
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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AL LECTOR.

\.l ordenar la presente edición no se ha separado la Real Academia Española del sistema que ha seguidu

en las anteriores y especialmente en la octava y la novena. Se abstiene, pues, de exponerlo y justificarlo

es un largo prefacio, que nada sustancial añadiría á lo que latamente manifestó en el prólogo á la última,

dada á luz en \ 843. No obstante, sin variar el plan de la obra ha procurado mejorarla; no solo enriqueciéndola

con muchas voces y locuciones que, ó desde antes le faltaban, ó modernamente introducidas se han gene

ralizado en el uso, sino quitando á varias la inmerecida nota de anticuadas cuando por plumas doctas las ha

visto rejuvenecidas. El mayor número de vocablos ahora agregados procede , ya de las novedades que se han

ido experimentando en todos los ramos de la administración pública por consecuencia de las actuales insti

tuciones políticas, ya del rápido vuelo que á su sombra tutelar han tomado las artes, el comercio y la indus

tria. No faltará, sin embargo, quien todavía eche de menos en esta edición algunas voces novísimas; pero, ó

las ha excluido de propósito la Academia, bien por demasiado técnicas, bien porque, apenas empleadas por

algunos escritores, han caido en completo desuso, ó se han medio naturalizado en Castilla cuando ya se habia

impreso el pliego donde habrían de colocarse. Por lo que respecta á estas últimas , la Academia ha preferido

reservar su inserción, para hacerlo mas adelante y con mayor autoridad, á la publicación de un prolijo su

plemento que retardaría la de la obra mas de lo conveniente, agotados como lo están meses há todos los

ejemplares de la precedente impresión.

Fácil hubiera sido á la Academia añadir 'muchas páginas á este volúmen, acudiendo al inagotable reper

torio de las antiguas crónicas y otras venerables leyendas, y tomando de ellas multitud de palabras, que no

harían ni mas elegante, ni en rigor mas copiosa el habla castellana; pero, si bien se propuso desde luego esta

corporación no limitarse en su Diccionario á la explicación del lenguaje corriente, sujeto á tantas y tan

continuas variaciones, sino que quiso siempre y quiere hacer mérito de dicciones y cláusulas anticuados,

nunca fué su ánimo , ni sería de grande utilidad para el público en general , el incluir las que caducaron no

mucho después de haber adquirido forma propia , regularidad y robustez nuestro romance.

Ni todo el trabajo de los Académicos ha consistido en hacer más ó ménos adiciones á las columnas de

este libro. También se han suprimido algunas locuciones por impropias ó por conocidamente supérfluas. Pero en

lo que se ha puesto mayor conato ha sido en corregir las definiciones oscuras y defectuosas , ampliar las

sobradamente diminutas y abreviar las que pecaban de redundantes , dando de paso la debida publicidad á

ciertas acepciones de tal ó cual voz, ya inserta en el Diccionario, que en épocas anteriores, ó no se usaban,

ó no se tuvieron presentes.

Bajo el aspecto, pues, de la mayor corrección, así literaria como tipográfica, aun mas que bajo el del

aumento de artículos, cree la Academia que este nuevo fruto de sus tareas merecerá , no raénos que los ante

riores , la pública aceptación.

 





Académicos de número y honorarios que actualmente componen la Real Academia

Española, por el orden de su antigüedad.

DE NÚMERO.

Excmo. Sr. D. Francisco Martínez de la Rosa, Vicepre

sidente del Consejo Real , Caballero de la insigne Orden del

Toisón de oro , Caballero gran Cruz de la Real y distingui

da Orden de Carlos III , de la de Cristo de Portugal , de la

Legión de Honor de Francia, déla del Salvador de Grecia,

de la del Cruzeiro del Brasil , de la del León de Bélgica , de

la de Pió IX, de la de San Jenaro de Nápoles, de la de

San Mauricio y San Lázaro de Cerdeña , de la del Nisham

de Turquía , individuo de la Real Academia de la Historia

v de otras corporaciones científicas y literarias , así nacio

nales como extrangeras , Director.

Excmo. é limo. Sr. D. Manuel José Quintana, Senador

del Reino , Caballero gran Cruz de la Orden de Cárlos III,

v Vicepresidente del Real Consejo de Instrucción pública.

Excmo. é limo. Sr. D. Eugenio de Tapia , Caballero

gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica, Ma

gistrado honorario de la Audiencia de Yalladolid, Pre

sidente de la sección de Jurisprudencia en el Real Con

sejo de Instrucción pública , y Director jubilado de la Bi

blioteca Nacional de esta Corte.

Excmo. é limo. Sr. D. José del Castillo y Ayensa, Se

nador del Reino , Consejero Real ordinario , Caballero gran

Cruz de la Pontificia Orden de San Gregorio , de número de

la de Cárlos III, Comendador de la de Isabel la Católica,

de la Legión de Honor de Francia , Enviado extraordinario

v Ministro plenipotenciario que ha sido cerca de la Corte

Pontificia.

Excmo. é limo. Sr. D. Juan Nicasio Gallego, Presbítero,

Doctor en Sagrados Cánones, Caballero gran Cruz de la

Real Orden de Isabel la Católica , Canónigo de Sevilla,

alecto Arcipreste del Pilar, Dignidad de la Santa Iglesia

metropolitana de Zaragoza , ex-Decano del Tribunal Apos

tólico y Real de la Gracia del Excusado , Consejero de Ins

trucción pública y Presidente de la sección de Ciencias

eclesiásticas , Senador del Reino , Juez Auditor de número

de la Rota de la Nunciatura apostólica , Examinador sino

dal de los Arzobispados de Valencia , Sevilla y Toledo , Pre

sidente de la Real Academia de Nobles Artes de San Fer

nando, Secretario perpetuo.

Excmo. é limo. Sr. D. Marcial Antonio López , Barón de

Lajoyosa , Caballero gran Cruz de la Real Orden americana

de Isabel Ja Católica , Comendador de número de la Real y

distinguida Orden de Cárlos III , djsl Real Consejo de Ins

trucción pública , Ministro honorario del suprimido Consejo

Real de España é Indias, Magistrado cesante de la Real

Audiencia territorial de Madrid , ex-Director de la Acade

mia de la Historia , Académico de número , honor y mérito

por la pintura de la de Nobles Artes de San Fernando , su

Consiliario y Secretario general perpétuo , y de S. M., de la

de San Lúeas de Roma , San Cárlos de Valencia , San Luis

de Zaragoza, correspondiente de la Real de Ciencias de

Turin , individuo de mérito de las Sociedades económicas

de Valencia, Granada, y la Habana, Presidente de la Di

putación permanente de la Aragonesa &c. &c. , Tesorero.

Sr. D. Eusebio María del Valle, Doctor en Jurispruden

cia, Decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad

central , Catedrático de Economía política en la misma , Di

putado que ha sido á Cortes, y vocal de las Juntas de

Aranceles y Estadística del Reino, individuo de varias cor

poraciones literarias, Bibliotecario.

Sr. D. José de la Revilla , Secretario de S. M., Comen-

¿dor de número de la Real y distinguida Orden española

de Cárlos III , Jefe de sección del Ministerio de Gracia y

Justicia , Académico de número de la Real de Buenas Le

tras de Sevilla &c.

Sr. D. Jerónimo del Campo , Caballero de la Real y dis

tinguida Orden de Cárlos III , Consejero de Instrucción pu

blica , Académico de número de la Real Academia de Cien

cias , honorario de la de la Purísima Concepción de Vallado-

lid , Ingeniero Jefe de primera clase de Caminos, Canales y

Puertos, Profesor y Director de Ja Escuela preparatoria

para las especiales de Caminos, Minas y Arquitectura.

Sr. D. Manuel Bretón de los Herreros , Caballero Co

mendador de número de la Real y distinguida Orden espa

ñola de Cárlos III, Individuo supernumerario de la Real

Academia de Buenas Letras de Sevilla , y de otras corpo

raciones científicas' y literarias do España y extrangéras;-

Director Bibliotecario mayor de la Nacional de esta Corte y

Vocal de la Junta consultiva de Teatros.

Excmo. Sr. D. Joaquín Ignacio Méncos y Manso de Zú—

ñiga, Conde de Guendulain y del Fresno de la Fuente,

Marqués de la Real Defensa, Barón de Bigüezal, Senador

del Reino, Gentilhombre de Cámara de S. M. con ejercicio.

Excmo. Sr. D. Juan González Cabo-reluz , Caballero gran

Cruz de la Orden de Isabel la Católica , antiguo Preceptor

de la Reina (Q. D. G.) , ex-Senador del Reino, Catedrático

de término y Decano de la facultad de Teología en la Uni

versidad central , Consejero de Instrucción pública , Exami

nador sinodal de varios obispados.

Excmo. Sr. D. Mateo Seoane, Doctor en medicina, Ca

ballero gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica , Co

mendador de número de la Real y distinguida de Cárlos HI,

Presidente de la quinta sección del Real Consejo de Ins

trucción pública , y de la primera del de Sanidad , Vocal de

la Junta general de Beneficencia , y de la consultiva de

Aranceles , Director de la Sociedad económica matritense,

Presidente de la tercera sección de la Academia Real de

Ciencias , Socio de la Sociedad médica de Londres , corres

ponsal de la Academia de Medicina de París &c.

Excmo. é limo. Sr. D. Antonio Gil de Zárate, Caballero

gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica , Comen

dador de número de la de Cárlos III , Secretario de S. M.

con ejercicio de decretos , Individuo de la Real Acadenr

de Nobles Artes de San Fernando, Director general que

sido de Instrucción pública, y actualmente Subsíácret

del Ministerio de la Gobernación del Reino.

Excmo. Sr. D. Mariano Roca de Togores, Marqués de

Molins , Vizconde dé Rocamora , Caballero profeso del há

bito de Calatrava , gran Cruz de la Real y distinguida Orden

española de Cárlos III , de la Orden Piaña y de la de S. Je

naro de Nápoles, Gentilhombre de Cámara de S. M. con

ejercicio , individuo de número de la Academia de Nobles

Artes de San Fernando, de la de Buenas Letras de Sevilla,

de la de San Cárlos de Valencia , del Instituto histórico de

Francia , de la Academia de Anticuarios del Norte , de la de

Ciencias y Letras de Toscana , de las Sociedades econó

micas de Alicante , Búrgos , Murcia &c. , &c. , &c.

Sr. D. Jerónimo de la Escosura, Caballero de la Real y

distinguida Orden' de Cárlos III ,"<3éi Consejo de S. M».* su

Secretario con ejercicio de decretos , Intendente de provin

cia de primera clase jubilado , Académico de la Real Aca

demia de la Historia.

Excmo. Sr. D. Ventura de la Vega y Cárdenas, Cab*-

ílero gran Cruz de la Real Orden, americana de Isabel a

Católica, Caballero de la Real y distinguida de Carlos III y

de la militar de San Juan de Jerusalen , Oficial de la Legón



de Honor, Gentilhombre de cámara de S. M. con ejercicio,

Ministro plenipotenciario, Presidente de la Junta consultiva

de Teatros &c, &c.

Excmo. Sr. D. Manuel López Cepero , Dean de la Santa

Iglesia metropolitana de Sevilla , Catedrático y Decano de la

facultad de Teología de aquella Universidad , Caballero gran

Cruz de la Real Orden Americana de Isabel la Católica , Se

nador del Reino &c. &c¡

Excmo. Sr. D. Patricio de Ja Escosura , ex—Ministro de

la Gobernación del Reino , Gentilhombre de Cámara

de S. M. con ejercicio , Diputado á Cortes por la S. H. ciu

dad de Zaragoza , gran Cruz de Isabel la Católica , Caballero

de la indita de San Juan de Jerusalen y de la Real y Militar

de San Fernando.

Excmo. Sr. Frey D. Juan de la Pezuela y Ceballos , Mar

qués de la Pezuela, individuo de varias Academias litera

rias , Caballero de varias Órdenes militares y civiles, Conse

jero honorario do Estado , Teniente General y Senador del

Reino.

Excmo. éllmo. Sr. D. Joaquin Francisco Pacheco, gran

Cruz de la Orden de Cristo , Fiscal cesante del Tribunal Su-

-premo de Justicia, Ministro de Estadb y Presidente del

Consejo de Ministros que ha sido, Abogado de los Tribuna

les de la Nación y Diputado á Cortes. ,

Excmo. Sr. D. Angel Saavedra Ratnirez , Ramírez de Ba-

quedano , Grande de España , Duque de Rivas , Marqués de

Andía y Yillasinda, Senador del Reino, gran Cruz de la

ínclita Orden de San Juan de Jerusalen y de la Real y dis

tinguida de Carlos III , Consiliario de la Real Academia de

San Fernando &c. , &c. , &c.

Sr. D. Agustín Durán, Licenciado en Jurisprudencia,

Académico de la Greco—Latina , socio de la Económica de

la Habana , Ribliotecario primero y Decano de la Nacional

de esta Corte.

Sr. D. Ramón Mesonero Romanos.

Excmo. Sr. D. Antonio Alcalá Galiano y Villavicencio,

Caballero gran Cruz de la Real y distinguida Orden de Cár-

los III, Maestrante déla Real de Sevilla, Senador del Reino,

ex-Ministro de Marina, miembro de varias Sociedades litera

rias y económicas de España y países extrangeros , Envia

do extraordinario y Ministro plenipotenciario de S. M. Cá—

tólica cerca de S. M. Fidelísima &c. , &c.

Excmo. Sr. D. Pedro José Pidal , Marqués de Pidal , Ca

ballero gran Cruz de la Real y distinguida Orden española

de Cárlos III , de la de San Fernando y del Mérito de las

Dos Sicilias , de la del León Neerlandés , de la de Pió IX, de

la de Leopoldo de Rélgica, de la de Cristo y de la de la

I oncepcion de Villaviciosa de Portugal , de la de San Mau-

^io yv San Lázaro de Cerdeña, de la de Leopoldo de Aus—

i, <& la Legión de Honor de Francia , condecorado con el

^l^nplftijaz en brillantes de Turquía , con el de igual clase

déla Orden del León y del Sol en diamantes de Persia , in

dividuo de número pe la Real Academia de la Historia y de

la de San Fernando, y honorario de la de San Carlos de

Valencia, Diputado á Cortes &c. , &c.

Sr. D. Eugenio de Ochoa, Caballero de la Orden de

Cárlos III y de la Legión de Honor de Francia , Comenda

dor de Isabel la Católica , Jefe de Sección en el Ministerio

de Gracia y Justicia y Secretario general del Real Consejo

de Instrucción pública. - .

Sr. D. Antonio María Segovia Izquierdo, Comendador

de la Real Orden americana de Isabel la Católica , Caballe

ro de la de Cárlos III , Oficial de la Legión de Honor de

Fraíncia., miembro supernumerario del Consejo superior de

Sanidad del Reino, Cónsul de S. M. en el Havre de Gra

cia &c. , &c.

Excmo. Sr. D. Alejandro Olivan, Caballero gran Cruz

ie las Reales Ordenes de Cárlos III é Isabel la Católica,

'ndividuo del Real Consejo de Instrucción pública , del de

Agricultura , Industria 'y Comercio , y de la Academia de

Pobles Artes de. San Fernando. ; _

Excmo. Sr. D. Nicomedes Pastor Diaz, Ministro que ha

sido de Comercio , Instrucción y Obras públicas.

Sr. D. Juan Eugenio Hartzenbusch , Caballero de la Real

y distinguida Orden española de Cárlos III y de la ameri

cana de Isabel la Católica , individuo supernumerario de la

Real Academia de Buenas Letras de Sevilla , Bibliotecario

de la Nacional de esta Corte y Vocal de la Junta consultiva

de Teatros.

Excmo. Sr. Marqués de Valdegamas, Secretario de S. M.

con ejercicio de decretos , Gentilhombre de Cámara • con

ejercicio, Caballero gran Cruz de la Orden americana de

Isabel la Católica , de la Real y distinguida de Cárlos III, de

la Legión de Honor de Francia, Ministro plenipotenciario

de S. M. Católica en dicha nación.

Sr. D. José Joaquin de Mora.

Excmo. é limo. Sr. D. Francisco Javier de Quinto, Con

de de Quinto, Senador del Reino, Consejero Real, Ministro

honorario del Supremo Tribunal de Guerra y Marina , Ca

ballero gran Cruz de la Real Orden Americana de Isabel la

Católica , y Comendador de número de la Real y distinguida

de Cárlos III, Vocal de la Junta general de Beneficencia,

individuo del Real Consejo de Instrucción pública , Decano

do la Comisión central de Monumentos históricos y artísti

cos, de número de las Reales Academias de la Historia y

de Nobles Artes de San Fernando , de mérito de la sevilla

na de Buenas Letras , y de la de Jurisprudencia teórico—

práctica de Madrid , honorario de la de San Luis de Zara

goza y de la de la Concepción de Valladolid, Doctor en

derecho , correspondiente de la Real Academia de Arqueo

logía de Bélgica , de la Sociedad de Anticuarios de Norman-

día, miembro honorario de la Academia Gran Ducal de

Mineralogía y de Geognosia de Jena , de varias Sociedades

económicas de Amigos del país &c, &c.

Sr. D. Fermín de la Puente y Apecechea , Catedrático

propietario de Jurisprudencia , Secretario deS. M. con ejer

cicio de decretos , Caballero Comendador de número de la

Real y distinguida Orden española de Cárlos III , y Oficial

de la Secretaría del Ministerio de Fomento.

Excmo. é limo. Sr. D. José Caveda, Director general de

Agricultura y Comercio , Consejero Real extraordinario,

Consejero del Real Consejo de Agricultura, Industria y Co

mercio , Secretario de S. M. con ejercicio , Comendador de

número de la Orden de Cárlos III, Caballero gran Cruz de

la de Isabel la Católica , individuo de número de la Real

Academia de la Historia , Vocal de la Comisión central de

Monumentos artísticos , Socio correspondiente de la Socie

dad nacional de Agricultura de París.

HONORARIOS.

Sr. D. Juan Jorge Keil.

Sr. D. Luis Viardot.

Excmo. Sr. D. José* Gómez de la Cortina , Conde de la

Cortina , Caballero profeso de la Orden militar de Montesa,

Ígran cruz de la Real y distinguida Orden española de

árlos III.

Sr. D. Andrés Bello , Rector de la Universidad de San

tiago de Chile. , , ....

Académicos que han fallecido desde el año de \ 843.

Excmo. Sr. D. Martin Fernandez de Navarrete.

limo. Sr. D. Vicente González Arnao. , , .

limo. Sr. D. Demetrio Ortiz.

Sr. D. José Duaso. ■ •,,<'•■ i

Excmo. Sr. D. Francisco Javier de Búrgos.

Sr. D. Alberto Lista. .,„,',

Excmo. Sr. Duque de Frias y de Uceda.

Dmo. Sr. D. Félix Torres Amat.

Sr. D; Juan María Maury. ; .'.

Sr. D. Pedro María Olive. . . ■ t . „ t. .



EXPLICACION DE LAS ABREVIATURAS.

En los verbos activo.

Adverbio.

_ 1 Adverbio de lugar.

Ir. m. ú adv. mod.. . . . Adverbio de modo.

f.1 Adverbio de tiempo.

t Voz de la Agricultura.

Voz de la Albañileria.

Voz de la Albeitería.

Voz de la Alfarería.

■g Voz del Álgebra.

a¡, Ambiguo.

Voz de la Anatomía.

:t Voz ó frase anticuada.

til— Voz de la Aritmética.

W Voz de la Arquitectura.

h- Voz de la Artillería.

p Voz de la Astrología.

ptw Voz de la Astronomía.

■ • Aumentativo.

¡1 i West..

■ta. iütóptr..

fin. 6 Dr.

Voz de la Ballestería.

Voz del Blasón.

Voz de la Botánica.

Voz de la Cabestrería.

Voz de la Cantería.

Voz de la Carpintería.

Voz de la Catóptrica.

Voz de la Cerería.

H¿ Voz de la Cerrajería.

I C# Voz de la Cetrería.

Voz de la Cirugía.

Voz del arte de Cocina.

Voz del Comercio.

■i Común de dos.

Comparativo.

Conjunción.

dist Conjunción distributiva.

day Conjunción disyuntiva.

ó Crotol Voz de la Cronología.

Voz de la Danza.

Voz de la Dialéctica.

im. Diminutivo.

6 Didpír Voz de la Dióplrica.

Voz de la Dogmática.

Voz de la Dramática.

Voz de la Escultura.

Voz de la Esgrima.

Voz de la Estática.

Expresión.

Voz ó frase familiar.

Voz de la Farmacia.

Sustantivo femenino.

¡R ó Fitos Voz de la Filosofía.

jft. 6 Fúic Voz de la Física.

Voz ó frase forense.

Voz de la Fortificación.

Frase.

fr.pro\ Frase proverbial.

tac Frecuentativo.

Voz de la Geografía.

Voz de la Geometría.

Voz de la Germanía.

Voz de la Gnomónica.

Voz de la Gramática.

Voz de la Historia natural.

/ap. ólnpr Voz de la Imprenta.

¡*taj Interjección.

jroo Ironía ó irónicamente.

irreS- Irregular.

Voz de la Jineta.

Voz de la Jurisprudencia.
M- 0 ¿üwal Literatura.

 

•oc Locución.

Lóg Voz de la Lógica.

I Lugar.

Man. ó Manej Voz del Manejo de los caballos.

Maq Voz de la Maquinaria.

m Sustantivo masculino.

ni. y f Sustantivo masculino y femenino.

Mat Voz de la Matemática.

Med Voz de la Medicina.

met Metáfora ó metafóricamente.

MU. ó Aft/«c Voz de la Milicia.

Min Voz de la Mineralogía.

W Voz de la Mitología.

m. adv. ó mod. adv Modo adverbial.

Mont -Voz de la Montería.

Voz de la Música.

Náut Voz de la Náutica.

n Nombre ó Neutro.

n En los verbos Neutro.

n. p. d n. pr Nombre propio.

núm Número.

Opl Voz de la Óptica.

Oral Voz de la Oratoria.

Ortogr Voz de la Ortografía.

P Participio.

P- a Participio activo.

P- P *Participio pasivo.

part. comp Partícula comparativa.

par. conjunt Partícula conjuntiva.

pato" Nombre patronímico.

Pert Voz de la Perspectiva.

Pint Voz de la Pintura.

Pial Voz de la Platería.

Pl Plural.

Poét Voz de la Poética.

PolU Voz de la Política.

prep Preposición.

prob Pronombre.

Pros Voz de la Prosodia.

Prov Proverbio ó proverbial.

prov Provincial.

pr. And Provincial de Andalucía.

pr. Ar Provincial de Aragón.

pr. Att Provincial do Asturias.

pr. Ast. de Santill Provincial de Asturias de Santillana.

pr. Exlr Provincial de Extremadura.

pr. Gal Provincial de Galicia.

pr- Gr Provincial de Granada.

pr. Manch Provincial de la Mancha.

pr. Moni Provincial de las Montañas.

pr. Moni, de Búrg Provincial de las Montañas de Búrgos.

pr. Mure Provincial de Murcia.

pr. Nav Provincial de Navarra.

pr. Rioj Provincial de la Rioja.

pr. Tol. Provincial de Toledo.

Quím Voz de la Química.

r. ó v. r Verbo recíproco.

ref Refrán.

Rtt Voz de la Retórica. u

Saslr Voz de la Sastrería. '

sing Singular.

sup Superlativo.

jTeoi Voz de la Teología.

t Tiempo.

var Varón.

V Véase.

v. a Verbo activo.

imp Verbo impersonal.

v. n.. . Verbo neutro.

Vol Voz de la Volatería.

I- Los artículos que constan de dos ó mas voces , y entre ellas tienen algún sustantivo , corresponden al lugar alfabé

tico propio de éste , o al del primero de los sustantivos , si hay mas de uno , exceptuándose la palabra cosa , por ser tari

n. El articulo de esta clase , que no tenga ningún sustantivo , estará donde toque al verbo , si lo hay , ó al primero de

los verbos si hay mas de uno. Exceptúanse de esta última parte de la regla los verbos auxiliares haber y ser, y los que

ha«n veces de auxiliares , como tener , ir , venir , los cuales no se considerarán en este caso como verbos , para evitar la

Hceava repetición que dificultaría encontrar con brevedad lo que se busca.

JJJ c; e ■ i_ _ • i j_i . r
DI Si no fuere sustantivo ni verbo ninguna de las voces del articulo , se hallará éste en el lugar que por órt

tóico corresponde al adjetivo, ó al primero de los adjetivos, si tiene varios,
ro o: • i i J i i .i i r. ' i • i- .• , r • i-t

elen alfa-

IV.

'«re.

Si ninguna de las voces del artículo es sustantivo, verbo ni adjetivo, búsquese en su primera palabra, sea cual
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DICCIONA 1110

BE LA LENGUA CASTELLANA.

ABA ABA ABA

i letr a del abecedario y la de sonido

lleno entre las vocales: se pronuncia

abriendo la boca, estando la lengua, labios y

(falles quedos, y dejando salir libre la res

piración sonorosa. || La primera de las siete le

tra llamadas dominicales, que sirven para sena

rios dias de la semana según el cálculo crono

lógico. ¡| Sirve para la composición de muchos

rerbos y otras partes de la oración que se for

man de 'sustantivos ó adjetivos ; como de blan

do ablandar , de brazo abrazo y abrazar. || Se

añadía al principio de muchas' voces; cumo

AIAJA», AMATAR, APREGONAR. ATAMBOR, APROVE-

caoso, atal, atas; pero el uso moderno la

omite como del todo inútil. | Da principio á la

formación de muchas frases ó modos de hablar

que llamamos adverbiales ; como A sabiendas,

i brazo partido. || En las universidades se sir

ven de esta letra para votar los grados, y sig

nifica «probado. || Preposición que denota la ac

ción del verbo cuando precede á los nom

bres propios ó apelativos de las cosas, 6

ciando se pone antes de los infinitivos regidos

de otros verbos; como vamos Á pasear, ir Á

comer. Ad. || En varias locuciones equivale á

junio, cerco de ; como se sentó a la mesa : es

taba X la puerta do su casa. Ad. || En otras tiene

e! mismo significado que la prep. hasta ; como,

de Madrid a Cádiz hay cieu leguas; pasé el

rio con el agua Á la cintura; el gasto subió Á

cien doblones. Ustpu. || A veres suple por las

prep. hacia y contra ; v. g. Se fué a ellos como

un l.'on. Ad. Versus. || Después de los verbos

de movimiento se antepone al término de la

acción: como, se marchó a las Indias; voy A

paseo. Ad. | En algunos casos sirve para deter

minar el tiempo en que se ha de hacer ó ve

rificar alguna cosa, ó ya se ha verificado;

como, vendré Á las ocho, llovió Á mediodía. ||

Prefija el Un de algún plazo; como, de aquí Á

S.Juan, a la cosecha pagaré. || Se emplea para

«presar el modo do la acción; como, a pié,

i caballo, a galas. || Significa conformidad de

la cosa de que se trata con otra diferente ; como,

A ley de Castilla, a fuero de Aragón, Á la fran

cesa. Secmditm. |! Precede á la designación del

precio de las cosas ; eoroo, a treinta rs. vale

» tanega de trigo. ¡| Se aplica á la distribu

ción 6 cuenta proporcional; como, Á dos por

ciento, a perdiz por barba. || Suelo á veces

equivaler á las prep. por y para ; como Á ins

tancias mías, a beneficio del público. || Otras

equivale á con ; como, le molieron Á palos, la

mató A pesadumbres. Cum. || Se usa igualmente

para denotar la correspondencia ó inconexión

de /os asuntos entre sí; como, Á propósito de

lo que eslabas diciendo, eso no viene Á cuen

to, j Se usa en sentido condicional al principio

de la oración con tiempos de infinitivo, y cor

respondí» á la conjunción si; v. g. a saber yo

que había de venir, Á decir verdad. Si. || Abre

viatura de alteza. || aa. Abreviatura de altezas

y de autores, según el contexto del escrito.

AAROM. m. V. barba de aros.

ARABA, f. y ABABOL, m. prov. amapola.

ABACERIA, f. El puesto ó tienda pública donde

se vende aceite, vinagre, bacalao, legumbres

<eras ele. Taberna penuaria.

ABACERO, RA. m. y f. El que tiene abacería.

roternariiíj penu.'nius, penarius.

UACIAL adj. Lo que pertenece al abad. Abba-

Joto, Uve ad a'ibalem perlincns.

«ACO. m. .4rc. La parle superior en forma de

jüero que corona el capitel. Abacus.

ABAb m. E| /perior de un monasterio. Albas.

•«■fcrii pntftdto. || El superior ó cabeza de

algunas iglesias colegíale-:. CoUegialis ecclesiai

prafeclus ñve ardiste». || En algunas catedrales

título de dignidad. Abbas. || En Galicia, Navar

ra y otras provincias el cura párroco. Paro-

chus. || El cura ó beneficiado que sus compañeros

eligen para que Ies presida en cabildo durante

cierto tiempo. Cleri antistes. || Título honorífico

de |a persona lega que por derecho de sucesión

posee alguna abadía con frutos secularizados. Ab

bas laicus. v¡ l smcularis. || El hermano mayor de

alguna cofradía. Sodalitatis primiccrius. \\ El ca

pitán ó caudillo de la guardia que llamaban del

conde D. Gómez. Componíase esta de un abad,

que era caballero, y de cincuenta ballesteros

que eran hijosdalgo. Salellilum comilis cujusdam

Hispania prcefeclus. || bendito. El que en su

iglesia y territorio lieno jurisdicción cuasi

episcopal. Abbas jure quasi episcopati fungens.

¡i mitrado. El que en ciertas funciones usa de

insignias episcopales. Abbas infulá episcopati

insignitus. || abad Avariento por OH bodigo

pierde ciento, ref. tn que se advierte que la

avaricia redunda por lo común en perjuicio

del mismo avaro. || abad de zarzuela, comís-

teis la olla, pedIs la CAZUELA, ref. que re

prende á los que no contentos con lo necesario

piden las cosas superfinas. Consumptis dapibus,

lances pelere. || abad y ballestero, mal para

los moros, ref. que da á entender que si el su

perior es pendenciero ó de mal genio, resulta

daño a los súbditos , y por consiguiente se desea

que todo mal vaya á los enemigos. Si quid mali

in Pyrrham. || como canta el abad responde

el sacristán, ref. que significa que los súbdi

tos se acomodan regularmente al dictámen de

los superiores y los imitan, liegis ad cxemplum

Idus componitur orbis. \\ el abad de bamba, lo

QUE NO PUEDE COMER . DALO POR SU ALMA. ref. que

reprende al que solo da lo que le es inútil ó

ó no le aprovecha. Quod prodesse nequit, san-

CtiflCat. || EL ABAD DE LO QUE CANTA YANTA, ref.

con que se denota que cada uno debe vivir y

sustentarse de su trabajo. Profirió quisque a-

bore vichan queerit. || si bien canta el abad no

le va en zaga el MONACILLO, ref. que denola ser

algunas personas conformes en conduela y en

obras , de forma que no puede decirse cuál es

peor. Servas hero nequior.

ABADA, f. rinoceronte.

ABADEJO, m. Pescado de dos ó tres piés de

largo, que se pesca con suma abundancia, es

pecialmente en el banco de Terranova, y se

conserva salado. Gadus morhua. || Pájaro de Eu

ropa de tres á cuatro pulgadas de largo, y muy

vistoso por la vari 'dad de sus colores. Molacilla

regulus. || Insecto sin alas de mas de una pul

gada. de largo, negro y con unas rayas trasver

sales encarnadas. Meloe majalis.

ABADENGO, GA. adj. Lo que pertenece al se

ñorío, territorio ó jurisdicción del abad. Abba-

tialis velad abbaiem perlinins. || s. m. ant. El

poseedor de territorio ó bienes de abadengo.

Abbatialis terrilorii reí prwdii dominus.

ABADESA, f. La superiora de algunas comunida

des de religiosas. Abbatissa, vel sacrarum vir-

ginum antislita.

ABADÍA, f. La dignidad de abad. Abbatia, abba-

lis munus sive dignilas. U La iglesia, monaste

rio, territorio, jurisdicción, bienes y rentas

pertenecientes a un abad. Abbatis ecclesia, cce-

nobium, trrrilorium, dilio. fundía, vectigalia.

I. i casa del cura, l'arochi domus.

ABADIADO, m. ant. abadía. Hoy se usa en la

corona de Aragón por el territorio de la abadía.

ABAJAMIENTO, m. ant. rebaja, ó descuento. ||

ant. Bajeza ó abatimiento.

ABAJAR, n. ant. bajar.

ABAJO, adv. I. En In parle inferior. Infra, deor-

sum. || ant. debajo.

ABAJOR. m. ant. bajura.

ABALADO, DA. adj. ant. Ahuecado, fofo, espon

joso. Fungosus, spongiosus.

ABALANZAR, a. Ponér en el fiel ias balanzas.

ACquare lances. || Arrojar, impeler. Impeliere,

propellei e. || r. Arrojarse á algún peligro , ó ar

remeter á otro echándose sobre él. Se indis-

crimen inferre : alium impeleré.

ABALDONADAMENTE. adv. m. ant. Vilmente,

con baldón.

ABALDONAR, a. ant. Envilecer, hacer despre

ciable.

ABALEAR, a. Limpiar el trigo, cebada etc. al

tiempo de aventarlo, separando del grano con

una escoba los granzones y paja gruesa. Scopis

in área frumento inundare.

ABALLAR, a. ant. Bajar, batir. [| ant. Llevar ó

conducir. || ant. Mover con dificultad. || ant.

Pinl. REBAJAR.

ABALLESTAR, a. Náut. HALA*.

ABALORIO, m. Conjunto de cuentas pequeñas

de vidrio taladradas para hacer sartas. Sphairu-

la? vitrea;, perfórala! ad mundum muHebrem.

ABANDALIZAR, a. ant. abanderizar.

ABANDERADO, m. El que en las procesiones y

dias de regocijo lleva bandera. Sacra aulpopü-

laris pom¡>w signifer. || El oficial destinado á

llevar la bandera. \'exillarius , signifer. || ant.

El que servia al alférez para llevar la bandera.

Vexttlarii, sire signiferi minisler.

ABANDERAR, a. Dotar a los buques de los do

cumentos que acreditan su bandera.

ABANDERlA. I", ant. bando ó parcialioad.

ABANDERIZADO!», RA. m. y f. El que abande

riza. Facliosus.

ABANDERIZAR, a. Dividir, levantar la gente ó

pueblos en bandos ó parcialidades. Úsase tam

bién como recíproco. Sedilionem faceré.

ABANDONAMIENTO, m. abandono.

ABANDONAR, a. Dejar, desamparar una cosa, no

hacer caso de ella. DereUm/uerc. deserere. || r.

Entregarse á la ociosidad, á los vicios; descui

dar uno sus intereses ú obligaciones, y tara-

bien el aseo y compostura de su persona. So-

cordial se atque ignavia) Iradere. || Caer de

ánimo, rendirce en las adversidades y contra-

tiempos./lntmo caderr, deflccre.

ABANDONO, m. La acción y efecto de abando

nar y abandonarse. Derelictio.

ABANICAR, a. Haíer aire con el abanico. Úsase

mas comunmerite como recíproco. Flabeüo ven

tilare, sibi venlulum faceré.

ABANICO, ni. Instrumento por lo común con pié de

varillas y pais de tela, papel ó piel, que se des

plega y sirve para hacerse aire. Flabtllum. || Lo

que tiene su figura, como la cola del pavo real. |¡

(ierm. La espada. Ensis. || es abanico, m. adv.

en figura de abanico. Flabclli forman» habens.

ABAN ILLO. ni Adorno de lienzo afollado de que se

formaban los cuellos alechugados que se usaron

en otro tiempo. TorcyltS iinteus canaliculatim

compltcaius. II vjbc.ev„
ABAMNO. m ,, a»*s() "cío» lc gasa ú otra tela

~ . ... r,-- rt^vCI^1* O""- -
blanca do jy ant- 1 . ¿> \fgo- con que las mu-
geres guai |1(ina xeici* 0¿ael escote del jubón.

ABAMQUEUfdeclaK en {;i que hace ó vende

abanicos. 'V.r» VAN- „, imxr, ucndiíor.

ABANO. m.v™ -wTec

ABANTO. me| olro extremo al buitre, pero me

nor de w ¿onde está a de ,c<jlor mas„viv?

en las mafi^ innatante rem>s plumas. V uUur. |¡

adj. que i >s medrosos y es

pantad)- j



ABA ABIABE

ABARATAR, a. Disminuir , bajar el pi ocio Je una

cosa. Usase mas bien como neutro y recíproco.

Pretium mintiere.

ABARCA, f. Calzado rústico que se lince <ifi

cuero de buey, caballo etc. sin adobar: cubrí)

la planta , los dedos y algunas veces la mayor

parte dol pié, y se "ata con unas cuerdas ó

correas sobre el empeine v tobillo, l'ero.

ABARCADO, DA. adj. ant. El" hombre calzado de

abarcas.

ABARCADOR, RA. m. y f. El que. abarca. Manu,

manibus, aut brarltiis comprehcnsor.

ABARCADURA, f. La acción y efecto de abarcar.

Compfi iiensio.

ABARCAMIENTO, m. ababcadura.

ABARCAR, a. Ceñir con los brazos ó con la

mano cuanto aquellos ó esta pueden alcanzar

con toda su extensión. liraMis aut manibus
■ compre/tendere. || niel. Comprender, contener

dentro de sí muchas cosas. Comprehtnderc,

continere. comptecti. \\ Tomar uno ú su cai go

muchas cosas ó negocios á un tiempo. Multa

simul aggredi, ntuliri. || Mvnt. Rodear ó dar

un cerco á un pedazo de monte en que se

presume estar la caza. Circumire, obsidere fe-

rarum latibula. || quien mucho abarca poco

iprieta. ref. con que se significa que quien

emprende ó toma á su cargo muchos negocios

•i un tiempo, por lo común no puede desem

peñarlos bien todos. Piuribus inlentus minor

est ad singula sensus.

ABARCON, ni. Aro de hierro que en los coches

sirve para afianzar la lanza dentro de la punta

de la tijera. Férrea lamina parti rhedue ante-

riori ¡entonan adneetcns.

ABARQUILLADO, DA. adj. Lo que tiene figura

de barquillo. Incurvalur.

ABARQUILLAR, a. Poner una cosa en figura de

barquillo. Incurvare, inflectere.

ABARRACARSE, r. Ponerse á cubierto en bar-

ratas. Tttguriis se protegeré.

ABARRADO, adj. ant. barrado.

ABARRAGANAMIENTO, m. amancebamiento.

ABARRAGANARSE, r. amancebarse.

ABARRAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de

abarrar.

ABARRANCADERO, m. Sitio cenagoso donde es

l fitcil atascarse. Locus camosus, salcbrosus. ||

raet. Negocio ó lance de que no se puede salir

fácilmente. Dii'ficilis, operosa res.

ABARRANCAMIENTO, ni. La acción y efecto de

abarrancar ó abarrancarse, In salebras luto

(¡lenas imtnersio.

ABARRANCAR, a. Hacer barrancos 6 meter á

alguno en ellos. Usase también en la última

acepción como recíproco, t'osis aut salebris

vías hdercludere. ]| r. met. Meterse en alguna

dificultad ó empeño que tiene mala salida. Diffi-

cili negotio implicar).

ABARRAR, a. ant. Arrojar, tirar violentamente

alguna cosa contra otra mas dura.

ABARRAZ. ni. ant. albarraz.

ABARRISCO, adv. m. ant. Sin distinción, consi

deración ni reparo. Usábase comunuicnle con

el verbo llevar. Hoy tiene algún uso entre la

gente rústica.

ABARROTAR, a. Apretar alguna cosa con barró

les. Yinculis ferréis, siie ligneis atetare, cen-

slringcre. || Saúl. Asegurar la estiva de un bu

que llenando sus huecos con-abarrotes y en

junques. Mercium fasciculis interva, antia navis

spatia explere.

ABARROTE, m. Náut. El fardo pequeño hecho á

propósito para llenar el vacio que dejan los

grandes. Mercium fasciculus spatia navis in-

tervncantia expltlurus.

ABASTADAMENTE. adv. m. an\ Abundante ó

copiosamente. Abundé, copióse.'

ABASTAMIENTO, m. ant. Abundancia, copia.

AffluenHa, copia.

VBASTANZA. f. ant. abastamiento. || adv. ant.

BASTANTE. '

iBASTAR. a. ant. abastecer. Usibase también

como recíproco. || n. ant. Bastar ó ser sufi

ciente.

BASTARDAR, n. ant. bastardeara

.BASTECEDOR, RA. m. y f. El que abastece.

Annonai, cautione data ne unquam dtfieiat,

curator constilutus.

BASTECER, a. Prov7*8iVde bastimentos ó de

otras cosas ncce»rjV¿\»»^»w, aliarumque

rentm enjiiam patt/e ^'"io/V!

BASTECIMIENTO. tn. ' ¡ T Y efeclo de

abastecer. Annona>ar¿¡ acc/onl

.iASTIMIENTO. m.-t 4 jnto.
BASTIONAR. a. Fort. r4STKci«,P' en alguna

plaza para fortifica!" . ti$ muñiré.

BASTO, m. La prov imentos ne

cesarios. Annonaf ps la pieza

■o piezas menos \ obra. Vestís

acu pida?, acc v. m. ant.

Cnninsa t\ -> i >u

ABATANAR, a. Batii- y gol|K>ar el paño en el ba

lan para sacarlo el aceite y enfurtirle. Pannum

batitirc.

ABATE, m. El clérigo, por lo común (le órdenes

menores, vestido de hábito clerical á la roma

na. Veste non talari, a! dericati indutus

ÁBATE, inlerj. Apárlate de ahí, quítate allá, re

tírate. Apage te.

ABATIDAMENTE, adv. m. Con abatimiento. Ab-

icclé, demissé.

ABATIDÍSIMO, MA. adj. sup. de abatido. Ab-

jeetjttimus.

ABATIDO, DA. adj. Bajo, ruin, despreciable.

Aljectus, humiiis, lilis. ¡| Desanimado, descon

sulado, afligido.

ABATIMIENTO, ra. La acción y e ecto de abatir.

Animi abjeeth. \\ Humildad y bajeza de on-

diciun ó estado. Gencris humilitas, ignobililas. ||

Mcd. Postración, lalta casi total de fuerzas.

Viriutn d. fevt o, in/irmitas. || del rumbo. Náut.

La declinación que forma el navio tic la línea

de su rumbo por causa de los vientos ó cor

rientes. Xavts vento aut mari impeliente á recto

cttrsu deelinalio.

ABATIR, a. Derribar, derrocar, echar por tierra.

Ucjicere, evertere. || met. Humillar, envilecer.

Usase también como recíproco. Deprimen, pro-

bro ufíicere. I| Hacer perder el ánimo, las fuer

zas. Aiicujus animum aut vires frangere. Usase

mas comunmente como recíproco. Cadere

animo. || Náut. Apartaise el navio de la línea

de su ri.mbo por causa de los vientos ó cor

rientes. Navún vento aiU mari imp.U¡nte d

recto cursu declinare. \\ Núut. Deshacer ó des

baratar la pipería, camarotes, tiendas y otras

cosas en las embarcaciones. Navis tubicula

deslruerc, umbráculo demittere. || r. Bajar, des

cender. Descenderé.

ABDICACION, f. La acción y efecto de abdicar.

Abdicalio.

ABDICAR, a. Dejar ó renunciar enteramente. Dí-

cese hablando de las dignidades soberanas,

como la corona, el imperio. Abdicare. || for.

Renunciar de su propia voluntad el dominio,

propiedad ó derecho de alguna cosa, abdica

re. || for. p. Ar. Revocar. Abolere.

ABDOMEN, m. Anal. Cavidad del tronco humano,

situada debajo del pecho y encima de las e\-

t realidades inferiores. Abdomen.

ABDOMINAL, adj. Lo que pertenece al abdo

men, Ad abdomen pcrlincns.

ABECÉ, m. alfabeto. Alphabetum. \\ met. Los

primeros rudimentos ó principios de cualquie

ra ciencia ó facultad. Scicnliurt.m elementa.

ABECEDARIO, ra. El orden ó serie de las letras

de cada lengua. Alphabetum.

ABEDUL, ra. Árbol tic veinte á treinta piés de

altura, cuya corteza se usa para teñir ríe amu

rillo rojo; "y su madeia sirve para unir las de

las almadías, para hacer canastos, y otros

usos. Iletttla alnus.

ABEJA, f. Insecto con alas, de tres A cuatro lí

neas de largo, que con muchos individuos de su

especie vive siempre en laboriosa sociedad,

habitando en su estado silvesti e los huecos de

los árboles ó de las peñas, y en el domestico ias

colmenas que el hombre les prepara á Un oe

aprovecharse de la cera con que labrican sus

panales y de la miel que depositan en ellos, ex

traída de las flores. Apis. \\ machiega t maesa.

La hembra de los zánganos-, y la madre de las

abejas que fabrican la miel y la cera. Es única

en cada colmena, y basta para mas de mil ma

chos. Apis femina. || maestra, maesa. || abeja y

OVEJA V PAUTE EN LA IÜHEJA DESEA A SU HIJO

la vieja, ref. quo advierte que la carrera ecle

siástica, los colmenares y ganado lanar pro

porcionan muchas comodidades y riquezas.

Ituris opes cum Ecclesm redilibus máxime

appetenda:.

ABEJAR, m. colmenar. || adj. con que se distin

gue una especie de uva a que son mas aficio

nadas las abejas. Uva apiana.

ABEJARRÓN, ni. Insecto con alas de una pulgada

de largo, ceniciento, y que al volar zumba con

mucho ruido. En la parle anterior del cuerpo

tiene unas manchas negras que representan

con bastante propiedad una calavera. Sphinx

átropos.

ABEJARUCO, m. Ave de medio pié de largo,

hermosa por el color azul y verde de sus

alas y el amarillo de su pecho. Persigue á las

abejas y se las come. Mcrops.

ABEJERA, f. colmena». |] ant. toronjil.

ABEJERO, m. colmenero. || p. Ar. Avé, abeja-

rico.

ABEJICA, LLA, TA. f. d. de abeja. Apicula.

ABEJON, m. Macho de la abeja maestra. Fucus. ||

Insecto de una pulgada de largo, negro, cu

bierto de vello por encima, armado de nn

fuerte aguijón, y que zumba cuando vuela.

SpIAnx spirtfer. || Juego entre tres sugetos. uno

de los cuales, puesto en medio con las manos

jimias delante de la boca, hace un ruido se

mejante al del abejón, y entreteniendo así á

los otros dos, procura darles bofetadas, y evi

tar las de ellos. Alaparum ludas. || jugar con

ALGUNO al aiiejon. fr. lain. Tenerle en poco,

burlar-e de el. Despkere, jocis lacesserc.

ABEJONAZO. ra. aura, de abejón.

ABEJONC1LLO. m. d. de abejón.

ABEJORRO, m, ABEJARRON.

ABEJUELA. f. d. de abeja. Apicula.

ABEJUNO, NA. adj. Lo que pertenece á las abe

jas.

ABELLA. f. ant. prov. abeja.

ABELLACADO, DA. adj. El quo acostumbra

obrar ruin y picaramente. Subdolus, veterator.

ABELLACAR, a. ant. Estimar en poco. || r. Ha

cerse bellaco, de viles costumbres. Pellacem,

rilan, malignum fieri.

AMELLAR, ra. ant. prov. colmenar.

ABELLERO. m. ant. prov. colmenero.

ABELLOTADO, DA. adj. Lo que tiene figura de

bellota. Ad glandis timilitudinem factus.

ABENUZ. m. ant. ébano.

ABEMOLA óABÉÑULA. f. ant. Pestaña. Palpebra.

ABERENGENADO, DA. adj. Lo que tiene coloi

de berongena. ó se parece á ella. Subviolaccus,

aut ad furmam melongenw compositus.

ABERRACION, f. Asir. Movimiento aparente y

corto de los astros, que proviene de la v. loci-

dad de la luz combinada con la de la tierra en

su órbita. || met. Descarrío.

ABERTAL. V. tierra ahertal.

ABERTURA, f. La acción de abrir. Apertio. ||

.Hendedura de uncuerpo. Hiatus, fissura. || Acló

solemne con que se da principio á alguna fun

ción pública, como la abertura de estudios,

de un congreso etc. (jimnasii, scholat, aut ca-

tus cujusque solemnis apertura. || met. Fran

queza, lisura en el trato y conversación.

Apertus, simplex animus. \\ de testamento, for.

El acto jurídico de abrir el testamento cerrado.

Tabularum apertura. || aberturas, f. p. En la

costa del mar las ensenadas ó calas: en tierra

las grietas formadas por la sequedad ó los tor

rentes. Orm marilimm recessus, vel terrw

hiatos.

ABESTIADO, DA. adj. El que en su figura ó en

sus acciones es parecido á las bestias.

ABESTIONAR. a. ant. abastionar.

ABESTOLA. f. ant. aurejada.

ABETE, ni. Hierrecillo con su gancho á cada ex

tremidad, que sirve para asegurar en el table

ro la parte de paño que se tunde de una vez..

l'ncus dúplex, quo tanca tela labulm ad tuit-

dendum affigilur. |j ant. abeto.

ABETERNO. [oc. latina que tiene algún uso en

castellano, y significa: desde la eternidad.,]

Desde muy antiguo, de mucho liempo atrás.

Antiquitüt.
ABETUNOTE, adj. V. aceite abetinote.

ABETO, ni. Ai bol, especie de pino, de cuyo

tronco destila la trementina conocida con el

nombre de aceite de abeto. Su madera se usa

con preferencia á otras para los instrumentos

músicos de cuerda. Finus ubies.

ABETUNADO, DA. adj. Lo que se asemeja al

betún en alguna do sus calidades, liilumini

similis.

ABETUNAR, a. ant. embetunar.

ABEYA. f. ant. abeja. Se usa en Asturias.

ABEVERA. f. ant. colmenar.

ABIERTA, f. ant. abertura.

ABIERTAMENTE, adv. m. Sin reserva, franca

mente. Aptrté. || Descubierta, manifiestamente,

de un modo claro. Aperté, manifesté.

ABIERTO, TA. p. p. Irreg. de abrir. || adj. que

se aplica á la vaca fecunda. Foelui concipiendo

habilis. || Desembarazado, llano, raso. Dícese

comunmente del campo ó campaña. Paíens. I|

Lo que no está murado ó cercado. Muris ca-

rtns. ¡| met. Ingenuo, sincero, franco. Verax. ij

abierto, adv. m. ant. Francamente, claramente.

Aperté, manifesté.

ABIETINO. adj. V. aceite abetinote.

ABIGARRAR, a. Poner á una cosa varios colores

sin unión ni orden. Divcrsis variegare eolo-

ribus.
ABIGEATO, m. for. Hurto do ganados ó bestias.

Abigeatus.
ABIGEO, m. for. El que hurta ganado ó bestias.

Abigealor.

ABIGERO. m. ant. abiueo.
ABIGOTADO, adj. El que tiene grandes bigotes.

Myxlacibus mngnis tnstructus.

ABIAR. m. albihab.
ABINICIO. loe. latina usada en castellano para

significar desde el principio ó desde muy anti

guo. Ab inilio.
ABINTESTATO. loe. latina osada en castellano

para significar sin testamento; y asi se dice del

míe murió sin testar, que niuiiO abintestato.
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iiiriaUk || s. m. Procedimiento judicial sobre

bcreocia y adjudicación de bienes del que

Buere sin testar; y así se dice: do este abintks-

iato conoce el alcalde N. Judicium de hmre-

iimiM'.&taS). || estar CHA cosa abintestato. fr.

net, fam. Tenerla, dejarla descuidada ó sin

resguardo. Hei curam abjic re.

ABISMAL, adj. Lo que pertenece al abismo. Ad

au/ssian pertinens. || s. ni. Cada uno de los

ciatos con que se lijaba el hierro de) asta en

las lanzas. Clavus quo lancees cuspis fígitur.

ABISMA*, a. Hundir en el abismo. || Confundir,

abatir. Deprimere. d Irudere, perderé.

NBIS51'-'. m. Profundidad á que no se halla fon-

na Myssus. || El inlierno. Inferí, gihenna. \\

■d Lo que es inmenso é incomprensible. Im-

matm. incomprehensibile.

aSTaOUE. ra. cuartón. Tigaum.

iSUO CI1ADO , DA. adj. Loque se parece al

¡ócocho. In recocii pañis formam compotitus.

iBJliRACION. f. La acción y efecto do abjurar.

ABJIRAR. a. Desdecirse, retractarse con jura

mento del error ó equivoca ion que se lia pa

decido. Admissvm antea errorcm juramento

detautri.

ABLANDADOR . RA. m. y f. El que ablanda.

Moucu.

VBLANDADCRA. f. ant. ablandamiento.

ABLANDAMIENTO, m. La acción y efecto de

ablandar. Molliludo , moltimcntum.

ABUNDANTE, p. a. ant. do ablandar.

ABLANDAR, a. Poner una cosa blanda. Mollem

reidere. |¡ Laxar , suavizar. Mollire , leníre. ||

met. Mitigar la fiereza , la ira ó el enojo de

alguno. Úsase también como recíproco. Sedare

vim , lenire animum. || n. Templarse. Dfcese

de la estación cuando disminuye su frialdad,

y de los hielos_ y las nieves cuando empiezan

a derretirse. Úsase también como recíproco.

Frigus mitescere.

ABLANDATIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud

de ablandar.

ABLANDECE», a. ant. ablandar.

ABLANDIR. a. ant. blandir.

ABLANO, m. p. Asi. avellano. Usase hoy entre

la eente rústica del mismo pais. Corylus.

ABLATIVO, m. Gram. El sexto y último caso de

las declinac.ones del nombre. Ab'alivns, sextas

comí. || absoluto. Llaman así los gramáticos al

que ni rige ni es regido.

ABLENTADO!! . KA. ra. y f. prov. aventador.

ABLENTAR, a. prov. aventar.

ABLUCION, f. lavatorio, en su primera y

cuarta acepción. || El vino y agua con que el

sacerdote purilica el cáliz, y con que se lava

Is dedos d >spues de consumir; y así se dice:

sumir las abtu~iimes. AUutio.

ABNEGACION, f. Absoluto y espontaneo sacrifi

cio que uno hace de su voluntad y de sus

gustos. Abncgaiio sui.

ABNEGAR, a. «enunciar uno voluntariamente á

pjs deseos. Úsase también como recíproco.

Huir quemque roluntati renuntiare.

ABOBADO. DA. adj. El que tiene traza ó cosas

bobo. Slullo similis.

ABOCAMIENTO, in. La acción y efecto de abo

llar y abobarse. Stupidilas.

ABOBAR, a. Hacer bobo á alguno, entorpecerle

el uso de las potencias. Osase también como

recíproco. Stupefacere. \\ embobar.

ABWADEAR. a. ant. Sacar á bocados.

ABOCADO. DA. adj. Aplícase al vino que por

su iua\idad es agradable ó grato al gusto. Afo

lla, leu». || Aproximado á alguna cosa. Pro-

rlká.

ABOCAMIENTO, m. La acción y efecto de abo

car y abocarse. Conventus.

ABOCAR, a. Asir con la boca. Entre cazadores

se dice cuando el perro va siguiendo la pieza

aceleradamente, y la coge con la boca. Ore

premerc aul excipere. || Acercar alguna cosa

al par,je dunde ha de obrar, como abocar la

artille. áa, las tropas etc. Admovcre, apvonere,

adductre. j| r. Buscarse algunos ó juntarse de

concierto para tratar un negocio. Congrcdi,

concentre.

ABOCARDADO, DA. adj. que so aplica al cañón,

trabuco ó pistola que tiene la boca en figura

<fc trompeta. In tubm formam ore composito.

ABOCINADO. DA. adj. V. arco abocinado.

AUoCLNAR. n. fam. Caer de boca ó boca abajo.

Procjintere.

ABOCHORNAR, a. Causar bochorno en la cabe-

« el excesivo calor. Úsase también como ro-

> (proco. Adurere. || met. Sonrojar. Vungcre ali-

lutm . pudorc suffundere.

iSUKETEADOR , RA. in. y f. El que abofetea.

Mapa ca>dens.

WtETEAR. a. Dar de bofetadas. Alapis ccedere.

4|WACÍA. f. La profesión y ejercicio de abo-

Jir. Causarum patrocinium , causicUel munus.

ABOGADA, f. Intercesorn ó medianera. Dcprcca-

triv. || La muger del abogado. Uxor causulici.

ABOGADO, m. El profesor de jurisprudencia

que con título legítimo defiende en juicio por

escrito o do palabra. Causarum patronus. ||

met. Intercesor ó medianero. Protector, pa

tronus.

ABOGADOR. m. jjrw. muñidor.

ABOGAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de

abogar.

ABOGA H. n. Defen ler en juicio por escrito ó de

palabra. Causam agere alicujus. || met. Inter

ceder, hablar á favor de alguno. Pro aliquo

deprecan.

ABOHKTADO. DA. adj. Lo que está hinchado y

abotagado. Tumefaclus.

ABOLENGO, in. La ascendencia de abuelos ó

antepasados. Genealogía. || for. Patrimonio ó

herencia que viene de los abuelos. Patrimo-

níum, bona avíta.

ABOLEZA. f. ant. Vileza, ruindad, mengua, po

quedad do ánimo.

ABOLICION, f. La acción y efecto de abolir.

Aboliiio.

ABOLIR, a. Anular una ley, uso ó costumbre ó

cosa semejante. Abolerc, delere.

ABOLONGO. m. ant. abolengo.

ABOLOIUO. m. abolengo. || ant. Patrimonio ó he

rencia que viene de los abuelos.

ABOLSADO, DA. adj. Lo que hace bolsas ó está

en figura de eilas. Ad folla formam complicalus.

ABOLLADURA, f. El hundimiento que resulta de

un golpe dado en una pieza de metal ó de

otra materia que cede sin romperse. Cavum

conlusianc formatum. || Labor de realce que

hacen los artífices á las piezas de plata, oro

ú otro metal. Bullatum opus.

ABOLLAR, a. Dar golpe en una pieza de metal

ú otra materia, de que resulte formarse por

la superficie de ella una concavidad, y por la

interior una elevación á manera de bollo. Con

fundere.

ABOLLON, m. Agr. p. Ar. El botón que arrojan

las plantas, y particularmente las vides. Gemma.

ABOLLONAR, a. fíat. Labrar de realce uDa pie

za con ciertas elevac ones á manera de bollos.

liullis ornare. || n. Agr. p. Ar. Brotar ó arro

jar las plantas, y particularmente las vides,

el botón, (jemmare viles.

ABOMINABLE, adj. Lo que es digno de ser

abominado. Abominabais, execrandus.

ABOMINABLEMENTE, adv. m. Con abominación.

Foedé, turpil'er.

ABOMINACION, f. La acci in y efecto de abomi

nar. Abominatio. || La cosa digna de ser abo

minada. Execralione dignwn.

ABOMINAR, a. Detestar, execrar, Abominan,

dcteslari, execrari.

ABONABLE, adj. Lo que puede y merece abo

narse.

ABONADÍSIMO , MA. adj. sup. de abonado. Yal-

dé ap'.us.

ABONADO , DA. adj. El que es de fiar por su

caudal y crédito. Pecuniosus. bené nummalus j|

El sugeto á quien se considera dispuesto á

decir ó hacer una cosa. Se toma comunmente

en mala parte. Aplus.

ABONADOR , KA. ni. y f. El que abona. Regu-

. lamiente se toma por el que abona al fiador,

y en su defecto so obliga a responder por él.

r'«dejM.«sor.

ABONAMIENTO, m. abono.

ABONANZA, f. ant. bonanza.

ABONANZAR, n. Empezar á calmar la tormenta,

ó á serenarse el tiempo. Mari coelum aul

roa re.

ABONAR, a. Acreditar ó calificar de bueno. Pro

bare. || Hacer buena ó útil alguna cosa, mejo

rarla de condición 6 estado. It m meliorem

reidere. \\ Dar por cierta y segura una cosa.

Asserere. \\ Agr. Engrasar . estercolar , benefi

ciar las tierras. Ágrum stercorarc. || Asentar

en el libro de cuenta y razón cualquier par

tida á fjvor ele alguno. Vale también admitir

en cuenta. Ileccptum referre. || a alguno, fr.

Salir por su fiador, responder por él. Vadi-

monium faceré, radem se constituere. || r. Pa

gar alguna cantidad adelantada para concurrir

á una diversión pública, ó disfrutar de alguna

comodidad. Symbolam daré. \\ n. abonanzar.

ABONARÉ, m. El documento ó resguardo por

el cual se asegura. ó hace bueno el pago de

alguna cantidad. Úsase comunmente en las

oficinas de cuenta y razón, y en casas de co

mercio. SoiVonáVr pecunia* scripta caulia.

ABONDADAMENTE. adv. m. ant. abundante

mente.

ABONDADO. adj. ant. abundante.

ABONÜAMIENTO. m. ant. abundancia.

ABONDAR. a. ant. Abastecer, proveer con abun

dancia ó suficientemente. || ant. Bastar , ser

suficiente. || r. ant. Satisfacerse, contentarse.

ABONDO. adv. m. fam. Con abundancia. Abundi.

ABONDOSAMENTE. adv. m. ant. abundantemente.

ABONDOSO, SA. adj. ant. abundante.

ABONO, m. La acción y efecto de abonar. Pro-

batio. || Agr. El estiércol y cualquier otro be

neficio que se echa en las tierras. Fimus.

sicrcus. || En las cuentas la admisión y apro

bación de las partidas, y también ei recibo

que se di 6 el asiento quo se hace de lo que

se cobra. Prastila cautio, acceptee pecunia; re-

latio. || En los asientos de rentas y otros con

tratos la responsabilidad ó fianza que otro da

do que el que contrata cumpl ra lo que ofre

ce. Cautín.

ABORDADOR, m. El que aborda. Qui hoslililer

in navím irruit.

ABORDAJE, m. S'áut. La acción de abordar. Na-

vium commissio nul pugna propior.

ABORDAR, a. Náut. Llegar, chocar ó tocar una

embarcación con otra, ya sea para el paso de

algunos géneros ó mercaderías, ó para hablar

amistosamente, ya para embestirse, o vapor

descuido. Navim naví applicari. || Arribar, lle

gar un buque á tierra. Ad lerram appellerc

navim.

ABORDO, m. Náut. abordaje.

ABORDONAR. n. ant. Andar ó ir apoyado en

algún bordón.

ABORRACHADO, DA. adj. Lo que tiene el color

encarnado muy encendido. Aimis ruoer.

ABORRASCARSE, r. Ponerse el tiempo borras

coso. Procellam txcilari.

ABORRECEDERO, RA. adj. ant. aborrecible.

ABORRECEDOR , RA. m. y f. El que aborrece.

Osor.

ABORRECER, a. Tener odio y aversión á una

persona ó cosa. Odio haberc. || Dejar <5 aban

donar. Dícese de las aves que aborrecen los

huevos si se los manosean, lielinquere, desere-

re. || aburrir por aventurar ó gastar algún di

nero.

ABORRECIBLE, adj. Lo que es digno de ser

aborrecido. Odio dígnus.

ABORRECIBLEMENTE, adv. m. Con aborreci

miento. Odióse.

ABORRECIDO, DA. adj. aburrido.

ABORRECIMIENTO, m. Odio, aversión. Odium.

ABORRENCIA. f. ant. aborrecimiento.

ABORRIBLE. adj. ant. aborrecible.

ABOURIO. ni. ant. abubrimiento.

ABORRIR. a. ant. aborrecer. || r. ant. Entregar

se con despecho á alguna acción ó afecto.

ABORSO. m. ant. aborto.

AIIORTADURA. f. ant. aborto.

ABORTAMIENTO, ni. aborto.

ABORTAR, a. Malparir, parir ant^s de tiempo.

Abortare. || En las lloros es caerse sin produ

cir fruto. Plantarum flores evanescere.

ABORTIVO. VA. adj. Lo que nace antes de

tiempo. Abortivus. \\ Lo que tiene virtud para

hacer abortar. Abortivus.

ABORTO, m. Parto antes de tiempo, malparto.

Aborlus. || Lo nacido antes de tiempo. Foclus

immature edilus. \\ met. Portento ó cosa extra

ordinaria. Monslrum.

ABORTON, m. El animal cuadrúpedo nacido an

tes de tiempo. Quadrupcs aborta edi'us. || La

piel de cordero nacido antes del tiempo. Agni

al/ortivi p?llis.

ABORUJA USE. r. Envolverse, arrebujarse. In-

volvi, implicari.

ABOTAGAMIENTO, m. niNCiiAZON.

ABOTAGARSE. Hincharse. Iniumesccrc.

ABOTINADO, DA. adj. Lo que está hecho en

figura de botín: se aplira-con mas propiedad

al zapato que cifte y cierra la garganta del

pié. Vot/iuriw similis.

ABOTONADOR, m. Instrumento de hierro de

casi un palmo de largo, con una vucllecilla al

extremo para asir el botón y ponerle en el

ojal. Ferrum quo v:slium clavuli ad rctinacula

contorquentur.

ABOTONADURA. f. ant. botonadura.

ABOTONAR, a. Meter el botón por el ojal. Vestís

clavillos ad rclinacula contorqu re. \\ a. Arro

jar los árboles y plantas el botón. Gemmare

arbores. ¡| Dícese de los huevos que se cuecen

en agua cuando arrojan los botoneillos de las

claras. Oro cortilia in papillam erumpere.

ABOVEDADO, DA. adj. Lo que tiene la forma

de bóveda. Fornicatus, arcuatus.

ABOVEDAR, a. Hacer bóveda. Fornices con-

struere.

ABOYADO, DA. adj. que so aplica al cortijo,

posesión ó heredad que se arrienda juntamen

te con bueyes para labrarla. Bobus inslructus.

ABOYAR, a. Náut. Atar con el extremo de un

cabo una cosa que se echa en el agua, po

niendo en el otro extremo una boya para in

dicar el lugar donde está aquella sumergida.

Subere aquis innalante rem ibi latcnlem de

signare.



4 ABR ABSABR

ABRA. f. Ensenada ó bahía donde las embarca

ciones pue.len dar fondo y estar con alguna

seguridad, l'ortus. \\ Abertura ancha y despe

jada que se halla entre dos montañas. Convallis,

sinus. || Min. Abertura de los cerros causada

de la fuerza de la evaporación subterránea, y

es señal de mina. Hiatos.

ABRACIJO, ni. tam. abrazo.

ABRAHONAR. a. fam. Ceñir ó abrazar con fuer

za á otro por los brahones. Arctiús complecli,

arctis complexibus premere.

ABRASADlslMO, MA. adj. sup. de abrasado.

Perustus.

ABRASADOR , RA. m. y f. El que abrasa. Vstor.

ABRASAMIENTO, m. La acción y efecto de

abrasar. Incendium, exustio.

ABRASANTE, p. a. de abrasar. Lo que abrasa.

Aburen».

ABRASAR, a. Quemar, reducir á brasa. Exure-

re. || Oesecar á las plantas el excesivo calor ó

frió. Exsiccare. ti met. Consumir, malbaratar

los bienes y caudales. llem fumiliarcm disstpa-

re. || Avergonzar, dejar muy corrido ó resen

tido á alguno con acciones o palabras picantes.

Rubore afficere, diclis veltemenler ccmnunxre. \\

r. met. Estar muy agitado de alguna pasión,

como de ambición, de ira etc. Arderé, inflam-

mari. || abrasarse vivo. fr. met. Sentir un ca

lor extremado. Calore summo aduri. || fr. met.

con que se exagera lo ardiente de la pasión

de que se halla alguno violentamente agitado.

Vehemenliús arderé cupiditale , ira aiU alio

affeclu.

ABRAS1LAD0, DA. adj. Lo que tiene el color

del palo brasil ó tira á él. Brasilici ligni colo

ran referens.

ABRAZADERA, f. La pieza de madera ó metal

en fjima de anillo que sirve para ceñir y ase

gurar alguna cosa. ¿Enea aul lignea zona rebus

comprimcndis.

ABRAZADO, DA. adj. Germ. El que está preso. ||

s. m. ant. abrazo.

ABRAZADOR , RA. m. y f. El que abraza. Am-

plectens. || El hierro ó palo combado que sirve

en la noria para mantener el peón seguro, ar

rimándole y sujelándole al puente. Ferrum

sive lignum aduncum hidráulica machinis de-

terviens. || Germ. El criado de justicia ó cor

chete. Accensus, lictor. || ant. El que solicitaba

á otros para llevarlos á las casas públicas de

juego.

ABRAZAMIENTO, m. La acción y efecto de

abrazar. Amplexus.

ABRAZANTE, p. a. ant. de abrazar. Lo que

abraza.

ABRAZAR, a. Ceñir con los brazos. Ampleclí,

complecli. || Rodear , ceñir. Circumdare. || Ad

mitir, aceptar, seguir. Amplecli consilium aut

sequi. || Tomar á su cargo; y así se dice: abra

zar un negocio , una empresa ote. SuKipere. \\

Comprender , contener , incluir. Indudere. ||

Recibir bien, con gusto y sin la menor repug

nancia. /Equo animo amplec'.i.

ABRAZO, ra. El acto de ceñ:r con los brazos.

Amplexui. || darse el ultimo abrazo, f. Despe

dirse. UUimuin vale dicere.

ABREGO.' m. Viento que sopla entre Mediodía

y Poniente. Africus.

ABRENUNCIO, loe. lat. que se usa para dar á

entender que detestamos alguna cosa. Odi,

odio mihi est.

ABREPUÑO. ra. Planta, arzolla en la primera

acepción.

ABREVADERO, ra. El paraje donde se da de

beber al ganado. Aquarium.

ABREVADO, DA. adj. Entre zurradores se dice

del cuerpo ó piel remojada ó empapada en

agua. Madcfactus.

ABREVADOR, RA. m. y f. El que da de beber

al ganado, y el que riega ó moja alguna cosa.

Aqualor. ¡| abrevadero.

ABREVAR, a. Dar de beber al ganado. Pecudes

adaquare.

ABREVIACION, f. La acción y efecto de abreviar.

Compendium. \\ ant. epítome ó compendio.

ABREVIADOR, RA. m. y f. El que abrevia ó

compendia. Qui in compendium redigit. || for.

Ministro que en el tribunal de la Nunciatura

tiene á su cargo despachar los breves, á se

mejanza de los que lo ejecutan en la curia

romana. Aposlolicarum litterarum tabellio.

ABREVIADURA. f. ant. abreviatura.

ABREVIADüRIA. f. El empleo y ocupación del

abrcviador. Aposlolicarum litterarum tabeltio-

nis munus.

ABREVIAMIENTO, ra. ant. abreviación.

ABREVIAR, a. Hacer breve, acortar, reducir á

menos una cosa. In compendium redigere. H

Hacer que dure menos tiempo una cosa. Bre-

mús ejficere. J| Acelerar ó apresurar. Drcvi rcm

exequi.

ABREVIATURA, f. Modo de escribir las voces

con menos letras que las que corresponden.

Nota, litterarum compendium. || en abreviatu

ra, mod. adv. de que se usa para denotar que

una cosa está escrita sin poner las palabras

con todas sus letras. Notarum ope. [| mod. adv.

Con brevedad ó prisa. Comunmente se usa en

estilo festivo, fíaplim, feslinanler.

ABREVIATURÍA. f. La olicina del abreviador.

Ponlificiorum diplomalum notarii officina.

ABRIBONARSE, r. Hacerse bribón. Uto, malis-

que artibus itidulgtre.

ABRIDERO, RA. adj. Lo que se abre fácilmente.

Tiene uso hablando de algunas frutas. Quod

facilé aperilur. || s. m. Árbol, variedad del me

locotón común, que produce una fruta del mis

mo nombre que se abre por medio, y suelta

el hueso con mucha facilidad y sin carne nin

guna. Mali persici genus.

ABRIDOR, m. auridero , árbol y fruta. ||"adj.

ant. Med. aperitivo. || s. m. y f. El que abre.

Aperlor. ¡| Entre los jardineros es un pedazo

de hueso ó marfil en figura de una almendra,

que está fijo al cabo de una cuchilla ó navaja,

puesto lo agudo hácia afuera, y sirve para

que después de rajado el árbol para injertarle

se vaya despegando la corteza con la punta

de la almendra hasta que quepa la púa que se

le va á injerir. Ossea vel ebúrnea cuspis arbo-

ribui inserendis. || Instrumento de hierro que

antiguanien e servia para abrir los cuellos ale

chugados. Ferrum compingendis perpoliendh-

que collards Uncís adaplalum. || de laminas,

grabador. Ccelalor.

ABRIGADA, f. ant. abrigadero.

ABRIGADERO, m. Sitio abrigado y defendido de

los vientos frios. Apricus locus.

ABRIGADO, m. abrigo por el sitio resguardado

y defendido del aire.

ABRIGAMIENTO, m. ant. abrigo.

ABRIGANO, m. ant. abrigaño.

ABRIGAÑO, m. El sitio defendido del aire. A

venlorum vi tutus locus.

ABRIGAR, a. Dar calor, defender, resguardar

del frió. Usase también como recíproco. Fove-

re. || met. Auxiliar, patrocinar, amparar. Pa

trocinan.

ABRIGO, m. Reparo, defensa, resguardo contra

el frió. Vestís pallium. prolectus quisque frigo-

ri arcendo. || met. Auxilio, patrocinio, amparo.

Patrocinium. || El paraje abrigado ó defendido

de los vientos. Apricus locus.

ÁBRIGO. ABREGO.

ABRIL, m. El cuarto mes del año segun nuestro

cómputo: consta de treinta dias. Aprdis. || abril

aguas mu., reí. que manifiesta lo abundantes

que en esto mes suolen ser las aguas. Pluvio-

sus Aprilis. || abril v mayo son llaves de todo

el año. ref. que se dice porque de las llu

vias y templanza de estos meses pende la

abundancia de las cosechas. Pluvioso el tepido

veré non [allil annus. || estar hecho un abril,

parecer un abril, fr. met. Eítar lucido, her

moso, galán. Nítido aspeclu vigere. J| llueva

PARA Mi ABRIL V MAYO, Y PARA Ti TODO EL AÑO.

ref. que denota cuan convenientes son para

las buenas cosci'lias las lluvias en dichos me

ses. Mi/ti Aprilis el Majus, cwteri menses Ubi

pluant.

ABRILLANTADOR, adj. El oficial que pule y

abrillanta las piedras preciosas.

ABRILLANTAR, a. Labrar en facetas las piedras

preciosas , imitando á los brillantes. Se dice

también de los metales y otras materias du

ras. Geminas angulalim incisas polire.

ABRIMIENTO, ra. La acción de abrir ó la misma

abertura. Apertura.

ABRIR, a. Descubrir ó hacer patente lo que está

cerrado. Aperire. || Romper con violencia, co

mo ABRIR BRECHA EN UN MURO. liumpcrc, dis-

cindere. || Hender , rajar. Úsase mas comun

mente como recíproco; y así se dice: abrirse

la tierra ó la madera etc. Finderc. || Separar

una cosa de otra . como un párpado do otro

para abrir los ojos, un labio de otro para

abrir la boca. Separare, dividere. || So dice de

las llores por separar y extender las hojas

que tenían recogidas en el botón. Úsase mas

comunmente como recíproco. Folia explicare,

distenderé. || Grabar. Calare, incidere. ¡| Espar

cir ó extender, ocupar mayor espacio. Úsase

como neutro y recíproco; y así se dice: abrir

se el tiro cuando se esparce la munición.

Distendere, distendí. |] met. Dar principio á al

guna función ó acto público, como abrir los

estudios, el Congreso, el concurso de oposi

tores. Solemni convenlús cujusque apcrlurce

prwciise. || Hablando de empréstitos ó suscrip

ciones es anunciarlas, proponerlas al público.

Publica! pecunim accipicndai tabulas foeneralo-

ribus aperire. || r. met. Comunicar, descubrir

á otro su secreto; y así se dice: se abrió

conmigo. Secretum aperire, animtim ostendere.

ABROCAR. DERROCAR, a. ant. atacar ó aco

meter.

ABROCHADOR, ra. abotonador.

ABROCHADURA, f. abrochamiento.

ABROCHAMIENTO, ra. La acción y efecto de

abrochar. Fíbulas inncclendi arito.

ABROCHAR, a. Cerrar, unir, ajusfar las vesti

duras con broches, corchetes, hebillas, boto

nes , cordones etc. Fibulis vestetn stringere.

ABROGACION, f. Anulación, revocación. Abro-

galio.

ABROGAR, a. Anular, revocar lo que por ley ó

privilegio se hallaba establecido. Abrogare, res-

cindere.

ABROJAL, ra. El sitio ó terreno lleno y poblado

de abrojos. Ager tribulis frequens.

ABIUMLLO. m. d. de abrojo.

ABROJIN, ra. Especie de caracol de mar, que se

distingue por tener la cola dos veces mas lar

ga que el cuerpo, y armada de tres carreras

de púas. Murcx tribulus.

ABROJO, ra. Planta que echa varios tallos ten

didos por la tierra, y el fruto redondo y ar

mado de cinco púas en forma de radios trian

gulares. Tribulus terrcslris. || El fruto de esta

planta. || Prov. Una planti cuyas hojas y cáli

ces son espinosos y los tallos cubiertos de pe

lusa. Centaurea calcitrapa. || Mil. Pieza de hier

ro semejante al abrojo natural, do que se usa

para embarazar el paso al enemigo. Tiene

cuatro púas de tres á cuatro pulgadas de lar

go, una de las cuales queda siempre hácia ar

riba. Tribulus ferreus. || Instrumento de plata

ú otro metal en figura del abrojo natural. So-

lian usarle los disciplinantes poniéndole en el

azote para herirse las espaldas. Tribulus ex

metallo. || p. Los peñascos ó escollos que se

encuentran en algunos mares. Scopuli.

ABROMADO, DA. adj. N&ut. Oscurecido con va

pores ó nieblas. Nebulosas, caliginosus.

ABROMAR, a. ant. abrumar, r. iVrfiiJ. Llenarse

de broma los navios. Carie laurs confiei.

ABROQUELARSE, r. Cubrirse con el broquel

para no ser ofendido. Parma protegí. |] met.

Valerse de algún medio en defensa de su per

sona ó de su opinión. Se tueri.

ABRÓTANO, m. Mata cuyas hojas son muy del

gadas y blanquecinas, y sus tallos tiernos, y

despide un olor suave. Se suele usar contra

las lombrices. Artemisia, abrotanum.

ABROTANTE. m. ant. Arq. arbotante.

ABROTOÑAR, n. ant. Agr. brotar.

ABRUMADOR, RA. m. y f. El que abruma. Gra-

vis, moleslus homo.

ABRUMAR, a. Oprimir con algún grave peso.

Gravi pondere opprimere. || met. Causar gran

molestia. Molestiam alicui creare. || r. Llenarse

de bruma la atmósfera.

ABRUTADO, DA. adj. El que es parecido á los

brutos, ó por su necedad é ignorancia ó por

sus modales. Stupidus , brulis similis.

ABRUZO, ZA. adj. Lo perteneciente al Abruzo ó

el natural de este pais. Brutianus, brutius.

ABSCESO, m. Cir. Tumor que contiene pus ó

materia, ú otra cosa reduoibie á ella, con di

versidad de formas. Absccssus, tumor.

ABSCONDER. a. ant. esconder. Usábase también

como recíproco.

ABSCONDIDAMENTE. adv. m. ant. Á escondi

das.

ABSCURO, RA. adj. ant. obscuro.

ABSENCIA. f. ant. ausencia.

ABSENTARSE. r. ant. ausentarse.

ABSENTE, adj. ant. ausente.

ABSINTIO, m. ant. ajenjo.

ABSIT. Voz latina de que se usa familiarmente

en castellano por medio de interjección para

explicar la repugnancia ó aversión que excita

alguna cosa. Absit , avertat üeus.

ABSOLUCION, f. La acción y efecto de absolver.

Absolulio. || general. La aplicación de indul

gencias y comunicación de buenas obras, que

por privilegios apostólicos hacen algunas ór

denes religiosas á los lisies ciertos dias del

año. Sohmnis indulgenliarum erogalio in cce-

nobilarum templis. || sacramental. El acto de

absolver el confesor al penitente. Absolulio

sacramentalis.

ABSOLUTA, f. La aserción general dicha en tono

de seguridad y magisterio. Arrogaos dicturn.

ABSOLUTAMENTE, adv. m. Enteramente, sin

restricción- ni I mitación. Omnino. || Sin respeto

ó relación alguna. Nulla cirlerorum ratione

habita. || Gcneralmenle, sin excepción de nin

guno. ¿Semine dempto. \\ Con independencia,

con pleno dominio. Liberé admodum, libértate

plenissima.

ABSOLUTISMO, m. Sistema del Gobierno abso

luto.

ABSOLUTISTA, adj. Partidario del gobierno ab

soluto.

ABSOLUTO, TA. adj. Lo que es independiente,
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y no Ucne ninguna restricción. Quoi

á «nUo pendil, nullisque HmUibus coercelur.

Lo que no lieae respeto ni relación á otra

cosa. {Juod ad alkul non refertur. ¡| Se dico del

que üene genio imperioso ó dominante, Impe-

ABSoLUTORIO, RIA adj. for. Dícese do la sen-

Ifoeia que declara absuelto al reo demandado

civil ó criminalmente. Absolutoria scnlentia.

ABSOLYEDEUAS. f. p. fani. con que suele ex

presarse la facilidad de algunos confesores en

absolver. Osase las mas veces con algunos ad

jetiva, como buenas, grandes ó bravas, ab-

«¿nKXAS. ¡nconsiderata á noxis absolvendi

iBjt* ER- a- Dar por libre de algún cargo ú

¿&aáon. Absolvere. || Remitir á un penitente

jo pecados en el tribunal de la confesión, le-

nalarte las censuras en que bubiere incurrido.

i «axil absolvere, absolulionem impertiri sa-

a-astenlalem. || Resolver, declarar , descifrar,

¿ir solución. i| for. Dar por libre al reo de

mandado civil ó criminalmente. Absolvere. ||

ant. Cumplir alguna cosa, ejecutarla del todo.

jdisOLWENTE. p. a. ant. de absolver. El que

absuelve.

ABSOLYIMIENTO. m. ant. absolución.

ABSORBENCIA, f. el acto de absorber. Sorbilio.

ABSORBENTE, p. a. de absorbes. Lo que ab

sorte. Úsase algunas veces como sustantivo.

Jluoríens.

ABSORBER, a. empapar. || Med. Atraer, embeber

te tumores. Absorbere. || Met. Arrebatar, con-

fuodir, llevar tras sí. HaUonibus vincere, in

mttnliam tronere.

ABSORCION, f. La acción y efecto de absorber.

.tbsortw.

ABSORTAR, a. ant. Suspender, arrebatar el áni-

mu con alguna cosa extraordinaria.

ABSORTO. TA. adj. Admirado, pasmado. Slu-

ptfaüus.

ArMEMIO, MIA, adj. aguado en su segunda

acncion. Abstemias.

ABSTfcNEBSE. r. Privarse de alguna cosa. Abs

tiene.

ABSTERGENTE, p.. a. de absterger. Med. Lo

qoe purifica ó limpia. Üsase también como sus

tantivo. Absterge ns.

ABSTERGER, a. Med. Limpiar y enjugar. Abs

tergeré.

ARSTERSION. f. Med. La acción de purificar ó

limpiar. Tcrsus.

ABSIERSIYO, VA. adj. Med. Lo que tiene vir

tud para absterger ó limpiar. Abstergeré valeos.

ABSTINENCIA, f. El acto de abstenerse ó pri

varse de alguna cosa. Abstinenlia. || Virtud de

abstenerse , ó el ejercicio de ella. Abstinenlia. ||

El día en que por precepto de la iglesia ó voto

especial de alguna diócesis ó pueblo no se

puede comer de carne. Abstinenlia á carnibus.

ABSTINENTE, adj. El que se abstiene ó priva

de alguna cosa. Abstinens. || El templado, me

dido y mortilicado en sus apetitos , y con par

ticularidad en el de comer y Leber. Abstinens,

edri parcus.

ABSTINENTEMENTE, adv. m. Con abstinencia.

Abatmealer.

ABSTINENTÍSIMO, MA. adj. sup. de abstinen

te. K<i¡ié abstinens.

.ABSTRACCION, f. La acción y efecto de abs

traer y abstraerse. Abslraclio. || El retiro de la

comunicación ó trato con las gentes. Ab komi-

nvm frequentia recessus.

ABSTRACTÍSIMO, MA. adj. sup. de abstracto.

ABSTRACTIVAMENTE, adv. m. Con abstracción.

Aijiranta a subjecto qualitate.

-ABSTRACTIVO , VA. adj. Lo que abstrae ó tie

ne la virtud de abstraer. Abslrahens, vel abs-

traheiuti vi prmditus.

ABSTRACTO, TA. p. p. irreg;. de abstraer y

aktiahse. ¡¡ Lo que signílica alguna calidad

con exclusión de sugetu. Abstractus. || en abs-

tsacto. mod. adv. Con separación ó exclusión

del sugeto en quien se baila cualquiera calidad.

A subjecto abstracta qualitate.

ABSTRAER, a. Filos. Considerar en una cosa un

atributo ó una propiedad sin atender á los

otros atributos ó propiedades que tiene. Abs-

trahere. || n. Usado siempre con la preposición

de vale omitir, apartar, dejar á un lado, pa

sar en silencio una cosa. Osase también como

recíproco. PraUermitlere. || r. Enagenarse de

los objetos sensibles , no atender á ellos por

entregarse á la consideración de lo que se

tiene en el pensamiento. Dícese mas comun

mente de las cosas intelectuales. Rapi medita-

ÍBSTRA1DO. DA. adj. Retirado ó apartado del

comercio y trato de las gentes. Ab hominum

frequentia'substractus.

¿isTRUSÜ, SA. adj. Recóndito, de difícil inte-

«Eencia. Abstrusus, arcanus.

ARSUELTO, TA. p. p. irreg. de

ABSURDIDAD, f. ant. absurdo.

ABSURDÍSIMO, MA. adj. sup. de absurdo. Ab-

surdissimus.

ABSURDO, ÜA. adj. Lo repugnante á la razón.

Absonus, absurdus. || s. m. El dicho ó hecho

repugnante á la razón. Absurdé diclum aul

faclum.

ABUBILLA, f. Ave muy conocida, poco mayor

que un tordo, de pluma dorada, negra, roja

y blanca: en la cabeza tiene un penacho ó

garzota de pluma de los mismos colores. Es

muy agradable á la vista, pero de mal olor,

v de cauto desapacible. Upupa, epops.

AB*UELA. f. La madre del padre ó de la madre

de alguno. Avia. || cono mi abuela. Expr. fam.

con que se niega ó duda lo que alguno relie-

re por cierto ó seguro; y asi de aquel que va

namente se lisonjea con el logro de algún em

pleo ó dignidad, se dice : lo conseguirá cono

mi abuela. I 'ana spes. j| contárselo a su abue

la, fr. fam. con que se duda ó niega alguna

cosa que se reliere como cierta. Credal juáaius

Apella.

ABUELO, m. El padre de la madre ó del padre

de alguno. Avus. || ascendiente. Usase mas co

munmente en plural. Prooií, majorts. || El

hombre anciano. Scnex. || at abuelo ! sembras

teis alazor, y naciónos anapelo. refr. que se

dice de aquellos que corresponden con ingra

titud á los beneficios. IknefUio ingratum crea-

vimus. || criado por abuelo nunca bueno, ref.

que da entender que aquellos que son educa

dos por sus abuelos no salen muy bien cria

dos. Puer avi doctrina excullus indocilis. ||

QUIEN NO SABE DE ABUELO NO SABE DE BUENO.

ref. que explica el gran cariño con que los

abuelos tratan regularmente á los nietos. Avi

blanditiis nil suavius.

ABUHADO, DA. adj. ant. El que está hinchado

ó abotagado,

ABUHAMIENTO. m. ant. Hinchazón ó abotaga

miento.

ABULENSE. adj. El natural de Avila ó lo que

pertenece á esta ciudad. Abulensis.

ABULTADO, DA. adj. Grueso, grande, de mu

cho bulto. Pergrandis.

ABULTAR, n. Tener ó hacer bulto. In moten»

excrescere. || a. Aumentar el bulto. Augcre, am

plificare. || met. Ponderar , encarecer.

ABUNDADAMENTE. adv. m. ant. abundante

mente.

ABUNDADO, adj. ant. abundante.

ABUNDAMIENTO, ni. ant. abundancia. Hoy tie

ne uso en la expresión Á mayor abundamiento.

ABUNDANCIA, f. Copia, gran cantidad. Afftutn-

tia, copia. || DE LA ABUNDANCIA DEL CORAZON HA

BLA la boca. loe. con que se denota que por

lo común se habla mucho de aquello de que el

ánimo está muy penetrado. Ex abundantia

coráis os laquilur.

ABUNDANTE, p. a. de abundar. Lo que abunda.

Abundans. || adj. Copioso, en gran cantidad.

Copiosu\ affluens.

ABUNDANTEMENTE, adv. m. Con abundancia.

Abunde.

ABUNDANTÍSIMO, MA. adj. sup. de abundante.

Copiosissimus.

ABUNDAR, n. Tener en abundancia ó en gran

cantid id, como abundar la tierra de frutos, de

riquezas etc. Abundare. || Bastar, ser suficiente.

ABUNDO, adv. m. a rondo.

ABUNDOSAMENTE, adv. m. abundantemente.

ABUNDOSO, SA. adj. abundante.

ABUÑOLAR, a abuñuelar.

ABUÑUELADO, DA. adj. Lo que tiene forma 6

figura de buñuelo. Lagani formam referen».

ABUÑUELAR, a. Kreir ios huevos de modo que

queden redondos, huecos y tostados como el

buñuelo. Ora ¡Ja frigere ut lagani formam re

feran!.
ABURAR, a. Quemar, abrasar. Hoy solo tiene uso

en algunas partes de Castilla la Vieja. Alwrere.

ABURELADO, DA. adj. Lo que tiene el color

buriel. Hurrus fulvus.

ABURRIMIENTO, m. Tedio, fastidio y abando

no , originados de disgustos y molestias. 7'uj-

dium. faslidium, aversatio.

ABURRIR, a. Molestar, cansar, fastidiar á algu

no. Motesliam gravem alicui creare. || Aventu

rar ó gastar aigun dinero con el lin de lograr

alguna ga ancia ó diversión. Dícese también

del tiempo , como aburrir una tardo. Expen

deré. || Dejar alguna cosa con ánimo de no vol

ver á ella, aborreciéndola. Dícese de las aves

que aburren el nido , los hijos ó los huevos.

Veserere, aversari. || ant. aborrecer. || r. Fas

tidiarse, cansarse de alguna cosa, tomarle te

dio, ftem fuslirtirc.

ABURUJAR. a. Hacer que alguna cosa forme bu

rujos. Corrugare, incuriosé pilcare.

ABUSANTE, p. a. ant. de abusar. El que abusa.

ABUSAR, n. Hacer mal uso de alguna cosa. Abuli.

ABUSION, f. ant. abuso. || ant. Superstición,

agüero.

ABUSIONERO. m. ant. agorero ó supersticioso.

ABUSIVAMENTE, adv. m. Con abuso. Abusivc.

ABUSIVO, YA. adj. Lo que se introduce ó se

practica por abuso. Per abusum usurpalus.

ABUSO, m. El mal uso de una cosa. Abusus.

ABUZADO, DA. adj. ant. El que está echado

de bruces ó boca abajo.

ABYECCION. f. Abatimiento, humillación, Abjectío.

ABYECTO, TA. adj. Abatido, despreciado, en

vilecido. Abjeclus, vilis faclus.

ACA

ACÁ. adv. 1. que denota el silio donde se halla

la persona (pie habla ó el que señala como

mas próximo. Huc. || adv. t. que precedido de

las preposiciones de, desde, después etc. de

nota el tiempo presente: v. g. de ayer acá,

desde entonces acá, después acá, y es equi

valente á DESDE TAL TIEMPO HASTA AHORA. Ab

eo tempurc. ¡| acá y allá. mod. adv. de que

nos servimos para denotar indeterminada

mente varios parajes, y vale Á esta parte y

Á la otra. Huc, illuc.

ACAHABLE. adj. Lo que se puede acabar. Quod

perire ¡lotcst, caducum.

ACABADAMENTE, adv. m. Entera ó perfecta

mente Absoluti, perfecté.

ACABADÍSIMO., MA. adj. sup. de acabado. Ab-

solutissimus , perfeclissimus.

ACABADO, DA. adj. Perfecto, limado, consu

mado. Sumeris ómnibus absolutus. || Lo que

está viejo, mal parado, destruido ó en mala

disposición; como la salud, la ropa, la ha

cienda etc. Contritus, consumptus.

ACABADOR, RA. m. y f. El que acaba ó con

cluye alguna cosa. Perflciens.

ACABALAR, a. Completar. Complere.

ACABALLADERO, m. El sitio y tiempo en que

los caballos ó borricos cubren á las hembras.

Equorum coitús opportunitas.

ACABALLADO, adj. Lo que se parece al caballo,

como cara acaballada , narices acaballa

das etc. Equo timilis. || El que padece la enfer

medad que vulgarmente se llama caballo. In-

guinis ule re laborans.

ACABAI.LAR. a. Tomar ó cubrir el caballo ó

borrico á la yegua ó burra. Equum cum equa

asinave coirc.

ACABALLERADO, DA. adj. El que en sus accio

nes ó modales se porta como caballero. Nobili

et generosa Índole pra;dilus.

ACABALLERAR, a. Hacer que uno se trate ó se

porte como caballero. Sobilium moribus ali-

quem inslrucre.

ACABAMIENTO, m. Fin ó término de cualquiera

cosa. Finis, tirminus. || El efecto ó cumplimiento

de alguna cosa. Perfectio.

ACABAR, a. Poner lin, terminar, concluir. Absolve

re, perficere. || Apurar, consumir. Adfligere. ||

Poner mucho esmero en la conclusión de una

obra , como de uu cuadro ó de un escrito. || n.

Rematar, terminar, finalizar: como la espada

acaba en punta, üesinerc. || Morir. Mori, inler-

ire. || Extinguirse, aniquilarse. Úsase comun

mente como recíproco. Ikflcere, evanescere. ¡|

Ir faltando las tuerzas, desfallecer. Usase tam

bién como recíproco. Yiribus destituí. \\ Úsase

muchas veces como verbo auxiliar junto con

la preposición de, y significa que poco antes

se hizo la cosa de que se trata, como acabar

de llegar, de suceder, etc. Xuper accessisse:

nunc , hac ipsa hora cvenisse. || con alguno, fr.

Quitarle la vida. Interficere. || con alguna cosa.

fr. Destruirla. Perderé, pessumdare. || con al

guno que haga ó no haga alguna cosa. Per

suadirle á olio. Persuadere. \\ acabáramos ó

acabáramos con ello. fr. con que se da á en

tender el gusto que se recibe cuando después

de gran dilación se logra alguna cosa ó se sale

de una duda. Tándem aliquando acta res at.

ACABDILI.ADAMENTE. adv. m. ant. Con órden

y disciplina militar.

ACAUDILLADOR, m. ant. El que acaudilla.

ACAUDILLAMIENTO, in. ant. acaudillamiento.

ACABDILLAR. a. ant. acaudillar.

ACABESTRILLAR. n. Mont. Cazar con buey de

cabestrillo, flore capistralo venari.

ACABILDAR, a. Juntar, congregar, unir en un

dictamen á muchos para conseguir algún in

tento. In sententiam tronere.

ACABO, m. ant. 'acabamiento ó fin.

ACACIA, f. Arbol espinoso, del cual se extrae

la sustancia medicinal del propio nombre, y

fluye espontáneamente la goma arábiga. Aca

cia a?gipliaca , seu mimosa nilotica. || bastar

da. Árbol, endrino. || falsa ó falsa acacia.

Árbol cuyas hojas están compuestas de otras
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pequeñas, de las que salón unas espinas, ca

da una formando tres. Pseudc—acacia. || «osa.

Arbusto y árbol vistoso por el verde subido

de sus hojas y por sus hermosos racimos de

flores encarnadas. Robinia hispida. || Farm. El

zumo de las endrinas. Acacia.

ACADEMIA, f. Lugar ó sitio amono en uno de

los arrabales da Atenas dondo Platón y otros

iilcisofos enseñaban la lilosofía. Academia. ||

Secta de lilósofos cuyo maestro futí Platón,

que deípues tuvo algunas variaciones, y se

dividió en tres, conocidas por los nombres

de ANTIGUA ACADEMIA, SEGUNDA ACADEMIA, T

nieva academia. Otros la dividen en cinco.

Academia. |] La sociedad de personas literatas

ó facultativas establecida con autoridad pú

blica para el adelantamiento de las ciencias,

artes, buenas letras etc. Academia erudito-

ruin sodalilium. \\ La junta o congregación de

los académicos; y así so dice: en el jueves

santo no hay academia etc. Congresus, con-

venlus. || La casa donde los académicos tienen

sus juntas. /Edes academices. || Un las univ ersi

dades y otras paites la junta quu los profe

sores tienen para ejercitarse en la teórica ó

práctica de sus respectivas facultades. Alumnis

excrceivJis ludus literarias. || Junta ó certamen

á que concurren algunos alicionados á la poe

sía pai a ejercitarse en ella , ó con motivo de

alguna celi bridad en que suele haber asuntos

y algunas veces premios señalados. Certamen

poelicum, poética erercitalio. || La concurrencia

de profesores ó alicionados á la música para

ejercitarse en ella. Música excrcilalio, sive

musices ludus. || l'int. y Esc. La figura desnuda

diseñada por el modelo vivo. Figura é vivo
■ expressa, delinéala.

ACADÉMICO. CA. m. y f. El individuo de algu

na academia. Academicus. || El lilósoío que si

gue la escuela ó secta de Platón llamada Aca

demia. Academicus. \\ adj. Lo que pertenece á

la escuela de los filósofos de la secta de Pla

tón. Academicus. |] Lo que es propio de aca

demia , como oración académica , discurso

académico. Academicus.

ACAECEDERO , HA. adj. Lo que puede acaecer

ó suceder. Quod acc'idere polesl.

ACAECER, n. def. Suceder alguna cosa : se usa

en el infinitivo y en las terceras personas de

singular y plural, como: por lo que puede

ACAECER, esto ACAECE, ACAECIÓ, las COSaS que

acaecieron. Accidere. evenire. || r. ant. Hallar

se presento, concurrir á alguna casa ó paraje.

ACAECIMIENTO, m. Suceso. Casus , eveiüus.

ACAL. m. canoa.

ACALENTURARSE, r. Hallarse ron disposición

próxima á la calentura. Febrem immincre.

ACALI.V. f. Yerba, malvabisco.

ACALONIAR. a. ant. calumniar.

ACALOÑAR. a. ant. Acusar, imputar algún delito.

ACALORAMIENTO, ni. Ardor, encendimiento,

arrebato de calor. Ardor. |¡ met. El acto de

arrebatamiento ó acceso de una pasión vio

lenta. Agitatio, commolio.

ACALORAR, a. Dar ó causar calor. Calefacere,

fovere. || Encender, fatigar con el demasiado

trabajo ó ejercicio. Úsase mas comunmente

como recíproco. Agitare, inflammare. || met. Fo

mentar, promover; como acalorar la pre

tensión. Rei exsequendai instare. || met. Avivar,

oVfr prisa , incitar al trabajo. Urgcre. \\ r. met.

Enardecerse en la conversación ó disputa, in-

calescerc , effervescere.

ACALUMNIADOR, RA. m. y f. ant. B que ca

lumnia.

ACALUMNIAR, a. ant. calumniar. || ant. Afear,

denigrar. |¡ ant. excomulgar.

ACALLAR, a. Hacer callar. || Aplacar , sosegar el

llanto de alguno: ordinariamente se dice de

los niños, que cuando lloran suelen acallarse

con dádivas ó caricias. Fletum compescere. ||

met. Aplacar , aquietar , sosegar. ¿litigare,

placare.

ACAMADO, DA. adj. que se aplica á las mieses,

cáñamo . lino y otras cosas semejantes cuan

do por la lluvia , viento , etc. están echadas

unas sobre otras. Vi ventorum aul pluvia ja-

cens prostraltis.

ACAMBRAYADO, DA. adj. que se dice de los

lienzos ó muselinas que tienen alguna seme

janza con el lienzo llamado cambrav. linieo

cameracensi similis.

ACAMELLADO, DA. adj. Lo que es parecido al

camello. Cam-linus.

ACAMPAMENTO, m. Milic. campamento.

ACAMPAR, a. Alojar en tiendas ó barracas un

ejército ó parte de él para hacer alguna man

sión. Úsase también como neutro y recíproco.

Caslrametari , castra poneré.

ACAMPO, m. La porción de tierra que de los

pastos comunes se destina y acota á cada ga

nadero, para que por cierto tiempo la paste

solo su ganado. Pascui agri porlio ad tempus

concessa.

ACAM1 ZADO, DA. adj. ant. agamuzado.

ACANALADO, DA. adj. Lo quo pasa por ca

nal ó paraje estrecho. P.r canales aul an

gustias ductus. || Lo que forma una cavidad en

tígura de canal. Cunalicalus , imbrícalas. || Al

quil. ESTIMADO.

ACANALADOR, m. Instrumento de que usan los

carpinteres para abrir en los coreos y peiua-

zos de puertas y ventanas ciertas canales en

que entran y quedan asegurados los tableros.

Ferrum camliculis aperiendis in ligno ttplum.

ACANALAR, a. Hacer canal ó alguna cosa en

forma do él. Canaleta faceré.

ACANDILADO, DA. adj. encandilado.

ACANELADO , DA. adj. Lo que tiene color de

canela ó es semejante á ella. Casiam reícrens.

ACANILLADO, DA. adj. que se aplica al paño

ú otra tela que por desigualdad del hilo, del

tejido ó del color forma canillas, vetas ó lis

tas. Panntis prave conlextus.

ACANTALEAR, n. fam. Caer granizo muy grue

so. Grandimrc.

ACANTARAR. a. Medir por cántaras. Amphorá

pro mensura uti.

ACANTILADO, DA. adj. Kúul. Se aplica á la

costa de mar que es de peña bien tajada, y

tiene el fondo suficiente para que se arrimen,

á ella las embarcaciones. Prccruptus profuu-

dusque.

ACANTIO. m. Planta, toba , planta espino

sa, etc.

ACANTO, m. Planta perenne que tiene todas

las hojas radicales anchas, grandes y recor

tadas por su márgen, y un solo tallo poblado

de flores poco vistosas. Acanthus mollis. \\Arq.

El adorno con que ordinariamente se cubre el

tambor del capitel corintio. Capitelli corinlhii

ornatus.

ACANTONAMIENTO, m. Milic. La acción y efecto

de acantonar la tropa ó ejército. Siaíivorum

adúgnatio. [\ El sitio donde se hallan acanto

nadas las tropas. Slativa pressidia.

ACANTONAR, a. Milic. Distribuir las tropas en

varios lugares, ln slaliva pratsidia exercitum

diriderc.

ACAÑAVEREAR. a. Herir con cañas cortadas en

punta á modo de saetas. Exaculis cannis im

peleré.

ACAÑONEAR, a. Disparar los cañones do arti

llería contra alguna fortificación , embarcación,

cuerpo do tropa etc. Tormenlis bellic'is explo-

sis impeleré.

ACAPARROSADO, DA. adj. Lo que tiene color

de caparrosa. Subviridis.

ACAlHiNADO, DA. adj. Lo que se parece en

algo al capón ; y asi se dice rostro acaponado

del que tiene poca barba, y voz acaponada

do la que se acerca á tiple. Eunucho similis.

ACAPTAR. a. ant. Pedir limosna.

ACARAMELADO, DA. adj. Bañado de azucaren

punto de caramelo.

ACARAR, a. carear.

ACARDENALAR, a. Hacer cardenales en el cuer

po. Livoribus foedare. || r. Salir á lo exterior

del cutis unas manchas de color cárdeno, se

mejantes á las que oca.-iona un golpe. Car

ne?/» lividam reddi.

ACAREAM1ENTO. m. La acción y efecto de

acarear. Teslium aut rcorum coram judice

cdlatio.

ACAREAR, a. ant. carear. |¡ met. ant. Hacer cara

á alguna cosa, arrostrar á ella. || r. met. ant.

Convenir, conformarse una cosa con otra.

ACARICIADOR, RA. m. y f. El que acaricia.

Bianditor.

ACARICIAR, a. Hacer caricias ó halagos, tratar

á alguno con amor y ternura. Blandiri.

ACARRARSE, r. Resguardarse del sol en estío el

ganado lanar , uniéndose para gozar la sombra.

Oves cestivo tenipore ob captandam unibram

sese inviccm premerc.

ACARREADIZO , ZA. adj. Lo que se acarrea ó

so puede acarrear. Adveclilius.

ACARREADOR, RA. m. y f. El que acarrea.

Adveclor.

ACARREADORA, f. ant. acarreo.

ACARREAMIENTO. m. ant. acarreo.

ACARREAR, a. Trasportar en carro alguna cosa,

y también se dice de lo que se trasporta á

lomo ó do otra manera. Conveliere. || niot. Oca

sionar; ser motivo de alguna cosa. Afierre.

ACARREO, m. La acción y efecto de acarrear.

Adveclio, reciura. \\ de acarreo, mod. adv. con

que se denota que alguna cosa se trae de

otra parte por tierra. También so dice de lo

que un arriero trae de cuenta de olro , solo

por el porte. 'Adveclilius. || met. Por dadiva ó

beneficio. Dono , gratis.

ACARRETO m. ant. acarreo.

ACARTONARSE, r. Ponerse como cartón. Se

dice de las personas qi

ñas. Macresccre.

ACASIA. f. acacia.

ACASO, m. Casualidad, suceso imprevisto. Casus

inopinatus , evattus. \\ adv. m. Por casualidad,

accidentalmente, quizá, tal vez. Forte, casu. Ij

Puesto con interrogante lo mismo que por ven

tura. Annil Nonnei

ACASTILLADO, DA. adj. ant. Lo que está en

figura de castillo.

ACASTORADO, DA. adj. Aplícase á las telas

que son parecidas á la llamada castor. Cas-

torea; tclai snecUm referens.

ACATABLE, adj. ant. Lo que es digno de aca

tamiento ó respeto.

ACATADAMENTE, adv. m. Con acatamiento ó

reverencia.

ACATADUHA. f. ant. catadura.

ACATAMIENTO, m. Veneración , respeto. Reve-

renlia. || Vista ó presencia. || ant. Mira ó rela

ción. || ant. Reconocimiento ó advertencia.

ACATANTE, p. a. ant. de acatar. El que acata.

ACATAR, a. Venerar, respetar. Ycncrari. || ant.

Mirar con atención una cosa , considerarla

bien. || ant. Tener una cosa relación ó corres

pondencia con otra. || abajo, fr. met. ant. Des

preciar. || r. ant. Recelarse, temerse.

ACATARRARSE, r. Contraer la enfermedad 11a-

mada catarro. Calarrho laborare.

ACAT1S. ni. ant. Piedra, ágata.

ACATO, ta. ant. acatamiento. || delante hago

acato, y por detras al rey mato. ref. que se

dice del que en presencia alaba ó aplaude, y

en ausencia vitupera. Corám eomUas, retro in

sidia.

ACAUDALADO, adj. El que tiene mucho caudal.

Opulcnlus , pecuniosus.

ACAUDALAR, a. Atesorar, ó amontonar cauda

les ó riquezas. Opes congercre.

ACAUDILLADOR, RA. m. y f. El que acaudilla.

Dux, ductor.

ACAUDILLAMIENTO, m. ant. La acción y efecto

de acaudillar.

ACAUDILLAR, a. Conducir , gobernar y mandar

la gente de guerra, üucere copias.

ACAUTELARSE, r. ant. cautelarse.

ACCEDENTE, part. de acceder. El que accede.

Usase en tratados que se hacen entre prínci

pes. Aceedens.

ACCEDER, n. Adherir al dictamen de otro, en

trar en el convenio ó tratado. Adhwrcre. || Cod-

ceder á alguno lo que solicita. Annuere.

ACCENDER. a. ant. encender,.

ACCENSO, SA. p. p. irreg. y ant. de acckndeb.

ACCESIBLE, adj. Lo que tiene acceso. Accésit

facilis. || met. So dice de la persona que es de

fácil acceso ó trato. Comis , affalAlis.

ACCESION, f. El acto de acceder. Tiene mas

uso en los tratados do paz. Consensio, assen-

sus. || Med. El crecimiento ó nuevo acometi

miento de la calentura. Febris incrementum,

accessus. || La cosa ó cosas que son accesoria? á

otra principal ó dependen de ella. Accessio. !|

ant. acceso por ayuntamiento carnal. ¡| lor.'El

título ó modo de adquirir el dominio de una

cosa agena, y la cosa misma asi adquirida.

Accessio.

ACCESIT, m. Voz latina muy usada en los cuer

pos literarios para denotar el grado inmediato

al del premio.

ACCESO, m. La acción de Hogar ó acercarse.
Accesio. || Ayuntamiento carnal. Concúbitos. |l

ant. Entrada, camino. || Entrada, facilidad al

trato ó comunicación con alguno. Regularmen

te se usa con los adjetivos fácil ó difícil. Acces

sus, adilus. || Med. Accesión. || del sol. Astron.

El movimiento con que se acerca el sol al

Ecuador ó Línea equinoccial. Accessus solis ad

Aiqualorcm.
ACCESORIA, f. El edificio conliguo á otro mas

principal , y dependiente de él. Úsase mas co

munmente en plural. Adjunctai a>des.
ACCESORIAMENTE, adv. m. Por accesión o

agregación. Per acmsionem.
ACCESORIO, RIA. adj. Lo que se une á lo

principal ó depende de ello. Adjectus , ad-

düitius. ,
ACCIDENTADO, DA. adj. El que está amagado

de algún accidente ó ha quedado con reliquias

de él. Cui paralysis imminel, aut qui ejus re-

liquiis esl afj'ectus. .
ACCIDENTAL, adj. Lo que no es esencial en

alguna cosa. Quod ad rei esscnlmm non perli

nel. || Casual,, contingente. Forluilus. || Mus.

Aplícase á la clave con la cual no debe cantar

se ó tocaise lo que literalmente dice, sino que

se ha do fingir puesta en otra regla ó raya. />'

musices praxi clavis alió Iransferenda.

ACCIDENTALMENTE, adv. m. Por accidente o

casualidad. Casu.
ACCIDENTARIAMENTE, adv. m. ant. acciden

talmente.
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•JCIDKNTARSE. r. Ser acometido de algun ac

cidente grave que priva de sentido ó do me—

Timiento. Morbo subitáneo corripi.

ACCIDENTAZO. ra. aum. de accidente.

ACCIDENTE, m. Calidad que se halla en alguna

eos» sin que sea de su esencia ó naturaleza.

Quad potrst adesse, uei abcsse citra rei coriup-

(aon.nL f. Casualidad , suceso imprevisto. Casus

forfuiluj jLa indisposición 6 enfermedad que

subrcvwnt repentinamente y priva de sentido

ó de movimiento. Repentinas morbus. || Med.

Todo sintoma grave que se presenta inopini-

damenle durante una enfermedad, sin ser de

tos quf o caracterizan. Simptoma fortuitum. |

pinr M. En la Eucaristía son la figura , el

eofcr. sabor y olor que quedan después de la

cafsapacion. Accid.niia eucharislka. || de ac-

(¡mjtz. mod. adv. ant. pon accidente. || por

jcdbejte. mod. adv. Accidentalmente, por ca-

¡a'klad Casu fortuito.

JCOSXi. t Operación, acto, hecho. Actio, actas. ||

ta. La fuerza con que un cuerpo obra sobre

otro, y el efecto producido por la misma. Ac-

¡k>, 3 ú operación ó impresión de cualquier

líente en el paciente. Agenlis operado. || Posi

bilidad o facultad de hacer alguna cosa ; y en

este sentido se dice de uno á quien sujetan las

manís que le dejan sin acción. Agendi liber-

tat j Puftura , ademan. Gestas, corporis habi-

Ua. ¡j Mk. Batalla ó reencuentro. Praflium,

pagst. ij for. El derecho que se tiene para pe

or alguna cosa en juicio. Jus persequvndi in

¡táiia t¡uod sibi debelar. || Hetór. En el orador

y en el actor es el conjunto de las actitudes y

normientoi de su cuerpo y gesto correspon

dientes á las expresiones con que intentan

persuadir ii mover á sus oyentes. Gestus. |

Pttt. El asunto principal de un poema épico ó

tamal ico. Argumcnlum. \\ Pint. La actitud ó

postjra del modelo natural para dibujarle ó

pintarle. Corporis habitus, figura. || Comerc. Una
■le las partes ó porciones que componen el

fondo ó capital de una compañía ó estableci

miento de comercio. Sors in mercatorum so

cial*. (¡ ant. acta. || de gracias. Las expresio

nes de agradecimiento por los favores recibi

dos. Gratiarum actio. I| beber las acciones, fr.

«tet V. beber las palabras. || estar en acción.

fr. Sfílk. Estar la tropa ocupada eu alguna

lani-ion de guerra. Praliari.

»CCI0\AR. n. fíetúr. Ejecutar el orador y el

actor todos los movimientos del cuerpo yges-

lo correspondientes á lo que peroran ó decla

ma:!. Rem ges:u exprimere.

ACCIONISTA, m. El dueño de alguna acción en

olí compañía de comjrcio. Mercalorice socie-

tmis consors. .

ACEBADAMIENTO. ni. Ato. encebadamiento.

ACUBADAR. a. encebadar. Úsase también como

rwiuroco.

\' ElÚL ni. Acebedo.

uXBíiDO. m. El sitio ó lugar plantado de ace

tas, lacus aquifolio consitus.

ACEBO, m. Arbol silvestre poblado todo el año

lie hojas crespas y espinosas en su circunfe

rencia, y de un verde oscuro muy lustroso,

i fcr aqüifulium.

ACEBUCHAL, ni. El terreno poblado de acebu-

cbis. Loeus oleaslris conatos. || adj. Lo que

pertenece al acebuche. (Juod ad oleastrum

yrlatt.

\CBii CHE. m. El olivo silvestre que se dife

rencia del cultivado en ser mas bajo, menos

poblado de ramas, y en tener las hojas mas

iwqm-ias y el fruto menos carnoso. (Mea sií-

restris, oleaster.

ACEBtCHESO , NA. adj. Lo que pertenece al

acebuche. Dicese con especialidad del olivo

que bastardea y se hace silvestre como el

acebuche. Ad oleastrum pertmens.

ACEBUCHINA, f. H fruto del acebuche. Oteasiri

fructus.

ACECINAR, a. Salar las carnes y ponerlas al

turnio y al aire, para que enjutas se conser

va. Usase también como recíproco. Salirc car

is, txkcare. || r. Llegar alguno por su mucha

*1ad u otra causa á enflaquecerse y secarse

uso que sus carnes parezcan cecina. Senec-

aut agrá valetudine macresecre.
AMADOR, RA. m. y f. El que acecha. Spe-

ACKfüR. a. Mirar, atisbar, observar con cui-

udo alguna cosa, procurando no ser visto.

(temare, speculari.

MSCHE. m. Caparrosa.

KECHO. m. La acción y efecto de acechar. Spe-
■^•Vto. || al acecho 6 en acecho, mod. ad. Ob

lando y mirando á escondidas y con cu¡-

¡ÉL In sprculit.
ACEraox. NA. m. y f. fam. acechador. || hacer

J^kíchona. fr. fam. Atisbar , acechar. Ob-

ACEDAMENTE. adv. m. Con

miento. Asptré, acerbo.

ACEDAR, a. Poner a eda ó agria alguna cosa.

Úsase mas comunmente como recíproco. Ací-

dum redderj. \\ inct. Desazonar, di-gustar. Ex

acerbare.

ACEDERA, f. Planta perenne cuyas hojas tienen

un gusto ácido, y se emplean crudas ó coci

das para condimentar manjares. Rumex ace

tosa.

ACKDERAQUE. m. Arbol, prov. cinamomo.

ACEDERILLA, f. Planta perenne cuyas hojas

tienen la Ilgura de corazón y un gusto ácido

semejante al de la acedera, Oxiüis acetosilla.

ACEDÍA, f. La calidad de acedo que tiene algu

na cosa. Acrimonia . aciililas. \\ Indisposición

del estómago dimanada de haberse acedad» la

comida, ó de mala digestión. Stoinachi acri

monia, vitium stomaclii. || met. Desasimiento,

aspereza de trato. Acerbitas. \\ Pescado de mar.

PLATIJA.

ACEDO, DA. adj. Lo que tiene punta de árido.

Acidutus. || Acido, agrio. Aplícase á las frutas

que son agrias. Acidas. || inet. Áspero , des

apacible. Dícese mas comunmente de las per

sonas ó de su genio. Agrestis, durus.

ACEDl RA. f. ant. acedIa.

ACEFAL1SMO. m. La secta de los acéfalos. Acc-

plialismus.

ACÉFALO, LA. adj. Lo que no tiene cabeza.

Aplícase á la comunidad , secta etc. que no

tiene gefe. Accphalus.

ACEITADA, f. Cantidad de aceite derramada.

Olei e/fusio. | Torta ó bollo amasado con aceite.

ACEITAR, a. Dar, untar, bañar con aceite. Tie

ne mucho uso entre pintores. Oteo perfundere,

ungere.

ACEITE, m. Jugo untuoso é inflamable, de un

color amarillento mas ó menos verdoso , que

se saca de la aceituna. También se llama así

el líquido que se saca do otros cuerpos natu

rales y tiene semejanza con el de la aceituna,

como "de las almendras, nueces, linaza etc.

(Meum. || abetinote ó abietino. La resina liqui

da que destila el abeto. Abictis resina, oleum

abielinum. |; de Aparicio. Farm. Cierta prepa

ración del aceite común. (Mcuni Aparkü, || dk

arder. El aceite de linaza. (Meum seminis lint. ||

de comer. El de las olivas. Oleum. \\ de hojue

la. El que se saca del alpechín en las balsas

donde se recoge. Oleum secundarium. || de pa

lo. Bálsamo que se saca por incisión del árbol

llamado copaiba. Copaib:i balsamina. \\ dk pié.

aceite de taleua. ¡I de talega. El quo se saca

pisando la aceituna dentio de una talega.

Oleum purius. || de vitriolo, acido sulfúrico.

Acidum sulphurkum. \\ vírcen. El que se saca

de la aceituna con sola su presión sin el auxi

lio del agua hirviendo. Oícuwi purissimum. !|

caro como aceite de APARICIO, luc. fam. con

que se exagera el excoivo precio de alguna

cosa. Prelio carissimus. [\ echar aceite al jue

go ó en el fuego, fr. met. Irritar, excitar,

encender los ánimos. íra> materiam nocam

praíbere. || ocien el aceite mesura las manos

se unta. reí. que da á entender que los que

manejan dependencias ó intereses ágenos sue

len aprovecharse de ellos mas de lo justo. Aíe-

gotiurum gestor sibi prodcst.

ACEITERA, f. Vasija en que se tiene el aceite

para el uso diario. Lecylhus, ampulla olearia. ||

aceitero por el cuei no del aceite. || plur. Las

ampolletas que se ponen en las mesas con vi

nagre y aceite crudo. Aceti el olei gemina)

ampullw.

ACEITERÍA, f. ant. El oficio de aceitero. || La

tienda donde se vende el aceite. Tabirna

olearia.

ACEITERO, RA. m. y f. El que vende aceite.

Otcarius. || Entre pastores el cuerno en que

guardan el aceite. Corn«us ruslicanorum lc~

cythus.

ACEITON, m. prov. El aceite gordo y turbio.

Oleum vilius.

ACEITOSO, SA. adj. Lo que tiene algun aceite,

jugo ó crasitud semejante á él. OíeosKí, pin-

guis.

ACEITUNA, f. El fruto del olivo. Ofca , oliva. ||

zapatera. La que ha perdido el color y buen

sabor, adquiriendo un olor semejante al di las

pieles curtidas. Otea vilis. || aceituna una, y si

es buena una docena, ref. que da á entender

la moderación con que se deben comer las

aceitunas para que no hagan daño. Ex oléis

unam : ex sclcctis oléis paucas. || llegar á las

aceitunas, fr. Concurrir á un banquete al lili

de la comida. Sub extremam mensam venire. ||

fr. met. Llegar tarde á alguna cosa. Será ve

nire.

ACEITUNADO, DA. adj. Lo que tiene color de

aepituna. Oleáceo colore pradilus.

ACEITUNERO, ni. El que coge, acarrea 6 vende

aceituna?. Otcarius. |l El sitio destinado para te

ner la aceituna desde su recolección hasta lle

varla á moler. Olearían apotlieca.

ACElTUNl. adj. ant. aceitunado.

ACEITUNIL, adj. ant. aceitunado.

ACEITUNO, m. olivo.

ACELERACION, f. La acción y efecto de acele

rar. Accelcralio, properaiio.

ACELERADAMENTE, adv. m. Con acelera.ion.

Cderíler,

ACELERADO, DA. adj. Precipitado, /neonsídero-

tos, prmreps.

ACELERAMIENTO, m. aceleración.

ACELERAR, a. Apresurar, avivar, ejecutar al

guna co a con diligencia y prontitud. Acedera-

re, properare, rem ecleriús agere. || Anticipar,

adelantar hacer que una cosa venga antes

del tiempo regular. Antkipare. || r. Apresu

rarse, precipitarte. Festinare nimis.

ACELGA, f. Planta hortense cuyas hojas son

grandes, anchas, gruesas, lisas, jugosas y aca

naladas. La hay de varias especies, que so dis

tinguen por su color mas ó monos verde. Beta

cicla.

ACÉMILA, f. Muía ó macho de carga. Jumcn-

tum. II ant. Cierto tributo que se pagaba por las

acémilas.

ACEMILAR. adj. Lo perteneciente á la acémila ó

al acemilero. Jumenlarius.

ACEMILERIA, f. El lugar destinado para tener

las acémilas y sus aparejos. Jumentorum sta-

bula. || Oficio de la Casa Real para cuidar do

las acémilas. Jumenta curandi munus in aula

regia.

ACEMILERO, RA. adj. Lo perteneciente á la

acemilería. Jumenlarius. || s. m. El que cuida ó

lleva del ramal á las acémilas. Mulio.

ACEMITA, f. El pan hecho de acemite. Furfureus

pañis.

ACEMITE, m. El salvado ó afrecho menudo que

tiene alguna co: ta porción de harina. Fúrfur. ||

ant. La flor de la harina. „ ant. Las g anzas

limpias y descortezadas del salvado que que

dan del grano remojado y molido gruesamen

te. || Cierto potaje de trigo tostado y medio

molido. Cibus ex tritico torrefacto el semitrito.

ACENDER. a. ant. encender.

ACENDRADÍSIMO, MA. adj. sirp. de acendrado.

Purgatissimus.

ACENDRADO, adj. Lo que está purificado y no

tiene mancha ni defecto alguno. Purus, inun

das . púrgalas.

ACENDrtAfl. a. Purificar los metales en el crisol.

Mi-talla igne purgare. || met. Purificar, limpiar,

dejar sin mancha ó defeclo. Purgare.

ACENDRÍA. f. p. Oran, zandía.

ACENEFA. f. aut. cenefa.

ACENSAR, ant. acensuar.

ACENSUADOR. m. ant. censualista.

ACENSUAR, a. Imponer censo sobre alguna po

sesión. Fíeneratd pecunid gravare.

ACENTO, m. Oram. En su propio sentido es el

tono con que se pronuncia una palabra, ya

subiendo, ya bajando la voz; pero en nuestra

lengua y otras vulgares se toma por la pro

nunciación larga de las sílabas, y así cuando

decimos quo en la a ó en la c de una dicción

está el acento, damos á entender que estas

vocales se pronuncian con mas pausa 6 deten

ción que las otras. Accenttts. || Gran». La señal

ó virgulilla que se pone sobre alguna vocal

para denotar que ha de pronunciarse larga.

Accentús nota. || El tono peculiar de cada pro

vincia en la pronunciación. Provincia; cujus-

voiso. iloduius. moduiatio, modas. || beber kk

acentos, fr. met. V. beber las palabras.

ACENTUACION, f. La acción y efecto de acen

tuar. Nolarum accentumn appositio.

ACENTUAR, a. Oram. Pronunciar las palabras

con el acento debido. Verba proprio accenhi

exprimere. || Poner sobre alguna vocal la se

ñal ó virgulilla llamada acento. Accentum notas

scripto adpingere.

ACEÑA, f. Molino do trigo cuyo agente es el

agua. Moletrina aguaría. || el que está en la

ACEÑA MUELE, QUE NO EL QUE VA T VIENE ref

que advierte que para conseguir las cosas es

preciso tener sufrimiento y constancia. Cune-

tatoribus, non cursoribus res succedunt. II ats

VALE ACEÑA PARADA QUE EL MOLINERO AMIGO

ref. que significa que muchas veces vale mas

la buena coyuntura que la amistad. Prwstat

favort opporlunitas.

ACEÑERO, m. molinero.

ACEPAR. n. encepar por echar raices.

ACEPCION, f. El sentido ó significado en qne se

toma una palabra. Sensus, acceptio. || ant. acep

tación, y de personas. Inclinación , pasión, afec

to que se tiene á una persona mas que á otra
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sin atender al mérito ó á la razón. Ratio per

sona habita.

ACEPILLADURA, f. La acción y efecto de ace

pillar. Veslium detersio ope scopuliv. |¡ La viruta

de madera que saca el cepillo. Astuta.

ACEPILLAR, a. Labrar y poner lisa con el cc-

Eillo la superficie de la madera. Levigare. ||

impiar la ropa con el cepillo ó escobilla. Ves

tes scopuld detergeré. j| met. Desbastar, pulir

las costumbres rústicas ó groseras de 'alguno.

Erudire, ptAire.

ACEPTABLE, adj. Lo que se puede aceptar ó

es digno de aceptarse. Acceptus, gratas.

ACEPTABLEMENTE, adv. m. Con aceptación.

Graté, grato acctplanli animo.

ACEPTACION, f. La acción y electo de aceptar.

Acceptio. || Aprobación , aplauso. Plausos, ap-

probatio. Q for. La admisión de herencia . dona

ción etc. Itercditatis admissio. || de personas.

ACEPCION DE PERSONAS.

ACEPTADOR, RA. m. y f. El que acepta. Acccp-

ior. || de personas. El que favorece á unos

mas que á otros por algún motivo ú afecto

particular sin atender al mérito o á la razón.

Quijpersonis, non rebus consulü.

ACEPTANTE, p. a. de aceptar. El que acepta.

Acceplans.

ACEPTAR, a. Admitir lo que se da , ofrece ó

encarga. Acceplarc. || r. ant. Estar gustoso, con

tento ó satisfecho de alguna cosa ó persona. ||

una letra. Obligarse por tscrito en ella mis

ma á su pago.

ACEPTÍSIMO, MA. adj. sup. de acepto. Grath-

simus, arceptissimus.

ACEPTO, TA. adj. Agradable, bien recibido,

admitido con gusto. Gratus, acceptus.

ACEQUIA, f. Zanja ó canal por donde se condu

cen las aguas para regar y para otros usos.

Incite, fosa incilis.

ACEQUIADO, DA. adj. que so aplica al sitio don

de hay acequias, ¡neililms interruptus.

ACEQUIADOR. El que hace acequias. Fossce in

cilis fabrkator.

ACEQUIAR, a. Hacer acequias. Fossas incites du-

cere.

ACEQUIERO, m. El que cuida de las acequias.

Incilium curator.

ACERA, f. La or illa embaldosada de la calle , por

donde va la gente de á pié. Vias publicas pars

domibus proximior. || La fila de casas que hay

á cada lado de la calle ó plaza. Uotnorum se

ries ab utroque tolere tí<r publicce.

ACERADO, DA. adj met. ant. Lo que es fuerte

ó de mucha resistencia.

ACERAR, a. Poner acero y templarle en las

armas, cuchillos y otros instrumentos cortan

tes. Admixto cJialybc duritiem ferro addere. \\

Mezclar las aguas y otros licores con la tintu

ra del acero, ó meterle encendido en agua.

Candentcin chaiybcm tn aquam sa>pit\s immer-

gere. ¡| met. ant. Fortalecer. Hállase usado tam

bién como recíproco.

ACERBAMENTE, adv. m. Con aspereza, amar

gura ó rigor. Accrbe , asperé.

ACERBIDAD, f. La calidad de acerbo. Acerbitas. ¡|

met. ant. Crueldad ó rigor.

ACERBÍSIMO, MA. adj. sup. de acerbo. .iccrWs-

simus.

ACERBO, BA. adj. Lo que es áspero al gusto, y

causa dentera. Acerbas. || met. Cruel, rigoroso,

desapacible. Accrtms, crudclis, as¡>er.

ACERCA, adv. t. y I. ant. cerca. || prep. Sobre la

cosa de que se trata, ó en orden á ella. De,

super.

ACERCAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de

acercar.

ACERCANZA. f. ant. cercanía.

ACERCAR, a. Poner una cosa cerca de otra.

Üsasc también como recíproco. Admovere.

ÁCERE, m. Árbol corpulento muy duro cuya

madera está muchas veces manchada y salpi

cada á manera de ojos. Sus flores son blancas,

de muchas hojas metidas en una roseta colo

cada en medio de un cáliz, recortado ordina

riamente en cinco partes iguales, .leer.

ACERICO, m. Almohadilla pequeña en que las

mugeres clavan los alfileres. Pulvinulus acubus

affigendis. || Almohada pequeña que se pone

sobre las otras grandes de la cama para ma

yor comodidad. Cervical.

ACERILLO, ni. acerico.

ACERINO, NA. adj. Poél. Lo hecho de acero, ó

lo perteneciente á este metal. Chalybeus.

ACERN'ADAR. a. Cubi ir con cernada alguna cosa.

Lixivio ciñere cooperire.

ACERO, m. El hierro combinado con una por

ción de carbón mediante el fuego, con lo que

resulta muy duro, quebradizo y capaz de ad

mitir un hermoso pulimento. Clialybs. || met. El

arma blanca, y con especialidad la espada.

Gladius , ensis. || Med. Medicamento quo se da

á las opiladas, y se compone del acero pre

parado de diversas maneras. Tinctura Mariis. \\

p. Tratando de las armas blancas, y diciendo

que tienen buenos aceros, es lo mismo que

decir que tienen buen templo y corte. Acies

gladü. || p. met. Brío, denuedo, valor. Virlus,

animi vigor. ¡| p. met. y fam. Las ganas de co

mer. Üsase comunmente con los adjetivos bue

nos, valientes etc. Esuries, edendi cupidilas.

ACEROLA, f. La fruta que da el acerolo: su co

lor es encarnado ó amarillo ; su gusto agrio,

pero sabroso, y dentro de ella hay tres hue-

secillus juntos muy duros. 1| prov. serba.

ACEROLO, m. Arbol" de treinta á cuarenta piés

de altura : sus flores son blancas y en forma

de racimos, y las hojas recortadas. Su made

ra, que es dura y de un color como de carne,

se usa con apreció para muebles. Arboris genus,

asarolus. || prov. serbal.

ACERONES. Planta ánua semejante al gordolobo,

que tiene la flor pequeña y de un amarillo vi

vo. Vcrbascum thapsoides.

ACEROSO, SA. adj. ant. Áspero, picante.

ACERRADOR. m. Germ. El criado de justicia.

ACERRAR, a. Germ. Asir, agarrar.

ACÉRRIMAMENTE, adv. m. Con mucha fuerza,

vigor ó tesón. Acérrimo Ímpetu, vi acérrima.

ACÉRRIMO, MA. adj. sup. Muy fuerte, vigoro

so, tenaz. Acerrimus.

ACERROJAR, a. ant. aherrojar.

ACERTADAMENTE, adv. m. Con acierto. Probé,

dexteré.

ACERTADÍSIMO, MA. adj. sup. de acertado. So-

llertissim us , prudenlissimus.

ACERTADO, DA. adj. Bueno , cabal , perfecto.

Prudens, perfectas.

ACERTADOR, RA. m. y f. El que acierta. Sollers,

rem acu langtns.

ACERTAJO, m. fam. acertijo.

ACERTAMIENTO, m. ant. acierto. || ant. Casua

lidad, contingencia.

ACERTAR, a. Dar en el punto á que se dirige

alguna cosa, como acertar el tiro, acertar al

blanco. Scopum atlingere. || Encontrar, hallar.

En este sentido se usa también como neutro;

y así se dice: acertó la casa, y acertó con

la casa. Ini'cnire. || Atinar , dar con lo cierto en

materias dudosas. Vera pnedkere. || Suceder

alguna, cosa impensadamente y por casualidad.

Contingere, acodere. || met. Hacer con acierto

alguna cosa, como acertar la elección, la vo

cación. Osase también como neutro en este

sentido. Rem probé, redé agere. || Entre sas

tres recorrer é igualar la ropa corlada. Redé

veslium parles aptare. \\ n. Prevalecer, probar

bien las plantas y semillas. Plañías prwvalcs-

cere. || r. ant. Hallarse presente á alguna cosa.

ACERTIJO, ni. Especie de enigma que en la con

versación familiar se suele propuner para di

vertirse en descifrarlo, .linigma.

ACERUELO, m. Especie de albardilla para mon

tar de que usan los ingleses. Clitcllas genus.

ACERVAR, a. ant. Amontonar.

ACERVO, m. Montón de cosas menudas, como

de trigo , cebada , legumbres etc. Acervus. ||

for. La masa común de diezmos, y también el

todo do la herencia indivisa. Deeimarum aut

hoeredilatis acervus.

ACETABLE. adj. ant. aceptable.

ACETÁBULO, m. Medida pequeña antigua que

hacia quince dracmas ó la cuarta parte de una

hémina. Acdabulum.

ACETAR, a. ant. aceptar.

ACETO, TA. adj. ant. acepto.

ACETOSA, f. Yerba, acedera.

ACETOS1DAD. f. ¡ nt. La calidad de lo acetoso.

ACETOSILLA, f. Planta, acederilla.

ACETOSO, SA. adj. ant. acido.

ACETRE, ni. Caldero pequeño con que se saca

agua de las tinajas ó pozos. Aplícase particu

larmente á aquel en que se lleva el agua ben

dita para- hacer las aspersiones de que usa la

Iglesia. Sitella.

ACETRERÍA. f. ant. cetrería.

ACETRERO. m. ant. halconero.

ACEZAR, n. ant. jadear.

ACEZO, m. ant. jadeo. || ant. Respiración ó re

suello.

ACEZOSO, SA. adj ant. El que respira dificulto

sa y aceleradamente.

ACIAGO, GA. adj. Infausto, infeliz, desgraciado,

de mal agüero. Infaustus, ominosus. || s. m. ant.

AZAR.

ACIAL, m. Instrumento que se compone de un

palo fuerte como de media vara de largo, en

cuya extremidad hay un agujero donde se

atan los dos extremos de un cordel, en que se

mete el labio ó parte superior del hocico de

las bestias, y retorciéndole se las tiene sujetas

para herrarlas ó curarlas. Paslomis. \\ mas vale

ACIAL QUE FCERZA DE OFICIAL, ref. MAS VALE

maña que fuerza. A'on lám viribus quátii pru-

dentid pugnandum.

ACIANOS, m. Planta, estrellamar ó escobilla.

ACÍBAR, m. El zumo que se saca de la planta

del mismo nombre. Es muy amargo y de va

rios colores. Suecas aloes. || Planta, zabila. J|

met. Amargura, sinsabor, disgusto. Amarüu-

do, tadium.

ACIBARAR, a. Echar acíbar en alguna cosa. Aloes

sueco miscere. \\ met. Turbar el gusto con al

gún pesar ó desazón Turbare, exacerbarj

animum, gaudium dolorc turbare.

ACIBARRAR, a. ant. Arrojar, tirar violentamen

te alguna cosa contra otra.

ACICALADO , DA. adj. Muy terso ó bruñido.

met. El que es muy pulcro 6 aseado. Ximie

comptus.

ACICALADOR. RA. m. y f. El que acicala. M¡-

for. || El instrumento con que se acicala. Fer-

ramentum quo aliqua poliunlur.

ACICALADURA, f. La acción y efecto de acica

lar, Politio, politura.

ACICALAMIENTO, m. acicaladura.

ACICALAR, a. Limpiar con esmero, bruñir. Po-

lire, detergeré. || met. Pulir, adornar, aderezar

con afectación el rostro, el peinado ote. Úsase

mas comunmente como recíproco. Fucarc fa-

ciem.

ACICATE, m. Espuela de qii"1 se usa para mon

tar á la gineta, que solo tiene una punta de

hierro para picar al caballo, y en ella un bo

tón á distancia proporcionada para impedir

que entre mucho la punta. Calcar arabicum. ||

met. incitativo.

ACICHE, m. Entre soladores es un instrumento

que se diferencia de la piqueta en tener cor

tes por ambos lados: sirve para perfeccionar

el cuadro y junturas de las baldosas. Ferrum

ulrinque sciñdens, dolandis et exaiquandis la-

teribus.

ACIDEZ, f. La calidad de ácido. Aciditas.

ACIDIA, f. Pereza, flojedad. Prigritia, tmdium.

ACIDIOSO, SA. adj. ant. Lleno de acidia, pere

zoso. Deses, piger.

ÁCIDO, DA. adj. Agrio. Acidas. \\ s. m. Quim. To

da sustancia que por la combinación con el

oxígeno ó con otro cuerpo apto ha adquiridn

el gusto agrio y la propiedad de enrojecer los

colores azules vegetales, y de formar sale*

con los álcalis y los óxido's metálicos, como

ácido marino, nítrico, sulfúrico etc. Acidum.

ACIDULAR, a. Mcd. Poner ligeramente ácida al

guna bebida echando en ella la cantidad nece

saria de un ácido. Polionem aliquam acidula»

rcdderc.

ACÍDULO, LA. adj. dim. Ligeramente ácido. Añ-

dulum.

ACIERTO, m. La acción y efecto de acertar.

Exüus feliXr || met. Cordura, prudencia, tino,

habilidad ó destreza en lo que se ejecuta. Con-

silium, soüertia. || met. Acaso, casualidad. Ca

sas, sors.

ACIGl ATADO, DA. adj. Lo que esta pitido 6

amarillo á semejanza de los <i«e. padecen la

enfermedad de la ciguatera. PgUlidus.

ACUHiATAR. a. prov. de And. a-tisbar.

ACIGUATARSE. r. Contraer la enfermedad de

ciguatera, que procede de comer el pescado

que está ciguato, y se halla en algunas costas

del seno mejicano. Y del mismo pescado se

dice que se acicuata cuando contrae esta in

fección. Pallescrre.

ACIJADO, DA. adj. Lo que tiene el color de aci

je. Sigréscens, fuscus.

ACIJE, ni. aceche.

ACUOSO, SA. adj. Lo que participa del acije ó

aceche. Turbidus, nigellus.

ACIMBOGA. f. Árbol, toronjo ó toronja. Citrus,

malus medica.

ACLMENTARSE. r. ant. Establecerse ó arraigarse

en algún pueblo.

ACINTURAR, a. ant. ceñir.

ACION, f. Correa con que está asido y pendien

te de la silla el estribo para montar á caballo.

Lorum quo ab ephippio pedum equitis suslen-

lacula pendenl.

ACIONERO. m. El oficial que hacia las correas

llamadas aciones. Corrtgiarum opifex.

ACIPADO, DA. adj. Se aplica al paño que está

bien tupido cuando se saca de la percha. Com-

paettts.

ACIRATE m. La loma que se hace en las here

dades, y sirve de lindero para dividirlas. Li

mes . lerminus fundi.

ACITARA, f. Pared delgada mas gruesa que ta

bique. En algunas partes de Castilla bajo este

nombre se comprende la pared gruesa que for

ma los costados de la casa. Llámanse asi tam

bién las paredes que se construyen en los

puentes para impedir que se caigan los que

pasan por ellos. Partes.
ACITRON, m. La fruta llamada cidra después de

confitada. Cilrum saceharo condiíum.

ACIVILAR, a. ant. Envilecer, abatir.
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ACLAMACION, f. La acción y oferto de aclamar.

Acdaoialio , plausus. || por aclamación, loe. de

o.-, se usa hablando de elecciones para denolar

que se hacen por coaiun consentimiento, y sin

vUackin individual. Publico umnium consensu.

ACLAMUJOR. RA ta. y f. El que aclama. Plau-

nr . ecciamalor.

ACLAMAR- a. Dar voces la multitud en honor y

anlauso de alguna persona. Acclamare , plau-

aert. j Conferir la multitud por voz común al

gia carju ú honor. Aliquem umnium consen

so dura, regem, prcesulem salutare. || ant.

VlamsT, requerir ó reconvenir. |¡ Cetr. Llamar

i\25 i«es. -lies rapaces sibilo ad manum au-

ap¡ (wkere- ¡| r. ant. Quejarse ó darse por

■pando.

ACUSACION, f- La acción y efecto de aclarar.

fauufto, ejrplanatio.

iJAJUR. a. Disipar, quitar lo que ofusca la

aridad ú ti a>parencia de alguna cosa. Tcnc-

¡ns. taliginem depiltere. || Hacer mayor el es

pacio ó el inlei valo que hay de una cosa á

otra; y así aclarar un monte es dejar los ár

boles menos espesos. Rarefacere. || met. Poner

m daro, declarar, manifestar, explicar, l'a-

tefacere. |¡ n. Ponerse claro lo que estaba os

curo. Dícese con propiedad del tiempo, cuando

se disipas los nublados. Clarcscere.

ACLARATORIO, RIA. adj. Lo que aclara algu

na duda ó cuestión oscuia.

ACLARECER, a. ant. aclarar.

ACLUIAIACION. f. La acción y efeclo de acli-

nuiar. PUintarum aut atUmaliwn ad alienum

tíúaa aecommodalio.

ACLIMATAR, a. Connaturalizar ó acostumbrar al

clima. Dícese con propiedad de las plantas

coando se introduce su cultivo en algún pais

de diferente temple, Usase frecuentemente co

mo recíproco. Plantas seu aniinaiia accommo-

iore ad dima alienum.

ACLOCARSE, r. Ponerse clueca la gallina. Glo-

eire, glucitare. ¡| arrellanarse.

ACOBARDAR, a. Amedrentar, causar ó poner

miedo, llílum inculerc. Úfase también como r.

ACOBDADURA. f. ant. acodadura.

ACOBDAR. a. ant. acouar.

ACOBDICIAR. a. ant. acodiciar.

ACOCEADOR, RA. m. y f. El que acocea. Dí

cese de la caballería "que tiene el resabio de

tirar coces. Calcitro.

ACOCEAMIENTO, m. La acción ó efecto de aco

cear. Calcitralus.

ACOCEAR, a. Dar ó tirar coces. Pede ferire , cal

citrare. || met. Abatir, hollar, ultrajar. Pessum-

iare, conculcare.

ACOCOTAR, a acocotar.

ACOCHARSE r. Agacha* se, agazaparse. Subsidcre.

ACOCHINAR, a. fam. Asesinar, matar violenta

mente. Dícese por alusión al modo de matar

los cerdos. Trucidare , jugulare. || met. y fam.

Desairar, confundir, aniquilar á alguna per

sona ó cosa. Contemnere, pessumdarc.

ACODADIRA. f. La acción y efeclo de acodar.

! -!'(.• palmilis demissi.

ACODALAR, a. Agr. Poner codales para sostener

las paredes de algún vano 0 cuerpo cóncavo.

Fidáre.

ACODAR, a. ant. Apoyar sobre el rodo la rabe-

ÍJ. J Agr. Meter el "v astago de alguna planta,

como de la vid ó clavel, debajo de tierra, de

jando fuera la extremidad ó cogollo para que

naciendo raices en el mismo vastago, se for

me otra nueva. Palmites demiltere. \\ Carp.

Poner dos reglas pequeñas, que llaman coda

les, en los extremos de la madera para labrar

la i escuadra. Binas regulas ad exactum dola-

men aptare.

ACODICIAR, a. ant. Aficionar, inducir con vehe

mencia, í, r. ant. Encenderse eu el deseo de al

guna cosa, entregarse á ella con demasiada

codicia ó eficacia. Vehemenlcr eupire.

ACODILLAR, a. Doblar ó torcer alguna cosa de

modo que en la dobladura haga codo ó ángu

lo: dícese ordinariamente de los clavos y cosas

de hierro, y se usa mas en el participio pa

sivo, in añgulum fleclerc. \\ En el juego del

hombre dar codillo. In quodam chartarum

huio adrcrwinun» debellare.

ACODO, m. El vástago acodado. Palmes demissus.

ACOGEDIZO, ZA. adj. Lo que se recoge fácil

mente y sin elección. Collectilius , collcclancus.

ACOGEDOR, RA. m. y f. El que acoge á otro.

Awptor, susceptor.

ACOGER, a. Admitir á alguno en su casa ó com

pañía. Excipere aliquem hospilio , consortio. \\

JnL cocer. ¡| met. Proteger, amparar. P<Uroci-

Mri || Hablando del ganado es darle parle en

U dehesa para que paste en ella. Pecas ad pas-

<w admilere. || r. Refugiarse, retirarse, pe—

«rse á cubierlo. Confugerc. |] ant. Conformar-

* con la voluntad ó dictamen de olio. ||

ad. Valerse de algún pretexto para disfra

zar ó disimular alguna cosa. Causari falso rem.

ACOGIDA, f. La acción y efeclo de acoger. Re

ceptas, confugium. || Concurrencia de muchas

cosas en un sitio. Dícese con mas propiedad

di' las aguas. Con/luvium, afllucntia.

ACOGIDO, m. El conjunto de yeguas o muletas

que entregan los pegujareros al dueño de la

principal yeguada para que las guarde y ali

mento por precio determinado. Admissi greges

in pícuariis , ut alanlur ct custodiantur. || En la

Mesta el ganado que admite en su dehesa el

dueño de ella, ó el que la disfruta, pero que

no adquiere posesión, y eslá sujeto á que los

eche cuando guslare el principal. Admissus

grex in pascua.

ACOGIMIENTO, m. acogida.

ACOGOLLAR, a. Cubiir las plantas delicadas

con esteras, tablas ó vidrios para defender

las de los hielos y lluvias. Plantaría circum-

legere. a frigori tueri.

ACOGOMBRADURA, f. Agr. La labor de acogom

brar. Accumulatio, congestio.

ACOGOMBRAR, a. Agr. Aporcar las plantas ú

hortalizas. Accumulare, aggerare.

ACOGOTAR, a. Matar con herida o golpe dado

en el cogote, h tu occipiti impacto interficere.

AC01GA. pres. de suj. irreg. ant. del verbo

ACOGER.

ACOlTA. f. ant. cuita.

ACOITAR. a. ant. acuitar.

ACOLAR, a. Unir, juntar, combinar. Dícese de

los escudos de armas que so po:,en juntos por

los costados bajo un timbre ó corona que los

une en señal de la alianza de dos familias. Ad~

uñare, conjungere.

ACÓLCETRA. f. ant. colcha.

ACOLCHAR, a. Poner algodón 6 seda cortada

entre dos telas, y después bastearlas. Gos-

sypio aut sérico farcire.

ACOLGAR. m. ant. Hacer fuerza hácia abajo.

ACÓLITO, ra. Ministro de la Iglesia que ha reci

bido la mayor de las cuatro órdenes menores,

y su oficio es servir inmediato al altar. Acoly-

tus. || El monacillo que sirve en la Iglesia , aun

que no tenga órden alguna ni esté tonsurado,

Acolytus.

ACOLLAR, a. p. de Rioj. Arrimar tierra á los

troncos de las vides ó árboles. Humum vitibus

adgerere.

ACOLLARADO, DA. adj. Se aplica á los pájaros

y otros animales que tienen el cuello de color

distinto que lo demás del cuerpo. Torquatus.

ACOLLARAR, a. Poner las colleras á las ca

ballerías , ó collares á otros animales. Collaria

optare, torquibus ornare. ¡| Unir los perros de

caza unos con otros por los collares para que

no se extravíen. Cants adnexis coUaribus vin-

cire.

ACOLLERSE. r. ant. acogerse.

ACOLLIDO. m. ant. acogido por el conjunto de

veguas ó muletas etc.

ACOLLON AR, a. Acobardar. Usase también como

recíproco.

ACOMENDADOR. m. ant Ayudador, favorecedor.

ACOMODAMIENTO, m. ant. recomendación.

ACOMENDANTE, p. a. ant. de acomendar.

ACOMENDAR, a. ant. Encomendar ó encargar. ||

r. ant. encomendarse.

ACOMETEDOR, RA. m. y f. El que acomete.

Invasor , aggresor.

ACOMETER, a. Embestir uno á otro. Adoriri,

impeleré. I| Emprender , intentar. Aggredi. || ant.

Encargar , encomendar, proponer. || Con los

nombres enfermedad , sueiio. tentación etc. es

veuir , entrar alguna de estas cosas. Instare,

urqere.

ACOMETIDA, f. acometimiento.

ACOMETIENTE, p. a. ant. de acometer. El que

acomete.

ACOMETIMIENTO, m. La acción y efecto de

acometer. Aggrcsio, ímpetus. || En la esgrima

estocada. 7c/ms gladio impactus. || atarjea.

ACOMODABLE, adj. Lo que se puede acomodar.

Aplus.

ACOMODACION, f. La acción y efecto de aco

modar. Accomodatio.

ACOMODADAMENTE, adv. m. Ordenadamente,

del modo que conviene. Opportuné, aplé. ¡|

Con- comodidad v conveniencia. Commodé.

ACOMODADISIMO , MA. adj. sup. de acomodado.

Aplissimus , roldé opportunus.

ACOMODADIZO, adj. El que á todo se aviene

fácilmente.

ACOMODADO, DA. adj. Conveniente, apto, opor

tuno. Aptas, cunvenwns, || Rico , abundante de

medios. Dires, pecuniosas. ¡| Amigo de la co

modidad. Commodi sui studiosus. || Aplicado al

precio de las cosas, moderado. Justo pretio

emptum.

ACOMODADOR, RA. m. y f. El que acomoda.

Dissidentia accommodans.

ACOMODAMIENTO, m. Transacción, ajuste 6

convenio sobre alguna cosa. Transadlo. || Co

modidad ó conveniencia. Commoditas.

ACOMODAR, a. Ordenar, componer, ajusfar unas

cosas con otras. Ordinare, componere, apta

re. || Poner alguna peisona ó cosa en sitio

conveniente. Úsase también como recíproco.

Commodé collocare. |¡ Componer, ajustar, con

certar alguna quimera, disputa, pleito etc.

Usase también como recíproco. Lites compone-

re. |] Dar ó conseguir para alguno convenien

cia, empleo, ocupación etc. Se usa también

como recíproco. In officio , muñere aut digni-

lale aliquem collocare. ¡| Proveer á alguno de lo

que necesita. Bebus necessariis instruere. ||

Grrm. Juntar. i| n. Venir á uno bien alguna

cosa, convenirle. Convenire. || r. Conformarse,

adaptarse al diclámen, genio ó capacidad

de otro. Alterius sententiee adhairere, altcrius

ingenio iadulgere.

ACOMODATICIO. V. sentido acomodaticio.

ACOMODO, m. Empleo, destino 6 conveniencia.
Munus. officium. . •

ACOMPAÑADO, m. for. El juez r ombrado para que

acompañe en el conocimiento y determinación

de los autos al que recusó la parte. Dícese

también del escribano que nombra el juez para

acompañar al que ha fido recusado. Adjunclus,

comes dalus. \\ El médico, cirujano ó cualquier

perito que acompaña á otro ú otros para de

terminar con ellos alguna cosa de su facultad.

Adjunclus, in socielatem adscitus.

ACOMPAÑADOR, RA. m. y f. El que acompaña.

Comes.

ACOMPAÑAMIENTO, m. La acción y erecto de

acompañar. Comitatus. || El número de gente

que va acompañando á alguno. Comilum copia,

frequenlia. || En el teatro las personas que sa

len á él y no representan. Persona muta asse-

clce. || Mus. La composición que se loca para

acompañar á la voz. Kumeri ad lyram vocem

sequenles.

ACOMPAÑANTE, p. a. de acompañar. El que

acompaña. Comitans, comes.

ACOMPAÑAR, a. Estar ó ir en compañía de otro

ú otros. Comitari. || met. Juntar ó agregar una

cosa á otra. Adjungere. || Pin!. Adornar la fi

gura principal con algunas otras para que so

bresalga. Ornare aliarum imaginum adjectio-

ne. || Mus. Ejecutar las voces subalternas de la

armonía mientras otro hace la parte princi

pal. Soñare lyrm numeris vocem canentis. || r.

Cantar y tocar acordando con la voz algún

instrumento. Carmina cantare libiis aut lyrd. |]

r. Entre jueces, médicos y escribanos juntarse

con otro ú otros de la misma facultad para

la mejor resolución. Consilii comiiem sibi adscis-

ccre, adjungere.

ACOMPASADO, DA. adj. Lo que está hecho 6

puesto á compás. Adamussim exaclus.

ACOMPLEXIONADO, DA. adj. complexionado.

ACOMUNALAR. n. ant. Tener trato y comunica

ción. Úsase también como recíproco.

ACONCHABARSE. r. fam. acomodarse.

ACONCHAD1LLO. m. ant. Especie de guipado.

ACONCHAR, a. ant. Componer, aderezar. || Nául,

Arrojar ó impeler el viento ó la corriente á al

guna embarcación, haciéndola dar con la parte

inferior de su costado en la playa, bajío ó ar

recife. Úsase también como recíproco. Navim

in brevia el syrtes impeliere.

ACONDICIONADO, DA. adj. Con los adverbios

bien, rnaiú otros semejantes sirve para explicar

la condición ó genio de alguno. Indole moribus-

que suavis aul contra. || Con los adverbios

bien ó mal se aplica á los comestibles, mer

caderías ú otra cosa para significar su buena

ó mala calidad, colocación ó estado. HohoB aut

integra! , malw aul sublestoe fidei merces.

ACONDICIONAR, a. Dar cierta condición ó ca

lidad. Constituere , efflcere. \\ r. Adquirir cierta

calidad ó condición. Condilionem quamdam ad-

quirere. . .

ACONGOJAR, a. Oprimir, fatigar, afligir. Usase

también como recípioco. Angere.

ACONHORTARSE. r. ant. consolarse.

ACÓNITO Ó ACÓNITO PARDAL, m. anapelo.

ACONSEJABLE^ adj. Lo que se puede aconsejar.

p»od consilio commendari potest.

ACONSEJADO, DA. adj. Con el adv. mal, el que

obra sin consejo y desbaratadamente por su

propio dictamen y capricho. Inconsultus, in-

consideratus.

ACONSEJADOR, RA. m. y f. El que aconseja.

Consiliarius , consiliator.

ACONSEJAR, a. Dar consejo. Consüium daré,

suadere. \\ r. Pedir ó tomar consejo. Consulere,

consultare. \] quien á solas se aconseja . Á so

las se remesa ó desaconseja, ref. que advierte

los riesgos que tiene el gobernarse uno por

solo su dictámen en asuntos de importancia.

Vae soli\ Vae omni prorsüs conato destiento]

ACONSONANTAR, a. Usar de consonantes donrii
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no debe haberlos, romo en la prosa al fin de

los miembros del período, y en las compo

siciones poéticas que solo requieren asonantes.

Verbis similiter cadentibus in prosdoralion:,atd

etiatn in versibus abuli.

ACONTAR, a. ant. apuntalar.

ACONTECEDERO, RA. adj. Lo que puede acon

tecer. Quod contingere potest.

ACONTECER, n. Acaecer ó suceder. Accidere,

CVCHlfC

ACONTECIDO , DA. adj. ant. Aplicábase al que

tenia el rostro ó semblante triste ó afligido.

ACONTECIMIENTO, m. Acaecimiento ó suceso.

Casus, eventos.

ACONTIADO, DA. adj. ant. hacendado.

ACOPADO, DA. adj. Lo que tiene forma de copa

6 vaso. CupcB (ormam referens.

ACOPAR, n. Hacer ó formar copa los árboles

ó plantan, ¡n rolundam formam frondesccre.

ACOPETADO, DA. adj. Lo hecho ó puesto en

forma de copete. Cacuminis formam refeixns.

ACOPIAMIENTO, m. acopio.

ACOPIAR, a. Hacer acopio ó juntar en cantidad

alguna cosa. Dícese mas comunmente de los

granos, provisiones etc. Frumenta el id genus

alia <collir]ere , cogeré.

ACOPIO. La acción y efecto de acopiar. Co-

Iectio , coémtio.

ACOPLAR, a. En algunos oficios mecánicos ajus

far, juntar, unir unas piezas con otras. Ap-

tare, copulare. || Ajuslar ó unir entre sí á las

personas que estaban discordes, ó á las cosas

en que había alguna discrepancia. Concillare,

componcre. || pr. Ar. Uncir los bueyes ó muías

al cai ro ó arado. Jugo submittere.

ACOQUINAMIENTO, m. Amilanamiento.

ACOQUINAR, a. fam. Amilanar, acobardar, ha

cer perder el ánimo. Úsase también como re

cíproco. Perterrefacere , delerrcre.

ACORAR, a. ant. Afligir , acongojar. Su/focare.

ACORAZONADO, DA. adj. Lo que tiene figura

de corazón. Coráis (ormam referens.

ACORCHARSE, r. Perder las frutas la mayor

pai te de su jugo y sabor. Marcere, marcesce-

rc. || mef. Entorpecerse los miembros del cuer-

jx). Torpere , torpcsccrc.

ABORDABLEMENTE, adv. m. ant. acordada-

vente.

AO (RDACIOX. f. ant. Noticia, memoria ó recor

dación.

ACORDADA, f. carta acordada.

ACORDADAMENTE, adv. m. De común acuerdo,

uniformemente. Concordiliír. || Con reflexión,

con madura deliberación. Consultó, cogitólo.

ACORDADÍSIMO, MA. adj. sup. do acordado.

Concordksimus.

ACORDADO, DA. adj. Lo hecho ron acuerdo y

madurez. Maturo judicio deliberatum . || ant.

Aplicábase al que procedía con acuerdo y

prudencia. || lo acordado, loe. for. El decreto

de los tribunales, por el cual se manda ob

servar lo -anteriormente resuelto: y también

el decreto ó fórmula que denota la providen

cia reservada que se ha tomado con motivo

del asunto principal. Oecrctum jussum.

ACORDAMIENTO. m. ant. Conformidad, con

cordia, consonancia.

ACORDANTE, p. a. ant. de acordar. Hállase

usado por lo mismo que acorde.

ACORDANTEMENTE. adv. m. ant. acordada

mente.

ACORDANZA, f. ant. Acuerdo ó consonancia. ||

ant. for. memoria. || en acordanza, mod. adv.

ant. Á compás, en cadencia.

ACORDAR, a. Determinar ó resolver de co

mún acuerdo ó por mayoría de votos alguna

oosa', como se estila en los tribunales y juntas.

Dccernere. || Resolver , determinar una cosa

autos de mandarla. Dícese mas comunmente

del Rey cuando resuelve alguna cosa que ha

de autorizar después con su rúbrica, Decex-

ncre. || Hacer memoria á otro de alguna cosa.

Üsase también como recíproco. Reminisci, re-

cordari. || ant. Despertar. || Pint. Disponer to

dos los objetos de un cuadro, de modo que

no disuenen unos de otros en cuanto al co

lorido y claro oscuro. Tabula piclm partes Ín

ter se congrucnlcr optare. || n. Concordar, con

formar, convenir una cosa con otra. Comvni-

re , consonare. || Caer en cuenta. Animadver-

tere. |] ant. Volver en su acuerdo ó juicio. Há

llase algunas veces usado como verbo acti

vo. || r. Ponerse de acuerdo. Convenire. [| To

mar acuerdo 6 deliberación premeditada. De

liberare, dccernere. || Mi*. Poner acordes los

instrumentos, templarlos.

ACORDE, adj. Conforme, igual y correspondien

te. En la música se dice con propiedad de los

instrumentos ó voces. Consonas. \\ met. Confor

me, concorde, y de un dictámen. Concors.\\

s. m. Mus. La unión de varios sonidos que

juntos forman armonía. Musicus concentos. ]\

Pint. Dícese de un cuadro en que todas las

tintas están con la debida armonía, sn que

salte á los ojos ó lo demasiado vivo de un

color, ó lo excesivamente apagado de otro.

Convenienter aplatas.

ACORDELAR, a. Medir algún terreno con cuerda

ó cordel. Fuñe agrum metiri. || Arq. Poner

unas cuerdas tirautes en línea recta para sa

car alineada una calle . un empedrado , un edi

ficio etc. Fuñe lineam ducere.

ACORDEMENTE, adv. m. De común acuerdo,

uniformemente. Concorditér, ttnanimilér.

ACORDONADO, DA. adj. Dispuesto en forma de

cordón, In funiculi formam disposilus.

ACORDONAR, a. Formar un .cordón con gente

al rededor de algún sitio. Osase también como

recíproco. Circumdare, vallare. || Introducir el

cordón por los ojetes, tirando de él á lin de

que el justillo se ciña al cuerpo.

ACORNAR, a. ant. cornear.

ACORNEADOR, RA. m. y f. El que acornea.

Cornu pelcns.

ACORNEAR, a. Dar cornadas. Comupetere.

ÁCORO, m. Planta semejante al lirio, aunque las

hojas son mas angostas y puntiagudas , las flo

res amarillas, y sus raices enredadas y es

parcidas al soslayo por la superficie do la

tierra, blanquecinas y de olor suave. Acorus

calamus. \\ hastardo ó falso ácoro. Especie de

lirio con las flores sin barbillas y con hojas

semejantes á la de una espada. Pseudoacorus.

ACORRALAR, a. Encerrar ó meter los ganados en

el corral. Grcges inlra sepia concludere. [] En

cerrar á uno dentro de estrechos límites. In-

tereludere, intercipere. || met. Dejar á alguno sin

salida ni respuesta. También significa intimidar

ó acobardar. Prcmere, in angustia-i redigere. ||

r. Gcrm. Refugiarse huyendo de la justicia.

ACORRER, a. Socorrer ó amparar. Opcm ferré. ||

Acudir, recurrir. Confuyere. || ant. Correr ó

avergonzar á alguno. || r. ant. Refugiarse , aco

gerse.

ACORRIMIENTO. m. ant. Socorro, recurso, am

paro, asilo.

ACORRO, m. ant. socorro.

ACORRUCARSE, r. acurrucarse.

ACORTAMIENTO, m. ant. La acción y efecto

de acortar y acortarse. || Astron. La diferencia

que se considera entre la distancia del centro

del mundo al de un planeta en su órbita, y

la del centro del mundo al punto de la eclíp

tica, en que se supone estar el planeta.

ACORTAR, a. Reducir á menos la longitud , du

ración ó cantidad de alguna cosa. Usase tam

bién como neutro y como recíproco, lirevio-

rem redderc. || r. met. Quedarse corlo en pe

dir , hablar ó responder. Pudore aut rcv:ren-

tia impediri. ¡| Manej. Encogerse. Control».

ACORULLAR. a. Naul. Meter los guiones de los

remos dentro de la galera, 'quedando estos

atravesados de babor á estribor, liemos ad

interiora navis convertere.

ACORVAR, a. encorvar.

ACORZAR. a. acortar.

ACOSADOR, RA. m. y f. El que acosa. Insectator,

persecutor.

ACOSAMIENTO, m. La acción y efecto de aco

sar. Inseclalio, persecidio.

ACOSAR, a. Perseguir con empeño á algún ani

mal, apurándole y estrechándole. Cursu prc-

mere, inseclari, agitare. || met. Perseguir y

fatigar á alguno ocasionándole molestias y

trabajos. Vexare.

ACOSTADO, adj. ant. El que tenia acostamiento.

Stipendiarius. || ant. Allegado , cercano en pa

rentesco ó amistad.

ACOSTAMIENTO, m. ant. La acción de acostar ó

acostarse. || ant. Sueldo ó estipendio.

ACOSTAR, a. Poner ó meter en la cama á uno.

Osase mas comunmente como recíproco. In lée

lo eolloeare. || ant. arrimar. || Náut. Acercar,

arrimar el costado de una embarcación á al

guna parte. Osase mas comunmente como re

cíproco. Navis latus applicare. || r. Ladearse,

inclinarse hácia un lado ó costado. Dícese prin

cipalmente de los edificios. In latus declinare. ||

met. ant. Adherirse, inclinarse. Hállase tam

bién usado como verbo neutro.

ACOSTUMBRADAMENTE, adv. m. Según cos

tumbre. F.x more, ut mos est.

ACOSTUMBRAR, a. Hacer que uno contraiga

costumbre de ejecutar alguna cosa. Assuefave-

re. || n. Haber ó tener costumbre de alguna

cosa. Soleré. || r. Formar costumbre de alguna

cosa, Assuescere.

ACOTACION, f. La acción y efecto de acotar.

Finium prmscriptio. \\ met. Señal ó apuntamien

to que se pone á la márgen de algún escrito.

Nota , annolatio. || En el teatro las cosas que

sirven para cumplir las acotaciones que hay

en el drama, como son las mutaciones, tra

moyas etc. Choragium.

ACOTAMIENTO, m. La acción y efecto de acotar

ó poner cotos. Finium prcescriptio.

ACOTAR, a. Hacer ó poner cotos, amojonar un

terreno, demarcarle, señalarle términos. Fines

prcescribere. || Fijar ó señalar. Figere, assigna-

re. || met. Señalar ó poner notas ó citas á un

escrito. Notas alicujus scripti margini appo-

nere. \\ Aceptar ó admitir alguna cosa en los

términos que se ofrece. Rem oUatam accepta-

re. || fam. Atestiguar, asegurar algo en la fa

de un tercero, de un escrito ó libro: y así se

dice : acotó con fulano. Testera daré. || pr.

Mure. Cortar á un árbol todas las ramas por

la cruz. Arboris ramos omnes proecidere. || r.

ant. Ponerse en salvo ó lugar seguro, meterse

dentro de los cotos de otra jurisdicción. Hoy

tiene uso en el reino de Murcia.

ACOTILLO, m. Especie de martillo grueso , ya

redondo ó ya cuadrado, de que usan los her

reros de grueso en sus trabajos. Malleus gran-

dior.

ACOYUNDAR, a. Poner á los bueyes la co

yunda. Sub jugum mittere.

ACRE. adj. Aspero ó fuerte en el sabor, como

los zumos de algunas yerbas , raices etc. Aplí

case también á los humores del cuerpo. Acer. ||

met. Se dice del natural ó genio áspero, des

abrido y fuerte, y también de las palabras.

Acer*, acerbus.

ACREB1TE. m. azufre.

ACRECENCIA, f. Aumento ó acrecentamiento.

Hállase también usado por el derecho de acre

cer. Acccssio.

ACRECENTADOR , RA. m. y f. El que acrecien

ta. Qui alicui rei incrcmcnlum afferl.

ACRECENTAMIENTO, ni. aumento.

ACRECENTANTE, p. a. ant. de acrecentar. B

que acrecienta.

ACRECENTAR, a. Aumentar. Augere.

ACRECER, a. Aumentar. Augere. Osase también

como neutro.

ACRECIMIENTO, ant. crecimiento.

ACREDITADÍSIMO, MA. adj. sup. de acredita

do. Probntissimus.

ACREDITADO, DA. adj. Lo que tiene crédito y

reputación. Nomine , opinione prwclarus.

ACREDITAR, a. Abonar, poner en crédito A al

guno ó alguna rosa. Fidejuberc, s]>onsorem se

daré. || Dar pruebas en calificación de alguna

cosa. Probare , fldem faceré. \\ Com. Abonar

una partida en el libro de cuentas. || r. Cobrar

crédito ó reputación. Bonam sibi famam adqui-

rerc.

ACREEDOR, RA. m. y f. El que tiene acción

6 derecho á pedir el paso de alguna deuda.

Creditor. || met. El que tiene mérito para ob

tener alguna cosa. Dignus.

ACREER. n. ant. Dar prestado sobre prenda ó

sin ella.

ACREMENTE, adv. m. Asperamente , agriamente.

Acrilér, acerbé.

ACRLVNZADO, DA. adj. ant. Criado ó educado.

ACRIBADURA, f. La acción de acribar. Per cri-

brum transmissio. || p. El desperdicio que que

da después de acribado el trigo , cebada ú

oíros granos. Rei cribratce residuum.

ACRIBAR, a. Limpiar por medio de la criba la

paja, el grano y otras semillas. Cribrarc, cri-

bru purgare. || met. Agujerear como una criba.

Hállase también usado como recíproco. Perfo

rare undique.

ACRIBILLAR, a. Agujerear como una criba. Dí

cese de las personas por hacerlos muchas he

ridas. Mulliplki ¿cía perforare. || met. Molestar

mucho y con frecuencia; y así se dice: me

acribillan los acreedores, las pulgas etc. Ve

xare assidué.

ACRIMINACION, f. La acción y efecto de acri

minar. Criminatio, insimulatio.

ACRIMINADOR, RA. m. y f. El que acrimina.

Criminalor.

ACRIMINAR, a. Acusar do algún crimen ó delito.

Criminan. || Exagerar ó abultar algún delito,

culpa ó defecto. Culpom, crimen exaggerare,

augere.
ACRÍMON1A. f. I-a calidad áspera ó mordaz de

algunas cosas. Acrimonia. \\ met. Aspereza en

las expresiones ó en el genio. Asperitas, acer-

bilas.
ACRISOLAR, a. Purificar en el crisol el oro ú

otros metales. Igne purgare. || met. Aclarar ó

apurar una cosa por medio de algunos testimo

nios ó pruebas, como la verdad, la virtud etc.

Üsase también como recíproco. Palefacere.

ACRISTIANADO, DA. adj. ant. El que se emplea

en obras ó ejercicios propios de cristiano.

Christianis moribus instruclus.

ACRISTIANAR, a. fam. Bautizar. Baptizare. ■

ACRITUD, f. acrimonia.

ACROMÁTICO, adj. V. anteojo acromático.

ACRÓSTICO, CA. adj. Dicese de una composi

ción poética en que las letras iniciales, medias
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6 finales forman un nombre ó concepto. Acros-

chus.

ACROTERA. f. Arq. Cualquiora de los pedestales

que sirven de remates en los frontispicios, so

bre los cuales suelen colocarse estatuas, mace-

tones ú otros adornos. Aerotcria.

ACROY. m. Era un gentilhombre del palacio en

la casa de Borgona. Aulki of/kü nomen.

ACTA. f. Relación por escrito que contiene las

deliberaciones y acuerdos de cada una de las

sesione* ae cualquiera junta ó cuerpo. Úsase

mas comunmente en plural en materias ecle-

íiaslvas. Acta. || p. Las relaciones ó historias

coetáneas de las vidas de los santos. Acta san

cionen.

ACTITUD, f. Situación, disposición ó postura de

aaijuier objeto. Corporis habitus, dispositio.

ACTIVAMENTE, adv. m. Con actividad ú eficacia.

ÍJ^focií¿r, vehementér. || Gram. En sentido

irtivo, con significación activa. Active.

ACTIVAR, a. Avivar, excitar, mover. Excitare,

argtre.

ACTIVIDAD, f. La facultad ó virtud de obrar,

lu. rirfuí. || tnet. Elicacia, prontitud en el

obrar. R», celeritas in agendo.

ACTIVO, VA. adj. Lo que obra ó tiene virtud de

obrar. JcíH-us, agens. || El diligente y ellcaz en

sus operaciones, lnpiger , celer in agendo. || Lo

que prontamente obra ó produce sin dilación

su efecto Efflcaa:. [\ Gram. Lo que pertenece

á la acción del verbo. Activas. |) for. Aplícase

al fuero de que gozan algunas personas para

llevar sus causas á ciertos tribunales por pri

vilegio del cuerpo de que son individuos. Forum

cuiijue ita proprium, ul in alio cum illo nemo

judicio valeat. || Aplicase á los créditos,

hos y obligaciones que tiene alguno á su

favor. Crtdétum.

ACTO. ni. Hecho ó acción. Actus. || Cada una de

l spartes en que se di\ ide el drama.Comcedie vel

tragrtdit actus. || Las c onclusiones que se de

fienden en las universidades y casas de estudio.

Thesium propugnatio. |¡ Medida de longitud de

los romanos. Era mínimo y cuadrado: el míni

mo tenia de largo ciento veinte piés y de an

cho cuatro, y el cuadrado tenia treinta actos

mínimos. Mensura genus apud romanos. || de

contrición. El acto de arrepentirse de haber

ofendido á Dios solo por ser quien os. Llámase

también asi la fórmula con que se expresa este

dolor. Conlritionis actus, painitentke lestalio.

»E pcsesion. El ejercicio ó uso de ella. Actus

possessorius. || p. Hablando de concilios lo mis

mo que actas. || ant. for. autos. || de los apos

tóles. El libro sagrado que se cree escrito por

el evangelista san Lucas, en que se refieren los

hechos de los apostóles. Liber Actuum aposto-

l.arum. j| positivos. Hechos que califican la vir

tud . limpieza ó nobleza de alguna persona ó

familia. Aritus nobilitatis actus possessorH. |] de-

l-ENDER ACTOS ó CONCLUSIONES, fr. Ell los estu

dios públicos sostener una opinión o doctrina,

respondiendo á las dificultades de los que

arguyen. Theses sustincre, propugnare. || en

acto. mod. adv. En postura, en actitud de ha

cer alguna cosa. In procinctu.

ACTOR, m. for. El que pone alguna demanda en

juicio, .-letor, (¡ui atium in jus ven al. \\ El que

representa en los teatros. Histrio. || ant. autor.

ACTRIZ, f. La que representa en el teatro. Ac

triz scenica.

ACTUACION, f. for. La acción y efecto de actuar.

Causa instruclio.

ACTl'ADO, DA. adj. Ejercitado ó acostumbrado,

tírutfactus.

ACTUAL, adj. Existente 0 presente. Prcesens,

existens.

ACTUALIDAD, f. Estado presente y actual de al

guna cosa. I'rcesens re» status.

ACTUALMENTE, adv. m. Ahora, al presente.

A'ttnc. in prcesentia.

ACTUANTE, p. a. de actuar. En las universida

des y colegios el sugeto que , bajo la dirección

del que preside el acto ó conclusión , resume los

argumentos y responde á ellos. Thesium pro-

putwator.

ACTUAR, a. for. Formar autos, proceder judi

cialmente. Causam instruere. \\ En las univer

sidades, defender conclusiones públicas. Theses

propugna re. \\ Digerir los alimentos o remedios.

Coneoqucre , digerere. |¡ met. Se dice de las cosas

intelectuales por lo mismo que reflexionarlas

ó considerarlas bien. Item expenderé, conside

rare. II Enterar 6 instruir bien á alguno en

cualquiera materia. Úsase mas comunmente

como recíproco. Admonere, instruere. \\ r. Ins

truirse bien, enterarse. Certtorein fkri.

ACTUARIO, ni. for. El escribano ó notario ante

emien pasan los autos. Acluarius, tabcllio.

ACTUOSO, SA. adj. ant. Diligente, solícito, cui

dadoso.

ACliÁ. adv. L ant. acá.

ACUADRILLAR, a. Formar cuadrilla, juntar en

cuadrilla, gobernarla ó mandarla. Catervas

ducere.

ACUANTIAR, a. ant. Determinar 6 estimar la

cantidad de alguna cosa.

ACUARIO, m. Uno de los signos del Zodíaco.

Aquarius.

ACUARTELADO, DA. adj. que se aplica al escudo

dividido en cuarteles. Tessera gentililia in án

gulos secla.

ACUARTELAMIENTO, m. La acción de acuarte

lar y paraje donde se acuartela. Castrorum

adsignalio, stativa castra.

ACUARTELAR, a. Poner la tropa en cuarteles.

Úsase también como recíproco. Mililum stativa

castra disponere, milites in stativis collocare.

ACUARTILLAR, n. Doblar las caballerías las cuar

tillas con exceso cuando andan por llevar mu

cho peso ó tener debilidad en aquella parte.

Ex su/fragínibus laborare.

ACUÁTICO, CA. adj. acuátil. Dícese con parti

cularidad de los anfibios y de las plantas que

nacen en el agua. Aquaticus, aquatilis.

ACUÁTIL .adj. Lo que pertenece al agua. Se dice

particularmente de lo que solamente vive en

ella. Aquaticus.

ACUBADO, DA. Lo perteneciente ó parecido á la

cuba ó cubo. Cupm formam referens.

ACUCIA, f. ant. Diligencia, solicitud.

ACUCLADAMENTE. adv. m. ant. Cuidadosamente,

diligentemente.

ACUCIAMIENTO. m. ant. Deseo, estimulación.

ACUCIAK. a. ant. Estimular, dar priesa para que

se ejecute alguna cosa. 1| ant. Desear ó apete

cer. || n. ant. Apresurarse, ir de prisa.

ACUCIOSAMENT E, adv. m. ant. Con gran dili

gencia y cuidado.

ACUCIOSO, SA. adj. ant. Diligente, solícito.

ACUCHARADO, DA. adj. Lo que tiene figura de

cuchara. In formam cochlearis instructus.

ACUCHILLADIZO, ni. ant. El esgrimidor ó gladia

tor.

ACUCHILLADO, DA. adj. met. El que a fuerza de

trabajos ha adquirido el hábito de conducirse

con prudencia en losaconlecimientos do la vida.

Assidud rerum experientia edoctus.

ACUCHILLADOR , RA. m. y f. El que da cuchilla

das. Mas comunmente se halla usado por lo

mismo que pendenciero, ltixator, rixosus

homo.

ACUCHILLAR, a. Dar cuchilladas. Gladio caesim

[erice. \\ ant. Malar á cuchillo. [| met. ant. La

brar ó hacer ciertas aberturas, que parecían

cuchilladas, e:i los vestidos, y particularmente

en las mangas. || r. Reñir ron espadas o darse

de cuchilladas. Strktís gladiis pugnare.

ACUD1MIENTO in. La acción y efecto de acudir.

Subvcntio. auxilium.

ACUDIR. 11. Llegar uno al sitio donde le convie

ne ó es llamado. Accurrere. || Ir ó venir en so

corro de alguno. Auxüiari, auxilium ferré. \\

Concurrir, asistir con frecuencia á alguna

paite. Ventilare. || Recurrir á alguno ó valerse

de él. Auxilium áb aliquo petere. ||Se dice de

la tierra, por producir, dar ó llevar frutos.

Terram fructus produccre. || Manej. Obedecer

el caballo lo que le mandan. Varerc fratao.

ACUEDUCHO. m. ant. acueducto.

ACUEDUCTO, ni. Conducto de agua. Aquceductus.

ACUE.\',y ACUENDE. adv. 1. ant. aquende.

ÁCUEO, A. adj. Lo que es de agua ó de la natu

raleza de agua. Aquaiis, aquarius.

ACUERDADO, DA. adj. Lo que está tirado á cor

del ó alineado con una cuerda, fuñe rccW

lined duc'us.

ACUERDO, m. Resolución que por todos los vo

tos ó la mayor parte de ellos se toma en los

tribunales, comunidades ó juntas. Decretum. ||

La resolución tomada, aunque sea por uno

solo, como los acuerdos de S. M. Decretum. ||

Reflexión ó madurez en la determinación de al

guna cosa. Consüium. || Parecer, dictamen, con

sejo. Senlcntid, j-.idkium. \\ Pint, La armonía de

los colores y tintas de un cuadro. Colorum in ta

bula convenientia , consensus. \\ El cuerpo de los

ministros que componen una cnancillería ó au

diencia con su presidente ó regente, cuando

se juntan para asuntas gubernativos, y en al

gunos casos extraordinarios para los "conten

ciosos. Judicum consessus. [\ ant. Recuerdo ó

memo: ia de las cosas. ¡| de acuerdo, m. adv. De

conformidad, unánimemente. Úsase por lo co

mún con los verbos estar, ouedar y ponerse.

(7ko conunsu. \\ dormiréis sohre ello, v toma

reis acuerdo, loe. proverb. que advierte la re

flexión con que se debe proceder en las cosas

de importancia para lomar resolución acertada.

Festina lente, in nocie conñlium. [! estar es su

acuerdo ó fuera de éi.. fr. Eslar.o no alguno

en su sano juicio ó sentido. Mentís compoiem

vel impotem esse. |] volver en su acuerdo, fr.

Volver en sí, recobrar el uso de los sentidos

perdidos por algún accidente. Mentís compoiem

fieri.

ACUESTO, m. ant. declive.

ACUITADAMENTE, adv. m. ant. Malamente, con

aflicción , cuila ó apuro.

ACUITAMIENTO, m. ant. cuita.

ACUITAR, a. ant. Poner en cuita ó en apuro,

afligir, estrechar. Hállase también usado como

recíproco.

ÁCULA. f. Planta, quijokes.

ACULAR, a. fam. Arrinconar á alguno. Úsase mas

bien como recíproco.

ACULEBRINADO, DA. adj. que se aplica á los

cañones de artillería que por su demasiada

longitud se parecen á las culebrinas. Colubrino

tormento subsimüis.

ACULLÁ, adv. 1. Á la otra parte ó á la opuesta

de donde uno está. IUic.

ACULLIR. ant. Acoger, albergar.

ACUMBRAR. a. ant. encumbrar.

ACUMULACION, f. La acción de acumular. Úsase

mas en lo forense. Cumulatio.

ACUMULADOR, RA. m. y f. El que acumula.

Accumulalor.

ACUMULAR, a. Juntar y amontonar. Accumulare,

coacervare. || Imputar algún delito ó culpa.

Insimulare, imputare. || for. Se dice de los au

tos que se unen á otros por lo que pueden con

ducir á su determinación. Adjungere.

ACUMULATIVAMENTE, adv. m. for. Á preven

ción. Li'is cognitione proeocupatd. \\ for. Junta

mente con otro u otros, en común, pro indi

viso. Una simul.

ACUMULATIVO, VA. adj. for. que se aplica á la

jurisdicción por la cual puede un juez conocer

á prevención de las mismas causas que otro.

Communis cum alio judke.

ACUNTIR, imp. ant. acontecer.

ACUÑACION, f. La acción de acuñar. Múñelas sig

natura.

ACUSADOR, RA. m. y f. El que acuña. Cusor.

ÁCUÑAR. a. Imprimir el cuño. Dícese con espe

cialidad de la moneda por lo mismo que se

llarla. Cudcre. || Meter cuñas para apretar y

asegurar mas los encajes de un madero, ó para

heuder y rajar mas fácilmente alguna cosa.

Cuíteos adigere.

ACUOSIDAD, f. La calidad de acuoso. Humiditas.

ACUOSO, SA. adj. Lo que abunda en agua ó se

parece á ella. Aqud abundans, aqute simüis.

ACURADAMENTE, adv. m. ant. Con cuidado y

diligencia.

ACURADO, DA. adj. ant. Limado ó correcto.

ACURRUCARSE, r. Encogerse, arrimar mucho la

ropa al cuerpo para abrigarse. In semetipso

convolví.

ACUSACION, f. La acción y efecto de acusar.

Accusatio.

ACUSADOR, RA. m. y f. El que acusa. Acusalor.

ACUSAMIENTO, m. ant. acusación.

ACUSANTE, p. a. ant. de acusar. El que acusa.

ACUSANZA, f. ant. acusación.

ACUSAR, a. Denunciar como criminal la acción

de alguno ante el juez competente, Acensare,

crimen deferre. Úsase también como recíproco. U

Notar, tachar. Reprehenderé, vituperare. [I Re

convenir ó hacer cargo de alguna cosa. liedar~

gúere, reprehenderé. }\ En algunos juegos de nai

pes manifestar uno en tiempo oportunoque tiene

determinadas cartas con que por ley de juego se

gana cierto número de tantos. Sorlem in ludo

chartarum prodere, notam faceré. || El recibo

de alguna carta ú otra cosa. Dar parte al que

la escribió ó remitió, de que llegó á su des

tino.

ACUSATIVO, m. Gram. El cuarto caso en la de

clinación de los nombres. Accusativus casus.

ACUSATORIO, RIA. adj. For. Lo perteneciente á

la acusación, como delación acusatoria, acto

acusatorio. ^cctisaforius.

ACUSE, m. En algunos juegos de naipes deter

minadas cartas con que por ley de juego se

ganan cierto número de tantos, manifestando eJ

jugador en tiempo oportuno que las tiene. Son

, queedam in ludo chartarum.

ACUSO, m. ant. acusación.

ACUSON, NA. adj. fam. El muchacho que acos

tumbra acusar á los otros.

ACÚSTICA, f. La teoría de ios sonidos. Sonorum

scknlia.

ACÚSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

acústica.

ACUTÁNC-ÜLO. Gcom. adj. Se dice del triángulo

enie tiene sus tres ángulos agudos. Acuiangulus.

ACH

ACHACADIZO, ZA. adj. ant. Simulado, fingido,

malicioso. Dolosus, fraudulentus. ,

ACHACAR, a. Imputar á otro algún dicho ó ac

ción: tómase en mala parte. Se halla usado

ojtre

derec
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como verbo recíproco.. Imputare, rem alicui

falso tribuere.

ACHACOSAMENTE, adv. ra. Coa achaques, con

poca salud. Adversa valetudine.

ACHACOSISIMO, MA. adj. sup. de achacoso..

Nimúm agrá affictus valetudine.

ACHACOSO, SA. adj. El que padece algún acha

que ó enfermedad habitual, y también el indis

puesto ú enfermo levemente. Vaktudinarius.

ACHAFLANAR, a. Rebajar cualquiera de las ex

tremidades de algún cuerpo plano, como tabla,

plancha etc. con un corte oblicuo en forma de

declive. Extremam corporis plani orain oWi-

qui secare.

ACHAPARRADO. DA. adj. que se dice del árbol

ó planta que se parece al chaparro en lo grueso,

bajo, poblado y extendido de r amas. Ramosas

depressusíiue. |¡ met. La persona gruesa y de

pequeña estatura. Musculosus hor/to, nec admo-

düm procer.

ACHAQUE, m. Indisposición ó enfermedad habi

tual. Invaletudo. || El menstruo de las mugeres.

Menstrua purgalio. \\ met. Lo mismo que asunto

ó materia, y así se dice: poco sabe N. de

ACHAQUE de amores. Res, materia, argu-

menlum. || met. Excusa ó pretexto para alguna

cosa. Obtentus, pretwxtus. |¡ met. Vicio ó delecto

común ó frecuente. Vilium commmte. || for.

Multa ó pena pecuniaria. Solo tiene uso ha

blando de la que imponen los jueces del ron-

cejo de la Mesta. Muleta á pecuariorum juUice

dicta eis qui pecuarias leges infi ingunt. ¡| acha

ques AL ODRE QUE SABE A LA PEZ, Y ACHAQUES

al viernes por so le avunar. Refranes que se

dicen de los que alegan pretextos fi ívolos para

no hacer alguna cosa. Molenlis excusatio, lace—

nicce lunas. || el malo para mal hacer , acha

ques no ha menester, ref. Malo ubique malefa-

ciendi occasio cst. || en achaque de. trama

VÍSTEIS ACA Á NUESTRA AMA? l'Cf. qUC Se dice

de los que lingeu una cosa, y hacen ó quieren

hacer otra. Non, quod vult, id quairit.

ACHAQUERO. ni. El arrendador de las penas le-

Í;ales impuestas por los jueces del concejo de

a Mesta. Mulctarum conductor. \\ Juez del con

cejo de la Mesta que impone ios achaques ó

multas contra Ips que quebrantan los privile

gios dé los ganaderos y ganados trashumantes.

Judex rei pecuarias.

ACHAQUIAR. a. ant. Acusar, denunciar.

ACHAQUIENTO, TA. adj. achacoso.

ACHAQUILLO, TO. m. d. de achaque.

ACHAROLADO, DA. adj. Lo que tiene charol ó

lo imita. Guiiymi japonicum referáis.

ACHAROLAR, a. Dar con charol,, ó pintar con

barniz imitándole. Gummi hispano pro indico

ad vasa, ornamenta perlinienda u/i.

ACHATAR, a, Poner cliata alguna cosa.

ACHETA, f. Insecto, cigarra.

ACHICADO, DA. adj. aniñado. Staturd minulus.

ACHICADOR, RA. m. y f. El que achica, /mmi-

nuens. j| Náut, Un instrumento de madera co

mo de á palmo, socavado en forma de cuchara

que sirve para, achicar el agua en las embar

caciones pequeñas. Cochleare ligneum aqum e\

navi exlraheñdue.

ACHICADURA- f- La acción y efecto de achicar.

[mminulio.

ACHICAR, a. Reducir á menos el cuerpo 6 tamaño

de una cosa. Imminuerc. || Náut- y Min. Agitar,

sacar ó disminuir el agua cu las embarcaciones

ó minas. Aquam extra/tere, haurire.

ACHICORLA. f. Planta de la cual se conocen al

gunas especies, como la amarga, dulce ect.,

y de esta las hojas crudas y cocidas son

comestibles. Cichoriuni.

ACHICHARRAR, a. Freir demasiado una cosa,

tostarla hasta que no le quede jugo , como se

hace con los chicharrones. Ñimium frigere,

torrere. |] r. met. Abrasarse, calentarse denja-

siado con el excesivo calor del fuego ó del sol.

Aduri, torreri.

ACHICHINQUE, m, M¡n. El operario destinado á

recoger las aguas de los veneros subterráneos

de las minas, y conducirlas á las piletas. Aqua-

rius servus.

ACHINAR, a. fam. acoquihar. Üsase también co

mo recíproco. Tjmorcm incuterc.

ACHLNELADO, DA. adj. Dícese del zapato que

tiene forma de chinela. Crepidce speciem refe-

rens.

ACHIOTE, m. Arbol de Nueva. España- semejante

en el tamaño y. en, el tronco al naranjo: tiene

las hojas como las del olmo, y la corteza es do

un color rojo que tira á verde. De los grani-i

líos del fruto puestos en infusión se saca una

pasta roja, la cual sirvo para teñir. Arbor ita

dicta.

ACHISPARSE, r. fam. Ponerse demasiado alegre

con el vino ó casi embriagado. Vino calescere.

ACHOCAR, a. Arrojar ó tirar á alguna persona

contra la pared ú otra cosa dura, ó heriila

con palo, piedra etc. Illidere. || (am. Guardar

mucho dinero, y particularmente se dice

cuando se pone de canto y en lila, y apretado

para que quepa roas. Pecunia copiam recomie

re. || Descalabrar. Caput conluadere alicui.

ACHOTE, m. achiote.

ACHUCHAR, a. fam. Aplastar , estrujar con la

fuerza de algun golpe o pesa Colliderc, commi-

nuerc.

ACHULADO, DA. adj. fam. Se dice de la persor

na que tiene aire á modales de chulo. Lepidu-^

tus, argufus.

AD

AD. prep. ant. Á. Ad.

ADA. f. ant. fada.

ADAFINA. f. Cierto género de guisado que- usa

ban los judíos en España. Obsonii genus.

ADAGIO, m. Sentencia breve comunmente reci

bida, y las mas veres moral. Adagiam. || Mus.

Uno de los cinco movimientos fundamentales

de la música , el mas lento y pausado. También

se da este nombre á la composición. Modus

temperatus in musicis.

ADAGUAR, a. ant. abrevad.

ADAMALA, f. ant. adehala.

ADALA. f. Náut. Canal de tablas por donde sale

á la mar el agua que saca la bomba. Caaialis

aqum é naviemiUcndcc.

ADALID, m. Caudillo de gente de guerra. Hoy se

llama así en Ceuta el cabo de la gente de á

caballo armada con lanza y adarga. Dux,. mi-

litum duele»: || mayor. Empleo ó cargo de la

milicia antigua española, que correspondía á lo

que después se lian»' maestre de campo gene

ral. Magislcr mililum.

ADAMADILLO, TO. adj. d. de adamado.

ADAMADO, DA. adj. que se aplica al hombre que

tiene acciones ó facciones delicadas como mu-

ger. Femined vtnustale, prwdilus.

ADAMANTE, m. ant. diamante.

ADAMANTINO, NA. adj. diamantino. Tiene mas

uso en la poesía.

ADAMAR, a. ant. Amar con pasión y vehemen

cia. Vehemtnter. amare. |[r. Adelgazarse, ha

cerse delicado como las mugeres. Gracüem,

vultu. pene mutiebri fleri.

ADAMASCADO, DA. adj. Lo que imita al da

masco. Serici damasceni prwfcrens speciem.

ADAMITAS p. m. Ciertos herejes que andaban

desnudos á semejanza de Adán en el paraíso,

y entre otros errores tenían por lícita la multi

tud de mugeres. Adamitae.

ADAPONER, a. ant. for. Presentar en juicio.

ADAPTABLE, adj. Lo que se puede adaptar. Quod

aplari, vel accommodari potcst.

ADAPTACION, f. La, acción y efecto de adaptar.

Accomodalio.

ADAPTADAxMENTE.. adv. m. Acomodadamente.

Apté.

ADAPTANTE, p. a., de adaptar. El que adapta.

Aptans.

ADAPTAR, a. Acomodar ó aplicar una cosa á

olí a. Üs&se como recíproco. Aptare^ adaptare.

ADAPüESTO, TA. p. p. irreg. de adaponer.

ADARAJA. f. Arq. Cada uno de los dientes que

se dejan en las paredes para continuarlas con

el tiempo. Denles in ora parieti relicH conti

nuando operi.

ADÁRAME, ni. ant. adarme.

ADARCE, m. La espuma salada del mar que se

pega á las cañas y otras cosas , y forma costra

en ellas. Adarca.

ADARGA, f. Arma defensiva á semejanza de es

cudo hecha de cuero : su figura era casi oval.

Parma.

ADARGAMA, f. ant. Harina de flor.

ADARGAR, a. Cubrir con la adarga para defen

sa. Usábase también como recíproco. Parma

tuerí.

ADARGUERO. m. ant. El que hacía adargas ó

las usaba.

ADARGU1LLA. f. d. de adarga.

ADARME, m. La décima sexta parte de una onza

ó la mitad de una dracma. Oimidia drachmm

pars. || por adabmls. mod. adv. met. En pe

queñas cantidades, con mezquindad. Parcis-

simé.

ADARMENTO. m. ant. El ganado vacuno.

ADARVAR, a. ant. Pasmar, aturdir. Usábase

también como recíproco.

ADARVE, m. El espacio que hay en el alto del

muro, y sobre el cual se levantan las almenas.

Hállase usado también en lo antiguo por todo

el muro, jlfuri superior pars. || abajanse los

ADARVES, Y ÁLZANSE LOS MULADARES, ref. de

que se usa cuando vemos que el hombre noble

se humilla y el ruin se ensalza. Nobilium sedes

populi fiex invasit.

ADATAR, a. Poner en data alguna partida aj dat

cuentas, Rationem expensi scripto tradere. Osase

muy frecuentemente como recíproco.

ADAZA, f. Planta. saIna.

ADAZILLA. f. Variedad de la saín a, de la que

se distingue por ser ella y su simiente mas pe

queñas.

ADECENAMIENTO. m. La acción y efecto de

adecenar. Partüio in decades.

ADECENAR, a. Ordenar ó partir por decenas.

In decades partiri.

ADECUACION, f. La acción y efecto de adecuar.

Adaiquaiio.

ADECUA1UMENTE. adv. m. A propósito, con

oportunidad. Opporluné.

ADECUADO, DA. adj. Lo que es á propósito ó

acomodado para alguna cosa. Aptus, idoneus.

ADECUAR, a. Igualar, proporcionar, acomodar

una cosa á otra. Adatquarc, wqttarc.

ADEFESIO, m. fam. Despropósito, disparate, es-

travagancia. l erda aul opera opa nil ad rem

faciunl. Suele llamarse así á la persona ridi

cula ó extravagantemente vestida.

ADEFUERA. adv. 1. ant. pob defuera. || m. y f.

p. ant. Lo que está fuera de alguna población

é inmediato á ella. Suburlnum.

ADEGAÑ'AS. f. p. ant. Los términos ó territorios

accesorios á algún lugar ó pueblo.

ADEGAÑO, ÑA. adj. Accesorio, adherente, anejo.

Adha>tms, accesorius.

ADEHALA, f. Lo que se da do gracia sobre el

precio principal en lo que se compra ó vende;

ó lo que se agrega de gajes ó emolumentos al

sueldo de algún empleo ó comisión. Additum

supra pacti prelium.

ADEHESADO, m. El sitio convertido en dehesa.

Vasctui.

ADEHESAMIEN'TO. m. La acción y efecto dt

adehesar. Agri desígnala) pascendo pecori.

ADEHESAR, a. Hacer ó hacerse dehesa alguna

tierra. Agrum puscuis pteudum destinare.

ADELANTACION. f. ant. adelantamiento.

ADELANTADAMENTE, adv. m. Anticipadamen

te. Antea, ante.

ADELANTADILLO. adj. d. de adelantado.

ADELANTADÍSIMO. MA. adj. sup. de adelan

tado. Valdc proveclus.

ADELANTADO, DA. adj. El atrevido, impru

dente y que no guarda el respeto ó atención

debida á otros. Aiulax, proeax, petulans. || m.

En lo antiguo el gobernador militar y político

de una provincia fronterizo. Prcefectus, prceses.

ADELANTADOR, RA. ni. y f. El que adelanta.

Ampli/h-alor.

ADELANTAMIENTO, m. La acción y efecto d«

adelantar. Progressio. [| La dignidad de adelan

tado y el territorio de su jurisdicción. Prefec

tura, prwfceli dilio. |J met. Medra, ventaja 6 me

jora. Incremenlum, profectus.

ADELANTAR, a. Acelerar, apresurar. Festinare,

accclerare. || Anticipar , como la paga, el sa

lario etc. Anticipare. || Ganar la delantera á

alguno andando ó corriendo, dejarle atrás.

Usase comunmente corno recíproco. Prcecur-

rere,proBÍre. || met. Aumentar, mejorar. Augere. ¡t

rnet. Añadir ó inventar en alguna materia; y

así se dice que el autor adelantó sobre lo ya

dicho. Addere , amplificare. || met. Exceder i

alguno , aventajarle. Usaso también como re

cíproco. Prwcellere. \\ ant. Poner delante. || ant.

Llevar adelante, mantener. || n. Progresar en

estudios, robustez , medras. Así decimos : esto

niño adelanta mucho: el enfermo no adelan

ta nada.

ADELANTE, adv. I. Mas allá. Ulteriús, uUrá. ||

adv. t. En lo futuro ó venidero. Postea. || Osase

mas comunmente con algunas partículas , como

en. adelante , de aquí ó de allí en adelante.

Postea , in posterum. || Equivale á Pase V. ó

EiUre V., contestando al que llama á una

puerta ó pide permiso para entrar.

ADELANTO, m. Anlicipacioivde dinero, granos ú

otras cosas, || fam. Adelantamiento

ADELFA, f. Arbusto hermoso por sus grupos da

flores de color de rosa: sus hojas son semejan

tes á las del laurel , pero. mas estrechas y me

nos lustrosas; y se conservan todo el año. Es

planta venenosa. Nerium , r/iododaphne.

ADELFAL, m. El sitio poblad > de adelfas. Lo

cas ncriis consitus.
ADELFILLA, f. Pínula perenne, que crece hasta

la altura de tres pies: echa desde la raiz va

rias ramas derechas, bien pobladas de hojas

de un verde oscuro y lustrosas: las flores na

cen en grupos al lado de los tallos: conserva

las hojas todo el año. Uaphne laureola.

ADELGAZADOR, RA. m. y f. El quo adelgaza.

Attenuans , etácnuans.
ADELGAZAMIENTO, m. La acción y efecto de

adel?azar. Attenualio.
ADELGAZAR, a. Hacer ó poner delgada alguna

cosa. Attenuare, lenuem reddere. || Sutilizar,

apurar alguna, materia. Acutissiini investiga
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re. fl ant. Disminuir , minorar , apocar, acor

tar. Immmuere, deterere , atlenuare. || met. Dis

currir con sutileza. Subtiliüs disserere, cogi-

íare. Un. Ponerse delgado, enflaquecer. Gra-

rfexere, macrescere. Osase también como r.

ADEUÑAR. a. ant. Enderezar, componer, en

mendar algún yerro ó defecto. || r.ant. aliñarse.

ADELIÑO. in. ant. aliño.

ADEMA, f. Min. El madero que sirve para apun

talar las minas. In fodinis trabs , seu columna ¡íg

nea qud frmt'j; innitilur.

ADEMADOR, m. Min. El operario que hace los

ademes. Fulciendis fodinis archilectus.

ADEMAN, m. Acción ó señal exterior con que

se BMin'esta el gusto ó disgusto ó algún otro

afee» del ánimo. Gesta, gesticulalio. || en

tiais. modo adv. En postura ó acción de ir

a ejecutar alguna cosa. Cum geslu.

iD£¿\R. a. .Win. Apuntalar ó cubrir con ade-

t»s los tiros , pilares y labores de las minas

¡ara.su seguridad. Trabibus fodinas fulcirc.

ADEMÁS, adv. m. Á mas de esto ó aquell '. l'rce-

Itreá, insuper. \\ ant. Con demasía o exceso.

Mmodúm.

ADEME, m. Min. La cubierta ó forro de madera

con que se asoguran y resguardan los tiros,

pilares y labores de las ruinas. Tabúlala trabi-

ous exápiendis. ,

ADENOSü. S.\. adj. ant. Anal, glanduloso.

Glandidoms.

ACENSAR, a. ant. condensar.

ADENTELLAR, a. Hincar les dientes en alguna

cosa. Morderé , denles figere. \\ met. ant. Mur

murar, morder ó maldecir.

ADENTRO, adv. 1. En lo interior. Csase también

metafóricamente. Intró, itUüs. || m. p. En lo-

moral signilica lo interior del animo , y se di

ce: Juan habla bien de Pedro, aunque en sus

adentros siente de otro modo, Interiora ani-

mi. ij ser me v de adestró, fr. Tener íntima

confianza O entrada en alguna casa, lntimd esse

familiaritat-; conjunctum.

ADEPTO, TA. adj. El que estaba iniciado en

los arcanos de la alquimia, y por extensión se

dice de los afiliados en alguna secta ó asociación

particular, y especialmente si es clandestina.

ADERAR, a. ant. Tasar á dinero.

AUKRKZAMIENTO. m. ant. aderezo.

ADEREZAR, a. Componer, adornar. Csase tam

bién cerno recíproco. Pararse, ornare. \\ Guisar

la comida ó componerla. Candiré. \\ Remendar

6 componer alguna cosa eme estaba descom

puesta. Sorcire , reficere. || Disponer ó prepa

rar. Usábase también como recíproco, l'rwpa-

rare, sese parare. || ant. Enderezar , dirigir,

encaminar. Hállase también usado como neutro.

ADEREZO, m. La acción y efecto de aderezar.

Sarlurn, polüura. \\ En las telas de seda y lien

zos es la goma ú otros ingredientes que les

echan para que parezcan mejor. Gummi telis:

pditndis. || Condimento ó guiso con que so

compone alguna < osa para comerla. Condimen-

tum. || Adorno do oro , plata , ó pedrería de

irae suelen usar las mugeres para componer

se, y consta de collar, pendientes, mani

llas etc. Ornamenlum muliebre. \\ Prevención,

•parejo, disposición de lo necesario y conve

niente para alguna cosa. Disposilio, appara-

tus. || de caballo. Las mantillas , tapafundas y

demás arreos que se ponen al caballo para

adorno y manejo. Phalerm-. || de espada, daga ó

ispadix. La guarnición que tienen por la parte

donde se empuñan-, y también el gancho ó con

tera que se pone en la vaina. Capulí ornulus.

ADERRA. f. Maromilla de esparto ó junco con que

se aprieta el orujo. Funículus uvarum residuis

exprimendis.

ADERREDOR. adv. m. ant. al rededor.

ADESTRADO, DA. adj. Blas. Se aplica al es

cudo que en el lado diestro tiene alguna par

tición ó blasón : y también á la ligura y blasón

principal á cuya diestra hay otro. Dexirorsüm

msignitux.

ADESTRADOR , RA. ra. y f. El que adiestra.

Exercitator , magisler.

ADESTRAMIENTO, m. La acción y efecto de

adiestrar. Ejcercitatio , inslruclio.

ADESTRANZA. f. ant. adestramiento.

ADESTRAR, a. adiestrar. j| r. Ejercitarse ó ha

bilitarse. F.a-erccri.

ADEUDADO , DA. adj. El que tiene deudas. -Er»

alieno gravatus. || ant. Obligado por algún, tin

tillo ó respeto.

ADEUDAR, a. Estar sujeto á pagar en las adua

nas los derechos impuestos por arancel sobre

ciertos géneros y efectos. Vertigalium debíto-

rero esse. || Deber. |¡ ant. obligar, exigir. || n.

ant. ¿ODtraer deudo, emparentar. Consangui-

neum esse, affinem fieri. \] r. Contraer deu

das. Aire alieno gravari.

ADEUDO, m. La cantidad que se debe pagar

en la aduana por alguna mercancía..

ADHERECER, a. ant. adherir.

ADHERENCIA, f. Enlace, conexión, parentesco.

NecessUudo, cognalio, a/finitas. || La unión pro

ducida por una causa accidental de algunas

partes del cuerpo, que naturalmente deben es

tar separadas. Adhaisio. || Union de dos ó mas

cosas entre sí.

ADHERENTE. p. a. de adherir. El que ad

hiere. Adhmrens. || adj. Lo que está anejo, uni

do ó pegado á alguna cosa. Adhanens. || m.plur.

Los requisitos ó instrumentos necesarios para

alguna cosa. Apparalus.

ADHERIR, n. Unirse, arrimarse ó llegarse al

partido ó dictamen de otro. Csase mas co

munmente como recíproco. Adhairere.

ADHESION, f. El acto y efecto de adherir <5

inclinarse al dictámen de otro. Adhassio.

ADHORTAR, a. ant. exhortar.

ADIAFA. f. ant. El regalo ó refrescos que se

suelen dar en los puertos cuando llegan em

barcaciones.

ADIAMANTADO , DA. adj. Lo que se parece al

diamante en la dureza ó en otra de sus ca

lidades. Adamanli similis.

ADJAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de

adiar.

ADIAR, a. ant. Señalar ó lijar día.

ADICION, f. La añadidura que se hace ó parle

que se- aumenta en alguna obra ó escrito. Addi-

(to. |¡ En las cuentas el reparo ó nota que se

pone á ellas. In ralionibus exigendis animad

versión || Mal. La primera de las operaciones

aritméticas , que comunmente llaman sumar.

Additio, prima aritJtmetices operatío. || de la

herencia, for. La acción y efecto de admitirla

ó aceptarla. Additio hceredüalis.

ADICIONADOR, RA. m. y f. El que adiciona.

Addens , adjíciens.

ADICIONAL, adj. que se aplica al artículo , cláu

sula ó expresión que se añade á un tratado ó

reglamento después de formado. Addilitius.

ADICIONAR, a. Hacer ó poner adiciones. Ad sui

au! aliorum scripla addere.

ADICTO, TA. adj. Dedicado, muy inclinado,

apegado. Devotas, dedilus.

ADIESO. adv. ant. Al punto, luego, al instante.

ADIESTRAMIENTO, m. adestramiento.

ADIESTRAR, a. Enseñar, instruir. Instruiré,

exerctre. || Guiar, encaminar. Manuducert,. di»

rigere , ducere. || r. Hacerse diestro.

ADIETAR, a. Poner á dieta á alguno. Dimlam

fraiscribere, slaluere.

ADINERADO, DA. adj. El que tiene mucho di

nero. Ptcuniosus.

ADINTELADO, DA. adj. Arq. Aplícase al arco

qu» viene á degenerar en linea recta: también

se llama degenerante ó á nivel. Parum arcualus,

feré planus.

AD1P\)S0, SA. adj. que se aplica en la medirina

á las partes del cuerpo de los animales que

contienen la grasa en mayor abundancia.

Adipatus , pinguis.

ADITAMENTO, ra. Añadidura. AddÜio.

ADIV'A. f. adive. || p. Alb. Cierta inflamación de

garganta en los irracionales. Angina.

AD1VE. m. Cuadrúpedo muy parecido al perro,

que vive oculto de dia, y reunido con otros:

caza por la noche pequeños animales de que

se alimenta principalmente. Es natural de

las regiones mas cálidas del Asia y Africa.

Canis aureus.

ADIVINACION, f. La acción y efecto de adivinar.

Divinalio.

ADIVINADOR, RA. m. y f. El que adivina. l ates,

liariotus.

ADIVINAJA, f. fam. acertijo.

ADIVINAMIENTO, m. adivinación.

ADIVINANZA, f. adivinación. || acertijo.

ADIVINAR, a. Congeturar, decir ó asegurar, lo

que está por venir. Divinare, vaticinari. || Ha

blando de algún enigma, acertar lo que quie

re decir. Sensum el vim aenigtnalis assequi,

amigma solvere.

ADIVINO, NA. m. y f. El que adivina. Dirimo,

hariolus. || La persona que por conjeturas in

fiere lo que ha de suceder. Conjector. || adivino

DE MARCUENA, QUE El. SOL PUESTO, EL ASNO Á

la sombra queda, ref. con (jue se hace burla

de los que dicen una cosa como secreta y

misteriosa cuando ya todos la saben. || adivino

DE VALDERAS, CUANDO CORREN LAS CANALES QUE

se mojan las carreras, ref. que tiene el mis

mo* sentido que el anterior. Sccretum aperit

quod latet neminem. || por adivino le pueden

dar cien azotes. Modo de hablar de que se

usa irónicamente cuando alguno anuncia aque

llas mismas cosas que todos conocen y es re

gular que sucedan. Quod neccessarib eventurum

est id divinal.

ADJETIVACION, f. La acción y efeate-dc adje

tivar. Concordia verborun.

ADJETIVAR, a. Gram. Cancordar una cosa con

otra, como en la gramática el sustantivo con

el adjetivo. Concordem efficere.

ADJETIVO, m. Gram. El nombre que se junta

al sustantivo para denotar su calidad , como

bueno, blanco. Adjeclivum nomen.

ADJUDICACION f. La acción y efecto de ad

judicar. Adjudicatio.

ADJUDICAR, a. Declarar á uno la pertenencia

de alguna cosa. Hácese regularmente ron auto

ridad de juez, y por lo común en herencias

y particiones. Adjudicare , addkere. |¡ r. Apro

piarse, aplicarse uno á sí mismo una cosa.

.S'iiii arrogare.

ADJUNTO , TA. adj. Lo que va ó está unido con

otra cosa. Adjunctus. [\ m. Gram. adjetivo. ||

ADITAMENTO. II ADJUNTOS Ó JUECES ADJUNTOS, 'p.

Los que se dan por agregados ó 'acompaña

dos al propio de la causa para el conocimien

to de ella. Judices adjuneli, comités dali.

ADJURADLE, adj. 'ant. Aplicábase á la persona

ó cosa por quien se podía jurar.

ADJURACION, m. ant. conjuro. || ant. impre

cación.

ADJURADOR. m. ant. conjurador 6 exorcista.

ADJURAR, a. ant. conjurar, por rogar encare

cidamente.

ADJITOR. ra. ant. El que ayuda á otro. Adjutor.

ADJUT0R1O. m. ant. Ayuda, auxilio.

AD L1BITUM. Exprés, puramente lalina. Á gusto,

á voluntad.

ADMINICULAR, a. for. Ayudar con algunas co

sas á otras para darles mayor virtud ó efica

cia. Adminiculari.

ADMINICULO, in. Lo que sirve con oportunidad

de ayuda ó auxilio a alguna cosa ó intento.

Adniinicvlum.

ADMINISTRACION, f. La acción y efecto de ad

ministrar Administratio. El empleo de admi

nistrador. Administrandt inunus. || La casa ú

oficina donde el administrador y dependientes

ejercen su empleo. Administrationis o/fkina. ||

en administración, modo adv. que se usa ha

blando de la prebenda, encomienda etc. que

posee persona que no puede tenerla en pro

piedad. Sub adminislratione.

ADMINISTRADOR, RA. m. y f. El que admi

nistra. Administralor. || de orden. En las mili

tares el caballero profeso que se encarga de

la encomienda que goza persona incapaz de po

seerla, como muger, algún menor ó comuni

dad. Müitaris censús administralor. || adminis

trador QUE ADMINISTRA T ENFERMO QUE SE EN

JUAGA algo traga, ref. que advierte cuán

raro es manejar intereses ágenos con toda pu

reza. Procurator rei aliena?, etiam suai consuZtí.]|

ADMINISTRAD0RC1LL0S, COMER EN PLATA Y vuurR

en grillos, ref. que se dice de los que gastan

y triunfan con las rentas agenas que adminis

tran, y después vienen á morir en la cárcel

ó en miseria. Procuralorem lauté vivenlem, vin

cula moricntem manent.

ADMINISTRAR, a. Gobernar ó cuidar, como la

hacienda , la república etc. Gubernare, admi

nistrare. || Servir ó ejercer algún ministerio ó

empleo. Afunus exercere || Los sacramentos.

Conferirlos. Dícese mas comunmente de los

que se dan á los enfermos.

ADMINISTRATORIO.RIA. adj. for. Lo pertene

ciente á la administración ó administrador. Ad

administrationem pertinens.

ADMINISTRO, m. ant. El que ayuda ó sirve en

algún cargo ú oficio á otro.

ADMIRABLE, adj. Lo que es digno de admira

ción. AdmiralMis , mírus , admirandus.

ADMIRABLEMENTE, adv. m. Con admiración.

Miré, mirabüitér.

ADMIRACION, f. La acción y efecto de admirar.

Admiratio. || La sorpresa que causa la vista ó

consideración de alguna cosa extraordinaria ó

inesperada; Admiratio. \\ Orí. Nota con que se

ligura la admiración en lo escrito. ,idmtra/¡onií

note. || es una admiración, loe. con que se pon

dera la perfección de alguna cosa. Mirandum,

res mira.

ADMIRADOR-, RA. m. y f. El que admira. Ad-

miralor, admiratrkr.

ADMIRANDO, DA. adj. ant. Lo que es digno

de ser admirado. Mirandas.

ADMIRAR, a. Causar admiración. Admiralio-

nem moveré, inferre. \\ Mirar una cosa con ad

miración. Csase tambiéncomo recíproco. ATirari.

ADMIRATIVAMENTE, adv. m. ant. Con admi

ración.

ADMIRATIVO, VA. adj. ant. Lo que causa ad

miración. H Admirado ó maravillado.

ADMISIBLE, adj. Lo que es digno de admitirse.

Aaptabitis , admilli dignus.

ADMISION, f. La acción y efecto de admitir. Rt-

ceptio.

ADMITIDO , DA. adj. Con los adverbios bien ó

mal lo mismo que bien ó mal quisto ó reci

bido. Bcné reí mofe accepta.
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ADMITIR, a. Recibir ó dar entrada. Admitiere,

exciperc. || Aceptar. Accipere , admitiere. || Pcr-

milii- ó sufrir ; y así se dice : esia causa no

admite dilación. Pati.

ADMONICION, f. Advertencia , amonestación,

Animadvcrsio, admonilio. || ant. amonestación ó

PROCLAMA.

ADMONITOR, m. El que amonesta. Tiene poco

uso, fuera de algunas comunidades religiosas

en que hay este oficio. Monitor.

ADNADO, DA. m. y f. ant. alnado ó entenado.

ADNATA. f. Anal! La túnica exterior del o„o.

Oculi túnica exterior.

ADÓ. ar!v. 1. ant. adonde.

ADOBADILLO. m. d. de adobado.

ADOBADO, m. La carne del lomo ó solomo del

puerco puesta en adobo. Huilla caro murid

el acelo condita. || ant. Cualquier manjar com

puesto 6 guisado, y adobado, da. adj. CURTIDO.

ADORADOR^ RA. m. y f. El que adoba. Condicns.

ADOBAR, a. Componer, aderezar, guisar. Can

diré. || Poner ó echar en adobo las carnes y

otras cosas para conservarlas y darles sazón.

Carnes, el alia r¡um in usum reponuntur , murid.

condirc. || Curtir las pieles y componerlas para

varios usos. Pellcs tubigere , macerare. || ant.

PACTAR, AJUSTAR.

ADOBE, m. Especie de ladrillo grande sin cocer.

Later crudus.

ADOBERA, f. Molde para hacer adobes. || Obra

hecha de adobes. (Jpus ex lateribus crudis.

ADOBERIA, f. El lugar donde se hacen los ado

be?, ¿ociís fingendis lateribus aplus. || p. te-

Nr.nfi.
ADOBÍO. m. ant. Adorno. |¡ ant. aeo.no. por re

paro ó composición.

ADOBO, m. Reparo 6 composición de alguna

cosa. Hefectio, reparatio. \\ El caldo compuesto

de vinagre, sal, orégano, ajos y pimentón,

que sirve para sazonar y conservar las car

nes, especialmente la de puerco. Llámase tam

bién así cualquier caldo ó guiso que se hace

para sazonar y conservar oirás cosas. Condi-

menium car aceto el aroma'ibus , cibi.i diutiús

servandis. \\ La mezcla de varios ingredientes

que se hace para curtir las pieles ó dar cuer

po y lustre á las telas. Mistura! quasdam pelli-

btts "maccrandis. || El afeite 6 aderezo de que

usan las mugeres para parecer mejor. Fucus

muliebris. \\ ant. adorno. || ant. Ajuste , con

venio.

ADOCENADO, DA. adj. Loque es común, ó de

que hay abundancia. Communis, vidgaris.

ADOCENAR, a. Poner ó colocar por docenas y

con separación algunos géneros 6 mercancías.

Merccs in riuodenarios fasces distribuías repone-

re. || Comprender ó confundir á alguno entre

gentes de menos calidad. Vulgo adnumerare,

adscribere.

ADOCIR. a. ant. Llevar, tener ó conducir.

ADOCTRINAR, a. doctrinar.

ADOLECENTE. p. a. ant. adoleciente.

ADOLECER, n. Caer enfermo 6 padecer alguna

enfermedad habitual. Aigrolare. || met. Ha

blando de las enfermedades, de los afectos ó

pasiones, es estar sujeto á ellas. Aliquo animi

afíectu laborare. || a. ant. Causar dolencia ó en

fermedad. || r. Dolerse, lastimarse, compade

cerse. Condoleré.

ADOLECIENTE, p. a. ant. de adolecer. El que

adolece.

ADOLESCENCIA, f. La edad desde, catorce hasta

veinte y cinco aüos. Adolescenlia.

ADOLESCENTE, adj. Lo que está en la adoles

cencia. Atalescens.

ADOLORIDO, DA. adj. dolorido.

ADOMICILIARSE, r. domiciliarse.

ADONADO, DA. adj. ant. Colmado de dones de

Dios.

ADONARSE. r. ant. Acomodarse, proporcionarse.

ADONDE, adv. I. Á qué parte, ó a la parte Que.

Quó. Quorum. || adonde bueno? ó de dónde

bueno? mod. adv. adunde va ó de dónde VIE-

ne? Quó'! l'ndc : Quorsumi Cndcnaml

ADÓN1C0. adj. l'ocs. Se aplica á una especie de

verso, que constado un dáctilo y un espondeo

y se usa en el fin do cada estrofa de versos

sálicos. Adonictts.

ADONIO. m. Poca, adónico.

ADONIS, m. Nombre tomado de la mitología,

que por semejanza se aplica al mancebo

hermoso y bien dispuesto. Adonis, pulchtr-

rimus.

ADOPCION, f. La acción } efecto de adoptar.

Adoptio.

ADOPTACION", f. ant. adopción.

ADOPTADOR, RA. m. y f. El que adopta. Adqj-

tator.

ADOPTANTE, p. a. de adoptar. El que adopta.

Adoplans.

ADOPTARLE, m. v f. Lo que puede adoptarse,

ADOPTAR, a. Prohijar. Adoptare. U met." Reci

bir ó admitir alguna opinión, parecer ó doc

trina , aprobándola ó siguiéndola. Admitiere,

sequi.

ADOPTIVO, VA. adj. Que se aplica al hijo

que lo es por adopción. Hállase usado también

en sentido místico. Adoplivus.

ADOQUIER. adv. I. ant. Adonde quiera, en cual

quiera parte.

ADOQUIEKA. adv. 1. ant. adoquier.

ADOQUIN, m. La piedra cuadrilonga de sillería

que sirve para empedrados y otros usos. Silex

quadralusanneclcndo pavimento lapidibus slra'.o.

ADOR. ni. El tiempo limitado de regar en países

y términos donde con intervención de las jus

ticias sr; reparte el agua. Tempus prwfixum

irrigationibus agrorum.

ADORABLE, adj. Lo quo es digno de adora

ción. Adorabüis.

ADORACION, f. La acción y efecto de adorar.

Adoralio, cullus , veneralio.

ADORADOR, RA. m. y f. El que adora. Adora-

tor , cultor.

ADORANTE, p. a. de adorar. El que adora. Ado

rmís.

ADORAR, a. Honrar y reverenciar con culto re

ligioso; lo que principal y propiamente se

debe ¡i solo Dios. Adorare. || met. Amar con

extremo. Adamare, arderé. || Besar la mano

al Papa en señal de reconocerle por legítimo

suresor de San Pedio. Adorare.

ADORATORIO. m. En la América llamaron así

los españoles á los templos de los ídolos. Ido-

lorum funum.

ADORMECER, a. Dar ó causar sueño. Usase tam

bién como rccípioco. Sopire. || niel. Acallar, en

tretener. Vcrbis mitigare, consopire. || met. Cal

mar, sosegar. Mitigare, sedare. || n. ant. Dormir. ||

r. Empezar á dormirse ó ir poco á poco rin

diéndose al sueño. Dormitare. || met. Hablan

do de los vicios , deleites etc. es permanecer

en ellos, no dejai los. Vitiis devinchtm peí mane-

re. || Entorpecerse, envararse. Torpesccre, pir-

gresccre.

ADORMECIMIENTO, m. La arción y efecto de

adormecer ó adormecerse. Torpor.

ADORMENTAR, a. ant. adormecer.

ADORMIDERA, f. Planta que produce las hojas

largas hendidas al rededor, y asidas sin pe

zones á los tallos: sus llores son como las

rosas v de varios colores. Pupaver.

AD0RM1.MIEM0. in. ant. adormecimiento.

ADORMIR, n. Adormecer. || r. ant. dormirse. ,

ADORMITARSE, r. dormitar.

ADORNACION. í. ant. adorno.

ADORNADOR, RA. m. y f. El que adorna. Or-

flíIIIS.

ADORNAMIENTO, m. ant. adorno.

ADORNANTE, p. a. de adornar. El que ^dor

na. Ornaos.

ADORNAR, a. He¡ moscar ron adornos. Orna

re. |; met. Se dice de las prendas ó circuns

tancias que distinguen á algun sugeto. Ornare.

ADORNISTA, m. El que hace ó pinta los ador

nos de salas, gabinetes y muebles preciosos.

Ornuluum cujusque genera (abricator aut pictor.

ADORNO, m. Lo que sirve para la hermosura ó

mejo- parecer de alguna persona ó cosa. Orna-

tus. || Germ. El vestido. || Germ. Los chapines.

ADORO, m. ant. adoración. .

ADOTRI.NAR. a. ant. doctrinar.

ADQIilREN'TE. p. a. de adquirir. El que ad

quiere. Adquirens, comparans.

ADQUIRIDOR, RA. m. y f. El que adquiere.

Acquisilor. || Á BUEN ADQUIRIDOR BUEN EXPEN

DEDOR, ref. que advierte que la hacienda, que

con trabajo y afán se adquirid , viene por lo

común á parar en manos de quien en breve

tiempo la disipa y consume. Prodigas suc-

cessur avari.

ADQUIRIENTE. 4). a. ant. de adquirir.

ADQUIRIR, a. Alcanzar , ganar, conseguir. Ad

quiriré.

ADQU ISICION, f. La acción y efecto de adquirir,

/lífouisiiio.

ADQUISIDOR , RA. m. y f. ant. adquiridor.

ADQU1S1T0, TA. p. p. irreg. ant. de adquirir.

ADRA. f. Porción ó división del vecindario de

un pueblo. Yiciniat sectio. || Turno entre los

vecinos de un pueblo para las cargas conce

jiles. Municipum rices.

ADRADO, DA. adj. ant. Lo que está apartado

ó 1 alo.

ADRAOANTE. Y. goma adragante.

ADRALES, m. p. I ejido de varillas delgadas

que se pone en los carros por delante y á

los lados para que no se caiga lo que se con

duce en ellos. Vultwn currus crebris sudibus

cou'cxtum.

ADUEDAÑAS. adv. ni. ant. Adrede 6 de pro

posito.

ADREDE, adv. m. De propósito , de caso pen

sado. Consultó dcdi'.i o¡:erCL

ADREDEMENTE, adv. m. adrede.

ADREZAR, a. ant. aderezar. || r. ant. Enderezar

se, empinarse, levantarse.

ADREZO. in. ant. aderezo.

ADRIAN, m. ant. El callo que se cria en los

pies, y parece que sea el que tiene en me

dio una mancha negra con un agugerito qnr

por la semejanza se llama ojo ele pollo. CalR

genus.

ADRIATICO, adj. Que se aplica al mar ó golfc

de Veneeia. Úsase como sustantivo. Adriaticum

tnare, Adria.

ADRIZAR, a. Nául. Enderezar. Erigere, sublevare.

ADROLLA, f. ant. Trapaza ó engaño que se

hace en las compras ó ventas.

ADROLLERO, m. ant. El que vende ó compra con

engaño.

ADRÜBADO, DA. adj. ant. Gibado ó contra

hecho.

ADSCRIBIR, a. Destinar 6 agregar á una per

sona al servicio de un cuerpo ó destino.

Úsase también como recíproco. Adscriben.

ADSTRICCION. f. ant. astricción.

ADSTRIN1.ENTE. p. a. ant. do adstuingir.

ADSTRING1R. a. ant. astringir.

ADUANA, f. Oficina pública destinada para re

gistrar los géneros y mercaderías, y cobrar

los derechos que adeudan. Llámase también

así el derecho que se paga por los géneros

y mercaderías, .lides publica] vcctigulibus exi-

gendis. || Germ. El lugar donde los ladrones

juntan las cosas hurtadas. || Germ. El burdeJ

o casa do mancebía. |¡ pasar por todas la»

aduanas, fr. met. Tener ó haber tenido las

cosas su curso ó examen por todos los me

dios correspondientes. Exacliori trulind ex

pendí.

ADUANAR, a. Registrar en la aduana los gé

neros ó mercaderías, pagar los derechos en

ella. Maces recensere, vccligalia pro mercibus

sol core.

ADUANERO, m. El empleado en la aduana. Pu-

blicanus, telonarius.

ADUAR, ni. Población movible que usan los ára

bes, compuesta de tiendas, chozas ó caba-

ñas. .iUcgtw, nwgalia, tuguria. || El conjunto

de tiendas ó barracas que hacen los gitanos

en el campo para su habitación. Aígiptiorum

erronum slulio.

ADUCAR, m. I,a seda que rodea exteriermenle

el capullo del gusano de seda, la cual siempre

es mas basta. Sericum bombicis capsulara cir-

cumtcgens. || La seda que se saca del ocal , y

también el mismo ocal. Sericum rude. || La tda

hecha con la seda del mismo nombre. Tela ex

sérico rudi lexla.

ADUCIR, a. Traer, llevar, conducir. Hoy se usa

solamente con las voces pruebas, razones, do

cumentos y otras semejantes.

ADUCHO, CHA. p. p. aut. irreg. de aducir. H

ad j. ant. ducho.

ADUENDADO, DA. adj. que se aplica al que tiene

las propiedades que se suelen atribuir á los

duendes. Homuncio irrequielus, vafer , vete-

ralor.

ADUFE, m. pandero.

ADUFEKO, RA. irí. y f. El que toca el adufe.

Ttjmpanorum puhutor.

ADUJA, f. Nául. Cada una de las vueltas que

hace el cable ú otra cuerda recogida. Ruden-

tis, funis convoluti spirce.

ADUJAR, a. Nátít. Recoger en rosca algun cable

ó cuerda. Rudenlem convolvere.

ADUJO, JA. p. p. irreg. ant. de aducir.

ADULA, f. En las tierras de regadío el terreno

ó término que no tiene riego destinado. Locus

non irriguus. || dula.

ADULACION, f. La acción y efecto de adular.

Adulntio , assentatio.

ADULADOR, RA. m. y f. El que adula. Adu-

lator.

ADULAR, a. Decir' ó hacer con estudio lo que se

cree puede agradar á otro. Úsase alguna vez

como reí íproco. Adulari, Uandiri.

ADLLATORIO, RIA. adj. Lo que adula ó lison

jea. Adulatorius.

ADIXCIR. a. ant. Dulcificar, endulzar.

ADULEAR. n. Vocear ó tocar á la dula. Vocife

rare.

ADULERO, m. dulero. •

ADULTERACION, f. La acción y efecto de adul

terar. Adulteratio.

ADULTERADOR, RA. m. y f. El que adultera.

Adullnator.

ADULTERANTE, p. a. de adulterar. El que

adultera. Adullerans.

ADULTERAR, n. Cometer adulterio. Adulterare,

mcechari. \\ a. met. Viciar , falsificar alguna cu

sa. Falsare, corrumpere.

ADULTERINAMENTE, adv. m. Con adultera

Cum adulterio.

ADULTERINO, NA. adj. Lo que procede de
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tJulterio, 6 lo que pertenece á él. Adulteri-

rss. ¡| met. Falso, falsificado. Adullerinus, adul-

íratus, supposiMius.

AW.'LTEKIü. ra. El ayuntamiento carnal ilegítimo

de hombre con muger siendo uno de los dos

casado. Cuando lo son ambos se llama doble

adulterio. Adulierium.

ADULTERO. RA. uq. y f. El que comete adulte

rio. Adullcr.

ADULTO, TA. adj. El que está en la edad de la

adolescencia. Arfultus.

ADULZAR- a. ant. endulzar. || Hacer los metales

mas dóciles y fáciles de trabajar. Molüre.

ADULZORAR, a. ant. Dulcificar, suavizar.

ADUMBRACION, f. J'inl. La parle que no alcan-

a i locar la luz en la figura ú objeto ilumi-

gadi Umbrie.

APÍ.AAC10N. r. ant. La acción y efecto de adu-

m
APOÍAR. a. Unir , juntar, congregar. Hállase

asado tambieu como recíproco. Conjungerc.

.IDIXIA. adv. m. ant. En abundancia.

ADU'R. adv. ni. ant. Apenas, con dificultad.

ADL'RAR. n. ant. Durar , ser de mucho aguante.

ADi RAS. adv. no. ant. apenas.

ADllUR. a. ant. Causar un excesivo calor, que

mar.

.UKRO. adv. m. ant. apenas.

ADUSTIBLE adj. ant. Lo que se puede adurir ó

quemar.

AlU'STlOX.OX. f. La acción y efecto de adurir ó

quemar.

ADISTIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene virtud

ce quemar.

ADUSTO. TA. p. p. irreg. ant. de adirir. [] adj.

met. ant. que se aplicaba á la región ó país

muy e\pue<lo al ardor del sol. Adustus, min

uto colorí (¡bnoooius. \\ Se dii e del sugeto que

e= de genio melancólico y poco tratable. Te-

irieus, asper.

AI) TAQUE. I', ant. La harina de la adárgama.

ADVENEDIZO, ZA. adj. Por menosprecio se di

ce de cualquiera que viene de fuera á estable

cerse en algún pais ó pueblo sin empleo ú ofi

cio. Ex'cr. extraneus. || El extrangero ú foras

tero. Adreai . extemus , alieniyena. |¡ ant. El

que de la gentilidad ó de la secta mahometana

te ronvrrti.i a nuestra roliuion.

ADVENIDERO . RA. adj. ant.\'ENiDERO.

ADVENIMIENTO, m. -venida. || Elevación, exal-

tacoa á grande dignidad, como al trono.- Ad

iftíyarjM ant supremam dignitalcm adv,ntus.

ADVENIR n. ant. VEXia.

ADVEXTAJA. f. for. p. Ar. La mejora ó alhaja

que la muger ó el marido que sobrevive saca

de los bienes del consol ció antes d"e la divi

sión de estos. MclioraXio, jus eligendi aliquid

ex ¿ouís conjugis defitnrli. antequam dividanliir.

ADVENTICIO , CIA. adj. Lo que es extraño o

sobreviene , á diferencia de lo que es natural

y propio. Adrentilius.

ADVENTO, m. ant. Venida ó llegada. Adventus.

ADVERACION, f. ant. La acción y efecto de ad-

rauR. ¡ ant. certificación por el instrumento

en que se asegura la verdad de algún hecho.-

ADVERAR, a. ant. Certificar, asegurar, dar por

Áerta alguna cosa.

ADVERBIAL, adj. Gram. Lo perteneciente al

adverbio. .Id adverbium pertinens.

ADYERHIALMENTE. adv. m. Gram. A modo de

adverbio ó como adverbio. Adverbialiter.

ADVERBIO, ni. Gram. Una de las pa tes de la

oración, que se junta al verbo para modificar

y determinar su significación. Adverbium.

ADVERSADOR, m. ant. Adversario ó contrario.

ADVERSAMEVrE. adv. m. Con adversidad. Ad

verse. •

ADVERSAR, a. ant. Oponerse, contrariar, resis

tir á otro.

ADVERSARIO, m. El contrario ó enemigo. Ad

versarias . conlrarius. \\ p. Entre los eruditos

¡as ñolas y apuntamientos de diversas noticii»

y materias puestas en método de tablas, á fin

de tenerlas á la ruano para alguna obra ó es-

Tilo. Adversaria. \\ adj. ant. adverso.

ADVERSATIVO, VA. adj. Gram. Comunmente

se usa en la terminación femenina, y se aplica

á aquellas partículas que expresan alguna opo

sición y contrariedad entre lo que se ha dicho

>' lo que se pasa á decir. Partiente adeer-

"i'ivm.

ADVERSIDAD, f. Suceso adverso ó contrario.

Marmitas.

ADVERSION, f. ant. aversión. || ant. advertencia.

ADVERSO, SA. adj. Lo que es contrario ó des

graciado. Adversus, conlrarius. || l'oét. Se dice

de las cosas que están en lugar ó enfrente de

«tras. Adversus, oppositus.

ADVERTENCIA, f. La acción y efecto de ad-

verür. Monüum. docununtum.

ADVERTIDAMENTE adv. m. Con advertencia,

■¡/«¡¡.'até, scienler.

ADVERTIDÍSIMO, MA. adj. sup. de adverado.

Valds experlus, solers.

ADVERTIDO, DA. adj. Capaz, experto, avisado.

Expertus, solers.

ADVERTIMIENTO, m. advertencia.

ADVERTIR, a. Echar de ver , reparar ó cono

cer alguna cosa. AUenderc , respievre. || Preve

nir, enseñar ó aconsejar. Admonere, suad.rs. \\

r. ant. Recapacitar, caer en la cuenta.

ADVIENTO, m. El tiempo santo que celebra la

Iglesia desde el domingo primero de los cuatro

que preceden á la Natividad de nuestro Señor

Jesucristo hasta la misma vigilia de esta fies

ta. Adventus.

ADVOCACION, f. El título que se da á algún tem

plo, capilla ó altar dedicado á nuestro Señor,

a la Virgen ó á alguno de los santos. También

se llama así el que lieaen algunas imágenes pa

ra distinguirse unas de otras, como la de

Alocua, üe la Antigua etc. Tiluli quibtis sacras

imágenes dignoscimus et veniramur. || ant. for.

avocación. ¡| ant. abogacía.

ADVOCADO, m. ant. abogado.

ADVOCAR, a. ant. abogar. || for. ant. avocar.

ADVOCATORIO, RIA. adj. ant. convocatorio.

ADYACENTE, adj. Inmediato, junto, próximo.

Adjacens, proximus, vicinus.

ADYUNTIVO, VA. adj. ant. coniuntivo.

ADYUTORIO, m. ant. Ayuda, auxilio, socorro/

AE

AEC1IADERO. m El lugar deslinado para aechar.

Area qua [rítmenla cribrantur.

AECIIADOR , RA. m. y f. El que aecha. Cribrans.

AECHADURA. f. El desperdicio que queda des

pués de aechado el trigo y otras semillas. Úsase

mas comunmente en plural. Cribro excreta.

AECHAR, a. Limpiar ion harnero ó criba el tri

go ú otras semillas. Cribrare.

AECHO, m. La acción de aechar. Fruincnli ex-

purgalio.

AELLAS, f. p. Germ. Las llaves.

AÉREO, REA. adj. Lo que es ó consta de aire,

ó lo perteneciente á él. Aerius vel aereus. ||

met. Lo que es fantástico y no tiene solidez

ni fundamento. Inanis, vacuus, phantasticus.

AERIFORME, adj. Quím. Que se aplica á las sus

tancias que tienen la fluidez del aii e. Aeri si-

milis.

AEROLITO, m. Piedra que cae de las nubes. Ae

rolitos.

AEROMANCÍA. f. Adivinación supersticiosa por

las señales ó impresiones del aire. Divinado ex

f¡« ouíB i/i aere observantur.-

AEROMÁNTICO. m. El que profesa la aeroman-

cí.i. Dirinator ex aeris ostentis.

AERÓMETRO, m. Instrumento para conocer los

grados de condensación ó rarefacción del aire;

iiustrumentuin aeris densitati dimetiendai.

AERONAUTA, m. El que surca los aires en el

globo aerostático.

AEROSTÁ TICO. CA. adj. que se aplica al globo

lleno de un fluido mas ligero que el aire, y

que por esta circunstancia se eleva en la at

mósfera.

AF

AFABILIDAD, f. Suavidad, dulzura, agrado en la

conversación y trato. Affabüitas.

AFABILÍSIMO, MA adj. sup. de afable. Valdi

affabilis.

AFABLE, adj. Agradable , dulce , suave en la

conversación y trato. Affabilis, gralus. || ant.

Lo que ss puede hablar.

AFABLEMENTE, adv. m. Con afabilidad. Affabi-

lilcr.

AFABULADOR. m. ant. fabulista.

AFACA, f. Planta, amiobta.

AFACER. a. ant. Tratar , comunicar , familiari

zarse. Usábase también como recíproco.

AFACIMIENTO. m. ant. Comunicación , trato,

familiaridad.

AFA1CIONAD0, DA. adj ant. de que se usaba

con los adverbios bien ó mal. y valia lo mismo

que bien ó mal agestado.

AFAMADO, DA. adj. famoso. || ant. hambriento.

AFAMAR, a. ant. Hacer famoso, dar fama. Co

munmente se entiende por la buena. Hállase

también romo recíproco.

AFAN. m. El trabajo demasiado y congojosa so

licitud. Anxietas, labor improbus. \\ ant. El tra

bajo corporal , como el de los jornaleros.

AFANADAMENTE, adv. m. Con afán. Anxie.

AFANADOR, RA. m. y f. El que se afana. Anxim.

AFANAR, n. Fatigarse en algún trabajo ó solici

tud. Se usa mas comunmente como recíproco.

Anxiari, defatigari. || ant. Trabajar corporal-

mente. || afanar afanar y nunca medrar, ref.

que da á entender la desgracia ce clgunos que

por mas trabajo y diligencia que pongan nun

ca mejoran de fortuna, [ncussum laborare:

fruslrd fortuna! obsistere.

AFANOSO , SA. adj. Lo que es muy penoso ó

trabajoso. ACrumnusus, solkitus, aiigore ple-

nus. i| El que se afana. Anxius, faligalus, soíi-

cilits.

AFANO, m. ant. p. Ar. AFAN ó fatiga.

AFASCALAR. a. Agr. p. Ar. Hacer en el campo

montes ó hacinas que llaman fascales de &

treinta haces de miés recien segada cada una.

Fasces cumulare.

AFEADOR, RA. m. y f. El que afea. Foedans,

deturpans.

AFEAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de

afear.

AFEAR, a. Causar fealdad. Fcedarc, deturpare. ||

met. Tachar, vituperar. Vituperare.

AFEBLECERSE, r. ant. Adelgazarse , debilitarse.

AFECCION, f. Afición ó inclinación. Affectus, ani-

mi inclinalio. || La impresión que hace una co

sa en otra causando en ella alguna alteración

ó mudanza. Affectio. || En los beneficios ecle

siásticos la reserva de su provisión, y comun

mente se entiende por la correspondiente al

Papa. Annexio, adjectio.

AFECTACION, f. La acción y efecto de afectar.

AfJ'edatio.

AFECTADAMENTE, adv. m. Con afectación.

Affeclat'o.

AFECTADO, DA. adj. El que afecta ó presume.

Exquisilus nimis. || Aquejado , molestado.

AFECTADOR. RA. m. y f. El que afecta. Affeo-

lator.

AFECTAR, a. Poner demasiado estudio ó cuidado

en las palabras , movimientos y adornos de

forma que se hagan' reparables. Verba, gestum,

habitum studiosits exquirirc. ¡] Fingir, como la

ignorancia, el celo etc. Fingere, simulare. ||

anexar, y Hacer imp esion una cosa en otra

causando en ella alguna alteración. Afficere,

commoiere. || ant. Apetecer y procurar alguna

cosa con ansia v ahinco.

AFECT1LLO. m. d". de afecto.

AFECTÍSIMO, MA. adj. sup. de afecto. Amanlis-

simus, amicilúl conjunclissimus, valde benévolas.

AFECTIVO, VA. adj. Lo que pertenece al afecto

ó procede do él. Es usado en lo místico. Affec-

tu plenus, ciendis affectibus idonctis.

AFECTO, m. Cualquiera de las pasiones del áni

mo, como de ira, amor, odio etc. Se dice mas

particularmente del amor ó cariño. Animi affe

ctio. || Llaman así los médicos á algunas dolen

cias ó enfermedades, como afecto de pecho.

Affeelus eapüis, pectoris etc. || lint. La expre

sión y viveza de la acción en que se pinta la

figura. Vivida gestús imago, ad vivum expres-

sa. j| adj. Inclinado á alguna persona ó cosa.

Benevolens aliwti, sive ad aliquam rem pro-

nus , propensus. || Aplícase al beneficio ecle

siástico que tiene alguna particular reserva en

su provisión, y mas comunmente se entiende

de la del Papa. Anncxus, aggregatus. || Se apli

ca algunas veces á las posesiones ó rentas que

están sujetas á alguna carga ú obligación. Ad-

dictus, obnoxius.

AFECTUOSAMENTE, adv. m. Con afecto, con ca

riño, con grande benevolencia. ,4nia>ií¿r, be-

nevolé.

AFECTUOSÍSIMO, MA. adj. sup. de afectuoso.

Benevolentissimus , amantissimus.

AFECTUOSO. SA. adj. Amoroso, cariñoso. Bcne-

volus, blandus.

AFECHO. CHA. adj. ant. acostumbrado.

AFEITADERA, f. ant. peine.

AFEITADILLO, LLA. adj. d. de afeitado.

AFEITADO, DA. adj. El que está compuesto con

afeites. Fucalus, nimis complus.

AFEITADOR. RA. m. y f. ant. El que afeita.

AFEiTAMIENTO. m. ant. afeite.

AFEITAR, a. Hacer ó cortar la barba. Tondere

barbam. ¡| Aderezar ó componer con afeites á

alguna persona. Dícese especialmente do las

mugeres, y se usa como recíproco. Fucare

pigmcnlis. || Hablando de jardines recortar é

igualar las plantas. Virgidla atqualUer detonde-

re. || Hablando de caballos , ínulas y machos

esquilarles las crines del cuello y puntas de la

cola. Tondere jubam el caudam. |j ant. Adornar,

componer, hermosear. || ant. Dirigir, instruir.

AFEITE, m. El aderezo ó compostura que se da

á alguna cosa para hermosearla. Dícese espe

cialmente del que usan las mugeres en rostro

y garganta para parecer bien. Fucus.

AFELIO, ra. Aslron. En la órbita de un planeta

el punto mas distante del sol. Aplielios.

AFELPADO, DA. adj. Lo que está hecho ó tejido

en forma de felpa. Instar serici Umuginosi ron-

textus. || met. Lo que es parecido á la felpa

por el vello ó pelusilla que tiene. Lannginosa

tela) similis.
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AFEMINACION, f. El acto y efecto de afeminar

y afeminarse. Effeminalio.

AFEMINADAMENTE, adv. m. Con afeminación.

Effeminaté.

AFFAHNADILLO, TO. adj. d. de afeminado.

AFEMINADO, DA. adj. El que en sus acciones ó

adoraos es parecido á las muyeres, y también

se dice de las mismas cosas en que tiene esta

semejanza, como rostro afeminado, habla afe

minada etc. Mollis, effeminatus.

AFEMINAMIENTO. m. ant. afeminación.

AFEMINAR, a. Debilitar, enflaquecer ó inclinar

á alguno al genio y acciones mugeriles. Üsase

también como recíproco. E/fcminare.

AFERES. m. p. ant. Negocios ó dependencias.

AFERESIS, f. Figura gramatical que denota la

supresión de una ó mas letras en principio de

voz. Aphwresis.

AFERIDOR , RA. m. y f. ant. El que adere.

AFERIR. a. ant. Marcar las medidos, pesos y

pesas en señal de que están arregladas al

marco.

AFERMOSEAR. a. ant. hermosear.

AFERRADOR, RA. m. y f. El que aferra. Fortí-

ter stringens. || tícrm. El córchele , porque

agarra ó prende.

AFERRAMIENTO, m, La acción y efecto de arer

rar. Foríis el valida compressio.

AFERRAR, a. Agarrar ó asir fuertemente. Úsase

también como neutro. Forliler slringere. \\ Náut.

Coger la vela doblándola encima de la verga,

y asegurándola á esta con una especie de faja

que se llama tomador. También se dice afer-

iar las banderas del bote, lancha etc. cuando

estas se recogen en el asía para que no vayan

sueltas. Vela conlrahere el antenas alligare. ||

Nául. Asegurar la embarcación en el puerto

echando los ferros ó anclas. Jatíis anchoris

navem retiñere. || ant. met. Adoptar , abrazar

alguna opinión , parlido etc. || r. Asirse , agar

rante fuertemente una cosa con olía. Dice-

se de las embarcaciones cuando se asen unas

á oirás con gardos. Naves sese mutuo inun-

care. || met. Insistir con tenacidad en algún

dictámen ú opinión. Tenaciter adheerere alicui

sententice.

AFERKO.IAR. a. ant. aherrojar.

AFERVENTAR, a. ant. herventar.

AFERVORAR, a. ant. enfervorizar. Hállase tam

bién usado como recíproco.

AFERVORIZAR, a. ant. enfervorizar. Hállase

también usado como recíproco.

AFESTONADO, adj. Labrado en forma de festón.

AFIANZAR, a. Dar lianzas por alguno para se

guridad ó resguardo de intereses ó caudales.

Spondere, ftdejubere. \\ Afirmar 6 asegurar con

puntales, cordeles, clavos etc. Firmare, fulci-

re aliquid funibus , clavis.

AFIAR. a. ant. Dar fe ó palabra de seguridad á

otro de no hacerle daño, según lo practicaban

antiguamente los hijosdalgo.

AFIBLAR. a. ant. abrochar.

AFICE. m. ant. El veedor de la renta de la seda.

AFICION, f. Inclinación á alguna persona ó cosa.

Amor, stttdium. |J ahinco, eficacia.

AFICIONADAMENTE, adv. m. Con alicion. Aman-

ter , studiasé.

AFICIONADÍSIMO, MA. adj. sup. de aficionado.

Amantissimus .

AFICIONADO, DA. adj. El que es instruido en

algún arte sin tenerle por olicio. Amalor lilte-

rarum, arlium etc.

AFICIONAR, a. Causar afición. Alliccre, trahere. ||

r. Cobrar afición á alguna cosa. Alicujus rei

amore Irahi.

AFICIONCILLA. f. d. do afición.

AFUACION. f. ant. fijación.

AFIJADO, DA m. y f. ant. ahijado ó ahijada.

AFUADURA. f. ant. fijación.

AFIJAR, a. ant. p. Ar. fijar.

AFIJO, JA. p. p. irreg. ant. de afijar. || adj. Gram.

Se aplica á la sílaba ó letra que en algunas

lenguas como la hebrea se juntan al fin de al

gunas voces para añadir algo á su significa

ción. Affixum.

AFILADERA, f. La piedra de afilar. Cos. ■

AFILADÍSIMO, MA. adj. sup. de afilado. Valdé

acutus.

AFILADO, DA. adj. Adelgazado por el corte ó

punta. Scindendo aut pungendo aplus.

AFILADOR, m. Correa en que se afilan las na

vajas de afeitar.

AFILADURA, f. La acción y efecto de afilar. Ac-

tus acuendi. || ant. El filo de alguna arma ó ins

trumento cortante. .Mes ferri.

AFILAMIENTO, m. El adelgazamiento y atenua

ción de la cara ó nariz. Attenuatio.

AFILAR, a. Adelgazar por el corte ó punta cual

quier instrumento corlante, como espada, cu

chillo etc. Acuere. j| r. met. adelgazarse. Dícc-

se del rostro y de la nariz. Macrescere.

AFILIADO, adj. filiado.

AFILIAR t AFILIARSE, a. Lo mismo que filiar

y filiarse.

AFILIGRANADO , DA. adj. Lo que es de filigra

na ó se parece á ella. Arlis argentaría; tenuis-

simus opus. || met. Se dice de las personas pe

queñas, delgadas do cuerpo y de menudas

facciones , y se aplica á las mismas facciones.

Homunculus gracüis , exilis, tenui facie.

AFILON, m. Pieza de acero de que se usa para

afilar las herramientas cortantes. Ferramen-

tum cultris acuendis.

AFILOSOFADO, DA. adj. El que ea su porte,

modales y opiniones se aparta del común mo

do de vivir y pensar, ó hace una vida solita

ria y retirada. Singularis , de aeterorum judi-

cio et moribus mh.il curans. || met. Se aplica

vulgarmente al que afecta con extremo una

conduela extravagante y que choca con los

usos, costumbres y opiniones recibidas en la

buena sociedad. Affeclatus, longé aftas á caUe-

ris hominibus.

AFILLAMIENTO, m. ant. prouuaciok.

AFILLAR. a. ant. prohijar.

AFIN. m. y f. El pariente por afinidad. Affmis.

AFINACION, f. La acción y efecto de atinar. Ope-

ris perfectio , absolutio.

AFINADAMENTE, adv. m. met. Con delicadeza,

perfectamente. Exacté, exquisité.

APIÑADO, DA. adj. fino. || aut. Fenecido ó aca

bado.

AFINADOR. RA. m. y f. El que afina. Perfector,

opus absolvens. |j La llave de hierro con que se

afinan algunos instrumentos de cuerda, como

el clave , arpa , salterio. Claiis qua cÜharcB

chordee tenduntur aut laxanlur.

AFINADURA, f. afinación.

AFINAMIENTO, m. fincha. || afinación.

AFINAR, a. Perfeccionar, dar el último punto á

una cosa. Perficere, summam rei attingere. ||

Templar con perfección así los instrumentos

de aire como los de cuerda. Ad harmonios nor-

mam exactos sonos edere. \\ Acordar perfecta

mente la voz ó los instrumentos á las notas mu

sicales. Modulari. || Entre libreros hacer que la

cubierta del libro sobresalga por todas partes

igualmente. Tegumenlum libri excequare, per-

polire. || Purificar los metales separando la es

coria ó mezcla en el crisol. Heledla ad purum

excoquere. '

AF1NCABLE. adj. ant. Lo que se desea y procura

con ahinco. .

AFINCADAMENTE, adv. m. ant. Con ahinco.

AFINCADO, DA. adj. ant. Vehemente, eficaz.

APL\CAMIEN'TO. m. ant. ahinco. |] ant. Apremio,

vejación, violencia. || ant. Congoja ó aflicción.

AFINCAR, a. ant. Instar con ahinco ó eficacia,

apretar, estrechar.

AFINCO, m. ant. Ahinco, apremio.

AFINIDAD, f. Parentesco que se contrae, por el
• matrimonio consumado ó por cópula ilícita, en

tre el varón y los parientes de la muger, y

entre esta y los parientes de aquel. A/fini

tas. || met. Analogía ó semejanza de una cosa

con otra. Analogía, similUudo. \\ Quím. La fuer

za con que se atraen recíprocamente las me—

' léculas de los cuerpos , y se unen mas ó me

nos estrechamente. AUradio seu affinilas car-

pusculorum.

AFINOJAR. a. ant. IIac«r arrodillar á alguno. ||

r. ant. arrodillarse.

AFIRMACION, f. La acción y efecto de afirmar.

Asserlio.

AFIRMADAMENTE. adv. m. Con firmeza ó se

guridad. Firmé , firmilér. .

AFIRMADOR, RA. m. y f. El que afirma. Asse-

verans.

AFTRMAMIENTO. m. ant. afirmación. || p. Ar. El

ajuste con que entraba á servir algún criado.

AFIRMANTE, p. a., de afirmar. El que afirma.

Asseverans , asserens.

AFIRMANZA, f. ant. firmeza.

AFTRMAR. a. Poner firme, asegurar. Firmare. ||

met. Asegurar alguna cosa por cierta. Asseve-

rare , asserere. || n. ant. p. Ar. Habitar ó resi

dir. Ij r. Estribar ó asegurarse en algo para es

tar firme, como en los estribos etc. Innili. ||

Ratificarse ó mantenerse constante alguno en

su dicho ó declaración. Katum habere, confir

mare. || Esgr. Irse firme hacia el contrario,

teniéndole siempre la punta de ia espada en el

rostro sin moverla á otro golpe que á la esloca

da. Enscm in adversara faciem direclum tencre.

AFIRMATIVA, f. AFIRMACION.

AFIRMATIVAMENTE, adv. m. Con aseveración.

A/firmate , etssererantér.

AFIRMATIVO, VA. adj. Lo que afirma ó asevera.

Affirmativus.

AFISTOLAR. a. Hacer que una llaga pase á ser

fistola. Üsase mas comunmente como recíproco.

Ulcus fatulare.

AFIUCIAR. a. ant. Dar esperanza , confianza ó

seguridad de alguna cosa.

APLACAR, a. ant. Enflaquecer , debilitar. || n.

ant. met. flaqcear.

AFLAMAR, a. ant. encender.

AFLAyüECERSE. r. ant. enflaquecerse.

AFLATO, m. ant. Soplo ó inspiración.

AFLEITAH. a. ant. fletar.

AFLETAMIENTO. m. ant. flete.

AFLFíTAR. a. ant. fletar.

AFLICCION, f. Congoja, pena ó sentimiento gran

de. Afflk/io, atritmna , angor .

AFLIGI ÍSIMO, MA. adj. sup. de aflicto.

AFLICTIVO, VA. adj. Lo que causa aflicción. Se

aplica á las penas corporales impuestas por la

justicia. Quidquid afflictionem corpori paril.

AFLICTO, TA. p. p. irreg. do afligir. Solo tiene

uso en la poesía. Affliclus, mcerens.

AFLIGENTE. p. a. anl. de afligir. Lo que aflige.

AFLIGIBLE. adj. ant. Lo que causa aflicción.

AFLIGIDAMENTE, adv. m. Con aflicción. .Egro

animo.

AFLIGIDÍSIMO, MA. adj. sup. de afligido. Val-

dé affliclus.

AFLIGIDO, DA. adj. El que padece aflicción.

/Erumná laborans.

AFLIGIMIENTO, m. aflicción.

AFLIGIR, a. Causar congoja, pena ó sentimiento

grande. Affligere , tnoteslíam alicui afferre.

AFLOJADURA, f. ant. aflojamiento.

AFLOJAMIENTO, m. La acción y efecto de aflo

jar. Laxalio , laxamenlum.

AFLOJAR, a. Disminuir la presión ó la tirantez.

Ijixare, reiniltere. || n. Ceder ó perder alguna

cosa do su fuerza ; y en este sentido se dice:

que aflojó la enfermedad, la calentura etc.

Hemíttere. || met. Entibiarse, disminuir el fer

vor ó aplicación que se tenia en alguna cosa;

v. g., aflojó en sus devociones, en el estudia

etc. Tepescere, defervere.

AFLUENCIA, f. Abundancia ó copia. Affluentia. ||

met. Facundia ó abundancia de expresiones.

Copia, abundanlia iKrborum.

AFLUENTE, adj. El que abunda en expresiones

ó palabras. Verbis afftuens.

APODAR, a. ant. Meter en algún hoyo.

AFOGAM1ENTO. m. ant. aiiogamiento.

AFOGAR. a. ant. ahogar. |[ r. ant. ahogarse.

AFOLLAR, a. Soplar con los fuelles. Ignem folii-

bus afflare. || met. Plegar en forma de fuelles.

Plicare. || ant. Maltratar. Hállase usado tambiea

como recíproco. || met. ant. Corromper, viciar,

estragar. I| ant. Albah. Hacer mal ó contra ley

alguna fábrica. Contra prwcepla arlis rndifC-

cium struere. || r. ant. Albañ. ahuecarse ó ays-

jigarse.

AFONDARLE, adj. ant. fondable.

AFONDAR, a. ant. Ahondar. || Echar á pique.

Submergere. || n. ant. Irse á fondo , hundirse.

Usábase también como recíproco.

AFORADAR. a. ant. horadar.

AFORADO, DA. adj. Aplícase á la persona que

goza de fuero privilegiado. Foro peculiari gau~

dent.

AFORADOR. m. El que afora. Doliorum vini aut

aliarum mercium wstimator.
AFLORAMIENTO, m. La acción y efecto de aforar.

/Eslimatio.

AF'ORAR. a. Reconocer y valuar el vino y cuales-

quier géneros ó mercaderías para el pago de

derechos. Penderé, aisümare merces ad eaaV

genda vectigalia. || Dar ó tomar á foro alguna

heredad. Agrum sub annua pensione daré vel

accipere. || ant. Dar fueros.

AF'ORCAR. a. ant. ahorcar.

AFORISMA. f. .1/6. Tumor que se forma en las

bestias por la relajación ó rotura de alguna

arteria. Ex luxalura tumor in besliis.

AFORISMO, m. Sentencia breve y doctrinal.

Aphorismus.

AFORÍSTICO, CA. adj. Lo míe está puesto en

aforismos ó pertenece á ellos. Ad aphorismos

pertinens.

AFORNECER. a. ant. proveer.

AF'ORO. m. El reconocimiento y valuación que

se hace del vino y otros géneros para el pago

de derechos. Mercium mslimatio, laxalio ad

vectigalia persul venda.

AFORRA, f. ant. manumisión.

AFORRADOR, RA. m. y f. El que echa forros.

Sarlor.

AFORRADURA. f. ant. aforro.

AFORRAMIENTO. m. ant. manumisíon.

AFORRAR, a. Poner forro á algún vestido ó ropa.

Duplici tela vestem sarcire. || ant. Ahorrar 6

manumitir. || r. Ponerse mucha ropa interior.

Multa tunied sese induere. || aforrarse bien ó

bravamente, fr. fam. Comer y beber bien. ín-

gurgitari. \\ afórrese usted con ello, ó bien

se puede aforrar con ello. loe. fam. con que

uno manifiesta el desprecio que hace de una

cosa que no se le dió cuando la podía, y des

pués se le ofrece inoportunamente. Seró aceft-

d» ; tibí habe.
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AFORRECHO, CHA. adj. ant. Horro, libre ó des

embarazado.

AFORRO, m. forro.

AFORTALADO, DA. adj. ant. fortalecido.

AFORTUNADO, DA. adj. Feliz, dichoso. Félix,

fortúnalas. || ant. Borrascoso , tempestuoso. ||

ant. Infeliz, desgraciado.

AFORTUNAMIENTO. ra. ant. Fortuna.

AFORTUNAR, a. Hacer afortunado ó dichoso a

alguno. Prosperare, beare.

AFORZARSE r. ant. esforzarse.

AFOSARSE, r. Milic. Defenderse haciendo algún

foso. Fossd muniri, circumdari.

AFOYAR a. ant. ahoyar.

AFRAILAR, a. En Andalucía y otras partes des

motar los árboles, y cortarles todas las ramas

á tmt de la cabeza del tronco. Decacuminare,

ktnacare qrbores.

AflANCAR. a. ant. Hacer franco ó libre al es-

etovo.

AFRANCESADO, DA. adj. que se aplica al que

imita con afectación las costumbres ó modas

de tos franceses. Gallicos mores affectans,

Gattiam redolens. El español que en la guerra

llamada de la independencia siguió el partido

francés.

AFRECHO, m. p. And. y Extr. salvado.

AFRENILLAR. a. Náut. Atar los remos cuando

no te boga. Inhibiré remos, religare.

AFRENTA." f. El dicho ó hecho do que resulta

deshonor 6 descrédito; y también se da este

nombre á la infamia que se sigue de la senten

cia que se impone al reo en causas criminales.

Dedicas, ignominia. || ant. Requerimiento, inti

mación. || ant. Peligro ó trabajo. ]| ant. Valentía,

esfuerzo.

AFREXTACION. f. ant. afrontacion.

AFRENTADAMENTE, adv. m. ant. afrentosa

mente.

AFRENTADOR, RA. m. y f. ant. El que afrenta ó

requiero.

AFRENTAR, a. Causar afrenta. Dedecore, contu-

jneUd aliquem afficere. || ant. Requerir, amo

nestar. |¡ ant. Poner en aprieto ó peligro, es

trechar. || n. ant. Confinar. [| r. Avergonzarse,

sonrojarse. Erubescere.

AFRENTOSAMENTE, adv. m. Con afrenta, Igno-

mieiosé.

AFRENTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de afrentoso.

Vaidé ignominiosus.

AFRENTOSO, SA. adj. Lo que causa afrenta. Ig

nominiosus.

AFRETADO, DA. adj. Se aplica á los galones

que imitan al llamado fres.

AFRETAR, a. En las embarcaciones fregarlas,

fimpiarlas y quitarles la broma. Navim conver-

rere. inundare.

AFREZA. f. ant. Cebo preparado para atolondrar

á los peces y cogerlos.

AFRICANO, NA. adj. El natural de África ó lo

que pertenece á ella. Africanus.

ÁFRICO, ni. El viento ábrego. Africas.

AFRISONADO, DA. adj. Lo que tiene semejanza

con el caballo frison. Forfiori el corpulento

equo similis.

.UHO, FRA. adj. ant.AFRiCANo.

AFRONTACION. f. ant. La parte de una cosa que

hace frente á otra ó linda con ella.

AFRONTADAMENTE, adv. m. ant. Cara á cara,
á Jéis clsrns ■

AFRONTADO, DA. adj. ant. El que está en peli

gro ó trabajo.

AFRONTADOR , RA. m. y f. ant. afrentador.

APRONTAMIENTO, m. ant. La acción de afrontar.

AFRONTAR, a. ant. Poner una cosa enfrente de

otra, y hablando de las personas, carearlas.

Usábase también como neutro. j| ant. Requerir,

citar. || ant. afrentar. || ant. Echar en cara al

gún defecto ó delito. || n. ant. Alindar, confinar.

A FRLENTA, f. ant. afrenta. || ant. Requerí;

miento

AFRUENTO. m..ant. Reconvención, amenaza.

AFTA. f. Med. Ulcera pequeña que se forma en

lo interior de la boca.

AHUCIADO, DA. adj. ant. El que estaba obligado

por pacto ó ajuste al cumplimiento de alguna

cosa.

AFTJCIAR. a. ant. afiuciar. Usábase también co

mo recíproco.

AFUERA, adv. 1. Fuera del sitio de donde alguno

está; y así se dice: vengo de afuera, salga

mos afuera. Extra, foras. || adv. m. Á lo pú

blico ó en lo exterior. Palam, aperté. || afuera

be. II ant. además. || afuera. Interjección de que

se usi para avisar que la gente deje libre el

paso 6 despeje algún lugar. Procul esto, disec

óle. I| p. m. La parte que está al rededor

Je algún pueblo. C'ircumjecta, eircumjacentia

loco, u afueras de. mod. adv. ant. fuera de ó

i «as de. y en afuera, mod. adv. ant. A excep

ción ó con exclusión de algo.

■IflJERO. m. ant. aforo.

AFUFA, f. Germ. Huida.

AFUFAR, n. fam. Huir ó escaparsa. Algunas ve

ces se halla usado como recíproco. Fugere, eva-

dere.

AFUFON, m. Germ. Escape, huida.

AFUMADA, f. ant. ahumada.

AFUMADO, adj. ant. habitado.

AFUMAR, a. mi ahumar. || ant. encender.

AFUSADO, DA. adj. ant. Lo que tiene figura de

huso.

AFUSTE, m. Art. La pieza de madera con una mor

taja sobre la que descansa el mortero ó pedre

ro, asegurándole además por los muñones con

fuertes abrazaderas de hierro. Tormenti beUici

AG

AGA. m. Oficial del ejército turro.

AGACHADIZA, f. Ave mas pequeña que la cho

cha perdiz, casi de su color. Llámase así por

que vuela inmediata á la tierra , y por lo co-

mun está en arroyos y lugares pantanosos

donde so agacha y esconde. Scolopax galli-

nago. \\ hacer la agachadiza, fr. fam. Hacer

algún ademan de ocultarse ó esconderse para

no ser visto. Clam subripi.

AGACHARSE, r. Doblar mucho el cuerpo hacia

la tierra. Sese curvare. ||. Dejar pasar algún

contratiempo sin defenderse ó excusarse para

sacar después mejor partido. Tempori serviré.

AGALBANADO, DA. adj. galbanoso.

AGALLA, f. Excrescencia de figura redonda que

se forma en el roble, alcornoque y otros ar

boles semejantes. Galla. || En los peces el ór

gano ele la respiración , que tienen colocado en

cada una de las aberturas naturales en el ar

ranque do la. cabeza. Usase comunmente en

plural. Branchiie. || Albeit. Hinchazón blanda á

manera de vejiga, del tamaño de una ave

llana ó nuez, la cual se hace en las junturas

de las piernas á los caballos cerca de las uñas.

Tumor in arliculis equorum circa úngulas. ||

p. En el hombre y algunos animales las partes

interiores que están en la entrada de la gar

ganta inmediata á la nuez. Tonsilke. || Enferme

dad que se engendra en la garganta debajo de

las mejillas. Tumor in faucibus. || En las aves se

llaman así los costados de la cabeza que cor

responden á las sienes. Avium témpora. || de

CIPRKS. GÁLBULO.

AGALLADO, DA. adj. Entre tintoreros lo que

está metido en tinta de agallas molidas á fin

de que tome pié para el color negro. Gallis

trilis infusum.

AGALLADURA, f. ant. galladura.

AGALLON, m. aum. de agalla. || Cualquiera de

las cuentas de plata huecas á modo de agallas,

de que solían hacer sarlas las novias de las al

deas, y también la cuenta grande de madera

que se ponia en los rosarios. Globulus argén

teas aut ligneus.

AGALLUELA. f. d. de agalla. Sphoerula argén

tea vel lignea.

AGAMITAR. a. Mont. Contrahacer ó imitar la

voz del gamo pequeño. Damulé vocem imüari.

AGAMUZADO, DA. adj. gamuzado.

AGANGRENARSE, r. cangrenarse.

AGARBADO, DA. adj. garboso.

AGARBANZAR, n. p. Mur. Brotar los árboles las

yemas ó botones. Gemmare.

AGARBARSE, r. Agacharse, encorvarse, do

blarse, inclinarse hácia abajo. Humi strato cor-

pore se occulere.

AGARBIZONAR. a. p. Val. Formar garbas. Ma

nípulos cumulare.

AGAREXO, NA. adj. mahometano.

AGÁRICO, m. Especie de hongo globoso mas 6

menos grande que nace en el tronco del alerce

y otros árboles. Boletus.

AGARRADERO, m. fam. El asa ó mango de cual

quiera cosa. Ansa, manubrium. || inet. Aquella

parte de un cuerpo que ofrece proporción

para asirle ó asirse de é\. Pars ciijuscumque

corporis qum ansam prmbet. [| Náut. Suelo á

fondo de mar que es á propósito para aferrar

y asegurar las áncoras. Solum maris quo naves

ancoris fyndantur tetiacissimé.

AGARRADO, DA. adj. El que es mezquino ó mi

serable. Avarus, sórdidas, pecunia} tenax.

AGARRADOR, RA. ni. y f. fam. El que agarra.

Prehendens. [| m. fam. Ll corchete, ministro in

ferior de justicia. Apparilor, lictor.

AGARRAFAR. a. fam. Agarrar con fuerza cuando

se riñe. Usase mas comunmente como recíproco.

Prehendere.

AGARRAMA. f. garrama.

AGARRANTE, p. a. de agarrar. £1 que agarra.

Prehendens.

AGARRAR, a. Asir fuertemente con la mano al-

„ ... cosa. Prehendere, inferre manum. || r.

met. Valerse de cualquier medio ó recurso por

frivolo ó peligroso que sea para lograr lo que

se intenta : asi se dice : agarrarse de un clavo

ó de un hierro ardiendo y agarrarse de un

pelo. Ansam aliquid faciendi arripere.

AGARRO, m. ant. La acción de agarrar.

AGARROCHADOR. m. El que agarrocha. Qui lau

ro spiculo petit.

AGARROCHAR, a. Herir á los toros con garrocha

ú otra arma semejante. Pifo aut spiculo lauros

petere.

AGARROCHEAR, a. ant. agarrochar.

AGARROTAR, a. Apretar fuertemente ron cuer

das los fardos ó lios, lo que se hace comun

mente con un palo que se mete entre la cuerda

y la carga, y se retuerce con varias vueltas.

Constringere, forliús ligare. || Ajustar ú opri

mir fuertemente y sin garrote, como agarro

tar las ligas, el corbatín. Comprimere.

AGASAJADOR, RA. m. y f. El que agasaja. Co-

mis, urbanus.

AGASAJAR, a. Tratar con atención expresiva y

cariñosa. Comiler, suaviler, oficióse tractare. \\

Regalar. Dona, muñera conferre.

AGASAJO, m. El acto de agasajar ó regalar. Tó

mase también por el mismo regalo. Munus,

donum. \\ El refresco que se sirve por la tarde.

Pomenduina vel vespertina polio.

ÁGATA, f. Piedra sumamente dura, clara, lus

trosa y con vetas de diferentes colores. Achates.

AGAUJA. f. p. de León. Mala, gayuba.

AGAVANZA, f. Arbusto, escaramujo.

AGAVANZO, m. Arbusto, escaramujo.

AGAVILLAR, a. Formar ó hacer gavillas de las

mieses. Manípulos cumulare. || r. met. Juntarse

en cuadrilla. Turmalim congregari.

AGAZAPAR, a. fam. Agarrar, coger ó prender á

alguno. Prehendere. || r. met. y fam. Esconder

se ú ocultarse alguno para no ser visto. Submi-

Ui, sese occulere.

AGENCIA, f. El oficio ó encargo de agente. Sego-

tiorum cura. || Diligencia, solicitud. Diligentia. l|

fiscal. El empleo de agente fiscal. Subprocura-

toris fisci munus. || La oficina ó despacho de

uno ó de varios agentes.

AGENCIAR, a. Solicitar, hacer diligencia para el

logro de alguna cosa. Solicitare, aliquid díligen-

ter procurare.

AGENCIOSO, SA. adj. Oficioso ó diligente. Solkilus,

officiosus.

AGENOLLAR. n. ant. arrodillar. || r. ant. arro

dillarse. .

AGENTE, m. La persona 6 cosa que obra y tie

ne facultad para producir ó causar algún efec

to. Agens. \\ de negocios. El que solicita ó pro

cura los negocios de otro. Isegoliorum gestor. ||

fiscal. El sugeto que está destinado para ayu

dar al fiscal en los negocios de su oficio. Pro-

curatoris fisci adjutor , subprocurator.

AGENUZ. m. Planta, neguilla.

AGERATO. m. Planta cuyas hojas son largas por

su margen, y las flores, que nacen en forma de

parasol , son pequeñas y amarillas. Achilea age-

ralum.

AGERMANARSE. r. En la germanía ó herman

dad formada en Valencia el año de 4519 era

entrar en ella. Populan cuidam faclioni nomen

daré.

AGESTADO, DA. adj. que solo se usa con los ad

verbios fríen ó muf, y se aplica á la persona

que tiene buena ó mala cara. Decoro vel defor-

mi vultu aut specie pratditus.

AGESTE, m. ant. El viente gallego.

AGIBÍLIBUS, m. fam. Industria, habilidad para

procurar la propia conveniencia. Aplícase tam

bién á la persona que tiene esta habilidad. In

rebus agendis dexlerilas, solcrlia, industria.

AGIBLE, adj. hacedero.

AGIGANTADO, DA. adj. que se aplica á la per

sona de estatura mucho mayor de lo regular.

Giganteus, procerissimus. || met. Se dice de las

cosas ó calidades muy sobresalientes, ó que

exceden mucho del órden regular. Valdé eaxel-

sus.

ÁGIL. adj. Ligero, pronto, expedito. Agilis, ex

peditas.

AGILIDAD, f. Ligereza, expedición para hacer

alguna cosa. Agilitas. || Teol. Uno de los cuatro

dotes de los cuerpos gloriosos. Agilitas, agili-

lalis donum.

AGILÍSIMO, MA. adj. sup. de ágil. Celérrimas.

AGILITAR, a. Hacer ágil, dar facilidad para ha

cer alguna cosa. Usase también como recíproco.

Expediré, (acilem reddere.

ÁGILMENTE, adv. m. con agilidad. Agiliter.,

AGIO. m. Com. agiotaje.

AGIONAMIENTO. m. ant. Aprieto, aflicción.

AGIOTADOR, m. agiotista.

AGIOTAJE, m. Com. Esperulacion que se hace

cambiando el papel moneda en dinero efectivo,

y el dinero efectivo en papel, aprovechando

3
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ciertas circunstancias. Numerata pecunia cum

publica syngrapha el hujus cum illa permulalio,

luehri causa.
AGIOTISTA, m. Coro. El que se emplea en el

agiotaje. Qui nunxeratm pecunia cum syngrapha

et vicisim permutatione quastum fácil.

AGIR. a. ant. for. Demandar en juicio.

AGIRONAR. a. En lo antiguo echar girones á

los sayos ó ropas. Segmenta veslibus assuerc.

AGITABLE, adj. Lo que puede agitarse ó ser agi

tado. Agitabilis.
AGITACIÓN, f. La acción y efecto de agitar. Agi-

latio, commotio.

AGITADOR, RA. m. y f. El que agita.

AGITANADO, DA. adj. El que en el color ó

modales se parece á los gitanos. Hominibus va-

gabundís, vulgo agyplianis, similis seu vultu

sive moribus.
AGITANTE, p. a. de agitar. El que agita. Agi-

lans.
AGITAR, a. Mover ron frecuencia y violenta

mente. Úsase también como recíproco. Agitare,

jactare.
AGLAYARSE. r. ant. Deslumhrarse ó quedarse

absorto.

. AGLAYO. m. ant. Asombro.

AGLOMERACION, f. El acto de aglomerar.

AGLOMERAR, a. Amontonar, juntar. Congcrere.

AGLUTINACION, f. conglutinación.

AGLUTINANTE, p. a. de aglutinar. Lo que con

glutina. Úsase lambien como sustantivo. Con

glutinaos, conglutinator.
AGLUTINAR, a. conglutinar. Úsase también

como recíproco.
AGNACION, f. for. El parentesco de consangui

nidad entre agnados. Agnatio. || artificiosa, for.

La que se considera para suceder en algunos

mayorazgos que piden varonía, en la que si se

interrumpe entra el varón de la hembra mas

próxima. Agnatio ficta. \\ rigurosa, for. La des

cendencia que viene del fundador del mayo

razgo por línea masculina no interrumpida.

Agnatio, propinquorum virilis successio.

AGNADO, DA. m. y f. for. El pariente por con

sanguinidad respecto de otro, cuando ambos

descienden por varón de un padre común, en

que se incluye también la hembra, pero no

sus hijos, porque en ella se acaba la agna

ción respectiva á su descendencia. Agnalus.

AGNATICIO, CIA. adj. for. Lo que pertenece al

agnado ó viene de varón en varón, como su

cesión agnaticia, descendencia agnaticia. Ag-

natilius, ad agnatos pertinens.
AGN1CION. f. Poét. En la tragedia y comedia el

reconocimiento de una persona cuya calidad se

ignoraba . y al fin se descubre con repentina

mudanza de fortuna. Agnitio.

AGNOCASTO. m. Arbusto, sauzgatillo.

AGNOMBRE, m. ant. renombre.

AGNOMENTO, m. cognomento ó sobrenombre.

AGNOMINACION. f. Reí. paronomasia.

AGNUS Ó AGNUSDEI. m. Reliquia que bendice y

consagra el simio pontífice con varias ceremo

nias , lo que regularmente suele ser de siete en

siete años. Agni figurá cera; impressa, ct á

summo pontífice benedicta. || Moneda de vellón

mezclada con plata, que mandó labrar el rey

D. Juan el I. Tenia por una parte la primera

letra de su nombre, y por la otra el cordero

de san Juan, y valia un maravedí. Monelce

genus ñgurd agni sigillaim.

AGOBIAR, a. Hacer que alguno tenga la parte

superior del cuerpo (¿ncorvada 6 inclinada ha

cia la tierra. Úsase mas comunmente como re

cíproco. Incurvari. || met. Oprimir, agravar.

Opprimere.
AGOBIO, m. El acto y efecto de agobiarse. || Prov.

Sofocación, angustia.
AGOLPARSE, r. Juntarse de golpe en algun lu

gar muchas personas ; como la gente se agolpó

á ver la procesión, la fiesta etc. Confluerc.

AGONALES, adj. Así se llamaban las fiestas que

celebraba la gentilidad al dios Jano ó al dios

Agonio. Agonaüa.
AGONÍA, f. La angustia y congoja en que está

un moribundo. Moribuñdi angustia. \\ met. Ex

tremada pena ó aflicción. Angor, gravis animi

cruciatus. || El ansia ó deseo vehemente de al

guna cosa. Desidcrívrn rchemens.

AGONISTA, m. ant. El que está próximo á la

muerte y con las agonías de ella.

AGONIZANTE, p. a. de agonizar. El que agoniza.

Animam agens. || m. El religioso de la rti den que

tiene por instituto auxiliar á los moribundos.

Sodalis religiosi cactus, cujus munus est piis ex-

hortalionilms morientes adjurare. || En algunas

universidades el que apadrina á los graduandos.

Palro-inium susripiens promovendi ad laureara

litterarinm.
AGONIZAR, a. Auxiliar al moribundo ó ayudar

le á bien morir. Moribundum pie adhorlari. ¡|

n. Estar el enfermo en la agonfa de la muerte.

.•ínimaro agere. || a. fam. Molestar á alguno

con instancias y priesas; así se dice: déjame

estar, no me agonices. Gravitér urgere. || ant.

Luchar ó trabajar por alcanzar alguna cosa.

AGORA, adv. t. ant. ahora. || conj. distr. ant.

AHORA.

AGORADOR, RA. m. y f. agorero.

AGORAR, a. Adivinar ó pronosticar los sucesos

futuros por la vana observación de algunas

cosas que ningún influjo pueden tener en ellos.

Augurare.

AGORERÍA, f. ant. agüero.

AGORERO, RA. m. y f. El que adivina por

agüeros. Augur. || adj. Lo que se toma por mo

tivo ó fundamento para los agüeros. Augura-

tioni occasioncm prabens.

AGORGOJARSE. r. Criar gorgojos el trigo y otras

semillas. Scgeles gurgulione corrodi.

AGOS1DAD. f. ant. acuosidad.

AGOSO , SA. adj. ant. acuoso.

AGOSTADERO, m. El sitio donde pastan los ga

nados en el eslío. Pascua aestiva.

AGOSTADOR, m. Gerro. El que consume 6 gasta

la hacienda de otro.

AGOSTAR, a. Secar y abrasar el excesivo calor

los sembrados, yerbas y flores. Exsiccare,

torrere. Úsase también como recíproco. || n. Pas

tar el ganado durante el agosto en los rastro

jos ó tierras que han estado sembradas. Posee

ré pécora in aemessa segete.

AGOSTERO, m. El mozo destinado para ayudar á

los segaderes y jornaleros por el agosto. Adju-

tor messoribus iatus. || El religioso que se des

tina por las comunidades á recoger en el agosto

la limosna del trigo y otros granos. Monachus

mendicans qui ostiatim slipem frumenlariam

conquirit.

AGOSTIZO, ZA. adj. Aplícase á algunos anima

les que por haber nacido en agosto son débiles

y enfermizos. Augusto mense natus.

AGOSTO, m. El octavo mes del año. Auguslus

mensis. || La temporada en que se hace la re

colección de granos. Messis. \\ Germ. El pobre. ||

agosto , frío en rostro, expr. con que se nota

?[ue en esto mes suele empezar á sentirse el

rio. Prima augustus frigora captat. || agosto y

VENDIMIA NO ES CADA DIA , Y SÍ CADA AÑO : UNOS

con ganancia y otros con daño. ref. que acon

seja la economía con que deben vivir los la

bradores , porque la cosecha es solo una , y esa

contingente. Messis et vindemia , semel in anno

veniens, nonnunquám spem fallit. || hacer su

agosto ó su agostillo, fr. met. Hacer su nego

cio, aprovecharse de alguna ocasión para lograr

sus intereses. Rebus suis prospkere, negolüs

propriis consulere.

AGOTAMIENTO, m. La acción y efecto de agotar.

AGOTAR, a. Consumir , sacar ó apurar el agua ú

otro licor hasta que no quede nada. Exhauri-

re. || met. Hablando de las cosas inmateriales,

como del entendimiento, del ingenio etc., lo

mismo que apurarle ó emplearle todo en alguna

cosa. Ad incitas ingenium redigere. || met. Ha

blando de la hacienda ó caudales, consumirlos

ó disiparlos. Dilapidare.

AGOTE, m. El que es de una generación ó gente

así llamada que hay en el valle Ue Bastan del

reino de Navarra. Ñomen gentis apud vascoñes

in Hispania Tarraeontnsi.

AGRACEJINA, f. El fruto del agracejo.

AGRACEJO, m. p. And. La aceituna que se cae

del árbol antes de madurar. Oliva immatura. ||

Arbusto cuyas ramas y hojas, que son de un

verde lustroso, están cubiertas de púas. Ber

berís vulgaris.

AGRACEÑO, ÑA. adj. Lo que se asemeja al agraz.

Omphacium referens.

AGRACERA, f. La vasija en que se conserva el

zumo del agraz. Omphacii vas. || adj. Aplícase á

la parra cuyo fruto nunca llega á madurar.

Labrusca.

AGRACIADO, DA. adj. Lo que tiene gracia ó es

gracioso. Ikcorus, pulcher, vcnuslus.

AGRACIAR, a. Dar á alguna persona ó cosa una

perfección que la haga agradable. Yenustalcm,

decoran alicui rci parerc. || Hacer ó conceder

alguna gracia ó merced; y así se dice: el rey

le agració con un gobierno. Gratiflcari, bene-

pcium tribuere.

AGRACILLO, ni. Arbusto, agracejo. •

AGRADABILISIMO, MA. adj. sup. de agradable.

Gratissimus. .

AGRADABLE, adj. Lo que agrada. Gratus.

AGRADAM1ENTO. m. ant. agrado.

AGRADAR, a. Complacer, contentar. Úsase tam

bién como recíproco. Placeré.

AGRADECER, a. Manifestar uno con obras ó con

palabras su gratitud por algun beneficio. Gra-

tiam referre, habere gratiam.

AGRADECIDÍSIMO, MA. adj. sup. de agradecido.

Gratissimus.

AGRADECIDO, DA. adj. El que agradece.. Gralus.

AGRADECIMIENTO, m. La acción y efecto de

agradecer. Gratiludo, gralus animus,

AGRADO, m. Afabilidad ó agasajo que se mani

fiesta en el trato, en el semblante y otras de

mostraciones. Morum suavilas, comüas. \\ Vo

luntad ó gusto ; y así se dice al rey en las con

sultas: V. M. resolverá lo que sea" de su agra

do. Placitum.

AGRAMADERA, f. El instrumento con que se

agrama el cáñamo. Ferramentum quo cannabis

maieralur.

AGRAMADOR, RA. m. y f. El que agrama.

Tundendce, vel macerando! cannabts opifex.

AGRAMAR, a. Quebrantar la caña del cáñamo

para separar sus fibras. Conlerere, macerare

cannabem.

AGRAMENTE, adv. m. ant. agriamente.

AGRAMILAR, a. Arq. Arreglar los ladrillos, cor

tándolos y raspándolos para que quedando de

un grueso y un ancho igual, formen una obra

de albañilería limpia y hevmosa. Conquadrart

et perpolire latera.

AGRAMIZA, f. La caña del cáñamo después de

quebrantada y separada de sus fibras. Calamus

cannabinus. \\ El desperdicio ó parte mas bas

ta que sale del cáñamo al tiempo de agra

marle. Cannabis excreta.

AGRANDAR, a. Hacer mas grande de lo que era

alguna cosa material, tírandiorero aliquam

rem effirere.

AGRANUJADO, DA. adj. Lo que está en forma

de grano, Granosus.

AGRARIO , RIA. adj. Lo que pertenece al cam

po, como lev agraria. .Ijmriuj.

AGRAVACION", f. ant. agravamiento.

AGRAVAD1SIMO, MA. adj. sup. de agravado.

Magnopere grávalas.

AGRAVADOR, RA. m. y f. El que agrava.

AGRAVAMENTO, m. ant. Agravio, perjuicio.

AGRAVAMIENTO, m. La acción y efecto de

agravar y agravarse. Gravamen, gravedo.

AGRAVANTE, p. a. do acravar. Lo que agra

va. Aggravans.

AGRAVANTEMENTE. adv. m. ant. Con gravamen.

AGRAVAR, a. Aumentar el peso de alguna co

sa, hacer que sea mas pesada. Aggravare. |)

Oprimir con gravámenes, tributos ó cargas.

Gratare, vectigalibus opprimere. \\ Hacer al

guna cosa mas grave ó molesta de lo que era.

Úsase también como recíp-oco. ¡ngravescere.

graríorem reddcre. || Ponderar ó abultar al

guna cosa: como la enfermedad, el delito

etc. Exaggerare.

AGRAVATORIO, RIA. adj. for. Lo que agrava.

Mándala compellenlia.

AGRAVECER. a. ant. Ser gravoso ó molesto.

Moleslum alicui esse, aliquem vexare.

AGRAVIADAMENTE, adv. m. ant. Con agravio

ú ofensa. || Eficazmente, con ahinco.

AGRAVIADO, adj. ant. Lo que contiene 6 cau

sa agravio.

AGRAVIADOR, RA. m. y f. El que agravia.

Injuriam mferens. || Cerní. El delincuente in

corregible.

AGRAVAMIENTO, m. ant. agravio.

AGRAVIAR, a. Hacer agravio. Injuria aliquem

af/kere. || ant. Gravar con alguna carga ó

pensión. |j ant. met. Agravar . ó aumentar aK

guna cosa, como el delito , la pena etc. ]| r.

Ofenderse, darse por sentido de alguna cosa

teniéndola, por agravio. Aiiqud re vffendi, da

injurid queri. || ant. for. Apelar de la senten

cia que causa agravio ó perjuicio.

AGRAVIO, m. El hecho ó dicho que ofende

en la honra ó fama. Injuria, noxa , ofensio. ||

Ofensa- ó perjuicio' que se hace á alguna per

sona en sus intereses ó derechos, bamnum. |

ant. for. apelación. || decir de agravios, fr.

for. En los pleitos de cuentas pedir en justicia

que se reconozcan y deshagan los agravios

que de ellas resultan. Damni, injuria) agere. |]

deshacer agravios, fr. Tomar satisfacción de

ellos. Injurias vindicare.

AGRAVIOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene ó causa

agravio.

AGRAZ, m. La uva sin madurar. Uva acerba,

labruscum. || El zumo que se saca de la uva

sin madurar. Omphacium. [|¡ Arbusto, marojo. ||

met. Amargura, sinsabor, disgusto, \\p.de Córd.

Arbusto, agracejo. || echar el agraz en el ojo.

fr. met. Decir á alguno lo que le causa dis

gusto ó sentimiento. Acriús aliquem exacerba

re. || en agraz, mod. adv. met. Antes del tiem

po debido ó regular. Immature.

AGRAZADA, f. Agua de agraz. .4711a omphacio

mixta.

AGRAZAR, n. Tener alguna cosa un gusto agrio.

saber á agraz. Omphacium sapere. || a. met.

Disgustar , desazonar á alguno. Ychementer

displicere, acriüs exaarbare.

AGRAZON, m. La uva silvestre ó los racimi-

llos que hay en las vides , que nunca madti
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ran. Labruscum . uva quas nunquam matu

tean!. ¡¡ Arbusto cuyos troncos están cubier

tos de espinas, y sus hojas semejantes á las

de la vid son de un verde vivo. Su fruto es

encarnado, y del tamaño de una cereza. Ri

tes vea crispa. \\ met. Enfado, disgusto, sen

timiento. Excandescentia, indignatio.

AGRE. adj. ant. aghio.

AGREARSE. r. ant. agriarse.

AGREGACION, f. La acción y efecto de agre

gar. Aggr.gatíu.

AGREGADO, m. El conjunto de muclias ó va

rias cosas. Complexas, oerrrus, cumulus.

AGREGAR, a. Añadir uniendo ó juntando unas

personas ó cosas a otras. Aggregare, adjunge-

rr accumulare. [] Destinar á alguna persona

i m cuerpo ú oficina , pero sin darle plaza

efectiva. Adscríbete.

JüREGATlVO, VA. adj. ant. Lo que agrega ó

nene virtud de agregar.

ACREMENTE, adv. ni. ant. agriamente.

AGRESION, f. Acometimiento. Aggressio.

AGRESOR , RA. m. y f. El que acomete á otro in

justamente para herirle ó matarle. Aggressor.

AGRESTE, adj. Campesino, ó lo que pertenece

al campo. Huralis, rusticas. [| mol . kl que es

de modales groseros y rústjcos. Agrestis, ferox.

AGRETE. adj. d. de agrio. Úsase también como

sustantivo. Acidulus, subacidus.

AGREZA. f. ant. agrura.

AGRIAL m. ant. El plato hando para echar la

comida, especialmente la que tiene caldo.

AGRIAMENTE, adv. m. met. Con aspereza ó

rigor. Acerbi. || ant. Amargamente.

AGRIAR, a. Poner agria alguna cosa. Úsase mas

con» recíproco. .4cidum reddere, reddi. || met.

Exasperar los ánimos ó voluntades. Exacerba

re, irritare, exasperare.

AGRUZ. m. p. Gran, cinamomo.

AGRÍCOLA, adj. que se aplica a cosas relativas

al cultivo del campo, como industria agrícola.

AGRICULTOR, RA. m. y f. El que labra ó cul-

tira la tierra. Agrícola. || m. El que enseña la

agricultura ó trata de ella. Agricultura; studio-

jw, peritus.

AGRICULTURA, f. La labranza ó cultivo de la

tierra. Agricultura , agricuttio. \\ El arte que

enseña el cultivo y labor de la tierra. Agri

cultura, ars agraria.

AGRIDULCE, adj. Lo que tiene mezcla de agrio

y dulce. Dulcacidus.

AGRIFOLIO, m. Arbol, acebo.

AGRILLARSE, r. grillarse.

AGRILLAS, f. p. Planta, prov. acedera.

AGRILLO, LLA. adj. d.de agrio. Úsase también

como sustantivo. Acriculus.

AGRIMENSOR, m. El que tiene por oficio me

dir las tierras. Agrimensor.

AGRIMENSURA, f. El arte de medir tierras.

Agrimensura.

AGRIMONIA, f. Planta perenne, cuyas hojas

son largas-, hendidas y algo ásperas al tacto

como toda la planta: crece hasta la altura

de una vara, y sus flores, que son de un

hermoso color pajizo, se emplean en algunas

partes para curtir los cueros. Agrimonia, eu-

JSA. f. p. And. Planta, agrimonia.

AGRIO, 1A. adj. Ácido, acerbo al gusto. Acer,

acidus. IJ met. Aplícase al camino , terreno ó

sitio qué es áspero ó está lleno de peñascos y

breñas. Arduus , asper. || met. Acre, áspero,

desabrido, como genio agrio, respuesta agria.

Asper, duras. || En los metales, el que no es

dócil , y que por su aspereza no se deja la

brar con facilidad. Metallum acre, non duclile,

non flexibile. || Pint. Lo que es de mal gusto en

el colorido y dibujo, ¡njucundé pictum. || m. El

zumo ácido ó acerbo de algunas frutas. Sue

cas acidus.

AGRION, m. Alb. Callosidad que se forma en la

parle superior y posterior del segundo hueso

del corbejon entre el cutis y la terminación

de los músculos gemelos. Culiostias suffragi-

nis. |j AGRIAZ.

AGRIOS, m. p. El conjunto de árboles cuyas

frutas .son algo agrias, como naranjas y limo

nes. Dícese también de sus frutos y zumos.

Arbores acídulos fructus ferentes: quin et ipsi

fructus.

AGRISETADO, DA. adj. Aplicase á ciertas lelas

que son parecidas á la griseta.

AGRISIMO, MA. adj. sup. de acrk>. Valdé,

acerbas.

AGRO, GRA. adj. ant. agrio. || met. ant. As

pero, desabrido, doloroso.

AGRÓNOMO, m. El escritor de obras de agricul

tura, y el muy entendido en esta materia.

De re rustica, de re agraria scriptor.

AGROR, m. ant. agrio, agrura.

AGRUADOR. m. ant. acorero.

AGRUPAR, a. Reunir en grupos , apiñar.

AGRURA, f. El zumo agrio que tienen algunas

frutas y yeibas. Acrimonia, acerbüas. || ant.

El conjunto de árboles que producen frutas

agrias. ¡¡ met. ant. La aspereza en algún ter

reno.

AGUA. f. Cuerpo líquido y trasparente de que se

forman los mares, rios, fuentes etc. Aqua. |]

Nául. La rotura , grieta ó agujero por donde

entra en las embarcaciones el agua del mar:

y así se cuentan tantas aguas como hay para

jes por donde se introduce. Rima qud marinee

aqua in naveta inftuunt. || Farm. El licor que

se saca de algunas yerbas, llores y frutos

ó sus partes destilándolas con agua ; como agua

de achicorias, de rosas, de cerezas etc. Li-

quor ex quibusdam olusculis. Jloribus, aut fruc-

tibus distülatus. \\ lluvia. Úsase también en

plural en esta acepción. Pluvia. || abajo.

mod. adv. Con la corriente ó curso natural

del agua. Secundo flumme. || angélica. V. an

gélica. Bebida etc. || arriba, mod. adv. Con

tra la corriente ó curso natural del agua. Ad

verso flumine. || arriba, met. Con gran dificul

tad, oposición ó repugnancia. Invité, agre, coac

té. |] bendita. La que bendice el sacerdote, y

sirve para el uso de la iglesia y de los fieles.

Aqua lustralis. || compuesta. La bebida que se

hace de agua, azúcar y del zumo de algunas

frutas, ó de las mismas frutas puestas en in

fusión, como agua de limón , de naranja , de

fresas etc. Aqua saecharo, frugum, fructuum-

que succis condita. || de cepas, fam. El vino. V'i-

num. || de cerrajas. La que se saca de la

yerba cerraja, y por ser de poca sustancia

se suele llamar metafóricamente agua de cer

rajas todo aquello que no la tiene. Nugm, res

nihili. || de herreros. Aquella en que los herre

ros han apagado el hierro ó acero encendido.

Ferraría aqua. || de la reina de bungria.

Licor claro como el agua , que se saca

destilando la flor de romero con aguardien

te, y de la vida. Licor que se saca por destila

ción de ciertas sustancias medicinales que se

infunden en aguardiente. || de mil flores. La

que se destila de las boñigas del ganado va

cuno cogidas en primavera. Aqua ex fimo bovi

no dislillata. || de nieve. La que se enfria con

esta ó procede de ella cuando se deshace

por el calor. Aqua nive frigescens. || de olor.

La que está compuesta con sustancias aromá

ticas. Aqua odorala, aromática. || de pié. La

que naturalmente y sin artificio brota de la

tierra. Aqua profluens, viva. ¡| agua de por

mayo, pan para todo el año. ref. que mani

fiesta cuan convenientes son en este mes las

lluvias pa~a fecundizar los campos. Pluvioso

majo tnessis mulla. || agua de por san juan, qui

ta vino t no da pan. ref. que advierte que

la lluvia por san Juan es dañosa á las vides, y

de ninguna utilidad á los trigos. Imbres deci

denle junio vineis nocent, nec prosunt mes-

sibus. || de socorro. El bautismo administra

do sin las solemnidades, en caso de necesidad.

Baptistna privatim ministratum si necessitas

cogit. || fuerte, ácido nítrico. Se llama así por

la actividad con que disuelve la plata y otros

metales. || lluvia. La que cae de las nubes. ||

Aqua pluvia, pluvialis. || mineral. La que na

turalmente mana sacando en disolución algu

nas sustancias minerales, como sales, hierro

etc. Aqua mineralis. | muerta. La estancada y

sin corriente. Aqua stagnans, pigra. \\ nieve.

El agua que cae mezclada con nieve. Aqua

nive inlermixta, nivalis. |¡ agua no enferma, ni

embeoda, ni adeuda, ref. con que se reco

miendan los buenos efectos del agua por con

traposición á los malos que suele causar el

vino. Vino forma peril, vino corrumpüur cetas.

Aqua vino prcestat. || agua pasada no muele mo

lino, ref. con que se da á entender la in

oportunidad de los consejos ó reflexiones des

pués de pasada la ocasión de haber podido

aprovecharlos. De prwterítís ne curato. || regia.

Ej ácido nítrico y muriático combinados en

ciertas proporciones. Se llamó así porque di

suelve el oro , al cual llamaban los alquimis

tas rey de los metales. || sal. El agua dulce

en que se echa alguna porción de sal. Aqua

sólita, salsa. || termal. La que ademas de ser

mineral, sale caliente del manantial en todas las

estaciones del año. Aqua thermalis. || agua va.

expr. con que se avisa á los que pa6an por

la calle que se va á echar por las canales ó

balcones agua ó inmundicia, Hcus, apage, cave:

aqua é feneslra jacitur. || vidriada. Cetr. Espe

cie de moquillo que suelen padecer los aleones

y otras aves de rapiña. Gemís morí>í quo ac-

cipilres laborare sótent. || viva. La que mana y

corre naturalmente. ;lqwa viva. || p. Las del mar

mas ó menos inmediatas á las costas. Así se

dice : en las aguas de Cartagena. || Los visos

que tienen algunas telas de seda, imitando á

las ondas ó visos que hace el agua. Colores

serici textilis undarum specie descriptí. || Los

visos que hacen las piedras preciosas. Scintil-

latio gemina!. || Los visos que hacen las plumas

de algunas aves. Pcnnarum colores , undulóla

luce scintiUantes. |l Los orines ó la orina. Urina. ||

falsas. Las que halladas á corta profundidad,

solo sirven de embarazo para hallar las perma

nentes ó firmes. Aqua Ierra; summilati próxi

ma, nonjugis, el inlcrdum noxia. || firmes. Las

de los pozos que son seguras por venir de

verdaderos manantiales que nunca se ago

tan. Inus aqua; qum profundiús fluunt, el

numquam deficiunl. |] llenas, ant. Náut. plea

mar. II MAYORES Y MENORES. LlámanSC AGUAS MA

YORES los excrementos gruesos del hombre,

y menores la orina. Excr'emenlum el urina. I|

menores. JVútrf. Las crecientes cotidianas del

mar. Maris ceslus. || muertas. Las mareas me

nores del mar que suceden en los cuartos de

luna. .Estas marini remissi, lenes. || vertien

tes. Las que bajan de las montañas ó sierras;

y algunas veces por aguas vertientes se sig

nifica el sitio ó parage hacia donde vienen á

caer. Llámanse también así las aguas que vier

ten los tejados. Aqum é monlibus scaturientes,

erumpentes. || vivas. Las crecientes del mar há-

cia el tiempo de los equinoccios, y las que

tiene en cada luna á la entrada de ella y en

el plenilunio. AZslus marini fervenliores. || agua

COGE CON HARNERO QUIEN SE CREE DE LIGERO.

ref. que reprende la temei ¡dad del que se cree

ligeramente y sin fundamento. Cüó credens

se ipsum declpil. || ahogarse en poca agua. fr.

met. y fam. Apurarse y afligirse con ligera

causa. Leiibus suecumbere malis. \\ al enfer

mo QUE ES DE VIDA , EL AGUA LE ES MEDICINA.

ref. con que se da á entender que cuando las

cosas han de suceder con facilidad, poco ó

nada importan los embarazos y estorbos que

se oponen á su logro. Mgro sanaturo nil non

prodesl. |¡ alzarse el agua. fr. ant. Dejar de

llover , serenarse el tiempo. || bailar el agua,

ó bailar el agua adelante, fr. fam. Esme

rarse en complacer ó agradar á alguno.

Officiosissimé alicui assentari. || bañarse en

axíua rosada, fr. fam. con que se da á enten

der la gran complacencia que se siente por

algún acaecimiento ageno, próspero ó adver

so. Secum delectari. sü* ipsi complaceré, congra

tulará || BOTAR AL AGUA ALGUNA EMBARCACION,

fr. Echarla al agua. Xavim in mare dedueere. ||

CADA UNO QUIERE LLEVAR EL AGUA A SU MOLI

NO, Y DEJAR EN SECO AL DEL VECINO. ref. que Se

dice del que solo atiende á su propio interés,

sin reparar en el daño ageuo. Etiam aliorum

damno quisque sua cural. || coger agua, en

cesto ó en harnero, fr. Trabajar en vano.

Frustra fatigarí , incassum laboran suscipere. \\

cortar el agua. fr. Dividirla navegando o

nadando. || como agua. loe. fam. con que se. de

nota la abundancia ó copia de alguna cosa.

Ubcrrimé, aqua ipsá uberiús. || como el agua

de mayo. loe. fam. con que se pondera lo

bien recibida ó lo muy descada que es al

guna cosa. Opportunissimé. || de agua y lana.

loe. fam. De poca ó ninguna importancia, de

ningún valor ó aprecio. Parvi momenti flocei. ||

DEL AGUA MANSA ME LIBRE DIOS , QUE DE LA

RECIA (Ó BRAVA) ME GUARDARÉ YO. ref. COn que

se da á entender que las personas de genio

al parecer manso y apacible, cuando llegan

á enojarse suelen ser mas impetuosas y ter

ribles. También so suelo decir en el mismo

sentido guárdate del agua mansa. Lotenlem

mansueto pectore iram avertat Ueus : praxiptti

et aperUe ipseobsislam. || del agua vertida al

guna cogida, ref. en que se advierte que cuan

do no se pudiere recobrar enteramente lo

perdido , se procure recoger la parle que

fuere posible. .Ve omnia perdas. || echar agua

en el mar. fr. Dar algo á quien tiene abun

dancia de ello. Aquam mari addere. J| echar

el agua Á us niño. fr. Bautizarle. Baptiza

re. || echar toda el agua. fr. met. Hacer

todo el empeño y esfuerzo posüile para con

seguir lo que se desea. Ex¡>criri ultima aleam

jacerc. || echarse al agua. fr. Arrostrar algún

peligro ó determinarse á él por huir de otro

Se in aliquod discrímem conjicere ut aliad ma-

jus vitetur. || encharcarse de agua. fr. met.

Bebería con exceso. Aqua turgere. || entre

dos agua», mod. adv. met. y fam. Con duda

y perplejidad en la resolución de alguna cosa,

sin saber qué hacerse. Úsase comunmente con

et verbo estar. Animo fluctuare, limitare. ||

ESCRIBIR EN EL AGUA. fr. ESCRIBIR EN LA ARENA. ||

ESTAR EL AGUA, Ó CON EL AGUA A LA BOCA , Ó

hasta la garganta, fr. met. Hallarse en gran

de aprieto ó peligro. In extremo discrimine

esse, versari. || estar hecho un agua, ó un

pollo de agua. fr. fam. Estar uno lleno de
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sudor. Plurimüm sudore madere. || ganar las

agüas. fr. Nául. Adelantarse unas á otras las

embarcaciones. Navim navi, classcm elassi

antecellere. \\ Grabar al agua fuerte ó de

agua fuerte. Abrir láminas dándoles barniz,

y dibujando sobre él con una aguja. Después

se echa agua fuerte , la cual come en la lá

mina lo que habia descubierto la aguja , y así

queda grabado el dibujo. Acido nitro-sulphu-

rico callare. || hacer agua. fr. Recibir el agua

una embarcación por algún agugero 6 hendi

dura. Aquam navim per rimas iñgredi : naves

rimis fatiscentes aquam accipere. hacer agua.

fr. hacer aguada. |] hacer acuas. fr. ori

nar. || HACER DEL AGUA Ó DE AGUA UNA COSA.

fr. fam. Lavar el lienzo antes de usarlo. La

vare : primá aquá abluere. \\ hacerse agua 6

una agua la boca. fr. con que se explica la

sensación que causa en el paladar y en la

lengua el deseo de algún manjar, aumentán

dose y adelgazándose la saliva. Prmconceptá

cifci jucundilate palatum linguamque liquescere

acpamefluere. || hacerse agua de cerrajas, fr.

fam. Desvanecerse 6 frustrarse lo que se pre

tendía ó esperaba. Rem evanescerc, frustra-

ri. || hacerse una agua. fr. Estar sudando ó

haber sudado mucho. Undique sudore manare,

fluere. || ir el agua por alguna parte, fr. met.

y fam. con que se denota que el favor y la

fortuna corren en ciertos tiempos por deter

minada clase de sugetos y cosas. Vicissim fa-

vere forlunam. || llevar el agua á su molino.

fr. met. que se dice del que solo atiende á

su ínteres ó provecho. Sibi tantúm consulere. \\

meterse en agua. fr. con que se denota el

tiempo lluvioso. Imbres esse magnos et as-

siduos : pluviosum esse caüum. || nadie diga de

esta agua to no beberé, ref. con que se da

á entender que ninguno está libre de que le

suceda lo que á otro. Netno ab aliorum cast-

bus se tutum credal. || no hallar agua en la

mar. fr. No conseguir uno lo mas fácil de

lograr. In magna rerum copia mdigere. || no

LO LAVARÁ CON CUANTA AGUA LLEVA EL RIO.

fr. met. de que se usa para significar que son

tan enormes y públicos los defectos do algu

no , que no podrá purgarse de ellos por mas

que lo procure. Nullb prorsits expiabit pia-

CUlO. || PARECE QUE NO ENTURBIA EL AGUA. fr.

met. que se aplica al que aparentando senci

llez ó inocencia, encubre el talento ó malicia

que no se creia en (SI. Subdolum , vafrum

esse. callidum. \\ pasab por agua los huevos.

fr. Cocerlos ligeramente de modo que queden

encerados , ó poco trabados. Ova in anua co-

quere. \\ quien echa agua en la garrafa de

GOLPE, MAS DERRAMA QUE ELLA COGE. ref. (JUC

enseña que las cosas para que salgan bien

hechas no se han de ejecutar con precipita

ción. Cunctando, non properando res perflciun-

tur. ¡| SACAR AGUA DE LAS PIEDRAS, fr. met.

Grangear, percibir utilidad aun do las cosas

que menos la prometen. Ex quacumque re

quantumvis despkabili utilitatcm percipere. \\

SER UNA COSA TAN CLARA Ó MAS CLARA QUE EL

AGUA, EL SOL, LA LUZ DEL MEDIO DIA. etc. fr. V.

CLARO. H SIN DECIR AGUA VA. fr. DlCt. y fam.

que se dice cuando alguno ocasiona á otro al

gún daño ó pesar intempestivamente y sin

prevención. Repenlé, hospite insaluíato. || tener

el agua Á la garganta, fr. Estar amenazado

de algún riesgo grave. In ultimo discrimine

esse, versari. I[ tomar de atrás el agua. fr.

met. y fam. Empezar la relación de algún su

ceso o negocio por las primeras circunstancias

6 motivos que ocurrieron en él. Rem alté, á

capite, á fonte repetere. || tomar el agua ó las

aguas, fr. Nául. Cerrar ó tapar los agugeros

por donde entra en las embarcaciones. Navis

rimas occludere, stuppá replere. || tomar ó co

ger las aguas, fr. Poner á cubierto de la lluvia

á un edificio mientras se construye. || Beber las

medicinales. || volverse agua de cerrajas, fr.

fam. hacerse agua de cerrajas.

AGUACATE, m. Arbol, especie de laurel, de

veinte y cinco á treinta pies de altura , que

conserva las hojas todo el año, y da un fruto

del grandor de una pera grande , cuya carne

así como el hueso son un manjar agradable.

Launa persea. || La fruta del aguacate. I| La

esmeralda que tiene figura de perilla. Dijose

así por semejanza á la fruta de este nom

bre. Smaragdus piri formam referens.

AGUACERICO, LLO, TO. ra. d. do aguacero.

AGUACERO, ni. La lluvia repentina, abundante

é impetuosa que es de poca duración. Nimbus.

AGUACIBERA, f. pr. Ar. La tierra sembrada

en seco y regada después. Terra post semen-

tem irrigóla.

AGUACIL, ra. alguacil.

AGUACHARNAR, a. aguachinar.

AGUACHINAR. a. pr. Ar. Enaguazar 6 llenar de

aguas las tierras. Tirram inundare, plurimá

opplere aquá.

AGUACHIRLE, f. Especio de aguapié de ínfima

calidad. Vinum pessimum , ínfima lora. || met.

Cualquier licor que no tiene fuerza ni sustan

cia. Folio insípida, tenuis, el vigore destituía.

AGUADA, f. La provisión de .agua que se lle

va en alguna embarcación. Usase mas comun

mente con el verbo hacer. Aqualio. || El pa

raje ó lugar donde las embarcaciones hacen

aguada. Aquationis locus. || Pint. El color líqui

do preparado con agua goma. Dáse también

este nombre al diseño ó dibujo hecho así.

Pigmentum aquá gummosá dilutum. || nACER

aguada, fr. Surtirse de agua una embarcación.

Aquationem agere.

AGUADERA, odj. V. capa aguadera. || f. Cetr.

Cada una de las cuatro plumas anchas, una mas

corta que otra, que están después de los cu

chillos ó remeras del ala de las aves. Avium

¡atiores in alis pennw. || p. Angarillas de ma

dera , esparto u otra materia con sus divisio

nes, que se ponen sobre las caballerías para

llevar en cántaros el agua y otras cosas. Aqua-

rium vcclabulum.

AGUADERO, m. abrevadero. \\ ant. aguador.

AGUADIJA, f. El humor claro y suelto como

agua que fe hace en los granos o llagas. Hu

mor ulcere defluens.

AGUADO, DA. adj. El que no bebe vino. Abs-

temius.

AGUADOR , RA. m. y f. El que tiene por oficio

llevar ó vender agua. Familiaris aqum provi

sor. || En la noria cada uno de los palos que

atraviesan de una rueda á otra, sobre los cua

les juegan la maroma y los arcaduces. Rota)

aquariw axes.

AGUADUCHAR, a. ant. enacuazar.

AGUADUCHO, m. La avenida impetuosa de agua.

Alluvies. || En algunas partes de Andalucía el

ai mario donde se guardan los vasos de barro,

que sirven para dar de beber. Armarium in

quo vasa aquaria reconduntur. || ant. acue

ducto.

AGUADURA. f. Alb. Contracción espasmódica

mas ó menos violenta de los músculos en las

extremidades anteriores y posteriores del ca

ballo, mulo etc. Quorumdam animalium mor-

bvs ex nimio et intempestivo polu.

AGUAGOMA, f. Infusión hecha de agua y de

goma arábiga en cantidad proporcionada.

Usan de ella los pintores para desleír los

colores y darles mayor consistencia y vi

vacidad.

AGUAITADOR, RA. m. y f. ant. El que aguaita

ó acecha.

AGUAITAMIENTO. m. ant. La acción de aguai

tar 6 acechar.

AGUAITAR, a. ant. fam. Acechar ó atiabar. Hoy

tiene uso entie la gente vulgar.

AGUJAQUE. m. Especie de resina de color

blanco sucio que destila el hinojo. Resina! genus.

AGUAJAS. f. p. Alb. Especie de úlceras que se

hacen á las bestias caballares sobre los cas

cos. Tumor aqueus, ulcerosus in equis.

AGUAJE, m. Nául. La corriente impetuosa de

las aguas del mar. Usase mas comunmente con

el verbo hacer; y así hacer aguaj£ vale

correr con mucha violencia las aguas. Maris

fluclus, profluentium aquarum Ímpetus.

AUUAJINOSO, SA. adj. ant. aguanoso.

AGUAMANIL, m. Jarro de metal ó barro, ó

pila de diferentes formas, que sirve comun

mente para lavarse las manos y para dar agua

manos. Aquimiñarium , malluvium.

AGUAMANOS, m. El agua que sirve para la

var las manos. Aqua lavandis mantbus. || ant.

aguamanil. II dar aguamanos, fr. Servir á algu

no con el aguamanil ú otro jarro el agua para

que se lave las manos. Aquam abluendis mani-

bus ministrare.

AGUAMAR, m. Animal que habita en el mar,

cuyo cuerpo es gelatinoso y de color blanco

y rojo. Medusa marsupialis.

AGUAMARINA, f. Piedra dura de color verdemar

mas ó menos claro que pasa á azul celeste y

al amarillo claro: es trasparente, brillante y

quebradiza. Se usa para adorno como una de

las piedras preciosas. Silex berylus.

AGUAMELADO, DA. adj. Lo que está mojado

6 bañado con aguamiel. HydromelUe made-

factus.

AGUAMIEL, f. El agua mezclada con alguna por

ción de miel. Hydromeli, aqua mulsa.

AGUANIEVE, f. Ave de un pié de larga, ceni

cienta por encima y blanca por el vientre:

habita en lugares pantanosos. Tringa squa-

tarola.

AGUANOSIDAD, f. El humor acuoso detenido en

el cuerpo. Aquosus humor.

AGUANOSO, SA. adj. Lo que está lleno de agua

ó demasiadamente húmedo. Aquosus.

AGUANTAR, a. Sufrir, tolerar. Aplícase mas co

munmente á cosas muy graves ó molestas. To-

lerare, patienter ferré, f Sostener , mantener

alguna cosa en el estado en que se halla para

que no se corra, caiga ó afloje. Sustinere, coer

ceré, conlinere.

AGUANTE, m. Fortaleza ó vigor para resistir el

mucho y continuado trabajo. Robur, vires. ||

met. Sufrimiento , tolerancia , paciencia. Cons-

lantia, patienlia.

AGUAÑON, m. El maestro de obras hidráulicas.

Hydfaulicorum arlifex.

AGUAPIE, f. Vino muy bajo y de poquísima

fuerza y sustancia, que se hace echando agua

en el orujo pisado y apurado en el lagar. Vi

num tenue, lora.

AGUAR, a. Mezclar agua con vino, vinagre ú

otro licor. Aquam cum aliquo liquore miscere. ||

met. Turbar ó internimpir el gusto y alegría.

Gaudium inlercipere, in luctum verteré.

AGUARDADOR, RA. m. y f. ant. El que aguarda

á otro.

AGUARDAMIENTO, m. ant. La acción de aguar

dar.

AGUARDAR, a. Esperar alguna cosa. Sperare,

spem habere. |) Esperar que venga ó llegué al

guna persona. Exspectare , prceslolari. || Dar

tiempo 6 espera. Dícese comunmente de la que

se da al deudor para que pague. Prorogare

diem alicui ad solvendum. \\ ant. guardar. ||

ant. Atender, respetar, tenor en aprecio i

estima.

AGUARDENTERÍA, f. La tienda en que se ven

de el aguardiente por menor. Liquoris ex vino

distülati, seu aqua vita! taberna.

AGUARDENTERO , RA. m. y f. El que vende

aguardiente. Aqua; vita; vendüor.

AGUARDIENTE, m. Bebida espirituosa que se

saca por destilación del vino y otras sustan

cias. Liquor ex vino distiliatus, aqua vita!. || de

careza. El primero y mas fuerte que se saca de

cada caldera ó alambique. T'ini disliltaii pars

purior, purgatissima.

AGUARDO, m. Moni. El paraje donde se aguar

da la caza para tirarle. Locus- venatui speclan-

do aptus.

AGUARRÁS, f. El aceite de trementina, que sir

ve para hacer barnices y otras cosas. Resinat

terebinthina! pars purior , stillatim expressa.

AGUARSE, r. Llenarse de agua algún sitio ó ter

reno. Aquis obrui, oppleri. || Dícese de los ca

ballos, muías y otras bestias que por haberse

fatigado mucho ó bebido estando sudadas se

constipan de modo que no pueden andar.

Equos lassiludine fatigólos et sudore madentes

repentino algore laborare.

AGUARZARSE. r. ant. enaguarcharse.

AGUATOCHA, f. bomba, máquina hidráulica etc.

AGUATOCHO. m. p. Mure. Cenagal ó lodazal pe

queño como un bache. Locus paludosus.

AGUATURMA. f. Planta, pataca.

AGUAVERDE, m. Animal que habita en la mar,

y cuyo cuerpo esférico y gelatinoso es de un

blanco sucio que tira á verde. Medusa cruciata.

AGUAVIENTOS, m. Planta perenne que crece

hasta la altura de una vara : sus hojas son re

cias, felpudas y de un verde claro ; las flores

encarnadas se hallan colocadas en la extremi

dad de los tallos. Phlomis, herba venli.

AGl'AVILLA. f. prov. gayuba.

AGUAZA, f. El humor acuoso, consistente y es

peso que arrojan los animales y algunas plan

tas y frutos. Humor aquatus.

AGUAZAL, m. El sitio donde queda alguna por

ción do agua detenida. Locus paludosus.

AGUAZARSE, r. encharcarse.

AGUAZO, m. Pintura que se hace mojando el

lienzo blanco, y se forma con aguadas de va

rias tintas, sirviendo de. claros los blancos del

lienzo. Pictura in linleo dealbato, pigmenlis aqua

levilir subaclis expressa.

AGUAZOSO , SA. adj. aguanoso.

AGUAZUR. m. Planta anua cuyas hojas son cra

sas, aguanosas y de un gustó agrio y salado.

Sus cenizas se emplean en las artes, «orno la

barrilla. Mesembryamtliemum nodiflorum.

AGUCIA. f. ant. Ansia ó deseo grande.

AGUCIAR. a. ant. Desear , solicitar con eficacia

ó anhelo, estimular.

ACUCIOSAMENTE, adv. m. ant. Cuidadosamen

te, con ansia ó anhelo.

ACUCIOSO, SA. adj. ant. Ansioso, diligente.

AGUDAMENTE, adv. rn. Viva y sutilmente. Acri-

ter, vehementér. || met. Con agudeza ó perspi

cacia de ingenio, ¡ngeniosé.

AGUDEZ. f. ant. agudeza.

AGUDEZA, f. Sutileza ó delicadeza en los filos,

cortes ó puntas de algunas armas, instrumen

tos ú otras cosas. Acumen, ocies ferri. ||met.

Perspicacia ó viveza de ingenio. Solerlia , acu

men ingenii. || met. El dicho agudo, iepor. |¡

ant. Ligereza, velocidad. Celeritas. || ant. Eu

i
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las yerbas y plantas acrimonia. || ant. estí

melo.

AGUDILLO. LLA. adi. d. de agudo.

AGUDÍSIMO, MA. adj. sup. de agudo. Acutis-

AGITMTO . TA. adj. d. de acudo.

AGUDO, DA. adj. Se dice de la punta , filo ó

corte delgado y sutil que tienen algunos ins

trumentos, especialmente las armas de hier

ro, como espada, cuchillo etc. Acutus. || met.

El que es sutil, perspicaz, de vivo ingenio.

Sotertid . ingenii acumine prmditus. ¡| met.

Aplícase al dicho vivo, gracioso y oportuno.

Faceta i| met. Se dice del dolor vivo y pe

nétrate. Vehemens dolor. || met. Se dice de

\s eefermedad ejecutiva ,. grave y de no larga

da-ación- Acutus, prceceps morbus. || met. Ha-

htodo de los sentidos del oído , vista y olía

le, el que es perspicaz y pronto en sus sen

saciones. Dícese también del olor subido y del

sabor penetranle. Acérrima sensibus homo:

acutus odor , sapor. |l Acento que consiste en

una rayita inclinada de derecha á izquierda, y

se coloca en alguna de las vocales. Se aplica

también á la silaba notada con él. Acutus ac-

eentus.

AGÜELA, f. Germ. la capa.

AGÜELO, LA. m. y f. ant. abuelo.

AGÜERA, f. p. Ar. Zanja hecha para dirigir el

agua llovediza á las heredades. Sufci aquarii,

efees.

AGÜEBO. m. Presagio 6 señal de cosa futura.

Auguriuvt. || Pronóstico favorable ó adverso

de las cosas futuras, formado supersticiosa

mente por señales ó casualidades de ningún

fundamento. Augurium superstitiosum , frivo-

ium auspicium. || Adivinación que hacian los

gentiles por el canto , vuelo y otras señales

que observaban en las aves. Auguratio, sus-

pictum. hariolatio.

AGUERRIDO , DA. adj. Ejercitado en la guerra.

Bello expertus.

AGUIJADA, f. aijada.

AGUUADOR, RA. m. y-f. El que aguija. Stimu-

lator.

AGUUADURA. f. La acción y efecto de aguijar.

Stimulalio, stimulus.

AGCUAMIENTO. m. ant. aguuadura.

AGUIJAR, a. Picar con la aijada ú otra cosa á

los bueyes, muías, caballos etc., ó avivarlos

con la voz ó de otro modo para que anden

mas de prisa. Stimulis pungere, voce adhorta-

ri, urgere. \\ met. Incitar ó estimular. Simula

re. || n. Ir ó caminar de prisa ó acelerada

mente. Properare.

AGU1JATORIO, RIA. adj. for. que se aplica al

despacho ó provisión que libra el superior al

juez inferior para que cumpla el primer des

pacho^ IMtercB acrius instantes, urgentes.

AGEUEÑO, ÑA. adj. ant. Decíase del terreno ó

paraje lleno de guijas.

AGUIJON, m. La púa ó punta aguda con que

pican la abeja y otros insectos. Aculeus. || La

punta ó extremo puntiagudo del instrumento

con que se aguija. Cuspis. || acicate. || met. es

tímulo.

AGUIJONAR, a. ant. aguijonear.

AGUIJONAZO, m. Golpe de aguijón. Aculei vel

stimuli idus.

AGCIJONCILLO. m. d. de aguijón.

AGUIJONEADOR , RA. m. y f. El que aguijonea.

Agitator, stimulalor.

AGUIJONEAR, a. Meter el aguijón, aguijar. Si-

mulis ccedere. || met. Estimular, incitar. Simu

lare.

ÁGUILA, f. Ave de rapiña, generalmente de co

lor rubio encendido , y de vista perspicaz,

que excede á todas las demás en fuerza y en

la rapidez de su vuelo, Aquila. |l Moneda de

oro que corrió en tiempo de los Reyes Cató

licos y de Cárlos V : su valor era diez reales

de plata , y tenia un águila. Aureus tlummus. \\

Insignia principal de que usaron los romanos

en sus ejércitos. Aquúa. || Aslron. Una de las

constelaciones celestes llamadas boreales. Con-

sleUatio Aquila \\ Germ. Ladrón astuto. |¡ m. Pez,

especie de raya, que se distingue de esta en

tener la cola mas larga que lo restante del

cuerpo , y en ella una espina larga y aguda.

Rajo aquila. || cabdal ó caudal. Especie de

águila que se distingue por tener la cola mas

larga que las demás. || pasmada. BUis. La que

tiene alas bajas ó cerradas. Demissis pennis

aquila. \\ real. La mayor entre todas las de su

especie.

AGUILEÑA, f. Planta perenne, cuyos tallos, que

crecen á tres piés de altura, son derechos y

ramosos : las hojas de un verde oscuro por la

parte superior, y amarillentas por su envés:

las flores son muchas, y constan de cinco ho

jas coloradas, azules, moradas ó blancas, se

gún las diferentes variedades de la planta, que

se cultivan por adorno en los jardines. Aqui

legia vulgaris.

AGUILENO, m. ant. aguilucho, por el pollo del

águila._

AGblLEÑO, NA. adj. El que tiene el rostro lar

go y delgado. Dícese también de la nariz del

gada y algo corva, á semejanza del pico del

águila. Aquilinus, aduncus nasus. || ant. Lo

perteneciente al águila. || m. Germ. aguilucho.

AGUILILLA, f. d. de águila. V. caballo agui

lilla.

AGUILON. Blas. m. aum. de águila.

AGUILUCHO, m. El pollo del águila. Llámase

también así el águila bastarda, Pullus aquilce,

aquila degener. \\ Germ. El ladrón que entra á

la parte con los ladrones sin hallarse en los

hurtos. Fur pra>dm consors , non periculi.

AGUINALDO, m. El regalo que se da con motivo

de pascuas en la de Navidad y dias inmedia

tos. Sirena.

AGUISADO, DA. adj. ant. Justo ó Tazonable.

Usábase también como sustantivo. || de á ca

ballo, s. m. Soldado de á caballo que habia

antiguamente en Andalucía y en Castilla.

Eques. || adv. ant. Justa ó razonablemente, Rec-

té, ralione, probé.

AGUISAM1ENTO. m. ant. Compostura ó adorno. ||

Disposición, preparación.

AGUISAR, a. ant. Aderezar y disponer alguna

cpsa , proveer de lo necesario.

AGÜITA, f. d. de agua.

AGUJA, f. Instrumento de hierro, madera ú otra

materia , que remata en punta por el un ex

tremo, y por el otro tiene un ojo por donde

se pasa el hilo, seda ó cuerda etc.. con que

se cose ó borda. Acus. || Clavo pequeño de

hierro sin cabeza que de ordinario se coloca

en algún plano para varios usos , como la agu

ja del reloj de sol, las agujas de la prensa

de imprimir. Gnomon , cuspis. || La que se po

nen en el pelo las mugeres, y es por lo co

mún de plata, con un ojo ó una bolilla del

mismo metal en cada uno de sus dos extre

mos, de que usan especialmente en el peinado

de rodete. Crinalis acus. |] Obelisco ó pirámi

de. Obeliscus. || Pastel largo y angosto con car

ne picada dentro. Oblongum arlocreas. || Pez

que tiene el hocico largo y delgado en forma

de aguja. Esox bellone. || Planta ánua cuyas

hojas están recortadas menudamente, y el

fruto es largo y delgado en forma de aguja.

Llámase vulgarmente aguja de pastor. || Ñáut.

Flechilla de hierro tocada á la piedra imán,

que puesta en equilibrio sobre una púa se

vuelve siempre hacia el Norte, y colocada en

el centro de la rosa náutica sirve de gobierno

á los navegantes para conocer los rumbos de

las embarcaciones. Llámase brújula , y tam

bién aguja de marear. Acus náutica. || Agr. p.

Ar. La púa tierna del árbol que sirve para

ingerir. Sureulus. || p. Las costillas que corres

ponden al cuarto delantero del animal, y por

esto se llama carne de agujas la que tienen

en aquel sitio, y del que es alto ó bajo de

los brazuelos se dice que es alto ó bajo de

agujas. Costm anteriores. || Enfermedad que

padece el caballo en las piernas, pescuezo y

garganta. Morbos equorum tibias collumque af-

ficiens. || de ensalmar. Aguja grande y gruesa

de que usan los eujalmcros y colchoneros.

Acus clitelis el culcitris assuendis. || de hacer

media. Alambre de un palmo de largo que sir

ve para hacer medias, calcetas y otras cosas

semejantes. Aciculm libiatibus texendis. || de ma

rear. V. aguja. Náut. || de marear, met. Ex

pedición, destreza para manejar los negocios.

Usase comunmente con los verbos saber y en

tender. Solertia in negotiorum gestione' adhibi-

ta. || de pastor. Planta, aguja. || de venus. Plan

ta. AGUJA DE PASTOR. || DE VERDUGADO. En la

sastreria es la aguja mas gruesa, do largo de

tres dedos. Acus máxima quá sarlores utun-

tur. || espartera. La que usan los esparteros

para coser esteras, serones etc. U paladar; Pez

que se distingue por tener muy larga la man

díbula superior, y el cuerpo cubierto de es

camas huesosas. Esox osseus. || alabas sus

agujas, fr. met. Ponderar alguno su industria,

sus trabajos ó calidades. Suummet mgenium,

opera , sive industriam extollere. || aquí perdí

una aguja, aquI la hallare, ref. que se dice

de los que habiendo salido mal de una empre

sa, vuelven de nuevo á ella con la esperanza

de indemnizarse. Acum mvenire contendo. ||

DAR Ó METER AGUJA •¥ SACAR REJA. fr. Hacer

alguno un pequeño beneficio para que le de

vuelvan otro mayor. Exiguum beneficium tri-

buere ad majus commodum ex eo reporlandum.

AGUJADERA. f. ant. La que trabajaba en bone

tes, gorros ú otras cosas de punto.

AGUJAR, a., ant. Herir ó punzar con aguja. U

ant. Coser con aguja. [| ant. met. aguijar.

AGUJERAR, a. agujereas. •

AGUJERAZO. m. aum. de agujero.

AGUJEREAR, a. Hacer algún agujero. Perforare.

AGUJERICO , LLO , TO. m. d. de agujero.

AGUJERO, m. La rotilra, por lo común mas ó

menos redonda, que tiene alguna cosa, como

vestido , ropa pared ó tabla. Foramen. \\

El que hace ó vende agujas. Acus fabrkator

aut venditor. || ant. alfiletero. || quien acecha

por agujero ve su duelo, ref. que advierte

que los demasiadamente curiosos suelen oír ó

ver cosas de que les resulta pesadumbre y

disgusto. Clam speculanlem , ipsum pamilebü. \\

tapa agujeros. Apodo que se da por el vulgo

al albaflil de poca habilidad. Faber cwmenta-
rius imperilus. •

AGU.IERUELO. m. d. de agujero.

AGUJETA, f. La tira ó correa de piel curtida

y adobada, con un herrete en cada punta,

que sirve para atacar los calzones, jubones y

otras cosas. Llámase también así la que se

hace de cintas de seda , hilo ó lana para los

mismos usos. Lígula adstrictoria. || p. La .pro

pina que el que corre la posta da al postillón.

Stipendium veredariis assignatum. \\ Los dolo

res que se sienten en el cuerpo después de

algún ejercicio extraordinario ó violento. Do

lores violentá vel insoliul exercilatione contrac-

ti. || CADA UNO ALABA SUS AGUJETAS, ref. V. BU

HONERO".

AGUJETERIA, f. El oficio de agujetero, ligula-

rum conficiendarum drs. || La tienda de agu

jetero. Ligularum taberna.

AGUJETERO, RA. m. y f. El que hace ó vende

agujetas. Ligularum venditor aut artifex.

AGI JETILLA. f. d. de agujeta.

AGUJICA, LLA, TA. f. d. de aguja. Acicula.

AGUJON, m. aum. de aguja.

AGUOSIDAD, f. Humor ó linfa que se cria en el

cuerpo , y se parece en lo suelto y claro al

agua, Lympha , aqueus humor.

AGUOSO, SA. adj. acuoso.

AGUR. Á dios, por expresión para despedirse.

AGUSANARSE, r. Criar gusanos. Vermiculari.

AGUSTIN1ANO , NA. adj. agustino. || Lo que

pertenece á la doctrina de San Agustín. Au-

gustinianus.

AGUSTINO, NA. adi. El religioso ó religiosa de

la órden de San Agustín. Augustmianus , Au-

gustini regulam professus.

AGUZADERA, f. tiedra de amolar.

AGUZADERO, m. Moni. El sitio donde los jaba

líes suelen acudir á hozar y á aguzar los col

millos. Locus ubi apri denles acuere, el terram

effodere solent.

AGUZADOR, RA. m. v f. El que aguza.

AGUZADURA, f. El acto de aguzar ó sacar la

punta ó filo á alguna arma ó instrumento.

Exacutio.

AGUZAMIENTO, m. aguzadura. ]| met. ant. estí

mulo.

AGUZANIEVE. f. Pájaro de unas siete pulgadas

de largo, cuyo color es ceniciento y negro:

tiene en las alas una faja trasversal de color

blanco, y la cola larga y en continuo mo

vimiento." Motacilla alba. ,

AGUZAR, a. Adelgazar ó sacar la punta ó filo

á algún arma ó instrumento. Acuere. || met.

Avivar, estimular, incitar. Simulare, incita

re. || ant. Hacer aguda alguna sílaba. || p. Ar.

AZUZAR.

AGUZONAZO. m. hurgonazo.

AH

AH ! interj. de dolor ó pena , que equivale á lo

mismo que ay 1 Heu. || interj. que indica admi

ración ó sorpresa.

AHACADO, DA. adj. ant. que so aplicaba al ca

ballo que tenia la cabeza parecida á la de las

hacas.

AHE. interj. ant. be ó ce. Heus.

AHEBRADO, DA. adj. Lo que se compone de

partes en forma ó figura de hebras. Filo si-

milis.

AHELEAR, a. Dar hiél á beber, ó poner con

ella amarga alguna cosa. Feüem propinare,

fetleum reddere. || n. Saber una cosa á hiél ó

amargar mucho. Sapere fellem.

AHELGADO, DA. adj. helgado.

AHEMBRADO, DA. adj. ant. afeminado.

AHERIR. a. ant. Marcar ó señalar con hierro.

AHERMANAR. a. ant. hermanar.

AHERROJAMIENTO, m. La acción y efecto de

aherrojar. Calenis subjiccre.

AHERROJAR, a. Poner á alguno prisiones de

hierro, ¡n calmas conjicere.

AHERRUMBRARSE, r. Tomar alguna cosa el

color ó sabor de hierro ó cobre. Dícese espe

cialmente del agua que ha pasado por terre

nos ferruginosos, y participa de sus calida
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des. Ferruginem sapere, rubiginis colore tingi. ||

Llenarse de escoria. Scoria sordere.

AHERVORADAMENTE. adv. m. ant. Con fervor

ó eficacia.

AHERVORARSE, a. Recalentarse ó encenderse

el trigo y otras semillas con la mucha fuerza

de calor, /fc'síu aduri.

AHETRAR. a. ant. enhetrar.

AHI. adv. 1. Se usa para señalar algún sitio ó

paraje cercano á la persona á quien se habla.

Isthk. || Se dice también de las cosas , y vale

kn esto ó en eso ; como auí está la dificultad.

Ilii. hic || ant. allí. || ahí será ello, ó ahí

fuera ello. Modos de hablar con que se pre

viene por algunos antecedentes que sobreven

drá algún lance ó cosa ruidosa. Discrimen,

casus gravis impendet. || de por ahí. mod. adv.

con que se denota ser una cosa común y poco

recomendable. Res exigui pretil, vulgaris.

AHIDALGADAMENTE, adv. m. ant. hidalga

mente.

AHIDALGADO, DA. adj. que se aplica á la per

sona que en su trato y costumbres tiene no

bleza, generosidad y las demás prendas pro

pias de los hombres hidalgos ó nobles. Dicese

también de las cosas, costumbres y acciones

nobles y caballerosas. NobUium mores referens.

AHIGADADO, DA. adj. ant. Valiente, esforzado.

AHIJADA, f. Vara larga con un hierro en un

extremo en forma de paleta ó de áncora, en

la que se apoyan los labradores cuando aran,

y con que separan la tierra que se pega á la

reja del arado. Pertka ferróla.

AHIJADO, DA. m. y f. Aquel á quien el padrino

saca de pila. Dícese también del que es apa

drinado de otro cuando recibe el sacramento

de la Confirmación ó el del Matrimonio, ó

dice la primera misa. E sacro /bale susceptut,

füius lustricus. || El que sale apadrinado de otro

en algún empeño ó acto público, como justas,

torneos , fiestas de toros etc. CUens. || El suge-

to especialmente favorecido de otro. Qui apud

aliquem in máxima esl gratia.

AHUADOR. m. El que pone á una res su hijo

propio ú otro ageno para que le crie. Subrumans.

AHUAMIENTO. m. ant. prohijamiento.

AHIJAR, a. Prohijar 6 adoptar el hijo ageno.

Adoptare. || Poner á cada cordero ú otro ani

mal con su propia madre ó con otra para que

le crie. Subrumare. ]¡ met. Atribuir ó imputar

á alguno la obra ó cosa que no ha hecho, im

putare , tribuere. || n. Procrear ó producir hi

jos. Dícese solo de los ganados. Procr.are.\\

Echar los árboles y la yerba renuevos. Ger

minare, pullulare.

AHILAR, n. ant. Ir uno tras otro formando hi

lera. || r. Padecer desmayo ó desfallecimiento

por la flaqueza del estómago. Stomachi debili

tóte languescere , exanimari. J| Acedarse ó avi

nagrarse. Dícese de la levadura y del pan, y

también del vino cuando se malea y traba de

suerte que llega á hacer hilos. Acescere. || Adel

gazarse por causa de alguna enfermedad. Díce

se también de las plantas cuando por falta de

ventilación se crian débiles. Macrescere, graci-

lescere , marcescere.

AHILO, m. Desmayo 6 desfallecimiento por la

flaqueza de estómago. Languor, exanimatio

propter stomachi (lebitilatem.

AHINCADAMENTE, adv. m. ant. Con ahinco.

AHINCADO , DA. adj. ant. Eficaz , vehemente.

AHINCAMIENTO. ra. ant. ahinco.

AHINCANZA. f. ant. ahinco.

AHINCAR, a. ant. Instar ron ahinco y eficacia,

apretar, estrechar. |) r. ant. Apresurarse, darse

prisa.

AHINCO, m. Eficacia, empeño ó diligencia gran

de con que se hace ó solicita alguna cosa. Sixus,

conatus.

AHINOJAR, n. ant. arrodillar. Usábase también

como recíproco.

AHIRMAR. a. ant. afirmar. Usábase también co

mo recíproco.

AHITAR, a. Causar embarazo en el estómago

el exceso de la comida ó la calidad de las

viandas difíciles de digerir. Üsase también co

mo recíproco por padecer indigestión ó em

barazo en el estómago. Cruditate laborare, cru-

ditare.

AHITERÍA, f. Ahito grande ó de mucha dura

ción. Gravior eruditas.

AHITO , TA. adj. El que padece alguna indiges

tión ó embarazo en el estómago. Cruditate la-

borans. || met. El que está cansado , fastidiado

<J enfadado de alguna persona ó cosa. Perlm-

sus. H ant. Quieto , permanente en su lugar. ||

s. m. Indigestión ó embarazo de estómago, eru

ditas, opplctio.

AHOl interj. ant. que se usaba entre los rústi

cos para llamarse de lejos.

AHOBACHONADO, DA. adj. fam. Apoltronado,

entregado al ocio. Segnis, piger.

AHOCINARSE, r. Dícese de los ríos que corren

entre valles y sierras por angosturas ó que

bradas estrechas y profundas. In fauces coarc-

tari.

AHOGADERO, m. El cordel mas delgado que se

echa á los ahorcados para que los ahogue mas

presto. Suffocationi laqueus aptior. || El sitio

donde hay mucho concurso de gente muy

apretada y oprimida una con otra. Locus ubi

turba máxime comprimitur. \\ Gargantilla ó co

llar que usaban las mugeres por adorno. Mo-

nile , torquis. |J La cuerda ó correa que baja

de lo alto de la cabeza de los caballos y mu

ías, y ciñe el pescuezo. Corrigia quai equi

coUum ambit.

AHOGADIZO , ZA. adj. Se dice de las frutas qua

por su aspereza no se pueden tragar con faci

lidad, como las peras ahogadizas, y las ser

bas y nísperos antes de llegar á su madurez.

Acerbum, asperum, ad deglutiendum difflcile.

Se aplica á las carnes de los animales que han

muerto ahogados. Suffocatus, prmfocatus.

AHOGADO , DA. adj. Se dice del sitio estrecho

que no tiene ventilación. Arctus , angustus. \\

estar ahogado ó verse ahogado, fr. met. Es

tar acongojado ú oprimido con empeños, ne

gocios ú otros cuidados graves de que es di

ficultoso salir. Premi, gravari.

AHOGADOR, RA. m. y f. El que ahoga. || m.

ant. gargantilla.

AHOGAMIENTO. m. La acción y efecto de aho

gar. Su/focatio, submersio. || met. ahogo. || de la

MADRE, ant. MAL DE MADRE.

AHOGAR, a. Quitar la vida á alguno impidiéndo

le la respiración, ya sea apretándole la gar

ganta , ya sumergiéndole en el agua ó de otro

modo. Üsase también como recíproco. Suffo-

care, strangulare , undis obruere. || ant. Esto

far ó reogar. || met. Extinguir, apagar. Extin-

guere. || met. Oprimir, acongojar, fatigar. Pre-

mere. || Aguar las plantas y perderlas la dema

siada agua. Exlinguere, perderé magnis imbri-

bus, aut largiore irrigalione plantas. || Hablan

do del fuego, apagarlo, sofocarlo con las ma

terias que se le sobreponen y le quitan la res

piración. Ignem superobruerc et exlinguere.

AHOGAVIEJAS. f. Planta, quijones.

AHOGO, m. Aprieto, congoja ó aflicción grande.

Pressura, angor.

AHOGUIJO, m. Alb. Esquinencia ó inflamación

en la garganta. .-Ingina.

AHOGUÍO, m. Opresión y fatiga en el pecho que

impide respirar con libertad. Su/focatio, pres

sura pectoris.

AHOJAR. n. p. Ar. Comer los ganados la hoja

de los árboles. Pasci decidáis arborum foliis.

AHOMBRADO, DA. adj. fam. Se dice de la mu-

ger que ea su contestura , fuerza , voz ó ac

ciones se parece al hombre ; y también se di

ce de las mismas cosas en que consiste esta

semejanza, como cara aiiombhada, modo de

andar ahombrado. Femineum quidquid virile

oslentat robur.

AHONDAR, a. Profundizar , hacer mas honda

una cavidad ó agujero. Ailiús fodere. || n. Pe

netrar ó introducirse una cosa muy dentro de

otra, como las raices del árbol en la tierra.

Magis ad ima pertingere. || met. Adelantar en

la inteligencia y conocimiento de alguna cosa,

comprender ó penetrar lo profundo de ella.

Intensiús rem perpendere , explorare.

AHORA, adv. t. que significa el actual ó pre

sente ea que sucede ó se hace una cosa. Al

gunas veces denota tiempo cercano, pasado

ó venidero, como ahora me han dicho que

llegó un correo ; esto es , poco tiempo ha:

ahora iré á saber si trae cartas ; esto es , de

aquí á poco iré. Nunc. || conj. dist. con que se

da á entender que varias cosas diferentes se

conforman en algo, como ahora sigas la igle

sia, ahora emprendas la carrera de las armas,

siempre te serán «tiles los estudios. Sive, seu. ||

ahora bien. mod. adv.. que equivale á esto

supuesto ó sentado; com», ahora bien, ¿qué

se pretende lograr con esa diligencia? ahora

bien, esto ha de hacerse, hágase luego. Agc-

dum, age verá. || por ahora, mod. adv. Por

el tiempo presente, ¡nlereá: ut nunc habet.

AHORCADIZO, ZA, adj. ant. El que merece ser

ahorcado, ant. Se aplicaba á la caza muerta

en lazo.

AHORCADO, m. El que es ajusticiado en la

horca. In furcam damnalus. furcá suspensus. \\

no suda el ahorcado v suda el teatino. ref.

que se apliea al que se apura por el negocio

ageno mas que el mismo interesado. Quod ip-

um no» interest, curat.

AHORCADURA, f. ant. La acción de ahorcar.

AHORCAJARSE, r. Ponerse á montar á horca

jadas. Diduclis cruribus insidere.

AHORCAR, a. Quitar á uno la vida echándole

un lazo al cuello, y colgándole de él en la

horca ú otra parte. Üsase asimismo como re

cíproco. Suspendió perimere, perimi. \\ r. met.

Enojarse, impacientarse con mucho exceso.

Furere. fremere.

AHORMAR, a. Ajustar una cosa á su horma ó

molde. Aptare , conformare. \\ met. Amoldar,

poner en razón á alguno. Probé aliquem insli-

tuere. || Usar de los vestidos y zapatos cuando

son nuevos hasta que sientan ó vengan bien.

Calceamenla. vestes usu mollire, tereré.

AHORXAGAMIENTO. m. ant. El acto de ahor

nagarse.

AHORNAGARSE, r. ant. Encenderse ó abochor

narse la tierra y sus frutos con el excesivo

calor.

AHORNAR, a. enhornar. || r. Sollamarse ó que

marse el pan por defuera, quedándose sin

cocer por adentro. Panes in fumo ustulari.

AHORQUILLAR, a. Afianzar ó asegurar alguna

cosa con horquillas para que no se caiga. Dí

cese mas comunmente de los árboles á los

cuales se ponen horquillas para que no se des

gajen las ramas con el peso de la fruta. Fur-

cillas arborum ramis supponere. || r. Ponerse al

guna cosa en figura de horquilla. Diduci, bi-

furcum fieri.

AHORRADAMENTE, adv. ra. ant. Libre ó desem

barazadamente.

AHORRADO, DA. adj. Desembarazado ó libre de

todo impedimento. F.xpedilus. || s. m. y f. El

que ahorra. Sumptui parcus.

AHORRAMIENTO, m. La acción de ahorrar

por dar libertad al esclavo. Manumissio. ¡| ant.

ahorro.

AHORRAR. Dar libertad al esclavo. Servum ma

numitiere. || Cercenar y reservar alguna parte

del gasto ordinario. Sumptibus parcere. |] met.

Evitar ó excusar algún trabajo, riesgo, dífl-

cullad ú otra cosa. Usase también como re

cíproco. Parcere labori. || Entre ganaderos con

ceder á los mayorales y pastores un cierto

número de cabezas de ganado horras ó libres

de todo pago y gasto , y con todo el aprove

chamiento para ellos. AHi¡uot gregis capüa opi-

lionis propria in pascua herí gratis admitiere.

AHORRATIVA, f. fam. ahorro.

AHORRATIVO, VA. adj. fam. El que ahorra 6

excusa en su gasto mas de lo que es debido y

correspondiente. Nimiüm parcus.

AHORRO, m. La acción de ahorrar, y también lo

que se ahorra. Parsimonia.

AHOTADO, DA. adj. ant. Confiado, asegurado.

AHOTAS. adv. m. nnt. A la verdad , á buen se

guro, ciertamente.

AHOYADOR. m. p. And. El que hace hoyos para

plantar. Fossor.

AHOVADURA. f. ant. La acción y efecto de

ahoyar.

AHOYAR, a. Hacer ó formar hoyos. Scrobem

fodere.

AHUCHADOR , RA. m. y f. El que ahucha. Pecu-

niat absconditor, parsimonia! studiosus.

AHUCHAR, a. fam. Guardar el dinero ó cosa»

que se han ahorrado. Pecuniam sumplui sub-

duclam recondere.

AHUCIAR, a. ant. Esperanzar ó dar confianza.

AHUECAMIENTO, m. La acción y efecto de

ahuecar. Excavatio.

AHUECAR, a. Poner hueca ó cóncava alguna

cosa. Excavare, concavum faceré. || Mullir, en

sanchar ó hacer menos compacta alguna cosa

que estaba apretada ó aplastada, como la

tierra, la lana y otras. Üsase también como

recíproco. Mollire, collaxare. || r. met. Desvane

cerse, ongreirsc. Tumeseerc, superbire.

AHUMADA, f. La señal que se hace en las ata

layas ó lugares altos, quemando paja u otra

cosa para dar algún aviso. Üsase mas comun

mente con el verbo hacer. Fumo datum signum.

AHUMAR, a. Poner al humo alguna cosa, ha

cer que lo perciba. Fumigare. || n. Echar ó

despedir humo lo que se quema. Fumum emit

iere, fumare.

AHUR. AGUR.

AHUSADO, DA. adj. Lo que se asemeja al huso

en su figura. Puso simáis.

AHUSARSE. r. Irse adelgazando alguna cosa en

figura de huso. In fusi figuram dcsinere.

AHUYENTADOR, RA. m. y f. El que ahuyenta.

Expulsor, depulsor, fugalor.

AHUYENTAR, a. Hacer huir á alguno. Fugare, p

met. Desechar cualquiera pasión ó afecto, u

otra cosa, que moleste ó aflija. Abigere.

AI

AIJADA, f. La vara que en un extremo tien»

una punta de hierro con que los boyeros y la

bradores pican á los bueyes y muías. SKmti-

lus, pertica.

AÍNA. adv. t. ant. Con prontitud. Citó.
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AÍSAS. adv. t. ant. con que so explica que faltó

poco ó estuvo muy cerca de suceder alguna

cosa.

AINDE. adv. m. ant. adelante.

AIRADAMENTE, adv. ra. Con ira. Iracundé.

AIRADISIMO, MA. adj. sup. de airado, ¡ralis-

simus.

AIRAMIENTO, m. ant. ira.

AIRAR, a. Irritar. Exacerbare. || r. Tomar ira 6

enojo, encolerizarse. Irasci. || Hombre ó muger

de la vida airada. Desalmado, de conducta re

lajada.

AIRAZO. m. aura, de aire.

AIRE. m. Quim. Fluido trasparente y elástico,

que constituye principalmente lo que llamamos

atmosfera. Mr. || viento. || El corte y configu

ración del rostro. Facies. || met. Vanidad ó

engreimiento. Vanitas, ostentatio. | Frivolidad,
■'i •, ini.nl. ó poca importancia de alguna cosa.

Fulilitas. || mol. Primor , gracia ó perfección eD

hacer las cosas. Venustas, concinitas. || Garbo,

brío, gallardía y gentileza en las personas y

acciones, como" en el andar, danzar y otros

e¡jerc¡cios. Elegantia, decor persona. || Mus. H

tiempo que se da á la música que se canta ó

se toca. Modorum musicalium mensura. || colado.

B que viene encallejonado ó por alguna estre

chura. Per arela transiens, || de suficiencia, met.

Afectación de magisterio. Affeetala gravitas. \\

de taco. met. Desenfado, desenvoltura, desem

barazo. Procacitas, petulantia. || popular, ant.

ac»a ropüLAR. || p.Germ. Los cabellos. || nativos.

Los del lugar ó pais en que uno ha nacido ó

se ha criado. Satalis aura. || al loco y al aire

darle calle, ref. que advierte que se deben

evitar contiendas con persona de genio vio

lento é inconsiderado. Furioso cedendum. || al

viejo múdale el aire, y darte ha el pellejo.

ref. que denota cuan peligroso es en la vejez

mudar de clima. Non esl ecelum senibus mulan-

dum. ¡I azotar el aire. iv. met. Fatigarse en

vano, cansarse inútilmente fe aere piscari,

aerem verberare. || beber los aires, fr. met.

IEBER LOS VIENTOS. || CREERSE DEL AIRE. fr. fallí.

Creerse de ligero, dar crédito con facilidad á

lo que se oye. Levüer credere. || cortarlas en

EL AIRE. fr. MATARLAS EN EL AIRE. |¡ DAR CON AIRE,

ó de «den aire. fr. fam. Dar con gran ímpetu

ó violencia . una cuchillada , un palo ó cualquier

golpe . Fortiter fcrire.ji harle uno el aire de

alguna cosa. fr. fam. Tener anuncios ó indicios

de ella. ft«m olfacere, presentiré. || darse ó

darle un aire á otro. fr. Parecerse uno en

algo á otro, ó tener alguna semejanza en

el modo de andar, en las facciones etc. Vultu,

faeie, formá, habitu similem esse aiicui. || de

bueno ó mal aire. mod. adv. met. De bueno

ó mal humor. Jucundé aut iraté. || echar al

aire. fr. Descubrir, desnudar alguna parte del

cuerpo. Detcgere, nudare. || echarse el aire.

fr. Calmarse, sosegarse. Ventum sedari. || empa

ñar el aire. fr. Oscurecer con nieblas 6 va

pores la claridad de la atmósfera. Obnubilare,

nebuM tegere, obscurare. I| en el aire. mod.

adv. Con mucha ligereza ó-brevedad, en un ins

tante. Oriú.<. || estar en el aire. fr. Estar pen

diente de decisión ajena ó de un suceso even

tual. Tenui filo penderé. || fundar en el aire. fr.

met. Discurrir sin fundamento ó esperar sin

un motivo razonable. Temeré raliocinari, fal-

sam olere spem. || guardarle A alguno el aire.

fr. met. Atemperarse al genio de otro. Ad ali-

cujus arbitrium el nulum totum se fingere et

accommodare. || hablar al AiRK.fr. Hablar vaga

mente, sin fundamento ni oportunidad. Temeré,

mconsulté loqui. || hacer aire a alguno, fr. fam.

Incomodarle, hacerle mal tercio. Officere, la

tiere, obstare. || hacerse aire. fr. Impeler hacia

sí el aire con el movimiento del abanico ú otra

cosa. Auras flatello eolligere, ventum faceré. ||

herir el aire, los cielos con voces, lamentos,

quejas, etc. fr. niel. Lamentarse en alta voz.

Clamores ad a-lera ferré. || ir ó llevar por el

aire ó por los aires, fr. con que se pondera

la ligereza ó velocidad de alguno. Oliús iré

val ferré. || llevarle a alguno el aire. fr. guar

darle A ALGUNO EL AIRE. || LLEVARSELO EL AIRE Ó

el viento, fr. Ser inútil ó de ninguna impor

tancia. Hem tanti quanti flocus valere. || ma

tarlas en el aire. fr. met. Dar alguno con pron

titud y facilidad salidas ó respuestas agudas á

cualquiera cosa que se dice ó de que se le

hace cargo. Scse facilé expediré. || mudar aires

ó de aires, fr. que se dice del que ha enfer

mado en un lugar, y pasa á otro á ver si se

mejora. Coelum mutare. || mudarse á cualquier

aire. fr. met. Variar de dictámen ú opinión

con facilidad ó ligero motivo. Levem, incon-

stantem. mobikm esse animo et fide, plumá le-

riorem. || mudarse el aire. fr. met. Mudarse la

fortuna, faltar el favor que uno tenia. Fortu

nan!, felkUatcm declinare, res adversas i'nci-

pere. || no sn lo llevará el aire. Expresión

que se dice de las cosas pesadas ó muy sólidas.

Haud ad levitatem venli rapietur. || ofenderse

del aire. fr. Ser dé genio delicado y vidrioso.

Oblevissimas res offendi, a?gré ferré. [| qué aires

traen A usted por acá? fr. fam. con que se mani

fiesta la estrañeza de que venga alguno á paraje

donde babia dejado de concurrir por mucho

tiempo. Ouce te sors huc advexit, huc attulitl ||

sustentarse DEL aire. fr. Co' fiarse demasiado

de esperanzas vanas, ó dejarse llevar de la

lisonja. ínoni spe aut blandimenlis animum

paseere. || fr. de que se usa para ponderar lo

poco que uno come, o lo poco que le presta la

comida. Tenui cifco uti , reí cibum parüm pro-

desse. || tomar el aire. fr. Pasearse, esparcirse

en el campo, salir a algún sitio descubierto

donde corra el aire. Spatiari, per cam¡ium

deambu'are. || tomar el aire a una res. fr. que

equivale á ponerse á sobreviento de ella, de

modo que no le vava el aire de la parte del

cazador. Dfcesc también de los perros cuando

por el rastro ó huella toman el viento de la

caza. Direethmem contrariam venti sequi feras

insectando : praalam odorari. || tomar aires, fr.

Estar en un paraje con el objeto de recobrar

la salud á beneficio de la mudanza del clima,

alimentos etc. Yaleludini indulgere ecelum mu-

tando.

AIREARSE, r. Estar ó ponerse al aire. || prov.

Resfriarse con la frescura del viento. Aurd re

frigeran.

A1RECICO, LLO, TO. m. d. de aire.

AIRON, m. aum. de aire. || Ave, especie de gar

za que sobre la cabeza tiene un gran penacho

de plumas negras que le cae sobre el cuello.

Ardea major. || Penacho de plumas que tienen

en la cabeza algunas aves. Crista. || El pena

cho pequeño de una ó mas plumas, de que

usan las mugeres por adorno en la cabeza; y

también el que se hace de plata ú oro con pie

dras preciosas, ó de hilos de vidrios ú otra

materia, imitando la figura de las mismas plu

mas. Pluma1 galeis superimpositm.

AIROSAMENTE, adv. m. Con aire, garbo ó gen

tileza. Eleganler.

AIROSIDAD, f. ant. Buen aire, garbo ó gallardía,

especialmente en el manejo del cuerpo.

AIROSO, SA. adj. Se aplica al tiempo ó sitio en

que hace mucho aire. Venlosus. || met. I*o que

tiene mucho aire, earbo ó gallardfa.fi/c3ani,

venustum. || Se aplica al que sale de algún

asíinto ó negocio felizmente. Summd cum lau

de rem assecutus.

AISLADO, DA. adj. met. Dícese de lo que se ha

lla solo ó retiradlo. Inlerclusus.

AISLAMIENTO, m. Incomunicación, desamparo.

AISLAR, a. Circundar ó (errar de agua por to

das parl.es algún sitio ó lugar. Aqud inlcrclu-

dere, obsidere. || Dejar alguna casa 6 edificio

solo de modo que no confine con otro por nin

guno de sus lados. ASdiflcium exlruere, ab

aliis seclusum.

AJ

AJADA: f. Salsa hecha con pan desleído en agua,

ajos machacados y sal, para comer el pescado

y otras viandas. Allialum.

AJADO, DA. adj. ant. Lo que tiene ajos.

AJAEZAR, a. ant. enjaezar.

AJAMAR a. ant. Llamar ó invocar.

AJAMIENTO, m. La acción y efecto de ajar. At-

trectalio, injuria, probrum.

AJANAR, a. ant. allanar.

AJAQUECARSE, r. Estar amenazado de jaqueca.

AJAQUEFA, f. ant. Cueva ó sótano.

AJAfJUIMlENTO, TA. adj. ant. achacoso.

AJAR. m. La tierra sembrada de ajos. Ager alliis

cunsilus. || a. Maltratar ó deslucir alguna cosa

manoseándola, ó de otro modo. MnniLus. usu,

attrectalione turpare, fcedare. || met. Tratar

mal de palabra á alguno con intención de hu

millarle. Prcbris aliqutm affiecre, Iwdcre. || ant.

HALLAR.

AJARACA, f. ant. El lazo.

AJARAFE, m. ant. Azotea ó terrado. || ant. Lla

maban así los árabes en España á los sitios

reales y terrenos propios de sus reyes ó prín

cipes. || Terreno alto y extenso.

A.IAZO. ni. aura, de ajo.

AJE. m. Achaque habitual, Usase mas comun

mente en plural. Morbus diuturno habitu insi-

lus. || ant. eje.

AJEA. f. Mata, pajea.

AJEAR, n. Dícese por onoraatopeya do las perdi

ces cuando por verse acosadas repiten como

quejándose ai, aj, aj. Gingrire perdices imi

tando.

AJEDREA, f. Planta que crece hasta la altura de

un pié, muy poblada de ramas y hojas estre

chas algo vellosas y de un verde oscuro: es

muy olorosa, y se cultiva para adorno en los

jardines.

AJEDREZ, m. Juego bien conocido, que se com

pone de diferentes piezas, la mitad de un co

lor y la otra mitad de otro, que son dos reyes, dos

reinas, cuatro alfiles, cuatro caballos, cuatro

roques ó torres , y diez y seis peones. Juégaso

entre dos sobre un tablero cuadrado dividido

en sesenta y cuatro rasa» iguales blancas y ne

gras alternadamente. Cada pieza de las mayo

res tiene su especial marcha , y el juego es una

idea de batalla. Latruneulorum ludus.

AJEDREZADO, DA. adj. Lo que forma cuadros

de dos colores como las casillas del tablero de

damas ó ajedrez. Tessellatus.

AJEGAR. a. ant. allegar.

AJENABE ó AJENABO, m. mostaza silvestre.

AJENABLE. adj. ant. enajenable.

AJENACION, f. ant. enajenación.

AJENADO, DA. adj. ant. ajeno.

AJENADOR, RA. m. y f. ant. El que enajena.

AJENAMIENTO, m. ant. enajenación.

AJENAR, a ant. enajenar. || met. ant. Renunciar

voluntariamente a'guna cosa, apartarse del

trato, comunicación etc. de alguno. Usábase

también como recíproco.

A.1ENG1BRE. m. jengibre.

AJENÍSIMO, MA. adj. sup. de ajeno. Alienissi-

mus.

AJENJO, m. Planta perenne, de tres á cuatro piés

de altura, bien vestida de ramas y hojas un

poco felpudas, blanquecinas y de "un verde

claro: es medicinal, muy amarga y algo aro

mática. Absinthium.

AJENO, NA. adj. Lo que es de otro. Alienus. |¡

Enajenado ó privado del uso de la razón. Men

te alienatus. || Distante, remoto, libre. Remo-

lus. || ant. extraño. || diverso. II met. Lo que es

impropio ó no correspondiente, como ajeno

de su estado, de su calidad etc. Indecorus, in-

decens. || de veroad. Lo que es contrario á ella.

Falsum, contrarium wrilati. || estar ajeno de

una cosa. fr. No tener noticia ó conocimien

to de ella, ó no estar prevenido de lo que ha

de suceder. Inscium esse. || estar ajeno de sf.

fr. Estar desprendido de sí mismo ó de su

amor propio. Sui oblilus, nihil sibi curans.

AJENUZ, m. Planta de adorno, arañuela.

AJEO. V. PERRO DE AJEO.

AJERO, m. El que vende ajos. Aüii renditor.

AJEfE. ra. d. de ajo. || El ajo tierno antes de

echar cabeza ó cebolla. || ajipuerro. || fam. La

salsa que tipne ajo. Embamma alliis conditum.

AJÍ. 111. Especie de salsa usada en América, cuyo

principal ingrediente es el pimiento llamado

también Ají. Alliaü genus apud americanos.

AJIACEITE, m. Composición hecha de ajos ma

jados y aceite. Allialum ex oleo.

AJICO, Í.LO, TO. m. d. de ajo.

AJICOLA. í. La cola hecha de retazos de guan

tes ó cabritilla cocida con ajos. Gluten cum

alliis coctum.

AJILIMOJE ó AJILIMÓJILI, m. fam. Especie de

salsa ó i>ebre para los guisados. Embamma.

AJIMEZ, m. Ventana hecha en arco con una co

lumna que la sostiene por medio. Arcuata fe-

nestra columna; innixa. || ant. salidizo.

AJIPUERRO, m. Planta, puerro silvestre ó bra

vio. Porrus silvestris.

AJO. m. Planta perenne, de pié y medio 6 dos

de altura, cuyas hojas son largas, estrechas

y comprimidas , y las flores pequeñas y blan

cas. Echa en la raiz una cepa compuesta da

diferentes bulbos aovados, arqueados, cubier

tos de una membrana correosa, que comun

mente se llama cáscara , y reunidos entre sí

por otras varias túniras mas delgadas. Son de

un gusto acie y estimulante, y despiden un

olor fuerte cuando se machacan. Allium sali-

vum. |[ Cada uno de los bulbos ó cachos en que

se divide la cebolla ó cabeza de ajos. Allium. |¡

La salsa ó pebre que se hace con ajo para

guisar y sazonar las viandas; y alguna vez suele

tomar el nombre de la misma vianda 6 cosas

con que se mezcla, como ajo pollo, ajo comino

etc. Allü embamma. || met. El afeite de que usan

las mugeres para parecer bien, f'acus mulie-

bris. || met. y fam. Negoc io sospechoso ó poco

decente en que se mezclan varias personas.

En este sentido se dice : andar en el ajo. Nego-

tium.opusindccorum. || blanco. Condimento que

se hace con ajos, machacándolos crudos, y

echándoles un migajon de pan , aceite y agua. Há-

cese también añadiéndole vinagre para condi

mentar el gazpacho. Se usa comunmente en los

paises meridionales de España. Embamma alliis,

pane,oleo el aqud conditum. || cañete, castañete

ó castañuelo. Variedad del ajo común, que se

distingue en tener las túnicas de sus bulbos de

color rojo. Allü genus. || cebollino, cebollino. |¡

CHALOTE. CHALOTE. II DE ASCALONIA. CHALOTE. || DE
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valdestillas. expr. met. y fam. que se dice

de las cosas que se añaden para adorno ó

aderezo do otras, cuando cuestan mas que las

principales, como las guarniciones de los ves

tidos, y el guiso de las viandas. Acceseoria

impensa re principan carior. || puerro, puerro. |J

ajo ó ajo taita, exp. fam. con que so repren

de ó zahiero á cualquiera que procede como

niño en su trato ó acciones. Apage, puerililas,

nugir ]| AJO CRUDO Y VINO PURO PASAS EL PUERTO

seguro, ref. en que se advierte que para soportar

los trabajos corporales es necesario estar bien

alimentado. ¡Vori incanatos et bene potus iler

capito. || bueno anda el ajo. loe. fam. que iró

nicamente se dice de las cosas cuando están

muy turbadas y revueltas. Bellé scilicet res

geritur. || como un ajo. exp. que so aplica

á la persona que es de mucho vigor y brío,

y mas comunmente á los viejos que andan de

rechos y como si fueran mozos. Validas. \\ ha

cer á uno morder el ajo, 6 es el ajo. fr. met.

y fam. Mortificarle,. darle que sentir retardán

dole lo que desea. Vexarc aliquem, id qitod

ardenter cupit differendo. || muchos ajos es oh

mortero, mal lo» maja us majadero, ref. que

denota lo diücultoso que es á una persona sola

el manejar muchos negocios á un mismo tiem

po. Non omnia simúl. || quiks se pica ajos ua

Comido ó ajos come. ref. con que se denota que

quien se resiente de lo que se censura en gene

ral ó casualmente, da indicio de estar com

prendido en ello, fui vUU censura displicet. ipse

se prodit, ignem palma. || revolver el ajo «>

el caldo, fr. met. y fam. Dar nuevo motivo

para que se vuelva á reñir ó insistir sobre al

guna materia. Rixas instaurare.

AJOBAR, a. fam. Llevar á cuestas , cargar con

alguna cosa ó trasportarla á mano. Ilunuris ges

tare. |l r. aot. AMANCEBARSE.

AJOBILLA, f. Concha muy común en los mares

de España, mas ancha que larga, de una pul

gada de largo, recia, que tieüe en su borde

dientes menudos, lustrosa, blanca y manchada

de rojo, de azul ó de amarillo. ítonaa; truncu-

lus.

AJOBO, m. ant. carga. || met. ant. Ocupación

gravosa y pesada.

AJOFAINA, f. ALJOFAISA.

AJOL1N. m. Insecto de cuatro lineas de largo

enteramente negro, y que despide un olor

desagradable semejante al de la chinche. Cimes

cerinthes.

AJOLIO. m. p. Ar. Salsa compuesta de ajos y

aceite. Allialum oleo su/fusum.

A.IOMATE. m. Planta que se cria dentro del agua,

y se compone de unos hilos muy delgados sin

nudos, y de un verde subido y lustroso. C'oh-

J'erva rivularis.

ONJK. m. Sustancia sumamente crasa y visco

sa, que se saca de la ajonjera y otras plantas,

y sirve como la liga para coger pájaros. V'íícus. ,|

Planta, ajonjera.

AJONJERA. f. Planta perenne, que comunmente

carece de tallo: tiene las hojas corladas y es

pinosas, y la raiz de figura de huso. Machacada

y macerada en agua produce el ajonje. Carlina

hqualís.

AJO.NJERO. m. ajonjera.

AJONJO. m. p. Gran. Planta perenne, de un pié

de altura, cubierta toda de vello blanquizco ; las

hojas son de figura de hierro de lanza, y la

ilor amarilla. Su raiz contiene una sustancia se

mejante á la de la ajonjera. || La sustancia cresa

y viscosa que contiene la planta del mismo

nombre.

AJONJOLÍ, m. Planta. alecrIa.

AJOQUESO. m. Cier to género de guisado en que

entran el ajo y el queso. Condimentum cáseo

et allio permixlum.

AJORCA, f. Especie de argolla de oro ó plata

que para adorno traían las mugeres en las mu

ñecas y en la garganta de los piés. Almilla

mulielris.

AJORDAR. n. p. Ar. Levantar ó esforzar la voz,

gritar mucho hasta fatigai se ó enronquecerse.

Incondi'é vociferari.

AJORNALAR. a. Ajustar á alguno para que sirva

al dia por cierto jornal ó estipendio. Mcrccde

conducere.

AJUAGAS. f. p. Alb. Enfermedad de las bestias

caballares, esparaván.

AJIJANETEADO, DA. adj. lo que tiene juanetes.

Dicese con propiedad de los piés; y también

se llama ajuaneteada la cara en que sobresa

len mucho los huesos de las mejillas. Articulis

val ossibus prominentibus deformis.

AJUAR, m. Los adornos .personales y muebles de

casa que lleva la muger al matrimonio. Mundus

muliebris, dos. Hoy se toma por los muebles ó

trastos de uso común de la casa. Supellex. \\

EL AJUAR DE LA TiÑOSA TODO ALBASEGAS * TO

CAS, ref. que significa que algunas mugeres

gastan en adornos exteriores y supérfluos lo

que debieran gastar en cosas necesarias. || por

ajuar colgado no viene HADO. ref. que ense

ña que la fortuna de os matrimonios no pro

viene de las alhajas y muebles que se llevan

á él, sino de los bienes productivos. Copiosa

vestium supelleclilis rem non auget.

AJUDIADO, DA. adj. Lo que es parecido ó se

mejante en alguna cosa á los judíos, ludan

speciem ferens, referens.

AJUICIADO, DA. adj. El que tiene juicio ó proce

de con madurez y cordura. Malurus.

AJUICIAR, n. Principiar á tener juicio. Judicio

tiiatu t'cscct'c

AJUNTADAMENTE. adv. m. ant. juntamente.

AJUNTAMIENTO. m. ant. juntamiento. || ant.

CÓPULA. ■ .

AJÜNTANZA. f. ant. La acción de juntar ó jun

tarse.

AJUVl'Aft. a. ant. juntar. || r. ant. juntarse. || ant.

Tener ayuntamiento carnal.

AJUSTADAMENTE, adv. m. Igual y cabalmente,

con arreglo á lo justo. Ex a»¡uo et bono.

AJUSTADÍSIMO, MA, adj. sup. de ajustado. Valdé

inteyer, recius. ' . .

AJUSTADO, DA. adj. Justo, recto.

AJUSTADOR, m. El jubón ó armador que se po

nen los hombres y mugeres ajustado al cuer

po. Slrictior thorax.

AJUSTAMIENTO, m. La acción y efecto de ajus

tar ó ajustarse. Convcntio, paetio. || En las cuen

tas el reconocimiento y liquidación que se hace

de ellas , cotejando el cargo y data para saber

si resulta algún alcance. Llámase- también así el

mismo papel en que está hecho este reconoci

miento ó liquidación. Acccpti et expensi ratio.

AJUSTAR. a. Arreglar á lo justo alguna cosa, co

mo la vida, las acciones, las costumbres. Ad

cequum el bonum quidquam conformare : tempe-

ralis moderatisque moribüs vivare. || igualar una

cosa con otra, arreglarla ó acomodarla al hueco

ó lugar donde deba servir, ¡lem rei optare. ||

Concertar, capitular, concordar alguna cosa;

como el casamiento, la paz, las diferencias ó

pleitos. De re aliqua convenirc. || Componer 6

reconciliar á los que estaban discordes ó ene

mistados. Reconciliare. || En materia lc cuentas

reconocer y liquidar su importe cotejando el

cargo y la dala para saber si hay algún alcance.

Dicese también de otras cosas, como de las ga

nancias ó pérdidas en el comercio ó en el jue

go. Hationes comptttare. || Concertar el precio

de alguna cosa ó el uso de ella. Pretium pacisci,

de prelio convenirc. || Proporcionar los v estidos

al cuerpo, de modo que sienten bien. Vestes

corpori optare. || r. Hacer algún ajuste ó con

venio, ponerse de acuerdo unas personas con

otras. De re aliqua convenirc. pacisci. ]| Acomo

darse, conformar uno su opinión, su voluntad

ó gusto con el de otros. Alicujus sentenliam, opi-

niottem amplecti. ¡| p. Ar. Arrimarse ó llegarse

á algún lugar, ó uua cosa á otra. Accederé.

AJUSTE, m. Encaje ó medida proporcionada que

tienen las partes de que se compone alguna

cosa para el efecto de ajustar ó cerrar. Junctu-

ra. || Convenio, concierto. Conventio, pactio. ||

MAS VALE MAL AJUSTE QUE BUEN PLEITO, ref.

que enseña que se deben evitar y huir los plei

tos aunque sea con alguna pérdida , por la

contingencia de perdei los y la ceriidumbre de

los gastos en ellos. Pratstat concordia lite. Pax

vel injusta utilior est quám justissimum bcllum.

AJUSTICIAR, a. Castigar al reo con pena do

muerte. Capitis supptkio afficere.

AL

AL. pron. ant. ipdcd. otro ú otra cosa diversa

ó contraria. Algunas veces se halla usado en

lo antiguo con significación de plural por lo

mismo que otros. Hoy tiene uso en singular

en las montañas de Bul gos. Aliad. || Por con

tracción A él. || por al. morí. adv. ant. por tanto.

ALA. f. Parte del cuerpo de las aves é insectos, do

que se sirven para volar. Ala. || Hilera ó fila.

¿eries, ordo. || Arq. Parte accesoria de un edi

ficio que se extiende por alguno de sus la

dos. Alm. || Mil. La pai le de tropa que cubre

el centro del ejército por cualquiera de los dos

costados. Ala, cora» ejercitas. || Fort.. flanco. ||

Náut. Vela pequeña que se añade á otra grande

para recoger mas viento. Parvum vetum majori

superposilum, qtio meliüs venti navem im-

pcllant. || En el sombrero la parle que rodea la

copa. Galeri alie. || ant. alero. || ant. corti

na. || t>k mosCa. Germ. Treta ó flor que usan

los fulleros en el juego de naipes. Aleatoris

fraus. || p. met. Osadía , libertad á quo da mo

tivo el gran cariño ñ protección de alguna per

sona do autoridad ó ele poder. Audacia , teme-

rar a /¡¡lucia. || caérsele A alguno las alas

del corazón, fr. met. Desmayar, faltar el

ánimo y constancia en algún contratiempo ó

adversidad. Animo defkerc, linqui. || cortar ó

quebrar las alas. fr. Quitar el ánimo ó alien

to para hacer ó solicitar alguna cosa. Conatus

refringere, exanimare. .

ALÁ. m. Voz árabe que significa Dios. || adv. I.

ant. allá.

ALABADIS1MO, MA. adj. sup. de alarado. Val-

dé laudatus, laudatissimus.

ALABADO, m. El motete que se canta en ala

banza del Santísimo Sacramento, ¡n laudem

sacrosanta} Eucharistiat versas. || por el ala

bado DEJÉ EL CONOCIDO, T VIME ARREPENTIDO.

ref. que advierte no aventuremos el bien ó. la

conveniencia que gozamos por la esperanza de

otra que se figura mayor. Vmbram pro cor—

pore captavi.

ALABADOR , RA. m. y f. El que alaba. Latir-

dalor. ,

ALABAMIENTO, m. ant. alabanza.

ALABANCIOSO, SA. adj. fam. jactancioso.

ALABANDINA. f. manganesa.

ALABANZA, f. La acción y efecto de alabar.

LaUS. || LLENAR Á ALGUNO DE ALABANZAS, fr, De-

cú-selas con demasía. Laudibus ad Ccelum usque

extollere.

ALABAR, a. Elogiar, celebrar con palabras. Lau

dare. || r. Jactarse ó vanagloriarse. Gloriari, jac

tare sese. || so se irá alabando, ó no te irás

alabando, expr. con que se amenaza á la per

sona que ha cometido algún exceso ó bella

quería, dando á entender que pagará su me

recido. Non impune feret. \[ quien so se alaba,

de ruin se muere, ref. que denota lo poco que

medran en el mundo los que son demasiado

. modestos. Nec semper nec ubique modestia pro-

dest.

ALABARDA, f. Arma ofensiva que consta de

asta ó palo de seis á siete píes de largo, y

en uno dé sus extremos un hierro como dé

dos palmos de largo y de dos dedos con cor

ta diferencia de ancho, que va disminuyén

dose hasta rematar en punta. En este hierro

hay una cuchilla plana atravesada y de dos

íilos , que tiene una punta aguda en un lado,

y la figura de una media luna en el otro. Hasta

ancipili ferro per cuspidem transverso inslru-

cta. || Arma é insignia de que usaban los sar

gentos en la infantería. Algunas veces se to

maba por el mismo empleo de sargento. Hasta

bippenis qua olim centuriones hispanici exerct-

tús dignoscebantur.

ALABARDAZO. ra. El golpe dado con la alabarda.

Hasta; ictus.

ALABARDERO, m. El soldado de una de las

compañías de la guardia del Rey, cuya arma

es la alabarda. Hastatus.

ALABASTRADO, DA, adj. Lo parecido al ala

bastro. Alabastrüem referens.

ALABASTRINA, f. Hoja ó lámina delgada de

alabastro , de que se usa principalmente en

las claraboyas de los templos por su trans

parencia en lugar de vidriera. Lapis specularis.

ALABASTRINO, NA. adj. Lo que es de alabas

tro ó se asemeja á él. Ex alabastro, ala

bastritas albedinem referens.

ALABASTRO, m. Piedra de yeso por lo común

blanca , poco dura , transparente y de textura

fibrosa y quebradiza. Alabastrites. || alabastro

oriental. Piedra caliza algo transparente y

mas dura que el mármol. Lo hay blanco y

de varios colores. Alabastrites orientalis.

ALABE, m. La rama de olivo extendida y com

bada hacia la tierra. En la Mancha y otras

parles se llama también así la rama de cualquier

árbol que está caida hacia el suelo, ¡lamas

oliva) dcorsum flexus. || Cada una de las pale

tas cóncavas de que se compone el rodezno

de los molinos, á fin de que en ellas haga

impulso el agua y mueva la piedra. Palmula,

sea tonsa cóncava trocleas inoletrinai. || En la

Mancha y otras parles la estera que se pone

á los lados del carro para que no se caiga lo

que se conduce en él. Curras rustid conlexlum

rcpagulum. || ant. La parte de la adarga ó es

cudo que va desde el tercio del medio hasta

el extremo por toda su circunferencia.

ALABEARSE, r. Combarse ó torcerse la madera

de las puertas, ventanas, mesas etc. Dolatam

trabem flccti.

ALABEO, m. El vicio que ha tomado alguna pie

za de madera labrada, combándose ó torcién

dose. Trabis dotatos flexio.

ALABESA. Especie de arma ofensiva usada en

lo antiguo. Arma cantábrica.

ALABIADO, DA. adj. que se aplica á la moneda

que por no hab. rsc acuñado con cuidado sale

con labios , borde ó picos. Male cusa moneta.

ALACENA, f. Hueco hecho en la pared á ma

nera de ventana con sus puertas y anaque

les para guardar algunas cosas. Riscus.
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ALACIAR, n. em.ac.iai. Úsase también como re

ciproco.

ALACRAN, ni. Animal muy común en España,

de dos ó tres pulgadas de largo, cuya cabe

za forma con el cuerpo una sola pieza : tiene

una cola muy movediza, y armada en su ex

tremidad de una punta corva ó uña, con la

cual picando introduce el humor venenoso.

Ocorpto europwus. ¡| Pieza del freno de los ca

ballos á manera de una sortijuela ó clavo re

torcido en caracol , y sirve para que el boca

do prenda en la cabezada. Clavus in stmifüu-

dúu-m tcorpionis retortas. |] Cada una de las

esecillas con que se traban los botones de me

tal jf otras cosas. Annuti ad glóbulos (éneos

Htút.táaS. || MARINO. Pez. PEJESAPO. || ESTAn PI

CA» ubi- alacrán, fr. met. y fam. Estar po

sado de alguna pasión amorosa ó de alguna

vergonzosa enfermedad. Amoris igne atsluare. ||

dOES DEL ALACRAN ESTA PICADO LA SOMBRA LE

bpasta. ref. con que se denota que el que lia

padecido algún daño, ron ligero motivo teme

que le vuelva á suceder. Semel saucius nü

non tinte!.

ALACRANADO, DA. adj. ant. Picado del ala-r

eran. Seorpionis morsa leesus. || met. Aplícaso

a la persona que está inficionada de alguu vi

cio. i'Uio aliquo infectus.

- - — - t¡era_ f planta ánua, que tiene la flor

■a de mariposa, las hojas de tres en

■i y por fruto una legumbre dividida en

partes, cuya trabazón la hace algo semejante

á la cola del alacrán. Ornithopws scorpioides.

ALACHA, f. Pez. sábalo.

ALACHE, m. ant. sábalo.

ALADA, f. El movimiento que hacen las aves

subiendo y bajando ron prisa y violencia las

alas. Ptnntirum agitatio.

ALADAR, m. El conjunto de cabellos que está

i los lados de la cabeza , y cae sobre las sie

nes. Úsase mas comunmente en plural. Ca

pulí temporum.

ALADIERNA, f. Arbusto de cinco á seis piés

de altura, cuyas hojas son bastante grandes,

oblongas por la punta, y lustrosas por el en

vés. Echa muchas flores pequeñas blancas y

olorosas, y da por fruto unas bayas del ta

maño de las del saúco, negras y jugosas

cuando están naduras. Hhamnus alaternus.

ALADO, DA. adj. Lo que tiene alas. Aliger.

ALADRADA, f. p. Ar. Surco hecho cu la tierra

con el arado. Sulcus.

ALADRAR, a. En las montañas de Burgos arar

la tierra. Arare.

ALADRO, m. arado.

ALADROQUE, m. p. Mur. Anchoa sin salar.

ALAFIA, f. fam. Gracia, perdón, misericordia.

, Úsase solo con el verbo pedir.

ALAGA, f. Especie de trigo que produce un

grano largo amarillento : el pan que se hace

de Él tira al mismo color, y es dulce y de

poca corteza. Zea.

ALAGADIZO , ZA. adj. ant. Aplícase al terreno

que fácilmente se encharca.

ALAGAR, a. ant, Llenar de lagos ó charcos al

gún sitio ó lugar.

ALAGARTADO, DA. adj. Lo que tiene variedad

de colores semejantes á la piel del lagarto.

Lacerti coloribus variatus.

ALAHILCA. f. ant. Colgadura ó tapicería para

adornar las paredes.

ALAICA. f. p. Ar. aluda.

ALAJOR. m. Tributo que se pagaba á los due

ños de los solares en que estaban labradas las

casas. 1'enMo emphytheutica.

ALAJÚ ta. Pasta hecha de almendras, nueces,

y alguna vez de piñones, pan tostado y ra

llado, y especia tina, con miel muy subida

de punto. Massa ex amygdalis , nucib'us, pane

tostó et speciebus aromaticis confecta.

ALAALVft. ni. Especie de presilla y bolón, ú

ojal sobrepuesto, que se cose á la orilla del

vestido ó capa , y sirve para abotonarse y

para gala v adorno. Patagium.'

ALAMBICADO, DA. adj. niel. Lo que se da con

escasez y muy poco á poco. Minutatiyn et

parce collalus.

ALAMBICAMIENTO, m. La acción y efecto de

alambicar. || Sutileza, en la segunda acepción.

ALAMBICAR, a. destilar. || mel. Examinar alen-

tamente alguna cosa, como palabra, escrito ó

acción hasta apurar su verdadero sentido, mé

rito ó utilidad. Sublüiús rem prospicere, pvr-

vendere.

ALAMBIQUE m. Vasija de metal, vidrio ú otra

materia, que sirve para destilar licores. Ca-

cabus stülalorius. || por alambique, mod. adv.

met. Con escasez, en corta porción , poco á

poco. Parce admodum.

ALAMBOR, ni. ant. Fort, escarpa.

ALAMBORADO, DA. adj. ant. Lo que tiene fi

gura de alambor.

ALAMBRADO. V. rojo alambrado.

ALAMBRE, m. Metal, debajo de cuyo nombre

se comprendía en lo antiguo el bronce, el

latón ó azófar y el cobre indistintamente;

pero hoy se entiende solo por el cobre. A¡t. ||

El hilo tirado de cualquier metal. Metalli ft~

lum. || En las recuas ó hatos de ganados el

conjunto de cencerros, campanillas etc. que

pertenecen á los mismos hatos ó recuas. Ais

pecuarium, mandree crepilacula.

ALAMBRERA, f. Red de alambre que se pone

en las ventanas, iteíc é filo metaliico (eneslris

aptalum. || Cobertera de alambre que por pre

caución se pone á los braseros encendidos.

ALAMEDA, f. El silio poblado de álamos. Po-

puletum. || met. Paseo entre árboles altos.

ALAMIN. ni. En lo antiguo la persona diputada

en algún pueblo para reconocer y arreglar

los pesos y medidas, especialmente en las

cosas comestibles, y también para arreglar la

calidad y precio de ellas. Equivale á liel, y

era extensivo á otros oficiales de justicia. Mcn-

surarum ponderumque examini pr&fcelus.

ALAMINA, f. Impuesto ó multa que pagaban en

Sevilla los olleros por lo que se excedian en

la carga de los hornos al cocer sus vasijas.

Muleta qua fifjuli hispalenses coercebanlur.

ALAMINAZGO. m. El oficio de alamin.

ALAMIRÉ. ni. Sif.no de la música práctica, que

consta de una letra, que es a, y de tres ve—

ees que sonto, mi, re. Signum musicum.

ALAMO, ni. Árbol de unos veinte á veinticinco

piés de altura, de corteza blanquizca, bien

vestido de ramas y hojas de un verde claro.

Crece en poco tiempo, y su madera, que es

blanca y ligera, resisto mucho al agua. Popu-

lus. || blanco. Arbol de diez y seis á veinte

piés de altura, cuyas hojas son angulosas con

algo de vello, y blanquizcas por el envés.

Fárfaras. II negro. Árbol, chopo.

ALAMPARSE, r. Tener ansia grande por alguna

cosa, singularmente de comer ó beber. Avidé

cupere.

ALAMUD, m. ant. Cerrojo ó pasador cuadrado

y plano para cerrar las puertas y ventanas.

ALANA. f. La hembra del alano.

ALANCEADOR. m. El que alancea. Qui lan-

ceani vibrat.

ALANCEAR, a. Dar lanzadas, herir con lanza.

Lancea ferire.

ALANDREARSE. r. Ponerse los gusanos de seda

secos, tiesos, y de un color blanco. Bomby-

ces marcescere.

ALANO, adj. El que pertenecía á una de las

naciones ó pueblos que en unión con otros in

vadieron la España á principios del siglo quin

to. Alanus. || m. El perro que nace de la unión

del dogo con la mastina. Es corpulento y

fuerte, tiene la cabeza grande, las orejas caí

das, el hocico romo y arremangado, la cola

larga y el pelo corto y suave. Molossus.

ALANZAR, a. ant. Lanzar ó arrojar. || alan

cear. || En un juego antiguo de caballería era

tirar ó arrojar lanzas á un armazón de tablas

que se fijaba enfrente , y la destreza consistía

en romper las tablas con la lanza. Jaculari,

hastilia conjicere.

ALAQUECA, f. Mármol manchado de color de

sangro que se encuenlra en la América en

trozos pequeños. Marmor cequabilis, hama-

tinon.

ALAQUEQUES, m. alaqueca.

ALAR. ni. Alero de tejado. || Cetr. La percha

de cerdas para cazar perdices. Hállase usado

comunmente en plural. Laqucus aucupandis

perdicibus.

EN ALARA, mod. adv. ant. En fárfara, ha

blando del huevo.

ALÁRABE, adj. ant. árabe.

ALARBE, adj. árabe. || El hombre inculto ó bru

tal, liusticus.

ALARDE m. La muestra ó reseña que se ha

cia de los soldados y de sus armas. Copiarum

recensio. |¡ Gloria, ostentación, vanidad, gala

que se hace de alguna cosa. Oslenlalio. || En

tre colmeneros el reconocimiento que las abe

jas hacen de su colmena al tiempo de entrar

ó salir. Inspcclio alvearis ab apibus facta. ||

Geni?. La v.sila que se hace de los presos

por el juez.

ALARDEAR, n. ant. Hacer alarde.

ALARDOSO, SA. adj. ant. ostf.ntoso.

ALARES, p. Germ. Los zaragüelles ó calzones.

ALARGADAMENTE, adv. m. ant. extendida-

mente.

ALARGADOR , .RA. m. y f. El que alarga. Qui

extendí! aut protrahiL

ALÁRGAMA. f. Planta, gamarza.

ALARGAMIENTO, m. La acción y efecto de

alargar. Extc'nsio, dilatalio.

ALARGAR, a. Hacer alguna cosa mas larga de

lo que cía, darle mayor extensión. Extendere.

dilatare. || met. Prolongar alguna cosa, hacer

que dure mas tiempo. Fusiüs aliquid expone-

re: rem procraslinare. || met. Aumentar el nú

mero ó cantidad señalada, y en este sentido

se dice: alargar el salario, el sueldo, la ra

ción. Adaugere. || Alcanzar algo que está dis

tante, y darlo á otro que está apartado.

Porrigere, prmbere. || Ceder ó dejar á otro al

guna cosa que uno tiene, y así se dice: le

alargó el empleo, la hacienda, el arrenda

miento etc. Cederé. || Dar cuerda ó ir soltando

poco á poco algun cabo, maroma ú otra cosa

semejante, hasta que llegue á la medida ne

cesaria. Laxare, atendere. || Adelantar ó avan

zar alguna gente. 1'rce.miltere. || r. Alejarse,

apartarse, desviarse. Longiits digredi.\\ Ha

blando del tiempo hacerse mas largo 6 de ma

yor duración, y en este sentido decimos que

se alargan los dias ó las noches, ütjfcrri,

protrahi. || Extenderse, dilatarse, como en el

discurso, en el argumento, en lo menos im

portante. Longiús sermoncm producere.

ALARGAS, f. p. ant. largas.

ALARGUEZ. ni. Arbusto que nace en el Cabo

de Buena-Esperanza , de ocho á diez piés de

altura , con hojas menudas y coloradas en ha

cecillo al rededor de las espinas del tronco y

ramas. Su madera se aprecia mucho por ser

dura, olorosa y de color de rosa claro. Aspala-

tus spinosa.

ALARIA, f. Cierto instrumento de que usan los

alfareros para perfeccionar las piezas de loza.

Pala manualis ¡ictilibus poliendis.

ALARIDA f. Conjunto de alaridos , vocería. l'o-

ciferatio, convicium.

ALARIDO, m. Grito lastimero en que se prorum-

pe por algun dolor, pena ó conflicto. Vehe-

mens clamor. ,

ALARIKADGO. m. ant. alarifazgo.

ALARIFAZGO. m. El oficio de alarife. Archüecti

munus, officium.

ALARIFE, m. El maestro de obras ó de alba-

ñilería. Aidificalionum magister, archUcctus.

ALARME, adj. arije.

ALARMA, ni. Mil. Aviso ó señal que se da en

un ejército ó plaza para que se prepare á la

defensa ó al combate repentinamente. Classi-

cum. || Susto 6 temor repentino que produce

en los ánimos algun ruido ó señal de peligro

repentino é inesperado. || Robalo.

ALARMAR, a. Conmover ó incitar á lomar las

armas. Commoicré ad arma capienda, incitare.

ALÁRMEGA. f. p. Gran. Planta. MAGARZA-

ALARSE, r. Germ. tut. |

ALASTRAR, a. ant. Mut. lastrar. |] Alb. En

las caballerías aml'sgak. || r. Tenderse . coser

se contra la tierra las aves y animales para

no ser descubiertos. Ilumi pruettmbere, serpe-

re raptim, furtim repere.

ALATERNO, m. Arbusto, aladierna.

ALATINADAMENTE. adv. ni. ant. Según la len

gua latina ó conforme á ella.

ALATON. m. ant, latón.

ALATRON. m. La espuma del nitro. Aphro-

nitrum.

ALAUDA y ALAUDE. f. ant. Ave. alondra.

ALAVANCO, m. lavanco.

ALAVENSE, adj. alavés.

ALAVES, SA. adj. El natural de la provincia

de Álava, ó lo perteneciente á ella.

ALAZAN , NA. adj. Lo que es de color rojo.

Aplícase comunmente al caballo que tiene el

pelo de este color, de que hay algunas dife

rencias, como alazán boyuno, tostado, claro

y roano, las cuales se refieren á lo mas ó

menos subido del color rojo 6 alazán. Equus

rufus. || ALAZAN TOSTADO, ANTES MUERTO QUE

cansado, loe. que explica lo fuertes é incansa

bles que son los caballos de este color. Bu-

fus equus omnium in ilinere agendo fortis-

simus,

ALAZANO, NA. adj. ant. alazán.

ALAZO, m. El golpe que dan las aves con sus

alas. Alee iclus.

ALAZOR m. Planta ánua, de dos piés de al

tura, cuyas ramas son azuladas, y las hojas

corladas y armadas de espinas. Las flores son

de color de azafrán, y sirven para teñir, la

semilla, que es ovalada, blanca y lustrosa,

se emplea para cebar las aves y otros usos.

Carihamus tinetorius.

ALBA. f. La primera luz que se deseubre en el

Oriente antes de salir el sol. Aurora, ¡| La ves

tidura ó túnica de lienzo blanco que los sacer

dotes , diáconos y subdiáconos se ponen sobre

su hábito propio y el amito para celebrar el

santo sacrificio de la misa y otros oficios divi

nos. Poderes, alba. || Gersi. La sábana de la

cama. || al alba. mod. adv. Al amanecer. || no

sino f.l alba. loe. irón. con que se suele res

ponder á quien pregunta lo que sabe ó no de

bía ignorar, por ser cosa comunmente sabida.
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Quidniigilurl || rayar el alba, el día, la luz,

ó el sol. £r. Aparecer la primera luz al punto

de venir el dia. Lucesccre, advenlare dtcin. ||

REIR EL ALBA. fr. RAYAR EL ALBA etc.

ALBACARA. f. ant. Obra exterior de fortifica

ción entre los antiguos. ¡| ant. Rodaja ó rueda

pequeña.

ALBACEA. m testamentario.

ALBACEAZGO. ni. El cargo de albacea. Testamen-

li exsequendi munus.

ALBACOKA. f. Fruta, breva, por el primer fruto

de la higuera. [| Pez. bonito. En algunas partes

se le da este nombre solo cuando es pequeño.

ALBACOROX. ni. p. Mure, alboquiíron.

ALBADA. f. p. Ar. alborada. || p. Ar. Planta, ja

bonera.

ALBAHACA. f. Planta ánua, poblada de ramas

y hojas de un verde muy agradable , de la cual

se cultivan varias especies por la fragancia que

despiden. Ocimum.

ALBAHAQIERO. m. Tiesto para plantas y flores.

Vas herbis aul floribui planlandis.

ALBAHAQUILLA DE RIU. Planta, parietaria.

ALBAIDA. f. Mata ramosa, de al.ura como de

dos pies : sus hojas son blanquecinas y la flor

amarilla. Anlhyllis cylisoides.

ALBAIRE. m. Germ. Él huevo.

ALBALÁ. m. y f. La carta ó cédula Real en que

se concedía alguna merced, ó se proveía otra

cosa. || Cualquier escritura ú otro instrumento

por el cual se hacia constar alguna cosa, como

despacho, licencia, carta de pago. Testiino-

nium scriptum, apoclia.

ALBALERO. ni. ont. El que despachaba los al-

balaes.

ALBANADO, DA. adj. Germ. Dormido.

ALBANAR. n. ant. Estribar ú fundarse alguna

cosa sobre otra.

ALBANEGA. f. Cierto género de cofia ó red para

recoger el pelo de la cabeza ó para cubrirla.

Reticulum capillis conlinendis. \\ Red de que

usan los cazadores para coger liebres y cone

jos. Plaga,

ALBAXEGUERO. m. Germ. El jugador de dados.

ALBAXEGU1LLA. f. d. de albanega.

ALBANÉS. SA. adj. El natural de Albania, ó lo

que perteneoe á ella. Albanensis, albanus. ||

Germ. albanecuero. || p. Germ. Los dados.

ALBANO, NA. adj. albanés.

ALBAÑAL. m. El canal ó conducto por donde se

expelen las inmundicias ó sale el agua llovedi

za. Cloaca. ¡| salir por el albañal ó por el

arbollón, fr. niel. Quedar mal é indecorosa

mente en alguna acción ó empresa, ¡ndecoré,

turpiter rem gerere.

ALBAÑARIEGO. V. perro albanarieco.

ALBAÑEAR. n. ant. Trabajar en albañilería.

ALBAÑERÍA. f. ant. albañilería.

ALBAÑIL. m. El oficial que trabaja en la fábrica

de casas ú obras semejantes. Caimentarius.

ALBAÑILERÍA. f. Ei arte de fabricar casas ú

otros edificios. Ars cmmenlaria. || La misma

obra ó fábrica. Coemcntílium opus.

ALBAQUÍA. f. ant. El resto ó residuo de alguna

cuenta ó renta que está sin pagar. || En la re

caudación de diezmos de algunos obispados, el

remanente ó residuo que en el prorateo de al

gunas cabezas de ganado no admite división

cómoda, como seis ó siete ovejas para pagar

diezmo etc. Ex supputalione residuum incom-

modé dividendum.

ALBAR. adj. Lo que es de color blanco. Dícese

solo de algunas cosas, como tomillo albar,

pino albab, conejo albar etc. Albicans.

ALBARAX. m. p. Ar. El papel que se pone en

la puerta de alguna casa por señal de que se

alquila. Charla papyracea locandis adibus af-

flgt sólita. || for. p. Ar. cédula.

ALBARAZADO , DA. adj. El que padece la en

fermedad de albarazo. Vilitígine alba affeclus. ||

Lo que declina de 'OTeolarynatural hácia blan

co. Albicans. || Se apJfijLiijlma especie de uva

que tiene en el haHlejo muchas manchas como

jaspeadas, de oe hay gran abundancia en

Andalucía. Uva j^tpideo colore variata.

ALBARAZO. m. Enfermedad, especie de empei

nes, postillas ó manchas blancas, ásperas y

escamosas que salen en el cutis ó piel : úsase

mas comunmente en plural. Vitíligo alba.

ALBARCA. f. abarca.

ALBARCOQUE. m. albaricoque, por el árbol y

el fruto.

ALBARCOQUERO. m. p. Mur. El árbol que lleva

'albaricoques. Armeniaca malas.

ALBARDA. f. El aparejo principal de las bestias

de carga. Clilella. || mct. La lonja de tocino

gordo que se pone por encima á las aves para

asarlas. Carnis porcina! pingue fruslulum avi-

bus torrendis superimpositum. || gallinera. La

que tiene las almohadillas llanas. Clilella pla-

nior. || ALBARDA SOBRE ALBARDA. lOC mCt. de qUO

se usa cuando alguna cosa está mas cargada

de lo ordinario, ó cuando en la conversación

r> por escrito se repite alguna cosa sin nece

sidad. Ad restim funiculum addere: verborum

inepta repetitio. || como ahora llueven albar-

das. loe. fam. de que se usa cuando oimos al

guna cosa que nos parece imposible. Alium

quaire cui centones fardas. || echar una albar-

da a alguno, fr. met. Abusar de la paciencia

de alguno haciéndole aguantar lo que. no debe.

.Uteritis pnlientid abuli. || labrar ó coser y ha

cer ALBARDAS, TODO ES DAR PUNTADAS. TOf. qUC

irónicamente se dice de los que por no exa

minar bien las cosas confunden materias muy

diversas teniéndolas por unas mismas . solo

porque se parecen en alguna circunstancia.

Opus phrygium el clilella acu fiunt. || volverse

la albarda a la bahriua. fr. fam. Salir alguna

cosa al contrario de lo que se deseaba. Sp:

falli, rem contra evenire,

ALBARDADO, DA. adj. met. El toro, vaca ú otro

animal que tiene el peló del lomo de diferente

color que lo demás del cuerpo. Bellua dorsum

diversi colorís habens.

ALBARDAN, m. ant. Bufón , truhán. Scurra. \\

EL PORFIADO ALBARDAN COMERA TU PAN. ref. en

que se advierte que los entremetidos, por mas

que los despidan , vuelven donde conocen que

lian de sacar utilidad. Parásitas ubique men-

sam sequilur.

ALBARDANEAR. n. ant. Usar de bufonadas,

chocarrerías ó truhanerías.

ALBARDANERÍA. f. ant. Chocarrería ó truhanería.

ALBARDANlA. f. ant. chocarrería.

ALBARDAU. a. enalbardar. |J met. Lardear las

aves para asarlas. Porcina! fruslulfi avibus as-

sandis imponere.

ALBARDELA. f. albardilla, por la silla de do

mar potros.

ALBARDERÍA. f. La casa ó sitio en que se ven

den albardas. Suelo darse este nombre á la

calle ó barrio donde están reunidas las t'endas

de los albarderos. Domus, vicus, locus ubi clile

lla! flunl aul vendunlur. || El oficio de albardero.

Ars clítellaria.

ALBARDERO. m. El que tiene por oficio hacer

albardas. Clilellarius opifex. \\ de todo entiende

UN POCO, Y DE ALBARDERO DOS PUNTADAS, expr.

fam. con que se moteja al que se alaba vana

mente de que entiende de todo. Scioluüest,

insulsus doctrina: osten'.ator.

ALBARDILLA. f. d. de albarda. || El caballete ó

cubierta que se pone sobre las paredes ó ta

pias de los cercados para que no las penetren

y calen las aguas y nieves. Tcgmcn talcrilium

parietis. || Entre hortelanos el caballote peque-

no que forman dentro de los cuadros ó eras.

Piüvintis. || Cierto género de silla para domar

los potros. Ephippium domandis equis titile. ||

Aquella lana muy tupida y apretada que las

ovejas y carneros crían sobre el lomo por el

invierno cuando están muy liaros. Lana dorso

ovium adnata prw macie. || El barro que se

pega al dental del arado cuando la tierra está

mojada. Lutum hcerens aratro. || La composi

ción ó batido de huevos, harina, dulce etc.

con que se rebozan los piés y lenguas do

puerco y otras cosas para comer. Condimcn-

luin ex fariña ovisque. || El caballete ó lomo

de tierra que está n orilla de las sondas que

hacen en los caminos las personas y caballe

rías cuando pasan frecuentemente por ellas á

poco tiempo de haber llovido. Viarum crepi-

dines. || La lonja de tocino en que se envuelve

el asado. Porcina! frustum asso obvolvsndo.

ALBARDIN. m. Planta perenne cuyas hojas son

largas y muy fuertes. Se aplican en algunas

partes para los mismos usos que el esparto, al

cual es muy semejante. bygeum spartum.

ALBARDON. ni. Especie de apatejo en figura de

albarda, pero mas hueco y alto, que se pone

á las caballerías para montar en ellas. Gran-

dior clilella.

ALBARDONCILLO. ni. d. de albardon.

ALBAREJO. adj. p. Sfanch. candeal. Usase tam

bién como sustantivo.

ALBARICO. adj. prov. candeal.

ALBARICOQUE. ni. Fruto del albariCOQUF.ro. Es

casi redondo, de una á dos pulgadas, de color

amarillo claro ó blanco, y á veces en parte

encarnado. Tiene un surco que corro por to

do lo largo de él, y dentro un hueso duro que

encierra una almendra. || Arbol, albaricoque-

ro. || pérsico ó de nanci. Variedad del albari

coque común , do que se diferencia en que su

fruto es mayor, de color amarillo por un lado

y encarnado por otro, y en que su surco se

descubre solo en la parte contigua al pezón.

Armeniacum.

ALBAR1C0QUER0. m. Árbol muy poblado de ra

mas y hojas. Estas son grandes, do un verde

muy "vivo y de figura do corazón. Prunus

armeniaca.

ALBARILLO. ro. Especie de lañioV) ó son quo >c

loca en la guitarra para bailar y aoom añar

jácaras y romances en compis raúy acelerado.

Cilharx sonm hUarior. ¡| Variedad del albari

coque común , de que se diferencia en que la

cubierta y carne do su fruto es casi blanca.

Prunus armeniaca. || ir por el albarillo. fr.

met. y fam. Hacerse ó suceder las cosas atro

pelladamente, ¡lem properanler, incurioü agi.

ALBARINO. ni. Afeite do que usaban antigua

mente las magores para blanquearse el rostro.

Ccrussa vel fucus instar ccrusscB.

ALBARIZO. adj. Blanquecino. Se aplica al terre

no que tiene este color.

ALBARRADA. f. Pared de piedra seca. Partes

sáxeas, siliceus. |] Reparo para cubrirse ó de

fenderse en la guerra. Vallum.

ALBARRAN. adj. ant. que so aplicaba al mozo

soltero. Hállase también usado como sustanti

vo. ¡| El que no tenia casa, domicilio ó vecin

dad en algún pueblo.

ALBARRAXA. V. cebolla albarrana. || V. tormí

ALBARRANA. || prOO. ALBARRANILLA.

ALBARRAXEO, XEA. adj. ant. El forastero ó

extranjero.

ALBARRAXÍA. f. ant. El estado de a barran.

ALBARRAXIEGO, GA. adj. ant. albarrakeo.

AL15ARRAX1LLA. f. Planta, especio de cebolla

albarrana con las hojas estrechas , largas y

lustrosas, y las llores azules y dispuestas cu

forma do parasol.

ALBARRAZ. ni. alearazo. || yerba piojera.

ALBATOZA. f. Especie de embarcación ó barco

pequeño cubierto. Emphracta naris.

ALBAVALDADO, DA. adj. Lo que está dado de

albayalde. Cerussatus.

ALBAYALDE. ni. El plomo reducido por los va

pores dol vinagre á una sustancia parecida al

yeso-mate, pero algo azulada, y mas posada

y suave al tacto. Ccrussa.

ALBAZANO, XA. adj. Lo que es de color cas

taño oscuro. Xigricans.

ALBAZO. ni. ant. alborada, por la acción do

guerra etc>

ALBfciAR. n. BLANQUEAR.

A1BEDRIAD0R. tó. ant. El arbilrador ó juez ar

bitro.

ALBEDRIAR. n. ant. arbitrar.

ALBEDRÍO ó LIBRE ALBEDRÍO. ni. La libertad

que tiene la criatura humana para elegir lo

bueno ó lo malo. Sai juri voluntas libera,

plena : liberum arbitrium. || ant. La- sontenria

del juoz arbitro. || La voluntad no gobernada

por la razón, sino por el apetito, antojo ó ca

pricho. I 'olurUas voluptatü assecla.

ALBEDRO. m. p. Ast. Arbusto, maoroño.

ALBEGAR. a. ant. enjalbegar.

ALBÉl'FAR. m. El que tiene por oficio curar las

enfermedades de las bestias. Veterinarius.

ALBK1TE. ni. ant. albéitar.

ALBEITERÍA. f. El arte de curar las bestias.

Ars veterinaria, mulomedicina.

ALBELDAR, a. ant. Levantar con el bieldo la

paja para limpiar y separar el grano.

ALBELLAXIXO. m. p. Gran. Arbusto, cornejo.

ALBELLON. m. albañal.

ALBENA. f. Arbusto, alheña.

ALBEXDA. f. Colgadura de lienzo blanco con

piezas entretejidas á manera do red ó de en

cajes de hilo con varios anímales y flores la

bradas en el mismo tejido, de que se usó en

lo antiguo. Stragulum linlcum varié reticulaluni.

ALBEXDERA. f. La muger que tejia ó hacia al

bornías. Reliculati slraguli ex Uno texlrix. ü

ant. La mujer callejera, ociosa ó desaplicada, ij

LA ALBENDERA LOS DISANTOS HILANDERA, ref. COn

que se satiriza ú las mugeres que por holgar

los dias de labor suelen trabajar en los de

fiesta. Oliosa mulier, nisi feria sit, non laboral.

ALBEXGALA. f. Tejido muy delgado de que

usaban los moros en España por adorno en

los turbantes. Tela linea pcrlenuis.

ALBÉXTOLA. f. Especie de red de hilo muy

delgado para pescar peces pequeños. Reticu

lum piscibus capiendis.

ALBERCA. f. Depósito de agua formado en tier

ra.. Stagnum.

ALBÉRCHIGA. f. prov. albérchigo, por el árbol

y el fruto.

ALBÉRCHIGO. m albaricoque, por el árbol y

el fruto.

ALBERCOX. m. aum. de alberga.

ALBERGADA, f. ant. El reparo ó defensa de

tierra, piedra, madera ú otra materia. || ant.

Casa , albergue.

ALBERGADOS , RA. m. y f. El que alberga á

otro. Hospes. || ant. mesonero.

ALBERGADURA. f. ant. albergue.

ALBERGAR, a. Dar albergue ú hospedaje. Hos-

pitio excipere. || n. ant. Tomar albergue. || r.

Tomar albergue.

ALBERGE. m. p. Ar. albaricoque.
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AlBERGERO. m. p. Ar. albaricoquero.

ALBERGO, m. ant. albergue.

ALBERGUE, ni. Cualquier edificio ó lugar en que

alguna persona halla hospedaje ó resguardo.

ItospUium. || Cualquier paraje, como cueva ele.

en que se recogen las bestias, especialmente

las fieras. Speiunca. lalibulum. ¡| En Malta en

tre los caballeros de la orden de San Juan es

el alojamiento ó cuartel donde los de cada

lengua ó nación viven separadamente. Contu-

bernium. || ant. La casa destinada para la

crianza y refugio de niños ó ninas huérfanas

ALBERGliERÍA. f. ant. El mesón, posada ó ven

ta ea que se da hospedaje á los pasajeros. || ant.

La casa destinada para recoger los pebres.

ALBERGUERO. m. ant. El que alberga. || ant. me-

si.(ua. |; ant. ilbergi i..

(L3ERICOQUE. m. aldaricoque, por el árbol y

el fruto.

ALRERO. m. gredal. || El paño que sirve para

limpiar y socar los platos, I.intcum vá panus

áelergcndis siccandisque laneibus.

ALBEROUERO. m. El que cuida de las albercas.

Stagnorum cusios, vurator.

ALBERQl'ILLA. f. d. de alberca.

ALBESTOR. m. ant. asbesto.

ALBICANTE. adj. Lo que blanquea. AUncans.

U-BIENSE. adj. ai.bigense, por el hereje etc.

ALBIGEXSE. ;,dj. El natural de Álbis, y lo per

teneciente á esta ciudad. || Aplícase al hereje

de una secta que tuvo su principio en la ciu

dad de Álbis en Francia ;i principios del si

glo XUL Usase comunmente como sustantivo.

Ubégensis.

ALBIHAR. m. Flor blanca, semejante á la del

narciso ó manzanilla loca-

ALBILLA. f. Especie de uva blanca temprana:

es de mny tierno y delgado hollejo, y muy

gustosa al paladar, ( ra pra-cox, alba.

ALB1LLO. adj. que se aplica al vino que se hace

de la uva albilla. i'inum ex prwcocibus uvis. ||

s. m. albilla.

ALBIN, m. hematites. || ¡HtU. El color carmesí

oscuro que se saca de la piedra llamada tam-

liien al.1,-. . y sirve en lugar del carmín para

pintar al fresco. Color ex haemal'úe expresáis.

ALBINA DE MARISMA. Estero ó laguna que se

forma con las aguas del mar en las tierras in

mediatas á él y que están mas bajas. ¡Estua-

rium.

ALBINO , NA. adj. El que de padres negros ó de

su casta nace muy blanco y rubio, conservan

do en lo corto y ensortijado del pelo y en las

facciones las señales que tienen los negros y

los distinguen. Ex nigra stirpe albus homo. ||

Aplicase al color de los animales, que consis

te en tener el pelo blanco sobre piel rojiza ó

blanca. Mbineus. || Dícese de los hombres cuyo

color y pelo son enteramente blancos, y que

teniendo la vista débil ven mas en los crepús

culos que de dia. .'dIAcolor.

ALBÍSIMO, MA. adj. sup. de albo. Valdé albus.

ALBITANA, f. Súut. Pieza curva de madera em

pernada por la parle inferior de la roda ó

branque sobre el extremo proel de la quilla

para fortificar ambas, dándoles mayor firme

za y solidez. Llámase también albitana de proa,

coñlraroda y contrabranque.

ALBO, BA. adj. blanco. Osase para denotar un

blanco especial y sobresaliente. Albus splen-

dens, candidus.

ALBOAIRE. m. Labor que antiguamente se hacia

en las capillas o bóvedrs, adornándolas con

azulejos, especialmente en las que se fabrica

ban en foi ma de horno.

ALBOGALLA. f. avogalla.

ALBOGQN m. aum. de albogue. Grandior fís

tula.

ALBOGUE m. Instrumento músico pastoril de

viento y boca, cuya embocadura y campana

eran de cuerno, con dos cañas de madera de

tres agujeros cada una para formar la escala.

¡'i- tula pastoralis, rustica. || Instrumento com

puesto de duS chapas de azófar en forma de

platillos.

ALBOGUEAR. n. ant. Tocar el albogue.

ALBOGUERO , RA. m. y f. El que toca el albo

gue 6 hace esta especie de instrumentos. Fís

tula' modulator , flstularum constructor.

ALBOHERA. f. ant. albufera.

ALBOHEZA. f. ant. Verba, malva.

ALBOHOL, m. amapola.

ALBOL. m. Planta que echa todas las hojas desde

la rate; y son delgadas, largas y con dicnleci-

llos por su margen: el tallo no tiene hojas, y

las flores están colocadas en el extremo de él.

ALBOLGA. f. ant. p. Ar. alhoya.

ALBÓNDIGA, f. Masa compuesta de carne ó pes

cado picado . huevos y especias , de figura

redonda. Offa.

ALBONDIGOX. m aum. de albóndiga.

ALBONDIGUILLA, f. d. de albóndiga.

ALBOyl'ERON. m. Planta de cuya raiz salen dis

tintos tallos de un pié de largo, cubiertos, co

mo las hojas, de pelos ásperos. Las flores, que

nacen en espigas, son encarnadas y muy pa

recidas á las del alelí. Hesperis africana.

ALBOR, m. albura. || La primera luz del dia.

ALBORADA, f. El tiempo de amanecer ó rayar

el dia. I'üluculum. |l La acción de guerra que* se

ejecuta al amanecer. Antelucana castrorum

aut hostium oppugnatio. \\ La señal que se hace

al amanecer ó poco después con instrumen

tos de guerra ó música para dar á entender

la venida del dia. Militaris sonus diluculi tem-

porc editus. || Música que se da al rayar el dia.

Antelucana symplionia Qtuj amasii suas aina-

siunculas oblcetant.

ALBORBOLA, f. ant. Vocería ó algazara: tómase

mas comunmente por la que se hace en de

mostración de alegría.

ALBOREAR, ti. Amanecer ó rayar el dia. Pri-

mam diei lucem emicare.

ALBORECER, n. ant. alborear.

ALBORGA. f. Especie de calzado que en algunas

provincias usa la gente rústica, y se hace de

soga ó cuerda de esparto á manera de alpar

gate. Caleeamenlum sport um.

ALBORNÍA, f. Vasija de barro vidriado, grande

y redonda en forma de taza ó escudilla. Fi-

glina scutra.

ALBORNO, m. Bolán, albura.

ALBORNOCILLO. m. d. de albornoz.

ALBORNOZ, m. Especie de tela de lana que se

labraba sin teñir, teniendo la hilaza de su es

tambre muy torcida y fuerte á manera de

cordoncillo, de que hoy se usa también con

el mismo nombre. Tela lanea slrictiorí filo

contenta. || Especie de capa ó capote cerrado

y con capilla.

ALBOROCERA. m. p. Ar. Arbusto, madroño por

la planta y el fruto.

ALBORONÍA. f. Guisado que se hace de beren-

genas, tomates, calabaza y pimiento, todo

mezclado y picado. Condimenti genus.

ALBOROQUE, m. El agasajo que hacen el com

prador ó vendedor ó ambos á los que inter

vienen en la venta, üb consummalam empito

nan compolatio.

ALBOROTADAMENTE, adv. m. Con alboroto ó

desorden. Turbulenté.

ALBOROTADIZO, ZA. adj. El que por ligero

motivo se alborota ó inquieta. Turbulcntus.

ALBOROTADO, DA. adj. El que por demasiada

viveza obra precipitadamente y sin reflexión.

Tumutiuosus, turbulcntus.

ALBOROTADOR, RA. m. y f. El que alborota.

Seditiosus.

ALBOROTAMIENTO, m. ant. alboroto.

ALBOROTAPUEBLOS, com. Alborotador, tumul

tuario. Turbulcntus, seditiosus. || fam. El que

tiene muy buen humor , y siempre mueve

bulla y liesta. La?tilid gestiens.

ALBOROTAR, a. Causar alboroto, turbar la paz,

inijuietar. Úsase también como recíproco. Tur

bare. || NI TE ALBOROTES NI TE ENFOTES. ref. que

reprende la demasía en la desconfianza r) con

fianza. A'cc caiendum nec fldendum nimis.

ALBOROTO, m. Tumulto, conmoción de gente

con voces y estrépito. Tumultus. || Bullicio ó

ruido ocasionado del mucho número ó con

curso de personas. Tumulluarium murmur.

ALBOROZADOR, RA. m. y f. El que alboroza.

Exhílarans.

ALBOROZAMIENTO, m. ant. alborozo.

ALBOROZAR, a. Causar extraordinaria alegría,

regocijo ó placer. Exhilararc, gaudium afier

re. || ant. alborotar. Hallase también usado

como recíproco.

ALBOROZO, m. Alegría, gusto ó regocijo gran

de HUaritas. |¡ ant. alboroto.

ALBOTIN, m. Arbusto, cornicabra.

ALBRICIAR, a. ant. Dar y recibir albricias. ||

Anunciar alguna nueva, y en especial si es

agradable.

ALBRICIAS, f. p. El regalo que se da por algu

na buena nueva. Sirena?. || albricias , madre,

OUE PREGONAN Á MI PADRE. ICf. qUC SO aplica

á los que se alegran de aquellas cosas que

debían sentir mucho, üamnato paire . sirenas

pelil. || albricias , padre . que el obispo es

chantre, ref. que se dice de los que piden

albricias por cosas que no lo merecen. Pro

re notissima sirenas ambit. || albricias, padre,

que va podan, ref. con que alguno se burla

de las personas que inconsideradamente dan

por seguro el logro de alguna & sa antes de

tiempo , como el fruto cuando el árbol se está

podando. Sirenas de incertis adhuc frugibus

optal. || ganar las albricias, fr. Ser el prime

ro en dar alguna buena noticia al interesado

en ella. Sirenas lucrari.

ALBUDECA, f. sandía.

ALBUERBOLA. f. ant. albórbola.

ALBUFERA, f. Lago grande que nace del mar

6 se forma de sus crecientes, como la albu

fera de Valencia y la de Mallorca. Lacuna.

Acstuarium. || ant. alberga.

ALBUGÍNEO, NEA. adj. Anat. Lo parecido a la

clara de huevo. Albidulus, albineus.

ALBUHERA, f. Alberca ó estanque de agua dul

ce. I.acus. || ant. albufera.

ALBUR, m. Pescado de rio, de los que tienen

escamas, delgado y de un pié de largo: su

carne es suave, gustosa y blanca, Mugil ce-

phaius. || En el juego de naipes llamado el mon

te se nombran así las dos primeras cartas que

saca el banquero. Sors qua'dam in charlarum

ludo, vernaculé monte nomínalo.

ALBURA, f. Blancura perfecta. Candor. \\ Bol. La

superficie del tronco del árbol, quitada la cor

teza. ]| DE HUEVO, ant; CLARA de huevo.

ALBURERO. m. El que juega á los albures. Alea-

tor luíli vulgo albures.

ALBURES, m. p. Juego de naipes. En algunas

partes el parar. Pagcllarum quídam ladus.

ALCABALA, f. El tanto por ciento del precio de

la cosa vendida que paga el vendedor al lisco.

Yccligal r,rum venatium prrlio imposilum.^

ant. Especie de red para pescar, jábega. || del

viento. La que adeuda el forastero de los gé

neros que vende, \ecligal exleris vendiloribus

impotitum. || quien descubre la alcabala, ese

la paga. ref. que se aplica á los que inadver

tidamente descubren ó dicen alguna cosa do

cuyo recuerdo fes puede venir daño. Qui qua?s-

torem sustituí, ab eo vedlgal exigetur.

ALCABALATORIO. m. Libro en que están reco

piladas las leyes y ordenanzas pertenecientes

al modo de repartir y cobrar las alca* alas.

Vectigalium exigí ndorum codex. ¡| Lista ó pa

drón (pie se hace para el repartimiento y co

branza de las alcabalas. También se llama así

el distrito ú territorio en que se pagan ó co

bran las alcabalas. Vectigalium índex.

ALCABALERO, in. El que tiene arrendadas las

alcabalas de alguna provincia, ciudad ó pue

blo, ó las administra. Vectigalium conductor. ||

La persona asalariada para la cobranza de las

alcabalas. Vectigalium coactor.

ALCABOR. m. p. Mur. El hueco que forma la

campana del horno ó chimenea para que ten

ga respiración el fuego. Fumarii spíraculum.

ALCABOTA. f. p. And. Planta, escoba de cabe

zuela.,

ALCABÜZ. m. ant. arcabuz.

ALCACEL ó ALCACER, m. La cebada cuando

está verde y en yerba. Hordeum virins, pa-

bulum hordeaceum. || ya está duro el alcacer

para zamponas, ref. que se dice de las perso

nas á quienes se ha pasado la sazón ó tiempo

conveniente para su enseñanza, ¡n miridie pi

la philostiphalur. Uurus jam disciplines animus.

ALCACERÍA. f. ant. alcaicería.

ALCACI ó ALCACfL. m. ant. alcaucil.

ALCACHOFA, f. Planta perenne, especie de car

do de dos á tres piés de altura. Las hojas son

largas y cortadas, de un verde claro por el

haz , y cenicientas por el envés , con la pen

ca ancha, gruesa y acanalada. Las flores nacen

en las extremidades de los tallos, y constan

de un cáliz en forma de piña , compuesto de

muchas escamas, que es comestible antes de

desarrollarse la flor. Carduus sativus. || La pi

ña ó cáliz que echa la planta del mismo nom

bre cuando florece, y también la que dan los

cardos y otras verbas. Cinara scolimus.

ALCACHOFADO, "DA. adj. Lo que está hecho

en forma de alcachofa. Quod cinarw flguram

referí. || s. m. El guisado hecho ó compuesto

con alcachofas. Ex cinaris condimentum.

ALCACHOFAL, m. El sitio que está plantado de

alcachofas. Locus anarii eonsitus.

ALCACHOFERA, f. alcachofa, por la planta.

ALC.ADUZ. m. ant. arcaduz.

ALCAET. m. ant. alcaide.

ALCAFAR, m. ant.. La cubierta, jaez ó adorno

del caballo.

ALCAHAZ, m. Jaula grande para encerrar aves.

Cavea.

ALCAHAZADA. f. El conjunto de aves vivas que

están encerradas en el alcahaz. Aves caved in

cluso?.

ALCAHAZAR. a. Encerrar ó guardar aves en el

alcahaz. Aves caveú ineludere.

ALCAIIOTAR. a. ant. alcahuetear.

ALCAHOTERÍA. f. ant. alcahuetería.

ALCAHUETAZO, ZA. m. y f. aum. de alcahuete.

ALCAHUETE, TA. m. y f. La persona que so

licita ó sonsaca á alguna muger para usos

lascivos con algún hombre, ó encubre, con

cierta ó permite en su casa esta ilícita comu

nicación. Uno. H met. y fam. La persona ó

cosa que sirve para encubrir lo que se quiero

ocultar. QecMtator , eelator.

*
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ALCAHUETEAR, a. Solicitar ó inducir á alguna

mujer para trato lascivo con algún hombre.

Osase también como neutro por servir de al

cahuete ó hacer actos de tal. lenoc'mari.

ALCAHUETERÍA, f. El acto de alcahuetear. Le-

nocinium. |¡ mct. y fam. El acto de ocultar ó

encubrir á alguna persona para qiw ejecute lo

que no quiere ó no le conviene que se sepa.

Óccultalio.

ALCAHIETILLO, LLA. m. y f. d. de alcahue

te, TA.

ALCAHUETOX. XA. m. y f. aum. de alcahuete

y ALCAHUETA.

ALCAICERÍA. f. Sitio ó barrio compuesto do

tiendas en las cuales se vende la seda cruda

óxn rama. Vicus quo sericutn nondum textum

vemiitur.

ALCÁICO. adj. Pocl. Se aplica á una especie de

verso latino, compuesto do espondeo, yambo,

cesura y dos dáctilos. Mcaicum carmen.

ALCAIDE, m. EU que tiene á su cargo la guarda

y defensa de algún castillo ó fortaleza bajo

juramento*}» pleilohomenaje. Arca cusios. \\ En

las cárceles el que tiene á su cargo la custo

dia de los presos. Carceris cusios, y de los

donceles. El capitán de aquel cuerpo que for

maban los donceles, ó el que tenia á su cargo

instruirles para la milicia. Eplioebis regüs pro

fecías.

ALCAIDESA. f. La muger del alcaide. Cuslodis

uxor.

ALCAIDÍA, f. El empleo de alcaide, y el territorio

de su jurisdicción. Cuslodis aréis aut carceris

officium. || met. Cierto derecho que se pagaba

por el paso de algún ganado en algunas alcai

días. Vtcligai pro pecudum transitu.

ALCAIDIADO. m. ant. alcaidía.

ALCALAÍXO , XA. adj. El natural de Alcalá y lo

perteneciente á esta ciudad. Complutensis.

ALCALDADA, f. La acción imprudente ó inconsi

derada que ejecuta algún alcalde abusando de

la autoridad queüfjerce. Inconsulti judiéis ar-

bilrium. || met. y fam. Cualquiera acción ó di

cho en que se procede con afectación de au

toridad, dando motivh á risa ó desprecio. Quo

quis ob auctorilalis affectationem irrideitdus

apparct.

ALCALDE, m. El juez ordinario que administra

justicia en algún pueblo. Jud:x. U En algunas

danzas el principal de ellas, ó el que las guia

y conduce, y también el que gobierna alguna

cuadrilla. Prawiltor, prcesultator. jj¡ Juego de

naipes (fue se juega entre seis, y el uno que

queda sin cartas manda jugar á dos del palo

que (íl elige, y pierde ó gana con ellos. Char-

tarum ludus. || alajiin. V. alamin. || de alza

das, juez de alzadas. || de barkio. En Madrid

y otros pueblos grandes juez pedáneo que se

nombraba anualmente para cada barrio. Judcx

pedaneus uni tantúm rico constilutus. || de casa,

corte y rastro. Juez togado de los que en la

córte componían la sala llamada de Alcaldes,

que juntos formaban quinta sala del Consejo

de Castilla. Regias domas ct curies ad jas di-

cendum prwpositus. || de cuadrilla, alcalde

de la mi si a. j| del crimen. Alcalde de la sala

del crimen que habia en las cnancillerías de

Valladolid y Granada, y en algunas audiencias

del reino: era juez togado, y tenia fuera de

su tribunal jurisdicción ordinaria en su terri

torio. Críminum judex. || de hijosdalgo. El al

calde de la sala de hijosdalgo que Sabia en las

chancillerías de Valladolid y Granada, en la

cual se conocía de los pleitos de hidalguía y

de los agravios que se hacían á los hidalgos

por lo tocante á sus exenciones y privilegios.

Era juez togado. Nobilium judex. || En los lu

gares donde habia mitad de oficios era el

alcalde ordinario que se nombraba cadq año

por el estado de hijosdalgo. Judex pro no

bilium ceelu. || de la cuadra. El de la sala

del crimen de la audiencia de Sevilla: era lla

mado así porque á la sala capitular de su ayun

tamiento se llamó cuadra. Qriminum judcx in

hispalensi senalu. ¡| de la hermandad. El quo

se nombraba cada año en los pueblos para quo

conociera de los delitos y excesos cometidos en

el campo. Judex pro criminibus á grassatoribus

in eremo vel rure perpelralis. || de la mesta.

El juez nombrado por algunas de las cuadrillas

de ganaderos y aprobado por el concejo de la

Mesta para conocer de los pleitos entre pas

tores y dcmis cosas pertenecientes á la caba-

fla de la cuadrilla qne le nombró. Pastorum

judex. || de noche. En algunas ciudades el que

se elegía para rondar y cuidar de que no hu

biera desórdenes de noche; y mientras esta du

raba tenia jurisdicción ordinaria. Criminum ju

dex noclu eWjiiVans.|| del rastro. Juez letrado do

los que en lo antiguo asistían y ejercían en la

córte y en su rastro ó distrito la jurisdicción

criminal. Criminum judex in urbe regia el ejus

dilione. || de obras t bosques. Juez togado que

tenia jurisdicción privativa en lo civil y crimi

nal dentro de los bosques y sitios Reales. Ju

dex togalus in regioi'um nemorum. villarum-

que dilionibus. || de palo. El que es inútil, zalio

é ignorante. Para ponderar quo en alguna can

sa ó pleito es cUro el derecho de una de las

partes, se dice que lo puede sentenciar un

alcai de de palo. Ruslicus, ignarus judex. \\ de

sacas. Juez á quien estaba cometido el ct'lar

y evitar que se sacasen del reino las cosas

cuya extracción se prohibo por leyes y prag

máticas. Judex , cui cura esl ne res e regno

asportenlur. II entregador ó alcalde mayor

entrenador. En el concejo de la Mesta es un

juez de letras para visitar los partidos y co

nocer de las causas que tocan á ganados y

pastos. Judex causarum pascuorum el peco-

ris. || mayor. Juez de letras que ejercía la ju

risdicción ordinaria en algún pueblo. Llamába

se también así el que habia en las ciudades

donde el corregidor era juez lego, de quien

era asesor. Judex primons disceptationis judi-

cia exereens, prattoris urbani assessor. || bn los

reinos de Xueva España el que gobernaba por

el Rey algún pueblo quo no es capital de pro

vincia, aunque no fuese juez de letras. Rector,

moderalor alicujus populi in Nova Hispania. ||

ordinario. El que ejerce la jurisdicción ordi

naria en algún pueblo siendo vecino de él. Ju

dcx inferior, vkinalis cujusdam oppidi. || pedá

is eo. El que lo es de alguna aldea ó lugar, y

solo puede conocer de una cantidad muy cor

ta de maravedís; y si prende no puede soltar

ni proseguir la causa, porque debe dar cuen

ta á las justicias de la ciudad ó villa á que es

tá sujeta la tal aldea ó lugar. Judex pedaneus,

swt minoribus judkiis aut causis prmposilus. ||

ALCALDE DE ALDEA , EL QUE LO DESEE ESE LO

sea. ref. que advierte no se apetezcan oficios

que tienen mas de gravámen que de autoridad

ó provecho. Jus dicere rusticis, qui desiderat,

ipse habeat. Qui rusticis oplat pr&essc praisil.

ALCALDESA, f. La muger del alcalde. Judiéis

uxor.

ALCALDÍA, f. El oficio de alcalde, ó el territorio

de su jurisdicción. Dilio, munus judiéis.

ÁLCALI, rh. Quim. Nombre genérico que se da

á diferentes sustancias sólidas ó líquidas de

sabor arre y cáustico, que tienen la propiedad

de combinarse fácilmente con los ácidos y

formar sales. Sal alkaiinum. || sosa. || fijo. El

que no se volatiliza al fuego , y se saca comun

mente de las cenizas de los vejelales. Combi

nado con el aceite forma jabón duro. Sal alka

iinum fixum. || volátil. El que se volatiliza

fácilmente al calor, y tiene un olor muy fuer

te y estimulante. Comunmente es liquido v se

saca por destilación de sal amoniaco. Sal alka

iinum attenualum, volalicutn.

ALCALIFA. m. ant. califa.

ALCALIFAJE. m. ant. La dignidad ó empleo de

alcalifa ó califa.

ALCALINO, NA. adj. Lo que es de álcali ó tiene

álcali. Alkalinus.

ALCALIZADO, DA. adj. Lo que ha recibido las

propiedades de las sales alcalinas. Quod salís

alkalini proprielalibus viget.

ALCALLER, m. ant. alfarero. || ant. alfar, ofi

cina etc.

ALCALLERÍA, f. ant. El conjunto de vasijas de

barro.

ALCAMIZ. m. ant. Alarde do soldados ó la lisia

en que se escriben sus nombres.

ALCAMONIAS, f. p. Varios géneros de semillas

que de ordinario se gastan en ollas ó guisados,

como anís , alcaravea , cilantro , cominos y

otras. Vulgaria arómala cibis condiendis. || fam.

El alcahuete.

ALCANA, f. ant. La calle ó sitio en que estaban

las tiendas de los mercaderes. || alheña.

ALCANCE, m. La acción y efecto de alcanzar.

Accessio ad eum quem consequendo assequimur. ||

En materia de cuentas la diferencia que hay

entre el cargo y la data. In supi>ula!ionibus,

reliqua summa debiti. |¡ La distancia á que lle

ga el brazo de alguna persona por su natural

disposición, ó por el diferente movimiento ó

postura del cuerpo. Projeclio brachii. || Lo que

alcanza cualquier arma blanca ó negra. Jaclus

missilium. || En las armas de fuego y arrojadi

zas la distancia á quo alcanza ó llega el tiro.

Jacttts tormentorum. || met. Capacidad ó talen

to. Úsase mas comunmente en plural. Inge-

nium. || La rozadura ó herida que se hace al

guna caballería en los menudillos ó ranillas de

la mano, dándose en ellas con el pió al tiem

po de andar. Ulcus in equi manibus ex pedum

cum ipsis coüisiom. || El correo extraordinario

que se envia para alcanzar al ordinario. 7a-

bellarius celerrime insequens prwcurrcntem. ||

Llámase también así en los periódicos la no

ticia importante recibida á última hora. || as-

darle A uno ó irle A Lo* alcances, fr. Ob

servar muy de cerca á alguno los pasos que

da para prenderle, averigua: le su conducta ó

descubrirle sus manejos. Vias alicujus properé

observare, inse7ui.ll dar alcance á alguno.

fr. Encontrarle después de varias diligencias

hechas á esto'tin. Assequi. || ir a los alcances.

Estar ya próximo ó al fin de conseguir alguna

cosa. Penes rem esse, scopum aUingere. || se

guir el alcance, fr. Mil. Ir detras del enemi

go que se retira ó huye. Fugientes insequi.

ALCANCÍA, f. Vasija comunmente de barro, cer

rada, con una sola abertura larga y angosta,

que' sirve para recoger y guardar el dinero

que se va echando por la abertura, de forma

uc puedan entrar las monedas , y no se pue-

an sacar sin rompejla. Crumena ttclUis. \\ Do-

la gruesa de barro seco al sol, del tamaño de

una naranja, la cual se llena de ceniza ó flo

res, y sirve para hacer tiro en el juego de

caballería , que llaman correr ó jugar alcan

cías, de las cuales se defienden los jugadores

con las adargas ó escudos donde se quiebran

las alcancías. Globulus ficlilis , qui in ludís

equestribus Hispaniw jacitur. || Máquina ó arti

ficio de fuego que se usaba en la guerra, y era

una olla llena de alquitrán y de otros mate

riales encendidos que se arrojaba á los ene

migos. Globulus incendiarius. \\ Germ. El padre

de la mancebía ó casa pública de malas mu

jeres.

ALCANCIL. m. p. Gran, alcachofa.

ALCÁNDARA, f. Cclr. La percha ó varal donde

se ponían los halcones y otras aves de vola

tería. Palus, perliea iransversé posita.

ALCANDÍA, f. Planta, trigo candeal.

ALCANDIAL, ni La tierra que está sembrada

fie alcandía. Ager siligineus.

ALCAXDlLiA. f. ant. alcandía.

ALCANDORA, f. ant. Hoguera, luminaria y otro

cualquier género de fuego que levante llama,

de que se usaba para hacer señal. || ant. Cier

ta vestidura blanca á modo de camisa, ó la

misma camisa. || Germ. La percha de sastre

donde se cuelga la ropa.

ALCAXKOR. m. Sustancia blanca, concreta, tras

parente, muy volátil y olorosa, que se saca

de una especie de laurel y de otras plantas.

Camphora.

ALCANFORADA, f. Planta perenne, cubierta de

pelo áspero, y tendida por tierra. Las hojas

son lineales y despiden un olor de alcanfor.

ALCANFORADO, DA. adj. Lo que está compues

to ó mezclado con alcanfor. Camphord im-

mlxlus.

ALCÁNTARA, f. puente. || En los telares de ter

ciopelo una caja grande de madera en forma

de baúl con la cubierta ochavada y entre

abierta, la que se coloca sobre las careólas, y

sirve para guardar la tela que se va labran

do. Capsa textoria, ubi sérica tela ínter texen-

dum asservatur.

ALCANTARILLA, f. d. de alcántara. || Sumide

ro ó conducto subterráneo vestido de fábrica,

que sirve para recoger las aguas llovedizas ó

inmundas , y darles salida á paraje donde no

perjudiquen. Cloacarum conñurium.

ALCANTARILLADO, m. La obra hecha en for

ma de alcantarilla. Opus arcuatum, fornica-

tum.

ALCANTARIXO, NA. adj. que se aplica á los

religiosos descalzos de San Francisco, refor

mados por San Pedro de Alcántara, j^ranci*-

canm familias ceenobita, sodalis.

ALCANZADIZO, ZA. adj. Lo que se puede al

canzar con facilidad. Adeptkmc facilis.

ALCANZADO, DA. adj. Fallo, necesitado. Ege~

nus. || estar ó andar alcanzado, fr. Estar em

peñado ó adeudado. /Ere alieno gruvari.

ALCANZADOR, RA. ni. v f. El que alcanza.

ALCANZADURA, f. Alb. La hinchazón que suele

hacerse á las caballerías de algún golpe de

hierro ó piedra en la parte trasera del pié

junto á la uña ó casco. Tumor in quadrupedi-

bus ex percussione vel ictu lapidis. || alcance,

por la rozadura etc.

ALCANZAMIENTO, m. ant. alcance, por la ac

ción y efecto de alcanzar.

ALCANZANTE, p. ant. de alcanzar. El que al

canza.

ALCANZAR, a. Llegar á juntarse con una perso

na ó cosa que va delante. Assequi, consequi. ||

Hablando do las personas, concurrir ron ellas

en un mismo tiempo , ser coetáneo : hablando

de los tiempos, haber vivido en aquel de que

se habla. In hwc aut illa témpora incidere. ]\

Coger alguna cosa alargando la mano para to

marla. Afenu prebéndete. ¡| Conseguir ó lograr.

OUinere, impetrare. || Saber , entender, com

prender. Ingenio assequi, comprehendere. || Te

ner poder, virtud ó fuerza para alguna cosa;
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v así se dice : no alcanzo el remedio á curar

la enfermedad. Sufflcere. || Llegar hasta algún

término; y así se dice: alcanza con la mano

al lecho. Aüingerc. ¡| Quedar acreedor a alguna

cantidad en el ajuste de cuentas. Superiorem

in supputationibus alicui numere. || n. Tocar ó

caber á uno alguna cosa ó parte do ella. Ad

aiviuem títtincre. \\ Ser suficiente ó bastante

una cosa para algún fin ; y así se dice : la pro

visión alcanza para el camino, el dinero al

canzó para pagar los soldados. Sat esse, suffl-

cert. í En las armas de fuego y arrojadizas lle

gar el Uro á cierto término o distancia. Lon-

giús jteulari. || alcanza quien no cansa, ref.

en que se advierte qus para conseguir suele

ser medio muchas veces el no importunar. .-16-

s£ á candidato imporlunüas. [\ si alcanza no

llega, expr. con que se da á entender que

ma cosa es tan tasada y escasa que apenas

basta para el uso á que se destina. ¿Egre suffleit. ||

r. En las bestias tocarse y herirse con los piés

ea los menudillos ó ranillas de las manos al

de andar. Quadrupedes pede manum

| alcanzársele poco a alguno, ó no al

canzársele mas. fr. fam. Tener corta capaci

dad ó comprensión. Minus menlis ocie poUcre.

ALCAPARRA, f. Arbusto ramoso cuyos tallos

son tendidos y espinosos , las llores blancas y

grandes. Capparis spinosa. |l El botón de la tlor

del alcaparro ó alcaparra. || de indias. Planta.

CAPUCHINA.

ALCAPARRADO, DA. adj. Lo que está compues

to con alcaparras. Capparibus condilum.

ALCAPARRAL, m. Sitio poblado de matas de

alcaparra. Capparibus consitus locus.

ALCAPARRO, ni. Arbusto, alcaparra.

ALCAPARRON, m. El fruto de la alcaparra o

alcaparro, que es ovalado y de la figura de

un higo pequeño. Capparis. || ant. Cierto géne

ro de guarnición de espada.

ALCAPARROSA, f. caparrosa.

ALCARACEÑO, 5¡A. adj. Lo perteneciente á la

ciudad de Alcaráz y su tierra, y el nacido

en ella. Castaonensis, alcaraciensis.

ALCARAVAN, m. Ave de un pié á pié y medio

de altura, con el cuello y las piernas muy lar

gas, estas amarillas, y aquel rojo como el res

to del cuerpo: el vientre es blanco, y las alas

blancas y negras. Charadrios , cenkdemus. ||

ALCARAVAN ZANCUDO, PARA OTROS CONSEJO, PARA

il ninguno, ref. que reprende á los que dan

consejos á otros y nWos toman para sí. Dije

se porque viendo el alcaraván al cazador o

ave de rapiña, da muchos chillidos con que

las otras aves huyen, quedándose él en el pe

ligro. Mediré, libi" medicas esto.

ALCARAVAÑERO, adj. que se aplica al halcón

que está acostumbrado á perseguir á los alca

ravanes. Charadrii inscclator.

ALCARAVEA, f. Planta perenne, de la altura de

dos pies, cuyas hojas son muy delgadas, y la

raíz semejante á la del gamón. La simiente es

pequeña, convexa, oblonga, es-

por una parte y plana por otra. Car-

veos, carci. || La simiente de la planta del misó

me nombre.

ALCARCEÑA, f. ant. tero.

ALCARCEÑAL, m. Tierra sembrada de alcarce

ña. Ayer ervis salus.

ALCARCIL, m. p. And. alcacbopa.

ALCARRACERO, RA. m. y f. La persona que

hace ó vende alcarrazas, Urceorum venditor el

fletar. I| El vasar en que se ponen las alcarra

zas. Urceorum repostíorium.

ALCARRAZA, f. Cantarilla de barro blanco y

muy delgada, donde se pone el agua para que

esté fresca. Úrceus ñclilts.

ALCARREÑO, ÑA. adj. El natural do la Alcarria

y lo perteneciente á este territorio.

ALCARTAZ, m. cucurucho.

ALCATIFA, f. Tapete ó alfombra fina. Tapes. |]

Albañ. La broza que se echa para allanar el

suelo antes de enlosarlo ó enladrillarlo, y tam

bién el techo para formar el tejado. Area ex

vel ex alia materia solo, swe léelogypso, w

struendo.

ALCATIFE, m. Cerm. La seda.

ALCATIFERO. m. Germ. El ladrón que hurta en

tienda de seda.

ALCATRAZ, m. cucurucho. || Ave. pelícano.

ALCAUCI, m. ant. alcaucil.

ALCAUCIL, m. prov. alcachofa.

ALCAUCIQLE. m. p. Gran, alcaucil.

ALCAUDON, ni. Ave de rapiña de medio pié de

altura, cenicienta, con las alas y cola negras

manchadas de blanco: la cola es larga, y tie

ne la figura de una cuña. Laniux excubitor.

ALCAYATA, f. escarpia.

ALCAYORA. f. ant. Caoba.

ALCAZABA, f ant. Castillo ó fortaleza.

ALCÁZAR, ni. Fortaleza, casa fuerte. En la poe

sía se toma por los palacios de los Reyes, aun-

que no sean fuertes. Arx regia. \\ Náut. El es

pacio que hay entre el palo mayor y la en

trada de la cámara alta de un navio. Siega.

ALCAZUZ, m. Planta, orozuz.

ALCE. m. En el juego de naipes es la porción de

cartas que se corla después de haber baraja

do y antes de distribuirlas. Chartarum selectio

quee posteriús distribuuntur. || En el juego de

la malilla el premio que se da por el valor de

la última carta, que sirve para señalar los

triunfos de aquella mano. Chartis distribuía,

praemium ultimai concessum. || m. anta.

ALCION, ni. Ave. Martín pescador.

ALCIONIO. ni. espuma de mar.

ALCOBA, f. Pieza ó aposento destinado para

dormir. Cubile. [| En la balanza la caja donde

se mueve el fiel. Trutinm gnomonis capsula.

ALCOBAZA. f. aum. de alcoba.

ALCOB1LLA, TA. f. d. de alcoba. || de lumbre.

p. Ar. Chimenea para calentarse.

ALCOCARRA, f. ant. Gesto, coco, mueca.

ALC011ELA. f. ant. Planta, escarola.

ALCOHOL, m. antimonio. || Quitn. Licor muy

diáfano y sin color, mucho, mas ligero que el

agua, inflamable, volátil, dé sabor acre y pi

cante, que resulta por destilación del vino y

de otros licores espirituosos. .4/coAoi seu spi-

ritus vini purissimus. || Quim. La mina de plo

mo reducida á polvos sutilísimos, en cuyo es

tado la emplean los alfareros para diferentes

vidriados por la facilidad con que la fund? el

fuego y se reduce á vidrio. Galena.

ALCOHOLADO, DA. adj. Se aplica á las reses

vacunas y otras que tienen el pelo 6 cuero al

rededor de los ojos mas oscuro que lo demás.

Circa oculos fucat.

ALCOHOLADOR, RA. m. y f. El que alcohola.

Qui stibio fucat.

ALCOHOLAR, a. Pintar ó teñir con alcohol el

pelo, cejas y pestañas. Stibio fucare. || Ijuim.

Extraer y rectificar el espíritu de cualquier li

cor, ó reducir á polvos menudísimos alguna

materia. Suecos quosque exirahere, destillare

chymici: || n. ant. En los ejercicios de cañas y

alcancías pasar la cuadrilla que ha cargado

galopando despacio por el frente de sus con

trarios.

ALCOHOLERA, f. La vasija ó salserilla para po

ner el alcohol. Vasculum stibii.

ALCOHOLIZAR, a. Quím. alcoholar.

ALCOLLA. f. ant. cántaro.

ALCONCILLA. f. ant. Color brasil ó arrebol de

que usaban por afeite las mugeres.

ALCOR, m. Colina ó collado. Collis.

ALCORAN, m. Libro en que se contiene la ley

de Mahoina y sus ritos y ceremonias, ^¡coro-

ntts, legis mahomeihai codex.

ALCORANISTA, m. Doctor ó expositor del Al-

coran ó ley de Mahonia. MaJiometkai ¡egis ma-

gisler , praxeptor.

ALCORCI, ra. ant. Especie de joyel

ALCORNOCAL, m. El sitio poblado de alcorno

ques. Ijocus suberilnts consilus.

ALCORNOQUE, ni. Árbol, especie de encina do

treinta á cuarenta piés de altura, cuya made

ra es sumamente dura, y su corteza, conoci

da con el nombre de corcho, es muy recia y

fofa. Quercus súber. || al alcornoque no hay

PALO QUE LE TOQUE, SINO LA ENCINA QUE LE

quiebra la costilla, ref. que denota que no

hay cosa que no tenga su contraria. Uurum

auriore cimfringilur.

ALCORNOQUEÑO, ÑA. adj. Lo perteneciente al

alcornoque. Subereus.

ALCOROUE. m. Chanclo con la suela de corcho,

yira. || Hoyo que se hace al pié de las plantas

6 árboles "para detener el agua en lo*! riegos.

Serobs, sulcus. || corcho. || Germ. La alpargata.

ALCORQUÍ. ni. ant.. alcorque.

ALCORZA, f. Pasta muy blanca do azúcar y almi

dón, pon la cual se suelen cubrir varios gé

neros de dulces, y se hacen diversas piezas

ó figurillas. Sacchari ct amyli massula. |j Pieza

6 pedazo de alcorza. Saccluiri ct amyh mas-

sai crustulum.

ALCORZAR, a. Cubrir de alcorza. Saccharo el

amida condire.

ALCOTAN, m. Ave. Especie de halcón , menor

que el gavilán y mayor que el esmerejón: tie

ne un collar blanco muy vistoso.

ALCOTANA, f. Albañ.- Herramienta con mango

de madera como el do un martillo, aunque

mas largo : tiene un ojo en que entra el man

go y dos hojas á los lados de él, cuyos extre

mos acaban el uno en forma de azuela, y el

otro de hacha. Las hay también con boca de

piqueta en vez de corte , que sirven para

romper y cortar. Ascia, instrumentum artis

cwmentaria*.

ALCOTANC1LLO. m. d. de alcotán.

ALCOTON, m. ant. algodón.

ALCREBITE. m. azufre.

ALCRIBIS, m. Min. tobera.

ALCROCO. m. ant. azafrán.

ALCUBILLA, f. El arca de agua. I

dkula.

ALCUC1LLA. f. d. de alcuza.

ALCUÑA. f. ant. alcurnia.

ALCUÑO. ni. ant. Renombre ó sobrenombre.

ALCURNIA, f. Familia, linaje ó ascendencia.

ALCUZA, f. ACEITERA.

ALCUZADA. f. La porción de aceite que cabe en

una alcuza. IXei portio quam capil lecythus.

ALCUZCUZ, m. Pasta de harina y miel reducida

á granitos redondos, que cocida después con

el vapor del agua caliente se guisa de varias

maneras. Es comida muy usada entre los mo

ros. Mastn ex melle [arinúque confecta.

ALCUZCUZU. m. ant. alcuzcuz.

ALCUCERO, RA. m. y f. El que hace d vende

alcuzas. Ucythorum venditor aul faber. \\ adj.

Lo que pertenece á la alcuza ó tiene relación

con ella; y así se dice; mozo alcucero el que

quita el aceite de la alcuza. Ad lecythum aUi-

nens.

ALCUZON. m. aum. de alcuza.

ALDABA f. Pieza de hierro ó bronce, que se

pone á las puertas para llamar. Uncinus. || Pie

za de hierro o madera con que se aseguran

las puertas y ventanas después de cerradas.

Tiene la figura de una barra pequeña. Sera,

repaguluin, pessulus. \\ agarrarse a ó de buej

ñas aldabas, fr. met. Valerse de una gran

protección. Dícesc también tener buenas al

dabas en el mismo sentido. Validtoribus admi-

nkulis insislere, innUi.

ALIJARADA. £ El golpe que se da en la puerta

con la aldaba. Pulsulio. || met. Sobresalto ó te

mor repentino de algún mal ó. riesgo que

amenaza. Coráis prcesagium.

ALDABAZO, m. Golpe recio dado con la aldaba.

Pulsalio vehemens pistiUi in foribus.

ALDABEAR, n. Tocar con la aldaba, dar repe

tidas aldabadas. Pulsare osliutn.

ALDABIA, f. Madero que se pone de una pared

á otra, y sirve para fundar el armazón de los

tabiques delgados. Transversum tignum tenui-

oribus parietibus firmandis.

ALDABILLA, f. d. de aldaba.

ALDABON, m. aum. de aldaba. || Especie de asa

ó asidero como los de las puertas, que tienen

los cofres, arcas y urnas á los lados para po

derlas abarrar y mover de una oarte á otra.

Ferrus annulus grandior.

ALDEA, f. Lugar corto sin jurisdicción propia,

que depende de la villa ó ciudad en cuyo dis-

trilo está. Pagus. || con otro ea llegaremos á

la aldea, ref. en que se advierto que con

trabajo y constancia se llega al fin que se de

sea. Calcem jam video.

ALDEANAMENTE adv. m. Segun el uso de la

aldea, al modo de la aldea. Simplicitér , can-

did'e. || met. ant. Rústica ó groseramente.

ALDEANIEGO, GA. adj. Lo que es propio de la

aldea ó pertenece á ella. Paganus.

ALDEANO. NA. adj. El natural de alguna aldea

ó lo perteneciente á ella. Paganus. || met. In

culto, grosero, rústico.

ALDEBARAN. m. Estrella de la primera magni

tud que forma el ojo de la constelación llama

da Tauro. Tauri oculus, slella.

ALDEHUELA. f. d. de aldea.

ALDEILLA. f. d. de aldea.

ALDEORRIO, m. Aldea pequeña. Llámase tam

bién así por desprecio cualqiúer pueblo que

habiendo sido de consideración ha llegado á

arruinarse y empobrecerse. Pagus exiguus.

ALDEORRO, m. aldeorrio.

ALDERREDOR, adv. m. al rededor.

ALDIZA, f. Planta, escobilla.

ALDONZA. f. n. p. de mujer, alfonsa.

ALDORTA, f. Ave de mas de medio pié de al

tura, que tiene sobre la cabeza tres plumas

blancas, las cuales forman un penacho: su

pico es muy largo, las piernas rojas, y lo res

tante del cuerpo ceniciento, excepto el lomo

que tira á verde.

ALDRAN, m. El que vende vino e8) las dehesas.

riiioriiís in pascuis. ■'■ ■}

ALDUCAR. m. ant. Especie de seda, adúcar.

ALEACION, f. La acción y efecto de alear los

metales. Commislio melallorum.

ALEVR. n. Mover las alas. Alas agitare. || met.

Menear los brazos á modo de alas. Dícese

principalmente de los niños que mueven los

brazos do contento cuando ven á sus madres

ó amas. Brachia motare. || met. Recobrarse,

convalecerse de alguna enfermedad grave,

tísase mas comunmente en gerundio con el

verbo ir ; y así se dice : fulano ya va alean

do. Sanitale'm sensim recuperare. || met. Cobrar

aliento o fuerzas, repararse do algún afán ó

trabajo. Iteflcere vires. \\ Anhelar, aspirar. Ad

aliquid aspirare. \\ a. Mezclarles metales con
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otrus, o varias porciones do un mismo metal

de diferente ley. Commiscere melalla.

ALEBRARSE, r. Echarse en el suelo pegándose

contra él á modo de las liebres. Uuini se s'er-

nere. |¡ m?t. Acobardarse. I'avere.

ALEBRASTARSE ó ALEBRESTARSE, r. ALE

BRARSE.

ALEBRONARSE, r. Acobardarse.

ALECE. ui. (¡uisado hecho y sazonado con el

¡ligado de los peces llamados mújol y sargo.

Obsonium ex jecore piscium capitonis aul mu-

gilis cephaii.

ALECCIONAR, a. Amaestrar, enseñar. Docere.

ALECTORIA. f. Piedra que alguna vez se en

gendra en el ventrículo ó en el hígado de los

gallos viejos : es casi redonda y como una ave

llana pequeña. Gtmma atectoria.

ALECHIGADO, DA. adj. ant. Postrado en el lecho.

ALECH1GAR. a. ant. Dulcificar, suavizar.

ALECHUGAR, a. Doblar ó disponer alguna cosa

en figura de hoja de lechuga , como se usa en

las guarniciones y adornos de los vestidos,

principalmente dé las mugeres. In lactuca! for-

mam piteare.

ALEDA. ^f. CERA ALEDA.

ALEDAÑO, m. ant. Confín, termino, límite.

ALEFANGINAS. adj. f. p. Med. Pildoras compues

tas de varias drogas, á las cuales atribulan

los antiguos virtudes maravillosas. Pillulce ale-

• phanginas.

ALEr'RIS. m. S'áut. La concavidad que se hace

en algún madero para que alli rematen las ta

blas del costado del navio. Cacum ftgendis ta-

bulis t'n laterünu navium.

ALEGACION, f. La acción de alegar, y el mismo

escrito ó alegato en que el abogado expone lo

que conduce al derecho de la causa ó parle

que defiende. Allcgalio.

ALEGAM1ENT0. m. ant. alegación.

ALEGANZA. f. ant. alegación.

ALEGAR, a. Citar, traer á su favor algún dicho,

ejemplo ú otra cosa que prueba el intento pro

puesto. Adduccre pro se teslimonium. \\ for.

Traer el abogado leyes, autoridades y razones

en defensa del derecho de su causa. Allegare. ||

Hacer mención de alguna cosa, citarla. Com-

memorure, recenscre.

ALEGATO, m. Alegación por escrito. In scripüs

allegalio.

ALEGORÍA, f. Figura retórica, la cual consta do

metáforas continuadas. Allegoria.

ALEGÓRICAMENTE, adv. m. Con alegoría ó en

sentido alegórico. Allegoricb.

ALEGÓRICO, CA. adj. Lo que p rtenece á la ale

goría ó la comprende. Allegoricus.

ALEGORIZAR, a. Interpretar alegóricamente al

guna cosa, darle sentido ó significación alegó

rica. Verba allegoricé sumere.

ALEGRADOR, RA. m. y f. ant. El que alegra. ||

m. fam. Una lista larga do papel retorcido,

que sirve para avivar las luces doblando el

pábilo. Torlilis chartula excutiendo eilychnio,

excilando lumini.

ALEGRAMIENTO, m. ant. alegría.

ALEGRANTE, p. a. de alegrar. Lo que alegra.

Exhilarans.

ALEGRAR, a. Causar alegría. Exhüarare. jj met.

Avivar, hermosear, dar nuevo esplendor y

mas apacible vista á las cosas inanimadas.

Formosum, nilidum reddere. || Cir. legrar. ||

r. Recibir ó sentir alegría. Lcetari. ]| fam. Po

nerse alegre alguno por el exceso de beber

vino, aunque sin llegar á embriagarse. Vini

Imtitid gestire. || for. ant. p. Ar. Gozar.

ALEGRE, adj. Gozoso, contento. Alacris. || El que

tiene alegría por haber bebido vino ú otros

licores con algún exceso. Tino calesccns, vini

lailitid gestiens. || met. Aptícase á las cosas in

animadas que por su apacible vista causan

alegría, como cielo alegre, casa alegre. Ala-

cris, vividus, gratus. || met. En los colores el

que es mas vivo, sobresaliente y grato á la

vista , como encarnado , verde, azul celeste.

Alacris. vividus, gratus. [| met. Fausto, feliz,

favorable, como noticia alegre, suceso ale

gre. Fauslus. || met. Vivo y picante. Dícese de

la conversación y del juego. Mordax, pun-

gens. ¡| ant. Gallardo, brioso, esforzado.

ALEGREMENTE, adv. m. Con alegría. Alacriter.

ALEGRETE, TA. adj. d. de alegre.

ALEGREZA. f. ant. alegría.

ALEGRÍA, f. Júbilo y contento del ánimo. Ala-

critas, Imtilid, gaudium. || Planta de un pié de

altura, con los tallos y hojas vellosas y la flor

blanca, y. que produce una cajilla, dentro de

la cual se contienen cuatro semillas ovaladas,

comprimidas y amarillentas. Sesamum oricn-

td¡L\\ Nuégado en que entra la simiente llama

da alegría. Edulium sésamo conditum. || Germ.

La taberna. || alegría secreta, candela muer

ta, ref. que enseña que los gustos son meno

res cuando no se comunican y celebran con

los amigos. Frigidum sinc socio gaudium. || p.

Los regocijos y fiestas públicas. Publica specta-

cula. || alegrías, albaiideros, que sk quema el

bálago, ref. con que se hace burla de aquellos

que celebran las cosas que debían sentir. Gau-

dele, si lubet, quoniam operis materia peril. ||

ALEGRÍAS, ANTRUEJO. QUE MAÑANA SERA CENIZA.

ref. que denota cuan poco durables son los

gustos de la vida humana. Extremum gaudü

luctus ocrupat.

ALEGRÍSIMO, MA. adj. sup. de alegre. La-lis-

simus.

ALEGRO, m. Mús. Uno de los movimientos fun

damentales de la músic;i, que equivale á vivo

ó alegre. También se da este nombre á la

composición; y así se dice: tocan ó cantan un

alegro. Modus celerior el hilarior.

ALEGRON, m. fam. Alegría repentina y de poca

duración. Inopinatum gaudium. || fam. Llama

rada de fuego de poca duración, como la que

se hace con sarmientos. Momentánea /lamina.

ALEJA, f. p. Mure, vasar.

ALEJAMIENTO, m. La acción y efecto de ale

jar ó alejarse. A/notio, ablegatio.

ALEJANDRE, m. ant. n. p. de varón, alejandro.

ALEJANDRINO, NA. adj. El natural de' Alejan

dría en Egipto , ó lo perteneciente á ella. || Se

dice del verso de catorce sílabas, dividido en

dos hemistiquios. Antiguamente se usó esta

clase de versos en la poesía castellana; tomó

el nombre por haberse escrito en ellos el poe

ma de Alejandro. Alexandrinus.

ALEJAR, a. Desviar, apartar mucho una cosa

de olía. Úsase mas comunmente como recí

proco. Amoveré, semorere longiús.

ALEJIJA, f. Especie de puches que so hacen de

harina de cebada quebrantada después de tos

tada y mondada, la cual se cuece roí agua y

sal hasta que se espesa y loma algún cuerpo;

y para que estén mas sabrosas les echan por

encima un poco do ajonjolí ó alegría. Usase

mas comunmente en plural, l'uls hordeacea. ||

PARECE QCE HA COMIDO ALEJIJAS, loe. fam. p.

And. con que se moteja al que esta débil y

flaco, por ser iste alimento de muy poca sus

tancia , y en el mismo sentido se dice tiene

cara de alejijas. Homo videtur pulle nuliilus.

ALEJOR. m. ant. alajok.

ALEJUR. m. alajú.

AISLAMIENTO, m. El efecto de alelarse.

ALELARSE, r. Ponerse lelo. Hcbcsccre.

ALELÍ, m. Planta muy conocida que se cultiva

en los jardines : sus llores son de colores va

rios, moradas, purpúreas, mezcladas de blan

co, y oirás amarillas, que son las mas oloro

sas. Cheárantus.

ALELUYA, f. Voz de origen hebreo de que usa

la Iglesia en demostración de júbilo, especial

mente en tiempo de pascua. || El mismo tiem

po de pascua ; y así se dice : por el aleluya

ó al aleluya nos veremos. Paschce tempus. I]

met. La estampa pequeña que al entonar el

sábado santo el celebrante la aleluya, se ar

roja al pueblo con la palabra aleluya escrita

en ella. Sacra imayo charla! impressa , cui in-

scripluin cst alleluya. || Planta, acederilla.

ALEMA, f. Porción de agua de regadío, que se

reparte por turno. AqucB irriguie portio.

ALEMAN, NA. adj. El natural de Alemania ó lo

que pertenece á ella. Germanus. || s. m. El idio

ma alemán. Germanorum lingua . sermo.

ALEMANA ó ALEMANDA. f. Baile usado en

España en diferentes tiempos. Veteris tripudii

hispanicj qcnus.

ALEMANÉS, SA. adj. ant. alemán.

ALEMANESCO, CA. adj. ant. alemanisco.

ALEMÁNICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente á

Alemania.

ALEMANISCO, CA. adj. que. solo se aplica á

cierto género de mantelería labrada á estilo

de Alemania, donde tuvo origen. Mappoe ger-

maniew.

ALENGUAMIENTO. m. La acción de alenguar.

Convtntio sriper pascua.

ALENGUAR. a. En la Mesta tratar del ajuste ó

arrendamiento de alguna dehesa ó yerbas.para

pasto del ganado lanar. Pacisci, convenire de

pascuis.

ALENTADA, f. La respiración continuada ó no

interrumpida.

ALENTADAMENTE, adv. m. Con aliento ó es

fuerzo. Yirilitér.

ALENTADO, DA. adj. Animoso y valiente. For-

tis, strmuus.

ALENTAR, n. Respiiar ó arrojar el aliento. Res

pirare. || a. Animar, infundir ali-nto ó esfuer

zo, dar vigor. Úsase también como recíproco.

Animo vires, robur addere.

ALENTOSO, SA. adj. alentado.

ALEONADO, DA. adj. leonado.

ALEPIN, m. Tela muy lina de lana.

ALERA, f. ant. p. Ar. El sitio ó llanura en que

están las eras para trillar las ruieses. ¡| foral.

El derecho que tienen los vecinos de un pue

blo de apacentar sus ganados en los términos

ó terreno de otro lugar, de suerte que al po

nerse el sol estén ya dentro de los términos

del pueblo de que son vecinos. Jus quodflam

ad vkiniora pascua.

ALERCE, m. Árbol, pino alerce.

ALERO, in. La parte del tejado que sale fuera

de la pared para desviar de ella las aguas llo

vedizas. Sugyrunda. || En los coches de viga

las piezas que salen á los lados de la caja y

llegan hasta los estribos, saliendo afuera co

mo cosa de una tercia por lo alto de los ante

pechos , y sirven para defender á los que van

dentro del coche de las salpicaduras del lodo.

Son cuatro, correspondientes á cada lado el

suyo. Suggrundw in rhedis. || En la caza de las

perdices, que se hace con lazos ó con buitrón,

las paredillas ó atajos que se forman á uno y

olro lado para que las perdices vayan enca

llejonadas hacia la red. Pulvini perdkibus au-

cupandis.

ALER1A. f. El aviso que se dan las centinelas

unas á otras para no dormirse , ó á la demás

tropa para que eslé prevenida. Heus, eja. || adv.

m. Cuidadosa, vigilante y atentamente. Úsaso

con el verbo csUtr ó andar. Yigilaníir.

ALERTAMENTE, adv. ni. Con vigilancia, con

atención. Yigilantér, intenlo animo.

ALERTAR, a. Excitar á poner atención y cuida

do. Excitare. \\ r. Germ. Apercibirse, preve

nirse, estar con vigilancia y cuidado para lo

que pueda sobrevenir.

ALERTO, TA. adj. Vigilante y cuidadoso. In

tentas.

ALESNA, f. lesna.

ALESNADO, DA. adj. Lo que está puntiagudo a

manera de lesna, .iculus.

ALETA, f. d. de ala. || El conjunto de espinas

mas ó menos duras, colocadas en lila y uni

das con una membrana que tienen los peces

en el lomo, vientre, costados y cola, y cou

las cuales se ayudan para nadar. Pinna. || ant.

Albaii. alero. || Sáut. Cada uno de los dos ma

deros corvos que forman la popa de un bu

que. Puppis costal.

ALETADA, f. El movimiento de las alas. Ala;

molas.

ALETARGADO, DA. adj. El que padece letargo.

Lelhargo laborans.

ALETARGARSE, r. Padecer lelargo. Lelhargo la

borare.

ALETAZO, m. Golpe de ala ó aleta. .!/<e idus.

ALETEAR, n. Mover fi e. uentemente las a.us cou

violencia y sin romper el vuelo. Alas quatere.

concuterc , jactare.

ALETEO, m. El movimiento frecuente que hacen

las aves con las alas. Alarum jaclatus.

ALETO. m. Ave. halieto.

ALE TON. m. aum. de aleta.

ALETRIA. f. p. Mur. pídeos.

ALEUDARSE, r. ant. Fermentarse con la levadu

ra la masa del pan de harina de trigo ó cen

teno antes que vaya al horno.

ALEVANTADIZO, ZA. adj. ant. Acostumbrado

á levantarse ó rebelarse.

ALEVANTAMIENTO. in. ant. levantamiento.

ALEVAXTAR. a. ant. levantar.

ALEVE, adj. Pérfido. Infidas, perfidus. || s. m.

ant. alevosía. Llamábase así la que hacia un

particular con otro. || a alevl. mod. adv. ant.

Alevosamente, á traición.

ALEVILLA, f. Insecto muy común en España.

Es una palomilla muy parecida á la del gusa

no de seda , de la que se dilercncia en íeuer

las alas enteramente blancas. Phalama salicis.

ALEVÍSIMO, MA. adj. sup. de aleve. Sumém-

fuius.

ALEVO. m. ant. ahijado.

ALEVOSA, f. Enlermedad de los bueyes y bes

tias caballares, ránula.

ALEVOSAMENTE, adv. m. Con alevosía. Perfidc.

ALEVOSÍA, f. Traición, infidelidad, maquinación

alevosa contra alguno. Proditio.

ALEVOSO, SA. adj. El que comete alevosía ó la

acción hecha con ella. Infidus, perfidus.

ALEXIFÁRMACO, CA. adj. Med. Lo que tiene

virtud preservativa ó correctiva de los malos

efectos del veneno. Hállase también usado

como sustantivo por el medicamento que tiene

esta virtud. Me.ñpharmacon.

ALFABA. f. ant. Pedazo de tierra equivalente á

la tercera liarte de la tahulla.

ALFÁBEGA, f. albabaca.

ALFABÉTICAMENTE, adv. m. Por el óidcn del

alfabi'to. Ordine alphabelico.

ALFABÉTICO. CA. adj. Lo perteneciente al al

fabeto. .Id alpliabelum perlmens.

ALFABETO, m. abecedario.

ALFADÍA. f. ant. Cohecho, soborno.

ALFAGEME m. ant. barbero.
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aLFAHAR. ni ALFAR.

"* HERÍA, f. ALFARERÍA Ó ALFAR.

(ERO. m. ALFARERO.

. f. ant. ALHAJA.

ALFAJÍA. f- Carp. Madero delgado y serrado,

que solo tiene cinco dedos de grueso y siete

Je ancho, y sirve regularmente para hacer

puertas y ventanas. Lignum exigua; laliludinis.

ALFAJOR." ni. alajú.

ALFALFA, f. Planta , especie de mielga que crc-

.^e por lo menos hasta mas de un pie de al

tura; sus llores so componen da cinco petalos,

y sus hojas están do tres en tres. Es comida

muy saludable y fresca, para las caballerías.

Wcdkago sativa.

ALFALFAL «5 ALFALFAR, m. Sitio 6 lugar sem

brado de alfalfa. Ag:r herbd medial salus.

ALFALFE, m. alfalfa.

Af.FALFEZ. ra. ant. p. Ar. alfalfa.

ALFAMAR. m. ant. Manta ó cobertor en -amado.

ALFANA, f. Caballo corpulento, fuerte y brioso.

Equus robustus.

ALFAXEQUE. m. Especie de halcón de color

blanquecino con pintas pardas, el cual aman

sado sirve para caza de cetrería. Falco laña

rías. J ant. La tienda ó pabellón de campana.

ALFAMGUE. ni. ant. mantellina.

ALFANJE, m. Especie de espada ancha, corta y

corva, que tiene corte solo por uu lado. -'la-

naces. II pez espada.

ALFAXJETE. m. d. de alfanje.

ALFANJAZO, m. La herida ó golpe del alfanje.

tíus acinaee impactus. || aum. de alfanje.

ALFANJOXAZO. ni. aum. de alfanjon.

ALFAQUE, ra. Banco de arena que se hace en

las costas del mar y en la boca de los rios ó

puertos, como los alfaques de Tortosa. Syrlis.

Al.FAQl'EQUE. m. Redentor de cautivos.

ALFAQUl. ni. El doctor ó sabio de la ley entre

los musulmanes.

ALFAR, m. Obrador ú oficina donde se labran

S de barro, Figlina, officina figuli. || adj.

í aplica al caballo que alfa repetidamente

' "> 6 resabio. ¡| s. m. Tierra, arcilla. ||

antar el caballo demasiado en los galo

pes ú otro ejercicio viólenlo el cuarto delante

ro con alguna suspensión sobre las piernas,

sin quebrarlas á correspondencia, y se tiene

por vicio. Crura antica alliús eqitum elevare,

wspeusa tcnere minimé flexis poslic'ts.

ALFARAZ. adj. Díccse del caballo en que mon

taba cierta clase de caballería ligera de los

Levii armaturce cqutts inler mauros.

' . f. ant. farba. 1| ant. Adorno que usa-

mujeres. || En la arquitectura antigua

vigas ú' cuartones grandes que se

j por diferentes partes unos á otros,

» género de lazos de ensamblaje curioso, para

atar como con trabas ó cadenas las paredes

altas de las naves de las iglesias y salas gran

des. Transirá, tigna, trabes quibus OBdium mu-

ri coniinentur. \\ p. Ar. Tributo ó contribución

que se paga por el derecho de aguas de algún

término. Vectigal pro irrigandis agris.

ALFARDERO. ni. p. Ar. El que cobra el derecho

de la alfarda. Coactar veeligalis pi-o irrigandis

"gris.

ALFARDILLA, f. d. de alfarda. H Tejido antiguo

de seda, que después llamaron esterilla y hoy

galón coniun. Fardóla sérica. || p. Ar. La can-

1 corta que se paga, ademas de la alfarda,

tierras que se liegan de acequias mo-

' ijuelas de las principales, para llm-

¡ddilamentum veeligalis pro irrigandis

ALfARDOX. m. p. Ar. Anillo de hierro que se

pone en el eje del carro ó carreta, y anda

suelto entre la clavija y la caja. Anulas fer-

reus in currús axe. || p. Ar. alfarda , por el

tributo de las aguas etc.

ALFAREME. m. ant. Especie de toca ó velo pa

ra cubrir la cabeza como el almaizar.

ALFARERÍA, f. El arte que enseña á fabricar

vasijas de barro. Figlina , figuli ars. || La tien

da o puesto donde se hacen ó venden vasijas

de barro. Taberna figlina.

ALFARERO, ni. El que tiene por oficio fabricar

vasijas de barro. Figvlus.

•^FARJE. ni. La piedra inferior del molino de

aceite. Meta malaria. || El lecho de un aposen-

1° 6 sala labrada de varios modos en las ma
deras. Teclum linnis labulisque varié contextum.

ALFAKJÍA. f. ALFAJÍA.

M'ARRAZAR. a. p. Ar. Ajustar alzadamente el

Pago del diezmo de los frutos en verde. Lo

are decimas frugum in hcrbii.

MAYA. f. ant. al'faja ó alhaja, como se prue

ba en el reí, alfaya por alfata, mas quiero

pisdf.ro que so saya , con que se denota que

hay personas que anteponen la diversión á la

verdadera conveniencia. Habeant utilia a/ií;

'«fii jueunda opto.

 

ALFAYATA. f. ant. La muger que cose de sas

trería.

ALFAVATE. m. ant. El sastre. Sartor. ]| el al-

fayate de la encrucijada pone el hilo de su

casa. ref. (pie corresponde al que hoy se dice:

EL SASTRE DEL CAMPILLO , COSER DE BALDE Y

poner el hilo. Otiunt et operam pcrdil.

ALFAYATERÍA. f. ant. El oficio de alíayatc ó

sastre.

ALFAZAQUE. m. Insecto, especie de escarabajo

de color negro tornasolado de azul, con un

cornezuelo retorcido en la parte anterior de

la cabeza, y con las elidías estriadas. Scara-

'batus bilobus.

ALFEIZAR, ni. Arq. La vuelta ó derrame que

hace la pared en el corte de una puerta ó ven

tana , tanto por la parle de adentro como por

la de afuera. Fuslor in parie'.e fisura aplanáis

fenestris, declivis apertura.

ALFEÑA. f. Arbusto, alheña.

ALFEÑADO, DA. adj. ant. alheñado.

ALFEÑICARSE, r. Afectar delicadeza y ternura,

remilgándose y repuliéndose. Molliliem aff'ec-

tarr.

ALFEÑIQUE, m. Pasta de azúcar amasada con

aceile de almendras dulces. Alassa é saccharo,

ct amygdalarum oleo confeeth. || p. And. Planta.

valeriana. || met. La persona delicada de cuer

po y complexión, Dcíicatulus.

ALFERAZGO, m. ant. El empico ó dignidad de

alférez.

ALFERCE. m. ant. alférez.

ALFERECIA, f. Enfermedad, epilepsia. || ant. El

empleo de alférez.

ALFÉREZ, m. Milic. El oficial que lleva la ban

dera en la infantería, y el estandarte en la

caballería. Vexillarius, vex'dlifcr. Hoy se da

esté .nombre á los subtenientes, aun cuando

no tengan á su cargo llevar la bandera ó el

'estandarte. || del rey o alférez' mayor del

rey. Antiguamente era el que llevaba el pen

dón ó estandarte real en las batallas en que se

hallaba el Rey, y en su ausencia mandaba el

ejército como general, liegis ipsius vexillarius. ||

mayor de los peones. El gefe principal de los

peones ó de la gente de pié que servia en la

guerra. Vexillarius pedilum. || mayor del pen

dón DE LA DIVISA. ALFÉREZ DEL PENDON REAL. ||

DEL PENDON REAL Ó ALFÉREZ MAYOR DE CASTILLA.

ALFÉREZ DEL REY. )] MAYOR DE ALGUNA CIUDAD Ó

villa. El que llevaba antiguamente la bande

ra ó pendón de la tropa ó milicia pertenecien

te á ella. Hoy es el que alza el pendón real

en las aclamaciones de los Reyes, y tenia voz

y voto en los cabildos y ayuntamientos con

asiento preeminente, y el privilegio de entrar

en ellos con espada. Populi alicujus, vexilla

rius.

ALFÉREZA. f. ant. La que llevaba la bandera.

ALFEREZADO, ni. ant. alferazgo.

ALFICOZ m. prov. alpícoz.

ALFIERAZGO. ni. ant. alferazgo.

ALFIÉREZ. m. ant. alférez.

ALFIL, m. Pieza del juego de ajedrez, que imi

ta al elefante. Elephas in lalrunculorum ludo.

ALFILER, m. Pedacito por lo común de alambre

de cobre, y á veces de plata ú oro, de he

chura de una aguja , con la diferencia de te

ner en lugar del ojo una cabecilla. Acicula. \\

p. Cantidad de dinero que se señala á algunas

señoras para los gastos del adorno de su per

sona. Minutioribus malronie nobilis sumptibus

consígnala pecunia. || Juego de niños, que con

siste en poner cada uno un alfiler en el suelo

ó sobre alguna mesa, procurando formar una

cruz con el del contrario, moviendo el suyo

con la uña del dedo pulgar hacia adelante ca

da vez (pie le toca ; y el que primero forma

cruz gana el alfiler al otro. Acicularum ludas

puerilis. || El agasajo que suelen dar los hués

pedes 0 pasajeros á las criadas de las posadas

al tiempo de partir de ellas. Pecunia quam a

vialoribus diversorii famulte exigunl. || con to

dos sus alfileres, loe. fam. Ir ó estar con to

do el adorno ó compostura posible. Díccse de

las mujeres. Nimis compte et omalissimé. || de

VEINTICINCO ALFILERES. lOC. fam. CON IODOS SUS

ALFILERES. || NO ESTAR CON SUS ALFILbRES. fr.

met. y fam. que se dice del que no está de

buen humor. Injueundum, insuavem, mceslum

esse. || PRENDIDO Ó PRESO CON ALFILERES. eXpr.

con que se da á entender que una cosa está

asida ó unida á otra con poca estabilidad y

firmeza. 7>nui filo pendens , An tier mflxus.

ALFILERAZO, m. La punzada de alfiler. Acicula

idus.

ALFILERERA, f. p. And. Xombrc que dan á los

frutos de los geranios y otras plantas que los

tienen de la misma forma.

ALFILETE, m. Composición de masa á modo de

sémola ó farro. Massida ex farro aut simild.

ALFILETERO, m. Especie de eañuto pequeño de

racial, madera ú otra materia, que sirve para

tener en él agujas y alfileres. Tubidus asser-

vandis aciculis.

ALFOLÍ, m. Granero, albóndiga ó pósito donde

se guarda el trigo. Horrcum publkum. || El al

macén de la sal. Apotlieca salaria.

Al.Fid.lFRu. m. 101 ipie tiene á su cargo y cui

dado el alfolí. Apolltccoe curator.

ALFOLINERO, ni. alfoliero.

ALFOMBRA, f. Tejido de lana ó seda de diver

sos colores con que se cubre el suelo para el

abrigo y adorno de las habitaciones. Tapes ba-

bylonicus. \\ Enfermedad, alfombrilla.

ALFOMBRAR, a. Cubiir el suelo con alfombras.

No/ftm tapetibus sterncrc.

ALFOMBRERO, RA. ra. y f. El que hace alfom

bras. Tupctuin vil slragulorum textor.

ALFOMBRILLA, f. i. de alfombra. || Med. Her

vor ó encendimiento de sangre que sale al

cúlis , y se manifiesta en unas manchas rojas.

Pudéceula comunmente los muchachos. Ignis

sucer.

ALFON. m. n. p. ant. de varón, alfonso. || patr.

ant. HIJO DE ALFONSO.

ALF'ÓNCIGO. m. Arbol de unos diez piés de altu

ra, de cuyos tallos y tronco Huye la almáciga.

Las hojas se componen de otras mas peque

ñas, depuestas en dos Illas: las llores nacen

en maceta, y el fruto conlienj una sustancia

resinosa. Pistacia vera. || Fruto, pistacho.

ALFÓNDEGA ó ALFÓNDIGA. f. ant. aliió.njjiga.

ALFONSARIO. ni. ant. Osario ó huesario.

ALFONSEARSE, r. fam Burlarse de otro en lono

de chanza, l'erbis colludere.

ALFONSÍ. adj. anl. alfonsino.

ALFÓNSIGO, m. alfóncigo , por el árbol y el

fruto.

ALFONSINA, f. Acto solemne de teología ó me

dicina que se tenia en la universidad, de Alca-

la , en que se defendían muchas conclusiones

sin doctor padrino. Díjosc así porque se tenia

en la capilla de San Ildefonso del colegio ma

yor. Alphonsina: theses.

ALFO.NSI.NO, NA. adj. Lo perteneciente á Alfon

so, especialmente á nuestros Reyes de este

nombre. Ad ildeplwnsum perlinens.

ALFONSO, SA. m. y f. n. p. de varón y do hem

bra. ILDEFONSO. || U. pat . HIJO DE ALFONSO.

ALFORIZ. m. ant. alfolí ó albóndiga.

ALFORJA, f. Especie de talega que forma á los

extremos dos bolsas grandes , y regularmente

cuadradas , en que se reparte el peso para

llevarle mas cómodamente. Úsase mas comun

mente en plural. Manlica , pera. \\ La provi

sión de los comeslibles necesarios para el ca

mino. Yialicum. \\ qué alforja t expr. fam. de

que se usa para explicar el cafado ó despre

cio con que se oye alguna cosa, como qué

dinero ni qué alforja, qué pretensión ni qué

alforja. Yah. \Quanta res \ Nugm.

ALFORJERO, ni. El que hace ó vende alforjas.

Perarum opifex aut veuditor. \\ El lego ó do

nado de algunas religiones mendicantes que

pide limosna de pan y otras cosas, y la reco

ge en las alforjas que lleva. Mendicantium fra-

Irum seu monadiorum sodalis. qui perd ins-

Iructus ambil eteemosijnam. || El perro de caza

enseñado á quedarse en el ranero guardando

las alforjas. Canis exeubíler.'W La persona des

tinada á llevar para otros la prevención de

comida en la alforja. Manticai gerulus. || adj.

Lo que pertenece á las alforjas. Ad manticam

perlinens.

ALFORJILLA, ALFORJITA, ALFORJIELA. f. d.

do alforja.

ALFORZA, f. Cierta parte de las basquiñas y

otras ropas, que so coge por lo alio para quo

no arrastren , y se puede soltar cuando sea

menester. Plicaiura vestís superior.

AI.FÓSTIGA. f. ant. alfóncigo, por el fruto.

ALFÓSTIGO. m. ant. alfóncigo, por el árbol y

el fruto.

ALFOZ, m. ant. Término ó pago que se contiene

en algún distrito.

ALFROMTRO. m. ALATROK.

ALGA. f. Planta, ova.

ALGAIDA, f. albaida. || Planta, mécano. ¡| ant.

Bosque ó sitio IIcdo de matorrales espesos.

ALGAIDO, DA. adj. Lo que está cubierto de ra

ma ó paja. Üsase en Andalucía. Tugurioluin.

ALGALIA, f. rianta. nueza. || Sustancia resinosa,

de consistencia de miel, de color amarillo bajo,

de sabor algo acre, y de olor aromático fuer

te y parecido al almizcle. Sácase do una bol

sa que tiene junto al ano el gato de Algalia.

Zibelum. \\ Cir. Especie de tienta algo conve

xa ,. hueca y agujereada por los lados sola

mente, de la cual se usa para las operacio

nes de la vegiga y sus enfermedades, espe

cialmente para dar curso á la orina en las

supresienes de ella. Fístula cWruni'd. || m.

gato se algalia.
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ALGALIAR, a. ant. Dar ó bañar con algalia.

ALGALIERO , RA. m. y f. ant. El que usaba de

olores, y principalmente de algalia.

ALGAR. m. ant. Cueva ó caverna.

ALGARA, f. ant. Tropa de gente á caballo que

salía á correr y robar la tierra del enemigo. ||

La telilla sutil y delicada del huevo, cebolla,

ajo, puerro etc. Pellicula. || ant. Correría ó ac

ción de correr y robar la tierra del enemigo.

ALGARABIA, f. La lengua arábiga. Arábica lin-

gua. ¡| met. y fam. Cualquiera cosa dicha ó

escrita de modo que no se entiende. Intdlectu

res diffkilis. || met. y fam. Gritería confusa de

varias personas que hablan todas á un tiempo,

y también la prisa con que alguno habla atre

pellando las palabras y confundiendo su pro

nunciación. Tumultuarais clamor. || Planta sil

vestre, que se levanta de tierra como dos

codos ; su tallo es nudoso ; y produce dos

vastagos opuestos , los cuales echan también

sus ramos de dos en dos. Sus hojas son lar

gas y angostas como las del lino : se hacen

de ella las' escobas que comunmente se llaman

de algarabía, Pedkularis sylvalica.

ALGARABIADO ó ALGARAÜIDO. m. ant. El

que sabe la algarabía de los moros.

ALGARABIO, IA. adj. anl. El natural del Algarbo.

ALGARADA, f. Grita y vocería grande causada

por algún tropel de gente , y de ordinario

por la cuadrilla de caballería que salia á dar

de repente sobre el enemigo. Hostilis clamor. ||

Máquina de guerra usada en lo antiguo para

disparar ó arrojar pelotas ó piedras contra las

murallas de las fortalezas.

ALGAREADOR. m. ant. algarero.

ALGAREAR. a. ant. Vocear ó gritar.

ALGARERO, RA. adj. ant. Voceador, parlero. ||

s. m. ant. El hombre de á caballo que corría

tierra de enemigos con la tropa ó facción que

llamaban algara.

ALGARRADA, f. En las fiestas de toros la. ac

ción de conducirlos á los toriles, que comun

mente se llama encierro. Tauros ad circum

agerc. || La (¡esta de novillos , y la diversión

que tienen los caballeros ó hidalgos de algún

lugar en echar al campo un toro para cor

rerle con vara larga. Taurorum aperto campo

agüatio. || ant. algarada , por máquina de

guerra.

ALGARROBA, f. El fruto del algarrobo. Es una

vaina algo mas ancha que una pulgada, como

de una cuarta de largo , de color de castaña,

de una sustancia carnosa, y con ciertas cavi

dades de trecho eu trecho, en las cuales se

contienen unos granos como los de las judías;

tiene el gusto desagradable, cuando verde,

pero en secándose es dulce. || Planta que echa

los tallos inclinados á tierra y de un pié de

largo; las hojas son pequeñas, y están acom

pañadas de zarcillos: las llores son de color

azul claro, y el fruto es una vaina que encier

ra una semilla redonda , plana y de color os

curo. Vicia saliva. || El fruto de la planta del

mismo nombre.

ALGARROBAL, m. El sitio poblado de algarro

bos ó algarroba». Ujcr siliquis consilus.

ALGARROBERA, f. Árbol, algarrobo.

ALGARROBERO, m. Arbol, algarrobo.

ALGARROBO, m. Arbol de unos veinte pies de

altura, cuya madera es de color encarnado

oscuro; las hojas compuestas de otras verdes

lustrosas, y que no se secan en invierno. Es

árbol que vive mas de doscientos anos. Cera-

tonta siliqua.

ALGAVARO. m. Insecto muy común en España,

de media pulgada de largo , enteramente ne

gro, con las antenas ó cornezuelos mas largos

que su cuerpo. Ccrambix cerdo.

ALGAZARA, f. La vocería de los moros cuando

saliendo de una emboscada sorprenden al ene

migo. Hoy llaman también asi la vocería que (

dan cu cualquier acometimiento. Hostilis cía- '

mor. || El ruido de muchas voces juntas que

por lo común nace de alegría. Tumultunrius

clamor. || ant. La tropa de moros que hacia el

ruido y gritería, llamada también algazara.

ALGAZUL. m. Planta que nace en las plavas del

mar: sus tallos son rastreros, rojos, y las ho

jas crasas y aovadas: lieue un gusto agrio y

salado, y cuando se quema produce barrilla.

Mesembryanthemum nodi/lorum.

ALGEBRA, f. Parte de la matemática que con

sidera la cantidad , bien sea continua ó discre

ta, del modo mas general que puede conside

rarse , sirviéndose para representarla de las

letras del alfabeto, como signos mas univer

sales. Algebra. || El arte do restituir á su lugar

los huesos dislocados, que es una parte de la

cirugía práctica. Ars membra suo loco mota

compingendi.

ALGEBRAICO, CA. adj. Lo que pertenece al

álgebra.

ALGEBRISTA, m. El que sabe el álgebra, una

de las partes de la matemática. Algebra peri-

tus. |! El que profesa el álgebra o arte de con

certar los huesos dislocados. Ossium compactar.

ALG1BISTA. m. ant. algebrista , por el que

profesa el arte de restituir á su lugar los hue

sos dislocados.

ALGO. pron. que significa indeterminadamente

alguna cosa , como quiera que sea , contrapues

ta á nada. Aliquid. ¡| Se toma por cosa poca ó

de corta entidad y valor ; y asi se dice : apos

temos algo : esto vale algo. || Parte ó porción

de alguna cosa , como en estas expresiones:

fulano tiene algo de bueno. Aliquid. || s. m. ant.

Bienes , hacienda , caudal ; y en este sentido

se usó también antiguamente en número plu

ral, y adv. m. Algún tanto , un poco ; y así se

dice : es algo escaso, Miquantulitm. || algo

acero no UACR heredero, ref. en (iue se ad

vierte que la hacienda agena ó mal adquirida

no aprovecha á los herederos. Diviliw maté

parta parúm proficiunt. \\ algo es queso, pues

se da por peso. ref. que advierte ser aprecia-

bles las cosas que se dan por peso ó medida.

Non nihü est quidquid ponderi aitt mensura

Stibjicitur. || ALGO SE HA DE HACER PARA BLANCA

ser. ref. en que se advierte que quien tiene

algún defecto necesita poner de su parte al

guna diligencia para disimularle Arle natura

corrigenda. || ser algo que. fr. fam. Ser de al

gún valor ó valer algo alguna cosa. Esse ali

quid.

ALGODON, m. Planta de unos tres piés de altu

ra, cuyos tallos, verdes al principio, se vuel

ven rojos al tiempo de florecer. Sus hojas son

casi de figura de corazón y están partidas en

cinco glóbulos. Las llores son amarillas y vis

tosas, y el fruto es una caja que contiene de

quince á veinte semillas , envueltas en una

borra muy larga y blanca. || La borra larga y

blanca que se saca del fruto de la planta del

mismo nombre. Gossypium. || p. La porción de

seda deshilada, raeduras de asta u otra ma

teria que se pone dentro del tintero á lin de

recoger la tinta, y que la pluma tome solo la

que se necesita para escribir. Scricum aut cor-

nu piatim dislraclum altramento scriptorio imbi-

bendo. || tener, meter ó llevar a uno entre

ALGODONES, Ó ESTAR CRIADO ENTRE ALGODONES.

loe. fam. que denota el regalo y delicadeza con

que se trata á alguno, ó con que está criado.

Aliquem molliüs quam par est enutrire.

ALGODONADO, DA. adj. Lleno de algodón, ó es

tofado de algodón. Gossypio fartus.

ALGODONAL, m. La planta que produce el al

godón, y el sitio poblado de ellas. Xylon, el

tcltus goxsypio eonsita.

ALGODONERO, RA. m. y f. El que trata en al

godón. Gossypii mercalor.

ALGODONOSA, f. Planta de un pié de altura

con las hojas en figura de hierro de lanza, y

las flores amarillas. Toda ella está abundan

temente cubierta de una borra blanca muy

larga semejante al algodón. Alhanasia marí

tima.

ALGOFRA. f. ant. Sobrado ó cámara alta para

recoger y conservar granos.

ALGORIN, m. p. Ar. El sitio destinado para con- .

servar la aceituna hasta que se muele, y en

los molinos de aceite, atajadizo que hay para

que los que traen aceituna la puedan poner

con separación hasta que se muela. Cellarium

olearium.

ALGORITMO, m. La ciencia llamada comunnic.te

aritmética. Arilhmtlica.

ALGOSO, SA. adj. Lleno de alga. Algosus.

ALGUACIL, m. Ministro interior de justicia, que

lleva por insignia una vara delgada que por

lo regular es de junco, y sirve para prender

y otros actos judiciales. Apparilor, acvensus. ||

de agua. Náut. El que cuida en los navios de

la provisión de agua. Navis aquator. || de cam

po ó del campo. El que cuida de los sembra

dos para que no los dañen las gentes entrando

en ellos. Messium cusios. || de la hoz. alguacil

del campo. || de la montería. El que guardaba

las telas y redes y todos los demás aparejos

tocantes al ministerio de la montería, y pro

veía de carros y de bagajes para llevar todo

el recaudo de eila al lugar donde el Rey man

daba. Traía vara alta de justicia por todo el

reino. Regia venationis adminislcr. || de moscas.

Especie de araña de tres líneas de largo, con

las piernas apenas iguales en longitud ál cuer

po, toda cenicienta, con cinco manchas negras

sobre el lomo. Aranea domestica. || alguacil

de campo, cojo ó manco, ref. que advierte que

los que ejercen este oficio suelen recibir

graves heridas por impedir que se entre á

cazar en los términos del lugar, cuya defensa

tienen á su cargo. Agrorum cusios saucim eva-

dere soíet. || alguacil descuidado, ladrones

cada mercado, ref. que advierte los desórde

nes que nacen del descuido de los ministros

de justicia. Lietorum negligentiam tatronum

frequcnlia sequilur. || cada uno tiene su algua

cil, ref. que da á entender que por mas inde

pendencia ó autoridad que uní) tenga, no le

falla quien le cause sujeción observando y fis

calizando sus acciones. Suum quisque censorcm

habet. || descalabrar al alguacil, y acogerse

al corregidor, ref. que se dice del que pro

curando huir de un peligro se mete mas en

él. Incidit in Scillam, cupicns imitare Carybdim. ;¡

mayor. Empleo que hay en los tribunales su

premos, audiencias, ciudades y villas, .lecensij.

et lictoribus prafectus.

ALGUAC1LADGO. m. ant. alguacilazgo.

ALGUACILAZGO, m. El oficio de alguacil. Accensi

munus.

ALGUACILEJO. m. d. de alguacil.

ALGUANTO. TA. prou. ant. alguno.

ALGUÁyUlDA. f. ant. pajuela por la cuerda ó

mecha azufrada.

ALGUAQUIDERO. m. ant. el que hace ó vende

alguáquidas.

ALüi'ARIN. m. p. Ar. Aposentillo ó cuartito bajo

para guardar ó recoger alguna cosa. Cettula

ad utensilio domus concludenda. \\p. Ar. El pi

lón donde cae la harina que sale de la muela.

Fariña receptaeulum in pistrino.

ALGUAR1SMO. m. ant. guarismo. || ant. algo

ritmo.

ALGUAZA, f. p. Ar. Bisagra ó gozne por cuyu

medio se mueven las puertas y ventanas, ar

cas etc. Cardo.

ALGUESE, p. And. Arbusto, agracejo.

ALGUIEN, pron. indef. con que se significa una

persona indeterminada. Alif/uis.

ALGUN, pron. indef. alguno. Aplícase solo á los

nombres sustantivos masculinos , y siempre

antepuesto á ellos; y así se dice: algún hom

bre, algún tiempo etc. || algún tanto, mod.

adv. Un poco, algo. Miquantüm , nonni/til.

ALGUNAMENTE. adv. ni. ant. De algun modo.

ALGUNO, adj. ant. alguno.

ALGUNO , NA. adj. que se aplica indeterminada

mente á una persona ó cosa con respecto á

muchas. Osase también como pronombre inde

finido cuando decimos: hay alguno.' ha venido

alguno? Aliquis. || De alguna duración ó consi

deración; bastante. || for. ant. Lo válido y con

trapuesto á ninguno ó nulo.

ALGÚNT. adj. ant. alguno.

ALHABEGA. f. p. Mur. albahaca.

ALHACRAN. m. Animal, alacrán.

ALIIACRANERA. f. Planta, alacranera.

ALHADIDA. f. Quím. Cobre quemado. Cuprita

vel as ustum.

ALHAGEME. m. ant. Alfageme ó barbero.

ALHA1TE. m. ant. Joyel o joya.

ALHAJA, f. Cualquier mueble ó adorno precioso,

y metafóricamente cualquier posesión de mu

cho valor y estimación. Id omne quod pretio-

sum est, el ornamenti, fortasse ctiam supellec-

tilis nomine conlinelur. || ant. Caudal. ¡] alhaja

QUE TIENE BOCA, NINGUNO LA TOCA. ref. COD

que se da á entender que todos huyen do

aquello que trae costa ó gasto. Quasluosum

pignus nenio appetit. || buena alhaja, expr. iró

nica que se aplica al sujeto picaro ó v icioso.

y alguna vez al que es astuto , avisado y tra

vieso. Aon magno prelio permutandus.

ALHAJAR, a. Adornar con alhajas. Prtíiosá su-

pellectile ornare, parare.

ALHAJUELA. f. d. de alhaja.

ALHAMA. f. ant. aljama.

ALIlAMAK. m. ant. Manta ó cobertor encarnado.

ALHÁMEGA. f. prov. camama.

ALHAMEL. m. Bestia de carga. Voz usada en

Andalucía, donde es costumbre tener caballos

con angarillas tejidas de mimbres y listas de

cuero crudo para llevar todo género de car

gas grandes. Jumentum sarcina rium. || El ga

napán. Tiene uso en Andalucía. |¡ Arriero 0 mo

zo que tiene caballerías par a trasportar cya

lesquier géneros dentro de población ó en

sus inmediaciones. Lo pronuncian aspirando

la h. Agaso vicinia deserriens.

ALHANDAL. m. Farm, coloquíntida, por el fru

to. Colocynthis.

ALHAMA. f. ant. alcoba. || ant. Especie de col-

choncillo. || ant. alacena.

ALHAQUEQUE. m. ant. El redentor de cautivos.

ALHAQUIN. m. ant. Tejedor.

ALHARACA, f. Extraordinaria demostración ó

expresión con que alguno por un ligero moti

vo manifiesta la vehemencia de algún afecto,

como de ira, queja, admiración, alegría etc.

Usase mas comunmente en plural. Clamor , w>-

ciferatio ex leri causu.

ALHARAQUIENTO, TA. adj. El que hace alha

racas. Ternero clamitans.

ALHAREME. m. ant. alfarejie.
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ALHÁRGAMA. f. Planta, gamarza.

ALHAVARA. f. ant. Cierto derecho que se pa

gaba antiguamente en las tahonas de Sevilla.

ALHBLGA. f. ant. Argolla ó armella.

ALHELÍ, m. Planta, alelí.

ALHENA, f. Arbusto de cinco á seis pies de al

tura, cuyas hojas son de una pulgada de lar

go, aovadas. Usas, lustrosas, y que duran todo

el año. Las flores, que nacen en racimos en la

extremidad de las ramas, son pequeñas y

blancas, y el fruto es redondo y del tamaño

de un guisante negro. Lausonia inermis. || azúm-
%tM.r¿ dosillo. [I La flor del arbusto asf llama

do. Ligustrum. || El polvo á que se reducen las

hojas de la alhena cogidas en la primavera, y

secadas después al aire libre. Liguslrinus pul

as. i¡ Enfermedad de algunas plantas, rota. ||

HUBO COHO UNA ALHEÑA, Ó HECHO ALHEÑA. Se

dice prorerbiaunente del que está quebrantado

de alguna fatiga ó trabajo excesivo. Vaidi ¡as

na, defatigatus.

ALHEÑAR, a. Teñir con los polvos de la alhe

na. Ltguttrinis pulvisculis fucarc. || r. ant. ar

rutarse, en la acepción de contraer algunas plan

tas la enfermedad llamada roya.

ALHOJA, f. Ave. alondra.

ALHOLl. m. ant. alfolí.

ALHOLiA. f. ant. alfolí.

ALHOLVA. f. Planta de un pié de altura, que

echa las hojas de tres en tres, cenicientas por

debajo, y las (lores pequeñas y blancas. El

froto es una vaina larga y encorvada, plana

y estrecha, que contiene las semillas, las cua

les son amarillentas , duras y de olor desagrada

ble. TrigoneUa , [aenum graxum. || La simiente

de la planta del mismo nombre.

ALHOMBRA. f. ant. alfombra. || ant. Enfermedad.

itmiini á.

ALHOMBRAR. a. ant. alfombrar.

ALHOMBRERO. m. ant. alfombrero.

ALHÓNDIGA. f. Casa pública destinada para la

compra y venta del trigo; y en algunos pue

blos sirve también para el depósito , la com

pra y venta de otros granos, comestibles- ó

mercaderías. AKdes publica mercaturat frumen

taria txercendce. || prov. pósito.

ALHONDIGUERO. m. El que cuida de la albón

diga . Horrei pulAici cusios.

ALMORÍ, m. ant. alfolí.

ALHORIZ. m. ant. alfolí.

ALHORMA, f. El real ó campo de moros. Mau-

rorum castra.

ALHORRE, m. Humor espeso, de color negro

pardusco, que expelen por el ano los niños

recien nacidos, y que los médicos y cirujanos

llaman bilis negra, atrabilis y meconio. Meco-

nium, excrementa prima ab infantibus emissa. ||

Yo te curare el aluorre. expr. fam. de que

los padres y maestros usan algunas veces para

amenazar con azotes á los niños traviesos. Va-

pulaUs.

ALHORZ Y. f. ant. alforza.

AlilUZ 111 ALFOZ.

ALHUCEMA, f. Planta, espliego, principalmente

por la flor.

ALHUMAJO, m. Nombre que dan en algunas

partes á las hojas de los pinos, ¡'mi folia.

ALHURRECA, f. Esponja.

ALI. m. En el juego de la secansa. dos ó tres

cartas iguales en el número y en la figura. Sors

'¡ucedarn in chartarum ludo.

ALIABIERTO. TA. adj. Abierto de alas. Mis po

len*.

ALIACA. f. ant. ictericia.

ALLXCAN. m. ictericia.

\LIACANADO, DA. adj. Ictericiado.

ALIAGA, f. Planta perenne cuyas ramas están

todas cubiertas de púas; las hojas son muy

pequeñas , las flores de un hermoso color ama

rillo, y el fruto es una vainilla. Hay" diferentes

especies. Ulex.

ALIAGAR. m. El sitio poblado de aliagas. Locus

ulicibus frequens.

ALLAMA. f. ant. Aljama.

ALIANZA, f. Union ó liga, que en virtud de un

tratado forman entre sí los príncipes ó estados

para defenderse de sus enemigos ó para ofen

derlos. Fcedus. ¡| Pacto , convención. Pactum,

conventio. || Conexión ó parentesco contraído

por casamiento. Affinilas.

ALIANZARSE. r. ant aliarse.

ALIARA, f. cierna.

ALIARLA, f. Planta de la altura de un pié, cuyas

hojas son de figura de corazón , las llores blan

cas y pequeñas, y el fruto es una vainilla lie—

oa de simientes muy menudas. Toda ella des

pide un olor semejante al del ajo.

MJARSE. r. Unirse ó coligarse en virtud de tra

tado los príncipes ó estados unos con otros

para defenderse de sus enemigos ó para ofen

derlos, ¡ñire fwdus, consociari. || Unirse ó co

ligarse con otro. Sociari.

ALIAS. Adverbio latino. De otro modo, por otro

nombre, como el Tostado, alias el Abulense.

Aliás, alio nomine.

ALICA. f. d. de ala.

ALICA. f. Especie de polea ó puche que se hacia

de varias legumbres, y principalmente de es-

pelta. Pulmentum ex spelta oleribus conditum.

ALICAIDO, DA. adi. Caido de alas. Demissus

alis. || mct. y fam. Débil y flaco de fuerzas por

edad ó indisposición. Gracüis. || met. El que ha

decaído de las riquezas, poder, altura y estado

floreciente en que antes se hallaba. Viribus aut

fortuna dejeclus.

ALICÁNTARA, f. Especie de lagartija de unas

tres pulgadas de largo, que tiene el color ceni

ciento, y todo el cuerpo cubierto de pequeños

tubérculos. Lacerta geko.

ALICANTE, m. Especie de culebra que tiene la

cabeza muy grande, 4os dientes semejantes á

los colmillos del gato, y la piel manchada de

pardo oscuro. Es animal ferocísimo y venenoso.

Coluber.

ALICANTLNA. f. fam. Treta, astucia ó malicia

con que se procura engañar ó no ser engaña

do. \ersutia, caUiditas.

ALICANTINO , NA. adj. El natural de la ciudad

de Alicante , ó lo que pertenece á ella. IUicia-

nus.

ALICATADO, m. La obra hecha de azulejos con

ciertas labores arabescas. Pictis laterculis or-

natus.

ALICATES, m. p. Especie de tenazas con puntas

muy pequeñas y de diferentes figuras, que

usan varios artífices en obras menudas y de

licadas de todos metales, ya para retorcer los

hilos, ya para asegurar las piececillas que

quieren limar, ó ya para colocarlas en sus lu

gares y otros usos. Parvee forcipes.

ALICER, m. ant. alizar.

ALICIENTE, m. Atractivo ó incentivo, ¡ncita-

mentum, invitamentum, stimulus.

ALICIONAR. a. ant. Dar lección.

ALICUANTA, adj. que se dice de cada una de

las partes que no pueden ser exactamente con

tenidas en un todo, llamándose así por contra

posición á las que pueden serlo.

ALÍCUOTA, adj. que se aplica á la parte conte

nida exactamente en un todo cierto número de

veces.

ALIDADA, f. Gcom. La regla movible de que se

usa en algunos instrumentos geométricos y as

tronómicos para medir los ángulos. Regula

versatilis.

ALIDONA. f. Piedra que se halla en el vientre de

.a golondrina. Hirundinus lapis.

ALIENABLE, adj. Lo que se puede enajenar.

ALIENACION, f. Enajenación ó enajenamiento.

ALIENAR, a. ant. Enajenar. || r. ant. Distraerse,

suspenderse, perder los sentidos.

ALIENDE. adv. 1. ant. allende.

ALIENÍGENA, ra. y f. anl. extranjero.

ALIENTO, m. Respiración, resuello. Halilus, res-

piratio. || met. Vigor del ánimo, esfuerzo, valor.

Fortitudo, virtus. || de un aliento, mod. adv.

Sin pararse, sin detenerse, seguidamente. Uno

halilu, incunctanter.

ALIER. m. ant. Náut. El soldado de marina que

tiene su puesto en los costados del navio para

defenderle por aquella parte. || ant. En las ga

leras el remero.

ALIFA. m. Nombre que dan en la costa de Má

laga á la caña de azúcar de dos años.

ALIFAFE, m. Albeit. Vejiga ó tumor acuoso que

suelen criar las caballerías en los corvejones,

y de que hay varias especies. Tumor aquosus

in cruribus jumentorum enascens. \\ fam. El

achaque habitual que padece alguna persona.

Invaletudo.

ALIFAR. a. p. Manch. Pulir, acicalar. Perpotire.

ALIFARA, f. p. Ar. Convite ó merienda. G'onrí-

vium, merenda.

ALIGACION, f. FU. Mezcla , unión ó incorpora

ción de una cosa con otra. AUigatio, annexio.

ALIGAMIENTO. m. La acción y efecto de aligar.

Annexio , connexio.

ALIGAR, a. Ligar ó atar una cosa con otra. Es

poco usado en el sentido recto. AUigare. || met.

Obligar ó empeñar. Usase nias comunmente

como recíproco. Obligare , beneflciis devincere.

ÁL1GER. m. ant. La parte de la guarnición de

la espada que defiende la mano.

ALIGERAMIENTO, m. La acción y efecto de ali

gerar. Alüvatio, exoneratio.

ALIGERAR, a. Hacer ligera ó menos pesada al

guna cosa. Exonerare, levem reddere. || met.

Aliviar, moderar, templar. Lenire, mitigare. \\

Abreviar, acelerar, darse prisa. Properare,

festinare.

ALÍGERO, RA. adj. Poéf. alado. || met. Poél.

Veloz, muy ligero. Aliger.

A LIGON ERO. m. prot'. almez.

ALIGUSTRE m. Arbusto, alheña.

ALIJADOR , RA. m. y f. El que alija. Exonera-

tor. || Hablando del algodón, el que tiene por

oficio separar el vellón de la simiente. Qui gos-

sypium á granis purgat.

ALIJAR, a. Náut. Aligerar, aliviar la carga de la

embarcación, y también desembarcarla toda.

Exonerare. || Hablando del algodón, apartar el

vellón de la simiente. Gossypii lanuginem a

semine diveUere. || s. m. El terreno inculto. Ter

ra inculta. || ant. ejido.

ALIJARAR, a. Repartir las tierras incultas para

su cultivo, ^jros incultos dividere, ul excolan-

tur.

ALIJARERO, m. El que toma para su cultivo

algún pedazo de alijar. Cultor inarati agri.

ALIJARIEGO, GA. adj. Lo perteneciente á los

alijares. Ad terram incultam pertinens.

ALIJO, m. La acción de alijar. Se aplica mas co

munmente á los géneros de contrallando. Ex

oneratio. .

ALIMANTA. f. ant. animal.

ALIMAMSCO, CA. adj. ant. alemanisco.

ALIMAÑA, f. animal. || Moni. El animal que es

perjudicial á la caza menor, como la zorra,

gato montés, turón y otros. Fera, beüua,

bestia.

AL1MARA. f. ant. ahumada.

ALIMENTACION, f. La acción y efecto de ali

mentar. Alimenlorum prcebitio.

ALIMENTAR, a. Dar alimento, sustentar. Usase

también como recíproco. Alere, pascere. || Su

ministrar á alguna persona lo necesario para

su manutención y subsistencia. Alere, susten

tare, alimenta prabere. || Dar fomento y vigor

á todo género de cuerpos, que para crecer y

conservarse necesitan de algún jugo, sustancia ó

beneficio, como los vegetales. Vivificare, vigo-

rem daré. || met. Hablando de virtudes, vicios,

pasiones y afectos del alma, sostenerlos, fo

mentarlos. Colere, exercere.

ALIMENTARIO, m. for. alimentista.

ALIMENTICIO, CIA. adj. Lo tocante al alimento.

Alimenlarius.

ALIMENTISTA, m. y f. La persona que goza

alimentos señalados. Alimenlarius.

ALIMENTO, m. Cualquier cosa que sirve para

alimentar el cuerpo. Alimentum , pabuium. || Lo

que sirve para mantener los cuerpos insensi

bles que necesitan de pábulo ó sustancia , como

el fuego, los vegetales etc. Pabuium. || met. Al

gunas veces se aplica á cosas incorpóreas,

como á las virtudes, vicios, pasiones y afectos

del alma. Fomenlum. \\ p. Las asistencias que

dan en dinero los padres á los hijos, los posee

dores de mayorazgos á sus hermanos ó al pa

riente que es inmediato sucesor. Alimenta.

ALIMENTOSO, SA. adj. Med. Lo que tiene vir

tud de alimentar. Nutritorius.

ALIMO. m. Planta, orzaga.

ALIMOSN'AR. a. ant. dar limosna.

ALIMPIADOR, RA. m. y f. ant. limpiador.

ALIMPIADURA. f. ant. limpiadura.

ALIMPIAMIENTO. m. ant. La acción de limpiar.

ALIMPIAR. a. ant. limpiar.

ALINDADAMENTE, adv. m. ant. lindamente.

ALINDADO, DA. adj. ant. El presumido de lindo

ó afectadamente pulcro. || lindo.

ALINDAR, a. Poner ó señalar los límites de una

heredad. Terminare fines agrorum. || ant. Po

ner lindo ó hermoso. || ant. Componer , ador

nar , perfeccionar. || n. lindar.

ALINDÉ, m. ant. El azogue preparado que se

pone y pega detras del cristal de los espejos.

ALINEACION, f. La acción y efecto de alinear

ó alinearse.

ALINEAR, a. Poner en línea recta. Recto ordine

collare, disponere. Usase también como r.

ALIÑADÍSIMO, MA. adj. sia. de aliñado. Orna-

tissimus, polilissintus , elemnlissimus.

ALIÑADOR, RA. m. y f. El que aliña. Poliens.

ornans. || ant. Administrador ó ejecutor.

ALIÑAMIENTO. m. ant. aliño.

ALIÑAR, a. Adornar, hermosear. Úsase también

como recíproco. Ornare. || ant. Disponer , pre

venir. || ant. Gobernar, administrar. || met. Gui

sar; Candiré.

ALIÑO, m. Adorno , aseo , compostura. Ornatus. ||

ant. Apero, instrumento que sirve para la la

branza ó cualquier otro ejercicio. Hállase

usado comunmente en plural. || Disposición y

aparato para hacer alguna cosa. Apparatus.

ALIÑOSO, SA. adj. ant. Adornado, compuesto. |l

ant. Cuidadoso, aplicado.

ALIONIN. m. Pájaro de unas tres pulgadas de

largo, que tiene el cuerpo de color pardo, las

alas de azul oscuro , con el borde de las plu

mas exteriores blanco, y la cabeza azul y

manchada de blanco. Parus caruleus.

AI. lo.l m. ant. mármol.

ALÍPEDE, adj. Poét. El que lleva alas en los p.és.

Atipes.

ALIQUEBRADO, DA. adj. Quebrado de alas„

5
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Fractis, con(ractis alis. [] met. El que está de*

bilitado en tuerzas ó poder. Tiene uso en lo

físico y moral. Fractus animo, morbo, labo

re etc.

ALIRON. m. prov. alón.

ALISADOR, RA. m. y f. El que alisa. Po!¡for.||

m. lastrumento de boj ú otra madera fuerte,

de media cuarta de grueso, y media vara do

largo, bien acepillado y liso, con asidero a los

dos extremos, de que se sirven los cereros

para alisar las velas. Ferramcnlum fabrile quo

poliunlur candela.

ALISADURA, f. La acción de alisar. Politio. || p.

Las partes menudas que quedan de la madera,

piedra ú otra cosa que se ha alisado. Seg¡nen,

assula, ramenlum.

ALISAR, a. Poner lisa alguna cosa. Perpolire,

lavigare. || s. m. El sitio poblado de alisos. Lo-

cus alnis consilus.

ALISEDA, f. alisar. El sitio poblado de alisos.

Locus alnis consitus.

ALISIOS, pl. Vientos del E. que por lo común

corren enlre los trópicos.

AL1SMA. f. Planta perenne, que crece á la altura

de dos piés : las hojas son de figura de hierro

do lanza; y las llores que nacen en pequeños

racimos, son pequeñas y de color blanco ama

rillento. Misma.

ALISO, m. Árbol, abedul. || Planta de la altura de

trespiés, y poblada de ramas, con las hojas

blancas amarillentas por el envés, sembradas

de puntas , y las flores blancas. El fruto es una

vainilla casi redonda y plana.

ALISTADO, DA. adj. Lo que tiene listas. Virgatus.

ALISTADOR. m. El que alista ó forma listas ó

relaciones. Annolulor, in commtntarium re-

ferens.

ALISTAMIENTO, m. La acción y efecto de alistar

ó sentar en la lista. Adscriptio.

ALISTAR, a. Sentar ó escribir en lista á alguno.

Úsase también como recíproco. Aliqucm cons-

cribere. I| Prevenir , aprontar , aparejar , dis

poner. Usase también como recíproco. Parare,

hraiparare, in promptu habere.

ALITERACION, f. Ket. paronomasia.

ALITÍERNO. Prov. ladierno.

ALIVIADtSIMO, MA. adj. sup. de aliviado. Val-

dé levatus.

ALIVIADOR, RA: m. y f. El que alivia. Levans,

levamentum prcebens . exonerans. ]| Germ. El la

drón que recibo el hurto que otro hace, y se

va con él para ponerlo á cobro.

AL1VIAMIEN10. m. anL alivio.

ALIVIANAR, a. ant. aliviar.

ALIVIAR, a. Aligerar, quitar parte de la carga

ó peso. Levare. || met. Dar alivio ó descanso,

hablando de los trabajos y fatigas corporales

ó del ánimo. Levare, moles.liám lenire. || met.

Acelerar ó alargar el paso .ó la obra. Úsase

también como frase: aliviar el paso. Prope-

rare, accclcrare gradum.

ALIVIO, m. El descanso ó desahogo que se siente

cuando se aligera ó quita del todo la carga ó

el peso. Levamcn. |¡ niel. Diminución del can

sancio, fatiga ó enfermedad del. cuerpo, y

también de las penas ó aflicciones del ánimo.

Levamen, animi relaxalio. || Germ. El descargo

que da el que está preso. || Germ. El pro

curador.

ALIZACE. m. ant. La zanja que so hace para abrir

los cimientos de cualquier edificio.

ALIZAR, m. La cinta ó friso de' azulejos de dife

rentes labores con quo se adornaban por la

parte inferior las salas y otras piezas.

ALJABA, f. Caja ancha por arriba y angosla.por

abajo, donde se ponían las flechas, y que se

llevaba pendiente del hombro : se conserva to

davía en algunas Aciones. Pliarelra.

ALJABIBE. m. ant. ropavejero.

ALJAFANA, f. aljofaina.

ALJAMA, f. ant. Junta de moros ó judíos. ¡| Sina

goga de judíos. Sinagoga jttdceorum.

ALJAMÍA, f. ant. La lengua árabe corrompida,
■que hablaban los moros en Espada.'|| Nombre

que daban los moros á la lengua castellana.

Hispana lingua. \\ En Andalucía, aljama.

AL1AMIADO, DA. adj. ant. El que hablaba la

aljamía.

AUARAZ. m. ant. Campanilla ó esquila.

ALJARFA ó AUARFE. f. coro, por la parle mas

espesa de la red de pescar, llelis spisior pars.

AUEBENA. f. p. Mur. aljofaina.

ALJECERO, RA. ni. y f.prov. yesero.

ALJEMIFAO. m. ant. mercero.

ALJER1FE. ni. ant. Red muy grande para pescar.

ALJERIFERO. m. ant. El pescador que pescaba

con aljerife.

ALJEZ, ni. El yeso en piedra. Gypseus ¡apis. ||

p. Ar. "yeso.

ALJEZAR, ni. yesar.

AUEZERÍA. f. yesería.

AUEZERO. ra. p. Ar. yesero.

ALJEZON. m. yesón.

ALJIBE, m. Cisterna ó hóveda donde se recoge y

conserva el agua lio ediza, ó la que se lleva

de algún rio. Cierna. |] ant. Cárcel. || ant. Cár

cel ó mazmorra de siervos en el campo.

ALJIBERO. m. El que cuida de los aljibes. Cister-

narum curator.

AUIMERADO, DA. adj. ant. Afeitado, acicalado.

ALJOFAINA, f. Vasija de barro vidriado, de

figura redonda : tiene un borde al rededor : es

mas ancha que honda , y sirve regularmente

para lavarse. PoUubrum ficlile.

ALJÓFAR, m. Nombre' que se da á las perlas de

figura irregular y comunmente mas pequeñas.

Minuliores et inaquales margarita.

ALJOFARAR, a. Hacer alguna cosa semejante ó

parecida al aljófar. In speciem margarita for

mare.

ALJOFIFA, f. Pedazo de'paño basto de lana para

fregar el suelo enladrillado <5 enlosado: Pannus

pavimento detergendo.

ALJOFIFAR, a. Fregar con aljofifas el suelo enla

drillado ó enlosado. Pavimenlum detergeré.

ALJONJE. m. ajonje, por la planta y el zumo

que se saca de ella.

ALJONJERA. f. Planta, ajonjera.

ALJONJERO. m. Planta, ajonjera.

ALJONJOLI, m. Planta. alegrIa.

ALJOR. m. Se da este nombre á la piedra de que

se hace el yeso, que por lo regular es poco

dura y do color ceniciento. Lapis gypseus. .

ALJORCA. f. ant. ajorca.

ALJ IBA. f. Vestidura morisca que usaron tam

bién los cristianos españoles. Vestís arábica

genus.

ALMA. f. El principio interior de las operacio

nes de todo cuerpo viviente. Divídese en vege

tativa, que nutre y acrecienta las plantas: en

sensitiva, que da vida y sentido á los anima

les; y en racional, la cual es espiritual é in

mortal, y capaz de entender y discurrir é in

formar al cuerpo humano, y juntamente con

él constituye la esencia del hombre, en quien

concurren también lo sensitivo y lo vegetable.

AnimuS, anima, mens. || met. El hombre; y

así se dice : no parece ni se ve un alma en la

plaza. Homo, aliquis. || met. Lo queda espíritu,

aliento y fuerza a alguna cosa : v. g., el amor á

la patria es el alma del estado. Vigor, robur. [|

met. La sustancia ó lo principal en cualquiera

cosa ; y así se dice : vamos al alma del ne

gocio, liei capul, medalla. || met. La conciencia:

y así del que obra sin temor de Dios y con

malicia, se dice comunmente que no tiene

alma. Conscientia. || met. Lo que se mete en

el hueco de algunas piezas de poca consisten

cia para darles fuerza y solidez, como el palo

que se mete en los hacheros de metal y en las

varas del palio que son de plata. Fulcimenlum

interius. ¡\ El hueco de la pieza de artillería

donde entra la bala y pólvora. Oris diámetros

in tormenlis bellicis. || En los instrumentos de

cuerdas que tienen puente, comoviolin, violón,

contrabajo etc., el palo que se pone entre sus

dos tapas para que se mantengan á igual dis

tancia. Lyra, citharm , et similium fulcimenlum

interius, quo summa et ima superficies inter se

. firmilér suffulia suiü. || Viveza, espíritu, fuerza

y expresión ; y así se dice : representar, pintar

con alma: este verso, este retrato tiene mucha

alma. Vis, acumen, virtus. || de caballo, expr.

fam. que se dice de la persona que sin escrú

pulo alguno comete maldades. E/frenus, effrc-

natis moribus hoino. || de ¿cántaro, expr. fam.

que se-aplica á la persona necia y despreciable.

Momo stolidus. || de dios. El que es bondadoso

y sencillo. Vir simplex candiilusque. \\ en pena.

La que padece en el purgatorio. Anima in

purgatorio luens peccalorum pamús. ¡| met. El

que anda solo, triste y melancólico. Homo so

litarias, solivagus. \\ mía, mi alma. exp. de ca

riño. Anima mea, animal dimidium mea. ||

viviente. Úsase siempre con negación ,■ como

expresión ponderativa , para significar que

so excluyen o incluyen todos en la materia de

que se habla, sin excepción de persona al

guna. Prorsus nenio. \\ .arrancarse el alma, el

corazón, las entrañas ele. fr. met. y fam. con

que se exagera el dolor ó la conmiseración que

se tiene de algún suceso lastimoso. Animum

dulore aut commiseralionc . af/ici. || arrancár

sele Á uno el alma. fr. ant. Morir con ansias.

Anxié morí, expirare. ||'con el alma y la

vida. expr. fam. Con mucho gusto, de muy

buena gana'. Libenlissime. || dar el alma. fr.

Espirar, morir. Animam agere, efflare || dar

el alma al amico. fr. Estar uno dispuesto con

buen corazón á favorecerle. Benévolo animo in

amicum esse. || dar el alma al diablo, fr. Atre

pellar uno con todo por hacer su gusto. Suá

ipsius spretd sálale divina humanaqtte pessum-

dare. || darle á uno el alma alguna cosa. fr.

Presentirla, anunciarla. Animo prasagire. || des

pedir el alma, el espíritu etc. fr. Morir, es

pirar. |] ENCOMENDAR EL ALMA. fr. RECOMENDAR

EL ALMA. || ENTREGAR EL ALMA Ó SU ALMA X DIOS.

fr. Espirar, morir. Animam efflare, spirüum

Deo reddere. || estar como el alma de garibat.

fr. que se dice del que ni hace ni deshace, ni

toma partido en alguna cosa. Animo inerti et

stolido prorsus agere, nullius affeclús signa

daré. || estar con ó tener el alma entre los

dientes, fr. fam. con que se explica el gran

temor que padece 'alguno, y parece que le

pone en riesgo de morir. Vehemmter Umere,

pavere. || estar con el alma en un BiLO.fr.

met. y fam. Agitarse por el temor de algún

grave riesgo ó irabajo. Vehementissimé angi. ||

ECHAR Ó ECHARSE EL ALMA ATRÁS Ó X LAS ES

PALDAS, fr. fam. Obrar sin conciencia. Perdilé,

flagitiosé vivere : animi morsus, conscientiam

spernere. || exhalar el alma. fr. Poét. Morir,

espirar, ^«imom exhalare. [| hablar al alma.

Hablar con claridad y verdad , sin contempla

ción ni lisonja. Aperté , ex animo toqui. || írsele

Á UNO EL ALMA POR ALGUNA COSA Ó TRAS ALGUNA

cosa. fr. Apetecerla con ansia. Ardcnlissimé,

tolo animo expeleré. || llegarle Auno al alma

alguna cosa. fr. met. Sentirla vivamente. Acer-

bissimé doleré. || llevar X uno alguna cosa tras

si el alma. fr. met. con que se denota la

fuerza con que una cosa mueve y atrae á

alguno. Rei alicujus ardentissimo desiderio capi,

trahi. || MANCHAR EL ALMA Ó LA CONCIENCIA, fr.

fam. Afearla con el pecado. Peccalo fcedare

animum. || partirse el alma , el corazón etc.

fr. met. Sentir con mucha intimidad ó intensión

álguna cosa. Scindi dolare animum. || pesarle a

uno ó sentirlo en el alma. fr. fam. Sentir vi

vamente algún mal suceso ó contratiempo.

Quám máxime doleré, agerrimé ferré. || re

comendar el alma. fr. Decir las preces que la

iglesia tiene dispuestas para los que están en

agonía de muerte. Morientis preces recitare. ||

'RENDIR EL ALMA, Ó DAR EL ALMA X DIOS. fr.

Morir, espirar. Animum efflare, exspirare.^

SACAR EL ALMA, EL CORAZON, LAS ENTRAÑAS,

los tuétanos X alguno, fr. met. Hacerle á uno

gastar cuanto tiene. Fortunas alicujus absu-

mere. || sacar el alma, el corazón, las en

trañas ó las tripas X alguno, fr. met. Matarle

6 hacerle mucho mal. Dícose ordinariamnte

amenazando. Lacerare , trucidare „ enecare. ||

sacar el alma de pecado X alguno, fr. fam.

Hacerle con arte que diga ó conceda lo que no

queria. Astuté ab aliquo extorquen quod nollet. \\

sentir en el alma alguna cosa. fr. Sentirla

mucho. Quám máxime doleré, agerrimé ferré. ||

su alma en su palma, ref. con que se da á en

tender que prescindimos de las acciones de

otro, dejando por cuenta suya las buenas ó

malas resultas. SHA imjMtfeí."|| tener el alma

parada, fr. con que se da á entender á alguno

quo no discurre ni usa de las potencias en lo

que debiera. Inerti animo agere, inertir se

gercre. || tener su alma en su cuerpo ó en sus
■ carnes o en su aruario. fr. met. Tener facultad

y aptitud para hacer alguna cosa. Liberlatem

habere. || tocar X uno en el alma alguna cosa.

fr. LLEGARLE AL ALMA. |J TRAER EL ALMA EN LA

boca ó en las manos, fr. con que se explica

algún mal ó trabajo muy grande. Exlremum

subiré periculum.

ALMACAERO. m. El que tiene por oficio un

género de pesca que se hace coa barco en el

rio de Sevilla. Qui tx cymbula piscatur.

ALMACEN, m. La casa ó edificio público ó par

ticular donde se guardan por junto ó se ven

den cualesquiera géneros, como armas, per

trechos, comestibles etc. Apo'.heca. \\ ant. El

conjunto, de municiones y .pertrechos ' de

guerra. || gastar almacén o mucho almacén.

fr. fam. Traer muí lias cosas y todas ellas me

nudas y do poca estimación. Minutulis ct inu-

tilibus ornamenlis onustuin esse. [| fr. fam. Gastar

muchas palabras y usar de grandes pondera

ciones pura explicar alguna cosa do poca en

tidad. Nihit nisi verba ¿are, ventis verba per-

fundere. ,

ALMACENAJE, m. El derecho que se paga por

conservar Jas cosas en un depósito ó almacén.

Apothccw conduela; merecs.

ALMACENAR, a. Guardar en almacén. Congerere,

in apólliera recondere.

ALMACENERO. n>. El que guarda el almacén y

le cuida. Apollieca cusios, curalor.

ALMACENO, NA. adj. amaceno.

ALMACENISTA, m. El dueño do algún almacén,

ó el que despacha los géneros que en él se

venden.

ALMACERÍA, f. ant. La cerca do tapia ó piedra

seca de alguna huerta <5 casa de campo.

ALMÁCIGA, f. Resina clara, trasparente, que

bradiza, algo aromática y en forma de lá
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grimas, que se saca por incisión del árbol lla

mado alfóncigo. Matucha. [| Agr. Lugar en donde

se siembran las semillas de las plantas para

trasplantarlas después á otro sitio. Aplícase

comunmente al destinado para las semillas de

los árboles. Seminarium.

ALMACIGAR, a. Sahumar, ó perfumar alguna

eosa con almáciga. Mastiche sufriré.

ALMACIGO, m. Las pepitas ó simientes de las

plantas nacidas en almáciga. Congesta semino,

qua in plantario concepta sunt. || ant. lentisco.

ALMACIGUERO, RA. adj. Lo que pertenece á la

almáciga. Mastichinus.

ALMADANA, f. Instrumento á manera de mazo,

cava cabeza es de hierro, igualmente gruesa y

coala por ambas extremidades, que está enas

tada eu un mango de madera bastante largo,

j sirve para romper piedras. Malleus. ferreus

id durissima qwsque lundenda.

ALMADANETA f. d. de almádana.

ALMADEN, m. ant. Mina ó minero ' de algún

metal.

ALMADENA, f. almádana.

ALMADENETA. f. d. de almádena.

ALMADÍA, f. Embarcación, especie de canoa de

que usan en la India. Ralis. || p. ir. Armadía ó

balsa de maderos.

ALMADIADO, DA. adj. ant. que se aplicaba al

que se le anda ó desvanece la cabeza.

ALMADIERO, m. El que conduce ó dirige las al

madías. Parva ralis ductor.

ALMADINA, f. almádana.

ALMADRABA, f. La pesquería de los atunes y

el sitio en que se hace. Thynnorum pisca

rla. || La red ó cerco de redes con que se pes

can los atunes. Thynnarium rete. \\ ant. Tejar ó

lugar donde se fabricaban tejas y ladrillos. ||

de rrao. La pesca de atunes que se hace solo

de ciia con redes á mano. Cetaria manuatibus

tantúm retibus apta , accommoda.

ALMADRABERO, m. El que se ocupa en el ejer

cicio de la almadraba ó en la pesca de los

atunes. Thynnarius piscalor cetarias. || ant. te-

ie*o.

ALMADRAQUE, m. ant. Cojín , almohada ó

colchón.

ALMADRAQI EJA. f. ant. d. de almadraque.

ALMADRAyUETA. f. d. de almadraque.

ALMADREÑA, f. Especie de calzado de madera

hueco y de una pieza, de que usan en las

montanas de León y Castilla. Soccus, calceus

integré ex ligno factus.

ALMAGACEN. m. ant. almacén.

ALMAGANETA. f. almádana.

ALMAGRA, f. Tierra, almagre.

ALMAGRAL, m. El sitio ó terreno en que abunda

el almagre ó tierra que rojea. Terra rubescens.

ALMAGRAR, a. Teñir de almagre. Rubro in/t-

eere. [| Entrtf rufianes y valentones herir ó

lastimar de suerte que corra sangre. Vulne-

ribus cruentare.

ALMAGRE, m. Mezcla natural de alúmina y otras

tierras, con óxido rojo de hierro que le da

el color mas ó menos encendido á proporción

de la cantidad que contiene. Oxidum rubrum

ferri.

ALMAIZAL, m. almaizar.

ALMAIZAR, m. Toca de gasa, que los moros

usan en la cabeza por gala. Rica, calyptra.

ALMAJA. f. ant. Cierto derecho que se pagaba

en Murcia por algunos frutos que se cogían

en secano.

ALMAJAR A . f. Agr. prov. El terreno preparado

con estiércol reciente ]>ara mantener un cierto

grado de calor con que nazcan anticipada

mente las simientes. Agrí pars recenli fimo

instructa praxocibus oleribus producendis. || p.

Mur. Agr. Almáciga ó semillero.

ALMAJO, m. Nombre que. se da á las plantas

cuyas cenizas dan barrilla. Herba e cujus cine-

ribus soda fit.

ALMALAFA, f. Traje moruno que cubre todo el

cuerpo.

ALMALEQUE, m. ant. Especie de manto de que

usaban lus moros.

ALMANAC. m. almanaque.

ALMANACA. f. ant. manilla, adorno de mujeres.

ALMANAQUE m. La distribución del año por

meses y días, con noticia de las tiestas, vigi

lias, lunaciones, y otras cosas para el go

bierno eclesiástico y civil, y también el papel

en que se contiene esta distribución. Calen-

darium. || haces almanaques, fr. hacer calen

darios.

ALMANAQUERO, m. El que vende ó hace alma

naques. Calendariorum venditor, aut artifex.

ALMANCEBE. m. ant. El barco preparado para

cierto género de pesquería que se hacia en el

rio Guadalquivir cerca de Sevilla.

ALMANGUENA, f. almagre.

ALMANTA, f. H espacio que hay entre liño y

liño en las viñas y olivares. Spalium inter vi-

tiumautolearum ordina. || La porción de tierra

que se señala con do:- «urcos grandes para di

rigir la siembra. SotuiU aratro descriptum, in~

tra quod semen jadatur. || H)NEJt Á almanta.

Agr. fr. que se dice de las vides, y vale plan

tarlas juntas y sin órden. Hoy vulgarmente s<5

dice poner á manta. Vites inordinalé plantare.

ALMÁRACO. m. Planta, mejorana.

ALMARADA, f. Especie de puñal agudo de tres

esquinas y sin corte.. Pugio triangularis mu-

trone acutissimo.

ALMARCHA, f. Población situada en vega ó tierra

baja como pradera. Vicus in depresso campo

situs.

ALMARICO. m. n. p. de varón. Manrique.

ALMARIETE. m. ant. armad lo.

ALMARIO, m. armario.

ALMARJAL, m. La mata del almajo y también

el sitio poblado de estas plantas. Herba vitra-

ria , vel locas ubi nascitur. || Pedazo de tieqra

baja y aguanosa, que produce diferentes

yerbas y arbustos , donde suelen pastar ga

nados, y por . abundar en estos sitios el al

marjo ó almajo tomaron este nombre. Terra

ubi inter arbusto abundat herba viiraria.

ALMARJO, m. Planta, almajo.

ALMARO. m. Yerba, maro.

ALMARRAES. m. pl. Los instrumentos con que

se alija el algodón. Ferramenta gossypio de-

purgando.

ALMARRAJA. f. Vasija de vidrio á manera de

garrafa agujereada de que se usó en lo anti

guo para rociar con el agua que se le echaba.

Hidrin vitrea perfórala.

ALMARRAL. m. ant. Cierta medida de tierra.

ALMARRAZA. f. almarraja.

ALMÁRTAGA, f. Qutm. óxido de plomo en forma

de láminas ó escamas muy pequeñas, semivi-

driosas , de color blanco rojizo y algo lustrosas.

Comunmente se' conoce con el nombre de li-

targirio de plata ó de oro, según se asemeja

mas ó menos al color de estos metales. || Espe

cie de cabezada curiosa, que se ponia á los

caballos sobre el freno para tenerlos asidos

cuando los ginetes se apeaban. Camus, capis-

trum.

ALMÁRTEGA. f. almártaga por óxido etc.

ALMÁRTIGA. f. ant. almártaga por cabeza-

. da etc.

ALMÁSTEC m. ant. p. Ar. almáciga por resina.

ALMÁSTIGA, f. Resina, almáciga.

ALMASTIGADO, DA. adj. Lo que tiene la re

sina llamada almaciga. Mastichinus.

ALMATRERO. m. El que pesca con unas redes

llamadas sabogales, porque con ellas se cogen

las sabogas. Pvscator salparum.

ALMATRICHE, m. Agr. Reguero ó especie de

atarjea para regar. Aquceductus.

ALMAZAQUE. m. ant. p. Ar. almáciga por la

resina.

ALMAZARA, f. El molino de aceite. Olearum
molendinum. ■ .

ALMAZARRERO. m. El molinero de aceite. Olea

rum pislrinarius olearius.

ALMAZARRON, m. almagre.

ALMAZEY m. almacén.

ALMEA. f. Planta, azumbar. || La corteza del ár

bol llamado estoraque, después que so le ha

sacado toda la resina, que es el estoraque lí

quido, mediante el cocimiento hecho al fuego.

Slyrax vel storax.

ALMECER. a. ant. mezclar.

ALMECINA. f. p. And. almeza.

ALMECINO. m. p. And. almez.

ALMEJA, f. Marisco pequeño comestible, cuya

concha es mas ancha que alta, menudamente

rayada por fuera , poco lustrosa , y que varía

mucho en sus colores.

ALMEJÍ ó ALMEJÍA, f. ant. Cierta vestidura

antigua.

ALMELGA. f. amelga. Úsase de esta voz en Ex

tremadura y Andalucía.

ALMENA, f. Cada una de las torrecillas ó pi

rámides que coronan la parte superior de los

muros antiguos de las fortalezas, y están se

paradas unas de otras el espacio que ocupa el

cuerpo de un hombre, las cuales servían para

señorear el campo del enemigo y tirar desde

allí contra él á cubierto. Pinna mwri.

ALMENADO, DA. adj. Guarnecido 6 coronado

de almenas, ó lo que semeja á esta especie

de guarnición. Pinnalus, pmnis ornatus. || s.

m. ALMENAJE.

ALMENAJE, m. El conjunto de almenas. Pinna-

rum ordo, series.

ALMENAR, m. ant. En las aldeas un asiento de

hierro sobre que se ponían teas encendidas

para alumbrarse. || v. a. Guarnecer ó coronar

de almenas algún edificio. Moenis cingere.

ALMENARA, f. ant. Candelero sobre el cual se

Eonian candiles de muchas mechas para alum-

rar todo el aposento. || El fuego que se hace

en las atalayas ó torres, no solo en la cosía

del mar sino tierra adentro, para hacer señal

y dar aviso de alguna cosa, como de acercar

se embarcaciones ó tropas enemigas. Signum

fumo datum turribus aut speculis. || p. Ar.

Zanja por donde se conduce otra vez al rio el

agua que sobra en las acequias. Sulctts aqua-

rius.

ALMENDRA.' f. La pepita que se encuentra en

el fruto del almendro dentro del hueso, cu

bierta de una telilla de color de canela. Amyg-

dalum. || El fruto del almendro cuando después

de maduro está separado de su corteza exte

rior ó primera cubierta. ¡| En las frutas de

hueso la pepita ó simiente que se encuentra

dentro de él. Nuclei pars interior edulis. || Ha

blando de los diamantes, el que tiene la hgura

de la almendra. Adamas amygdali figuram re-

ferens. || p. Mur. El capullo de seda de un solo

gusano y de la mejor calidad. Bombycis foüi-

culus.

ALMENDRADA, f. Bebida compuesta de la leche

que se saca de las almendras machacadas y de

azúcar. Amygdalina polio. || fam. Cualquiera

cosa que sirve para conciliar el sueño, con

alusión á la bebida llamada almendrada, que

hace este efecto. Somnifica polio, somni con-

ciliatrix. || dab una almendrada, fr. met. y

fam. que se usa cuando se dice alguna cosa

3ue lisonjea el gusto de otro. Assentari, blan-

iri.

ALMENDRADO, DA. adj. Lo que se parece á la

almendra en la figura. Amygdalaeeus. \\ s. m.

Pasta hecha con harina, miel ó azúcar y al

mendra. Massa ex fariña, melle aut saccharo

el amygdatis.

ALMENDRAL, m. El sitio poblado de almendros.

Locus amygdalis abundans. || almendro.

ALMENDRATE. m. ant. Especie de guisado que

se componía con almendras. Jus amygdalis

conditum.

ALMENDRERA, f. almendro. || florecer la al

mendrera, fr. met. y fam. p. Ar. Encanecer an

tes do tiempo ó sin tener mucha edad, alu

diendo á lo temprano que echa sus llores

blancas el almendro. Prumtaturé canescere.

ALMENDRERO, m. almendro. || El plato, escu

dilla ó vaso en que se sirven las almendras en

la mesa. Lanx amygdalis deferendis.

ALMENDRICA, LLA, TA. f. d. de almendra. ||

Lima que usan los cerrajeros, y remata en

figura de almendra. Urna in amygdali faciem

turbinata.

ALMENDRO, m. Árbol que crece á veces hasta

veinte pies de altura, cuyas hojas son delgadas

y de un verde claro. El fruto es ovalado, de

una pulgada de largo, cubierto de una corteza

verde y dura, que encierra un hueso leñoso y

lleno de poros, el cual contiene su simiente ó

almendra. Amygdatus communis.

ALMENDROLON. m. p. Manch. almendruco.

ALMENDRON, m. atim. de almendra. II Árbol de

América, que crece hasta la altura de ochenta

varas, cuyo fruto, que es aovado, mediana

mente carnoso, verde y lleno de una sus

tancia oarecida al jabón, encierra una especie

de nuez que contiene un meollo blanco y de

gusto muy agradable. || La fruta del árbol del

mismo nombre.

ALMENDRUCO, f. El fruto del almendro cuando

su primera cubierta está todavía verde, la se

gunda no se lia endurecido aún, y la carne ó

pulpa interior está todavía á medio cuajarse.

Atnygdata tiwllis, immalura.

ALMENEVDO. DA. adj. ant. almenado por lo

que está coronado de almenas.

ALMENILLA, f. d. de almena. || El corte en figu

ra de almenas que se hacia antiguamente en

las cenefas. Fimbria pinnularum speciem refe-

rens. || Guarnición ó adorno en figura de al

menas que antiguamente se hacia en los ves

tidos. Tamiola ad speciem pinnat efformala.

ALMETE m. Pieza de la armadura antigua que

cubria la cabeza. Galea, cassis. || El soldado que

usaba de almete. Levis olim armaturce mués.

ALMEZ, m. Árbol que crece á veces hasta cin

cuenta piés de altura. Las hojas son do un

verde oscuro, la corteza del tronco y ramas

negruzca v lisa, y el fruto redondo y muy

¿lequeño. Cellis australis.

MEZA. f. El fruto del almez. Ccltis australis

fructus.

ALMEZO, m. Árbol, almez.

ALMIAR, m. El montón de paja ó heno que se

hace al descubierto: tiene por fuste un palo

largo, y al rededor de él se va apretando ka

paja ó heno , que de esta manera se conscrvaB

todo el año. Palea aut fceni cumulus.

ALMÍBAR, m. El azúcar disuelto en agua y co

cido al fuego hasta que adquiere la consisten

cia de jarabe. Saccharum Uquatum. || La fruta

conservada en almíbar. Hoy se llama mas co
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munmenlc dulce de almíbar. Edulia mellila,

aut saccharo conditat poma aut alii fruclus.

ALMIBARADO, DA. adj. met. Se aplica 4 las pa

labras dulces y halagüeñas y también á la per

sona que habitualmente las usa. Blandiens.

ALMIBARAR, a. Bañar ó cubrir con almíbar las

frutas que se quieren conservar. Saccharo

condire. || met. Suavizar con arte y dulzura las

palabras para concillarse la voluntad de otro,

y conseguir de él lo que se desea. Lenibus

vertís uti.

ALM ICANTÁRADAS. f. pl. Astron. Círculos para

lelos al horizonte , los cuales estando sobre él

determinan la altura de los astros, y estando

debajo señalan su depresión , por lo que suelen

llamarse círculos de altura ó de depresión. Al-

mkantaralhi sive circuli horizonli paralleli.

ALMICANTÁRAT. f. almicantaradas.

ALMIDON, m. Sustancia muy blanca, ligera y

suave al tacto, que se extrae por medio del

agua fría de las semillas cereales, principal

mente del trigo, y también de las raíces de

varias plantas. Amylum.

ALMIDONADO, DA. adj. met. Compuesto, afei

tado ó aderezado. Comtus, fucalus.

ALMIDONAR, a. Mojar en almidón desleido en

agua la ropa blanca para ponerla tiesa. Ampio

tmgere, ¡mbuere.

ALMIFOR, m. Germ. El caballo.

ALMIFORA, f. Germ. La ínula.

ALMIFORERO, m. Gcrm. El ladrón que hurta

muías ó caballos.

Al. MI. i Alt. m. ant. Lugar donde se ponen á secar

los higos. En Andalucía se llama asi hoy el lu

gar en donde se enjuga la uva antes de pisarla

para hacer vino.

ALMIJARERO. ni. En las minas de Almadén el

portero establecido en cada una de ellas, que

debe reconocer á los que entran y salen, y

suministra el aceite con que se alumbran. Fodi-

narum osliarius.

ALMILLA, f. Especie de jubón con mangas ó sin

ellas ajustado al cuerpo. Parvus thorax. || La

tira ancha de carne que se saca de los puercos

de arriba abajo por la parte del pecho. Pars

carnea e peclore porci scissa. \[ Jubón cerrado

por todas partes, escotado, y con solas medias

mangas que no llegaban al codo, que se ponia

antiguamente debajo de la armadura. Thorax. ||

Carp. La espiga cíe la pieza de madera quo

entra en el hueco de otra con la que ha do

unirse. In re lignaria spiculum, quo pars parti

per foramen aplatur et jungitur. || ant. alma

en los instrumentos de cuerda.

ALMINAR, m. Torre de las mezquitas, desde

cuya altura convoca el almuédano á los maho

metanos en las horas de oracioD. Por lo común

es alta y poco gruesa.

ALMIRAJ ó ALMIRAJE. m. ant. almirante.

ALMIRANTA. f. La mujer del almirante. Rei ma

rítima pratoris uxor. || La nave que monta el

segundo jefe de una armada, escuadra ó flota.

Prcetoria naris.

ALMIRANTADGO. m. ant. almirantazgo.

ALMIRANTAZGO, m. El tribunal establecido en

varios reinos y provincias de la Europa donde

se tratan y determinan los asuntos pertene

cientes á la marina: también se llama así el

juzgado particular del almirante. Marilimum

tribunal. \\ El derecho que se paga al almi

rante. Vectigal marítimo pralon exsolven-

dum. i| Término ó terreno que se comprende

en la jurisdicción del almirante. Pratoris ma-

ritimi ditio, t'rritorium.

ALMIRANTE, m. El que en las cosas de mar te

nia jurisdicción con mero mixto imperio y con

mando absoluto sobre las armadas, navios y

galeras. Classis marítima prator , prafeclus. \\

El que manda la armada, escuadra ó flota

después del capitán general. Classis legatus,

secundus á duce. |¡ En la marina de Inglaterra

capitán general. || ant. Especie de adorno de

que usaban las mujeres en la cabeza. \\p. And.

El maestro de nadar. Natatorum magister. \\

DE LA MAR. ALMIRANTE. || MAYOR DE LA MAR. AL

MIRANTE.

ALMIRANTESA. f. ant. La mujer del almirante.

ALMIRANTlA. f. ant. La dignidad ó empico de

almirante.

ALMIREZ, m. Mortero de metal que sirve para

machacar ó moler alguna cosa, Mortarium

a?neum.

ALMIRON. m. p. And. Planta, amargón.

ALMIZCLAR, a. Aderezar con el almizcle. Odo-

rare, moscho perfundere.

ALMIZCLE, m. Sustancia concreta de color par

do oscuro y muy olorosa que se saca de una

bolsa que tiene junto al ombligo el cuadrúpe

do llamado desmán, que se cria en el Asia.

Moschus, moschum.

ALMIZCLEÑA, f. Planta perenne, especie de ja

cinto mas pequeño que el común, cuyas flo

res son de azul claro y despiden olor de al

mizcle. Hyacinthus moschi odorem referens.

ALMIZCLEÑO, ÑA. adj. Lo que huele á al z-

cle. Moschi odorem referens.

ALMIZCLERA, f. Animal, especie de ratón de

agua, cuya piel huele á almizcle. Mus sibe-

thícus.

ALMIZCLERO, RA. adj. almizcleño.

ALMIZQIE. tu. ant. almizcle.

ALMIZQUEN'O, ÑA. adj. p. And. almizcleño.

AL.MlZyiiERA. f. ant. almizclera.

ALM1ZTECA. f. ant. almáciga por la goma etc.

ALMO, MA. adj. Poét. Lo que cria ó alimenta.

Almus. [| Poét. Venerable, santo, benéfico. Al-

mus.

ALMOACEN*. m. ant. almocaden.

ALMOCADEN. m. En la milicia antigua el cau

dillo de tropa de á pié que corresponde á lo

que hoy capitán de infantería. Ceñturio. || En

peula se llamaba así el cabo que salia á soste

ner con diez ó doce hombres de á caballo á

los que iban á forrajear ó hacer leña. Prmfec-

tut lurmcB tuendis pabulatoribus.

ALMOCAFRE, m. Instrumento de hierro que sir

ve á los jardineros y hortelanos para escarbar

y limpiar la tierra de malas yerbas , y asimis

mo para trasponer plantas pequeñas. Su (¡gu

ra es corva, y remata en una lengüeta de dos

cortes. Tiene un cabo redondo de madera.

Sarculum.

ALMOCARABES, m. p. ant. Arq. Cierta labor en

forma de lazos que se hacia en los edificios an

tiguos.

ALMOCAT. m. ant. Cir. La medula del hueso, y

con especialidad se aplicaba á los sesos.

ALMOCATEN. m. ant. almocaden.

ALMOCATRACÍA. f. ant. Derecho sobre los teji

dos de lana que se hacían ó vendían. Vectigal

super textile laneum.

ALMOCEDA. f. Derecho de dias de agua repar

tidos para algún término. Osase en la ribera

de Navarra. Aqua irrigues jus.

ALMOCELA, f. ant. Especie de capucha ó cober

tura de cabeza, de que se usaba en lo antiguo.

ALMOCRATE. ni. sal amoníaca.

ALMOCREIIE. m. ant. El arriero de mulos.

ALMODl. m. almddí.

ALMODON. m. ant. Harina hecha de trigo remo

jado, y después molido, de la cual quitado el

salvado grueso se hacia pan.

ALMODROTE, m. Salsa compuesta de aceite,

ajos, queso y otras cosas con que se sazonan

las berengenas. Moretum. || met. Mezcla con

fusa do varias cosas ó especies. Fárrago.

ALMOFAR, m. Pieza de la armadura antigua que

cubría la cabeza , sobre la cual so ponia el ca

pillo de hierro. Pars veieris armaturee galeam

sustinens.

ALMOFARIZ. m. ant. almirez.

ALMOFÍA, f. aljofaina.

ALMOFREJ. m. La funda en que se llevaba la

cama de camino , la cual era por de fuera de

jerga, y por de dentro de anjeo ú otro lienzo

basto. Saccus, funda in qua kctus gestatur.

ALMOGAMA. f. Náut. El último madero de los de

cuenta que está colocado háriala parte de popa,

también el último que está hacia proa. Ugnum

noi'i circo puppim aut proram affixum.

ALMOGÁRABE. m. almogávar.

ALMOGÁVAR, m. En la milicia antigua el solda

do de una tropa escogida y muy diestra en la

guerra, que vivia en los bosques y campos, y

se empleaba en hacer entradas y salidas en las

tierras de los enemigos. Miles é turma excur-

sorum in hostiles términos. |l El hombre del cam

po, que junto con otros y formando tropa en

traba á correr tierra de enemigos. Husticus tur-

matim excurrens hostiles términos.

ALMOGAVARIA, f. ant. La tropa de los almo

gávares.

ALMOGAVERÍA. f. ant. El ejercicio de los almo

gávares.

ALMOHADA, f. Especie de colchoncillo que sirve

para sentarse, ó reclinar sobre él la cabeza.

Cervical , pulvinar. || La funda de lienzo blan

co en que se mete la almohada de la cama.

Pulvinaris legmen linteum. || Arq. almohadi

lla. || consultar con la almouada. ff. fam. To

mar tiempo para meditar algún negocio á lin

de proceder en él ton acierto. Rem sapienler

differre, maluré consilium capere. || dar almo

hada, fr. En palacio recibir la Reina ó prince

sa por primera vez á la mujer de algún grande

á quien se pone una almohada para que se sien

te, con lo que se le da posesión de grandeza

de España. Procerum uxoribus pulvinar coram

regina concederé.

ALMOIIADADO, DA. adj. almohadillado.

ALMOHADES, m. pl. Moros que sucedieron á los

almorávides en la dominación de la parte me

ridional de España. Mauri á primo eorum du

ce Almohades appellati.

ALMOHADILLA, f. d. de almohada. La almoha

da pequeña; pero comunmente se entiende

por la que sirve á las mujeres para sus la

bores. Pulvinulus. II La que hay en las guar

niciones de caballos y muías de coche, y

se les pone sobre la cruz del lomo para no

maltratarlos con ellas. Pulvinulus dorsis jumen-

torum superposilus ne lacerentur. || Arq. Pie

dra de sillería de figura por lo regular cuadri

longa que resalta de la obra. Lapides in cedifí-

cio ad pulvinaris speciem dedolali. || Alb. La car

nosidad que se les hace á las muías en los lados

donde asienta la silla. Carnosum callum supra

dorsum jumenlorum excrescens.

ALMOHADILLADO, DA. adj. Arq. Lo hecho en

forma de almohadilla. Aplícase á la obra de

piedra ó de albañilería que tiene esta figura.

Usase también como sustantivo por la obra de

esta especie. Pulvinalus.

AI^OHADON. m. aum. de almohada. || La almo

hada grande que se pone dentro de los coches

sobre cada una de las arquillas. Rheda pulvinar,

quod capsa superponilur.

ALMOHA'IRE. m. sal amoníaca.

ALMOHAZA, f. Instrumento de hierro con que

se estrega á las caballerías para sacarles la

caspa que crian y el polvo que recogen entre

el pelo : compónese de una chapa de hierro con

cuatro 6 cinco serrezuelas de dientes menudos

y romos, y de un mango de madera con que

se maneja. Strigilis. || anda el almohaza t toca

en la matadura, ref. que advierte que en las

conversaciones se suelen á veces tocar puntos

que lastiman á alguno en la honra ó en otra

cosa sensible. Verba quandoque feriunt.

ALMOHAZADOR. m. El que almohaza ó tiene el

ejercicio de almohazar. Strigili radens.

ALMOHAZAR, a. Estregar las caballerías con la al

mohaza para limpiarlas. Equum strigili defricare.

ALMOJABA. f. ant. Cecina de atún, mojama.

ALMOJÁBANA, f. Torta que se hace de queso

y harina. Laganum. \\ Manjar hecho de masa

con manteca, huevo y azúcar á manera de los

que se llaman mantecados, y los buñuelos y

otras frutas de sartén hechas de la misma masa.

Laganum, genus quoddam placenta ex saccharo,

butyro el mis condita.

ALMOJARIFADGO ó ALMOJARIFALGO. m. almo

jarifazgo.

ALMOJARIFAZGO, m. Derecho que se paga de las

mercaderías ó géneros que salen para otros

reinos, y de los que vienen á España por mar

ó por tierra ; y también de los géneros y frutos

propios y extraños con que se comercia de un

puerto á otro en lo interior del reino, á ex

cepción de los frutos de nuestras Indias. Por-

lorium.

ALMOJARIFE, m. El oficial 6 ministro real que

en lo antiguo cuidaba de recaudar las rentas

y derechos del Rey , y tenia en su poder el

producto de ellos como tesorero. Portoriisexi-

gendis prafactus. || El que cuida de cobrar los

derechos que se pagan de las mercaderías que

entran 6 salen de los dominios de España por

mar 6 por tierra. Portitor.

ALMOJAYA, f. ant. Madero cuadrado y fuerte,

que asegurado en lo firme ó macizo de la pa

red sale fuera, y sirve para andamios y otros

usos.

ALMOJERIFAZGO. m. almojarifazgo.

ALMONA, f. p. And. jabonería. |j La pesguería o

sitio en donde se cogen los sábalos. Alosarum

piscaría. [\ ant. Casa , fábrica ó almacén pú

blico.

ALMÓNDIGA 6 ALMONDIGUILLA, f. albóndiga.

ALMONEDA, f. La venta pública de muebles , ro

pas etc. que se hace con intervención de la

justicia. También se llama así la venta particu

lar y voluntaria de alhajas y trastos que se ha

ce sin intervención de ella, Auctio, bonorum

venditio sub hasta.

ALMONEDEAR, a. Vender en almoneda, .-fucíio-

nari, auctionem faceré.

ALMORADUJ, m. Planta perenne que se cultiva

en los jardines por su olor agradable: echa

varios tallos de un pié de largo, tendidos por

la tierra: las hojas son verdes y lustrosas, y

las flores pequeñas y de color de púrpura.

Mentha gentilts. || Entre los jardineros sándalo.

ALMORAV IDES. m. Usado comunmente en plu

ral. Moros que vinieron a España, y domina

ron en ella á los de su secta por algún tiempo.

Almorávides, sarracenorum gens.

ALMORI, m. Masa hecha de harina, sal, miel

y otras cosas, de que se forman tortas que se

cuecen en el horno. Placenta genus.

ALMORONÍA. f. alboronía.

ALMORRANAS, f. p. Tumorrillos quo se forman

por la dilatación de las venas hemorroidales

en la circunferencia exterior del ano, é inte

riormente en la parte inferior del intestino rec

to. Hamorrhoides. || Alguna vez se usa en sing.
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ALMORRANTENTO, TA. adj. El que padece al

morranas.

ALMORREFA. f. Especie de enladrillado con azu

lejos enlazados , de que se usó en lo antiguo.

Ivcrustatio decussaUs laterculis {acta.

\LMORTA. f. Planta parecida á la lenteja, con

las hojas en figura de alabarda y sarrillos , las

Sores amarillas , y las semillas contenidas en

unas vainas ásperas. Latyrus aphaca.

ALMORZADA, f. almuerza.

ALMORZADO, DA. adj. El que ha almorzado.

JenLatus.

ALMORZAR, a. Comer por la mañana alguna

cosa, .traíare.

ALMOSNA. f. ant. limosna.

ALMOsXAR. a. ant. Dar de limosna alguna cosa.

AUKlfiVERO, RA. adj. ant. Limosnero ó amigo

de facer limosnas.

ALMOTACEN, m. Fiel de pesos y medidas. Men-

srsntm el ponderum curator. || ant. El ma-

rardomo de la hacienda del Rey.

iLBOTACENADGOó ALMOTACENALGO.m. ant.

ALMOTACENAZGO.

ALMOTACENAZGO, m. El oficio de almotacén.

et ponderum curatoris munus.

ALMOTACEXLA. f. ant. El derecho que exigía el

almotacén.

ALMOTALAFE. m. ant. El fiel de la seda.

ALMOTAZAF. m. ant. El pesador de lanas.

ALMOTAZANÍA. f. ALMOTACENAZGO.

ALMOZALA. m. ant. Cobertor de cama.

ALMOZÁRABE, m. Cristiano que vivia bajo la

dominación de los moros. Cnristianus arabum

diüoni subjectus.

ALMUD, m. Medida de granos, como son trigo,

cebada etc. y de frutas secas, como avellanas,

castañas etc. que en unas partes corresponde

á un celemín, y en otras á media fanega. Ari-

dorum mensura minar, quee mensures máxi

ma, fanega apud nos dicta, in quibusdam pro-

vincüs duas, in quibusdam duodecim partís

H de tierra, p. Manch. El espacio en que

media fanega de sembradura. Jugerum,

Ulud nimirum térra spatium quod uno jugo

toum in die exarari potest.

ALMUDADA. f. El espacio de tierra en que cabe

un almud de sembradura. Sexta pars jugeri.

ALMUDEJO. m. ant. En Sevilla cada una de las

medidas que tenia en su poder el almudero.

Mensurcr publica exemplar , lypus.

ALMUDELIO. m. ant. Lo mismo que medida y

tasa de comida y bebida : ración de comida.

ALMUDENA. f. ant. alhóndiga.

ALMUDERO. m. ant. El que tiene el cargo de

guardar las medidas públicas de cosas secas.

ALMUD!, m. prov. alhóndiga. |] p. Ar. Medida de

seis cahíces. Máxima aridorum mensura in

Hispania tarracanensi.

ALMUDIN. m. p. Ar. y Mur. almud!.

ALMUÉDANO, m. Entre los árabes el que con

voca en voz alta desde la torre de la mezquita

al pueblo para orar.

ALMUÉRDAGO, m. Planta, muérdago.

ALMUERTAS. f. p. ant. p. Ar. Impuesto sobre

los granos que se vendían en la albóndiga.

ALMUERZA, f. La porción de cosa suelta y no

líquida, como granos y otras semillas, que

cabe en ambas manos juntas y puestas en for

ma concava. Quantum seminis, alteriusve rei

simUis amba vola complccli possunt.

ALMUERZO, m. La comida que se toma por la

maflaDa. Jentaculum. || Estuche ó caja que con

tiene jicaras, vasos, chocolatera, cafetera ú

otras piezas que sirven en los almuerzos. Se lla

ma así principalmente cuando dichas piezas no

exceden de las necesarias para almorzar dos

personas. Capsula apparatum jentaculo deser-

lientium.

ALMUSA. f. ant. jabonería.

ALMUTACEN. m. ant. almotacén.

ALMUTAZAF. m. p. Ar. almotacén.

ALMUTELIO. m. ant. almudelio.

ALNA. f. ant. Medida, asa.

ALNADILLO, LLA. m. y f. d. de alnado.

ALNADO, DA. m. y f. hijastro, hijastra.

ALNAFE. m. ant. anafe.

ALNEDO. ni. ant. El lugar en que se crian los

álamos negros.

ALNO. m. ant. álamo negro.

ALOARIA. f. ant. Arq. pechina.

ALOBADADO, DA. adj. Dícese del que ha sido

mordido del lobo. Lupino morsu lasus. || Aplí

case al animal que padece la enfermedad lla

mada lobado. Lupino morbo infeclus.

ALOBUXADILLO, LLA. adj. d. de alobunado.

ALOBUNADO, DA. adj. Lo parecido al lobo, es

pecialmente el color del pelo. Lupinum colorem

referens.

AIjOCADAMENTE. adv. m. Sin cordura ni jui

cio, desbaratadamente. Temeri, inconsulto.

ALOCADO, DA. adj. El que tiene algunas cosas

de loco. Inconsullus, judicio praceps.

ALOCUCION, f. Discurso ó razonamiento, por lo

común breve, y dirigido por un jefe á sus

subditos. Aüocutio.

ALODIAL, adj. for. Se aplica á los bienes libres

que no tienen carga. Ad aüodium prelinens.

ALODIO, m. Heredad libre. Allodium.

ALOE ra. Planta, zabila. ¡1 acíbar por el suco do

la ZABILA.

ALOETA. f. ant. Ave. alondra.

ALOGADOR, RA. m. y f. ant. Alquilador, arren

dador.

ALOGAMIENTO. m. ant. Alquiler ó arrendamiento.

ALOGAR. a. ant. Alquilar ó arrendar. Úsase tam

bién como recíproco.

ALOGUER ó ALOGUERO. m. ant. Arrendamien

to ó alquiler.

ALOJA, f. Bebida que se compone de agua, miel

y especias. Aqua mulsa.

ALOJAMIENTO, m. El lugar donde cualquiera

está aposentado. [1 Mil. La casa del vecino de

algún pueblo en el que se da hospedaje gratui

to á los individuos de tropa. Hospitio dwerso-

rium. || Sáut. El espacio que hay entre la cu

bierta principal de la bodega y la otra cubier

ta inmediata. Locus subter primum navis ta-

bulatum, quo ceUulae navigantibus construun-

tur.

ALOJAR, a. Hospedar ó aposentar. Usase tam

bién como neutro. Hospitio excipere. || Dar alo

jamiento á la tropa. || r. Situarse las tropas en

algún punto aun cuando no haya población,

como alojarse en la brecha.

ALOJERÍA, f. La tienda donde se hace 6 vende

la aloja. Taberna aguce mulsa.

ALOJERO, m. El que hace ó vende aloja. Aqua

mulsa vendilor. || Cualquiera de los dos apo

sentos que habia en los teatros de comedias de

Madrid que estaban debajo de la cazuela casi

al piso del patio.

ALOMADO, DA. adj. Se dice del caballo que tie

ne el lomo encorvado ó arqueado hacia arriba

como los cerdos. ¿Equus lumbis curvatus.

ALOMAR, a. Manej. Repartir la fuerza del ca

ballo que suele tener en los brazos con mas ex

ceso que en los lomos, lo que se hace con las

ayudas y buena enseñanza. Equum domare,

corrigen: arte et disciplind equi vires justis

wquare partibus. || r. Atb. Fortificarse y nutrir

se el caballo, quedando apto para padrear.

Admissariumfleri, ad sobolemcreandamaptum.

ALON. m. El ala entera de cualquier ave, quita

das las plumas; como alón de pavo, de capón,

de gallina. Ala implumis. || Interj. fam., tomada

del francés, que equivale á vamos. Age, eamus. ||

alón, que pinta la uva. loe. fam. con que se

despiden los que dejan alguna conversación ó

entretenimiento para pasar á otra cosa. Jam

satis, eamus.

ALONC1LLO. m. d. de alón.

ALONDRA, f. Ave de seis á ocho pulgadas de

largo, de color que tira á pardo, con collar

negro, las dos remeras exteriores blancas, y

las restantes manchadas de blanco en la punta.

Alauda, calandra.

ALONGADERO, RA. adj. ant. for. dilatorio.

ALONGAMIENTO, m. ant. La acción de alongar.

Productio, prolatio. || ant. Distancia, separa

ción de alguna cosa.

ALONGANZA. f. ant. alongamiento.

ALONGAR, a. ant. Alejar, apartar, desviar. Há

llase comunmente usado como recíproco. || Alar

gar, dilatar, diferir, extender cualquiera cosa.

Dilatare, distrahere , extendere.

ALONSO, m. n. p. de varón. Alfonso.

ALOPECIA, f. Med. Especie de tiña llamada vul

garmente pelona, porque de ella resulta caer

se el pelo. Alopetia, profluvies capillorum.

ALOPIADO, DA. adj. Lo que se compone de opio,

ó tiene mezcla de él. Opio mixtum.

ALOPICIA. f. ant. alopecia.

ALOQUE, adj. que se aplica al vino tinto claro,

ó la mixtura del timo y blanco. Vinum ru-

bellum, helvolum.

ALOQUIN. m. Lista ó cerco de piedra como de

una tercia de ancho y alto, puesto al rededor

del sitio donde se cura la cera al sol, á fin de

que no se la lleven las lluvias , ni se pierda si

se derrite con el sol. Sepimcnlum solarii, quo

cera dealbatur.

ALOSA, f. Pez. sábalo.

ALOSAR, a. ant. enlosar.

ALOSNA, f. proa, ajenjo.

ALOTAR. a. Naut. arrizar.

ALOTON. m. p. Ar. almeza.

ALPACA, f. Cuadrúpedo del Perú, del tamaño de

un ciervo, distinguiéndose del llama en la lon

gitud y extremada finura de su pelo. Se em

plea como bestia de carga.

ALPAÑATA, f. El pedazo de cordobán ó bada

na de que usan los alfareros para suavizar y

dar lustre á las piezas de barro antes de po

nerlas á cocer. Aluta fictilibus lavigandis.

ALPARGATA, f. Especie de calzado hecho do cá

ñamo. Calceus cannabinus.

ALPARGATADO, DA. adj. que se aplica á cierta

especie de zapatos hechos al modo de alpar

gatas. Ad simililudinem calcei cannabini ef-

Jormatus.

ALPARGATAR, a. Hacer alpargatas. Calceos ex

cannabo conflcere.

ALPARGATE, m. alpargata.

ALPARGATERIA, f. El sitio donde se hacen ó

venden alpargatas. Calceorum cannabinorum

of/icina.

ALPARGATERO, m. El que hace ó vende al

pargatas. Calceorum cannabinorum opifex.

ALPARGATILLA, f. d. de alpargata. || met. fam.

Se dice del que con astucia ó maña se insinúa

en el ánimo de otro para conseguir alguna

cosa. Assensator blanditits et versutid captans.

ALPECHIN, ni. La aguaza que sale de las acei

tunas cuando están puestas en montón para

echarlas á moler. Amurca.

ALPÉRSICO, m. ant. prisco per el árbol y el

fruto.

ALPEZ. m. ant. alopecia.

ALPICOZ. m. prov. cohombro.

ALPINO, NA. adj. Lo perteneciente á los Alpes.

Alpinus.

ALPISTE, m. Planta ánua, especie de grama que

crece hasta la altura de pié y medio, y echa

una panoja oval llena de una semilla menuda,

que es un alimento grato para los pájaros.

MUium paradoxum. Q quedarse alpiste, fr.

fam. que vale quedarse alguno sin tener parle

en lo que esperaba. Inani spe deludí.

ALPISTELA ó ALPISTERA, f. Torta pequeña

de harina , huevos y alegría. Placenta ex fa-

rind . ovis liquatoquc saccharo.

ALPISTERO. adj. que se aplica al harnero con

que se limpia el alpiste. Müio purgando aptum.

ALPUJARRESO, ÑA. adj. que se aplica al natu

ral de las Alpujarras y á lo perteneciente á

ellas.

ALQUEQUENJE. m. Planta perenne y ramosa que

crece hasta la altura de mas de un pié : las

hojas son de figura de corazón y las flores

en forma de rueda. El fruto es semejante á

una cereza, lleno de semillas comunmente pla

nas, y envuelto en una especie de vejiga mem

branosa. Physalis alkakenge.

ALQUERIA, f. "Casa de campo para la labranza.

Villa , prcedium rusticum.

ALQUERMES. m. Confección hecha de canela y

otras sustancias medicinales. Cinnamea con-

feclio.

ALQUERQUE. m. ant. Juego, tres en raya. || En

los molinos de aceite es el lugar en que se po

nen los capachos llenos de la aceituna molida,

para que bajando la viga los exprima, el cual

suele ser de piedra con una canal en contorno

para que por ella corra el licor exprimido. Lo

cus ubi oliva premitur.

ALQUETIFA. f. ant. alcatifa.

ALQUEZ. m. Medida de vino de doce cántaras.

Mensura duodecim vini amphoras conlinens.

ALQUICEL ó ALQUICER, m. Vestidura morisca

á modo de capa : comunmente es blanca y de

lana. Sagum punicum, seu mauricum. || Es

pecie de tejido que servia para cubiertas de

bancos, mesas ú otras cosas. Textile cooperien-

dis sedilibus.

ALQUILADIZO, ZA. adj. que se aplica á la per

sona ó cosa que se alquila. Conductilius. ]| En

lo antiguo se halla aplicado por desprecio á la

persona ó gente que se acomodaba á servir en

la guerra , ajustándose por cierto estipendio o

alquiler. Honu> conductilius.

ALQUILADOR, RA. m. y f. El que da en alqui

ler. Comunmente se dice del que tiene por ofi

cio alquilar coches ó caballerías. Locator.

ALQUILAMIENTO, m. alquiler por el acto de al

quilar.

ALQUILAR, a. Dar ó tomar alguna cosa por cier

ta cantidad para usar de ella por el tiempo con

venido. Locare, conducere. || r. ant. Ajustarse

uno á servir á otro por cierto estipendio.

ALQUILATE, m. Cierto derecho que se pagaba en

Murcia por la venta de las propiedades y fru

tos. Vecligalis genus ex prwdiorum frwiuum-

que venditione.

ALQUILER, m. El precio que se da al dueño de

alguna cosa por usar de ella por tiempo deter

minado. Locarium, tnerces ex locatione. || El

acto de alquilar. Localio.

ALQUILON, NA. adj. fam. Lo que se alquila, co

mo coche ó caballería. Dícese por desprecio,

como también de las personas que se alquilan

para alguna cosa. LocatUius, merilorius.,

ALQUIMIA, f. Arte con el cual se crcia que' se po

dían trasmutar los metales, y cuyo principal

fin era trasformar los que llamaban menos per

fectos en oro. Alchimia. || ant. latón. || al

quimia PROBADA, TENER RENTA Y NO GASTAR
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nada. ref. en que se da á entender que el me

dio mas sgguro para hacer dinero es no gastar

lo. Parsimonia oplimum vecligal.

ALQUlMICAMENTE. adv. m. Según arte ó reglas

de alquimia. Secundum alchimicB pracepta,

regulas.

ALQUÍMICO, CA. adj. Lo perteneciente á la al

quimia. Ad alchimiam spetíans.

ALQU1MILA. f. Planta, pié de león.

ALQUIMISTA, m. El que profesa el arte de la al

quimia. Chimicus, alchtmias peritus.

ALQUINAL. m. Toca ó velo para la cabeza de que

usaban por adorno las mugeres. Muliebre ca-

pitis tegumcnlum. || morisco, ant. Pañuelo de

lienzo.
ALQUITARA, f. alambique. [| por alquitara.

mod. adv. fam. Poco á poco y con dilicultad.

Alare, difftculter.
ALQUITARAR, a. Sacar por alquitara. Distillare.

ALQUITIRA, f. Planta perenne que echa el tallo

corto, y todo él erizado de púas largas, agudas

y duras. Las hojas son pequeñas y delgadas, las

llores rojas, y el fruto unas vainillas. Astraga-

lum tragacantha. || Goma que fluye natural

mente y por incisión de la planta del mismo

nombre , de cuyos ramos y tronco se recoge en

grumos ó granos algo retorcidos, muy duros y

de color opaco. Gummi tragacanthum.

ALQUITRAN, m. Composición de pez, sebo, gra

sa , resina y aceite. Naphtha niara.

ALQUITRANADO, m. Náut. El lienzo do alqui

trán. Linleum naphlhá linitum.

ALQUITRANAR, a. Dar de alquitrán á alguna co

sa, como tabla, palo, jarcia etc. Naphlhá ni-

grd Uniré.

ALREDEDOR, adv. 1. En circunferencia, en círcu

lo. Circúm. || m. p. Los contornos de algún

lugar determinado. Circumjacentia loca.

ALROTA, f. El desecho de estopa que queda des

pués de rastrillada , y la estopa que cae del lino

al tiempo de espadarle. Stupadelerior.

ALSINE. f. Planta anua que crece hasta la altura

de medio pié, tiene las hojas pequeñas y las

flores blancas. Alsine media.

ALTA. f. Cierta danza ó baile que tuvo mucho uso

en España. Saltaíio olim nispanis usilala. ||

El ejercicio que se hacia en las escuelas de dan

zar bailando algunos pasos de cada danza, de

modo que se repasase toda la escuela. Exerci-

talio saltatoria. || El ejercicio de la esgrima

que se hace públicamente repasando toda la es

cuela. Certamen gladiatorium. || En el go

bierno económico de la milicia es aquella nota

por la cual consta la existencia de algún suje

to, que habiéndole dado de baja por enferme

dad ó deserción vuelve á seguir la milicia. Tam

bién significa el papel que trae el enfermo por

el cual consta qne vuelve á servir. Tessera seu

schcdulá, qua invalidum aut desertorem m¡-

lilem ad müitias munia rediré testatur. || En

los hospitales la orden que se comunica al en

fermo á quien se da por sano para que deje la

enfermería. Vale dictum in nosocomio agris,

oum sani sunt. \\ Germ. Torre ó ventana.

ALTA MAR. V. MAR. ¡| ECHAR EL ALTA. f. Dam.

Convidar el maestro de danza á alguno de sus

discípulos á una concurrencia en que se repa

san todos los bailes de la escuela. Ad sailato-

riam exercilationcm invitare. •

ALTABAQUE, m. tabaque.

ALTABAQUILLO, m. Planta, correhuela.

ALTAMANDRIA. f. p. And. sanguinaria mayor.

ALTAMENTE, adv. m. Perfecta ó excelentemen

te, en extremo, en gran manera. Perfccté,

prxstanler, summé, magnoperi. || ant. fuer

temente. || inet. ant. honoríficamente.

ALTAMERON. m. Germ. El ladrón que hurta por

lugar alto.

ALTAMIA, f. ant. Taza en que se servia la co

mida, antamilla.

ALTAMISA, f. ARTEMISA.

ALTANA, f. Germ. Iglesia ó templo.

ALTANADO, DA. adj. Germ. Casado.

ALTANERÍA, f. ant. altura ó alturas. || Caza

3ue se hace con halcones y con aves de rapiña

e alto vuelo, Aucupii genus. || met. Altivez,

soberbia. Animi clatio.

ALTANERO, RA. adj. que se aplica al halcón y

otras aves de rapiña de alto vuelo. Allivoians,

altivolus. || met. Altivo, vano, soberbio. Ar

rogan!, tumidus, superbus. || Germ. El ladrón

que hurta por lugar alto.

ALTANEZ, f. ant. altanería.

ALTAR, m. En los templos de la religión católi

ca, según sus ritos, es un lugar levantado en

(¡gura de mesa mas larga que ancha para cele

brar el sacrificio de la misa. Los gentiles lla

maban también así al sitio en que hacían sa

crificios á sus falsos dioses. Altare. || El que

se compone de mesa de altar, gradería, reta

blo y otros adornos. Altare. || de alma ó de

ánima. El que tiene concedida indulgencia ple-

naria para las misas que se celebran en él. Al

tare privSegiarium. || mayor. El principal don

de por lo común se coloca el santo titular.

Ara máxima. |] eso es como quitarlo del

altar, fr. de que se usa cuando se despoja ó

priva á alguno de lo que le pertenecía de jus

ticia , y le era muy necesario , y también cuan

do se quila alguna cosa del lugar donde debia

estar. Quasi ab aris subripere. |j visitar los

altares, fr. Hacer alguna oración vocal de

lante de cada uno de ellos para algún fin pia

doso. Altaría orationis causa adire.

ALTARCICO, C1LLO, CITO. m. d. de altar.

ALTA REINA, f. Planta, milenrama.

ALTARERO, m. El que tiene el oficio de formar

altares de madera y vestirlos para las fiestas y

procesiones. Altarium struclor, ornalor.

ALTEA, f. MALVAVISCO.

ALTERABILIDAD, f. La disposición ó propensión

á alterarse. Mulabilitas.

ALTERABLE, adj. Lo que puede alterarse. Afu-

tabilis.

ALTERACION, f. La acción y efecto de alterar 6

alterarse. Mulalio, immutatio. || Mutación con

siderable en el cuerpo y en los humores. ||

Movimiento de la ira u otra pasión. Animi per-

turbatio. || Inquietud, alboroto, tumulto, motín

ó desórden público. TumuUus, seditio.

ALTERADOR, RA. m. y f. El que altera. Vitia-

lor, corruptor.

ALTERAR, a. Causar novedad. Úsase también co

mo recíproco. Commovere, irritare. || Conmo

ver, causar enfado, inquietud ó alboroto. Com

movere, perturbare.

ALTERATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene virtud

de alterar.

ALTERCACION, f. La acción y efecto de altercar.

Allercalio.

ALTERCADO, m. altercación.

ALTERCADOR, RA. m. y f. El que alterca, por-

8a, ó es propenso á disputar. AUercator, per-

tinax.

ALTERCANTE, p. a. de altercar. El que alter

ca. AUercator.

ALTERCAR, n. Disputar, porfiar. AUercari, ver-

bis contendere.

ALTERNACION, f. La acción y efecto de alter

nar. Alternatio.

ALTERNADAMENTE, adv. m. alternativa

mente.

ALTERNANTE, p. a. de alternar. Lo que alter

na. Alternan), alternus.

ALTERNAR, a. Variar las acciones diciendo ó ha

ciendo ya unas cosas, ya otras, repitiéndolas

sucesivamente. Alternare. ¡| n. Decir ó hacer

una persona después de otra una misma cosa

á veces ó por turno. Alternare. || Variarse las

cosas sucediéndose unas á otras. AUcrnis vid-

bus evenire. || Tener comunicación amistosa unas

personas con otras. Úsase mas generalmente

en sentido negativo; y así se dice no quiero

alternar con fulano, refiriéndose á algún sujeto

mal conceptuado. || Malem. Comparar entre silos

antecedentes de una proporción y los consi

guientes. Alternare, permutare.

ALTERNATIVA, f. La acción ó derecho que tie

ne cualquiera persona ó comunidad para eje

cutar alguna cosa ó gozar de ella alternando

con otra. [| Opción entre dos cosas. Alternatio,

vicissitudo. || El servicio que se hace por turno

entre dos ó mas personas.

ALTERNATIVAMENTE, adv. m. Con alternación

Alternatim. alterné.

ALTERNATIVO, VA. adj. Lo que se dice ó ha

ce con alternación. Allernalus.

ALTERNO, NA. adj. Poét. alternativo.

ALTEROSO, SA. adj. ant. altivo. || Náut. El

buque demasiadamente elevado en las obras

muertas.

ALTEZA, f. ant. altura. || Tratamiento que se

da á los hijos de los reyes, á ciertos príncipes

soberanos, y á algunos cuerpos. Dignitalis titu-

¡us, quo Regís filius aut etiam regius senatus nun-

cupari solet. || met. Elevación , sublimidad, ex

celencia.

ALTIBAJO, m. Esgr. El golpe derecho que se da

con la espada de alto á bajo, idus ensis á ver-

tice deorsum directus. || ant. Cierto género de

tela que parece era la que hoy se llama ter

ciopelo labrado, del cual lo alto eran las flo

res y labores, y lo bajo ó el fondo el raso. || p.

El terreno desigual. Incequa&solum. \\ met. La

variedad de los sucesos, ya prósperos, ya

adversos. Tcmporum varíelas, rerum viets-

situdo.

ALTILOCUENCIA, f. Estilo encumbrado.

ALTILOCUENTE, adj. El que habla en estilo en

cumbrado. Magniloquus , altisonus.

ALTÍLOCUO, CUA. adj. El que usa de estilo en

cumbrado.

ALTILLO , LLA. adj. d. de alto. || s. m. Cerrillo

ó sitio algo elevado. Tumulus, ciAliculus.

ALTIMETRlA. f. Parte de la geometría práctica,

que enseña á medir alturas. AUimetria.

ALTÍMETRO, TRA. adj. Lo que pertenece ála

altimetría. AUimetricus.

ALTÍSIMO, MA. adj. sup. de alto. Attisñmus. ||

s. m. Por excelencia se llama así á Dios. Al-

tissimus.

ALTISMETRÍA. f. La medida que hacen los geó

metras de cualquier altura. AUitudinis di-

mensio.

ALTISONANTE. Poét. adj. que se aplica al es

tilo retumbante. Altisonus.

ALTÍSONO , NA. adj. Poét. Aplícase al estilo ele

vado, y al que usa de él. Altisonus.

ALTITONANTE, adj. Poét. El que truena de lo

alto. Altitonans.

ALTITUD, f. ALTURA.

ALTIVAMENTE, adv. m. Con altivez. Elaté, tu-

mide, superbe.

ALT1VARSE. r. ant. Ensoberbecerse , y llenarse

de altivez.

ALTIVECER, a. ant. Causar altivez 6 vanidad

Hállase usado como recíproco.

ALTIVEDAD, f. ant. altivez.

ALTIVEZ, f. Orgullo, soberbia. Elatio animi.

arrogantía.

ALTIVEZA, f. ant. altivez.

ALTIV1DAD. f. ant. altivez.

ALTIVO, VA. adj. Orgulloso, soberbio. Hatos.

arrogans.

ALTO , TA. adj. Levantado , elevado sobre la

tierra. Altus, sublimis. || Lo que tiene grao

estatura ó tamaño, como árbol alto , casa al

ta. Allus, procerus. || met. Arduo, diücil de

alcanzar, comprender ó ejecutar. DiffkWs. ar-

duus. || met. Superior ó excelente. Excellent,

sublimis. || Aplícase á los sujetos , empleos y

dignidades de gran elevación. ExaUatus, dig-

nilale praxeücns. || Hablando de los delitos ú

ofensas grande, lngens. || Hablando de la situa

ción de las calles, provincias ó países se di

ce de los que están mas elevados. Superior. |'

Profundo. AUum, profundum. || En los pre

cios de las cosas el que es caro ó subido. Mag-

ni pretii. || Aplícase a los rios y arroyos cuan

do vienen muy crecidos. Tumtdus, exuberans. |i

Respecto de las fiestas movibles del año y de

la cuaresma se dice cuando caen mas tarde que

en otros años: y así se dice: altas ó bajas

por abril son las pascuas. Tardiüs celebran-

dum. || s. m. Altura : como esta mesa es de

vara y media de alto. Altiludo. |J En las casas

cada uno de los pisos ó suelos que dividen sus

cuartos y viviendas. Contignatio. || La deten

ción ó parada de la tropa que va marchando.

Militaris slatio. || Sitio elevado en el campo,

como cerro ó collado. Clivus. || Milic. La voz

de que se usa para mandar parar la tropa,

y también la que se emplea para detener

á cualquier persona que , según consigna

militar, haya do retroceder ó no deba pa

sar adelanto sin ser reconocida. Sislite, ¡to

te. || Con alusión á la voz militar se usa para

que otro suspenda la conversación , discur

so ó cosa que está haciendo, tíeus , sal

est. || Mus. La voz ó instrumento que gira por

signos agudos. Vox acula. || Mus. Cualquiera

voz puesta sobre el bajo. Altior vox. || Mus.

contralto. II adv. m. En voz alta ó subida.

Magná, intenta voce. || alto ahí. expr. que

sirve para suspender ó detener á alguno en el

paso ó en el discurso. Siste gradum, vocem.^

alto de ahí ó alto de aquí. loe. fam. con que

se manda á otros que se vayan de donde es

tán. Bamus hinc. agite. || altos y bajos, met.

Desigualdad y variedad, y así se dice: en la

labranza hay sus altos y bajos etc. Rerum

vicissitudo. |] de alto a bajo. mod. adv. DE

arriba abajo. Susque, deque. || de lo alto.

mod. adv. Del cielo. Ab alto , de alto. || hacer

alto fr. Pararse ó detenerse en algún lugar.

Sistcrc, sisti. || fr. met. Parar la considera

ción sobre alguna cosa. Animum intendere. II

por alto. mod. adv. Hablando de la consecu

ción de algún empleo ó merced, lo mismo que

por particular favor ó protección , y sin ir por

. los trámites regulares. Prxter communem or-

dinem.

ALTOR, m. ant. altura.

ALTOZANILLO. m. d. de altozano.
ALTOZANO, m. El cerro ó monte de poca altura

situado en un terreno llano. Colliculus.
ALTRAMUZ, m. Planta que crece hasta la altura

de dos piés con pocas ramas: las flores son

grandes divididas en siete partes, cubiertas

todas de vello, y las flores blancas. El fruto &

una legumbre larga correosa , que contiene una

porción de granos redondos , chatos y de un

gusto amargo. Lupinus albus. || La semilla de

la planta del mismo nombre. Lupinus. || En al

gunos cabildos de las iglesias catedrales y cole

giales de España , especialmente en Qisulla, eí
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caracolillo que sirve para votar juntamente con

uaas habas blancas hechas de hueso ó de mar
fil. Faba ebúrnea tacitis suffragüs ferendis. ■

ALTURA, f. La elevación que tiene cualquier

cuerpo sobre la superllcie de la tierra. Aütíu-

4». ü Una de las tres dimensiones del cuerpo

sólido. AUUudo corporis. i| La región del aire

considerada con alguna distancia de la tierra.

CaUm aUher, aér. || La cumbre de los mon

tes, collados ó parajes altos del campo. Cacu

men. í| de la vista. Persp. La línea recta que

baja de 1a vista yes perpendicular al plano geo-

taétrico. Visus altitud». \] de polo. Astron. El

aroo dd meridiano comprendido entre el hori

zonte de algún lugar y el polo de su hemisfe

rio. Mi eievatio. || de un astro. Astron. El arco

iá círculo vertical comprendido entre el as

no y el horizonte. Astri altüudo. \\ meridiana.

U máxima altura que el sol ú otro cualquier

■tro tiene cada dia, y es cuando está en el

oeridiano. AUUudo meridiana solis. ¡| viva del

agca. Ea la hidrometría es la línea perpendi

cular tirada desde la superficie del agua á la

profundidad del rio ó canal que se mide, linea

perpemkcularis á superficie aquee ad imum

directa. ;| estar ek grande altura, fr. met.

Estar uno muy elevado por su dignidad, bie

nes ó favor. Dignitate, favore, aul opibus po~

liere. jj p. Los cielos, y en este sentido so dice:

Dios de las alturas. Coetí, celsa oetheris. |¡ to

bar la altura del polo. fr. Astron. .Medir la

elevación de esle sobre el horizonte. Poli aUi-

tudinem nun'ir i.

ALUBIA, f. Legumbre. judIa.

ALUCIAR, a. ant. Dar lustre á alguna cosa mate

rial, ponerla lucida y brillante.

ALUCIEDAD. f. ant. Luces, conocimientos, ilus

tración.

ALUCINACION, f. La acción y efecto de alucinar

ó alucinarse. Aliucinatio.

ALUCINADAMENTE, adv. m. Coa alucinación.

Dubta, incerta, errónea mente.

ALUCINAM1ENTO. m. alucinación.

ALUCINAR, a. Ofuscar, confundir. Usase mas

comunmente como recíproco. AUuciuari.

ALUD. m. prov. Ar. Caída de las nieves de los

montes á los valles en gran cantidad y con es

trépito. Casus nivium cuta slrepitu é montibus

defluentium. £

ALUDA, f. Hormiga con alas.

ALUDIR, n. Hacer referencia á alguna persona ó

cosa. Alludcre, sensum alió referre.

ALUDO, DA. adj. ant. Lo que tiene alas.

ALUE.NGAR. a. ant. alargar.

ALUEÑE. adv. I. ant. Lejos.

ALUFRAR. a. p. Ar. Columbrar. Prospicere.

ALUGAR. a. ant. Arrendar ó alquilar.

ALUMBRADÍSIMO, MA. adj. sup. de alumbrado.

Vaidé Ulummatus.

ALUMBRADO, DA. adj. Lo que tiene mezcla de

alumbre ó participa de él. Aluminosus. j| fani.

Tocado del vino. || s. m. El conjunto de luces

que alumbra algún pueblo ó sitio. Luminum,

lucernarum pubticarutn copia. || pl. Herejes que

al principio del siglo décimo séptimo, entre

otros errores sostenían que toda la perfección

eonsistia en solas la contemplación y la ora

ción , y que en ellas los alumbraba el Espíritu

Santo. Hairetid, vocati vulgo llluminati.

ALUMBRADOR, RA. m. y f. El que alumbra.

lUuminator.

ALUMBRAMIENTO, m. .La acción y efecto de

alumbrar. lüuminatio. || Junto con los adjeti

vos, bueno, feliz, vale lo mismo que buen ó

feliz parto. Slulicris partus.

ALUMBRANTE, p. a. de alumbrar. El que alum

bra. lUuminans.

ALUMBRAH. a Dar luz, despedir su claridad el

cuerpo luminoso. ¡Iluminare. || Acompañar á

otro coa luz, ó asistir con ella en alguna pro

cesión ó función de iglesia. Pacem, lumen, lu-

cernam prmferrc. ¡| uut. Parir la mujer. |i Dar

vista al ciego, ¡j met. Ilustrar, enseñar y dar á

conocer con el ¡ridad á otro lo que ignoraba,

dudaba ó no alcanzaba. Item alicui palefacere. ||

Entre los tintoreros moler los tejidos, made

jas etc. en una disolución de alumbre hecha en

agua para que reciba después mejor los colo

res, y resulten mas permanentes. Alumine so

luto immergere. || Agr. Desahogar, desembara

zar la vid o cepa de la tierra que sé le había

arrimado para abrigarla , á lin de que pasada

la vendimia pueda introducirse el agua en ella.

Vitem excavare. ]| r. fam. Tocarse del vino.

ALUMBRE, m. Sal que resulta de la combinación

del ácido sulfúrico con la alúmina. Se encuen

tra formado naturalmente en varias piedras y

tierras, de las cuales se extrae por el agua,

y se reduce á cristales mas ó menos blancos y

trasparentes. Se hincha y liquida al fuego, y

sirve de mordiente para teñir. Sulphas alumi

na. [| de pluma. El que se encuentra natural

mente cristalizado en hilos ó filamentos algo

parecidos á las barbas de una pluma. || de

roca. Se ha dado este nombre al que se en

cuentra naturalmente en cristales semejantes

é las rocas por su figura. || sacarino. Mezcla

artificial de alumbre y azúcar que se usa en

la medicina como remedio astringente, j zuca

rino. Alumbre sacarino.

ALUMBRERA, f. La mina ó cantera de donde se

saca el alumbre. Fodina alumines.

ALUMBROSO, SA. adj. Lo que tiene calidad ó

mezcla de alumbre.

ALÚMINA, f. Tierra muy suave y untuosa al

tacto, mas ó menos blanca según su pureza,

que se pega á la lengua, y despide un olor

terreo particularmente cuando se moja. Alu

mina.

ALUMLVADO, DA. adj. ant. que se aplicaba al

ciego que lograba ver ó recobrar la vista.

ALUMINOSO, SA. adj. Lo que tiene calidad ó

mezcla de alúmina. Aluminosus, aluminalus

ALUMNAR. a. ant. Iluminar.

ALUMNO, NA. m. y f. El discípulo ó persona

criada ó educada desde su niñez por alguno.

Alumnos.

ALUNADO, DA. adj. ant. lunático. || Se dice

del caballo cuando padece algún género de

constipación ó encogimiento de nérvios. Equu

cutis aut nervorum contraclione laborans. || Se

dice del jabalí á quien por ser muy viejo han

crecido los colmillos de manera que casi llegan

á formar media luna ó algo mas, de suerte que

no puede herir con ellos. Lunalus aper. || prov.

Se dice del tocino cuando se corrompo ó pu

dre sin criar gusanos. Petaso corrumpi inci-

jpiens, rancescens.

ALUNGAR. a. ant. alargar.

ALUNARSE, r. ant. alejarse.

ALUQUETE m. ant. luquete.

ALUSION, f. La referencia que se hace á una

cosa ó persona. Rei ad rem retalio, respectas,

allusio.

ALUSIVO, VA. adj. Lo que alude ó tiene alu

sión. Allude ns, alio respickns.

ALUSTRAR, a. Dar lustre á alguna cosa. Polire,

nilidum ct splendidum reddere.

ALUTACION. f. Miri. La capa de oro en grano ó

pepita que suele hallarse en algunas minas de

este metal , y que solo está en la superficie de

la tierra. Alutatio, alutium.

ALUTRADO, DA. adj. Lo que tiene semejanza

con eTootor.de la lutria ó nutria.

ALUVION, m. Avenida fuerte de agua, Alluvies.

ALVAR, m. ant. n. p. de varón. Alvaro.

ALVAR, adj. ant. Lo que presto madura ó se

cuece.
ÁLVAREZ. m. patrón. El hijo de Alvaro. Des

pués pasó á ser apellido de familia. Alvari fi

lias, Alvarezius.

ALVEARIO, m. Anal. Concavidad donde se re

coge la cera del oido. Alveare, auris caver-

nula.

ÁLVEO, m. La madre del rio. Alvcus.

ALVÉOLO, m. Anal. La cavidad en que están

engastados los dientes en las mandíbulas de

los animales. Alveolos. || Las tres suertes de

celdillas grandes, medianas y pequeñas en que

distribuyen las abejas sus panales para que

la hembra deposite en ellas los huevos , y sir

van después para conservar la miel que des

tinan para su alimento en invierno. Alveolus.

ALVERJA, f. Planta, arveja.

ALVERJANA. f. arveja.

ALVERJON. m. arvejon.

ALVIDRIAR. a. vidriar. Úsase ea algunas pro-

• viadas.

ALZA. f. Pedazo de suela ó vaqueta que los

zapateros ponen sobre la horma cuando el za

pato ha de ser algo mas ancho ó alto de lo

que corresponde al tamaño de ella. Frustum

crassioris córií calceo, dum á sutorc cunficitur,

dilatando. | El aumento de precio que toma

alguna cosa, como la moneda, mercaderías etc.

Caritas.

ALZACUELLO, m. Collarín suelto, propio del

trajo eclesiástico. Callare clericorum. \\ ant. Es

pecio de cuello de que usaban por adorno las

mujeres. Llamábase así porque servia para

alzar la cabeza.

ALZADA, f. Apelación. || p. Asi. La población que

esta en alto. Oppidum in alio silum. \\ altura,

como la alzada de una casa, do un caballo etc.

AllUudo. || dau alzada, fr. for. ant. Otorgar la

apelación.

ALZADAMENTE, adv. m. De montón, por ma

yor, al poco mas ó menos. Indiscriminatim,

nullá quantitalis ralione habitá.

ALZADERA. f. ant. Especie de contrapeso que

servia para saltar.

ALZADO, DA. adj. que so aplica al que quie

bra maliciosamente ocultando sus bienes para

defraudar á sus acreedores. Credilorum frau-

dator. || s. m. Arq. El diseño en que se de

muestra la obra en su frente y elevación.

Descriplio seu delineatio atdi/lcü in fronte. || p.

Todas aquellas cosas que se tienen guardadas

ó separadas del uso común y reservadas

para cuando se necesiten, lies custoditce, re

sérvala.

ALZADOR, m. En las imprentas la pieza des

tinada para alzar los impresos. V. Alzar.

ALZADURA, f. El acto de alzar. Erectio, levalio.

ALZAMIENTO, m. La acción y efecto de alzar.

Erectio, levalio. || La puja que se hace cuando

se remata alguna cosa. Licitatio. || Levanta

miento^ rebelión.

ALZAPAÑO, m. Hierro en figura de semicírculo,

que clavado en la pared sirve para tener alza

da la cortina y que no arrastre en el suelo.

Ferrum curvalum aulasis ekvandis.

ALZAPIÉ, m. ant. Lazo ó artificio para .pren

der y cazar por el pié cuadrúpedos y aves.

ALZAPRIMA, f. Barra de hierro ó madera que

sirve para levantar cosas de mucho peso, po

niendo debajo de ellas una punta , y cargando

sobre la otra para que balancee. Férrea vectá

ad sublevanda pondera. || met. ant. Trampa,

artificio ó engaño para derribar 6 perder á

alguno. || dar alzaprima, fr. met. ant. Usar de

artificio ó engaño para derribar ó perder á

alguno.

ALZAPRIMAR, a. Levantar alguna cosa con la

alzaprima. Vede férreo pondera sublevare. ||

met. Incitar, conmover avivar.

ALZAPUERTAS, m. El que solo sirve de criado

ó comparsa en las comedias. Servas scenicus.

ALZAR, a. Levantar alguna cosa del suelo, 6

ponerla en lugar mas alto del que antes te

nía. Elevare , extollere. || En el santo sacrificio

de la misa es elevar la hostia y el cáliz después

de la consagración. Elevare hosliam in misa!

sacrificio. || Hablando del entredicho, excomu

nión, destierro etc. levantarle ó quitarle. A

censuris absolvere , pecnam levare. || Hablando

de los ojos, las manos etc. levantarlos, elevar

los. Erigere, levare. || Quitar ó llevarse alguna

cosa. Auferre. || Guardar ú ocultar alguna cosa.

Abscondere, abdere. || Entre albañiles dar el

peón al oficial el yeso amasado para usar de

él. Ministrare ccemenlario gypsum operi faciun-

do. || En el juego de naipes separar ó dividir la

baraja en dos ó mas partes, lo que comun

mente hace el que está á la mano izquierda

del que da las cartas, para que puestas debajo

las que estaban encima se evite todo fraude.

Dividera in ludo charlarum superiores ab in-

ferioribus. || ¡mpr. Poner en rueda todas las

jornadas que se han lirado, de una impresión,

y sacar los pliegos uno á uno para ordenarlos,

de suerte que cada libro tenga los que le tocan,

y pueda el librero encuadernarlos. Charlarum

folia typis impressa hinc inde collecla ordinare.

Hablando de los edificios es hacerlos ó fabri

carlos. /Edificare. j| Agr. Dar lá primera reja ó

vuelta al rastrojo ó haza de labor. Arare. || r.

Levantarse, sublevarse, rebelarse. BebeUare. ||

Levantarse del suelo ó ponerse en pié el que

está arrodillado. Humijacenlem aut genuflexum

erigi. || Quebrar maliciosamente los mercaderes

y nombres de negocios , ocultando ó enajenan

do sus bienes para no pagar á los acreedores.

Fraudare creditores. \\ ant. En el juego dejarle

alguno, yéndose con la ganancia, sin esperar

A que los otros se puedan desquitar. || ant. Re

fugiarse ó acogerse. || ant. Retirarse, apartarse

de algún sitio. |] for. ant. Apelar. AppeUare. || Á

mayores, fr. Engreírse, envanecerse. Primas,

priores parles affeclare. || con algo. fr. Hacerse

dueño de alguna cosa, apropiársela. Aliquid sibi

usurpare.

ALL

ALLÁ. adv. I.- que significa en aquel lugar ó á

aquel lugar, como yo estuve allá, yo pasaré

allá. Añádese muchas veces este adverbio á

los nombres de lugares para denotar lo remoto

y distante de ellos; como allá en Lima, allá

en Filipinas, lllic, vel illuc. \\ adv t. En lo anti

guo, en otro tiempo, v. g. allá en tiempo de

los godos, allá en mis mocedades, dim,

quondam, antiquüüs. \\ allá se lo bata, ó

ALLÁ SE LAS HAYA: ALLA SE LO AVENGA, Ó ALLÁ

TE LO AVENGAS: ALLÁ SE LAS CAMPANEEN: ALLÁ

lo verás, y semejantes locuciones úsanse para

denotar que uno no quiere ser cómplice en

alguna cosa ó que so separa del dictamen de

otro por temer algún mal efecto. Tu videris

ipse videril. || allá se vá. fr. Lo mismo es, lo

mismo vienp á ser, tanto vale, tanto importa.

Fereidem est. || allá va eso, ó allá va lo que

es. cxp. fam. con que se da á entender que

cao algo sobre alguno. Eccc ruit.
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ALLANADOR, RA. m. y f. El que allana. Com-

ptanator.

ALLANADURA, f. ant. La acción de allanar.

ALLANAMIENTO, m. La acción y efecto de alla

nar. Mqualio. || for. El acto de sujetarse á la

decisión judicial, ludido sponte sisli.

ALLANAR, a. Poner llana ó igual la superficie de

un terreno, suelo ó de otra cualquiera cosa.

sEquare, complanare. || met. Vencer ó supe

rar alguna dificultad ó inconveniente. Obicem

arcesstre, difficultatem superare. || met. Paci

ficar, aquietar, sujetar. Pacificare, placare,

subjicere. \\ Facilitar, permitir á los ministros

de justicia que entren en alguna iglesia ú otro

edificio. Locum immunem aut sacrum lictori-

bus aperire. || Entrar á la fuerza en casa ajena,

y recorrerla contra la voluntad de su dueño.

Aplícase principalmente á los ministros de jus

ticia. Domum invito domino invadere, ingredi. ||

r. Sujetarse ó rendirse á alguna ley ó conve

nio. Hese subdere. || Igualarse el que "es de clase

distinguida con alguno del estado llano , renun

ciando sus privilegios. Nobilem cum novis el

ignobilibus se sponte mquare. || Hablando de los

edificios, APLANARSE.

ALLAR1Z. m. Cierto lienzo llamado asf por ha

cerse en Allariz, lugar de Galicia. Linterna

quoddam gallaicum.

ALLEGADIZO, ZA. adj. Lo que se allega ó junta

sin elección, y solo para aumentar el número.

Collectitius.

ALLEGADO, DA. adj. Cercano, próximo. Proxi-

mus, propinquus. || s. m. El pariente ó parcial.

Consanguineus , sectalor, aséela.

ALLEGADOR, RA. m. y f. El que allega, junta

ó recoge. Colligens, redigens. \\ allegador de

LA CENIZA, Y DERRAMADOR DE LA HARINA, ref.

que nota el mal gobierno y economía del que

se aplica á guardar las cosas de poco valor, y

no cuida de las de mucha importancia. Furfu-

ris avarus , fariña; prodigus.

ALLEGAMIENTO, m. La acción de allegar ó jun

tar. Collectío , coacervatio. || ant. Union ó estre

chez. j| ant. parentesco. || ant. acceso carnal.

ALLEGANCIA, f. ant. alleganza.

ALLEGANZA, f. ant. Cercanía , proximidad.

ALLEGAR, a. Recoger, juntar. Aggregare, colli-

gere. || Arrimar 6 acercar una cosa á otra.

Usase también como recíproco. Adjungere. ||

Entre labradores recoger la parva en montones

después de trillada. Coacervare. || ant. Conocer

carnalmente á otra persona. || ant. Solicitar,

procurar. || ant. alegar. || n. llegar. || allégate.

Á LOS BUENOS, Y SERÁS UNO DE ELLOS, ref. que

recomienda la utilidad que se sigue do las bue

nas compañías. Qui cum sapientibus gradilur

sapiens eril.

ALLEN. adv. 1. ant. allende.

ALLENDE, adv. 1. De la parte de allá. || de. mod.

adv. ant. además.

ALLENT. adv. 1. ant. allende.

ALLÍ. adv. 1. En aquel lugar, á aquel lugar.

Illic. || adv. t. que significa el momento determi

nado en que sucedió alguna cosa, y así se

dice: allí fué ello. allI fué el Irabajo, en vez

de entonces ó en aquel tiempo fué. Tune , ibí.

ALLO. m. En Méjico , guacamayo.

ALLOZA, f. En algunas provincias la almendra

verde. Amygdalum viride.

ALLOZAR, m. ant. El lugar poblado de allozós ó

almendras silvestres.

ALLOZO, m. almendro. Aplícase comunmente al

que es silvestre. Amygdalus silvestris.

ALLUDEL. m. Min. Especie de arcaduz de barro.

Fístula fictilis.

AM

AMA. f. La cabeza ó señora de la casa ó familia,

ó la poseedora de alguna alhaja , heredad etc.

Domina , materfamilias. || La criada superior

que suele haber en la casa de los clérigos y

hombres solteros. Famularum magislra. || de

leche. La mujer que cria á sus pechos algu

na criatura ajena. Ñutrix. || de llaves. La criada

encargada de las llaves y economía de la casa.

Bei domestica; curatrix. || ama sois, ama mien

tras EL NIÑO MAMA, DESDE QUE NO MAMA NI

ama ni nada. ref. con que se denota que por

lo común solo estimamos las personas mien

tras necesitamos de ellas. Úsase las mas veces

solo de la primera parte de este refrán. Pláta

no assimilis. || entretanto que cria amamos el

ama, en pasando el provecho, luego olvi

dada, ref. que significa lo mismo que el ante

rior. Dum nulrit düigüur nulrix. || el ama bra

va es llave de su casa. ref. que advierte que

la severidad de los amos contiene á la familia

para que no haya excesos ni desperdicios. Ma-

trcmfamilias sweritas decet.

AMABILIDAD, f. La calidad que hace amable á

alguna persona. Amabüilas.

AMABILÍSIMO, MA. adj. sup. de amable.

AMABLE, adj. Lo que es digno de ser amado.

Amabilis.

AMABLEMENTE, adv. m. Con amo/- ó cariño.

AmabilUer.

AMACENA f. La fruta del amaceno.

AMACENO, m. Especie de ciruelo así llamado. I]

adj. que se aplica á la variedad del ciruelo lla

mado damasceno y i su fruta. Damascenum.

AMACOLLARSE, r. Formar las plantas macolla.

In manípulos crescere.

AMADÍSIMO , MA. adj. sup. de amado. Dilectissi-

mus, carissimus.

AMADOR , RA. m. y f. El que ama. Amator.

AMADRIGARSE, r. Meterse en la madriguera.

Lalibulum ingredi, se lalibxdo tegere. || met. Se

dice de las personas retiradas que rara vez se

dejan ver en público. Lalere, [requentiam

hominum fugere.

AMADRINAR, a. Unir dos muías ó caballos con

la correa llamada madrina. Bino jumenta cor-

rigiá ríncire.

AMADROÑADO, DA. adj. Lo que se parece al ma

droño. Arbuteus.

AMAESTRADAMENTE, adv. m. ant. Con maes

tría, con arte y destreza.

AMAESTRADO. DA. adj. ant. Lo dispuesto con

artificio y astucia.

AMAESTRADURA. f. ant. Artificio para disimu

lar ó engañar.

AMAESTRAMIENTO, m. Enseñanza ó instruc

ción.

AMAESTRAR, a. Enseñar ó adiestrar. Docere,

erudire . || Germ. Amansar.

AMAGAR, a. Levantar la mano, el brazo ú otra

cosa en ademan ó demostración de querer he

rir ó dar algún golpe. Minari. || Hablando de

los accidentes y de ciertas enfermedades, em

pezar á manifestarse algunos síntomas de ellas

aunque no pasen adelante; como amagar la ter

ciana, la perlesía, hnminere. \\ met. Indicar que se

va á hacer ó decir alguna cosa que no se hace

ni se dice. Rem slatim faciendam aut dicendam

minari. || amagar y no dar. Juego de mucha

chos, el cual se reduce á levantar la mano

como para dar á otro un golpe sin dársele,

porque en este caso se pierde. Puerorum lu-

dus, in quoictus, imminet continuó, sed nun-

quam impingüur. || r. Hacer amago ó ademan

de querer arremeter. |J prov. agacharse.

AMAGO, m. Ademan ó demostración de querer

herir ó dar algún golpe. Intentatus ictus. || De

mostración ó manifestación de que se va á

hacer ó decir algo, aunque no se lleve á efecto.

DUendi aut agendi simulatio. \\ Hablando de las

enfermedades es el síntoma ó principio de ellas,

aunque no pasen adelante, como amago de ter

ciana, de accidente. Morbi signum, initium.

ÁMAGO, ni. Sustancia correosa y amarilla de un

sabor amargo que labran las abejas, y se ha

lla en algunos vasillos de los panales. Succus

amarus el subpaltidus, qui in nonnullis favi

aheolis invenilur. || met. fastidio ó nausea.

AMAGRECER, a. ant. enflaquecer.

AMAGUILLO. m. d. de amago.

AMAINAR, a. JV4uí. Recoger en lodo ó en par

te las velas de alguna embarcación para que no

camine tanto. Veta conlrahere, colligere. || met.

Aflojar ó ceder en algún deseo, empeño ó pa

sión. Remitiere.

AMAITINAR, a. Observar y mirar con cuidado,

acechar, espiar. Speculari, observare.

AMAJADAR, n. Hacer mansión el ganado en la

majada. Magaliis pernoctare peáis. || a. Hacer

la majada ó«redil al ganado lanar cu una tierra

de pasto ó de labor ó en otro lugar para que

la abone ó se mantenga recogido. Oiíle appa-

rare.

AMALAR, a. ant. Hacer mala alguna cosa, da

ñarla ó deteriorarla.

AMALARICO. m. n. p. de varón.

AMALARIGO. m. ant. amalarico.

AMALARSE, r. ant. Ponerse malo ú enfermo.

AMALEAR. a. ant' malear.

AMALGAMA, f. Quím. Mezcla del mercurio con

los metales. Massa ex argento vivo et mela-

llis compacta. || Por extensión se aplica á la

unión ó mezcla de cualesquiera otros objetos

ó sustancias diferentes entre sí.

AMALGAMACION, f. Quim. La acción y efecto

de amalgamar. Melallorum liquaiio ope argenti

viví, vel hydrargyri.

AMALGAMAR, a. Quim. Unir y mezclar el azo

gue con otros metales. Argento vivo metalla

commiscere. || met. Unir, juntar.

AMALRICO. m. n. p. de varón ant. amalarico.

AMAMANTAMIENTO, m. ant. El acto y efecto de

amamantar.

AMAMANTAR, a. Dar de mamar. Laclare, nu-

tricari.

AMANAR, a. ant. Prevenir, preparar ó poner á

la mano alguna cosa.

AMANCEBAMIENTO, m. Trato ilícito y habitual

de hombre y muger. Concubinatus, peükaius.

AMANCEBARSE, r. Tener trato incito y habitual

hombre y muger. Peüiealum agere, petlici ob-

stringi.

AMANCILLAR, a. Manchar. Maculare. || Lastimar.

Ofenderé, nocere. || met. Deslucir, afear, ajar.

Foedare.

AMANECER, n. Empezar á aparecer la luz del

dia. Lucescere. |] Llegar á algún paraje determi

nado al aparecer la luz del dia. Primé luce

alicubi adesse. || Aparecer de nuevo ó manifes

tarse alguna cosa al rayar el dia, como ama

neció el campo lleno de rocío. Apparere. || met.

Empezar á manifestarse alguna cosa, como el

uso de la razón, la prudencia etc. ¡Uucescere,

primam lucem emitiere.

AMANECIENTE, p. a. de amanecer. Lo que ama-

AMANERAMIENTO. m. El defecto de amane

rarse.

AMANERARSE, r. Pinl. Contraer los artistas el

vicio que consiste en dar á sus obras y á su

estilo sobrada uniformidad ó semejanza, ya en

la forma y movimiento de las cabezas, ya en

las actitudes de las figuras, ya en los tonos

de luz etc. || Dícese también del escritor que

usa con sobrada frecuencia de los mismos gi

ros y frases, y en general de toda persona

que procura con estudio singularizarse en su

porte, ademanes etc.

AMANOJAR, a. Hacer manojos. Fascículos con-

gerere.

AMANSADOR , RA. m. y f. El que amansa. Pa-

cator, sedator.

AMANSAMIENTO, m. La acción y efecto de

amansar. Lenimcntum, miligatio.

AMANSAR, a. Hacer manso, domesticar algún

animal. Mansuctum reddere. || met. Sosegar,

apaciguar, mitigar. Mitigare, lenire, placare.

AMANTAR, a. fam. Cubrir á alguno con manta,

ó con ropa sin ajustar. Slragulis operire, tegere.

AMANTE, p. a. de amar. El que ama. usase

también como sustantivo. Amans.

AMANTÍSIMO, MA. adj. sup. de amante. Aman—

tissimus. || amadísimo.

AMANUENSE, m. El que escribe á la mano. Ama-

nuensis , servus á manu.

AMAÑAR a. Componer mañosamente, una cosa.

Solerter, ingenióse rem agere. || r. Acomodarse

con facilidad á hacer alguna cosa. Aptum operi

faciendo se prcebere.

AMAÑO, m. Disposición para hacer con destreza

alguna cosa. Industria, solcrtia. \\ m. p. Instru

mentos ó herramientas proporcionadas para

alguna maniobra. Ferramenla, apparatus ad

opus exsequendum. \\ met. Trazas ó artificios

para ejecutar ó conseguir algo. Artes.

AMAPOLA, f. Planta ánúa, especie de adormide

ra, cuya flor por lo común es de color rojo

muy encendido, la cápsula pequeña, y la si

miente negruzca. Las hay también de otros

colores. Papaver ríteos.

AMAR. a. Tener amor ó afición á alguna perso

na ó cosa. Amare. || Estimar, apreciar. Magni-

facere. || quien feo ama hermoso le parece, ref.

que expresa cuánto engaña el deseo y la vo

luntad ó el afecto. Qui simiam amai, simiam

pulat esse Dianam.

AMARAC1N0. adj. que se aplica á una especie

de ungüento medicinal. Aniaracinum.

AMARACO. ni. mejorana.

AMARANTO, ni. Planta cuyo tallo verde morado

y duro se eleva comunmente hasta \ara y

cuarta: sus hojas son lanceadas, no pequeñas

y del color del tallo: de la extremidad de este

sale la flor principal á semejanza de un grujió

de pirámides mas ó menos pequeñitas : la supe

rior y central se dilata hasta formar la figura

de un moco de pavo, por lo que se da tam

bién este nombre á toda la planta.

AMARAÑAR. a. ant. enmarañar.

AMARGALEJA, f. endrina.

AMARGAMENTE, adv. m. Con amargura. Ama

re, adolenter. II met. Con pena ó aflicción.

AMARGAR, n. Tener alguna cosa gusto amargo

ó desapacible al paladar, como los ajenjos, la

hiél etc. Amarescere, amarum esse. || a. met.

Causar amargura ó pena. Usase también como

recíproco. Exacerbare, afjligere.

AMARGO, GA. adj. Lo que tiene amargor, como

la hiél y el acíbar. Atnarus. || met. Lo que causa

disgusto ó pena. Dícese tanib en de la perso

na que la padece. Amarus. ingralus, injucun-

dus. |i El hombre áspero y de genio desabrid . |i

s. m. amargor. || Dulce de ramillete compuesto

con almendras amargas. Dulcía amaris amyg-

dalis condita. I1 Licor confeccionado con ellas. |; p.

fam. Composición que por la mayor parte se

hace de ingredientes amargos. Confecium ex

amaris rebus medicamentum.

AMARGON. m. Planta, .diente de león.
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AMARGOR, m. El sabor 6 gusto amargo. Ama-

ntudo. || met. Angustia ó pena. Afflidio, angor.

AMARGOSAMENTE, adv. m. amargamente. Ama

ré.

AMARGOSO, SA. adj. amargo.

AMARGUERA. f. p. Oran. Planta perenne de unos

tres pies de altura, con las hojas pequeñas y

estrechas, y las flores amarillas y colocadas

en forma de parasol: toda callanta" y en espe

cial los tallos son de gusto amargo.

AMARGUILLO , LLA. adj. d. de amargo. Úsase

también romo sustantivo. Subamarus.

AMARGl ÍSIMO . MA. adj. sup. de amargo. Ama-

rteómu.

AMARGCIA. f. amargor. || met. Pena, dolor,

¡¿¡sabor, sentimiento. Mantilla, dolor.

AMARICADO, DA. adj. fam. El que en sus moda-

te; imita á las mujeres. Elftmtnatus.

AMARILLAZO, ZA. adj. Lo que tiene el color

aairillo bajo. Subpaltidw.

.AMARILLEAR, n. Mostrar alguna cosa la aman

te que en sí tiene ó tirar á amarillo. Pallere.

AMARILLECER, n. ant. Amarillear, ponerse

amarillo.

AMARILLEJO , JA. adj. d. de amarillo. Lo que

tira á amarillo. Subpallidus.

AMARILLENTO , TA. adj. Lo que tira al color

amarillo. Subpallidus.

AMARILLEZ, f. El color amarillo, Úsase mas co

munmente hablando del cuerpo humano. Paüor.

AMARILLEZA, f. ant. amarillez.

AMAK1LLITO , TA. adj. d. de amarillo.

AMARILLO . LLA. adj. Lo que en el color es se

mejante al oro , á la flor de retama ó cana. Pa-

¡Udus. || s. m. Enfermedad que da á los gusa

nos de seda cuando son muy pequeños, y

consiste en un adormecimiento extraordinario

que suelen padecer en tiempo de niebla. Mor

bos soporiferus nebidoso tempore bombyeibus

AMAR1LLOR. ro. ant. amarillez.

AMaRILLURA. f. ant. amarillez.

AMARÍSIMO , MA. adj. sup. ant. de amaro.

AMARITUD, f. ant. amargor.

AMARO, m. Especie de salvia cuyo tallo es de

unos tres pies de altura ; las hojas son gran

des, de figura de corazón , recortadas por su

margen y cubiertas de un vello blanquizco.

Las flores son azules. Salvia sclarea. || adj. ant.

AMARGO.

AMARRA, f. Náut. El cabo ó cable con que se

asegura la embarcación en el puerto ó paraje

donde da fondo, ya sea con el ancla, ó amar

rada á tierra. Rudens. \\ Manej. Correa que va

desde la muserola al pretal , y se pone á los

caballos para que no levanten la cabeza. A fre

no ad peclvs tensa corrigia, qud equus, os al-

tiüs tollere pro/iibelur. || pl. met. y fam. -Protec

ción , apoyo ; y así se dice : tiene buenas amar

ras. I'rcBSidium, munimentum. \\ picar las

amarras, fr. ant. Náut. Picar cables.

AMARRADERO, m. El poste, pilar 6 argolla

donde se amarra alguna cosa. Locus ubi alli-

gari quidquam potes!. \\ Náut. El sitio donde se

amarran las embarcaciones.

AMARRAR, a. Atar y asegurar una cosa con otra

por medio de algunas cuerdas, maromas, ca

denas . etc. Alligarc, vindre funibus.

AMARRAZON. f. ant. Náut. El conjunto de amar

ras.

AMARRIDO, DA. adj. ant. Melancólico, triste,

afligido.

AMARRO, m. ant. amarra.

AMARTELAR, a. Enamorar, galantear. Obsequi. ||

Amar ó tener particular afición 6 pasión á al

guna persona. Amare. || ant. Atormentar.

AMARTILLAR, a. martillar. Úsase también

como neutro. || Poner en el punto ó disparador

alguna arma de fuego, como escopeta ó pistola

para dispararla. Catapultam adjaclum parare.

AMASADERA, f. La artesa en que se amasa.

Slaclra. labrum ligneum farines subigendw.

AMASAD1JO. in. ant. amasijo.

AMASADOR, RA. m. y f. El que amasa. Pistor,

pistrLr.

AMASADURA, f. La acción y efecto de amasar.

Pistura.

AMASAMIENTO, m. La acción de unir ó juntar.

Conjunclio, copulatio.

AMASAR, a. Formar ó hacer la masa mezclando

la harina, yeso ó cosa semejante con agua

ú otra sustancia líquida. Massam conficere,

subigere farinam. || met. Disponer bien las co

sas para el logro de lo que se intenta, lies apté

prwparare, disponere.

AMASIJO, m. La porción de harina amasada para

hacer pan. Llámase también así la acción de

amasar y las disposiciones para ello. Massw fa

rinácea porlio vel pistura. || La porción de

masa hecha con agua, tierra, yeso, cal ó cosa

semejante. Massa gypsi, caléis , alteriusve rei. ||

fam. Se toma algunas veces por lo mismo que

obra ó tarea. Pensum. || p. And. La pieza donde

se amasa. Locus ubi fariña subigitur. || met. La

mezcla ó unión de ideas entre sí diferentes que

causan confusión. Confusa rerum mixtura. ||

met. Convenio hecho entre varias personas , y

regularmente para cosa mala. C'oiiio, dandes-

tinum fcedus. .

AMATADOR, RA. m. y f. El que mata.

AMATAR, a. ant. matar. || ant. Confundir, bor

rar.

AMATISTA, f. Piedra preciosa, trasparente, de

color violado , que se labra v emplea en sor

tijas y otros adornos. Amelhystus. || oriental.

Piedra dura, especie de zafiro, que se diferen

cia del común en el color, que es un azul vio

lado. Sapphirus amctysthinus.

AMATISTE. m. ant. amatista.

AMATORIO, RIA. adj. Lo que trata de amor ó

le inspira. Amatorius.

AMAUROSIS, f. JV/cd. Privación total de la vista

sin mas señal exterior en los ojos que una in

movilidad constante del iris. Amaurosis.

AMAYORAZGADO, DA. adj. Lo que participa de

las calidades legales de los mayorazgos.

AMAZACOTADO. DA. adj. Pesado, groseramente

compuesto á manera de mazacote.

AMAZOLADO, DA. adj. ant. Lo que está hecho

mazos ó dividido en ellos.

AMAZONA, f. Una dé aquellas mujeres guerreras,

que se refiere hubo en la antigüedad. Llámase

así la muger de alto cuerpo y ánimo varonil.
Amazon ,• ingentis slaturm virago.

AMBAGES, m. pl. ant Rodeos ó caminos intrin

cados como los de un laberinto. [| met. Rodeos

de palabras ó circunloquios, de que algunos

usan con afectación para explicar las cosas.

Ambages.

AMBAGIOSO , SA. adj. Lo que está lleno de am

bigüedades, sutilezas y equívocos. Ambagiosus.

ÁMBAR, m. Betún fósil, de color amarillo, mas

ó menos oscuro y trasparente, ligero y de tal

dureza, que después de labrado y pulimen

tado se emplea en collares y otros adornos» Si

se frota se hace eléctrico, y cuando se quema

despide up olor algo aromático. ¡¡Humen succi-

nurn. || gris. Sustancia sólida, de color ceni

ciento salpicado de manchas blancas y grises

oscuras, que se encuentra sobrenadando prin

cipalmente en las orillas de los mares de la In

dia. Es aromática, agradable, y cuando se

quema despide mucha fragancia, por lo cual se

emplea en perfumes, y otras cosas. Eleclrum

opacum. || es un amdar. loe. fam. con que se

suele ponderar la excelencia de algunos licores,

especialmente del vino. Instar ntetaris cst.

AMBARAR, a. ant. Dar ó comunicar á alguna cosa

el color de ámbar.

AMBARINO. NA. adj. Lo que pertenece al ám

bar. Succinus, electrinus.

AMBARITU. in. d. de ámbar.

AMBICIA, f. ant. ambición.

AMBICION, f. Pasión desordenada de conseguir

fama, honras ó dignidades. Honorum tt po-

tenliat cuptdilas. || Algunas veces codicia. Diii-

tiarum cupidilas.

AMBICIONAR, a. Desear con ambición ó ansia

alguna cosa. Ambire, nimiüm cupere.

AMBICIOSAMENTE, adv. m. Con ambición. Am-

bitiosé.

AMBICIOSO, SA. adj. El que tiene ambición. Ho

norum. aucloritatis avidus. || El que tiene ansia

ó deseo vehemente de alguna cosa. Cupidus,

inhians.

AMBIDEXTRO, TRA. adj. El que usa igualmente

de la mano izquierda que de la derecha, Vtrd-

que manu pro dextrá utens.

AMBIENTE adj. ant. Lo que anda al rededor. ||

s. m. El aire suave que rodea los cuerpos. Aér,

ambiens aura.

AMBIGÚ, m. Voz francesa, modei ñámente intro

ducida, que significa la comida, por lo regular

nocturna . compuesta de manjares calientes y

frios con que se cubre» de una vez la mesa.

Coma, convivium, epulum.

AMBIGUAMENTE, adv. m. Con ambigüedad.

Ambigué.

AMBIGÜEDAD, f. Duda, confusión ó incertidum-

bre. Ambiguitas.

AMBIGUO, GUA adj. Lo que tiene ambigüedad.

Ambiguus. || Gram. Aplicase al género que

tiene el nombre que indistintamente se usa como

masculino y femenino : v. g. el puente y la

puente, el mar y la mar. Ambiguum.

ÁMBITO, m. El espacio comprendido dentro de

ciertos límites. Ambilus.

AMBLADOR, m. ant. El caballo de paso de an

dadura.

AMBLADURA, f. ant. El paso de andadura en los

caballos y muías.

AMBLAR, n. ant. Caminar ó andar las caballerías

á paso de andadura.

AMBLEO, m. Hacha de cera de un pábilo , colo

cada en un gran candelera ó blandón, al que

se le da también el mismo nombre , del cual se

usa en los templos y palacios, y particular

mente en las noches para precaver los incen

dios, situándolos en el centro de la sala ó igle

sia. Funalis cereus.

AMBO. m. En el juego de la lotería es la suerte

de dos números con que gana el jugador. Cu-

jusdam ludi sors.

AMBOS, BAS. adj. pL El uno y el otro, los dos.

Ambo. || AMBOS A DOS Ó AMBAS A DOS. AMBOS Ó AM

BAS. Cterque , ambo.

AMBROLLA, f. ant. embrollo.

AMBROLLAR, a. rfnt. embrollar.

AMBROSÍA, f. Mit. Entre los gentiles manjar ó

alimento de los dioses. Ambrosia. || met. Cual

quier vianda, manjar ó bebida de gusto suave

ó delicado. Suavior esca , vel potus. || Planta

ánua, que solo crece hasta la altura de un pié,

y cuyas hojas son muy cortadas, muy blancas y

vellosas así como sus tallos. Ambrosia marítima.

AMBROSLANO, NA. adj. que se dice de algunas

cosas que toman su denominación de san Am

brosio ; como rito ambrosiano, biblioteca AM-

brosiana etc. Ambrosianus.

AMBUESTA, f. La cantidad de cosas menudas que

cabe en las dos manos juntas ahuecándolas.

AMBULANTE, adj. El ó lo que anda. || ambula

tivo. Ambulans, ambulatorius.

AMBULATIVO, VA. adj. que se aplica al genio

de algunas personas , que gustan de andar di

ferentes tierras sin hacer mansión fija en nin

guna. Ambulatorius, ambulalilis.

AMEBEO, BEA. adj. que se aplica á los versos

de igual clase, con que hablan ó cantan á com

petencia y alternativamente los pastores que

se introducen en algunas églogas, como en la

tercera de Virgilio. Amo&mus.

AMECER. a. ant. mezclar.

AMEDRENTADOR, RA. m. y f. El que ame

drenta. Terribilis, lerriftcus.

AMEDRENTAR, a. Infundir miedo ó atemorizar.

Terrere , metum incutere.

AMELGA, f. La porción de terreno que el la

brador señala en una liaza para esparcir la

simiente con igualdad y proporción. Quadrum

seminóle: limites arat'ro descripti, ne semen-

ullrá jaciatur.

AMELGADO, DA. adj. que se aplica al sembrado

que ha nacido con desigualdad ; y así se dice:

este trigo está amelgado. Sata inequatliter

crescenlia. || * m. p. Ar. La obra de amelgar

ó amojonar la tierra. Agri serendi deteriptio.

AMELGAR, a. Agr. Hacer surcos de distancia

en distancia proporcionadamente para sembrar

con igualdad. Terram sulrís quadrare inji-

dendo semini. || p. Ar. Amojonar alguna parte

de terreno en señal del derecho ó posesión

que en ella tiene algún sujeto. Agrorum fines

terminare, describere.

AMELO, m. Planta perenne de un pié á pié y me

dio de altura, con las hojas enteras y las flo

res grandes, azules y en su centro amarillas.

En algunas partes se cultiva para adorno en

los jardines. Aster hatnelus.

AMELONADO, DA. adj. Lo que tiene figura de

melón. Ad peponis speciem compositux.

AMÉN. Voz hebrea que se dice al fin de las ora

ciones de la iglesia , y significa asI sea ó asI

es. Úsase también de ella. como adverbio para

manifestar el ahinco con que se desea el

efecto de lo que se dice, y como sustantivo;

v así se dice: muchos amenes llegan al cielo.

Fiat. || amén nr.. expr. fam. Á mas de, además

de. || loe. ant. Excepto, fuera de. || amén, amén

al cielo lleg a, reí que denota la eficacia que

tienen las oraciones ó ruegos repetidos para

alcanzar lo que se pide. Multiplicatts iulcrccsso-

ribus.

AMENAZA, f. El ademan ó las palabras con que.

se da á entender que se quiere hacer algún

mal á otro. Minee, minalio.

AMENAZADOR, RA. m. y f. El que amenaza.

Minax.

AMENAZADOS (mas son los! que los acuchi

llados, ref. con que se da á entender que es

mas fácil amenazar que castigar ó ejecutar. Qub

minador quisque, eó minus timendtis.

AMENAZANTE p. a. de amenazar. El que ame

naza. Aftnans.

AMENAZAR, a. Dar á entender con ademanes ó

palabras que se quiere hacer algún mal á otro.

¡fínari, minas inferre. || Estar en próximo pe

ligro ó contingencia de suceder alguna cosa,

como amenazar lluvia, amenazar tempestad.

Jmminere. || ant. Guiar, conducir el ganado.

Afinare.

AMENCIA, f. ant. demencia.

AMENGUADAMENTE. adv. m. ant. menguada-

mente.

AMENGUAMIENTO, m. ant. La acción y efecto

de amenguar.
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AMENGUAR, a. Disminuir, menoscabar. || ant.

Deshonrar, infamar, baldonar.

AMENIDAD, f. La frondosidad y hermosura que

ofrece en el campo la muchedumbre de ár

boles, plantas, yerbas y flores. Amoenitas. ||

rnet. La variedad y ornato con que se visten

los discursos y se hacen agradables. Ssrmonis

venustas, eleganlia.

AMENÍSIMO, MA. adj. sup. de ameno. Ancenis-

simus.

AMENIZAR, a. Hacer ameno algún sitio. Amce-

num faceré. || met. Adornar de erudición y

noticias agradables algún discurso. Sermonen

ornare, venustun reddere.

AMENO, NA. adj. Frondoso, hermoso á la vista

por la muchedumbre de árboles, plantas y

yerbas. Amcenut. || met. Se aplica á los dis

cursos ó escritos que tienen amenidad. Sermo

venustus, ornalus.

AMENORAR. a. ant. minorar.

AMENOSO, SA. adj. ant. ameno.

AMENTAR, a. ant. Atar ó tirar con amento ó

amiento.

AMENTE, adj. ant. demente.

AMENTO, m. ant. amiento. || Bol. El receptáculo

común á muchas llores y poblado de escamas,

como en la mimbrera, avellano, nogal etc.

AMEOS, m. Planta como de dos piés de altura,

con las hojas semejantes á las del hinojo y de

olor parecido al del orégano. Las flores son pe

queñas y dispuestas en forma de parasol. La

simiente que es menuda, convexa, estriada y

aromática, se usa en la medicina. Sisón ammt.

AMERAR, a. p. Ar. merar. || r. Hablando de la

tierra ó de alguna fábrica, introducirse poco á

poco el agua en ella, ó recalarse la humedad.

Aquá nadeñeri , pendran.

AMERCEARSE, r. ant. compadecerse.

AMERCENDEADOR, RA. m. y f. ant. El que

amercendea.

AMERCENDEAMIENTO. m. ant. La acción y

efecto de amercendearse.

AMERCENDEANTE, p. a. ant. de amercendearse.

El que se amercendea.

AMERCENDEARSE, r. ant. Compadecerse, apia

darse. Hállase también usado como neutro.

AMERENGADO, adj. Lo que se asemeja á los

merengues.

AMERICANO, NA. adj. El natural de América ó

lo que pertenece á ella. Americanus.

AMESNADOR. m. ant. El que amesna ó guarda.

En palacio era el que tenia pdr olicio guardar

la persona del Rey.

AMESNAR. a. ant. Guardar, defender, poner en

salvo ó seguro. || n. Acogerse, guarecerse.

Sese tueri.

AMESURAR. a. ant. Medir, arreglar y ajustar.

AMETALADO, DA. adj. Lo que tiene semejanza

en el color al azófar, que comunmente se llama

metal. Auricliako simüis, aurklialci coloren

referens.

AMETISTA, f. AMATISTA.

AMETISTO? m. ant. amatista.

AMI. m. Planta, ámeos.

AMIA. f. Pescado, lamia.

AMIANTA, f. ant. amianto.

AMIANTO, m. Mineral, de color regularmente

blanco sucio, ligero, quebradizo y compuesto

ds hilos delgados, suaves y flexibles: resiste á

la acción del fuego. Anianthus.

AMIC1CIA. f. ant. amistad.

AMICÍSLMO, MA. adj. sup. Muy amigo.

AMIENTO, m. Especie de correa en que se ase-

uraba la celada, atándola por debajo de la

arba. Llamábase también así la correa con

que se ataba el zapato, y la que se revolvia

en la lanza ó flecha para arrojarla con mas

ímpetu. Amenlum.

AMIESGADO, m. ant. fresa, fruta.

AMIGA, f. La maestra de escuela de niñas. En

Andalucía y otras partes se llama así la mis-

me escuela; y asi di. en: fulana ha puesto

amiga; esto es, escuela de niñas. PueUarum

SChola. || MANCEBA, BARRAGANA.

AMIGABILIDAD, f. ant. La disposición natural

para contraer amistades.

AMIGABLE, adj. amistoso. Amkabilis. [] met. Lo

que tiene unión ó conformidad con otra cosa.

Conveniens, concors. .

AMIGABLEMENTE, adv. m. Con amistad. Antee.

AMIGA.1ADO, DA. ant. Migado ó hecho migas.

AMIGANZA. f. ant. amistad.

AMIGAR, a. ant. Unir en amistad. || r. Amance

barse. Pellici deuinclum esse.

AMIGAZO, ZA. m. y f. fam. aum. de amigo.

AMIGO, GA. m. y f. El que tiene amistad.

Anicus. || met. Alicionado ó" inclinado á alguna

cosa. Propensus , proclivis. || adj. amistoso ó

amigable. || El amancebado. Qoncubinus. || del

alma. El que lo es íntimo y de mucha con

fianza. Anicus carissimus. || del asa, ó ser muy

del asa. fr. fam. Ser amigo íntimo de otro ó

de su parcialidad. Anicus ex aniño, familiaris

inlimus. || de taza de vino. El que lo es sola

mente por interés y conveniencia. OUw ani

cus, parasitus. || hasta las aras. exp. con que

se explica lo fino de la amistad sin exceder los

límites de lo justo y honesto. Arnicas usque

ad aras. || amigo reconciliado, enemigo do

blado, ref. que advierte que no se debe

fiar de un enemigo con quien se han hecho

de nuevo las amistades. Paci cun inimico pactos

non máxime fidendun. || amigo viejo, tocino v

vino añejo, ref. que advierte que en estas tres

cosas la mejor es la mas antigua. Perna, vinum,

el anicus vetuslate prmstant. || al amigo con su

vicio, ref. que advierte que no se debe dejar

al amigo poique tenga algún defecto. Nonnihil

anko tolcrandun. || al amigo y al caballo no

apretallo. rer. que advierte que no conviene

importunar á los amigos. Amicorun gratiá

non abutendun. \\ Á muertos y á idos no uay

mas amigos, ref. que da á entender lo mucho

que la ausencia entibia la amistad. Absenles ut

vitá fúñelos, oblivio manel. || de amigo á amigo,

DE COMPADRE Á COMPADRE SANGRE EN EL OJO.

ref. que enseña que no se debe confiar dema

siado en todos los que se venden por amigos.

Non onnibus, quacumque nobis amiciliá jun-

ctii, fidendum. || descubrime á él como amigo, y

armóseme como testigo, ref. que enseña la cau

tela que debe observarse para confiar un se

creto. Ex anico proditorem feci. || el amigo que

no presta y el cuchillo que no torta, que

se pierda poco importa, ref. con que se da á

entender lo poco que importa que se pierdan

las cosas inútiles. Avari amici el obtusi gladii

non magna est jactura. || entre amigos y sol

dados, cumplimientos son excusados, ref. que

enseña que entre los que se tratan con amistad

y llaneza no se debe reparar mucho en cere

monias. In sodalium frequentidaboffteiosis salu-

tationibus abslinendum. || entre dos amigos. Ha

blando del precio de alguna cosa, so suele to

mar por el que es mas moderado ó conforme

á equidad, y así se suele decir: aquí entre

dos amigos, valdrá esto tal cantidad. Áquabili

pretiu, ul inter añicos, rem mstimando. \\ entre

dos amigos un notario y dos testigos, ref. que

enseña que la seguridad y formalidad en lo

que se trata no se debe juzgar desconfianza

en la amistad, antes bien sirve para mantenerla

sin quiebra ó discordia. Otros dicen entre dos

HERMANOS DOS TESTIGOS Y UN NOTARIO. Eliam Ínter

añicos res certo conslel. || ganar amigos, fr. Ha

cérselos, adquirírselos, granjeárselos. Añicos,

anicitias parare. || ganar amigos y dinero, fr.

Granjear en una acción intereses y honra. Gra

nan simul el pecuniam assequi. || mas vale un

amigo que pariente ni primo, ref. que advierte

que á veces vale mas una buena amistad que el

parentesco, ^míciís propinquo praislan^ior. ||

mientras mas amigos mas claros, exp. con que

se da á entender que entre amigos so debe

hablar con toda ingenuidad y franqueza. (Juo

major amicitia, eo mens aperlior. || reniego

DEL AMIGO QUE CUBRE CON LAS ALAS Y MUERDE

con el pico. ref. que reprende á los lisonjeros

y engañosos, que dando á entender que favo

recen á uno le haci/i notable perjuicio descu

briendo por o'.ra parte sus faltas. A'ti in ami-

ciliis dolo delestabilius.

AMIGOTE m. aum. fam. de amigo.

AMIGUILLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de amigo.

AMIGUÍSIMO, MA. adj. sup. de amigo. Amkis-

simus.

AMILANAR, a. Causar tal miedo, que deja

aturdido y sin acción al que lo padece. Usase

también como recíproco, y en este caso sig

nifica abatirse, caer de ánimo. Terrere, melum

injkere.

AMILLARAMIENTO. m. La acción y efecto de

amillarar. Bonorum mstimatio.

AMILLARAR, a. Regular los caudales y gran

jerias de los vecinos de un pueblo, y tam

bién repartir entre ellos las contribuciones

por los millares en que los primeros se re

gulan. Bona asslimare el pro censuun modo

tributa civíbus inponere.

AMILLONADO, DA. adj. Lo que está sujeto á la

contribución de millones, ó arreglado según

ella. Vectigalis. || El muy rico. Dives admodum,

bené numnalus.

AMISION, f. ant. perdimiento.

AMISTAD, f. Afecto recíproco entre dos ó mas

personas, fundado en un trato y correspon

dencia honesta. Amicitia. ¡| Amancebamiento.

Coneubinalus. || Merced, favor. Favor , gratia. ||

ant. Pacto amistoso entre dos ó mas personas. ||

ant. Deseo ó gana de alguna cosa. |[ amistao de

yerno, soi. en invierno, ref. que denota la ti

bieza ó poca duración de la amistad entre

suegros y yernos. Amkilia ínter generum so-

cerumque non satis flda. || tornar la amistad.

fr. ant. que se usaba como fórmula para r es

cindir el pacto de amistad.

AMISTANZA, f. ant. amistad.

AMISTAR, a. Hacer amuos. ó reconciliar 'á-los

que están enemistados. Úsase también como

recíproco. Reconciliare.

AMISTOSAMENTE, adv. m. Con amistad. Amicé.

AMISTOSO, SA. adj. Lo que toca ó pertenece á

la amistad, como trato amistoso, correspon

dencia amistosa. Amkabilis.

AMITO, m. Lienzo como de una vara en cuadro

con una cruz en medio, que se pone sobre la

cabeza, y de allí se baja y ciñe al cuello, y es

parte de las vestiduras sagradas. Linleum quo

sacra facientes capul primó, deináe humeros

tegunt.

AMNESTÍA. f. ant. amnistía.

AMNISTÍA, f. El olvido general que decreta un

soberano en favor de algún pueblo ó personan

que han incurrido en alguna pena, especial

mente por delitos políticos. Injuriarun seu

criminum antea admissorum venia el oblivio á

principe oblata.

AMNISTIAR, a. Conceder amnistía.

AMO. m. Cabeza ó señor de la casa ó familia.

Herus, paterfamüias. || El dueño ó señor de

alguna cosa, como de un caballo, de una

heredad etc. Dominus. || El marido del ama de

cria. Nu(rkis maritus. || mayoral ó capataz. |

ant. ayo. || asentar con amo. fr. Obligarse por

asiento á servirle. Pacta mercede alicujus fa-

mulatui adscribí. || haz lo que tu amo te

manda y sentaráste con el X la mesa. ref.

que da á entender la mucha estimación que

logra de su amo el criado que le obedece pun

tualmente. Obsequentem servum amal herus. Q

NI EN BURLAS NI EN VERAS CON TU AMO NO PASTAS

peras, ref. que advierte el respeto con que

siempre debe tratarse á los superiores. Servum

cun domino jocari non decet. |¡ quien á muchos

Amos sirve, a alguno, ó a uno ú otro ha de

hacer falta, ref. que enseña que no se pueden

cumplir perfectamente las cosas, cuando se

emprenden ó se tratan muchas á un tiempo.

Neno polesl duobus doninis serviré. || ser el

amo ó dueño de la, baila, fr. Ser el principal

en algún negocio. Usase en Aragón. Patiorem

esse in aliqua re.

AMOBLAR, a. moblar.

AMOCHIGUAR. a. ant. Multiplicar ó aumentar.

Usábase también como neutro.

AMODITA. f. Culebra del tamaño de nuestra

víbora, cuyo color es azul oscuro, con una

raya negra sobre el lomo; tiene en la extre-

# mi'dad del hocico una especie de verruga. Co-

' luber amodyles.

AMODORRARSE, r. Padecer modorra. Consopirt.

AMODOftRIDO, DA. adj. El que está acosado

de modorra. Sopitus, sopore correptus.

AMOGOTADO, DA. adj. Entre los navegantes lo

que está en figura de mogote, que es el cerro

ó peñasco escarpado que tiene la cima llana,

y se descubre desde el mar. Metm formam re

ferens.

AMOHECERSE, r. enmohecerse.

AMOHINAR, a. Causar mohina. Osase también

como recíproco. Irritare, offendere.

AMOJAMADO, DA. adj. Seco, flaco y acecinado

á semejanza de la mojama , que es una especie

de cecina de atún. Hacer, gracilis.

AMOJONADOR. m. El que amojona. Agrorum

fines terminans.

AMOJONAMIENTO, m. La acción de amojonar,

y el conjunto de mojones. Agrorum terminatio.

AMOJONAR, a. Señalar con mojones los términos

ó límites de alguna heredad ó tierra. Agros

terminare.

AMOLADERA, adj. que se aplica á la piedra de

amolar. Úsase también como sustantivo. Cos.

AMOLADOR, RA. m. y f. El que amuela. Ad co-

tem acuens. || fam. El que es poco diestro en su

oficio, ¡mperilus, ineptus.

AMOLADURA, f. La acción y efecto de amolar.

Exacutio. || p. Las arenillas y pedazos muy

menudos que se desprenden de la piedra al

tiempo de amolar. Cotis scobes.

AMOLAR, a. Afilar ó sacar el corte ó punta á

cualquiera arma ó instrumento en la muela ó

piedra do amolar. Acuere.

AMOLDADOR, RA. m. y f. El que amolda. Qui

rem ad typum conformat.

AMOLDAR, a. Ajustar alguna cosa al molde.

Úsase también como recíproco. Ad typum con

formare. || met. Ajustar ó arreglar á alguno á

la razón ó buenos usos. Úsase también como

recíproco. Ad receptos mores, ad aquum et

bonun aliquem adigere. || ant. Señalar ó marcar

el ganado lanar.

AMOLLADOR, RA. m. y f. El que amolla, ¡n

charlarum ludo potenliori charlas cedens.

AMOLLANTE, p. a. de amollar. El que amolla.

Cedens.
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AMOLLAR, n. En el juego del revesino y otros

jugar una carta inferior á aquella que va ju

gada, teniendo otra superior con que poder

cargar. Potcntiori charlas cederé.

AMOLLECER. a. ant. ablandar. Usábase tam

bién como neutro.

AJIOLLENTADURA. f. ant. La acción de amo

llentar.

AMOLLENTAR, a. ant. Ablandar. || met. ant.

Afeminar.

AJIOLLENTATIVO, VA. adj. ant. Lo que ablanda.

AMOLLETADO, DA. adj. Lo que tiene figura

de mollete ó se parece á él. Pañis rolundi íu-

«lidiaue formam referens.

AMOMO. m. Planta de la India , cuyo fruto , que

es asi aovado, correoso y de tres lados, en-

cerra muchas semillas aromáticas y de sabor

mar acre y estimulante, que se usan en la

aaiieina. Amomum, grana-Paradisti.

ÍWAVDONGADO, DA. adj. fam. Aplícase á la

srjger gorda, morena» y de facciones toscas.

Hnguis obesaque.

IMONEDAR. a. Reducir á moneda algún metal.

( urfere.

AMONESTACION, f. Consejo , aviso ó adverten

cia. Admonitio. \\ La publicación que se hace

en la iglesia en dia festivo al tiempo de la

misa mayor, de las personas que quieren

contraer matrimonio ú ordenarse, para que si

alguno supiere algún impedimento lo denuncie.

Eaieta ecciesiaslica nuptiarum ant sacri ordinis

COtOd. |¡ CORRER LAS AMONESTACIONES, fr. Publi- <

carias en la iglesia, amonestar.

AMONESTADOS, RA. m. y f. El que amonesta.

UonUor.

AMOXESTAMENTO ó AMONESTAMIENTO, ra.

ant. AMONESTACION.

AMONESTANTE, p. a. de amonestar. El que

amonesta. Admonens.

AMONESTAR, a. Prevenir, advertir. Admonere. \\

Publicar en la iglesia al tiempo de la misa

mayor las personas que quieren contraer ma

trimonio ú ordenarse, pata que si alguno

supiere algún impedimento lo denuncie. In

flantes nupiias aut sacros ordines in eccksiapu-

biicé edicere.

AMONIACO, m. Quim. Fluido sumamente vo-

liil, de olor muy fuerte y penetrante, que

se exhala de las" sustancias animales cuando

se pudren ó se queman. Si está disueito en

agua, se conoce por el nombre de álcali vo

látil. Ammoniacum. \\ Goma resinosa en lágri

mas ó en masa compuesta de grumos de color

amarillo rojizo por fuera, y blanco lechoso

por dentro, de sabor algo amargo, nauseativo

y de olor desagradable. Gummi ammoniacum.

AMONTADGAR. a. ant. montaícar. .

AMONTARSE, r. Huirse ó hacerse al monte, ln

montana fugere. >

AMONTONADAMENTE, adv. m. De mpnton.

Acervalim.

AMONTONADOR, RA. m. y f. El (¡nyjaontona.

Accumulator, acervalim cún<ierenS^^M

AMONTONAMIENTO, m. La accion<^fecto de

amontonar. Coacervatio. || m«t. El conjunto de

varias especies y voces. CSnglomeraM, turba.

AMONTONARv'a. Poner unas cosas sobre otras

sia órden ni concierto, lndiscriminatim con-

gerere. |' met. Juntar y mezclar varias espe

cies sin órden ni elección; y así se dice co

munmente que un letrado amontona textos,

y un predicador conceptos, para denotar este

vicio. Inepté atque inordinate multa c/futire. ||

r. fam. Montar en cólera, enfadarse sin querer

oir razón alguna. Irasci.

AMOR. m. Inclinación ó afecto á alguna persona

ó cosa. Amor. j| Blandura, suavidad; y así se

dice que los padres castigan á los hijos con

amor. Blandilies. || La perdona amada ; y así se

suelen llamar entre sí los amantes amor mío ó

mis amores. Res amata. || ant. Voluntad, consen-

timieuto. || ant. Convenio ó ajuste. || de horte

lano, m. Planta de dos pies de altura , con el

tallo cuadrado, lleno de aguijones, las hojas

estrechas y colocadas de ocho en ocho y con

aguijone? por encima : las flores son pequeñas

y amarillas. Gallium , aparine. I| p. Gran.

Planta , especie de grama , que echa una es

piga llena de unas como cuerdas ásperas, que

hacen que se agarren con facilidad á la ropa.

Panicum verticUÍalum. ¡| platónico. Amor puro,

sin mezcla de interés ó sensualidad. Amor

platonkus. ¡| propio. El amor con que uno so

ama á sí mismo y á sus cosas. Amor sui. \\

amor con amor se" paga, ref. ron que se de

nota la mutua correspondencia de algunas

personas en cualquier cosa favorable ó con

traria. Amor amore refertur. || amor de asno

coz t bocado, ref. que se dice de aquellos

que muestran su cariño haciendo mal, como

lo hacen los asnos. Asini blanditia. || amor de

NIÑO AGUA EN CESTO Ó AGCA EN CESTILLO. ref.

que denota la poca seguridad que se debe

tener en el cariño do los niños. Pueri amor,

nugw. || A5IOR DE PADRE, QUE TODO LO DEMÁS ES

aire. ref. que advierte que solo el amor de los

padres es el seguro. Nihil paterno amore con-

Stantius. || AMOR LOCO, TO POR VOS Y VOS POR OTRO.

ref. con que se explica que muchas veces la

persona que es muy amada de uno suele amar

á otro que no le corresponde. Insanus amor

aversantem amal , amantem odit. \\ amor trom

pero, CUANTAS VEO TANTAS QUIERO, ref. C.OD que

se nota la facilidad de los que se enamoran de

todas las mujeres que ven. Centum sunl causa

cur ego semper amem. || al amor de la lumbre.

mod. adv. Con cercanía á la lumbre, do modo

que caliente y no queme. Ad ignem. || dar

como por amor de dios. fr. met. Dar como de

gracia lo que se debe de justicia. jEgré, invito

animo daré. || en amor t compaña, loe. fam. En

amistad y buena compañía. Junclim, amici,

familiaritér. || ir al amor del agua. fr. met.

Contemporizar, dejar correr las cosas que de

bieran reprobarse. Tempori cederé, serviré. ||

LO PERDIDO VAYA POR AMOR DE DIOS. expr. COU

que se reprende á los que se ostentan liberales

Í caritativos con lo que no les aprovecha.

alabri hospilis xenia. \\ para el amor y muerte

no hay cosa fuerte, ref. con que se pondera

el poder del amor y de la muerte. Nihil morti

el amori impervhim. || pl. Comunmente se en

tienden los sensuales. Venerew libídines. || cxp.

de cariño que usan los enamorados hablando

con la persona á quien quieren. Meus amor,

delilia; mece , meum suavium. || Planta, cadillo. ||

p. Gran. Planta anua de dos ó tres pies de

altura, bien poblada de ramas y hojas en ligura

de corazón, y de un verde oscuro con agui

jones en forma de ganchos. El fruto es de la

figura de un huevo, de tres ó cuatro líneas de

largo y lleno de aguijones. Xanthium slruma-

rium. || mil. m. Planta perenne, especie de va

leriana, con las hojas de un verde claro y sin

cortaduras por su margen. Las flores son mu

chas, pequeñas, de color encarnado claro,

reunidas en ramitos , y en algunas castas

blancas. Valeriana rubra. || de los amores y

las cañas las entradas, ref. con que se de

nota que el amor á los principios es mas vehe

mente, así como en el juego de las cañas es

mayor el ardor y gallardía con que se em

pieza. Qui amare 'incipit vehementer amal. || de

mil amores, mod. adv. que vale tanto como de

muy buena gana, con mucho gusto. Perlibentér,

qudm HbentissiméH vánse los amores y quedan

los btjlores. ref. que da á entender que los

tlnes'dc los amores son amargos y tristes or

dinariamente. Extrema gaudii luclus oceupat.

AMORaH'ADO, DA. adj. que se aplica á lo que

•a en el color á morado. Lividus.

¡RBAR. a. ant. Enfermar.

WCILLO. m. d. de amor.

1RDAZADOR, RA. m. y f. ant. Mordedor ó

. maldiciente.

AMORDAZAMIENTO. m. ant. La acción y efecto

de amordazar.

AMORDAZAR, a. ant. Morder ó maldecir.

AMORGADO, DA. adj. que se aplica á los peces

que se ponen amortecidos comiendo la morga

ó murga. Amurca soporatus.

AMORGONAR. a. p. Ar. amugranar.

AMORICONES, m. pl. fam. Las señas, ademanes

y otras acciones con que se manifiesta el amor

que se tiene á alguna persona. Amatorii gestus.

AMORIO, m. fam. enamoramiento. || ant. amistad.

AMORISCADO, DA. Lo que tiene semejanza con

los moriscos. Maurusiis similis.

AMORMADO,, DA. adj. que se aplica á la bestia

que padece la enfermedad llamada muermo.

Crassioris pituita! morbo laborans.

AMORMÍO. m. Planta perenne de pié y medio á

dos de altura; las hojas son largas y estrechas,

las flores blancas de seis pétalos, y en la raíz

echa un bulbo ó cebolla. Pancratium mari-

timum.
AMOROSAMENTE, adv. m. Con amor. Amanter.

AMOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de amoroso. Aman-

Hssimus.
AMOROSO, SA. adj. Cariñoso, amable. Amabilis.

blandus, benevolus. || Hablando de cosas ma

teriales blando, suave, fácil de labrar ó cul

tivar. Suavis, lenis. || Templado , apacible, y

así se dice : la tarde está amorosa. Placidus,

lenis. || Lo que aplicado á alguna cosa se adapta

á ella. Facilis, tractabilis.

AMORRAR, n. fam. Bajar 6 inclinar la cabeza.

Capul submittere. \\ fam. No responder á lo que

se dice y pregunta , bajando la cabeza y obs-

tinánd<((c en no hablar. Obtnutescere , alto si-

lentio verba premere. Osase como recíproco en

ambas acepciones.
AMORTAJADO, DA. adj. ant. Lleno de muertes ó

de mortandad.

AMORTAJAR, a. Envolver al difunto en la mor

taja. Mortuoria vestimenta corpori induere.

AMORTAMIENTO. m. ant. amortiguamiento.

AMORTAR, a. ant. amortiguar.

AMORTECER, a. amortiguar. || Desmayarse, que

dar como muerto. Elanguere, defícere.

AMORTECIMIENTO. m.El acto y efecto de amor

tecer v amortecerse. Defectio, languor.

AMORTIGUACION, f. amortiguamiento.

AMORTIGUAMIENTO, m. El acto y efecto de

amortiguar ó amortiguarse. Languor.

AMORTIGUAR, a Amortecer ó dejar como muer

to. Usase también como recíproco. Semiani-

mem relinquere. || met. Templar, moderar. Usase

también como recíproco. Temperare, mode

rare. || met. Hablando de los colores es tem

plarlos para que no estén tan vivos. Mitigare,

tempsrare.

AMORTIZACION, f. La acción y efecto de amor

tizar. Bonorum adscriptio in perpetuum ea con-

ditione ul alienari nequeanl.

AMORTIZAR, a. Pasar los bienes á manos muer

tas que no los pueden enagenar, vinculándolos

en una familia ó en algún establecimiento. Bona

in perpetuum legare ea conditione ul alienari

nequeanl. || Redimir ó cxlinguir el capital de

un censo , préstamo etc.

AMOS. AMAS. pron. reí. ant. ambos y ambas.

A.MOSCADOR. ra. ant. Mosqueador 6 abanico.

AMOSCAR, m. ant. Ahuyentar las moscas con

el mosqueador. Muscas abigere ftabello. || r. Sa

cudirse las moscas, espantarlas. Muscas excu-

tere. || r. fam. Enfadai-se. Irasci.

AMOSQUEARSE. r. ant. mosquearse.

AMOSQUILADO, DA. adj. p. Extr. Dícese do la

res vacuna cuando fatigada de las moscas y

por defenderse de ellas , mete la cabeza entre

las carrascas ó retamas. Muscis lacessitus.

AMOSTAZAR, a. fam. Irritar , enojar con exceso.

Usase mas comunmente como recíproco. Ir

ritare.

AMOSTRAM1ENTO. ra. ant. La acción y efecto

de mostrar.

AMOSTRAR, a. ant. mostrar. || ant. Instruir ó en

señar. || r. ant. Enseñarse ó acostumbrarse.

AMOT1NADOR, RA. m. y f. El que amotina. Se-

ditionis auetor.

AMOTINAMIENTO, m. La acción de amotinarse

y el mismo motin. Sedilio, lumultualio.

AMOTINAR, a. Concitar, conmover algún reino,

pueblo, república ó ejército contra su supe

rior. Csase también como recíproco. Tumul-

luari, seditúmem moveré. || met. Turbar é in

quietar las potencias del alma y los sentidos.

Turbare, commovere.

AMOVER, a. deponer, por privar á uno de su

empleo. || ant. separar.

AMOVIBLE ó AMOVIBLE AD NUTUM. adj. for.

Aplícase al beneficio eclesiástico que no es co

lativo, para denotar la facultad que queda

al que le da para remover de él al que le

goM. En lo antiguo se dijo de los empleos se

culares. Ad nulum, ad arbitrium amovendus. ||

adj. que se dice de aquellos destinos que no

son lijos y de los que pueden ser removidos

los que los obtienen sin que deban tenerlo por

agravio.

AMOVILIDAD, f. La calidad que designa ser una

cosa amovible. Mobilitas.

AMPARA, f. for. p. Ar. Embargo de bienes

muebles. Sequestratio.

AMPARADOR, RA. m. y f. El que ampara. Pro

tector.

AMPARAM1ENTO. m. ant. amparo.

AMPARANZA. f. ant. amparo.

AMPARAR, a. Favorecer, proteger. Protegeré,

lueri. || for. p. ;lr. Hacer embargo de bienes

muebles. íkquestrare : sequestro daré. \\ r. Defen

derse, guarecerse. Scjc lueri, defeitdere. \\ Va

lerse del amparo ó protección de alguno. Ali-

cujus patrocinio se lueri.

AMPARO, m. Favor ó protección. Proteclio, pa-

trocinium. || Cualquier abrigo ó defensa. Tu

tamen, proesidium. || ant. parapeto. || Germ. El

letrado ó procurador que favorece al preso.

AMPLAMENTE. adv. m. ampliamente.

AMPLEXO. m. ant. abrazo.

AMPLIACION, f. La adlon y efecto de ampliar.

Amplifkatio.

AMPLIADOR, RA. m. y f. El que amplía. Ampli

ficador.

AMPLIAMENTE, adv. m. Con amplitud ó exten

sión. Late, difusé, ampié.

AMPLIAR, a. Extender, dilatar. Ampliare.

AMPLIATIVO, VA. adj. Lo que tiene la virtud

de ampliar. Ampliandi virtuie gaudens.

AMPLIFICACION, f. Dilatación, extensión. Ex-

tensio, dilalatio. || Het. Razonamiento en que

el orador explica circunstanciadamente las di

ferentes partes ó punto» de una proposición

para mostrar con mas evidencia la verdad que

intenta persuadir. Amplificatio.

»
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AMPLIFICADOR . RA. m. y f. H que amplifica.

Amplificator, amplíftcalrix.

AMPLIFICAR, a. ampliar. || fiet. Usar de la am

plificación el orador en un discurso. Amplifi

care, rem dkendo aligere.

AMPLIO, PUA. adj. Extendido y dilatado. Amplus.

AMPLISIMO, MA. adj. sup. de amplio. AmpUs-

simus.

AMPLITUD, f. Extensión, dilatación, Ampliludo,

extensío. || Astron. El arco de horizonte com

prendido entre el verdadero punto de levante

6 poniente y el centro de un astro cuando este

se halla en aquel círculo, que es al salir ó

ponerse.

AMPLO, PLA. adj. ant. amplio.

AMPO. m. que solo se usa en la expresión ampo

de la nieve , y por via de comparación para

expresar una gran blancura. Candor nivis.

AMPOLLA, f. Vejiga ó tumorcillo intercutáneo

que se eléva sobre la carne. Vesícula super

culem succrescens. \\ Vasija de vidi io ó cristal,

de cuello largo y angosto , y de cuerpo ancho

y redondo en la pai te inferior. Ampulla. \\ vi-

najera por la que sirve en la misa. || Campa

nilla ó burbuja que se forma en el agua cuan

do hierve ó cuando llueve con fuerza. Bulla.

AMPOLLAR, a. Hacer ampollas. Osase también

como recíproco. Vesicas gignere. || Ahuecar.

Cavum reddere. || adj. Lo que es parecido á

la ampolla. Vesicw aut ampulla! similis.

AMPOLLETA, f. d. de ampolla. || Reloj de arena,

al cual se da este nombre por estar compues

to de dos ampolletas; y también se entiende

por el tiempo que gasta la arena en pasar de

una á otra. Horologium arenarium.

AMPOLLICA, TA. f. d. de ampolla.

AMPOLLUELA. f. d. de ampolla.

AMPRAR. n. p. Ar. Pedir ó tomar prestado

Muluari.

AMPULOSO, SA. adj. Se dice del estilo hinchado
• y campanudo.

AMPUTACION', f. Cir. Operación con la cual se

corta ó separa algún miembro del cuerpo hu

mano. Amputatio, mulilatio.

AMPUTAR, a. Cortar ó separar del todo algún

miembro. .'Imputare, mutilare.

AMUCHACHADO, DA. adj. que se aplica 4 la

persona que en su aspecto, acciones ó genio

se parece á los muchachos; y también se apli

ca á las cosas que tienen esta semejanza. As-

pectu , moribus , habilu puerilis.

AMUCHIGUAR. n. ant. Aumentar, multiplicar.

Usábase también como recíproco.

AMUEBLAR, a. Alhajar ó adornar con muebles

una casa. ¿Edes supcllcctilc instruere.

AMUGAMIENTO, m. amojonamiento.

AMUGRONADOR, RA. m. y f. El que amugrona.

Palmitum.dcprcssor , ut "propagines flant.

AMUGRONAR, a. Ayr. Llevar el sarmiento lar

go de una vid por debajo de tierra , de modo

que su extremidad salga en la distancia que

es necesario para que ocupe el vacío desuna

cepa que faltaba en la viña. DemUlerc vüem in

propagines.

AMUJERADO, DA. adj. que se aplica al hombre

que en su rostro , acciones y genio parece mu

jer, y también se aplica á las cosas que tienen

esta semejanza. Effeminalus.

AMUJERAMIENTO. m. afeminación.

AMULARSE, r. Inhabilitarse la yegua para criar

por haberla cubierto el mulo. Equam sterüem

fkri.

AMULATADO, DA. adj. que se aplica á la per

sona que se parece en el color á los mulatos.

Fuscus, subniger.

AMULETO, m. Remedio supersticioso para preser

var de alguna enfermedad ó peligro. Amuletum.

AMUNICIONAR, a. Proveer de municiones. Mu

ñiré, instruere.

AMURA, f. Nául. Medida del navio en el punto

que determina la cuarta parte de la eslora y

de su mayor longitud por la parte de afuera

contando desde proa. Usase esta voz en la

construcción de navios. Alvei dimensio qum-

dam in navibus. || Náut. Cuerda que hay en cada

puño de la mayor y trinquete, y sirve para

llevar ci que convengajiácia la proa y afir

marle en ella. Funis Wvetis pcnrlens, "versús

proram pro opportunitate ducendus.

AMURADA. f.Náut. Uno de los lados ó costados

del navio por la parte interior. Navis inlerius

latus.

AMURALLADO, DA. adj. Murado, cercado de

murallas.

AMURAR. a. Náut. Tirar por la amura y llevar

el puño hácia proa, donde está asegurada la

amura. Funent re/i ad proram deducere.

AMURCA, f. ant. alpechín.

AMURCAR, a. Dar el golpe el toro con las astas.

Cornu peíere. *

AMURCO, m. El golpe que da el toro con las as

tas. Idus cornu.

AMUSCO, CA. adj. musco.

AMUSGAR, a. Echar algunas bestias las orejas

hácia atrás en ademan de querer morder , tirar

coces ó embestir, como la muía , el caballo etc.

Soevire bestias, demissis aurícula morsum reí

ictum minari. || Encoger, recoger la vista para

ver mejor. Oculorum aciem contrahere.

AN

ANA. f. Medida menor que una vara de que se

usa en algunas provincias de España. .Vina,

mensura bélgica quantum. || Cifra de que usan

los médicos en sus recetas para denotar que

ciertos ingredientes han de ser de peso ó par

tes iguales. Ana.

ANABAPTISTA, m. El hereje que cree no de

berse bautizar á los niños antes que lleguen

al uso de la razón, y que en caso de haberlos

bautizado pequeños se debe reiterar su bau

tismo cuando son grandes. Anabaptista.

ANABATISTA. m. ant. anabaptista.

ANACALO, LA. m. y f. ant. El criado 6 criada

de la hornera que iba á las casas particulares

por el pan que se había de cocer.

ANACARADO, DA. adj. Lo que es de un color

parecido al del nácar. Concha colore prceditus.

ANACARDINA. f. Med. Confección que se hacia

de anacardos, á la cual se atribuía la virtud de

restituir la memoria, .lnoeardü confectio.

ANACARDINO , NA. adj. Lo que está compues

to con anacardos. Anacardio confeelum.

ANACARDO, m. Árbol grande de la India, con

la corteza de color ceniciento oscuro : las hojas

son en forma de cuña, grandes y salpicadas

de pelos claros. El fruto, que es de figura de

corazón y blando, encierra un hueso, dentro

del cual hay una pepita de igual figura, que se

usa en la medicina. Semecarpus anacardium.

AÑACEA, f. ant. añacea.

ANACORETA, m. El que vive en lujar solitario

retirado del comercio humano, y entregado

enteramente á la vb lud y penitencia. Anacho-

reta.

ANACORÉTICO , CA. adj. Lo que pertenece al

anacoreta. Ad anachoniam pertinens.

ANACORITA. m. ant. anacoreta.

ANACREÓNTICO, CA. adj. que se aplica á las

poesías hechas á imitación de las de Anacreon-

te. Anacrconteus.

ANACRONISMO, m. Error que consiste en colo

car un hecho .antes ó después del tiempo en

que sucedió". Viüosa témpora computatio.

ANADE, m. y f. Ave acuátil de un pie de altura,

que tiene las piernas rojas y muy cortas, los

dedos unidos con una membrana, el pico á ma

nera de espátula, convexo por la punta, y el

cuerpo manchado de blanco, negro y azul con

visos tornasolados. Anas boscis. \\ cantando las

tres ánades madre, fr. con que so explica que

alguno va caminando alegremente y sin sen

tir el trabajo. Cantando fallere laborem itincris.

ANADEAR, a. Andar moviendo las caderas de

un lado á otro como el ánade; lo cual suelen

ejecutar los que andan con afectación ó son

estevados. .Inaíis more incedere.

ANADEJA. f. d. de ánade.

ANADINO, NA. m. y f. El pollo del ánade. Ana-

ticula, puUus anatis.

ANADON, ra. El ánade cuando es todavía jóven.

Anatis pullus.

ANADONCILLO. ra. d. de anadón.

ANAFAGA. f. ant. Costa por gasto.

ANAFAVA. f. Cierta especie de tela ó tejido que

antiguamente se hacia de algodón , y moderna

mente de seda. Tda gossypino filo olim con-

texta, nunc sérico.

ANAFE, m. Hornilla portátil de hierro, barro ó

piedra blanca. Usase mas comunmente en An

dalucía. Clibanus portabilis.

ANÁGLIFO, ra. Vaso ú otra obra tallada de re

lieve tosco, de suerte (pie sobresalgan las fi

guras. Anaglypta, re! anaglypha.

ANAGOGE. ni. anagogía.

ANAGOGÍA. f. Sentido místico de la Sagrada Es

critura, de que se usa cuando se aplican de

bidamente algunos textos para explicar las ex

celencias de la gloria. Anagogia.

ANAGÓGICAMENTE. adv. m. Con anagogía. Ana-

gogke.

ANAGÓGICO , CA. adj. Lo que pertenece á la

anagogía. Anagogicus.

ANAGRAMA, in. trasposición de las letras de

una palabra ó sentencia, de que resulta otra

palabrá ó sentencia distinta. Llámase también

así la misma voz ó sentencia en que se ha

hecho la trasposición , como Roma ¿le amor.

Anagramma.

ANAL. adj. ant. Añal ó anual. ]| s. m. ant.

Ofrenda que se daba por los difuntos en el

primer año de su fallecimiento. || ant. anales. ¡|

pl. Las historias que se escriben refiriendo Io¿

sucesos de cada año separadamente. Annates

ANÁLISIS, f. Resolución ó separación de las par

tes de un todo hasta llegar á conocer su:

principios ó elementos. Hesolulio. [| Matan. K

arte de resolver los problemas por el álgebra

Analytka methodus. i| met. Examen que se ha

ce de alguna obra, discurso ó escrito. Analyti-

cum judicium.,

ANALISTA, m. El que escribe anales. Annaliunx

scriptor.

ANALÍTICAMENTE, adv. m. Con análisis ó mé

todo analítico. Analysis ope , per analysim.

ANALÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la aná

lisis. Analyticus.

ANALIZAR, a. Hacer análisis de alguna cosa. Rem

perpendere, sigillatim considerare.

ANÁLOGAMENTE, adv. m. analógicamente.

ANALOGÍA, f. La relación y proporción ó con

veniencia que tienen unas cosas con otras. Ana-

logia. || Gram. La parj.e de la gramática que

trata de las partes de la oración separadas , y

de sus propiedades y accidentes. Analogía.

ANALÓGICAMENTE, adv. m. Con analogía. Per

analogiam.

ANALÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

analogía. Analogicus.

ANÁLOGO, GA. adj. analógico.

ANANA ó ANANAS, f. Planta anua de dos pies

de altura, cuyas hojns, que son largas con

pestañas espinosas, rematan en una punta rí-

• gida : las flores son de color violáceo , y el

fruto tiene la forma de unapiña, y es carnoso,

amarillo, muy fragante y sabroso" cuando está

maduro. Bromclia ananas.

ANAPELO. m. Planta muy común en varias par

tes de España. Crece hasta la altura de dos

pies: sus hojas se componen de cinco tiras;

las flores son do color azul , dispuestas en es

piga, y su raiz, que tiene la forma de un hu

so, es venenosa.

ANAPESTO, m. Pié de verso latino compuesto

de dos sílabas breves seguidas de una larga.

Anapaistus.

ANAQUEL, m. La división que tienen los vasa

res ó armarios para poner en ellos platos , vi

drios y otras cosas. Ptuteorum divisiones.

ANAQUELERÍA, f. El conjunto de anaqueles.

I'hiteorum ordo, copia.

ANARANJADO, DA. adj. Lo que tira á color de

naranja, Aurci nuüi coloran prwftrem,

ANARQUÍA, f. El estado que no tiene cabeza

que le gobierne. Anarchia. |j La falla de gobier

no legítimo y respetado.

ANÁRQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

anarquía. Anarchicus.

ANARQUISTA, m. y f. El que desea ó promue

ve la anarquía.

ANASARCA, f. Med. Especie de hidropesía. Hy-

drops.

AÑASCOTE, m. Especie de tela ó tejido , de que

se hacen mantos ú oirás cosas. Slamincum tex-

lum quoddam.

ANASTASIA, f. artemisa.

ANATA, f. La renta, frutos ó emolumentos que .

produce en un año cualquier beneficio ó em

pleo. Annuus reddilus. || media anata. Derecho

que se paga al ingreso de cualquier beneficio

eclesiástico, pensión ó empleo secular, y es la

mitad de su valor en el primer año. Llá

mase también así la cantidad que se paga por

los títulos, y por lo honorífico de algunos em

pleos y otras cosas. Dimidia proventuum an-

nuorum pars.

ANATEMA, amb. excomunión. || s. ra. ant. La per

sona anatematizada ó excomulgada. Analhe-
matizalu*. •

ANATEMATISMO. m. Excomunión ó anatema.

ANATEMATIZAR, a. Imponer el anatema ó ex

comunión. Anathematizare. || Maldecir á alguno

ó hacer imprecaciones contra él. Atiqutm ex-

sccrari, diris devorere.

ANATISTA. ni. El oficial que en la dataria ro

mana tiene á su cargo los libros y despachos

de las medias anatas. TabcUio proventuum

dimidii anni raliones el acta rcfervta.

ANATOMÍA, f. Disección ó separación artificiosa

de las partes del cuerpo humano para que se

conozca el oficio de cada una , y so curen con

acierto las enfermedades. Anatomía. || La cien

cia que trata del conocimiento de las par

te- del cuerpo humano y del animal para

saber su figura, situación, enlace, oficios etc.

Ars secandi, anatomía. || Pial. La disposición,

tamaño, forma y sitio de todos los miembros

externos que componen el cuerpo humano ó

de cualquier otro animal. Corporis humani

slrttclura , compago.

ANATOMIANO. m ant. Anatomista ó anatómico.

ANATÓMICAMENTE, adv. m. Conforme á las

reglas de la anatomía. Secundúm anatomía

prcecepta.
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ANATÓMICO. CA. adj. Lo que pertenece á la

anatomía. Úsase también como sustantivo por

el que la profesa. Anatomicus.

ANATOMISTA, m. El profesor de anatomía. Ana

tomice magisler, prate¡Mor.

ANATOMIZAR, a. Hacer ó ejecutar la anatomía

de algún cuerpo. Anatomiam exercerc. || Pint.

Señalar exactamente en las estatuas y figuras

los huesos y músculos, de suerte que aparez

can descarnadas, como se observa comun

mente en las pinturas del Greco. Ossa, artus,

aeran arliculatim exprimere.

ANAVAJADO, DA. adj. ant. Lo que está mal

tratado con cortaduras de navaja ú otro ins

trumento semejante. Sovaculd intercisus.

ANCA. £ La parte posterior de los cuadrúpedos,

r ea especial de las caballerías. Osase mas co-

Qt&nentc en plural. ',! nalga. En este sentido solo

tiene ya uso en estilo jocoso. Ciunis, coxendix. \\

1 axcas ó Á las ancas, mod. adv. que se dice

de aquel que yendo en una caballería con otro,

va montado en las ancas de ella. Super coxam
■■, u:. 1 .- II fr. met. fam. Se usa para expresar

que una cosa va accesoria á otra. Ad alte-

rimsumbram. || no sufrir ancas, fr. Hablando do

las bestias es dar á entender que no consien

ten que las monten en aquella pai te. Coxis

ñisidenlem non pati. || fr. met. y fam. con que

se denota que alguno tiene solo lo preciso

para sí. Rem familiarem utique angustian esse.

fr. met. y fam. No permitir ni sufrir chan

zas de otro. Joculantem non ferré. ¡| fr. met.

' Tener el genio áspero y duro, ¡mpatientem,

niolerantem esse. „ traer ó llevar a las an

os, fr. met. y fam. Mantener ó tener al

guno á sus expensas á otra persona. Osase

también con el verbo estar y otros. Aliquem

proprüt facultatibus sustentare.

ANCADO. m. Alb. Enfermedad que consiste en

retracción dolorosa de músculos y nervios con

falta de movimiento. Nervorum contractio.

ANCIANAMENTE, adv. t. ant. antiguamente.

AN'CLANÍA. f. aut. ancianidad. || En las órdenes

militares la dignidad de anciano. Senioris mu

tua.

ANCLAN I DAD. f. Edad crecida, vejez. Seneclus.

ANTIGÜEDAD.

ANCIANÍSIMO, MA. adj. sup. de anciano. Valde

tenex, vetuMissimus.

ANCLANISMo. m. ant. El estado de la ancianidad.

ANCIANO, NA. adj. El que tiene muchos años.

Sencr, vttutius. \\ ant. antiguo. || En las órde

nes militares cualquiera de los freiré* mas an

tiguos de su respectivo convento. Antiquior,

diynior.

ANCLA, f. Instrumento de hierro como harpon

ó anzuelo de dos lengüetas, el cual afirmado

al extremo del cable ó gúmena, y arrojado

al mar sirve para aferrar las embarcaciones,

y asegurarlas del ímpetu de los vientos. -Inco-

ra. U Oerm. La mano. || echar anclas ó an

cora, fr. Dar fondo. Ancoras jaeerc. || estar

sorre las anclas ó ancoras, fr. Estar el navio

aferrado y asegurado con ellas. Is'avim ¡aclis

anenris sislere.

ANCLADERO, m. Náut. amarradero.

ANCLAJE, ni. El acto de anclar las naves, y

también el sitio y lugar para ello. Encone joc-

tus, vel locus his jaciendis opportunus. || El tri

buto ó derecho que se paga en los puertos

de mar por permitir que los navios den fondo

en ellos. Vectigal ancorarium.

ANCLAR, n. Sáut. Echar las anclas. Ancoras ja-

ctre.

ANCLOTE, m. Ancla pequeña. Parva ancora.

ANCO. m. Afín, plomería.

ANCON, m. Entre la gente de mar es la ensena

da ó puerto abierio que forma la mar en sus

costas , donde suelen abrigarse los buques. St-

nus maris, locus stalioni navium aptus.

ANCONADA, f. ancón.

ANCONTTANO, NA. adj. El natural de Ancona,

ciudad principal en el estado del Papa, .lncond

_ oriundus. anconitanus.

ANCORA, f. ancla. || de la esperanza. Ancla muy

grande, de que se usa en un gran peligro

de mar. Llámase así por ser de mayor segu

ridad, y el único recurso ó esperanza que

queda. Ancora. |[ estar en áncoras ó sobre las

ancoras, fr. Estar en anclas etc. Securum , fir-

mum , tuium esse.

ANCOHAJE. m. anclaje.

ANCORAR, n. A'áttí. anclar.

ANCOHCA. f. Arcilla muy pura, de color ama

rillo, que se emplea para pinlar, y que por

venr de Holanda y de Venecia la que se co

noce en el comercio, es llamada tierra de Ve-

necia ó de Holanda. Argilla ochra.

ANCORERÍA, f. La olicina donde se hacen las

áncoras, Ancoraría officina.

ANCORERO, m. El que tiene por oficio hacer

áncoras. Ancorarum artifex.

ANCOSA, f. LENGUA DE buey.

ANCHA, f. Germ. Ciudad.

ANCHAMENTE, adv. m. Con anchura, púé.

ANCHARLA, f. Entre mercaderes la anchura de

las telas. En Aragón se usa comunmente por

anchura. LalUudo.

ANCHETA, f. En el comercio de Indias la por

ción corta de mercaderías que algún particu

lar no comerciante lleva o envia á Indias

para su despacho. Tenuis pars mercium quee

ab aliquo non negotiatore in Americam venun-

danda deportatur.

ANCHEZA.f. ant. p. Ar. anchura.

ANCHICORTO, TA. adj. Lo que es mas ancho

3ue largo. Latitudine amplus, strictus longilu-

ine.

ANCHÍSIMO, MA. adj. sup. de ancho. Latit-

simus.

ANCHO, CHA. adj. Lo que tiene dimensión con

trapuesta á lo largo. Lotus. || Usado como sus

tantivo anchura; y así se dice: el ancho del

paño. Latitudo. || estar ó ponerse muy ancho

ó tan ancho, fr. met. y fam. Engreírse, des

vanecerse. Superbire, intumescere. || ancha cas

tilla. Modo de hablar fam. con que se alienta

alguno á sf mismo, ó anima á otros á usar de

liberalidad y franqueza. Laxis habenis. || tan

tas en ancho costo en largo. Modo de hablar

• que valia cumplidamente, a toda satisfac

ción. •

ANCHOA, f. Pescado. Es nombre que se da al

boquerón cuando está salado.

ANCHOR, m. anchura.

ANCHOVA, f. anchoa.

ANCHI ELO, LA. adj. d. de ancho.

ANCHURA, f. La dimensión contrapuesta á lo

largo. Latitudo. || met. Libertad, soltura, des

ahogo. Suele usarse en mal sentido. Licentia,

immoderala libertas. || a mis anchuras ó á sus

anchuras, mod. adv. fam. Sin sujeción, con

libertad, cómodamente. Osase por lo común

con los verbos vivir, andar, estar. Liberé, com-
modé vivere. •

ANCHOROSO, SA. adj. que se aplica á lo que es

espacioso ó muy ancho. Nimis, ¡até patens.

ANDABOBA. f. ant. Juego, parar.

ANDADA, f. ant. andanza. || ant. Viaje, camino,

paso. Iter. \\ p. And. y Extr. El pan que se po

ne muy delgado y llano, para que al cocer

quede muy duro y sin miga. Recoclus, sine me-

dulla pañis. || pl. Entre cazadores las huellas ó

señales que dejan estampadas en el suelo las

perdices, conejos, liebres y otros animales.

Vestigia. \\ volver á las andadas, fr. met. S'ol-

ver al vicio ó mala costumbre que parecía es

tar ya corregida. Ad prístinos mores regredi.

ANDADERAS. f. pL Dos varas de madera largas

y redondas, con sus piés, dentro de las cua

les está puesto un arco como de cedazo, que

corre por ellas,- con dos anillos de hierro en

que se halla asido, y ciñe la cintura del niño

que se enseña á andar, el cual camina con él

sin riesgo de caerse. Ambulatio inler duas per-

ticas fabrefacta, qua infanluli secur'e incedant. .

ANDADERO , RA. adj. que se ' aplica al sitio ó

terreno que es fácil de andar, ^lrofrw/afiom ap

tus. || s. m. y f. ant. demandadero ó demanda

dera. || ant. El que anda de aquí para allí sin

tener sosiego.

ANDADO , DA. adj. que se aplica al camino tri

llado y pasajero. Osase mas comunmente con

algunos adverbios, como muy andado, masó

henos andado. Valdé frita, cálcala tío. || Lo

que es común y ordinario. Communis, (requens,

in usum receplus. || Lo usado ó algo gastado.

Dicese de las ropas ó vestidos. Tritus, ottritus. ||

ant. Se decia de los dias corridos del mes para

determinar la fecha ó data de algún instru

mento. || s. ra. fam. Entenado ó hijastro. Pri-

vignus.

ANDADOR, RA. m. y f. El que anda mucho ó

con velocidad. Ambulator, validus ambulalor,

velox, celer. || El que anda de una pai te á

otra sin parar en ninguna ó donde debe. Va-

gus. || Cordón que cosido ó sujeto en la parte

superior del jubón del niño sirve para ense

ñarle á andar sin peligro de caer, sostenido

de él por alguna persona : son dos y asf se

usa comunmente en plural. Fasciola; puerulis,

dum ambulare gestiunt, sustentandis. || El mi

nistro inferior de justicia. Apparilor, liclor. \\

prov. muñidor ó llamador. || En las huertas la

calle por donde se anda fuera de los cuadros.

Ambulacrum. || no haber menester andadores,

ó poder andar sin andadores. Modos de ha

blar raetafóriebs con que se da á entender que

alguno es bastante hábil pór sí mismo, sin que

necesite del auxilio de otro. Satis sibi esse , nu-

trice et gerulú non indigere.

ANDADURA, f. El portante ó paso llano de al

guna caballería. Hoy se llama paso de anda

dura. Equi certus. et cequabilis in equilando

motus. || La acción y efecto de andar. Deam-

bulatio.

ANDALIA. f. ant. sandalia.

ANDAD Z, ZA. adj. El natural de Andalucía, ó

lo perteneciente á las provincias que esta com

prende, llatlicus.

ANDALUZADA, f. Valentonada, exageración de

andaluz.

ANDAMIENTO, m. ant. El modo de proceder ó

portarse.

ANDAMIADA, f. La totalidad de los andamios

que se forman para la construcción de un

edificio.

ANDAMIO, m. Tablado que ordinariamente se

hace en las plazas ó lugares públicos para

ver algunas fiestas, y también sirve cuando

se levanta algún edificio para que puedan tra

bajar en él los que fabrican. Tabulatum. \\ ant.

La parte superior de la muralla de cualquiera

fortaleza por donde se anda al rededor. || ant.

El movimiento o acción de andar. || ant. El mo

do ó aire de andar. || ant. alcorque.

ANDANA, f. El orden de algunas cosas puestas

en línea ; y así se dice que una casa tiene dos

ó tres andanas de balcones. Series, ordo, si-

milium continuatio. || llamarse andana ó an-

tana. fr. fam. Desdecirse uno de lo que dijo ó

prometió. Palinodiam canere, promissis non

stare.

ANDANADA, f. Descarga cerrada de toda una an

dana ó batería de cualquiera de los dos costados

de un buque. Tormentorum bellicorum in navi

simul erumpenlium explosio. || met. Reprensión,

reconvención agria y severa. Cipero et dura

animadversio.

ANDANCIA, f. ant. andanza ó suceso.

ANDANIÑO, m. pollera, por el cesto que se

pone á los niños para que aprendan á andar.

Cista qud undü¡ue circumseplus infans graditur

securé.

ANDANTE, p. a. de andar. El que" anda. Am-

bulans. ¡| s. m. Uno de los movimientos fun

damentales de la música, que equivale á gra

cioso. Aplícase también á la misma compo

sición; y así se dice que cantan ó tocan un

andante. Aludus leinperatus et jucundus. ||

bien ó mal andante, adj. ant. feliz ó in

feliz.

ANDANTESCO, CA. adj. Lo que pertenece á la

caballería o caballeros andantes. •

ANDANZA, f. aut. Caso ó suceso. || buena ó mala

andanza. En lo antiguo valia buena ó mala

fortusa.

ANDAR, u. Moverse dando pasos hácia adelan

te. Ambulare. || Por extensión se dice de lo

inanimado, que se mueve de un lugar á otro;

como la nave, los planetas etc. Moveri, vehi. \\

Recorrer; como lie andado toda la ciudad. ||

met. Junto con algunos adverbios y adje

tivos vale proceder ú obrar, según denotan

los mismos adverbios ó adjetivos ; como andar

bien ó mal , AND.\n prudente. Se prabere, os-

tendere sapientcm insipienUmvc. || Hablando de

algunas máquinas es lo mismo que moverse.

Así dec nios: andar el reloj, el molino etc. Mo

veri. || estar; y así se dice, anda malo, tris

te ote: Esse. vel se habere. || Se toma algunas

veces por entender en algo, y así se dice: an

dar en pleitos ó en pretensiones. In aliquo

negotio versan. || Hablando del tiempo significa

pasar ó correr este. Praiterire, transcurre-

re. || Junto con los gerundios denota la acción

que expresan estos: como anda ronceando,

cazando etc. Aliquid agere. || Con la partícula

á y algunos nombres, como andar ¿puñadas,

á cuchilladas etc. significa reñir ó pelear con

estas armas ó de este modo. Pugnis , gladiis

oppetere. || Junto con las partículas con ó sin y

algunos nombres vale tener ó padecer lo que

el nombre significa; como andar con cuida

do, con atención, sin recelo etc. Affectu ali

quo aut curd tcneri. || fam. ir. || interj. con

que aprobamos alguna acción, y equivale á lo

mismo que adelante ó esta bien, ¡kllé, probé

euge, ayedunt. \\ s. m. ant. suelo, pavimento. ||

ANDAR ALGUNA COSA MUY TIRADA, fr. No hallar

se , haber carestía de ella. Raram inventu,

cariorcm esse rem. |l andar á mía sobre tuya.

fr. Andar á golpes. || Á mas andar, raod. adv.

A toda priesa. Celeriter, velocissimé. || anda.

Osase como interjección de enfado hácia algu

na persona, expresando al mismo tiempo el

gusto de que le suceda algo como por despi

que; y también se dice cuando se castiga á

alguno. Abi, abi in malam crucem. || a pasear

ó a paseo, loe. met. y fam. con que se mani

fiesta el desagrado ó desaprobación de lo que

otro propone, dice 6 hace. Abi hinc, abi mo

do. || ANDAR A DERECHAS Ó ANDAR DERECHO, fr.

Obrar con rectitud. Redé, probé, honesté se

genre. || Á la que salta, fr. Darse á la bribo

nería y á no trabajar. Turpi otio et segnitia;
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se tradere. || Aprovecharse uno de cualquier

ocasión que se presenta para sus fines. Nil non

tentare dum sibi consulat. || Á las bonicas, fr.

met. No empeñarse ni esforzarse en alguna

cosa , sino tomarla sin trabajo y cómodamente.

Leniter, parce, levilcr rem traclare. |j de acá

para allá, ó de acá para acullá, fr. fam. An

dar vagando , no lijarse en parte alguna. Nu-

i¡¡6¡ sedem flgere, vagari, non propriarhabe-,

re sedes. || en dares y tomares, fr. fam. Andar

en dimes y diretes. Discaptare, contendere. || es

dimes y diretes, fr. fam. Trabar disputas por

cosas frivolas ó de poca importancia. || anda

noramala. Expresión de enfado y desprecio.

Abi in malam crucem. |] andar ó ir tras algu

na cosa. fr. Pretenderla con eficacia é instan

cia. Solicitare, quairere. || andar ó ir tras al

guno, fr. Ir 6 andar en su seguimiento ó al

cance. AUerius vestigio persequi. || fr. Buscarle

con diligencia para prenderlo ó para otro fin.

Inseguí, persequi. || andar por una cosa. fr. Ha

cer diligencias para conseguirla. Ambire. || anden

y ténganse, expr. con que se moteja al que

manda á un mismo tiempo cosas contrarias.

Opposila jubes nec simul facienda. [| ande yo

caliente, y rIase la gente, ref. que se aplica

al que prefiere su gusto ó su comodidad al bien

parecer. Dum caleam, rideanl. || estar á un

andar, fr. fam. que se dice de las casas y

aposentos cuando están á un mismo piso ó sue

lo. Esse in eadem serie, vel ordine. || quien mal

anda mal acaba, ref. con que se denota que

el que vive desordenadamente tiene por lo co

mún un fin desastrado. Sicut vita flnis. || quien

no pueda andar que corra, ref. que se dice

cuando se manda lo que es difícil á quien no

puede lo fácil. Claudum saltare. || todo se an

dará, loe. fam. con que se da á entender al

Sue echó menos alguna cosa creyéndola olvi-

ada que á su tiempo se ejecutará. Omnia

flent, síngala percurrentur.

ANDARAJE, m. La rueda de la noria en que se

afirma la maroma y cargan los arcaduces.

Rota, vortex anilla.

ANDARAYA. f. ant. Juego que se hacia con pie

zas ó piedras sobre un tablero á modo del de

las damas.

ANDARIEGO. GA. adj. El que anda de una par

te á otra sin parar en ninguna ó donde debe.

Vagus.*inconstans. || El que anda mucho y con

velocidad. Cursor velocissimus.

ANDARIN, m. El que anda mucho ó con gran

ligereza. Vdox, celer.

ANDAS, f. pl. Conjunto de tablas en figura de

mesa cuadrada, con dos varas largas á los la

dos para llevar en hombros alguna persona ú

otra cosa. Tensa!. || El féretro ó caja con varas

en que llevan á enterrar los muertos. Ferctrum,

sandapila.

ANDEN, m. Vasar ó anaquel. Tabula parkti

afíixa retinendis vasibus. || En las norias y ta

honas el sitio por donde las caballerías andan

dando vueltas al rededor. In pislrinis el an-

tliis, jumentorum, qui vorlicem rotant, ambula-

crum. || Corredor ó sitio destinado para andar. ||

ant. La senda ó camino estrecho.

ANDERO, m. El que lleva en hombros las andas.

ANDIDO, DA. adj. ant. Pasado de flaqueza, ex-

, tenuado.

ANDITO, m. El corredor arrimado ¡i un edificio

que le rodea todo ó parte considerable de él.

Pérgula.

ANDOLINA ó ANDORINA, f. golondrina.

ANDORGA, f. fam. barriga.

ANDORRA, f. ant. andorrera.

ANDORRERO, RA. m. y f. El que todo lo anda,

ó es amigo de callejear. Díccso mas comun

mente de las mujeres. Vagabundus, errabundas.

ANDORRILLA. f. d. de andorra.

ADOSCO, CA. adj. que se aplica á la res del

ganado menor que tiene dos años. Bimus, bi-

mulus.

ANDRADO, DA. m. y f. ant. andado ó ente

nado. * .

ANDRAJERO, RA. m. y f. ant. trapero.

ANDRAJO, m. Pedazo ó girón d-* la ropa muy

usada. Centunculus. || met. fam. que se dice

por desprecio de algunas personas ó cosas.

Vilis, desjricatissimus.

ANDRAJOSAMENTE, adv. m. Con andrajos. Sor-

didé, dílaceratis vestíbus.

ANDRAJOSO , SA. adj. Lleno do andrajos. Pan-

nosus, dilaniatis vestíbus.

ANDRIANA. f. Especie de bala de que usaban

antes las mujeres, que era muy ancha y no

ajustaba al talle. Ciclas mulieribus oíim usi-

tata.

ANDRINA, f. endrino por el árbol y el fruto.

ANDRIMLLA. f. d. de andrina.

ANDRINO, m. Arbol, endrino.

ANDRÓGINO, m. bermafrodita.

ANDRÓMINA, f. fam. Embuste, enredo con que

se pretende alucinar. Úsase mas comunmente

en plural. Fraus, fallada.

ANDROSEMO, ra. Planta, todabuena.

ANDUDIEMOS. Primera persona de plural del

pret. perf. de ind. irreg. y ant. de andar.

ANDULaRIOS. m. pl. fam. Vestidura larga ó ta

lar. Talaris vestís.

ANDULENCIA. f. ant. andanza.

ANDULLO, ra. La hoja larga de tabaco arrollada.

Tabaci folia replícala. || El pandero.

ANDURRIALES, m. pl. Parajes extraviados ó fue

ra de camino. Loca invia,

ANDUVO, ANDUVIERA, ANDUVIESE. Tiempos

irregulares del verbo andar.

ANEA. Planta, enea.

ANEAJE. m. La medida que se hace por anas.

Mensura per ulnas bélgicas.

ANEAR, a. Medir por anas. Mensuró, bélgica mc-

tiri. || En las montañas de Burgos mecer á los

niños en la cuna. Cunas puerorum placidé mo

veré.

ANEBLAR, a. anublar.

ANÉCDOTA, f. Noticia, novedad, ocurrencia

ignorada antes. Propiamente significa lo que

todavía no se ha divulgado. Novum, noviler

notum, scilu recens.

ANECIARSE, r. ant. Hacerse necio.

ANEGACION, f. La acción y efecto de anegar.

Submersio. •

ANEGADIZO, JA. adj. que se aplica al sitio ó

terreno que frecuentemente se anega ó inun

da. Submersioni obnoxius.

ANEGAMIENTO, m. ant. anegación.

ANEGAR, a. Sumergir. Úsase mas comunmente

como recíproco. Submergere, submergi.

ANEGOCIADO, DA. adj. ant. El qub estaba me
tido en muchos negocios. •

ANEJO, m. La iglesia parroquial de un lugar por

lo común pequeño, aneja á la de otro pueblo

en donde reside el párroco: ó la que en un

mismo pueblo está sujeta á otra principal.

Ecclesia parochiali, in qua parochus commora-

lur, parochia anne.xa.

ANEJO, JA. adj. anexo.

ANELDO, m. ant. eneldo.

ANÉMONA ó ANEMONE, f. Género de planta,

que tiene en la raiz un bulbo ó cebolla , po

cas hojas en los tallos, las (lores de seis pé

talos, grandes y vistosas. Se cultivan por ador

no en los jardines diferentes especies ó castas,

que generalmente se distinguen por el color de

sus llores. Anemone hortensis. || La flor de esta

planta.

ANEOTA. f. p. Gran. Planta, toronjil.

ÁANEOUIN, ó DE ANEQUIN. mod. adv. En

los esquileos el ajuste que se hace con los

operarios á razón de un tanto por cada res

que esquilen, y no á jornal. Conduccre tonso-

res constituid pro unai¡uai¡ue ove cer'd pecunia.

ANEURISMA, f. Cir. Tumor que se forma por

relajación ó rotura de alguna arteria. Tumor

ex debilítate , vcl scclione artería! succrescens.

ANEXACION. f. ant. anexión.

ANEXAR, a. Unir ó agregar una cosa á otra con

dependencia de ella. Hoy tiene mas uso ha

blando de beneficios eclesiásticos. Aggregare.

ANEXIDADES, f. pl. Los derechos y cosas ane

jas á otra principal. Úsase como fórmula en los

instrumentos públicos junta con la voz conexi

dades, lies, jus, facultas cuique rci aul per

sona; annexa. ,

ANEXION, f. Union ó agregación do una cosa

á otra principal. Annexio , allígalio.

ANEXO, XA. adj. Lo unido ¿ otra cosa con de

pendencia de ella. Anncxus.

ANFESIBENA. f. anfisbena.

ANFIBIO, BIA. adj. que se aplica á los animales

que son aptos para habitar en el agua y en la

tierra. Amphibius.

ANFIBOLOGÍA, f. Palabra ó sentencia que se

puede entender de dos modos. Amphíbolía. \\

Ret. Figura que consiste en usar de palabras

ó sentencias que se pueden entender en sen

tidos diferentes. Amphibolia.

ANFIBOLÓGICO, CA. adj. Lo que incluye an-

libi ilogía. Amphibolus.

ANFIBRACO, m. Pié de verso latino compuesto

de tres sílabas, la primera y última breves, y

la segunda larga. Amphibrachys.

ANFÍMACRO. m. Pié de verso latino compuesto

de tres sílabas, la primera y última largas y

la segunda breve. Amphimacrus.

ANFION, m. En la ludia oriental se da esto

nombre al opio, de cuya voz es corrupción.

Opium.

ANFISBENA, f. Reptil de América muy pare

cido á la culebra, pero que carece de cola.

Tiene la piel muy lisa y manchada de encar

nado, azul y amarillo. Amphisbena magnifica.

ANFISCIOS. m. pl. Los habitantes que están en

la zona tórrida, y cuya sombra mira ya al

setentrion, ya al mediodi^. Amphiscú\

ANFISIBENA. f. anfisbena.

ANFITEATRO, m. Edificio de figura redonda ú

oval con gradas al rededor donde se celebra

ban varios espectáculos, como los combates de

gladiadores ó de fieras. Amphilhealrum. Hoy se

da este nombre en nuestros teatros al con

junto de ciertos asientos colocados, ya en gra

da, ya en semicírculo. || anatómico. El lugar des

tinado en los hospitales y otros edificios á la

, disección de los cadáveres.

ÁNF'ORA. f. Cierta especie de vasos antiguos que

se conservan en los muscos como objetos de

curiosidad. || pl. Las jarras ó cántaros de plata

en que el obispo consagra en el jueves santo

los sagrados óleos para el uso de su diócesis.

Amphoroi.

ANGARILLAS, f. pl. Armazón compuesta de dos

varas con un tabladillo en medio, en que se

llevan á mano materiales para edificios y otras

cosas. Tabulatum veclarium, fabrorum fer-

culum. || Armazón de cuatro palos clavados en

cuadro, de los cuales penden unas como bol

sas grandes de redes de esparto, cáñamo ú

otra materia flexible, y sirven para trasportar

en cabalgaduras cosas delicadas; como vidrios,

loza etc. Úsase alguna vez en singular por ca

da una de estas bolsas. Vectaculum recticula-

tum. || aguaderas. || Pieza de vajilla en que se

ponen las ampolletas del aceite y vinagre. Am-

pullarium vectaculum. || ant. jamugas.

ANGARILLON, m. aum. de angarilla.

ANGAR1POLA. f. Lienzo, especie de bocadillo

de la mas baja suerte, estampado en listas a

lo largo, de tres ó cuatro dedos de ancho, de

varios colores. Linteum quoddam versicolor vi-

lioris generis. || pl. üícese de los adornos afec-

. tados y de colores sobresalientes que se po

nen en los vestidos. Futilis hilarisque ornatus.

ÁNGARO, m. El fuego ó ahumada que se hace

en las atalayas para aviso ó señal de alguna

_ novedad. Signum rogo datum.

ANGEL, m. Espíritu celeste criado por Dios para

su ministerio. Esta voz conviene en general á

todos los espíritus celestiales. Angelus. || Cual

quiera de los espíritus celestes que pertenecen

al último de los nueve coros. Angelus. || Arl.

palanqueta, por barra con dos cabezas. || En

el juego de trucos cierta ventaja ó condición,

que consiste en subir sobre la mesa para ju

gar las bolas que no se pueden alcanzar desde

fuera con la punta del taco, y así se dice dar,

tomar ó llevar ángel. Optio data adversarüs,

qui globulis eburneis ad tabulam rotandis lu-

dunt , vt é Ierra sublevati innilanlur tabula!. \\

bueno ó de luz. El que no prevaricó. Bonus

ángelus. || custodio ó de la guarda. El que

Dios tiene señalado á cada persona para su

guarda ó custodia. Angelus cusios. || de guarda.

met. El valedor ó protector de alguno para sus

pretensiones. Alicujus patronus. || malo ó de

tinieblas. El diablo ó demonio. IMabolus, <i<E-

mon. || patudo. Apodo de que se usa para sig

nificar que alguna persona tiene mas malicia

de la que otros creen. Malitiosus, vcrsulus, ca-

llidus. [| cantar cono in ángel, fr. fam. con que

se da á entender la dulzura y destreza con que

canta alguna persona. Dulcitcr canere. || es un

ángel. Éxpr. fam. con que se pondera la afa

bilidad y buen natural de alguna persona. Sirve

también para denotar la inocencia ó pureza

de alguno. Angelicam redolcl indolem. |[ es un

ángel ó como un ángel, expr. fam. con que so

pondera la hermosura, inocencia ó buena con

dición de alguna persona. Non homo, non An

gelus illo pulchrior.

ANGÉLICA, f. Planta perenne de pié y medio de

altura, poblada de ramas, con las hojas com

puestas de otras aovadas por su margen; las

llores son pequeñas y nacen en figura de para

sol. Angélica silvcslris. || La lección que se can

ta para la bendición del cirio, que se hace el

sábado santo, la cual se llama así por empe

zar con estas palabras: EXULTET JAM ANGELICA

turba coelorum. Lcclio in benedictione cerei

cantare sólita. \\ Med. Bebida purgante, com

puesta de maná y otras cosas. Angélica petío

vel agua. || arcangélica. Planta ánua que se

diferencia de la angélica, principalmente en

que la hojuela superior de su hoja está dividi-

' da en gajos. La raiz, que es acre, algo amarga

y aromática, suele usarse en la medicina. An

gélica , archangelica. || carlina. Planta, ajon-

JBRA.

ANGELICAL, adj. Lo que pertenece ó se parece

á los ángeles. Angelicus.

ANGELICALMENTE, adv. mod. Con candor é

inocencia. Candidé, puré.

ANGÉLICO, CA. adj. angelical.

ANGELICO , TO. m. d. de ángel. Llámanse asi

los niños de muy tierna edad aludiendo á su

inocencia. Puellus innocens.

ANGELIN. m. Árbol, pangelín.



ANG
47

ANI ANI

ANGELON, m. aum. de ángel. || de retablo. Apo

do que se da al desproporcionadamente gordo

y carrilludo. Obesitate turgens homo.

ANGELONAZO. m. aum. de angelón.

ANGELOTE, m. auni. de ángel. Comunmente se

llaman así aquellas figuras grandes de ángeles

que se ponen en los retablos y en.otras partes.

Grandiur angelí figura. || met. Se dice del niüo

que es muy grande , gordo y apacible de con

dición, y también de las personas apacibles.

Grandior puer angelí candare referen*. || m. Pez,

especie de cazón, que crece hasta seis pies de

largo. Es chato, y tiene algunas espinas en la

cabeza y en el vientre; y las aletas del pecho,

que son muy an has, así como la del vientre,

que está partida en dos, se asemejan á unas

alas. Squalus , squalina.

A.VtíED. m. Lienzo de estopa ó lino basto y gro

sero. Tela stupea, vel lineumrude.

A.YGLVA. f. Inflamación do la garganta. Angina,

faucium inflammalio.

ANGLA, f. cabo de tierra.

iXGLICANO, NA. adj. El natural de Inglaterra

y lo que á ella pertenece. Csase hablando de

su iglesia y de otras cosas tocantes á su reli

gión. Anglicanus. .

ANGLOAMERICANO, NA. adj. El natural de los

Estados Unidos de la América setentrional, y

lo perteneciente á ellos. Úsase también como

sustantivo. Angloamericanas.

ANGOJA, f. ant. congoja.

ANGOJOSO, SA. adj. ant. congojoso ó congc-

ANGOSTAMEN'TE. adv. m. Con angostura y es

trechez.

ANGOSTAR, a. Hacer angosto, estrechar. An

gostare, arelare, stringere. \\ met. ant. an

gustiar.

ANGOSTILLO, LLA. adj. d. de angosto.

ANGOSTÍSIMO, MA. adj. sup. de angosto. An-

gustissimus , arclissimus.

ANGOSTO, TA. adj. EstrecBo ó reducido. An

gustia, arclus. || met. ant. escaso. || ant. Triste,

angustioso, trabajoso.

ANGOSTURA, f. Estrechura ó paso estrecho. An

gustia, locus arclus, augustas. || met. ant. An

gustia 6 fatiga. Angor.

ANGRA, f. Ensenada. Sinos maris.

ANGCARLNA. f. Especie de gabán sin cuello ni

forma de talle, con mangas que llegan á las

corvas, y lo usan los labradores, Hangarica

vestís, chiamys ampia et soluta.

.tNGüfJLA. f. Pez algo parecido á la culebra , que

crece á veces hasta mas do una vara de largo;

su cuerpo, que es cilindrico, y en la cola ó

parte inferior aplanado, está todo cubierto de

una sustancia viscosa, que le hace sumamunle

escurridizo. Murcena anguila. || Náut. Cada

uño de los dos maderos largos colocados con

inclinación en la orilla del mar, para que por

ellos resbale y entre en el agua la embarcación

que se bota á ella. Úsase mas comunmente en

plural. Gemina trabes declives ad ripam, qud,

constructm naves in aquam deducunlur. [| de

cabo. En las galeras , rebenque.

AAGU1LAZO. m. El golpe dado con el rebenque.

ANGUILERO, RA. adj. que so aplica á las cestas

que sirven para llevar anguilas. Anguülarum

vectacuium.

ANGULNA. f. A¡b. La vena de las ingles. Vena

tnguinalis.

ANGULA, f. Marisco que abunda en la costa de

Cantabria y en su Ügura y tamaño es seme

jante á la lombriz.

ANGULAR, adj. Lo que pertenece al ángulo, ó

tiene su figura. Angularis.

ANGULARMÉNTE. adv. m. En forma ó Dgura

de ángulo. Angulatim.

ANGULEMA, f. Lienzo de cáñamo ó estopa, que

se llama así por haberse traído al principio de

Angulema, ciudad de Francia. Tela ex can-

nabo contexla , ab ¡ngulisma primúm delata. ||

pl. fam. Zalamerías; y así se dice: hacer an

gulemas ó venir con angulemas. BlandUia.

ANGULO, m. Mal. La inclinación de dos líneas

que concurren á un mismo punto. Angulus. ||

agudo. El menor ó mas cerrado que el recto. ||

curvilíneo. El que se forma cíe dos líneas

curvas. Angulus curvatus, curvus. ¡| entran

te. Fort. Aquel cuyo vértice ó punta mira

hácia la plaza. Angulus recedens. || mixtilíneo ó

mixto. El que so forma de una línea recta y

otra curva. Angulus mixtus, redi el curvú li-

ned constan!. || 'muerto. Fort, ángulo entran

te. |j oblicuo. El uiayor ó menor que un recto.

Angulus obliquus. ¡| obtuso. El mayor ó mas

abierto que el recto. Angulus óbtusus. \\ plano.

La concurrencia de dos planos en una línea.

tngulus planus. || rectilíneo. El que so forma

de dos líneas rectas. Angulus reclis Uncís. || rec

to. Aquel cuyas líneas pasan perpendicular-

mente una sobre otra. Angulus rectus. || sólido.

El que se hace por mas de dos ángulos planos

que no están en una misma superficie plana,

y concurren en un mismo punto. Angulus so-

lidus. || del ojo. Anal. El extremo donde se

unen uno y otro parpado. Angulus oculi , locus

ubi junqunlur palpebra et angulum efformant.

ANGULOSO, SA. adj. Lo que tiene ángulos ó es

quinas. Angulosus.

ANGURRIA, f. ant. sandía.

ANGUSTIA, f. Aflicción, congoja. Angor. \\ Germ.

La cárcel. || pl. Germ. Las galeras.

ANGUSTIADAMENTE, adv. m. Con angustia

ANGUSTIADO, DA. adj. met. Codicioso, apo

cado , miserable. Avarus. || Germ. El preso ó

galeote.

ANGUSTIAR, a. Causar angustia, acongojar, afli

gir. Angere , affligere. || n. ant. Padecer angus

tia. Timere, anxielalem poli.

ANGUSTIOSAMENTE, adv. m. angustiadamente.

ANGUSTIOSO, SA. adj. Lo que está lleno de

angustia. Hállase también usado por el que la

padece. Anxius.

ANHELACION, f. respiración ó aliento, y Difi

cultad en la respiración.

ANHELANTE, p. a. de anhelar. El que añíle

la. Anliclans.

ANHELAR, n. Respirar con dificultad. Anhela

re. || Tener ansia ó deseo vehemente de con

seguir alguna cosa. Úsase también como ver

bo activo ; y así se dice ; anhelar empleos,

honras, dignidades. Ambire.

ANHÉLITO, m. Aliento ó respiración fatigosa.

ANHELO, m. Ansia ó deseo vehemente. Ansíelas,

nimia sollicitudo.

ANHELOSO, SA. adj. Lo que se hace con anhe

lo, ó ansia. Anlielus. || El que tiene dificultad en

respirar. Anhelas.

AMAGA, f. p. Mur. Bl salario que cada año se

paga al labrador. Ann < ilis arantis agrum

tuerces.

ANIDAR, n. Hacer nido las aves ó vivir en él.

Nidificare, nidulari. || met. Morar, habitar.

Habitare, morari. || met. Abrigar, acoger. Tu-

tari. || andar anidando, fr. met. y fam. que se

dice de las mujeres preñadas cuando están

cercanas al parto. Parlui propriorem esse.

ANIEBLAR, a. anublar.

ANILLAR, a. Entre cuchilleros hacer ó formar

anillos en las piezas que fabrican. Anulis in

struiré.

ANILLEJO, TE. m. d. do anillo.

ANILLICO, TO. m. d. de anillo.

ANILLO, m.- Pieza pequeña de metal ó de otra

materia, en forma de círculo, que ordina

riamente se trae por adorno en los dedos: llá

mase también sortija. Anulus. || Arq. colla

rino. 1| astronómico. Círculo de metal graduado

que muestra con su alidada la altura do los as

tros, y sirve para medir las líneas accesibles ó

inaccesibles de la tierra. Anulus astronómicas. \\

del pescador. Aquel conqua se sellan los bre

ves de los Papas. Anulus Piscatoris. || pl. Germ.

Los grillos. || Zool. En los insectos, gusanos y

otros animales las bandas en que tienen dividido

el cuerpo y que representan unos anillos. Seg-

mentum, anulus. || anillo en dedo honra sin

provecho, ref. que advierte no se debe emplear

el dinero en cosas que solo sirven de puro

fausto ó vanidad. Vani honores redditibus to

cia. || CUANDO TE DIEREN EL ANILLO PON EL DE

DILLO, ref. que advierto que no se deje pasar

la ocasión favorable, l'remenda occasio. Qua

fugiunl, celeri carpito poma mana. || si se per

dieron LOS ANILLOS, AQUl QUEDARON LOS DEDI

LLOS, ref. que advierte no se debe sentir mucho

la pérdida de lo accesorio , cuando se salva lo

principal, Dum salva: fortuna: sint, cestera non

doleos. || venir como anillo al dedo. fr. fam.

con que se significa que una cosa se ha dicho

6 hecho con oportuniJad. Opporluné factum vel

. diclum.

ÁNIMA, f. alma. Dícese mas comunmente de

las del purgatorio. || Arl. El hueco del cañón.

Tormenti bellici pars concava, interior. || pl. El

toque de campanas que á cierta hora de la

noche se hace en las iglesias, avisando á los

fíeles para que rueguen á Dios por las áViimas

del purgatorio ; y así se dice ; ya son las ánimas,

á las ánimas me volví á casa. Campanarum

pulsalio nocturna ad preces pro defunelis fun-

dendas. || descargar el anima de alguno, fr.

Satisfacer uno los encargos ú obligaciones que

le dejó otro, por su última voluntad. Testaloris

mándala exscqui, explcre voluntatem. || jurar

en su ánima, ó en ánima de otro. fr. for. Jur"ar

sobre su conciencia. Persancté, ex animi sen-

tenlid jurare. || un anima sola ni canta ni

llora, ref. que advierte que uno solo desti

tuido de la ayuda de otros para ninguna cosa

puede ser dé provecho. Va soíil Vnus vir,

nullus vir.

ANIMACION, f. El acto de animar ó infundirse

el alma en el cuerpo, Animalio. || Viveza, ex

presión en las acciones, palabras y movi

mientos.

ANIMADOR, RA. m. y f. El que anima. Animator.

ANIMADVERSION, f. Nota crítica, reparo ó

advertencia severa. Animadvcrsio. || Enemistad,

ojeriza.

ANIMADVERTENCIA, f. ant. Aviso ó adver

tencia.

ANIMAL, m. Cuerpo que tiene sentido y mo

vimiento. Animal. || Comunmente se entiende

por el irracional. Bestia, pecus. || met. El hombre

incapaz ó muy ignorante. Valdé ignarus, stu-

pidus. II adj. Lo que pertenece al cuerpo ani

mado y sensitivo. Animalis.

ANIMALAZO, m. aum. de animal. || met. El que

es sumamente ignorante. Pcenb stipes, plúmbeas,

rudis.

ANIMALEJO. m. d. de animal.

AN 1 MA 1.1 a. f. ant. animal. || pl. ant. Los sufra

gios ó exequias.

AMMALICO, LLO, TO. m. d. de animal.

ANIMALUCHO, m. El animal de figura desagra

dable cuyo nombre se ignora. Deforme animal,

et anonomaston.

ANLMANTE. p. a. ant. de animar. El que anima. ||

s. m. ant. viviente.

AN'LMAR. a. Infundir el alma. Animare. || Infundir

ánimo ó valor. Úsase tambie.i como recíproco

por cobrar ánimo ó esfuerzo. Animum addere,

reddere. || met. Se dice de las cosas inanimadas,

naturales y artificiales á quienes la naturaleza

ó el arte infunde vigor, y en cierta manera

vida y espíritu. Vivificare, vitam vigoremque

daré.

ÁNLME. m. Resina medianamente dura, de color

amarillo cetrino y trasparente, que fluye de

un árbol de América algo semejante al algar

robo. Resina anime. || copal ú oriental. Re

sina muy dura, y trasparente y de color de

topacio claro, que fluyo de una planta, especie

de zumaque. Se emplea como el ámbar para

aum ntar la dureza y brillo de los barnices.

¡tesina anime copalis sea orientalis.

AMMERO. ni. El que pide limosna para sufragio

de las ánimas del purgatorio. Eleemosynarum

cMeclor ad dcfunclorum réquiem obtinendam.

ANIMIDAD, f. ant. animosidad.

ÁNIMO, m. El ainía ó espíritu en cuanto es prin

cipio de las operaciones racionales. Animas. \\

Valor ó esfuerzo. Virlus animi. || Intención,

voluntad. Consilium, propositum. \\ Atención ó

pensamiento. Mens , cura. || ánimo! ó buen

animo! inteij. de que so usa para alentar ó

esforzar á alguno. Macte, eja.\\i las gachas.

fr. fam. con que se alienta á alguno á la eje

cución de alguna cosa difícil ó trabajosa. Euge,

macte animo. || aflojar el ánimo, fr. ant. Re

crearle, aliviarle. || caer ó caerse de ánimo.

fr. fam. Desconsolarse, perder la esperanza de

salir de algún ahogo ó peligro. Animo deflcere. ||

COBRAR ANIMO, VALOR, ESPÍRITU, CtC fr. EsfOI-

zarse, alentarse. Animum, vires caperc, eri-

gere. || dilatar el animo, fr. Causar ó sentir

un consuelo ó desahogo en las aflicciones por

medio de la esperanza ó conformidad. Animum

levare, recreare. || estrecharse de ánimo, fr.

Acobardarse. Animum d primere. || hacer ó

tener ánimo, ir. Formar intención de hacer

alguna cosa ó resolverse á ella. In animo há

lete , deliberare.

ANIMOSAMENTE, adv. m. Con ánimo. Animóse.

ANIMOSIDAD, f. Valor, osadía. Animositas,

audacia. || Ojeriza tenaz.

ANIMOSISIMO, MA. adj. sup. de animoso. Forlis-

simus, strenuissimus.

ANIMOSO, SA. adj. Valeroso, esforzado. Ani

mosas, plenas robore, impertérritas.

ANIÑADAMENTE, adv. m. Puerilmente ó con

propiedades de niño. Pueriliter.

ANIÑADO, DA. adj. El que tiene aspecto ü pro

piedades de niño. ,

ANIÑARSE, r. Portarse como niño ó quererlo

parecer. Repuerascere.

ANIQUILABLE. adj.'Lo que fácilmente se puede

aniquilar ó destruir. Deslruclüis , dcstructibilis.

ANIQUILACION, f. La acción y efecto de ani-

qullnr. Deslruclio, m nihilum redaetto.

ANIQUILADOR, RA. m. y f. El que aniquila.

Destructor.

ANIQUILAMIENTO, m. aniquilación.

ANIQUILAR, a. Resolver ó reducir á la nada al

guna cosa. Ad nihilum redigere. || met. Des

truir ó arruinar enteramente. Úsase también

como recíproco. Destrucre, funditus evertere.

r. niel. Deteriorarse mucho alguna cosa; como

la salud, la hacienda. Deterioran fierí. || met.

Anonadarse, humillarse y abatirse hasta la

nada en la propia consideración. Demissé de

seipso sentiré, pro nihilo reputari.

ANÍS. m. Planta árua como de un pié de altura
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con las hojas redondas y hendidas en gajos:

las llores son pequeñas, y nacen en figura de

parasol, y su semilla es menuda y de sabor

agradable. Pimpinela anisum. [| La semilla de la

planta del mismo nombre. [| de la china ó anIs

ESTRELLADO DE LAS INDIAS. Arbusto. BADIANA. !l

AHÍ ES UN GIUNO DE ANÍS. CXpr. fam. V. GRANO. |]

pl. Los granos de anís con baño de azúcar,

y por extensión toda confitura menuda. ||

llegar Á los anises, fr. fani. Llegar tarde á

algún convite ó función; con .alusión á que los

anises se sirven siempre al fin de la comida.

Seriiis advenire.

ANISADO, DA. adj. Compuesto 6 aderezado

con anís, ó lo que sabe á él. Aniso conditus.

ANISAR, m. Tierra sembrada de anís. || v. a. Po

ner anís, mezclar su espíritu en alguna cosa.

ANISETE, m. Licor compuesto de aguardiente,

azúcar y anís.

ANISILLO. m. d. de anís.

ANIVERSARIO, RIA. adj. Anual. Anniversarius. ||

s. in. El oficio y misa que se celebra en su

fragio de algún difunto el dia que se cumple

el año de su fallecimiento. || Por extensión suele

aplicai-se al dia en que se cumplen años de

algún suceso notable. .Itinii'erjartttj.

ANNADO. DA. m. y f. ant. entenado.

ANNUTEBA. f. ant. La persona que daba aviso

para acudir á la guerra y el tributo que se le

daba.

ANO. m. Cir. La parto del cuerpo humano por

donde se expele el excremento. Anas.

ANOCHE, ariv. t. En la noche pasada inmediata

al dia présenle. Externa nocte.

ANOCHECER, n. Faltar la luz del dia, venir la

noche. Koclescerc, noclem advcnlare. || Llegar

ó estar en algún paraje determinado al em

pezar la noche, ¡inminente jam nocte aliqud

ievenire. || r. Poél. Oscurecerse. Tenebris cir-

cumfundi. \\ anochecer t no amanecer , ó ano

checió y no amaneció, fr. fam. que se dice

cuando alguno se desapareció, ó huyó repen

tinamente y á escondidas. Clam el repente

evadere. elabi. \\ anochecerle á uno en alguna

parte, fr. fam. Cogerle la noche allí. Noctem

inlervenire. || al anochecer, mod.adv. Al tiempo

que se acerca la noche, /idreiiínníe nocte, post

solis occasum.

ANODINAR, a. Cir. y Med. Aplicar medicamentos

anodinos. Anodima applicarc.

ANODINO, NA. adj. Cir. y Med. Se dice del me

dicamento que tiene virtud de suavizar y tem

plar los dolores. Usase también como sustan

tivo. Medicamcntum temperans, lene.

ANOMALÍA, f. Gram. La irregularidad que tie

nen algunos nombres y verbos en su género,

régimen etc., apartándose de la regla común.

Anomalía. || Astron. La distancia angular del

lugar verdadero ó medio de un planeta á su

afelio , vista desde el centro del sol. Anomalía. \\

met. Irregularidad, falta del curso ú órden que

es propio de una cosa. •

ANOMAL1DAD. f. ant. irregularidad.

ANÓMALO, LA. adj. Gram. Dícese del nombre

ó verbo que tiene alguna anomalía. Anomalus. ||

met. Irregular, extraño.

ANON. m. chirimoyo.

ANONA, f. Provisión de víveres y comestibles.

Annona. || chirimoya.

ANONADACION, f. La acción y efecto de anona

dar y anonadarse. Redactio ad nihilum, summa

sui demissio vel nbjeetio.

ANONADAMIENTO, m. anonadación.

ANONADAR, a. Aniquilar ó reducir á la nada.

Ad nihilum redigere. \\ met. Apocar, disminuir

mucho alguna cosa. Magnopere mintiere. || r.

Humillarse, abatirse profundamente. Se supra

modum demülere . dejiccre.

ANÓNIMO, MA. adj. Lo que no tiene nombre.

Anonymus. || m. Escrito en que no se expresa

el nombre del autor.

ANORCA. f. Planta, nueza blanca.

ANOTACION, f. La acción de anotar. Tómase mas

comunmente por la nota hecha en algún es

crito. Annolrdio.

ANOTADOR, RA. m. y f. El que anota. Anno-

tator, annotans.

ANOTAR, a. Poner notas 6 anotaciones en algún

escrito ó cuenta. Annotare.

ANQUETA (estar de media), fr. fam. Estar mal

sentado, sentarse- á medias, ¡neommodé assi-

dere, vix. sedile nalibtts tangere.

ANQUIBOYUNO, NA. adj. que se dice del caba

llo ó muía que tiene el nacimiento de la cola

muy alto, y las caderas en punta como los

bueyes. Clune bovem referens.

ANQliLLA. f. d. de anca.

ANQUISECO, CA. adj. que se dice del caballo d

muía que tiene las caderas ó ancas flacas y

descarnadas. Clune gracilis, ccnlis.

ANSA. f. ant. asa ó argolla.

ÁNSAR, m. Ave, especie de ánade, muy seme

jante á ella, de dos piés de altura, de color

ceniciento, mas claro por el vientre, y con ra

yas negras en el cuello. Anser. |] el ánsar de

CAUTIN*ALO, QUE SALIÓ AL LOBO AL CAMINO, rcf.

que se dice por aquellos que inconsiderada

mente se exponen á algún daño ó peligro.

Polenliores non irrilandi.

ANSARERÍA. f. El lugar ó paraje donde se crian

los ánsares. Anserarium.

ANSARERO. m. El que cuida de los ánsares.

Anserum cusios.

ANSARINO, NA. »dj. Poét. Lo que pertenece al

ánsar. Anserinus. || s. m. El pollo del ánsar.

Anserculus.

ANSARON, m. ant. ánsar.

ANSEÁTICO. CA. adj. que se aplica á ciertos

pueblos y ciudades libres, y reunidas mutua

mente para el comercio. Civüates anseática

fwderala.

ANSÍ. adv. m. ant. así. Hoy tiene algún uso

entre la gente rústica.

ANSIA, f. Congoja ó fatiga que causa en el cuerpo

inquietud ó movimiento violento. Ansietas. ||

Angustia ó aflicción del ánimo. A/pictio. ||

Anhelo, deseo vehemente. Cupido. || Germ. La

tortura 6 tormento. || Germ. El agua. || pl. Germ.

Las galeras. 11 cantar en el ansia, fr. Germ.

Confesar en el tormento.

ANSIADAMENTE. adv. m. ansiosamente.

ANSIADO, DA. adj. fam. anbioso.

ANSIAR, a. Desear con ansia. Aliquid ambire.

ANSIÁTICO, CA. adj. anseático.

ANSIEDAD, f. ansia.

ANSÍMÉSMO ó ANSÍMÍSMO. adv. m. ant. asI-

mIsmo.

ANS1NA. adv. m. ant. asI. Hoy se usa solamente

entre la gente rústica y vulgar.

ANSIOSAMENTE, adv. ra. Con ansia. Anxie,

avidé, cupidé.

ANSIOSIDAD, f. ant. ansia.

ANSIOSO, SA. adj. El que tiene ansia ó deseo

vehemente de alguna cosa. Yaldi cupidus , an-

xius. ¡I Lo que está acompañado de ansias ó

congojas grandes. Anxielate plenum.

ANT. prep. ant. ante. || adv. m. ant. antes.

ANTA. f. Especie de ciervo mayor que el común

y que se diferencia principalmente de él en

que sus cuernos desde el mismo nacimiento

están divididos como los dedos de una mano.

Cervus alces. || Arq. La pilastra que los griegos

ponían en los ángulos de las fachadas de un

género de templos. Pila. ,

ANTAGONISTA, m. El que es opuesto á con

trario á otro. /Emidus, adversarias.

ANTAM1LLA. f. p. Montan, de Burg. altamía.

ANTANA (llamarse). V. andana.

ANTAÑAZO, adv. t. ant. mucho tiempo há.

ANTAÑO, adv. t. En el año próximo pasado;

aunque otras veces se toma por extensión por

los años anteriores. Anno proxime elapso.

ANTÁRTICO, CA. adj. Astron. El polo opuesto

al ártico. Antarticus, polus australis. || Lo que

pertenece al polo antártico.

ANTE. m. La piel adobada y curtida de la danta

ó búfalo, y también de algunos otros ani

males. Corium bubulinum. || ant. El plato ó

principio con que se empezaba la comida ó

cena. || prep. Delante ó en presencia de alguna

persona. Ante, corám. || adv. t. ant. antes. ||

ante todas cosas ó ante todo. mod. adv.

Primera ó principalmente. Primo, ante omnia. ||

en ante. mod. adv. ant. antes.

ANTEADO, DA. adj. Lo que se parece al ante

en el color. Subpallidus.

ANTEALTAR, m. El terreno contiguo á la grada

ó demarcación del altar. Spalium altari proxi-

mum.

ANTEANTAÑO, adv. t. ant. Tres años antes,

contando el año en que Se estaba , ó lo mismo

que el año antecedente al pasado.

ANTEANTEAYER, adv. t. Tres dias antes del

presente. Xudius quartus.

ANTEANTENOCHE. adv. t. Tres noches antes

de la del dia en que se está. Tribus abhinc

noctilms.

ANTEANTIER. adv. t. ant. anteanteayer.

ANTEAYER, adv. t. Dos dias antes del presente.

Nttaius lerlitis. || Algunas veces lo mismo que

poco tiempo há. Non mullo abhinc tempore.

ANTEBRAZO, m. Anal. La parte del brazo desde

la sangría hasta el pulso. Pars brachii anterior.

ANTECAMA, f. Especie de tapete para ponerlo

delante de la cama. Tapes, stratum ante lectum.

ANTECÁMARA, f. La pieza que está inmediata

mente antes de la sala ó salas principales de

algún palacio ó casa grande. Anterior cubiculi

aditus.

ANTECAMARILLA. f. Una de las piezas de pa

lacio que están antes de llegar á la antecá

mara del Rey. Vestibulum intéritis , quo ad an

teriores cubiculi aditus in Regum domibus in-

tratur.

ANTECAPILLA. f. La pieza inmediata que hav

antes de la entrada de alguna capilla. I csíí-

bulum atdiculai sacrm adilum prwbens.

ANTECEDENCIA, f. ant. antecedente.

ANTECEDENTE, p. a. de anteceder. Lo que an

tecede. Antecedens. || s. m. Acción , dicho o

circunstancia anterior, que sirve para juzgar

hechos posteriores. || Lóg. La primera propo

sición de un enliiiiema ó de un argumento que

tiene dos proposiciones. Antecedens, prior

proposilio enlhymemalis. ¡| Georn. y ArU. El

primer téimino de una razón que se compara

con el segundo, llamado consecuente. Ante

cedens.

ANTECEDENTEMENTE, adv. t. anteriormente.

ANTECEDER, a. preceder.

ANTECESOR, RA. ra. y f. El que precedió á

otro en alguna dignidad, empleo, ministerio ó

encargo. Antecessor, qui anlecessit, prcecessit. ||

aDt. Lo que precede á otra cosa en tiempo. I

pl. Los progenitores ó antepasados de quieocs

alguno desciende. Mayores, avi.

ANTECOS, CAS. adj. quo se aplica á los mora

dores del globo terrestre que están bajo uo

meridiano y á igual distancia del ecuador; pero

unos por. la parte setcntrional y otros por la

meridional. Úsase también como sustantivo.

Populi é regione opposili sub uno eodemque

meridiano, et ab aquatore cequé distantes

Antmcus.

ANTECOGER, a. Coger alguna persona ó rosa

llevándola por delante. Pr&ferrc, ante se ferrr. ||

p. Ar. Dícese de las frutas, por cogerlas antes

de) tiempo debido, y sin que hayan llegado

al punto do su madurez, immalure, ante tem-

pus coüigere.

ANTECOLUMNA, f. Arq. columna aislada.

ANTECORO. m. La pieza que está antes del

coro. Anterior chorus.

ANTECRISTO. m. Aquel hombre perverso y

diabólico que ha.de perseguir cruelmente a

la Iglesia Católica y sus fieles al fin del mundo

Antvhristus.

ANTECUARTO, m. ant. El recibimiento ó la

antesala.

ANTEDATA, f. La fecha anticipada de alguna

escritura ó carta. Dies quá scriptum aliqvod

consignalum apparet, quod re quidem cera

posteriüs consiynatum sit.

ANTEDATAR, a. Poner la fecha anticipada en

alguna escritura ó carta. Diem antevertere.

qud scriptum re vera consignatur.

ANTEDECIR, a. ant. predecir.

ANTEDÍA (de), mod. adv. ant. Antes del dia

presente, con cercanía á él.

ANTEDICHO, CHA. p. p. de antedecir.

ANTE DÍEM. loe. lat. que significa un dia antes,

y se ha adoptado ya en nuestra lengua en los

avisos y cédulas que se escriben para con

vocar á los individuos de alguna junta ó con

gregación. Pridie.

ANTEDILUVIANO, NA. adj. Lo que existió an

tes del diluvio universal.

ANTEFAZ. m. ant. antifaz.

ANTEFERIR, a. ant. preferir.

ANTEFIRMA, f. La fórmula de tratamiento que

se porfe antes de la firma en las carias y ofi

cios dirigidos á personas, que tienen por ley

esta preeminencia. || También se llama así la

que expresa el empleo ó dignidad de la misma

persona que firma.

ANTEIGLESIA, f. ant. Especie de atrio ó lonja

que está delante de la Iglesia. Ecclesia vesti

bulum. || En Vizcaya la iglesia parroquial de

algunos de sus pueblos. Tomaron este nombre

por tener á la parte de afuera unas estancias

ó soportales cubiertos, donde el clero y los

del pueblo hacen sus juntas; de donde pro

vino llamarse también anteiglesias los mismos

pueblos. En lo antiguo tuvieron la propia de

nominación las iglesias parroquiales de las

montañas de Burgos y Santander. Ecclesia

parochialis in quibusdam oppidis Cantabria.

ANTELACION, f. preferencia. Hoy se toma co

munmente por la que tiene una cosa á otra

en el tiempo. Antecessio, prwlatio.

ANTELUCANO, NA. adj. ant. Aplícase a) tiempo

de la madrugada.

ANTEMANO ;de). mod. adv. Con anticipación,

anteriormente. Prius quám, ante quám.

ANTEMERIDIANO, NA. adj. Lo quo es ú esta

antes del medio dia. Antcmcridianus.

ANTEMOSTRAR, a. ant. pronosticar.
ANTEMURAL, m. La fortaleza, roca ó montana

que sirve de reparo ó defensa. Propugnaculum.

seu rupes murum protegens. || met. Reparo 0

defensa; como antemural de la cristiandad,

de la fe etc. Presidium.

ANTEMURALLA, f. ant. antemural.

ANTEMURO, m. ant. antemural. || ant. Fort.

FALSABRAGA.
ANTENA, f. Náut. entena. || Zooí. Cada ono
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de tos dos cuerpos largos y delgados cq for

ma de cuernos que llenen los insectos en la

parle anterior de la cabeza. Varían mucho

ea tos distintos géneros de estos, tanto en su

fig-ra como en su estructura y consistencia;

por lo cual se han valido de ellos los natura

listas para distinguir entre sí los muchos ani

males de esta clase. Antcnnoe.

ANTENADO, m. ant. entenado.

ANTENOCHE, adv. t. En la noche inmediata á

la ultima que pasó. Duabus abhinc noctibus. ||

nt_ Antes de anochecer.

ANTENOMBRE, m. El que antecede ó se pone

aaies del nombre propio ; como diciendo : don

Jim. «n» Fernando, el don y el son son an-
• ■ ..kk. Pratnomen.

AMÜNOTAR a. ant. istiti.lar.

ANÍtiuCLPAR. a. ant. Prevenir ó preocupar.

HlKUERA. f. ant. Antojera.

.4.VTE0JERO. m. El que hace, compone y vende

jnteojos. Qui vilra ocularia concinnat et vendit.

1NTEOJO. m. Instrumento para ver desde lejos.

Llamase roas comunmente anteojo de larga

tbia. Vkrum oculare. |¡ Pedazo de vaqueta y

de figura redonda como un pequeño sombrero

que se pone delante de los ojos á los caballos

inquietos para que no se espanten. Corii frus

ta ort* ulula equorum oculis aplata nc exter-

' r. II acromático. Anteojo para ver los

s distantes y que los presenta claros y

i Jos colores del iris con que se ven en los

anteojos comunes. Vilrum aculare longioribus

locornm distantiis aplatum. || de allende, ant.

anteojo de larga vista, y pl. Lunetas de vidrio

ó erístal que sirven para dilatar ó recoger la

vista. Vilra ocularia. || Planta, doblescudo. ||

MIAR LAS COSAS CON ANTEOJO DE LARGA VISTA Ó

oí aumento, fr. met. Preverlas mucho antes

que sucedan, ó ponderarlas y hacerlas ma

yores de lo que son. Prcevidere, exagerare.

ANTEPAGAR, a. Pagar con anticipación. Ante

astro solvere.

ANTEPASADO, RA. adj. pasado, hablando de

tiempo. Anteactus, transactus. || s. m. Abuelo ó

ascendiente. Osase comunmente en plural.

Majores, avi, proavi.

ANTEPECHO, m. El pretil de ladrillo, piedra,,

madera ó hierro, que llega hasta el pecho, y

tt suele poner en parajes altos para no caerse.

Morería. || En los coches de estribos el pedazo

de vaqueta clavado en los extremos á unos

listones de madera con que se cubria el es

tribo, y en que se aseguraba y apoyaba el que

iba sentado en él. Fulcimentum ex corio ai

atrumque rhedos latus, ne qui geslanlur de-

eiéant. I| En las guarniciones de caballos, ma

chos y muías que tiran de los cocJies, carros y

galeras, la parte que cae delante de los pechos;

y se compone de un pedazo ancho de vaqueta

aforrado en badana, y embutido con borra ó

lana, para que no les haga daño. Lorum cin-

gensequi pectus. || Madero delgado, liso y re-

doado. que ponen los tejedores de cintas en

•b parle anterior del telar, para que pasando

por él sin enredarse las hebras de seda que

tienen de la parte inferior, puedan tejer con

comodidad. Cytindrus filis seriéis in texlrina

separandis. || El huesecillo con que se guar

necía la parte superior de la nuez de la ba

llesta. Exile os quo olim cinijebatur fíbula ba-

VisUe.

ANTEPENULTIMO, MA. adj. que se aplica á la

persona ó cosa que está inmediatamente antes

de la penúltima. Penúltimo anterior.

ANTEPONER, a. Preferir, Usase también como

recíproco. Anteponere, se alicui prwferre. ||

ant. Poner delante ójen la presencia de alguno.

ANTEPOSAR, a. ant. anteponer.

ANTEPUERTA, f. El repostero ó paño que so

pone (Jetante de alguna puerta para abrigo ó

decencia. Aulaea, vélum. *

ANTEPUERTO, m. El terreno elevado y dedifícil

tráa-lto. que se encuentra en la falda de las

cordilleras ó montañas que so llaman puertos.

Impervia, áspera viarum.

ANTEPUESTO, TA. p. p. de anteponer.

ANJEQUERANO, NA. adj. El natural de Ante

ojera, ó lo perteneciente á esta ciudad. Singi-

fií oriundus.

ANTEOt'INO. m. Arq. esgucio.

ANTERA, f. Betún. || El cuerpo que se halla co

locado en el extremo de los estambres de las

Aeres y dentro del cual se elabora el polen.

ANTERIOR, adj. Lo que precede en lugar ó

tiempo. ftator. anterior, antiquior.

UTEft/ORIDAD. f. Precedencia temporal de

■a cosa con respecto á otra, Pracedens an-

.'/'//;.. anlecessio.

¿UERÍORMENTE- adv. t. Con anterioridad ó

Velación. Priüs, anteriüs.

(ITERO, ra. El que tiene por oficio trabajar en

inte. Cortarías.

ANTES, prep. conjun. que significa anterioridad

de lugar ó tiempo: antepónese siempre á las

partículas de y que ; como antes de los mar

queses van los" duques, antes que el soldado

el capitán. Priusquam, anlequam. || adv. t. que

denota preferencia entre las acciones y de

seos, y vale lo mismo que phimkro; como

antes la honra que el interés. Ante. || Denota

también preferencia de tiempo ó do lugar.

Priús, antea. || Hablando del tiempo y sus di

visiones se suele usar como adjetivo por lo

mismo que antecedente ó anterior; como el

dia antes , la noche antes , el año antes.

Prior, anterior. || antes con antes, mod. adv.

fam Con demasiada anticipación. Prcepropere. ||

antes de ayer. mod. adv. Dos dias antes.

Nudius tertius. || antes del día. mod. adv. al

amanecer. Antelucano lempore. || antes ó antes

bien. conj. adv. Al contrario, ó por mejor de

cir, mas bien ; como el sol no recibe la luz de

los planetas, antes la da á ellos. Imb. || cuanto

antes, cuakto mas antes, mod. adv. Con dili

gencia, con premura, Jo mas pronto posible. ('

de antes, mod. adv. fam. De tiempo anterior.

Priori lempore.

ANTESACRISTUA. f. La pieza que precede á la

sacristía de algunas iglesias. Cubiculum ante

sacrarium.

ANTESALA, f. La pieza que está antes de la sala

ó salas principales de alguna casa. Interius ves-

tibuium, pritnus intra cides aditus. || bacer an

tesala, fr. Esperar en ella. Prmslolari aliquem,

audienliam expectore.

ANTESENA. f. ant. divisa.

ANTESTATURA, f. Forl. Especie de trinchera

ó reparo que se hace de prisa con estacas y

fajinas ó sacos de tierra para mantener ó dis-

{mtar un terreno ya casi perdido. Leve repagu-

um ex fascibus properé factum.

ANTETEMPLO, m. El pórtico que hay delante de

los templos. Porticus.

ANTEVEDIMIENTO. m. ant. previsión.

ANTEVENIR, n. ant. venir antes ó preceder.

ANTEVER, a. prever.

ANTEVISO, SA. adj. ant. advertido, ó avisado.

ANTEVISPERA, f. El dia antes de la víspera.

Pridie vigiliam ecclesiasticam.

ANTEVISTO, TA. p. p. de antever.

ANT1. Preposición inseparable , tomada del grie

go, que entra en la composición de algunas

voces, y significa contra ó lo que es contrario;

como antipapa , el que es contra el Papa.

ANTIA. f. Pez. lampuga.

ANTIBAQITO. m. En la poesía latina el pié de

tres sílabas , las dos largas, y la tercera breve.
Antibacchius. •

ANTICIPACION, f. La acción y efecto de anlici-

cipar. Antkipatio. || Reí. Figura que se comete

cuando se anticipa ó previene en el discurso

lo que otro puede decir ó alegar en contrario.

Protepsis, oceupatio.

ANTICIPADA, f. Esgr. Cierta treta ó golpe. Ca-

llida in adversarium invasio in congressu gla-

diatorio.

ANTICIPADAMENTE, adv. t. Con anticipación.

Cum anlicipatione.

ANTICIPADOR, RA. m. y f. El que anticipa.

Anticipator.

ANTICIPAMIENTO. m. anticipación.

ANTICIPANTE, p. a. de anticipar. || En la medi

cina se dice de la calentura que se adelanta.
¿■I/i/íetpans.

ANTICIPAR, a. Adelantar ó hacer alguna cosa

antes del tiempo regular ó señalado. Osase

también como recíproco. Anticipare, anteca-

pere.

ANTICIPATIVAMENTE. adv. t. ant. anticipada

mente.

ANTICIPO, m. anticipación.

ANT1CRISTO. m. antecristo.

ANTlCRiTICO. m. El opuesto ó contrario al crí

tico. Critico adversus, infensus.

ANTICUADO, DA. adj. Lo que ha mucho tiem

po que no está en uso. Dícese comunmente de

las leyes de una nación , ó de las voces y fra

ses de alguna lengua. Inusitalus, obsoletus.

ANTICUAR, a. Graduar ó calificar de anticuada

ó- sin uso alguna voz ó locución antigua. Anli-

quarc.

ANTICUARIO, m. El que hace profesión ó estu

dio particular del conocimiento de las cosas

antiguas. Antiquarius , anliquitatis studiosus.

ANTIDORAL. adj. for. remuneratario. Aplícase

regularmente á la obligación natural que tene

mos de corresponder á los beneficios recibidos.

ANT1DOTAR10. m. El libro que trata de las compo

siciones de los medicamentos, Andidolorum tiber,

epitome. || El lugar donde se ponen en las boti

cas los específicos de que se hacen los cordia

les y las medicinas contra el veneno. Antido-

torúm reposüorium.

ANTÍDOTO, m. Cierta composición ó medicamento

contra el veneno, y por extensión cualquiera

otra medicina que preserva de algún mal. An-

tidolum. || met. El medio ó pr eservativo para

no incurrir en algún vicio o falta. Prcecautio,

cautela.

ANTIER, adv. t. fam. Sincopado de antes de

ayer.

ANTIFAZ, m. El velo ú otra cosa con que se

cubre la cara. Faciei velamen.

ANTIFLOGÍSTICO, CA. adj. Lo que calma la in

flamación, refrigerante, debilitante. Antiphlo-

gisticus.

ANTÍFONA, f. El versículo que se reza ó canta

en el oficio divino antes y después de cada

¿almo. Antiphóna.

ANTIFONAL ó ANTIFONARIO, m. Libro de coro

en que se contienen las antífonas de todo el

año. Antiphonarius liber.

ANTIFONERO. m. La persona destinada en el

coro para entonar las antífonas, .tn/ip/ionarun»

prteecnlor.

ANTÍFRASIS, f. Reí. Figura que se comete cuan

do se denota una cosa con voces que signifi

can lo contrario. Anliphrasis.

'ANTIGO, GA. adj. ant. antigdo.

ANTIGUADO, DA. adj. ant. antiguo.

ANTIGUALLA, f. Monumento de la antigüedad.

Monumento pervetusta. || pl. Antigüedades ó no

ticias antiguas. Vetusta nolitim. || Ciertos usos

ó estilos que se practicaban en lo antiguo. An-t

tiqui usus, veteres consueludines.

ANÍIGI AMENTE, adv. t. En lo antiguo. Antigüé,

antiquitus.

ANTIGUAMIENTO. m. ant. La acción de antiguar.

ANTIGUAR, n. Adquirir antigüedad cualquier in

dividuo de tribunal, colegio ó comunidad.

1 Üsase también como recíproco. Anliquilale

prwcellere. || a. ant. Abolir el uso que de anti

guo tenia alguna cosa.

ANTIGUARDIA. f. ant. Müic. vanguardia.

ANTIGÜEDAD, f. La calidad de antiguo; como

la antigüedad de una ciudad, de una familia,

de un edificio etc. Antiquitas. \\ El tiempo an

tiguo, y también las cosas que en él sucedieron.

Antiquilas. |] Se entiende muchas veces de los

hombres sabios que hubo en lo antigua Vete-

rum sapientia, vd sapientes anliqvitate com-

mendabiles.

ANTIGÜÍSIMO, MA. adj. sup. antiquísimo. Anti-

quissimus.

ANTIGUO, GUA. adj. que se aplica á lo que tiene

antigüedad, y á la persona que ha ejercido

mucho tiempo algún empleo. Antiquus. \\ s. m. En

los colegios y otras comunidades el que ha sa

lido de nuevo ó moderno. Sénior. || a lo anti

guo, mod. adv. Según el uso ó costumhre de

los antiguos. More antiquo. || pl. Los que vivieron

en los siglos remotos, y los hombres célebres

de la antigüedad. Veteres, prisci sapientes.

ANTILOGIA, f. Contradicción ú oposición aparen

te de un texto ó sentencia con otra. Sentcntia-

rum inter se pugna, contradiclio.

ANTIMONIAL, adj. que se aplica á la composi

ción en que entra el antimonio. Anlimomulis.

ANTIMONIO, m. Fósil que casi no se halla sino

combinado con otras sustancias. El mas común

es muy pesado, medianamente duro, y de

color gris mas ó menos claro.

ANTINOMIA, f. for. Contrariedad de ley es en el

derecho escrito , ó do dos lugares de una mis

ma lev. Antinomia.

ANTIPAPA. m. El que no es canónicamente elegido

por Papa, y pretende ser reconocido como

tal contra el verdadero y legítimo. Antipapa.

ANTIPAPADO. m. La ilegítima aignidad del anti

papa , y también el tiempo que dura. Antipa-

patus.

ANTIPAPAZGO. in. ant. ANTIPAPADO.

ANTIPARA, f. Cancel ó biombo que se pone de

lante de alguna cosa para encubi irla. Opercu-

lum. || ant. Cierto género de medias calzas ó

polainas que cubrían las piernas y piés solo

por delante.

ANTIPARERO. m. ant. Müic. El soldado que

usaba de antiparas.

ANTIPARRAS, f. pl. fam. anteojos.

ANTIPASTO. m. Pió de verso latino .compuesto

de cuatro sílabas, la primera y ultima hreves,

y la segunda v tercera largas. Antipastus.

ANTIPATIA, f. La contrariedad ú oposición de

genio, humor ó naturaleza que unos sujetos ó

cuerpos tienen con otros. Antipathia.

ANTIPÁTICO, CA. adj. Lo que tiene 6 causa

antipatía. Repugnan*, eonlrarius, discors.

ANTIPERÍSTASIS. f. La acción de dos cualidades

contrarias, una de las cuales 'excita por su

oposición el vigor de la otra. Antiperístasis.

ANTIPERISTÁTÍCO, CA. adj. Lo que pertenece

á la antiperístasis. Antiperístasis proprium.

ANTlPOCA. f. for. p. Ar. La escritura de reco

nocimiento de un censo. OWiyaito (««ni raraot-

tendo, scripfo tmdita.
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ANTIPOCAR. a. for. p. Ar. Reconocer un censo

con escritura pública, obligándose á la paga

de sus réditos. Obnoxium censui cxsolvendo

se profieri. || fam. p. Ar. Volver á hacer al

guna cosa que es de obligación, y habia estado

suspensa por mucho tiempo. Instaurare, reno

vare.

ANTÍPODA, m. El morador del globo terrestre

diametralmente opuesto por su situación á

otro. Antipodes. ]| met. y fam. El que es de ge

nio contrario á otro. Dícese también de las

cosas que entre sí tienen oposición. Adversus,

contrarias.

ANTIPODIA. f. antipodio.

ANTIPODIO. ni. ant. El principio- que se añaijp

á la regular comida. Promulsis.

ANTIPONTIFICADO. m. antipapado.

ANTIPÚTRIDO, DA. adj. Lo que es contrario á

la corrupción. Quidquid pulredinem velat.

ANTIQUISIMO, MA. adj. sup. de anticuo. Valdé

antiquus.

ANTISÉPTICO, CA. adj. Med. antipútrido.

ANTÍTESIS, f. Ret. Figura que se comete cuando

en la oración se juntan contrarios conceptos ¡

ó palabras. Antithesis, sive anlilheton. \\ Gram. '

Figura que se comete cuando se muda una

letra en otra. Antilhesis.

ANTÍTETO. m. ant. Reí. antítesis.

ANTOJADIZAiMENTE. adv. m. Con antojo. Volu-

bili el inconslanti a/fectu.

'ANTOJADIZO, ZA. adj. El que ron mucha facili

dad varía de antojos, Inconstanlis ingenii

homo.

ANTOJADO, DA. adj. El que tiene antojo ó de

seo de alguna cosa. Appelens. || Gcrm. El que

está preso con grillos.

ANTOJAMIENTO. m. ant. antojo.

ANTOJANZA. f. ant. antojo.

ANTOJARSE, r. Apetecer ó desear con vehe

mencia alguna cosa, y- las mas veces por puro

capricho ó voluntariedad. Osase solo en las

terceras personas, y antepuesto ó pospuesto

al pronombre se, y después alguno de los pro

nombres me, le, te etc.; como : se be antoja,

SE LE ANTOJA, SE TE ANTOJARON, ANTOJÓSEME.

¡n allquid ferri animi levilate. || antojarse á

tino alguna cosa. fr. Hacer juicio con poco ó

ningún examen. Aliquid animo fingere, sibi le-

viter persuadere.

ANTOJERA, f. La caja en que se tienen ó guar

dan los anteojos. Ocidaris vilri theca. || En las

guarniciones de las muías de coche una pieza

de vaqueta cosida á la parte exterior junto al

ojo para que no vean por aquel lado. Mularum

ocularia legmina.

ANTOJO, m. El deseo vehemente de alguna cosa,

y frecuentemente se entiende del que solo va

gobernado por el gusto ó capricho. Llámase

así por lo común el que tienen las mujeres

cuando están preñadas. Ychemens appctitus ex

animi levilate vel libídine exortus. \\ El juicio ó

aprehensión que se hace de alguna cosa sin

bastante exámen. leve de quavis re jadicium. |]

ant. anteojo que sirve para los caballos. || pl.

Germ. Los grillos.

ANTOJÜELO. m. d. de antojo.

ANTOLINEZ. m. patrón. El hijo do Antolin. Des

pués pasó á ser apellido de familia.

ANTON, m. n. p. de varón, antonio. Hoy mas

comunmente se llama así el que tiene el nom

bre de san Antonio abad. Antonias.

ANTONA. f. n. p. de mujer, antonia.

ANTONIANO. m. El religioso de la orden de san

Antonio abad. Antonianus.

ANTONTNO. m. prov. antoniano.

ANTONOMASIA, f. Ret. Figura que se comete

cuando por excelencia se aplica y toma una

voz apelativa en lugar del nombre propio de

alguna persona; como el Apóstol por san Pa

blo, el Filósofo por Aristóteles. Antonomasia.

ANT0N0MÁST1CAMENTE. adv. m. Por antono

masia. Antonomasticé , per antonomasiam.

ANT0N0MAST1C0 , CA. adj. Lo que pertenece

á la antonomasia. Antonomasias proprius.

ANTOR. m. for. p. Ar. El vendedor de quien se

ha comprado con buena fe alguna cosa hurta

da. Mala fldei itenditor, rei non sum alienalor.

ANTORCHA, f. Hacha para alumbrar. Fax.

ANTORCIIAR. a. ant. entorchar.

ANTORCHERO, m. ant. El candelero ó araña en

que se ponían las antorchas.

ANTORÍA, f. for. p. Ar. La acción de descubrir

al autor ó primer vendedor de la cosa hurtada.

Venditoris rei furtiva dcleclio.

ANTOSTA. f. p. Ar. tabique.

ANTOVIARSE. r. ant. adelantarse.

ANTRO, m. Poét. Cueva ó gruta.

ANTROPÓFAGO, m. El hombre que come carne

humana. Anthropopliagos.

ANTRUEJAR. a. p.Extr. Mojar ó hacer otra burla

en tiempo de carnestolendas. Ludiftcari ali-

quem, jocari cum aliquo in ludicris feriis.

ANTRUEJO, m. Los tres días de carnestolendas.

Ludiera feria. || ni antruejo sin luna , ni fe

ria SIN PUTA , NI PIARA SIN ARTUÑA. ref. que

significa que por carnestolendas hay siempre

luna nueva , en las ferias malas mujeres , y en

los rebaños de ovejas alguna á quien se le

haya muerto la cria. Nec luna genialibus, nec

nundinis scortum, nec gregi orbala defkient.

ANTRU1D0. m. ant. antruejo.

ANTUVIADA, f. Germ. El golpe ó porrazo.

ANTUVIAR, a. ant. Adelantar, anticipar. Usábase

también como recíproco. |) Germ. Dar de repen

te ó primero algún golpe.

ANTUVIO, m. ant. La acción anticipada ó preci

pitada.

ANTUVION, m. fam. (íolpe ó acontecimiento

repentino. Repentina aggressio, inprovisus ic-

tus. || de antuvión, mod. adv. fam. De re

pente, inopinadamente. Súbito. || jugar de an

tuvión, fr. Adelantarse ó ganar por la mano al

que quiere hacer algún daño ó agravio. Hos-

tem praocupare, prarvenire.

ANUAL, adj. Lo que se, hace ó sucede en cada

año. A ¡i milis, annuus.

ANUALIDAD, f. La propiedad de ser anual al

guna cosa. Rei annualis status, conditio. || La

renta.de un año que paga al erario el que ha

obtenido alguna prebenda eclesiástica, y por

extensión el importe anual de cualquiera renta.

Annui dedditus.

ANUALMENTE, adv. t. Cada año. Singulis annis.

ANUARIO, m. Relación de lo acaecido en un

año.

ANUBADA, f. Tributo antiguo de España. TVi-

buti genus.

ANUBARRADO, DA. adj. Lo que está cubierto

de nubes; como el aire, la atmósfera etc. Cce-

lum nubibus obscuratum. || met. Lo que está

pintado imitando las nubes. Nubibus pcnicillo

pidis ornalus.

ANUBLADO, DA. adj. Gen». Ciego.

ANUBLAR, a. Encubrir la luz del sol. Usase tam

bién como recíproco. Obnubilare, oblenebrari,

nubibus operire. |] met. Ocultar ó encubrir. Ce

lare, velare. || Germ. Cubrir cualquiera cosa. ||

r. Marchitarse ó ponerse mustia y seca alguna

cosa. Marcescerc. || met. Desvanecerse alguna

cosa que se deseaba ó pretendía. Evanescere,

frustrari.

ANUDAR, a. Hacer uno ó mas nudos. Nadare,

in nodos ligare. || Juntar ó unir jnediante un

nudo dos hilos, dos cuerdas ó cosa semejante.

Nodare fila, funes nodo jungere. || met. Jun

tar, unir. Ligare, nectere. || r. Dícese de las

personas y de los árboles y plantas que dejan

de crecer ó medrar, no llegando á la perfec

ción que podían tener. Pramature induresccre.

ANUENCIA, f. condescendencia.

ANUENTE, adj. que se aplica á la persona que

condesciende. Annuens.

ANULABLE. adj. Lo que se puede anular. Quod

aboleri vel rescindí potcst.

ANULACION, f. La acción y efecto de anular.

Abolilio, rescissio, abrogalio.

ANl'LADOR, RA. m. y f. El que anula. Abrogans,

abrogator.

ANULAR, a. Invalidar, dar por nulo ó de ningún

valor ni fuerza algún tratado, contrato ó pri

vilegio. Abrogare, irritum faceré. || adj. Lo que

es propio del anillo ó tiene la ligura de este.

Anulo similis, instar anuii.

ANULATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene fuer-

za de anular. Derogatorias, rescissorius.

ANULO, LA. adj. ant. anual.

ANULOSO, SA. adj. Lo que se compone de ani

llos ó tiene la figura de ellos. Anuiis vel cir-

culisplenus.

ANUMERACION. f. ant. numeración.

ANUMERAR. a. ant. numerar.

ANUNCIA, f. ant. Anuncio ó presagio.

ANUNCIACION, f. ant. anuncio. || Por antonoma

sia la embajada que el ángel san Gabriel trajo

á la Virgen Santísima del misterio de la En

carnación. Annuntiatio Beata Virginis María.

ANUNCIADOR, RA. m. y f. El que anuncia.

Annunliator.

ANUNCIAMIENTO. m. ant. anunciación.

ANUNCIANTE, p. a. ant. de anunciar. El que

anuncia. Annuntians.

ANUNCIAR, a. Dar la primera noticia ó aviso

de alguna cosa. Notum (acere. || Pronosticar

buenos ó malos sucesos. Augurari, pradicere.

ANUNCIO, m. Presagio ó pronóstico. Ornen, ou-

gurium. || Noticia que se da por escrito al pú

blico de la venta de alguna obra literaria ó

de cualquiera otra cosa. Edictum , annuntiatio,

publké edita de quíbusdam rebus venalibus.

ANUO, UA. adj. anual.

ANVERSO, m. En las monedas y medallas la

haz principal en que está el busto del príncipe,

de la persona etc. para cuya memoria se ha

acuñado. Numismatum facies.

ANZOLADO, DA. adj. ant. Lo que tiene anzuelos

ó está asido ó cogido con ellos.

ANZOLERO. m. p. Ar. El que tiene por oficio

hacer ó vender anzuelos. Hamorum fabricator,

venditor.

ANZUELITO. m. d. de anzuelo.

ANZUELO, m. Arponcillo ó garfio pequeño de

hierro ú otro metal , que pendiente de un se

dal, y puesto en él algún cebo sirve para

pescar, hamos. || met. Atractivo ó aliciente. In-

citamentum , ¡Ilécebra. || Especie de fruta de sar

tén. Cupedia , beüaria quadam qua frixa sint. ü

caer en el anzuelo, fr. met. Dejarse engañar

del artificio en que se oculta algún daño bajo

vanas apariencias, in laqueum, in insidias in-

cidere. || picar en el anzuelo, fr. met. Caer en

alguna asechanza. Retem incidere. \\ roe* el

anzuelo, fr. met. Libertarse de algún, rie

Eludere insidias. [{ tragar el anzuelo, fr.

Dejarse llevar de algún engaño. Vorare I

dolis capi. ^

AN

AÑA. f. Cuadrúpedo, hiena.

AÑACAL. m. ant. El que conducía trigo al mo

lino. || pl. ant. Los tableros en que se llevaba

el pan desde el horno á la casa.

AÑACEA, f. ant. Fiesta, regocijo ó diversión

anual.

AÑADA, f. ant. El discurso ó tiempo de un

año. || Cada una de las hojas de una dehesa,

ó tierra de labor. Alternati agri una queeque

pars. || El temporal bueno ó malo que hace en

el tiempo de un año. Úsase en algunas provin

cias, y á este sentido alude el ref. que trae el

Comendador: no uat tierra mala si le vlene

su añada. Annua temperies.

AÑADIDURA, f. Lo que se añade á alguna cosa.

Addilio , appendix.

AÑADIMIENTO. m. ant. añadidura.

AÑADIR, a. Aumentar ó acrecentar. Addere.

AÑAFEA, f. Especie de papel basto. Emporética

charla.

AÑAF1L. m. Instrumento músico de boca muy

usado entre los moros, que era una especie

de trompeta recta. Tuba púnica.

AÑAFILERO. m. El que tocaba el añafil. Tubicen.

AÑAGAZA, f. El señuelo para coger aves. Co

munmente es un pájaro de la especie que se

va á cazar. Aucupium , illex. || met. El artificio

de que se usa para atraer con engaño. ¡Uidum.

incitamenlum.

AÑAL. adj. anual. || Se dice del cordero, becerro

ó macho de cabrío que tiene un año cumplido.

Annkulus. || s. m. La ofrenda que se da por

los difuntos, el primer año después de su falle

cimiento. Annua pro defunctis oUatio. |j ant.

aniversario.

AÑALEJO, m. Especie de calendario para los ecle

siásticos, que señala el órden y rito del rezo

y oficio divino de todo el año. Libellus annu-

um officü divini recUandi ordinem et rüum

complectens.

AÑASCAR, a. fam. Juntar ó recoger ]

cosas menudas y de poco valor.

rere. || ant. Enredar ó embrollar.

AÑASCO, m. ant. Enredo, embrollo.

AÑAZA. f. ant. añacea.

AÑAZME. m. ant. Ajorca, manilla.

AÑEJAR, a. Hacer antigua alguna cosa. Antigua

re. || r. Recibir alteración algunas cosas con el

trascurso del tiempo, ya mejorándose y ya

deteriorándose. Comunmente se dice del vino

y de algunos comestibles. Senesceri, mutari.

AÑEJO, JA. adj. Lo que se ha añejado. Vetustus.

inveterólas. (

AÑICOS, m. pl. Pedazos ó piezas pequeñas en

que se divide alguna cosa desgarrándola ó rom

piéndola. Frustula. || hacerse añicos, fr. met. con

que se pondera la eficacia, viveza y perse

verancia con que se ejecuta alguna cosa. Oro

nes ñervos contenderé, inlendere.

AÑIL. m. Planta perenne que crece mas de lo

alto de un hombre. Tiene las hojas compues

tas de hojuelas aovadas, enteramente lisas: las

flores nacen en racimos, y el fruto es una.le-

gumbre arqueada. Glaslum linctorium, i*di-

cum. || Pasta de color azul oscuro, con visos

cobreños, que se hace de las hojas de la planta

del mismo nombre, y se emplea para teñir.

Massa ex glasto confecta. || p. Mure. PlaDta.

YERBA PASTEL.

AÑINERO. m. El que comercia ó trabaja en pie

les de añinos. Agninarum pelliun\ conmnnator

vel mercalor.

AÑINOS, m. pl. Las pieles con su lana de los

corderos que no llegan á un año, las cuales

adobadas sirven para cubiertas de cama, for

ros de vestidos y otros usos. Llámase también

así la lana de los mismos corderos. Veüus ag-

ntnum , vel ipsa pellis agni.

i á poco

Vüia conge-
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AÑ1RADO. adj. ant. Dado ó teñido de añil.

ASO. s. m. El tiempo que tarda el sol en dar

Yuctta á la eclíptica, en virtud de su movi

miento aparente al rededor de la tierra. An

uía |] Se toma por expresión de tiempo largo,

y mas dilatado que el regular ó necesario; y

asi se dice: tarda un año, estar un año etc.

Di» . mullían , diulius. || Nombre que se da á

Ja persona que cae con otra en el sorteo .de

damas y galanes, que se acostumbra á bacer

la víspera de año nuevo. Amicus quem puetla

joríiiur pridie calendas ¡anuarias, more hispa-

«uco. " ajomalístico. El tiempo que tarda la

tierra desde que sale del afelio de su órbita

basta que vuelve á él : es mayor que el side

ral y ei trópico , por el movimiento particular

del i*¿¡o. que es de 452 cada año sideral, y

cflffu de 365 dias , 6 horas , 1 5 minutos y 25 se-

gBcdoS. I| ASTRONÓMICO Ó ASTRAL. AÑO SIDÉREO.

Jmsus astronomicus. || bisiesto. El que tiene' un

da mas que el común, esto es, 366 dias:

viene cada cuatro años, á excepción del último

de cada siglo. Tomó esta denominación porque el

(ta intercalar, que se le añade después de 24

de Febrero , se llama en latin bis sexto calendas

marta. \\ civil. El que consta de un número

cabal de dias: 365 si es común, ó 366 si bi

siesto. Annus civüis. || climatérico. Med. El año

seteno ó noveno de la edad de una persona y

sus multíplices. También se llama así por ex

tensión al año calamitoso. Annus climatericus. |J

cobfn. El que consta de 365 dias. ¡| corriente.

El presente en que sucede, se ejecuta ó

manda bacer alguna cosa. Hic ipse annus, annus

praztns. || emergente. El que se empieza á

contar desde on dia cualquiera que se señala

basta otro igual del año siguiente ; como el que

se da de tiempo en las pragmáticas y edictos,

• empezándose i contar desde el dia de la fe

cha. Annus emergens. j| eclesiástico. El que

gobierna las solemnidades de la iglesia, y em

pieza en la primera dominica de adviento. An

nus ecclesiasticus. || fatal, for. El año señalado

como término perentorio para interponer y

mejorar las apelaciones en ciertas causas. Fa-

talis annus. [¡ lunar. Propio de los árabes y

otros pueblos orientales, f consta de 12 revo

luciones sinódicas de la luna, ó 354 dias. ||

nuevo. Los primeros dias del año ; y así suele

llamarse el dia de año nuevo el primero del

año. Calenda januarii. || político, año civil. ||

santo. El del jubileo universal, que se celebra

en Roma en ciertas épocas, y después por

bula se suele conceder en iglesias señaladas

para todos los pueblos de la cristiandad. An

nus sanctus, annus magni jubilai. || santo de

santiago. Aquel en que están concedidas sin

gulares indulgencias á los que peregrinan á

visitar el sepulcro del apóstol Santiaa), y es

el año en que el dia del santo cae en domingo.

Annus in quo festum sancti Jacobi incidit in do

minica. || sideral ó sidéreo. Consta do 365 dias,

6 horas. 9 minutos y 24 segundos. || sinódico.

El tiempo que media entre dos conjunciones

consecutivas de la tierra con un mismo pla

neta. || trópico. El tiempo que tarda el sol en

volver al mismo punto equiñoccial, y consta

de 365 dias, 5 horas, 49 minutos y 50 segun

dos. Es menor que el sideral por el movimien

to de presión de los equinoccios de occidente

á oriente. || usual. El que comunmente se usa

para las fechas de cualquiera cosa que se es

cribe. -Inuus usualis. || vulgar, año usual. || de

gracia. El del nacimiento de nuestro Señor

Jesucristo. || DE JUBILEO. AÑO SANTO. || DE NUES

TRA salud, año de gracia. || pl. El dia en que

alguno cumple años ; y así se dice : celebrar los

años, dar los años. Nalalis, nalalis dies.'W Edad

avanzada; y así se dice: tener años, entrado

en años. Ailas ingravescens. || Á buen año

t halo molinero ú hortelano, ref. que denota

la utilidad casi cierta que rinden estos dos ofi

cios en los años abundantes y escasos. Hortum

et molendmas semper lucrum sequitur. || al

AÑO TUERTO EL HUERTO: AL TUERTO TUERTO LA

CARRA T EL HUERTO: AL TUERTO RETUERTO LA

cabra, el huerto y el puerco, ref. que ense

ña que la granjeria del ganado cabrío y de cerda

y el cultivo de los huertos son los recursos

mas útiles en los años estériles, por ser menos

expuesta su pérdida. Mendaci anno, hortum

eolito: mendaciore, capreas addito: mendacissi-

mo, ad hortum, et capreas, et sues confugüo. \\

año de rrev as, nunca le veas. ref. con que se de

nota que los años en que hay abundancia de

brevas suden ser estériles en lo demás. Dum

grossi abundant, actum est de frugibus. || año

de orladas, año de parvas, ref. con quese deno

ta que en los años que hiela mucho puede

esperarse una cosecha abundante, porque

arraigando y encepando bien los panes por el

hielo, producen mayores las espigas, y el gra-

no muy lleno y pesado. Gelo gaudent sege-

tes. || año de muchas endrinas, pocas hacinas.

ref. que denota que el año que es abundante

de esta fruta , es escaso de cosecha de granos.

Pomorum ubertas, annonai caritas. || año de

nieves, año de bienes, ref» que da á entender

ue el año que nieva mucho suele ser abun-

ante la cosecha de frutos. Dulces satis nives. ||

año de ovejas, año de abejas, ref. que da á

entender que el año que es bueno para una de

estas dos granjerias lo es también para la otra.

Apiario plena, fwtas oves. || año malo, panadera

en todo cabo. ref. que significa que el oficio

de panadera es mas útil en los años estériles.

Si messis fatlat, pistoriam exercilo. || año llu

vioso, échate de codo. ref. con que se denota

que cuando el año es de muchas lluvias está

ocioso el labrador, porque no pueden hac,er

las labores del campo. Imbres otium pariunt. \\

año y vez. expr. con que hablando de tierras

se significa la que se siembra un año sí y otro

no; y tratando de árboles el que produce un

año sí y otro no. Alterna vice annorum; quod

in agrorum cultura de Os dicitur qum in altera

annua cadunt. || cien años de guerra , y no un

día de batalla, ref. con que se aconseja que

aunque se haga la guerra; se procuren evitar

los riesgos de una batalla por lo mucho que

se aventura. Bellum prolendilo, praüium fu-

gilo. |l correr el año. fr. Estar actualmente

sucediendo ó pasando los dias del año. Annum

praeterfre, labi, volvi. || cumplir años ó días.

Llegar alguno en cada año al dia que corres

ponde al de su nacimiento. Nalalem cujusque

diem csse. || el año de la sierra, no le traiga

dios á la tierra, ref. que da á entender que

el año que es bueno para la sierra, no lo es

para la tierra llana. Tempeslatem, qua¡ ?)¡on-

tanajuvat, campestria liment. || el año derecho,

EL BESUGO AL^SOL, Y EL HORNAZO AL FUEGO, ref.

que denota que para que sea bueno el año , ha

de hacer sol en noviembre, que es cuando se

empiezan á comer los besugos, y llover

por atSril , que es cuando se comen los horna

zos, iüecus november, aprilis pluviosus, hór

reo implent. || el año seco tras el mojado,

GUARDA LA LANA Y VENDE EL HILADO, ref. que

se dice porque pesa menos entonces el vellón,

habiéndose lavado con las lluvias antes de

trasquilarle, y por eso aconseja se guarde para

venderle cuando haga tiempo húmedo. El hila

do en tiempo seco pierde lo correoso y se quie

bra con facilidad; por eso aconseja que se venda,

y no se guarde cuando hace ese tiempo. Post

mbres siccitas, servare vellera, telas monet

venderé. || el mab año, entra nadando, ref. con

que se denota que daña la excesiva lluvia al

principio del año, porque se desustancia la

tierra. Imbres, ineunte anno, agris exosm. || el

AÑO BUENO, EL GRANO ES HENO: EN AÑO MALO, LA

paja es grano, ref. que denota los distintos

efectos que causan la abundancia y la carestía.

Uberlati frumenlum palea , daleoe sterilitati fru-

menlum. || en año caro, barnero espeso y ceda

zo claro, ref. que advierte la economía con

que se debe vivir en los años estériles. In efies-

tale frumenlum non nimis expurgandum. |[ en

BUEN AÑO Y MALO, TEN TU VIENTRE REGLADO, ref.

en que se advierte, que ni por lo barato ni

por lo caro del año se falte á la templanza en

el comer. In egestate et in abundantia temperan*

esto. || entre año. mod. adv. Lo mismo que en

el discurso del año y durante este, ¡n ipso

anni curso, latente anno. || estar de buen año.

fr. fam. con que se pondera que alguno está

gordo y bien tratado. También se dice: no

estar de mal año. Silere, pinguem et nilidum

esse. || hora há un año cuatrocientas, y hoga

ño cuatro ciegas, ref. que se dice de las ca

bras, por lo expuestas que tjstán á perecer

por la morriña. Herí quadringentai , hodie qua~

tuor caprae. || horro mahoma cien años por ser

vir, reí. V. horro. || jugar los años. fr. fam.

Jugar por diversión ó entretenimiento, sin que

se atraviese interés alguno. Ludum nuüo pro

posito pramio exercere. || lo que no acaece, su

cede Ó SE HACE EN UN AÑO, ACAECE EN UN RATO.

ref. que denota la contingencia y variedad de

los sucesos humanos. Quod distulü annus, trahit

dies. || LO QUE NO FUÉ EN MI AÑO NO FUÉ EN MI

daño. ref. que explica que no debemos hacer

duelo por los acaecimientos pasados que no

estuvieron á nuestro cuidado. Res sine me acta,

metí non inlerest. || mal año ó buen año, cua

tro caren en un banco, ref. que alude á los

oficios de justicia , que en las iglesias de los lu

gares tienen banco señalado, y son cuatro:

alcalde, dos regidores y procurador síndico.

Vel in summa rerum penuria, magistratum

SCdilia. || MAL AÑO, Ó MAL AÑO PARA ALGUNA COSA.

interj. fam. de que se usa para dar mas fuerza

á lo que se afirma, y decirlo con énfasis;

como mal año, si sabe su negocio. Certé ad-

modum, absque dubio. \\ mal año para alguno.

imprec. fam. con que se desea ó pide le ven

ga mal á alguno. Alalum. || mas produce el año

que el campo bien labrado, ref. en que se ad

vierte que el temperamento y estaciones favo

rables hacen producir por si mas frutos que

las labores solas. PrcBstat araira ccclum. || mas

vale año tardío que vacIo. ref. que además

de su sentido recto da á entender que por

malo que sea esperar mucho tiempo una cosa,

siempre es mejor que dejarla de conseguir.

Tardi veniant; dummodó veniant, fructus. ]\ no

DIGAIS MAL DEL AÑO HASTA QUE SEA PASADO, ref.

que advierte que hasta ver las cosas del todo

no se puede hacer juicio cabal do ellas. A'e

citó condemnes. || no en los años están todos

los engaños, ref. que advierte que no solo los

ancianos tienen tretas y astucias, sino también

algunos mozos. Etiam juvenes vafri. || no hay

UAL AÑO POR PIEDRA; MAS GUAY DE Á QUIEN

acierta, ref. que advierte que do se pierde la

cosecha en toda usa provincia porque se

apedree algún término ; pero sí quedan perdi

dos los dueños de las heredades donde des

carga la nube ó tempestad que trae piedra.

A'on omnia perdtf grando, asi vte cut imminet. |]

no hay quince años feos. loe. fam. que denota

que la juventud suple en las mujeres la falta de

hermosura haciendo que parezcan bien. Nulla

non pukhra puella. || no me lleves año, que

yo te iré alcanzando, ref. con que se da á

entender el deseo natural en los viejos de

prolongar cada año su vida. Vel annum desi-

derat senex. || poda tardío y siembra temprano;

si errares un año, acertarás cuatro, ref. que

aconseja podar las viñas y árboles tarde, por

que no se hielen ; y sembrar el grano temprano

porque nazca con las primeras aguas del

otoño. Salió matura, tarda putatio , rarófaUit. \\

cual el año, tal el jarro, ref. que advierte

que el jarro con que se dé de beber sea chico

ó grande, según haya sido abundante ó escasa

la cosecha de vino. Úsase también para expre

sar la necesidad que hay de que los gastos no

excedan los medios de cubrirlos. Facmltatibus

impensoB meliendai. || quien en un año quiere

ser rico, al medio le ahorcan, ref. que ame

naza á los que por medios ilícitos quieren ha

cerse ricos en poco tiempo. Pracoces fortuna!

ruunt. || saber bastante para su año. fr. fam.

Saber alguno manejarse en sus negocios con

mas habilidad de la- que aparenta. Ad sua

quatrenda satis esse mgenio pracocem. || salto

de mal año. fr. faro. Pasar de necesidad y

miseria á mejor fortuna. Adversa) in secun

dar» forlunam mulatio. ¡ tras los años viene

el seso. ref. con se disculpa alguna acción in

considerada ó travesura en persona de poca

edad. Omnia tempus habent. || una en el año,

y esa en tu daño. ref. que se dice de quien al

cabo de mucho tiempo se determina á hacer al

guna cosa, y esa le sale mal. Semel ausus, et

periit. || viva vm. mil años ó muchos años. expr.

cortesana que se usa para significar el agra

decimiento por la dádiva ó beneficio recibido;

así como también por las muestras de afecto

Y amistad. Sis felix et longorvus.

AÑOJAL, m. El pedazo de labor que se cultiva

algunos años , y después se deja erial. Agcr o/-

lernis annis eolendus.

AÑOJO, JA. m. y f. El becerro de un año cum

plido. Vilulus annictiítu, annt'cula vitula.

AÑOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos años.

Grandarcus, annosus.

ANUBLADO, DA. Germ. El ciego.

AÑUBLAR, a. anublar y anublarse. || Germ. Cu

brir. || r. ant. anublarse.

AÑUBLO, m. Enfermedad del trigo, cebada etc.

tizón. Rubigo.

AÑUDADOR, RA. m. y f. El que añuda. Inno-

dans, obstringens.

AÑUDADURA. f. La acción y efecto de añudar.

Nodi astrictio, ligalio.

ANUDAMIENTO, m. ant. añudadura.

AÑUDAR, a. anudar. I| met. Asegurar, unir, es

trechar. Csase también como recíproco. üc~

vincire.

AÑLSCAR. n. ant. Atragantarse, estrecharse el

tragadero como si le hubieran hecho un nudo. ||

met. Enfadarse ó disgustaise. irritar», tadere,

fastidio affici.

AO

AOCAR. a. ant. ahuecar.

AOJADOR, RA. m. v f. El que aoja, fascinator.

AOJADURA. f. aojo.

AOJAMIENTO. ra. La acción y efecto de aojar.

Fascinatio.

AOJAR, a. Hacer mal de ojo. Fascinare. || met.

Se dice de las cosas inanimadas por malograr-

q
d



52 APA APAAPA

las ó desgraciarlas. Perderé , evertere. || ant.

MIRAR. || ant. 'OJEAR.

AOJO. m. La acción y efecto de aojar. Fímcí-

natio.

AOPTARSE. r. ant. Darse por satisfecho ó con

tento.

AORAR. a. ant. adorar.

AORTA, f. Anal. La arteria mayor del cuerpo

humano que nace del ventrículo izquierdo del

corazón. Aorta.

AOSADAS. adv. m. ant. Osadamente. [| ant. Cier

tamente, en verdad, á fe mía.

AOVADO, DA. adj. Lo que está hecho ó formado

en figura de huevo. Ovalus.

AOVAR, n. Poner huevos las aves y otros ani

males ovíparos. Ova parere, edcre.

AOVILLARSE, r. Encogerse mucho, hacerse un.

ovillo. Sese incurvare.

AP

APABILAR, a. Preparar, el pábilo de las velas

para que fácilmente se encienda. Etlyehnium

apparare. || r. ant. Atenuarse y oscurecerse

poco á poco la luz de una vela.

APACAR. a. ant. apaciguar.

APACENTADERO, m. El sitio en que se apacienta

el ganado. Pascua.

APACENTADOR, m. El que apacienta. Pastor.

APACENTAMIENTO, m. El acto de apacentar y

el mismo pasto. Pastus.

APACENTAR, a. Dar pasto & los ganados. Pecus

poseeré. || met. Dar pasto espiritual, instruir,

enseñar. Erudire, instruere. || met. Cebar los

deseos, s-ntidos y pasiones. Osase también

como recíproco. Poseeré, exsaturare animum.

APAC1BILIDAD. f. Afabilidad, dulzura ó suavi

dad en el trato. Suavitas, lenitas. || El buen tem

ple, amenidad y suavidad de alguna cosa. Sua-

vüas. lenilas.

APACIBILISIMO, MA. adj. sup. de apacible. Afi-

tissimus.

APACIBLE, adj. El que es de genio ó trato dó

cil y afable, Lenis, milis, suavis. || met. Agrada

ble, de buen temple. Dícese de la voz, del

ruido, del color y de otr.is cosas inanimadas;

como dia apacible, sitio apacible, semblante

apaciblk. Amcenus, jucundus , placidus.

APACIBLEMENTE, adv. m. Con apacibilidad.

Leniter ,' placidé.

APACIGUADOR. RA. m. y f. El que apacigua.

Pacalor , pncís concitiatgr.

APACIGUAMIENTO, m. El acto y efecto de apa

ciguar. Paeatio.

APACIGUAR, n. Poner en paz , sosegar, aquietar.

Úsase también como recíproco. Pacare, conci-

liare , sedare.

APADRINADOR , JU. m. y f. El que apadrina.

Palronus , defensor.

APADRIN AR, a. Hacer oficio de padrino^ acom-

añando ó asistiendo á otro en algún acto pú-

lico; romo en la justa, en la palestra litera

ria etc. Comilari, patrocinan. || Patrocinar,

Íiroteger. Patrocinari.

AGABLE. adj. Lo que se puede apagar. Ea-

tinguibüis. '

APAGADO, DA. adj. El que tiene el genio muy

sosegado y apocado. Demissi, d. bilis animi

vir.

APAGADOR, RA. m. y f. El que apaga. Extin-

guens, reslinguens. \\ m. Pieza hueca de metal

de figura cónica que sirve para ;ipagar las lu

ces. Cucullus ferreus luminibus extinguendis.

En v arios instrumentos de cuerda cada uno do

los macilos cubiertos de cuero que correspon

den á cada tecla y sirven para apagar el

sonido.

APAGAMIENTO, m. El acto y efecto de apagar.

Extinclio.

APAGAPEN'OLES. m. pl. Náut. Cabos ó cuerdas

delgadas, cosidas en las extremidades de las

velas, que ayudan á subirlas y á cerrarlas. Fu

nes trahendis plicandisque velis.

APAGAR, a. Extinguir el fuego. Úsase lamblen

como recíproco. Extinguere. \\ met. Destruir

alguna oosá. Iklere, evertere. |l met. Disipar,

desvanecer. Dissipare. \\ l'M. Bajar el color

que está muy subido ó demasiado vivo: tem

plar la luz del cuadro que está muy fuerte.

Mitigare, temperare. || Se dice de la cal viva

por echar en ella agua para que pueda em

plearse en las obras de manipostería. Calcem

macerare.

APAISADO, DA. adj. Dícese de la pintura y otras

cosas que tienen mas de ancho que de alto , á se

mejanza de los cuadros en que se pintan países.

Piclura in latum quám in longum exlensior.

APALABRAR, a. Citar á alguna persona quedan

do de acuerdo con ella para tratar ó efectuar

alguna cosa. Úsase comunmente como recí

proco. De colioquio liabendo convenire. || met.

Tratar de palabra algún negocio ó contrato.

Verbis pacisci.

APALAMBRAR, a. ant. Abrasar, incendiar.

APALANCAR, a. Colocar palancas debajo de al

guna piedra ó cosa semejante para poderla

levantar ó mudar.de sitio. Molí levando! pha~

langes supponere.

APALEADOR, RA. m. y f. El que apalea. Fusli-

bus cwdcns. || de sardinas. Germ. El galeote.

APALEAMIENTO, m. El acto do apalear. Fustua-

rium, fustigatio.

APALEAR, a. Dar golpes con palo, vara ó bas

tón" á alguna cosa ó persona. Fuste caedere. \\

Sacudir el polvo con vara ó palo. Fuste pulve-

rein exculere, concutere. || Aventar y remover

los granos con la pala de un sitio á otro. Fru-

mentum ventilare. || varear.

APALEO, m. Entre labradores el acto y tiempo de

dar vueltas al trigo y otros granos con la pala.

APALMAUA. adj. Blas. Se aplica á la mano

abierta cuando se ve la palma. Aperla manas

in gentilitiis slemmatibus depicia.

APANCORA, f. ERIZO DE MAR.

APANDILLAR, a. Hacer pandilla. Úsase mas co

munmente como recíproco. Facíiones moliri. ||

Germ. Proporcionarla suerte.favorable, ó for

mar encuentros con fullería.

APANTANAR, a. Llenar de agua algún terreno

dejándolo hecho un pantano. Úsase también

como recíproco. Adaquare. inundare.

APANTUFLADO, DA. adj. que so aplica al cal

zado de hechura de pantuflos. In crepidm si-

militudinem [actus.

APAÑADO, DA. adj. Aplícase á algunos tejidos

que son parecidos al paño en su cuerpo ó en

lo tupidos, Panni textumm referens.

APAÑADOR, RA. m. y f. El que apaña. Qui re-

condit. furatur, apprehcndit , vel aptat.

APAÑADURA, f. fam. La acción de apañar. Fur-

twn, apprehensio.accommodatioJ|ant. La guar

nición que se ponía al canto ó «tremo de las

colchas, frontales y otras cosas. Hállase usado

mas comunmeate en plural.
APAÑAMIENTO ni. apaño. •

APAÑAR, a. Asir ó coger con la mano. Aprehen

deré, manu aliquid arripere. || met. Coger ó

tomar. Capere, oecupare. || Hurtar rateramente

alguna cosa delante del dueño. Clam subripere,

absconderc. || Componer, aderezar, asear. Ap-

tare, polire. \\prov.' A:.rigar, arropar. Opertre,

tegere. [| ant. ataviar. \\p. Ar. y Mure. Remen

dar ó componer lo que 'está roto. Sarcire. \\

t. fam. Acomodarse á hacer alguna cosa.

Aptari.

APAÑO, m. La acción y efecto de apañar. Ois-

positio. aecommodatio. \\p. Ar. y Mur. Remien

do, reparo y composición hecha en alguna

cosa. Sarcimcn. || Disposición ó habilidad para

hacer alguna cosa, industria.

APAÑUSCADOR , RA. m. y f. fam. El que apa

ñusca. Corruptor, deformator.

APAÑUSCAR, a. fam. Coger y apretar entre las

manos alguna cosa ajándula. Aliquid contrec-

tando deformare, detirere.

APAPAGAYADO, DA. adj. Lo que tiene al.una

stmejanza con el papagayo: mas comunmente

se dice de la nariz. Psitlaci ingenium vel for-

mam referens; vel nasus aduncas.

APARADOR, m. La mesa en donde está preparado

todo lo necesario para el servicio ¿le comer.

Llámase también así la que se pone en las

iglesias para el servicio del altar. Abacus. \\

prov. Taller ú obrador de algún artífice. || ant.

El guardaropa ó armario en que se guardan

los vestidos. || p. Ar. vasar. || estar de apa

rador, fr. fam. Dícese de las mujeres que es

tán muy compuestas y en disposición de reci

bir visi;as. Vomté, magnifice ornalam, inslruc-

tam csse.

APARAMIENT09. m. pl. ant. paramentos.

APARAR, a. Acudir con ias manos ó con la ca

pa, falda etc. á tomar ó coger alguna cosa.

Úsase comunmente en imperativo, como apara,

apare Vm. Manus accipiendo parare. || Entre

hortelanos dar segunda labor á líis p antas ya

algo crecidas, quitando la yerbecilla extraña

que ha nacido entre ellas. Recolere, retractare,

instaurare. || Entre zapateros coser las piezas

-tte cordobán, cabra ú otra matciia de que

se compone el zapato, para unirlas y coserlas

después con la plantilla y suela. Assuerc seg

menta alutas ad cfformandum calceum. || ant.

. Aparejar, preparar, disponer, adornar. Hállase

también usado como recíproco. |¡ ant. Jnntar

las hembras de los animales con los machos.

APARASOLADO, DA. adj. Bol. Se aplica á la

planta cuyas flores están dispuestas en forma

de un parasol abierto, como el hinojo y otras.

APARATADO, DA. adj. Preparado, dispuesto.

Prmparalus, propensus , proelkis.

APARATO, m. Apresto, prevención, reunión de

lo que se necesita para algún objeto. Praipa-

raiio, provtsio, apparalio. || Pompa, ostentación

Apáralas, pompa. || Circunstancia ó señal qué

precede ó acompaña á alguna cosa. Sionum

indicium. *

APARATOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene mucho

aparato.

APARCERA, f. ant. manceba.

APARCERÍA, f. Trato ó convenio de los que van

4 la parte en alguna granjeria. Societas.

APARCERO, m. El que tiene con otros aparce

ría. Socius, parliceps. || El que tiene parte

con otros en alguna heredad ú otra cosa que

poseen en común. Qui simal cum aliis Aandi-

tatem possidet. || met. ant. compañero.

APARCIONERO. m. ant partícipe.

APAREAR, a. Arreglar ó ajustar una cosa con

otra de forma que queden ¡guales. Aiquart,

cooequare. || Unir ó juntar uña cosa con otra.

Úsase también como recíproco, formar parejas

de animales, como canarios ó palomas para quo

crien. Conjungere. || r. Ponerse ó formarse de

dos en dos. Binoi procederé.

APARECER y APARECERSE, n. y r. Manifes

tarse, presentarse á la vista inopinadamente

algún objeto. Apparere. || Parecer, encon

trarse, hallarse. Adess».

APARECIMIENTO, m. aparición.

APAREJADAMENTE, adv. m. ant. aptamente.

APAREJADÍSIMO, MA. adj. sup. de aparejado.

Paralissimus.

APAREJADO. DA. adj. Apto, idóneo. Aptus.

APAREJADOR, RA. m. y f. El que apareja. In

structor. || En las obras de arquitectura el que

después del maestro arquitecto dirige lá fábri

ca, reparte los trabajos, da las plantillas, re

cibe los materiales, y en suma lo manda y

rige todo bajo la orden del maestro principal.

Opcris faciendi apparalui prcepositus.

APAREJAMIENTO. m. ant. La acción y efecto d»

aparejar. || provisión.

APAREJAR, a. Preparar, prevenir, disponer.

Prceparare , disponere. || Poner los aparejos á

las muías y caballos de paso y bestias de car

ga. Clilcüas jumentis intponere. \\ Náut. Poner

la jarcia , masteleros y vergas á una embarca

ción para que esté en disposición de poder

navegar. Malo velilque navem instruere. |] Pint.

Preparar con la imprimación el lienzo ó tabla

que se ha de pintar. Llámase también así entre

los doradores dar las manos de cola, yeso y

bol á la pieza que se ha de dorar. Picloriam

tabulam incrustare, prceparare. || En la carpin

tería, cantería y otros otieios labrar y dispo

ner las piezas que han de servir para alguna

obra. Lapides reí ligna dolare, polire.

APAREJO, m. Preparación, disposición para al

guna cosa. Pra>paralio, apparatió. || El arreo

necesario para montar ó cargar las caballerías.

üorsualia, ephippium. || Náut. El conjunto de

velas y jarcia de las embarcaciones. Arma-

menta funalia navis. || Naut. Máquina compuesta

de un motón y un cuadernal ó polca, y de

un cabo ó cuerda que pasa por ellos , y sirve

para levantar cosas de peso. Machina kvan-

dis ponderibus in navi. || Pint. Preparación de

lienzo ó tabla por medio de la imprimación.

Prceparalio. || real. Náut. El que se hace con

motones de mayor número de roldanas y ca

bos gruesos que los de los aparejos ordinarios.

Navalis machina! tracloriai fortior apparatus. ||

pl. Los instrumentos y cosas necesarias para

cualquier oficio ó maniobra. Apparatus, ins-

trumcnluni. || Pint. Los materiales que sirven

para imprimar, bruñir y dorar. Piclorias artis

materia. | ant. Los cabos ó adornos menos

principales de un vestido. || asentarse el apa

rejo, fr. En las bestias de carga y de paso ha

cerles daño la albarda, silla ó álbardon. Cli-

tellas rexare, laidere asinum,

APARE.IUELO. m. d. de aparejo.

APARENCIA. f. ant. apariencia.

APARENTAR, a. Manifestar ó dar a entender

lo que no es ó no hay. Simulare, fingere.

APARENTE, adj. Lo que parece y no es. Appa-

rens , simúlalas. || Conveniente, oportuno; y asi

sedice: esto es aparente para el caso. Idóneas. ||

Loque parei e ó se muestra á la vista. Apparens. !|

ant. Junto con el adverbio bien, y hablando

de las personas, bien parecido ó dispuesto.

APARENTEMENTE, adv. ni. Con apariencia. Spe-

ci'e, in speciem.

APARICION, f. La acción y efecto de aparecer

ó aparecerse. Apparendi aclio.

APARIENCIA, f. El parecer exterior de alguna

cosa. Sftecies. || Verosimilitud, probabilidad. ||

pl. Las mutaciones y decoraciones que se»haccn

en el foro del teatro para fingir vari»* repre

sentaciones de objetos. Scenos prospectas.

APARIR. n. ant. aparecer.

APARRADO, DA. adj. que se aplica á ciertos

árboles parecidos á la parra en que se levan

tan poco del suelo y extienden sus ramas. Ar
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tor tortuoso , inflexis ramis, viti rímüis. }\ met. La

persona baja y gruesa.

AVARROyUAÜO, DA. adj. El establecido en al

pina parroquia. Paraecioe vel parochia ad-

scriptiu.

APARROQUIAR, a. Adquirir ó llevar parroquia-

tos á una tienda. Emptores adducere, aUicere.

APARTACION, f. ant. repartición.

APARTADAMENTE, adv. m. ant. separadamente.

APARTADERO, m. Lugar que sirve en los ca

minos para apartarse unas personas y dar paso

i otras. Stralai vite á pervio usu tejunctum spa-

túm. !| Pedazo de terreno contiguo á los carai

ra, que se deja baldío, para que descansen y

puta los ganados y caballerías que van de

pasA Ager compasean* juxta viam publicam. \\

Vtftaa ú oficina donde se apartan ó separan

1» cuatro suertes de lana que hay en cada ve

tos. Culnculum quo lanarius lanas separat.

APARTADIJO, m. apartadizo. |) "Porción ó par

le pequeña de algunas cosas que estaban en

amitfn. Úsase mas comunmente en la frase:

hacer apartadijos. Pars, porlio sepárala.

APARTADIZO, m. Sitio ó lugar que se separa de

otro mayor para diferentes usos, Locas sejunc-

tus.separatus. || adj. ant. Huraño, retirado, que

se aparta ó huye de la comunicación y del

trato de la gente.

APARTADO, DA. adj. Retirado, distante, re

moto. Hetnotus. distan*. II Diferente, distinto,

diverso. AUns, diversas. || ant. Se aplicaba al juez

qoe por comisión especial conocia de alguna

cansa con inhibición de la justicia ordinaria. | s.

m. El aposento desviado del tráfago y servicio

coroun de la casa. Hecessus. I| En el correo las

cartas que se separan para darlas á los intere

sados antes de poner la lista, y en algunas

partes el lugar en que se dan. Litterw in publica

tabdlarium officina, pacld merced* , primo cur-

surum advenía se cerneada* , ül maturiüs suis

«ominibus Iradantur. || El acto de separar las

reses de una vacada para varios objetos. |{ Cual

quiera de los d;eziseis individuos que con este

título elige el concejo de la Mesta en sus juntas

generales para entender en los negocios que

pone á su cargo é informarle sobre ellos. Pe-

evarius judex.

APARTADOR, RA. m. y f. El que aparta. Qui

separat . separans. || El que tiene por ollcio se

parar la lana según sus diferentes calidades.

Lanar-us ¡anas separans. || El que aparta el

ganado separando unas reses de otras, In gre-

ge qui pecus separat. || En los molinos de pa

pel el que cuida de separar el trapo, según

sus varias especies. In moletrinis, ubi charla

ctmficitur, is qui pannulus distincté separat. [|

de ganado. Germ. El ladrón de ganado.

APARTAMIENTO, m. La acción y efecto de

apartar. Separalio. || for. El acto judicial con

qae alguno desiste, y so aparta formalmente

de la acción ó derecho que tiene deducido. In

jure ressio. || ant. divorcio. || ant. Habitación,

vivienda. |j ant. Lugar apartado ó retirado. 1|

ant. Separación, distinción ó diferencia. || db

ganado. Germ. El hurto hecho de ganado.

APARTAR, a. Separar, desunir, dividir. Üsase

también como recíproco. Separare. || Quitar

una cosa del lugar donde estaba para dejarle

desembarazado. Amoveré, arcere, avertere. ||

met. Disuadir á uno de alguna cosa, hacerle

que desisla de ella, üissuadere dehortari. ||

Moni. Seguir el perro el rastro de una res, sin

hacer caso de otros que encuentra, ni aun de

las demás reses que ve. Cerlam bestiam ve

nando insequi. ¡| Separar el oficial apartador

las cuatro suertes ó clases de lana que se ha

llan en cada vellón. Lanas separare. || r. Des

viarse 6 retirarse del sitio ó paraje en que se

estaba. Abscedere , recedere. || Hacer divorcio

los casados. Divortium faceré. || for. Desistir

formalmente de la acción intentada en juicio.

Apire suo, vel ab inténtala actione desistere.

APARTE, adv. m. con que se significa al que es

cribe que concluya un párrafo, y comience

otro. Paragraphorvm divisionem notario sum-

mtttm indicare. [| Separadamente, con distin-

óon. Separalim, divisim. |¡ m. p. Ar. El es

tado ó hueco que así en lo impreso como en

descrito se deja entre dos palabras. Spalium. ||

tilas comedias las palabras que dice el que

KBjresenla suponiendo que los otros no le

■ñ, Y también se usa como sustantivo para

«notar las mismas palabras ó versos que se

ta» de recitar de este modo, y así se dice:

ata comedia tiene muchos apartes, Remitiere

meo», tamquam sibi solí lo(¡ui in scena.

^ARYAR. a. Hacer parva, disponer la mies

W» trillarla. Messem in área ad trituran

atendere.

^SONADAMENTE, adv. m. Con pasión ó de-

«i vehemente. Cupide, vehemenler. || Con in-

feés ó parcialidad. Partium sludio.

APASIONADÍSIMO, MA. adj. sup. de apasio

nado. Vehemenler accensus.

APASIONADO, DA. adj. El o/uc está poseído de

alguna pasión ó afecto. Animi affeclu conci

tólas. || El partidario de alguno ó que gusta de

él. Sludiosus fautor, amans. || Se dice de la

parte del cuerpo que padece algún dolor ó

enfermedad. Pars teso, dolare affecla. || s. m.

Germ. El alcaide de la cárcel.

APASIONAMIENTO, m. ant. pasión.

APASIONAR, a. Causar, excitar alguna pasión.

Úsase también como recíproco. Affectus accen-

dere, affici. || ant. Atormentar, afligir. || r. Afi

cionarse con exceso á alguna persona ó cosa.

Impensé aliquid diligere.

APASTAR, a. ant. apacentar.

APASTO, m. ant. pasto.

APASTURAR. a. ant. pasturar. Hállase también

usado por forrajear.

APATÍA, f. Dejadez, insensibilidad. Affectuum

vacuitas, apalhia.

APÁTICO, CA. adj. El que es muy dejado ó

poco sensible, iners, parüm affecluosus.

APATUSCO, m. fam. Adonfc, aliño, arreo. Or-

nalus.

APAZCL'ADO, DA. adj. ant. que se aplicaba á la

persona con quien se tenia hechas paces. Pace

conjunclus.

APEA. f. Soga como de una vara de largo con

un palo de figura de muletilla á una punta y

un ojal en la otra, que sirve para trabar ó

maniatar las caballerías. Compcs.

APEADERO, m. Poyo ó sillar que hay en los

zaguanes ó junto a la puerta de las casas para

montar ó desmontarse de las caballerías con

comodidad. Podium. || La casa que alguno toma

interinamente cuando viene de fuera hasta

que establece habitación permanente. Diverso-

rium, hospitium.

APEADOR.'m. El que hace apeos ó deslindes de

tierra. Decempedator. || En Madrid se llaman

asilos mozos que descargan el carbón.

APEAMIENTO, m. apeo.

APEAR, a. Desmontar ó bajar á alguno de una

caballería ó carruaje. Úsase mas comunmente

como recíproco. Equo desüire. || Medir, des

lindarlas tierras y heredades ó edificios , se

ñalando sus lindes, cotos y mojones. Agros

dimetiri, finiré, terminare, \\prov. Calzar al

gún coche ó carro arrimando á la rueda una

piedra ó leño para que no ruede. Ad rhodas

rotam lapidem opponere, ne carral. || Arq.

Sostener con maderas ó fábricas las partes de

un edificio que se hallan capaces de subsistir,

para demoler ó derribar las inmediatas, sean

inferiores ó laterales, que por su mal estado

es necesario renovar. Dirutndce domús parten

slabilem sustentare, fulcire. || Arq. Bajar de su

' sitio alguna cosa, como las piezas de un re

tablo, de una portada etc. DcmiUere, de-

ponere. || met. Disuadir á alguno de su dictámen

ó de su opinión, y así se dice: no 'pude

apearle. Úsase también como recíproco. Dis-

suadere, á sentenlia vel opinione dimovere. ||

met. Sondear, superar, vencer alguna difi

cultad ó cosa muy ardua. Rem caliere, nodun

espediré, solvere. || n. ant. Andar (i caminar á

pie.

APECHUGAR, n. Dar 6 empujar con el pecho ó

cerrar pecho á pecho con alguno. Adversó

pectore aliquem impeleré. || met. Resolverse á

alguna cosa atrepellando los inconvenientes

que presenta. Audere.

APEDAZAR, a. Despedazar, hacer pedazos. ||

Echar pedazos, remendar. Sorcire.

APEDERNALADO, DA. adj. ant. Lo quo es duro

como el pedernal.

APEDCiAR. a. ant. Apear ó deslindar términos.

APEDRAR. a. ant. apedrear.

APEDREADERO. m. Sitio donde suelen juntarse

los muchachos para la pedrea. Lapidationis

arena.

APEDREADO, DA. adj. ant. Lo manchado ó

salpicado de varios colores.

APEDREADOR. ta El que apedrea. Lapidator.

APEDREAMIENTO, m. La acción y efecto de

•pedrear. Lapidatio.

APEDREAR, a. Tirar o arrojar piedras. Lapi

dare, lapides jacere. || Matar á pedradas. Es

pecie de castigo antiguo. Lapxdibus obruere,

occidere. || n. Granizar. Dícese cuando el gra

nizo es grande. Grandinare. || r. Dícese de las

viñas, los árboles frutales y las mieses por

lo mismo que padecer daño con la piedra. Con

fundí grandine viles, segetcs.

APEDREO, m. La acción y efecto de apedrear.

Lapidatio.

APEGADAMENTE, adv. m. Con apego. Studiosé.

APEGADÍSIMO, MA. adj. sup. de apegado. Con-

junctissimus , arclissimi devinclus.

APEGADIZO, ZA. adj. ant. pegadizo.

APEGADjJRA. Efent pegadura.

APEGAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de

pegar una cosa con otra. || met. ant. apego.

APEGAR, a. ant. pegar. || r. Tener mucho apego

ó inclinación á alguna cosa. Adhaerere. j¡ ant.

pegarse, por comunicarse una cosa á otra.

APEGO, m. Afición ó inclinación particular.

Adhaisio, propensio velicmens.

APELARLE, adj. Lo que admite apelación ó re

medio. Non irrevocabile.

APELACION, f. for. El acto de apelar. Appella-

tio. || DAR POR DESIERTA LA APELACION. If, for.

Declarar el juez ser pasado el término en que

el que apeló debió llevar la causa al tribunal

superior copforme á la ley. Appellationem,

vadimonium dereliclum declarare. \\ desamparar

la apelación, fr. for. No seguir uno la que in

terpuso. Appellationem desercre, derelinquere. \\

interponer apelación, fr. for. Apelar ante juez

superior de la sentencia dada por el inferior.

Ad superiorem judicem provocare. || mejorar la

apelación, fr. for. Fundarla ante el superior

después de haber apelado ante él, represen

tando el agravio que se siente en algún auto

dado por el inferior. Ad superiorem judicem

adire. || no haber ó no tener apelación, fr.

fam. No haber remedio ó recurso en alguna

dificultad ó aprieto. Aliquid irrevocabile esse,

insanabile.

APELADO, DA. adj. Se aplica á las caballerías

que liencn.el pelo del mismo color. Concolor.

APELAMBRAR. a. Entre los curtidores meter los

cueros en pelambre ó en depósito de agua y

cal viva, para que pierdan el pelo. Calce vivd

coj-ium pilare , corlo pilos delrahere.

APELANTE, p. a. de apelar. El que apela.

Appellans, provocans.

APELAR, n. for. Recurrir al juez ó tribunal su

perior para que anule la sentencia que se su

pone injustamente dada por el inferior. Appe-

llare. || Ser de un mismo pelo; esto es, del

mismo color ó muy semejante los caballos ó

muías. Concolores equos esse. || met. Recurrir,

buscar remedio para alguna necesidad ó tra

bajo. .-Id aliquem confuyere, alicujus opcm,

prarsidium invocare. \\ apelar una cosa á otra.

fr. met. Recaer una cosa sobre otra ó referirse

á ella. Hecidere, referri.

APELATIVO, VA. adj. Gram. Aplícase al nom-

bie común que conviene á todos los indivi

duos de una especie; como hombre, caballo;

contrapuesto al nombre propio, que denota

el determinado individuo; como Rodrigo, Ba

bieca. Appellativun «ornen.

APELDAR, n. ant. fam. Escaparse, huirse. Usá

base ordinariamente con el pronombre las.

Evadere, fugere.

APELDE, m. ant. Huida, escape. Fuga, evasio. ¡|

En los conventos de la órden de San Fran

cisco la señal ó toque de campana que se hace

antes de amanecer. Fratrum ninorum anlelu-

canum classicum.

APELIGRADO, DA. adj. ant. El que está en peligro.

APELMAZAR, a. Hacer que alguna cosa esté

menos esponjada ó hueca de lo que se requiere

para su uso. Úsase también como recíproco. ■

Condensare, nimis indurare.

APELLAR, a. Entre zurradores untar y adobar

la piel sobándola, para que reciba "bien los

ingredientes del color que se le quiere dar.

Corium mollire, ungere.

APELL1DAMIE.NT0. m. La acción de apellidar.

AeclamaMo.

APELLIDAR, a. Nombrar á alguno por su ape

llido ó nombre. Hállase mas comunmente usado

como recíproco. Cognomine aliquem vocari,

nominari. || Aclamar. procl«»ar, levantar la

voz por alguno con repolidas voces. Accla-

more. |! Convocar, llamar gente para alguna

expedición de guerra, ¡icllica nom'mis cujusdam

conclamatio.

APELLIDO, m. El sobrenombre que tiene algún

sujeto, y le distingue por su casa ó linaje,

como Córdoba, González, Guzman. Cognomen.

cognomenlum. \\ El nombre particular que se

da á varias cosas. A'omen. || Renombre ó epí

teto. Cognomen. || Convocación , llamamiento

de guerra. |[ For. Arag. Causa ó proceso que

de suyo traiga cierta publicidad , mediante la

cual pueden inler\enir 6 declarar en él todos

cuantos quieran. Causa popularis. || ant. La

seña que se daba á los soldados para apres

tarse á temar las armas. || ant. Clamor ó

grito. JJ ant. invocación.

APENAS, adv. ra. Con dificultad. /Eoré, diffi-

cultcr. |¡ Luego que, al punto que. Stalim ac.

ut primúm.

APENDENCIA. f. ant. pertenencia, por lo que

es accesorio ó dependiente. Usábase mas co

munmente en plural.

APÉNDICE. m. Adición, añadidura ¿suplemento

que se hace á alguna obra ó tratado. Ap-

pendix.
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APEO. m. Deslinde y demarcación de algunas

tierras ó heredades, y el instrumento jurí

dico de este acto. Agrorum dimensio. [| Arq.

Armazón de madera que se hace para sos

tener las partes superiores y firmes de un

edificio cuando es necesario renovar las infe

riores. Fulcimenlum, sustenlaculum.

APEONAR, n. Andar á pié y aceleradamente,

lo que por lo común se entiende de las aves,

y en especial de las perdices. Velocüer incidiré.

APERADOR, m. p. And. El que cuida de la ha

cienda del campo y de todas las cosas perte

necientes á la labranza. Vülicus. \\ El que com

pone y adereza los carros y gajeras. Qui car

ros reparat, aplat.

APERAR, a. Componer, aderezar y hacer todo

género de carros, galeras y otros aparejos

para el acarreo, y trajino del campo. Carros

conslruere, comportero.

APERCIBIMIENTO, m. La acción y efecto de

apercibir. Prceparatio.

APERCIBIR, a. Prevenir, disponer, preparar lo

necesario para alguna cosa. Preparare, pa

rare. || Amonestar, advertir. Admonere. \\ for.

Requerir el juez á alguno conminándole para

que proceda según le está ordenado. Animad-

vertere.

APERCIBO, m. ant. Prevención ó preparación.

APERCION. f. ABEBTÜRA.

APERCOLLAR, a. fam. Coger ó asir por el cuello

á alguno. Colla apprehendcre , arripere. \\ met.

fam. Coger algo de prisa y como á escon

didas. Subripere, clam auferre. |J fam. Aco

gotar, matar á alguno á traición. Insidióse oc-

cidere.

APERDIGAR, a. perdigar.

APERITIVO, VA. adj. Med. Se aplica á los re

medios que tienen virtud para abrir las vias.

Diureticus, laxativus.

APERNADOR. m. Moni. El perro que apierna.

Canis dentibus crura apprehendens.

APERNAR, a. Moni. Asir ó agarrar el perro por

las piernas alguna res. Crura denle capere,

apprehendcre.

APERO, m. Él conjunto de los instrumentos y

demás cosas necesarias para la labranza. Ex

tiéndese también á significar los instrumentos

y herramientas de otro cualquier oficio ; y en

este caso se usa comunmente en plural, ¡ns-

trumentum fundi. || Entre pastores majada. ||

ant. El rebaño ó hato de ganado.

APERREADOR, RA. m. yf.fam. El que aperrea.

Molestiis, importunus.

APERREAR, a. Echar á alguno á los perros bra

vos para que le maten y despedacen. Canibus

lacerandum projkere. \\ met. Afanar, fatigar

mucho á alguno. Üsase mas comunmente como

recíproco. Defalígatione laborare , lorqueri.

APERSONADO, DA. adj. ant. El que tenia buen

aspecto ó persona. Hoy solo se usa con los

adverbios bien 6 mal por el que tiene buena

ó mala persona.

APERSONARSE, r. ant. Mostrar gentileza, os

tentar la persona. || for. Presentarse como

parte en algún negocio el que por sí ó por

otro tiene interés en él. Negotium proprium aut

alienum curare. || Acercarse personalmente á

algún sujeto para conferenciar con él.

APERTURA, f. abertura : tiene mas uso en lo

forense y en los cuerpos literarios.

APESADUMBRAR, a. Causar pesadumbre ó sen

timiento. Úsase mas comunmente como recí

proco, ifojsíííiaín alicui afferre: moerore con-

fici.

APESARADAMENTE. adv. m. ant. Con pesar.

APESARAR, a. ant. apesadumbrar. Hállase tam

bién usado como recíproco.

APESGAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de

apesgar.

APESGAR, a. ant. Hacer peso ó agobiar á algu

no. || r. Agravarse, ponerse muy pesado. Gra

var» , desidere.

APESTADO (estar) de alcona cosa. fr. fam.

con que se explica haber grande abundancia

dé ella ; y así se dice : la plaza está apestada

de verduras. Abundare, redundare, super-

fiuere.

APESTAR, a. Causar, comunicarla peste. Usase

también como recíproco. Peste inñeere. || Arro

jar ó comunicar muy mal olor. Usase comun

mente como néutro en las terceras personas;

y así se dice: aquí apesta. Foetere. || met. Cor

romper, viciar. Corromperé. || met. y fam.

Fastidiar, causar mucho enfado. Fastidium,

tmdium afferre.

APETECEDOR, RA. m. y f. El que apetece.

Appetitor, appetens.

APETECER, a. Tener gana de alguna cosa 6

desearla. Appe'ere, desiderare.

APETECIBLE, adj. Lo que es digno de apete

cerse. Optabilis, desiderabüis.

APETENCIA, f. Gana de comer. Obi appetentia. ||

El movimiento natural que inclina al hombre

á desear alguna cosa. Appctitus.

APETIBLE. adj. ant. apetecible.

APETITE, m. ant. Salsa ó sainóte para excitar

el apetito.

APETITIVO, VA. adj. que se aplica á la potencia

ó facultad de apetecer. Appetens.

APETITO, m. Movimiento vehemente del ánimo

que nos inclina á apetecer alguna cosa. Appe-

tttus. || Gana de comer, Appetenlía. || met. Lo

que excita el deseo de alguna cosa. Appetitus,

irrilamcntum, incilamentum.

APETITOSO, SA. adj. Gustoso, sabroso ó que

excita el apetito. Úsase también como metafó

rico. Appetibüis, gratus. || ant. El que ape

tece. H ant. El que sigue sus apetitos.

APEZUÑAR, n. Hincar las caballerías la pezuña

en el suelo para hacer mas fuerza , como su

cede cuando suben alguna cuesta ó llevan gran

peso. Ungulá inníti.

APIADADOR, RA. m. y f. El que se apiada.

APIADAR, a. ant. Mirar ó tratar con piedad,

causar compasión. || r. Tener piedad. Misereri.

APIARADERO, m. H cuenta y cómputo que ha

ce el ganadero ó su mayoral del número de

cabezas de que se compone cada rebaño 6

piara, pasándolas por el contadero. Prcorts

enumeratio, recensio, ratio.

APIASTRO. m. ant. toronjil.'

APICARARSE, r. Adquirir modales ó procederes

de picaro. Impudenter se gerere.

ÁPICE, m. El extremo superior ó la punta de al

guna cosa. Apex. || met. La mínima parle de

alguna cosa. Cujusvis rei mínima pars. || met.

Hablando de alguna cuestión ó dificultad es lo

mas arduo ó delicado de ella. Kei summa. \\

estar en los ápices, fr. fam. Entender con

perfección una cosa, y saber todas sus menu

dencias hasta la mas mínima. Rem apprimé

nosse, ad summum rei usque penetrtre.

APILADAS. V. castañas pilongas.

AP1LADOR. m. En los esquileos el que apila la

lana. Qui lanam in püce formam coacervar.

APILAR, a. Amontonar, poner una cosa sobre

otra, haciendo pila ó montón. Congerere, co

acerrare.

APIMPOLLARSE, r. Echar pimpollos lamíanlas.

Germinare, pullulare.

APIÑADO, DA. adj. Lo que es de figura pira

midal semejante á la de la piña. ¿trobilo si-

milis.

APIÑADURA. f. ant. El acto y efecto de apiñar.

APIÑAMIENTO, m. ant. afinadura.

APIÑAR, a. Juntar y estrechar mucho unas co

sas con otras. Úsase comunmente como- recí

proco. Congerere in unum, arete premere,

, slringere.

APIO. m. Planta que crece hasta la altura de

dos piés: al tallo es grueso, lampiño, hueco*,

asurcado y ramoso : las hojas son de ocho á

diez pulgadas de largo y hendidas: las flores

son* pequeñas y blancas, y están colocadas

en forma de parasol. Se cultiva, y aporcado

se come en ensalada. Apíum áraveolens. \\

caballar ó equino, m. Planta semejante al

ápio común ; sus hojas sobre el tallo salen de

tres en tres de un mismo punto, y susjee-

millas tienen tres nervios ó costillas á lo lar

go. Es planta diurética. Hípposelinum-síny-

ruum. || de ranas. Planta, ranúnculo.

APIOLAR, a. Poner la pihuela. Pedicd vincire. ||

Atar un pié con el otro de un animal muerto.

Animalis occisi pedes inter se connectere, vin-

cire. || met. y fam. Prender á alguno. /VcAen-

dere. || met. y fam. matar.

APISONAR, a. Apretar la tierra ú otras cosas

con pisón. Paviculd comprimere, cequare.

APITONAMIENTO. m. Acto y efecto de apitonar.

Cornuum eruptio.

APITONAR, n. Empezar á descubrir los pitones

los animales que crian cuerno?. Cornua erumpe-

re. || Empezar los árboles á brotar ó arrojar los

bolones. Gemmare, germinare. || a. Romper

con n punta, pitón ó pico alguna cosa; como

las gallinas y otras aves que pican y rompen

la cascara de sus huevos con el pico, Rostro

pungere, infringere. || r. met. y fam. Repin

tarse y decirse unos á otros palabras ofen

sivas. Rixari , jurgari.

APLACABLE. adj. Lo que es fácil de aplacar.

Placabais.

APLACACION. f. ant. aplacamiento.

APLACADOR, RA. m. y f. El que aplaca. Se-

dator, pacator.

APLACAMIENTO, m. El acto y efecto de aplacar.

Placatio, mitigatio.

APLACAR, a. Amansar, suavizar, mitigar. Pla

care, sedare.

APLACENTAR, a. ant. Dar placer 6 contento.

APLACENTERÍA, f. fam. ant. placer.

APLACER. n. ant. Agradar, contentar. Usábase

también como recíproco. 9 .

APLACIBLE, adj. ant. agradable.

APLACIENTE, p. a. ant. de aplacer. Lo que

aplace.

APLACIMIENTO, m. ant. Complacencia, placer

ó gusto.

APLAGAR, a. ant. llagar.

APLANADERA, f. El instrumento de piedra,

madera ú otra materia con que se aplana al

gún suelo, terreno etc. VolgMus, valgium.

APLANADOR. m. allanador.

APLANAMIENTO, m. El acto y efecto de apla

nar ó aplanarse. Complanalio, exasquatio.

APLANAR, a. Allanar. Complanare. || met. y

fam. Dejar á otro pasmado ó suspenso coa

alguna razón ó novedad inopinada. Obstu-

pefacere. || r. Caerse á plomo, venirse al

suelo algún edificio. Por extensión se dice

de las personas muy enfermas y decaídas.

Corruere.

APLANCHADO. *m. El conjunto de ropa blanca

que se ha de aplanchar ó se tiene ya aplan

chada. Linlea calidissimá lamina ferred niúdan-

da aut jam nitidata. I El acto de aplanchar ; y

así suelen decir las mujeres : mañana es dia de

aplanchado. LirUeorum perpolilio qua á mu-

lieribus domi flt.

APLANCHADORA, f. La que tiene por oficio

aplanchar ó la que aplancha. Quw Untéis ntít-

dandis incumbit.

APLANCHAR, a. Pasar la plancha caliente sobre

la ropa bjanca estando algo húmeda, hasta

que quede muy estirada y lisa. Lamina cali-

dissima linlea nitidare.

APLANTILLAR, a. Canl. y Carp. Igualar, ajus-

tar una piedra , madero ó tabla á la plantilla,

medida ó patrón. Ad normam adwquare.

APLASTAR, a. Deshacer la figura que tenia una

cosa haciéndola una plasta. Conlundendo in

massam redigere. \\ met. y fam. Dejar á otro

confuso y sin saber qué hablar ó responder.

Conturbare.

APLAUDIR, a. Celebrar con palabras ó demos

traciones de júbilo á alguna persona ó cosa.

Plauderc, laudare.

APLAUSO, m. Aprobación ó alabanza pública

con demostraciones de alegría. Llámase tam

bién así la que con palabras hace un par

ticular á otro. Plausus. laus.-

APLAYAR, n. Salir el rio de madre , extendién

dose por los campos.

APLAZAMIENTO, m. El acto y efecto de apla

zar. Condictio, denuntialio in diemeertum.

APLAZAR, a. Convocar , citar, llamar para

tiempo y sitio señalado. Conducere locum lem-

pusque coéundi. || Diferir algún negocio para tra

tarlo mas adelante.

APLEBEYAR, a. ant. Envilecer los ánimos, ha

cerlos bajos como los de la ¿nfima plebe.

APLEGAR, a. ant. Allegar ó recoger. || p. Ar.

Arrimar ó llegar una cosa á otra. Applicare,

admorere.

APLICABLE, adj. Lo que se puede aplicar.

Applicationis capax.

APLICACION, f. La acción de aplicar ó aplicarse.

Applicalio cujusque rei ad aliam. Arlhim, litte-

rarum sludium. || El esmero, diligencia y cui

dado con que se hace alguna cosa, particu

larmente el estudio. Assiduitas. || de bienes (¡

hacienda, for. adjudicación.

APLICADERO. RA. adj. ant. Lo que se puede ó

debe aplicar á alguna cosa.

APLICADÍSIMO, MA. adj. sup. de aplicado.

Sludiosissimus.

APLICADO, DA. adj. El que tiene aplicación.

Intentus rei, studiosus.

APLICAR, a. Arrimar una cosa á otra. Aliquid

adjungere , su¡>erimponere. || met. Adaptar,

apropiar, acomodar al propósilo de lo que se

trata algún pensamiento ó doctrina. Applicare.

aceommodare. || met. Atribuir ó imputar á uno

algún hecho ó dicho. Adscribere, imputare. \\

for. Adjudicar bienes ó efectos por sentencia

de juez. Adjudicare. || Hablando de profesiones,

ejercicios etc., es dedicar ó destinar á alguno

á ellas. Cuivis muneri, professioni, seu studio

aliquem destinare. || r. Dedicarse á algún estu

dio ó ejercicio, Alicui rei animum intendere. \\

met. Ingeniarse para buscar la vida. Prow-

dere, considere sibi. \\ Poner gran diligencia y

esmero en ejecutar alguna cosa, especialmente

en estudiar. Lüleris, vel alio instituto sludiosc

operam daré.

APLOMADO, DA. adj. Lo que tiene color de

plomo. Plumbei colorís.

APLOMAR, a. ant. Oprimir con el mucho peso. ]

n. Arq. Poner las cosas perpendicularmente.

Ad perpendiculum conslruere, stathlire. \\ Albañ.

Examinar con la plomada si las paredes que

se van construyendo están perpendiculares ó

á plomo. Perpendículo examinare, perpendere.

APLOMARSE, r. Desplomarse. Funditus obrui

everli.



APO APO 55APO

¿POCA. f. for. p. Ar. Carta de pago ó r ecibo.

Apacha. «

APOCADAMENTE, adv. m. poco. || ant. Con aba

timiento ó bajeza de ánimo.

APOCADO, DA. adj. que se aplica á la persona

di poco espíritu. DMis. abjectus animo. \[ ant.

El que es vil ó de baja condición.

APOCADOR , KA. m. y f. El que apoca ó dis

minuye. Minuens, imminuens.

APOCAMIENTO, in. Cortedad ó encogimiento de

mimo, abatimiento. Animi abjectio, timidítas.

APOCAR, a. Minorar, reducir á menos alguna

cantidad. Diminuere, aüenuare. || met. Limitar,

estrechar. Constringere, restringere. || r. Humi

llarse, abatirse , tenerse en poco. Sese abjkere.

APOCOPA, f. ant. apócope.

APOCOPAR. a. Cometer apócope. Apócope uli.

APÓCOPE, f. Gram. Figura que se comete su

primiendo alguna letra ó sílaba al lin de la

palabra; como algún por alguno, gran por

crande. Apócope, ampulalio.

APOCRIFAMENTE, adv. m. Con fundamentos

falsos ó inciertos, ¡neerlé, dubié, vel falté.

APÓCRIFO, FA. adj. Fabuloso, supuesto ó fin

gido. Apocriphus.

APODADOR. RA. ra. y f. El que acostumbra

poner o fleeir apodos. Derisor, cavilator.

APODAMIENTO, m. ant. apodo. |J ant. Valuación

ó lasa.

APODAR, a. Poner ó decir apodos. CaviUari , ca

llóte irridere, jocari. || ant. Comparar una cosa

con otra. II ant. Valuar ó tasar alguna cosa.

APODENCADO, DA. adj. Lo que es semejante

al podenco. Vertago similis.

APODERADAMENTE, adv. m. ant. Con cierto

género de autoridad ó dominio. '

APODERADO, DA. adj. El que tiene. poder de

otro para proceder en su nombre. Úsase tam

bién como sustantivo. Procuralor, negoliorum

gestor. || ant. poderoso ó de mucho poder. || cons

tituir apoderado, fr. for. Nombrar con las for

malidades establecidas por las leyes á alguno,

para que pueda representar legítimamente en

— fuera de ól la persona del que le nom-

i nominare.

APODERAMIENTO. tn. ant. La acción y efecto

de apoderar ó apoderarse.

APODERAR, a. ant. Poner en poder de alguno

una cosa ó darle la posesión de ella. ¡| Dar

poder á alguna persona para que represente á

otra ú otras en juicio ó fuera de él. || r. Ha

cerse dueño de una cosa, ocuparla y ponerla

bajo de su poder. Occupare , m potestatem re-

digere. || ant. Hacerse poderoso ó fuerte , pre

venirse de poder ó de fuerzas.

APODO, m. Nombre que se suele poner á al

gunas personas , tomado de sus defectos cor

porales ó de alguna circunstancia. Cognomen

atíaá inditum ob corporis vitium, proprieta-

tem seu circunslanliam notatu dignam. || sacar'

apodos, motes, faltas etc. Lo mismo que

ponerlos. Notare , jocari , ridiculis cognomini-

btts iüudere.

APÓDOSIS. f. Gram. El segundo miembro de

la oración , en el cual va á terminarse y com

pletarse el sentido de ella. Apodosis.

APODRECEll. a. ant. pudrir.

APOGEO, m. El punto en que un planeta se halla

á mayor distancia de la tierra. Apogeum. || met.

Lo sumo de la grandeza ó perfección en gloria,

virtud, poder etc.

APOLILLADURA, f. La señal ó agujero que la

polilla hace en las ropas, paños y otras cosas.

Tinta morsus. ,

APOLILLAR. a. Roer, penetrar y destruir la

ropa y otras cosas el gusanillo llamado polilla,

haciendo en ella agujeros. Usase mas comun

mente como recíproco. Corrodi d linea.

APOLINAR, adj. Poét. apolíneo.

APOLINAR1STA. m. Hereje sectario de Apolinar.

Apoüinaris sectalor.

APOLINEO, NEA. adj. PoéL Lo perteneciente á

Apolo. ApoUmeus.

APOLOGÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la apología. Apologéticas. || Aplícase al autor que

compone apólogos y á lo que pertenece á ellos.

Apologorum scriptor. || s. m. ant. apología.

APOLOGÍA, f. Discurso que se hace de palabra

ó por escrito en defensa de alguna persona

n obra. Apología.

APOLOGICO, CA. adj. Lo que pertenece al apó

logo ó fábula moral. Ad apdogum pertinens.

APOLOGISTA, m. El que hace alguna apología.

Defensor apologiam scribens.

APÓLOGO, m. Especie de fábula en que bajo el

vel* de la ficción se enseña una verdad moral.

Apologus. y adj. ant. Lo que pertefteco al apó^

logo.

APOLTRONARSE, r. Hacerse poltrón. Dícese mas

comunmente de los que se dan á una vida se

dentaria, üesidere, dcsidiosé agere.

APOMAZAR, a. Pint. Estregar ú alisar con la pie

dra pómez el lienzo imprimado para pintar en

él. l^umice polire , Imvigare.

APONER, a. ant. Imputar, achacar, echar la cul

pa. || ant. Aplicar, imponer. || r. ant. Esmerarse.

APONZOÑAR, a. ant. emponzoñar.

APOPLEJÍA, f. Acumulación ó derrame de san

gre ó linfa en el cerebro que priva al pacien

te de sentido y movimiento. Apoplcxia, vel

apoplexis.

APOPLÉTICO, CA. adj. que se aplica al acci

dente de apoplejía, ó al que la padece. Apo

pléticas.

APOyUECER. a. ant. Apocar, acortar, abreviar.

APORCADURA, f. La acción7 efecto de aporcar.

Aratio, qua parcas ant Urce ftunl.

APORCAR, a. Cubrir con tierra ciertas hortali

zas para que se blanquezcan y pongan tiernas,

como los cardos, escarolas y apios. Porcas aut

liras cavando faceré.

APORISMA. ra. Ci'r. El tumor que se forma por

derramamiento de sangre entre cuero y carne

de resultas de una sangría, por ser menor la

abertura hecha por la lanceta en el cutis que

en la vena. Aporisma.

APORISMARSE. r. Cir. Hacerse aporisma. Apo-

rismate laborare.

APORRACEAR. a. Dar repelidos porrazos ó gol

pes. Usase en algunas partes de Andalucía. Jc-

tibus , vel plagis contundere.

APORRAR, n. fam. Quedar alguno sin poder res

ponder ni hablar en ocasión que podia hacer

lo. Hatrere, qub se vertat nescire, obmutesca-

re. || r. fam. Hacerse pesado ó molesto. Afotes-

lum , faslidiosum fieri. .

APORREADO, adj. p. Mur. Arrastrado.

APORREADURA, f. ant. aporreo.

APORREAMIENTO, m. aporreo.

APORREANTE, p. a. de aporrear. El que apor

rea. Perculiens, idus inflgens.

APORREAR, a. Golpear con porra ó palo , ó dar

de palos ó porrazos. Úsase también como re

cíproco. Fuste percutere, ictum infigere. || r.

met. Atarearse al trabajo intelectual con suma

fatiga y.aplicacion. Tolo pectore aiicui rei in

cumbiré.

APORREO, m. El acto y efecto de aporrear y

aporrearse. Pcrcussio.

APORRILLARSE, r. Alb. Enfermar las caballerías

en los piés y manos, cargándoseles de humor

grueso los menudillos y cuartillas, de forma

que pierden casi el movimiento de aquellas

coyunturas. Pedibus intumescere, pedum tumo-

re laborare.

APORRILLO, adv. m. fam. Con mucha abundan

cia. Affatim, abundé.

APORTADERA, f. Especie de arca mas ancha de

arriba que de abajo, con su tapa y llave, que

sirve para llevar comestibles y trastos en ca

ballerías. Vectaculum, arca gestatoria.

APORTADERO, m. El paraje donde se puede ó

suele aportar. Aditus.

APORTAR, n. Tomar puerto ó arribar á él? Ap-

pellere. || Llegar á parte no pensada aunque no

sea puerto; como á un lugar, casa ó paraje,

después de haber andado perdido ó extravia

do. Advenire. || a. ant. Causar, ocasionar. || for.

Llevar.

APORTELLADO. m. ant. Magistrado municipal

que administraba justicia en las puertas de los

pueblos.

APORTILLAR, a. Romper alguna pared ó mu

ralla para poder entrar por su abertura. Moe-

nium parten» diruere. || Romper, abrir ó des

componer cualquier cosa unida. Abrumpere,

affrtngere. || r. Caerse ó derribarse alguna par

te de muro ó pared."

AFORTUNAR, a. ant. Estrechar, apretar.

APOSENTADOR, RA. m. y f. El que aposenta. ||

El que tiene por oficio aposentar. Hospitiis de-

signandis prcefectus. || En la milicia antigua el

que marcaba el campo que habla de ocupar

el ejército. Slalivorum melator, designator. \\

de camino. El que en las jornadas que hacen

las personas reales se adelanta para disponer

su aposentamiento y el de sus familias. Regii

hospitii designator. || de casa y corte. Uno de

los que componían la junta de aposento y te

nia voto en ella. Regii hospitii regendi curio]

vocalis. || mator de casa v coRTE. El presidente

de la junta de aposento. Regii nbspilii regendi

enrice prcBses. || mayor de palacio. El que tie

ne á su cargo la separación de los cuartos de

las personas reales, y el señalamiento doT>a-

rajes para las oficinas y habitación de los que

deben vivir dentro de palacio. Regis cedibus

disíribuendis prwfeclus.

APOSENTAMIENTO, ra. Ea acción y efecto de

aposentar. Hospitii assiqnatio. || ant. aposento.

APOSENTAR, a. Dar habitación y hospedaje al

que llega de camino. Usado como recíproco

vale tomar casa , alojarse. Hospitium designare,

hospitium excipere.

APOSENTILLO. m. d. de aposento.

APOSENTO, m. Cualquier cuarto ó pieza de una

casa. Cubkulum. || Posada, hospedaje, aposen

to. Hospitium , dtoersortum. |) En los teatros

cualquiera de las piezas pequeñas desde donde

se ve la fiesta que se representa. Pérgula seu

saggestas primi, seeundi aut tertii ordinis in

theatro , unde nonnulli spectatore3 in scenam

prospiciunt. || de corte. La vivienda que se des

tinaba para habitación de los criados de las ca

sas reales y de los ministros que viven de

asiento en la corte. Hospitia Regis famulis in

urbe regid desígnala. •

APOSESIONADO, DA. adj. ant. hacendado.

APOSESIONAR, a. Poner en posesión de alguna

cosa. Hállase mas comunmente usado como re

cíproco. Possessionem adire, inire, in possessio-'

nem venire.

APOSICION, f. Gram. Figura que se comete po

niendo dos ó mas sustantivos continuados sin

conjunción; como Madrid corte del Rey de Es

paña. Apposilio.

APÓS1TO. ni. Aed. Remedio que se aplica ex-

teriormente á algún enfermo. Apposium.

APOSPELO. adv. m. ant. contrapelo.

APOSTA, adv. m. De intento , de propósito. Con-

sulló, datA opera.

APOSTADAMENTE, adv. ra. fam. aposta. || ant-

apuestamente.

APOSTADERO, m. El paraje 6 lugar donde están

apostados algunos para algún lin. Locus ubi plu-

res aliquid intenti conveniunt. || Puerto ó bahía

en que se reúnen varios buques de guerra al

mando de un jefe para desempeñar las aten

ciones del servicio naval.

APOSTAL. m. p. Asi. El sitio oportuno para co-

jer pesca en algún rio. Pars alvei piscibus

abundans.

APOSTAMIENTO, ra. ant. El buen ó mal pare

cer de alguna persona ó cosa. || ant. Adorno,

compostura.

APOSTAR, a. Pactar entre sí los que Tiisputan,

que si no se verifica lo que alguno de ellos

asegura perderá cierta cantidad ú otra cosa.

Sponsionem faceré. || Poner una ó mas per

sonas ó caballerías en puesto ó paraje se

ñalado para algún fin. Úsase también como re

cíproco. Caterva seu turma quemlibet locum

occupare. Veredos aut cursores cerro loco siste-

re. || ant. Adornar, componer, ataviar. || apos

tarlas ó apostárselas Á alguno. Declararse su

competidor. |l Amenazarle. || r. Competirse,

emularse múftíamente dos ó mas sujetos. Lau-

dabiliter contendere, aunulari.

APOSTASÍA. f. Negación de la fe de Jesucristo

recibida y profesada en el bautismo. Aposta-

sia, defectio á vera religione. || La deserción ó

abandono público del instituto ó religión que

alguno profesaba, üesertio religiosi instituli.

APOSTATA, m. El que comete el delito de apos-

tasía. Apostata, desertor á vera religione.

APOSTATAR, n. Negar la fe de Jesucristo reci

bida en el bautismo. Dícese también por ex

tensión del religioso que abandona su institu

to. Deflcere á fide, veram religionem deserere.

APOSTELAR, a. ant. apostillar.

APOSTEMA, f. Tumor inflamatorio que contiene

materia capaz de supurarse. Apostema. [| no

criársele á uno apostema, ó no apostemárse

le alguna cosa. fr. met. que se aplica al que

no sabe guardar secreto, becreta facili evomere,

in publicum edere.

APOSTEMACION, f. ant. apostema.

APOSTEMAR, a. Hacer ^ causar apostema. Usa

se mas comunmente como recíproco. Aposte-

mam, abscessum creare.

APOSTEMERO, m. Cir. y Alb. Instrumento para

abrir las apostemas. Cullellus incidendis apos-

temis.

APOSTEMILLA. f. d. de apostema.

APOSTEMOSO, SA. adj. Lo que es propio de la

apostema ó concerniente á ella. Ad aposlemam

pertinens.

APOSTIA. f. ant. impostura.

APOSTILLA, f. La glosa ó nota ó adición que

se pone en la margen de los libros ó escritos

para interpretación ó ilustración del texto, ó

para suplemento de lo que le faltaba. Annotalio.

APOSTILLAR, a. Poner notas breves á algún

libro ó escrito. Notas margini apponere. |] r.

Llenarse de postillas, como sucede frecuente

mente á los niños en la cabeza. Pustulescere.

APOSTIZO, ZA. adj. ant. postizo.

APÓSTOL, m. Según su origen significa enviado.

La iglesia da este nombre á los doce principa

les discípulos de Jesucristo , á quienes envió á

predicar el Evangelio por todo el mundo.

Apostolus. || el apóstol por antonomasia se en

tiende S. Pablo.

APOSTOLADO, ra. El oficio de apóstoL Aposto-

latus. || La congregación de los santos apósto

les. Apostolkumcolíegium. || Las imágenes de los
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doce apóstoles. Aposlolorum omnium effigies,

imaginei. ,
APOSTOLAZGO. m. ant. apostolado, fl ant. La

dignidad del Papa.
APOSTOLICAL. adj. ant. apostólico. || ant. El

sacerdote ó eclesiástico.

APOSTÓLICAMEN TE, adv. m. Según las reglas y

prácticas apostólicas. En estilo familiar se toma

por pobremente, sin aparato, á pié. Aposto

licé.
APOSTÓLICO, CA. adj. Lo que por algún título

pertenece á los apóstoles, 6 se. deriva de ellos.

Apostolicus. || Lo que "pertenece al l\i¡>a, ó di

mana de su autoridad apostólica; como juez

apostólico, indulto apostólico. Apostolicus , ab

auctorilate Pontificis summi immediaté cxoriens,

prodiens. || s. m. ant. El Papa ó sumo Pontlllce.

APQSTOL1GAL. adj. ant. apostólico.

APOSTÓLIGO. m. ant. papa.

APÓSTOLO. m. ant. apóstol. || pl. ant. for. Letras

autenticas que á pedimento de partes se con

cedían ppr los jueces apostólicos y eclesiásti

cos, de cuvas sentencias se apelaba.

APOSTRE, ad'v. I. v t. ant. postreramente.

APOSTROFAR, n. birigir ó convertir el discurso

con vehemencia á alguna persona ó cosa pre

sente ó ausente. Vehtmenter orationem in oit-

quem vel in aliquam rem convertiré.

APOSTROFE, f. Hct. Figura que se comete cuando

el que habla dirige la palabra á alguna perso

na ó cosa presente ó ausente. Apostrophe.

APÓSTROFO, m. Virgulilla que se ponia en la

parte superior de la consonante anterior á la

vocal, que se omitia para evitar la cacofonía;

como favaricia , Camislad. Ñola collisionis w-

calium.
APOSTURA, f. Gentileza, ¿Hiena disposición en

la persona. || ant. El buen orden y compostura

de las cosas.

APOTECA, f. ant. hipoteca.

APOTECAR. a. ant. hipotecar.

APOTECARIO. ni. ant. boticario.

APOTEGMA, m. Sentencia breve dicha con agu

deza. Apophthegma, lirevis el acula sententia.

APOTEOSIS, f. Entre los paganos la concesión y

reconocimiento de la dignidad de dioses á sus

héroes y el acto de tributarles honores divinos.

In deorum numerum adscriplio. Apolheosis.

APOTICARIO. m. p. Ar. boticario.

APÓYADURA. f. Raudal de leche que acude á los

pechos de las hembras cuando dan de mamar.

Laclis exuberanlia. -

APOYAR, a. Favorecer, patrocinar, ayudar. Pa

trocinan, adjuvare , opem ferré. || Manej. Bajar

lo» caballos la cabeza inclinando el hocico ha

cia el pecho , ó dejándole caer abajo. Osase

también como recíproco. Firmo insistiré, fre-

num morderé. || Conlirmar, probar, sostener

alguna opinión ó doctrina ; así se dice : san

Agustín apoya esta sentencia. Confirmare. |j

n. Asegurarse, cargar, estribar una cosa en

otra; así decimos: la columna apoya sobre

el pedestal, ¡nnili. || r. Servirse de alguna per

sona ó cosa por apoyo. Alicujus patrocinio «re

ñid'.

APOYATURA, f. Mus. Una diminuta figura que

sirve para dar cierta gracia y apoyo á la nota

que precede. Modus anteriori modo levüér m-

sistens, quo gralior sonet.

APOYO, m. Lo que sirve para sostener alguna

cosa; como el puntal respecto de una pared,

y el bastón respecto de una persona. Susten-

taculum, fukimenlum. || met. Protección, auxi

lio, ó favor. *

APRECIARLE, adj. Lo que es digno de aprecio.

jfcslimabilis. || Lo que es capaz de apreGio, co

mo son las cosas vendibles.

APRECIACION, f. aprecio.

APRETADAMENTE, adv. m. Con aprecio. ¿Es-

timatione perpensa.

APRETADISIMO. MA. adj. sup. de apreciado.

Valdé wlimabilis.

APRECIADOR, RA. m. y f. El que aprecia. /Es-

timalor.

APRECIADURA. f. ant. aprecio.

APRETAMIENTO, m. ant. aprecio.

APRECIAR, a. Poner precio ó tasa á las cosas

vendibles. Preth estimare , taxare. || met. Gra

duar, calificar, estimar. Expenderé, atstimare,

existimare.

APRECIATIVO. VA. adj. Lo que pertenece al

aprecio ó estimación que se hace de alguna

cosa. ¿Estimabilis.

APRECIO, ni. La tasa que se hace de las cosas

vendibles. Mslimalio. || met. La estimación que

se hace de las cosas ó personas dignas de

aprobación ó alabanza. Commendatio.

APREHENDER, a. Coger, a6ir, prender á algu

no. Prehendere, capere. \\ Concebir alguna cosa

por lo que aparece, ó con poco fundamento.

Imaginari, fingere. || Filos. Concebir las especies

de las cofas sin hacer juicio de ellas ó sin

afirmar ni negar. Apprehendere . mente con-

cipere.

APREHENDIENTE, p. a. de aprehender. El que

aprehende. Apprehendens.

APREHENSION, f. La acción y efecto de apre

hender. Apprehensio. || El falso concepto que

acerca de alguna cosa hace á uno formar la

imaginación. Prwceps conceplus. || fam. Dicho

pronto ó agudo ; y en este sentido se dice:

fulano tiene buenas aprehensiones. Dklum,

facetia. || Filos. El primer acto del entendi

miento que consiste en la simple percepción

de una idea. Perceplio, idea. || ant. compre-

hension. || for. p. Ar. Uno de los cuatro juicios

privilegiados de Aragón, que consiste en po

ner bajo la jurisdicción real la cosa aprehen

dida, mientras se justifica á quién pertenece.

Sequeslralio.

APREHENSIVO, VA. adj. Se dice de la persona

que aprehende ó concibe con vehemencia al

guna especie ; y mas comunmente del que con

poco motivo concibe ideas de temor ó recelo.

¡maginosus, timidus, ad vanes imagines pa-

vidus. || Lo que pertenece á la facultad de

aprehender en el hombre. Aprehensionis pro-

prius.

APREHENSO, SA. p. p. ant. de aprehender.

APREHENSOR, RA. m. y f. El que aprehende.

Captor, capiens.

APREHENSORIO, RIA. adj. ant. Lo que sirve

para aprehender ó asir.

APREMIADAMENTE. adv. m. Con apremio. Vio-

lenter, coacte.

APREMIADOR, RA. m. y f. El que apremia.

Oppresor, vexalor, insectator.

APREMIADORA, f. ant. apremio.

APREMIAMIENTO. m. ant. Apremio, estrecho ó

aprieto.

APREMIAR, a. Estrechar, apretar. Premere. ||

fur. Compeler ú obligar á uno con manda

miento de juez á que haga alguna cosa. Cogeré,

competiere. || ant. oprimir.

APREMIO, m. La acción y efecto de apremiar.

Cóaclio , compulsio. \\ for. Mandamiento del

juez, en fuerza del cual se compele á uno al

cumplimiento de alguna cosa. Mandalum ju

diéis.

APREM1R. a. ant. Exprimir, apretar. || met. y

ant. Apremiar, estrechar.

APRENDEDOR. m. ant. El que aprende.

APRENDER, a. Adquirir el conocimiento de al

guna cosa por medio del estudio. Intelligcre,

mente percipere , ratione comprendere. || ant.

"PRENDEII.

APRENDIENTE, p. a. ant. do aprender. El que

aprende.

APRENDIZ, ZA. m. y f. El que aprende algún

arte ú oficio. Tiro , tiruncula.

APRENDIZAJE, m. El acto de aprender algún

oficio, y el tiempo que en ello se emplea. Ti-

rqciniwn, rudimentuin.

APRENSADOR, m. El que aprensa. Qui prado

premit.

APRENSAR, a. Apretar en la prensa alguna

cosa. Pra>lo premere. || met. Oprimir , an

gustiar. Angere.

APRENSION, f. APREHENSION.

APRÉS. adv. t. ant. después.

APRESADOR, RA. m. y f. El que apresa ó hace

presa de naves. Navium captalor , pirata.

APRESAMIENTO, m. La acción y efecto de

apresar. Captura, praeda capta.

APRESAR, a. Asir, hacer presa de algo con las

garras ó colmillos: como hacen las aves de ra

piña, fieras y gorros dt; presa. Prehendere

dentibus, rostro, unguibus.' || Tomar por fuerza

alguna nave, apoderarse de ella. Prcedari, vi

auferre. || ant. aprisionar.

APRESIVAMENTE. adv. ta. ant. Con fuerza- y

violencia.

APRESO, SA. adj. ant. enseñado.

APRESTAMIENTO, m. ant. apresto.

APRÉSTAMO. m. ant. Préstamo ó preslamera.

APRESTAR, a. Aparejar, preparar, disponer lo

necesario para alguna cosa. Csasc también

como recíproco. Preparare, in promptu ha-

bere.

APRESTO, m. Prevención, disposición, prepa

ración para^lguna cosa. Apparalus, prarpa-

ralio.

APRESURA, f. ant. Estímulo ó apresuramiento.

APRESURACION. f. La acción y efecto de apre

surar. Praperatio , festinatio.

APRESURADAMENTE, adv. m. Con apresura-

don. Propere, properanter, celeriter.

APRESURADO, DA. a,dj. Acelerado. Festinus.

APRESURAMIENTO, m. La acción y efecto de

apresurar. Properalio, festinatio.

APRESURAR, a. Dar prisa, acelerar. Usase tam

bién como recíproco. Urgere, instare, fetli-

nanter agere.

APRESURÓSO, SA. adj. ant. presuroso,

APRETADAMENTE, adv. m. De un modo apre

tado, estrechamente. Arelé, striclé.

APRETADERA, f. Cinta, correa ó cuerda que

sirve para apretar alguna cosa. Usase mas co

munmente en plural. Stringentcs funes. || pl. met.

y fnm. Las instancias eficaces con que se es

trecha á otro para que haga lo que se le pide; y

así se dice: fulano tiene unas apretaderas

terribles. Vis, efficacia ad persuadendum.

APRETADERO, RA. adj. ant. Lo que tiene vir

tud de apretar. || s. m. braguero.

APRETAD1LLO, LLA. adj. d. de apretado.

APRETADÍSIMO, MA. adj. sup. de apretiw.

Striciissimus.

APRETADIZO, ZA. adj. Lo que por su calidad

se aprieta ó comprime fácilmente.

APRETADO, DA. adj. ant. Apocado , pusilánime,

met. y fam. Mezquino ó miserable. Parcuj,

tcnax, illiberalis, sordidus. || s. m. Entre es

cribientes el escrito de letra muy metida a

diferencia de la procesada. Solariorum scrip-

lura strktissrma , minutissima. \\ Germ. El ju

bón. || estar muy apretado, fr. fam. Hallarse

en gran riesgo ó peligro. Dícese mas comun

mente de los enfermos. In summo csje discri

mine, haerere angustiis.

APRETADOR, RA. m. y f. El que ap\ieta.#r?-

mens, constringens. j| s. m. Almilla sin manga-

que sirve para ceñir y abrigar el cuerpo desdi'

los hombros hasta la cintura. Interior Ihorai.

Especie de cotilla de badana y cartón muy

suave sin ballena, con que se ajusta y abriga

el cuerpo de los niños que se ponen á andar,

á la cual se cosen los andadores. Fascia ai-

strictoria qua infantium corpora cingurllwr

Cinta ancha que se pone por la cintura a los

niños que están en mantillas. Zona qua infan

tes cingunlur. || El cintillo ó banda que servia

antiguamente á las mujeres para recoger e!

pelo y ceñiise la frente. Fascta vel vilta tém

pora cingens, el qua olim femince crines reit-

gabant. || Sábana de lienzo grueso, con la cual

se recogían y apretaban los colchones y sobre

ella se ponian las otras delgadas. Rude liníeum

ad culcitas constringendaL || Instrumento míe

sirve para apretar, de que hay varias especie?.

Qttidquid slringendis corporibus servil.

APRETADURA, f. La acción y efecto de apretar.

Arctatio, compressio.

APRETAMIENTO, ra. aprieto. || ant. Avaricia o

miseria en el gastar.

APRETANTE, p. a. de apretar. El que aprieta.

Premens. || met. ant. El jugador sagaz que con

los envites oportunos aprieta al contrario para

lograr la suya.

APRETANTÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de apíe-

tANTE-

APRETAR, a. Estrechar con fuerza, comprimir.

Premere, conslringere. || met. Acosar , estre

char á alguno persiguiéndole. Urgere, in an

gustias redigere. || met. Afligir, angustiar. Afli

gere. || Obrar alguna cosa con mayor intensión

que de ordinario. Inlensius agere. || Instar con

eficacia. Instare, urgere. || apretar á corre».

fr. fam. Echar á correr, tursum arripere. if-

lociler iré. I| apretar con uno. fr. fam. Embes

tirle, cerrar con él. ¡mpetere, invaden ali-

quem.

APRETAT1VO, VA. adj. ant. Lo que tiene virtud

de apretar.

APRETON, m. La acción y efecto de apretar.

Oppressin. || fam. Movimiento violento y eje

cutivo del vientre para evacuarse. Alvi fusiorís

conalus, Ímpetus. || Carrera violenta , pero

corta. Praxeps cursus. || met. Ahogo, conflicto.

Angor , animi vel corporis angustia, com

pressio. || Pint. El golpe de oscuro mas fuerte

que se da en algunos fondos de la pintura

Densior timbra m piclura.

APRETURA, f. Opresión causada por un con

curso numeroso de gente reunida. MuUitv-

dines turba; compressio. || aprieto. || Lugar, pa

raje ó sitio estrecho. Jakus arclus, angustus.

APRIESA, adv. m. aprisa.

APRIETO, m. La estrechez ú opresión que pa

dece alguno por la excesiva cwieurrencia de

gente. Compressio. || Estrecho, conflicto, apuro.

Discrimen , periculum.

APRIMAS, adv. t. ant. Primeramente.

APRISA, adv. m. Con presteza ó prontitud. t>

leriler, prestó.

APR1SAR. a. ant. Apresurar. Aecelerare.

APR1SCADERO. m. ant. aprisco.
APRISCAR, a. Recoger el ganado en el aprisco.

Hállase también usado como recíproco. _
APRISCO, m. El paraje donde los pastoresweoo-

' gen su garlado para resguardarle del frío )

temporales. Pecuaria, ovile.
APRISIONADAMENTE. «dv. m. ant. Estrecha

mente. .
APRISIONADO, DA. adj. Atado , sujeto, pr»0-

Obstridus, dedüus.
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APRISIONAR, a. Poner en prisión ó con prisio

nes. In vincula conjicere, vinculis constringcre.

APR1SQUERO. m. ant. aprisco.

APRÓ. m. ant. pho.

APROAR, a. ant. Beneficiar, dar provecho y

utilidad. || n. Kúut. Volver el navio la proa á

alguna parte. Proram dirigere, adverterc.

APROBACION, f. El acto y efecto de aprobar.

Jpprobntw.

APROBADOR , RA. m. y f. El que aprueba. Pro-

botar, approbator.

APROBAN l'E. p. a. de aprobar. Usase mas co

munmente como sustantivo. Probans, probator.

APRORiR. a. Calificar ó dar por bueno. Appro-

bart. laudare.

APROBATIVO, VA. adj. ant. Lo que sirve de

cafetear ó aprobar á alguna persona ó cosa.

APROBATORIO, RIA. adj. ant. Lo que aprueba

i contiene aprobación.

íPRiXJHEsi. m. pl. Mil. Los trabajos que van ha

biendo los que atacan una plaza para acercar

te i batirla, como son las trincheras, parale

las, baterías, minas etc. Obsidionales accesus

apenan ad mcenia.

APRODAR. n. ant. aprovechar.

APRONTAMIENTO, m. La acción y efecto de

aprontar. Prompta prcestatick, exhibilio.

APRONTAR, a. Prevenir, disponer con pronti

tud. Pratparare , providere ut in promptu sit. ||

Entregar sin dilación dinero ú otra cosa.

APROPIACION, f. El acto y efecto de apropiar.

Dommi usus. cxercitium.

APROPIADAMENTE, adv. m. Con propiedad.

Proprie. apté, apposüé.

APROPIADISIMO, MA. adj. sup. de apropiado.

Valdé proprius. convtniens.

APROPIADO, adj. Acomodado 6 proporcionado

para el fin á que se deslina. Accommodatus,

OPIADOR , RA. m. y f. El que apropia. Do-

mmii dispensator , traditor.

APROPIAM1ENTO. m. ant. Aptitud, proporción.

APROPIAR, a. Hacer propia de alguno cualquier

cosa. Rem alicui adjudicare. || Aplicar á cada

cosa lo. que 1c es propio y urc conveniente.

Aplare. || ant. asemejar. || mct. Acomodar ó apli

car con propiedad las circunsiancias ó mora

lidad de un suceso al caso de que se trata.

Accommodare, optare. j| r. Tomar para sí algu

na cosa haciéndose dueño de ella , p»r lo co

mún de propia autoridad." Hem assumere, sibi

A vindicare.

APROP1NCUACION. f. El acto de acercarse. Ap-

propinquatio, accessus.

APROPINCUARSE. r. Acercarse. Hoy se usa solo

en estilo festivo. Appropinquare.

APROVECER. n. ant. Aprovechar, hacer progre

sos, adelantar. Hoy tiene uso en Asturias y

<{alh-ia.í| ant. Cundir, propagarse, difundirse.

APROVECIMIENTO. m. ant. aprovechamiento.

APROVECHABLE, adj. Lo que se puede aprove

char. Vlile . quod prodesse potest.

APROVECHADAMENTE, adv. m. Con aprove

chamiento. Ulililér, cum prownfu.

APROVECHADO, adj. que se aplica al que apro

vecha cosas que otros suelen despreciar. Par-

cus . inanibus sumpíibus parcens.

APROVECHAMIENTO, m. Provecho, utilidad.

Proferíus , utilitas.

APROVECHAR, n. Servir do provecho, utilidad ó

adelantamiento. Prodesse, profleere. || a. Em

plear útilmente alguna cosa; como aprove

char la tela, el tiempo etc. Ulililér collocare,

fructuose impenderé. || ant. Hacer bien, prote

ger, favorecer. || ant. Hacer provechosa ó útil

alguna cosa, mejorarla. || ó aprovecharse. Ha

blando de la virtud, estudios, arles etc. ade

lantar en ellas. Progressus [acere. || r. Utilizarse

de alguna cosa. Ex alicujus rei usu convno-

dum vel uliHtatem referre.

APROXIMACION, f. El acto y efecto de aproxi

mar, .-(ppropinguaíio, accessus.

APROXIMAR, a. Arrimar, acercar alguna cosa.

Úsase también como recíproco. Appropinqua

re, accederé.

APROXIMATIVO. VA. adj. Lo que aproxima.

APTAMENTE, adv. m. Con aptitud. Apté.

APTEZA. f. ant. aptitud. ,

APTlsiMAMENTE adv. m. sup. de aptamente.

Aptiisimé.

APTISIMO, MA. adj. sup. de apto. Valdé ido-

neus, aptissimus.

APTITUD, f. La suficiencia ó idoneidad para ob
tener y ejercer algún empleo ó cargo. Habili

tas, aptitudo. || La capacidad para el buen des

empeño de algún negocio , industria etc.

APTO. TA. adj. Idóneo, hábil, á propósito para

hacer alguna cosa. .l/<íw<, idoncus.

APUESTA, f. La acción de apostar, y también

la alhaja ó cosa que arriesgan los que porfían

en la disputa, para que sea premio del que

ganare. Cerlalio pignoratüia; pecuniaria spon-

sio. || de apuesta, loe. fam. Con empeño y por

fía en la ejecución de alguna cosa en compe

tencia de otros. Conlenliosé, obstinóle.

APUESTAMENTE, adv. m. ant. Ordenadamente,

con aliñp y compostura.

APUESTO, TA. p. p. de APONER y APONERSE. ||

adj. Ataviado, adornado, de gentil disposh

cion en la persona. || ant. Oportuno, conve

niente y á propósito. || s. m. ant. apostura. ||

ant. Epíteto, renombre, título, y adv. m. ant.

APUESTAMENTE.

APULGARAR, a. Hacer fuerza con el dedo pul

gar. Pollice in aliquid incumbere, niti. || r. fam.

Se dice de la ropa blanca, que doblándose con

alguna humedad se llena en los dobleces de

manchas muy menudas, parecidas á las seña

les que dejan las pulgas. Minulissimis maculis

turpari, ritiari plicaturas lintei.

APUNCHAR. a. Entre peineros abrir las púas

del peine, especialmente las gruesas. Pectinem

in denles secare, findere.

APUNTACION, f. La acción y efecto de apuntar.

Adscriplio, annotalio. || Mus. La acción de poner

las notas y puntos de la solfa con toda exacti

tud y claridad, y también las mismas notas. N'oía.

APUNTADAMENTE, adv. m. ant. puntualmente.

APUNTADO, DA. adj. Lo que tiene puntas ó

espinas par las extremidades. Aculeatus. || Blas.

Se dice de dos ó mas cosas que se tocan por

la punta; como corazones apuntados, saetas

apuntadas etc. In tesseris gtnlilitiis signorum

extrema sese invicem allingenlia. || V. arco.

APUNTADOR, RA. m. y f. El que apunta. Anno-

tator. || Gcrm. El alguacil.

APUNTALAR, a. Poner puntales. Fulcire.

APUNTAMIENTO, m. La acción y efecto de apun

tar. Annotalio, nota. || for. El resumen ó ex

tracto que de los autos forma el relator ó es

cribano para dar cuenta á algún tribunal ó

juez. Commenlarium, summarium.

APUNTAR, a. Apestar el tiro de la flecha, del

arcabuz ú otra arma de fuego ó an ojadiza á

la parte donde se pone la mira ó punto del

arma. CoUineare. || mct. Señalar ó indicar, in

dicare. || En lo escrito es notar ó señalar algu

na cosa con una raya, estrella ú otra nota

para encontrarla fácilmente. Notare. || Poner

por escrito sucintamente alguna especie de lo

que se ha leido ú oído. Commenlarium faceré. ||

En las iglesias catedrales, colegiales y otras

que tienen horas canónicas anotar las faltas

que sus individuos hacen en la asistencia al

coro ó en alguna otra de sus obligaciones. In

ecclesiis catfiedralibus et collegialis, annotare

quolies quisfue canonicus aut portionarius o/jí-

ct'uro deserat. || Señalar con el dedo ó puntero,

como los maestros cuando enseñan á leer, que

van señalando así las letras á los niños. Manu-

duce%e , dígito indicare. || Insinuar ó tocar lige

ramente alguna especie ó cosa. Leviler attinqe-

re. || Empezar á fijar y colocar alguna cosa in

terinamente , como se hace cuando se empieza

á clavar una tabla ó un lienzo sin remachar

los clavos. Leviler afligere. || Pint. Dibujar muy

ligeramente cualquier objeto. || Empezar á ma

nifestarse alguna cosa, como apuntar eldia, el

bozo etc. Apparere, eluccre , incipere. || Sacar

la punta á las herramientas agudas; como lan

cetas, espadas etc. Acuere, cuspidare. || En el

juego de la banca y otros poner sobre una

carta ó á su inmediación la cantidad que se quiere

jugar. In ludo ohartarum pecuniam sorli óbjice-

re. || En el obraje de paños doblarlos por el lomo

y plegarlos, y después pasar los pliegues con un

hilo bramante por ambos lados para que se les

ponga el sello, y conste estar fabricado según

ley. Lanea texto plicare, orasque assuere. || En

las comedias ir leyendo el apuntador los versos

para que el representante los recite. Histrioni

versus recitandos suggerere. || ant. puntuar. ||

ant. apuntalar. || ant. Contradecir á alguno,

corregirle. || r. Hablando del vino, se dice

cuando empieza á tener punta de agrio. Yinum

acescere. || fam. Empezar á embriagarse.' In-

ebriari. || apuntar \ no oar. fr.fam.que se dice

del que ofrece fácilmente y no lo cumple. Frus

tra , inaniler promittere.

APUNTE, m. apuntamiento. |] El asiento ó nota

que se hace por escrito de alguna cosa. JVola,

adscriptio. || En el juego de la banca y otros

cada uno de los que apuntan ó juegan contra

el banquero, y también suele llaman» así la

cantidad que pone cada jugador. In ludo char-

tarum qui banca dicüur , adversarius. || En la

comedia la voz del apuntador que va diciendo

.y apuntando de antemano á los comediantes

lo que han de recitar. Vox proelegentis histrio-

nibus vtrsu» recitandos. También se llama

' aponte al mismo apuntador. || El dibujo ligero,

que sirve para dar idea de alguna cosa, ó con

servar en la memoria la figura 6 disposición

de algún objeto.

APUNADAR. a. p. Ar. Dar de puñadas. Pugnis

impeleré.

APUÑAR, a. ant. Asir ó coger con el puño. J

Apretar la mano para que no se caiga lo que

sejleva en ella.

APUÑAZAR, a. ant. Golpear con el puño alguna

«osa.

APUÑEAR, a. fam. Dar de puñadas. Pugnis im

peleré.

APURACION, f. ant. Exacta averiguación ó in

vestigación de alguna cosa. || apuro.

APURADAMENTE, adv. ni. fam. Á la hora preci

sa, tasadamente, precisamente. Ad prcestilutum

tem}ius, opportunc. || ant. Radical ó fundamen

talmente. || ant. Con esmero ó exactitud.

APURADERO. m. ant. Examen, prueba con que

se califica la realidad de alguna cosa. .

APURADO. DA. adj. Pobre, falto de caudal y de

lo que necesita. Inops. || ant. tsmerado, exacto.

APUHAlJDR, RA.Tn. y f. El que apura. Consump-

for-, exhauricns. || En Andalucía entre los.co

secheros de aceite- el que después del primer

vareo de los olivos va derribando con una vara

mas corta las aceitunas que se han quedado.

In Batica qui posl primam olhitalcm residuos

olivas pirlica dcqulit.

APURADURA. f. ant. apuramiento.

APl'RAMIENTO. La acción y efecto de apurar.

Exploralio, inquisilio, perscrutatio. Perfecta ali

cujus rei perpolilio. ,

APURAR, a. Purificar ó limpiar a'guna materia,

como el oro ó plata, de las parles impuras ó

extrañas. Expurgare, ad purum decoquere. ||

met. Averiguar y saber radicalmente una cosa;

como apurar una noticia, un cuento, una men

tira. Inquirere, perscrulari. || Acabar ó agotar.

Consumere, exhaurire. \\ ant. supurar. || r. Afli

girse, acongojarse. Mocrcre, tristari, meerore

afflci. || apurar á uno. fr. Molestarle de modo

que se enfade ó pierda la paciencia. Dicese

también apurar la paciencia ó el sufrimiento

por hacerlo perder. Irritare, exacerbare.

APURATIVO, VA. adj. ant. Lo que purifica ó lim

pia de la materia impura y crasa alguna cosa.

APURO, m. Aprieto, escasoz grande. Inopia. ||

Aflicción. Angor, afflicUo.

APURR1R. a. En las montañas de Burgos dar

una cosa á olro. Porrigere, Iradere.

AQ

AQUEDADOR, RA. m. y f. ant. El que aqueda.

AQUEDAR. a. ant. Detener ó hacer parar. || r.

; ant. dormirse.

AQUEIA. f. ant. aQCEJamknto.

ALEJADAMENTE, adv. m. ant. Pronta, apre

surada ó velozmente.

AQUEJADOR, RA. m. y f. ant. El que aqueja.

ALEJAMIENTO, m. ant. Apresuramiento ó ace

leración. || La acción y efecto de estimular ó

apresurar ó incitar.

AQUEJAR, a. Acongojar, afligir, fatigar. Ange-

re, premere, vexore. || Estimular, impeler. ||

ant. Poner en estrecho ó aprieto. || r. ant. Apre

surarse ó darse prisa.

AQUEJO, m, ant. aquejamiento.

AQUEJOSAMENTE, adv. m. ant. Con ansia ó ve

hemencia.

AQUEJOSO, SA. adj. ant. quejicoso. || ant. Afli

gido, acongojado.

AQUEL, LLA, LLO. pron. demostrativo de al

guna persona ó cosa, y se entiende de la que

está mas distante respecto de otra. Ule, illa,

illud. || fam. Voz de que se usa en lugar de

aquella cosa que no se quiere ó no se acierta á

decir, antepuesto siempre el artículo el ó al

gún adjetivo. lUud ipsum : cum de eo hispano

íoquimur, aijus nonun memoria! non oceur-

rit, aut recordari pigel aut pudel.

AQUELE, LA, LO. pron. ant. Aquel, aquella,

aquello.

AQUEN, adv. 1. aquende.

AQUENDE, adv. 1. De la parte de acá. Cis, citra.

AQUERENCIADO, DA. adj. ant. enamorado.

AQUERENCIARSE, r. Tomar querencia á algún

lugar. Díccse principalmente de los animales.

I/xi amore capi , loco delectari.

AQUESTAR. a. ant. Adquirir, conquistar.

AQUESE, SA, SO. pron. demostrativo de alguna

persona ó rosa que está algo mas distante que

otra, lüe, illa, illud. Hoy solo tiene uso alguna

vez en poesía.

AQUESTE, TA, TO. pron. demostrativo. Este,

esta, esto. Iste, isla, istud. Ya apenas tiene uso

como no sea en lenguaje' poético. -

AQUESTE, m. ant. Cuestión, riña ó pendencia.

AQUÍ. adv. 1. En este lugooa) á este lugar. H 'tc. ||

adv. t. ahora. Nunc. |f»e usa también para

llamar la atencioq. jYic. || Antepuesta la partícu

la de significa desde este lugar , ó desde este

8
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tiempo. Algunas veces hace relación á lo suce

dido ó dicho, y vale lo mismo que de esto; co

mo de aquí tuvo principio su fortuna. Bine,

indé , ex hoc. \\ aquí de dios. Especie de inter

jección de que se usa para pedir su favor ó auxi

lio. I'roh Deúm fldcm\ || aquí del rey, aquí de la

justicia. Modo de hablar que se usa para pe

dir su favor ó auxilio. Rex, tuam fidcm ! || aquí

es ó fué ello. loe. fam. con que se llama la

atención para alguna cosa que sucedió y se va

á referir. Hic majar rerum scena. Hoc opus,

hic labor. |] aquI fue troya, fr. fam. de que se

usa para dar á entender que solo han quedado

las ruinas y señales de alguna población ó edi

ficio, ó para indicar algún acontecimiento des

graciado y ruinoso. Wic campas ubi Troja

[UÍt. || AQUÍ TE COJO, AQUÍ TE MATO. fr. que Se

usa para significar que alguno quiere aprove

char la ocasión que se le presenta favorable á

sus intentos. Occasionem, ubi *is se offerat, ar-

ripiam. || de aquI para allí. niod. adv. De una

parte á otra, sin permanecer en ninguna. Hinc

tnde, || he aquí. loe. demostrativa. Ve aquí, ó

aquí está. En , ecce.

AQUIESCENCIA, f. for. Asenso, consentimiento.

Assensus, consensus.

AQUIETAR, a. Sosegar, apaciguar. Úsase tam

bién como recíproco. Sedare, mitigare.

AQUILATAR, a. Examinar y graduar los quilates

del oro y de la plata. Auri el argenli purita-

tetn aul pondus decernere. || met. Examinar ó

apurar la verdad de alguna cosa. Examinare,

indagare.

AQUILEA, f. Planta, milenrama.

AQUILEÑO, ÑA. adj. ant. aguileno. || Germ. El

que tiene traza y buena disposición para ser

ladrón.

AQUILlFERO. m. Entre los romanos el que llevaba

la insignia del águila de las legiones. Aquilifer.

AQUILINO, NA. adj. Poét. aguileno.

AQUILON, m. Viento principal que viene del

norte , y vulgarmente se llama cierzo. Lláma

se también así la región setentrional. Aquilo,

Bóreas.

AQUILONAL y AQUILONAR, adj. Lo pertene

ciente al aquilón ó setentrion. Aquüonalis , aut

aquilonaris, borealis. || met. Aplícase al tiempo

de invierno. Hiemale tempas.

AQUILONARIO , RIA. adj. ant. aquilonar?

AQUILLADO, DA. adj. Lo que tiene figura ó he

chura de quilla. Carinm speciem referens.

AQUISTADOR, m. ant. conquistador.

AQUISTAR, a. ant. Conseguir, adquirir.

AQUITANICO, CA. adj. El natural de Aquitania.

Aquitanicus, aquilanus. •

AR

ARA. f. En su riguroso sentido el altar en que se

ofrecen sacrificios. Ara. || La piedra consagrada

sobre que extiende el sacerdote los corporales

para celebrar el santo sacrificio de la misa.

Ara sacris celebrandis consécrala. || acogerse á

las aras. fr. Refugiarse ó tomar asilo. Ad aras

confugere.

ARABE, adj. El natural de Arabia ó lo pertene

ciente á ella. Arabs, arábicas. || s. m. El idio

ma arábigo. Arábica lingua.

ARABESCO, CA. adj. arábigo. || m. Pint. Ador

no de hojas afestonadas que.se usa en los fri

sos y tableros de pintura. Úsase mas comun

mente en plural. 7n piclura, foliorum omalus.

ARABÍA, f. ant. El lenguaje arábigo.

ARÁBICO, CA. adj. ant. arábigo.

ARÁBIGO, s. m. El idioma de los árabes. Lingua

arábica. || adj. Lo perteneciente á la Arabia.

Arabicus, arabias, arabas. || estar en arábigo.

fr. fam. con que se explica la difícil inteligen

cia de alguna cosa. Obscurum esse, inextricabile.

ARABIO, BIA. adj. ant. Lo perteneciente á los

árabes y también el árabe. Arabicus, arabs.

ARADA, f. Las tierras ó campos labrados con el

arado. Terra aratro proscissa. || El cultivo y

labor del campo. Agrtcultura, agricuUio. || ant.

aranzadá, ó la tierra que puede arar en un

día un par de bueyes. |¡ arada con terrones

no la racen todos los uombres. ref. que ense

ña que la heredad que está aterronada nece

sita de hombres muy robustos para ararla bien

y penetrarla, á fin de que produzca. Non om-

nia possumus omnes.

ARADO, m. Instrumento de agricultura con que

se labra la tierra formando surcos. Aralrum. \\

reja por la labor que se da á la tierra. || el

arado rabudo, y el arador barbudo, ref. que

advierte «que el arado conviene que sea largo

de reja, y el arador hombre hecho y do fuer-

Acutom aralruttk aralorem slrenuum ter-

desiderat. |J no prende de ahí el arado.

ref. que vale lo mismo que no está en eso la

dificultad. Aiió eundum est.

ARADOR, m. El que ara. Aralor. \\ anl. arado. ||

Insecto muy pequeño y casi redondo. Tiene

ocho patas, y en la boca un harpon cpn el cual

pica. Acaras reduvíus. || arador de palma no le

saca toda barba, ref. con que se da, á enten

der que no todos pueden hacer las cosas que

son difíciles. Quod altas eyü radices, difficile

evellitur. || no se saca arador con pala de aza

dón, ref. con que se denota que con medios

desproporcionados no se puede conseguir lo

que se desea. Díjose porque siendo el arador

un insecto muy pequeño , no se puede- sacar

sino con un instrumento muy sutil. Non vi sed

industrid quandoque agendum.

ARAÜORCICO, LLO, TO. m. d. de arador.

ARADRO. m. p. Ar. arado.

ARADURA, f. La acción y efecto de arar. Ara-

lio. |l p. Asi. La porción de tierra que ara en

un día un par de bueyes. Jugerum.

ARAGONÉS, SA. adj. El natural de Aragón ó lo

perteneciente á aquel reino. ¡| Dícese de una

especie de uva tinta, cuyos racimos son muy

grandes, gruesos y apiñados. Se aplica tam

bién á las vides y veduños de esta especie.

Uva quadam nigrior, grandiorque.

ARAMBEL, m. ant. Colgadura do paños unidos

ó separados para adornar los cuartos. || met.

Andrajo ó trapo que cuelga del vestido. Vetos-

tus ac detritus pannos , vel vestís frustum.

ARAMBRE. m. ant. alambre. || ant. Metal.

ARAMÍA. adj. p. Gal. que se aplica á la tierra de

labor y oportuna para sembradura. Ager.

ARANA, f. ant. Embuste, trampa, estafa. Tiene

uso en Extremadura.

ARANCEL, ra. Reglamento hecho con autoridad

pública, en que se señalan los derechos que

se han de llevar , ó los precios á que se han de

vender las cosas. Edictum de venalium pretio.

ARANDANEDO. ra. Terreno sombrío y húmedo

poblado de arándanos.

ARÁNDANO, ra. Planta de cuya, raíz nacen va

rios váslagos verduscos, correosos y llenos de

ramas, y cuyo fruto es negro, de un gusto

dulce, y de hollejo muy delicado. Sorbum sil

vestre. •

ARANDELA, f. Pieza redonda en forma de platillo,

que se pone al rededor del cañón del candele-

ro para recoger la pavesa y lo que se derrite

de la vela. Catinulus circúm tubulum candela-

bri affixus favilla excipicndai. || En los carros,

galeras, cureñas etc. el anillo chato de hierro

en que entra el eje, y sirve para que el cubo

de la rueda no se roce con la continuación del

movimiento. Ferreos annolus in plauslris , coi

axis immillitur. || Pieza fuerte d» metal , que

en forma de embudo se ponia cerca de la em

puñadura de las lanzas para resguardo de la

mano. || Especie de cuello y puños, cuyos plie

gues se encañonaban con la plancha. |¡ Náot.

Cuartel cuadrado hecho de tablas delgadas á

la medida de las portas , y con un agujero re

dondo en medio por donde entra el cañón, en

el cual se clava una mangueta de lana para im

pedir que entre el agua del mar cuando está

la artillería fuera. Opercuta lignem quadrata,

quibus feneslellai lormenlorum bellicorum in na-

vibus occludi solent , ad marinam aquam arcen-

dam. || Araña, por lo común de cristal, con

pié para colocarla sobre una mesa.

ARANDILLO, m. p. And. Especie de tontillo.

caderillas, y Pájaro de unas cuatro pulgadas

de largo, ceniciento por el lomo y alas, blanco

por el vientre y por la frente, y con las pier

nas rojas. Gusta de mecerse sobre las cañas y

juncos , y se alimenta de semillas é insectos.

Motacüla salicaria.

ARANERO, RA. m. yf. ant. El tramposo.

ARANIEGO. adj. que se aplica al gavilán que se

caza ó coge con la red llamada arañuelo. Acci-

püer rete tenui captas.

ARANZADA. f. Medida de tierra que en unas

partes tiene mas estadales que en otras, y

equivale casi á la fanega de tierra. Jugerum.

ARAÑA, f. Especie de insecto pequeño con ocho

pies y ocho ojos colocados en la parte anterior

de la cabeza, y dos brazuelos ó tenacillas para

asir : forma un tejido de hilos sumamente del

gados, de una sustancia particular que despide

por la boca. Aranea. || Pez. peje araña. || Es

pecie de candelero sin pié, con varios meche

ras para poner luces. Es de madera, metal ó

cristal, y so cuelga en las salas ó piezas prin

cipales de las casas, ó en otras que se quieren

iluminar. Candelabrum multifidum pensile ex

metallo, crystallo, aliáve materia: || Náut. Tro

zo de madera de figura prolongada , en el cual

hay muchos agujeros por donde pasan cuer

das delgadas, y todo hace semejanza de araña:

sirve para que no se enrede ó embarace la vela"

con los cabos que guarnecen el palo 6 árbol

del navio. Lignum muitifort, muUisque funicu-

lis in aranea speciem inslructum. || p. Mor. ar

rebatiña. ¡| Planta, arañuela. || ant. Especie de

red para cazar pájaros. || de agua. Insecto.

tejedera, y de mar. Nombre que se da á varios

cangrejos de mar, cuyo carapacho es mas 6

menos redondo y cubierto de púas. Cáncer

aráñeos. \\ araña, quién te arañó? otra araña

como yo. ref. que equivale á ese es tu enemigo,

el que es de tu oficio, y es una araña, fr.

fam. que se dice de la persona muy vividora

y aprovechada con demasiada solicitud. Soters,

sagax, próvidos est. \\ picóme una araña, y atk-

me.una sábana, ref. poco mal, y bien quejado.

ARANADOR, RA. m. y f. El que araña. Qoi cu-

Icm unguibus discerpü.

ARAÑAMIENTO, m. araño.

ARAÑAR, a. Raspar ligeramente el cutis con las

uñas, alfiler ú otra cosa. Úsase también como

recíproco. Unguibus leviler culem saociare. \\

En algunas cosas lisas, como la pared , vidrio y

metal , hacer algunas rayas superficiales. Rasu

ras, incisuras tnftgere. \\ met. y fam. Recoger

con mucho afán de varias partes y en peque

ñas porciones lo necesario para algún fin. Avi-

dé hinc inde congerere.

ARAÑAZO, m. aum. de araño.

ARAÑENTO, TA. adj. ant. Lo perteneciente á

ARAÑERO, RA. adj. Cetr. zahareño. || s. di. pá

jaro ARAÑERO.

ARAÑO, m. La acción y efecto de arañar. Un-

guibos facía sauciatio. \\ met. Herida ligera. Per-

cossio levis.

ARAÑON m. p. Ar. Arbol, endrino, y también

endrina por el fruto de este.

ARAÑUELA, f. d. de araña. |l arañuelo. || de

jardín. Una de las plantas de este nombre,

que se aventaja á las demás en tener la flor

mayor, por lo que se ha preferido para ador

no de los*jardines. Nigclla damascena.

ARAÑUELO, m. Nombre que se da á la larva 6

gusano de algunos insectos que destruyen los

plantíos. Llámase así porque algunos de ellos

forman una tela, en alguna manera semejante

á la de la araña. Inseclorom larva arbores de-

vastans. \\ Insectp. caparrilla. || Red jnuy del

gada para cazar pájaros. Reticulum pertenae ad

passeres implicandos.

ARAPENDE. m. ant. Medida antigua española de

superficies, que tenia, según san Isidoro, 420

pies cuáttrados.

ARAR. a. Labrar la tierra con el arado. Arare. ¡|

Poél. surcar por ir ó caminar por algún líqui- .

do etc. || arar por enjuto ó por mojado, no be

sarás Á tu vecino en el rabo. ref. V. VECINO.

ARATORIO, RIA. adj. ant. Lo que pertenece al

oficio de arar.

ARAUCANO, NA. adj. El natural de Arauco, ó lo

perteneciente á aquel país. Araucanos.
ARRELCORAN. m. p. Gran, alboqueron. •

ARRELLON. m. p. Arag. arbollón.

ARBITRABLE, adj. Lo que pende del arbitrio.

Arbilralis.

ARB1TRACION. s. f. ant. La acción de arbitrar,

ó la sentencia que dan los jueces árbitros. Ar-

bitralisjudicalio. arbitriom.

ARBITRADERO, RA. adj. ant. arbitrable.

ARBITRADOR. m. El juez árbitro en quien las

partes se comprometen para que por via de

equidad ajuste y transija sus controversias.

Jodex arbüer, arbitrarios.

ARBITRAJE, m. La acción ó facultad de arbitrar

Arbitrólos, arbitriom.

ARBITRAL, adj. ant. arbitrario.

ARBITRAMIENTO, m. for. La acción y facultad

para dar sentencia arbitraria, ó la misma sen

tencia. Arbítralos, arbitrntm.

ARBITRAMIENTO, m. for. arbitramento.

ARBITRANTE, p. a. de arbitrar. El que arbitra.

Arbüer, arbilrator.

ARBITRAL, m. y f. Lo que se refiere al juez ár

bitro , COmO juicio ARBITRAL.

ARBITRAR, a. ant. Discurrir, formar juicio. || for.

Juzgar, determinar como árbitro. Arbitran, ex

arbitrio jus dicere. || Proceder libremente cada

uno usando de su facultad y árbitrio. Arbitrio

sao decernere. || Dar ó proponer medios ó arbi

trios. Excogitare, eligere opportona media. ||

r. Ingeniarse.

ARBITRARIAMENTE, adv. ra. Por arbitrio ó al

arbitrio, sin otra regla que la voluntad propia.

Pro arbitrio, pro vdantale.

ARBITRARIEDAD, f. Proceder ó dictámen según

el propio capricho y contra las reglas de la

razón.

ARBITRARIO, RIA. adj. Lo que depende del ar

bitrio. Arbitrarias. || Lo que pertenece á los

jueces árbitros, ó á sus juicios y sentencias.

Arbitrarius.

ARBITRATIVO, VA. adj. arbitrario.

ARBITRATORIO, RIA. adj. for. ant. Lo que per

tenece á los arbitradores ó depende de ellos.

ARBITRIO, m. Facultad y poder par» determi

nas.

r~i
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sarie a una cosa mas que ú otra. Arbilrium,

facultos. [| El medio extraordinario que se pro

pone para el logro de algún fin. Consilium. tía,

ral» ad aüqutd assequendum. || El juicio ó

sentencia del juez árbitro. || pl. Los derechos

qje muchos pueblos imponen ó tienen impues

tos con competente facultad sobre ciertos gé

neros o ramos para satisfacer sus cargas ó cu

brir sus gastos. Ycctigal ex rebus venalibus,

popula regia facúltale concessum.

ARBITRISTA, m. El que propone algún arbitrio

qne pretende ser en benelicio del estado. Qui

cMsüiere reipubUcat aliquo arbitrio scu ralione

rniimatur.

ÁlinTOO. m. El juez en quien se comprometen las

paite para ajustar y decidir sus respectivas

pretosiones. Judex arbiter. \\ adj. El que puede

U*r alguna cosa por sí solo sin dependencia

é otro. Qui sui juris est.

AIJOL ni. Planta que se distingue de las

jasas por su corpulencia, que tiene por 16

reman un solo tronco, y esto leñoso, así como

as ramas, y que vive muchos años. Arbor.

ortos. || Cualquiera de los palos de una em

barcación, en los cuales se colocan las ve

las. Matus. || Arq. Pié derecho al rededor del

cual se ponen las gradas de un caracol. Scalm

m spira formam construclas axis. || En algunas

máquinas el palo derecho que sirve de eje pa

ra su movimiento circular, como en los moli

nos de aceite, norias ele. .l.w. || Punzón con

cabo de madera y punta de acero de que usan

los relojeros para horadar el metal. Peracutum

natrvmentum ad perforanda metalla in ho-

nlcgiorum constructione. || En la camisa el

cuerpo solo de ella sin las mangas. Subucula

nondwn manicis assulis. || Germ. El cuer

po. : DE COSTADOS. ARBOL GENEALÓGICO. || DE

«IA3A. Quím. Amalgama de plata y azogue,

que toma la figura de un arbolito metálico, po

niéndose un pedacito de plata dentro de una

disolución de azogue hecha en ácido nítrico

a!?o diluido en agua. Arbor Diana. || de fuego.

Armazón de madera vestida de varios fuegos

artificiales, que por su figura se parece algo

a un árbol. Machina lignea, arbori shnilis, py-

rtibUis sive ignibus missilibus eircumduta. || del

amo», ciclamor. || del cielo. Árbol muy copu

do, que crece hasta veinticinco pies de altura,

Las bojas tienen mas de dos piés de largo, y se

componen de hojuelas en figura de hierro de

Unza, con una glándula en el envés. Las flores,

qne nacen en racimos anchos, son pequeñas de

un blanco verdoso. Aylanlhus glandulosa, ellis. ||

del paraíso. Árbol mediano, que se eleva á la

altara de doce á quince piés, llamado vulgarmen

te oüvo silvestre por parecerse su fruto á la

acejluna. Su tronco es blanquecino ; sus hojas

lustrosas y como de una pulgada de largas , se

estrechan en ambas extremidades. Florece por

mayo y junio; y tanto las flores, que son pe

queñas, blanquecinas y amarillentas en su in

terior, como las hojas y ramos, despiden un

■Dior aromático muy subido. Elceagnus angus-

tifoUa. || genealógico. La descripción figurada

'■o forma de árbol en que se demuestra la as

cendencia ó descendencia de alguna familia.

Progenitorum series in arboris imagine descrip-

ti. \\ matos. En los navíqs , palo mayor. || seco.

ant. Is'áut. palo seco. || Arbol de buen natío

toba ln palmo y paga cinco, ivf. que enseña

que el buen árbol ocupa poco terreno y da

mucha utilidad. |l correr A árbol seco ó á palo

seco. fr. iVauf. Navegar en tiempo de borrasca

sin vela ninguna. Conlraclis in procella velis,

novan fluctibuset ventis commitlere. || del Arbol

cuno todos iiacen leSa. ref. qué da á enten

der el desprecio que se hace comunmente de

aquel á quien ha sido contraria la suerte , y la

utilidad que algunos sacan de su desgracia. I|

OCHES ÁBCEN ÁRBOL SE ARRIMA, BUENA SOMBRA

le cobija- ref. que da á entender las ventajas

que logra el que tiene protección poderosa. ||

RESIEGO DEL ARBOL QUE A PALOS HA DE DAR EL

tocto, ref. que reprende á los que por su in

docilidad no obran bien sino á fuerza de castigo.

\RBOLADO. m. El conjunto de árboles. Arbo-

rtan series, copia. || adj. que se aplica al sitio

poblado de árboles. Arboribus consitus locus. [|

Germ. El hombre de grande estatura.

kRBOLADL'RA. f. Nául. El conjunto de árboles ó

patos del navio. Mali, arbores navis.

ARBOLAR, a. enarbolar. || Poner los mástiles ó

palos al navio. Navem malis instrucre. \\ r. kis-

CA«HITARSE.

ARBOLARIO, RIA. m. y f. fam. Botarate, hom

bre sin seso, alocado. Insanus, atnens.

>6BOLAZO. m. aum. de Arbol.

üBOLECER. n. ant. Crecer el árbol.

ilftOLEDA. f. El sitio poblado de árboles. Locus

vboribus consitus.

ISBOLEJO. m. d. de árbol.

ARBOLETE, m. Rama de árbol de que usan los

cazadores, hincándola en tierra, y poniendo

en ella las varetas de liga en que se prenden

los pájaros, liamusculus ad implicandos pas-

scrculos.

ARBOLICO, LLO, TO. m. d. do árbol.

ARBOLISTA, m. El que por oficio cuida del cul

tivo de los árboles. Arborum cultor.

ARBOLLON, m.' El desaguadero de los estanques,

palios, etc. Emissarittm.

ÁRBOR. m. ant. árbol.

ARBORADO, DA. adj. ant. arbolado.

ARBORECIO), m. ant. d. de árbor.

ARBÓREO, EA. adj. Lo perteneciente al árbol

ó (pie se le asemeja. Arboreus-, arbori similis.

ARBOTANTE, m. Arq. Arco despiedra ó de la

drillo animado á una pared, que sostiene «1

empuje de alguna bóveda ó arco. Anterides,

erisma. ,

ARBUST1LLO. m. d.de arbusto.

ARBUSTO, m. Planta leñosa , que por lo débil ó

bajo de su tronco y ramas no llega á tener el

nombre de árbol. Arbúsculo , frulex.

ARCA. f. Caja grande con tapa llana, asegurada

con goznes ó bisagras para poderla abrir y cer

rar, y que se cierra por delante con cerradu

ra ó candado. Regularmente es de madera des

nuda, sin forro ó cubierta interior ni exterior.

Arca. || ant. sepulcro. || ant. La obra de sacu-

dir'ó ahuecar la lana. || En la fábrica de vidrio,

horno separado y no muy grande en qúe se

ponen las piezas después de labradas para cal

dearlas hasta cierto grado. Fornax vasis vitreis

tepido calore temperandis. || En Valencia la pe

drea que tenían los estudiantes unos con otros.

Lapidatio. || cerrada. nie,t. Dícese de las perso

nas muy reservadas y de las cosas que todavía

no están bien conocidas. Occultum, nondum ex-

ploratum csse. || de agua. Casilla ó depósito

que se hace para recibir en ella el agua y dis

tribuirla. Castellum', aqttarum receptaculum, di-

vidiculum. || del pan. met. fam. La barriga.

Venler. || del testamento. El arca en que se

guardaban las tablas de la ley, el maná y la

vara de#Aaron. .lrco testamenli. || de noé ó del

diluvio. Especie de embarcación, en que fué

preservado del diluvio el género humano en

las personas de noé, su mujer, y sus tres hijos

con sus mujeres, como también los animales

y aves que se encerraron en ella. Arca dilu-

vü. || he noé. met. Cualquiera pieza, cajón ó

cofre donde se encierran muchas y varias co

sas. Multorum diversa congeries. || Concha muy

conran en los mares de España, de unas tres

pulgadas de largo, mas ancha que alta, recta

por la parte de la charnela, y de color blan

co. ó amarillo su io. .-lrco Soe. || pl. En las te

sorerías la pieza donde se guarda el dinero.

,Erarium, nummorum custodia. |l En el cuer

po animal los vacíos que hay debajo de las

costillas encima de los ijares. /¡io, coslarum

cavea. || arca llena y arca vacIa. expr. con

que se explica el curso del dinero en el comer

cio, porque los que le ejercitan tienen unas

veces mucho dinero ,.y otras nada ; y por ex

tensión se dice de otras cosas. C'tío plenum,

spd citius vacuum. \\ en arca arierta el justo

peca. ref. semejante al que dice: la ocasión

HACE AL LADRON. || EN ARCA DE AVARIENTO EL

diablo yace dentro, ref. que denota la fealdad

de la avaricia. |¡ hacer arcas, fr. común del

uso de las tesorerías, y vale lo mismo que

abrirlas con asistencia de los claveros para re

cibir ó entregar alguna cantidad. Pecunice sum-

matn in arca contentam numerare, accepli an

tea el recepti ralione perpensa.

ARCABUCEAR, a. Tirar arcabuzazos. || Mil. pasar

por las armas.

ARCABUCERÍA, f. La tropa militar que antigua

mente usaba de arcabuz. Vatapullarii milites. \\

El conjunto de tiros que disparan los soldados

arcabuceros. Catapultarían emissiones. || El con

junto" de arcabuces. CatapuUarum congeries. \\

La fábrica de- arcabuces y el paraje donde se

venden. lx>cus ubi catapulta! construunlur el

venduntur.

ARCABUCERO, m. El soldado que usaba de ar

cabuz. Catapultarías miles. || El artflice que fa

brica arcabuces y todo género de armas de

fuego. CatapuUarum constructor.

ARCABUCETE. ra. d. de arcabuz.

ARCABUZ, ni. Arma de fuego que se llevaba al

hombro como ahora el fusil, y de que hubo

varias especies. Tormentum bellicum minus,

ignea fístula, scloppclum.

ARCABIZAZO. m. El tiro disparado con areakuz

y la herida que hace. Scloppeti iclus, explosio.

ARCACIL. m. alcaucil.

ARCADA, f. Movimiento violento y penoso del

estomago que excita á vómito. Nausea. || El

conjunto ó série de arcos en las fábricas, espe

cialmente en los puentes. Comunmente dicen

arcadas en plural. At-cuum series, arcus, ar-

cuatio.

ÁRCADE. adj. El natural de la Arcadia, v lo per

toneciente á aquella provincia. Arcas. 1| adj. El

individuo de la academia que hay en Roma de

poesía y de buenas letras llamad"a de los árca-

dks. Arcas.

ARCADIO, DIA. adj. Lo que es de la Arcadia ó

pertenece á ella. Arcadtus. *

ARCADOR, m. ant. En el obraje de paños ar

queador.

ARCADUZ, m. Caño por donde se conduce el

agua. Aquaductus. \\ Cada uno de los caños de

barro que sirven para formar el arcaduz ó

caño de agua. Aquatduclus, tubus. || Cada uno

de los vasos ó cangilones de barro con que se

saca agua de las norias. In antliis fístula terrea

qua aqua educitur. || met. El medio por donde

se consigue ó entabla alguna pretcnsión ó ne

gocio. || ARCADUZ DE NORIA, EL QUE LLENO VIENE

vacío torna, ref. que se suele aplicar á los

que salen de su casa á pleitos y pretensiones,

y gastado su caudal se vuelven sin conseguir

lo que solicitaban.

ARCADUZAR, a. ant. Conducir el agua por ar

caduces.

ARCAISMO, m. Uso de voces ó frases anticuadas.

Archaismus.

ARCÁNGEL, m. Espíritu bienaventurado , de ór-

den media entre los ángeles y los principados.

Archangelus.

ARCAMDAD. f. ant. Arcano.

ARCANO, m. Secreto muy reservado y de im

portancia. Arcanum : abdila el ómnibus incóg

nita res. || adj. Secreto , recóndito, reservado.

Dícese mas comunmente de las cosas. .

ARCAR, a. En el obraje de paños ahuecar y sa

cudir la lana con un arco de una ó dos cuer

das. Vellera arcuato fuñe concutere.

ARCAZ. m. ant. aum. de arca.

ARCAZA. f. aum. de arca.

ARCAZON. m. p. And. Arbusto, mimbrera y mim

bre.

ARCE. m. Árbol, ácere. |¡ ant. arcén.

ARCEDIANADGO ó ARCEDIANAZGO. m. ant.

arcedianato.
ARCEDIANATO. m. La dignidad de arcediano, ó

el territorio de su jurisdicción. Archidiaco-

natus. ■

ARCEDIANO, m. El primero de los diáconos.

Hov es dignidad en las iglesias catedrales. Ar-

chidiaconus.

ARCEN, m. ant. Borde ó márgen. Margo. || p.

Ar. El brocal del pozo. Putei podium.

ARCIDRICHE. m. ant. Tablero del juego del aje

drez.
ARCILLA, f. alúmina, con la diferencia de que

por lo regular se le da el nombre de arcilla

cuando está mezclada naturalmente con otras

tierras y con óxidos ó sales de hierro, que le

dan el color amarillo, rojo y otros. Se usa pa

ra fabricar loza ordinaria," tejas, ladrillos y

otras cosas. Argüía.
ARCILLOSO, SA. adj. Lo que tiene arcilla ó se

parece á ella. Argillosus.

ARCIPRESTADGO ó ARCIPRESTAZGO. m. La

. dignidad de arcipreste, ó el territorio de su

jurisdicción. Archiprcsbylcralus.

ARCIPRESTE, m. Dignidad eclesiástica que sig

nifica el principal ó primero de los presbíte

ros. Archipresbyter.
ARCO. m. Una porción de curva, como por ejem

plo de una elipse, de un circulo etc. Arcus. \\

Arma hecha de hierro, madera ú otra mate

ria elástica, la cual oprimida por los extremos

con una cuerda ó bordón, forma unt parte de

círculo, y sirve para disparar flechas. Arcus. \\

Vara delgada y corva en uno de sus extremos,

en los cuales se fijan algunas cerdas , que sir

ven para herir las cuerdas de varios instru

mentos de música. Plectrum. ¡| El aro que abraza

y tiene unidas las tablas de las cubas y pipas.

Circi4lus dolia rtn3eni.ll Arq. Fábrica enforma de

arco. ^Ircm, fornix. || abocinado. Aquel que por

un lado es mayor que por el otro. Divaricatus

arcus. || apuntado. El que consta de dos porcio

nes de círculo que forman ángulo en la clave.

.Icuminoltu arcus. || de círculo. Geom. Una

parte de la circunferencia del círculo. Arcus.

' peripherim circularis pars. || del cielo, iris.!'

de medio punto. Arq. El1 que consta de un se

micírculo entero, Arcus semicircularis. || de san

martín, p. iWure. arco iris. 1|iris. iris. || toral.

Arq. Cada uno de los cuatro en que estriba la

media naranja de algún edificio. Arcus cui tho-

lus insistit. || triunfal. F'ábrica magnífica en for

ma de arco, ai lomada de estatuas y bajos re

lieves .1 la entrada de las ciudades ó en algún

paraje público en honor del vencedor á quien

se iiabin concedido el triunfo por alguna con

quista cT victoria señalada. Hoy se llaman tam-

bieo asi los que se erigen en las entradas pú
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Micas de los príncipes, 8 en celebridad de al

gún notable suceso. Arcus triumphalis. || arco

DE TEJO T CUREÑA DE «ERVAL, CUANDO DISPARAN

nECiio han el mal. ref. que denota que por lo

quebradizo de estas maderas recibe daño el

que dispara antes que ofenda al enemigo. || ar

co DE TEJO | RECIO DE ARMAR Y FLOJO DE DEJO.

ref. que denota que la madera de este árbol

no es á propósito para hacer arcos. || arco que

mucho brega, ó él ó la cuerda, ref. que ad

vierte que el mucho trabajo quebranta las

fuerzas. || arco siempre armado, ó flojo ó que

brado, ref. con que se da á entender que asi

como el arco que está siempre tirante, ó se

rompe ó pierde la fuerza , así también las cosas

humanas no pueden mantenerse mucho tiempo

en un estado violento .C'iío rumpes areum, sem-

per si tensum habueris. || armar el arco, la

ballesta , etc. fr. Disponerle para tirar. Parare

arcum , inlendere. ¡| bregar el arco. fr. fle

charle. |] MOVER EL ARCO DE CUADRADOÚ UORIZON-

talmente. fr. Se dice en la cantería cuando la

primera piedra de uno y otro pié del arco

asientan a nivel y sobre plano horizontal; y

mover de salmer ó de plano inclinado se lla

ma cuando asientan sobre plano inclinado. Pri

mos utriusque lateris arcus lapides ad libellam

vel obüqué collocare. || no ser ningún arco de

iglesia, loe. fam. que denota que aquello de que

se habla es de fácil ó de pronta ejecución.

ARGON, m. aum. de arca.

ARCTICO, CA. adj. ant. .tóron. ártico.

ARCUADO, DA. adj. ant. arqueado.

ARCUAL, adj. ant. Lo hecho en forma de arco.

ARCHA, f. ant. Arma en forma de cuchilla , de

que usaban los archeros.

ARCHERO. m. Soldado de la guardia principal

propia de la casa de Borgoña , que trajo á Cas

tilla el Emperador Carlos V. Era guardia noble

y se reformó á la entrada de Felipe V. en Es

paña. Regius stipator sica instruclus. || Soldado

que era de la compañía del preboste. Stipator,

satelles.

ARCHIDUCADO, m. La dignidad de archiduque,

ó el territorio peí teneciente á ella. Archidu-

catus.

ARCH1DUCAL. adj. Lo que pertenece al archidu

que ó al archiducado. Archiducalis.

ARCHIDUQUE, m. En su «rigen fué un tiuque

revestido de autoridad superior á la de los otros

duques. Hoy es dignidad de soberano del Aus

tria, y se llaman así todos sus hijos. Archi-

dux.

ARCHIDUQUESA, f. La mujer, hija ó hermana

del archiduque, ó la poseedora del estado de

Austria. Archiducissa.

ARCIHLAUD. m. Instrumento músico, especie de

laúd y mayor que él : tiene además del buque

ó cuerpo regular, un astil ancho, el cual se di

vide en cierta proporción, quedando la. parte

inferior para fijar las cuerdas delgadas que son

los tiples y los altos; y por la parte superipr

se extiende y dilata otro tanto mas, en cuyo

remate se Ajan los bordones que son los bajos.

Cühara magna.

ARCHIMANDRITA, m. En la iglesia griega digni

dad eclesiástica del estado regular inferior ai

obispo. Archimandrita.

ARCHIPÁMPANO, m. Voz jocosa de que se usa

para significar una gran dignidad ó autoridad

imaginaria. Jrxularis dignilalis commeniium

nomen.

ARCHIPIÉLAGO, m. Alguna parte del mar po

blada de islas. Llámase así por excelencia el

mar Egeo en cí Mediterráneo. Archipelagus.

ARCHIVAD, a. Poner y guardar alguna cosa en

archivo. In tabularlo recondere , servare.

ARCHIVERO, m. El que tiene á su cargo algún

archivo. Tablino praipositus.

ARCHIVISTA, m. archivero.

ARCHIVO, m. El lugar ó paraje en que se con

servan con separación y seguridad papeles ó

documentos de importancia. Tablinum.

ARDA. f. ARDILLA.

ARDALEAR. n. ralear.

ARDEA, f. Ave. ALCARAVAN.

ARDENTÍA, f. ardor. || Náut. Cierta reverbera

ción á manera de llama, que resulta de la re

percusión de las olas agitadas de los vientos,

especialmente de los nortes , en el Seno Meji

cano, que es tal, que ptirece que arden, y á

sus reflejos se puede leer cualquier escrito en

la noche mas tenebrosa. Ex agitalione flucluum

man'.? nocir exorta clarüas.

ARDENTÍSIMO, MA. adj. sup. de ardiente. Ar-

dentissimus.

ARDER, n. Estar encendida alguna cosa. Arderé. \\

met. Hablando de pasiones es estar poseído do

ellas, como de amor, de ira, odio etc! Arderé,

perturbatione aligua agüari vehemenler. || a. ant.

abrasar. || arde verde por seco. ref. Pagan

justos por pecadores.

ARDERO, RA. adj. que se aplica al perro que

caza las ardillas. Scturorum insectator.

ARDICA.f. d. de arda.

ARDICIA. f. ant. Deseo ardiente ó eficaz de al

guna cosa.

ARDID, m. Astucia ó arte con que se pretende

el logro de algún intento. Astus. || adj. ant.

Mañoso, astuto, sagaz. [| ant. Valiente, atre

vido. "

ARDIDAMENTE, adv. m. ant. Animosamente.

ARDIDEZ, f. ant. ardid.

ARDIDEZA, f. ant. Valor, ardimiento. || ant.

ardid.

ARDIDO, DA. adj. Aplicado á algunas materias,

como el trigo-, el tabaco y las aceitunas etc.

.recalentado. H ant. Osado, atrevido, animoso.

tAudax.

ARDIDOSAMENTE, adv. m. ant. Animosamente,

con resolución, con valor. ,

ARDIDOSO, SA. adj. ant. Animoso, astuto.

ARDIENTE, p. a. de arder. Lo que arde. Úsase

mas comunmente como adjetivo. Ardens. || adj.
met. Fervoroso, activo, • eficaz. Ardens, slre-

nuus.

ARDIENTEMENTE, adv. m. Con ardor. Ar-

denter.

ARDILLA, f. Animal cuadrúpedo de un pié de

largo, por el lomo de color negro mas ó me

nos oscuro y á veces rojizo, y por el vientre

blanco, ó de color mas claro; la cola es* muy

larga y muy poblada de pelo. Vive en los bos

ques, en donde se alimenta del fruto de los

árboles; es muy ligero y salta á una distancia

extraordinaria desde la copa de los mismos;

no está nunca quieto, y tiene la singularidad

de llevarse con la mano el alimento á la boca.

Sciurus.

ARDIMIENTO, m. ant. La acción y efecto de ar

der. t| met. Valor, intrepidez, denuedo. Slre-

riuitns. audacia.

ARDÍNCULO. m. Alb. Hincllazon de color ber

mejo que se hace á los caballos y otras bestias

en las llagas del lomo y junturas de nervios,

la cual profundiza en la carne por su excesivo

ardor. In bestiarum armis tumor rubeus.
■ ARDITE, m. Cierta mone'da de poco valor que

hubo antiguamente en Castilla. En Cataluña hay

moneda de este nombre. Mínimum nummisma

óbolo persimile. || no vale un ardite, no se me

DA UN ARDITE, NO SE ESTIMA EN UN ARDITE Ó

dos ardites, fr. con que se denota el poco va

lor, de alguna cosa ó el poco aprecio que se

hace de ella. Teruncii non fació.

ARDOR, m. Calor grande. Nimius ardorP\\ met.

Valentía, viveza, eficacia. Vis. Q Ansia, anhe- ■

lO. || EN EL ARDOR DE LA DISPUTA, DE LA BATA

LLA etc. En lo mas arduo, encendido ó empe

ñado de ella. Cum magis pugna ,satviret.

ARDOROSO, SA. adj. El que es de mucho fuego

6 ardor, vigoroso, ardiente.

ARDUAMENTE, adv. m. Con gran dificultad.

AZgré, difficulter.

ARDU1DAD. f. ant. Dificultad grande.

ARDUO, DUA. adj. Lo que es bastante difícil.

Dif/lcilis, ,

ARDURA, f. ant. Estrechez, angustia. Angustia.

ARDURAN. m. Planta. Variedad déla saina.de

Berbería, que se introdujo hace pocos años en

Andalucía, en donde se cultiva.

ÁREA. f. Geom. El espacio que comprende una

figura. Spalium lincis conelusum. || El espacio

de tierra que ocupa un edificio. Area.

ARECER. a. ant. secar.

AREFACCION. f. ant. Sequedad, extenuación,

debilidad.

AREL. m. Especie de criba grande de que se usa

en algunas partes de Castilla la Nueva para

limpiar el trigo en la era. Cribrum.

ARELAR, a. Limpiar el trigo con arel. Cribro

purgare trUicum.

ARENA, f. El conjunto de partículas desprendi

das de las rocas y peñascos , y acumuladas co

munmente en las orillas del mar y de los ríos. ||

El conjunto de piedras reducidas á partes

muy menudas para fabricar el vidrio y para

otros usos. Arena. || Los metales reducidos por

la naturaleza ó el arte á partes muy pequeñas.

Pulvis i metallo. || met. El lugar en que se tenia

la lucha. Arena, locus in quo pugnabanl gladia

tores. II aruja. p. Mure. La arena mas sutil y

menuda que se saca de las acequias cuando se

limpian. Arena tenuissima. || muerta. La que

por estar pura y sin mezcla de tierra no sirve

para el cultivo. Arena sterilis. || pl. Piedrecitas

ó concreciones pequeñas que se encuentran en

la vejiga y se arrojan con la orina. Calculi per

urinam ejecti. [| comer arena antes que hacer

vileza, ref. que exhorta á la virtud, aconse

jando que no se ha de obrar contra ella por

mas que estreche la necesidad. || edificar so

bre arena, fr. con que se denota la instabilidad

y poca duración de alguna cosa. Caduca et fa-

ctlelabentia construere. || escribir en la abena.

fr. met. con que se da á entender la poca fir

meza 6 duración en lo que se resuelve ó de

termina. Arena! inscribere. || sembhar en abena.

fr. met. de que se usa para denotar el trabajo

vano é infructuoso. Frustra laborare.

ARENÁCEO. CEA. adj. arenoso, por lo que cons

ta de arena.

ARENAL, m. El terreno en que hay mucha are

na. Arcnosum solum.

ARENALEJO. m. d. de arenal.

ARENALICO, LLO, TO. m. d. de arenal.

ARENAR, a. enarenar. || Refregar con arena,

^renit detergí re. || Echar arena en el piso para

igualarlo ó enjugarlo.

ARENCAR, a. Salar y secar sardinas al modo de

los arenques. . ,

ARENCON. m. aum. de arenque.

ARENGA, f. Oración ó razonamiento hecho á co

munidad ó persona de respeto. Oratio, concia. ¡!

' irón. Discurso afectado ó impertinente que se

hace para persuadir ó engañar á alguno. Ora

tio subdola et argutiis plena.

ARENGAR, n. Decir en público alguna arenga ó

razonamiento. Condonan.

ARENICA, LLA. f. d. de arena.

ARENILLÁ. f. Los polvos de cartas. |i pl. Entre los

fabricantes de pólvora el salitre beneficiado y

reducido á granos menudos al modo de arena.

Nitrum minutatim concisum , (rifum. || ant. Es

pecie de dados que nolo tienen puntos por una

cara, subiendo de uno hasta seis, como los que

se usan en el juego de la rentilla.

ARENISCO, CA. adj. que se aplica ^1 terreno

que tiene mucha arma. Díceso de algunas co

sas que tienen mezcla de ella, como vaso are

nisco, ladrillo arenisco. Arenosus.

ARENOSO, SA. adj. Lo que tiene mucha arena.

Arenosus. || Lo que participa de la naturaleza

y calidades de la arena. Arenaceus.

ARENQUE, m. Pescado de ocho á diez pulgada*

de largo, estrecho de cuerpo, de color verde

blanco y plateado. Es uno de los pescados mas

fecundos, y camina en grandes bandadas. Se

come fresco, salado y desecado al humo, y

en algunas partes sacan de él aceite por ex

presión. Clupea harengus.

ARENZATA. f. ant. almcdelio.

AREÓMETRO, ni Instrumento que sirve para

conocer la relacidn que hay entre las densi

dades ó los pesos específicos de los líquidos

que se comparan. Aérometrum.

AREOPAGITA. m. Cualquiera de los jueces del

areopago. Areopayita.

AREOPAGO. ni. Tribunal superior en Atenas.

Areopagus.

ARESTA. f. ant. Tomento ó estopa basta. || ant.

ESPINA.

ARESTIL ó ARESTIN, m. Alb. Escoriacióri quo

padecen las caballerías en las cuartillas de

pies y manos con picazón molesta. Scabies. :

Plañía perenne, cuyo tallo, que es ramoso,

crece á la altura de un pié: las hojas están

artidas en tres gajos y llenas de púas en sus

ordes, así como el cáliz da la flor: toda la

planta es de un color azul bajo. Fryngium

amclhystinum.

AREST1NAD0, DA. adj. El que padece la enfer

medad llamada arestín. Scabie infeclus.

ARFADA, f. Nául. La acción y efecto de arfar.

Sulalio , motus navis d puppi in proram.

ARFAR, n. Náut. Cabecear el navio, levantando

sucesivamente la popa y .proa. Navim á pup

pi in proram nutare el vicissim.

ARGADIJO ó ARGADILLO, m. devanadeba. ||

met. Se dice del hombre bullicioso, inquieto

y entremetido. Ardelio. || p. Ar. Cesto grando

de mimbres. Vas vimincum, fiscus. || met. y

ant. Armazón ó fábrica del cuerpo humano.

Llamábase así por semejanza el de las imáge

nes, que se arman sobre unos aros ó listones

los cuales forman la parte inferior del cuerpo.

ARGADO, m. Enredo, travesura, disparate. Es

de uso vulgar en Asturias. Fraus, versutia.

ARGALLIA. f. algalia.

ARGALLERA, f. Instrumento compuesto de ma

dera y un hierro en forma de sierra, de quo

usan los carpinteros para hacer en la madera

surcos ó canales en redondo. Serrtda curva,

fálcala.

ARGAMANDEL, m. Arrapiezo ó colgajo de paño,

lienzo etc. como los que cuelgan de los vestidos

rotos. Frustulum, panniculus detritus.

ARGAMANDIJO, m. fam. El conjunto de varias

cosas menudas que sirven para algún arte ú

oficio, ó para otro fin determinado. FutUium

rerum congeries.

ARGAMASA, f. Mezcla compuesta principalmente

de arena y cal, de que se usa para unir las

piedras de los edificios y otras obras de alba-

ñilerfa. Calx aqud sabuloque compacta. || ant.

Lugar público, como albóndiga.
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ARGAMASAR, a. Hacer argamasa. Cakem aqud

tabuloque miscere, subigere.

ARGAMASON.' ni. Pedazo grande ó ruinas de

argamasa, Rudas vetus.

ARGAMULA. f. p. And. Planta, buglosa.

ARGANA, f. Maquina á modo de grúa para subir

piedras ó cosas de mucho peso. Machina trac-

loria. |¡ pl. Especie de angarillas formadas con

varas en arco. Vas gcstalorium arcuatum vi-

muteum.

. Círculo pequeño de metal que

i en la construcción del aslrolabio. Cir-

culus.quo aslrotabium instruilur.

ARGANO, m. árgana.

ARGAVIESO, ru. ant. Turbión recio de agua con

aire tempestuoso y truenos.

ARGAYA I. ant. arista.

\RGEL adj. que se aplica al caballo que tiene

el pié derecho solamente blanco: se cree vul-

•an&ente que no son leales los que tienen esta

üaaL Ki, >ns dcxlero pede albus. || met. y fam.

Desgraciado y poco afortunado; y asi se dice

d* aquel á quien lodo le sucede mal en .el

;aego. en las pretensiones etc., fulano es ARGEL.

Infciix. inforlunalus. || cuatralvo. El caballo

argel cuyos Illancos son iguales en los piés.

í'i;uii¡ pedibus atqualiler albus. [¡ trabado. El

caballo que tiene el pié derecho blanco y t im-

bien la mano derecha. Equus dextero pede .

manuque albus. |] trastrabado. El caballo que

tiene el pié derecho blanco y también la mano

izquierda. Equus dextero pede tí siníslra manu

albus. £ tresaldo. El caballo que liene el pié

derecho blanco y las dos manos también.

Equus pede dextero el maníbu» albus.

ARGELINO, NA. adj. Lo perteneciente á Argel,

y el natural de aquel reino.

ARGEMONE. m. Planta, ciiicalote.

ARGEN, m. Blas. Color blanco ó de plata. Argen-
■ m tesseris genlililüs. ¡| ant. Moneda ó

como demuestra el refrán: quien TIEXI

A1GK5 TIENE TODO BIEN. || VIVO. ant. AZOGUE.

ARGENT. m. ant. p. Ar. plata.

ARGENTADA, f. ant. Especie de afeite de que

usaban las mujeres.

ARGENTADO, DA. adj. plateado. || En lo an-

i el zapato picado , que descubría por las

"tiras la piel ó tela de distinto color, que
>•• ponía debajo. Fué de mucho uso en Anda-

Caleeus mulliforís.

»¡TADOR. m. ant. El que argenta.

ARGENJAR. a. ant. Platear. || Guarnecer alguna

cosa con piala. Argento ornare. \\ Poét. Dar

color semejante al de la plata. Sptendido ar-

genti colore ind uere.

ARGENTABIO. m. ant. platero. || ant. El gober

nador de los monederos.

ARGENTERÍA, f. Bordadora birlante de plata ú

oro. PrHygia vestes acu pida, tt auro argén-

tone ñUexUe.

ARGENTERO, m. platero.

ARGENTIFERO, adj. Lo que contiene plata: dí

cese de los minerales.

ARGENTINA, f. Planta perenne, cuyos vastagos

crecen hasta mas de un pié; tiene sus hojas

divididas en cinco gajos en Dgura de cunas,

verde» por encima y por el envés blanqueci

nas. Las flores son de un hermoso color ama

rillo. Potentilla argéntea.

ARGENTINO, NA. adj. Lo que es de plata, ó lo

parece. Argenteus.

ARGENTO, m. Poét. plata. [| vivo, sublimado. ||

yuim. El solimán, llamado así por hacerse del

azogue. Arsenicum factilium.

ARGENTOSO. SA. adj. ant. arcilloso.

AHULLA. L arcilla.

ARGINAS. f. pl. ant. aguaderas.

ARGJVO. VA. adj. Lo perteneciente al reino de

Argos en la Grecia antigua, y por extensión á

toda ella. Argivut.

ARGOLLA, f. Especie de anillo grande, que re

gularmente es de hierro. Annulus ferrtus. \\

Juego cuyo principal inslrunicnto es una ar

golla de hierro, que con una espiga ó punta

que tiene se clava en la tierra, de rao-

e pueda moverse fácilmente al rededor,

i de este juego es pasar por dentro de la

argolla unas bolas de madera, sirviéndose

para ello de palas cóncavas de la misma ma

teria. Ludus, in 7un globuli per médium an-

nulum ferreum transmitlendi impellunlur. ||

. Castigo público que se ejecuta con algunos de

lincuentes, poniéndolos á la vergüenza, metido

el cuello en una argolla. Vinculum ferreum

quo noxiorum collum adslringilur. [| ant. Es

pecie de gargantilla de que usaban las muje

res por adorno. [| echarle á uno una argo

lla, fr. ECHARLE A UNO UNA ESE Y UN CLAVO. ||

ES TORCIDA ARGOLLA NO ENTRA LA BOLA. reí.

con que se da á entender que muchos nego

cios suelen malograrse por los obstáculos quo

i los contrarios.

 

ARGOLLETA. f. d. de argolla.

ARGOLLICA, TA. f. d. de argolla.

ARGOLLO.N. m. aum. de argolla.

ARGOMA, f. Planta, aliaga.

ARGOMAL. ni. El sitio poblado de árgomas.

Locuí ulicibus frequens.

ARGOMON. m. aum. de Argoma.

ARGONAUTA, m. MU. Nombre que se dio á los

que fueron á Coicos en la nave Argos á la con

quista del vellocino. Argonauta.

ARGOS, m. Úsase solo en las frases ser un ar

gos ó estar hecho un argos para significar la

suma vigilancia de alguno. Soüicüus, vigilans.

ARGLCIA. f. Sutileza que declina á sofistería. ,

ARGÜE, m. Máquina para mover grandes pesos.

Se diferencia del torno, en que este se coloca

horizontalmentc, y el argüe verticalmente. En

el día se llama comunmente cabrestante. Tym-

panum , machina qua subvehunlur pondera.

ARGUELLARSE, r. Ponerse desmedrada de sa

lud. Macie cohfici.

ARGUELLO, m. Desmedro, falta de salud. .Va

ri s. languor.

ARGUENAS, f. ant. alforjas.

ARGUENAS, f. \A. angarillas.

ARGÜIR, n. Disputar impugnando la sentencia

ú opinión de otro. Disputare, contradicere.\\

Poner argumentos contra alguna proposición

(i aserto. |j a. Dar indicio ó muestra de alguna

cosa, como la mucha viveza de los ojos ar-

gi ye la del ingenio. Manifestare, indicare.

ARGUMENTACION, f. üiaé La acción de argu-

menlar y el mismo argumento. Disputalio, ar-

gumenlatio. . »

ARGUMENTADOR, m. El que argumenta. Argu-

menlator, arguens.

ARGUMENTAR, n. argüir.

ARGUMENTICO, LLO, TO. m. d. de argu

mento.

ARGUMENTISTA, m. argumentador.

ARGUMENTO, m. La objeción que se opone á la

sentencia ú opinión de otro, dispuesta según

las leyes de la dialéctica. Argumcnlalio. || El

asunto ,ó materia de que se trata en alguna

obra ; como argumento de la Diada. Libri ma

teria, argumentum. || El sumario ó epílome

del libro, del poema ó canto que se suele

poner al principio de él, sea en prosa ó ver

so. Argumentum. || Indicio ó señal. Signum,

iitdicíum. j| negativo. El que se tofha del si

lencio de aquellos sujetos de autoridad, que

siendo natural supiesen ó hablasen de una cosa

por ser concerniente á la materia que tratan,

la omiten. Argummtum negativum. || apretar

el argumento, fr. fam. Ser de muy difícil so

lución. .-IrgunienJuin csse magni ponderis. ||

DESATAR EL ARGUMENTO, fr. Darle Solución.

Qumslionem dirimere, nodum solvere.

ARGUYE.NTE. p. a. de argüir. || El que arguye.

Argumenlator , arguens. .

ARIA*, f. Composición música para cantar sobre

cierto número de versos por una sola voz.

Cdhliuncula.

ARICAR, a. Agr. arrejacar.

ARICO, LLO, TO. m. d. de aro.

ARIDEZ, f. Sequedad grande de la tierra. Skci-

tas, aridüas.

ARIDO, DA. adj. que. se aplica principalmente

á la tierra que está sera. Dícese también

de otras cosas que tienen poco jugo y hu

medad. Aridus. || mol. Sc dice del estilo ó con

versación que no tiene amenidad ú ornato.

.-Iriduí, jejunm, exilis. \\ pl. ni. Los granos y

legumbres para los cuales se emplean medidas

de capacidad. Dícese por contraposición á

líquidos.

AR1ENZO. m. ant. Moneda antigua de Castilla. ||

p. Ar. adarme.

ARIES, m. El primer signo del zodiaco. Aries,

cceleste signum. •

ARIETA. f. d. de aria.

AR1ETARIQ, RIA. adj. Lo que pertenece á la

máquina llamada^riete. vli-ieíuri'ií».

ARIETE, m. Máquina militar de que usaban an

tiguamente para batir las murallas de las ciu

dades. Llamóse así porque en la punta de esta

máquina, que era una viga glande, se ponia

una pieza de hierro colado en forma de ca

beza de carnero. Aries.

ARIETINO, NA. adj. Lo que se asemeja á la ca

beza del carnero. Arielxnus.

ARIFARZO, ni. Germ. El capote de dos faldas ó

sayo sayagués.

ARIJE. adj. que se aplica á una especie de uva

muy dulce y delgada de hollejo.

ARIJO, JA. adj. Entre labradores se aplica á la

tierra que es delgada y fácil de cultivar. Exi

lis, tenuis.

ARILLO, m. d. Aro de madera torneado, ancho

como de dos dedos y delgado, que sirve pa

ra armar los alzacuellos de los eclesiásticos.

Ugntus typus torquibus clericorum efflgendis. IJ

Cada uno de los que se ponen las mujeres en

las orejas. Suelen ser de oro, plata y de otros

metales, de que penden los zarcillos ó arra

cadas. Inaures. || hacer entrar, meter A uno

por el arillo, fr. met. Hacer con maña que

otro convenga en algún diclámen ú opinión.

¡n sentcntiam adducere.

AR1MEZ. m. La parte voladiza que suele haber

en algunos edificios, y sale fuera de la pared

maestra. Pérgula.

ARÍOL ó ARÍOLO. m. ant. agorero.

ARlSARO. ni. Planta perenno, de cuya raíz nacen

una porción de hojas en figura do corazón, de

un pié de largo, y del medio de ellas un ta

llo sin hojas, en cuyo cSttremo están las flores

amontonadas. Toda la plañía , inclusa la raíz,

está llena de una sustancia viscosa y de mal

olor, y es acre y corrosiva ; pero cocida pierde

estas calidades, y de la raíz se hace pan.

Arum arisarum,

ARISCO, CA. adj. Aspero, intratable. Se dice

'con propiedad de los animales domésticos, que

no se dejan manejar. As/icr, intractabilis. \\

mel. Se dice de los racionales que son de ge

nio ó.tralo áspero. Insuavis, durus, asper. •

ARISMETICA. f. ant. aritmética.

ARISMÉTICO. adj. ant. aritmético. #

ARISNEGRO, adj. arisprieto.

ARISPRIETO. adj. que se aplica á una variedad

de trigo que tiene la arista negra.

ARISTA, f. La punta larga y áspera en quo re

mata el cascabillo que envuelve el grano de

trigo y de otras plantas gramíneas. Arista. || La

grazmilla ó pajilla del cáñamo ó lino que queda

después de agramarlos. Palea tenuissima can-

nabis, el lini. || ant. espina. || Germ. piedra.

ARISTADO, DA. adj. Lo que tiene aristas ó es

pinas.

ARISTARCO, m. El censor ó criticador de los

escritos ágenos. Dícese con alusión á Aristarco,

famoso crítico de la antigüedad. Arislarchus.

ARISTAS, f. pl. Fort. Líneas rectas que cortan

los diversos planos que forman la explanada,

y dividen por medio los ángulos entrantes y

so lientos

ARISTINÓ. m. Alb. arestis.

ARISTOCRACIA, f. Gobierno en que intervienen

solo los nobles ; como sucedía en el de Venecia,

Génova etc. Aristocracia.

ARISTOCRATA, m. El afecto al gobierno aristo

crático.

ARISTOCRATICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

aristocracia. Arislocratichus.

ARISTOLOQMA. f. Bol. Yerba medicinal de la

cual sí distinguen tres especies, la de raíz

larga, la redonda y la ténue. Arislolochia.

ARISTOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas aristas.'

Aristis jilenus , hispidus.

ARISTOTÉLICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

doctrina y sistema de Aristóteles. Aristotelicus.

ARITMÉTICA, f. Parte de las matemática» que

considera el valor y propiedades de los nú

meros. Arilhmetica.

ARITMÉTICO, m. El que ensena la aritmética ó

la sabe. ^rüAmeíicus.

ARITMÉTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

aritmética, Arilltmetkus.

ARJORAN, m. Arbol, ciclamor.

ARLEQUIN, m. Uno de los personajes graciosos

de la farsa italiana, y en algunas compañías de

volatines. Mimus.

ARLEQUINADA, f. Acción ó ademan ridículo,

como los de los arlequines.

ARLO. m. Arbusto, agracejo. || Arbusto de unos

seis piés de altura, cuyas hojas son aovadas,

de un verde vivo; y las llores pequeñas y

amarillas, que nacen en racimos, están soste

nidas cada una de un piececito. Berberís crético.

ARLOTA. f. alrota.

ARLOTE, adj. ant. Holgazán, bribón.

ARLOTERlA. f. ant.TIolgazanería, bribonería.

ARMA. f. Todo género de instrumento destinado

para ofender al contrario , y para defensa pro

pia; y así las armas se distinguen en ofensivas

y defensivas. Arma. ¡| arma , arma. Voces de

que se usaba para prevenir á los soldados que

estuviesen prontos para tomar las armas. En el

dia se dice Á las armas. Ad arma. || arroja

diza. La que se arroja para ofender de lejos;

como la Hecha, el dardo etc. Missile lelum. \\

blanca. La que no es de fuego ni es arrojadiza,

como el puñal, la espadi etc. Gladium, sien,

ensis etc. || de fuego. La que se carga con pól

vora; como el arcabuz, la pistola etc. Arma

ignífera, igniflua. || falsa. El acometimiento ó

ataque fingido, ó para probar la gente ó para

deslumhrar al enemigo. Falso intenta pugna. ||

pl. Las tropas ó ejército de alguna potencia;

como las armas de España, del Imperio etc.

Exercüus, agmina. || Las piezas do que se com

ponen algunos instrumentos; y así se dice

armas de sierra, de espada etc. Instrumenta,
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inslrumenli partes. || Los medios que sirven

para conseguir alguna cosa. En este sentido se

dice, yo no tengo mas armas que la verdad y

la justicia. Facultas, via, ralio. || Blas. Las in

signias de que usan las familias nobles en sus

escudos para distinguirse unas de otras. Llá

mase así también el mismo escudo, y los que

usan los príncipes, reinos, provincias y ciu

dades. Gentilitia signu. familia; .tessera. || blan

cas. Las que en lo antiguo vestía el caballero ú

hombre de armas. Lorica. j| falsas. Blas. Las

que están mal formadas; esto es, contra las

reglas del arte. Tessera! gentilüim abnormes. ||

AMIAS V PINEROS BUENAS NANOS QUIEREN. TOf.

que advierte que para que sean de provecho

estas dos cosas es necesario saberlas manejar. ||

con las armas en la maxo. loe. Estando ar

mado y dispuesto para hacer la guerra. Ar

malas, armis paralas. || dar aiima. fr. ant.

Hacer señas la centinela para que acudan los

soldados que están de guardia. [| dar armas

contra si. fr. met. Suministrar á otros medios

de que se pueda seguir perjuicio al que los da.

Mleri in sui ipsius perniciem instrumenta

graestare. \\ dejar las armas, fr. Retirarse del

servicio de la milicia. También se usa cuando

estandoja tropa sobre las armas las arrima

para descansar. Arma deponere, á militia dis-

cedere. ¡| descansar sobre las armas, fr. Mil.

Apoyar el fusil en tierra al lado del pié de

recho. Armis innili. [| estar sobre las armas.

fr. Estar la. tropa prevenida, preparada y en

sus puestos para lo que pueda ocurrir. In

armis esse. || hacer armas, fr. ant. Pelear cuer

po á cuerpo con otro en sitio aplazado y pú

blico. || fr. Pelear, hacer guerra, l'raliari. ||

hacerse Á las armas, fr. Acostumbrarse y

acomodarse á alguna cosa á que obliga la ne

cesidad. Mores aliorum sequi, tempori inser-

vire. || jugar las armas, fr. Se entiende comun

mente por esgrimir y batallar con espadas ne

gras para ejercitarse ó manifestar la destreza

en manejarlas. Gladiatoriurn ludum exercere. \\

llegar á las AKMAs.fr. Reñir, pelear. Pugnare,

dimicare. || medui las armas, fr. met. Lidiar,

contender ó pelear. Contenderé ferro, dimicare. ¡|

meter en armas, fr. ant. Alterar, levantar,

poner en armas. [| montar el arma de fuego, fr.

Levantar la llave poniéndola en el punto del

disparador, Tormentum parare. || pasar por

las armas, fr. Arcabucear á alguno, quitarle

la vida disparándole tiros de fusil. Capile, ple-

ctere. || ponerse en arma. fr. met. y faro. Aper

cibirse ó disponerse para ejecutar alguna cosa.

Sese parare.]] ponerse en armas alguH pueblo

ó gente, fr. Armarse á prevención para resis

tir á sus enemigos. Hoslibus excipiendis omnia

parare. || presentar las armas, fr. MU. Hacer

la tropa los honores militares á los Reyes y

autoridades militares á quienes por la orde

nanza corresponde, poniendo el fusil frente

al pecho, con la llave hácia adentro. || probar

las armas, fr. Tentar y reconocer la habi

lidad y fuerzas de los que las manejan. Úsa

se en la esgrima, y por extensión ó mela-

fóricamenle se dice de otras cosas. Ferro

el armis experire quantum quisquí valeal. \\

publicar armas, fr. ant. Desafiar 1i combate

público. || rendir el arma. fr. Mil. Hacer la

tropa de infantería los honores militares al

Santísimo, hincando en tierra la rodilla derecha,

é inclinando el fusil de modo que la boca del

cañón apoye en tierra. Arma submittere hono-

ris causd. || rendir las armas, fr. Entregar la

tropa sus armas á otra enemiga reconocién

dose vencida. Arma inclori dedere, manus

daré. || tocar al arma. fr. Tañer ó tocar los

instrumentos militares para advertir á los sol

dados que tomen las armas. Classicum cancre. \\

tomar las arhas. fr. MU. Hacer los honores mi

litares que corresponden aBtey y á las personas

Reales, á los generales y demás oficiales según

su grado. Arma honoris causil sumere. || tomar

las armas contra uno. fr. met. Declararse su

contrario, y hacerle guerra como á enemigo.

Contra aliquem arma sumere. || velar las

armas, fr. En lo antiguo guardarlas el que ha

bía de ser armado caballero, haciendo centi

nela por la noche cerca de ellas sin perderlas

de vista. Ante arma excubare. || vestir las

armas, fr. Ponérselas para entrar en la pelea,

ó armarse con ellas. Arma induere.

ARMADA, f. El conjunto de fuerzas marítimas

de alguna potencia. Classi*. || En lo antiguo lo

mismo que escuadra; v aun hoy se dice: la

armada de barlovento, fl ant. jWoní. Las mangas

de gente con perros que se ponían en las cazas

ó batidas para espantar las reses, y obligarlas

a que saliesen por las bocas donde estaban los

cazadores. || Gei-m. La flor 'que lleva hecha el

fullero en los naipes.

ARMADERA. f. Náut. Uno do los palos ó ma

deros gruesos que sirven para armar ó formar

el buque de la nave. Navis fundamintum.

ARMADfA. f. Conjunto de vigas ó maderos uni

dos unos con otros en forma plana para po

derlos conducir fácilmente por los rios. Tig-

norum compages. ¡I ant. armadijo.

ARMADUA. f. ant. armadijo.

ARMADIJO, m. Trampa que se pone en el campo

para cazar algún animal ó pájaro. Laqueas,

decipula.

ARMAD1LLA. f. Germ. El dinero que uno da á

otro para que juegue por él.

ARMADILLO, m. Animal cuadrúpedo, cuando

mas de pié y medio de largo, del que hay di

ferentes especies. Todos tienen la cabeza pe

queña, el hocico puntiagudo, las piernas cor

tas, y el lomo cubierto de escamas de hueso.

Dasypus.

ARMADO, DA. adj. Aplícase entre los pasama

neros y tiradores de oro al metal de oro ó

plata que está puesto sobre otro metal ; y así

dicen: oro armado sobre cobre etc. Metaüo

super inslruclus. || s. m. El hombre vestido de

las armas antiguas de hienso, que regularmente

sirve para guarda del rnonumehto, y para

acompañar algunos pasos en las procesiones

de Semana santa. Homo veterum armis in-

structus.

ARMADOR, m. El que arma ó avía alguna em

barcación. Dícese comunmente por el que

avía las de corso, y modernamente por el

mismo corsario. NaMs instructor. \\ El que busca

y alista marineros para la pesca de la ballena

ó del bacalao. Üsase esta voz en las costas de

Cantabria. Piscatorum conductor. || jubón.

ARMADURA, f. El conjunto de armas de hierro

que se vestían para su defensa los que habian

de combatir. Armatura. \\ El conjunto de las

piezas principales sobre que se arma alguna

cosa; como la armadura del tejado, cama etc.

Suslenlaculum, fuicimenlum. || En el cuerpo

animal es lo que se llama esqueleto. Ossium

compages, nuda ossa. || ant. armadijo.

ARMAJAL. m. p. Mur. Porción de Üerra muy

cavada y estercolada para hacer almáciga.

Terra excavata, et stercore satúrala.

ARMAJO. m. Planta, almajo.

ARMAMENTO, m. Aparato á prevención de

todo lo necesario para la guerra. Dícese espe

cialmente del de los navios. Apparatus bellictis. \\

El conjunto de las armas de todo género para

el servicio de un cuerpo militar.

ARMAM1ENTO. m. ant. Armazón ó astas de los

toros y otros animales.

ARMANDUO. m. ant. armadijo.

ARMANZA. f. ant. armadijo.

ARMAR, a. Vestir ó poner á otro las armas ofen

sivas ó defensivas. Úsase también como reci

proco. Armare, armis instruere. || n. Cuadrar

á alguno una cosa, sentarle bien, acomodarse

á su genio ó dictamen. Apté convenire. || n! ant.

armarse. II a. En los árboles dejarles una ó

mas guias según la figura, altura ó disposi

ción que se les quiere dar. liamis quibusdam

casis arborem in rectam formam optare. ||

fam. y met. Disponer, fraguar, formar alguna

cosa. Úsase también como recíproco, y así

se dice: armarse un baile, armarse una tem

pestad. Moliri, cvenire. || ant. Poner armadijo

ó trampa para cazar ó coger alguna res. ||

Estribar ó sentar alguna cosa sobro otra, In-

ntíi, incumbere. || Hablando do embarcaciones,

aprestarlas y proveerlas de todo k> necesario.

Instruere. || A otro. fr. met. y fam. Darle lo

que necesita para algún fin; como para co

merciar, poner tienda etc. Necessaria alicui

parare. || armarla, fr. En el juego hacer

trampas, componiendo los naipes á su modo
para ganar. Fraudibus ■ et dolis in ludo uti. ||

r. Apercibirse, aparejarse para la guerra. Ar-

mari, armis instruí.

ARMARIO, m. Cajón de madera en Jornia de

alacena con sus puertas, y.que tieñe dentro

tablas ó anaqueles para poner ropa y otras

cosas. Armarium.

ARMATOSTE, m. Cualquiera máquina ó mueble

tosco, pesado ,y mal hecho, que sirve mas de

embarazo que de conveniencia. Ingens el in-

utüis moles. || armadijo por la trampa para

cazar. || ant. Ingenio con que se armaban anti

guamente las ballestas.

ARMAZON, f. Entre carpinteros armadura. || La

acción y efecto de armar, ¡nstruclio. || m. En

el animal es el conjunto de sus huesos. Cor-

poris ossea compages.

ARMELLA, f. Anillo de hierro ú otro melal, que

por lo común suele tener una espiga para

clavarlo en parte sólida; como son aquellas

por donde entra el mástil del candado ó cer

rojo. Annulus ferreus. || ant. Especie de anillo

ó brazalete que servia para adorno en las mu

ñecas.

AUMELLUELA. f. d. de armelia.

ARMENIO, NIA. adj. El natural de Armenia, ó

lo perteneciente á este país. Armenius.

ARMERÍA, f. El edificio ó sitio en que se guar

dan diferentes géneros de armas para cu

riosidad ú ostentación. Armamenlarium. |] ant.

El arle de fabricar armas. || La ciencia herál

dica. Ars declarandi et ordinandi genlílilia

slemmata.

ARMERO, m. El maestro ó artífice que fabrica

armas. Armorum faber. || El que en las arme

rías guarda las armas y cuida de su limpieza.

Armorum cusios. || Union de cuatro maderos ó

tablas que en los cuerpos de guardia sirve

para que los soldados coloquen los fusiles con

separación. Armariolum armis in statione de-

ponendis. \\ mavor. El que tiene á su cargo en

palacio la armería del Rey, y á su orden lo*

dependientes de ella. Regii armamentarn cusios,
prosfectus. ■

ARMÍGERO, RA. adj. que se aplica al que es in

clinado á las armas ó las viste, üsase mas co

munmente en la poesía. Armiger. ■

ARM1LAR. adj. V. espera armilar.

ARMILLA. f. ant. Brazalete ó manilla. || Arq.

Miembro ó parte principal de la basa de la co

lumna; y se forma de dos, tres ó cuatro ani

llos juntos. Llámase así por parecerse á las

manillas de las mujeres. Pars basis annulis

circumdata.

ARMINIO. m. ant. armiño.

ARMIÑADO, DA. adj. ant. Lo guarnecido de ar

miños ó que tiene semejanza con ellos en la

blancura.

ARMIÑO, m. Animal cuadrúpedo de ocho á diez

pulgadas de largo, con la cola casi tan larga

como él. Todo su cuerpo , si se exceptúa la ex

tremidad de la cola, que es negra, es de un

color blanco de nieve. Mustela erminea. || La

piel del armiño. Pellis mustelai erminea;. \\ Blas.

Figura á manera de mosquilla negra , que sobre

campo blanco imita las pieles y colillas de los

armiños verdaderos. Nigroe imagines in alba

superficie sculi gentüilU devicta;.

ARMIPOTENTE, adj. Poét. El poderoso en armas.

Armipolens.

ARMISTICIO, m. Suspensión de armas, lndueict.

ARMON, m. El juego delantero de una cureña de

campaña, con el cual se forma un carruaje do

cuatro ruedas para mayor facilidad en la con

ducción; y se separa cuando la pieza ha de

hacer fuego. Carri, quo vehitur tormentum

beUicum, pars anterior.

ARMONÍA, f. La consonancia en la música, que

resulta de la variedad de voces puestas en

debida proporción. Harmonía. \\ La cadencia

métrica. || met. La conveniente proporción y

correspondencia de unas cosas con otras.

Concordia, convenicntia. || Amistad y buena

correspondencia. Necessiludo, familiarttas. || ant.

Extrañeza, novedad, admiración. Usábase con

los verbos Aacer y causar. Admiralio.

ARMÓNICO , CA. adj. Lo perteneciente á la ar

monía; como instrumento armónico, composi

ción armónica. Harmónicas. |l Mus. enarmónico.

ARMONIOSAMENTE, adv. m. Con armonía. Har

monicé. •

ARMONIOSO, SA. adj. Lo sonoro y agradable al

oido. Harmonicus. || met. Lo que tiene armo

nía ó correspondencia entre sus partes. Har

monicus.

ARMONISTA, m. ant. músico.

ARMUELLE, m. Planta anua, que crece espon

táneamente en el campo, y se levanta á la al

tura de medio pié. Tiene las hojas en figura de

triángulo recortadas ó arrugadas p<jr su már-

gen; y las flores, que son muy pequeñas y

verdes como la planta , nacen amontonadas en

el extremo del tallo. En varias partes la cul

tivan y comen cocida. Alriplex hortensis. || ar

muelles. Planta, bledos. || Planta, orgaza. || bor

de. 'Planta anua, que crece hasta la altura do

pié y medio, de un verde oscufo, con las ho

jas triangulares, y las flores sumamente pe

queñas colocadas en racimos. Chenopodiutn

viride.

ARNA. f. p. Ar. Vaso de colmena. Alveare.

ARNACHO. m. Planta, gatuña.

ARNEQUIN. m.jmt. maniqu!.

ARNÉS, m. Conjunto de armas de acero defen

sivas, que se vestían y acomodaban al cuerpo,

asegurándolas con correas y hebillas. Lorica. |

pl. met. y fam. Las cosas necesarias para algun

fin ; y así se dice : fulano llevaba todos lc>»

arneses para cazar. Apparatus. \\ blasonar

del arnés, fr. Echar fanfarronadas y contar

valentías que no se han hacho. Virlutem re;-

bis inanUms jactare. \\ echar mano á los arnk-

ses. fr. fam. echar mano á las armas.

ARNILLA. f. d. de arna.

ARO. m. Cerco de madera . hierro ú otra mate

ria. Circulas, annulus. || La argolla ó aniUo
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;ran¿le de hierro con su espigón movible, que

arte para el juego llamado de la argolla. An

uidas ferreus. || Plañía perenne que crece hasta

U altura de pie y medio ; las hojas son de figu

ra de hierro de saeta, y del medio de ellas

jale el bohordo, en cuyo extremo nacen las

flores. Arum maculatura. || meter á uno por

el abo ó arillo, fr. fam. Reducirle con arte

ó maña á que haga lo que se pretende ; y del

que se deja reducir así se dice que entró por

el abo. Ingenio et arte aliquem trahere, de-

mvktrt.
AROCA. t Especie de lienzo de poco mas de tres

cuartas de ancho. Telw linea crassioris genus.

AKOMA.il La flor del árbol llamado aromo. Es

comí aa bola de media pulgada de diámetro,

cacpwsta de borlitas de color amarillo de oro,

v sostenida de un piececito largo. Despide un

jhr muy agradable. Aroma. || s. m. Nombre

ja? se da á todas las gomas, bálsamos, leños y

rerbas de mucha fragancia. Hállase alguna

rez usado como femenino. Arómala.

AROMATICIDAD, f. La fragancia ó calidad aro- i

mélica. Aromaticus odor, fragrantia.

AROMATICO, CA. adj. Lo que tiene fragancia.

Aromaticus.
AROMATIZACION, f. La acción y efecto de aro

matizar. Odoratio ope aromalum (acta.

AROMATIZANTE, p. a. de aromatizar. Lo que

aromatiza. Aromático odore fragrans.

AROMATIZAR, a. Dar ó comunicar olor aromá

tico i alguna cosa. Aromatibus perfundere,

candiré.
AROMO, m. Árbol,que crece hasta la altura de

treiote pies en los climas cálidos de España:

tiene las ramas todas cubiertas de espinas, y

las hojas compuestas de varias hojuelas; las

flores, que despiden un olor muy agradable,

son amarillas. El fruto es una legumbre negra,

fuerte y encorvada. Mimosa farnesiana.

ARON. m. BARBA DE AABON. .

ARPA f. Instrumento músico de figura triangu

lar: se compone de unas tablas delgadas y

unidas en forma de ataúd, cubierto con una

Ubla llena de botoncillos en que se afianzan

las cuerdas que van á parar á la cabeza, y se

ponen en unas clavijas de hierro, que movidas

con el templador, sirven para poner el instru

mento acorde. Harpa, lyra grandior.

ARPADO, DA. adj. Se aplica á las cosas que re

matan en unos dientecillos como de sierra. Den

tólas. H Poét. Se aplica también á los pájaros

cayo canto es grato y armonioso, con alusión á

los sonidos del arpa.

ARPADOR. m. ant. arpista.

.ARPADURA, f. Araño ó rasguño.

ARPAR, a. Hacer tiras ó pedazos alguna ropa ú

otra cosa. froicindere, m /rusia secare. |¡ Ara

ñar ó rasgar con las uñas. Lacerare, dilaniare.

ARPEGIO, m. Mus. La rápida sucesión de los

sonidos de un acorde.

ARPELLA f. Ave. Es una variedad del cerní

calo, que se diferencia del común en que tie

ne las plumas cenicientas. Falco tinunculus.

ARPENDE. id. ant. akapende.

ARPEO, m. Instrumento de hierro con unos gar

fios, de que se usa en las embarcaciones para

abordar á las del enemigo. Harpago, asser

férreo unco prafixus.

ARPÍA. Ave fabulosa, cruel y sucia, con el rps-

tro de doncella y el resto do ave de rapiña.

Harpya. || met. y fam. La persona codiciosa

que con arte ó maña saca cuanto puede. Homo

aridus et aiienis opibus inhians. || met. y fam.

Dicese de la mujer de muy mala condición , ó

muy fea y flaca. Deformis, áspera, et immilis

■ traína. || Germ. El corchete ó criado de justi

cia.
■ARPILLERA, f. Tejido por lo común de estopa

muy basta con que se cubren varias cosas pa

ra defenderlas del polvo y del agua. Textum

síupeum vüius.
ARPISTA, com. El que tiene por oficio tocar el

arpa. Harpa pulsalor. •

ARPON, m. Instrumento que se compone de un

astil de madera, y de un hierro al extremo

con tres puntas, de las cuales la de en medio

sirve para herir ó penetrar, y las otras dos

que miran hacía el astil para hacer presa.

Harpago. |] ant. veleta. || Arq. grapa.

aRPONÁDO, DA. adj. Lo que es parecido al

arpón. Harpagini simSis.

■ -'jL EADA. f. En los instrumentos músicos de

-■"co el golpe ó movimiento de este hiriendo

las cuerdas ó pasando por ellas. Plectri idus.

- ¿l'EADOR. m. El que arquea. Arcuarius.

«OLEAJE, m. arqueo.

AFEAMIENTO, m. El arqueo ó arqueaje de

ütio. .Va i is alvei dimensio.

■tíyUEAR. a. Formar alguna cosa en figura de

arco. .4rcuare, curvare. || En el obraje de paños

sacudir y ahuecar la laua cun varas ó cuerdas.

para que así limpia se pueda cardar 6 hilar.

Lanam virgcB aM funis ielibus rarefacere. || Me

dir la capacidad ó el buque de las embarcacio

nes. Navis alveum dhnetiri.

ARQUEO, ni. La acción y efecto de arquear. Ar-

cualio. l| Náut. Medida"del buque de alguna em

barcación. Alvei navium dimensio. || Reconoci

miento de caudales y papeles que existen en

arcas y son pertenecientes á algún* cuerpo ó

casa. GazopAulocti recensio.

ARQUEOLOGÍA, f. Estudio de los monumentos de

la antigüedad. Archéologia.

ARQUEÓLOGO, m. El que se dedica á la arqueo-

logia. Archéologus.

ARQUERÍA, f. Conjunto de arcos. Arcuatio, ar-

, cuum copia.

ARQUERO, m. El que tiene por oficio hacer ar

cos, y mas comunmente el que hace arcos

para cubas, toneles etc. Arcuarius. || El que

tiene á su cargo las arcas donde se guarda

el caudal del Estado ó de alguna corporación.

Algunas veces se daba este nombre en los despa

chos reales á los tesoreros. ¿Erara cusios. ||

ant. Soldado que peleaba con arco y flechas.

ARQUETA, f. d. de arca.

ARQUETON. m. aum. de arqueta,

ARQUETONCILLO. m. d. de arqueto».

ARQUIBANCO, m.ant. Banco largo que tiene

uno ó mas cajones á modo de arcas, cuyas

tapas sirven de asiento.

ARQU [EPISCOPAL, adj. arzobispal.

ARQUILLA, f. d. de arca.

ARQUILLO, TO. m.d. de arco.

ARQUIMESA, f. p. Ar. Papelera al modo de los

cajones ó escritorios de las secretarías. Scri-

ARQUIMESILLA. f. d. de arquimesa.

ARQUISINAGOGO. m. El principal de la sinagoga.

Archisynagogus.

ARQUITA. f. d. de arca.

ARQUITECTO, m. El que está instruido en to

das las partes de la arquitectura, y la ejerce

con el título de tal. Architectus.

ARQUITECTÓNICO, CA. adj. Lo perteneciente á

la arquitectura. Archüectonicus.

ARQUITECTOR. m. ant. arquitecto.

ARQUITECTURA, f. El arte de construir y ha

cer edificios para el uso y comodidad de los

hombres ; y esta se se llama arquitectuba ci

vil. Archüectura. [| hidráulica. El arte de cons

truir obras en las aguas, y de hacer de ellas

el uso mas cómodo y fácil; como canales, di

ques , puentes etc. Architectura hydraulica. ||

militar. El arte de fortificar. Llámase también

fortificación. /IrcAjíecturo müilaris. || naval.

El arte de construir las embarcaciones. Archi

tectura navalis.

ARQUITRABE, m. Arq. La parte inferior del cor

nisamento, la cual descansa inmediatamente

sobre el capitel de la columna. Corona pars

inferior.

ARRABAL m. Población ó barrio contiguo ó muy

cercano á las ciudades y villas populosas fuera

de sus murallas. Comunmente se liaran tam

bién arrabales los extremos de algw pueblo

grande, aunque estén dentro de los muros.

SuburlAum, vicus urbanut.

ARRABALDE.' m. ant. arrabal.

ARRABALERO, RA. adj. El que vive en arra-

bal y el que en su traje y modales no mues

tra educación muy urbana. Usase mas fre

cuentemente en la terminación femenina. In su

burbio degens, procax, petulans.

ARRABIADAMENTE, adv. m. ant. Con rabia,

airadamente.

ARRABIO, m. hierro colado.

ARRACADA, f. Cualquiera de los dos pendientes

que se ponen las mujeres en las orejas por

gala y adorno, ¡nauris.

ARRACADILLA. f. d. de arracada.

ARRACIMARSE, r. Unirse ó juntarse algunas

cosas en figura de racimo, ln+racemorum spe-

ciem, aut formam congloban.

ARRACLAN, m. Árbol, aliso.

ARRAEZ, m. Capitán de embarcación morisca.

Maurica navis dux. \\ Suele también darse este

nombre en nuestras costas del Mediterráneo á

los capitanes de ciertos barcos mercantes.

ARRAEZÁR. n. ant. Dañarse, viciarse, malearse

alguna cosa; como los granos, comestibles etc.

ARRAFIZ. m. ant. Cardo de comer.

ARRAIGADAMENTE, adv. m. Fijamente, con

firmeza ó permanencia. Firmilcr.

ARRAIGADAS, f. pl. Náut. Escalas de cuerda,

que pasando desde los palos de una embarca

ción hasta los bordes de las cofas, proporcio

nan la subida y entrada en ellas á los marine

ros. ScoUb fuñóles in navibus.

ARRAIGADO, DA. adj. El que tiene posesión ó

bienes raices, [mmobüia bona possidens.

ARRAIGADURA, f. ant. La acción de arrai

gar.

ARRAIGAR, n. Echar ó criar raices. Radicar),

7-adices emitiere. || for. Afianzar la responsabili

dad del juicio. Dícese así porque esta fianza se

hace con bienes raices. Pignus hypotecam

daré. || r. Establecerse de asiento en un lugar,

adquiriendo en «SI bienes raices con que vivir.

Domicilium sibi constituere. || met. Irse estable

ciendo y afirmando en algún uso, virtud, vicio

ó costumbre. Diuíurno usu aliquid ftrmari.

ARRAIGO, m. bienes raices; pero solo se usa en

estas expresiones: es hombre de*ARRAico, tieno

arraigo y fianza de arraigo. Fortuna, bona,

posessioms, fundi.

ARRALAR, n. ralear.

ARRAMAR. a. ant. apartar.

ARRAMBLAR, a. Dejar los arroyos ó torrentes

llena de arena la tierra por donde pasan en

tiempo de avenidas. Úsase también como recí

proco. Agros sternere, et arená operire. || met.

Arrastrarlo todo, llevándoselo con violencia.

Omnia conveliere, el ímpetu pracipiti ferré.

ARRANCADA, f. ant. Partida ó salida violenta. ¡|

ant. victoria. || ant. Mont. La huella ó pisada

impresa en la tierra que deja la res cuando

sale de la querencia. || de arrancada, mod.

adv. ant. de vencida.

ARRANCADERA, f. Esquila grande que llevan

los mansos en los rebaños , y sirve entre otras

cosas para guiar y levantar el ganado. Tintin-

nabulum.

ARRANCADERO, m. p. Ar. La parte mas gruesa

del cañón de la escopeta. Amplior catapulta

pars. || Lugar desde donde se arranca ó parte

de corrida y se prosigue corriendo. Car-

cer, septum unde incipiunt cursas m publicis

ludís. »

ARRANCADO, DA. adj. Blas. Se dice de los ár

boles y plantas que descubren sus raices, y

también de las cabezas y miembros de los ani

males que no están bien cortados. Arbores,

aut memora semiavulsa depicta in gentilitiis

stemmatibus.

ARRANCADOR, RA. m. y#f. El que arranca.

Avulsor, exslirpator.

ARRANCADURA, f. ant. La acción de arrancar.

ARRANCAMIENTO, m. arrancadura.

ARRANCAPINOS, m. Apodo que se aplica á los

hombres pequeños de cuerpo. Homuncio.

ARRANCAR, a. Sacar de raíz lo que está plan

tado; como árboles, plantas etc. Evellere, ex-

stirpare, radicibus eruere. || Arrojar por la boca

flemas. Pituitam excreare. || Sacar con violen

cia alguna cosa de su lugar; como un clavo,

una muela etc. Eruere, vi eripere. || met. Quitar

con violencia. Auferre. || ant. vencer. || n. Ha

blando de arcos y bóvedas mover ó principiar.

Incipere. || Partir de carrera para proseguir

corriendo. Arripere cursum. || fam. Partir ó

salir de alguna parte. Exire, abire, proficisci. ||

arrancar á uno alguna cosa. fr. met. Conse

guirla con mucha instancia é importunación.

Extorguere.

ARRANCASIEGA, f. El acto de arrancar y segar

algo ; como e1, trigo y la cebada cuando se han

quedado cortos , y por no poderse segar lodo,

parte se arranca y parte se siega. Frumenti

colleclio, partim melendo, parlim evellendo per-

acta. || p. Ar. Riña ó quimera en que unos y

otros se dicen palabras injuriosas. Verbtrum

rixa,jurgium. m

ARRANCIARSE, r. .enranciarse.

ARRANCHARSE, a. Juntarse en ranchos. Dicese

comunmente de los soldados. Convictu com-

muni uti, contubernio sociari.

ARRANQUE, m. La acción y efecto de arrancar.

Eraísio. |] met. El ímpetu de cólera ó prontitud

demasiada en alguna acción. Impetus, astus. ||

met. Ocurrencia viva ó pronta que no se espe

raba. Animi sensus inopinatus. || Arq. Naci

miento ó planta de arco formado sobre pilas

tras ó machos, que carga sobre la imposta ó

cornisa, que también se llama movimiento del

arco, ^rcus, aut fornicis inicium.

ARRAZON. m. ant. precio de rescate.

ARRAPAR, a. arrebatar. Conserva hoy uso

en estilo bajo. Arripere, rapere.

ARRAPIEZO, m. Girón ó andrajo que cuelga del

vestido roto y viejo. Vestis detrita frustum. ||

met. fam. Se dice de cualquier persona pe

queña y despreciable; como un arrapiezo de

paje, un arrapiezo de cocinera. DespicaWíi*

homuncio, et mulier.

ARRAPO, m. arrapiezo.

ARRAQUIVE. m. ant. arrequive.

ARRAS, f. pl. Lo que se cüba por prenda ó

señal de algún concierto. Extendíase también

al contrato matrimonial. )| Las trece monedas

que en las velaciones sirven para la formalidad

de aquel acto, pasando de las manos del des

posado á las de la desposada. Arrha, nummi

qui in nuptiis á sponso tradunlur sponsa. || for.

La cantidad que el varón promete á la mujer
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por razón del casamiento con ella, y no

puede exceder, según ley, de la décima parte

de sus bienes. Arrhm sponsalilia>.

ARRASADURA. f. rasadura.
ARRASAR, a. Allanar la superficie de alguna cosa.

Exatquare, complanare. || Echar por tierra, des

truir, arruinar, üiruere, solo aiquare. || ant.

Llegar á igualar el licor con el borde de la va

sija. Decíase también de los granos, por poner

rasa ó igual la medi la de ellos con el rasero. ||

n. Se dice del cielo cuando queda despejado de

nubes. Úsase también como recíproco. Subes

evanescere.
ARRASCAR, a. ant. rascar. Usábase también

como recíproco.

ARRASTRADA, adj. fam. que se aplica á la mu

jer prostituta. Se usa también como sustantivo.

Scortum.
ARRASTRADAMENTE, adv. ni. Imperfecta ó de

fectuosamente, ¡mperfecté.perperám. || Contra

bajo ó escasez. Moeri, infelicitér.

ARASTRAD1ZO, ZA. adj. ant. que se aplicaba á

la paja trillada.
ARRASTRADO, DA. adj. que se dice del que

vive en suma pobreza y necesidad, ó del que

no tiene domicilio ni asiento seguro en ninguna

parte. Aplícase también á la vida y porte de

estos ; y así se dice : N. trae una vida arras

trada. Infortunalus, miser, || m. fam. Pillastron,

tunante.
ARRASTRADURA. f. ant. arrastramiento.

ARRASTRAMIENTO, m. La acción y efecto de

arrastrar. Raptio.

ARRASTRANTE, p. a. ant. de arrastrar. Lo que

arrastra. || m. El que arrastra bayetas en las

aniversidadi'S. Syrma in scholafrahens.

ARRASTRAR, a. Llevar á alguna persona ó cosa

por el suelo tirando de ella. Raptare, traliere. ||

met. Llevar tras sí, ó traer uno á olio á su

dictamen ó voluntad. Adducere, Iraherc aliquem

in suam senlentiam. || n. y r. Ir por el suelo

pegado y unido el cuerpo con la tierra, como

loa animales reptiles. Raptare, serpere. || En

varios juegos de*naipes salir jugando alguna

carta del palo que es triunfo. In cJiarlarum

ludo cú cJiartd uti, cuiomnes pareant. || lo que

arrastra momia, ref. con que se suele notar

irónicamente el desaliño ó descuido de los que

llevan la ropa arrastrando.

ARRASTRE, m. En varios juegos de naipes la

acción de arrastrar. In chartarum ludo ejus

charlee emissio, cui omnes pareant. || En las

universidades el acto de arrastrar bayetas para

tomar beca en algún colegio. Surmaiis usus in

scholis.

ARRATE. m. Libra de dieciseis onzas. Libra.

ARRAYAN, m. Arbusto de ocho á diez piés de

altura, muy vestido de ramas flexibles, y estas

de hojas pequeñas de un verde vivo, duras,

lustrosas y permanentes todo el año. Las flo

res son pequeñas y blancas. Myrlus communis. \\

brabantico. Mala de dos á tres piés de altura,

con hojas de figura de hierro de lanza, aserra

das por su margen , y que da por fruto una

baya, que puesta ú hervir arrdja una sustan

cia semejante á la cera. Myrica Gale. j¡ moruno.

Arbusto en todo semejante al primero, del

que solo se diferencia en que sus hojas son

mas pequeñas. Myrlus batica.

ARRftYANAL. m. Sitio poblado de arrayanes.

Locus myrtis consitus, myllelum.

ARRAYAZ. adj. ant. rayano.

ARRAZ. m. ant. Capitán de gente de guerra en

tre los moros.

ARRE, inlerj. Voz de que se usa para hacer andar

las bestias. Age.

ARREALA, f. Derecho que pagaban los serranos

de sus ganados que pastaban en Extremadura.

Vectigal quoildam.

ARREAMIENTO. m. ant. Arreo, atavío, adorno.

ARREAR, a. Aguijar y avivar á las bestias para

que caminen. ¡Slimulare, acúleo pungere. \\ ant.

Poner arreos, adornar, hermosear, engalanar. ||

n. ant. Ser arriero.

ARREBAÑADOR, RA. m. y f. El que arrebaña.

Vorradens.

ARREBAfUDURA. f. fam. La acción y efecto de

arrebañar. Corradendi adus. |l pl. Los residuos

de varias cosas, por lo común comestibles,

que se recogen arrebañando.

ARREBAÑAR, a. Juntar y recoger alguna co?a

sin dejar nada. Corratlere.

ARREBATADAMENTE, adv. m. Acelerada 6 pre

cipitadamente, sin considerV ion. Raplim.pro-

peranter, temeré*

ARREBATADIZO, ZA. adj. ant. Precipitado, in

considerado.

ARREBATADO, DA. adj. Precipitado, veloz é im

petuoso; como procedimiento arrebatado,

muerte arrebatada. Rapidus, prwccps. || met.

Se dice de la persona inconsiderada ó violenta

en sus operacioues. Inconsultas, praceps.

ARREBATADOR, RA. m. y f. El que arrebata.

Raptor. • .

ARREBATAMIENTO, m. La acción y efecto de

arrebatar. Raplus. || met. Furor, enajenamiento

causado de algún afecto y pasión vehemente.

Furor, vehemens animi perlurbatio. \\ Extasis,

rapto, arrobamiento. Mentís excesus, deliquium.

ARREBATAR, a. Quitar, tomar alguna cosa con

violencia" y fuerza. Auferré, abripere. || Coger

ó tomar las cosas con precipitación. Rapcre,

surripere. || Hablando de las mieses, agostarlas

antes de tiempo el demasiado calor. Úsase

también como recíproco. Exsiccare, nimio ca

lore torrere. |l met. Llevar tras sí ó atraer;

como la atención, la vista, el ánimo. Dícese de

la hermosura, la elocuencia, la poesía etc.

Abripere, m je trahere. || r. Enfurecerse, de

jarse llevar de la ira ó de alguna otra pasión.

Aplícase por semejanza á los animales. Furcre. ||

Dícese de aquellas cosas que se hacen y se

perfeccionan al fuego, cuando por ser muy

violento obra mas aprisa de lo que se necesi

taba ; y así se dice : arrebatarse el pan. Pros—

coquí, ciliús lorreri. || ant. Acudir la gente

cuando tocan á rebato.

ARREBATIÑA, f. La acción de recoger arreba

tada y presurosamente alguna cosa entre mu

chos que la pretenden agarrar ; como sucede

cuando se arroja dinero ú otras cosas entre

mucha gente. Jtapina.

ARREBATO, m? ant. rebato.

ARREBATOSO, SA. adj. ant. Pronto, repentino,

arrebatado. 4

ARREBOL, m. Color rojo que se ve en las nubes

heridas con los rayos del sol ; lo que regular

mente sucede al salir ó al ponerse. Rubor, co

lor rubeus. || Color encarnado que se ponen las

mujeres en el rostro. Purpurissum. || arrebo

les AL ORIENTE, AGUA AMANECIENTE, reí. || AR

REBOLES Á TODOS CABOS, TIEMPO DE LOS DIABLOS.

ref. con que se da á entender que cuando hay

arreboles por todas partes, es sejlal do muy

' mal tiempo. || arreboles de aragon , A la noche

CON AGUA SON; Y ARREBOLES DE PORTUGAL, Á LA

mañana sol serán, ref. que indica la diferente

temperatura que anuncian los arreboles según

la hora y situación en que aparecen. || arrebo

les DE LA MAÑANA, Á LA NOCHE SON AGUA; T AR

REBOLES HE LA NOCHE, Á LA MAÑANA SON SOLES, ref.

que significa lo misino que el anterior. || arrebo

les en castilla, viejas Á la cocina, ref. con que

se nota que estas señales indican el tiempo

frío. || ARREBOLES EN PORTUGAL, VIEJAS Á SOLE

JAR, ref. que significa lo que el antecedente.

ARREBOLAR, a. Poner de color de arrebol.

Osase mas comunmente como reciproco. Fu-

car? . purpurisso tingere.

ARREBOLERA, f. Salerilla ó tacita en que se

pone el color encarnado llamado arrebol. Vas-

culum purpurisso custodiendo. || p. Extrem. y

Gran. Mujer que vende salserillas de arrebol.

Purpurisst vendilrix. || Planta, don juan ó don

DIEGO DE NOCHE.

ARREBOLARSE, r. p. Ast. Despeñarse, precipi

tarse.^roerc, praácipilem agi.

ARREBOZAR, a. En el arte de cocina rebozar. ||

r. embozarse. || Arracimarse las abejas al rede

dor de la colmena. Dícese también de las mos

cas y hormigas. Coacervan. || arrebócese con

* ello. fr. fam. de que se usa por desprecio

cuando se pide á alguno cualquier cosa y la

niega, dilata darla, ó la da cuando ya no sirve.

Sibi habeal, ego nihili pendo.

ARREBOZO, m. ant. rebozo.

ARREBl'GARSE. r. ant. Enredarse, ensortijarse.

ARREBUJADAMENTE, adv. m. Confusamente,

con embozo, lnvoluté, obscuri.

ARREBUJAR, a. Coger mal y sin órden alguna

cosa flexible ; como la ropa, lienzo etc. Confusa

miscere, coüigere. || r. Cubrirse bien y envol

verse con la ropa de la cama* arrimándola al

cuerpo. StragiMis sese obtegere.

ARRECAFE. m. Planta, cardo borriquero.

ARRECAS. m. Planta* arzolla.

ARRECIAR, n. Ir creciendo una cosa y aumen

tándose mas y mas; como el viento, la tempes

tad, la calentura. Usase también como recípro

co. Ingravescere , augtri. || r. Fortalecerse, co

brar fuerzas. Invalescere, firmari.

ARRECIFE, m. Calzada real ó camino ancho y

empedrado. Via tírala. || Peñasco y escollo de
la '•osla del mar, donde el suelo no es arenoso

del todo, sino que parle de él son peñas.

Sco¡>ulus. syrlis.

ARRECIRSE, r. Entorpecerse el uso de los miem

bros por exceso de frió. Rigere.

ARRECHUCflí). m. fam. Arranque, segunda acep.

ARREDOMADO, DA. adj. Germ. Astuto, sagaz.

ARREDOMAR, a. Germ. Juntar.

ARREDOMARSE, r. Germ. Escandalizarse.

ARREDONDAR, a. ant. redondear.

ARREDONDEAR, a. ant. redondea».

ARREDOR. adv. I. ant. al rededor.

ARREDRAMIENTO. m. La acción y efecto de ar

redrar. Amotio, amolilio.

ARREDRAR, a. Apartar,' separar. Úsase también

como recíproco. || Retraer, hacer volver atrás,

amedrentar. Usase también como recíproco.

ARREDRO, adv. 1. ant. Atrás, detrás ó hacia

atrás. Pojí, á tergo, post tergum, retrorsum.

ARREDROPELO. adv. m. Confusa ó revuelta

mente.

ARREGAZADO, DA. adj. met. Se aplica á lo que

tiene la punta hácia arriba; como nariz arre

gazada, por lo mismo que arremangada. Ar

recíus.

ARREGAZAR, a. Enfaldar ó recoger las faldas

hácia el regazo. Tiene mas uso como recíproco.

Accingi , vestís lacinias cingere.

ARREGLADAMENTE, adv. m. Con arreglo. Mo

dérate, Umperanler. || Conformemente, según: y

así se dice: N. procedió arregladamente á lo

due se le previno v mandó. Ad normam.

ARREGLADISIMO, MA. adj. sup. de arreglado.

Moderatissimus.

ARREGLADO. DA. adj. El que guarda regla, ór

den ó moderación. Moderatus.

ARREGLAMIENTO, m. ant. reglamento. .

ARREGLAR, a. Poner ó reducir á regla. Ordi-

nare. || r. Conformarse, seguir la ley, regla o

costumbre que hay en alguna cosa. Legtm

exsrqui.

ARREGLO, m. Regla, órden, coordinación, fle-

gula, reí ordinalio. || con arreglo, mod. adv.

Conformemente, según. Ad normam : adprars-

criptum. •

ARREGOSTARSE, r. fam. Engolosinarse 6 aficio

narse á alguna cosa. Alicujus rei vduptate capí,

tenere, trahi.

ARREJACAR, a. Dar á los sembrados una vuel

ta ó reja cuando están ya encepados y con

bastantes raices, la cual se da al través de

como se araron para sembrar el grano. Urare.

ARREJACO, m. vencejo. ' •

ARREJADA. f. Instrumento de hierro en figura

de medía luna que se fija en el extremo de

una vara, y sirve á los labradores para des

brozar ó limpiar el arado cuando está Beño

de tierra. Pertica fálcala, votneri detergendo.

ARREJAQUE, m. Garfio de hierro con tres pun

tas torcidas , de que se hace uso en algunas

partes para pescar. Adunrum ftrrum triplici

cúspide cúrvala instrttelum. || Pájaro, vencejo.

ARREL. m. ant. arrelbe.

ARRELDE. m. Pesa de cuatro libras. Comun-

.mente se usa de ella para pesar la carne.

Pondus quadrilibre.

ARRELLANARSE, r. Ensancharse y extenderse

en el asiento con toda comodidad y regalo.

Desidcre, tranquíUe requiescere. || met. Vivir

alguno en su empleo con gusto, sin ánimo de

dejarle. Suum statum, condilionem, fortunam

mordiciis tenerc.

ARREMANGADO, DA. adj. met. Lo «me está le

vantado hácia arriba; y así se dice: arre

mangado de nariz, ojo arremangado. Arreetus.

ARREMANGAR, a. Levantar, recoger hácia ar

riba las mangas ó la ropa. Manteas seu vestem

accíngere. || r. met. y fam. Resolverse á tomar

de veras alguna cosa ; y así se dice : pués si

yo me arremango, etc. Ad opus accingi.

ARREMANGO, m. La acción y efecto de arre

mangar ó arremangarse. Vestís sublevatio.

ARUE.MEDADOR. RA. m. y f. ant. El que arre

meda ó imita, ¡mitator.

ARREMEDAR, a. ant. Remedar ó imitar.

ARREMEMBRAR. a. ant. Acordar, traer á la me

moria. Usábase también como recíproco.

ARREMETEDERO, m. aat. Forl. El paraje por

donde se arremetía ó podia ser atacada nna

plaza. s

ARREMETEDOR, RA. m. y f. El que arremete.

Agnressor.

ARREMETER, a. Acometer con ímpetu y furia.

¡rruere, impetum faceré. || n. Arrojarse con

presteza. Irruiré, irrumpere. || fam. Chocar,

disonar ú ofender á la vista alguna cosa. Offen-

dére, displicere. || arremetió ó arremangóse

morilla y comiéronla los lobos, .ref. que re

prende á los que se meten en riesgos superio

res á sus fuerzas. || r. ant. arremeter por aco

meter con ímpetu.

ARREMETIDA, f. La acción de arremeter, ¡rmp-

lio. || En los caballos la partida y arranque vio

lento con que empiezan á correr, y de ordi

nario se toma por una carrera corta. Cursus

cquorum primus Ímpetus.

ARREMOLINARSE, r. remolinarse.

ARR EMPUJAR, a. ant. Rempujar ó empujar.

ARREMUECO. m. ant. arrumaco.

ARRENDABLE, adj. Lo que se puede ó suele

arrendar. Conductilius.

ARRENDACION. f. arrendamiento.

ARRENDADERO, m. Anillo de hierro con una
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armella que se clava en madera ó en la pared,

y sirve para atar las caballerías en los pese

bres por las riendas ó cabezadas. Annulus {er

reos parieti ¡nflj-us.
ARRENDADO, DA. adj. Se dice de los caballos

o muías que obedecen á la rienda. Habenis

parens. disequens , freni paliens.

ARRENDADOR , RA. m. y t. El que da en arren

damiento alguna cosa , y también se suele lla

mar así el que la recibe con esta condición.

Locator. || arrendadero. |¡ Germ. El que com

pra las cosas hurtadas.

ARRENDADORCILLO. m. d. de arrendador. ||

AMKJDADORCILLOS, COMER CON PLATA, Y .MORIR

es grillos, ref. que se dijo porque los arren

dadores, como manejan mucho dinero, sue

lea ¿rastar demasiado sin cuenta ni razón; y al

do cuentas son alcanzados , y vienen á

psar en la cárcel.

AÍ&IENDAJO. m. Especie de cuervo, cuyo cuerpo

es negro manchado de rojo, y cuyas reme-

ris son de un azul oscuro con rayas blancas.

Se alimenta de nueces, piñones, avellanas

y otros frutos semejantes. Corvus glandia-

rñts. 1! fam. La persona que remeda las accio

nes 6 palabras de otro. Simulalor, imüator.

ARRENDAMIENTO, m. La acción de arrendar.

Tomase también por el precio convenido en el

arrendamiento. Locatio, conductio. || Contrato

por el cual uno goza, por precio convenido,

la finca ó heredad de que otro es propietario.

ARRENDANTE, p. a. de arrendar.

ARRENDAR, a. Dar ó tomar en arrendamiento

alguna renta, heredad ó pcnsioD. Locare, con-

ducere. || At#r y asegurar por las riendas el ca

ballo ú otra cabalgadura. .Migare habenis. [| Re

medar y contrahacer la voz ó las acciones de

alguno. Es de frecuente uso en varias provin

cias. Imitare, simulare vacan aut gestum.

ARRENDATARIO, RIA. m. y f. El que recibe en

arriendo alguna heredad ó posesión. Conductor.

ARRENTADO, DA. adj. ant. El que tiene o goza

rentas copiosas.
ARREO, m. Atavío, adorno. Ornatus, cultus. (J

adv. t. Sucesivamente, sin interrupción. Hoy

se usa solo en el estilo bajo. Continuó. || pl. Ad-

herentes ó cosas menudas que pertenecen á

otra principal, ó se usan con ella. Ornamenta,

PAPALO, m. Fruta de sartén , especie de

. buñuelo. Lagani species.

ARREPÁSATÉ ACA r COMPADRE. Juego de mu

chachos que se hace poniéndose cuatro, seis

ó mas de espaldas á los postes, rincones ú

otros sitios señalados en algún palio ó pieza,

de suerte que se ocupen todos quedando un

muchacho sin puesto: todos los que le tienen

pasan promiscuamente de unos á otros dicien

do: arrepásate acá, compadre; y el empeño

■del que está sin puesto es llegar al poste, rin

cón ó sitio antes que el que va á tomar-le; y

en lográndolo se queda en medio el que no

baila puesto hasta que consigue ocupar otro.

Llámase mas comunmente las cuatro esquí-

has. V. compadre. Pucrorum ludus, quo lo

cura vacuum unusquisque oceupare inlendit.

ARREPENTIDA, f. La mujer que habiendo co

nocido sus yerros y mala vida, se arrepiente

y vuelve á Dios , y se encierra en clausura ó

monasterio fundado para este fin á, vivir reli

giosamente y en comunidad, Peccatrix mulier,

qua ad meliorem frugem conversa monialibus

¡ponte adscribitur.

ARREPENTIMIENTO, m. Pesar de haber hecho

alguna cosa. Pcenitenlia.

ARREPENTIRSE, r. Pesarle á alguno de haber

becho alguna cosa, Pcenitere.

ARREP1SO, SA. p. p. irr. ant. de arrepentirse.

ARREPISTAR, a. En los molinos de papel picar

y moler el trapo ya hecho pasta en la rueda

de arrepisto. Iterüm pinsere, relerere.

ARREPISTO, m. La acción de arrepistar en los

mofirios de papel. Secunda pistura.

ARREPTICIO, CIA. adj. que se aplica al ende

moniado ó espiritado. || A deemone possessus.

ARREQUESONARSE, r. Torcerse la leche sepa

rándose el suero de la parte mas crasa, Acesce-

re loe, ejusque pinguiores parciculas á sero se-

parari.

ARREQU'IFE m. Hierrezuelo que se ase á la

punta del palillo que sirve par» alijar el algo-

don. Férrea cuspis alligala ligno quo expolúur

gnssypium.

ARREQUIVE, m. Labor ó guarnición que se po

nía en el borde del vestido, como hoy el ri

bete o galoncillo que se echa al canto. Fim

bria. || pl. En algunas provincias adornos ó ata

víos; así se dice: fulana iba con todos sus

arrequives. Ornatus, apparatus. || met. Cir

cunstancias ó requisitos. Adjuncla, requisita.

ARRESTADO, DA. adj. Audaz, arrojado, in

trépido. Audax, intrepidus.

ARRESTAR, a. Poner preso á alguno. Hoy se usa

mas comunmente en la milicia. Detinere, in

carcerem conjicere. || r. Arrojarse á alguna ac

ción ó empresa ardua. Audere, intentare fa-

emus.

ARRESTO, m. Arrojo ó determinación para em

prender alguna cosa ardua. Audacia, temeri-

tas. || prisión. Tjsase mas comunmente en la mi

licia.

ARRET1N. m. filipichín.

ARREVOLVEDOR. m. ant. Insecto, revoltón.

ARREZAFE, m. Sitio lleno de maleza y matas

espinosas, por el nombre arhecafe, que es

una especie de cardo. Dumetum.

ARRIADA, f. p. And. Crecida ó avenida.

ARR1AL. ra. ant. El puño de la espada.

ARRIANISMO. m. La herejía de Arrio ó su sec

ta. Arianismus.

ARRIANO, NA. adj. El que sigue los errores de

Arrio, y lo que pertenece á su secta. Arianus.

ARRIAR, a! Náut. Bajar las velas ó banderas.

Vela contra/tere, vexilla submüiere. || Náut. Se di

ce de los cabos cuando se van alargando poco

á poco. Dícese arriar en banda cuando se

sueltan enteramente los cabos. Laxare vela. ||

ant. arroyar.

ARRIATA, f. arriate en los jardines.

ARRIATE, m. Espacio algo levantado ó separa

do del piso que hay al rededor de la pared

de los jardines y patios en que se plantan ár

boles, yerbas y llores. Sepimenlum hortos cin-

gens, virgultis eifloribus consüum. || Calzaba,

camino ó paso. Via ¡trata. \\ El encañado ó en

rejado de cañas que se hace en los jardines.

Textum arundineum.

ARRIAZ, m. ant. Gavilán de espada.

ARRIBA, adv. 1. con que se denotáis parte alta

ó lugar en alto. Supra , super. || Het. Se toma

por el lugar preeminente en que está alguna

persona respecto de otras en. el empleo ó

asiento. Loeus superior, gradus sublimior. || En

los escritos lo mismo que antes ó anteceden

temente. Supra, antea. || Hablando de consul

las, representaciones ó expedientes, vale es

tar puestas para el despacho ó en manos del

Rey ; y así se dice : la consulta está arriba etc.

Sub Regis consulto, vel judicio. || En el guaris

mo y medidas denota excesos de aquella can

tidad que se nombra : v. g. de cuatro reales

arriba etc. Supra. || ant. adelante. || de arriba,

de dios. Y así se dice: venir de arriba una

cosa. Desursum. || de arriba abajo, mod. adv.

De piés á cabeza, ó desde el principio al lin;

y así se tice : rodar una escalera de arriba

abajo. A summo usque deorsum, á capile %d

calcan.

ARRIBADA, f. Nául. El arribo ó llegada de al

guna embarcación al puerto. Navis adventus. \\

La llegada ó arribo de una embarcación al

puerto precisada del mal temporal ú otro cual

quier riesgo. Navis appulsus.

ARRIBAJE, m. El acto de arribar, tísase fre

cuentemente en la marinería. Appulsus.

ARRIBAR, n. Llegar el navio al puerto. Appelle-

re. || Llegar á cualquier paraje aunque sea por

tierra. Advenire. \\ Náut. Refugiarse un navio

por temporal ú otro riesgo á algún puerto

adonde no iba destinado. Navim ad portum

confugere. || met. Convalecer, ir cobrando fuer

zas en la salud ó en la hacienda. Convalescerc,

sanitalem amissam recuperare. || fam. Llegar á

ver el lin de lo que se desea. Voti compotem

fieri. || a. ant. Llevar ó conducir.

ARRIBO, m. llegada.

ARRICISES. pl. m. Correa corta que pasa por en

cima del fuste de la silla , sea brida, gineta ó

albardon , y en los extremos tiene dos hebi

llas en que se prenden las correas de los es

tribos. Lorum e quo utrinque pendent slapia.

ARRIEDRAR. a. ant. arredrar. Hállase usado

también como recíproco.

ARRIEDRO. adv. 1. ant. arredro.

ARRIENDO, m. .arrendamiento.

ARRIERÍA, f. El oficio 0 ejercicio tle los arrie

ros. Agasonis exercitium.

AIUUERICO, LLO, TO. m. d. de arriero.

ARRIERO, m. El que conduce bestias de carga,

y trajina con ellas de un lugar á otro. Agaso. \\

arrieros somos , y en el camino nos encon

traremos, ref. con que se amenaza que por la

gracia ó favor que á uno se le niega, se des

quitará en otra ocasión en que se necesite de él.

ARRIESGADAMENTE, adv. m. Con riesgo. Pe-

riaulosé.

ARRIESGADO, DA. adj. El hombre osado, im

prudente, temerario. Audax, temerarius.

ARRIESGAR, a. Poner á riesgo. Úsase también

como recíproco. Aliquid fortuna! commitlere,

sorít daré.

ARRIMADERO, m. Cualquiera cosa que sirve

para subirse sobre ella y arrimarse á ver otra.

Scamnum , fulcimentum.

ARRIMADILLO, m. prov. La estera ó friso que

se pone en las piezas y estrados arrimada ó

clavada en la pared. Storea, vel aulasa parie-

tibus affixa.

ARRIMADIZO, ZA. adj. que se aplica á lo

que está hecho de propósito para arrimarse á

alguna parte. Quod admoveri polest. || met. El

que se arrima ó pega á otro por su interés

particular sin otro motivo. Parasitus. || s. m.

ant. Puntal ó estribo para sostener algún edi

ficio.

ARRIMADOR. m. El tronco ó leño grueso que

se pone en las chimeneas para que á él se

arrimen otros menores. Primarius foci truncus.

ARRIMADURA. f. La acción de arrimar. Ad~

motio. ♦

ARRIMAR, a. Acercar ó poner una cosa junto á

otra. Üsase también como recíproco. Admo-

vere, applicare. \\ met. Dejar ó abandonar; y

así se dice: arrimar el bastón por dejar el

mando: arrimar los libros por dejar el estu

dio. Deponere, dimitiere. || met. Exonerar á al

guno de su empleo, ó dejarle sin el valimiento

y autoridad que antes tenia. Exautorare, dig-

nitate privare. || arrimar ó poner una cosa

contra otra. fr. Acercarla de modo que la

una estribe contra la otra. Rem rei admovere. \\

t. Apoyarse ó estribar sobre alguna cosa , como

para descansar y sostenerse. Innüi , incum-

bere. || Agregarse, juntarse á otros haciendo un

cuerpo con ellos. C'onsocion", conjungi. \\ met.

Acogerse á la protección de uno, valerse de

ella. Confugere. || met. Acercarse al conocimien

to de alguna cosa ; como arrimarse al punto

de la dificultad. Propriú^aeccdere. || arríma

te á los buenos, y sera? uno de ellos, ref.

V. bueno.

ARRIME, m. En el juego de las bochas la parte

6 sitio muy inmediato ó arrimado al boliche ó

bolín, que se procura conseguir tirando bácia

él con mucho tiento la bocha ó bola regular.

In globulorum ludo locus proprior minori gló

bulo.

ARRIMO, m. La acción y efecto de arrimar ó

agregar una cosa á otra. Appropinquatio. || El

báculo ó lo que sirve como tal. Baculus, sci-

pio. || met. El favor , protección y amparo de

alguna persona poderosa. Favor, protectio. ||

Entre alarifes la pared sobre que no carga

peso, ni está fabricada ninguna otra parte del

edificio. Paries nullo pondere grávala. '

ARRIMON (hacer el), fr. fam. que se dice de los

borrachos , que por no poderse tener bien en

pié se van arrimando á las paredes; y asi

mismo se decia de los gigantones cuando los

arrimaban á ellas. Dícese también estar de ar

rimón hablando de los que están largo tiempo

en acecho arrimados á alguna parte.

ARRINCADA. f. ant. arrancada.

ARRINCAR. a. ant. arrancar. Hoy se usa en

algunas provincias entre la gente rústica. j|

ant. arrancar en la significación de vencer. ||

ant. Echar, ahuyentar.

ARRINCONADO, DA. adj. ant. Apartado, reti

rado, distante del centro. || met. Desatendido,

olvidado.

ARRUNCONAMIENTO, m. ant. Recogimiento 6

retiro.

ARRINCONAR, a. Poner alguna cosa en un rin

cón. Dícese también de las personas cuando

las estrechan hasta meterlas en algún rincón.

In angulum conjicere, abstrudere. || met. Pri

var á alguno del manejo, confianza ó favor

3ue* gozaba. Gralia privare. || r. Retirarse

el trato de las gentes. Hominum frequentiam

• fugere.

ARRISCADAMENTE, adv. m. Con atrevimiento

ú osadía. Audacler, temeré.

ARRISCADÍSIMO, MA. adj. sup. de arriscado.

Audacissimus.

ARRISCADO, DA. adj. Atrevido, resuelto y

osado. Audax, fldens. |] El que se presenta o

camina con gallardía, despejo 6 desembara

zo. Dícese también de los animales. Strenuus. ||

ant. Decíase de las alturas, montes ó sitios

formados de riscos.

ARRISCADOR, m. pror. El que recoge la aceitu

na que se cae de los olivos al tiempo de va

rearlos. Olearum ex arbore decidentium co

nectar.

ARRISCAR, a. ant. Poner en riesgo 6 peligro. ||

r. Engreírse ó erguirse. Tumescere, insuper-

bire.

ARRISCO, m. ant. riesgo.

ARRIZAR, a. Náut. Coger ó tomar los rizos de

las velas. Vela contrahere. \\ Náut. Trincar 6

asegurar con cuerdas alguna cosa en las na

ves; como las embarcaciones menores con los

durmientes , las anclas , la artillería etc. para

que resistan los balances v movimientos de la

nave. Funibus religare. || En las galeras atar ó

asegurar á alguno. Vinar*.

9
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ARROAZ, ni. Cetáceo, tonin».

ARROBA, f. Pesa de veinticinco libras de á

dieciseis onzas cada una. Llámase también así

la cantidad que consta de igual peso. Pondus

vú/inti quinqué librarum hispanicarum. || Me

dida de cosas líquidas, que según los licores

y provincias varía de peso. Amphora. \\ echar

por AaaoBAS. fr. met. y fam. Abultar y pon

derar mucho las cosas. Magnifica verbis «//"er

re, vané jactare.

ARROBADIZO , ZA. adj. El que finge arrobarse.

Commercü cceleslis simulator.

ARROBADO ¡POR), mod. adv. ant. Por arrobas

ó por mayor.

ARROBADOR, m. ant. El que mide y vende por

arrobas.

ARROBAMIENTO, m. Rapto ó éxtasis en que se

eleva el alma á Dios. Mentís raptus. |] Pasmo

y admiración grande causada por algún objeto

6 consideración vehemeYite, que deja como

suspensos los sentidos. Admiratio, stupor.

ARROBAR, a. ant. Pesar ó medir por arrobas.

ARROBARSE, r. Elevarse, enajenarse, quedar

fuera de si. In altum rapi , mentís deüquium

poli.

ARROBERO, RA. m. y f. prov. El que hace el

pan y surte de él a alguna comunidad. Pa

ñis opifex, et dispensator.

ARROBIÑAR, a. Germ. Recoger.

ARROBITA. f. d. de abroba.

ARROBO, m. Arrobamiento ó éxtasis. -Extasis,

mentís excesus.

ARROCADO, DA. adj. ant. que se aplicó á las

mangas de los vestidos que por ser huecas y

acuchilladas como Jas ruecas, tomaron este

nombre.

ARROCINADO, DA. adj. El parecido al rocin.

Dícese comunmente de los caballos. Caballo,

equo agrario similis.

ARROCINAR, a. fam. met. Hacer que uno to

me costumbres muy groseras. || r. fam. Em

brutecerse, entorpecerse alguno perdiendo la

viveza que antes tenia. Hcbescere, stolidum

reddi.

ARROCUERO. m. ant. Arriero ó trajinero.

ARRODEAMIENTO. m. ant. Turbación, mareo de

ARRODEAR, a. ant. rodear.

ARRODELARSE. r. Cubrirse con rodela. Sculo

se tueri.

ARRODEO, m. rodeo.

ARRODILLADURA, f. ant. arrodillamiento.

ARRODILLAMIENTO, m. La acción y efecto de

arrodillarse. Genuflexio.

ARRODILLAR, n. Tocar al suelo con la rodilla.

Genu terram attingere. || r. Hincarse de rodi

llas, ó ponerlas en tierra. In genua procum-

bere, genua flectere.

ARRODRIGAR, a. arrodrigonar.

ARRODRIGONAR, a. Agr. Poner rodrigones á las

vides, fíidicas viliSus aplare.

ARROGACION, f. La acción de arrogarse. Attri-

butio. || for. El prohijamiento ó adopción que se

hace del que ao tiene padre, ó del que está

fuera de la patria potestad . lo cual no puede

hacerse sin rescripto del príncipe. Arrogatio,

adoptio.

ARRÓGADOR. m. El que se arroga alguna cosa.

SiU arrogans.

ARROGANCIA, f. Altanería , soberbia. Arrogan-

tia, superbia. .

ARROGANTAZO, ZA. adj. aum. de arrogante.

ARROGANTE, adj. Altanero, soberbio. Arro

gans, superbus. || Valiente, alentado, Brioso.

Strenuus, fortis. || Gallardo, airoso.

ARROGANTEMENTE, adv. ni. Con arrogancia.

Arroganter.

ARROGANTISIMO, MA. adj. sup. de arrogante.

Vatdé arrogans , shperbus.

ARROGAR, a. Atribuir, apropiar lo que es aje

no. Arrogare, assumere. || r. Atribuirse , apro

piarse. Dícese de cosas inmateriales; como ju

risdicción, facultad etc. Y mas comunmente

se dice de los jueces que usurpan la juris

dicción de otros. Sibi arrogare.

ARROJADAMENTE, adv. m. Con arrojo. Au-

dacter.

ARROJADISIMO, MA. adj. sup. de arrojado. Au-

dacissitnus.

ARROJADIZO, ZA. adj. Lo que se puede fácil

mente arrojar ó tirar, ó lo que es hecho de

propósito para arrojarlo ; como dardos y fle

chas. Missilis. || ant. arrojado.

ARROJADO, DA. adj. met. Resuelto, osado, in

trépido, inconsiderado. Audax, temerarius, in-

trepidus. || s. m. pl. Germ. Calzones ó zaragüe-

ARRÓJADOR. m. ant. El que arroja.

ARROJAMIENTO. m. ant. arrojo.

ARROJAR, a. Lanzar, echar de sí alguna cosa ti

rándola con ímpetu y fuerza. Jacere, proji-

ctre. |J Se dice de las flores y aromas que ex

halan fragancia, y de los cuerpos luminosos

que despiden rayos de luz ó resplandores.

Exhalare, emitiere. || Brotar las plantas. Dí-

ceso también de las enfermedades cutáneas,

como viruelas etc.' Úsase también como néu-

tro. Pullulare, germinare. || p. Asi. Calentar.

Dícese del horno, porque cuando se baila ca

liente está rojo yTncendido. Calorem emitiere. ||

ARROJAR, DAR Ó TIRAR VINA COSA CONTRA OTRA.

fr. con que se denota el choque de unos cuer

pos con otros; y asf se dice: lo arrojó con

tra el suelo. Iludere, impingere. || arrojar d§

si. fr. met. Despedir á uno con enojo. Repelie

re. || r. Abalanzarse ó tirarse con ímpetu. Sese

immittere, ímpetu (erri, abripi. || met. Atre

verse á alguna cosa con poca consideración.

Audere, ineonsideralé agere. || arrojómelas t

arrójeselas, loe. fam. y met. que se usa cuan

do dos altercan ó se traban de palabras, di

ciéndose unas y volviéndose oiréis, verbal-

mente ó por escrito. Contentiosis verbis sesc vi

rilsim impeleré.

ARROJO, m. Osadía, intrepidez. Audacia, terne-

ritas.

ARROLLAR, a. Revolver una cosa en si misma.

Convolvere, involvere. || Llevar rodando la

violencia del agua ó del viento alguna cosa

sólida; como arrollar las piedras, los gui

jarros etc. Cmvertere, rapere, Ímpetu trahe-

re. || met. Desbaratar ó derrotar al enemigo.

Uostem proslernere, conculcare. || met. Confun

dir al contrario y dejarle en el discurso ó con

versación sin lener qué responder. Confunde

re, turbare.

ARROMADIZARSE, r. Contraer romadizo. Gra-

vedine capitis laborare.

ARROMANjéAU. a. ant. Poner en romance ó tra

ducir de oli o idioma al castellano.

ARROMAR, a. Poner roma alguna cosa ó des

puntarla. Obtundere.

ARROMPER, a. ant. Agr. romper para sembrar.

ARROMPIDO, m. ant. La tierra que de nuevo se

rompe, se labra y se siembra para que lleve

fruto. Novalis ager.

ARROMPIMIENTO. ra. ant. Agr. La acción de

arromper.

ARRONQUECER. n. ant. enronquecer.

ARROPADO, DA. adj. Se aplica al vino cubierto

por haberle echado arrope. Sapá condilus.

ARROPAMIENTO, m. La acción y efecto de ar

ropar. Vestium frigorí arcepdo mulliplicatio.

ARROPAR, a. Cubrir ó abrigar con ropa. Coope-

rire, vestibus aut slragulis tegere. || el vino.

Echarle arrope. || arrópate, que suiAs. loe. irón.

fiue se dice del que habiendo trabajado poco,

afecta que está muy cansado. Valdé, egregié

insudasti. ¡] arrópese con ello: fr. fam. con que

se desprecia y no se admite lo que a uno le

dan. úsase también en otros tiempos; como

bien se puede arropar con ello. Sibi solus

habeat, unique prosit.

ARROPE, m. El mosto cocido al fuego hasta que

toma la consistencia de miel ó jarabe. Sapa. ||

Farm. El zumo de moras, de bayas de saú

co y de otras frutas semejantes, mezclado con

miel, y cocido hasta que toma la consistencia

de jarabe. Sapa é fructibus mori, sambuci

aliisve confecta. || p. Extr. Almíbar que se hace

de miel cocida y espumada. Mellis liquata tí

á sordibus púrgala.

ARROPEA, f. Grillete que se pone en los piés í

los presos, y á las caballerías en las manos.

Compcs.

ARROPERA. f. Vasija para tener arrope. Lagena,

vas fictUe sapos cuslodiendoe.

ARROPIA, f. p. And. MELCOCHA.

ARROPIERO, RA. adj. p. Ani. El que liace ó

vende arropía. Mellis cocti vendilor, conditor.

ARROSCAR, a.. Germ. Envolver ó juntar. || r. ant.

ENROSCARSE.

ARROSTRAR, n. Inclinarse ó manifestar inclina

ción á alguna cosa. Proclivem esse. || a. Hacer

cara, resistir sin dar muestras de cobardía á

las calamidades ó peligros. Forti animo obnili,

obsisterc. || r. Atreverse , arrojarse á acometer

y batallar con el contrario rostro á rostró. Pa-

¡ám auderc.

ARROTURA. f. ant. arrompido.

ARROYADA, f. El valle por donde camina algún

arroyo. Vallis irrigua. || El corte, surco ó hen

didura que hace en la tierra la corriente de al

gún arroyo. Rivuli alveus.

ARROYADERO, m. arroyada.

ARROYAR, a. Formar la lluvia surcos come ar

royos en el campo llevándose la tierra. Úsase

mas comunmente como recíproco. Pluviam

sternere térras, fosas proscindere. || r. Contraer*

algunas plantas, como el trigo, cebada, lino,

melones etc. la enfermedad llamada roya.

Aduri, rubigine corrípi.

ARROYATO. m. ant. arroyo.

ARROYICO, TO. ta. d. de arroyo.

ARROYO, ra. Caudal corto do agua que corre casi

siempre; y el paraje por donde corre. Rima.

ARROYUELA. f. Planta perenne, cuyos tallos cre

cen hasta la altura de cuatro ó seis pies y

son rectos, cuadrados, ramosos y de color

que tira á rojo : las hojas son largas y punti

agudas y las flores, que son de color purpú

reo, nacen formando espiga.

ARROYUELO. m. d. de arroyo.

ARROZ, m. Planta gramínea que produce el fru

to del mismo nombre. Oryza sativa. || El fruto

de la planta del mismo nombre. Es de figura

oval , de dos líneas de largo , con un surco qu«

corre á lo largo de él ; quitado artificialmente

el cascabillo es blanco y harinoso: cocido es

un alimento grato y de grande uso. Oryxa. ||

arroz y gallo muerto, exp. con que se da a

entender y pondera la esplendidez de algún

banquete, por alusión á los que suele haber en

las aldeas . en los que por lo regular es este el

principal plato. Lautissimm dapes paranlur. ¡¡

EL ARROZ, EL PEZ Y EL PEPINO NACEN EN AGDA, Y

mueren en vino. ref. que da á entender que

sobre estas cosas conviene beber vino para

que no hagan daño.

ARROZAL, m. La tierra sembrada de arroz.

Ager oryzd satus.

ARROCERO, m. El que cultiva ó vende el arroz.

Oryzcs cultor vel venditor. j| adj. que se aplica

á ciertas cosas relativas al arroz; como molino

ARROCERO.

ARRUAR. n. Moni. Dar el jabalí cierto gruñido

cuando huye, habiendo conocido por el viento

que le persiguen. Grunnire.

ARRUFADlA. f. ant. Engreimiento*

ARRUFADURA. f. Naut. La corvadura que ha-

cen las cubiertas ú otras partes semejantes de

los navios, levantándose mas respecto de la

superficie del agua por la popa y proa que

por el centro del navio. Convexitas, promi-

nentía convexa in navibus.

ARRUFALDADO, DA. adj. ant. Levantado ó ar

remangado de faldas. || ant. El que tiene modos

v ademanes de rufián.

ArtRUFAMIENTO. m. ant. Ira ó enojo.

ARRUFAR, a. Náut. Arquear ó dar curvatura i

alguna cosa. Arcuare. || r. ant. Gruñir los per

ros hinchando el hocico y las narices, y ense

nando los dientes. || ant. Envanecerse, enso

berbecerse.

ARRUFIANADO, DA. adj. que so aplica al. que

tiene costumbres y ademanes de rufián , y i lo

que pertenece á él. Petuians, grocax.

ARRUFO, m. arrufadlra.

ARRUGA, f. El doblez ó pliegue que hace el cue

ro cuando se encoge. || El pliegue que hace la

ropa por no venir ajustada , ó por estar mal

doblada. Ruga.

ARRUGACION, f. arrugamiento.

ARRUGAMIENTO, m. La acción y efecto de ar

rugar ó arrugarse. Rugandi adío.

ARRUGAR, a. Doblar ó encoger el pellejo hacierF-

do pliegues. Úsase también como recíproco.

Cutim rugare, cutem adducere. || met. Hacer

pliegues en la ropa , papel etc. Rugare.

ARRUGIA, f. ant. Mina. •

ARRUINADOR, RA. m. y f. El que arruina.

Evcrsor.

ARRUINAMIENTO, m. La acción y efecto de

arruinan Eversio, excidium.

ARRUINAR, a. Causar ruina. Dícese propiamente

de los edificios. jEueríere, díruere. || met. Des

truir, ocasionar grave daño. Úsase también co

mo recíproco. Evcrlcre, perderé.

ARRULLADOR, RA. ta. y f. E! que arrulla. Ban-

diloquus homo.

ARRULLAR, a. Cantar á los niños algunos can-

tarcillos al tiempo de mecerlos para que se

duerman. Lañare. \\ Hablando de las palomas

y tórtolas enamorar el machio á la hembra, ó

al contrario , ron una especie de canto, de cu

yo sonido se formó esta voz por onomatopeya.

Úsase también como recíproco. Columbas geme—

re. |] met. Se dice de las personas en el mismo

sentido que de las palomas y tórtolas. Úsase

también como recíproco. Gesta et voce blandiri.

ARRULLO, m. Especie de canto con que se ena

moran las palomas y tórtolas. Columba, seu

lurturis murmur , gemitus. || El canlarcillo con

que el ama adormece al niño. Lallus.

ARRUMACO. n#fam. Demostración de cariño que

hacen las personas con gestos ó ademanes.

Úsase mas comunmente en plural. Blandilioe,

blandienlis gcslus.

ARRÚMAJE. m. Náut. La buena disposición y

colocación de la carga de un buque. Navalium

onerum asqua distributio et collocalio.

ARRUMAR, a. Náut. Componer la carga del ba

jel para que ocupe menos, y vaya el peso pro

porcionado á las calidades de la embarcación

para que navegue mejor. Navis onus atquali

pondere dislribuere.
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4ÍRUMAZ0N. f. Náut. La acción y efecto de ar

rumar. Navalium onerum librado. || Náut. Con

junto de nubes en el horizonte. Nubes in hori

zonte congeslcB.

\RRUMBADAS. f. pl. Náut. Las bandas del casti

llo de proa en las galéras. Latera prora.

ARRUMBADOR, RA. m. y f. El que Turumba.

Qui reo» lanquam inutücm recondit.

ARRUMBAMIENTO, m. La dirección de una cosa

respecto á otra, según el rumbo á que se en

camina. Direclio, via.

ARRUMBAR, a. Poner alguna cosa como inútil en

lugar excusado. Item lanquam inutilem recon-

dtfe. Jmet. Arrinconar, arrollar a alguno en

la coorersacion. Convincere, verbis superare. ||

En ü vinatería de Jerez y de aquellos puertos

lo ¡mano que trasegar los vinos. Vinum elutria-

rt. transfundiré. || Náut. Marcar algún objeto

coa la aguja náutica colocándolo en el arrum-

immento ó dirección en que respectivamente

« baila. Designare. || r. Náut. Tomar la nave el

rumbo del viaje. Iter dirigere, tendere.

ARRUNFLAR, a. En el juego de naipes juntar

machas cartas de un mismo palo. Osase mas

comunmente como recíproco. In chartarum lu

do multas ejtisdcm qeneris charlas alicui con-

ttmúere.

ARSAFRAGA, f. Planta perenne, que tiene el tallo

de pié y medio de alto : las hojas se componen

de varias hojuelas cortadas por su margen, y

las llores , que son blancas, nacen formando un

parasol. Sium angmtifoiium.

ARSENAL, m. Lugar cerca del mar donde se fa-

b/ican, reparan y conservan las embarcacio

nes, y se guardan los pertrechos y géneros ne

cesarios para equiparlas. Navale, vei navaiia. \\

También se llama así el depósito ó almacén ge

neral de armas y otros efectos de guerra.

ARSEMCAL. adj. Quím. Lo perteneciente al ar

sénico ó lo que le contiene. Ad arsenicum per-

tinens.

ARSÉNICO, m. Metal de color gris de acero muy

quebradizo , que se empana y oxida fácilmente,

y puesto al fuego se disipa y exhala un olor se

mejante al ajo. Se emplea en aligación con algu

nos metales, como el estaño, zinc y cobre para

hacer peltre y otras composiciones. Es un ve

neno muy activo , principalmente en estado de

tal ú óxido blanco , que es lo que se llama co

munmente arsénico. Arsenicum.

ARSOLLA. f. Planta, amolla.

ARTA. f. Planta, plantaina. || df. agua. Planta.

zaragatona. 1| oe monte. Especie de planta, que

crece en lugares áridos. De la raíz nacen va

rias hojas estrechas algo afelpadas y blanquiz

cas , de en medio de las cuales nace el tallo sin

hojas, y vestido desde la mitad de las flores,

que son pequeñas. Plantago aWicans.

ARTAL. m. ant. Especie de empanada.

ARTALEJO , TE. m. d. de artal.

ARTAMISA ó ARTAMIS1A. f. Planta, artemisa ó

artemisia.

ARTANICA ó ARTANITA, f. Planta, pan porci.no.

ARl'AR. a. ant. p. Ar. írecisar.

ARTE. m. y f. Conjunto de preceptos y reglas

para hacer bien alguna cosa. Divídese en artes

liberales y mecánicas. En el singular nunca lie-,

va esta voz el artículo femenino; y así se dice

cicmpie el arte; pero á los adjetivos con que

se juola se les da la terminación masculina y

femenina según suena mejor ; y asi se dice arte

diabólico ó diabólica. En el plural es mas co

mún llevar el artículo adjetivo femenino. Ars,

disciplina. ¡| artificio ó maquina. || Todo lo que

.-e hace por industria y habilidad del hombre,

y en este sentido se contrapone á naturaleza.

Ars, industria. |ICaulela, maña, astucia. Astu-

tia , callidUas. ¡| El libro que contiene los pre

ceptos de la gramática latina. Crammatica la

tina, ars grommalka. || Con los adj. buen ó

mal antepuestos siguiüca la buena ó mala dis

posición personal de alguno, forma elegans,

aut ignobilis. |] militar. El arte de ofender y

defenderse los ejércitos, atacar las plazas y de

fenderlas , y de todo ls demás que correspon

de á la guerra. Mililaris ars. || notoria. Cierta

preparación supersticiosa de ayunos , confesio

nes, comuniones y oraciones con que falsa

mente se afirma que puede llegar el hombre á

conseguir todas las ciencias y conocimientos que

tuvo Salomón. Superstitiosa el vana credulilas. ||

TORMENTARIA. ARTILLERÍA, por Cl arte etc. || DE

arte. mod. adv. ant. De modo, de suerte, de

manera. || de mal arte. mod. adv. En mal" esta

do ó disposición. Mgro corpore. || no ser ó no

tener arte ni parte, fr. No tener interés al

guno en alguna materia, ó estar excluido ente

ramente de ella por no pertenecerle. Nullate-

nus inttresse. \\ por arte de birli birloque. loe.

fam. con que se nota haberse hecho una cosa por

medios ocultos y extraordinarios. Prater spem,

mopinato , occultá ratione et vid. ¡J por arte del

diablo, exp. Por via ó medio que parece fuera

del órden natural. Diaboli ope, prater natura

ordinem. \\ quien tiene arte va por toda parte.

ref. que enseña cuán útil es saber algún oficio

para ganar de comer. || pl. La lógica, física, y

metafísica; y así se dice, curso de artes etc.

Artes. || nobles artes ó bellas artes. Las que

tienen por base el diseño o dibujo : como la

pintura, la arquitectura y la escultura. || libera

les. Aquellas en que tiene mas parte et ingenio

que la práctica y el ejercicio de la mano. Artes

litorales, ingenua.

ARTECILLO, LLA. m. y f. d. de arte.

ARTEFACTO, m. Obra mecánica hecha según ar

te. Fabrile opus.

ARTEJO, m. El nudillo de los dedos. Digitorum

nodus.

ARTELLERÍA. f. ant. Máquinas , ingenios ó ins

trumentos de que se servían antiguamente en

la guerra para.combalir alguna plaza ó forta

leza.

ARTEMISA ó ARTEMISIA, f. Planta perenne, que

crece á la altura de un pié: tiene las hojas

hendidas en gajos, y blanquizcas por el en

vés; y las flores, que forman una panoja, son

redondas y blancas con el centro amarillo. Ar-

lemissia vulgaris. || Planta, matricaria. || bas

tarda. Planta, milenrama.

ARTERA. (.4>rov. Instrumento de hierro con que

señalan el pan antes de meterlo en el horno

para cocerlo, á íin de que no se confunda con

el de otros. Sigülum ad obsignandos panes pis-

loribits usitatum.

ARTERAMENTE, adv. m. Con arte , astucia y

cautela.

ARTERIA, f. AnaL Conducto destinado á recibir

la sangre del corazón, y llevarla á todas las par

tes del cuerpo; á diferencia de la vena, que de

todas las partes del cuerpo trae al corazón la

sangre que llevó á ellas la arteria. Arteria. ||

Aspera arteria, traquiarteria.

ARTERIA, f. Maña, sagacidad, astucia. Caíiidiíos.

ARTERIAL, adj. Anal, arterioso.

ARTER10LA. f. Arteria pequeña. Tenuis arteria.

ARTERIOSO, SA. adj. Anat. Lo que pertenece á

la arteria. Ad arteriam pertinens.

ARTERO, RA. adj. Mañoso, astuto. Caüidus, as-

tulus, versutus.\\ artero, artero, mas non buen

caballero, ref. con que se reprende á los que

en su proceder usan de alguna astucia para

engañar á otro.

ARTESA, f. Cajón cuadrilongo que por sus cua

tro lados va angostando hacia la base, y sir

ve para amasar el pan y otros usos. Alveus

ligneus. || Un madero cavado que sirve de em

barcación. Linter, monoxylus.

ARTESANO, m. El que ejercita algún arto mecá

nico. Artifex, faber.

ARTESILLA. f. d. de artesa. || En las norias el

cajón de madera que sirve de recipiente al

agua que vierten los arcaduces: Canalis antlia. ||

Juego que se reduce á poner entre dos piés

derechos de manera que juegue con libertad

una artesa pequeña llena de anua, que tiene en

la parte inferior un labio á manera de quilla:

por debajo de la artesa pasa un hombre cor

riendo á caballo , y da un bote de lanza en el

borde ó quilla, consistiendo la destreza en dar

el golpe, y pasar con tanta velocidad que el

agua caiga por detrás del caballo sin mojar a

este ni al caballero. Decursio ludrica, in qua

equites suspensum alveolum ligneum aqua ple-

num ila impellunl hastis , ac lam rapidé subeunt,

ut aqua decidentis aspersioncm eludant.

ARTESON, m. Artesa redonda ó cuadrada que

regularmente sirve en las cocinas para fregar.

Alveus ligneus rotundas eluendis palinis. || Arq.

Techumbre labrada con ciertas labores, que

imitan la figura de la artesa, como se ve en

los templos y palacios antiguos. Laqueare. || Arq.

Adorno de figura cuadrada ó pentágona, ro

deado de molduras con un florón dentro , que

ordinariamente se pone en las bóvedas ó vuel

tas de arcos. Lacunar.

ARTESONADO, DA. adj. que se aplica al techo ó

techumbre labrada que en la arquitectura se

llama artesón. Laqwatus. || s. m. Arq. El con

junto de artesones ó adornos con florones. La

quearía, lacunario!

ARTESONCILLO. m. d. de artesón.

ARTESl'ELA. f. d. de artesa.

ARTÉTICO, CA. adj. El que padece dolores en

las articulaciones. Aplícase también á los mis

mos dolores. .-IrtAriíicus, articularis.

ÁRTICO, CA. adj. Astron. Aplícase al polo sep

tentrional, á los mares y regiones cercanas á

él. Anticua. •

ARTICULACION, f. l'nion, coyuntura ó conexión

de dos 6 mas huesos que se mueven. Ar-

tkulamentum. || Pronunciación clara y distinta

de las palabras. Articxdalio , pronun/i'aít'o.

ARTICULADAMENTE, adv. m. Con pronuncia

ción clara y distinta. Distmcte , arliculatim.

ARTICULAR, a. Pronunciar las palabras clara y

distintamente. Articulare verba. || for. Poner

preguntas en el término de prueba á cuyo te

nor se examinen los testigos. Interrogationet

ad rationem legis disponere. |] adj. Lb pertene

ciente á las articulaciones; y así se dice enfer

medad articular. Articularis.

AHTICLLARIO, RIA', adj. ant, articular.

ARTICULISTA, m. y f. El que escribe artículos ó

discursos para que se inserten en algún papel

público.

ARTÍCULO, m. Una de las partes en que suelen

dividirse los escritos. Libri articulus, brevis

pars. || En los diccionarios cualquiera voz ó

acepción que se define separadamente. Arti

culus. || for. Cuestión incidente en la causa

principal. Eoceeptio dilatoria. || for. Cualquiera

de las preguntas de que se compone un interro

gatorio. Articulus inlerrogalorius. || En los tra

tados de paz ó capitulaciones de rendición de

plaza etc. cada una de las disposiciones ó pun

tos convenidos que contienen, y en que de or

dinario se dividen. Condilio pacis, seu fcederis. ||

Cualquiera de los discursos de que se com

pone un papel público, especialmente si este

es periódico. || Gram. Parte de la oración que

precede al nombre para señalar y determinar

la persona , cosa ó acción significada por este.

Articulus, partícula. \\ Anal. Articulación. Articu

lus, ossium nodus commissura. [fimt. Arte, astu

cia. || de comercio. Voz genérica de losobjetos co

merciables. || de fe. Verdad que debemos creer

como revelada por Dios y propuesta como tal

por la Iglesia. Chrisliana fiaei capul, verüas

catholica fide credenda. || de la muerte. Aque

lla parte de tiempo muy cercana á la muerte.

Suprema vita hora. || pl. ant. Los dedos. || for

mar artículo, fr. for. Introducir la cuestión

incidente que se llama articulo. Quastionem

moveré mctdentem priusquam principalis quas-

tio absolvatur decidendam. || formar ó hacer

artículo de alguna cosa. fr. Dificultarla ó con

tradecirla. Contradicen.

ARTIFARA y ARTIFE, m. Germ. El pan.

ARTÍFERO. m. Germ. El panadero.

ARTÍFICE, m. El que hace algnn artefacto. Ar-

'lifex. || met. Se dice del que tiene arte para

conseguir lo que desea.

ARTIFICIADO, DA. adj. ant. artificial.

ARTIFICIAL, adj. Lo que se hace por arte ó in

dustria del hombre: Industrid, aut ingenio fac-

tum. || ant. ARTIFICIOSO.

ARTIFICIALMENTE, adv. m. Con artificio. Ar

tificióse.

ARTIFICIAR, a. ant. Hacer con artificio alguna

cosa.

ARTIFICIO, m. El arte ó primor con que está

hecha alguna cosa. Arliflcium, ars. ftmet. Disi

mulo, maña, cautela. Arliflcium, callidilas, as-

tutia. || Máquina ú obra artificiosa que facilita

el logro de un objeto con mas brevedad ó per

fección que por los medios comunes; como la

del artiiicio de Juanelo para subir el agua á

Toledo desde el Tajo. Machina, machinamen-

tum.

ARTIFICIOSAMENTE, adv. m. Con artificio. Ar

tificióse.
ARTIFICIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de artificioso.

Valdé arlíñciosus.

ARTIFICIOSO, SA. adj. Lo hecho con artificio ó

primor. Affabre factus. || Se aplica á la perso

na que usa de artificio 6 cautela. Callidus, as-

tutus.

ARTÍFICO, CA adj. ant. artificioso.

ARTIGA, f. La rotura que se hace en un campo

para labrarlo, quemando antes el monte bajo

y las ramas de los árboles que hay en él. No-

valis ager, caesá combustáqtte vetere silvá, cul

tura paralus.

ARTIGAR, a. Romper algún terreno para labrar

lo, quemando antes el moDte bajo y las ramas

de los árboles que hay en ÓL Novalem agrum,

casá prius combuslaque vetere süvá, arationi

aplum reddere.
ARTILLADO, DA. adj. Germ. Armado, prevenido

de acmas.

ARTILLAR, a. Armar de artillería las fortalezas

ó las naves. TormrnWs beüicis prasidia aut

naves instruere. || r. Germ. Armarse, prevenir

se de armas.

ARTILLERÍA, f. El arte de construir, de conser

var y usar todas las armas, máquinas y

municiones de guerra. Militares machinas fa-

bricandi adhibendique ars. || Todo el tren de

cañones, morteros, obuses, pedreros y otras

máquina» de guerra que tiene una plaza , un

ejército ó un navio. Tormentorum et machi-

narum apparatus bellicus. || El cuerpo militar

destinado á esto servicio. Collegium seu legio

mililum qui tormenta beliiea curant. || ant. El

conjunto de varias piezas de alguna máquina. ||
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de campaña ó de batalla. La destinada á los

ejércitos para sostener y auxiliar las tropas en

campana , y facilitar sus despliegues y evolu

ciones en presencia del enemigo f y se compo

ne de las piezas de mediano y pequeño calibre.

Tormenta tractuleviora. || deacaballoóligera.

La que va tirada de caballos ó mulos, y está ser

vida por artilleros montados, y se destina prin

cipalmente á proteger y auxiliar los movimien

tos de la caballería: se compone solamente de

piezas de mediano y pequeño calibre. Tormen

ta equitatui propria. || de sitio ó gruesa. La

que se emplea en el asedio de las fortalezas ó

plazas fuertes para demoler sus obras y arrui

nar sus defensas: se compone de piezas de

grueso calibre. Tormenta majora , quorum usus

in obsidionibus. \\ apear la artillería, fr. ant.

DESMONTAR LA ARTILLERÍA. ¡| CLAVAR LA ARTILLE-

hía. fr. Meter por los fogones de las piezas

unos clavos ó hierros para que no puedan ser

vir. Tormenta beUica clavis obstruere, inútilia

reddere. \\ desmontar la artillería, fr. Sacarla

de la cureña ó afuste. Tormenta carris depo-

nere. [| encabalgar la artillería, fr. Montarla

sobre su cureña. Tormenta carris imponere. ||

montar la artillería, fr. Ponerla ó colocarla

en la cureña, disponiéndola para usar de ella,

especialmente en la muralla ó ataques. Tor

menta carris imponere, missiliumiue projeclioni

prceparare. || poner ó asestar toda la arti

llería, fr. met. Hacer todo el esfuerzo posible

para conseguir alguna cosa. Omni ope atque

operá eniti.

ARTILLERO, m. El que profesa por principios

teóricos la facultad de la artillería. Tormenta

ria artis peritus. |j El soldado que sirve en la

artillería. Tormenlarius miles. || El que sirve el

cañón; á distinción del que sirve el mortero,

que se llama bombardero. Tormcnlis longiori-

bus explodendis miles. || de mar. Clase en la

marina militar, á la cual se asciende desde la

de marinero. Ignifer navalis.

ARTIMAÑA, f. ant. industria. || Trampa, ó arma

dijo para cazar. Decipula, tendicula. || met. y

fam. Artificio ó astucia de que se usa para en

gañar á alguno. Ars,dolus.

ART1MOX. m. Náut. Una de las velas que se usa

ban en las galeras. Triremis velum quoddam.»

ARTINA. f. p. And. El fruto del arbusto llamado

ARTOS Ó CAMBRONERA.

ARTISTA, m. El que ejercita algún arte. Artifex. \\

El que estudia el curso de artes; y así se dice:

colegial artista. Libcralium artium sodalis

alumnos.

ARTÍSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á las ar

tes , especialmente á las que se llaman bellas ó

nobles.

ARTIZADO, DA. adj. ant. Aplicábase á la perso

na que sabia algún arte. || ant. Artificioso, disi

mulado, cauteloso.

ARTIZAR, a. ant. Hacer alguna cosa con arte ó

artificio.

ARTOLAS, f. pl. Aparejo que se usa en la Ri ga,

Navarra y Provincias vascongadas, en forma

de dos silletas atadas con una cuerda y colo

cadas cada una al lado de la caballería, en la

que viajan dos personas con mucha comodidad

en el movimiento. En algunas partes se llaman

Cariólas.

ARTOS! m. Nombre que se da á varias especies

de cardos y otras plantas cuyas hojas y tallos

tienen espinas. Planta quavis spinosa. || p. And.

Arbusto, cambronera. || p. And. Arbusto, azu-

PAIFO DE TÚNEZ.

ARTUÑA. f. Entre pastores la oveja que parió y

se le murió la cria. Oris, cujas proles receñí

edita occubuil.

ARTURO, m. Asir. Estrella fija de primera mag

nitud en la constelación de Bootes. Arduras.

ARUFAR. a. ant. Instigar, incitar.

ARUGAS. f. pl. Planta, matricaria.

ÁRULA. f. Entre anticuarios el ara pequeña.

Arula.

ARUÑAR. a. fam. arañar.

ARI ÑAZO. m. aum. de aruño.

ARUÑO. m. araño.

ARUSPICE. m. Eütre los romanos el ministro de

la religión que examinaba las entrañas de las

víctimas sacrificadas para adivinar supersticio

samente algún suceso. Haruspcx.

ARUSPICINA. f. Arte supersticiosa de adivinar

por las entrañas de los animales. Haruspicina.

ARVEJA, f. Planta Anua, de cuya raíz nacen va

rios vastagos parecidos ¡i hojas: estas son largas

y estrechas, y nacen de dos en dos con un

zarcillo en modio. La flor es blanca y el fruto

es una legumbre. Lathyrus sativus. %E\ fruto ó

semilla de la planta del mismo nombre, qae es

de unas cuatro líneas de largo, esquinada y ro

jiza. Se cultiva para alimento de las personas

y animales. Vicia ervilia. || silvestre. Planta

perenne muy parecida á la anterior, de la que

se diferencia principalmente en que sus hojas

son mas anchas, en que los zarcillos hacen de

dos en dos, y en que las flores son mayores y

de un hermoso color de púrpura. Lathyrus la-

tifolius.

ARvEJAL. m. El sitio poblado de arvejas. Ager

ervilid consitus.

ARVEJAR, m. arvejal.

ARVEJO, m. prov. Asi. El . garbanzo que allí

se coge, por ser parecido á las arvejas, y

mas duro y pequeño que los de Castilla. Cker

ervilia simüe.

ARVEJON. m. p. And. Planta, almorta por la

planta y el fruto.

ARVEJONA. f. p. And. Planta, algarroba por la

planta y el fruto. || loca. p. And. Planta, arveja

silvestre.

ARZOBISPADO, m. La dignidad de arzobispo, y

el territorio de su jurisdicción, Archiepiscopa-

tus. sive archiepiscopalis díaxtsis.

ARZOBISPAL, adj. Lo perteneciente al arzobis

po. Archiepiscopalis.

ARZOBISPAZGO. ra. ant. arzobispado.

ARZOBISPO, m. El obispo de la raetropóli, ó el

principal de la provincia. Archiepiscopus.

ARZOLLA. f. Planta ánua, que crece á la altura

de pié y medio: las hojas son largas, hendidas

y blanquecinas por debajo. Junto al nacimien

to de estas salen en el tallo espiaas amarillas

que se dividen en tres. Xanlhium spinosum. ||

p. Ar. Planta ánua, que crece á la altura de

un pié: el tallo es muy ramoso, y forma la

figura de una panoja: las hojas son de un verde

claro, ásperas y divididas en gajos estrechos:

las flores son encarnadas, y los cálices de ellas

están llenos de- espinas. Centaurea paniculala. \\

prov. cardo lechero.

ARZON, m. El fuste delantero ó trasero de la

silla de montar. Ephipii pars anterior vel pos

terior arcuata.

AS

AS. m. La carta que en la numeración de cada

palo de la baraja de naipes vale uno. En los

dados es un solo punto señalado en una de las

seis caras. In charlis lusoriis monas, in talis

canícula. || Moneda de cobre de los romanos,

que en los primeros tiempos no estaba acu

ñada y pesaba una libra. Después se acuñó, y

se le minoró el peso, pero conservando su

valor de duce onzas. As. || as de onos no le

jueguen bobos, ref. en que se advierte que

para cualquier empleo ó ejercicio, por fácil

que parezca, es necesario tener inteligencia.

Éliam qum sorte obtinentur, solerlid indiyent.

ASA. f. Parte que sobresale del cuerpo de cual

quier vasija por donde se ase, á cuyo tin se

forma de modo que quepa la mano ó"los dedos.

Tiéncnla también los cestos , .bandejas etc.

✓lusa. || p. ür. Árbol, acebo. || met. Ocasión,

pretexto. Ansa, occasio. || Germ. Oreja. || dulce,

benjuí. II fétida. Planta perenne, que crece á

la altura de vara y media: tiene las hojas for

mando senos por sus márgenes y las flores

en forma de parasol. Férula assa foelida. ||

Goma resinosa concreta, de color amarillento

sucio, con grumos mas ó menos blancos, de

olor semejante al del puerro muy fuerte y

fétido, y de un sabor amargo nauseabundo.

Fluye naturalmente y por incisión de una

planta del propio nombre que se cria en el

África y en Persia, y se usa en la medicina

como remedio. Assa foelida. |J amigo del asa, ó

ser muy del asa. fr. Cara. Amigo íntimo de otro

ó de su parcialidad. Amicus ex animo, inlimus,

familiarissimus. || en asas. mod. adv. en jarras.

ASÁ ó ASADO. V. así.

ASABORADO, DA. adj. ant. Divertido, embebe-.

cido con el gusto de alguna cosa.

ASABORAR. a. ant. Dar sabor y gusto á algún

manjar, sazonar.

ASABORGAR. a. ant. Asaborar ó gustar.

ASABORIR. a. ant. Saborear, sazonar.

ASACADOR, RA. m. y f. ant. Calumniador, zi-

zañero.

ASACAMIENTO. m. ant. La acción de achacar ó

imputar.

ASACAR, a. ant. sacar ó exigir. || ant. levan

tar. || ant. Escarnecer. || ant. Achacar, im

putar. || ant. Inventar, sacar de nuevo. || ant.

Pretextar, iigurar, fingir.

ASACION. f. ant. La acción y efecto de asar. ||

Farm. El cocimiento que se hace de alguna

cosa con su propio zumo sin ningún líquido

ni humedad extraña. Mcraca decoctio.

ASADERO. RA. adj. Lo que es á propósito para

asarse. Dícese mas comunmente de cierto gé

nero de queso y de algunas peras. Assatu fa-

cilis. 1| m. ant. asador. ,

ASADO, m. Carne asada.

ASADOR, m. Especie de varilla puntiaguda de

hierro, donde se mete la carne para asarla.

Veru. || Máquina que suele servir en las coci

nas para dar vuelta al asador. Veru versalUe. H

parece que come asadores, fr. fam. que se

dice del que anda muy tieso sin* hacer caso

de nadie. Tam elatus incedit, ut rigere pules.

ASADORCILLO. m. d. de asador.

ASADURA, f. Las entrañas del animal. Dijéronse

así porque antiguamente, y con especialidad

en los sacrificios, recien muerto el animal se

echaban en las brasas, y - se asaban. Exta. \\

asadura y asaduría. fr. Derecho que se paga

por el paso de los ganados. Díjose así porque

se paga una asadura ó res por cierto número

de cabezas. Vectigal quoddam ex peoorum

transita.

ASADURILLA. f. d. de asaddra.

ASAETEADOR, m. El que asaetea. Sagitlarius,

sagittarum jaculator.

ASAETEAR, a. Tirar saetas á alguno para he

rirle ó matarle. Sagittis petere.

ASAETINADO, DA. adj. Aplícase á ciertas telas

que son parecidas á la llamada saetín.

ASAINETADO, DA. adj. Lo que es parecido al

saínete ; v. g. comedia asainetada.

ASALARIAR, a. Dar salario ó sueldo. Mercede

conducere.

ASALIR. n. ant. Salir al encuentro.

ASALTADOR, RA. m. y f. El que asalta. Oppug-

nalor.

ASALTAR, a. Dar el asalto á alguna plaza ó for

taleza. Oppugnare. || Sorprender, acometer

á alguno de repente, como lo hacen los la

drones en los caminos. Invadere, aggredi ex

improviso. || Se dice de las cosas ó accidentes

que ocurren repentinamente ; como le asaltó

la enfermedad, la muerte, el pensamiento etc.

Invadere, oceupare.

ASALTO, m. El acometimiento impetuoso que se

hace á los muros de alguna plaza ó fortaleza

para entrarla por fuerza de armas. Oppugna-

tio, ímpetus, aggressio. || El acto de sorpren

der de repente á las personas, como lo hacen

los ladrones en los caminos con los pasajeros.

Improvisa aggressio, invasus repenlinus. Q met.

Acometimiento repentino y vehemente de las

pasiones y de otras cosas, como de la enfer

medad ó de la muerte, ¡nopinatus Ímpetus,

invasus. || En la esgrima acometimiento que se

hace metiendo el pié derecho y la espada ' al

mismo tiempo. Es voz de la escuela italiana.

Aggressionis quadam ralioin arte gladiatoria. ||

dar asalto, fr. asaltar, así en el sentido recto

como en el metafórico.

ASAMBLEA, f. Junta, congreso. Conventus, coe-

lus. || Tribunal peculiar de la órden de san

Juan, compuesto de caballeros profesos y ca

pellanes de justicia do la misma. 'Tribunal,

sancti Joannis hierosolymilani militibus pecu-

liare. También se llama así el conjunto de los

principales funcionarios de las órdenes de Car

los III y de Isabel la Católica. || Milic. Toque

para que la tropa se una y forme en sus cuer

pos respectivos y lugares destinados. Classicum.

ASAMIENTO. f. ant. asacion. .

ASAÑARSE. r. ant. Ensañarse ó encolerizarse.

ASAR. a. Poner al fuego en asador, cazuela etc.

la carne, pescado ó cualquier otra cosa co

mestible hasta que esté en sazón de comerse.

Assare. \\ r. met. Tener un calor excesivo.

AUstuare. \\ asarse vivo. fr. Consumirse ó

abrasarse por el rigor y vehemencia de ardor

y comezón interior. Arderé, asluare. || aun so

asamos t ya empringamos, ref. que reprende

todo lo que se hace antes de llegar el tiempo

oportuno. Nondum expedita resjam exquirilur.

ASARABÁCARA. m. Planta, asaro.

ASÁRACA. f. Planta, asaro.

ASAHERO. ra. Árbol, endrino.

ASARGADO, DA. adj. Lo que imita á la sarga.

Llámanse así entre pasamaneros algunas cintas.

Tela quadam reticulis contexta.

ASARINA. f. Planta perenne, que nace entre las

peñas, y echa vastagos rastreros de un pié de

largo. Las hojas son vellosas, de figura de co

razón y aserradas: las flores son de color vio-

, lado. Antirrlrinum asarina.

ASARO. m. Planta perenne, de cuya raíz nacen

las hojas en forma de riñon, y de en medio

de estas el tallo, que sostiene en su extremidad

las llores, Ia9 cuales son de color rojo que tira

á néero. Asarum europeum.

ASATIVO, VA. adj. Farm. Aplícase al cocimiento

que se hace de alguna cosa con su propio zu

mo, sin ponerle ningún líquido ni humedad

extraña. Froprio sueco decoctus.

ASAYAR. a. ant. experimentar.

ASAZ. adv. ra. Bastante ó abundantemente; y

alguna vez tiene la misma fuerza que el su

perlativo MUY.
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ASBESTIXO, NA. adj. Lo perteneciente al as

besto. Asbestinus.

ASBESTO, m. Fósil fibroso de color blanco, que

tira á amarillo ó rojo, mas ó menos subido,

muy tierno, y que no obstante no se rompe

con facilidad. Cuando se corta en láminas muy

delgadas es flexible. TcUcum asbestum.

ASCALONIA, f. Cebolla para simiente. Asca

lonia.

ASCALONTTA. adj. El natural de Ascalon, ciu

dad de Palestina ; como Herodes ascalonita.

Ascalonita. ascalonius.

ASCENDENCIA, f. La serie de padres y abuelos

de quienes desciende cualquier persona. Ma-

ymn» series.

ASCENDENTE, p. a. de ascender. Lo que as-

• r, fe ó sube. Ascenderá.

ASCENDER, n. Subir. Ascenderé. || met. Subir ó

; en empleo ó dignidad. Se usa al

galias veces como activo, y así se dice: N. as

cendió á sus parientes. Promoveré.

ASCENDIENTE m. y f. El padre 6 Aalquiera de

los abuelos de quien alguno desciende. Ma

joma. || m. Predominio, elevación, superioridad
sobre alguno. Dominolio , auctoritas. ■

ASCENSION. f. La acción de ascender ó subir.

Por excelencia se entiende la ascensión de»

Cristo nuestro redentor á los cielos; y la fiesta

con que anualmente se celebra este misterio.

Ascensio: Christi in ccelumascensio, dies Chris-

to «n ralum ascendenli sacer. || ant. Ascenso

ó exaltación á alguna dignidad grande, como

i la del pontificado. || oblicua. Asir. El arco

del Ecuador tomado desde el principio de

Aries hácia el oriente hasta aquel punto que

nace ó llega al horizonte al mismo tiempo que

el astro en la esfera oblicua. Ascensio oUiqua. ||

recta. Asir. El arco del Ecuador comprendido

entre el principio de Aries, y el punto que

llega al horizonte al mismo tiempo que «I astro

en la esfera recta , ó bien el meridiano en cual

quier esfera. Ascensio recta.

ASCENSIONAL.-adj. Asir. Lo que pertenece á la

ascensión de los astros: Ascensionalis.

ASCENSO, m. Subida, adelantamiento ó promo

ción á mayor dignidad ó empleo. Promolio.

ASCETA, m. El que hace vida ascética. Asceta.

ASCÉTICO, CA. adj. que se aplica á las perso

nas que se dedican particularmente á la prác

tica y ejercicio de la perfección cristiana, y á

loqueen este sentido se refiere á ellas: v. g.,

vida ascética, libro ascético. Ascéticas, ad

pietatis , sanctilatis , reiigionis exercitationem

pertinens.

ASCETISMO, m. Profesión de la vida ascética.

ASCION. f. ant. ación.

ASCIRO, m. Planta, cruz de san Andrés.

ASC1TERIO. m. ant. monasterio.

ASCLEPIADEO. m. Especie de verso latino com

puesto de cuatro piés, un espondeo, dos co

riambos, y un pirriquio: ó de cuatro piés y

una cesura, el primero espondeo, el segundo

dáctilo, cesura, y los dos últimos dáctilos. As-

depiadaum carmen.

ASCO. m. Alteración del estómago, causada por

la repugnancia qiíe se tiene á alguna cosa que

incita á vómito. Nausea. || es un asco. expr.

fam. con que se manifiesta que una cosa es

despreciable. Nihü sané vilius. || hacer ascos.

fr. fam. con que se denota el desprecio que

se hace de alguna cosa. Nauseare, fastidire.'

ASCONDER. a. ant. Esconder. || r. ant. escon-

ASCON ¿IDAMENTE, adv. m. ant. escondida-

mente.

ASCOND1DO ( EN \ mod. adv. ant. Á escondidas.

ASCONDIMIENTO. m. ant. escondrijo.

ASCONDREDIJO. tu. ant. escondrijo.

ASCONDRIJO. m. ant. escondrijo.

ASCOROSO, SA. adj. ant. asqueroso.

ASCOS1DAD. f. ant. La podre é inmundicia que

mueve á asco.

ASCOSO, SA. adj. ant. Lo que causa asco.

ASCUA, f. Cualquier materia encendida y pene

trada del fuego, brasa. Pruna. ||de oro. expr.

met. que se usa para denotar una cosa que

brilla , reluce y resplandece mucho. Res auro

micans, fulgens. || ascuas! Interjección jocosa

con que se expresa algún dolor propio, ó el

d«seo de que otro le tenga, ó con que se ex

traña alguna cosa. Hui\ ¡| estar en ascuas.

fr. met. y fam. Estar inquieto, sobresaltado. ||

SACAR EL ASCUA Ó BRASA CON LA MANO DEL

gato ó con mano aceña, fr. met. y fam. que se

aplica al que se vale de tercera persona para

la ejecución de aquellas cosas de que pue

de resultarle algún daño ó disgusto. Rent

alieno periculo tentare.

ASCISO. adv. m. ant. Á escondidas.

ASEADAMENTE, adv. m. Con aseo. Munde.

ASEADO, DA. adj. Limpio, curioso. Scüé, eie-

ganler tlaboralus.

ASEAR, a. Adornar, componer alguna cosa con

curiosidad y limpieza. Mundare, expolire,

ASECUCION. f. ant. consecución.

ASECHADOR, RA. m. y f. El que pone asechan

zas. Insidiator.

ASECHAMIENTO, m. asechanza.

ASECHANZA, f. Engaño ó artificio .para hacer

algún daño á otro. Úsase roas comunmente en

plural. Insidia;.

ASECHAR, a. Poner ó armar asechanzas. Insi-

diari , insidias parare.

ASECHO, m. ant. asechanza.

ASECHOSO, SA. adj. ant. que se aplicaba á lo

dispuesto con, asechanzas , ó lo que es propio

para ellas.

ASEDADO, DA. adj. Lo que en la suavidad pa

rece seda. Dícese comunmente del cáñamo ó

lino cuando está bien rastrillado. Ad scrici

mollitiem accedens.

ASEDAR, a. ant. Mover ó sacar de su lugar. |J

prov. Poner el cánamo ó lino como la seda»

Ad serici moUitiem optare.

ASEDIADOR, RA. m. y f. El que asedia. Qui ob-

sidet.

ASEDIAR, a. bloquear.

ASEDIO, m. bloqueo.

ASEGLARARSE, r. Relajarse el clérigo ó religio

so en la perfección de su estado, portándose

y viviendo como seglar. In s&cvlarem vel pro-

fanam vüam desciscere.

ASEGUIR. a. ant. Conseguir ó alcanzar.

ASEGUNDAR, a. Repetir algún acto con inme

diación al primero ó con otro intermedio. Ite

rare, geminare.

ASEGURACION, f. ant. La acción de asegurar y

la misma seguridad. Fidejussio, caulio. |f se

guro por el contrato para asegurar en el

comercio el riesgo de naufragio, incendio, ú

otra contingencia semejante.

ASEGURADAMENTE, adv. m. ant. Seguramente.

ASEGURADOR, m. El que asegura. Dícese co

munmente del que responde, mediante cierto

interés, del riesgo que pueden correr algu

nas cosas ó mercancías. Assertor, sponsor.

ASEGURAMIENTO, m. La acción de asegurar;

el seguro ó salvoconducto. Cautio, fldes proes-

tUa. '

ASEGURANZA. f. ant. Seguridad , resguardo.

ASEGURAR, a. Dar firmeza ó seguridad á aleu-

na cosa material para preservarla de ruina,

ó hacer que se mantenga en el lugar donde

so pone; v. g. asegurar el edificio, asegurar

el clavo en la pared. Firmare, constabilire. ||

Com. Responder el asegurador, mediante el

precio ó premio convenido en la póliza, de

todos ó de alguno de los riesgos y daños que

pueden recibir en el mar los raudales ó mer

caderías embarcadas, y los buques en que se

conducen. También se aseguran del riesgo

de incundio ú otras contingencias las casas,

los almacenes, las cosechas etc. Pactá mercede

rei alienas damnum prmslare. \\ Poner en lugar

seguro. Dícese mas comunmente de las perso

nas por ponerlas en prisión. Securo loco cuslo-

dire. || met. Afirmar ó dar seguridad de la

certeza de lo que se refiere. Af/lrmare, as-

sercre. || met. Preservar ó resguardar de daño

á las personas y á las cosas, defenderlas y

estorbar que pasen á poder de otro; v. g.

asegurar el reino de las invasiones enemigas.

Sarlum tectum servare, tueri. || niel. Dar fir

meza ó seguridad con hipoteca ó prenda que

haga cierto el cumplimiento de lo que se con

trata. Pignus daré.

ASEMBLAR. n. ant. Tener semejanza, parecer

se una cosa á otra. Hállase también usado

como recíproco.

ASEMEJAR, a. Hacer alguna cosa con semejan

za- á otra.JÚsasé también como recíproco por

parecerse. Assimilare.

ASENCIO. m. ant. ajenio.

ASENDEREADO, DA. adj. Se aplica al camino

trillado ó frecuentado. Ti¡Uus.

ASENDEREAR, a. Perseguir á alguno haciéndo

le salir de los caminos, y andar fugílivo pol

los senderos. Vestigiis per diversas semitas,

fugientis insiskre. || Hacer ó abrir senda. Viam

aperire.

ASENGLADURA. f. .Vííuí. singladura.

ASENJO. m. ant. ajenjo.

ASENSIO. m. ant. ajenjo.

ASENSO, m. La acción y efecto do asentir. As-

sensus.

ASENTACION. f. ant. Adulación ó lisonja.

ASENTADA (de una), mod. adv. fam. que signi

fica de una vez, sin levantarse. Comunmente

se dice para ponderar lo mucho que alguno

ha comido: v. g. de una asentada se comió

medio carnero. Incontinenter. || A asentadas.

mod. adv. ant. á asentadillas.

ASENTADAMENTE! adv. m. ant. Uaná y termi-

nantemente.

ASENTADERAS, f. pl. fam. Las nalgas. Nales,

clunes.

ASENTADILLAS (Á). mod. adv. que se dice del

que va sentado en alguna caballería con ambas

piernas á un lado como suelen ir las mujeres.

Sedenlis more, habitu.

ASENTADO, DA. adj. Se dice de los pueblos

por situado, fundado ó plantado. || Sereno,

tranquilo , sosegado , juicioso.

ASENTADOR, m. El oficial que sienta las pie

dras de sillería. || Hierro cuadrilongo con boca

de acero cuadrada: sirve á los herreros

para suavizar la aspereza que en las molduras

del hierro dejan los otros instrumentos con

que se forman. Ferramentum ckalybea ocie

instruclum, levigando ferro deserviens. \\ de

real. ant. El que tenia á su cuidado acuar

telar ó alojar un ejército.

ASENTADORA, f. ant. asentamiento.

ASENTAMIENTO, m. ant. La acción de asentar

se. || met. Juicio , cordura. || ant. Situación ó

asiento. || ant. Sitio , solar. || for. La tenencia ó

posesión que da el juez al demandador de al

gunos bienes del demandado por la rebeldía

de este de no comparecer ó de no respon

der á la demanda. In possessioncm missio ex

judiéis sentenlia. || Establecimiento. Sedes, do-

micilium. || ant. met. asiento. H real. ant. Alo

jamiento de ejército.

ASENTAR, a. Poner á uno en alguna silla,

banco ú otro asiento. Osase mas comunmente

como recíproco. Coüocare. || Presuponer ó ha

cer supuesto de alguna cosa. Poneré, sup-

ponere. || Afirmar, dar por cierto algún hecho.

Afirmare, asseverare. || Ajustar ó hacer algún

convenio ó tratado. Pacisci. || Anotar ó poner

por escrito alguna especie para que conste.

Notare, scripto Iradere. \\ Poner ó colocar al

guna cosa de manera que permanezca firme.

Stabilire, firmare. || for. Poner al demandador

en posesión de algunos bienes del deman

dado, por la rebeldía de este en no compa

recer ó no responder á la demanda. In pos

sessioncm mitterc. || ant. Poner ó colocar á

alguno en servicio de otro. || ant. Imponer ó

situar alguna renta sobre bienes raices ó fin

cas. || n. Venir bien una cosa con otra , como

el vestido á su color. Convenire, congruere. \\

met. Se dice do los empleos ó dignidades

cuando recaen en sujetos beneméritos. Bcne

congruere. || met. tomar asiento. Fijar habita

ción, establecerse. Domicilium stabilire, sedem

deligere. \\ r. Hablando de las aves pararse,

detenerse en algún sitio ó lugar después de

volar. A volatu alicubi sislere.

ASENTIMIENTO, m. Asenso, anuencia.

ASENTIR, n. Convenir en el juicio con otro, ser

de un mismo dictamen. Assentiri.

ASENTISTA, ra. El que hace asiento ó contrato

con el gobierno ó con el público para la pro

visión del ejército, presidios etc. Müitaris

annonw conditor.

ASEO. m. Limpieza, curiosidad. Mundüia, nitor,

cuttus. •

ASEQUI. m. Cierto derecho que se pagaba en

Murcia de todo ganado menor en llegando á

cuarenta cabezas. Trilrulum quoddam exgrege.

ASEQUIBtE. adj. Lo que puede conseguirse ó

alcanzarse. Quod assequi possumus.

ASERCION, f. Afirmación. Asserlio , asseveratio.

ASERENAR. a. ant. Lo mismo que serenar. Usá

base también como recíproco.

ASERRADERO, m. El paraje donde se asierra la

madera ú otra cosa, Serratrina, locus ubi quid

serrd secatur.

ASERRADIZO, ZA. adj. que se aplica á la ma

dera propopcionada para la sierra. Serralilis.

ASERRADO, DA. adj. Lo que es parecido á la

sierra. Serratus.

ASERRADOR, m. El que asierra. Scrrans.

ASERRADURA, f. El corte que hace la sierra

en la madera ó la parte donde se ha hecho el

corte. Serrai incisura. y pl. Las partes menudas

que la sierra va sacando de la madera. Ser-

rago.

ASERRAR, a. Cortar ó dividir con sierra la ma

dera ú otra materia. Serrd secare , serrare.

ASERRIN, m. aserraduras.

ASERTIVAMENTE, adv. in. afirmativamente.

ASERTIVO , VA. adj. afirmativo.

ASERTO, TA. p. p. irr. ant. de asegurar. || s. m.

ASERCION.

ASERTORIO. V. juramento.

ASESAR, n. Adquirir seso ó cordura. Prudenlem

vel cordatum fieri. || quien X treinta no asesa,

NO COMPRARÁ DEnESA. V. DEHESA.

ASESINAR, a. Matar alevosamente. Ex insidiis

vel per insidias interfleere. || met. Engañar ó

hacer traición á alguna persona que se fiaba

de quien la hace. Aliquem prodere.

ASESINATO, m. La acción y efecto de asesinar.

Cades per insidias aut fraudem facta.
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ASESINO, m. El que mata alevosamente, y en

especial si es pagado por otro. Sicarios.

ASESOR , RA. m. y f. El que da consejo á otro

para alguna cosa. Sttasor, aucíor. || for. El le

trado con quien se acompaña el juez lego para

proveer y sentenciar en las cosas de justicia.

Assessor.

ASESORARSE, r. Tomar asesor el juez lego pa

ra proveer y sentenciar con su acuerdo. Asses-

soremsenlenliisferendisadhibere. || Aconsejarse.

ASESORÍA, f. El empleo ó cargo do asesor. As-

sessura , assessoris munus. |] El estipendio ó

derechos que se pagan a! asesor. Assessoris

merces.

ASESTADERO. m. p. Ar. sesteadero.

ASESTADURA, f. La acción de asestar. Directio,

intenlio.
ASESTAR, a. Apuntar 6 dirigir el tiro de cañón,

flecha ú otra arma á parte determinada. Diri

gere , inlendere , cMneare. || raet. Hacer tiro,

intentar hacer algún daño á otro. Damnum in

alxqucm inlendere.
ASEVERACION, f. 1.a acción de aseverar. j4sie-

veratio, affirmalio.
ASEVERADAMENTE. adv. m. Con aseveración.

Asseveranter.

ASEVERANCIA, f. ant. aseveración.

ASEVERAR, a. Afirmar, ó asegurar lo que se

dice. Asseverare, afirmare.

ASFALTO, m. Betún sólido lustroso, muy que

bradizo y de color comunmente negro, que

arde y se derrite al fuego como la pez. Sobre

nada en las aguas del lago Asfáltico en Judea,

y en otras varias partes de Europa y Amé

rica. Se emplea como medicamento y entra

en la composición de algunos barnices. Asphal-

tum.
ASFIXIA, f. líed. Muerte aparente por falta do

respiración , pulso y movimiento. Asphixia.

ASFIXIADO, DA. adj. El que padece asfixia.

ASFÓDELO, m. Planta, gamón. * •

ASGA. Presente de subjuntivo irreg. de asir.

ASGO. pres. ind. irreg. del verbo asir. || m. ant.

asco. *
ASI. adv. m. De esta ó de esa suerte ó manera,

de este ó de ese modo. Sic, tía. || adv. afirma

tivo que se usa con el verbo ser, como por

ejemplo : es así ó no es así. Sic est, ita sane. ||

adv. de deseo, como así fuera yo santo. Uti-

nam, faxü Deus ut. || partía causal, que vale

por lo cual, de suerte que. Comunmente lle

va antepuesta la conjunción Y. ¡taque, quat cum

ita sinl , quapropter. ]| Cuando precede inme

diatamente á la partícula como , vale del mis

mo MODO Ó DE LA MISMA MANERA QUE: V. g. ASf

como la modestia atrae , así ahuyenta la di

solución. Pero cuando la partícula como so

coloca en el segundo extremo de la compara

ción , así vale lo mismo que tanto. Quemad-

modum. || También, igualmente. £que,necnon. ||

así así. adv. m. con que se denota la media

nía de alguna cosa. McdiocrUcr, modicé. || así

bien. part. tanto, Tam. || así como. Luego que,

al punto que; v. g. así como amaneció se dió

la Batalla! Simul ac. || así como así. De cual

quiera suerte, de todos modos. Ulcumque crit. ||

ASÍ DIOS TE GUARDE , ASÍ TE DÉ LA GLORIA etc.

fr. V. dios. || así que. partíc. causal,, quo cor

responde á POR LO CUAL, DE SUERTE QUE. Es

frecuente en los autores antiguos, ¡taque, quo-

circa. || adv. t. Luego , inmediatamente que:

v. g. así Que llegó la noticia , así que salió. Vi

primüm, simul ac. || así que así. así como así. ||

así que asá, ó así que asado, expr. fam. que

se usa regularmente con los verbos ser, dar

y tener, y vale tanto como si se dijese: lo

mismo importa de un modo que de otro : v. g.

lo mismo es , lo mismo tiene , o lo mismo se

me da así que asá , ó así que asado. Quoquo-

tnodo, quomodocumque. || cómo así I Nota de

extrañeza ó admiración, que se dice cuando

se ve ú oye alguna cosa no esperada. Cur ilal

ASIANO, NA. adj. asiático.

ASIATICO, CA. adj. El natural de Asia ó lo

perteneciente á aquella parte del mundo. .-Isia-

ticus.
ASIDERO, m. La.parte por donde se ase alguna

cosa. Manubrium, ansa, capulus. || met. Oca

sión ó pretexto: y así se dice : tomar asidero.

Alúa, occasio.

AS1DILLA. f. anl. asidero.

ASIDO, DA. adj. met. Se dice del que es muy

afecto ó adherido á alguna cosa; v. g. fulano

está muy asido á su opinión , á su dinero etc.

Addiclus, tkvinctus.

ASIDUAMENTE, adv. ra. Frecuentemente.

ASIDUIDAD, f. frecuencia.

ASIDUO, DUA. adj. Continuo ó frecuente.

ASIENTO, m. Silla, taburete, banco ú otra cual

quier cosa que sirve para sentarse. Sedile, se

lla. || El lugar que tiene alguno en cualquiera

tribunal ó junta. Locus , sedes. Sitio en que

está ó estuvo fundado algún pueblo ó edifi

cio. Silus, locus. || En los edificios la unión de

los materiales causada del peso de los unos

sobre los otros , de que resulta mayor solidez

y firmeza ; y así cuando ha pasado algún tiem

po después de haberse acabado una obra, se

dice que ya hizo asiento. JEdium consolidalio

proprio pondere facía. || En las vasijas y otras

CQsas artificiales la parte inferior que sirve pa

ra sentarlas en el suelo, de modo que se

mantengan derechas.. Vasis ima pars exte

rior. || El poso ó la hez de las cosas líquidas

que por su gravedad se va al fondo de la va

sija. Scdimen. || Tratado ó ajuste de paces. ||

Contrato ú obligación que se Tiace para pro

veer de dinero, víveres ó géneros á algún

ejército, provincia etc. Civüis aut militaris an-

nonm conductio. \\ Anotación ó apuntamiento

de alguna cosa por escrito para que no so ol-

vine. Jntio¡a/io. || Cordura, prudencia, ma

durez; y así se dice: hombre ó mujer de

asiento. Prudentia , sana mens. \\ En Indias el

territorio y población de las minas. Fodina-

rum tractus, regio. || En los frenos la parle del

bocado que entra dentro de la boca del ca

ballo. Freni pars qua orí inserilur. || La parte

interior de la boca de los caballos que está so

bre los colmillos en la cual asienta el Treno.

Úsase mas comunmente en plural. Equi man

díbula!. || Indigestión del estómago. Cruditas. \\

Estado y Orden que deben tener las cosas;

v. g. no se puede hacer nada hasta que se tome

el asiento conveniente. Rerum ordinatio, consti-

tutio. || pl. Perlas desiguales, que por un lado

son chatas ó llanas, y por el otro redondas.

Ty/npania. || Entre costureras y mujeres de

labor tirillas de lienzo doblado que sirven para

el cuello y puños de la camisa, y para los

cuellos blancos y puños postizos que traen los

eclesiásticos. Unteafasciolat mdusio assuendas. \\

ASENTADERAS. || ASIENTO DE TAHONA. La piedra

armada y con toda la disposición para moler.

Mola asinaria. || de colmenas. Colmenar abier

to, que se llama también posada de colmenas.

Apiariúm. || de molino. La piedra armada y

con toda la_ disposición necesaria para moler.

. Mola aquaria. || estar ó quedarse de asiento.

fr. Establecerse en algún pueblo ó paraje. Dí-

cese también en el mismo sentido uacer asien

to. Sedem fgere. || no calentar el asiento.

fr. Durar poco en el empleo, destino ó pues

to que se tiene. Brcvi digntíatem omitiere. ||

TOMAR EL ASIENTO, EL LUGAR, LA DERECHA.

fr. Preferirse á otro en las acciones con que

se demuestra autoridad ó mayor dignidad. Se

dem, locum prceoecupare.

ASIGNABLE adj. Lo que se puede asignar

Quod assignart polest.
ASIGNACION, f. La acción ■% efecto de asignar.

Assignatio, altrünüio. »

ASIGNAR, a. Señalar, destinar. Assignarc, ad-

scribere.

ASIGNATURA, f. En las universidades la mate

ria ó tratado que debe leer cada año el cate

drático á sus discípulos: lo que se llama asig

natura de cátedra. Dictalum singulis annis

discipulis praiscribendum.

ASILO, m. Lugar de refugio para los delincuen

tes. Asylum, perfugium. || met. Amparo, pro

tección, favor. Prmsidium, patrocinium. || ant.

TÁBANO, MOSCARDA.

ASILLA. f. d. de asa. || met. Ocasión ó pretexto.

Occasiuncula. || pL Las clavículas del pecho. Ju-

gula.

AMMESMO. adv. m. ant. asimismo.

ASIMIENTO m. ant. La acción de asir. || met.

Adhesión, apego ó afecto á alguna cosa Ali-

cujus rei studium.

ASIMILACION, f. ant. semejanza. || J>a acción y

efecto de asimilar y asimilarse. Assimilatio.

ASIMILAR, n. Ser una cosa semejante á otra, ó

parecerse. Similem esse. || a. Asemejar, com

parar. Úsase también como recíproco. Simikm

reddere. comparare, conferre.

ASIMILATIVO , VA. adj. Lo que tiene fuerza de

hacer semejante una cosa á otra. Assimilandi

vi pratditus.

ASIMISMO, adv. m. también. || De este ó del

mismo modo, ¡ta, similitér.

ASIMPLADO , DA. adj. que se aplica al que en

su modo y acciones parece simple. Slotido,

slullo simüis.

ASIN. adv. m. ant. p. Ar. así.

ASINA, adv. m. ant. así.

ASININO, NA. adj. Lo perteneciente al asno.

Asininus.

ASIR. a. Tomar ó coger con la mano alguna

cosa. Mana apprchendere. || Tratando do las

plantas arraigar ó prender en la tierra. Radi

care', radices emitiere. || r. Agarrarse de al

guna cosa; como me así de la mesa, de la

ventana etc. ifanu apprehendere. || Reñir ó

contender dos 6 mas, de obra ó de palabra.

Verbis aut manu contendere. || met. Tomar

ocasión ó pretexto para decir ó hacer lo que

se quiere. Causam vel occasionem capere, ar-

ripere.

ASIRIANO, NA. adj. ant. asirio.

ASIRIO, RIA. adj. El natural de Asiría. Ássi-

rius.

ASIS1A. f. for. ant. p. Ar. Cláusula de proceso,

y principalmente la que contenia deposición

de testigos. También se solía tomar por el

pedimento que se daba sobre algún incidente

que sobrevenía empezado ya el proceso.

ASISTENCIA, f. La acción de asistir ó la pre

sencia actual. Prasentia. || La recompensa 6

emolumento que se gana con la asistencia per

sonal. £»ioitimen/um pro officii funclione. |f Fa

vor, ayuda. Auxilium. || Empleo que corres

ponde al de corregidor. Prctfeclura. || pL Los

medios que se dan á alguno para que se

mantenga. Victús quotidiani largilio.

ASISTENTA? f. La mujer del asistente; como

el de Sevilla. Prvefecli urbis uxor. || En palacio

la criada de las damas, señoras de honor y

* camaristas, que viven en el mismo palacio; y

también la criada seglar que sirve en los con-

• ventos de religiosas de las órdenes militares.

Üomús regim, aut cttnobii militarium ordmum

inferiores fámula;.

ASISTENTE, p. a. de asistir. El que asiste.

Pratsens , asislens. || Cualquiera de los dos obis

pos que ayudan al consagrante en la con

sagración de otro. Episcopus alterna consc-

crationi deserviens. || En algunas ciudades se

llamaba así el corregidor, como en Sevilla. Prce-

fectus urbis. || En algunas órdenes regulares el

religioso hombrado para asistir al general en

el gobierno universal de la órden, y en el

particular de sus respectivas provincias. Apud

Íirafeetum ordinis generalem assistens. || Entre

os militares el soldado que está destinado á

servir á algún oficial. Ceníurionii minister. || a

córtes. Los consejeros de la Real cámara que

de órden del Rey reconocían los poderes da

los procuradores á córtes, y asistían i sus de

liberaciones.

ASISTIR, n. Estar presente. Adesse , intertsse. ||

Vivir en alguna casa ó concurrir con frecuen

cia á ella, ¡nliabilare , entilare. || Acompañar

á uno en algún acto público. Comitari. |¡ Ser

vir en algunas cosas; como los mozos de

asistencia que no sirven para todas las cosa»

que los criados. Ministrare, temporatim fa-

mulalu fungi. || Servir interinamente ; y así el

que se halla sin criado dice: estoy ahora sin

criado y me asiste .V. Ministrare, famuli ti

ces pratstare. ¡| Socorrer, favorecer, ayudar.

Adjuvare, adesse. || Tratando de los enfermos,

cuidarlos ó procurar su curación, v. g. re asis

te tal médico; estoy asistiendo á fulano.

Morolo assidere, agrolum curare.

ASLÍI.LA f. ant. clavícula.

ASMA. f. Enfermedad de pocho, que consiste

en la dificultad de respirar. Asthma, spirandi

difficultas.

ASMADAMENTE. adv. m. ant. Considerada ó

atentamente.

ASMADERO. RA. adj. ant. Lo que discierne ó

hace discernir.

ASMADURA. f. ant. Discernimiento ó juicio con

■ue se da estimación justa á las cosas.

ASMAMENTO. m. ant. asmamiento.

ASMAM1ENTO. m. ant. Juicio, regulación, cóm

puto.

ASMAR, a. anl. Discurrir, considerar ó juzgar. H

ant. Apreciar alguna cosa, regular su cantidad

ó valor. || ant. comparar. .

ASMÁTICO, CA. adj. El que padece asma, ó lo

que pertenece á esta enfermedad. Aslhmale

laborans.

ASMOSO, SA. adj. Discursivo, capaz de pensar.

ASNA. f. La hembra del asno. Asina. || asna con

POLLINO NO VA DERECHA AL MOLINO, n f. ion

que se explica que no puede hacer recta

mente las cosas quien esta poseído de alguna

pasión. Si vis redé agere, animum habeos ab

affectibus Uberum. || pl. Las vigas menores que

salen de la principal del tejado , comuomenl*

llamada caballete. Tigna.

ASNACHO. ta. Planta. gatuña. || Arbusto de unos

seis piés de altura, cuyas ramas son delga

das y muy extendidas; y las hojas, que se

componen de hojuelas, son blanquizcas por

debajo, y naren de dos en dos: sus flores sos

amarillas. Cylisus palens.

ASNADO. m. En las minas del Almadén cada

uno do los maderos gruesos con que se ase

guran de trecho en trecho los costados de la mi-

. na. Trabs fodince latera flrmans.

ASNAL, adj. Lo perteneciente al asno. Asini

nus. U met. fam. bestial ó brutal. || Canasto

alto y estrecho de boca que so usa en alguna*
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partes para trasportar las uvas desde la viña

a la bodega. |¡ pl. Se decía de- las medidas ma

yores y mas Cúreles que las regulares. Prat-

ionga tibialta.

ASNALMENTE, adv. m. fam. Neciamente. Sío/i-

di, mepté. || adv. m. fam. que sirve para de

notar que uno va montado sobre un asno.

Asmo insidere.

ASNALLO. m. Planta, gatuña.

AS.NAZO. m. aum. de asno. || mct. El muy rudo,

necio 6 brutal. Stolidissimus.

ASNERÍA, f. fam. Conjunto de asnos. Asinorum

\Necedad, tontería. Stultüia.

. m. ant. El arriero de asnos ó burros,

a. ant. El' que lleva ó conduce asnos.

\SM00, CA. m. y f. a. de asno y asna. || ó asni-

juji m. fam.'p. Ar. Instrumento de cocina

i afirmar el asador. Axkulus circa quem

5N1N0_NA. ;

raeiante al as

3NO. m. An

f. En la albañilería pieza de madera

nstenida por dos piés derechos para que des

canse y se mantenga en ella el edillcio que

amenaza ruina. Fulcimentum.

ASNILLO, LLA. ra. y f. d. de asno .y asna. ||

Insecto de pulgada y media de largo, muy

común en España. Es enteramente negro , tie

ne la cabeza muy grande y semejante á una

media bola, y las elictras muy cortas. Es muy

voraz, y tanto que á veces devora á sus se-

Staphitlinus maxillosus.

adj. fam. Lo perteneciente ó sc-

I asno. Asinmus.

ASN6. m. Animal cuadrúpedo con casco, de

cuatro á cinco piés de altura, de color por lo

común ceniciento: tiene las orejas muy lar

gas, y la extremidad de la cola poblada do

cerdas. Se mantiene de yerbas y semillas, y

es muy sufrido. Asmus. || met. La persona ru

da y de muy poco entendimiento. Stolidus. ||

asno con oro alcánzalo Tono. ref. con que

le explica que quien tiene dinero consigue lo

que quiere por tonto que sea. Aurum omnia

VmCU. || ASNO DE ARCADIA LLENO DE ORO Y CO

ME paja. ref. que reprende á lost)ue siendo

ricos se tratan con'miseria. In divitiis pau-

¡arrimus. || asno de muchos, lobos le comen.

ref. con que se denota que lo que está encar

gado á muchos ninguno lo'cuida. Quod om-

mumest, nemo curat. || asno lerdo, tú niRÁs

r lo ageno. ref. que advierte que los

¡ no saben callar nada, ¡nsipiens, si lo-

<¡uatwr, omnia delegei. || asno malo cabe casa

aguua sin palo. ref. que sirve para motejar á

los malos y perezosos trabajadores, que solo se

dan prisa a trabajar al tiempo que ya se

acaba la tarea. Piger, cum á labore cessan-

drnn est, tune festinai. || asno sea quien asno

catea, ref. quu reprende á los que dan em

pleos á quienes son incapaces* de desempe-

Qui inepto munus publicum conferí,
• ostendit. || asno que entra en de

hesa AJENA, VOLVERA CARGADO DE LEÑA. ref.

con que se explica que ninguno debe entrar

en sitio vedado si no quiere exponerse á que

le den de palos ó causen otro mal. Qui aliena

appelit . pinas luet. || A asno lerdo arriero

loco. ref. que significa , que para los que á

título de tontos no hacen lo que deben el me

jor remedio es el castigo. Halioni obsistentem

fustis corrigat. || al asno muerto la cebada

al rabo. || ref. que reprende la necedad de

querer aplicar remedio á las cosas, pasada

la ocasión ó cuando ya no es tiempo. Nidlum ■

in prteteriíts remedi'um. || bien sabe el asno

KN CUTA CARA Ó CASA REBUZNA, ref. COn que SC

da á entender que la demasiada familiaridad

•uele dar motivo á libertades ó llanezas. Ap-

primé nocit audax, cu» conviaari impune l¡-

Ctat. || BURLAOS CON EL ASNO , DAROS 1IA EN LA

barba con el rabo. ref. que ensena que no

uonviene gastar chanzas con gente de poca

rapacidad. Ab slulti familiaritate caveto. |j ca

da asno con su tamaño, ref. que enseña que

cada uno debe juntarse con su igual. Simitis

simüi gaudet. || caer de su asno, de su burro

6 de su borrico. Cr. fam. Conocer que ha erra

do en alguna cosa el mismo que la sostenía y

defendía como acertada. Errorem suum ag-

t, confiteri. || do vino el asno vendrá la

a. ret que denota que con lo principal

va comunmente lo accesorio. Quod praxipuum

fsf , advenil ; venient el accesoria. \\ el asno que

so esta hecho á la albarda , muerde la

atafama. ref. con que sv da á entender lo

mal que llevan las incomodidades los que no

tstan acostumbrados á ellas. Malis non asue

tos agre fert incommoda qudque. || mas quiero

UNO QUE ME LLEVE, QUE CABALLO QUE ME VER-

íceqce. ref. que enseña que es mejor conten

tarse con un mediano estado, que aspirar al

peligro de Jos grandes puestos. Medio tutis-

wnus ibis : in swnmis perieulum. || for dar en

el asno dar en la albarda. ref. que se aplica á

los que truecan y confunden las cosas sin acer

tar en lo que hacen. Susquc deque rem inten

tan» confundere. || quien no puede dar en el

ASNO, DA EN LA ALBARDA. ref. que SO (fiCC de

los que no pudiendo vengarse de la misma

persona que los ofendió , se vengan en alguna

cosa suya. Quacumqueposstt, injuriam ulcisci. ¡|

NO COMPRES ASNO DE RECUERO, NI TE CASES CON

bija de mesonero, ref. que enseña, que está

muy expuesto á ser engañado el que compra

caballería que vende un arriero, y el que se

casa con mujer criada muy á su libertad. Pida

quid emas : vide cui nubas. || no ver siete so

bre un asno. fr. fam. con que se pondera la

falta de vista de alguno. Apertis oculis omnino

coligare.

ASNUDO. DA. adj. ant. asnal.

ASOBARCADO, DA. adj. que se dice del que

trae el vestido ó ropa subida háeia los soba

cos. Dícese también del mismo vestido ó ropa

cuando está en esta forma. Vesten» ad alas

retraía.

ASOBAKCAR. a. fam. Levantar con una mano

del suelo algún peso, poniéndolo debajo de|

brazo. Pondus mana levare.

ASOCIAR, a. p. Gal. silbar.

ASOB1NARSE. r. Se dice de las bestias, espe

cialmente de las de carga, que cayendo me

ten la cabeza entre los brazos, de manera

que por sí no pueden levantarse, y por ex

tensión se aplica á los racionales. Procumbere,

in capul protobi.

ASOBÍO. m. p. Gol. silbo.

ASOCARRONADO, DA. adj. que se aplica al que

tiene acciones y semblante de socarrón. Sub-

dolus, va(er.

ASOCIACION, f. La acción y efecto de asociar

y asociarse. Consocialio, societas.

ASOCIADO, m. El que acompaña á otro con igual

autoridad en alguna comisión ó encargo. Ju-

dex adjunctus, adhibitus socius.

ASOCIAMIENTO, m. ant. asociación.

ASOCIAR, a. Tomar por compañero á otro, pa

ra que le ayude en algún ministerio ó empleo;

y así de varios Emperadores romanos se dice

que asociaron al imperio á algunos sugetos.

Consociare. || Juntar una cosa con otra. Conso-

ciare. || r. Juntarse, acompañarse con otro

para algún efecto ; como los comerciantes para

sus tratos , los jueces de un tribunal con los

de otro para determinar algún pleito. Con-

sociari.

ASOHORA. adv. t. ant. De improviso, repenti

na ó impensadamente.

ASOLACION, f. DESOLACION.

ASOLADOR, RA. m. y f. El que asuela, destru

ye ó arrasa alguna cosa. Vaslator , eversor.

ASOLADURA. f. ant. desolación.

ASOLAMIENTO, m. La acción y efecto de aso

lar. Vaslatio, depopulatio.

ASOLANAR, a. Dañar 6 echar á perder el vien

to solano alguna cosa; como sucede a las mie-

ses , frutas, legumbres, vino etc. Úsase mas

comunmente como recíproco. Subsolano affla-

ri. aduri.

ASOLAR, a. Poner por el suelo , destruir, ar

ruinar, arrasar, gastare, depopulari. || r. Acla

rarse los licores que están turbios, bajándo

se al suelo de la vasija las partículas mas

gruesas. Desidere, subsidere.

ASOLAZAR. a. ant. Bar solaz ó placer. Hállase

usado también como recíproco.

ASOLDADAR. a. ant. Dar soldada ó tomar á

sueldo. Hállase usado como recíproco. AYerce-

de pacta conducere.

ASOLDAMIENTO. m. ant. Sueldo ó salario que

se daba par servicio.

ASOLDAR, a. ant. Tomar á sueldo, asalariar.

Dljose mas comunmente en lo antiguo cuando

se tomaba alguna gente para servir en la

guerra.

ASOLEAMIENTO, m. ant. insolación.

ASOLEAR, a. Tener al sol alguna cosa por tiem

po considerable. Insolare. || r. Acalorarse al

guno ó ponel%e muy moreno por haber an

dado mucho al sol. Solé peruri.

ASOLEJAR. a. ant. asolear.

ASOLVAMIENTO, m. ant. El acto y efecto de

asolvar. Aquaxluclús obstruclio.

ASOLVAR. a. ant. azolvar.

ASOMADA, f. La acción de manifestarse ó de

jarse ver por poco tiempo. Subitus conspec-

tus. || ant. Paraje desde el cual se empieza á

ver algún sitio ó lugar.

ASOMADO , DA. adj. fam. que so aplica al que

tiene algún principio de borrachera. Comun

mente se dice estar asomado. Ebriolus, prope

iemulenlus.

ASOMANTE, p. a. ant. de asomar. Lo que asoma.

ASOMAR, n. Empezar á mostrarse alguna cosa.

Apparere, exoriri. |J a. Sacar ó mostrar algu-

na cosa; y así se' dice: asomé la cabeza á la

ventana. Usase también como recíproco. Os-

tendere , proferre. || ant. met. Indicar, apun

tar. || r. Beber hasta sentir la cabeza locada

de los vapores del vino, ¡nebriari, temulenJ

tum esse.

ASOMBRADIZO, ZA. adj. espantadizo. || ant. Lo

que está sombrío.

ASOMBRADOR, RA. m. y f. El que asombra.

Terrificus.

ASOMBRAM1ENTO. tu ant. asombro.

ASOMBRAR, a. Hacer sombra una cosa á otra.

Inumbrare, obumbrare. || Atemorizar , espan

tar. Terrere. || met. Causar admiración, usase

también como recíproco. Stupefacere, obslupe-

facere.

ASOMBRO, m. Espanto, tenor. Terror, pavor,

consternalin. || Grande admiración.

ASOMBROSO, SA. adj. Lo que causa asombro.

Mirus, stupendus.

ASOMO, m. Indicio ó señal de alguna cosa. Jndi-

cium. || Sospecha, presunción. Suspicio, conjec-

tura. || ni por asomo, mod. adv. De ningún

modo. Nullo modo, minimi.

ASONADA, f. Junta tumultuaria de gente para

hacer hostilidades ó perturbar el orden públi

co. Tumullus.

ASONADfA. f. ant. Hostilidad cometida por los

que iban en asonadas.

ASONANCIA, f. La correspondencia ds un so

nido con otro. Consonancia, concentus. || En

la poesía castellana la conformidad ó corres

pondencia de unos asonantes con otros. In

hispánica poési similitudo vocum, quorum

duw ultimas sylabm iisdem vocalSnts constan!. ||

ant. La correspondencia ó relación de una co

sa con otra; v. g. esto tiene asonancia con lo

que se dijo antes.

ASONANTAR. a. Poe'f. Mezclar en los versos ó

en la prosa palabras que formen asonante, lo

cual se tiene por un defecto. Versus eodem

prorsus modo desinentes aliis simUiter desi-

nentibus immiscere.

ASONANTE, p. a. ant. de asonar. Lo que hace

asonancia. || La voz que termina en las mismas

vocales de otra voz contando desde la sílaba

en que carga el acento. Así caballo y sapo son

asonantes. Cuando los versos terminan en vo

cal aguda , basta la identidad de dicha vocal.

Así favor y col son asonantes. En las voces

esdrújulas, solo hay precisión de que sean

iguales la vocal acentuada, y la última, aun

que las penúltimas sean diferentes. Así son

asonantes Báratro y sátiro.

ASONAR, n. Hacer asonancia ó convenir un so

nido con otro. Adsonare, similiter sonare. || a.

ant. Hacer asonadas. Usábase también como

recíproco. || ant. poner en música.

ASONDAR. a. ant. sondar.

ASORDAR, a. Ensordecer á alguno con ruido ó

con voces do suerte que no oiga; como suce

de al que está cerca de las campanas cuando

se tocan. •

ASOSEGARSE. V. caballo.

ASOTANAR, a. Hacer sótanos. Opere subterrá

neo domum concamerare, subterraneis cellis in-

struere.

ASPA. f. Dos palos atravesados uno sobre otro,

que forman la ligura de una X. Decussis lignea

cujus figura est latina X. || Instrumento muy

común de varias hechuras: la mas usada es

de un palo en que se atraviesa otro mas del

gado por la parte superior , y otro igual á
■ este en la parte inferior en travesía del di:

arriba. Sirve para recoger el .estambre ó lino

hilado, haciéndole madejas. Decussis tignea

aut cannea circulis clausa , circa quos obvoluli fili

3lira fiunt. ||J£n el molino de viento una cruz

e madera, cuyes cuatro extremos iguales

salen afuera , y en ellos se panen unos lienzos

donde bate el viento para mover la máquina.

Ala pislrini vento versatüis. \\ pl. p. Manen. Dos

maderos en cruz, que movidos con el peón

hacen andar la rueda donde están los arca

duces que sacan el agua de la noria. Decussa-

ta ligna rotam aquariam moventia. || aspa de

san andrés. Cruz de paño ó bayeta colorada

en figura de aspa, que se ponía en el capo

tillo amarillo que llevaban los penitenciados

por la Inquisición. Dec«ssii rubra qud insigni-

tur sagum eorum, qui d fide catholiea defe-

cerunt. || Insignia de la casa de Borgoña, que

se pone en las banderas de España. Decussis,

hurgando! domús insigne.

ASPADO, m. El que por penitencia llevaba los

brazos extendidos en forma do cruz, alados

por las espaldas á una barra de hierro, es

padas , madero ú otra cosa. Usábase comun

mente esta penitencia por la Semana santa.

Qui brachiis férreo vcvti alligatis incedit. || met.

y fam. Se dice del que no puede manejar con

facilidad los brazos, por oprimirle el vestido ó
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no estar acostumbrado á él. Angosta veste

oppressus.

ASPADOR. m. Instrumento que sirve para as

par las madejas. Compónese de cuatro ó mas

brazos, que se mueven sobre un centro co-

' mun , y en el remate de cada brazo hay co

mo una T| en la cual se detiene el hilo para

afirmar la madeja. Rhombus, instrumentum

ad fila in spiras convolvenda. || m. y f. El que

aspa. Qui fita in spiras convolvit.

ASPÁLATO. m. Arbusto, alarcuez. .

ASPALTO. m. Color usado en pintura. V. espalto.

ASPAR, a. Recoger el hilo en el aspa , hacién

dole madeja. Roíala decussi fllum in spiras

convolvere. || Crucificar á alguno en una cruz

en forma de aspa. Cruci affigere decussi si-

mili. || met. y fam. Mortificar ó dar que sen

tir á alguno, Lcedere, offendere, exacerbare.

ASPAVIENTO, m. Demostración excesiva ó

afectada de espanto , admiración ó sentimien

to. Pavoris affectatio.

ASPECTO, m. La apariencia de los objetos á la

vista; como el aspecto del mar , del campo etc.

Aspectus, conspectus, species. || El semblante;

y así se dice: aspecto venerable, aspecto

gracioso. Vultus, facies, os. || La particular si

tuación de un edificio, respecto al oriente , po

niente, norte ó mediodía. Aspectus: || La situa

ción que tienen los astros en el Zodiaco unos

respecto de otros. Aslrorum inler se aspec

tus.^ Á primer aspecto ó al primer aspecto.

moa. adv. a primera vista. || temer buen ó

mal aspecto alguna cosa. fr. met. Tener una

cosa buen ó mal estado ó disposición. Retn

boni aut mati eventús indicio prcebere.

ASPERAMENTE, adv. m. Con aspereza. Asperé,

duré.

ÁSPERATRERIA. traquiarteria.

ASPEREAR, n. Hablando de frutas y licores te

ner eí sabor áspero ó acerbo. Acerbi saporis

esse. || a. ant. Exasperar. Usábase también co

mo reciproco.

ASPEREDUMBRE. f. ant. aspereza.

ASPERETE m. asperillo por el gustillo agrio etc.

ASl'EREZ. f. ant. aspereza.

ASPEREZA, f. La calidad de áspero que tienen

algunas cosas. Asperitas. || En el terreno la des

igualdad que le hace escabroso y difícil para

caminar por él. Asperitas, loci miquilos. || met.

Se dice de las cosas desapacibles al g^isto ó

al oido; como de las frutas que por falta de

madurez son desagradables al gusto, de la

voz ó música desapacible, del estilo desigual

etc. Asperitas, acerbilas, ausleritas. || met. Ri

gor, rigidez, austeridad en el trato, genio ó

costumbres. Asperitas, severitas.

ASPERGES, m. Voz puramente latina usada

en estilo jocoso como sustantivo masculino:

ROCIADURA Ó ASPERSION. || QUEDARSE ASPERGES.

fr. fam. Quedarse uno sin lo que esperaba

Spe fraudari.

ASPERIDAD. f. ant. aspereza.

ASPERIEGO, GA. adj. Llámase así una especie

de manzana por tener algo áspero ó agrio

el gusto. Dícese también del árbol que la pro

duce. Mali aciduli genus.

ASPERILLA. f. Planta perenne, que crece á la

altura de medio pié: las ramas son muy del-

§adas y compuestas de nudos, en cada uno

e los cuales nacen en cerco ocho hojas pe

queñas; y su fruto, que es redondo, está

lleno de puntas escabrosas. Toda la planta des

pide un olor agradable. Asperula odorata.

ASPERILLO, LLA. adj. d. de áspero. || s. m.

Gustillo agrio que tiene la fruta no bien ma

dura, ó el que- por su naturaleza tiene algún

licor ó manjar. Acidulus sapor.

ASPERISIMO, MA. adj. sup. de áspero. Acer-

bissimus, asperrimus.

ASPERJAR, a. ant. rociar.

ASPERO, m. Morleda. aspro. || adj. Lo que es

desapacible al tacto por tener la superficie

desigual; como la piedra ó madera no bruñi

da, la lela grosera etc. Asper, scaber. || Ha

blando del terreno lo mismo que desigual , es

cabroso, difícil para caminar. Asper. || met.

Se dice de las cosas desapacibles al gusto ó al

oido. Asper, acerbus. || met. Riguroso, rígido,

austero : todo lo que es contrario á la afabi

lidad y suavidad de genio ; como estación ás

pera, palabras ásperas. Austerus, severus, im-

mitis.

ASPERON, m. La piedra de amolar. Cos. \\ ant.

ESPOLON DE LA GALERA.

ASPERSION, f. El acto de rociar con agua 6

cualquiera cosa líquida. As]xrs¡o.

ASPERSORIO, m. Instrumento con que se ro

cía ; como el hisopo de que usa la Iglesia para

el agua bendita. Scopula aut tubus perforatus

ASPERURA. í. ASPEREZA.

ASPÉRRIMO , MA. adj. sup. de áspero. Asperrimus.

ÁSPID, m. Culebra de un pié de largo, roja,

manchada con rayas que se asemejan á letras

por el vientre. Su mordedura es venenosa.

Colubcr aspis.

ÁSPIDE, m. ant. áspid.

ASPILLERA, f. Fort. Abertura larga y estrecha,

que se hace en algún muro ó pared para dispa

rar contra el enemigo, metiendo por ella el

cañón del fusil.

ASPILLERAR. a. Hacer aspilleras.

ASPIRACION, f. La acción de aspirar. Aspiratio. ||

En la teología mística el afecto encendido del

alma hácia Dios. Ardentior erga Deum affectus. \\

Gram. La fuerza con que se pronuncian las

vocales, que en algunas lenguas se denota

con la letra h, y en castellano solo en algunas

interjecciones. Aspiratio , afflatus. || Mus. El

espacio menor de la pausa en cuanto se da lu

gar á respirar, Respirandi mora, intervaüum,

spatium.

ASPIRADAMENTE, adv. m. Con aspiración. Cum

aspiratione vel afflatu.

ASPIRADO, m. ant. aspiración.

ASPIRANTE, p. a. de aspirar. El que aspira.

Aspirans, afflatus.

ASPIRAR, a. Atraer el aire exterior introducién

dole en los pulmones. Aspirare. || Pretender ó

desear con ansia algún empleo, dignidad ú otra

cosa. Affeclare, appetcre aliquid. || Gram. Pro

nunciar con fuerza las vocales , lo cual se de

nota en algunas lenguas con la letra A , y en

castellano solo en algunas interjecciones. Aspi

rare, litleram vel vocem cum afpirattone pro-

ferré, vel scribere. \\ ant. Inspirar.

ASPRO. m. Moneda de Turquía y del Levante.

El aspro de Turquía equivale á cuatro mara

vedís y medio; y el de Levante, llamado co

munmente de Esmirna, equivale á tres mara

vedís y cuartillo. Nummus turás el gratis usi-

tatus.

ASQUEAR, a. Tener asco de alguna cosa. Hállase

usado alguna vez como neutro. Nauseare,

fastidire.

ASQUEROSAMENTE, adv. m. Puerca ó sucia

mente. Immundé, sordidé.

ASQUEROSIDAD, f. Suciedad que mueve á asco.

¡mmundilia, sordes.

ASQUEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de asqueroso.

Valdé immundus.

ASQUEROSO, SA. adj. Lo que causa asco. A'au-

seam movens. || El que tiene asco y es propenso

á tenerle. In nauseara prodivis.

ASTA. f. Palo en que se fija un hierro agudo y

cortante: es de varias formas y tamaños, co

mo se ve en- las lanzas, picas, (buzos y ala

bardas. Llamase también así toda la lanza. En

lo antiguo se halla escrito comunmente con h,

y del mismo modo sus derivados. Hasta. ||

Cuerno del animal ; como toro, carnero etc. C'or-

nu. || Moni. El tronco principal del cuerno del

ciervo. Cornu. || Pwt. Palillo de varias maderas,

que sirve para encañonar los pinceles y atar

las brochas. Bacillus. || darse de las astas, fr.

fam. Repuntarse dos ó mas en la conversación,

diciéndose palabras picantes. Verbis contendere,

rixari. |] fr. Batallar hasta estrecharse y mez

clarse unos con otros. Cominus pugnare. \\

fr. met. Argüir con demasiada tenacidad para

sostener cada uno su opinfcn. Acriler dispu

tare.

ASTACO. m. cangrejo de agua dulce. Cáncer

astacus.

ASTADO, m. En la milicia romana astf.ro.

ASTERISCO, m. Entre los impresores estrellita

que sirve en los libros para hacer alguna re

misión de cita , comentario ó explicación que

se pone á la margen ó al pié do la hoja. Aste

ria us. é

ASTERO. m. En la milicia romana el soldado que

peleaba con asta ó lanza. Hastarius.

ASTIL, m. El mango ó palo que se pone á las

hachas, azadones y otros instrumentos. Has-

tile. || El palo ó varilla de la saeta. Haslile. || El

brazo del peso de cruz, de cuyos extremos

penden las balanzas ; y en la romana la vara de

hierro por donde corre el pilo?. Libra vel sta-

tera haslile. || ant. Pié que sirve para sostener

alguna cosa.

ASTILEJOS. m. pL astillejos.

AST1LIC10. m. d. de astil.

ASTILLA, f. El pedazo de madera que se saca

de ella cuando se labra, ó el que queda de al

gún palo que se ha roto. Assula. || ant. El peine

para tejer. || Gen». Flor hecha en los naipes. ||

no hay peor astilla que la del mismo palo.

ref. so uav peor cuña qde la del mismo palo

Ó DELA MISMA MADERA. PlOphlCUOrum Ct COnlU-

bernalium máxime timenda miuticiUa.

ASTILLAR, a. Hacer astillas. In assulas scindere.

ASTILLAZO, m. El golpe que da la astilla cuando,

se rompe; lo que sucede frecuentemente en

los combates navales. Assula; idus.

ASTILLEJOS. m. pl. Dos estrellas de las diez y

ocho de que consta el tercer signo de la esfera

celeste, que los astrónomos llaman Géminis, y

los poetas Castor y Pólux. Gemtni, Castor et

PoUux.

ASTILLERO, m. La percha en que se ponen las

astas ó picas y lanzas. Hastarum repositorium. !|

ant. El oficial que hacia peines para telares. |

El paraje donde se construyen y componen

los buques. Navale vel navalia. || ant. El fondo

de la nave. || en astillero, loe. met. En puesto,

dignidad ó empleo autorizado. In fastigio.

ASTILLICA, TA. f. d. de astilla.

ASTILLON. m. aum. de astilla.

ASTILLOSO, SA. adj. Se aplica á la madera que

salta y se rompe formando astillas. IJgnum.

quod assuloséperfringilur. •

ASTO. m. ant. astucia.

ASTRÁGALO. m. Arq. Cordón que abraza la co

lumna en forma de anillo , y se pone en dos

partes : la una sobre la basa , _y la otra debajo

del friso del capitel. Aslragalüs. || En la artille

ría cordón que se pone por adorno en el canon

á distancia de medio pié de la boca. Tormenti

bellici torulus. || Planta, alquitira. || .-Ina!. Ta

lón, empeine del pié, taba, chita. Astragalus.

ASTRAGO. m. ant. suelo.

ASTRAL, adj. Lo que pertenece á los astros ó

tiene relación con ellos. Astricus, sidereus.

ASTREÑIR, a. ant. Obligar, precisar.

ASTRICCION, f. La acción de apretar 'o cerrar
los poros. Adslrictio, compressio. •

ASTRICTIVO, YA. adj. Lo que astringe 6 tiene

virtud de astringir. Adstringens.

ASTRICTO, TA. p. p. irreg. de astringir. IJ adj.

Obligado, precisado. Adslriclus. \\p. Ar. V. pro

curador astricto.

ASTRÍFERO , RA. adj. Poél. Lo que está estre

llado ó lleno de estrellas. Astrifer.

ASTRLNGENCIA. f. astricción.

ASTRINGENTE p. a. de astringir. Dícese de los

alimentos y remedios que estriñen. Adslringm.

ASTRINGIR, a. ant. Apretar ó estreñir.

ASTRIÑIR.^, ant. estreñir.

ASTRO, m. Cuerpo luminosa, del cielo ; como soL

luna, estrella. Aslrum.

ASTR0LAB10. m. Instrumento matemático de

metal graduado «y llano en forma de planisfe

rio ó de esfera descrita sobre un plano; su

principal uso es en el mar para observar la

altura del polo y de los asiros. Astrolabium.

ASTROLOGAL. adj. ant. astrológico.

ASTROLOGÍA. f. Ciencia de los astros, que en

olro tiempo se creyó que servia también para

pronosticar los sucesos por la situación y as

pecto de los planetas. Dábase á esta vana cien

cia el nombre de astrología judiciaria. ^sfro-

logia. || ant. astronomía.

ASTROLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

astrAogía. Astrologicus.

ASTRÓLOGO, m. El que profesa la astrología.

Astrologus. O adj. astrológico.

ASTRONOMERO. m. ant. astrónomo.

ASTRONOMÍA, f. Ciencia que trata de la grande

za, medida y movimiento de los cuerpos celes

tes. Astronomía. ,

ASTRONOMIANO. m. ant. astrónomo.

ASTR0NOM1ÁTIC0. m. ant. astrólogo.
ASTRONÓMICAMENTE adv. m. Según los prin

cipios y reglas de la astronomía. Aslrcnwmci

ratione. . ,
ASTRONÓMICO, CA. adj. Lo perteneciente a la

astronomía. Astronomicus.
'ASTRÓNOMO, m. El que profesa la astronomía.

Aslronomus. ,
ASTROSAMENTE adv. m. Puerca ó desaliñada

mente. Sordidé, abjedé. ..
ASTROSO, SA. adj. fam. Desastrado, sucio, vil

Pannosus, vilis, sordidus. || Infeliz, infausto.

ASTUCIA, f. Ardid, maña, sagacidad. Astuta

calliditas.

ASTUCIOSO , SA. adj. astuto.

ASTUR. adj. Poél. asturiano. . .
ASTURIANO, NA. adj. El natural del principa»'

de Asturias ó lo perteneciente á este. Aslur, os-

turicus.
ASTURION, m. haca. || Pescado, sollo.
ASTUTAMENTE, adv. m. Con astucia. Astuu,

callidé. 9 .. ...
ASTUTÍSIMO, MA. adj. sup. de astuto. Asm-

simus, callidissimus. • . u

ASTUTO, TA. adj. El que tiene astucia. AMu*

callidus, versutus. j.i
ASLBIAR. n. p. Mon+ñ. de Burg. Guarecerse aei

agua cuando llueve. Arccre á se pluvtam.

ASUELO, m. ant. desolación. fj
ASUETO, TA. ad> ant. acostumbrado. Us. «. o

día. ó tarde que se da de vacaciones á ws «

tudiantes. Dicese también día de ^'"Pv
con este nombre se llama alguna vez la ms»

de corte en que se abren los tribunales, re™

tus ab studiis aut judiáis pMWicirdtes.
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ASDMADAMENTE, adv. m. ant. En suma ó com

pendio.

ASUMAR. a. ant. sumar por reducir á suma.

ASUMIR, a. ant. Tomar en sí ó para sf. [| Elevar,

ascender á alguno por elección ó aclamación á

ciertas- dignidades, como al imperio, al ponti

ficado. M dignüalem evehere.\\ ant. p. .-Ir.

Traer á sí, avocar. || ant. tomar. || r. Arrogarse,

tomar para sí.
ASUNCION, f. El tránsito y subida de nuestra

Señora al cielo, y la festividad que con esle

motivo celebra la Iglesia el dia t5 de Agosto.

Axtnsus Beatas Marios Yirginis in ccelum , fes-

tum Assutnpliónis Beata; Mario; Yirginis. || Ha

blando de algunas dignidades, como el pontift-

cjuVj, el imperio etc., el acto de subir á ellas

por elección ó • aclamación. .-Id dignitatem

rtclio. ant. La acción de asumir ó tomar

i. '

, TA. p. p. irr. ant. efe asumir. |] s. m.

La muteria de que se trata. Materia, argumen

ten. ^ desempeñar el asunto. ír. Probarle com

pletamente. Rem absolvere. || desflorar algún

asunto ó materia, fr. Tratarla superlicialmente.

tan summis labris degustare. || dormir sobre

algún asunto, fr. dormir sobre algún negocio. II

tocar de cerca algün asunto, fr. met. Tener

conocimiento práctico de él. Propriüs ad rem

accederé ; rem cognoscere. '

A5URAMIENTO. m. La acción y efecto de asu

rarse. 1 I' listín. '

ASURARSE, r. Requemarse los guisados en la

vasija donde se cuecen yor falta de jugo ó de

humedad, ó abrasarse los sembrados por el

demasiado calor. Exuri, aduri. || met. Inquie

tarse demasiado, consumirse por algún suefeso.

Inquieto animo esse.

ASURCAR, a. Hacer surcos en la tierra ya sem

brada para sacar las raices de la yerba, y

abrigar los panes. Humum tirare, in porcas re-

digere.

ASURCADO, adj. Rayado en forma de surco.

ASt'REZ. m. patr. ant. El hijo de Suero.

ASUSÜ. adv. I. ant. Hacia arriba. Sursum.

ASUSTADIZO, ZA. El que se asusta con facilidad.

Mctieulosus, timidus.

ASUSTAR, a. Dar ó causar susto. Úsase también

como recíproco. Terrere , territare.

ASUTILAR. a- ant. Sutilizar, adelgazar.

AT

ATA. prep. ant. hasta.

ATABACA, f. p. And. Planta, olibarda.

ATABACADO, DA. adj. Le que tiene color de

tabaco. Tabaci colorem referens.

ATABAL, m. Tamborcillo ó tamboril que se suele

tocar en algunas tiestas y funciones públicas.

Tympaniolum. ' atabalero.

ATABALEAR, n. Imitar los caballos con las ma

nos el ruido que hacen los atabales. Equos pe-

dum rnotu imitar i li/mpnni sonitum.

ATABALEJO. m. d. de atabal.

ATABALERO, m. El que loca el atabal. Tympa-»

notrtba.

ATABALETE. m. d. de atabal.

ATABALILLO. m. d. de atabal.

ATABANADO, DA. adj. que se aplica al caballo

ó yegua que tiene pintas blancas en los ijnres y

en el cuello. Suelen tenerlas los agostizos, y les

resultan de las picaduras de los tábanos cuan

do son recién nacidos. Equus albis circum ilia,

vel coUum notis divinetus.

ATABARDILLADO, DA. adj. que se aplica al ac

cidente 6 enfermedad que participa de las ca

lidades del tabardillo; como tercianas atabar

dilladas. F' bri pútridas similis.

ATABE, m. Abertura pequeña que dejan los fon

taneros á las cañerías que suben por la pared

para desventarlas ó reconocer si llega hasta allí*

el agua. Spiraculum.

ATABERNADO, DA. adj. que se aplica al vino

vendido por menor, según se acostumbra en

Us tabernas. Particulalim venalis.

ATABILLAK. a. En el obraje de paños y otros

tejidos de lana doblarlos ú plegarlos , dejándo

los sueltos por las orillas para que por todas

partes se puedan registrar. Laneas telas itá

complicare , ut conspüi tma\quai¡ue facilépossint.

ATABLADERA, f. pror. Una tabla que tirada por

caballerías y puesta de plano sirve para alla

nar la tierra ya sembrada, liastrum, rastelum.

ATABLAR, a. Allanar la tierra ya sembrada ron

una tabla tirada de una ó mas caballerías. Ter

ra;» tabuld Complanare.

ATACADERA, f. Instrumento con que se ataca

la pólvora en los barrenos que se hacen en

las piedras. Assercultis.

ATACADO, DA. adj. met. Encogido, irresoluto.

También se loma por miserable. Angustus

animo . avarus. |] Germ. Muerlo á puñaladas.

ATACADOR, m. El qué ataca. Aggrediens; oppug-

nans. || Instrumento para atacar los cañones de

artillería. Asserculus ligneus, stipando nitrato

pulveri in tormentis betlicis. || Germ. Puñal.

ATACADURA, f. La acción y efecto de atacar.

ATACAMIENTO, m. atacadura.

ATACAR, a. Alar ó ajusfar al cuerpo cualquiera

Íueza del vestido , como los calzones , el jubón,

a cotilla etc. Stringere, adstringere. || Meter y

apretar el taco en la escopeta ó en olí a cual

quiera arma de fuego. Catapultara stipare, J|

Acometer, embestir. Oppugnare , aggredi. || met.

Apretar ó estrechar á otro en algún argumento

ó sobre alguna pretensión. Urgere, instare,

mn angustias redigere.

ATACHONADO, DA. adj. ant. abbochapo.

ATADERO, m. Lo que sirve para alar alguna
■ cosa, y también la parte donde.se ata. Liga-

mentum. || no tener atadero, fr. fam. que se

dice de las personas cuando no guardan Orden

ni concierto en lo que dicen, y también de las

cosas que no le tienen. Usase con otros verbos

en el mismo sentido ; como no se le encuentra

atadébo, no se le puede tomar atadero etc.

Preposteré agere, non bene cohaerere.

ATADIJO, m. fam. Lio pequeño y mal hecho.

Fascis.

ATADITO, TA. adj. d. de atado.

ATADO, DA. adj. met. El que es para poco ó se

embaraza de cualquiera cosa. Pussilus animo. ||

s. m. Lio de ropa ó conjunto de cosas atadas,

como un atado de medias. Fascis.

ATADOR. m. El que ata. Usase entre los segado

res por el que ata los haces ó gavillas. Fascium

atligator.

ATADURA, f. La acción y efecto de atar. Sexus,

aUigatio. || ligadura. || met: Union ó enlace.

Conjunctio, nexus.

ATAFAGAR, a. Sufocar, aturdir, hacer perder

el uso de' los sentidos. Usase también _ como

recíproco.^ Stupefacere. || met. y fam. Molestar

á alguno con demasiada importunidad. Fasti-

dium gignere.

ATAFARRA. m. ant. ataharre.

ATAFEA. f. ant. Abito ó hartazgo. || uno muere de

atafea, t otro la desea, ref. con que se de

nota que muchas veces procuramos satisfacer

nuestros apetitos sin escarmentar en los daños

que de ellos han resultado á otros. Alieno pe-

'riculo cautas, damnum fugtto.

ATAFETAÑADO, UA. adj. que se aplica á lo que

tiene semejanza Ton el lafetan. bubtüiori lelas

'serinai similis.

ATAHARRE, m. Cincha cubierta de badana que

se echa desde la trasera de la albarda y va

por debajo de la cola y de las ancas de la ca

ballería. Postilena.

ATAHONA, f. TAHONA.

ATAHONERO, m. tahonero.

ATAHORMA. f. Especie de alcon de color ceni

ciento con el pecho manchado de rojo y las

p.iernas amarillas. Es ave de paso y solo en el

invierno per manece en España. Falco pygar-

gus.

ATAIFOR. m. Mesa redonda de que usaban los

moros. Mensa; genus. || ant. Plato hondo para

servir las viandas.

ATAIFORICO. m. ant. d. de ataifor.

ATAIRAR. a. Formar las molduras de las escua

dras y tableros en las puertas y ventanas. Fe-

neslrarum vel portarum toros effingere.

ATAIRE. m. La moldura de las escuadras y ta

bleros en las puertas 6 ventanas. Torus.

ATAJADA.MENTE. adv. m. ant. solamente.

ATAJADIZO, m. Tabique o división de tablas,

lienzo ú otra cosa con que sé alaja cualquier

silio ó terreno, reduciéndole á menor espa

cio. Llámase también así la menor porción del

mismo sitio ó terreno que queda atajado. Soli

pars tenui pariete, tabulis fluí canecllis septa.

ATAJADOR, ni. El que ataja. Interceptor. || ant.

En la milicia explorador. || de ganado, ant. El

que hurta ganado con engaño ó fuerza.

ATAJANTE, p. a. ant. de atajar. El que ataja.

ATAJAR, n. Ir por el atajo. j?m-ior» iHd iré. || a.

Tratando de personas 6 animales que huyen

6 caminan salii les al encuentro por algún alajo.

lnterciperc. || Acortar, dividir, reducir á menor

espacio algún sitio ó terreno con tabique,

biombo, cancel etc. Contrahere. || En los tea

tros, señalar con rayas al margen los versos

ó cláusulas que han de suprimirse en la repre

sentación. || met. Cortar, impedir, detener el

curso de alguna cosa ; como atajar el fuego , los

pleitos etc. Coerceré, restinguere. || ant. Reco^

nocer ó explorar la tierra. || r. Cortarse ó cor

rerse de vergiieaza, respeto ó miedo. Slupere.

ATAJEA, f. ATARJEA.

ATAJÍA, f. ATARJEA.

ATAJO, m. La senda 6 paraje por donde se

abrevia el camino. Compendiaría tía. || ant. Se

paración ó división de alguna cosa. || Esgr.

La postura de la espada de modo que unida

ó libre corte' la línea del diámetro, para que

la espada, del contrario no pueda pasar á he

rir sin encontrar con ella : y así poner el atajo

es poner la espada sobre la otra cortándola.

Sors queedojn in arte gladialoria. || ant. met.

Ajuste, corte que se da para finalizar un ne

gocio. |] dar atajo a alguna cosa. fr. ant. Ata

jarla, cerrarla con prontitud. || echar por el

atajo, fr. met. Elegir un medio por donde sa-

, lir brevemente de cualquiera dificultad ó mal

paso. Compendio inire tíatn. || no hay atajo sin

trabajo, ref con que se explica que sin tra

bajo no se puede conseguir en poco tiempo lo

que se quiere. Quo brevior tía, eó fit laborio-

sior. || salir al atajo, fr. fam. y met. Interrum

pir 'el discurso á alguno. Loquenlem interpcl-

lare.

ATAJUELO. m. d. de atajo. ,

ATAL. adj. ant. tal.

ATALADRAR. a. ant. taladrar.

ATALAERO. m. ant. atalayador.

ATALANTAR, a. ant. Aturdir, atolondrar. Usá

base también como recíproco. |) Agradar, con
venir. Placeré, arridere. . '• '

ATALAYA, f. Torro hecha comunmente en lugar

alto -para registrar desde ella la campaña ó la

mar, y dar aviso de lo que se descubre. Spe-

cula. || Cualquiera eminencia ó allura desde

donde sé descubre mucho terreno. ||.m. El hom

bre destinado á registrar desde la atalaya, y

avisar de lo que descubre. Spcculator. [| Germ.

Ladrón. . *

ATALAYADOR, RA. m. y f. El que atalaya. Spe-

culalor. || met. y fam. Él que atisba ó procura

inquirir y averiguar todo lo que sucede. Scru-

talor , inve^tigator.

ATALAYAMIENTO. m. ant. El acto de atalar

yar.

ATALAYAR, a. Registrar el campo ó la mar des^

de .alguna atalaya ó altura para dar aviso de

lo que se descubre. Speculari. || met. Observar

ó espiar las acciones de otros. Osase también

como recíproco. Observare, inspicere aliente.

ATALAYUELA. f. d. de atalaya.

ATALEAR. a. ant. atalayar.,

ATALVINA. f. talvina.

ATAMBOR. m. ant. tambor. || ant. En la mi

licia el que tocaba el tambor.

ATAMIENTO, m. ant. atadura ó ligamento. |]

met. fam. Encogimiento ó cortedad de ánimo.

Animi pusillitas. || ant. met. Embarazo, impedi

mento. || ant. OBLIGACION.

ATANÁS1A. f. yerba de -SANTA maría. || Especie

de letra de imprenta entre- la de texto y lec

tura. Characteris typographici genus.

ATANCAR. a. ant. apretar.

ATAN'ES. adv. m. ant. hasta.

ATANGA. Presente de subjuntivo irreg. ant. de

atañer.

ATANOR, m. p. And. Conducto ó cañería para

llevar agua. Sipho, aquesductus.

ATANQUÍA, f. Ungüento que se hace regular

mente de cal viva, aceite y otras cosas, para

arrancar el vello. Psilothrum, dropax. || adúcar

Íior la seda que rodea el capullo, cadarzo. '

AÑEDERO, RA. adj. ant. Tocante 6 pertene
ciente. • ' .

ATAÑER, imp. Tocar ó pertenecer.

ATAPIERNA, f. ant. liga.

ATAQUE, m. La acción de atacar, acometer ó

embestir una plaza, ejército etc. Aggressio,

oppugnalio. || La zanja que se abre en la tierra

para cubrirse los soldados cuando se sitia al

guna plaza; á que se añade un parapeto y

banqueta para mqyor seguridad. Fossa vallo

munita oppugnaloribus urbis tuendis. || met. El

acometimiento de algún accidente repentino,

como de perlesía , apoplejía etc. Morbi repentina,

vis. || met. Pendencia, altercado, disputa. Fer-

borum rixa.

ATAQUIZA, f. Agr. La acción y efecto de ataquizar

las viñas. Palmilum demissio.

ATAQUIZAR, a. Agr. amugronar.

ATAR. a. Unir, juntar ó enlazar .una cosa con

otra, ligare, neclere. || met. Impedir 6 quitar

el movimiento. Impediré. || r.- Embarazarse, no

saber cómo salir de algún negocio ó apuro. Im

plicar!. || Ceñirsé ó reducirse á una cosa áma-

Jeria determinada, liei proposita; adharcre: ab

ea nec latumunguem declinare. || ni ata ni des

ata, fr. que se dice del que habla sin concier

to , ó no sabe dar razón de lo que está á su

cargo. Aberrat saipiús á proposito. || quien bien

ata bien desata, fr. con que. se da á entender,

que el que emprende con conocimiento un ne

gocio át duo sabrá salir bien do él. Cui tecla po-

tenter crit res, eam is expediet facülimé.

ATARACEA. m. El embutido de varios colores

hecho en madera ú otra materia. Tesscllalum

vermiculalum, varii colorís opus.

ATARACEAR. a. Hacer embutidos de varios co-

pars s:

iilNTO
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lores en madera ú otra materia. Tessellis ver-

sicoloribus ornare.

ATARANTADO, DA. adj. El que está mordido de

la tarántula. Tarántulas morsu laborans. || met.

El inquieto y bullicioso que está en continuo

movimiento sin parar ni sosegar. Inquietas. \\

met. Aturdido ó espantado. Stupefactus, alto-

nilus.

ATARAZANA, f. arsenal. || El cobertizo que tie

nen los cabestreros para trabajar en la fábrica

de cuerdas. Tectum in quo funarii opiflees ca-

pistra funesque inlexunl. || p. And. El paraje

donde se guarda el vino en toneles. Celia vina

ria. || Germ. Casa donde los ladrones recogen

los hurtos.

ATARAZANAL. m. ant. atarazana.

ATARAZAR, a. Morder ó herir con los dientes.

Morderé.

ATAREA, f. ant. tarea.

ATAREAR, a. Poner ó señalar tarea. Pensum wn-

ponere. || r. Entregarse mucho al trabajo. Ope

ra intentar» este.

ATARFE. f. ant. taray.

ATARJEA, f. Caja de ladrillo con que se visten

las cañerías para su defensa. También se Uama

así el conducto ó encañado por donde las aguas

de la casa van al sumidero. Canalis é latere

Cactus. ' ■

ATARQUINAR, a. Llenar de tarquín. Usase mas

frecuentemente como recíproco. Limo operire,

complere:

ATARRAGA, f. Planta, olivarda.

ATARRAGAR, a. Entre herradores dar la forma

con el martillo á la herradura para que se

acomode al casco de la bestia. Solean» ferream

ociare.

ATARRAJAR, a. Entre cerrajeros labrar las ros

cas de los tornillos y tuercas con instrumento

llamado terraja. Cochleas efñngere.

ATARRAYA, f. ant. Especie de red para pescar.

ESPAR AVEL

ATARUGAMIENTO. m. fam. La acción y efecto

de atarugar. Cuneorum inserlio.

ATARUGAR, a. Entre carpinteros apretar, unir

y asegurar una madera con otra por medio de

tarugos. Cuneos inserere. || Tapar con tarugos ú

otra cosa los agujeros de los pilones de fuentes,

pilas de pozos, de las cubas, tinajas etc. para

que no se vaya el agua ó licor. Obturare. \\

met. y fam. Hacer callar á alguno, dejándole

sin saber qué responder. Usase también como

recíproco. Stuporem incutere, ad silentium re-

digere. \\ fam. Atracar, segunda acepción.

ATASAJADO, DA. adi. fam. Se aplica á la per

sona que va tendida sobre alguna caballería.

Super jumentum stratus.

ATASAJAR, a. Hacer tasajos la carne para ace

cinarla. In frusta secare, dividere. . ,

ATASCADERO, m. Pantano ó lugar donde los car

ruajes, caballerías ó personas se atascan. Pa-

lus, locas cwnosus. || met. Estorbo o embarazo

que impide la continuación de algún proyecto,

empresa .pretensión etc. Impedimentum.

ATASCAMIENTO, m. atasco.

ATASCAR, a. Tapar con tascos ó estopones las

aberturas que hay entre tibia y tabla, y las

hendeduras de ellas, como se hace cuando

se calafatea un navio. Tomento farcire, opplere. ||

Poner embarazo en cualquier dependencia ó

negocio para que no prosiga. Impediré, obsta

re. || r. Meterse en algún pantano ó barrizal, de

donde no se puede salir sino con gran difi

cultad. Se in tricas conjicere. || met. Quedarse

en algún razonamiento ó discurso sin poder

proseguir. Han-ere.

ATASCO, m. Impedimento que no permite el

paso. Obex.

ATAUD, m. La caja de madera donde se mete

el cadáver para llevarle á enterrar. Sandapila,

lobulus. || ant. Medida de granos.

ATAUDADO, DA. adj. La cosa de hechura de

ataúd. In feretri formam constructus.

ATAUJÍA, f. Obra que los moros hacen de plata,

oro y otros metales embutidos unos en otros

y con esmaltes de varios colores. Sirve para

guarnición de estribos, frenos, alfanjes etc.

Opus vermiculatum.

ATAURIQUE. m. Labor hecha en yeso, de que

usaban los moros en España para adorno de

sus edificios. Ornatus quídam é gypso in adibus.

ATAUXÍA. f. ataujía.

ATAVIAR, a. Componer, asear, adornar. Ornare.

ATAVÍO, m. El adorno y compostura de la per

sona. Ornoíus, cultus.

ATEAR. a. ant. Encender, avivar.

ATECA, f. ant. espuerta.

ATEDIAR, a. Causar tedio ó molestia. Usase

también como recíproco. Twdium a/ferre.

ATEISMO, m. Opinión impía de los que niegan

la existencia de Dios. Atheismus.

ATEISTA, m. El que niega la existencia de Dios.

Atheus.

ATELAJE, m. ant. El conjunto de instrumentos

y muebles necesarios para alguna maniobra.

Instrumenta, armamento.

ATEMORAR, a. ant. Atemorizar, infundir temor.

ATEMORIZAR, a. Causar temor. Terrere.

ATEMPA. f. p. Ast. Los pastos puestos en lla

nuras ó en lugares bajos ó descampados por

contraposición de las breñas quo están en al

tura. Pervia et aperta pascua.

ATEMPERACION, f. La acción y efecto de atem

perar. Temperatio.

ATEMPERANTE, p. a. de atemperar. Lo que

atempera. Temperans.

ATEMPERAR, a. Reducir alguna cosa á su tempe

ramento. Temperare. || Moderar, ablandar, tem

plar, acomodar una cosa á olra.jUsase también

como recíproco. Mitigare, temperare, aptare.

ATEMPERO, m. ant. temperamento.

ATEMPORAD», DA. adj. ant. que se aplicaba

al que -alternaba con otros por cierto tiempo

en algún servicio.

ATENAZAR, a. atenazear.

ATENAZEAR. a. Sacar pedazos de carne á una

persona con tenazas. Forcipibus dilaniari.

ATENCION, f. La acción de atender. AUentio. ||

Cortesanía, urbanidad, respeto ú obsequio.

Comitas, observantia, urbanitas. || considera

ción ; y así se dice : en atención á sus méri

tos. || Entre ganaderos el contrato de compra

ó venta de lanas, sin determinación de precio,

sino remitiéndose al que otros hicieren. Emp-

lio lana pacto pretio quod 'alii in posterum

solvant. || pl. Negocios, ocupaciones. || en aten

ción, mod. adv. Atendiendo, teniendo pre

sente. Alicujus rei gratia.

ATENDALARSE. r. ant. Aftítc. acamparse.

ATENDAR. ta. ant acampar armando las tien

das de campaña.

ATENDER, n. Estar con cuidado 6 aplicación á

lo que se mira, oye, hace ó dice. Usase tam

bién como activo. AUendire, animum intende-

re. || Tener consideración á alguna cosa. Con

siderare, expenderé. || Mirar por alguna cosa

ó cuidar de ella. Sludiosé aiiquid curare. || ant.

ESPERAR.

ATENDIBLE, adj. Lo que es digno de atención

ó merece ser atendido. Consideratione dignus.

ATENDIMIENTO, m. ant. esperanza.

ATENEBRARSE, a. ant. Oscurecerse ó faltar la

luz, como en tinieblas. Tenebris offundi.

ATENEDOR. m. ant. Parcial, el que se atiene á

un partido. - •

ATENENCIA. f. ant. Amistad, parcialidad, con

cordia.

ATENER, a. ant. Andar igualmente ó al mismo

paso que otro. || ant. Mantener , guardar ú ob

servar alguna cosa. || r. An imarse, adherirse

á alguna persona ó cosa teniéndola por mas

segura. Alicui adheerere, opinión» alicujus stare.

ATENIENSE, adj. El natural de la ciudad y re

pública de Atenas y lo perteneciente á ellas.

Atheniensis.

ATENIÉS , SA. adj. ant. ateniense.

ATENTACION, f. Procedimiento contra el orden

y forma que prescriben las leyes. Injuria.

ATENTADAMENTE, adv. m. ant. Con tiento,

con prudencia. || for. Contra el órden y forma

que previene el derecho. Contra juris, et ju-

dicii ordinem.

ATENTADO, m. Procedimiento de juez sin bas

tante jurisdicción, ó contra el órden y for

ma que previene el derecho. Audax, "niégale

facinus. || Cualquier delito 6 exceso grande.

Pergrave facinus, scelus. || adj. Cuerdo, pru

dente, moderado. Prudens, cordatas. || Lo que

se hace con mucho tiento, sin meter ruido.

Sedatus, tacilus.

ATENTAMENTE, adv. m. Con atención. Atien

te , aecuraté. || Con urbanidad ó cortesanía. Co-

miter , urbané.

ATENTAR, a. Intentar ó cometer algún delito.

Maquinari, contra jus et fas aiiquid faceré. \\

Ir á tientas. Tentare. || r. ant. Repararse , irse

con tiento en la ejecución de alguna cosa,

templarse, moderarse.

ATENTATORIO, RIA. adj. Lo que merece la

calificación de alentado.

ATENTÍSIMO, MA. adj. sup. de atento. Accu-

ratissimus, studiosissimus.

ATENTO , TA. p. p. irreg. do atender. || adj.

El que tiene ó fija la atención en alguna cosa.

AUentus, intentus. || Cortés, urbano, comedi

do. Comis, urbanus, obsequens. U adv. m. En

consideración ó en atención á alguna cosa. Qua-

propter, quocirca.

ATENUACION, f. La acción y efecto de atenuar.

AUenualio.

ATENUANTE, p. a. de atenuar. Lo que ate

núa. AUenuans.

ATENUAR, a. Minorar ó disminuir alguna cosa.

AUenuare, extenuare. || Poner ténue, suelta

ó sutil alguna cosa. AUenuare.

ATEO. m. ATEISTA.

ATERCIANADO , DA. adj. El que padece tercia

nas. Febri la liana affeclus.

ATERCIOPELADO, DA. adj. que se aplica

al tejido parecido al terciopelo. Sérico vüloso

assimilis.

ATKRKCEHSE. r. ant. aterirse.

ATERECIMIENTO. m. ant. aterimiento.

ATERICIA. f. ant. ictericia.

ATIRICIARSE, r. ant. atiriciarse.

ATERIMIENTO, m. La acción y efecto de ate

rirse. Rigor.

ATERIRSE, r. Pasmarse de frió. Rigerc.

ATERNECER. a. ant. enternecer.

ATERRAMIENTO, m. La acción y efecto de

aterrar. Terror, pavor.

ATERRADOR, RA. adj. El ó lo que aterra.

ATERRAR, a. Echar por tierra. Prosternare,

solo wquare. || Causar terror. Úsase también

como recíproco. Terrere. || r. Náut. Arrimarso

los bajeles á tierra. Oram legere.

ATERRECER, a. ant.' Poner terror, amedren

tar, acobardar.

ATERRONAR. a. Hacer terrones alguna materia

suelta. Usase frecuentemente como recíproco.

In grumos, vel glebulos cogeré.

ATERRORIZAR, a. Causar terror. Usase también

como recíproco. Terrere.

ATESAR, a. ant. atiesar. || Náut. Poner tirantes

los cabos 6 velas del navio. Navigiorum ru-

denlcs extendere.

ATESORAR, a. Recoger y guardar tesoros y ri

quezas. Divitias condere, accumulare. |] met.

Juntar alguna persona muchas calidades, gra

cias ó perfecciones. Congerere.

ATESTACION, f. Deposición de tesügo ó perso

na que testifica ó afirma alguna cosa. Teslifi-

catio, atlesUUio.

ATESTADO, DA. adj. testarudo. || ra. Testimo

nio.J m. pl. testimoniales.

ATESTADURA, f. La acción de atestar ó rehen

chir. Farlura. || Entre cosecheros de vino

porción' de mosto que se echa en las cubas

para suplir lo que merma cociendo. Musti

supplementum.

ATESTAMIENTO, m. ant. La acción y efecto do

atestar.

ATESTAR, a. Henchir alguna cosa hueca apre

tando lo que se mete en ella; como atestar

un costal de lana, de ropa etc. Opplere, far

erré. || Meter ó introducir una cosa en otra.

Ingerere. || Rellenar, rehenchir las cubas de

vino, cuando después de haber cocido y ba

jado se les echa otra porción competente para

que estén llenas. Dolía Uerum replere. || for.

Atestiguar ó testificar. Testiftcari. || met. y fam.

p. And. atracar. Usase también como reci

proco. || IR , SALIR Ó VENIR ATESTANDO, fr. fam.

con que se denota que alguno va enfadado, y

lo manifiesta con maldiciones, amenazas ú

otras expresiones de enojo. Minas el iras «co

meré.

ATESTIGUACION. f.La acción y efecto de atesti

guar. Testiftcatio.

.ATESTIGUAMIENTO, m. atestiguación.

ATESTIGUAR, a. Deponer, declarar, afirmar co

mo testigo alguna cosa. Testiftcari.

ATETADO, DA. adj. Lo que tiene figura de teta.

Mamma simüe.

ATETAR, a. Dar la teta. Dícese mas comunmen

te de los irracionales. Laclare. .

ATETILLAR, a. Agr. Hacer una excava al rede

dor de los árboles dejando un poco de tierra

arrimada al tronco. Eoccavare.

ATEZADO, DA. adj. Lo que es de color negro.

¿Vtoer.

ATE/AMIENTO, m. La acción y efecto de ate

zar. Nimia nigrities.

ATEZAR, a. Ennegrecer. Usase también como

recíproco. Nimia nigredine aiiquid inficere.

ATIBIANTE. p. a. ant. de ATOMAk. El que

atibia.

ATIBIAR. a. ant. entibiar.

ATIBORRAR, a. Llenar alguna cosa de borra,

apretándola de suerte que quede repleta. To

mento farcire. || met. atracar. Usase mas co

munmente como recíproco.

ATICISMO, m. Cierta gracia y delicadeza que

distingue á los escritores dramáticos de laes-

cuela de Atenas.

ATICO, m. El cuerpo de arquitectura que se

coloca para ornato sobre la cornisa de un éVli-

íicio, y ocupa á veces la mitad, y á veces to

da la fachada de él. Frons asdium atticurges. |]

adj. Lo perteneciente á Atenas. Atlicus.

ATIESAR, a. Endurecer, dar firmeza á alguna

cosa. Indurare.

ATIESTO, m. ant. atestamiento.

ATIFLE. m. Instrumento de barro en forma de

trébedes, de que usan los alfareros en los

hornos para mantener separados los platos y

otras piezas pequeñas, á fin de evitar que al
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toccrse se peguen unas con otras. Tripus /t-

jímuí. •

ATIGRADO . DA. adj. Lo que se asemeja á la piel

de tigre. Tigri similis, Hgrinis maculis aspersus.

ATILDADURA, f. La acción y efecto de atildar.

Ornatos, decor, elegantia.

ATILDAR, a. Poner tildes á las letras. Apicibus

scripluram notare. \\ met. Reparar, notar, cen

surar; v. g. le atildó las acciones, los mo

vimientos , las palabras. Notare , argucre. \\

Componer, asear. Úsase también como recí

proco. Ornare, expolire.

ATINADAMENTE, adv. m. Con tino , con acier

to. Dexteré, probé.

ATINAR, a. Acertar, dar en el blanco, Scopum

asistiere. || met. Acertar alguna cosa por con-

jeta-as ó sin ver el objeto. Rem acu tangere.

ATÍVCAR. m. bobraj.

ATINENTE, adj. ant. tocante ó perteneciente.
ATINO, en. ant. Tino. ■ *

ATIPLAR, a. Levantar el tono de un instrumento

basta que llegue á tiple. Sonum aculum red

óte*. |] r. Volverse la cuerda del instrumento,

ó la voz del tono grave al agudo. Acutiorem

vjnum reddere.

ATIRELADO, DA. adj. ant. que se aplicaba á

la tela tejida en listas. Fascialim textus.

ATIRICIARSE, r. Contraer la enfermedad de ic

tericia. Ictérico morbo affici.

ATISBADOR , RA. m. y f. El que atisba. Scru-

tator, rimator.

ATISBADURA, f. La acción y efecto de atisbar.

Scrulatiü, exploratio.

ATISBAR. a. Mirar, observar con cuidado. Scru-

íori, riman'.

ATISCADO, DA. adj. que se aplica á los teji

dos que tienen alguna semejanza con el tisú.

¡ntemrixto auro vel argento textus.

ATIZADERO, m. Lo que sirve para atizar. Ex-

íHator.

ATIZADOR. RA. m. y f. El que atiza. Excíta

la-, concitator. || El instrumento que sirve para

atizar. Fórceps focaría. || En los molinos de

aceite el que cuida de arrimar con una pala

la aceituna para que pase la piedra por ella,

y de apartar la que ya está molida. Qui in

olearia molelrina oleas sub mola condit tit con-
tundantur. •

ATIZAR, a. Avivar la luz ó la lumbre. Ignem ex

citare. || met. Fomentar las pasiones y afectos

6 avivarlos, ¡ram, odium, vel rixam cici-e,
excitare. •

ATIZONAR, a. En la albañilería juntar y enla

zar unas piedras con otras, para que la mani

postería no tenga huecos, y quede con soli

dez. Dícese también cuando un madero entra

y descansa en alguna pared. Inter se connec-

ttft. i| r. Contraer el trigo y cebada la enfer

medad llamada tizón. Aduri.

ATLANTES, m. pl. En la arquitectura unas esta

tuas de hombres, que en lugar de columnas

se ponen en el órden que por esta razón se lla

ma atlántico , y sustentan sobre sus hombros ó

cabeza los arquitrabes de las obras. Telamones.

ATLANTICO, CA. adj. Lo perteneciente á At

lante: como mar atlántico, ó isla atlántica.

Atlánticas. ¡| Aplícase á un órden de arquitec

tura, el cual solo se diferencia de los cinco

conocidos en que en vez de columnas suelen

poner en los órdenes toscano y dórico atlan-

. TES ó telamones. Atlánticas.

ATLAS, m. Geogr. Colección de mapas. Díjose

así con alusión á la fábula de Atlas ó atlan

te, que sustentaba sobre sus hombros el

mundo. Atlas geographkus, charlarum geo-

íiraphkarum columen.

ATLETA, m. Luchador. Athlela.

ATLET1CO , CA. adj. Lo que pertenece al at

leta. AtMeticus. || m. ant. atleta.

ATMÓSFERA, f. Fist Fluido sutil y clástico que

rodea un cuerpo por todas partes, y partici

pa de sus movimientos. Atmosphmra. \\ Toda

la masa del aire con los vapores, exhalaciones,

nubes y meteoros que rodea el globo de la

tierra hasta una altura considerable. Almos-

phmra terrestris. || met. El espacio á que se ex

tienden las emanaciones é influjos de cual

quiera cuerpo; como atmósfera magnética,

eléctrica etc. Atmosphaira. || dkl sol, luna t

planetas. El fluido sutil que se supone al re

dedor de ellos. Almosphmra solis ant plane-

tarum.

ATMOSFÉRICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la atmósfera. Atmosphatricus.

ATOAR, a. Náat. Llevar á remolque alguna na

ve por medio de un cabo que se echa por la

proa para que tiren de él una ó mas lanchas.

Itemulcare.

ATOBAR. a. ant. Aturdir ó sorprender y admi

rar. Usábase también como recíproco.

ATOCINADO, DA. adj. met. Se dice del hom

bre muy gordo. Obesus l¡pmo, crasas.

ATOCINAR, a. Partir el puerco en canal , hacer

los tocinos y salarlos. Porcum diffindere et

salirc. || met. Asesinar 6 matar á otro alevosa

mente. Interficere insidióse. || r. fam. Irritarse,

enojarse, amostazarse. Irasci, ira corripi.

ATOCHA f. Planta perenne, de cuya raíz sa

len una porción de hojas largas, delgadas, ci

lindricas y lisas que con el nombre de esparto

se emplean en hacer esteras y otros utensi

lios. Sipo tenacissima. || esparto.

ATOCHADO, DA. adj. ant. atontado ó asim
plado. •

ATOCHAL ó ATOCHAR, m. El campo donde se

cria atocha ó esparto. Spartarium. || a. Lle

nar alguna cosa de esparto, y por alusión lle

nar cualquier otro hueco con otra cosa apre

tándola. Sparto farcire.

ATOCHUELA. f. d. de atocha.

ATOLONDRADO, DA. adj. met. El que procede

con demasiada viveza y sin reflexión. Incon-

sideratus, prceceps animo, in consiliis cateus.

ATOLONDRAMIENTO, m. La acción y efecto

de atolondrar ó atolondrarse. Stupor.

ATOLONDRAR, a. aturdir. Úsase también como

recíproco.

ATOLLADAL ó ATOLLADAR. m. atolladero.

Úsase en Extremadura.

ATOLLADERO, m. Pantano, lodazal ó atascade

ro. Locus canosas, tutulentus. || met. Embara

zo ó dificultad grande. Obstaculvm.

ATOLLAR, n. Dar en algún atolladero. Úsase

también como recíproco. In lulo hmrere. \\ r.

met. Meterse en afgun empeño ó embarazo

de que no se puede salir fácilmente, üif/iculta-

tibus prmpediri , in salebra hmrere.

ATOMECEKSE. r. ant. entumirse. .

ATOM1R. n. ant, nELARSE.

ATOMISTA. m. El que sigue ó defiende el sis

tema de átomos. Alomorum sectator.

ATOMÍSTICO , CA. adj. Lo que pertenece á los

atomistas. Atomorum sententim eongruus , con-

, sentaneus.

ÁTOMO, m. El mas pequeño cuerpo que se su

pone indivisible. Atomus. j| met. Cualquier co

sa muy pequeña. Minutissima qumvis res. || pl.

Aquellas motilas que solo vemos al rayo del

sol cuando entra en alguna pieza. Atomi , mi-

nutissimw particulai qum radio solis per ri-

mam ingrediente videnlur. |] en un átomo, exp.

fam. En la cosa mas mínima ó pequeña. In

mínimo.

ATONDAR, a. En el arte do la brida dar de los,

piés al caballo. Calcaría equo addere, calcaría

adhQxre, admovere.

ATÓNITO, TA. adj. Pasmado ó espantado de

algún objeto ó suceso raro. Slupefactus.

ATONTADAMENTE. adv. m. Indiscreta ó necia- .

mente. Slullé.

ATONTAMIENTO, m. La acción y efecto de aton

tar. Stupor, stupidilas.

ATONTAR, a. Aturdir ó atolondrar. Úsase tam

bién como recíproco. Stupefacere, oblundere.

ATONTECER, a. ant. atontar.

ATORA, f. ant. La ley de Moisés.

ATORADAMENTE, aav. m. ant. continuamente.

ATORADO, DA. adj. ant. Continuo, ó sin inter

misión.

ATORARSE, r. Atascarse. Hmrere , implkari. ||

Hállase alguna vez usado como act.

ATORCER. n. ant. separarse.

ATORDECER. a. ant. aturdir. Usábase también

como recíproco.

ATORDEC1MIENTO. m. a'nt. aturdimiento.

ATOREAR. a. ant. torear.

ATORMECER. a. ant. adormeceb. Hállase usado

también como recíproco.

ATORMECIMIENTO. m. ant. adormecimiento.

ATORMENTADAMENTE. adv. m. Con tormen

to. Anxié.

ATORMENTADOR, RA. m. y f. El que atormen

ta. Tortor.

ATORMENTAR, a. Afligir ó molestar corporal-

mente á otro. Torquere, cruciare. || met. Cau

sar aflicción , molestia ó enfado. Afflcere ali-

qvem doloie, molestia. || for. Dar tormento al

reo para que confiese la verdad.

ATOROZONARSE. r. Padecer las caballerías la

enfermedad llamada torozón. Alvi torminibus

vexari.

ATORTOLAR. a. fam. Aturdir á otro, confun

dirle ó acobardarle. Díjose con alusión á la

timidez de |a tórtola. Úsase también como re

cíproco. Stupefacere , confundere , perlerrere.

ATORTORAR. a. Náut. Fortalecer con tortores.

Fatiscentia navium latera funíbus, ac rudenti-

bus círcüm retortis roborare.

ATORTUJAR, a. Aplanar ó aplastar alguna cosa

apretándola mucho. Premendo complanare.

ATOSIGADOR, RA. m. y f. El que atosiga. Ve

néficas.

ATOSIGAMIENTO, m. La acción y efecto de ato

sigar. Veneficium.

ATOSIGAR, a. Inficionar á otro con tósigo ó ve

neno. Veneno inficere. || met. y fam. Fatigar ú

oprimir á alguno, dándole mucha prisa para

que haga alguna cosa. Vrgere aliquem, pre-

mere.

ATRABANCAR, a. Hacer alguna cosa de prisa,

y sin reparar en que esté bien ó mal hecha.

Prwproperé aliquid faceré.

ATRABANCO, m. La acción de atrabancar. Ope-

ris properatio, feslinatio.

ATRABILIARIO, RIA. adj. Med. Lo pertenecien

te á la atrabilis. Atrabili a/fectus. || fam. El

hombre de genio adusto y melancólico.

ATRABILIOSO, SA. adj. Med. atrabiliario.

ATRABILIS. f. Med. La cólera -negra. Atrabilis.

ATRACADERO, m. Paraje donde pueden sin pe-

ligro'arrimarse á tierra las embarcaciones me

nores. Statio.

ATRACAR, a. Hablando de embarcaciones arri

marlas á tierra , ó unas á otras. Navím ap-

pellere. || met. y fam. Comer y beber mucho

nasta hartarse, Úsase mas comunmente como

recíproco. Cibis oppleri, edere ad satietalem.

ATRACCION, f. La acción ó virtud de atraer.

AUractio.

ATRACTIVO , VA. adj. Lo que atrae ó tiene

virtud de atraer. AUrahendi eficax. || m. Gra

cia en el semblante ó en las palabras, ac

ciones y costumbres que atrae la voluntad.

ATRACTRIZ, adj. que se aplica á la facultad

atractiva. Vis, facultas attrahendi.

ATRAER, a. Traer hácia sí alguna cosa, como

el imán al hierro, el azabache á la paja. Allra-

here. || met. Inclinar ó reducir á otro á su vo

luntad , opinión etc. AUicere. || r. ant. juntar

se. || extenderse.

ATRAFAGAR, n. Fatigarse ó afanarse. Defati

gari.

ATRAGANTARSE, r. Tener atravesada ó dete

nida alguna cosa en la garganta. Hmrere fau-

cibus. || met. y fam. Cortarse ó turbarse en la

conversación. Úsase alguna vez como activo.

Metu, pudore verba intercludi.

ATRAIBLE. adj. Lo que puede ser atraído.

ATRAIDORADAMENTE adv. moo\ ant. Á trai

ción , alevosamente. Perfidé , dolosé.

ATRAIDORADO, DA. adj. El qüe parece traidor

ó procede como tal. Proditor.

ATRAILLAR, a. Atar con trailla. Dfcese comun

mente de los perros. Loris canes vincire. ||

Mont. Seguir el cazador la res , yendo guiado

del perro que lleva asido con la trailla. Ca

ñen» venaticum sequendo feras insectari.

ATRAIM1ENTO. m. ant. La acción y efecto de

atraer.

ATRAMENTOSO, SA. ach'. ant. Lo que tiene

virtud de teñir de negro.

ATRAMPARSE, r. Caer en la trampa. Laqueo

implícari, decipuld capi. || Cegarse ó taparse

algún conducto. Dícese también de las puer

tas ouando se cae el pestillo de modo que no

se pueden abrir. Viam obstruí, occludi. || met.

Detenerse ó embarazarse en alguna cosa sin

poder salir de ella. Implícari.

ATRAMUZ. m. ant. altramuz.

ATRANCAR, a. Cerrar la puerta asegurándola

por dentro con una tranca. Usase también

como recíproco. Sude occludere, muñiré ja-

mam. || fam. Dar trancos ó pasos largos. Dis-

téntis cruribus incedere. || met. y fam. Leer

muy de prisa, saltando cláusulas ú omitiendo

algunas palabras. Prmlerire, prmter volare le

genda.

AfRAPAR, a. fam. Coger al que huye ó va de

prisa. Apprehendere.

ATRÁS, adv. 1. con que se denota la parte pos

terior de alguna cosa, ó lo que está ó queda á

las espaldas. A tergo. |l adv. t. Se dice por

cualquier cosa ya pasada. Retro. || hacia atrás

exp. fam. Al revés ó al contrario de lo que

se dice. Conlrá, ex oppositb.

ATRASADO, adj. Alcanzado, empeñado , escaso

de recursos. || de noticias. El que ignora lo

que saben todos, ó lo que es muy común.

Notissimarum rerum ignarus.

ATRASAR, a. Retardar. Procraslinare. \\ r. Que

darse atrás. Detineri: retro incedere. usase e\-

guna vez como néutro : v. g. Este reloj atrasa.

ATRASO, m. El efecto de atrasar ó atrasarse.

Bonorum amissio, mrís alieni magniludo, op-

presio.
ATRAVESADO, DA. adj. El que no mira de

recho, y tiene los ojos un poco vueltos, casi

como los vizcos. Strabo. || met. Se dice del

que tiene torcida la vista ó dañada inten

ción. Versvtus, callídus, malignas. || El perro

de diversas razas. Hybrtda canis. || p. And.

El mulato ó mestizo. Hybridm || atravesado

EN UN MACHO Ú OTRA CABALLERÍA. Se d¡Ce de!

que va tendido sobre la carga de ella. Trans-

versim jumento insidens.

*
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ATRAVESADOR, m. ant. El que atraviesa.

ATRAVESAÑO, in. Madero que atraviesa de

una parte á' olra. Lignum transversum vet

transvertarium.

ATRAVESAR, a. Poner algún madero ú otra

cosa que pase de una paite á otra, como en

una calle, en un arroyo etc. Transvertum

poneré, interjicere. || Pasar de parte á parte

el cuerpo ó algún miembro de él con espa

da, saeta, bala etc. Transverberare, trans-

fodere. || Pasar cruzando de una parte á otra;

como atravesar la plaza, el monte,' el cami

no etc. Transiré. || En el juego poner travie

sas , apostar alguna t osa fuera de io qué se

juega : lo que sueleo también hacer los miro

nes, ateniéndose ¡i alguno de' los que juegan.

Extra principalem Indi sortcm aliquid -spon-

dere. jj En el juego del hombre y otros es me

ter triuufo á la carta que viene jugada, para

que el que sigue no la pueda tomar sin triun

fo superior. Al ludo charlarum adversafium

prwverlere, seu vinccre. |] fani. Aojar ó hacer

mal de ojo. Fascinare. |) Súut. Poner á la ca

pa la embarcación. Úsase nías comunmente

como recíproco. Transversim teñera navim. j) r.

Ponerse alguna cosa entremedias de otras. Sese

inlerponere. \\ mct. Interrumpir la conversa

ción de olro mezclándose en ella. Osase tam

bién como activo. Interpellare loquentcm. || In

terponerse, interesarse, mezclarse en algún

empeño ó lance de otro. Intercederé. || Inter

venir, ocurrir alguna cosa que impide él cur

so de olra. Intervenire. || Encontrarse con al

guno, tener pendencia con él. liixari. || En los

' juegos de interés se dice de la cantidad qué

se ha perdido ó ganado. Alicujas suinmce jac-
turam in ludo fleri. ■ ■ ■

ATR.WESÍA. f. ant. travesía.

ATRAYENTE. p. a. de atraer. Lo que atrae.

AUrahens.

ATRAZAR. a. Disponer alguna cosa valiéndose

de trazas. Hoy tiene uso en Aragón en estilo

bajo.

ATRAZNALAR. a. p. Ar. atresnalar.

ATREGAR. a. ant. Amparar, proteger.

ATREGUADAMENTE, adv. m. ant. Con manía,

alocadamente. Temeré.

ATREGUADO, DA. adj. El que obra alocada

mente y con manía. Temerarius. || ant. El que

estaba en tregua con otro..

ATREGUAR, a. ant. Dar ó conceder treguas,

ATRESNALAR, a. prov. Poner y ordenar los

haces en tresnales en el sitio en que so han

segado hasta que se lleven á la era. Messium

fascículos in acervos congerere.

ATREVENCIA. f. ant. atrevimiento.

ATREVER, a. ant. Dar atrevimiento. || r. Deter

minarse á algún hecho ó dicho arriesgado, ir

reverente ó falto de respeto. Audere. || ant.

CONFIARSE.

ATREVIDAMENTE, adv. m. Con atrevimiento.

Audaeter. •' .

ATREVID1LLO, LLA. adj. d. de atrevido.

ATREVIDÍSIMO, MA. adj. sup. de atrevido.

Audacissimus.

ATREVIDO, DA. adj. El que se atreve, y lo

hecho con atrevimiento. Audax.

ATREVIENTE, p. a. ant. de atreverse. El que

se atreve.

ATREVIMIENTO, ra, La acción y efecto de átrer

verse. Audacia.

ATRlAyüERO. m. ant. El que hace triaca. Así se

solían llamar los boticarios.

ATRIBUCION, f. Filos. La acción de atribuir. ||

Allributio. || Facultad, jurisdicción, cargo. Fa

cultas, jus, munus.

ATRIBUIR, a. Dar - ó aplicar á uno alguna cosa.

Úsase también como recíproco. Allribucre.
ATRIUI LACION. f. tribulación. ■ ■■

ATRIBULARSE, r. Padecer Tribulación. Usase

alguna vez como activo. Airumnis angi.

ATRIBUTAR, a. ant. Imponer, cargar tributo

sobre alguna hacienda, casa ó heredad. Usá

base también como recíproco. ,>

ATRIBUTO, m. Cada una de las cualidades ó pro

piedades de una cosa. || Teol. Cualquiera de las

perfecciones propias de la esencia de Dios, co

mo su omnipotencia, su sabiduría, su amor

ote. Attributa divina. ¡| Símbolo ó señal que dé-

nola el carácter y olicio de las figuras, v. g.:

la palma atributo de la victoria; eLoaduceo,

do Mercurio etc. Insigne, >/«'> ■jsyWV.Y qumvis

dignoscitur. ; . .'

ATRICESES. m. pl. Los hierros donde entran las

aciones de los estribos. Fcrrum stapiam an-

nectens.

ATRICION, f. Teol. Dolor de haber ofendido á

Dios por la gravedad y fealdad de los pecados,

por miedo de las penas del infierno, 6 de per

der la bienaventuranza, con propósito de la

enmienda. AUritio. || ant. Alb. Encogimiento del

nervio maestro de la mano del caballo.

ATRIL, m. Instrumento de madera ó metal , en

forma de plano inclinado, con pié ó sin él, que

sirve para sostener libros ó papeles abiertos y

leer con mas comodidad. Es de mucho uso en

la música instrumental. Abacus, libri legendisus-

tcnlaculum. ,'

ATR1LERA. f. La cnbierta que se pone al .atril

ó facistol , en que se canta la epístola y evan

gelio en las misas solemnes. Aulmum abaco

cooperiendo. . .

ATRINCHERAMIENTO, m. trinchera.

ATRINCHERAR, a! Cerrar, ó ceñir con trinche-

las alguri editicio ó puesto para defenderlo.

Aggere cingere, vallare. || r. Ponerse en trin

cheras á cubierto del enemigo. Valió cingere,

vallo se muñiré.

ATRIO, m. Arq. El espacio descubierto y por lo

común cercado de pórticos que. hay en algu

nos edificios. || Andén que suele haber delante

de ios templos y palacios, por lo regular en

losado y mas alto que el piso de la calle. || Lo

mismo que zaguán. AUriüm, aula.

ATRISTAR, a. ant. entristecer. Hállase también

usado como recíproco.

ATRITO,- TA. adj. El que tiene atrición. At-

tritus..

ATROCIDAD, f. Crueldad grande. Atrocitas. || es

UNA ATROCIDAD LO QUE COME, LO QUE TRABAJA,

Ó COME QUE ES UNA ATROCIDAD» TRABAJA QUE ES

una atrocidad etc. Ir. fam. que denota el ex

ceso ó demasía con que se hace. Mirum ut edil,

út laborat, ut operi incumbit ele.

ATROCÍSIMO, MA. adj. sup. de atroz. Alro-

cissimus.'

ATROCHAR, n. Andar por trochas 6 sendas. Per-

via el áspera ferri.

ATROMPETADO, DA. adj. Lo que tiene forma de

trompeta.' Dícese de las escopetas que abren

algo mas por la parte de la boca, y también

de las narices gordas y retorcidas. Tubm flgu-

ram referens.

ATRONADAMENTE, adv. m. Sin cordura, sin

reflexión, precipitadamente. Inconsideralé.

ATRONADO, DA. adj. El que hace las cosas de

prisa y sin.consideracion. [nconsideratus. || Alb.

Se dice del casco del caballo, que se ha dado

algún alcance ó zapatazo. Equi úngula alleri

úngula! illisa.-

ATRONADOR, RA. m. y f. El que atruena.

ATRONADURA, f. Alb. alcanzadura.

ATRONAMIENTO, m. La acción y efecto de

atronar. || Aturdimiento causado regularmente

'por algún golpe. Síupor. || Mb. Enfermedad que

padecen las caballerías en los cascos de píés y

manos, y suele proceder de algún golpe ó

zapatazo. Ungula percussio, collissio.

ATRONANTE, p. a. ant. de atronar. Lo que
• atruena.

ATRONAR, n. ant. tronar. |[ a. Hacer gran ruido

á imitación del trueno. Strepere, tonare. || atur

dir. || r. Aturdirse y quedarse sin acción vital

con el ruido de los truenos. Dícese de los po

llos al tiempo ó antes de salir del cascarón, y

de. los gusanos de seda y otras crias que se

pierden ó mueren oyendo tronar. Fragor»

tonilruum perterrefieri.

ATRONERAR. a. Abrir troneras. Ostiola bellicis

tormentis excutiendis efficere.

ATROPADO, DA. adj. Agr. Se dice de los árbo

les y plantas que están unidos ó juntos. Sti-

patus, consertus, glomeratus.

ATROPAR, a. Juntar la gente en tropas ó en

cuadrillas sin órden ni formación. Úsase tam

bién como recíproco. Turbas cogeré.

ATROPELLADAMENTE, adv. m. De tropel, con

desórden y confusión, muy de prisa. Tumul

tuóse, tumullualim.

ATROPELLADO, DA. adj. Se aplica al que ha

bla muy de prisa ú obra con precipitación. Ve-

laciler. prcecipitanter agens.

ATROPELLADOR, RA. m. y f. El que atropella.

Conculcans.

ATROPELLAMIENTO. m. La acción y efecto de

atropellar. Conculcatio.

.ATROPELLAR. a. Pasar, precipitadamente por
• encima de alguna persona. Conculcare. || Ha

blando de las leyes, respetos ó inconvenien

tes , no hacer caso de estas cosas ; pasar por

encima de ellas á cualquiera costa, l'arvi, aut

nihüi penderé. || Ultrajar á alguno de palabra

sin darle lugar de hablar ó exponer su razón.

Contumeliose agere. || r. Apresurarse demasia

do en las obras ó palabras. Prcecipitanter

agere.

ATROZ, adj. Enorme, grave. Alrox. \\ Fiero,

cruel, inhumano. J| fam. Se suele decir de lo

que es muy grande ó desmesurado ; como es

tatura atroz. Grandior statura.

ATROZMENTE, adv. m. Con atrocidad. Atroci-

ter. |[fam. Con excesó ó demasía. Nimis, ad-

modum.

ATRUENDO, m. ant. Aparato, ostentación.

ATRUHANADO, DA. adj. El qne tiene palabras y

modales de truhán ó bufón. Scurrce ussimilis.

ATUENDO m. ant. Aparato, ostentación.

ATUFADAMENTE. adv. m. Con enojo ó enfado.

¡roté , iranunde.

ATUFADO. 'DA. adj. ant. El que usaba de tufos.

ATUFAR, a. Enfadar, enojar. Usase mas comun

mente como recíproco. Irritare, irasci. || r.

Recibir; ó tomar tufo. Dícese también de los

licores, especialmente del -vino. Gravi, tetro

vapore afílari, inftei.

ATUFO, m. ant. Enfado ó enojo.

ATUMECERSE. r. ant. entumecerse.

ATUMECIMIENTO. m. ant. entumecimiento.

ATl'MNO. m. aut. otoño.

ATUN. *n. Pez común en los mares de España,

que crece hasta vara y media de largo: sus

ojos son muy pequeños: además de las aletas

tiene por el lomo y vientre otras mas peque-

, ñas y de color amarillo, y su carne tanto fres

ca Como salada es de gusto agradable. Scom-

ber thynnus. |1 por atún y ver al duque, loe.

fam. que se dice de los que hacen alguna cosa

con dos fines, üuplici fine ron aggredi.

ATUNARA, f. Lugar donde se pescan los atunes,

y están las oficinas que sirven para eslo. Tyn-

norum piscaría.

ATUNERA, f. Anzuelo grande con que sé pescan

los atunes. Ifomus tynnarius.

ATUNERO, in. El que pesca el atún, trata en él
ó le vende. Cctdrius. ■• .

ATURADA, f. ant. Duración ó detención.

ATURADAMENTE. adv: m. ant. Con ahinco o
vehemencia. • . •

ATURADOR, RA. m. ant. El que sufre ó aguanta

mucho trabajo.

ATURAR, a. ánt. Sufrir, aguantar mucho el tra

bajo. || fam. Tapar y cerrar muy apretada

mente alguna cosa. Tiene uso en Extremadu

ra. Obturare, occludere. || Obrar con asiento

y juicio. || EL QUE Á CUARENTA NO ATURA, Ti

CINCUENTA NO ADIVINA, Á SESENTA DESATINA.

ref. que denota que el que no tiene asiento ó

juicio á los cuarenta años de edad, y á los

cincuenta no prevé las cosas, obrará erra

damente en la vejez. Quadragenarius infans.

sem¡)er infans.

ATURDIDO, DA. adj. atolondrado.

ATURDIMIENTO, m. Perturbación de los senti

dos, que se experimenta regularmente en la

cabeza. Perturbatio, commotio. j| raet. Torpeza

y falta de desembarazo para ejecutar alguna
cosa. Torpedo. ■ ■ ■ , '

ATURDIR, a. Perturbar los sentidos á alguno.

Perturbare. || Causar mucha admiración. Úsase

también como recíproco. Stupefacere.

ATURRULLAR, a. fam. Confundir, dejar á al

guno en términos que no sepa qué decir. Vi

verborum aut argumentorum aliquem confun

dere, perturbare.

ATUSADOR, RA. m. y f. El que atusa. Tonsor.

ATUSAR, a. Recortar é igualar el pelo con tijera.

Dícese también de los jardineros que atusan

las murtas y otras plañías cuando las igualan

con ta tijera. Attondere. || Alisar el pelo, espe

cialmente mojando la mano ó el peine. Comeré,

expulire capillos. j| mct. Componerse ó ador

narse con demasiada afectación y prolijidad.

Nimium cultui corporis sludere.

ATUTIA, f. La sal ú óxido de zinc de color gris

ceniciento, que se encuentra pegado á la par

te supérior de los hornos en que se ha fun

dido el cobre con la calamina para hacer el

latón. Se usa como remedio para algunas en

fermedades. Fuligo ex wre liquato in pulverem

aut unguenlum redacta.

AU

AUCA. f. Ave. ánsar/ || Juego, oca.
AUCCION. f. ant. Acción ó derecho á alguna cosa.

AUCTÉNTICO . CA. adj. ant. auténtico.

AUCTOR. m. ant. autor.

AUCTOR1DAD. f. ant. autoridad ó texto.

AUCTORIZAR. a. ant. autorizar.

AUDACIA, f. Osadía, atrevimiento. Audacia.

AUDACÍSIMO, MA. adj. sup. de audaz. Auda

cissimus.

AUDAZ, adj. Osado, atrevido. Audax.

AUDIDOR. m. ant. oyente.
AUDIENCIA, f. El acto de oir los soberanos , sus

ministros y otras autoridades á las personas que

tienen que hablarles. Audicntia. || El acto de oír

á una parte en un pleito, admitiendo sus pecu-

mentos. \\ El lugar destinado para daraudiencia.

Auditorium. || El distrito ó jurisdicción en que

conoce la audiencia ó tribunal etc. Conwm«»

juridici territorium. || El edificio en que •»

reúne el tribunal. Convcntús juridtci artes.

Tribunal de justicia, que comprende cieno

territorio, v.se comgone de ministros logaao».
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como el de la Corufla. Sevilla ote. Conventus

jaridicus. || Los ministros nombrados por un

juez superior para Ja averiguación de alguna

rosa. Judices delegatí. ¡| de los grados. Se lla

mo asi la audiencia de Sevilla, en la que se

refundió la jurisdicción de diferentes jueces,

ante quienes dé grado en grado se repetían

muchas veces las apelaciones. Conventus juri-

dieus kispalensis. || eclesiástica. El tribunal de

algún juez eclesiástico. Curia ecclesiastica. \\ pre

torial.» En Indias laque no estaba subordina

da al viréy para algunos efectos. Conventus

juridicus qui ad certas causas definiendás in

AmcriaB provincü: Itispanicis proregi non trat

sutorias. ¡I dar audiencia, fr. Admitir el Rey ó

a'eun ministro. á los sujetos que tienen nego

cias pendientes ó pretensiones», y enterarse de

os razones en que las ' apoyan. Audientiam

frmb re. impertiri. || uacer audiencia, fr. Ver

r determinar los pleitos. Causas definiré : sen-

¡tstiam ferré, pronunliare.

ilDlE.NCÍERO. adj. ant. que se aplicaba á los

porteros de alguna audiencia.

AUDITIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud para

oír. FacuUatem audiendi habens.

AlDITO. u». ant. El . sentido del oido , y el acto

de oir.

AUDITOR, m. ant. El que oye. || de guerra.

Juez de letras que conoce de las causas del
fuero militar en •primera instancia. Judex mi-

titaribus causis. || de' harina. Juez de letras

que conoce de las causas del fuero de mar en

primera instancia. Judex maritimis causis, U

de la hunciatura. Asesor del nuncio en Es

paña, que por nombramiento real y confir

mación del Papa conoce do las causas ecle

siásticas en apelación de los ordinarios y me

tropolitanos, ludex delegalus pro causis eccle-

siasticis in gradu appellationis. || dé rota ó de

la iota. Uno de los doce prelados que en el

tribunal romano , llamado Rola, tiene jurisdic

ción para conocer en apelación de las causas

eclesiásticas de todas las provincias y reinos

católicos. Sacra Rotó» Romana judex.

AUDITORÍA, f. El empleo de auditor. Judiéis

munus.

AUDITORIO, RIA. adj. auditivo. || Lo que per

tenece al oido. || m. Concurso de oyentes. Au-

tütorum caUus, consessus, concio. || ant. audien

cia, por el lugar etc.

AUGE. m. Elevación grande en dignidad ó for

tuna. Opes. fortuna, dignilates. \\ Astron. Lo

mismo que apogeo. Apogeum.

AUGMENTACION. f. ant. aumentación.

AUGMENTAR: a. ant. aumentar.

AUGUR, m. agorero. . • ,

AUGURACION, f. Adivinación por el vuelo de

las aves. Auguratio.

AUGURAL, adj. Lo que pertenece al agüero y á

los agoreros. Auguralis.

AUGURAR, a. agorar.

AUGURIO, da. agüero.

AUGUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de augusto. Au-

gustissimus.

AUGUSTO, TA. adj. V. cesar. || Lo que merece

veneración por su dignidad y excelencia. Au

gustas.

AULA. f. La sala donde se enseña algún arte ó

facultad en las universidades ó casas de estu

dios. Aula Ulteraria, lillerarius ludus, schola. ||

ant. El palacio de algún príncipe soberano. So

suele usar todavía en lenguaje poético.

AULAGA, f. aliaga. || vaquera. Planta que tre

ce basta la altura de medio pié , y echa, las

ramas vellosas, apartadas, y todas cubiertas

de espinas: sus flores son azules, y las hojas

pequeñas y de muy corta duración. ' Ulex eu-

ropasus.

AULÁQU1DA. f. ant. Alguáquida ó pajuela azu

frada.

iULICO, CA. adj. El cortesano ó palaciego, ó lo

que pertenece á la corte 6 palacio. Aulicus.

AULLADÉRO. m. Moni. El sitio donde so juntan

los lobos de noche y aullan. Locus ubi tupi

noctu convenire et idulare solent.

AULLADOR, RA. m. y f. El que aulla. Ululans.

AULLANTE p. a. de aullar. El que aulla. Ulu

lans.

AULLAR, n. Formar un quejido triste, prolon

gado y espantoso. Dícese propiamente de los

perros y lobos. Ululare.

AULLIDO, m. La acción y efecto de aullar. Ulu-

latus, ulula!io.

AUMEfcTABLE. ádj. Lo quo se puede aumentar

Quod augeri potest, augrnenli capax.

AUMENTACION, f. ant. aumento. || Itcl. -Figura

que se comete cuando so va poco á poco subien •

do la ponderación en algún discurso. Gradatio.

AUMENTADOR, RA. m. y f. El que aumenta.

Amplificator, ampliator.

AUMENTANTE, p. a. de aumentar. Lo que au

menta. Augent.

AUMENTAR, a. Acrecentar, dar mayor exten

sión, número ó materia á alguna cosa. Augere,

amplificare.

AUMENTATIVO, adj. Grain, Aplícase á los nom

bres que aumentan la significación de los po

sitivos. Quod augmenlum aul incrernenlum

afferl.

AUMENTO, m. Acrecentarniento ó extensión de

una cosa Augmenlum. \\ pl. Los adelantamien

tos y medras en conveniencias ó empleos, ¡n .

muncribus provectio, in opibus seu facullalibus

incrementum.

AUN. adv. t. todavIa. || Algunas veces también. ||

Sirve para exagerar alguna cosa. Adhuc, etiam. ¡|

Corresponde también á sin embargo, ó no

obstante; como,' es apreoiable aun con estas

circunstancias. Vel etiam. ■

AUNAMIENTO, m. ani. La acción y efecto de

aunar y aunarse.

AUNAR, a. Unir, confederar para alguna cosa:

Usase mas comunmente como recíproco. Adu

nan, coire, foedus inire. \\ Incorporar, mezclar,

unir dos ó mas, cosas de manera que hagan un

solo cuerpo. Úsase también como recíproco.

Incorporare, miscere.

AUNGAR. a.' ant. Unir ó juntar.

AUNQUE, adv. m. No obstante, sin embargo.

Quamvis, tametsi. || part. adv. Á pesar de, á
pesar de que. ■ •

AUPA. Voz de que se usa para esforzar á los

niños á que se levanten. Exsurge, age.

AUPAR, a. fam. Ayudar á subir.

AURA. f. Ave de Nueva España,, especie de bui

tre , de dos piés do altura, cuyo cuerpo es de

color negro con aguas verdes y encarnadas,

la cabeza roja , y los piés y pico de color de

carne. Es ave de rapiña, vive en sociedad

con los perros, y despide un olor sumamente

fétido. YuUur aura. || Poét. El aire mas sutil, ó

.el viento blando y apacible, Aura. || popular.

met. El aplauso y aceptación del pueblo. Po

pularas aura.

AURELIANENSE adj. Lo perteneciente á la ciu-

, dad de OrJcans. Aurelianensis.

AUREO, m. Moneda antigua de oro que corría en

tiempo del santo Rey don Fernando. Nummus

aureus. || adj. Poél. Lo que es de oro ó dora

do. Aureus. || número. Cron. El período de

diezinueve años, en que los novilunios vuel

ven á suceder en los mismos dias. Llamóse así

porqué los romanos le señalaban en sus calen

darios con letras y números de oro. Aureus

numerus.

AUREOLA, f. Diadema ó círculo de luz que se

pone sobre la cabeza de las imágenes de los

santos. Diadema candida. || Teol. El galardón

particular que corresponde en la bienaventu

ranza á cada estado ; como la auréola de los

mártires. Laureola.

AURICALCO. m. Metal con mezcla de oro y pla

ta. Aurichalcum, orichalcum.

AURÍCULA, f. Cualquiera de las alas del cora

zón. Coréis ventricúlus.

AURICULAR, adj. Lo que pertenecí al oido , y

las mas veces se aplica á la confesión entre los

católicos. Aurieularius, aurkularis. || Se aplica

al dedo pequeño , porque regularmente se lim

pian con él los oídos. Digilus minimus.

AURIFABRISTA, m. ant. orífice.

AURÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que lleva oro.

Aurifer, auriger.

AURIGA, m. Poél. El cochero. Auriga.

AURORA, f. La luz sonrosada que precede inme

diatamente á la salida del sol. Aurora. || Poét.

El principio ó los primeros tiempos de alguna

cosa. Ortus. \\ Bebida compuesta de leche de

almendras y agua de canela. Polio ex amyg-

dali el cinnamomi sueco condita. || Color que

resulta de la mezcla de blanco, encarnado y

azul. Color ex albo, coccíneo et caruleo com-

posilus. \\ boreal. Fís. Fenómeno luminoso que

aparece algunas veces en el cielo á la parte del

norte. Aurora borealis. \\ despuntar ó romper

la aurora, fr. Empezar á amanecer. Illucescere,

advetUare diem. || llorar la aurora, fr. Poét.

Caer el rocío al tiempo de salir el sol. Ro

tare.

AURRAUGADO, DA. adj. Agr. Aplícase á las

tierras mal labradas. ^Irta negligenter culta.

AURÚSPICE. m. arúspice.

AUSENCIA, f. La acción y efecto de ausentarse

ó de estar ausente. Absentia. \\ El tiempo en

que alguno está ausente. Absentia. || ausencia

ENEMIGA DE AMOR; CUAN LEJOS DE OJOS, TAN LÉ-

jos df. corazón, ref. que denota que con la au

sencia se olvida lo que se ama. || ausencias y

enfermedades. El cargo.de sustituir á olro en
■su empleo mientras está ausente ó enfermo.

Absentis vel agroti munus explerc. || tener de

alguno buenas ó malas ausencias, fr. fam. Ha

ber oido hablar bien ó mal de él . no estando

presente. Bené aul mole aúdivisse de absenübus.

AUSENTADO,- DA. adj. ausente.

AUSENTARSE, r. Separarse de alguna persona ó

lugar, üiscedere, proficisi.

AUSENTE, adj. El que está separado de alguna

persona ó lugar. Abscns.

AUSPICIO, rh. agüero, por adivinación. || Pro

tección, favor. Protectio.

AUSTERAMENTE, adv. m. Con austeridad. Aus-

teré.

AUSTERIDAD, f. La calidad de austero. Austeri-

tas. || Mortificación do los sentidos y pasiones,

rigor en el tratamiento del cuerpo. Corporis

voluntaria a(flictio. \\ met. Severidad, rigidez.

Severüas, asperilas, animi fortiludo.

AUSTERÍS1M0 , MA. adj. sup. de austero.

AUSTERO, RA. adj. Lo agrio, astringente y ás^

pero al guste. Acerbas. || Retirado, mortifica

do y penitente. Patnitens, solilarius, affliclus. ||.

Severo, rígido. Asper, rigidus.-

AUSTRAL, adj. Lo que pertenece al austro ó me

diodía. Australis. | ant. austríaco. .

AUSTRIACO, CA. adj. El natural de Austria y to

que pertenece á ella. Austriacus.

AUSTR1N0, NA. adj. ant. austral.

AUSTRO, m. Uno de ¡03 cuatro vientos princi

pales, que sopla del mediodía. Ausler.

AUTAN. adv. m. ant. que se usaba entre la gen

te ordinaria por lo mismo que tanto ó igual

mente.

AUTENTICA, f. Er despacho ó certificación con

que se testifica la identidad y verdad de algu

na reliquia ó milagro. Certissimw auclorilatis

scriptum quo miraculorum vel sacrarum reli-

quiarúm vertías comprobatur. || for. Cualquiera

de las constituciones recopiladas de orden de

Justiniano al fin del código. Authentica, impe-

ralorum lex. || ant. Copia autorizada de alguna

órden, carta etc.

AUTENTICACION, f. La acción y efecto de au

tenticar. Comprobalio publica auctoritate fír

mala.

AUTENTICAMENTE, adv. m. Con autenticidad ó

en forma que haga fe. IHiblica et firma aucto

ritate.

AUTENTICAR, a. Autorizar ó legalizar jurídica

mente alguna cosa. Auctoritate firma, et publi

ca fide aliquid comprobare.

AUTENTICIDAD, f. La circunstancia ó requisito

que hace auténtica alguna cosa. Auctorilas,

fides.

AUTÉNTICO, CA. adj. Lo autorizado ó legaliza

do que hace fe pública. Authenlieus. || ant. Se

aplicaba á los bienes ó heredades sujetas ú

obligadas á alguna carga ó gravámen.

AUTILLO, m. d. de auto. El auto particular del

tribunal de la Inquisición á distinción del ge

neral. Sententia publica d sacro ¡nquisitionis tri-

bunali in reos lata. || Ave nocturna, especie de

lechuza, que se diferencia de esta en ser algo

mayor, de color oscuro con manchas blancas,

y en tener las plumas remeras casi blancas é

iguales. Strix ulula.

AUTO. m. Decreto judicial dado en alguna causa

civil ó criminal. Judicalum, sententia. \\ ant.
• Acto ó hecho. || acordado. La determinación

que toma por punto general algún consejo ó

tribunal supremo con asistencia de todas las

salas. Supremi conventus judicum Hispanice de-

crelum. || de fe. El del tribunal de la Inquisición

en público, sacando á un cadalso los reos, á

quieries se leian sus causas públicamente des

pués de sentenciadas. Animadversio publica in

harelicos. || definitivo. El que tiene fuerza de

sentencia. Ultima definitiva sententia. || de ofi

cio. El que provee el juez sin pedimento de

parte. Decretum ex officio judiéis. || de provi

dencia. El auto intermedio que da el juez man

dando lo que debe ejecutarse en algún caso,

sin perjuicio del derecho de las partes, cuya

disposición solo dura hasta la definitiva. Inter-

loculio decretaría judiéis. || de tunda. En los

juzgados ordinarios da la corte el que provee

el juez mandando de una vez diferentes 'cosas:

como que alguno reconozca el vale, y reco

nocido se le notifique que pague, y que no

haciéndolo se le requiera dé fianza de sanea

miento, y que no dándola se le ponga preso.

Decretum quoddam proprium curia matriten-

sis, multa simul mándala continens. || interlo-

cutorio. El que no decide definitivamente la

causa ó artículo. Decretum de summa lilis non

decernens: \\ 5 carta de legos. La providencia

ó despacho que se expide por los tribunales

superiores para quo algún juez eclesiástico se

inhiba del conocimiento do una causa pura

mente civil y entre personas lepas, remitién

dola al juez competente. Decretum de rerooven-

da vi ab cciesiasticis laico itlata. \\ sacramental.

Composición dramática en que se introducen

por interlocutores personas alegóricas, y en

que se describen por lo común acciones sa

gradas. Dramalis genus aüegoricis personis de
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coratum. || pL El procoso de alguna causa ó

pleito. Acta forensia. || arrastrar los autos.

fr. for. ARRASTRAR LA CAUSA. || CONSTAR DB AU

TOS ó en autos, fr. for. Hallarse probada en

ellos alguna cosa. Aclis injudicio rem esse pro-

f/atam, patere. || estar en autos, ó en los au

tos, fr. fam. Estar enterado de alguna cosa.

Rem probé tenere, caliere. || estar cosido a los

autos, fr. fam. con que se moteja á la persona

que nunca se separa de otra determinada. ||

ponerse en los autos, fr. Ademas del sentido

recto, vale imponerse alguno de lo que otro

refiere ó le instruye. Rem caliere.

AUTÓCRATA, in. Título del Emperador de Rusia.

AUTÓGRAFO, m. Cualquier original ó escrito de

mano del mismo autor. Auiographum. Osase

también como adjetivo.

AUTÓMATA, m. autúmato. || fam. La persona es

túpida ó excesivamente débil que, sin voluntad

propia, se deja dirigir por cualquiera.

AÜTÓMATO. m. La máquina que tiene en sí mis

ma el principio de su movimiento. Avtomaton.

AUTOR, RA. m. y f. El que es causa de al

guna cosa. Dícese también del primero que la

inventa. Auctor, causa, origo. ¡| El que compone

alguna obra literaria. Auctor, scriptor. || En las

compañías de comediantes el que cuida del go

bierno económico de ellas y de la distribución

de caudales. Histrionum proefectusel ministra-

tor. || for. causante. || ant. actor en los pleitos. ||

dk nota ó de buena nota. El autor de fama,

nombre y estimación. Auctor probatissimus.

laudatissimus.

AUTORÍA, f. El empleo de autor de las compa

ñías cómicas. Prmfecti histrionum munus.

AUTORIDAD, f. El carácter ó representación que

tiene alguna persona por su empleo, mérito ó

nacimiento. Auctorilas. || Potestad, facultad. |j La

misma persona revestida de alguna magistra

tura ó mando superior. || El crédito y fe que

se da á alguna cosa. Auctorilas, lides. || Osten

tación, fausto, aparato. Apparatus, magnifi-

centia. || El texto ó las palabras que se citan de

algún escrito para apoyo de lo que se dice.

Verba scripta alicujus auctoris^n testimonium

adducla. || pasada en cosa juzgada ó en auto

ridad de cosa juzgada, for. Se dice de lo que

está ejecutoriado. || met. Se dice de cualquiera

cosa que ya se supone y de que es ocioso

tratar. Res judicata. || sacar la autoridad, la

cita, la nota, el guarismo etc. fr. Escribir

alguna de estas cosas en la margen del libro

ó papel; así decimos: van sapadas todas las

citas : en esta partida falta sacar el guarismo.

Notare, annolare.

AUTORIZABLE. adj. Lo que se puede autorizar.

Quod auctorüate firmari potest.

AUTORIZACION, f. La acción y efecto de auto

rizar. Testiflcalio auctorüate fírmala.

AUTORIZADAMENTE, adv. m. Con autoridad.

AUTORIZADISIMO, MA. adj. sup. de autorizado.

Valdé comprobatus.

AUTORIZADO, DA. adj. .Se aplica á la persona

que por su calidad, empleo ó circunstancias

es digna de respeto ó respetada. Auctorüate

et diynilate pollens, polensque.

AUTORIZADOR. m. El que autoriza, Aucloritate

sua aliquid flrmans.

AUTORIZAMIENTO. m. autorización.

AUTORIZANTE, p. a. ant. de autorizar. Lo que

autoriza.

AUTORIZAR, a. Dar autoridad ó facultad á al

guno para hacer alguna cosa. Aucloritatem, po-

testatem alicui conferre. || Legalizar el escribano

ó notario alguna escritura ó instrumento de

forma que haga fe pública. Publica notarii fule

scriptum firmare. || Confirmar, comprobar algu

na cosa con autoridad, sentencia ó texto de

algún autor. Comprobare, firmare probati auclo-

ris testimonio. || Aprobar ó calilicar. Auctori-

talem daré, tribuere. || Engrandecer, dar lustre

y ensalzar alguna cosa. Auctoritatem . dignüa-

lem él splendorcm alicui rei concüiare.

AUTUMNAL, adj. Lo perteneciente al otoño. Au-

tumnalis.

AUXILIADOR. RA. m. y f. El que auxilia. Auxi-

liator, opitulator, opifer.

AUXILIANTE, p. a. de auiiliar. El que auxilia.

Auxilians.

AUXILIAR, a. Dar auxilio, proteger, amparar.

Auxiliari, opitulari. || Ayudar á bien morir. ín

extremo agone laboranli pios affectus inspi

rare. || adj. Lo que auxilia. Auxiliaris. || V.

obispo auxiliar.

AUXILIATORIO, RIA. adj. for. que so aplica al

despacho ó provisión que se da por los tribu

nales superiores , para que se obedezcan y

cumplan los mandatos y providencias de los

inferiores y de otros tribunales y jueces. Usase

como sustantivo en la terminación femenina

por el despacho de esta naturaleza. Auxiliarius.

AUXILIO, ra. Ayuda, socorro. Auxilium. |j impar

tir el auxilio, fr. for. Prestar auxilio 6

socorro una jurisdicción ó autoridad á otra.

Auxilium ferré, imperliri.

AV

AVACADO, DA. adj. que se dice de las caballe

rías que tienen mucho vientre y poco brío,

como las vacas. Assimilis vocea. •

AVADARSE, r. Menguar los ríos y arroyos tanto

que se puedan vadear. Usase también como

néutro. Vadosum fieri ftuvium. || met. y ant.

Sosegarse, mitigarse el furor de alguna pasión.

AVAHADO, DA. adj. ant. Se aplicaba al sitio ó

paraje falto de ventilación, y que por esto

abundaba de vapores.

AVAHAR, a. Calentar con el vaho alguna cosa.

Vapore fovere. \\ n. Echar de sí ó arrojar vaho,

tisase también como recíproco. Vaporare.

AVALAR, n. p. Gal. Temblar la tierra. Terram

moveri. Ierra molum fieri.

AVALENTADO, DA. adj. Lo que es propio del

valentón, como el traje, el aire en el andar

etc. Validus, fortis, minax.

AVALIAR. a. ant. valuar.

AVALlO. m. ant. La acción de avahar.

AVALO, m. p. Gal. El movimiento leve, y tam

bién significa el temblor de tierra. Motus levior,

motiuncula, térra motus.

AVALORAR, a. Dar valor ó precio á alguna cosa.

Prelio aslimare, ponderare. || met. Dar ánimo

ó esfuerzo. Vires, fortitudinem, animum indu-

cere, inferre.

AVALUACION, f. Valuación ó tasa.

AVALUAR, a. valuar.

AVALÚO, m. Valuación, aprecio, tasa. A^stimatio.

AVAMBRAZO. m. Pieza del arnés ó armadura

antigua, que servia para cubrir y defender la

parte del brazo que hay desde el codo hasta la

mano. Ulna armalura.

AVAMPIÉS. m. ant. La parte de la polaina ó be-

tin que cubre el empeine del pié.

AVANCE, m. La acción de avanzar ó acometer.

¡nvasio, aggressio. \\ Entre mercaderes y co

merciantes avanzo. || Anticipación. || En ciertos

coches la parte anterior de la caja, que es de

quita y pon á voluntad de los que los usan.

AVANDICHO, CHA. adj. ant. sobredicho.

AVANGUARDA y AVANGUARDIA. f. ant. Mil.

VANGUARDIA.

AVANTAL. m. ant. devantal.

AVANTALILLO. m. d. ant. de avantal.

AVANTE, adv. I. y t. ant. adelante. Hoy tiene

uso en lo náutico. || salir avante. Salir airoso

en un negocio difícil.

AVANTREN, m. El juego delantero de la cureña.

Pars anterior fulcri tormenli bellici.

AVANZADA, f. Partida de soldados apartada á

cierta distancia del cuerpo principal para ob

servar de cerca al enemigo y precaver sor

presas. Exploratorum manus.

AVANZAR, a. Adelantar, pasar adelante. Usase

también como recíproco. Promoveré, procede-

re, progredi. \\ n. MU. Acometer, embestir. ¡n-

vadere. \\ ant. Entre mercaderes y tratantes

sobrar de las cuentas alguna cantidad.

AVANZO, m. La cuenta de créditos y débitos que

hacen los mercaderes y hombres de negocios

para saber el estado de su caudal. Computatio. ||

ant. La sobra ó alcance en las cuentas.

AVARAMENTE, adv. m. Con avaricia. Avidé.

AVARICIA, f. Apetito desordenado de adquirir

y tener riquezas. Avaritia, cupidilas.

AVAIUCIAR. a. ant. Desear con avaricia. Hállase

también usado como néutro.

AVARICIOSAMENTE, adv. m. Con avaricia.

AVARICIOSO, SA. adj. avariento.

AVARIENTAMENTE, adv. m. Con avaricia.

Avaré. .

AVARIENTEZ. f. ant. avaricia.

AVARIENTISIMO, MA. adj. sup. de avariento.

Avarissimus.

AVARIENTO, TA. adj. El que tiene avaricia.

Avidus, aliena appetens. || el avariento do tiene

el tesoro tiene el entendimiento, ref. que

denota el gran apego que tienen los avarientos

al dinero. Ubithesaurusibietcor. || el avariento

rico no tiene pariente ni amigo, ref. que ex

plica la ninguna compasión que tienen los ava

rientos de las necesidades ajenas. Dives avarus

sibi soli consulit. || piensa el avariento que gas

ta por uno y gasta por ciento, ref. que ad

vierte que el ahorro del avariento le suele

traer mayores gastos.

AVARÍSIMO, MA. adj. sup. de avaro. ¿íuarissi-

mus.

AVARO, RA. adj. avariento.

AVASALLAMIENTO, m. ant. vasallaje.

AVASALLAR, a. Sujetar, rendir. Subjicere, sub-

dere. || r. ant. Hacerse subdito ó vasallo de al

gún Rey ó príncipe. •

AVE. f. Nombre que se da á aquellos animales

que tienen todo el cuerpo ó una gran parte de

él cubierto de plumas, y que tienen solo dos

piés y dos alas, mediante las cuales la mayor

parte de ellos vuelan. Avis. || brava, ave sil

vestre. || del paraíso. Ave de medio pié de al

tura, cuyo cuerpo es de color pajizo, el pecho

azul, las alas negras, y el vientre ceniciento.

Debajo de Jas alas le nacen una porción de

plumas muy delgadas, y dos veces mas largas

que su cuerpo. Paradisea apoda. || de paso.

La que en ciertas estaciones del año se mu

da de una región á otra. Avis vaga. || de

rapiña. La que se mantiene de aves y otros

animales que caza y mata: como todas las de

su especie, tiene el pico encorvado y fuerte,

y las uñas recias y mas fuertes también que

fas otras aves. Accipiter. J fría. Ave de mas

de medio pié de largo, de color negro claro,

y las piernas rojas. Sobre la cabeza tiene un

penacho de plumas cortas y caídas atrás.

Tringa vaneüus. || fría. met. La persona de poco

espíritu y viveza. Manís , insulsus , infacetus. [

nocturna. La que de dia se mantiene oculta,

y vuela solo de noche. || silvestre. La que

nunca ó rara vez se domestica y huye de po

blado. Avis silvestris, agrestis, indómita, [i

tonta. Ave de unas cuatro pulgadas de largo,

de color pardo oscuro, con las alas negras y

dos manchas blancas en cada una. Hace fus

nidos en tierra , y se deja coger con mucha fa

cilidad. Emberiza citrinella. || toro. Ave de un

pié de alto, de color ceniciento oscuro con

manchas blancas : tiene las piernas y la parte

inferior de la cabeza verdes, y el cuello muy

largo y erguido. Ardea stellaris. \\ zonza, met.

fam. El sujeto descuidado, simple, tardo y sin

viveza. Stolidus. || ave de albarda, señal de

tierra que nunca vebra. ref. de que se usa

para dar á entender alguna cosa tan evidente

que no tiene duda. Dícese también por burla de

aquellos que, después de haber discurrido larga

mente, dicen lo que todos saben y conocen g

AVE DE CUCHAR Ó DE CUCHARA. El ave CUSO pÍCO,

siendo mas ancho por la punta, se asemeja en

alguna manera á una cuchara. Todas son aves

acuáticas ; como el ánade, el pato, etc. || ave de

cuchar ñas cosie que val. ref. que denota la

poca utilidad de semejantes aves. || ave de cu

char nunca en mi corral, ref. que denota lo

mismo que el antecedente. || de las aves que

alzan el rabo, la peor es el JARRO, ref. que

denota las fatales consecuencias de la embria

guez. I| es un ave. exp. fam. con que se ponde

ra la ligereza de alguno. Ave velocior.

AVECICA, LLA, TA. f. d. de ave.

AVECILLA DE LAS NIEVES, f. aguianieve.

AVECLNAR. a. ant. Poner una cosa cerca de

otra. Hállase mas comunmente usado como re

cíproco. || avecindar, por dar vecindad en

algún pueblo.

AVECINDAMIENTO. m. La acción de avecindarse

ó el mismo domicilio. Domkilium.

AVECINDAR, a. Dar vecindad 6 admitir á alguno

en el número de los vecinos de cualquier pue

blo. Osase mas frecuentemente como recí

proco, ínter cives adscribere, adnumerare. || r.

Acercarse ó llegarse una cosa á otra. Accederé,

appropinquare, admoverc.

AVÉCHL'CHO. m. El ave de figura desagradable

cuyo nombre se ignora. Avis quaque deformis

et incógnita. || met. y fam. El sujeto desprecia

ble" por su figura ó costumbres. Homuneio de

formis, despicabais.

AVEJENTADO, DA. adj. Se aplica al que pare

ce viejo sin serlo. Juvenis macie confeclus. se-

nis aspectum prm se ferens.

AVEJENTAR, a. Poner á alguno sus males b

achaques en estado de parecer viejo antes de

serlo por la edad. Osase mas comunmente

como recíproco. Senescere.

AVEJIGAR, a. Levantar una especie de vejigas

ó bolsillas sobre alguna cosa, úsase también

como recíproco y néutro. Bullationes fingere,

bullare.

AVELAR. a. ant. Poner á la vela el navio. .

AVELENAR. a. ant. envenenar.

AVELLACAR. a. ant. envilecer.

AVELLANA, f. La fruta del avellano, que es re

donda, de media pulgada de diámetro, y cons

ta de una corteza dura, delgada, de color

entre rojo y amarillo, dentro de la cual está

la carne cubierta de una telita del mismo co

lor. Esta carne es blanca, aceitosa y «le un

gusto agradable. Avellana. || índica ó de la in

dia, mirabolano por el árbol y el fruto.

AVELLANADOR, m. Instrumento de acero, que

consiste en una barrita cuadrada por el éxtre-

mo que entra en el berbiquí, y que tiene en

el otro una cabecita cónica y estriada.

AVELLANAR, m. El sitio poblado de avellanos.

Coryletum. || r. Arrugarse, ponerse enjuta al
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zeta persona ó cosa como las avellanas secas.

ixmtre, exarcescere. || a. Ensanchar con el

avellanador los agujeros para los tornillos, á fin

de que la cabeza de estos quede embutida en

!a pieza taladrada.

AVELLANEDA, f. ant. avellanar.

AVELLANEDO, m. ant. avellanar.

AVELLANERA, f. aybllano. Hoy tiene uso en

akunas provincias.

AVELLANERO, RA. m. y f. El que vende ave

llanas. Aveilanarum seu corylorum vendUor.

AYEI.LANICA. TA. f. d. de avellana.

aVEUANO. m. Arbusto que ecba desde la raiz

«arias ramas derechas flexibles y de ocho á

dira piés de alio : las hojas son grandes y re

dondas, las flores poco vistosas y el fruto re-

di»Í>. Corylus avellana.

AVE MARÍA, f. La oración compuesta de las pa-

¡áns con que el arcángel san Gabriel saludó

i nuestra Señora , y de las que dijo santa Isa-

id y otras que añadió la Iglesia. Halutatio an-

¡tíxt. | Cada una de las cuentas pequeñas del

rosario, llamada así porque al pasarla se reza

aquella oración. || al ave mar!a. mod. adv. que

vale lo mismo que al anochecer. Dícese así

por la loable costumbre que hay de tocar á

üstas horas (as campanas y rezar la salutación

angélica en memoria de la encarnación del

Verbo divino. Lutninibus accensis. || en un ave

HARIA, loe. fam. EN UN INSTANTE. |{ SABERLO COMO

b. ave maría. fr. fam. Tener uno alguna cosa

eu la memoria con tanta claridad y órden, que

too puntualidad podrá referirla. FacUlimé posse

lákfúd memoriler recitare. || Se usa como inter

jección para manifestar extraúeza. |{ Se emplea

i,ualmente como saludo cuando se llama á al

guna puerta ó se entra en una casa.

AVENA, f. Planta anua, especie de grama que

ecba el fruto en panoja y encerrado en un

cascabelillo grande y ventrudo, con una arista

que nace desde el dorso de ella. Se cultiva

para pasto de las caballerías. Avena saliva. ||

MI. Instrumento músico de que usaban los pas

tores: llámase también zampoúa. Mácese de la

caña de cebada ó trigo. Avena. || loca. Planta.

ÍALLUECA.

AVENADO, DA. adj. ant. Lo que pertenece á la

avena ó participa de ella. || Se aplica á la per

sona que padece lúcidos intervalos ó tiene ve

na de loco. Homo dañen».

AVENAMIENTO, m. El acto de avenar. Aqua-

iucUo, deductio.

AVENAR, n. Dar salida y corriente á las aguas

muertas, embalsadas y detenidas en las tier

ras y heredades. Aquas deducere, cursum

nqimrum expediré.

AVENATE, m. Bebida hecha de avena mondada,

cocida en agua, y molida á manera de almen

drada, la cual es fresca y pectoral. Avenacea

polio.

WENEDIZO. ZA. m. y f. ant. advenedizo.

AVENENAR, a . ant. envenenar.

AVENENCIA, f. Couvenio, concierto. Concordia,

coiueníui, foedus. || Conformidad y unión. Con

cordia. ¡| mas vale sala avenencia que buena

sutencia. ref. que advierte la utilidad que se

sigue de componer las diferencias y pleitos

aunque haya derecho. Prasslat concordia lile.

AVENENTEZA. f. ant. Ocasión, coyuntura, opor

tunidad.

AVENÍCEO, CEA. adj. Lo perteneciente á la

avena. Avenaceus.

AVENIDA, f. Creciente impetuosa de algún rio
■i arroyo. AUuvio, altuvis. || El camino ó paso

para ir á algún pueblo ó paraje. Via. || met.

Concurrencia de varias cosas. Concursus, co

pia, mullüudo rerum. || p. Ar. avenencia.

AVENIDAMENTE, adv. m. ant. Con avenencia.

AVENIDERO, RA. adj. ant. venidero.

AVEN'IDIZO, ZA. adj. ant. advenedizo.

AVENIDOR, RA. m. y f. ant. El que mediaba

entre dos ó mas sujetos para componer sus

diferencias ó discordias. Llamábase también

»¡ el juez arbitro.
AVENIENTE, p. a. ant. de avenir. Lo que avie

ne 6 viene.

AVENIMIENTO, m. Convenio, ajuste, concier-

l0< ¡I ant. advenimiento. |¡ ant. Caso ó suceso. ||

ant. Avenida de aguas.

AVENIR, a. Concordar, ajustar las partes dis

cordes. Úsase mas comunmente como recí

proco. Concüiare, componere. || n. ant. Suceder,

>enir, acontecer. Usábase comunmente en las
terceras personas. || ant. Concurrir, juntarse. ||

al. Hablando de los rios ó arroyos salir de

oadre ó tener avenidas. || r. Componerse ó en

tenderse bien con alguna persona ó cosa. || Es

tar concordes los ánimos. Se usa en el par

ticipio con los adverbios bien ó mal; como

?star bien ó mal avenidos. Aptari, accommodari

«fe» reí. ¡| allí se lo avenga 6 se las aven-

«• fr. fara. V. allá.

AVENTADERO. m. ant. Sitio donde se avienta. ||

ant. aventador.

AVENTADOR, m. La persona que avienta y lim

pia los granos. Ventüator. Q El bieldo con que

se avienta la paja y se limpia el grano en la

era. Veníüaoruf». (| Ruedo pequeño , y comun

mente de esparto, que sirve para recoger la

basura que se barre de las casas y para en

cender el fuego, haciendo aire con él: el que

solo sirve para este último uso , tiene un mango.

Flabeltum sparteum.

AVENTADÜRA. f. Enfermedad que padecen los

caballos, y consiste en levantarse la carne, y

formarse alguna hinchazón y tumor. Tumor

equinus.

AVENTAJA, f. ant. ventaja. || for. p. Ar. La por

ción que el marido ó la mujer que sobrevive

puede sacar , según fuero , á beneficio suyo

antes de hacer partición de los bienes muebles.

Pars supellectilis marito vel sponsce supervivcnli

juxta legem competcns.

AVENTAJADAMENTE, adv. m. Con ventaja.

Praeslanter. »

AVENTAJADÍSIMO, MA. adj. sup. de aventa

jado. Prqjstanlissimus.

AVENTAJADO, DA. adj. Primoroso, excelente.

Prwstans, excellens. ¡j m. Afilie. El soldado raso

que por merced particular tiene alguna ventaja

en el sueldo. Miles potiora slipendia obtinens.

AVENTAJAMIENTO. m. ant. ventaja.

AVENTAJAR, a. Lletar ventaja, exceder. Üsase

también como recíproco. Eaxellere, prasstare. ||

Adelantar, poner en mejor estado, conceder

alguna ventaja ó preeminencia. Augere, ampli

ficare, poliorem redoleré. || Anteponer, preferir.

Pratferre.

AYENTAMIENTO. m. ant. La acción de aventar.

AVENTAR, a. Hacer ó echar aire á alguna cosa,

como se hace con el ruedo ó aventador para

encender la lumbre. FlabeUo auram excitare,

impeliere. || Echar al viento alguna cosa. Dícese

ordinariamente de los granos que* se limpiau

en la era. Ventilare, frumenlum ventilabro mis-

cere. || Impeler el viento alguna cosa. Vtnlurii

aliquid impeliere, agitare, amoveré. || met. y

fam. Echar ó expeler. Dícese mas comunmente

de las personas. Amoveré, removeré^arcere. |]

n. ant. alentar por resollar por las%ar¡res. ||

r. Llenarse de viento algún cuerpo. Vento op-

pleri, turgere. [| r. Huirse, escaparse. Dícese

también entre pastores , de los ganados cuando

huyen espantados. Diffugere , evadere.

AVENTARIO, ni. ant. Alb. Cualquiera de los dos

cañones de las narices por donde entra y sale

el aire.

AVENTEAR. a. ant. ventear.

AVENTURA, f. Acaecimiento ó suceso extraño.

Casus , eventus inopinatus. ¡j Casualidad , con

tingencia. Fortuna, casus. || ant. Prerogaliva

que antiguamente gozaban personas de alta

clase en sus territorios, y consistía al parecer

en la presidencia de los torneos y otros hechos

de armas, ó en percibir ciertos derechos por

los que se celebraban en su jurisdicción. Jus quod-

dam terrilorialis domtni. || ant. Riesgo, peligro.

AVENTURAR, a. Arriesgar, poner en peligro.

Úsase también como recíproco. Fortunce com-

mitlere.

AVENTURERAMENTE, adv. ra. Por aventura ó

casualidad. Casu.

AVENTURERO, RA.m. y f. El que busca aventu

ras, el caballero andante, /«considérale eí leña

re pericula lenlans. \\ adj. que se aplica á la per

sona que voluntariamente y sin obligación va á

vender comestibles ú otros géneros á algún lu

gar. Mercalor vagus. || Se aplicaba á los solda

dos ó gente colecticia ó mal disciplinada. Tiro,

colleclilius miles. || En la milicia se aplica al que

entra en ella voluntariamente, y sirve al Rey

á su costa. Dícese también de los que entran

voluntarios en las justas y torneos. Afiles vo-

lunlarius , proprüs müitans slipendiis. || adve

nedizo.

AVERAR. a. ant. Certificar, afirmar, asegurar,

dar por cierta alguna cosa. || ant. Aumentar el

valor de alguna cosa, enriquecerla.

AVERGONZADAMENTE, adv. m. ant. vergonzo

samente.

AVERGONZADO, DA. adj. ant. vergonzante.

AVERGONZAMIENTO. m. ant. La acción y efec

to de avergoozar ó avergonzarse.

AVERGONZAR, a. Causar, vergüenza. Úsase tam

bién como recíproco, l'udore suffundere , eru-

bescere pudere.

AVERGOÑAR. a. ant. avergonzar.

AVERIA, f. Daño que padecen las mercaderías ó

géneros. Dícese mas comunmente del que pa

decen en el mar. Jaclura mercium. \\ Detri

mento ó daño que recibe la embarcación por

la fuerza del viento ó los embates del mar. ||

fam. Cualquier azar, daño ó perjuicio. Dam-

num, detrimentum. || En el comercio de Indias

y en varios países ultramarinos , cierto reparti

miento ó derecho que se impone sobre los mer

caderes ó las mercaderías , y el ramo de renta

que se compone de este repartimiento y derei ho.

Vectigal super merces ultra mare tr'antvehen-

das. \\ El conjunto de diversas especies de aves,

.lutariuf». || Casa ó lugar donde se crian aves.

Aviarium. ¡| gruesa. Hay dos especies: una

cuando se hace repartimiento nuevo sobre el

gasto regular por algún retuerzo de armada ú

otro género de navios, dispuesto para mayor

seguridad del tesoro : y otra cuando por causa

de tormentas que obligaron á hacer echazones

de parte de la carga , ó causar daño en las mer

caderías por caso fortuito, sin culpa del maes

tre, se reparte el valor de este daño, ó lo que

se arrojó á la mar entre lo que se salvó ó quedó

bien acondicionado. Parlilio sumptuum pro jac

tara mercium, aul earum defensione el securi-

tale, dum per mare transvehunlur. \\ vieja. En

la casa de la contratación de Indias el derecho

y repartimiento que se hacia para satisfacer el

descubierto en que estaban las arcas de la ave

ría. Vectigal ad reslaurandas opes pro marí

timo commeatu necessarias.

AVERIARSE, r. Maltratarse ó echarse á perder

alguna cosa. Dícese mas comunmente de los

géneros y mercaderías que se llevan en los

navios, Oeteriorari , jacturam poli.

AVERIGUABLE. adj. Loque se puede averiguar.

Quidquid investiganpoúst : quod inquirere pos-

sumus.

AVERIGUACION, f. La aeccion y efecto de averi

guar. Inquisitio. investigalio.

AVERIGUADAMENTE, adv. m. Seguramente.

Certé, luto, securé.

AVERIGUADOR, RA. m. y f. El que averigua. In-

quisitor, investigalor.

AVERIGUAMIENTO, m. ant. averiguación.

AVERIGUAR, a. Inquirir la verdad, buscarla hasta

descubrirla. Inquirere, exploi-are. || averiguarse

con alguno, fr. fam. Avenirse con alguno, su

jetarle ó reducirle ála razón; y así se dice: no

hay quien se averigüe con él etc. Aliquem ad

judian redigere, raUoni subjicere. \\ averigüelo

vargas, loe. fam. de que usamos cuando alguna

cosa es difícil de averiguar. Tuvo origen de

D. Francisco de Vargas , del consejo de Castilla,

á quieaen tiempo de Carlos V. se encargaban

las cosas difíciles de averiguar. Sagacissimo in-

vestigalore res indiget.

AVERÍO, ra. Bestia de carga ó de labor. Hoy tie

ne uso en Aragón. Jumenlum, bestia sarcina-

ria. O ant. Copia y junta de muchas aves .

AVERNO, m. Afií. El infierno. Tomóse de un lago

de este nombre que hay en Campania, pro

vincia del reino de Ñapóles, que despide va

pores sulfúreos. Avxrnus.

AVERRUGADO, DA. adj. Lo que tiene muchas

verrugas. Verrucosus.

AVERSAR. a. ant. Repugnar, contradecir, mani

festar aversión ú alguna cosa.

AVERSARIO. m. ant. adversario.

AVERSION, f. Repugnancia, oposición. Adversatio.

AVERSO, SA. adj. ant. Malo, perverso. || ant. Lo

que es opuesto y contrario.

AVERTIR, a. ant. apartar.

AVÉS. adv. m. ant. apenas.

AVESO, SA. adj. ant. AvrEso, sa.

AVESTRUZ, m. Ave de dos varas de altura, que

se distingue por tener solo dos dedos en los

piés, las piernas muy largas, el cuello, la ca

beza, el pecho y vientre desnudos enteramente

de plumas, y las alas muy cortas é inútiles

para volar. Struthio camelus. \\ ea sus, v traga

el avestruz, ref. con que se reprende á los

hipócritas que notando los pequeños defectos

del prójimo, se atreven á cometer enormes

desaciertos ,y delitos.

AVETADO, DA. adj. Lo que tiene vetas.

AVETARDA, f. Ave. avutarda.

AVEZADURA. f. ant. Hábito ó costumbre.

AVEZAR, a. acostumbrar. Úsase también como

recíproco.

AVIADO, DA. adj. En Nueva España el sujeto á

quien se ha suplido dinero 6 efectos para la la

bor de las minas y beneficio de la plata. Opi-

bus inslructus ad argenti fodinas excavando!.

AVIADOR, m. El que avía. Instructor. || En Nueva

España la persona con cuyo dinero ó caudal

se hace y fomenta la labor de las minas y el

beneficio de la plata; y el que da dinero para

el fomento de las haciendas de labor ó de ga

nados. Qui facuUatibus suis oprram dat, ut ex-

cavatio fodinarum argenti, vel pecudum el ar-

borum cura frucluosior fiat. ||Enla construcción

y carena de los navios la barrena mas delgada

de que usan los calafates. Navalis fabrica te-

nuissima terebra.

AVIAMIENTO. m. ant. avío.

AVIAR, a. Prevenir ó disponer alguna cosa para

el camino. Ad viam parare aliquid. \) Despa
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ehar, apresurar y avivar la ejecución de lo

que se está haciendo; y así se dice: vamos

aviando. Urgcre, instare. \\ r. ant. Encaminarse

ó dirigirse á alguna parte.

AVICIADO. adj. ant. vicioso.

AVICIÁR. a. ant. enviciar. Usábase también como

recíproco. || Agr. Dar vicio y frondosidad á las

plantas y árboles. Foecundare, [ructiferum fa

ceré.

AVIDAMENTE, adv. m. Con avidez.

AVIDEZ, f. Ansia, codicia. Avidilas.

ÁVIDO, DA. adj. Codicioso, ansioso, voraz.

Avidus.

AVIEJARSE, r. avejentarse.

AVIENTO, m. bieldo. Llámase también así un

bieldo mayor que los ordinarios con que se

carsa la paja en los carros.

AVIESAMENTE, adv. m. Siniestra ó malamente.

Nequilér, prave.

AVIESAS, adv. m. ant. Al revés, puesto al con

trario.

AVIESO, SA. adj. Torcido, fuera de regla. Tor

tuosas, distorlus. || met. Malo 6 mal inclinado.

Perversus. || m. ant. Maldad, delito. || ant. ex

travio.

AVIGORAR, a. Dar vigor. Roborare; alacritatem

addere. || met. Animar, estimular. Stimulare,

concitare.

AV1HAR. f. albiar.

AVILANTEZ, f. Audacia, insolencia. Audacia, te-

meritas.

AVILANTEZA, f. ant. avilantez.

AVILAR, a. ant. envilecer.

AVILÉS, SA. adj. El natural de la ciudad de Avi

la 6 lo perteneciente á ella. Abulcnsis.

AVILTACION. f. ant. envilecimiento.

AVILTADAMENTE. adv. m. ant. Con envileci

miento ó ignominia.

AVILTAMIENTO. m. ant. Envilecimiento, baldón,

injuria.

AV1LTANZA. f. ant. envilecimiento.

AVILTAR. a. ant. Envilecer, menospreciar. Há

llase también usado como recíproco.

AVILLANADO, DA. adj. El que tiene costumbres

de villanos, ó lo que es propio de ellos. Igno-

büis, illiberalis.

AVILLANAR. a. Hacer que alguno degenere de

su nobleza y proceda como villano. Osase co

munmente como recíproco: Ignobiiem , degene-

rem reddere, efficere.

AVINAGRADAMENTE, adv. m. met. Agriamen

te, ásperamente. Aspere, duri.

AVINAGRADO , DA. adj. met. y fam. El que es

de condición acre y áspera. Dufus, scverus,

asper.

AVINAGRAR, a. Poner aceda 6 agria alguna co

sa. Úsase mas comunmente como recíproco.

Acerbare, acrem reddere.

AVINENTEZA. f. ant. Ocasión, oportunidad.

AVIfiONÉS, SA. adj. El natural de Aviñony lo

perteneciente á esta ciudad. Avenionensis.

AVÍO. m. Prevención, apresto. Apparatus. || En

América el dinero ó efectos que se dan á algu

no para el fomento de las minas ó de otras ha

ciendas de labor ó ganados. Opes ad fodina-

rum excavationem el fruetuum copiam cu*

randam. || al avío. loe. prov. And. Cada uno á

su negocio. *

AVION, m. Ave. Especie de vencejo.

AVIRADO, DA adj. ant. Convenido ó pactado.

AVISACION. f. ant. aviso ó consejo.

AVISADAMENTE, adv. m. ant. Advertidamente,

con prudencia ó discreción.

AVISADO, DA. adj. Sagaz, advertido. Solers, cau-

tus. || Con el adv. mal antepuesto, el que obra

sin deliberación ni consejo. Inconsultus. || Germ.

El juez.

AVISADOR, RA. m. y f. El que avisa, ¡ndicator,

monitor. \\ ant. denunciador.

AVISAMIENTO. m. ant. aviso 6 advertencia.

AVISAR, a. Dar noticia de alguna cosa. Notum,

cerliorem faceré. || Advertir ó aconsejar. Sua-

dere , consiliari. || Germ. Advertir , observar. ||

r. ant. instruirse.

AVISO, m. Noticia dada á alguno. Nuntius, de-

nunlialio. || Advertencia , cuidado. Documen-

tum, cura, solliciludo. || La embarcación desti

nada para llevar ó traer extraordinariamente

de Indias pliegos ó noticias. Nuncia navis. \\

Germ. Rufián. || andar ó estar sobre aviso, fr.

Estar prevenido y con cuidado. Cautum, pro-

vidum, sollicitumque esse.

AVISPA, f. Insecto de tres á cuatro líneas de lar

go con cuatro alas, y de color amarillo con fa

jas negras. En la extremidad posterior» del

cuerpo tiene un aguijón con que pica , introdu

ciendo un humor acre que causa escozor é in

flamación. Vive en sociedad, y fabrica pana

les con sus compañeras. Vespa vulgaris.

AVISPADO, DA. adj. fam. Vivo, despierto 6

agudo. || Germ. Suspicaz , recatado.

AVISPAR, a. Avivar ó picar con látigo ú otro ins-

trumento á las caballerías. Acuere , slimnlare. ||

ant. Inquirir, avizorar. || Germ. Espantar. || r.

met. Inquietarse y desasosegarse. Commovtri,

subirasci.

AVISPEDAR, a. Germ. Mirar con cuidado ó re

cato.

AVISPERO, m. El panal que fabrican las avispas.

Vesparum favus. || El conjunló 6 multitud de

avispas. || El lugar en donde las avispas fabri

can sus panales, y suele ser el tronco de un

árbol, el hueco de una peña ú otro cualquier

paraje oculto. Latibulum in. quo vespa favos

conslruunt. || Cir. favo.

AVISPON, m. Especie de avispa mucho mayor

que la común , que se distingue por una man

cha encarnada en la parte anterior de su cuer

po. Se oculta en los troncos de los árboles de

donde sale á cazar abejas , que es con lo que se

mantiene principalmente. Vespa crabro. || Germ.

El que anda reconociendo dónde se puede

robar.

AVISTAR, a. Alcanzar con la vista alguna cosa.

iProspkere, conspicari. || r. Verse una persona

con otra para tratar algún negocio. Convenire.

AVITUALLAR, a. MU. Proveer de vituallas. C«-

baria comparare.

AV1VADAMENTE. adv. m. Con viveza. Vive, vi-

vide.

AVIVADOR, RA. m. y f. El que aviva. Stimula-

tor , excüator. || Especie de cepillo , compuesto

de madera y de un hierro cortante, que sirve

á los carpinteros y tallistas para hacer división

estrecha y algo profunda entre las demás mol

duras. Runcina genus. || p. Mur. El papel con

varios agujeros que se pone encima de la si

miente de la seda para que suban los gusani-

tos que se van avivando. Papyrus muítiforus

sustinendis bombyeibus.

AVIVAM1ENTO. m. ant. La acción de avivar.

AVIVAR, a. Dar yiveza, excitar, animar. Exci

tare, stimulare. || met. Encender, acalorar.

inflamare, incendere. \\ Hablando de la semilla

de los. gusanos déla seda, vivificar. || Hablan

do de los colores, ponerlos mas vivos, encen

didos, brillantes y subidos. Colorem magis vi-

vidum , splendidiorem, fulyenlioremque efficere. ||

n. y r.JCobrar vida, vigor. Viviscere, animari.

AVIZOR^n. Germ. El que acecha para dar avi

so de lo que pasa. || pl. Germ. Los ojos.

AVIZORAR, a. fam. Acechar con atención y re

cato. Clam speculari, explorare. V. ojo.

AVO. m. Arit. La voz con que se expresan los

quebrados de la unidad, cuando no tienen nom

bre propio, 6 se consideran genéricamente.

Mondáis scu unilatis pars mínima.

AVOCACION, f. for. La acción de avocar. Avo-

calio.

AVOCAMIENTO, m. for. avocación.

AVOCAR, a. for. Atraer á sí algún juez 6 tribu

nal superior, pendiente la primera instancia,

la causa que se estaba litigando en otro infe

rior. Causam advocare.

AVOGALLA. f. agalla por la excrescencia que

algunos insectos producen en varias plantas.

AVOL. adj. ant. Vil, malo.

AVOLEZA. f. ant. aboleza.

AVOLUNTAMIENTO. m. ant. Voluntariedad.

AVOLVIMIENTO. m. ant. La mezcla de una cosa

con otra.

AVUCASTA. f. Ave. avutarda.

AVUCASTRO. m. ant. La persona enfadosa, por

alusión á la avucasta.

AVUGO. m. La fruta del avuguero, que es redon

da, de media pulgada de diámetro, sostenida

de un cabillo de pulgada y media, de Color

verde que tira á amarillo, y de gusto poco

agradable.

AVl'GUERO. m. Árbol, variedad del peral, cuya

fruta es la mas pequeña de todas las peras , así

como también la mas temprana. Pyrus com-

munis.,

AVUGUES. m. prov. de Rioja. Planta, gatuba.

AVUTARDA, f. Ave muy común en España, de

pié y medio de largo , de color rojo manchado

. de negro, con las remeras exteriores blancas,

y las otras negras, y el cuello delgado y largo.

Tiene las alas pequeñas, y así su vuelo es

corto y pesado , de donde le vino el nombre.

Avis tarda.

AVUTARDADO, DA. adj. Lo que es parecido ó

semejante á la avutarda. Avi larda simüis.

AX

AXIOMA, m. Sentencia, proposición ó principio

sentado. Axioma , principium , propostíio clara

el evidens.

AY

AY. interj. de dolor. Heu. R m. Suspiro., quejido.

AVEAR. n. Repetir ayes en manifestación de al

gún sentimiento, pena ó dolor. Conguen", la

mentan, lis de poco uso.

AYE.NO, NA. adj. ant. ajeno.

AYER. adv. t. En el dia antecedente, inmediato

al dia en que se habla. Herí. || Poco tiempo há.

Nuper. || de ayer acá. expr. con que se pon

dera el breve tiempo en que ha sucedido al

guna cosa. Heri, nuperrmic, recenlissimé. Q de

aver a hoy. loe. fam. De poco tiempo á esta

parle. Itecenter, non multo ab hic irmpore.

AYMÉ! interj. ant. ay de mí! ProA dolor'.

AYO, YA. ni. y f. En lo ant. la persona encarga

da de la crianza de algún niño. Hoy se llama

así el que está encargado de su educación. Pee-

dtujogus, cusios, institutor pueri.

AYUDA, f. Socorro, favor. Adjumenlum , favor. 1

Auxilio, cosa que sirve para ayudar. Adjuto-

rium. || Aguador entre pastores. Aquarius. Q
■ Medicamento bien conocido que sirve para des

cargar y limpiar el vientre, y el mismo instru

mento "con que se introduce. Clyster. || En el

picadero la que el gjnetc da al caballo , tocán

dole con el pié y con los estribos en los bra

zuelos, y con la baqueta en los pechos ó cade

ras. Stimulus, incilamentum equi. || m. En va

rios oficios de palacio el subalterno que sirve

en ellos bajo las órdenes de su gefe. como

ayuda de la furriera, etc. Secundarius. || NáuL

Cabo ó aparejo que se pone para suplir la fal

ta de otro, ó para asegurarle mas. Rudens for-

tior m debilioris supplementum. || de cámara.

El criado destinado para afeitar, peinar y ves

tir á su amo. Famulus á cubículo, cubicularius. J

de cámara del rey. Ci indo que sirve en la cá

mara del Rey para ayudar á vestirle y otros

ministerios. Regis cubicularius. || de costa, fr. El

socorro en dinero que se suele dar ademas

del salario señalado al que ejerce algún empleo.

Mercedula. || de oratorio. Él clérigo que en los

oratorios de palacio hace el olicio de sacristán.

Domús regia sacrorum cusios. || de parroquia.

La iglesia que sirve para ayudar á alguna par

roquia en los ministerios parroquiales. Ecclesia

parochia vicaria. || con ayuda de vecinos, loe.

fam. Con el auxilio de otro ú otros. iVon riñe

alterius operá.

AYUDADOR , RA. m. y f. El que ayuda. Adjp-

tor, auxiliator. || Entre pastores el que cuida

de las ovejas y conduce las piaras de ganado,

y tiene el primer lugar después del mayoral.

Pecuarius cusios.

AYUDAMIENTO. m. ant. Ayuda ó auxilio.

AYUDANTE, p. a. de ayudar. El que ó lo que

ayuda. Adjuvans. || m. Empleo militar con di

ferentes grados y títulos. Hay ayudante gene

ral, ayudante mayor y ayudaste de campo,

según sus diversos encargos ó destinos. Ferei»-

dis ducum mandatis el exscquendis prafactus. Q

de ingeniero. Oficial subalterno del cuerpo de

ingenieros con la misma graduación que el al

férez de infantería.

AYUDAR, a. Dar ayuda, auxilio 6 favor. Adju-

vare. opitulari. || 'Poner los medios para el lo

gro de alguna cosa. Sibi consulere. || ayúdate,

y ayudarte he. ref. que enseña que no se ba

de llar todo. al favor de otro, sino poner cada

uno de su parte lo que pueda para conseguir

el lin que se propone.

AYUDORIO. m. ant. ayuda.

AYUGA. f. pinillo. Planta que crece etc.

AYUNADOR, RA. m. y f. El que ayuna. Jeju-

nalor.

AYUNANTE, p. a. ant. d" ayunar. El que ayuna.

AYUNAR, n. Abstenerse de comer. Jejunare. ||

Guardar el ayuno eclesiástico. Cifro abstiníre

juxla legem Ecclesia!. || ayunar después de har

to, fr. fam. con que se nota á los que ostentan

mortificación, y viven regaladamente. Post

salietatem abstinentiam jactare. || en ayunas.

mod. adv. Sin haberse desayunado. Jejuni. R

en ayunas, mod. adv. met. y fam. Sin tener

noticia , ó siu penetrar ó comprender alguna

cosa. Úsase mas comunmente con los verbos

quedar ú (Star. Item penilús ignorare. |] en

avi no, mod. adv. ant. en ayunas. || harto ayu

na quien mal come. ref. con que se explica la

penalidad del mal comer, que equivale al

ayuno.

AYUNO, m. Abstinencia de manjares prohibidos,

sin hacer mas que una comida al dia; por pre

cepto eclesiástico ó por devoción. Inedia, jeju-

nium juxla teges Ecclesia. || natural. Abstinen

cia de toda comida y bebida desde las doce

de la noche antecedente. Cibi H potus absti-

nentia. || ayuno , na. adj. El que no ha comido.

Jejunus. || met El que se priva de algún gusto

ó deleite. || met. El que no tiene noticia de lo

que se habla, ó do lo entiende ni comprende.

ínscius.

AYUNQUE, m. Yunque. || cuando ayunque, su

fre; cuando mazo, tunde, ref. con que se en
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seña que debemos acomodarnos al tiempo y á

la fortuna. Temporibus serviendum.

AYÜÑTABLE. adj. Lo que se puede juntar á otra

cosa.

AYINTABLEMENTE. adv. m. ant. Con unión.

AYüNTACION. f. ant. La acción de juntar <3

unir.

AVENTADAMENTE, adv. m. ant. Juntamente,

unidamente. |¡ ant. Por junto ó de por junto.

AYUSTADOR, RA. m. y f. El que une y junta.

Congrtgalor, qui vopulat.

AYUNTAMIENTO, ra. ant. La acrion de unir ó

potar.j ant. Junta, congreso de algunas par-

too* D El cabildo ó regimiento que en las ciu

dad»)- villas forman el corregidor ó1 alcaldes

y te regidores para el gobierno de ellas. Con-

¡rtms, senatus, coetus. || La casa* consistorial.

"jhnicipalis cede*. || La cópula carnal.

AVDNTANTE. p. a. ant. de ayuntas. El que

¡vunta ó junta.

AIÜSTANZA. f. ant. cópcla carnal.

tWNTAR. a. ant. juntar. Usábase también co

co reciproco. |] ant. añadir. || r. ant. Tener có

pula carnal.

AYUNTO, ni. ant. junta.

AVISO, adv. 1. ant. abajo.

AZ

AZABACHADO, DA. adj. Lo semejante al azaba

che en el color. Gagalce coloren» referen*.

AZABACHE, m. Mineral muy común en España,

de color negro lustroso, medianamente duro

y mas ligero* que el agua. Úsase en algunas

partes como carbón y para hacer botones, di

jes, y otras obras de adorno. Bitumcn lilhan-

thrax. || Ave de tres*ó cuatro pulgadas de lar

go, de color ceniciento oscuro por el lomo,

blanco por el vientre, y la cabeza y alas ne

gras. Parus oler. || pl. En los lugares y aldeas

los dijes que se hacen de este betún para pc-
• á los niños. Monilia et ornamenta ex ga-

. 1. prov. Planta, pita ó zabila.

AZACAN, m. ant. Aguador. || ant. El odre en que

se echa el vino ú otro licor. || estar ó andar

hecho un azacán, fr. met. y fam. Andar alguno

muy afanado en dependencias ó negocios. Ope-

ri reí negolüs vehementer incumbere.

AZACAYA. f. p. Gran. Ramal ó conducto de

aguas. Tubus, canaiis. |[ ant. Noria grande.

AZACHE. adj. que se aplica á cierta especie de

seda de inferior calidad. Osase también como

sustantivo. Sericum rude , asperum , impo-

. f. Agr. Instrumento para cavar la tierra:

es una plancha de hierro plana y chata con un

astil de madera como de media vara. Sarcu-

lum. || quien trae azada trae zamarra, ref. que

enseña que con el trabajo se adquiere la comi-

di y vesLido.

AZAD1CA, LLA, TA. f. d. de azada.

AZADON, no. Instrumento que sirve para cavar

la tierra , y se compone de una plancha de

hierro algo" corva con dos puntas á los extre

mos, y detrás un anillo en que se asegura un

astil como de una vara de largo, con que se

maneja. Ligo. || de peto. Instrumento rústico que

se diferencia del azadón común en tener opues

to á la pala un pico, cuya boca es de dos de

dos de ancho ; y sirve para introducirlo por en

tre las raices y piedras y apalancar con él. Li

ga hinc lato, inde aculo ferro.

AZADONADA, f. El golpe dado con el azadón, ¡c-

tus ligonis. || Á la primera azadonada, mod.

adv. met. con que se explica haberse hallado á

ta primera diligencia lo que se buscaba. Rem

[aeili negolio absolví. || a la primera azadonada

diste» en el agua. ref. con que se explica ha

ber conocido á poco trato ó á los primeros pa

sos, que un sujeto no merece el concepto que

tenia. || a la primera azadonada queréis sacar

agua? ref. que advierte que las cosas árduas

no se consiguen á las primeras diligencias. || Á

tres azadonadas sacar agua. fr. met. con que

se da á entender que algunos á poca diligen

cia suelen conseguir lo que pretenden, facili

labore desiderata adinvenire.

AZADONAR, a. Cavar con el azadón. Ligone ex-

AZADONCILLO. m. d. de azadón.

AZADONEUO. m. El que trabaja con azadón. Li

gone fosso%. || ant. Milic. gastador.

AZAFATA, f. Criada de la Reina que le sirve los

vestidos y alhajas que se ha de poner, y los

recoge cuando se desnuda. Nobilis matrma Re

gina cubiculario.

AZAFATE, m. Especie de canastillo llano, tejido

de mimbres, en cuya circunferencia se levan-

la un género de enrejado de la misma labor,

de cuatro dedos de alto poco mas ó menos.

También se hacen de paja, oro, plata y cha

rol etc. Calalhus , fiscella.

AZAFRAN. m. Planta perenne, cuyas hebras, que

son tres, y que toman igualmente el nombre

de azafrán, se usan para condimentar man

jares, para teñir y para otros varios objetos.

Crocus salivus. |] Pinl. Color amarillo naranjado

para iluminar, sacado de la flor del azafrán

desleída en agua. Croceuj- calor. || bastardo,

alazor. || de marte. Farm. Herrumbre de hier

ro. || ROMi ÓROMIN. ALAZOR.

AZAFRANADO, DA. adj met. Lo que es de co

lor do azafrán. Croceus.

AZAFRANAL, m. Sitio sembrado de azafrán. Lo-

cus croco consilus.

AZAFRANAR, a. Teñir de azafrán. Croco lingere. ||

Poner el azafrán en algún liquido. Crocum «-

luere. || Mezclar, juqjar el azafrán con otra

cosa. C'rocum mt'scere.

AZAGADOR, m. La vereda ó paso del ganado.

Aclus quo pécora et armenia ¿agunlur.

AZAGAYA, f. Lanza ó dardo pequeño arrojadizo.

Misóle tdum, aclides.

AZAHAR, m. La flor del naranjo y del limonero,

que es de una media pulgada de largo, blanca

y partida en la extremidad, formando .cuatro

ó cinco hojitas. Es muy olorosa, y se hace de

ella uso como aroma y como condimento. Ci-

tri ños.

AZAINADAMENTE. adv. m. A lo zaino. Perfide,

perfldioso vultu..

AZAMBOA. f. zamboa.

AZAMBOO. m. El árbol que produce las zamboas.

Arbor mnlicidonñ generis.

AZANAHORIATE, m. azanoriate.

AZANORIA, f. ant. zanahoria.

AZANORIATE. m. p. Ar. Zanahoria confitada.

Pastinaca melle aul saecharo condita. || met.

p. Ar. Los cumplimientos y expresiones muy

afectadas. Yerborum a/fectala vemislas.

AZAR. m. Desgracia impensada. Casus adversus,

inopinalus. || En los naipes y dados la carta 6

dado que tiene el punto con que se pierde. M

cAnríarum et m lalorum ludo lalus aul charla

adversa. || En el juego de trucos y billar cual

quiera de los dos lados de la tronera que miran

á la mesa, y en el' de pelota las esquinas, puer

tas, ventanas y otros estorbos. Jn globulorum

aut m pilm ludo, quodeumque verlos ducere jac-

tus prohibe!. \\ echar azar. fr. En los juegos de

envite es tener una mala suerte, y por amplia

ción es salir mal alguna cosa y contra lo que

se solicita. Sortem adversam experiri. || tener

azar con alguna cosa. fr. con que se explica

el mal agüero que se concibe de alguna persona

ó cosa. Malí ominis rem esse , ominosam , m-

faustam. || al primer encuentro, azar. refr. En

cualquier negocio encontrar con un obstáculo

inesperado á los primeros pasos.

AZARANDAR, a. zarandar. •

AZARARSE, r. Torcerse un asunto 6 lance del

juego por sobrevenir un obstáculo impre

visto.

AZARBA. f. ant. azarbe.

AZARBE, n. En la huerta de Murcia la zanja por

donde sale el agua que sobra después de re

gar. Fossa , canaiis ad deducendam aquam.

AZARCON, m. minio. Algunas veces se ha apli

cado también aunque impropiamente, al plo

mo. || Pin!. El color naranjado muy encendido.

Color citreus.

AZARJA. f. Instrumento que sirve para coger la

seda cruda, compuesto de cuatro costillas, uni

das en dos rodetes agujereados por medio para

que pueda pasar el huso. Instrumentum qua-

(uor talmlis structum rudi sérico religando.

AZARNEFE. m. ant. oropimente.

AZARO, m. ant, sarcocola.

AZAROLLA. f. p. Ar. serva.

AZAROLLO. m. p. Ar. Arbol, serval.

AZAROSAMENTE, adv. ra. Con azar.

AZAROSO, SA. adj. Lo que tiene en si azar ó

desgracia. Infaustus, ominosus.

AZAROTE, tn. ant. Goma, sarcocola.

AZAYA. f. p. Gal. cantueso. •

AZCON. ni. ant. azcona.

AZCONA, f. ant. Arma arrojadiza, como dardo.

AZCOMLLA. f. d. ant. de azcona.

AZEMAR. a. ant. Componer ó aderezar.

AZENORIA. f. ant. zanahoria.

ÁZIMO, MA. adj. que se aplica al pan sin leva

dura , como lo es la masa de que se hacen las

hostiaí. Pañis asymus.

AZIMUT, m. Aslron. El círculo vertical que los

astrónomos hacen pasar por cl-centro de un

astro para hallar ó medir su altura sobro el

horizonte. Verlicalis circulus horizonlem ad án

gulos rectos intersecans.

AZIMUTAL, adj. Aslron. que se aplica al ángulo

que se forma del meridiano y del azimut ó

círculo vertical, y cuya medida es la parte

del horizonte que los corta. Angulus á vertical*

circulo quoddam astrum intersecante, et á meri

diano efformalus.

AZNACHO. m. Árbol, pino negral

A2NALL0. m. Árbol, pino negral. II Planta, ga

tuña. . .

AZNAREZ. m. patr. El hijo de Aznar.

AZOE. m. Quim. Sustancia simple, aeriforme, en

la cual no pueden vivir los animales ni que

marse ningún cuerpo, y es uno de los princi

pios constitutivos del aire, de las sustancias

animales v de otros cuerpos.

AZOFA1FA. t. azi-faifa.

AZOFAIFO. m. azufaifo.

AZOFAR, m. latón.

AZOFEIFA. f. ant. azüfaifa. .

AZOFEIFO. m. ant. azufaifo.

AZOGADAMENTE, adv. m. Con mucha celeridad

¥ agitación. Celeritér, nimio conatu.

AZOGAMIENTO, m. La acción y efecto de azogar

Y azogarse. Nimia agilalio.

AZOGAR, a. Dar de azogue á alguna cosa. Dícese

de los cristales cuando se les baña con la amal

gama de estaño para que sirvan de espejos.

Argento vivo Ulmire, operire.

AZOGARSE, r. Contraer la enfermedad que oca

siona el azogue introducido en el cuerpo, en

el cual causa un continuo temblor y convul

sión. Argenli vivi halilu arluum Iremorem con-

trahere. || met. Andar turbado sin saber lo que

se va á hácer. Conlremiscere , perturbari.

AZOGUE, ra. Metal de color blanco, sumamente

pesado, que se mantiene naturalmente fluido.

Hydrargyrum. |] ant. La plaza de algún pueblo

donde se tiene el trato y comercio público. || pl.

Los navios destinados para conducir desde Es

paña á la América el azogue. Naves ad Iraji-

ciendum hydrargyrum tn Americam constituía. \\

EN EL AZOGUE, QUIEN MAL DICE, MAL OYE. ref. en

que se advierte que quien murmura de otros en

parte pública, como lo es la plaza, es por lo

común castigado con la pena de que salgan al

público sus defectos. || es . un azogue, fr. fam.

con que se denota la mucha inquietud de algu

no, ¡rrequielus, hydrargyro afflalus.

AZOGUEJO. m. ant. d. de azogue por plaza.

AZOGUERlA. f. En Nueva España la oficina don

de se incorporan el azogue y otros ingredientes

con la mina molida para extraer la plata. Ao-

cus ubi hydrargyrum ad extrahendum argen-

tum aptátur.
AZOGUfcRO. m. En Nueva España el que incor

pora el azogue , sal y otros ingredientes en los

montones de la mina molida de la plata. In

structor, proeparator hydrargyri ad elaboran-

dum argentum.
AZOLAR. a. Carp. Desbastar la madera con azue

la. Laevigare, dolare.
AZOLVAR, a. ant. Cegar ó tupir con alguna cosa

los conductos del agua.

AZOMAM1ENTO. ni. ant. La acción de azomar.

AZOMAR. a. aut. Azuzar 6 incitar á los animales

unos contra otros.
AZOR. m. Ave de rapiña de cerca de dos pies de

grande : por encima es de color negro claro,

y por el vientre blanco con manchas negras:

las alas son negras, la cola cenicienta mancha

da de blanco, las piernas de color amarillo y

el pico negro. Falco palumbarius. || Germ. La

drón de presa alta.
AZORAFA. f. ant.. Animal cuadrépedo. girafa.

AZORAMIENTO. m. La acrion y efecto de azo

rar y azorarse. Trepidatio. terror , pavor.

AZOHÁlt. a. Sobresaltar, conturbar. Dícese con

alusión á las aves cuando se ven perseguidas

del azor. Osase también como recíproco. Con

turbare , perlerreri. || met. ant. Irritar , encen

der , infundir ánimo. *
AZORERO. m. Germ. El que acompaña al ladrón

y lleva lo que hurta.
AZORRAMIENTO. m. Cargazón grande de cabe

za. Graredo.
AZORRARSE, r. Estar como adormecido por te

ner muy cargada la cabeza. Grauedi'nc affici.

AZOTACALLES, m. Apodo que se da al hombre

ocioso que anda continuamente callejeando.

Concursator, otiosus, vacuus.

AZOTADO, DA. adj. abigarrado. Dícese mas co

munmente de las flores. || m. El reo casti

gado con pena de azotes. Reus flagellis ca¡sus. ||

DISCIPLINANTE.
AZOTADOR , RA. m. y f. El que azota. Verbe-

ralor. •
AZOTAINA, f. fam. Zurra de azotes. Verberatio.

AZOTALENGUA. í.p. And Planta, amor de hor

telano.
AZOTAMIENTO, m. ant..La acción de azotar.

AZOTAR, a. Dar azotes. Verberare, flageüart. 0

met. Dar golpes á manera de azotes en cual

quiera cosa ; como azotar el aire , las paredes,

las peñas etc. Verberare.
AZOTAZO, ra. aum. de azote. || El golpe grande

dado con azote ó con la mano en las nalgas.
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AZOTE, rn. instrumento con que se azota. Fla-

grum, verter. || El golpe dado con el azote y á

veces coa la mano á los niños en las nalgas.

Verberalio. [| met. Aflicción, calamidad, castigo

grande, y la persona. que la causa ó es ins

trumento de ella. Affliclio, calamitas, pxna. ||

m. ázoe. || pl. La pena que se ejecutaba en los

delincuentes que no eran nobles , la cual cau

saba infamia y era lo ordinario de £90 azotes.

Supplicium flagellorum infamiá afficiens. || azo

tes v galeras, expr. fam. que se aplica comun

mente á la comida ordinaria que no se varía.

Crambe repetía, recocía. || besar, el azote, fr.

met. Recibir el castigo con resignación. Palien-

li animo supplicia ferré.

AZOTEA, f. Sitio alto en lo último de las casas.

En algunas partes, como en Andalucía, están al

descubierto. Solarium.

AZOTILLO. m. d. de azote en la significación de

golpe, etc.

AZOTINA, f. fam. azotaina.

AZRE. m. Arbol, ácere.

AZÜA. f. Especie de bebida ó vino que hacen los

indios de la harina del maíz. Potio indica ex pá

nico expressa.

AZUCAR, c. Sustancia concreta mas ó menos

blanca y de sabor muy dulce y agradable,

que se saca con abundancia clarihcando el ju

go de la cana del mismo nombre, y cuyo uso

es frecuente y bien conocido en todas partes.

Sácase también de otras sustancias. SaccAa-

rUTO. || CANDE ó CANDI. AZÚCAR PIEDRA. || DE FLOR.

La mas retinada ó de primera suerte. SoccAa-

rum purius. || de pilón. La que, después de

bien elarifleada y reducida á una consistencia

correspondiente, se ha hecho cristalizar en

unos conos de barro bien cocido, para que tome

la misma figura y resulte mas blanca y dura

que la común. Saccharum depurgatum el ad

coni formam redactum. || de lustre. La molida y

pasada por cedazo. í'ios sacchari. || de plomo.

Sal metálica artificial compuesta de plomo y

del ácido de vinagre. Es blanca y de sabor

dulce y estíptico. Entra en diferentes compo

siciones medicinales de uso externo, y se em

plea en las artes para teñir y otras cosas. Ace

tas plumbi. || de quebrados. Laque está en pe

dazos por no haberse consolidado bien el pilón.

Saccharum in frusta disseclum, nonium plené

induratum. || de redoma. La que se cuaja en el

suelo y bordes de las redomas en que está el

jarabe violado ú otro dé los que sirven para

ablandar el pecho. Saccharum spontaneum fun

do aut labris vasis affixum. || mascabada. La

que está sin purificar, y según resulta evapo

rado el jugo de la planta que la produce. Es

crasa y melosa, y tiene un color dorado mas

ó menos oscuro. Este adj. se usa mas en la

terminación masculina. Saccharum crassius. ||

negra. La que tira á este color y suele ser

mas dulce. Saccharum subnigrum. |[ piedra. La

que por medio de repetidas clarificaciones y

de una evaporación lenta y tranquila, está re

ducida á cristales blancos y trasparentes. Sac

charum crystallinum. ]| rosada. La que se hace

artificialmente esponjada á manera de panal y

sirve para refrescar con agua : llámase así por

que al principio tenia este color. Sacchareus fa-

vus. || rojo ó roja. La espuma- y superfluidad

del azúcar. Fífc sacchari. [| terciada. La que es

de color pardo. Saccharum fuscum. || azúcar

t canela. Color que suelen tener algunos ca

ballos, cuyo pelo es blanco y rojo mezclados.

Color subrufus.

AZUCARADO, DA. adj. Lo que en el gusto es

semejante al azúcar, Sacchari. saporem refe-

rens. \\ met. Blando , afable y meloso en las pa

labras. Dulcís, suavis, tenis. || m. Especie de

afeite de que usaban, las mujeres. Fuci mulie-

bris genus.

AZUCARAR, a. Basar ó mozclar con azúcar. Sac-

charo candiré, imbuere. || met. Suavizar y en

dulzar alguna cosa. Lcnire, mulcere.

AZUCARERO, m. Vaso para poner azúcar en la

mesa. Vas saccharo mensis apponendo.

AZUCARILLO, m. El pan de azúcar rosada. Sac

chari cocti fruslum favispeciem referen*,

AZUCENA, f. Planta perenne, de cuya raíz, que

•s un bulbo, nacen varias hojas largas, estre

chas y lustrosas. El tal|a es alto , y en su ex

tremidad nacen las flores, que son grandes,

blancas y. muy olorosas. Se cultiva para ador

no en los jardines, juntamente con otras espe-

eies y variedades que se diferencian en el co

lor de sus flores. Lüium candidum. || anteada.

Planta perenne, de hojas parecidas á la ante

rior , pero de tallo ramoso y de flor color de

ante., Hemerocalis flava. || oe guernesei. Planta

perenne, cuyas hojas nacen desde la raiz, y

son largas, estrechas y romas: el bohordo

crece mas de un pié, y sostiene las flores, que

son de un encarnado vivo. Amarilis sarnien-

sis. || de buenos aires. Planta perenne, cuyo ta

llo crece á la altura de uno ó dos pies ; las ho

jas son tiernas, de un verde claro, y las flores

que na¡en varias juntas, san abigarradas" de

rojo, amarillo, blanco y negfro. Alslrmmenia

peregrina.

AZUD. f. La presa que se hace en los rios des

tinada á sacar el agua para las acequias y otros

objetos. Moles in fluminis álveo construcla in-

tercipiendmjujwv graiiá.

AZUDA, f. Maquina con que se saca agua de los

rios para regar los campos. Compónese de una

gran rueda afianzada por el eje en dos fuer

tes pilares, la cual al impulso de la corriente

da vueltas y arroja el agua fuera. Rota aqua-

ria. || azud.

AZUELA, f. Carp. Herramienta que al extremo

tiene un hierro ó cuchilla de unas cuatro pul

gadas de ancho con un mango de madera que

forma recodo. Asela.

AZUFAIFA. 'f. El fruto del azufaifo , que es de

figura de huevo, de media pulgada de largo,

encarnado por fuera y amarillo por dentro. Es

dulce y se usa como expectorante. Ziiyphum.

AZUFAIFO. m.' Arbol de quince á veinte piés de

altura; tiene el tronco tortuoso, las ramis on

deadas é inclinadas al suelo, y llenas de agui

jones rectos que nacen de dos en dos : las ho

jas son lustrosas, de pulgada y media de largo,

las flofes poco vistosas, y el fruto encarnado.

Rhamnus zizyphus. || de túnez. Arbusto muy

semejante al anterior, que nace espontáneo

en algunas partes de España, cuyo fruto es

agrio, y de cuyos aguijones el uno está encor

vado. Rhamnus lolus.

AZUFEIFA. f. ant.tAZOFAiFA.

AZUFEIFO. m. ant. azufaifo.

AZUFRADO, DA. adj. Lo que participa de azu

fre. Sulphureus.

AZUFRADOR, m. enjugador. Llámase así porque

se suele en él sahumar la ropa con azufre para

que se ponga mas blanca.

AZUFRAR, a. Dar ó sahumar con azufre. Sulphu-

re aliquid suffire.

AZUFRE, m. Mineral de color amarillo mas ó

ménos vivo , que se encuentra en masa ó cris

talizado en distintas formas. Es quebradizo,

ligero y algo craso al tacto. Frotado se electri

za y despide un olor particular, y en el fuefo

arroja una llama azul y un olor sufocante. Sul-

phur. || vivo. El que está en terrón y rubio

sin que le havan derretido. Sulphur vivum.

AZUFROSO, SÁ. adj. Lo que tiene azufre. Sui-

phurosus. sulphureus.

AtyL. adj. Lo que es de color semejante ai que

aparece en el cielo cuando está sereoo. Le hay

de varias espacies, seguo es_ mas ó ménos sa

bido; y asi se dice, azul turquí el muy subi

do , azul celeste el mas claro etc. Catrvleus. ||

m. Nombre que- se daba á la mina de hierro

azul. Ferrum speculare; ferrttm achraceum,
cmruleum. M ■•

AZULADO, DA. adj. Lo que tiene color azul áXi-

ra á él. Caimleus. w

AZULAQUE, m. zulaque.

AZULETE, m. El viso de color azul que se daá

las medias de seda blanca, y á otras ropas.

AZULAR, a. Dar ó teñir de azul. Coeruleo colore

pingere, illinire.

AZULEAR, n. Tirar á azul ó tener viso de azul

Cmruleum apparere.

AZULEJADO, DA. adj. ant. Lo que tiene azulejos

ó está adornado de ellos. Candéis tessulis vel

lalerculis conslralus, aut crustalus.

AZULEJOsm. Ladrillo pequeño vidriado de varios

colores, y principalmente de azul, que sirve

para frisos en las iglesias, cociaas etc. Tessel-

la. || Planta anua , que crece hasta la altura de

tres piés, y echa varias ramas pobladas de

hojas estrechas y de flores grandes, y de un

hermoso.color azul. Se cultiva pór adorno en

los jardines. Centaurea cianus. || Ave. abeja

ruco.

AZULENCO, CA. adj. azulado, da. Úsase ha

blando, de los objetos de historia natural. Coj-

rulescens.

AZULINO , NA. adj. Lo que tira á azul. Stíbaje-

ruleus. •

AZUMAR, a. Teñir los cabellos con algún zumo

que les dé lustre ó color. Capillos sueco Uniré,

tingere.

AZÚMBAR. m. Planta perenne, que crece en ter

renos aguanosos. Su raiz se compone de fibras,

y las hojas son de figura de corazón, pero pro

longadas; de entre estas salen varios vastagos,

en cuya extremidad por lo regular nacen amon

tonadas las flores, las cuales producen unas ca

jas en figura de estrella. Misma damasonium.

AZUMBRADO, DA. adj. Lo medido por azum

bres. Ad coagii mensuram exactus. |l fam. Ebrio.

AZUMBRE, f. Medida de cosas líquidas , y es la

octava parte de una arroba. Congius.

AZUQUERO. m. p. And. azucarero por el va

so etc.

AZUR. adj. Blas. azul.

AZUT. f. ant. p. Ar. azud.

AZUTERO. ro. p. Ar. El que cuida de la azuda.

Rotee aquarim curam gerens.

AZUZADOR, RA. m. y f. El que azuza. Slimulans,

instigator. .

AZUZAR, a. Incitar á los perros para que embis

tan. Canes stimulare, incitare. j| met. Irritar,

estimular. Incitare.

B.

B

Segunda letra de nuestro alfabeto, y la

primera de las consonantes llamadas labiales,

porque su pronunciación ó sonido se forma ar

rojando el aliento blandamente al tiempo de

abrir ó desunir loS labios cerrados y juntos,

no por la parte de afuera , sino por medio de

ellos.

B por B, C por B, ó C por C. mod. adv. con que

se explica haberse contado ó sabido alguna

cosa con todas sus circunstancias y muy por

menor. Ad unguem, perfecté, absolulé.

BABA. f. La humedad que fluye de la boca, ó por

demasiada abundancia ó por otra causa. Lláma

se también así el humos viscoso que sale de al

gunos insectos, como del gusano de seda, ca

racol, etc. Saliva deflua. || caérsele la baba á

alguno, fr. met. con que se da á entender 6

que uno es bobo, porque de cualquiera cósase

queda como pasmado, ó el §ran gusto que lo

ocasiona el primor con que dice 6 hace alguna

cosa la persona que es de su cariño. Suspensa

ora tenere.

BAB

BABADA, f. El hueso de la cadera del animal. Os

femoris.

BABADERO, m. ant. babador.

BABADOR, m. Pedazo de lienzo que para limpie

za ponen á ¡os niños en el pecho. Linlcolum

mundilioB gratiá puei-orum pectori aptatum.

BABANCA, m. ant. -bodo.

BÁBARA. f. Cierto género de coche dé la hechu

ra de las estufas, aunque mas prolongado.

BABATEL. m. ant. Cualquiera cosa desaliñada

que cuelga del cuello y de la barba.

BABAZA, f. El humor ácueo, espeso y pegajoso

que arrojan los animales y plantas. Glutinosus

W¡uor salives instar dcflucntis. I| babosa , por

el gusano etc. .

BABAZORRO, m. fam. Rústico, tosco , sin crianza.

Rusticas, inurbanus.

BABEAR, n. Expeler ó echar de sí la baba. Sali

va! fluore madesccre. || fam. Obsequiar á alguna

dama con actos públicos de rendimiento.

BABEO, ni. El acto de babear. Fluentis salivas

emissio.

BAB

BABERA. f. Pieza de la armadura antigua que

cubría la boca, barba y quijadas. Buccula, ma-

xillas ct os protegens.

BABERO, m. babador.

BABEROL. m. uabera.

BABIA (estar en\ fr. fam. Estar divertido ó

distraido y con el pensamiento muy distante de

lo que se trata. Alio intenlum esse.

BABIECA, m. fam. Desvaido, flojo y bobo. Bar-

dus, stup\dus,h:bes.

BABILONIA (es dka). fr. fam. con que se dá á

entender la confusión que procede del mucho

concurso de gentes. Confusus, perturbalus est

rerum ordo.

BABILÓNICO, CA. adj. Lo que es propio de Ba

bilonia o pertenece á ella. Babylonicus.

BABILONIO, NIA. adj. El natural de Babilonia.

Babylonicus, babytoniensis.

BABILLA. f. El pellejo delgado que uno el ijar y

la pierna ó cadera do los caballos, muías etc.

Tenuis pellicula qua¡ tilia cruribus ct¡uorum

adneclit.
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que se

Baco.

BABOR, m. El lado ó costado izquierdo rie la em

barcación , mirando de popa á proa. Úsase con

partículas: como á babor, de babor,

sor. Sinistrum navigii 'alus.

f. Animal muy común en España, de

i de largo y de color ceniciento. To

do éi es"de una sustancia muelle , que despide

incesantemente una baba Cristalina y pegajo

sa: no tiene ni huesos, ni piel, ni ninguna ar

ticulación. En la parle anterior de la cabeza

tiene dos cornezuelos que alarga y encoge á su

antojo, y en cuya extremidad están los ojos.

Anda muy despacio arrastrando sobre e| cuer-

i alimenta de vegetales ; es voraz ; gusta

inos húmedos, y se oculta debajo de

i durante todo el invierno. Liman ater. |]

f^pr. La cebolla añeja que se planta y pro-

dase otra. Coepe , re/ esrpa setninalis. || pr. Ar.

coou.ETA. || Germ. La seda.

EAMSEAR. a. Llenar ó rociar de bajías. Con-

spaere, saliva defi.ua inquinare.

! .'.ROSILLA f. Animal, babosa. - :

B4B0S1LLO, LLA. adj. d. de baboso.

¿ABOSO, SA. adj. que se aplica á la persona que

edtf muchas I jabas. Salivarius. |¡ fam. El que

es enamoradizo y rendidamente obsequioso

com las damas.

BABOSUELO. adj. d. de baboso.

BABUCHA, f. Especie de chinela morisca.

BACXDA. f. ant. caída ó batacazo.

BACALAO, ,ó BACALLAO, m. abadejo. || met. La

persona flaca y seca de carnes.

BACANALES, adj. que» se aplicaba á las fiestas

» se hacían entre los gentiles en honor de

BacchanaUia. Se usa también como 1. c.

BACANTE, f. La mujer que celebraba las fiestas

bacanales.

BACARA. í. Yerba olorosa que entre los antiguos

servia para hacer guirnaldas. Baccharis.

ÜACARl. adj. que se aplicaba á la adarga , que

estaba cubierta con piel ó cuero de vaca. Par

tía pelle indula.

'. í. BACARA.

Terreno plantado de parral.

BACERA. f. fam. La opilación ó enfermedad que

se causa es el bazo de' beber mucho. Es mas

conocida en los ganados. Opüatio, lienis ob-

itrwctio.

BACETA. £ Los cuatro naipes que quedan des

pués de haber repartido los necesarios en el

juego del revesino. In quodam chartarum ludo

{aba remanenlia post distributionem Ínter col-

Itoara.

BACIA, t Reza ó taza grande de metal ó barro

ancha, y regularmente redonda, que sirve

para afeitarse y otros usos. Pelvis. ]| ant. La

taza de las fuentes.

BÁCIGA, f. Juego de naipes entre dos ó mas per

sonas, en el cual se llama báciga el punto he

cho en los tres naipes que se dan á cada juga

dor, con tal que no pase de nueve. Tria folia

nmenum numerum non excedenlia in quodam

ckartarum ludo.

BACILLAR, m. bacelar. || La viña nueva.

BACIN, m. ant. bacía por pieza, etc. || El vaso

de barro vidriado alto y redondo que sirve pa-

" ir los excrementos mayores del cuerpo

. Lasanum. [] bacineta par^ pedir li-

bacía por pieza, etc. ||p. Extr.

ue llevan los demandantes

Süella, capsa, theca

BACINADA, f. La inmundicia arrojada del bacín.

Excrementa é latano projecta.

BACTNADOR. ni. ant. Demandante de limosna

para alguna obra pía.

BACINEJO. m. d. de»Acix.

BACINERA, f. prov. La mujer que en las parro

quias pide limosna con un platillo para la

lampara. Scutelld, vel patellá stipem expos-

tulans.

BACINERO, m. hacinador.

BACINETA, f. Bacía pequeña que suele servir

á los demandantes para recoger la limosna , y

también se aplica á otros usos. Sculella, patel-

la , parva pelvis.

BACINETE. m.'Pieza de la armadura antigua que

cubría la cabeza á modo de yelmo. Cassis.

En lo antiguo el soldado que vestía coraza.

Eques cataphractm.

BACINICA, LLA. f. Bacía pequeña para pedir li

mosna. Parva pelvis. || Bacín bajo y pequeño.

Parvum lasanum, aut familiarica sella. •

SÁCULO, ro. Palo ó cayado que traen en la mano

[iara%ostenei se los que están débiles ó viejos.

Baculus. || met. Alivio, arrimo y consuelo. Le

vanten, tolatium. || pastoral. El que usan los

obispos como pastores espirituales del pueblo,

que es en figura del cayado que traen los pastor

res de ovejas. Episeoporum liluus.

 

BACHE, m. El hoyo quo se hace en la calle 6 ca-

minojpor el mucho batidero de los carruajes ó

caballerías. Fosula in vüs. || El .sitio donde

encierran el ganado lanar para que sude antes

de esquilarle. Sudalorium ovium.

BACHILLER, m. El que ha recibido el primer

grado en alguna facultad. Bachalaureus. ||

adj. fam. El que habla mucho y fuera de pro

posito ó de tiempo. Garruíus, loquax. || el

QUE HA DE SER BACHILLER, MENESTER HA DEPREN

DER, ref. que enseña que para lograr algún fin

es necesario poner los medios proporcio

nados.

BACH1LLERADGO. m. ant. El grado'de bachiller.

i'rima laurea, vel pritnus gradus liüerarius.

BACHILLliRAMlENTO. m. ant. La acción y efec

to de graduarse de bachiller.

BACHILLEREAR, a. ant. Dar el grado de ba

chiller. Hállase también usado como recíproco. ||

n. Hablar mucho y sin fundamento. Garriré,

deblalerare.

BACHILLEREJO, JA. adj. d. de bachiller. Gar

ruíus, loquax.

BACHILLERÍA, f. Locuacidad importuna , aun

cuando sea con gracia. Garrulitas, loquacitas. ||

La respuesta, disculpa ó interpretación que se

da á alguna cosa sin fundamento, y solo por

salir del paso. Garrulitas.

BACH1LLER1CO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.

d. de BACHILLER.

BADA. f. RINOCERONTE.

BADAJADA, f. El golpe que da el badajo en la

campana. Idus clavce campanam seu tinlinna-

bulum pulmnlis. || met. y fam* Necedad, des

propósito. SluUiloquium, imprudens sermo.

BADAJAZO, m. auin. de badajo.

BADAJEAR, n. ant. Hablar mucho y necia

mente.

BADAJO, m. Pedazo de hierr» ó de metal largo

y grueso por el un extremo que tienen las

campanas pendiente en su interior y á cuyo

golpe suenan. Campanee , siu tinlinnabuli cla

va metallica. |] met. El hablador, tonto y necio.

Garrulus, nugator.

BADAJUELO. m. d. de badajo.

BADAL, m. ant. bozal para las bestias. || p. Ar.

La carne de la espalda y las costillas, princi

palmente hácia el pescuezo en las reses que

sirven para el abasto. Caro quas cosías oblegit,

cervici próxima. || acial. J| echar un badal A

la boca. ir. ant. met. Atajar á ano sin dejarle

qué responder. •

BADANA, f. La piel de carnero ú oveja»curtida.

Alula. || zurrar la badana, fr. fam. Tratar á

uno mal de palabra o de obra, y de ordinario

se entiende por aporrearle. Conlundere, verbis

aut ielibus male accipere.

BADANADO, DA. adj. ant. Aforrado ó cubierto

con badana.

BABAZA, f. ant. barjuleta ó bolsa grande de

cuero.

BADEA, f. sandía. || El melón aguanoso y desa

brido, y en algunas parj.es el pepino ó cohom

bro insípido y amarillento. Meló insipidus. || met.

La persona Hoja, y la cosa sin sustancia, /ño

ñis, debilis, imbectllus.

BADELICO. m. Germ. Badil.

BADEN, ra. La zanja que dejan hecha las cor

rientes de las aguas. Fossa aquarum cvrsu

formata.

BADIAN, m. Arbusto de Indias cuyo fruto, que

tiene la figura de estrella, se conoce comun

mente con el nombre de anís estrellado, y en

cierra una semilla pequeña , lustrosa y de sa

bor suave entre hinojo y anís, que se usa en

la medicina.

BADIAÍrA. f. Arbusto de Filipinas y de la China,

cuyos frutos ó vainas forman á manera de unas

estrellas, y contienen unas semillas pardas y de

sabor y olor aromático. Anisufh steüatum.

BADIL, m. La pala pequeña de hierro ó de otro

metal para mover y recoger la lumbre en las

chimeneas y, braseros. Balillum.

BADILA, f. badil.

BADINA, f. p. Ar. Balsa ó charca de agua dete

nida que suele haber en los caminos. Palus.

BADOMÍA. f. Despropósito, disparate. Ineptice.

BADULAQUE, m. ant. chanfaina. || ant. Afeite

compuesto de varios ingredientes. I| Met. y fam.

La persona de poca razón ó fundamento. Ho

mo inanis, futüts.

BAGA. f. p. Ar. La cuerda ó soga con que se atan

y aseguran las cargas que llevan los machos ú

otras caballerías, funis, resfis ad sarcinas alli-

gandas. || La. cabecita del lino en que está la

linaza. Lint- folliculus.

BAGAJE, m. La bestia de carga. Llámase tam

bién así la misma carga y el conjunto de bes

tias cargadas que sirve en un ejército. Sorci-

narium jumenlum , impedimenta.

BAGAJERO, m. El que conduce el bagaje. Mulio.

BAGAR, n. Echar el lino baga y semilla; y así se

dice : el lino ha bagado bien, está bien bagado.

Linum semen emitiere.

BAGASA, f. ant. Nombre injurioso que se daba

á las mujeres perdidas.

BAGATELA, f. Cosa de poca sustancia y valor.

Res futili's, vana, nullius pretil.

BAGAZO, m. En algunas partes el residuo que

queda de aquellas cosas que se exprimen fuer

temente para sacar el licor ó zumo; como de

la uva, aceituna ó cañas de azúcar. Fex. ||La

paja ó cascara que queda después de deshecha

la baga, y que se ha separado de ella la lina

za. Lint folUculi comminuli.

BAGUIL1ELLO. m. ant. Báculo 6 bastón pequeño.

BAHARl. m. Especie de halcón originario de paí

ses septentrionales.

BAHÍA, f. Entrada de mar en la costa, y de gran

de extensión , que resguarda las embarcacio

nes. Sinuj , slatio marítima.

BAHORRINA, f. Conjunto de muchas cosas as

querosas mezcladas con agua puerca. Sordes;

immundilia spurca, el lululentd aqud immix

ta. || met. Conjunto de gente soez y ruin. Sor-

des popidi, ínfima plebs.

BAHUNO, NA. adj. que se aplica á la gente
y baja^ji/omo vilis , contemptu dignus.

soez

sconBAHURRERO. m. ant. p. Ar. Cazador de aves c

lazos ó redes.

BAILA, f. ant. baile ó danza. || Pez. raño.

BAILADERO, RA. adj. que se aplicaba al son ó

canción á propósito para bailar.

BAILADOR, RA. m. y f. El que baila. Saltalor.^

Germ. Ladrón.

BA1LADORCILLO, LLA. m. y f. d. de bai

lador.

BAILAR, n. Hacer mudanzas con el cuerpo y con

los piés y brazos en órden y á compás. Salta

re; tripudiare; saltationem agere. || Moverse al

guna cosa con movimiento acelerado, mante

niéndose en un mismo sitio dando vueltas, co

mo sucede al trompo. Circumagi, circumvolvi;

in orbem, in gyros agi. || Germ. Hurtar. || bai

lar el pelado, fr. fam. Estar sin dinero. Ar

gento carere. || si marina bailó, tome lo que

halló, ref. que advierte el riesgo á quo se ex

ponen las mujeres en los bailes.

BAILARIN, NA. m. y f. El que baila. Dícese mas

comunmente del que lo tiene por oficio. Salta-

tor, saUatoriam agens.

BAILE, m. Cada una de las varias especies de dan

za , las cuales toman nombre particular del ta

ñido que les es propio, como minué, fandango,

etc. Numerosa sallatio , juxta mensuram acta. ||

Festejo en que se juntan varias personas para

bailar, üaltatio, tripudium, chorea. || En la co

rona de Aragón era el juez ordinarro»en cier

tos pueblos de señorío. Hoy se conserva en

Cataluña, Valencia y Mallorca. Judex. \\ Germ.

Ladrón. || de botón gordo, de candil , ó de cas

cabel gordo. El festejo ó diversión en que la

gente vulgar, ó los que quieren imitarla, se re

gocijan y alegran. Tripudium plebejum, rusti-

cum, triviale. || general. Era el ministro supe

rior del real patrimonio, fleot'i /ísci prcefectus. ||

local. El que en algunos territorios entendía

en primera instancia sobre rentas reales. Ma-

gistralus fisci litibus judicandis.

BAILEC1TO. m. d. de baile.

BAILETE, ra. Baile de corta duración que suele

introducirse en la representación de obras dra

máticas.

BAIL1A. f. p. Ar. El territorio en que tiene ju

risdicción el baile. Judiéis dilio , territorium. ||

Territorio- de alguna encomienda de las órde

nes. Equestris ordinis territorium.

BAILIAJE. m. Especie de encomienda ó digni

dad en la órden de san Juan, que obtienen

por su antigüedad los caballeros profesos, y

tal vez por gracia particular del gran maestre

de la órden. Equestris dignitas in ordine divi

Joannis.

BAILIAZCO. m. bailía.

BAILÍO. m. El caballero profeso de la órden de

San Juan que tiene bailiaje. Ordinis divi Joan

nis commendalarius aut beneficiarius eques.

BA1LITO. m. Germ. Ladroncillo.

BAILON, m. Germ. Ladrón viejo.

BAILOTEAR, n. Bailar mucho, y en especial

cuando se hace sin gracia ó sin formalidad

BAILOTEO, m. fam. Baile. Es voz que suele

usarse en tono decuria y menosprecio.

BA1VEL. m. Instrumento de que usan los can

teros, y es una tabla cortada de suerte que

forme un ángulo mixtilíneo. igual al que hacen

los lechos de las piedras de un arco con la

superficie cóncava del mismo. Tabula angu-

larem formam referens, ad opera lapicida-

rum deserviens.

BAJA. f. Diminución del precio, valor y estima

ción de alguna cosa, como la baja del trigo,

de las carnes, los tributos etc. Diminutio pre

di. || Danza ó baile que introdujeron en España
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los flamencos ó alemanes de la baja Alemania,

que se llamó as( á distinción de la otra que

introdujeron los alemanes de la alta Alemania,

que por la misma razón llamaron alta. || En la

milicia la nota por la cual consta la falta de

un sujeto; y también la papeleta por la qual

el soldado ó marinero es admitido en el hos

pital del Rey. Sota mitúis deficientis , aut in

nosocomio recepli. || ant. bajío ó «ajo. ¡| dar

baja alguna cosa. ir. con que se da á enten

der que alguna cosa ha perdido mucho de su

estimación, Indeteríus ruere, cotlabefleri. \\ bar

de baja. fr. Milic. Anotar la falta de algunas

personas por muerte , deserción , salida ú

otras causas, en las listas ó estados que se en

tregan á los superiores de los cuerpos ó esta

blecimientos. Militibus deflcicnlibus adscriberc.

BAJÁ. m. Kn Turquía llamaban así antiguamente

á los que obtenían algún mando superior; co

mo el de la mar, ó el de alguna provincia en

calidad de virey ó gobernador. Hoy es título

de honor que se da á personas* de alta clase,

aunque no obtengan mando ni gobierno. Pra>-

feclus.

BAJADA, f. La acción de bajar, y el mismo ca-

Mao ó senda por donde se baja desde alguna

parte. Descernió , via dectivis, descensus.

BAJAMANERO. m. Germ. El ladrón ratero.

BAJAMANO, m. Germ. El ladrón que entra en

una tienda, y señalando con la una mano al

guna cosa, hurta con la otra lo que tiene jun

to á sí. ¡| adv. m. Germ. Debajo del sobaco.

BAJAMAR, f. El fin ó término de la menguante

del mar, y el tiempo que esta dura. .fc's/uan-

tis maris recessus.

BAJAMENTE, adv. m. Con bajeza ó abatimiento.

Indigné, lurpiler.

BAJAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de

bajar.

BAJAR, n. Ir desde un lugar á otro que esté mas

bajo. Descenderé. || Minorarse ó disminuirse

alguna cosa; y así se dice que bajó la calen

tura, el frió, el precio ó valor. Diminuí, de-

crescere. || Hablando de los expedientes y pro

visiones, remitirse despachados al tribunal ó

secretaría que los ha de publicar. ConsuUalio-

nes regio judicio confirmólas expediré. || a.

Poner en lugar inferior alguna cosa que estaba

en alto. Demittere , submiUere , deponere. || re

bajar; y así se dice: bajar el piso, la cuesta. ||

Inclinar hácia abajo alguna cosa ; como bajar

la cabeza, el cuerpo etc. inclinare, inflectere. \\

En los contratos de compra y venta disminuir

el precio puesto ó pedido. De pretio minucre. \\

Reducir alguna cosa á menor estimación, pre

cio y wlor del que antes tenia ; como la mo

neda , censos etc. Rcrum ceslimationem . vel

prelium minuere. || Humillar, abatir; v. g. : le

bajaré los brios. Humillare, siibigere.

BAJEDAD. f. ant. bajeza.

BAJEL, m. Nombre genérico de cualquiera em

barcación que pueda navegar en alta mar. Sa-

«tS.JI ARMAII BAJEL, fr. V. NAVÍO.

BAJELERO, m. Dueño, patrón ó arrendador de

algún bajel. Savarchus, nauclerus.

BAJERA, f. ant. Bajada ó pendiente de una

cuesta.

BAJERO, RA. adj. ant. bajo. ||p. Ar. Lo que

está debajo de otra cosa; como sábana bajera.

Inferus, inferior.

BAJETE, m. d. de bajo. || Mus. La voz media

entre tenor y bajo. Vox, in musicorum scala,

gravl propinquior.

BAJEZ. f. ant. bajeza.

BAJEZA, f. Hecho vil ó acción indigna. Dedecus,

probrum. || met. La pequeñez y miseria de la

criatura con respecto á su Criador. Rei crealm

vilitas et abjectio in conspeclu summi Crealoris. ||

ant. El lugar bajo ú hondo. || de ánimo. Po

quedad de ánimo. Animi abjectio. [| de naci

miento. Humildad y oscuridad de nacimiento.

Gcneris ignobilitas.

BAJILLO, m. proi,-. La cuba ó tonel en que se

guarda el vino en las bodegas, üolium.

BAJtO, J(A. adj. ant. bajo. || m. Banco do

arena peligroso que suele haber en algunas

partes del mar. Moles arenaria! in mari cu

múlala!, brevia. || met. La decadencia de for

tuna, favor ó autoridad, úsase mas comunmente

en la frase dar en un bajío. A prístino slalu de-

missio. || dar en un baj* Naut. Tropezar la

nave en un banco de arena. Savem in brevibus

hatrere. \\ dar en un bajIo. fr. met. Tropezar

por inadvertencia en algún gravé- inconve

niente, que suele destruir el fin á que se as

piraba. In aliquod incommodum per oscilan-

tiam incidere. «a», r

BAJÍSIMO, MA. adj. sup. dtj^fco. Koide dc-

missus.

BAJO, JA. adj. Lo que tiene poca altura. Humi-

lis, depressus. || met. Humilde, despreciable,

abatido. Contemptibilis, abjectus. [| m. Ruedo,

por la orla, etc. || Inclinado hácia abajo y que

mira al suelo, como cabeza baja, ojos bajos.

¡nelinalus, inflexus, demissus. || Hablando de

los colores se dice del que tiene poca viveza.

Color debilis, languescens. || Hablando del es

tilo y del lenguaje, el conlrapuesto al sublime.

Stilus demissus, humilis. || adv. 1. abajo. || prep.

debajo. II adv. m. Sumisamente ó en voz baja.

Submissa voce. || m. La voz ó instrumento, que

en la música lleva este punto, que es una oc

tava mas baja que tenor. Llámase también asi el

que tiene esta voz, ó toca este instrumento. Mu-

ski concenlifs gravis , vel imus sonus; vel qui

Aune sonum voce, aut instrutnento edil. || bajío

por banco de arena. Brevia. || El casco de las ca

ballerías. Úsase ordinariamente en plural. Ju-

mentorum ungulce. || Sitio ó lugar hdndo. Pro-

fundum. || pl. Manej. Las manos y piés de los

caballos. Equorum manus el pedes. || La ropa

interior que traen las mujeres debajo de las

sayas, y también se llama así su calzado. Mu-

lierum Ubialia, calceamenla et túnica} 'intimai

pars inferior. \\ por lo bajo. mod. adv. met.

Recatada ó disimuladamente. Cauté.

BAJOCA. f. p. Mur. La judía verde. PAoseoluj,

faba minar. || p. Mur. El gusano de seda que

enferma y se muere, quedándose tieso como

la vaina de las judías. Bombyx emortuus pha-

teoli formam referens.

BAJON, m. Instrumento músico de boca, re

dondo, cóncavo, largo como de una vara, y

del gruéso de un brazo: tiene varios agujero»

por donde respira el aire ; y poniendo en ellos

los dedos con arreglo al arte, se'forma la di

ferencia de los tañidos. Llámase así por imitar

el punto bajo ú octava baja de la música. Dase

también el nombre de bajón al que le toca.

Tubus musicus qui aeris inspiratione gravem

sonum edil. * .

BAJONCILLO. m. d. de bajón.

BAJONISTA, m. El que tiene por oficio tocar el

bajón. Gravioris tibial modulator.

BAJOTRAER, m. ant. abatimiento.

BAJL'ELO, LA. adj. d. de bajo.

BAJURA, f. ant. El lugar ó sitio bajo. || ant. ba

jeza.

BALA. f. Globo ó bola de diversos tamaños, que

se hace de hierro , plomo ó piedra para cargar

las armas de fuego. Globus ferreos, plúmbeas

sive lapídeas, qui é tormenlis bellicis mitlUur. ||

Entre mercaderes cualquier fardo apretado

de mercaderías , y eñ especial los que se tras

portan' embarcados. Mercium fase», colligala

mercium sarcina. || Confite redondo, liso, todo

de azúcar. Globulus saccharo conditus: bel-

lariorum genus. || Entre impresores y libre

ros el atado de diez resmas de papel. Apud

bibliopolas chartarum slrues seu fascis ducen-

tis scapis constans. || Imp. Almohadilla de piel

de cordero puesta en una tabla redonda con

su manija, henchida de lana, con que se toma

la tinta para irla poniendo sobre la letra.

Pulvinulus pelliceus atirántenlo lypis liniendis. ||

Pelotilla-hueca de cera y dada de algún color,

llena de agua de olor ó común, de que se usa

por burla en carnestolendas. Cereus globulus

aqua opplelus. [| de cadena, bala enramada. ||

enramada. Bala de hierro partida en dos mi

tades, asidas por la parte interior con una ca

denilla. Se carga con ella la pieza de artillería,

y sirve regularmente contra los navios, por

que al salir el tiro se extiende la cadenilla, y

hace el efecto de desarbolarlos. Dimidialus

globus tormenlarius férrea catena ligalus. ||

rasa. La que se pone sola en el arma de fuego.

Globus ferreus. || roja. Bala de hierro, que

hecha ascua se mete en la pieza de artillería, y

disparada enciende inmediatamente fuego don

de encuentra materia; y así se usa de ella re

gularmente para incendiar almacenes de pól.

vora. etc. Globus tormenlarius igne candes-

cens. || como una bala. expr. fam. con que se

pondera la presteza y velocidad con que se

hace alguna cosa. Cilissimé, velocissimé.

BALADA, f. ant. balata. || Germ. Concierto.

BALADI. adj. que se aplica á lo que es de poca

sustancia y aprecio. Inanis, vilis.

BALADOR, RA. m. y f. El que bala. Balans.

BALADRAR, a. ant. Dar gritos, alaridos ó silbos.

BALADRE, m. prov. adelfa.

BALADREAR, m. ant. baladronear.

BALADRO, m. ant. Grito, alarido ó voz espan

tosa.

BALADRON. m. El fanfarrón y hablador que

siendo cobarde blasona de valiente. Homoglo-

riosus, vaniloquus, inanis jactantim plenas.

BALADRONADA, f. El hecho ó dicho del bala-

dron. Jactatum, inaniler.

BALADRONAZO. m. aura, de baladron.

BALADRONEAR, n. Hacer ó decir baladrona

das. Inaniterjactare, seugloriari,

BALAGAR. m. pr. Asi. Montón ó baz grande de

bálago, que se guarda para sustento de las

beslias en el invierno. Fceni slrues.

BALAGO, m. La paja entera ó larga de heno ó

centeno. Palea, stipula. \\ La espuma crasa del

jabón, de la cual se hacen bolas. Saponis

spuma. || prov. balaguero. 1| sacudir . meneau

ó zurrar el bálago, fr. met. y fam. Dar de

palos ó golpes á alguno. Plagis mulclare, per-

culere.

BALAGUERO., m. Montón grande de paja que se

hace en la era cuando se limpia el grano. Pa

lca! slrues, cumulas.

•BALAJ. m. Fósil de color rojo oscuro, duro,

pesado , lustroso , algo trasparente y que

bradizo. Se aprecia para adorno, como las

demás piedras duras y preciosas. Sílex señor

ías ruber.

BALANCE, m. El movimiento que hace algún

cuerpo, inclinándose ya á un lado, ya á otro.

Úsase comunmente de esta voz en las naves

por el movimiento que hacen de babor á estri

bor, ó al contrario. Sutatio, flucluatio. \\ En

las cuentas de comercio, tanteo ó avance.

Accepli et expensi ralio. || ant. met. Duda ó per

plejidad en hacer alguna cosa.

BALANCEAR, n. Dar ó hacer balances. Üsase

mas comunmente en las naves. Fluctuare.]

met. Dudar, estar perplejo en la resolución de

alguna cosa. Uwrere, cunctari. || a. Igualar

ó poner en equilibrio una cosa con otra fn U

balanza. Librare, ponderare.

BALANCERO. m. balanzario.

BALANCICA, TA. f. d. d» balanza.

BALANCIN, m. Madero que se atraviesa y fija al

fi#de la tijera de los carros y coches donde

entra la lanza : por la parte posterior se afian

za en las dos puntas del eje delantero con los

dos hierros que llaman guardapolvos. Este

balancín se llama grande, á diferencia de los

pequeños que se ponen unidos á él para los

tirantes de las guarniciones de las caballerías.

Trabs quwdam carrucaria. || contrapeso por

el palo largo de que usan los volatipes.'IJ En

las casas de moneda el volante pequeño, que

es la máquina con que se sella la moneda.

Machinula cudendee monetce. || pl. Náut. Cuerdas

que penden de los extremos de la entena del

navio, y sirven para ponerla igual, ó incli

narla á una parte ó á otra. Rudentes quimt

antenna regitur. ,

BALANDRA, f. Embarcación de cubierta que

tiene solo un palo con una vela llamada can

greja. Sirve para trasportar géneros y para el

corso. Son mas comunes en el mar Océano.

Navigii veclorii genus, quandoque pradonibus

usitali.

BALANDRAN, m. Vestidura talar ancha que no

se ciñe, y por la parte que cubre los hombros

penden de ella unas mangas cortas. Hácese

de tela de lana ó seda, y usan de él los ecle

siásticos dentro de casa. Amictus quo ecclesias-

lici viri domi utuntur. || desdichado balandras,

nunca sales de empeñado, ref. que se dice de

los que nunca pueden salir de deudas ó atrasos.

Nunquam non aire alieno grávalas.

BALA.NO. m. Anal. La parte extrema del miem

bro viril cubierta con el prepucio. Gíant. .

BALANTE, p. a. de balar. Poét. El que bala-

Balans. II Germ. Carnero.

BALANZA* f. Cada uuo de los dos platos cónca

vos, que penden de los extremos de los bra

zos del peso con cordones ó cadenillas para

poner en el uno lo que se ha de (tsar y en el

otro las pesas con que se ha de nivelar. LSira

lanx. U El peso compuesto de fiel, brazos y

balanzas. Libra. || Germ. Horca. || met. La com

paración ó juicio que el entendimiento hace

de las cosas. Comparalio. || libra, signo etc. I

de comercio. Estado coinjjpralivo de la impor

tación y exportación de artículos mercantiles

en un país. || ACosTAnsi; la balanza, fr. ant. In

clinarse á un lado, perdiendo el equilibrio.

Hoy tiene algún uso en Andalucía. || caer u

balanza, fr. Inclinarse á una parte mas quo

á otra, ¡nelinari, propenderé lancem. || ek ba-

lanza ó en balanzas, loe. En peligro, en duda

ó riesgo. /» fortuno?, discrimine. || poner en da-

lanza, fr. met. Hacer dudar ó titubear. A«ci-

pilem reddere aliquem.
BALANZAR. a. ant. balancear, por igualar etc.

BALANZARIO. m. El que en las casas de mone

da tiene el oficio de pesar los metales antes )

después de amonedarse. Slaterd ■ mctalla fon-

derans.

BALANZO. m. ant. balance.

BALANZON, m. Vasija por lo común a|<- h'
circular ú oval, con su mango de hiéTro. ae

que usan los plateros para blanquecer ó lim

piar la ■ plata ú oro. Orbicularis lagena qua

utuntur aurifices.
BALAR, n. Dar balidos la oveja ó cordero, ¡sa

lare. U fr. met. y fam. Desear con ansia alguna
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cosa, Úsase con la prop. por. Inhiare, vehe-

menter cupcre.

BALATA. f. aot. Canción compuesta para acom

pañar los bailes.

BALAUSTRA, f. Variedad del granado, que se

diferencia en. que sus llores son dobles, mu

cho mayores y de un color mas vivo. Puni

rían malum granalum.

BALAUSTRADA, f. Serie ú orden de balaustres

puestos en proporción. Clalhratum septum, co-

luotellarum septum.

BALAÜSTRADO. DA. adj. Lo hecho en forma de

balaustre. CUUhris órnalas.

BALACSTRAL. adj. balaustrado.

liALACSTRE. m. Especie de columna pequeña

que se hace de diferentes maneras: sirve para

formar las barandillas de los balcones y cor

redores, para adorno de las escaleras jr otras

obras. Hacensc de hierro, piedra ó madera.

Gafaram.

R4LAUSTRERÍA. f. ant. balaIstrada.

SALACSTRIADO, DA. adj. ant. balaustrado.

ÜALAUSTRILLO. m. d. de balaustre.

BALAZO, m. Golpe de bala disparada con arma

de fuego, ¡ctus globi é tormento sive seloppelo

evtitsi.

BALBUCENCIA, f. Dificultad en pronunciar las

palabras.

BALBUCIENTE, adj. El que no puede pronunciar

" lad. Balbus, balbutiens.

n. Tartamudear.

V. m. Ventana grande con barandilla

la altura del pecho de una persona, para

asomarse sin riesgo de caer. Mcenianum, po-

dmtH.

BALCONAJE, m. El número»ó el juego de bal

cones que adornan un edificio. Podiurum ordo,
wri#t * •

 

BALCONAZO. m. auni. de balcón.

BALCONCILLO, ni. d. de balcón.

BALCONERIA, f. ant. balconaje.

BALDA, f. ant. Cosa de poquísimo precia y de

ningún provecho. || Á la balda, mod. adv. ant.

Descuidada u ociosamente.

BALDADO, DA. adj. ant. Lo que se da de balde.

BALDAR, a. Impedir ó privar alguna enferme

dad 6 accidente el uso de»los miembros ó de

alguno de ellos. Úsase mas comunmente como

recíproco. Membra contrahere. mcmbritcapi.\\

p. Ar. Descabalar, como un juego de libros,

etc. Diminuere, mancum alque imperfectum

aüquid reddere. || En eJ juego de naipes, fa-

" _ . ¡I met. ant. Impedir, embarazar.

'. m. Especie de cubo ó vasija de cuero ó

ra que se usa en las embarcaciones para

coger ó sacar el agua. Si/u/a coriácea. || de

balde, mod. adv. Graciosamente , sin precio

alguno. Gratis, nulla mercede. || mod. adv. en
•balde. II en baldk. mod. adv. en vano. |¡ estar

DE BALDE, fr. ant. ESTAR DE MAS.

BALDEAR, a. Regar las cubiertas de los buques

con los Baldes ü cubetas que se usan en ellos,

á Un de refrescarlas y limpiarlas. Solaría no-

vium irrigare.

BALDEO, m. Germ. La espada.

BALDERO, RA. adj. ant. Ocioso, baldío.

BALDÉS, m. Piel curtida, suave y endeble, que

sirve para guantes y otras cosas. Aluta, peüís

tenuis el suavis.

BALDIAMENTE, adv. m. ant. En balde, vana,

inútil ú ociosamente. || Sin guarda.

BALDÍO, DlA. adj. que se aplica á la tierra ó

terreno común do algún pueblo, que ni se la

bra ni está adehesado. Vacáis, otiosus, incul-

r. U ant. Vano, sin motivo ni fundamento.

, vanus. || El vagamundo , perdido y sin

K %
BALDO, adj. prov. Lo mismo que fallo en el jue

go de naipes. Osase también como .sustantivo

y así se dice: tengo un baldo, por lo mismo

que: tengo un fallo.

BALDON, m. Oprobio, injuria ó palabra afren

tosa, ¡mpropcrium, convicium. || de baldón de

señor ó di: marido, nunca zaherid», ref. con

que se denota que los criados no deben ofen

derse de ninguna palabra de sus amos, ni las

de sus maridos. || en baldón.

BE BALDE.

. adj. ant. que se aplicaba á la ramera

ó mujer pública,

BALDONADAMENTE. adv. m. ant. Con baldón ó

injuria.

BALDONAMIENTO. m. ant. La acción y efecto

de baldonar. ■

BALDONAR, a. Injuriar á alguno de palabra en

su cara. Improperare : injuria , contumeliis

afficere.

BALDONEAR, a. ant." baldonar. Usábase tam

bién como recíproco.

BALDONO, NA. adj. ant. Barato, de poco precio.

BALDOSA, f. Especie de ladrillo fino cuadrado,

de diferentes tamaños, que sirve para solar.

aerse ae ninguna [

mujeres de las tic

mod. adv. ant. de i

BALDONADA, adj. an

Laler quadratus ad struendum pavimentum. Q

ant. Instrumento músico.

BALDRÉS.m. ant. baldés.

BALDUQUE, m. Cinta angosta de hilo, ordina

riamente de color encarnado, que suele servir

en las oficinas para atar legajos dé papeles.

Villa, slatninea religandis charlis.

BALEÁRICO, CA.adj. Lo perteneciente á las is

las Baleares. BaUarís, balearicus.

BALEARIO, RIA. adj. baleamco.

BALERÍA, f. Cantidad grande de balas juntas;

como la que se lleva en un ejército ó se pre

viene en una plaza. Globorum missilium copia.

SALETA, f. d. de bala, en la acepción de fardo.

Mereium fasciculut. .

BALHURRIA. f. Germ. Gente baja:

BALIDO, m. La voz que forma la oveja, el car

nero y cordero. Balatus.

BALUA. f. La maleta ó- baulillq de cuero en

donde los caminantes llevan guardadas algunas

cosas para su uso. Bulga, hippopera, sacus co-

riaceus. |) La bolsa de cuero cerrada con-llave,

que llevan los correos, en donde van las cartas:

y á veces se toma por el mismo correo. V'iduí-

lus tabellara.

BAL1JERO. m* El que tiene á su cargo conducir

las cartas desde una caja principal de correos

á los pueblos de travesía. Tabellarías.

BA LIJON. m. aum. de balua. • *

BALÍSTICA, f. Arte de calcular el alcance y di-

' reocion de los proyectiles.

BAUTADERA. f. Instrumento de un trozo de

caña headida por la parte del nudo, que to

cándola con la boca imita la voz del gamo

nuevo, y bace acudir á la madre. Arundinea

fístula dtnuB pulli balatum sonó referens.

BALITAR, n. ant. Balar con frecuencia.

BALON, ib. Fardo grande de mercaderías. Afcr-
■omm Muxina. || Pelota muy grande de viento

de que se usa en un juego que tiene este mismo

n«more: en lugar de pala los jugadores, usan

de un brazal de madera que cubre hasta la

sangría del brazo. Pila pergrandis vento ínflala,

vel ejus ladus. || de papel. Fardo que incluye

veíate y cuatro resmas de papel.

BALOTA, t Pelotilla ó bolilla de que algunas co

munidades usan para votar. Calculas minar.

BALOTAR, a. Votar con balotas. Calculis sufra-

gium ferré.

BALSA. í. Charco de aguas detenidas. Palas, stag-

nwn. ¡¡ Porción de maderos unidos unos coa

otros,, de que comunmente se sirven los in

dios para pasar ríos ó grandes lagunas. Úsase

también en Aragón, ¡latís, trabium compages. ||

La media bota en la vinatería y tonelería de

la Andalucía baja. Dimidium cadi. || En los

molinos de aceite el estanque donde van á

parar las heces, agua y demás desperdicios de

aquel líquido. Lacus ubi otti sordes áecidunt. ||

Germ. Embarazo. |¡ de sangre, pr. Ar. La balsa

«¡n que a fuerza de mucho trabajo 'y costa se

recoge agua para los ganados, y en algunos

territorios para las personas. Slagnum summo

labore aquí adimpletum. || estar como una

balsa de aceite. fr.Tnet. y fam. para significar

la quietud de un pueblo ó de cualquier con

curro. Plaoide conversari , conm'ere.
• BALSADERA, f. ant. Paraje donde hay balsa pa

ra el paso de los ríos.

BALSADERO, m. ant. balsa ó balsadera.

BALSAMAR, a. ant. embalsamas.

BALSAMERITA. f. Vaso pequeño y cerrado que

se hace de varias platerías y figuras para po

ner bálsamo. Vasculum ad opobalsamum ser-

vundum.

BALSAMÍA. f. ant. Cuento fabuloso, hablilla.

BALSÁMICO, CA. adj. Loque tiene cualidades de

bálsamo. Balsamicus.

BALSAMINA, f. Planta anua que se levanta á la

akurade dos ó tres pies: tiene los .tallos sar

mentosos , las hojas hendidas en tiras : las llo

res son pequeñas, y el fruto es de figura oval,

carnoso y de color anaranjado. Momordira

baisamila.

BALSAM1TA ó BALSAMITA MAYOR, yerba de

SANTA MARÍA.

BÁLSAMO, m. Sustancia muy semejante á la re

sina, de olor suave y fragante, principalmente

cuando se quema, que fluye naturalmente y

por incisión de los troncos y ramos de varias

plantas, como el peruviauo y otros. Balsamum. ||

Farm. Medicamento compuesto de sustancias

regularmente aromáticas, que se aplica como

remedio en las heridas, llagas y otras enfer

medades. Unguenlum medicatum. |j Med. La

parte mas pura, oleosa y saludable de la

sangre. Balsamum, purior sanguinís suecus. ||

de copaiba. El que se saca de un árbol de Amé

rica, que se cria con mas abundancia en el

Brasil. El primero que sale es de un color blanco,

y huele á resina : el segundo es mas espeso , y

de un color dorado. Balsamum copahu, bra-

H de maría. Especie de resina blanca

que viene de América, y sale de un árbol pa

recido al pino: cuando está reciente es de un

color verde. Balsamum tvlutanum, seu María. ||

es un balsamo, fr. para significar y ponderar

que alguna cosa es muy generosa, de mucha

fragancia y perfecta en su especie. Dícese por

lo común del buen vino. Suavem, gratum oda-

rem spiral, emiliil.

BALSAR, m. En Indias el sitio pantanoso con

alguna maleza. Dumetum palustre.

BALSEAR, a. Pasar en balsas los rios. Rale Ilu

mina trajicere.

BALSERO, m. El que conduce la balsa. Lintra-

rius , ralis ductor.

BALS1LLA. f. d. de balsa.

BALSOPETO, m. fam. Bolsa grande que de ordina

rio se trae junto al pecho. Pero. || met: fam. Se

toma por lo interior del pecho. Sinus, pectus.

RÁLTEO. m. ant. Mil. El cíngulo militar , insignia

de oficial.

BALUARTE, m. Fort. Obra de fortificación pa

recida á un triángulo, que se coloca en la

parte exterior de las murallas para defender

las, y ordinariamente está en la concurrencia

de las cortinas. Propugnaculum, nurnium mu-

nimentum. || met. Amparo y defensa, como

baluarte de la fe y de la religión. Protectio,

tutamen, prcesidium.

BALUMA. f. ant. balumba. »

BALUMBA, f. El bulto que hacen muchas cosas

juntas. Moles.

BALUMBO, m. Lo que abulta mucho y es mas

embarazoso por su volúmen que por el peso.

Perampla,corpulentaque moles.

BALUMb. m. ant. balumbo.

BALLACION. f. ánt. La acción de cantar.

BALLAR. a. ant. cantar.

BALLENA, f. Especie de cetáceo y el mayor de

los animales conocidos, que llega á crecer

hasta cuarenta varas. El cuerpo es cilindrico,

de color oscuro ; tiene junto á la cabeza dos

aletas carnosas y otra igual en la parte poste

rior del cuerpo, y sobre la cabeza dos aguje

ros por donde despide á una gran distancia el

agua que traga ; la cabeza y la boca son muy

grandes, y todo el cuerpo está impregnado do

una sustancia conocida i on el nombre de acei

te de ballena. Vive en la mar; pero sale á la

playa, en donde la hembra pare sus hijuelos,

que alimenta con sus pechos como los cuadrú

pedos. Bufona mystkelus. || El cuerpo duro

de naturaleza semejante á la del cuerno, que

tiene la ballena en la mandíbula superior, y

que cortado en tiras mas ó menos anchas se

emplea en diferentes usos. Os ataceum. || Una

de las constelaciones del hemisferio meridional.

Signum toeleste. j La grasa que se saca del

animal llamado ballena, y sirve en los paises

del Norte para el alumbrado en lugar de aceite.

Oleum cetaceum. «

BALLENATO, m. El hijuelo de la ballena. Batana

vilulus, seu pullas. .

BALLENER. m. Bajel largo, abierto y bajo de

costados, de figura de ballena, que se usó en

la edad media. Generalmente era de guerra, y

los habia grandes y pequeños, de remo y vela.

.Vat>igii genus.

BALLESTA, f. Máquina antigua de guerra, de

que se usaba para arrojar piedras ó saetas

gruesas. Bullista. || Arma para disparar flechas

ó saetas. Úsase también para disparar bodo

ques. Es un palo de cuatro á cinco palmos de

largo, y en el remate tiene un, arco flexible de

acero, en el que atraviesa de punta á punta

una cuerda fuer ti\ que traída violentamente á

un disparador que está en medio del palo, des

pide al dispararse con gran fuerza la flecha ó

el bodoque. Ballista. || pl. Germ. Las alforjas. ¡|

ARMAR LA BALLESTA. V. ARCO. || Á TIRO DE BA

LLESTA, mod. adv. met. k bastante distancia

tnlra ballisfo jactum, longo inlervaüo. || enca

balgar la ballesta, fr. Montarla sobre su ta

blero. Ballislam aptare, disponere.

BALLESTADA, f. El tiro de ballesta. Ballista; jae-

lus.

BALLESTA20. m. El golpe dado con el tiro de

la ballesta. Ballista; idus.

BALLESTEADOR. m. ant. ballestero.

BALLESTEAR, a. Moni. Tirar con la ballesta. Ba-

lUsti jaculari, ferire.

BALLESTERA, f. La tronera ó abertura por donde

en las naves ó muros se disparaban las balles

tas. Foramen ballislaríum , ostiolum jaculato-

rium.

BALLESTERÍA, f. El arte de la caza mayor. Ba-

llislaria ars. || El conjunto de ballestas ó gen

te armada.de ellas. Baüistarum seu ballistario-

rum militum copia. || La casa en que se alojan

los ballesteros, y se guardan los instrumentos

de caza. Dotnus, hospilium ballistariorum, ubi

apparalus venationi deserviens servatur.
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BALLESTERO, ra. El que usaba de la ballesta ó

servia con ella en la guerra. Batlistarius. || El

que tiene por oücio hacer ballestas. Batlistarius

fabcr. ¡| El que por oficio cuida de las escopetas

ó. arcabuces de las personas reales , y les asiste

cuando salen á caza. En lo antiguo se usaba de

ballestas en lugar de arcabuces, y por eso se

.llamó ballestero el que tenia este cuidado.

Regius ballestarius. || Macero ó portero. Había

los antiguamente en palacio y en los tribunales.

Hoy se conservan en los ayuntamientos con el

nombre de iiaceros. Lktor. ¡j de corte, ant. El

portero del Rey y de su consejo.*|| mayor. Ofi

cio antiguo de la casa real de Castilla. El jefe

de tos ballesteros del Rey. Hoy está unido al

empleo de caballerizo may^or. Árchiballestarius

regius, regiorum ballistartorum prcefectus.

BALLESTILLA, f. d. de ballesta. || Mal. Instru

mento de hierro que servia para tomar las al

turas de los, astros. Instrumentum ferreum ar-

cuballisUB sttnile dstronomis deserviens. ¡| ant.

Cierta fullería en el juego de naipes.

BALLESTON, ra. auni. de ballesta. || Germ. Cierta

flor de que usañ los fulleros en el juego de
•naipes para engañar.

BALLUECA, f. Grama que se eleva hasta la al

tura de tres piés, y echa el fruto en una pa

noja desparramada, en donde están los granos

de tres en tres. Avena falúa.

BAMBALjEAR. n. bambolear. ¡| Usase también-

como recíproco. || met. No estar segura, firme

ni estable alguna cosa. Titubare, vacülare, in-

stabilem esse.

BAMBALINA, f. El pedazo de lienzo pintado que

en los teatros se pone de bastidor á bastidor,

figurándose en su pintura la parle superior de

lo que la decoración imita. Lintece fasciat fasti

gio theatri pendentes. ■

BAMBANEAR, n. ant. bambolear.

BAMBARRIA, ra. fara. Tonto ó bobo. || f. En el

juego de trucos y billar el acierto, ó logro ca

sual , como acontece cuando se logra un golpe

que no se pensaba. Fortuita el insperata sors.

BAMBARRIOX. ra. aum. de bambarria en la

acepción de acierto casual.

BAMBOCHADA, f. Pint. El cuadro ó pintura que

representa borracheras ó banquetes ridículos.

Ebriorum sive epulantium pictura.

BAMBOCHE, m. Pint. Lo mismo que bambocha

da, jj ES OS BAMBOCHE,. Ó PARECE UN BAMBOCHE.

fr. fam. que se aplica á la persona muy gruesa

y de baja estatura, que tiene la cara abultada

y encendida. Homo crassi corporis et ebriolati

oris.

BAMBOLEAR, n. Moverse alguna persona ó cosa

á un lado y otro sin perder el sitio en que está.

Usase mas comunmente como recíproco. JVu-

tare, vacülare. •

BAMBOLEO, m. La acción y efecto de bambolear

ó bambolearse. Nutalio, vacillatio.

BAMBOLLA, f. fam. El boato, fausto ú ostenta

ción excesiva y de mas apariencia que reali

dad. Tumidus et inanis apparatus, faslus.

BAMBONEAR, n. bambolear.

BAMBONEO, n. bamboleo.

BAMBÚ ó BAMBUC, ra. Especie de junco nudoso,

ó de caña de [a India, que so emplea en bas

tones y otros usos.

BANAS1 A. f. Cesta grande formada de mimbres

ó listas de madera delgadas y entretejidas. Es

comunmente de figura prolongada. Las hay de

distintos tamaños y figuras. Cophinus.

BANASTERO, m. El que hace ó vende banastas.

Cophinorum artifex aul venditor. || Germ. El

carcelero ó alcaide de la cárcel.

BANASTILLO. m. d. de banasto. .

BANASTO, m. Especie de banasta de figura re

donda. CorWs orbiculalus. || Germ. Cárcel.

BANCA, f. Asiento de madera, sin respaldo, y

á modo de una mesilla baja. Scamnum, sediíe

dorso carens. || El cajón hecho de tablas donde

se meten los lavanderos y lavanderas para

Íreservarse de la humedad de las aguas en que

avan la ropa. Fullonium sedile. |] Juego que

consiste en poner el que lleva el naipe una

cantidad de dinero, que también se llama

banca, y los que juegan contra este', ponen so

bre las cartas que eligen , la cantidad que quie

ren. El banquero las va echarfdo una á una

por la parte superior á la mano derecha y á la

izquierda. Las cartas que caen á la defecha

las gana el banquero, y las que caen á la iz-.

quierda los quo apuntan. Quídam chartarum

ludus. || ant. La mesa de cuatro piés puesta en

la plaza ó parajes públicos donde se ponen las

frutas y otras cosas que se venden.

BANCADA, f. En las fábricas de paños banco ó

tablero de mas de dos varas de largo y media

do ancho, sostenido con piés derechos "á la al

tura de cinco cuartas, y cubierto por la parte

superior con un colchoncillo, sobre el cual

se coloca el paño para tundirle. Scamnum quo

pannos tunditur. || En las fábricas de paño por

ción de alguno de estos que ocupa el banco ó

tablero cuando se va á tundir. Panni jamjam

in scamno timdendi porlio. ,

BANSAL. m. El pedazo de tierra cuadrilongo

dispuesto para plantar legumbres, vides,

olivos ú otros árboles frutales. Hortensis

área. |] Entre hortelanos aquella parte de tierra

que- por no estar al nivel de las otras, forma

ton ellas unas corno gradas ó escalones: así

dicen que. la huerta tiene tantos bancales cuan

tas partes tiene de tierra llana superiores unas

á otras. In hortis arete supereminentes. || El tape

te ó cubierta que se pone sobre el banco para

adorno, ó para cubrir su madera. Stragulum,

operimentum» scdilis.

BANCALERO. m. El tejedor de bancales. Stragu-

lorum textor.

BANCARIA. V. fianza y pbnsion.

BANCAROTA.'f. Quiebra de mercader q hombre

de negocios. Se usa mas comunmente en la

frase hacer bancarota. Credilorum fraudalio.

BANCAZA, f. aum. de banca.

BANCAZO. m. aum. de banco.

BANCO, m. Asiento* hecho regularmente de ma

dera, en que pueden sentarse á.un tiempo al- -

gunas personas. Los hay de respaldo y sin él.

Sedile, scamnum. || El que se forma de un ma

dero gruéso . y. se pone sobre cuatro piés para

el uso de carpinteros , herradores y otros ofi

cios. Scamnum opificiis deservicns. |] En las ga

leras ó embarcaciones de remo «1 asiento en

que van sentados los galeotes ó los que reinan.

Transtrum, sedile remigum in navibús. || El

sitio, paraje ó casa donde por autoridad pú

blica se pone el dinero con seguridad, y se

reciben por él los intereses que se capitulan.

Nummularii mensa, domus, officina. || cam

bista. || La cama del freno. Úsase mas comun

mente en plural. Freni relinaculum. || Germ. La

cárcel. || de arena. Montón de arena que se

levanta dentro del mar y de los rios, y pol

lo común no deja agua suficiente para nave

gar. Syrtií, agger arena!, locus arenosüs in

viari vel osliis fluminum. || de la paciencia.

Núut. El banco que está en el alcázar de los

navios delante del palo de mesana. Scamnum

ante puppis malum. || m: piedra. La veta de

una cantera que contiene una especie seguida

de piedra. Marmuris aiteriusve lapidis veno in

fodinis. || pinjado, ant. Máquina militar hecha de

maderos bien trabados con cubierta difícil de

quemarse, debajo de la cual se llevaba el ariete,

0 una viga gruesa con que se batian en lo an

tiguo las murallas. || estar en el banco de la

paciencia, fr. met. Estar sufriendo alguna mo

lestia. Patienter ferré, tolerare.

BANDA, f. Distintivo que consiste en una cinta

ancha ó tafetán, que atravesando desde el hom

bro derecho al costado izquierdo, usaban anti

guamente1 los oficiales militares^ y hoyólos

grandes cruces de la orden de Carlos 111, de

la de Isabel la Católica, y de otras así españo

las como extranjeras. lialleus. || lado. Qícese de

algunas cosas, como de la banda de acá ó

de la banda de allá del rio, del monte etc. En

la náutica significa el costado de la nave. La

tas. || litas. Cinta colocada en el escudo desde

la parto superior de la derecha hasta la infe

rior de la izquierda: siempre es de color ó

metal diverso del campo. Scuti gcntilitii fascia. ||

Cierta porción ó trozo de tropa. Cohors, ca

terva, maiius mililum. || Parcialidad ó número

de gente que favorece y sigue el partido de

alguno. Factio, factiosorum manus. || de músicos.

Capilla de música, especialmente militar. || ban

dada de aves. II ant. Hablando de las personas

lado ó costado. || Llanta de hierro con quo se

guarnecen las pinas del carro ó coche por la

parte exterior que loca el suelo, floto canlhus.

Órden militar en España, fundada por el Rey

Don Alonso XI de Castilla por tos años de 1330.

Llamóse así por ser su particular divisa una

banda roja ó faja carmesí de cuatro dedos de

ancho, que traían los caballeros de esta órden

sobre el hombro derecho, desde donde pasaba

cruzando por espalda y pecho al lado izquierdo.

Equcslris hispanicnsis ordo. || caer ó estar en

banda, fr. háut. que se dice de cualquier cosa

que pende en el aire sin sujeción: y así cuando

un cabo no está tirante ó atesado, se dice cabo

que está en banda. Pcndulum, vel solutum esse,

penderé. || dar á la banda, fr. Nául. Tumbar la

embarcación sobre un costado para descubrir

sus fondos , y limpiarlos ó componerlos. Narem

reñeiendam invertere. || de banda a banda, mod.

adv. De parte á parte, ó de uno á otro lado.

Winc, tUnic. || partido "en banda ó por banda.

En el blasón se dice del escudo dividido en dos

parles por una línea diagonal desde la supe

rior de la derecha hasta la inferior de la iz

quierda. De las piezas de blasón que se polocan

en los dos campos que resultan de la expresada

división, se dice que están en banda. Scutuvt

genlilitium diagonali linea sectum.

BANDADA, f. Número crecido de aves ó pájaros

volando juntos y á un tiempo. Avilium.

BANDADO, DA. adj. ant. Lo que tiene bandas ó

lisias. Fasciis vel lineis disimelum , variegaltrm.

BANDARRIA. f. En la marina un mazo de hierro

con el cabo de palo, que sirve para clavar

todo género de clavos gruesos y pernos. Mal-

leus navalis.

BANDEADO, adj. listado.

BANDEAR, a. ant. Guiar, conducir. || ant. Mover

á una y otra banda alguna cosa, como una

cuerda floja etc. l| n. ant.. Andar en bandos ó

'parcialidades. || ant. Inclinarse á algún bando ó

parcialidad. || r. Saberse gobernar ó ingeniar

. para satisfacer las necesidades de la vida. Cal-

lidé síbi consulere, rebus suis prospicere.

BANDEJA, f. Pieza de metal algo cóncava y mas

larga que ancha, con un labio ó cenefa al re

dedor , en la cual se sirven dulces , bizcochos y

otras cosas. Metaüica lanx bellariis inferendis.

BANDEJADOR, RA. m. y f. ant. El que andaba

en bandos ó parcialidades.

BANDEJAR. n. ant. Hacer ó sustentar bandos.

BANDERA, f. Insignia ó señal que consta de un

gran lienzo , tafetán ú otra lela de figura

cuadrada ó cuadrilonga, asegurado por uno de

sus lados en una>asta ó palo alto, la cual por

su color ó por el escudo que tiene da á conocer

Ja potencia ó nación á que pertenece el lugar

ó cosa en que está puesta , como el castillo , la

fortaleza, la embarcación. Vexillum. I] El lienzo

ú otra tela que suele ser de diversos colores

y sirve para adornar alguna cosa en las graa-

des fiestas , y también en las escuadras y tor

res de la cnsta'para hacer señales. *Síjn«m.

vexillum. || Insignia militar de que usan las tro

pas de infantería , y consisto en un tafetán de

dos varas en cuadro , poco mas ó menos , con las

armas ó distintivo de la potencia á quien sirve

aquel cuerpo y con el del mismo cuerpo, ase

gurado por un lado en una asta ó pica de ocho

a* nueve piés de largo con su regatón y mo

harra. Vexillum. || La gente ó soldados qüe mi

litan debajo de ¿lia. Coliors mililum, manus

sub uno vexillo. ¡fant. El montón ó tropel de

gente. || de paz. La que se enarbola en la. mura

lla por señal de querer tratar de convenio 6

paz, y en los navios en señal de que son ami

gos. Regularmente es blanca ; y por extensicc

se dice de otros convenios y ajustes cuando ha

habido disensión. Pacis vexillum. \\ de recluta.

La partida de tropa mandada por algún oficial

ó sárjenlo, destinada á hacer reclutas. Porra

mililaris manus conscribtndis voluntaras müi-

tibus desleíala, i Á banderas desplegadas, mod.

adv. met. Abierta ó descubiertamente, cot

toda libertad. Palám, aperté. || asegurar la

bandera, fr. En la marina disparar un caño

nazo oon bala al tiempo de largar % bandera

de su nación: y esta es la señal cierta de ser

aquella su bandera, por ser contra el derecho

de gentes disparar cun bala sin la propia ban

dera. Jacio globo c tormento bellico vexütvm

navis adfigere. || batir banderas, fr. Hacer re

verencia con ellas al superior, inclinándolas ó

bajándolas en reconocimiento de su grado y

dignidad. Vexilla honoris causa demittere. |

arriar bandera ti la bandera, fr. Rendirse al

enemigo inclinando la bandera en señal de ren

dimiento. Hosti se daré, vexillum siémiUcre. ¡

dar la bandera, fr. met. Ceder á otro la pri

macía y reconocer ventaja en alguna materia.

Primas alicui concederé, cederé.- 1| levanta»

bandera, fr. met. Hacerse cabeza de bando.

Factioni aut seditioni prmesse. || militar debajo

DE LA BANDERA DE ALGUNO ó SEGUIR SU BAK-

dera. fr. met. Ser de su opinión, bando ó par

tido. Sub aliquo slipendia faceré , ejus factionem.

partes aut consiliasequi. || rendir LABANDERA.fr.

Milic. Inclinarla de modo que apoye en el suelo

la lancilm del asta sosteniéndola el alférez ó-

abanderado, que tendrá hincada la rodilla de

recha , lo cual se hace por honor militar al San

tísimo Sacramento. Militias honores vexillo in

terram demisso deferre. || salir con banderas

desplegadas, fr. de que se usa para significar

uno de los honores que se conceden en las ca

pitulaciones á los sitiados para la entrega de las

plazas. Milites ex arce tradita explicalis signis

exire.

BANDERADO, m. ant, abanderado, a

BANDERETA. f. d. de bandera.

BANDERÍA, f. Bando ó parcialidad.

BANDER1CA, LLA. TA. f. d. de randera.
BANDERILLA, f. Palo delgado de tres cuartas

poco mas ó menos de largo, con lengüeta de

hierro lija en 'uno de sus extremos, de que

usan los toreros clavándola en los cervigudos

de los toros. Llámase así por estar adornada
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con cintas ó papeles cortados en forma de ban

derillas. Spiculum hamatum ad agitandbs in

rimo lauros deserviens. || de roneo. La que está

guarnecida de coheles que se disparan al

tiempo de clavarla en el toro. || poner á uno

, va banderilla, fr. iiit't. y faiii. Decir á otro

a^uaa palabra picante ó satírica. Scommate la-

cesseri, eavülo morderé.

BANDERILLEAR, a. Poner banderillas á los to

ro*. Spicutis hamatis lauros, pungere.

BANDERILLERO, m. En. las plazas de. toros el

les pone las banderillas. Qiti lauros spicu-

BANDER1ZAMEMK. adv. m. ant. Con bando ó

parcialidad.

BANDERIZAR, a. abanderizar. Úsase también.

*~ roco.

ZA. adj. El que sigue bando ó par-

Facliosus, sediliosus.

R4NDERO. RA. adj. ant. banderizo.

¿¿ADEROLA, f. Bandera pequeña como de un

i« en cuadro con una asta, y que tiene varios

i* milicia y en la náutica. VtxUlum

t , quo terree adflxo ¡palia ac dimen-
•orum designan solenl. \\ La bandera

pequeña que se pone en las efigies de Cristo

resucitado, san Juan Bautista y otros santoé.

VexMum breve. || Adorno que llevan los solda

dos de caballería en las lanzas, y es una cinta

6 pedazo de tela que se coloca debajo del

hierro de la lanza. Fasciola sérica.

BANDIDO, m. bandolero. " ant. El fugitivo de la

justicia llamado por bando.

BAXDDt. ro? Náut. Cada uno de los asientos que

se ponan en las galeras, galeotas, botes y otras

embarcaciones al rededor de las bandas ó cos

tados que forman la popa. Scamnum, sedile

vuppii lalerSms interiüs adfixum.

BANDIR. a. ant. Publicar bando contra algún reo

con sentencia de muerte en su re-
 

f. d. de banda.

ro. Edicto, ley ó mandato solemnemente

publicado de orden superior, y la solemnidad o

acto de publicarle. Ediclum, lex, vel ipsa edieli

prrmulgatio. \\ Facción, partido, parcialidad.

Facfio. || echar bando, fr. Publicar alguna ley

ó mandato. Edicere, ediclum promulgare.

BANDOLA, f. Instrumento músico pequeño de

cuatro cuerdas, cuyo cuerpo es combado

romo el laúd. Cilhara minor. || Náut. Arma

zón provisional que se hace con algunos palos

en las embarcaciones para colocar las velas

y suplir la falta de los que ha perdido por al

een desarbolo. Osase mas comunmente en plu

ral, y así se dice : navegar en bandolas. Mali

rustentandis velis in navibus subsidiara.

BANDOLERA» f. Una banda de cuero que traían

los soldados de caballería puesta sobre el hom

bro izquierdo , la que cruzaba pecho y espalda

hasta el lado derecho, para colgar la carabina.

Los guardias de corps usaban de estas bando

leras con galones de piala,* y entre ellos unos

de color correspondiente á la divisa

escuadrón ó compañía. Militare cingu-

baltetus. || met. La plaza de guardia de

corps; y así se decia, conseguir la bandolera,

dar la bandolera. Cuslodis regii niunus.

3ANDOLERO. m. Ladrón, salteador de caminos.

Orassalor. latro.
;}NDOSIDAD. f. ant. Bando ó parcialidad.

BANDUJO, m. ant. La tripa grande del cerdo, car

nero ó vaca, llena de carne picada, que mas

comunmente se llama morcón.

BANDULLO, m. fam. El vientre ó conjunto de

las tripas. Intestina.
BANDURRIA, f. Instrumento músico de cuatro ó

cinco cuerdas, que se toca hiriéndolas con una

paa de pluma. Es menor que la cítara, y su

l'uqne está compuesto de dos tablas planas que

sirves de fondo y tapa ; sube en disminución

formando un cuello hasta el mástil, que es

muy corto y está dividido en seis ó siete tras

tes como el de la guitarra. Algunas forman la

íigura de meóla calabaza. Chtíys exigua.

m.MDO, DA. adj. ant. El pregonado por delitos

y llamado con público pregón.

B.INOVA. f. p. Ar. Colcha ó cubierta de cama.

Lnüx. lecti operimentum.
ÜANQUERA. f. p. Ar. Colmenar pequeño sin cer

ca, y también el sitio del colmenar donde se

roñen en línea las colmenas sobre bancos.

íiiguum alvearium. *
ilVQUERO. m. cambista. || En el juego de la

b»ca y oíros el que la lleva. Mensarius, prin-

yps cujusdam chartarum ludi. || Gcrm. El al-

Jdc de la cárcel ó carcelero.

SI.VQUETA. f. Asiento, pequeño de tres piés, de

fie usan los zapateros y otros menestrales.

Triput , sedecula. |¡ Fort. Una especie de poyo

''■pscalon arrimado á la muralla, estrada cu-

otra fortificación al pié del parapeto,

para que sobre él puedan disparar los solda

dos descubriendo mas la campaña, y bajarse

después de él para cargar el arma estando á

cubierto. Podium inlerius circumambulandis

mcenibus exstruclum.

BANQUETE, m. Comida espléndida á que con

curren muchos convidados, típula, convivium

solt/nnius. || d. ant. de banco!

BANQUETEAR, a. ant. Dar banquetes ó andar

en ellos. Usábase tanfbien como néutro y recí
proco. . • "

BANQUILLO, m. d. de banco.

BANZO, m. En el bastidor para bordar, cada uno de

los dos listones de madera mas graesos. donde

se lijan dos listas de lienzo en que se cose la

tela que se ha de bordar. Tamiie lignece quibus

linteum acu pingendum assuítur.

BAÑA>f. Mont. bañadero.

BAÑADERO, m. El charco ó paraje donde suelen

bañarse y revolcarse los •animales monteses.

Ltimsus lacas.

BAÑADO, ra. prov. Bacin ó sillico.

BAÑADOR, RA. m. y f. El que baña á otro. La-

valar: || Especie de cajón de que se sirven los

cereros para la fabrica de velas, y en qué

se dan los diferentes baños con que se forman.

Capsella qua cerarii in confectione candelarum

vrunAr.

BAÑAR, a. Meter el cuerpo, parte de él ú otra

cosa en el agua por limpieza, necesidad ú otro

cualquier motivo. Usase también como recí

proco. Lavare, abluere, madefacére. || Hume

decer , regar ó tocar el agua alguna cosa ; y

así se dice del mar y de los rios que corren

inmediatos á las ciudades, villas o murallas,

que las bañan. Humectare, alluere. || Untar una

cosa con algún líquido consistente , de manera

que secándose este quede pegado á ella como

una costrilla. Crustare. || Pint. Dar una mano

de color trasparente sobre otro. Colorem» alu

minare, vividiorem reddere. || Entre zapateros,

dejar un borde á la suela en todo el contorno

del zapato para evitar que el material 'roce

con el suelo. [) el sol ó el aire. a. iluminar el

sol ó batir sin obstáculos el viento algún edificio

ó paraje determinado.

BAÑERO, m. El dueño de los baños ó el que cui

da de ellos. Balneator.

BAÑIL, ro. Mont. Charco ó laguna pequeña donde

se bañan las reses. Limosus lacus.

BAÑISTA, m. El que concurre á tomar baños

minerales, ó á beber sus aguas. Qui medicinal

causa, balneis aul tliermis lavaf/ir, aut earwrí

aquam ibidem bibiL

BAÑO, m. ka 'acción y efecto de. bañar ó ba

ñarse. Lavalio. |^Las aguas que sirven para ba

ñarse y el sitio donde están. Suele usarse en

plural, como los baños de Arnedillo, los de

Ledesma, etc. Iialneat, tlwrmvB. || Pieza grande

de madera ó metal para bañarse. Vas balnea-

rium vel balnealorium. || Bacía ó barreño pro

porcionado para lavar solo los piés. Labrum. ||

El azúcar con que están cubiertos los dul

ces y bizcochos. También so dice de la cera

ú otra materia con que se cubre alguna cosa.

¡ncrustaiio, ülinimentum. || Pinl. La capa de co

lor que se da sobre otro para que se quede mas

brillante y trasparente. IUuminatio. || Especie

de corral grande ó patio con aposentólos ó

chozas al rededor, donde los moros tenían en

cerrados á los cautivos. Capíitiorum carcer.

custodia apud mauros. \\ Qutm. Calor templado

porcia interposición de alguna materia entre

el fuego y lo que se calienta. Tiene diferentes

nombres según la diversidad de las materias

que se interaonen, como baño de arena, de

cenizas etc. ||»emaríaó maría. (tytm. El de agua

ó en el que el agua sirve de medio para templar

el calor del fuego. Balneum maria. \\ fué la

NEGRA AL BAÑO, Y TUVO QUE CONTAR UN AÑO. ref.

que advierte lo mucho que da que hablar á la

geDte sencilla cualquiera cosa cuando no la hi

visto otra vez. Etiam communia, ti incógnita

sunt admirationem creant. || jurado ha el baño

de negro no hacer blanco, ref. que da á en

tender que lo natural prevalece siempre con

tra los esfuerzos del arte: también que es muy

difícil borrar la mancha ó nota que ocasiona el

mal modo de obrar que proviene ele bajos ó poco

honrados principios. Quod natura comparalum

est, non exlinguitur. ¡| ¿para qué va la negra

al baño, si blanca no pukde ser? ref. que en

seña qui en vano se aplican los medios cuando

el fin no es asequible, .Quod natura negat, frus

tra quairitur. *

BAÑUELO. m. d. de baño.

BAO. m. Náut. Cada uno de los maderos que se

' ponen de un costado á otro, endentados so

bre los durmientes, y sirven para la sujeción

de los costados y para formar sobre ejlos las

cubiertas. Trabes tn navi crassiores.

BAPTISMAL. adj. ant. bautismal.

BAPTISMO. m. ant. bautismo. •

BAPTISTERIO, m. El sitio donde está la pila bau

tismal. Baptisterium.

BAPTIZADOR.m. ant. El que bautiza. Baptisator.

BAPTIZANTE, p.- a. ant. de baptizar. Baptizans.

BAPTIZAR, a. ant. bautizar.

BAPTIZO, m. ant. bautizo.

BAQUE, m. ant. El golpe que da el ftuerpo

cuando cae. .

BAQUERIZA^ f. ant. La casa donde se recoge el

ganado mayor en el invierno. Slabulum.

BAQUETA, f. Vara delgada de hierro ó de madera

con un casquillo de cuerno ó metal que sirve para

atacar las armas de fuego. Virga ad sulphureum

pulverem qlobulosque plúmbeos in tormento bel

lico minortj>remcndos. || Varilla seca de mem

brillo ó de otro árbol, de que usan los pica

dores para el manejo de los caballos. Virga

equis subjicien/lis el eaxitandis. || pl. Los palillos

con que se toca el tambor. Badila quibus tym-

pana pulsantur. \\ Castigo que se da en la milicia,

y se hace precisando al delincuente , desnudo

de medio cuerpo arriba , á correr una ó muchas

veces por medio de la calle que forman los

soldados , los cuales al pasar el reo le dan en

la espalda con las correas , baquetas , varas ó

portafusiles. Verbera quibus milites puniri so

lenl. || MANDAR Á BAQUETA Ó Á LA BAQUETA, fr.

fam. Mandar absoluta y despóticamente. Tyran-

m'cé, postJtabitis legibus imperare. R tratar á

BAQUETA 11 Á'LA BAQUETA Á ALGUNO, fr. fam.

Tratarle con despreció y vilipendio. Superbé

haberc.

BAQUETAZO, m. El golpe grande que da el cuer

po humano cuando cae; y así se dice: tropecé

y di un baquetazo. Violentus lapsus. '

BAQUETEADO, DA. adj. El que está acostum

brado á negocios y trabajos. Negotiis labori-

busque assuetus.

BAQUEIEAR. a. ant. Dar. ó ejecutar el castigo de

baquetas. || a. met. Incomodar demasiado. Ni-

mis i'sse moleslum.

BAQUETILLA. f. d. de baqueta.

BAQUICO, .CA. adj. Lo que pertenece á Baco,

como furor báquico, ele. Bacchicus.

BAQI 10. m. Pié de verso latino compuesto de

tres sílabas, la primera breve y las últimas

largas. Bachius.

BARAJA, f. El conjunto de cartas de que consta'

el juego de naipes: divídese en cuatro palos,

que son oros, copas, .espadas y bastos. Folio-

rumlusorium scapus. || ant. Riña, contienda ó

reyerta de unos con otros. || entrarse ó me

terse en «baraja, fr. En algunos juegos de

naipes dar por perdida la mano. Manus daré,

se victum fateri in ludo chartarum.

BARAJADOR. m. ant. Pendenciero, litigioso

BARAJADURA, f. El acto de barajar. Confusio,

permixtio.

BARAJAR, a. En el juego de naipes mezclarlos

unos con otros antes de repartirlos. Pagellas

lusorias subagüare, immiscere. || En el juego

de la taba ó dados impedir ó embarazar la

suerte que se va á hacer. Impediré, pertur-

bare sortem. || met. Mezclar y revolver unas

' personas 6 cosas con otras, úsase también

como recíproco. Confundere, permiscere. || ant.

Atropellar, llevarse de calle alguna cosa. ||n.

ant. Reñir, altercar ó contender unos cSn otros.

BARANDA, f. barandilla. || En las mesas de billar

el cerco de cinco á seis pulgadas de alto que

las rodea, impidiendo que las bolas se caigan

al suelo. || echar de baranda, fr. fam. Exagerar

ó .ponderar mucho alguna cosa. Exlollere.

BARANDADO, m. El conjunto ó serie de balaus

tres dé un antepecho, balcón, etc. Clathrorum

series.

BARANDAJE, m. barandado.

BARANDAL, m. El lislon de hierro ú otra ma

teria sobre que se sientan los balaustres , y el

que los abraza por arriba. Tenia} ubi cidlhri

((trinque afflnguntur.

BARANDILLA, f. Antepecho compuesto de ba

laustres de madera, hierro, bronce ú otra ma

teria: sirve de ordinario para los balcones,

pasamanos de escaleras y división de piezas.

Clalhralum, septum coUumellis dislinctum.

BARANGAV. m. Especie de embarcación de re

mos usada por los indios. Genus nauiciKte

apud indos remis apta;. *

'BARATA, f. fam. Trueque, cambio. Permutatio. ||

baratura. II En el Juego de las tablas reales

la disposición de las piezas que mira á ocu

par las dos últimas casas del contrario, don

de se termina el juego con piezas dobles. In

scruporum ludo superiora adversara loca

oceupare. || Á la barata, mod. adv. Confusa

mente, sin gobierno ni orden. Con/usé, inor-

dinalé. || mala barata, ant. El desperdicio,

abandono y profusión de los bienes.

BARATADOR, m. ant. Embustero , engañador. U

El que hace baratas. Permutatot, '
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BARATAR, a. ant Permutar ó trocar unas cosas

por otras. Q ant. Dar ó recibir una tosa por

•menoí de su'Iegfümo precio.

BARATEAR, a. ant. Regatear alguna cosa nntps

de comprai la. || Car alguna cosa por menos

de su justo precio.
BARATERÍA, f. ant. Engaño, fraude en com

pras» ventas ó trueques.
BARATERO, RA. adj. ant. Engañoso. || m. El

que de grado o por fuerza cobra el barato de

los que juegan. Qui a superantibus in ludo

donationem txigil.
BARATIJAS, f. pL Cosas menudas y de poco

valor, Rex frivolo, nugatoria, nuga.

BARATILLO, adj. d. de barato. || m. El con

junto de trastos de poco precio que están de

venta en parajes públicos. En algunos pueblos

se llama también así el sitio lijo en que se ha

cen estas ventas, como en Sevilla, etc. Scruta,

res vilissimi pretii, vel tocus vbivenalia fiunt.

ant. El conjunto de gente rúin que á boca do

noche so suele poner en los rincones de las

plazas, donde venden lo viejo por nuevo, y

se engañan unos á otros.
BARATISIMO, MA. adj. sup. de barato.

BARATISTA, ra. ant. El que tiene por oficio ó

costumbre trocar unas cosas por otras.

BARATO, TA. adj. Lo que se vende ú compra á

poco precio, Rex parvo pretio empta, vendita

ant conducta. || iriet. Lo que cuesta poca difi

cultad. Quod facili negotio fit.- || m. La por

ción de dinero que di voluntariamente el que

gana en el juego á las personas que quiere,

y también la que exige por fuerza el baratero.

Gratuita donalio superflntis in ludo spectato-

ribus facía. || ant. Fraude ó engato. Fraus,

dolus. || ant. Abundancia, sobra, baratura. ||

adv. m. Por poco precio. || ahorcado sea tal

barato, loe. fam. que se usa para denotar que

una cosa se da ó se vende por un precio muy

bajo. Tam vile prelium pereat , el me judice. ||

dar de barato, fr. fam. Conceder graciosa

mente ó sin procision alguna cosa, por no ser

del caso, ó por no embarazar el lia principal

que se pretende. Gratuito concederé. N de ba

rato, m. adv. De balde, sin interés. Gratuito,

gratis. || facer mal barato, fr. ant. Obrar ó

proceder mal. || hacer barato, fr. Dar las

mercancías á menos precio por despacharlas ó

salir de ellas. Minorij>rel¡o, mtnus justo ven

deré. || lo barato es caro. fr. con lo que se

da á entender que lo que cuesta poco suelo

jalir caro por su mala calidad ó poca du

ración. Quod parvo emitur carius. esse solet. \\

meter á barato, fr. Confundir y oscurecer lo

que alguno va á decir, metiendo bulla y dando

muchas voces. Extiéndese también alguna vez

á las acciones. Confundere, perturbare. || me

ter Á BARATO LA TIERRA Ó EL PAÍS. fr. fam.

ant. Talarla, destruirla. Depopulari, devas

tare. || NO B.VT COSA MAS BARATA QUE LA QUE SE

compra, fr. prov. con que se significa que no

pecas veces los regalos y agasajos son mas

costosos quo lo que se compra. Cariara mu

ñera sunt acepta quám empta.
BARATON, m. ant. El que tiene por oficio 6

costumbre trocar unas cosas por uftis. || ant.

Chalan.
BÁRATRO, ta. Poét. El infierno. Barathrum.

BARATURA, f. El bajo precio y estimación do

las cosas vendibles. Vüilas.

BARAUNDA, f. Ruido y confusión grande. Slrt-

pilus. confutio, perturbatio.

BARAUSTADO, m. Cerro. Muerto á puñaladas.

BARAUSTADOR, m. Germ. El puñal

BARAUSTAR, a. ant. Confundir, trastornar. |

Germ. Acometer.

BARAUSTE, m. ant. balaustre.

BARAUSTILLO. d. ant. de barauste.

BARBA, t La parte de la cara que está debajo

de la boca. jlfenlum. || En el ganado cabruno

el mechón de pelo pendiente del pellejo que

cubre la quijada inferior. Aruncus. R Él pelo

quo nace en la parte inferior de la cara.

Barba. || Entre colmeneros elprimer enjambre

que sale de la colmena, kxamen primum

apum. || Entre colmeneros la parte superior

de la colmena donde se ponen las abejas cuan

do se va formando nuevo enjambre. Alvearis

apex. || m. El que Hace en las comedias el

papel de viejo ó anciano. Dramatis persona

senetn agens. || barba á u vi.ua. mod. adv. ant.

Cara á cara. || barra á barba vergüenza se

cata. ref. con que se da á entender la mayor

atención y respeto que se tienen unos á otros

en presencia que en ausencia. Pratsentiam re

verenda comitalur. || cabruna, f. Planta pe

renne, que crece á la altura de pié y medio:

las hojas son aovadas y lisas, y la flor es de

color amarillo. En muchas partes comen la

raiz cocida. Tragopogón pratense. || de aaron

ó ¿ion. Planta perenne, de cuya raiz, que es

muy gruesa, nacen una porción de hojas de

figura de hierro de lanza, grandes, de un
verde oscuro , y de en medio de ■ ellas el

bohordo que sostiene las flores. La raiz her

vida es comestible. Aaron dracontium. || de

cabra.. Planta perenne, quo crece á la altura

de tres ó cuatro piés : las hojas son partidas,

duras, ásperas y arrugadas, y las flores» que

nacen en panojas colgantes, son blancas y des

piden un olor agradante. Spircea aruncus. ||

BAMA PONE MESA, QUE NO PIERNA TIESA, ref.

que recomienda el trabajo y la aplicación para

- adquirir lo necesario. Non olio, sed labore

victus quawitur. || pl. Las raices delgadas que

tienen los árboles y plantas y otras cosas á

este modo. Arborum lenuiores radica fü>rcB.-\\

' Cierta enfermedad que padecen las caballerías

debajo de la lengua, que también' llaman sa

pillos. Tumor equinus sub lingua excrescens. ||

En algunas cosas,- como las plumas, el papel,

etc. aquellas partecitas delgadas que sobre

salen ó cuelgan. Fibra, capillamenta. \\ de ba

llena. BALtEKA, por la sustancia que cubre el

paladar del animal del mismo nombre. II de

zamarro, exp. con que se apoda al que tiene

muchas barbas y mal dispuestas. Hirsuta

barba. || honrada, met. La persona digna de

atención y respeto. Venerabilis et honSrandus

vir. || Á barba regada, mod. adv. Con mucha

abundancia. Copióse, abundanler, plenh po-

CuliS. || Á LA BARBA, EN LAS BARBAS, EN SUS BARBAS.

mod. adv.' En la presencia de alguno, á su

vista, en su cara. Coram, in os. || A las barbas

CON DINEROS HONRA* HACEN LOS CABALLEROS, refr.

que advierte que á los viejos acaudalados les

muestran todos respeto por el interés que es

peran lograr cuando mueran. Pecunioso» se

nes viri etiam nobücs obsequunlur. || andar,

ESTAR , TRAER LA BARBA SOBRE EL HOMBRO, fr.

Estar alerta, vivir con vigilancia y 'cuidado.

Vigilanler vivere, omitía cacere. || antes barba

BLANCA PARA TU HIJA , QUE MUCHACHO DE CREN

CHA partida, ref. que enseña deberse preterir

para yerno el hombre de juicio , ' aunque de

edad, al mozo que no lo tiene. Nun imberbi

adoiescenti füiam, sed maturo juventnuptum

dato. || A POCA BARBA POCA VERGÜENZA, ref.

que advierte que regularmente los pocos anos

hacen á los hombres atrevidos. Facilé procax

adolescentia es.se assolet. || callen barbas v ha

blen cartas, ref. que advierte ser ocioso gas

tar palabras cuando hay . instrumentos para

probar lo que, se dice. Aon veróis, sed scriplis

cerlandum. || cerrado de barba. El que la

tiene muy poblada y fuerte. Barba densus,

hirSUtUS. || CON MAS BARRAS QUE UN ZAMARRO.

exp. con que se reprende y da en cara al

que ya es nombre, por alguna acción aniñada

que ejecuta ó intenta. Cum jam sis vir, puerum

agis. || cuales barbas, tales tobajas, ref. que

advierte que á cada uno se le debe hacer el

honor y obsequip que corresponde á su clase.

Su sentido recto pudo venir de los barberos,

que según los sujetos, así ponen los paños para

quitar la barba. Cuique pro sua condilione ho

nor tribuendus. || cuando la barba de ju ve

cino VIERES PELAR , ECHA LA TUYA EN REMOJO Ó

A remojar, ref. que advierte que debemos

servirnos y aprovecharnos de lo que sucede á

otros, para escarmentar y vivir con cuidado.

Alieno periculo experlus fias. || de tal barba

tal escama, ref. que advierte que regular

mente no se debe esperar de los hombres.otra

cosa que la que corresponde á su nacimiento

y crianza. Qualis arbor , lalis fructus. || ecuar A

la buena barba, fr. Señalar á alguno para que

pague lo que ti y sus compañeros han comido ó

gastado. Deligere, designare aliquem ad epula-

rum vel convivii sumplus exsolcendos. || echar A

las barbas, fr. met. Reconvenir á uno, afearle

en su cara su mal proceder. Infaciemobjicere. ||

"hacer la barba, fr. Raparla, afeitar. Ten

dere tarbam. || hazme la barba, hacerte he

el copete, ref. que aconseja que conviene

ayudarse uno á otro para conseguir lo que

desean. Alter alterius onera portemus. Alteru-

trius onus portemus alterni. || mentir por la

barba ó por la mitad de la barba, fr. fam.

Mentir con descaro. Impudenter, procaciter

. mentiri. || pelarse alguno las barbas, fr. met.

Manifestar con ademanes grande ira y enojo.

Ptob iracundia et indignatione excruciari. \\

por barba, mod. adv. Por cabeza ó por per

sona; y así se dice: á polla por barba, etc.

Virtftm. || subirse A las barba! fr. met. y fam.

Atreverse ó perder el respeto al superior,

6 quererse igualar alguno con quien le exce

de. Audere in dominum, majora quám par

sil expeleré. || temblar la barba, fr. fam. Estar

ó entrar con cuidado ó recelo en alguna ma

teria por su dificultad 6 peligro. Exitumin

aliquo negotio horrere, perlimcscere. || tener

buenas barbas, fr. fam. de que se usa para

decir que una mujer es bien parecida. Pulchra

et decora facie nilere. || tener pocas barbas, fr.

fam. con que se da á entender c/tie alguno tiene

pooos años ó poca experiencia. Simis juvenem,

\nexperlum esse.

BARBACANA, f. Fortificación que enMo antiguo

se colocaba delante de las murallas; era rfias

baja que la principal, y servia para defender

el foso. Munímenlum ante mcenia, ipsis lamen

mwnibus inferius. || El muro bajo con que se

suelen rodear las plazuelas que tienen algunas

iglesias al rededor de ellas ó delante de al

guna de sus puertas. Septum ¡apideum.

BARBADA, f. La parte inferior de la quijada de

abajo en los caballos y en las muías. Inferior

maxillce pars in equis et mutis. || La cadenilla

ó hierro corvo que se pone á los caballos ó

muías por debajo de la barba, atravesado de

una cama á otra del freno, para regirlos y su

jetarlos. Cnlenula adflrictoria utrinque freno

afflxa, || Pez del mismo género que el abadejo,

del que se distingue principalmente por tener

solo una aleta sobre el lomo en lugar de las

tres que tiene aquel. Gadus medilerraneus.

BARBADAMENTE adv. m. ant. Fuertemente,

' varonilmente.

BARBADILLO, LLA. adj. d. de barbado.

BARBADO, DA. adj. que se aplica al hombre

que tiepe barbas. Barbatus. || barbato. ant. [| m.

homrre. || El sarmiento con raices que sirve

Sara plantar viñas. Dícese también de los ar

óles cuando se plantan con ellás. Tradux

radicibus stipatus. || El hijuelo def árbol que

nace en tierra al rededor de él. Surculus. ger

men. || Germ. cabrón. || plantar de barbado.

fr. Trasplantar un vástago ó sarmiento después

de haber echado raices. Traducem fibratutu

plantare. *

BARBAJA, f. Especie de escorzonera muy co

mún en España, que crece hasta la altura de

un pié, y que se diferencia de la común m¡

que sus hojas^son muy estrechas y llenas de

dientecillos p*or su margen. Scorionera laci-

niala. |[ pl. Agr. Las primeras raices que pro

ducen los árboles y plantas recien plantadas.

Barbóla! radices.

BARBAJUELAS. f. pl. d. de barbajas.

BARBAR, n. Empezar el hombre á tener barbas.

Pubesceré, mentum barba induere. || Entre col

meneros criar las abejas. Apes edere, procreare. '¿

Empezar las plantas á echar raices. Radicum

fibras vel capillamenta emitiere.

BARBARA (santa), f. En las embarcaciones arma

das se llama así el pañol ó paraje destinado á

guardar la pólvora, y en los navios también

la cámara por donde se comunica 6 baja á

dicho pañol. Pulveris.pyrii apotheca in navi.

BÁRBARAMENTE, adv. ta. Con barbaridad, gro

sera y toscamente. Barbare, rusticé.

BARBARAZO. adj. aum. de bárbaro.

BARBARESCO, CA. adj. ant. Lo que es propio

de los bárbaros, 4o perteneciente á ellos.

BARBARIA, f. ant. barbarie.

BARBÁRICAMENTE, adv. m. bárbaramente.

BARBÁRICO, CA. adj. bárbaro.

BARBARIDAD, f. Fiereza, crueldad. Feritas, in-

humanitas. || Arrojo, temeridad. TemerUat. ||

Falta de cultura ó policía. Ruslicitas, inur-

banilas. || Dicho ó hecho nec¡o ó temerario.

7cmcr<in'um , inconsultum, imperüum dictum

fac'umve.

BARBARIE, f. Rusticidad, falta de cultura. Rus-

ticitas, inurbanüas.

BARBARISIMO, MA. adj. sup. de bárbaro. Vol

ité barbarus.

BARBARISMO. ta. Vicio contra las reglas y pu

reza del lenguaje. Barbarismus. || Poet. La

multitud de bárbaros. Barbarorum multüudu.

ingens numerus. || Dicho ó hecho inconside

rado, imprudente. Absurditas, ¡eméritas. || fam.

BARBARIE.

BARBARIZAR, a. Hacer bárbara alguna cosa.

Barbarum, rusticum reddere, aliquid barbarie

infuscare.

BÁRBARO, RA. adj.t Fiero, cruel. Barbarus.

ferox. |1 Arrojado, temerario. Temerarius. ¡|

Inculto, grosero, tosco. Rusticus, incivUis.

BARBAROTE. adj. aum. de bárbaro.

BARBATO, TA. adj. que se aplica al cometa cu

yo resplandor se extiende hacia una parte, de

forma que según nuestra vista, parece que tie-

- ne barbas. Cometa barbatus.

BARBAZA. f. aum. de barba.

BARBEAR, n. Llegar con la barba á alguna parte

déte i minada; y así se dice de los toros, vacas,

caballos y otros animales que saltan toda la

altura qué barbean , ó que alcanzan con la

barba. Ad aliquem locúm mentó pertingere. ||

met. Acercarse ó llegar casi una cosa lia altu

ra de otra. Rei alterius altüudinem feré osquare.

BARBECHAR, a. Arar ó labrar las hazas dispo
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Dándolas para la siembra. Arare, terram ara-

tro scinderc.

BARBECHERA, f. El conjunto de varios barbe

chos. Yervacla, Ierra vervactis plena. || El tiempo

en que se hacen los barbechos. Aralio verna. \\

La acción y efecto do barbechar.

BARBECHO, ra. La primera labor que se hace

en alguna haza labrándola con el arado ó aza

dón, y también se toma por la misma haza

arada para sembrarla después Vervactum. ||

amo E!f BARBECHO Ó POR UN BARBECHO. loC

im coa que se significa la facilidad ó falla de

reparo con que alguno se arroja á ejecutar al

guna C'sa. Liberé, fidenter, audacter.

ISARBERA. f. La mujer del barbero. Tonsorii

uxor.

BARBERÍA, f. La tienda del barbero. Tonstri-

M. ¡j El oficio de barbero. Tonsoris opera. ;|

La pieza ó sala destinada en las comunidades

—i afeitar ó hacer la barba. Tonstrma in

SiRBERIL. m. y f. fam. Lo que es propio do

barberos.

&ARBERILLO. TO. m. d. de barbero. El barbero

mozo y aseado. Juvenculus, scilulus tonsor.

BARBERO, m. El que tiene por oticio afeitar ó

hacer la barba. Tonsor. || m barbero mi no ni

castor sesudo, ref. que denota el demasiado

hablar de los barberos cuando afeitan, y el

poco asiento ó juicio que suelen tener los mú

sicos. Nec mutus tonsor, nec cantor prudens.

BARBETA ( a !. mod. adv. de que se usa en la

fortificación y artillería, y así se dite que está

construida una fortificación Á barbeta, cuando

su parapeto no tiene troneras ni merloncs, ni

cubre los artilleros ; y cuando la artillería se

pone sobre este género de fortificación, ya

sea en las plazas, ya en campaña, se dice es

tar colocada á barbeta. Genus munimentí sino

forammibus nut fenesleliis, qtiibus aptari solenl

tormenta, adeb ut horum pars superior un-

<üque ab hoslibus conspiciatur.

BARBIBLANCO, CA. adj. El que tiene la barba

blanca. Barba albus, candidas.

BARB1CA. f. d. de barba.

BARBICACHO. m. La cinta ó toca que se echa

por debajo de la barba. Úsase de esta voz en

Extremadura, Andalucía y otras provincias.

Fascia mentum cingens, viita mentum ambiens.

BARBICANO, NA. adj. El que tiene canas en la

barba. Barba canus, albescens.

BARBIESPESO, SA. adj. El que tiene la barba

espesa. Spissam barbam habens.

BARBIHECHO, CHA. adj. El reefen afeitado.

Barba recens tonsus.

BARBILAMPIÑO, ÑA. adj. El que tiene la barba

rala ó poco poblada. Raripilus.

BARBILINDO, adj. que se aplica al hombre pe

queño, afeminado y bien parecido.

BARBILUCIO, CIA. adj. Barbilindo. Decorus, po-

BARBILLA. f. d. de barba. || La punta ó remate

de la barba que es parle del rostro. Acumen

mentí. || Alb. Tumorcillo que se forma debajo

de la lengua á las caballerías, y cuando crece

les estorba el comer. Tumor jumentis sub lim-

gud succrescens.

BARBILLERA. f. prov. Una porción de estopa

que se pone á las cubas por delante en la mi

tad del vientre, para que si al tiempo de her

vir sale algo de mosto, tropezando este con la

estopa destile en las vasijas que se ponen de

bajo para recogerle. Tomenlum ori cupm vina

ria afflrum. || ant. La cinta que se pone á los

cadáveres para sujetar y cerrarles la boca.

BARBINEGRO, GRA. adj. El que tiene la barba

negra. Barba niger.

BARBIPONIENTE, adj. fam. El mancebo á quien

le empieza á salir la barba. Vesticeps. || met. El

principiante en alguna facultad ú oficio. Tiro.

BARBIRUBIO, BIA. adj. El que tiene la barba

rubia ó bermeja. Barbd rufus.

BARBIRUCIO, CIA. adj. El que tiene la barba

mezclada de pelos blancos y negros. Barba

peni canescente.

BARB1TA. f. d. de barba.

BARBITAHEÑO, adj. El que es áspero y bronco

de barba. Homo áspera el rígida barba.

BARBO, ni. Pez muy común en var ios rios de

España. Crece á veces basta dos piés de lon

gitud: tiene el cuerpo mas estrecho que alto y

de color blanco oscuro: la cabeza es chata, y

tiene debajo de la mandíbula inferior dos bar

billas cortas, y otras dos mas largas en los

extremos de ella. Cyprinus barbas. [\ de mar.

prov. salmonete.

BARBON, m. Hombre barbado. Barbatus. || En la

orden de la Cartuja el religioso lego, porque

se deja crecer la barba. Chartusianus laícus

barba promissd. .

BARBOQUEJO, m. La cinta con que se sujeta

por debajo de la barba el sombrero ó morrión

para que no se lo lleve el airo. Tamia infra

mentum duela, qua galerus seu galea capili

aüigatur.

BARBOTAR, a. Hablar entre dientes, pronan-

ciando confusamente. Mussare, mussilare.

BARBOTE, m. Pieza de la armadura antigua.

baber a. tortea mentum protegens.

BARBOTEAR, a. ant. Atrancar y fortificar.

BARBUDO, DA. adj. El que tiene muchas barbas.

Productam barbam habens. || m. barbado en

la acepción de planta, estaca ó sarmiento, etc. ||

Germ. Cabrón.

BARBULLA, f. El ruido, voces y grilería de los

que hablan á un tiempo confusa y atropella

damente. Vociferatio, clamor.

BARBULLAR, a. Hablar atropelladamente y á

borbotones metiendo mucha bulla. Garriré,

confusé vociferare.

BARBULLON, NA. adj. El que habla confusa y

atropelladamente, ¡neplé el confusé multilo-

quus.

BARCA, f. Embarcación pequeña para pescar,

traficar en las costas del mar y atravesar los

rios. Cymba, scapha. ¡| la ventura de la barca,

LA MOCEDAD TRABAJADA Y LA VEJEZ QUEMADA,

ref. V. VENTURA. II QUIEN HA DE PASAR LA BARCA,

no cuente jornada, ref. con que se explica la

contingencia de retardarse la jornada cuando

se hace por agua. Semper mcerta el dubia

tranxjectio fluminis.

BARCADA, f. La carga que trasporta 6 lleva

una barca en cada viaje. Vectura cymbcB.

BARCAJE, ra. El precio ó derecho que se paga

por pasar de una á otra parte del rio en la

barca. Naulum. || pasaje.

BARCAZA, f. aum. de barca.

BARCAZO. m. aum. de barco.

BARCELONÉS, SA. adj. El natural de Barcelona

.ó lo perteneciente á esta ciudad. Barctno-

nensis.

BARCENO, NA. adj. barcino.

BARCEO. m. El esparto seco y deshecho de que

en lugar de esteras se sirve la gente pobre

en varios lugares de Castilla laVieja. Spartum

aridum.

BARCINA, f. p. And. Red hecha regularmente

de esparto para recoger paja y ti asportarla.

Llámase también asi la misma carga ó haz

grande de paja. Rete sparleum vel proegrandis

palew sarcina.

BARCINAR. n. p. And. Coger las gavillas de

mies y echarlas en el carro para conducirlas

á la era. Frumentarios fasces plaustro impo-

ncre.

BARCINO, NA. adj. que se aplica á lo que es de

color blanco y pardo, y* algunas veces rojo,

como lo suelen tener los perros, vacas y toros,

y lo prueba el refrán que dice: el galgo bar

cino ó malo ó muy fino. Cinerius, leucophatus,

vel subrufus.

BARCO, m. Cualquiera embarcación. Scapha ca

rina instructa. || por viejo que sea el barco,

pasa una vez el vado. ref. que advierte que

por inútil y quebrantado que esté cualquiera,

puede servir tal vez de algo. Nemo omninó

inutilis.

BARCOLONGO. m. Embarcación que tiene la proa

redonda y es de una sola cubierta : su arbola

dura y velamen se reducen á un gran palo co

locado en medio, que no tiene mas de una

vela, la cual abraza la embarcación de popa á

proa : los hay de varios tamaños. Navis oblonga.

BaRCOLUENGO. m. barcolongo.

BARCON, m. aum. de bakcQ

BARCOTE. m. aum. de barco.

BARDA, f. El arnés ó armadura de vaqueta ó

hierro, ó de uno y otro juntamente, con que

en lo antiguo se guarnecían el pecho, los cos

tados y las aucas de los caballos para su de

fensa en la guerra y en los torneos, etc. Muni-

menlum ex corio aut ferro, quo equi bellalo-

res legebanlur. || Cubierta de sarmientos, paja,

espinos ó broza, que se pone asegurada con

tierra ó piedras sobre las tapias de los corrales,

huertas y heredades para su conservación.

Macerim pars superior, tegulis, virgultis aut

spinis tecla.

BARDADO, DA. adj. que se aplicaba á los caba

llos que iban armados ó defendidos con la ar

madura llamada barda. Loricatus equus.

BARDAGUERA, f. Especie de sáuce que se cria

muy comunmente en las orillas de los rios y

arroyos, y cuyos ramos mas delgados y flexi

bles sirven para hacer cestos y canastillos.

Llámase también sauzgatillo. Salicis species

BARDAL, m. El seto ó vallado hecho de tierra

y cubierto con barda. Seps dumis contecla. \\

saltabardales. Apodo que se da á los mu

chachos y mozos que son traviesos y alocados.

Petulans, inconsideratus.

BARDANA, f. Planta, amor de hortelano.

BARDANZA ( andar de\ fr. Andar de aquí para

allí.

BARDAR, a. Poner bardas á los vallados, pare

des ó tapias. Kepri6i*s contegere.

BARDILLA. f. d. de barda.

BARDO, m. Sacerdote y poeta de los antiguos

celtas.

BARDOMA. f. p. .Ir. Suciedad, porquería, y lo

do corrompido. Fcelidum lutum.

BARDOMERA. f. p. Mur. La broza quo en las

avenidas traen los rios y arroyos recogida de

los montes y otros parajes. Amnium seu rivo-

ruiu redundanlium ejeclamenla.

BARGA, f. La parte mas pendiente de una cues

ta. Praruplior cliví pars. || ant. Casa pequeña

con cobertizo de paja.

BARÍTONO, m. Alús. Voz media entre el tenor

y el bajo. Vox in muskorum scala gravi pro-

pinquior.

BARJULETA, f. Bolsa grande de cuero ó tela,

que llevan á las espaldas los caminantes cer

rada con una cubierta, y sirve para sus tras

tos manuales. Manlica , pera. || Una bolsa con

dos senos de que se usa en algunos cabildos de

la corona de Aragón para repartir las distri

buciones. Manticat genus.

BARLOAR, n. Náut. Atracarse dos embarcacio

nes, poniéndose costado con costado. Naves

laleribus mutuo ¡nniti.

BARLOVENTEAR, n. Náut. Navegar de bolina

procurando con diligencia ganar distancia en

la dirección de donde viene el viento. Adverso

vento velis obsislere. || met. Andar de una parte

á otra sin permanencia en ningún lugar. Vaga-

ri, aberrare , cursüare.

BARLOVENTO, ra. Náut. La parte de donde vie

ne el viento, con respecto á un punto ó lugar

determinado, llaga, unde rentas spirat. || ganar

el barlovento, fr. met. Estar de fortuna res

pecto de otro. Aliquem fortund superare.

BARNAB1TA. m. El clérigo reglar de la congre

gación de san Pablo, que tomó este nombre

por haber dado principio á sus ejercicios el

año de 1 533 en la iglesia de san Bernabé de

Milán. Barnabila, congregationis saneli Pauli

fraler.

BARNIZ, m. Composición líquida con que se

da á las pinturas, las maderas y otras cosas

para que tengan lustre y se conserven

mejor. Liquor gummosus. || El baño ó afeite

con que se componen el rostro las mujeres.

Fucus , cerussa. || Impr. Cierto compuesto he

cho de trementina y aceite cocido, con el cual

y polvos del humo de pez se hace la tinta para

imprimir, /tesina terebinthina oleo ¡iguala. ||

de pulimento. El que después de seco adquiere

tanta dureza que puede pulimentarse como el

mármol. Liquor gummosus adeo compactas et

durus, utperpoliri queal.

BARNIZAR, a. Dar barniz. Juniperí gummi illi-

. ñire.

BARÓMETRO, m. Instrumento de vidrio con que

por medio del azogue se conocen la presión y

gravedad del aire y las variaciones de la at

mósfera. Sirve también para medir las diferen

tes alturas del globo. Barometrum.

BAROMÉTRICO, CA. adj. Lo perteneciente al

barómetro, como escala barométrica.

BARON, m. Nombre de dignidad de mas ó me

nos preeminencias según los diferentes países.

Baro. ,

BARONESA, f. La mujer del barón, ó la que go

za alguna baronía. Baroni's uxor.

BARONIA, f. El territorio ó la dignidad del ba

rón. Baronis dignitas, lerritorium.

BARQUEAR, n. Andar con la barca de una parte

á otra. Cymba transvehere , trajicere.

BARQUERO, m. El que gobierna la barca. Na-

vicutarius, naviculator.

BARQUETA, f. d. de barca. || si no es en esta

barquEta , será en la que se fleta, ref. para

denotar qtfe lo que en una ocasión no se logra,

se suele conseguir en otra. Quod hodie fleri ne-

quit. fiel eras.

BARQUETE. m. d. de barco. Scapha.

BARQUICHUELO. m. d. de barco.

BARQUILLA, f. d. de barca. || Náut. Tablita en

figura de cuadrante y de ocho pulgadas de ra

dio, en cuyo arco hay embutido plomo para

que se sumerja como los dos tercios cuando se

arroja al agua y sirve para medir lo que anda

la nave. Tabella náutica ad enavigatum spatium

dimetandum. || Molde prolongado á manera

de barca que sirve para hacer pasteles. Oblon

ga forma artocreatibus conficiendis.

BARQUILLERO, m. El que hace ó vende barqui

llos. Crustularius. j| Cierto molde de hierro

para hacer barquillos, semejante al de las

hostias. Typus ferreus crustulis convolulis effl-

ciendis.

BARQUILLO, m. d. de barco. || Pasta delgada co

mo la oblea, hecha de harina sin levadura, y con
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azúcar ó miel : es de figura de un cañuto. Crus-

tulum mellitum concolutum.

BARQUIN, m. Fuelle grande en las ferrerías. Fo-

llis ferrarius.

BARQUINAZO, m. fam. baque.

BARQULNERA. f. barquín.

BARQUINO, m. oore.

BARQUITO, m. d. de barco.
BARRA, f. Palanca de hierro que sirve para le

vantar ó mover cosas de mucho peso. Vedis

ferreus. || El rollo de oro, plata ú otro metal

que está sin labrar, /indis melalli massa. || En

la mesa de trucos un hierro en forma de arco

que está colocado cerca de una vara distante de

la barandilla. Jn trudiculorum ludo arcus fer

reus tabula affixus. || Banco de arena ó piedra

que se extiende en la entrada de algún rio ó

puerto, haciéndola difícil y peligrosa, espe

cialmente en las mareas bajas, Drevia, syrles in

oslio portús anl fluminis. [| Defecto de algunos

paños en el tejido, y es cierta señal deTlistin-

to color á modo de barra, Fascia discolor pan-

nis contexto. || Pieza prolongada de hierro de

diferentes figuras y peso, con la cual se juega,

tirándola desde un sitio determinado , y gana

el que arroja la barra á mayo/ distancia, como

caiga de punta. Vedis ferráis. \\ Blas. La terce

ra parte del escudo tajado dos veces , que co

ge desde el ángulo siniestro superior al diestro

inferior ; y las figuras contenidís etl esie espa

cio se dice que están en barra, l'ascia dexlror-

sum dueta in genlilitiis stemmatibus. |¡ pl. En el

juego de la argolla el frente de ella, llamado

así por estar señalado con unas rayas atrave

sadas en forma de barras. F.xtima pars armü-

laris metm. || Entre albarderos los arcos de

madera en que, forman lns albardas y albar-

dones, y les sirven para darles hueco. Arcus

clitcllarii. || En el bastidor de bordar dos listo

nes de madera delgados, que entran en los

banzos, y tienen hechos diferentes agujeros

para eslirar ó aflojar el bastidor, poniendo

unas clavijas en ellos que lo tienen tirante.

Tanie leiiores in machina ad acu pingen-

dum aplata. || .< barras derechas, mod. adv.

Sin engaño, Sine rfoío malo, bona fide. \\ de

barra a barra, mod. adv. De parte á par

te, 6 de extremo á extremo. Asummoad imum. \\

estar en barras, fr. En el juego de la argolla

hallarse alguno de los que juegan próximo á

embocar la bola por el aro. In promptu essc

ad inferendum ijlotmm per armillam. || fr. met.

Tener alguno su pretensión, negocio ó depen

dencia en buen estado. Negotium ex voto pa-

raium habere. || estirar la barra, fr. met. Ha

cer todo el esfuerzo posible para conseguir al

guna cosa. Totis viribus conari, || sin mirar, re

parar ó tropezar en barras, fr. met. que se

usa advorbialmente , y vale sin consideración

de los inconvenientes o sin reparo. Jncoiis¡<íe-

rate. \\ tirar á la barra. Ejercitar el juego lia-,

maáV la barra. Vedi férreo jaciendo ca erceri. ,\

tirar algdno la barra, fr. met. y fam. Ven

der las cosas al mayor precio que puede. Plu-

ris venderé. || tirar la barra, fr. met. Poner el

esfuerzo posible , ó insistir con tesón en hacer

ó conseguir alguna cosa. Totis viribus entti.

BARRABASADA, f. Travesura grave, acción atro

pellada, ¡mprobum facinus.

BARRACA, f. Choza ó habitación rústica. Casa,
• tugurium, domus rústica el vilis.

BARRACHEL. m. ant. Jefe de los alguaciles.

BARRADO , DA. adj. El paño ó tejido que saca

alguna lista ó tira que desdice de lo demás.

Virgalum. || Blas. Se aplica á la pieza sobre la

cual se ponen barras. Sc«f¡ gentililii pars qua

ducunlur fasciai.

BARRAGAN, m. ant. Compañero. || ant. El mozo

soltero. || ant. Esforzado, valiente. || Tela do la

na, impenetrable al agua: su ancho poco menos

de vara. Tela; lancai genus.

BARRAGANA, f. ant. compañera. ||*ta amiga ó

concubina que se conservaba en la casa del

que estaba amancebado con ella. || ant. Mujer

legítima, aunque desigual y sin el goce de los

derechos civiles.

BARRAGAiNADA. f. ant. Hecho esforzado de

mancebo.

BARRAGANERÍA, f. amancebamiento.

BARRAGANETE. m. jVíuf. La pieza última de la

varenga por la parte superior , que forma el

costado de la nave. Pcrlicce náuticos pars su

perior.

BARRAGANÍA. f. ant. amancebamiento. || ant.

barraganada.

BARRAL. m. p. Ar. La redoma grande y capaz

de una arroba de agua ó vino, poco mas ó me

nos. Lagcna.

BARRANCA, f. La quiebra profunda que hacen

en la tierra las corrientes de las aguas. Cavum

alluvionibus defossum.

BARRANCAL, m. ant. barranco.

BARRANCO, m. barranca. || met. Dificultad ó

embarazo en lo que se intenta ó ejecuta. Ardui-

las , labor. || salir del barranco, fr. met. Des

embarazarse de alguna grave, dificultad ó li

brarse de algún gran trabajo. E vadis emerge

ré, é gravi discrimine evadiré.

BARRANCOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos

barrancos. Locus cavis plenus.

BARRANQUERA, f. barranca.

BARRANQU1LLO, TO. m. d. de barranco.

BARRAQUE. V. traque barraque.

BARRAQl ILLA, f. d. de barraca.

BARRAQUli-LO. m. ant. Pieza pequeña de arti

llería que se usaba para campaña , y que era

corta y reforzada.

BARRAR, a. embarrar. || ant. barrear.

BARREAR, a. Cerrar, fortificar algún lugar ó si

tio abierto con barreras de maderos, fagina ú

otra cosa. Transversis lignis, aul virgullorum

fascibus locum sepire, muñiré. \\p. Ar, Cance

lar ó borrar lo escrito, pasando una raya por

encima del renglón. Transversis lineis oMitlera-

re. Mere. \\ barretear. || d. Resbalarla lanza

por encima de la armadura del caballero. Lan-

ceam super loricam elabi. \\ r. atrincherarse. ||,

p. Extr. Revolcarse los jabalíes en los parajes

donde hay barro ó lodo. Aprum super lutum

volutari, xerti, convertí.

BARREDA, f. barrera.

BARREDERA. V. red barredera.

BARREDERO, m. Un varal con unos trapos á su

extremo con que se barre el horno antes de

meter el pan á cocer, l.ignea virga ddritis pan-

niculis ad converrendum furnum inslruda. \\

adj. met. Se aplica á lo que arrastra ó lleva

cuanto encuentra. Quod verrit, trahil, aique

abripit quaicumque obviam /¡uní.

BARREDOR, RA. m. y f. ant. El que barre. Sco-

parius. .

BARREDURA, f. La acción de barrer. Scopis ver-

rendi aclus. || pl. La inmundicia ó desperdicios

que se juntan con la escoba cuando se barre.

Sardes scopis congestoi. \\ Los residuos que sue

len quedar como desecho do alguna cantidad,

especialmente de cosas sueltas y menudas, co

mo granos, etc. Sardes, purgamenta.

BARRENA, f. Instrumento ele hierro de varios

gruesos y tamaños con una manija do palo

atravesada arriba: en la parte inferior tiene

unas roscas hechas en el hierro ; y sirve

para taladrar ó hacer agujeros en la madera.

Esta suele llamarse de mano. Otras hay sin ma

nija que se usan con berbiquí. Terebra. || Barra

de hierro con los extremos cortantes, que sir

vo para barrenar los peñascos que se han de

volar con pólvora* Terebra perforandis ru-

pibus.

BARRENAR, a. Hacer agujeros en algún cuerpo;

como leño, hierro, etc. Terebrare. || Dar á las

naves barreno para que se vayan á pique. Na-

vem submergendam terebrare. || met. Desba

ratar la pretensión de alguno; impedirle mali

ciosamente el logro de alguna cosa. Impediré,

perturbare.

BARRENDERO, RA. m. y f. El que tiene por

oficio el barrer. .Scopanus.

BARRENERO, m. En las minas del Almadén el

muchacho quo sirve de traer y llevar las bar

renas á los trabajadores, in fodinis minisler te-

rebris huc illue asportandis.

BARRENO, m. barrena. Comunmente se usa do

la terminación masculina para significar las

que son de mayor tamaño. Terebra. || El agu

jero que se hace c<# la barrena. Foramen te

rebra aperlum. || El agujero que se hace en

las peñas vivas para llenarlas de pólvora y vo

larlas. Foramen in petra excavatum. nitrato

pidccre infarciendum. || met. Vanidad, presun

ción ó altanería. Vanilas, superbia, elalio. || dar

barreno, fr. Náut. Agujerear alguna embarca

ción para que se vaya á fondo. A'arem sub

mergendam perforare.

BARREÑA, f. ant. barreño.

BARREÑO, m. Vaso de barro tosco, bastante ca

paz, mas ancho por la boca que por el asien

to, que sirve para fregar la loza y otros usos.

PelvisJklilis.

BARRENON'. m. aum. de barreño.

BARREÑONCILLO. m. d. de barreño.

BARRER, a. Limpiar y llevar con la escoba la

inmundicia, el polvo ó cualquiera otra cosa que

está en el suelo, para recogerla. Converrere. ||

met. No dejar nada de lo que habia en alguna

parte , llevárselo todo. Penitus abraderc, ab-

ducere.

BARRERA, f. Sitio de donde se saca el barro para

los alfares y otros usos. Argillelum. ¡| El mon

tón de tierra que queda después de haber sa

cado el salitre. Congeries, cumulas Ierra;, post

extractum ab ea nitrum remanens. || El escapa

rate ó alacena para guardar barros. Kiscus fic-

tüibus vasibus reponendis. || En la fortificación

antigua, parapeto para defenderse de los ene

migos. Vallum. || En las plazas de toros, ante

pecho do maderos y tablas con que se cierra

al rededor, para que no se salgan los toros, y

defenderse los espectadores y los toreros. Sep

tum, repagulum. || En los puentes y caminos

los maderos que se atraviesan para detener al

pasajero y que pague el derecho de pontazgo

ó portazgo. Transversa ligna ponlium aditus

recludentia. || sacar á barrera, fr. met. ant.

Sacar al público. || salir á barrera, fr. met.

Manifestarse ó exponerse á la pública censura

ó contienda. In aciem, campum, arenam des

cenderé, prodire.

BARRERO, ni. alfarero. || barrera. || p. Exír.

CERRO. || BARRIZAL.

BARRETA, f. d. de barra. || Tira ó lista de ba

dana ó cordobán que se asienta en lo interior

de los zapatos para cubrir en su circunferencia

toda la costura : cósese por las dos orillas ó el

centro: es regularmente blanca, y de dos de

dos de ancho, y preservado la humedad. Cai-

cei fascia interior. || ant. capacete.

BARRETE, m. ant. Pieza de la armadura antigua.

Capacete ó gorra.

BARRETEAR, a. Afianzar y asegurar alguna cosa

con barras de hierro ó de otro metal , como se

hace con los baúles, cofres, cajgnes etc. Trans

versis ferri alteriusve metalli veciibus firmare,

muñiré.

BARRETERO, m. Min. El que trabaja con barra,

cuña ó pico. Tec/Minus, qui vede fodinam ex—

caval.

BARRET1LLO. m. d. de barrete.

BARRETON, m. aum. de barreta.

BARRETONCILLO. m. d. de barretón.

BARRIADA, f. barrio. Tómase algunas veces por

alguna parte de él.

BARRIAL, m. ant. barrizal. ¡| adj. ant. que se

aplicaba á la tierra gredosa ó arcilla.

BARRICA, f. Especie de tonel que sirve pata

trasportar diferentes géneros. Üoliolum, cadus.

BARRICADA, f. Copia ó conjunto de barricas

para cerrar el paso, á modo de parapeto. Do-

liare septum arcenúo hosli.

BARRIDO, m. La acción y efecto de barrer. Scopis

verrendi actus. || Barreduras.

BARRIGA, f. vientre. || preñado. || met. Aquella

parto tjue sobresale en cualquier vaso ú otra

cosa. Y asís pars ampliar. || hacer barriga una

pared, fr. Hacer comba á la parte de afuera.

Pariclem ixtra incurvuri. || estar , hallarse

CON LA BARRIGA Á LA BOCA , Ó TENER LA BARRI

GA A la boca. fr. Hallarse en dias de parir.

Partum imminere. f

BARRIGON, m. aum. de barriga.

BARRIGUDO, DA. adj. Lo que tiene gran barri

ga. Ventrosits vel venlriosus.

BARRIGUILLA. f. d. de barriga.

BARRIL, m. Vasija de iñadera de vanos tamaños

y hechuras, que sirve para conservar y tras

portar diferentes licores y géneros. Doliolum. |

Vaso de barro de gran vientre y cuello an

gosto , en que ordinariamente tienen los sega

dores y gente del campo el agua para beber.

BARR1LAME. m. barrilería.

BARRILEJO. m. d. de barril.

BARRILERIA, f. El conjunto de barriles. Dolio-

rum congeries, copia.

BARRILERO, m. El que hace barriles, üoliarius.

BARRILETE, m. d. de barril. || Hierro grueso de

la figura de un siete, de que usan los carpin

teros y oíros artífices para asegurar la madera

sobre los bancos y poder trabajar en ella. Fer

mín quo conslriñgunlur et firmantur dolando

ligna. || Especio de cangrejo muy común en los

mares de España. Tiene la cola muy corla, las

bocas ó brazos muy anchos y cubiertos, así

como el carapacho , de aguijones. Cáncer maja.

BARRILICO, LLO, TO. m. d. de barril.

BARRILLA, f. d. de barra. |¡ Planta que crece en

las orillas de la mar y otras parles . en ter

renos salitrosos. Se elev a hasta la altura de tres

piés; es ramosa y de color rojizo. Las hojas

son pequeñns, crasas y puntiagudas, y las llo

res muy pequeñas. Cultívase en España para

aprovecharse de sus cenizas. Salsola soda. ||Las

cenizas de la planta del mismo nombre redu

cidas por el fuego á una masa dura de color

ceniciento oscuro, que se emplea para hacer el

vidrio y el jabón y para otros usos. Favilla. cinis

salsola; soda:. || borde. Planta del mismo género

que la barrilla común, de la que se distingue

solamente en estar toda llena de aguijones du

ros. Salsola trugus. |! de alicante. Planta del

mismo género que la anterior, muy semejante

á ella , de la que se diferencia principalmente

en quo sus hojas son mas pequeñas y cilindri

cas. Sus cenizas dan la barrilla mejor que se

conoce, y por esto se cultiva mucho en Ali

cante, Cartagena y varias partes de España.

Salsola saliva.
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BARRILLAR. m. El sitio poblada de barrilla. Llá

mase también así el paraje donde se quema. Locus

salsola soda consitus, vel ubi salsola comburitur.

SARRIO, 'ra. Una de las partes en que se dividen

los pueblos grandes. Vtcus. || prov. arrabal,

orno el barrio de Triana en Sevilla. || andar,

EStAl DE BARRIO, Ó VESTIDO DE BARRIO, fr. fam.

.Vndar en traje de llaneza. Fesie domestica in-

cedere.

3ARRIOSO, SA. adj. ant. barroso.

BARRITA, f. d. de barra.

PaRRITO. m. ant. El berrido del elefante.

UARRÍZAL. in. El sitio ó terreno lleno de barro

ó lodo. Lululetúus locus.

BARRO, m. La masa que resulta de la unión de

tierra y agua. Lutum. || Vaso de diferentes

figuras y tamaños, hecho de tierra olorosa , para

beter agua. Vas aquarium ficlile, odoriferum. ||

p¿ Ciertas manchas que tiran á rojas y salen al

roáro. particularmente á los que empiezan á

iaw barbas. Pápula, pústula. |f Unos tumorci-

Sos que salen al ganado mular y vacuno.

TuberctUi. || de yerbas. El búcaro que se

fabrica con unas yerbas fingidas ó imitadas, de

\i misma tierra. Vasculum odorum artiflcialibus

sea supposÜUiis herbis confectum. || barro y

CAL ENCUBREN SUCHO MAL. ref. que denota que el

afeite y barniz puesto en muchas cosas oculta

lo malo que hay en ellas. Fuca'a facies plura

tegi. ü dar ó tener BARRO Á mano. fr. fam. Dar

ó tener dinero ó lo necesario para hacer algu

na cosa. Plena manu largiri, pra man» habere.

BARROCHO, m. birlocho.

BARBON, m. auin. de barra.

BARROSO! SA. adj. Lo que tiene barro, ó pro

pensión á tenerle. Lutulentus. |)Se aplica al ros

tro que tiene las manchas ó señales llamadas

barros. I; Puslulata facies. ¡| Se aplica al buey

de color de tierra ó barro, que lira á rojo.

Subrufus bos. |] s. m. Germ. Jarro.

BARROTE, ni. Barra de hierro con que se ase

guran las mesas por debajo. Llámase también

asila barra de hierro que sirve para afianzar

ó asegurar alguna cosa, como cofres, ventanas,

etc. Grandior vedis. || Carp. El palo que se po

ne atravesado sbbre otros palos 6 tablas para

sostener o reforzar. Longurius , palus trans-

itrsarius.

BARRUECO, m. La perla que no es redonda.

Unto non splieralis, nec rotunda.

BARRUMBADA, f. Acción descompasada. Por lo

común se dice de gastos excesivos hechos por

jactancia. Oslenlalio.

BARRUNTA, f. ant. y met. Penetración ó tras-

BARBDNTADOR , RA. m. y f. El que barrunta.

Conjectons.

¿ARRUNTAMIENTO. m. La acción y efecto de

barruntar. Conjsctura.

BARRUNTAR, a. Prever ó conjeturar por alguna

señal ó indicio. Conjectare.

BARRUNTE, m.- ant. Espía. |] noticia.

BARRUNTO, m. La acción y etecto de barruntar.

t?onjecltira.

BARTOLA ( A la ¡. Loe. fam. Sin ningún cuidado.

Úsase con los verbos echarse y tenderse.

BARTOLILLO, m. Pastel pequeño en forma casi

triangular y con crema ó carne dentro de la

masa. Parvus artocreas.

fiARTOLO. m. n. p. de varón abreviado de bar

tulóme. Bartolomasus.

BaRTOLO.MEO. m.ant. n. p. de varón. Bartolomé.

PÁRTELOS, m. pt. met. Alhajas que se manejan,

6 negocios que se tratan, lies, negolia. || pre

parar los bártulos. Disponer los medios de eje

cutar alguna cosa.

BARUCA, f. ant. Enredo ó artificio de que se usa

ba para impedir el efecto de alguna cosa.

BARULE. m. ant. El rollo que se hacia revolvien

do la media sobre la rodilla.

BARULLO, ni. fam. Confusión, desurden, mezcla

de gentes de Alas clases. Turba, tumultus.

BARZON, ra. Pasco ocioso. Úsase en algunas par

tes de Andalucía y Extremadura en la frase

dar ó hacer barzones. Desidiosa vagatio. |l AgrM

Anillo ó sortija de hierro ó palo por donde

paga el timón del arado en el yugo. Annulus

¡erreus aul ligneus aralri limonem adstringens.

BARZONEAR, n. Andar vago y sin destino. Úsa

se en algunas partes de Andalucía y Extrema

dura. Desidiosé vagari.

BASA, f. El asiento sobre que se pone la colum

na ó estatua. Basis. || met. El principio y funda

mento de cualquier cosa. Fundamenlum, prin-

ipium.

BASALTO, m. Hisl. Nat. Piedra de color y du

reza de hierro, descubierta por los egipcios en

la Etiopia. Basaltes.

BASAMENTO, m. Arq. Cualquier cuerpo que se

pone debajo de la caña de la columna , y así

comprende la base y el pedestal. Slylobates.

BASCA, f. Ansia, desazón ó inquietud que se ex-

perimenta en el estómago cuando se quiere vo

mitar. Nausea.

BASCAR, n. anU Padecer bascas ó ansias. || ant.

met. Tener ó padecer cualquier ansia ó congoja

de cuerpo ó ánimo.

BASCO, m. ant. basca.

BASCOSIDAD, f. Inmundicia, suciedad. Spurcitia,

immunditia.

BASCOSO, SA. adj. ant. que se aplicaba al que

padecia bascas ó ansias.

BASE. f. Mal. En las figuras planas la línea sobre

que cargan las demás de la figura, como en el

triángulo ó paralelógramo; y en las sólidas la

superficie sobre que estriban las demás. Basis. I|

basa. || met. El fundamento ó apoyo principal

en que estriba alguna cosa no material . como

el respeto á las leyes es la base de todo buen

gobierno.

BASILEV f. Germ. Horca.

BASÍLICA, f. Según su origen significa palacio ú

casa real. Después se «lió este nombre á las

iglesias magníficas, como en Roma la de san

Pedro, santa María, etc. También conservan

este nombre algunas en el reino de Navarra,

como la de san Ignacio en Pamplona , san Ba-

bil en Sangüesa , etc. Basílica.

BASILICON". m. ungüento amarillo.

BASILIENSE. adj. Lo que pertenece á la ciudad

de Basilea. Basileensis.

BASILIO, LIA. adj. El monje ó religioso que si

gue la regla de san Basilio. Basilianus mona-

chus , basiliani ordinis sive instituli monachus.

BASILISCO, ni. Animal fabuloso, al cual se atri

buye que mata con la vista. BasUiscus. || Pieza

antigua de artillería de muy crecido calibre y

mucha longitud. BasUiscus, tormenti bellici ge-

nus. \\ estar hecho un basilisco, fr. Estar airado.

BÁS1S. f. ant. Basa ó fundamento.

BASO, SA. adj. ant. bajo.

BASQUEAR, n. Tener ó padecer bascas. Nauseare.

BASQUILLA. f. Enfermedad que padece el ga

nado lanar por abundancia de sangre. Morbus

pécaris á sanguinis repktione ortus.

BASQUIÑA. f. Ropa ó saya que traen las muje

res desde la cintura hasta los pies, con plie

gues para ajustaría sobre las caderas. Pónese

encima de la demás ropa, es por lo común ne

gra, y sirve para salir á la calle. Muliebris túni

ca exlima.

BASTA, f. Cierto hilván que dan los sastres en

la ropa para igualarla. Sarcimen per[un:torié

factum. |f La puntada que se da á trechos por

todo el colchón para mantener la lana en su

lugar y sin amontonarse. Sutura culata super-

aptata.

BASTADAMENTE, adv. m. ant. suficientemente.

BASTAGE. m. ganapán.

BÁSTAGO, ra. vastago. -
• BASTANTE, p. a. de bastar. Lo que basta. Suf-

ficiens. || adv. Suficientemente. Satis.

BASTANTEMENTE, adv. m. Suficientemente.

Sufficienler, satis.

BASTANTERO. m. En la audiencia de Valladolid

y otros tribunales es un oficio para reconocer

si los poderes que se pr esentan son bastantes.

Qui mándala procúraloribus lilleris tradita

scrulatur.

BASTAR, n. Ser suficiente y proporcionado para

alguna cosa. Sufficere, sat esse. || abundar. I]

a. ant. Dar ó suministrar lo que se necesita. ||

ant. bastear.

BASTARDA, f. Una esjjecie de lima que usan los

cerrajeros, que se diferencia de las regulares

en que lo picado es menos fuerte y profundo,

y sirve para dar lustre á las piezas. Lima mof-

lior. || Pieza de artillería. Tormenti bellici ge-

nus. || adj. Manej. Silla media entre las de la

brida y la jineta, y el modo de andar en ellas

se decía á la bastarda. Ephippium nec adrno-

dum arcuatum. || bastardilla, por la letra.

BASTARDEAR, n. Degenerar de su naturaleza.

Dícese de los brutos y plantas. Degenerare. ||

met. Degenerar una persona en sus obras de

lo que conviene á su origen. Degenerare, dis-

similes stirpe mores induere.

BASTARDELO, m. p. ^lr. El cuaderno que sirve

al escribano ó notario para borrador de los

autos y escrituras. Compendium scriplurarum.

BASTARDERfA. f. ant. bastardía.

BASTARDIA, f. La calidad de bastardo. Adulte

rina origo : spurii natales. || met. Dicho ó hecho

que degenera del estado ú obligaciones de

cada uno. Factum, vel dictum alicui indecorum,

indecens.

BASTARDILLA, f. Instrumento músico , especie

de flauta. Tibia species. || adj. que se aplica á

la letra de imprenta que imita la do mano.

Littera prcelo typico excussa, manu exarataí

simüis.

BASTARDÍSIMO, MA. adj. sup. de bastardo.

Máxime degener, deterrimus.

BASTARDO, DA. adj. Lo que degenera de su

origen ó naturaleza. Degener. [| Se aplica al

hijo de padres que no podian contraer matri

monio cuando le procrearon. Adullerinus fí-

lius. y s. m. Culebra, boa. || m. Náut. Vela que

antiguamente se usaba en los navios y galeras.

Veli genus antiquitus in biremibus aliisque na

nitas usitati. || Carácter de letra bastardilla.

BASTE, m. prov. basta, por el hilván, etc.

BASTEAR, a. Ectiar bastas. Filum traduciré.

BASTECEDOR, m. ant. abastecedor.

BASTECER, a. ant, abastecer. || met. Tramar ó

maquinar.

BASTECIMIENTO. m. ant. abastecimiento.

BASTERNA. f. Cierto género de carro. Vehkuli

yenus.

BASTERO, m. El que hace ó vende las albardas

que se llaman bastos. Ctitcllarum opifex, aut

venditor.

BASTIAN, NA. m. y f. n. p. Sebastian, na.

BASTIANICO. LLO, TO, CA, LLA, TA. m. y f.

d. de BASTIAN Y BASTIANA.

BASTIDA, f. Máquina militar de que se usaba

en lo antiguo para batir los castillos y plazas

fuertes: era un castillo de madera mas alto

que la muralla: colocado sobre unos ejes ron

sus ruedas , tenia á competente altura un cober

tizo de maderos fuertes, debajo del cual iban

defendidos los que le ocupaban; y arrimándole

á los muros arrojaban desde allí á los enemi

gos flechas y otras armas para desalojarlos , pa

sando después con un puente levadizo que lle

vaban consigo , á ocupar el muro. Pluteus, vinca.

BASTIDOR, m. Armazón de palos ó listones de

madera que sirve para poner y fijar lienzos

para pintar y bordar, y también para ar

mar vidrieras y otros usos. Lignea machina

,ad opus phrygmm et alia qucevis deserwens. ||

El lienzo pintado, fijado y estirado sobre pa

los ó listones. Osase con especialidad en los

teatros para figurar las escenas y mutaciones.

Depicta lintea super compactos asserculos ex

pansa.

BASTKM. f. ant. vastago.

BASTILLA, f. Entre sastres y costureras el do

blez que se hace y asegura con puntadas , á

manera de hilván menudo, á los extremos de la

tela para que esta no se deshilaclie. Plicatura

adoram telce assuta.

BASTIMENTAR, a. Proveer de bastimentos.

BASTIMENTERO. m. ant. abastecedor.

BASTIMENTO, m. Provisión para sustento de

una ciudad ó ejército, etc. Annona, vibaria,

commeatus. || Buque, embarcación. JVouís. || ant.

edificio. || ant. El conjunto de bastas de colcha

ú colchón. || En la órden de*Santiago el derecho

de cobrar ó pagar las primicias o efectos que

constituyen las encomiendas de este nombre.

Jus percipiendi frugum primillas. || pl. En la

órden de Santiago las primicias de que en

algunos territorios se constituye encomienda,

y así se dice: encomienda y comendador de

bastimentos. Frugum primilla! quísdam ordi

nis sancti JacoU beneficia seu commendas, ut

appcllant, constituenles.

BASTION, m. For. baluarte.

BASTIR, a. ant. Hacer, disponer alguna cosa.

BASTO, ni. Cierto género de aparejo ó albarda

que llevan 'las caballerías de carga. Clitella-

rum genus. || El as en el palo de naipes lla

mado bastos. Úsase mas comunmente con ar

tículo. Pagella lusoria in qua bacilli species

depicta est. || Cualquiera de las cartas del palo

de bastos en el juego de naipes. Pagella seu

charla lusoria bacillo signóla. [| adj. Grosero,

tosco, sin pulimento. Hudis, impolitus. || ant.

abastecido. ¡I met. Rústico , grosero, tosco.

lnurbanus, incivilis , rudis* ¡| pl. Uno de los

cuati o palos de que se compone la baraja de

naipes, llamado así por las figuras que están

pintadas en él, que son unos palos ú bas

tones. Bacilli: chartai lusoria! bacillorum flgu-

ris ornato!.

BASTON, m. Caña de Indias ó palo hecho de

propósito con su puño y que sirve para apo

yarse en él. Scipio, baculus. || En la milicia,

insignia de mando de que usan los jefes

y otros oficiales. Scipio , insigne ducis vel

praifecli mililia). || met. Mando ó potestad que

se ejerce, especialmente en la guerra. ím-

perium, prcefectura. || En el arle de la seda,

palo redondo como de media vara de largo,

en que está envuelta toda la tela junta para

pasarla desde allí al plegador. Cylindrus, qw>

lela sérica implicalur. || pl. Blas. Las listas que

parlen el escudo de alto á bajo, como las de

Aragón, que vulgarmente llaman barra?. Llá-

manse bastones en siendo mas de uno ; pero

cuando es rolo se llama palo ó pal. Fasciw in

genlilitiis á summo ad tma scutum secantes. [¡

dar bastón, fr. Entre cosecheros de vino, mo

verlo con un palo en la vasija cuando se ha

ahilado, para deshacer la coagulación. Vinum
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agitare. || empuñar el bastón, fr. Tomar 6

conseguir el mando, Imperium, dominatum

obtinere. ¡| meter el bastón, fr. met. Meterse

de por medio ó meter paz. Concillare. || ter

ciar el bastón ó el palo. fr. Dar con él de

lleno á alsuno. Meno ictu ferire.

BASTONADA, f. ant. bastonazo.

BASTONAZO, m. Golpe dado con el bastón. Da-

culi idus.

BASTONCILLO, CO, TO. m. d. de bastón. || Ga

lón angosto que sirve para guarnecer. Fasciola

ad exornandas vestes contexto.

BASTONEAR, a. Entre cosecheros de vino dar

bastón.
BASTONERO, na. La persona que gobierna en

los bailes, y señala las personas que han de

bailar juntas. Choragus, chorea dux, magister. ||

El ayudante del alcaide de la cárcel. Custodis

carceris apparitor.

BASURA, f. La inmundicia y polvo que se re

coge barriendo, y el desecho ó estiércol de

las caballerizas. Sardes, purgamenta.

BASURERO, m. El que lleva ó saca la basura al

campo ó al sitio destinado para echarla. Sor-

dium et immunditiarum levalor. || El sitio ó

paraje en donde se arroja y amontona la ba

sura. Locus coUigendis sordious destínalas.

BATA. f. Ropa talar con mangas de que usaban

y aun usan los hombres para levantarse de

ía cama y andar en casa con comodidad. || Traje

?ue usaban las mujeres para salir á visitas y

unciones, el cual por lo común tenia cola. So-

lian también usar batas dentro de casa , y aun

hoy las usan, pero redondas y mas cortas.

Synthcsis seu cubiculario vestís apud viros, pa

lla apud muticres. || media bata. Bata que llega

solamente un poco mas abajo de la cintura con

baldillas. Cubiculario vestís brevíore.

BATACAZO, m. El golpe fuerte y con estruendo

que da alguna persona cuando impensadamente

cae. Subilus et gravis lapsus.

BATAHOLA, f. Bulla, ruido grande. Vociferatio,

clamor. •

BATALLA, f. La lid, combate ó pelea de un

ejército con otro, 6 de una armada naval con

otra. Pugna, pralium. || En lo antiguo el cen

tro del ejército, á distinción de la vanguardia y

retaguardia. Media ocies. || Cada uno de los

trozos en que se dividía antiguamente el ejér

cito. Mílilum manos, ugmen, pars exereitús. \\

Órden de batalla; así se dice: han formado la

batalla, por han formado en órden de ba

talla. Acies. || Pint. El cuadro en que se

representa alguna batalla ó acción de guerra.

Tabula pida, ubiyraliantium confliclus spec-

tatur. || Esgr. La pelea de los que juegan con

espadas negras. Gladialorius ludus. \\ En la

ballesta el encaje de la nuez donde se pone

el lance para que al tiempo de disparar la

ballesta dé la cuerda en él. Commissura fl' ula

in baUista. || met. La agitación é inquietud in

terior del ánimo. - 1 n í mi commotio , agilatio. \\

ant. guerra. || Justa ó torneo. || oampal. La que

se da entre dos ejércitos de poder á poder.

Totis ulrinque viribus commissa pugna. || cibda-

dana. ant. Guerra civil. || en batalla, mod.

adv. Mil. Con el frente de la tropa extendido

y con poco fondo. Acie. || perder la batalla.

fr. Abandonar, forzado del enemigo, el campo

donde se dio la batalla. Pralium omitiere:

praUo cederé, daré manus. || presentar la

batalla, fr. Mil. Ponerse delante del enemigo

con su ejército ordenado, y provocarle á ba

talla. Copias in aciem producere. || representar

la batalla, fr. ant. presentarla.

BATALLADOR, RA. m. y f. La persona que ba

talla. Bellalor. || Renombre que se aplicaba al

3uc habia dado muchas batallas, como el Rey

on Alonso el batallador. Praliator. || esgri

midor.

BATALLANTE, p. a. ant. de batallar. El que

batalla.

BATALLAR, n. Pelear, reñir con armas. Pra-

liari, pugnare, armis contendere. || Esg. Con

tender uno con otro , jugando con espadas ne

gras. Gladialoriam ludicram exercere. ¡| met.

Disputar.

BATALLAROSO, SA. adj. ant. Guerrero, beli

coso, marcial.

BATALLOLA, f. Náut. batayola.

BATALLON, m. En la milicia un cuerpo ó trozo

de los regimientos de infantería, de mas ó

menos número de compañías. Cohors. || En lo

antiguo lo mismo que escuadrón de caballería.

Equílum ala. || abrirse dn batallón, escuadrón

ó cualquier cuerpo de tropa, fr. Separarse

por uní evolución táctica, para jjejar paso á

otras tropas, á la artillería, etc. Laxare or-

dines.

BATALLOSO, SA. adj. ant. Lo que toca y perte

nece á las batallas, y también lo muy reñido

ó disputado. || ant. belicoso.

BATAN, m. Máquina compuesta de unos mazos

gruesos de madera , que movidos de una

rueda impelida de la corriente del agua, su

ben y bajan alternativamente, ablandando las

pieles y apretando los paños con los golpes

que dan sobre ellos. Machina fullonia. || pl.

Juego que se hace entre dos ó mas personas,

tendiéndose estas en el suelo , pié con cabeza

iguales, y levantando las piernas alternativa

mente, dan un golpe en el suelo», otro en la

mano y otro en las nalgas del que tiene las

piernas levantadas, con un zapato ú otra cosa

que tienen en la mano, al compás del son que

les tocan. Puerorum ludus mututs ictibus nales

contundentiutn.

BATANAR, a. Machacar, golpear en el batan.

Baluere.

BATANAR, a. abatanar.

BATANEAR, a. fam. Sacudir 6 dar golpes á al

guno. Contundere, percutiere.

BATANERO, m. El que «cuida de los batanes ó

trabaja en ellos. Fullo.

BATATA, f. Planta de tallo rastrero y ramoso,

las hojas de (¡gura de corazón, y la tlor de

hechura de campanilla, grande y de color en

carnado. Convolvulus batíala. || Se da este

nombre á los bulbos que acompañan á las raices

de las plantas del mismo nombre. Estos son

cilindricos, rectos, de color de castaña, claro

por defuera, y amarillo ó blanco por dentro.

Cocidos tienen un gusto muy agradable. Baila-

tai bulbus.

BATATIN, m. d. de batata, por el fruto. || p.

And. La batata menuda y de menos precio.

Baílala bulbus tcnuis, exilis.

BÁTAVO, VA. adj. El natural de la anligua Ba-

tavia, y lo que pertenece á ella. Batavus.

BATAYOLA. f. Náut. Cada uno de los maderos

que se aseguran en los candeleros de los cos

tados de la nave por la parte exterior de las

redes en que se hacen los empalletados. Tra-

brcula navis laleribus afftxa.

BATEA, f. Especie de ba deja ó aza'ate de dife

rentes hechuras y tamaños, que viene de In

dias, hecha de madera pintada, ó con pajas

sentadas sobre la madera. Calathus, flscilla. \\

Artesilla ó barreño hondo que sirve para va

rios usos. Maclrilta. || Barco pequeño, de figu

ra de cajón, que se usa en los puertos y ar

senales.

BATEAR, a. ant. bautizar. .

BATEHUELA. f. d. de batea.

BATEL, m. bote. Scapha. \\ pl. Germ. Junta de

ladrones 6 de rufianes.

BATELEJO. m. d. de batel.

BATELERO, RA. adj. El que gobierna un batel.

BATELICO, LLO, TO. m. d. de batel.

bateo, m. bautizo.

BATERÍA, f. Fort. El conjunto de cañones de

artillería ó morteros puestos en forma para

disparar al enemigo. Llámase también así el

sitio donde se coloca. Tormentorum bdUeorum

ordo. || En los navios el conjunto de cañones

que hay en cada puente ó cubierta cuando si

guen de popa á proa. Tormentorum bcüicorum

ordo in navibus á puppi ad proram vergens. ||

met. Cualquier cosa que hace grande impresión

en el ánimo. Conturbalio, consternatio. || met.

La multitud ó repetición de empeños é impor

tunaciones para que alguna persona haga lo

que se le pide. Instantia, sollicUudo vehemens. \\

La acción y efecto debatir. Concussio, quassa-

tio murorum machinis bellicis facta. || de co

cina. El conjunto de piezas que son necesarias

para la cocina. Comunmente son de cobre ó

hierro. Coqucndis cibis apparatus, coquinaria

vasa.

BATERO, RA. m. y f. El que tiene por oficio

hacer batas. Pallarum aul vestís cubicularios

sarcinator, sarcinatrix.

BATIBORRILLO, m. Baturrillo.

BATICOR. m. ant. Pena, dolor.

BATIDA, f. La montería de caza mayor que se

hace batiendo el monte para que salgan todas

las reses que hubiere á los puestos donde están

esperando los cazadores. Venatoria exercitalio

quo (eras clamoribus et strepilu e cubilibus exeunl.

BATIDERA, f. Instrumento de hierro con que

se mueve y mezcla la cal y arena, el cual se

compone de un palo largo, y en su remate una

plancha de hierro con el corte hácia abajo, ^j-

cia camenlarii.

BATIDERO, m. El continuo golpear de una cosa

con otra. Concusjio, attrilus. || El terreno des

igual que por los hoyos, piedras ó rodadas

hace molesto y difícil el movimiento de los

carruajes. Inaquale solum , tío fossulis aut

saxis interrupla. || pl. Nául. Pedazos de tabla

que forman un triángulo y se ponen de la

parte inferior de las bandas 'del tajamar, para

que á la cabezada que el navio diere no hagan

las aguas mucha batería en las dichas bandas.

Tigna triangularía laleribus navis af/lxa, ad

aqua irruenlis vim ct tmpetum minuendum. [\

guardar batideros, fr. met. Prevenir y evitar

todos los inconvenientes. Futura pericula prae-

videre, vitare. j| guardar los batideros, fr.

Ir con tiento con ellos; y así de los buenos co

cheros se dice que saben guardar los bati

deros. Uilficultales diligentcr vitare.

BATIDO, DA. adj. Se aplica al tafetán y otras

telas de seda,- cuyo lejido lleva la urdimbre

de un color, y la trama de otro, de que re

sulta un color medio, visto de frente; y mi

rándole de los lados haré varios visos. Versi

color. H Aplícase al camino muy andado y tri

llado. TrUus, frequentatus. || m. La masa ó ca

chuela de que se forman las hostias y también

los bizcochos. Putlicuia subacta conficiendis

cruslulis.

BATIDOR, m. El explorador que reconoce los

caminos ó campiñas para saber si están se

guras de enemigos. Explorator. || En la mon-

, loria el que levanta la caza en los montes para

las batidas. Fcrarum agitalor. || Cualquiera de

los guardias de coi ps que van delante del co

che del Rey ó do otra persona real, y cual

quiera de los soldados de caballería que pre

ceden á los capitanes generales y vireyes.

Corporis custos equestris. || de oro ó plata. El

que hace de oro ó pla.a panes para dorar ó

platear. Bracteator. || Peine para batir el pelo.

BATIENTE, p. a. de batir. Lo que bate. Qua-

tiens, conculiens. || m. La parle del cerco de

las puertas, ventanas y otras cosas semejantes

en que se detienen y baten cuando se cierran.

Postis , ubi occlusa porta! pulsant et consistunt. |¡

En los claves* listón de madera forrado en

grana por la parle inferior, en el cual baten

los martineies cuando se pulsan las teclas. Fas-

da lignea ubi pínnula organi pulsant.

BATIKULLA. m. ant. p. Ar. Batidor de oro 6 ba

tihoja.

BATIHOJA, m. Batidor de oro ó plata. Dractea-

rius, bracteator. || El artífice que labra el hier

ro ú otro metal reduciéndole á hojas ó plan

chas parecidas á las que llamamos hojas de

lata. Bracteator ferri aut alterius metala.

BATIMENTO. Pint. esbatimento.

BATIMIENTO, m. ant. p. Ar. La acción y efecto

debatir, especialmente la moneda. \\ L,a cosa

batida ó revuelta. Commixtio, vel cmnmixta

res, dilula.

BATIR, a. Arruinar, asolar ó echar por tierra

alguna pared, edificio , etc. Dirucre, everUre.

Mover con ímpetu y fuerza alguna cosa;

como batir las alas, los remos, etc. Agitare,

commovere. \\ Peinar el pelo hácia arriba , á lin

de que se ahueque y esponje. || Mover y re

volver alguna cosa para que se condense ó

trabe, y para que se liquide ó disuelva. Di-

luere , confundere , periniscere. || En el molino

de papel ajustar y acomodar las resmas des—

Enes de firmadas. Componere ,' optare. || Ha

lando del sol. ael aire, del mar, etc. dar ó

herir en alguna parte sin estorbo alguno.

Úsase también como néutro. Percutert. || pr.

Arrojar ó echar desde lo alto alguna cosa,

como batir el agua por la ventana. Prcjictrt,

¡acere. \\ r. abatirse.

BATISTA, f. Lienzo lino, delgado y blanco que

se fabrica en Elánd 'S, en Picardía y en otras

pai tes. Linleum sublilissimum.

BAT1STER10. ni. anl. bautisterio.

BATOJAR, a. prov. Varear algún árbol. Excuttre.

BATOLOG1A. f. ant. La repetición de palabras

inútil y molesta.

BATUDA, f. ant. Huella, rastro. Vesligium,

BATUDO, DA. p. p. ant. de batir.

BATUECO, CA. adj. El natural de las Batuecas.

BATURRILLO, m. Mezcla de cosas que no dicen

bien unas con otras. Dícese regularmente de

algunos guisados. I'romiscua, cmfusa dapes. \\

met. y fam. En la conversación j en los escritos

la mezcla de especies inconexas y que no vie

nen á propósito. Inotdinala et indigesta verba.

•Al IL. m. Especie de cofre que tiene la tapa mas

combada que los ordinarios. Arca camerala. ||

fam. El vientre. Venter. || henchir ó llenar el

baúl. fr. met. y fam. Comer mucho. Ventrem

implere.

BAl LILLO. m. d. de baúl.

BAUPRÉS, m. Nául. Palo grueso que se coloca

en la proa de las embarcaciones formando un

ángulo agudo con ella, y sirve para asegurar

en él las vergas de cebadera y sobrecebadera

y los estáis de los foques. Malus prora navis

prodtvilcr ¡nnitens.

BAUraN, NA. m. y f. La figura de un hombre

embutida de paja, heno ú otra materia seme

jante, y vestida de armas. En lo antiguo se

usó mucho. Species armati hominis, súper

mcenia ad decipiendos hostes collocata. || met

Bobo, simple, necio, ütupidus. s'.otidus.



BAZ BEC q3BEA

BAUTISMAL, adj. Lo perteneciente al bautismo.

Baptivnalis , mi baptismum perlinens.

BAUTISMO, m. El primero de los sacramentos de
• la Iglesia , con el cual se nos da el ser de gra

cia y el carácter de cristianos. Baptismus.

BAUTISTA, ni. El que bautiza. Baplisla.

BAUTISTERIO, m. El paraje donde está la pila

bautismal. Baptisterium.

BAUTIZANTE, p. a. de bautiza*. El que bautiza.

Daptizans.

BAUTIZAR, a. Administrar el sacramento del

bautismo. Baptizare. || met. fiar á alguna per

sona ó cosa otro nombre, que el queje cor

respondo. Ficlum mimen alicui imponere.

BAUTIZO, m. bautismo. La acción y eCecto de

baatizar ; y así se dice : he estado en el bautizo

del hijo dé fulano.

BAKADOR, RA. m.y f. ant. embaucador.

aíVARO. RA. adj. El natural de Baviera, y lo

B pertenece á este reino, ¡lavaras,

i. f. Nombre que Se da á los frutos de cier

tas plantas que son carnosos. Jugosos, sin

abertura determinada, y contienen semillas se

paradas, como la manzana, la fresa y otras.

Pomum. ,| Planta de raíz bulbosa y con todas

las hojas estrechas, cilindricas, y que nacen de

ella: el bohordo apenas llega á la altura de

medio pié. y produce en su extremidad una

multitud de tlorecitas pequeñas de un azul os

curo. Hyacinlhus racemosus. || vaina.

BAYAL. aitj. que se aplica al lino que no se rie

ga. Linum non irrigalum. || m. La palanca

compuesta de dos maderos, uno derecho, y

otro encorvado, unidos con una abrazadera

de hierro. Sirve en las tahonas para volver las

piedras de un lado á otro, cuando es necesa

rio picarlas. Vectit duplici ligno, et recto, et

incurro instructus.

BAYETA, f. Tela de lana, floja y rala , que tiene

de ancho por lo común dos varas. Textum la-

ncum cirratum el laxum. || arrastrar ó arras-

tía «atetas, fr. En las universidades se dice

cuando el que pretende beca en los colegios va

de ceremonia con bonete y los hábitos de

bayeta sueltos y arrastrando á visitar al rec

tor y colegiales, y hacer los actos de opositor.

Syrma induere ad merendum in collegiis litte-

rariis. ¡| arrastrar bayetas, fr. met. y fam.

Cursar en alguna universidad. |] Andar en pre

tensiones. Ambire.

BAYETON, m. Tela de lana con mucho pelo, de

que se usa para abrigo. Lanca tela plurimiim

stipata. el valdé pilosa.

BAYO, Y'A. adj. Lo que es de color dorado bajo

que tira á blanco, y se aplica mas comunmen

te á los caballos. Badius, phenicius. |] La mari

posa del gusano de seda que usan los pesca

dores de caña poniéndola en el anzuelo para

echar el lance, lo que llaman pescar de bayo.

Phalana mori.

BAYOCO. m. Moneda de cobre que corre en Ro

ma y gran parte de Italia, y correspondió en

algún tiempo á un cuarto, y en otro á tres ma

ravedís, ¡ionela ítala quadam. |] p. Mur. Higo ó

breva por madurar, ó que se ha perdido ó se

cado en el árbol antes de llegará sazón. Grossus.

BAYONA ( arda ). loe. fam. que expresa el poco

cuidado que se le da al que no le cuesta nada,

de que se. gaste mucho en alguna función.

Nulli parcatur sumptui.

BAYONETA, f. Arma de que usan los soldados

de infantería. Es un hierro acerado para herir

de punta, con un cañoncillo á la parte opues

ta, con que se pone y fija en la boca del

fósil. Las hay de diversas hechuras. Sica ca

tapulte ígneas aplata. || armar la bayoneta.

fr. Asegurarla en la boca del fusil. Sicam afli

gere. || calar ' la bayoneta, fr. Mil. Poner el

fusil con la punta de la bayoneta al frente,

apoyándole en la mano izquierda, y empuñán

dole con la derecha por la garganta. S.cam

catapulta ígneo} optare.

BAYONETAZO, m. Golpe dado con la bayoneta.

Ir tus sica impactus. •

BAYOQUE. m. bayoco, por la moneda.

BAYOSA, f. Germ. La espada.

BAYUCA, f. La taberna. Popina.

BAZA. f. En el juego de naipes el número de

cartas que recoge el que gana la mano. CAor-

larum series d víctore in ludo pagellarum col-

lecla. || asentar bien su baza. fr. met. Esta

blecer alguno bien su crédito, opinión ó in

tereses. Fama aut opibus aecurate considere. \\

asentar la baza ó su baza. fr. En el juego de

naipes levantar el que gana las cartas de cada

jugada, y ponerlas á su lado. Collusorum pa-

goílas sib'i Iradilas juxta se poneré. || entrar á

uno en baza. fr. En el juego del revesino es

obligar á hacer baza al que tiene cuatro ases.

Collusori cederé cum ipsius damno. || no dejar

meter baza. fr. met. y fam. Hablar mucho al

guno de modo que no deje hablar á otro. Lo-

quendi facultalcm alleri proxludere. || sentada

la baza ó sentada esta baza. loe. fam. Sen

tado el principio , ó este principio ; esto su-

uesto. Hoc Ha stabilito. || soltar la baza. fr.

n el juego de naipes dejarla pudiéndola ganar.

Chartam tusoriam vincenti submittere.

BAZO.m. Parle del cuerpo de los animales, que

está en el hipocondrio izquierdo debajo del

diafragma, entre las costillas falsas y la parte

posterior del estómago. Splen. || adj. Lo que es

de color moreno y que tira á amarillo. Fus-

cus, subniger.

BAZOFIA, f. Las heces, desechos ó sobras de

comidas mezcladas unas con otras. OÍMoniorum

diversi gencris reliquia permisla. || met. Cual

quiera cosa soez, sucia y despreciable. Sordcs,

res vilis.

BAZUCAR, a. Menear ó revolver alguna rosa lí

quida moviendo la vasija en que está. Commo-

vere, permiscere.

BAZUQUEO, m. La acción y efecto de bazucar.

Commotio, permistio.

BE

BE. Sonido que forman las ovejas y corderos*

el cual se parece al que resulta de la pronun

ciación de la letra b. Balalus. || f. Nombre que

tiene la letra b, segunda de nuestro alfabeto.

Somen Hilera b.

BEARXÉS, SA. adj. El natural de Bearne ó lo

perteneciente á aquella provincia. Bearnensis.

BEATA, f. La mujer que viste hábito religioso, y

fuera de comunidad vive en su casa particular

con recogimiento, ocupándose en obras de

virtud. Hay algunas que viven en clausura bajo

de cierta regla, como las beatas de Alcalá y

las de San José en Madrid. Pía mulier monia-

lium vestem indula, plerumque turnen extra

ccenobium vitam agens. ¡| La mujer que viste

hábito religioso y sirve para salir á hacer al

gunos cumplidos en nombre de las comuni

dades á que está agregada, como la de los

monasterios Reales de las Descalzas y Encarna

ción de Madrid : y también la que con hábito

religioso pide limosna en nombre de algunos

conventos de religiosas de san Francisco. Pía

mulier, monialiuüs ad quadam officia extra

canobium adimplenda deserviens. \\ fam. La

mujer que frecuenta mucho los templos y se

dedica á toda clase de devociones.

BEATERÍA, f. ii un. La acción de afectada virtud.

Simúlala virtus.

BEATERIO, m. La casa en que viven las beatas,

formando comunidad y siguiendo alguna regla.

l'iarum faminnrum communis domus.

BEATICO, CA. m. y f. d. de beato. Osase regu

larmente por ironía.

BEATIFICACION, f. La acción de beatificar. In

ter beatos adscriplio.

BEATIFICAMENTE, adv. m. Teol. Con visión

beatílica. Beatifici.

BEATIFICAR, a. Declarar el sumo Pontífice, pre

cedida la calificación do las virtudes heróicas

de algún siervo de Dios, que goza de la eter

na bienaventuranza y se le puede dar culto.

Bcatorum catalogo adscribere. || Hacer respeta

ble ó venerable alguna cosa. Suspiciendum, ü#-

nerandum aliquid reddere. || Hacer feliz á al
guno. •

BEATÍFICO, CA. adj. Teol. Lo que hace bien

aventurado á alguno. Bealificus.

BEATILLA, f. Especie de lienzo delgado y ralo.

Lintea tela quadam raro et tema filo conlexta.

BEATISIMO, MA. adj. sup. de beato. || beatísimo

padre. Tratamiento que se da al sumo Pontí

fice. Bcatissime paler.

BEATITUD, f. La bienaventuranza eterna. Bea-

litudo perennis. || Tratamiento que se da al sumo

Pontílice, como el de Santidad. Beatitudo. || ant.

FELICIDAD.

BEATO, TA. adj. Feliz ó bienaventurado. Beatus. ||

El que se ejercita en obras de virtud y se abs

tiene de las diversiones comunes. Llámase

también así por ironía al que afecta virtud.

Pius Aomo , pielati dedil us , vel etiam pieialis lar-

vam induens. \\ ta. El siervo de Dios beatifi

cado por el sumo Pontífice. Beatus, beatorum

albo adscriplus. || El que trae hábito religioso,

sin vivir en comunidad ni seguir regla deter-

ntinada, aunque no se dice tan generalmente

de 4os hombros cómo de las mujeres. Pius

homo religioso 4¡0Hlu indulus. || El hombre re-

lirado con hábito modesto y religioso, en el

mismo sentido que Lamamos á la mujer, beata.

Womo pius , religiosus.

BEAUMONTÉS. m. En las parcialidades ó bandos

que hubo antiguamente en Navarra, el parti

dario del condestable don Luis de Beaumont,

que era el jefe ó cabeza principal de es'a fac

ción. Bellomontanus.

BEBDAR, a. ant. embriagar.

BEBDEZ. m. ant. embriaguez

BEBDO, DA. adj. ant. beodo.

BEBEDERO, RA. adj. que se aplica al agua ú otro

licor que es bueno de beber. Potabilis. || m.

El vaso de barro ó de otra materia en que se

echa la bebida á los pájaros de jaulas y otras

aves domésticas , como gallinas, palomas, etc.

Vasculum acuarium. || El paraje donde acuden

á beber las aves. Aquarium. [j ant. El pico ó

medio círculo que tienen algunos vasos para

beber , como se ve en las tembladeras. || pl.

Entre sastres, piezas ó pedazos largos de tela

que se ponen en los extremos del vestido , como

en las delanteras y bocamangas, por la parte

de adentro, para mayor resguardo y fuerza.

Tania vestium oris inleriüs assuta.

BEBEDIZO, ZA. adj. que se aplica al agua que

es de beber. \l'otabilis. || m. La bebida que se

da por medicina. Medicamentum polabile. 1 La

bebida que supersticiosamente se decia tener

virtud para conciliar el amor de otras personas.

Llámase también así la bebida confeccionada

con veneno. Philtra, amatorium poculum, ve

nenóla polio.

BÉBEDO, DA adj. p. Asi. y Gal. borracho.

BEBEDOR , RA. m. y f. El que bebe. Comunmente

se dice del que bebe con exceso vino ó licores.

Bibax, nimius potator.

BEBER, a. Pasar de la boca al estómago alguna

cosa líquida. Bibere. || ant. Brindar. || beber

FRESCO. V. FRESCO. || BEBE CON BLANCO, O BEBE

en blanco, fr. que se dice del caballo que tiene

blanco el belfo; y así se dice: el caballo de

fulano es castaño y bebe en blanco. Equus ore

albus. || do entra beber, sale saber. 1 ef. que

expresa que el exceso en beber vino embota

el entendimiento. Vinum sapicnliw inimicum. ||

es tan delgado que se puede beber, expr. para

ponderar lo muy Uno y delgado de los lienzos

y encajes, renuisjmiua. || la que se enseña á

BEBER DE TIERNA, ENVIARA EL HILADO A LA TA

BERNA, ref. que advierte que. los que se acos

tumbran á beber consumen en vino todo lo

que ganan. Res tota famüiaris sola ebrietale

consumitur.

BEBERÍA, f. ant. El exceso ó continuación de

beber. Larga potatio.

BEBERRON, NA. adj. El que bebe mucho. Po

tator.

BEBETURA, f. ant. bebida.

BEBIDA, f. Cualquier líquido simple ó compuesto

que se pasa por la boca al estomago; mas re

gularmente se entiende por esla voz la bebida

compuesta, como la horchata, etc. Y también

las medicinales que se componen en la botica.

Potus, polio. || p. Ar. El tiempo que descansan

los jornaleros y trabajadores, principalmente

en el campo, y en que toman algún bocado ó

rJeben un trago. Potiunada tempus dalum ad

inslaurandas vires. || templar la bebida, fr. Po

nerla al fuego para que pierda su rigor. Polum

rigesecntem igne temperare.

BEBIDA, DA. adj. que se aplica al que ha bebido

con demasía y está casi embriagado. Dicese

mas comunmente bien bebido. Ebriolalus. ||

m. ant. bebida ó brebaje. || Bebida ó remedio,

hablando de la curación de los caballos. Paito.

BEBI EN DA. f. ant. bebida.

BEBIENTE, p. a. ant. de beber. El que bebe.

BEBISTRAJO, m. fam. Mezcla irregular y extra

vagante de bebidas. Polio exótica.

BEBLADO, DA. adj. ant. embriagado.

BEBORROTEA**, n. fam. Beber á menudo y en

poca cantidad! Frequentcr et modice bibere.

BECA. f. Insignia que traen los colegiales sobre

el manto del mismo ó diferente color. Es una

faja de paño de una cuarta de ancho que lle

van cruzada jJor delante del pecho desde el

hombro izquierdo al derecho , y desciende por

la espalda mas ó menos según el estilo de los

colegios, teniendo comunmente en su lado iz

quierdo una rosca fijada como á una vara de

su extremo. Trabea fascia tanca Iransversi su-

pra pectus duela , quorumdam collegiorum in

signe. || Especie de chia de seda ó paño que

colgaba del cuello hasta cerca de los piés, de

que usaban los clérigos constituidos en dignidad,

sobre sus lobas. Trabea. || La plaza ó prebenda

de colegial; y así se dice: fulano entra en la

beca de fulano. Locus inler collegii sodales as-

signatus. || prov. El mismo colegial. Collegii so-

dalis. || pl. Las tiras de terciopelo ú otra lela con

que se forran las delanteras de las capas. Ta-

nia pallii oris anterioribus inleriüs assuta.

BECADA, f. Ave. chocha.

BECAFIGO. m. Pájaro de tres á cuatro pulgadas

de largo : por el lomo es de color pardo, y por

el vientre blanco: gusta mucho de los higos.

Motacilla ficedula.

BECARDON. m. p. Ar. Ave. agachadiza.

BECERRA, f. Planta que crece hasta la altura de

P
E
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dos á tres pies : sus hojas son carnosas y de

figura de hierro de lanza, y las flores se aseme

jan ;í una cabeza con morrión. Se cultivan en

los jardines diferentes variedades de ella , que

se distinguen por el color de sus flores. Anthir-

rhinum majus.

BECERRILLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de be

cerro y de becerra. || La piel del becerrillo

curtida. Vituli pellis macérala. || becf.rrilla

•ANSA Á SU MADRE V Á LA AJENA MAMA , Ó BECER-

RILLA MANSA Á TODAS LAS VACAS MAMA. ICf. que

denota que el hombre comedido , dócil y de

buen genio halla buena acogida entre todas las

gentes. Obsequium amicos poní.

BECERRO, RRA. m. y f. El hijo de toro y vaca

que apenas tiene uñ año. Vilulus. || La piel del

añojo, ternero ó ternera, curtida y dispuesta

para varios usos, y principalmente para hacer

zapatos y botines. Vüuttnum corium. || becerro.

Libro en que las iglesias y monasterios anti

guos copiaban sus privilegios y pertenencias

para el uso manual y corriente. También hoy

se llaman así los libros en que algunas comu

nidades tienen sentadas sus pertenencias; y

el libro en que están sentadas las iglesias y

piezas del real patronato. Commenlarii in qui-

bus acta et jura alicujus cecnobii vitulinis pa-

ginis referunlur. || Libro en que de Orden del

Rey don Alonso el XI y de su hijo el Rey don

Pedro se escribieron las behetrías de las me-

rindades de Castilla y los derechos que perte

necían en ellas a la corona, á los diversos y

á los naturales. Líber in quo jura quarumiam

Caslellas civitatum referunlur. || marino. Especie

de celare j. lobo marino.

BECOQUIN, m. Birrete ó solideo con orejas. Pi-

leus ansatus.

BECUADRADO. m. La primera propiedad de la

música, y es cuando'el hexacordo comienza

por la clave de gesolreut.

BECUADRO, m. Mus. Accidente de la música,

por el que el punto á que antes se le puso un

sostenido ó bemol , se vuelve á poner natural.

Musices sbjnum quoddam.

BEDEL, m. lín las universidades y estudios gene

rales, el ministro á quien toca "por su oficio ce

lar la asistencia á las aulas, advertir los dias

de asueto y fiestas, y citar para las juntas con

otros encargos. Academice apparilor.

BEDELÍA, f. El empleo ó ministerio de bedel.

Apparitoris scholasüci munus.

BEDELIO. m. Goma de color rubicundo, que su

da un árbol que crece en la Arabia , en Media

y en las Indias. Bedelium.

BEDERRE, m. Germ. Verdugo.

BEDIJA. f. Copo de lana ligero. Floccus.

BEDIJERO, RA. m. y f. En los esquileos, la per

sona que recoge la lana que llaman caidas,

cuando se esquila el ganado. Floccorum lance

collcctor.
BEDILLA. f. Germ. La frazada. •

BEDURO. m. becuadrado.

BEFA. f. Irrisión ó escarnio. Irrisio, derisus.

BEFAHEMÍ. m. Mus. El tercero de los signos do

la música según el sistema de Guido Abetino,

el cual consta de una letra y dos voces. Musi

ces signum quoddnm.

BEFAR, a. Burlar, mofar, escarnecer, ¡Iludere,

deriderc. \\ n. Mover los caballos los befos ó

libios, alargándolos para alcanzar la cadenilla

del freno : es verbo que se usa en los picaderos

de Córdoba. Equos labia moveré ad frena mor-

denda.

BEFEDAD, f. ant. El defecto que padecen en las

piernas los que se llaman zambos.

BEFEZ. adj. ant. bajo.

BEFO. m. El sujeto de labios abultados y grue

sos, y también el zambo ó zancajoso. || El labio

inferior del caballo y otros animales. Es voz

conocida en los picaderos. Laorum inferius. ||

Especie de mico. Zambo. || adj. El que tiene mas

grueso el labio inferior, como suelen tenerle

los caballos. Labeo.

BEFRE. m. ant. castor.

BEGAJtDO, DA. m. y f. Hereje de los que en el

siglo XIII entre otros errores afirmaban que

podia el hombre llegar en esta vida á tal estado

de perfección que quedase impecable , viviendo

al mismo tiempo muy escandalosamente, Be-

quardus.

BEGUER. m. Magistrado que en Cataluña y Ma

llorca ejercía , con poca diferencia, la misma

jurisdicción que el corregidor en Castilla.

Pratlor

BEGUERÍO. m. El distrito á que se extendía la

jurisdicción del beguer. Pra'loris düio vel ler-

rilorium.

BEGUINO, NA. m. y f. Hereje del siglo XIV

e defendía los mismos errores que los begar-

s. Beguinus. mfh

BEHETRIA, f. Eu lo antiguo la pcfffilcion , cuyos

vecinos, como dueños absolutos de ella, po

dían recibir por señor á quien quisiesen y mas

bien les hiciese. Jus cligendi sibi dominum, cui-

vis civilali acquisilum. [| met. Confusión ó des-

órden. Díjosc así por la que habia en las an

tiguas behetrías, así por la dificultad de poner

en claro los derechos do cada uno, como por

la confusión que habia en la elección de los

señores de las behetrías. Iterum perlufbalio,

confusio. || de entre parientes. La que podia

elegir por señor á quien quisiese , con tal que

fuese de determinados linajes que tuviesen na

turaleza en aquel lugar. Municipium cu» jus

eral dominum inter populares dumlaocal eli-

gendi. || de mar a mar. La que libremente podia

elegir señor sin sujeción á linaje determinado,

por haber sido extranjeros sus conquistadores

y ausentádose de estos reinos. Municipium, cui

jus eral quemcumque dominum liberé eligendi. U

LUGAR DE BEHETRÍA. V. LCGAR.

BEJIN, m. La persona enfadada y enojada con

poco motivo; y mas comunmente se dice del

muchacho que llora mucho y se irrita. Stuma-

chosus, in iram prwceps. || Especie de hongo

semejante á una bola formada por una telilla

de color blanco , y que á veces crece hasta el

tamaño de la cabeza de un hombre. Encierra

un polvo negro que se emplea para restañar

la sangre y otros usos. Licoperdon bovista.

BEJINA. f. ant. alpechín.

BEJINERO. m. ant. prov. Andal. El que arren

daba la bejina ó alpechín para sacar el acei

te , y cualquiera que enlendia en esia uti

lidad.

BEJUCAL, m. Sitio donde se crian ó hay muchos

bejucos. Juncetum.

BEJUCO, m. Nombre que se da á diferentes plan

tas sarmentosas que se crian en la América, y

de las cuales se hace allí el mismo uso que

de los mimbres en Europa, Jtomuscuíus,

barba.

BEJUQUILLO, m. Cadenita de oro de las que vie

nen de la China y que usan al cuello las mu

jeres por adorno. Caldnula áurea, monilis ge

mís. || Planta, ipecacuana.

BEL, LA. adj. ant. bello.

BELA. m. ant. Blas.

BELASQUITA ó VELASQUITA. f. d. ant. p. de

mujer. Blasita ó Blasa.

BELDAD, f. Belleza ó hermosura ; hoy solo se

dice de las mujeres para ponderar su hermo

sura. Muliebris pukhritudo, venustas.

BELDAR, a. ant. bieldar.

BELEMNITA. f. Petrificación judaica. Forma un

cono delgado y algo arqueado hacia la punía,

de color blanquecino y de sustancia calcárea,

lisa por la parte exterior, y llena de rayos en

forma de estrellas por la interior. Se cree que

sea la concha do un marisco, que ya no se

conoce.

BELEÑO, m. Planta que crece hasta la altura de

dos piés. Las hojas son anchas, algo blancas,

pegajosas, cortadas en segmentos, y despiden

un olor desagradable. Las flores nacen en la

extremidad de los tallos, formando espigas, y

son de color amarillo en la parte superior, y de

purpura en la inferior, y el fruto es una caja

llena de semillas muy pequeñas , redondas y

de color amarillo. Toda la planta , especialmente

la raiz, es narcótica. Hyoscyamus niyer. |] Planta

del mismo género que la anterior, y muy poco

diferente^ie ella en su forma y sus virtudes.

Hyoscyamus albus.

BELÉRICO. ni. V. mirabolano.

RELESA, f. Planta que crece hasta la altura de

tres piés. Tiene lis tallos cilindricos, delgados,

asurcados y vestidos de hojas ásperas , alternas

y de un verde blanquecino: las flores son pe

queñas, de color de púrpura y colocadas en es

piga, ¡'lumbago europcea.

BELFO, FA. adj. befo.

BELGA, adj. El natural de Bélgica. Belga.

BÉLGICO, CA. adj. Lo perteneciente á los bel

fas , y el nacido en aquel país. Belgicus.

DELHECES. f. pl. Gcrm. Cosa de casa.

BELHEZ. f. En la Alcarria la tinaja para echar

vino ó aceito. Hydria olearia vel vinaria.

BELHEZO. m. ant. Fardo ó mueble. || En la Alcar

ria, BELHEZ.

BELICA, f. n. p. de mujer, isabelica.

BÉLICO, CA. adj. Lo perteneciente á la guerra.

Bellícus

BELICOSÍSIMO, MA. adj. sup. de belicoso. BelU-

, cosissimus.

BELICOSO, SA. adj. Guerrero, marcial. BeHi-

cosus.

BELIGERANTE, adj. que se aplica á la potencia,

nación etc. que está en guerra. Úsase mas eu

plural. B tlum gerens.

BELÍGERO, RA. adj. Poél. cleiirero.

BELITRE, adj. fam. Picaro, ruin y de viles cos

tumbres. Vilis, malignus, pravis moribus in-

slructus.

BELITRERO. ni. Germ. Rufián que estafa á los
picaros ó belitres. - •

BELORTA. f. El anillo ó rosca de hierro que ase

gura la empalmadura de la cama y timón del

árido. Ferreus annulus ad (entonen! aratri cm-

neclendum et firmandum.

BÉLUA. f. anl. bestia.

BELLACADA. f. anl. Junta de bellacos. || bella

quería.

BELLACAMENTE, adv. m. Con bellaquería. As-

tule, subdole.

BELLACO, CA. a<j. Malo, picaro, ruin. Aplícase

á las personas y á las c osas. Pellax , versulus,

vafer. |f Astuto, sagaz. Astulus , caíüdus.

BELLACON. NA. adj. aum. de bellaco

BELLACONAZO, ZA. adj. aum. de bellaco.n.

BELLACUELO, LA. adj. d. de bellaco.

BELLADONA, f. Planta narcótica de que se hace

uso en la medicina.

BELLAMENTE, adv. m. Con primor ó perfección.

Bellé, egregié.

BELLAQUEAR, n. Hacer bellaquerías. Subdole.

vaíré ar/ere.

BELLAQUERÍA, f. La acción ó dicho propio de

un bellaco. Versutia, vafrilia.

BELLAQUÍSIMO, MA. adj. sup. de bellaco. Va-

Jcrrimus.

BELLEGUIN. m. ant. Corchet%ó alguacil.

BELLERIFE. ni. Germ. El criado de justicia.

BELLEZA, f. Hermosura, beldad. Dicese de las

personas y de las cosas. Pulchriludo, venustas. \\

decir bellezas, fr. met. Decir alguna cosa con

gracia y primor. Lepidé. concinne loqui.

BELLIDO, DA. adj. ant. Bello, agraciado, her

moso. || Germ. m. El terciopelo.

BELLÍSLMO, MA. adj. sup. de bello. Pukterri-

mus.

BELLO. LLA. adj. Hermoso, perfecto en su línea.

Pulcher, perfeelus.

BELLORIO, IA. adj. Pardusco. Aplícase mas

ordinariamente á las caballerías que tienen el

color melado ó de pelo de ratos. Equus muris

eolorem referens.

BELLOSA. f. Germ. bedilla.

BELLOTA, f. El frulo de la en?ina , del roble y

otros árboles del mismo género. Es ovalado,

puntiagudo, de una pulgada de largo, y se

compone de una cascara medianamente dura,

de color castaño claro, dentro de la cual hay

envuelta en una telilla del mismo color una sus

tancia blanca, harinosa y de gusto ya dulce,

ya amargo , según la especie ó casta del árbol.

Es un alimento muy sano para el ganado de

cerda. Glans. || prov. El botón ó capullo del

clavel sin abrir. Calyx betónica: coronaria:. [|

Vasija pequeña en que se eclian bálsamos ú

otras especies aromáticas: las hay de varias

materias : llámanse así porq,ue se hacen en

figura de bellota. Vasculum odorarium.

BELLOTADO. m. ant. Especie de tela. rizo.

BELLOTE, m. Clavo grande que tiene la cabeza

redonda y el grueso á proporción de su ta

maño, que suele ser de una cuarta. Praegran-

dis clavus capite orbiculalo.

BELLOTEAR, a. Comer la bellota el ganado de

cerda. Sues glandibus vesci, glandes depas-

ccre.

BEIJ.OTERA. f. El tiempo de recoger la bellota y

de cebar el ganado de cerda. Timpus legendi

glandes, iisqttc alendi sues.

BELLOTERO. RA. m. y f. El que coge ó vende

bellotas. Glandium collector uul vendilor. ¡¡ ant.

El árbol que lleva bellotas. || El tiempo y esta

ción en quo se coge la bellota ; y también el

encinar donde se ceban los puercos. Glandium

lempus, glandaria silva.

BELLOTICA, LLA, TA. f. d. de bellota. Parva

glans. •

BELLOTULO. m. d. de bellote.

BEMOL, m. Mús. Accidente de la música, cuyo

efecto es contrario al del sostenido, pues sirve

para disminuir un semitono al punto á cuyo

lado izquierdo se señala. Üonus quídam in mu-

sicis.

BEMOLADO.' adj. Con bemoles.

BEN. m. ant. bien.

BENDECIDOR, RA. rn. y f. ant. El que dice bien,

ó habla bien y con razón.

BENDECIR, a. r'ormar cruces en el aire con la

mano extendida sobre algunas cosas ó perso

nas, invocando á la Santísima Trinidad, ó re

citando varias preces y oraciones. Bcnedicere. ||

Dedicar al culto divino ó al servicio de la igle

sia alguna cosa por medio de ciertos ritos y

ceremonias. Benedicere.solcmnirituconsecrarc. ||

Hablando de los campos, de las armas, de los

navios , etc. decir sobre estas cosas ciertas ora

ciones , con bendiciones y ceremonias destina

das por la Iglesia para pedir á Dios la fertilidad

• ó prosperidad de ellas. Bcnedicere, bene pre-

cari. || Usar los padres de ciertas palabras ó

expresiones, pidiendo á Dios por la felicidad

qu

do
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de sus hijos, formando sobre ellos con la dies

tra una cruz. Benedkere , bene precari. || Ala

bar, engrandecer, ensalzar. Laudare, laudibus

efferre.

BEXDICERA. f. ant. La mujer que santigua con

señales y oraciones supersticiosas para sanar

á los enfermos.

BENDICIEN TE. p. a. ant. de bendecir. El que

bendice.

BENDICION, f. La acción y efecto de bendecir.

Benedictio. \\ episcopal ó pontifical. La que en

días solemnes dan el Papa, los obispos y otros

prelados eclesiásticos, haciendo tres veces la

señal de la cruz cuando se nombran las tres

personas de la Santísima Trinidad. Benedictio

pottificalis aut episcopatis. | pl. Las ceremonias

cea que se celebra el sacramento del matrimo

nio. Regularmente se dicen bendiciones nupcia

les Suptiarum solcmnia, catrimoniatnuptiales. ||

echar, la bendición, fr. met. Levantar la mano,

00 querer mezclarse ya en algún negocio. Hei

dkui valedicere. \\ es una bendición, ó es ben-

oicion de dios. fr. fam. con que se pondera la

abundancia de alguna cosa. Abundé, felkitér,

fausté. J hacerse alouxa cosa con bendición.

fr. Hacerse con acierto y felicidad. Fauslé,

auspkaló aliquid fien.

BENDICIR. a. ant. bendecir.

BENDICHO , CHA. p. p. irreg. ant. do bendecir. ||

adj. ant. bbUditó.

BENDITÍSIMO, MA. adj. sup.- de bendito. San-

dissimus, beatissimus.

BENDITO, TA. p. p. irreg. || adj. santo ó bien

aventurado. 1| dichoso. II m. n. p.'ant. benito. ||

La oración que empieza así : «endito y alabado

sea, etc. || es un bendito, expr. fam. que se dice

de la persona sencilla y de .pocos alcances.

iimplex, eandidus, haud tnullum perspicax.

BEXEDÍCITE. m. Voz puramente latina con que los

religiosos piden licencia á sus prelados. Abeundi

cet exeundi venia.

BENEDICTA, f. Eleetunrio ó confección do va

rios potros de yerbas y raices purgantes y es

tomacales, mezclados con miel espumada. Con-

fectio medica¡neniaría, vulgo benedicta. .

BENEDICTINO, NA. adj. Lo que pertenece á la

re'ila u oYdcu de san Benito, Bencdictinus.

BENEFACTOR, in. ant, bienhechor.

BENBfACTORÍA. f. ant. behetría.

BENEFACTRIA, f. ant. Acción buena. || ant. behe

tría.

BENEFICENCIA, f. La virtud de hacer bien á

otro. Beneficentia.

BENEFICENTÍSIMO, MA. adj. sup. de benéfico.

Beneficentissim us.

KENEFICIACION. f. La acción y efecto do bene

ficiar. Benefadió.

BENEFICIADO, m. El que goza algún benelicio

eclesiástico que no es curato 6 prebenda.

Beneficiarías , bencfkium ecclesiasticum Minens.

BENEFICIADOR , RA. m. f. El que beneficia. Se-

áulns administrator.

BESEFICIAL. adj. Lo perteneciente á beneficios

eclesiásticos. Bencficiarius.

BENEFICIAR, a. Hacer bien. Benefacere. ¡| Culti

var, mejorar una cosa procurando que fructi

fique. Eay:olcre. ¡iecundarc. || Conseguir algún

empleo por servicio pecuniario. Pecunia colfnta

niunus. acjuirere. || Administrar las rentas que

proceden del servicio de millones por cuenta

de la rea! hacienda. Quísdam vectigalia hispa-

nispropria excrcere, exígere. \\ ant. llar o con

ceder algún benelicio eclesiástico.^) Hablando

de efectos, libranzas y otros créditos, ceder-

tos 6 venderlos por menos de lo que importan.

Censvs parvo pretio venderé, cederé.

BENEFICIARIO, in. for. El que goza algún terri

torio, predio ó usufructo que recibió graciosa

mente de otro superior á quien reconoce.

lknrflciarius.

BENEFICIO, m. El bien que se hace ó se recibe.

Benefidttm, don um. || ant. afeite. || for. Dere-

1 ho que compete á uno por ley ó privilegio.

Jks lege vel privilegio datum. || Labor y cultivo

que se da á los campos, árboles y minas, etc.

Cultura, opera. || Utilidad, provecho. í'unimo-

dum. ¡¡ La acción de beneficiar empleos por

dinero, ó la de dar los créditos por menos de

lo que importan. Muneris acquisilio pecunia

pacta. Juris aut cenáis uendiíio parvo prctio. \\

El producto de un día de función, que se con

cede á alguno de los comediantes o para otros

objétos. Pecunúe summa ex singular! drama-

tis ocíione congeslu, percepta. || compulso. En las

órdenes militares el que por su cortísimo valor

se llegó á unir é incorporar; y se decia com

pulso, porque para su servicio se compelía ¡i

los religiosos, Bencfkium exigui redditus, cui

ordinum miUtnrium sodales iteservire compelk-

bantur. i| curado. El que tiene aneja la cura de

almas, l'arnchi benefkium ecclesiasticum. || ecle

siástico. Caigo ü oficio en la Iglesia, que se

confiere canónicamente. Es de dos maneras:

simple el que no tiene obligación aneja de cura

de almas, y curado el que la tiene. Jtencflcium

ecclesiasticum. || desconocer el beneficio, fr. No

corresponder á él, ser ingrato. Bcnefkio in-

gralum esse. || aceptar la herencia á beneficio

de inventario.' loe. for. Admitirla en cuanto

pueda ser beneficiosa al heredero; pero no

admitiéndola* si le fuere gravosa.

BENEFICIOSO, SA. aflj. Provechoso, útil. Bene-

ficus, ulitis.

BENÉFICO, CA. adj. El que hace bien. Beneflcus.

BEN'EMKNCIA. f. aut. Mérito ó servicio.

BENEMERITO, TA. adj. El que es digno do al

gún honor ó empleo por sus méritos ó servi

cios. Btnemerilus, dignus.

BENEPLÁCITO, m. Aprobación, permiso. Venia.

BENEVOLENCIA, f. Amor, buena voluntad, fle-

nevolemia.

BENEVOLENTÍSIMO, MA. adj. sup. de benévolo.

Valdé benevotus.

BENÉVOLO, LA. adj. El que tiene buena volun

tad ó afecto á otro. Benevotus.

BENGALA, f. ant. muselina. Llamóse así por ha

ber venido las primeras de Bengala. Hoy se

usa en las montañas de Burgos. || Caña de Indias

de que se hacen bastones. || Especie de cetro

ó bastón de tres cuartas de largo, insignia an

tigua do mando superior militar. Bengala.

BENIGNAMENTE, adv. m. Con benignidad. Be

nigna, comikr.

BENIGNIDAD, f. Afabilidad, agrado, piedad. Bc-

nignilas, cainitas. || met. Templanza, suavidad,

como la benignidad del aire, del cielo, etc. Sua-

vüas, lenilas.

BENIGNISIMO, MA. adj. sup. de benigno. Benig-

nissimus.

BENIGNO, NA. adj. Afable, agradable, piadoso.

Benijnus, humanus.\\ met. Templado, suave,

apacible, como estación benigna, etc Suaois,

tenis.

BEN1NO, NA. adj. ant. benigno.

BENÍTEZ. m. n. patr. Hijo de benito. Hoy es

apellido de familia.

BENITO , TA. m. y f. El religioso que profesa la

regla de san Benito. Bencdictinus monachus.

BENJUÍ, m. Bálsamo concreto que Huye natural

mente y por incisión del trouco del lasei picio

y de las ramas de un árbol que se cria en la

India oriental. Se usa como perfume y tomo

medicamento. Láser.

BENijUERENCIA. f. ant. bienquerencia.

BEODERA. f. ant. boriucuera.

BEODEZ, f. Embriaguez ó borrachera.

BEODO, DA. adj. Embriagado ó borracho. Ebrius.

BERBERÍ, adj. Lo que es de Berbería ó pertene

ce á ella. Barbarkus.

BERBERÍS, ra. Arbusto, agracejo. || bérbero, por

la confección.

BERBERISCO, CA. adj. El natural do Berbería

ó lo que pertenece á ella. Barbarkus.

BÉRBERO o BÉRBEROS, m. p. Ar. agracejo,

por el arbusto y su fruto. || Confección hecha

con la agracejina ó fruto del agracejo. Vonfec-

tio acidula queedam.

BERBÍ. adj. que antiguamente se aplicaba á un

género de paño, Panni quoddam genus.

BERBIQUÍ, m. Instrumento de que se usa para

abrir taladros con las barrenas que no tienen

manija. Es casi de la figura de un 5, y en su [jarte

superior tiene una cabeza Allana en que se apo

ya el pecho del trabajadur. Terebra arcualu

manubrio.

BERCERÍA, f. ant. El paraje donde se venden

las berzas ó verduras.

BERCERO, RA.m. y f. aut. verdulero. ¡! tratar

se como unas berceras, fr. aut. tratarse como

UNAS VERDULERAS.

BERCIANO, NA. adj. El natural del liierzo, y lo

perteneciente á esta provincia. Bcrgidensis.

BERE.N'GENA. f. Planta anua de pié y medio á

dos pies de altura , ramosa y poblada de hojas

grandes aovadas , de color verde casi cubier

to como de un polvillo blanco, y llenas de agui

jones. Las flores son grandes y de color ino

rado, y el fruto de figura de huevo. Solanum

melongena. \\ El fruto de la planta del mismo

nomin e. Es de la figura de un huevo de cuatrü

á seis pulgadas de largo, de color morado cla

ro, y lleno de una pulpa blanca, dentro de la

cual están las semillas. Mdongena. y catalana.

■Variedad de la berengena común , cuyo fruto

es casi cilindrico y de co!or morado muy os-

cuio. y M. huevo. Variedad de la berengena

conmu, cityo fiuto en su hechura, tamaño y

co|pr es enteramente semejante a un huevo

de gallina. ¡¡ mohada ó' moruna, berengena ca

talana.

BERENGENADO. DA. adj. ant. aberengenado.

BERENGENA^m. Sitio plantado de bcrengenas.

Locas melongenis consilus. ¡j meterse en al

gún BERENGEXAL. Ó EN BUEN Ó MAL BERENGENAL.

fr. fam. con que se denota que alguno se mete

en negocios enredados y dificultosos. Dícese

con alusión á lo espinoso y áspero de las ma

tas de esta planta, ¡ntrkasse conjicere, ardua

et diffkilia tentare.

BERF.NGENIN. m. Variedad déla berengena co

mún, cuyo fruto es casi cilindrico, de unas

seis pulgadas de largo, y de color ó entera

mente blanco, ó blanco rayado de rojo ó mo

rado claro.

BERGAMASCO, CA. adj. El natural do Bérgamo

y lo perteneciente á esta ciudad. Ad Berga-

mum pertinens.

BERGAMOTA, f. Especie de pera muy jugosa, lla

mada asi por haberso traído de Bérgamo, en

Lombardía. IHrum quoddam i Bérgamo oriun-

dum.

BERGAMOTE, m. bergamoto.

BERGAMOTO. m. El peral que lleva la fruta lla

mada bergamota. Pirus é Bérgamo oriundas. ||

Árbol, especie de limonero que produce un

fruto del mismo nombre, diferente del limón

común, de sabor algo amargo, y olor suave y

delicado.

BERGANTE, m. Picaro sin vergüenza. Impudcns,

audax, homo perfriclce frontis.

BERGANTIN, m. Embarcación pequeña de dos

palos v vela cuadrada. Myoparo.

BERGANTINEJO. m. d. de bergantín.

BERGANTON, NA. m. v f. aum. de bergante.

BERGANTONAZO. m. aüm. de berganton.

BERILO, m. Miner. agua marina.

BERITENSE. adj. El natural de Berito, y lo per

teneciente á esta ciudad. Berytensis.

BERLINA, f. Coche por lo común de dos asien

tos, así llamado por haberse inventado en Ber

lín. Ifcro/ine/isis rhwda , contractior rhceda. \\

estar en berlina, fr. fam. que se aplica al su

jeto, que por cualquiera circunstancia es ol>-

jeto de la conversación y censura pública.

BERLINGA, f. p. And. Un palo tuneado en el sue

lo, desde el cual á otro semejante se ata un

cordel ó soga para tender ropa al sol y para

otros usos. Palus térra} ad pcrpcixdkutum in-

fixus.

BERMA, f. Fort. Espacio que está al pié de la

muí alia arrimado al declive exterior del terra

plén, y sirve para que la tierra y piedras que

caen de ella, cuando la bate el enemigo, se de

tengan y no caigan* dentro del foso. Spatium

Ínfimo muro vicinum excipkndis ejus ruderibus

e.rteriñs adjunclum.

BERMEJEAR, n. Mostrar alguna cosa su color

bermejo ó tirar á él. Hubescere.

BERMEJECER, n. ant. bermejear. || r. ant. Poner

se bermejo. Hubescere.

BERMEJENCO, CA. adj. ant. bermejo.

BERMEJEZ. f. ant. Color rojo ó bermejo.

I5ERMEJÍA. f. ant. Agudeza maliciosa y perjudi

cial que se atríbuia á los bermejos.

BERMEJIZO, ZA. adj. Lo que tira á bermejo.

Subrubeus.

BERMEJO, JA. adj. Rojo muy encendido. Rubi-

cundus.

BERMEJON, NA. adj. Lo que es de color bermejo

ó tira á él. Rubicundas, ruibeus. \\ m. ant. berme

llón.

BERMEJOR. m. ant. El color bermejo, fiuiior,

rubcus color.

BER.MEJUELA. f. Pez común en algunos rios do

España que apenas pasa de dos pulgadas de lar

go. Su color varía , pues los hay todos verdo

sos con una mancha negra junto á la cola, y

otros con bandas y manchas doradas y encar

nadas. Cyprinus phoxinus. || Pez también co

mún en algunos rios de España, del mismo ta

maño que el anterior, pero mas comprimido,

y con el lomo constantemente negruzco, y el

vientre blanco y algunas veces rojo. Cyprina

apltia. || p. And.' Planta. BREfO.

BERMEJEELO. LA. adj. d. de bermejo.

BERMEJURA, f. El color bermejo. Rubedo, color

rubeus.

BERMELLON, m. Mineral que resulta d.e una com

binación natural del mercurio con el azufre. Es

sumamente pesado, de un hermoso color rojo,

y de grande uso en las arles; bien que todo el

que se emplea en ellas es artificial. Vinnabaris.

BERMÚDEZ. m. n. patr. Hijo de bermudo. Hoy

es apellido de familia. Bercmundi plius.

BERNAL, BERNAR, BERNALD, BERNARDO.

BERNALT. m. n. p. ant. bernardo.

BERNALDEZ. ni. u. patr. Hijo de bernaldó ó ber

nardo. Hoy es apellido de familia. Bernardi

filius.

BERNANDINAS. f. pl. fam. mentiras. Regularmen

te se llaman así las que so dicen fingiendo va

lentías ó cosas extraordinarias. Há lase también

usado en singular. Falsa jactatio . glorialio.

BERNARDO, DA. m. y f. El monje ó monja del

orden de san Dernardo. Sanctí Bernardi regu-

lam profissus.
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BERNEGAL, ra. Especie de taza para beber, an

cha de boca y de llgura ondeada. Las hay de

plata, de cristal y de barro. Yasis patuli genus.

BERNÉS, SA. adj. El natural de la ciudad y can

tón de Berna, y lo peí teneciente a ellos. Úsa

se como sustantivo. Bcrncnsis.

BERMA, f. Tejido basto de lana semejante al de

las mantas y de varios colores, del que se ha

cían capas de abrigo que tenían el mismo nom

bre. Laneus panuus versicolor el ruáis tex

tura?.

BERNTO. ra. ant. bernia.

BERMZ. m. barniz. Hoy se usa en Aragón.

BERNA, f. Berraza, ó berro crecido y talludo.

BERftAZA. f. Planta, berrera. || Berro crecido y

talludo. Naslurlium caulicalum.

BERREAR, n. Dar berridos los becerros ú otros

animales. Mugiré.

BERRENCHIN, m. El baho ó tufo que arroja el

jabalí cuando está furioso. Aprius fetor , odor

quem apri furentes exhalare solent. || met. El

coraje y llanto de los niños. Ploratus puerorum

irá permislus.

BERRENDEARSE. r. pr. And. Se dice del trigo

cuando se pinta. Trilicum variegari, colorem

nativum mutare.

BERRENDO, DA. adj. que se aplica á lo que es

manchado de dos colores por naturaleza ó por

arte. Bicolor. || Especie de trigo común, cuyo

cascabillo tiene manchas de azul oscuro. Tri-

ticum hybernum. \\ pr. Mur. Se aplica al gusano

de seda, que tiene el color moreno. Se da

tambieu este nombre al que adquiere cierta

enfermedad que le hace tomar este color. Sub-

niger, fuscus.

BERRERA, f. Planta que se cria en las orillas y

remansos de los riachuelos y en las balsas.

Crece á la altura de mas de dos piés, y arroja

varios tallos cilindricos y ramosos: las hojas

son anchas, compuestas de hojuelas dentadas,

lisas, algo duras, y de un verde hermoso, y

las llores blancas y dispuestas en forma de pa

rasol. Sium latifolium.

BERRIDO, m. La voz que forma el becerro cuan

do berrea. Dicese también de otros animales.

Mugitus.

BERRIN, ra. El que se encoleriza mucho. Dfcese

comunmente de los niños cuando lloran con

coraje, Facile irascens, iracundus.

BERRINCHE, m. Coraje, eriojo grande. Dícese

comunmente de los niños. Excandescenlia, ra

bies.

BERRO, m. Planta que crece en lugares1 aguano

sos, y arroja varios tallos djj un pié de largo:

las hojas constan de hojuelas en forma de hier

ro de lanza, y las flores son pequeñas y blan

cas. Toda la planta, especialmente las hojas,

tienen un gusto picante, y se comen en ensa

lada. Sisymbrium , nasturtium aquaticum. || tú

QUE COGES EL BERRO, GUARDATE DEL ANAPELO.

ref. que aconseja la cautela con que se debe

proceder para evitar lo malo que tiene apa

riencia de bueno. Cave ne malum specie te boni

decipiat.

BERROQUEÑA, adj. que se aplica á una especie

de piedra de color ceniciento algo oscuro y á

veces rojo. Resiste mucho á la intemperie, y

so pretiere para la construcción de edificios.

Grañiles.

BERRUECO, m. ant. Roca, peñasco. H'barrueco. ||

Tumorcillo, glándula, verruga o campanilla

que suele alguna vez criarse en las niñas de

los ojos, de las cuales está pendiente, 6 inco

moda mucho. Es de superlicie desigual y de

difícil cura. Ycrruca in oculis excrescens.

BERVETE, m. ant. Apuntación breve de alguna

cosa.

BERZA, f. Planta, col. || de pastor. Planta, ce-
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crece á la altura de pié y medio. Tiene las ho

jas aovadas, llenas de pelusa en su base, y las

flores son pequeñas y blancas. Su raíz es me

dicinal. Asclcpias vincetoxicum. \\ berzas y na

bos, ó coles y nabos, para en una son entram

bos, ref. que se dice de aquellos que siendo de

malas propiedades se conforman y juntan para

hacer alguna cosa. Similis simili gaudet. || estar

en berza, fr. que se dice de Tos sembrados

que están tiernos ó en yerba. In herba aut

nerbis esse. || picar la berza, fr. fam. que se

dice del que empieza á aprender alguna facul

tad y está poco adelantado. Tirocinium age-

re. || SI PREGUNTAIS POR BERZAS, III PADRE TIENE

un garbanzal, expr. fam. con que se zahiere

al que responde fuera de propósito. Ad roga-

tum non responderé.

BERZAZA. f. aum. de berza.

BERZO, m. prou. de Gal. La cuna.

BESAMANOS, m. El acto en que concurren mu

chas personas á besar la mano al Rey y perso

nas reales. Publica Reqi gratulalio qum statutis

diebus in aula regia, ipsius Regís el principum

nuinus osculando persolvilur. \\ Modo de salu

dar á algunas personas tocando ó acercando la

mano derecha á la boca y apartándola do ella

una ó mas veces. Manu salutatio, veneratio.

BESANA, f. Agr. El primer surco que se hace en

la tierra cuando se empieza á arar. Primus

sulcus arationi dirigencia deserviens.

BESAR, a. Tocar alguna cosa con los labios en

señal de amor ó revereneia. Osc&ari. \\ met. y

fam. Se dice de las rosis inanimadas cuando

llegan á tocar unas á otras. AUingere aliquid,

ni allerius oram pertingere. \\ r. met. y fam.

Tropezar impensadamente una persona con

otra, dándose algún golpe en la cara ó cabeza.

Mutuo collidi, casu fronlibus adversis concur-

rere.

BES1C0, LLO, TO. m. d. de beso. || besicos de

monja. Planta, farolillos. ,

BESO. m. El acto o efecto de besar. Vsculatio,

osculum. || met. El golpe violento que mutua

mente se dan dos personas en la cara ó cabe

za. Dícese también de las cosas cuando se tro

piezan unas con otras. Duorum fortuito simul

concurrentium coltisio , conflictalio. || de judas.

El que se da con doblez y falsa intención. Os

culum perfidurn, simulatum. || de paz. El que se

da en señal de cariño y amistad. Pacis osculum.

BESQUE. m. pr. Ar. liga, materia viscosa, etc.

BESTEZUELA. f. d. de bestia.

BESTIA, f. Animal cuadrúpedo. Mas comunmen

te se entiende por los domésticos, como caba

llo, muía, etc. Quadrupes. || met. El hombre rudo

é ignorante. Ruáis, stolidus. ]| de albarda. El

asno ó jumento. Osase de esta locución por fór

mula en las sentencias de causas criminales,

cuando se condena al reo á algún castigo afren

toso. Asinus. || de carga. El animal destinado

para llevar carga; como el macho, la muía, el

jumento. Jumenlum sarcinarium. || de gíjia. La

que para llevar alguna carga ó persona dan

las justicias en virtud de guia ó pasaporte que

para ello se concede. Jumenlum sarcinarium

publicé concessum. || Á la bestia cargada el

sobornal la mata. ref. que significa que al que

tiene mucha carga, si le aumentan otra por li

gera que sea, le rinde. Onus, si grave est,

quám mínimo pondere fU gravius. || cerrar la

bestia mular ó caballar, fr. Haber cumplido el

animal siete años. DenUs emississe. || gran bes-

■ tía. Animal cuadrúpedo, anta. || reniego de

BESTIA QUE EN INVIERNO TIENE SIESTA, ref. que

reprende á los flojos y perezosos. Pigros , qui-

cumque sint, odio habió.

BESTIAJE, m. Conjunto de bestias de carga. Sar-

cinariarum besliarum agmen, copia.

BESTIAL, adj. Brutal ó irracional, como deseo

bestial , apetito bestial , etc. || prov. Se usa co

mo sustantivo por lo mismo que bestia vacu

na, mular, caballar ó asnal.

BESTIALIDAD, f. Brutalidad ó irracionalidad.

Stolidilas, stupiditas. V. pecado.

BESTIALMENTE, adv. ra. Con bestialidad. BeUui-
■num in modum.

BESTIAME. m. ant. bestiaje.

BESTIAZA. f. aum. de bestia.

BESTIECICA, LLA, TA. bestezuela.

BEST1EDAD. f. ant. bestialidad.

BESTIHUELA. f. d. aot. de bestia.

BESTION, m. aum. ant. de bestia.

BESTIZUELA. f. ant. d. de bestia.

BESTOLA. f. ARREJABA.

BESÜCADOR, RA. m. y f. fam. El que besuca.

Crebró ac vehemenlcr deosculans.

BESUCAR, a. fam. Besar repetidamente. Deoscu-

lari crebró.

BESUCON ,. NA. adj. besucador.

BESUGADA. f. Merienda ó cena de besugos. Ami-

coruin comessalio sparos simul edendi gratid.

BESUGAZO. m. aum. de besugo.

BESUGO, m. Pez muy común en los mares sep

tentrionales de España, de un pié de largo,

comprimido, de color por el lomo azul claro,

y por el vientre blanco; tiene una mancha ne

gra junto á las agallas, y su carne es blanca y

de un gusto delicado. Sparus cantabricus, aso. ||

prov. Una variedad de pajel que se distingue

en ser casi blanco. Sparus erytrinus. || Pez.
•prov. DENTON. || YA TE VEO, BESUGO, QUE TIENES

el ojo claro. || fr. met. y fam. con que se da á

entender que se penetra la intención de algu

no. Se usa mas comunmente la mitad de la fra

se, diciendo: yate veo, besugo. Mentem vel con-

silium luum lenco.

BESUGUERO. m. El que vende ó trasporta besu

gos. Sparorum vendilor. || pr. Asi. Anzuelo para

pescar besugos. Hamus grandior.

BESUGUETE. m. Pescado, pajel.

BESUQUEAR, a. fam. besucar.

BESUQUEO, m. El acto de besuquear.

BETA. f. Náut. En los navios cualquiera de las

cuerdas empleadas en los aparejos, como no

sea guíndatela ú otra cuerda que por su grueso

y hechura tenga su nombre particular: tam

bién se da este nombre á toda cuerda de es

parto. Funis. || proi\ Cualquier pedazo de cuer

da ó hilo. Fruslillum funis.

BETARRAGA, f. Planta, remolacha.

BETARRATA, f. ant. remolacha.

BETICO, CA. adj. El natuialde la antigua Bética,

hdy Andalucía , y lo perteneciente á ella. Ba>.

ticus.

BETLEMITA. m. Religioso que profesa la órden

de los bctlemitas, fundada y establecida en la

Nueva España. Belhlemita.

BETLEMÍ1TC0, CA. adj. Lo perteneciente á Be

lén. Bclhientiticus.

BETÓNICA, f. Planta cuyo tallo, que llega á la

altura de un pié, es cuadrado y lleno de nu

dos, de cada uno de los cuales nacen dos ho

jas, y en la extremidad de él las flores , que

son moradas y alguna vez blancas. Las hojas

y raices de esta planta tienen uso en la medi

cina. Betónica offleinalis.

BETUME. m. ant. betún.

BETÚMEN. m. ant. betún.

BETUMINOSO, SA. adj. bituminoso.

BETUN, m. Materia combustible de diferentes

colores algo semejante á las resinas, que se en

cuentra en la superlicie y entrañas de la tier

ra, y contiene un ácido particular, como el

sucino y otros. Bilumen. || Compuesto de cal,

aceite y otros ingredientes qu# sirven para

unir y pegar unas cosas con otras. Úsase en

los encañados, fuentes y estanques. Siliiimu

calce et oleo confeclum. || judaico ó de jobea,

asfalto. Bitumen judakum.

BETUNAR, a. ant. embetunar.

BEUDEZ. I', ant. beodez.

BEUNA. m. pr. Ar. Vino de color de oro que se

hace de la uva del mismo nombre, la cuales

de color bermejo , pequeña y de hollejo tierno.

Vinum ex uva rubra expressum.

BEUT. m. Pescado, roncador.

BEY. m. Entre los turcos el gobernador de una

ciudad, distrito ó provincia ; como el BET de

Argel, el de Túnez, etc. Prafecti nomtu apud

turcas.

BEZAAR. f. bezar.

BEZAÁRTICO, CA. ant. bezoárdico.

BEZANTE. in. Blas. Figura redonda, Dana y ma

ciza de la misma forma de los tortillos, con la

diferencia que estos son siempre de color, y

los otros de metal. Forma, figura rotunda ct

melaüica in sculo genlilitio.

BEZAR. f. Piedra ó concreción que se encuentra

en el estómago y en los intestinos de algunas

especies de cabras que se crian en la India.

Se usaba como remedio contra el veneno y al

gunas enfermedades.

BEZO. ra. El labio grueso. Labium crassum. \\ ant.

labio. || met. La carne levantada al rededor de

la herida cuando está enconada. Os vulneris.

BEZOAR. f. bezar.

BEZOÁRDICO, CA. adj. que se aplica á los me

dicamentos que llevan piedra bezar; y también

á otros que son contra veneno ó contra en

fermedades malignas. Úsase mas comunmente

como sustantivo en la terminación masculina.

Bezoharticus. || mineral. Med. El antimonio re

ducido á polvos blancos por medio de diferen

tes disoluciones en los ácidos de la sal común

y del nitro, y de repetidas evaporaciones.

BEZON. m. ant. ariete.
BEZOTE, m. Adorno * arracada que usaban los

indios en *l labio inferior. Annulus seu fibvla

inferiori labro inserta.
BEZUDO, DA. adj. que se aplica al que es grueso

de labios. Dícese también de las cosas inanima

das ó materiales, como de las monedas, etc.

Labiis crassus. •

BI

BIAZAS, f. pl. bizazas.

B1RAR0. m. ant. castor.
BIBERO. ni. Lienzo llamado así por venir de Ba

bero, lugar de Galicia. Lintei genus.

BIBIR. a. ant. beber.
BIDLIA. f. Los libros canónicos del viejo y nue

vo testamento. Biblia.
BÍISLICO, CA. adj. Lo que pertenece á la biblia.

Biblicus. ,
BIBLIOGRAFIA, f. Descripción, conocimiento ac

libros, de sus ediciones, etc. BíUiographui.

BIBLIOGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece a

la bibliografía. Bibliographicus.
BIBLIÓGRAFO, m. El que posee gran conoci

miento de libros , ó el que los describe. Btohe-

graphus.
BIBLIOTECA, f. librería ; pero comunmente se

da el nombre de biblioteca á la que es mu,

numerosa y está destinada para el uso yuraro.

como la biblioteca, nacional sita en Madrid, la <k>
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Escorial ele. Biblioíhcca. || La obra en que se da

cuenta de los escritores de una nación ó profe

sión y délas obras que han escrito, como la bi

blioteca de don Nicolás Antonio. BUdiotheca,

reetnsio awtorum.

BIBLIOTECARIO, m. El que tiene á su cargo el

cuidado de alguna biblioteca. BiUiMeae prat-

posiíus.

BICENAL, adj. Lo que tiene ó dura- veinte años.

i'iginti annosdurans.

BICERRA, f. Especie de cabra montés. Es de cin

co á seis piés de largo, de color rojo oscuro,

coa la frente y barba manchadas de blanco:

tiene los cuernos levantados y ganchosos, y el

'jVho superior como hendido de arriba abajo.

Cifra, rupicapra.

BICOCA, f. ant. Fortificación pequeña y de poca

defensa. || Cosa de poca estima y aprecio ; y

tá se dice : eso es una bicoca. Res parvi mo-

menii.

¡3CUQUETE. m. Especie de birrete ó montera

de que se usó en ¡o antiguo. Püeoli genus,

BICOQUIN, m. BECOQUIN.

BICORNE, adj. Poét. Lo que tiene dos puntas ó

dos cuernos. Bkorttis.

BICOS. m. pl. Ciertas puntillas de oro que se po

nían en los birretes de terciopelo con que an

tiguamente se cubría la cabeza. Aurea cúspi

des, pilcoli ornatus.

BICHA, f. ant. bicho.

BICHO, m. Nombre que se da á las sabandijas'ó

animales pequeños. Vile animalculum. || met.

La persona que es de figura ridicula. Homo as

pecto deforma. || mal bicho. La persona que es

mal inclinada y enredadora. Improbus, tur-

bulenius homo.

BIDENTE, ni. Poét. Especie de azadón que tiene

das dientes. Bidens. || ant. carnero ú oveja.

BIELDA, f. Instrumento de labradores para re

coger , cargar y encerrar la paja. Es de la mis

ma hechura que el bieldo, y solo se diferen

cia en que tiene seis ó siete puntas y dos pa

los atravesados que forman como una rejilla

con las puntas ó dientes. Ligneum instrumen-

tum ad congregando* paleas.

BIELDAR, a. Aventar el montón con el bieldo,

para que con el aire se separe la paja del gra

no. Ventilare.

BIELDO, m. Instrumento de labradores que se

compone de un palo largo, y en uno de sus

extremos se atraviesa otro como de media va

ra de largo, en que se fijan otros cuatro palos

en figura de dientes, y sirve para aventar la

paja. Ventilabrum.

BIELGO, m. bieldo.

BIEN. m. El que tiene en sí la suma perfección

y bondad : y en esto sentido solo Dios es el

sumo bien. Summum bonum. || El objeto que

mueve é inclina la voluntad á su amor; y así

se dice: bien útil, bien deleitable, y bien ho

nesto. Bonum. || Utilidad, beneficio; y así se

dice: bien de la república, bien de la patria.

Bonum, commodum. || ant. caudal ó hacien

da. || adv. ra. Rectamente, con acierto, según

se debe. Bene, recle, probé. || Felizmente; y

asi se dice de un enfermo que siente mejoría,

qne va bien. Fdkiter. \\ Con gusto, de buena

gana ; y así se dice : yo bien hiciera esto. Li-

benter. || Cuando se junta con algunos adjetivos

ó adverbios corresponde á muy, como bien ma

lo, bien rico; y cuando se junta con verbos

vale mucho, como comió bien, caminó bien.

Summé, máxime, affalim, valdé. |l Junto con

algunos verbos califica la acción de ellos, y

denota mayor intención ó perfección ; como

creer bien, imponerse bien. Cerlb, recle. \\ Mu

chas veces denota enojo ó amenaza, según el

tono y gesto con que se dice; como: bien

está, BIEN, BIEN. Sal CSt. || AHORA BIEN, Ó eStO

supuesto. Nunc autem. || Dicho con agrado , es

señal de conceder lo que se pide, ó de quedar

gustoso de lo que se ha oido. Bené, recle admo-

dum. || Junto con el verbo ser sustantivo signi

fica muchas veces aumento , como : bien es ver

dad, que equivale á es mucha verdad. Cerlé

admodum , verum quidem. || Antepuesto á los

verbos con quienes se junta, ciertamente, segu

ramente, como bien estaría yo en la cama quin

ce dias cuando estuve enfermo. Cerlb , abs du-

bio. g Junto i on la conjunción como, sirve para

expresar comparación ó similitud, y equivale á

estas conjunciones: así cono, al modo que.

Veluti, tamquam. [I Junto con las partículas

que y si corresponde á lo mismo que aunque.

Etsi. || Después de negación, apenas; como

cuando se dice: no bien hube visto ú oido tal

cosa, cuando dije entre mí, etc. Vix, vix dum. ||

Con el verbo sustantivo ser significa bueno,

útil, conveniente. Rcclum, congruum, ulüe.\\

bien así. exp. ant. comparativa que equiva

lía á así también. lia, pariter. |l bien está.

Modo de hablar con que se aprueba lo que se

dice ó hace. Bene, recle. || bienes, pl. Hacien

da, riqueza. Bona , opes. || adventicios, for.

Los que el hijo de familia estando bajo la pa

tria potestad adquiere por su trabajo en algún

oficio, arte ó industria; y los que hereda de

propios ó extraños, ó adquiere por fortuna.

Bona advcnlilin. || castrenses ó cuasi cas

trenses. Hacienda ó caudal que se adquiere por

la milicia ó la toga. Ptculutm castrense, aut

quasi castrense. || de campana , dalos dios, t

el diablo los derrama, ref. que reprende á

algunos eclesiásticos que no aplican sus bienes

á los fines para que los destina la Iglesia. Ec-

clesiat bona, á üeo dala, diabotus disperdere

solct. || de fortuna. Bienes temporales. Fortuita

bona. || forales. Los que, reteniendo el señor

el directo dominio , concede con su útil á otro

por algún tiempo ó por la vida de algunos re

yes, mediante algún corto reconocimiento ó

pensión anual, unta forensia. || gananciales.

Los que se adquieren durante el matrimonio.

Bona, manente matrimonio aequisUa. !| heridos.

prov. Los que están ya gravados con alguna

carga. Bona grávala. || lAres. Los que no están

vinculados, ¡tona quorum libera proprietas pe

nes ppssessorem est. || mostrencos. Los que por

no tener dueño conocido se aplican al estado.

Incerti domini bona. || muebles. Los que pueden

trasladarse de una parte á otra, en contrapo

sición á los bienes raíces. Exceptúanse los ga

nados, los cuales suelen llaftlarse semovien

tes. || PARAFERNALES Ó PARAFREXALES. LOS que

lleva la mujer al matrimonio fuera de la dote.

Paraphernalia bona. || profecticios. Los que

adquiere el hijo que vive bajo la patria potes

tad con los de su padre , ó le vienen por su

respecto. Bona profeclitia. || raíces. Los que

consisten en tierras y posesiones. Bona immo-

bilia. || sedientes. La hacienda del campo ó

bienes raíces. Bona stabilia. || sitos ó sitios,

bienes sedientes, y a bien dbrar. mod. adv. V.

LIBRAR. j| APREHENDER LOS BIENES, fr. ÍOT.p. Ar.

Embargarlos. Sequeslrare. || coxtar ó decir mil

bienes, fr. fam. Alabar ó elogiar mucho á algu

na persona. Commendare, verba extollere, lau-

dibus efferre. || de bien á bien. mod. adv. Ami

gablemente, sin contradicción ni disgusto, de

buen grado, übenler, ultró, sponté. || del bien

AL MAL NO HAY IN CANTO DE REAL. ref. COn

que se advierte cuan cerca están los males de

los bienes. Bona malis próxima. || desamparar

sus bienes, fr. for. Hacer dejación de ellos pa

ra evadirse de acreedores. Cederé bonis. || el

bien le hace mal. loe. fam. con que se da á

entender que alguno hace mal uso del bien

que tiene, y le convierte en daño propio. Bo

num in malum converlit , bona in malum ce-

dunt. y EL BIEN Y EL MAL Á LA CARA SAL. Hoy

se dice sale. ref. que da á entender que la

buena ó mala disposición de la salud se ma

nifiesta en el semblante. Sanilatem aut aigrilu-

dinem vultus indkat. || no hay bien ni mal que

cien años dure. ref. fam. con que se procura

consolar al que padece. || el bien no es conocido

hasta que es perdido, ref. que denota el gran

aprecio que debe hacerse de la buena suerte,

por los perjuicios y daños que se experimen

tan cuando se malogra. Cum bonum amittitur,

lunc cognoscitur. || el bien suena y el mal

vuela, ref. que da á entender que mas presto

se saben las cosas malas que las buenas. Bo

num audilu, malum visu ftl notum. || espiritua

lizar algunos bienes, fr. Reducirlos por la au

toridad legítima á la condición de bienes ecle

siásticos, de suerte que el que los posee pue

da ordenarse á título de ellos, sirviéndole de

congrua sustentación. Bona quatdam aleñáis

clericis devovere. || estar bien con alguno. Con

servar su amistad y favor. Esse amicum alicui. \\

HAZ BIEN Y NO CATES Ó NO MIRES A QUIÉN, ref.

que enseña que el bien se ha de hacer sin fines

particulares. Egenti qukumque Ule sil, be-

nefac. || por bien. mod. adv. de bien á bien. ||

QUIEN BIEN TE HARA, Ó SE TE IRÁ, Ó SE TE MO

RIRÁ, ref. que advierte que los desgraciados

pierden luego sus bienhechores. Mors te vel

absenlia súbito benefactore privaba. || quien bien

TIENE Y MAL ESCOGE, DEL MAL QUE LE VENGA NO

se enoje, ref. que advierte que el quo deja un

bien cierto por otro dudoso, no debo quejarse

de su desgracia. Qui bonum malo commutat,

sibi impulet. |j y bien. expr. que sirve para in

troducirse á preguntar alguna cosa; como y

bien, ¿qué tenemos de este negocio"? y bien,

¿qué sucedió? Quid iyiiurí

BIENAL, adj. Lo que dura dos años. Biennis,

biennio durans.

BIENANDANCIA. f. ant. bienandanza.

BIENANDANTE, m. ant. Feliz, dichoso, afortu

nado.

BIENANDANZA, f. Felicidad, dicha, fortuna en

los sucesos. Felkilas, prosper eventus.

BIENAPARENTE, adj. ant. bien parecido.

BIENAVENTURADAMENTE, adv. m. Con bien

aventuranza, con felicidad. Bcat. r, feliciter.

BIENAVENTURADO, DA. adj. El quo goza de

Dios en el cielo. Beatus. || Afortunado, feliz.

Díccse también de las cosas inanimadas. For-

lunatus, felix. \\ iron. El que es demasiadamen

te sencillo. Vir simplex, nimis credulus.

BIENAVENTURANZA, f. La gloria, la vista y po

sesión de Dios en el cielo. Bealiludo. || La pros

peridad ó felicidad humana. Prospcritas, feli

citas. ¡| pl. Las ocho felicidades que consta por

el Evangelio manifestó Cristo á sus discípulos

para que aspirasen á ellas. Ocio bcaliludines á

Christo b¡ M operanlibus promissa.

BIENAVENTURAR, a. ant. Hacer bienaventu

rado.

BIENESTAR, m. Comodidad, conveniencia. Vita

commoda. || Vida cómoda ó abastecida de cuan

to conduce á pasarlo bien. Rerum omnium

qua; in vita desiderantur copia.

BIENFACER. m. ant. beneficio.

BIENFAMADO, adj. ant. que se aplicaba al que

tiene buena fama.

BIENFECHO, m. ant. beneficio.

BIENFECHORÍA. f. ant. beneficencia.

BlENFECIjOR, RA. ra. y f. ant.'BiEN hechor, bien

hechora.

BIENFETRÍA. f. ant. behetría.

BIENFORTUNADO, DA. adj. afortunado.

BIENGRANADA. f. Planta que crece hasta la al

tura de un pié: sus hojas son largas, ovaladas,

medio hendidas, y de un verde amarillento: las

flores nacen en racimos pequeños junto á las

hojas que son también pequeñas y de color

bermejo. Chenopodium batrys.

BIENHABLADO, DA. adj. El que habla cortes-

mente sin murmurar. Comiter, benigné loquens.

BIENHACIENTE, adj. ant. bienhechor.

BIENHADADO, DA. adj. ant. Afortunado. Fortu-

natus.

BIENHECHOR, RA. m. y f. El que hace bien á otro.

Benefactor.

BIENIO, m. El tiempo de dos años. Biennhtm.

BIENMERECIENTE, adj. ant. benemérito.

BIENPLACIENTE. adj. ant. Muy agradable.

BIENQUERENCIA, f. ant. El acto de querer

bien. |J ant. Amor , cariño. Amor.

BIENQUERER, a. Querer bien, estimar, apreciar.

Amare, diligere. || m. Voluntad ó cariño. Vo

lúntate erga aliquem propensio, amor.

BIENQUERIENTE, p. a. do bienquerer. El que

quiere bien, y estima. Benevolus.

BIENQUIRIENTE. p. a. ant. de bienquerer. El

que quiere bien.

BIENQUISTO, TA. adj. El que es estimado de to

dos y tiene buena fama. Omnibus acceptus.

BIENVENIDA, f. El parabién que se da á otro de

haber llegado con felicidad. De adventu gra-

tulalio.

BIEN VISTA, f. ant. Juicio prudente ó buen pa

recer.

BIENVIVIENTE, p. a. ant. de bienvivir. El que

vive bien.

BIENZA. f. p. Ar. binxa.

B1EKZO. m. Lienzo así llamado por venir de la

provincia del Bierzo. Linlei genus.

BIFORME. adj. Poél. Lo que tiene dos formas.

Bifurmis.

BIFRONTE. adj. Poét. Lo que tiene dos frentes.

Bifrons.

BIGAMIA, f. for. El segundo matrimonio que se

contrae por el que sobrevive de los dos con

sortes. Bigamia. || El estado de un hombre ca

sado con dos mujeres á un mismo tiempo, ó

de la mujer casada con dos hombres. Viri unáis

cum duabus simul mulkribus, aut mulieris

unius cum duobus viris conjugium.

BÍGAMO. m. El casado dos veces y el que se casa

con viuda. Bigamus. || El que se casa viviendo

su primera consorte; Bigamus.

BIGARDEAR, n. fam. Andar uno vago y mal en

tretenido. VitOs indulgere.

BIGARDIA, f. Burla, fingimiento, disimulación.

Simulalio, deceptio.

BIGARDO, m. Nombre injurioso que se solía apli

car á los frailes desenvueltos y de vida libre.

Protervia, procax. || adj. Vago, vicioso.

BIGARDON. ra. aura, de bigardo. || adj. fam. aum.

de bigardo.

BIGARRADO, DA. adj. abigarrado.

BIGARRO. m. pr. de Sant. Caracol grande de mar.

Limax marinus.

BIGORNETA. f. d. de bigornia.

BIGORNIA, f. Instrumento do hierro que sirve á

los herradores para machacar y doblar sobro

él las herraduras. Es en forma de una pilastra

cuadrada , con una espiga que se clava en un

banco fuerte de madera. Por la parte superior

es mas ancha y sale de ella por el lado dere

cho un pico del mismo hierro. También las

usan los plateros, aunque mas pequeñas, ¡ncus. ||

13
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los de la bigornia. Germ. Los guapos que an

dan en cuadrilla para hacerse temer.

BIGORNIO. m. Germ. Guapo ó valentón de los

que andan en cuadrilla.

BIGOTAZO. m. aum. de bigote.

BIGOTE, m. El pelo que nace sobre el labio supe

rior. Labü superioris pili. || Impr. Adorno que

consiste en una linea gruesa por en medio y

delgada por los extremos. |1 a la fernanmna.

El retorcido y largo , que llegaba casi á la ore

ja. Llamábase así porque le introdujo un duque

de Fernandina. Loba superioris pili oblongi

cincmnati et torli. || el bigote al ojo aunque no

baya un cuarto, loe. fam. que se aplica á los

que con cortos medios quieren ostentar grave

dad y circunspección. Supercilium grave etsi

careat crumena leruntio. \\ tener bigotes, fr.

met. Tener alguno tesón y constancia en sus

resoluciones, y no dejarse manejar fácilmente.

Constantia et fortitudine pollere. || no tener ma

los bigotes, loe. fam. con que se da á entender

que una mujer es bien parecida.

BIGOTERA, f. Una tira do gamuza suave ó de

badanilla con que se cubren los bigotes estan

do en casa ó en la cama para que no se des

compongan ni ajen. Faseiota oetlicea ad redi-

genaos labii superioris pitos. || Cierto adorno de

cintas que usaban las mujeres para el pecho.

Díjose así por estar en figura de bigotes. Or-

natus mulicbris genos. ¡| En las berlinas el me

dio asiento que se pone enfrente de la testera.

In essedo scamillus. || Cierto refuerzo que se

suele poner á la punta de los zapatos para su

mayor duración. || pegar una bigotera, fr.

fam. Estafar á alguno ó pegarle algún petardo.

Fueum faceré, aliquem argento emungere. || te

ner buenas bigoteras, fr. fam. No tener malos

bigotes.

BIJA. f. achiote.

BILBAINO . NA. adj. El natural de la villa de

Bilbao ó lo perteneciente á ella. Flaviobrigensis.

BILBIUTANO, NA. adj. Lo perteneciente á la ciu

dad de Calatayud y su tierra, ó el natural de

ella. Bilbilitanus.

BILIOSO, SA. adj. Lo que abunda de cólera.

Biliosus. •

BÍLIS. f. Med. cólera.

BILOCARSE, r. Hallarse á un tiempo en dos dis

tintos lugares ó parajes. Duobus simul dissUis

locis adesse.

BILTROTEAR. n. fam. Corretear , callejear. Dí-

cese siempre censurando esta acción, y mas

comunmente de las mujeres. Vagare.

BILTROTERA. f. La mujer que biltrotea. Mtdier

vaga, errabunda.

BILLA, f. En el juego de billar, la jugada de me

ter una bola en la tronera después de haber

chocado con otra bola. Llámase limpia cuando

la bola que entra en la tronera es la del juga

dor , y puerca ó sucia cuando es cualquiera otra.

BILLALDA ó BILLARDA, f. Juego, tala.

BILLAR, m. Juego parecido al de los trucos; pe

ro la mesa no tiene barras ni bolillo. Las tro

neras no son mas que seis, una en cada esqui

na, y dos en medio. || La casa pública donde

está dicho juego establecido.

BILLETE, m. Antiguamente se llamaba así la or

den del Rey , comunicada por papel de alguno

de sus ministros. Hoy tiene este nombre cual

quier papel pequeño que sirve para comuni

carse familiarmente alguna cosa, ¡xheda. |] Tar

jeta que sirve para asistir al teatro y otros es

pectáculos. Tessella theatruin adeundi. || Cédula

impresa ó grabada que representa cantidades

numerarias , como los del banco , del tesoro ,

loterías, etc.

BILLETICO, LLO, TO. m. d. de billete.

BILLON, m. Arü. Un millón de millones, ó un

millón multiplicado por otro.

BIMEMBRE, adj. Lo que consta de dos miembros

ó partes. Bimembris. '

BIMESTRE, adj. Lo que dura por espacio de dos

meses. Usase comunmente como sustantivo.

Bimestris.

BINADOR, m. El que bina. Terram üerum pros-

cindens.

BINAR, a. Dar segunda reja á las tierras, ó la

brarlas después del barbecho; y tasíbien hacer

la segunda cava en las vinas. Repaslinare, rur-

sus scindere aut fodere agrum.

BINARIO, m. Arü. Número que consta de dos

unidades. Binarium.

BLNAZON. f. La segunda labor que se hace en la

tierra que se ha alzado ó barbechado. Repas-

tinalio, itérala aratio.

BLNZA. f. La tela delgada que tiene el huevo in

teriormente pegada á la cáscara ; y también se

llama así la que tiene la cebolla por la parte

exterior. Hymen ovi, peüicula. || Cualquier te

lilla ó panículo del cuerpo del animal. Membra-

nula.

BIOGRAFÍA, f. Historia de vidas particulares.

Biographm, tiber de eW* virorum iUuslrium.

BIOGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

biografía. Biographicus.

BIÓGRAFO, m. Escritor de vidas particulares.

Vüarum scriplor, biographus.

BIOMBO, m. Especie de mampara hecha de ma

dera, tela ú otra materia, que sostenida de bas

tidores unidos por medio de goznes se cierra,

abre v desplega. Cancelli vcrsatüis genus.

BIPARTIDO, DA. adj. Poét. Lo que está partido

en dos pedazos ó partes. Biparttus.

BÍPEDE, adj. El que tiene dos piés. Bipes.

B1REME. f. Nave antigua de dos órdenes de re

mos, fliremij.

B1RIBÍS. m. bisbís.

BIRICÚ, m. Cinto ó correa que se ciñe á la cintu

ra, y de su izquierda penden dos correas uni

das por la parte inferior en que se engancha

el espadín, sable, etc. Balteus.

BIRLA, f. pr. Ar. bolo en el juego de los bolos.

BIRLADOR , RA. m. y f. El que birla. Trúnca

los secundo ictu deturbans. || Gern». estafador.

BIRLAR, a. Tirar segunda vez la bola en el jue

go de bolos desde *el lugar donde se paró la

primera que se tiró, ¡n Irunculorum ludo al-

terum jaclum faceré. || Matar ó derribará algu

no de un golpe con escopeta , ú otro instru

mento. Depcere, prosternere. || met. Conseguir

un pretendiente lo que otro confiaba lograr,

como empleo, novia &c. Prasripert. \\ Germ.

estafar.

BIRLESCA, f. Germ. Junta de ladrones ó de ru

fianes.

BIRLESCO, m. Germ. Ladrón y rufián.

BIRLIBIRLOQUE (por arte de), loe. fam. V. arte.

BIRLO, m. Germ. Ladrón. || ant. bolo para jugar.

BIRLOCHA, f. La cometa de papel que hacen los

muchachos para echarla al aire. Papyraceus

cometes.

BIRLOCHE, m. Germ. birlesco.

BIRLOCHO, m. Carruaje ligero de dos ó cuatro

ruedas y dos asientos, con la caja abierta por

delante. Rheda, essedum.

BIRLON. m. p. Ar. En el juego de bolos el bolo

grande que se pone en medio. Truncus gran-

dior in Irunculorum medio prominens.

BIRLONGA, f. Modo de jugar al hombre, en que

precisando la espadilla á entrar y no teniendo

juego, se arrima al basto ó á un rey, y se to

man las restantes cartas, descubriendo la últi

ma , que es el triunfo. Ludí pagellarum genus. ||

A la birlonga, mod. adv. fam. Al descuido ó

con desaliño. Negligenter, incuriosé.

BIRLOS, m. pl. ant. Juego, bolos.

B1ROLA. f. Rodaja de hierro que se- pone á las

extremidades de los palos en que han de enca

jar otros , y en las cachas de navajas , etc. ó al

remate de los bastones, para que no se gasten

contra el suelo. Canthus, circulas ferreus quo

Hanorum extrema munhmlur. || Rodaja de

hierro que tienen los vaqueros en el extremo

de la vara larga con que pican á ios toros para

que deteniéndose en ella no entre sino solo una

punta con que los avivan sin maltratarlos. Úsa

se también en otros instrumentos. Circulus fer

reus hastm cuspidi aptatus.

BIRRETA, f. Solideo encarnado que da el Papa

á los cardenales al tiempo de crearlos. Pileum,

cardinalium insigne.

BIRRETE, m. prov. gorro. || bonete. || birreta.

BIRRETINA, f. Especie de gorra de que usaban

los granaderos. Pilei cacuminati genus.

BISABUELO, LA. m. y f. El padre ó madre del

abuelo ó abuela. Proavus, proavia.

BISAGRA, f. Instrumento de hierro en que se

sostienen y mueven las puertas y otras cosas

que se abren y cierran. Compónese de dos

planchitas de hierro ú otro metal, la una do las

cuales tiene en el medio una especie de anillo,

y la otra dos en que se encaja este, sujetándolos

con un pasador. Vertebra férrea, articulas fer

reus. || Cierto palo de boj corto y jcuadrado, con

algunas molduras en los extremos , deque usan

los zapateros para alisar y dar lustre á los za

patos por el canto después de desvirados. La-

vigata tabella perpoliendis calcéis.

BISAGÜELO, LA. m. y f. ant. bisabuelo.

BISALTO, m. pr. Ar. y Nav. Plañía, guisante.

BISARMA. f. ant. La alabarda , llamada así por

que se puede herir de dos modos con ella.

BISBlS. m. Juego de suerte que se juega del mo

do siguiente. En una tabla ó lienzo dividido

en varias casillas cuadradas ó redondas, cada

una con su número, están pintadas diferentes

figuras. En una bolsa se ponen otras tantas

bolitas como hay casas, y dentro de cada bo

lita hay un pergamino ó papelillo arrollado con

un número correspondiente á otro de las ca

sillas. Los jugadores ponen el dinero que quie

ren en una ó muchas casillas, y meneando la

bolsa el que lleva el bisbís, la da á otro para

que saque una bola : se ve qué número señala,

y ganan multiplicadamentc los que han puesto

en la casa que tiene el mismo numero. La tabla

ó lienzo se llama también bisbís. Alta htdus

quídam.

BISEL, m. El borde de la luna de un espejo, del

cristal de un relicario, ó de otra cosa seme

jante, labrado en declivio ó pendiente. Specui»

ora declivis.

BISESTIL. adj. ant. bisiesto.

BISIESTO, adj. que se aplica al año que consta

de 368 dias. Diccse así porque los latinos lla

maban bis sexto ¡calendas marta al dia 25 de

febrero cuando tenia 29 dias. Bissextus, bissex-

lüis. || mudar bisiesto ó de bisiesto, fr. fam.

Variar los medios ó discursos. Consüium aut

sermonem mutare.

BISÍLABO, BA. adj. disílabo.

BISMUTO, m. Jfm. Metal de color blanco platea

do, que tira algo al rojo, y cuya superficie

presenta á veces cambiantes de azul y rojo. Es

f>oco duro-y muy pesado , y se encuentra por

o común en pequeños trozos en forma de bar

bas de plumas , ó en fibras.

BISNIETO, TA. m. y f. biznieto.

BISOJO, JA. adj. Se dice de la persona que por

vicio ó defecto de los ojos tuerce la vista.

Strabo.

BISONTE, m. Cuadrúpedo de la América seten-

trional. Es del tamaño y figura de un buey, del

cual se diferencia en tener los cuernos mas

abiertos, el cerviguillo cubierto de pelo muy

largo y erizado, y en tener el lomo arqueado,

ó con una ¡iba en medio. Bos bison.

BISOÑADA, f. fam. Dicho ó hecho de quien no

tiene conocimiento ó experiencia. Res inconsi-

deraté, inconsulté facía.

BISOÑERÍA, f. BISOÑADA.

BISONO, ÑA. adj. Aplícase al soldado ó tropa

nueva, etc. Miles novus, inexpertus; tiro. || met.

Se dice del que es nuevo en cualquier arte ú

oficio. Tiro. •

BISPON. m. Rollo de encerado como de una vara,

de que se valen los espaderos para varios usos.

Tela! incerata volumen.

BÍSTOLA. f. pr. Manca, arrejada.

BISTORTA. f. Planta cuya raíz es leñosa y re

torcida, y las hojas aovadas y de un verde os

curo. Los tallos son sencillos, y en su extre- i

midad llevan una espiga de flores pequeñas de i

un encarnado claro. La raiz es astringente.

Polygonum historia.

BISTURÍ m. Cir. Instrumento en forma de nava- i,

ja pequeña que sirve para sajar ó hacer inci

siones. Novacula chirurgis usüata. c

BISULCO, CA. adj. El animal que tiene las uñas

partidas , y por consiguiente dos puntas, fli-

sulcus.

BISUNTO, TA. adj. anl. Lo que está sucio, so

bado y grasiento.

BISURCADO, DA. adj. Lo que tiene figura de

horquilla. Bifurcus, bisulcus.

BITÁCORA, f. Náut. La caja en que se pone la

aguja de marear para que vaya firme , y pue

da tener movimiento contra los balances de la

embarcación. Pyxis náutica.

BITAS, f. pl. Náut. Dos pedazos de vigas , al re

dedor de las cuales se asegura el cable cuando

se ha aferrado el áncora. Trabes quibus an

chara funes alligantur.

BITOQUE, m. pr. And. El palo redondo con que se

cierra el agujero ó piquera de los toneles. 06-

turamentum doliare.

BITOR. m. Cierta ave llamada por otro nombre

el rey de las codornices : tiene la lengua muy

larga. Glotis.

BITUME. m. ant. betún.

B1TÚMEN. m. betún.

BITUMINADO, DA. adj. ant. bituminoso.

BITUMINOSO, SA. adj. Lo que tiene betún ó

participa de él. Bituminosus.

BIVALVO, VA. adj. que se aplica á los testáceos

que tienen dos conchas. Duas conchas habens.

BIZA. f. BONITO.

BIZANTINO . NA. adj. Lo perteneciente á Bizan-

cio, hoy Constantinopla , y el nacido en ella.

Byzantius, bi/zantinus.

BIZARRAMENTE, adv. m. Con bizarría. Egregui,

strenué.

BIZARREAR. n. Ostentar bizarría ú obrar con

ella. Egregié, strenué agere.

BIZARRIA, f. Gallardía , valor. MagnanimUas,

animi fortitudo. |[ Generosidad, lucimiento, es

plendor. Ostenlulio, magnificentia.

BIZARRÍSIMO, MA. adj. sup. do bizarro. Eximié

liberalis, strenuus.

BIZARRO, RA. adj. El que tiene valor. Fortis,

slrenuus. || Generoso, lucido, espléndido. Mag-

nificus, splendidus.

BIZAZAS, f. pl. Alforjas de cuero de que usan

los caminantes para llevar lo necesario en los

viajes. Mantica pellkea, pera.

BIZCÓ , CA. adj. bisojo.
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BIZCOCHADA, f. La sopa de bizcochos que co

munmente se hace con leche. Offa dulciarii

pañis lacle condita.

BIZCOCHAR, a. Recocer el pan para que se pue

da conservar mejor. Buccellatum conficere.

BIZCOCHERO, RA. m. y f. El que hace ó vende

bizcochos por olicio. Pistor biseoctorum arti-

{tx. || adj. que se aplica al barril que lleva el

Hzcocho en las embarcaciones. Doíiolum pa

neta biscoctum in navibus deferens.

BIZCOCIULLO, TO. m. d. de bizcocho. ♦

BIZCOCHO, m. Pan que- se cuece segunda vez pa

ra que se enjugue y dure mucho tiempo , con

el cual se abastecen las embarcaciones. Buccel

latum, pañis biscoctus. || Masa compuesta de

la flor de la harina , huevos y azúcar, que se

cuece en hornos pequeños, y se hace de di

ferente.» maneras. Dulciarius pañis. || El yeso

que se hace de yesones. Gypsum tis cocium. ||

de garapiña. Bizcocho largo y angosto, de mu

cha mas suavidad y delicadeza que fos ordina

rios. Crustuli dulciarii genus. || embarcarse con

roco bizcocho, ir. met. Empeñarse en algún ne

gocio ó dependencia sin tener lo necesario para

salir bien de ella. Temeré aggredi, adoriri.

BIZCOCHIELO. m. d. de bizcocho.

BIZCOTELA, f. Especie de bizcocho mas delgado

que los comunes. Crustuli dulciarii genus.

BIZMA, f. Emplasto para confortar. Su compone

de estopa, aguardiente, incienso, mirra y otros

ingredientes. Cataplasma, malagma.

BIZMAR, a. Poner bizmas. Calaplasmare.

BIZNAGA, f. Planta de dos á tres piés de altura,

que tiene las hojas hendidas muy menudamen

te; y las flores, que son pequeñas y blancas,

nacen formando un parasol, üaucus visnaga. \\

Los piececillos de las flores de la planta del

mismo nombre , que después de secos y pre

parados con sangre de dngo se emplean en al

gunas partes para mondadientes. Dentium

sculpra.

BIZNIETO, TA. m. f. El hijo ó hija del nieto ó

nieta. Pronepos, proneptis.

BLAGO. ni. ant. bordón ó báculo.

BLANCA, f. Moneda de vellón que valia medio

maravedí. En lo antiguo tuvo diferentes valo

res según la variedad de los tiempos. Semite-

runcius. || pr. Mur. La picaza ó urraca. Pica. ||

ant. Moneda de plata. || morfea. || Albeit. alba-

raso. || ESTAR SIN BLANCA , Ó NO TENER BLANCA, fr.

No tener dinero. Nec obolum habere. \\ mas vale

BLANCA DE PAJA QUE MARAVEDÍ DE LANA. mí.

quo denota que algunas cosas compradas por

menos precio aprovechan mas que otras com

pradas por mas precio. Non prctio, sed utUi-

tate res astimandw.

BLANCAZO, ZA. adj. aum. de blanco. || fajn.

BLANQUECINO.

BLANCO, CA. adj. que se aplica al color mas

claro de todos , como el de la nieve y otros se

mejantes. Albus. || Hablando de las personas,

el que es honrado y de estimarion en el pue

blo. Uonoralus. \\ Aplicado al trigo, candeal, ||

m. Mancha natural y conocida üe pelo blanco

que suelen tener los caballos, por la cual se

pretende conocer su complexión é inclinacio

nes. Alba macula. || El hueco ó intermedio que

hay entre do6 cosas , y particularmente el es

pacio que se deja sin llenar en los escritos. Spo-

inm vacuum, [acuna. || Moneda. Agnus Dei. ||

La primera forma que se pone en la prensa

para imprimir un pliego, distinta de la segunda

que se llama retiración. Prima forma, sive

primum exemplar in opere typographico, || Señal

lija y determinada, que suele ser blanca, á que

se tira con arcabuz, arco , ballesta ó cualquier

cosa arrojadiza. Scopus, meta. || met. El Tin ú

objeto á que se dirigen nuestros deseos ó accio

nes. Scopus, finís. |] Gemí. El bobo ó necio,

Stultus, lardus. || En las comedias, intermedio. ||

de HUEVO. Cierto afeite que se haco ron casca

ras de huevo, Fucus ovi crustd cunfectus. || algo

HEMOS DE HACER PARA BLANCA MU. TOf. que (le-

nota no haber cosa de algún provecho o repu

tación qué no cueste trabajo. A'ü sine labore

perficilur. || Quedarse en blanco, ó dejar á al

guno en blanco, fr. En el primor caso, que

darse sin la cosa que se pretendía, ó sin en

tender lo que se trataba. En el segundo, privar

á alguno de aquello de quo olios participaban,

dejarle olvidado ó postergado.

BLANCOR. ». BLANCURA.

BLANCURA, f. La calidad que constituye una

cosa blanca. Candor , albedo. || del ojo. Alb.

MBS,

BLANCHETE m. ant. Perrito faldero. Llamóse

asi por ser comunmente blancos los primeros

que vinieron de Malta. || ant. El ribete con que

se guarnece el cuero que cubre la silla.

BLANDA. í. Germ. La cama.

BLANDAMENTE, adv. m. Con blandura. MoUüer,

. j| met. Suave y

ULAN DEADOR, RA. m. y l El que blandea.

Versalilis, uutabilis.

BLANDEAR, u. Aflojar, ceder. Remitiere, cede-

re. || a. Hacer á otro que mude de parecer ó

propósito. Animum atterius flectere, mutare.

blandir. || con otro. fr. Contemporizar ó com

placer. Alkui cederé, consentiré. ¡| r. Moverse blanco,

de una parte á otra. Flecti, inflecti. BLANQU

BLANDENGUE, ra. Soldado armado con lanza,

que defendía los límites de la provincia de

Buenos Aires. Hastati milUis genus.

BLANDEZA. f. ant. Delicadeza ó blandura.

BLANDICIA, f. ant. Adulación ó «lisonja. || ant.

Molicie, delicadeza.

BLANDICIOSO, SA. adj. ant. Adulador, lisonjero.

BLANDIENTE adj. Lo que se mueve trémulo de

una parte á otra. Versalilis, tremulus.

BLANDILLO, LLA. adj. d. de blando. '

I ti. A.Mil.MI EN Tu. m. ant. Adulación, halago, lisonja.

BLANDIR, a. Mover la espada, pica, lanza, etc.

con un movimiento trémulo, motare, vibrare. ||

ant. Adular ó lisonjear. || r. Moverse un cuerpo

con agitación trémula á un lado y á otro. Mi-

care, concuti.

BLANDÍSIMO, MA. adj. sup. de blando. Lenis-

simus.

BLANDO, DA. adj. Lo tierno y suave al tacto.

Mollis, tener, tactui cedens. || Se dice del tiempo

ó estación que es templada, Placidus, lenis. j

met. Suave, dulce. Comis, suavis. |J El afemi

nado y que no es para el trabajo. Mollis, effe-

minatus. [| El que es de genio y trato suave,

Lenis, suavis. || Mus. bemolado. || Germ. El co

barde. Iners, ignavus. |] adv. m. Blandamente,

con suavidad, con blandura. Mandé, svavUér,

placide. [| de ojos. V, tierno de ojo*.

BLANDON, m. Hacha de cera de un pábilo. Ce-

reus, fúñale. || Hachero ó candelero grande en

quo ordinariamente se ponen las hachas ó

blandones de cera. Candelabrutn.

BLANDONCILLO. ni. d. de blandón.

BLANDUJO, JA. adj. fow. Lo que está algo blan

do. Lenis, mollmcins.

BLANDURA, f. La cualidad de las cosas blandas.

Mollitia. || El emplasto que se aplica á los tu

mores para quo se ablanden y maduren, Ma

lagma leniendis tumoribus. I| La templanza del

aire húmedo que deshace los hielos y nieves.

Temperies, cali indulgentia. || Afeité, blan

quete. || Regalo, deleite, delicadeza. MoUMes,

delicia!. met. Dulzura, afabilidad en el trato,

Lenitas, comitas, suavltas, || Palabra halagüeña

6 requiebro. Blandientia verba.

BLANDURILLA, f. Pomada compuesta de man

teca de cerdo batida y aromatizada oon esen

cia de espliego ó de otras plantas olorosas que

suelen usar como afeito las mujeres en Anda-

lucia. Vnguentum, fucus.

BLANQUEACION, i. blanquición. || blanqueo.

BLANQUEADOR. RA. ra. y f. El que blanquea.

Alba ñus. dealbator.

BLANQUEADURA. f. La acción de blanquear.

Dcaibandi actus.

BLANQUEAMIENTO, m. ant. blanqueo.

BLANQUEAR, a. Poner blanca alguna cosa. Deo/-

barc. álbum reddere. || Enlucir con yeso blanco

una pared ú otra fábrica. Gypso dealbare, in

crustare. || Dar las abejas cierto betún á los

panales en que empiezan á labrar después del

invierno, lümire. || n. Mostrar alguna cosa la

blancura quo tieno ó tirar á blanco. Albescere.

BLANQUECEDOR. ro. El oliclal que en las casas

de moneda blanquea,'limpia y da lustre á las

monedas de oro , plata y vellón. Artifex po-

lienda moneta.

BLANQUECER, a. En las casas do moneda y en

tre plateros limpiar y sacar su color al oro,

plata y otros metales. Delergm, inundare. ||

emblanquecer.

BLANQUECIMIENTO, m. blanquición.

BLANQUECINO, NA. adj. Lo que tira a blanco.

Albidus, albincus.

BLANQUEO, ni. La acción y efecto de blanquear.

Dcaibandi actus, |l La mezcla de ingredientes

que se hace para dar de blanco. Confectio acal-

bando deserviens.

BLANQUERO. m. p. Ar. curtidor.

BLANQUETA. ro. ant. Tejido basto do lana. Tela

lauca rudis.

BLANQUETE, f. El afeite de las mujeres para

ponerse blancas. Fucus ex cerussa.

BLANQUlBOLO. ra. ant. albayalde.

BLANQUICION, f. En las casas do moneda la

operación de blanquear el metal antes de acu

ñarle. Monetam dealbandi actus.

BLANQUILLA, f. d. de blanca. Moneda.

BLANQUILLO, LLA. adj. d. de blanco.

BLANQUIMENTO, m. blanquimiento.

BLANQUIMIENTO, m. El agua compuesta con

ciertos ingredientes que se emplea para blan

quear pronto y bien las telas, la cera y otras

cosas. Medicóla aqua ad dcalbandum.

BLANQUISIMO, MA. adj. sup. de blanco. Canrfi-

BLANQUINOSO, SA. adj. ant. blanquecino.

* MO. MA. adj

dissimus.

BLANQUIZAL, m. Agr. gredal. Albicans Ierra.

BLANQUIZAR, m. gredal.

BLANQUIZCO, CA. adj. Lo que tira al color

blanco. Albidus, subalbidus.

„ I1ZO. ZA. adj. ant. blanquecino.

BLAO. adj. Blas. azul.

BLASCO, CA. m. y f. n. p. ant. blab 6 blasa.

BLASFEMABLE. adj. vituperable.

BLASFEMADOR, RA. m. y f. El que blasfema.

Blasphcmuí,

BLASFEMAMENTE, adv. m. ant. Con blasfemia.

BLASFEMANTE, p. a. ant. de blasfemar. El que

blasfema.

BLASFEMAR, n. Decir blasfemias. Blasphemare,

exsecrare. |j Maldecir, vituperar. Maledicere,

contumeliis lacessere.

BLASFEMATORIO, RIA. adj. ant. Lo que con

tiene blasfemia,

BLASFEMIA, f. Palabra injuriosa contra Dios ó

sus santos. Blasphemia. |f Palabra gravemente

injuriosa contra alguna persona. Convitium,

contumelia.

BLASFEMO, MA. adj. que se aplica á lo que con

tiene blasfemia. Úsase como sustantivo por el

que las dice. Blasphcmus.

BLASMAR, a. ant. Hablar muí do alguna persona

ó cosa.

BLASMO, m. ant. Desdoro, vituperio.

BLASON, ro. El arte de explicar y describir los

escudos de armas que tocan á cada linaje, ciu

dad ó persona. Somatología , seu ars expli-

candi mterpretandique gentilitia stemmata. ||

Cada figura, señal ó pieza de las que se ponen

en un oscudo. GenítWia insignia. || Honor ó

gloria. || hacer blasón, fr. ant, blasonar.

BLASONADOR, RA. ro. y f. El que blasona 6 se

jacta de alguna cosa, factaior.

BLASONANTE, p. a. de blasonar, El que bla

sona ó el blasonador. Gloriosus,

BLASONAR, a. Disponer el oscudo de armas de

alguna ciudad ó familia según las reglas del

arte. Gentilitium scutum disponere , designare. ||

n. Hacer ostentación de alguna cosa con ala

banza propia. Gloriari.

ICttí

i etc.

•opia, l -

BLAUCHETE.ro. ant. blanchete, por el perri-

1 etc.

VO. YA. adj. ant. El color que se compone

y pardo ó algo bermejo.

„ ro, n. patr. El hijo de Blasco. Después

ser apellido de familia. Blasci fUius.

PLE.

f. ant. acelga.

BLEDO, ni. Planta anua quo echa los tallos ras

treros de medio pió do largo : tiene las hojas

aovadas de un verde oscuro, y las flores muy

pequeñas y amontonadas formando como raci

mo.». En muchas partes la comen cocida. Ama-

runthus blilum. || no dársele un bledo, no im

portar ó no valer un bledo, fr. met, y fam,

con quo se explica el desprecio que se hace de

una cosa, ó lo poco que ella Importa. Rem nihi-

li penderé aut aullan pretil etse.

BLE/O. ro. ant. La cama que so arma sobre zar

zos,

BLINDA, f. Fort. Conjunto de ramas, árboles ó

troncos unidos unos coa otros para cubrirse

del fuego enemigo. Kalium.

BLINDAJE, m. Forl. Resguardo para defenderse

do las bombas, granadas, etc. formado de vi

gas, Tablones ó ramas de arboles dispuestas en

plano inclinado. Confugium ex trabious adver-

sus miisilia tormentaría.

BLONDA, f. Especie de encaje de seda de que se

hacen y guarnecen vestidos de mujer, y otras

ropas. Tatnia vel vitta ¡erica reticulata.

BLONDIN A. f. Blonda angosta. Tania vel vitta

serien reticulata contractior.

BLONDO, DA. adj. que se aplica á la persona quo

lione el pelo rubio, y al mismo pelo. Flavus.

BLOQUEAR, a. Poner bloqueo á alguna plaza,

Circumcludere, obtidere.

BLOQUEO, ra. Cerco que se pone á una plaza á

distancia y fuera de tiro de canon, ocupando

los pasos , para Impedir que se introduzcan

genio y víveres. Obsidio.

• BO

 

BOA. f. Culebra la mayor que se conoce, y raya,

longitud llega á veces hasta treinta piés. El

color de su piel varía Infinito , pero siempre

es una mezcla de colores hermosos y vivos.

No es venenosa; pero tiene tanta fuerza que su

jeta hasta los toros y tigres. Boa.

150AL. n. p. baudulio: conócense con este nom

bre un monasteri» do la órden de San Benito

en tierra de Cuéllar y una parroquia en Sala

manca.

*
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BOALAJE, ra. prov. La dehesa boyal. Pascua

boaria. || ant. pr. Ar. Cierto tributo que se pa

gaba de los bueyes.

BOALAR, m. ant. pr. Ar. Dehesa boyal.

UOAKDA. f. ant. buharda.,

BOATO, m. Ostentación 'en el porte exterior.

Pompa,- apparatus, ostentatio. || ant. Vocería ó

gritos en aclamación de alguna persona, .lirto-

matio.
BOBADA, f. bobería, por el dicho ó hecho necio.

Stullitia.

BOBALIAS, m. fam. El que es muy bobo. Slul-

tus, slupidus.

BOBALICON, m. aum. de bobo.

BOBAMENTE, adv. m. Con bobería. Slulíé. || Sin

cuidado ni estudio ó sin trabajo. Así se dice:

se come su renta bobamente, ¡nopinati, pra¡-

ter spem aut laboran.

BOBAKRON. m. aum. de bobo.

BOBA TEL. m. fam. bobo.

BOBATICAMENTE, adv. m. bobamente.

BOBÁTICO, CA. adj. fam. que comunmente se

aplica á las cosas dichas ó hechas con bobería

ó neciamente. Stulius.

BOBAZO. ni. aum. de bobo.

BOBEAR, n. Hacer ó decir boberías. Dcsipere.

stulté agere aut loqui. |¡ met. Emplear y gastar

el tiempo en cosas vanas 6 inútiles. Nugari.

BOBEDAD. f. ant. bobería.

BOBERÍA. f. Dicho ó hecho necio. Sugce, stultus

termo, inania verba.

BÓBILIS, BÓBILIS (de), mod. adv. y fam. que

vale de balde ó sin trabajo.

BOBILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de bobo. || m.

Jarro vidriado y barrigudo con una asa á mo

do de la del puchero, l'rceus fietilis ventrosus. ||

El encaje que llevaban las mujeres prendido

al rededor del escote, que caia hacia abajo

como valona. lieliculata tanta ab uno in alte-

rum humerum in ornamenlis feminarum duela

et deorsum pendens.

BOBÍS1MAMENTE. adv. m. Con mucha bobería.
•Stultissimé.

BOBÍSIMO, MA. adj. sup. de bobo. Valdé stultus.

BOBO, BA. adj. El que es de muy corto entendi

miento y capacidad. Stultus. \\ fám. B cn cumpli

do, no escaso. Ampliar, plenior , largior, cuinu-

lalior. || m. Cierto adorno de que usaban antigua

mente las mujeres, y se echaba por debajo do

la barba para abultar la caí a. iluliebrisornatus

collum prwcingens. || ant. El gracioso de los

entremeses, || Oerm. El hurto parecido. |¡ bobos

VAN AL MERCADO. CADA CUAL CON SU ASNO, ref,

contra los que insisten necia y porfiadamente

en su dictámen, aunque conozcan que es con

tra razón. Suam quemque mordicús sententiam

lenere, insipientium est. \\ A bobas, mod. adv.

ant. Boba ó neciamente. Stultc. || al bobo mú

dale el juego, ref. con que se da á entender

que á los que quieren parecer instruidos en

todas las cosas, porque hablan mucho de las

que tienen estudiadas ó saben de memoria,

se les descubre su ignorancia mudándoles de

asunto, üisceptationem lilleraloris muta, et ta-

cebit. || A los bobos se les aparece la MA

DRE de dios. ref. que denota que á algunos sin

hacer diligencia alguna les viene la fortuna sin

saberse como. JVonnuJIij fortuna (avet non ro-

gllla. || KL nono. 51 ES CALLADO, POR SESUDO ES

reputado, ref. que recomienda la prudencia en

ocultar con el silencio la falta de capacidad.

Silenlium sapientiam simula!. \\ entre, bobos

anda el juego, fr. irón. de que se usa cuando

los que tratan alguna cosa son igualmente dies

tros y astutos. Par pari refertur. || ¿qué haces,

bobo? bobeo: escribo lo que me deben y borro

lo que debo. ref. irón. que se dice de los que

solo hacen lo que les tiene cuenta, y se desen

tienden de lo demás. Milu ipsi faveo ; pereant

catteri.

BOBON, NA. adj. fam. aum. de bobo.

BOBONCILLO, LLA. adj. fam. d. de bobon.

BOBOTE, m. aum. de bobo.

BOCA. f. Parte del rostro por donde se toma el

alimento y se despide la voz. Bucea, os. || En

trada; y así se dice: boca de horno, de cañón,

de calle, de puerto, etc. Aditus, os. || Abertura,

agujero, como boca de tierra. Hiatus, chas-

ma. || Cada uno de los dos miembros en forma

de tenazas que tienen junto á la boca los can

grejos y alacranes. Chelas. || En las herramien

tas que tienen filo, como escoplos, cinceles,

azadones, etc. aquella parte afilada con que cor

tan; y en algunos instrumentos, como el mar

tillo, la parte por donde trabajan principal

mente. Avies. II Hablando de vinos, gusto ó

sabor : v. g. este vino tiene buena ó mala boca.

Sopor. || met. La persona ó animal á quien se

mantiene y da de comer. Qui aXUur. || pL En el

juego de la argolla es (a parto del aro que

tiene las ravas que se dicen barras: y el que

entra la bola por ellas ha de volver i desha

cerlas, para poder en adelante ganar raya. An-

lica pars metes annularis in armiüari ludo. \\

boca A boca. mod. adv. A boca. || boca con bo

ca, mod. adv. Estando muy juntos. Os ad os,

strietim. || boca con duelo no dice bueno, ref.

que denota que los que están enojados con al

guna persona, no hallan cosa buena que decir

de ella. Nescit iratus blanda loqui. || boca con

RODILLA, Y AL RINCON CON EL ALMOHADILLA.

ref. que enseña el retiro y aplicación que deben

tener las doncellas. Honeslam virginem labor el

secessus máxime deeenl. || de escorpios. 'met.

El maldiciente ó murmurador. Os maledicum. ||

de espuerta, met. La boca grande y rasgada.

Os patuluin. || del estómago. La parte que hay

entre el pecho y vientre en la cual se recibe

el alimento, y también se toma por la parle

exterior. Ventriculum, cibi receptaculum, vef

ejus exlima pars. || de fuego. Cualquier arma

que se carga con pólvora; pero comunmente

se entiende por escopeta , pistola , trabuco , etc.

Arma ignivoma. || de gachas. Apodo que se

aplica al que habla con tanta blandura que no

se le entiende; y también al que hace mucha

saliva, salpicando con ella cuando habla. De-

bilis, languidus ore: os saliva effusum. || de hu

cha. La que está á modo de la abertura de las

huchas de barro en que se echa el dinero. La

bia compressa, os rugosum. \\ de lobo. expr. met.

de que se usa para significar una grande os

curidad. Mas comunmente se dice: estar como

boca de lobo, ú oscuro como boca de lobo.

Nox aira, tenebrosa. || de oho. pico de oro. ||

de rio. La parte por donde entra y desagua en

el mar. Ostium. || de risa. expr. que denota la

afabilidad y agrado en el semblanle y en las

palabras. Grata, jueunda oris species. || de ver

dades. El que dice á otro con claridad lo que

sabe ó siente, y por ironía se dice del q,ue

miente mucho. Os veracissimum, qui veraciter

el aperté loquitur. ¡| boca pajosa cria cara

hermosa, ó boca brozosa cria mujer hermosa.

ref. que advierte lo bien que parecen las mu

jeres aplicadas á sus labores. Laboris sludium

mulieris decus. || boca por boca. mod. adv. ant.

Boca á boca ó rostro á rostro. || boca rasgada.

La boca grande, cuyos extremos son despro

porcionados con las demás facciones de la

cara. Prwgrande os. || Á boca. mod. adv. \ er-

balmente ó de palabra. || a boca dk cañón, mod.

adv. De muy cerca, como: le tiró a boca de

cañón. Proxitné. || A boca de jarro, mod. adv.

que explica la acción de beber sin medida ni

tasa. Plenis poculis, largé, a/falim. || mod. adv.

A BOCA DE CAÑON. || A BOCA DE INVIERNO, mod.

adv. Á principio ó entrada de invierno. Jam

imminenle hieme. || A boca de costal, mod.

adv. Sin medida, sin tasa. Abundé, a/falim. ||

a boca de noche, mod. adv. al anochecer. ||

á boca llena, mod. adv. Con claridad, abier

tamente. Pleno ore, aperlé. \\ andar de boca en

boca. fr. met. Ser el objeto de las conversaciones

públicas. In ore omnium esse. || andar en bocas

de todos, fr. met. andar de boca en boca. ||

andar ó estar con la boca abierta, fr. Admi

rarse neciamente de alguna cosa que se ve ú

oye. ¡naniter in admirationem rnpi. || Á qué

quieres boca. loe. fam. A pedir de boca, á me

dida del deseo. Ex animi sentenlia. || estar al

guno Á qué quieres boca. Disfrutar de gran

regalo sin que nada le cueste. || a una boca una

sopa. ref. que enseña, la distribución que se

debe hacer de los bienes, para que alcancen á

muchos, y no se los coma uno solo. Cuique

sua pars. || blando de boca. Se dice de las

bestias de treno, que por tener la boca deli

cada y suave sienten mucho los toques del bo

cado. Equus ore inflrmior, ¡kbilior, freni im-

patiens. ]| met. Se dice de la persona que es fá

cil en decir lo que debiera callar, inconside-

ralé secreta revelans. || buscar á uno la boca.

fr. Dar motivo con lo que se dice ó hace para

que alguno hable y diga lo que sin él callaría.

Tacenlem verbis lacessere, provocare. || calen

társele Á uno la boca ó la lengua, fr. met.

Hablar con extensión, explayarse en el dis

curso ó conversación acerca de algún punto.

Loqutndo incalescere. || fr. Enardecerse . pro-

rumpir en claridades ó palabras descompuestas.

Ardenler et effrenaté loqui. || callar la boca.

fr. CALLAR. || CERRAR LA BOCA A ALGUNO, fr. fam.

Hacerle callar. Ad silentium adigere. || cerrar

LA BOCA Ó LOS LABIOS, fr. CALLAR. || COSERSE LA

boca. fr. fam. Cerrarla, callar, no responder

palabra. Obmutescere. || de boca. mod. adv. con

que se moteja al que se jacta de alguna valen

tía ó cosa semejante, dándole á entender que

en la realidad no la ha hecho ó no la hará.

Verbo lenus. || decir alguna cosa con la boca

chica, fr. fam. Ofrecer alguna cosa por mero

cumplimiento. Verbo tenus aliquid promitlere. ||

despegar ó desplegar la boca ó los labios.

fr. Hablar, tísase mas comunmente ron adver

bios de negar y proposiciones exclusivas. Lo

qui. || duro de boca. Se dice de las bestias do

freno que sienten poco los toques del bocado.

Freno haud obediens. || echar boca. fr. Hablando

de algunos instrumentos de agricultura, de los

tacos de billar, trucos y otras cosas, calzarlos,

esto es, añadirles acero ó la materia conve

niente al filo ó punta ya gastada, Aciem reí

mitjrronem reficere. \\ echar de, ó por aquella,

boca fr. fam. Decir alguno contra otro con im

prudencia y enojo palabras injuriosas y ofen

sivas, y así se dice: echaba por aquella boca

venablos, sapos y culebras insolentar loqui.

injurias et convicia evomere. || en boca cerrada

no entra mosca, ref. que enseña- cuán útil es

callar. S'ihü silentio tulius. || estar con la boca

abierta, fr. con que se denota la gran atención

y gusto con que se oye ó se mira alguna cosa.

Os intenlum lenere. || en la boca del discreto

lo publico es secreto, ref. que recomienda la

reserva y prudencia en el hablar. Sapiens

nunquam secreta pandit. || quedarse con la

boca abierta, fr. Quedar suspenso, admirán

dose de alguna cosa que se ve ó se oye. Síuífc

mirar». || estar con la roca A la pared ó pi

cada A la pared, fr. fam. Hallarse en extrema

necesidad, y no tener á quién recurrir Sum-

mo inevitabtlique egestale premi. || ganar la

boca. fr. Persuadir ó procurar reducir á uno á

que siga algún dictamen ú opinión, precisán

dole á que calle ó disimule el que tenia en

contrario. Alicujus silenlium et consensum cuf

iare. || guardar la boca. fr. No hacer exceso

en la comida. Gula non indulgere. || fr. Callar

lo que no conviene decir. Silere prudenter i

hablar por boca de ganso, fr. fam. Decir lo

que otro ha sugerido. Ad nuitum alterius loqui. |

hablar por boca de otro. fr. Conformarse al

guno en lo que dice con la opinión y voluntad

ajena. In alterius sententiam iré. || halagar con

la boca t morder con la cola. fr. fam. con

que se nota la falsedad de los que se muestran

amigos, y proceden como enemigos. Ore Wan-

dilias, corde insidias. || heder ú oler mal u

boca A alguna PEnsoNA. fr. met. y fam. deque

se usa para denotar que alguna persona es pe

digüeña. Faeilem esse postulando, verba peten-

do parata habere. || irse de boca , ó Irsele a

alguno la boca. fr. Hablar mucho y sin con

sideración. Inaniler el inconsideraté loqui. ||

irse de boca. fr. Dejarse llevar del vicio. Viíio

trahi. || irse la boca A donde esta el corazo.i.

fr. met. Hablar alguno conforme á sus deseos.

Ex abundantia cordis os loqui. || la boca hace

juego, loe. fam. que se usa para denotar que

en el juego so debe estar á lo que se dice,

aunque sea contra la intención del que lo ha

dicho; y metafóricamente significa que se debe

cumplir lo que una vez se dice. Standum verbií.

verba ligant nomines. \\ la boca t la ioisa

abierta para hacer cas* cierta, ref. qw en

seña que para ser bien quisto en cualquier lu

gar en que uno se establezca, ha de hablar

bien de todos, y ser liberal y franco. Ore fa-

vens et pecunia! largus ómnibus gralus erit. t

LLORAR A BOCA CERRADA , T NO DAR CUENTA A

quien no se le dá nada. ref. que enseña que

no comuniquemos nuestros males á quien no

se ha de compadecer de ellos ni remediarlos.

Son juvaluro mala plangere, slultum «f.fl

mala roca peces coma. ref. ó imprecación con

tra los murmuradores y maldicientes. Díjose

así por el riesgo que tienen de ahogarse con las

espinas los que comen peces. Hala ntaledicvm

spma suffocel. || no abrir la boca. fr. Callar

en las ocasiones que parece precisan á expli

car el sentimiento, la queja ó el dictámen.

Non hiscere, nihü mutire. |j no caérsele A uno

alguna cosa de la boca. fr. Decirla con fre

cuencia y repetición. Idem seepi repeleré, in

culcare. || no decir esta boca es mía. fr. fam.
No hablar palabra. ArtAtl loqui. || no diga la

BOCA LO QUE PAGUE LA COCA , Ó NO DIGA LA Lt>-

gua loque pague la cabeza, ref. que advierte

que no se digan palabras de donde venga da

ño al que las dice. Verbum, quod pleeu jn"

possit, ne proferas. || no salir de alguno, o ho

salir de su boca cosa alguna, fr. Callarla. ||

NO TOMAR EN BOCA, Ó EN LA BOCA. fr. niet. N»

hablar ni hacer mención de alguna cosa. Aw-

lam de aliqua re mentionem faceré. || pegar u

boca A la pared, fr. Resolverse á callar la ne

cesidad que se padece, por grave que sea.

Certum esse alicui perire potius quam suam

cgeslalem alteri aperire. || por una boca, moa.

Bdv. GENERALMENTE. || QUIEN TIENE BOCA. NO BIGA

a otro sopla, ref. que enseña no dejar alcu,¡r

do ajeno lo que puede uno hacer por si.
unusquisque curet. || quitar A uno algbna cosa

de la boca. fr. met. y ifaro. Anticiparse uno a

decir lo que iba á decir otro. Yirbis prttamn
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prceoccupare. || quitárselo be la boca ú de su

comer, fr. met. y fam. Privarse uno de las co-

ms precisas para dárselas á otro. Secessariis

¡ponte privari, aiiis eiargiendi gratid. |] repul

gar la boca. fr. Plegar los labios, formando

un género de hocico o doblez con ellos. Plicare

labra. || respirar por la boca ó por la voz de

otro. fr. Vivir sujeto á la voluntad de otro, ó

no nacer ó decir cosa sin su dictamen. Ex al-

terius senlentid agere aut loqui. || ser la boca

de alguno hedida, fr. fam. con que se denota

que se dará á alguno todo cuanto quiera ó pida.

tksidcria, vota explere. || tapar bocas, fr. fam.

Impedir que se continúe censurando á alguna

persona, sitenlium obtrectatoribus imponere. ||

TAPAR O CEKKAR LA BOCA Á ALGUNO, fr. met.

Cobechar á alguno con dinero ú otra cosa

para que calle. Muneribus elinguem aliquem

retíere, ejus lingual bovem appendere. || Citarle

m hecho ó darle una razón tan concluyeme

que no tenga que responder. [| tener bueka 6

■ala boca. fr. que se dice de los caballos que

ton ó no obedientes al freno. Freno parsre

eeJ obtutiari. ¡| fr. met. que se dice de los hom

bres que acostumbran hablar bien ó mal de

otros. Aliena laudare, vel increpare. || torcer

la boca ó el rostro, fr. Volver el labio infe

rior hácia alguno de ios carrillos en ademan

ó en demostración de algún disgusto. Os distor-

quere. || traer en bocas ó lenguas, fr. Hablar

mal de alguno ó murmurar frecuentemente de

el , andar sacándole á conversación, üictis fre-

qvtntcr oblrectare. || traer siempre en la boca

alguna cosa. fr. Repetir mucho una cosa, ha

blar frecuentemente de ella. Aliquid in ore

semper habere. || de la nano á la boca se pier

de la sopa. Refrán que denota la contingencia

de malograrse las cosas que se creen mas se

garas. |] venirse X la boca. fr. Sentir en ella el

sabor de alguna cosa que hay en el estómago.

Saporem corrupli cibi stomacho in os ascenderé. fl

fr. met. Ofrecerse algunas especies j palabras

para proferirlas . regularmente en defensa de

otro. Ocurrere alicui inter loquendum. || boca

arriba. La postura del que está tendido de es

paldas. || boca abajo. La postura del que está

tendido de l>riices mirando al suelo.

BOCACALLE, f. La entrada ó embocadura de una

calle. Vicinalis vial os, aditus.

BOCACAZ, ni. La abertura ó boca que se deja en

la presa de algún rio, para que por ella salga

cierta porción de agua destinada al riego ó i

otro cualquier fin. Calorada, meatus, foramen

ad deducendam aquam.

BOCACÍ. ra. Tela de lino engomada, mas gorda

y basta que la holandilla: la hay de varios co

lores. Lineum téxtum rttde et gumminosum.

BOCACÍN m. ant bocacI.

BOCADA, f. ant. bocado. || ant. La porción que

cabe en la boca. \\ ant. boqueada.

BOCADEAR, a. Partir en bocados alguna cosa.

M bucceilas concidere, morsu carpere.

BOCADILLO, m. d. de bocado. || Especie de lienzo

delgado y poco tino. Linleum quoddam tenuis

textura. || Cinta de las mas angostas, que se

llama melindre entre los pasamaneros. Tamio-

la sérica. || Entre los trabajadores del campo

el alimento que sueleo tomar entre almuerzo

y comida , como á las diez de la mañana. Jen-

taculum.

BOCADITO, m. d. de bocado.

BOCADO, m. La porción de alimento que natu

ralmente cabe de una vez en la boca. Buccea. \\

La mordedura ó la herida que se hace con los

dientes. Morsus. )| E) pedazo de cualquier cosa

que se saca con la boca , y el que se saca de

cualquiera tela ó piel «con el instrumento lla

mado sacabocados. Frustum morsu aut orbi-

culato scalpello avulsum. || El veneno que se da

i alguno en la comida. Toxkum, venrnum. y

La parte del freno que entra en la boca de la

caballería. Lupatvs. || Aíb. Escalerilla para tener

abierta la boca del animal cuando hay que mi

rarla ó hacer alguna cura en ella. || pl. Pedazos

que se hacen para comer de conserva de mem

brillo, pera, calabaza etc. Edulia dulcía in

frusta dissecta. || |buen bocado! Exclamación con

que se encarece la excelencia de ciertas cosas

que no son de comer, como un empleo lucra

tivo, etc. || bocado sin hueso, met. y fam. El

empleo de mueba utilidad y poco trabajo. Utile,

commodum el laboris expers. || Á bocado harón

espolada de vino. ref. que advierte que así

como á la bestia lerda se le ayuda con la es

puela , así al manjar seco é indigesto se le ha de

ayudar con el vino. Cruda vino coquas. || a buen

bocado buen grito, ref. lo que mucho vale mu

cho CUESTA. || A BUEN BOCADO BUEN GRITO Ó SUS

PIRO, ref. que da á entender que está bien em

pleado á cualquiera el mal que se ha buscado

por entregarse sin rienda á algún placer.

Quod sibi paravit sibi habeat. || beber á bocados.

fr. ant. Beber do bruces en alguna fuente ó

rio. Ore pronum, prostralum bu)ere. || bocado*

comido no gana amigo, ref. que advierte que

quien no parte lo suyo con otros no gana las

voluntades. Illiberalitas amicos non parit. || caro

bocado. Lo que cuesta mucho ó tiene malas

resultas. Rem difficilem postulasti. || comer en

uno ó dos bocados alguna cosa, fr. fam. con

que se explica la mucha prisa con que se come.

Varare , avide comedere. || con kl bocado en la

boca. exp. fam. acarado de comer o cenar. ||

contar los bocados, fr. Observar ó notar lo que

otro come, por parecerle al que mira que co

me mas de lo que él quisiera. I'randentem ni

mia curiosilate observare. || dar un bocado á

alguno, fr. met. Darle de comer por caridad

ú conmiseración. Cibum pauperi proebere. || mas

VALEN DOS BOCADOS DE VACA QUE SIETE DE PA

TATA, ref. con que se denota que es mejor

poco bueno, que mucho malo. Oleribus prantal

bene cocía} buccea vacece. || me lo comeré, me lo

COMERIA Ó QUISIERA COMERMELE Á BOCADOS, fr.

fam. con que se pondera el furor ó rabia que .

se tiene contra alguno, ilorsibus aliquem dila

cerare velle prce ira. || no tener para un bocado.

fr. Estar en extrema necesidad. Extrema eges-

tate premi. || no tener ó no haber para un bo

cado, fr. fam. Ser muy escasa la comida. Cibum

prceparcum esse.

BOCAL, m. Especie de jarro de boca estrecha con

que se saca el vino de las tinajas , y segun Co-

varrubias es de la medida de una azumbre.

Vas vinarium, lagena. || ant. Boquilla. || pr. Ar.

presa, fábrica de pared o muralla para atajar

el agua de algún rio. Repagulum.

BOCAMANGA, f. La parte dé la manga que está

mas cerca de la muñeca. Manicarum ora.

BOCANADA, f. La cantidad de cualquier licor que

se toma de una vez en la boca ó se arroja de

ella; y la porción de humo que se echa

cuando se fuma. Buccea, hauslus. || de gente.

met. y fam. Tropel de gente que Cübe con di

ficultad por alguna parto. Huminum calara. ||

de viento. El golpe de aire que viene ó entra

de repente y se suspende luego. Aéris subilus

el vehemens ftatus. || echar bocanadas, fr. Jac

tarse de valor, nobleza ú olía cosa. Sese tumidé

jactare. || DESANGRE.fr. Metafóricamente se dice

del que hace alarde de ser muy noble ó de

estar emparentado con personas ilustres. Ge-

ñus et proavos inepté jactare.

BOCATEJA. f. Arq. La teja última que hay en la

boca de cada una de las canales de un tejado.

Infima in tectis tegula.

BOCAZA, f. fam. aum. de boca.

BOCEAR, n. Alb. bocezar.

BOCEL, m. Arq. Especie de moldura en forma

de media cana. Cmlalura' convexa , canalicu-

lata. |¡ El instrumento en forma de inedia caña

que sirve para hacer las molduras de esta ligu-

ra. ¡nslrumenlum ad elaljoranda opera cana-

liculata. || medio bocel. Arq Moldura lisa, cuya

proyectura comprende un semicírculo. Semila-

brum, labrum in setnicirculi speciem.

BOCELAR. a. Formar el bocel á alguna pieza que

se hace de plata ú otra materia, ¡n ¡ormam

canalis elaborare aliquid.

BOCELETE, m. d. de bocel. Suele usarse por

BOCEL.

BOCELOX. m. aum. de bocel.

BOCERA, f. Lo que queda pegado á la parte ex

terior de los labios después de haber comido

6 bebido. Escat vesligia labiis adheerentia.

BOCETO, m. Borrón colorido que hacen los pin

tores antes de pintar un cuadro para ver el

efecto que produce, y corregir sus faltas. Ta

bula! coloribus depiclce adumbralio.

BOCEZAR, n. ant. bostezar. I| Alb. Mover los la

bios el caballo y demás bestias hácia uno y

otro lado, como lo hacen cuando toman el

pienso ó beben. Jumenta ab utroque latere la

bia ciere, verteré.

BOCEZO, m. ant. bostezo.

BOCIN. m. Pieza redonda de esparto que se pone

por defensa al rededor de los cubos de las

ruedas de carros y galeras. Modwli armilla

spartea, munimeta sparteum.

BOCINA, f. Instrumento músico de boca, hueco

y corvo, que tiene el sonido como de Trompeta:

se hace de cuerno y de metal, Huecina, tuba. ||

Especie de trompeta que se usa principalmente

en los buques para hablar de lejos. Por lo co

mún es de hoja de lata. Tiene arriba una bo

quilla para meter los labios: es hueca, y re

mata en figura de trompeta. Tuba slentorea. ||

Caracol marino de un pié de largo, y de unas

cinco pulgadas de ancho, terminando en punta

por uno de sus extremos , y de color blanco

manchado de negro. Llámase así porque agu

jereándole por la punta , sirve como una bocina.

Ñurcx trilonis. (| Constelación celeste com

puesta de siete estrellas mas notables, á que

los astrónomos llaman Osa menor. Ursa minor.

BOCINAR, n. ant.'Tocar la bocina.

BOCINERO, m. El que toca la bocina. Buccina-

tor.

BOCINILLA. f. d. de bocina.

BOCOI. m. Especie de tonel en que se traspor

tan ciertos géneros de comercio.

BOCON, m. Él que tiene la boca muy grande.

Ore patulus. || met. El que habla mucho y echa

bravatas. Loquax, garrulus.

BOCUDO, DA. adj. Lo que tiene grande bo

ca. Ore patulus. vastus.

BOCHA, i. Bola de madera do mediano tamaño

que sirve para arrojarse en el juego que lla

man de bochas. Glolulus ligneus. |J pr. Mur. Ar

ruga del vestido que no ajusta bien al cuerpo.

Plica, ruga. I| juego de las bochas. El que se

juega entre dos ó nías personas con unas bolas

medianas y otra mas pequeña que se arroja á

cierta distancia, y gana el que se arrima mas

á ella con las oirás. Globulorum ludas.

BOCHADO, m. Cerro. El ajusticiado.

BOCHAR, a. En el juego de bochas dar con una

bola tirada por el aire un golpe á otra para

apartarla del sitio en que está. Globulum aUe-

rius globuli ictu Irudcre, pellere.

BOCHAZO, m. Golpe dado con una bocha á otra,

fcíus glóbulo impactus.

BOCHE, m. El hoyo pequeño y redondo que ha

cen los muchachos en el suelo para jugar, ti

rando á meter dentro de él las piezas con que

juegan. Scrobiculus. |[Gcr»i. Veidugo.

BOCHERO. m. Germ. El criado del verdugo.

BOCHIN, m. ant. El verdugo.

BOCHISTA. m. En el juego de bochas el que es

diestro en bochar. Globulorum gnarus propul-

sator.

BOCHORNO, m. Aire caliente y molesto que se

levanta en el eslío. Vulturnus. || El calor que

procede de una grande calma ó por haber mu

cho fuego. ASstivus ardor. || Encendimiento ó

vapor de poca duración que padecen en la

cabeza algunas personas. Tenuis vapor ossluo-

sus capul gravans. || Encendimiento ó altera

ción procedida de algún ímpetu de ira ó de

vergüenza, lrrilatio , accensio prce ira vel alio

affeclu.

BOCHORNOSO, SA. adj. Lo que causa ó da bo

chorno. Quod ruborcm inferí.

BODA. f. El casamiento y la fieslacon que se so

lemniza. Kupliat. Esasc también en plural, y

es como mas comunmente se encuentra en los

buenos escritores. || de negros, fam. Cualquiera

función en que hay mucha bulla, contusión,

grita y algazara. Quasi atíiiopum repotia. \\ Á

BODA Ni BAUTIZO NO VAYAS SIN SER LLAMADO, ref.

que aconseja que ninguno se debe meter en

funciones no siendo convidado. Ad convivióla

non invilalus nunquam adilo. || de tales bodas

tales costras ó tortas, ref. que enseña que los

que andan en malos pasos no pueden tener

buen fin. Qui male incipil, malé desinit. || en la

BODA QUIEN MENOS COME ES LA NOVIA, ref. que

muestra que en las grandes funciones el que

menos las disfruta es el dueño de la casa, por

el cuidado que tiene en dar providencias para

que todo eslé bien servido. Dum conviva!

edunt, jejunal convivator. || lo que no viene á

la boda no viene Á toda hora. ref. que signi

fica que lo que prometen los suegros , si no se

cumple antes de la boda, se cobra después con

düicultad. Si uxorem accipias , soceri promissis

ne fldUo. || ni boda pobre , NI mortuorio rico.

ref. que da á entender que ordinariamente se

ponderan los caudales mas que lo que son en

realidad al tiempo de celebrarse los casamien

tos, y se disminuyen al de la muerte. In nup-

tüs si'mulantvr diviliai ; in funere paupertas os-

tenlalur. || no hacerse la boda de horros, sino

DE BUENOS DUCADOS REDONDOS, Ó DE BUENOS BO

LLOS redondos, ref. con que se denota que no

se hacen las cosas grandes á poca costa. Non

magna sine sumptu fiunt. || no hay boda sin

doña toda. ref. que se dice de algunas señoras

que se hallan en todas las fiestas, aunque sean

de particulares. Ubi convivium paratur, ibi

adest. || quien bien baila, de boda en boda se

anda. ref. que muestra que el que tiene alguna

gracia ó habilidad quiere manifestarla á todos.

Qui egregié saltatorcm agit, ubicumque ei sal

tare lubet. || quien se ensaña en la boda, piér

dela toda. ref. que censura la inconsideración

de los que mueven algún disgusto en la diver

sión. In nuptiis rixan slultum est. || si de esta

ESCAPO Y NO MUERO, NUNCA MAS BODAS AL CIELO,

Ó SI DIOS DE ESTA ME ESCAPA, NUNCA ME CUBRIRÁ

tal capa. ref. que dicen los que se hallan en

un lance peligroso, de que les parece muy di

fícil salir, ó los que escarmentados de algún

daño hacen propósito de ser mas cautos en

adelante. Peream, si denuó periculum islud

adiero.
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BODE. m. El macho de cabrío. Hircus.

BODEGA, f. Lugar destinado «para encerrar y

guardar el vino de la cosecha. Celia vinaria. ||

La cosecha en general ó mucha abundancia de

vino de algún lugar ; v. g. , la bodega de Ar

tanita, de Valdepeñas etc. Vindemia vel vini

libertas, copia. ||En los puertos de mar la pie

za ó piezas bajas que sirven de almacén á los

mercaderes. Mercium apolheca. || En los navios

el espacio que está debajo de las cámaras. Na-

vigü alveus sub tabúlalo. || al que va á la bo

dega POR VEZ SE LE CUENTA, BEBA Ó NO BEBA.

ref. que advierte que se huya de lugares sos

pechosos, aunque se vaya con buen fin. A sus-

pedis conventious omninb fugito.

BODEGON, m. Sitio ó tienda donde se guisan y

dan de comer viandas ordinarias. Caupona,

pnpina || Pintura ó cuadro donde se represen

tan cosas comestibles. Caupona depicla. \\ prov.

La taberna. Popina. |l echah el bodegón por

la ventana, fr. fain. Dar en «Iguna ocasión un

gran convite, ó hacer algún gasto extraordi

nario. Profusé, abundanter convMum celebra

re, sumplus faceré. || fr. Llegar á enfadarse ó

encolerizarse con demasía. Vehementer irasci. ||

¿EN QUÉ BODEGON III Mus COMIDO JUNTOS? fr. que

reprende al que tiene demasiada familiaridad

con quien no debe. Undenam tibi minan tanta

familtarilas'í

BODEGONCILLO, TO. m. d. de bodegón.

BODEGONERO, RA. m. y f. El que tiene bode

gón. Caupo.

BODEGUERO, RA. m. y f. El que tiene á su

careo la bodega. Ceüariui.

BODEGUETA. f. d. ant. de bodega.

BODEGL'ILLA, TA. f. d. de bodega.

BODIGO, m. Panecillo hecho de la flor de la ha

rina, que se suele llevar á la iglesia por ofren

da. Libum.

BODIJO, m. fam. Boda desigual ó celebrada sin

el debido aparato y concurrencia. Dispares el

indebilcB nuptiw.

BODOCAL. adj. prov. Se aplica á una especie de

uva negra , que tiene los granos gordos y los

racimos largos y ralos. Dícese también de las

vides y del veduño de este género. Vva aut

vitis genus.

BODOCAZO. m. El golpe que da el bodoque dis

parado de la ballesta. Globuli bullista- idus.

BODOLLO. m. p. Ar. podón.

BODOQUE, m. Pelota ó bola de barro hecha en

turquesa y endurecida al aire, como una bala

de mosquete, la cual sirve para tirar con las

ballestas que llaman de bodoques. Globulusflc-

tilis baUistaí. |[ met. Se dice del que tiene poco

talento. Stolidus, ineptus. || haces bodoques, fr.

fam. con que se denota que alguno está enter

rado. Terrá premi vel humatum esse.

BODOQUERA, f. El molde ó turquesa donde se

hacen los bodoques. Globulorum bullista for

ma, ti/pus. || l.'na escalenta de cuerda de vi

huela que se forma en medio de la cuerda de

la ballesta; la cual cuando se arma abraza al

bodoque que se pone encima como en una ca

ja, y le tiene sujeto para que no se caiga ni

tuerza. Funis aut lamia globulum in bullista

conslringens.

BODOQUILLO. m. d. de bodoque.

BODORRIO, ta. fam. bodijo.

BODRIO, m. Caldo con algunas sobras de sopa,

mendrugos, verdura y legumbres , que de or

dinario se daba á los pobres en las porterías

de algunos conventos. Tómase también por

cualquier guisote mal aderezado. Male condilum

obsonium.

BOE. m. ant. buey.

BOECILLO. m. ant. d. de boe.

BOEZUELO. m. Buey iingido que se usa para

la caza de perdices. Fictus buceulus aucupa-

torius.

BOFE. m. Una parte de la asadura , de color san

guíneo, que se divide en dos mitades conteni

das en la cavidad del pecho; es esponjosa, y

ensanchándose y contrayéndose atrae y des

pide el aire para la respiración. Usase mas co

munmente en plural. Pulmo. !| eciiak el bo

fe ó los bofes, fr. fam. Trabajar excesiva

mente. Enixius in laborem incumbere. || echar

el bofe ó los bofes por alguna cosa. fr. fam.

Solicitarla con toda ansia. Vehementer , eni.cxus

cupere.

BOFENA, f. ant. bofe.

BOFETA. f. Tela delgada y tiesa. Textum tenue

el rigidum.

BOFETADA, f. Golpe que se da con la mano abier

ta en el carrillo. Mapa, colaphus. || dar una

bofetada, fr. met. Hacer algún gran desaire.

Despicere, parvifacere. \\ descargar bofetadas.

Herir ó darlas con violencia. Pugnis ccedere.

BOFETON, m. Bofetada grande. Algunas veces se

toma por bofetada. Alapa, vehementior idus. ||

En los teatros tramoya que se funda so

bre un quicio como de puerta, y tiene el

• mismo movimiento que ella: si hay dos bofe

tones, .se mueven como dos medias puertas;

en ellos van las figuras unas veces sentadas,

otras en pié, según pide la representación.

Tkealralis machina quadam versatilis. || bofe

tón amagado , nunca bien dado. ref. que signi

fica que el que amenaza no' tiene ánimo de eje

cutar lo que dice , sino de atemorizar. Minax

nonferit.

BOFETONC1LLO. m. d. do bofetón.

BOFORDAR. n. ant. bohordab.

BOFORDO. m. ant. Lanza corta arrojadiza de que

se usaba en los juegos y Tiestas de caballería.

Comunmente servia para arrojarla contra un

armazón de tablas.

BOGA. f. Pez común en los ríos de España. Es de

un jeme de largo, tiene el cuerpo cilindrico, es

de color plateado, y las aletas casi blancas. Esco-

me*lib\a.Cyprinus qrislagine. || Pez de que abun

dan los mares de España. Tiene el cuerpo com

primido, de color blanco azulado, con seis ú

ocho rayas por toda su longitud; las superio

res son negruzcas, y las inferiores doradas y

plateadas. Es comestible. Sparus boops. || La

acción de bogar ó remar. Remigalio. || p. Éxtr.

Cuchillo pequeño de dos filos, ancho á modo

de rejón. Culter anceps, bipennis. || m. La per

sona que boga ó rema. Hallase también usado

como femenino, liemex. || arrancada. Náut. La

que se hace con la mayor fuerza y precipita

ción, sirviéndose á un mismo tiempo de todos

los remos. Vehementior remigalio. || larga. Sáut.

La que se hace extendiendo mucho los remos

para dar mas empujo á la embarcación. Remis

latiüs jactalis navis impulsio. || estar en boga

alguna cosa. fr. fam. Usarse mucho. Bené mul

ta placeré.

BOGADA, f. Aquel espacio qué la embarcación

navega con un solo golpe de los remos. Spa-

tium uno iclu remorum á navi percursum. \\

prov. Hablando de la ropa blanca es colada.

BOGADOR, m. El que boga. Remex.

BOGANTE, p. a. Poét. de bogar. El que boga. Jíe-

mto—t.

BOGAR, n. Náut. remar. || a. ant. Conducir re

mando.

BOGAVANTE, m. El primer remero de cada ban

co de la galera. Primus remex, vel primumte-

|| Una clase de lan-

i las costas de Anda-

dile in transtris oceupans. || Una clase de lan

gosta de mar , conocida en

luefa. Locusta marina

BOJETA. f. ant. p. Ar. Pez. |a»dineta.

BOJIGANGA, f. ant. Compañía corta de farsantes

que en lo antiguo representaban algunas come

dias y autos en los pueblos pequeños. || El dis

fraz ó vestido ridículo de que se usa en las mo

jigangas. Larva, ridicula vestís.

11(11 IKMIA.NO. NA. adj. BOHEMO.

BOHÉMICO, CA. adj. Lo perteneciente al reino

de Bohemia. Boltemicus.

BOHEMIO, m. Capa corta que' usaba la guardia

de archeros. Pallium bohemicum. || gitano. ||

adj. ant. bohemo.

BOHEMO, MA. adj. El natural de Bohemia ó lo

perteneciente á aquel reino. Bohemus.

BOHENA ó BOHENA, f. ant. bofes. || La longaniza

hecha do los bofes del puerco. Lucanica i porci

pulmone.

BOHIO, m. Casa pajiza grande de una sola pieza

sin alto. Tugurium.

BOHONERÍA. f. ant. buhonería.

BOHONERO. m. ant. buhonero.

BOHORDAR. n. ant. En los juegos de caballería

era tirar ó arrojar bohordos.

BOHORDO, m. Junco de la espadaña. Juncos gla-

dioli. || ant. bofordo. || En los juegos de cañas

Í ejercicios de la jineta era una varita ó caña

e seis palmos, y de cañutos muy pesados,

derecha y limpia. El primer cañuto delantero

se llenaba de arena ó de yeso cuajado para

que no se torciese y estuviese mas pesada para

poderse arrojar. Canna vel virga jaculatoria. ||

Iliilií ii. Tallo herbáceo que no tiene hojas , y

que sirve para sostener las flores y el fruto de

algunas plantas , como del narciso , del lirio y

otras. Scupus.

BOIL. m. boyera.

BOINA, f. Gorra chata que se usa en el país

vasco.

BOJ. m. Árbol ó arbusto muy común en varias

partes de España. Crece en algunas partes has

ta mas de veinte piés de altura , y en otras no

lleaa á dos. Es muy ramoso, y conserva todo

el invierno las hojas, que son pequeñas, duras

y lustrosas ; por lo que se cultiva para adorno

en los jardines. Su madera es de color amari

llo sumamente dura, y muy apreciada para

obras de tornería y otros usos. Hurus semper

1 in »s. || Bolo de madera que tiene un remate

á modo de oreja y sirve para coser sobre él los

pedazos de cordobán 6 cabra de que se hace el

zapato. Tigíüum buxeum sutoribvs deservicns.

ant. Náut. bojeo.

Bo j a f. p. Mur. Planta, abrótano. || ant. buba.

BOJAR. a. Sáut. Rodear, medir el circuito de

alguna isla ó cabo. Ambire, circutnire. || Quitar

la flor, aguas y manchas del cordobán de co

lores, rayéndole con la estira. Aluta macula;

radere, delere. || n. Tener tal ó cual dimensión

en circuito ó en circunferencia, ¡n ambilu ha

bere, ¡/ ratendí.

BOJEAR, a. Náut. bojab. ', n. bojab.

BOJEDAL, m. Lugar ó sitio poblado de bojes.

Buxelum.

BOJEO, m. Náut. La acción de bojar. Circuitio.

BOJO. m. Sáut. bojeo.

BOL. m. Entre doradores bolo arméhico.

BOLA. f. Cuerpo esférico de cualquiera materia.

Globus, sphwra. || Juego que consiste en tirar

con la mano una bola de hierro en algún cami

no , y gana el que al fin de la partida ha pasa

do con su bola mas adelante. Esta se despide á

pié quieto ó de carrera . según se convienen

los jugadores. Discus. |l En algunos juegos de

naipes , como el mediator etc., el lance de ha

cer uno todas las bazas. I.t&i chartarum ton

quadam. |j fam. mentira. || Germ. La feria. |

dale bola. exp. fam. que denota el enfado que

causa una cosa cuando se repite muchas veces.

Vult'. molestus es. || escurrir la bola. fr. fam.

Irse de una parte sin despedirse. Aufugere, da-

bi. || Huir, escapar. Fugire. || ruede la bola. fr.

que denota indiferencia de que las cosas vayan

de uno o de otro modo.

BOLADA, f. Tiro que se hace con la bola. Gfoói

idus.

BOLADO, m. Azucarillo. Saccliari favus.

BOLANTIN, m. Especie de cordel. Con uno urna?

anzuelos sirve para pescar. Funis, restis.

Bol ARMÉNICO. m. bolo arménico.

BOLATA. m. Germ. El ladrón que hurta por ven

tana .ó tejado.

BOLATERO. ni. Germ. Ladrón que, corriendo

acomete á hurtar alguna cosa.

BOLAZO. m. Golpe de bola. Globi idus.

BOLCHACA ó BOLCHACO. m. y f. fam. p. Ar.

Bolsillo ó .faltriquera. Marsupium, loculus.

BOLEA, f. Pedazo de palo labrado con una argo

lla en medio , que se afianza en la punta de la

lanza de los coches, y sirve para atar los tiran

tes de las muías delanteras. Tignum umiu.

férreo mstrudum.

BOLEADOR, m. Germ. El que hace caer á otro. ||

Germ. Ladrón que burla en feria.

BOLEAR, n. En el juego de trucos y billar jugar

por puro entretenimiento, sin interés y sin ha

cer |>artido. Glóbulos inrassúm jactare. || Tirar

las bolas de madera ó de hierro, apostando á

quién las arroja mas lejos. De globulorum emis-

sione longius protrahenda decertare. || ariojai. ||

pr. Mur. Echar muchas mentiras. Mentir», men-

dacia venditare. || Germ. Caer.

BOLEO, m. El camino ó sitio en que se bolea y

tira la bola. Locus ubi globo ludilur.

BOLERO, RA. ra. y f. El que tiene" por oficio

bailar el bolero. || fam. El que dice muchas men

tiras. || m. fcile español que requiere mucho

garbo y gentileza , y en el que se ejecutan va

rias mudanzas arregladas al toque de seguidi

llas. Saltationis hispánica genus.
BOLETA, f. Cedulilla que se Ua para poder entrar

sin embarazo en alguna parle. Syngraphus. i

La cedulilla que seda á los militares cuando

entran en ua lugar , señalándoles la casa donde

ban de alojarse. Chirographum domui atia-

nunda militibus pratereuntibus deservitns. II Es

pecie de libranza para tomar ó cobrar alguna

cosa. Chirographum pegunto) exsolvenda. || pror.

Papelillo en que se envuelve una corta porción

de tabaco que valga un cuarto. Schedula papi

rácea , qua tobad venalis txigua portio caito-

netur.
BOLETAR. a. Hacer las boletas ó papelillos de ta

baco que se venden por menor. Schedulas pa-

pyraceas tabaco minulatim vendendo e/formare.

BOLETIN, ra. Libramiento para cobrar dinero

Tejiera nummario. || boleta para el alojamien

to de los soldados. || Cédula que se da para en

trar en algún teatro ó diversión. Schedula wa-

trum ingrediendi gratín. || Papel periódico des

tinado a tratar de asuntos especiales, con»

de comercio , de medicina y cirugía , de ope

raciones de un ejército etc. „
BOLICHADA (de una), mod. adv. fam. De un

golpe , de una vez. Simul, uno idu. .
BOLICHE, m. Bola pequeña de que se usa enei

juego de las bochas. Minor globulus. \\ El pesca

do menudo que se saca del mar echando la rea

cerca de la orilla. Ptfcicwtorum exlracürw

prope Mus copia. || Germ. Casa de juego. I] Jue

go que se ejecuta en una mesa cóncava, coñac

hay unos canoncillos que salen como un p>><™
ila circunferencia; y i • >>< -
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UdUs bolas como hay caftoncillüs, según el

mayor número de bolas que entran por ellos,

se gana lo apostado ó parado. Globulorum lu

ios. \\ Red para sacar del mar el pescado me

nudo. Retís piscatoria genus.

BOLICHERO , RA. m. y f. La persona que tiene

de su cuenta el juego del boliche. Luai globu

lorum curalor, prafectus.

BOLILLA, f. d. de bola.

BOLILLO, ta. d. de bolo. || Palito comunmente

de boj, que sirve para hacer encajes. Se hace

•1 torno : la mitad, que mira á su cabeza . es

mas delgada para envolver el hilo; y la otra

mitad es mas gruesa para que haga peso. Pa-

xilus torno polilus. || En la mesa de trucos

hierro redondo de un jeme de alto, puesto per

pendicular en una cabecera enfrente de la que

Hanan barra. Férrea columella área trudicu-

¿»n affira. || Horma en que se aderezan las

vueltas de gasa de que usan los ministros toga

dos. Circmlus ligneut. || La vuelta de gasa ó de

Ufetan azulado de que usan los mismos y los

eclesiásticos que son de algún tribunal real.

Mantea, quorumdamjudieum insigne. || El hue

so á que está unido el casco de Tos animales.

0» beátiarum ungulis afflxum. || pl. Palillos de

masa dulce que hacen los confiteros. Paxilli ex

massa dulciaria.

BOLIN, m En el juego de bochas boliche. || de

bol», de bolas, mod. adv. fam. In< onsidera-

damente, sin reflexión. Temeré, inaniter.

BOLLvA. f. fam. Ruido ó bulla de pendencia ó

desazón. Strepitus, vociferatio, contcntio. || Cuer

da con la pesa que se echa en la mar para

reconocer su altura 6 profundidad. Boiis. \\

Castigo que se da á los marineros á bordo,

azotándolos, corriendo el reo al lado de una

cuerda que pasa por una argolla asegurada ú

su cuerpo. Verberatio nauta prope transver-

jwn [unem in navi decurrentis. || echar de bo

leca, fr. fam. Proferir bravatas, ó exagerar sin

consideración. Waterare , minas jactare, j ib ó

javh.au de bolina, fr. Náut. Navegar barlo

venteando , ó ganando distancia en la dirección

del viento. Adverso rento navigare, ¡alen m-

eumbere navem.

BOLISA. X.prov. pavesa.

BOLO. m. Trozo de palo labrado en redondo, de

poco mas de una tercia, que tiene mas ancha

la basa para que se tenga derecho en el suelo.

Obeliscus ligneus, truneulus I mortus. || Entre

carpinteros y albañiles el palo grueso y redon

do que ponen derecho para formar algunas es

caleras, especialmente las de caracol, y tam

bién en otras máquinas . aunque no sea de

palo , como tenga Rgura cilindrica. Tignum cy-

lindricum, columeita lignea. || En algunos jue

gos de naipes bola. || fam. tonto, mentecato. ||

Hn el juego de las cargadas el que no hace

ninguna baza. ¡| p. Ar. La almohadilla prolon-.

gada y redonda en que las mugeres hacen en-

cajes. Cervical manuale ad rediculata laboran

do, ü pl. Juego que consiste en poner sobre el

suelo nueve bolos derechos, apartados entre sí

á distancia voluntaria , formando tres hileras

igualmente distantes : en algunas partes mas ade

lante se pone otro que llaman diez de bolos, y

- tirando con una bola desde una raya señalada,

gana el que la tira los que derriba, según se

convienen los jugadores. Trunculorum ludus. ||

armenico. tu Especie de arcilla muy tina y de

color rojo mas ó menos encendido. Bolus ar

menios. || es un bolo. fr. fam. con que se denota

que alguno es ignorante. Stolidus, ineptas est. \\

mudarse, trocarse los bolos, fr. met. Descom

ponerse ó mejorarse los medios ó empeños de

una pretensión ó negocio. Res sive in tnelius

sitie in delerius mulari. || tener bien puestos

los bolos, fr. met. y fam. con que se da á en

tender que se tienen bien tomadas las medi

das para el logro de alguna cosa. Optímis au-

xüiis mstructum esse ad aliquid assequendum.

BOLOXIO (es un), fr. met. y fam. con que se da

i entender que uno es ignorante ó tonto. lllil-

teratus est. || Bolones.

BOLONES. SA. adj. El natural de Bolonia, ciu

dad de Italia, ó lo que pertenece á ella, fiono-

nitnjij.

BOLSA, f. Especie de talega hecha de tela ú

otra materia flexible, que sirve para llevar ó

guardar alguna cosa. Satas, theca. || Saquillo de

enero ó de otra cosa en que se echa el dinero,

y se ata ó cierra para que no se salga. Llámase

¡ambicn así el dinero, t'rumena, marsupiun». ||

Laque llevan los secretarios con los papeles para

despachar en los tribunales o juntas. Thecha ubi

Htgotiorum libelli magislratibus exhibendi defe-

runlur. !| La que usaban los hombres para lle

var recogido el pelo. Era de tafetán ó muer

negro, con un lazo en la parte superior. Sac-

culus sericus ad inferiorem casariet partan re-

éigendam. || Funda de paiio forrada en pieles

que sirve para abrigarse los pies. Laneus sac-

cus ad fovendos pedes. |j La túnica que contie

ne y cubre los testículos. Scrotum. || En las

minas de oro la parte donde se halla este me

tal mas puro, in fodinis locus ubi purius aurum

reperitur. || Cir. La cavidad llena de materia.

Cavernula sanie refería. \\ La arruga que hace

un vestido cuando viene ancho y no ajusta

bien al cuerpo. Ruga. || Pieza de estera en for

ma de saco que pende entre las varas del carro

ó galera, y debajo de la zaga de' los coches ó

calesas para colocar efectos. Saccus sparteus

relicutatus, inferiori partí ptaustrorum aptari

solitus. || CoflKrc. lonja. El sitió público, etc. y

de corporales. Pieza cuadrada de cartones,

cubierta de tela y forrada de tafetán, la cual

tiene dos hojas, y entre ellas se ponen los cor

porales. Sacrorum Hnteaminum theca. |l de

dios. ant. limosna. || de híerro. El miserable.

Avarus. |¡ rota. El que gasta con prodiga

lidad. Prodigus. || turca. Un genero de vaso

que se hace de vaqueta en forma de bolsillo,

el cual sirve para llevarle en la faltriquera

doblado por los lados cuando se va al campo,

Lcuando es menester beber se abre como una

Isa y recibe el agua ó vino. Poculum coria-

ceum. || bolsa sin dinero llamóla cuero, ref.

que significa el poco aprecio que se debe

hacer de las cosas cuando no sirven para el

Un á que están destinadas. Quid prastat mar-

supium sine nummir? || alargar la bolsa.' fr.

met. y fam. Prevenir dinero para un gasto

grande. Pecunias paratas hab ré. || castigar en

la bolsa, fr. Imponer alguna pena pecuniaria.

Pecunid mulctare, pana pecuniaria afficere. ||

el que compra y miente su bolsa lo siente.

reír, contra los que por ostentar industria dis

minuyen el precio de lo que compran. Seipsum

faüii, qui parvi emisse jaclat. || estar peor -que

en la bolsa, exp. fam. que se dice para deno

tar la incertidurabre ó poca seguridad que se

tiene del logro de alguna cosa. Rem in incerlo,

in discrimine este. || huélame á mí la bolsa,

t hiédate A tI la boca. ref. que se dice de los

que anteponen su comodidad y provecho á su

buen nombre y fama. Dum vita sil commoda.

sil ignobile nomen. || no echarse nada en la

bolsa, fr. met. No interesarse ó no tener utili

dad en alguna cosa. Sihil lucrifacere. || tener

como en la bolsa alguna cosa. fr. Tener entera

seguridad de conseguirla. Rem in tuto postínm

habere. || tener ó llevar bien herrada la

bolsa, fr. ant. Estar ó ir bien provisto de di

neros. Pecunid abundare.

BOLSEAR, n. p. Ar. Hacer pliegues y arrugas

el vestido, tapjcerías, paños, y otras telas al

doblarse. Vestcm in plicas et rugas contrahi.

BOLSERA, f. ant. Bolsa 6 talega para el pelo de

que usaban las mujeres.

BOLSERÍA, f. El oficio de hacer bolsas, y el con

junto ó fábrica de ellas, y el paraje donde se

venden. Ars saceulos conflciendi et corum co

pia aut officina.

BOLSERO, m. ant. El que tiene á su cargo los

caudales de otro. || El que hace bol.-as ó bol

sillos. Sacculorum arlifex.

BOLSICA , TA. f. d. de bolsa.

BOLSICO, m. d. de bolso. || met. ant. Caudal ó

dinero. || quien tiene cuatro y gasta cinco no

ha menester bolsico, ref. que enseña que al

que gasta mas de lo que tiene no le queda

nada que guardar. Cujas sumptibus non sufjl-

ciunt redditus , ei paupertas imminet.

BOLSILLA. f. d. de bolsa. || Germ. Bolsa que lle

van los fulleros para esconder los naipes.

BOLSILLO, m. d. de bolso. Hoy se usa por bolsa

para traer dinero. Marsupium. \\ Caudal ó can

tidad de dinero; y así se dice: fulano tiene

buen bolsillo. Opcs. divitüc. |¡ Saquillo que va

cosido en varias partes de los vestidos, y sirve

para meter algunas cosas usuales; como el pa

ñuelo, la caja etc. Loculi, saceulus. || bolsillo

ó bolsillo secreto. Cierto caudal que el Rey

tiene destinado para diferentes gastos particu

lares. Regiis sumptibus resérvala pecunia. \\ con

sultar con el bolsillo, fr. fam. Examinar uno

el estado de su caudal para emprender alguna

cosa. Crumenam, [acuítales consulcre.

BOLSITA. f. d. de bolsa.

BOLSO, ra. bolsa para guardar dinero.

BOLSON, m. aum. de bolso. || Albañ. Abrazadera

do hierro en un bairon perpendicular de este

metal . donde se fijan los tirantes ó barras tam

bién de hierro que abrazan horizontalmentc

las bóvedas para su mayor firmeza. Férrea

compagis genus in adiñeiis. || En los molinos

de aceite tablón de madera con que so forra

el suelo del alfarge desde la solera á la super

ficie. Tigna, quibus trapelum mslernUur. ||
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BA el bolsón, ref. que advierte que por grande

que sea el caudal , si se gasta y no se repone,

llega el caso de acabarse. Ubi expensa accepta

superant , actum est de re.

BOLSOR. m. ant. dÍvela.

BOLULA. f. bululú.

BOLLA, f. Cierto derecho que se pagaba en Cata

luña al tiempo de vender por menor los te

jidos de lana y seda que se consumen en el

Íirincipado. Llamóse así por un sello que se

es ponia en la aduana. Hoy se llama así el que

se paga por fabricar naipes. Vectigal ex textis

lañéis aut seriéis sigillo munitis.

BOLLADURA, f. abolladura.

BOLLAR, a. Poner un sello de plomo en los teji

dos para que se conozca la fábrica de donde

salen. Texta sigillo muñiré. || abollonar , por

labrar, etc.

BOLLECER. n. ant. Meter bulla ó ruido , alboro

tarse.

BOLLERO , RA. m. y f. El que hace ó vende bo

llos. Panit dulciarii venditor.

BOLLICIADOR, RA. m. y f. ant. El que mueve

inquietudes y alborotos.

BOLLICIAR, a. ant. Alborotar ó causar bullicio.

Usábase también como recíproco.

BOLL1C10N. f. ant. La acción y efecto de bullir.

BOLLICO.-TO. m. d. de bollo.

BOLLIMIENTO. m. ant. bollicio».

BOLLIR. n. ant. bullir.

BOLLO- m. Panecillo amasado con diferentes

cosas , como huevos, leche etc. Placenta molfis

ex siliginea fariña, ovis, lacle et saccharo sub-

acta. |f La contusión y hueco que se hace en

alguna cosa de metal, ú otra materia flexible.

Contusio, cavum contusione formatum. |¡ met.

La hinchazón que levanta en la cabeza un

golpe que no. saca sangre. Tumor ex iclu in

capi'e proveniens. || Cierto plegado de tela de

forma esférica usado en las guarniciones de

vestido de señora , y por los tapiceros en los

adornos de casas. Plicalura in fimbriis veslium,

necnon in aulais el aliis. || de relieve. El que

se hace en algunas piezas de plata, como sal

villas, bandejas etc. Bulla in opere argénteo

scalpro facía. || maimón. Roscón de bizcochos. ¡|

Mazapán relleno de conservas. Massa amygda-

lina aulciis referta. || ese bollo no se ha cocido

en su horno. Loe. fam. con que se da á en

tender que algún dicho ó escrito no es parto

del que pasa por su autor. || no cocérsele i uno

el bollo ó el pan. fr. fam. con que se explica

la inquietud que se tiene hasta hacer , decir ó

saber lo que se desea. Nimis avidé expeleré. \\

ni al niño el bollo, ni al santo el voto. ref.

que enseña que se debe cumplir todo lo que se

promete. Pacta conventa servato. || perdonar

el bollo por el coscorrón, fr. fam. que de

muestra que muchas cosas tienen mas de tra

bajo y gasto que de utilidad ó conveniencia.

Ulilitatis speciem pra labore renuere.

BOLLON, m. Cualquiera de los clavos de cabeza

grande, dorada ó plateada, que sirven para

adornos. Clavus pragrandi el cavo capile in-

struclus. || pr. Ar. El botón que brotan las

plantas, principalmente la vid. Gemma. I| Piof.

Broquelillo ó pendiente con solo un botón.

BOLLONADO, DA. adj. Lo que está adornado

con bollones. Búllalas.

BOLLUELO. m. d. de bollo.

BOMBA, f. Máquina para sacar agua de los na

vios, pozos y otros parajes hondos. Antíia. \\

Máquina hidráulica que sirve para apagar in

cendios, por medio de una doble cigüeña,

que movida por dos hombres hace salir el

agua por una manga de cuero. || Bola hueca de

hierro, la cual se llena de pólvora por un agu

jero en que se pone un cañón sencillo de ma

dera llamado espoleta. Dispárase del mortero,

é introducido en lo interior el fuego de la es

poleta revienta la bomba, y causa con sus cas

cos mucho daño en las personas y edificios.

Globus ignifer arle tormentaria inventus. \\

bomba! Exclamación vulgar con que en ciertos

convites anuncia alguno que va á proponer

un brindis , á decir una copla ó á dar pie para

ella. || dar A la boiiba. fr. Náut. Usar de este

instrumento para desaguar los buques, Aquam

e navious antlia exlrahcre , exhaurire. || estar

un aposento echando bombas, fr. fam. Hacer

en él mucho calor.

BOMBARDA, f. Máquina militar de metal ron un

cañón de mucho calibre, que se usaba antigua

mente. Bombarda, tormenlum bellicum. || Náut.

Especie de fragata destinada á arrojar bom

bas ; no tiene el palo de trinquete : por lo re

gular se ponen en ella dos morteros sobre el

combés, uno delante de otro, y sus cubiertas

vaa fuertemente apuntaladas para que puedan

resistir el empuje de la pólvora. Navis globu-

lis igniferis emiiiendis.

BOMBARDEAR, a. bombear. Globos ijniferos emit

iere.
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BOMBARDEO, ra. El acto y efecto de bombar

dear. Globorum ¡gniferorum emissio.

BOMBARDERO, m. Et soldad» que carga y dis

para las bombas de los morteros. Miles qui glo

bos igníferos jaculatur.

BOMBASI, m. fustas.

BOMBAZO, m. Trueno de bomba. Globi igniferi

fragor. •

BOMBEAR, a. Arrojar ó echar bombas. Globos

igníferos jaculari , emitiere.

BOMBERO, m. El que maneja la bomba hidráulica

en los incendios y otros usos.

BOMBO, m. Tambor muy grande, que acompa

ña como bajo en las músicas militares. Tym-

panum ingens bontbos edens. [i adj. pr. And.

Aturdido, atolondrado con alguna novedad

extraordinaria, ó con algún dolor agudo. AUo-

nilus.

BON, XA. adj. ant. bueno.

BONA. f. ant. Bienes ó hacienda.

BONACHON , NA. m. y f. aum. El que tiene el

genio dócil, crédulo y amable. Dícese irónica

mente del que todo se lo cree sin 'examen ni

critica. Blandas, valdé benígnus.

BONANCIBLE, adj. que so aplica al tiempo se

reno y apacible en el mar. Placidus, naviga-

tioni aptus. .

BONANZA, f. Tiempo tranquilo ó serano en el

mar. Tempestas placida, navigationi oppor-

funa. || met. Prosperidad. Prosperilas. \\ ir ex

bonanza, fr. N'auí. Navegar con próspero

viento. Secundo vento navigare. \\ fr. met. Cami

nar con felicidad en lo que se desia y pre

tende, lies ftUcUer evenire.

BONAZO, ZA. adj. fam. que se aplica al hombre

pacífico ó de buen natural. Homo pacificus,

suavis, b.uignus.

BONDAD, f. Calidad que constituye buena algu

na cosa en cualquier línea. Bonitas. \\ Blandura

y suavidad de genio. Suavitas , lenitas.

BONDADOSO, SA. adj. El que esta lleno de bon

dad, y es de un genio apacible. Benígnus.

BONDOSO . SA. adj. bondadoso.

BONETADA, f. fam. La cortesía que se hace qui

tándose el bonete ó sombrero. Vrbanilatis et

salulalíonis signum píleo exhibitum.

BONETE, m. Especie de gorra que se ponen en

la cabeza los eclesiásticos, colegiales y gradua

dos: los hay de varias hechuras, y comun

mente son do cuatro picos. Pileus. || met. El

clérigo secular , á diferencia del religioso quo

so llama capilla. Clericus sateularis. || Fort. De

fensa exterior en las plazas ó castillos, que es

una tenaza doble ó cola de golondrina. Oppidi

munimentum exterius forcipis formam refe-

rens. || ant. gorro. || ant. Vaso de vidrio, ancho

de boca y angosto de suelo , en que de ordi

nario se echan las conservas de dulce. || bonete

T ALMETE UACEN CASAS DE COPETE. I'Of. que dC-

nota que las armas y letras- dan lustre á las

familias. A litleris aut armis nobüitas procedit. \\

A TENTE BONETE Ó HASTA TENTE BONETE, m. adv.

Con exceso, con empeño, con demasía. Affalim,

abunde. || bravo bonete , ó gran bonete, irón.

El tonto ó idiota. Inscius , rudis. || tirarse los

bonetes, fr. fam. Disputar ó porliar con exceso.

Nimis cehemenlcr úisceptarc.

BONETERIA, f. Tienda donde se fabrican ó ven

den bonetes. Pileorum offkina. || El oficio de

bonetero.

BONETERO, m. El que hace ó vende bonetes.

Pileorum opifex.

BONETILLO, m. d. de bonete. || Cierto adorno

de las mujeres sobre el tocado. Pileulus mulie-

bris super cincinnos aptalus.

BONICAMENTE, adv. m. Con tiento, maña ó

disimulo. Moderaté, tacité, soltrler.

BONICO, CAÍ adj. d. de bueno.

BONIFAZ. m. n. patr. uuo de Bonifacio. Hoy es

apellido de familia.

BONIFICAR, a. ant. abonar en materia de cuen

tas. || Abonar, mejorar. Bonum meliorem red-

dere.

BO.NIFICATIVO , VA. adj. ant. Lo que hace bue

na alguna cosa.

BONIJO. m. pr. And. El hueso de la aceituna

después de molida y exprimida debajo de la vi

ga , que sirve para hacer cisco y se echa de

comida á los animales domésticos. Massa ex

olearum jam tritarum nucteis.

BONILLO, LLA. adj. ant. d. de bueno; y así dice

un refrán: compon un sapillo y parecerá bo

nillo. || ant. Lo que es algo crecido y va sien

do grande.

BONINA. f. Planta, manzanilla loca.

BONÍSIMO, MA. adj. sup. de bueno. Optimus.

BONiTALO. m. bonito.

BONITAMENTE, adv. m. bonicamente.

j^jONITlLLO, LLA. adj. d. de bonito.

J^fcOMTO , TA. adj. d. de bueno. Así decimos: tie-

"''m ne un bonito mayorazgo, junta bonita renta. ||

A Aplicado á personas, bien parecido, de formas

y facciones bien proporcionadas , aunque por lo

regular menudas. Por extensión se aplica á

cosas y animales cuando en ellos concurren

circunstancias análogas. Formd eximius. || m.

Pez muy común en los mares de España, de

un pié á pié y medio de largo. Su cuerpo es

de color plateado y tinturado de azul por el

lomo, en donde se advierten unas rayas azules

que discurren por toda su longitud. Detrás de

las aletas del lomo y vientre tiene otras pe

queñas qué carecen de espinas. Es comestible.

Scomber pelamis. || Germ. Ferreruelo. || saya-

gués. Germ. Sayo de Castilla ó de Sayago.

BONO. NA. adj. ant. bueno.

BONONIENSE. adj. Lo perteneciente á Bolonia y

el nacido en ella. Bononíensis.

BONZO. m. En la China y otras tierras de gen

tiles los que profesan vida mas austera, y vi

ven separados en conventos ó en desiertos.

Austerioris viUe apud sinos seclator.

BOÑIGA, f. El excremento del ganado vacuno.

Aplícase también al de otros animales. Stercus,

purgamentum bovinum.

BOÑIGAR. adj. Aplícase á una especie de higos

blancos, bastantemente grandes, chatos ó mas

anchos que altos. Ficus albas grandior.

BOOTES. m. Signo celeste que está cerca de la

Osa mayor. Arclophilax, Bootes.

BOQUEADA, f. La acción de abrir la boca. Solo

se dice de los que están para morir : como en

esta frase : dar la última boqueada. Oris hiatus

exhalantit animam.

BOQUEAR, n. Abrir la boca. Hiare. \\ Estar es

pirando. Exlremum halüum efflare. || met. y

fam. Estar acabándose alguna cosa y en los

últimos términos. J'ínem reí instare, ad exlre

mum venire. || a. Pronunciar alguna palabra ó

expresión. Proferre verba, toqui.

BOQUERA, f. Boca ó puerta artificial de piedra

que se hace en el caz ó cauce de agua para

regar las tierras. Emissarium incilis. \\ p. Mure.

Sumidero grande , adonde van á parar las

aguas inmundas. Cloaca} genus. \\ pr. Ast. La

abertura que se hace en las heredades cerra

das para entrada de los ganados. Aditus, ingres-

sus in septis. || Especie de granillo que se forma

en los extremos exteriores de la boca da los

racionales, é impide abrirla con facilidad. Pus-

tula labia conslringens. || Llaga que se suele

hacer en las bocas de los animales. Vlcus ora

animalium dilaceran!.

BOQUERON, m. Abertura grande. Pergrande fora

men, y Pez muy común en los mares meridio

nales de España. Tiene el cuerpo comprimido,

de unas cuatro pulgadas de largo, verdoso

por el lomo, y por el costado y vientre pla

teado ; la boca es sumamente grande , y la

carne de color rojo. Es comestible y conocido

con el nombre de anchoa luego que se ha sa

lado para conservarlo. Clupea. Tryssa.

BOQUETE, m. Entrada angosta de algún lugar ó

montaña. Via arela, aditus angustus.

BOQUIABIERTO, TA. adj. El que tiene la boca

abierta. || El que está embobado mirando algu

na cosa. Ore hians.

BOQülANCHO , CHA. adj. Lo que es ancho de

boca. Ore palulus.

BOQUIANGOSTO, TA. adj. Lo que tiene estrecha

la boca. Ore arctior, angustiar.

BOQUICON EJ UNO, NA. adj. que se aplica al ca

ballo que tiene la boca parecida á Ja del cone

jo, y á esta misma boca. Buccam ad instar cu-

niculi habens.

BOQUIDURO, RA. adj. que se aplica al caballo

que tiene muy duro el cútis de los asientos ó

encías, y por eso siente poco el freno y no le

obedece, üurati oris equus, freno indocilis.

BOQUIFRESCO, CA. adj. que se dice del caballo

que tiene la boca muy salivosa, y por eso se le

mantiene siempre fresca, y es dócil y obe

diente. Sallivarii oris equus.

BOQUIFRUNCIDO , DA. adj. El que frunce la boca.

Compressus ore.

BOQUIHENDIDO , DA. adj. Se aplica al caballo de

boca grande y espaciosa. Patuli oris equus.

BOQUIHUNDIDO, DA. adj. El que tiene hundida

la boca, üepressus ore.

BOQUILLA, f. d. de boca. || La abertura inferior

del calzón por donde salen las piernas. Brac-

carumoracircapoplites. || La cortadura ó aber

tura que se hace en las acequias á fin de ex

traer las aguas para el riego. Aquas emissa

rium. || La pieza ó cañuto que aplican á la bo

ca los que tañen instrumentos. Tibial apex. ¡|

Entre carpinteros la que abren en los largue

ros, peinazos, cabios y cruceros para enlazar

unos con otros, entrando en los huecos ó bo

quillas las espigas , y formando así las puer

tas, ventanas y otras piezas. Excavatio, seu

cavum lignis anneclendis.

BOQUIMUELLE, adj. que se aplica al caballo

blando de boca. Mollí et tenero ore equus. || met.

Fácil de manejar ó engañar. Ximium facilis,

incautus.

BOQUIN, m. Bayeta tosca, de menos ancho que

la fina. Texlum laneum críspatum el rucie. ¡| ant.

verdugo.

BOQUINATURAL. adj. que se aplica al caballo

que jii es blando ni duro de boca , sino que

tiene en ella regular sensación. Ore nec molli,

nec áspero equus.

BOQUINEGRO , GRA. adj. que se aplica á los ani

males que tienen la boca ú hocico negro sien

do de otro color lo restante de la cabeza ó de

la cara. Ore níger. || m. Caracol terrestre muy

común en varias partes de España. Es redonda,

chato, de una pulgada de diámetro, liso, lus

troso, de color de avellana y con la boca ó

abertura negra. Helix Incorum.

BOQUIRASGADO, DA. adj. que se aplica al ca

ballo que tiene la boca grande en demasía.

Ore poluto vel vastiorí deformis.

BOQUIROTO, TA. adj. El que es fácil en hablar.

Coquax, garrulus.

BOQLIRUBIO, BIA. adj. met. El que sin necesi

dad ni reserva dice cuanto sabe. Incautus, fa

cilis. \\ m. fam. El mozalbete presumido de liado

y de enamorado.

BOQUISECO, CA. adj. El que tiene seca la boca.

Siccus ore. || Se aplica al caballo que no sabo

rea el freno ni hace espuma. Ore siccus, ve¿

siccior.

BOQUISUMIDO, DA. adj. boquihundido.

BOQUITA. f. d. de boca.

BOQUITORCIDO, DA. adj. boquituerto.

BOQUITUERTO, TA. adj. El que tiene la boca

torcida. Ore obtortus, flexus.

BORBOLLAR, n. Hacer borbollones el agua. Ebu-

Uire, cestaare. scaturire.

BORBOLLON, m. La erupción que hace el agua

de abajo para arriba, elevándose subre la su-

perlicie. /Estus, scalurigo, scalebra. || Á boiío-

llones. mod. adv. met. Atropelladamente. Im

petuoso motu, ímpetu.

BORBOLLONEAR, n. borbolla».

BORBOTAR, n. Nacer ó hervir el agua impetuo

samente ó haciendo ruido.

BORBOTON, m. borbollón. || á borbotones, mod

adv. Á borbollones. | hablar a borbotones, fr.

fam. Hablar acelerada y apresuradamente, que

riendo decirlo todo de una vez. Verba celerittr

glomerare.

BORCEGUÍ, m. Especie de calzado ó botin que

llega á la mitad de la pierna. Colhurnus.

BORCEGUINERÍA. f. Tienda ó barno donde se

hacen 6 venden los borceguíes. Cothurnorum

officina.

BORCEGUINERO, RA. m. y f. El que hace o

vende borceguíes. Cothurnorum arlifex aut

vemtilor.

BORCELLAR. m. ant. El borde de alguna vasija

ó vaso.

BORDA, f. En las montañas de Navarra lo mismo

que choza. || Náut. La vela mayor en las

galeras. Velum majus in triremi. \\ En los bu

ques la superficie ó parte superior de sus cos

tados. || aut. MORDE.
BORDADA, f. Náut. La derrota ó camiDO que

hace entre dos viradas una embarcación cuan

do navega, voltejeando para ganar ó adelantar

hácia barlovento.
BORDADILLO. m. ant. El tafetán doble labrado.

Sérica quatdam teta.
BORDADO, m. bordadura. || de pasado. Entre

bordadores el bordado que se hace con aguja,

pasando las hebras de un lado á otro sin so

brepuesto ni cosido, üpus acu piclum vel phry-

gionium.
BORDADOR, RA. m. y f. El que tiene por otou

bordar. Phrygio acu piclor.
BORDADURA. f. La obra de bordar y el misuw

bordado. Opus phrygionium. || Blas. Pieza Kj-

norable que rodea el ámbito del escudo por lo

interior de él tomando la décima parte de su

latitud según unos, y según otros la serta.

Circulus sculum genlililium inleriús ambiens.

BORDAR, a. Labrar sobre cualquiera tela con

hilo, seda, lana , plata, oru, etc. formando va

rias labores dibujadas en ella. Acu pmgtn-

met. Ejecutar alguna cosa con arte y primor.

Elegantiús agere. || a tambor, fr. Bordar con

punto de cadeneta en un bastidor pequeño qw

en la figura se parece al tambor, o on bati

dor regular , con una aguja que remata en un

ganchito, enhastada en un cabo de palo, nuew

ó marfil. Calenatum opus acupingere.
BORDE, m. Extremo ú orilla de alguna cosa. era.

En las vasijas la orilla ó labio que se forma a

rededor de la Loca. Labrum. || El hijo 6 mja

nacidos fuera de matrimonio. Xothus. | ant. me •

El vastago de la vid que no nace de la jema, u

bordo por costado exterior del navio. II aoj-

Hablando de árboles se aplica a los silvM"-

que no están ingertos ni cultivados. Mvesm
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agreslis. || X borde, mod. adv. ant. Á pique ó

cerca de suceder alguna cosa.

BORDEAR, u. Ndt/i. Dar bordos. Navem gyros

ducere.

RORDIONA. f. ant. ramera.

BORDO, m. El lado o costado exterior de cual

quier navio ó bajeL Naris ¡alus. \\ Se toma por

el mismo navio, y así se dice: fué á bordo,

volvió á bordo. Naris. || El giro que hacen las

embarcaciones á un lado y á otro alternativa

mente sobre los costados para ganar el viento.

Aurts gyrus. |¡ met. y fam. Paseo de una par

te á otra con frecuencia. Deambuiatio. || ant.

bobde por el extremo etc. || a bordo, mod.

adv. En la embarcación ; y así se dice : comer

i bordo por comer en la embarcación. In na

cí, intra navem. || dar bordos, fr. Hacer gi

rar la nave á un lado y á olro sobre los costa

dos alternativamente para ganar el viento que

tiene contrario. Navem gyros ducere, ventis

obsistere. || fr. fam. Pasear , andar de una

parte á otra con frecuencia. Deambulare, huc

iUuc ferri. || rendir el bordo en ó sobre al

guna parte, fr. ;Vñ«<. llf'ar a ella; y así se

dice : rendimos el bordo sobre tal cabo. Ali-

quu navem appellere.

BORDON, m. Especie de bastón ó palo mas alto

que la estatura de un hombre, con una punta

de hierro, y en el medio y la cabeza unos bo

tones que le adornan. Baculus. || En los ins

trumentos de cuerda cualquiera de las mas

gruesas que hacen el bajo. Chorda , n rvus

majar. || El vicio que se comete en la conver

sación, repitiendo ciertas palabras á manera

de estribillo, como cuando se dice: pues como

digo, pues como iba diciendo etc. lnanis ver-

borum repelúio. j| Poét. Verso quebrado que

se repite al lin de cada copla. Intercalaris

í. || met. El que guia y sostiene á otro.

sustenlaculum. || bordón y ca-

vida holgada, ref. contra los vaga

bundos que andan peregrinando por no tra

bajar, tilinta peregrinalio nü nisi vagatio. ||

■AL BATA EL ROMERO QUE DICE MAL DE SU

bordón, ref. contra los que dicen mal de sus

cosas. Male sit ei, qui propria despicil.

BORDONCICO, LLO, TO. m. d. de bordón.

BORDONEAR, n. Ir tentando ó locando la tierra

con el bordón ó bastón. Báculo ¡fcr prmlenta-

re. || Dar palos con el bordón ó baslon. Bá

culo percutere, conlundere. || Andar vagando

y pidiendo por no trabajar. Díjose así por el

bordón que suelen llevar los peregrinos. Va~

gari, errare.

BORDONERIA, f. Costumbre viciosa de andar

vagando como peregrino. Vita desidiosa, va

ga, errabunda.

BORDONERERO, RA. m. y f. vagabundo.

BORDL'RA. f. Blas, bordadura. . ,

BOREAL, adj. Lo perteneciente al viento bóreas,

ó á la parte setcntrional. Borealis, aquilona-

ris.

BÓREAS, m. Viento frió y seco que viene de la

parte setentrional. Bóreas, aquilo.

BORGOÑUN, NA. adj. El natural de Borgoña, 6

lo que pertenece á ella. Burgundio. || A la

borgoñona. mod. adv. Al uso ó al modo de

Borgoña. More Buryundice.

BORGOÑOTA. f. Armadura de la cabeza sin vi

sera. Cassis. || A la borgoñota. mod. adv. Al

uso ó al modo de Borgoña.

BORLA, f. Especie de botón de seda, oro, plata

ú otra cosa semejante de que salen y penden

muchos hilos de estas materias en ligura de

campanilla. Apex. || Insignia de los graduados

de doctores y maestros en las universidades.

Doctorum laurea, insigne. ]\ tomar la borla.

fr. Graduarse de doctor ó maestro. Lauream

adipisci.

BORL1LLA. TA. f. d. de borla.

BORLON, m. aum. de borla. || Tela de lino y

algodón, sembrada de borlitas, semejante á

la cotonía. Textum orbiculalis floccis varialum.

BORNE, m. ant. Extremo de la lanza con que se

justaba. || Árbol, codeso. || Germ. La horca.

BORNEADIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de tor

cerse y hacer combas. Ftexibilis.

BORNEAR, a. Torcer ó ladear alguna cosa. Flec-

tere, deviarc. \\ Arq. Disponer y mover opor

tunamente las piezas de arquitectura , sillares y

otros cuerpos, hasta sentarlos y dejarlos colo

cados en su debido lugar. Aptare, ordinare

lapides in avliflciorum structuris. || Labrar en

contorno las columnas. Rotundare. || r. Tor

cerse la madera, hacer combas, lnflecti, cur-

vari.

BORNEO, m. La vuelta ó acción de volver algu

na cosa. Inflexio.

BORNERA. adj. que se aplica á la piedra negra

con que se muele el grano en los molinos.

Mola nigra.

BORNERO. adj. que se aplica al trigo que se

muele con la piedra bornera. Triticum mola

nigra contrilum.

BORNI, m. Ave de rapiña. Tiene el cuerpo de

color ceniciento; la cabeza, el pecho, las re

meras y los piés de color amarillo oscuro ; ha

bita en lugares pantanosos, y anida en la ori

lla del agua. Falco aruginosus.

BORNIDO. adj. Germ. El ahorcado.

BORONA, m. Plañía, mijo.

BORONÍA. f. alboronía.

BORRA, f. La cordera que tiene un año. Agna

annicula. || La parte mas grosera ó corta de

la lana. Tomenlum, sordidior lana. || Pelo de

cabra de que se rehinchen las pelotas, cojines ■

y otras cosas. Tomenlum. \\ Pelo que el tundi

dor saca del paño con la tijera. Tomenlum. \\

Nombre que se da al atíncar ya purificado. |j

Tributo ó imposición sobre el ganado, que

consiste en pagar de cierto número de cabezas

una. Vectigal quod secundúm capita pecudum

penditur. || La hez ó sedimento espeso que

forman la tinta , el aceite etc. Otei el attramen-

ti sedimina , fceces. || met. y fam. Las cosas,

expresiones y palabras inútiles y sin sustancia.

Inulilia , inania verba. || ¿acaso es borra?

loe. fam. con que se da á entender que alguna

cosa no es tan despreciable como se piensa.

Estne hoc jlocci faciendum ?

BORRACHA, f. fam. Hola para el vino.

BORRACHADA, f. ant. borrachera.

BORRACHEAR, n. Emborracharse frecuentemen

te. Perpotare , crápula indulgere.

BORRACHERA, f. La acción de emborracharse

y la misma embriaguez. Ebrielas, crápula. ||

Banquete ó función en que hay algún exceso

en comer y beber. Perpotalio. \\ Arbusto de

la América meridional que crece á la altura de

diez y seis á diez y ocho piés: es muy ramoso;

tiene las hojas grandes, vellosas y aovadas, y

las flores blancas en forma de embudo. Toda

la planta arroja un olor desagradable, y comi

da causa delirio, de donde le ha venido el

nombre. Datura arbórea. || met. y fam. Dispa

rate grande. Insania, stultitia.

BORRACHERÍA, f. ant. borrachera/

BORRACHEZ, f. embriaguez. || met. Turbación

del juicio ó de la razón. Mentís alienalio , per-

turbatio. || borrachez de agua nunca se aca

ba, ref. que enseña que los vicios crecen al

paso que se frecuentan las ocasiones. Vitium

omne vires sumit eundo.

BORRACHÍSIMO, HA. adj. sup. de borracho.

Temulentisshnus.

BORRACHO, CHA. adj. El que se emborracha.

Se usa algunas veces como sustantivo. Ebrius. \\

Díceso de cierto género de bizcochos com

puestos con vino. Ktno conditus. || Aplícase á

algunos frutos y flores que son de color mora

do; como poro borracho, zanahoria borra

cha. Yiolacei colorís. || met. Se dice del hombre

que se deja llevar de alguna pasión, especial

mente de la ira. irá accensus, obeatcatus. ||

AL BORRACHO FINO NI EL AGUA BASTA NI EL

vino. ref. con que se nota que el que bebo

mucho vino necesita después mucha agua. Nec

timo satiatur ebrius, nec aqud lemperatur.

BORRACHON , NA. adj. aum. de borracho.

BORRACHONAZO, ZA. adj. aum. de borra

cho».

BORRACHUELA, f. Planta, especie de grama

de unos tres piés de altura. Las semillas nacen

varias juntas en racimillos alternos, que for

man una espiga plana y de un pié de largo.

Esta semilla comida causa cierta perturbación.

Lolium lemulentum.

BORRACHl ELO , LA. adj. d. de borracho.

BORRADOR, m. El primer escrito en que se

hacen enmiendas y correcciones. Prima scrip-

ti ralio , ordo , 'forma. || Libro en que los mer

caderes y hombres de negocios hacen sus

apuntamientos para arreglar después sus cuen

tas. Breviarium ralionum. \\ sacar de borra

dor, fr. met. Vestir limpia y decentemente á

alguna persona. Decoris vestibus induere.

BORRAJ, m. Sal blanca por fuera y cristalina

por dentro, que se encuentra naturalmente

formada en las aguas de diferentes lagos, es

pecialmente de las Indias orientales, de don

de se saca y purifica. Es medicinal y se em-

>ro, la p]

otros usos. Tinckal.

plea en las artes para soldar el oro, la plata y

BORRAJA, f. Planta ánua que crece hasta pié y

medio. Tiene el tallo ramoso, las hojas gran

des y aovadas, y las flores de un hermoso co-

' lor azul, y dispuestas eri racimo. Toda ella

está cubierta de pelos ásperos y punzantes.

Es comestible. Borago offlcinalis.

BORRAJEAR, a. Escribir sin asunto determina

do formando rasgos , rúbricas ú otras figuras

por pasatiempo, ó por ejercitar la pluma.

Scripturire, sine scopo et ordine lineas cálamo

formare.

BORRAJO, m. rescoldo.

BORRAR, a. Testar ó tachar lo escrito. Delere,

oblUterare. || met. Oscurecer. Obscurare.

BORRASCA, f. Tempestad, tormenta del mar.

Tempestas , procella. || met. El temporal fuerte

ó tempestad que se levanta en tierra. Procel

la, turbo. || met. Riesgo, peligro ó contradic

ción que se padece en algún negocio. Discri

men, periculum.

BORRASCOSO, SA. adj. Lo que causa borrascas,

ó es propenso a ellas, como el viento, el cabo

de Hornos etc.

BORRASQUERO, RA. m. y f. El que es dado á

diversiones borrascosas y ocasionadas. Procel-

losus, lurbulentus.

BORREGADA, f. Rebaño 6 número crecido de

borregos ó corderos. Grea; agnorum.

BORREGO, GA. m. y f. El cordero ó cordera

que tiene de uno á dos años. Agnus tener , on-

nkulus. |¡ met. Sencillo, ignorante. Ruáis, in-

scius. || no hay tales borregos, fr. fam. de que

se usa para manifestar que no es cierto lo que

se dice. A vero abest, falsa jactaris.

BORREGUERO, m. El que cuida de los borregos.

Agnorum anniculorum pastor.

BORREGUILLO, LLA. m. y f. d. de borrego y

borrega. Agnellus.

BORRÉN, m. Encuentro del arzón en las sillas

de montar, y las almohadillas que sostenidas

por un cuero fuerte so ponen delante y detras.

, Ephippii culcitula.

BORRENA. f. ant. borren.

BORRERO. m. ant. verdugo.

BORRICA, f. ASNA. || Á LA BOBRICA ARRODILLADA

doblarle la carga, ref. que se dice contra

los que añaden trabajo á los que no pueden

con el que tienen. Laborem laboranli addere.

BORRICADA, f. Conjunto ó multitud de borri

cos. Asinorum grea;. || Cabalgada que se hace

en borricos por diversión y bulla. Decursio

ludrica asinis insidentium. || met. y fam. Dicho

ó hecho necio. Slultiloquium , stultitia.

BORRICO, m. asno. || met. necio. || Instrumento

compuesto de tres maderos oblicuos en que

labran los carpinteros las maderas. Fulcrum

fabrís tignariis usitatum. || caer de sd borri

co, fr. CAER DE SU ASNO. |] ES UN BORRICO, fr.

met. y fam. con que se denota que alguno es

de mucho aguante ó sufrimiento en el trabajo.

Homo clilellarius , laboris patíens. \\ poner A

alguno sobre un borrico, fr. con que se suele

amenazar con el castigo afrentoso de azotes

ó vergüenza pública. Traducere per ora homi-

num , verberibus condemnare , mulctare. || pues

to en el borrico, exp. met. con que se deno

ta que alguno está ya resuelto á seguir algún

empeño en que se halla metido, aunque sea á

costa de mas gravámen. Ab opere ineepto non

dcsislens.

BORRICON, m. aum. de borrico. Dícese también

metafóricamente por el demasiadamente su

frido. Pergrandís asellus, vir valdé stultus la

boris palientissimus.

BORRICOTE. 111. BORRICON.

BORRIQUERO, m. El que guarda ó conduce una

borricada. Asinorum cusios.

BORRIQUETE, m. Carp. Banco sobre el cual

se labran las piezas de madera.

BORRIQUILLA, LLO, TA, TO. m. y f. d. de

borrica y borrico. Asellus.

BORRO, m. El cordero que pasa de un año y no

llega á dos. Agnus anniculus. || Cierto dere

cho que se paga del ganado lanar semejante al

derecho de borra. Vectigal secundúm pecudum

capita pensum.

BORRON, m. La mancha de tinta en el papel.

Litura. || borrador. || Los autores suelen por

modestia llamar así á sus escritos. Litura. ||

Pint. La primera invención para un cuadro

hecha con colores, ó de claro y oscuro. Pri

ma pictura lineamenta, prima forma. || met.

Cualquiera imperfección que desluce ó afea.

Labes, vitium. || met. La acción indigna y fea

que mancha y oscurece la reputación y fama.

Dedecus, probrum.

BORRONAZO. m. aum. de borrón.

BORRONCILLO, TO. m. d. de borrón.

BORRONEAR, n. borrajear.

BORROSO, SA. adj. Lo que está lleno de borra ó

heces, como sucede en las cosas líquidas que

no están claras; v. gr: el aceite y la tinla. Fai-

culentus. || pr. Ar. El oficial de poca habilidad.

Ineptus opifex.

BORRUFALLA. f. fam. pr. Ar. Hojarasca, frusle

ría, cosa de poca sukancia. Nuga, rex vilis.

BORRUMBADA, f. ant.^ARRUMBADA.

BORTON, m. ant. Brote, yema, botón.

BORUJO. m. ant. orujo. || La masa que resulta

del hueso de la aceituna después de molida y

exprimida. Massa ex olearum jam expressa-

rwn nucleis.

BORUJON. ra. burujón.

u
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BORUSCA, f. seroja.

BOSADILLA, f. ant. vómito.

BOSAR. a. ant. rebosa)*. || ant. vomitar. || ant.

met. Proferir palabras descomedidas.

BOSCAJE, m. El conjunto de árboles y plantas

espesas. Si/va, nemus. || Píní. El cuadro que

se hace en forma do país poblado de árboles,

espesuras y animales. Síívis et nemoribus dis-

lincla piclura.

BOSFORO, m. Geog. Estrecho, canal ó garganta

entre dos tierras firmes por donde un mar se

comunica con otro. Aplícase esta voz al de

Tracia y al Cimerio. Bhosphorus.

BOSQUE, m. Sitio poblado de árboles y matas

espesas. Nemus, lucus. || Germ. La barba.

Mentum.

BOSQUECILLO. m. d. de bosque.

BOSQUEJAR, a. Pintar en lienzo ó tabla las figu

ras con su colorido, sin definir los contornos,

ni darles la última mano. Picturam adumbra

re. || Disponer ó trabajar cualquiera obra ma

terial, pero sin concluirla. Opus adumbrare,

prima tantüm lineamenta ¿((armare. || met.

Indicar con alguna oscuridad algún concepto

ó idea, fien» obscure indicare teu exprimere. ||

Esc. Dar á las figuras ó bajos relieves en cera,

barro, estuco ú otra materia blanda la pri

mera mano antes de perfeccionarlas. Primam

(ormam materia sculplili indttcere.

BOSQUEJO, m. La pintura que está de primera

mano. Piclura tn(ormis, nondum perfecta.^

Cualquiera obra material que está sin con

cluir. Opus rude, non expoiitum. || en bosquejo.

loe. Sin perfeccionarse , sin concluirse. Jncon-

dilé, imperfecté.

BOSQUETE, m. El bosque artificial y de recrea

ción que se coloca en los jardines ó en las ca

sas de campo con árboles silvestres y de som

bra. Parvum nemus.

BOSTAR. m. ant. El lugar ó caballeriza donde

están los bueyes.

BOSTEZADOR, RA. m. y f. El que bosteza. Os-

cüans, oscitabundus.

BOSTEZANTE, p. a. de bostezar. El que boste

za. Oscilans.

BOSTEZAR, n. Respirar hácia adentrtj abriendo

involuntariamente la boca mas de lo regular.

Oscilare.

BOSTEZO, m. La acción y efecto de bostezar.

Oscitalio.

BOTA. f. Cuero pequeño empegado por adentro

y cosido por un lado. Su figura es piramidal

y remata en un brocal de cuerno ó palo para

echar vino y beber. Uler. || Cuba ó pipa de

madera con arcos para guardar vino y otros li

cores. Cupa. || Especie de calzado de cuero que

resguarda el pié y la pierna. Ocn'o. ¡| fuer

te. La que es de suela y holgada para que no

se lastime la pierna y poder sacarla con li

bertad. Úsase comunmente para correr la pos

ta. Militaris ocrea. Llámase también bota de

montar. |] estar con las botas puestas, fr. Es

tar dispuesto para hacer viaje. In procinclu

esse. || fr. met. Estar dispuesto para cualquiera

cosa. In procinclu slare.

BOTADOR, RA. m. y f. El que bota. Expulsor. ||

m. Carp. Instrumento de hierro á modo de cin

cel para arrancar los clavos que no se pueden

sacar con las tenazas. Forramentum ad clavos

evellendos. || Cir. Hierro en forma de escopli-

11o, dividido en dos dientes ó puntas do que

usan los sacamuelas. Fórceps curva ad mancil

lares denles detrudendos. || Palo largo ó varal

con que los barqueros hacen fuerza en la

arena para desencallar los barcos. Conlus.

BOTAFUEGO, in. Art. El palo ó bastoncillo en

cuya punta pone el artillero la mecha encen

dida para pegar fuego desde lejos á las piezas

de artillería. Fuslis ignifer ad bellica tormenta

accendenda.

BOTAGUEÑA, f. La longaniza hecha de asadura

de puerco. Bolulus.

BOTALON, m. Náut. Palo largo que se saca há

cia la parle exterior de la embarcación cuando

conviene para varios usos. Tignum, quod ex

tra navem educilur.

BOTAMEN, m. Náut. El conjunto de botas que

llevan la provisión de agua y vino y otros li

cores en las embarcaciones. Doliorum appa-

ratus, copia.

BOTANA, f. El pedacito redondo de palo que se

pone en los agujeros que se hacen en las botas

ó pellejos de vino para que no se salga. Oblu-

ramentum ulris vinarii. || El parche que se

pone en alguna llaga pira que se cure. Díceso

comunmente de la que provicno del gálico.

Malagma. || La cicatriz de alguna llaga. Ci-

catrix.

BOTANICA, f. Ciencia que prescribo reglas para

conocer las plantas, y las relaciones que tie

nen entre sí. Botánica.

BOTÁNICO, CA. adj. Lo que perteneco á la bo

tánica. Ad botanicam altinens. || m. El que

profesa la botánica. Botanicw professor.

BOTANISTA, m. El que profesa la botánica. Bo

tánica) studiosus.

BOTAR, a. Arrojar ó echar fuera con violencia.

Impeliere, extrudere. || Náut. Echar ó ende

rezar el timón á la parte que conviene, para

encaminar la proa al rumbo que se quiere se

guir; como botar á babor ó á estribor. Navis

gubernaculum dirigere. || botar un buque al

agua. fr. Náut. Echarle del astillero al mar. ||

n. ant. Salir, U En el juego de la pelota saltar ó

levantarse la pelota cuando da en un cuerpo
• sólido. Lusoriam pilam resilire. || Dar los caba

llos saltos y corcobos.

BOTARATADA, f. Acción propia de un botarate.

BOTARATE, m. fam. Hombre alborotado y de

poco juicio. Homo maté sanus, levis mentís,

levis, inconstans.

BOTAREL. m. Arq. El estribo que sostiene el

empuje de los arcos. Forntcij, aut camerati

operis (ulcimentum.

BOTARGA, f. Especie de calzón ancho y largo

que se usaba en lo antiguo. SuUigar oblongum

tí latum. || El vestido ridículo de varios colores

que se usa en las mojigangas y algunas repre

sentaciones teatrales. Llámase también así el

sujeto que le lleva. Larva, ridicula mimorum

vestís. || Especie de embuchado. Botulus. || pr.

Ar. dominguillo en la fiesta de toros.

BOTASELA, f. ant. botasilla.

BOTASILLA, f. Milic. En la tropa de caballería

la sefial que hace el clarín para que los solda

dos ensillen los caballos. Tubat tignum ad

equos inslruendos.

BOTAVANTE, m. Una vara larga herrada por

uno de los extremos , como un chuzo , de que

usan los marineros para defenderse del abor

daje. Contus, sudes férreo cúspide instructa ad

hostes é navibus arcendos.

BOTE. m. El golpe que se da con ciertas armas

enhastadas , como lanza , pica etc. Lanceas

idus. || El acto y efeclo de botar los caballos. ||

En el juego de la pelota el sallo que da cuando

cae en cr suelo. Sallus repentina aversio pila

á corpore duro resüientis. || Vasija de barro

vidriado 6 de vidrio, de quemas comunmente

usan los boticarios para tener las medicinas.

Vas unguentarium. || Vasija en que las mujeres

guardan los afeites y aderezos para la cara,

manos y garganta. Vas pigmentarium. || boche

por el hoyuelo etc. || Barco pequeño y sin cu

bierta cruzado de listones de madera que sir

ven de asiento á los que reman. Se usa para los

trasportes de gente y equipajes á los buques

grandes, y para todo tráfico en los puertos.

Scapha. || de tabaco. Vasija de hoja de lata,

plomo ú otra materia para tener ó guardar el

tabaco. Vas tabaco asservando deserviens. || es

tar de bote en bote. fr. met. y fam. que se

dice de cualquiera estancia ó lugar que está

tan lleno que no cabe mas. Plenum, refertum

esse. || de bote y voleo, exp. fam. Sin dilación,

á toda priesa, con presteza, inconsiderada

mente, sin reflexión. Statím.

BOTECARIO. m. ant. Cierto tributo que se pa

gaba en tiempo de guerra.

BOTECICO , LLO , TO. m. d. de bote.

BOTEDAD. f. ant. embotamiento.

BOTELLA, f. Redoma de vidrio con el cuello

muy angosto, en la cual cabe comunmente

menos de media azumbre, y sirve para con

servar los líquidos. Laguncula vinaria. || El

vino que se contiene en alguna botella; y fsí

so dice: se bebió tantas botellas. Vini men

sura lagunculam exmquans.

BOTELLER. m. ant. botillero.

BOTELLON, m. aum» de botella.

BOTEQUIN. m. Náut. El bote pequeño. Cym-

bula.

BOTERIA, f. En los navios el conjunto de botas

ó barriles. Cuparum copia.

BOTERO, m. El que hace ó adereza botes ó pe

llejos para vino, vinagre, aceite etc., y el que

los vende. Utrium concinnator.

BOTEZA. f. ant. embotamiento.

BOTICA, f. La oficina y tienda en que se hacen

y venden las medicinas ó remedios para la cu

ración de los enfermos. Pharmacopolat offl-

cina. || La medicina que se da al enfermo.

Pharmacum. || ant. La tienda de mercader ó

donde se vendían otros cualesquier géneros. ||

ant. La vivienda ó aposento surtido del ajuar

preciso para habitarlo. || Germ. La tienda del

mercero. || recetar, de buena botica, fr. met.

y fam. que se dice del que .tiene padres ú

otra persona que le asisten con todo lo que

necesita, y por esto se explaya á gastar larga

mente. Patris aut amici bona ut propria ha-

bere.

BOTICAJE. ra. ant. El derecho ó alquiler de la

tienda en que se vende alguna cosa.

BOTICARIO, m. El que prepara ó vende las me

dicinas. Pharmacopola. || Germ. El tendero de

mercería.

BOTICA, f. prov. La tienda de mercader. Jfor-

cium taberna.

BOTIGUERO. m.prou. Mercader de tienda abier

to. Tabernarius mercator.

BOTIGUILLA. f. d. de botica.

BOTIJA, f. Vasija de barro mediana, redonda,

de cuello corto y angosto. Fictilis lagena.\\

estar hecho un botija, fr. fam. Se dice de los

niños cuando se enojan y lloran ; también del

que tiene grosura extraordinaria. Turgidum,

iralum esse.

BOTIJERO, m. El que hace ó vende botijas. Da-

liarius.

BOTIJILLA. f. d. de botija.

BOTIJO, m. barril: segunda acepción.

BOTIJON, m. aum. de botija y botijo.

BOTIJUELA, f. d. de botija.

BOTILLA. f. d. de bota. || ant. Cierto calzado de

que usaban las mujeres. || borceguí.

BOTILLER, ra. botillero.

BOTILLERÍA, f. Casa donde se hacen y venden

las bebidas heladas. Gelidarum potionum ta

berna. || ant. despensa en que se guardaban

licores y comestibles. U ant. Cierto tributo qus

se pagaba en tiempo de guerra.

BOTILLERO, m. El que hace y vende bebidai

heladas. Potionum gelidarum conditor et wn-

ditor.

BOTILLO, m. Pellejo pequeño que sirve para

llevar vino. Parvus uler «mariui.

BOTIN, m. Calzado antiguo de cuero que cubre

el pié y parte de la pierna. También le usaron

las mujeres. Ocrea coriácea. || Calzado de cue

ro, paño ó lienzo que cubre solo la pierna, á

la que se ajusta con botones, hebillas ó cor

reas. Ocrea. || El despojo que logran los solda

dos en el campo ó país enemigo en las entra

das, combates y batallas. Manubia.

BOTINERO, m. El que guarda ó vende el botín

ó presa. Prendas cusios, avt venditor. |]E1 que

hace ó vende botines. Ocrearum opi(ex, avt

venditor.

BOTIQUERtA. f. ant. La botica ó tienda donde

se vendían los botes de olor.

BOTIQUILLA. f. ant. d. de botica en el sentido

de tienda.

BOTIQUIN, m. Cajón pequeño con medicinas

para llevar de camino. Capsula medicami-

num.

BOTIVOLEO. m. El acto de jugar la pelota al

mismo tiempo de llegar al suelo ; de suerte que

ni bien es bote, ni bien voleo, sino que parti

cipa de ambos. Pilos jam jam decidentt alió im-

pulsus datus.
BOTO, TA. adj. Romo de punta. Obtusus. || met.

El rudo ó.torpe de ingenio ó de algún sentido.

Hebes, stupidus. |l m. pr. Asi. Tripa de vaca lle

na de manteca. Intestinum bubulum butyro in-

farlum. || pr. Ar. pellejo para echar vino,

aceite ú otro licor. ííter olearius, «inonus

etc.
BOTÓN, m. tema por la de los vejetales. || En

las flores la flor encerrada y cubierta de las

hojas que unidas la defienden , hasta que to

mada toda su consistencia se abre y extiende.

Calix, (oUiculum quo flores cooperiurUur.l)

La hormilla cubierta de hilo, seda, paño u

otra tela que se pone al canto de los vestidos

para que entrando por el ojal los afiance y

abroche: los hay también sin hormilla ni tela,

como los de metal etc. Globulus osirictoriiu.il

Esg. Chapita redonda de hierro en figura de

botón que se pope en la punta de la espada

negra: suele cubrirse de lana y baldés para

que no hagan daño las estocadas. Circulusfcr-

reus ensá cuspidem obtundens. || Pieza de hier

ro, metal ó madera, cuyo espigón se fija en

las puertas ó ventanas para poder tirar de

ellas, y abrirlas ó cerrarlas. Manubrium par

tís aut feneslris aptatum. || Moni. Pedazo de

palo que tiene la red ó tela de caza para ase

gurarla en los ojales que corresponden aei

lado opuesto. Tigillum ad firmandum et as-

tringendum rete. \\ La labor ó guarnición á mo

do de anillo ó rosca que se hace en los ba

laustres, llaves y otras piezas de hierro, latón

ú otra materia j>or adorno. Clavis annulus. R

de fuego. Cir. El cauterio que se da con cier

to hierro encendido que tiene en su extremi

dad figura de botón, úsase comunmente con el

verbo dar. Cauterium. || de oro. Planta, ra

núnculo. || CONTARLE LOS BOTONES A UNO.
fr. con que se pondera la destreza de alguno

en dar las estocadas donde quiere. Reaten

digladiari. | de botones adentro, mod. ao»-

Interiormente. In sinu, intus.
BOTONADURA, f. El juego de botones para un

vestido. Globulorum ordo pro unaquaawi

veste.
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BOTOXAZO. m. Esg. El golpe que se da con la

espada negra , hiriendo con el botón. Ensis ob

ten ictus.

B0T0XCICO, LLO, TO. m. d. de botón.

BOTONERO , RA. m. y f. El que hace y vende

botones. Globulorum opifex.

BOTOR. m. ant. Buba ó tumor.

BOTORAL. adj. que se aplica á las apostemas pe

queñas. Parvus abscessus . apostema.

BOTOSO, SA. adj. ant. boto.

BOVAJE. m. ant. Servicio que se pagaba en Ca

taluña por las yuntas de bueyes.

BOVÁTICO. m. eovaje.

BÓVEDA, f. Arq. Todo techo arqueado, ó arteso-

nado que forma concavidad ó no es superficie

plana. Opus fomicatum, camera, tectum incur-

i» || La habitación subterránea , labrada sin

madera alguna , cuya cubierta ó parte superior

es de bóveda , de donde tomó el nombre. Cryp-

la. testudo subterránea. || Lugar subterráneo en

las iglesias para entierro de los difuntos. Crup-

la, cameterium. [| hablar de bóveda ó ex

bóveda, fr. ant. Hablar hueco y con arro-

Gancia.

BOVEDAR. a. ant. abovedad.

BOVEDILLA, f. El espacio que hay vestido de ye

so en figura de bóveda entre viga y viga en el

techo de cualquiera habitación. Para tecti incur

ra, eamerata. || subirse á las bovedillas, fr.

met y fam. con que se denota que alguno está

muy enojado ó irritado. Vehementer irasci.

BOVINO, NA. adj. Lo perteneciente á buey ó

vaca. Bovinus.

BOY. m. ant. buey.

BOYA. f. Sáut. Trozo de corcho que atado á un

cabo y nadando sobre el agua indica la situa

ción del áncora. Tignum aut suberis frustum

avehoraü alligatum el ancoras locum indi

can». || ET corcho que se pone en la red para

que las plomadas ó piedras que la cargan no la

lleven á fondo, y sepan los pescadores dónde

está cuando vuelven por eHa. Suberis frustum

retibus piscatorum ajfixum. || ant. El carnicero

que mata los bueyes. Boum lanius. \\ ant. ver

dugo.

BOYADA, f. Número grande de bueyes. Boum

copia.

BOYAL adj. Lo perteneciente al ganado vacuno.

Aplicase comunmente á las dehesas ó prados

que son á propósito y están destinados para él.

Bovinus. bovillus.

BOYANTE, p. a. de botar. Lo que boya. || adj.

Sáut. Dícese del navio que navega con viento

favorable. I*rosperé iter faciens. \\ adj. met. Fe

liz, afortunado. Fortunatus.

BOYAR, n. Sáut. Se dice de la embarcación que

habiendo estado en seco vuelve á mantenerse

sobre el agua. Navem vado seu littori hcerenlem

üerum fluítare.

BOYAZO, m. aura, de buey.

BOYERA, f. El corral ó establo donde se recogen

los bueyes. Bovile.

BOYERAL. adj. ant. boyal.

BOY ERIZA, f. El establo donde están á cubierto

loe bueves. Bovile.

BOY"ERIZÓ. m. ant. boyero.

BOY'ERO. m. El que guarda bueyes ó los condu-

ce. Bubutcus.

BOYEZUELO. m. d. de buey.

BOYTDA. f. Germ. La baraja de naipes.

BOYUNO, NA. adj. Lo perteneciente á los bueyes

ó vacas. Bovinus, bovillus.

BOZA. 1 Sáut. Cabo cuyo extremo está hecho

firme en un cáncamo del navio, y coa el otro

se da vuelta al aparejo ó cabo por donde se es

tá tirando para aguantarle mientras se amarra

en su lugar. Funis quídam in navibus.

BOZAL, m. Esportilla regularmente de esparto,

la cual colgada de la cabeza se pone en la bo

ca á las bestias de labor y de carga , para que

no hagan daño á los panes ni se paren á comer.

Buccula sparti, jumenlorum on affixa. || Fre

nillo que ponen á los perros para que no muer

dan, frenum coriaceum quo canes morsu pro-

flibeníur. || Tableta con púas de hierro que po

nen á los terneros para que no mamen á las

madres. Pastomis quadam juvenculis ab ubere

avertendis imposita. || Adorno que se pone á

los caballos en el bozo con campanillas ó cas

cabeles. Equorum omatus ori aptatus. || adj. El

negro recien llegado de su país. Jithiops i pa~

tria recenter advectus. || met. y fam. El nuevo

ó principiante en algún ejercicio. Tiro. \\ El sini-

?e. necio ó idiota, ¡nscius, rudis. \\ Se aplica

las caballerías cerriles. Bestia indómita > fc-

rox.

BOZALEJO. m. d. de bozal.

BOZO. m. El vello que apunta á losjóvenes sobre

el labio superior antes de nacer la barba. Pu

bes. || La parte exterior de la boca. || El cabestro

ó cuerda que se echa á las caballerías sobre la

boca , y dando un nudo por debajo de eHa for-

ma un cabezón con solo un cabo 6 rienda. Ca-

pistrum.

BOZON. m. ant. Máquina, ariete.

BR

BRABANTE, ra. Lienzo llamado así por fabricar

se en la provincia de este nombre. Lmlei genus

ex Brabantia advectum.

BRACARENSE. adj. El natural de Braga, ó lo

perteneciente á esta ciudad. Bracarensis.

BRACEADA, f. El movimiento de los brazos eje

cutado con esfuerzo y valentía. Brachiorum

jactatio, aut tensio.

BRACEAJE, ra. En las casas de moneda el traba

jo y labor de ella. Monetam cudendi opus.

BRACEAR, n. Mover ó menear los brazos. Bra-

chia moveré , brachiis agere.

BRACERAL. ra. Pieza de armadura, brazal.

BRACERO, m. El que da el brazo á otro para que

se apoye en él. Dícese comunmente de los que

dan el brazo á las señoras. En palacio cuando

habia merinos, tenia este ejercicio uno de ellos,

el cual daba el brazo á la Reina. Brachio alium

suffulciens , sustenlans. || El peón que se alquila

para cavar ó hacer alguna obra de labranza.

A/crcenarius, fossor. || El que tiene buen brazo

para tirar barra, lanza ú otra arma arrojadiza.

Jaculator validus, torosus. || adj. ant. que se

aplicaba al arma que se arrojaba con el brazo;

como lanza , chuzo.

BRAC1L. m. ant. La armadura del brazo compues

ta de varias piezas.

BRAC1LLO. m. d. de brazo. || Cierta pieza del fre

no de los caballos. Qucedam freni pars.

BRACIO, ra. Germ. brazo. ¡Jgodo. Germ. El brazo

derecho. || ledro. Germ. El brazo izquierdo.

BRACITO. m. d. de brazo.

BRACMAN. m. El sacerdote y filósofo entre los

antiguos indios.

BRACO, CA. adj. ant. que se aplicaba al perro de

muestra ó perdiguero. Decíase también de los

perritos finos que tienen el hocico quebrado.

Se aplica también á la persona que tiene la na

riz roma y algo levantada. Simus.

BRAFONERA. f. ant. Pieza de armadura antigua

que cubría la parte superior del brazo. Poníase

también á los caballos armados. || ant. En los

vestidos cierta faja ó rosca que ceúia la parte

superior del brazo.

BRAGA, f. pr. Ar. metedor por el paño de lienzo

etc. || pl. Especie de calzones anchos. Ampia

bracete. || al que ko está hecho á bragas

las costuras le hacen llagas, ref. que de

nota la> repugnancia y dificultad que cuesta ha

cer las cosas á que no está uno enseñado ó

acostumbrado. Turpi assuetus olio, levissimo

labore conficitur. ]| calzarse las bragas, fr.

met. que se dice de la mujer que todo lo man

da en su casa sin hacer caso del marido. Uxo-

rem domüs imperium ¡enere, priores partes

agere. || ¿qué tienen que hacer las bragas

CON EL ALCABALA DE LAS HABAS? ref. Con que

se nota á los que hablan fuera de propósito ó

del asunto que se está tratando. Sil ad rem.

BRAGADA, f. En las bestias la parte del cuer

po que hay desde las ingles hasta las corvas.

Fémur.

BRAGADO, DA. adj. que se aplica al buey que

tiene la bragadura de diferente color que lo de

más del cuerpo. Dicese también de otros cua

drúpedos. Femora diversi colorís hábens. || met.

La persona de dañada intención, con alusión á

las muías bragadas , que por lo común son fal

sas. Malignus. Hoy se aplica solo al hombre

cauto y (irme en su resolución.

BRAGADURA, f. En el cuerpo humano las entre

piernas ú horcajadura. Femorum junctura. \\ La

parte de las bragas ó calzones que da ensanche

al juego de los muslos. Braccarum junctura,

pars inferior. || En los animales las entrepier

nas. Pars ventris inter femora.

BRAGAZAS, f. pl. aum. de bragas. || m. met. Se

dice del que se deja dominar ó persuadir con

facilidad, especialmente por las mujeres. Vir

nimium dociiií.

BRAGUERO, m. Ligadura compuesta de diferen

tes fajas que se atan á la cintura y pasan por

debajo de las ingles, para curar ó sostener la

parte quebrada. Hácense de diferentes mate

rias; como aceropcuero , lieDzo etc. Fascia in

testina sustinensne procidant, retmaculum in-

iestinorum. || Sáut. Cada uno de los dos ca

bos gruesos que se afianzan uno por cada una

de las caras de la pala del timón, y sirven

para gobernarle cuando falta la caña, y para

que no se vaya si faltan los goznes en que es

triba y sobre que gira. Funes gemini in navigii

clavo krmati.

BRAGUETA, f. La abertura de los calzones por

delante. Braccarum anterior pars, qua est

aperta.

BRAGUETERO, m. fam. El que es dado al vicio

de la lascivia, Zioidinosus. .

BUAGUETON. m. aum. de bragueta.

BRAGUILLAS, f. pl. d. de bragas. || m. Dícese del

niño recien puestos los calzones , y mas co

munmente del que es pequeño y mal dispuesto.

Homuncio, puerulus.

BRAHON. m. ant. En algunos vestidos rosca ó

doblez que ciñe la parte superior del brazo.

BRAIIONC1LLO. m. d. de brabon.

HRAHOMERA. f. ant. brafonera.

BRAMA, f. La estación en que los venados, cier

vos y otros animales salvajes están en zelo. Ca-

tulitionis tempus.

BRAMADERA, f. Instrumento que se hace de una

tablita atada con un cordel de una vara de lar

go , que movido en el aire con violencia por

los muchachos <, hace zumbido á manera de bra

mido, de donde' le vino el nombre. Trabecula

versatilis aérem verberans et stridorem edens. \\

Instrumento dé que usan los pastores para lla

mar y guiar él ganado. Comu pastoritium evo

cando gregi. j| Instrumento dé que usan los

guardas de campo, viñas ú olivares para es

pantar los ganados: se hace de un medio cán

taro . cubierto con una piel de cordero, y atra

vesado con un cordel delgada , dejando al cán

taro dos pequeños agujeros , uno por donde se

arriman los labios, y otro para que salga la

voz. Buecina ftelilis corto sírideníe feras ex-

terrens.

BRAMADERO, m. Moni. El sitio á donde acude con

preferencia «1 ganado salvaje, como ciervos y

venados, cuando andan en zelo. Locus ubi ferat

calulire solent.

BRAMADOR , RA. m. y f. El que brama. Fre-

mens. || Germ. El pregonero. || adj. Po(t. Se

aplica á la¿ cosas inanimadas que hacen un rui

do, parecido al bramido , como cuando el mar

está agitado. Furens, satviens.

BRAMANTE, p. a. de bramar. |j m. Hilo gordo

ó cordel muy delgado hecho de cáñamo. Fi-

lum crassum cannabinum. || Cie/to género de

lienzo. Textum quoddam cannabinum.

BRAMAR, n. Dar bramidos. Fremere. || met. Eno

jarse con exceso, enfurecerse. Furerc, vehemen

ter irasci. || met. Se dice de las cosas inanima

das, como de los elementos y del mar cuando

se embravecen y están agitados de cualquier

impulso violento , por el ruido que forman. Fre

mere , stridere. || Germ. Dar voces , gritar.

BRAMIDO, m. La voz que forman algunos anima

les feroces; como el toro etc. Belluarum fre-

mitus. || met. El grito ó voz fuerte y confusa

del hombre cuando está colérico y furioso. Vo

ciferado, vete intensa et cum ímpetu prolata. ||

met. El ruido grande que resulta de la fuerte

agitación del aire, del mar etc. Stridor, fre-

mitus.

BRAMIL. m. Instrumento compuesto de tres palos

cruzados con un hierro puesto á la punta del

palo mas largo que cruza entre los dos , de que

usan los carpinteros y tallistas para nacer en

las tablas ó maderos yna línea recta que les de

note por dónde le han de cortar. Fabri ligna-

rt'i tabella , ferro instructa ad signandam scr-

raturai viam.

BRAMO, m. Germ. Bramido ó grito. || Germ.

Grito con que se avisa el descubrimiento de al

guna cosa.

BRAMON, m. Germ. Soplón.

BRAMONA (soltar la), fr. Entre tahúres pro-

rumpir en dicterios. Convicia jactare.

BRAMURA. f. ant. bramido.

BRAN DE INGLATERRA, m. Baile antiguo espa

ñol. Saltationis ordo quídam.

BRANCA, f. ant. agalla en las fauces. || ant. pun

ta ó botón de algún cuernecillo.

BRANCADA, f. Red barredera con que se suelen

atajar los rios ó algún brazo de mar para en

cerrar la pesca y poderla . coger á mano. Bete

piscatorium, everriculum.

BRANCHA. f. branca por agalla.

BRANDAL, m. Sáut. Cada una de las dos cuerdas

Ó ramales con que se forma la escalera para su

bir á los navios. Osase mas comunmente en plu

ral. Funes scalares, in scalw formam dispositi.

BRANDECER. a. ant. ablandar ó suavizar.

BRANDIS. m. Casacon grande que se ponía so

bre la casaca para el abrigo; solapaba sobre el

pecho, y se abrochaba con botones. Sagum

.amplum.

BRANO. m. estamento.

BRANQUE, m. Sáut. roda.

BRASA, f. pr. Gal. y Así. Pasto de verano, que

por lo común está en la falda de algún monte-

cilio donde hay agua y prado. Llámase tam

bién braña. cualquier prado para pasto donde

hay agua ó humedad, aun cuando no haya

monte. JEstiva pascua. || pr. Gal. La broza que

se hace en el sitio ó prado llamado brama.

Quisouiiice , folio , vel corMces decidua.

at^ '



io8 BRA BREBRA

BRAQÜILLO, LLA. adj. d. de braco.

BRASA, f. La lefia ó /arbon encendido y pasado

del fuego. Pruna. || Germ. Ladrón. || brasa

TRAE EN EL SENO LA QUE CRIA HIJO AJENO, ref.

que denota el gran cuidado y zozobra que trae

el encargarse de cosas ajenas. Aliena ne cura

to. || ESTAR EN BRASAS Ó COMO EN BRASAS, fr. niet.

Estar en grande inquietud ó desasosiego. Cura,

solicitudine angi. || estar hecuo unas brasas.

fr. met. con que se denota que alguno está

muy encendido de rostro. Ore ignescere. || sa

car LA BRASA CON MANO AJENA Ó CON UANO DE

GATO. Y. SACAR EL ASCUA etc.

BRASAR. a. ant. abrasas.

BRASER1CO, LLO, TO. m. d. de brasero.

BRASERO, m. Bacía de metal en .que se echa

lumbre para calentarse. Suele ponerse sobre

una tarima ó pié de madera ó metal. Foculus. ||

El sitio destinado para quemar á los delincuen

tes. Rogus. || Germ. Hurto.

BRASIL, m. palo brasil. || Color encarnado quo

servia para afeite de las mujeres. Purpurissum.

BRAS1LADO, DA. adj. Lo que tiene color encar

nado ó de Brasil. Purpurissatus.

BRASILERO, ÑA. adj* Lo perteneciente al Brasil,

y el natural de aquel reino. Brasiliensis.

BRASILETE. m. Madera menos sólida y de color

mas bajo que el brasil fino. Ligni ruotüi ge-

nus.

BRAVA COSA! irón. Necia cosa ó fuera de ra

zón. Egregié quidem, perbellé.

BRAVAMENTE, adv. m. Con valor. Strenué. \\

Cruelmente. Saivé , crudelüer. || Bien , perfecta

mente, en gran manera; y así se dice: escribe

bravamente, torea bravamente. Egregié, opti-

mé. || Copiosa, abundantemente ; y así se dice:

BRAVAMENTE liemOS Comido, BRAVAMENTE ba

llovido etc. Abundé, afíatim, copióse.

BRAVATA, f. Amenaza con arrogancia para in

timidar á otro. Algunas veces se usa por lo

mismo que baladronada ó fanfarria. Minee jac-

tattB, inania verba.

BRAVATERO. m. Germ. El guapo que echa bra

vatas y fieros.

BRAVATO , TA. adj. ant. El que ostenta baladro-

nería y descaro.

BRAVEADOR , RA. m. y f. El que bravea. Mi

nas jactans.

BRAVEAR, n. Ecbar fieros ó bravatas. Minüari,

jactare minas.

BRAVERA, f. Ventana ó respiradero que tienen

algunos hornos. Furni spiramen.

BRAVERÍA. f. ant. bravata.

BRAVEZA, f. bravura. || Valor, esfuerzo. || El ím

petu de los elementos", como en el mar embra

vecido , en la tempestad etc. Furor , Ímpetus.

BRAVIAR, n. ant. bramar.

BRAVILLO, LLA. adj. d. de bravo.

BRAVÍO, VlA. adj. Feroz, indómito, salvaje. Re

gularmente se dice de los animales cerriles ó

que andan por los montes , y están por domes

ticar ó domar. Ferus, agrestis. || met. Se dice

de los árboles y plantas silvestres. Silvestris. ||

met. Se aplica al que tiene costumbres rústicas

por falta de buena educación ó del trato de

gentes. Ruslicus , rudis. || m. Hablando de los

toros y otras fieras, braveza ó fiereza.

BRAVÍSIMO, MA. adj. sup. de bravo. Forlissi-

mus.

BRAVO, VA. adj. Valiente, esforzado. Strenuus,

fortis, valídus. || Hablando de los animales, fie

ro ó feroz. Ferus, soevus, immanis. || bravio. ||

Bueno , excelente. Eximius, perfectas. || Aplíca

se al mar cuando está alborotado y embrave

cido. Mare tumidum. || Áspero, inculto, frago

so. Asper, incultus. \\ fam. Valentón ó preciado

de guapo, Arrogans , jactator. || met. y fam. El

que es de genio áspero. Asper, durus. \\ adv.

m. bravamente. || Suntuoso , magnífico, sober

bio. || m. Germ. El juez.

BRAVONEL, m. fanfarrón.

BRAVOSAMENTE, adv. m. ant. bravamente.

BRAVOSIDAD, f. ant. Gallardía ó gentileza. || ant.

Arrogancia, baladronada.

BRAVOSO, SA. adj. ant. bravo.

BRAVOTE. m. Germ. El fanfarrón ó matón.

BRAVURA, f. La fiereza de los brutos. Hállase

usado por esfuerzo ó valentía de las personas.

Ferocitas, ferilas. || bravata.

BRAZA, f. Medida de seis piés. Díjose así porque

es la medida de los brazos extendidos. Mensu

ra sex pedibus constans. || Náut. Cabo que se

coloca ó ata en cada uno de los penóles ó ex

tremos de las vergas, y sirve para sujetarlas y

mantenerlas en tal posición que las velas re

ciban el viento según convenga para navegar.

Funis in antenna revinctus.

BRAZADA, f. El movimiento que se hace con los

brazos extendiéndolos y levantándolos : como

sucede cuando se saca un cubo de agua de un

pozo. Brachiorum extensio, elevatio. || brazado.

ant. braza.

BRAZADO, m. Lo que se puede abarcar con los

brazos; y así se dice: un brazado de leña, un

brazado de yerba etc. Quod quis duobus bra-

Mis amplecti potcst.

BRAZAJE, m. braceaje. || Náut. La medida de

brazas que hay hasta el fondo desde la superfi

cie del agua. .Mensura, alliludinis á superficie

adfundum maris.

BRAZAL, m. Pieza de la armadura antigua que

cubría el brazo. Brachiale. \\ embrazadura. ||

En el juego del balón , instrumento de madera

labrado por defuera en puntas de diamante y

hueco por dentro , que se encaja en el brazo

desde la muñeca al codo, y se empuña por

una asa que tiene en el extremo. Brachiale quo

excutitur foüis pugillatorius. || pr. Ar. El cauce

ó sangría que se saca de un rio caudaloso ó de

una acequia grande para regar las huertas y

sembrados. Incite, canalis. || Anat. El músculo

del brazo, que si se dobla se llama interno, y

si se extiende externo. Musculus brachialis. \\

ant. brazalete. || ant. asa.

BRAZALETE, m. Adorno de mujeres, que rodea

el brazo por mas arriba de la muñeca : suele

ser de oro, tumbaga etc. Armülas. || brazal,

pieza etc.

BRAZAR. a. ant. abrazar.

BRAZAZO. m. aum. de brazo.

BRAZNAR. a. ant. estrujar.

BRAZO, m. Miembro del cuerpo que comprende

desde el nombro á la extremidad de la mano.

Brachium. |j En los cuadrúpedos las patas de

lanteras. || En las arañas y cornucopias el cande-

lero que sale del cuerpo y sirve para sostener

las velas. Candelabrum incurvumlychnucho in-

ho¡rens. || En los pesos cada una de las dos mi

tades de donde cuelgan los cordones ó cadenas

que sostienen, las balanzas. Bilaneis brachium. ¡|

met. La rama del árbol. Ramus arboris. || met.

Valor, esfuerzo, poder. Virtus, fortüudo, ani-

mi vis. || pl. met. Protectores, valedores. Palro-

ni. || brazo a brazo, mod. adv. Cuerpo á cuerpo

y con iguales armas. Collato marte, collato pe

de. || de cruz. La mitad del palo que se atravie

sa sobre otro d/recho para formar una cruz.

Crucis brachium. || de dios. El poder y grande

za de Dios. Dei virtus , polenlia , brachium. \\

de la nobleza. El estado ó cuerpo de la noble

za que representaban sus diputados en las cór-

tes. Ordo equestris. || del reino. Cada una do las

distintas clases que representaban al reino jun

to en córtes. Reipublicai ordines. || de mar. Ca

nal ancho y largo del mar que entra tierra

adentro. Brachium maris, ctstuarium. || de rio.

Parte del rio que separándose corre ¿ividida

hasta su desembocadura ó reunión. Fluminis

brachium, derivatio , deductio rivi. || de silla.

Cualquiera de los dos palos que salen desde la

mitad del respaldo hacia adelante : sirven para

descansar y afirmar los brazos el que está sen

tado en ella. Sella br achia, cubilalia. || eclesiás

tico. El estado ó cuerpo de los diputados que

representaban la voz del clero en las córtes ó

juntas del reino. Ecclesiasticus ordo. || brazo por

brazo, mod. adv. ant. brazo á brazo. ¡¡ real,

brazo seglar. II secular ó seglar. La autoridad

temporal que se ejerce por los tribunales y ma

gistrados reales. Potestas temporalis vel secularis

auctoritas. || Á brazo partido, mod. adv. Con los

brazos solos sin usar de armas. Brachiis conlen-

dendo , luclando. || Á viva fuerza , de poder á po

der. Summisutrinqueviribus. || abiertos losbra-

zos ó con los brazos abiertos, met. Con agrado

y amor. Osase con los verbos recibir, admitir ele.

Benevolé, benigné. || dar el brazo á alguno, fr.

darle la mano. Ofrecérselo para que se apoye

en él. || dar los brazos á uno. fr. fam. abrazar

le. || DAR UN BRAZO. V. DAR ALGO BUENO. || ENTRE

GAR AL BRAZO SECULAR ALGUNA COSA. fr. met. y

fam. Ponerla en poder de quien dé fin de ella

prontamente. Rem tradere celeriler devorandam,

consumendam. || entregarse en brazos de al

guno, fr. Confiar enteramente un negocio á la

prudencia, actividad ó dirección ajena sin res

tricción alguna. Alicujus fidei se committere. ||

estarse con los brazos cruzados, fr. Estarse

ocioso cuando otros trabajan ó en la ocasión en

que conviene trabajar. Aliquem maté feriatum

esse, ignavo olio deditum. || hecho un brazo de

mar. fr. met. Se dice de la persona que lleva

mucha gala y lucimiento: tM usa comunmente

con los verbos ir, venir, cmr. Fastu, pompa,

et apparatu splendescens , nitens. || la pierna en

EL LECHO, t EL BRAZO EN EL PECHO, ref. V. PIER

NA. || NO DAR SU BRAZO Á TORCER, fr. fam. No

mostrar flaqueza ó necesidad, ó no ceder á otro.

In sententiú) (Irmiter stare,- propositum lenere. ||

PONERSE EN BRAZOS DE OTRO. fr. met. ENTREGARSE

EN BRAZOS DE ALGUNO. [¡ QUEDAR EL BRAZO SANO

Á alguno, fr. met. Tener caudal de reserva

después de haber hecho grandes gastos. Vires

adhuc el opes superesse. II ser el brazo derecho

de alcuso. fr. met. Ser la persona de su ma

yor confianza , de quien se sirve principalmen

te para que le ayude en el manejo de sus ne

gocios, l'raecipuumadjutorcm, aul consiliarium

alicui esse. || tener brazo, fr. que se dice del

que tiene mucha robustez y fuerza. Pollerc vi-

ribus. || tener brazos, fr. met. Haber quien fa

vorezca y patrocine para alguna cosa. Patro-

num, auxiliatorem habere. || venirse ó volver

se con los brazos cruzados, fr. Volverse alguno

sin haber hecho lo que le encargaron. Aliquem

maté feriatum «entre.

BRAZUELO, m. d. de brazo. || En los cuadrúpe

dos la parte que está junto á la paleta ó juego

de las manos. Armus. || En los fí enos bracillo.

BREA. f. Resina de color amarillo, que se saca

por incisión del pino albar , y que es de mucho

uso en las artes. Colophonia resina. | Betún

artificial, compuesto de pez, sebo, resina y

otros ingredientes entre sí mezclados , con que

se da un baño á los navios y jarcias para pre

servarlos del sol y del agua. Bituminis genus

expice, sebo et resina compaetum. || Especie de

lienzo muy basto con que se suelen cubrir y

forrar los fardos de ropa y cajones para su res

guardo en los trasportes. Stuppa vilior.

BREAR, a. ant. embrear. |l met. Maltratar, moles

tar, dar que sentir á alguno. Vexare. || fam. y

met. Zumbar, chasquear, llludere.

BREBAJE, m. Bebida compuesta de ingredientes

desapacibles al paladar. Polio injucunda, as-

pera. || En los navios el vino, cerveza ó sidra

que, beben los marineros. Náutica polio.

BREHAJO. m. ant. brebaje.

BRECA, f. Pez. pajel.

BRECOLERA. f. Especie de bróculi , que echa pe
llas á semejanza de la coliflor. • ., ' . ',•

BRECHA, f. La rotura ó abertura que Lace en la

muralla ó pared la artillería ú otro ingenio.

Muri ruina, pars muri betlicis tormentis di

rula. || Cualquier abertura hecha en alguna pa

red ó edificio. Foramen. || met. La impresión

que hace en el ánimo la persuasión ajena ó al

gún sentimiento propio, úsase mas comunmen

te con el verbo hacer. Impressio, a/fectio, mo

lió. II Germ. Dado para jugar. || Germ. El que

tercia en el juego. || abrir brecha, fr. Afii. Ar

ruinar con las máquinas de guerra parte de la

muralla de una plaza, castillo etc. para poder

dar el asalto. Tormentis moenia concutere , di-

ruere. || fr. met. Persuadir á alguno , hacer im

presión en su ánimo. Aliquem moveré, in sen—

tentiam trahere. || batir en brecha, fr. Mil. Ti

rar de cerca con la artillería gruesa para abrir

brecha en la muralla. Urbis moenia cominus

quatere tormentis betlicis . diruere, labefaclare. \\

batir en brecha, fr. met. Perseguir á alguna

persona hasta derribarla de su valimiento. Ab

officio, dignitate vel gradu aliquem dejicere. ||

montar la brecha, fr. Mil. Asaltar la plaza por

la brecha. Per muri ruinas arcem ascenderé,

subiré.

BRECHADOR. m. Germ. El que entra á terciar

en el juego.

BRECHAR, n. Germ. Meter dado falso en el juego.

BRECHERO. m. Germ. El que mete dado falso.

BRECHO, m. escaro.

BREGA, f. Riña ó pendencia. Rixa, contentio. ||

met. Chasco, zumba, burla. Úsase con el verbo

dar. Irrisio.

BREGAR, n. Luchar, reñir, forcejar unos con

otros. Luclari. contenderé, rixari. || met. Lu

char con los riesgos y trabajos ó dificultades

para superarlas. Kincere, conari. || a. Amasar

el pan sobre un tablero ó mesa con un palo

redondo que está engoznado en ella, y sobre

él va sentado el panadero dando vuelta. Dícese

también de algunas otras masas para sobarlas

ó trabajarlas. Massam tigno orbiculalo maceta-

re, subigere.

BREGUERO. m. ant. El que es amigo de bregas.

BREN. m. salvado.

BRENCA, f. ant. culantrillo. || El poste que en

las acequias sujeta las compuertas ó presas de

agua, para que esta suba hasta alcanzar los re

partidores. Vedis ad cataractas validiüs occlur-

dendas.

BREÑA, f. Tierra quebrada entre peñas y pobla

da de maleza. Prcerupta montium, dumetis aut

veprttis consita.

BREÑAL ó BREÑAR, m. Sitio ó paraje de bre

ñas. Dumetum, vepretum.

BREÑOSO , SA. adj. Lo que está lleno de breñas.

Locus dumosus, pratruptus.

BREQUE, m. pajel.

BRESCA, f. El panal de miel. Favus mellis.

BRETADOR. m. ant. Reclamo ó silbo para cazar "

aves.

BRETÁNICO, CA. adj. ant. británico.

BRETAÑA, f. Lienzo lino que tomó este nombre

de la provincia donde se empezó á fabricar.

Linteum brüannkum.
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BRETE, m. El cepo 6 prisión estrecha de hierro

que se pone á los reos en los pies para que no

se puedan huir. Compes , pedica. || mel. Estre

chez, aprieto, y asi del que se ve en algún

conflicto se dice estar metido en un brete. An

gada , periculum.) || En Indias comida que los

naturales hacen de una hoja , que es de hechu

ra de corazón, grande como una mano: tiene

olor, sabor y color de clavo , y junta con otras

cosas la mascan. Échase fuera el primer zumo

y tragan el resto. Cibus indicus firmando sto-

macho el dentibus utilis.

BRETON, adj. El natural de Bretaña. Brüo. ||

ra, Variedad de la col , cuyo troncho , que cre

ce i la altura de tros ó cuatro piés, echa mu

chos tallos , y arrancados estos brotan de nuevo

otros. Brdsica olerácea. || El renuevo ó tallo do

la pUnta del mismo nombre. Brasicw olerácea

taradla.

EREVA. t. El primer fruto que da la higuera,

que es mayor que el higo. Ficus prcecox , gros-

sus. i| La bellota temprana y crecida. Glans

fracase || ablanda brevas ó ablanda higos.

Apodo que se dice del que es inútil ó para

poco. Ignavus , iners, intUilis. || mas blando que

usa. bbeva. Se dice del que estando antes muy

tenaz, se ha reducido á la razón ó á lo que

otros le han persuadido. Tractabilem , mansue-

tum , pacalum reddi. || sobre brevas agua no

bebas, ref. que aconseja no ser saludable

beber agua sobre las brevas. También se dice

sobre brevas vino bebas. Post grossos vinum

bibilo.

BREVADOR. m. ant. abrevador.

BREVAL. m. En Asturias y la Montaña el árbol

que lleva ó da las brevas. Es mas grande que

!a higuera , y su tronco y ramas mas gruesas;

las hojas son muy grandes y verdosas. Ficus

bífera.

BREVE, m. El búlelo apostólico concedido por el

sodio Pontifico ó por su legado á latere. Llá

mase breve porque se escribe y despacha sin

las cláusulas mas extensas que contienen las

bulas. Bret e ponlificium. || ant. membrete. ¡| adj.

Lo que es de corta*extension ó duración. Bre

as. || f. Figura ó nota musical, que vale dos

compases mayores. Músicas signum temporis

mensuram brevians. || adv. m. en breve. || en

■revé. mod. adv. Luego , dentro de poco tiem

po. Breviter, prope diem.

JREVECICO, LLO, TO. adj. d. de breve.

3REVEDAD. f. La«orta extensión ó duración do

una cosa, acción ó suceso. Brevitas.

BREVEMENTE, adv. m. Con brevedad. Breviler.

'•'REVETE. m. d. de breve. || membrete.

3KEVEZA. f. ant. brevedad.

BREVIARIO, m. El libro que contiene el rezo

eclesiástico de todo el año. Breviarium. || Impr.

Especie 6 grado de letra menuda, de que se

usa en la impresión de los breviarios manuales.

Otaraderes, formas minuta UUerarum. || ant.

Libro de 'apuntamiento ó memoria. || ant. Epí

tome 6 compendio. || Germ. El que es breve ó

ligero en ejecutar alguna cosa.

BREVÍSIMO, MA. adj. sup. de breve. Brevissi-

mux.

BREZAL, m. El sitio poblado de brezos, locus

ertcú consilus.

BREZO, m. Nombre que se da á varios arbustos

de un mismo género, que todos tienen las rai

ces grandes, la madera dura , las hojas y las

llores pequeñas, y estas de un hermoso color

de púrpura. Frica. || ant. La cama que se arma

sobre zarzos.

BRIADADO, DA. adj. ant. embridado.

BRIAGA, f. Maroma muy gruesa de esparto con

que se ciñe el pié ó el orujo de la uva en los

lagares para exprimirte con la viga ó prensa.

Restis torcularia.

BRIAL. va. Vestido de seda ó tela rica de que

usaban las mujeres; se ataba á la cintura, y

bajaba en redondo hasta los piés. Túnica pre-

Itosa et muliebris d renibus ad lalos usque de~

fluens. ¡| ant. El faldón de seda ó tela que traían

los nombres de armas desde la cintura hasta

encima de las rodillas.

BRIBA, f. Holgazanería, picaresca. Desidia, olio-

sitas. || Á la briba, mod. adv. Haraganamente.

Osase con los verbos andar y echarse. (Mióse,

wgabundé.
BRIBAR. n. ant. Andar á la briba ó bribonear. '■

BR1BIA. f. ant. briba. || Germ. El arte y modeste

engañar halagando con buenas palabras. || eciIar

la bruma, fr. Hacer arenga de pobre, rejífe-

sentando necesidad y miseria. Mendioum se ef-

fngere , simulare dolosis clamoripíts.

BKIBION.m. Germ. El que halaga con buenas pa

labras para engañar.

BRIBON, NA adj. Haragán . dado á la briba , pi

caro , bellaco, beses , vagabundas.

BRIBONADA, t Picardía, bellaquería. Callidilas,

nmulalio, versulia.

BRIBONAZO, ZA. adj. aum. de bribón.

BR1BONCILLO, LLA. adj. d. de bribón.

BRIBONEAR, n. Hacer vida bribona. Versulias

el vagam vitam exercere, vagari.

BRIBONERÍA, f. Vida ó ejercicio de bribón. Oíio-

sitas, vagatio.

BRIBONZUELO, LA. adj. d. de bribón.

BRIC110. m. Hoja angosta y sutil de plata ú oro

que sirve para bordados, telas y galones. Auri

vel argenli braclea , operi phrygio deserviens.

BRIDA, f. Las riendas asidas al freno del caballo:

también se toma por todo el freno. Frenum. \\

Arte ó modo de andar á caballo, cuyo ornato

era distinto del que hoy se usa. Ars equitandi

taxis stapiis. || A la brida, mod. adv. Andar

á caballo en silla de borrenes ó rasa con los es

tribos largos. Laxis stapiis equilare.

BRIDAR, a. ant. embridar.

BRIDON, m. El que va montado á la brida. Laxis

stapiis cquitans. || Brida pequeña que se po

ne á los caballos por si falta la grande. Parvu-

lum frenum. || El caballo ensillado y enfrenado

á la brida. || Poét. El caballo brioso y arrogan

te. || Palillo de hierro, compuesto regularmen

te de tres pedazos enganchado uno en otro,

que se pone á los caballos debajo del bo

cado; tiene (pbezada diversa de la del freno y

las riendas unidas al palillo. Freni genus.

BRIGA. f. ant. población por ciudad, villa etc.

BRIGADA, f. .«fe Cierto número de batallones

ó escuadrones ó de tropas de diferentes ar

mas, ¿egio, manus militaris pluribus cohor-

tibus constans. || División que en el cuerpo de

guardias de la persona del Rey equivalía á la

de una compañía en la caballería del ejérci

to. || Milic. En algunos cuerpos militares cierto

número de individuos. Manipulus. || Afilie. Cier

to número de bestias con sus tiros y conduc

tores para llevar los trenes y provisiones de

campaña. Jumenlorum numeras cerlus machi-

nis el sarcinis exercilus vehendis. || mayor de

BRIGADA. SARGENTO MAVOR DE BRIGADA.

BRIGADIER, ni. Grado militar superior al coro

nel é inferior al mariscal de campo en el ejér

cito ó al jefe de escuadra en la marina. Tribu-

nus militum, legionis, seu alai, seu parvee clas-

sis prcefectus. |[En el cuerpo de guardias de

la persona del Rey oficial que tenia la gradua

ción del teniente coronel, y desempeñaba las

funciones de un sargento primero en el ejér

cito.

BRIGOLA, f. ant. Milic. Máquina de que usaban

los antiguos para batir las murallas.

BRILLADOR, RA. m. y f. Lo que brilla. Tiene

mas u«o en la poesía. Emicans, effulgens.

BRILLADURA. f. ant. rrillo.

BRILLANTE, p. a. de brillar. Lo que brilla.

Nilens, micans, radians. || m. El diamante abri

llantado. Adamas magno lumine radians.

BRILLANTEZ, f. brillo.

BRILLAR, n. Resplandecer, despedir rayos de

luz, como las#strellas, diamantes etc. Fulgere,

splendere, radiare. || met. Lucir ó sobresalir en

talentos , prendas etc. Ingenio , aut virlule pol-

lere , prestare.

BRILLO, m. El resplandor ó luz que despide de

sí alguna cosa. Fulgor. Se aplica también meta

fóricamente á los hechos memorables y á las

personas de mérito distinguido.

BRIN. m. pr. Ar. La brizna ó hebras del azafrán.

Croci fibra!.

BRINCADOR . RA.m. y f. El que brinca. Salta-

tor, saltatrix.

BRINCAR, n. Dar brincos 6 saltos. Saltare. || met.

y fam. Omitir con cuidado alguna cosa pasando

á otra, para disimular ú ocultar en la conversa

ción ó lectura algún hecho ó cláusula. Preteriré,

pretermitiere. || met. y fam. Resentirse y alte

rarse demasiado. Exardescere, excandescere.

BRINCIA, f. brinza.

BRINCO, m. El movimiento que se hace levantan

do el cuerpo del suelo con ligereza. Saltus. ||

ant. Joyel pequeño de que usaron las mujeres;

y como colgaba de las tocas é iba en el aire,

se movia como que saltaba y brincaba , y de

ahí le vino, el nombre.

BRINCHO. ra. Suerte en el juego de las quínolas,

que equivale á flux mayor. Sors in ludo char-

tarum.

BRINDAR, n. Beber á la salud de alguno. Bibere

alicui bené precando. [| Ofrecer alguna cosa vo

luntariamente, convidar á alguno. Offerre, invi-

' tare. || Se dice también de las mismas cosas

que provocan y convidan á gozarse. Invitare,

allicere.

BRINDIS, m. La acción de beber á la salud de

otro. Potatio alicui salutem precando.

BRINQUILLO ó BRINQUIÑO, m. Alhaja pequeña

ó juguete mujeril. Tenue monüe. || Dulce menu

do y muy delicado que se trae de Portugal.

Obsonium dulce delicatissimum. || estar ó ir he

cho un brinquiño, fr. que se aplica al. que va

muy compuesto 6 adornado. Nimis compté or-

nalum . decoratum incedere.

BR1NQUITO. m. d. de brinco.

BRIO. m. Pujanza; y así se dice: hombre de

bríos por hombre de grandes fuerzas. Robur,

forliludo. || met. Espíritu, valor, resolución. Vis

animi , firmitas , vigor.

BRIOL, m. Náut. Una de las cuerdas que sirven

para cargar ó recoger las velas del navio. Fu

nis ad religando náutica vela.

BRIONIA. f. nueza.

BRIOSAMENTE, adv. m. Con brio. Strenue.

BRIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de brioso. Fortissi-

mus, strenuissimus.

BRIOSO, SA. adj. Lo que tiene brio. Srenuus.

BRISA, f. Viento de la parte del nordeste , que

es contrapuesto al vendaval, /lout'/onaris ven-

tus. || Airecillo de mar, que refresca las playas

y tierras contiguas. || prov. orujo.

BRISCA, f. Juego de naipes, que se juega con

triunfo. AI principio se dan tres cartas á cada

uno, y después se van tomando una á una de

la baraja hasta que se concluye. Gana el que

tiene al fin mas puntos, y estos resultan del

valor de las cartas. Cualquier carta del triunfo

es superior á todas las de los otros palos. Quí

dam chartarum ludus.

BRISCADO , DA. adj. Se dice del hilo de oro ó

plata que se mezcla de un cierto modo con la

seda, y con él se forma el campo ó flores de

la tela , que se llama por esta razón briscada.

Fi/um aureum in modum roris crispatum.

BRISCAR, a. Tejer ó hacer labores con hilo bris

cado. Filo áureo aut argénteo crispólo elaborare.

BRITÁNICA, f. Planta perenne de uno ó dos piés

de altura, con las hojas aovadas, y de un ver

de oscuro. Las flores son pequeñas en figura

de espipas enroscadas, y despiden un olor agrá»

dable. Heliolropium peruvianum.

BRITÁNICO, CA. adj. Lo que pertenece á la Gran

Bretaña ; como Rey británico , nación británi

ca. Britannicus.

BRITANO , NA. adj. británico. Usábase también

como sustantivo por el natural de la isla Bri-

tania, hoy Inglaterra.

BRIZAR, a. ant. Mover blandamente la cuna para

aue los niños se duerman.

ZNA. f. Parte pequeña y sutil de alguna co

sa; como de madera, carne, judía etc. Minu-

tissimus frustum.

BRIZMTA. f. d. de brizna.

BRIZNOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas briznas.

Ramentis plenus.

BRIZO, m. ant. La cuna en que se mece el niño.

BROCA, f. Rodajuela en que los bordadores tie

nen cogidos los hilos ó torzales para sus obra

jes, que es á manera de un miso con tortera. .

Trocnlea ad religandum sericum in opere phry

gio. || Hierro pequeño y redondo á modo de

un dedal con que los cerrajeros, herreros y

otros artífices abren el hueco de las llaves y

taladran el hierro y otras cosas. Terebra ferro

perforando. || Clavo redondo y de cabeza cua

drada con que los zapateros afianzan la suela

en la horma al tiempo de hacer ó remendar

los zapatos. Clavas quadrato vértice sutoribus

usüatus. || ant. botón. || ant. El tenedor para

comer.

BROCADILLO, m. Tela de seda y oro de inferior

calidad y mas ligera que el brocado. Textura

sericum vel aureum.

BROCADO, m. Tela de seda tejida con oro ó pla

ta de varios géneros. Tomó este nombre de las

brocas en que están tejidos los hilos y torzales

con que se fabrican. Tela sérica auro vel ar

gento intertexta. \\ adj. Bordado de broca. Sé

rico vel auro inleriexlus. || ant. Aplicábase al

guadamacil dorado ó plateado por parecerse

á dicha tela.

BROCADURA. f. ant. Mordedura de oso.

BROCAL, m. En los pozos el antepecho colocado

al rededor de su boca para arrimarse á sacar

agua sin riesgo de caer. Puteal. || Abrazadera de

metal , oro ó plata que se pone en la boca de

las vainas de las armas blancas. Asneas , aureus,

aut argenteus ornalus quo munitur os vagina}

gladii. If de bota. Cerco de madera 6 de cuerno

que se pone á la boca de la bota para llenarla

con facilidad y beber por él. Ligneus circulas

ori utrieuli affiants. || del escudo. El ribete de

acero que guarnece al escudo por el borde.

§tipei ora. labrum ferreum.

BROCALADO, DA. adj. ant. bordado.

BROCAMANTON, m. Joya grande de piedras

preciosas á manera de broche que traian las

mujeres al pecho. Uncinus, filada gemmata.

BROCATEL, m. Tejido de yerba ó cáñamo y se

da á modo de damasco, de que se suelen ha

cer colgaduras. Herbaceum vel cannabinum tex-

tum. || adj. Aplícase á cierto género de mármol,

que admite un hermoso pulimento , y que está

almendrado de varios colores, como el amari
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lio , encarnado, morado etc. Usase también co

mo sustantivo. Marmoris variegali genus.

BROCATO. m. ant. brocado. Tiene uso en Ara

gón.

BBOCGLI. m. Variedad de la col común que se

distingue principalmente en que sus hojas no

se apiñan , son de un color mas oscuro y están

cortadas en tiras. Brasica olerácea , botrytis.

BROCHA, f. Escobilla de cerda atada al extremo

de una varita ó mango, de que usan los pin

tores, y sirve también para oíros usos. Peni-

cillus. || ant. botón en los vestidos. || ant. jota. ||

Entre fulleros el dado falso y cargado. Alea

svbdola.

BROCHADA, f. Cada golpe que se da con la bro

cha para pintar. Penicilli idus.

BROCHADO, DA. adj. que se aplica á los rasos,

brocados y otros tejidos de seda que tienen

alguna labor de oro, seda 6 plata con el tor

zal ó hilo retorcido ó levantado. Auro , argen

to aut variegato opere distinctus , pictus.

BROCHADURA. f. El juego de broches que so

solía traer en las capas 6 casacas. Hamorum,

atd fibularum ordo.

BROCHE, m. Un compuesto de dos piezas do

plata, cobre ú otro metal, una de las cuales

tiene un gancho para encajar en la otra. Ha-

mus .fíbula.

BROCHETA, f. broqueta.

BROCHICA. f. d. de brocha.

BROCHON, m. aum. de brocha. I| Escobilla de

cerdas de jabalí atadas á un asta de madera, con

una birola de hierro que las ciñe y aprieta.

Sirve solo para blanquear las paredes. Setosa

scopula. || ant. La brocha del sayo.

BROCHUELA. f. d. de brocha.

BRODIO. m. Lo mismo que bodrio.

BRODISTA. m. El pobreton que acude por su

ración de bodrio á las porterías y casas. Men-

dicus.

BROMA, f. Especie de caracol de figura cilindri

ca y serpenteada, el cual horada y penetra la

madera tanto que á veces inutiliza la quilla de

los navios. Teredo navalis. || Cascajo 6 ripio que

se echa en los cimientos y en medio de las

paredes para trabar las piedras grandes del

edificio. Hudera. || Cierto guisado que se hace

de la avena quebrantada , como el farro y sé

mola, de la cebada y del trigo. Pulmentum ave-

naceum. || met. Bulla , algazara , chanza. Tumul

tuaria et hilaris plurlum vociferatio.

BROMAR, a. Roer el gusano llamado broma la

madera. Corrodere.

BROMAZO, m. aum. de broma , en el sentido de

bulla etc.

BROMEAR, a. embromar.

BROM1STA. adj. com. El aficionado á dar bromas.

Joculator.

BROMO, m. Nombre que se da á varias especies

de gramas, que todas tienen las flores dispues

tas en panojas desparramadas. Bromus.

BRONCE, m. El cobre fundido con el estaño ú

otros metales que le hacen mas duro y de co

lor semejante al del oro. jfc's. || Poét. La trompe

ta ó clarin, y también el cañón de artillería.

Tuba. || escribir en bronce. Ir. met. Retener

constantemente en la memoria una cosa, como

los beneficios ó los agravios. Animo aliquid in-

fixum habere. || no hat mas bronce que años

ONCE, NI MAS LANA QUE NO SABER QUE HAT MA

ÑANA, ref. que denota la robustez y resistencia

de los pocos años. SU juventute validius. || ser

DE BRONCE Ó TENER UN CORAZON DE BRONCE, fr.

fam. que se aplica al que es duro é inflexible y

que se apiada dificultosamente. Durum , cru-

delem et inflexibilem esse. || ser de bronce ó un

bronce, fr. fam. que se dice del que es robus

to é infatigable en el trabajo. Patientem labo-

rum esse.

BRONCEADO, m. La acción y efecto de broncear.

£rei colorís lindarn.

BRONCEADURA, f. bronceado. •

BRONCEAR, a. Dar color de bronce. JEris colore

tingere.

BRONCERIA, f. El conjunto de piezas hechas de

este metal. Mramcnlum, ceraria opera.

BRONCISTA, m. H que trabaja en bronce. JEris

elaborator.

BRONCO, CA. adj. Tosco, áspero, sin desbastar.

Rudis, incultus, impolitus. || Aplícase á los me

tales vidriosos ó faltos de ductilidad y correa.

Frangí facilis. |j met. El que es de genio v trafc)

áspero. Asper, xntractabüis. || Se dice de los ins

trumentos de música que tienen sonido des

agradable y áspero, y de la voz que tiene los

mismos defectos. Absonus , dissonus.

BRONCHA, f. ant. Arma corta, especie de pu

ñal. || ant. jota. || ant. brocha , escobilla etc.

BRONQUEDAD, f. La aspereza del sonido ó voz. H

La falta de ductilidad ó correa en los metales.

Burilas, duritia , durities. || aspereza. || met. La

dureza de genio y condición.

BRONQUINA, f. Quimera, pendencia , riña. Rixa,

jurgium.

BRONQUIO. m. Cada uno de los dos conductos

por donde va el aire desde la larinje á los pul

mones.

BROQUEL m. Escudo pequeño hecho de made

ra y cubierto de ante, encerado ó baldés con

su guarnición de hierro al canto: en medio

tiene una cazoleta de hierro hueca, para que

la mano pueda empuñar el asa ó manija que

tiene por la parte de adentro. Su uso es para

cubrir el cuerpo y defenderse de los golpes

del enemigo. Los hay también de acero 6 hier

ro sin cubierta. Pella, cetra, scutum. || met.

Defensa ó amparo. Munimen, proteciio, pros—

sidium. || raja broqueles, fam. El que afecta

valentía, y- se jacta de pendenciero, guapo y

quimerista. Propia virtulis venditator.

BROQUELADO, DA. adj. ant. abroquelado.

BROQUELAZO. m. Golpe dado con broquel. Idus

scutn impactus.

BROQUELERO, m. El que hace broqueles 6 el

que usa de ellos. Scutarius, scutatus, peltatus. U

met. El amigo de pendencias. Rixalor.
BROQUELETE. m. d. de broquel. •

BROQUELILLO, m. d. de broquel. || Adorno de

que usan las mujeres en las orejls. Inauris m

orbem duda.

BROQUETA, f. Una especie de aguja ó estaquilla

con que se sujetan las piernas de las aves para

asarlas, ó en que se ensartan ó espetan paja-

rillos ó pedazos de carne ú otro manjar. Paxi-

Uus avibus assandis.

BROSLA. f. ant. bordadora.

BROSLADOR. m. ant. bordador.

BROSLADURA. f. ant. bordadURA.

BROSLAR. a. ant. bordar.

BROSQUIL, m. pr. Ar. redil.

BROTA, f. brote.

BROTADURA, f. La acción de brotar. Germinatio.

BRÓTANO, m. Planta, abrótano.

BROTANTE, m. ant. Ara. arbotante.

BROTAR, n. Arrojar el 'árbol ó las plantas sus

hojas , flores , botones ó renuevos. Germinare. ||

a. Hablando de la tierra , echar 6 arrojar yer

ba. Emitiere, edere. || Manar , salir el agua de

los manantiales. Scaturire. j| met. Hablando de

las viruelas , granos etc. salir al cutis. Erumpe-

re. prodire. || met. Empezar á manifestarse al

guna cosa, aunque no sea material. Apparere,

elucere.

BROTE, m. La yema de las cepas ó el botón y

renuevo de los árboles. Gemma, germen. \\pr.

Mur. Migaja , pizca.

BROTO, m. ant. brote.

BROTON. m. brochón , por la brocha del sayo. ||

ant. El vástago ó renuevo que sale del árbol.

BROZA, f. El despojo de los vejetales. Quisqui-

lice. I] El desecho de cualquier cosa, como el ri

pio de las obras y otros desperdicios. Rudus,

aeus, atsulat, minutia. || La maleza ó espesura

de arbustos y plantas en los montes y campos.

Dumetum. || met. Las cosas inútiles que se dicen

de palabra ó por escrito. Res futilis, vana, nul-

lius momenti. || La limpiadera 6 cepillo de que

usan los impresores para quitar y limpiar la

tinta de los moldes. Scopula. || meter broza ó

BORRA, fr. METER RIPIO. || SERVIR DE TODA BROZA.

fr. Servir de todo ó para todo , sin destino es-

Íiecial. Parato animo, in promptu esse ad qua>-

ibet exsequenda.

BROZAR, a. En la imprenta limpiar los moldes

con la broza. Detergeré.

BROZNAMENTE, adv. m. ant. Neciamente , rús

ticamente.

BROZNEDAD. f. ant. Necedad, rusticidad.

BROZNO, NA. adj. ant. bronco. || ant. met. El

que era de genio rudo , bronco y pesado.

BROZOSO, SA. adj. Lo que tiene ó cria mucha

broza. Minutiis refertus.

BRUCES ó DE BRUCES (A), mod. adv. Boca

abajo. Se junta con varios verbos ; como beber

de bruces, echarse de bruces. Ore pronus, in~

flexus. || de bruces, mod. adv. de hocicos.

BRUCIO, CIA. adj. ant. abruzo.

BRUGO. m. prov. Cierta especie de pulgón. Bru-

chus.

BRUJA, f. La mujer que según la opinión vulgar

tiene pacto con el diablo, y hace cosas ex

traordinarias por su medio. Saga, strix, vené

fica. || V. ARENA. || ES UNA BRUJA Ó PARECE UNA

bruja, fr. fam. que se dice de la mujer fea y

vieja. Deformis , aspcclu hórrida instar maléfi

cas. || PARECE QUE LE HAN CHUPADO LAS BRUJAS, Ó

que le chupan brujas, fr. fam. que se dice del

que está muy flaco y descolorido. Extenuatus,

decolor, lanquam ah strígibus exsuctus. || creer

en brujas, met. Ser nimiamente crédulo y de

pocos alcances.

BRUJEAR, n. Hacer brujerías. Maleficia , incon-

tationes exercere.

BRUJERIA, f. La superstición y engaños en que

se cree vulgarmente que se ejercitan las bru

jas. Maleficium . incanlatio.

BRUJIDOR. m. Pieza de hierro de que usan los

vidrieros para brujir los vidrios ó cristales: es

como de un jeme de largo , cuadrada y gruesa

como un dedo; remata en una porción de círcu

lo con la punta que se inclina al cuerpo de la

pieza, y entre ambas queda hueco para que

entre el vidrio que se ha de brujir. (Jncinui

vüreis laminis circumeidendis.

BRUJIR, a. Entre vidrieros igualar y 'quitar la;

desigualdades que quedan á los vidrios después

de cortados con el diamante. Vitreas lamina

férreo uncino circumeidere.

BRUJO, m. El hombre supersticioso que se dice

tiene pacto con el diablo como las brujas. Vt-

neficus.

BRUJULA, f. Náut. La aguja de marear. Acm

náutica. || El agújenlo de la puntería de la es

copeta , que corresponde á lo que hoy se Us

ina mira , aunque es de otra figura. Pínnula.

Cualquier agujerito por donde recogiendo la

vista se mira mejor algún objeto. Parvum fo

ramen per quod rem aliquam iníenstuj specw-

lamur. || mirar por brújula, fr. Entre jugadora

de naipes , brujulear. || ver por brújula, fr.

para denotar que se mira desde un paraje por

donde se descubre poco. Mgre rimari. || pesdei

Ó HABER PERDIDO LA BRÚJULA. loC. que SO aplica

al que ha cometido desacierto sobre desacierto

en el manejo de algún negocio.

BRUJULEAR, a. En el juego de naipes descubrir

poco á poco las cartas para conocer de qué

palo son por las rayas ó pintas. Primos ápices

pagellarum lusoriarum paulatím explicare, iiq-

noscere. || met. Adivinar, acechar, descubrir

por iodicios y conjeturas algún suceso 6 nego

cio que se está tratando, flimari , conjectare.

BRUJULEO, m. La acción y efecto de brujulear.

Scrulatio, conjectatío.

BRULOTE m. Embarcación llena de alquitrán y

de otros materiales combustibles, que sirves

para quemar las naves .enemigas. .Vori» incen

diaria.

BRUMA, f. La niebla que se levanta en el mar.

Caligo i mari prodiens. || ant. invierno.

BRUMADOR, RA. m. y f. ant. abrumador.

BRUMAL, adj. Lo perteneciente al invierno 6 á

la niebla. Brumalis.

BRUMAM1ENTO. m> ant. La acción y efecto de

abrumar.

BRUMAR. a. arrumar.

BRUMAZON, m. aum. de bruma. || La niebla es

pesa y grande que se levanta en el mar.

BRUMO, m. La cera blanca y bien purificada de

que usan los cereros para dar el último baño

a las hachas y velas blancas. Cerapuríar can

dáis incruslandis deserviens.

BRUMOSO, SA. adj. Nebuloso.

BRUNETA. f. ant. Paño negro. || adj. ant. que

se aplicaba á cierta especie de plata sin labrar.

BRUÑETE m. ant. Cierto paño basto de color

negro.

BRUNO, NA. adj. Lo que es de color negro ú

oscuro. Color oler, niger. || m. Ciruela pe

queña y muy negra que se coge en Asturias y

la Montaña. Llámase también así el árbol que

las da. Prunum nigrum.

BRUÑIDÍSIMO, MA. adj. sup. de bruñido. Poli-

tissimus.

BRUÑIDO, m. La acción y efecto de bruñir. Po-

liendi aclio, politio, polttura.

BRUÑIDOR, m. Instrumento para bruñir. Lapa

vel ferrum poliendo deserviens. || RA. m. y f-

El que bruñe. Laevigalor, polüor.

BRl ÑIDURA. f. bruñido. .

BRUÑIMIENTO, m. La acción y efecto de bru

ñir. Lwvigatio, politio.
BRUÑIR, a. Sacar el lustre á algunas cosas; co

mo á los metales, piedras, madera etc. Pavt.

Imvigare. || met. Afeitar el rostro como hacen
las mujeres con varios ingredientes. JVuc/irf-

BRUSCATE. m. Cierto guisado antiguo hecho de

bazo de carnero é hígado de cabrito , macha

cados con huevos mezclados con leche de al

mendras, todo ello puesto á cocer júntame»»,

y sazonado con variedad de yerbas, amura'

BRUSCO, m. Planta perenne que echa vanos ta

llos cilindricos estriados de unos dos pies oe

altura, de color verde oscuro y cubiertos ae

hojas ovaladas, puntiagudas y de color iguai

al de los tallps. En la cara superior de las no-

jas nacen las flores y fruto, que son unas na

yas de color carmesí. Ruscus acukalus.\] w

que se desperdicia en las cosechas por rauy

menudo, como en la vendimia las uvas quese

caen del racimo. Fructus decidid. || adj. Aspt

ro, desapacible, el que está de semblante eno

jado. Asper, duruj, tracunduj.

BRUSELA, f. TERBA DONCELLA. . .
BRUTAL, adj. Lo que imita ó semeja a los nru

tos. BcUuinus, ferinus. || m. bruto.

■
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BRUTALIDAD, f. La calidad de bruto. Feritas,

btüuina conditio. [| met. En los racionales la

incapacidad ó falta de razón , el excesivo des

orden de los afectos y pasiones, y la acción

torpe ó rústica y grosera en demasía. Stupidi-

tas. stoliduni ingenium, brutum facinus.

BRUTALMENTE, adv. in. Con brutalidad. Bel-

luino more.

BRUTEDAD, f. ant. brutalidad.

BRÜTBSCO, CA. adj. grutesco.

BaCTKZ. f. ant. brutalidad.

BRUTEZA, f. ant. brutalidad. || La falta de puli

mento, adorno ó artificio. Aspenlas, rudilas.

BRUTO, m. Animal irracional. Comunmente se

entiende de los cuadrúpedos. Brutum, animal. ||

met. El hombre necio , ineapaz ó excesiva

mente desarreglado en sus costumbres. Úsase

también como adjetivo. Slolidus, bebes, effrenus

wcritms, dissolutus. || adj. Aplícase á las cosas

toscas y sin pulimento. Asper , impolüus. || en

turro, mod. adv. sin pulir ó labrar; como

■Samante en bruto. || mod. adv. Dfcese de las

sosas que se toman por peso sin rebajar la

tara, 6 de otras cualesquiera de que hay que

hacer rebaja, ¡ndislincté , mdiscriminalim.

BRUZA, f. Limpiadera ó cepillo redondo hecho de

cerdas muy espesas y fuertes con una abraza

dera de cuero por defuera, la cual sirve para

¡ caballos, muías etc. Strigilis. scopu-

s stipala ad detergendos equos. || de

. mod. adv. ant. de bruces.

. ¡mpr. BROZAR.

mod. adv. ant. de bruces.

?-

 

BU

BU. m. Voz Ungida de alguna fantasma con que

96 amenaza á los niños para que callen, di-

ciéndoles: mira que viene el bu. Vox queedam

terrorem pueris incutiens.

BUA. f. BUHA. || EL QUE TIENE BUA ESE LA ESTRUJA.

ref. que significa que nadie se interesa en re

mediar los males como el que los padece. Op-

limé sua quisque cura/.

BUAROy Bi ARILLO, m. Ave de rapiña, especie

de cernícalo. Prcedalríxavislinnunculo similis.

BUBA. f. pr. Asi. Postilla ó tumorcillo de materia

Ssale en el cuerpo. Pústula. || pl. Enferme-

llamada también mal francés ó gálico.

Bl'BALA. f. ant. búfala.

BÚBALO, m. ant. búfalo.

ííCBÁTICO, C A. adj. El que padece bubas ó lo'que

pertenece á ellas. JEger pustulis: sive quod ad

pústulas allineL

BI.BfLLA. f. d. de buba.

BUBON, m. Tumor grande lleno de materia.

Grandior pústula, tumor purulenlus. || Tumor

mas ó menos grande de ciertas glándulas , es

pecialmente de las ingles. Bubo.

3LBOSO, SA. adj. El que padece la enfermedad

de bubas. Venérea lúe vel labe infeetus, || ant.

Llagado y herido.

RUCARAN, m. pr. Ar. bocacI.

ÜUC ARITO, m. d. de búcaro.

BUCARO, m. Se da este nombre á tres especies

de arcilla, que se encuentran en varias partes

de América, y que despiden, especialmente

mojadas, un olor agradable. So diferencian

entre otras cosas en el color, siendo una roja,

otra negra y otra blanca. Argüía bucarina,

maulica, subdola, molina. || Nombre que se da

á las vasijas que se hacen en América con la

arcilla del mismo nombre. Vas fktile natura

odoratum.

BUCEAR, a. Sacar el buzo de lo profundo del

agua lo que por naufragio ú otro accidente ha

caido en ella. Vrinari.

BUCELARIO. m, ant. Vasallo ó criado que come

en casa.

BUCEO, m. El acto do bucear. Urinatoris offl-

ciunt, unnandi actus.

Bl CERO, adj. que se aplica á algunos perros, y

particularmente á los sabuesos de hocico ne-

-ro. ¡Hautus canis ore nigro.

BUCES ( de '. mod. adv. de bruces.

BUCLE, m. El rizo del cabello en forma de ani

llo ó sortija. Cincinnus.

BUCO. m. ant. En las embarcaciones buque;

cabida. II ant. pr. Ar. El macho de ca-

. |l ant. Abertura ó agujero.

LlCA. t Composición poética ó diálogo pas

toril en que se introducen á hablar pastores ó

gentes del campo. Bucólica, carmen bucolicum,

pastorale. || fam. La comida. Victus, epulai.

BUCOLICO, CA. adj. Lo perteneciente a la poe

sía llamada bucólica, Bucolicut.

SUCHA, f. ant. bocha.

BUCHE, m. Bolsa ó seno que tienen las aves en

el remate del cuello, en el cual reciben la co

mida, y de donde la pasan al vientre. Inglu-

riw, sinus in quem ave* demittunt cibos. j¡ En

algunos animales cuadrúpedos corresponde al

estómago de los racionales. Venlriculus. || La

cantidad de agua ó de algún licor que cabe

en la boca. Haustus aqua, quantum bucea

commodc capit. || El borrico recien nacido y

mientras mama. Asininus pullus. \\ La arruga ó

bolsa que hace la ropa que no sienta bien. .Si

nus, umbo. |¡ El pecho, ó lugar en que se finge

que se reservan los secretos ; y así se dice:

no le cupo en el buciie tal cosa. Pectus, ani-

mus. || En las almadrabas red colocada en el

vértice del ángulo que forman las dos alas ó

raberas de la manga , donde quedan encerra

dos por sí mismos los atunes hasta que con

viene sacarlos. Retís piscatoria saceulus. |] fam.

El estómago de los racionales; y así se dice:

fulano ha llenado bien el buche. Stomachus,

venlriculus. || sacar el buche á otro. fr. fam.

Hacerle desembuchar ó decir todo lo que sa

be. Ad secreta propalando inducere.

BUCHECILLO. m. d. de buche.

BUC1IETE. m. La mejilla que se hincha con el

viento. Malilla vento inflóla, túrgida.

BUCHIN. m. ant. El verdugo.

BUDIOX. m. Pez muy común en los mares de

España , de medio pié de largo , y que varía

infinito en su color mas ó menos oscuro y

manchado de azul y encarnado. Tiene la es

cama muy pequeña, y está cubierta de una

sustancia viscosa. Labrus pavo.

BUE. m. ant. buey.

BUEGA, f. pr. Ar. Linde, mojón que divide unas

heredades de otras. Terminus, limes.

BUEIS. m. ant. bueyes.

BUEN. adj. bueno. Úsase solo precediendo á

sustantivo, como buen año, buen alma etc.

BUENA, f. ant. hacienda ó bienes.

BUENABOVA. f. El que se ajusta voluntaria

mente para remero de las galeras. Voluntarius

remex.

BUENAMENTE, adv. m. Fácilmente, cómoda

mente, sin mucha fatiga. Facilé, nullo negó-

lio, sine labore. || voluntariamente.

BUENAMERESCIENTE. adj. ant. bienmereciente.

BUENANDANZA, f. bienandanza.

BUENAVENTURA, f. La buena suerte y dicha

de alguno. Prosperitas, felicitas. |l Adivinación

supersticiosa de las gitanas por las rayas de

las manos y por la fisonomía. Muliercularum

superslitiosa divinalio.

BUENO, NA. adi. Lo que tiene bondad en su gé

nero. Bonus. || El que es demasiadamente sen

cillo. Incallidus , simplex. \\ Lo que es útil y á

propósito para alguna cosa. Vlilis, commodus,

opporlunus. \\ Lo que es gustoso , agradable,

divertido. Jucundus, gralus. || grande, como

buena calentura, buena cuchillada. || sano. Lo

que no se ha deteriorado y puede servir; y

así se dice : este vestido todavía está bueno.

Mediocrls, non inutilis, non despicabais. || Bas

tante, suficiente. Sufficiens. || Usado con el verbo

sustantivo ser significa extraño, particular, no

table; como cuando se dice: lo bueno es que

Quiera enseñar á su maestro , bueno fuejia

que ahora negase lo que ha dicho tantas ve

ces. Mirum, nolabile. || adv. m. Bastante ó sufi

cientemente. Satis, abundé. || bueno, ó bueno

está ó bueno está lo bueno, exp. fam. basta

ó no mas. Ne quid nimis, sal esl. || Á buenas, mod.

adv. met. De grado, voluntariamente. Sponté,

libenler. || ¿adonde bueno ó de dónde bueno?

mod. adv. fam. ¿Adónde va ó de dónde vie-

De? || ALLÉGATE Ó ARRIMATE Á LOS BUENOS Y SE

RÁS uno de ellos, ref. que enseña el provecho

que se saca de las buenas compañías. Cum

sanctis sanctus eris. || de buenas á buenas.

mod. adv. fam. Buenamente ó sin repugnar.

Libenler, grato animo. || de buenas á primeras.

mod adv. k la primera vista, en el principio,

al primer encuentro. Hospite insalutato. || de

BUENO A BUENO, mod. adv. DE BUENAS A BUENAS. ||

hacer buena alguna cosa. fr. met. y fam. Pro

barla ó justificarla. Comprobare, confirmare. \\

MALO VENDRÁ QUE BUENO ME HARÁ. ref. V. MA

LO. || no decir malo ni bueno, fr. No decir uno

su sentir , no decir nada sobre algún asunto.

Tacere, silere. || fr. con que se explica el cul

pable-silencio y tolerancia de alguno. Impro

be , malitiose tacere.

BUERA. f. pr. Mure. Postilla ó grano que sale á

la boca. Pústula.

BUESO. m. ant. El que está vestido ridiculamen

te ó de mojiganga.

BUETAGO. m. ant. bofes.

BUEY.'m. El toro castrado que sirve para las

labores del campo. Boj. || pl. Germ. Los nai

pes. || de agua. El golpe ó caudal muy grueso

de agua que sale por algún encañado, canal ó

nacimiento. Díjose así porque en lo grueso y

crecido parece que imita la grandeza del cuer

po de un buey. J| de cabestrillo. V. buey dk

caza. II de caza. Le hay verdadero y ÜDgido.

El verdadero se llama de cabestrillo, del

cual se sirven los cazadores para esconderse

detrás de él, y tirar desde allí á la caza. Dí-

cese de cabestrillo por la trailla que le atan

á los cuernos y á una oreja para gobernarle.

El fingido se hace de unos aros ligeros y de

lienzo pintado para meterse dentro el cazador.

Aucupatorius los. || de marzo. Tributo, mar-

zadga. || marino. Cetáceo, vaca marina, y buey

viejo surco derecho, ref. que se aplica á los

hombres que guiados de su inteligencia y

práctica manejan bien sus encargos ú oficios.

Expertus jciíé in sua arle laboral. || Á buey

BARON POCO LE PRESTA EL AGUIJON, ref. que S6

aplica á la persona lerda y peiezosa, que por

mucho que la estimulen nunca sale de su paso.

Frustra pigrum stimules. || Á buey viejo no im

CATES MAJADA, QUE ÉL SE LA CATA, Ó Á BUEY

viejo no le cates abrigo, ref. contra los que

quieren dar consejos y advertencias á los ex

perimentados. Non indiget consüio senex. || ¿A

dó irá el buey que ko are? ref. que enseña

que en todos los oficios y estados hay trabajos

que sufrir. Nusquam sine labore officium. || al

buey por el cuerno y al bombre por la pa

labra, ref. que declara quedar el hombre tan

atado por la palabra á cumplirla, como el buey

uncido por el cuerno para tirar ó arar. Verba

ligant nomines, laurorum cornua funes. Q al

BUEY VIEJO MÚDALE EL PESEBRE , Y DEJARÁ EL

pellejo, ref. que enseña que los hombres an

cianos mudando de clima y alimentos exponen

su salud y vida. Senibus non mutanda leüus. \\

AL LLAMADO DEL QUE LE PIENSA VIENE EL BUEY

i la melena, ref. que enseña la facilidad con

que se obedece á aquel de quien se reciben

beneficios. Vicíum prabenti quisque obtempe-

rat. || AL BUEY MALDITO EL PELO LE RELUCE, ref.

que advierte que los malos deseos del contra

rio ó enemigo regularmente salen vanos, y

aun suelen resultar en provecho del sujeto

contra quien se tienen. Quó pejus mihi optent,

eb melius eril. || are mi buey por lo holgado, y

el tuyo por lo alabado, ref. que enseña que

la tierra holgada da mas fruto quo la que se

siembra todos '.os años, aunque sea de mejor

calidad. Nóvale solum eolito. j| el buey bravo,

en tierra agena se hace manso, ref. que de

nota que en país ajeno se procede con mas

templanza y moderación por faltar el apoyo

que se halla en la propia patria. Apud exteros

degens pecatior fiel. || el buey ó el caballo

harto no es comedor, ref. que significa que

la continuación en los deleites causa fastidio.

Saturilas faslidium parit. || el buey que he

acornó en buen lugar me echó. ref. con que

se denota que lo que parece desgracia suele

ser origen de alguna fortuna. Ex malo bonum. [|

EL BUEY SIN CENCERRO PIÉRDESE PRESTO, ref.

que advierte la diligencia que se debe poner

en las cosas para que no se pierdan. Neglecta

facilé pereunt. || el buey suelto bien se lame.

ref. con que se denota lo apreciable que es la

libertad. Non bené pro tolo libertas vendilur

ÜUrO. || EL BUEY TRABA EL ARADO, MAS NO DE SU

grado, ref. con que se da á entender que el

trabajo siempre cuesta repugnancia. Laborem

nemo libenler suscipit. || el buey viejo arranca

la gatuña del barbecho, ref. que da á en

tender que no se deben despreciar ligeramen

te las cosas viejas , porque suelen ser muchas

veces de gran provecho y mayor utilidad

que las nuevas. Velera minimé despicienda. ||

EL QUE NO TIENE BUEY NI CABRA TODA LA NO

CHE ara. ref. que enseña y da á entender el

desvelo y cuidado que ocasiona el carecer de

los medios necesarios para algún fin. Omnium

rerum inopia labor improbus. || el ruin buey

holgando se descuerna, ref. que se dice de

los que se fatigan con poco trabajo. Etiam

aliando lassescil piger. |j habló el buey y dijo

mú. ref. que se aplica a los necios acostum

brados á callar, y que cuando llegan á hablar

es para decir algún disparate., Stullus slulla

loquitur. || por los bueyes que son de mi padre,

SIQUIERA AREN, SIQUIERA NO AREN. ref. irón.

con que se da á entender el poco cuidado que

ponemos en las cosas cuando no tenemos in

terés. Quod mea non interest, minimé curo. ||

QUIEN BUEYES HA PERDIDO, CENCERROS SE LE AN

TOJAN, ref. que advierte lo que engaña el de

seo , pues con poco fundamento persuade el

logro de lo que apetecemos. Facilé invenios

credimus quod avemus.

BUEYAZO. m. aum. de buey.

BUEYECILLO. m. d. de buey.

BUEYEZUELO. m. d. de buey.

BUEYUNO, NA. adj. boyuno.

BUFADO, DA. adj. que se aplica á un cierto gé

nero* de vidrio, que se adelgaza con la fuerza

del soplo hasta que se rompe con estrépito.

VÜrum flalu extenuatum, ul lurgcat.
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BUFALA, f. La hembra del búfalo.

BUFALINO , NA. adj. Lo que pertenece al búfalo

ó búfala. Bubalinus.

BÚFALO, m. Especie de buey que se distingue

del común en que su pelo es mas ralo y fuer

te, especialmente por el lomo, y en tener los

cuernos vueltos hacia atrás. Bos bubalus.

BÚFANO, NA. m. y f. ant. búfalo.

BUFAR, n. Resoplar con ira y furor el toro, el

caballo y otros animales. Reflare, fremere. ||

Manifestar el hombre su enojo con cierta imi

tación de los animales cuando bufan. Fremere,

concilari prm ira.

BUFETE, m. Mesa que se destina á estudiar, á

escribir ó á otros usos semejantes. Mensa lec-

tioni aut scripturce destinóla.

BUFET1LLO. m. d. de bufete.

BUFÍ. m. ant. pr. Ar. Especie de tela como came

lote de aguas.

BUFIA, f. Germ. La bota de vino.

BUFIADOR, m. Germ. El tabernero.

BUFIDO, m. La voz del animal que bufa. Fremi-

tus. || met. Expresión ó demostración de eno

jo ó enfado. Fremilus, iracundia! motus, sig-

num. || Germ. Grito ó voz levantada ó des

compuesta.

BUFO, FA. m. y f. La persona que hace papel

de gracioso en la ópera italiana. Scurra mima-

rius. || adj. que se aplica á la ópera del género

cómico y al aria ú otra pieza de música de

carácter jocoso. Jocosum drama , aul drama-

tis pars cantu ornati.

BUFON, m. Truhán, chocarrero, juglar que sir

ve de hacer reir. Scurra. || adj. que se aplica

á la persona que usa de chocarrerías. Jocans. ||

ant. pr. Ar. buhonero.

BUFONADA, f. Dicho ó acción de bufón. Scurri-

litas. ¡I Chanza satírica; y así se dice: con bue

na bufonaoa se viene vm. Salgricus jocus.

BUFONAZO. m. aum. de bufón.

BUFONCILLO. m. d. de bufón.

BUFONEARSE, r. Burlarse , decir bufonadas.

Scurrari, scurram agere.

BUFONERÍA, f. ant. bufoxada. || ant. pr. Ar.

BUHONERIA.

BUFOS, m. pl. ant. papos, por un género de

adorno etc.

BUGADA. f. ant. La colada de la ropa.

BUGALLA, f. La agalla del roble y otros árboles,

que sirve para tintes ó tinta, (¡tilín.

BUGLOSA. f. Planta, lengua de buet.

BUHAR, a. Germ. Descubrir alguna cosa ó dar

soplo de ella.

BUHARDA, f. Ventana que se levanta por enci

ma del tejado de alguna casa con su caballete,

cubierto de tejas ó pizarras. Sirve para dar

luz á los desvanes, ó para salir por ella á los

tejados. Llámase también así el mismo desván

en que está la ventana. Fenestra supra domús

lefin prominens.

BUHARDILLA, f.d. de buharda.

BUHARRO, m. Especie de ave de rapiña.

BUHEDAL m. ant. pantano.

BUHEDO. m. Tierra gredosa. Terra cretosa.

BUHEDERA, f. Tronera, agujero. Fenesteüa.

BUHERO. m. El que cuidaba de los buhos en

las cacerías. Bubonum curator.

BUHlO. m. Bohío. Choza ó cabana cubierta de

paja y sin respiradero. Tiene uso en las In

dias.

BUHO. m. Ave nocturna indígena de España,

de pié y medio de altura, de color mezclado

de rojo y negro: tiene el pico corvo calzado de

plumas, los ojos grandes y colocados en la

parte anterior de la cabeza, y sobre esta unas

plumas alzadas que figuran orejas. Strix bubo. |

Germ. Descubridor ó soplón. || es un buho. fr.

fam. que se aplica á la persona que huye de

masiado del comercio de las gentes. Solitarius,

hominun frequentiam fugiens.

BUHONERÍA, f. Tienda portátil ó que el dueño

lleva colgada de los hombros ; se compone de

chucherías y baratijas de poca monta; como

botones, agujas, cintas, peines, alfileres etc.

También se llaman así los mismos géneros.

Minutat et viliores merces, vel cistella ubi repo-

nuntur.

BUHONERO, m. El que lleva ó vende cosas de

buhonería. Minutas mercis venditor. || cada

buhonero alaba sus agujas, ó cada ollero

alaba su puchero, ó cada uno alaba sus agu

JETAS, ref. que dan á entender que todos cele

bramos nuestras cosas , aunque no lo merez

can. Sua quisque laudat.

BUIR. a. ant. Acicalar.

BUITRE, m. Avo de rapiña, indígena de España,

de dos ó tres piés de altura, enteramente ne

gra , y de vuelo pesado. Se alimenta de cadá

veres, y vive en cuadrilla con las de su es

pecie. Vultur perenopterus.

BUITRERA, f. El lugar donde los cazadores tie- ...

nen armado el cebo con carne al buitre. Locus*,*

capiendis vulturibus esed instructus. || estar ta

para buitrera, fr. que se dice de la bestia

flaca que está cerca de morirse, y ser ali

mento de buitres. Squalidum, macie confectum

esse.

BUITRERO, RA. adj. Lo perteneciente al buitre.

Vullurinus. |j m. El cazador de buitres, ó el

que los ceba en las buitreras. Vullurinus

auceps.

BUITRON, m. Cierto género de nasa ó cesto he

cho de mimbres ó varas delgadas, largo de

una vara poco mas ó menos, con una boca an

cha por la parte superior : se pone en los tor

rentes estrechos de los arroyos, en los cana

les de los molinos, ó en las bocas de las presas

que se hacen en los rios para coger la pesca.

fiassa. || Especie de red ¿ara cazar perdices.

Rete perdkale. || Horno en que se beneficia la

plata de las minas en Indias. Es de dos mane

ras , uno en que se pone el metal molido que

llaman harina, y es como un cajón grande de

piedra de sillería; y otro que llaman de fuego,

que es una hornilla de ladrillos, fabricada de

modo que poniendo los metales dentro , se les

da fuego por debajo de la hornilla, y este es

el que sirve para el metal que llaman negrillo.

Fornax argentaría. \\ Moni. Artificio que se

usa formando con setos 6 paredes de estacas

entretejidas con ramas un género de encierro

que va á remalar estrechándose á una hoya

grande, para que acosada con el ojeo lá caza

venga á caer en ella. Excipulum venatorium,

sive ferarum.

BUJARASOL. m. pr. Mur. Especie de higo cuya

carne por dentro es colorada. Ficus interiús

rubra.

BUJARRON, m. sodomita.

BUJE. m. La rodaja de hierro con que se calza

interioi'mente la boca de los cubos de las rue

das de los coches ó carros, para .que no luda

contra el eje. Circulus ferreus circa axem cur-

rús ductus.

BUJEDA. f. bojedal.

BUJBDAL ó BUJEDO. m. El sitio que está pobla

do de bojes. Buxetum.

BUJELLADA. f. ant. Especie de afeite para el

rostro.

BUJERÍA, f. Mercadería de estaño , hierro , vi

drio etc. de poco valor y precio. Vilis aut par-

vi pretii merces.

BUJETA, f. Caja de madera que se llamó así por

ser de boj. Llámase también bujeta cualquie

ra caja de otra madera. Capsula buxea. || Po

mo para olores y cosas aromáticas que se sue

le traer en la faltriquera , y la cajita en que se

guarda. Pyxis odoraria.

BUJETILLA. f. d. de bujeta.

BUJÍA, f. Vela de cera blanca como de media

vara de largo. Las hay de diferente grueso

y materia. Manualis candela. \\ prov. El cande

lera en que se pone la bujía ó vela manual.

Candelabrum manuale.

BU.I1ER. m. ugier.

BUJIERÍA. f. Oficio de palacio, cerería.

BUJO. m. ant. boj.

BULA. f. Letras apostólicas, despachadas por la

curia romana, en que se contiene alguna gra

cia ó providencia. Llamóse así por traer pen

dientes los sellos de plomo en figura de la bu

la, insignia romana. Bulla apostólica. || ant.

La ampolla, burbuja ó campanilla que se le

vanta en el agua con el viento encerrado en

ella , que al momento se desvanece. Bulla. ||

de composición. La que da el comisario gene

ral de Cruzada, en virtud de la facultad que

tiene del sumo Pontífice, á los que poseen bie

nes ajenos, cuando no les consta el dueño de

ellos. Bulla composilionis. || de la cruzada.

La bula apostólica en que los Pontífices roma

nos concedían diferentes indulgencias á los

que iban á la conquista de Tierra Santa : ac

tualmente se concede á los reinos de España y

á los fieles de ellos que contribuyen con la li

mosna que en ella se señala , para ayudar á la

guerra que el Rey hace á los infieles en defen

sa de la religión. Llámase comunmente así el

sumario de la misma bula que expide el comi

sario general de Cruzada, y se reparte im

preso. Bulla sanclai Crucialas. || de carne. La

que da el Papa en dispensación de comer de

vigilia en ciertos dias. || de difuntos. Aquella

que se toma con el objeto de aplicar á algún

difunto las indulgencias que contiene. || hay

bulas para niFusTos. loe. fam. con que se da

á entender que para todo hay remidió. || de

lacticinios. La que permite á los eclesiásticos

el uso de estos en ocasiones en que les está

prohibido por la ley. || de oro. Ordenanza he

cha por el Emperador Carlos IV el año de 1 356,

que servia de ley fundamental en el imperio,

y por ella se arreglaron todas las ceremonias

y la forma de la elección de Emperador fijando

el número de los electores , la cual fué apro

bada por todos los príncipes del imperio. Bu

lla áurea. || echar las bulas á uno. fr. Encar

garle por carga concejil la administración de

las bulas y la cobranza de su importe en cada

pueblo. Cruciata! distributionem et eleemosyna-

rum exaclionem alicui committere. || Imponerle

alguna carga ó gravamen; reprenderle seve

ramente. Onus alicui imponere, objurgari gra-

viter.

BULAR, a. ant. Sellar ó marcar con hierro en

cendido al esclavo ó al reo.

BULARIO. ni. Colección de bulas. Bullarium.

BULBO, m. Parte de la raíz de algunas plantas,

que es tierna, jugosa, aovada ó redonda,;

compuesta á veces de varias telillas como lá

cebolla común. Bulbus.

BULBOSO, SA. adj. Lo que tiene bulbos. Bvlba-

ceus, bulbosas.

BULDA. f. ant. bula.

BILDAR. a. ant. bular.

BULDEKÍA. f. ant. Palabra de injuria ó denuesto.

BULDEKO. m. ant. El que predicaba las bulas.

BULERO. m. La persona comisionada para la

distribución de las bulas de la santa Cruzada

y recaudar el producto de la limosna estable

cida que dan los fieles por ella. Bullarum ad-

minislrator.

BULETO. m. Breve de su Santidad ó del Nuncio.

Diploma, breve pontiflcium.

BÚLGARO , RA. adj. El natural de Bulgaria ó lo

perteneciente á ella. Mysius.

BULTICO, LLO, TO. m. d. de bulto.

BULTO, m. El volumen ó tamaño de cualquiera

cosa. Corpus, moles. || Cuerpo que por la dis

tancia , por falta de hiz ó ¿or estar cubierto

no se distingue lo que es. Corpus, moles rum-

dum perspicué visa. || La elevación que causa

cualquiera tumor ó hinchazón. Tumor. || Busto

ó imagen de escultura. Sculptile. || Fardo. || ant.

túmulo. || La funda de la almohada. CuicUrs

fartum rudiori linleo conslriclum. || Á bulto.

mod. adv. met. Por mayor, sin examinar bien

las cosas. Confusé, intlistincte. || coger ó pescar

el bulto, fr. met. y fam. Haber á alguno á las

manos. Apprehendere, arripere aliquem. ¡¡ he

near ó tocar Á otro el bulto, fr. fam. Cascar,

sacudir, dar golpes á alguno. Contunden. II su

de bulto, fr. Ser alguna cosa muy maniliesla

y clara. Rem per se patere. |l huir , guaubai el

bulto, fr. fam. Escurrirse huyendo de algún

riesgo ó compromiso.

BULULU, m. ant. Farsante que en lo antiguo re

presentaba él solo en los pueblos por donde

pasaba alguna comedia, loa ó entremés, mu

dando la voz según la calidad de las personas

que iban hablando.

BULLA, f. Gritería ó ruido que hacen una ó mas

personas. Murmur, slrepitus. || Concurrencia

de mucha gente. Concursas, mulliludo, homi-

num frequentia. \\ pr. Nav. bolla. || hete* i

bulla, fr. Impedir que se prosiga en algún

asunto introduciendo muchas especies extra

ñas. Intermixlis, imporlunis rationibus alio

diverlere sermonem. || meter bulla, fr. Ha

cer ruido confuso, dar voces, ó hablar mu

chos á un tiempo , de modo que no se entien

dan. Murmur , strepnlum , clamorem edere.

BULLAJE, m. El concurso y confusión de mucha

gente. Concursus, confusio, copia hominum.

BULLANGA, f. Bullaje.

BULLANGUERO, RA. m. y f. Alborotado, amigo

de bullangas.

BULLAR. a. pr. S'av. bollar.
BULLEBULLE, m. fam. Apodo que se da á la

persona inquieta, entrometida y de viveza ex

cesiva. Negotiosus , inquietus.

BULLECER. n. ant. bullir.
BULLENTE. p. a. ant. de bullir. Lo que bulle.

BULLICIO, m. El ruido y rumor que causa la

mucha gente. Murmur, rumor. || Alboroto,

sedición ó tumulto. Tumultus, seditio.
BULLICIOSAMENTE, adv. m. Con inquietud, con

bullicio. Inquieté, turbulenté.
BULLICIOSO, SA. adj. El que tiene inquietud

ó viveza excesiva. Inquietus, valde vkax. II Se

dicioso ó alborotador. Seditiosus, lumulluoms. II

Poét. Se aplica al agua ó mar inquieto. Juwi

murmurans, strepens.

BULLIDOR, RA. m. y f. bullicioso.

BULLIDURA. f. ant. bullicio.
BULLIR, n. Hervir el agua ú otro cualquier li

cor. Aquam fervere. ebullire. || Menearse con

demasiada viveza, no parar ni estar sosegad

en ninguna parte. Irrcquietum esse. [| met. se

dice de" cosas que están puestas en movimien

to, como del agua cuando nace á borbollo

nes etc. Úsase mas comunmente en la poesía.

Agitari. || met. Se dice de los negocios que fe

tratan con mucha actividad y movimiento. I r-

gere, instanlei- promowrí.Jl ant. Menear, revol

ver alguna cosa. |] ant. revolcarse. \\
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aojo alcona cosa. fr. fam. con que se explica

el deseo vehemente que se tiene de algo ; como

imxiKLE á uno los pira, cuando ve bailar. Ex-

ciari, slimulari.

BULLON, m. aut. Especie de cuchillo. Culter. || El

tinte cuando está hirviendo en la caldera. Tinc-

turcfervens. || Pieza de metal con varias labo

res y en ligura de bollos, que sirve para guar

necer las cubiertas de los libros grandes, es

pecialmente los de coro. Bulla asnea grandio-

rum librorum repagutis firmandis et ornandis.

BUNIO, m. Nombre que se da á los nabos que

se dejan para simiente , y que crecen y se en-

dareoen mucho.

BUÑOLERO, KA. m. y f. El que por oficio hace

6 vende buñuelos. Laganorum venditor , aul

factor. || bbñolero haz (hoy a) tus buñuelos.

reí que aconseja que cada cual atienda á lo

que le toca y es de su profesión. Traclenl fa-

brüia fabri.

BUÑUELO, m. Fruta de sartén , que se hace

de masa de harina bien batida , frita en aceite

i manteca. Al tiempo de freirse se esponja y

sale de varias figuras y tamaños, y se come co

munmente con agua miel ó azúcar. Laganum. \\

¿es buñuelo1? Modo de hablar con que se nota

Ta inconsideración de los qae quieren se hagan

las cosas sin dar el tiempo necesario. Osase

también sin interrogación, y se dice: no es

wjñuelo. Esl ne res facilisl nullo negolio exse-

quendal

BUQUE, tn. cabida: comunmente se dice de la

que tienen las naves^y también de los edifi

cios y otras cosas ; como casa de mucho buque.

Capacitas, spatíum. |l La nave. Navis. || Todo

género de embarcación, considerado el casco

por sisólo. Navis álveos, receptaculum, navis

BURATO, m. Tejido de lana áspero al taclo:

sirve para alivio de lulos en verano y para

manteos. También se hace de seda. Laneum

textumtactuaspcrum, insuave. || Cendal ó manto

trasparente. Pannus vel amicius pellucidus.

BURBUJA, f. La ampolla ó campanilla que se

forma 6 levanta en el agua. Bulla.

BURBUJEAR, n. Hacer burbujas ó ampollas el

agua. Bailare, bullas emitiere. •

nilíBUJlLLA, TA. f. d»de buhbuja.

BURCHACA, f. ant. burxaca.

BIRDALLO. LLA. adj. burdo.

BURDAS, f. pl. Náut. Cabos que como los bran

dales bajan desde la cabeza de los masteleros

y se atesar» y fijan á los bordes del navio en

argollas, y ayudan á sustentar los árboles: tié-

nenlos también él mayor y trinquete. Funis

-.'i i gen us.

BURDÉGANO, m. ant. El mulo ó macho engen

drado de caballo y borrica.

BURDEL. ni. La casa pública de mujeres mun

danas que antiguamente habia en muchas ciu

dades. Lupanar, proslibulum. || adj. ant. Luju

rioso, vicioso.

BURDELEKO, RA. m. y f. ant. Alcahuete, mozo

de burdel.

BURDO, DA. adj. Tosco, basto, grosero, como

lana burda , paño burdo. Hwlte , impoütus.

BUREL. m. Pieza del blasón, que consiste en

una faja cuyo ancho es la novena parte del

escudo. Sculi genlHUii fasciá nona»» cjus par

tero compleclens. || ant. buriel:

BURELADO. adj. Blas. Se llama así el escudo

que tiene diez fajas; cinco de metal, y otras

tantas de color. Stemma genlitilium deccm fos

áis dislinctum.

BURENGUE. m. p. Mure. El esclavo mulato. Ser

ias híbrida.

BUREO, m. Juzgado en que se conocía de las

causas tocantes á las personas que gozaban

del fuero de la casa real. Tribunal famulorum

regís lilibus judícandis. || Entretenimiento , di

versión. Ludus, oblcclam ntum. || entrar en

bcreo. fr. met. ant. Juotarse para tratar algu

na cosa.

BURGA, f. Manantial de agua caliente; y así se

llaman en Orense unas fuentes minerales de esta

naturaleza. Thermo;, callidi fontes.

BIRGALÉS, SA. adj. El n tural de Burgos, ó lo

perteneciente á esta ciudad. Burgensis. || El

aire ó viento que viene de la parte de Burgos.

Burgensis rentus. || En lo antiguo se aplicaba

á la moneda que se labraba en Búrgos. ütir-

t/tnsis moneta.

BURGÉS. adj. ant. Lo perteneciente al burgo ó

aldea, y el nacido en ella.

BURGO, rñ. ant. Aldea ó población muy pequeña,

dependiente de otra principal, y de aquí tomó

nombre el burgo de Cisma.

BURGUESO , ÑA. adj. ant. E) natural de Burgos;

y lo que es propio y perteneciente á esta ciu

dad 6 provincia.

BURIEL, adj. Aplícase al color rojo entre negro

y leonado. Burrus. \\ m. Paño pardo del co

lor do la lana. Pannus vilior fuscum lanas colo-

rem referens.

BUIUELADO, DA. adj. ant. Lo semejante ó per

teneciente al color ó paño buriel.

BURIL, m. Instrumento de acero esquinado y

puntiagudo, que sirve á los grabadores para
■abrir y hacer líneas en los metales. Caelum,

celtis. || de punta. El que tiene la punta aguda.

Scalprum aculum. || chaple redondo. El que

tiene la punta en forma de gubia. Scalprum in-

curvum. || chaple en forma de escoplo. El que

tiene la punta en figura de escoplo. Scalprum.

BURILADA, f. Golpe ó rasgo de buril. Catalura. ||

La porción do plata que los ensayadores sa

can con el buril del parragón y de la pieza

que prueban si es de ley. Argento pars cclle

riiracla, excissa.

BURILADUKA. f. La acción y efecto de burilar.

Opus caslalum, caslatura.

BURILAR, a. Abrir con el burilen los metales al

gunas figuras ó adornos. Callare.

BURLA, f. Mofa ú desprecio : algunas veces sig

nifica chasco. Ucceplio, derisio. || encaño. || En

plural se dice en contraposición de las veras.

lies falsai, simúlala}, non veras. || burla bur

lando. Ídc. fam. de que se usa cuando alguno

por medios irregulares consigue lo que solicita;

y así se dice: burla burlando consiguió su

empleo. Otras veces significa hallarse sin adver

tirlo dond^ no se pensaba; como burla bur

lando hemos andado ya dos leguas. Insperaló,

inopinanler. || burla burlando vase el lobo al

asno. ref. que denota la facilidad con que cada

uno se encamina ii lo que es de su inclinación

ó conveniencia. || burla con daño no cumple

el año. ref. que da á entender que las burlas

perjudiciales duran poco tiempo. || burlas de

MANOS, BURLAS DE VILLANOS, ref. JUEGO DE MA

NOS, JUEGO DE VILLANOS. || Á LA BURLA DEJADLA

cuando mas agrada, ref. que da á entender

que la demasiada continuación de la chanza

suele parar en pesadumbre y disgusto. || a las

BURLAS ASÍ VÉ Á ELLAS, QUE NO TE SALGAN X VE

RAS, ref. que enseña el miramiento y discre

ción que se debe guardar en las chanzas para

que no sean o'fensivas. || de burlas, mod. a,dv.

No.de veras; y así se dice: hablar de burlas,

jugar de burlas. Joco, per jocum. || decir al

gunas cosas entre burlas ó veras, fr. Decir

alguna cosa picante en tono festivo. Inter vera

jocosque pungentia verba miscere. || iiabi.au de

burlas, fr. Decir algunas cosas al parecer de

veras no siéndolo, sino fingiendo que se pro

fieren como tales. Nugari. || no hay peor hurla

Que la verdadera, ref. que aconseja que cu

las chanzas no se echen en cara á los otros

los defectos que tienen. || mezclar burlas con

veras, fr. Introducir en algún escrito ó con

versación cosas jocosas y serias á un mismo

tiempo ; ó decir en tono de chanza algunas

verdades. Vera fictis, seria jocis miscere. || ni

EN BURLAS NI EN VERAS CON TU AMO NO PARTAS

peras, ref. que enseña que no conviene usar

fanaKaridad con los superiores.

BURLADERO , . RA. adj. ant. burlón. ¡| m. En

las plazas de toros la entrada angosta que hay

en las barreras para que el torero pueda sal

varse. Pcrfugium, 'prolectus.

BURLADOR, RA. m. y f. El que burlf. Dolosus,

delusor. || Vaso de barro que a! beber derrama

el agua por ciertos agujeros ocultos con que

moja y burla al que bebe. Poculum bibenti illu-

dens. || Conducto oculto de agua con ajgun ar

tificio que la esparce fuera á voluntad del que

lo dirige , para mojar á los qjie se acercan in

cautamente. Machina subiio cmiltcns aquam

illudendi gratid.

BURLAR a. Chasquear, zumbar. Usase mas co

munmente como recíproco, ¡rrídere, subsa

nare. || Engañar. Decipere , rfofis caperc.J| Des

preciar á alguno haciendo mofa de él. Se usa

mas comunmente como recíproco. Contemnere,

despicere. |¡ Frustrar, desvanecer alguna idea á

alguno. Fallcre, spe destiluere.

BURLERÍA, f. Burla, engaño. Fraus, dolus.\\

Cuento fabuloso ó conseja de viejas, fnnnis fá

bula, nugas. || Engaño, ilusión. Illusio, deceplio. \\

Irrisión, mengua. Dedecus.

BURLESCO, CA. adj. fam. Jocoso, festivo. Joco-

sus.facelus. || burlón. Derisor, jocosas, festívus.

BURLETA. f. d. de burla.

BURLICA, LLA, TA. f. á. do burla. |¡ de sur

ucas ó burlitas. mod. adv. fam. de burlas.

BURLON , NA. m. y f. La persona inclinada á decir

burlas ó hacerlas. Jocosus, joculalor.

BURO. m. pr. Ar. Greda.

BURÓ. m. Especie de cómoda ó papelera : voz

tomada del francés.

BURRA, f. La hembra del burro, .ísina. || caer

DE SO BURRA, fr. CAER DE SU. ASNO. || DESCARGAR

la burra, fr. fam. de que se usa para notar

al que sin causa bastante refiusa el tr

le corresponde , echando la carga á otro. Onus

detrectare, recusare. || Cierto juego de tablas

entre dos, en que según los puntos que seña

lan los dados . se ponen todas las piezas en las

seis casas, y después se van sacando, y el

que primero las saca todas gana el juego. Quí

dam talorum ludus. || XÓQUETE ESTREGO, BURRA

de mi suegro, ref. que se aplica á los que se

resienten cuando les hacen bien. || le esta cumo

Á la borra las arracadas, loe. fam. que se

dice cuando alguna cosa sienta mal al que se

la pone.

BURRADA, f. La cabaña ó manada de burros,

asnos, 6 jumentos. Asmorum grex. || met. Ne

cedad. Sluttilía. || met: En el juego del burro

la jugada hecha contra regla. CoUusio contra
ludí regulas. , • . ' •

BURRAJEAR, a. borrajear.

BURRAJO, m. Estiércol seco de las caballerizas

con que se calientan los hornos. Síercus.

BURRAZO, ZA. m. y f. aum. de burro, rra.

BURRERO, m. El que tiene ó conduce burras pa

ra vender la leche de ellas. Asinarum loe fe-

rentium cusios, curator , pastor.

BURRILLO. m. fam. añalejo.

BURRO: m. asno. || met. y fam. El necio, ignorante

y negado á toda instrucción. Stultus, mentís

inops. || Máquina de que usan los aserradores

para afianzar el madero que se ha de aserrar.

Compónese de dos maderos que forman un án

gulo: los brazos tienen varios agujeros para en

trar por el mas oportuno do cada lado una

estaquilla. Trabalis machina tignis serrandis. ||

En el torno de la seda es una rueda dentada

de madera, con la cual se ponen en movimiento

todas las estrellas ó ruedas que sirven en el

torno para torcer la seda. Rota versalilis, in-

structaque denlibus, cujus motu costera torni

serici rotas agitantur. || Juego de naipes en que

se dan tres cartas á cada jugador; se descu

bre la que queda encima de las que sobran

para señMar el triunfo: entra el que quiere,

y gana el que hace mas bazas, ó parten los

que las hacen iguales. Chartarum quídam lu

dus. Hay otros juegos con el mismo nombre. ||

met. El que pierde en cada mano en el juego

del burro, ¡n quolam chartarum lúdo qui ric

tus cedit. || cargado de letras. El que ha estudia

do mucho, y no tiene discernimiento ni ingenio.

Studiosus, sed ingenii acumine carens. || El

hombre laboriuso y de mucho aguante. Labo-

ris paliens. \\ caer de su burro, fr. caer de su

ASNO. - .

BURRUMBADA, f. barrumbada. .

BURUJO, m. ant. orujo. || Lo que queda de la

aceituna después de molida y exprimida. Oli

vas fasx. || Bulto no grande de alguna materia;

como de lana muy apretada ó apelmazada.

Jlícfe haud ila magna.

BURUJON, 'm. aum. de borujo. || La hinchazón

que se hace en la cabeza por algún golpe que

se recibe encella. Tumor, tuber.

BURUJONCILLO. m. d. de burujón.

BURXACA. f. Bolsa grande de cuero que los pe

regrinos ó mendigos suelen llevar debajo del

brazo izquierdo colgando de alguna correa,

cinta ó cordel desde el hombro derecho, en

la cual meten el pan y las demás cosas que les

dan de limosna. I'ergrandis saceulus , bursa.

BUSCA, f. La acción de buscar. Úsase con fre

cuencia en los archivos y escribanías. Inquisi-

tio, investigalio. || Moni. Especie de perro que

sirve para seguir la caza. Canis odorans , ver-

tagus. || Mont. La tropa de cazadores, monteros

y perros, que corre el monte para hallar ó le

vantar la caza. Venatoria turba, venalorium

minislerium. ' ■ •

BUSCADA, f. El acto do buscar. Investigalio , «n-

quisilio.

BUSCAUjOR, RA. m.ty f. El que busca, lnvesli-

gator.

BUSCAMIENTO. m. ant. La acción de buscar.

BUSCAPIÉ, m. met. Especie que se suelta en la

conversación para inquirir ó averiguar alguna

rosa. Dictum explorandi causá prolatum.

BUSCAPIÉS, m. Cohete sin varilla , que encendi

do corre por la tierra entre los piés de la gente.

Pyrobolum super solum serpens.

BUSCAR, a. Inquirir, hacer diligencia para hallar

ó encontrar alguna cosa. Quwrcre , investigare. ||

Gcrm. Hurtar rateramente ó con mañas. || quien

busca halla, fr. que da á entender lo que im

porta la diligencia y actividad para conseguir

lo que se desea. Labore et studio desiderala

comparantur. . ■

BUSCARUIDOS. m. Inquieto, provocativo, que

anda moviendo alborotos, pendencias y discor

dias. Rixalor , jurgiosus.

BUSCAVIDAS, m. La persona demasiadamente

curiosa en averiguar las vidas ajenas. Curiosuj,

scrutalor , investigator. || El muy diligente en

proporcionarse por todos los,medios lícitos su

15
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subsistencia y la de su familia. SoUícüus, diti-

geris. viclús quicrcndi stwiiosissimus.

BUSCO, ra. ant. Kl rastro que dejan los animales.

BUSCON , NA. adj. El que busca. Tomase ordina

riamente por el que "hurta rateramente, ó es

tafa con malicia y socaliña. Fraudator callidus,

furunculus.

BUSILIS. Voz de que se usa en estilo jocoso y

significa el punto en que estriba la dificultad

deque se trata; y así se dice: dar en el busilis,

por dar en el hito ó en la dificultad. Negotii seo-

pus , noduj.

BUSO. m. ant. agujero.

BUSTO, m. El medio cuerpo humano de escultu

ra y sin brazos. Stalua dimidtata, inferné

trunca.

BUTACA, f. Silla grande, muy baja y tendida.

Ella y su nombre son de procedencia ameri

cana. .

BUTIFARRA, f. Especie de longaniza de que usan

en Cataluña y otras partes. Botulus. met. La

calza ó media muy ancha, ó "que no ajusta bien.

Tibíale follicans.

BUTIONDO, DA. adj. ant. Hediondo, lujurioso.

BUTRINO, m. buitrón para pescar.

BUTRON, m. buitrón.
BUYADOR. nt. p. Ar. latonero. ♦

BUYES, m. pl. Gcrm. Los naipes.

BUZ. m. El beso de reconocimiento y reverencia

que da uno á otro. Llamase también así el be

sar la mano la mona , y ponerla luego sobre la

cabeza. Oscuium. || hacer el buz. fr. fam. Ha

cer alguna demostración de obsequio , rendir

miento ó lisonja. ¡Uandilias, adulationis signa

ostentare.

BUZANILLO. m. ant. d. de búzano.

BÚZANO. m. ant. buzo. [| En la milicia antigua de

España cierta pieza de artillería. Tormcnii üelli-

ei genus.

BUZCORONA. m. Biírla que se hacia dando á be-

sar la mano, y descargando un golpe sobre la

cabeza y carrillo inflado del que la besaba. Joei

genus , m quo manum , %sculaturo alapa im-

pingüur.

BUZO. m. El hombre que deteniendo por largo

tiempo el aliento debajo del agua saca las co

sas sumergidas en el fondo de ello. Urinalor. )

Germ. El ladrón muy diestro ó el que ve mu

cho. || Especie de embarcación ántigua. Navigii

genus. || oe buzos mud. adv. ant. de bruces.

BUZON, m. Arq. El conducto artilicial ó canal por

donde desaguan los estanques. Canalis. || El

agujero por donde se- echan las cartas en el

correo. Ostium. foramen capsula ubi reponun-

tur episloUe lubellario t> adeudes. \\ El tapón de

las cisternas, alberoas, tinajas etc. Obturamen-

tum.

BUZONERA, f. En Toledo el sumidero que hay

en los patios, y que es en forma de alcanta

rilla. Yorago aquis. pluviis excijñcndis , c/ooco.

c .

C» Una de las lqfras consonantes , cuyo so

nido se forma arrimando la lengua á los dien

tes superiores, y arrojando la voz al tiempo do

separarla, cuando precede á las vocales E, 1.

Con las restantes,- se forma en el paladar y

suena como la Q y la K.

C. Letra numeral que tiene el valor de ciento

en los números romanos , de que también usa

mos en castellano; pero si antes de ella se

pone X valen solo las dos letras noventa; cuan

do se le ponia una línea encima valia cien mil;

cuando se hallan dos CC vuelta la segunda al

revés y una I en medio en esta forma ¿ID vale

mil, y quitando la primera, de este modo 13

vale quinientos.

CA. part. caus. ant. porque.

CAB

CABADELANTRE. mod. adv. ant. en adelante .

CABAL, adj. Lo ajustado á peso ó medida. Nume

ro, pondere, aul mensura e.rpensus, exaclus. i|

met. Perfecto, completo. Exactus, pcrfeclus.\\

Lo que cabe á cada uno. Rataportio. || adv. jus

tamente. || al cabal, mod. adv. ant. Cabalmente,

aljusto. || por su cabal, mod. adv. ant. Con mucho

empeño, con mucho ahinco, cuanto está de su

parte. Summo sludio. || por sus cabales, mod.

adv. Cabalmente ó perfectamente. Exacte , per-

feelissime. || por sus cabales. Por su justo pre

cio. || Por el órden regular. Ex ordine, secun-

dum ordinem, ordine servato.

CÁBALA. f. En su sentido recto significa tradi

ción ó doctrina recibida , pero hoy se usa esta

voz para denotar el arte vano y ridículo que

profesan los judíos, valiéndose de anagramas,

trasposiciones y combinaciones de las palabras

y letras de la sagrada Escritura , para averiguar

sus sentidos y misterios, y muchas veces aña

den adivinaciones supersticiosas. Cabala. || fam.

Negociación secreta y artificiosa. Clandeslinum

consilium.

CABALERO. m. ant. Soldado de á caballo que

servia en la guerra. Eques, equeslris miles.

CABALFUSTE. m. ant. cabaliiueste.

CABALGADA, f. La tropa de gente de á caballo

que sale á correr el campo. Eqititum turma

campum explorans, campo excurrens. || ant.

correría por la hostilidad etc. || Servicia que

debian hacer los vasallos al Ttey saliendo en

cabalgada por su órden. Militim equeslris offi-

ciumregi ab ejus vasallis pratstandum. || El des

pojo ó presa que se hacia en las cabalgadas

sobre las tierras del enemigo.. Manubim praida

ab hostibus capta. || doble. La quo hacia una

partida entrando dos veces en las tierras del

enemigo antes de volver al lugar de donde sa

lió, ln hostium fines repetita incursio.

CABALGADOR, m. El quecabalga. Equitans. || ant.

montador por el poyo que suele haber en los

zaguanes.

CABALGADURA, f. La bestia de carga. Jumen-

lum sarcinarium^

CABALGANTE p. a. de cabalgar. El que cabalga.

CABALGAR, n. Subir ó montar á caballo. || An

dar ó pasear á caballo. Equitare. || a. Cubrir

el caballo ú otro animal á su hembra. Inire, sa-

lire. || m. ant. El conjunto de los arreos y ar-

neses para andar á caballo.

CABALGATA, f. Reunión de muchas personas

que ya con el objeto de pasear , ya con el ds
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divertirse en alguna función, van á caballo ó

en burros.

CABALHUESTE. m. ant. Silla de caballo que tenia

un arco de madera delante y otro detrás, quo

cefiia al que iba montado a caballo hasta mas

arriba dé la cintura, para que fuese mas seguro.

CABALISIMO, MA..adj. sup.de cabal. Faidfl

perfectus. »

CABALISTA, m. El que profesa la cabala. Cabalista.

CABALÍSTICO, CA. adj. Lo quo pertenece .á la

cabala, como libro cabalístico, concepto ca

balístico. Cabalisticus.

CABALMENTE, adv. m. Precisa, justa ó perfecta

mente. Integre, pcrfeclé.

CABALO, m. ant. caballo.

CABALLA, f. Pez muy común en los mares de

España. Tiene de largo de un pié> á pié y me

dio ,*cs comprimido, muy estrechó hacia la cola,

y de color azul y verde con rayas negras. Su

carne es roja y poco estimada. Scomber.

CABALLAJE, m. La monta de yeguas y borricas

y el precio que se paga por ella. Equorum ad-

missura, equitnentum.

CABALLAR, adj. Lo que pertenece ó es parecido

á los caballos. Equinus.

CABALLEJO, m. d. de caballo. || ant. El potro

do madera en que se atormentaba á los már

tires.

CABALLERATO, m. El derecho ó título que goza

el secular por dispensación pontificia para

percibir pensiones eclesiásticas pasando al es

tado del matrimonio, y también la misma pen

sión. Jus equilis ad pensiones ccclesiasticas per-

cipiendas, sive ipsa pensio. || El privilegio ó

gracia de caballero que concedo el Rey ájios

naturales de Cataluña , que es un medio entre

noble y ciudadano. Equitis honor , privUcgium.

CABALLEREAR, n. Hacer del caballero. Honesto

loco natos mnqnijiccnliá wmulari.

CABALLERESCO, CA. adj. fam. Lo que es pro

pio de caballero. Equester , equesttis. || Lo que

hace referencia a la caballería do los siglos

medios, como costumbres caballerescas, poe

ma CABALLERESCO.

CABALLERETE, m. d. de caballero. || El caba

llero jóven , presumido en su traje y acciones.

Adolescenlulus eques nimis comlus el vanus.

CABALLERÍA, f. La bestia en que se anda á ca

ballo: si es muía ó caballo se llama mayor, y

si es borrico se llama menor. Jumentum. || Él

cuerpo de soldados de á caballo que es parte

de un ejército ; llámase también así cualquiera

porción del mismo. Equüalus. || Cualquiera de

las órdenes militares que ha habido y hay en

España ; como la de la Banda, Santiago, Cala-

trava , etc. Ordo equeslris. || La preeminencia y

exenciones de que goza el caballero. Equestris

dignilas. || El arte y destreza de manejar el ca

ballo, jugar las armas y hacer t>tros ejercicios

de caballero. Equcslria muñera, officia. || El

instituto propio de los caballeros que hacian

profesión de las armas. Equitum ordo, institu-

tum. || El cuerpo de nobleza de alguna provin

cia ó lugar. Nobililas, optimates. || La porción de

tierra que después do la conquista de un país

se repartía á los soldados de á caballo que .ha

bían servido en la guerra. Agri hostilis pórlio

equitibus veteranis distributa. \\ En lo antiguo la

porción quo de los despojos tocaba á cada ca

ballero en la guerra , y á proporción habia me

dia caballería, y aun doble. Prceda, exuvwa

hostibus erepla el ínter equitcs ordine distribu

ía, y El conjunto, concurso ó multitud de taba-
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Meros. Equitcs. equilum copia. \\ ant. Expedición

militar. || ant. La generosidad y nobleza de áni

mo que son propias de los caballeros. |¡ ant. El

servicio militar que se hacia á caballo. || anU pr.

Ar. Las rentas que señalaffan los ricos hombres

á los caballeros que acaudillaban para la guer

ra. || andante. La profesión, regla ú órden de

los caballeros aventureros. Commentilius equi

tum ordo, qui ubicumque vagari, potenlosaqm

el incredibilia foriitudinis excmpla edere fingeban-

tur. || Medida de tierra que equivale á sesenta

fanegas. || andarse en caballerías, fr. fam. Hacer

galanterías ó cumplimientos sin necesidad. Sest

offkiosum , liberalem inaniter ostentare. |] apeab

una caballería, fr. Maniatarla para que no se

escape. Jumentum vincire , constringere pedibui.

CABALLERIL, adj. ant. Lo perteneciente á caba

llero.

CABALLERILMENTE, adv.^i. ant. caballerosa

mente.

CABALLERITO. m. d. de caballero.

CABALLERIZA, f. Sitio ó lugar cubierto destina

do para que se recojan y descansen después del

trabajo los caballos y bestias de carga, y para

darles pienso. Equile. || El número de caballo»

ó muías que cualquiera tiene eh su caballeriza,

y los criados y dependientes que la sirven.

Equilium, equitiarii, aut cquilio deservientcs.

CABALLERIZO, m. El que tiene á su cargo el go

bierno y cuidado do la caballeriza y sus de

pendientes. Equitiarius , stabulo prvfectus.'i

DE CAMPO. CABALLERIZO DEL REY. || DEL RET.

Cualquiera de los que tienen por oficio salir á

caballo á la izquierda del coche del Rey. Qui

regalón essedum a sinistrd equitando insequi-

lur. [I mayor del rey. Uno de los jefes de pala

cio, á cuyp cargo está el cuidado y gobierno de

la caballeriza de S. M., de la ballestería, arme

ría y casa de los caballeros pajes, llegis equilio

vel stabulo swmnus prcefeetus. || primer caba

llerizo del rey. II El inmediato subalterno del

caballerizo mayor, y que en su ausencia go

bierna la caballeriza de S. M. Summo regü sta-

buli prefecto proximus administer.

CABALLERO, RA. adj. El que va montado á ca

ballo. Equo insidens , equitans. || m. El hidalgo

de calilicadá nobleza. Eques. || El que está ar

mado caballero y profesa alguna de las órde

nes de caballería; como de Santiago, Calatrava

Alcántara etc. Eques mililarem ordinem profes-

sus. || Baile antiguo español. Hispünce satiaUonu

genus , modus. \\ Fort. Fuerte interior que se

'levanta sobre el terraplén de la plaza, y sirve

para defender una parte de la fortificación.

lnlra muros hisque suptvior ad ipsorum defen-

sionem extruelio. || ant. El soldado de á caballo. í

andante. El que en los libros de caballería s«

finge que anda por el mundo buscando aventu

ras. Fabulosus ñeros commentitia-pericula ten-

lans, el incredibilium facinorum patralor.i

fam. El hidalgo pobre y ocioso que anda va

gando de una parte á otra. Vagus , indigens ti

otiosus eques. || cuantioso ó de cuantía. El ha

cendado que en las costas de Andalucía y otras

partes tenia obligación de mantener armas 7

caballos para salir á la defensa de la costa ruan

do la acometían los moros. Dilior eques ora

marilimm á prasdonibus defcndendiBadsIrtctus. <¡

de alarde, ant. El que tenia obligación de pa

sar muestra ó revista á caballo. || de conquista

El conquistador á quien se repartían las tierra»

que ganaba. Eques, cui pars hostilis agn po»

t'ictorioí» obveniebat. J| del hábito. El que is e»
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rie alguna de las órdenes militares. H de contía.

CABALLERO CITASTÍOSO Ó DE CUANTÍA. || DE ESPUELA

dorada. Antiguamente el que siendo hidalgo era

solemnemente armado caballero. Equilis insig-

nibvs decoratus. || de la jineta. £1 soldado que

montaba á la jineta. Miles brevioribus stapüs equo

tncedens. || de Aehia. ant. El que estaba obli

gado á mantener armas y caballo pará ir á la

¿nerra. [| de sierra ó de la sierra, En algunos

pueblos el guarda de á caballo de los montes.

Uontiwn cusios equo instruetus. || en plaza. El

que torea á caballo con garrochón ó rejoncillo.

Eques taurorum agilator. || mesnadero. El des

cendiente do los jefes de la mesnada. Nobilis

eques mititaris. || novel. En lo antiguo se enten

día por el caballero que aun no tenia divisa por

ca haberla ganado con las armas. Eques non-

'-Sp* insignibus adquisiíis distinclus. || pardo.

ant. 011 que no siendo noble alcanza privilegios

del Rey para rio pechar y gozar las preeminen

cias de hidalgo, jj á caballero, mod. adv. con

que se significa estar mas alta ó superior una

cosa respecto de otra. 'Supcriori loco , supra. \\

armar A uso caballero. Ir. Vestirle las armas

otro caballero ó el Rey. el cual le ciñe la espa

da con ciertas ceremonias. Hoy se observa y

practica con los caballeros de ¡as órdenes mi

litares, y de algunas otras, que son armados

por otro" de su orden. Equeslribus armis ali-

quem donare, jj de caballero á caballero. Entre

caballeros, á estilo de caballeros.

CABALLEROSAMENTE, adv. m. Generosamente,

como caballero. Prwclaré, egregié.

CABALLEROSO, SA. adj. Lo quo es propio de

caballeros. Nobili viro res digna . || El que tiene

acciones propias de caballero. Egregiis animi

dotibus instruetus.

CABALLEROTE. m. fam. El caballero tosco y ¿es

airado en su persona. Iludís et impotitus cques. \\

El caballero distinguido entre los de su clase

pW4o esclarecido de su linaje, por su porte y

representación. •

CABALLETA, f. Inserto, saltón.

■".ABALLETE, m. El lomo que en medio levanta

el tejado que se divide en dos alas: regular

mente es una linea de tejas mayores que las

demás y unidas con cal y yeso! Teeti culmen,

fastigium. |¡ El potro en que atormentaban á

los mártires. Equuleus. || El madero en que se

quebranta el cáñamo é» lino. Tignum super

quod linum aut cannabis contunditur. || Pieza

de los guadarneses que se compone de dos ta

blas juntas á lo largo, de modo quo formen un

lomo, y elevadas sobre cuatro pies sirven de

tener las sillas de manera que no se maltraten

los fustes. Tabutatum ephipiis sustinendis. j| La

altura de- tierra que hay entre surco y surco

en las heredades. Porva, lira. || El lomo ó es-

tremo de la chimenea quo suele formarse de

una teja vuelta hácta bajo . ó de dos tejas ó

■acTrillos empinados que forman un ángulo, pa

ra que no entre el agua cuando llueve, y no

«da la salida del humo. 'Caminí cacumen,

i; tpiraculum. || La elevación que suele tener

en medio la nariz y la hace corva. AVisi adun-

ritos- 1| Elevaoion huesosa como caballete de

la nariz, caballete que está entre las pechu

gas de las aves etc. || atiple. j| l'int. Especie do

bastidor mas ancho de abajo que de arriba,

sobre el cual descansa el lienzo que se ha de

pintar, y se sube ó baja segun es necesario.

Equuleus piclcrius. \\ En la imprenta es un pe

dazo de madero que se asegura con un tornillo

en la pierna izquierda de la pi ensa, donde-des-

eansa y se detiene la barra. TruncUlus in ope

re typO'jrapliico vcclem suslinens.

CABALLÍCO, TO. m. d. de caballo.

CABALL1LLO. m. ant. caballete en el tejado. j|

ant. El lomo quo hay enlre surco y surco*, y

el que divide una era de otra.

■ ."ABALLO, m. Cuadrúpedo de pk% con casco, y

de cuello y cola poblada de crines largas y

abundantes. Su color mas comun.es el rojo;

"tíos hay también blancos, negros y man-

s de e#t,os colores. Es animal que se do-

con facilidad, y de los mas útiles al

Equus, caballus. || Pieza del juego del

sz que tiene ligura de caballo. Equi forma

m latrunculorum ludo. || En los naipes es una

figura que se representa montada á caballo.

Hrmánis equilanUs ¡mago in lusoriis chartis de-

pkta. || Entre albañiles banco alto hecho de un

madero con cuatro piés , sobre el cual se ponen

tablas y sirve de andamio portátil para hacer

bovedillas y otras obras de esta especie. Ta-

tmlalum p'orlabüe cmmentarium suslinens ad

opus cameratum conslruendum. \\ El tumor ó

•postema que se hace en la in^le, y procede

del mal gálico, flufco, tumor ¡nquinalis. || La

hebra de hilo que se cruza y atraviesa al tiem

po de formar la madeja en el aspa. Filum in

/pira contortum, implicatum, extra ordinem

 

convolulum. || pl. En la milicia los soldados de

á caballo; y así se dice: el ejército tiene tantos

mil caballos, acometió con tantos caballos.

Equites, equeslres milites. || aguililla. En el rei

no del Perú cierto caballo muy veloz en el

paso. Vcredus. || albardon. ant. Caballo de car

ga. || DE AOVA. CABALLO MARIN". || DE ALDABA.

caballo de regalo. Llámase . así por estar lo

mas del tiempo en la caballeriza atado á la al

daba sin trabajar. Equus non tam usui quam

luxui deslinulus. |] de buena boca. niet. fam. La

persona que «e acomoda fácilmente á todo, sea

bueno ó malo. Dícese mas comunmente hablan

do de la comida. Palatum insipiens, ingenium

cuiiis rei accommodum. || de dos cuerpos. El que

es mayor que una haca, pero no llega á las

siete cuartas. Equus brevior , minoris ¡ornioe. ||

de frisia. Milic. tu madero en forma de cilin

dro, al cual se clavan unas púas largas de hier

ro ó madera, (y atravesados sobre otros dos

maderos hincados en, la tierra impide el paso

á la caballería enemiga cuando quiere atacar á

algún ejército. Truncus aculéis stipatus, adilum

prmeludens. || dk mar. aballo marino. || de pa

lo, fam. El potro eu que se daba tormento.

Equuleus. || fam. Cualquier embarcación. Ant is. ||

de regalo. El que se tiene reservado para el

lucimiento. Equus dclcclus. |¡ hecho al plegó.

El que no se espanta ni extraña al ruido ó res

plandor de las armas.de fuego. Equus imper-

terrilus. |¡ ligero. El que no lleva armas defen

sivas, y por eso se revuelve y maneja con mas

facilidad y ligereza. Levis armaluras equus. \\

marino. Cuadrúpedo de doce á catorce pies do

largo y de seis de alto. Es de color pardo os-

- cuio; licué las piernas recias y corlas, la boca

muy glande, el hocico prolongado, y la piel

sumamente dura. Es indígeno del Africa, en

donde vive indistintamente en ol agua y fuera

de ella. U,ppopotumus ampliibius. ¡| Pez que ha

bita en los mares de España. Es de ocho á diez

pulgadas de largo; lieue el cuerpo comprimido

de siete lados y lleno de tubérculos; la cola

igualmente comprimida de cuatro lados y mas

larga que. el cut¿ po, y la cabeza prolongada y

er&iiida como la de un caballo. Syngnalus hyp-

pocampus. || padre. El que los criadores tienen

destinado para la monta de las yeguas. tidmis-

sarius equus. || caballo Ole alcanza pasar

querría, ref. con que se denota que por lo co

mún aspiramos á mas de lo que hemos conse

guido. ]|Á caballo, mod. adv. Andando, estan

do o yendo montado en alguna caballería. Equi-

lando, equo insidendo. || a caballo presentado

no hay que miraule el diente, ref. que repren

de la impertinencia de los que andan buscando

faltas en las cosas que les regalan , manifestan

do su genio descontentadizo. Equus dono ad

te missus , quot annos natus sit , ne investígalo. ||

A mata cahallo. mod. adv. Atropelladamente,

muy de prisa. Praicipitanicr. || andar oscuro el

caballo, fr. Cubrir en parte la línea del huello

de oda mano con el de la otra. Bruta inceden-

do brachia decussare. || asosegarse iftso en SU

caballo, fr. ant. Asegurarse y afirmarse en él.

Equo sédalo t'nniíi. || caer bien á caballo, fr.

met. y ram. Ir bien montado ó bien puesto y

airoso. Eleganler equo insiderc, equitare. || de

CABALLO DE REGALO A ROCIN DK MOLINERO. TCf.

que aconseja al que está en alta fortuna que

lema su caída, Dtonysius Corinthí. || de caba

llos, mod. adv. ant. a caballo. || derribar al

CABALLO Ó DERRIBAR LAS CADERAS AL CABALLO

fr. Mane}. Hacerle moler los piés para que ba

je ó. encoja las ancas o caderas. Cogeré equum

ul coxas deprimat. |J en castilla el caballo

lleva la silla, ref. quo denota que en los rei

nos de Castilla el hijo sigue la nobleza de su

padre, aunque lamadre sea. plebeya. E Castc-

lla hispanis á paire nobililas. || enfrenar bien

el caballo. Ir. Hacer que lleve la cabeza de

recha y bien puesta. Equum arpio, firmOQue

tapdc incedere. || escapar el caballo, fr. Hacer

le correr con extraordinaria violencia. Equum

vehcmenlissimé concitare. || eso oleremos los de

"a caballo que salga el toro. ref. que explica

el deseó que tiene alguno de lo que mira como

útil, aunque á costa de alguna dificultad ó peli

gro. Ctinam eveniat quantociüs. || levantar el

cabalgo, fr. Sacarle a galope. Equum ad cita-

liorem cursum instigaré. || llevar el caballo.

fr. Manejarle. Equum hadare. || poner a caba

llo, fr. Empezar á enseñar y adestrar á uno en

el arte ó habilidad de andar á caballo. Equila-

lionem docere. \\ eonerse bien en un caballo.

fr. Manejarle con destreza y con bizarría de

cuerpo. Equum salé, aplique versare vel trac-

Jare. || SACAR BIEN EL CABALLO, f) SACAR EL CA

BALLO limpio, fr. En el manejo de caballería, y

particularmente en las corridas de toros, es sa

lir del lance ó de la suerte sin que el caballo

padezca, y siguiendo la mano y el paso que en

señan las reglas del manejo. Equum opportunA

regere, ut é periculo evadat incolumis. || fr. met.

Salir bien de alguna disputa ó de los cargos

que se hacen. Hese ex redargutione ¡eliciter ex

pediré. || fr. met. Hacer alguna cosa difícil ó pe

ligrosa, evitando todo daño. Item arduam sin»

ulla noxa extqui. || sí el caballo tuviese bazo
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bien. ref. que enseña que no podrá tener buen

trato y correspondencia el que no contempo

rice con los afectes ó inclinaciones de los de

más. || SUBIR Á CABALLO, fr. MONTAR Á CABALLO. ||

suspenderse EL caballo, fr. Asegurarse sobre

las piernas con los brazos al aire. Cruribus

equum se conlinere. \\ taparse el caballo, fr.

Cubrir algún tanto la huella de una mano con

la de la otia. Equum anteriori pede vestigium

allcrius calcare. || trabajar un caballo, fr. Ejer

citarle y amaestrarle. Equum traclare vel agi-

ture. || trocar el caballo, fr. Mudar ó volverle

de una mano á otra, ¡n altcrum ¡alus ver-

tere. ,

CABALLON, m. aum. de caballo. Dícese comun

mente por desprecio. || El lemo de tierra arada

ipié- queda enlre surco -y suico. Pona.

CABALLUELO. 01. d. de caballo.

CABALLUNO, NA. adj. Lo que pertenece al ca

ballo ó se le asemeja. Equinus.

CABANA, f. Casilla Usca y rústica hecha en el

campo para reeogeise los pastores y los guar

das. Tugurium. || El número considerable do

ovejás dé cria , o ef de muías para portear gra

nos. Mandra , armentum. || pr. Exlr. La ración

de pan, aceto, vinagre y sal que se da á los

pastores para mantenerse una sémana. Victus,

viaticum pasloruiñ pro unaquaque hebdómada. |¡

En el juego de billar espacio dividido por una

raya a la cabecera de la mesa, desde el cual

juega el que tiene bola en mano. || Pint. El cua

dro ó país en que están pintadas cabanas de

pastores con aves y animales domésticos. Tu

gurio, depicta. || real. El conjunto de ganado
■ trashumante propio de los ganaderos que com

ponían el concejo de la siesta. Gregcs regio

eonsessui super re pecuaria subjectw.

CABAÑAL, adj. Dícese del camino por donde pa

san las cabañas. 1| Población formada de ca

banas.

CABAÑERO, m. ant. El quo cuida de la cabaña. ||

adj. Lo perteneciente á la cabaña.

CABAÑIL, adj.. Se aplica á la muía de cabaña.

Armenti doisuarii muía. ||.m. El que cuida do

las cabañas de muías con que se portean gra

nos durante el verano. Mularum dorsuariarum

armcnlarius.

CABAÑUELA, f. d. de cabaña.

CABAZA. f. ant. Manto largo ó gabán.

CAUCION, f. ant. Caución"..

CABDAL, m. ant. caudal. || adj. ant., principal.

Hállase aplicado á las insignias ó banderas qua

llevaban losxaudillos. || caudaloso.

CABDELLADOR. m. ant. caudillo.

CABDELLAR. a. ant. acaudillar.

CABDIELLO. m. ant. caudillo.

CABDfLLAMIENTO. ni. ant. Acaudillamiento.

CABDILLAR a. ant. acaudillar.

CAB.DILLAZGO. m. ant. El empleo de caudillo.

CABD1LL0. m. ant. caudillo.

CABE. m. El golpe do lleno que en el juego de

la argolla da una bola" á otra impelida de la

pala, de forma que llegue al remate del juego,

con que se gana raya. In quodam globulorum

ludo idus pltnior glóbulo impadus. || prep. ant.

cerca, junto. So usa todavía en lenguaje poéti

co. || dar un cabe. fr. fam. Causar algún per

juicio ó menoscabo , y así se diré : dar un cabe

al bolsillo, á la hacienda etc. Damnum alicui

inferre.

CABECEADO, m. El grueso que se da en la parle

superior al palo que tienen algunas letras, co

mo la 6 la rf. Crassiora liltcrarum capittlla.

CABECEADOR, m. ant. testamentario.

CABECEAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de

cabecear.

CABECEAR, n. Mover ó inclinar la cabeza ya á

un lado ya a otro, ó moverla con frecuencia ha

cia delante. Mutare capul, nulare. || Mover la

cabeza de un lado á olio en demostración de

que no so asiente á lo que se oye ó so pide.

Iknncre, abnegare motu capilis.\\ Sáut. Hacer

el navio un movimiento de proa á popa, ba

jando y subiendo alternativamente una y otra.

Dícese también de los coches , cuando la caja

so mueve demasiado, hacia adelante y hacia

airas. Rutare. || Dar cabezadas ó inclinar la ca

beza Iiácia el pecho cuando uno se va durmien

do. 'Capul somno gravari, inflccti.\\ Inclinarse

á una parte ó á otra lo quo debia oslar en equi

librio, como el peso ó tercio de alguna carga.

Sarciitam inclinari, propenderé. \\ Mover Tos

caballos con frecuencia la cabeza de alto á ha-

jo Equum capul sursum , deorsum moveré. |¡



n6 CABCAB CAB

a. En el arte de escribir dar el grueso corres

pondiente por la parte du arriba á los palos

de las letras que los tienen. Lilterarum capitel-

la effingere. || Entre cosecheros de vino echar

algún poco de vino añejo en las cubas ó tinajas

del nuevo para darle mas fuerza. Vino novo

aliquid veteris inmiscere. ¡| Entre encuaderna

dores poner cabezadas á un libro. Extre

mas voluminis lamias, assucre, firmare. || Co

ser en los extremos de las esteras ó ropas unas

listas ó guarniciones, que cubriendo la orilla, la

hagan mas fucile y de mejor vista. Ad oras

storcae scu vestís tamias assuere.

CABECEO, m. La acción y efecto de cabecear.

Nutalio.

CABECEyülA. ra. pr. Ar. La persona á cuyo cui

dado están los riegos y acequias. Qui áquae ir-

rigxue dividendos prceest.

CABECERA, f. La parte superior ó principal de

algún sitio en que se juntan varias personas, y

en donde so sientan las mas dignas y autoriza

das; como la cabecera del tribunal, del estra

do etc. Locas princeps, supremus. |j La parte

on que se reclina la cabeza, que mas comun

mente se llama almohada. || ant. La capital ó

ciudad principal de algún reino ó provincia.

Urbs princeps regni. atU provincias. || viñeta. ]|

ant. La cabeza ó principio de algún escrito. Ca

pul, c cordiuin, inilium libri. \\ Cada uno de los

dos extremos del lomo de un libro. |] ant. Alba-

cea ó testamentario. Teslamenti exsxulor. || ant.

El oficio de albacea. |J ant. Capitán ó cabeza de

algún ejercito , provincia ó pueblo. Dux, duc

tor. [| de casia. La pai to superior de la cama

donde se ponen las almohadas. Lccti summa

pars ijW cervicalia locantur. \\ La tabla ó baran

dilla que se suele poner á la cabecera de ella

para que no se caigan las almohadas. Capul

lecli. || de la mesa. El principal y mas honorílico

asiento de ella. Comunmente se tiene por prin

cipal el que está mas distante de la entrada de

la pieza. Mensa} locas princeps. || estar ó asistir

a la cabecera del enfehmo. fr. Asistirle conti

nuamente para todo lo que necesita. ¿Egrotan-

ti assidui ministrare.

CABECERO, m. ant. cabeza de casa ó linaj]& ||

ant. albacea. || adj. ant. cabezudo.

CABECIANCHO, CHA, adj. que se aplica á los

clavos que son anchos de. cabeza. Clavus capi-

talus, capile lalus.

CABECILLA, TA, f. d. do cabeza. || m. Jefe de

rebeldes. Hebekinlium dux. || met, y fam. Hóm-

bre de mal porte 6 de mala conducta.

CABEDERO, RA. adj. ant. Lo que tiene cabida.

CABELLADO, DA. adj. ant. cabelludo.

CABELLADURA. f. ant. cabellera.

CABELLEJ0. ra. d. de cabello.

CABELLERA, f. El pe|d do la cabeza, especial

mente el largo y tendido sobre la espalda : llá

mase también así el pelo postizo. Cwsaries, ca-

pillilium.

CABELL1CO, TO. m. d. de cabello.

CABELLO, m. El pelo que nace en la cabeza. Ca

pillas, coma. || pl. Especie do nervios que tie

nen los carneros en las agujas. Ncrvik. || de

ángel. La conserva que se hace de cidra ó co

sa semejante, dividiéndola en unas listas muy

delgadas, ojie tienen alguna semejanza con los

cabellos. Dulcía , in exiles tainiolas instar ca-

pülorum dissecta. || Las barbas de la mazorca

del maíz. || asirse de un cabello, fr. met. y

fam. Aprovecharse ó valerse de cualquier

pretexto para conseguir alguno sus deseos.

Ansam capere, arripere ad opiata assequen-
■ do. || CADA (Ó un) cabello HACE Sil SOMBRA en

el suelo, ref. que. denota no se debe des

preciar ninguna cosa por pequeña que sea. ||

CABELLOS Y CANTAR NO CUMPLEN AJUAR, Ó NO ES

buen ajuar, ref. que significa que las mujeres

muy amigas de componerse y aficionadas á la

música no adelantarán mucho en su casa. || en

cabello mod. adv. Con el cabello suelto. Spar-

sis, solulis crinibus. II estar colgado de los ca

bellos, fr. fam. Estar alguno con sobresalto,

duda ó temores esperando el fin de algún .su

ceso, incerlo hairere animo, rei eventum anxie

spectare. || coiitar, hender ó partir un cabello

en el aire. fr. met. Tener gran perspicaciaó vi

veza en comprender las cosas por dificultosas

que sean. Esse admodum perspicacem. || llevar

a alguno en un cabello, fr. met. y fam. con que

se denota la facilidad que hay de inclinar á lo

que se quiere al que es muy "dócil. Facilé, nuí-

ío nigotio atiqitem allicere , iji senlentiam ad-

ducere. \\ llevar ó tirar á alguno poi\ los ca

bellos ó de los cabellos, fr. Llevarle contra

su voluntad ó con repugnancia y violencia. In-

>ilum aliquem trahere. j| no faltar un cabello.

_fr. met. y fam. No faltar la parte mas pequeña

"de alguna cosa. Inlegram, incolumení remesse,

nec mínimum deficere. || no montar un cabello

alguna cosa. fr. met. y fam. Ser de muy poca

impprtancia. Nullius pretii rem esse, nec pili

faciendam. || ponerse los cabellos tan altos, fr.

Erizarse ó levantarse por algún susto, espanto

ó temor. Capillos melu arrigí , horrescere. || to

car EN UN CABELLO Ó EN LA PUNTA DE UN CABE

LLO, fr. met. Ofender á alguno en cosa muy

leve. Leviter aliquem offendere. || traer alguna

cosa por los cabellos, fr. met. Aplicar con vio

lencia alguna autoridad, sentencia ó suceso

á otra materia con la que no tiene relación ni

conexión. Incongrua in suam sentcntiam detor-

quere. •

CABELLOSO, SA. adj. ant. cabelludo.

CABELLUDO, DA. adj. que se aplica al que tiene

largo, el cabello. Se aplica también á la fruta ó

planta que está poblada de hebras largas y ve

llosas. Capillalus , comatus.

CABELLUELO. m. d. de cabello.

CABER, n. Poder contenerse una cosa dentro de

otra. Contineri, condudi posse., || Tener lugar ó

entrada. Locum, aditum habere. || Tocarle á al

guno ó perlonecerle alguna cosa. AUinere, ob-

tingere. || ant. admitir. |j ant. Tener parte en al

guna cosa ó concurrirá ella. [| a. ant. compren

der , entender. ¡| coger por tener capacidad, y

no cabe mas. expr. con que se da á entender

que alguna cosa ha llegado en su línea al últi

mo punto. Nihil amplias superest, nihil ultra de-

siderari potest. || no caber alguna cosa en al

guno, fr. met. y fam. fío ser alguno capaz y

proporcionado para ella. íncapacem, inhabilem

esse. j¡ no caber en sí. fr. met. Tener mucha so

berbia y vanidad. Superbia elferri, evanescere. \\

todo cabe. fr. met. Todo es posible ó puede

suceder. || todocabe en fulano, fr. met. y fam.

que da a entender ser alguno capaz de cual

quiera acción mala. Audax omnia perpeti.

CABERO, m. En Andalucía baja el que tiene por

oficio echar cabos, mangos ó astiles á las her

ramientas de campo ; como azadas , azado

nes, escardillos etc. y hacer otras que todas

sonde madera; como rastrillos, aijadas, horcas.

Manubriorum arlifex. || adj. ant. Postrero ó

último.

CABESTRAJE, m. El conjuntóle cabestros. Ca-

pislrorum copia. || El agasajo que se hace á los

váquerosque han conducido con los cabestros la

res vendida. Munusculum pUsloribus bovk ven-

diti datum. || ant. La acción de poner el cabes

tro á las bestias.

CABESTRANTE, m. cabrestante.

CABESTRAR, a. Echar cabestros á las bestias

que andan sueltas. Capistrare. \\ n. Cazar con

buey de cabestrillo. Bove aucupatorio venari.

CABESTREAR, n. Seguir sin repugnancia la bes

tia al que la lleva del cabestro. Parere capislro.

CABESTRERÍA, f. La tienda donde se hacen 6

venden cabestros y otras obras de cáñamo;

como cuerdas, jáquimas, cinchas. Capístrorum

aliorumque operum ex cannabi officina.

CABESTRERO, m. El que hace ó vende cabestros

y otras obras do cáñamo. Capislrorum alio

rumque operum ex cannabi artifex (tut ven-

dilor. || "pr. And. que se aplica á las caballe

rías que empiezan á dejarse llevar del cabes

tro; y así se dice: potro cabestrero. Bestia

capistro parens.

CABESTRILLO, m. La banda psndiente del hom

bro para sostener el brazo ó mano lastimada.

Fascia manum suffu'.ciens. || ant. Cadena delga

da de oro , plata ó aljófar que se traia al cue

llo por adorno.

CABESTRO, m. El ramal ó cordel que se ala á

la cabeza de la caballería para llevarla ó asegu

rarla. Capistrum. || .El buey manso que va de

lante de los toros y vacas con un cencerro al

cuello y les sirve de guia. Box seáarius , dux

gregis. || ant. cabestrillo por la cadena etc. ||

llevar del cabestro, llevar de los cabezo

nes. || TRAER DEL CABESTRO Á ALGUNO, fr. met. y

fam. Manejarle y llevarle por donde se quiere.

Ad nulum, ad arbilrium aliquem adducere.

CABETE, m. Herrete. *

CABEZA, f. La parte superior del cuerpo que está

sobre el cuello. Capul. || La parte superior do

ella que empieza desde la frente y ocupa tocio

el casco. Vértex capitis. || El superior que go

bierna y preside cualquiera comunidad ó cor

poración. Princeps, supremus admínister, pren

ses. || El principio de alguna cosa, y^ambien

se entiende una y otra extremidad ; como las

cabezas de las vigas, de los puentes etc. Cu-

jusvis rei caput, cxtrcmilas. || En algunas fra

ses JUICIO. TALENTO V CAPACIDAD, y así SO dice:

fulano es hombre de gran cabeza, tiene gran

cabeza, es gran cabeza. ltatio,judic.ium, mens. \\

La parte superior del clavo en donde se dan

los golpes para clavarle. Clavi capul. \\ per

sona, i) res. II Manantial, origen, principio. ||

El jefe principal de una familia que vive re

unida. || ant. capítulo. || ant. encabezamiento. ||

DEL DRAGON. V. NODO. || pl. Juego qUC Consiste

en poner tres ó cuatro cabezas en el suelo

ó en un palo , y enristrarlas con espada 0

lanza, ó herirlas con dardu ó pistola, pasan

do corriendo á caballo. Equestris ludus, in

que, citato cursa, capita c térra gladii, ant

hastm cúspide attolluntur. \\ de ajos. El con

junto de los bulbos que forodan la raíz de la

planta llamada ajo cuando están todavía re

unidos, formando un solo cuerpo. AUium.

aüii caput. || de la campana. La parte superior

de ella , compuesta de maderos sujetos con

barrotes de hierro , formando un todo de

forma piramidal inversa. || de casa ó linaje.

El que por legítima descendencia del fundador

tiene la primogemtura y hereda todos sus de

rechos. Familia} capul. \\ de chorlito. El que

tiene poco juicio. || r>E fierro, ant. testa

de ferro. II de hierro, exp. met. con que se

denota la terquedad y obstinación de alguno

en sus opiniones. Homo mentís pertinacis , con-

tumax. || La que no se cansa, ni fatiga por mu

cho tiempo, aunque continuamente se ocupe en

algún trabajo mental. Capul laboris tenax, pa

lien*. || de la iglesia. Atributo ó título que se

da al Papa respecto de la Iglesia universal. Su-

premum ecclesíw capul. || de monte ó sierra. La

cumbre ó la parto mas elevada de ella. Cacu

men. || de olla, ant. La sustancia que sale en

las primeras tazas que se sacan de la olla, como

lo prueban los ref.: Casarme quiero, comeré

cabeza de olla, y sentarme he primero; y

casarás en mala hora, y comerás cabeza de

olla. || de partido. La ciudad ó villa principal

de algún territorio, que comprende distintos

pueblos dependientes de ella en lo judicial y

gubernativo. Urbs princeps, provincia! aut

regionis caput. || de partido,, bando etc. El que

le .mueve , dirige y acaudilla. Seditionis capot,

dux. || de perro. Planta, celidonia menos. ;|

de proceso. El auto de oficio que provee el

juez mandando averiguar el delito en causas

criminales. Causce.caput. || de reino ó provis-

cia. capital. || de tarro. Apodo que se da al

que tiene la cabeza grande , y por extensión

se dice del que es necio. CapUo, slultus. || de

testamento. El principio de él. Teslamenti ca
pul, initium.x]\ mayor. La cabeza de algún linaje

• ó familia. Familia! , generis caput. || mayor ó de

ganaoo mayor. El animal mas grande y cor

pulento respecto de otros mas pequeños que

se llaman cabeza menor : en este sentido se

llaman cabeza mayor el buey, muía y caballo,

y menor la oveja, carnero ó cabra. Grandius

animal, quadrupes armentalis. || moruna. La del

caballo , que siendo de color claro , la tiene

negra y lo mismo las ¡demás extremidades.

Caput cqui flavi, cujus os el extrema pedum ni-

grantia sunt. \\ redonda, exp. met. que se aplica

al que es de rudo entendimiento y no puede

comprender las cosas; y así se suele decir: no

es esto para cabezas redondas. Hebes, síupi-

dus. || torcida. Apodo que se aplica al hipó

crita. Homo simulatce virtulis, demisso capile

pielatem effingens. || vana. La que está débil o

flaca por enfermedad ó demasiado trabajo.

Debite caput. || abrir la cabeza, fr. Descalabrar.

Capul findere, frangere. || alzar ó levanta»

cabeza, fr. fam. Salir alguno de la pobreza o

desgracia en que se hallaba. Instaurare for-

tunam. || fr. fam. Recobrarse ó restablecerse

de alguna enfermedad. /Iccuperare vires. || an

dársele Á uno la cabeza, fr. met. Estar per

turbado ó débil , pareciéndole que todo lo que

ve se mueve á su alrededor. Caput ñutan,

debilitóla afficí. || fr. met. y fam. Estar amena

zado de perder la dignidad ó empleo. In ¡or-

tuna; discrimine versari. || a prender de cabeza.

fr. ant. aprender de memoria. || á un volve» be

cabeza ó de ojos. exp. En un momento, en un

instante. Temporis púnelo, momento.
la cabeza, fr. met. Obedecer y ejecutar sm re

plica lo que se manda. Obedire, caput subm-

terc. || cabeza loca no quiere toca. ref. que

expresa que la persona atronada y de pow

juicio no admite corrección. || cargársele a uno

la cabeza, fr. Sentir en ella pesadez ó entor

pecimiento. Capul gravari, grai edine al/ta- i

DAR CON LA CABEZA EN LAS PAREDES, fr. am.

Precipitarse alguno en un negocio con daño

suyo. || dar de cabeza, fr. fam. Caer alguno oe

su fortuna 6 autoridad. A prístino slalu a\n

fortuna decidiere. || dar á uno en la ca*e"-

Frustrar sus designios , vencerle. || fr..ant ™'
fiar indiscretamente. || de cabeza, mod. aav. d

MEMORIA. || DE MI CABEZA, DE SU CABEZA 6K. Ve

propio ingenio ó invención. || dejab, esiab

PONER ALGUNA COSA EN CABEZA DE MaYORAZUO.H-

VINCULARLA. || DESCOMPONÉRSELE Á UNO LA CA

BEZA, fr. Turbársele á uno la razón o Pera^;'

juicio. Mentem lurbari, alicnari. || pasarle a i

una cosa por la cabeza. Antojárselc, maz

narla; H pasársele Á uno la cabeza. Resinarse
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torcer la cabeza. Enfermar , morir. || do no

BIT CABEZA RAIDA NO HAT COSA CUMPLIDA, fr. que

advierte que los eclesiásticos sod por |o regular

el amparo de sus familias. || dolerle á uno la

cabeza fr. met. y fam. Estar próximo á caer de

su privanza y autoridad. In fortuna discrimine

versari. || ecbar ó hundir de cabeza las vides

t otras plantas, fr. Enterrarlas sin cortarlas

de las cepas para quo arraiguen, y podarlas

después trasplantar. Traduces vilisterrd obrue-

re, m terram abdcre. || en cabeza de mayo

razgo, loe raet. fam. con que se explica la di

ficultad que alguno tiene en desprenderse de

ana cosa por la mucha estimación que hace

de ella. In magno prclio aliquid esse, tamquam

prvHogeniturw pignus custodire. || encajársele

á 0*o en la cabeza alguna cosa. fr. Afirmar

en el dictamen ó concepto que tiene

i de alguna cosa, y perseverar en él con

ion. Animo tenactíer adhwrere. || es

tar en cabeza ajena, fr. Te ner pre

sente el suceso trágico ajeno para evitar la

sisma suerte. Alieno periculo sapere. \\ flaco

di cabeza, fr. El hombre poco lirme en sus

juicios é ideas. Fluxin mentís nut levis animis

.tomo. || HABLAR DE CABEZA, fr. HABLAR DE ME-

BORIA Ó DE REPENTE. || HACER CABEZA, fr. Ser el

principal en algún negocio. Negotio prmesse. ||

fr. ant. Hacer frente á los enemigos. || henchir

6 llenar la cabeza de viento, fr. met. Adular

á alguno, lisonjearle, llenarle de vanidad. Adu~

lari, assenlari.\\ Irsele A alguno la Cabeza.

fr. Perturbarse el sentido y á veces la razón.

Turbiri. |J LA CABEZA BLANCA Y EL SESO POR

venir, reí. que reprende á los que siendo ya

meianos proceden en sus acciones sin juicio

y sin madurez. || levantar de su cabeza al

go»* cosa. fr. fam. Fingir ó inventar alguna no

ticia ú suceso. Emenliri. || llevar alguno en

-a cabeza, fr. met. y fam. Recibir algún daño

ó perjuicio en vez de lo que pretendía. De

«pe, damno acepto, decidere. \\ sala cabeza.

El que procede sin juicio ni consideración. Im-

prvdens, inconsideralus. || has vale ser ca

beza DE RATON QUE COLA DE LEON. ref. que

denota que es mas apreciable ser el primero,

y mandar en una comunidad ó cuerpo aunque

pequeño, que ser el último en otra mayor. ||

ES la cabeza, fr. Persuadir eficaz y vi-

íte alguna cosa. Allius infigere animo. ||

la cabeza en un puchero, fr. met. con

que se da á entender que uno ha padecido

equivocación en alguna materia, y mantiene

su dictamen con gran tesón y terquedad. Per-

linaciler el obstinóle erroretn sustinere. || no ha

ber Ó TENER DONDE VOLVER LA CABEZA, fr. met.

No encontrar auxilio, carecer de todo favor y

amparo. Auxilium aul opem nusquam invenire.

no levantar cabeza, fr. Estar muy atareado,

especialmente en leer ó escribir. Sine inter-

misskme laborare. || No acabar de convalecer

de una enfermedad , padeciendo frecuentes

recaídas. || otorgar de cabeza, fr. Bajarla para

decir que^sí. Annuere. \\ perder la cabeza, fr.

Fallar la razón ó el juicio por algún accidente.

" aul ratione labi, alienari. || podrido de

ant. El loco ó necio. || poner alguna

cosa sobre la cabeza, fr. Hablando de las cé

dulas ó despachos reales es una demostración

del respeto y reverencia con que se reciben.

Metafóricamente se dice para manifestar el

aprecio que se hace de alguna cosa. Summum

fumorem erga rem aliquam signis ostendere. Q

POXERSK EN LA CABEZA Ó IMAGINACION, fr. Ofre-

' erse alguna cosa á ellas sin antecedente ni

motivo, ¡n mentem venire aliquid, el in co te-

insistere. || por su cabeza, inod. adv.

r su diclámefl, sin consultar ni tomar con-

Proprio marte, proprio ingenio. || que

brantar la cabeza, fr. met. Humillar la sober

bia de alguno , sujetarle. Audaciam frangiré,

capul conlcrere. || fr. Cansar y molestar á uno

con pláticas y conversaciones necias, porfia

das ó pesadas. Capul obtundere, imporlunis

corUenlionibus allererc. || quebrarse la cabeza.

fr. Hacer ó solicitar alguna cosa con gran cui-
• diligencia ó empeño, ó buscarla con

; solicitud, especialmente cuando es di-

[6 imposible su logro. Curd nimid el imni

xngi vei alicui rei perficiendae innili. || quebrás-

TEHE LA CABEZA V AHORA ME UNTAS EL CASCO.

ref. que nota al que con adulación ó lisonja

quiere curar el grave daño que antes ha hecho

contra el mismo sujeto. || quitar a uno alguna

cosa de la cabeza, fr. met. y fam. Disuadir á

alguno del ccnccplo que había formado ó del

.minio que tenia. Dissuadere. || romper la ca

beza o los cascos, fr. Descalabrar á alguno ó

herirle en la cabeza. Capul comminucre. || fr.

met. y fam. Molestar y fatigar á uno con dis

cursos impertinentes. Úsase también en sen

tido recíproco por cansarse ó fatigarse mucho

con el estudio ó investigación de alguna cosa.

Capul defaligari. |¡ sacar de su cabeza alguna

cosa. fr. Inventarla, decirla sin haberla oído 6

aprendido. Proprio marte invenire. || sacar la

cabeza, fr. Manifestarse ó dejarse ver alguno

ó alguna cosa que no se había visto en algún

tiempo; así. decimos: empiezan las viruelas á

sacar la cabeza. Rem primúm apparero. || fr.

met. Gallear, empezar á atreverse á hablar ó

hacer alguna cosa el que estaba antes abatido

ó tímido. Timidilate deposita audenliüs loqui

vel agere. || ser ó hacer cabeza de bobo. fr.

que significa tomar pié ó pretexto de alguna

cosa para abonar de este modo actos vitupe

rables. || subirse á la ^abeza. fr. con que se

explica el aturdimiento que ocasionan en ella

los vapores del vino , tabaco ú otras cosas.

Inebriare, capul torpore af/icere. \\ tener la

cabeza Á las once. fr. met. y fam. No tener

juicio. Mentís impotens esse. || tener mala ca

beza, fr. met. y fam. Proceder sin juicio ni

consideración. Malos mentís esse. \\ tomar de

cabeza, fr. Aprender de memoria. Mcmoriler

discere. || torcer la cabeza, fr. met. enferma». ||

tornar cabeza á alguna cosa. fr. Tener aten

ción ó consideración i ella, .iüeftdfre , expen

deré. || VOLVÉRSELE LA CABEZA Á ALGUNO, fr.

VOLVERSE LOCO.

CABEZADA, f. El golpe que se da con la cabeza. ||

El que se recibe en ella chocando con un cuer

po duro. Capitis ktus, collisio. || El compuesto

de correas ó cuesdas que ciñe y sujeta la eabeza

de una caballería y á que está unido el ramal.

Capiilrum. || El espacio ó parte de terreno que

está mas elevado ó en la cabeza de alguna cosa.

Agri pars eminenlior. || La guarnición de cuero

ó seda que se pone á las caballerías en la ca

beza, y sirvo para afianzar el bocado. Capis-

trum. || En las botas el cuero que cubre el

pié. Ocrea pars pedem obtegens. || El movi

miento que hace el navio al impulso de las olas

bajando alternativamente la proa y la popa.

Prora, puppisque navigii nutatio, nutamen. \\

Entre encuadernadores el cordel con que se

cosen las cabeceras de los libros , una á la par

te de arriba y otra á la de abajo. Funicu-

bts anneclendis voluminum folüs deserviens. ¡|

dar cabezada, fr. Inclinar la cabeza bacía

abajo en señal de respeto, ó en manifestación

de algún afecto. /teuereníid aul amorc, <lemisso

cavile salulare. || dar cabezadas, fr. fam. In

clinar repetidas veces la cabeza cuando dor

mita ó se deja vencer del sueño el que está

sentado. Capul somno gravalum submülere,

infleclere. \\ darse de cabezadas, fr. fam. Fati

garse en inquirir ó averiguar alguna cosa sin

poder dar con ella. In rei alicujus investiga-

tione laborare, defaligari. || darse de cabezadas

POR LAS PAREDES, fr. fam. DARSE CONTRA LAS

PAREDES. •

CABEZAJE, m. ant. El ajuste ó derecho por ca

beza. || A cabezaje, mod. adv. ant. Por cabeza?.

CABEZAL, m. Almohada pequeña, comunmen

te cuadrada ó cuadrilonga en que se re

clina la cabeza. Cervical. || Pedazo de lienzo

que se dobla y se pone sobre la cisura de la

sangría asegurado con una ó dos vendas, para

que no salga la sangre. Plicatus linleolus super

vena scissuram constriclus, ligalus. ¡| ant. Al

mohada larga que ocupa toda la cabecera de

la cama. || Colchoncillo angosto de que usan los

labradores para dormir en los escaños ó poyos

. junto á la lumbre. || En los coches la parte -que

va sobre el juego delantero , y se compone de

dos pilares labrados con su asiento, de dos

piezas chicas llamadas tijeras, de otra que

cubre la clavija maestra y de la telera, ,-lnie-

riora rhedan tabúlala columncllis órnala.

CABEZALE.IO. ni. d. ds cabezal.

CABEZALEKÍA. f. ant. albaceazgo.

CABEZALERO, RA. m. y f. ant. testamentario.

CABEZALICO, LLO, TO. m. d. de cabezal.

CABEZO, m. El cerro alto ó cumbre de una mon

taña. Clivus , apex , cacumen. || Cabezón ó

cuello.

CABEZON, m. aum. de cabezo. (1 El padrón ó

lista de los contribuyentes y contribuciones, y

la escritura de obligación do la cantidad que se

ha de pagar de alcabala y otros impuestos.

Tributorum recensio, caialogus. || Lista de

lienzo dpblad» que se cose en la parte supe

rior de la camisa, y rodeando el cuello, se

asegura con unos botones ó cintas.. Subucula

fascia collum pracingens. yLa abertura que

tiene cualquier ropaje para poder sacar la ca

beza. Superior vestís scissura, qua caput cri-

gitur. || Una media luna de hierro con diente-

cilios, que tiene en sus extremos asillas donde

se atan unos ramales gruesos de cáñamo ; sir

ve para sujetar y hacer obedecer al caballo

poniéndosela sobre las narices , afianzada en

Fa»cabezada. Paslomis. || ant. encabezamiento. ||

LLEVAR DE LOS CABEZONES, fr. fam. Lleva
guno contra su voluntad. Invilum ac r\ mézcli

naníem aliquem trahere. ' "anJa "

CABEZORRO, m. aum. fam. La cabeza grandse fof-

desproporcionada. Immane caput. ica- y

CABEZUDO, m. Pez. mújol. || adj. que se aphar(h:

al que tiene mucha cabeza. Capito, homo cc^Q0

pitalus. j| met. y fam. Porfiado, terco. Perti- .
nax. || Agr. Se aplica al sarmiento que pará!c9

plantar se corta de la cepa con alguna ca-"*

■ beza. Tradux capilalus.

CABEZUELA, f. d. de cabeza. ¡| La harina mas '

gruesa que sale del trigo después que se saca

la flor. Fariña crassior, secundaría. || Planta

perenne indígena de España, que crece hasta

la altura de dos pies , y ¡ieue las hojas aserra

das , ásperas y erizadas , y las flores blancas ó

purpúreas con los cálices "cubiertos do espinas

muy pequeñas. De esta planta se hacen esco

bas. Centaurea salmantica. || El botón de la

rosa de que se saca una agua destilada, que

se llama en las boticas agua de cabezuelas. 7(o-

sarum capila, gemina. || met. y fam. El que

tiene poco juicio. jVohio vacui capitis.

CAliEZUELO. ta. d. "de cabezo.

CABIAL, m. Especie de embuchado que se hace

con los huevos del esturión. Farcimcn ex stu-

rionis ovis. •

CABIDA, f. El espacio ó capacidad que tiene una

cosa para contener otra. Capacitas. || tener

CABIDA Ó GRAN CABIDA EN ALGUNA PARTE ó CON

alguna persona, fr. met. Tener valimiento.

Apud aliquem graliá vel auctoritatc valere.

CABIDO, DA. adj. ant. Bien admitido , estima

do. || En la órden de San Juan el caballero ó

freile que por opción ó derecho ha entrado en

alguna encomienda ó beneficio de ella. Com-

mendam, beneficium adeplus in ordinc saneli

Joannis.

CABILDADA, f. fam. La resolución atropellada é

imprudente de alguna comunidad ó cabildo.

Praceps, inconsideralum slatutum, consilium.

CABILDEAR, n. Ser cabildero.

CABILDERO, m. El que es diligente y activo para

ganar votos en los cuerpos colegiados.

CABILDO, m. El cuerpo ó comunidad de ecle

siásticos capitulares de alguna iglesia catedral

ó colegial. En- algunos pueblos forma cabildo

el número que hay de eclesiásticos que tienen

Íirivilegiopara ello. Clericorum capilulum, col-

egium, sodalitium. || En algunos pueblos el

ayuntamiento que se compone de la justicia y

regimiento de ellos. Senafus municipalis. ¡| Lá

junta que celebra algún cabildo, y también la

sala donde se celebra. Ecclesiaslicorum ca?lus,

convenlus , congregatio. Item convenicntium

cclcssiasticorum exhedra. || Capitulo que cele

bran algunas religiones para hacer las eleccio

nes de sus prelados y tratar de su gobierno

Convenlus.

CABILL'A. f. Náut. Barra redonda de hierro del

grueso de dos ó tres pulgadas, con la que se

clavan las curvas y otros maderos que entran

en la construcción de los bajeles. Las hay tam

bién de madera, que son unos palitos redon

dos, comunmente torneados, que sirven para

asegurar los remos, para manejar la rueda del

timón , para amarrar los cabos de labor etc

CABILLO, m. d. de cabo. || m. Bol. El tallo prin

cipal que sostiene la fructificación de las plan

tas y no las hojas. Pedunculus. || ant. cabildo.

CABIMIENTO, m. cabida. || En la religión de San

Juan la opción ó -derecho que por antigüedad

tienen los caballeros y freiles para obtener las

encomiendas ó bencheios de ella. Optio. || te

ner cabimiento, fr. Hablando de juros caber ó

tener lugar en el valor de la renta sobre que

están consignados. In quod,im fcenoris genere,

apud nos juros appcllati, posse usuras capitis

percipi.

CABIO, m. El madero que se pone alternativa

mente con las vigas en los techos, y cuyas ca

bezas se introducen en la pared. Tigni genus. !|

El palo superior é inferior que con los largue

ros forman el marco de las puertas ó ventanas.

Feneslrai trunsversum lignum,

CARITO, m. d. de cabo.

CABIZBAJO, JA. adj. fam. E! que tiene la cabe

za caída hacia abajo; ya por defecto físico; ya

por efecto de algún grave pesar; ya por ser

de genio melancólico, abstraído y pensativo.

Deniissus capite, cogitabundus.

CABLE, m. Sául. Maroma muy gruesa á quo es

tá asida el áncora principal do la nave, ylnco-

rai rudens. \\ Medida de ciento y veinte brazas

de que se usa en la niarina. Mensuren genus

naulis usilala?. ¡| picar cables, fr. Náut. Cortar

los á golpe de hacha. Ancoralia prcecidere. \

CABLIEVA. f. ant. La fianza de saneamiento, 'á

£ABp. m. Cualquiera de los extremos de las'Jo-

sas. Cttjusque rei cxlrcmitas. || manco. j| En el

juego del revesino la cai ta inferior de cual
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. Náut. Los que sirven para

aniobra. || Geogr. Monle «3

elevado que entra en el mar;

rde, cabo de Buena Esperanza

'lorium. |1 MU. cabo de escuadra. ||

lugar. || ant. I'arte, requisito , dr

il ant. caudillo, capitán. || -met.

ant. El extremo, la perfección. ||

ant. justo ó cerca. ¡| pl. En los caballos y

uas los pies, el hocico y la crin. Crines,

, et ora equorum. || Las piezas sueltas que

ie usan con el vestido; como son medias, za

patos, sombrero etc. Extrema partium corpo-

ris ornamenta vestíbus adjunda. || En los caba

llos todo lo que no es la silla y el aderezo.

Minoris in phaleris ornatus. || met. Las varias

especies qife se han tocado en algún asunto ó

discurso, ('apila, aut memora orationis. || ade

lante, mod. adv. ant. en adelante. || de año.

El oficio que se hace por algún difunto el dia

en que se cumple el año de su fallecimiento.

Anniversaria parentalia. |! de armería. En Na

varra la casa principal ó solariega de algún

linaje. Domus princeps, prima slirpis alicujus

domus. || de barra. El real de á ocho mejicano

que en su hechura manifiesta que es el último

que se hace de la barra ó remate de ella. Ar-

genteus nummus vix signalus. || La última mo

neda que se da cuando se ajusta una cuenta

aunque no llegue á completarla, y también la

que sobra. Residuo vel ultima monda in ra-

tionum supputalione. || de casa. ant. El princi

pal ó cabeza de una familia. || de escuadra. El

que manda una escuadra de soldados. Es el

primer grado de la milicia. Ductor, caput ma-

nipulimitilum. || de escuadra de entrega. Mitic.

El primer cabo de escuadra de la guardia.

Scmidecurio, primarias in stalione mdüum.\\

de fila. El soldado que está á la cabeza de la

lila. Manipularte ordinis raptit , ductor. || de

ronda. El alguacil que va gobernando la ronda,

y también el militar que manda alguna pa

trulla do noche. Acccnsus vel miles prwfedus

ad urbis custodiam el lustrationem. \\ En el res

guardo de rentas el que manda una partida do

guardas para impedir los contrabandos. Vecli-

galium integrilalis cuslodum primus. || segundo

cabo. El gefe militar de una provincia después

del capitán general. || cabos negros. En las mu

jeres son el pelo, cejas y ojos negros. Capilli,

octdi, ac superada nigra feminarum. || Á cabo.

mod. adv. ant. al cabo. || a cabo de cien años

LOS REYES SON VILLANOS, Y Á CARO DE CIENTO Y

diez los villanos son reyes, ref. que alude á

la inconstancia de las cusas y suerte de los

hombres. ¡| al cabo. mod. adv. Al tin, por úl

timo. || AL CABO AL CABO, Ó AL CABO Y Á LA POS

TRE, Ó AL CABO DE LA JORNADA. lOC. fallí. DeS-

pues de todo, por último, al lin. Demum, tán

dem. || AL CABO DE CIEN AÑOS TODOS SEREMOS SAL

VOS, ref. que denota que ya estaremos libres de

las miserias de esta vida. [|"al cabo del año

has come el muerto que el sano. ref. con que

se denota lo mucho que suele gastarse en su

fragios y otras cosas por los difuntos en el

primer año después de su muerte. || al cabo

DEL MUNDO Ó HASTA EL CABO DEL MUNDO, loe.

faro.. Á cualquiera parle, por distante y re

mota que esté. Ad extremas orbis plagas. || al

CACO DE LOS AÑOS 1IIL VUELVE EL AGUA POR DO

SOLIA IR, VUELVEN LAS AGUAS POR DO SOLIAN IR,

ó torna el agua Á su cubil, refs. que denotan

que el trascurso del liempo vuelve á poner en

su uso las costumbres que mucho antes se

habían abolido. || al cabo de un año tiene el

mozo las mañas de su amo. ref. que denota lo

que influye en los inferiores el ejemplo de los

superiores. || dar cabo. fr. met. ant. Dar luz,

abrir camino. || dar cabo á alguna cosa. fr.

Perfeccionarla. Perficcre, complcrc. || dar cabo

dk alguna cosa. fr. Acabarla, destruirla. De-

lere. || de cabo. mod. adv. ant. nuevamente. ||

doblar el cabo. fr. Náut. l'asar la embarca

ción por delante de algún cabo o promontorio

y ponerse al otro lado. Promonlorium prwte-

rirc. superare. || echar a cabo algún negocio.

fr. anl. Concluirlo, olvidarlo. || en cabo. mod.

adv. ant. Al rabo, al lin. || en mi cabo, en tu ,

cabo, en su cabo. mod. adv. ant. X mis sotas,

á tus solas, á sus solas. || estar al cabo de al-

t,LN negocio, fr. Haberle entendido bien y com-

prendido todas sus circunstancias. Rem caliere,

probé capere, apprimé noscere. || estar alguno

al cabo ó muy al cabo. fr. met. Estar para mo

rir, en el fin de la vida, in extremo agone

versari, exiremum spiritum agere. || llevar

al cabo alguna cosa. fr. met. Perfeccionarla.

Pcrflcerc , absolvere. || llevar al cabo 6 hasta

el cabo alguna cosa. fr. met. Seguirla con te

nacidad hasta el extremo; y así se dice: llevó

la disputa , la afición hasta el cabo. Tcnaciter,

vehementer urgere, proseguí, montar el cabo.

fr. NáUt. DOBLAR EL CABO. || NO TENER CABO NI

cuerda alguna cosa. fr. met. y fam. Estar al

gún negocio tan lleno de dilicullades y contra

dicciones, que no se,sabe cómo ponerlo en

claro ó por dónde se na de empezar. Rem dif-

ficilcm, inexlricabitem esse. || por cabo, por el

cabo. mod. adv. extremadamente. |¡ por ningún

cabo. mod. adv. De ningún modo, por ningún

medio. Nullatenus, nulla vid.

CABORAL. m. ant. Capitán ó cabo que manda al

guna genle. || adj. ant. capital.

CABOSO, SA. adj. ant. Cabal, perfecto.

CABOTAJE, m. La navegación ó el tráfico que se

hace por las inmediaciones y á visla do la

costa del mar. Oís semper próxima navigalio.

CABBA. f. Cuadrúpedo. La hembra ¿el cabrón,

que se diferencia de 01 en ser mas pequeña , en

tener el pelo mas áspero, y en ser de condi

ción mas dulce. Capra. || Máquina para tirar

piedras que se usaba en la milicia antigua. Bcl-

lici tormenti genus. || mostési Especie de ca

bra muy común en los montes Pirineos y

otras partes de España : se diferencia de la co

mún principalmente en tener, los cuernos er

guidos y en forma de ganchos. Capra rupi

capra. || cabras, pl. cabrillas por las manchas

que se hacen en las piernas por estar cerca

del fuego.'jl cargar Á alguno las cabras, fr.

fam. Hacer que pague solo lo que con otro ú

otros habia perdido. Jn solidum exigere quod

non nisi per parles acbetur. || cargarle á al

guno las cabras, fr. Echar la culpa al que no

la tiene. Culpam alicuí falso imputare. || echar

cabras ó las cabras, fr. fam. Jugar los que han

perdido algún partido á cuál ha de pagar solo

lo que se ha perdido entre todos. Omnem ludi

sortem inler devictos collusores miltcre. || echar

las cabras A otro. fr. met. y fam. cargar á

ALGUNO LAS CABRAS. || LA CABRA SIEMPRE TIRA AL

monte, exp. con que se significa que regular

mente so obra según el origen ó natural de

cada uno. || cabra coja no quiere siesta, ref.

en que se da á entender que el que tiene poco

talento debe poner mas aplicación. || por do

SALTA LA CABRA, SALTA LA QUE LA MAMA, Ó CA

BRA POR VIÑA . CUAL LA MADRE TAL LA niJA.

refs. que denotan que los hijos tienen por lo

enmun el genio y costumbres de sus padres.

CABRAíTlíAR. a. ant. cabrahigar.

CABRAFIGO. m.ant. cabrahigo.

CABRAIIIGADÜRA. f. La acción de cabrahigar.

Capri/lcatio.

CABRAHIGAL ó CABRAHIGAR, m. El sitio que

abunda de cabrahigos, Situs caprifteis abun-

dans.

CAÜRAHIGAR. a. Hacer sartas de higos silvestres

del cabrahigo ó higuera macho ; y colgarlas en

las ramas de la higuera hembra cuando no se

puede plantar el macho junto á ella , para que

lleve el fruto sazonado y dulce. Caprificare.

CABRAHIGO, m. La higuera macho silvestre,

y el fruto del mismo árbol. Caprificus.

CABREÍA. f. ant. Máquina de madera para dis

parar piedras.

CABREO, m. pr. Ar. becerro por el libro etc.

CABRERÍA, f. anl. El ganado cabrío. || La casa

en que se vende leche de cabras, y se recogen

estas por la noche.

CABRERIZA, f. La choza en que se guarda el

hato y en que se recogen los cabreros de no

che, y que está en la inmediación de los cor

rales donde se meten las cabras. |] La mujer del

cabrerizo.

CABRERIZO, m. cabrero.

CABRERO, RA. m. y f. El pastor de cabras. Co-

prarius.

CABRESTANTE, m. Máquina para mover piezas

do mucho peso , de que se usa en tierra y en

las naves. Es un cilindro lijo en una armazón de

madera, de tal modo que empujando dos ó mas

hombres las palancas que por la parte superior

le atraviesan, le mueven al rededor, con cuyo

movimiento se 18 va enroscando una maroma,

que por un extremo está afianzada al mismo

cilindro, y por otro á la pieza que se ha de

mover. Machina tradoria.

CABREVAR. a. pr. Ar. Apear en los terrenos

realengos las (incas sujetas al pago de los de

rechos del patrimonio real.

CABREVACION, f. pr. Ar. El acto y efecto de

cabrevar. •

CABREVE. m. pr. Ar. Apeo en las bailias de

las lincas sujetas al pago de derechos del pa-

trimonio.real.

CABRIA, f. El cilindro 6 espiga redonda que se

pone en el torno ó eje de la rueda cuando te

coloca borizontalmenle. Súculas axis Aoriion-

tatis. || Máquina compuesta de unas vigas qus

forman un ángulo, en el cual se asegura un»

garrucha , y sirve para montar la artillería y

levantar otros pesos graves. Gruj troctórió,

trocaica.

CAURI AL. m. ant. cabrio, viga etc.

CABRILLA, f. d. de cabra. || Pez de nuestros ma

res , de medio pie de lai go , de color oscuro,

con cuatro fajas encarnadas, y la cola mellada:

su carne es blanda é insípida. Perca capri-

lla. || pl. Las siete estrellas que están juntas en

Cl signo de Tauro. Plejades. vergilice. || Las man-

chas ó vejigas que se hacen en las piernas por

la continuación de estar cerca del fuego. Ustiif-

ticí in cruribus a nimia proximilalc foculi.

CABR1NA. f. ant. La piel de cabra.

CABRÍO, adj. Lo perteneciente á las cabras. Cd-

prtnus, caprinas. || cabrío, ant. cabrón.

CABRIO, m. Viga ó madero que sirve para cons

truir con otros el suelo y techo de la casa.

Tignum.

CARRIOL, m. ant. cabrio por viga. ' .

CABRIOLA, f. Brinco que dan los que danzan

cruzando varias veces los piés en éi aire. Lew

in sublime sattus certa lege. || met. Cualquier

brinco que se da con ligereza. Sallus i»

blime.

CABRIOLAR 6 CABRIOLEAR, n. Dar ó hacer ca

briolas. Levi sallu sese in sublime tollere.

CABRIOLÉ, m. Especie de capote con mangas»

con aberturas en los lados para sacar por ella!

los brazos, ijsanle los hombres y mujeres aun

que de distinta hechura. Manicati pallii genus i

Especie de birlocho ó silla volante.

CABRIOLO, m. ant. cabrito.

CABRITA, f. d. de cabra. |[ La hija de la cabra

desde que mama hasta que cumple un ano. Ce-

pdla annicula. || ant. La piel del cabrito ado

bada. || Máquina militar de que usaban antí^ud-

nienle para arrojar piedras. Capella , lorMWfi

bellici nenas.

CABRITEKO. m. El que vende cabritos. Ha?do-

rum venditor. || ant. El que vende las pieles do

cabrito adobadas.

CABRITILLA, f. La piel de cualquiera anima!

pequeño, como cabrito, cordero etc. adobada, v

aderezada para hacer {¡uagtes y otras cosa.-

Hatdina seu agnina pellis macérala.

CABHI'I ILLO. m. d. de cabrito.

CABRITO, ni. El hijo de la cabra cuando es pe

queño. Haidus.

CABIUTUNO, NA. adj. ant. Lo perteneciente al

cabrito.

CABRON, m. Cuadrúpedo con cuernos grandes,

esquinados, nudosos, retorcidos é inclinados

hacia atrás. Tiene el pelo largo, recio y áspero,

y debajo de la mandíbula inferior un gran

mechón de ellos en forma de barba. Hiráis. '¿

met. lam. El que consiente el adulterio de su

mujer. Proprii tlialami copiam faciens.

CABRONADA, f. fam. La acción infame que per

mite alguno contra su honra. Infamia, dedteus.

ignominia. \\ Cualquiera inaoniodidad grave e

importuna que hay precisión de aguantar por

varias consideraciones.

CABRONAZO, m. aum. de cabrón.

CARRONC1LLO, TO, ZL'ELO. m. d. de cabro*

CABRUNO, NA. adj. que se aplica a algunas co

sas pertenecientes á las cabras. Caprinus , hir-

cinus.

CAUU. m. pr. Asi. Tierra estéril. Terra esterila-

CABUJON, m. El i ubi sin labra?. Carbuneulusrv-

dis, impotitus, inclaboralus.

CABUYA, f. Planta, pita. || pr. And. La cuerda he

cha de hilo de pita. Restis aloes filo texta.

CACA. f. fam. El excremento humano, y espe

cialmente el que arrojan los niños pequeños.

Hjedamcnla venirte in puerte. || Voz conque

cl niño avisa que quiere evacuar el vien

tre, l oa; pueri venlrem exonerare cvpit*^j

DESCUBRIR, CALLAR Ü OCULTAR LA CACA. fr.
y fam. Descubrir ú ocultar nlgnn defecto ú vi-,

oto. Vilium aut culpam prodere vel celare.

CACAHUETE, m. Planta procedente de Ainéncj.

que se cria en varias provincias meridii>na'e'

do España, y produce una frutilla que en el

gusto se parece á la almendra.
CACAO, m. Arbol de la América. Tiene las hojas

lustrosas, lisas, duras y aovadas ; las flores son

amarillas y encarnadas, y el fruto es una baja

larga esquinada de medio pié de largo y délo»

mismos colores que la flor . que contiene a»

veinte á cuarenta semillas. Thatoroma MWM
La simiente que produce el árbol del mismo

nombre , y Fon unas almendras carnosas cu

biertas de una cuacara delgada de color pardo.
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de I* cual se limpian tostándolas : es el princi

pal -ingrediente del chocolate.

CACAOTAL, ra Sitio poblado de cacaos. Locui

ortoribus indicie, vulgo cacaos, consilus.

CACAREADOR. RA. m. y f. El gallo 6 gallina que

cacarean. GaJIus cncurient aut gallina gracil-

Ums. || met. El que exagera y pondera con ar

rogancia sus cosas. Jaclalor, arrogans, tu-

midut.

CACAREAR, n. Gritar ó dar voces, repetidas el

gallo ó la gallina. Cucurire, gracMare. |] a. met.

Ponderar, exagerar con exceso las acciones

propias. Jactare, ostentare, glorian.

CACAREO, m. La acción de cacarear. Cucuriendi

aclus.

CACEAR, a. Revolver alguna cosa con el cazo.

Cuento ecoíixre, miscerc.

CACERA, f. Zanja ó canal por donde se conduce

et agua para regar las tierras. Canalis, incite.

CACERÍA, f. La caza. que s" dispone entre mu

chos para divertirse. Venatio. || Pint. El cuadro

que figura una caza. Vcnationis imago pida.

CACERIU.A. f. d. de cacera.

CACERINA, f. Bolsa grande de cuero con sus di

visiones , de que se usa para llevar los cariu

chos y balas. Coriácea bursa deferendis globulis

piumbeis, et pyrico pulveri deserviens.

CACEROLA, f. Vasija de metal, de ügura cilindri

ca, con mango largo y por lo común de hierro:

sirve para cócer v guisar en ella. Cacabus.

CACETA, f. Farm. Especie de cazo regularmente

de azófar, con su pié y de cabida de una libra

medicinal de licor , de que usan los boticarios

para algunas medicinas. Cacabus, ubi medica-

mina dituuntur.

CACICA, f. La mujer del cacique.

CACICAZGO, m. La dignidad de cacique, y el

territorio que posee. Toparchia.

CACILLO, m. d. de cazo.

CACIQUE, m. Señor de vasallos , ó el superior en

alguna provincia ó pueblo de indios. Dynastes

apud indos, válgo cacique. || met. Cualquiera de

las personas principales do un pueblo. Primus

populi.

CACITO, id. d. de cazo.

CACO. m. El ladrón que roba con destreza. Ver1

tutus latro. || fam. El que es muy tímido, cobar

de y de poca resolución. Mdiculosus , imbecillis,

pavidus.

CACOFONÍA, f. Vicio que consiste en él encuen

tro ó repetición frecuente de unas misma^síla-

bas ó letras. Cacophalum, cacophonia.

CACOQUIMIA. f. Mcd. Victo que consiste en la

abundancia de malos humores. Cacochimia, vi-

£í«m ex pravitate humorum.

CACOQÜÍMICO, CA. adj. El que padece cacoqui

mio. Cacochimicus , vitio humorum laborans.

CACOQUIMIO, m. El que padece tristeza ó dis

gusto que le ocasiona estar pálido y melancóli

co. Aira bilí et trislilid laborans.

CACUMEN, m. ant. altura.

CACHADA, f. El golpe que dan los muchachns

con ci hierro del trompo en la cabeza de otro

trompo. Idus puerilis turbinis cúspide alteri

turbint Ulatus.

CACHAMARIN ó CACHEMARIN. m. Embarcación

chica de dos palos oon velas al tercio, algunos

foques en un botalón á proa . y gavias volantes

«n tiempos bonancibles. Úsase en las costas de

Bretaña y de Cantabria, donde también se lla

ma quechemarin.

CACHALOTE, m. marsopla.

CACHAR, a. ant. Hacer alguna cosa cachos ó pe

dazos. Tiene uso en Castilla la Vieja.

CACHARRERÍA, f. Tienda de loza ordinaria.

CACHARRO, m. Vasija tosca; ó algún pedazo do

eHa en que se pueda echar alguna cosa. Vas

fictile vilis generis, sive, cjusdem fradi pars

satis ampia.

CACHAS, f. pl. Las dos piezas ú hojas de que se

compone el mangó de las navajas y algunos cu

chillos. -Capotas, manubrium. || hasta las ca

chas, mod. adv. En extremo, sobre manera.

Summé. máxime.

CACHAZA, f. fam. Flema , lentitud y sosiego en

el modo .de obrar. Tranquilinas animi.

CACHAZUDO, DA. adj. El que tiene mucha ca

chaza.

CACHERA, f. Ropa de lana muy tosca y de pelo

largo como las mantas. Vitlosum lexlum.

CACHETAS, f. pl. Entre cerrajeros puntas ó dien

tes que tienen los pestillos en las cerrajas de

la llave maestra , los cuales se encajan en unos

huecos correspondientes, para que no pueda

correrse con facilidad el pestillo , y quede mas

segura la cerradura. Denticuli ad obfirmandas '

seras.
CACHETE, m. El carrillo de la cara; y así del •

que es abultado de carrillos suele decirse que

tiene buenos cachetes. Maxilla. || El golpe que

teda con el puño cerrado. Idus pugno im-

pactut.

CACHETERO, m. Cuchillo corto con una punta

muy aguda, de que usan los asesinos y facine

rosos para herir. Pugiunculus. || El torero que

remata el toro con el instrumento de este nom

bre. Taurorum agitalor eos pugionc transfi-

gens.

CACHETINA, f. Riña de muchachos á cachetes.

CACHETUDO, DA. adj. El que tiene grandes ca

chetes ó carrillos. }laxillis turgidus.

CACHICAN, m. El mayojal de lá labranza. Villi-

cus. || fam. Astuto, diestro. Solcrs, sagax.

CACHICUERNO, adj. ant. que se aplica al cuchi

llo ú otra arma que tiene las cachas ó mango

de cuerno.

CACHIDIABLO, m. El que se viste de botarga.

imitanda» la fiajura con que suele pintarse el

diablo. Ridicule personatus.

CACHIFOLLAR, a. fam. Dejar á alguno deslucido

y humillado. .«,

CACHIGOUDETE. TA. adj. que se dice del que

es pequeño y gord_o. Homo pyrvo et obesso cor-

pore.

CACHIGORDITO, TA. adj. cachigordete.

CACHILLADA, f. Lechigada, parto de animal que

da á luz muchos hijuelos. Fcduum copiosa

tmissio.

CACHIPOLLA, f. Insecto de unas ocho líneas de

largo, de color ceniciento, con manchas oscuras

en las alas, y con tres corditas en la parte pos

terior del cuerpo. Habita en las orillas del agua,

y apenas vive un dia. -Ephemera mígala.

CACHIPORRA, f. Palo como de tina vara de largo

que forma en un extremo una especie de bola ó

cabeza , de que usan comunmente los rústicos y

pastores. Clava, fustis capitalus.

CACHIVACHE, m. El pedazo de alguna vasija

quebrada . ó el trasto viejo que se arrincona

por mutil ó de poco servicio. Fragmentum,

frusl'um vil% || met. y fam. El hombre 'ridícu

lo, embustero é inútil. Despicabais, ridiculus

homo.

CACHIZO, adj. ant. que se aplica al madero grue

so que sirve para sostener las cosas de mucho

peso.

CACHO, m. Pedazo pequeño de alguna cosa. Hoy

comunmente se entienden los que se hacen de

las frutas, como de limón, de calabaza. Frus-

tum. || Juego de naipes : se juega con media

baraja desde los doses hasta los seises, ó des

de los ases hasta los reyes , graduando por este

orden el valor de cada carta . y aumentándose

el punto según se ligan los pafos , siendo el ma

yor el del seis y cinco de cada uno. Se repar

ten las cartas una á una hasta tres . y en todas

se puede envidar: cuando llegan á ligarse las

tres de un palo se forma el cacho, y se llama

caciio mayor el de tres reyes. Pagetlarum lu-

dus. quo sortem ducit qui majorem ejusdem ge-

'neris numerum aptat. || Pez muy comun en el

Tajo, Ehro y otros rk>s do España. Es de un

jeme á jeme y medioae largo, comprimido, de

color oscuro, y tiene la cola mellada y de color

blanquizco como las demás aletas. Cyprinus

hispanus. || adj. GAcno.

CACHONES, ra. pl. Las olas del mar que rompen

en la playa y hacen espuma. Fluctus miiris in

litorc fradi. ¡| Úsase también en singular auu-

que rara vez.

CACHONDA, adj. que se aplica á la perra salida.

Caluliens canis. || f. pl. ant. Las calzas acuchilla

das que se usaban en lo antiguo.

CACHONDEZ, f. ant. El apetito desordenado y

torpe.

CACHOPO. m. pr. Asi. El troncó ¿eco del árbol.

Aridas arboris truncus.

CACHORRICA , LLA, TA. f. d. de cachorra.

CACHORRILLO, TO. m. d. de cachorro. || ca

chorrillo, cachorro por la pistola.

CACHORRO, RRA. m. y f. El perro de poco

tiempo; y también el hijo pequeño de otros

nnimales;"como león, lobo, oso, tigre etc. Ca-

tultis. |1 Pistola pequeña que se trae en la fal

triquera. Scloppelum mínimum.

CACHUCHA, f. Cierto baile español moderno. || Es

pecie de gorra.

CACHUCHERO, m. Gcrm. El ladrón que hurta

oro.

CACHUCHO, m. Cierta medida de aceite que cor

responde á la sexta parle de una libra. Mensura

queedam olci , serta»» libra! partcm capiens. 1|

ant. cartucho. || En la aljaba el nicho ó hueco

donde se metia cada flecha. Sagittm capsula in

pharclra. || Gcrm. El oro. || pr. And. cachorro.

CACHUELA, f. Entre cazadores el guisado ó frito

que se hace del hígado , corazón y ríñones de

los conejos. Edulium ex cuniculorum extis. ||

Molleja, por el ventrículo etc.

CAC1HJELO. m. Pez pequeño de rio algo pareci

do á la boga. Parvus piscis.

CACHULERÁ. f. pr. Vur. La cueva ó sitio donde

alguno se esconde. Specus, caverna.

CACHUMBO, m. cachumbo.

CACHUNDE. f. Pasta que se hace do la mezcla

de almizcle, ámbar y el zumo del árbol llama

do caíus en la India oriental, de U cual se for

man unos granitos que se traen en la boca, y

sirven para fortificar el estómago. Grana aro

mática ad fovendum slomachum ulilia , vulgo

cachunde.

CACHUPIN, m. El español que pasa á la América

setentríonal , y se establece en ella. Hispanus

advena apud indos.

CADA. Partícula que junta con otra palabra la

determina á especie, individuo ó parte cierta,

como cada hombre, cada casa. Recibe también

antes de sí otras partículas; como á cada paso,

con cada noticia, de cada bocado, en cada ac

ción, por cada libfa. Quisque. || ant. Á cada uso. ||

que mod. adv. Siempre que, ó cada vez que.

Simul ac, quandocumque. || Y cuando, mod. adv.

Siempre que ó luego que.

CADAHALSO, m. ant. cadalso. )| Cobertizo ó bar

raca de tablas.

CADALDÍA. adv. t. ant. cada día.

CADALECHO, m. Cama tejida de ramas , de que

usan en las chozas en Andalucía y otras partes.

Ledulum ramusculis conlcxlum.

CADALSO, m. Tablado que se levanta en la plaza

ó lugar público para castigar con pena de muer

te á ciertos delincuentes. Tabulatum ubi publi-

eé capite plectuntur rei. || ant. Tablado que se

levanta para algún acto solemne. || ant. Fortifi

cación ó baluarte hecho de madera. '

CADAÑAL, adj. ant. que' se aplica á lo que se haca

ó sucede cada año. Annuus.

CADAÑEGO, adj. ant. cadañal.

CADAÑERA, adj. ant. La mujer que pare cada

año..Femi)io quoíannnis pariens.

CADAÑERO, RA. adj. ant. Lo que dura un afio.

anual.

CADARZO, m. La seda hasta de los capullos en

redados, que no se hila á torno, y la misma

camisa del capullo. Sericum rude inelaboralum.

CADASCUNO, NA. adj. ant. cada uno.

CADAVER, m. El cuerpo muerto. Cadáver.

CADÁVERA. f. ant. cadáver. || ant. calavera.

CADAVÉRICO, CA. adj. Pálido y desfigurado , ó

muy parecido á un cadáver. Cadaverinus, ca-

daverosus.

CADEJO: m. La madeja pequeña de hilo ó seda y

también la parte del cabello muy enredada, que

se separa para desenredarla y peinarla. Glo-

mus breve, seu capilUtii pars implicata. || El

conjunto de muchos hilos para hacer borlas ú

otra obra 'de cordonería. Plura ínter se jugóla

fila.

CADENA, f. El canjunlo de muchos eslabones

unidos y enlazados entre sí por los extremos.

Hácenso de hierro , plata ú oro. Caleña. || La

cuerda de galeotes ó presidiarios que van en

cadenados a cumplir la pena que se les ha im

puesto. Ergastularium grex , remigio allisve

pcenis damnatorum. || for. Pena grave, la ma

yor después de la de muerte, según el nuevo

códigopenal, llamada así porque los condenados

¡i ella llevan atada al cuerpo una cadena. || Arq.

El .enlace ó trabazón de maderos unidos por las

cabezas unos con otros. Caleña. || met. La suje

ción que causa una pasión vehemente ó una obli

gación. Necessiludo, subjeclio ex officio aut affee-

tu vehemcnli orla. || Medida de que suelen usar

las ingenieros en los caminos, y es arbitraria.

Catcna dimetiendis spaliis viarum. || met. La

continuación do sucesos. Evcntuum series. || estar

en cadena, fr. Estar en la cárcel asegurado á

una cadena fija por los dos extremos. Catend vinc-

tum esse in carccrc. || renunciar la cadena, fr.

,En la antigua jurisprudencia de Castilla hacer

cesión de bienes el deudor proso por deudas,

con el fin de salir do la carcelería; sujetándose

además á llevar una argolla de hierro al cuello

y á vivir en poder de sus acreedores hasta sa

tisfacer todos los créditos. Debitaran in car-

cerem conjeelum cederé bonis, liUertatis recupe

rando; gtaliA.

CADENADO. m. ant. candado.

CADENCIA, f. La rotundidad y armonía de los pe-

rícdosoratorios. || Laasonancia afectada y de mal

gusto, usada por algunos escritores, remedando

en la prosa las caídas y terminaciones del ver

so. In oralione solutil poftici numeri affeetatio. \\

Sonido que corresponde á cada especie de ver

so sin el cual deja de serlo. || hablar en caden

cia, fr. Hablar en prosa afectando la medida del

verso. In solutii oralione poésis números d men-

suram affedare. || La exacta correspondencia

de los pasos del que baila con el compás de la

música.

CADENCIOSO, SA. adj. Se aplica á los versos, y

á los períodos oratorios, que tienen buena ca

dencia.

CADENETA, f. Labor 6 randa que se hace con

hilo ó seda en figura de una cadena muy del

gada. Llámase también punto de cadeneta el
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que se forma para hacer esta labor 6 para cual

quiera que tenga punto encadenado. Calenula

acu pkía, elabórala. \\ Labor hecha por los en

cuadernadores en las cabeceras de los libros,

para firmeza del cosido.

CADENILLA, f. d. de cadena. || Cadena estrecha

que se pone por adorno en las guarniciones.

Temióla in caleña; formam elabórala. || y media

' cadenilla. Perlas que se distinguen y separan

por razón del tamaño ó hechura. Vacio mar-

garitarum genera magnitudine et [or-md dis

tocia.

CADEN1TA. f. d. de cadena.

CADENTE, adj. Lo que amenaza ruina ó está

para caer ó destruirse. Cadcns, in ruinam ver-

gens. [| Lo que tiene cadencia. Numerosus:

CADER. n. ant. Caer, postrarse , humillarse.

CADERA, f. I'aite lateral del cuerpo que está so

bre los muslos. Coxa , coxendix. \\ pl. cade-

billas.

CADERILLAS, f. pl. ant. Tontillo pequeño y corto

que solo servia de ahuecar la falda en lo cor

respondiente á las caderas , de donde le dieron

este nombre. Arcuata ct brevis palla super coxas

relígala.

CADETE, m. El soldado noble que sirve en algún
regimiento >• asciende á oficial sin pasar por los

grados inferiores.

CADÍ. m. Entre turcos y moros el juez que entien

de en las causas civiles. Prvelor , judex apud

turcas.

CADÍE. tere. pers. ant. del pret. imp. de ¡nd. del

verbo cader. caIa.

CAD1ELLA. f. ant. La perra. Canis.

CADIELLO , LLA. ra. ant. El perro pequeño ó ca

chorrillo de ambos sexos.

CADILLAR. m. El sitio que cria muchos cadillos.

Ager lapparum ferax.

CADILLO, m. Planta muy común en los campos

cultivados que crece hasta la altura de un pié.

El tallo es áspero y estr iado ; las hojas son al

ternas, grandes, y con dientes profundos ; las

llores de color rojo, y los frutos redondos y

erizados do.cerdas tiesas. Cauculis latifolia. || pr.

Ar. cachorro. ¡| pl. Los primeros hilos de la ur

dimbre de la tela. Prima textílis (lia.

CADIRA. f. ant. silla.

GADO. m. pr. Ar. Huronera ó madriguera.

CADOCE, m. pr. Asi. gobio.

CADOSO. m. ant. Lugar profundo en el rio donde

hace remanso el agua.

CADOZ, m. pr. Asi. gobio.

CADOZO, ra. cadoso. •

CADUCAMENTE, adv. m. Débilmente. Languidé,

remissé, debililer. ,

CADUCANTE, p. a. de caducar. El que caduca.

Debilitóle mentis laborans.

CADUCAR, n. Decir ó hacer acciones sin juicio

ni concierto por la debilidad que trae consigo

la edad avanzada. Debilítale mentís pra senio la

borare. t| Perder su fuerza por falta de uso ú

otra razón algún decreto ó instrumento públi

co. || met. Arruinarse ó acabarse alguna cosa

por antigua y gastada. Pro; vetustate ad ruinam

vergere.

CADUCEADOR. m. ant. El rey de armas qué pu

blicaba la paz y llevaba en la mano el ca

duceo.

CADUCEO, m. Vara delgada , lisa y redonda ro

deada de dos culebras, que es" la insignia.de

Mercurio, y de esta usaban los embajadores

de los griegos como insignia de paz. En algunos

autores se lee caduceo. Caduceum.

CADUCIDAD, f. for. La calidad que constituye

caduca alguna cosa. Pereundi neccssilas.

CADUCO, CA. adj. Decrépito, muy anciano. Ca-

ducus, decregitus , senio cónfeclus. || Perecede

ro, poco durable. Caducas, ruina obnoxius.

CADUQUEZ, f. La edad caduca. Senium.

CAEDIZO, ZA. adj. Lo que cae fácilmente. Labilis,

(luxus, (ragilús. [| hacer caediza una cosa. fr.

fam. Dejarla caer de intento, afectando des

cuido. Ex industria rem demitlere, incuriam

simulando.

CAEDURA. f. En los telares lo que se desperdicia

6 cae de los materiales que se tejen. Uní, la-

noeve partículas ínter texendum depereuntes.

CAER. n. Perder un cuerpo el equilibrio hasta dar

en tierra ó cosa firme que lo detenga. Úsase

también como recíproco. Cadere. || met. Perder

la prosperidad, fortuna, empleo ó valimiento.

Fortunam aut dignilatem omitiere, statu delur-

bari. || met. Incurrir en algún error ó ignoran

cia 6 en algún daño ó peligro. Incidere in cr-

rorem, damnum , etc. || met. Minorarse, dismi

nuirse , debilitarse alguna cosa; como el caudal,

el favor, la salud, el ánimo. Deflcere, debüi-

tari. || met. y fam. Ir á parar á distinta parte

de aquella que uno se propuso al principio. Dí-

cesc también por dejar el camino derecho to

mando algún rodeo para ir á paraje determi

nado. Daerlerc ad aliquem locum, alio diver-

tere. || met. y fam. Cumplirse los plazos en que

empiezan á devengarse ó deberse algunos fru

tos ó réditos. Advenire diem dktum redditibus

percipiendis. || met. y fam. Tocar ó pertenecer

á alguuo una alhaja, empleo, carga ó suerte.

Sortetn aut fortunam alicui eienire. \\ met. y

fam. Morir. Cadere, obire morlem. || met. y

fam. Estar situado en alguna parte ó cerca de

ella; y así se dice: tal cosa cae á tal mano, á

oriente. Jacere. || ant.£ABÉ"n. || met. Sobrevenir.

Supervenire. || met. Corresponder un suceso á

determinada época del año; como la Pascua

cae en Marzo ; S. Juan cayó en viernes. || de

su asno. fam. Salir de su error. || a. En Casti

lla la Vieja y Extremadura se usa entre la

gente vulgar por lo mismo que derybar ó ha

cer caer á otra persona 6 cosa. || bien ó mal

. una cosa con otra , ó a otra. fr. met. y fam.

Tener orden y proporción con ella, ó ser con

veniente y oportuna, ó tener. todo lo- contrario;

y así se dice: tal color cae bien con esta cosa;

á fulano no le cíe bien tal%estido, tal empleo.

Vnum alteri aptari , convenirc, vel disonum esse,

non coharere. || Hablando del sol , del día , de la

tarde etc., acercarse á su lin. Declinare in

vesperum. || en alguna cosa. fr. met. Venir

en conocimiento de ella. Rem capere, intelli-

gere. || en el garlito, en el lazo, en el se

ñuelo, EN L.V EMBOSCADA, EN LA RED, EN LA

trampa etc. fr. met. caer en el anzuelo. || en

ello. fr. fam. Comprender alguna cosa. Capere,

inteltigere aliquid. || enfermo ó malo. fr. Enfer

mar. In morbum incidere. || r. Desconsolarse,

afligirse, descaecer. || de maduro, fr. met. y

fam. que se aplica al viejo decrépito cercano

á la muerte. Prm longatva míale defteere, dis-

solvi. || de suyo. fr. que nota la poca firmeza

de las cosas mal fundadas que sin extraño im

pulse» se desbaratan. Rem suapte instdbilitate

deflcere. |l de suyo. Ser una cosí muy fácil de

comprenderse. Per se notum esse. || redondo.

fr. Caerse de su estado por algún desmayo ú

otro accidente. Súbito procidere, procumbere. ||

estar al caer. Estar una cosa muy próxima

á suceder; con alusión á la fruta ya madura

y próxima á caer del árbol. Proximuin rei

eventum esse. || parece que se cae y se agarra.

fr.. fam. que se aplica al que hace su negocio

con disimulo. Sibi consulit, res suas astuté curat.

CAFÉ. m. La simiente del tamaño de habas pe

queñas casi redondas por una parte y algo pla

nas por la otra*; que produce la planta del mis

mo nombre, de consistencia algo correosa, y

de color blanquecino verdoso: tostadas y mo

lidas se echan por pocos minutos en infusión

de agua hirviendo para hacer la bebida del

propio nombre, que se usa como estomacal mas

ó menos dulcificada con azúcar. || La casa ó

sitio destinado para beber cafí: y otros licores.

Taberna ubi fabaijina polio, vulgo café, diven-

ditur. || La bebida preparada con el grano

tostado y molido del café.

CAFETAL, m. Sitio poblado de árboles que pro

ducen el café.

CAFETERA, f. La vasija en que se hace ó se

sirve el café. Cucumella potioni fabaginw vulgo

café, preparando?.

CAFETERO, m. El que tiene tienda pública don

de se vende y toma café y otros líquidos.

CAFILA, f. fam. El conjunto ó multitud de gentes,

animales ó cosas. Dícese especialmente do las

que están en movimiento y van unas tras

otras. Inordinala. incondila turba.

CAFIZ. m. ant. -cahíz.

CAFIZAMIENTO. m. ant. El derecho que se paga

por regar cada cahizada.

CAFRE, m. El natural de la costa de Africa

hacia el cabo de Buena Esperanza. Por alusión

á sus costumbres llaman así al hombre bárbaro

y cruel, y también al zafio y "rústico. Cafer:

Cafería} íncola.

CAFRILLO, LLA. m. y f. d. de cafre.

CAGAACEITE, ni. Pájaro , especie de tordo de

color pardo oscuro con el cuello manchado de

blanco, y la cabeza, pico y piés rojizos. Su

excremento es oleoso, y á eso ha debido su

nombre. Turdus viscivorus.

CAGACHIN, m. Mosquito que se diferencia del

común en ser mucho mas pequeño y de color

rojizo. Culex cilíaris.

CAGADA, f. El excremento que sale cada vez

que se exonera el vientre, Excrementum, pur-

gamentum , ventris ejectamenta. || met. fam. La

acción contraria á lo que corresponde hacer

en un negocio. Gravis error in negotio geren-

do. || Á buscar la cagada del. lagarto, expr.

fam. para despedir á uno con desprecio. Abire

in malam crucem.

CAGADERO, m. El sitio donde concurren' mu

chas gentes á exonerar el vientre. Cloaca.

CAGADILLO, TO. m. met. d. de cagado.

CAGADO , DA. adj. met. y fam. que se dice del

que es para poco y sin espíritu. Pusilli aními,

et despicabilis homunculus. .

CAGAF1ERRO. m. La escoria del hierro. Scoria.

CAGAJON, m. Cada una de las partes de que se

compone el estiércol de las muías , caballos,

burros etc. Jumentorum excrementum.

CAGALAOLLA, m. El que va vestido de botarga

y con máscara en algunas procesiones en que

van danzantes. Larvalus homo ac ridicula ves

te indutus. .

CAGALAR, m. V. tripa.

CAGALERA, f. fam. La repetición de cursos o

cámaras. Alvi proñuvium.

CAGALUTA, f. cagarruta.

CAGAR, a. Exonerar ó evacuar el vientre. Ven-

trem exonerare. \\ met. Manchar , deslucir,

echar á perder alguna cosa. Fcedare, inquinare

CAGAROPA. m. cagachín.

CAGARRACHE, m. En el molino de aceite el mo

zo que lava el huesT> de la aceituna. Servus la

vando núcleo in molendinis oleariis. || Pájaro.

cagaaceite.

CAGARRIA, f. Especie de hoDgo muy abundante

en varias partes de España. Tiene el sombre

rillo redondo , convexo- y de color por encima

blanco que tira á amarillo, y por debajo blan

co. Agaricon Georgii.

CAGARRUTA, f. El excremento del ganado me

nor, etc. Stercus, excrementum caprce, ovis.

IcpOTtS fíC

CAGATINTAS, fam. El oficinista. Es voz de des

precio.

CAGATORIO, m. El lugar destinado para descar

gar el vientre. Cfoaco. •

CAGON, NA. m. y f. El que exonera el vientre

muchas veces. Nimio ventris profluvio labo

rans. |l met. Se dice del que es muy medroso y

cobarde. Timídus , meticulosus.

CAHIZ, m. Medida imaginaria , que en unas

provincias es de doce fanegas, y en otras

de menos. Mensura genus varia quantitalis

pfo diversiñte provinciarum. \\ cahizada.

CAHIZADA, f. La porción de terreno que se pue

de sembrar con un cahiz de grano. Agri spa-

tium quod frumenti mensura quadam, cahiz

' eficta, seminari potest.

CAHUERCO. m. ant. sepulcro.

CAIDA, f. La acción y efecto de caer. Casus.l

La declinación ó declive de alguna cosa , como

la de una cuesta á un llano. Declivitas. || Lo

que, cuelga de alto abajo quedando pendiente;

como tapices , cortinas etc. Aulceorum aliarum-

ve rerumpendentium longitudo. \\ de ojos. La ac

ción de bajarlos. || Se dice de la culpa del pri

mer hombre y de los ángeles malos. || Germ.

Afrenta. || Germ. Lo que ganar la mujer con su

cuerpo. || A la caída de la tarde, mod. adv. Al

concluirse . estando para finalizarse la tarde.

Intmtbrante véspero, ad vesperam. |¡ Á la caída

del sol. mod. adv. Al ponerse. Solis ad oeca-

sum , occiduo jam solé. || pl. Entre los tratantes

de lana la inferior- ó mas basta que el ganado

lanar cria hácia el anca y otras partes : llámase

así por que cuelga y cae. Pecudum lana ruáis

el promissa. || pl. Dichos oportunos, y en es

pecial los que ocurren naturalmente y sin es

tudio.

CAIDO, DA. adj. Desfallecido , amilanado. Frac-

tus ac demissus animo. || pl. Los réditos ya de

vengados de alguna renta. Debita pecunia. <fe-

bilus census. || En el papel rayado para escri

bir los niños las líneas oblicuas que,dirigcn la

escritura. Linnea pueril prafixa infcribendo,

ut per ea¿ ¡¡fieras ducant.
CAIMACAN, m. Empleo de cierta dignidad entre

los turcos.
CAIMAN, m. Animal anfibio , especie «le lasarlo,

mas pequeño que el cocodrilo , y en lo demás

muy parecido á él. Lacerta alligator. || met. ti

astuto y disimulado que afecta prudencia para

salir con sus intentos. Astutus.
CAIMIENTO, m. Desfallecimiento de ánimo 6 de

fuerzas corporales. Languor , debilitas. || caída.

CAIREL, m. Cerco de cabellera postiza que imi

ta al pelo natural y suple por él. .áscitidi ca-

pillamenti ctrcuius , corona. || Guarnición que

queda colgando á los extremos de algunas ro

pas á modo de fleco. Fimbria, Aocmorum

ordo pendens in extremitate vestís. || Entre pe

luqueros las hebras de seda á que han analiza

do el pelo TJe que forman después la cabellera,

cosiéndola á la red. Fila sérica, quibus capw

ascititii annectuntur. .
CAIRELAR, a. Echar caireles , guarnecí"*
con flecos de hilos pendientes los extremos as

las ropas. Flocculis pendulis vestium oras ar-

cumornare. . ..„.
CAIRELOTA. f. Germ. La camisa gayada ó galana-

CAJA. f. Pieza de madera, metal, piedra u oura

materia que sirve para meter dentro aigtrad

cosa. Se cubre con una tapa suelta o unida .

la parte principal. Tiene muchos usos y es a*
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varias formas , figuras y tamaños. Capsa. ||

ataúd. H El sitio 6 hueco en que se forma la

escalera de un edificio. Spatium , arca , ubi

adium escala locantur. || El hueco 6 espacio

t-u que se introduce alguna cosa ; como la caja

en que entra la espiga de un madero. Ca-

cuto quo quid conlinetur. |j En las tesore

rías y casas de comercio el sitio ó pieza desti

nada para recibir, guardar y entregar di

nero. Alguna vez se suele llamar asi al mismo

cajero. .Erarium , celia numeraria , ct ipsius

ararii administer. || Instrumento militar, tasi-

i'jr. |I En los correos la oficina pública que

hay en algunos pueblos, donde como á centro

concurren las cartas de otros para distribuirse

y dirigirse á sus destinos. Tabellaría do-

mus . "domui publica extipjendis et perfe-

rendis epistolis. || En el órgano la parte ex

terior de madera que le cubre y resguarda.

Organi musici pars exterior lignea. \\ Impr.

K cajón grande que tiene muchas separacio

nes, donde se ponen las letras por sus clases.

jLocu'i ad litterarum typos separandos. || ant. Al

macén 6 depósito de géneros y mercaderías para

el comercio || pl. El recado de escribir que llevan

consigo los escribanos. Theca calamaria. || caja

de ahorros. Oficina pública destinada á reci

bir cantidades pequeñas, que vayan forman

do un capital á sus dueños , devengando ré

ditos en favor de los mismos. |j caja de arcabuz,

ESCOPETA Ó DE OTRAS ARMAS DE FUEGO. Pieza

de madera en que se ponen y aseguran el

cañón y llave. Lignea catapulta! compages. ||

baja. Impr. La de la letra mas menuda de una

fundición. [| de brasero. Armazón de madera

con su hueco en medio, donde se pone la bacía

con lumbre. Lignea compages ubi foculus, aut

3~tnitabulum reponitur. \\ de coche. La parte

el coche en que las personas que lo ocu-

- van sentadas y á cubierto. Essedi al-

, ubi sedile instruitur. || de consulta. La

ación de hechos del expediente ó negocio

i que fe consulta, que precede al dicta—

i del tribunal ó cuerpo que hace la consul-

, Factorum expositio, narratio. || de la ba

llesta. El hueco que está en el tablero donde

anda y se encaja la nuez. Ballisla cavum ubi

«itr afftgitur. fl de las huelas, fam. Las en

cías y vulgarmente toda la boca, y así se dice:

le deshizo ó descompuso la caja de las muelas.

Gingiva, dentium alveoli. || echar con cajas des

templadas, fr. met. Despedir ó echar con estré

pito ó publicidad á alguna persona de algún em

pleo ó encargo, ó de alguna casa ó comunidad.

lám aliquem propulsare, á dignüate dejicere. ||

tar en caja. fr. que se dice del peso cuando

i cosa pesada está en equilibrio con la pesa,

de tal suerte que el fiel no incline ni á una ni

á otra balanza, tfqua lance libram store. || estar

. e» su caja. fr. Se dice del pulso cuando está en

su estado, natural. Arteriam aquabiliter move

ré, pulsaré.

CAJERO, m. La persona que en las tesorerías

y casas de hombres de negocios está desti

nada para recibir y distribuir el dinero que

entra en ellas. Capsai argentariai administer,

ationum aut ralionum prcefectus. \\ La

ó cajomque se forma en las acequias ó

¡ á la parte de arriba y á la de abajo

en las márgenes del desaguador principal in

mediato á la presa. Fossai vel incilis margines. \\

ant. BUHONERO.

CAJETA, f. d. de caja. || ant. , Caja ó cepo para

recoger limosna. Hoy tiene uso en Aragón.

Capsula , thecula numaria.

CAJETIN, m. d. de cajeta.

CAJILLA ó CAJA. f. Bot. El vasillo membranoso

6 cascarudo y hueco que rodea y encierra la

semilla, y -se abre naturalmente por paraje

determinado. Capsula.

CAJISTA, m. El oficial de la imprenta que jun

ta y ordena las letras para componer lo que

se ha de imprimir. Litterarum ordinalor in arte

typographica.

CAJITA. f. d. de caja.

CAJON, m. La caja grande para conducir con

seguridad las cosas que en ella se ponen, y

cualquiera de las que hay en los armarios,

mesas y otros muebles. Grandior capsa. \\ En

los estantes de libros y papeles el espacio que

hay de una á otra escalerilla entre tabla y

tabla. Pluteus. || Casilla ó garita de madera en

que se venden comestibles. Taberna cibaria

mobilis, tabularum annexione consistens. || ser

alguno us cajón de sastre, fr. met. y

fam. que se dice del que tiene en su ima

ginación gran variedad de especies desorde

nadas y confusas. Confusa, inordinalat mentís

esse. || ser de cajón, fr. Ser alguna cosa cor

riente y de estilo. Revi esse consuetudine et

usu receptQm.

CAJTARADA, f. Germ. Alboroto, pendencia.

CAJUELA, f. d. do caja.

CAL. f. Una de las tierras tenidas por simples,

la cual en la naturaleza siempre se halla com

binada con alguna otra sustancia. Calx. ||

ant. calle. || muerta. La piedrá calcárea cal

cinada después que se la ha privado de su

causticidad por medio del agua. || viva. La

piedra calcárea despojada de su ácido carbó

nico y agua de cristalización por niedio de la

calcinación al aire libre. Calx viva. || aho

gar la cal. fr. Echarle agua para templar

su fuerza. Calcem aquá, perfundere. || ser de

cal y canto, fr. met. que se dice de lo que

es fuerte, macizo y muy durable. Firmum,

stabilem esse.

CALA. f. El pedazo que se corta del melón ú otra

fruta para probarla. Peponis aul altcrius fru-

clus pars decissa delibationis tausá. || Ense

nada pequeña que hace el mar, entrándose

dentro de la tierra. Sinus maris. || Especie de

mecha de jabpn, aceit e y sal, ó de otros

ingredientes, que se aplica en lugar de ayuda

para exonerar el vientre. Balanus , medica-

menlum ventri exonerando. || Entre albañiles

el rompimiento hecho en una pared para re

conocer su grueso y fabrica. Parietis apertu-

ro, foramen. | Gcrm. Agujero. ¡| ant. La tien

ta que mete el cirujano para reconocer la

profundidad de una herida. || hacer cala ó

hacer cala y cata. fr. Hacer reconocimien

to de alguna cosa para saber la calidad ó

cantidad de ella. Examinare, demetiri, pon

derare.

CALABACERA, f. Planta ánua rastrera, cuyos

tallos se extienden hasta la distancia de diez á

doce piés. Estos y los piececillos de las hojas

están cubiertos dé pelo áspero : las flores son

amarillas, y el fruto grande, redondo, oval ó

cilindrico. Cucúrbita.

CALABACERO, m. El que vende calabazas. Ou-

curbitarum venditor. || Gcrm. Ladrón que hurta

con ganzúa.

CALABACICA , LLA, TA. f. d. de calabaza.

CALABACIN, m.. Calabacita pequeña cilindrica,

de corteza verde y carne blanca.

CALABACINATE, m. Guisado hecho con ca

labacines. Obsonium parvis cucurbilis con-

fectum.

CALABACINO, m. La calabaza seca y hueca para

llevar vino. Cucúrbita vinaria.

CALABAZA, f. calabacera. || El fruto de la

calabacera, que varía infinito en su forma,

tamaño y color. Cómese cocida , y se usa

también on la farmacia. || calabacino para

llevar vino. || Germ. ganzúa. || vinatera. La

que forma cintura en medio , y es mas ancha

por la parte de la flor; sirve después de seca

para llevar vino y otros licores. Cucúrbita la-

gena formam referens. || dar calabazas, fr.

met. y fam. Reprobar á uno en algún exa

men, ó desechar las mujeres algún novio.

Dícese también llevarlas. Reprobare , repeliere

aut repulsam pati. || nadar sin calabazas, ó

no necesitar de calabazas para nadar, fr.

met. y fam. con que se da á entender que al

guno tiene bastante industria para manejarse

sin ayuda de otro. Industrium esse, alieno

auxilio non indigerc. || salir alguno calabaza.

fr. met. y fam. de que se usa para explicar

que una persona no corresponde al concepto

que se habia formado de ella. Aliorum de se

cxpeclalionem fallerc.

CALABAZADA, f. El golpe que se da con la ca

beza ó se recibe en ella, ktuscapile impactus. ||

darse de calabazadas, fr. fam. Fatigarse por

averiguar alguna cosa sin poderlo conseguir.

Fruslra defatigari.

CALABAZAR, m. El sitio sembrado de calabazas.

Locus cucurbilis satus, consitus.

CALABAZATE, m. Dulce seco de calabaza. Cu-

curbitm frusta saccharo condila et siccata. ||

Los cascos de calabaza en miel ó arrope. Cu

cúrbita! frusta melle aul musto decocto con

dila.

CALABAZAZO, m. Golpe dado con una calabaza.

CALABAZON, m. aum. de calabaza.

CALABAZONA. f. pr. Mur. La calabaza inverni

za. Cucúrbita biemalis.

CALABOBOS, m. La lluvia menuda y continua

que cae con suavidad. Pluvia levis continuó

de/luens.

CALABOZAJE, m. Derecho que paga al carcele

ro el que ha estado preso en calabozo. Slipen-

dium carceris custodi solvendum.

CALABOZO, m. Lugar fuerte y las mas veces

subterráneo donde se encierran los presos por

delitos graves. Carceris celia plerumque sub

terránea. || Instrumento de hierro que sirvo

para desmochar y podar árboles. Tiene uso

en Extremadura, Andalucía y otras partes.

" 5 arboraria.

CALABRES, SA. adj. El natural de Calabria, ó

lo perteneciente á ella. Calaber.

CALABRIADA, f. ant. Mezcla de vinos, especial

mente de blanco y tinto. También . significa

mezcla de cosas diversas.

CALABROTE, m. Nául. Cable delgado. Levis

rudens.

CALADA, f. El vuelo rápido y. vario que lleva

el ave de rapiña, ya abatiéndose, ya levan

tándose. Velox accipitris volalus. || La acción

de calar por introducir. Inlroductio. || ant. Ca

mino estrecho y áspero. || dar una calada, fr.

Dar una reprensión áspera. Asperé corrigere,

acriter increpase.

CALADELANTE. adv. t. ant. en adelante.

CALADO, m. Labor que se hace en metales , ma

dera y otras cosas taladrándolas de una parte

á otra. Opus terebratum. || Labor que se hace

con aguja de coser* en las telas blancas de

lino ó algodón sacando ó juntando algunos hi

los, con que se imita á la randa ó. encaje.

Opus in telis cancellatim acús ope reticulatum. ||

Germ. El hurto que ba parecido. || pl. ant. Los

encajes ó galones con que las mujeres guar

necían los jubones desde los hombros, bajan

do en punta hasta mas abajo de la cintura.

Limbi textiles ab humero ad ventrem usque

ducti.

CALADOR, m. El que cala. Qui terebral. || La

tienta del cirujano. Specillum.

CALADRE, f. Ave. calandria.

CALAFATE, m. El que calafatea los navios y

también el carpintero que trabaja en la cons

trucción de toda clase do buques. A na-

vis rimis aquarn prohibens , sluppa ac bitumi-

ne inserlis.

CALAFATEADOR, m. calafate.»

CALAFATEAR, a. calafetear.

CALAFATERÍA. f. La acción de calafatear. Ri-

marum maris stipalio.

CALAFETAR, a. ant. calafetear.

CALAFETEAR, a. Cerrar las junturas de las ta

blas y maderas de las naves con estopa y brea

para que no entre el agua. Xavis rimas stuppd

bituminatd intereludere.

CALAGOZO, m. calabozo. Instrumento de hier

ro etc.

CALAGRAÑA, f. ant. Especie de uva que es bue

na para comida, y no para hacer vino.

CALAGUALA. f. Planta perenne de América, es

pecie de polipodio, que echa las hojas de un

pié de largo , de figura de hierro de lanza , li

sas y de color verde oscuro. La raíz , que es

rastrera, dura y de color pardo oscuro, se usa

en la medicina.

CALAGURR1TAN0 , NA. adj. Lo que pertenece

á. la ciudad de Calahorra y el natural de ella.

Úsase también como sustantivo. Calagurri-

tanus.

CALAHORRA, f. prou. La casa pública por

cuya reja se da el pan en tiempo de esca

sez. Panarium ; cedes publica! ubi pañis diven-

dí.'ur.

CALAJE, m. pr. Ar. Cajón ó naveta. Capsula,

scrinium.

CALALUZ. m. Embarcación que se usa en la

India. oriental. Las hay de remo y sin él.

CALAMACO, m. Tela de lana delgada y angosta,

que tiene un torcidillo como jerga y se parece

al droguete. Laneum textum tenue.

CALAMAR, m. Animal marino de un pié de lar

go. Consta de un cuerpo oval en figura de

bolsa , de la cual se eleva la cabeza , y en la

parte opuesta tiene una cola cuadrada. Con

tiene un humor negro , con el que enturbia el

agua, y se oculta cuando le persiguen. Sepia

Migo.

CALAMBRE, ta. Pasmo repentino y poco durable

de algunos músculos, acompañado de grandes

dolores. Xervorum oonlraclio.

CALAMBUCO, m. Ajrbol indígeno de España que

crece hasta la altura de veinte piés, con las

hojas aovadas , lisas , duras y lustrosas , las

flores blancas, olorosas, y los frutos redon

dos y carnosos. Estos y la cabeza del tronco y

rama destilan un licor viscoso y de color ama

rillo: se condensa al aire en forma de goma . y

se conoce con el nombre de bálsamo ó aceite

de María. Callophillum calaba.

CALAMENTO, m. Planta perenne de un pié de

altura, ramosa, con las hojas aovadas y las

flores en racimos. Despide un olor agradable,

y se usa como remedio en la hipocondría,

histérico y otras dolencias. Melissa cala-

mintha.

CALAMIDA. f. ant. calamita.

CALAMIDAD, f. Desgracia ó infortunio, y prin

cipalmente cuando comprende á muchas perso-

.nas. Calamitas.

CALAMINA ó PIEDRA CALAMINAR. f. Min»

abundante de zinc en forma de piedej _4e

color amarillento rojizo, que se eayja» 'faq
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diéndola con el cobre para hacer el latón y

algunas composiciones medicinales de uso ex

terno.

CALAMINTA, f. calamento.

CALAMITA, f. La piedra imán y la brújula. ¡|

CALAMITE.

CALAMITE, f. Especie de rana de una pulgada

y media de largo, verde, con los dedos de

los piés y manos enteramente desnudos, y las

unas redondas y planas. Habita entre las yer

bas y hojas caidas de los árboles. Rana ar

bórea.

CALAMITOSAMENTE, adv. m^Con calamidad,

desgraciadamente. Calamitosé, miseré.

CALAMITOSÍSIMO. MA. adj. sup. de calamito

so. Valdé calamitosus , arumnosus.

CALAMITOSO , SA. adj. Infeliz, desdichado. Ca

lamítosus , calamitatibus ptenus.

CÁLAMO, m. ant. Instrumento músico, especie

de flauta. [| ant. pluma. |l ant. caña. || aromático.

La raíz de la yerba del mismo nombre , del

grueso de un dedo, nudosa, ligera y de un

olor agradable, que se usa en la medicina

como remedio para el estómago y cabeza. || cúr

rente, exp. latina para significar lo que se es

cribe , dicta ó hace de repente ó con presteza.

Cúrrente cálamo.

CALAMOCANO (estar ó ir), fr. fam. que se

dice del que por haber bebido vino empieza

á turbársele la cabeza. Dícese también del vie

jo por lo mismo que estar chocho. Mente captum

esse prae nimio potu aul seneclute.

CALAMOCO, m. canelo», carámbano.

CALAMON, m. Avo indígena de ambas Indias,

de un pié de largo, de color verde por encima

y violado por el vientre y con la cabeza roja.

Habita en las orillas de la mar , en donde se

alimenta de peces. Fuñico porphyrio. \\ Clavo

de cabeza redonda en forma de botón, do

que usan los maestros de coches para afianzar

las cortinas de baqueta y otras cosas. Clavus

orbiculato capite. |[ En el lagar ó molino de

aceite cada uno de los dos palos con que se

sujeta la viga. Prmli fulcrum in -no/endino

oleario.

CALAMORRA, f. fam. La cabeza. Capul.

CALAMORRADA, f. fam. cabezada.

CALAMORRAR. n. ant. Darse de testeradas ó to

par los carneros unos con otros.

CALANDRAJO, m. El pedazo de tela grande

rota y desgarrada que cuelga del vestido.

También se llama así cualquier trapo viejo.

Scruta , lacinia scissa , detrita. |] met. La per

sona ridicula y despreciable. Despicabais ho-

tmincío. '

CALANDRIA, f. alondra. || Germ. El pregone

ro. || Máquina que sirve para prensar y dar lus

tre á telas de seda y otros tejidos. Machina

Mis poliendis laivigandisque comparata.

CALANIS. m. cálamo aromático.

CALANNO, NA. m. y f. ant. Compañero, igual, se

mejante.

CALAÑA, f. ant. Muestra, modelo, patrón, for

ma. || met. Indole , calidad . naturaleza de la

persona ó cosa ; y así se dice: es de buena ó

mala calaña. Specics, genus , condiíio. I] som

brero de calaña. Aplícase este nombro á cier

tos sombreros pequeños , redondos y con el ala

vuelta en forma de cazuela, que usan los la

briegos y gente del pueblo en varias pro

vincias.

CALAÑárS. adj. Sombrero de calaña. Llámase así

porque empezó á fabricarse en un pueblo lla

mado Calañas.

CALAPATILLO. m. Insecto de unas cuatro líneas

de largo, con las alas superiores mas cortas

que el cuerpo. Es de co'.or ceniciento , menos

en la parte posterior que es de color de» cobre.

Gusta con preferencia de la semilla del trigo,

y la harina del grano que ha mordido no llega

nunca á fermentar. Cimex.

CALAR, a. Penetrar algún líquido poco á poco

un cuerpo seco. Penetrare , permeare. || Pene

trar ó atravesar algún instrumento , como es

pada, barrena etc. algún otro cuerpo de una

parte á otra. Trasfodere, trans/igerc. || Imitar

la labor de la randa ó encaje en la tela blanca

de lino ó algodón , sacando- ó juntando algunos

hilos con aguja de coser. Reticulatum opus

in telis acu laborare. \\ Hablando de algunas ar

mas como picas, mazas, bayonetas etc., ter

ciarlas. || met. Penetrar , comprender el moti

vo, razón ó secreto de alguna cosa. Caliere. ||

Entrarse, introducirse en alguna parte. Úsase

mas comunmente como recíproco. Pervadere,

permeare. || Germ. Meter la mano en la faltri

quera para hurtar lo que hay dentro. || adj.

3ne se aplica á la tierra que tiene mucha pie»

ra_á propósito para hacer cal. Calcárea ter-
■fU. |f"r»vBajar las aves rápidamente y echarse

sobre alguna cosa para hacer presa en ella.

Aves in pradam rápido volatu ferri. || Mojarse

demasiado , humedecerse mucho. Aquá penitiu

perftui, perfundi. \\ Germ. Entrarse en una

casa para hurtar.

CALATRAVEÑO. adj. calatravo.

CALATRAVO, VA. adj. que se aplica á los frei-

les y freilas de la órden de Calatrava. Calatra-

vensis ordinis tur vel femina.

CALAVERA, f. La armazón de los huesos de la

cabeza, despojada de toda la carne y pellejo

que la cubría. Calva , calvaría. || met. La per

sona de poco juicio y asiento. Capul mente va-

cuum, homo insana mentís.

CALAVERADA, f. fam. Acción desconcertada de

hombre de poco juicio, imprudente hominis

factum.

CALAVEREAR, n. fam. Hacer calaveradas, /n-

sanire , sine hmsilio agere.

CALAVERILLA , TA. f. d. de calavera.

CALAVERNA. f. ant. calavera.

CALAVERNARIO. m.prov. osario.

CALAVERO. m. ant. calavera.

CALAVERON. m. aum. de calavera.

CALCA, f. Germ. El camino. || pl. Germ. Las pi

sadas.

CALCADERA. f. ant. calcañar.

CALCAÑAL, m. calcañar.

CALCAÑAR, m. La extremidad del pió por la

parte que cae hacia atrás y con la cual pisa

mos. Calcaneum.

CALCAÑO. m. ant. calcañar.

CALCAÑUELO. m. Entre colmeneros cierta en

fermedad que padecen las colmenas. Morbi ge

nus, quo apes laborare solent.

CALCAR, a. Pasar los perfiles del dibujo con un

punzón ó aguja para que se impriman en otra

parte , á cuyo fin es menester estregar el em-

bés del dibujo con polvo de lápiz. Imprimere. ||

Apretar con el pié.

CALCÁREO , REA. adj. Lo que tiene cal ó par

ticipa de ella.

CALCATRIFE, m. Germ. Ganapán.

CALCE, m. El cerco de llantas de hierro que se

clava al rededor de las ruedas de coche y

carros para que no se gasten las pinas. Can-

thus. || La porción de hierro ó acero que se

añade á las rejas del arado que están gastadas.

Chalybs , aut ferrum , quod aratro reficiendo

additur. || ant. caz. j| ant. cáliz.

CALCEDONIA, f. Piedra, ágata.

CALCEDOMO, NIA. adj. El natural de Calcedo

nia , y lo que pertenece á esta ciudad. Chalce-

donius, clialcedonensis.

CALCES, m. Náut. Palo grueso injerido en la ca

beza del árbol mayor, sobre la cual se sientan

los baos para sustentar la gavia. Tignum malo

navis affíxum.

CALCETA, f. Calzado de las piernas , que regu

larmente es do hilo de lino, y se pone á raíz

de la carne. Tibialia, inferiora tibia! velamen-

ta. || met. El grillete que se pone al forzado.

Compes.

CALCETERIA, f. ant. La tienda donde se ven

dían calzas y calcetas. || El oficio de calceteros.

Tibíalium conflciendorum ars.

CALCETERO, RA. m. y f. El que adereza y com

pone medias y calcetas. Tibialium refector, ti-

bialia reficiens. || En lo antiguo el maestro sas

tre que hacía las calzas de paño. Tibialium

sarlor. || Germ. El que echa los grillos.

CALCETIN, m. Calceta ó media que solo llega al

nacimiento inferior de la pantorrilla.

CALCETON, m. La media de lienzo ó paño para

debajo de la bota. Tibíale subter ocreas in-

dutum.

CALCILLA, f. d. de calza.

CALCINA, f. La mezcla de cal, piedra menuda

y otros materiales. Iludas calce et arena com-

mistum.

CALCINACION, f. La acción de calcinar. Exustio.

CALCINADLE, adj. Lo que puede calcinarse.

CALCINAR, a. Reducir los cuerpos á forma de

cal , privándolos por el fuego de las sustancias

volátiles. Exurere, ignis ope ad pulverem re

dijere.

CALCO, m. El dibujo que queda impreso en un

papel calcando otro. Exemplar imaginis appo-

sitione impressum.

CALCOGRAFIA, f. La profesión ó arte de es

tampar láminas. Calcographia. ¡| La oficina don

de se estampan láminas. Calcographim officina.

CALCORREAR, n. Germ. Correr.

CALCORROS, m. pl. Germ. Los zapatos.

CALCULACION, f. ant. La acción de calcular.

CALCULABLE, adj. Lo que puede reducirse á

cálculo.

CALCULADOR, RA. m. y f. El que calcula. CaJ-

culator.

CALCULAR, a. Hacer cálculos. Calculare.

CALCULISTA, adj. Proyectista.

CÁLCULO, m. El cómputo ó cuenta que se hace

de alguna cosa por medio de las operaciones

matemáticas. Ralio, supputatio. || Concreción

térrea en forma de piedra de diferentes tama

ños, figuras y colores que se halla ea los rí

ñones, la vejiga y en otras visceras de varios

animales. Calculus. || La misma enfermedad de

la piedra. || diferencial. Parte de la mate

mática, que trata de las diferencias inliiiiU-

mente pequeñas de las cantidades que crecen

ó menguan. || infinitesimal. El diferencial é in

tegral juntos. || integral. Parte de la matemá

tica, que enseña á descubrir las cantidades

variables, conocidas sus diferencias infinita

mente pequeñas.

CALCULOSO. SA. adj. El que padece la enfer

medad de cálculo ó piedra.

CALDA, f. La acción de caldear. Cale/odio. || dai

calda ó una calda á alguno? fr. Acalorarle,

estimularle para que haga alguna cosa. Slimu-

lare, agitare. || pl. Los baños de aguas mine

rales calientes. Thermo;.

CALDÁICO, CA. adj. Lo que pertenece á Caldea.

Chaldaicus.

CALDEAR, a. Hacer ascua, el hierro para labrar

le* ó unirle con otro. Úsase como recíproco.

Ferrum ignire, ignitum faceré. || Calentar mu

cho; como el sol ó la lumbre han caldeado uní

pieza. Calefacere.

CALDEO, EA. adj. El natural de Caldea, o le

perteneciente á ella. Chaldasus. || m. La lengua

caldáica. Chaldaorum lingua.

CALDERA, f. Vasija de hierro, cobre ú otro me

tal, grande y redonda, con una asa en medio

para levantarla : sirve comunmente para poner

á calentar el agua ú otra cosa. Caldanm,

ahenum. || La armazón de cobre sobre la cual

se coloca y estira la piel del timbal. Tympam

milítaris atnea compages, cui corium affitjAuT. q

V. PENDON Y CALDERA. || pl. DE PERO BOTERO, fam.

El infierno, ¡nfernus, tartarus. || de jabón. La

oficina donde se hace y vende el jabón Offidn

saponaria.

CALDERADA, f. Lo que cabe de una vez en uní

caldera. Ouod caldarium capit.

CALDERERÍA, f. La tienda y el barrio en mis

se hacen ó venden las calderas y obras de cal

derero. Caldariorum taberna, vicus. || ant. B

oficio de calderero.

CALDERERO, m. El que hace calderas y otra

piezas de hierro y cobre, y el que las vende.

Áneorum vasorum opifex, aut vendilor, ara-

rius faber.

CALDERETA, f. d. de caldera. Se usa para

significar la que sirve para el agua bendita.

Caldariola aquam benediclam deferens. || Gui

sado que componen los pescadores y barque

ros cociendo el pescado fresco con sal, ce

bolla y pimiento, y echándole aceite y vinagra

antes de apartarle del fuego. || Guisado que

hacen los pastores con carne de cordero o

cabrito. Condimentum quoddam pastoríbta t
• piscaloribusfrequens. •

CALDER1CO, LLO, TO. m. d. de caldero.

CALDERILLA, TA. f. d. de caldera. || Caldera

pequeña que sirve para llevar el agua ben

dita en las iglesias. Caldariola, qua defertvr

aqua benedicta. || La moneda de cobre en con

traposición á la de plata y oro. ¿Eren motieü

CALDERO, m. Caldera pequeña «ryo suelo for

ma casi una media esfera : tiene su asa en for

ma de arco asida de dos argollas fijas en la

boca ; en el medio del asa otra argolla donde

se afianza la soga que se ata para sacar agua.

Situln amea. \\ eos «n caldero viejo se coi-

pra otro nuevo, ref. que se aplica á los moa»

y mozas quo se casan con viejos con el fin di

heredarlos.
CALDERON, m. aum. de caldera. || La figura

que denota el millar. Numeraltt ñola milífiia-

rium numerum dcsignans. || Entre iraprcsorei

esta figura T con que distinguían los párrafos,

6 señalaban los pliegos que van fuera de la obra

principal. Nota typojraphis usitata. || Afús p

nota ó signo que advierte la suspensión de las

demás instrumentos para que el que canta ó

toca ejecute de fantasía lo que quiera. In mii-

sicis sígnum quo instrumentis süentium »-

dicitur.
CALDERUELA, f. d. do caldera. j| La vasija w

que los cazadores llevan metida la luz p"rl

encandilar y deslumhrar las perdices, que hu

yendo de ella caen en la red. Cacabus, vas, {*•

avium venatores lucernam protferunt.
CALDILLO, TO. m. La salsa que tienen algún»

guisados. Jusculum, juscellum.
CALDO, m. El agua en que se ha cocido ó guia

do la vianda. Jus. liquor rerum coclarum.if'-
Com. El vino , aceite y aguardiente , especialmen

te cuando se trasportan por mar. Licores, í»W

mercatura per marta exercetur. || altebam. n

que comunmente se hace de ternera , Pj™c'r

ranas, víboras y varias yerbas. Jus medtamí-

carnibus et herbis confectum. || de iorra. Apo™

que dan al disimulado que en lo eitwior i*
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muestra «fable y modesto para lograr astuta

mente su intención. JSanditid fallax, fraus

mdlila. || esforzado. El que presta vigor y es-

fueno al que está desmayado. Jus vires defl-

t¿Uií mstaurans. ¡¡ como caldo de altramuces

ó DE ZORRA,'QBE ESTÁ FRIO Y QUEMA, ref. que se

aplica á ciertos dichos y expresiones, que aun

que parecen suaves, tienen sentido picante y

ofensiva || haces á uno el caloo gordo, fr.

fam. Darle ó proporcionarle los medios que

para alguna cosa le faltaban, ó en que mas

principalmente estaba el conseguirla. || haz de

be caldo tajadas, fr. ron que sa da a enten

der la imposibilidad ó dificultad de practicar

t%una operación, como de repartir entre mu

dos una cantidad muy corta. || revolver cal

ió. Desenterrar cuentos viejos para mover

disputas y rencillas.

CtLDOSO, SA. adj. que se aplica á lo que tiene

nicho caldo, como sopa caldosa. Jure liquone

CALDUCHO, m. El caldo abundante y mal sazo

nado. Jusculum insipidum.

CALECER, n. ant. calentar: tiene algún uso en

Castilla la Vieja montañas de Burgos.

CALECIO), m. d. de cáliz.

CALEFACCION, f. La acción de calentar ó calen

tarse. Calefactio.

CALEFACTORIO. m. El lugar que en algunos

conventos se destina para calentarse los reli

giosos, Zefo, cubiculum arcendo frigori prae-

paratum.

CALENDA, fIA. f. La lección del martirologio romano,

en qoe están escritos los nombres y hechos de

los santos y fiestas pertenecientes al dia. ¿ectto

mrtyroIogU. || pl. En el antiguo cómputo ro

mano y en el eclesiástico el primer dia de cada

mes, y se empiezan á contar desde el dia que

sigue á los idus del mes antecedente. Calendas.

CALENDAR, a. ant. Poner en las escrituras, cartas

ú otros instrumentos la fecha ó data del dia,

mes y año.

CALENDARIO, m. almanaque. || ant. fecha. || gre

goriano, nuevo ó reformado. El que usa hoy

la Iglesia católica romana por disposición del

Papa Gregorio XIII, que en el año de 4588

mando quitar diez dias al mes de octubre, por

haberse adelantado otros tantos el equinoccio

terna!, para restituirle al dia SI de marzo,

como se ordenó) en el concilio Niceno. Calen-

iarium Grcgori-anum. \\ hacer calendarios, fr.

met. y fam. Estar pensativo discurriendo á so

las sin objeto determinado. Mente fingere, vaga,

tt i'oiuWfi cogilaiione imaginan.

CALENDATA. f. ant. fecha. Es voz forense usa

da en Aragón.

CALÉNDULA, f. Bol. maravilla.

CALENTADOR, m. Vasija redonda de azófar ú

otro metal que se cubre con su tapa aguje

reada para comunicar el calor de la lumbre

que se pone dentro, y asiéndole de un mango

proporcionado que está unido á la vasija, se

mete entre las sábanas para calentarlas. Vas

meiim lecfo calefaciendo. \\ met. y fam. Reloj de

faltriquera demasiado grande. || adj. El que ca

lienta. Calefaciens.

"ALENTAMIENTO. m. Enfermedad que padecen

las caballerías en las ranillas y pulmón. Nimius

color, ardor. || ant. La acción de calentar.

ALENTAR, a. Comunicar el calor. Tjsase tam

bién como recíproco. Calefacere. |] En el juego

de la pelota detenerla algún tanto en la paleta

i en la mano antes de arrojarla ó rebatirla.

Wam Xusoriam aliquantulum delinere prius-

<¡uam depellalur. \\ met. Avivar y dar calor á

una cosa para que se haga con mas celeridad.

Excitare, urgere, instare. || r. Hablando de las

bestias estar calientes ó en zelo. Catulire. \\

met. Enfervorizarse ó encenderse en la disputa

4 P*fía. Exar descere, excandesccre.

CALENTON (darse un), fr. fam. que se dice por

el que se calienta de prisa y á mucha lumbre.

fettinanter igni admoveri. ad ignem parvo

tenporis spatio accederé.

CALENTURA, f. Movimiento desordenado del

pulso que procede de alguna causa interior que

lo altera y origina calor ó encendimiento. Fe-

Wí. fl ant. calor. || calentura de pollo por

comer gallina, fr. fam. que se dice del que

Unge mayor enfermedad por no trabajar ó por

que le regalen. || declinar la calentura, fr.

Bajar, minorarse. Úsase mas comunmente ha

blando de las tercianas. Febrim decrescere. \\

UMPiAiíK de calentura, fr. Faltar á uno la

«lectura, quedando libre de ella. Fc&re fibe-

rori. |] no limpiaiise de calentura, fr. fam. Es

tar continuamente borracho. || recargar la ca-

ibitura. fr. Aumentarse ó entrar nueva acce-

•ion. Febrim incrementum accipere, recrescere.

ULENTURIENTO, TA. adj. El que tiene alte

rado el pulso sin llegar al estado de calentura.

F«tric*on*.

CALENTURILLA, f. d. de calentura.

CALENTURON. m. aum. de calentura.

CALENTUROSO, SA. adj. ant. calenturiento.

CALEPINO. m fam. Diccionario latino.

CALER, n. ant. y usado solamente en tercera

persona. Convenir, importar.

CALERA, f. El horno donde se quema la piedra

para hacer la cal. Fornax caíearia.

CALERÍA, f. La casa, sitio ó calle donde se mue

le y vende la cal. Officina colearía.

CALERO, RA. adj. Lo que pertenece á la cal, ó

lo que participa de ella. Calcarius. \\ m. El que

saca la piedra para hacer cal y la quema en

la calera. Calcarius.

CALESA, f. Carruaje que se compone de una si

lla de madera cubierta de vaqueta, abierta por

delante, puesta sobre dos varas con dos ruedas.

Carpentum , pilenlum , rheda minor.

CALESERO, m. El que tiene por oficio andar con

la calesa ú otro carruaje. Carrucarius, ota pi

lenlum regit.

CALESIN, m. Calesa mas ligera de que comunmen

te tira un caballo ó muía. Carpentum velocius.

CALES1NERO. m. El que alquila ó conduce cale

sines. Carpcnforum locator, aut rector.

CALETA, f. d. de cala por ensenada. || m. Germ.

Ladrón que hurta por agujero.

CALETERO, m. Germ. El ladrón que va con el

caleta.

CALETRE, m. fam. Tino ó discernimiento. üens,

ratio.

CALEZA. f. ant. Penetración, sagacidad.

CALI. m. Quim. álcali.

CALIBO, m. ant. calibre. || pr. Ar. rescoldo.

CALIBRAR, a. Medir ó reconocer el calibre de

alguna bala ó arma de fuego. Captum formen-

torum bellkorum explorare.

CALIBRE, m. Art. El diámetro de la bala. Glóbi,

tormentara diámetros. || El hueco ó alma que

tiene el cañón de la pieza de artillería. J"or-

fneníí bellici diámetros interior. \\ ser una cosa

dk buen ó mal calibre, fr. met. y fam. Ser de

buena ó mala calidad. Item oplimce, aut dete-

rioris conditionis esse.

CÁLICE, m. ant. cáliz.

CALICUD ó CALICUT. f. ant. Tela delgada de

seda que tomó el nombre de una provincia en

la India oriental donde se tejia.

CALICHE, m. La piedra introducida por descui

do en el ladrillo ó teja que se convierte en cal

al cocerse. Calculus calcarius lateri immixtus. \\

La costrilla de cal que suele desprenderse del

enlucido de las paredes.

CALIDAD, f. La propiedad natural de cada cosa

por la cual se distingue de las otras. Qualitas,

conditio. || Condición ó requisito que se pone

en algún contrato. Condiíio, ratio. modus. ||

met. Nobleza y lustre de la sangre. Nobilüas,

generis splendor, claritas, decvs. || met. Impor

tancia ó gravedad de alguna cosa, flet gravi

tas. || ant. La cualidad de cálido. || pl. Las con

diciones que se ponen en algunos juegos de

naipes. Couditiones, pacta. || pedir ó dar ca

lidades, fr. En el arriendo de las rentas reales

es pedir á los arrendadores, ó dar estos rela

ción jurada del estado actual de las rentas, así

en su cobranza como en los pagos. Regalium

rediluum rationem exigere, aut manifestare.

CALIDÍSIMO, MÁ. adj. sup. de cálido. Cali-

dissimus.

CÁLIDO, DA. adj. Lo que tiene virtud para dar

calor ; y así se dice, que es cálida la pimienta

etc. Calidus. || ant. Astuto.

CALIDONIO, NIA. adj. Lo perteneciente á Cali-

donia. Calidonius.

CALIENTE, adj. que so aplica al cuerpo que tie

ne calor. Calidus. || met. Aplicado á las dispu

tas, riñas, batallas, vivo, acalorado. Férvidas,

ardens. || en caliente, mod. adv. Luego, al

instante. Dum fervet opus, é vestigio. i\ estar

caliente, fr. met. que se dice de los animales

que están en zelo. Catulire.

CALIFA, m. Voz árabe introducida en nuestra

lengua, y equivale á sucesor. Dábase este

nombre á los príncipes sarracenos sucesores de

Mahoma que dominaron en Asia. Saracenorum

summus princeps.

CALIFATO, m. La dignidad de califa y el tiempo

de su duración. Summi saracenorum principis

dignilas.

CALIFICACION, f. La acción y efecto de calificar.

Censura, judicium.

CALIFICADAMENTE, adv. m. Con calificación.

fíei qualitate inspectd.

CALIFICADISIMO, MA. adj. sup. de calificado.

Valde probalus, perpensus.

CALIFICADO, DA. adj. que se aplica á la perso

na de autoridad, mérito y respeto: v. g. i

na vir auctoritate ac gravitóle.

sujeto calificado, es persona calificada. Mag-

CALI F1CADOR. m. El que califica. Censor. \ i>íl

santo oficio. El teólogo nombrado por « tri

bunal de la Inquisición para censurar los li

bros y proposiciones. Censor in rebus fldei.

CALIFICAR, a. Dar por buena ó mala una cosa

según sus calidades y circunstancias. De re

judicare. || met. Autorizar, comprobar la ver

dad de alguna cosa, Approbare, comprobare.^

met. Ennoblecer, ilustrar, acreditar alguna per

sona ó cosa. Nobilitare, commendare. |[ r. met.

Probar alguno su nobleza por los medios que

disponen las leyes. Nobilitatem generis judica

adprobare.

CALIFICATIVO, VA. adj. Lo que califica.

CALIFÓRNICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

California. Ad Californiam perlinens.

CALIFORNIO, NIA. adj. El natural de la Cali

fornia. Úsase también como sustantivo. Cali-

fornlus orín.

CALIGINIDAD, f. ant. oscuridad.

CALIGINOSO, SA. adj. Poét. Se aplica al aire

denso y opaco. Caliginosas.

CALIGRAFÍA, f. calografía.

CALÍGRAFO, adj. El que escribe gallardamente.

CALILLA, f. d. de omla por la mecha etc.

CALIMACO, m. prov. calamaco.

CALIMA, f. calina.

CALINA, f. Vapor espeso á modo de niebla que

se levanta en tiempo de mucho calor, y en

ciende y oscurece el aire. Coligo, nébula.

CALINOSO, SA. adj. El tiempo cargado de calina.

CALÍPEDES, m. Animal, perico ligero.

CALISAYA, f. Una de las especies de quina mas

medicinales.

CÁLIZ, m. El vaso sagrado de oro ó plata que

sirve en la misa para echar el vino que se ha

de consagrar. Calix sacer. || Poét. Vaso ó copa. ||

Bot. En las flores se llama así la campanilla en

que están encerradas las hebras ó hilos de las

simientes. Calyx.

CALIZO, ZÁ. adj. que se aplica al terreno que

participa de cal. Terra calcaría.

CÁLMA. f. Falta de viento. Vénli cessalio. || met.

La cesación ó suspensión de algunas cosas,

como calma en los dolores, en los negocios etc.

Cessatio , suspensio. || Paz, tranquilidad. || Ca

chaza, pachorra. || chicha, total, fam. Pere

za, indolencia, cachaza. || en calma, mod. adv.

que se dice del mar cuando no levanta olas.

ÍVangiíillo mare.

CALMANTE, p. a. de calmar. Aplícase mas co

munmente á los medicamentos narcóticos, y

entonces se suele usar como sustantivo. Jfitó-

gans, sopiens.

CALMAR, n. Estar en calma. Quiescere, sedari. H

a. Sosegar, adormecer, templar. Así decimos

que el alcanfor calma los dolores. Mitigare,

placare, sopire.

CALMARIA, f. ant. CA MA.

CALMAZO, m. calma chicha.

CALMERÍA, f. ant. Calma ó falta de viento en el

mar.

CALMO, MA. adj. Lo que está erial y sin árbo

les. Arva árida, inculta.

CALMOSO, SA. adj. Lo que está en calma. || farñ.

La persona sosegada , indolente , perezosa. Quie-

lus, IranquiUus.

CALMUCO, CA. adj. Habitante de un distrito de

la Mongolia.

CALNADO. m. ant. candado: hoy tiene uso en

algunas partes.

CALOFRIARSE, r. Sentir ó padecer calofríos.

Frigora calido corpore stntire.

CALOFRÍO, m. Indisposición del cuerpo en que

á un mismo tiempo se siente algún frió y calor

extraño. Frigoris simul et colorís affectio.

CALOGRAFÍA, f. Arte de escribir bien y con

buena ortografía.

CALOMANCO. m. ant. pr. Ar. calamaco.

CALONJÍA. f. ant. canonjía. |[ anU La casa in

mediata á la iglesia, donde habitaban los ca

nónigos.

CALONIAR. a. ant. Imponer pena pecuniaria.

CALONGE. m. ant. canónigo.

CALOÑA, f. ant. calumnia. || Pena pecuniaria qu»

se imponía ppr el delito de calumnia.

CALOÑAR, a. ant. calumniar. || ant. castigar.

CALOROSAMENTE, adv. m. ant. Con calumnia.

CALOR, m. La sensación que se experimenta

acercándose al fuego ó poniéndose al sol, ú

otra semejante, cualquiera que sea la causa

que la produzca. Calor , ceslus. || met. Ardi

miento, actividad, viveza. Fervor, ardor. || met.

Favor, buena acogida. || met. Lo mas fuerte y

vivo de una acción. Ardor, vehementia-, vis. y

natural. El que es propio y necesario para

conservar la vida. Nalivus calor. || ahogarse

de calor, fr. fam. Estar muy fatigado por

el excesivo calor. Mstu nimio urgeri. || co

ger calor, frío, el sol. etc. Recibir las im

presiones del calor, frió, sol etc. Calore, fri-

gore, solis cestu affki. || dar calor, fr. Fo

mentar, avivar, ayudar á otro para acelerar

alguna cosa. Excitan, impeliere. || dejaibi cau
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el calor, fr. Hacer mucho calor. AZslum, ca

loran incrcscere, augcri. || freirse de calor.

fr. met. Padecer, sentir un calor excesivo.

.Esluare. || gastar el calor natural en al

guna cosa. fr. met. y fam. Poner en ella mas

atención que se merece. Nimiam levi negolio

operam darc. [| fr. met. y fam. Emplear en ella

el mayor conato y estudio. Operi insudare,

lotos tiernos iiüendere. || meter en calor, fr.

Mover el ánimo eficazmente hacia algún in

tento. Ardenler excitare. || tomar calor, fr. met.

Avivarse ó adelantarse eficazmente alguna es

pecie rt negocio. Fervore, incalcscere.

CALÓRICO, m. Quím. Según la opinión común do

los químicos fluido sutilísimo que no so puedo

pesar ni reducir á espacio determinado, y es

causa de la fluidez de los cuerpos y de la sen

sación del calor. ■

CALORÍFERO. KA. adj. Lo que conduce y pro

paga el calor. ¡| m. Especie de estufa con la quo

por medio de tubos ocultos se calientan las ha

bitaciones. W

CALORÍFICO. CA. adj. Lo que da ó tiene calor.

CALOROSAMENTE, adv. m. calurosamente.

CALOROSO, SA. adj. caluroso.

CALOSFRIARSE, r. calofriarse.

CALOSFRÍOS, m. pl. calofríos.

CALOSTRO, m. La flor de la leche ó la primera

leche que se ordena de la hembra después de

parida. CaÍQSlrum.

CALOTO. m. Metal traído de la América de las

reliquias do la campana de un pueblo así lla

mado en la provincia de Popayan , al que el

vulgo atribuye ciertas virtudes. JSIetaui ge-

ñus.

CALSECO. CA. adj. ant. Lo curado con cal.

CALUMBRECERSE, r. ant. Enmohecerse.

CALUMBRIENTO, TA. adj. ant. Mohoso, tomado

del oiin.

CALUMNIA, f. La acusación falsa hecha malicio

samente para causar daño. Calumnia. \ afian

zar de calumnia, fr. for. Hacer obligación el

acusador de probar lo que deduce contra el

acusado, sujetándose á las penas establecidas

en las leyes si no lo probare. Se suo periculo

radem daré pro vertíale aecusationis.

CALUMNIADOR, RA. m. y f. El que calumnia.

Calum nialor, sycophanta.

CALUMNIAR, a. Acusar falsa y maliciosamente á

alguno , imputándole delito que no ha cometido.

Calumniar! , criminari.

CALUMNIOSAMENTE, adv. m. Con calumnia.

Calumnióse.

CALUMNIOSO, SA. adj. Lo que contiene calum

nia. Calumniosus.

CALUNIA. f. ant. calumnia.

CALUÑA, f. ant. caloña por pena.

CALIRA. f. ant. calor.

CALUROSAMENTE, adv. m. Con calor. Ardenler.

CALUROSO, SA. adj. Lo que tiene calor. Ca-

lidus.

CALVA, f. El casco de la cabeza de que so ha

caido el pelo. Calvilies, calvilium. || Juego que

consiste en poner un madero ó cuerno empi

nado en el sucio á proporcionada distancia, y

en tirar los jugadores con unas piedras para

dar del primer golpe en la parte superior de él,

sin tocar antes en tierra. Ludus quo in posi-

tum scopum lapides certa lego jaciuntur. || En

los pinares y otros plantíos se llama así el es^

pació de tierra que carece de árboles. Jn p¡-

nelis pars soli arboribus nuda. || de almete. La

parte superior de esta pieza do armadura quo

cubre el cerebro. Casidis vértex.

CALVAR, a. En el juego de la calva dar en la

parte superior del madero ó hito que está en

el suelo. Mclat verilean iclu atlingere. || ant.

Engañar á otro.

CALVARIO, m. ant. osario. || viacrucis. [] met. y

fam. Las deudas que uno ha contraído cuando

son muchas, á semejanza de los que llevan

liado de las tienda?, y las van apuntando con

rayas y cruces. AZris.alieni /alio, debilorum

ñola.

CALVATRUENO, m. fam. La calva grande que

coge toda la cabeza. Amplior calvilies. || met.

y fam. El alocado, atronado. Mente caplus,

praceps.

CALVAZA. f. aum. de calva.

CALVECER, n. ant. encalvecer.

CALVERO, m. gredal. \¡ Sitio claro que suele ha

ber en los pinares y otros arbolados.

CALVETA. m. d. de calvo. Calvasler. || ant. es

taca.

CALVEZ, f. La falta de cabello en la cabeza.

Calvilies , calvilium.

CALVEZA, f. ant. calvez.

CALVICIE f, calvez.

CALVIJAR, m. calvero.

CALVILLA. f. d. de calva.

CALVINISMO, m. La herejía de Calyino o su

secta. Calvini hceresis, sodalitium.

CALVINISTA, m. El que profesa los errores de

Calvino. Calvinista.

CALVÍSIMO, MA. adj. sup. de calvo. Summé

calvus.

CALVITAR, m. calvero.

CALVO, VA. adj. que se aplica al que ha per

dido el pelo de la cabeza. Calvus. ¡| Se aplica

al terreno que está pelado sin yerba, matas ni

cosa alguna ; y también se dice de algunas te

las cuando quedan raidás. Terra sterilis, her-

barum expers.

CALZA, f. ant. cal. || La vestidura que cubria el

muslo y la pierna. Usábase mas comunmente

en plural. Vestimenti genos, quo tibia} et femora

oblegebantur. || fam. media. || pl. Germ. Grillos de

prisión. || calza de arena. Talego lleno de are

na con que se dan golpes á alguno para mal

tratarle ó matarle. Sacculüs percutiendo aptus

arená rcferlus. |J calzas atacadas. Calzado an

tiguo que cubria las piernas y muslos, y se

unía á la cintura con agujetas. Tíbialia oblonga,

quat á talis tibias , el fémora fermé integra ves-

tiebant , fibulis circa coxas fírmala. || bermejas.

Calzas rojas de que usaban ios nobles en lo

antiguo. Hubra caligm. || echarle una calza

á alguno, fr. met. y fam. Notarle para cono

cerle de allí adelante y guardarse de él. JVo-

tare, notd afflcere. || en calzas y jubón, mod.

adv. met. que se aplica á las cosas que están

informes ó incomplcias. Imperfecté, nondum

absoluta re. || medias calzas. En lo antiguo las

calzas que solo subían hasta la rodilla. Tibia-

lia. || TOMAR CALZAS Ó LAS CALZAS DE VILLADIEGO.

fr. Ausentarse impensadamente, hacer fuga. .

Fugam arripere. || verse alguno en calzas

prietas ó bermejas, fr. met. y fam. Hallarse,

reconocerse en algún aprieto ó apuro. Inter

discrimina harere.

CALZACALZON, m. ant. Vestidura que cubria la

pierna y el muslo.

CALZADA, f. Camino real empedrado hecho para

comodidad de los caminantes y del tráfico pú

blico. Via strata.

CALZADERA, f. La cuerda delgada de cáñamo

para atar y ajustar las abarcas. Funiculus

cannabinus aplanáis peronibus.

CALZADILLO , TO. m. d. de calzado.

CALZADO, m. Todo género de zapato, abarca,

alpargata, almadreña etc. que sirve para cu

brir y resguardar el pié. Calceamenlum. || To

do lo que pertenece á cubrir y adornar el pié

y la pierna; y así por uq calzado su entienden

también medias y ligas. Tíbialia et lígula. ||

adj. Aplícase al pájaro que tiene pelo ó plumas

hasta los piés. Aves plumipes. || Se aplica tam

bién á la frente de las personas que la tienen

poco espaciosa por nacerles el cabello á corta

distancia de las cejas. || Se aplica á los religio

sos de algunas órdenes porque usan zapatos en

contraposición á otros que usan alpargatas ó

sandalias. || El animal que tiene los piés blancos

y el cuerpo de otro color, lo, que comun

mente so dice de los caballos. Equus pedi-

bus albis. || Germ. Al que echan grillos. || pl.

Medias, calcetas y ligas que se pone alguna

persona cuando se viste; y así se dice: tráeme

los calzados. Tibialia indumento.

CALZADOR, ni. Una tira de pellejo ó asta cortada

en figura de pala de pelota, quo sirve para en

trar y ajustar en el pié el zapato. Corii aut

comuoassula aptandis calcéis. || entrar con cal

zador, fr. met. y fam. con que se manifiesta que

una cosa es estrecha ó viene muy ajustada.

Mgre , difficulter induci.

CALZADURA, f. La acción de calzar los zapatos,

y también la propina que se da al que los

calza. Calceorum prima pedibus accommoda-

tio. || Las llantas ó pinas de madera que se so

breponen á las ruedas de los carros en vez del

calce de hierro para ^u conservación. Roía

canthus ligneus.

CALZAR, a. Cubrir el pié y algunas veces las

piernas con el calzado. Osase también como

recíproco. Calceare. ¡i Guarnecer la parte infe

rior de alguna cosa con otra mas fuerte, para

que so defienda y conserve ; y así se dice : cal

zar las ruedas, calzar las herramientas etc.

Fulcire, muñiré. || calzar tantos puntos, fr. Te

ner el pié la dimensión que indica el número do

estos. Certam calcei longiludinem admquare , pedo

implere. || Met. Tener pocos ó muchos alcan

ces. || En los coches y carros ponerles una pie

dra arrimada á las ruedas para qué se deten

gan cuando están en cuesta. Rola! currús in de-

clivi lapidan applicare. || Hablando de las armas

de fuego es poder llevar bala de un calibre de

terminado ; así se dice : calza bala de á cuatro.

Capacem esse. || calzarse á alguno ó alguna

cosa. fr. met. y fam. Gobernarle, manejarle:

conseguirla. Aliquem sibi devincere , allicere.

CALZATREPAS. f. ant. Trampa ó cepo.

CALZO, m. calce. || ant. En el arcabuz el muelle

sobre el cual so asegura la patilla de la llave

cuando se la pone en el punto.

CALZON, m. Parte del vestido del hombre que

cubre desde la cintura hasta la rodilla. Está di

vidido en dos piernas ó fundas, y oadauna cubre

su muslo, tísase mas comunmente en plural:

los hay de diferentes hechuras. Bracea. || Juego

de naipes, renegado ó tresillo. Charlarümludus

quídam. || Lazo de cuerda con que los pizarreros

se sostienen en los tejados ciñéndoselo á los

mUSlOS. || CALZARSE LOS CALZONES, fr. CALZAílSE

LAS BRAGAS. || PONERSE LOS CALZONES ALGUNA «C-

jer. fr. met. Mandarlo ella todo en Su casa sin

hacer caso del marido. Priores domús partes

uxorem agere.

CALZONAZO. m. aum. de calzón. ¡j es un calzo

nazos, fr. met. y fam. Muy flojo y condescen

diente. Deses, piger, iners.

CALZONCILLOS, m. pl. Los calzones de lienzo que

se ponen debajo de los de tela ó paño. Intima

femoralia linlea.

CALLA CALLANDO, mod. adv. fam. Ocultamente,

con disimulo. Tacilé , clam, siienter.

CALLADA.f. Merienda de rallos. ||la callada pok

respuesta. Frase con que so da á entender, que

cuando no se contesta, es señal de convenir en

lo propuesto.

CALLADA ( de) mod. adv. fam. Sin estruendo, se

cretamente. Secretó, taciler, lalenter. || i las ca

lladas, mod. adv. ant. de callada ó de se

creto. *

CALLADAMENTE, mod. adv. Con secreto. Clam.

secretó.

CALLADO, DA. adj. Silencioso, reservado. Area-

nus homo, tectus, secreti caulus. [ Se aplica al

que hace alguna cosa sin meter ruido. Siienter

agens.

CALLADOR. m. ant. callado.

CALLAMIENTO. m. ant. La arción de callar.

CALLANDICO , TO. dimin. del gerundio Callando.

En voz baja , sin meter ruido. Siienter.

CALLANTE, p. a. ant. de callar. El que calla.

CALLANTÍO , ÍA. adj. ant. Callado , silen

cioso.
CALLAR, a. No expresar alguno con palabras su>

pensamientos. Tacere. || Insimular no dándose

uno por entendido de lo que ove ó sabe. Dis

simulare, silenlio premere. \\ Omitir 6 pasar en

silencio alguna cosa. Omitiere, pratermillere.

Se dice de las aves por dejar de CRntar. Si/ore

sistere canlum. || Poét. Hablando del viento, del

mar , de los rios etc. se dice cuando va cal

mando ó suavizándose el ruido que hacían Silere

aquor, flumina placida esse. || rec. calla». !|

cállate y callemos, que sendas nos tenemos.

ref. con que se denota que al que liene defectos

propios no le conviene dar en cara i otro con

IOS SUyOS. || CALLE EL QUE DIO Y HABLE EL OCE

tomó. ref. que enseña que el que ha recibido el

beneficio es el que debe publicarlo , y no el que

le hace. tj buen callar se >ierde. fr. fam. con

que se reprende al que publica los derectos

ajenos teniéndolos propios. Q quien calla oro«-

ga. ref. que enseña que el que no contradice en

ocasión conveniente da á entender que aprue

ba. i| cortapicos y callares, loe. fam. de que

, se usa para avisar á los niños ^ue no sean par

leros ni pregunten lo que no les conviene sa

ber. Sítele.
CALLE f. El camino público entre dos Días de

casas. || Usado como interjección significa la estra

ñeza que causa alguna cosa. Papa. || Germ. Liber

tad. || de AnBOLEs. El espacio que hay entre

dos h.leras de árboles. 1 ia arboribus cotíce

la. || hita. mod. adv. de que se usa cuando se

visitan todas las casas de una calle, para em

padronar los vecinos ó para otros fines, y sig

nifica casa por casa, sin dejar alguna. W

singulas domos. || calles públicas, pl. Us prin

cipales y mas concurridas. Vico frequentissttna. '„

alborotar la calle, fr. met. y fam. Inquietar la

vecindad. 7 oían» viciniam conturbare. || aiotab

calles, fr. fam. Andarse ocioso de calle en calle.

Tota urbe discurrerc, vagari. || coger la calle.

fr. coger la puerta. || coger las calles, fr. Ocu

parlas impidiendo el paso. Vio» occupare.¡\

dejar a uno en la calle. íc. fam. Quitarle la

hacienda ó empleo con que se mantenía. Jnsum-

mam cgeslalein redigerc. || doblar la calle fr.

DOBLAR LA ESQUINA. |1 ECHAR Á UNO Á LA CALLE, fr-

Despedirlo de casa. E domo ejicere. [| echar al

gún secreto en la calle, fr. niel, y fam. \- se

creto. || echar alguna cosa en la calle, fr. Pu

blicarla. Palam faceré. || echar por alguna calle.

fr. Irse, marchar por ella. Viam arripere.\ hace»

calle, fr. fam. Apartar la gente que está amon

tonada, para que pase alguno por medio de ella.

Confluentem lurbam removeré, dividen. II "¡ IDe1,

y fam. Romper los embarazos que detienen la sa

lida de alguna cosa. Vi ex'ilum quarere. fl '»

DESEMPEDRANDO LA CALLE, fr. Ir muy de pTÍS».
Celcriler, pracipitanter íncederc. |¡ i.ievarlo ■>
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llevárselo be calles, fr. met. Convencer á ai-

juno, confundirle con razones y argumentos.

Cmmncere rationibus , argumentos obruere. ||

llevarse de calles, fr. Atropcllar, arrollar.

Trudere, propulsare. || llevarse ó hacer huir

vía calle de hombres, fr. fam. Hacer huir al

guno á mucha gente junta. Hominum mullitudi-

»wi fugare. || pasear la calle, fr. con que se

oiplica que alguno corteja ó galantea alguna

dama. Mulicris amaice [ores deambulando obser

vare: ad cas undecumque divertere. || poner ex

LA CALLE, fr. ECHAR Á LA CALLE. || PONERSE

ej la calle, fr. Salir de casa ó presentarse en

publico; y así se dice : fulano se pone bies en

ucu-le , cuando sale con el. tren correspon

diente á su estado. E domo exire. || quedar ó

^OTARSE en la calle, fr. met. Perder alguno

¿hacienda ó medios con que se mantenía. In

tamam egestatem devenire. || quien de ajeno se

tete en la calle le desnddan. ref. con que

«reprende á los que quieren lucir con traba

jos ajenos, porque fácilmente se descubre el

engaño, y quedan desairados. Graculus pen-

nis pmmis indutus. || ser buena alguna cosa

íolo para echada á la calle, fr. met. y fam.

con que se denota el desprecio que se hace de

ella. Rem despectui esse.

CALLEAR, a. Hacer calles en las viñas separan

do 6 cortando los sarmientos que atraviesan los

liños, para que los vendimiadores puedan coger

con orden y comodidad el fruto. CaHes in vi-

. o. ant. encallecer.

CALLEJA, f. callejuela. || Germ. Fuga de- ra jus

ticia. J SEPASE QUIÉN ES CALLEJA Ó CALLEJAS, Ó

ta veras quién es calleja, fr. fam. con que al

guna se jacta de su poder ó autoridad. También

se dice con aplicación á otra persona , y en este

caso se habla regularmente con ironfa. Sentient

ijiú or sim.

CALLEJEAR, n. Andar continuamente de calle

en calle sin necesidad. Vagari , per urbium aut

licorvm vías discurrere.

CALLEJERO, RA. adj. que se apHca á la persona

que gusta mucho de andar de calle en calle por

■tiosidad. Vagabundus, per vicum aut urbem

errwí. '

CALLEJO, m. En las montañas de Burgos el hoyo

inte se hace para que en las batidas caigan en

el las (¡eras y otros animales, t'ovea feris ca-

piendis o venatoribus apiola.

CALLEJON, ni. El estrecho largo que forman dos

paredes ; y por semejanza se dice tambiendel

que forman dos montes. Callis via angusta inler

paneles, aut montes.

CALLEJONCILLO, TO. m. d. de callejos.

CALLEJUELA, f. La calle angosta 6 la que atra

viesa de una á otra de las principales. Angipor-

Ikj, angustus callis. || met. Efugio ó pretexto que

se toma para evadirse de algún negocio ó para

nó conceder alguna cosa. Via , effugium. || todo

SÉSAB£, HASTA. LO DE LA CALLEJUELA, fr. fam.

que explica que con el tiempo todo se descu

bre, aun lo que está mas escondido. Omnia, vel

aMiliísimo pateflurit. '

CALLENTAR, a. ant. calentar. Usábase también

como recíproco.

CALLETRE. m. ant. caletre.

CALL1ALT0 , TA. adj. que se aplica al herraje ó

herradura que tienen los callos mas gruesos

para suplir el defecto de los cascos en las ca

ballerías. Üsase también como sustantivo. Fér

rea solía crassior.

CALLIZO, m. pr. Ar. callejón ó callejuela.

CALLO, m. La dureza que se forma en piés,

manos, rodillas etc. por roce ó presión de algún

cuerpo extraño. Callus, callum. || En la herra

dura cualquiera de sus dos extremos. Férreas

sofae exlremitas. [| pl. Los pedazos de la túnica

en que se contienen las tripas de la vaca , ter

nera ó carnero, y que se comen pulsados.

Mominis arietis, aut agni aut vituli frus

to- 1 de hébradura". El- pedazo de ella ya

gastado con el mucho uso. Solea ferreos frag-

WlíUm. || CRIAR, FTACER , ■ Ó TENER CALLOS.fr.

met. Endurecerse con la costumbre en los

trabajos o en'tos vicios. Obdurescere , percaUere.

CALLON, m. fam. aum- de callo.

j;ALLOSAR. n. ant. encallecer.

CALLOSIDAD, f. Dureza de la especie del callo,

mas extensa, aunque menos profunda. Callositas.

CALLOSO, SA. adj. Lo que tiene callo. Callosus.

LAMA, f. El lecho que sirvo para dormir y des-

p9Bssr en él las personas. Se suele componer

de jergón, colchón, sábanas, manta y colcha. ||

La armazón de madera ó hierro, ya ¿or sí sola

rt ya junta con la ropa. Lectus, torus. || La col

adura del techo ó cama , compuesta del cielo,

^nefas, cortinas y cubierta correspondiente,

"wi onatnentum. aulas. H met. El sitio donde

s? echan los animales para su descanso ; como

caía de liebres, de conejos, de lobos etc.

Animalium cubile. \\ En el carro 6 carreta el

suelo ó plano. Carri tabulatum. || En el arado la

pieza de madera encorvada que por un extre

mo está afianzada entre el dental y la esteva,

y por otro en el timón. Parsaratri in curva cui

stiva innitilur. [i En el melón y algunos frutos la

parte que está pegada contra la tierra mientras

está en la mata, y suele hallarse señalada ó po

drida. Afetopeponis aüorumve fructuum pars

térra; incubans. || En los guisados la porción de

vianda que se echa extendida encima de otra

para que la una á la otra' se comuniquen el

calor. Cibi condíti crustee inducía superposilu!. ||

En los mantos de las mujeres rada uno de los

pedazos da tafetán del ancho de la seda de que

se componen. Muliebris veli fascia. || Cada una

de las barretas del freno á que están asidas las

riendas. Frent relinaculum. || ant. sepulcro. || ca

ñada. || pl. En las capas los pedazos de tela ses

gados que se unen al aneno de ella para que

salgan redondas. Panni segmenta transversa

pallio assuta. || Á mala cama colchón de vino.

ref. que advierte que cuando se espera pasar

mala noche se procuro aliviar este trabajo be

biendo de cuando en cuando algunos tragos de

vino. Insomni vinum. || caer en cama ó en la

cama. fr. Ponerse enfermo , enfermar. In morbum

delabi, incidere. || guardar cama 6 la cama. fr.

Estar en ella por necesidad. Inlectojacere. || hacer

cama. fr. Estar indispuesto y precisado á guar

dar cama. jEgrotantem in lecto ¡acere. || estar es

cama. Guardar cama. |1 hacer la cama. Prepa

rarla para acostarse en ella. || hacer la cama á

alguno, fr. met. Trabajar en secreto para perju

dicarle. || media cama. La cama compuesta sola

mente de un colchón, una manta, una sábana y

una almohada. Llámase así por ser la mitad de la

ropa que regularmente se pone en ella. Dimidia

lecti instructi pars. || Se usa para explicar que

dos duermen en una cama , por lo que á cada

uno toca la mitad. Tori vel lecti soctus. || so

HAY TAL CAMA COMO LA DE LA ENJALMA, ref. qU6

manifiesta eme no hay lecho duro ni incómodo

cuando hay buena disposición ó ganáde dormir. ||

saltar de la cama. fr. Levantarse de ella con

aceleración. E kdo feslinanter surgere.

CAMACHUELO. m. Ave. pardillo.

CAMAUA. f. Todos los hijuelos que paren de una

vez la coneja, la loba y otros animales,' .y se

hallan juntos en una misma parte. Unius partús

conjuncta proles. || met. La cuadrilla de ladrones

que andan juntos. Pradonum turma.

CAMAFEO, m. La figura labrada de relieve en

piedra preciosa , cuyo fondo es regularmente

oscuro : llámase también así la misma piedra

labrada. Signum seu effigics media sui parle

lapUlo pretioso, onyche plerumque aut achate,

prominens.

CAMAL, m. El cabestro de cáñamo ó el cabezón

con que se ata la bestia. Capistrum. || ant. La

cadena gruesa con su argolla que se echa á los

esclavos para que no se huyari.

CAMALEON, m. Especie de lagarto -de varios co

lores, según donde se cria y las agitaciones que

padece. Es muy tímido y pesado para andar.
ChamaHeon. . ■

CAMAMILA, f. Planta, manzanilla.

CAMÁNDULA, f. El rosario que se compone de

uno ó tres dieces. Denorum aut ter denorum

' globorum series. Q tener muchas camándulas.

fr. ¡ron. Tener muchas bellaquerías. Caiit'oiía/e,

versutid pollcre.

CAMANDULENSE. adj. Lo perteneciente á la or

den de ta Camándula, que es una reforma de

la de San Benito. Camaldulensis.

CAMANDULERO, RA. adj. fam. El hipócrita, em

bustero y bellaco. Üsase algunas veces como

sustantivo. Hypocrila, simulalor, versutus.

CAMANONCA. f. ant. Tefa antigua que se usaba

para forros de vestidos.

CAMARA, f. Cada uno de ios cuerpos legisladores

que suele haber en los gobiernos representati

vos , distinguióndoíe con los nombres de cá

mara alta y baja Sata ó pieza principal de alguna

casa. Domús cubiculum primarium. || En el pa

lacio del Rey. la pieza donde solo tienen entrada

los gentiles hombres y ayudas de cámara , los

embajadores y algunas otras personas. Interior

regias domús aula. [| En tas casas de los labra

dores la pieza que está en lo alto destinada para

recoger y guardar los granos. Granarium, hor-

reutn. \\ prov. cilla. || En los navios la sala que

está en la popa, donde habitan los generales ó

capitanes. Navis conclave. || En las armas de

fuego el espacio que ocupa la carga. Tormenli

bellici cavus interior. || El excremento del hom

bre. Ventris purgamenla, ejectamenla. || En lo

antiguo la residencia ó córte del Rey y del po

seedor de algún estado : y así se dice de la

ciudad de Burgos que es cabeza de Castilla y

cámara de S. M. Regia curia. || ant. La alcoba ó

aposento donde se duerme. |) pl. El flujo de

vientre 6 despeño. Dinrrhaa, ventris fluxus. ||

cámara de castilla. Consejo supremo que se

componía del presidente ó gobernador del de

Castilla , y de algunos ministros de él sin nú

mero fijó. Tenia á su cargo negocios de suma

importancia. || de ciudad villa ó lugar, ant.

concejo ó ayuntamiento. || de coiiptos. Tribu

nal. de Navarra que conoce do los negocios de

la Real hacienda. Ilalionum regiarum tribunal. ||

de indias. Tribunal compuesto de ministros del

consejo de Indias que ejercía respecto de los

dominios de Ultramar las mismas funciones que

la cámara de Castilla respecto de la Península.

Secreliqr magislratuum senalus super Indiarum

negotia. || de los paños. Oficio antiguo de la casa

Real que tenia á su cargo el gobierno de todo

lo que tocaba á ropas y vestidos de palacio. ||

del rey. El fisco Real. Regius fiscus. || oscura. Ar

tificio óptico en que los objetos exteriores se re

presentan como pintados en un papel ó en un

cristal opaco. || de lab armas, ant. Guadarnés.

CAMARADA. m. El que acompaña á otro y come

y vive con él. Dijose así por dormir en una

misma cámara ó alcoba. Conlubernalis. || El

que anda en compañía con otros tratándose

con amistad y- confianza. Comes, sodalis, ami-

cus. || f. ant. batería. || ant. La compañía ó ¡a
junta de camaradas. ' • .

CAMARAJE, m. El alquiler déla pieza ó cámara

donde se tienen guardados los granos. Conduc-

tilii'granarii prelium annuum.

CAMARANCHON, m. Desván de la casa ó lo mas

alto de ella, donde se suelen guardar trastos

viejos: Subtegulanea. ... ' .

CAMARERA, f. La mujer de mas respeto que 'sir

ve en las casas principales. Primaria fámula. ||

mayor. La señora do mas autoridad entre las

que sirven á la Reina. Ha de ser grande de Es

paña, y entre otras muchas preeminencias tie

ne la de mandar á todas las que sirven en pa

lacio. Primaria femina reginas cubículo prce-

posila.

CAMARERÍA, f. El empleo ú oficio de camarera.

Cubicularii munus. || El descuento de cuarenta

maravedís por millar que llevaba el camarero

de las libranzas extraordinarias que el Rey

mandaba dar. En tiempo del Rey ü. Pedro se

extendió este descuento á los sueldos durante

la guerra de los moros. Pensio regio cubiculario

persoluta ex decreta pecunút á rege.

CAMARERO, m. En algunos lugares el que tiene

á su cargo el trigo del pósito ó de los diezmos

y tercias, ó el grano que se echa en las cá

maras. Horreipublici pr&fectus. || Criado de mu

cha distinción que servia en las casas de los

grandes y mandaba todo lo que pertenecía á su

cámara. CiíWcuíarius. [| camarero ó camarero

mayor. En la casa Real de Castilla se llamaba

así el jefe de la cámara del Rey, hasta que se

introdujo el estilo y los nombres de la casa de

Borgoña , y se llamaba sumiller- de corps. fíegis

á culicnlo, regio cubículo pr&fectus. \\ Él criado

de las fondas ó posadas que cuida de los apo

sentos de los huéspedes.

CAMARETA, f. ant. d. de cámara en la significa

ción de la alcoba.

CAMARIENTO , TA. adj. El que padece cámaras.

Foriolvs , ventris fluxione laborans.

CAMARILLA, f. d. de cámara. || La reunión de

varios dependientes íntimos de palacio que por

inmediación á las personas reales suelen influir

en la resolución de los negocios del estado.

CAMARIN, m. La pieza comunmente adornada

detrás del altar en la cual se coloca alguna imá-

gen ; ó aquella en que se guardan sus alhajas y

vestidos. Interior ara seu altaris celia. || En los

teatros se llama así cada uno de los cuartos donde

los actores se visten para salir á la escena. || ant.

' La pieza pequeña retirada donde se guardan las

bujerías de búcaros, barros , cristales, porce

lanas y otras alhajas exquisitas. || ant. tocador

por el aposento en que se peinan las señoras. |¡

ant. La pieza retirada para el despacho de los

negocios.

CAMARISTA, m. Ministro del consejo de la Cá

mara. Suprcnit consilii regalis cámara minister. ||

ant. El que vivia en alguna cámara de posada,

y no tenia trato con los demás hospedados. ¡|

f. La criada do distinción que asiáte y sirvo con

tinuamente en la cámara de la Reina, princesa

ó infantas. Femina Regina cubículo deservicns.

CAMARITA, f. d. de cámara.

CAMARLENGO, m. Título de dignidad eDtre

los cardenales de la Santa Iglesia romana. || El

que en la casa real de Aragón obtenía esta

dignidad, que era de grandes preeminencias,

y correspondía en parte á la que hubo de ca

marero en la casa real de Castilla. Rcgii cubkulis

summus prafeclns camerarius.

CAMARO ó CAMARON, m. Crustáceo del largo y

grueso del dedo pequeño, y de color pardusco;

tiene seis piés y dos manos y el cuerpo algo
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encorvado; de la cabeza le sale una especie de

cornezuelo lleno de dientecillos y rodeado de

unas barbillas muy sutiles. Cáncer squiüa.

CAMARONERA, f. La que vende camarones.

CAMARONERO. m.EI que pesca ó vende camaro

nes. Cancrorum squillarumpiscalorvelvendilor.

CAMAROTE, m. Cualquiera división pequeña de

las que hay en los navios para poner la cama.

Cubiculum i» navi.

CAMASQUINCE, m. Apodo que se aplica festiva

mente á la persona que se entromete en lo que

no le importa. Ardelio , alienis se negotiis im-

miscens.

CAMASTRO, m. El lecho pobre que usan los mo

zos de labor. Husticanum leclum.

CAMASTRON, m. fam. El disimulado y astuto

que espera oportunidad para hacer su negocio.

Usase mas comunmente con algunos adjetivos;

como bravo, grande, buen camastrón etc. As-

lutus, cautus. callidus.

CAMASTRONAZO. m. aum. de camastros.

CAMBA, f. Cualquiera de las barretas del freno, á

que están asidas las riendas. Freni retinaculum.

CAMBALACHE, ra. fam. Cambio y trueque de

una cosa por otra, comunmente de alhajas de

poco valor. Permutatio, commutatio.

CAMBALACHEAR, a. fam. Permutar, trocar, cam

biar unas cosas por otras. Permutare , com-

mutare.

CAMBALEO, m. Compañía antigua de cómicos

ó farsantes , compuesta de cinco hombres y una

mujer que cantaba. Andaba esta compañía por

los pueblos y cortijos. Vagantium hislrionum

sodalitium.

CAMBAS, f. pl. camas en las capas.

CAMBIA, f. ant. cambio. . .

CAMBIABLE, adj. Lo que se puede cambiar. Per-

mutationi aptus.

CAMBIADIZO, ZA. adj. ant. Mudable, inconstante.

CAMBIADOR, m. El que cambia. Permulans. || ant.

El que reduce las monedas de una especie á

otra por cierto interés. |{ ant. cambista. || Germ.

El padre de la mancebía.

CAMBIAMIENTO, m. Mutación , variedad. Muta-

tío, varictas.

CAMBIANTE., p. a. de cambiar. El que cambia. ||

m. La variedad de colores ó visos que hace la

luz en algunos cuerpos. Üsase mas comunmente

en plural, y hablando de algunas telas. Cdlorum

varíelas eodem loco ex diversa luminis repercu-

sione cría. || cambiante ó cambiante de letras,

cambista. || pl. PinL Los tafetanes ó paños en

que los claros ó parte iluminada aparece de

color diverso de la que no participa de tanta

luz. Pannorum ac vestium viva in picluris re-

prcesentatio.

CAMBIAR, a. Trocar 6 permutar una cosa por

otra. Mutare, permutare. || Mudar, variar, al

terar. Mutare. || Dar ó tomar dinero á cambio.

Pecuniam permutare lucri gratid. || Mudar ó

trasladar á alguno de una parte á otra. Hállase

también usado como recíproco. Transferrc,

transmitiere^ |j cambiar ó cambiar dk mano. fr.

Hacer al caballo que iba galopando con pié y

mano derecha que se vuelva á galopar con pié y

mano izquierda , 6 al contrario. Osase también

como neutro y como recíproco. Así se dice:

cambié mi caballo, el caballo cambió, se me cam

bió el caballo. Equi motus in curso mutare

CAMBIJA, f. Entre fontaneros el arca de agua ele

vada sobre la tierra. Caslellum, aqum receptacu-

lum supra terram instructum.

CAMBIL. m. ant. Especie de medicina semejante

á la arena , de que usaban antiguamento para

algunas enfermedades de los perros, y hoy se ig

nora cuál es. . .

CAMBIO, m. Trúeque ó permuta de una cosa por

otra. Muí al ¡o , permutatio. || Entre negociantes

el acto de tomar dinero, obligándose por cierto

premio á ponerlo en la parte que se ajusta.

Pecunias permutatio lucri gralid. || El aumento ó

diminución de valor que se da á la moneda de

plata ú oro ar tiempo do la paga en las provin

cias adonde se destina. También se llama así el

interés que se lleva por pagar las letras. Fanus

pro pecunia permulalione. || El lugar ó casa

donde se hacen los edmbios. Mensariorum, ar-

genlariorum [orum. || ant. cambista. || ant. La

compensación equivalente. || Germ. Mancebía. ||

minuto. El trueque que se hace de unas mone

das por otras pagando cierto interés; como

é

plata poporo , cobre por plata. Monetarum di-

i máalli peversi m*i(ít permutatio, pacto foenore. || por le-

r ras. Eltrueque de la moneda que está presente

'por la ausente que está en otro lugar, dando

letras para que enJtl se dé. Mulatio pecunia per

iitteras syngrapl&talo. || seco. El negocio que

se hace dando áiteto á cambio con letra fingida

que no se ha de cobrar en el lugar que dice , y

sirve para ocultar el lucro que resulta al que da

el dinero , como si diera letra verdadera. Pecu

nia! permutatio faltad syngrapho firmóla. || a

las friuras de cambio, loe. En el principio de

un negocio ó asunto. Pene incepUt re.

CAMBISTA, m. El que tiene por oficio tomar el di

nero en una parte y darlo en otra , girando le

tra por cierto interés. Argenlarius , nummu-

larius, mensarius. ¿i

CAMBRA, f. ant. cámara Ó cuarto.

CAMBRAY. m. Lienzo muy delgado que tomó su

nombre de la ciudad donde se fabricaba. Lin-

teum cameraetnse.

CAMBRAYADO, DA. adj. Lo perteneciente ó pa

recido al cambray. Camcracensi linleo assimilis.

CAMBRAYON, m. Lienzo parecido al cambray pero

menos fino. Cameracense linteum inferiorisnolce.

CAMBRON, m. Arbusto, cambronera.

CAMBRONAL, m. Sitio ó paraje que abunda de

cambroneras. Locus rhamnis consitus.

CAMBRONERA, f. Arbusto que ordinariamente se

planta en los vallados de las heredades: sus

ramos son ondeados, rollizos y espinosos , y

las hojas largas y angostas á manera de cuña.

Lycium europmum.

CAMBUJ, m. En Murcia y otras partes el capillo

de lienzo que ponen prendido á los niños para

que tengan derecha la cabeza. Infantilis ca-

lanlica.

CAMEDRIO, m. Planta que nace en lugares áspe

ros y pedregosos: sus hojas son pequeñas, y

semejantes á las del roble y su flor algún tanto

purpúrea , pequeña y amarga. TeuCrium cha-

mcedrys.

CAMEDRIS, m. Planta, camedrio.

CAMELAR, a. prov. And. Galantear, requebrar.

CAMELETE, m. Pieza grande de artillería de que

se usó para batir murallas. Grandius tormen-

tum belucum.

CAMELOTE, m. Tejido hecho de pelo de camello

con mezcla de lana , y cuando es muy fino se

llama camelote de pelo. Lo hay también hecho

solo de pelo de lana. Cameiinum texlum.

CAMELLA, f. La hembra del camello. Camelus

femina. || camellón por lomo de tierra. || Va

sija de madera que sirve pora ordeñar á las

camellas y otros animales. Camella , alveus

ligneus.J gamella por el yugo y por el arco etc.

CAMKLLE.IO. m. d. de camello.

CAMELLEHlA. f. El oficio de camellero. Came-

lasia.

CAMELLERO, m. El que cuida de los camellos ó

trajina con ellos. Camelarius.

CAMELLO, m. Animal cuadrúpedo de cuello muy

largo, mas alto que el caballo, y con una corco

va en el lomo ; se cria en el Asia , aguanta mu

cha carga, y pasa muchos dias sin beber. Ca

melus. || Pieza de artillería gruesa de batir , de

diez y seis libras de bala, pero corta y de po

co efecto. Usóse en lo antiguo. Tormenti ge-

nus. || pardal. Cuadrúpedo, girafa.

CAMELLON, m. El lomo de tierra que se levanta

con la azada para formar y dividir las eras de

las huertas. Llámase también así en lo arado

el lomo que queda entre surco y surco. Edi-

íior Ierra} cumulus, lira. II En la Montaña y

Castilla la Vieja artesa cuadrilonga de madera

que sirve para dar de beber al ganado vacu

no. Camella lignea. \\ En algunas provincias ca

melote.

CAMENA, f. Musa.

CAMERA, f. ant. cámara.

CAMERO, m. El que hace colgaduras para cama»

y otras cosas pertenecientes á ellas. Llámase

también asf el que alquila camas. Leclulorum

instructor vel conductor. || adj. Lo que perte

nece á la cama grande en contraposición á las

mas estrechas ó catre ; como colchón camero,

maDta camera.

CAMIAR. a. ant. cambiar. || ant. vomitar.

CAMILLA, f. d. de cama. |¡ La que sirve para es

tar medio vestido en ella, como lo hacen las

mujeres cuando se empiezan á levantar des

pués de haber parido y como lo hacian en lo an

tiguo cuando estaban de duelo. Lectulus. || El en

jugador cuadrado de madera y cuerdas que se

dobla por medio de goznes. Assium et funiculo-

rum conlexlus siccandis vestibus. || Cama peque

ña que se lleva con varas como silla de manos,

cubierta con lienzo encerado , que sirve para

conducir á los hospitales los pobres enfermos.

Lectulus portabilis.

CAMINADA, f. ant. jornada. || ant. Camino ó via

je de aguadores y jornaleros.

CAMINADOR, RA. m. y f. El que camina mucho.

Celeripes, ambulator velox.

CAMINANTE, p. a. de caminar. El que camina.

Ambulans , ambulator , violar. [] m. El mozo de

espuela.

CAMINAR, n. Ir de viaje de un lugar á otro. Iter

faceré, vice se commitlere. || andar. Ipmet. Se

dice de las cosas inanimadas que tienen movi

miento ; como los rios, planetas. Progredi, gra-

diri. || caminar derecho, fr. met. Proceder con

rectitud. Recle, justi, cequé agtrt, vwert.

CAMINATA, f. fam. Paseo largo que suele darse

con el fin de hacer ejercicio, y el viaje corlo

' que se hace por diversión. Deambulatio.

CAMINERO, RA. adj. Lo que pertenece al cami

no. Hoy tiene uso hablando del peón 6 jorna

lero que cuida del camino. [) m. ant. cami

nante.

CAM1NILLO, TO. m. d. de camino.

CAMINO, m. La tierra hollada por donde tran

sitan los pasajeros de unos pueblos á otro;.

Via. || El viaje que se hace de una parte á otra.

Jfir, via emensa. || Cada uno de los viajes que

hace el aguador o jornalero para conducir el

agua ú otras cosas. Uto . aclus cundí ad icetu-

rum faciendam. ¡| met. El medio ó modo que se

halla para hacer alguna cosa. Via, ratio, oio-

dus. || cabdal, ant. camino real. || carretero.

El camino por donde se puede andar en coche»

y otros carruajes. Curruu'm communis via, vio

carrucaria. || met. El común modo de obrar

Communis, frequens agendi ratio. || carril, ant.

CAMINO CARRETERO. || CUBIERTO. Fort. El espacie

que media eutre la contraescarpa y la expla

nada. Exterius fossee labrum in oppidorum mu-

nimentis. || de herradura. Aquel por donde solo

pasan caballerías. Semita, via equitibus pervia.'

derecuo. || met. El conjunto de medios con

ducentes para lograr algún fin sin andar por

rodeos. Recta via. ratio contenten», opporlu-

nus ordo. || de hierro. Ferro-carril. || de roí

das, camino carretero. || Dr. santiago, tu

láctea. || real. El camino público y mas fre

cuentado por donde se va á las principales

ciudades del reino. Via publica. || met. El me

dio mas fácil y seguro para la consecución

de algún fin. Via tuta, recta. \\ trillado. Co

mún , usado y frecuentado. Trita via. || met.

El modo común ó regular de obrar ó discurrir.

Trita ña. || abrir camino, fr. Facilitar el trán

sito de una parte á otra. Viam sternere. || fr.

met. Encontrar, sugerir, dar á entender el me

dio de salir de una dificultad ó de mejorar de

fortuna. En este sentido suele decirse; Dk»

abrirá camino. Mclioris forlunm cappessenda

rationcm monslrare. || fr. met. Ser el primer

autor en alguna línea ó el primero que introdu

ce alguna cosa. Rei inventorem, auctorcm esse. I

CEGAR LOS CAMINOS, fr. CEGAR LOS CONDUCTOS. ||

COGER EL CAMINO, fr. COGER LA PUERTA. || DE CA

MINO, mod. adv. al paso, al mismo tiempo; y

así se diré : fui á palacio, y de camino hice una

visila. Obiter. ¡I Con el traje y avíos que suelen

usar ios que van de viaje. [| de un camino ó dc

una vía dos mandados, loe. fam. que se dice

del que aprovecha la oportunidad de hacer al

guna diligencia para practicar al mismo tiempo

otra. Dúo simul unius gestione curare. |¡ echai

por algún camino, senda etc. Tomarle, irse

por él. Viam arripere. | entrar á uno por ca

mino, fr. Reducirle ó traerle á la razón. Admc-

liorcm frugem reducere. \\ ir fuera de camiko.

fr. met. Proceder con error. A recta ralione

defleclere , aberrare. || fr. met. Obrar sin méto

do, órden ni razón. Temeré, inconsulto agere.^

IR Ó ECHAR CADA CUAL POR SU CAMINO. || fr. met.

que se dice de los que están discordes en los

dictámenes. In varias abire sententias. \\ i» su

camino, fr. Seguir uno el camino que lleva, y

metafóricamente dirigirse á su fin sin divertir

se á otra cosa. Suam viam sequi. || meter poi

camino, fr. met. Reducir á uno á la razón, sa

cándole del error ó dictamen torcido en que es

taba. Ad meliorem frugem reducere. \\ lleva» ó

no alguna cosa camino, fr. met. Tener o do

fundamento ó razón. A ratione defleclere. || pa«-

tir el camino, fr. Elegir un paraje medio don

de puedan concurrir dos á tratar alguna cosí

con conveniencia de entrambos. In medio tfine-

re convenire. || ponerse en camino, fr. Empezar

alguno á caminar, viajar ó andar jornadas.

Vice se commitlere. || procurar el camino, fr.

abrir camino por facilitar etc. || camino de boma

ki mula coja ni bolsa floja, ref. que aconseja

no emprender cosas árduas sin medios pro

porcionados. || CAMINO DE SANTIAGO TANTO ANDA

el cojo como el sano. ref. que se dice do los

que se juntan para ir en romería que como se

van esperando unos á otros,, todos vienen »

llegar á un mismo tiempo aunque no sean de

igual robustez y aguante. || cuando fueres poi

CAMINO NO DIGAS MAL DE TU ENEMIGO, ref. <jUe

enseña la precaución con que se debe j*~"ar

de otros en los caminos y parajes pubucoi

donde concurren personas desconocidas. || oon»

SIEMBRA EN EL CAMINO, CANSA LOS BUEYES T Til}'

de el trigo, ref. que enseña que trabajan inu-

tilmerfte los que no se valen de los medios opor

tunos para conseguir alguna cosa. || rompe» b"

camino, fr. Abrirle y disponerle en paraje non-

de antes no le habia. Viam aperire, sUrner.h'

«AL1R AL CAMINO, fr. SALIR AL -ENCUENTRO. |IT¡

•altear, y fr. met. Prevenir la idea 6 laUaeioR
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(ft alguno. Prcsvenire , prasoccupare. || sn ó ir

ilccn.v cosa fuera de camino, ir. met. Ser al-

;una cosa fuera de razón. A recia vid vel ra

tone defiectere.

CAMIO. m. ant. cambio.

CAMISA, f. La vestidura interior de lienzo con

• i cuello y mangas, ¡ndusium , subucula , inte-

\\ La telilla con que están inmediatamente

i algunas frutas y legumbres ; como la

i, la castaña, el guisante etc. Cutícula,

rKtnbranula, lenuis pellicula. || La piel que de

ja la culebra de tiempo en tiempo. Colubri exu-

vim. {] En el juego de la rcntilla la suerte en que

Ten blanco los seis dados. Tesserarumjac-

rum aut signorum expers. || Fort. La

i la muralla hacia la campana que suele

de piedra blanca ó ladrillos blancos.

Llamase camisa por vestir la muralla por la

parte de afuera. Muri lorica, seu pars exterior

uta lapide aut lateribus mollibus extructa. ||

sA. alea. II ant. En ciertos juegos de naipes

sote por el Dúmero de tantos etc. || ant. El

menstruo ó regla de las mujeres. Tiene uso en

•¡gimas partes. || met. La capa de cal , yeso 6

a blanca que se echa en la pared cuando

.6 enjalbega de nuevo. Parjetis legu-

i aut gypso confeclum. || alquitranada,

da ó de fuego. Pedazo de lienzo basto

y usado , que regularmente se hace de las ve

tas viejas u otro género basto empapado en al

quitrán, brea ú otras materias combustibles:

sirve para varios usos en la guerra ; como son

incendiar las embarcaciones enemigas, descu-

Lrir de noche los trabajos de los enemigos etc.

Ltnlea sulphurala, lintcum rude incendiarium. \\

10IAXA. ant. ROQUETE. |¡ CAMISA t toca negra no

i al ánima de pena. ref. que reprende el

> en los lutos y exterioridades de los due

ndo lo que importa al alma del di-

fonlO. || DAR Ó TOMAR EN CAMISA LA MUJER, fr.

faro. Darla 6 tomarla sin dote. Uxorem indota-

tamducere. || dejarle á uno sin camisa, ó no

dejarle m acn camisa, fr. fam. que dan á en-

' haberle quitado á uno cuanto tenia. Ali-

ús ómnibus exuere , spoliare. || ¿estás en

a? fr. que se usa para retraer á alguno

del desacierto que va á hacer , y equivale á

¿estas bn td juicio? ¡nsanisl sanee mentís eí?||

jesa* hasta la camisa, fr. con que se exagera

¡a desordenada afición al juego. Sorti vel ipsam

i-micam eommittere. || mas cerca está la camisa

di la carne que el jcbon. ref. que advierte la

preferencia que debe darse á los parientes ó

personas inmediatas sobre las que no lo son. ||

lETESSB EN CAMISA DE ONCE VARAS, fr. fam. que

te aplica al que se mete en asuntos que no le

importan. Alienis negotiis sese temeré immisce-

re. |] vender hasta la camisa, fr. met. y fam.

Vender uno todo lo que tiene sin reservar cosa

a terina. Omnes opes, facúltales venderé, abalienare.

CAMISETA, f. ant. La camisa corta y con man

 

gas anchas.

CAMISILLA ,. TA.<| d. de camisa.

CAMISOLA, f. Camisa de lienzo delgado que se

pone sobre la interior, y suele estar guarneci

da por la abertura del pecho y por los puños.

Exterior subucula.

CAMISOLÍN, m. Pedazo de lienzo aplanchado con

cuetto y sin espalda que se pone sobre la ca

misa delante del pecho para excusar la camiso

la. Peetorale linteum subucula: adsutum.

CAMISON, m. Camisa larga. En algunas partes se

toma por camisa regular de hombre. Subucula

longo , promissa.

CaMISOTE. m. Pieza de la armadura antigua cu

ya manga llegaba hasta la mano. Armaturos

'tgenus.

' f. d. de cama.

, a. Germ. Trastrocar.

1. f. Planta, manzanilla.

. iMON. m. aum. de cama. || Arquit. La armazón

de cañas 6 listones con que se forman las bó-

• ■■das que llaman encamonadas ó fingidas. Arun-

imum seu tigillorum instrudio ad opus came-

'| de vidrios. Cancel do vidrios que sir-

~ vidir una pieza. Cancellum vitreum. ||

rado de cristales, mirador. || El trono

¡x.rtátil que se coloca junto al presbiterio cuan

to asisten los Reyes en público á la Real capi

lla, ¡j pl. Maderos gruesos de encina con que se

forran las pinas de las ruedas de las carretas, y

r ven de calce. Canthus ligneus.

CAMONCILLO. m. Sitial ó taburetillo do estrado.

SubseUtum.

f. fam. Riña ó pendencia. Rixa , con-

 

TA. m. y f. fam. El que fácilmente y

por teres causas arma camorras y pendencias.

Bixator, contentiosus.

.AMOTE m. Especie de batata grande que so

cria en Nueva España y otros parajes de Indias.

¡Satata indica.

CAMPAL, adj. ant. Lo que toca ó pertenece al

campo. Ahora solo se usa aplicado á batalla , y

sigpifica la que se dan dos ejércitos en campo

raso.

CAMPAMENTO, m. El acto de acampar y acam

parse. Tómase también por el terreno que ocu

pa un ejército acampado y por la misma tropa

acampada. Castra.

CAMPANA, f. Instrumento cóncavo de metal de

la figura de una copa boca abajo: tiene en me

dio una lengüeta ó badajo con que se toca , y

sirve principalmente en los templos para avisar

al pueblo cuando debe acudir á los divinos ofi

cios. Tintinnabulum. || Cualquiera cosa que tie

ne alguna semejanza de campana ; como la cam

pana de la chimenea, las de vidrio etc. Tinlin-

nabuli formam referens. || prov. queda. || met.

La iglesia ó parroquia; y así se dice que tales

diezmos se deben á la campana, y también se

entiende por el territorio ó espacio de la iglesia

ó parroquia; y asi se dice: esta tierra está de

bajo de la campana de tal parte. Parcecia , aut

jurisdictio parochialis. [\ Germ. La saya ó bas-

quiña de la mujer. || de buzo. Máquina comun

mente de madera de que usan los. buzos para

mantenerse mas tiempo debajo del agua. Uri-

naiorum campana. || Á campana herida, mod.

adv. ant. Á cam pana tañida. Q á campana tañida.

A toque de campana. || no haber oído campa

nas fr. fam. que Dota la falta de conocimiento

en las cosas comunes. Peregrinan aures, ñe

que pervúlgala cognbscere. || cual es la campa

na tal la badajada, ref. que enseña que las

acciones son mas o menos sonadas según la ca

lidad de las personas. || oír campanas y no sa

ber dónde, fr. met. Oir mal, ó entender mal lo

que se oye. t

CAMPANADA, f. El golpe que da el badajo en la

campana, y también el sonido que hace. Cam

panee idus, sonitus. y met. Escándalo ó novedad

ruidosa. Faánus.

CAMPANARIO. ■ m. La torre ó paraje don

de se colocan las campanas. Tinlinnaíulata

turris.

CAMPANEAR, n. Tocar las campanas con fre

cuencia. Campanam crebro pulsare. || allá se

las campaneen, fr. met. y fam. con que se da á

entender que no quiere uno mezclarse en ne

gocios ajenos, ¡psis euros sit, nostra non re

ferí.

CAMPANELA. f. En la danza española la vuelta

que se da con la pierna levantada al rededor

pasando por junto á la otra. Cruris in aere gy-

rus circumflexio. .

CAMPANEO, m. El repetido toque de las campar

ñas. Crebra campanee pulsalio. |j met. y fam.

CONTONEO.

CAMPANERO, m. El artífice que vacia y funde

las campanas. || El que tiene por oficio tocarlas.

Campanarum artífex vel pulsator.

CAMPANETA. f. d. de campana.

CAMPANIL, m. ant, campanario. |] adj. que se

aplica al metal que resulta de la mezcla de otros

varios , y sirve para hacer las campanas. jEí

campanarum , melallum cymbalicum.

CAMPANILLA f. d. de campana. || burbujilla. ||

El gallillo; y así se dice : á fulano se le ha caí

do la campanilla. Carúncula in patato pendens

área fauces. || La flor de una. pieza y de figura

de campanilla que produce la enredadera. ||

En algunos adornos lo que tiene figura de cam

panilla; como las borlitas de los flecos, cenefas

etc. Floculas , apex in campano} formam. || te

ner muchas campanillas, fr. met. y fam. conque

se explica que alguna persona está muy conde

corada. Plurimis honoribus, ac dignitatibus in~

signilum esse.

CAMPANILLAZO. m. El toque fuerte de la cam

panilla. Dícese particularmente del que da el

que preside en las juntas para hacer callar , y

en las catedrales del que se da para avisar que

cese el orador, si excede de la hora señalada.

Tintinnabuli pulsatio, idus.

CAMPANILLEAR, n. Tocar con frecuencia la

campanilla. Tintinnabulum crebro pulsare.

CAMPAN1LLERO. m. El que toca la campanilla

por oficio en ciertas cofradías para convocar

á los hermanos.

CAMPANITA. f. d. de campána.

CAMPANTE, p. a. de campar. El que sobresale

ó se aventaja á otros en alguna cosa. Prwslans,

anleceüens, conspicuus. \\ adj. fam. Ufano, satis

fecho.

CAMPANUDO, DA. adj. que se aplica á los trajes

de las mujeres que son muy huecos. Ampülla-

ceus. || met. que se aplica al estilo y palabras

hinchadas y retumbantes. Turgidum , inflatum

dicendi genus. ¡| m. Germ. Broquel.

CAMPAÑA, f. El campo llano sin montes ni aspe

reza. Campus patens , apertum eequor. || Todo

el tiempo que cada año están los ejércitos fue

ra de cuarteles contra sus enemigos. En la ma

rina se llama campaña desde que los navios sa

len armados de un puerto , hasta que se resti

tuyen á él, ó Hagan á otro adonde van destina

dos. Bellica expedüio. || Cada año de servicio

militar y activo. || batir la campaña, ba

tir el campo. II correr la campaña, fr. Reco

nocerla para saber el estado de los enemigos,

y observar sus intentos y operaciones. Campum

exptorare, campo discurrere. || estar ó hallarse

en campaña, fr. Estar ó bailarse fuera de cuar

teles para obrar contra el enemigo. Beltum

gerere. || salir á campaña ó á la campaña.

fr. Ir á la guerra. Ad bellum gerendum pro-

ficisci.

CAMPA!SMPAR. n. acampar. || Sobresalir entre los de

más ó hacerles ventaja en alguna habilidad, ar

te ó dote natural. Exccllere. || campar por so

respeto, ref. que se aplica al que es dueño de

sus acciones sin dependencia de otro.

CAMPEADA, f. ant. Salida al campo con tropas

al modo de las cabalgadas antiguas.

CAMPEADOR, m. ant. El que sobresale en el

campo con acciones señaladas. Este apelativo

sé dio por excelencia al Cid Rui Díaz de Vi

var.

CAMPEAR, n. Salir a pacer al campo los anima

les y las aves domésticas. || ant. Correr el cam

po con tropns ó gente para reconocerle , y ver

si hay enemigos. || Milic. Estar en campaña. M

caslris degere, militare, slipendia faceré. || En

los animales salvajes salir de sus cuevas,, y an

dar por el campo. E fovea exire , in apertum

campum prodire. \\ campar por sobresalir etc. U

a. ant. tremolar. • '

CAMPECICO, LLO , TO. m. d. de campo.

CAMPECHANO, NA. adj. fam. Franco, dispues

to para cualquiera broma y diversión, da

divoso.

CAMPECHE, m. V. palo de campeche.

CAMPEJAR. n. ant. campear.

CAMPEON, m. El héroe famoso en armas ó que

sobresale en las acciones mas señaladas de la

guerra. Egregius, fortissimus bellator. || El que

en los duelos y desafíos antiguos hacia campo

y entraba en batalla. Viritim, singular i certa-

mine congressus.

CAMPERO, RA. adj. Lo que está descubierto en

el campo y expuesto á todos vientos. Palulus,

apertus. || prov. Se aplica al ganado y á otfos

animales cuando duermen en el campo y no se

recogen á cubierto. Subdiu noeles agens. || m.

ant. El que corre el campo para guardarle.

Campi cusios. || En algunas religiones el religioso

que está destinado á cuidar de las haciendas

del campo. Preediorum presfectus.

CAMPES, adj. ant. Silvestre, campestre.

CAMPESINO, NA. adj. Lo que toca y pertenece

al campo , y la persona que anda siempre en

él. Campestris. || El natural de tierra de Cam

pos. In provincia Campestri ortus.

CAMPESTRE, adj. campesino.

CAMPILLO, m. d. de campo.

CAMPIÑA, f. Espacio grande de tierra llana la

brantía. Campus patens, lata apertaque planities. B

cerrarse de campiña, fr. fam. Obstinarse en su

dictámen. In proposito obslinaté firmari. || No

contestar directamente á lo que se desea saber.

Obstínate agere.

CAMPO, m. Sitio espacioso y extenso , y en es

pecial el que está fuera de poblado. || En con

traposición á sierra ó monte , lo mismo que

campiña. Campus. || met. La extensión ó espa

cio en que cabe alguna cosa, sea material, co

mo el campo del aire , de la casa etc.; ó sea

inmaterial, como el discurso, el entendimiento,

la erudición, la memoria etc. Campus, spatium.

latissiwus dicendi campus, ubertas materias, y

Los sembrados, árboles y domas cosas que

produce el campo ; y así se dice : están buenos

los campos, están perdidos los campos. Sala, se~

geles, arvum. \\ Lo que está liso en las telas que

tienen labores, como los rasos; y así el fondo

se llama campo respecto de las mismas flores

colocadas en él. AZqua, plana teles superficies. ||

El ejército que está acampado ó en disposición

de pelear. Castra, ocies, exercitus instrudus.<¡

El sitio ó terreno que ooupa un ejército. Stati-

va. || En el grabado y las pinturas el espacio

que no tiene figuras , ó sobre el cual se repre

sentan estas. In tabulis pictis área imaginibus

vacua. || Blas. El espacio sobre que se coloca la

empresa ó divisa. M<¡ua et plana genlililiiscuti

superficies. |[ El sitio que se elegia para salir á

algún desafio. Locus ad singulare certamen

constitutus , dcscriptus, || del foNOR. met. cam

po de batalla. |[ de batalla. El sitio donde

combaten dos ejércitos. I'reslü campus. || san

to. Cementerio. || de pinos. Germ. La man

cebía. [I campo Á campo, mod. adv. Jfiíic. de

poder á poder. II Á campo abierto, mod. adv.

con que se explicaba en las condiciones de los

duelos que la batalla se hacía sin valla , y que

i*
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se obligaba el vencedor á rendir al vencido, no

bastando que este cediese el campo , como en

los duelos da campo cerrado. Aporto campo. ||

Á campo raso. Al descubierto ' á la inclemencia. ||

Á campo travieso, mod. adv. Dejando el camino

y atravesando el campo, para evitar rodeo.

Per obliquas et transversas vias incedendo. || día

de campo; ir ó estar de campo, salir de la ciu

dad, ó hallarse en el campo por via de recreo. ||

asentar kl campo, fr. Acampar. || batir el cam

po, fr. Afilie. Reconocerle. Campum lustrare,

explorare. || correr el campo, la tierra, el

país. fr. V. tierra. II cuando no lo dan los cam

pos, no lo han los santos. Dícese también: no

lo nAN los santos donde no dan campos, ref.

con que se denota que en los años estériles no

se pueden dar muchas limosnas. || dejar el cam

po abierto, libre, desembarazado etc. fr. met.

Retirarse de alguna pretensión ó empeño en

que hay otros competidores , ó dejar en liber

tad á otros para alguu fin. Ab incepto desistere,

alteri cederé, locum daré. || descubrir campo, fr.

Reconocer, explorar la situación del ejército

enemigo. Ordinem, stalum inimici exercitús ex

plorare. || descubrir campo ó el campo, fr. Son

dear á alguno, averiguar alguna cosa. Alicujus

animum explorare. || el campo fértil so des

cansando tórnase estéril, ref. que denota la

necesidad del descanso en el trabajo para con

tinuarle con aprovechamiento. || en el campo de

BARAUONA MAS VALE MALA CAPA QUE BUENA AZ

CONA, ref. que denota que se debe usar de las

cosas según la necesidad de ellas. I| entrar en

campo con alguno, fr. Pelear con él en desafío.

Virilim contenderé. \\ estar bien gobernado el

campo, fr. listar bien gobernada la tierra. Bené

omnia geri. || hacer campo, fr. Desembarazar de

gente algún paraje ó lugar. Locum multitudine

vacuum reddere. || fr. Batallar cuerpo á cuerpo

en desafio. Cerlamine singulari contendere. ||

hacerse al campo, fr. Retirarse al campo hu-

yeudo do algún peligro , ó para robar ó ven

garse de sus enemigos, fti campestria fugere. ||

mantener CAMro. fr. ant. hacer campo por bala-

llar cuerpo á cuerpo en desafío. || quedar en

el campo. Quedar muerto en acción de guerra

ó desafío. || quedar el campo por uno. fr. met.

y fam. Vencer á otro en la disputa y empe

ño. Victorean , superioretn evadere. ¡| reconocer

él campo. Explorarle. |¡ Milic. Formar con esta

cas ú otras señales el lugar que ha de ocupar un

ejército ó un campamento. Caslrametari. || fr.

met. Prevenir los inconvenientes que pueden

ocurrir en algun negocio, antes de empren

derle. Speciilari , perpendere. || sacar al cam

po, fr. Retar á alguno, hacerle que salga á desa

fío. Ad ducllum seu singulare certamen provo

care. || salir á campo ó al campo, fr. Ir á reñir en

desafío. In ducllum descenderé. \\ salir en cam

po contra alguno, fr. ant. Á campaña 6 al"

campo.
CAMUESA, f. Fruta. Variedad de manzana de

olor y sabor muy suave y agradable. Pomum

rcdolens. •

CAMUESO, m. Árbol. Especie de manzano, cuyo

fruto tiene un olor y sabor muy suave y agra

dable. Pyrus malus. || met. El muy necio ó ig

norante. Stolidus, hebes.
CAMUÑAS, f. pl. prou. Toda especio de semillas

que no son trigo, centeno y cebada. Minora,

inferiora semina.

GAMUZA, f. GAMUZA.

CAMUZON. m. aum. do camuza.

CAN. ant. perro. || Poél. canícula , una de las cons

telaciones celestes. Sirius. || ant. El as ó unidad de

los dados. |[ ant. En las llaves de las armas de fue

go gatillo. || Pieza pequeña de bronce en la ar

tillería antigua. Tormenti bellici genus. \\jirq. La

cabeza de viga que formando en lo interior del

edificio los techos, carga en el muro y sobre

sale de su vivo á la parte exterior, sostenien

do la corona de la cornisa. En las obras sun

tuosas son un adorno que por lo regular se ha

ce de piedra, y los arquitectos los llaman co

munmente modillones. Telamones trabium, ca-

pita extra murum promincnlia. || de busca, ant.

Mont. El perro que sirve para buscar la caza. ||

de levantar, ant. .Wbní. El perro que 6irve pa

ra levantar ó echarla caza. || mayor, canícula. ||

menor. Una de las diez y seis constelaciones

australes. Canis minor. || que mata al lobo. El

perro mastín. Canis pastoralis. || can que mucho

lame saca sangre, ref. que enseña que el de

masiado cariño silele ser dañoso. || can rostro.

ant. Especie de perro de caza. || calar el can.

fr. met. Poner en disparador la llave del arma

de fuego. Scloppelum explosioni aptare. || el

CAN DE BUENA RAZA SIEMPRE HA MIENTES DEL PAN

i. la caza. ref. con que se explica que el hom

bre honrado se acuerda siempre del beneficio

que ha recibido. || quien bien quiere á beltran

bien quiere á su can. ref. con que se da á en-

tender que el que quiere bien á alguno quiere

bien á todas sus cosas. || ¿quieres que te siga el

can? dale pan. ref. que da á entender lo mu

cho que puede el interés.

CANA. f. Cierta medida que sé usa en Cataluña

y otras partes, y consta de dos varas con cor

ta diferencia, variando algo según los países.

Mensura duas circiter ulnas continens. || El ca

bello que de negro , rubio ó castaño se vuelve

blanco. Usase mas comunmente en plural. Cani-

ties. || canas son que no lunares, cuando co

mienzan poIi los aladares, ref. que se dice con

tra los que quieren disimular lo que todos ven,

procurando desmentir con apariencias y ficcio

nes lo que no se puede negar. || Á can'as hon

radas no hay puertas cerradas, ref. que ense

ña el respeto y atención que se debe tener á

los ancianos. || peinar canas, fr. met. y fam. Ser

viejo. Senescere. Usase mas comunmente con

negación para denotar que alguno es mozo. ||

quitar mil canas, fr. met. yifam. que se usa

para denotar el gran güito y satisfacción que

nos causa alguna cosa ó persona de nuestra es

timación, fíem gralam summo quempiam gau-

dio perfundere.

CANABALLA. f. ant. Especie de embarcación pe

queña.

CAÑADO, m. ant. candado.

CANAL, f. Cavidad prolongada y descubierta, por

donde se conduce recogida el agua ú otro li

cor ; hácese en tierra , piedra , madera , plomo

etc. ,y sirve para regadío, navegación, desagüe

y otros fines. Hoy se usa en género masculino

hablando de los canales grandes, como el ca

sal de Carripos, el de Madrid y otros. Cana-

lis. || camellón por bebedero. || pr. And. Teja

delgada y mucho mas combada que las que

tienen el nombre de #ejas, y sirve para for

mar en los tejados los conductos ó canales

por donde va el agua. Colliciat. || Cualquier

conducto del cuerpo. Ductus , meatus. || En

tre los tejedores de lienzo peine. || La res

muerta y abierta después de sacadas las tri

pas , lo que comunmente se practica con el

cerdo. Sus exenteratus, evisceratus. || En el

caballo, la cavidad que sé forma entre las

dos ancas cuando está muy gordo. Cavilas

inter clunes equi. \\ El cáñamo que se saca lim

pio de la primera operación en el rastrillo.

Linum pexum. || Arq. estría. || de ballesta.

Hueso largo que hay en la cara del tablero de

la ballesta mas arriba de la nuez. Bullista; os. ||

maestra. En los tejados la principal y mayor

que recibe las aguas de las domas canales me

nores para darles salida. Canalis ampliar in te-

clis. || met. ant. tragadero. || En los rios madre ó

lecho. || m. En el mar el paraje angosto por

donde sigue el hilo de la corriente hasta salir á

mas anchura, y hay mayor profundidad para

navegar; como" el» canal de la Mancha, el de

Bahama etc. Fretum. || correr las canales, fr.

Caer el agua por ellas por haber llovido con

abundancia. Per tegulas imbrem decurrere. || en

canal, m. adv. De arriba abajo. Usase con el

verbo abrir. Sursum dcorsum.

CANALADO, DA. adj. acanalado por lo que

forma una cavidad en forma de canal.

CANALADOR. m. ant. acanalador.

CANALEJA, f. d. de canal.

CANALERA, f. pr. Ar. canal en el tejado; y el

agua que cae por ella cuando llueve.

CANALETE, m. Especie de remo corto, que sir

ve en las canoas para su gobierno, y tiene la

extremidad que entra en el agua en forma de

cucharon. Linlri remus in cochlearis formam

desinens.

CAÑALIEGA, f. ant. canal por la teja delga

da etc.

CANALITA. f. d. de canal.

CANALIZO, m. d. Canal que hay en el mar en

tre dos islas ó bajíos. Breve fretum inter binas

Ínsulas, aut inler scopulos.

CANALON, m. Canal larga, que puesta debajo

de las canales del tejado, recibe sus aguas y

las vierte á distancia de las paredes en las

calles ó patios. Tubus aquarius. || Canal grande

de madera por donde se vertían en Madrid á

la calle las inmundicias de las casas. Amplus

canalis.

CANALLA, f. La gente baja, ruin, de malos pro

cederes. Populi, civitatis feex. \\ ant. perrería

por el conjunto de perros de caza.

CANANA, f. Cartuchera que se lleva ceñida al

cuerpo y ajustada al vientre.

CANANEO, NEA. adj. Lo perteneciente á la tier

ra de Canaan y ei nacido en ella. Cananceus.

CANAPÉ, m. Especie de escaño, que comun

mente tiene rehenchido de cerda ó pluma el

asiento y respaldo para mayor comodidad, y

sirve para sentarse ó acostarse. Los hay tam

bién de enrejado de junco delgado y con res

paldo solo de madera. BisseUium.

CANARIA, f. La hembra del canario páiaro

CANARIO, IA. adj. El natural de las islas ta

ñarías. Canariensis, insulis Fortunalis orlui I

m. Pájaro del mismo tamaño que ei pardillo

de color comunmente de paja, y de canto

fuerte y armonioso. Es indígena de Canarias

y se cria en pajareras. Fingilla canaria. |i Ta"

nido músico de cuatro compases y baile corres

pondiente, acompañando al son con viólenlos

y cortos movimientos. Concí/a/i'ori'j sailaJioms

genus apud hispanos. || Especie de embarcación

pequeña. Navicular yenus. || ¡canario! fam. |u.

terjeccion con que se indica sorpresa agrada

ble ó desagradable.

CANASTA, f. Cesto redondo y ancho de boa

que suele tener dos asas, y se hace de mim

bres. Canislrum. || La medida de las aceitunas

en el aljarafe de Sevilla, y es de cabida de

media fanega. Certa olivarum mensura.

CANASTILLA, f. d. de canasta. || El regalo que

se solia dar á las damas de palacio cuando

iban á ver alguna función pública: llamábase

también así el agasajo de dulces y chocolate

que se daba á los consejos las tardes de fies

tas de toros ú oirás diversiones públicas. Xt-

niolum canistellis missum. || La ropa que >»

previene para el niño que ha de nacer; v asi

se dice: hacer la canastilla, preparar la' ca

nastilla. Lintem vestes quee pueris jam juro

nascituris parantur.

CANASTILLO, m. El canasto pequeño, bajo v

extendido, que sirve de azafate, y por lo re

gular hácia la circunferencia se colocan los

mimbres algo apartados, formando como un

enrejado. Canistellum.

CANASTO, m. canasta, aunque el canasto re

quiere ser mas recogido de la boca.

CANASTRO, m. prov. canasto.

CANCAMÜRRIA. f. fam. murria. Especie de tris

teza.

CANCAMUSA, f. fam. Artificio con que se tira á

deslumhrar á alguno para que no entienda el

engaño que se le va á hacer. Fraus, idus

specie recti simulalus.

CÁNCANA, f. Banquillo raSo en que el maestro

hace sentar á los muchachos para castigarlos

de alguna falla, poniéndolos a la vergüenza.
• Sedicula, scamnulum.

CANCANILLA, f. ant. Especie de armadijo. || met.

ant. Engaño ó trampa.

CÁNCANO, m. fam. piojo.

CANCEL, m. Armazón de madera con que se im

pide la entrada del viento y el registro eo las

iglesias y salas. Los "hay de varias figuras; en

las iglesias comunmente son cubiertos, la línea

del frente es la mayor; las dos laterales se

unen al muro en que está la puerta. En las sa

las los hay de una sola línea , y se mantienen

sin unirse á los muros: se ponen ordinaria

mente de la parte de adentro de las iglesias y

salas. Cancellus. || En palacio es una vidriera,

detrás de la cual se pone el Rey en la capilla,

y aunque lo ven los que están en ella, se repu

ta como si no estuviese pfcsentc, porque no

se le hacen las cortesías. Vitrei canceüi. || ant.

met. Término ó límite hasta donde se puede

extender alguna cosa.

CANCELA, f. pr. And. cancel.

CANCELACION, f. canceladura.

CANCELADURA, f. La acción y efecto de can

celar. Cancelatio, obliteralio.

CANCELAR, a. Anular, borrar, truncar, y quitar

la autoridad á algun instrumento público; lo

que se hace cortándole ó inutilizando el sipno.

Cancellare. || met. Borrar de la memoria, abo

lir, derogar. Delere, oblinire.

CANCELARÍA, f. Tribunal que hay en Roma por

donde se despachan las gracias apostólicas.

Caneellaria romana. .

CANCELARIO, m. El qüe en las universidades

tenia la autoridad pontificia y régia para dar

los grados. Cancellarius.

CANCELERÍA, f. cancelaría.

CANCELLER, ni. ant. El que en Castilla tenia el

sello real y despachaba con el Rey.JI Nombre

que se daba en lo antiguo al maestrescuela eu

algunas iglesias. Cancellarius.

CANCELLERÍA, f. ant. Oficina destinada para re

gistrar' y sellar los despachos y provisiones

reales. Cancellaria , supremi cancellarii praío-

rium.

CANCELLERO, m. ant. canciller.

CÁNCER, m. Tumor maligno, duro, redondo y

escabroso , de color negruzco , amoratado o

aplomado, en cuya circunferencia se ven las

venas hinchadas, azuladas ú oscuras y después

de ulcerado despide un olor insoportable. Cán

cer, carcinoma. || Signo boreal del Zodíaco,

adonde llega el sol en el solsticio del verano.

Cáncer.

CANCERARSE, r. Padecer cáncer alguna parle

del cuerpo. Cancro, carcinomate laborare. || Vol
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verse cancerosas las llagas ó heridas. Ulcera

cancro vitiari, inflei.

CANCEROSO, SA. adj. Lo que está tocado del

cáncer ó participa de su naturaleza. Cancro

m/eeíus, vilialus, canceralkus.

CANCILLA, f. prov. La puerta hecha de palos

apartados el uno del otro á manera de verja

con sus atravesaños, que de ordinario sirve

Kra cerrar los huertos, planteles y corrales.

ría ex transversis lignis.

CANCILLER, m. En lo antiguo era el secretario

del Rey, á cuyo cargo estaba la guarda del se

llo real desde que se empezó á usar en tiempo

del Emperador D. Alfonso el VII, y con él au

torizaba los privilegios y cartas reales. Canccl-

lañís . tabalario pratfectus. || ant. cancelario

a las universidades. || del sello de la puní

ais. El que tenia en lo antiguo el sello secreto

del Rey, y con él andaba siempre en la casa

real para sellar las cartas que por si daba el

ley. Duró este oficio hasta el año de 4496 en

que se extinguió, y desde entonces está este

sello en las secretarías del despacho y en las

de la cámara, Regias cancellarius á secretis. H

■ator. El que guarda el sello real y sella los

despachos reales por sí ó por sus tenientes.

Supremus cancellarius. |j mayor de castilla. Tí

tulo puramente honorario que usa el arzobispo

de Toledo. Supremas Castellat cancellarius. |t

gran canciller de las indias. El que tenía á

cu cargo los sellos reales para sellar por me

dio de sus tenientes las cartas y provisiones

del Rey pertenecientes á las Indias. Tenía la

preeminencia de presidir el consejo de Indias á

falta de presidente ó gobernador de él. Supre

ma rerum mdtcarum cancellarius.

CANCILLERESCO, CA. adj. que se aplica á la le

tra que se usaba en la cancillería. Characteres

ad normara cancellarim elformaH.

CANCILLERÍA, f. ant. El oficio de canciller. || ant.

CANCION, f. Composición en verso para cantar.

Carmen, canlicum, cantío. || Especie de poesía

compuesta de una ó muchas estancias iguales y

i proporcionadas cadencias. Poematium par-

1 sM inficen» mqualiler respondenlibus con-

s. H volver Á la mi.- v.v canción, fr. fam. Re

petir importunamente alguna cosa, importune

aliquid repeleré, inculcare.

CANCIONCICA, LLA, TA. f. d. de canción.

CANCIONERO, m. Colección de canciones y poe

sías por lo común de diversos autores. Cantio-

num aut earminum líber.

CANCION ETA. f. d. de canción.

CANCIONISTA, m. ant. El que hace ó canta las

canciones.

CANCRO, m. cáncer.

CANCHA, f. Maíz ó habas tostadas que se comen

en e) Perú.

CANCHAL, m. pr. Extr, El peñascal ó sitio po

blado de cantos ó piedras. Saxetum.

CANCHALAGUA, f. Planta ánua de América, es

pecie de genciana muy semejante á la centau

ra menor, y que se usa en la medicina. Gen-

tiana canchalaham.

CANCHELAGUA, f. Planta, canchalagua.

CANDADILLO, TO. m. d. de candado.

CANDADO, m. Cerradura suelta que sirve para

asegurar las puertas, cofres, maletas etc. Sera

exemptilis. || pr. Exlr. zarcillo. I| pl. Albeil. Las

dos concavidades inmediatas á las ranillas que

tienen las caballerías en los piés. Cavilates pr o-

pe equorum úngulas. || ecuar ó poner candado

A los labios, fr. met. Callar 0 guardar algún

secreto. Arcana abscondere, tacilam serva

re rem.

CÁNDAMO. ra. ant. Especie de baile rústico.

CANDAR, a. Cerrar con llave.

CANDARA, f. pr. Ar. criba.

CANDE, adj. V. AZÚCAn.

CANDEAL, adj. que se aplica al trigo de mejor

calidad, y también al pan que se hace del mis

mo trigo. Siligineus.

CANDELA, f. vela para alumbrarse. || La flor del

castaño. Julus seu flos castanca. || pr. And. La

lumbre ; y así se suele decir: arrimarse á la

cárdela. Ignis. || ant. Candelero. || met. El claro

que deja el fiel cuando se inclina á la cosa pe

sada. Inclinalio stili in statera versus rem pon-

átratam. || acabarse la candela, fr. met. y

fam. que se dice del enfermo que está próximo

á morir. Vitam extinguí. \\ acabarse la candela

6" candelilla, fr. met. de que se usa en las

subastas para denotar que se acaba el tiempo

señalado para los remates, y se mide por la

duración de una vela ó candelilla encendida.

Subhastaiionis lempus finiri. || Á mata candelas.

expr. vulgar con que se explica la última lec

tura de la excomunión, tomada de que en ella

se apagan las candelas en agua. Luminibus

exiinctis. || X mata candelas, fr. adv. que se

usa en los remates de abastos y otros. |j estar

con la candela en la mano. fr. que se dice

del enfermo que está próximo á morir. Ani-

mam agere.

CANDELABRO, m. Candelero muy grande que se

usó en lo antiguo. || El que sirve para muchas

luces.

CANDELADA, f. prov. hoguera.

CANDELARIA, f. La fiesta que celebra la Iglesia

á nuestra Señora el dia de la Purificación, en

el cual se hace procesión solemne con candelas

benditas, y se asiste á la misa con ellas. Feslum

Puriflcalionis beata Marim. || gordolobo.

CANDELERA, f. ant. candelaria por la fiesta

de la Virgen.

CANDELERAZO. m. aum. de candelero, y el

golpe dado con este.

CANDELERÍA, f. ant. Tienda ó puesto público

donde se fabrican ó venden las velas.

CANDELERO. m. Instrumento de madera, barro,

plata, bronce ú otra materia, el cual se hace

de varias formas, con su pié que le sirve de

asiento, y una como columna, que en la par

te superior tiene un cañón donde se mete la

vela para que esté derecha y firme. Candela-

brum. || ant. El que hacía y vendía velas de

cera ó sebo. || velón. || Instrumento para pes

car deslumhrando á los peces con teas encen

didas. Candelabrum piscalorium. || Ndul. Hier

ro que se pone en el borde de la embarca

ción y en otras partes para asegurar en él

alguna cuerda. Si tiene un anillo en la parte

superior, se llama candelero de ojo, y si re

mata sin él, candelero ciego. Ferrum in na-

vis latere flrmandis funibus. || poner ó estar

en candelero. fr. met. roo que se denota es

tar uno en puesto, dignidad ó ministerio de

grande autoridad, tíonore, dignüate poliri, emi-

nere

CANDELICA. LLA, TA f. d. de candela. || can

delilla. Calila larga delgada de lienzo dado de

cera y otros ingredientes, de que usan los ci

rujanos para las enfermedades que se padecen

en la via de la orina. Specillum. || Especie de

fleco que echan algunos árboles, como los ála

mos blancos y otros en lugar de flor._ Arboris

germen, flos. |¡ le hacen candelillas Los ojos.

expr. fam. que se aplica á los que están medio

borrachos porque les brillan los ojos con los

vapores del vino. Ebriolum esse, oculos pros

vino micare. || muchas candelillas hacen un

cirio pascual, fr. met. y fam. muchos pocos

hacen un mucho; la cual explica que muchas

veces la repetición de cosas leves constituye

materia grave; como el hurto, gasto etc.

CANDELOR. m. ant. candelaria por la fiesta de

la Purificación.

CANDENTE adj. Se aplica al metal que blan

quea á fuerza de estar muy encendido.

CANDENCIA, f. La calidad de candente.

CANDI, adj. V. azúcar. «

CANDIAL, adj. candeal.

CANDIDADO. m. ant. candidato.

CANDIDAMENTE adv. m. Sencillamente, con

candor. Candidé. n'ncere.

CANDIDATO, m. El que pretende alguna digni

dad ó empleo honorífico. Llamaban así á los

pretendientes de los oficios de la república ro

mana, porque se presentaban con vestiduras

blancas al pueblo congregado para ta elección.

Candidatus.

CANDIDATURA, f. La reunión de candidatos i

un empleo.

CANDIDEZ, f. blancura. || met. La sencillez del

ánimo. Animi candor, sinceritas. || Simpleza , po

ca advertencia. Imperüia, nimia credulitas.

CANDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de candido. Valdé

candidas.

CÁNDIDO, DA. adj. blanco. || Sencillo, sin mali

cia ni doblez. Candidas, sinceras. || Simple, po

co advertido.

CANDIEL, m. Manjar delicado que se hace con

vino blanco, yemas de huevo, azúcar y otras

especies. Úsase frecuentemente en Andalucía y

otras partes. Cibui ex ovorum viteUis, saccharo

el vino confectus.

CANDIL, m. Especie de vaso de hoja de lata ó

hierro abarquillado, que tiene por delante un

pico, y por detrás un mango, á cuyo extremo

se une una varilla de hierro con un garabato

que sirve para colgarlo: dentro, de aquel vaso

se pone otro mas pequeño de la misma hechura

que se llama candileja, en la cual se echa el

aceite y se mete la torcida de algodón ó lienzo,

cuya punta sale por el pico, y es la que en

cendida arde y da luz. Lychns pénsilis. || La pun

ta alta de los cuernos de los venados. Cor-

nuum cervi ápices. || ant. velón. || ant. cande

lero para pescar. || met. y fam. El pico del

sombrero , y también el pico largo y desigual

que suelen tener las basquiñas de las mujeres.

Petasi ora canaliculala, aculeata , vel palla) wiu-

liebris inaquales pUcaturat. || atizas el candil.

ATIZAR LA LÁMPARA. II PUEDE ARDER EN tJH CAN

DIL, expr. fam. con que se pondera la actividad

ó fuerza de algunos vinos, y por extensión se

dice para ponderar la agudeza de algunas per

sonas. Vahdus. Igenerosus est, aut nítidas . ele-

gans. || ¿qué aprovecha candil sin mecha? ref.

que se usa cuando queda inútil una cosa por

falta de los adherentes necesarios. Absque fo-

mile Hammam excitas.

CANDILADA, f. fam. La porción de aceite que

por algún impulso se ha derramado ó caido de

un candil. Ofeum violenter e lychno efíusum.

CANDILAZO. m. Golpe dado con un candil.

CANDILEJA, f. Especie de vaso pequeño de

hierro ú hoja de lata que se pone dentro del

candil de garabato, en el cual se echa el aceite

y pone la torcida. Olearii lychni catillus. || Cual

quier vaso pequeño en que se pone aceite ú

otra materia combustible para que ardan una

ó mas mechas. Vasculum olearium alendo la

tín ni || Planta, lucérnula.

CANDILEJO, m. d. de candil. || Planta lucer

nula.

CANDILON. m. aum. de candil. || estar con el

candilon. fr. que se usa en algunos hospita

les para explicar que está algún enfermo mo

ribundo, porque se le pone un candilon cerca

de la cama. Animam agere, extremo agone

premi.

CANDIO!sNDlOTA. adj. El natural de la isla de Can

día. Creíensis. ||f. El cubeto ó barril que sirve

para tener el vino ú otro licor, ó para llevarle

de una parte á otra. IMium , cadas. || Vasija

grande de barro para tener vino, hecha ai mo

do de un cubo de poco mas de una vara de alto

y media de ancho, la cual está empegada por

adentro, y tiene una espita por abajo, y se

pone como las tinajas del agua sobre un pié

para ir sacando el vino. Cadas fictilis.

CANDIOTE m. ant. candiota por el natural de

Candía.

CANDIOTERO, m. El que hace y vende los bar

riles llamados candiotas. Cadorum figulus, ven-

ditor.

CANDONGA, f. fam. El modo lisonjero con que

alguno pretende con apariencias de cariño en

gañar á otro. Adulatio dolosa , fraudulenta. J

pr. And. El chasco ó burla que se hace á alguno

de palabra con apodo ó chanzas continuadas.

Dcrisío, irrisio.-W fam. La muía de tiro.

CANDONGO, GA. adj. que se aplica á la persona

zalamera y astuta, ó que tiene mafia para huir

del trabajo. Pcrmulcens sagaxque homo.

CANDONGUEAR, a. fam. pr. And. Dar á uno vaya

ó candonga. Irridere, subsannare. || n. fam. Ha

cerse el marrajo por no trabajar.

CANDONGUERO, RA. adj. fam. El que con fre

cuencia da candonga á otros ó los chasquea.

Delusor, derisor.

CANDOR, m. ant. La suma blancura. || met. La

sinceridad , sencillez y pureza del ánimo. Ani

mi candor.

CANDOROSO, SA. adj. El que tiene candor, en

la acepción met.

CANDUJO, m. Germ. El candado.

CANECER, n. ant. encanecer.

CANEC1ENTE. adj. ant. cano.

CANECILLO, m. Arq. can por la cabeza de la

viga etc.

CANELA, f. La segunda corteza del árbol lla

mado canelo , de color rojo amarillento , y

de olor y sabor muy aromático y agradable.

Cinnamomum, cinnnnum.

CANELADO, DA. adj. acanelado.

CANELO, m. Árbol de Ciilan y de otros países

cálidos, cuya segunda corteza es la canela.

Laurus cinnamomum.

CANELON, m. Confite largo que tiene dentro una

raja de canela ó de acitrón. Cinnoínotni [rus-

tulum sacvhari massd obductum. || El carámba

no largo y puntiagudo que cuelga de las ca

nales cuando se hiela el agua lluvia, ó se der

rite la nieve. Ge/u frustum cuspidatum é tegulis

pendens. || fam. El extremo de los ramales de

las disciplinas, que es mas grueso y retorcido

que los ramales. CanfiaWni flagelli extrema con

forta et duriora. || pl. Milic. Los entorchados

gruesos de hilo de oro ó de plata que cuelgan

de la pala de las charreteras.

CANEZ, f. ant. El o lor cano del pelo del hom

bre. || met. ant. El estado del hombre que se

acerca á la vejez.

CANFOR, m. ant. alcanfor.

CANFORA, f. ant. alcanfor.

CANFORADO, DA. adj. alcanforado.

CANGREJA, f. Cierta vela que llevan algunas em

barcaciones: su figura es cuadrilátera , masan-

cha por la parte inferior, que se asegura con nn

palo largo que llaman botalón: la superior está

hecha firme en la verga. Kafum quoddam navis.

CANGREJERO, HA. adj. El que vende cangrejos.

CANGREJO, m. Animal crustáceo, oblongo y de
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seis á ocho pulgadas de largo que se cria co

munmente en los arroyos. Tiene ocho patas,

las dos anteiiores mayores que las demás, y

en la extremidad de cada una dos uñas largas

en forma de tenacillas ó alicates, que se llaman

bocas. Muda lodos los artos la costra que le cu

bre. Los hay también de mar mucho mayores

y casi redondos. Unos y otros se comen cocidos,

y son muy sustanciosos. Cáncer, astacus.

CANGREJUELO. m. d. de cangrejo.

CANGRENA, f. V. gangrena.

CANGRENARSE, r. V. cangrenarse.

CANGROSO, SA. adj. ant. Lo que adolece do

cáncer.

CANIA, f. La ortiga menor. V. ortiga.

CANIBAL, m. caribe.

CANICIE, f. CANEZ.

CANÍCULA, f. Astron. Estrella de la constelación

llamada Con mayor. Canícula. || Astron. El tiem

po en que la estrella llamada canícula nace y

se pone con el sol, y es excesivo el calor. Co-

niculare tempvs.

CANICULAR, adj. Lo perteneciente á la canícula.

Caniculares dies. || m. pl. Los días que dura la

' canícula.

CANIJO, adj. fam. que se aplica al que es débil

y enfermizo. Algunas veces se usa como sus

tantivo. Debilis, languidus.

CANIL, m. prov. La morena ó pan de perro. Pa

ñis gregarius, sordidus alendis canibus. H pr. Asi.

COLMILLO,

CANILLA, f. En la pierna hueso desde la rodilla

hasta el pié, y en el brazo desde el codo hasta

la muñeca. Radius. || Cualquiera de los huesos

principales del ala del ave. Os primarium in

alis avium. || Cañón pequeño que se pone en la

parte inferior de la cuba ó tinaja para el vino.

Fístula. || La cartita en que los tejedores deva

nan la seda ó hilo para ponerla dentro de la

anzadera. Texlorius fusus. \\ La lista que en los

tejidos forman alguna ó algunas hebras de dis

tinto grueso ó color, Inaqualis, et discolor tex

tura fascia. || irse cono una canilla ó de ca

nilla, fr. fam. que se dice de los que padecen

excesivo flujo de vientre. Ventris profluvio la

borare. || irse como una canilla, fr. fam. y met.

que se dice de los que hablan sin reflexión

cuanto se les viene a la boca. Loquacem esse,

nimia et inani garrulitale diffundi.

CANILLADO, DA. adj. acanillado.

CANILLAIRE. ra. Canillero, por el que hace las

canillas para los tejidos.

CANILLERA, f. Pieza de la armadura antigua

para defensa de las piernas. Tibialis armatura.

CANILLERO, m. El agujero que se hace en las

tinajas ó cubas para poner la canilla. Dolii fo

ramen. || El que hace canillas para los tejidos.

Artifex fusorum textoribus inservienlium.'

CANINA, f. El excremento del perro. Caninum

stercus. || ant. canIcula.

CANINAMENTE, adv. m. Rabiosamente, con mor

dacidad como de perro. Canino denle , canina

rabie.

CANINERO. m. El que recoje la canina para las

tenerías. Canini stercoris collector.

CANINEZ, f. Ansia extremada de comer. Famcs

cantna.

CANINO , NA. adj. que se aplica á las propieda

des que tienen semejanza con las del perro,

como hambre canina. Caninus. || Diente canino.

Colmillo.

CANIQUf. m. Especie de lienzo delgado que se

hace de algodón , y viene de la India. Tela in

dica sublilis ex gossypio contexto.

CANISIMO, MA. adj. sup. de cano. Valdi canus.

CANJE, m. Cambio, trueque. Se usa solo en ma

terias diplomáticas, hablándose de poderes,

prisioneros etc. Permutatio.

CANJEAR, a. Hacer canje ó trueque. Se usa solo

en asuntos diplomáticos. Permutare.

CANJILON. m. Vaso grande de barro cocido ó

do metal hecho de varias figuras, y principal

mente en forma de cántaro para traer ó tener

agua , vino ú otro licor. Algunas veces sirve

de medida. Congius, amphora. \\ Vasija de bar

ro á modo de cañón, como de una tercia de

largo , que sirve para sacar agua de los pozos

y rios, atando muchos dé ellos á una maroma

doble qué oescansa.soBre la rueda de la noria

y llega hasta el agua. Urceolus.

CAN.MIAR. a. ant. trocar.

CANO, NA. adj. que se aplica al que tiene canas,

y al mismo cabello blanco. Canus. || met. Pott.

Cuerdo, maduro, juicioso. Prudens, malurus

CANOA, f. Embarcación de remo de que usan los

indio , hecha ordinariamente de una pieza en

figura do artesa, sin quilla, proa ni popa.

Cymba. || de canoa (sombrero ). fam. El de teja

que usan los clérigos.

CANOERO, m. El que gobierna la canoa. .VavieM"

larius*. cymbas ductor, gubernaWlT

CANOÍTA. f. d. de canoa. ^

CÁNON. m. Decisión ó regla establecida en al

gún concilio de la Iglesia sobre el dogma ó la

disciplina. Ecclesioi canon. || Catálogo de los li

bros sagrados y auténticos recibidos por la

Iglesia católica. Librorum sacras Scriptura

canon. |j for. Lo que se paga en reconocimien

to del dominio directo de algún terreno. Ca

non emphyteuticus. || Catálogo ó lista. Caía-

logus. || Regla , decreto. || Mus. Especie de fuga

en que sucesivamente van entrando las voces

repitiendo el mismo canto. || pl. La facultad de

cánones ó el derecho canónico. Jus canoni-

cum. || canon de la misa. La parte de la misa

queempic/a: Te igilur , y acaba con el Pater

noster. Missat canon. \\ privilegio del canon.

El que se refiere á la inmunidad de los cléri

gos. || Uno de los caracteres mas gruesas que

hay en la imprenta.

CANON esa. f. La que vive en comunidad reli

giosa, observando alguna regla , pero sin ha

cer votos solemnes , ni obligarse á perpétua

clausura. Llámanse así las que viven en al

gunas abadías de Flandes y Alemania. Canóni

ca , mulicr sodalitio canónico adscripta.

CANONÍA. f. ant. canonjía.

CANONICAL, adj. Lo perteneciente al canónigo.

CANÓNICAMENTE, adv. m. Conforme á la dis

posición de los sagrados cánones. Canonice.

CANONICATO, m. canonjía.

CANONICO, CA. adj. Lo que está hecho ó arre

glado según los sagrados cánones : como ho

ras canónicas, lección canónica. Canonicuj. ||

Se aplica á los libros y epístolas que se con

tienen en el canon de los libros auténticos de

la sagrada Escritura. liftri canonici vel authen-

tici Scripturai sacra. |j ant. Se aplicaba á la

iglesia ó casa donde residían los canóni

gos reglares. Hállase también usado como

sustantivo.

CANONIGADO. m. ant. canonicato.

CANÓNIGO, m. El que obtiene alguna canonjía.

Cawmicus. || reglar. El que obtiene canonjía

en alguna iglesia regular, como en la de Pam

plona. Llámanse también así los religiosos pre-

mostratenses y otros que viven bajo la regla

de San Agustín. Canonicus regularis.

CANONISA. f. ant. canonesa.

CANONISTA, ra. El profesor del derecho canó

nica. Canonista, juris canonici peritus. || cano

nista SIN LEYES ARADOR SIN BUETES, Ó CANO

NISTA » NO LEGISTA NO VALE UNA ARISTA, ref.

que dan á entender que para salir consumado

en el estudio de los cánones es muy necesario

el de las le jes.

CANONIZABLE. adj. Se dice del que es digno

de ser canonizado. Probalissima'oirtulis homo.

CANONIZACION, f. El acto do canonizar. Cano-

nizatio , sanctorum albo sen catalogo ad-

scriptio.

CANONIZAR, a. Declarar solemnemente y poner

el Papa en el catálogo de los santos algún

siervo de Dios ya beatificado. Inter sonetos

referre, in sanctorum numerum adscribere. ||

met. Calificar de buena alguna persona ó

cosa aun cuando no lo sean. Probare, appro-

bare. ¡| met. Aprobar y aplaudir alguna cosa.

Laudare, approbare.

CANONJE, m. aut. canónico.

CANONJÍA, f. La prebcDila del canónigo. Cano-

nicatus. benefteium canonici.

CANONJIBLE. adj. ant. Lo que pertenece á los

canónigos ó á las canonjías.

CANORO , RA. adj. que se aplica á las aves que

tienen el canto claro y armonioso. Díceso

también de la misma voz. Canorus.

CANOSO, SA. adj. que se aplica al que tiene mu

chas canas. Canosus, canus.

CANSADAMENTE, adv. m. Importuna y moles

tamente. Importuné, molesté.

CANSADÍSIMO, MA. adj. sup. de cansado. Val-

dé faligalus , moleslissimus.

CANSADO, DA. adj. Aplícase á algunas cosas

que van perdiendo la celeridad del movi

miento que recibieron; como bala cansada,

pelota cansada etc. Dícese también de la

vista cuando se ha debilitado. Tardus, remis-

sus, debilis. || Se aplica á las láminas y letras

do fundición que se han gastado mucho por
J haberse tirado demasiado número de ejem

plares. Obsolelus. || m. El que cansa ó moles

ta Ljplcv. Molcstus. || El que está fatigado ó

CANSAMIENTO. m. ant. cansancio.

CANSANCIO, m. Falla de fuerzas que resulta de

haberse fatigado, üefaligalio.

CANSAR, a. Causar cansancio. Üsase también

como recíproco. Fatigare, faligari, lassesce-

re. || Quitar á la tierra la sustancia y virtud

por las repetidas y continuas cosechas que

se le sacan, ó por la calidad de las semillas.

Osase también como recíproco. Agri fecundila-

tem iteratis messibus exhaurire. || met. linfa-

J

dar, molestar. Üsase también como recípro

co. Molestia afficere, alicui gravem esse. ||n.

ant. cansarse.

CANSERA, f. fam. Molestia y fatiga causada

de la importunación. Dícese también de las

personas, como fulano es un cansera. Molestia,

importunilas , vel moleslus, importunus.

CANSO , SA. adj. ant. cansado. Hoy tiene uso

entre los rústicos de Castilla la Vieja y

Aragón.

CANSOSO , SA. adj. ant. Cansado ó molesto.

CANTABLE, adj. Lo que se puede cantar. Con

fuí aplus, idoneus. || Entre músicos patético,

ó lo que se canta despacio.

CANTABRICO, CA. adj. Lo perteneciente á Can

tabria. Can/ooricuj.

CANTABRIO, IA. adj. ant. cántabro.

CANTABRO, adj. El natural de Cantabria. Cai»-

taber.

CANTADA, f. Entre músicos una composición de

recitado , y de una ó dos arias para cantar uno

solo. Canliuncula, cantilena.

CANTADERA. f. ant. cantora.

CANTADOR, RA. m. y f. ant. cantor.

CANTAL, m. pr. Ar. Canto grande.

CANTALETA, f. ant. Ruido y confusión de voces

6 instrumentos con que se burlaban de alguna

persona. || Chasco, vaya, zumba. Csase mas co

munmente en la frase : dar cantaleta. Derisio,

irrisio jocularis.

CANTANTE, p. a. de cantar. El que canta. Cau

lanj.

CANTAR, m. fam. Copla puesta en tono para

cantarse. Cantus, cantío, canliuncula pl.

El libro canónico de los Cánticos de Salomón.

Canticum Salomonis. j de gesta, ant. Los

romances en que se referían las acciones de

los héroes y algunas veces las de valento

nes. || v. a. Formar con la voz sonidos armonio

sos y variados. Por extensión se dice del

canto de algunas aves y otros anímale!.

Cantare, canere , cantum edere. || Entre poe

tas componer ó recitar alguna cosa. Car

mina condere , recitare. || met. y fam. Rechi

nar. Se dice de los carros. Sfridere. || fam. Des

cubrir lo que era secreto. Oculta revelare, in

pulAkum edere. || En ciertos juegos de naipe»

es decir el punto ó calidades. In pagellarum

ludís qumdam collusoribus certa lene aperi-

re. || de plano, fr. Confesar uno todo lo que

se le pregunta ó sabe. Omnia plañe revelare,

aperire. \\ cantar mal v porfiar, ref. contra los

impertinentes y presumidos que molestan re

pitiendo lo que no saben hacer. || ese es otro

cantar, fr. fam. de que se usa para denotar

la inconexión que tiene una cosa con la que se

estaba tratando. Sermonan mutas, ad aliam

rem gradum facis.
CANTARA, f. Vasija de barro, cántaro. || Medi-

dída de vino que equivale á una arroba de

ocho azumbres. Amphora.

CANTARCICO, LLO. m. d. de cantar.
CANTARERA, f. El poyo de fábrica ó armazón

de madera que sirve para poner los cántaros

de asua. Hydriarum urnarium.

CANTARERO, m. ant. alfarero.
CANTÁRIDA, f. Insecto de una pulgada de lar

go y tres líneas de ancho , de color verde do

rado y con cuatro alas; las dos de encima sir

ven como de estuche á las otras dos. Es de ca

lidad acre y corrosiva, y si se aplica en

polvos sobre la piel levanta ampollas. Canlha-

ris. || El parche hecho del emplasto compuesto

de cantáridas que se aplica á los enfermos.

Vexicalorium. \\ La ampolla ó llaga que produ

cen las cantáridas ó su emplasto aplicado so

bre la piel; y así se dice, le han curado las

cantáridas; purgan bien ó mal las cantá

ridas. Ulcus á splenio cantharide UUlo exá-

tatum.

CANTARILLA, f. d. de cántara.
CANTARILLO. m. d. de cántaro. | cantahillo

QUE MUCHAS VECES VA Á LA FUENTE, Ó DEJA

el asa ó la frente, ref. que advierte que el

que frecuentemente se expone á las ocasiones,

peligra en ellas.
CANTARIN , NA. adj. fam. El que canta á todas

horas fuera de propósito. Molestus cantator. |l

1. La que tiene por profesión el cantar en el

teatro. Canlalrix.
CANTARO, m. Vasija grande de barro, angosta

de boca, ancha por la barriga y estrecha por

el pié , y con una asa para servirse de ella.

Hácense también de cobre ú otros metales.

Amphora, cantharus, vas aquarium. || mei.

El licor que cabe en un cántaro; y así se dice,

esta tinaja hace diez cántaros. Quantum «-

guoris caníAarui capero polest. || Medida ae

vino de diferente cabida según los vanos ter

ritorios del reino. Ampiara . mensura! vi

naria genus. || La arquilla , cajón ó vasija

en que se echan las suertes para las eiec
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ciones; y porque en o antiguo se echaban

en un cántaro , se dejo este nombre á todas

las vasijas que tienen este uso. Urna, silula. \\

a cantaros, mod. adv. Con los verbos llover,

caer, echar, lo mismo que en abundancia,

con mucha fuerza. Copióse el violenter ruere. ||

entrar o estar en cántaro, fr. Entrar ó es

tar en suerte para algún oficio, ú otro efec

to. In sortem conjici, in lessellis qiue sortem

ducunt adscribí. || estar en cántaro, fr. met»

Estar propuesto para algún empleo ó próxi

mo á conseguirlo. Vignitati aut muntri adi-

piscendo proximum esse. || si da el cántaro

EN LA riEDRA, Ó LA PIEDRA EN EL CÁNTARO;

«al para el cántaro, ref. que advierte que

no conviene tener dispulas ni contiendas con

el que tiene mas poder. || tantas veces va el

cántaro á la fuente que alguna se quie-

br a ¡ otros dicen : que deja el asa ó la

niEirrE. ref. cantarillo que muchas veces va

Á LA FUENTE etc.

CANTATA, f. Composición métrica acomodada

para la música.

CANTATRIZ, f. Voz tomada del italiano, canta

rína.

CANTAZO, m. Pedrada ó golpe dado con canto.

Saxi idus.

CANTERA, f. El sitio de donde se saca piedra

para labrar. Lapicidina. | met. El talento , in

genio y capacidad que descubre alguna perso

na. Indoles , ingenium. || levantar ó uover

cha cantera, fr. met. y fam. que significa dar

causa con algún dicho ó acción á que haya

grandes disensiones. Turbas excitare, rixas

moveré.

CANTERÍA, f. El arte de labrar las piedras para

los edificios. Ars lapidaria. || La obra hecha

de piedra labrada. Upus quadrato lapide ex-

tructum. || ant. cantera. || La porción de pie

dra labrada. Secli lapides elaborati.

CANTERO, m. El que labra las piedras para los

edificios. Lapicida. || El extremo de algunas

cosas duras que se pueden partir con facili

dad, como cantero de pan. Extremum [rus-

twm. || pr. Ar. Parte ó pedazo de heredad. Pars,

portio agri.

CANTERON. m. ant. El cantero grande.

CANT1A. f. ant cuantía.

CÁNTICA, f. ant. cantar.

CANTICAR. a. ant. cantar.

CANTICIO, m. fam. El canto frecuente y moles

to. Cantus intportunus, moleslus.

CANTICO, m. En los libros sagrados la composi

ción métrica hecha para dar gracias á Dios por

alguna victoria ú otro beneficio recibido , co

no los cánticos de Moisés, el de la Virgen y

*ros. CaniicdrpA

CANTIDAD, f. Propiedad de cualquier cosa en

cuanto está sujeta á número, peso ó medida.

QuánTilas. |] Porción grande de alguna cosa.

Copia . portio magna. || Pros. El tiempo que

se emplea en la pronunciación de una silaba.

Sallaba' quantitas. || alzada. La suma de di

nero que se computa suficiente para al

gún objeto. || continua. La extensión de un

cuerpo en su longitud , latitud y profundi

dad. Quanlitas continua. \\ discreta. La unión

y aglomeración de muchas cosas separadas

unas de otras; como los números, los gra

nos de un montón de trigo. Quanlitas discre

ta. || concurrente cantidad. La competente

y necesaria para completar lo que falta á

cierta suma. Summa complemenlum. || hacer

buena alguna cantidad, fr. Abonarla. Accep-

tum referre.

CANTIGA, f. ant. cantar.

CANTILENA, f. cantinela.

CANTILLO , TO. m. d. de canto por piedra.

CANTIMPLORA, f. Máquina hidráulica de un ca

non curvo con dos brazos desiguales , que sir

ve para extraer agua ó licores de algún estan-

2ue ó vasija. Sypho. || Vasija de cobre, estaño

plata que sirve para enfriar el agua , y es

semejante á la garrafa. Lagena.

CANTINA, f. Sótano donde se guarda el vino

para el consumo de la casa. Celio vinario. ||

Puesto público inmediato á los cuarteles y

campamentos , en que se vende vino y algunos

comestibles. Taberna «¡noria. |¡ La pieza de

las casas donde se tiene el repuesto del agua

para beber. Celia aquaria. || Cajón pequeño

de corcho cubierto do cuero , en que se lleva

uno ó dos frascos de estaño ó plata para en

friar agua en los caminos; y porque regular

mente suelen ser dos asidos con correas, se

llaman mas comunmente cantinas. Aquaria

capsula. || pl. Dos cajones pequeños con sus

tapas y cerraduras asidos por la cabeza con

dos correas anchas: regularmente son de ta

blas delgadas ó de hoja de lata , cubiertos de

cuero : tienen sus divisiones , para llevar en los

viajes las provisiones diarias sin que se mojen.

Capsula lignea rebus quat ad victum pertinent

in Hiñere portandis.

CANTINELA, f. Canción breve que se halla en

nuestros poetas antiguos. Cantilena, canliun-

cuta. || La repetición molesta é importuna

de alguna cosa , y así se dice : Siempre

vienen con esa cantinela. Crambe repelila, re

cocía. "

CANTINERO, m. El que cuida de los licores y

bebidas. Celia vinaria» praposUus. || El que

tiene cantina por puesto público etc. Institor

vinaríus.

CANTIÑA, f. fam. cantar. Llámase así comun

mente el que usa el vulgo.

CANTIZAL m. Terreno que abunda de cantos.

Locus saxorum plenus , abundans.

CANTITATITO, VA. adj. ant. cuantitativo.

CANTO, m. piedra. || Juego que consiste en ti

rar una piedra desde cierto sitio, según el

modo en que se convienen los jugadores, y gana

el que la arroja mas lejos. Ludus in quo lapidis

pragravis jactu certalur. || La acción y efecto

de cantar. Cantus. || Especie de poema corlo

en estilo heróico, llamado asi por la semejan

za con los cantos de los poemas épicos. Poema-

tium, poema brevius. || Cualquiera de las par

tes en que se dividen algunos poemas épicos.

Cantus, poematis pars, liber. || La extremi

dad ó lado de cualquiera parte ó sitio. Ex-

tremitas , latus. || Extremidad , punta , esquina

ó remate de alguna cosa; como canto de

mesa, de vestido etc. j|*En los cuchillos la

parte opuesta al filo. Extremitas. || El corte

de los libros opuesto al lomo. || El grueso

de alguna cosa. Crassitudo. || pr. Extr. y And.

CANTERO DE PAN. || ant. CÁNTICO Ó SALMO. || DE

órgano. El que admite acompañamiento. C'on-

centus musicus. \\ figurado, canto df. órga

no. || gregoriano, canto llano. Llamóse así

porque lo estableció san Gregorio Papa. || lla

no. El que consta solamente de las seis voces

del diapasón. Cantus per Simplicia musicis

signa modulatus. || Á canto ó al canto, rood.

adv. ant. A pique ó muy cerca de. || al can

to del gallo, expr. al amanecer. Ad gallí

cantum, prima luce. || al canto, fam. Jun

to á sí, á su lado. || al canto de los ca

llos. A la media noche, que es cuando re

gularmente cantan la primera vez. Media noc-

te. || con un canto á los pechos, expr. fam. Con

mucho gusta y complacencia. Osase regular

mente con los verbos recibir ó tomar. Summo

gaudio. || de canto, mod. adv. de que se usa

para significar que algunas cosas están puestas

de lado, y do de plano ; como los ladrillos,

tablas etc. Obtiqui', transversim. || echar can

tos, fr. met. Estar loco y furioso. Dementa

laborare.

CANTON, m. esquina. || País, región. Regio. \\

redondo. Carp. Limatón. ,

CANTONADA, f. ant. esquina. Tiene uso en Ara

gón. || dar cantonada, fr. Burlar á uno desapa

reciéndose al volver de una esquina. Usase

también en general por lo mismo que dejar á

uno burlado no haciendo caso de él. Alicui

illudere, é consppctu repente se subducere.

CANTONADO, DA. adj. Blas. Se aplica á la pie

za principal del escudo cuando la acompañan

otras en los cantones de éL Circumdatus , cir-

cumornatus.

CANTONAR, a. acantonar.

CANTONEARSE, r. fam. contonearse.

CANTONEO, m. fam. contoneo.

CANTONERA, f. La abrazadera de metal que se

pono en las esquinas de los escritorios , mesas

y otras cosas para firmeza y adorno. /Eneo

lamina mensa aut armarii angulis fulcien-

dis et ornandis. || ant. La mujer perdida y pú

blica que anda de esquina en esquina pro

vocando.

CANTONERO, RA. adj. ant. Dícese de la perso

na ociosa que anda de esquina en esquina.

CANTOR , RA m. y f. El que canta. Dicese mas

comunmente del que lo tiene por oficio.

Cantor, cantator. || ant. Compositor de cán

ticos y salmos. [| Germ. El que declara en

el tormento.

CANTORCILLO. m. d. de cantor.

CANTORÍA. f. ant. Canto de música. || El ejerci

cio de cantar.

CANTORRAL, m. Silio que abunda de cantos y

guijarros. Locus lapidúSus abundans.

CANTUESO, m. Planta perenne semejante al es

pliego, con las llores moradas y en forma de

espiga qnc remata en un penacho del mismo

color. Lavandula slaechas.

CANTURÍA, f. cantoría. || Entre músicos es el

modo ó aire de cantarse que tienen las com

posiciones músicas, y así se dice: esta compo

sición tiene buena ó mala canturía. Cantus

ordo, ratio.

CANTURRIAR, n. fam. Cantar á media voz.

CANTUSAR, a. ant. encatusar.

CANUDO, DA. adj. ant. canoso. || ant. met. Anti

cuo, anciano. Antiquus.

CANULA, f. Cañoncito que se emplea en varios

usos. Es voz muy usada en cirujía.

CAÑA. f. Planta perenne con las hojas muy largas,

medianamente estrechas, puntiagudas, que se

cria en los vallados y otras partes. Sus tallos,

que son altos, derechos , leñosos , huecos y con

nudos de trecho en trecho, sirven para hacer

enrejados y otras cosas. Arundo , donax. \\

Llámase así por semejanza á la vara ó tallo

del trigo y otras semillas. Culmus. \\ caña , ó

caña de indias. Jjinco de la India de que se usa

para bastones. Jwickj, arundo. || canilla del

brazo ó de la pierna. || En las minas de

Almadén la comunicación ó especie de calle

que se hace en ellas. Callis subterraneui

in qvibusdam metalli fodinis. || Arq. fuste.

Scapus , columna corpus , quod basim et ca-

pitulum interjacet. || La medula , sustancia ó

tuétano encerrado en el hueco de los hue

sos. Medulla. || Cierta canción muy usada en

Andalucía. || pl. Fiesta de á caballo que la

nobleza suele hacer en ocasiones de alguna cele

bridad pública. Fórmase de diferentes cuadrillas

que hacen varías escaramuzas, y corren unas

contra otras arrojándose recíprocamente las

cañas, de que se resguardan con las adargas. Can-

nis pugnantium equestris ludus. || de la media.

La parte de la media que cubre desde la pantor-

rilla hasta el talón. Tibia! velamentum. || del pul

món. Anal, tráquea. || del timón. JVduí. El ma

dero que entra por la limera, v se asegura

en la cabeza del timón con un perno ; y el

otro extremo de la caña en las embarcaciones

grandes descansa sobre un madero que atra

viesa de babor á estribor. En las embarca

ciones pequeñas se llama también caña del ti

món U manija con que se mueve este. Tignum

navis gubernaculo afflxum. || de pesca». La

que sirve para pescar , y se compone de va

rios pedazos que entran unos en otros , en

los cuales se fijan los arillos por donde pasa

el sedal , el cual se sujeta en el carrete por

el extremo de que se ase la caña, y sale por

el opuesto donde se pone el anzuelo. Arundo

piscatoria: |] de vaca. Hueso de la pierna de la

vaca. Llámase también así el tuétano que tiene

dentro. Vocea tibia vel etiam medulla. || dulce

ó de azúcar. Planta ánua semejante á la caña,

cuyos tallos son mas cortos y están llenos de

una sustancia jugosa y dulce, de la cual se

extrae el azúcar. Arundo saccharifera. || jugar

á alguno á las cañas, fr. acañaverearle. I) SER
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CAR, fr. met. y fam. de que se suele usar

para denotar que alguno es muy astuto ó

taimado. Sollertcm esse, astulum, sagacem.\\

correr cañas. Pelear á caballo diferentes cua

drillas sin otras armas que cañas para osten

tar su destreza : lo cual suele hacerse en los

festejos públicos.

CAÑADA, f. El espacio que hay entre dos mon

tañas ó alturas poco distantes entre sí. Spa-

tium haud ila magnum, patens, ínter mon-

tium declivio. \\ La tierra señalada para que

los ganados merinos ó trashumantes pasen de

sierra á extremos. Entre los mesleños es el

espacio de noventa varas de ancho. Vio qui-

busdam ovium gregibus per agros transeun-

tibus adsignata. || ha Asturias y en algunas

partes de Aragón cierla medida de vino. I'ini

amphora. || real cañada por la tierra se

ñalada etc. ¡J CAÑA DE VACA.

CAÑADICA, LLA, TA. f. d. de cañada.

CAÑAFÍSTULA. f. Árbol grande y frondoso de

las Indias , con las hojas y las flores muy

vistosas. El fruto, que es una vaina larga,

redonda, obtusa y de color pardo oscuro, con

tiene de trecho en trecho una sustancia ó

pulpa negruzca y dulce que se usa en la me

dicina. Cossia fistida. || El fruto del árbol del

mismo nombre.

CAÑAHEJA. f. prov. cicuta. || pro». Especie de

tapsia. Férula.

CANAHERLA. f. prov. cañaheja.

CAÑAH1ERLA. f. ant. cañaheja.

CAÑAL, m. El cerco de cañas que se hace en

las presas de los rios ó en otros parajes an

gostos de ellos para pescar. Septum arundi-

neum. [| cañaveral. || Canal pequeño que se

hace al lado de algún rio para que éntre la

pesca , y se pueda recoger con facilidad y

abundancia. CanalictUus capiendis piscibus in-

structus. || ant. cañería. || ant. El caño del agua.

CAÑALIEGA, f. ant. cañal por el cerco de cañas

para pescar.

CAÑAMA. f. Repartimiento de cierta contribu

ción hecha unas veces á proporción del valor

de las haciendas, y otras por cabezas. Tribu-

ti aut vectigalis species. || V. casa.



i3a CAN CAPCAP

CAÑAMAR, m. El sitio sembrado de cáñamo.

Cannabeium.

CAÑAMAZO, m. ant. La estopa de cáñamo. ||

Tela tosca que se bace de la estopa del cáfia

mo. Tela cannabina vilior. || Tela clara de

cáñamo sobre la cual se borda con seda ó lana

de colores , y sirve para cubiertas de mesas,

sillas etc. Llámase también así la misma tela

después de bordada. Cannabinum Uxlum ope-

ri phrugio elaborando.

CAÑAMEÑO, ÑA. adj. Lo que se hace del hilo

del cáfiamo. Cannabinus.

CAÑAMIEL, f. caña dulce.

CAÑAMIZA, f. AGRAMIZA.

CAÑAMO, m. Planta ánua que se cultiva y prepara

como el lino para hacer tejidos, cordeles y otras

cosas. Sus hojas están cortadas en forma de de

dos: las flores son de color herbáceo; y la si

miente, que es redonda, mas pequeña que la pi

mienta, y cubierta de una corteza lisa, tiene un

sabor agradable, y se emplea para alimentar

pájaros y otros usos. Cannabis saliva. || Lien

zo hecho de cánamo. Cannabinum textum. ||

Poét. Se toma por algunas cosas que se hacen

de cáfiamo ; como la honda , la red, la jar

cia etc. Opus cannabinum.

CAÑAMON, m. La simiente del cáñamo.

CAÑAR, m. cañaveral. || cañal por el cerco de

caños que se hace en los ríos.

CAÑAREJA. f. CAÑAHEJA.

CAÑARIEGO. GA. adj. que se aplica al pellejo

del ganado lanar que se muere en las cañadas.

Dícese también de los hombres, perros y ca

ballerías que van con los ganados trashuman

tes. Petlis detracta pecudi lanígera; emortuas

in Hiñere.

CAÑARROYA. f. Yerba, parietaria.

CAÑAVERA, f. Planta, carrizo. Arundo phrag-

mites.

CAÑAVERAL, m. El sitio poblado de cañas ó

cañaveras. Cannetum , arundinelum. || recoger

los cañaverales, fr. met. y fam. que se dice

del que anda de casa en casa buscando don

de le den algo. Muñera perquirere, munúscu

lo aucupari.

CAÑAVERAR, a. ant. acañaverear.

CAÑAVEREAR, a. acañaverear.

CAÑAVERERÍA. f. ant. El sitio ó paraje donde

se venden las cañas.

CAÑAVERERO. ra. ant. El que vende cañas.

CAÑAZO, m. El golpe dado con la caña. Cannw

idus. || dar cañazo, fr. met. y fam. Cortar á

alguno con alguna expresión que le entristez

ca ó le deje pensativo, interrumpere, confun

dere , inlerturbare.

CAÑERÍA, f. El conducto formado de caños por

donde se llevan las aguás á las fuentes ó á

otras partes. Aquosdttctus.

CAÑERLA. f. prov. cañabeja.

CAÑERO, m. anl. El que hace las cañerías y cui

da de ellas. || pr. Extr. El pescador de caña. Ha-

malilis piscalor.

CAÑIHERLA. f. ant. cañaueja ó cicuta.

CAÑILAVADO, DA. adj. que se aplica á los ca

ballos y muías que tienen las canillas delgadas.

Equus tibüs gracilibus.

CANILLA, TA. f. d. de caña.

CAÑILLERA, f. CANILLERA.

CAÑIVETE, m. ant. El cuchillo pequeño.

CAÑIZA, f. Especie de lienzo. Linleum rude.

CAÑIZAL, m. cañavekai..

CAÑIZAR, m. cañaveral.

CAÑIZO, m. Especie de tejido de cañas y cordel,

que sirve para camas , para criar gusanos de

seda y otros usos, Arundinea croles, canna-

rum compago.

CAÑO. m. Instrumento hueco, redondo y de dis

tintos (amaños , hecho de metal , vidrio ó

barro á modo de caña. Fístula, tubus. || al-

rañal. || El chorro de agua que sale por los

caños de metal en las fuentes ó por cualquier

otro agujero. Aquoe saiienlis vis, aqua per

fistulam egrediens. || La cueva donde se en

fria el agua. Locus sub'.erraneus in domibus

aqum frigescendas. || En el órgano el cañón

ó conducto por donda entra y salo el aire,

que hace el sonido. Fístula seu tubus organí-

cus. || pr. Ar. vivar. |] ant. Mina ó camino sub

terráneo para comunicarse de una parte á

otra. || ant. mina. || En los puertos de mar el

canal que se forma en las rías. Oslium flumi-

nis in mari.

CAÑOCAZO. adj. ant. que se aplicaba al lino que

tenia la hebra áspera y gruesa.

CAÑON, m. Instrumento hueco de metal ó de

otra materia á modo de caña, que sirve para

varios usos, como el cañón de escopeta, de ór

gano, de anteojo,' de fuella etc. Tubus. || En los

vestidos la parte que por su figura ó doblez

imita de algún modo al cañón; como son las

mangas , los pliegues de los vestidos etc. Folli-

culus, ruga vestís. || La pluma de las alas del

ganso, cisne, buitre ó ánsar, que arrancada de

ellas se seca y endurece, y sirve para escribir.

Cala mus. || La pluma de las aves cuando empie

za á nacer. Avium plumrn, teneriores pruna: ||

Lo mas recio del pelo de la barba , que es lo que

está inmediato á la raíz. Durior capillorum

barbm pars, radici proximior. || Pieza de arti

llería. Los hay de diferentes calibres, y para

varios usos ; como cañón de batir, cañón

de campaña, cañón de crujía etc. Turmcnlum

bctlicum. || Germ. El picaro perdido que no tiene

olicio ni domicilio. || pl. Las dos piezas que com

ponen la embocadura de los frenos de los caba

llos, y son huecas en figura de cañuto. Freni

tubuli. || cañón de chimenea. Conducto de fábri

ca que sube desde la campana de la chimenea,

y sirve de respiradero para que salga el humo.

Caminí spiraculum.

CAÑONAZO, m. aum. de cañón. || El tiro del ca

ñón de artillería , y el estrago que hace. Bellici

tormenli explosio , jaculatio.

CAÑONCICO, LLO, TO. m. d. de cañón.

CAÑONEAR, a. acañonear. Üsase también como

recíproco.

CAÑONEO, m. El acto y efecto de cañonear. Bcl-

Hrorum tormentorum explosio , jaculatio.

CAÑONERA, f. El espacio que hay entre las al

menas de las murallas ó merlon y merlon para

poner los cañones, y en las baterías el espacio

que hay entre cestón y cestón para colocar la

artillería. Muri seu valti hiatus ad bellico tor

menta locando. || Tienda de campaña que sirve

á los soldados. Tentorium militare.

CAÑONERÍA, f. El conjunto de cañones de órga

no. Tuborum organicorum ordo, series.

CAÑONERO, RA. adj. que se aplica á los barcos

ó lanchas que montan algún cañón. Cymba tor

mento bellico instrueta.

CAÑUCELA, f. La cañita delgada. Cannula.

CAÑUELA, f. d. de caña.

CAÑUTAZO, m. fam. Soplo ó chisme ; y así se dice:

fue con el cañutazo. Delatio, aecusatio clandestina.

CAÑUTERÍA, f. El conjunto de cañutos ó cañones

de órgano. Tubi organici.

CAÑUTILLO, m. d. de cañuto. || Cañón muy pe

queño de vidrio. Los hay de varios colores,

y sirven para guarnecer vestidos y otros

usos. Vilreus tubulus vestibus ornandis. || Hilo

de oro ó de plata rizado de cañutos para bor

dar. Fila áurea in formam tubuli instrueta. ||

Uno de los varios modos de injertar.

CAÑUTO, m. En las cañas y sarmientos ó vásta-

gos de las vides la parte que media entre nudo

y nudo. Tubus. || El cañón de palo ó metal ú

otra materia horadado, corto y no muy grueso,

que sirve para diferentes usos. Tubus. || pr. Ar.

alfiletero. II met. ant. cañutazo. ¡| soplón.

CAOBA, f. Arbol grande y hermoso de América,

semejante al cinamomo, y cuya madera es muy

estimada para muebles y otras cosas, por ser

de las mas compactas y capaz de un hermoso

pulimento. Cuando está reciente es amarillenta,

y después va tomando el color castaño mas ó

menos oscuro. Swielenia mahagonia. || La ma

dera de dicho árbol.

CAOBANA, f. caoba.

CAOS. m. El estado de confusión en que se ha

llaban las cosas al momento de su creación an

tes que Dios las colocase en el órden que des

pués tuvieron. Chaos. |l met. Confusión, des

orden. Confusio, perturbatio.

CAOSTRA. f. ant. claustro en las iglesias y con

ventos.

CAPA. f. Ropa larga y suelta sin mangas que traen

los hombres sobre el vestido : es angosta por el

cuello, ancha y redonda por abajo, y abierta

por delante. Hácese de paño y de otras telas.

Pallium. |¡ Lo que se echa por encima de otras

cosas para cubrirlas ó bañarlas; como capa de

azúcar, de pez, de yeso, de tierra etc. Tegtt-

mrnlum , crusla. j| La porción de algunas cosas

que están extendidas y colocadas unas sobre

otras, como capa de tierra. Crusla, cortex. || La

cubierta que se pone á las cosas para que no

se maltraten. Operimcnlum, legumentum. ¡| En

los caballos y otros animales el color de su

piel. Pellis equina! color. || Cuadrúpedo, paca. ||

met. El pretexto que se toma para hacer alguna

cosa encubriendo el lin que se lleva en ella.

Praitextum, species.\\ El encubridor de alguna

cosa, y así se dice: capa de ladrones. Celator,

oceultator. || met. caudal. || ant. En las aves toda

la pluma que cubre el lomo. || Germ. La noche. ||

aguadera.' La que se hace de barragan , u

otra tela semejante para defenderse de la

lluvia. Lacerna. || consistorial, capa magna. || de

coro. La que usan los dignidades, canónigos y

demás prebendados de las iglesias catedrales y

colegiales para asistir en el coro á los oficios

divinos y horas canónicas, y para otros actos

capitulares, iíceiesias/ica trabea , pallium sa-

crum. || El prebendado de alguna iglesia catedral

ó colegial. Canonical aul portionarius. Q del

cielo, met. El mismo cielo que cubre todas las

cosas. Calum. || de rey. ant. Especie de lienzo. |j

magna. La que se ponen los arzobispos y obis

pos para asistir en el coro de sus iglesias con

los cabildos á los oficios divinos y otros actos

capitulares. Es de la misma hechura que la capa

de coro de los canónigos , aunque mas larga la

cola; y el capillo no baja ni remata en punta

por la espalda . porque termina junto al cuello.

Hácese de alguna tela de seda de color morado

en tiempo de adviento y cuaresma , y encar

nado en lo restante del año; la muceta está

cubierta de raso liso. Pallium solemne episcopo-

rum. || pluvial. La que usan principalmente los

prelados y los que hacen ohcio de preste en

vísperas, procesiones y otros actos del culto

divino : se pone sobre los hombros ajustándola

por delante con alguna manecilla ó con corche

tes ó broches. Desde la parte superior hasta

los extremos tiene una cenefa de tercia de an

cho, y por la espalda se pone al remate de la

cenefa un capillo ó escudo de armas, que suele

ser de dos tercias de caida, y es de 1a misma

tela que la capa ó cenefa. Pluviale pallium cte-

ricis in solemnibus sacris usitatum. || rota. m.

met. y fam. La persona que se envía disimula

damente para ejecutar algún negocio de consi

deración. Simulalw , ftetus emptor aut conduc

tor. || andar ó ir de capa caída, fr. met. y fam.

Padecer alguno gran decadencia en sus bienes,

fortuna ó salud. A prístina fortuna decidere, ad

interitum vergere. || cada uno puede hacer de si;

capa un sato. fr. fam. que denota la libertad con

que cada uno puede disponer de sus cosas pro

pias sin tener que dar razón de ello. I| debajo de

UNA MALA CAPA HAY UN BUEN BEBEDOR, ref. En el

rincipio se decia vividor en lugar de bebedor,

u sentido es que se suelen encontrar en un su

jeto prendas y circunstancias que no prometen

las señales exteriores. || de capa y gorra. mocL

adv. que se dice del que va con traje de lla

neza y confianza. Famliariter. || defender al

guna COSA Ó PERSONA A CAPA Y ESPADA, fr. met.

y fam. Defenderla á todo trance ó con gran

empeño y esfuerzo. Enixé lolis viribus defende

ré, tueri. || DEFENDER UNO SU CAPA Ó GUARDARLA.

fr. met. y fam. Defender su hacienda ó derecho,

sin permitir que se le defrauden en cosa algu

na. Rem suam defenderé, tueri. || derribar la

capa. fr. Dejarla caer de los hombros á fin de

que quede el cuerpo desembarazado para re

ñir, para ayudar á otro en alguna maniobra,

.etc. PaUio se expediré. II de so capa. mod. adv.

ant. Secretamente y con soborno. Smulati,

OCCUlté. II DONDE PERDISTE LA CAPA, AHÍ LA CATA.

ref. que aconseja no se debe descaecer en el

ánimo cuando hay alguna pérdida en el caudal

ú otro negocio para no proseguir buscando allí

la fortuna. || echar la capa A alguno, fr.

met. Ocultar sus defectos, ampararle. || echar

la capa al toro. fr. met. y fam. Aventurar

alguna cosa para evitar mayor daño ó con

seguir algún Un. Aleam jacere, fortuna se

commiltere. || estar ó estarse á la capa. met.

Estar en observación esperando tiempo oportu

no para lograr alguna cosa. Observare tempus

reí faciendas, rei gerendat opportunilatem spec-

tare. || estar , ponerse ó esperas á la capa. fr.

Náut. Disponer las velas de la embarcación de

modo que ande poco ó nada. Inslructus velis

navem retiñere. || no tener uno mas que la capa

en el hombro, fr. met. y fam. que se aplica al

que está muy pobre sin tener oficio ni patrimo

nio de que mantenerse. Summa egestale labo

rare. || pasear la capa. fr. fam. Salir de casa

por diversión. E domo per otium exire. \\ quitar

Á uno la capa. fr. met. y fam. Robarle. Dícese

comunmente cuando á alguno en sus dependen

cias ó negocios se le lleva con título de dere

chos mas de lo que es lícito y justo. Borní

aliquem esquí specie expoliare. || sacar la capa.

fr. En las corridas de toros es llamar al toro

con la capa hácia un lado , y libertar el cuerpo

por el otro , pasándola por encima del mismo

.toro sin que pueda cogerla. Impetentem laurum

paUio abjecto atque celerius subíalo fallere. || sa

car la capa ó su capa. fr. met. Indemnizarse

de algún cargo, satisfacer á alguna reconven

ción , responder á algún argumento cuando pa

recía que no quedaba recurso. Apli sese argu-

mentis , seu aecusationibus exlricare. \\ salir de

capa de raja. fr. met. y fam. Pasar de trabajos

y miserias á mejor fortuna. Vilem vestem de-
•ponere, egeslatem exuere. || soltar la capa. fr.

met. Ejecutar alguna acción con que se evita

algún peligro próximo. Majas damnum parvo

redimere. || tirar á uno de la capa. fr. met. y

fam. Advertirle de algún mal , defe< to ó peligro

para que no caiga en él. Admonere.

CAPÁ. m. Árbol de América de mucho uso en la

construcción de buques.
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CAPACEAR. n. ant. pr. Ar. Dar de capazos.

CAPACETE, m. Pieza de la armadura antigua que

cubría y defendía la cabeza. Cassis, gatea.

CAPACID\D. f. El ámbito que tiene alguna cosa

y es suficiente para contener en sí otra ; como

el de una vasija, vaso etc. Capacitas. || La ex

tensión ó espacio de algún sitio ó lugar. Capa

dla*, amptüudo. || met. Él talento ó la disposi

ción para comprender bien las cosas. Facultas,

ingenium, menlis vis, virtus. || met. Oportunidad,

lugar ó medio para ejecutar alguna cosa. 0¡>-

porlunilas.

CAPACÍSIMO, MA. adj. sup. de capaz. Capa-

cistimus.

CAPACHA, f. capacho por sera de esparto. || pr.

And. Espuerta pequeña de palma que sirve para

llevar fruta y otras cosas menudas. Vas pal-

tneum . ftscella palmea. |¡ fam. La orden de San

Juan de Dios. Llamóse así porque en su prin

cipio los religiosos recogían la limosna que pe

dían para los pobres en unas cestillas de palma,

que nombran capachas en Andalucía, donde em

pezó esta orden. Reíigiosus ordo a soneto Joan-

ne de Den conditus.

CAPACHERO, m. El que lleva alguna cosa en ca

pachos de una parte á otra. Canephorus.

CAPACHO, m. Espuerta de juncos ó mimbres que

suele servir para llevar fiuta de una parte á

otra. Llámase también así una media sera de

esparto, con que se cubren los cestos de las

uvas y las seras del carbón , y donde suelen co

mer los bueyes. Cista, ftscella. || Entre albaúiles

y en algunas partes el pedazo de cuero ó de

estopa muy gruesa cosido con dos cabos de

cordel grueso de cáñamo á manera de asas, en

que se lleva la mezcla de cal y arena desde el

montón para la fábrica de casas, y otras obras.

Coriacetis saecus. || En los molinos de aceite

seroncillo de esparto apretado , compuesto de

dos piezas redondas cosidas por el canto : la de

abajó tiene un agujero pequeño y la de arriba

otro mayor, por donde se llena de la aceituna

ya molida. Fúñense estos capachos unos enci

ma de otros, echáodoles agua hirviendo, y so

bre todos carga la viga para que salga el aceite.

Saecus otearius. || fam. Él religioso de la órden

de San Juan de Dios. Ordinis saneli Joannis de

Uto todalis. || Ave nocturna semejante á la le

chuza. Cicuma.

CAPADA, f. fam. Lo que puede cogerse en la

punta de la capa puesta sobre los hombros, ha

ciendo hoyo con la tela y recibiéndola sobre

los brazos, de forma que quede á manera de

bolsa. Quod palito in sacci formam aplato com-

prehendi potest. || ant. alondra.

CAPADILLO. m. ant. Juego de naipes, chilindron.

CAPADOCIO, CIA. adj. El natural de Capadocia

y lo perteneciente á esta región. Úsase también

como sustantivo en ambas terminaciones. Cap-

padox. cappadochts.

CAPADOR, m. El que tiene el oficio de capar, y

el silbato que traen los que le ejercen. Cas-

írator.

CAPADURA, f. La acción de capar y la cicatriz

que queda después. Castratio , eviralio.

CAPAR, a. Sacar los testículos al hombre, deján

dole inhábil para la generación. Dícese también

de los animales , aunque hay modo de capar á

algunos sin quitarles los testículos. Castrare,

testes amputare. || met. y fam. Disminuir ó cor

tar; y así se dice: á fulano le caparon la au

toridad, la renta etc. Minuere, imminuere.

CAPARAZON, m. La armadura de huesos que

queda quitados los cuartos de las aves. Avi»

ossea compages. || La cubierta que se pone al

caballo que va de mano para tapar la silla y

aderezo , y también la de cuero con que se

preserva de la lluvia á las caballerías de

tiro. Dorsualia, sella) dorsualis stragulum. ||

La cubierta que se pone encima de algunas co

sas para su defensa como el encerado de los

coches. Stragulum , operimenlum. || prov. El

serón de esparto que se pone á las caballerías

para que coman. Saecus sparteus, quo jumentil

cibus apponitur.

CAPARRA, f. prov. garrapata. || Señal que se da

cuando se hace algún ajuste. Vendilionis pignus. \\

pr. Ar. alcaparra.
CAPARRILLA. f. d. de caparra. •

CAPARRON, m. ant. El botón que sale de la yema

de la vid 6 árbol.

CAPARROS, m. pr. Ar. caparrosa.

CAPARROSA, f. Sal de color verde esmeralda,

compuesta de hierro y ácido sulfúrico, que se

encuentra formada por la naturaleza, y sirve

para hacer tinta, teñir de negro y otros usos.

Chalcanthum.

CAPATAZ, m. El que gobierna y tiene á su rargo

cierto número de gentes para algunos trabajos.

Prmfeclus. |] prou. La persona á cuyo cargo está

la labranza y administración de las haciendas de

campo. Küíicus. || En las casas de moneda el que

tiene á su cargo recibir el metal marcado y pe

sado para que se labre.

CAPAZ, adj. Lo que tiene ámbito ó espacio sufi

ciente para recibir ó contener en sí otra cosa.

Capax. || Lo que es grande ó espacioso. Spatio-

sus, amplus, vaslus. || met. Apto, proporciona

do, suficiente para algún fin ó cosa, ¡doneus,

aptus. || met. El que es de buen talento é ins

trucción. Erudilus, doctus, ingeniosus.

CAPAZA, f. pr. Ar. capacho.

CAPAZMENTE, adv. m. Con capacidad , con an

chura. Late, ampié.

CAPAZO, m. Espuerta grande de esparto. Co-

phinus, ftscella spartea. || Golpe dado con la

capa. || salir ó acabarse Á capazos, fr. Salir de

una reunión riñendo los individuos de ella.

CAPAZON m. aum. de capazo.

CAPCION, f. for. ant. captura.

CAPCIONAR. a. ant. prenuer.

CAPCIOSAMENTE, adv. m. Con artificio y enga

ño. Capliosé.

CAPCIOSO, SA. adj. Artificioso, engañoso. Captiosus.

CAPEADOR, m. El que capea.

CAPEAR, a. Quitar a alguno la capa los ladrones.

Dícese comunmente de los que quitan capas en

poblado. Pallium auferre , diripere. || Hacer

suertes con la capa al toro ó novillo. Taurorum

impetum palito eludere. || Nául. Estar á la capa.

CAPELARDENTE. f. ant. El túmulo lleno de lu

ces que se levanta para celebrar las exequias

de algún príncipe.

CAPELO, m. Cierto derecho que en lo antiguo

percibían del estado eclesiástico los obispos.

Slipendii genus, quod olim episcopis á ckrkis

pendebatur. || El sombrero rojo que traen por

insignia los cardenales de la santa iglesia roma

na. Llámase también así la misma dignidad de

cardenal; y en este sentido se dice: el Papa

dio el capelo, vacó el capelo etc. Pileus , car-

denalium insigne, dignüas. || ant. sombrero.

CAPELLADA, f. El pedazo de cordobán que se

echa en los zapatos rotos del medio pié adelan

te por la parte de arriba, para que puedan

volver á servir. Alutce fruslum calcéis assulum.

CAPELLAN, m. El eclesiástico que obtiene alguna

capellanía. También se suele dar este nombre

á cualquiera eclesiástico, aunque no tenga ca

pellanía. Capellanus, clericus stipendiarius. || El

sacerdote que. dice misa en la capilla ú oratorio

de algún señor ó particular y vive por lo co

mún como doméstico dentro de su casa con

cierto estipendio. Sacerdos exlructo inlra pri-

vatam domum sacello prosfectus. \\ de altar. El

que canta las misas solemnes en la capilla real de

palacio en los días en que no hay capilla pública.

Llámanse también así los que hay en algunas

iglesias destinados para asistir al que celebra.

Presbyler in regio sacello , solemni rilu sacra

celebrans vel aUari deserviens. || de coro. Cual

quiera de los sacerdotes que hay en las iglesias

catedrales y colegiales para asistir en el coro

á los oficios divinos y horas canónicas, no

siendo prebendados. Sacerdos choro addictus. ||

de honor. El que dice misa al Rey y demás

personas reales en su oratorio privado, y asis

te á los oficios divinos y horas canónicas y otras

funciones de la capilla real en el banco que

llaman de capellanes. Sacerdos regia domús sa

cello deserviens, regi o sacris. || mayor. El que

es cabeza ó superior de algún cabildo ó comu

nidad de capellanes. Ccelui sacerdotum prasfec-

lus. || mator del REY. El prelado que tiene la

jurisdicción espiritual y eclesiástica en palacio

y en las casas y sitios reales , como también en

los criados de S. M. Esta la ejerce hoy el pa

triarca de las Indias , y usa de aquel título el

arzobispo de Santiago. Aula sacerdos prima-

rius. || mayor de los ejércitos. Vicario general de

los ejércitos. || real. El que obtiene capellanía

por nombramiento del Rey; como los que hay

en las capillas reales de Toledo, Sevilla, Gra

nada y otras. Regius capellanus sacerdotali censu

á rege donatus.

CAPELLANIA, f. Fundación hecha por alguna per

sona y erigida en beneficio por el ordinario

eclesiástico con la obligación de cierto número

de misas ú otras cargas. Las capellanías de esta

clase son colativas, á diferencia de otras que

son puramente laicales, en que no interviene

la autoridad del ordinario. Capellanía, sacerdotii

census aut slipendium.

CAPELLAR. m. Especie de manto á la morisca,

de que se usó en España. Pallii arabici genus.

CAPELLINA, f. Pieza de la armadura antigua que

cubría la parte superior de la cabeza. Galea. ||

ant. La cubierta que se ponian los rústicos en

la cabeza á modo de capucho para defenderse

del agua y del frió. || ant. Soldado de á caballo

que usaba de la armadura llamada capellina.

CAPEO, m. La acción de hacer suertes al toro con

la capa. Ludiflcalio palito objeclo lauris facía. || pl.

La fiesta de novillos en que solo se hacen suer-

tes con capa. Festiva juvencorum ludiflcalio pal-

lio objecto.

CAPEON, m. prov. El novillo que se capea. Ju-

vencus pallio delusus.

CAPERO, ni. En las iglesias catedrales , colegiales

y otras es cualquiera de los que asisten al coro

y al altar con capa pluvial por dias ó semanas,

conforme á los estatutos. Sacerdos pallio plu-

viali indulus.

CAPERUCETA, ILLA, ITA. f. d. de caperuza.

CAPERUZA, f. Especie de bonete que remata en

punta inclinada hácia atrás. Capitis amiclus in

cuculli formam desinens. || dar en caperuza, fr.

fam. Hacer daño á alguno, frustrarle sus desig

nios ó dejarle cortado en la disputa. AUeri of-

ftcere, alterius consilium frustrare.

CAPERUZON. m. aum. de caperuza.

CAPIALZADO, DA. adj. que se aplica al arco que

por defuera es escarzano , y por dentro adin

telado , ó por defuera redondo , y por dentro es

carzano , de modo que su vuelta" forme derrame

hácia afuera. Úsase también como sustantivo.

Arcús species.

CAPICHOLA. f. ant. Tejido de seda que forma un

cordoncillo á manera de burato.

CAPICHOLADO, DA. adj. ant. Lo que es parecido

ó semejante al tejido llamado espichóla.

CAP1ELLA. f. ant. capilla.

CAPIELLO. m. capillo. Hoy solo tiene uso en Ga

licia y Asturias.

CAPIGORRISTA, m. fam. capigorrón.

CAPIGORRON, m. fam. El ocioso y vagabundo que

anda comunmente de capa y gorra. Vagabundus,

errans. \\ prov. El que tiene órdenes menores y

se mantiene siempre así sin pasar á las mayo

res. || Clericus minoribus ordinibus initiatus, ad

majores transiré recusans.

CAPILAR, adj. Anat. Se aplica á los vasos del

cuerpo, que son muy sutiles y delsados. Vasa

in'Jwminis corpore tenuissima. || Aplícase en la fí

sica á los tubos muy estrechos. Capilli instar.

CAPILLA, f. Pieza en forma de capucha cogida

al cuello de las capas ó gabanes, que sirve para

cubrir y defender la cabeza. Pallii cucullus. ||

Parte del hábito que visten los religiosos de

varias órdenes, y sirve para cubrir la cabeza.

Es de diferente figura según el instituto de las

mismas órdenes. Monachalis cucullus. || fam. El

religioso de cualquiera órden , á diferencia del

clérigo secular. Heligiosum ordinem professus. ||

Edificio pequeño dentro de algunas iglesias, con

altar y advocación particular. Llámanse tam

bién así las que se hallan separadas de las igle

sias, estén ó no contiguas á ellas. Templi celia,

sacellum , cedicula. || Él cuerpo ó comunidad de

capellanes, ministros y dependientes de ella

Ecclesim ministrorum ccetus. || El cuerpo de mú

sicos asalariados en alguna iglesia. Musicorum

chorus sacra canentium. || En los colegios la

junta ó cabildo que hacen los colegiales para

tratar de los negocios de su comunidad. Colle-

garumeonventus. || Hilic. El oratorio portátil que

llevan los regimientos y otros cuerpos militares

para decir misa. Altare porlabile mililaribus co-

pt»$ deserviens. \\ ant. El capullo ó vaina en que se

ci id la semilla de algunas yerbas. || El ejemplar

escogido de cada pliego de una obra que se im

prime. Exemptar seleetum ex typographica of-

fteina educlum. || ardiente, capelardente. || ma

yor. La parte principal de la iglesia en que está

el presbiterio y el altar mayorr Templi saceüum

princeps, ubi ara máxima. || negra, ant. pavo '

carbonero. || real. La que es ,de patronato es

pecial del Rey. Llámase mas comunmente asf la

capilla que tiene el Rey en su palacio. Sacellum

regium, seu domtis augusta*. || estar en capilla

ó en la capilla, fr. que se dice del reo que

está en la capilla de la cárcel desde que se le

notifica la sentencia de muerte para prepararse

á ella. Dícese algunas veces en estilo familiar

del que está esperando muy cerca el éxito de

alguna pretensión ó negocio que le da cuidado.

Capitis pama damnatum esse, in extremo dis

crimine versari. || no quiero, no quiero, pero

ECHADMELO EN LA CAPILLA Ó EN EL SOMBRERO, ref.

contra algunos que se niegan á tomar alguna

cosa, pero con tal tibieza, que se conoce que

es querer que se les inste para tomarla con

mas urbanidad y disimulo.

CAP1LLADA. f. prov. La porción que cabe en la

capilla ó caperuza que se usa en varias pro

vincias. Quod cucullus capere aut (erre potest. \\

El golpe dado con la capilla, primera acep.

CAPILLEJA. f. d. de capilla. || ant. Caperuceta ó

caperucilla.

CAPILLEJO, m. d. de capillo. I| ant. Especie de

coila. || La madeja de seda doblada y torcida en

disposición de que sirva regularmente para co

ser. Hetortum sericum assuendo accommodatum.

CAPILLER ó CAPILLERO. m.EI que tiene el cui

dado de alguna capilla y de todo lo pertene

ciente á ella, .kdituus.
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CAPILLETA, f. ant. d. de capilla. Hállase también

usado por el nicho ó hueco hecho en figura de

capilla pequeña con su remate ó coronación

que le sirve de adorno.

CAPILLITA. f. d. de capilla.

CAPILLO, m. Cubierta de lienzo ajustada á la ca

beza , que para abrigo de ella ponen á los niños

desde que nacen. Linteolum infantium capili

aptatum. || Vestidura de tela blanca que se pone

en la cabeza á los niños acabados de bautizar,

y el derecho que se paga á la fábrica cuando

se usa del capillo de la iglesia. Capidulum ál

bum infantium baplismo deserviens, vel dona-

rium ecclesias pro baptixatis oUatum. || rocade

ro. || Pieza de badana , cordobán ó suela delga

da que se echa en los zapatos á la punta para

que la ahuequen y no se lastimen los dedos. Co-

n'um anterior» colee» parti interius assutum. ||

El capirote que se ponia á los halcones y otras

aves de caza para taparles los ojos. Accipilris

capidulum. \\ capullo por el botón de las flores,

que es mas usado. || capdllo de seda.|| prepucio. ||

Red para cazar conejos, que suele ser de una va

ra en cuadro , y se pone á la boca de los viva

res después de haber echado el hurón, para que

los conejos que salen huyendo caigan en ella.

Cassiculus cuniculis capiendis. \\ Manga de lienzo

para colar ó pasar la cera. Lintcus saecus ad

percolandam ceram. || ant. Especie de capucha

3ue servia de sombrero y mantilla á las labra-

oras de tierra de Campos , y de que también

usaban las mujeres principales, con la diferen

cia de traerle de seda y bordado. || ant. La cu

bierta ó paño con que se cubría la ofrenda de

pan etc. que se ofrecía á la iglesia. || de hierro.

Pieza de la armadura antigua, capacete. || lo

que en el capillo se toma con la uortaia se

deja. ref. en que se advierte que las costumbres

buenas ó malas que se toman en la niñez regu

larmente duran toda la vida.

CAPILLUDO, DA. adj. Lo que es parecido en la

figura á la capilla de los frailes. ín cuculli for-

mam instruclus.

CAPIRON. m. ant. Cubierta déla cabeza.

CAPIROTADA, f. Especie de guisado que se hace

con yerbas, huevos, ajos y otros adherentes,

y sirve para cubrir y rebozar con él otros

manjares. Hoy tiene uso en Indias. Minutal.

CAPIROTE, m. Cubierta de la cabeza, deque se

usaba en lo antiguo : era algo levantada y ter

minaba en punta. Algunas tenían faldas que

caían sobre los hombros y llegaban hasta la

cintura y aun mas abajo, como las que se po

nían en los lutos con las lobas cerradas. Capidu

lum acuminatum. || Muceta con un capillo por la

parte de atrás , de que usan en las universida

des los doctores y maestros para ciertos actos

públicos. Es de diverso color según las faculta

des. Doclorum et magistrorum insigne. || Beca

de que usan los colegiales militares de Salaman

ca , de figura cuadrada , que baja desde los hom

bros hasta la cintura , y por delante se asegura

con dos caídas como de á cuarta, todo de paño

negro, como la sotana ó loba cerrada. Lacerna,

toga. || Cucurucho de cartón cubierto de lienzo

blanco que traian los disciplinantes en la cua

resma. Llámase también así el que traen cu

bierto de holandilla negra los que van en las

procesiones de semana santa tocando las trom-

§etas. Capidulum cacuminatum, cucullus. || Cu-

ierta de cuero que se pone al halcón y otras

aves de cetrería en la cabeza, y Ies tapa los

ojos para que estén quietas en la mano ó en la

alcándara, y se les quita cuando han de volar.

Accipilris capidulum, cucullus. || papirote. || de

colmena. Barreño ó medio cesto puesto al revés

con que se suelen cubrir las colmenas cuando

tienen mucha miel. Alvearis operculum. || tonto

de capirote, fam. El muy necio é incapaz. Valdé

stolidus, stultus.

CAPIROTERA. f. ant. caperuza por la cubierta

de la cabeza etc.

CAPIROTERO. adj. Aplícase al azor ó halcón que

hace al capirote. Accipiter cuculla assuefaclus.

CAPISAYO, m. Vestidura corta á manera de ca

potillo abierto, que sirve de capa y sayo. Pe-

nula. || Vestidura común y propia de los obispos.

CAPISCOL, m. chantre. || En algunas provincias

el sochantre, que rige el coro gobernando el

canto llano. Canlorum primus. \\ Germ. El

gallo.

CAPISCOLÍA, f. La dignidad de capiscol. Chori

prwfectura.

CAPITA. f. d. de capa.

CAPITACION", f. Repartimiento de tributos y

contribuciones por cabezas. Es voz moderna

mente introducida. Tribulorum in capita as-

signatio.

CAPITAL, m. El caudal de cualesquiera espe

cies que alguno posee, valuado en dinero. ||

La cantidad de dinero que se impone á censo

ó rédito sobre alguna finca. Capul eensüs. ||

caudal. || El caudal ó bienes que lleva el ma

rido al matrimonio, y el inventario que hace

de ellos. Bonorum marili recensio, index. || adj.

que se aplica á la ciudad principal de cada

reino o provincia , usándose á veces como sus

tantivo : v. g. Burgos es ciudad capital : la ca

pital de España es Madrid. Metrópolis, urbs

princeps. || adj. Lo que toca ó pertenece á la

cabeza; como accidente capital. Capitalis. ||

Aplícase á los pecados ó vicios que son cabeza

ú origen de otros, como la soberbia etc. Pecca-

ta, piacula graviora, capitolio. ¡| met. Lo que

es principal ó muy grande. Dícese solo de al

gunas cosas, como enemigo ó error capital.

Capitalis inimicus, capitalis error. || Fort. Línea

imaginaria comprendida entre el punto de re

unión de dos medias golas de una fortificación

y el ángulo saliente de la misma.

CAPITALISTA, m. El que tiene su caudal en di

nero metálico, en contraposición al que lo tie

ne en fincas, y se llama comunmente hacen

dado ó propietario. Dominus capitis, ex quo

redilus capiunlur. || En el comercio se distingue

por este nombre el sujeto que con preferencia

á otros negocios emplea su caudal en negocia

ción y descuento de letras de cambio al inte

rés corriente de la plaza. Mensarius.

CAPITALIZACION, f. La acción de capitalizar una

renta en términos convenidos, y también la

agregación de réditos á un capital para aumen

tarlo. Rediluum pacta in capul conversio.

CAPITALIZAR, a. Reducir á capital el importe

de la renta, sueldo ó pensión anual, cuyo pa

go queda redimido con la entrega de dicho

importe. Para buscar y determinar este en las

rentas perpéluas basta fijar el tanto por ciento

del rédito anual; pero en las vitalicias es nece

sario fijar prudencialmente los años de vida

del rentista, ó deducirlo de las tablas de mor

talidad y probabilidades de la duración de la

vida. Redilus sive ad tempus sive ad ritan» per-

cipiendos in capul convertere. \\ Com. Agregar

al capital el importe de los intereses ya adqui

ridos con él, y formar de ambas cantidades un

nuevo y mayor capital, que irá ganando por

consiguiente mayor cantidad de intereses. /)«-

dilibus non solulis capul augere.

CAPITALMENTE, adv. m. Mortalmente, grave

mente. Capitaliler, lelaliter.

CAPITAN, m. El que tiene bajo de su mando una

compañía de soldados. Distínguense los capita

nes por los nombres que se les añaden; como

capitán de infantería, de granaderos, de caba

llería 6 de caballos, de dragones etc. Centuria,

primipilus. || El que manda un buque de guerra

ó mercante. || El que es cabeza de alguna gente

forajida; como capitán de salteadores, de ban

doleros. Grassalorum princeps , capul , dux. [|

ant. En la milicia general. || á guerra. El cor

regidor, gobernador ó alcalde mayor á quien

se concedía facultad para que faltando cabo mi

litar pudiese entender en los casos que tocan á

guerra dentro de su territorio y jurisdicción.

Urbis prcefectus, qui rei militari praest. || de

bandera. En la armada el que manda y gobier

na el navio en que va el general. In classe no-

vis praotorice prcefectus. || de batallón. El capi

tán que manda una de las seis compañías de

que se compone un batallón de marina. Classia-

ria cohorlis dux. || de fragata. El que la man

da y tiene grado de teniente coronel. Celocis

prafeclus. || de guardias de corps. El que man

daba con inmediata subordinación al Rey cual

quiera de las compañías de guardias de corps.

Regiorum slipatorum, seu corporis cuslodum

prcefectus. || de llaves. En las plazas de armas

el que tiene á su cargo abrir y cerrar las puer

tas á las horas que previene la ordenanza. Por-

tarum urbis cusios, prcefectus. || del puerto. El

que tiene á su cargo la limpieza y aseo del

puerto y toma noticia de las embarcaciones que

entran y salen de él: suele tener grado militar.

Por/ils prcefectus. || de maestranza. El que en

los arsenales tiene á su cargo los pertrechos y

el cuidado de los almacenes. Navalium cusios,

prcefectus armamentario navalis. |¡ de mar y

guerra. El que manda navio de guerra de los

de la armada del Rey. Navis prcefeclus. || de

navio. El que lo manda y tiene grado de coro

nel. Navis prcefectus. || general. El que manda

como superior de todos los oficiales y cabos

militares de un ejército, provincia ó armada,

y se distingue con los nombres de capitán ge

neral de ejército, capitán general de provin

cia y capitán general de la armada. El título

de capitán general del ejército ó de los reales

ejércitos es el grado supremo de la milicia.

Supremus miliüm dux. || mayor, ant. capitán

GENERAL.

CAPITANA, f. La mujer del capitán. || El princi

pal navio de alguna armada ó escuadra ep que

va el general ó jefe de ella. Llamábase tam

bién así cuando habia galeras la principal d>

ellas, en que iba el general ó comandante. Pro-

íoria naris.

CAPITANAZO. m. fam. El capitán muy acredita

do por su valor y pericia militar. 1 ¡isignos, tx-

perlus bello dux.

CAPITANEAR, a. Gobernar gente militar 6 ar

mada, haciendo el oficio de capitán. Extrci-

tui seu classi pratesse. || Guiar ó conducir cual

quiera gente, aunque no sea militar ni armada,

yendo delante de ella para alguna función 6

festejo, fíegere, duccre, praeire.

CAPITANÍA, f. El empleo de capitán. Prefectu

ra mililaris. || La compañía de soldados con su;

oficiales subalternos que manda un capitán.

Militum manipulus. || El derecho que pagan al

capitán de un puerto los buques que fondean

en él. || ant. gobierno militar. || ant. señorío.

CAPITEL, m. chapitel. || Aro. La parte superior

que corona la columna, Es de distinta figura

según los varios órdenes de arquitectura. Co

lumna! capitcllum.

CAPÍTOL, m. ant. capítulo por la división que

se hace en los libros. || ant. cabildo.

CAPITOLINO. adj. Lo que pertenece al Capitolio,

y así se dice: Júpiter capitolino, monte capi-

tolino. Capitolinus.

CAPITOLIO, m. met. Edificio majestuoso y ele

vado: tomóse esta voz del capitolio de Roma.

Capilolium.

CAPITON, m. Pez de los raúgiles que tiene la

cabeza mas grande de lo que corresponde i

su cuerpo : se sustenta, vive y se deleita en el

cieno. Capito cephalus.

CAPITOSO, SA. adj. ant. El que es caprichudo,

terco ó tenaz en su dictámen ú opinión.

CAPÍTULA. f. Lugar de la sagrada Escritura tjue

se reza en todas las horas del oficio divino des

pués de los salmos y las antífonas, excepto en

maitines. Capilulum.

CAPITULACION, f. Concierto ó pacto hecho en

tre dos ó mas personas sobre algún negocio

comunmente grave. Pactio, conventio. \\ El con

venio en que se estipula la entrega de una plaza

ó ejército. || pl. Los conciertos que se hacen

entre los que están tratados de casar, y se au

torizan por escritura pública, al tenor de los

cuales se ajusta y hace el matrimonio. Llámase

también así la misma escritura ; y así se dice,

estas capitulaciones se otorgaron ante tal es

cribano. Pacto matrimonialia.

CAPITULADO, DA. adj. ant. Resumido, com

pendiado.

CAPITULANTE, p. a. de capitular. El que ca

pitula. Accusator. || m. ant. capitular.

CAPITULAR, m. El que es individuo de alguna

comunidad eclesiástica ó secular, y tiene voto

en ella; como el canónigo en su cabildo, y el

regidor en su ayuntamiento. Jus suffragü so-

dalitio oblinens. || adj. Lo que toca ó pertenece

de algún modo al capítulo ó cabildo de alguna

iglesia, su ministerio ú órden; como manto ca

pitular, sala capitular. Capilodaris. || a. Pactar,

hacer algún ajuste ó concierto. Pacisci, pactum

inore. || Entregarse una plaza de guerra ó un

cuerpo de tropas bajo determinadas condicio

nes. |j Hacer ó poner á alguno capítulos de

cargos, excesos ó delitos en el ejercicio de su

empleo. Comunmente se dice de los corregido

res ó gobernadores. Accusare, crimina oijí-

cere. || n. Cantar las capitulas de las horas ca

nónicas. Capitula ad horas canónicas spectaootia

canere.

CAPITULARIO. m. El libro en que se contienen

las capitulas que se cantan en el coro. Uber

conlinens capita quaidam ex sacra Scriptoira

excerpla, qum inler solemnes ecclesice prtai

canunlur.

CAPITULARMENTE. adv. m. En forma de capi

tulo ó cabildo. Pleno canonicorum ccelu.

CAPÍTULO, m. La junta que hacen los religiosos

y clérigos reglares á determinados tiempos,

conforme á los estatutos de sus órdenes, para

las elecciones de prelacias y otros asuntos. Lla

mase capítulo general cuando concurren todos

los vocales de una órden y se elige el genera,

de ella, y capítulo provincial cuando asisten

solo los de una provincia, y se nombra pro

vincial. Rcligiosorum comitia. concilium. || w>

las órdenes de Santiago. Calatrava, Alcánta

ra, Montosa y otras la junta de los caballeros

y demás vocales de alguna de ellas; y'tam

bién la que se hace para poner el hábito a

algún caballero. Equilum mUitarium ordmum

consessus. || pr. Ar. cabildo por el de alguna

iglesia catedral ó colegial , ó de otra comuni

dad eclesiástica. Capüulum. || Cabildo secular.

Municipalis senatus. || La división que se hace

en los libros y en otro cualquier escrito paia

el mejor órden y mas fácil inteligencia deja

materia que se trata. Libró capul. || El cargo

que se hace á alguna persona sobre el cumpu
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miento de las obligaciones de su empleo. Accu-

satio, criminado. || Entre los religiosos la re

prensión grave que se da á alguno en presen

cia de su comunidad por alguna culpa ó falta

notable que ha cometido. Heiiginsi coram fra-

tribus correctio. || provincial. En la orden de

San Juan tribunal compuesto de cinco vocales

por lo menos, al cual se apela de las deter

minaciones de la asamblea. In eqttesíri sancti

Joannis ordine tribunal superius, ad quod ab

alio inferiori provocalur. || capítulos matrimo

niales. Capitulaciones matrimoniales. Pacta, con-

ventiones matrimoniales scripto traditce. || ganar

ó perder capítulo, fr. met. y fam. Conseguir 6

perder lo que se pretendía ó disputaba entre

muchos. Feticüer vel adversé alicui senlentiam

vrl consilium cederé.

CAPOLADO, m. pr. Ar. picadillo.

CAPOLAR, a. ant. Despedazar, dividir en trozos. ||

pr. Ar. Picar la carne para hacer picadillo.

Carncm minutatim concidere. || pr. Mure. Cor

tar la cabeza á alguno, degollarle. Obtruncare,

jugulare.

CAPON, m. El que está castrado. Dícese de los

hombres y de los animales. Eunuchus, capo.\\

El pollo que se castra cuando es pequeño, y

se ceba para comerle. Capus || fam. El golpe

que se da en la cabeza á alguno con la coyun

tura del dedo de enmedio de la mano, cefrado

el puño. Talitrum. ¡| prov. El haz de sarmien

tos que se hace para echar en la lumbre. Sar-

mentorum maniputus, fasciculus. || de ceniza.

Golpe que se da en la frente con un trapo ata

do y lleno de ceniza. Idus saceulo relígalo et

cineris pleno in frontem impaclus. || de galera.

Especie de gazpacho que se hace con bizco

cho, aceite, vinagre, ajos, aceitunas y otros

adherentes. Oxiporum nauticum. |¡ de leche. El

pollo capado que está cebado en caponera. Llá

mase de leche por lo muy tierno y blanco de

su carne. Capus saginalus. || al capón que se

hace gallo azotallo. ref. en que se advierte

que merece castigo el que se hace altanero y

orgulloso sin tener méritos para ello. || Á quien

TE DA EL .CAPON DALE LA PIERNA V EL ALON.

ref. que advierte que seamos agradecidos á los

que nos hacen algún bien.

CAPONA. V. llave. |¡ Especie de charretera que

carece de fleco.

CAPONAR, a. prov. Atar los sarmientos en la vid

para que no embaracen al labrar la tierra. Ser-

pentes vitis palmiles religare. || ant. capar.

CAPONERA, f. Jaula de madera en que se pone

á los capones para cebarlos : tiene á los lados

unas troneras para que puedan sacar la ca

beza y comer. Saginarium. || met. y fam. El si

tio ó paraje en que alguno halla conveniencia,

asistencia ó regalo sin costa alguna. Refugium,

solatium. || Fort. La comunicación desde la plaza

á las obras exteriores que se hace excavando

el foso. Cripta subterránea. || estar metido en

caponera, fr. fam. Estar preso en la cárcel. In

custodia detíneri.

CAPORAL, m. El que es ó hace cabeza de alguna

, y como tal la manda. Dux. caput. || ant.

cabo de escuadra. || Germ. El gallo. II adj.

ant. Lo que es capital ó principal. Decíase solo

de algunas cosas; como de los vientos.

CAPOTA, f. La cabeza del tallo del cardón que

sirve para sacar suavemente el pelo al paño

antes de tundirle. Cardui agrestis caput. || Ador

no que usan las damas, mas ligero y de me

nos lujo que el sombrero, aunque muy se

mejante en la forma. Es voz de uso mo

derno.

CAPOTE, m. Capa hecha de barragan, paño ú

otra lela doble , que sirve para el abrigo y

para resistir el agua, por lo que suele tam

bién forrarse: diferénciase en la hechura de

la capa común solo en que tiene mangas y no

tanto vuelo. Penula, pallii genus. || met. y fam.

El ceño que alguno pone en demostración de

enfado y enojo. Supcrcilium, vullús severüas. ||

met. y fam. La oscuridad que se suele ver en

las montañas por las nubes densas y espesas

de que están cubiertas. Nubium densilas in

summitate montium. \\ En algunos juegos de nai

pes la suerte de hacer un partido, ó uno de

los jugadores en alguna mano todas las bazas.

Usase comunmente con los verbos dar y llevar,

como ayer d( ó llevé un capote. Omnem sorlem

lucrari aut amiítere in quisbusdam pagellarum

ludís. || de dos faldas, prov. capotillo de dos

faldas. II de honte. pr. Manch. Especie de capa

cerrada que llega solo á medio muslo. Pallium

brevius et rotundum. || Á mi capote, ó para ui

capote, mod. adv. fam. A mi modo de enten

der, en mi interior. Mea quidem sentenlid. || anda

EL HOMBRE Á TROTE POR GANAR CAPOTE, ref. V.

hombre. || dar capote, fr. met. y fam. Dejar sin

comer á alguno de los compañeros por haber

llegado tarde. Convioam tardiüs adventantem

incoenatum relinquere. || decir uno i ó para sü

CAPOTE, fr. DECIR UNO Á SU SAYO.

CAPOTEAR, a. Traer á alguno entretenido en

cualquier materia 6 negocio, burlándose de el.

CAPOTERO. m. ant. El que hacía capotes.

CAPOTILLO, m. ant. Ropa corta á manera de ca

pote ó capa que se ponia encima del vestido

y llegaba hasta la cintura. Los había de varias

hechuras y colores. ¡| Capote curto de que usa

ban las mujeres para abrigo. Palliolum mulie-

bre. || de dos haldas ó faldas. Casaquilla hueca

abierta por los costados hasta abajo y cerrada

por delante y por detrás, con una abertura en

medio de las dos faldas para meter por ella la

cabeza: tiene unas mangas sueltas, que se dejan

caer á la espalda cuando se quiere. Sagulum. ||

El capote que para distintivo ponia la inquisi

ción á los penitentes reconciliados.

CAPOTON. m. aum. de capote.

CAPOTUDO, DA. adj. ceñudo.

CAPRICORNIO, m. Signo austral del Zodiaco,

adonde llega el sol en el solsticio del invierno.

Capricornus.

CAPRICHO, m. El concepto ó idea que alguno

forma fuera de las reglas ordinarias y comu

nes , y las mas veces sin fundamento ni razón.

Judicium temeré latum, sententia d communi

rerum ordine aliena, dissona. || En las obras de

poesía, música y pintura es lo que se ejecuta

por la fuerza del ingenio mas que por la ob

servancia de las reglas del arte. Luxurianlis

ingenii faetus, res ingenii acumine efflcla. ||

ANTOJO.

CAPRICHOSAMENTE adv. m. Con capricho. Le-

vüer et tenaciler.

CAPRICHOSO, SA. adj. El que obra por capri

cho, y lo sigue con tenacidad. Dícese también

de las cosas que se hacen por capricho. Homo

levis animi et sententia tenax, pervicax. || Pint.

Lo que está hecho con capricho. Magna vi in

genii exactus, elaboratus.

CAPRICHUDO, DA. adj. caprichoso por el que

obra con tenacidad.

CAPRINO, NA. adj. Poét. cabruno.

CÁPSULA, f. Bol. CAJILLA Ó CAJA.

CAPSULAR, adj. Lo que pertenece á la cápsula.

CAPTAR, a. Atraer alguno la voluntad, benevo

lencia ó atención de otro con palabras hala

güeñas, con la dulzura del trato, con el dis

curso elocuente ó con otros medios. Y de estos

se dice también que captan la voluntad ó la

atención. Captare, allicere.

CAPTENENCIA. f. ant. Conversación, amparo ó

protección.

CAPTENER. a. ant. Conservar ó proteger.

CAPTIVANTE. p. a. ant. de captivar. El que

cautiva.

CAPTIVAR. a. ant. cautivar.

CAPTIVERIO. m. ant. cautiverio.

CAPTIVIDAD. f. ant. cautividad.

CAPTIVO, VA. m. y f. ant. cautivo. || m. ant. cap-

tiverio. || adj. ant. Infeliz, desdichado.

CAPTURA, f. for. La prisión del delincuente ó

deudor; y así se dice: proceder á la captura.

Captura.

CAPTURAR, a. for. Poner en captura ó prender.

CAPUCHA, f. Entre impresores el acento circun

flejo. Nota accentús ciraimflexi. || Especie de

capilla que traían pegada en la parte superior

de las manteletas las mujeres, caída ordinaria

mente sobre la espalda. Muliebris cucullus. ||

CAPUCHO.

CAPUCHINA, f. La religiosa descalza de la orden

de San Francisco, que sigue la regla y vida de

los religiosos capuchinos. Monialis capuccino-

rum institulum professa. || Planta con las hojas

de hechura de broquel , y la flor con espolón

y en forma de capucha , de color rojo ana

ranjado , olor aromático suave y sabor al

go picante. Se cultiva por adorno en los jar

dines, y se suele usar en ensaladas. Tropceslum

majus.

CAPUCHINO, m. El religioso descalzo de la or

den de San Francisco que trae barba larga, el

hábito de sayal pardo oscuro, con manto corto

del mismo sayal, y un capucho puntiagudo

que cae hácia la espalda, y sirve para cubrir

la cabeza. Capuccinui monachus. II adj. que se

aplica á lo que pertenece á la orden de los

capuchinos. Ad capuccinorum institutum per-

tinens.

CAPUCHO, m. Cubierta de la cabeza mas larga

que ancha: remata en punta, y se echa á ¡a

espalda cuando se quiere. Cucullus. || ant. El

capullo que hacen los gusanos de seda.

CAPULÍ, m. Árbol oriundo de América, que da

una frutilla de gusto y olor agradable. || La mis

ma fruta.

CAPULLITO. m. d. de capullo.

CAPULLO, m. La obra que hiice el gusano de seda

con su baba : es de figura de un huevo de pa

loma y casi del mismo tamaño, de color pajizo,

blanco 6 azulado. Bombycis folliculus. || Manojo

de lino cocido , llamado así porque anudado por

las puntas ó cabezas de las hebras hace el

nudo la figura de un capullo. Limón in folliculi

formam religalum. || El botón de las flores, es

pecialmente de la rosa. Calyx, gemma. || Tela

basta hecha de seda de capullos. Tela é rudi

sérico contexto. || El cascabillo de la bellota.

Glandis capidulum. || prepucio.

CAPUZ, m chapuz por el acto de chapuzar. ¡|

ant. Cubierta de la cabeza mas larga que ancha,

remata en punta . y se echa á la espalda cuando

se quiere. Llamóse también así la vestidura

larga á modo de capa cerrada ó abierta por

delante, que tenia capucha y una cola que ar

rastraba por detrás, la cual vestidura se po

nia encima de la demás ropa, y servia en los

lutos. || ant. Especie de capa ó capote que an

tiguamente se usaba por gala.

CAPUZAR, a. chapuzar.

CAR. pai t. causal ant. porque.

CARA. f. La parte anterior de la cabeza desde el

Erincipio de la frente hasta la punta de la bar-

a. Facies. vullus. || semblante : y así se dice:

fulano me recibió con buena cara, me mostró

mala cara. || Especie de azúcar. Sacchari ge

nus. || Fachada ó frente de alguna cosa. Frons. ||

met. ant. La presencia de alguno. || La super

ficie de alguna cosa que en las telas y otras

obras se llama haz. Superficies. || En las mo

nedas y medallas anverso. l| adv. I. ant. ha

cia. || cara Á cara. mod. adv. Manifiesta, des

cubiertamente. Dícese también metafóricamente

de algunas cosas inanimadas. Coram, in con-

spectu. || mod. adv. En presencia, delante de al

guno. Coram. || cara á cara vergüenza se cata.

ref. que da á entender que en presencia del

sujeto no se dice por respeto lo que á sus es

paldas se habla sin reparo; ó que se niega con

alguna dificultad lo que se pide cara á cara. Q

apedreada, cara de rallo, y CON DOS HACES,

expr. que se aplica al que en presencia de al

guno dice una cosa , y otra á sus espaldas. Sub-

dolus, simulati, bifrontis vultús homo. || de acel

ga, fam. Apodo que se aplica al que tiene el

color pálido ó verdinegro. Vullus macilentus. ||

de beato, y uñas de gato. ref. contra los hi

pócritas. ¡I de gualda. Se llama así al que es

muy pálido. Pallidus, pallenli ore homo. ||de

hereje, expr. con que se denota el feo y hor

rible aspecto de alguna persona. Aspectu horri-

dus, deformis. || de pascua. La cara apacible,

risueña y placentera. Hilaris el festiva facies. [|

de pocos amigos. Se dice del que tiene el as

pecto desagradable. Torvus et horridus vullus. ||

de rallo. El que tiene el rostro muy señalado

con hoyos de viruelas. Facies variolarum cica-

tricibus plena. || de risa, cara de pascua. || de

vaqueta. Dícese del hombre que no tiene ver

güenza, ni siente que le digan injurias, ó le

cojan en mentira ó en algún mal hecho. Im-

pudens, inverecundús. || de viernes. Apodo que

se da á la cara macilenta, triste y desapaci

ble. Marcida vel lánguida facies. || de vinagre.

CARA DE POCOS AMIGOS. || EMPEDRADA. CARA DE

RALLO. || CARA SIN DIENTES HACE Á LOS MUERTOS

vivientes, ref. que irónicamente denota que el

buen alimento hace recobrar las fuerzas per

didas, y en cierto modo da la vida. || Á cara

descubierta, mod. adv. Descubiertamente, á

vista de todos. Palám, in conspeclum omnium. |

andar Á cara descubierta, fr. con que se da a

entender que el que obra bien y conforme a

razón puede ir por todas partes sin recelo ni

temor de que nadie le ofenda ni vitupere. Se-

curé, confidenter agere. || Á primera cara. mod.

adv. ant. Á primera vista. || ¡qué buena cara

TIENE MI PADRE EL DIA QUE NO HURTA 1 ref. que

se dice de los que muestran en el semblante

los sentimientos de su ánimo: especialmente

contra los que no son la causa de ellos. : caér

sele Á UNO LA CARA DE VERGÜENZA, fr. met. y

fam. Padecer uno sumo rubor por haber in

currido en alguna nota. Verecunda su/fundi. I|

cruzar la cara á alguno, fr. Dar a otro en la

cara un golpe al través que le coja toda ó gran

parte de ella. Os vel faciem alterius Iranversim

lacerare, ictu affigere. || dar en cara. fr. met.

Reconvenir á uno, afeándole alguna cosa. Ex-

probrare. || dar la cara. Apersonarse en nego

cio ajeno. || de cara. mod. adv. Enfrente; y así

se dice: da el sol de cara. E regione, ore ad

verso. || desencajarse la cara. fr. Desfigurarse,

descomponerse el semblante por enfermedad o

accidente repentino. Faciem immutari, defor

man. || ECHAR Á LA CARA Ó EN LA CARA. fr. Dc-

cir á alguno sus defectos, y también recordarle

algún beneficio que se le ha hecho. Coram ex~

probrare. || el bien ó el mal á la cara sal.

ref. con que se da á entender que regularmente

no se pueden ocultar los afectos del ánimo.

Dícese también de la buena ó mala salud que
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se manifiesta en el semblante. || escupir, en la

cara Á alguno, ref. Burlarse de él cara á cara

despreciándole mucho. Palám. ore ad os despi-

picere, irridere. || ganar la cara. fr. Ballest.

Ir con cuidado á ponerse en frente de las re-

ses. E regione quarere vel adoriri. || guardar

la cara. fr. Ocultarse ó esconderse procurando

no ser visto ni conocido. Occultari, abscondi. ||

hacer A dos caras, fr. Proceder con doblez. j¡

hacer cara. fr. Oponerse, resistir; y así se

dice: hacer cara á los enemigos, á los peligros,

á los trabajos. Obststerc, resisíere. || hacer cara

Á algdna cosa. ref. fam. Condescender, dar

oídos á lo que se propone. Annuere, assenliri,

fáciles aures prabere. || huir la cara. fr. Evi

tar el trato y concurrencia de alguna persona.

Conspectum alicujus fugere. || la cara se lo

dice 6 en la cara se le conoce, fr. fam. con

que se denota la conformidad que suele ha

ber entre las inclinaciones ó costumbres de una

persona y su semblante. Mas comunmente se

toma en mala parte, ¡mago animi vullus est.

lavar la cara Á alguna cosa. fr. met. y fam.

Limpiarla, asearla; como lavar la cara á una

pintura, á una casa, á un coche etc. Item in-

comptam aut vetuslate corruptam ornare, con-

cinnare, nitidam reddere. ]| lavar la cara ó los

cascos Á alguno, fr. met. y fam. Adularle, lison

jearle. Blandiri. I mírame la cara ó esta cara.

expr. fam. con que se le da á entender á alguno

que no tiene bien conocido el mérito y circuns

tancias de la persona con quien habla. Videris

cum quo negolium habeos. || mirar ó estar mi

rando A la cara A alguno, fr. met. Poner sumo

cuidado y esmero en complacerle y darle gusto

á la más leve insinuación. VuUu alicujus regi,

ad alicujus nutum se totum fingere el accommo-

dare. || no conocer la cara al miedo, á la ne

cesidad etc. fr. No tener miedo, necesidad etc.

Nec melu, nec egestale affici. || no haber visto

la cara al enemigo, fr. con que se moteja al

soldado que no se ha hallado en ninguna acción

de guerra. Nec de facie inimicum nosse. || no mi-
■ rar la cara A alguno, fr. met. Tener enojo ó

enfado con él. Aspeclum allcrius vitare prm

ira. |¡ no saber uno dónde tiene la cara. fr. fam.

con que se denota la incapacidad ó iguorancia

de alguno en su facultad ó profesión, lmperi-

tissimum esse. || no tener á quién volver la

CARA. ref. NO TENER DÓNDE VOLVER LA CABEZA. ||

no volver la cara atrás, fr. Proseguir con te-

son y constancia lo empezado. Propositum cons-

lanter tenere. || por su bella ó linda cara. mod.

adv. que juntándose con los verbos querer, pre

tender y algunos otros, vale tanto como intentar

ó solicitar alguna cosa sin tener méritos ni pro

porción para conseguirla. Gratuito, extra vel

prater meritum. || quitar la cara, los dientes,

los hocicos etc. fr. fam. que se usa para ame

nazar á alguno que se le castigará rigurosa

mente. Duram punitionem alicui minitari. || sa

car la cara. fr. met. Presentarse como inte

resado en algún asunto. Usase comunmente con

negación, diciendo no quiere sacar la cara. In

se quidquam recipere, suscipere. || sacar la cara

por alguno, fr. Salir á su defensa, empeñarse

en defenderle. Alicujus partes suscipere, tueri. ||

salir A la cara. fr. Mostrarse y conocerse en

el semblante las señales de alguna cosa. Animi

motus aut corporis affecliones ore ostendi. || sa

lir A la cara alguna cosa á alguno, fr. met.

Tener que sentir por haberla hecho ó dicho.

Facti pudere, pudore affici. || saltar á la cara.

fr. met. Responder á los avisos ó reprensiones

con descompostura, ira ó descomedimiento. In

faciem instare, insislere. || fr. Ser cierta, evidente

y palpable una cosa, Hem patere. || tener cara

de corojo, fr. fam. Tener poca vergüenza. Ore

inverecundo esse. || terciar la cara. fr. Cortarla,

cruzarla ó herirla de filo para dejar afrentado

y señalado á alguno. Os transversim ferire con

tumelia causd. || verse las caras, fr. fam. con

que se nota el deseo que alguno tiene de avis

tarse con otro para manifestarle vivamente su

sentir ó resentimiento. Aliquem coram argue-

re. || volver á la cara alguna cosa. fr. No ad

mitirla, devolverla con desprecio. Donum re-

spuere. || las palabras, injurias etc. fr. Respon

der al que dice injurias y malas palabras con

otras iguales. Convicia , probra rependere. || vol

ver la cara al enemigo, fr. Rehacerse los que

van huyendo, y pelear con los que los perse

guían. Os in nostem insequentem convertere, in-

sequenti resisterc.

CÁRABA. f. Especie de embarcación que se usa

en Levante. Navis genus.

CÁRABE, m. Med. ámbar.

CARABELA, f. Embarcación larga y angosta de

una cubierta, con un espolón á la proa. Tiene

tres mástiles casi iguales con tres vergas muy

largas, en cada una de las cuales se pone una

vela latina. Celox. || pr. Gal. Cesta muy grande

3ue llevan las mujeres en la cabeza para con-

ucir cosas comestibles. Ampliar asía.

CARABELON, m. bergantín.

CARABINA, f. Arma de fuego semejante á la es

copeta : tiene poco mas de vara de largo. Sclop-

petum brevius. || rayada. La que tiene en la

superficie interior del canon cierto número de

rayas. Brevius scloppelum incisuris interiús dis-

tinclum. || es lo mismo que la carabina de Am

brosio Ó VALE TANTO COMO LA CARABINA DE AM

BROSIO, loe. fam. que se dice de las cosas que

para nada sirven. Res nihili facienda.

CARABINAZO, m. El estruendo que hace la ca

rabina al dispararla. Explodentis scloppeti fra-

Í\or, strepitus. || El estrago que hace el tiro de

a carabina. Scloppeti idus.

CARABINERO, m. Soldado que usa carabina. || pl.

reales. Cuerpo de caballería que pertenecía á

la Guardia real. ;| Actualmente se llaman cara

bineros los destinados á la persecución del con

trabando.

CÁRABO, m. Ave. autillo. || ant. Especie de per

ro de caza. |l ant. caraba. |j ant. cangrejo.

CARACOA. f. Embarcación de remo que se usa en

las islas Filipinas. Celox.

CARACOL, m. Animal tesláceo del tamaño de una

nuez, que se cria en parajes húmedos, y en

algunas plantas dentro de una concha orbicu

lar y boquiabierta en forma de media luna, con

una marca ó señal por encima que termina en

espiral; tiene en la cabeza cuatro cuernecillos

membranosos , los dos mas largos. Helix pro-

matia scu cochlea communis. || La concha de

algunos animales testáceos que se crian en la

mar. Concha. || Escalera seguida sin descanso,

hecha en poco terreno y en forma espiral. Co-

cldea, scala tortuosa in spira formam convo

luta. || Manej. Las vueltas y tornos que se ha

cen cou los caballos corriendo ó despacio según

conviene. Equi motus in gyrum duclus. || hacer

caracoles, fr. met. Dar vueltas á una parte y

á otra torciendo el camino. Gyros ducere , in

orbes conmlvi. || no se le da, no importa, no

VALE UN CARACOL Ó DOS CARACOLES, fr. COn que

se explica el desprecio que se hace de alguna

cosa, ó la poca estimación que tiene. .Vi/i i/i

faceré , penderé rem alíquam.

CARACOLA, f. pr. Ar. Variedad de caracol mas

pequeño que el común y con la concha blanca.

Limax parvas.

CARACOLEAR, n. fam. Hacer tornos y dar vuel

tas. Gyros ducere , circumvoíw'.

CARACOLEJO. m. d. de caracol.

CARACOLEO, m. La acción y efecto de cara-

colear

CARACOLERO, RA. m. y f. El que coge y vende

caracoles. Cochlearum venditor.

CARACOL1LLA. f. d. de caracola.

CARACOLILLO, m. d. de caracol. || ó caracoli

llos, f. Planta especie de judía, cuya flor, que

es blanca y azul , tiene un olor aromático, sua

ve, y la figura de un caracol pequeño. Phasco-

lus caracalla. || La flor de la planta del mismo

nombre. || pl. Especie de guarnición que solia

ponerse al canto de los vestidos. Vestium limbi,

taniola in cochlearum formam. || Especie de

café , muy estimado , cuyo grano es mas pe

queño que el común. || Llámase también así

cierta clase de caoba que tiene muchas vetas.

CARACOLITO. m. d. de caracol.

CARÁCTER, m. El distintivo ó señal por la cual

se diferencian los hombres y las cosas entre sí.

Character. \\ La índole , génio y condición de

cada uno. || Tesón, firmeza. || La señal espiritual

é indeleble que imprimen en el alma los sacra

mentos del bautismo, confirmación y orden.

Character sacer, sacramenti character. || La hon

ra y preeminencia que dan los empleos gran

des y dignidades; y así se dice : fulano es nom

bre de carácter, üignitas , honor. || La letra y

la forma ó figura de ella. Littcrai character,

forma, figura. || ant. La marca ó hierro que se

pone á las ovejas para que no se confundan

los rebaños.

CARACTERISTICAMENTE, adv. m. Señalada

mente. Expressc, manifesté.

CARACTERÍSTICO, CA. adj. Lo que toca ó per

tenece al carácter. Quod rei characlcrcm expri

ma. || Entre los cómicos se da este nombre,

usado como sustantivo, ú la que representa los

papeles de mujer entrada en dias.

CARACTERIZADO. DA. adi. Dícese del hombre

muy distinguido por su calidad ó empleos. Mag-

nis honoribus insignilus, functus.

CARACTERIZAR, a. Distinguir alguna cosa con

las calidades que le son mas propias; y así se

dice: le caracterizaron de sabio, de prudente

ele. Insignire, distinguere. || Autorizar á alguna

persona con algún empleo, dignidad ,ú honor.

Decorare , ornare , honore aliquem insignire.

CARACHE, m. En el Perú enfermedad que pa

decen los pacos ó carneros de aquel país, la

cual es semejante á la sarna ó roña. Scobioiuj

morbus.

CARADELANTE, adv. t. ant. en adelante. 1 adt

I. ant. hacia adelante.

CARADO, DA. adj. que con los adverbios bien i

mal se aplica al que tiene buena ó mala cara

Pulchra aut faeda facie conspicuas.

CARAMANCHON, m. camaranchón.

CARAMBA 1 interj. con que se nota la extrañen

ó sorpresa que causa alguna cosa. Hui.

CARAMBANADO, DA. adj. ant. helado.

CARÁMBANO, m. Pedazo de hielo suelto. Claró

aqua gelu concreta fruslum.

CARAMBOLA, f. Lance del juego de truco; y bi

llar, que se hace con tres bulas, arrojando ubi

de suerte que toque á las otras dos . y esta se

llama carambola limpia; pero si la bola impe

lida por la que se arrojó toca á la otra tercera

se llama carambola puerca. Duorum globtío

rum colissio alterius jaculatione. || En los troca

y billar el juego que se juega con tres bolas j

sin palos. Globulorum ludas, tribus lantv<« :

bulis constans. \\ En el juego del revesino l¡

jugada en que a un tiempo se saca el as y ca

ballo de copas. Sors queedam in ludo y: .

rum. || met. y fam. El enredo, embusteó tram

pa que se dirige á alucinar y burlar i alguno.

Fraus . ludificatio. || Fruto de un árbol de me

diana altura. Es tan grande como un huevo de

gallina, su color amarillo, tiene cuatro divisio

nes, y dentro unas pepitas: su sabor es agrio

críase en las Indias Orientales, ¡ndici orforii

fructus coloris pallidi el acidi saporis. || m ca

rambola, mod. adv. fam. Indirectamente , por

rodeos.

CARAMEL, m. Especie de sardina. Sardina, •

sardiniai genus. || ant. caramelo.

CARAMELA, f. ant. Instrumento músico, <uu-

MILLO.

CARAMELO, m. Pasta hecha de almíbar cocido,

hasta que después de frió se pone duro y que

bradizo. Se usa en pastillas redondas, cuadra

das y otras figuras, que suelen aromatizarse

con esencia de limón u otra cosa para darla

mejor gusto. San-harina; massa ignis svbactí

frustulum.

CARAMENTE, adv. m. Costosamente. Coré, mof

no pretio. || encarecidamente. || Rigurosamente.

Üsase esta voz en las fórmulas de los juramen

tos. Aspere, severe.

CARAMIDA, f. ant. Imán.

CARAMIELLO. m. Especie de sombrero que usa

ban las mujeres en Asturias y en las montana)

de León. Caleras muliebris.

CARAMILLAR. n. ant. Tocar el caramillo.

CARAMILLERAS, f. pl. llares. Usase en las mon

tañas de Búrgos.

CARAMILLO, m. Flauta delgada que tiene el so

nido de tiple muy agudo. Calamus, owno.||E

montón de algunas cosas mal puestas unas so

bre otras. Congeries, strues. || met. Chisme, en

redo , embuste. Úsase mas comunmente pn la>

frases levantar ó armar un caramillo. Fra»

dotas.

CARAMO, m. Germ. El vino.

CARAMUZAL. m. Embarcación de trasporte que

usan los moros. Navis vectoria.
CARANTAMAULA, f. fam. Cara fingida hecha de

cartón y de aspecto horrible y feo. Llámase

también así al que es mal encarado, ftrjow

larva terrífica , homo aspectu horridus.

CARANTOÑA, f. fam. carantamaula. || U mujer

vieja y fea que se afeita y se compone para di

simular su fealdad, ^nuí fceda , sed comía ol-

que fucata. || pl. Los halagos y caricias que se na

cen para conseguir alguna cosa. Mas corouo-

mente se usa con el verbo Aocer. Blandí».

CARANTOÑERO, RA. m. y f. El que hace can

das . halagos ó carantoñas. Adulator.
CARAÑA. f. Resina sólida de color gris, «g ■»

trosa y quebradiza quo fluye de una especie oe

palma, y se emplea en algunas composición»

medicinales. Gummi vel resina indica.

CARAOS, m. caradz.
CARAPACHO, m. La cubierta calcárea ó de sus

tancia de concha que cubre el cuerpo oe*

cangrejos y tortugas. Testa, crusta, cancro""'

tcstudinumque legumentum. .
CARAQUEÑO, ÑA. adj. El natural de Caracas, »

lo que es perteneciente á aquella provine»

Caracensis.

CARASOL, m. solana.
CARÁTULA, f. careta por mascarilla etc. «™r

na, larva. || Cubierta del tamaño de la cara m

cha de alambre delgado y muy cerradai |>n

defenderse de los tábanos, mosquitos y » •

abejas al tiempo de catar las colmenas, rtr

na filis aréis contexta genus. ¡| met. W j>.
cicio de los farsantes. Histrionia , on "ISI

nutn.
CARATULADO , DA. adj. ant. enmascarado.
CARATULERO, m. El que hace ó vende «ralu
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las. Personarum aut lan-arum rmdUor, ar-

CAHAUZ. m. ant. El acto de brindar apurando el

Taso.
CARAVA, f. ant. Junta ó ayuntamiento quo ha

cían los labradores lo? dias de üesta para ro

rrearse. 1! QUIEN NO VA Á CARAY .V NO SABE NADA.

reí. que advierte que para saber es necesario

i>l trato con los hombres.

CARAVANA, f. Multitud de gentes que en Asia

v África se junta para hacer algún viaje con

seguridad : es muy frecuente entre los turcos,

moros, persas y otras naciones cuando ván á

visitar el sepulcro de Maboma . ó á comerciar á

Us ferias de diferentes ciudades. Peregré cun-

t.um caterva , aginen. || En la religión de san

Joan el número de caballeros que además de

|H soldados destinaba el gran maestre para al

ais expedición. Llamábase también así la mis

as expedición. .Velitcnsium equitum navalis ex-

priifio. || correr las caravanas, fr. En la orden

de san Juan era servir los caballeros novicios

por especio de tres años andando á corso en

las galeras y navios , ó defendiendo algún cas

tillo contra infieles . sin cuyo requisito no po

dían profesar. Melitcnsis drdinis equiles tirones

primo stipendia faceré. || uacer ó correr cara

vanas, fr. met. y fam. Hacer las diligencias quo

regularmente se" practican para lograr alguna

pretensión. Exegui quee ad negotium conpeien-

iam necessaria sunt.

CARAVERA, f. ant. hechicera.

CARAY, ta. carey.

CARAZA. f. fam. aum. de cara.

CARBASO, m. ant. Lino muy delgado de que se

hacían vestidos y telas de navio. || PoH. La

vela del navio. Navigii velum. || ant. Vestidura

á manera de tonelete.

CARBON, m. Trozos de leña, que después de ha

berlos penetrado el fuego se apagan con tier

ra, y quedan negros y en disposición de vol

verse á encender. Carbo. || Cualquiera brasa 6

ascua después de apagada. Pruna extincta. \\ de

íbranqce. El que se hace de las raíces arranca

das. Carbo é radicilms arborum. \] de canutillo.

El que se fabrica de las ramas delgadas de la

enema , del roble y de otros árboles. Carbo se

lecto. || de piedra. Sustancia mineral , bitumi

nosa y térrea , de color oscuro ó casi negro:

sirve para hacer fuego , y dura ardiendo mu

cho mas tiempo que el que se hace de leña.

Carbo fossilis.

CARBONADA, f. Carne cocida hecha pedazos, y

después asada en las ascuas ó parrillas. Carnis

frusta primum coda, dein torrefacta. || Bocado

hecho de leche, huevo y dulce, y después fri

to en manteca. Placenta metlila lardo frida.

CARBONADILLA. f. d. de carbonada.

CARBONCILLO, m. d. de carbón. || Los palillos de

romero, brezo, avellano ó sauce reducidos á

carbón que sirven para dibujar. Carbúnculos

ad picturai lineamcnta deserriens.

CARBONEAR, a. Reducir á carbón la leña de al-

pin monte.

CARBONEO, m. El acto ó ejercicio de reducir la

leña á carbón.

CARBONERA, f. El horno 6 lugar donde se hace-

el carbón. Forn^carbonaria. || La pieza ó si

bil destinado para guardar el carbón en las ca

sas. Caroonnrio celia.

CARBONERÍA, f. El puesto <'> almacén donde se

vende el carbón. Carbonaria.

CARBONERO, m. El que hace 6 vende carbón.

CarMfnarius.

CARBONICO, CA. adj. Quim. Lo formado por la

combinación del carbón con el oxígeno.

CARBONIZAR, a. Quim. Combinar con el oarbon.

CARBONO, ni. Quim. Uno de los cuerpos elemen

tales de los químicos , que solo se le encuentra

en su estado de pureza en el diamante, y que

forma la base del carbón , en el cual se halla

rombinado con otros cuerpos.

CARBONOSO, SA. aelj. Lo que tiene carbón ó

participa de sus calidades.

CARBUNCAL, adj. Semejante ó parecido al car

bunco, como vejiga carbuncal. Carbúnculo si-

milis.

CARBUNCLO, m. Piedra preciosa, carbúnculo. |)

Tumor puntiagudo con inflamación y dolor

principalmente cuando hace materia. Carbun-

flihn.

CARBUNCO, m. carbunclo.

CARBUNCOSO, SA. adj. Lo que participa de al

gunas de las calidades del tumor llamado car-

bcsco. Carbunculosus , vet carbúnculo assi-

MfluL

CARBVjNCULA. f. ant. carbúnculo , piedra pre

ciosa.

CARBUNCULO, m. Piedra preciosa, rubí. Se le

dio este nombre suponiendo que lucía en la os-

curidad como un carbón encendido.

CARCAJ, m. Caja ancha por arriba y angosta por

abajo, en que se llevan las flechas 6 saetas.

Pharctra. || La funda en que los sacristanes me

ten el es tremo del palo de la cruz alta cuando

la llevan en procesión. Sustcntaculum. || ant.

AJORCA.

CARCAJADA, f. Risa impetuosa y desmedida con

ruido. Cachinus solutior. immoderalus risus.

CARCAMAL, ni. Apodo familiar que suele apli

carse á los viejos. .Sentó confectus.

CARCAÑAL, ni. calcañar.

CARCAÑ'O. m. ant. calcañar.

CARCASA, f. ant. Especio de bomba incendiaria.

CARCAVA, f. ant. La zanja ó foso hecho para

defensa. || ant. La hoya para enterrar los

muertos.

CARCAVAR. a. ant. carcavear.

CARCAVEAR. a. ant. Fortificar un campo ó ciu

dad, haciéndole un foso alrededor.

CARCAVERA. adj. ant. que se aplicaba á la ra

mera que se iba á las cárcavas á usar de sus

liviandades.

CARCAVINA, f. cárcava.

CÁRCAVO, m. ant. El cóncavo del vientre del

animal. || El hueco en que juega el rodezno de

los molinos.

CARCAVON, m. aum. de cárcava.

CARCAZA, f. carcaj.

CÁRCEL, f. Casa pública destinada para la cus

todia y seguridad de los reos. Carccr. || Entre

carpinteros palo con una muesca en medio, que

sirve para asegurar cualquier cosa que se pega

con cola, de suerte qu¡t?metiéndola en la mues

ca y apretándola con unas cuñas , se mantiene

allí hasta que se seca, y queda bien unida y

fuerte. Tignum glutinata astringen!, copulans. ||

La porción de leña que cargan dos carretas.

Onus lignorum duabus carrucis vedoriis su//i-

cieníium. || Impr. Tabla dividida en dos peda

zos, los cuales quedando firmes por los dos la

dos de las piernas de la prensa, abrazan y su

jetan el husillo de la misma prensa. Preli lypo-

graphici asserculi astrictorii.

CARCELAJE, m. El derecho que al salir de la

cárcel pagan los quo han estado presos. Carce-

raria pensio.

CARCELERIA, f. prisión. Extiéndese también á

significar la detención forzada en cualquier

parte, aunque no sea la cárcel. Captura. || La

lianza carcelera. Yadimovium seu sponsio sis-

tendi se in carcere. || ant. El conjunto de delin

cuentes presos ert la cárcel. || guardar carce

lería. No salir del pueblo ó paraje designado

para retención de un reo.

CARCELERO, m. El que tiene cuidado de la cár

cel. Carccris custts. || V. fiador.

CARCERAJE. m. ant. carcelaje.

CARCERAH. a. ant. encarcelar.

CÁRCOLA. f. Listón de madera delgado de mas

de una vara de largo que se pone en los telares

tendido en el suelo y pendiente por un lado de

una cuerda que va á la viadora en que está me

tida la urdiembre ; lo mueve con el pié el teje

dor bajándolo hacia el suelo, y con este mo

vimiento sube y baja la viadera para mudarse

los hilos, y para quo pase tejiendo la lanzadera.

Suppedaneum textorium.

CARCOMA, f. Insecto que roe y taladra la made

ra y la reduce á polvo. Hay muchas clases y

especies do carcoma según la diversidad de los

árboles. Teredo. \\ El polvo á que reduce el ani-

malillo la madera. Caries. || met. El cuidado

grave y continuo c/ne mortifica interiormente,

y consume al que lo tiene. Anxietas. || met. La

persona ó cosa que poco á poco va gastando

y consumiendo la hacienda. Bonorum exesor,

consumptor. || Germ. Camino.

CARCOMECER, a. ant. carcomer. Usábase tam

bién como recíproco.

CARCOMER, a. Roer el animalillo llamado carco

ma la madera. Exedere , rodere. || met. Consu

mir poco á poco alguna cosa; como la salud, la

virtud etc. úsase también como recíproco. Con

sumere, debilitan. || r. Llenarse de carcoma al

guna cosa. Carie corrumpi.

CARCOM1ENTO, TA. adj. met. ant. Lo quo pa

dece carcoma ó está consumido.

CARDA, f. La cabeza del tallo que echa la car

dencha. || El acto y efecto de cardar. || Instru

mento que se compone de una tabla de

madera , sobre la cual se sienta y asegura un

pedazo de becerrillo poblado de puntas de

alambre de hierro. Sirve para preparar la la

na después de limpia y lavada á fin de po

derla hilar con facilidad y perfección. Su tama

ño es hoy mayor ó menor, según lo establecido

en cada fábrica de paños. Pectén (erreus extri-

candm el detergendae lance. || met. y fam. Amo

nestación, reprensión. Admonitio, reprehensio. \\

ant. Especie de embarcación semejante á la

galeota. || gente de la carda. Reunión de rufianes

y ladrones. ¡] dar una carda, met. fam. Dar una

reprensión fuerte.

CARDADOR , RA. m. y f. El que carda la lana.

Carminans, carntínator.

CARDADURA, f. La acción de cardar la lana.

Carminatio.
CARDAESTAMBRE, ra. ant. cardador. • •

CARDAMOMO, m. Planta, especie de amomo con

el fruto mas pequeño, triangular y correoso, y

las semillas esquinadas, aromáticas y de sabor

algo picante. Se conocen tres especies de car

damomo , mayor , medio y menor, que se usan

en la .medicina. Amomum , cardamomum.

CARDAR, a. Preparar la lana para el hilado por

medio de la carda. Carminare. ¡| En el obraje de

paños sacarles suavemente el pelo con la cabeza

ó capota del cardón. Pannum pederé. || car

dar la lana .i alguno, fr. Reprenderle áspera

mente.

CARDENAL, m. Persona eclesiástica constituida

en eminente dignidad. Son setenta los carde

nales de que se compone el sacro colegio; sir

ven de consejeros al Papa en los negocios gra

ves de la Iglesia y tienen voz activa y pasiva

en la elección de Pontífice ; su distintivo es ca

pelo, birreta y vestido encarnados. Ecclcsiw

cardinalis. || Pájaro algo mayor que el tordo,

de color sanguíneo y con una faja negra al re

dedor del pico, que se extiende hasta el cuello.

Los hay Con moño y sin él, y mas ó menos

manchado do negro. Loxia cardinalis. \\ La se

ñal amoratada que queda en.la parte del cuerpo

en que se recibió algún golpe. Livor. || de san

tiago. Cualquiera de los siete canónigos de la

santa iglesia metropolitana de Santiago, que tie

nen esto título con algunas preeminencias que

no gozan los demás canónigos. Cnus é septem

ecclesiat composlellanw canonteis. r]«¡ cardina

les nuncupantur.

CARDENALADGO. m. ant. cardenalato.

CARDENALATO, m. La dignidad de cardenal.

Cardinalitia dignilas.

CARDENALAZGO. m. ant. cardenalato.

CARDENALlA. f. ant. cardenalato.

CARDENALICIO, CIA. adj. Lo que, pertenece- al

cardenal. Cardinalitius.

CARDENCHA, f. Planta de dos 6 tres piés de al

tura, con las hojas aserradas, espinosas y que

abrazan el tallo; el cual echa en la extremidad

una cabeza de figura de piña, compuesta de

aristas largas, rígidas y terminadas en forma

de anzuelo, que usan los pelaires para sacar

el pelo á los paños en la percha. Dipsacus ful-

lonum. || Carda de hierro para cardar la lana.

Ferreus peden carminando; lana; aplalus.

CARDENCHAL, m. El sitio donde nacen y se

crian las cardenchas. Xocus «eneréis labris

abundans.

CARDENILLO, m. Pasta de color verde azulado,

que se hace poniendo á corroer entre orujo lá

minas de cobre. Se emplea para teñir y otros

usos. /Erugp. \\ Pint. El color verde que se hace

con él y sirve para pintar. Color viridis ex

mriigine elaboratus.
• CÁRDENO, NA. adj. Lo que es de color amora

tado. Lividus.

CARDERO. m. El que hace cardas. Artifex pecli-

num ad lanam carminandam.

CARDÍACA, f. Planta anua de dos piés de altura

con las hojas de figura de hierro de lanza , di

vididas en tres glóbulo?. Las flores nacen en

rodajuela al rededor del tallo , y son de color

blanco purpúreo. Leonurus cardiaca. ■

CARDIACO , CA. adj. que se aplica á ciertas en

fermedades de corazón , y á las medicinas pa

ra curarlas. Cardiacus.

CARDIAL. adj. ant. Lo que pertenece al corazón.

CARDIALGÍA, f. Dolor agudo que se siente en la

boca del estómago , y oprime el corazón. Car

diacus morbus. JL

CARDIÁLG1CO, CA. acrf Lo perteneciente á la

cardialgía. Cardialgicus.

CARDICO, LLO, TO. m. d. de cardo. H Planta

ánua que se cria en los sembrados y barbechos;

las hojas , que son rizadas y espinosas por la

margen, tienen una penquita de color cárdeno

por la haz , que se come cocida cuando está

tierna, antes do entallecerse la planta. Seoly-

nms hispanus. Jfr
CARDINAL, adj. Principal, fundamental : y así se •

dice: virtudes cardinales, vientos cardinales.

Cardinalis . privcipuus. \\ pl. Aslron. Se aplica á

los signos Aries, Cáncer, Libra y Capricornio.

Llámanse así porque tienen su principio en los

cuatro puntos cardinales del Zodíaco, y entran

do el sol en ellos , empiezan las cuatro estacio

nes del año. Cardinales constcllationes , scu car-

dinalia Zodiaci signa.

CARDIZAL, m. El sitio que abunda do cardos y

otras yerbas inútiles. Carduclum.

CARDO, m. Planta ánua con las hojas grandes y

espinosas como las de la alcachofa , y cuyas

pencas se pomen crudas y cocidas después de

aporcadas para que resulten mas tiernas. Cima

18
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ra cardunculus. || aljonjero. m. Planta, ajosje-

RA. || BENDITO. CARDO SANTO. || BORRIQUEÑO. Plan

ta ¡inua con las hojas rizadas y espinosas, y el

tallo con dos bordes á lo largo membranosos.
•Carduus criophorus lanceolalus. || borriquero.

Cardo borriqueño. || corredor. Planta anua cu

yas hojas inmediatas á la raíz abrazan el tallo,

del cual salm otros varios formando copa, y

que terminan en una cabezuela ó botón con

púas á manara de estrellas. Eryngiw campes

tre. ¡| ESTELADO COhKEDOK. .4(6. CARDO CORREDOR. ||

estrellado. Planta anua con las hojas hendidas

al través y dentadas, y el tallo peloso. Centau

rea cakilt apa . sou cardas slcllalus. || uuso. Plan

ta ánua, especie de alazor ó cártamo, de cuyos

tallos hacian antiguamente husos los mujeres.

Cartltamus lunalus. || lechar o lechero, cardo

mariaxo. || Mariano. Planta anua con las hojas

en forma du hierro de alabarda y hendidas al

través, espinosas y con manchas blancas. Car

duus martanus. || santo. Planta ánua medicinal

cubierta de pelos ásperos, las hojas con dien-

lecitos espinosos, y los tallos acanalados y ro

jizos que rematan en una especie de escobilla.

Ceutaurea benedicta. [\ setero. Planta, cardo

corredor. Sollama setero porque al rededor do

él se crian las setas.

CARDON, m. Planta, cardencha. || La acción

y electo de sacarle el pelo al paño con un car

do antes de tundirle. Primo jmnni nondum

lunsi carminatio.

CARDUNCILLO. m. Yerba, especie de cardo.

Htrba caí du¡ formam referens.

CARDUCHA, f. Garda gruesa de hierro. Ferreus

pectén qrandior.

CARDUME ó CARDUMEN, m. ant. La multitud

de peces que caminan juntos como en tropa.

CARDUZA, f. ant. carda.

CVRDUZADOR, RA. m. y f. El que carduza. Car-

minans. || Germ. El que negocia con la ropa que

hurtan los ladrones.

CARDUZAL, m. cardizal.

CARDUZAR., a. Cardar las lanas ó paños. Lanas

aut pannos carminare.

CAREAR, a. for. Confrontar unas personas con

otraj para averiguar la verdad. Homines co-

ram sistere , conferre. || Cotejar ó confron

tar una cosa con otra. Comparare, conferre. |

Inclinar ó dirigir el ganado hacia alguna par

le. Osase entre pastores. Gregem aiiquó versum

ducere, obverlere. || r. Juntarse dos ó mas per

sonas para tratar ó ajustar algún negocio. Con

venir?.

CARECER, n. Tener falta de alguna cosa. Carere.

CARECIENTE, p. a. ant. de carecer. Lo que ca

rece.

CARECIMIENTO, ni. ant. carencia. . .

CARENA, f. Kl reparo y compostura que se hace

en el buque de la nave para que pueda vol

ver á servir. Navis reparatio , instauralio. ¡|

Poél. La nave. Navis. || ant. Penitencia hecha

por espacio de cuarenta dias ayunando á pan

y agua. || met. y fam. matraca. Úsase con los

verbos dar, sufrir, llevar, aguantar. Jocus,

cavitlatio, joculares et festiva facetía.

CARENAR, a. Reparar ó componer el buque de

la nave para que pueda volver a servir. Navem

instaurare, reficere.

CARENCIA, f. Falla ó privación de alguna cosa.

ImligcnUa , privatío.

CARENERO, m. El sitio ó paraje en que se da

carena á los navios. Slatio reficiendis navibus

apta , accommodala.

CAREO, m. La acción y efecto de carear. Coí/u-

<io. comparatio.

CARERO, RA. adj. fam. Dicese del que acostum

bra vender caro. Qui care vendil.

CARESTÍA, f. Falta y escasez de alguna cosa:

por antonomasia se entiende del trigo y de

más granos necesarios para el sustento de la

vida. Inopia , annona caritas. || El subido

precio de las cosas motivado do la falta de •

ellas. Caritas.

CARETA, f. Máscara ó mascarilla de cartón ú

otra materia para cubrir la cara. Persona. \\

Mascarilla hecha de alambres bastante juntos

que usan los colineneros^Jiara defender la

cara de las picaduras de las abejas, y poder

ver libremente cuando castran ó registran las

colmenas. || También se llama así la que «usan

los que se ensayan en la esgrima á fin de res

guardar el rostro de los golpes del contrario.

Larva metali filis contexto. || V. judía de careta.

CARETO, TA. adj. que se aplioa á los caballos ó

yeguas que tienen un cuadrilongo de pelos

blancos extendidas por toda la longitud de su

fronte y cara y por casi toda su latitud. Efjuus

albicanlc fascia in fronte distinclus.

CAREY, m. Concha de tortuga marina, que des

pués de preparada sirve para cajas, embutidos

y otros usos. Concha marina testudínea.

CAREZA, f. ant. carestía.

CARGA, f. Cualquiera cosa que hace peso sobre

otra. Pondus. || El peso que comunmente lle

va sobre sí el hombre ó la bestia para tras

portar de una á otra parte, como también el

que lleva el carro ó la nave, ünus, sarcina. ||

Cierta cantidad de granos, que en unas partes

es de cuatro fanegas y en otras de tres. Qua-

dam granorum mensura justes jarana! apta. \\

La porción de pólvora , balas ó municiones

que se echa en la e-copeta ú otra auna de

fuego para dispararla ; y también la boquilla

del frasco con que se mide osla porción ó car

ga. Ad tormcnli aut catapulta iclum pulveris

nc globulorum sufficiens mensura. || Medicina

que se aplica á las muías y caballos para for

tificarlos: compónese de harina, claras de hue

vos, ceniza y bol ármenieo , todo batido con

la sangre del mismo animal. Emplastrum equis

roborandis aptum || met. Tributo , imposi

ción, pecho, gravamen. TrUnUum, vectigal. ||

met. La obligación que se contrae por razón

del estado . empleo ú olicio. ünus, juris vin-

culum , obtigalio. || met. Los cuidados y aflic

ciones del ánimo. Onus , pondus. |¡ La acome

tida de un cuerpo de tropas, especialmente de

caballería. || ant. La acción de disparar mu

chas armas de fuego á un tiempo. |¡ cerrada.

La descar ga general que hace la tropa á un

tiempo. Communis, generalis tormentorum

bellicorum explosio, ictus. \\ met. y fam. La

reprensión áspera y frerte. Objurgatio . incre-

paíio. || concejil ó de la república. El olicio

que deben servir por su turno todos los ve

cinos que no están exceplu dns por privilegio.

Reipublicm onus hominibus ,vicissím subcun-

dum. || mayor ó menor. La que lleva la caba

llería mayor ó menor. Onus gravius vel levius

jumenti viribus aptum. || personal. El servicio á

que están obligadas las personas. || real. Tributo,

censo ó gravámen impuesto sobre las heredades,

tierras, casas y haciendas. Onus tributarium

propradiis, domibus, aut fundís persolven-

dum. IJ Á carca cerrada, mod. adv. met. Sin

reflexión ni consideración. Nullius rci habita

ratione, inconsideraté. || Á cargas, mod. adv.

Con mucha abundancia , y así se dice : Á car

gas le vienen los rega os, a cargas va el di

nero. Abundé, acervatim. |¡ acodillar con la

carga, fr. met. No poder cumplir con la obli

gación de su empleo. Oneri suecumbere. ||

echar Á otro la CARGA, fr. met. Procurar que

otro desempeñe la parle mas pesada de la obli

garen propia. || ¡cciiar Á otro las cargas, fr.

fam. Atribuir i otro lo que no ha hecho. ||

echarse con la carga, fr.'fain. Enfadarse y

abandonarlo todo. Prae ira et tadio suecum

bere. || echar la carga de sí. fr. Libertarse

de algún gravámen ó cuidado, (hiere se expe

diré. ¡I llevar la carga. Tener sobre sí el

peso, cuidado ó trabajo de alguna cosa. ¡|

¿por qué carga de agua? loe. fam. que vale:

¿por qué razón? ¿por qué causa o motivo?

¿Cur, quare , qua de causal || sentarse la

carga. Ir. met. Lastimar y herir la caiga á la

bestia por no ir bien puesta ó promediada.

Jumcntum onere lacerari. || fr. mel. y fam. Ha

cerse molesta y gravosa la obligación ó empe

ño que uno ha tomado sobre sí. Item ulicui mo-

lestam esse. || ser en carga, fr. Causar mofes-

tia ó enfado. || soltar la carga, fr. met.

Apartarse voluntariamente de alguna obliga

ción ó empeño en que se estaba. Onus de

ponere, munus dimitiere. || terciar la carga.

fr. Repartirla en dos porciones de igual peso

que se llaman tercios. Sarcinam ulrinvjue ad

aquilibrium optare. || volver a la carga, fr.

Insistir en algún empeño ó tema.

CARGADAS, f. pl. Juego de naipes en que el que

no hace baza es bolo y pierde ; y cuando todos

los que juegan hacen bazas , el que tiene mas

por estar cargado de ellas pierde también. Quí

dam pngellarúm ludus.

CARGADERO, m. Sitio donde se acostumbra

cargar y descargar las mercadurías y cosas

que se embarcan y desembarcan , ó se traspor

tan de una parte á otra. I.ocus navibus oneran-

dis et exonerandis destinatus.

CARGADILLA, f. fam. El aumento de la deuda

que se empezó á contraer. Augmentum, incre-

menlum debíti.

CARGADÍSIMO, MA. adj. sup. de cargado. Valdé

onuslus.

CARGADO, DA. adj. met. Lleno. Plenus. || m.

En la danza española el movimiento que se

hace alzando el pié derecho, y poniéndole so

bre el otro de manera que le quite de su

asiento, y quede él en su lugar. Hispánica sal-

tationis molus, quo pedis sinistri locum dexter

occapat.

CARGADOR, m. El mercader que embarca sus

mercadurías para comerciar con ellas en otras

partes. Dícese mas comunmente de los que

tratan en la carrera de Indias. Afercotor tner-

ces trans mare porlans. || Instrumento de roa

dora que sirve para cargar los cañones de ar

tillería. Instrumcntum ligneum tormenlis bd-

licis pulvere pyrio muniendis aptum. || aat El

que se alquiú para conducir cargas de una

parte á otra: conserva su uso en la Nueva

España.

CARGAMENTO, m. El conjunto de géneros ú

otras cosas que carga una embarcación. \a-

vis onus.
CARGAR, a. Poner ó echar algún peso sobre el

hombro , sobre las bestias , carros, naves etc

Oncrare.onusalkui imponere. ¡| a. Acometer coa

fuerza y vigor á los enemigos, llustem ariler ag-

gredi, adoriri. || Embarcar y trasportar mercade

rías para comerciar con ellas. Navím mercibus

onerare. || Introducir la carga en el cañón de cual

quiera arma de fuego para disparar. Jormenium

bellicum sulphureo pulvere , glandibusque muñi

ré. || Embarrar y untar, las bestias caballares

desde la cruz hasta las caderas con su propia

sangre, mezclada con otros ingredieqAjjs des

pués de haberlas sangrado, i'guinum dorsum

proprio sanguinc ungere. Uniré. || Usado cou al

gunos adverbios, como mucho, demasiado etc.,

llenarse , comer ó beber destempladamente,

f 'sgue ad ingluviem epulari. || Acopiar con

abundancia algunas cosas para usar de ellas,

para venderlas ó para otros fines. Accumula-

re, congercre. || met. Aumentar, agravar el peso

de alguna cosa. Onus augere , onus oneri ad-

dert. || met. Imponer sobre las personas o

cosas algún gravámen, carga ú obligación.

Vectigal, tribulum, ofpciurn imponere. || met.

Apuntar en el libro de cuentas lo que al

guno queda debiendo. Debilum in ralionario

notare, alicui adscribere. || met. Imputar, acha

car á otro alguna cosa. Kcm alicui attri-

buere, adscribere. || met. En el juego de nai

pes echar sobre la carta jugada otra superior

que la gane , y especialmente se dice en el

de la malilla. In charlarum hido pagellá pa-

gellam vincere. || a. fam. Incomodar, molestar,

cansar. Usase como recíproco. ||-n._ Inclinar

se una cosa hacia alguna parte. Osase tam

bién como reciproco : cargó la tempestad

hácia el puerto , el viento al norte. Incumbi

ré , veryere. || n. Mantener, tomar sobre sí

algún peso ó carga. Onus sustinere, susápe-

re. || met. Concurrir mucha gente á algún

Earaje. Con/luere , coire, convenire. \\ Estri

ar ó descansar una cosa sobre otra, ¡mili,

sustentan, sustineri. || met. Tomar ó tener

sobre sí alguna obligación ó cuidado. A'cjo-

tium , curam sibi assumere, suscipere, sus

tinere. || CARGAR CON ALGUNA PERSONA Ó COSA.

fr. Llevársela, tomársela. Item sibi assumere,

arripere. || cargar sobre alguno, fr. met.

Quedar responsable de los defectos ajenos. Pro

aliena culpa spondere, eam in se suscipere. (

cargar sobre uno. fr. met. Instarle, importu

narle para que condescienda con lo que se

le pide, y así se dice: cargaron tantos sobre

fulano que no pudo negarse. Aliquem fin

aré, mullís preetbus rogare, deprecari. |¡ r.

Echarse con todo el cuerpo hácia alguna par

te. Incubare , incumbere. ,| naet En las cuentas

hacerse cargo de las cantidades percibidas. M

rationibus reddendis nummorum summam ac-

ceptam referre. || Con la preposición de, como

cargarse de razón , de familia; en el primer

ejemplo es aguantar, tener espera hasta mas

de lo justo, y en el segundo es juntar Bpic:ho>

hijos. || cargarse el tiempo, fr. Irse aglomeran

do y condensando las nubes.

CARGA-RÉME. m. Recibo ó resguardo.
CARGAZON, f. La carga de géneros 6 mercade

rías que se pone en alguna embarcación.

Merces in navi vehendm. \\ La pesadez de

alguna parte del cuerpo ; como de la cabeza,

del estómago etc. Gravedo. || Copia grande

de nubes condensadas en el aire. Nubium <¡ff>-

silas.
CARGO, m. La acción de cargar alguna cosa.

On«rá imposilio. || ant. Carga ó peso. ¡| En los

contornos de Madrid cierta cantidad de piedra.

Lapidum pondus quoddam. || En las cuentas

el conjunto de partidas y cantidades que uno

ha recibido , y de que debe dar salida. Aceep-

ta pecunia ratio.1l met. Dignidad, empleo,

oficio. Dignitas. munus. || met. Obligación,

precisión de haber de hacer ó cumplir alguna

cosa. Onus, officium. || Gobierno, dirección,

mando. Prefectura , imperium. || La falta de

que se acusa á alguno en el cumplimiento de

su empleo. Objcclum crimen, culpa. || de con

ciencia. Lo que grava la conciencia, fíeligio. ü

HACER CARGO Á UNO DE ALGUNA COSA. fr. I*

putársela, reconvenirle con ella, fleo» aiicui

exprobrare. || ser en cargo, fr. Ser deudor. Ut-

bilorem esse.
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CARGOSO, SA. adj. ant. Pesado, grave. j| ant.

Molesto gravoso.

CARGUE, ni. ant. La acción y efecto de cargar

alguna embarcación; y también el pasaporte ó

licencia para cargar.

CARGUERIO, m. ant. carguío.

CARGUERO, RA. adj. ant. El que lleva alguna carga.

CARGUILLA , TA. f. d. de carga.

CARGUÍO, ni. La cantidad de géneros ú otras cosas

quecomponen la carga. Onera, sarcina. ||Carga.

CARIACONTECIDO, DA. adj. fam. Dícesc del que

tiene el semblante triste , y demuestra en él

algún pesar. Trislis, maestus.

CAKlAGljiLEÑO , ÑA. adj. fam. que se aplica á

quien tiene la cara larga , secos los carrillos,

ligo corva la nariz. Oris aquilini homo.

CARIANCHO, CHA. ailj. fam. Aplicase á la perso-

i) que tiene la caí a ancha. Ampli vultús homo.

CARIARSE, r. Dañarse ó podrirse algún hueso.

Tabescere, carie corrumpi.

CARIÁTIDE, f. Arq. Estatua en figura de mujer,

vestida de una ropa talar llamada estola , que

introdujeron algunos arquitectos de la Gre

cia en lugar de columna. Dícese por extensión

tariátide cualquiera iigura humana que en un

cuerpo arquitectónico sirve de columna ó pilas

tra. Cariatis,

CARIBE, m. Hombre cruel é inhumano. Dícese

con alusión á los indios de la provincia de Ca-

ritiana. Trux, efferus homo.

MICA. f. pr. Ar. judIa de careta.

CARICATURA, f. Retrato ridiculo en que se abul-

Un y pintaqpcomo deformes y desproporcio

nadas las facciones de alguna persona. || Pintu

ra ó dibajo con que bajo emblemas ó alusiones

enigmáticas se pretende ridiculizar á alguna

persona o cosa. .

CARICIA, f. Halago, agasajo, expresión amorosa.

H'amlitia , blandimenlum. \\ tíerm. Cosa que

vals cara.

CARICIOSAMENTE, adv. m. cariñosamente.

CARICIOSO . SA. adj. cariñoso.

CARIDAD, f. Una de las tres virtudes teologales,

qae consiste en amar á Dios sobre todas las co

sas, y al prójimo como á nosotros mismos.

t'Aariias. || La limosna ó socorro que se da á

alguno . especialmente á los que la piden.

Eletmosyna , slips mendicis erógala. |j El refres

co de vino, pau y queso ó de otras comidas

que en los lugares se da á los concurrentes en

las solemnidades de algunos santos por las co

fradías que celebran la fiesta. Quwdam vini,

pañis et casei , institutis solemnium sacrorum

diebus, á sodalitiis cuique ad'xnienti eroga-

ri sólita. || ant. El agasajo ó convite que se buce

en muchos lugares coi tos con motivo de las

funciones y honras de los difuntos.

CARIDOLIENTE, adj. El que en el semblante

manifiesta dolor.

CARIDOSO, SA. adj. ant. caritativo.

CARIES, m. Daño ó putrefacción de algún hueso,

cinsado por una materia acre y corrosiva. Caries.

CARIFRUNCIDO, DA. adj. fam. El que tiene frun

cida la cara. Oris corrugan homo.

CARIGORDO, DA. adj. fam. El que tiene la cara

gorda. Pieni. inflali oris homo.

CARIHARTO, TA. adj. Redondo de' cara.

CARILARGO , GA. adj. fam. El que tiene la cara

larga. Oblonqa facie homo.

CARILUCIO, CIA. adj. fam. El que tiene la cara

lustrosa y le brilla la tez. Homo nítida facie.

CARILLA, f. d. de cara. || careta por la máscara

de alambre etc. || Moneda, dieciocheno. || Llana
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CARILLENO , NA. adj. fam.que se dice de la perso

na que tiene la cara gord.i. Ore crassiore homo.

CARILLO, LLA. adj. d. de caro por lo muy su

bido de precio. Plus justo carus. \\ d. de caro

por amado. Carus , dilectus.

CARINEGRO, GRA. adj. que se aplica al que tie

ne la cara muy morena. Ore sulmiger, fuscus.

CARISANA. f. ant. Toca que traían las mujeres

antiguamente ajustada al rostro, como las de

las religiosas.

CARRITO, m. d. de carino.

CARIÑO, m. Amor, benevolencia, afecto. Amor,

iilectio , benevolentia. || La señal ó expresión de

amor: comunmente se usa en plural. Amoris

ágnum , blandimenlum. || ant. Anhelo ó deseo

de alguna cosa.

CARIÑOSAMENTE, adv. m. Con cariño, Amice,

benevdtc. amanter.

CARIÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de cariñoso.

CARIÑOSO, SA. adj. Afectuoso, amoroso. Slu-

diuju» , amicus. benévolas. j| ant. enamorado.

CARIOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene caries.

CARIRAIDO, DA. adj. fam. que se aplica al que

es descarado ó no tiene vergüenza. Effrons, im-

pudens.

CAR1REDONDO, DA. adj. fam. que se aplica

á la persona que tiene la cara redonda. í'scií

rotundui, orbictUatus. ^^.Kcgí

CARÍSIMO, MA. adj. sup.- de caro. Carissimus,

dilectísimas.

CARISMA. m. 7"eo/. El don gratuito que conce

de Dios con abundancia á alguna criatura. Cha-

risrna.

CARITA, f. d. de cara.

CaRITATERO. ni. El que obtenía cierta digni

dad que antiguamente hubo en la iglesia me

tropolitana de Zaragoza.

CARITATIVAMENTE, adv. m. Con caridad. Pié,

misericordilcr.

CARITATIVO, VA. adj. El que ejercita la cari

dad. Aplícase también á las cosas que dimanan

de ella. Pius , charitale flagrans.

CAHIZ, m. El aspecto del horizonte, según esté

despejado, nebuloso etc.

CARLAN. m. En algunas partes de la corona de

Aragón el que tiene cierta jurisdicción y dere

chos en algún territorio. Judex quídam apud

aragonensis.

CARLANCA, f. Collar ancho de hierro ó cuero

muy fuerte con unas puntas de hierro puestas

hacia fuera para armar el pescuezo de los mas

tines contra las mordeduras de los lobos._ Mü-

lus. ¡| met. y fam. Maula, picardía, roña. Úsase

mas comunmente en plural. Calliditas , aslulia. j|

pl. Germ. Cuello de camisa.

CARLANCON, m. met. y fam. El astuto que tiene

muchas carlancas. Astutus, caüidus.

CARLAMA. f. En algunas partes de la corona de
Aragón • la dignidad de carian y el territorio

sujeto á él. Uignitas queedam aut dilioapud ara-

gonenses.

CARLEAR, n. jadear.

CARLIN. m. Moneda de plata que se batió en

tiempo del Emperador Carlos V, de quien tomó

el nombre. Nummus Carolinas.

CARLINA, f. Planta, ajonjera.

CARLINGA, f. Nául: La hembra ó hueco cuadra

do que hay en "la sobrequilla para que entre

y se asegure la mecha ó espiga de cada uno de

los palos de la embarcación. Trabis in carina

cavilas, qua malas inserüur ct firmalur.

CARMELITA, adj. Se aplica al religioso ó religio

sa del Carmen. Usase muchas veces como sus

tantivo. Carmelitanas. || fr. La flor de la planta

llamada capuchina, que se suele echar en las

CARMELITANO, NA. adj. Lo perteneciente i la

religión del Carmen. Carmelitanas.

CARMEN, m. En Granada la quinta con huerto ó

jardín que sirve para recieo en el verano.

Hortus, viridarium. || Órden regular de reli

giosos que toma el nombre del monte Carmelo.

Los hay calzados y descalzos. El hábito y esca

pulario son de color negro ó pardo, y la capa

ó manto blanco. También hay conventos de

monjas de esie órden calzadas y descalzas.

Carmelitanas ordo. || Poét. Verso.

CARMENADOR, m. El que carmena. Carminator.

CARMENADURA, f. La acción de carmenar. Car-

minatio.

CARMENAR, a. Limpiar la lana quitándole las

motas para que se pueda trabajar. Carmina

re. ¡¡ met. y fam. repelar. || met. y fam. Quitar

á alguno el dinero en el juego. Ludenlcm pecu

nia emungere.

CARMES, ni. El insecto que se cria en la cosco
ja, y del cual se extrae el color de gráka muy •

subido, que de ahí tomó el nombre de carmesí.

Cocci vermicitftts.

CARMESÍ, adj. que se aplica á la tela de seda ó

paño teñido de color de púrpura muy subido.

Úsase también como sustantivo. Purpureas. ||

m. El polvo que sale de la grana, y sirve

para teñir de su color. Pulvis purpureas.

CARMESIN. adj. ant. carmesí.

CÁRMESO. m. ant. carmesí.

CARMIN', m. Especie de pasta de colorrojo en

cendido que se hace de cochinilla ó del palo

del Brasil y piedra alumbre. Purpurissum. || El

color encendido semejante al carmín. Rubor,

purpureas color. I| Especie de rosa de pocas ho

jas de muy subido color que nace sin cultivo

en los campos. Rosa purpurea silveslris. || bajo.

El que se hace con yeso mate y cochinilla.

Purpurissum inferios.

CARMINANTE, p. a. ant. de carminar. Lo que

carmina.

CARMINAR, a. ant. Expeler.

CARNADA, f. Cebo que se hace de carne para

pescar , y también para cazar lobos. Esca car

nea piscatoria, sive venatoria. *

CARNAJE, ni. La carne hecha tasajos y salada de

que se proveen los navios. Caro sólita et frus-

latim secta in usum naviganlium. || ant. El des

trozo grande ó mortandad que resulta de al

guna batalla.

CARNAL, adj. Lo que pertenece á la carne. Car

neas. || El lascivo ó lujurioso, y lo quo perte-

tenece á Injuria; como pecado carnal. Libidi

nosas. |1 met. Lo que es terreno , y^mira sola-

mente las cosas del mundo. Carnalis, lerrenus. ||

V. hermano, r-RiMo, sobrino y tío. || ni. El

tiempo del año que nu es cuaresma, t'arnivm

edendarum lempas.
CARNALIDAD.' f. El vicio y deleite de la carne.

Libido, libidinosa voluptas.

CARNALÍSIMO, MA. adj. sup. de carnal, in ve

neran máxime pronus.
CARN'ALMENTE. adv. m. Con carnalidad. Libidi-

nosé , voluptuosé.

CARNAVAL, m. carnestolendas. •

CARNAZA, f. El revés de las pieles ó la parte

interior que ha estajd.0 inmediata a la carne.

Corii paí s interior. || fam. La abundancia de car

ne. Nimia in cpulis carnium copia, abortas.

CARNE, f. La parte blanda y mollar del cuerpo

, de los animales. Caro. |¡ Por antonomasia se en

tiende la que públicamente se vende para el

abasto común del pueblo. Citaría caro. ¡| En

el juego de la taba la pai te que tiene algo

cóncava, y forma una figura como S contraria

a la parle lisa. Tali lusorii pars concava. || La

comida que se compone de animales de la tiei-

ra ó del aire, en contraposición de la que es

de los de agua, que se llama pescado. 06sc-

niirai ex carne. |¡ met. La parte mollar de la

fruta que está cubierta con la corteza, pellejo

ó cascara. [■ruclaum pulpa, par edilis. || Uno

de los tres enemigos del alma que inclina á la

sensualidad y lascivia. libido. || ahogada. La

guisada á manera de estofado. G6son¡¡ ge-

nus. || de membrillo. Conserva que se hace

de esta fruta. Malum cydonewn melle aut sac-

charo condilum. || de pelo. La del conejo y otros

animales de caza menor que tienen pelo y

se comen. Pilosi animalis caro edilis \\ de plu

ma. La de las aves que sirven para el regalo y

sustento; como gallinas, pavos, pichones etc.

Aviam caro edilis. || de sábado. Los extre

mos , despojos y grosura de los animales que

se permitían comer en este dia. Pccudum

extrema el jnnguedo quibus tantum vesci sat-

batis olim ficebal. || momia, caromomia. |] fam.

Dícese de la que se vende en la carnice

ría cuando no tiene huesos y es de parte

escogida. Pulpa. || nieva. La que se vende por

pascua de Resurrección, por ser la primera

que se empieza á comer después de la cuares

ma. 1 -ase mas comunmente en plural. Carnes

dapibus paschalibus destínala. || sin hueso, mel.

y fam. Conveniencia ó empleo de mucha

utilidad, y de poco ó ningún trabajo. Manas

offieium utile, tncommodl expers. \\ viva. En

la herida ó llaga es la que está sana , á distin

ción de la que está con materia ó putrefacción.

Caro vegeta. || carne carne cria, y peces agua

fría. ref. con que se da á entender que la car

ne es un alimento mas sustancioso que el pes

cado. || DE PLUMA QUITA DEL ROSTRO LA AnRU-

«A. ref. con que se denota que engordan por

lo general los quo comen regaladamente. Tara-

bien SO dice: CARNE DE PLUMA SIQUIERA DE

GRUA. || QUE CRECE NO PUEDE ESTAR SI NO MECE.

ref. que explica cuan propio es de los mu

chachos el jugar y no estarse quietos. || t

sangre. Los hermanos y parientes. Propinqui,

consanguinci. II sin hueso no se da sino a

don bueso. ref. que explica la preferencia con

que se suele tratar á los ricos ó poderosos. II

aventarse las carnes, fr. pr. F.xtr. Oler mal

6 empezar á corromperse. Federe, putrescc-

re. || cobrar, echar ó tom\r carnes, fr. fam.

Engordar el que estaba Uaco. Pinguescere. ||

criar carnes, fr. Ir engordando. Pinguescere,

crassesccrc. || es carnes ó es vivas carnes.

mod. adv. En cueros ó desnudo. II hacer carne.
• fr. Hablando de los animales carnívoros es m.i-

tar , hacer carnicería y riza. Ccedere , trucida-

rc. || fr. Herir ó maltratar á otro. Vuinus in-

fligere. || v sangrú de alguna cosa. fr. fam

Aprovecharse ó servirse de alguna cosa ajena

como si fuera propia, sin pensar en restituirla

ó pagarla. Rem alienam in proprios usus con-

verterc. || ni es carne ni pescado, fr. met. con

que se explica que alguna persona es totalmen

te inútil ó insulsa Ñeque .prodest , ñeque obcsl. ¡|

so está la carne en el garabato por falta

de gato. ref. q ic se dice comunmente de las

mujeres que no dejan de casarse por falta de

quien las quiera , sino por algún otro motivo, i1

poner toda la carne en el asador, fr. Arries

gar uno de una vez cuanlo tiene sin reser

var nada. Omnia bona in sortcm , in periculum

mitterC. || QUIEN COME LA CAR«E, QUE ROA EL

hueso, ref. que enseña que las conveniencias y

provechos se han de gozar con sus cargas v

penalidades. Cui commodum, et incommd-

dum. || ser de carne v hueso, fr. met. y fam.

con que se da á entender que uno siente como

los demás las incomodidades y trabajos de esta

vida. Inflrmilalibus corporis, animique affí-ctic-

nibus obnoxium esse. || temblar las carnes, fr.

*
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met. y fam. Tener gran miedo ú horror de al

guna cosa. Pertimescere, liorrere. \\ tener carne

de perro, fr. fam. Tener alguna persona mucho

aguante ó resistencia. Laboris paticntem esse.

CARNECERÍA. f. ant. carnicería por mortandad,

y la casa en que se vende carne.

CARNECICA , LLA, TA. f. d. de carne. || carne-

cilla. La carnosidad pequeña que se levanta

en alguna parte del cuerpo. Carúncula.

CARNEO, NEA. adj. ant. Lo que tiene carne.

CARNERADA, f. Rebaño de carneros. Arietum grex.

CARNERAJE, m. Derecho , contribución que se

paga por los carneros. Vltcligal, quod ex arie~

tibus salvilur.

CARNERARIO, m. pr. Ar. carnero ú osario.

CARNEREAMIENTO, m. La pena que se lleva por

entrar los carneros en alguna parte a hace»

daño. Muida irrógala propter damnum ab arie

tum grege arvis illatum.

CARNEREAR, a. Llevar la pena de los carneros que

entran en alguna parte á hacer daño. Mulctam exi-

gere propter damnum arvis ab arietibus illatum.

CARNERERO, m. El que conduce los hatos de

carneros. Arietum pastor, cusios.

CARNERIL. adj. que se aplica á las dehesas en

que pastan carneros. Pascua arietina.

CARNERO, ni. Animal cuadrúpedo, rumiante, la

nudo, con los cuernos cóncavos, arrugados

trasversalmenle y enroscados: su carne es

muy sustanciosa y saludable, y la lana y piel

de suma utilidad. Aries. || El lugar donde se

echan los cuerpos de los difuntos. Sarcophagus. |]

El lugar donde se echan los huesos que

se sacan de las sepulturas. Ossarium. || El

sepulcro de familia que suele haber en al

gunas iglesias elevado como una vara del

suelo. Tumba, lumulus, sepulcrum. || pr. Ar.

La piel de carnero curtida. Arietinum corium. ||

ant. Máquina militar, ariete. |¡ ant. Sitio ó lugar

donde se guarda la carne. || adalid, ant. carnero

manso para guia. |J ciclan. El carnero que tiene

los testículos ó criadillas ocultas dentro del cuer

po, y no pendientes como es lo natural. Vervex. ||

de cinco cuartos. El carnero que se cria en África

y tiene la cola muy gruesa , y los cuernos no

tan retorcidos. Aries lybicus. ¡| de dos dientes.

ant. El que pasa de un año hasta que entra en

el tercero. [| de simiente. El que se guarda para

morueco. Aries admissarius. ¡¡ llano. El carnero

castrado. || marino. Pez grande. Aries mari-

nus. || verde. Guisado de carnero partido en pe

dazos y sazonado con perejil , ajos partidos , ra-

jitas de tocino, pan mojado desleído con yemas

de huevo y especias linas. Caro vervecina,

alliis et petroselino condita. || el carnero en

cantado QÜE FÜÉ POR LANA T VOLVIÓ TRASQUILA

DO, ref. ir por lana , v volver trasquilado. V.

LANA. || NO HAT TALES CARNEROS, fr. fam. de que

se usa cuando se niega alguna cosa que se ha

sentado por cierta. Fábula.

CARNERUNO , NA. adj. Lo perteneciente al car

nero ó que tiene semejanza con él. Ariclinus.

CARNESTOLENDAS, f. pl. Los tres dias de carne

que preceden al miércoles de ceniza. Bacchana-

lia, triduum pracedens jejunium quadragena-

rium apud chrislianos.

CARNICERÍA, f. La casa ó sitio público donde

se vende por menor la carne para el abasto del

común. Macellum, taberna carnaria. || met. El

destrozo y mortandad de gente que se hace en

la guerra ó en otros casos semejantes. Cades,

strages. \\ hacer carnicería, fr. fam. Hacer mu

chas heridas ó cortar mucha carne á alguno.

Aliquem pluribtis vulneribus afficerc , lacerare.

Jamare. || parece carnicería.' fr. fam. con que

se explica el gran desorden en gritar y hablar

muchos á un tiempo, sin entenderse unos i otros'

como sucede en la carnicería. Tabemam carna-

riam loquentium incondita vociferatio referí.

CARNICERO, RA. m. f. El que públicamente vende

y pesa la carne. lanío. || adj. Aplícase á los ani

males ó aves que matan roses ó pájaros para su

sustento ; como el lobo , el gavilán etc. Carnivo-

rus. || Se aplica al coto ó dehesa destinado para

el pasto del ganado que se ha de pesar y ven

der en la carnicería. Arietinum pascuum" \\ met.

El hombre cruel, sanguinario, inhumano. San-

guinarius, crudelis. || fam. El que come mucha

carne. Carnivorus , carnium edax.

CARNICOL, m. La uña ó zapatilla del puerco,

vaca ú otro animal de los que tienen pié hen

dido. Talus , aslragalus. || tara. || pl. Juego que

se jugaba con una especie de dados hechos del

hueso del talón de la vaca. Tali ludus.

CARNIFICACION. Med. El acto y efecto de csiar

carne las heridas al cicatrizarse.

CARNIVORO , BA. adj. que se aplica al animal

que se ceba ^n la carne cruda de los cuerpos

muertos. Carnivorus.

CARNIZA, f. fam. El desperdicio ó deshecho de la

carne que se mata, y también la carne muerta. Car-

nis reliquias rejectw, ejectilia caro, vei cadaverina.

CARNOSIDAD, f. La carne supérflua que crece

en alguna llaga y también la que sobresale en

alguna parte defeuerpo. Carúncula, luber. \\ La

gordura extremada.

CARNOSO, SA. adj. Lo que es de carne. Car-

neus. || El que tiene muchas carnes. Carnosas. ||

Lo que tiene mucho meollo.

CARNUDO, DA. adj. carneo por el que tiene

muchas carnes.

CARNUZA, f. La reunión de mucha carne que

produce hastío. Carhum faslidita congeries.

CARO, RA. adj. Lo subido de precio. Carus. || Ama

do, querido. Carus. dilectus. || ant. Gravoso ó d¡-

UcultosO. || adv.m. i un precio alto ó subido. Care.

CAROCA. fam. Palabra ó acción cariñosa con

que se lisonjea á .alguno para lograr de él lo

que se pretende. Úsase comunmente en plural.

Velinimentum, blandimentum.

CAROCHA, f. El estiércol blanco de la abeja

maestra de que salen los huevos que luego em

polla para multiplicar el enjambre. Apis excre-

menlum, quo ova examinis continenlur.

CAROCHAR, a. Entre colmeneros empollar las

abejas los huevos. Apes ova fovere.

CÁROLUS. m. Cierta moneda llamenca que tenía

uso en España en tiempo del Emperador Car

los V. Maneta genus.

CAROMOMIA. f. La carne magra y seca de los

cuerpos humanos embalsamados. Se usó antigua

mente en la medicina, y se daba mucha impor

tancia á la que venía de Egipto. Mumia.

CARONA, f. La parte interior de la albarda de

las caballerías que llega al lomo. Llámase tam

bién así la misma parle del lomo sobre que cae

la carona de la albarda. Clitellm pars lumbis ju-

menti adharens , vel ipsi lumbi. || Germ. camisa. ||

Á carona, mod. adv. ant. Inmediato á la carne

ó pellejo del cuerpo. H blando de carona. Se

dice délas bestias que tienen, el pellejo delicado,

por cuya razón se les hacen fácilmente mataduras

con la silla ó albarda. Nimis ddicali dorsi ju-

menlum. || met. Se dice del que es tlojo y para

poco trabajo. Dcses, iners. || met. El que se ena

mora fácilmente. Facilis, proclivis ad amorem. ||

hacer la carona, fr. fam. Esquilar á las caba

llerías la parte del lomo que se llama carona.

Jumenta arca lumbos tondere.

CAROÑOSO, SA. adj. qne se aplica á las caba

llerías (¡ue por flacas y viejas ó por mucho tra

bajo están desolladas ó tienen mataduras. II-

cerosus. excoriatus.

CAROQUERO, RA. m. y f. El que hace carocas.

Blandiloquus, adulalor.

CARÓTIDAS, f. pl. Anal. Dos arterias que desde

el cuello llevan la sangre á la cabeza. Carótida,

arterim.

CAROZO, m. pr. Extr. La telilla en que están en

cerrados los granos de la graftada. Ciccum.

CARPA, f. Pez que se cria en los estanques y re

balsas de los rios, cuya cabeza y escamas son

mas grandes que las de la tenca, y en lo demás

es bastante parecido ú ella. Cíprinus. || El gajo

de uvas que se corta de un racimo grande. Botrus.

f»RPENTANO, NA. adj. carpetano.

CARPENTEAR. a. ant. arrejacar.

CARPETA, f. Cubierta de badana ó do alguna tela

que se pone sobre las mesas y arcas para aseo

y limpieza. Mensa stragulum, tapes. || Especie

de cartapacio que se pone en las mesas para

escribir sobre él y guardar papeles. Scrinium. \\

pr. Ar. Cubierta de carta. Epístola involu-

crum. || En los legajos de papeles el rótulo que

se pone en la cubierta exterior, y expresa el

asunto ó materia de que tratan y el lugar donde

corresponden. || ant. La manta, cortina ó paño

uc so pone en las puertas de las tabernas. || pl.

os cartones con que se cubren los legajos de

papeles.

CARPETANO , NA. adj. Lo perteneciente al

reino de Toledo, que antiguamente se llamaba

carpetania, y el natural de él. Carpetanus.

CARPETAZO (dar), fr. En las secretarías sus

pender la resolución de alguna solicitud, no

dándole curso.

CARPINTEAR, n. Trabajar en el oficio de carpin

tero. Dolare, ligna expolire.

CARPINTERIA, f. La tienda en donde trabaja el

carpintero. Offlcina lignaria. || El oficio de car

pintero. Ars lignaria.

CARPINTERO, m. El que trabaja y labra madera.

Faber tignarius , lignarius. || de blanco. El que

trabaja en taller y hace mesas, bancos etc.

Faber tignarius. || de carretas, carretero por

el que hace carretas. || de obras de afuera. El

que hace la armazón de madera para los edifi

cios , y no trabaja en otra cosa. Faber ligna

rius domorum tectis et conlignationibus facien-

dis. || de prieto, carretero por el que hace car

retas. |] de ribera. El que trabaja en las fábricas

navales. Faber navalis.

CARPIR, n. ant. Reñir, pelear, arañar. Hállase

tambiea>usado como recíproco.

CARPO, m. Anal. Parte que media entre el brazo

y la mano.

CARPOBÁ.LSAMO. m. El fruto del árbol que pro

duce el opobalsamo. Carpobalsamum.

CARQUEXIA, f. Bol. Yerba medicinal, especie do

retama, de la cual hay varias especies.

CARRACA, f. Embarcación grande y tarda en

navegar. Natis oneraria. \\ Instrumento de ma

dera de que usan las iglesias en lus dias de Se

mana Santa en que no se tocan las campanas

para llamar á los oficios divinos. C'rcpiíncuiurii

ligneum. ¡j El mismo iostrumento pequeño da

madera ú hoja de lata que locan los mucha

chos al concluirse las tinieblas en dichos tres

dios de Semana Santa. [| f. Sitio en que se cons

truían en lo antiguo los bajeles. Actualmente

ha quedado como nombre propio del astillero

de Cádiz.
CARRACO, CA. adj. fam. Ariejo achacoso ó im

pedido por la mucha edad. Senex voíeludino-

rius , decrepitus.

CARRACON. m. aum. de carraca.

CARRAL, ni. Barril ó tonel hecho á propósito

para trasportar vino en carros, de donde tomo

el nombre. Cupa, cadu»

CARRALEJA, f. Insecto, abadejo. || ant. cañareu.

CARRALERO, m. El que hace carrales. Cadorum

artifex , faber.

CARRASCA, f. coscoja.

CARRASCAL, m. El sitio ó monte poblado de

carrascas. Ilicelum.

CARRASCALEJO. ni. d. de carrascal.

CARRASCO, m. carrasca.

CARRASCON. m. aum. de carrasca.

CARRASPADA, f. Bebida compuesta de vino tinto

aguado, ó del pié de este vino con miel y espe

cias. Melilítes , vinum mello et aromatibus con-

dilum.

CARRASPERA, f. Cierta aspereza en la garganta,

que impide tragar libremente la saliva y enron

quece la voz. Faucis asperilas.

CARRASQUEÑO , ÑA. adj. Lo que pertenece á la

carrasca ó tiene sus propiedades, lliceus. \\ Se

aplica á la persona ó cosa que es áspera ó dura.

Asper, immilis, inurbantts.

CARREAR, a. ant. acarrear.

CARREJAR, a. ant. Acarrear, conducir.

CARRERA, f. Movimiento acelerado del hombre

ó animal para pasar prontamente de un sitio á

otro. Cursus. || El sitio destinado para correr

Stadium. || El camino real que va de una parte

á otra. Fia. || calle ¡ y así se dice en Madrid:

la carrera de San Jerónimo, la carrera de

San Francisco etc. Via. || Las calles destinadas

para alguna función pública y solemne, como

para la procesión del Corpus* entrada pública

del Rey etc. Via aulieis órnala. \\ Arquit. Ma

dero horizontal que se pone sobre las zapatas

de los piés derechos. \\ met. Se dice de algunas

cosas que están puestas en órden ó hilera ; como

carrera de árboles , de dientes etc. Rerum

ordo, series. || met. La fiesta de parejas ó apues

tas que se hace á pié ó ú caballo para diversión

ó para probar la ligereza. Eifuilum vel pedilum

ludus decursorius. \\ met. La raya ó señal que

deja el pelo en la cabeza cuando se divide en

dos mitades para echarlas á un lado y otro.

Capillorum in vértice capilis divisorum Unta, sul-

cus. U met. El camino ó curso que alguno sigue

en sus acciones. Vita vatio , modus. \\ met. El

curso ó duración de la vida humana. Vilmspa-

tium. 1| met. La profesión de las armas ó letras.

Armorum, vel litlerarum professio. \\ met. anl.

Camino , medio ó modo de hacer alguna cosa. i

En la danza española carrerilla. || En la mú

sica carrerilla. II Línea de puntos que se suel

tan en la media. Aliquot Hbialium nodi soluli. '

Germ. La calle. H de gamos. Especie de caza

mayor y fiesta que sa hacía para correrlos, en

la cual se echaba de antemano una red que co

gía una legua de terreno, que después se iba

estrechando de suerte que dejaba encerrados

á los que cogia dentro, y para correrlos se ha

cía con telas, levantadas un estado de alto, una

calle de cuarenta pasos de ancho y cuatrocien

tos de largo, en cuyo extremo se ponia un ta

blado para los Reyes, hueco por debajo, y en

este sitio se ponian los criados de la casa real

y otros señores con las espadas desnudas para

desjarretar los gamos al tiempo que pasaban

por debajo del tablado. Damarum venatio luso-

ria. 1| de indias. La navegación que se hace a

las Indias con naves que van y vuelven de

aquellos reinos coa mercaderías. Ad indos

occiduos transfretano, navigalio. [| del sol. El

curso diario que el sol sigue de oriente á

poniente. Sola cttrsus , gyrus. |] k carrera

abierta, mod! adv. Á todo correr. || abrir ó

dar carrera, fr. ant. Franquear ó dar paso y

lugar á otro. || aparejar carrera, fr. ant. abrí»

Ó DESCUBRIR CAMINO. |l DAR CARRERA X ALGUNO.

fr. Ponerle en estado ü disposición de ha
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eer alguna cosa. |] de carrera. Con celeridad

v presteza. Prmproperé, festinante?. || met. Sia

reflexión. Inconsullé, temeré. || entrar por car-

beba, fr. ENTRAR POR CAMINO. || ESTAR EN

cabrera, fr. de que se usa para significar quo

alguno na empezado á servir en algún destino ó

profesión , y en este mismo sentido se dice : dar

i uno carrera , ó ponerle en carrera. Viam

aiipiscendorum munerum aut hq/torum tenerc. \\

ISTAR EN CARRERA DE SALVACION, fr. que SC USa

propiamente hablando de las ánimas del purga

torio, que tienen ya asegurada su salvación en

acabando de satisfacer la pena debida por sus

colpas. /Eterna beatiludinis adipiscendce certum

toe. || NO PODER HACER CARRERA CON ALGUNO, fr.

ta. de que se usa fiara denotar que no se

pcede reducir á alguno á que haga lo que es

rao». Frustra altquem offlcü admonere. || partir

h cabrera, fr. Poner en ejecución alguna cosa

iá detenerse ni hacer la menor consideración

ni reflexión sobre ella. Temeré prorumpcre.

CARRERILLA, TA. f. d. de carrera. || En la

j¡nza española son dos pasos cortos acelerados

ijce se dan hácia adelante inclinándose á uno

ú otro lado, doblando un poco la rodilla» y

arrimando el pié de atrás al de adelante. Salta-

terots hispaniew concitatior cursus. || En la mú

sica es la subida ó bajada que hace el que toca

ó canta, subienáp ó bajando por lo común

una octava, pasando ligeramente por los pantos

intermedios. Ltámansc también así las notas

que la expresan. In musicis vocis aut soni eléva

te) tW depressio concitatior.

CARRETA, f. Carro largo, angosto y mas bajo

que el regular , cuyo plano se forma de tres ó

cinco maderos separados entre sí, y el de en-

mediomas largo, que sirve de lanza, donde se

uncen los bueyes que lo tiran. Tiene solo dos

ruedas sin herrar , las cuales llevan otras segun

das pinas de madera en lugar de llantas. Plaus-

írum. 1) El carro cerrado por los lados, que no

tiene las ruedas herradas, sino calzadas con

pinas de madera. Ptauslrum scu carraca late-

ribus instrucla. || cubierta. En lo antiguo calería

en la fortificación, y servia en los ataques do

plazas para llegar á cubierto á la muralla.

CARRETADA, f. La carga que lleva una car

reta ó un carro. Cárnica onus. || fam. La mu

chedumbre ó cantidad grande de cosas en cual

quiera especie. Rerum comjeries, acervus. \\ X

cabbetadas. mod. adv. fam. En gran copia ó

abundancia. Copiosé, af/luenter.

CARRETAJE, m. El trato y trajino que se hace

con carros y carretas. Vecíaíio mercium ultró

c4rix¡ue plauslris aliisque vehiculis.

CARRETE, m. Carrito pequeño comunmente de

madera, ancho y agujereado, que puesto en

toa púa de hierro que tienen los tornos sirve

para devanar en él la seda ó hilo de oro ó

plata. Trochlea filis seriéis obvolvendis. || Rueda

en que llevan los pescadores rorjeado el hilo

delgado y fuerte , cuyo extremo está asido al

anzuelo. 'Trochlea filo piscatorio obvolvendo. \\

da» carrete, fr. Ir largando el sedal al pez

grande que ha caido en el anzuelo para que no

lo romparHamum laxare.

CARRETEAR, a. Conducir alguna cosa en carreta

ó carro. Carro , carrucA veherc , portare. || Go

bernar algún carro ó carreta. Carrum, carru-

cam ducere. || r. Hacer los bueyes ó muías un

movimiento irregular tirando de algún carruaje

inclinando el lomo á la parte de adentro y

echando los piés á la de afuera. Boves sive muías

ottorto corpore carrum trahere.

CARRETEL, m. pr. Extr. CARREi^para pescar. ||

NM, Especie de devanadera en que se en

vuelve la corredera. Circulus quo funis ad ena-

rijalo spatia dimettenda comparatus convolvitur.

CARRETELA, f. Coche ligero, que va cerrado ó

abierto á gusto del que lo usa.

CARRETERA, f. El camino público, ancho y es

pacioso por donde pueden andar carros y co

ches. Vio lata, curribus pervia.

CARRETERÍA, f. Conjunto de carretas. Carru-

carum mulliludo. \\ El ejercicio de carretear,

¿dreclio. || El sitio ó paraje en que se fabrican

carretas. Ptauslrorum, carrucarum officina.

BARRETERO, m. El que hace carros y carretas,

y también el que gula las muías ó bueyes que

tos tiran. Piaustrarius, carrucarius. n Germ.

Fullero. U jurar cono un carretero, fr. fam.

Blasfemar ó echar muchas maldiciones. Dejera-

re, imprecan. || adj. Üsase en esta loe. camino

Carretero.

CARRETIL, adj. ant. que se aplicaba al camino

carretero. •

CARRETILLA, f. d. de carreta. || Un cajonci-

to pequeño cercado por tres lados , que tiene

una rueda sola por la parte de adelante,

Y por la do atrás dos mangos para con

ducirlo un hombre, y sirve para llevar mate

riales en las obras de albañilería. Carrulus. ¡|

Instrumento de madera de tres piés con ruedas

en ellos, que se hace para que los niños se en

señen á andar, del cual se asen por un palo

que tiene atravesado, y estribando en él cami

nan seguros. Ambulatorium vehiculum, infanti-

bus yressum tentantibus aptum. || El cohete bus

capiés. Papiruccum crepitaculum tormentario

putvere oppletum, humi repens. || pintadera. ||

de carretilla. || mod. adv. fam. Por costumbre,

sin reflexión ni reparo. Cursim, temeré, ex more,

ínconsulté. || saber de carretilla, fr. fam. Ha

ber tomado bien de memoria lo que se ha leido

y estudiado, y decirlo corrientemente. Memorüer

haberc, dicer'e, cursim recitare.

CARRETON, m. Carro pequeño á modo de un ca

jón abierto, que tiene dos ruedas, y la puede

tirar una caballería; y también suele tener cua

tro y tirarse por dos. Plostellum. || Especio de

carro pequeño que tiene una rueda metida en

tre dos palos que se ensanchan al extremo con

trarío, en el cual lleva el amolador la piedra y

un hámulo con agua que hace caer sobre la

muela según la necesidad, para amolar. Carru

lus cutis veclorius. (| Especie de taburete peque

ño contenido entre cuatro pilaritos, que tiene

cuatro ruedas pequeñas en donde se ponen los

niños que están en mantillas , ó para divertir

los tirando de él, ó para que entretanto des

cansen las madres ó las que los cuidan, ¡nfan-

tium sedile rotabile. || ant. cureña. || En Toledo

el carro en que se representaban los autos sa

cramentales el dia del Corpus. Carpenlum his-

trionicum Toleli olim dramatibus sacris vicatim

agendis usilatum. 1 de lámpara. La garrucha de

hierro ó madera que sirve para subir y bajar

las lámparas de las iglesias. Trochlea.

CARRETONCILLO, m. d. de carretón.

CARRICAR. a. ant. acarrear.

CARRICOCHE, m. ant. Carro cubierto que tenia

caja como la de un coche. Los habia de varias

maneras ; unos con dos ruedas , otros con cua

tro : las dos pequeñas debajo de la caja y las

dos grandes fuera; y otros con tres ruedas: la

nna pequeña y debajo de la caja. Hoy se usa

mas frecuentemente de esta voz para significar

un coche viejo ó de mala figura. |¡ pr. Mur. El

chirrión ó carro do la basura. Carras purga-

menlis el scobibus exportandis.

CARRIEGO, m. Cesta de mimbres casi de la figura

de una tinaja, dentro de la cual hay otra mas

pequeña sin hondón, y sirve para pescar. Cista

viminea hydrim similis, piscibus capiendis ap-

tata. || Cesta grande de mimbres sin pulir, de la

misma hechura que las pequeñas, que sirve

para echar en colada las madejas de lino

cuando se cura y blanquea. Canistrum gran-

dius tini voluminibus lixivia detergendis inscr-

viens.

CARRIL, m. La señal que dejan en el suelo las

ruedas del carro ó coche. Orbita. || El camino

que no es muy ancho y solo capaz para poder

pasar un cari o. Vio carribus pervia. || El surco

que deja el arado. Sulcus.

CARRILADA, f. ant. carril por la señal etc.

CARRILLADA, f. El unto ó medula que tiene la

mejilla del puerco. Porcina) maxilla! adeps , me-

dulla. !| ant quijada. || ant. bofetón. || pl. pr.

Extr. cascos por las cabezas de carnero y vaca

sin lengua ni sesos.

CARRILLERA, f. quijada. || pl. Dos correas por lo

común cubiertas de escamas de metal para su

jeción del casco de los soldados y defensa de la

cara.

CARRILLO, m. d. de carro. || La parto carnosa

de la cara desde la mejilla hasta lo bajo de la

quijada. Bucea , maxilla. || «arrucha. || carri

llos de monja boba, de trompetero etc. loe.

fam. de que se usa para significar que alguno

tiene los carrillos muy abultados. Ampliores,

crassiores, bucea! maxilla!. [| comer á dos car

rillos, fr. fam. Tener dos empleos de utilidad

á un mismo tiempo. Duobus muneribus aut red-

ditibus simul frui. | fr. fam. Complacer por su

propia utilidad á dos personas encontradas,

dando la razón á la' una y á la otra, ücxlrá

loevfique assentari.

CARRILLUDO, DA. adj. que se aplica 4 la per

sona que tiene los carrillos gordos y abultados.

Homo maxillis crassioiibus.

CARRIOLA. f. Cama baja ó tarima con ruedas.

Suppedaneum rotabile. || Carro pequeño con tres

ruedas lucidamente vestido, y con asiento, en

que solian pasearse las personas reales. Carricu-

lus . rheda.

CARRITO, m. d. de carro.

CARRIZAL, m. Sitio poblado de carrizos. Carec-

tum.

CARRIZO, m. Planta. Especie de caña que se cria

entre mucha humedad y de que se usa para

cubrir. los techos.

CARRO, m. Máquina de madera que sirve para

llevar cargas. Háccse de varios modos, aunque

lo mas regular es una armazón de tablas y ma

deros en forma de andas ó de cajón mas largo

que ancho, el cual se pone sobre un eje con

dos ruedas, y lo tiran caballerías o bueyes.

Carrus, plauslrum. || La carga de un carro. Así

se dice, un carro de leña, paja ele. || En los co-

clies el juego solo sin la caja. Carrus rhedarius. ||

Las siete estrellas mas visibles de la osa mayor,

por tener alguna semejanza con el carro común.

Cynosura, Ursa major. \\ Germ. El juego. || de

oro. Tela muy lina hech/t de lana , que se tejía

en Flandes y otras partes. Lanca tela sublilis é

Belgio advehi sólita. \\ falcado. El que tenía

fijadas en los ejes unas cuchillas inertes y afi

ladas para herir al enemigo y para guarnecer

los costados del ejército. En lo antiguo se usaba

mucho de ellos en la guerra. || mator ó menor,

osa mator ó menor. II triunfal. El carro grande

con asientos pintado y adornado , de que se usa

en las procesiones, representaciones ú otros

festejos. Currus triumphalts. || cogerle á uno el

CARRO.fr. fam. con que se denota, que á uno le ha

tocado un cargo gravoso, ó que ha padecido

alguna desgracia 6 pérdida. Adversa sorte irreli-

ri. || LO QUE HA DE CANTAR EL CARRO CANTA LA

carreta, ref. que se dice del que se anticipa

á reñir ó á quejarse teniendo menos motivo

que otro. El Comendador dice : lo que nA de

cantar el buev canta la carreta. || untar el

carro, fr. met. y fam. Regalar ó gratificar á al

guno para conseguir lo que desea. Muneribus

delinire.

CARROCERO, m. ant. cochero.

CARROCILLA. f. d. de carroza.

CARROCIN, m. silla volante.

CARROCHA, f. CAROcn.\. || La simiente del pul

gón, abeja y otros insectos. Apum, aliorum-

que insectorum semen.

CARROCHAR, n. Hacer su simiente el pulgón,

abejas ú otros insectos. Apcs, volvoecs aliaque

in secta semen emitiere.

CARROMATERO, m. El que guia, conduce y go

bierna el carromato. Currús amplioris ductor.

CARROMATO, m. Carro de dos ruedas y de dos

varas, cuyo asiento suele ser de» cuerdas, y es

conducido por una, dos ó mas caballerías pues

tas una detrás de otra, y muy acomodado para

llevar cargas por ser mas ligero. Suele estar cu

bierto con un toldo do cañas. Cisium oncrarium

grandius.

CARROÑADA, f. Milic. Cañón corto, de grueso

cSlibre, montado sobre correderas.

CARROSA, f. Carne corrompida. Caro pulida.

CARROÑAR, a. Causar roña ó llenar de ella al

ganado lanar. Scabie inficere.

CARROSO, SA. adj. Podrido, corrompido. Pu

lidas, tabidus.

CARROZA, f. Coche grande ricamente vestido y

adornado, que regularmente se hace para fun

ciones públicas. Ornatior currus, rheda. \\ Re

paro ó cubierta provisional, que se suele poner

á la popa de las embarcaciones, en particular

de las menores, para abrigo. Tectum, operi-

mentum.

CARRUAJE, m. El conjunto do carros , coches,

calesas etc. que se previene para un viaje. Úsa

se también de esta voz „y ya mas general

mente, aunque solo se hable de un carro, coche

etc. Carruum copia. || ant. El trato ó trajino

con carros, coches, calesas etc.

CARRUAJERO, m. El que guia ó conduce cual

quier clase de carruaje. Currús aut vehicuii

ductor.

CARRUCO. m. Carro pequeño, que se diferencia

de los comunes en quo el eje da vueltas con tas

ruedas , las cuales carecen de rayos.

CARRUCHA, f. GARRUCHA.

CARRUJADO, DA. adj. encarrujado, üsase tam

bién como sustantivo.

CARTA, f. Papel escrito y ordinariamente cerra

do con oblea ó lacre qúe se envia de una par

te á otra para comunicar y tratar unas personas

con otras estando ausentes. Hay cartas de fa

vor, de recomendación, de aviso etc. Epístola,

UUcrai. |¡ Despacho ó provisión real que se ex

pide por los tribunales superiores y audien

cias. || Cualquiera de los naipes de "la baraja.

Pagella lusoria, charta pifia. || En !o antiguo el

instrumento público, y aun hoy se conserva en

algunas partes el uso de esta voz en este sen

tido. Charta publica atielorilale munita, con

fírmala. 1| mapa, y ant. Pape! para escribir. Lla

móse también así la hoja de papel ó pergamino

escrito. || abierta. Despacho y provisión real,

general, y que hablaba con todos. Litlerai pa

tentes , apertte. || acordada. Aquella con que un

tribunal superior reprende O advierte reser

vadamente alguna rosa á un cuerpo ó persona

de carácter. ¡Atiera, quibus ú"superiori tribu-

nati inferior ohjurnalur aut monetur. || blanca.

El título ó despacho de un empleo en que se

deja en blanco el nombre del agraciado para
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poderle llenar después á favor de quien parez

ca. Lilteroe sine nomine txpedilm, |¡ La que se

da á algún general ó magistrado para que obre

lo que contemple oportuno según las circuns

tancias. Ampia facultas. || En el juego de nai

pes la que no es figura. Charla lusoria nulla

imagine humana depicta. || cakta canta, expr.

faro, que sirve para denotar que liay documen

tos con que probar lo que se dice. Scripla tes-

lantur. || credencial. I.a que se da al embaja

dor ó ministro de aleun Soberano para que se

le admita y reconozca por tal en la corte de

otro á quien se envia. Fiduciaria! litlerm. ||

cuenta. La carta que contiene en sí la razón y

cuenta de alguna cosa. Accepti el expenti ro

do. || de amparo. La que daba el Rey á alguno

para que nadie le ofendiese bajo ciertas penas.

Rescriplum quo princeps aliquem tuendum sus-

cipi(. || de comisión, for. Provisión que despa

cha el tribunal superior, cometiendo y dando

delegación á juez particular para algún nego

cio o causa. Delegalio judicialis scripto Iradita. ||

DK COMPAÑERIA. CARTA DE MANCEBÍA. || DE CREDITO.

Aquella en que se previene á olí o dé á alguno

lo que necesitare por cuenta del que la escribe.

LiUerce fiduciarias. || ant. carta de creencia. ||

he creencia. La que lleva alguno en nombre do

otro para que se le dé crédito en la dependen

cia o negocio que va á tratar, y también so

llama así la que da un príncipe á su embajador

ó enviado para que se lo admita y reconozca

por tal en la corte de otro á quien le envia.

Lillera fiduciaria!. \\ de dote. Instrumento pú

blico y autorizado por escribano, en que se

sientan todas las alhajas y caudal que lleva en

dolé la mujer al matrimonio, üolaks lilterce. ||

de emplazamiento, for. El despacho ó papel con

que se cita ó emplaza á alguno. Litlcrce quibus

dies alicui dicilur. || de encomienda, ant. El des

pacho ó cédula del Rey en que declaraba que

podia ir libre por sus reinos alguna persona,

mandando que no se lo hiciera perjuicio. || de

espera. La moratoria que se concede al deudor

por el juez o tribunal á quien toca, partí que

el acreedor; no pueda apremiarle durante el

tiempo por el cual se le concede. LiUerce mora-

loria!. || de examen. El despacho que se da á al

guno, aprobándole y habilitándole para poder

ejercer el oficio que ha aprendido, Liticrw de

alicujus in officio probat'onc fidem ¡acientes. \\ de

fletamiento. La escritura ó papel firmado por

las pal les para comprobar el contrato de Aclá

menlo. De navís vcctorialocatíonc syngraphus. \\

DE GRACIA. CARTA FORERA por el privilegio PtC. ||

for. pr. Ai: Pacto de relrovendendo. I'actum,

pactio de relrovendendo. || de guia. El des

pacho que se da para que el que va por tier

ra extraña pueda ir seguro y nadie le impi

da su camino. LiUerce victoria. || de hermandad.

El título que expide el prelado de alguna co

munidad religiosa á favor del que admite por

hermano. LiUerce quibus inler sodales adscrip-

tüios alicujus ordinis monachalis quis recnse-

tUr. || DE HIDALGUÍA. EJECUTORIA. || DE HORRO. La

escritura de libertad que se da al esclavo. Ma-

numinionii liUcra!. || de legos. Auto de legos. ||

dk libre, for. ant. finiquito 6 liberación, que

los menores dan 'al tutor concluida la tutela. II

de mancebía. La que se hacía para seguridad

del contrato de mancebía. Coniructus concufií-

nalis scripto Iraditus. \\ de marear. Mapa en que

se describe el mar ó una porción de él con sus

costas ó los parajes donde hay escollos o bajíos.

Tabula, charla hydrographica, náutica. || dk

naturaleza. La cédula ó privilegio Real, por el

que se concede á algún extranjero la naturale

za en otros reinos, para que pueda obtener be

neficios eclesiásticos, ó aspirar á otras exencio

nes de quo no puede gozar el extranjero. Ju-

ris potril exlcro concessi Miera} publica!, pri-

vikgium. || de pago. Instrumento público ó pri

vado, en que el acreedor confiesa haber reci

bido del deudor la cantidad que le debia. Apo-

cha. || de pago Y lasto. El instrumento que se

da cuando alguno cobra de otro que no era el

principal obligado, y el acreedor le cede la ac

ción que tenía para que repita contra él la par

le ó cantidad que le satisface. Soluta; pecunia!

liUcra! cautionales.\\w. personería, ant. poder

para pleitos y otras dependencias. || de quita

ción ó de quito, ant. Carta de repudio. || de re

comendación, met. Cualquier prenda del alma

o del cuerpo con que se hace alguno digno de

estimación. Quidquid aliquem commendot. || des

aforada. Despacho en que se deroga alguna

exención, franqueza ó privilegio, haciendo ex

presión de él. Lilkrm alicujus immunitatis de

rogatoria!. || DE SEGURO. CARTA DE AMPARO. || DE

vecindad. El despacho y título que se da á al

guno para que sea reconocido y tratado como

vecino de alguna villa ó lugar, y poder gozar de

huí fueios y privilegios. LiUcra; aliquem civita-

te donan' testantes. || de venta. Escritura que se

hace ante escribano y testigos para vender al

guna cosa. Emplionis syngrapha. || ejecutoria

DE HIDALGUIA, Ó CARTA EJECUTORIA. EJECUTORIA. ||

falsa. En algunos juegos de naipes la que no

es triunfo, ó es de poco á ningún valor. Charla

quee ab ómnibus feré aíiis in ludovincilur. || fa

miliar. La que escribe algún pariente ó amigo

á otro. LUteras familiares. \\ forera, for. ant. La

provisión ó despacho que daba el tribunal su

perior según fuero y leyes. || ant. El despacho

<> provisión que se obtenía para poner deman

da á alguna persona sobre bienes, hacienda ele.

y debia presentarse dentro del aúo de su fe

cha, porque pasado no tenía efecto. || Privile

gio ó despacho Real que se daba á alguno para

que*gozase de ciertas exenciones, fueros é inmu

nidades en la república. Diploma regium privi-

legii aut immunitatis fidem faciens. || misiva. La

que se envia á alguna persona ausente. Epísto

la. || ÓBOElf. La que contiene alguna Orden ó

mandato. Pratceptum scripto traditum. || partida

por a. B. c. El instrumento que se olorgaba en

tro dos ó mas interesados en un negocio ó con

trato; se escribía dos veces en un mismo pa

pel ó pergamino: en medio de los dos escritos

i* escribían en tamaüo grande las letras A. 11

C: se partía el pergamino cortando estas le

tras , de modo que la mitad de ellas iban en

cada mitad del pergamino, y en ambas queda

ba del mismo tenor escrito tudo el contrato:

los dos pedazos del pergamino ó papel así es

crito eran originales, y se llamaban cartas

PAnTiDAS por a. b. c. LiUerre bipartita!, in duas

parles divisa. || pastoral. Escrito o discurso que

dirige el prelado ó superior eclesiástico con

alguna instrucción ó maudato al clero y pueblo

de su diócesis. Liticrw seu ediclum quo episco-

pus populum sibi creditum alloquilur. || pécora.

El pergamino. í'ergamena charla. \\ plomada. La

escritura con sello de plomo. Diploma sigillo

plúmbeo munilum. || puebla. El diploma en que

se conliene el repartimiento de tierras que se

daba á los nuevos pobladores de algún sitio ó

paraje en que se fundaba algún pueblo. Diploma,

quo in coloniam deduclis aut adscilis agri dici-

úebanlur. \\ receptoría. Despacho que se da al

receptor para que en su virtud haga alguna

probanza ú otras diligencias. Lillera! judie* man

datario IradUas. || vista. Partido que se da á al

guno en el juego del revesino, y consiste en

poder ver anles la carta que le toca , para que

darse con ella o dejarla según le convieno. Lu

soria charla palcns. || viva. La persona que

yendo á alguna parte va encargada de decir á

olía lo que se le babia de enviar por escrito.

Qui ad aliquem millilur ul cum eo negolium con-

Jerat, quod litteris commendare non expedit.\\

cautas de contra marca. Las que da un Sobe

rano á sus súbditos para que puedan corsear y

apresar las naves y electos de los de otra po

tencia, que ha dado cartas de represalia 6 de

marca contra los suyos. Rescriplum principis,

quojus clarigalionis seu prwdalioncs marítimas

adversús hoslcs excrcendi subditis concedilur. ||

expectativas. Letras expectativas. || apartar

las cartas, fr. En el correo no incluirlas en la

lista, y darlas separadamente. Epístolas in offi-

cina tabellaría seorsim locare, seponere. |';cerrar

la carta, el papel, el billete, etc. fr. Doblar

y recoger el papel en que se na escrito algo,

de forma que poniéndole oblea ó lacre no pue

da abrirse sin romperse. l)bsignarelilteras,cpis-

totam. || certificar la carta, fr. Asegurar la

oficina de correos que una carta llegará -á quien

va dirigida. Fidem publicam obligare pro litleris

á labellario securiús deferendis. || franquear

las cartas, fr. Pagar su porte cuando se entre

gan en el correo. Vchendi Hileras pretium seu

mercedem anticipare. || hablen cartas, t ca

llen barbas, ref. que advierte ser ocioso gas

tar palabras cuando hay instrumentos para pro

bar lo que se dice. || irse de alguna carta ó

cartas, fr. Descartarse. Charlas rejicere, depo-

nere in pagcllarum ludís. || ni firmes carta

que no leas, ni bebas agua que no veas. ref.

que aconseja que se ha de procurar la seguridad

propia, aunque sea á costa de cualquier diligen

cia. || no ver carta, fr. fam. Darle á uno mal

juego. Maté sorlem in ludo cederé. || peroer con

buenas cartas, fr. met. Perder uno alguna pre

tensión teniendo méritos y buenos medios para

conseguirla. Spe non temeré praxoncepta decide-

re. || POR CARTA DE MAS Ó DE MENOS, fr. fam. COn

que se nota el exceso ó defecto en lo que se hace

6 dice y que deben por lo común huirse los

extremos. Excessu reí defcclu ptecare. \\ sacar

cartas. Juego de naipes en que toma uno la

baraja , va gontando desde el as todos los pun

tos, y si casualmente saca el punió cjue cuenta,

le guarda, y las otras cartas las pone otra vez

al tin de la baraja : lo mismo hacen los otros,

y después que acaban las cartas gant el nUe i,

juntado mayor número. Quídam paaeltarm,

tudUS. || TRAER MALAS CARTAS Ó VENIR COK l1Ui

cartas, fr. fam. Venir sin los documentos ne

cesarios para conseguir alguna cosa. Diplomóla

negolio conficiendo haud satis apta exhibert |

fr. fam. y met. No tener los medios proporcio

nados para conseguir algún fin. Auxüiis, opí-

bus ad rem efficiendam necessariis careré.

CARTABON, m. Instrumento de madera de que usan

los ensambladores y carpinteros para hacer

corles en las maderas en ángulo recto. Norma ¡

ecuar el cartabón, fr. fam. y met. Tomar ui¿

sus medidas para lograr alguna cosa. Úe aítoug

negolio secum agere, rei efflcienda rationem m-

dilari.

CARTAGENERO, RA. adj. El natural de Carta

gena. .

CARTAGINENSE, adj. ant. El natural de Cartazo

en Africa y lo perteneciente á esta república.

CARTAGINÉS, SA. adj. cartaginense. || El na

tural de Cartagena en España, ó lo pertene

ciente á esta ciudad. Cartaginensis.

CARTAMA, f. CARTAMO.

CÁRTAMO, m. alazor.

CARTAPACIO, m. Cuaderno de papel blanco en

que se anotan algunas cosas, y también el que

sirve para escribir las materias que dictan kis

maestros en las universidades. Commentarium

l<a funda de badana en que meten el papel ¡os

muchachos que van á la escuela y sobre la

cual lo ponen para escribir sus planas. Osa?,

mas comunmente en plural. Socculuj corioríio.

CARTAPEL. m. Papel que contiene cosas inútiles

ó impertinentes. Rerum ineplarum folium.;

ant. Cartel ó edicto. c

CARTAPELON. m. aum. de cartapel.

CARTAZO, m. fam. Carta ó papel que contiene

alguna grave reprensión ó disgusto. Srrijiftmi

asperé corrigens.

CARTEADO, DA. adj. Aplícase al juego de nai

pes en que se recogen las bazas. Charlanm

ludus, quo qui pluns ab adversaras charla rt-

dimit, is victo redil.

CARTEAR, n. ant. Hojear los libros: díjose asi

porque entonces se llamaban cartas cualesquiera

hojas de papel ó pergamino. || En algunos jue

gos de naipes jugar las cartas falsas para tan

tear el juego. Ludí sorlem jactis inferioribus ja-

gellis tentare. || r. CoiTrsponderse por carias

unas personas con otras. LUteras sM intictm

miUere.

CARTEL, m. El papel que se fija en algún paraje

público para hacer saber alguna cosa. Ediclum. |

El escrito en que se ponen las condiciones con

que se ha de ejecutar el cambio ó rescate de

los prisioneros que se hacen en la guerra. Pac

ta conventa de caplivis redimendis. || El papel

escrito en que uno desafiaba á otro para reñir

con él.

CARTELA, tt El pedazo de cartón, madera ú otra

materia á modo de tarjeta , destinado para po

ner y escribir en ella alguna cosa á fin de que

no se olvide. Tabula , tabella inscripta. |j Entre

tallistas repisa para sostener algunjjeso; y en

tre los herreros el hierro que sosttene los bal

cones cuando vuelan mucho fuera de la pared

y no tienen repisa de albañilería. Ménsula.

CARTELEAR. a. ant. Poner carteles infamatorio!.

CAHTELON. m. aum. de cartel y de cartela.

CARTERA, f. Bolsa hecha de cuero ó tela en que

se guardan las cartas y papeles doblados para

traerlos en la faltriquera con aseo y sin que se

rompan. Sacculus coriaecus servandis cpístolis. II

Bolsa que sa. hace de dos hojas de cartón cu

biertas de badana ú otra cosa . y sirve para es

cribir ó dibujar encima de ella, y para meter

dentro papeles á fin de*quo no se manchen

Scrinium, charlarxum, Iheca charlaría. [ E

adorno ó portezuela que cubre el bolsillo de las

casacas ó chupas, l'ortula lóculo vestis occlu-

dendo.
CARTERO, m. El que reparte por las casas 1»

cartas del correo. Tabellarius*
CARTESIANO, NA. adj. El que sigue el sistema de

Descartes, ó lo que pertenece á él. Corto» sk-

tator.

CARTETA. f. Juego de naipes, parar.

CARTICA. f. d. de carta.
CARTIERO. m. ant. Una de las cuatro partes en

que se distribuía el año para algunos fines, co

mo ahora en tres que se llaman tercios.
CARTILAGINOSO, SA. adj. Anal. Lo que consta

de ternillas. Cartilagineus.

CARTILAGO, m. ternilla. Cartílago.
CARTILLA, TA. f. d. de carta. H cartilla. ti

cuaderno pequeño impreso en que están las le

tras del alfabeto, y los primeros rudimentos

para aprender á leer. Tabella alphabelica. || ti

testimonio que dan á los ordenados, para que

conste que lo están. /.Uleree occeptun» ordtsem

sacrum testantes. || a& alejo, tt cantmlle ó
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u i exo la cartilla, fr. fam. Reprcuderle ad-

mtiendo lo que debe hacer en algún asunto.

Mttius aliquem commonere. oljurgare. \\ cosa

) QCI SO ESTA EN LA CAHTILLA. fr. fUlll. COn que

damos á eolender ser alguna cosa irregular ó

fuera de lo ordinario, /fes insolen* , inusilala. ||

so saber la caktilla. fr. faro. Ser muy igno

raste ó no saber los principios de algún arte ú

oficio. V'ei prima arlis rudimento ignorare.

C.UtTOLAS. f. pL ARTOLAS.

CARTON, m. Conjunto de varios- pliegos de papel

Bados unos con otros ron cola ó con engrudo

la que tengan la consistencia necesaria para

los usos á que se deslina. Charla pturibus foliis

eongtutinaks compacta. || Hoja gruesa de varios

tamaños hecha de pa-ta de trapo , papel viejo,

y otras materias. || fieora. Pasta de que se ha

ca estatuas y adornos, llamada así por su du-

rta-J pl. PinL Los dibujos de liguras ó com

posiciones hechos correctamente en papeles

fuertes del tamafio de los cuadros, ó sitios de

bidamente preparad'», cuyos contornos su cal

can por medio de puntas de madera, caña ó

martil en las tablas ó frescos que se han de

Untar. |j Especie de adorno que imita las hojas

'irgas de algunas plantas. Se hacen de hierro,

latón ü otro metal, y rara vez de madera.

Braclea melalUca , [olii formam referens,

CARTUCHERA, f. La bolsa en que los soldados

traen los cartuchos pendiente de una correa

que desciende del hombro. Militare marsupium

pulveri globulisque tormentaras deferendis.

CARTUCHO, m. AUlic. La carga de pólvora y

municiones correspondientes a, cada tiro de al

guna arma de fuego , envueltá*en papel ó lien-

10 par» cargar de una ve/.. Tukulus papyra-

ceus glandibus el pulverc tormentario infurtía,

tdopptio aptus.
CARTLJA. f. Orden religiosa muy austera , quo

fundó S. Bruno; tomó este nombre del sitio en

que s • fundó la primera casa. Llámase también

¿sí cualquiera de los monasterios de la misma

orden. Carthusianus ordo , sodafiüum carlhu-

Maum.

CARTUJANO. NA. adj. Lo perteneciente á la Car

tuja, v el religioso de ella. CaríAusianus.

CARTUJO, m. Él religioso de la Cartuja. Car

thusianus monachus.

CARTULARIO, m. En algunos archivos es libro

becerro ó tumbo. Codex commendatissimus,

jura et privilegia cujusque ordinis continens. ||

tscaiRANo. Principalmente se designa con este

nombre el de número de un juzgado , ó el no

tario en cuyo oficio se custodian las escrituras

de que se habla.

CARTULINA, f. Cartón delgado, muy batido y

terso, que se emplea en tarjetas de visitas y

otros usos. Fasciola, tatniola pergamena , vd

chartacea acu pingendo deseroiens.

CARÚNCULA, f. Especie de carnosidad. Carun-

cala.

CARVALLO, ra. Especie de roble, aunque mas

pequeño, que tiene las hojas ásperas. Llámase

así ea las provincias septentrionales de España,

especialmente en Galicia, hoboris genut.

«ARVi. m. Farm. La simiente de la alcaravea.

CASA. f. Edificio para habitar. ,-fc'des. || El conjun

to de hijos y doméa|icos que componen una fa

milia. Familia, donUstici. || Los estados y rentas

de algún señor, Procerum cujusque dilio, rédi

tos aun ni. bona, opes. || La descendencia ó lina-

;e que tiene un mismo apellido , y *lene del

mismo origen. Genus, slirps. || En el juego del

ajedrez y de las damas cualquiera de los cua

dros en que está dividido el tablero. Lusorii

atteoii tessella. || En el juego de las tablas reales

unos semicírculos que están cortados en la mis

ma madera á los*¡s lados del tablero, en don

de >e van colocando las piezas para ocupar las

casas según U suerte de los dados. Scruporum

lutoriorum loculi, loculamenta. |¡ casa á la ma

licia, ó de malicia. En la corto la casa que no

tiene cuarto principal, reduciéndose su vivien

da solo al primer piso. L'nius pavimenti domus. \

CACABA. prOV. CASA EXCUSADA. ¡| CONSISTORIAL ó

casas consistoriales. La casa de la villa ó ciu

dad adonde concurren los capitulares de su

ayuntamiento á celebrar sus juntas. Curia, mu-

nicipalis domus. || de aposento. El servicio quo

la villa de Madrid hace al Rey, dando una par

to de todas las casas para el aposento de la cor

te. Llámase también así la misma vivienda que

se reparte á los que el Rey da aposentamiento,

ó la renta que se cobra por este derecho de

ias casas que tienen transigido este servicio á

dinero. Tributum pro unaquaque domo in urbe

regia cxsolvendum. \\ de caiio«e armería, ó ca

sa cabeza de armkria. En el reino de'Navarra

la casa solariega de cualquier noble, que es pa

riente mayor y cabeza de su linaje. Apud na

varros nobilium domus gentilitia primaria. |]

i>e campo. La fabricada fuera de la población

con jardines, fuentes y otros adornos que tie

nen algunos para divertirse. Villa. || de coima.

ant. La del juego público. || de contratación de

las indias. Tribunal cuyo instituto era conocer

y determinar los negocios pertenecientes al co

mercio y trálico de las Indias. Se componía de

un presidente y varios ministros, unos logados

y otros de capa y espada , y un fiscal togado.

Antiguamente estuvo en Sevilla hasta que se

trasladó á Cádiz. Senatus indicis negoliationibus

prwpositus. || de devoción. Templo ó santuario

donde se venera alguna imagen con quien se

tiene especial devoción. || de dios. Casa de ora

ción. || DE ESTADO, ant. HOSTERIA. || CASA HITA.

Casa por casa. || de locos. La destinada pai a re

coger y curar á los que padecen locura. Domus

curandis amentibus instituía. || met. Aquella en

que hay mucho bullicio, inquietud y falta de

gobierno. Inordinata, turbulenta domus. \< de

moneda. La destinada públicamente para fundir,

fabricar y acuñar la moneda. Nummaria 0//J-

cina. || de oración. El templo ó la iglesia. Domus

oralionis. ¡| de orates. Casa de locos. || de posa

da ó de posadas. Casa particular donde so ad

miten algunos huéspedes por su dinero prece

diendo ajusto. Domus hospitalis. ¡| de tía. fam.

La cárcel. Carcer. || deu>rey. Casa real. |) del se

ñor. El templo ó la iglesia. Templum. |¡ dez-

MERA. prOV. CASA EXCUSADA. || EXCUSADA. La del

vecino hacendado que se elige para percibir por

algún privilegiado los d.ezmos de todos los fru

tos y ganados de ella. Decumana domus. ||

fuerte. La que se fabrica en forma de casa

para habitar en ella y tiene fortalezas y repa

ros para defenderse de los enemigos. |1 grande.

ant. Entre jugadores es un nombre con que en

tienden los reyes de la baraja. || llana, ant. Ca

sa en el campo sin fortificación ni defensa. ||

mortuoria. La casa y familia que queda del di

funto. Mortuoria domus. || obra etc. en alberca.

pr. And. La que tiene hechas ¡as paredes no

mas, sin tener cogidas las aguas ó formados los

techos. Subdiale opus. || principal. La que es-

grande respecto de las demás del pueblo. Pre

cipua vel magnifica domus. || pública. La de las

mujeres de mal vivir. Lupanar, lupanarium. ||

beal. palacio. || Las personas reales y el con

junto desús familias. Domus regia, augusla.\\

robada. La qiK: está sin el adorno preciso. Do

mus supeltectile vacua. || santa. Por antonoma

sia se entiende la de Jerusalen, en que está el

santo sepulcro de Cristo nuestro Señor. Sacra

domus hierosolimitana. || solar ó solariega. La

mas antigua y noble de una familia. |¡ casa en

la que vivas, viña de la que bebas, y tierras

las que veas. ref. que enseña la mayor seguri

dad que dan las tierrás sobre los demás bienes. ||

CASA HOSPEDADA, COMIDA Y DENOSTADA, ref. que

reprende á los oye pagan los beneficios con in

gratitud. || Á MALDECIR NO HAY CASA FUERTE, ref.

qué enseña que cuando la fortuna se declara

contra alguno, de nada sirven el poder ni las

riquezas para resistirla. || apartar casa. fr. Se

pararse los que vivían juntos poniendo cada

uno su casa . aparte. Domicilium disjungere. ||

armar una casa. fr. Hacer de madera el arma

zón de ella para vestirla después de fábrica.

Trabibus liguéis domum inslruere, formare. ||

arrancar ó levantar la casa. fr. fam. Mudar-

se una persona con su familia de un lugar á

otro para residir en él. Sedem, domicilium alio

transferre. || asentar casa. fr. Tener uno casa

de por sí, ponerla de nuevo y de asiento. Do-

mum stabilire, domicilium slaluere. || a tuerto

ó a derecho nuestra casa hasta el techo.

ref. que denota que el ambicioso usa todos los

medios que se le ofrecen, sean buenos ó malos

para satisfacer su ambición. || cada uno en su

casa y dios en la de todos, ref. de que se usa

para significar que conviene que las familias vi

van separadas para evitar disensiones. || caér

sele Á uno la casa Á cuestas, fr. met. Padecer

alguna grande opresión. Periculi magmtudine

Obrui. || CASA NEGRA CANDELA ACCENSA. ref. que

advierte que en las casas oscuras se necesita

luz artificial. || cuando fueres á casa ajena lla

ma de fuera, ref. que reprende la mala crian

za de aquellos que se entran en el interior, de

la casa ó habitación sin llamar antes. [| de bue

na casa buena brasa, ref. que denota que de

las casas ó personas ricas aun los desperdicios

6on buenos. || de fuera vendrá quien de casa

nos echará, ref. con que se reprende al que se

mete á mandar en casa ajena, jj de su casa. ruod.

adv. De propio ingenio ó invención , sin haber

lo tomado de otro. Ex proprio penu. || en cada

casa cuecen habas , y en la nuestra á calde

radas, ref. que denota que en todas partes se

hallan trabajos, y que cada uno tiene los suyos

por mayores. || en casa de gonzalo ñas puede

la gallina que el GALL0.T"ef. que denota que

en algunas partes suele tener mas dominio la

mujer que el marido. || en casa de mujer rica

ella manda y ella grita, ref. que explica la

soberbia que comunican los haberes, á las mu

jeres especialineale. || en casa de tía . mas no

cada día. ref. que advierte que no se debo

abusar del favor ó confianza de otro, aunque

sea pariente ó amigo. || en casa del abad co

mer y llevar, ref. con que se pondera la abun

dancia que suele haber en lasxasas de los aba

des y otros eclesiásticos ricos. || en casa del

AHORCADO NO HAY QUE MENTAR LA SOGA. ref. CU

que se advierte no se debe referir delante de

ninguna persona aquellas cosas ó especies que

por algún motivo le puedan ser de sentimiento

Ó disgusto. || EN CASA nr.L BUENO EL RUIN CABE EL

fuego, ref. que da á entender que el que es

bueno da el mejor lugar en su casa aun al mas

infeliz. || EN CASA DEL GAITELO TODOS SON DANZAN

TES, Ó EN CASA DEL ALBOGUERO TODOS SON ALBO-

gueros. ref. con que se advierte que conforme

á las costumbres del padre de familias suelen

ser las de las personas que están á su cargo. ||

EN CASA DHL HERRERO CUCHILLO MANCORRERO Ó

cuchillo de palo. ref. que denota que donde

hay la proporción y facilidad de hacer ó con

seguir alguna cosa,' suele descubrirse ó verifi

carse la falta de ella. || en casa del mezquino

mas manda la mujer que el marido, ref. qua

enseña que cuando el marido es para poco, re

gularmente le manda la mujer. || en casa del

OFICIAL ASOMA EL HAMBHE, MAS NO OSA ENTHAR.

ref. que enseña que al que sabe un oficio ó ar

te, y se aplica á su ejercicio, con dificultad lo

faltará lo necesario para su mantenimiento. [|

EN CASA DEL RUIN LA MUJER ES ALGUACIL, ref.

que denota que cuando el marido es flojo y de

poco ánimo , la mujer se levanta con el mando

y hace lo que quiere. || en casa del tambori

lero todos son danzantes, ref. que enseña que

los superiores deben séV muy mirados y cuer

dos en sus operaciones, porque su ejemplo es la

mas eficaz persuasiva para los súbditos. || en ca

sa llena puesto se guisa la cena. ref. con que

se denota que donde hay abundancia de medios

se sale con facilidad de cualquier empeño. ||

entrar como por su casa. fr. met. Venir an

cha y muy holgada alguna cosa; meterse con de

masiada facilidad en otra , como el zapato, cal

zón etc. Item rei nimis laxé aptari. || estar

de casa. fr. met. Estar de llaneza, Doini ayere

incondílé, familiariter. II franquear la casa.

fr. Dar entrada ó permiso á alguno para que

venga á ella siempre que guste. ¿Edium aditum

facilem alicui concederé. || guardar la casa. fr.

Estar por necesidad sin salir de ella. Domi se

(enere. || hoy me iré, cras me iré, mal la ca

sa mantendré, ref. que reprende á los perezo

sos y flojos que por diferir el trabajo de un

dia para otro no medran ni tienen lo necesario

para mantener su casa. || la casa hecha y el

HUERCO Á LA PUERTA , Ó CASA HECHA SEPULTURA

abierta, ref. que se dice cuando mueren los

que hacen casas apenas empiezan á disfrutarlas. ||

LA CASA QUEMADA ACUDIR CON EL AGUA. ref. que

moteja á los que dan el socorro fuera de tiem

po. |! MI CASA Y MI HOGAR CIEN DOBLAS VAL. ICf.

que denota el grande aprecio que se hace de la

casa propia. || mientras en mi casa estoy, rey

me soy. fr. que se dice del que estando conten

to con su suerte, no solicita favores ajenos. ||

no caber en toda la casa. fr. met. y fam. Es-

lar muy enojado el señor de ella, y alborotarse

ron todos. Domum turbare prce ira . tumullu

minis implere. || no h ará casa con azulejos, fr.

con que se moteja á los que gastan con mucho

exceso. || no tener casa ni hogar, fr. fam. que

significa la suma pobreza de alguno, ln egestate

degere , summa egestan premi. || oler la casa

a hombre, fr. fam. para dar á entender que al

guno quiere hacerse obedecer en su casa, y

por lo regular se dice del que afecta ser hom

bre de brios, y quiere pareccrlo no siéndo

lo. Domi solummodb virum fortcm se ostendere. ||

poner casa. fr. Tomar casa el que antes no la

tenía . haciéndose cabeza de familia. Domum

stabilire. || poner la casa á alguno, fr. Alhajár

sela para que pueda habitar en ella. Domum

ulicui parare. || pues la casa si: quema , calen

témonos todos, ref. que se dice de los que pro

curan aprovecharse de los desperdicios propios

ó ajenos. || quémese la casa, y no salga humo.

ref. que reprende á los poco cautelosos en el

modo de obrar , y enseña que las culpas de los

domésticos se lian de corregir con silencio y

sin escándalo. || ser muy de casa. fr. fam. con

que se significa la mucha confianza que uno

tiene en alguna casa. AUcujus familia; esse ami-

cissimutn. || tener casa abiebta. Se dice del

que está habitando una casa de la cual es ca

beza principal. || tener casa y tinelo, fr. ant.

pr. Ar. Dar de comer á todo el que quiera ir:

tener mesa franca. || tener la casa como una
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colmena. Tenerla llena y abastecida de lo ne

cesario. Penuariis aiüsque rebus domesticis abun

dare. ¡I TRISTE ESTÁ LA CASA DONDE LA GALLINA

CANTA Y EL CALLO CALLA. ICf. qUC dODOta que

regularmente no está bien gobernada una casa

donde manda la mujer. [| vivía una casa. fr.

Tenerla por su cuenta 6 alquilada habitando en

ella. Domum conduclam habitare. || toma casa

CON HOGAR Y MUJER QUE SEPA HILAR. ICf. COD que

se advierte que*en los matrimonios además de

las conveniencias se ha de buscar mujer vir

tuosa y trabajadora. |] tres cosas ecuan de su

«asa al hombre: el humo, lagotera y la mu

jer vocinglera, ref. que explica lo incómodas

que son estas tres cosas.

CASACA, f. Vestidura con mangas que llegan has

ta la muñeca, y con faldillas hasta las corvas;

se pone sobre la chupa y se ciüe al cuerpo con

botones. Usábanla también las mujeres, pero

mas corta de mangas y faldillas. Chlamys, túnica

manicata , sagum. || volver casaca, fr. met. y

fam. Dejar alguno el bando ó partido que se

guía, y adoptar el contrario. Sentcnliam mu-

tare.

CASACION, f. for. La acción de anular y decla

rar por de ningún valor ó efecto algún instru

mento. Abrogalio, derogatio.

CASACON. m. Casaca grande para ponerse so

bre la ordinaria por mas abrigo ó resguardo.

Túnica amplior, sagum grandius.

CASADA, f. ant. pr. Ar. La casa solar de donde

toma origen algmi linaje.

CASADERO, RA. adj. que se aplica á la persona

que ha llegado á la edad de casarse. Nubüú.

CASADO Y ARREPENTIDO, ref. que además del

sentido recto se extiende á los que habiendo

hecho alguna cosa sin reflexión, se arrepienten

de haberla ejecutado cuando ya no tiene re

medio. Será sapiens.

CASADOR. m. ant. for. «El que anula, borra ó

inutiliza la escritura ó alguna otra cosa.

CASAL, in. ant. prov. Solar ó casa solariega. ||

ant. Casería, casa de campo.

CASALERO. m. ant. El que vive en algún casal

ó casería.

CASAMATA, f, Fort. Bóveda que se hace en al

guna parte de la muralla para poner una bate

ría baja destinada á defender el foso. Suele ha

cerse también en campo raso para que la tropa

que esta en una batería se liberte de las bombas

0 granadas del enemigo. Camero subterránea for

nicóla . ubi tormenta bellica mwnium fossee lucndw

locantur.

CASAMENTAR, m. ant. casar ó casarse.

CASAMENTERO , RA. ni. y f. La persona que

propone alguna boda ó_ interviene en el ajuste

de ella. Malrimonii con'cilialor, conciliatrix.

CASAMIENTO, m. Conlrato hecho entre hombre

y mujer con las solemnidades legales, para vi

vir maridablemente. Connubium, conjugium,

malrimonium. ¡| En algunos juegos es la acción

de poner sobre una carta cierta cantidad algu

no de los que juegan . y otra igual el banquero.

/Equaüs summw sorli lusoriai adduclio, com-

missio. || ant. dotk para casar. || esto de mi casa

miento ES COSA de cuento; cuanto mas se trata

mas se desbarata, ref. que enseña que la de

masiada prolijidad y precaución en los negocios

suele desbaratarlos" y no perderás por eso ca

samiento, fr. fam. de que se usa para dar á en

tender que no pii rde uno su estimación por

hacer alguna cosa. IIuc Ubi non olicrit.

CASAMURO, f. En la fortificación antigua la mu

ralla ordinaria y sin terraplén. Murus.

CASAPUERTA, f. El zfguan por donde se entra

á la casa. Es voz usada en Andalucía y otras

partes. Veslibuium, propilcum.

CASAQUILLA, f. Casaca mu||corla que apenas pasa

del talle. Exigua chlamys.

CASAR, m, El conjunto de algunas casas en el

campo que no llegan á formar pueblo. Pagus. \\

n. Contraer matrimonio. Matrimonio conjungi. ||

a. Autorizar el cura párroco ú otro sacerdote

con licencia suya el sacramento del matrimo

nio. || fam. Disponer un padre ó superior el ca

samiento do alguna hij.i , ú otra persona que

está bajo su dominio. Marilare , connuoio jun-

gere. |¡ met. Unir ú juntar una cosa con otra.

Uniré, copulare. \] met. Disponer y ordenar al

gunas cosas de suerte que hagan juego ó tengan

correspondencia entre sí. Aptarc, copulare. ||

for. Anular, abrogar, derogar. Abrogare. || an

tes que te cases mira lo que haces, ref. que,

ademas de su recta significación, advierte que

se premediten los asuntos graves antes de me

terse en ellos. || casarás y amansarás, fr. fam.

con que se denotan los cuidados que ofrece

el matrimonio. || quien lejos ya á casar, ó

va engañado ó va A engañar, ref. que advier

te cuánto conviene que se conozcan y traten

las personas que se han de casar, para el acierto

cL' los matrimonios.

CASATENIENTE. m. ant. El que tiene casa po

blada en algún pueblo, y es cabeza de familia.

CASATIENDA, f. Tienda donde el mercader tiene

y vende sus géneros, habitando también en ella.

Tatemo.

CASAZO. m. fam. aum. de caso.

CASCA, f. El hollejo de la uva después de pisada

y exprimida. Vinacea, uves expressa? reliquia. \\

En el reino de Toledo aguapié. || La corteza de

la encina y la segunda cáscara del alcornoque,

de las cuales se usa para curtir las pieles. Su-

beris cortex. || Rosca compuesta de mazapán y

cidra ó batata bañada y cubierta con azúcar.

Massce dukiariw in orbem contorUs genus. || ant.

cascara. Se usa todavía en algunas provincias.

CASCABEL, m. Bolita hueca de algún metal del

tamaño de una avellana ó nuez con una asita

y una abertura debajo, que remata en dos

agujeros. Tiene dentro un pedacito de hierro ó

latón para que meneándolo suene. Sirve para

ponerlo á algunos animales al cuello, en los

jaeces de los caballos y para otros usos. Sono-

rus ex atre globulus. || Art. El r emate en forma

casi esférica que tiene por la parte posterior el

cañón de artillería. Globulus in quem tormenli

belUci postica pars desinil. [¡ echar á uno el cas

cabel, fr. met. y fam. Excusarse de algún car

go gravoso echándoselo á otro. Onus in alium

transferre. || echar ó soltar el cascabel, fr.

met. y fam. Soltar alguna especie en la conver

sación para ver cómo se toma. Rem cauto aliis

nuntiare perscrutandi animi gratid. ¡| ¿quién

HA DE PONER EL CASCABEL AL GATO? fr. met.

fam. con que se da á entender el riesgo que

hay en decir ó hacer alguna cosa. íQuis audcal

dieere? |j ser un cascabel, fr. met. fam. Tener

poco juicio y asiento. Inani capite esse, cerebro

carere. || tener cascabel, fr. fam. Tener algún

cuidado que fatiga la imaginación. Curis angi,

pungi.

CASCABELADA, f. La fiesta que se hacía en al

gunos pueblos con los pretales de cascabeles

metiendo mucho ruido. || met. Dicho ó hecho de

poco juicio. Juvenilis lanías.

CASCABELEAR, a. Alborotar á uno con esperan

zas lisonjeras y vanas para alguna cosa. íncerti

gaudii spe aliquem incitare, [j n. Portarse con

ligereza y poco juicio. Nugari. nugas agere.

CASCABELILLO, m. Especie de ciruela chica y

redonda, de color purpúreo oscuro, de sabor

dulce, que suelta con facilidad el hueso, y que

expuesta al sol ó al aire se reduce á pasa. Pruni

minulioris genus.

CASCABILLO, m. cascabel. ]| La cascarilla en que

se contiene el grano de trigo ó de cebada. Folli-

culus. I, Capullo. Glandis capidulum.

CASCACIRUELAS, ni. Apodo qiie en el estilo fa

miliar suele darse al hombre inútil ó despre

ciable. Homo imnlilis, dcsincaUlis.

CASCADA, f. Despeñadero de^ua natural ó ar

tificial. Prwccps aquee lapsus.

CASCADO (estar), fr. met. y fam. Estar muy

quebrantado de salud, ¡nfirmd valeludine uli.

CASCADURA, f. La acción y efecto de cascar.

Concussio , qvassatio.

CASCAJAL ó CASCAJAR, m. El paraje ó sitio

en donde hay mucho cascajo de arena y pie

dras, locas glarcosus. || El paraje donde se echa

la casca de ia uva fuera del lagar. Locus uva-

rum folUcults congerendis.

CASCAJO, ni. El conjunto de piedras menudas

que so hallan en los rios ú otros parajes, y

también lo que salta do las piedras cuando se
■labran, y los pedazos de otras cosas que se

quiebran. Glarca, lapidum fragmenta. || fam.

Cualquiera vasija rota é inútil. Dícese también

de algunos trastos ó muebles viejos; como co

ches, sillas etc. Teslacca fragmenta. \\ El conjun

to de las frutas secas de cáscara, como nueces,

avellanas, castañas, piñones etc. que se suelen

comer en las navidades. Nucum diversi generis

copia. || met. y fam. La moneda do vellón. In-

fimi ajris maneta, nummi. || estar hecho un

cascajo, fr. met. y fam. Estar muy viejo y que

brantado. Scncm valeludinarium csse.

CASCAJOSO, SA. adj. que se aplica al sitio ó tier

ra que abunda de piedras ó cascajo. Glareosus,

calculosus.

CASCAMAJAR, a. ant. Quebrantar una cosa ma

chacándola algo. Hoy tiene uso en Aragón. Con-

quassare, contundiré. .,

CASCAMIENTO. m. La acción y efecto de cascar

ó quebrantar. ConcMSsio.

CASCAPIÑONES, m. El que saca los piñones de

las" pifias calientes , y después los parle y mon

da. Qui nuces ptneas puntaminibus mundat. |)

Instrumento de hierro ó de madera para par

tir piñones.

CASCAR, a. Quebrantar ó hender algún vaso,

vasija ú otras cosas. Ccnnuassare, concuíere. ||

fam! Dar á uno golpes con la mano ú otra cosa.

Pcrcuíere, contundiré. || ant. met. inquietar,

atormentar. II r. Hacerse pedazos, quebrantar,

se. Confringi.

CÁSCARA. f. La corteza 6 cubierta do varias

frutas y otras cosas. Crusta, pulamen. || La cor

teza de los árboles. Cortex. |f cascaras! pl. fam

Interjección de que se usa en señal de admira

ción. Heu! || Germ. medias calzas. |j ser de cas

cara amarga, fr. fam. de que se usa hablando

de los hombres traviesos y valentones. Twbn-

lentum, audacem, jactator'em esse.

CASCARELA, f. Juego de naipes entre cuatro, á

cada uno de los cuales se dan ocho cartas, que

dando otras ocho en el monte. El objeto prin

cipal de este juego es hacer mas bazas que

ninguno de los contrarios para sacar lo que se

ha puesto. La principal carta de él es la espa

da, después la malilla del palo de que se ha de

jugar, que en espadas y bastos es el dos, y en

oros y copas el siete , y después el basto" Di

vídese la cascarela enít'niiJta y sucio: limpia

es cuando se va á robar todas- ocho cartas, y

sucia cuando solo se toman siete, agregando á

ellas la espada ó el basto, y está en el arbitrio

del que roba elegir el palo de que ha de jugar

ó meterse en baraja, si no encuentra bastantes

cartas de un palo. Pagellarum ludus ouidnm.

CASCARILLA , TA. f. d. de cascara. || Corteza de

un árbol de América semejante al quino, amar

ga, aromática y medicinal, que cuando se que

ma despide un olor como de almizcle. Croton

cascarilla. \\ La quina delgada y mas comun

mente la que se llama de Loja. Cinchona. fcino-

kina. || Laminilla de metal muy delgada que se

emplea en cubrir ó revestir varios objete.

Así se dice: boWbes de cascarilla.

CASCARON, ra» La cáscara del huevo de cual

quier ave. Úsase mas comunmente de esta voz

cuando se habla de la cáscara que rompe el

pollo para salir del huevo. Ovi crusia.ll.4r9.

Especie de bóveda, cuya superficie es la cuarta

parte de la de una esfera. Camera, testudo,

fornix. || En el juego de la cascarela es el lance

de ir á robar con espada y basto. Cujusdam

ludi pagellarum sors. || aun Ño ha salido dsí

cascaron, Y ya tiene piiesuncion. ref. contra

los mozos que teniendo poca experiencia quie

ren parecer hombres. Hoy solo se usa de la

primera parte del refrán, y la segunda se va

ría según viene al propósito. Pené ex ephéis

egressus.

CASCARRON, NA. adj. fam. Bronco, áspero y

desapacible. Asper, ruáis, insuavis.

CASCARUDO, DA. adj. Lo que tiene la ciscara

grande y gruesa. Corlicosus.

CASCARULETA, f. fam. El ruido que se hace en

los dientes, dándose golpes con la mano en

la barbilla. Osase comunmente en la frase: ha

cer ia cascaruleta. Jientium ludiera concre-

patio.
CASCATREGUAS. m. ant. El que quebranta las

treguas.

CASCO, ni. El cráneo 6 hueso cóncavo que cubre

la cabeza, y contiene dentro de sí los seso?.

Calva, testa. || El pedazo quebrado de alguna

vasija de barro, como olla ó cántaro. Tiste

fragmentum. || Cada una de las capas gruesas

de que se compone la cebolla. Cospat crusta. ]|

La copa del sombrero. Gmferi cacumen. || Pie

za de armadura que se usa para cubrir y

defender la cabeza. Galea, cassis. ||La arma

zón de la silla del caballo ó muía sin capa

razón ni otro adorno. Sellw cqucslris compa-

gcs. || En Andalucía baja la pipa ú tonel do

madera en que se conserva el vino. Cupa. do-

lium. || Náut. El buque de la nave dot sí solo

sin palos ni jarcias. iVat'is alveus. || En las bes

tias caballares es la uña deLjiié y de la mano

que se corta y alisa para sAlar la herradura.

Ungula , calcéus corneus bestiarum. || casotete

por el de los tinosos. || pl. La cabeza de car

nero ó de la vaca quitados los sesos y la lM~

gua. Arietinum vel bovinum capul cerebro el

lingua- detraclis. || casco de casa. Lo material

del edificio sin adornos y otros adlicrentes.

Aidium moles. || de casa ó lugar. El recinto en

que se contiene. Upatium, circuitus. tmbUys

¡oci. II de mantilla. La tela, regularmente de

seda, de la mantilla sin la guarnición niel velo, !'

abajar el casco, fr. Alb. Cortar mucho del t'a!"

co de las caballerías. Calceum comeum kslia-

rum circumcidcre, diminucre. || alegre de cas

cos, fam. El que tiene poco seso y obra sin

reflexión, ¡mprudens, incaulus. || barrenado de

cascos, met. El que tiene poco juicio ó asiento.

Mentís inops, inconsideralus. || levantar de cas

cos, fr. Seducir á alguno con promesas y espe

ranzas para quitóme inconsideradamente algu

na resolución. j| quitaii ó raer del casco fr. me',

y fam. Disuadir á alguno de algún pensamiento

<5 idea que se le haliia fijado. Dissuadere , de-

horlari. || romper los cascos, fr. met. y fam

Molestar y fatigar á uno con discursos imper
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lineóles. Osase también como recíproco por

cansarse ó fatigarse) mucho con el estudio ó

investigación de alguna cosa. Capul obtuviere,

reí nimio studio de¡aligari. || se pareces los cas-

Cus A la olla. fr. met. que se dico de los que

heredan y practican las malas costumbres de

sus padres. More referre parentum. || tener

CASCOS DE CALABAZA, 6 LOS CASCOS Á LA JINETA.

fr. met. y fam. con que se denota que alguno

tiene poco asiento y reflexión, ¡nquietum, tur-

bulentuin, amenlem csse. || teneb halos cascos

ü cascos de calabaza, fr. met. y fam. No tener

juicio, tnsanum , haud sanat mentís esse. \\ untar

ó lavas el casco, ó los cascos, fr. Adular ó

lisonjear a alguno alabándole con afectación.

Adulari, Uandiri.

CASCOTE, m. Fragmento de alguna fábrica der

ribada ó arruinada que sirve después para otras

obras nuevas, Hudus.

CASCUDO, DA. adj. Aplícase a los animales que

tienen mucho casco en los pies. Valdé ungu-

IcUus.

CASCUN ó CASCUNO, UNA. adj. ant. Cada uno,

cada una.

CASEACION, f. ant. La acción de cuajarse ó en

durecerse alguna porción de leche.

CASEOSO, SA. adj. que se aplica á aquella parte

ó sustancia gruesa de la leche de que se hace

el queso. Casearius, caseatui.

CASERA, f. pr. Ar. Ama o mujer de gobierno que

sirve á hombre solo. Ancilía, quu¡ domesticas

res alicujus ccelibis curat.

CASERAMENTE adv. ni. Sencilla y llanamente,

sin ceremonia ni cumplimiento, t'amiliariler, do-

mesticé.

CASERÍA, f. Casa hecha en el campo que sirve

para que vivan en ella los que cuidan de alguna

hacienda. Villa. || caserío. || ant. El gobierno

económico de alguna casa. |¡ aut. La cria de ga

llinas en casa.

CASERÍO, m. El conjunto de las casas de un pue

blo ó ciudad. Domorum congeries.

CASERNA, f. f orí. Especie a¿ bóveda que se

construye debajo de les baluartes , hecha á

prueba de bomba, y sirve para alojar á los

soldados , para almacén de víveres y otras co

sas. Camera, opus camcratum.

CASERO , HA. m. y f. El dueño de alguna casa

que la alquila á otro; y también se entiende

por el que corre con la administración de ella.

-Edis conductw dominus vel administralor. ¡¡ El

que cuida de alguna casa que otro tiene en al

gún pueblo ó en el campo, y vive en ella.

Inquilinus et adminisler domus. || ant. Habitan

te, morador. || inquilino. |¡ adj. Lo que se hace

ó cria en casa ó pertenece á ella , como lienzo,

pan y otras cosas; y también se entiende de

los animales, como palomas, conejos etc. Do

mesticas. || Lo que se hace en las casas entre

personas de conlianza, sin aparato ni cumpli

miento, como función casera etc. Domesticus,

familiaris. || fani,Dícese de la persona que es

muy asistente á su casa, y cuida mucho de su

gobierno y economía. Qui rem familiarem dili-

genler luelur. || aut. Decíase de los árboles cul

tivados, á diferencia de los silvestres. )| estar

muy casera, fr. que se dice de la mujer cuando

está en su traje ordinario sin especial adorno

o compostura, Veste domestica aut cubiculario,

indutam esse, inornatam csse.

CASERON, ni. aum. de casa.

CASETA, f. d. de casa , y se dice frecuentemente

de las rústicas. Domuncula.

CASETON, m. Artesón. || Arq. Adorno de cierta

forma, por lo común cuadrada.

CÁSl. adv. Cerca de, poco mas ó menos, fal

lando poco ó estando próximo á suceder algu

na cosa. Quasi. propi;, fere. II casi casi. expr.

que denota muy cerca de. tere, pene. || casi

contrato, ant. cuasi contrato. || casi que. mod.

adv. casi casi.

CASIA, f. ant. canela. || Planta con cáliz de cinco

hojuelas caedizo, flor también de cinco hojuelas

casi redondas, diez hebrilas separadas en me

dio y una legumbre por fruto.

CASICA, LLA. TA. f. d. de casa.

CASIELLA. f. ant. Casa pequeña.

CASILLAS, pl. En los juegos de tablas reales, da

mas y otros, casas. || sacar de sus casillas Á

alguno, fr. Inquietarle, hacerle perder la paz,

turbar su método de vida, incitare, irritara. ||

salir de srs casillas, fr. met. y fam. Exceder

se del modo acostumbrado y conforme al genio

o estado, especialmente por ira ú otra pasión.

Vehemenler comnwveri aut excitan.

CASILLER. m. En palacio el mozo destinado para

sacar de las posadas ó cuartos los vasos in

mundos, y llevarlos á limpiar. Lasani aut sel

la fantiliaricat mundalor,.

CASILLO, m. d. de caso. Csase irónicamente en

H estilo familiar por el caso árduo ó dilicul-

loso. Negolium arduum, difflcile.

CASIMIR, CASIMIRA Y CASIMIRO, m. y f. Tela

de lana muy lina, como medio paño. Lanea

tela teuuior panno.

CAS1MODO. m. ant. cuasimodo.

CASO. ni. Suceso, acontecimiento. Evenlus. || Ca

sualidad, acaso. Casus, inopinatus evenlus. ||

Lance, ocasión ó coyuntura. üctaíto. || La es

pecie ó asunto que se propone para consultar

á alguno y pedirle su dictamen. Instituía quats-

tio. || tirar». La diferente significación de los

nombres por razón de la diversidad de sus ter

minaciones, ó por las preposiciones con que

se juntan; como del hombre, ó para el liombre.

Casus, desmentía nominis. || adj. ant. for. nulo. ||

apretado. El que es de dilicultosa salida ó so

lución. Graue discrimen , pra'ceps , lubricum ne-

gotium. || de conciencia. Punto dudoso en mate

rias morales. || de corte, for. La cau6a civil ó

criminal que p.or su gravedad, ó porque lle

gaba á cierta cantidad, ó por la calidad de las

fiersooas que litigaban , se podia radicar desde

a primera instancia en el consejo, sala de al

caldes de córle, chancillerías y audiencias, qui

tando su conocimiento á las justicias ordinarias,

aunque para ello se sacase á los litigantes de su

fuero ó domicilio. Causa qua in superiori se-

naíu incltoari poterat. || de menos valer. La ac

ción de que resulla a alguno mengua ó des

honor, fies indecora, inltonesla, dedecus. || favo

rable. El que el derecho favorece particular

mente. Casus cui jus propilium cst. || fortuito.

Suceso inopinado. hwpinatus evenlus. || reser

vado. La culpa grave que solo puede absolver

el superior, y ningún olio sin licencia suya.

Ncgotium superioris judicis senlentiw reserva-

tum. || caer en mal caso. fr. fam. Incurrir en

alguna nota de infamia, ¡nfamiam subiré. || caso

que. mod. adv. que equivale á en caso de

QUE, AUNQUE, Ó AUN CUANDO. || DADO CASO, DE

MOS caso. expr. que equivale á supongamos tal ó

tal cosa. || de caso pensado, mod. adv. De pro

pósito, deliberadamente, con premeditación.

Dald opera. || en todo caso. loe. que equivale á

COMO QUIERA QUE SEA , Ó LO QUE FUERE. || ES CASO

negado, fr. fam. de que se usa para decir que

es muy dificultoso ó cási imposible que suceda

ó se ejecute alguna cosa. Item esse factu diffici-

lem. || estar ó no estar en el caso. fr. fam. Es

tar ó no estar hecho cargo de algún asunto , ó

bien enterado de él. llem capere, probé ¡enere,

vel contra. || hablar al caso. fr. Decir alguna

cosa al propósito de lo que se trata, hablar con

oportunidad y acierto. Ápti, opporlune loqui. ||

hacer caso de uno ó de alguna cosa. fr. fam.

Tener consideración á alguna persona ó cosa,

apreciarla. /Eslimare, magni habere. || hacer ó

no alguna cosa al caso. fr. fam. Venir ó no

al propósito de lo que se trata. Ad proposilum

pertincre, vel ab eo alienum esse, ad rem esse. 1|

fr. fam. Convenir, importar ó conducir para al

gún efecto. Prodessc, concentre, ad rem per

tincre, vel contra. || poner caso. fr. Dar por su

puesta alguna cosa. Daré, poneré, concederé. \\

por el mismo caso. mod. adv. Por la misma ra

zón, por el mismo hecho, ideo, ea propter. || ser

ó no ser del caso alguna cosa. fr. fam. Hacer

ó no al caso. || vamos al caso. fr. fam. de que

se usa para que dejando lo accesorio ó inútil,

se pase á tratar de lo principal. Ad proposilum

veniamus, rcverlamur. || venir ó no al caso.

fr. Hacer ó no alguna cosa al caso.

CASORIO, m. fam. Casamiento hecho sin jui

cio ni consideración. Inconsideralat, inconsulta;

nupliiv.

CASPA, f. Escamilla parecida al salvado que se

forma en la cabeza á raíz de los cabellos, y

también la que queda de las hinchazones ó lla

gas después de sanas. Pórrigo.

CASPERA, f. ant. Especie de peines con púas es

pesas por una y otra parte, que sirve para

quitar la caspa.

CÁSPITA ! interj. fam. con que se expresa la ad

miración ó estrañeza que causa alguna cosa. Huil

CASPOSO, SA.-adj. ant. Lo cubierto y lleno de

caspa.

CASQUETADA, f. ant. calaverada.

CASQUETAZO, ni. El golpe que se da con la ca

beza. Idus capile impaclus.

CASQUETE, m. Pieza de la armadura antigua que

servia para cubrir y defender el casco de la

cabeza. Cassis. || Cubierta cóncava que se hace

de lienzo , cuero, seda ó papel para cubrir el

casco de la cabeza. Cudo. || cairel. || Empegado

de pez y olios ingredientes que ponen eu la

cabeza de los tinosos, cubriéndosela toda, el

cual se arranca después para sacarle los caño

nes del pelo, con lo cual se curan. Malagma

porriginoso capiti impositum.

CASQU1ACOPADO, DA. adj. que se aplica al ca

ballo que tiene el casco alto, redondo y hueco

á manera de casco de sombrero.

CASQU1BLANDO, DA. adj. que se aplica al ca-

bailo que tiene los cascos blandos. Equus ungu-

lis mailis , delicalus.

CASQUIDERRAMADO, DA. adj. que se aplica al

caballo ó yegua que tiene el casco ancho de

palma. Equus ungulis lalus. .

CASQUIJO, m. Multitud de piedra menuda que

sirve para los cimientos y afirmar los caminos.

Rudus, glarea.

CASQUILUCIO, CIA. adj. que se aplica á la per

sona que tiene poco juicio, ó que es alegre.de

cascos. Levis ingenii homo.

CASQUILLA. f. Entre colmeneros la cubierta de

las celdas ó nichos donde se crian las reinas,

y tiene la figura de una rodela lisa por den

tro como un capullo de gusano de seda . y por

fuera áspera y de color tostado. Cellulce regís

apum operimevium.

CASQUILLO. m. d. de casco. || Rodaja ó anillo de

metal ú otra materia que se pone al cabo del

asta, lanza ó bastón para que cuando toque

en el suelo no se gaste ó maltrate la madera.

También se llama así el que se pone á las

punías ó cabos de los ejes de los coches, car

ros etc. para resguardarlos de los encuentros

y golpes. Canlhus. \\ El hierro de la saeta ó

flecha. Llámase así por la figura de anillo que

tiene para fijarse en la vara ó asta de la saeta.
¿•agiltw spiculum

CASQUIMULEÑO, SA. adj. Aplícase al caballo

que tiene los cascos pequeños, duros y enca

nutados como las muías. Equus ungulis, contrac-

lis et muía similibus.

CASQUIVANO, NA. adj. fam. Ligero de cascos,
de poco seso ó juicio. Mente vacuus, levis. •

CASTA, f. Generación ó linaje. Dicese también de

los irracionales. Genus, progenies. || met. Espe

cie ó calidad de alguna cosa. || cruzar las cas

ias. Mezclar diversas familias de animales para

mejorar ó variar las castas, i/ares et /entinas

cjusdem speciei , diversi tamen originis, magni-

tudinis aut figuras maritare, ut novum genus

exurgat. || de casta le viene al galgo el ser

rabilargo, ref. con que se da á entender que

los hijos suelen imitar las costumbres de los

padres.

CASTÁLIDAS, f. pl. Poét. Las musas, llamadas

así de la fuente Castalia. Castalides.

CASTAMENTE, adv. m. Con castidad. Costé.

CASTAÑA, f. El fruto del ca6taño muy nutritivo

y sabroso, del tamaño de las nueces, de (¡gura

ele corazón , y cubierto de una cáscara gruesa

y correosa de color de caoba. Caslanea. || Va

sija ó vaso grande de vidrio ó barro que tiene

la figura de castaña, y sirve para echar en ella

algún licor. Vas in caslanea; formam redactan». |,

El pelo atado en figura casi redonda. Capillorum

nodus, oaslanem nucí similis. || apilaha. pilon

ga. || pilonga. La que se ha secado al humo, y

avellanada se guarda todo el año. Castanea

cxiccala. || regoldana. La que da el castaño

silvestre, ó que no esta ingerto, y es mas

ruin y menos gustosa. Caslanea süveslris. \]

SACAR CASTAÑAS DEL FUEGO CON LA MANO DEL

gato. fr. met. y fam. sacar el agua con maro

AJENA.

CASTAÑAL ó CASTAÑAR, m. El sitio poblado de

castaños. Castanetum.

CASTAÑEDO, m. pr. Ast. El sitio poblado de cas

taños. Castanetum.

CASTAÑERA, f. pr. Ast. Lugar de muchos casta

ños. Locus castaneis abundara.

CASTAÑERO, RA. m. y f. La persona que vende

castañas. Casíanearum venditor.

CASTAÑETA, f. El sonido que resulta de juntar

la yema del dedo de en medio con la del pulgar,

y después separarla con fuerza. Crepilus col-

lisione digilorum editus. || Instrumento pequeño,

hecho de madera dura ó de marfil, compuesto

de, dos mitades cóncavas que juntas forman la

figura de una castaña. Por medio de un cordón

se acomoda á los dedos, los cuales golpeando

sobre él producen el ruido que le es propio. Por

lo común son dos , una para cada mano, y sir

ven para acompañar el tañido en ciertos bailes.

Crotalum ¡igneutn.

CASTAÑETAZO, m. El golpe recio que se da con

las castañetas ó con los dedos. Ictus crotalis lig-

neis impaclus. || El estallido que da la castaña

cuando revienta en el fuego. Crepilus castanece

igni supposita. || El chasquido fuerte que suelea

dar las coyunturas de los huesos por razón de

algún movimiento extraordinario ó violento.

Ussium crepilus.

CASTAÑETEADO, m. El son que se hace con las

castañetas tocándolas para bailar. Crotali lignei

crepilus.

CASTAÑETEAR, n. Tocar las castañetas. Crótalo.

pulsare, percutere. || Sonarle á alguno las cho

quezuelas de las rodillas como si fueran casta

ñetas cuando va andando. Ossium collisione cre

pitare. || Hacer las perdices machos un ruido con

el pico á manera de chasquido. Cacabare.
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CASTADO, m. Árbol grande y ramoso con las

hojas de figura de lanza, puntiagudas y aser

radas, que echa por fruto una especie de zur

rón espinoso parecido al erizo, y dentro la si

miente que fe llama castaña. Fagus castanea. \\

adj. que se aplica á lo que tiene el color de la

cascara de la casiaüa. Corlicis caslanem nucís

colorem referen!.

CASTAÑUELA, f. castañeta por el instrumen

to etc 1| En Andalucía baja planta delgada, larga

y espesa, que se cria en lagunas y sitios panta

nosos, y estando madura y seca la siegan, y

sirve para cubrir las chozas etc. Herba palustris,

tuguriolis cooperiendis idónea. \\ estar como una

castañuela, fr. fam. Estar muy alegre. Summa

exullatione leetari.

CASTAÑUELA), LA. adj. d. de castaño. Dicese mas

comunmente de los caballos y yeguas.

CASTEL. m. ant. castillo.

CASTELLAN. m. castellano por el gobernador

de algún castillo. Se usa solo en la orden de San

Juan en Aragón , hablando del castellan de Ani-

posta. Casteilanus.

CASTELLANA, f . ant. Copla de romance castellano

que consta de cuatro versos de ocho sílabas, en

que son asonantes el segundo y el cuarto.

CASI'ELLANlA. f. Territorio ó jurisdicción inde

pendiente de otra , que tiene sus leyes particu

lares y jurisdicción separada para el gobierno

de su capital y p labios de su distrito. Castellani,

aul arcis cusloais terrilorium.

CASTELLANIZAR, a. Dar la forma propia de la

lengua castellana á una voz de otro idioma, para

iniroducirla en el lenguaje común.

CASTELLANO, m. Idioma castellano. Castellano-

rum sermo, lingua. || Moneda antigua de oro

que corrió en España, y ya no tiene uso. En

el reinado de los Reyes Católicos valia 490 ma

ravedís de plata, que hacían H reales y 14 ma

ravedís da plata, y en los reinados siguientes

varió su valor. Alónela: áurea genus. |[ Una de las

cincuenta partes en que se divide el marco de

oro. Bessis aurei quinquagesima pars. || ant. El

alcaide ó gobernador que manda algún castillo. ||

adj. El natural de Castilla ó lo perteneciente a

ella. Casteilanus. || Se aplica al macho ó muía

que nacen de garañón y yegua. Ex asino el

erpia genitus. || Á n castellana, mod. adv. Al

uso de Castilla, Vi Casldla mos est.

CASTELLAR, m. ant. El campo dando hay ó hubo

castillo. || Planta, todabuena.

CASTELLERÍA. f. ant. castillería por el derecho

de los castillos.

CASTELLERO. m. ant. El alcaide ó castellano de

algún castillo.

CASTIDAD, f. La virtud que se opone á los afec

tos carnales. Castitas. || conyugal. La que se

guardan mutuamente los casados. Conjugalis

castitas.

CASTIELLO. m. ant. castillo.

CASTIFICADOR. m. ant. El que hace castos, in

duciendo á la castidad.

CASTIFICAR. a. ant. Hacer casto ó infundir cas

tidad.

CASTIGACION, f. ant. castigo. |] ant. La enmienda

y corrección de erratas ó errores que hay en

los libros v escritos.

CASTRADAMENTE, adv. m. ant. Correctamente.

CASTIGADERA. f. Entre arrieros la correa ó cuer

da con que so ata el badajo del cencerro. Lorum

astriclorinm clava in tinlinnabulis.

CASTIGADÍSIMO, MA. adj. sup. de castigado.

CASTIGADOR, RA. m. y f. El que castiga. Pu-

nitor, vindex. || ant. El que reprende y amanesta

á otro para que se enmiende.

CASTIGAMENTO ó CASTIGAMIENTO, m. ant.

CASTIGO.

CASTIGAR, a. Ejecutar algún castigo en el que

ha delinquido ó faltado en alguna cosa. Puniré,

prenr! afjtcere. |] Mortificar y afligir. Mrumnis

afiicere, affligere. || ant. Advertir, prevenir, en

señar, hloncre, erudire. || met. Corregir, en

mendar ó borrar los defectos ó errores de al

guna obra ó escrito. Erro/o, menda corrigere. ||

ant. escarmentar. || r. ant. Enmendarse, cor

regirse, abstenerse. || quien á uno castiga, A

ciento hostiga, re', que advierto lo provechoso

que es el castigo de los delitos para el escar

miento.

CASTIGO, m. La pena que se impone á alguno

por haber cometido algu i delito ó falta. Sup-

pliciwn, p-ena. \\ ant. Reprensión, aviso, consejo,

amonestación ó corrección. || ant. Ejemplo, ad

vertencia, enseñanza. || met. ant. La enmienda

6 corrección que se hace en alguna obra ó es

crito. || ejemplar. El grave y extraordinario para

que sirva de mayor escarmiento. Supplicium ut

alii sapianl S"verilatis exemplwn.

CASTILLAJE. m. castillería por el derecho que

se paga.

CASTILLEJO, m. d. de castillo. || Carretón pe

queño en que se pone á los nidos para que se

enseñen á andar. Puerorum vehiculum, exiguus

currus pueris vehendis. || Andamio destinado á

levantar pesos considerables.

CASTILLERIA. f. Cierto dere-ho q le se pagaba

al pasar por el territorio de los castillos. Vectigal

in transita per castelli viciniarn persolvendum. ||

ant. La alcaidía de algún castillo.

CASTILLETE, m. d. de castillo.

CASTILLO, m. Lugar fuerte cercado de murallas,

baluartes, fosos y otras fortificaciones. Castel-

lum, arx, caslrum. || Sáut. La cubierta délos

navios á la parte de proa. Antiguamente se lla

maba también así la toldilla. Stega. || Cierta má

quina de madera en forma de torre, de que

usaban los antiguos en la guerra, y la ponían

sobre elefantes. Turris, machina bellica in tur-

ris formam instrucla. || En las colmenas la ca

silla donde se cria la reina. Regis aputn, ce'.lula,

adicula. ¡| de'fuego. Máquina de madera en figu

ra de castillo vestida de varios fuegos artificia

les, de que se usa en algunos regocijos públi

cos. Igniierum castellum , missilibus ignibus in

structa machina. || roquero. El que está fundado

sobre alguna roca. Arx, castellum supra rupem

exstructum. || castillo apercibido no es sorpren

dido, ref. que recomienda la vigilancia y pre

caución para no ser engañado. || evacuar un

CASTiLLO.fr. Evacuar una plaza. || hacer un casti

llo ó castillos en el aire. fr. met. y fam. que

se dice de los que sin fundamento alguno se

llenan de lisonjeras esperanzas. Vana spe eludi.

CASTILLUELO. m. d. de castillo.

CASTIMONIA. f. ant. Castidad.

CASTÍSIMO, MA. adj. sup. de casto. Valdk castus.

CASTIZO , ZA. adj. Lo que es de buen origen y

casta. Nobili gen-re ortus. [I Se aplica al estilo

puro, natural, sin mezcla de voces ni frases

extrañas. Pura ti eméndala ¡ocutio.

CASTO, TA. adj. Puro, honesto, opuesto á la sen

sualidad. Castus, purus. || Se aplica también á las

cosas incorpóreas, y aun á las inanimadas que

conservan la pureza y perfección que les cor

responde. Purus , perfectas. \\ ant. Hablando del

estilo , CASTIZO. II TA QUE NO SEAS CASTO, SÉ CAUTO.

ref. que previene que ya que se cometa algún

delito, se procure evitar el escándalo.

CASTOR m. Animal cuadrúpedo y anfibio, mayor

que un gato, con el pelo espeso muy suave de

color comunm',nte parcb oscuro Tiene la ca

beza semejante á la del ratón da agua con las

orejas mas cortas, los dedos de los piés de

atrás unidas por una membrana , y la cola

aovada con escamas y aplastada horizontalmente.

Vive en compañía con los de su especie y es

admirable por su instinto. Castor. fUb:r. || Cierta

tela de lana de que se hacen vestidos , y se lla

ma así por la semejanza que tiene con la sua

vidad del polo de castor. Castorca, fibrina

vcl castorina tela. ¡I El pelo de este animal.

CASTOR Y POLUX. Fuegos eléctricos que en

tiempo de tempestad suelen aparecer en los ár

boles ó entenas de los navios. Vagi ign ií, mefeon

genus super navigii fastigio apparens. || La cons

telación llamada Geminis.

CASTORCILLO, m. Tela do lana, cuyo tejido es

como de estameña, y tiene pelo semejante al

del paño. Lañen; lela; genus.

CASTÓREO ó CASTÓREOS, m. Ciertas bolsas del

tamaño da un huevo, parecidas á los higos ne

gros secos, que cria el castor en las ingles, y

contienen una sustancia medicinal concreta de

color castaño y olor fuerte. Casloreum.

CASTORIO. m. ant. castóreo.

CASTRA, f. La acción y el tiempo do castrar ó

cortar las ramas supérfluas y secas de los ár

boles, vides y otras plantas. Amputalio, detrun-

catio.

CASTRACION, f. El acto do castrar. Castralio,

amputalio, caslralura.

CASTRADERA, f. Instrumento de hierro que sirve

para castrar las colmenas. Castratorium ferra-

mentum

CASTRADOR, m. El que castra. Castralor.

CASTRADURA. f. La acción y efecto da castrar.

Castralio, caslralura. || La herida ó cicatriz que

queda después de castrado el animal. Castra-

tura vulnus.

CASTRAMETACION, f. El arta de ordenar los

campamentos militares. Caslrametandi ars.

CASTRAPUERCAS. m. Silbato compuesto de va

rios cañoncillos unidos de palo ó caña, de que

usan los capadores. Caslratoris fístula.

CASTRAR, a. Capar, cortar ó quitar los testículos.

Castrare, l<,slicti'os excidere. ¡| Secar ó enjugar

las llagas. Usase también como recíproco. Cica-

tricem ducere. || Cortar las ramas de los árbo

les, vides y otras plantas, limpiarlos de las

supérfluas y secas. Ampu'arc, detruncare. ||

Quitar á las colmenas los panales con miel, de

jando los suficientes para qae las abejas se pue

dan mantener y fabricar nueva miel. Alveario-

rum favos prmeidere.

CASTRAZON, f. La acción de castrar las colme

nas. Castralio alveariorum. || El tiempo de cas

trar. Castralio , cnsíraüonts lempus.

CASTRENSE, adj. que se aplica á algunas cosas

que pertenecen al ejército, y al estado ó pro

fesión militar. Caslrensis.

CASTRO, m. ant. El real ó sitio donde está acam

pado y fortificado un ejército. || pr. Gal. y Ast. Las

ruinas y vestigios que estuvieron fortificados

Rudus, munitarum urbium vesligia. \\ Juego que

usan los muchachos, dirigiendo unas piedrecitas

por unas rayas, dispuestas al modo de la situa

ción de un ejército acamoado. Puerilis luduj.

lapillis hinc inde localis, aciei formam referens.

La acción y efecto de castrar las colmenas. Al-

veariorum castralio.

CASTRON, m. Macho de cabrío castrado. Bircui

castralus, caper.

CASUAL, adj. Lo que sucede por casualidad. For-

tuitus. || for. pr. Ar. Aplícase á las lirmasi ó

decretos judiciales para impedir atentados, á*-

crela judiciaria, ne quid temeré agalw prce-

pedientia.

CASUALIDAD, f. Acontecimiento impensado. CV

sus, inopinatus eventus.

CASUALMENTE, adv. m. Por casualidad, impen

sadamente. Fortuito, forté, casu.

CASUCA. f. CAsuciiA.

CASUCHA. f. fam. Casa pequeña y despreciable.

Domuncula, casula.

CASUISTA, m. El que escribe casos prácticos de

teología moral. Afórate scicntia ulcumque perita

CASULLA, f. La vestidura sagrada que se pon»

el sacerdote sobre las demás que sirven pan

celebrar el santo sacrificio la misa. Es abier

ta por los lados, y por delante y detrás cae

desde los hombros hasta media pierna: en lo

alto tiene una abertura para entrar la cabeza.

Planeta, casulla.

CASULLERO, m. El que tiene por oficio hacer es

sullas y demás vestiduras y ornamentos para

el servicio del culto divino. Sacrarum vestitim

sartor.

CATA. f. La acción de catar ó probar algunos li

cores y otras cosas. Algunas veces se llama asi

la porción que se saca para probarlas. Delito».

dcguslalio. ¡| ant. Cordel con un plomo en unei-

tremo para medir alturas. || dar cata. fr. ant.

Catar, mirar ó advertir. || echar cata. fr. aot.

Mirar ó bascar con cuidado alguna cosa.

CATACALDOS, m. fam. Apodo que se dice di la

persona que emprende muchas cosas sin fijar

se en ninguna.

CATACUMBAS, f. pl. Cementerio subterráneo.

CATACLISMO, m. Trastorno dnl globo terráqueo,

mas ó menos considerable, como el diluvio uni

versal, el hundim ento do la Allántida etc.

CATADOR, m. El que cala. Deguslans . deltbarx.

CATADURA, f. La acción y efecto de catar. ÍWi-

balio. || fam. El gesto ó semblante. Oris species.

aspeclus.
CATAFALCO, m. Túmulo muy elevado y ador

nado con magnificencia, el cual suele ponerse

en los templos para las exequias de príncipes

y otros personajes. Cenotaphium.
CATALAN, NA. adj. El natural de Cataluña . 6 lo

que pertenece á esta provincia. Cataloniensis.

CATALEJO, m. Anteojo de larga vista. VUrum

oculare quo res quám longissimé posilas speeu-

lamur.
CATALICON. m. Electuario purgante. Jlfodicamcníi

calhartici genus.

CATALNICA, f. fam. cotorra.
CATÁLOGO, m. Memoria , inventario ó lista i»

personas, cosas ó sucesos puestos en orden

Calalogus.

CATALÜFA. f. ant. Tafetán doble labrado.

CATANLA. f. CATALINA.
CATAMIENTO. m. ant. Observación, advertencia.

CATANTE, p. a. de catar. El que cata ó mira .

CATAPLASMA, f. M;dicamento de consistencia

de engrudo que se compone de raíces , hojas

ó semillas cocidas ó pulverizadas, y se aplica

exteriormente. Cataplasma.
CATAPULTA, f. Máquina militar de que se uso

antiguamente para arrojar piedras y saetas. Ca

tapulta.
CATAR, a. Probar, gustar alguna cosa para exa

minar su sabíir ó sazón. Degustare, deliban. ]

Ver, exaraimr, registrar. Perpendere. \\ Adver

tir, considerar ó meditar alguna cosa. Conside

rare, expenderé, m;ditar¡. || Pensar, juzgar. Ju-

dicare, existimare. || Buscar, procurar, solici

tar. Inquiriré, investigare, soUkilare. \\ tn las

colmenas castrar. |] ant. Guardar, tener. |] ant

curar. || Mirar. Hállase también usado como re

cíproco. || CUANDO NO SE CATA Ó CUANDO HENOS SE

cata. fr. fam. Cuando no se piensa ó espera,

ó cuando menos se piensa ó se espera. Inspíralo.

CATARAÑA, f. Ave nocturna semejante á la cer

ceta. Cataracta. . .
CATARATA, f. Telilla blanca que se cria sobre la
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niña del ojo é impide la vista. Oculorum pupillce

peilicula suffussa. || Cascada ó salto grande de

agua. Cataracta. || pl. Las nubes cargadas de

agua. Cataracta. |[ batir la catarata, fr. Ci'r.

Hacer bajar la catarata á la parte inferior de

la cámara anterior del globo del ojo. Pclliculam

ocuii pupillce su/fussam deprimere. \\ tener cata-

iatas. fr. met. No entender ó no conocer bien

las cosas por ignorancia ó por pasión, Pravé,

aon redé, distarle percipere.

CATAR1BERA. m. Cal. Sirviente de á caballo des

tinado á tomar los puestos y seguir los halcones

para recogerlos cuando bajan con la presa.

Attcupalortus famulus eques, falconibus prcedd

captá excipiendis deserviens. || fam. Se da este

nombre á los abogados que se emplean en re si

lencias y pesquisas, y á los alcaldes mayores

y corregidores de letras. Causidicus perqutsüor,

juiex , praltor.

CATARRAL, adj. Lo perteneciente al catarro:

comunmente se aplica á las calenturas que pro-

Tienen de esta enfermedad, /í/ieumuíicus.

CATARRO, m. Fluxión ó destilación que afecta

tes narices , boca ó pecho. Coryza.

CATARROSO, SA. adj. que se aplica á la per

sona que padece catarro. Coryzd , seu distilla-

Uone laborara.

CATÁRTICO, CA. adj. que se aplica á los medi

camentos purgantes. Cathartkvs.

CATASTA, f. ant. Potro para dar tormento des

coyuntando al paciente.

CATASTRO, m. La contribución real que papan

nobles y plebeyos, y te impone sobre todas las

rentas tijas y posesiones que producen frutos

anuales, fijos ó errantes; como censos, yerbas,

bellotas, tierras y todos frutos, molinos, casas,

ganados , cosechas , seda y demás de esta natu-

leza. Tributum commune super agros, res im-

taubiia, aul reditus perpetuos impositum. \\ Cen

so y padrón estadístico de las fincas rústicas y

urbanas de los pueblos.

CATÁSTROFE, f. El desenredo de los lances y

empeños délos poemas dramáticos. Calaslrophe,

fatula! exitus. |¡ Suceso infausto y extraordinario

que altera el orden regular de las cosas. Cala

mitas, rerum subversio.

CATAVIENTO, m. Náut. Grímpola 6 banderita

pequeña, colocada en algún sitio á propósito

para conocer de dónde viene el viento. Yexillum

parvum ventorum índex.

CATAVINO, m. Jarrillo ó ta/a destinada para

dar a probar el vino de las cubas ó tinajas. Vas

vinarium parvum. \\pr. ilanch. Agújenlo en la

pai te superior de la tinaja para probar el vino.

Parvum foramen in dolió vinario.

CATAVINOS, m. El que tiene por olicio probar los

vinos para informar de su calidad y sazón. Vi-

ni examinator , cestimalor. \\ El bribón sin oficio

que anda de taberna en taberna, llibax, polalor.

CATEAR, a. ant. Buscar, descubrir.

CATECISMO, m. El libro en que se contiene la

explicación de la doctrina cristiana. Calechis-

mus.

CATECÚMENO, NA. m. y f. La persona que se

está instruyendo en la doctrina y misterios de

nuestra santa fe católica con el lin de recibir el

bautismo. Catechumenus.

CÁTEDRA, f. Especie de pulpito con asiento,

donde los catedráticos y maestros leen y expli

can las ciencias á sus discípulos. Cathtdra. ¡| El

empleo y ejercicio del catedrático, y así se dice:

Pedro obtuvo , regentó ó perdió la cateoka.

Professoris munus. || La facultad que enseña al-

gun catedrático. Scieníía in schotai culhedrd ex

pósita. || met. La dignidad pontificia ó episcopal;

y alguna vez la capital ó matriz donde reside el

prelado. Pontificia vel episcopalis dignitas, vei

calhedralis ecclesia. \\ pasear la cátedra, fr.

Asistir á ella cuando no acuden los discípulos.

Docendi muneri obcundo pratsto esse, quamvis

disdpuli non adsint. y poder alguno leer ó po

ker cátedra , ó leer de oposición, fr. met. con

que se denota la maestría y perfección con que

uno posee alguna ciencia, arte ó materia. Hem

optimé caliere : in ea apprimé versatum esse.

CATEDRAL, adj. La iglesia principal en que,re-

side el obispo ó arzobispo con su cabildo. Úsa

se también como sustantivo femenino. Calhe

dralis ecclesia.

CATEDRAL1DAD. f. La dignidad de ser catedral

alguna iglesia. Calhedralis ecclesice dignitas.

CATEDRAR. n. aDt. Conseguir cátedra en alguna

universidad.

CATEDRÁTICO, m. El que tiene cátedra para en

senar la facultad á que pertenece. Professor. ||

Cierta contribución o derecho que se paga al

obispo ó prelado eclesiástico. Slipendium quod-

iam ecclesice prwlato persolvendum.

CATEDRILLA. f, d. de cátedra. || En algunas

universidades la cátedra menos principal. In

schults inftrioris ordinis calhidra.

CATEGORÍA, f. Log. predicamento. |] met. Carác-

ter, calidad 6 circunstancias que hacen reco

mendable á alguna persona. Dignitas.

CATEGÓRICAMENTE, adv. m. Decisivamente,

afirmando ó negando clara y sencillamente al

guna cosa. Manifesté , non ambigué.

CATEGÓRICO, CA. adj. que se aplica al discurso

ó proposición en que clara ó simplemente se

afirma ó se niega alguna cosa. Categoricus, ma-

nifestus. non ambiguas.

CATEQUISMO, m. El ejercicio de instruir en los

artículos y demás cosas pertenecientes á nues

tra sagrada religión. Calechesis, munus ini-

tiandi religionis christiancB mysleriis. || ant. ca

tecismo.

CATEQUISTA, m. El que instruye en la doc

trina y misterios de nuestra santa fe católica á

los adultos que desean bautizarse. ÍJui doctrina}

chrisliance elementa tradit.

CATEQUIZANTE, p. a. de catequizar. El que ca

tequiza. Calechizans.

CATEQUIZAR, a. Instruir en la doctrina y mis

terios de nuestra santa fé católica. Catechizare,

primis religionis christianw elcmenlis imbuere. ||

met. Persuadir á uno á que ejecute ó consienta

alguna cosa que repugnaba. Persuadere, indu-

cere.

CATERVA, f. Multitud de personas ó cosas juntas

en algún paraje, por lo común sin orden ni

concierto. Caterva, copia, multitudo.

CATIFA. f. ant. alcatifa por alfombra.

CATINO, m. ant. Escudilla ó cazuela.

CATITE, m. Piloncillo que se hace en los ingenios

ó fábricas de la azúcar de miel de cañas mas

depurada. G'onus sacchareus purior.

CATIVAll. a. ant. cautivar.

GATIVO, VA. m. y f. ant. cautivo. || adj. ant.

Malo, infeliz, desgraciado.

CATO. m. Sustancia medicinal concreta , algo pa

recida á una tierra de color de canela , y de

sabor un poco amargo, que se extrae por de

ducción de un ár bol de las Indias orientales. Ex-

traclum ex mimosa calccliu.

CATÓLICAMENTE, adv. m. Conforme á la doc

trina católica. Catholicé.

CATOLIClSlMO, MA. adj. sup. de católico. Ca-

tholicw religionis observantissimus.

CATOLICISMO, m. La comunidad y gremio uni

versal de los que vivimos en la religión cató

lica. Catholícce religionis cultorum congregatio,

sodalilium. || La creencia de la Iglesia católica.

Catholicw Ecclesice /¡des, fidei catholícce professio.

CATÓLICO, CA. adj. Lo mismo que universal;

y por esta calidad se ha dado este nombre á la

Santa Iglesia romana. Calholicus. \\ Verdadero,

cierto, infalible, de fe divina : y así se dice:

dogma católico, doctrina católica etc. Fide

cerlum, catholkum. || Renombre muy antiguo de

los Reyes de España. Y por haberse renovado

en los señores D. Fernando V. y Doña Isabel,

por antonomasia se les llama los reyes cató

licos. Catholici cognomen, cognomentum. || fam.

Se dice de lo que está sano y perfecto; pero

comunmente se usa en la frase , no estar muy

católico. Sanus, incolumis. \\ m. El que profesa

la religión católica. Calholicus.

CAT0PTR1CA. f. Ciencia que trata de las propie

dades de la luz refleja. Catoptrica.

CATORCE, adj. Dícese del número cardinal que

se compone de una decena y cuatro uaidades.

Qualuordecim.

CATORCENA, f. El conjunto de catorce unidades.

Summa ex qualuordecim rtbus confíala.

CATORCENO, NA. adj. con que se expresa el

número catorce puesto en órden ó con relación

á otros números. (Juartus decimus. || V. paño

catorceno.

CATORZAVO, m. Cualquiera de las catorce par

tes en que se divide un todo. Decimaquarta

pars.

CATRE, m. Csma ligera para dormir una sola

persona; el lecho comunmente es de lienzo

fuerte; los largueros y demás piezas en dispo

sición de doblarse para poderse llevar y usar

cómodamente. Los hay con pilares, de tijera,

y de otras varias hechuras. Leclulus porlabüis.

CATRICOFRE, m. Cofre destinado para recoger

la cama en él . y que tiene dentro unos bas

tidores que sirven de catre. Lecluli plicalilis

genus.

CATUJA. f. n. p. de mujer, catalina. Catita-

rina.

CAUCE, m. Conducto descubierto ó acequia por

donde corren las aguas para riegos ú otros

usos. Incile. || El lecho de los rios y arroyos.

CAUCERA. f. ant. cacera.

CAUCION, f. for. Seguridad que da una persona

á otra de que cumplirá lo pactado, prometido

ó mandado. Cautio. || Prevención, precaución

ó cautela. Cautio, cautela. \\ de indemnidad.

La que hace alguna persona de sacar á otro

á paz y á salvo de alguna obligación. De alte-

rius indemnitate sponsio, fideijussio. |[ jura-

toria. for. Obligación que hace el pobre que

no tiene fiador para salir de la cárcel , juran

do volver á ella cuando se le mande. Jurata

fides de se ipso carceri sistenda.

CAUCIONAR, a. for. Precaver ó providenciar

que no suceda algún daño ó abuso. Cavere,

providere.

CAUCIONERO, m. ant. El que hace la fianza y

da caución.

CAUCHIL. m. En Granada pozo ú hoyo pequeño

como de tres cuartas de profundidad por don

de corre subterránea una porción de agua , á

cuyo nivel hay vanos encañados para repar

tirla á las fuentes públicas y casas circunve

cinas. Estos caccuiles están cubiertos con

losas, y situados regularmente en lo mas alto

de las calles. Fossa aquaria , aquw rccepla-

culum.

CAUDA, f. La falda ó cola de la capa consisto

rial de que usan los arzobispos y obispos en el

coro. Cauda.

CAUDAL, m. Hacienda, bienes de cualquiera

especie. Mas comunmente se dice del dinero.

Bona, opes, facúltales. || met. Aprecio, esti

ma , caso. Así decimos : hacer caudal de algu

na cosa. ACstimalio. || met. Copia, abundan

cia de alguna cosa , aunque no sea dinero ó

hacienda. ( bertas, copia. || ant. capital ó fon

do. || adj. ant. principal. || Pot't. caudaloso en

los rios. || echar caudal ó dinero en alguna

cosa. fr. Emplearlo ó gastarlo en ella. Pecumd

comparare. \\ redondear el caudal, fr. Redon

dearse. || V. AGUILA.

CAUDALEJO. m. d. de caudal.

CAUDALOSAMENTE, adv. m. Con mucho caudal

ó con grande abundancia. Abundanter.

CAUDALOSÍSIMO, MA. adj. sup. de caudaloso.

Valdé copiosus , aotindans.

CAUDALOSO, SA. adj. Se aplica á los rios que

llevan mucha agua. Copiosus, dives <i<2tiarum.||

acaudalado.
CAl'DATARIO. m. El eclesiástico domestico del

obispo o arzobispo destinado á llevarle alzada

la falda, cauda ó cola de la capa consistorial.

Caudalarius , caud<v portator, á cauda.

GAUDATO, TA. adj. que se aplica al comeln

cuyo resplandor se extiende hácia algún lado,

de suerte que á nuestra vista parece que tiene

cola. Caxidú ornatus.

CAUDATRÉMULA, f. Pájaro, aguzaweve.

CAUDILLO, m. El que como cabeza y superior

guia y marida la gente de guerra. Dux. || El

que es cabeza ó director de algún gremio, co

munidad ó cuerpo. Capul , proefeclus.

CAUDON. m. Ave. alcaudón.

CAULÍCOLO. m. caulkXlo.

CAULÍCULO. m. Ara. Cada uno de los vástagos

que nacen de lo interior de las hojas que ador

nan el capitel corintio, y van á enroscarse en

los ángulos y medios del ábaco. Caulkulus.

CAURO, m. viento norueste. Caurus.

CAUSA, f. El principio que produce alguna

cosa. Causa. || Motivo ó razón para obrar.

Causa , scopus. || El negocio en que se toma

interés ó partido. Segotium. || for. El pleito

contestado por las partes ante el juez. Causa,

lis, quatslio. || for. El proceso criminal que

se hace contra alguno por delito, ya sea

de oficio, ó ya á instancia de parte. IMca,

aclio in aliquem. I| final. El fin con que ó

por que se hace alguna cosa. Causa, proposi-

tum, finís agendi. ¡j impulsiva ó motiva. La

razón ó motivo que inclinó á hacer alguna

cosa. Causa inducens. || instrumental. La que

sirve de instrumento. Causa inslrumenlum

prabens. || lucrativa. El título con que se

posee ó adquiere una cosa como por donación

ó legado. Dícese así á distinción de la causa

que llaman onerosa. Lucrativa causa. || onero

sa. La que supone algún gravámen ó desem

bolso. || primera. La que cpn independencia ab

soluta produce el efecto ; y así solo Dios es

propiamente causa Humera. Summus rerum

opifex, prima rerum causa, Deus || pública.

La utilidad y bien del común. Bonum puUicum.

res puWca.ll segunda. La que produce su efec

to con dependencia de la primera. Secunda

causa , causa á prima dependens. || causas ma

yores. En el derecho canónico las que son re

servadas á la Sede apostólica, de las cuales

solo juzga el Papa. Majores causee Sedi apostó

lica vel romance curice resérvala. || acriminar

la causa, fr. for. Agravar ó hacer mayor

el delito ó la culpa. Crimen aggravare. |¡ arras

trar LA CAUSA, EL PLEITO, LOS AUTOS etc.

fr. for. Avocar un tribunal el conocimiento de

alguna causa que pendia en otro. Litem vel

causam advocare. || conocer de una causa.

fr. Ser juez de ella. Judicem super re aliqua

cognoscere. || dar la causa por conclusa, fr.

for. con que se significa que no hay mas que

alegar en un pleito, y se da por fenecido pura
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que el juez sentencie. Causam in judicio ac-

tam pronunliare. || salir á la causa ó Á la

demanda, fr. Mostrarse parte en algún pleito,

oponiéndose al que es contrario en él. Actorem

in lite se pro/Ueri.

CAUSADOR . RA. m. y f. El que causa.

CAUSAL, f. La razón en que se funda alguna

cosa. Causa, ratio.

CAUSALIDAD, f. ant. Causa , origen , principio.

CAUSANTE, p. a. de causar. El que cansa. Qui

in causo est , oí oiiquid pal. || m. for. La per

sona de quien so deriva á alguno el derecho

que tiene; y así el que posee un mayorazgo

llama su causante al que lo fundó. Mapratus

aut alicujus juris fundator.

CAUSAR, a. Producir la causa su efecto ; y

así se dice que un golpe causa dolor , el movi

miento cansancio etc. Creare, producen. || Ser

causa, motivo ú ocasión de que suceda alguna

cosa, In causa esse, ut aliquid eveniat. \\pr. Ar.

Hacer causa ó proceso. Lilem intentare, in jus

tocare.

CAUSETA. f. ant. Cierta yerba que nace entre el

lino.

CAUSIDICO, m. El abogado. || adj. for. Lo que

pertenece al seguimiento de causas y pleitos.

Forensis , ad forum judiciale pertinens.

CAUSON, m. Calentura fuerte que dura algunas

horas , y no tiene malas resultas. Febris ces-

tuans. sed non atqué periculosa.

CAUSTICIDAD, f. Cualidad corrosiva de ciertas

sustancias. ¡| met. Acrimonia.

CAUSTICO, CA. adj. que se aplica al medicamen

to corrosivo , que abrasa y consume la carne

como si la quemara. Úsase comunmente como

sustantivo en la terminación masculina. Causti-

CUS. || m. CANTÁRIDA.

CAUTAMENTE, adv. m. Con precaución. Caulé,

prudenter.

CAUTELA, f. La precaución y reserva con que

se procede en ciertas cosas. Cautela , caulio. ||

Astucia , mana y sutileza para engañar. Calli-

dilas , versulia , aslutia. || absolver á cau

tela, fr. Se dice en el juicio eclesiástico, cuan

do en la duda de si alguno ha incurrido ó no

en la excomunión, se le absuelve. Absolvere

aliquem ad cautelam.

CAUTELAR, a. Prevenir, precaver. Cavere. |] r.

Precaverse, recelarse. Sibi cavere.

CAUTELOSAMENTE, adv. m. Con cautela.

Caulé.

CAUTELOSISIMO, MA. adj. sup. de cauteloso.

CAUTELOSO, SA. adj. El que obra con cautela ó

malicia. Cautus , versutus, callidus.

CAUTERIO, m. Varita de hierro redonda, en

cuya punta hay una cabecila ó botón. Usan de

él los cirujanos hecho ascua para restañar la

sangre y castrar las heridas que hacen para

curar varias enfermedades. Cauter, cauterium. ||

La acción de restañar la sangre y castrar las

heridas y curar otras enfermedades con el ins

trumento llamado también cauterio. Adustio,

curatio caustica. || Medicamento cáustico. || met.

Lo que corrige, ataja ó precave algvin mal.

Remedium. correclio.

CAUTERIZACION, f. La acción y efecto de caute

rizar. Cauterii adustio.

CAUTERIZADOR, m. El que cauteriza. Cauterio

inurens.

CAUTERIZANTE, p. a. de cauterizar. Lo que

cauteriza. Cauteriians.

CAUTERIZAR, a. Dar cauterios. Cauterizare,

cauterio adhibere. || met. Corregir con aspe-

rezo ó rigor algún vicio. Severo , asperé corri-

gere, objurgare. || Calificar ó tildar con alguna

nota.

CAUTIVAR, a. Aprisionar al enemigo en la guer

ra , privándolo de libertad. Aplícase con mas

propiedad á los prisioneros cristianos hechos

por las regencias berberiscas y por los turcos,

á causa del duro trato que les daban. Captiva-

re. || met. Rendir, sujetar las potencias del

alma. Caplivare, subjicere, submiüere. || n. ant.

Entrar en cautiverio.

CAUTIVERIO, m. Estado á que pasa la persona

que perdida su libertad en la guerra vive en

poder del enemigo. Captivitas.

CAUTIVIDAD, f. cautiverio.

CAUTIVO, VA. m. y f. El aprisionado en la guer

ra contra los infieles. Caplivus.

CAUTO, TA. adj. El que obra con sagacidad ó

precaución. Cautus, providus.

CAVA. f. La acción de cavar. Dícese mas comun

mente de la labor que se hace á las viñas ca

vándolas. VinetB fossio , pastinatio. || En palacio

la oficina donde se cuida del agua y vino que

beben las personas reales. Regia; domús ceila

vino el aqum servandis. || ant. foso. || ant. cueva

ú hoyo. || adj. que se aplica á la vena mayor

del cuerpo, que entra en el ventrículo derecho

del corazón. Vena cava.

CAVADA, f. ant. hoto.

CAVADIZA, adj. que se aplica á la arena que se

separa cavando. Cavantibus obnoxia , pervia.

CAVADO, DA. adj. ant. cóncavo.

CAVADOR, m. El que tiene por oficio cavar la

tierra. Cavalor, pastinator. || ant. El enterrador

ó sepulturero. Vespillo.

CAVADURA, f. La acción y efecto de cavar. Ca-

vatio , pastinatio.

CAVALILLO, m. La reguera que se hace entre

era y era. Parvum incile.

CAVAR, a. Levantar y mover la tierra con la

azada, azadón ú otro instrumento semejante.

Cavare, fodere, paslinare. \\ n. Ahondar, pene

trar. Penetrare , permeare. || Pensar con inten-

tencion ó profundamente en alguna cosa. Velie-

menli cura alit¡uid meditari , mente , animo

aliquid evolvere.

CAVAZON, f. ant. La acción de cavar las tierras.

CAVERNA, f. Cueva ó concavidad hecha debajo

de tierra , ó abierta en alguna peña. Caverna. ||

El hoyo ó profundidad que hacen las ma

terias en las llagas y heridas. Caverna. || Germ.

La casa.

CAVERNILLA. f. d. de caverna.

CAVERNOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas ca

vernas. Cavernosus.

CAVÍ. m. La raíz del Perú, llamada oca, cuando

está seca y guisada. Peruana radix oca dtefa

exsiccata el candila.

CAVIDAD, f. El espacio vacío ó hueco que suele

haber en la tierra y otros cuerpos. Caimm.

CAVILACION, f. La acción y efecto de cavilar.

Cavillatio.

CAVILAR, a. Fijar tenazmente la consideración

con demasiada y vana sutileza en alguna cosa.

Intenta mente subtilius quám par est rem me

ditari.

CAVILOSAMENTE, adv. m. Con cavilación.

CAVILOSIDAD, f. Aprensión infundada, juicio

poco meditado.

CAVILOSO , SA. adj. El que por sobrada suspi

cacia, desconfianza y aprensión, se deja preo

cupar de alguna idea . dándole excesiva im

portancia y deduciendo consecuencias imagi

narias. Cavillalor.

CAVO , VA. adj. ant. cóncavo ó hueco.

CAYADA, f. cavado.

CAYADILLA, f. d. de cayada.

CAYADILLO. m. d. de cayado.

CAYADO, m. El palo que ordinariamente usan los

pastores. Por la pai te superior es corvo para

Íirender y retener las reses. Pedum. ¡| El bácu-

o pastoral de los obispos. Episcoporum pedum,

bnculum, scipio.

CAYENTE, p. a. de caer. Lo que cae.

CAYO. m. Usado regularmente en plural : los pe

ñascos ó isletas que hay en el mar. Scopulus.

CAZ. m. Canal construido junto á los ríos para

tomar de ellos el agua y llevarla adonde con

viene. Incite.

CAZA.,f. La acción de cazar. Venatio. \\ Las aves

ó animales que se trata de cazar, antes y des

pués de cazados. Preda venalione capta. ||

ant. Lienzo muy delgado semejante á la gasa. ||

mayor. La de jabalíes, venados, lobos, cier

vos etc. Venado, ferarum agitatio. || menor.

La de liebres, conejos, perdices, palomas etc.

Minorum animalium venatio. || andar á caza

de Acuna cosa. fr. Buscarla ó solicitarla. Dili-

genter exquirere. || andar á caza de gangas.

ír. met. y l'am. Procurar proporcionarse utilida

des y ventajas con poco trabajo, ó á poca costa.

Aucupium ultroneum quesrere, rem sine labore

conflciendam optare. || ant. Empeñarse en con

seguir una cosa difícil con riesgo de quedar

burlado. Ventos rete venari. || dar caza. fr.

Náut. Perseguir una embarcación á otra , ha

ciendo fuerza de vela, ó á vela y remo con

toda diligeúcia para alcanzarla. Velorum , re-

morumve opa navim hostili animo insequi, w-

gere. || fr. met. Querer , comprender ó al

canzar alguna cosa. Investigare, perquirere. ||

espantar la caza. fr. met. Precipitar ó per

der algún negocio por anticipar importuna

mente los medios para conseguirlo , ó por

emplear los que no son á propósito. Prepos

tera festinatione rebus suis offleere, prepos

tere agere. || levantar ó alborotar la caza.

fr. met. Dar motivo para alguna disputa ó

pendencia. Serere lites. || ponerse en caza.

fr. Náut. Maniobrar para que una nave se

ponga en fuga y escape de otra que la persi

gne. Relrorsum vela dore, sese in fugam pros-

parare. || seguir la caza. fr. seguir la lie

bre. || UNO LEVANTA LA CAZA V OTRO LA MATA.

ref. que advierte que los afortunados, por ca

sualidad y sin trabajo consiguen el fruto de los

desvelos y fatigas de otros. Sic vos non vobis.

CAZABE, m. Torta que se hace en varias partes

de las Indias de la raíz de la yuca, y sirve de

pan. Pañis indicus e quadam radke con-

fectus.

CAZADERO, m. El sitio en que se caza 6 que es á

propósito para cazar. Loews venotiom apíw.

CAZADOR, RA. m. y f. El que caza por oficio ó

por diversión. Venator, venatrix. || Se dice de

los animales que por instinto persiguen y ca

zan otros animales , como de los perros y los

gatos. Canis vel quodeumque animal venati-

cum. || met. El que gana á otro trayéndole á su

partido. Captalor. || de alforja. El que no mata

la caza con escopeta, sino con perros, lazos

ú otro artificio. Qui laqueo vel alio artificio cc-

natur. || mayor. Oficio de grande honor en pa

lacio ; ya está extinguido. El que lo ejercía era

jefe de la volatería y cetrería. Aucupum re-

giorum praifectus. || Soldado que hace el serví-

cío de tropas ligeras. En cada batallón de línea

hay también una compañía de cazadores.

CAZAR, a. Buscar ó seguir las aves, fieras y

otros animales para cogerlos ó matarlos. IV

nori, feras insequi. || met y fara. Adquirir

con destreza alguna cosa difícil ó que do se es

peraba. Ingenio el arle aliquid adipisci , bsk-

qui. || met. Prender , cautivar la voluntad de

alguno con halagos ó engaños. Blanditiis cap

tare. || Náut. Estirar alguna vela para que re

ciba bien el viento tirando por dos cabos qm

están firmes en los puños, y se llaman escola».

Nattticum velum explicare. || si cazare» su

te alabes; si no cazares no te enfades, reí.

que aconseja la serenidad de ánimo con que

se deben tomar los sucesos prósperos 6 ad

versos.

CAZCALEAR, n. fam. Andar de una parte á otra

. afectando diligencias sin hacer cosa de sustan

cia. Inani düigentid concursare, Ainc inic mo-

veri ardelionis instar.

CAZCARRIA. f. El lodo ó barro que se coge y

seca en la parte de la ropa que va cerca <k\

suelo. Úsase regularmente en plural. Lulum

oris vestium adhasrens.

CAZCARRIENTO, TA. adj. fam. La persona ó

ropa que tiene muchas cazcarrias. ¿ulu in-

fectus.

CAZO. ni. Vasija por lo común de azófar en for

ma de media naranja . con un mango largo de

hierro para manejarla. Cacabus. \\ Vasija de

hierro o cobre con un mango que forma reco

do, con un gancho á la punta, y sirve para

sacar agua de las tinajas. Cacabus. || ant. reca

zo por la parle del cuchillo opuesta al filo.

CAZOLEJA, f. d. de cazuela. |j cazoleta en el ar

cabuz ó escopeta.

CAZOLETA, f. d. do cazuela. || Pieza de la lla

ve de la escopeta, fusil, arcabuz ó pistola. Es

cóncava á modo de media caña : se lija inme

diatamente al oido del cañón, y sirve para

poner en ella la pólvora, que recibiendo las

chispas del pedernal se enciende y hace dispa

rar. Scloppeti alveolus. || Pieza redonda de ace

ro que se fija en el medio de la parte exterior

del broquel para cubrir su empuñadura, y se

hace de varias figuras. Vmbo. || Pieza de hierro

ú otro metal que se pone debajo del puno de

la espada, y sirve para resguardo de la mano.

Capulí, manubrii ensis ferreum mvnimen. || Es

pecie de perfume. Suffimen.

C.VZOLILLA, TA.f. d. de cazuela.

CAZOLON. m. aum. de cazuela.

CAZON, m. Pez de mar de tres piés do largo,

ceniciento, oscuro por encima y mas claro

por abajo, la cabeza parecida á la de la angui

la: su pellejo es grueso y áspero, y después

de seco es lo que se llama lija. Squalus galeus. ,

ant. Azúcar que por no estar bien purificado es

moreno.

CAZONAL, m. pr. And. Los arreos y aparejos

que sirven para la pesca de los cazones; como

redes, cuerdas , anzuelos, barcos etc. Squalts

piscandis apparatus.
CAZUDO , DA. adj. que se aplica al cuchillo que

tiene mucho recazo, ó que lo tiene peat))

Culter latior parte adversa aciei.
CAZUELA, f. Vasija redonda de barro mas ancha

que honda , de varios tamaños , que sirve

para guisar y otros usos. Scutella. || El gui

sado que se hace en ella compuesto de varias

legumbres y carne picada. Minulal ex carne

et leguminibus in scutella conditum. || El si

tio destinado en los teatros solo para muje

res. Prospectus é regione ¡cena , cavea i»

thealro mulieribus destinóla. || bksuguera. La

larga y ovalada que sirvo principalmente pa

ra guisar besugos y otros pescados. || carni

cera . Cazuela grande en que se puede guisar

mucha carne. Grandior scutella. || mojí. Tor

ta cuajada hecha en cazuela con queso , pan

rallado, berengenas, miel y otras cosas. Pla

centa) genus in scutella conditum. || mojil.

pr. Mur. cazuela mojí. || tortera, ant. tor

tera. || PARECE QUE UA COMIDO CAZUELA. lOC

fam. con que se denota que alguno anda muy

de prisa.
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CAZUMBRAR, a. Juntar con cordel hecho de es

topa retorcida las latas y tablas de las cubas de

vino, uniéndolas á guipe de mazo para que no

salga el licor. Cannnbeo (une doLorum cuparum

tabulas copulare, constringere.

CAZUMBRE, va. Cordel de estopa poco torcida

coo que se unen las tablas y latas de las cubas

de vino. Cannabeus funis cupis vinariis con-

stringendis.
CAZUMBRON, m. El oficial que adereza y tapa

Las junturas de las pipas y cubas del vino y

otros licores. Dolía aplans.

CAZUR, m. Yerba de una sola raíz que sube á lo

alto pegándose á las paredes como la hiedra,

Herba hederacei generis.

CAZURRO, RRA. adj. fam. que se aplica al que

es de pocas palabras y muy metido en sí.

laciturnus, trisiis. || ant. que se decía del que

¡saba de palabras y expresiones bajas y gro-

CE

CE, f. Nombre qus tiene la letra C. |) interj. Voz

coa que se llama, se hace detener ó se pido

atención á alguna persona. Heus\ \\ ce por be:

eipr. fam. Menuda , circunstanciadamente. Así

decimos: le refirió ce por be cuanto habia pa

sado. H por ce ó por be. loe. fam. De un modo ó

de otro, y así se dice: por ce ó por be se salió

roa la suya. Uóc vel ¡lio modo.

CEA. f. El hueso de la cadera, que mas comun

mente se llama cía.

CEATICA, f. ciática.

CEBA. f. ant. Mont. cebo.

CEBADA, f. Planta anua parecida al trigo, y

cuya simiente , que es mas larga , está cu

bierta de una corteza áspera , que no suelta.

Se emplea para alimentar á diferentes anima

les y para otros usos. Hordeum vulgare. || La

simiente de la planta del mismo nombre. Hor-

dtum. || ladilla. Especie de cebada cuya es

pida no tiene mas de dos órdenes de granos.

Hordeum dislicJum. \\ dar cebada, fr. Echar ó

dar pienso á las caballerías. Citaría ocsíüs

prxbere.

CEBADAL, m. El terreno que está sembrado de

cebada. Locus bordeo consilus.

CEBADAZO , ZA. adj. Lo que pertenece á la ce-

badi, como paja cebadaza. Hordeactus.

CEBADERA, f. Morral ó manta que sirve de

pesebre para dar cebada al ganado en el campo.

Manlica hordearia. || Náut. La vela que va en

el bauprés fuera del navio. Velum mali extra

navtm inflexi , inclinali.

CEBADER1A. f. ant. El lugar ó paraje donde se

vende cebada.

CEBADERO, m. El sitio ó paraje en que se acos-

lumbra echar el cebo á la caza. Locus ubi ci

borio venatitUe pr<eda apponuntur. || El que

tiene por oficio cebar y ensenar las aves de

la cetrería. Accipilrum cicurum magister , ef

cwator. |] Pintura de aves domesticas en acto

de comer. Avium cibaria capienlium piclura. \\

El que vende cebada. Hordei venditor. || El

macho de los arrieros que va cargado con

cebada de prevención para dar de comer á la

recua, y también la caballería que va delante

en las cabañas del ganado mular , á quien si

guen las otras. AIulus cibaria portans, hordea-

fium jumenlum.

CEBADILLA, f. La raíz y la semilla de dos es

pecies diferentes de plantas, que reducidas á

polvos se usan para estornudar y para matar

los piojos.

CEBADO, DA. adj. Ñas. Se aplica al lobo que

lleva cordero ú otra presa en la boca. Pradam

rapiens in scttlo gentilitio.

CEBADOR, m. Frasquito para cebar las armas

de fuego.

CEBADURA, f. La acción de cebarse. Cíbalio.

CEBAR, a. Dar ó echar cebo á los animales

pan alimentarlos, engordarlos ó atraerlos. Gi

bare, saginare. || Hacer que alguna cosa se ase

gure, apoye ó estribe en otra, ^dnecíere, su~

perimponere. |J met. Ir añadiendo materia pro-

Cmonada al fuego ó á la luz para que no se aca

ro como lena al horno, aceite á la lámpara etc.

Ftntre, nutriré. || met. Fomentar ó alimentar

algún afecto ó pasión. Úsase también como re

cíproco. Fovere , aierc. || Poner pólvora en la

cazoleta ó fogón de las armas de fuego. Sclop-

peti alveolo pulverem sulphuratum immiltere. ||

Poner fuego al cohete ú otro artificio de pól

vora. Cometem vil quemlibet altura pyrobo-

ium pulvere nitrato confectwn accendere. j| n.

met. Prender, agarrar ó asirse unas cosas en

otras ; como el clavo en la madera , el tornillo

en la tuerca etc. Inniti, adnecti. || r. Entregar

se con mucha eficacia 6 intensión á alguna cosa,

fiei aiicui animum intendere.

CEBELLINA. V. harta. || adj. que su aplica

á la piel ó marta del animal llamado cebe

llina.

CEBERA, f. ant. cibera.

CEBO. m. La comida que se da á los animales

para alimentarlos, engordarlos ó atraerlos. Ci-

bus , sagina. || met. El fomento ó alimento de

algún afecto ó pasión. Alimentum, (ornes. || La

pólvora que se pone en las cazoletas ó fogones

de las escopetas y otras armas de fuego.

Pvlvis sulphuratus scloppeti alveolo imposi-

tUS.\\ CEFO.

CEBOLLA, f. Planta hortense de la altura del

ajo, con las hojas rollizas y huecas, el tallo

hinchado hácia el medio, y que termina en

una mazorca globosa. Tiene por raíz una cepa

redonda algo chata , formada de cascos tier

nos y jugosos, de olor fuerte y sabor acre

y picante. AUium capa. || La raíz de la yer

ba del mismo nombre. Capa. || Dot. bul

bo. || prov. La parte redonda del velón en

que se echa el aceite. Lucemm alveus , olei

in lucerna conceptaculum. || albarrana. Plan

ta perenne y medicinal, cuyas hojas son

de un verde hermoso, anchas y jugosas, y

la raíz parecida á la de la cebolla , con los

cascos mas gruesos , viscosos , muy acres y

amargos. Scila marítima. || escalonia, as

calonia.

CEBOLLANA. f. pr. Mur. Planta alta de dos pal

mos, algo nudosa y parecida á la de la cebolla

en sus raíces y olor. Capee genus.

CEBOLLAR, m. El sitio sembrado de cebollas. Ca-

petum, arpiña.

CEBOLLERO , RA. m. y f. La persona que vende

cebollas. Caparum venditor.

CEBOLLETA, f. La cebolla cuando es todavía pe

queña. Cwpula , capa tenerior. || La cebolla

- común que después del invierbo se vuelve á

plantar y se come tierna antes de florecer.

Copa íenerior.

CEBOLLINO, m. Las plantas pequeñas de cebolla

cuando están en proporción para trasplantar

las. Caputa translalioni idónea. || Ln simien

te de cebolla. Capularum semen. || arrán

cate, cebollino, pr. Ar. Juego, arráncate,

nabo.

CEBOLLON, m. aum. de cebolla. Una variedad

de cebolla de figura aovada, menos picante y

acre que la común. Grandior caspa.

CEBOLLUDO. DA. adj. Aplícase á las plantas y

flores que son de cebolla ó nacen de ella. Ex

bulbulo proveniens. || ant. Se aplicaba á la per

sona tosca y basta ó gruesa y abultada.

CEBON, m. El puerco cebado. También se da

este nombre á otros animales que se ceban para

que sus carnes estén tiernas y sabrosas; como

los cebones de Galicia, que son bueyes ceba

dos. Boj , porcus saginatus.

CEBONCILLO. m. d. de cebón.

CEBRA, f. Animal cuadrúpedo de África, pa

recido al mulo, de color de melocotón, con

listas trasversales pardas ó negras en toda la

piel, de la gallardía y viveza del caballo y mas

ligero. Cebra.

CEBRATANA, f. cerbatana. || Art. Especie de

culebrina. Tormenti betiiei genus.

CEBRIAN ó CEBRUNO, m. n. p. de varón. Ci

priano.

CEBTI. adj. ant. ceutí.

CEBURRO. V. CANDEAL.

CECA. f. Casa donde se labra moneda. Numma-

ria offlcina. || ant. Oratorio, lugar de devoeton.

Orationis domus. || andar de ceca en meca.

fr. Andar vagando ociosa 6 inútilmente de

una parte á otra. Uuc illue vagam vitam

agere.

CECEAR, d. Pronunciar la S como C. Litteram

S eodem modo ac C pronuntiare. || Decir ce ce

para llamar á alguno. Vehementi UUcra C pro-

nunlíatione aliquem compelíate.

CECEO, m. La acción y efecto de cecear. Pro-

nunliatio UUera S lanquam C. || La acción

de cecear ó llamar á alguno diciendo ce ce.

Sonus UUera C compeUandi aliquem gratid

editus.

CECEOSO, SA. adj. El que pronuncia la S como

C. Blasus qui somm Hilera S eodem modo

ac UUera C pronunHat.

CECIAL, m. La merluza ú otro pescado parecido

á ella , seco y curado al aire. Assellus , vel piscis

asseüo similis exsiccatus.

CECINA, f. Carne salada , enjuta y seca al aire,

al sol ó al humo. Caro salita, et sote aut (umo

exsiccata.

CECINAR, a. ant. acecinar.

CECION. f. ant. cicion.

CEDACERÍA, f. La tienda ó sitio donde se

hacen ó se venden cedazos. Taberna cribr aria.

CEDACERO, m. El que por oficio hace 6 vende

cedazos. Cribrorum artifex , venditor.

CEDACILLO, TO. m. d. de cedazo. || ceda-

cito nüevo tres días ex estaca, ref. que ad

vierte que se aprecian y cuidan mas muchas

cosas por su novedad que por su verdadero

valor. También denota lo poco que suelo durar

el fervor con que algunas personas empiezan

á servir sus nuevos deslinos.

CEDAZO, m. Instrumento compuesto de un aro

redondo y de una tela por lo común do cer

das mas ó menos clara, que cierra por su

hueco la parte inferior. Sirve para separar

las partes sutiles de las gruesas de algunas co

sas como las harinas, sueros etc. ¡neernieulum

cribrum.

CEDAZUELO. m. d. de cedazo.

CEDENTE. p. a. de ceder. El que cede. Cedens.

CEDER, a. Dar, trasferir, traspasar á otro al

guna cosa , acción ó derecho. Cederé. || n. Ren

dirse, sujetarse. Alicui cederé. || Ser, resultar

ó convertirse una cosa en bien ó mal, esti

mación ó alabanza etc. de alguno. Jo alicujus

commodum vel incommodum cederé. j¡ Hablan

do de algunas cosas , como el viento , la ca

lentura etc. mitigarse, disminuirse su fuerza.

Miligari.

CED1CIO, CIA. adj. ant. lacio.

CED1LLA. f. Letra antigua nuestra que se for

maba de una C y de una virgulilla ó tilde de

bajo cuya pronunciación era igual á la de la z,

aunque según algunos con mayor suavidad;

pero siendo esta diferencia imperceptible so

ha excluido por superfina de nuestro alfabeto.

Zeta antiqua hispánica.

CEDIZA, adj. que se aplica á la carne que em

pieza á corromperse. Caro putrescens.

CEDO. adv. t. ant. Luego, presto, al instante.

CEDOARIA, f. Raíz medicinal redonda, nudosa,

de sabor acre algo amargo, y de olor aro

mático, que proviene de una yerba de la

India oriental , que echa las hojas de figura de

hierro de lanza, sostenida de sus pezones.

Zcdoaria.

CEDRIA, f. La goma , resina ó licor que destila

el cedro. Cedria vel cedrium.

CÉDRIDE, f. El fruto del cedro, que es una bo

lita azulada y roja, al modo del fruto del ene

bro. Cedris.

CEDRINO, NA. adj. Lo perteneciente al cedro

como manzaua y tabla cedrina. Cedrinus.

CEDRO, m. Árbol de las Indias, especie de pino

muy alto, con las piñas formadas de escamas

membranosas y la madera aromática, de color

mas claro que la del caobo , menos compacta

y que no se apolüla. Pinus cedrus.

CÉDULA, f. Pedazo de papel ó pergamino es

crito ó para escribir en él alguna cosa. Schedu-

la. || ante diem. Papel firmado regularmente

del secretario de alguna comunidad, por el que

se cita á sus individuos para juntarse al dia si

guiente, y en él se expresa el asunto que se ha

de tratar. Scfiedula qua in diem posterum con-

venturi compellantur. || bancaria. La cédula

de banco con que el provisto por Roma en

beneficios ó prebendas de España y Portu

gal afianzaba en la dataría el pago de la pen

sión que le imponían al tiempo de proveerle

en la prebenda ó beneficio. Schedula pro secu-

ritate pensionis exsolvenda. || de abono. La que.

se da por los tribunales de Hacienda cuando

el Rey perdona á un pueblo algún débito,

á fin de que el recaudador se la admita elí

dala de igual cantidad. Regium reseriptum pro

condonatione tríbulorum. || de cambio, ant. le

tra DE CAMBIO. II DE COMUNION Ó CONFESION.

La que se da en las parroquias en tiempo del

cumplimiento de iglesia para que conste de

él. Schedula quee pracepto cccksiastico de Eu-

charislta quotannis recipienda salisfactum es-

se lestatur. || de diligencias. Despacho que

se expedía por el consejo de la cámara dan

do comisión á un juez para hacer alguna ave

riguación. Delégala jurisdictio scripto tradi-

ta. || de inválidos. La órden del Rey en que

concede á algún soldado el pase á las com

pañías de inválidos. Reseriptum principis, quo

miles explelis stipendiis, emeritorum manipu-

lis adscribitur. || de preeminencias. La que se da

á algunos individuos de un cuerpo que habien

do servido muchos años sus oficios . no pue

den continuar por enfermos, ocupados, ó por

otras justas causas. Reseriptum principis, quo

senatoribus vacatio muneris , quoties ipsis ¡ibueril,

absque honorum el slipendii diminutúme concedi-

lur. || En la milicia la órden del Rey por la que

conserva en su grado al oficial que se retira

el fuero militar. Reseriptum principis quo cen-

turionibus emerilis privilegia concedunlur. ||

cédula ó patente en -BLANCO. La que va fir

mada y se da á alguno con facultad de llenarla

según le pareciere. Charla obsignala ad libi-

lum accipienlis conscribenda. || real. Despa

cho del Rey expedido por algún tribunal su

perior, en que se concede una merced ó se
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toma alguna providencia. Su cabeza es : el

rey, sin expresión de mas dictados : la Arma

S. M. El secretario del tribunal á que perte

nece pone la refrendata menor: se rubrica

por algunos ministros, y por lo regular se

entrega á la parte. Regium diploma. || dar cé

dula de vida. fr. met. y fam. que se dice de

los preciados de guapos, porque parece que

hacen gracia en no quitar la vida, Tumidum,

arrogantem esse.

CEDULAJE. m. Cierto derecho que se paga por

el despacho de las cédulas obtenidas. Vectigal

pro expediendis schedulis.

CEDULILLA, TA. f. d. de cédula.

CEDULON, m. fam. aum. de cédula. || poner

cedulones, fr. Fijar en los sitios públicos los

edictos de algunos tribunales, ó los de exco

munión en las iglesias. También se dice po

ker cedulones por lijar papeles satíricos en

descrédito ó menosprecio de una ó mas per

sonas. Edicto vel etiam Ubellos famosos publicis

locis afftgere.

CEFÁLICA. Anal. adj. que se aplica á la vena

superior del brazo llamada así por creerse quo

sacaba la sangre de la cabeza. Vena cephulica.

CEFÁLICO, CA. adj. Med. Lo que pertenece á la

cabeza. Cephalicus.

CÉFALO. m. Pez. róbalo.

CÉFIRO, m. Viento de la parte de poniente.

Zephyrus. \\ Poél. Cualquier viento que sopla

apaciblemente. Lenis, placidus ventus.

CEFO. m. Animal cuadrúpedo, especie de mono

con el casco de la cabeza algo elevado , el ros

tro azul negruzco, la piel aceitunada, ce

nicienta, bigotes blancos vueltos hacia arri

ba, barbillas negras, una especie de moflo por

encima de las orejas, y los pies negros. Simius

cephus.

CEGADOR, RA. m. y f. ant. Adulador y li

sonjero.

CEGAJEAR. n. ant. Tener malos los ojos ó ver

poco con ellos.

CEGAJEZ. f. ant. Dolencia de los ojos.

CEGAJO, ro. El macho de cabrío cuando solo tie

ne dos años. Caper bimus.

CEGAJOSO, SA. adj. El que habitualmente tiene

cargados y llorosos los ojos. Lippus.

CEGAMIENTO. m. ant. ceguera. H met. ant.

CEGUEDAD.

CEGAR, n. Perder enteramente la vista. Lu

men oculorum amiltere. \\ a. Quitar la vista

á alguno. Excacare. \\ met. Ofuscar el en

tendimiento , turbar ó extinguir la luz de

la razón, como suelen hacer nuestros afec

tos y pasiones desordenadas. Animum excw-

care, mentem obeacare. || Cerrar, macizar

alguna cosa que antes estaba hueca ó abier

ta , como puerta, pozo, portillo etc. Obturare,

opplere. |¡ cegar los pasos , las veredas, fr. V.

CEGAR LOS CONDUCTOS.

CEGARRITA, m. fam. El que por debilidad de la

vista necesita recogerla mucho para poder ver.

Lusciosus, myops. || Á cegarritas, modo adv.

fam. a oíos cegarritas.

CEGATERO, RA. m. y f. ant. regatón.

CEGATO , TA. adj. fam. Corto de vista. Lus

ciosus.

CEGATOSO, SA. adj. cegajoso.

CEGUECILLO. in. ceguezuelo.

CEGUEDAD, f. ceguera, prim. acep. Ccecilas. ||

met. Alucinación , afecto que ofusca la razón.

Animi, mentis calcitas.

CEGUERA, f. La total práScionde la vista. Ceeri-

las. || En.ermedad grave , defecto en la visia.

Ophlalmia, tippitudo. ,

CEGUEZUELO , LA. m. yj. d. de ciego.

CEIBA, m. Árbol grande' y espinoso de Indias:

su madera es blanda, y venenoso su zumo.

Bombax. || En las costas del Océano alga.

CEILLERO. m. ant. cillero.

CEJA. f. La porción de pelo corto que en el

rostro humano guarnece la extremidad su

perior del cóncavo del ojo , la cual forma

un arco de medio dedo de ancho , que va

disminuyendo por la parte que mira á la ore

ja. Supercilium. || La parte que sobresale un

poco en algunas cosas, como en las encua

demaciones de los libros , en los vestidos,

en algunas obras de arquitectura y caipin-

lería etc. Supercilium, extremilas prominens. ||

La lista ó banda de nubes que suele haber

sobre las cumbres de los montes, ¡nsidens

monti nubium tractus , supercilium. \\ La pai

te superior ó cumbre del monte ó sierra.

Montis summüas, cacumen. || arquear las

cejas, fr. fam. Levantarlas poniéndolas en

figura de arco, como sucedo cuando uno se

admira. Supercüia erigere, frontera contra-

here. || dar entre ceja y ceja. fr. met. y

lam. Decir á uno en su cara alguna cosa que

le sea muy sensible. Palam, apartó , in ore

objurgare. || basta las cejas, mod. adv. y

fam. Hasta lo sumo , al extremo. Usque ad

summum , usque ad faslidium. |¡ quemarse las

cejas, fr. y met. fam. con que se denota que

alguno estudia mucho. Enixiüs litteris incum-

bentem defaligari.

CEJADERO, m. En los coches y galeras el ti

rante de cáñamo ó cuero que se asegura en la

retranca de la guarnición, y trabado en el ros

cón que se encaja en la lanza , sirve para cejar

y retroceder, lietinaculum.

CEJAR, a. Hablando de los coches y f tros car

ruajes retroceder , andar hácia atrás. Retroce

deré , rtirogredi, relrorsum sedere. || met. Aflo

jar ó ceder en algún negocio ó empeño. Cederé,

ab incepto desislere.

CEJIJUNTO, TA. adj. fam. que se aplica al que

tiene las cejas muy pobladas de pelo hácia el

entrecejo, de suerte que casi se juntan. Densis

el conliguis superciliis homo.

CEJO. m. Faja de nubes que suele levantar

se sobre los rios , ó que suele haber sobre

las cumbres de los montes. Fluminibus ant

monlibus insidias tractus nubium. || ant. Ceño

ó sobrecejo.

CEJUDO, DA. adj. El que tiene las cejas muy

pobladas y largas. Superciliosus , supercilio pi-

losus.

CEJUELA, f. d. de ceja.

CEJUNTO, TA. adj. ant. cejijunto.

CELA. f. ant. celda. || ant. Cilla ó cillero.

CELADA, f. Pieza de la armadura antigua que

servia para cubrir y defender la cabeza. Ga

lea, cassis. || La parle de la llave de la ba

llesta que se arrima ;i la quijera. llallista; cla-

vis , extremilas fulcro férreo innitens. ¡| Milic.

Emboscada de gente armada en paraje ocul

to , acechando al enemigo para asaltarlo des

cuidado ó desprevenido. Insidies. || Milic. Sol

dado de á caballo que usaba de celada. Gaiea"-

lus eques. || met. Engaño ó fraude dispuesto cun

ai tilicio y disimulo. Fraus , dolus , insidia;. ||

borgoñona. Pieza de la armadura antigua, que

dejando descubierta la cara, cubria y defendía

la parte superior de la cabeza. Burgundica ga

lea. || á celada de bellacos mejor es el hom

bre por los pies que por las manos, ref. que

enseña ser ventajoso huir de pleitos y con

tiendas. || CAER EN LA CELADA, fr. met. CAER EN

EL ANZUELO.

CELADAMENTE, adv. m. ant. A escondidas , en

cubiertamente.

CELADILLA. f. d. de celada.

CELADOR , RA. m. y f. El que cela. Curator. ||

El que en las congregaciones y otros cuerpos

tiene por oficio cuidar de que se cumpla lo

dispuesto en sus estatutos. Qui sodalUii Uyes ct

statuta adimplenda curat. || El que en el lem-

plo cuida de que se observo la modestia y si

lencio debidos. Sacerdos curalor modestia! in

templis servando;. || El que en las escuelas

cuida de que no se distraigan de sus estudios

los discípulos. Qui in scltotis pueros studiis in

tentos esse curat.

CELAJE, m. El color que aparece , y casi con

tinuamente se varía en las extremidades de

las nubes , sogun las va hiriendo la luz del sol,

y según se aumenta ó disminuye la raridad ú

densidad de las mismas nubes. Xubes orientis

aul occidui soiis radiis Iransversis splendens. ||

Claraboya ó ventana , y la parle superior

de ella. Fcncslra canccllala. || met. Presagio,

anuncio ó principio de lo que se espera ó de

sea. Prmsagium. || pl. Nubes muy raras y suti

les, que formando ráfagas ó lisuras irregulares,

y cási siempre de color rojo ó de fuego mas ó

menos vivo , ..parecen al tiempo de salir y al

de ponerse el sol. Tenues, gráciles nubes igni-

colores, ad ortum vel occasum solis appa-

rentes.

CELANDÉS. SA. El natural de Celandia, y lo

perteneciente á ella. Zelandicus.

CELANTE, p. a. ant. de celar. El que cela.

CELAR, a. Procurar con particular cuidado el

cumplimiento y observancia de las leyes , es

tatutos ú otras obligaciones ó encargos. Offi-

cii parles sludiosc adimplere. || Observar los

movimientos y acciones de alguna persona por

recelos que se tienen de ella. Alicujus aclus

diligenter observare , speculari. || Encubrir,

ocultar. Celare. || ant. recelar. || Grabar en lá

minas de metal ó madera para sacar estam

pas ; cortar con buriles ó cinceles las piedras,

metales ó madera para darles alguna forma

o esculpir en ellas. Celare. \\ Vigilar á sus de

pendientes o inferiores , cuidar do que cum

plan con sus deberes. || Atender con esmero al

cuidado y observación de la persoüa amada

por tener celos do ella.

CELDA, f. El aposento destinado al religioso ó

religiosa en su convento. Celia. || Cada una de

las casitas que hacen las abejas en los panales.

Alvearii celtula. || ant. El alojamiento o camaro

te que tiene el patrón en su nave. || ant. cíua-

ra ó aposento.

CELDILLA, f. d. de celda. || f. Bot. Los huecos

ue ocupan las simientes en la caja ó cajilla

oculamenta. \\ Cada una de las casillas de que

se compone el panal de las abejas.

CELDITA. f. d. de celda.

CELEBÉRRIMO. MA. adj. sup. de célebre. Ctíe-

berrimus, valdé celebris.

CELEBRACION, f. El acto de celebrar. Celetra-

tio. || Aplauso , aclamación. Plausus.

CELEBHADÍSIMO, MA. adj. sup. de celebrado

Celeberrimus.

CELEBRADOR , RA. m. y f. El que celebra o

aplaude alguna cosa. Laudator. || ant. El que

mandaba celebrar á sus expensas la fiesta de

algún santo en el templo.

CELEBRANTE, p. a. de celebrar. El que cele

bra. CeUbrans. || m. El sacerdote cuando dice

la misa ó está preparado para decirla. Sacerdoj

sacrum peragens , vel peracturus.

CELEBRAR, a. Alabar , aplaudir , encarecer al

guna persona ó cosa. Laudare , plaudere. |]

Reverenciar, venerar solemnemente con cuito

público los misterios de nuestra santa religión

y la memoria de sus santos. Observare, cola

re, revereri. || Hacer solemnemente y con lo»

requisitos necesarios alguna función ó contra

to. Hilé , solemnilcr celebrare. || Decir misa. Sa

crum peragere.

CÉLEBRE, adj. Lo que tiene fama y renombre.

Celebris. || met. y fam. Festivo , chistoso, agra

dable en la conversación. Lepidus , facetus.

CÉLEBREMEN TE, adv. m. Con celebridad. Lcpi-

dé, facetó , venuslc.

CELEURERO. m. ant. El clérigo que asistía á los

enlierros.

CELEBRIDAD, f. La fama, renombre ó aplauso

que tiene alguna persona ó cosa. Celebritas. fa

ma ,' nomen. ¡| El conjunto de aparatos, feste

jos y otras cosas con que se solemniza y cele

bra alguna tiesta ó suceso. Pompa , magnifica

ostenlatio.

CELEBR1LL0. m. d. de celebro.

CELEBRO, m. La masa contenida en la cavidad

del casco de cualquier animal , á la cual co

munmente llaman ¡-esos. También se suele lis-

mar celebro el mismo casco. Cerebrum. \\ met

Prudencia, juicio, sabiduría. Prudenüa, sa-

picnlia. [I met. Imaginación y fantasía. Cogilalw,

phanlasia.

CELEMI, m. ant. celemín, por la medida do

granos.

CELEMIN, m. Medida para granos , semillas y

cosas semejantes : es comunmente la duodé

cima parte de una fanega. Modius. || La por

ción de grano, semillas u otra cosa semejante

que llenan exactamente la medida del celexis

Frumenti aliusve rei similis portio modio men

súrala.

CELEMINADA. f. ant. La porción de granos '<

cosa semejante que cabia en la medida llamada

CELEMIN.

CELEMINERO. m. ant. mozo de paja y cebada.

CELERA, f. ant. Celos. Usábase mas comunmente

en plural.

CELERADO, DA. adj. ant. Lo que es malvado y

perverso.

CELERAMIENTO. m. ant. aceleramiento.

CELERAR. a. ant. acelerar.

CELERARIO, RIA. ant. malvado.

CELERIDAD, t. Prontitud, presteza , velocidad

(elerilas.

CELERIZO, m. ant. cellerizo.

CELESTE, adj. Lo perteneciente al cielo. Regu

larmente se aplica á la parte tísica y visible

del firmamento, que llamamos cielo; y así de

cimos de los astros que son cuerpos celestes

Cccleslis. || Lo que pertenece á la gloria ó reía"

de los bienaventurados. Caleslis. || Lo que es de

color azul claro , como el del cielo.
CELESTIAL, adj. Lo que pertenece al cielo con

siderado como la mansión eterna de los bien

aventurados, que por eso llamamos corte ce

lestial , y no celeste: á los ángeles, espíritus

celestiales ele. CaHestis. || met. Lo peifectu.

agradable y delicioso. Gralum, jucundum. II

iron. El hombre bobo, tonto ó inepto. Slolidut.

CELESTIALMENTE. adv. m. Por virtud , orden

ó disposición del cielo. Divinilús. || Perfecta,

agradable, admirablemente. Coelilús.
CELESTRE. m. ant. Baño ó calda que se daba a

los paños.

CELFO. m. cefo.
CELIA, f. ant. Bebida que so hacía de trigo echa

do en infusión, al modo de la cerveza, ó la cin

cha de los indios.
CELfACA. f. Anal. La arteria que lleva la sangre

al vientre inferior. Arteria cceliaca. || Mfj-

Flujo de vientre en que se arroja el quil"

mezclado con les excrementos. Alorbus, /¡i/tu»'

cuíiacus.

/.
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CEÜACO . CA. adj. Med. El que padece de ce-

h'aca , y lo que pertenece á esta enfermedad.

CaUacHt.

CELIBATO, m. El estado de soltero. Casliba-

tus. 0 fam. La persona que no ha tomado estado

de matrimonio y aun puede tomarlo. Ceelebs.

CÉLIBE, ni. CELIBATO Ó SOLTERO.

CÉLICO, CA. adj. Poét. celeste, por lo que per

tenece al cielu. Caeleslis , athcrcus.

CELIDONIA, f. Yerba medicinal ramosa con las

hojas verdes por arriba y algo amarillas por

el envés; los tallos redondos con algunos nu

dos y un puco vellosos, y que por cualquiera

parte que se la corta echa un jugo amarillo del

mismo color que la flor. Chelidonium majus. ||

menor. Yerba, especie de ranúnculo con las

hojas de figura de corazón y angulosas, y el

tallo con una sola flor de color amarillo, Ranun-

culus (icaria.

CELIDUEÑA, f. ant. celidonia.

CELILLO. m. d. de celo.

CELINDRATE. m. Guisado compuesto con cilan

tro. O'jsonium coriandro condilum.

CELO, ra El elicaz cuidado y vigilancia con que

se procura el cumplimiento de las leyes y obli

gaciones do cada uno. Zelus, mixima cura. ',\

ti afectuoso y vigilante cuidado de la gloria

de Dios ó del "bien de las almas; y se extiende

al del aumento y bien de otras cosas ó perso

nas, '¿dus. ¡| El apetito á la generación en los

irracionales. Libidinis atstus, ardor. || pl. Sos

pecha . inquietud y recelo de que la persona

amada luya mudado ó mude su cariño , po

niéndolo en otra. Zelotypia, selus. || dar celos.

fr. Dar ocasión ó motivo con sus acciones la

persona amada á la sospecha ó temor de la;

mudanza de su cariño; y se extiende á sig

nificar el temor á la presunción de otro daño.

Así se dice que el príncipe que se arma, da

celos á su confinante. Zelotypiam . melum in-

cutere. || pedir celos, fr. Hacer cargo á la per

sona amada de haber mudado su cariño y

puéstolo en otra. Amantem objurgare, de infi-

delilale arguere.

CELOSAMENTE, adv. m. Con celo.

CELOSÍSIMO, MA. adj. aum. de celoso.

CELOSO. SA. adj. El que tiene celo, ó celos. Ze-

lotypus . celo ayilatus. || receloso. || Sáut. adj.

que se aplica á la embarcación pequeña cuando

es muy ligera. Navis cursoria . velox.

CELOSÍA, f. Enrejado de listoncillos de madera,

por el cual se ve sin ser visto. Clathri, cancclli

feneslrw apta'i.

CELOTIPIA, f. La pasión de los celos. Zelotypia.

CELSITUD, f. La elevación, grandeza y excelen

cia do alguna cosa 6 persona. Celsüudo. || Tra

tamiento que en lo antiguo se daba á las per

sonas reales, alteza.

CELTA, adj. que se aplica al individuo de una

nación que se estableció en parte de la anti

gua Galia , y también de España. Usábase igual

mente como sustantivo. Celta.

CELTIBÉRICO , CA. El natural de la Celtiberia ó

lo que pertenece á ella. Celtiber, ecltibericus.

CELTIBERIO, RIA. adj. El natural de Celtibe

ria. Celtiber.

CELTÍBERO , RA. m. y f. El natural de la antigua

Celtiberia , así llamado por proceder de la

unión de celtas é iberos. Celtiber.

CÉLTICO, CA. adj. Lo que pertenece á los celtas.

CELTitE. ra. ant. acetre.

CÉLULA, f. Pequeña celda, cavidad ó seno. Ceüula.

CELULAR, adj. Anal, y Bot. Lo que tiene celdi

llas por donde pasan los jugos nutricios. |¡ adj.

que se aplica á lo que está compuesto de cel

dillas.

CELLENCA, f. ant. La mujer pública.

CELLENCO , CA. adj. fam. Se aplica á la perso

na que por vejez Ó achaques no se maneja

sino con trabajo y dificultad. Sencx ,.senio con-

ferlus.

CELLERIZO. m. ant. cillero ó cillerero.

CELLERO. m. ant. cillero.

CELLISCA, f. ant. ventisca.

CEMENTERIO, m. Lugar fuera del templo desti

nado para enterrar los cadáveres. Ccemete-

riutn.

CENA. f. La acción de cenar. Cccnandi actus. [|

El sustento que se toma por la noche y el acto

de tomarlo. Cana, noclurnum epulum. || ant.

escena en la comedia. || del rey. En Navarra

y Aragón el tributo que se pagaba al Rey para

su mesa, y equivalía al que en Castilla se pa

gaba con el nombre de yantar. Tributum ca

nal regalis nomine pensum. || mas mató la

cena que sanó avicena. ref. que advierte que el

ceoar mucho es muy perjudicial á la salud.

CENÁCULO, m. Ls sala en que Cristo nuestro

Señor celebró la última cena. Ccenaculum.

CENACHO, m. Especie de espuerta de esparto 6

palma que sirve para llevar hortalizas, frutas

ó sosas «enejantes. Sportai genus.

CENADERO, m. ant. El sitio destinado para ce

nar. || cenador en los jardines.

CENADOR, m. El que cena: mas comunmente

se dice del que cena con exceso. Qui ene-

nal. I| Espacio comunmente redondo que suele

haber en los jardines, cercado y cubierto de

madera , parras ó árboles. Comaculum , locus

in viridario arboribus vilibusque circumclausus.

CENAGAL, m. Sitio ó lugar lleno de cieno.

Ceenosus, lu'.ulentus locus. || meterse en un

cenagal ó salir de él. fr. met. y fam. Em

peñarse en algún negocio de que no es fácil

salir bien : ó salir felizmente de un negocio

difícil. Rem difficilem aggredi, vel c re difficili

se expediré.

CENAGOSO, SA. adj. Lo que está lleno de cie

no. Cwnosus, lutulcntus.

CENAR, a. Tomar el alimento acostumbrado por

la noche. Ceenare. || m. ant. cena. [| cena á

oscuras. Apodo que se aplica á la persona que

por miseria se priva de las comodidades regu

lares. Sórdidas, proeparcus homo. || mas vale

un no cena que cien avicenas. ref. que ad

vierte que es mas importante para la salud

una prudente dieta que los auxilios de la me

dicina.

CENCEÑO. ÑA. adj. que se aplica á la persona,

que es delgada ó enjuta. Hállase también apli

cado á los animales. Gricilis. ¡| ant. Puro, sen

cillo, sin composición. Se aplica al pan ácimo

ó sin levadura. I'anis azymus.

CENCERRA, f. cencerro.

CENCERRADA, f. fam. El ruido desapacible que

se hace con cencerros, encinos y otras cosas

para burlarse de los viudos la noche que se

casan, y así se dice: dar cencerrada etc. Píu-

rium simul crolalorum , tinlinnabulorumque

strepitus, sonitus.

GENCERRADO, DA. adj. ant. encerrado.

CENCERREAR, n. Tocar ó sonar con continua

ción cencerros. Tinnire , tintinnirc crotalis,

tintinnabulis slrcpere. || met. y fam. Tocar un

instrumento destemplado, ó tocarlo sin arre

glo á la música: comunmente se aplica á la

guitarra. Chelyn hispanicam instile pulsare. ||

met. y fam. Hacer ruido desapacible las al

dabas, cerrojos, puertas y ventanas cuando

están flojas y las mueve el viento ; y los hier

ros de coches, carros y máquinas cuando no

están bien ajustados. Rem quamvis pbstrepere.

CENCERREO, m. La acción y efecto de cen

cerrear. Plurium simul tinlinnabulorum , cro

lalorum slrepilus.

CENCERRIL, adj. ant. Lo perteneciente al cen

cerro.

CENCERRILLA. f. d. do cencerra.

CENCERRILLO. m. d. de cencerro.

CENCERRION. m. ant. cerrión.

CENCERRO, m. Instrumento que se hace de una

plancha delgada de hierro ó cobre; soldándola

en figura de cañón , queda abierto por un ex

tremo y cerrado por otro : en este se le ponen

dos asas, una en lo exterior para colgarlo, y

oirá en lo interior para atar el badajo, que

suele ser de hueso, de hierro ó de pao muy

duro. Los hay de varios tamaños y le usan para

toda especie de ganados. Tinlinnabulum. ; zum

bón. El que se pone á la guia ó cabestro , y por

lo regular se le echa un sobrecerco á la boca

para que suene mas. Bombilans tintinnabidum. ||

a cencerros tapados, mod. adv. fam. Oculta,

secretamente. Clam , secretó.

CENCERRON, ra. Racimo pequeño de uvas que

suele quedar después de hecha la vendimia.

Racemus, bolrus post vindemiam inventus.

CENCIDO, DA. adj. Se aplica á la tierra, dehesa

ó yerba que no e.-U hollada ni pisada, incal-

cala humus.

CENDAL, m. Tela de seda ó lino muy delgada y

trasparente. Tela sérica, aut byssina. || En las

plumas barras. || ant. Especie de guarnición para

el vestido. || Poét. liga para las medias. || pl. Los

algodones del tintero. Tómenla atramenlo in

fusa, illila.

CENDEA. f. En el reino de Navarra la congrega

ción de muchos pueblos que componen un

ayunlamiento. Municipium pluribus vicis loco

inler se dislantibus constans.

CENDOLILLA, f. ant. Mozuela de poco juicio.

CENDRA, f. Pasta compuesta de ceniza lavada, y-

huesos tj cuernos quemados de ciervo ó de otros .

animales , con la cual se hacen copelas para

aliñar el oro ó la plata. Massa ex tineribus qui-

busdam compacta depurando argento. || ser una

cendra ó vivo como una cendra, fr. fam. que

se dice de la persona que tiene mucha viveza.

Irrequieto vigore el agilitóte esse; promplum,

expeditum, agilem esse.

CENDRADA, f.' cendra.

CENDRADÍSIMO, MA. adj. sup. de cendrado.

CENDRADO, DA. adj. met. ant. Puro, limpio.

CENDRAR, a. aut. acendrar.

CENEFA, f. Lista sobrepuesta ó tejida en las ex

tremidades de las cortinas , doseles , colgaduras,

pañuelos etc. , de la misma tela y á veces de otra

distinta. IAmbut, fimbria. \\ En las casullas la

lista del medio que suele ser de tela ó color di

ferente de la de los lados. Fascia médium pla

neta: oceupans.

CENICERO, m. Sitio destinado para recoger ó

echar la ceniza. Cinerarium.

CENICIENTO. TA. adj. Lo que tiene color de

ceniza. Cineraceus, cintreus.

CENIT, ra. Aslron. El punto que en la esfera ce

leste está perpendicularmente sobre nuestra

cabeza. Coeli punctum capiti ad perpendiculum

imminens.

CENIZA, f. Especie de polvo que queda de cual

quier cuerpo después de quemado. Cinis. || Pin/.

cernada. II ó cenizas, met. Las reliquias ó resi

duos de alguu cadáver. Cadaverum ciñeres, re

liquia:. || azul ó cenizas mules. Mina azul de

cobre de que hacen mucho uso los pintores al

temple. Las hay también artificiales, más puras

y de mejor color, que se hacen disolviendo el

cobre en el ácido sulfúrico ó nítrico, y preci

pitándole por la cal. Carbones cupri et calcis. ||

ESCRIBIR EN LA CENIZA, fr. ESCRIBIR EN LA ARE

NA. || HACER CENIZA Ó CENIZAS ALGUNA COSA. fr.

met. y fam. Destruirla ó disiparla del todo.

Rem funditus everle're. || hacer cenizas, reducir

A CENIZAS. Ó CONVERTIR EN CENIZAS ALGUNA COSA.

fr. met. Destruirla, arruinarla reduciéndola á

partes muy pequeñas; y así se dice: la arti

llería hizo cenizas la muralla. Diruere , com-

minuere. || poner la ceniza en la frente á al

guno, fr. met. y fam. Vencerle excediéndole

en alguna habilidad ó convenciéndole eft algu

na disputa. Quempiam virtute vel disputando

s ujierare.

CENIZO, m. Planta, cuyas hojas son semejantes

á las de la hiedra; por una parte son verdes

y oscuras , y por la otra de color de ceniza.

Suele nacer en los estercoleros y tierras vicio

sas. Cunila gallinácea. || adj. ceniciento.

CENIZOSO, SA. adj. Lo que tiene ceniza, está

cubierto da ella, o es de su color. Cinerosus,

cineraceus.

CENOBIAL, adj. ant. Lo perteneciente al monas

terio, ó vida monástica.

CENOBIO, m. ant. monasterio.

CENOBITA, m. El que profesa la vida monás

tica.

CENOBÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece al

monasterio ó á la vida monástica.

CENOJIL, m. La liga con que se atan las medias.

Periscclis, fascia cruralis.

CENOPEGIAS. f. pl. La fiesta de los Tabernácu

los que celebraban con gran solemnidad los

hebreos. Scenopegia.

CENOSO, SA. adj. ant. cenacoso.

CENOTAFIO. m. Monumento sepulcral erigido

para conservar la memoria de algún personaje

ilustre. Cenolaphium.

CENOSAL. m. pr. Ar. censo. H adj. pr. Ar. cen

sual.

CENSALISTA, m. pr. Ar. censualista.

CENSATARIO, m. La persona que paga los rédi

tos de algun censo. Censum annuum pendens.

CENSO, m. Contrato por el cual uno vende y otro

compra el derecho de percibir una pensión

anual. Conlractus de pensione soívenda. || Padrón

ó lista de la población y riqueza de una na

ción ó pueblo. Populi aut genlis census. || Entre

los romanos el padrón ó lista que los censores

hacían de las personas y haciendas. Census.

Entre los romanos la contribución ó tributo

que se pagaba por cabeza en reconocimiento

del vasallaje y sujeción. Tributum secumtúm

capila aut censa pendendum. || La pensión que

anualmente pagaban algunas iglesias á su pre

lada por razón de superioridad ú otras cau

sas. || AL QUITAR. CENSO REDIMIBLE. || CONSKiNATI-

vo. Aquel en que se recibe alguna cantidad

-por la cual se lia de pagar una pensión anual,

asegurando dicha cantidad ó capital con bienes

raíces. Pensio annua ex domo vel fundo pen-

denda acccplm pecunia; causá. \\ de agua. En

Madrid la penson que pagan á la villa los

dueños de casas que tienen agua de pié, á pro

porción de la que se les reparte. Vectigal ex

aqud fontana in-domum inducía. \\ de por vida.

El que se impone por una ó mas vidas. Pensio

tolius titee spatio p rsolvenda. || perpetuo. Imp o-

sicion hecha sobre raíces, en virtud de la

cual queda obligado el comprador á pagar al

vendedor cierta pensión cada año, contrayendo

también la obligación de no poder enajenar la

casa ó heredad que ha comprado con esta

carga, sin dar cuenta primero al señor del

censo, para que use de una de dos acciones

que le competen ; que son , ó tomarla por el

tanto que otro diere , ú percibir la veintena

parte de todo el precio en que se ajustare.
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pero aunque no pague algunos años la pensión

ó venda sin licencia, no cae en comiso, á me

nos que no se pacle expresamente. Pensio pcr-

pcíuíi. || redimible. El que se puede redimir.

¡'ecunia fwneri ad tempus dala, vel accepta. ||

hesehyativo. Aquel en que se da un edificio

ó heredad con pació da que quien recibe estas

cosas faa de pagar cierta pensión cada año al

que las concedió, l'ensio anua pro domo vel

fundo solvenda. || cahgar cenío. Ir. Imponerle

sobre alguna t asa, censo ele. Vomum, fundum

pensione gravare , obstringere. || constituir un

censo, fr. Recibir un oapilal sobre hipoteca de

terminada, pactando pagar el rédito anual

permitido por las leyes. Pensionan ex domo

vel fundo pendendam institucre, acceptai pecu

nia! gratid. || fundar un censo, fr. met. Estable

cer alguna renta , hipotecando para su seguri

dad algunos bienes , que regularmente son raí

ces. Pensionan pignóralo fundo inslituere. ||

SER UN CENSO Ó UN CENSO PERPETUO, fr. met. y

fam. con que se pondera el gasto repelido y

continuado de alguna cosa. Crebris sumplibus

locutn daré.

CENSOR, m. El que de úrden de tribunal com

petente examina libros ú otras obras literarias

y da sobre ellas su parecer. Librorum censor. ||

El que se ocupa en murmurar y hacer > nuca

de las personas ó acciones. Detractor, vtíupe-

rator. || Magistrado de la república romana , á

cuyo cargo esiaba formar el censo de la ciu

dad, velar sobre las costumbres de los ciuda

danos, y casligar con la pena debida á los des

ordenados en vicios. Censor.

CENSORIO, 1UA. adj. Lo relativo á censor, y

censura.

CENSUAL, adj. Lo perteneciente á censo. Ád

pensionem attinens.

CENSUALISTA, m. La persona á cuyo favor so

impone o está impuesto algún censo , ó la que

tiene derecho á percibir sus réditos. Vcctigalis

sen pensionis annuce dominas.

CENSUAR, a. ant. acensuar.

CENSUARIO, m. ant. censualista.

CENSURA, f. El dictamen y juicio que se hace 6

da de alguna obra ó escrito después de haberla

reconocido y examinado. Judicium de re aliqua

lalum. || Nota, corrección ó reprobación de al

guna cosa. Nota, reprobatio. || Murmuración,

detracción. Delractio. || l'ena eclesiástica del

fuero exterior, impuesta por algún delito con

arreglo á los cánones. Censura ecclesiaslica. ||

ant. Padrón, asiento, registro ó matricula. || En

tre los romanos era el oficio y dignidad de

censor. Censura, censoris munus. \

CENSURABLE, adj. Lo que es digno de censura.

A'olo, censura dignus.

CENSURADOR, RA. m. y f. El que censura.

Censor.

CENSURANTE, p. a. de censurar. El que cen

sura. Censor.

CENSURAR, a. Formar juicio de alguna obra ó

cosa. Sentcntiam ferré, censere. || Murmurar,

vituperar. Vituperare. || aul. Hacer registro ú

matrícula. || Corregir , reprobar ó notar por

mala alguna cosa. Notare.

CENTAURA, f. centaurea.

CENTAUREA MAYOR, f. Yerba medicinal ramo

sa, con las hojas compuestas de otras hojuelas

prendidas lateralmente á lo largo del mismo

cabillo , y con el tallo que termina en una

cabezuela , compuesta de escamas sin espinas.

Centaurea, cenlaurium. || menor. Yerba medi

cinal ramosa y muy amarga, con las hojas pe

queñas, aovadas, lisas y venenosas, el tallo

delgado y anguloso , y la flor de color purpú

reo y de hechura de embudo. Genliana cenlau

rium.

CENTAURO, m. Monstruo fingido por los anti

guos, mitad hombre y mitad caballo. Centauras. \\

Astron. Una de las constelaciones australes.
• Centauras , signum cahsle.

CENTELLA, f. Rayo. Dícese comunmente del

que tiene menos intensidad. Futmen. || Chispa

ó partícula de fuego que se desprende ó salta

del pedernal herido con el eslabón ó cosa se

mejante. Scinlilla. || Poét. Reliquia que ha que

dado de alguna pasión, afecto ó discordia. Fo-

mes. || Gen». La espada.

CENTELLADOR, RA. m. y f. brillante ó res

plandeciente.

CENTELLANTE, p. a. de centellar. Lo que

centellea. ScinlUlans, refulgens.

CENTELLAR, n. centellear.

CENTELLEAR, n. Brillar ó despedir rayos de

luz. Scintillare, refulgere.

CENTELLEO, ra. La acción v efecto de centellear.

CENTELI.ICA, TA. f. d. decENTELLA.

CENTELLON. m. aum. de centella.

CENTEN, m. Moneda española de oro, reciente

mente cieada. Vale cien reales de vellón.

CENTENA, f. El número de cien unidades. Cen-

tum. || ant. La caña del centeno. |) X centenadas.

mod. adv. Á centenares.

CENTENAL, m. El sitio sembrado do centeno.

Ager secali consitus. || centena.

CENTENAR, m. centena. || centenario por la

fiesta que se celebra de cien en cien años. Fcs-

tum centeno quovis anno agi solitum. || cente

nal por el silio sembrado de centeno. || X

centenares, mod. adv. con que se pondera el

mucho número de algunas cosas. Centuriatim.

CENTENARIO, m. El tiempo de cien años. Sa?-

culum. cenlum annorum spcüium. || Fiesta que

se celebra de cien en cien años. Dies festi sin-

gulis centuriis agi sotiti. |[ adj. Lo que pertenece

al número de ciento. || El que tiene cien años

de edad, ó poco mas ó menos. Centenarius.

CENTENAZA, adj. que se aplica á la paja de

centeno. Secalis palea.

CENTENO, m. Planta parecida al trigo, con la

espiga mas larga y comprimida, y que suelta ó

despide fácilmenie la semilla. Seca/e cércale. ||

La simiente de la planta del mismo nombre . de

figura oblonga, desnuda, puntiaguda por un ex

tremo y de color moreno azulado. Es muy ali

menticia, y en defecto de trigo sirve para los

mismos usos. || centeno, na. adj. centesimo.

CENTENOSO, SA. adj. Lo que está mezclado

con mucho centeno. ¿Sccoíis, tiphes granis per-

mislus.

CENTESIMO, MA. adj. Lo que completa el nú

mero de ciento. Centesimas.

CENTÍGRADO, DA. adj. Lo que está dividido en

cien partes ó grados iguales; como termómetro

centígrado.

CENTILACION. f. ant. brillo.

CENTILOQUIO, ra. Obra que tiene cien partes 6

documentas. Líber cenlum capitibus conslans.

CENT1.YIANO. adj. Poét. que la antigüedad apli

có á Briaieo y á otros gigantes, ungiendo que

tenian cien manos. Ccntimanus.

CENTINELA, f. Mil. El soldado que vela guar

dando el puesto que se le encarga. Usase tam

bién como masculino. Vigil , speculator. || La

persona que está en observación du alguna cosa.

Observator, cxplorator. || perdida. La que so

envía para que corriendo la campaña ob

serve mejor al enemigo, y va muy expuesta á

perderse. Excubitor, hostilibus caslris proxi-

mior. || centinelas partioasótropasavanzadas.

MU. Las que están apostadas á distancia del

cuerpo principal del ejército para observar

los movimientos del enemigo y para otros

fines. Milites longiús á castris progressi hostes

explorandi causa. || estar dé centinela, fr. Es

tar el soldado guardando algún puesto. Excu-

bias agere. || falsear las centinelas, fr. Fal

sear las guardas. [\ hacer centinela, fr. Estar

de centinela.

CENTINODIA, f. Yerba medicinal con las hojas

oblongas y pequeñas, los tallos cilindricos con

muchos nudos y tendidos sobre la tierra, y la

semilla pequeña y muy apetecida de las aves.

Poli/gonum avicutarc.

CENTIPLICADO, adv. m. Cien veces tanto.

CENTOLA ó CENTOLLA, f. Animal, especie de

cangrejo de mar, que se asemeja á una araña,

de figura redonda, con los piés largos y guar

necidos de púas negras muy duras por la parte

interior, y con vello en la concha y parte de

los piés. Se consideró antiguamente como sím

bolo de la prudencia y del consejo, porque

cuando pierde la concha se oculta hasta que

cria otra nueva. Graneo crustata.

CENTON, m. En lo antiguo manta grosera con

que se cubrían las máquinas militares. Cenío. ||

met. La obra literaria en verso ó prosa, com

puesta enteramente ó en la mayor parte de

sentencias y expresiones ajenas. Cenío.

CENTRADO, DA. Blas. Se dice del globo que

tiene alguna cosa sobre su centro. Céntralas

glóbulos ¡n stemmatibus gentílitiis.

CENTRAL, adj. Lo que pertenece al centro de

alguna cosa. Cenírafts.

CENTRALIZAR, a. Reunir varias cosas en un

centro conmn.

CENTRICAL, ndj. ant. central.

CÉNTRICO. CA. adj. central.

CENTRÍFUGO , GA. adj. Lo que aleja del centro.

Centrifugas

CENTRIPETA, adj. m. y f. Lo que dirjge ó em

puja hácia el centro. Centrípeta.

CENTRO. m.El punto medio de una figura, por el

cual se puede dividir en dos partes iguales. Cen-

trum. || Lo hondo y profundo de alguna cosa. Pro-

fundilas, alliludo. \\ Esg. El punto en que según

su situación y figura está la fuerza del cuerpo.

Roboris fulcrum . centrum in digladianlibus. \\

met. El fin ú objeto principal á que se aspira.

Scopus. || de gravedad. Mee. El punto de un

cuerpo donde se considera reunido todo su

peso. Pondera punctum médium, céntrale. ||

de la batalla. La parte del ejército que

está en medio de las dos alas. Media ocies. ||

ESTAn en su centro, fr. met. Eslar alguna per

sona bien hallada y contenta en algún lugar ó

empleo. Tranquillo et: lato animo frui.

CENTUPLICAR, a. Repetir cnVu veces.

CÉNTUPLO, m. El resultado de una cantidad su

mada cien veces.

CENTURIA, f. El número de cien años. Annorum

centuria. || En la milicia romana la compañía de

cien hombres. Ccníurt'a.

CENTURION, m. En la milicia romana el capitán

que gobernaba un» centuria. Cenlun'o.

CENTURIONAZGO, m. ant. El empleo de cen

turión.

CENZALINO , NA. adj. Lo que pertenece al mos

quito de trompetilla ó zancudo. Ad culicem

pertinens.

CÉNZALO, m. El mosquito que llaman zancudo

ri_de trompetilla. Culex.

CEÑIDERO. m. ant. ceñidor.

CEÑIDO, DA. adj. El moderado y reducido en

sus gastos. Homo frugis, modéralas, parcus. ||

Se aplica al insecto que tiene uno ó mas ani

llos en el cuerpo ; como la mosca , hormiga,

abeja etc. Inserta annulis, incisuris circumdata.

CEÑIDOR, m. Especie de faja con que se ciñe el

cuerpo por la cintura y la que usan los ecle

siásticos para ceñir la sotana. Cinclorium , zo

na, cingulum,

CEÑIDURA, f. ant. El acto de ceñir ó ceñirse.

CEÑIGLO. m. Yerba común, que se cria regu

larmente junto á las paredes, con hojas aova

das, agudas, lustrosas y dentadas por los bor

des, y flores en racimos sin hojülas entre ellas.

Chenopodium.

CEÑIR, a. Rodear, «justar ó apretar la cintura,

el cuerpo, el vestido ú otra cosa. Ctngere. ||

Cercar ó rodear una cosa á otra. Circuiré. \\

met. Abreviar ó reducir alguna cosa á menos.

Contrahere , tn compendiuní redigere. || r. Mo

derarse ó reducirse en los gastos. Parciúí se

gerere, sumplibus modum adhiber-c.

CEÑO. m. Demostración ó señal de enfado y

enojo que se hace con el rostro, dejando caer

el sobrecejo ó arrugando la frente. Superci-

lium , vultüs torvilas. || El cerco ó aro que ciñe

alguna cosa. Armüla férrea , orbis ferreus. || Alb.

Especie de cerco elevado que suele hacerse en

la tapa del casco de las caballerías. Circulas

prominens in equorum ungulis. || PoH. El as

pecto desagradable ú oscuro de algunas cosas,

como el del mar en borrasca y el de las nubes

tempestuosas. Hórrida facies. \\ ceño y enseño,

del mal hijo hacen bueno, ref. que advierte

que para la crianza de un hijo tiavieso son ne

cesarias la instrucción y la severidad.

CEÑOSO, SA. adj. ant ceñudo. || Alb. Se apli

ca á los cascos de las caballerías cuando tienen

In imperfección que llaman ceño. Rugosas.

CEÑUDO, DA. adj. Lo que tiene ceño ó sobre

cejo. Vuitu torvas , tetricus.

CEO. m. Pez de mar, mayor que un besugo, casi

tan largo como ancho , la cabeza chica y muy

comprimida, los ojos grandes, y en la aleta

del dorso unos filamentos largos. Su carne es

desabrida. Zeus ciliaris.

CEPA. f. La parte del tronco de cualquier árbol

ó planta que está dentro de tierra unida á las

raíces. Cepo, stipes. || El tronco de la vid de

donde brotan los sarmientos. Vilis stipes. ||

Arq. En los arcos ó puentes la parte del machón

desde que sale de la tierra hasta la imposta.

Scapus, besis cai innililur arcus sive pons. || La

raíz ó principio de algunas cosas, como en

las astas y colas de los animales. Radix, t'ni-

tium, origo. || met. El tronco ú origen de al

guna familia ó linaje. Stips genlililim. || caballo,

cardo aljonjero.

CEPADGO. m. ant. Lo que pagaba el preso al

que le ponia en el cepo.

CEPEJON, m. Lo último y mas abultado de cual

quiera rama del árbol separada de su tronco.

Rami avulsi pars crassior.
CEPILLADURAS, f. pl. Las virutas que saca el

cepillo cuando se labra la madera. Ramenta

ligni runcina levigali.

CEPILLAR, a. acepillar.
CEPILLO, m. Instrumento de carpintería hecho de

un zoquete de madera cuadrilongo con cuatro

esquinas y caras' iguales; y en la que ha de

ludir con la tabla ó madero que se labra, tie

ne una abertura estrecha y atravesada, y en

ella embutido y sujeto con una cuña un hierro

acerado coa su corte muy sutil, y que sobre

sale un poco para raspar con él, limpiar y

pulir la madera. Runcina. \\ Instrumento hecho

de manojitos de cerdas , metidas , apretadas y

sujetas en unos agujeros formados con propor

ción en una tabla ó zoquelillo , de modo que

queden iguales las cerdas. Sirve para quitar el

polvo á los vestidos. Scopula veslibus abslergen-

dis. || m. d. de cepo , por la arquilla ó caja de
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madera; como cepillo del Santísimo, de las

animas ele. Anula s'ipi cogendw. || bocel. Es

pecie de cepillo con asiento y hierro semicir

culares , de que se sirven los carpinteros y ta

llistas para hacer medias caflas en la madera.

Huncina ad ¡trias in columnis efficiendas.

CEPITA, f. d. de cepa.

CEPO. m. Pieza de madera gruesa y alta de mas

de dos piés , en que se fijan y asientan la bi

gornia, yunque, tornillo y otros instrumentos

de los herreros y cerrajeros. Incitáis fulcrum. \\

Instrumento hecho de dos maderos gruesos,

que unidos forman en el medio unos agujeros

redondos, en los cuales se asegura la garganta

6 la pierna del reo cerrando los maderos. Cip-

pus, eonipes. || Cierto instrumento para devanar

liseda antes de torcerla. Rola filis seriéis glo-

aeranáis. |J Trampa para coger lobos ú otros

mímales. Hácese de varios modos; pero el mas

común es formarlo de dos zoquetes recios de

madera unidos con bisagras de hierro ú otro

madero recio, armados de puntas de hierro,

loa cuales se dejan abiertos y sostenidos así do

un pestillo, el cual al mas leve contacto se dis

para, y doblándose al mismo tiempo les mue

lles antes comprimidos, se juntan con gran

fuerza los dos zoquetes, asegurando y traspa

sando con las puntas de hierro lo que cogen

ea medio. Dccipula. || Arquilla ó caja de madera,

piedra ú otra maleri-i con su cerradura y una

abertura estrecha en medio de ta tapa cuanto

pueda caber por ella una moneda; la que se

pone y íija en las iglesias , calles y otros pa

rajes públicos para que echen en ella la limos

na. Arcula in lemplis stipi excipiendw destína

la. |; Instrumento de madera con que se amarra

y alianza la pieza de artillería en el carro.

Zijnart'um inslrumentum lormenlis bellicis cur-

ruí aplanáis. ¡| cefo. || del ancla. Nául. El ma

dero que se pone al asta del ancla para que al

guna di las uñas prenda y agarre en el fondo.

Tignuin cui anchara afftgilur. |] cepos quedos.

espr. met. y fam. de que se usa para decir á

alguno que se esté quieto, ó para cortar al-

pin» conversación que disgusta ú ofende. Sote,

riri, oro tcnete. |] afeita un cepo parecerá

vancebo. reí", que denota cuánto ayuda la com

postura y adorno para parecer bien.

CEPON. m. aura, de cepa por el tronco de la vid.

Truncus grandior, crassior.

CEPORRO, m. La cepa vieja que se arranca para

la lumbre. Vitis trunetts foco tantúm utilis.

CEQUl. m. .Moneda de oro del valor de unos

cuarenta reales , acuñada en varios estados de

Europa, especialmente en Venecia, que admi

tida en el comercio de Africa retiene el nom

bre que le impusieron los árabes. Nummus

arabs á venetis el aliis aáoptatus.

CEQUIA, f. ant. acequia.

CERA. f. Sustancia oleosa concreta que recogen y

preparan las abejas, y sirve para hacer velas

y otros usos. Cero. || El conjunto de velas ó

hachas de cera que sirven en alguna función.

Candelarum luecntium mullitudo. \\ acera. || pl.

Entre colmener os el conjunto de Us casillas de

cera que fabrican las abejas en las colmenas.

Cdlularnm series in aloeari. || aleda. El betún

ó primera cera con que las ab jas untan por

dentro la colmena. Propolis. || amarilla. La que

tiene el color que saca comunmente del panal,

después de separada de la miel y derretida y

colada. Cera pallida seu flava. || blanca. La

que reducida á hojas y puesta al sol ó de otro

, modo ha perdido el color amarillo y se ha

vuelto blanca. Cera dcalbala. || de los oídos.

Humor craso que se cria en el conducto de los

nidos. Aurium sordos, excremenlum. || vírgen.

Entre colmeneros la que no está aun melada.

Cero purior. ¡| La que está en el panal y sin

labrarse. Cera favi nondum subacla. || hacer

BE ALGUNO CERA Y PABILO, fr. met. C0U que S6

explica la facilidad con que uno reduce á otro

á que haga lo que se quiere. Facilé, ad nulum

aliquem Irahcre. || melar las CERAS.fr. Entre col

meneros llenar las abejas de miel las casillas

de los panales. Cellulas alvearis melle imptere. \\

NOtlAY HAS CERA QUE LA QUE ARDE. fr. met. y

fam. con que se nota que uno no tiene mas que

lo que se ve de aquella especie de que se

trata. Sil admodüm rcslat. || no quedar á uno

cera en el oído. fr. met. y fam. de que se

suele usar para dar á entender que uno ha

consumido todos sus bienes. Nihit rei familiaris

tuperetse. || ser una cera, ó como una cera ó

hecüo de cera. fr. met. y fam. que se aplica al

que es de genio blando y dócil. Mili ingenio esse.

0EHAFOL1O. m. Verba, perifollo.

'.EflAPEZ. f. cerote.

CERASTA, CERASTE 6 CERASTES. f. y m. Ani

mal, especie de culebra venenosa d< I Africa , de

«o. coto» rojizo, la cola muy corta , y que tiene

euia, cabeza dos cucrnecjlíos. Co'.uber cerastes.

CERATO. m. Farm. Composición de cera, aceite

y otros ingredientes mas blanda que emplasto

jr mas dura que ungüento. Ceratum.

CERBATANA, f. Cañim do madera ó de otra ma

teria en que se introducen bodoques ú otras

cosas para despedirlas soplando con violencia

por una extremidad. Fístula, tubus glandibus

flalu explodendis. || Trompetilla para los sor

dos. || Especie do culebrina de muy poco ca

libre , que por ser cási de ningún provecho no

se usa ya en buenas fundiciones. Tormenti bdti-

c¡ genus. \\ hablar por cerbatana, fr. Hablar

por medio de otro lo que no se quiere decir

por sí mismo. Ore alieno loqui.

CERBELO. m. ant. cerebelo.

CERCA, f. El vallado, tapia ó muro que se pone

al rededor de cualquiera sitio, heredad ó casa

para su resguardo ó división. Sepimcntum. ||

ant. Cerco de alguna ciudad ó plaza. || ant. Mílic.

Formación de infantería en que la tropa pre

sentaba por todas partes el frente al enemigo,

teniendo los flancos cubiertos unos cen otros,

y dejando el centro vacío. Esta formación es

muy semejante á las que hoy se llaman etiorfro

y cuadrilongo. || adv. 1. y t. Próxima ú inmedia

tamente. Propc, juxla, círciler, feré. || adv. m.

acerca, por lo que mira ó por lo que toca a

alguna cosa. Quoad, super. || pl. m. Pt'tii. Los ob

jetos que los pintores colocan en sus cuadros

en los sitios mss inmediatos ó cercanos á los

que los miran . cuya situación conocen con el

nombre de primer termino, ¡n tabulis píctisima*

gines spectanli proximiores. || kn cerca, mod.

adv. ant. En contorno ó al rededor. || tener

buen ó mal CEncA. fr. fam. de que se usa para

denotar que una persona parece bien ó mal,

mirada desde cerca. Speciem vultús propi visam

decoram, aul deformem esse.

CERCADO, m. El huerto , prado ú otro sitio ro

deado de vallado , tapias ú otra cosa para su

resguardo. Algunas veces se toma por la mis

ma cerca. Agcr seplus, seps.

CERCADOR, ni. El que cerca. Obsessor.

CERCADOR ó RECERCADOR, m. Entre los cincela

dores un hierro que no corta, pero hiende; el

cual sirve para drbujar cualquier contorno en

piezas de chapa delgada sin cortarla, rehun

diendo la huella que hace y presentándola en

relieve por la parte opuesta. Scalprum obtusum.

CERCADURA, f. ant. cerca, por el vallado, tapia,

muro etc.

CERCAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de

cercar.

CERCANAMENTE, adv. I. y t. Próximamente , á

poca distancia. Proxime, propé.

CERCANDANZA. f. ant. La acción de andar cer

ca ó aproximarse alguna cosa.

CERCANIA, f. Proximidad, inmediación. Pronin-

quitas, vicinilas.

CERCANIDAD. f. ant. cercanía.

CERCANO, NA. adj. Próximo, inmediato. Ki'cinuí,

propinquus.

CERCAR, a. Rodear ó circunvalar algún sitio con

vallado, tapia ó muro, de suerte que quedo cer

rado, resguardado y dividido de otros. Sepire,

vallare. || Poner cerco ó sitio á alguna plaza,

ciudad ó fortaleza. Obsidere. || Rodear mucha

gente á alguna persona ó cosa. Circumdare, sti-

pare. || ant. acercar. Hállase también usado co

mo recíproco. || a trabajo ó cercar á uno de

trabajos, fr. Colmar á uno de desdichas.

CERCEN, adv. m. ant. Á cercen. || á cercen, mod.

adv. Á raíz.

CERCENADAMENTE. adv. m. Con cercenadura.

'CERCENADOR. m. El que cercena. Circumci'dcru.

CERCENADURA f. La a^ion de cercenar, y tam

bién la parte ó porcidW que se quita de la cosa

que se ha cercenado. Circumcisio , segmentum.

CERCENAR, a. Cortar las extremidades de algu

na cosa. Circumciáere. \\ Disminuir ó acortar;

como cercenar el gasto, la familia etc. Fatm-

lim sumplíbus moáum adliibcre, prmscriberc.

CERCETA, f. Ave, especie de ánade, del tamaño

de una paloma ; tfane el pico grueso y ancho

por la parte superior que cubre á la inferior: es

parda, cenicienta , salpicada de lunarcillos mas

oscuros, y en las alas tiene un órden de plu-

mitas blancas, y otro de verdes tornasoladas

por la mitad , la cola corta , y los dedos de los

pies unidos por una membrana. Anas ccrlia. ||

ant. coleta por el cabello envuelto. || pl. Los pi-

toncitos blancos que nacen al ciervo en la fren

te. JVosceníío, erMííipeníto cornicula cervi.

CERCILLICO. m. d. de cercillo.

CERCILLO, m. ant. zarcillo. || de vid. Agr. En
las vides tijeretas. •

CERCIORAR, a. Asegurar á alguno la verdad de

una cosa. Úsase también como recíproco. Cer-

tiorem ¡acere.

CERCO, ni. Lo que ciñe ó rodea alguna cosa. Ct'r-

culus , orbis. || El asedio ó sitio que forma un

ejército rodeando alguna plaza ó ciudad para

combatirla. Obsidio. obsessio. || c|uo. || La figura

supersticiosa que forman los hechicen s y nigro

mánticos para invocar á los demonios y hacer

sus conjuros. Magivat artis ltncamentum.\\ Germ.

Vuelta, rodeo y mancebía. |] de cuba, aro de

CUBA. || DK HOMBRES. CORRILLO. || DEL SOL Y DE I.A

luna. Vapor ó niebla que á nuestra vista pa

rece que forma un cerco al ícdedor de eslos

dos astros. Halo. || de puerta ó ventana, mar

co. || alzar ó levantar el ceuco. fr. Apartarse,

desistir del sitio ó asedio de alguna plaza. || en

cerco, mod. adv. ant. al REDtnoR. U poner cuí

co, fr. Sitiar alguna plaza ó ponerle sitio, übst-

dere.

CERCHA, f. Arq. Regla delgada y flexible de ma

dera que sirve para medir superficies cóncavas

y convexas. Amussis concavai sice convexa; su-

perfúiei metiendm apta.

CERCHAR, a. En las vides acodar.

CERCHON, m. Arq. cimbria.

CERDA, f Pelo grueso, duro, y crecido, que

tienen las caballerías en la cola y crin. También

se llama así el pelo de otros animales; como el

jabalí, puerco etc.. que aunque mas corto, es

de la misma calidad. Sin. || prov. La miés des

pués de segada: y así dicen: se han traído á

la era tantos carros de cerda. S^gcs demessa. ||

prov. El manojo pequeño de lino sin rastrillar.

Manipulas impexi vcl rudis /mi. || La hembra

del cerdo. .Sus femina. || El alar 6 lazo hecho

de cerda para cazar perdices, rsase mas co

munmente en plural. Laqueus crinibus cotttex-

tus. || Cerm. El cuchillo.

CERDAMEN, m. Manojo de cerdas atado para

vender, ó compuesto para algún uso ó minis

terio. Setarum fascis.

CERDAZO. m. aum. de cerdo.

CERDEAR, n. Flaquear el animal de los brazue

los, por cuya causa no puede asentar las mu-

nos con igualdad. Dícese especialmente de los

toros cuando están heridos de muerte , y de los

caballos cuando padecen alguna debilidad en

los brazuelos. Armorum filio laborare , clau

dicare taurum. || Sonar mal ó ásperamente la

cuerda en algún instrumento. Slridere. || met.

Resistirse á hacer algo ó andar buscando excu

sas para no hacerlo. Tergiversan , subtcrftigc-

re , refugere.

CERDILLO, TO. m. d. de cerdo.

CERDO, m. Puerco ó marrano: llámase así per

estar cubierto de cerdas. Sus. \\ de muerte. El

que ha pasado de un año, y está ya en dispo

sición de poderse matar. Porcus bimus , sagína-

tus , pinguis. || de vida. El que no ha cumplido

un año, y no está todavía bien hecho para la

matanza. Porculus anniculus, nondum sagi-

natus.

CERDOSO, SA. adj. Lo que cria y tiene muchas

cerdas, ó es parecido á ellas por su aspereza.

Setosus. hirsutus.

CERDUDO, DA. adj. cerdoso: aplícase también

al hombre que tiene mucho pelo y fuerte en

el pecho. Vihosut. || m. ant. cerdo.

CEREAL, adj. c. Lo que pertenece á la diosa Cé-

res ; y así se llaman fiestas cereales las que se

hacían en honor suyo. || Se aplica á las plantas

ó frutos farináceos; como el trigo, centeno,

cebada etc. En este caso se usa como sustan

tivo.

CEREBELO, m. Anal. Cuerpo meduloso que es

tá inmediato al celebro por la parte de abajo

en la posterior y mas baja de la cabeza. Su

figura es de un globo algo aplanado, seis veces»

menor que el celebro : pero su sustancia es mas

sólida. Cerebellum.

CEREBRAL, adj. Lo que pertenece al celebro.

CEREBRO, m. celebro.

CERECEDA, f. Germ. La cadena en que van apri

sionados los presidiarios y galeotes.

CERECILLA, f. guindilla por pimiento etc.

CEREC1TA. f. d. de cereza.

CEREMONIA, f. Acción ó acto extprior arreglado

por ley , estatuto ó costumbre para dar culto á

las cosas divinas, y reverencia y honor á las

profanas. Cosrimonio, rilus. || Ademan afectado

en obsequio de alguna persona ó cosa. Gestus,

comilas affeclata, nimis officiosa. || de ceremonia.

mod. adv. con que se denota que se hace algu

na cosa con todo el aparato y solemnidad que

corresponde. Soíemm'íer. || ó por ceremonia.

mod. adv. con que se denota que se hace algu

na cosa por cumplir con otro. Crbanitalis cau

sa. || guardar cERKMONiA.fr. con que se advier

te á alguna persona que observe compostura

exterior y las formalidades acostumbradas. Osa

se frecuentemente en los tribunales y comuni

dades. Rilé, secundum ritum agere.

CEREMONIAL, m. Libro ó tabla en que están es

critas las ceremonias que se deben observar en

los actos públicos. Líber cwrimonialis, rilualis. ||

adj. Lo que toca ó pertenece al uso de las ce

remonias. Crerirnonto/ts.
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CEREMOMATICAMENTE. adv. m. Con arreglo

á las ceremonias. Hile.

CEREMONlATICO, CA. adj. que se aplica al que

haci; ceremonias ó ademanes afectados. Gesti-

culalor, nimia coinitatis, urbanitatis alfeclator.

CEREMONIOSAMENTE, adv. m. Con ceremonia.

Hilé.

CEREMONIOSO, SA. adj. El que gusta mucho

de ceremonia y cumplimientos. Ccerimoniosus,

nimia comitatis affectator.

CERERÍA, f. La casa ó tienda donde se trabaja

ó vende la cera. Cereorum officina vel taberna. ||

Oficio ó pieza de la casa real donde se guarda

y reparte la cera. Cereorum prompluarium ta

aula regia.

CERERO, ni. El que labra la cera ó tiene tienda

para venderla. Cereorum opifex , t\ndüor. ¡| fam.

El que no tiene olicio y se anda paseando por

las calles. Otiosus . vagus. || mayor. En la casa

real la persona que tiene a su cargo el oticio

de la cerería. Cereorum aula regia prafeclus.

CÉRES. m. Asir. Uno de los planetas nuevamen

te descubicrlos. Ceres.

CEREZA, f. El fruto del cerezo, muy semejante

á la guinda, pero mas dulce. Las hay do varias

especies, y las mayores y mas estimadas se

llaman garrafales. Cerasum. || cerezas y ha

das HALAS TOMAN POCAS, Y LLEVAN HARTAS 0

SARTAS, Ó PENSAIS TOMAR POCAS Y V1ENÉN-

se hartas, ref. con que se denota que las des

dichas son como las cerezas que unas traen ó

llegan consigo otras. Abyssu abyssum invocal.

CEREZAL, m. El sitio poblado de cerezos, ¿ocut

carosis consilus.

CEREZO, m. Arbol mediano y ramoso con las ho

jas entre aovadas y figura de lanza , la corteza

lisa, y la madera de color castaño. Prunus ce-

rasus. || silvestre, prov. cornejo.

CERIBON ó CERIBONES. m. ant. cesión de bie

nes. || hacer ceriboses. fr. ant. Hacer excesivos

rendimientos y sumisiones, como lo acostum

braban los que hacian cesión de bienes.

CERILLA, f. Vela muy delgada y larga, que se

enrosca en varias figuras , y mas comunmente

en la de librillo. Sirve para luz manual y para

otros usos. Tenuis candela manualis. || Masilla

de cera compuesta con otros ingredientes de

que usaban las mujeres para afeites. Cerussa,

fucus ceratus. || cera de los oídos.

CERMEÑA, f. El fruto ó peras pequeñas muy

aromáticas, sabrosas y tempranas que produce

el cermeño. Pirum properum , odoriferum.

CERMEÑAL. m. ant. cermeño.

CERMEÑO, m. Arbol, especie de peral con las

hojas de figura di' corazón y vellosas por el

envés, cuyo fruto madura á fin de primavera.

Pirus praxox. || met. Tosco, sucio, necio. || cer

meña.

CERNADA, f. La ceniza que queda en el cerna

dero después de echada la lejía sobre la ropa.

Cinis ex lixivio retnauens , cinis tixiviut. || Ca

taplasma de ceniza y otros ingredientes que

hacen los albeitares para fortalecer las partes

lastimadas de las caballerías. Cataplasma cine-

reum. || finí. El aparejo de ceniza y cola para

imprimar los lienzos que se han de pintar, es

pecialmente al temple. Liniinenlum ex ciñere

glutinoso compactwn.

CERNADERO, m. Lienzo gordo que se pone en

el cesto ó coladero sobre toda la ropa, para

que echando sobre él la lejía, pase á la ropa

solo el agua y se detenga en él la ceniza. Lin-

leum rudc colando lixivio deserviens. || ant. Lien

zo de hilo solo ó de hilo y seda de que se ha

cian valonas.

CERNEDERO, m. Lienzo que se pone por delan

te la perdona que cierne la harina para no en

harinarse la ropa. Príscinc/orium linleum. || El

paraje ó sitio destinado para cerner la harina,

iocus secrcitoni fariña; destinatus, celia (ari-

naria.

CERNEJA, f. Manojillo de cerdas cortas y espe

sas que tienen las caballerías, sobre las cuarti

llas de los piés y las manos. Osase regularmen

te en plural. Crines in equorum manibus erum-

penles.

CERNER, a. Separar con el cedazo la harina del

salvado ú otra cualquiera materia reducida á

polvos, de suerte que lo mas grueso quede so

bre la lela, y lo sutil caiga al sitio destinado

para recogerlo. Farinam cribro purgare. || n.

Hablando de las viñas, olivos, trigos y otras

semillas, estar la flor en cierne ó fecundándose,

fecundare. || met. Llover suave y menudo. Le~

niter, minulatim pluere. || r. Andar ó menearse

moviendo el cuerpo á uno y otro lado, como

quien cierne. Motare Corpus. || Vol. Mover las

aves sus alas manteniéndose en el aire sin apar

tarse del sitio en que están. Crebro alarum

motu aves veluli péndulas consistere.

CERNICALO, m. Pájaro, especie de halcón que

tiene la cabeza abultada, el pico corvo, los

ojos grandes, la cola larga y en forma de aba

nico cuando la extiende , y el cuerpo de color

acanelado. Falco tmnunculus. [\ Oerm. Manto de

mujer. || coger o pillar un cernícalo, fr. fam.

Embriagarse. Inebriari.

CERNIDILLO, m. Se dice de la lluvia cuando es

muy menuda. Pluvia minulatim defluens. || met.

El tnodo de andar menudo y contoneándose.

Incessus celer el motans.

CERNIDO, m. La acción de cerner, y también

la cosa cernida. Dicese principalmente de la

harina cernida para hacer el pan. Expurgatio,

secretio, excrelio.

CERNIDURA, f. La acción de cerner. Secretio, pur-

galio ta cernicuío {ocla. || pl. Lo que queda des

pués de cernida la harina. Purgamenla fariña.

CERNEN, m. ant. pr. Nav. Nombre propio de va-

ron. SATURNINO.

CERO. m. La décima cifra de la aritmética , y es

una O pequeña que ni por sí ni puesta antes

de otro numero tiene valor alguno ; mas puesta

después de los números . hace que crezca se

gún la cantidad de ellos á decena, centena,

millar ó cuento. Nota arithmeticacero appcllala. \\

ser uno cero. fr. fam. Ser inútil ó no valer pa

ra nada. Nihil esse , nullo esse loco vel nu

mero.

CEROFERARIO. m. El acólito que lleva el cirial

en la iglesia y procesiones. Ceraferarius.

CEROLLO , LLA. adj. que se aplica á las mieses

que al tiempo de cogerlas están algo verdes y

, correosas. Haud üa matura messis.

CERON, m. El residuo, escoria ó heces de los pa

nales de la cera. Cera foex, rcsiduum pralo

expressum.

CEROTE, m. Mezcla de pez y cera de que usan

los zapateros para encerar los hilos con que

cosen los zapatos. Hácese también de pez y

aceite , mas es de inferior calidad. Ceratum. jj

met. y fam. miedo.

CEROTO. m. cerato.

CERQUILLO, m. d. de cerco. || El círculo ó coro

na formada de cabello en la cabeza de los re

ligiosos. Monachorum corona.

CERQUITA, f. d. de cerca. || adv. 1. y t. Muy cer

ca . á poca distancia de lugar ó tiempo. Valde

proxhne.

CERRADA, f. La parte de piel que corresponde

al cerro de los animales, que es la mas gruesa

y fuerte de toda ella, üorsualis pellis. || ant. La

acción de cerrar.

CERRADAMENTE, adv. m. ant. implícitamente.

CERRADERA, f. cerradero. || echar la cerra

dera, fr. met. y fam. Negarse alguno del todo

á lo que se le pide , sin querer oir mas razones

en el asunto de que se trata. Abnuere, aures

pracludere, obstruere.

CERRADERO , RA. adj. Aplícase al lugar que so

cierra, ó al instrumento con que se ha de cer

rar alguna cosa. Osase como sustantivo en am

bas terminaciones. Locus qui claudi polest , in-

slrumcnlum quo clauditur. || m. La chapa de

hierro hueca que se clava en el marco donde

se ajusta ó se encaja la puerta en que está pues

ta la cerradura , desde la cual corre el pestillo

ó pasador á entrar en ella lo bastante para que

quede cerrada. También se llama así el agujero

que se suele hacer en algunos marcos para el

mismo fin, aunque no se le ponga chapa. Sera

fíbula, foramen sera excipienda. || ant. Los cor

dones con que se cierran y abren las bolsas

y bolsillos.

CERRADÍSIMO, MA. adj. sup. de cerrado. Ni-

miüm praclusus.

CERRADIZO, ZA. adj. Lo que se puede cerrar.

CERRADO, DA. adj. que.se aplica á la persona

muy callada, disimula!! y silenciosa. Tacitur-

nus. || Incomprensible, oculto y oscuro. || m.

CERCADO.

CERRADOR, m. El que cierra. Ostiarius janilor. \\

Cualquiera cosa con que se cierra otra. Kin-

culum.

CERRADURA, f. La acción de cerrar. Claudendi

actus. || cierro. || Plancha de hierro ú otro me

tal, sobre la cual se afianzan diversas piezas

que sirven para que entrando la llave mueva el

pestillo á una ó á otra parle para cerrar ó

abrir la puerta, el cofre etc. Pessulus. || ant. La

cerca ó vallado que se hace al rededor de las

tierras ó heredades. || ant. El terreno contenido

en la cerca 6 vallado. || ant. encerramiento.

Clauslrum. |l de loba. Aquella en que los dientes

de las guardas son semejantes á los del lobo.

Pessuli genus. || so hay cerradura donde es oro

la ganzúa, ref. que advierte lo mucho que pue

de el interés.

CERRADURlA. f. ant. cerramiento.

CERRADURILLA, TA. f. d. de cerradura.

CERRAJA, f. cerradura por plancha de hierro

etc. || Yerba medicinal y ramosa, con las hojas

hendidas , el tallo hueco y esquinado y la flor

amarilla. Es amarga como la achicoria, y se

cria comunmente en las huerlas. Soncltus oic-

raceus.

CERRAJE, m. ant. serrallo.

CERRAJEAR, n. Ejercer el oficio de cerrajero.

Ferramenlarii artcm exercere.

CERRAJERÍA, f. El oficio de cerrajero. Ars fer

raría. || Tienda , oficina ó calle donde se fabri

can y venden cerraduras, y otros instrumentos

de hierro. Officina ferraría.

CERRAJERO, m. El maestro ú oficial que hace

y trabaja las cerraduras, llaves, candados, cer

rojos y otras cosas de hierro. Ferrarius faber.

CERRALLE. m. ant. cerco. || ant. serrallo.

CERRAMIENTO, m. La acción y efecto de cer

rar. Actus claudendi. || La acción y efecto de

cerrar , amojonar ó acotar un término ó here

damiento. || prov. Cercado y coto. Clausura,

sepimenlum, septum. \\ Arq. Lo que cierra y

termina el edificio por la parte superior. Aceti

fica culmen, teclum, operimenlum. || Entre al-

bañiles la división que se hace en una pieza ó

estancia con tabique, y no con pared gruesa.

Parias crotilius. || de razones, for. ant. conclu

sión.

CERRAR, a. Poner algún impedimento que estor

be la entrada ó salida de alguna cosa. Úsase

también como recíproco: como cerrarse las

vias, los conductos etc. Claudere. |l Juntar, ajus

far , encajar la puerta ó ventana en sus marcos,

aunque sea sin llave ni cerrojo. Claudere. || Cor

rer con la llave el pestillo ó pasador de la cer

radura , pasar el cerrojo ó enganchar la alda

ba etc. Obserare. || Acotar algún pedazo de tierra

para que no entre el ganado. Fines agri cir-

cunscribere. || Ocupar el último lugar en alguna

función ó concurrencia. Claudere simul euntium

agmen. \\ tapar ; y así se dice , cerrar el aguje

ro ó el conducto. Occludere. || la noche. Oscure

cer completamente. || prohibir 6 impedir. Unir ó

apretar, estrecharse, apiñarse. Úsase también

como recíproco. Dcnsari, conslríngi, arctiüs

conjungi. || ant. Encerrar , incitar ó contener. ||

met. Concluir ó acabar alguna cosa. Finiré, con-

ficere. || met. Embestir, acometer un ejército á

otro. Manus conserere. \\ con alguno, fr. met.

Acometer con denuedo y furia una persona á

otra ó á otras, lmpitere, invadere, adorirí. ||

en falso, fr. Echar la llave, cerrojo ó falleba

de modo que no cebando en el cerradero ó ar

mella se abre sin dificultad alguna. || las caba

llerías. Llegar á igualarse todos sus dientes, lo

que se verifica á la edad de siete años. || r. met.

Mantenerse firme en su opinión ó dictamen.

F'irmari in proposito , senlentia tenacem esse. H

met. Encerrarse ó comprenderse. || Hablando

de las heridas ó llagas cicatrizarse.

CERRAS, pl. Germ. Las manos.

CERRAURJAL. ra. ant. canal de agua.

CERRAZON, f. Oscuridad grande que suele pre

ceder á las tempestades, cubriéndose el cielo

de nubes muy negras. Nubium densa calligo.

CERREJON, m. Cerro pequeño. Colliculus.

CERRERO, RA. a. j. Lo que vaguea ó anda d«

cerro en cerro Ebre y suelto. Vagus, vagans. |

ant. met. Altanero, soberbio. ,

CERRETA. f. Nául. percha.

CERRIL, adj. que se aplica al terreno áspero y

escabroso. Confragosus, salebrosus. || Se aplica

al ganado mular, caballar y vacuno que no es

tá domado. Indomitus, ferox. || met. y fam.

Grosero, tosco, rústico.

CERRILLO, ra. d. de cerro.

CERRION, m. canelón , por el carámbano lar

go etc. *

CERRO, m. Altura do tierra comunmente peñas

cosa y áspera. Collis. || El cuello ó pescuezo del

animal, ^niwiafis collum. || El espinazo ó el lo

mo. Dorsum. |¡ El lino ó c.mamo después de ras

trillado y limpio. Cannabis carminóla. || como por

los cerros de úbeda. expr. fam. con que se da

á en tender que lo que so responde ó dice no

viene al asunto de que se trata. Tolo calo aber

rare. || echar por esos cerros, fr. echar por

ESOS TRIGOS. II EN CERRO. EN PELO. Diod. adv.

met. Desnudamente y sin agregado alguno. Nu-

dé, sine commiuione.
CERROJILLO, TO. m. d. de cerrojo. || Pájaro.

HE H II FRUELO
CERROJO, m. Barreta de hierro con una manija

por lo común en forma de T con que se cierra

y ajusta la puerta ó ventana con el quicio, o

una con otra las hojas, si la puerta es de do».

Pessulus, janum clausa relinaculum.
CERRON, m. Lienzo basto que se fabrica en Ga

licia . y es una especie de estopa algo mejor

que la común Linleum rude, stupeum. || Germ.

Llave ó cerrojo. , ,
CERROT1NO. m. ant. El cerro que se saca del

cáñamo ó lino cuando se rastrilla. ,
CERRUMA. f. Alb. La cuartilla de la caballería

cuando está defectuosa ó mal formada, kque-

rum suffrago vitio laborans.
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CERRUMADO, DA. Alb. adj. quo se aplica & la

caballería que tiene defectuosas ó mal formadas

las cuartillas. Equus vitio suffraginum laborans.

CERTA, f. Germ. La camisa.

CERTAMEN, m. ant. Desafio, duelo, pelea ó ba

talla entre dos ó mas personas. ¡| met. Kuncion

literaria en que se argumenta ó disputa sobre

algún asunto comunmente poético. Litterarium

certamen . disputatio.

CERTANEDAD. f. ant. Certeza, certidumbre.

CERTANO , NA. adj. ant. cierto.

CERTERO , RA. adj. El que es diestro y seguro

en tirar. Jacuialor dexler , solers , certus. || Se

guro, acertado. ¡| Cierto, sabedor.

CERTERÍA, f. ant. El acierto, tino y destreza en

tirar.

CERTEZA, f. El conocimiento cierto y seguro de

alguna cosa. Certitudo.

CERTIDUMBRE, f. certeza. || ant. Seguro, obliga-

clon de cumplir alguna cosa.

CERTIFICACION, f. Instrumento en que se asegura

la verdad de algún hecho. Lilterat fidem facien-

tts. || ant. Certeza ó seguridad.

CERTIFICADAMENTE, adv. m. ant. Cierta 6 se

guramente. Certé, certb.

CERTIFICADO, m. certificación , por el instru

mento etc.

CERTIFICADOR, m. El que certifica. Asseverans,

Ídem faciens. •

CERTIFICAR, a. Afiegurar, afirmar, dar por cier

ta alguna cosa, Asscverare, a¡'firmare. || for.

Hacer cierta alguna cosa por medio de algún

instrumento público. Scriplo testimonio afirma

re, fidem faceré. |{ n. ant. Fijar, señalar con

certeza.

CERTIFICATORIO. RIA. adj. Lo que certifica ó

.«irve para certificar. Fidem faciens.

CERTIFICATORIA, m. ant. certificación por el

instrumento en que se certifica.

CERIINIÜAD. f. ant. certeza.

CERTÍSIMO, MA, idj. sup. de cierto. Valdé

certus.

CERTITUD, f. ant. certeza.

CERÚLEO , LEA. adj. que se aplica al color azul

oscuro que suelen tener las aguas del mar , rios

v estanques. Cwruleus.

CERCHA, f. Alb. CUARTILLA.

CERUSA, f. ALBAYALDE.

CERVAL, adj. Lo que pertenece al ciervo ó se

le parece en algo. Cervinus. || miedo cerval.

Miedo grande, que perturba la razón.

CERVARIO, RIA. adj. cerval.

CERVATICA, f. LANGOSTON.

CERVATILLO, LLA. m. d. de cervato.

CERVATO, m. El ciervo nuevo que ya no mama,

pero aun no ba llegado á su tamaño regular.

Cervulus.

CERVECERÍA, f. El sitio ó casa donde se hace ó

vende cerveza. Cervisim taberna.

CERVECERO, RA. m. y f. El que por oficio hace

6 vende cerveza. CcrvisicB vendilor.

CER\ EZA. f. Uebida de olor y sabor vinoso, que

se hace dejando fermentar en agua la cebada

6 el trigo con la yerba llamada vulgarmente

lúpulo. Cervista.

CERVICABRA, f. Animal que tiene propiedades

de cabra y ciervo. Uaprea cervaria.

CERVIGUDO, DA. adj. que se aplica al animal

que tiene la cerviz abultada ó gruesa. Animal

crassa et obessa cervice. || met. ant. Porfiado,

terco y testarudo.

CERVIGU1LLO. m. La parte exterior de la cerviz

cuando es gruesa y abultada. Crassior cervix.

CERVUNO, NA. adj. cerval.

CERVIZ, f. La parte posterior del cuello que

consla de vértebras y de dos huesos redondos

en que asienta la cabeza, y por cuyo medio se

mueve á uno y otro lado. Cervix. || bajar la

cerviz, fr. met. Humillarse, deponiendo el or

gullo y altivez. Humiliare sesc. eolíum submitte-

re, animum humilcm induere. |¡ doblar la cer

viz, fr. Humillarse y depoDcr la altivez y pre

sunción aunque sea por fuerza y contra su vo

luntad. Arrogantiam deponere. \\ levantar la

cerviz, fr. met. Engreírse, ensoberbecerse. Seta

eriollere. i', ser de dura cerviz, fr. met. Ser in

corregible".

CERVUNO, NA. adj. Lo que pertenece al ciervo.

Cervinus. || Se dice del caballo que tiene la piel

del color semejante á la del ciervo. Equus cer-

rim colorii. /

CESACIO ó CESACION Á DIVIN1S. expr. latina.

Pena eclesiástica por la cual se suspenden los

oficios divinos. Cessatio á diiinis.

CESACION', f. La acción y efecto de cesar. Ces

satio.

CESAMIENTO, m. La acción de cesar. Cessatio.

CESANTE, p. a. de cesar. Lo que cesa. Cessans,

deiinens. |¡ Llámase actualmente así el empleado

del Gobierno á quien se priva de su empleo

dejándole, en algunos casos, parte del sueldo

hasta que obtenga nueva colocación.

CESANTÍA, f. El estado do cesante.

CESAR, n. Suspenderse 0 acabarse alguna cosa.

Cessare.

CESAR, m. Entre los antiguos romanos era so

brenombre de la familia de los Julios: después

pasó a ser nombre de dignidad con que se

distinguían los que se destinaban para suceder

en el imperio: y aun después de obtenerlo

conservaban el nombre de cesar, y tomaban

de nuevo el de Augusto. C'a?sar. || cesar ú nada.

loe. con que se explica la ambición de algunas

personas que nada les satisface sino una gran

fortuna. Aut Cansar, aut nihil.

CESARAUGUSTANO, NA. adj. El natural de la

ant gua Cesaraugusta, hoy Zaiagoza, y lo que

pertenece á ella. Úsase también como sustan

tivo. Cwsaraugustanus.

CESÁREO, REA. adj. Lo que pertenece al em

perador, al imperio ó majestad imperial. Coa-

sareus. || V. operación. •

CESAREANO, NA. adj. ant. Lo que pertenece á

la era y cómputo de César. |j El que seguia la

parcialidad del César. Caisarianus.

CESARIENSE. adj. El natural de Cesárea, 6 lo

que pertenece a esta ciudad. Cetariensit.

CESAR1NO, NA. adj. ant. cesareano.

CESE. m. La nota que se pone en las listas de

los que gozan sueldo de la hacienda pública ,

ó documento que se expide para que desde

aquel dia cese el pago de la asignación que tenía

algún individuo. AMÓ libris rationum apposita,

el stipendii cessalionem indicans.

CESENÉS, SA. adj. El natural de Cesena, y lo

perteneciente á ella. Cadenas.

CESIBLE adj. for. Lo que se puede ceder ó dar

á otro. Quod alleri dtmari potest.

CESION, f. Renuncia de alguna posesión , alhaja,

acción ó derecho que so hace á favor de otra

persona. Cessio. || cesión de bienes, for. Dejación

que los deudores hacen de sus bienes cuando

no pueden pagar prontamente á sus acreedo

res, para que el juez les haga el pago graduan

do sus créditos. Bonorum cessio. || ant. cicion.

CESIONARIO, RIA. m. y f. La persona en cuyo

favor se hace la cesión de bienes. Creditor, cui

bonorum cessione salisfil.

CESIONISTA, m. y f. El que hace la cesión de

algunos bienes.

CESO. m. ant. cesión.

CESOLFAÚT. m. Mus. Uno de los siete signos de

la música, que consla de una letra que es C y

de tres voces, que son sol, (a, ut. Signutn

quoddam músicos.

CESONARIO, RIA. m. y f. cesionario.

CÉSPED, m. La corteza que se hace en el corte

por donde han sido podados los sarmientos.

Crusta sarmenti incisuram legens. || Pedazo de

tierra vestido de yerba menuda, y entretejido

de raíces. Cwspes.

CESPEDE. m. césped.

CESPEDERA, f. Prado de donde se sacan céspe

des. Pralum ubi catspites operi faciendo ex-

ciduntur.

CESTA, f. Tejido de mimbres ó varas de sauce en

figura comunmente redonda y cóncava, que sirve

para llevar ó guardar frutas, ropa y otras co

sas semejantes. También se hace.i de paja, jun

cos, cañas y listones de madera correosa. Cis-

ta. || decir unas veces cesta t otras ballesta.

fr. fam. No ir consiguiente en lo que se dice.

¡ncongrué, inordinaté loqui.

CESTERÍA, f. El sitio ó paraje donde se hacen

y venden ceslos y cestas. Cislarum officina.

CESTERO, m. El que hace ó vende cestas ó ces

tos. Cistarum fubricator aut venditor.

CEST1CA, LLA, TA.«T. d. de cesta.

CESTICO, LLO, TO. m. d. de cesto.

CESTO, m. Cesta grande formada comunmente

de mimbres ó varas de sauce sin pulir. Cista,

COrbiS. || AUBATE, CESTO, QUE VENDERTE QUIERO, ref.

en que se advierte que el que desea conseguir

alguna cosa, no ha de contentarse ron el favor

.ó protección de otro, sino que debe ayudarse con

su propia diligencia. || estar hecho un cesto.

fr. met. y fam. Eslar poseído del sueño ó de la

embriaguez. Vino aut somno gravem csse, oppri-

mi. mergi. || quien hace un cesto nARA ciento.

ref. que advierte que el que hace una cosa

puede hacer otras muchas de la misma calidad

ó especie. Comunmente se dice del que comete

alguna maldad. ¡¡ ser alguno un cesto, fr. fam.

Ser ignorante, rudo é incapaz. Slolidum, bar-

dum esse.

CESTON, m. aum. de cesto. II Milic. Tejido de

mimbres ó ramas en figura de cilindro, de. cin

co á seis piés de alto sobre cuatro de ancho, el

cual lleno de tierra sirve para cubrirse y de

fenderse contra el fuego de los enemigos. Cor

ta grandior terrd opptetus.

CESTONADA, f. El conjunto de cestones colocados

en disposición de cubrir á los que manejan la

artillería. Corbibus terrd fartis instructa munitio.

CESTRO. m. ant. sistro, instrumento músico.

CESURA, f. En la poesía latina la sílaba que que

da al fin de la dicción después de la formación

de algún pié; y en la castellana la que sigue á

la silaba en que estriba el acento prosódico.

Cassura.
CETÁCEO, CEA. adj. que se aplica, á los anima

les vivíparos grandes de 'mar. Usase también

como sustantivo en la terminación masculina.

Cele.
CETÍS. m. Moneda menuda que pasaba en Gali

cia, y valía la sexta parte de un maravedí.

Moneta; genus serta m teruncii partem conli-

nens.
CETRA, f. Escudo de cuero de que usaron anti

guamente los españoles en lugar de adarga y

broquel. Scvtum coriaceum, cetra.

CETRE. m. ant. acetre.
CETRERÍA, f. El arte de criar, domesticar, ense

ñar y curar los halcones y demás pájaros que

sirven para la caza de volatería. Aucupaloria

ars. || Caza de aves que se hace con halcones,

neblíes, gerifaltes y otros pájaros que persi

guen á las aves por el aire hasta hacer presa

en ellas y traerlas al dueño que las soltó para

esle efecto. Aucupium, aucupatio ope accipi-

trum facía.
CETRERO, m. En las iglesias el ministro que

sirve con capa y cetro en las funciones. Scep-

trifer. || El que ejerce la cetrería cazando aves

con halcones y otros pájaros. Auceps.

CETH1NIDAD. f. ant. El color cetrino.

CETRINO , NA. adj. que se aplica al color entre

verdinegro y pálido. Subpallidus cceruleo mis-

tus. || Lo que está compuesto con cidra ó par

ticipa do sus calidades. Citreus. || met. Melan

cólico y adusto.
CETRO, m. Vara de oro ú otra materia peciosa

labrada con mucha curiosidad, de que usan so

lamente emperadores y reyes por insignia de

su dignidad, üceptrum. || met. El reinado de al

gún príncipe, y la dignidad de tal. Prt'ncipaíiii

seu regni tempus. || Vara larga de plata ó cubierta

de ella , cuadrada ó redonda, de que usan en las

iglesias los prebendados ó capellanes de ellas, que

acompañan al preste en el coro y en el altar.

Baculus argenteus, clericorum sceplrum. || Vara

de plata ó de madera dorada, plateada ó pin

tada, de que usan en sus actos públicos las

congregaciones ó cofradías, llevándola sus ma

yordomos ó diputados. Baculus á prmfeclis jo-

daliliorum gestari solitus. || La vara ó percha

de la alcándara. Aucupaloria virga. |¡ empuñar

el cetro, fr. Empezar á reinar. Regnum adi-

pisci.

CEUMA. f. Gram. única conexión. Se usa cuando

un mismo verbo, conservando siempre su sig

nificado, forma con diversos nombres varias

oraciones y sentencias. Zeugma.

CEUTÍ. adj. Lo que es de Ceuta ó pertenece á

esta ciudad. Septanus. |j m. ant. Moneda de

Ceula. || adj. que se aplica á una especie de li

món muy oloroso, cuya planta vino de Ceuta.

Citreum septanum.

CI

CfA. f. El hueso de la cadera. Coxendix.

CIABOGA, f. JVúui. La acción de dar vuelta en

redondo á la galera ú otra embarcación de re

mos bogando Tos de una banda y ciando los de

otra. Navigii in gyrum conversio ope remorum

facía. || hacer ciaboga, fr. met. Hacer remolino

algunas personas para huir ó para otro fin. ln

gyrum convolvi.
CIAR. n. Andar hácia atrás , retroceder. || Náut.

Remar hácia atrás. Hclro navim remis ducere. \\

met. Aflojar en algún negocio, cesando en él

sm pasar adelante. f¡a>rcre, cessare.

CIÁTICA, f. Enfermedad causada de un humor

que se fija en el hueso cía. ¡schias.

CIATICO, CA. adj. Lo que pertenece á la ciática.

Ischiadicus.

CIBARIO, RIA. adj. que se aplica á las loyes de

los romanos que arreglaban las comidas y con

vites del pueblo. Cibarius, lex cibaria.

CIBELEO, LEA. adj. i'oit. Lo que pertenece á la

diosa Cibeles. Cibelejus.

CIBERA, f. La porción de trigo que se echa en

la tolva del molino, y va cebando la rueda.

Frumcnlum infundibuli pislrinarii. || Todo gé

nero de simiente que puede servir para man

tenimiento y cobo. Frumenlum, frumentaria

semina. || El residuo de partes gruesas que que

da después de haber mascado alguna cosa;

como de los granos de la granada y otras fru

tas. Faix, relrtmettíum. || pr. Exlr. tolva en el

molino.

CIBERUELA. f. d. de cibera.

CÍBICA. f. Hierro de media vara de largo, grue
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so como medio dedo , el cual se encaja en la

manía del eje del coche ú olro cualquier car

ruaje herrado, en una ensambladura que so

hace á esle fin por la parte superior, con que

da firmeza al eje. Ferreum axis rclimculum.

CIB1CON. m. Hierro semejante á la cibica, algo

mas largo. Púnese en la parlo inferior de la

manga del ejo drl coche o de otro carruaje

herrado, en una ensambladura hecha á esle fin.

Ferreum axis rctinaculum grandius.

C1BO. m. ant. Cobo ó comida.

CÍDOLA. f. La hembra del cíbolo.

CÍBOLO, m. Animal cuadrúpedo de Nueva Espa

ña, llamado también Tono mejicano.

CICA. f. Germ. Bolsa.

CICALAR. a. ant. acicalar.

CICARAZATE, m. Gen», cicateiio.

CICATEAR, n. fam. Hacer cicaterías. Sumptibus

sordidé parecre.

CICATERIA, f. Ruindad, miseria del que escasea

lo que debe dar. Sórdida parsimonia.

C1CATERILLO, LLA. adj. d. de cicatero.

CICATERO, RA. adj. Ruin, miserable, que esca

sea lo que debe dar. Sórdidas, avarus. || Germ.

Ladrón que hurta bolsas.

CICATERUELO. adj. d. de cicatero.

CICATR1C1LLA. f. d. de cicatriz.

CICATRIZ, f. Señal que queda en el cutis des

pués de curada y cerrada alguna herida. Ci-

catrix. || met. ant. Impresión que queda en el

ánimo por algún sentimiento pasado.

, CICATRIZACION, f. La acción de cicatrizar. Vul-

ncris obduclio.

CICATRIZAL, adj. Lo que pertenece á la cicatriz.

Ad cicatricen perlment.

CICATR1ZAMIKNTO. m. ant. La acción ó efecto

de cicatrizar.

CICATRIZANTE p. a. de cicatrizar. Lo que ci

catriza. Cicatricen» oliduccns, cicalricans.

CICATRIZAR, a. Completar la curación de las

llagas ó heridas hasta quedar bien cerradas y

renovado el cutis. Úsase también como recí

proco. Cicatricare.

CICATRIZATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

de cicatrizar. Cicatricandi virtule pollens.

CICÉRCULA, f. Planta, tito.

CICERCHA, f. Planta, tito.

CICERONIANO, NA. adj. que se aplica al estilo

de Cicerón y á los que le imitan. Ciceronianus.

CICIAL. m. ant. cecial.

CICION. f. ant. Calentura intermitente, que entra

con frió. En Toledo se llama comunmente así

la terciana.

CÍCLADA. f. Cierta vestidura larga y redonda de

que usaron antiguamente las mujeres. Cyclas.

CICLAMOR, m. Árbol de unos diez pies do altu

ra, que se viste al principio de la primavera

de hermosas y abundantes flores de color car

mesí, las cuales producen unas legumbres del

mismo color, aunque mas pálido , al propio

tiempo que el árbol se cubre de hojas de figu

ra de- corazón. Cercis siliquastrum.

CICLAN, m. El que tiene solo un testículo. Alte

ro testículo carens.

CICLATON. m. ant. Vestidura larga y redonda,

especie de túnica.

CICLO, m. Período de tiempo ó cierto número

de años, que acabados se vuelven á contar de

nuevo. Cyclus. || decemnovenal ó decemnove-

NARIO. ÁUREO NÚMERO. || LUNAR. ÁUREO NÚMERO. ||

pascual. El período ó revolución de 532 años

solares, que resulta de la multiplicación de los

dos ciclos, lunar de 19 años, solar de 28, es

tablecido el principio en el año primero de la

natividad de Cristo, que es el próximo ante

cedente al primero de la era vulgar de la que

actualmente usamos, después de cuyo tiempo

creyó la antigüedad que si; repetían los novi

lunios en los mismos días que en el ciclo an

terior ; y por él se sabía en qué dia y mes se

celebraba la pascua; pero la reformación gre

goriana demostró no tener esta utilidad, pues

no coinciden en los mismos dias los novilunios

después de los 532 años, antes bien en 342

años y medio solares se anticipan un dia na

tural; y así no sirve ya para denotar el dia de

la pascua. Cyclus paschalis. || solar. El número

de veinte y ocho años solares, después del

cual vuelve el dia del domingo al mismo dia

del mes; y en cuyo tiempo se forman las com

binaciones que pueden tener las letras domini

cales. Cyclus solaris.

CICLOIDE, f. Mal. Línea curva que describe un

punto de la circunferencia de un círculo que

avanza rodando sobre un plano. Cycloides.

CÍCLOPE, m. Cada uno de los gigantes que fin

gieron los poetas ser hijos del cielo y de la

tierra, de los cuales decían que tenían solo un

ojo en medio de la frente. Ocupábanse estos

en fabricar rayos para Júpiter en la fragua de

Vulcano bajo el monte Etna. Cyclops.

CICUTA, f. Yerba de. la magnitud del hinojo con

la raíz del grueso de un dedo y de figura de

huso, rojiza por fuera y blanca por dentro,

los tallos cilindricos, huecos, lisos y con man

chas do color purpúreo oscuro , las hojas pun

tiagudas , de mal olor y de un verde negruzco,

las llores blancas y en ramitos en forma de

parasol. El zumo de esta yeiba cocido hasta la

consistencia de miel dura se usa interiormente

en corta cantidad como medicina muy activa.

Conium maculatura.

CIDRA, f. El fruto del cidro, semejante al limón

y comunmente mayor, oblongo y algunas veces

esférico: la corteza es gorda, carnosa y sem

brada de vcjiguillas muy espesas llenas de acei

te volátil, de olor muy" agradable; y el centro

pequeño y agrio. Su corteza, zumo y semilla

se usan en la medicina como las del limón.

Cilreum.

CIDRACAYOTE, f. Planta, variedad de sandía

con las hojajeortadas en muchas parles: los

tallos trepan como los de la calabaza común,

el fruto semejante al de la sandía, la corteza

lisa y con manchas blanquecinas, amarillentas,

y la simiente comunmente negra. Su carne es

jugosa, blanca y tan fibrosa que después de

cocida se asemeja á una cabellera enredada, de

la cual se hace el dulce llamado cabellos de

ángel. Cucúrbita citrulus.

CIDRADA, f. ant. Conserva hecha de cidra.

CIDRAL, m. Sitio poblado de cidros. Citrctum. ||

ciono árbol.

CIDRIA, f. CEDRIA.

CIDRO, m. Árbol de mediana altura, con los ta

llos correosos y con púas; las hojas son per

manentes, verdes, lustrosas por encima y mas

anchas que las del limonero; la flor mayor

que la de este y algo mas olorosa. Cilrus me

dica.

CIDRONELA, f. Yerba medicinal y ramosa, del

tamaño de la ortiga, con las hojas aovadas, un

poco vellosas, aserradas por la margen y de

color verde lustroso, lrfs tallos cuadrados con

nudos y casi lisos, y la flor blanca purpúrea.

Tiene un olor semejante al de la cidra. Melissa

officinalis.

CIEGAMENTE, adv. m. Con ceguedad. Cace, te

meré, inconsulto, caco ímpetu.

CIEGAS ( Á). mod. adv. ciegamente. || met. Sin

conocimiento, sin reflexión. Temeré, inconsulto.

CIEGO, GA. adj. que se aplica al que está pri

vado de la vista. Úsase también como sustanti

vo. Ca-cus. || met. El que está poseído vehemen

temente de alguna pasión, como: ciego de ira,

de enojo. Caicus animo. \\ met. Aplícase al pan

ó queso que no tiene ojos. Casseus vcl pañis

compactior. || met. So dice de cualquier con

ducto lleno de tierra ó broza, de suerte que

no se puede usar. Impcrvius, obstruclus. || m.

El primero y mas grande de los intestinos

gruesos entre el íleon y el cólon. Inlesünum

ccecum. || morcón. || en tierra de ciegos el

tuerto es rey. ref. con que se denota que con

poco que se sepa basta para sobresalir entre

ignorantes. || muy ciego es el que no ve por

tela de cedazo, expr. met. y fam. con que se

significa la poca perspicacia de quien no per

cibe las cosas que son claras ó fáciles de per

cibir. || SOÑABA EL CIEGO QUE VEIA, Y SOÑABA LO

que quería, ref. con que se denota la facilidad

con que algunos se lisonjean de conseguir lo

que quieren.

CIEGUECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de ciego.

CIEGUEZÜELO, LA. adj. d. de ciego.

CIELO, m. El orbe diáfano que rodea la tierra,

en el cual parece que st mueven los cuerpos

celestes. Ca?lum. || La corte celestial donde se

manifiesta Dios á sus santos. Coelum, alterna

beaíorum sedes. || La gloria ó la bienaventuranza. ||

met. Lo mismo que Dios ó su providencia. Úsase

también en plural; y así se dice: valedme, cie

los, ¿teus, vcl ejus providentia. || Clima ó tem

plo ; y así se dice que España goza de benigno

cielo ó cielo saludable. || La atmósfera ó el es

pacio que' ocupan las exnalaciones terrestres:

como cuando se dice: cielo alegre, cielo raso

etc. Almosphaira. ¡| La parte superior que cubre

algunas cosas; como el cielo de la cama, el

cielo del coche etc. Ixcli aul rhedm lectum. |l

de la boca, el paladar. II raso. En los cuartos

de las casas el techo cuya superficie es lisa.

Cubiculi tectum planum. || Á cielo descubierto.

mod. adv. al descubierto. || aunque se suba al

cielo ó Á las nubes, expr. hiperbólica con que

se asegura el vengarse de alguno, aunque tome

los medios mas exquisitos de ocultarse ó po

nerse en salvo. Eliam si nubes vcl ccelum con-

scendal. || bajado del cielo, loe. fam. con que se

da á entender ser alguna cosa prodigiosa, ex

celente, peregrina y cabal en todas sus cir

cunstancias. Tamquam costo demissus, admira-

tione dignus, ómnibus numeris absolulus. \¡ cer-

nARSE el cielo, fr. Cubrirse el cielo do nubes

Ccelum nubtbus o/fundi, obnubilare. || comprar

conquistar ó ganar el cielo, fr. met. con que

se denota que el cielo ó la bienaventuranza se

consigue con virtudes y buenas obras. (¿lum

virtutibus assequi, comparare. || descargar el

cielo, fr. Descargar el nublado, por llover etc H

desencapotarse el cielo. Despejarse de nubes

y quedar claro. Ccelum fugalis nubibus serena-

fi. || DESGAJARSE EL CIELO Ó LAS NUBES, fr, con

que se denota que es muy copiosa la lluvia o

muy fuerte una tempestad. Nubes tn pluviam

diss'olvi, cvpiosum imbrem effundi. || wsptjarse

el cielo, fr. Aclararse, serenarse. Nubes pror-

sus abigi. || entoldarse el cielo, fr. met. Cu

brirse de nubes. Obnubilare. \\ escupir al cielo.

fr. Proceder contra alguno por medios que se con-

vierten en propio daño, ln sui ipsius damntim

aliquem latdere. || estar hecho un cielo, fr. met.

y fam. que se dice de algún templo, ú olro si

tio cuando está muy iluminado y adornado.

Splcndore el wnalu eminere, casli instar spíen-

desccre, micare. \\ herir los cielos con lamen

tos, voces etc. fr. V. herir el aire. || medio

cielo. Asir. El meridiano superior, esto es, la

parte del círculo meridiano que está sobre el

horizonte. Semicirculus meridianus superior. ,|

MUDAR CIELO Ó MCDAn DE CIELO, fr. MUIIAH AI-

RES#|| KUBLÁRSELE EL CIELO Á ALGUNO, fr. met.

Entristecerse y acongojarse demasiado. Nimii

trislUia. corripi. || tomar el cielo con las ma

nos, fr. met. y fam. con que se denota el gran

de enfado ó enojo que uno ha recibido por al

guna cosa, manifestándolo con demostraciones

exteriores. Velttmenter irasci. || vaya v. al cie

lo, al noLLO. Á pasear, etc. exp. con que al

guno desprecia lo que olro dice. Apage, sii

hinc. || venido del cielo, expr. bajado del cie

lo. || venirse el cielo abajo, fr. fam. con que

se pondera una tempestad ó lluvia grande. I)í-

cese también cuando sucede algún alboroto 6

ruido extraordinario. Fraclum orbem illabi,

imbre ccelum ruere. || ver el cielo abierto ó

los cielos abiertos, fr. met. y fam. que se usa

cuando se presenta alguna ocasión ó coyuntura

favorable para salir de algún apuro ó' conse

guir lo que so deseaba. Spem affulgere, in spem

venirc, bono animo esse. || ver el cielo ron em

budo, fr. met. y fam. que se aplica á los que

por haberse criado con mucho recogimiento

tienen poco conocimiento del mundo. NegnUo-

rum rwlem el ignarum esse. || volar al cielo.

fr. Se dice del alma cuando se separa del

cuerpo. Ad coelum cvolarc.

CIELLA. f. ant. cilla.

CIEMPIÉS, ra. cientopies.

CIEN. adj. num. ciento. Úsase siempre ant?* del

sustantivo; como cien doblones, cíes ducados,

cien años. Ccnlum.

CIÉNAGA, f. cenagal.

CIÉNAGO, m. ant. cieno 6 cenagal.

CIENCIA, f. Sabiduu'a de las cosas por principios

ciertos , como los de las matemáticas. Lláman-

se también ciencias algunas facultades, aun

que no tengan esta certidumbre de principios,

como la filosofía, la jurisprudencia, la medi

cina etc. Scientia, sapienlia. || Á ciencia t pa

ciencia, mod. adv. Con noticia, permisión y to

lerancia de alguno, Alio scienle ac silente. \\ cieb-

TA CIENCIA. PLENO CONOCIMIENTO. II pl. EXACTAS.

Las. que están sujetas á demostración ; como las

matemáticas. || naturales. Las que tienen por

objeto la investigación de la naturaleza mate

rial de los seres.

CIENO, m. Lodo blando y hediondo. Camum.

CIENTANAL. adj. ant. La cosa de cien años.

CIENTE, adj. aut. La persona que sabe ó es

docta.

CIENTEMENTE. adv. m. ant. Á sabiendas.

CIENTEÑAL. adj. ant. La cosa -de cien años.

CIENTIFICAMENTE, adv. m. Según los precep

tos de alguna ciencia ó arte. Sapicnter.
CIENTÍFICO, CA. adj. que se aplica á la persona

que posee alguna ciencia ó ciencias, y á las

cosas pertenecientes á ellas. Sapiens, sapienlH

prceditus.

CIENTO, adj. num. que vale diez veces diez

Úsase también como sustantivo diciendo: un

ciento de huevos, de agujas etc. Cenlum. || pl.

Tributo que se compone del cuatro por ciento

de las cosas que se venden y pagan alcabala.

Vecligal, vicésima quinta prclii pars ex reí

venditione pendenda. || Juego de naipes, que.

comunmente se juega entre dos, y el que pri

mero llega á hacer cien puntos, según las leyes

establecidas, gana la suerte, ¡'agellarum ludus

quídam. || ser alguna cosa de ciento en cabía.

fr. fam. con que se da á entender que una cosa

es muy ordinaria y de poca estimación. Item

parvi fiaberi, aslimari.

CIENTOPIES, m. Insecto pequeño venenoso, con

alas y dos antenas, con dos especies de te¡¡a
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i illas en el labio inferior, con qud muerde y

hace el daño, y el cuerpo de muchos anillos

coa dos pies en cada uno. Scolopmdra mor

aran!.

CIERNA, f. Llámase así comunmente la parte

m'isculina de las llores del trigo, la vid y otras

plantas, de la cual so despide y cierne sobre la

femenina el polvillo que la fecunda. Stamen.

CIERNE (Ktt). mod. adv. que se usa comunmente

con los vci bos coger ó estar, hablando de las

vinas, olivos, trigos y otras plañías cuando

están en flor, ¡mmature, fruciu nondum ma-

turcsecnle. || estar ex cimne. fr. met. listar las

cosas muy á sus principios, y faltarles mucho

para su perfección. Item csse in cunabulis.

CIERRA ESPAÑA, expr. con que en nuestra mi

licia antigua se animaba a los soldados para

que acometiesen con valor al enemigo. Eja

«iíe, hispani , in hostes ruile.

OÉRRE. m. El acto y modo de cerrar algu

nas cosas, como el cierre de una carta, de un

ibaoico.

JERRO. m. La acción y efecto de cerrar alguna

cosa. Qbserandi aclus , seplio.

CIERTA, f. Germ. La muerte.

CIERTAMENTE, adv. m. Con certeza, l'rofccló,

ala dubio.

CIERTÍSIMO, MA. adj. sup. de cierto. Valde

rtrlus.

CIERTO, TA. adj. Seguro, verdadero, indubi

table. Certus. [| Se usa algunas veces en sentido

indeterminado; como cierto lugar, cierto dia,

cieita noche. Cuando se usa en este sentido,

precede á los sustantivos, pero sin aitículo,

porque si se pone, determina el sentido; v. g.

es cierto el dia, es cierto el lugar. Quídam. \\

Hablando de los perros se dice de aquellos que

dan señas ciertas de la caza . y que segura

mente la levantan. Canis prcedm índex el inse-

rtilor certus. \\ ant. certero. || Sabedor, seguro

de la verdad de algún hecho. Sccurus. || Germ.

Fullero. || adv. m. ciertamente. || cierto tal

tíüE. ant. De modo qnn. de manera que. || en

cierto, mod. adv. ant. Ciertamente ó de cier

to. || por cierto, mod. adv. Ciei lamente, á la

verdad.

CIERVA, f. La hembra del ciervo : es casi de su

mismo tamaúo y figura, y rara vez tiene cuer

nos. Ctrva.

CIERVO, m. Cuadrúpedo vivíparo rumiante, sil

vestre, muy ligero, de color generalmente

pardo, y el macho con cuernas redondas, gran

des y ramosas. Ccrvus. || volante. Insecto se

mejante al escarabajo, de color negro, con

cuatro alas, las dos de encima duras, pardas y

que sirven de estuche á las otras dos que son

membranosas, y en la cabeza dos especies do

cuernecillos negros lustrosos, ahorquillados y

ramosos , parecidos á los del ciervo. Lucanus

etrvus.

CIERZO, m. Viento frió y seco que corre del

norte al sur. Aquilo.

CIFAC ó Clr'AQUE. m. ant. La tela que está mas

inmediata á las tripas y las cubre.

CIFRA, f. Modo de escribir con caracteres arbi

trarios para que solo lo pueda entender el que

tenga la clave. Scriplum arcanum nolis ad li-

titum conficlis expressum. || La unión ó cn'ace

de todas ó las principales letras de algún nom

bre y apellido para usarlas en los sellos ó en

otras cosas. Las letras que se ponen en estas

cifras son por lo común mayúsculas. Liltera-

rum únplicalio, nexus. |i abreviatura. || Nota 6

carácter con que se expresa algún número.

Auiíieri signum , noío arillimelica. |¡ Modo vul

gar de escribir música por números. Música

numeralis nota. || Germ. Astucia. || en cifra.

mod. adv. Oscura ó misteriosamente. Oscuré,

arrané. || mod. adv. Con brevedad, en com

pendio. Summalim.

CIFRAR, a. Escribir en cifra. Arcanis nolis in-

teribere. \\ Compendiar , reducir muchas cosas

á una, ó un discurso á pocas palabras. Úsase

también como recíproco. In compendium re

dijere.

CIGARRA, f. Insecto de cuatro alas, parecido á

la langosta, de color comunmente verdoso

amarillento, las antenas un poco mas largas

que la cabeza, el abdomen cónico, abultado

y con dos placas que tapan el órgano por don

de cania en tiempo de mucho calor encima do

las relamas y otras plantas. Cicada plebeja. ||

Germ. bolsa.

CIGARRAL, m. En Toledo huerta cercada fuera

de la ciudad, con árboles frutales y casa para

recreación. I'omarium, liortus arboribus con-

Jttiu.

CIGARRERO, RA. m. y f. El que hace ó vende

cigarros.

CIGARRISTA, m. El que fuma demasiado.

CIGARRO, m. Rollo pequeño de hojas de tabaco

que se enciende por un la<io y se chupa por el

otro. So hace también de tabaco do hoja picado

y envuelto en papel ó en hoja de maíz. I'abaá

lollia in tubulum convoluta. El primero.se lla

ma puro.

CIGARRON, m. aum. de cigarra. || Gctiü. Bolsón.

CIGOÑAL, m. Pértiga enejada sobre un pié dere

cho, de que se usa en Andalucía y otras par

les para sacar agua de algunos pozos, con que

regar ó dar de beber al ganado, i'erlica pulca-

li aquw cxlrahcndw inscrcicns.

CIGOÑINO, m. El pollo de la cigüeña. Puílus ci-

coninus.

CIGOÑUELA, f. Ave muy parecida á la c;gücña,

pero muv pequeña. Avis ciconioB similis.

CIGUATERA, f. Enfermedad que contraen los

que comen el pescado que está ciguato ó aci

guatado. Fallor, ictericia orla ex comestione pis

éis eodem morbo laborantis.

CIGUATO, TA. aoj. aciguatado.

CIGÜETE. adj. que se aplica á cierto genero de

uva blanca parecida á la albilla. íva alba

genus.

CIGÜEÑA, f. Ave de paso, especie de grulla, de

color blanco, mayor que la gallina, el cuello, la

cola y los piés largos con cuatro dedos, el pico

largo cási comprimido, de color rojo sanguíneo

y surcado desde la nariz hasta la extremidad,

y plumas negras en las alas. Se mantiene de

sabandijas, anida en las torres y en lo alto de

los árboles, y cuando canta hace un ruido co

mo si diese con dos tablillas. Ardea ciconia. \\

El hierro de la campana donde se asegura la

cuerda para tocarla. Vectíi ferreus campana

pulsando! deserviens. || Hierro retorcido en for

ma de arco con un cabo largo, de que se usa

en algunos oficios- para hacer andar los tornos.

Manubrium versalilis machina).

CIGÜEÑAL, f. pr. And. cigoñal.

CIGÜEÑUELA, f. d. de cigüeña en la acepción

de hierro retorcido etc.

CIJA. f. pr. Ar. Prisión estrecha ó calabozo. Obs-

curus carcer. || granero ó cilla.

CILANTRO, ni. Yerba aromática y ramosa, de

tamaño del perejil , con las raíces delgadas y

blancas, las hojas algo redondas, el tallo re

dondo y derecho , las flores rosáceas y en ra-

mitos en forma de parasol, y la simiente glo

bosa , aromática y de virtud estomacal. Corian-

drum sativum.

CILICIO, m. El saco ó vestidura áspera de que

usaban en lo antiguo para la penitencia. Saccus,

vestís áspera. || Faja de cerdas ó de cadenillas

de hierro con puntas , que se trae ceñida al

cuerpo junto á la carne para mortificación. C<-

liáum. || ant. Afíííc. Manta de cerdas con que se

cubría la parle de muralla que se quería de

fender. ,

CILÍNDHICO, CA. adj. Lo que tiene forma de

cilindro; como cañón cilindrico, cuerpo cilin

drico. Cylindricus.

CILINDRO, m. Geom. Cuerpo sólido, y redondo

en forma de columna, cuyas extremidades ó

basas son planas , y por lo común circulares.

Cylindrus.

CILLA, f. Casa ó cámara donde se recogen los

granos. Horreum. || La renta decimal.

CILLAZGO. m. Derecho que se paga por los inte

resados en los diezmos, porque estén recogidos

y guardados en la cil!a los granos y demás fru

tos decimales. Mcrccs pro custodia decimarum

in hórreo.

CILLERERO. m. En algunas órdenes monacales

el mayordomo del monasterio. OEconomus.

CILLERÍZA. f. En los conventos de religiosas 1

del órden de Alcántara es la monja que tiene

la mayordomía del convento. Oftconomiíc pro

posita, rei domestica? gubernatrix.

CILLERIZO, m. ant. cillero por el que tiene á

su cargo los diezmos de las cillas.

CILLERO, m. El que tiene á su cargo guardar

los granos y frutos de los diezmos en la cilla,

y dar cuenta de ellos y entregarlos á los inte

resados. Decimarum cusios, dejiositarius. || ci

lla. || La bodega , despensa ó sitio seguro para

guardar algunas cosas.

CIMA. f. Lo mas alto de los montes, cerros ó co

llados. Cacumen, culmen, jugum. || La parte

mas alta de los árboles, yírfcorum apex, vér

tex. || El tallo ó corazón del cardo. Cytna. || ant.

met. El fin ó complemento de alguna obra 6

cosa. || Á la por cima. mod. adv. ant. Al lin ó

por último. || dar cima. fr. Concluir felizmente

alguna cosa, llevarla hasta su fin y perfec

ción. || por cima. mod. adv. en lo mas alto. || mi

rar una cosa por cima ó roR encima, fr. Mi

rarla ligeramente , sin enterarse de ella á

fondo.

CIMACIO, m. Arq. Moldura en forma de S com

puesta de dos porciones de círculo, que ter

minan el ancho de la moldura, sin hacer ángu

los. Cymalion.

CIMAR.'a. ant. Recortar alguna cosa por encima,

como el pelo de los paños y las puntas de las

yerbas ó árboles.

CIMARRON, NA. adj. epie se aplica en Indias á

los hombres y animales indómitos y montara

ces y á las plantas silvestres. Indómitas, sil-

vaticus.

CIMBALARIA, f. Yerba que se cria en las peñas

y murallas, con lashoj¡<s parecidas á las de la

hiedra, de figura de corazón y lampiñas, los

tallos tiernos, y la simiente arrugada y pren

dida de unos pczoncillos muy largos. Anthir-

rhinum cimbalaria.

CIMBALILLO, m. Campsnita pequeña. Llámase

así comunmente la que se tura i n las catedra

les y otras iglesias después del toque de < am-

panas para entrar en el coro. Tinlinnabulum.

CIMBALO, m. ant. Campana pequeña.

CIMBANILLO, m. cimbalillo.

'CÍMBARA, f. Instrumento rústico muy semejante

á la guadaña , pero mayor ; tiene la hoja mas

ancha y pesada, y con ella se siega y corta

á golpe. Sirve comunmente para rozar fas ma

tas y monte bajo, y se usa mucho en la Anda

lucía baja. Falx messoria grandior.

CIMBEL, m. El cordel que se ala á la punta de la

vara en que se pone la paloma que sirve de

señuelo para cazar otras; llámase también así

la misma paloma. Corda , restis aucupatoria

virym.

CIMBOGA. f. ACIMBOGA.

CIMBORIO ó CIMBORRIO, ro. Arq. La parte de

la cúpula que descansa inmediatamente sobre

los arcos torales. Tómase con frecuencia por

la cúpula misma. Tholus.

CIMBRA, f. Aro. Armazón de madera para cons

truir sobre ella los arcos ó bóvedas. Consta de

una superficie convexa , arreglada á la cóncava

que ha de tener el arco ó bóveda que se va

a construir : fúndase sobre madera gruesa y

fuei te , para que pueda tener sobre sí todo el

peso del arco ó bóveda hasta que se cierre.

Arcus , suslcntaculum It'oneum fornicibus con-

slrticndis, ligneus arcus ad fornicem exci-

piendum.

CIMBRADO, m. Cierto movimiento de la danza

española. Vibralío, concussio pedum in hispá

nica saltatione.

CIMBRAR, a. Mover una vara larga ú otra cosa

flexible asiéndola por un extremo y vibrándola.

Úsase también como recíproco. Vibrare, con-

cutere, flexibilem virgam agitare. || cimbrar á

alguno, fr. fam. Darle con alguna vara ó palo,

de modo que le haga doblar el cuei po. Ficxili

virga aliquem percutere.

CIMBREAR, a. cimbrar.

CIMBREÑO, ÑA. adj. que se aplica á la vara que

se cimbra. Flexilis.

CIMBRIA, f. ant. cimbra.

CIMBRONAZO, m. cintarazo.

CIMENTADO, m. El afinamiento del oro pasándo

lo por el cimiento real. Auri purgatio.

CIMENTADOR, m. ant. El que funda ó echa los

primeros cimientos.

CIMENTAL. adj. ant. fundamental.

CIMENTAR, a. Echar ó poner los cimientos de

algun edificio ó fábrica, fundare, fundamenta

jactre. \\ Afinar, purificar el oro pasándolo por

cimiento real. Aurumigne purgare. |¡ ant. fun

dar. || met. Establecer ó echar los principios

de algunas cosas espirituales; como virtueles,

ciencias etc. Slabilire, fundare.

C1MENTERA. f. anl. El arte de edificar y sacar

cimientos de algun edificio.

CIMENTERIO, m. cementerio.

CIMERA, f. La parte superior del morrión que se

solia adornar con plumas y olí as cosas. Cassi-

dis apex cristatus. || Blas. Cualquier adorno que

en las armas se pone sobre la cima del yelmo

ó celada, como una cabeza de perro, un grifo,

un castillo etc. Gentilitia insignia super galcam

depicta.

CIMERO, RA. adj. Lo que está en la parto su

perior, y finaliza ó remata por lo alto alguna

cosa elevada. Supcrnus.

CIMIA. f. ant. marrubio.

CIMIENTO, m. La parte del edificio que está de

bajo de tierra y sobre que estriba toda la fá

brica. Fundamentum. j met. Principio y raíz

de alguna cosa, como la humildad de las otras

virtudes y la ociosidad 'de los otros vicios. lia-

dix, princípium. || real. Composición que se

hace con vinagre, sal comun y polvos de la

drillo, y unido todo con el o'io. y puesto al

fuego en una olla tapada sirve fiara dulcificarle

y hacerle subir de ley. Auri purgandi modus. \\

abrir los cimientos, fr. Hacer la excavación o

zanjas en que se han de fabricar los cimientos.

Fundamenta jaccre.

CIMILLO, m. Yara de cinco cuartas de largo, po

co mas ó menos, que se ala por un extremo a

la rama de un árbol, y por el medio á otra,

y en el otro extremo se pone sujeta una pa
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loma, que sirve de señuelo. Átase un cordel á

dicha vara, y tirando de él el cazador desde

un lugar oculto, al movimiento de la paloma

acuden otras y entonces les tira. Virga aucu-

patoria.
CIMITARRA, f. Arma de acero A manera de sa

ble de tres dedos de ancho y una vara de lar

go; tiene el corte afilado, y la figura corva y

remata en punta. Acinaces.

CIMORRA. f. Alb. Enfermedad á modo de roma

dizo que da á las caballerías. Rheuma cabal-

linum.

CINABRIO, m. bebmellon.

CINAMOMO, m. Arbol frondoso, de la magnitud

del peral , con las hojas compuestas de otras

pequeñas, prendidas alternativa y lateralmente

á lo largo de un pezón sencillo , y unidas al

extremo de los ramos , las llores en racimos de

color de violeta y olor agradable. El tronco

tiene la madera dura y aromática. Melia aceda-

racha.
CINCA. f. En el juego de bolos cualquiera falta que

se hace por no observar las leyes con que se

juega ; como cuando la bola no entra por la

caja , cuando no va rodando , cuando no pasa

Í)or la raya etc. Aberratio ylobi in Irunculorum

udo.
CINCEL, m. Instrumento de hierro como de una

tercia de largo , tiene la boca de acero pro

porcionada al destino que se le da , y sirve

para labrar piedras y metales a golpe de mar

tillo. Scalprum.

CINCELADOR, m. El que cincela. Scalptor.

CINCELAR, a. Labrar, grabar con cincel en pie

dras ó metales. Callare , scalpere.

CINCO, m. El carácter ó figura que representa

cinco unidades. Nota numeralts quinqué unita-

tes referens. ¡| En el juego de bolos en algunas

partes el que ponen delante de los otros sepa

rado de ellos, al cual en otras dan distintos

nombres según su valor. In trunculorum ¡udo

trunculus anlkus, seu pros aliis localus. [| El

naipe que representa cinco señales ; como el

cisco de oros , el de copas etc. Pagella lusoria

quinqué signans. || adj. num. Lo que está com

puesto de cinco unidades. Quinqué. || cinco trí

meras, expr. con que se entiende en varios

juegos haber hecho las cinco primeras bazas

seguidas , calidad que se paga como no se pac

te lo contrario. Ludi sors , qua quinqué prima

pagellarum jaclurai lucri/iunt.

CINCOA55AL. adj. ant. Lo que es de cinco años.

CINCOENRAMA. f. Yerba medicinal algo seme

jante á la fresa, con las hojas compuestas de

otras cinco mas pequeñas, lus tallos tendidos

sobre la tierra, la llor amarilla y la raíz del

grueso comunmente de una pluma de escribir,

Íde color pardo rojizo. Potentilla rcptans.

COMESINO , NA. adj. Lo que es de cinco me

ses. Quinquemestris.

CINCUENTA, adj. num. y ord. Lo que contiene

cinco decenas. Quinquaginta.

CINCUENTA1NA. f. ant. La mujer que tiene cin

cuenta años.
CINCUE.NTASAL. adj. ant. Lo que es de cincuen

ta años.

CINCUENTENARIO, RIA. adj. ant. Lo pertene

ciente al número de cincuenta. Quinquage-

narius.

CINCUENTENO, NA. adj. Lo que toca ó pertene

ce al número cincuenta. Quinquagenarius.

CINCUESMA. f. ant. El dia do la pascua del Es

píritu Santo. Díjose así por caer á los cincuen

ta dias después de la Resurrección.

CINCHA, f. Faja de cáñamo, lana, cerda ó cuero

con que se asegura la silla ó albarda á la ca

balgadura, ciñéndola por debajo de la bar

riga y apretándola con una ó mas hebillas.

Cinguía. || de brida. La que consta do tres fa

jas de cáñamo, y sirve en las sillas de brida.

Cingula tribus fascüs cannabaccis inslructa. ||

de jineta. La que consta de tres fajas de cá

namo largas, que pasando por encima de la

silla de jinela la sujetan con el cuerpo del ca

ballo. Cingula dupíici fascia cannabácea in-

strucla. || ir ó venir rompiendo cinchas, fr. fam.

que denota la celeridad con que alguno corre

en coche ó á caballo. Celeri, concítalo cursu

equitare. vchi.

CINCHADURA, f. La acción de cinchar. Cinclu-

rd , cingcndi aclus.

CINCHAR, m. ant. cinchera por la parte por

donde so cinchan las caballerías. || a. Asegurar

la silla ó albarda apretando las cinchas. Cinge-

re , cingulam substringcre.

CINCHERA, f. La parte por donde se pone la

cincha á las caballerías. Pars equi, qud cingula

substringilur. || Alb. Enfermedad que padecen

los animales en el paraje donde se les cincha,

que es detrás de los codillos por las costillas

verdaderas. Jumcntorum tumor, morbus in

toslif.

CINCHO, m. Faja ancha do cuero ó de otra ma

teria con que la gente del campo suele ceñir y

abrigar el estómago. Cinctus , cingulum, to

na. || El arco de hierro con que se asegura el

cubo de la rueda del carro ó carreta. Circu

ios ferreus rota mediolum adslringens. || Tira

de esparto compuesta de pleitas de estera, con

que se exprime el queso. Fúcino catearía. Q

Alb. ceño.

CINCHON, m. aum. de cincho.

CINCHUELA, f. d. de cincha. Llámase también

así cualquiera lista ó faja angosta.

CINÉREO, REA. adj. ceniciento.

CINERÍCEO, CEA. adj. ant. que se aplicaba á lo

que es y tiene color de ceniza.

CINERICIO, CIA. adj. ceniciento. || ürna cine

ricia. El vaso en que los antguos depositaban

las cenizas de los cadáveres.

CÍNGARO, RA. m. y f. gitano, na.

CING1R. a. ant. ceñir.

CÍNGULO. m. Cordón ó cinta de seda ó de lino

con una borla á cada extremo, que sirve para

ceñirse el sacerdote el alba cuando se reviste.

Cingulum. || ant. El cordón de que usaban por

insignia los soldados.

CÍNICO, CA. adj. Aplícase á cierta secta de filó

sofos, de que fue autor Antistenes, y siguió

Diógenes. y á lo perteneciente á su doctrina.

Cynicus. || mct. Desaseado, impúdico, procaz.

CÍNIFE, m. Mosquito de trompetilla.

CINOCÉFALO, m. Animal cuadrúpedo especie de

mona, sin cola, que se cria en África con la

cabeza redonda, el hocico algo semejante al

del perro dogo , el rostro cubierto de un vello

blanquecino, el lomo pardo verdoso, las uñas

redondas, y las posaderas sin pelo y callosas.

Es muy lúbrico , fogoso y fuerte. Simia

innus.

CINOGLOSA, f. Yerba medicinal y ramosa, del

tamaño de labuglosa, con las raíces negras por

fuera , blancas por dentro y de lisura de huso,

las hojas largas , de figura de lanza , cubiertas

do un vello suave blanquecino, los tallos hue

cos y también vellosos, y la flor de una pieza

en forma de embudo. Cynoglossum officinale.

CINOSURA, f. Astron. Constelación que consta

do siete estrellas y también se llama Osa menor.

Cynosura.

C1NQUEN. m. ant. Moneda antigua castellana que

valia medio cornado , y doce un maravedí.

CINQUE.NA. f. ant. El número de cinco.

CINOUENO , NA. adj. ant. quinto.

CINQUEÑO ó CINQU1LLO. m. El juego del hom

bre entre cinco. Chartarum ludus quinartus.

CINTA, f. Tejido largo y angosto de seda, hilo ó

lana de cualquier color, que sirve para atar,

adornar ó reforzar algún vestido y otros usos.

Villa, tania. || En la pesca de atunes la red de

cáñamo fuerte para que pueda resistir á los atu

nes y asegurar su pesca. Hele cannabaceum ad

capicndos thynnos. || La hilera de baldosas que se

pone en los solados paralela á las paredes, y

arrimada á ellas. Laterum zona cubiculi pari-

m?nlum cingens. \\ Arq. filete. || Alb. En las

caballerías la corona del casco. || Náut. Los

maderos que van por fuera del costado del

navio desde popa á proa, y sirven de refuerzo

á la tablazón. Transversa ligna navis latera flr-

mantia. || ant. cintura. || ant. cinto. || ant. cor

rea. || hancuega. Tejido largo de lana que por

lo común es de diversos colores. Variegala vil

la. || CORRER LA CINTA . CORDON Ú OTRA COSA QUE

haca lazo. fr. Desatar el nudo ó lazada con

que estaba cerrada ó asegurada alguna cosa;

como bolsa, talego ú otra semejante. .N'odum

solvere . explicare. || en cinta, mod. adv. en su

jeción ó con sujeción. || estar en cinta, fr. Estar

preñada alguna mujer. Prmgnantem , gravidam

esse.

CINTADERO. m. La parte del tablero donde se

asegura la cuerda de la ballesta. Balleslarii fu

nis relinaculum.

CINTAGORDA, f. Red de cáñamo de hilos fuer

tes y gruesos que ciñe y abraza la primera

c^n que detienen los atunes , para con esta se

guridad sacarlos á tierra. Cannabinum rete ad

capiendos Uujnnos.

CINTAJO. m. d. Cinta despreciable , ridicula ó

ajada.

CINTARAZO, m. El golpe que se da de plano con

la espada. Planu cnsis parte, quó acies ferire

nequeal, idus inflictus.

CINTAREAR. a. ant. Dar cintarazos.

CINTEADO , DA. adj. Lo que está guarnecido ó

adornado de cintas ó de lo que imita su figura.

Vitilis aul toeniis ornalus.

CINTERIA, f. El conjunto de cintas , y el trato y

comercio de ellas.

CINTERO, m. El que hace ó vende cintas. Vilta-

rum opifex aul vendilor. || ant. El lazo que se

echa á los toros para sujetarlos. || ant. El ce

ñidor que usaban las mujeres especialmente

aldeanas, adornado y tachonado. || pr.4r.nm-

G1IER0.

C1NTILLA. f. d. de cinta.

CINTILLO, m. Cordoncillo de seda labrado con do

res á trechos y otras labores hechas de la misma

materia, de que se usa en lus sombreros paia

ceñir la copa. Hácense lambien de cerdas, piala

oro y pedrería. Itesticula sérica variegala || Swl

lija pequeña de oro ó plata guarnecida de pie

dras. Annulus aureus genunis ornalus.

CINTO , TA. p. p. irreg. ant. de ceñir. || ra.

Lista ó tira de cuero de cuatro dedos de anolm

poco mas órnenos, que sirve para ceñir y ajus

lar la cintura : apriétase con unas agujetas, c».

dones ó hebillas. Adstrictorium cingulum a

corio. y ant. cintura. || ant. cíngulo.

CLNTUIlA. f. La parte inferior del talle por don

de se ciñe el cuerpo. Médium corpus, quo ho

mo cingitur. |j ant. Cinta ó pretinilla con qn>

las damas solian apretar la cintura para hacerla

mas delgada. || meter en cintura, fr. Apretar,

estrechar á alguno, reducirle á términos apura

dos y estrechos, ¡n angustias adigerc.

CINTURICA, LLA , TA. f. d. de cintura. |f. ant.

cintura por cinta ó pretinilla.

CINTURON. m. Especie de cinto, de que se llcw

pendiente la espada. Cinctorium. || Especie de

cinta reforzada que suelen usar las mujerei

sobre el talle, sobrepuesta al vestido.

CIPION. m. ant. Báculo ó bastón que se llevaba

en la mano para sostenerse.

CIPRÉS, m. Árbol alto, derecho, algo olorow.

con la copa de figura piramidal cónica, las ho

jas apiñadas , permanentes todo el año y de co

lor verde oscuro : el fruto es una pifia del ta

maño de la nuez, compuesta de escamas áspe

ras, aromática y medicinal. Su madera es rnirr

limpia, olorosa, y se usa para vihuelas y oirá

instrumentos. Cupressus semper virens.

CIPRESAL, m. Sitio poblado de cipreses. Cupres-

setum.

CIPRESINO , NA. adj. Lo que pertenece 6 es pa

recido al ciprés. Cupressinus.

CIPRINO , NA. adj. ant. Lo perteneciente al ci

prés, ó hecho y sacado de él. || ciprio, ia.

CIPRIO, IA. adj. El natural de Chipre, y lo per

teneciente á esta isla. Cyprius.

CIQUIRIBAILE, m. Germ. El ladrón.

CIQUIRICATA, f. fam. Ademan ó demostración

con que se intenta lisonjear á alguno. ¡Ilécebra,

blandilice.

CIRCENSE, adj. que se aplica á los juegos 6 es

pectáculos que hacian los romanos en el circo.

Circmsis ludus.

CIRCO, m. Entre los romanos el lugar destinado

para algunos espectáculos, especialmente para

la carrera de carros y caballos. Era por lo co

mún de figura elíptica con gradas al rededor

para los espectadores. Circus. || El conjunto de

asientos puestos en cierto órden para los que

van de oficio ó convidados á asistir á alguna

función, y el de las personas que lo ocupan.

Circus. || ant. cerco por signo supersticioso.

CIRCUICION, f. ant. circulación.

CIRCUIR, a. Rodear , cercar. C'trcurmre , circum-

dare.

CIRCUITO, m. El espacio de terreno compren

dido en cierta circunferencia , y la misma cir

cunferencia. Ctrcuilus

CIRCULACION, f. La acción de circular. Circs-

latio , circumactio.
CIRCULANTE, p. a. de circular. Lo que circula.

Circulaos.
CIRCULAR, adj. Lo que pertenece al círculo.

Circularis. || Aplícase á la carta , aviso etc. qw

se escribe de órden superior á personas 6 co

munidades, dando alguna órden ó noticia y #

de un mismo tenor. Lilterw circulares. ||

Se dice de aquellas cosas que pasan por mu

chas manos, como de la moneda que cuten*

por medio del comercio, y también de las no

ticias y rumores quo corren de boca en boca.

Circumagi, per hominum manus árcumferrt.

CIRCULARMENTE. adv. m. En circulo. Ciraia-

lim, in orbem.
CÍRCULO, m. Geom. El área ó superficie conte

nida dentro de la línea llamada circunferen

cia. Comunmente suele darse á esta linea el

mismo nombre. || circuito, distrito, coano l

cerco por signo supersticioso. || mamario. Anal.

El cerco que rodea el pezón de la tela,, y es

de diferente color que el resto de ella. Mam-

maris areola. || vicioso. Vicio de la oración que

se comete cuando una cosa se explica por olía

recíprocamente, y ambas quedan sin explica

ción ; como si se dijese : abrir es lo contrario

de cerrar, y cerrar es lo contrario de abrir

Orationis vilium. in qua dua¡ res per sapas

incicem definiuntur. \\ máximo. Asir. El que tiene

por centro el mismo de la esfera.
CIRCUMPOLAR, adj. Lo que está al rededor dei

polo. Polo circumjfclus , tircumposilus.
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CIRCUNCIDANTE, p. a. de circuncidar. El que

circuDcida.

CIRCUNCIDAR, a. Cortar al rededor la parte do

U película que cubre el extremo del miembro

viril. ( mumcidere. || met. CerceDar, quitar ó

moderar alguna cosa. Resecare , prascidere, me—

dum poneré.

CIRCUNCISION, f. El acto de circuncidar. Cir-

cumeisio. || La festividad que celebra la igle

sia el dia primero de enero en memoria de la

Circuncisión del Señor. Dominical circumcúionú

festum.

CIRCUNCISO, SA. p. p. irreg. de circuncidar.

CIRCUNDANTE, p. a. anl. de circundar. Lo que

circunda.

CIRCUNDAR, a. Cercar, rodear. Circundare.

CIRCUNFERENCIA, f. Geom. La curva plana, cer

rada, cuyos puntos distan igualmente de otro,

que se llama centro, situado en el mismo plano.

Circumferentia, peripheria. || cóncava. La línea

que encierra al circulo . considerada por la par

te interior. Circuit circumferentia concava. ||

convexa. La misma línea considerada por la

parte exterior. Circuli circumfcrenlia convexa.

CIRCUNFERENCIAL, adj. Lo que pertenece á la

circunferencia. Ad circumferenliam pertinens.

CIRCUNFERENCIALMENTE. adv. m. En circun

ferencia , ó según la circunferencia. In orbem,

árcüm.

CIRCUNFLEJO, adj. que se aplica al acento com

puesto de agudo y grave, unidos por arriba en

forma de ángulo agudo ó capucha. Circum-

ftexus.

C RCUNFUSO. SA. adj. Poét. Lo que está espar

cido por todas partes.

CIRCUNLOCUCION, f. Figura retórica de que se

usa cuando se explica con muchas palabras lo

que podría decirse con una ó con pocas. Cir-

cumloculio.

CIRCUNLOQUIO, m. Lo que se dice con muchas

palabras y rodeos pudiéndose explicar con me

nos. Ambages, verborum circuitus, periphrasis. ||

En la gramática latina es una de las partes de la

conjugación, que corresponde en la nuestra á

esta locución : que amara ó hubiera de amar.

Circumloquium.

CIRCUNSCRIBIR, a. Reducir á ciertos límites ó

términos alguna cosa. Circumscribere. || Geom.

Describir una figura plana ó sólida al rededor

de otra , de forma que la contenga toda dentro

úo sí. pero tocando á sus puntos mas extemos.

Dícese también de la extensión que circunscri

be á la interior, como se ve en esta expresión:

cuando se circunscribe un pentágono á un

círculo, el pentágono circunscribe al círculo.

Circumscribere.

CIRCUNSCRITO, TA. p. p. irreg. de circuns

cribir.

CIRCUNSPECCION, f. Atención, cordura, pru

dencia. Circumspeclio, prudentia. || Seriedad,

decoro y gravedad en acciones y palabras.

Gravitas, severilas morum.

CIRCUNSPECTO, TA. adj. Cuerdo, prudente.

Circumspectus , sapiens. ¡| Sericf, grave, respe

table. Gravis, speclabilis.

CIRCUNSTANCIA, f. Accidente de tiempo, lugar,

modo etc. que está unido á la sustancia de al

gún hecho ó dicho. Circumstantia , adjunctum. ||

Calidad ó requis to. Circumstantia, quatitas,

adjuncta rei conditio. || en las circunstancias

presentes, mocl. adv. que vale lo mismo que en

el estado de los negocios ó según van las co

sas etc. Rebus tía existentibus.

CIRCUNSTANCIADAMENTE, adv. mod. Con toda

menudencia , sin omitir particularidad ninguna.

Exacte, adamussim.

CIRCUNSTANCIADO, DA. adj. que se dice de lo

que se explica con todas sus circunstancias.

Exacte, adamussim relalus.

CIRCUNSTANTE, adj. Lo que está al rededor de

otra cosa. Circumstans. || pl. Los que están pre

sentes, asisten ó concurren. Osase también

enmo sustantivo. Homines circumstantes , ad-

stanles.

CIRCUNVALACION, f. La acción de circunvalar.

Circumvallandi aclus . || El cerco , cordón ó línea

con que algún sitio ó plaza está rodeada y de

fendida. Vallum.

CIRCUNVALAR, a. Cercar, ceñir alguna cosa al

rededor; como una ciudad, un ejército. Ci'r-

cumvallare.

CTRCUNVECINO, NA. adj. Cercano, próximo,

contiguo. No puede aplicarse con propiedad á

un solo lugar ú objeto respecto de otro , sino

sobreentendiéndose varios que están en el mis

mo caso. Kicmtis , proximus.

CIRCUNVENIR, a. ant. Estrechar ú oprimir con

artificio engañoso.

CIRCUNVOLUCION, f. ant. La vuelta ó rodeo de

alguna cosa.

CIRÉNÁICO. adj. Aplícase á cierta secta de filó

sofos , que nacieron de la división de los peri-

patéticos , de la cual fue autor Aristipo Circ-

neo. Cyrcnaícus.

CIRIAL, m. Cada uno de los candcleros altos

que llevan I. s acólitos en varias funciones de

iglesia. Candelabrum.

CIRINEO, m. met. y fam. El que ayuda á otro en

algun empleo ó trabajo. Adjutor.

CIRIO, m. Vela de cera de un pábilo, larga y

gruesa mas de lo regular. Cereus , fúñale. \\ pas

cual. El grueso al cual se le clavan cinco pifias

de incienso en forma de cruz. Se bendice el

sábado santo , y arde en la iglesia mientras la

misa y vísperas en ciertas solemnidades hasta

el dia de la Ascensión, que se apaga acabado

el evangelio. Cereus paschalis.

CIROLERO, m. prov. ciruelo, árbol.

CIRRO, m. Tumor duro, sin dolor continuo y de

naturaleza particular, el cual se forma en di

ferentes partes del cuerpo. Scirrhus.

CIRROSO, SA. adj. Lo perteneciente á la enfer

medad llamada cirro. Ad scirrhum pertinens.

CIRUELA, f. El fruto que da el ciruelo. Las hay

de diferentes colores, figuras y magnitudes

desde el tamaño de una guinda hasta el de un

huevo pequeño de gallina , según la variedad

del árbol que las produce. Todas están cubier

tas de una telilla lina y lisa, que por lo regu

lar se separa fácilmente de la carne, la cual es

mas ó menos jugosa y dulce, y en su centro

tiene un hueso leñoso , duro , que se abre á lo

largo por los lados, y encierra una almendra

amarga. Prunutn. |] he corazoncillo. Ciruela de

color verde , y no de mal gusto : su figura es á

semejanza de un corazón y algo chata. /Vuni

genus. || oe daiia. cascabelillo. Myxa. || de da

ta, ciruela de pernigon. II de fraile. Especie

de ciruela de figura oblonga , mas ó menos

puntiaguda, de color comunmente verde ama

rillento, con la carne que está adherida al

hueso menos dulce que las demás. || de génova.

Ciruela grande y de color negro, que suelta

el hueso limpio. Prunum nigrum. || de perni-

con. Ciruela de color negro, muy jugosa y de

un gusto muy delicado. Pruni nigri delicatio-

ris yenus. || he yema. Ciruela aovada de color

algo amarillo, tiene buen sabor y suelta el

hueso limpio. Prunum cerinuro. Hay otras

variedades que se distinguen por su nombre es

pecial , COmO CLAUDIA , DAMASCENA etc. || PASA.

La que se pone al aire ó entre paja para con

servarla, y que sepueda comer en lodo tiempo.

Prunum passum.

CIRUELICA, LLA, TA. f. d. de ciruela.

t CIRUEL1CO, LLO, TO. m. d. de ciruelo.

* CIRUELO, m. Árbol de mediana altura, con las

hojas entre aovadas y de lanza , dentadas y

un poco acanaladas , los. ramos mochos y lallor

blanca. Prunus domestica.

CIRUGIA, f. Arte de curar por medio de opera

ciones hechas con las manos, ya solas, ya con

ayuda de instrumento, las enfermedades del

cuerpo humano. Chirurgia.

CIRUJANO, m. El que profesa el arte de lacirujia.

Chirurgus. |¡ no hay mejor cirujano que el

bien acuchillado, ref. que enseña cuánto im

porta la experiencia para proceder con acierto.

CISALPINO, NA. adj. Lo que eslá situado entre

los Alpes y Roma. Cisalpinas.

CISCA, f. pr. Mur. cabbizo. Cannm arundinis

genus.

CISCAR, a. fam. Ensuciar alguna cosa. Fatdare,

conspurcare, inquinare. || r. Soltarse ó eva

cuarse el vientre. Akum fluere, ventris flu-

xum pali.

CISCO, m. Carbón muy menudo , ó residuo que

queda de él en las carboneras donde se en

cierra. Carbonis minutias, reliquia!.

CISION, f. Cisura ó incisión.

CISMA, m. y f. División ó separación entre los in

dividuos de algun cuerpo ó comunidad. Schis-

ma. || Discordia , desavenencia. Discordia , dis-

sensio.

CISMÁTICO, CA. adj. que se aplica al que se,

aparta de su legítima cabeza. Schismaticus. || El

que introduce cisma ó discordia en algun pue

blo ó comunidad. Seditiosus . lurbulenlus.

CISMONTANO, NA. adj. Lo que está situado en

la parte de acá de los montes respecto á la si

tuación desde donde se considera. Cismonlanus.

CISNE. m.Avc, especie de ánade, del tamaño del

ganso, que tiene la pluma blanca, el pico ne

gro y medio cilindrico , con una membrana de

color amarillento en la base, la pechuga ancha,

y cuello largo y muy hermoso. Anas cygnus. j|

Una de las constelaciones boreales. Cygnus, sig-

num ccelcste. || met. El poeta ó músico bueno.

Poeta vel musicus cygnum suavilale referens. \\

fr. tíerm. La mujer pública.

C1SPADANO, NA. adj. Lo que está situado entre

Roma y el rio Po. Cispadanus.

CISQUERO, m. Muñequilla hecha de lienzo , apre

tada y atada con un hilo dentro de la cual se

pone carbón molido, y sirve para pasarla por

encima de los dibujos "picados á fin de traspa

sarlos á alguna tela, ó á otro papel, /nvolucrunt

linteum carbonario pulvere plenum. || adj. El

que hace ó vende cisco.

CISTEL ó C1STER. m. La órden de San Ber

nardo. Cisterciensis ordo.

CISTERCIENSE. adj. Lo perteneciente á la órden

del Cistel ó Cister. Cisterciensis.

CISTERNA, f. aljibe. '

CISTERMCA, LLA, TA. f. d. de cisterna.

CISURA, f. La rotura ó abertura sutil que se

hace en cualquiera cosa, y regularmente se

llama así la herida que hace el sangrador en

la vena. Scissura.

CITA. f. Señalamiento, asignación de dia, hora

y lugar para verse y hablarse dos ó mas peí se

nas. Dia aut loci dictio, qub aliqui conventuri

sunt. || La nota de ley, doctrina, autoridad ú

otro cualquier instrumento que se alega para

prueba de lo que se dice ó refiere. Legis vel au-

ctoris cujuslibet annotatio. || sacar la cita. V.

SACAR LA AUTORIDAD.

CITACION, f. La acción de citar, ¡n diem dictio. \\

de remate, for. Notificación que se hace al

deudor de la venta que se va á hacer de sus

bienes. Comperendinatio, citatorium, vocatio

debitoris.

C1TADOR , RA. m. y f. El que cita.

CITANO , NA. m. y f. fam. zutano.

CITAR, a. Avisar á alguno señalándole dia, hora

y lugar para tratar de algun negocio. Locum

aut diem alicui ad conveniendum indicere. || Re

ferir, anotar ó sacar á la margen de algun es

crito los autores, textos ó lugares que se ale

gan en comprobación de lo que se dice ó es

cribe. Ad testimonium citare, in testimonium

adducere. || for. Notificar, hacer saber á alguna

persona el emplazamiento ó llamamiento del

juez, in jus vacare. \\ de remate ó para el re

mate, fr. for. Notificar al deudor ejecutado el

remate que se va á hacer de sus bienes. De

bonorum venditione debitorem admonere.

CÍTARA, f. Instrumento músico algo semejante á la

guitarra, pero mas pequeño y redondo: tiene

las cuerdas de alambre, y se toca con una plu

ma cortada. Cithara. || En la milicia antigua

la tropa que servia para cubrir y guardar pol

los costados el espacio que dejaba la que se

adelantaba hácia el enemigo separándose de la

demás. Turma inlervalla txercilús, vel latera

custodiens. || ant. Cojin ó almohada.

CITARA, f. Pared muy delgada con solo el grueso

del ancho del ladrillo común. Partes transversi

lateris crassiludine.

CITAR EDO. m. ant. citarista.

CITARISTA, to. y f. El que ó la que toe» la «í-

tara. CiUiarwdus.

CITARIZAR, n. ant. Tocar, tañer la cítara."

CITATORIO. RIA. adj. for. que se aplica al man

damiento ó despacho cou que se cita ó emplaza

á alguno á que comparezca en juicio, úsase

también como sustautivo en la terminación fe

menina por esle mandamiento ó despacho. Ci

tatorium.

CITERIOR, adj. Lo que está de la parte de acá

ó aquende, como antiguamente se decía, en
contraposición de lo que está de lamparte de

allá ó allende , que se llama ulterior. Por eso

los romanos llamaron España citerior á la Tar

raconense, y ulterior á la Lusitana y á la Be-

tica. Citerior.

CITO. m. ant. Voz de que se usaba para llamar á

los perros. ¡Ieus>

CITOLA, f. ant. cítara. || La tablita de madera

3ue está pendiente de una cuerda sobre la pie-

ra del molino harinero para que la tolva vaya

despidiendo la cibera, y para conocer que se

para el molino cuando deja de golpear. Crepi-

tacillum ligneum molendinarium rotam pul-

Sans. || LA CITOLA ES FOR DEMAS CUANDO EL MO

LINERO es sordo, ref. que significa ser precisa

la capacidad y disposición en una cosa para

que los medios que se quieren aplicar no salgan

vanos, ¡neassüm surdts canitur.

CITOLERO, RA. m. y f. aDt. citarista.

CITORIA, f. aut. citación.

CITOTE, m. fam. Citación ó intimación que se

hace á alguno para obligarle á que ejecute al

guna cosa : en lo antiguo se llamaba así la mis

ma persona que hacia la citación. Citaloritmt

vel apparilor in jus vocans.

CITRA. adv. I. ant. Del lado de acá.

CITRAMONTANO, NA. adj. Loque está ó es del

lado de acá de los montes. Citramontanus.

CIUDAD. f. Población comunmente grande que goza

de mayores preeminencias que las villas. Algunas

son cabezas de reino ó provincia, y otras tienen

este título por privilegio. Llámase también así

el conjunto de calles, casas y edificios que

componen la ciudad. Civüas, urbs. || El ayunta

miento ó cabildo de cualquiera ciudad ; y tam
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bien los diputados ó procuradores en corte?,

que las reprpsentaban en lo antiguo. Civitalis

scnatus: civitalis procuralores. || evacuar una

CIUDAD, fr. EVACUAR UNA PLAZA.

CIUDADANIA, f. La cualidad y el derecho de ciu

dadano. Civitalis jus.

CIUDADANO, m. hombre bueno. || El que está en

poseson de les deicclios de ciudadanía. || El

vecino de alguna ciudad. Civis. || ant. El que en

el pueblo de su domicilio tenía un estado medio

entre el de caballero y el de oficial mecánico.

Hoy se upa en Cataluña y otras partes. || adj.

Lo perteneciente á la ciudad ó á los ciudada

nos. Civilis.

CIUDADELA. f. Fortaleza con baluartes y foso,

situada en puesto ventajoso para sujetar ó de

fender una plaza de armas. Arx.

CÍVICO, CA. adj. doméstico. || civil en la primera

acepción.

CIVIL, adj. Lo perteneciente á la ciudad y á sus

moradores. Civilis. || Sociable, urbano, atento.

Comis, urbanus. || for. Todo lo que pertenece

á la justicia en orden á intereses , á diferencia

de lo que pertenece al castigo de los delitos,

que se llama criminal; y así se dice: acción,

pleito ó demanda civil. Civilis. || ant. Vulgar,

ordinario, grosero, ruin.

CIVILIDAD, f. Sociabilidad, urbanidad, f-rfinni-

tas, comital. || ant. Miseria, mezquindad, vul

garidad.

CIVILIZACION, f. Aquel grado de cultura quo

adquieren pueblos ó personas, cuando de la

rudeza natural pasan al primor , elegancia y

dulzura de voces, usos y costumbres propias

de gente culta. Vrbanitas, civiíiías, comilas.

CIVILIZADO, DA. adj. El que ya se ha acostum

brado al lenguaje , usos y modales de gente cul

ta. Comis. urbanus.

CIVILIZADOR, adj. El ó lo que civiliza.

CIVILIZARSE, r. Suavizarse el lenguaje y las

costumbres de pueblos ó personas rudas, aco

modándose al uso de gentes urbanas y cultas.

Úsase también como activo. Vrbanitatem , civi-

litatem inducre: uroanis, civilibus moribusvi-

CIVILMENTE. adv. m. Con civilidad. Civüikr. ||

' for. Conforme ó con arreglo al derecho civil:

y así se dice : quo se redarguyen algunos ins

trumentos civilmente de falsos por no estar

presentados en forma, aunque de hecho sean

verdaderos. Civiliter, jure civili. || ant. vil

mente.

CIZALLA, f. Corladura ó fragmento de cualquier

metal: en lns casas de moneda es el residuo da

los rieles cte que se ha cortado la moneda.

liamenlum.

CL

CLAMAR, a. ant. llamar. || Quejarse, dar voces

lastimosas pidiendo favor ó ayuda. Qi«r¡, con-

gueri, lamcntari. || met. Se dice algunas veces

de las cosas inanimadas, que manitiestan tener

necesidad de algo; como la tierra clama por

agua. Clamare.

CLAMIDULí. ant. Especie de capa corta de quo

usaban Tos romanos.

CLAMO, m. Gcrm. El diente. || Gcrm. La enfer

medad.

CLAMOR, m. Grito ó voz pronunciada con vigor

y esfuerzo. Clamor. || Voz lastimosa que indica

aflicción ó pasión de ánimo. Qucrela, querimo-

nia, questus. || El toque de las campanas por

los difuntos. Funcris Ivctus cymbalorum pulsa-

tione expressus. || ant. Voz ó fama pública.

. CLAMOREADA, f. ant. clamor por grito ó voz etc.

CLAMOREAR, a. Rogar con inslancias y quejas

ó voces lastimeras para conseguir alguna cosa.

Magnisflelibus el ejulatibus rem expetitam depre

car!. || n. Tocar las campanas á muerto. Cym

balorum pulsalione mortuos deplorare.

CLAMOREO, m. El sonido que hacen las campa

nas cuando tocan por los difuntos. Cymbalorum

pulsalio pro morluis. || fam. Ruego importuno y

repetido.

CLAMOROSO, SA. adj. que se aplica al rumor

lastimoso que resulta de las voces ó quejas do

alguna multitud de gentes. Clamosus, querulus. ||

VOCINGLERO.

CLAMOSO. SA. adj. ant. Lo que clama ó grita.

CLANDESTINAMENTE, adv. m.Á escondidas, sin

testigos. Clám. clandestiné.

CLANDESTINIDAD, f. La calidad de clandestino.

Occullatio, secrelum.

CLANDESTINO, NA. adj. Secreto, oculto. Clan-

destinus. oceultus.

CLANGA. f. Ave. planga.

CLARA, f. La materia blanca y líquida quo ro

dea la yema d>d huevo. Albumen, albamen-

tum orí. || En la pelairía el pedazo do parto

que por no estar bien tejido se trasluce. Pan-

nus raré textus. || fam. El espacio corto en

que se suspende el agua en tiempo lluvioso y

hay alguna claridad; y así se dice: hubo una

clara. Imbris intermissio. || Á la clara ó á las

claras, mod. adv. Manifiesta, públicamente.

Palám . manifesté.

CLARABOYA, f. Ventana alia sin puertas que

suele abrirse en los edificios para que entro

la luz. /Edium lumen.

CLARAMENTE, adv. m. Con claridad. Clare,

manifesté.

CLARAR, a. ant. aclarar.

CLAREA, f. Bebida que se hace con vino blan

co, azúcar ó miel, canela y otras cosas aro

máticas. Mulsi genus. || Germ. El dia.

CLAREAR, n. Empezar á amanecer. Diluces-

cero. || Germ. Alumbrar. || r. Traslucirse al

gún cuerpo por adelgazado ó sutil. liaresccre,

pellucerc. || met. Rastrearse ó conocerse por

conjeturas ó seúales alguna cosa oculta. Se

prodere, apparerc, conjici.

CLARECER, n. amanecer.

CLARETE, adj. que se aplica á una especie de

vino tinto algo claro. Vinum helveolum.

CLARIDAD, f. Él efecto que causa la luz ilumi

nando algún espacio, de modo que se distinga

lo que hay en él. Garitas. || El modo de expli

carse sin confusión para ser entendido en la

materia de que se trata. P, rspicuitas. || Li pala

bra ó palabras resuellas que suelen decirse de

resultas de alguna queja ó senlimienlo. Verba

¡ibera. || Üno de los cuatro dotes que gozan los

cuerpos gloriosos, y consisle en el resplandor

y luz de quo están adornados. Ctarilas. || ant.

met. La bucm opinión y fama que resulta del

nombre y de los hechos do alguna persona. || de

la vista ó de los ojos. La limpieza ó peispi-

cacia que tienen para ver. I'i'siis clarilas, ocu-

lorum acies aculissima.

CLARIFICACION, f. El acto de clarificar. Clari-

tatis restilutio, instauralio.

CLARIFICAR, a. Iluminar, alumbrar. ¡Ilumina

re. || Aclarar alguna cosa, quitarle los impedi

mentos que la ofuscan. Clarare. || Poner claro,

limpio, y purgar de heces lo que estaba denso,

turbio ó espeso. Comunmente se dice de los li

cores y del azúcar para hacer el almíbar.

Purgare.

CLARIFICATIVO, VA. adj. Lo que liene la vir

tud de clarificar. Purgandi vim habens.

CLARÍFICO, CA. adj. ant. resplandeciente.

CLARILLA, f. En algunas partes de Andalucía la

lejía que se saca de la ceniza para lavar la

ropa blanca. Lixivia. ,

CLAR1MENTE. m. ant. Agua compuesta ó afeite

de que usaban las mujeres para lavar el rostro.

CLARIN, m. Instrumento músico de boca. Es un

cartón de metal con varias vueltas, y desde la

beca hasta el extremo por donde sale la voz

se va ensanchando proporckmalrnente : su so

nido es agudo y api opósito para enardecer los

ánimos. Tuba. || El que tiene por oficio tocar

el clarín. Tubicen. || Tela de lienzo muy delga

da y clara que suele servir para vueltas, pa

ñuelos etc. Tenuis ac rari lintel genus.

CLARINADO, DA. adj. Blas. Se aplica á los

animales que llevan campanillas ó cencerros;

como las vacas, carneros y camellos. Animal

cum tintinnabulo in lesserd gentilUia.

CLARINERO, m. El que tiene por oficio tocar el

clarin. Tubicen.

CLARINETE, m. Instrumento militar de viento

parecido al oboe , aunque con diferente embo

cadura. Tibia, tibicen.

CLARION, m. Pasta hecha de yeso mate y greda,

de que se usa como de lápiz para dibujar en

los lienzos imprimados lo que se ha de pintar.

Lapis artificialis albus delineando imaginibus.

CLARIOSA, f. Germ. El agua.

CLARISA, f. La religiosa que profesa la regla de

santa Clara. Ordinis sánelas Ciaras monialis.

CLARÍSIMO, MA. adj. sup. de claro. Valdé cla-

rus, lucidus, clarissimus, lucidissimus. || Muy

ilustre , nobilísimo. Valdé clarus, illuslris, no-

bilis, clarissimus.

CLARO, RA. adj. Lo que tiene claridad ó luz.

Clarus, splendens , lucidus. || Limpio , puro

desembarazado; como voz clara, vista, pro-,

nunciacion clara etc. || Lo que está traspa

rente y terso ; como el agua, el cristal etc. Pel-

lucidus, translucidus. || Se aplica á las cosas lí

quidas mezcladas con algunos ingredientes, que

no están muy trabadas ni espesas ; como al cho

colate, la almendra etc. Paulo liquidior. || Lo

que está mas ensanchado ó tiene mas espacios

é intermedios de les que regularmente suele

tenor; como pelo claro. Harus. || Dícese del

color que no es subido ó no está muy cargado

de tinte; como azul claro, castaño claro. Co

lor tenuis, temperatus. || Inteligible, fácil de

comprender, como explicación clara , cuentas

claras. || Evidente, cierto, manifiesto ; como:

verdad clara , hecho claro. Ccrlum, evidens. ||

Lo que se dice con lisura, sin rebozo, con li

bertad. Sneerttm, liberum dictum. || Hablando

de toros el que no tiene intención y acomete

de pronto y sin repararse. Aperté, jerox. || Se

dice del tiempo, dia. noche etc. en que está

el cielo dpspejado y sin nubes. Clarus, sere-

nus. || Alb. Se dice del caballo que andando

aparta los brazos uno de otro, echando las

niaoos hacia afuera, de modo quo no puedn

cruzarse ni rezarse. F.quus disjunclis manious

incedens. ]| En los tejidos halo. || met. Perspi

caz, agudo, l'erspieax. || Ilustre, insigne, famo

so. || m. abertura á modo de claraboya por

donde entra luz. || Cualquiera distancia qué media

en la narración ó escrito. InUrslilium . inter-

vallum. || lint. La porción de luz que baña la

figura ú otra pai te del lienzo, Picturo! pors

clarior, lucidior. || El hupco de un arco, veula-

na ó puerta, que mas comunmente se llama

luz. II El espacio ó intermedi" que hay entre al

gunas cosas; como los que hay en las proce

siones, en las líneas de liopas. en los sembra

dos etc. Intervallum, inlersliimm. |) Germ. El

dia. || adv. m. claramente. || claro está. expr.

de que se usa para dar por cierto ó asegurar

lo que se dice. Palet. tiquet. || claro y oscuro,

ó claroscuro. Pint. El diseño ó dibujo que no

tiene mas que un color sobre el campo en que

se pinta, sea en lienz,) ó en papel. || En los cua

dros la conveniente distribución de la luz y de

las sombras. Picluraí adumbralio. \\ abrir cla

ros. Mitic. En la infantería es hacer un cuarto

de conversión á vanguardia ó retaguardia por

compañías ó mitades sobre los costados opues

tos , dejando claros para el paso de la caballería,

arlillei ía etc. /Jomen diduci. || de claro en cla

ro, mod. adv. Manifiestamente , con toda clari

dad. || meter en claros, fr. Pint. Poner ó colo

car los pintores los claros en sus' lugares cor

respondientes. I.ucem piclurcB offtmdcre. || po

ner en claro, fr. Aclarar ó explicar con clari

dad alguna cosa intrincada ó confusa. Patefacc-

re, dilucidare. || por lo claro, mod. adv. Clara

mente , manifiestamente , sin rodeos. Aperté. \\

SER UNA COSA TAN CLARA Ó MAS CLARA QUE EL

agua, el sol etc. fr. de que se usa para pon

derar la suma claridad con que se dice ó ex

plica algún pensamiento. Luce meridiana clario-

rem esse. || vamos claros, expr. fam. con que

se manifiesta el deseo de que la materia que

se trata se explique con sencillez y claridad.

Item aperté agamus.

CLAROR, m. ant. Resplandor ó claridad.

CLASE, f. Orden ó número de personas del mis

mo grado, calidad ú oficio; como: la clase de

los grandes, de los nobles etc. Classis . ordo. |

En las universidades cada división de estudian

tes que asisten á sus diferentes aulas. Llámase

también así la misma aula. Scliolasticorum or

do , classis, vet ipsa schola. || El urden de cosas

que pertenecen á una misma especie: como:

clase de vegetales , minerales etc. Ordo, genus.

CLASICISMO, mí El sistema ó cuerpo de doctri

nas de la literatura greco-romana. Es voz nue

vamente introducida.

CLÁSICO, CA. adj. Principal, grande ó notable

en alguna clase; como autor clásico, error

clásico etc. Classicus. || El que sigue las doc

trinas del clasicismo.

CLASIFICACION, f. La acción y efecto de clasifi

car. Ordinulio, ordo.

CLASIFICAR, a. Ordenar ó disponer por clases al

gunas cosas. Ordinare, ordinatim disponere.

CLAUCA, f. Germ. Ganzúa.

CLAUDIA, f. Especie de ciruela redonda, de co

lor verde claro y muy jugosa y dulce. i

CLAUDICACION, f. ant. La acción y efecto de

claudicar. Claudicalio.

CLAUDICAR, n. cojear. || met. Proceder y obrar

defectuosa ó desarregladamente. A recto decli

nare, defleclere.

CLAtyilLLADOR. ra. ant.pr. Ar. El que sellaba

los cajones de mercaderías en la aduana.

CLAUQUiLLAlt. a. ant. pr. Ar. Sellar los cajones

de mercaderías en la aduana.

CLAUSTRA, f. ant. claustro en las iglesias y

conventos.

CLAUSTRAL, adj. que se aplica á ciertas órde

nes religiosas y á sus individuos ; como la de los

franciscos claustrales 0 la de benedictinos

claustrales. II Lo que se refiere al claustro,

como procesión claustral.

CLALSTRAR. a. ant. cercar.

CLAUSTRERO. adj. ant. Aplicábase al que pro

fesaba la vida del claustro. Hallase también

usado como sustantivo.

CLAUSTRICO, LLO, TO. m. d. de claustro.

CLAUSTRO, m. Galería que cerca el patio prin

cipal de a'guna iglesia ó convento. Claustrum.

ptrystilium. || Junta formada del rector, con

siliarios, doctores y maestros graduados en las
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universidades. Academicus conventos. [| aDt. Cá

mara ó cuai lo. || ti eslado monástico.

CLÁLSILA. f. El período que contiene cabal sen

tido para su inteligencia. Pcriodus. || En los tes

tamentos y escrituras de fundaciones la parto

donde se trata exprr sámente cada una da las

disposiciones del testador ó fundador. TVisfa-

«ifníi clausula.

CLAUSULADO, DA. adj. que se aplica al estilo

de cláusulas breves y corladas. Concisa oratio.

CLAUSULAR, a. Cerrar ó terminar el período

ú la razón. Periodum daudere , finiré.

CUISIL1LLA, [TA. f. d. de CLAUSULA.

CLAUSURA, f. En los comentos de religiosos el

recioto interior donde no pueden enlrar muje

res, y en los de religiosas donde no pueden

enlrar hombres" ni mujeres. Claustrum. || La

cbl gacion que tienen las personas religiosas de

10 salir de cierto recinto , y la prohibición á

las seglares Je entrar dentro de el. Religiosa)

clausures onus. || ant. Sitio cercado ó corral.

CIAVA. f. Palo de mas de vara de largo, que

desde la empuñadura va engruesando y rema

ta en una como cabeza llena de puntas. Dase

comunmente este nombre á la maza de Hércu

les. Clava.

CLAVADO, DA. adj. Lo que está guarnecido ó

armado con clavos. Clavatus, clavis instruc-

tus. || Fijo , puntual. Fixus, certus. || venir cla

vada una cosa Á oirá. fr. met. Ser adecua

da o proporcionada una cosa á otra. Hem reí

eotvcnirc, quadrare.

CLAVADURA, i. La herida que se les hace á las

caballerías cuando se les introduce en los piés

o manos algún clavo que penetra hasta la

carne. Ulcus equinis pedibus clavo infliclum.

CLAVAL. adj. V . juntura.

CLAVAR, a. Introducir un clavo ú otra cosa

s-uda á fuerza de golpes en algún cuerpo.

C urar» figere. || Asegurar una cosa en otra

coa clavos. Clavis figere, affigere. \\ Introdu

cir alguna cosa puntiaguda. Üsase comun

íceme como recíproco: como se clavó, me

clavé una espina. Figere, affigere. || met. y

fam. Engañar. Osase también como recíproco.

Valiere, decipere. ¡| Entre plateros sentar ó en

gastar las piedras en el oro ó la plata, .furo,

oryentove gemmas inserere, infigere. || ant. Her-

lelear ó echar he: retes á los cordones.

CLAVARIO, RIA. m. y f. clavero.

CLAVAZON, f. El conjunto de clavos puestos

on alguna cosa, ó preparados para ponerlos.

Clatorum a>j>ia , ordo.

CLAVE, f. Arq>. La piedra con que se cierra el

arco ó bóveda. Fornicis umbilicus. || La nota ó

explicación que se pone en algunos libros ó

escritos para la Inteligencia do su composi

ción artificiosa, como en el Ai genis de Barcla-

yo. C'iaris librorum arcanis aperiendis. || Re

gla que sirve para comunicarse por escrito dos

o mas personas en términos que solo ellas se

entiendan. || Mus. La señal que se pone al prin

cipio de la paula, y según la raya en que

está, denota el tono que se ha de llevar y

seguir. Clavis, toni musici nota, signum. ||

ant. llave. || m. clavicordio. || echar la

clave Á la contera, fr. met. Concluir ó fina

lizar algún negocio ó discurso. Finem operi

imponcre.

CLAVECíMBaNO. m. ant. clavicordio.

CLAVEL, m. Planta cuyas hojas son largas, es

trechas, puntiagudas y de color verde algo

oscuro, el tallo de un pié de alto, derecho, con

algunos nudos, y ramificaciones en su extre

midad, y la Uor de diferentes colores, de olor

fragante, y semejante al clavo de especia.

üianlhus caryopliylus, || La flor de la planta

del mismo nombre.

CLAVELON. ra. aura, de clavel.

CLAVELLINA, f. pr. Ar. La planta que produce

los claveles. Llámase comunmente la flor sen

cilla ó de pocas ho.jas del clavel común : y

también á distintas clases de él , cuyas hojas,

tallus y flores son mas pequeñas.

CLAVEQL'E. m. Piedra, variedad de cristal de.

roca en pedazos comunmente redondos que so

hallan en diferentes parles , y principalmente

en el pueblo del mismo nombi e que está inme

diato á Bruselas. Crislaüus mintralis.

CLAVERA, f. El agujero ó molde en que se for

man las cabezas de los clavos. Clavorum for

ma, typus. || El agujero por donde se introdu

ce el clavo , y queda encajada su cabeza.

Foramen cui clavus aplalur. || mojonera. Osa

se en Extremadura y otras partes.

CLAVERÍA. f. La dgnidad del clavero en las

órdenes militares. Cmuigert Munus.

CLAVERO, RA. m. y f. La persona que tiene en

su poder la llave de algún lugar de confianza.

Claviger. || El árbol que produce la especia

«romática, llamada clavo. Caryophyllon. || En

«¡junas ordenes militares el caballero que tie

ne cierta dignidad , á cuyo cargo está la cus

todia y defensa de su principal castillo ó con

vento. Claviger.

CLAVETE, m. d. de clavo.

CLAVETEAR, a. Guarnecer ó adornar con clavos

de oro, plata ú otro metal alguna cosa; como

caja , puerta, coche etc. Clavis muñiré, orna

re. || Echar herretes á las puntas de los cordo

nes, agujetas, cintas etc:

CLAVICÍMBALO, m. ant. CLAViconnio.

CLAVICORDIO, m. Instrumento músico do cuer

da de alambre : es como un cajón de madera.

Tiene teclado como el órgano, y las teclas

mueven las plumas que hieren las cuerdas, ür-

ganum fidibus a-neis.

CLAVÍCULA, f. Hueso situado transversalmenlc

y con alguna oblicuidad en la parte superiur

del pecho. Ilmnerisos antaius.

CLAVIJA, f. Pedazo de hierro ó madera largo

y redondo, en figura de clavo, que pasa por

un agujero hecho en cualquier madero ó hier

ro para asegurar alguna cosa : es de quita y

pon y no impide el juego de la pieza sujeta

con ella. Vedis clavi (ormam referáis. || En los

instrumentos músicos do cuerda pedacito cilin

drico de hierro ó madera, en que se aseguran y

arrollan las cuerdas para que se puedan templar.

Pínnula organi fidibus circurivinciendis et dis-

tendendis. || maestra. La barra de hierro en

forma de clavo grueso y redondo, que se usa

en los coches para lijar el cano sobre el eje

delantero, y facilitar su movimiento á un lado

y á otro. I,heda> clavus princeps, retinaculum. ||

apretarle a uno las clavijas, fr. met. y fam.

Estrecharle en algún discurso ó argumento. Ur-

gerp, prcmere, constringcre.

CLAVIJERA. f. pr. Ar. La abertura hecha en las

tapias de los huertos para que entre el agua.

Foramem aquis excipiendis.

CLAVIJERO, m. Pedazo de madera sólida, larpo

y angosto, en que están puestas las clavijas de

los clavicordios y espinetas. Organi clavus pin-

nulis instructus, circumvinciendis el dislenden-

dis fidibus.

CLAVILLO, TO. m. d. de clavo. || pl. Clavos de

especia.

CLAVIÓRGANO. m. Instrumento músico muy

armonioso, que tiene cuerdas como clave , y

flautas ó cañones como órgano. Organum fidi

bus et fistulis instruclum.

CLAVO, m. Pedazo de hierro largo y delgado,

con cabeza y punta, que sirve para lijar le en

alguna parte, ó para asegurar una cosa á otra.

Los hay de varios tamaños y de distintas ca

bezas. Clavus. || roiiano. El que tiene la cabeza

mas grande y adornada que los comunes. || Es

pecie de callo duro, de figura piramidal, y

que se cria regularmente sobr e los dedos Jo

los piés. Callum, clavus. || Porción de hilas

que unidas en figura de clavo se introducen

en la herida , á Ira de que no se cierre. Panni

fila davi [ormam rcfertntia. || La flor entera

y sin abr ir de un árbol del mismo nombro

que so cria en diferentes partes del Asia,

algo parecido al laurel. Tiene la figura de un

clavo pequeño con un boloncito globoso por

cabeza rodeado de cuatro puntas, de color

pardo oscuro, olor muy aromático y agra

dable, y sabor acre y picante. Es medici

nal, y se usa como especia en diferentes con

dimentos. Caryophyllus aromaiieus. || El timón

del navio. Gubcrnaculum navis, clavus. || prov.

jaqueca, y met. El dolor agudo ó algún gra

ve cuidado ó pena que acongoja el corazón.

Animi dolor, airumna. || Alb. El tumor que

sale á las caballerías en la cuartilla enlre pelo

y casco , y si pasa de un lado á olro se llama

clavo pasado. Tumor pendrans jumentorum

¡uffragines. || de ala de mosca. El que tiene

la cabeza de figura semejante al ala de este

insecto. Claviculi quorum capita aiarum mus

ca! forman refcrunl. || de chilla. Clavo pe

queño de hierro que sirve para clavar las la

bias de chilla. Clavus asseribus figendis. || agar

rarse de un clavo ardiendo, fr. met. y fam.

Valerse de cualquier medio y recurso, por

peligroso que sea , para lograr el fin que se

pretende. Nullum non mocero lapidan. || arri

mar el clavó, fr. Introducir el clavo por el

casco de las caballerías ai tiempo de herrarlas,

hasta tocar en lo vivo de forma que las hiere

y hace cojear. Equum clavo pungere , dum

affigilur solea. || arrimar el clavo a uno. fr.

met. ant. engañarle. || clavará un clavo

con la cabeza, fr. fam. que se dice del que

es muy testarudo ó tenaz en su dictamen. Sen-

tenticB lenacem esse. \\ dar en el clavo, fr. met.

y fam. Acertar en lo que se hace , especial

mente cuando es dudosa la resolución. Hem acu

tangere. || dar una en el clavo v ciento en

la herradura, fr. met. y fam. con que se

nota á los que hablan mucho , y le mas de ello

fuera de propósito. Semel sapere , cenlies desi-

pere. || de clavo pasado, piod. adv. de que se

usa para notar al que es extremado en algún

defecto ó vicio , y así se dice : fulano es

un loco de clavo tasado. InsanabUis, insanubile

ingenium, insanable capul. || Lo muy hacedero

y que está al alcance de cualquiera. || echar

A ALGUNO UNA ESE Y UN CLAVO, fr. met. V

fam. Dejarle muy obligado al reconocimien

to por algún gran beneficio que ha recibido.

Meneficiis aliquem devincire. || echar un cla

vo a la rueda nE la FonTUNA. fr. met. que

se dice de los que gozando ya de fortuna se

ponen en estado de asegurar una constante

prosperidad. Forlunam figere. || hacer clavo.

Ir. Hablando de la mezcla de arena y cal, ha

cer unión ó trabazón con los demás materiales

de que se usa en la construcción de algún edi

ficio. Calcem et arenam coagmmlari. || no de

jar clavo ni estaca en pared, fr. Llevar todo

cuanto habia en una casa sin que quede cosa

alguna en ella. Domum penilus nudare. || no

importa un clavo, fr. con que se denota el

poco aprecio que se hace de alguna cosa. Pau-

ci, mhüi res habenda. || por un clavo se

pierde una herradura, reí. con que se advier

te que el descuido sobre algunas cosas , al pa

recer de poco momento, suele acarrear pér

didas y daños muy graves. Qui spernil módica

stalim decidet. || remachar ei. clavo, fr. met.

Añadir al error otro mayor queriendo enmen

dar el desacierto. Errori erroi'cm addere. ||

SACAR UN CLAVO CON OTRO CLAVO, Ó UN CLAVO

saca otro. fr. met. y fam. con que se da á

entender que á veces un mal ó cuidado hace

olvidar ó no sentir otro que antes molestaba.

Gravem curam graviori cura repeliere. || tener

buen ó mal clavo, fr. Hablando del azafrán

cuando está en flor, tener muchas hebras y

lar gas , o pocas y desmedradas. Crocum vege-

tum aut exile apparere.

CLEMATIDE, f. Verba medicinal con las hojas

compuestas de otras pequeñas de figura de co

razón , los tallos en vastagos trepadores, ber

mejos y flexibles , y las llores blancas de olor

suave. Clematis vitalba.

CLEMENCIA, f. Virtud que modera el rigor de

la justicia. Clementia.

CLEMENTE, adj. El que tiene clemencia. Cie

rnen s.

CLEMENTEMENTE, adv. m. Con clemencia. Cle-

menter.

CLEMENTINA. f. Cualquiera de las constitucio

nes de que se compone la colección del dere

cho canónico llamada clementina. Clcmen-

tina conslitulio. || pl. Ona de las colecciones

del derecho canónico publicada por el Papa

Juan NXIl el año de 1317. Llámase así porque

todas las constituciones de que se compone

fueron hechas por Clemente V. Clementina; con-

sliluliones.

CLEMENTÍSIMO , MA. adj. sup. de clemente. CU*

mentíssimus.

CLERECÍA, f. El conjunto de personas eclesiás

ticas que componen el clero. Clei-us, ccclesias-

licus ordo. || El número de clér igos que con

curren con sobrepellices á las funciones de

iglesia. Clericorum congressus.

CLERÍCAL. adj. Lo perteneciente al clérigo:

como hábito clerical, estado clebical. Clcri-

calis.

CLERICALMENTE. adv. rn. Como corresponde

al estado clerical. Clericali ritu.

CLERICATO, m. El estado y honor del clérigo.

Cltricalus. || de cajiaua. Empleo honorífico en
■el palacio del Papa. Camera apostolicai cle

ricatos.

CLERICATORA. f. El estado clerical. Cíeri-

cntus.

CLÉRIGO, m. El que en virtud do las órdenes

menores ó mayores que ha recibido está dedi

cado al servicio del altar y culto divino . y

también el que tiene la primera tonsura. Cle

ricus. || de cámara. El que obtiene alguno de

los empleos llamados clericatos de cámara.

Carneree apostólico} clericus, á cubículo ponti

ficio. || de corona. El que solo tiene la primera

tonsura. Clericus primá tonsurd inilialus. || de

menores. El que solo tiene algunas ó todas las

cuatro órdenes menores. Clericus minoribus or-

dinibüs ¡niliatus. || de misa. El presbítero ó sacer

dote. Sacerdos, presbyltr. || de misa y olla. El

presbítero que no ha seguido carrera ni tiene

deslino que la requiera. Sacerdos nec doctrind nec

muñere ornalus. || clérigos menores. Orden de

clérigos regulares establecida por Juan Agustín

Adorno , caballero genovés , que los instituyó

en Nápoles el año de 158S junio con el bea

to Francisco Caracciolo. Clericorum minomm

ordo.

CLEIUGUILLO. m. fam. d. de clérigo.

CLERIZON, m. En algunas catedrales el mozo de

21
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coro ó monacillo. Clericorum chori miaisler. \\

ant. CLERIZONTE.

CLERIZONTE, m. El que usa de hábitos clerica

les sin estar ordenado. Ctericum agens. || El

clérigo mal vestido o de malos modales, I'an-

nosus clericus , inurbanas.

CLERO, m. La porción del pueblo cristiano que

está dedicada al culto divino y servicio del al

tar por medio de las ordenes, en que también

so incluyen los que tienen la primera tonsu

ra. Divídese el clf.ro en secutar y regular. El

secular es el que no hace los votos solemnes.

El regular es el que se liga ron los tres votos

solemnes de pobreza, obediencia y castidad.

Clerus.

CLIENTE, m. El que está bajo la protección ó

tutela de otro. Cliens.

CLIENTELA, f. Protección , amparo con que los

poderosos patrocinan á los que se acogen á

ellos. Clientela. || El conjunto de personas que

gozan de la protección de algún poderoso; y

el de los litigantes que se valen de un mismo

letrado ó agente üe negocios. Así decimos:

fulano tiene mucha clientela.

CLIÉN'TULO, LA. m. y f. cliente. Clientulus.

CLIMA, m. Geogr. Espacio de tierra comprendi

do entre dos paralelos de la equinoccial , en

los cuales el dia mayor del año se varía por

medias horas. Clima. || El temperamento par

ticular de cada país. Cali temperies.

CLIMATÉRICO. CA. adj. que se aplica al año

tenido supersticiosamente por aciago, por con

currir en él ciertos números. Climactericus. \\

met. Se aplica al tiempo enfermo por el tem

peramento, ó peligroso por sus circunstancias.

Climactericus. || estar climatérico alguno, fr.

fam. Estar de mal humor , y no recibir bien

lo que se le dice. Acri esse animo , cegr'e ferré.

CLIN. f. crin. || tenerse a las clines, fr. met. y

fam. Ayudarse lo posible para no decaer de

su estado. Dignitatem suam diligenter tueri.

CLINICA, f. Parte de la medicina que enseña A

observar y curar las enfermedades á la cabe

cera de los enfermos. || Pieza destinada en los

hospitales para estudiar esta parte práctica de

la medicina.

CLINOPODIO, m. Yerba ramosa , especie de to

millo , con las hojas semejantes a las del po

leo, angostas y rígidas, el tallo delgado, y

las flores en cabezuela y olorosas. Tyinus vir-

ginicus.

CLISAR, a. Dejar caer pronta y perpendicular-

mente una matriz sobre el metal derretido

para que en él quede estampada la imájen

grabada en aquella. Proelo tipográfico efiorma-

re. effingere.

CLISTEL, m. clister.

CLISTELERA. f. ant. La que se ejercita en echar

clisteres 6 ayudas.

CLISTER, m. ayüda por medicamento etc.

CLISTERIZAR, a. ant. Administrar el medicamen

to llamado clister.

CLIVOSO, SA. adj. Poét. Lo que está en cuesta.

Clivosas.

CLOACA, f. Conducto por donde van las aguas

sucias ó las inmundicias de los pueblos. Cloaca.

CLOCAR, n. cloquear.

CLOCIIEL. m. ant. campanario.

CLOQUE, m. cocle.

CLOQUEAR, a. Hacer ci.o , clo la gallina clueca.

Glocire. glocitarc , glocidare.

CLOQUEO, m. El cacareo que forma sobre sus

pollos la gallina clueca.

CLOQUERA, f. El estado de clueca en la gallina

y otras aves. Gallina! glocicntis habitus.

CLOQUERO, m. coclf.ro.

CLORO, m. Qulm. Sustancia simple, gaseosa, de

color amarillento y olor muy fuerte.

CLUB. m. Junta de individuos de alguna sociedad

política; por lo común clandestina.

CLUECA, adj. que se aplica á la gallina y á otras

aves que se echan sobre los huevos para em

pollarlos. Glociens , ¡ncuimiis.

CLUECO, CA. adj. met. >; fam. Se dice del viejo

ya muy débil y casi impedido. Scnex decre

pitas.

CLUNIACENSE. adj. Lo perteneciente al monas

terio ó congregación de Cluni , que es de San

Benito en Borgoña. Cluniacensis.

co

COACCION, f. Fuerza ó violencia que se hace á

alguna persona para precisarla á que diga ó

ejecute alguna cosa. Vis, violcntia.

COACERVAR, a. Juntar ó amontonar. Congerere,

coacervare.

COACTIVO, VA. adj. Lo que tiene fuerza de

apremiar ú obligar. Vim infe-ens, violenlum,

obligans.

COADJUTOR, RA. m. y f. La persona que ayu

da y acompaña á otra en ciertas cosas. Adju-

tor."\\ El que en virtud de bulas pontificias tenía

la futura de alguna prebenda eclesiástica y la

servia por el propietario, sin gozar las rentas

ni emolumentos. Adjulor, designatus ccclesias-

tici benejicii successor. || Entre los regulares de

la compañía de Jesús el que no hace la profe

sión solemne , y los distinguen llamando coad

jutores espirituales á los sacerdotes, y lempo-

rules á los que no lo han de ser. Adjulor.

COADJUTORÍA, f. La fdcullad que por bulas

apostólicas so concedía para servir alguna

dignidad ó prebenda eclesiástica en vida del

propietario, con derecho do suceder en ella

después de su muerto. Adjuloris munus cum

jure ad benéfica ecclesiaslici successionem. || El

empleo ó cargo, de coadjutor. Adjuloris munus

in ecclesiaslicis.

COADMINISTRADOR. m. El que en vida de al

gún obispo propietario ejerce todas sus fun

ciones con las facultades necesarias. Episcopi

adjulor . administer.

COADUNACION, f. ant. Union . mezcla é incorpo

ración de unas cosas con otras.

COADUNAMIENTO, m. ant. coadunación.

COADUNAR, a. ant. Unir, mezclar é incorporar

unas rosas con otras. Úsase también como re

cíproco.

COADVUDADOR , RA. m. y f. ant. coadyuvador.

COADYUTOR, m. coadjutor.

COADYUTORIO, RIA. adj. ant. Loque ayuda

ó auxilia.

COADYUVADOR, m. El que ayuda á otro. Ad

julor.

COADYUVANTE, p. a. de coadyuvar. Lo que

coadyuva. Adjuvans.

COADYUVAR, a. Contribuir, asistir 6 ayudar á

la consecución de alguna cosa. Adjuvare.

COAGULACION, f. La acción y efecto de cuajarse

ó condensarse alguna cosa. Coagulado.

COAGULANTE, p. a. de coagular. Lo que coa

gula. Coagulans , coagmentans.

COAGULAR, a. Cuajar, condensar lo que es lí

quido , como leche etc. Úsase también como

recíproco. Coagulare.

COÁGULO, m. Med. La acción y efecto de cua

jarse la sangre. Sanguinis coagulado, coagmen-

talio. || El grumo de sangre coagulada.

COALICION, f. Confederación, liga, unión.

COALLA, f. chocha perdiz. || ant. codorniz.

COAMANTE, adj. ant. La compañera ó compa

ñero en el amor.

COAPÓSTOL, m. El que es apóstol juntamente

con otro. Socius in apostolalu.

COAPTACION, f. ant. La proporción y conve

niencia de una cosa con otra.

COAPTAR. a. ant. Proporcionar, ajustar ó hacer

que convenga una cosa con otra.

COARRENDADOR, m. El que juntamente con olro

arrienda alguna renta. In locatione aut conduc-

tione socius.

COARTACION, f. La acción y efecto de coar

tar. || f. for. La precisión de ordenarse den

tro de cierto término por obligar á ello el

beneficio eclesiástico que se ha obtenido. Obli

gado sacrum ordinem intra diem prwstilutum

accipiendi.

COARTADA, f. Usado con el vcibo probar sig

nifica hacer constar el presumido reo haber

estado ausente del paraje en que se cometió el

delito al mismo tiempo y hora en que se supo

ne haberse cometido. Absenlia a loco, ubi

commissum fuit crimen , cerlis argumenlis pro

bala.

COARTADO, DA. adj. que se aplica al esclavo ó

esclava que ha pactado con su señor la canti

dad en que se ha de rescatar, y que le ha

dado ya una parte de ella , en cuyo caso no

puede el amo venderlo á nadie, Servus, qui

partan lytri domino jam persolvit.

COARTAR, a. Limitar, restringir, no conceder

enteramente alguna cosa; como coartar la

voluntad, la jurisdicción. Arelare, coarclare.

COBA. f. Germ. real por moneda. || Germ. ga

llina. ,

COBALTO, m. jtfin. Metal de color blanco pla

teado, ligeramente dúctil, poco fusible y algo

magnético . que se encuentra mineralizado

comunmente con el arsénico y otros metales:

su óxido que es de color rosáceo , se emplea

para hacer el zafre y dar el color azul á los

esmaltes v al vidrio.

COBARBA. f. Germ. Ballesta.

COBARDE, adj. El que no tiene valor, y lo que

se hace con cobardía. Ignavas, timidus. || met.

Se aplica á la vista delicada, y de poca clari

dad ó alcance.

COBARDEAR, n. Tener cobardía. Pavcre.

COBARDEMENTE, adv. m. Con cobardía. Igna-

vilér, ignavé, pavidé.

COBARDIA, f. Falta de ánimo y valor. Ignavia.

COBEJERA, f. ant. Encubridora ó alcabueti

COBERTERA, f. Plancha llana de hierro ó cobre

con un asa en el medio , que sirve para tapar

las ollas, etc. Se hacin también de barro Ve-

gumen, operculum. || ant. La cubierta do cual

quiera cosa. || met. alcahueta. |¡ pr. Tal. Planta

nenúfar. || pl. Cetr. Las dos plumas de la ala

del azor, que están en medio de las demás

y las cubren cuando recogen la cola. Dute neci-

pilris pennte quee contracta cauda fcqunlur.

CÓBERTERAZA. f. ant. aum. de cobertera

, COBERTERO. m. ant. Tapa de alguna cosa.'

COBERTIZO, m. Tejado que sale fuera de la

pared para guarecerse las gentes de la lluvia.

Subgrunda, proléelas. || Sitio cubierto ligera i¡

rústicamente para resguardar de la intemperie

hombres , animales ó efectos. Porticus ruíüca

umbree captando! arcendis pluviis.

COBERTOR, m. colcha. || ant. Cubierta ó tapa

COBERTURA, f. cubierta. || El acto de cubrirse

los grandes do España delante del Rey la

primera vez. Summi apud hispanos noWíiíato

gradús solemne possessionis signum : oper/o cn-

pile coram Hcgem primüm adslare. || ant. met

Encubrimiento, ficción.

COBIJA, f. La teja que se pone con la parte hue

ca hacia abajo para abrazar con sus lados las

dos canales en el tejado. Tcgula imbritium

juncturas operiens. |] ant. cubierta. || prov. Man

tilla corta de que usan las mujeres para abri

gar la cabeza. Muliebre palliolum capili co-

operiendo. || Cada una de las plumas superiores

de las alas de las aves.

COBIJADURA. f. ant. El acto de cubrir ó tapar

ahuma cosa. || ant. cubierta.

COBIJAR, a. Cubrir ó tapar. Úsase también como

recíproco. Operire.

C0B1JERA. f. ant. Moza de cámara.

C0B1L. m. ant. Escondite ó rincón.

COBRA, f. pr. And. y Eoclr. Cierto número de

yeguas apareadas , que han de ser cinco i lo

menos , y sirven para trillar. Equarum seria

quintaría terendis frugibus.

COBRADERO, RA. adj. Lo que se ba de cobrar

ó puede cobrarse, liecuperandus.

COBRADO, adj. ant. Bueno , cabal , esforzado.

COBRADOR, m. El que tiene á su cargo cobrar

caudales ú otras cosas. Exactor. \\ adj. que

aplica al perro que tiene la habilidad de traer

á su amo el animal ó pájaro que cae al tiro. »

de coger al que huye nial herido. Vertagus. |

EL MAL COBRADOR HACE MAL PAGADOn. ref. qu;

reprende á los que se descuidan en lo que les

importa , ocasionando que uo les atiendan, aun

en lo que les es debido.
COBRAMIENTO. m. ant, Becobro ó recupera

ción. || ant, Utilidad, ganancia, aprovecha

miento.

COBRANZA, f. Exacción 6 recolección de cauda!

ú otras cosas que se deben. Ea-actio. || Moni.

El cobro de las piezas que se matan. Preda

in venationc captio.
COBRAR, a. Percibir uno la cantidad que otro

le debe. Recipere. recuperare. || Recuperar,

recobrar lo perdido. Recuperare. \\ Usado con

algunos sustantivos, lo mismo que tomar; y

así se dice: cobrar cariño, afición, miedo etc.

Amore vel odio proseguí, tnelu affici. |] adqh-

rir ; y así se dice: cobrar buena fama, crédi

to , un enemigo etc. I| Mont. Recoger las reses

y piezas que se han her ido ó muerto. Príeáam

in venationc capere. || n. ant. Reparar, enmen

dar. || r. Recuperarse, volver en si. Aninium

resumerc.
COBRATORIO , RIA. adj. Lo que pertenece á la

cobranza, como cuaderno cobratorio.
COBRE, m. Metal algo menos dúctil que el oro

y la plata , de color que tira á rojo , y de uso

bien conocido. Cuprum. |¡ La balería de cocina

que es de cobre. Culina¡ iqsff , ¿nsíruitOTl»

cuprea. || El atado de dos pescadas de cecial.

Duorum piscium exsiccatorum fasciculus !¡

ant. Reata de bestias. || ant. La horca do ce

bollas ó ajos. || batir el cobre, fr. met. y fam.

Tratar algún negocio con mucha viveza y

empeño. Rei scduló incumbere, rem persequi

diligenter. || batirse el cobre, fr. met. Tra

bajar mucho en negocios que producen uti

lidad. Lucrosis negotiis agendis vehementer

incumbere. || met. Dispujar con mucho acalo

ramiento y empeño alguna cosa. Acriler dispu

tare. || cobre gana cobre.^ue so huesos del

hombre, ref. que enseña que pará aumentar el

caudal sirve mas tener dinero con que comer

ciar v tratar , que el trabajo personal.
COBREÑO, ÑA. adj. Lo que es de cobre. Ex are

cyprio confectus , cupreus.
COBRIZO, ZA. adj. que se aplica al metal que

participa de cobre. Mro cyprio mütw. || Lo

parecido al cobre en el color. Cupreo colon

similis.
COBRO, m. cobranza. || ant. El lugar donde se
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asegura, guarda ó salva alguna cosa. 0 ant.

Expediente, arbitrio, providencia , medio para

conseguir algún fin. || posea cobro en alguna

cosa. fr. Cuidar y hacer diligencia para co

brarla, liei recuperando diligcnter incumbe-

re. || poner en cobro alguna cosa. fr. Colocarla

en paraje donde esté segura. Item servare,

in luto poneré. |¡ ponerse en cobro alguna

persona, fr. Acogerse, refugiarse adonde pue

da estar con seguridad. Se in lulum locum

recipere.

COCA o COCA DE LEVANTE, f. El fruto redon

da y del tamaño de una baya de laurel que

produce un árbol de la India oriental que tiene

las hojas parecidas á las de la aristoloquia,

con puntita rígida y los tallos como lacerados.

Se usa de ella para matar los peces. || Arbusto

del Perú cuyas hojas son muy apetecidas de

los indios. || La hoja del mismo, de que aquellos

hacen uso mascándola. || Especie de embarca

ción usada en la edad media. Xavigii genus. ||

En Galicia y otras parles la tarasca que sacan

el dia del Corpus. Manducas. || ant. cabeza,

como lo prueba el ref. no diga la boca por do

pague la coca.

COCADRIZ. f. ant. cocodrilo.

COCAR. a. Hacer cocos y gestos. Blandiri, gestu

assentari. || met. y fam. Hacer ademanes ó de

cir palabras lisonjeras para captar la volun

tad de alguno. Adulari , geslibus aul verbis

Uandiri.

COCARAR. a. Proveer y abastecer de la hoja

llamada coca, t'olii arbusti peruriani copiam

parare.

COCCÍNEO , NEA. adj. purpúreo.

COCCION, f. La acción y efecto de cocer ó co

cerse alguna cosa. Usase para expresar la ac

ción de cocer ó digerir los alimentos el es

tomago. Coctio.

COCE. f. ant. coz.

COCEADOR, RA. m. y f. La bestia que tira mu

chas coces. Calcitro, calcilrosus.

COCEADURA, f. La acción y efecto de cocear.

Calcitratus.

COCEAMIENTO, m. La acción de cocear ó aco

cear. Calcitratus.

COCEAR, a. acocear. || met. fam. Resistir, repug

nar, no querer convenir en alguna cosa. Calci

trare, renucrc. \¡ ant. Hollor, pisar.

COCEDERA, f. ant. cocinera.

COCEDERO, RA. adj. Lo que es fácil de cocer.

Coctivus, coqvibilis. || m. La pieza ó lugar en

que se cuece alguna cosa. Coquendorum offi-

cina.

COCEDIZO, ZA. adj. cocedero.

COCEDOR, m. El que se ocupa en cocer el mosto

para hacer el árrope con que se adoban los

vinos. Coclor musti.

COCEDRA. f. ant. Colchón de pluma.

COCEDRON. ra. aum. de cocedra.

COCEDURA, f. La acción de cocer. Coclwra.

COCER, a. Preparar las cosas crudas por medio

del fuego y algún líquido, para que se puedan

comer ó para otros usos. Coquere. || Se dice

también de aquellas cosas que se secan con

fuego para darles la consistencia que necesi

tan; como el pan, el ladrillo etc. Coquere. ||

Digerir la comida ó los manjares en el estó

mago. Cibum digerere, concoqucrc. ¡| met. ant.

Digerir ó meditar alguna cosa. || n. Hablando do

las cosas líquidas es lo mismo que HERvin ; y

así se dice : el agua está cociendo, ya cuece

el chocolate etc. t'ervcre. || Fermentar ó hervir

sin fuego algún líquido, como el vino. Ferves-

cere. || r. met. Padecer intensamente y por lar

go tiempo algún dolor ó incomodidad. Diulino

dolore languescere. ¡| lo que no has de comer

déjalo cocer, ref. que advierte que no debe

uno entremeterse en lo que no le toca. || no

cocérsele Á uno el pan. fr. fam. no cocérsele

A UNO EL BOLLO. II QUIEN CUECE V AMASA DE TODO

'asa. ref. con que se denota que cu todos los

cargos y oficios se padecen ciertas incomodi-

^ dadrs inevitables.

COCERO. m. anl. coceadoii.

COCIDO, m. La olla cocida que se come por lo

regular á mediodía. Elixa caro. || estar cocido

es alguna cosa. fr. met. y fam. Estar muy ex

perimentado ó versado en ella. Esse in negotio

din multümque versatum.

COCIENTE, m. cuociente.

COCIMIENTO, m. cocción. || Licor cocido con

yerbas ú otras sustancias medicinales, que se

tace para beber y otros usos. Decoctum. \\ En

tre tintoreros baño dispuesto con diferentes

ingredientes, que sirve solo para preparar y

abrir los poros de la lana, á fin de que reciba

mejor el tinte. Lana linyendaí praparalio, de

coctum. |i ant. Escozor ó picazón en alguna par

te del cuerpo.

COCINA, f. La pieza 6 sitio de la casa en donde

■e guisa la comida. Culina , coquina. || prov. El

potaje ó menestra que se hace de legumbres y

semillas , como garbanzos , espinacas etc. Candila

legumina. || ant. El caldo líquido. || de boca. En

palacio es aquella en que solo se hace la comi

da para el Rey y personas reales. íieois cuiino,

culina regalis, regia.

COCINAR, a. Guisar, aderezar las viandas. Coqui-

nare. [\ fam. Meterse alguno en cosas que no le

tocan. .Irdcíicme?» agerc.

COCINERIA, f. aDt. guisado.

COCINERO, RA. m. y f. La persona que tiene

por oficio guisar y aderezar las viandas. Coquus.

COCINILLA, TA. f. d. de cocina. || prov. chime

nea pata calentarse. Cuminus, focus.

COCLE. m. Hierro corvo como un garfio, que se

' pone en un palo de dos varas, de que se sir

ven los marineros para asir ó atraer otra em

barcación, y también usan de él en las alma

drabas para asir lus atunes, llarpago.

CÓCLEA, f. Máquina antigua para elevar las aguas

compuesta de un madero rodeado oblicuamen

te de un listón de saúco, y sobre este otros

formando una línea espiral; á los extremos del

madero se penian dos pernos, sobre que se

movia la máquina. Cochlea.

COCLEAR, a. En las almadrabas asir el atún con

el cocle para tirarle al barco ó á tierra, llar-

pagone Ihynnos prehendere. \\ n. cloquear.

COCLEARIA. f. Verba medicinal pequeña y ra

mosa, con las hojas de figura de corazón, ob

tusas, tiernas, de sabor parecido al del berro,

el tallo herbáceo y Ja flor blanca. Cochlcaria

offtcinalis.

COCLERO. m. El que maneja el cocle en las al

madrabas. Piscator thynnorum harpagine ar-

matus.

COCO. m. Arbol de America semejante á la pal

ma, sin esquinas, con las hojas compuestas de

otras pequeñas de figura de espada y plegadas

hacia atrás. Produce regularmente dos ó tres

veces al año el fruto llamado coco de Indias.

Cocus nucífera. || El fruto del árbol del mismo

nombre. Es del tamaño de un melón regular,

cubierto de dos cascaras, al modo que la nuez;

la primera muy fibrosa, y la segunda muy

dura. Cuando eslá verde contiene un agua

agradable y refrigerante, y después de madu

ro una sustancia parecida en el color y gusto

á la de la avellana. |] Se da indistintamente este

nombre á diferentes especies de gusanillos que'

se crian en varias semillas y frutas. Vermis

frugum edax. || La segunda cascara del fruto

del coco, de la cual se suelen hacer tazas, va

sos y otras cosas. || Fantasma que se figura para

meter miedo á los niños. Larva, puerorum

terriculamcnlum. || pl. Cuentecillas que vienen

de las Indias, y son de color oscuro, con unos

agujeritos, de las cuales se hacen rosarios.

Catculi, globuli indici. \\ de levante, coca. H ha

cer cocos, fr. fam. Halagar á alguno con fiestas

ó ademanes para persuadirle lo que se quiere.

Blandiri, allicere. || Hacer ciertas señas ó ex

presiones los que están enamorados para ma

nifestar su cariño. Amorem nutibus significare. ||

ser ó parecer un coco. fr. fam. con que se

denota que alguna persona es muy fea. De

forman esse.

COCOBOLO. ra. Árbol que se cria en la India,

cuya madera es de color casi encarnado, muy

preciosa, dura y pesada, de que se' hacen ca

mas y otros muebles.

COCODRILO, m. Animal anfibio del Nilo y de al

gunos rios de América, especie de lagarto muy

grande, feroz y ligero, cubierto de escamas

en forma de escudos tan fuertes que no las pe

netra uua bala ; de color verdoso oscuro con

manchas amarillentas rojizas ; el hocico oblon

go, la lengua corla y casi enteramente adhe

rida á la mandíbula inferior , los dos piés de

atrás palmados y la cola comprimida, y en la

parte superior de ella dos crestas laterales. La

ceria crocodilus.

COCOLISTE, m. En Nueva España cualquier en

fermedad universal ó epidemia. Morbus po

pulara.

COCOSO, SA. adj. Lo que está dañado del coco,

gusano. Ycrmibus, tineis infeclus.

COCOTA. f. ant. cogotera.

COCOTE, m. cogote.

COCOTERO, m. coco, árbol.

COCOTRIZ. m. ant. cocodrilo.

COCUYO, m. Insecto de Indias con antenas y cua

tro alas, las dos coráceas, que encubren á las

otras dos; oblongo, pardo y que da luz por la

noche como la luciérnaga, principalmente la

hembra que por carecer de alas se encuentra

mas comunmente. Elaler noctilucas.

COCHA, f. En el beneficio de los métalos estan

que que se separa con una compuerta de la tina

ó lavadero principal. Melallorum stagnum.

COCHAMBRE, m. Cosa puerca, grasienta y de

mal olor. Yies sórdida , pulido.

COCHAMBRERÍA, f. fam. Conjunto de cosas quo

tienen cochambre. Herum sordidarum copia,

congeries.

COCHAMBROSO, SA. adj. fam. Lleno de cocham

bre. I'utidis sordibus plcnus.

COCHARRO, m. Vaso 0 taza de madera, y mas

comunmente de piedra. Cráter, proculum lig-

neum.

COCIIARSE. r. ant. Apresurarse, acelerarse.

COCHASTRO, ra. Jabalí pequeño de leche. Apri

catulus.

COCHE, m. Especie de carro de cuatro ruedas

con una caja , dentro de la cual hay asientos

para dos, cuatro ó mas personas. ¡Hieda. || de

camino. El destinado paia hacer viajes. Esse-

dum quatuor rotis instructum. \\ de colleras.

El tirado por muías guarnecidas con colleras.

Esscdum quadrijugis aut sejugis traclum. \\ de

estribos. El que tiene asienlos en las portezue

las. ¡Hieda sedilibus ad latera instrucla. || de

rúa. ant. El que no era de camino. || de viga.

El que en lugar de varas tiene una viga por

debajo. Ithcda non duobus tignis, sed única trabe

rotastrahens. || r-ARADO.met. El balconó mirador

en parte pública y pasajera , en que se logra

la diversión sin salir a buscarla. Prospectus

liber et gralus in cedibus. || tumbón, tumbón. ||

no pararse los coches, fr. No correr con amis

tad, no tratarse con estrechez dos personas.

Parum amicé agere.

COCHEAR, n. Gobernar, guiar los caballos ó mu-

las que tiran del coche, lihedam duccre.

COCHECILLO, TO. m. d. de cocue.

COCHERA, f. El paraje donde se encierran los

coches. Celia rhedaria. \\ La mujer del cochero.

Auriga; uxor.

COCHERIL, adj. fam. que se suele aplicar á lo

que es propio de los cocheros, ¡thedarius.

COCHERILLO. TO. m. d. do cocheao.

COCHERO, RA. adj. Lo que fácilmente se cue

ce. || m. El que tiene por oficio gobernar los

caballos ó muías que tiran del coche. Auriga,

r/iedarius. || ant. maestro de coches.

COCHIFRITO, m. Guisado que ordinariamente se

hace de tajadas de cabrito ó cordero, y des

pués de medio cocido se frie, sazonándole con

especias, vinagre y pimentón. Es muy usado

entre pastores y ganaderos. Elixm ac frixos

carnis cdulium.

COCHINA, f. La hembra del cochino ó puer

co. Sus.

COCHINADA, f. COCHINERIA.

COCHINERÍA, f. Porquería, suciedad. || Acción

indecorosa, baja, grosera.

COCHINILLA, f. Insecto sin alas, de figura aova

da y formado como de arillos, de color ceni

ciento oscuro, con manchas laterales amari

llentas y muchos piés, que cuando se le toca

se hace una bola. Es medicinal con el nom

bre de mil piés , y se cria en parajes húmedos.

Oniscus assellus, millepeda. [\ Insecto de Amé

rica del tamaño de una chinche y con antenas

cortas; el cuerpo arrugado trasversalmente.

cubierlo de un vello blanquizco y con dos már

genes laterales en el dorso. Se coge con abun

dancia en Nueva España, y se emplea para dar

á la seda , lana y otras cosas el color de grana

y otros varios. Inseclum indianum, ex quo

cocci qenus extrahilur.

COCHINILLO, LLA. m. y f. d. de cochino.

COCHINO, NA. adj. que se aplica á la persona

muy puerca y desaseada. Sordidus, immun-

dus. || m. PUERCO. || COCHINO FIADO, BUEN IN

VIERNO v mal verano, ref. que denota los in

convenientes que tiene el comprar fiado por la

dificultad que suele haber al tiempo de la paga.

COClIfO, ÍA. adj. ant. Lo que es fácil de cocer.

COCHIQUERA, f. La pieza ó estancia donde se

encierran los marranos. Suile.

COCHITE HERVITE, loe. fam. para significar

que se hace ó se ha hecho alguna cosa con ce

leridad y atropellamiento. Fcslinanlcr, prce-

propérc. || El que muestra en sus acciones so

brada viveza y aturdimiento.

COCHITRIL, m. fam. Pocilga de cerdos.

COCHIZO, ZA. adj. ant. Lo que se cuece fácil

mente.

COCHO, CHA. adj. ant. Cocido.

COCHURA, f. La acción y efecto de cocer. Coc-

tura, coctio. || La masa ó porción de pan que

se ha amasado para cocer ; y así se dice: en

tal tahona hacen cada dia tantas cochuras.

Massa fumo coquenda. || pasar cochura por

hermosura, ref. que advierte que no se pueden

lograr algunos gustos sin pasar por mortifi

caciones.

CODA. f. ant. cola. Hoy tiene uso en Aragón.

CODADA. f. ant. codazo.

CODADURA, f. La parte del sarmiento tendida

en el suelo, de donde se levanta la vid. Pro

pago.

CODAL, m. Pieza de la armadura antiguarle cu



164 COD COGCOF

bria y defendía el codo. Brachiále, brachia-

lis armaíura. || Vela ó háchela de cera riel ta

maño de un codo. Candela uno cubito limr/a. ||

En las vides mugrón. [| Entre alhañiles palo

atravesado con que se aseguran por la parte

de arriba los tapiales, para que estén á nivel y

á proporcionada distancia, y también el made

ro que se pone horizontal en un vano ó hueco

paia sostener los cuerpos laterales que lo for

man. Ancones, transversa ligna quibus parie-

tcs ad perpendieulum exiguntur. || adj. Lo que

consta de un codo. Cubttalis. |1 Lo que tiene

medida ó figura de codo. Cubilalis. || pl. Dos

reglas pequeñas que los carpinteros ponen

sobre los extremos del madero que acepillan,

para poderlo labrar en escuadra. Ancones. \\ de

sierra. Entre carpinteros los dos palos ó lis

tones en que se asegura la hoja de la sier

ra. Transversa! trabeculai duee quibus serra

innititur.

CODASTE, m. Nául. La parte última de la qui

lla que esü tocando con la pala del timón. Ca

rina: país extrema.

CODAZO, m. El golpti que se da con el codo. Ic-

tus cubili.

CODEAR, n. Mover los codos ó dar golpes con

ellos frecuentemente. Cubitos motare.

CODKCILDO. ni. ant. comciLO.

CODECILLAR. n. nnt. Hacer codicilo.

CODEOLLO, m. ant. codicilo.

GODEÑA, f. ant. En el obraje de los paños la

consistencia y fortaleza que debe tener el

tejido. •

CODERA, f. La sarna que sale en el codo. Psora,

scabies cubiti.

CODESO, m. Mata de cualro ó cinco piés dfl alio

y ramosa. Las hojas se componen de tres ho

juelas, y las llores son amarillas y de ligura

de mariposa. Las vainas del fruto encierran

unas semillas de figura de riñon. Cylisus.

CÓDICE, m. Libro manuscrito, en que se conser

van obras ó noticias antiguas. Codex.

CODICIA, f. Apetito desordenado de riquezas.

Cupidilas, aviditas. \\ met. El deseo vehemente

de algunas cosas buenas. V'ehemens desiderium. ||

ant. apetito sensual. || la codicia rompe el

saco. ref. que enseña que muchas veces se

fruslra el logro de una ganancia moderada por

el ansia de aspirar á una exorbitante. || por co

dicia DEL FLORIN NO TE CASES CON RUIN. ref.

que aconseja que nadie se deje llevar de solo

el interés para casarse. || quien por codicia vino

Á ser rico corre mas PELIGRO.- ref. que expli

ca que lo mal ganado dura poco.

CODICIABLE, adj. Lo que es digno de apetecerse

y apreciarse. Exoptandus.

CODIC1ADOR, RA. m. y f. El que codicia. Cu-

pidus.

CODICIANTE, p. a. de codiciar. El que codicia.

Appelens, cupiens.

CODICIAR, a. Desear con ansia las riquezas y

otras cosas. Expeleré, vehemenler cupere.

CODICILAR. adj. Lo perteneciente al codicilo.

Codicillaris. || n. ant. Hacer codicilo.

CODICILIO. m. ant. codicilo.

CODICILO. m. Instrumento en que uno declara

por escrito su última voluntad para quitar ó

añadir algo al testamento ó declarar lo dispues

to en él, Codicilus.

CODICILLO. m. anl. codicilo.

CODICIOSAMENTE, adv. m. Con codicia. Avide,

cupidé.

CODICIOSÍSIMO. MA. adj. sup. de codicioso. Avi-

dissimus.

CODICIOSITO, TA. adj. d. de codicioso.

CODICIOSO, SA. adj. El que tiene codicia. Avi

das, cupidus. || met. y fam. Laborioso , hacen

doso. I.aboriosus, diligens. ¡I juntáronse el co

dicioso t el tramposo, fr. lam. que se dice de

las personas que en sus ajustes y tratos pro

curan engañarse.

CÓDIGO, m. Colección de leyes ó constituciones,

la cual suele tomar su nombre del Principe,

que la mandó hacer, ó del autor que la Iiizo

como el código Teodosiano. código Justinia-

no etc. Por antonomasia se entiende el de

Jusliniano. Ixgum codex. \\ ant. códice.

CODILLERA. f. Alb. Tumor que suelen padecer

las caballerías en el codillo. Tumor sub jumen-

torum artno excrescens.

CODILLO, m. En los animales cuadrúpedos la

parte del brazo desde el nacimiento hasta la

coyuntura ó rodilla. Pan ab humero usque ad

brachii inflexionan. |¡ La parte de la rama que

queda unida al tronco por el nudo cuando aque

lla se corla. /I«m¡ stipes inuts. ¡| Entre alha

ñiles y fontaneros ángulo. || Enlre. cazadores

la parte do la res que está debajo del brazuelo

izquierdo. Pars brutornm sul) armo sinistro

extensa. \\ En el juego del hombre y otros el

lance de perder el que ha entrado por haber he

cho mas bazas que él alguno de los otros ju

gadores. Sors amissa in quibusdam charlarum

ludís. ¡¡ En las sillas de montar el estribo. Sla-

pia. || y moquillo, expr. que en el juego del

hombre ó tresillo vale sacar ó ganar la puesta

después de haber dado codillo, ¡n charlarum

ludo victoria itérala. || jugársela á uno de co

dillo, fr. met. y fam. Usar de alguna astucia ó

engaño á lin de lograr uno para sí lo que otro

solicitaba. Callidé, subdolé pra-.oecupare quod

aller sibi adquirendum expectabal. '|| tirar al

codillo, fr. met. y fom. Procurar destruir á al

guno haciéndole todo el daño posible. Aliquem

odiis lacessere.

CODO. m. La parte exterior del brazo, donde se

juntan y juegan los dos huesos ó canillas de

que se compone. Cubitus. || Cierta medida to

mada comunmente del espacio que hay desde

el codo hasta el fin de la mano. Cubitus. ||

ant. Medida que constaba de seis palmos,

de los cuales cada uno contenía cuatro dedos,

y los veinticuatro pié y medio. || tíául. Me

dida que se compone de treinta y tres partes

ó dedos de los cuarenta y ocho" que tiene la

vara castellana. Nautarum mensura triginla

tribus digitis constdns. || geométrico. Medida que

contiene pié y medio ó media vara. Cubitus

gcomelricus. || real. El que tiene de altura tres

dedos mas que el común. Cubitus tribus digi-

tis quám communis major. || apretar ó hincar

el codo. fr. fam. Se dice del que asiste á un

moribundo que dura poco. Animam agenli ad-

sistere. || alzar, empinar ó levantar de codo

ó el codo. fr. met. y fam. Beber mucho vino

ú otros licores. Nimium potare. || beber de co

dos, fr. ant. Beber con mucho reposo y gusto. ||

beber de codo y cabalgar de poyo. ref. que

aconseja que todas las cosas se hagan con la

posible comodidad y seguridad. || comerse los

codos de hambre, fr. fam. con que se pondera

la gran necesidad ó miseria que se padece.

Summa egestate premi. || dar de codo. fr. fam.

Despreciar á alguno, apartarle de sí. Dcspicere

aliquem, repeliere á se. || del codo á la mano.

expr. met. con que se pondera la estatura pe

queña de alguno, llomunculus , pusillus. || ha

blar por los codos, fr. fam. Hablar demasiado.

Garriré, nimia loquacilate obslrepere. || meterse

ó estar metido uno hasta los codos en al

guna cosa. fr. met. y f,im. Estar muy empe

llado ó interesado en ella, lie seu negotio irre-

tirí. implicari.

CODON. m. Bolsa de cuero para meter la cola

del caballo cuando hay barios, y se ata á la

grupera. Sacculits equinos caudw includcndai. ||

ant. maslo por el tronco etc.

CODORNIZ, f. Pájaro de paso, mayor que la

calandria: tiene el pico oscuro, las cejas blan

cas, los piés sin espolón, y la cabeza, el lomo

y las alas de color pardo con rayas mas oscu

ras, y la parte inferior gris amarillenta. Tetrao,

coturnix.

COEPÍSCOPO. ra. El obispo contemporáneo de

otros en una misma provincia eclesiástica. Coi-

lera in episcopalu.

COERCION, f. for. La acción de contener ó re

frenar algun desúrden. Cocrcitio.

COERCITIVO, VA. adj. Lo que coarta, refrena

ó reprime. Coercitivus.

COETANEO, EA. adj. que se aplica á las perso

nas y á .algunas cosas que concurren en un

mismo tiempo. Ejusdem a>latis»

COETERNO. NA. adj. En la teología se usa para

denotar que ias Iros personas divinas son igual

mente eternas. Coniírrnus.

COEVO, VA. adj. que se aplica á las cosas que

existieron en un mismo tiempo. Ejusdem aivi.

COEXISTENCIA, f. La exislencia de una cosa

juntamente con otra. Plurimum simul exis-

tentia.

COEXISTENTE. p. a. de coexistir. Lo que exis

te juntamente con otro. Una cum alio exis-

tens.

COEXISTIR, n. Existir una cosa juntamente con

otra. Existerc simul cum alio.

COEXTENDERSE, r. ant. Extenderse igualmente

junto con otro.

COFA. f. Náut. Especie de tablado que hay en

los navios sobre la cabeza de los palos don

de empiezan los masteleros. Sirvo para ponerse

en él en algunas faenas, y principalmente para

que esté siempre el gaviero cuidando de las

maniobras altas. Tabulalum malo navis supe-

riüs affixum.

COFIA, f. Red de seda ó hilo, que se ajusta a la

cabeza con una cinta pasada por su jareta, de

que usaban los hombres y mujeres para reco

ger el pelo. Reticulum. || Especie do gorra que

usaban las mujeres para abrigar y adornar la

cabeza: se hacian de encajes, blondas, cin

tas etc. y de varias figuras y tamaños. Ca-

lanlica.

COFIEZUELA. f. d. de cofia.

COFIN, m. Ceslo ó canasto de esparto, mimbres

ó madera para llevar frutas ú otras cosas do

una parte á otra. Cophinus.

COFINA. f. ant. cofín.

COF1NO. m. ant. cofín.

COFRADE, DA. m. y f. La persona que está in

cluida en alguna Cofradía. Es de poco uso en la

terminación femenina. Sodalis. || m. ont. El que

está admitido en algun pueblo, concejo ó par

tido, ó es de él. || de pala. Germ. Ayudante de

ladrones.

COFRADERO. m. ant. muñidor.

COFRADÍA, f. Congregación ó hermandad que

forman algunos devotos con autoridad compe

tente para ejerc. tarso en obras de piedad. So-

dalitium. || Gremio, compañía ó unión de gen

tes para algun fin determinado. Sacíelas, con-

socialio. || ant. Vecindario, unión de perso

nas 6 pueblos congregados entre sí para par

ticipar de los privilegios. || Germ. Muchedumbre

de gente. || Germ. Junta de ladrones ó rufianes, y

Gcrm. La malla ó cota. || ni fia, ni porfía, m

entres en cofradía, ref. que denota cuán ex

puesto os á disgustos fiar , porfiar ó ser indi

viduo de cofradías.

COFRE, m. Especie de arca de hechura tumbada,

cubierta de pellejo badana ó vaqueta , forrada

interiormente de tela, que sirve para guardar

ropas. Arca camerala. \\ ímpr. Cuadro formado

de cuatro listones de madera, que abraza y

sujeta la piedra en que se echa el molde en

la prensa. Typographieum quadrum.

COFREAR. a. ant. Estregar, refregar.

COFRECICO, LLO, TO. m. d. de cofre.

COFRERO, m. El que tiene por oficio hacer co

fres. Arcarum canteralarum faber, artifes.

COGECHA. f. ant. cosecha.

COGECHO, CHA. adj. anl. cogido.

COGEDERO. RA. m. y f. Lo que está en dispo

sición ó sazón de cogerse. || Con la terminación

femenina entre colmeneros caja pequeña, an

cha de boca, cerrada del todo por detrás, y

sirvo para recoger el enjambre en parandu en

sitio oportuno, y presentándosela se intro

duce en ella por lo regular. Capsula ad apei

eolligendas.

COCEDIZO, ZA. adj. Lo que fácilmente se puede

coger. Caplu facilis.

COGEDOR. RA. m. y f. El que coge. Colieclor.\

Especie de cajón de madera sin cubierta ni

tabla delanle, y con un mango por detrás, co

mo do media vara, que sirve para recoger la

basura que se barre y saca de las casas. Llá

mase también así el ruedo pequeño de esparto

que sirve para el mismo lin. Excipulum io-

meslicis sordibus eolligendis. |J ant. El cobrador

ó recaudador do rentas y tributos reales.

COGEDURA, f. El acto de coger alguna cosa. Col-

helio.

COGER, a. Asir, agarrar ó tomar con la mano.

Apprehendere, manu capere. || Recibir en sí

alguna cosa; y así sé dice, la tierra no ha co

gido bastante' agua. Recipere, absorbere, ab-

sumere. || Recoger ó juntar algunas cosas, lo

que comunmente se dice de los frutos del cam

po; como: coger los granos, la uva, la acei

tuna etc. Colligere. || Tener capacidad ó hueco

para contener cierta cantidad de cosas; y asi

se dice: esta tinaja coge treinta arrobas de vino.

Capere. |l Ocupar cierto distrito; como: la al

fombra coge toda la sala. Extendí, aguan,

implere. || Hallar, encontrar; y así se dice: rao

cogió descuidado, procuré cogerle de buen

humor. Invenire. \[ Sorprender á alguno, des

cubriéndole el engaño ó descuido. Mendacium,

dolum alicujus dctcqere. \\ n. ant. acogerse. || So

brevenir, sorprender; y así se dice: me coffl)

la hora . la noche , la tempestad etc. Improvisa

oceupare. || de nuevo, fr. con que se expuo

que no se tenía noticia alguna ó especie ante

cedente de lo que se oye ó se ve, porJo cual

parece que sorprende con la novedad. JYosi «i-

quid cvenire. || en medio, fr. fam. Estar ú po

ner dos cosas á los dos lados de otra. ¡Atiera

oceupare, lcnere.\\ las del martillado, fr. Germ.

COGER LAS DE VILLADIEGO. || LAS DE VILLADIEGO.

fr. fam. Escapar aceleradamente. Festinante,

celeriter aufugere. I! aquí te cojo, y aquí o

mato. fr. fam. con la cual se explica la pronti

tud con que se hace alguna cosa , sin dar tiem

po ni espera. Mico, extemplo, sinc mora.

COGERMANO, NA. m. y f. ant. El primo her

mano ó prima hermana. „, .
COGIDA, f. fam. cosecha de frutos. || fam. El acto

de coger el toro A un torero.

COGIDO." DA. adj. ant. Junto, unido.
COCIMIENTO, m. ant. La acción de coger.

COGITABUNDO, DA. adj. El que es ó esta mi

pensativo. Cogitabundas. ,
COGITACION. í. ant. La acción y efecto de pen

sar y considerar.
COGITAR, a. ant. Reflexionar ó meditar.
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COGITATIVO, VA. adj. Lo que tiene facultad do

pensar. Cogitandi capax.

CQíilTE. eipr. fam. con que se significa que á ai-

gano fe le ha convencido con maña á que con-

íicíe li que quiere negar. Tenco te.

COGNACION, f. Parentesco de consanguinidad por

la línea femenina entre los descendientes de un

padre común. Cognado.

COGNADO, DA. adj. El pariente por consangui

nidad respecto de otro, ó cuando arabos ó al

guno de ellos descienden por hombres de un

padre común. Cognatus.

COGNICION, f. ant. conocimiento.

CflGXOCER. a- ant. conocer.

COGNOMBRE. m. ant. Sobrenombre ó apellido.

COGNOMENTO, m. El renombre que se adquiere

(ida i alguna persona por causa de sus vir

tudes ó defectos, ó á algunos pueblos por cier

tos acaecimientos; como: Alejandro Magno, Dio

nisio el Tirano. Cognomcnlum , cognomen.

CúGNOMINAR. a. ant. Dar el renombre ó ape

llido.

COGNOSCIBLE, adj. ant. Lo que es capaz de ser

conocido.

COGNOSCITIVO, YA. adj. Lo que es capaz de

conocer; como potencia cognoscitiva. Cognos-

tere potcns , [acuítate cognoscendi prcedilus.

COGOLMAR. a. ant. colmar «n las medidas.

COGOLLA. f. ant. cogulla.

C0G0LLICO. TO. m. d. de cogollo.

COGOLLO, m. Lo interior y mas apretado de la

lechuga, berza y otras hortalizas. Olerum cu

ma. || En los árb'oles cada uno de los renuevos

que arrojan. Sufculus.

COWMRHADIjRA. f. ant. acogombradura.

COHOMBRILLO, m. cohombrillo.

COCOMBRO, ra. cohombro.

COGOTE, m. La parte posterior de la caheza, en

tre el cerebro y la nuca. Occipul, occípi-

>ium. || ant. El penacho que se colocaba en la

parto del morrión que corresponde al cogo

te. ¡| tieso de cogote. Tenaz , presuntuoso , al

lanero.

COGOTERA, r. ant El pelo que en lo antiguo ri

zaban y componían y caia sobre el cogote.

COGUCHO, m. Azúcar" de inferior ca dad que

se saca de los ingenios, ¡nferioris nota! saccha-

rvm.

COGUJADA, f. Pájaro , especie de alondra de su

ci¡<mo color , algo mayor que el gorrión , y
■on un mofio ó penacho en la cabeza: an^ia

por los caminos inmediatos á las poblaciones, y

snida comunmente en los sembrados. Alauda

Tií/a/a. •

COGUJON. m. Cualquiera de las punías que for

man los colchones , almohadas, serones etc.

Culcilm vel pulvilli angulas , cuspis.

CO'jl'JON'ERO » RA. adj. que se aplica á ciertas

cosas que tie-nen Cgura de cogujon ; como ca

na-lis cogcjotieras. Angularis.

COGULLA, f. El hábito ó ropa exterior que vis

ten varios religiosos monacales. Cucullu*.

COGULLADA, f. Papada del puerco. Glandium.

«HABITACION, f. El acto de cohabitar. toAo-

büalio.

COHABITAR, n. Hacer vida maridable los casa

dos. Dícese también de los amancebados, ¡ndi-

ñduam vitatn, cumuxore honeste, cum scorto

turpiUr agere.

COHECHADOR. , RA. m. y f. El que cohecha. ||

ant. El juez que se deja cohechar.

COHECHAMIENTO. m. ant. cohecho.

COHECHAR, a. Sobornar, corromper con dádivas

al juez, al testigo o á otra persona para que ha

ga lo que se le pide , aunque sea contra justi

cia. Subornare , mttneribus corrumpere. || Al

zar el barbecho, ó dar la última vuelta á la

tierra. Vervactum iterare. || ant. Obligar , for

zar, hacer violencia. || n. ant. Dejarse cohe

char.

COHECHAZON. f. ant. El acto de cohechar la

tierra.

COHECHO, m. La acción y efecto de sobornar

wn dádivas al juez ó á otra persona que las re

cibe por hacer alguna cosa en su oficio. Seduc-

munerum largilionc corruplio. || El tiempo

de cohechar la tierra. Tempus vervactum ile-

randi. |¡ ni bagas cohecho ni pierdas derecho.

M. que advierte que no debe uno tomar lo

que no le toca, ni perder lo que le pertenece

por su oficio.

^HEREDERO, RA. m. y f. El que es heredero

jontamentc con otro. Coh&res.

COHERENCIA, f. Conexión, relación ó unión de

unas cosas con otras. Cohcercntia.

COHERENTE, adj. Conforme, adaptado. Cohai-

rfn.t.

''IKRMANO. m. ant. primo. || adj. ant. cofrade.
COHESION, f. L^ acción y efecto de reunirse ó

. adherirse las cosas entre sí. || Enlace.

COHETE, m. Cañuto de papel ó de caña, reforza

do con machas vueltas de hilo, empegado, y

lleno de pólvora bien atacada, que se dispara

pegándole fuego. Los hay de varias invencio

nes, l'tjrubolus.

COHETERO, m. El que tiene por oficio hacer co

hetes y olios artificios de fuego. Pyrobolarius.

COHIBICION, f. La acción de cohibir. Cohibilío.

COHIBIR, a. Refrenar, reprimir, contener. Co~

Mbere.

COHtTA DE CASAS, f.ant. Porción de casas con

tiguas.

COIÍOL. m. ALCOnoL..

COHOMBRAL, m. Sitio sembrado de cohombros.

Locus cucumeribus consilus.

COHOMBRILLO, m. d. de cohombro. || amabgo.

Yerba medicinal con las hojas de figura de co

razón, blanquecinas, ásperas y vellosas por el

en vés: el fruto, que es muy amargo, del ta

maño de un huevo de paloma algo mas largo:

cuando se le toca estando maduro se abre , y

arroja con fuerza el jugo y las semillas. Mo-

mordica elaterium.

COHOMBRO, m. Especie de pepino, cuyo fruto,

que también se llama cohombro , es largo y

torcido , y se come como legumbre. Cucumis. '\\

quien hizo el cohombro que le lleve al noM-

bro. ref. que denota que el que ha hecho algu

na cosa de que proviene algún gravámen, debe

sufrir sus resultas.

C01IONDER. a. ant. Manchar, corromper, vitu

perar. || ant. CONFUNDI».

COHONDIMIENTO. m. ant. La acción y efecto de

cohonder.

COHONESTAR, a. Dar semejanza ó visos de bue

na á alguna acción. Honestare, decorare.

COHORTAR. a. ant. confortar.

COHORTE, f. Entre los romanos el cuerpo de

infantería, que comunmente constaba de qui

nientos hombres, y de diez cohortes se forma

ba una legión. Cohors.

COICION. f. ant. Junta ó conjunción.

COIDO. m. ant. cuidado.

COIDOSO. SA. adj. ant. cuidadoso.

COILI.AZO. m. ant. pr. Nav. collazo.

COIMA, f. El derecho que se paga al garitero por

el cuidado de prevenir lo necesario para las

mesas de juego. Stipendium ab aleatoribus re-

ceplatori pensum. || Germ. Mujer mundana.

COIME, m. El garitero que cuida del garito y

presta con usura á los jugadores, ylípniorii cu-

rator, aleatorum rcccptalor. || Germ. Señor

de casa. || dkl alto, ó del claro, ó de las

clareas. Germ. Dios. ,

COIMERO, m. coime por garitero.

COINCIDENCIA, f. El acto ó efecto de coincidir.

Concursio.

COINCIDENTE. p. a. de coincidir. Lo que coin

cide. Concurrens.

COINCIDIR, n. Convenir una cosa con otra, ser

conforme con ella. Convertiré, quadrarc. || Ocur

rir dos ó mas cosas á un mismo tiempo, con

venir en el modo, ocasión ú otras circuns-

t 'i no i ti

COINQUINARSE, r. mancharse.

COITAltSE. r. ant. Apresurarse, acelerarse.

COITIVO, VA. adj. ant. Lo que pertenece al coito.

COITO, m. El acto del ayuntamiento carnal del

hombre con la mujer. Coitut.

COITOSO, SA. adj. ant. Apresurado, precipi

tado.

COJA. f. ant. corva. || met. y fam. La mujer de

mala vida. Mcrclrix. scorlum.

COJEAR, a. Andar inclinando el cuerpo mas á un

lado que á otro, por no poder sentar igual

mente ambos piés. Claudicare. || met. Faltar á

la rectitud en algunas ocasiones. Claudicare.

COJEÜAD. f. ant. cojera.

COJERA, f. Accidente que impide el poder an

dar con igualdad. Claudilas, claudicatio.

CO.IKZ. f. ant. cojera.

COJIJO, m. La desazón ó queja que proviene de

causa ligera. Querela, querimonia. |¡ Sabandija,

bicho, lermtcuius.

COJIJOSO, SA. adj. El que so qupja ó resiente

con causa ligera. Querulus, queribundus.

COJIN, m. Almohada grande que antiguamente

servia para sentarse en los estrados, y la al

mohada que se pone en el asiento de las sillas

de montar. I'ulvinus. ephippium.

COJINETE, m. d. de cojín.

COJINILLO, m. d. de cojín.

COJITRANCO, CA. adj. que se aplica por des

precio á los cojos traviesos que andan inquie

tos de una paite á otra. Homo claudus alque

inquietas.

COJO, JA. adj. que se aplica á la persona ó ani

mal que al andar se inclina mas á un lado que

á otro por no poder sentar igualmente ambos

piés. También se aplica al pié ó pierna enfer

ma de donde proviene el andar así. Claudus. \\ Se

dice también de algunas cosas inanimadas, co

mo del banco ó mesa cuando balancean á un la

do y á otro por tener algún pió mas corto.

Vacillans. || no ser cojo ni manco, ir. Ser al

guna persona muy inteligente y experimentada

en lo que le toca. Dexleritatc pollere.

COJUDO, DA. adj. Se dice del animal que no está

castrado. Coleaíuí.

C0.1UELO, LA. adj. d. de cojo.

COL. f. Especie de berza, de la cual se cultivan

muchas variedades, todas comestibles, y que

comunmente se distinguen por el color y la

figura de sus hojas: la mas vulgar tiene la»

pencas blancas. Ürassiea alba vulgaris. ¡| ala

baos, coles, que HAY NABOS EN LA OLLA. ref.

en que se nota á los que esliman tanto ser

preferidos, que pretenden serlo aun en com

paración de otros mas ruines. || coles y nabo»

paba en una son entrambos, ref. que se dice

de aquellos que contraen amistad por la con

formidad de sus malas inclinaciones. |] entre

col y col lechuga, ref. que advierte que para

que no fastidien algunas cosas se necesita va

riarlas.

COIA. f. La extremidad que en la parte poste

rior tienen los animales . aves y peces , mas ó

menos corta ó larga, cubierta de pelos, cerda,

pluma ó escama. Cauda. || La punta prolongada

que se trae comunmente arrastrando en algu

nas ropas talares. Vestís cauda. || Cierta pasta

fuerte, trasparente y pegajosa, que se hac*

cociendo las extremidades de las pieles, y sirve

para pegar. Gluten. |¡ Voz que se usa entre es

tudiantes como1 oprobio en contraposición de la

aclamación. Víctor in malam rem. || Entre mú

sicos la detención que hacen algunos en la ulti

ma sílaba de lo que se canta. Tonus, acecntus

prolractus , prolongatus. || La extremidad del

paño, que por lo común remata en tres ó cua

tro orillos , y es la contrapuesta á la punta en

que está la muestra. Extrcmus panni limbus.

ora. || de boca. Cierta preparación de la cola

común, de que se hace uso humedeciéndola

con saliva. Gluten valdé viscosum. || de caballo.

Yerba poblada de tallos huecos anudados di;

trecho en trecho, y de modo que encajan unos

en otros , guarnecidos al rededor con una espe

cie de hojas á manera de cerdas. Crece en los

prados á la altura del lino y en forma de una

cola de caballo ; y después de seca sirve en

las arles para limpiar las matrices de las letras

y otros usos. Equisetum arvense. || de dragón.

V. nodo. || de golondrina. Fort, iiohnabeque. II

de pescado. La pasta ó cola blanca, muy cor

reosa y en forma de asas pequeñas de perol,

que se hace de la piel y de diferentes mem

branas de varios pescados, y principalmente

de la vejiga aérea de algunas especies de estu

riones, que es la mejor. Se usa para pegar

cosas delicadas , y para clarificar diferentes

licores. IckthyoooUa. || de retazo ó de retal.

La que se hace con las recortaduras del bal

dés, y Sirve para pintar al temple, y aparejar

los lienzos y piezas del dorado bruñido. Glu

ten ex segmentis pcllium comparlum. || á cola

de milano, mod. adv. Dícese de la abrazadera

ó pieza con que se unen los maderos, pie

dras etc. cuya ligura es semejante á la de la
•cola de milano. AV.ras feiTeus , vel ligneus , ad

speciem cauda! milvi constructus. || A la cola.

modo adv. fam. detrás. || apearse por la cola.

fr. met. Responder ó decir algún disparate ó

despropósito. Absurdé, ineple responderé. |¡ dar

a la cola. fr. ant. picar la retaguardia. ||

FALTAR LA COLA POP. DESOLLAR. FALTAR El. RABO

por desollar. Ilei capul adhuc esse intaclum:

negolium non ila facüc expeditum fore. || nACER

bajar la cola á alguno, fr. met. y fam. Humi

llar la altivez ó soberbia de alguna persona poj-

medio de la reprensión ó el castigo. Supcrbiat

Ímpetus domare, subigere. || llevar cola ó la

cola, ó ser cola. fr. Eu el juicio de exámenes

en oposiciones públicas llevar el último lugar;

y en los estudios de gramática es perder on

la composición que se encarga á todos. In Ili

teraria eoncertaiione infimum gradum sortiri. ||

MENEA LA COLA EL CAN , NO POR TÍ , SINO POR EL

pan. ref. que enseña que generalmente los ha

lagos y obsequios mas se hacen por interés que

por amor. || tener ó traer cola alguna acción

ó suceso, fr. fam. Teñe.' ó traer consecuencias.

Reí cvenlum esse timendum.

COLABORADOR , RA. ra. y f. Compañero en

alguna obra , especialmente literaria.

COLACION, f. Cotejo que se hace de una cosa

con otra. Collatio, comparado. \\ El acto de ro

lar ó conferir canónicamente los beneficios

eclesiásticos, y el acto de conferir los grados

de universidad. Collatio. || La refacción que sa

acostumbra tomar por la noche en los d.as de

ayuno. Vcsperna parca, vespertina ewnula. \\ La

porción de cascajo, dulces, fintas ú otras co

sas de comer . que se da á los criados el día ds

nochebuena. Nuces, castanea>, poma, cdulia mel-

lita , qua in sacra S'athilalis ñoclo familia! ap
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ponuntur. || El territorio ó parte del vecindario

que pertenece á cada parroquia en particular.

I'araecice terrilorium , ditio. || anl. Conferencia

ó conversación que tenian los autiguos monjes

sobre cosas espirituales. |] ant. Los postres do

dulce y otras cosas que se servian en las ce

nas. || ant. El agasajo de dulces, confituras y

otras cosas que se solia dar por alguna cele

bridad ó festejo. || sacar a colación, fr. met. y

fam. Hacer mención de algún sujeto ó de algu

na cosa, mover la conversación de ella. Collo-

quendo meminisse, menlionem faceré. || traer a

colación, fr. fam. Producir ó alegar alguno

pruebas y razones en abono de su causa, y

también mezclar en la conversación ó discurso

especies que no son del dia ó no pertenecen al

asunto, la causal defensionem raliones adducc-

re; importuna in médium proferre. || tiiaer á

colación y partición, fr. Un las herencias y

particiones es manifestar el importe de los gas

tos ó dádivas que han recibido los hijos para

igualar las hijuelas y no quedar ninguno perju

dicado. In haeredilaie aut divitione bonorum ra-

tiones accepti referre.

COLACION Alt. a. snt, cotejar.

COLACTÁNEO, NEA. adj. ant. que se decia del

hermano de leche.

COLADA, f. La acción de colar la ropa, y la mis

ma ropa colada. Abstergendi adus,_vel linteum

lixivia detersum. || La acción y efecto de colar.

Colandi aclus, coló facta purgalio. || En los tér

minos de los pueblos de pastos comunes ó rea

lengos el espacio de tierra cultivado 0 erial

que se halla entre dos heredades, por donde

cuando esta sin frutos se permite pasar el ga

nado. Via gregibus patcns. || Entrada ó camino

por terreno adehesado realengo y libre que po

ne en comunicación unos con otros los térmi

nos de los lugares que tienen pastos comunes,

para que por ellos se puedan conducir los ga

nados sin perjuicio de las siembras ó jurisdic

ciones. Adüus , semita armentis et gregibus pa-

tens. || Nombre que se dio á una espada de las

del Cid. Después ha pasado á signilicar fami

liarmente lo mismo que una buena espada, Pro-

batus ensis. || salir a ó en la colada, fr. met.

Averiguarse, descubrirse lo que ya habia pa

sado y estaba olvidado y oculto. Item occul-

tam tándem aperiri.

COLADERA, f. Cedacillo con que se cuela algún

licor para que salga limpio. Culum.

COLADERO, m. Manga , cedazo , paño , cesto ó

vasija en que se cuela alguna cosa. Volum. ||

Camino ó paso estrecho. Arda via. || ant. co

lada.

COLADOR, m. coladero, por manga, cedazo etc. ||

El que conliere ó da la colación de los benefi

cios eclesiásticos. Collalor. || En la imprenta

cubeto con varios agujeros en la tabla de aba

jo, el cual se llena de ceniza , y echándole a^ua

para que pase por ella, sale hecha lejía. Vo-

lium lixivia: cliquanda.

COLADORA, f. ant. La que hace coladas.

COLADURA, f. La acción y efeclo de colar algu

na cosa líquida. Purgalio.

COLAIRE. m. pr. And. Lugar ó paraje por donde

pasa el aire colado. Angustus aeris transilus.

COLANILLA, f. Pasadorcillo con que se cierran y

aseguran las puertas ó ventanas. Pessulus.

COLANTE, p. a. ant. do colar. Lo que cuela.

COLAÑA, f. El madero asen ado de diez y ocho

a veinte palmos de largo y de media tercia de

grueso. íignum dolalum viginti palmos lou-

gum.

COLAPEZ, f. cola de pescado.

COLAPISCIS, f. cola de pescado.

COLAR, a. Pasar por manga, cedazo ó paño al

gún licor. Colare , purgare. || Blanquear la ropa

después de lavada , metiéndola en lejía calien

te. || Hablando de beneficios eclesiásticos con

ferirlos canónicamente. Beneficia eccksiastica

canónica instilulione conferre. ¡| n. Pasar por al

gún lugar ó paraje estrecho. Per arclam sc-

mitam transiré. || fam. Beber vino. Bibcre vi-

num, haurire pocula. || fam. Pasar alguna cosa

en virtud de engaño o artificio. Falso credi. ||

r. fam. Introducirse a escondidas ó sin permi

so en alguna parte. Clam, lalcnler irrepcre.\\

Resentirse ó picarso de alguna chanza. Stoma-

chari, subirasci, pungi. || no colar alguna no

ticia, loe. fam. No ser creída.

COLAS, COLASA. n. p. de varón y de mujer. Ni

colás, nicolasa.

COLATERAL, adj. En los edificios se aplica ¡i la

parte ó adorno que está á los lados de la par

te principal. Se dice de las naves y altares do

los templos que están en esta situación. Late-

ralis. || El pariente que no lo es por línea rec

ta. Propinquus.

COLATIVO , VA. adj. que se aplica á los benefi

cios eclesiásticos, y a todo lo que no so puede

gozar sin colación canónica. Collativus. || Lo

que tiene virtud de colar y limpiar. Purgali-

vus. purgatorius.

COLAUDAR, a. ant. alabar.

COLCKIjRA f. ant. Colchón de pluma.

COLCEDRON. m. aum. de colcedra.

COLCHA, f. Cobertura de cama que sirve de

adorno y abrigo. Lecti stragulum.

COLCHADURA, f. La acción y efecto de colchar.

Fartura.

COLCHAR, a. acolchar.

COLCI1ERO. m. El que tiene por oficio hacer col

chas. Textor stragulorum.

COLCHON, m. Especie de cojin que ocupa todo

el largo y ancho de la cama , y se compone do

dos lienzos ó telas unidas, entre las cuales so

pone una porción de lana, algodón, pluma ó

cerda extendida con igualdad, y se asegura

con unas bastas que se dan á trechos. Culcita.

COLCHONCICO, LLO, TO. m. d. de colchón.

COLCHONERO, RA. m. y f. El que tiene por ofi

cio hacer ó componer colchones. Culcilarum

opifex.

COLEADA, f. La sacudida ó movimiento de la co

la de los peces y otros animales. Cauda! idus,

molus.

COLEADURA, f. La acción de colear. Caudas

agitalio , jaclatio.

COLEAR, n. Mover con frecuencia la cola. Cau-

dam agitare, motare.

COLECCION, f. El conjunto de varias cosas, por

lo común de una misma clase ; como el de es-

crilos, medallas, mapas etc. Colkdio.

COLECTA, f. Repartimiento de alguna contribu

ción ó tributo que se cobra por vecindario.

Tribulorum colkdio. || Cualquiera de las oracio

nes de la misa ; y se llama así poi que se dice

cuando están juntos los fieles para celebrar los

divinos oficios. Missoe collecta, scu communes

preces. || ant. En la primitiva Iglesia la junta

ó congregación de los fieles en las iglesias para

celebrar los oficios divinos.

COLECTACION, f. RECAUDACION.

COLECTANEA. f. ant. colección.

COLECTAR, a. recaudar.

COLECTICIO, CIA. adj. que se aplica al cuerpo

de tropa, compuesto de gente nueva sin disci

plina y recogido de diferentes parajes. Collec-

litius.

COLECTIVAMENTE, adv. m. En común , unida

mente. Conjundé, una, simul.

COLECTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de re-

cogeryj reunir. Ad eolligendum aplus. || Oram.

Se aplica á algunos nombres, que siendo en sí

singulares significan pluralidad ; como pueblo,

colegio etc. Colkctivus.

COLECTOR, ra. El que hace alguna colección.

Coltedor. j] recaudador. || En las iglesias el

eclesiástico á cuyo cargo esta recibir las limos

nas de las misas para distribuirlas entre los

que las han de celebrar. Slipcndíi missarum

coltedor. || de espolios. El que está encargado

de recoger los bienes que üejan los obispos , y

pertenecen á la dignidad , para emplearlos en

limosnas y obras pías. Spolíiorum episcopalium

colledor.

COLECTURIA, f. El ministerio do recaudar algu

nas rentas, y la oficina ó paraje donde se re

ciben y paran los papeles de ella. Llámase mas

comunmente así el oficio de colector do las

limosnas de las misas, y el paraje destinado

para este lin. Collccloris munus veí offlcina.

COLECA. m. Compañero en algún colegio, iglesia

ó comunidad. Colleja.

COLEGIADO, adj. que se aplica á los médicos,

boticarios, escribanos y procuradores que es

tán incorporados en los colegios de estas pro

fesiones. In colkgium adscriptus. Por extensión

se aplica á otras corporaciones que forman

comunidad.

COLEGIAL , LA. m. y f. La persona que tiene

beca ó plaza en algún colegio. Collegiatus, col-

legio sodalis. || adj. Lo perteneciente al colegio.

Cotlegiarius. || Se aplica a la iglesia que no sien

do silla propia de arzobispo u obbpo, se com

pone de dignidades y canónigos seculares, y

en que se celebran los oficios divinos como en

las catedrales. Ecclesia colkgiala. || capellán. El

que en los colegios tiene beca ó plaza, á cuyo

cargo está el cuidado de la iglesia ó capilla,

según las constituciones y costumbres do los

colegios. Coilcgii sacerdos capello? servitio ad-

dktus. || de baño. El que toma la beca en algún

colegio para condecorarse con ella. In cotle-

gium honoris causd adscriptus , receptus. || frei-

le ó militar. Cualquiera de los colegiales de

los colegios de las cuatro órdenes militares.

Collegii.militarium ordinum sodalis. || huésped.

El que habiendo cumplido los años de colegio,

se queda en él con manto y beca, pero sin vo

to ni ración. Collegiatus hospes, sodalis emeri-

tus. || mayor. El que tiene beca en algún colegio

for. Collegii mqjoris sodalis. || menor. El que

tiene beca en algún colegio menor. Cofíenii mi-

noris sodalis. || nuevo. El que no ha cumplido

el tiempo del noviciado. In collegium recem

adscriptus. || porcionista. porciomsta, en los

colegios.

COLEGIALICO, LLO, TO. m. d. de colegial

COLEGIALMENTE. adv. m. En forma de colegio

ó comunidad. In communc, eonjtmcHro,

COLEGIATA, adj. colegial, aplicado á la iglesia

etc. Usase también como sustantivo.

COLEGIATURA, f. La beca ó plaza de colegial ú

de colegiala en algún colegio. Sors , ¡ocls i»

collcgio.

COLEGIO, m. Comunidad de personas que viven

en una casa destinada á la enseñanza de cien

cias, artes ú oficios, bajo el gobierno de cier

tos superiores y reglas. Llámase también asi In

misma casa ó edificio. Collegium, soialilium.'

Casa ó convento de regulares destinado para

estudios. Caenobium litterarum 5/udtij conx-

cratum. \\ Casa destinada para la educación y

crianza de uiños. Mdet pucllis aleñáis et cru-

diendis. j| Conjunto de personas de una misma

profesión, que sin vivir en comunidad, obser

van ciei tas constituciones , como el colegio de

abogados, de médicos ele. Collegium. sodali-

tas , c(clus. || apostólico. El de los apóstoles

Collegium apostolorum. || de cardenales. Él

cuerpo que componen los cardenales de la

iglesia romana. Collegium cardinalium. || ma

yor. Comunidad de jóvenes seculares de fami

lias distinguidas dedicados á varias facultades,

que viven en cierta clausura sujetos á un rec

tor colegial, que ellos nombran, por lo común,

cada año. Su vestuario se compone de un

manto de paño, beca del mismo ó diverso

color, y bonete de bayeta negra. Collegium

majus. || menor. Comunidad de jóvenes dedi

cados á las ciencias, que viven dentro de una

misma casa sujetos á un rector , y viven como

los colegiales mayores. Collegium minui. || mi

litar. Cualquiera de los colegios de las órdenes

militares, destinados paia que en ellos estu

dien las ciencias los Ireiles. Militarium ordi

num collegium, schola. || Casa destinada i .

educación e instrucción de los jóvenes que si

guen la milicia. Collegium militare tirómbut

mstituendts. \\ entrar en colegio, fr. Ser admi

tido en alguna comunidad vistiendo el hábito

O traje de su uso ó instituto. Urdini, sodalilau

nomen daré , adscribí.

COLEGIR, a. ant. Juntar, unir las cosas sueltas y

esparcidas. || Inferir, deducir una cosa de otra.

Injtrre, deducere.

COLEO, ra. fam. La acción do colear. Cauda

agitalio.

CÓLERA, f. Humor del cuerpo humano que se

forma en el hígado. Bilis. || met. Ira, enojo, en

fado. Ira, iracundia, indignalio. || m. culeka-

1IORBO. || AMAINE VM. LA CÓLERA. lOC. fallí, de

que se suele usar para persuadir al que esta

colérico, que se aquiete y sosiegue, Depone

iras. || cortar la colera, fr. iled. Atenuarla

tomando alguna cosa para el efecto. Bilí mt-

deri , bilem purgare. || Á alguno, fr. Amansarle

por medio del castigo, de la amenaza, de la

burla ó de la razón, ¡rascentcm teñiré, cotó-

6ere. || descargar en alguno la cólera, fr.

DESCARGAR EN ALGUNO LA IRA. || EMBORUACUAÍSE

DE COLERA, fr. TOMARSE DE LA IRA. || MONTA» E"

cólera, fr. Airarse, encolerizarse. Vehementes

íruSCi. || TOMAR CÓLERA, RABIA, TEMA CtC. fl"- Pa-

decer estos alectos, ó dejarse poseer de ellos

Odio vcl irá afficL || tomarse de la cóleba. ir.

Porder el uso racional por la vehemencia de

la ira. Insanire, amentem ñeri prat ira.

COLERA-MORBO, m. Med, Enfermedad aguda,

cuyos síntomas son vómitos, cámaras frecuen

tes, calambres, calentura, postración de fuer

zas y frió en las extremidades. Cholera iwr"

bus ; passio cholerka. [\ asiático. El que ade-

mas de los síntomas dichos so distingue por su

carácter epidémico, calor interno y frió ex

terno en sumo grado, orejas moradas, hundi

miento de ojos, manchas azules por el cuerpo

y alteración extraordinaria de las facciones.

Cholera morbus, epidcmkus, asiaticus.

COLERA, f. ant. El adorno de la cola del caballo.

COLÉRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

cólera ó participa de ella, como humor colé

rico etc. Biliosas. || met. que se aplica al que

fácilmente se deja llevar de la cólera. Ai iram

pronus.
COLETA, f. La parle posterior del cabello que

suelen dejar los que se lo cortan para que

cubra ol pescuezo y sirva de adorno. Ofíipi-

tis coma caudala. || "El cabello envuelto desde

el cogote en una cinta en forma de cola que

cae sobre la espalda. Poníase <ambien en al

gunos peluquines. Caudata coma. || fam. Breve

adición de palabra ó por escrito al discurso

ó materia de que se ha tratado. Appendix.
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COLETERO. m. El que tiene por oficio hacer ó

vender colelos. Bubalium thoracum sulor.

COLETILLA, f. d. de colkta.

COLETILLO, m. d. do coleto. Entiéndese co

munmente por el corpino ó justillo sin man

gas que usan las serranas. Tenuis parvus

thorax.

COLETO, ra. Vestidura hecha do piel, por lo

común de ante, con faldones para defensa y

abrigo del cuerpo. Pelticeus thurax. || fani.

El cuerpo del hombre ; y así se dice : coger

ó pescar á alguno el coleto , echarse algo al

COLETO. PelliS. || ECHABSE AL COLETO. fl\ fam.

Hablando de alguna obra ó libio es leerlo

todo. Penitus legere. || echarse allO al coleto.

fr. Comer ó beber alguna cosa. Manducare

a'J toben?.

COLGADERO , RA. adj. Lo que es á propósito

para colgarse ó guardarse, como uvas colga

deras. Appendi, asservari aptus. || m. El garfio,

escarpia ú otro cualquier instrumento que

sirve para colgar de él alguna cosa; y tam

bién el asa ó anillo que entra en el garfio ó

escarpia. Unculus, vel annulus á quo aliquid

suspendiiur.

COLGADIZO, m. Especie de cubierto ó techum

bre que no estriba en el suelo , solo que está

encajado en la pared, ó sostenido de algunos

maderos clavados ó metidos en ella , y sirve

para defenderse del agua. Protectus pluvia ar-

cendffi. [| adj. que se aplica á algunas cosas que

solo tienen uso estando colgadas. Pensilis.

COLGADOR, ra En la imprenta tabla de media

vara de largo, y delgada por la parte superior;

la cual puesta en un palo largo sirve para su

bir los pliegos recién impresos y colgarlos en

las cuerdas en que se enjugan. Tabula foliis

rfcens excussis suspendendis aplata.

COLGADURA, f. El conjunto de tapices ó telas

de seda ó lana con que se cubren y adornan

las paredes interiores de las casas. Aulasa. ||

de caiia. Las cortinas, cenefas y' cielo de la

cama quo sirven de abrigo y adorno de ella:

bácense de varias telas. Lecti operimenlum

pensile.

COLGAJO, ni. Cualquier trapo ó cosa desprecia

ble que cuelga , como los pedazos que cuelgan

de la ropa por estar rota ó descosida. Detrili

¡anuí pensU-is. \\ Cualquier racimo de uvas que

se conserva colgado para el invierno. Vvarum

rmmus pensilis.

COLGANTE, p. a. de colgar. Lo que cuelga.

fcndens, suspensas. || ni. Arq. festón.

COLGAR, a. Suspender, poner alguna cosa pen

diente de otra sin que llegue al suelo ; como

el tocino , las frutas etc. Suspendere, appen-

iere. || Entapizar, adornar con tapices ó telas.

Aulceis ornare. || auorcar. || n. Estar alguna

cosa en el aire pendiente ó asida de otra;

como las campanas, las borlas etc. Penderé. \\

lot met. Depender de la voluntad ó dictamen

de otro. || colgar á uno. fr. met. Regalarle ó

presentarle alguna alhaja en celebridad del

dia de su santo ó de su nacimiento: dijose así

porque se hacía esta demostración echándole

il cuello alguna cadena de oro . ó alguna joya

pendiente de alguna cinta. Nalalilia (Uicujus

muneribus celebrare. || dejar á alguno colga

do, ó quedarse alguno colgado, fr. Frustrár

sele sus esperanzas ó deseos. Spe decipi.

COLIBRÍ, m. Avecilla muy pequeña , semejante

al pájaro mosca, y de la cual hay varias espe

cies. Trochilus.

COLICA, f. Enfermedad que consiste en un do

lor agudo quo se siente en los intestinos . y

ocasiona violentos vómitos y cursos. Morbus

colicus.

COLICAN'O , NA. adj. El caballo ú otro animal

que tiene la cola con canas ó cerdas blancas.

Jumcntum albícantc cauda.

COLICO ó DOLOR CÓLICO, m. Enfermedad quo

se padece en el intestino llamado cúlon , con

dolores agudos y estreñimiento de vientre.

Dolor coticus.

COLICUACION, f. La acción ó efecto de coli

cuar ó colicuarse. Liquatio.

COLICUANTE, p. a. de colicuar. Lo que coli

cúa. Colliqueseens.

COLICUAR, a. Derretir, dcsleir ó hacer liquida

alguna cosa. Liquefacere, liquefieri.

COLICUECER, a. ant. colicuar.

C0L1DIR. a. ant. Ludir ó rozar una cosa con

_ otra.

COLIFLOR, f. Especie de berza que al entalle

cerse echa una especie de pifia compuesta de

diversas cabezuelas ó grumitos blancos, que

se comen ccridos y condimentados de diferen-

( les modos. Brasska caulijlora.

COLIGACION, f. La acción y efecto de coligarse.

Cntligalio. fcedus. || La unión, trabazón ó enlace

de uoas cosas con otras. Colligalio, connexio.

COLIGADO, DA. adj. que se aplica al que está

unido ó confederado con otro. Úsase también

como sustantivo. Faederatus.

COLIGADURA, f. ant. La trabazón y unión de

unas cosas crin otras.

COLIGAMIENTO, ra. ant. coligadura.

COLIGARSE, r. Unirse, _ confederarse unos con

otros para algún fin. Üsase alguna vez como

activo. Fcedcre jungi.

COLILLA, TA. f. d. de cola.

COLINA, f. Collado ó altura de tierra que no

llega á ser montaña. Collis, clivus. || coli

no. || La simiente de coles y berzas. Brassi-

carum semen.

COLINO, ra. Las coles pequeñas que aun no se

han trasplantado. Brassicai nondum transplan-

tatcB , transíala.

COLIRIO, m. Medicamento compuesto de una ó

mas sustancias disuellas ó diluidas en algún

licor, ó sutilmente pulverizadas y mezcladas

que se aplica á las enfermedades de los ojos y

ctras. Collyrium.

COLISEO, m. Teatro destinado á las funciones

•públicas de diversión, como tragedias y come

dias. Trae su origen del anfiteatro Flavio, de

lante del cual se puso una estátua colosal de

Domiciano. Theatrum.

COLISION, f. Rozadura ó herida hecha de ludir

y rozarse una cosa con otra. Vulnus ex col-

lisione. Aplícase también metafóricamente á

la pugna entre intereses ó afectos encon

trados.

COLITIGANTE, m. El que litiga con otro. Ltíi-

galor , lite cum alio conlendens.

COLMADAMENTE, adv. m. Con mucha abun

dancia. Cumúlale, abundé.

COLMADÍSIMO , MA. adj. sup. de colmado. Cu-

mulatissimus.

COLMADO, adj. ant. colmo.

COLMADURA. f. ant. colmo.

COLMAR, a. Llenar alguna medida, como fane

ga, cesto etc. de modo que lo que se echa

en ella exceda su capacidad, y levante mas

que los bordes del vaso en que se contiene.

Cumulare. || Hablando de cámaras ó trojes

llenar. II met. Dar con abundancia. Cumu

lare.

COLMENA, f. Especie de vaso que suele ser de

corcho , madera ó mimbres embarradas , y

sirve á las abejas de habitación y depósito de

los panales que fabrican y de la miel que ex

traen de las llores. Alvcare.

COLMENAR, m. El paraje ó lugar donde están

las colmenas. Apiaríum, alvearium.

COLMENERO, m. El que tiene colmenas ó cuida

de ellas. Apiarius, mellarius. || ant. colmenar. ¡|

adj. V. oso.

COLMILLADA, f. colmillazo, golpe etc.

COLMILLAR, adj. Lo que pertenece á los colmi

llos. Ad caninos denles perlinens.

COLMILLAZO, m. aum. de colmillo. || Golpe dado

ó herida hecha con el colmillo, C'anmt dentis

morsus.

COLMILLEJO. m. d. de colmillo.

COLMILLO, m. Diente agudo y fuerte, coloca

do en cada uno de los lados de las hileras

que forman los dientes incisivos, entre el úl

timo de estos y la primera muela. Dens cani-

nus. || mostrar los colmillos, fr. met. y fam.

Manifestar fortaleza, hacerse temer ó respe

tar. Timorem alicui inculere. || tener col

millos, fr. met. y fam. Ser alguna persona

sagaz, avisada y difícil de engañar. Callidum,

sagacem esse.

COLMILLUDO , DA. adj. Se dice de la persona

ó animal que tiene grandes colmillos. Caninis

denlibus pollens. || met. Sagaz, astuto, difícil de

engañar. Callidus , sagax.

COLMO, m. La porción que sobra de la justa

medida de grano, harina ó cosas semejantes,

y sobresale en el vaso en que se mide, for

mando copete ó montón. Cumulus. || met. Com

plemento , término de alguna cosa. Comple-

mentum. || adj. ant. colmado. || á colmo, mod.

adv. colmadamente. ¡| llegar a colmo alguna

cosa. fr. fam. Llegar á lo sumo ó á su última

perfección. Úsase mas con negación. Opus ad

umbiculum perduci.

COLO. m. ant. cúlon por el intestino.

COLOCACION, f. El acto ó efecto de colocar. Col-

locatio. || 9ITUACION. || Empico ó destino. O/jft-

cium, munus.

COLOCAR a. Poner alguna cosa en su debido

lugar. Collocare. || met. Acomodar á alguno

poniéndolo en algún estado ó empleo, usase

también como recíproco. Officium, munus alicui

conferre.

COLOCASIA. f. Yerba , especie de aro que so

cultiva en América, con las hojas grandes de

figura aovada y ondeadas por su margen, sin

tallo , y la flor de color de rosa. Tiene la raíz

carnosa y muy acre cuando está fresca ; pero

si se cuece pierde el mal gusto, y se usa como

alimento , igualmente que sus hojas. Arum

colocasia.

COLOCUTOR, m. Cualquiera de dos ó mas per

sonas que hablan en alguna conversación. Col-'

locutor;

COLODRA, f. Vasija de madera en forma de

barreño de que usan los pastores para ordeñar

las cabras, ovejas y vacas. Mulctra, mulctra-

le. || Vaso de madera como una herrada en

que se tiene el vino que se ha de ir midiendo

y vendiendo por menor. Vas ligneum. |¡ En las

montañas de Burgos jarrita de madera larga y

angosta, con su asa de la misma materia. Los

segadores de yerba la llevan co gada de cinto

con agua , y dentro una pizarra para afilar las

guadañas. Vasculum ligneum messoribus usita-

tum. || prov. CUERNA. || SER UNA COLODRA, fr.

fam. Beber mucho vino ó ser gran bebedor.

Pocula haurire , bibacem esse.

COLODRAZGO. m. ant. Cierto derecho que se

pagaba de la venta del vino, acaso porque se

probaba para venderlo, ó se medía en la co

lodra.

COLODRILLO, m. La parte posterior de la cabe

za. Uccipul, occipüium.

COLODRO, m. ant. Especie de calzado ó zapati

lla de palo. || ant. pr. Ar. La medida que servia

para los líquidos.

COLOFONIA, f. Resina dura de color dorado

mas 6 menos claro y trasparente, que se hace

cociendo en agua la trementina pura para

privarla del aceite volátil que la da la consis

tencia dejniel. Colophonia resina.

COLOMBROÑO. m. tocayo. Cognominis.

CÓLON. m. Anal. La segunda porción de los in

testinos gruesos, que principia donde conclu

ye el ciego y acaba donde comienza el recto.

Colon. || ant. cólico.

COLON. ín. Parte ó miembro principal del perío

do. Llámase perfecto cuando por sí hace sen

tido , ó imperfecto cuando el sentido pende de

otro miembro del período. También se da este

nombre á la puntuación con que se distinguen

estos miembros. Colon, colum, quod in oratio-

ne ist periodi membrum, in arthographia mem-

brorum distinclionis ñola.

COLONIA, f. Cieita porción de gente que se en

vía de orden de algún príncipe ó república a

establecerse en otro país, y también el sitio ó

lugar donde se establecen. Colonia. || Cinta de

seda lisa de dos dedos de ancho poco mas rj

menos. Fasciola sérica. \\ media colonia. Cin

ta de la misma especie, pero mas angosta que

la colonia. Fasciola sérica anguslior.

COLONIAL, adj. Lo perteneciente á una ó mas

colonias. Cohnicus. \\ Com. ultramarino. Asi

se llaman frutos coloniales los que proceden

de América y Asia.

COLONIZACION, f. El acto ó efecto de colonizar.

COLONIZAR, a. F'ormar ó establecer colonia en

algún país.

COLONO, m. El que habita en alguna colonia.

Colonus. || El labrador que cultiva y labra al

guna heredad por arrendamiento y vive en

ella. Colonus. £U

COLOSO, m. pr. A*t. de SnníWP Haz do leña

cuanto una persona puede llevar al cuello.

Fascis lignorum.

COLOQUÍNTIDA. f. Yerba, especie de cohombro

con las hojas hendidas en muchas partes, ás

peras, vellosas y blanquecinas; los tallos del

gados , angulosos y erizados de pelos cortos,

y el fruto muy parecido á una sandía del

tamaño do una "pelota mediana , muy amargo.

Cucumis colochyntis.

COLOQUIO, m. Conferencia entre dos ó mas

personas para tratar algún negocio particular.

Colloquinm.

COLOR, m. La impresión que hacen en los ojos

los rayos de luz que refleja la superficie de

algún cuerpo; comunmente se entiendo por

color lo que hace visible la superficie de los

cuerpos. Hállase algunas veres usado como fe

menino. Color. || El arrcból con que algunas

mujeres suelen pintarse las mejillas y labios.

Purpwissum. || Hablando de los vestidos se en

tiende del que no es negro. Quicumque color

non niger. || met. Pretexto, motivo , razón apa

rente para hacer alguna cosa con poco ó nin

gún derecho. Color, pralexlus. || pl. Pin!. Los

materiales de varios colores preparados para

pintar. Pigmento. || color decente. Color ho

nesto. || de fuego. El encarnado oscuro que no

tiene laperfeccion que el carmesí. Flamnteus co

lor. || colores primitivos. Entro tintoreros cin

co colores.y son: azul , encarnado , pajizo,

musco y negro. Colores pracipui. primige-

nii. || color quebrado ó qcebradizo. Color bajo

que no liene viveza. Color subpallidus. I| á co

lor, mod. adv. ant. so color. || botarse el co

lor, fr. ant. Variar, bajar el color. || caer el

color, fr. met. Bajnr ó perder su viveza. D*
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colorari, coloran deficere. |¡ dar color ó colo

re», fr. PINTAR. || DISTINGUIR DE COLORES, fr.

Tener discreción para no contundir las cosas

y darles su peculiar estimación. Úsase mas

frecuentemente con negación. Uecle de rebus

dijudicare. || meter en color, fr. Pint. Sen

tar los colores y tintas de una pintura. Colo

rare, colorem inducere. || robar el color, fr.

Hacer decaer el color natural ó deslucirlo.

Decolorare. || sacar los colores, ó sacar los

colorls al rostro ó á la cara. fr. mct. Son

rojar, avergonzar á alguno, l'udore afficere,

suffunderc. || salir los colores, ó salir los

colores al rostro o á la cara. fr. met, Po

nerse alguno colorado de vergüenza por alguna

falta que se le descubro ó reprende. Hubore

perfundi, erubescere. || so color, mod. adv. Con

pretexto.il subir el color, fr. Darle mas viveza

cargándole mas , ó añadiéndole algunos mistos

para que resalte. Coloran saturare, intendere.\\

tomar el color, fr. Teñirse ó imbuirse bien do

ül las cosas que artilicialmente se tiñen. Colo

re imbuí. || tomar color, fr. Empezar á ma

durar los frutos dando muestras de ello con

el color natural y propio que tienen en la ma

durez ; y por traslación se dice de otras co

sas. Maiurcsccrc, maturitatem colore indicare. ||

un color se le ida, t otro se le venía, fr.

fam. de que se usa para denotar la turbación

de ánimo que uno padece cuando teme se des

cubra alguna cosa que no lo conviene , ó se

halla agitado de varios afectos. Incerlus alicu-

jus vultus, crebra colorís commulatio.

COLORACION, f. La acción de dar color á la

pintura. Colorís inductio. || aut. La salida del

color al rostro. || ant. met. Pretexto , motivo.

COLORADAMENTE, adv. ra. ant. Con color ó

pretexto.

COLORADO , DA. adj. Lo que por naturaleza ó

arte tiene color rojo; como la sangre, la gra

na en el paño etc. líubcr, rubicundus. || Lo

impuro y deshonesto que por via de chanza

se suelo mezclar en las conversaciones. Obsce-

nus. || met. Lo que se funda en alguna apa

riencia de razón y do justicia, como título

colorado. Speciozus , redi aut veri speekm

prceseferens. || ponlr á alguno colorado, ó po

nerse alguno colorado, fr. fam. Avergonzar

a alguno ó avei gonzarse. Verecundia aliquem

afftcerc, crubesetn:

COL0RAM1ENTO. ni. ant. encendimiento.

COLORANTE, p. a. Lo que da color ó tinte.

COLORAR, a. Dar d« color ó teñir alguna cosa.

Colorare, colore imbuere. || met. ant. colorear. ||

n. Encenderse, ponerse colorado. Excandesce-

re. || r. ant. Ponerse colm ado.

COLORATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de

dar color. Colorificns.

COLOREAR, a. met. Dar. pretextar algún moti

vo ó razón aparento para hacer alguna cosa

poco justa, 6 cohonestarla después de hecha.

Prcelcxcre, causam fictam sub specie veri reí

alicui obtendere. || n. Mostrar alguna cosa el

color encarnado que en sí tiene , ó tirar á él.

Rubere. JfeL

COLORETE. niHrcból.

COLORIDO, ni/wfc mezcla y unión que resulta

de varios colores en las pinturas. Colorum

concinnitas. || met. Color, pretexto.

COLORIN, m. Pájaro de varios colores, jilgue

ro. || Color vivo y sobresaliente, principalmen

te cuando está contrapuesto á otros, úsase

mas frecuentemente en plural; y así se dice:

este cuadro tiene muchos colorines, esta mu

jer gusta de colorines. Coloralior color , intcn-

sior , oculos o/fendens.

COLORIR, a. Dar los colores á lo que se pinta.

Colorare. || met. Colorear ó pretextar.

COLORISTA (buen ó mal etc.). Pmt. El que imi

ta bien ó mal el color propio de les objetos

que pinta. Affabré, vel infabré colores in

ducen s.

COLOSAL, adj. Lo que pertenece al coloso, ó

es mayor que lo de estatura natural. Colos-

sicus.

COLOSENSE. adj. El natural de Colosos, y lo

que pertenece á esta ciudad. Cohssinus, co-

lossentis.

COLOSO, m. Estatura de una magnited que ex

cede mucho á la natural , como fue la del co

loso de Rodas. Colossus. || met. La persona ó

cosa que por sus cualidades sobresale muchí

simo.

COLPA, f. Misto que se usa para beneficiar la

plata y otros metales. Metallorum mistura.

COLPAR. a. ant. herir.

COLPE. m. ant. golpe.

CÓLQUICO, m. Yerba pequeña de tres 6 cuatro

hojas de cinco ó seis pulgadas de largo y una

de ancho . planas , en figura de lanza y de

rechas, que nacen en primavera, y cuya flor,

semejante á la del azafrán, aparece á princi

pios de otoño. Su raíz , que se asemeja á la

del tulipán, algo mas larga , es amarga y me

dicinal. Colchkum autumnale.

COLUDIR. n. ant. Ludir una cosa con otra.

COLUMBINO, NA. adj. Lo que pertenece á la

paloma , ó tiene propiedades y semejanza de

ella. Aplícase mas comunmente al candor y

sencillez del ánimo. Columbinas.

COLUMBRAR, a. Divisar, ver desde lejos algu

na cosa sin distinguirla bien. Prospicere. || met.

Rastrear ó conjeturar por indicios alguna

cosa. I'rdsagire. conjectarc, eonjicere.

COLUMBRES, m. pl. líen». Los ojos.

COLUMIIRON. m. Ocrm. Lo que alcanza una

vista.

COLUMERALES. pl., cortadores por los dien

tes etc.

COLUMNA, f. Especie de pilar cilindrico que

sirve para sostener ó adornar algún edificio,

tabernáculo etc. Columna. || En los libros

cualquiera de las parles en que suelen divi

dirse las planas por medio de un blanco ó

línea que las separa de arriba abajo. CofttfAV

no , pagince in longuin divisa! dímidia aut

tertia pars. || Müic. Porción de soldados for

mados en línea, con poco frente y mucho

fondo. Cuneus , aginen in columnm speciem

instructum. || met. La persona ó cosa que sir

ve de amparo, apoyo ó protección. Patronus,

presidium. || abalaustrada. Arq. Pilar que es

mas ancho hácia el capitel que por la basa. Ful-

crum, columna superiori parle latior. || aisla

da. Arq. La que está sin arrimar á los muros

ni á otra parte del edificio. Columna jxin'eít

non adliatrens. \\ ática. Arq. Pilar de cuatro

ángulos que manifiesta sus cuatro fachadas.

Columna a;tica. || compusita. ant. compuesta. ||

compuesta. Arq. La que pertene al orden

Cumputsto. Sus proporciones son iguales a las

de las columnas de los órdenes jónico y co

rintio ; pero se distingue de ambas en el capi

tel , pues del corintio toma el abaco y las dos

lilas de hojas de acanto, y del jónico las vo

lutas, aunque formadas á imitación de las del

corintio. Columna composita. || corintia. Arq.

La peí teneciente al orden corintio. Sus pro

porciones son iguales á las de la columna jó

nica; pero su capitel es diferente. Columna

corinthia. || cuadrada. Arq. columna ática. ||

dórica. Arq. La perteneciente al orden dórico.

Su altura consta de siete veces y media su

grueso ó diámetro. En lo antiguo tuvo otras

proporciones. Columna*dórica. || jónica. Arq.

La perteneciente al orden jónico. Tenía de al

tura ocho gruesos ; pero después se le dió

medio grueso mas. Columnajónico. \\ salomóni

ca. La que sube en forma espiral dando algu

nas vueltas que por lo regular son seis. Co

lumna spiras formam referens. || suelta. Arq.

columna aislada. II toscana. Arq. La que per

tenece al órden toscano. Su proporción se re

duce á que su grueso ó diámetro en lo infe

rior sea la sétima parte de su altura. Colum~

na tusca.

COLUMNARIO. m. anl. columnata. || adj. que se

aplica á la moneda de plata acuñada en Indias

con un sello en que están esculpidas las dos

columnas y la letra plus ultra. Nummus ar-

genlcus columnis distinclus.

COLUMNATA, f. La serie de columnas quo sos

tienen ó adornan cualquier edificio. Coiumna-

rum series, ordo, columnatio.

COLLMMCA, LLA, TA. f. d. de columna.

COLUMPIAR, a. Impeler al que esta puesto en

el columpio. Úsase mas comunmente como re

cíproco. Oscitlare, oscdlari , oscillo jactari. ||

r. met. y fam. Mover el cuerpo de un lado a

otro cuando se anda, ó por afectación o por

costumbre. Affectalo fastu incedere.

COLUMPIO, m. Soga ó cuerda fija por sus extre

mos en cuyo medio se sienta alguna persona

y se mece por sí misma ó a impulso de otras,

asiéndose con las manos para no caerse. Los

hay do hechura mas cómoda con dos asientos

uno enfrente de otro sobre una base arqueada

y pendiente de cuatro varas de hierro , las

cuales se mueven alrededor de un eje , colo

cado en una armazón de madera, á impulso de

otra persona, ó de las mismas que se colum

pian valiéndose de unas cuerdas. Oscilluin, os-

cillalio.

COLUNA. f. COLUMNA.

COLUNICA, LLA, TA. f. d. de coluna.

COLURO, m. Mron.Cualquiera de los dos círcu

los máximos que se consideran en la esfera,

los cuales se cortan en ángulos rectos por los

polos del mundo y atraviesan el zodíaco de

manera que el uno pasa por los signos de Aries

y Libra, y se llama coluro de los equinoccios;

y el otro por los de Cáncer y Capricornio . y

se llama coluro de los solsticios. Colurus,

sphmrm circulus maximus.

COLZA, f. Especie de berza silvestre.

COLUSION, f. for. Convenio, contrato fraudu

lento y secreto que se hace entre dos ó mas

personas sobre algún negocio. Collusio, fraus

ex composilo facía.

COLLA, f. ant. Pieza de la armadura antigua que

servia para defender el cuello.

COLLACION, f. colación por feligresía.

COLLADA, f. ant. cuello. || ant. collado.

COLLA DITO. m. d. de collado.

COLLADO, m. Altura de tierra que no llega á ser

monto. Collis.

COLLAR, ni. Adorno que ciñe y rodea el cuello,

y suele estar guarnecido de piedras preciosas.

Llámase también así el que se pone de hieno

á los malhechores por castigo, y el que llevan

alguiii s animales para diferentes usos. Tor-

ques. || La cadena O cordón de que penden al

gunas insignias de honor; como collar del Toi

són , üatuü Spiritus etc. Torques equestrium

ordinum. || anl. La parte de la vestidura que

ciñe el cuello.

COLLAREJO. m. d. de collar.

COLLARICO , TO. m. d. de collar.

COLLARIN, ni. El alzacuello de los eclesiásti

cos. Coliare clericorum. || Sobrecuello angosto

que se pone en algunas casacas. Collare chla-

mgdi assulum.

COLLARINO, m. Arq. El anillo que termina la

parte superior de la columna y recibe el ca

pitel. Annulus columnaris.

COLLAZO, m. ant. Hermano de leche. || El mozo

que reciben los labradores para que les labren

sus heredades , y á quien suelen dar algunas

tierras que labre para sí. Cotonus. || ant. La

persona dada en señorío juntamente con la

tierra , en cuya virtud pagaba ai señor ciertos

tributos.

COLLEJA, f. Yerba pequeña muy común en los

sembrados y parajes incultos, con las hojas de

figura de. lanza, verdes blanquecinas y suaves,

los tallos ahorquillados y las llores en panoja.

Cuando es tierna se come en algunas partes

como legumbre. Cucubalis teñen. || pl. Nervios

delgados que los carneros tienen en el pescue

zo. (Hundía.

COLLEJO. m. ant. colegio.

COLLER. a. ant. coger.

COLLERA, f. Collar de cuero, relleno de borra

ó paja , que se pone á las ínulas ó caballos al

cuello para tirar del carro, galera ó arado.

En algunas partes se pone también á los bue

yes. Collare coriaecum. || ant. Adorno del cuello

del calillo , de que se usa en funciones pú

blicas. || La cadena de presidiarios que se coni-

duce a los presidios. Malefactorum series vin-

culis adstrktorum. || de yeguas, cobra.

COLLERON, m. aum. de collera.

COLLETA, f. pr. liioj. La berza pequeña. BroMi-

ca tennis, caulicuius.

COLLON, NA. adj. Cobarde. Ignavus.

COLLONADA, f. Propiedad ó acto del cobarde.

COLLONERÍA, f. Cobardía, ignavia.

COMA. f. Signo de esta figura ( , ) que sirve para

dividir los miembros mas pequeños del perío

do. Virgula . comma. \\ Mus. Cada una de las

partes en quo se divide el tono. El tono se

compone de cinco comas: el semitono menor

de dos, y el mayor de tres. Toni musici pars. ||

ant. crin. || sin faltar una coma, ó sin faltar

punto ni coma. expr. fam. con que se pondera

la puntualidad con quealguno ha dicho una rela

ción estudiada, ó dado algún recado de pala

bra. Ad unguem.perfceté, absoluté.

COMADRE f. La mujer que tiene por oficio asis

tir á las que están de parto. Obstetrix. || La

mujer que tiene alguna criatura en la pila

cuando se bautiza. Llámase comadre con re

lación á la madre verdadera, Lustrica mo

ler. || fam. La vecina y amiga con quien tiene

otra mujer mas trato y confianza. Arnica, fa-

miliaris. || ello va en la comadre, ó mas va

F.N LA COMADRE QUE EN LA QUE LO PARE. fr.

fam.de que se usa para decir que no se

sabe en qué consiste ser uno premiado ó

atendido y otro no, cuando las circunstancias

son iguales. || mal me quieren mis comadres

porque les digo las verdades, ref. que deno

ta lo mal que suelen llevarse comunmente las

correcciones. Verilasodiumparit. \\ mi comadre

LA ANDADORA, SI NO ES EN SU CASA, EN TODAS

las otras mora. ref. que reprende á las mu

jeres callejeras que do paran en su casa. ||

MI COMADRE LA GARGANTONA CONVIDÓME Á .SO

olla, y comiósela toda. ref. que reprende y

nota á los que ofrecen mucho y dan poco ó

nada, ó á los que se precian de liberales

para con otros, y cuidan de sí solos. || ri

ñen LAS COMADRES , Y DlCENSE LAS VERDADES.

ref. que significa que muchas veces en el

calor de la riña se suelen descubrir las faltas

ocultas.
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COMADREAR, n. fam. Chismear, muí murar.

COMADREJA, f. Animal cuadrúpedo algo mayor

que una rala grande y mas larga, el pelo cor

to, de color rojo por el lomo y blanco por

debajo, y la punta de la cola parda; es muy

viva y ligera; mata los ratones, topos y otros

pequeños animales, y es muy perjudicial a las

crias de las aves, á las cuales mata y como

los huevos. Mustelta vulgaris. || Gcrtn. El ladrón

que entra en cualquiera casa.

COMADRERO, RA. adj. que se aplica á la per-

sooa holgazana que se anda buscando conver

saciones por las casas. Vagus, errans. *

COMADRON, m. El que hace el oficio de coma

dre de parir. Vir obstetricia e.rcrcen$.

COMALECERSE. r. ant. Marchitarse ó dañarse.

COMALIDO. DA. adj. anl. Enfermizo.

COMA.NDAMIENTO. m. ant. mando. || ant. Man

damiento o precepto.

COMANDANCIA, f. El empleo de comandante.

Ducw, prcefecli mimus. |¡ La provincia ó co

marca que eslá sujeta en lo militar á aigun co

mandante. Ducis, prcefeeli ditio.

COMANDANTE, m. El oficial qu$ manda una

plaza, un puesto ó cualquiera tropa. Arcis aut

minia prmfeclus. || El que tiene el mando de

algún lugar , gente ú otra cosa. Preeleelus. \\

gÍseral. El oficial general que manda el ejér

cito de un reino ó de una provincia. Provin

cia mililaris preefeclus, dux. ¡| El que tiene el

mando total sobre otros comandantes subal

ternos. Exercilús imperalor. || Jefe que manda

un batallón.

COMANDAR, a. mandar. Usase mas comunmente

en la milicia por mandar un ejército, una pla

za, un destacamento etc.

COMANDITA (en). Com. f. Sociedad mercantil

entre varios individuos, de los cuales unos

ponen el capital y otros la industria.

COMANDITARIO, RIA. adj. Lo perteneciente á

la comandita.

COMANDO, ra. mando. Usase mas comunmente ,

rn lo militar.

COMARCA, f. División de territorio que com

prende varias poblaciones, licgio. [| en comar

ca, mod. adv. ant. cerca.

COMARCANO, NA. adj. Cercano, inmediato.

Canter miñus . vkinus, finitimus.

COMARCANTE, p. a. ant. de comarcar. Lo que

roraarca.

COMARCAR, n. Confinar un país, pueblo ó he

redad con otra. Conterminum , conftnem esse.\\

a. Plantar los árboles en línea recta á dis

tancias iguales, de modo que á todas partes

formen caites, ^rfcorum ordines in quincun-

ctm dispondré, plantare.

COMBA, f. La inflexión que toman algunos cuer

pos sólidos ruando se encorvan; como made

ros, barras etc. Curvatura. || Gcrin. Tumba de

¡slesios. |¡ hacer combas, fr. fam. Andar tor

ciendo el cuerpo á un lado y a otro. Inflec-

ttre corpus.

COMBADA, f. Gcrm. teja.

COMBADURA, f. ant. bóveda.

COMBAR, a. Torcer,- encorvar alguna cosa; como

madero, hierro etc. Úsase mas comunmente

como recíproco; y así se dice: esta viga, esta

barra se comba. Curvare, in/lectere, vel cur-

wri.

COMBATE, m. Pelea, batalla entre personas ó

animales, l'ugna, dimicatio, artamen. || inet.

La lucha f> batalla interior del ánimo; como

combate de pensamientos, de pasiones. Áni-

m¡ agUatio . jluclualio.

COMBATIBLE, adj. ant. Lo que puede ser com

batido ó conquistado.

COMBATIDOR. m. El que combalo. Pugnator.

COMBATIENTE, p. a. de combatir. El que com

bate. Pugnara, dimicans. || m. Cualquiera

de los soldados que componen un ejército. Mi

tos, pugnator.

COMBATIMIENTO. m. ant. combate.

COMBATIR, n. pelear. Usase también como re

ciproco. Pugnare, dimicare. ]| a. Acometer,

embestir. Invadere. || met. Se dice de algunas

cosas inanimadas, como las olas del mar, los

vientos, por batir, acometer. Percukre, ver

berare. |] met. Contradecir, impugnar. Contra-

dicere, adversari. || met. Dícese do los afectos

y pasiones que agitan el ánimo. Agitare, per

turba re.

COMBEN EFICIADO. m. El que es beneficiado

can otro ú otros en una misma iglesia, tíenefi-

ciariiíj in ccclcsia collega.

COMBES, m. Náut. El espacio que hay en

la cubierta superior desde el pato mayor

hasta el castillo de proa. Fort área mUUarü

in navi.

COMBINABLE, adj. Lo que se puede combinar.

Conieniíns. concors.

COMBINACION, f. La acción y efecto de combi

nar. Ja unum conjunclio. || La junta ó unión

de dos cosas en un mismo sujeto. Duorum in

unum conjunclio. || En los diccionarios el agre

gado de voces que empiezan con una misma

sí aba, puestas en órden alfabético; como las

voces que empiezan por ab, ha, ca etc. Ver-

borum series ordinc lil crarum.

COMBINADO , DA. adj. que se aplica á los ejér

citos ó escuadras de distintas potencias unidas

para alguna expedición. Conjunclus.

COMBINAR, a. Ordenar, disponer cosas entre sí

diferentes con tal método que resulte de ellas

un compuesto; y así se combinan las letras

para formar una dicción, y los números para

formar una cantidad. In unum conjungere,

optare. || Comparar, cotejar una cosa con olra,

examinando las varias relaciones que tienen

entre sí. Comparare, conferre. || Hablando de

escuadras ó ejércitos , unirlos ó juntarlos. Con-

jungere.

COMBINATORIO, RIA. adj. que se aplica al arte

de combinar. Calculandi ars.

COMBLEZA, f. La manceba del hombre casado.

(aUMULEZADO. adj. ant. Se decia del casado cuj a

mujer estaba amancebada con oiro.

COMBLEZO, ra. ant. El que estaba amaucebado

con la mujer casada.

COMBLUEZO. m. ant. Opuesto, enemigo.

COMBO, BA. adj. Combado. || ni. Ll tronco ó

piedra grande s. brc que se asientan las cubas,

así paia preservarlas de la humedad, cerno

para usar con mas comodidad de los canilleros

por donde se saca el vino, t'ulcrum vinartit

cupis suppositum.

COMBRUEZO. ra. anl. comblezo.

COMBUSTIBLE, adj. que se aplica 4 lo que tiene

disposición para quemarse. Hallase usado tam

bién como sustantivo masculino. Combuslione,

comburi facilis.

COMBUSTION, f. La acción ó efecto de quemar.

Exust,o, incensio, conflagratio.

COMBUSTO, TA. adj. ant. amasado.

COMEDERO, ra. comedor por la p.eza destinada

para comer. || La vasija o cajón donde se ocha

la comida á las aves y otros animales. Uus cs-

carium. || adj. Lo que se puede comer. Edulis.

m. y f. ant. Comedor, comedora.

COMEDIA, f. Poema dramático, en el cual se re

presenta alguna acción familiar que se supone

pasar entre personas privadas, y se dirige i

la corrección de las costumbres. Comcedia. || de

capa v espada. Aquella cuya acción pasa entre

personas que no exceden de la esfera de no

bles y caballeros. Cltmeedia lógala. || de figu-

ron. Aquella cuyo principal objeto es repren

der algún vicio ridículo y extravagante. Atetla-

na fábula, comcedia. || heroica. Aquella cuya

acción se supone pasar entre príncipes y oli os

personajes. Comcedia pretéxtala. || entrar en

dna comedia, fr. Ser uno de los que la repre-

sehlan. Partes agerc.

COMEDIANTE, TA. m. y f. La persona que tiene

por oficio r epresentar comedias ó tragedias en

los teatros públicos. Histrio, fabularum ador.

COMEDIAR, a. promediar por repartir con igual

dad el peso ó distancia. j| ant. Arreglar, mo

derar ó hacer comedido á alguno.

COMEDICION. f. anl. Pensamiento, meditación.

COMÍíDICO. CA. adj. ant. cómico.

COMEDIDAMENTE, adv. m. Con comedimiento.

Comiler.

COMEDIDO, adj. Cortés, atento, moderado.

Comis.

COMEDIMIENTO, m. Cortesía, moderación, ur

banidad. Comitas. urbanitas.

COMEDIO, ra. El ceniro ó medio de algún reino,

sitio ó paraje. Médium. || El intermedio ó es

pacio de tiempo que media entre dos épocas

ó tiempos señalados.

COMEDION, ra. aum. de comedia. Lácese vulgar

mente por desprecio.

COMEDIR, a. ant. Pensar, premeditar ó tomar

las medidas para algunas cosas. || r. Arreglar

se, moderarse, contenerse. Moderari animo,

lemi>crari.

COMEDO. m. ant. comediante.

COMEDOR. RA. m. y f. El que rome mucho.

Edax. || m. Pieza destinada en las casas para

comer. Trielinium, cecnalio.

COMENDABLE. adj. ant. recomendable.

COMENDACION. f. ant. Encargo ó encomienda. ||

ant. Alabanza, encomio, recomendación.

COMENDADERO. m. ant. comenoero.

COMENDADOR, m. El caballero que tiene enco

mienda en alguna de las órdenes militares ó

de caballeros. Mililaris eques beneflciurius, cen-

su donatus. [| El prelado de algunas casas de

religiosos, como de la Merced y de San Anto

nio Abad. Quorumdum ceenobiorum prwfec

tus. || de bola. Oerm. Ladrón que anda en

ferias.

COMENDADORA, f. La superiora ó prelada de

los conventos de las órdenes militares, y la de

los conventos de religiosas de la Merced. Mo-

nialibus quibiisdam prcefccla.

COMENDADORÍA. f. anl. encomienda.

COMENDAM1ENTO. ra. ant. Encomienda, encar

go. ¡| ant. Mandamiento ó precepto.

COMENDAR. a. aut. Recomendar, encomendar.

COMENDATARIO, m. El eclesiástico secular que

goza en encomienda algún beneficio regular.

Ikneficii regularis usufrucluarius , fidueiarius.

COMENDATICIO, CIA. adj. Se aplica á la carta

ó despacho de recomendación que dan algunos

prelados. Commendatilius.

COMENDATORIO, RIA. adj. que se aplica á los

papeles y carias de recomendación. Commen-

dalorius.

COMENDERO, m. La persona á quien se da en

encomienda alguna villa ó lugar, ó tiene en

ellos algún derecho concedido por los reyes,

con obligación rio prestar juramento de home

naje. Is cujus fidei civilas aut populus á prin

cipe commendatur.

COMENSAL, ni. conmensal.

COMENTACION, f. ant. comento.

COMENTADOR, m. El que comenta. Interpres.

explanalnr. || aut. Inventor de falsedades ó fic

ciones.

COMENTAR, a. Explicar, glosar, declarar algu

na obra '.iteraria para que se entienda mas fá

cilmente su contenido. Inlerprctari , explicare,

explanare.

COMENTARIO, m. Escrito que sirve de explica

ción y comen! o de alguna obra para que se

entienda mas fácilmente. Commcnlarium. || pl.

Título que te (la á algunas historias escritas con

brevedad; como los comentarios de César, los

comentarios del marqués de San Felipe etc.

Commcnturiu.

COMENTO. 111. Explicación, exposición, declara

ción de algi;n libro ú obra literaria. Explana-

tio. d'-claratio, iulcrprctalio.

COMENZADERO,-RA. adj. ant. Lo que ha de co

menzar ó dir pnnr ipio.

COMENZADO!!, m. anl. El que comienza ó da

pr incipio á alguna cosa.

COMENZAMIENTO. ra. ant. principio.

COMENZANTE, p. a. de comenzar. El que co

mienza.

COMENZAR, a. Empezar, dar principio á alguna

cosa. Incipcrc. || n. Empezar, tener alguna

cosa principio; y así se dice: ahora comienza

la misa, aquí comienza el tratado. Incinere. 1]

comenzar ron rkspucsta. fr. for. ant. Contes

tar las demandas ó pleitos. || comienza y no

acabi. rxpr. fam. con que se d nota que uno

se detiene ó alaiva demasiado en algún dis

curso, ó que por mucho que se dilate, siem

pre lo queda que decir. Eincm dicendi non

facit. '

COMER, a. Masticar y desmenuzar el alimento en

la boca y pasarle" al c>tómago. Edcrc, come

diré. || Tomar el alimento acostumbrado á la

hora del medio dia. hor as mas ó menos. Pran-

dere. || fam. Disfrutar, gozar alguna renta. Frui,

poliri. || met. Gastar, consumir, desbaratar la

hacienda, el caudal etc.; y asjyfcdice: los ad

ministradores se lo han comi^^Bío. Consume

re, dissipare, difperdere. || uip^Sentir come

zón ó picazón ; y asi se dice : me come todo el

cuerpo, por decir: me pica, me escuece. Fru

nce. || met. Gastar, "corroer, consumir; y así

se dice: el 01 in come el hierro, y el a.^úa co

me las piedras. Corroyere. || met. En el juego

del ajedrez y en el do las damas ganar una

pieza al contrario. Calculum adversario in la-

truncuiorum ludo subduccre. |¡ ra. ant. Co

mida, manjar y regalo. || comer y callar, expr.

de que se usa para dar á entender que al que

e¡-tá á expensas de otro, le conviene obede

cer y no replicar. Edere ac lacere prudens

consilium. ¡I comeh vivo. fr. ponderativa con

que se explica el gran enojo que se tiene con

tra alguno, ó el deseo de la venganza. Varare

pree ira. || fr. met Sansa para explicar la mo

lestia que causan algunas cosas ó animales que

pican. Aeriter pungere. || comerse unos a otros,.-

ir. met. con que se pondera la d scordia quo

hay entre algunas per sonas. Perpetua discordia

et animorum dissensione aliquos laborare. || el

comer y el rascar todo es empezar, ref. quo

se usa para animar á alguno á que empiece a

hacer alguna cosa á que tiene repugnancia. ||

es de buen comeh. fr. que se dice del que co

me mucho. Dícese también de algunos alimen
tos ó frutas que son suaves y gustosas cuando

están en per fecta sazón. Edax est. || s;n comer

lo ni BEBERi.o. loe. met. y fam que significa

padecer algún daóo sin haber tnido paite orí

la causa ó rn- tivo de él. Extra eulpam. || te

mer que comer, fr. met. y fam. Ten 'r lo con

veniente para su alimento y decencia. Iloncsíu

re familiari esse.

COMERCIABLE, adj. Se arlica á las gíneres cu.

22
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quo se puedo comerciar. Venalis, mcrcabilis. \\

raet. que se aplica á la persona que por su

buen trato es sociable, afable y dulce. Comis,

sociabilis.

COMERCIAL, adj. Lo que pertenece al comer

cio como profesión, y también al trato y socie

dad de los hombres.

COMERCIANTE, p. a. de comerciar. El que comer

cia. Csase también como sustantivo. Mercator.

COMERCIAR, n. Negociar, traficar, comprando

y vendiendo, ó permutando géneros. Mercalu-

ram faceré. || mel. Tener trato y comunica

ción unas personas con otras. Communicare,

commercium liaberc, alionan consueludine uli.

COMERCIO, m. Negociación y tráfico que se ha

ce comprando, vendiendo ó permutando unas

rosas con otras. Commercium , mercalura. i

Comunicación y trato de unas gentes ó pueblos

con olios. Commercium, communicali: || met.

Cuerpo ó compañía de comerciantes en géne

ros, mercancías etc.; como el comercio de In

dias, el de Levante etc. Mcrcatorum socielas. j

met. La comunicación y trato secreto,- por lo

común ilícito, entre dos personas de distinto

sexo. Commercium lurpe. \\ El paraje mas con

currido de las gentes en los pueblos grandes.

Locus frequenlissimus. || Juego de naipes que

se juega entre cuatro, cinco, seis, ó mas per

sonas, que ponen cada una de caudal cuatro

ó cinco monedas. Repártense á cada uno tres

cartas cubiertas : después se echan en la mesa

cuatro descubiertas que se sacan de la bara

ja. Gana el que junta tres cartas de un palo

superiores á las de los demás. Dura el juego

hasta que han perdido el caudal todos, menos

uno que lo gana. Charlarum pictarum tudas

quídam. || Juego de naipes que se juega entre

valias personas con dos barajas. Charlarum

ludus duplicibus pajdlis inslruclus.

COMESTIBLE, adj. Lo que se puede comer. Úsa

se también frecuentemente de la voz comesti

bles en plural, tomada como sustantivo mas

culino, para denotar todo género de manteni

mientos. Cíbaria.

COMETA, m. Cuerpo celeste semejante ií los, pla

netas, que se deja ver en algunos tiempos, y

se mueve en una órbita mas excéntrica que

aquellos, desapareciendo después. Según el as

pecto con que se presenta á nuestra vista el

rastro de luz que le acompaña, se llama cau-

dato, barbato ó crinito. Cometes. || f. Armazón

plana compuesta regularmente de cañas, sobre

las cuales se extiende y se pega papel : se hace

de varias figuras; y la mas común es la cua

drada: á uno de sus extremos se le pone una

especie de cola hecha de pedazos de papel:

atada esta armazón con una cuerda muy larga,

so arroja al aire que la va elevando', y sirve

de diversión á los muchachos. Corniles vola-

tüis papyro el virgis decussalis confectus. || Jue

go de naipes en el cual se reparte igual núme

ro de cartas á cada uno de los jugadores: el

que es mano juega todas las cartas que tiene

en Orden; como as, dos, tres, cuatro, cinco,

seis, siete, y si llega hasta el rey, vuelve á

empezar : el 'que está inmediato continúa si

tiene la carta que se sigue á la última que ju

gó el primero; y si no, pasa hasta el que la

tuviere. El nueve de oros se llama cometa, y

este suple por cualquier carta que falta para

proseguir, y con él se puede cortar el or

den, y volver á empezar. Si hay cyatro cartas

de un mismo valor, las puede jugar aquel á

quien le toca. Los ases aunque no lleguen á

cuatro se pueden jugar todos cuando están

acompañados de un dos. El primero que logra

salir de todas las cartas, gana á todos á pro

porción del número de cartas con que se que

dan ; pero si acaba con la cometa , gana doble.

Pagellarum ludus quídam. || Germ. La flecha.

COMETEDOR, m. El que comete; y mas comun

mente el que hace alguna traición, delito, pe

cado etc. Patralor. [| anj. acometedor.

COMETER, a. Dar uno sus veces á otro, po

niendo á su cargo y cuidado algún negocio.

CommUlere, commendare. || ant. Emprender,

hacer, poner por obra. || ant. acometer ó em

bestir. || a. Hablando de culpas, yerros, fal

tas etc. caer, incurrir en ellas. Admittere, per

petrare. || Gram. ¡tel. Hablando do tropos y

figuras, usar de ellas. Vti, adhibere. || r. ant.

ARRIESGARSE, EXPONERSE. || ant. ENTREGARSE Á

ALGUNO Ó FIARSE DE ÉL.

COMETIDA, f. ant. acometida.

COMETIENTE, p. a. ant. de cometer. El que

comete.

COMETIM1ENTO. m. ant. acometimiento.

COMEZON, f. Picazón que se padece en alguna

parte del cuerpo ó en todo él. Prurigo, pru-

rilus. || met. Desazón interior que ocasiona el

deseo ó apetito de alguna cosa mientras no

se logra. Anxielas, solliciludo.

COMICA, f. COMEDIANTA.

CÓMICAMENTE, adv. A manera de comedia ó á

estilo do cómicos. Comicé.

COMICIOS, ta. pl. La junta que tenian los roma

nos para tratar de los negocios públicos. Co-

milia.

CÓMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la co

media. Comicus. || m. comediante. || El que

compone comedias. || de la legua. El que an

da representando en poblaciones pequeñas.

Planipes. ,

COMIDA, f. Manjar, vianda, alimento con que se

sustenta la vida de los hombres y de los bru

tos. Cibus, esca. || El sustento que se toma á

medio dia, y el acto de comer á aquella hora.

Prandium. || de pescado, día de pescado. || co

mida Y CAMA V CAPOTE, QUE SUSTENTE Y ARIUGUE

al niño y so le sobre, ref. que enseña la so

briedad y moderación con que se debe criar

á los niños. || comida hecha compañía deshecha.

ref. que reprende á los que se apartan del ami

go cuyos dones disfrutaron cuando cesa la utili

dad. ||" CAMBIAR LA COMIDA, fr. pfOV. VOMITAR. I|

reposar la comida, fr. Descansar después de

haber comido. Post prandium quiescere. |] sen

tar la comida ó la bebida, fr. Recibirla bien

el estómago sin alteración ni turbación en él.

Cibum aul polum slomacho bene aplari.

COMIDILLA, f. d. de comida. || met. y fam. El

gusto, la complacencia especial que alguno tie

ne en cosas de su genio ó inclinación. Csase

en varias frases; como los libros, el juego, la

caza es su comidilla. Voluplas, delicia;.

COMIDO, DA. adj. Satisfecho de comida. Salia-

lus. || comido por servido, expr. de que se usa

para dar á entender el corto producto de algún

oficio 6 empleo. Y'ictui tanlum necessarialucrari.

COMIE.NDA. f. ant. encomienda ó depósito.

COMIENTE, p. a. ant. de comer. Lo que come.

COMIENZO, m. El principio, origen y raíz de

alguna cosa. || a , o de comienzo, moa. adv. ant.

DESDE EL PRINCIPIO.

COMICO, pron.-ant. conmigo.

COMILITONA ó COMILONA, f. fam. La comida,

cena ó merienda en que hay mucha abundan

cia v diversidad de manjares. Comessatio.

COMILON, NA. ni. y f. El que come mucho y

desordenadamente. Helluo, vorax. || hártate,

comilón, con pasa y media, expr. fam. con que

se zahiere al que da con escasez y.miseiia.

COMINEAR, n. Entremeterse en menudencias

propias de mujeres.

COMINERO, adj. fam. El que se ocupa con de

masía en menudencias propias de mujeres.

COMINILLO, m. joyo.

COMINO, m. Yerba con las hojas menudamente

partidas, el tallo acanalado, y en s-us extremi

dades muchos ramitos en forma de parasol y

poblados de flores pequeñas, las semillas de

figura aovada, unidas de dos en dos, convexas

y estriadas por una parte, planas por la otra,

de color pardo, olor aromático y sabor acre.

Cuminum , cyminum. || La simiente de la yerba

del mismo nombre. Es medicinal, y también

se usa en salsas y otras cosas. |¡ no vale ó no

monta un comino, fr. fam. de que se usa para

despreciar alguua cosa ó ponderar su poco

valor. Hoc niliil pendendúm, ne flocci quidem

faciendum; algá vilius est.

COMISAR, a. Declarar que una cosa ha caido en

comiso. Confiscare, fisco adjudicare.

COMISARÍA, f. El empleo de comisario. Curato-
■ ris, legali munus. || La oficina del comisario.

JEdcs publicas curatoris prwfecttve rei cujus-

piam muneri obeundo.

COMISARIA, f. La mujer del comisario.

COMISARIATO, m. comisaría.

COMISARIO, m. El que tiene poder y facultad de

otro para •jecutar alguna ói den ó entender en

algún negocio. Legatus, cui aliquod negotium

vel provincia commissa est. || de entradas. En

algunos hospitales el sujeto destinado ' para

tomar razón de los enfermos que entran en

ellos á curarse , y de los que salen ya cu

rados. In nosocomiis pratfeclus agrotorum re-

censioni. || de guerra. Ministro destinado para

pasar revista á la tropa, y reconocer si son

efectivas las plazas de que constan los cuer

pos militares y evitar fraudes, fíecensioni mi-

litum pr&fcclus. || del santo oficio ó de la

inquisición. Cualquiera de los ministros sacer

dotes que este tribunal tenía en los pueblos

principales del reino para entender en los en

cargos que se les hiciesen. Fidei tribunalis á

negotiís miníster. || general. En lo antiguo el

que mandaba un trozo de caballería en los

ejércitos. Equitum alce prcefectus. || En la órden

de San Francisco el religioso que tiene el man

do y gobierno de las provincias cismontanas.

Ordinis sancti Francisci cis montes praifeclus,

moderator. || de cruzada. Persona eclesiástica

que por nombramiento del Rey, y facultad

pontificia tiene á su cargo los negocios perte

necientes á esta gracia. Prafeclus, praposdus

judex in causis sanetns Cruciata. || de: indias.

En la órden do San Francisco el religioso á

cuyo cargo estaba el gobierno de sus provin

cias en Indias. Ordinis sancti Francisci apud

indos pra>feclus. || de jerusalen ó tierra san

ta. Religioso condecorado do la órde.j de San

Francisco, que residía en la corte por nom

bramiento del Roy para lo tocante á caudales

de los conventos y ho.-picios que la misma ór

den tiene en los santos lugares, y lo demás

da esta obra pia. Orrfiiiís sancti Francisci ca¡-

nobila. facullatum ad xenodochia ct coenobia

jerosolimilana pertinentium dclcgatus. procu-

rator, prcefectus || ordenador. Persona inme

diata en autoridad al intendente de ejército, y

que hace sus veces en su ausencia ; pero fuera

de este caso hace también el mismo servicio

que los comisarios de guerra, bien que goza

mayor sueldo y honores que ellos. iYtncíjw

cerarii el annonai mililaris curator.

COMISCAR, a. ant. Carcomer, cercenar. || Comer

á menudo do varias cosas en cortas cantidades.

COMISION. f.*Óiden y facultad que alguna per

sona da por escrito a otra para que en virtud

de ella ejecute algún encargo, 6 entienda en

algún negocio. Delegado. || Encargo que una

persona da á otra para que baga alguna cosa.

Mandatum. || El número de individuos encar

gados de algún asunto por un cuerpo. Dctega-

torum convente. || pecado de comisión.

COMISIONADO, DA. adj. que se aplica á la per

sona que esta encargada por algún cuerpo ó

comunidad ó sujeto particular para entender

en algún negocio. Csase también como sustan

tivo. Ugatus, maudalarius.

COMISIONAR, a. Dar comisión á alguna perso

na para entender en algún ni gocio ó encargo.

Committere. injungere.

COMISIONARIO. ni. ant. comisionado.

COMISIONISTA, m. La persona que tiene alguna

comisión para negocios mercantiles. .Regolio-

rum actor, procuralor, gestor.

COMISO, m. for. Pena de perdimiento de la cosa

en que incurre el que comercia en géneros

prohibidos, ó contraviene á algún contrato en

que se estipuló. Llámanse también así los mis

mos bienes comisados. Mercium ex lege ad fis-

cum apilicatio.

COMISTION, f. CONMISTION.

COMISTRAJO, m. fam. Mezcla irregular y extra

vagante de manjares. Escarun indigesta mixtio.

COMISURA, f. Anal. Union de los cascos de la

cabeza, que se traban entre sí con unos dien-

tecillos á manera de sierra. Commissura.

COMITAL, adj. ant. Lo perteneciente á la digni

dad de conde.

CÓMITE. m. ant. Entre los romanos conde.

COMITENTE, p. a. de cometer, en la acepción

de dar uno sus veces etc. Commitlens. || adj.

El quo da á otro sus veces y poder.

COMITIVA, f. Acompañamiento, séquito de per

sonas que algún señor lleva consigo en algún

viaje ó paseo. Commilalus , turba comilum.

CÓM1TRE. m. Ministro que habia en las galeras,

á cuyo cargo estaba el mando de la maniobra

y castigo de los remeros y forzados. Portis-

culus, remigum horlalor. || ant. Capitán de mar

bajo las órdenes del almirante , y á cuyo man

do estaba la gente de su navio.
COMIZA, f. Especie de barbo que se cria en los

rios. Barbi genus.
COMO. adv. m. que significa el modo, la manera

la forma con que se hace ó sucede alguna cosa.

Sicuí, siculi , velnt. || Significa comparación de

dos extremos semejantes en alguna calidad ; y

así se dice : es blanco como la nieve. Ut , tam-

quam. || En qué estado; y así se dice: ¿cómo

está el enfermo? ¿cómo estamos de cosecha?

Quil quomodot\\ Significa algunas veces se

gún, en la forma que. Quomodo , sicut. |J Pues

to al principio de una expresión con interroga

ción es lo mismo que ¿ qué ? ¿por qué ? y asl

se dice: ¿cómo no has hecho esto? Cur, qua-

rc? ouomodo? || que; y así se dice: diga vm.

como hemos llegado: me escriben como ha llo

vido mucho en Sevilla. Quod. || Para que , á tin

de que. || Juntándose con verbos en tiempo

del subjuntivo, sirve para resolver los gerun

dios; como cuando se dice: como sea la vida

del hombre milicia sobre la tierra, menester

es vivir armados; en lugar de: siendo la viaa

del hombre etc. Cum. || Que , de modo qu«, en

manera que. || como así me lo quiero, expr. tam.

que explica la facilidad con que uno hace1 al

guna cosa; v así se dice : fulano hace versos

como así me'lo quiero. Fucilé , nullo negolio,

sine labore. || como quiera. De cualquier nioao,

decualquiera manera, en cualquiera circunstan

cia. L'tcumque. || Usado con la negación no, m-

ciendo: do como quiera, ó no así como quiera.
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denota que la cosa de que se habla es mas

que regular y común; y así se dice : la caridad

es una virtud no cosió quiera , sino la mayor

de todas. Non utcumque. || como quieh que.

niod. adv. ant. como quiera que. || como quie

ra que. Aunque. |¡ Supuesto que , dado que.

Ideo quod , eliain sí. || dar como , o dar un como.

fr. fam. ant. Dar chasco, dar zumba etc. De-

cipere, illudere. ||en como. mod. adv. aDt. como.

CÓMODA, f. Guardaropa casi cuadrado, de ma

dera fina, con tres ó cuatro cajones para guar

dar vestidos y otras cosas. Vesliarium.

COMODABLE, adj. for. que se aplica á las cosas

que se pueden prestar. Quod commodari potest.

CÓMODAMENTE, adv. m. Con comodidad. Com-

modé. || Oportuna, conveniente, fructuosamen

te. Apté, convenienter.

COMODATARIO, m. for. La persona que toma

prestada alguna alhaja con la obligación de res

tituirla. Qui commodatum accipit.

COMODATO, m. for. El contrato por el cual se

da ó recibe prestada alguna cosa para servirse

de ella, con la obligación de restituirla. Com

modatum.

COMODIDAD, f. Conveniencia, copia de las cosas

necesarias para vivir á gusto y con descanso.

Hcrum abundantia , vita commoditas , fortuna. ||

La buena disposición de las cosas para el uso que

se ha de hacer de ellas; y así se dice: la casa

tiene muchas comodidades etc. Commoditas,

convenienlia. H Utilidad, interés. VtiWas.

COMODIN, m. fcn el juego de naipes la carta que

se puede aplicar á cualquiera suerte favora

ble. || Lo que se hace servir para todo según

conviene al que lo usa. á semejanza de la car

ta que tiene este nombre en algunos juegos de

naipes.

CÓMODO, m. Utilidad, provecho, conveniencia.

UilUas, commodum. || adj. Conveniente, opor

tuno, acomodado, proporcionado. Opportunus,

acnmmodus. || don cómodo, loe. fam. Regalón;

amigo de sus comodidades.

COMPACIENTE, adj. ant. El que se compadece.

COMPACTO . TA. adj. que se aplica á los cuer

pos de textura apretada y poco porosa. Así se

dice que la caoba es mas compacta que el pi

no etc. Comparlus.

COMPADECERSE, r. Tener lástima, sentir la

aflicción de alguno. Compati. || Venir bien una

cosí con otra, compoijerse bien, convenir con

ella. Concentre. || ant. Conformarse ó unirse.

COMPADRADGO. m. ant. compadrazgo.

COMPADRADO, m. ant. compadrazgo.

COMPADRAR, n. Contraer compadrazgo, hacerse

compadre ó amigo. Afflnitatem vcl amicitiam

umtrahere.

COMPADRAZGO, m. La conexión ó afinidad que

contrac con los padres de alguna criatura el

padrino que la saca de pila ó asiste á la con

firmación. Cognatio spiritualis ínter párenles

tt baptizantem . aut confirmanlem et susceptores.

COMPADRE, m. El que saca de pila algún hijo

ú hija de otro , ó es padrino en la confirma

ción. Baptizan* aut confirmans, et susceptores

nspeclu parcnlum. \\ En Andalucía y en algu

nas otras partes se suele llamar así á los ami

gos y conocidos, y á los que por casualidad

fe juntan en posadas ó caminos. Amicus. || ant.

Protector , bienhechor. || aclarádselo vos,

COMPADRE, QUE TENEIS LA BOCA Á MANO. ref. que

fe dice contra los que son molestos en la con

versación, y íingpn ó afeétan no haber enten

dido lo que se esta diciendo , y lodo se les va

en hacer preguntas sin necesidad. || achicad,

CullPADRE , Y LLEVAREIS LA GALGA, ref. que Se

dice cuando se oye una exageración desmesu

rada. || ARREPASATE ACÁ, COMPADRE. JUCgO. LAS

CCATRO ESQUINAS.

COMPADRERÍA, f. Lo que pasa ó se contrata

entre compadres, amigos ó camaradas. Nego-

tíum, cont'cníio inter amicos.

COMPAGAMIENTO. m. ant. compage.

COMPAGE. f. ant. El enlace ó trabazón de una

rosa con otra.

COMPAGINACION, f. El acto y efecto de compa

ginar. Compagó.

COMPAGINADOR, m. El que compagina. Quicom-

pammt.
COMPAGINAR, a. Componer, ordenar algunas

cosas con otras con las cuales tienen relacionó

conexión. Compaginare, conjungere, optare.

COMPAMERO. RA. m. y f. ant, compañero.

COMPAÑA, f. ant. compañía. Hoy se usa en al

gunas paites diciendo : á Dios fulano y la com

paña. || ant. familia; y así se llama hoy casa

'le la compaña en el real sitio del Escorial la

'iue estáj arrimada al convento , destinada para

su familia 6 dependientes. || ant. El número de

soldados juntos bajo de uoa bandera ó capitán.

'■"MRAÑERiA. f. ant. burdel.

COMPASERO. RA. m. y f. La persona que se

acompaña con otra "para algún fin. socius,

comes. || En los cuerpos y comunidades , co

mo cabildos, colegios etc., cada uno de los

individuos de que se componen. Socius. soda-

lis. || En varios juegos se da este nombre á

cualquiera de los jugadores que se unen y

ayudan contra los otros. Socíuj, consors. || El

que tiene ó corre una misma suerte ó fortuna

con otro. Consors. || Hablando de cosas inani

madas so dice de las que hacen juego ó tienen

correspondencia entre sí. Conipar.

COMPAÑÍA, f. Sociedad ó jimia de varias per

sonas unidas para un mismo fin. Societas, con-

sociatio. || La persona que acompaña á otra, ó

la que va junta ó en compañía suya. Comes. ||

El convenio ó contrato que se hace entre co

merciantes, contribuyendo cada uno con cier

ta cantidad ó con su industria para ser pai tici-

pante en las ganancias ó en las pérdidas. So-

cietas negotialorum. || Cierto número de solda

dos que militan bajo las órdenes y disciplina

de un capitán. Cohors, turma. || El número do

comediantes que se juntan y hacen un cuerpo

para representar comedias y tragedias en tea

tros públicos. Comcsdorum, histrionum socie-

tas. || ant. familia. || Alianza ó confederación. ||

COMPAÑÍA DE DOS COMPAÑIA DE DIOS. ref. que

explica que se avienen mas bien dos que mu

chos en un negocio. || de jesús. Orden religiosa

fundada por S. Ignacio de Loyola. Ordo religio-

sus societatis Jesu. || de la alpargata, pr. Ar.

Compañía de gente ruin que deja y desampara

á los demás cuando se necesita de su asisten

cia. Infidus comes. || de la legua. La compa

ñía de comediantes que 8nda por los lugares

pequeños representando comedias. Histrionum

vaga societas. \f del ahorcado, ó la honra del

ahorcado, expr. fam. que se dice de alguno

cuando saliendo en compañía de otro le deja

cuando le parece. Infida societas. || la compañía

PARA HONOR ANTES CON TU IGUAL QUE CON TU

mayor, ref. que enseña que la mejor compañía

es la de sus iguales.

CO.MPAÑO. m. ant. compañero.

COMPAÑON, in. testículo. || ant. compañero. ||

de perro. Yerb i , especie de satirión, de dos

hojas, el tallo lampiño y de un codo de alto, la

flor blanca y la raíz de dos bulbos indivisos,

semejantes á los testículos de un perro, ürcliis

bifolia.

CO.MPAÑl'ELA. f. ant. d. de compaña en la acep

ción do familia.

COMPARARLE, adj. Lo que puede ó merece com

pararse con otra cosa.-Comparafci/is.

COMPARACION, f. El acto ó efecto do comparar

una cosa con otra para deducir la semejanza

ó desemejanza que hay entre ellas. Compara-

tio. || correr la comparación, fr. Haber la igual

dad y proporción correspondiente entre las co

sas que se comparan. Comparalionem aplam esse.

COMPARANZA, f. ant. comparación.

COMPARAR, a. Cotejar, hacer comparación de

una cosa con otra. Comparare, conferre.

COMPARATIVAMENTE, adv. m. Con compara

ción. Comparativé.

COMPARATIVO, VA. adj. Lo que compara ó sir

ve para hacer comparación de una cosa con

otra ; como juicio comparativo, voces compara

tivas. Comparalivus. || Gram. Lo que hace

comparación con el positivo; como mejor con

bueno, peor con malo. Gradus comparalivus.

COMPARECENCIA, f. El acto de comparecer ó

presentarse alguna persona ante el juez ó su

perior en cumplimiento de órden que se le ha

dado. Vadimonii erecutio.

COMPARECER, n. Parecer, presentarse una per

sona ante otra personalmente ó por poder en

virtud de llamamiento ó intimación que se le

ha hecho , ó para mostrarse parte en ahjun ne

gocio. Comparere.

COMPARENDO, m. El despacho en que el supe

rior ó juez cita á algún súbdito, mandándole;

comparecer. Úsase mas comunmente, en los

juzgados ó tribunales eclesiásticos. Vadimonii

jussum , mnndatum.

COMPARICION, f. for. comparecencia. Llámase

también así el auto del juez ó superior dado

por escrito , mandando á alguno comparecer.

Comparendi jussio.

COMPARSA, f. Acompañamiento ó séquito de al

gún personaje en las representaciones teatra

les Comitatus histrionalis.

COMPARTE, com. for. El que es parte con otro

en algún negocio civil 6 criminal. Socius, par-

ticeps.

COMPARTIMIENTO, m. La distribución y repar

timiento del todo en partes proporcionadas.

Parlitio. divisio, distributio.

COMPARTIR, a. Repartir, dividir, distribuir las

cosas en partes iguales ó proporcionadas. Par-

tiri, dividere.

COMPÁS, ni. Instrumento compuesto de dos pier

nas iguales que rematan en puDta, las cuales

unidas en la cabeza por un clavillo ó eje se

abren y cierran mas ó menos según conviene:

sirvo para tomar medidas y formar círculos.

Circinus. || met. La regla ó medida de algunas

cosas; como déla vida, de las ac iones ele.

Norma, regula. || Mus. La medida del tiempo,

por la cual se marca la detención de cada nota

ó ligura, y también el movimiento de la mano

del querue el coro ó la orquesta, alzándola y ba

jándola; y asimismo las líneas perpendiculares

que cortan las cinco rayas ó paulas en que se

escribe la música. Mensura Icniporis in re mu-

sica. || Esgr. El movimiento que hace el cuerpo

cuando deja un lugar para ocupar otro. Quídam

corporis molus in arte gladialoria.J\ de propor

ción-, pantómetra. II de trepidación. En la esgri

ma compás trepidante. || extraño. En la esgri

ma el que se da por la línea recta que va a la

parte de atrás, y solo toca su ejecución al pié

izquierdo. Corporis retroaeli molus in arle gla

diatoria. \\ mayor. Mus. Uno de los tiempos que

se usan en ella, y se nota al principio de la

composición después de la clave, señalándole

con una C y una raya que la atraviesa de ar

riba abajo, y entonces la nota llamada máxi

ma vale cuatro compases. Mensura major in

re música. || menor. En la música es uno de los

cuatro tiempos que se usan en ella , señalado

con una c después de la clave; y entonces la

nota llamada máxima vale ocho compases.

Mensura minor in re música. || misto. Esgr. El

que se compone del recto y del curvo; ó del

extraño y del do trepidación. Mista corporis

inflexio m at '.e gladiatoria. || recto. En la es

grima el que se da hacia adelante por la línea

del diámetro: se empieza con el pié derecho

y se sigue con el izquierdo. Inflexio. actio cor

poris per linea»» diamelri in arte gtadialoria. |l

tamaño. El territorio ó distrito señalado á al

gún monasterio y casa de religión en contorno

ó alrededor déla misma casa y monasterio. Hoy

se llama así en algunas partes el atrio y lonja de

los conventos 6 iglesias. Terrilorium ecclesioe

adjunctum, adhaircns. || curvo. Esgr. El que se

da por la línea curva de cualquiera lado de la cir

cunferencia. Corporis inflexio in arte gladiato-

ria. || transversal. Esgr. El que se da por cual

quiera de las líneas rectas del ángulo rectilíneo.

Transversim ac'i corporis motus in quamlibct

anguli Uneam in arle gladiatoria. || trepidante.

Esgr. El que se da por las líneas rectas que

llaman infinitas. Corporis actio, motus per li

neas in arte gladiatoria. || llevar el compás.

fr. Gobernar una orquesta ó capilla de música.

Cantum, numerosque in concentu moderari. ||

IR ALGUNO CON EL COMPÁS EN LA MANO. fr. met.

Proceder con regla y medida. Circunspecté,

caulé se gerere. || salir de compás, fr. met.

Proceder sin arreglo á sus obligaciones. Mo-

dum excederé.

COMPASADAMENTE, adv. m. Con arreglo ó con

medida. Modulóle . concinne.

COMPASAR, a. Medir con el compás alguna cosa.

Circino metiri, describere. || met. Arreglar, me

dir, proporcionar las cosas de modo que ni so

bren ni falten: como compasar el gasto, el

tiempo etc. Commeíiri, exmquare. \\ Mus. Divi

dir en tiempos iguales las composiciones, for

mando líneas perpendiculares que cortan las

de la pauta. Lineoüs tempus metiri in re música.

COMPASIBLE, adj. ant. Lo que es digno de com

pasión. || COMPASIVO.

COMPASILLO, ni. Mus. compás'menor.

COMPASION, f. El sentimiento y lástima que se

tiene del mal de otro. Miseralio.

COMPASIONADO. DA. adj. ant. apasionado.

COMPASIVAMENTE, adv. mod. Con compasión.

COMPASIVO, VA. adj. El que Tácilmenle se mue

ve á compasión, ¡n misericordiam pronus, mi-

sericors.

COMPATERNIDAD, f. compadrazgo.

COMPATÍA. f. ant. simpatía.

COMPATIBILIDAD, f. La aptitud y proporción

que tiene una cosa para unirse can otra en

un mismo lugar ó sujeto. Convcnientia , con-

gruentia.

COMPATIBLE, adj. Lo que tiene aptitud ó pro

porción para unirse ó concurrir en un mismo

lugar , ó on un mismo sujeto. Convcniens.

COMPATRICIO, com. compatriota.

COMPATRIOTA, com. El que es de la misma pa

tria. Concms, conterraneus.

COMPATRIOTO. m. ant. compatriota.

COMPATRON , NA. m. y f. compatrono.

COMPATRONATO, m. El derecho y facultades

de compatrono. Juris patronatús communio.

COMPATRONO , NA. m. y f. El que es patrono

' juntamente con otro. Compatronus.

COMPELER, a. Obligar á alguno con fuerza ó

autoridad superior á que haga lo eme no quie

re. Competiere.

COMPEL1DO. DA. adj. ant. impelido.
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COMPELIR. a. cnt. compeler.

COMPENDIADOR, ra. El que compendia. In com-

pondium redígens.

COMPENDIAR, a. Reducir á compendio. Brcv'ta-

re . in comi>endium redigerc.

COMPENDIARIAMENTE. adv. m. En compendio.

Summatim.

COMPENDIO, m. Escrito ó relación abreviada.

Compendium, epitome.

COMPENDIOSAMENTE, adv. m. En compendio.

Summatim.

COMPENDIOSO1, SA. adj. Abreviado, reducido.

Compcndinrius.

COMPENDIZAR, a. ant. compendia!!.

COMPENSABLE, adj. Lo que se puede compen

sar. Compensalionis capax.

COMPENSAR, a. Dar una persona ¡i otra alguna

cosa, ó hacerle algún beneficio en resarcimien

to del daño, agravio ó perjuicio que le ha cau

sado. Úsase también como recíproco. Com

pensare. || COMPENSARSE CHA COSA CON OTRA. fr.

Resarcirse las pérdidas con las ganancias, ó los

males con los bienes. Compensan. || compensar

se uno Á sí mismo, fr. Resarcirse uno por su

mano del daño ó perjuicio que otro le ha he

cho. Ileiinlegrari , in integrum restituí.

COMPETENCIA, f. Disputa ó contienda entre dos

ó mas sujetos sobre alguna co?a. Contcntio,

certamen. || Pertenencia ó incumbencia. Jus, nc-

gotium. || A competencia, mod. adv. Á porfía.

Certatim.

COMPETENTE, ra. En la primitiva Iglesia el ca

tecúmeno ya instruido y mas aprovechado en

los dogmas de la religión cristiana, para dife

renciarle de los menos instruidos hasta que pe

dían el bautismo, entrando entonces en la cla

se de los competentes. Calhccumcnus in coni-

pctentiuitj^ numefum adscüus. || adj. Bástanle,

debido, proporcionado, oportuno y adecuado;

como competente premio, satisfacción etc.

Competcns comeniens.

COMPETENTEMENTE, adv. ra. Proporcionada

mente, adecuadamente. Compctcnler.

COMPETER, n. Pertenecer, tocar 6 incumbir á

uno alguna cosa. Compelere, pertintre. \\ ant.

COMPETIR.

COMPETICION, f. COMPETENCIA.

COMPETIDOR, RA. m. y f. El que compite. Com-

pelilor , compeütrix.

COMPETIR, n Contender dos 6 mas sujetos en

tre sí, aspirar unos y otros ron empeño á una

misma cosa. ConUndere. compelere. || competir

una cosa con otra. fr. Concuniren dos ('> mas

cosas ciertas calidades en tal grado que se

pueda dudar á cuál se debe preferir. Con

tenderé.

COMPIADARSE. r. ant. Compadecerse, apiadar

se. Misereri.

COMPILACION, f. Colección de varias noticias ó

materias. Scríptorum collcctio , sylloge.

COMPILADOR, m. El que compila.

COMPILAR, a. Recoger y juntar en un cuerpo

variis noticias ó materias. Scripta colligcre.

COMPINCHE, com. fam. Amigo, cantarada. Ami-

cus. socius.

COMPITALES, pl. f. Fiestas que hacían á sus la

res los romanos. Compitalia.

COMPLACEDERO, RA. adj. complaciente.

COMPLACENCIA, f. Gusto y satisfacción que re

sulta de alguna cosa. Voluptas, delectatio.

COMPLACER, a. Dar gusto á otro, condescen

diendo con lo que desea y puede serle agra

dable. Complaceré. J| r. Alegrarse y tener sa

tisfacción en alguna cosa, ücleclari.

COMPLACIENTE, p. a. de complacer y compla

cerse. El que complace ó se complace. Com-

placens, gaudens.

COMPLACIMIENTO, m. ant. complacencia.

COMPLANAR, a. ant. Aclarar ó explicar con cla

ridad. Palefacere.

COMPLAKIR. ant. n. Llorar, compadecerse. Há

llase usado como recíproco. Coltacrymare.

COMPLEMENTO, m. La perfección, ¿I colmo de

alguna cosa. Complemcntum.

COMPLETAMENTE, adv. m. Cumplidamente, sin

que nada falle. Plené, absoluté.

COMPLETAR, a. Acabalar, hacer cumplida y

perfecta alguna cosa. Perficere . absolvere.

COMPLETAS, f. pl. La pai te del oficio divino, con

que so terminan y completan las horas canó

nicas del dia. Compklurium.

COMPLETÍSIMO. MA. adj. sup. de completo.

COMPLETIVAMENTE, adv. m. De un modo que

complete. Absoluté.

COMPLETIVO, VA. adj. Lo que complet

na. Complens.

COMPLETO, TA. adj. Cabal, perfecto.^;

perfectus.

COMPLETORIO. m. ant. completas. || adj

que alude ó, pertenece á la hora de" com

pletas.

COMPLEXION, f. Temperamento ordinario y co-

 

mun del cuerpo humano, que lo constituye ro

busto ó delicado, sano ó enfermizo, ¡labiludo,

conslilutio corporis . temperamenlum.

COMPLEXIONADO, DA. adj. que con los adver

bios bien y mal se aplica al que tiene buena

ó mala complexión. Bené vel mole constitutus.

COMPLEXIONAL, adj. Lo que pertenece á la

complexión. Ad corporis constitulioncm per-

tinens.

COMPLEXO, ra. El conjunto ó unión de dos ó mas

cosas. Complcxus. || adj. Anat. Se aplica á uno

de los catorce mú.-culos que hay en la cabeza

para sus movimientos. Musculus complcxus.

COMPLICACION, f. Concurrencia y encuentro do

cosas diversas. Implicatio.

COMPLICAR, a. Mezclar, unir cosas entre sí di

versas. Implicare.

CÓMPLICE, com. Compañero en el delito. Com-

plcús scclcvis socius

COMPLICIDAD, f. La calidad de cómplice. Socie-

tas in crimine.

COMPLIDURA. f. ant. Calidad ó medida conve

niente ó correspondiente.

COMPL1MIENTO. m. ant. Fin, perfección. [| Sur

timiento, provisión.

COMPLISION. f. ant. complexión.

COMPLUTENSE, adj. El natural de Alcalá de He

nares, y lo perteneciente á esta ciudad. Com

plutenses.

COMPONEDOR . RA. ra. y f. El que compone.

Compositor. \\ El sujeto en quien se comprome

ten dos ó mas que litigan para que determine

el litigio, haciéndole árbitro y sujetándose á

su decisión. Arbiter , judex arbilrarius. \\ En la

imprenta listón de madera de casi un pié de

largo, un dedo de grueso y otw de alto. Tiene

en una de las esquinas un -hueco, y está for

rado con una chapa de hierro ó de latón en

el cual se van poniendo una á una las letras ó

caracteres que han de componer un renglón,

y de allí se pasa á la galera en que se forma

el molde, Regula typographica cliaracteribus

aplandis. || amigable componedor, componedor

por el sujeto en quien se comprometen los li

tigantes. Arbiter. || muchos componedores des

componen la novia, rcf. que denota que en las

cosas de ingenio y gusto no conviene que in

tervengan muchos.

COMPONENDA, f. La cantidad que se paga en la

dataría romana' por algunas bulas y licencias

cuyos derechos no tienen tasa lija. Pacta pecu

nia in romana cutid pro diplumalibus scri-

bendis.

COMPONENTE, p. a. de componer. || adj. Lo que

compone ó entra en la composición do un

todo.

COMPONER, a. Formar de varias cosas una jun

tándolas y colocándolas con cierto modo y ór-

den. Concinnare , apté disponere. || Construir,

formar, dar ser á algún cuerpo ó agregado de

varias cosas ó personas. Úsase también como

' recíproco, hablando de las partes de que cons

ta un todo respecto del mismo. Componerc,

confiare, conflari. || Hablando de números su

mar ó ascender á una determinada cantidad.

Constitucre. || Ordenar, concertar, reparar lo

desordenado , descompuesto ó roto. Ordinarc,

restiluere. || fam. Reforzar, restaurar, restable

cer; y así se dice : el vino me ha compuesto el

estómago. Munirc , reficerc. || Adornar alguna

cosa; como la casa, el estrado etc., y así mis

mo ataviar y engalanar ;i alguna persona ; en

este último caso se usa también como recípro

co. Ornare. \\' Ajustar y concordar, poner en

paz á los enemistados, y concertar a los que

están discordes. Usase también como recíproco.

Concordes reddere. || Cortar algún daño que so

teme, acallando por este medio al que puede

perjudicar con sus quejas ó de otro modo. Pac-

td pecunid damnum declinare. || Moderar, tem

plar, corregir, arreglar. Moderari. modum

adhibere. || Escribir, inventar, hacer alguna

obra do ingenio; como de poesía, de música,

de historia etc. Componer» , lucubrare. || Sue

le tomarse absolutamente por hacer versos.

Carmina conderc, faceré. || En la imprenta for

mar dicciones, juntando las letras ó caracte

res. Charactercs tupographicos aplarc, dispo

nere.

COMPONIBLE, adj. Dícese de cualquiera cosa que

se puede conciliar ó concordar con otra. Cohce-

rens. congruus. consentaneus.

COMPONIMIENTO. ra. ant. El modo con que es

tá ordenada ó arreglada una rosa. || ant. Com

posición, calidad ó temple. || ant. Compostura

ó adorno. || ant. met. Modestia, compostura.

COMPORTA, f. Especie de canasta mas ancha por

arriba que por abajo, do que en algunas pai tes

usan para trasportar las uvas en la vendimia.

Cophini genus.

COMPORTABLE, adj. Soportable, tolerable, lle

vadero. Tolerabais, ferendus.

COMPORTANTE, p. a. ant. de comportar. El qas

comporta.

COMPORTAMIENTO, m. Conducta, modo de con

ducirse.

COMPORTAR, a. ant. Llevar juntamente con otro

alguna cosa. || Sufrir y tolerar. 7'oíerare , [er

re. || r Portarse , conducirse. Versari,, se ge-

rere.

COMPORTA m. ant. sufrimiento. 1| Proceder,

modo de portarse. Modus, ralio sese gerenii. ')

ant. El aire ó manejo del cuerpo. [| Germ. ü

mesonero.

COMPORTILLA. f. d. de comporta.

COMPOSU1LE. adj. ant. componible.

COMPOSICION, f. La acción y efecto de comij'J-

ner. Compositio. \\ Ajuste, convenio entre <iw

ó mas personas. Paclio. convenlio. || compostua

por modestia. || Mus. Parte de la música que

enseña las reglas para la formación dfl canto

y del acompañamiento. Scriptio música. || Obra

de ingenio, en prosa, en verso ó en música.

Scriptio poética , vel relhorica. || La oración que

el maestro de gramática dicta en romance al

discípulo para que la traduzca en la lengua

que aprende. Tliema á lironibus v rtendum in

linguam quam cdocenlur. || de casa de ap< sr.s-

to. El servicio que hacía al rey cualquier din-

no de casa en Madrid para libertarla de hués

ped de aposento , ya pagando la cantidad que

se ajustaba . ya cargando sobre ella alguna pen

sión anual. Pacta pecunia arcendis ab liospilo

regis familiaribus. || hacer composición de li

gar, fr. Meditar todas las circunstancias de un

negocio y formar con este conocimiento el plau

conducente á su mas acertada dirección.

COMPOSITOR, ni. El que compone. || El que hi

ce composiciones músicas. Compositor muskus.

COMPOSTA, f. ant. composición-.

COMPOSTELANO, NA. adj. Lo que es de Com-

postela, hoy Santiago, ó pertenece á esta ciu

dad. Compostcllanus.

COMPOSTURA, f. Construcción y hechura de un

todo que consta de varias paites. Composiüu,

compositura. || Reparo de alguna cosa descom

puesta, maltratada ó rota. Reparatio, ttsíi-

tutio. || Aseo, adorno, aliño do a'guna persona

ó cosa. Ofnalus. || Ajuste, convenio. Conrenlio.

pactio. || Modestia, mesura y circunspección.

Modestia , gravitas.

COMPOTA, f. Dulce de fcjjta y almíbar claro quo

se sirve en las mesas, y solo para el d;a. J

diferencia del dulce de almíbar conocido co

munmente por el nombre de dulce de platillo,

cuyo almíbar es mucho mas subido de punió,

y la fruta está mas cocida y penetrada do é!.

de suerte que so conserva mucho tiempo, ( id

genus é fructibus saccharo conditis el /eril r

coclis.

COMPOTERA, f. Especie de cuenco ó taza con

tapadera en que se sirven y sacan á la mesa

las compotas. Crátera vitrea , ansis et operculo

órnala, bcllariis ministrandis.

COMPRA, f. La acciun y efecto de comprar. Km-

plio. || El conjunto de comestibles que se com

pra para el gasto diario de las casas. || da»

compra É vendida, fr. ant. Permitir el co

mercio.
COMPRABLE, adj. Lo que puede comprarse.

Emplitius.

COMPRADA, f. ant. compra.
COMPRADILLp. ra. Jueso de naipes, cómprame

COMPRADIZO, ZA. adj.Lo que se puede com

prar. Emptitius.
COMPRADO, m. Uno de los juegos del hombre,

que se juega entre cuatro con ocho naipes. ?

los ocho que i están hasta cuarenta se compran

y rematan en el que mas da. Chartarum I"-

dus quídam.
COMPRADOR, RA. m. y f. El que compra, la-

piar. || El criado ó mozo destinado para roni-

prar diariamente los comestibles necesario!

para el sustento de una casa ó familia.

nator.
COMPRANTE, p. a. de comprar. El que compra.

Emens.
COMPRAR, a. Adquirir por dinero el dominio de

alguna cosa. Emerc. || ant. pagar. || compra no

QUE NO HAS MENESTER, T VENDERÁS LO OüE ">
podrás excusar, rcf. con que se amonesta ai

que por gastar con superfluidad en lo que no

necesita, se ve precisado a deshacerse de lo

que le hace notable falta. Siinutilia emas. «-

cessaria vendes. .
CÓMPREDA. r. ant. compra. Hoy conserva al

gún uso en la Mancha y Andalucía.
C0MPREM1M1ENT0. ra. ant. La acción y e:eoio

de comprimir.
COMPRENDEDOR. RA. m. y f. El que compra-

de. Comprchcndcns.
COMPRENDER, a. Abrazar, ceñir, rodear por

todas parles una 'cosa. Compiccfi. II Contener,

incluir en sí alguna cosa. Usase también conw
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ree"proco. Conlinerc. includere. ¡| Entender, al-

r.inzsr. penetrar. Inleliigere.

COMPRENDIENTE, p. a. ant. de comprender. El

que o lo que comprende.

COMPRENSIBILIDAD, f. La capacidad ó posíhí-

lidad que tienen las cosas para ser entendidas

y comprendidas.

COMPRENSIBLE, adj. Lo que se puede compren

der. Quod inteltigi potest.

COMPRENSION, f. El acto de comprender. Intel-

lectio , actas intclligendi. || Facultad, perspica

cia y capacidad para comprender ó penetrar.

Intetügendi facultas, vis.

COMPRENSIVO, VA. adj. que se aplica á lo que

tiene facultad ó capacidad de comprender ó

entender perfectamente alguna cosa. Intelli-

gtndi capax. || Lo que comprende, en sentido

de contener o incluir.

COMPRENSO, SA. p. p. irreg. de comprender.

COMPRENSOR, m. El que comprende, alcanza,

ó abraza alguna cosa, t'omprchendcns , complec-

tens. || Teol. El que poza la eterna bienaventu

ranza. Comprchensor.

O IMPRESAMENTE, adv. m. ant. es compendio.

COMPRESBÍTERO, m. Compañero de otro en el

presbiterato. Compresbyler.

COMPRESION, f. La acción y efecto do compri

mir. C'omprcssio. || Oram. sinéresis.

COMPRESÍSIMO , MA. adj. sup. do compreso.

Valdc compressus.

COMPRESIVO, VA. adj. Lo que comprime. Com

primen-i, coarclans.

COMPRESO, SA. p. p. irreg. de comprimir.

EMPRIMENTE, p. a. de comprimir. Lo que com

prime. Comprimens.

COMPRIMIR, a. Oprimir, apretar y estrechar.

Comprimere, conrclare. || Reprimir y contener.

C*a>e ta.nbicn cumo recíproco. Comprimere,

itUibere.

COMPROBACION, f. El acto ó efecto de compro

bar. Comprobado.

COMPROBANTE, p. a. do comprobar.. El que ó

!u que comprueba. Comprobans. || Úsase tam

bién como sustantivo.

COMPROBAR, a. Verificar, confirmar una rosa,

ó cotejándola con otra ó deduciendo pruebas

que la acrediten. Comprobare.

COMPROFESOR, m. El que ejerce alguna profe

sión al mismo tiempo que otro. Ejusdcm pro-

ftssionis eolleya.

COMPROMETER, a. Poner de común acuerdo en

manos de un tercero la determinación de la di

ferencia, pleito etc. , sobre que so contiende,

haciéndole arbitro. Úsase también como recí

proco. Compromittere. || Exponer a alguno, po

nerle á riesgo ó peligro en una acción aventu

rada. || Constituir á alguno en una obligación,

hacerle responsable de alguna cosa. Úsase mas

comunmente como recíproco. Alicujus fidem

obligare, sponsorcm rcddere.

COMPROMETIENTE, p. a. ant. de comprometer.

El que compromete.

COMPROMETIMIENTO, m. El acto de compro

meter ó de comprometerse. Compromissum.

COMPROMISARIO, m. La persona en quien otros

se comprometen para que decida y juzgue so

bre lo que contienden. Compromissarius.

C0MPR0MISION. f. ant. comprometimiento.

COMPROMISO, m. Uno de los tres modos esta

blecidos de ha er elección canónica, el cual

tiene lugar cuando todos los electores confie

ren á uno ó mas sujetos de entre ellos poder

para elegir; y como se comprometen en estos,

de ahí le vino el nombre de elección por cou-

womso á la que se ejecuta de esle modo.

Comprom¡s.ram.|| Convenio entre litigantes, por

el cual comprometen su litigio en jueces arbi

tros. Compromissum. || La escritura ó instru

mento en que otorgan las partes el nombra

miento de arbitros que decidan el litigio pen

diente. C'oinpromiJsi charla, chirographum. \\

Dificultad, embarazo, empeño. || estar ó po

ker en compromiso, fr. Estar ó poner en duda

alguna cosa que antes era clara y segura, ¡km

urtam in dubium rocare.

COMPROVIN'CIAL. adj. que se aplica á cada uno

le los obispos de una misma provincia. C'om-

frwincialis, suffraganeus episcopus.

COMPTOS. m. pl. En lo antiguo cuentas, y en Na

tura se llama aun hoy cámara de comptos el

consejo de hacienda, y ministros de comptos

i los que lo componen. Compulus, compu-

tatio.

COMPUERTA, f. Media puerta que tienen algu

nas casas en la puerta de la calle á manera de

antepecho para resguardar la entrada y no

impedir la fui del dia. Obex ligneus in wdium

januis. || Especie de puerta compuesta de dos

ú mas tablones gruesos, unidos y asegurados

con maderos ó barras de hierro. Pónenso en

los canales y en los portillos de las presas do

los ríos: y bajándola, ó alzándola, detiene o

da libertad á las aguas para riego de la tier

ra, uso de los molinos y do otras diferentes

maquinas, y también las hay en las fortalezas.

Calaracla. || La cortina ó Curtiiion que se po

nía en las entradas de los coches de viga que

no tenian vidrios. Solia ser de encerado, cor

dobán, vaqueta ó cosa semejante, aforrada de

algún lienzo ó tc'a de seda ó lana. Carruca-

rium velum. || Pedazo de tela sobrepuesto, igual

á la del vestido, en que los comendadores de

las órdenes militares traían la cruz al pecho,

á modo de escapulario. Pannus cwn cruce ad-

sutus vestí equilum mililarium ordinum.

COMPUESTA, f. Germ. La cautela de los ladro

nes cuando parecen delante del que han robado

eun diferentes vestidos.

COMPUESTAMENTE, adv. m. Con compostura.

Compotiti , órnale. || ordenadamente.

COMPUESTO, p. p. irreg. de componer. || m.

Agregado de varias cosas que componen un

todo. Totum ex dicersis partibus constans. ||

adj. V. Orden de arquitectura.

COMPULSA, f. for. Copia, trasunto 6 traslado de

alguna escritura, instrumento ó autos, sacado

judicialmente y cotejado con su original. Apo~

graplmm, exeinplar ab actuario jure datum.

COMPULSAR, a. for. Sacar alguna compulsa, . tpo-

graphum, excmplar Iranscribere. || Examinar

dos ó mas documentos , cotejándolos ó com

parándolos entre sí. || anl. compeler.

COMPULSION, f, for. Apremio y fuer?» que se"

hace á alguno, compeliéndolo á que ejecute

alguna cosa. Compulsio, coaclio.

COMPULSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de

cumpelcr. Compellendi capax.

COMPULSO, SA. p. p. irreg. de compeler. ¡| adj.

V. BENEFICIO COMPULSO.

COMPULSORIO, RIA. adj. for. que se aplica al

mandato ó provisión del juez que se da para

compulsar algún instrumento u proceso. Úsase

también como sustantivo en las dos termina

ciones por el mismo despacho ó provisión.

Judiéis mandalum de tramcribcndis aclis.

COMPUNCION, f. Sentimiento ó dolor de haber

cometido algún pecado. Poenitenlia.

COMPUNGIMIENTO. m. ant. compunción.

COMPUNGIR, a. ant. punzar. || ant. Remorder la

conciencia á alguno. || r. Conlristarse ó do

lerse uno de alguna culpa ó pecado propio, ó

de la aflicción ajena, h'oxarum dolare tangi,

aflici.

COMPUNGIVO, VA. adj. que se aplica á algunas

cesas que punzan ó pican. Quod pungit.

COMPURGACION, f. purgación: la hay vulgar y

canónica que son lo rai-ino que PURGACION vul

gar Y CANÓNICA.

COMPURGADOR. m. En la prueba llamada pur

gación canónica cualquiera de los que en ella

nadan juramento diciendo, que según la buena

opinión y fama en que tenian al acusado,

creían que habría jurado con verdad no ha

ber cometido el delito que se le imputaba, y

no se habia probado plenamente, innocciiíiawt

purgatione probatam juramento firmans.

COMPUl'.GAIt. a. Pasar pur la prueba de la com

purgación para arredilar el acusado por este

medio su inocencia. I'urgare, compurgare.

COMPUTACION, f. Cálculo o cuenta del tiempo.

Temporil computatio.

COMPUTAR, a. Corlar ó calcular alguna cosa por

números. Díccse regularmente de los años,

tiempos y edades. Computare.

COMPUTISTA, m. El que computa. Computalor,

calculalor.

CÓMPUTO, m. Cuenta ó cálculo. Compulus, cal-

culus.

COMULACION, f. ACUMULACION.

COMULGAR, a. Dar la comunión. Sacram eucha-

ristiam administrare. || n. Recibir la sagrada

comunión. Sacram eueltarisliam sumere.

COMULGATORIO, m. El sitio destinado en la

iglesia para recibir la sagrada comunión. Llá

mase así comunmente la barandilla delante de

la cual se arrodillan en los templos los líeles

que van á comulgar; y en los conventos de re

ligiosas la ventanilla por donde se les da la

comunión. üuc/iarisíia; accipiciida; dcstinatus

locas.

COMUN, adj. Lo que no siendo privativamente

de ninguno, pertenece ó se. extiendo á mu

chos; como bienes comunes, pastos comunes.

Communis. || Corriente, recibido y admitido de

todos ó de la mayor parle; como precio CO

MUN, uso común, opinión común etc. Commu-

nis. || Ordinario, vulgar, frecuente y muy sa

bido. Communis. vutqaris. || Bajo, de inferior

clase y despreciable. Vilis, despicabais. ||m.Todo

el pueblo do cualquier provincia, ciudad, villa

ii lugar. Populus, civium universitas. || La se

creta ó silio donde; se depositan las inmundi

cias. Lalrina. || de "dos. Gram. Llamase así el

nombre sustantivo, que bajo una misma ter-

minacion admite los dos géneros masculino y

femenino, según el sexo que se quiere deno

tar; como el mártir y la mártir, el testigo y la

testigo, el virgen y la virgen etc. Commune

duorum. || de tres. En la gramática lalina se

llama así el adjetivo de una terminación, que

se puedo juntar con sustantivo de los tres gé

neros masculino, femenino y neutro. Commune

trium. || en común, mod. adv. que con los ver

bos tener, gozar ó poseer se usa para deno

tar que se goza ó posee una cosa por muchos

sin que pertenezca á ninguno en particular. In

commune. || De comunidad, juntos lodos los

individuos de un cuerpo, para todos general

mente. Conjunctim , congregatim. || pon lo co

mún, mod. adv. comunmente. || quien sirve al

común, sirve á ningún, ref. que manifiesta que

los servicios hechos á cuerpos ó pueblos son

regularmente poco agradecidos.

COMUNA, (.pr. Mur. La acequia principal de don

de se sacan los brazales. Fossa irrigua prin

ceps, unde canales minores ad irrigandum de-

riraníur.

COMUNAL, adj. común. || ant. Mediano, regular,

ni grande ni pequeño. || m. común riel pueblo.

COMUNALEZA, f. anl. Medianía y regularidad

entre los extremos de lo mucho y lo poco. ||

ant. Comunicación , trato y comercio. || ant. co

munidad de pastos y aprovechamientos.

COMUNALlA. f. ant. medianía.

COMUNALMENTE, adv. m. ant. comunmente.

COMUNAMENTE. adv. rn. ant. comunmente.

COMUNERO, RA. adj. Popular, agradable para

con todos. Comis, affabilis, populo ac&plus.

Lo perteneciente á las comunidades de Cas-

lilla. || m. El que liene parte de alguna he

redad ó hacienda raíz en común con otro. C'on-

sors. || El que seguía el partido de las comuni

dades de Casi illa.

COMUNICABILIDAD, f. La facultad ó calidad que

liene alguna cosa de ser comunicable, tomtnu-

nicandi se capacitas.

COMUNICABLE, adj. Lo que se puede comunicar

ó es digno de Comunicarse. Connnunkari fa-

ciíis. || Sociable, tratable, humano, que deja

comunicarse fácilmente. Sociabilis.

COMUNICACION, f. La acción y efeelo de comu

nicar ó comunicarse. Commmiica/io. || Trato,

correspondencia entre dos ó mas personas.

Consuctudo , familiaritas. || La junla ó unión de

algunas cosas con otras ; como de un mar con

otros, de la pieza ó cuarto de una casa con

otros cuartos etc. Communicalio, conjunctio.

COMUNICANTE, p. a. de comunicar. Lo que co

munica. Communkans.

COMUNICAR, a. Hacer á otro partícipe de lo

que uno tiene. Communicare , commune face-

re. |! Descubrir, manifestar ó hacer saber a

otro alguna cosa. Kotum faceré. || Conversar,

tratar cou alguno de palabra ó por escrito.

Usase también como recíproco. Coramaul IU-

teris communicare, conjerre eonsília. || Con

sultar, conferir con otros algún asunto toman

do su parecer. Consulere. || ant. cojiulgar. |)

r. Entre las cosas inanimadas tener corres

pondencia ó paso unas con otras. Conjungi.

COMUNICATIVO, VA. adj. Lo que tiene aptitud

ó inclinación y propensión natural á comuni

car á otro lo que posee, como virtud comuni

cativa. |! El que es fácil y accesible al trato de

los demás. Communicari capax. aplus.

COMUN IC.VTORIA. adj. V. letra» comunica-

TOIOAS.

COMUNIDAD, f. La calidad que constituye co

mún una cosa, de suerte que cualquiera pueda

participar ó usar de ella libremente. Commu-

nio. |¡ El común de algún pueblo, provincia ó

reino. || Junla o congregación de peisonas que

viven unidas y bajo ciertas constituciones y

reglas; como los conventos, colegios ele. Socie-

tas, sodalilium. || La junta ó unión de personas

de cada pueblo do Castilla, que en tiempo de

Cárlos V seguía el partido contrario al go

bierno. || pL Los alborotos y levantamien

tos do los pueblos de Castilla cu lieinpo de

Cárlos V. || de comunidad, mod. adv. Junios loi

individuos de un cuerpo. Cougregalim, con

junctim.

COMUNION, f. Comunicación, pai Urinación da

lo que es común! Communicalio. |] Trato fa

miliar, comunicación de unas peisonas con

otras. Consuctudo. || En la santa Iglesia cató

lica es el aclo de recibir los fieles la eucaris

tía; y muchas veces se toma esta palabra por

el injsmo Santí.-imo Sacramento del altar; y

así comunmente se dice: recibió la comunión.

el sacerdote está dando la comunión ele. t'ow-

xnuniátsacra. \\ dk la iglesia ó de los santos.

La participación que los fieles tienen y gozan

de los bienes espirituales mutuamente entro

sí, como partes y niicrubios de un misino cuer

po, -i r;->Ki.t commimio.
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COMUNISIMO, MA. adj. sup de común. Commu-

nissimus. valdé cominunis.

COMUNMENTE, adv. m. De uso, acuerdo ó con

sentimiento común. Communiter. || frecuen

temente.

COMUSA. f. pr. Ast. aparcería. || El digo mez

clado con centeno. TrUicum seco/i permistum. ||

pr. Ast. El contrato de sociedad que los acomo

dados hacen con los pobres, y consiste en dar

les aquellos á estos cabezas de ganado, comun

mente boyuno, á aparcería, fíci pecuaria seu

armentariai socielas. || á ahmun. pr. Art. Con

trato que consiste en dar un sujeto acomoda

do á un pobre el ganado que ha comprado á

su costa, y se lo entrega para que este lo cui

de y pastoree, dejándole disfrutar por su tra

bajo los esquilmos de la leche , manteca y

queso. Al tiempo de darle el ganado se apre

cia , y una vez cada año le registra el propie

tario, y cuando llega el caso de venderlo, par

ten entre los dos el exceso del precio de la

venta al de la lasa. Si las cabezas dadas a ar

mo- perecen ó padecen menoscabo, el daño

es para el propietario, quedando libre la cria

para repartirla entre los dos socios. Paclio

queedam inler socios rei pecuaria. || Á la ga

nancia, pr. Ast. Contrato que consiste en dar

un sujeto acomodado á un pobre el ganado

apreciado, cuyo capital ha de sacar antes que

se divida el lucro; de suerte que si mueren ó

padecen menoscabo algunas cabezas aprecia

das, lo que faltare para completar el capital se

ha de. sacar de la cria ó del aumento del va

lor que hayan tenido las demás cabezas apre

ciadas que hubiere en la comuña antes de par

tir las ganancias. Por lo respectivo á esquilmos

en esta se observa lo mismo que en la comu

ña a armun. Paclio queedam de re pecuaria

inter socios. || pl. camuñas.

CON. Preposición que se aplica al medio , modo

ó instrumento que sirve para hacer alguna co

sa. Cuando se junta con el infinitivo equivale á

gerundio; como con declarar se eximió del

tormento. Cum. || Juntamente y en compañía.

Cum, simuí. || con que. Partícula condicional.

Con calidad de que, ó con tal que. Dutn—

modo. || Partícula ilativa de interrogación. Er-

go, igitur. || conque, m. fam. Condición, cali

dad y circunstancia. Conditio, pactumlex. || con

tal que. mod. adv. condicional. Con condic'on

de que. Dummodo. || con tanto que. mod. adv.

ant. Con tal que , de suerte que , de manera

que. || con todo ó con todo eso. mod. adv. Sin

embargo, no obstante. Tomen, nihilominus.

CONATO, m. Empeño, intensión ó esfuerzo en

la ejecución de alguna cosa. Conatus, nixus. ||

for. El acto y delito que se empezó y no llegó

á consumarse; y así se llama conato de robo

cuando alguno empezó á romper una cerradu

ra para robar sin haber podido lograrlo. Pro-

vus conatus. || Propensión , tendencia.

CONCA. f. ant. cuenca. || Germ. La escudilla.

CONCADENAR, a. met. Unir ó enlazar unas es

pecies con otras. Connecíere, conjungere.

CONCAMBIO, m. cambio.

CONCAXÓNIGO. m. El que es canónigo al mis

mo tiempo que otro en una misma iglesia. Ca-

nonicus collega.

CONCATEDRÁLIDAD. f. La cualidad que cons

tituye á una catedral unida y hermana de otra.

Ecclesiarum cathedralium sodalitas.

CONCATENACION, f. El acto y efecto de con

catenar. Concalenalio.

CONCATENAMIENTO. m. ant. concatenación.

CONCATENAR, a. ant. encadenar. Usábase co

munmente en el sentido metafórico.

CONCAUSA, f. Lo que juntamente con otra cosa

es causa de algún efecto. Quod simul cum alio

aliquid efficit.

CÓNCAVA, f. cóncavo, por concavidad ó hueco.

CONCAVADO, DA. adj. ant. cóncavo.

CONCAVIDAD, f. El hueco que forma cual

quiera superficie, elevada en sus orillas etc., y

que va descendiendo progresivamente hasta el

centro, que es lo mas profundo. Cavum, ca

verna.

CÓNCAVO, VA. adj. Se dice de la superficie

hueca que es muy elevada en la orilla y va

descendiendo progresivamente hasta el centro,

que es mas profundo. Concavus. || m. con

cavidad.

CONCEBIMIENTO. m. ant. El acto de con

cebir.

CONCEBIR, n. Hacerse preñada la hembra.

Concipere. || met. Formar idea, hacer concep

to de alguna cosa, comprenderla. Concipere,

aprehenderé.

CONCEDENTE. p. a. de conceder. El que con

cede. Concedcns.

CONCEDER, a. Dar, otorgar, hacer merced y

gracia de alguna cosa. Concederé, daré. || Asen

tir, convenir en lo que otro dice ó afirma. Es

término muy usado en las escuelas. Annuere,

assentiri.

CONCEJAL, m. El individuo de algún concejo ó

avuntamiento. Municeps.

CONCEJERAMENTE, adv. m. ant. Judicial

mente, ante el juez. || ant. Públicamente, sin

recato.

CONCEJERO, RA. adj. ant. público.

CONCEJIL, m. El individuo del avuntamiento

ó concejo de alguna villu ó lugar. En lo anti

guo se aplicaba á la gente enviada á la guerra

por algún concejo. || prov. El muchacho echa

do á la puerta, que se dice comunmente ex

pósito. Solltus, exposilus infans. || adj. Lo per

teneciente al concejo , ó lo que es común á los

vecinos de un pueblo. Communis, publicus.

CONCEJO, m. Ayuntamiento ó junta de la jus

ticia y regidores de un pueblo. Llámase tam

bién así la casa en que se junta el concejo.

Municipalium virorum conventus: domus qud

convenire solent. || En Asturias y en las mon

tañas de León el distrito jurisdiccional com

puesto de varias feligresías ó parroquias dis

persas: gobiérnase por dos jueces electivos,

los regidores y un procurador general. La ca

pital es siempre una villa de mayor vecindario

que los demás lugares dispersos que forman el

todo del concejo, iagorum consocialio sub cis-

dem judicibus. || prov. concejil por el mucha-

, cho etc. || abierto. El que se tiene en público,

convocando á él á son de campana á todos los

vecinos de un pueblo. Conventus populi. || pon

LO TUTO EN EL CONCEJO, Y UNOS DIRÁN QUE ES

blanco, y otros que es negro, ref. que enseña

la diversidad de pareceres y opiniones en los

hombres. || trasquílenme en concejo, y no lo

sepan en mi casa. ref. que se dice de los que

están infamados en toda la república, y quie

ren encubrirlo en su casa y parentela.

CONCELLO, m. ant. concejo.

CONCENTO, m. Canto acordado y armonioso de

diversas voces. Concentus.

CONCENTRACION, f. Qulm. La mayor densidad ó

fuerza que adquieren ciertos cuerpos , sustra

yéndoles otro extraño ó superabundante que

estaba interpuesto; como cuando se hace helar

el vinagre para que resulte mas fuerte, y

cuando se disminuye el líquido en que están

disueltas las sales, como en el agua del mar y

en las lejías con quo se hace el jabón.

CONCENTRADO, DA. adj. ant. Internado en el

centro de alguna cosa.

CONCENTRARSE, r. ant. reconcentrarse.

CONCÉNTRICO, CA. adj. Gcom. Dícese de las

figuras que tienen un mismo centro. Commu-

nc centrum habens.

CONCEPCION, f. El acto y efecto de concebir.

Conceptio. || Por antonomasia se entiende la de

la Virgen Madre de Dios . y la festividad que

celebra la Iglesia con este título. Conceptio beata!

Mario; Virginis.

CONCEPTEAR, n. Usar ó decir frecuentemente

conceptos agudos ó ingeniosos. Acule, inge

nióse dicere.

CONCEPTIBLE, adj. Lo que se puede concebir

ó imaginar. Quod animo concipi polest.

COXCEPTILLO. m. d. de concepto en el sentido

de agudeza ó equívoco.

CONCEPTISTA, m. El que dice ó escribe concep

tos ingeniosos ó agudos. Jnanium argutiarum

amator.

CONCEPTO, m. La idea que concibe ó forma el

entendimiento. Judirium, cestimalio. || Senten

cia, agudeza ó dicho ingenioso. Aculé, ingenióse

diclum. || La opinión que se tiene de alguna

cosa. /Estimatio, opimo. |] El juicio que se for

ma de alguna cosa ó persona. Juilicium. sen-

tentia. || ant. feto. || adj. ant. conceptuoso. || for

mar conckpto. fr. Determinar alguna cosa en

la mente después de examinadas las circuns

tancias, ^nitno concipere, judicare.

CONCEPTUAR, a. Formar concepto ó juicio de

alguna cosa. Judicare, judicium ferfe.

CONCEPTUOSAMENTE, adv. m. Con agudeza ó

concepto. Ingenioso, sublililer.

CONCEPTUOSO, SA. adj. Sentencioso, lleno de

agudezas y conceptos; y así se dice: estilo

conceptuoso, palabras conceptuosas etc. Hálla

se algunas veces aplicado á la persona que

usa de conceptos. Sententiarum arguliis nimis

abundans.

CONCERNENCIA, f. Respecto ó relación.

CONCERNIENTE, p. a. de concernir. Lo que

toca ó pertenece á alguna cosa. Attincns, per-

tinens.

CONCERNIR, imp. Tocar ó pertenecer. Alli-

nere. prrtincrc.

CONCERTACION, f. ant. Contienda, disputa.

CONCERTADAMENTE, adv. m. Con orden y

concierto. Ordinaté. >

CONCERTADISIMO, MA. adj. sup. de concer

tado. Ordmafissimus.

CONCERTADO, DA. adj. ant. Compuesto, arre

glado.

CONCERTADOR , RA. m. y f. El que concierto.

Compositor, ordinator. || de privilp.gios. El que

tenía á su cargo la expedición de las conlir-

niaciones de los privilegios reales. ASwlegiú

scriplo mandandis prwfcclus.

CONCERTANTE, p. a. de concertar. Lo que con

cierta. || adj. -Viis. que se aplica á la pieza

compuesta de varias voces entre las cuales se

distribuye el canto.

CONCERTAR, a. Componer, ordenar, arreglar

alguna cosa. Componere, ordinare. || Ajustar,

tratar del precio de alguna cosa. Itei prcíiui»

oferro, definiré. || Pactar, ajustar, tratar, acor

dar algún negocio. Usase también como re

cíproco. Pacisci , constiluerc. || Conciliar , com

poner , ajustar entre sí á los que están dis

cordes. Usase también como recíproco. Com

ponere dissidentes , conciliare || Acordar algún

instrumento músico con otro. .-Id arlis música

regulas instrumenta componen. || Cotejar,

concordar una cosa con otra. Comparare,

conferre. || Moni. Ir los monteros con los sa

buesos al monte divididos por diversas partes,

visitar el monte y los lugares fragosos de él,

y por la huella y pista saber la caza que en

él hay , el lugar donde está y la parte donde

ha de ser corrida, t'erarum receptáculo inta-

tigarc. || n. Concordar, convenir entre sí uní

cosa con otra. Convenire. || r. ant. Componerse

y asearse.

CONCESION, f. El acto y efecto de conceder.

Concessio.

CONCESIONARIO, m. for. La persona á quien se

hace alguna concesión, ¡s cui aliquid ronce

ditur.

CONCESO, SA. p. p. ant. de conceder.

CONCEYO. m. ant. concilio. || ant. concejo. If^nL

consejo.

CONCIBIMIENTO. m. ant. El acto de concebir. !|

Concepto ó idea. Judicium , senlentia.

COINCIDENCIA, f. ant. coincidencia.

CONCIENCIA, f. Ciencia ó conocimiento interior

del bien que debemos hacer . y del mal que

debemos evitar. Animi conscientia. Toma?'

particularmente por la buena conciencia; y

así se dice : fulano no tiene conciencia , para

decir que la tiene mala. Conscieníia recia.

escrúpulo. || errónea. 7"co¿. La que con ig

norancia juzga lo verdadero por falso, te

niendo lo bueno por malo , y lo malo por bue

no. Falsa conscientia. || Á conciencia, mod adv.

Según conciencia. Dícese de las obras hechas

con solidez , y sin fraude ni engaño. Recle, ti

aquo el bono. || acusar ó argüir la coj-

ciencia á uno. fr. Remorderle de algún de

fecto cometido. Conscieníia stimuli angi. || ajus

tarse con su conciencia, fr. met. Seguir uno

en el modo de obrar lo que le dicta su pro

pia conciencia : dícese mas comunmente cuan

do es sobre cosas en que hay duda de si se

pueden ejecutar ó no lícitamente. Suamquem-

que conscientiam judicem sequi. || ancbo de

conciencia. El que con poco fundamento obra

ó aconseja contra el rigor de la ley. Conscien-

tice remissioris, parum severa. ¡| cargar u

conciencia, fr. met. Gravarla con algún pe

cado. Peccatum scienler admitiere. || descargar

la conciencia, fr. Satisfacer las obligaciones

de justicia, y también confesarse. Officio -<a-

lisfacere. || encargar la conciencia, fr. Impo

ner la obligación de conciencia para alguna

cosa, lieligionem injicere , animum rdigim

obstringere. || en conciencia, mod. ady. Según

conciencia , arreglado á ella. Ex animi con

scientia ad jusli reclique normam. |l escaria»

la conciencia, fr. que se usa cuando w>

anda receloso y poco seguro de lo q* Ij»

hecho , para expresar que el gusano de la

conciencia le roe y trae desasosegado. SteOrn

conscientid pungí. || estrecho de cosen»*-

El que es muy ajustado al rigor de la

Conscientia» severioris. || formar conciencia. Ir

aní, escrupulizar. II ser de conciencia asciu

ó tenerla, fr. fam. No hacer escrúpulo de »

que se debiera hacer. Severiorem morm »

gulam parvifacere,
CONCIENZUDO, DA. adj. El que es de muy es

trecha conciencia. Ordinariamente se llama ™

el que es muy nimio , y hace escrúpulo oe

cosas impertinentes. Severioribus morum rt-

gulis adslrktus. A
CONCIERTO, m. El buen órden y disposición »

las cosas. Ordo, dispositio. || Ajuste ó conven*

entre dos ó mas personas sobre alguna cosa-

Condiclum , paclio. || En la cazáis el acto de: i

los monteros con los sabuesos al monte oiviru-

dos por diversas partes á reconocer los siuo>

fragoso?, y por las huellas y pistas sfz'Á
caza que en el mdhte hay , el lugar donde e..\ ■

v la parte en donde ha de ser corrida, w«
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( «(lo locorum feris venandís. || Función de mú-

sit a en que se ejecutan composiciones suel

tas. [1 DK YIOL1N, FLAUTA CtC.' Composición

música de varios instrumentos, en que uno

desempeña la parte principal. Conccnttis. || db

concierto, mod. adv. De acuerdo, ó de común

consentimiento. Communi consilio.

CONCILIABLE, adj. Lo que puede concillarse,

componerse ó ser compatible con alguna

cosa.

CONCILIÁBULO, m. El concilio no convocado por

autoridad legítima. ¡Ilegitima el non rilé con

grégala sinodus. || La junta de gentes que tra

tan de ejecutar alguna cosa mala. Ncfariorum

kominum cottus.

CONCILIACION, f. La acción y efecto de conci

liar. Concilialio. ' Conveniencia ó semejanza

de una cosa con otra. Simililudo, convenien-

Ua. || Favor ó protección que uno se granjea.

Graiia , favor.

CONCILIADOR , RA. m. y f. El que concilia.

CiHieilians.

CONCILIAR, a. Componer y ajustar los ánimos

de los que estaban opuestos entre sí. Conci

llare . componere. || Granjear ó ganar los áni

mos y la benevolencia. Alguna vez se dice

también del odio y aborrecimiento. Se usa

asimismo como recíproco. Sibi conctítare. ||

Confirmar dos 6 mas proposiciones ó doctri

nas al parecer contrarias. Concordem redde-

re. 11 adj. Lo que pertenece á los concilios;

como decisión conciliar, decreto conciliar etc.

Ad concilium pertinens. \\ ra. La persona que

asiste á algún concilio. i>ui in concilio sufra-

gium fert.

CONCILIATIVO, VA. adj. Lo que concilia. Csase

también como sustantivo en la terminación

masculina. Quod concilial.

CONCILIO, m. Junta ó congreso para tratar al

guna cosa. Convenlus , cettus. || La colección

de los decretos de algún concilio. Decreta con-

eilii. || Junta ó congreso de los obispos de la

Iglesia católica para deliberar y decidir sobre

las materias de dogmas y de disciplina. La

junta del metropolitano y sus sufragáneos se

llama concilio provincial : la de los arzobispos

y obispos de una nación se llama concilio na

cional; y la de los obispos de todos los esta

dos y reinos de la cristiandad convocados le

gítimamente se llama concilio general. Con

cilium.

CONCINIDAD. f. Armonía que resulla de la co

locación de voces escogidas con atención á las

letras de que se componen para hacerlas mas

agradables al oido. Concinnilas.

COÑCINO, NA. adj. ant. Lo que tiene número y

armonía.

CONCION. f. ant. sermón.

COXCIONADOR , RA. m. y f. ant. El que predi

ca ó razona en público.

CONCIONANTE. m. ant. El que predica.

CONCISAMENTE, adv. m. Con brevedad y com-

cision. Breviler.

CONCISION, f. Calidad del estilo , que consiste

en decir las cosas con las precisas palabras.

IMccndi brevitas.

CONCISO , SA. adj. Lo que está dlcbo 6 escrito

con concisión ; dícese también de la persona

que habla concisamente. Brevi diclum , tn di-

eendo brevis. Por extensión suele aplicarse á to

do lo que en su línea es breve y reducido.

CONCITACION, f. La acción ó efecto de conci

tar. Concilatio.

CONCITADOR , RA. m. y f. El que concita. Con-

eitator.

CONCITAR, a. Conmover, instigar á alguno

contra otro, ó excitar inquietudes y sedicio

nes. Concitare.

CONCITATIVO, VA. adj. Lo que concita. Quod

eoncitat.

CONCIUDADANO, m. El ciudadano respecto de

los de su misma ciudad. Conctvú.

CONCLAVE, m. El lugar en donde los cardena

les se juntan y se encierran para elegir sumo

Pontífice, y la misma junta de los cardenales

Conclave cardinalium pontifici máximo eli-

gendo. || Junta ó congreso de gentes que se

congregan para tratar algún asunto.

CONCLAVISTA, m. El familiar ó criado que en

tra en el conclave para asistir ó servir á los

cardenales. Famulus cardinalibus minislrans

tu conf lave.

CONCLUIR, a. Acabar ó dar fin á alguna cosa.

Perftcere . flnem imponere. || Determinar y re

solver sobre lo que se lia tratado. Decernere,

(nnstitucre. || Inferir , deducir alguna verdad,

de otras que se admiten ó presuponen. Dedu

ciré. || Convencer á otro con la razón . de modo

que no tenga qué responder ni replicar. Con-

"inccre, ad silentium adigerc. \\ for. Poner

fin á los alegatos en defensa del derecho de

■na parte después de haber respondido á los

de la contraria por no tener mas .que decir ni

alrgar. Aclis in judicio flnem imponere. || Esgr.

Ganarle la espada al contrario por el puño

ó guarnición , de suerte que no pueda usar

do ella. Enscm adversara in ludo gladiatorio

occujiare, prthendere.

CONCLUSION, f. El acto y efecto do concluir.

Conctusio. || El fin y determinación de alguna

cosa. Finís, exilus. || La proposición que se

infiere ó deduce de otras. Conclusio. proposi-

tio ex aliis deducía. \\ La resolución que so

ha tomado sobre alguna materia después de

haberla ventilado. Delibérala ti constituía sen-

tenlia. || for. La terminación de los alegatos y

probanzas hechas jurídicamente en un pleito,

después de lo cual se puede dar la sentencia.

Actorum in judicio absolutio , finís. || Aserto ó

proposición que se defiende en las escuelas.

Csase mas comunmente en plural. Assertum,

thesiS. || OEFENOER CONCLUSIONES, fr. V. DEFEN

DER acto. || en conclusión, mod. adv. En suma,

por último, finalmente. Denique , tándem. ||

sentarse en la conclusión. Mantenerse porfia

damente en su opinión, volviendo á instar en

ella aun contra las razones que persuaden la

contraria , sin dar otras nuevas. Asserlo perti-

naciter insisten.

CONCLUSIVO, VA. adj. Lo que concluye, ter

mina ó finaliza una cosa, ó sirve para terminar

la y concluirla.

CONCLUSO, SA. p. p. irreg. de concluir. || adj.

ant. Incluido ó contenido. ]| dar por concluso.

fr. for. Hablando de un pleito , dar la causa

por conclusa. Hem actam esse profiteri.

CONCLUYENTE. p. a. de concluir. Lo que con

cluye ó convence. Concludehs , convincens.

CONCLUYENTE.MENTE. adv. m. De un modo

que concluye ó convence. Ineluclabiliter , evi-

denter.

CONCOFRADE, m. El que es cofrade juntamen

te con otro. Ejusdem collegii sodalis.

CONCOLEGA, ni. El que es del mismo colegio

que otro. In collegío socius.

CONCOMERSE, r. Mover los hombros y espaldas

como quien se cstrega por causa de alguna

comezón, lo que se suele hacer también sin

ella por burla y jocosidad. Pruriginem geslu

affectare.

CONCOMIMIENTO, m. La acción de concomerse.

Prurientis gestus, gesticulado.

CONCOMIO, m. concomimiento.

CONCOMITANCIA, f. Concurrencia de una cosa

con otra. Úsase comunmente en el modo ad

verbial por concomitancia. Duarum rerum

concursus.

CONCOMITANTE, p. a. de concomitar. Lo quo

acompaña á otra cosa ú obra con ella. Co-

mituns.

CONCOMITAR, a. ant. Acompañar una cosa á

otra, ú obrar jvntamente con ella.

CONCORDABLE, adj. Lo que se puede concor

dar con btra cosa. Concordabais.

CONCORDABLEMENTE, adv. m. ant. Con arre

glo y conformidad á ftra cosa.

CONCORDACION, f. Coordinación, combinación

ó conciliación de algunas cosas, t'oncifiaíio,

formatio.

CONCORDADOR, RA. m. y f. El que concuerda,

apacigua y modera. Pacalor, in concordiam

redigáis.

CONCORDANCIA, f. Correspondencia ó confor

midad de una cosa con otra. Conformilas,

convenienlia. \\ Gran». La conformidad ó cor

respondencia de las palabras según las reglas

de la gramática de cada lengua. Verborum in

re grammaticá concordia. \\ Mus. La justa pro

porción que guardan entre sí las voces que

suenan juntas. Concenlus. || pl. El índice alfa

bético de todas las palabras de la Biblia con

todas las citas de los lugares en que se hallan.

Sacrorum bibliorum concordantiw.

CONCORDANTE, p. a. de concordar. Lo que

concuerda con otra cosa. Congruens.

CONCORDANZA. f.ant. concordancia. |1 ant. con

cordia.

CONCORDAR, a. Conciliar y ajustar lo que está

desigual, discorde ó encontrado. Concordan

reddere. || n. Convenir una cosa con otra ; y

así se dice de una copia de escritura , que

concuerda con su original. Convenire, coti-

gruere.

CONCORDATA, f. concordato.

CONCORDATO, m. El tratado ó convenio que

hace algún príncipe con la corte de Roma so

bre colación de beneficios y otros puntos de

disciplina eclesiástica. Paclio principum cum

romano Pontífice.

CONCORDE, adj. Conforme , uniforme , de un

mismo sentir y parecer. Concors.

CONCORDEMENTE, adv. m. Conformemente, de

común acuerdo. Concordiíer.

CONCORDIA, f. Conformidad, unión. Concor-

dia. || Ajuste ó convenio entre personas que

contienden ó litigan. Paclio , conwníi'o. || El

instrumento jurídico autorizado en debida for

ma, en el cual se contiene lo tratado y con

venido entre las partes, Comeníto, pactio scri-

plo consígnala. || de concordia, mod. adv. De

común acuerdo y consentimiento. Lnanimiler,

concorditer.

CONCORPÓREO, REA. adj. Teol. que se aplica

al que comulgando dignamente se hace un mis

mo cuerpo con Cristo.

CONCRECION, f. Agregado de muchas partículas

que so junlan formando una masa. Cragmen-

talio , roncreJio.

CONCRETAR, a. Combinar, concordar algunas

especies ó cosas. Conciliare. || r. Reducirse á

tratar ó hablar de una cosa sola con exclusión

de otros asuntos.

CONCRETO, TA. adj. Dícese de cualquier objeto

considerado en si mismo, con exclusión de

cuanto pueda serle extraño ó accesorio. Con-

cretus. || Fít. concreción.

CONCUBINA, f. La manceba 6 mujer que vive

y cohabita con algún hombre como si este

fuera su marido. Concubina.

CONCUB1NARIO. m. El que tiene concubina.

Concubinus.

CONCUBINATO, m. La comunicación 6 trato de

hombre con su concubina. Concubinaíus.

CONCUBIO. m. ant. La hora de la noche en que

por lo común suelen recogerse las gentes á

dormir. Concubia nox.

CONCÚBITO, m. El ayuntamiento carnal. Coilus,

concubitus.

CONCUERDE. adj. ant. concoroe.

CONCULCAR, a. Hollar con los piés alguna cosa.

Calcare, conculcare.

CONCUÑADO, DA. m. y f.El hermano ¿¡herma

na del cuñado ó cuñada. Leviri aul gloris fra-

ter, sororve.

CONCUPISCENCIA, f. Apetito y deseo de los

bienes terrenos. De ordinario se toma en mala

Íiarte por apetito desordenado y contrario á

a razón. Cupiditas. || Apetito desordenado de

placeres deshonestos, Carnis concupiscentia,

libido.

CONCUPISCIBLE, adj. Se aplica al apetito sen

sitivo, al cual pertenece desear lo que convie

ne á la conservación y comodidad del indivi

duo ó de la especie. Concupiscens.

CONCURRENCIA, f. Junta de varias personas en

algún lugar. Conventus , cactus. || Acaecimien

to ó concurso de diversos sucesos ó cosas en

un mismo tiempo. Ilerum concursto . concursus.

CONCURRENTE, p. a. de concurrir. El que con

curre. Concurrens , conveniens..

CONCURRIENTE, p. a. ant. do concurrir. Lo

que concurre.

CONCURRIR, n. Juntarse en un mismo lugar y

tiempo varias personas, sucesos ó cosas. Con

venire , concurrere. || Asistir, ayudar á algu

nos. Jurare. || Contribuir con alguna cantidad

para algún fin; y así se dice: fulano y fulano

concurrieron con veinte doblones.

CONCURSAR, a. Mandar el juez que los bienes

de alguna persona que no paga se pongan en

concurso de acreedores, ¡lona in graliam cre-

dilorum publicare.

CONCURSO, m. Copia grande de gente junta en

un mismo lugar. Concursus, populi frequen-

tia. [I Asistencia ó ayuda para alguna cosa.

Auxtlium, juvamen. || La oposición á los ejer

cicios literarios que se hacen en ciertas pre

tensiones, como de canonicatos de oficio, cu

ratos, cátedras etc. Concerlalio Iliteraria. || de

acreedores. La cesión que el deudor hace de

sus bienes en manos de la justicia , ante la

cual concurren los acreedores justificando sus

créditos y grado para la paga de cada uno. Bo-

norum cessio in creditorum graliam.

CONCUSION, f. Conmoción violenta, sacudimien

to. Concussio.

CONCHA, f. La parte exterior y dura que cubre

á los animales testáceos; como las tortugas,

caracoles, ostras etc. Concha. |J ostra. J ca

rey. || met. Cualquier cosa que tiene la figura

de la concua de los animales, ¡les conchala,

in modum conches cúrvala. \\ fam. ant. La pie

za de moneda de calderilla antigua que valía

dos cuartos ú ocho maravedís , por alguna se

mejanza que tenía en la figura. Memela con

chata. |1 fam. Nombre propio de mujer que

equivale á Concepción. || Geon. La rodela. ||

DE PERLA. MADREPERLA. || TENER MICHAS CONCHAS,

Ó TENER MAS CONCHAS QUE UN GALÁPAGO, fr.

met. y fam. con que se da á entender que una

persona es muy reservada, disimulada y as

tuta. Callidum,' versutum esse.

CONCHABANZA, f. Cierto modo de acomodarse

uno para estar con conveniencia en alguna

parte . como hace el testáceo dentro de la con

cha. Apta , accommodala corporit disposilio. ||
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fatn. La acciun 6 efecto de conchabarse. Coitio,

convenlio.

CONCHABAR, a. Unir , juntar, asociar. Uniré,

conjungere. |¡ Mezclar la suerte inferior de la

lana con la superior ó mediana después de es

quilada, en Vlz do separar las tres calidades,

como debe hacerse. Infimum lance genus cum

óptimo confundere, miscerc. || r. fam. Unirse

dos ó mas personas entre sí para algún lin.

Tómase por lo común en mala parle. Coire

conspirare.

CONCHADO , DA. adj. que se aplica al animal

que tiene conchas. Conchis coopertus.

CONCHIL. adj. ant. conchado. [| ni. Marisco de

concha del cual se saca la púrpura. Con-

chulium.

CONCH1LLA, TA. f. d. de concha.

CONCHOSO, SA. adj. ant. conchudo.

CONCHUDO . DA. adj. que se aplica al animal

que está cubierto de conchas. Conchis cooper

tus. ¡] met. y fam. Astuto, cauteloso, sagaz.

Astutus, solers.

CONCHUELA, f. d. de concha.

CONDADO, m. El territorio sujeto á la jurisdic

ción de un conde, y la dignidad de conde.

Comitis dttio vcl dignilas.

CONDADUHA. f. Voz que solo tiene uso en el

ref. CONDE Y CONDADUHA Y CEBADA PARA LA

hula. Díceso contra los que no contentándose

con lo razonable quieren cosas superfinas.

CONDAL, adj. Lo que pertenece al conde y á

su dignidad. Ad comitis dignitatem pertineiis.

CONDE, m. Título de honor y de dignidad con

que los príncipes soberanos honran y distin

guen á algunos de sus principales subditos.

Comes, honoris lilulus. || pr. And. En las cua

drillas de gente rústica que trabajan ¡i destajo

es una persona que los manda y gobierna des

pués del manijero. Operiarorum rusticorum

subprwfeclus. || Caudillo, capitán ó superior

que eligen los gitanos, y al que obedecen y

se sujetan. Vagabundorum magister.

CONDECABO. adv. m. ant. otra vez.

CONDECENTE, adj. Conveniente ó correspon

diente. Convcniens. a

CONDECILLO, TO. adj. m.'d. de conde.

CONDECOIUCION. f. La acción y efecto de con

decorar. Ornandi, condecorandi aclus. || Cruz,

venera , ú otra insignia semejante de honor y

distinción.

CONDECORAR, a. Ilustrar á alguno, darle ho

nores. Condecorare.

CONDEJAR, a. ant. condesas. .

CONDENA, f. El testimonio que da do la senten

cia el escribano del juzgado, para que cons

te el destino que lleva algún reo sentenciado.

Damn&lionis sententia ab actuario transcripta. ||

La misma sentencia en algunos cosos ; y así se

dice: el penado cumple su condena.

CONDENABLE, adj. Lo que es digno de ser con

denado. Condemnabilis , damnalione dignus.

CONDENACION, f. La acción y efecto de conde

nar. Damnatio. ¡| Por antonomasia se entiendo

la eterna. AKlerna condemnatio.

CONDENADO, m. El que está en el infierno.

Seinpdernis crucialibus addiclus.

CONDENADOR, RA. ni. y f. El que condena ó

censura, üamnator , damnans.

CONDENAR, a. Pronunciar el juez sentencia

imponiendo al reo la pena correspondiente.

Sententiam adversam (erre. || Reprobar alguna

doctrina ú opinión , declarándola por perni

ciosa y mala. Improbare, damnalionis nold

inurerc. || Sentir mal de alguna cosa , desapro

barla. Improbare. || Tabicar una habitación, ó

incomunicarla con las demás teniéndola siem

pre cerrada. [| r. Culparse á sí mismo . confe

sarse culpado. Suo se ore condemnarc. || Incur

rir en la pena eterna. /Ettmis crucialibus ad-

dici.

CONDENATORIO, RIA. adj. que se aplica al auto

ó mandamiento en que se contiene la senten

cia dada por el juez contra el reo. Condcm-

nans.

CONDENSA, f. ant. El lugar ó cámara donde se

guarda alguna cosa; como la despensa , el

guardaropa etc.

CONDENSACION, f. El acto y efecto de conden

sarse alguna cosa. Condcnsalio.

CONDENSANTE. p. a. de condensar. Lo que

condensa. Densans, spissans.

CONDENSAR, a. Espesar , trabar y dar consis

tencia á materias que de su naturaleza son lí

quidas. Üsase también como recíproco. Atusa

re, spissare.

CONDENSATIVO. YA. adj. Lo que tiene virtud

de condensar. Densundi vim habens.

CONDESA, f. La mujer del conde, ó la que por

sí heredó ú obtiene un condado. Comis uaor,

comitissa. || ant. Título que se daba á la mujer

destinada para asistir y acompañar á alguna

gran señora. ¡| ant. Junta, muchedumbre.

CONDESADO,, m. ant. condado.

CONDESAR, a. ant. Reservar, poner en custo

dia v depósito alguna cosa.

CONDESCENDENCIA, f. La acción y efecto de

condescender. Conniven/ta , indulgcntia.

CONDESCENDER, n. Acomodarse al gusto y vo

luntad de otro. Conniven , morem gerere.

CONDESCENDIENTE, p. a. de condescender.

Pronto, dispuesto á condescender.

CONDES1CA . TA, LLA. f. d. de condesa.

C0NDESI.1O. m. ant. depósito.

CONDESIL, adj. ant. Lo perteneciente á conde ó

condesa.

CONDESTABLE, ra. El que en lo antiguo obte

nía y ejercía la primera dignidad de la mi

licia. Princeps militum, supremus dux. \\ A'ótií.

El que hace veces de sargento en las brigadas

de artillería de marina. Centuria náuticas sub-

prwfcclus.

CONDESTABLES.*,, f. La mujer del condestable.

CONDESTAULfA. f. La dignidad de condestable.

Militum piiucipis viunus.

CONDICION, f. La naturaleza ó constitución de

las cosas ; y así se dice : esta es la condición

de las cosas humanas etc. ¡mióles, natura. ||

El natural ó genio de los hombr es. Indoles. \\

La calidad del nacímienlo ó estado de los

hombres; como de noble, plebeyo, libre, sier

vo etc. Suele usarse por solo la calidad de

noble; y así se dice : es hombre de condi

ción. Gtneris conditío. || La constitución primi

tiva y fundamental de un pueblo. Populi con-

stilutio. || Calidad ó circunstancia con que se

hace ó promete alguna cosa. Condilio , pacíu. ||

CAU-ADA. CONDICION TÁCITA. |¡ CASUAL. La que 00

pende del arbitrio de los hombres; como si

dijese el testador: instituyo por mi heredero

á Pedro si mañana llovicie ó si hiciere sol.

Condilio, fortuita. || convenible. La que con

viene al acto que se celebra y sobre que se

pone. Condilio convcniens, congrutns. || des

convenible. La que se opone á la naturaleza

del contrato ó á sus fines. Condilio incongrua,

inconveniens. || deshonesta, for. condición tor

pe. || honesta. La que no se opone á las bue

nas costumbres; como si alguno dijere : me

casaré contigo si traes al matrimonio tanto

caudal. Conditio decens, honesta. |] imposible de

derecho, for. La que se opone á la honesti

dad ó á las buenas costumbres , ó al derecho

natural; como te instituyo por mi heredero si

no redimieres á tu padre del cautiverio , si no

le alimentares etc. Conditio juri adversa, re-

pugnans. || imposible de hecho, for. La que

consiste en hecho que no puede cumplirse por

la persona á quien se impone ; como te insti

tuyo por mi heredero si dieres á tal iglesia un

monte de oro. Conditio quat adimpferi nequit. ||

mezclada, for. La que. en parte pende del ar

bitrio de los hombres y en parte del acaso;

como si el testador instituye á Pedro heredero

con condición de que venga á España desde

las Indias en donde está; pues aunque él se

embarque puede no afribar por los riesgos do

la navegación. Conditio mista. || necesaria, for.

La que es preciso que intervenga para la va

lidación de algún contrato. Conditio necessaria. \\

posihle. for. La que eslá en poder y arbitrio

de los hombres; como te instituyo por mi he

redero si me labrares una capilla en tal iglesia,

ó si dieres libertad á tal esclavo. Condilio pos-

sibilis. || tácita, for. La que aunque expresa

mente no se ponga , virtualmente se entiende

puesta; como la de que pasará la herencia al

segundo llamado si el heredero muriese sin

hijos. Condilio tacita. || torpe. La que se opone

derechamente á alguna ley. Conditio turpis,

legi adversa. || r>E condición." m. adv. De suerte,

de manera. Adco, ita. || poner ó ponerse, ó

tener en condición, fr. ant. Poner en peligro,

arriesgar, exponer. || purificarse la condi

ción, fr. Llegar el caso de haber de ejecutar

ó tener su efecto aque lo que estaba prome

tido ó se esperaba cundicionalmente Condi-

tioncm impkri. || quebrar la condición ó el

natural, fr. Moderar la esperanza ele ella,

templar ó corregir el mal genio obrando enn-

tra uno y otro. Perversa! indoli adversari. || te

ner condición, fr. Ser de genio áspero y fuer

te. Acri índole pollcre.

CONDICIONADO, DA. adj. acondicionado. |¡ con

dicional.

CONDICIONAL, adj. Lo que incluye, y lleva con

sigo alguna condición ó requisito. Conditioni

addictus , o/l'cclus.

CONDICIONALMENTE. adv. m. Con condición.

Sub conditione , interposita conditione.

CONDICIONAR, n. Convenir una cosa con otra.

Convenirc, congruere.

CONDICIONAZA. f. aum. de condición , por ge

nio fuerte ó notleza. Indolis acerbilas, nobi-

lüas.

CONDICIONCILLA, TA. f. d. de condición. «.

loma siempre por condición áspera, ¡¡vrtt-

sitas.

CONDIDO. ni. ant. cundido.

COND1DOR. m. ant. fundados.

CONDIGNAMENTE, adv. m. Con la igualdad v

proporción debida entre el mérito y el pre

mio , el delilo y la pena, üferiti cum jinrmio

aequalilas.

CONDIGNO, NA. adj. Se aplica al premio úpeos

correspondiente al mérito. Condignus. aquu.

CONDIMENTAR, a. Sazonar los manjares, ton-

dire.

CONDIMENTO, m. Lo que sirve para sazonar v

dar buen sabor á la comida. CondimetUum

CONDIR. a. ant. Establecer, fundar. || ant. Di

guslo ó sabor y adobar.

CONDISCÍPULO, m. El que estudia ó ha estu

diado con otro alguna ciencia o arte con un

mismo maestro. Condiscipulus.

CONDISTI.NGUIR. a. ant. distinguir.

CONDOLECERSE, r. ant. condolerse.

CONDOLER, a. ant. compadecer.

CONDOLERSE, r. Compadecerse, lastimarse it

lo que otro siente ó padece. Condoleré.

CONDOMINIO, ta. for. El dominio de alguna roa

qué pertenece cu común á dos ó mas per
sonan. . •

CON DÓMINO, m. y f. for. El compañero de otro

en el dominio ó señorío de alguna cosa.

CONDONACION, f. El acto y efecto de condonar.

Condonado , remissio.

CONDONAR, a. Perdonar ó remitir alguna pera

ó deuda. Condonare, remitiere.

CONDRILA, f. Yerba medicinal , que tiene las

hojas inmediatas á la raíz parecidas á las de

la achicoria . las del tallo largas, angostas y

enteras, y la flor amarilla. Cuando se corta,

sus tallos y la raíz arrojan un jugo lechoso que

se coagula fácilmente y puede i educirse á liga.

Chondrilla júncea.

CONDUCCION, f. El acto y efecto de conducir,

llevar ó guiar alguna cosa. Cohííkcíío. || Ajuste

y concierto hecho pOr precio ó salario, t'on-

duclio. pactio.

CONDUCENCIA, f. La acción de conducir para

alguna cosa. Congruentia.

CONDUCENTE, p. a. de conducir. Lo que con

duce ó conviene. Conucniens, congruens.

CONDUCENTISIMO, MA. adj. sup. de COÍDCCW-

te. Valdi convcniens, congruens.

CONDUCIDOR. m. ant. conductor.

CONDUCIENTE, p. a. anl. de conducir. El que

conduce.

CONDUCIR, a. Llevar . trasportar alguna cosa

de una parte á otra. Portare , veliere. |] Guiar o

dirigir á otro á algún paraje ó sitio. Uncen,

viam mostrare. || Guiar ó dirigir algún nego

cio. Dirigere. || Ajustar , concertar por precio

asalario. Conducere. |¡ n. Convenir, ser á pro

pósito para alnun lin. Convcnire. congruen.

CONDUCTA, f. conducción. || La recua ó carro?

que llevan la moneda que se trasporta de una

parle á otra, y con especialidad la quese con

duce á la corte. Llámase también así la mis

ma moneda de que va cargada la recua o car

ros. Jumcnlorum seu carrorum aginen argen

to vehendo. j Gobierno, mando, guia, direc

ción. Imperium, direclio. || El porte ó el modo

con que uno se gobierna y dirige su vida y

sus acciones. Vitos oi rfo , mc'thodus. || La comi

sión de levantar gent« de guerra. De cogetidts

mililibus diploma. |] ant. Capitulación ó contra

to. || Milic. La gente nueva reclulada que los

oficiales llevan a los regimientos. CollaMü mi

lites. || Ajuste ó convenio que se hace con el

médico para que asista y cuide de la curación

de los enfermos en algún pueblo ó territorio,

y también el salario que se le da. Media cm-

duciio, el merces conduclionis.

CON'DUCTERO. m. ant. conductor.
CONDUCTIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud do

conducir. Quod conducendi vim habet.
CONDUCTO, m. Canal comunmente c.ubicrto.qiie

sirve para dar paso y salida á las aguas y

otras cosas. Aquarum ductus. || met. La perso

na por quien se dirige algún negocio ó preten

sión. Via, ductus. || cucar los conductos, los

pasos, las vereoas, los caminos, fr. Impedir,

embarazar con broza , piedras ú otros es

torbos el tránsito por ellos. Intercltidere , im

pediré vías.
CONDUCTOR. RA. m. y f.El que conduce. Duc

tor , vector. || de embajadores, ant. introducto»

HE EMBAJADORES.
CONDUCHO, m. ant. Los comestibles que podían

pedir* los señores á sus vasallos. || adj. ant.

ACOSTUMBRADO.
CONDUMIO, m. ant. El manjar que se come con

pan; como cualquier cosa guisada. |¡ nACES

mucho condumio, fr. fam. que se dice cuando

hay preparada mucha comida : algunas veces
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se dice fie la mucha abundancia de frutas y

comestibles. Vapibus. fereulis abundare.

CONDUTA. f. ant. Milic. condicta. || ant. Ins

trucción quo se da por escrito á los que van

provistos en algún gobierno.

CONDUTAL, m. Canal ó conducto por donde se

vacian las aguas de las casas cuando llueve. Es

voz ¿e los alarifes. Colluviarium.

CONDl'TERO. m. ant. El conductor, ó el que

tiene á su cargo llevar alguna conducta.

CONEJA, f. La hembra del conejo. Cunkulus fe-

mina. ¡1 es una coneja, fr. met. íam. Se dice de la

mujer que pare á menudo, con especialidad

de dos en dos. Crebro , frcquenlcr ccetus emitlil.

CONEJAL, m. conejera.

CONEJAR, m. El sitio destinado para criar cone

jos. Vivarium cuniculorum.

CONEJAZÜ. in. aum. do conejo.

CONEJERA, f. El vivar ó madriguera donde se

crian los conejos. Cuniculorum latibtilum. || Cue

va ó mina estrecha y larga, semejante á las

que hacen los conejos para madrigueras. Mea

ba suUcrraneus. \\ met. La caía donde se suele

juDtar mucha gente de mal vivir. Lupanar. ||

met. El sótano, cueva ó lugar estrecho donde

se recogen muchos. Subterraneum habilaculum

ubi plures commorantur.

CONEJERO , RA. adj. El que caza conejos. Aplí

case comunmente al perro que sirve para

este fin. Canis venaticus. || m. El que cria ó

trata en conejos. Cuniculorum mercator aut

nndüor.

CONEJILLO, TO. m. d. de conejo.

CONEJO, m. Animal cuadrúpedo , especie de lie

bre . de color comunmente pardo ceniciento,

los piés cubiertos por abajo de pelo rojo, y

en lo demás muy semejante á ella ; pero mas

pequeño , fecundo y (pie mina mucho la tier

ra. Cuniculus. || adj. que se aplica al alambre

hecho de hiervo ó latón con que se hacen la

zos para cazar conejos. Fcrrtwn filum capien-

<l¡s cunicu'is deservuns. || el conejo ido el

cossejo venido, ref. con que se reprende el

diluido de los que acuden al remedio de las

losas después de pasada la ocasión.

CO.NFJl'ELO. m. d. de conejo.

CONEJUNA, f. El pelo de conejo que sirve para

diversas maniobras y tejidos. Cuniculorum

fiti.

CONEJUNO , NA. adj. Lo que pertenece al co

tejo ó tiene semejanza con él en alguna cosa,

t'unicuío símil is.

CONEXIDAD, r. ant. conexión. || pl. Los dere

chos y cosas a nejas á otra principal. Úsase por

formóla en los instrumentos junta con la voz

anexidades..Co> nexa.

CONEXION, f. Enlace, atadura, trabazón, con-

calenacion de una cosa con otra. Connexio. ||

pL Amistades.

CONEXIONARSE, r. Contraer conexiones.

CU.VEXIVO, VA. adj. Lo que puede unir ó jun-

ijt una cosa con otra. Conexivus , copula-

titui

CONEXO , XA. adj. Aplícase á la cosa que está

enlazada ó unida con otra , ó va agregada y

pendiente de otra principal. Conexus.

CONFABULACION, f. La acción y efecto de con

fabular y confabularse, líase comunmente en

mala parte. Confabulatio.

CONFABULAR, a. Conferir, tratar alguna cosa

entre dos ó mas personas. Confabulare. || ant.

Decir, referir fábulas. Fabulari \\ r. Ponerse

de acuerdo dos ó mas personas sobre algún

negocio en que n¡> son ellas solas las interesa

bas. Tomase por lo común en mala pai te.

CoNKACCION. i. ant. confección.

Co.NFACCIONAK. a. ant. cimcccioxAR.

CONFALON, m. Nombre que se da en algunas

partes al pendón ó estandarte. Vcxillum.
CONFALONIER, m. ant. alférez mayor.

C0.NFARRAC1ON. f. ant. COXFARREACION.

C0NFARREAC1ON. f. Entre los antiguos roma

nos se llamaba así uno do los tres modos que

tenian de contraer matrimonio según sus ritos.

Debia hacerse con ciertas y determinadas pa

labras en presencia de diez testigos, y cele

brándose un solemne sacrificio. Se esparcía

farro sobre las víctimas , y los esposos comian

de un pan hecho de farro , de donde tomó el

Dombre de confaiiheacwv. Confarrealio.

CONFECCION, f. Medicamento comunmente aro

mático, y compuesto de diferentes sustancias

reducidas á polvo muy lino . y mezcladas ó

incorporadas con jarabe hasta la consistencia

o forma de conserva. Confectio.

CONFECCIONADOR. RA. m. y f. El que hace

"infecciones. Confectionum mtdicarum con-

annator.

CONFECCIONAR, a. Hacer confecciones. Confec-

lioncj medicas concinnnre.

CONFEDERACION, f. Alianza, liga, unión entre

algunas personas. Mas comunmente se dice

de la que se hace entre príncipes ó repúbli

cas. Fccdus.

CONFEDERADO, DA. m. y f. El que entra ó

está en alguna confederación, Fosdcratus.

CONFEDERANZA. f. ant. confederación.

CONFEDERAR, a. Hacer alianza , liga ó unión

entre otros. Mas comunmente se usa como re

ciproco. Fcedcrare, foederari.

CONFERECER, a. ant. Conferir ó dar alguna cosa.

CONFERENCIA, f. La acción de conferir ó tratar

entre dos o mas personas algún asunto ó ne

gocio. Collalio, dispulatio. || En algunas uni

versidades o estudios la lección que llevan los

estudiantes cada dia. Quolidiana collalio in

scholis. || ant. cotejo.

CONFERENCIAR, u. Tratar , conferir. Colloqui,

sermones conferre.

CONFERIR, a. Cotejar y comparar una cosa

con otra. Conferre, comparare. || Tratar y exa

minar juntamente con otro ú otros algún pun

to ó negocio. Consultare. || Conceder ó dar al

gunas cosas ; como dignidades, empleos etc.

Conftrre. concederé.

CONFESADO, DA.'m. y f. fam. nuo ó uija de

CONFESION.

CONF'ESANTE. p. a. de confesar. El que con

fiesa en juicio. Ileus confilens. || m. ant. El

penitente que confiesa sacraincntaimcnte sus

pecados, l'eccata intra panitcntioB sacramenlum

confilens.

CONFESAR, a. Manifestar ó aseverar uno lo que

sabe ó siente. Conflteri, manifestare. || Reco

nocer y declarar uno, obligado por la fuerza

de la razón, lo que de otro modo no se reco

nocería ó declararía. Agnoscere. ¡| Declarar el

penitente al confesor en el sacramento de la

penitencia los pecados que ha cometido. Úsase

también como recíproco, l'eccata mira picni-

tenlim sacramenlum confUeri. ]| Oir el confesor

al penitente en el sacramento de la penitencia.

l'eccata inlra pcenüenliai sacramentum audi-

re. || de plano, fr. Declarar alguna cosa lisa

y llanamente, sin ocultar nada. Plañe con

flteri. ¡i EL QUE LA CONFIESE, Ó QUIEN LA CON

FESARE que la pague, fr. fam. con que de

fendemos nuesiro silencio en las cosas que son

de perjuicio.

CONFESÍON. f. Declaración que uno hace de lo

que sabe , voluntariamente ó preguntado por

olio. Confessio. || La declaración que en el sa

cramento de la penitencia hace uno al confe

sor de los pecados quo ha cometido. Confessio

sacramenta-lis. || for. La respuesta que da el

reo, ya sea confesando, ya negando el delito

de que se le ha hecho cargo. Ilei in judicium

vocati confessio. \\ general. La que se hace de

los pecados de toda la vida pasada ó de una

gran parte de ella. Confessio generalis. || La for

mula y oración que tiene dispuesta la iglesia

liara prepararse los líeles á recibir algunos sa

cramentos, de que se usa también en el oficio

divino y otras ucasiones. Formula ptecata ge-

neratim confilendi. [\ demediar la confesión.

fr. ant. Dejar de decir al confesor alguno ó al

gunos pecados con causa justa. Confcssionem

dimidiare. \\ oír de confesión ó de peniten

cia, fr. Ejercer el ministerio de confesor. Ul

tra pamilcntia! sacramenlum confessioncm ex-

eipere.

CONFESIONAL, m. ant. Tratado ó discurso en

que se dan reglas para saber cómo se ha de

hacer la confesión sacramental. Confessionis sa-

cramcnlalis ersequendee methodus.

CONFESIONARIO, m. confesonario. [| Tratado ó

discurso en que se dan reglas para saber con

fesar y confesarse. Auiliendi ít exsequendi sa-

cramentalem confessioncm metliodus, raí/o.

CONFESIONERA o CpNFESIONARIERA. f. La

religiosa que tiene cuidado de los couf sona-

i ios. y está encargada de su llave.

CONFESO, SA. adj. for. que se aplica al que ha

declarado lo que se le pregunta. Conjessus. || m.

y f. El mongo lego ó donado, y la yiuja quo

nabia enlrado i ser monja. LaicufJmjAchus,

reí vidua monialis. \\ El judío ó'jiioW'rjcirm-

tido. Conversus é jwUeo iliristianusi

CONFESONARIO, m. El lugar destinado para oir

las confesiones sacramentales, que regularmen

te es una silla, quo á los lados tiono celosías

ó rejillas por donde el confesor oye lo que le

conliesan. Locus cunfessioni exctpiendm des-

tinatus.

CONFESOR, m. El sacerdote que con aprobación

del ordinario confiesa á los penitentes. l'o»i~

fessor. || Título que la iglesia da á los santos quo

no son mártires, entendiéndose solo de los

hombres , y llama confesor pontífice al que en

tierra tuvo e>ta dignidad ó la de obispo; y

confesor no pontífice al que no tuvo ninguna

de ellas. Confessor. |] de manga ancua. El que

es fácil en echar la absolución á los peniten

tes. Confessor nimiitm indulgens.

CONFESORIO, m. ant. confesonario por el lugar

en que se confiesa.

CONFIABLE, adj. So aplica & la persona en quien

so puede confiar, i'idcíis , cui luto confidi po-

test.

CONFIADAMENTE, adv. m. Con seguridad y con

fianza. Fidenler, securé.

CONFIADISIMO , MA. adj. sup. do confiado. Con-

fidentissimus.

CONFIADO , DA. adj. Presumido , satisfecho de

sí mismo. Confidens . arrogans. || Crédulo.

CONFIADOR, m. for. El fiador con otro ó el con

pañero en la lianza. In fideijussione soctus. ||

ant. El que confia ó espera. Confidens, fretus.

CONFIANTE, p. a. ant. de confiar. El que confia

ó tiene confianza. Fidcns.

CONFIANZA, f. Seguridad y esperanza firme que

se tiene en alguna persona ó cosa. Fiducia. ||

Ánimo, aliento y vigor para obrar, l'ijor.aía-

critas. || Presunción y vana opinión de sí mis

mo. Arroganlia, nimia confidentia. || Pació,

convenio hecho oculta y reservadamente entie

dos ó mas personas , pai ticulai mente si son

tratantes ó del comercio. Pactio secreta , occul-

ta. || en confianza, mod. adv. Con los verbos

dur , íeiicr, recibir etc. significa sobre la pala-

labra del que la recibe, y sin tomar resguardo

ninguno. Secreto pacto. |¡ mod. adv. En secreto,

bajo de sigilo. Secreto pacto.

CONFIAR, u. Esperar con firmeza y seguridad.

Confldcrc, sperare. || a. Encargar y fiar al cui

dado de olro algún negocio ü otra cosa. Con-

fidere , alicui credere. ¡| Dar esperanza á alguno

de que conseguirá lo que desea. In spem ali-

quem crigere.

CONFICIENTE. adj. ant. Lo que obra ó hace,

t'oii/ícífns.

CONFTCIOX. f. ant. confección.

CONF1CIONAR. a. ant. confecciona!!.

CONFIDENCIA, f. confianza.

CONFIDENCIAL, adj. Lo que so hace ó se dice

en confianza o con seg uidad recíproca entre

dos ó mas peisonas; como carta confidencial.

Fiducialis.

CONFIDENCIALMENTE, adv. m. Con confianza.

Confldenicr.

CONFIDENTE, m. La persona de quien se fia al

guno, y a quien comunica las cosas de su

confianza, sccreti conscius. || El que sirve de

espía , y trae noticias de lo que pasa en el

campo enemigo. Speculalor. \\ Canapé de dos

asientos. |¡ aoj. Fiel, seguro , de confianza. Fi-

dus, fidelis.

CONFIDENTEMENTE, adv. m. En confianza. Con-

fldenter. || Con fidelidad. Fidelitcr.

CONFIDENTISIMO, MA. adj. sup. de confiden

te. Fidilissimus.

CONFIESA, f. ant. confesión. || caer ó incurrir

en confiesa, fr. ant. for. Ser reputado por reo

ó condenado en juicio el que llamado por el

juez no comparece dentro de cierto tiempo.

Contumacias ei vadimonii deserti rcum esse.

CONFTESO, SA. m. y f. ant. confeso por el que

confiesa su delito.

CONFIGURACION, f. La disposición de las partes

quo componen un cuerpo . y le dan cierta for

ma ó figura. Configuralio. || ant. Conformidad,

semejanza de una cosa con otra. Simüitudo,

conformilas.

CONFIGURAR, a. Dar cierta forma ó figura á

alguna cosa. Úsase también como recíproco.

Configurare , configurari.

CONFIN, m. Término ó raya que divide las po

blaciones, provincias y reinos, y señala los lí

mites de cada uno. Confinium. || adj. confi

nante.

CONFINACION', f. La acción y efecto de confinar.

CONFINAMIENTO, m. confinación.

CONFINANTE, p. a. de confinah. Lo que confi

na ó linda con otra cosa. Confinis. conlerminus.

CONFINAR, n. Lindar , estar contiguo ó inme

diato a olro algún pueblo, provincia ó reino.

Confinem, conterminum esse. || a. Desterrar a

uno señalándole un paraje determinado . du

donde no pueda salir en todo el tiempo de su

destierro. Htlegare.

CONFTNG1R. a. Incorporar ó mezclar una ó mas

cosas con algún líquido hasta formar una masa

mas ó menos dura ; como cuando los botica

rios, que son los que comunmente usan de

este verbo , hacen las confecciones , opiata?,

pildoras etc. Confinyere.

CONFIRMACION, f. Revalidación de alguna cesa

hecha ó aprobada antes. Confirmalio, ratihabi-

tio. || Nueva prueba de la verdad y certeza de

algún suceso, diclamen ú olra cosa. Confirma-

tío , comprobatio. || Uno de los siete sacramen

tos de la iglesia , por el cual el que ha recibido

la fe del santo bautismo , se confirma y corro

bora en ella. Conftrmalionis sacramenlum, sa
cra confirmalio. || Ilet. Aquella parte del dis

curso en que el orador presenta y alega ias
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razones para probar y persuadir su propo

sición,

CONFIRMADAMENTE. adv. m. Con firmeza . se

guridad y aprobación. FirmUer, inconcussé.

CONFIRMADOR, m. El que confirma. Confir-

malor.

CONFIRMAMIENTO. m. ant confirmación por

revalidación ele.

CONFIRMANTE, p. a. de confirmar. El que con

firma. Confirman!.

CONFIRMAR, a. Revalidar lo que ya está apro

bado. Halum iiabere. || Comprobar, corroborar

la verdad, certeza ó probabilidad de alguna

cosa. Confirmare, comprobare. |] Asegurar, dar

á alguna persona ó cosa mayor firmeza y se

guridad. Úsase también como recíproco. Fulci-

re , firmare. || Administrar el santo sacramento

de la confirmación. Sacramcntum confirmalio-

nis conferre.

CONFIRMATIVO. VA. adj. ant. confirmatorio.

CONFIRMATORIO, MA. adj. que se aplica al au

to ó sentencia, por la que se confirma otro

auto ó sentencia dada anteriormente. Sententia

confirmativa.

CONFISCACION, f. El acto y efecto de confiscar.

Confiscalio.

CONFISCAR, a. Privar do sus bienes á algún reo

y aplicarlos al fisco. Confiscare.

CONFITAR, a. Cubrir con baño do azúcar las

frutas ó semillas preparadas para este fin. Sac-

charo condire . inscruslare. || pr. Ar. Cocer las

frutas en almíbar. Saccharo condire. || rnet. En

dulzar , suavizar. Mitigare , lenire,

CONFITE, m. Pasta hecha de azúcar ordinaria

mente en forma de bolillas de varios tamaños

y figuras. Úsase mas comunmente en plural.

Bellaria.

CONFITENTE, adj. confeso.

CONFITERA, f. El vaso ó caja donde se ponen

los confites. Bellarium vas , capsa.

CONFITERIA, f. La casa ó tienda donde hacen y

venden los dulces los confileros. Bellariorum

taberna , ofpána.

CONFITERO, RA. m. y f. El que tiene por oficio

hacer y vender todo género de dulces y con

fitura?. Bellariorum ouifex, vendilor. |] Vaso

donde se servían antiguamente los dulces. An~

salum vas bellarüs deferendis.

CONFITICO , LLO , TO. d. de confite. Labor me

nuda que tienen algunas colchas parecida á

los confites pequeños. Minutisshni globuli in

lecti slragulis. contexti.

CONFITON. m. aum. do confite.

CONFITURA, f. La fruta ú otra cualquier cosa

que está confitada. Bellaria.

CONFLACION, f. fundición. Conflatio.

CONFLAGRACION, f. incendio.

CONFLÁTIL, adj. Lo que se puede fundir. Con-

flalilis, fusilis.

CONFLICTO, m. Lo mas recio de un combate,

lucha ó pelea. Summum prwlii pericutum. ||

met. Combate y angustia del ánimo. Angustia,

agilatio animi. II Apuro, situación desgraciada

y de difícil salida.

CONFLUENCIA, f. Concurrencia ó junta de dos

ríos. Confluentia.

CONFLUIR, n. Unirse o juntarse dos ó mas rios en

un mismo paraje. Confluere. || met. Concurrir

en un sitio mucha genle que viene de diversas

partes. Confluere. |] Juntarse en un punto dos

ó mas caminos.

CONFORMACION, f. Colocación, distribución de

las partes que forman alguna cosa. Confor-

matio.

CONFORMAR, a. Ajustar , concordar una cosa

con otra. Aptare. Úsase también como recí

proco. Convenire , congruere. || Convenir una

persona con otra, ser de su misma opinión

y dictamen. Úsase mas comunmente como re

cíproco. Convenire, in eamdem sentenliamire. [|

r. Reducirse, sujetarse voluntariamente á ha

cer ó sufrir alguna cosa, para la cual habia al

guna repugnancia. Sese submittere, subjicere.

CONFORME, adj. Igual, proporcionado, corres

pondiente. Conformis. congruens. || Acorde con

otro en un misino dictamen, ó unido para al

guna acción ó empresa. Alleri consentiens. \\

Resignado y paciente en las adversidades.

Submissus. cequo animo ferens. || adv. m. Con

correspondencia , enn proporción. Conformi-

ter. || Según las circunstancias, al tenor. Juxta,

secundúm.

CONFORMEMENTE, adv. m. Con unión y con

formidad. Cnanimiter.

CONFORMIDAD, f. Semejanza entre dos perso

nas. Simililudo. || Igualdad , correspondencia

de una cosa con otra. Congruenlia, consen-

sio. || Union, concordia y buena corresponden

cia entre dos ó mas personas. Concordia , una-

nimilas. || Simetría y debida proporción entre

las partes que componen un todo. Symmetria,

proportio. II Adhesión íntima y total de una

persona á otra. Adhcesio. || Tolerancia y sufri

miento en las adversidades. Patientia. toleran-

tia. |] de conformidad, mod. adv. De común

acuerdo y consentimiento. Communi consen-

su. || En compañía. Simul, una. \\ en conformi

dad, mod. adv. Según, coi. forme, al tenor.
Juxta , secundüm. || en esta ó en tal confor ■

midad. En este supuesto , bajo esta condición.

Hoc pósito.

CONFORTACION, f. La acción y efecto de con

fortar. Hoboratio.

CONFORTADOR, RA. tn. y f. El que ó lo que

conforta. Quad roborat, conforlat.

CONFORTAMIENTO, m. ant. confortación.

CONFORTANTE, p. a. de confortar. Lo que

conforta. Úsase también como sustantivo. Con-

fortans.

CONFORTAR, a. Dar vigor, espíritu y fuerza.

Cwforlare. || Animar, alentar, consolar al que

está afligido. Confortare, consolar!.

CONFORTATIVO, VA. adj. que se aplica á las

cosas que tienen la virtud de confortar. Úsase

también corno sustantivo en la terminación

masculina. Conforlans.

CONFORTE, m. ant, confortativo. || met. ant.

Consuelo , confortación. Solatium.

CONFORTO, m. ant. confortación.

CONFRACCION, f. Rompimiento, acción de que

brar. Fractio.

CONFRADE. m. ant, cofrade.

CONFREDÍA. f. ant, cofradía.

CONFRAGOSO . SA. adj. ant. fragoso.

CONFRAGUACION. f. Mezcla de unos metales con

otro-. Metallorum copulalio.

CONFRATERNAR, n. ant. Hermanarse con otro.

Soeiari , socielalem inire cum aliquo.

CONFRATERNIDAD, f. hermandad.

CONFRICACION, f. El acto y efecto de confii-

car. Confricatio.

CONFRICAR. a. Estregar. Confricare.

CONFRONTACION, f. El careo que se hace en

tre dos ó mas personas , y también el cotejo

de una cosa con otra. Collatio, comparatio. ||

met. Simpatía , conformidad natural entre al

gunas personas ó cosas. Sympalhia, simililudo.

CONFRONTANTE, p. a. de confrontar. Lo que

confronta. Confinis . conterminus.

CONFRONTAR, a. Estar ó ponerse alguna per

sona ó cosa 4 la frente de otra. Usase tam

bién como recíproco. Coram alio se sisle-'

re. || 'Carear una persona con otra. Rcum cum

cómplice aut teste coram adducere.r || n. met.

Congeniar una persona con otra. Úsase tam
bién como recíproco. •Moribus el ingenio con

venire. || Confinar, alindar. Confinan, contermi-

num esse. \\ ant. Parecerse una cosa á otra,

convenir con ella. Hállase también usado como

recíproco. Similem esse, convenire. || cotejar,

especialmente escritos.

CONFUERZO, m. ant. confortación ó consuelo.

CONFUGIO. m. ant. refugio ó amparo.

CONFUIR, n. ant. Huir con otro ú otros. || ant.

RECURRIR.

CONFUNDIENTE, p. a. ant. de confundir. El que

confunde. Confundens , perturbans.

CONFUNDIMIENTO, m. ant. El acto y efecto

de confundirse ó perturbarse alguno. Pcrtur-

batio.

CONFUNDIR, a. Mezclar dos ó mas cosas diver

sas , de modo que las partes de las unas se

incorporen con las de las otras. Confundere,

commiscere. || Equivocar , perturbar , desor

denar alguna cosa. Confundere, perturbare. ||

Convencer ó eoncluir a otro en la disputa.

Convincerc. || r. Correrse , avergonzarse, Eru-

bescerc. pudore suffundi. || Oscurecerse una

cosa entre otras en términos de no encontrar

se. || Humillarse con el conocimiento de sí mis

mo. Abjici. demitti animo. || Turbarse y no

acertar á explicarse. Titubare, hmsitare.

CONFUSAMENTE, adv. m. Con desorden , con

confusión. Confusé. promiscué.

CONFUSION, f. Desorden, perturbación en las

personas ó cosas. Confusio, perlurbatio. || Per

plejidad, desasosiego, turbación del ánimo.

■Inquies, commolio , turbatio. || Falta de orden

y método en explicarse. Confusio, inordina-

tio.\\ Abatimiento, humillación. Abjectio.\\ Afren

ta, ignominia. Probrum, dedecus. \\ Germ. Ca

labozo ó cárcel. || Germ. Venta. || echar la

confusión Á alguno, fr. for. ant. Imprecar ó

maldecir á alguno. Execrari aliquem, diris de-

vovere.

CONFUS'SIMO, MA. adj. sup. de confuso. Val-

dé confusus.

CONTUSO , SA. part. pas. irreg. de coNFUNDrn. ||

adj. Mezclado, revuelto, desconcertado. Con-

fusus, commixlus. || Oscuro, dudoso. Anceps,

ambiguus. || Poco perceptible, difícil do dis

tinguir. Confusus , obscurus. || Turbado, te

meroso. Meticulosus , timidus. || en confuso.

mod. adv. Confusamente. Confusé.

CONFUTACION, f. El acto ó efecto de confutar

Confutatio.

CONFUTAR, a. Impugnar convenciendo de error

la opinión contraria. Confutare.

CONGELACION, f. La acción y efecto de con«e.

larse los líquidos. Congelatio,

CONGELAMIENTO, m. congelación.

CONGELANTE, p. a. de congelar. Lo que con

gela. Cangelans.

CONGELAR, a. Helar ó cuajar alguna cosa líqui

da. Usase mas comunmente como reciproco

Congelare, congelascere.

CONGELATIVO, VA. adj. Fís. Lo que tiene vir

tud de congelar. Congelandi vi pmditus.

CONGENIAR, n. Ser de un mismo genio. jVori-

bus el ingenio assimilari.

CONGÉNITO, TA. adj. Lo que se engendra jun

tamente con otra cosa. Congenilus.

CONGERIE, f. Cúmulo ó montón de algunas co

sas. Congeries.

CONGESTION, f. Med. Porción de humores de

tenidos en alguna parte del cuerpo. Can-

gestio.

CONGIARIO. m. Don que solían distribuir los

emperadores romanos en algunas ocasiones al

pueblo. Congiarium.

CONGIO. m. Medida antigua romana de cosas li

quidas. Conf/ius.

CONGLOBACION, f. Union de cosas ó partes quo

forman globo ó montón. Conglubatio. \\ niel.

Union y mezcla de cosas no materiales; como

afectos . palabras etc. Conglomeralio.

CONGLOBAR, a. Unir. Juntar, amontonar algu

nas cosas ó partes. Usase también como recí

proco. Conglobari.

CONGLORIAR, a. ant. Llenar de gloria. Glorifi

care, glonosutn reddcre.

CONGLUTINACION, f. El acto y efecto de con

glutinarse y unirse una cosa con otra. CtMfh-

tinatio.

CONGLUTINAR, a. Unir, pegar una cosa con

otra Úsase mas comunmente como recíproco.

Conglutinare, conglulinari.

CONGLUTINATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

de conglutinar. Conglutinandi vi prcedUus.

CONGLUTINOSO, SA. adj. que se aplica á las

cosas que tienen virtud para pegar. (ítei-

nosus.

CONGOJA, f. Desmayo, angustia, fatiga, aflic

ción del ánimo. Animi angor, angustia.

CONGOJAR, a. acongojar. Úsase también como

recíproco.

CONGOJO, m. ant. Ansia, anhelo.

CONGOJOSAMENTE, adv. m. Con angustia y

congoja. Anxié.

CONGOJOSO . SA. adj. Lo que causa ú ocasior.a

congoja. Angore afficicns. || Angustiado , afligi

do. Angore affeclus.

CONGRACIADOR, RA. m. y f. El que procura

congraciarse. Assentalor, adulalor.

CONGRACIAMIENTO, m. La acción y efecto de

congraciar ó congraciarse, Assentatio.

CONGRACIAR, a. Solicitar la benevolencia de al

guno. Úsase casi siempre como recíproco. Gro-

liam alicujus aucupari.

CONGRATULACION, f. La acción y efecto de

congratular. Congralulatio.

CONGRATULAR, a. Manifestar alegría y satis

facción á la persona á quien ha acaecido al

gún .suceso feliz. Úsase también como recípro

co. Congratulari.

CONGRATULATORIO, RIA. adj. Lo que perte

nece á la congratulación. Ad cotigratulalionem

attinens.

CONGREGACION, r. Junta de diversas personas

convocadas ó destinadas para tratar de uno ó

muchos negocios. Coelus. || Nombre que se da

ba antiguamente á ciertas parcialidades, /af

ilo. || En algunas órdenes religiosas la reunión

de muchos monasterios de una misma orden

bajo la dirección de un mismo superior gene

ral. Congregalio. || cofradía. || Cuerpo ó co

munidad de sacerdotes seculares, dedicados al

ejercicio de los ministerios eclesiásticos, bajo

ciertas constituciones. Las hay con varias de

nominaciones; como la del Salvador, la de San

Felipe Neri etc. Sacerdotum secularium soia-

lilas, coUcgium. || En la corte romana cualquie

ra de las juntas compuestas de cardenales,

prelados y otras personas para el despacho de

varios asuntos; como la congregación del Con

cilio . de Propaganda etc. Congregalio. 11 En

algunas órdenes regulares el capítulo. Mona-

chorum consessus || de los fieles. La iglesia

católica ó universal. Fidelium christianorum

congregalio, ecelesia calholica.
CONGREGANTE, TA. m. y f. El individuo de

una consreL'acion. Sodalis.
CONGREGAR, a. Juntar, unir. Usase también

como recíproco. Congregare, congregari.

CONGRESO, m. Junta' de varias personas para

deliberar sobre algún negocio. Mas comunmen
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te se dice de las que se hacen para tratar

asuntos de gobierno y ajustar las paces entre

príncipes. Ccctus. conventos. [| Con arreglo á la

«restitución de 1845, el cuerpo de diputados,

el cual y el senado constituyen las cortes. ||

ayuntamiento de hombre y mujer.

CÓN'GRIO. m. Pescado de mar que no tiene esca

mas: es de la ligura do la anguila, pero mucho

mas corpulento, y está lleno de espinas largas

é introducidas en la misma carne. Conger.

CONGRUA, f. I.a renta eclesiástica señalada por

el sínodo para la manutención d'i que se ha

de ordenar in sacris. Congruas ac honestos

réditos clerico adsignatus victui aliisque neces-

sarüs parandis.

CONGRUAMENTE, adv. ra. Convenientemente,

con oportunidad. Convtnienter , decenter.

CONGRUENCIA, f. Conveniencia, oportunidad.

Congruentia . convenientia.

CONGRUENTE, adj. Conveniente, oportun. Coon-

wnicns. connriiffis.

CONGRUENTEMENTE adv. m. Con congruencia,

oportunamente. Congruenter , con'xnienter.

CONGRUENTÍSIMO. MA. adj. sup. de congruen

te. Valdé congruens, conveniens.

CONGRUIDAD, f. ant. congruencia.

CONGRUO, (JRUA. adj. Conveniente, oportuno.

Conqruus , conveniens.

CONHORTAMIENTO, m. ant. consuelo.

CONHORTAR, a. ant. Confortar, consolar, ani

mar. Usábase también como recíproco. Conso-

íari . alterare animum.

CONHORTE, m. ant. consuelo.

CÓNICO, CA. adj. Lo perteneciente al cono;

como sección cónica , superficie cónica. Ad

conum pertinens.

CONIECHA, f. ant. Recolección ó recaudación.

CONIZA, f. Yerba medicinal que crece hasta la

altura de un hombre, y tiene las hojas de

figura de lanza y agudas, el tallo herbáceo, las

(lores en forma de parasol , y el cáliz con es

camas muy abiertas y apartadas. Conyia

squarrosa.

CONJETURA, f. Juicio probable que se forma de

las cosas ó acaecimientos por las señales que

se ven ú observan. Conjectura.

CONJETURABLE, adj. Lo que so puede conje

turar. Quod conjeclurd cognosci potcst.

CONJETURADO!! , RA. m. y f. El que conjetura.

Conjretor.

CONJETURAL, adj. Lo que está fundado en con

jeturas. Conjecluralis.

CONJETURALMENTE. adv. ra. Con conjeturas.

ConjecluralUer.

CONJETURAR, a. Hacer juicio probable de al

guna cosa por indicios y observaciones. Con-

Murare.

CONJUEZ. m. Juez juntamente con otro en un

mismo negocio. Judex simul cum alio.

CONJUGACION, f. Oram. Varia inflexión de las

terminaciones del verbo por sus modos, tiem

pos y personas. Verbi conjugatio, inflexio. ||

ant. Cotejo, comparación de una cosa con

otra. Comparalio , collatio.

CONJUGADO, DA. adj. ant. casado.

CONJUGAL, adj. ant. conyugal.

CONJUGALMENTE. adv. m. ant. conyugalmente.

CONJUGAR, a. Graro. Variar las terminaciones

de los verbos por sus modos y tiempos . nú

meros y personas. Conjugare verba. j[ ant. Co

tejar, comparar una cosa con otra. Compara

re, conferre.

CONJUNCION, f. Junta, unión. Conjunctio. ||

Gram. Parte de la oración que sirve para jun

tar, atar ó trabar las palabras y oraciones

unas con otras. Conjunctio. || Astron. Concur

rencia de dos ó mas astros en un mismo círcu

lo de longitud, porque entonces se dice es

taren un mismo lugar de la eclíptica, aunque

pueden estar muy distantes entre sí. Astro-

rum conjunctio. |[ conjunciones magnas. As

tron. Las de Júpiter y Saturno, que suceden

regularmente de diez y nueve en diez y nue

ve años con poca diferencia. Conjuncí/ones

magna;. || máximas. Astrol. Las de Júpiter y

Saturno cuando se juntan en signo de la tri

plicidad ígnea . después de haber salido de la

triplicidad ácuea , singularmente cuando suce

den después de haber pasado ochocientos ó

cerca de novecientos años; y á estas atribu

yen las grandes mutaciones de las cosas sub

lunares. Conjunciones maximee.

CONJUNTAMENTE, adv. m. Unidamente. Con-

juncte.

CONJUNTAR, a. ant. juntar. Usábase también

como recíproco.

CONJUNTÍSIMO, MA. adj. sup. de conjunto.

Valdé emiuneius.

CONJUNTIVO, VA. adj. Lo que junta y une una

cosa con otra. C'onjuncíivus. || Gram. ant. su-

jcntivo.

CONJUNTO, TA. adj. que se aplica á las cosas

que están unidas ó contiguas á otras. Conjun-

ctus. || met. Aliado , unido á otro por el vínculo

de parentesco o amistad. í¡anp;uine vel ami-

citid junclus. || Mezclado, incorporado con otra

cosa diversa. Mistus. ü ra. El agregado de

muchas cosas. Herum congeries.

CONJUNTURA, f. ant. Coyuntura ú oportuni

dad. || ant. conjunción.

CONJURA, f. ant. Conjuración ó conspiración.

CONJURACION, f. Conspiración premed.tada

contra el estado, el príncipe ú otro superior.

Conjuralio. || ant. Conjuro, requerimiento. ||

ant. Conjuro ó exorcismo.

CONJURADO, DA. m. y f. El que entra en al

guna conjuración. Conjuratus.

CONJURADOR, m. El que con.ura. Exorcista. ||

ant. CONJURADO.

CONJURAMENTAR, a. ant. Convenirse ron ju

ramento para ejecutar alguna cosa. Juramento

se consoctari. || Tomar juramento á otro. Jura

mento aliquem obslringerc , obligare. || r. jura

mentarse.

CONJURANTE, p. a. de conjurar. El que con

jura. Conjurans. conspirans.

CONJURAR, n. Conspirar, sublevarse alguno

contra su soberano ó superior, ó contra otra

cualquiera persona. Usase también como recí

proco. Conspirare, conjurare. || ant. Jurar jun

tamente con otros. Tomábase casi siempre en

mala parte. Conjurare, simul jurare. || met.

Conspirar, uniendose muchas personas ó cosas

contra alguno para hacerle daño ó perderie.

Conjurare, conspirare in alicujus perniciem. ||

a. Decir el que tiene potestad para ello las

oraciones y exorcismos dispuestos por la Igle

sia. Exorcizare. || Rogar encarecidamente, pe

dir con instancia y con alguna especie de au

toridad alguna cosa. Ubtestari , obsecrare.

CONJURO, m. El acto y efecto de conjurar los

exorcistas. Abjuratio. exorcismus. || Impreca

ción hecha con palabras é invocaciones su

persticiosas, con la cual cree el vulgo que los

que se dicen ser mágicos y hechiceros hacen

sus maleficios : comunmente se dice, hacer sus

conjuros. Adjura/10 superstiltosa , carmen ma-

gicum.

CONLOAR, a. ant. Alabar con otros. Collaudare,

simul cum alio laudare.

CONLLEVAR, a. Ayudar á llevar á otro los tra

bajos , sufrirle el genio y las impertinencias.

Compali, sublevare.

CONLLEVADOR, RA. m. y f. El que ayuda á

otro á llevar los trabajos. Adjulor.

CONMEMORACION, f. Memoria ó recuerdo que

se hace de algún sujeto ó de alguna cosa.

Commemoratio. \\ En el oficio eclesiástico la

memoria que se hace de algún santo, feria,

vigilia ó ¡nfraoctava á las vísperas, laudes y

misa, cuando el rezo del dia es de otro santo

ó festividad mayor. Commemoratio. || de los

difuntos. El aniversario que por vía de sufra

gio hace la Iglesia católica lodos los años el

dia dos del mes de noviembre por las án mas

de los fieles difuntos que están en el purgato

rio. Eidelium defunclurum commemoratio.

CONMEMORAR, a. Contar, hacer memoria ó

conmemoración de alguna cosa. Commcniora-

re, recensere.

CONMENSAL, m. El que come á la mesa y ex

pensas de otro, en cuya casa vive como fa

miliar y dependiente. ()iío(idionus convictor.

CONMENSALIA. f. La compañía de casa y mesa.

Conitioern/imi.

CONMENSURABLE, adj. c. Lo que está sujeto á

medida ó valuación.

CONMENSURACION, f. La medida, igualdad ó

proporción que tiene una cosa con otr a. Men-

suratio.

CONMENSURAR, a. Medir con igualdad ó debida

proporción. Metiri.

CONMENSURATIVO, VA. adj. que se aplica á

lo que sirve para medir ó conmensurar. JHVn-

suralis.

CONMIGO Ablativo de singular del pronombre

personal de la primera persona con la prepo

sición con convertida en go y formando un

solo vocablo. Mccum.

CONMILITON: m. El soldado que es compañero

de otro en la guerra. Commililo.

CONMINACION, f. El apercibimiento que hace el

juez ó superior al roo ó persona que se supo

ne culpada, amenazándole con pena para que

se corrija ó declare la verdad, ó para otros

fines. C'onimmaíio.

CONMINAR, a. Apercibir el juez ó superior al

reo ó persona que se supone culpada , ame

nazándole con pena para que se enmiende ó

diga la verdad etc. Comminart. || Amenazar.

CONMINATORIO, RIA. adj. que se aplica al

mandamiento que incluye amenaza de alguna

pena. Commtnaíii'Uf.

CONMISERACION, f. La compasión y sentimiento

que uno tiene del mal de otro. Commiseralio.

CONMISTION, f. Mezcla de cosas diversas. Coro-

mistio.

CONMISTO, TA. adj. Mezclado ó unido con otro.

Commistiis.

CONMISTURA, f. ant. conmistión.

CONMIXTION, f. conmistión.

CONMIXTO, TA. adj. conmisto.

CONMOCION, f. Movimiento ó perturbación vio

lenta del animo ó del cuerpo. Commotio. \\ Tu

multo, levantamiento, alteración de algún

niño . provincia ó pueblo. Motos, seditio.

CONMONITORIO, m. Memoria ó relación por es

crito de algunas cosas ó noticias. Commoni-

torlum.

CONMOVER, a. Perturbar, inquietar, alterar,

mover. Comuiorere, concitare.

CONMOVIMIENTO, m. ant. conmoción.

CONMUTABLE, adj. Lo que se puede conmutar.

Commulabilis.

CONMUTACION, f. El trueque, cambio ó permu

ta que se hace de una cosa por otra. Commu-

tatio. permutatio.

CONMUTAR, a. Trocar , cambiar, permutar una

cosa por otra. Commulure, permutare.

CONMUTATIVO, VA. adj que se aplica comun

mente á la justicia que regla la igualdad ó pro

porción que debo haber entre las cosas, cuan

do se dan unas por otras. Cammutativus.

CONNATURAL, adj. Lo que es propio ó confor

me á la naturaleza del viviente. Naturalis, Se

cundan naturam.

CONNATURALIZARSE, r. Acostumbrarse algu

no á aquellas cosas á que antes no estaba acos

tumbrado: como al trabajo, al clima, á los

alimentos etc. Assuefieri, assuescere labori,

regioni etc.

CONNATURALMENTE, adv. m. naturalmente,

del modo propio á la naturaleza de la cosa de

que se habla.

CONNIVENCIA, f. Disimulo ó tolerancia en el su

perior acerca de las transgresiones que come

ten sus subditos contra el instituto ó leyes

bajo las cuales viven. Connivenlia.

CONNOMBRAR, a. ant. nombrar.

CONNOMBRE, m. ant. coiínombre.

CONNOSCO. ant. connüsco.

CONNOTACION, f. parentesco en gradó remo

to. || RELACION.

CONNOTADO, m. Connotación ó parentesco. Cog-

nalio.

CONNOTANTE, p. a. de connotar. Lo que con

nota, lknolans.

CONNOTAR, a. Hacer relación. Denotare, sig

nificare. '

CONNOTATIVO, VA. adj. Gram. que se aplica
á los nombres que significan cosa que pertene

ce al sentido del nombre primitivo, ó al oficio

de la materia de que se derivan; como baca

nal, lírico etc.

CONNOVICIO, CIA. m. y f. El que es ó ha sido

á un mismo tiempo novicio con otro en alguna

órden religiosa. Socius in probatione vita! re

ligiosas.

CONNUBIAL, adj. ant. Lo perteneciente al ma

trimonio. Connt/liíaüs.

CONNUBIO, m. Poél. matrimonio.

CONNUMERAR, a. Contar una cosa, ó hacer

mención de ella entre otras. Connumerare,

annumerare.

CONNUSCO. ant. Ablativo de la primera persona

de plural. Con nosotros. Nubiscum.

CONO. m. Gcom. Figura sólida contenida en dos

superficies : la una es un círculo que se llama

base, y la otra es la superficie cónica que la

rodea, terminándose por una parte en la cir

cunferencia del círculo, y por la otra en un

punto que se llama el vértice. Conus.

CONOCEDOR, RA. m. y f. El que sabe penetrar

y discernir la naturaleza y propiedades de las

cosas. Cognitor. || pr. And. El mayoral de las

vacadas ó toradas. Paslorum prwfectus , pas

tor primarius.

CONOCENCIA, f. ant. Conocimiento. Hoy con

serva uso entre la gente vulgar. || ant. met.

Confesión que hace el reo de su delito.

CONOCER, a. Percibir el entendimiento, tener

idea do alguna cosa. Inlelligere, cognosccre.\\

a. Entender, advertir, saber, echar de ver.

Percipere, cognoscerc. || Tener idea clara de la

figura de alguna cosa ó de la fisonomía de al

guna persona. Úsase también como recíproco.

Noscere. || Tener trato y comunicaron con al

guno. || Presumir ó conjeturar lo que puede su

ceder, como conocer que ha de llover presto

por la disposición del airo. Conjicere , prcesa-

gire. [| met. Tener el hombre acto carnal con

alguna mujer. Coirc. || for. ant. Reconocer

confesar. Agnoscerc, confileri. || r. Juzgar jus

tamente de sí propio. Se noscere, redé de se

judicare. || conocer de un negocio, for. Enten

der en él como juez. || antes que conozcas, m

*
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ALABES ni cotiondas. rcf. que advierte que an

tes de tratar y conocer á alguna persona ó

cosa . rs imprudencia el alabarla ó vituperarla. ||

conocerse mortal, fr. que fe aplica al que ha

llándose en estado de prosperidad, empieza á

tener motivos de temer su decadencia. Fortu

nas inconslanliam agnosccre, vereri. || quien

NO TE CONOCE TE COMPRE, Ó ESE TE COMPRE , Ó

que te compre, ref. que denota haberse cono

cido el engaño ó malicia de algún sujeto.

CONOCIBLE, adj. Lo que se puede conocer , ó

es capaz de ser conocido. Agnoscibilis.

CONOCIDAMENTE, adv. m. Claramente, de mo

do que se conoce y echado ver. Aperté, per-

spicui.

CONOCIDÍSIMO, MA. adj. sup. de conocido. No-

lissimus.

CONOCIDO , DA. m. y f. La persona con quien

se tiene trato ó comunicación. Familiaris. \\

adj. Lo que es distinguido , acreditado , ilustre.

Genere aut dignitate nolus , conspicuus.

CONOCIENTE, p. a. ant. de conocer. El que co

noce. Cognoscens.

CONOCIMIENTO, ni. La acción y efecto de co

nocer. Cognilio. || La persona con quien se tie

ne trato y comunicación. Familiaris. || for. El

acto de entender en alguna causa y juzgar de

ella. Cogmtiojudiciulis. |] Papel firmado en que

uno coiük'sa haber recibido do otro alguna co

sa, y so obliga a pagarla ó volverla. Ilei ac-

ceptai sijngrapha. || ant. agradecimiento. || ve

nir en conocimiento, fr. Llegar últimamente á

recordar ó conocer alguna cosa , después de

habei la dudado ú olvidado por algún tiempo.

In agnUionen «entre, tándem cognoscerc.

CO.\OsCENClA. f. ant. Agradecimiento , reco

nocimiento. || ant. niel. Confesión del reo.

CONOSCEH. a. aot. conocer.

CON QUE. Partícula ilativa de interrogación.

CONQUE. Di. fam. Condición. Condilio.

CONQUERIDO]», RA. m. y f. aDt. conquista

dor, RA.

CONQüEIUR. a. ant. conquistar.

CONQUESTA, f. ant. conquista.

CONQUISO, pret. perf. irreg. ant. de conquerir.

CONQUISTA, f. Adquisición, hecha á fuerza de

armas, de alguna plaza, ciudad, ó reino. Res

bello parta. || met. La acción y efecto de con

quistar ó traer alguna persona á su partido.

Captado. || ant. Ganancia ó adquisición de

bienes.

CONQLISTADOR, RA. m. y f. El que conquista.

Expugnator.

CONQUISTAR, a. Adquirir ó ganar A fuerza de

armas un estado, alguna plaza, ciudad, pro

vincia ó reino. Expugnare , vi subigere. || met.

Cañar la voluntad de alguna persona, ó traerla

á su partido. Allicere , captare.

CONREAR, a. binar 0 dar segunda vuelta de

arado á la tierra.

CONREGNANTE, adj. que se aplica al que reina

con otro. Una cuín alio rcgnaits.

CONREINAR, n. Reinar con otro en un mismo

reino. Una cum alio regnare.

CONREO, ra. ant. beneficio, merced.

CONSABIDO, DA. adj. que se aplica á la persona

ó cosa de que ya se ha tratado anteriormen

te, y así no es menester nombrarla, .lníeo cog-

nitus.

CONSABIDOR , RA. m. y f. El que juntamente

con otro sabe alguna cosa. Consaus.

CONSARAR. a. ant. consagrar.

CONSAGRACION, f. La acción y efecto de con

sagrar. Consecratio.

CONSAGRAMIENTO, m. ant. consagración.

CONSAGRANTE, p. a de consagrar. El que con

sagra. Consecrans.

CONSAGRAR, a. Hacer sagrada alguna persona ó

cosa. Consecrare. || Pronunciar con intención

el sacerdote las palabras de la consagración

sobre la debida materia. Consecrare. || Deificar

ó conceder la apoteosis los romanos a sus em

peradores. Consecrare, divis adscriben. || De

dicar, ofrecer á .Dios por culto ó voto alguna

persona ó cosa. Úsase también como recíproco.

Consecrare, dicare. ¡| met. Erigir algún mo

numento, como estatua, sepulcro etc., para

perpetuar la memoria de alguna persona ó

suceso. Consecrare. \\ nict. Desuñar alguna ex

presión ó palabra para una particular y deter

minada significación, como las palabras con-

subslanciní v transubstancial. Destinare.

CONSANGUINEO, NEA. adj. Se dice de la perso-

naque tiene parentesco do consanguinidad con

otra. Consanguíneas.

CONSANGUINIDAD, f. Union por parentesco na

tural do varias personas que descienden de

una misma raíz ó tronco. Consanguinitas.

CONSCRIPTO. V. padre conscripto.

CONSECRACION, f. consagración.

CONSECRANTE, p. a. ant. de consecrar.

CONSECRAR, a. ant. consagrar.

CONSECTARIO, m. corolario. || adj. Lo que es

consiguiente y anejo á otra cosa. Consectarius.

CONSECUCION, f. E¡ acto de lograr, alcanzar y

obtener lo que se desea ó pretende. Adeptio,

conseculio.

CONSECUENCIA, f. La proposición que se infie

re de otra ó de otras. Consequenlia, consecu-

tio, deduetio. ¡¡ Hecho ó acontecimiento que se

sigue ó resulta de otro. Conscquenlia. || en con

secuencia, expr. que se usa para denotar que

alguna cosa que se hace ó ha de hacer es con

forme á lo mandado ó acordado anteriormente.

Conscquenter. || guardar consecuencia, fr. Pro

ceder con orden y conformidad en los dichos

y hechos. Sibi conslari. || por consecuencia, m.

adv. con que se da á entender que una cosa

se sigue ó infiere de otra. F.rgo, igitur. || ser

Ó NO SER alguna cosa de consecuencia, fr. Ser

ó no ser de importancia , consideración ó mon

ta. Item magni reí parvi ponderis aul momen-

ti CSSe. || TENZR Ó TRAER CONSIGO MUCHAS CON

SECUENCIAS algún nEcno ó suceso, fr. Tener 6

traer resultas , ó producir algún hecho ó suce

so necesariamente otros. (| traer á consecuen

cia, fr. Poner en consideración alguna cosa

que aumentad disminuye la estimación ó va

lor de lo que se trata. In consideralionem ad-

ducere. || traer en consecuencia, fr. Traer ó

alegar alguna cosa por ejemplar de otra. In

exemplum adducere.

CONSECUENTE, m. Proposición que se deduce

y refiere á otra, que se llama antecedente.

Propositio consequens. || Geom. y Arit. El se

gundo término do una razón con que se com

para el primero llamado antecedente. Conse

quens. || adj. met. Lo que se sigue en orden

respecto de alguna cosa, ó está situado ó co

locado á su continuación. Consequens, adha-

rens. || ser ó no ser consecuente, fr. Ir ó ser

consiguiente.

CONSECUENTEMENTE, adv. m. Por consecuen

cia ó con consecuencia, consiguientemente.

Conscquenter.

CONSECUTIVAMENTE, adv. m. Inmediatamente

después, luego, por su orden. Uno después de

otro, ¡llicb , continuó.

CONSECUTIVO, VA. adj. Lo que se sigue á otra

cosa inmediatamente. Subsequcns.

CONSEGRAR, a. aut. consagrar.

CONSEGUIMIENTO, m. consecución.

CONSEGUIR, a. Alcanzar, obtener, lograr lo

que se pretende ó desea. Adipisci , assequi.

CONSEIO. ni. ant. consejo.

CONSEJA, f. Cuento ó fábula. Anilis fábula. ||

met. Hecho apócrifo que se encuentra mezcla

do con los verdaderos en algunas historias.

Fabclla, commenUlia narralio,

CONSEJABLE. adj. ant. Lo que es capaz de re

cibir consejo. Oonsflü capax.

CONSEJADOR, m. ant. aconsejador.

CONSEJADRIZ, f. ant. consejera por la que

aconseja.

CONSEJAR, a. ant. aconsejar. Usábase también

como recíproco. || n. ant. Conferir con otro.

Cor.[erre, consüium caperc.

CONSEJERA, f. La muger del consejero. Senalo-

ris uxor.

CONSEJERAMENTE, adv. m. ant. Con destreza

y maña. Astuti: , callidé.

CONSEJERO, RA. rn. y f. El que aconseja ó sir

ve para aconsejar. Consiliator, consilialrix. ||

met. Lo que sirve de advertencia para la con

ducta de la vida; como los desengaños etc.

Monitor. |] El magistrado ó ministro que tiene

plaza en alguno de los consejos. Venator, ma-

gistralus. || de capa y espada, ministro de capa

y espada.

CONSEJIL, adj. Gcrm. La mujer pública.

CONSEJO, m. El parecer ó dictamen que se da

ó toma para hacer ó dejar de hacer alguna

cosa. Consilium. || Tribunal supremo que se

componía de diferentes ministros, con un pre

sidente 6 gobernador, para los negocios de go

bierno, y la administración de la justicia. Ilegia

curia, senatits. \\ La casa o silio donde se jun

taban los consejos; y así se dice: vamos al

consejo, ya salen las gentes del consejo etc.

Curia. || ant. Modo, camino ó medio de con

seguir alguna cosa. Via, ralio aliquid assequen-

di. ¡| Germ. El rulian astuto. || de estado. El que

se juntaba de real orden para entender en los

negocios mas graves é importantes del Estado,

y posteriormente proponía en lerna á S. M. su

jetos idóneos para los mas altos empleos de la

magistratura y de la iglesia. Hoy está suprimi

do. ¡| colateral. Tribunal supremo de Ñapóles,

cuyos ministros se sentaban al lado del virey.

Senalus regius ncapolitanus. j| de cruzada. El

que juzgaba de las rentas y asuntos pertene

cientes a la bula de la Santa Cruzada. Hoy está

reducido á un tribunal que se llama comisaría,

compuesto del comisario general, algunos ase

sores, un fiscal y un secretario. Tribunal Snn-

clm Cruciala. \\ consejo nEAL de españa y ul

tramar. El que actualmente ejerce funciones

en que entendía el antiguo Consejo de Estado,

y además otras judiciales en materias ad-

ministrativas de carácter contencioso. || íkal

consejo de instrucción pública. El que tiene

á su cargo informar á S. M. sobre los asun

tos propios de este ramo que tiene á bien

consultarle. || consejo real de agrkxltiiia. ¿I

que entiende en las materias rurales promo

viendo su fomento y acertada dirección. || das

el consejo y el vencejo, ref. que previene que

no se ha de contribuir solo con el consejo la

remedio del prójimo, sino también con el so

corro de los medios posibles. || entrar en con

sejo, fr. Consultar, conferir y determinar io

que se debe hacer. Constilere. deliberare. || to

mar CONSEJO, DICTAMEN, PARECER etc. CoDSUl-

tar con otro lo que se debe ejecutar ó seguir

en algún caso dudoso. Consulere.

CONSEJUELA. f. ant. d. de conseja.

CONSENCIENTE. p. a. de consentir. El que con

siente alguna cosa mala, como lo prueba el

reirán : hacientes y consencientes merecen

igual pena. Consentiens.

CONSENTIDO, DA. adj. que se aplica al mucha

cho mal criado, á quien se le d«ja salir con

cuanto quiere. Nimis indulgenter educalus || Se

aplica al marido que sufre la afrenta que le

hace su mujer. Uxoris adullerium palktikr

ferens.

CONSENTIDOR . RA. m. y f. El que consiente

que se haga algima cosa . debiendo y pudien-

do estoi baria, l'ravé consentiens.
CONSENTIMIENTO, m. La arción y efoclo rtr

consentir. Consensus.|| por consentimiento. niod.

adv. Med. Por la correspondencia y coneiion

que en el cuerpo humano tienen unas parles

con otras.

CONSENTIR, a. Permitir alguna cosa ó cordes-

cender en que se haga. Úsase en buena y en

mala parlo. Consentiré, assenliri. || Creer, te

ner por cierta alguna cosa. Credere, fidem du

re. || Ser compatible, sufrir, admitir. Congrme.

consenlahvum csse.

CONSERJE, m. La persnna que tiene á su cuida

do la custodia , limpieza y llaves de algún pa

lacio, alcázar ó establecimiento público. Aula

regia' cusios.

CONSERJERÍA, f. El oficio y empleo de eotisci-

je. Custodis regiw aulte munus. || La habitación

que ocupa en el edificio que esta á su cuidado.

CONSERVA, f. Fruía hervida con almíbar ó miel

hasla que toma un punto muy subido; lo qun

se hace para que aquella se conserve, y de

ahí viene el m.mbre. Poma cxla el udnMW

saccharo densala. ¡¡ ant. Los pimientos, pepinos

y otras cosas que se conservan rn vinagre

Salguma. \\ Náuí. La mutua unión de muchas

embarcaciones para auxiliarse ó defenderse

tJsa=e mas comunmente cinndo alguna o al

gunas de guerra van escoltando á las rntroo-

tiles. De las de guerra se dice que dan ob

serva ó llevan en su conserva á las otras: d.'

las mercantes, que van ó navegan en conserva

ó en la conserva. Naviutn comüalus, inulun

custodia. || trojezada. La que se hace de peda

zos muy menudos, como se ejecuta con la di'

calabaza. Salgama minutatim discissa.

CONSERVACION, f. La acción y efecto de fon-

servar. Conservado.
CONSERVADOR. RA. ro. El que conserva. Con

sérvalo):
CONSERVADURÍA, f. El empleo y oficio do juez

conservador, que en la óiden de Sin Juan w

dignidad. Judiéis conservatoris munus.
CONSERVANTE, p. a. de conservar. El que con

serva. Conservan!.
CONSERVAR, a. Mantener alguna cosa ó ruiar

de su permanencia. Conservare. || HablancV «
costumbres, virtudes y cosas semejante, pi

continuar la práctica de ollas. Servare. || f;u<jr"

dar con cuidado alguna cosa. Custodirc. !| Ha

cer conserva, hervir las frutas con azúcar o

miel. Saccliaro condirc.
CONSERVATIVO. VA. adj. que se aplica a k>

que conserva alguna cosa. Conscrvans.
CONSERVATORIA, f. La jurisdicción y cotior-i-

miento privativo q::o ticn" un juez conserw-

dor cu los que gozan del fuero de su conser

vaduría. Judiéis conservatoris munus. || W in'

dulto ó letras apostólicas que se conceden »

algunas comunidades, en cuya virtud noniosw

jueces conservadores. Pontificium diptoina
[acuítale judiccm conservatoria! cligenii- 'i V ■

Las letras ó despachos que libran los juct*

conservadores á favor de lo* que ?ozan dr> >»

fuero. Judiéis conservatoris Hilera.
CONSERVATORIO, RIA. adj. Dicese de »
que contiene y conserva á otra. Conservo: •

conswwUrix. i¡ m. Establecimiento costeado i"



CON CON 181CON

e] gobierno con el objeto de enseñar y foraen-

tar ciprias artes.

CONSERVERO, RA. ra. y f. ant. La persoDa que

tiene por olicio hacer conservas. Bellariorum

nrtifex.

COXSEYO. m. ant. consejo.

CONSIDERABLE, adj. Lo que es digno de consi

deración. Consideratione dignus. [| Grande, cuan

tioso. Magnus. ingens.

CONSIDERABLEMENTE, adv. m. Con notable

abundancia ó cuantía. Multitm, valdé.

CONSIDERACION, f. El acto y efecto de consi

derar. Consideratio. [| En los libros espirituales

el asunto ó materia sobre que se ha de conside

rar y meditar. Consideratio, meditalio. || fijar,

CARCA» LA CONSIDERACION, EL JUICIO, LA IMAGINA

CION etc. fr. met. Reflexionar con atención y

madurez alguna cosa, Ilem attenttús perpende-

rt. ] en consideración, mod. adv. en atención. II

parar la consideración, fr. Aplicarla particu

lar v determinadamente á alguna especie. Al

tenle considerare. || ser alguna cosa de consi

deración, fr. Ser de importancia, monta ó con

secuencia. Magni momenti rem esse.

CONSIDERADAMENTE, adv. m. Con conside

ración. Considérate, consultó.

CONSIDERADO. DA. adj. que se aplica á la per

sona que tiene por costumbre obrar con mu

cha meditación, reflexión y consideración.

Prudens.

CONSIDERADOR , RA. m. y f. El que considera.

Considcrator.

CONSIDERANTE, p. a. de considebah. El que

considera. Considerans.

CONSIDERAR, a. Pensar, meditar, reflexionar

alguna cosa con cuidado y atención. Conside

rare, perpenderc.

CONSIDERATIVO, VA. adj. ant. Lo que consi

dera. Quod consideral.

CONSIERVO, m. El siervo ó esclavo juntamente

con otros de un mismo señor. Conservus.

CONSIGNA, f. Milic. I^as órdenes que se dan al

que manda un puesto, y las que este manda

observar al centinela. Jussa viyilibus data.

CONSIGNACION, f. La acción y efecto de con

signar. Consignalio.

CONSIiíNaDOR. m. Com. El que consigna sus

mercancías ó naves á la disposición de algún

corresponsal s=uyo. Qui socio merces suas con-

sijnoí, tradil.

CONSIGNAR, a. Señalar y deslinar el rédito de

una finca ó efecto para el pago de alguna can

tidad 6 renta que se debe ó se constituye.

Fundum solvcndo, reí reditui constituendo des

uñare. || for. Depositar judicialmente el precio

de alguua cosa ó alguna cantidad. Dcponerc. ||

Destinar un paraje o sitio para poner o colo

car en él alguna cosa. Designare. || ant. Hablan

do del dinero entregar. ]| Entregar por via de

depósito, poner en depósito alguna cosa. Dc

ponerc, alicujus fldci commillcre. || Com. Enviar

las mercaderías á manos de algún correspon

sal. Socio negolialori merces commiltere. || ant.

signar ó señalar á otro con la señal de la cruz.

CONSIGNATARIO, m. El que recibe en depósito

por auto judicial el dinero de que otro hace

consignación, ¡kpositarius judicialis. \\ El acree

dor que administra por convenio con su deu

dor la finca , de cuya renta le ha hecho esto

consignación hasta que se extinga la deuda.

Isufructuarius pignoris in depositum traditi. ||

Com. Aquel á quien va encomendado todo el

cargamento de un navio ó alguna porción de

mercaderías que pertenecen á su correspon

sal. Sociitó, negotiator cui navis vel merces com-

mssai sunl.

CONSIGO. Abl. de singular y plural del pronom

bre personal y de la tercera persona en la sig

nificación recíproca con la preposición con

convertida en go. Secum. || consigo mismo, con

sigo propio, consigo solo ó consigo mismos etc.

pron. personales, recíprocos, demostrativos de

la tercera persona de los números singular y

plural, que se usan para dar á entender que

sin auxilio ni consejo ajeno hace alguno por sí.

solo alpina cosa. Secum , secumipso.

CONSIGUIENTE, m. La segunda proposición del

«ttimema ó del argumento que solo tiene dos

proposiciones. Consequcns, consequentia. \\ adj.

Lo que depende y se deduce ue otra c sa.

Coiwcouens. || ir, proceder ú ser consiguiente.

fr. Obrar ó proceder alguno cún regularidad,

sin variar conducta ó dictamen en sus accio

nes, escritos ó asuntos. Consequenlcr, conve-

menler agere. \\ por consiguiente ó por el con

siguiente, mod. adv. por consecuencia.

CONSIGUIENTEMENTE, adv. ni. por conse-

CI.ENC1A.

tf'NSILIARIO. m. En las universidades, cole-

-ws. congregaciones, hermandades y otras

juntas i! sujeto que se elige para que asista

como consejero al que es cabeza ó superior de

ellas. Consüiarius. || consejero. || ant. Aquel con

quien otro se aconseja. Consilialor.

CONSILIATIVO, VA. adj. ant. Lo que aconseja

ó sirve do consejo. Consi/iaior.

CONS1NT1ENTE. p. a. de consentir. El que con

siente.

CONSISTENCIA, f. Existencia, duración, esta

bilidad, llaneza, solidez. Stabilüas, flrmitas. ||

espesura.

CONSISTENTE, adj. Lo que tiene consistencia.

Consistens.

CONSISTIR, n. Estribar, estar fundada una cosa

en otra: ser efecto do una causa. Consistere,

innili. || Estar y criarse alguna cosa encerrada

en otra. Includi, inlus claudi.

CONSISTORIAL, adj. Lo que pertenece al con

sistorio. "Ad consislorium perlinens, consisto-

rianus. || Se aplica á la dignidad que se pro

clama en el consistorio del Papa; cerno los

obispados y abadías en que el abad á presen

tación del Rey saca bulas por cancelería apos

tólica para obtenerla. De esta clase eran las

abadías claustrales benedictinas de Cataluña y

Aragón y otras en España. Abbatia consisto-

rialis. || V. capa.

CONS1STORIALMENTE. adv. m. En consistorio,

ó por el consistorio del Papa y cardenales dé '

la santa Iglesia romana. In consistorio.

CONSISTORIO, m. En el imperio romano so lla

maba así el consejo que tenían los empei ado

res para tratar los negocios mas importantes.

Cotisistorium. || La junta ó consejo que celebra

el Papa con asistencia de los cardenales de la

santa Iglesia romana. Cuando es en su palacio

pontificio para consultar los asuntos del go

bierno de la Iglesia, y proclamar los obispos y

otros prelados, se llama consistorio secreto;

y cuando el Papa revestido de los ornamentos

pontificales y debajo del solio recibe á los prín

cipes y da audiencia a los embajadores, se lla

ma consistorio i'úiiLico. Consislorium. \\ En al

gunas ciudades y villas principales de España

el ayuntamiento ó cabildo secular. Senaiús

pratorium. || La casa ó sitio en donde se jun

tan los consistoriales ó capitulares para cele

brar consistorio. Curia municipalis. \\ divino.

met. El tribunal ó trono de Dios. Thronus Dei.

CONSOCIO, m. El que es socio con otro. Usase

mucho entre comerciantes y letrados. Consors,

consocius.

CONSOLABLE, adj. Lo que es capaz de consuelo

y alivio. Consolabais.

CONSOLABLEMENTE, adv. m. Con consuelo. Con-

solatorié.

CONSOLACION, f. El acto y efecto de consolar,

ser consolado ó consolarse. Consolatio. || ant.

limosna. || En algunos juegos carteados, como

el cuatrillo, el tanto que paga á los demás ji-

gadores el quo entra solo y pierde la polla.

Quanlilas extra sorlem collusoribus exsolienda.

CONSOLADÍSIMO, MA. adj. sup. de consolado.

Valdé consolalus, magna consolatione levatus.

CONSOLADOR, RA. m. y f. El que consuela.

Consolalor. || Se aplica á las palabras ó cosas

que dan consuelo. Consolatorius.
CONSOLANTE, p. a. de consolar. El que ó lo •

quo consuela. Consolans.

CONSOLANTÍSIMO, MA. adj. ant. sup. do conso

lante. Valdé consolatorius.

CONSOLAR, a. Aliviar la pena ó aflicción de al

guno. Úsase también como recíproco. Consola

rá || Confortar ó recrear. Confortare, animum

recreare.

CONSOLATIVO, VA. adj. consolatorio.

CONSOLATORIO. RIA. adj. Lo que consuela ó

da consuelo. Consoio/ortus.

CONSOLDAMIENTO, m. ant. consolidación.

CONSOLDAR, a. ant. consolidar.

CONSÓLIDA, f. Entre los boticarios consuelda. ||

beal. Yerba que arroja flor semejante á una

espuela , con su espiga larga , que forma tam

bién una como bocina. Sinipliyton regale, del-

phinium.

CONSOLIDACION, f. El acto y efecto do conso

lidar. Consolidalio. || Jurispr. El acto y efecto de

consolidarse el usufructo con la propiedad.

Conso/idníio.

CONSOLIDAR, a. Dar firmeza y solidez á alguna

cosa. Solidare, firmare. || met. Reunir, volver

á juntar lo que antes se había quebrado ó roto,

de modo que quede firme. Consolidare. || met.

Asegurar del todo, afianzar mas y mas alguna

cosa; como la amistad, la alianza etc. Firmare,

roborare. || Jurispr. Reunirse el usufructo con

la propiedad. Consolidan.

CONSOLIDATIVO, VA. adj. Lo que. tiene virtud

de consolidar. Quod vim consolidandi habel.

CONSONAMIENTO. ni. ant. Sonido de alguna voz.

Sanui.

CONSONANCIA, f. Mus. Proporción que tienen

entre sí los varios tonos quo sonando á un

mismo tiempo hieren agradablemente el oido.

Consonantia, vocum concordanlia. || Poít. La

conformidad ó correspondencia de unos conso

nantes con otros. Vocum similiter desinenlium

consonantia. || met. Relecion de igualdad ó con

formidad que tienen algunas cosas entre sí.

Consonantia, conxcn^cntia.

CONSONANTE, ni. La palabra cuyas letras desde

la vocal en 'que c.irga el acento hasta el tin ,

son las mismas que las de otra voz. l'oas simi

liter desinens. || jlíús. El lono que pucdej'ormar

consonancia con otro, hiriendo nuestros oidos

con dulzura y suavidad. Consonus. ¡| adj. met.

Lo que tiene relación de igualdad ó conformi

dad con otra rosa, de la cual es correspon

diente y correlativa. Conformis, conveniens. ||

Se aplica á las letras que no se pceelen pro

nunciar sin el auxilio de fclgrna vocal. En unas

suena después de la consonante; como V. oe,

de, y se llaman mudas. En otras antes y des

pués; como efe, elle, eme. y se llaman semi

vocales. Usase también como sustantivo feme

nino. Liltera consona.

CONSONANTEMENTE, adv. m. Con consonan

cia. Consoné, consonanlcr.

CONSONAR, a. ant. salomar. || n. Sonar un cuer

po sonoro, instrumento mü.-ico ó bélico, dan

do el mismo tono á la tercera, quinta y oc

tava del quo da otro con quien está acorde.

Musicé consonare. || mel. Tener algunas cosas

igualdad, conformidad ó relación entre sí. Con-

renire, congruerc. |¡ Poét Tener des voces las

mismas letras desde la vocal en que carga

el acento hasta el fin. I ocis timilüer desinere,

cadere.

CÓNSONE, adj. ant. Conforme, justo y conve

niente. || pl. Más. acordes.

CÓNSONO, NA. Mus. adj. acorde. || ant. met. Lo

que tiene conformidad ron otra cosa. Conso

nus. conformis. || .hus. consonante.

CONSORCIO, un. La unión ó compañía de los que

viven juntos. Se aplica principalmente a la so

ciedad conyugal. Consortiuni, socidas. [| La par

ticipación y comunión de una misma suerte con

otro ú otros. Comorlium.

CONSORTE, com. El que es partícipe y compa

ñero con otro ú otros en Ja misma suerte. Con

sors. || El marido respecto de su mujer, y la

mujer respecto de su marido. Conjux. || pl. for.

Los que litigan por la misma causa ó interés,

formando todos una sola parte, ya sea de

actor ó de reo demandado en el pleito. Litis

consortes.

CONSPICUO. CUA. adj. Ilustre, visible, sobre

saliente. Conspicuas.

CONSPIRACION, f. El acto de unirse secretamen

te algunos ó muchos contra su soberano ó

su gobierno. Conspirado, conjuralio. || La ac

ción de unirse algunas ó muchas personas con

tra alguna para hacerle daño ó perderle. Con-

spiratio.

CONSPIRADO, ni. conspirador.

CONSPIRADOR, m. El que conspira. Quilibel ex

conspiralis vel conjuratis.

CONSPIRAR, a. ant. Convocar, llamar rn su fa

vor. In auxilium vocarc, opon pelere. ||.n.

Unirse algunos contra su superior ó soberano.

Conspirare, conjurare. || Unirse contra algún

particular para hacerlo daño. Conspirare in ali

cujus perniciem. || Concurrir varias cosas á un

mismo fin. Concurrere.

CONSTABLE, adj. ant, constante.

CONSTANCIA, f. Firmeza y perseverancia del

ánimo en las buenas resoluciones. Constanlia,

firmUas animi. || perseverancia, aun en las

cosas indiferentes ó malas.

CONSTANCIENSE. adj. El natural de Constanza

ó lo perteneciente a esta ciudad, como conci

lio constanciense. Oorisfanticnsis.

CONSTANTE, adj. El que liene ó lo quo tiene

constancia Constans, flrmus. || p. a. de cons

tar. Lo que consta ó es cieito, ó lo que se

compone de ciertas partes. Constans, mant-

feslum.

CONSTANTEMENTE, adv. m. Con constancia.

Consíaníer. || Con notoria certeza, cieita ó in

dudablemente. Certé, procul dulAo.

CONSTANTLNOPOLITANO, NA. adj. Lo perte

neciente á Conslantinopla, y el natural de es

ta ciudad. Constanlinoptililanus.

CONSTANTÍSIMO, MA. adj. sup. do constante.

Constantissimu?.

CONSTAR, imp. Ser una cosa cierta y manifiesta.

Constare, palúm esse. [\ Estar compuesto algún

todo do sus parles. Constare. || ant. Hállase usa

do por consistir mudado el régimen en, que

pide este verbo, en el de de, que pide el ver

bo constar. II Tener un vei so las condiciones

necesarias para que lo sea.

CONSTELACION, f. Aslron. Conjunto de varias

estrellas lijas, al cual se ha atribuido cierta

figura , y dado su nombre para distinguirlo de

otros. Conslellatio. || Clima ó temple. Ccrli tem

*
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penes. || ant. Entre los astrólogos judiciarios el

aspecto de los astros al tiempo del nacimiento

de alguna persona, ó de algún suceso; de cuya

situación vanamente pronosticaban varias co

sas. Constellalio. horoscopus. || es constelación

ó conr.t usa constelación, fr. que se dice cuan

do reina alguna enfermedad epidémica. Mor-

bus contagiosas viget.

CONSTERNACION. I. Conturbación grande y aba

timiento del ánimo. Constcrnatio , perturbatio.

CONSTERNAR, a. Conturbar mucho y abatir el

.ánimo de alguno. Consternare. Osase también

como recíproco.

CONSTIPACION, f. Cerramiento de los poros del

cuerpo, que impide la traspiración. Culis mea-

tuum interclusio, constrktio. || Med. estreñi

miento 0E VIENTRE.

CONSTIPADO, m. constipación.

CONSTIPAR, a. Cerrar y apretar los poros, im

pidiendo la tr aspiración. Osase mas comunmen

te como recíproco. Cuíis meatus inlercluJere,

constringere, inlercludi, conslringi. || constipar

se el vientre, fr. Estreñirse. Ventrem con-

strinqi.

JCONSTIPATIVO. VA. adj. ant. Lo que tiene vir

tud de constipar. Constrictivas.

CONSTITUCION, f. La esencia y calidades de una

cosa que la constituyen tal, y la diferencian de

las demás. Essentia, natura cujusque rei. \\ Polít.

La forma ó sistema de gobierno que tiene cada

estado. Política reipublica forma. || Estado ac

tual y circunstancias en que so hallan algunos

reinos, cuerpos, familias; y así decimos: se

gún la constitución actual de la Europa se

puede temer una guerra. Status, conditio. || En

el derecho romano la ley que establecía el

príncipe, ya fuese por carta, edicto, decreto,

rescripto ú orden. Slatutum, decrelum. || Cada

una de las ordenanzas ó estatutos con que se

gobierna algún cuerpo ó comunidad. Constilu-

tio, constituium. || Hablando de alguna persona

su temperamento ó complexión. Corporis habi-

tudo, temperamenlum.W apostólica. La decisión

ó mandato solemne del Sumo Pontíllce, cuya

observancia comprende á toda la Iglesia cató

lica, ó á varias ordenes, cuerpos ó clases de

los líeles. Hay constituciones en forma de bula

y otras en furnia de breve. Constilutio apostó

lica. || nE censo. El acto por el cual se recibe

un capital sobre hipotecas determinadas, pac

tando pagar el rédito anual permitido por las

leyes. Censús institulio. || de dote. El acto por

el cual se señala á la novia la dote, obligándose

i satisfacerla al marido de contado ó á plazos.

Dotis designatio. || de patrimonio. Acto por el

cual se sujeta una porción determinada de

hacienda ó renta para cóngrua sustentación del

ordenando con aprobación del ordinario ecle

siástico. Patrimonii ecclesiastici institulio. || de

renta vitalicia. Enajenación de una cantidad

á favor del banco de vitalicios ó fondo perdi

do bajo la paga de réditos que se estipula du

rante la vida de la persona en cuya cabeza se

constituye la renta. Heditus ad vita lempus

duraturi conslitulio. || del clima ó del cielo.

El conjunto de calidades y propiedades del

temperamento que se experimentan en cada

clima. Temperies, acris reí cceli constilutio. ||

del mundo. Su creación. || apostólicas, pl. La

colección de reglas eclesiásticas, cuyo autor se

igDora, y se llaman así por haberlas atribuido

á los apóstoles. Conslilulioncs apostólica;.

CONSTITUCIONAL, adj. Lo perteneciente á la

constitución de un estado.

CONSTITUIR, a. Formar, componer. Constituere,

componere. || Con el régimen en el apuro, en

la obligación etc. lo mismo que poner. Stalue-

re. || Hacer que alguna cosa sea de cierta ca

lidad ó condición. Efftcere. || Establecer, or

denar. Staluere. || constituir apoderado, fr. for.

Dar poder en forma á alguno. Procuralorem

inslitucre.

CONSTITUTIVO, VA. adj. Lo que constituye al

guna cosa en el ser de tal y la distingue de

otras. Osase algunas veces como sustantivo en

la terminación masculina. Constituens.

CONSTITUTO, TA. p. p. irreg. ant. de cons

tituir.

CONSTITUYENTE, p. a. de constituir. El que

constituye ó establece alguna cosa. Constituens. ||

m. for. El que constituye algún censo, dote

etc. Constituens.

CONSTREÑIDAMENTE. adv. m. Con constreñi

miento. Conslrictó.

CONSTREÑIMIENTO, m. Apremio y compulsión

que hace uno á otro para que ejecute alguna

cosa. Coaclio.

CONSTREÑIR, a. Precisar, apremiar, compeler,

obligar por fuerza á uno para que haga y eje

cute alguna cosa. Cogeré, competiere. |f Med.

Apretar y cerrar como oprimiendo. Constrin

gere, comprimere.

CONSTRICCION, f. encogimiento. Constrktio.

CONSTRICTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

de constreñir, Astriclorius , constrictivas.

CONSTRICTURA. f. ant. Cerramiento ó estre

chura.

CONSTR1NGIR. a. ant, constreñir.

CONSTRIÑIMIENTO. m. ant, constreñimiento.

CONSTR1SIR. a. ant. constreñir.

CONSTRUCCION, f. La acción y efecto de cons

truir. Conslructio. || Crom. La recta disposición

de las partes de la oración entre si. Composi-

tio, conslructio verborum. || Náut. La arquitec

tura naval ó arte de construir navios y demás

embarcaciones. Arcliitectura navalis.

CONSTRUCTOR, m. A'doi. El que sabe y ejerce

el arte de construir embarcaciones. Navium

artifex.

CONSTRUCTOR , RA. adj. El que construye.

CONSTRUIR, a. Fabricar, erigir, edilicar y ha

cer de nuevo alguna cosa; como palacio, igle

sia, casa, puente, navio, máquina etc. Con-

struere, aidtficare. || En las escuelas de gramá

tica traducir del latin al castellano. E latino

in vernaculum sermonem verteré.

CONSTRUPADOR. m. El que comete estupro. Con-

stuprator.

CONSTRUPAR. a. Forzar, desflorar con violen

cia á una doncella. Constuprare.

CONSUEGRAR, n. Hacerse un padre ó una ma

dre consuegro ó consuegra cíe otro padre y

madre. Consocerum vel consocrum fieri.

CONSUEGRO, GRA. m. y f. El padre ó madre

de una de dos personas unidas en matrimonio

respecto del padre ó madre de la otra. Con-

sofer, consocrus.

CONSUELDA, f. Yerba medicinal del tamaño de

la borraja, con las hojas de ligura entreaova-

da y de lanza, vellosas y ásperas, el tallo aca

nalado, hueco y cubierto de vello áspero, la

flor de una pieza y en forma de embudo, y la

raíz negra por de fuera, y blanca y viscosa

por dentro. Symphitum officinale.

CONSUELO, m. Alivio en alguna pena ó aflic

ción. Soliitium. || gozo y alegrIa. || sin consuelo.

expr. fam. sin medida ni tasa; y así se dice:

gasta sin consuelo.

CONSUETA, m. En algunas partes el apuntador

de la comedia. Minislcr scenicus histrionum

memoria! juvandai. || f. pr. Ar. El añalejo que

contiene el órden de rezar el olicio divino.

Calendarium ecclesiasticum. || pl. Conmemora

ciones comunes que se dicen ciertos dias en el

oficio divino al fin do los laudes y vísperas.

Commemorationes communes , sive su/fragia

sanctorum.

CONSUETO , TA. adj. ant. acostumbrado.

CONSUETUD, f. ant. costumbre.

CONSUETUDINARIO, RIA. adj. Lo que es de

costumbre. Consueludinarius. || Teol. Mor. adj.

que se aplica á la persona que tiene costum

bre de cometer alguna culpa. Consuctudi-

narius.

CÓNSUL, m. Cualquiera do los dos magistrados

que tenían la suprema autoridad en la repú

blica romana , la cual duraba solamente un

año. Cónsul. || Uno de Jos jueces que compo

nen el tribunal de comercio que hay en algu

nas ciudades llamado consulado. Cónsul , mer-

calorum lilibus judicandis. \\ Persona pública

que en los puertos y plazas principales de co

mercio tiene cada nación , y está autorizada

para favorecer y proteger la navegación y el

tráfico que los de su nación hacen en aquellos

parajes, y para componer las diferencias que

ocurren entre los marineros y comerciantes de

su misma nación que arriban á aquel puerto. En

algunas corles suele haber uua persona públi

ca con el nombre de cónsul general, encar

gada de la correspondencia con los cónsules

particulares de su nación. Cónsul, mercato-

rum apud exteros curalor, palronus. || ant.

CAUDILLO.

CONSULADO, m. La dignidad de cónsul romano.

Consulatus. || El tiempo que duraba la digni

dad y oficio de un cónsul romano. Consula

tus. || El tribunal que se compone de prior y

cónsules, que conoce y juzga de los negocios

y causas de los comerciantes p¡ir lo relativo á

su comercio. Tribunal mercalorum lilibus ju

dicandis. || El oficio y empleo de cónsul de al

guna potencta , y el territorio ó distrito que

comprende ffctc consulado. Consulatus.

CONSULAJE, m. ant. consulado por la dignidad

de cónsul.

CONSULAR, adj. Lo perteneciente á la digni

dad ú oficio de cónsul entre los romanos;

como provincia, familia consular. Consuío-

ris. || Se aplica á la jurisdicción que ejerce

el cónsul establecido en algún puerto. Consu-

laris.

CONSULAZGO. m. ant. consulado por la digni

dad de cónsul, y el tiempo que duraba esta.

CONSULTA, f. Conferencia entre abogados, mé

dicos ú otras personas para resolver alguna

cosa , y la pregunta ó propuesta que se hace

por escrito sobre ella. Consullalio, deltbera-

tio. || El dictamen que los magistrados , tribu

nales ú otros cuerpos dan por escrito al Rey

consultan, :o sobre algún asunto que requiere

su Real resolución, ó proponiendo sujetos

para aluun empleo. Consultalio. || subib la con

sulta, fr. Llevarla los ministros ó secretarios

para el despacho. Ad principan defirrc con-

sultationem

CONSULTABLE, adj. Lo que es disno de con-

sultaise ó preguntarse. C'oiwaííoiiont tíbno-

CONSULTACION, f. consulta por conferen

cia etc.

CONSULTANTE, p. a. de consultar. El que con

sulta. Consultans.

CONSULTAR, a. Conferir, tratar y discurrir con

otros sobre lo que se debe hacer en algún ne

gocio. Consuliare, deliberare. \\ Pedir parecer,

dictamen ó consejo á otro. Consulerc, consi-

lium exquirere. || Dar los magistrados, tribu

nales ú otros cuerpos dictamen por escrito al

Rey sobre algún asunto que requiere su reso

lución, ó proponerle sujetos para algún em

pleo. Consultare.

CONSULTÍSIMO, adj. ant. sup. Muy docto, muy

sabio. Hállase aplicado á los mas famosos in

térpretes del derecho. Consultissimus.

CONSULTIVO, VA. adj. que se aplica á las ma

terias que los tribunales deben consultar con

el Rey. Judicium consuitalorium.

CONSULTOR, RA. m. y f. El que da su parecer

consultado sobre algún asunto. Consuiíor.con-

sultrix. I| consultante. |¡ del santo oficio. Mi

nistro del tribunal de la inquisición, que solo

servia de suplir las ausencias y enfermedades

de los abogados para presos. Tribunalis fiid

consultor.

CONSUMACION, f. El acto de perfeccionar, dar

la última mano y concluir enteramente alguna

cosa. Consummalio, perfectio. || Extinción, su

presión, consunción. Extinctio, dtlttio. || nti

matrimonio. El primer acto en que se pagan

el débito conyugal los legítimamente casados.

Matrimonii consummalio. || la consumación be

los siglos. El fin del mundo.

CONSUMADAMENTE, adv. ni. Entera ó perfec

tamente. Absolule, perfeclé.

CONSUMADÍSIMO, MA. adj. sup. de consumado.

Absolutissimus , perfectissimus.

CONSUMADO, DA. adj. que se aplica á la per

sona ó cosa perfecta en su línea. Perfectas. ¡'

ni. Usado mas comunmente en plural. Caldo

que se hace de ternera , pollo y otras carnes,

sacando toda la sustancia de ellas ; para lo

cual ordinariamente se cuecen en baño de Ma

ría , y sirven solo para nutrir al enfermo.

Jusculum vituli, gallina; vel alterius cornil pro

asgrotis.
CONSUMADOR , RA. m. y f. El que consuma.

Consumans, absolvens.
CONSUMAR, a. Perfeccionar, dar la úllimamano

á alguna cosa. Consummare , perficere. |¡ Véase

matrimonio.
CONSUMATIVO. VA. adj. Lo que consuma ó

perfecciona, úsase hablando del sacramento

de la Eucaristía , el cual es perfección y com

plemento de los demás. Consummans, ww-

plens.

CONSUMICION, f. Com. gasto.
CONSUMIDO, DA. adj. Se aplica á la persona que

está muy flaca, extenuada y macilenta. Com-

sumlus,"macie confeclus. || Se aplica á las per

sonas que. suelen afligirse y apurarse «m

poco motivo. MoesUtiw pronus , in mastó"*

proclivis.
CONSUMIDOR , RA. ra. y í. El que consume

Consumlor, consumtrix.
CONSUMIENTE. p. ant. de consumir. El que con

sume. Consumens.
CONSUMIMIENTO, m. La acción y efecto de con

sumir. Consumtio. *
CONSUMIR, a. Gastar, destruir, extinguir. Usa

se también como recíproco. Consumiré.

struere. || Gastar comestibles ú otros genero:

Consumere, expenderé. || En el sacrosanto >a-

crilicio de la misa es recibir ó tomar cl sacer-

dote el cuerpo y sangre de Nuestro Sefl0^V

sucristo bajo las especies de pan y vino, tor-

pus et sanguinem üomini sacrum faaenim

sumere, suscipere. || ant. Sumir ó beber el™

de la ablución en la misa. Sumere, mitre, i

Apurar, afligir. || r. Deshacerse, apurarse, a">

girse. Angorc et nwestitia confici.
CONSUMITIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene vir

tud de consumir. Consumcndi vim babens.

CONSUMO, m. El gaslo que se liare de los co

mestibles y otros géneros. Esculentorum a i»

déilium consumlio. || anU Hablando de cauaa
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les, de juros, libranzas ó créditos contra la

lleal Hacienda, extinción.

CONSUNCION, f. La acción y efecto de consu

mir. Consumtio. |] Extenuación , enflaqucciniien-

te. Coníumtio, extenuado.

CONSUN'A (de), mod. adv. ant. de cossuno.

CONSUNO ,de). mod. adv. Juntamente , en unión,

do común acuerdo.

CONSUNTIVO, VA. adj. ant. Loque tiene virtud

de consumir. Consumcndi vim habens.

CONSUNTO , TA. p. p. irreg. de consumir.

CONSUSTANCIAL, adj. 7'co!. que se aplica á las

personas de la Santísima Trinidad para s:gni-

licar que son de una misma y única sustancia,

naturaleza y esencia. Consubstantialis.

CONSUSTANCIALIDAD. f. Teol. Unidad, identi

dad de sustancia. Consubslanlialilas.

CONTA. f. ant. cuenta.

CONTABILIDAD, f. Aptitud de las cosas para

poder reducirlas á cuenta ó cálculo. |] El orden

adoptado para llevar la cuenta y razón en las

oficinas publicas y particulares.

CONTACTO, m. El acto de tocarse dos cuerpos.

Contactas.

CONTADERO , RA. adj. Se aplica á lo que se

puede contar; como los dias, meses y anos.

Sumrandus. || Lugar ó silio estrecho de que

se sirven los ganaderos para contar sus gana

dos sin confusión. Anguslus locus numerandis

grtgibus aptus. || salir ó entiiar por contade-

bo. fr. que se usa cuando el sitio ó paso por

donde es preciso que pasen algunos es tan

estrecho que no se puede pasar por él sino

uno á uno. Per angustam viam ingredi vel

tgreii.

CONTADO , DA. adj. Raro. Rarus , infrequens. \\

ant. Determinado, señalado, üesignatus, con-

tlitutus. || al contado, mod. adv. Con dinero

contante. Numerald pecunid. || de contado.

mod. adv. Al instante, inmediatamente, luego,

ni punto. Statfm , ¡Meó. || de lo contado gome

il lobo. ref. V. lobo. || no ser bien contado á

oso, ó serle mal contado, fr. Ser censurado

6 afeado. Aticui reí» vitio verti , crimini dari. \\

ron de contado, mod. adv. Por supuesto , do

seguro, en primer lugar.

CONTADOR, R.\. m. y f. El que cuenta. Com-

pvtalor. || m. El que tiene por empleo, oficio ó

profesión llevar la cuenta y razón de la entra

da y salida de los caudales, haciendo el cargo

á las personas que los perciben, y recibiéndo

les en data lo que pagan con los recados de

justificación correspondiente Qucestor á ralio-

tuíus. Lh persona nombrada por juez compe

tente 6 por las mismas partes para liquidar al

guna cuenta. Rationibus computandis judex

iaius. || La mesa de madera que suelen tener

Iss cambistas y mercaderes para contar en sus

rasas el dinero. Mensa nummaria. || Especie

de escritorio 6 papelera con seis ú ocho gave

tas sin puertecillas ni adornos de remates ó

corredores que se hacen y sirven para guar

dar papeles. Scrinium rationibus asservandis. ||

En el bureo cada uno de los tantos que tenían

en aquella oficina, del tamaño de las piezas de

á dus cuartos , para contar con ellos al uso de

la casa de Borgoña. Tessera, calculus suppu-

latorius. || ant. El cuerpo ó aposento que ser

via para tener en él alguna contaduría. Concla

ve computandis rationibus. || ant. El que cuen

ta nuevas y es hablador. Fabulator, loquax.\\

de ejército. El que tiene á su cargo llevar la

cuenta y razón de lo que se gasta en un ejér

cito. Quceslor tnilitaris. || de navío. El que está

destinado en el navío para llevar la razón de

todo lo que en él se gasta por cuenta del Es

tado. Navis qumslor a rationibus. || de pro-

viscia. El empleado por el Rey en la admi

nistración de las rentas, destinado para llevar

!a cuenta y razón de las contribuciones de los

pueblos y de los productos de las rentas do

la provincia en que está empleado. Provincia

quastor d rationibus. || de resultas. Cualquie

ra de los de la primera clase de la contadu

ría mayor de cuentas, que corresponden á

aquellos oficiales que en lo antiguo tenía el

contador mayor, y se ocupaban en prevenir

o sacar resulta en los libros do las obligacio

nes que tenian que satisfacer los que por ar

rendamiento ú otro título administraban las

rentas reales. Suppulalor rationum ad Regis

irarium spcclanUum. || de título. Cualquiera

de los de la segunda clase de la contaduría

mayor de cuentas. Llámanse así porque sir

ven su empleo en virtud de título del Rey.

Vomputator , calcnlaior regius. || general de

u distribución. El que es superior de la ofici

na en que se lleva la cuenta y razón de la dis

tribución de la hacienda pública. Fxpensis ara

ra prafectus, quwstor. || general de indias.

El que es superior de la oficina en que se lle

va la cuenta y razón de todos los ramos de la

hacienda en aquellos reinos. Cura ratio

num indicarum prafectus. || general de millo

nes. El superior de la oficina en que se lleva

ba la cuenta y razón de lo que producían los

servicios de millones. || general de las órde

nes. El que es superior en la oficina en que se

lleva la cuenta y razón de los caudales perte

necientes á las órdenes militares. Erario nii-

Utarium ordinum prafectus. || general de va

lores. El que es superior de la oficina en que

se lleva la cuenta y razón de lo que producen

los diferentes ramos de la hacienda pública, á

excepción de los servicios de millones. Con/i -

ciendis asrarii rationibus prafectus. || mayor.

Oficio honorífico que había en lo antiguo, á

cuyo cargo estaba el tomar é intervenir las

cuentas de todos los caudales pertenecientes

á la real hacienda , para cuyo efecto* tenía

varios oficiales. En su lugar se subrogó después

el tribunal de la contaduría mayor de cuen

tas. Quastor princeps, arario prafectus. ||

mayor he cuentas. En 'lo antiguo lo mismo

que hoy ministro del tribunal de la contadu

ría mayor de cuentas. Judex ararii rationi

bus perpendendis. || principal de marina. El

que lleva la cuenta y razón de todo lo que

gasta el Rey en el ramo de marina por lo res

pectivo al departamento á que está destinado.

Rei navaiis quceslor primarius. Es de adver

tir que en la actualidad no están en uso algu

nos de los oficios indicados, ó se han introdu

cido en ellos variaciones que fuera prolijo es

pecificar.

CONTADURÍA, f. La oficina donde se lleva la

cuenta y razón del producto de algunas ren

tas y de su distribución , y la pieza ó casa en

que está establecida, Rationum ofpcina, quas-

torium. || El oficio de contador. Computaloris

munus , offlcium. || de ejército. Oficina don

de se lleva la cuenta y razón de lodo lo que

cuesta el ejército, y demás gastos del ramo de

la guerra en cada una de las provincias en que

está establecida, Quastorium impensa mili-

taris rationibus suMucendis. || de provincia.

Oficina donde se lleva la cuenta y razón de

las contribuciones de los pueblos, y de los

productos de las rentas públicas de la provincia

en que está establecida. ()»cpsíor¡uin vectiga-

lium el rediluum provincialium rationibus sub-

ducendis. ¡¡ general. Oficina subordinada á al

gún tribunal . ademas de las que hay en el

Consejo de Hacienda, para que reconozca y

Califique todas las cuentas de los caudales de

S. II. y del fisco , relativos al ramo particular

para que está establecida, y del cual toma su

denominación; como la contaduría general de

las órdenes etc. Actualmente están muchas re

formadas ó suprimidas. Suprema regiarum

rationum curia. || general de la distribución.

Oficina donde se lleva la cuenta y razón de

la distribución de la Hacienda pública. Quasto

rium ari publico dislribucndo. || general de

millones ó del reino. Oficina compuesta de

un superior y varios oficiales, cuya ocupación

era la misma que las de Valores y de la Dis

tribución juntas, con la distinción de que ser

via para la cuenta y razón de todo lo que

producían las concesiones hechas por el reino:

cuyo manejo corria por la sala de millones,

compuesta de los diputados de los reinos. ||

general de valores. Oficina compuesta de un

superior y varios oficiales, en que se lleva la

cuenta y razón de todo el producto de las

rentas públicas. Quastorium mri publico suppu-

tando. || mayor de cuentas. Tribunal que se

compone de varios ministros y un fiscal, y

tiene cierto número de contadores, divididos en

tres clases , aunque con igual manejo ; los cua

les sirven para ordenar y tomar las cuen

tas do todos los arrendamientos de rentas,

asientos de provisiones y otras cualesquiera

dependencias de la hacienda, las cuales se

aprueban por el tribunal: del cual dimanan

también todas las providencias convenientes

al resguardo de la misma hacienda. Suprema

curia universis ararii rationibus subducen-

dis. || principal de marina. Oficina que tiene

el Rey en cada uno de los departamentos de

marina , y que lleva la cuenta y razón de

todo lo que se gasta en este ramo por lo

respectivo al departamento en que está es

tablecida. Rei navaiis quastorium princeps.

CONTAGIAR, a. Comunicar ó pegar alguna en

fermedad contagiosa. Lúe , contagione inficere. ||

met. Pervertir á otro con el mal ejemplo. De

pravare , corrumpere.

CONTAGIO, m. Enfermedad que se pega ó comu

nica á muchos. Contagio, lúes. || La misma co

municación de la enfermedad contagiosa. || met.

La perversión que resulta del mal ejemplo ó

mala doctrina. Morum corruptio, animi contagio.

CONTAGION, f. ant. contagio. || La malignidad

y dilatación progresiva de los males que se ma

nifiestan en una parte del cuerpo, y si no se

atajan con tiempo se van comunicando á las

demás; como el cáncer, la gangrena etc. Con-

tagio. ij met. El acto de comunicarse como

contagio los vicios y malas costumbres de los

malos á los buenos por el trato y comunica

ción. Contagium.

CONTAGIOSO, SA. adj. que se aplica á las en

fermedades que se pegan y comunican por

contagio. Inficiendi capar. \\ El que tiene mal

que se pega. Luc infectus. || met. Se aplica á los

vicios y costumbres que se pegan ó comunican

con el trato.

CONTAL DE CUENTAS, m. El sartal de piedras

ó cuentas para contar. Calculorum slriga.

CONTAMINACION, f. El acto y efecto de conta

minar. Contaminatio.

CONTAMINAR, a. Penetrar la inmundicia algún

cuerpo cansando en él manchas y mal olor.

Úsase también como i eciproco. Contaminare. \\

Contagiar , inficionar. Contagíeme inficere. \\

met. Corromper, viciar ó alterar algún texto

ú original. Corrumpere , fcedare. || met. Perver

tir, corromper, mancillar la pureza de la fe ó

de las buenas costumbres. Úsase también como

recíproco. Corrumpere, fcedare, maculare. ||

Hablando de la ley de Dios, profanarla, que

brantarla, ¡nfringere.

CONTANTE, p. a. ant. da contar. El que cuenta

ó refiere alguna cosa. Narralor. || m. El dinero

efectivo. Numerata pecunia. || ant. Tanto «5

cuenta para contar. Tessera supputatoria.

CONTAR, a. Numerar ó computar progresiva

mente cada una de las cosas que se pueden

distinguir por su número. Numerare. |] Hacer,

formar cuentas según reglas de aritmética.

Calculare, computare. || Referir algún suceso,

sea verdadero ó fabuloso. Narrare. || Poner ó

meter en cuenta. Recensere , tn censum refer-

re. || Poner á alguno en el número, clase ú

opinión que le corresponde. Adscribcre , refer-

rc. j| contar por HECn.t alguna cosA.fr. fam.

Estimar, dar tanto valor al deseo ó prome

sa de hacer alguna cosa, como si realmente

se" hubiera ejecutado. t'actnm putare. || contar

CON ALGUNA PERSONA Ó COSA PARA ALGUN FIN.

fr. Confiar ó tener por cierto que servirá para

el logro de lo que se desea. Confidere, credere

aliCUi. || CONTAR Ó NO CONTAR CON ALGUNA PER

SONA, fr. Hacer ó no hacer memoria de ella; y

así se dice, contó ó no contó conmigo para tal

convite. Commcwiornrc, vel oblivisci. || contar

se algo Á uno. fr. ant. Atribuírselo á él. Attri-

bui, adscribí.

CONTECER. n. ant. acontecer.

C0NTE.1ID0, DA. adj. ant. tejido.

CONTEMPERANTE, p. a. de contemperar. Lo

que contempera ó atempera. Contemperans.

CONTEMPERAR, a. atemperar.

CONTEMPLACION, f. El acto de contemplar.

Conlemplatio.

CONTEMPLADOR, RA. m. y f. El que contem

pla. Conlemplator. || contemplativo.

CONTEMPLAR, a. Mirar, registrar atentamente

alguna cosa. Contemplan, considerare. || Pen

sar, considerar profundamente alguna cosa.

Vnícníé considerare. \\ Teol. Ocuparse el alma

con intensión en pensar en Dios y considerar

sus divinos atributos ó los misterios de nuestra

santa religión. Animo, mente contemplan. \\

Complacer con adulación. Assentari, blandiri. ||

Condescender ó consentir algunas cosas, que

aunque de poca monta pueden ser perjudicia

les. Indulgere, permitiere.

CONTEMPLATIVAMENTE, adv. m. Con con

templación. Cum contemplalione.

CONTEMPLATIVO, VA. adj. Lo que pertenece

á la contemplación. Contemplativus. ¡| m. y f. La

persona que acostumbra meditar intensamen

te. Contemplalione assuelus. \\ El que contem

pla. Contemplalor. || 2"eoí. La persona muy

dada a la contemplación de las cosas divinas.

Rerum divinarum conlemplator assiduus. y El

que acostumbra complacer adulando. Adulator,

assenlator.

CONTEMPLATORIO. adj. ant. que se aplicaba al

sitio ó paraje proporcionado para contemplar,

en la acepción de mirar con atención. Locut

conlemplationi idóneas . aplus.

CONTEMPORÁNEO, NEA. adj. Lo que existe al

mismo tiempo que alguna persona ó cosa. Con-

temporancus: coaivus.

CONTEMPORIZAR, n. Acomodarse alguno al gus

to ó dictámen ajeno por algún respeto ó fin

particular. Indulgere, jnorem aticui gerere.

CONTEMPTIRLE. adj. arft. contentible.

CONTENCION, f. Contienda ó emulación. Conicn-

tio, amulalio. || ant. Intensión, esfuerzo ó co

nato. Conlcntio.

CONTENCIOSO, SA. adj. que se aplica á las ma

terias sobre que se porfía ó disputa. Contrv—
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tiosus. || Díceso del que por costumbre disputa

o contradice tocto lo que otros afirman. Conten-

tiosus. || for. Se aplica al juicio que se sigue ante

el juez sobre derechos ó cosas que litigan en

tre si varias paites contrarias. Judicium con-

tcntiosum, liligiosum. || Calificación que se da á

lodos los negocios sujetos al juicio de los tri

bunales en contraposición á los que se llaman

administrativos.

CONTENDEDOR, m. contendor.

CONTENDER, n. Lidiar, pelear, batallar. Con

tenderé, altcrcari, rixari. || met. Disputar al

guno con otro. Disceptare.

CONTENDIENTE, p. a. do contender. El que con

tiende, lidia ó batalla. Contcndens.

CONTENDOR, m. El que pelea, lidia, ó disputa

con olio. Contendáis, adversarias.

CONTENEDOR, RA. m. y f. El que contiene.

Continms , t¡m eontinet.

CONTENENCIA, f. ant. contienda. ¡1 La parada

ó suspensión que hacen á veces las aves do

rapiña y otras en el aire. Avium in aere sus-

pensio. i| En la danza se llama así un paso

de lado, en el cual parece que se contiene ó

detiene el que danza. Tripudiantis molus dex-

ti'orsum vel sinistrórsum. || ant. contenido por

lo que se contiene en otra cosa.

CONTENENTE, ra. ant. continente por el aire

y manejo del cuerpo.

CONTENER, a. Incluir, encerrar dentro de sí

una cosa á otra. Osase también como recípro

co. Complecli. || Detener el movimiento ó im

pulso de algún cuerpo. Confinen; , cohibere. I|

met. Reprimir ó moderar alguna pasión. Usase

también como recíproco. Cohibere, frenare,

temperare. || cosió en ello se contiene, expr.

met. y fam. con que se afirma que alguna

cosa es puntualmente como se dice. Est Ha

ití dicitur.

CONTENIDO, DA. adj. So aplica al que es mo

derado ó templado. Continens. temperans, so~

brius. || m. El sujeto 6 el asunto de que se

trata en algún escrito ; y así se dice : el con

tenido en este memorial es Pedro, el con

tenido de este libro es una historia. Argu-

ntentum.

CONTENIENTE, p. a. de contener. El que con

tiene. Includens, compleelens.

CONTENTA, f. Com. endoso. || El agasajo ó re

galo con que se contenta á alguno. Munuseu-

tum. || La certificación que da el alca'.de de

cada lugar por donde hace tránsito la tropa

al comandante de ella, expresando que ningún

soldado ha hecho violencia cu aquel lugar, ni

dejado de pagar lo que le correspondía. A ve

ces el alcalde pide al comandante en iguales

casos certificación de haber estado bien asis

tida la tropa en su lugar, la cual se llama tam

bién contenta. Chgrograplium de jure hospitü

conveniente)- militibus oblali, aul ab cis hones

té observati.

CONTENTACION, f. ant. Contento ó contenta

miento.

CONTENTADIZO , ZA. adj. que junto con los

adverbios bien ó mal , se aplica á la persona

que es fácil ó difícil de contentar. Mas frecuen

temente se dice mal contentadizo. Faciiis vel

diftieilis . benignas vel mnrosus.

CONTENTAMIENTO, m. Contento, gozo. Gau-

óium, rolttptas.

CONTENTAR, a. Agradar, satisfacer el gusto á

«dguno , darle contento, lklectare. ¡| Com. en

dosáis || r. Darse por contento , quedar con

tento. Contentum esse. || sek de buen o mal

contentar, ir. fam. Tener facilidad ó dificul

tad en contentarse y agradarse de las cosas.

Fucilan vel di¡fíci!em, beniijnum vel morosum

esse,

CONTENTEZA, f. aDt. contentamiento.

CONTENTIBLE, adj. Despreciable , de ninguna

estimación. Contemlibilis.

CONTENTISIMO, MA. adj. sup. de contento.

Lcetissimus.

CONTENTIVO , VA. adj. Lo que contiene. Com

pleelens.

CONTENTO, TA. adj. Gustoso, alegre, satis-

cho. Lcetus. |i ant. Contenido ó moderado. |¡ ra.

Alegría, satisfacción, gozo. Gaudium, laílUia. ||

for. Carta de pago que saca el deudor ejecu

tado de su acreedor en el término do las

veinte y cuatro horas desde que se le hizo la

traba y ejecución pura libertarse de pagar la

décima. Syngrapha creditoris, quú debitar li-

beralur d solucione d^eimee. || pl. Gcrm. Rea

les. |¡ A contento, mod. adv. A satisfacción.

Ex sententia. || no caber de contento ó de

oozo. fr. met. y fam. para manifestar el exce

sivo placer que alguno tiene. Lcetiliá gestire,

exsultare, || ser de buen ó mal contento, fr.

SER DE BUEN Ó MAL CONTENTAR. Facilcm (Itlí

üifficilem esse.

CONTENTOR, in. ant. contendor.

CONTERA, f. Pieza de metal que se pone en

el extremo inferior del bastón ó de la vaina

de la espada. Vaginal vel baculi cerca cuspis. ¡|

El remate de la parte posterior de la pieza do

artillería , que por otro nombre se llama cas

cabel. Exlremilas posterior tormenti beltici. ||

POCt. ESTRIBILLO. || ECHAR LA CONTERA, fr. Véase

ECHAR LA CLAVE. || l'OR CONTERA, mod. adv.

fam. Por remato, por final. Dícese de algunas

cosas que se hacen ó dicen en el último lugar.

Ultimo in fine. || temblar la contera, fr. met.

y fam. con que se sigoilica el temor grande

que debe causar alguna cosa. Tremore concu-

ít, contremiscere.

CONTÉRMINO, adj. Se aplica al pueblo ó terri

torio que es confinante con otro. Conterminvs.

CONTERRÁNEO. NEA. m. y f. El natural de la

misma tierra que otro. Contcrrancus.

CONTERTULIANO, m. y f. El que concurre con

olí os a una tertulia.

CONTERTULIO, m. y f. fam. contertuliano.

CONTESTACION, f. La acción y cierto de con

testar. Cuntestalio. || Alteración 0 disputa. Dis-

ceptatio , altcrcalio.

CONTESTAR, a. Declarar y atestiguar lo mismo

que otros han dicho, conformanuose en todo

con ellos en su disposición ó declaración. Tes-

tari , aU¿rius teslimonium confirmare. || Com

probar ó confirmar. Comprobare, confirmare. \\

Hesponder á ¡o que se habla ó escribe, lles-

pondere, responsuin daré. |¡ n. Convenir ú con

formarse una cosa con otra. Con reñiré, con-

gruerc. ¡\ for. Contestar la demanda. Conlestari

íilem.

CONTESTE, adj. que so aplica al testigo que de

clara lo mismo que ha declarado otro sin dis

crepar en nada. Conlestificans.

CONT EXTO, m. El tejido de varias obras , y por

extensión el enredo , maraña ó unión de cosas

que se enlazan y entretejen. Contextus. || La

serie del discurso", el tejido de la narración ú

hilo de la historia. Ordo, series serniotiis.

CONTEXTURA, f. Compaginación , disposición

y unión respectiva de las partes que juntas

componen un todo. Conlextus , textura. || ant.

contexto. II met. La configuración corporal del

hombre , que indica su complexión y algunas

calidades interiores. Corporis hubitus.

CONTÍA. f. ant. Cantidad ó cuantía. Quantitas.

CONTICINIO, ra. La hora de la noche cu que

todo está en silencio. Conticinium.

CONTIENDA, f. Pelea, disputa, altercación con

armas o razones. Contentio , altcrcalio.

CONT1GNACION. f. Arq. La disposición y traba

zón de vigas y cuarlones con que so forman

los pisos y techos de cada cuarto ó alto de la

casa. Conlignatio.

CONTIGO. Ablativo de singular del pronombre

personal de la segunda peisoua coa la prepo

sición con convertida en go. Con tu misma

persona. Tt.cum.

contiguamente, adv. m. con contigüidad,

con inmediación de tiempo 6 lugar. Conligué.

CONTIGÜIDAD, f. Inmediación do una cosa á

_ otra, l ontiguitas , continuitas.

CONTIGUO, GUA. adj. Lo que está inmediato

a otra cosa. Contiguas.

CONTINA (a la), mod. adv. ant. de continuo.

CONTINAMENTE, adv. m. ant. continuamente.

CONTINENCIA, f. Viilud (¡ue modera y refrena

las pasiones y afectos del animo , y hace que

viva el hombre con sobriedad y templanza.

Coníinentia. || La abstinencia de los deleites

carnales. Venáis abslincntia. |] El acto de con

tener. Actas eonlincndi. || ant. Manejo del cuer

po , figura o aire del semblante. Corporis

liabitus. || ue la causa, for. La unidad que

debe haber en todo juicio ; esto es , que sea

una la acción principal , uno el juez y unas

las personas que lo sigan hasta la sentencia

Causee, acüonis , judicii complexio.

CONTINENTAL, adj. Lo que pertenece á los paí

ses del continente.

CONTINENTE, p. a. de contener ó contenerse.

Lo que contiene o el que se contiene. Con

finen*. || ra. Lo que contiene en sí otra cosa.

Continens. \\ El aire del semblante y manejo

del cuerpo. Corporis habitas. |¡ Geogr. Una gran

de extensión de tierra mayor de lo que suele

ser la de las islas. Continens. || adj. que se apli

ca á la persona que po^ee y practica la virtud

de la continencia. Continens, abstinens. || en

continente, adv. t. ant. Luego, al instante, sin

dilación. ¡ílico, nulld morá interposita.

CONTINENTEMENTE, adv. ra. Con continencia.

Continenler . modérate.

CONTINGENCIA, f. Acaecimiento que puede

suceder ó no suceder. Casas, res fortuita. ¡|

Riesgo.

CONTINGENTE, adj. que se aplica á.las cosas

que pueden succoer o no suceder. Usase tam

bién como sustantivo masculino. Fortuitas, ¡j

m. La parte que cada uno paga ó pone cuan

do son muchos los que contribuyen para un

mismo fin. SwniMa.

CONTINGENTEMENTE, adv. ra. Casualmente,

por acaso. Casu, fortuito.

CONTINGIBLE, adj. ant. factible.

CONTINGIBLEMENTE, adv. m. ant. contingen

temente.

CONTINO, NA. adj. ant. continuo, ge usa en

poesía. || m. ant. continuo, oficio antiguo en la

casa Real de Castilla. || adv. m. ant. Continua

mente. Continué. || de contino. mod. adv. ant. de

continuo.

CONTINUACION, f. La acción y efecto de con

tinuar. Continuatio.

CONTINUADAMENTE, adv. m. Continuamente,

de continuo. Continué. \\ Seguidamente , sin in

termisión. Contuieníer, sine intermissione.

CONTINUADOR, m. El que prosigue y continúa

alguna cosa empezada por otro. Conlinuator.

CONTINUAMENTE, adv. m. De continuo, sin in-

tei misión. Continué.

CONTINUAMIENTO. m. ant. continuación.

CONTINUAR, a. Proseguir alguno lo comenza

do. Continuare , prosequi. || n. Durar, perma

necer. Pcrsistcre, perseverare. || r. Seguir, ex

tenderse Continúan, protendi.

CONTINUIDAD, f. La unión natural que tienen

cutre sí las partes del continuo. Continuitas. ¡

ant. CONTINUACION.

CONTLNUO , NUA. adj. Lo que dura , obra ó se

hace sin interrupción. Continuus , indesinens. ¡|

Se aplica á las cosas que tienen unión entre

sí. Continuus. || El que es ordinario y perse

verante en ejercer algún acto. Assiduus, pe-

rennis. \\ m. Todo compuesto de partes unidas

entro si. Continuum. || Cualquiera de los que

componían el cuerpo de los cien continuos,

que antiguamente servia en la casa del Rey

para la guardia de su persona y custodia

del palacio. Heyis slipalor. || adv. m. Conti

nuamente. Continué. || Á la continua, mod.

adv. Continuadamente, con continuación. Con-

í/nué.

CONTIOSO, SA. adj. ant. cuantioso.

CONTONEARSE, r. Hacer movimientos afectados

con los hombros y caderas. Atfectatis motibus

ineedere.

CONTONEO, m. La acción de contonearse. In-

cessus affectalus.

CONTORCERSE, r. Torcerse á algún lado. Con-

torqueri.

CONTORCION, f. El retorcimiento ó acción de

retorcer. Contorsio.

CONTORNADO, DA. adj. Blas. Dicese de los ani

males ó de las cabezas de ellos vueltas á la si

niestra del escudo. Sinoslrorsum etmversus.

CONTORNAR, a. contornear, ¡i ant. met. tornar.

CONTORNEAR, a. Hacer dar vueltas al rededor

ó en contorno de algún paraje o sitio. /t¡ uy-

rum fleclere , circumvolvere. || Pint. Perfilar,

hacer los contornus ó perfiles de una figura.

CONTORNEO, ra. ant. rodeo.

CONTORNO, m. El terreno ó parajes vecinos

de que está rodeado cualquier lugar , sitio ó

población. Ambitus , eircuitus. || Pint. y Ese,

La delincación ó perfil exterior en que por

todas partes termina la figura. Lineamenlum

exterius. || en contorno, mod. adv. al re

dedor.

CONTORSION, f. La acción y efecto de contor

cerse. Contorsio.

CONTRA, prep. con que se denota la oposición

y contrariedad de una cosa con otra. Contra,

adversas. |¡ enfrente ; y así se dice en un

amojonamiento, que so puso un mojón contra

oriente por lo mismo que enfrente del orien

te. Ex adverso. ¡I ant. hacia. || en contra, mod.

adv. En oposición de otra cosa. || f. Dificultad,

inconveniente.

CONTRAALMIRANTE, m. Oficial de la marina

de algunas naciones , que equivale en la nues

tra a jefe de escuadra.
CONTRAAMURA, f. NOul. Ayuda que se da a

la amura mayor v del trinquete, como a las

escolas y brazas. Dase con un cabo grueso,

con un gancho ó con un aparejo, funis alter,

(¡no vela naris revinciuntur.
CONTRAAPROCHES, m. pl. Fort, Trinchera que

hacen los sitiados desde el camino cubierto

para descubrir y deshacer los trabajos de los

sitiadores. Aager adversús obsessores.

CONTRAARM1Ñ0S. m. pl. Blas. El color contra

rio al armiño ; esto es : campo negro con mos

cas blanc as. Scuti yenlililii color niger.

CONTRAATAQUES, ra. pl. Fort. Líneas fortifica

das que oponen los sitiados á los ataques de.

los sitiadores. Agger, vallum obsessoris vallo

oppositum.
CONTRABAJO, m. Mus. La voz mas gruesa y pro

funda que la del bajo ordinario. Música sonvs

gravissimus. \\ Instrumento de cuerda de lafigura
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de un violón, pero mucho mayor , el cual sue

na una octava mas bajo que el. Suele haberlos

con cuatro cuerdas ; pero de ordinario no tie

nen mas que tres. Lyra máxima, testudo pro-

fundioris soni.

CONTRABALANZA, f. contrapeso. ]| met. contra

posición.

CONTRABALANCEAR, a. Hacer contrapeso.

CONTRABANDISTA, m. El que se ejercita en el

contrabando. Mercium interdiclarum adveclor.

CONTRABANDO, m. Comercio de géneros pro

hibidos por las leyes de cada estado, y los

géneros y mercaderías prohibidas. Mercium

interdiclarum advectio , merccs interdicta. ||

met. Lo que es ó tiene apariencia de ilícito,

aunque no lo sea ; y así se dice : ir ó venir

de contrabando, ó llevar ulgun contrabando.

También se dice de algunas cosas que se ha

cen contra el uso ordinario. Quod furtim aut

extra ccmsuetudinem fit. ¡¡ anl. Lo que se hace

contra algún bando y pregón público. Edt'cíi

publici . transgresio , infraclio.

CONTRABARRERA, f. En las plazas de toros se

gunda barrara.

CONTRABASA. f. Arq. pedestal.

CONTRABATERIA, f. Batería que se pone en

oposición de otra del enemigo. Tormenta belli

co tonnentis hostium (¡prosita.

CONTRABATIR, a. Tirar cqnlra las baterías.

HostMium tormenlorum sedes tormenta qualere.

CONTRABRANQUE, m. Náut. albitana.

CONTRABRAZA, f. Náut. Cada uno Be los cabos

que ayudan á las brazas paia sujetar las ver

ga? eñ la posición conveniente á que la vela

reciba eJ viento. Funes in navibus cpndupli-

cati.

CONTRACAMBIO, m. El gasto que sufre el dador

de una letra por el segundo cambio que se

causa, y» sea por haberse protestado, ó por

que el que la pagó le saca otra letra parí re

cobrar el dinero que suplió. Damnum ex ito-

ralá pecunia permutalione emergens. \\ met.

EQUIVALENTE.

TONTRACANAL. m. Canal que se saca de otro

principal para desagüe ó para otros fines. Al-

veus canaiis ex altero ductus.

CONTRACCION, f. La acción de contraerse y

encogerse los nervios ú músculos, especial

mente en el cuerpo del viviente. Coníracíio. ||

Fu. La rcuniongp encogimiento de los cuerpos

elásticos cuando son heridos ó impelidos por

otros. Contraclio. || Gran». Supresión de algu

nas silabas ó letras en una ó mas dicciones. Sy-

naresis.

CONTRACEBADERA, f. Náut. Vela que se suele

poner encima de la cebadera. Veli yenus in na-

vifjUSi

CONTRACEDULA, f. Cédula que se da revocan

do otra antei ior. Rescripto adrersum.

0)NTRAClFRA. f. Clave para descifrar ó enten

der alguna cifra. Ratío notas occultas interpre

tando.

CONTRACOÜASTE. m. Náut. Añadidura postiza

de madera que se les pone ú las naves, acre

centando el racel, para que gobiernen bien las

que no lo hacen. Trabes navibus afltxw, na-

vtum contabulalio. 0 ,

CONTRACOSTA, f. La costa de una isla ó pe

nínsula opuesta á la que se encuentra, primero

por los que navegan a ellas por los rumbos

acostumbrados. Úsase mas comunmente de esta

voz hablando de las islas y penínsulas del mar

üe la India. Litus litori oppositum , i regione

útum.

C0NTRACTAC1ON. f. ant. contratación.

CONTRACTAR. a. ant. contratar.

CONTÁACTO. m. ant. contrato.

CONTBACUARTELADO, DA. adj. Blas. Lo que

tiene cuarteles contrapuestos en metal ó co

lor. Sculum geniililium oppositis quadranlibus

CONTRADANZA, f. Baile figurado en que bai

lan muchas parejas a un tiempo. Tripudium

chorea.

CONTRADECIDOR, RA. m. y f. ant contradic

tor. RA.

CONTRADECIMIENTO, m. ant. contradicción.

CONTRADECIR, a. Decir lo contrario de lo que

otro afirma , ó negar lo que otro da por cier

to. Usase también como recíproca. Contra-

thcere.

CONTRADICCION, f. El acto y efecto de con

tradecir ó contradecirse. Coiiíradicfto. || Opo

sición, contrariedad. || envolver ó implicar

contradicción. Tr. con que damos á entender

que una proposición ó aserción afirma cosas

contradictorias. SiW repugnare, amtradicere.

CONTRADICENTE. p. a. ant, de contradecir.

El que contradice. Contradicens.

CONTRADICTOR, RA. ra. y f. El que impugna

o reprueba lo que otro hace ó dice. Contra

dictor.

CONTRADICTORIA, f. Lúg. Cualquiera de dos

proposiciones, de las cuales una afirma lo que

la otra niega , y no pueden ser á un mismo

tiempo verdaderas , ni á un mismo tiempo fal

sas. Proposilio alteri repugnans , coníra-

dicens. •

CONTRADICTORIAMENTE, adv. m. Con contra

dicción. Contrarié.

CONTRADICTORIO, RIA. adj. Lo que tiene con

tradicción con otra cosa. Contradicens, repug

nans.

CONTRADICHO, CHA. p. p. irreg. de contrade

cir. || m. ant. contradicción.

CONTRADIQUE, m. El segundo dique para de

tener las aguas ó impedir las inundaciones.

Agger aggeri addilus.

CONTRADIZO, ZA. adj. ant. encontradizo.

CONTRADRIZA, f. Náut. Segunda driza, que sir

ve para ayudar á esta y asegurar mas la ver

ga. Rudens contradicens, velis demittendis vei

evehendis deservicns.

CONTRADURMENTE ó CONTRADURMIENTE,

m. Náut. Tablón de un tercio menos de grueso

que el durmiente, el cual ciñe también el bu

que de popa á proa por debajo del mismo dur

miente , sirviendo para fortificar mas la nave.

Tabula trabes navis firmans , fulcicns.

CONTRAEMBOSCADA, f. La emboscada que se

hace contra olra. Insidia contra insidids pa

rata.

CONTRAER, a. Estrechar , juntar una cosa con

otra. Conlrahere. || Aplicar á un sentido al

guna proposición ó máxima general. Contrahe-

re. || r. Encogerse algún nervio, músculo

otra cosa. Conlrahi. crispari.\\ met. Reducir

el discurso á una idea, á un solo punto. || vi

cios , resabios. Adquirirlos. || V. matrimonio,

deudas.

CONTRAESCARPA, f. Fort. El declive do la par

te de muralla que está dentro del foso. Muri

intra fossam declivis crepido.

COíN l'RAESCOTA. f. Nául. Cabo sencillo del

grueso de la escota , que se lija en el puño de

la vela para sujetarla mas cuando es mas fuer

te el temporal. Rudens . ad cela regenda pro

temporis opportunilate deserviens.

CONTRAESCOT1N. m. Náut. Cada uno de los ca

bos que en las naves sirven para dar mayor

seguridad á los escolinos de las gavias, funis

ad fulciendos navis ruantes deservicns.

CONTRAESCRITURA, ir Instrumento otorgado

para protestar ó anular otro anterior. Contra-

scriplum.

CONTRAESTAY, m. Náut. Cabo grueso que está

encima del estay , para ayudarle ¡i tener y

sustentar el palo, llamándolo hacia proa; cada

palo tiene el suyo. Funis malorum rudente\

firmans . fulcicns.

CONTRAFACCION. f. ant. infracción , quebran

tamiento.

CONTRAHACER, a. ant. met. contravenir. || ant.

CONTRAHACER.

CONTRAFAJADO, DA. adj. Blas. Lo que tiene

fajas contrapuestas en los metales y colores

esto es , siendo la mitad de la faja de distinto

metal ó color que la otra mitad. Stemma genti-

litium adversis fasciis inslructum.

CONTRAFALLAR. a. En algunos juegos de naipes

poner un triunfo superior al que habia jugado

el que falló antes.

CONTRAFALLO, m. La acción y efecto de con-

trafallar.

CONTRAFECHO, CHA. p. p. irreg. ant. de con-

TRAFACER.

CONTRAFIRMA. f. for. pr. Ar. Inhibición con

traria á la de la firma. ,4n£er»or¡s decreli in-

hibilio.

CONTRAFIRMANTE. p. a. de contrafirmar. |¡ for.

pr. Ar. La parte que tiene inhibición contraria

á la de la firma, /n/iibtíioncwi oecrcíi anlerioris

obtinens.

CONTRAFIRMAR. a. for. pr. Ar. Ganar inhibi

ción contraria á la inhibición de la firma. Inhi-

bitionem decreti anterioris obtincre.

CONTRAFLORADO, DA. adj. Blas. Lo que tiene

flores contrapuestas en el color y metal, estan

do opuestas las bases. Genlilitium stemma ad

versis floribus insignitum.

CONTRAFOSO, m. Forf. El foso que se suele ha

cer algunas veces al rededor de la explanada

de una plaza, -paralelo á la contraescar

pa. Fossa allerius (ossa munimentum. || En los

teatros segundo foso, practicado debajo del

primero.

CONTRAFUERO, m. Quebrantamiento , infracción

de fuero. Primaria legis violatio.

CONTRAFUERTE, m. Fort. El fuerte que so hace

en oposición de otro. Propugn/Kulum. || Fort.

Estribo ó machón que se hace para fortificar

algún muro. Muri ¡ulcrum. || Correa de va

queta de dos dedos de ancho y mas do tercia

de largo , la cual se clava en los fustes de la

silla para asegurar las cinchas que la afianzan.

■ Itetinaculum coriaecum cingulis equi firman-

dis. || Pieza de cuero con que se refuerza en

ciertas partes el calzado.
CONTRAGUARDIA. f. Fort. Obra exterior com

puesta de dos caras, que forman un ángulo,

y se edifica delante de los baluartes para

cubrir sus frentes. iMunimentum additum pro

pugnáculo.
CÓNTRAGUÍA. f. Se llama así , en el tiro par,

la muía que va delante á la izquierda, ¡n qua-

drigis cquus seu mulus anterior sinistrórsum

junctus.
CONTRAHACEDOR , RA. m. y f. ant. El que con

trahace. Imit'alor, adulterator.
CONTRAHACER, a. Hacer una cosa tan parecida

á otra , que con dificultad se distingan. Imita-

ri. adulterare. || met. Imitar, remedar, lmita-

ri.fí r. fingirse.
CONTRAHACIMIENTO. m. ant. La acción y efec

to de contrahacer alguna cosa. Imitatio.

CONTRAHAZ, f. El revés o la parte opuesta á la

haz en las ropas ó cosas semejantes, inferior

panni facies , adversa facies.
CONTRAHECHO, CHA. p. p. de contrahacer. ||

adj. Se aplica al que tiene el cuerpo torcido ó

corcovado. Gibbosus, corpore incurvus.

CONTRAH1LERA. f. La hilera que sirve de res

guardo ó defensa de otra ú otras hileras. Ordi-

nis , linea munimentum.

CONTRAHORTE. m. ant. refuerzo.

CONTRAINDICANTE, m. Mcd. Síntoma que des

truye la indicación del remedio que pareció

conveniente. Indicium alteri indicio contra
tai um.

CONTRAINDICAR, a. Mcd. Disuadir la utilidad

de un remedio que ffor otra parte parece con

veniente. Indicium indicio adeersari.

CONTRAIR a. ant. oponerse ó ir en contra.

CONTRALAR. a. anl. contrariar.

CONTRAUDAD. f. ant. contrariedad.

CONTRALOR, m. Oficio honorífico de la casa

Real , según la etiqueta de Borgoña , equivalen

te á lo que según la de Castilla llamaban vee

dor. Intervenía las cuentas, los gastos, las

libranzas, los cargos de alhajas y muebles, y

ejercía otras funciones importantes. Minister á

rationibus aula regia. \\ En el cuerpo de arti

llería y en los hospitales del ejército el que in

terviene en la cuenta y razón de los caudales

y efectos. A rationibus rei tormentaria.

CONTRALOREAR, a. ant. Poner el contralor su

aprobación ó refrendar los despachos de su

oficio. Approbare , in acta referre.

. CONTRALTO, m. La voz media entre el tiple y

el tenor. Sonus allcr ab acuto.

CONTRALLA, f. ant. contradicción ó contra

riedad.

CONTRALLACIOX. f. ant. contradicción.

CONTRALLADOR, RA. m. y f. ant. contradic

tor, RA.

CONTRALLAR, a. ant. contradecir.

CONTRALLO, adj. ant. Contrario . opuesto. |] m.

ant. Contradicción, contrariedad. || por el con

trallo, rnod. adv. ant. al contrario.

CONTRAMAESTRB. m. Náut. Oficial de mar que

manda las maniobras del buque, f cuida de la

marinería bajo las órdenes del oficial de guer

ra. Navis , naularumque subprafeclus. || En al

gunas fábricas de seda y de lana cierto vee

dor que hay sobre los maestros de tejidos. Tex-

trina subprafecius.

CONTRAMALLA, f. El claro de media tercia 6

mas que abraza la red estrecha para que pue

da formarse la bolsa donde se detiene el

pescado. Laxum rete , piscatorium rete ad-

stringere. || Red para pescar hecha de mallas

anchas y fuertes , la cual se \one detrás de

otra red de mallas mas estrechas y cordel mas

delgado: sirve para recibir y detener el pes

cado que entra por sus mallas enredado en la

red pequeña. Rete rarum densiori appositum.

CONTRAMALLADURA. f. contramalla.

CONCRAMALLAR. a. Hacer contramallas. Rete

Idcctmi tañere

CONTRAMANDAR, a. Mandar la ejecución de

una cosa contraria á lo mandado anterior

mente.
CONTRAMANGAS, f. pl. Cierto género de adoi-

no que se estilaba para tapar las mangas de

la camisa: eran anchas cuino de una vara,

y largas algo mas que el brazo: los hombres

las traían de tafetán negro ó de cambray, y

las mujeres de lodos géneros de colores, ¡ió

nica ampliares.
CONTRAMARCA, f. La segunda marca diferente

de la primera que se pone en los fardos . y

la segunda señal ó marca que se pone en los

animales, cañones do fusil y otras armas ó

por haber pasado á otro dueño , ó por dis

tinguirlos del común de la primera marca, ó

para otros fines. Nota altera. || El derecho de
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cobrar algún impuesto en las mercaderías,

poniendo su señal á las que ya lo pagaron , y"

ni misino derecho ó tributo. Vccligal pro merá-

bus iterum signandis. || La marca con que se

resella alguna moneda ó medálla anteriormente

acuñada.'"/fernía ñola, obsitfnatio.

CONTRAMARCAR, a. Poner segunda señal ó

marca. IKriim obsignnré.

CONTRAMARCO, m. Carp. El segundo marco

que so clava en el cerco ó marco que está fijo

en la pared para poner en él las puertas vi

drieras. Rectangtiluni ligneum vitream fenes-

tram compleclcns.

CONTRAMARCHA, f. Retroceso que se liace del

camino que se llevaba. Retrogressin , reversio. ||

Milic. Evolución con que un batallón muda de

frente ó de costados, .icífi mililnris convrr-

sio. \\ Nául. El movimiento sucesivo de todos

los buques de una linea, que por tanto manio

bran en un mismo punto. Navivm eádein vid

progressio.

CONTRAMARCHAS, n. M/fc. Retroceder, des

andar el camino que se había andado. Retro-

gredi.

CONTRAMAREA, f. La marea contraria á otra.

AZslus aslui marte aiivcrsus.

CONTRAMINANA. f. Náut. Árbol de la nave,

inmediato ¡í la popa. Malus puppi próximos.

CONTRAMINA, f. La mina que se hace en oposi

ción de las do los contrarios para inutilizar

las. Cuniculus cuniculo objeetus. || Comunicación

de dos ó mas minas, mineros 6 minerales por

donde se logra limpiarlas , extraer los desmon

tes y sacar los metales. Cuniculorum conli-

nuilas.

CONTRAMINAR, a. Hacer, minas para encontrar

las de los enemigos 6 inutilizarlas. Citnicu-

lis cuniculos objiccre, transversis cuniculis hos-

tium curiados excipere. || met. Penetrar ó ave

riguar lo que otro quiero hacer para que no

consiga su intento. Arcana dclegere, dolos do-

lis opponere.

CONTRAMURALLA, f. falsabraga.

CONTRAMURO, m. contramuralla.

CONTRANATURAL, adj. Lo que es contrario al

orden de la naturaleza. Natura contrarius.

CONTRAORDEN, f. Orden con que se revoca

otra que antes se ha dado. Pracepti revocatio,

r?ctraclalio.

CONTRAPALADO , DA. adj. lilas. Lo que tiene

palos contrapuestos en color y metal con opo

sición de bases. Ex polis opposilis.

CONTRAPALANQUIN. m. Nául. Cualquiera de

los dos cabos que sirven para asegurar la ver

ga cu caso de que llegue á faltar alguno de

los palanquines. Rudens allcr antennm o6/!r-

manda.

CONTRAPARES, m. pl. Arq. Segundo órden de

fiares que se suelen poner en la armadura de

os edificios. Itérala tigna.

CONTRAPÁS. m. ant. Cierto baile ó paseo en la

contradanza. Snltationis gtnus.

CONTRAPASAMIENTO, m. La acción y efecto

de contrapasar, lncessio ex adverso.

CONTRAPASAR, ñ. Blas. Estar dos figuras de

animales en ademan de pasar encontradas.

Ex adverso incedere. || Pasarse ó hacerse al

bando contrario. Transfugere, ad hoslcs de-

ftecre.

CONTRAPASO, m. El paso que se da á la parte

opuesta del que se ha dado antes. Passus pas-

sui contrarius. || ant. Permuta ó cambio de

una cosa por otra. |] En la música es el segun

do paso que cantan unas voces cuando otras

cantan el primero.

CONTRAPECHAR. a. En los torneos y justas dar

con los pechas del caballo á los de su contra

rio. Equos peclore adverso in se mutuo ruere.

CONTRAPELEAR, n. ant. Defenderse peleando.

CONTRAPELO (A), mod. adv. Contra la caida

ó dirección natural del pelo. Praposteré.

CONTRAPESAR, a. Servir de contrapeso. JEqui-

pondio csse. || met. Igualar una cosa con otra.

Mquare. aquiparare.

CONTRAPESO, m. El peso que se pone á la par

te contraria de otro peso, para que queden

iguales ó en equilibrio. JEqui pondium. || La

añadidura de inferior calidad que se echa

para completar el peso de carne, pescado etc.

Addilamenlum ponderi aquando. || Palo largo

de que usan los volatines para mantenerse

en equilibrio sobre la cuerda. Haller. || met.

Lo que se considera y estima suficiente para

igualar ó equilibrar á otra cosa que prepon

dera y excede.

CONTRAPESTE, m. Remedio oportuno contra la

peste. Pestilenlia remedium.

CONTRAPILASTRA, f. Arq. Pilastra unida al

, muro, cerca de la cual ó unida á ella suelen

colocar los modernos otra pilastra ó una co

lumna, y entonces la contrapilastra tiene la

basa, capitel y demás ornatos y proporciones

correspondientes al orden d<) arquitectura á

que pertenece la columna. Parastala. || Carp.

Líoce'on de madera en figura de medio cilin

dro, que se pone en la hoja d;i encima de

cualquiera puerta ó ventana . y sirve para

impedir el paso dpi aire, l'ustis furibus vel fe-

tiestrís afftxus ae'ri intercipiendo.

CONTRAPONEDOR, m. ant. El que pone una

cosa t'n comparación de otra p;ira manifestar

su diferencia 6 contrariedad. Comparan*.

CONTRAPONER, a. Comparar ó cotejar una cosa

con otra contraria ó diversa. Comparare, con-

ferre. || oponer.

CONTRAPOSICION, f. La acción y erecto de con

traponer. Oppnsilio.

CONTRAPOTENZADO, DA. adj. Blas. Lo que

tiene potenzas encontradas en los metales ó

color.

CONTRAPRINCIPIO. m. Aserción contraria á un

principio reconocido por tal.

CONTRAPRODUCÉNTEM. loe. lat. que so usa

para denotar que aquello que alguno alega es

contra lo que intenta probar ; 6 para manifes

tar que una cosa es contra el mismo que la

apoya.

CONTRAPRUEBA, f. La segunda prueba que sa

can los impresores ó estampadores. Altcrum

exemplar h/pis impressum.

CONTRAPUERTA, f portón.

CONTRAPUESTO. TA. p. p. de contraponer.

CONTRAPUGNAR. a. ant. Lidiar, combatir una

cosa con olra. ignore.

CONTRAPUNTANTE, m. El que canta de contra

punto. Divcrsis tonis numeróse cantan3.

CONTRAPUNTARSE, r. contrapuntearse.

CONTRAPUNTEAR, a. Mús. Cantar de contra

punto. Tonis divcrsis conceníum ederc. || Decir

una pers ma á olra palabras picantes. Osase

también como reciproco. Jurgari, sese rerbis

mutui) lacesserc. || ant. Cotejar, comparar una

cosa con otra. Conferre, comparare.

CONTRAPUNTO, m. Mús. Concordancia armo

niosa de voces contrapuestas. Diversontm to-

norum concentos, harmonía.

CONTRAPl'NZO.N. m. Puuzon de que se sirven

algunos artesanos para remachar la pieza en

algún paraje en donde no puede enlrar t i mar

tillo. Veruculum retundendo deservicns. || Entro

abridores y grabadores instrumento como hem

bra ó matriz de punaon, que sirve para ha

cer los punzones mismos, de que se usa en e

grabado de sellos y monedas. Archetiipum vc-

ruculorum calaturis dcscrviciilium. || Entre ar

cabuceros la señal que ponen en la recámara

de los cañones, entre la marca y la cruz, y

sirve para que otros no los contrahagan : tiene

i la figura que elige el artífice Altera nota in

scloppctis.

CONTRAQUILLA, f. JVdui. Pieza que cubre toda

la quilla por la parte interior de la nave de

popa á proa para su resguardo, y de todas las

demás piezas que van clavadas á la quilla. Ca

rina) fulcimentum.

CONTRAREA. f. ant, contradicción.

CONTRARÉPLICA. f. Réplica que se hace contra

el que replicó. Objeclio objeclioni opposila.

CONTRARESTAR. a. Volver la pelota desde la

parte del saque. Pilam remitiere. || met. Resis

tir, hacer frente y oposición á alguna cosa.

Resistere , adversan.

CONTRARESTO, m. La persona que se destina

en el juego de la pelota para volverla del sa

que. Pilam remiltens. \\ Oposición, contradic

ción. Contradicho , opposilio.

CONTRARÍA, f. ant. contrarea.

CONTRARIADOR. m. ant. Contradictor, opositor.

CONTRARIAMENTE, adv. m. en contrario.

CONTRARIAR, a. Repugnar, contradecir.

CONTRARIDAD, f. ant. contrariedad.

CONTRARIEDAD, f. La oposición que tiene una

cosa con otra. Contraríelas.

CONTRARIO, m. El que tiene enemistad con otro.

Contrarius, adversus. || El que sigue pleito ó

pretensión con otro. Compctitor. || ant. Impe

dimento, embarazo, contradicción. Impedimen-

tum, oppositio. || adj. Lo que es opuesto 6 re

pugnante á otra cosa. Contrarius , oppositus. ||

met. Lo que daña ó perjudica á alguno. Con-

trarius, noxius. || al contrario, mod. adv. Al

revés, de un modo opuesto. Conírd, é contra

rio. || en contrario, mod. adv. en contra. || por

el contrario, mod. adv. al contrario.

CONTRARIOSO, SA. adj. ant. Contrario , opuesto.

CONTRARÍSIMO, MA. adj. sup. de contrario.

Vaide contrarius.

CONTRARODA. f. Náut. La pieza compuesta de

varias partes que cubre y fortifica la roda del

navio, guardando su misma figura. Contignatio

lignum incurvum navis fulciens.

CONTRARONDA, f. Segunda ronda que se hace

para asegurarse mas de la vigilancia de los

puestos. Excubiarum lustratores.

CONTRAROTURA, f. Albeit. El emplasto ó pega

do que se aplica á la enfermedad llamada poi

los albéitares rolara. Algunos han dado este

mismo nombre, aunque impropiamente, á la

enfermedad llamada rotura. Malagmatis sen

pastilli genus.

CONTRAS, f. pl. En algunos juegos cíbras. \\ Mús.

Los bajos mas profundos en algunos órganos

son unos cañones huecos cuadrados de tablas,

que tienen pié redondo . y á corta distancia de

él boquilla como los demás caños. GVjani lu-

baprofundioris soni, orgar.i tubas máxima.

CONTRASENTIDO, m. Inteligencia contraria a!

sentido natural de las palabras ó expresiones. ||

Deducción opuesta á lo que arrojan de sí los

antecedentes.

CONTRASEÑA, f. Seña reservada que se dan

unos á otros para entenderse entre si. eoiidicfc

fnícr atiquos nota. || Milic. La señal o palabra

que se da para conocerse unos á otros, y no

tenerse por enemigos en la confusión 6 en la

oscuridad. También se da á las centinelas para

que no dejen pasar al que no la diere. Tesstra

militaris. || La palabra reservad» que, ademi.

del santo y seña, se da en la órden diaria,;

sirve para el recibo de las rondas y para s»

reconocimjento.

CONTRASEÑ'O. m. ant contraseña.

CONTRASTA, f. ant. Contraste ú oposición.

CONTRASTANTE, p. a. ant. de contrastar. 12

que resistí y combate. Obsislens.

CONTRASTAR, a. Resistir, oponerse, hacer fren

te á otro con obras ó razones. Oosísfrre, re-

sistere. || Ejercer el oficio de contraste. Aurvm

el argenlum publica auctoritate astiimre.

CONTRASTE, m. Oficio público para pesar la?

monedas, examinar su ley, y marcar las alha

jas de oro y plata , dándoles su justo valor.

Aracntarius" astimator. \\ El lugar, sitio ó

tiáhda donde se contrasta el oro , plata y pie

dras preciosas. Offleina nitro argenloque m-

timandis destínala. || El platero que tiene á su

cargo el oficio de contraste; y el cerrajero

destinado por la justicia para igualar los pesoí

y medidas, sellándolas á su tiempo, Argm-

tarius arntimalor. pnnderum ac mensurarum

spseulator. \\ prov. El peso público donde' se

pesa la seda cruda. Publica flli bombyeini tru-

tina. ¡¡ met. Contienda, oposición y combate

entre personas ó cosas. C^Menao, oppositíoJ

nnt. Impedimento, estorbo. Ubcx, impedimen-

tum. || Náut. Mutación repentina de viento,

empezando á soplar de la parte opuesta de

donde antes venía. Su6ila «nti commutale.'\

contraposición. || GerH». Perseguidor. || de cas

tilla. Marcador mayor del reino. 'Metallis <ra-

limandis prafectus.

CONTRASTO, m. ant. Opositor, contrario.

CONTRATA, f. El instrumento, escritura ó pa

pel con que las partes aseguran los contratos

que han hecho, y el mismo contrato, ajuste 6

convenio. Contractos, syngrapha, comenko- 1

ant. Territorio ó comarca. ÍVacluj.

CONTRATACION, f. Comercio y trato de géne

ros vendibles. Negotialio. || Casa de contrata

ción. Negolialiorum curia, ades publicte. 1 ant.

Trato famiü». || ant. Contrata, escritura 6 ca

pitulación. I| ant. Remuneración, paga.

CONTRATAMIENTO. m. ant. La acción y efecto

de contratar. NcgcHialio.
CONTRATANTE, p. a. de contratar. El que

contrata. Negolians.
CONTRATAR, a. Comerciar , hacer contratos o

contratas. Negotiari, negolia exercere.
CONTRATELA. f. Afoní. Cerca de lienzos conque

se estrecha la caza á menor espacio que el que

tenía en la tela. Scpimeiúum lineum w»otó«

exercenda.
CONTRATIEMPO, m. Infortunio, calamidad. Ira-

bajo, especialmente el inesperado y repentw

Jnforíunmm , calamitas.
CONTRATISTA, m. El que anda frecuentmenK

en contratas y ajustes por mayor.
CONTRATO, m. Pacto, convenio entre partes ae

dar 6 hacer alguna cosa. Contractos, «m»-

(io. || Germ. La carnicería. || de compra t vw-

ta. Convenio mútuo, en virtud del cual se

obliga el vendedor á entregar !a cosa que ven

de, y el comprador el precio convenido por

ella. Emplionis el vendüionis conlracW-W^

locación v conducción. Convención mutua,™

virtud de la cual se obliga el dueño de um

cosa mueble ó inmueble á conceder á otro «

uso de ella por tiempo determinado, nieaiau"-

cierto precio ó servicio que* ha de sausiacert

que lo recibe. X«caí¡ont's el conduchon" cw>

tractus. || esfitéutico. Convención mutua, f
la cual el dueño de una heredad u o ra pose

sion inmueble, reservando en sí e.,™"™
directo do ella, la trasfiere con el útil a oiro

el cual se obliga á pagarle cierta pensión amai

en reconocimiento del dominio directo,
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recompensa de los frutos de que se utiliza; y

no puedo enajenar la cosa dada en enfitéusis

sin licencia del señor del dominio directo. Em-

phyleusis, contractas emphytcuticus. || ilícito.

El celebrado contra las leyes y buenas cos

tumbres. Contraclus ilticilus. || innominado. El

que no teniendo nombre específico y particu

lar se comprende bajo del genérico de con

trato. Hay cuatro de esta especie, y s^expre-

saD por estas palabras: doy para que di^ doy

para que hagas : hago para que des, hagwpnra

quo hagas. Contraclus innominatus, anony-

mus. || lícito. El que es arreglado á las leyes y

buenas costumbres. Contraclus licitus. || nomi

nado. El que además del nombre genérico tie

ne el suyo especilico y particular ; como el de

compra y reñía, locación y conducción, y otros.

Contraclus ad certam speciem contraclus per-

tinens. &

CONTRATRETA, f. "rdid de que se usa para

desbaratarte inutilizar alguna treta ó engaño.

Doius doto opposilus.

CONTRAVALACION. I". La acción y efecto de con-
travalar. •Vallt circumductio adversas obsessos.

CONTRAVALAR. a. Construir por el frente del

ejército, que sitia una plaza, una línea forti

ficada que llaman de contravalacion, y es se

mejante á la que se construye por la reta

guardia, que se llama línea de circunvalación.

Contra obsessos castra obsessorum vallare.

CONTRAVENCION, f. Trasgresion, quebranta

miento de lo mandado. Violatio, transgressio.

CONTRAVENENO, m. Medicamento que se toma

para preservarse de los malos efectos del ve

neno , ó para corregirlos. Antidotum. || met.

Precaución lomada para evitar algún perjuicio.

Antidotum.

CONTRAVEMDOR. m. ant. contravento».

CONTRAVENIENTE, p. a. ant. de contravenid

El que contraviene. Violalor.

CONTRAVENIMIENTO, m. ant. contravención.

CONTRAVENIR, n. Quebrantar ó ir en contra

de lo que está mandado. Violare, perfringere. ||

Oponerse y obrar en contra. Adversari, ex

adverso occurrere.il

CONTRAVENTA, f. ant. retrovendicion.

CONTRAVENTANA, f. Puertaventana de madera

que se pone en la parte de afuera para mayor

resguardo de las ventanas y vidrieras. Exle-

rius fcneslrw oslium.

CONTRAVENTOR, RA. m. y f. El que contra

viene. Transgressor.

CONTRAVIDRIERA, f. La segunda vidriera que

sirve para mayor abrigo. Iteratce valva) vitreas.

CONTRAY. m. Especie de paño tino que se labra

ba en Courtray de Flandes. Panni genus apud

belgas texli. \\ Germ. Paño tino.

CONTRAYENTE, p. a. de contraer. El que con

trae. Se aplica casi únicamente ¡i la persona

que contrae matrimonio. Conlrahens.

CONTRAYERBA, f. Yerba de la América meri

dional, cuya raíz es medicinal y en forma de

una cepa pequeña, carnosa, con fibras muy

largas, de color pardo, rojizo por defuera y

blanco por dentro, olorosa y de sabor algo

amargo. Tiene las hojas entre" hendidas al tra

vés y palmadas, el tallo sin ellas, y las flores

muy pequeñas. Dorstenia. || Nombre de algunas

composiciones medicinales que llevan la raíz

do la contrayerba, y que antiguamente se

consideraban como antídotos. Antidotum.

CONTRECHO. CHA. adj. contrahecho. || m. ant.

Pasmo interior que padecen las caballerías.

CO.NTRECTO. m. ant. Contrahecho ó baldado 1

CONTREMECER, n. ant. temblar. Usábase tím-

bipn como reciproco. Conlremiscere.

CONTRIBUCION, f. La cuota ó cantidad que se paga

para algún fin. Se da principalmente este nom

bre á la que se impone para las cargas del

Estado. Conlribulio. f| única contribución. Re

partimiento que se hace con respecto á las ha

ciendas y utilidades de cada uno de los contri

buyentes, á ün de reunir en una sola paga lo

que suele estar dividido en varios pechos y

derechos.

CONTRIBUIDOR , RA. m. y f. El quo contribuye.

Conírifrulor, contribuens. || Germ. El que da

alg-.

CONTRIBUIR, a. Dar ó pagar cada uno la cuota

que le cabe por algún impuesto 6 repartimien

to. Dícese también de los que concurren vo

luntariamente con alguna cantidad para algún

fin. Conlribuere. |] met. Ayudar y concurrir con

otros al logro de algún fin. Ádjuvare, opem

[erre, li ant. atribuir.

CONTRIBULADO. DA. adj. atribulado.

CONTRIBUTARIO, m. El tributario ó contribu

yente con otros á la paga de algún tributo.

Vectigalis . iisdem cum alio vectigalibus obnoxius.

CONTRIBUYENTE, p. a. de conthibuir. El quo

y lo que contribuye. C'onfri&ucní.

CONTRICION, f. Dolor y pesar de haber ofendido

á Dios por ser quien es, y porque se le ama

sobre todas las cosas. Conlritio, animi pceni-

tentia.

CONTRINCANTE, m. El que pretende alguna

cosa en competencia de otros. Competitor. || En

oposiciones el que es de una misma trinca con

otros para argüirse mutuamente. Adversarias.

CONTRISTAR, a. Afligir, entristecer. Usase tam

bién como reciproco. Contristare.

CONTRITO, TA. adj. El que tiene contrición.

Contritas animo , veré pcenitens.

CONTROVERSIA, f. Disputa y cuestión sobre al

guna cosa entre dos ó mas personas. Especial

mente se aplica á las disputas en materia de

religión. Conlroversia, disceptalio.

CONTROVERSISTA, m. El que escribe ó traía

sobre puntos de controversia. Controversiarum

scriplor.

CONTROVERSO, SA. p. p. irreg. ant. de contro

vertir.

CONTROVERTIBLE, adj. Lo que se puede con

trovertir. In utramque partem disputabais.

CONTROVERTIR, n. Disputar, altercar sobro al

guna materia. Suele usarse también como ac

tivo. Disceptare.

CONTUBERNAL. m. ant. El que vive ron otro

en un nv'smo alojamiento. Cunluljernalis.

CONTUBERNIO, m. La habitación con otra per

sona. Tómase regimiente por cohabitación

ilícita. Co»íiíternii/W.

CONTU.MACE. adj. ant contumaz.

CONTUMACIA, f. Tenacidad y dureza en man

tener con tesón algún error. Contumacia, per

neada. || for. REBELDÍA.

CONTUMAZ, adj. Rebelde, porfiado y tenaz en

mantener algún error. Contumax. pervicax. \

for. El que no quiere parecer en juicio. C'on-

tumnx, delreelans judicium.

CONTUMAZMENTE, adv. m. Tenazmente, con

porfía y contumacia. Contumacilcr.

CONTUMELIA, f. Oprobio, injuria ú ofens» de

palabra dicha á alguna persona en su cara. Con

tumelia . convicium.

CONTUMELIOSAMENTE, adv. m. Con contume

lia. Coníiimcliosc.

CONTUMELIOSO, SA. adj. Afrentoso, injurioso,

ofensivo. Hállase también usado por el que dice

contumelias. f'onluwwíiosMS.

CONTUNDENTE, adj. que se aplica al instrumen

to y al acto que producen contusión. 6'on-

íiinrtens.

CONTUNDIR, a. Magullar, golpear. Usase taro-

bien como recíproco. Conlundere.

CONTURBACION, f. Inquietud, turbación. Con-

lurbatio.

CONTURBADO, DA. adj. Revuelto, turbulento.

Turbulentas.

CONTURBADOR, m. El que conturba. Contur-

bator.

CONTURBAMIENTO. m. ant. conturbación.

CONTURBAR, a. Alterar, turbar, inquietar. Osase

también como recíproco. Turbare. || met. Tur

bar, alterar el ánimo. Terrere. '

CONTURBATIVO. »VA. adj. Lo que conturba.

Conturbans!

CONTUSION, f. El daño exterior que recibe al

guna parte del cuerpo por algún golpe que no

causa herida. Contusio.

CONTUSO, SA. p. p. irreg. de contundir.

CONTUTOR, m. £1 que es tutor ó ejerce la tu

tela juntamente con otros. Uná cum alio tutor,

tálela socios.

CONUSCO. ant. connusco.

CONVALECENCIA, f. El estado de alivio en que

se halla el que ha padecido una enfermedad

hasta que recobra enteramente la salud. Con-

valescentia. || La casa ú hospital destinado para

convalecer los enfermos. ConuaiesccnfiKm cedes,

hospitium.

CONVALECER, n. Recobrar las fuerzas que por

alguna enfermedad se habían perdido. Conva-

leseere. || met. Recobrar algún estado ó persona

su vigor ó prosperidad perdida. Prosperiori

fortuná uti.

CONVALECIENTE, p. a. de convalecer. El que

convalece. Convakscens. Úsase también como

sustantivo.

CONVALECIMIENTO. m. ant. convalecencia.

CONVALIDACION, f. ant. confirmación.

CONVALIDAD, f. ant. convalidación.

CONVECINO, NA. adj. Cercano, próximo, in-

meniato. Vicinus, proximus, conflnis. || El que

tiene vecindad con otro en un mismo pueblo.

Conciris.

CONVELERSE, r. Med. Moverse y agitarse pre

ternatural y alternadamente con contracción y

estiramiento de uno ó mas miembros ó nervios

del cuerpo. Convelli.

CONVENCEDOR , RA. m. y f. ant. El que con

vence. Conrincens.

CONVENCER, a. Precisar á otro con razones á

que mude de dictámen. Osase también como

recíproco. Convincere. || Probar á otro una cosa

de manera que no la pueda negar. Deífion-

slrare.

CONVENCIMIENTO, m. La acción y efecto de

convencer. Actas convincendi.

CONVENCION, f. Ajuste y concierto entre dos 6

mas personas. Paclio, convenlio. || Convenien

cia, conformidad. Congruentia.

CONVENCIONAL, adj. Lo que pertenece al con

venio ó pacto.

CONVENClONALMENTE. adv. m. Por conven

ción. Ex pacto.

CONVEN ENCIA, f. ant. Ajuste, concierto y con

venio. || ant. conveniencia por congruencia,

correlación y conformidad.

CONVENIALMENTE. adv. m. ant. De común

acuerdo. Ex communi consensu.

CONVENIBLE, adj. El que es dócil ó se conviene

fácilmente con otro. Docilis, facilis. || ant. con

veniente. || ant. Se aplicaba á los precios có

modos. Módicas, mediocris.

CONVENIENCIA, f. Correlación y conformidad

entre dos cosas distintas. Conu«n>n/ia, con-

gruentia. || Utilidad, provecho. UtUUas. || Ajus

te, concierto y convenio. Paclio, convenlio. ||

Acomodo de una persona para servir en una

casa; y así pe di;e: he h liado ó no conve

niencia. Famulatus. || comodidad, y así se di

ce: es amigo de su conveniencia. || pl. Ciertas

utilidades que además del salario se dan por

ajuste ea algunas casas á los criados; como

son gi'kSrliiá la comida, darles las verduras

y otras menudencias. Emolumenta. || Haberes,

rentas y bienes, liona, facúltales.

CONVENIENTE, adj. Util, oportuno, provecho

so. Connniens, ulilis, proficuas. [| Conforme,

cooc.irdc. Conveniens, congruens. || Decente,

proporcionado. Conveniens, decens.

CONVENIENTEMENTE, adv. m. Útil y oportu

namente. Cotiveniciúer, congruenlcr.

CONVENIO, ni. Ajusfe, convención. Conreníio,

paclio. condictum.

CONVENIR, n. Concordar, ser de un mismo dic

támen. Consentiré , in eddem esse scnlenlid. !|

Acudir ó juntarse algunos en un mismo lugar.

Contcnire. || Corresponder, pertenecer. Pertí-

ncre. || ant. Cohabitar . tener comercio carnal

con alguna mujer. Coire, cum femina concum-

bcre. || n. imp. importar, ser á propósito. Oppor-

tere, decere. || r. Ajustarse, componerse, con

cordarse. Pucisci, (cederá jungi.

CONVENTAZO, m. aum. de convento.

CONVENTICO, LLO, TO. m. d. de convento. ||

La casa de viviendas pequeñas en las que

suelen habitar mujeres perdidas y hombres vi

ciosos. Lupanarium.

CONVENTICULA, f. conventículo.

CONVENTICULO, m. Junta ilícita clandestina de

algunas personas. Coiiven/icu/ura.

CONVENTO, m. La casa ó monasterio en que

viven los religiosos ó religiosas bajo las reglas

de su instituto. Ccenobium. II Comunidad de re

ligiosos ó religiosas que habitan una misma

casa. CcenobUarum simul commorantium col-

legium, sodalilium. || ant. Concurso, concur

rencia, junta de machos. Frequenlia, conven-

tus. || jurídico. Cualquiera de los tribunales

adonde en tiempo de los romanos acudían los

pueblos de la proairicia con sus pleitos, como

ahora concurrenWlas cnancillerías ó audien

cias. Convenlus jurídicas.

CONVENTUAL, adj. Lo que pertenece al con

vento. Ad exenobium pertinens. || m. El religioso

que reside en algún convento, ó es individuo

de alguna comunidad. Ccenobii sodalis. || El re

ligioso franciscano que posee rentas. Los hu

bo en España, y hoy se conservan en otros

reinos. || En algunas religiones el predicador de

la casa. Concionalor.

CONVENTUALIDAD, f. La habitación ó morada

de las personas religiosas que viven en un

mismo convento. Colmbilalio cccnobilarum. || 1.a

asignación de un religioso á un convento de

terminado. Ccenobio cuipiam adscriptio.

CONVENTUALMENTE, adv. m. En comunidad.

More monástico.
CONVERGENCIA, f. Dirección de las líneas y

de los rayos de la luz á un mismo punto. Con-

vergentia.
CONVERGENTE, adj. Mal. Se aplica á las líneas

y rayos de la luz que se van acercando unos

á otros, de modo que si se prolongasen con

currirían en un mismo punto. Convergcns.

CONVERNÁ. fut. imperf. ant. del verbo conve

nir. CONVENDRÁ.

CONVERNiA. ant. Tercera persona del pretérito

imperfecto de subjuntivo irregular del verbo

convenir. Opporleret.

CONVERSABLE, adj. Tratable, sociable, comu

nicable. AffabUU, comis.
CONVERSACION, f. Plática familiar entre dos ó

mas personas. Colloquium. || Concurrencia ó
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compañía. Societas. || Comunicación y trato ilí

cito. Concubinatus. || anl. Habitación ó mora

da. || DIRIGIR LA CONVERSACION Á ALGUNO, fr.

Hahlar singular y determinadamente con él.

AllOqUi. '\ DLOJAR CAER ALGUNA COSA EN LA

conversación, fr. fam. Decirla afectando des

cuido. Consulté verba faceré, incuriam simu

lando. || LA MUCHA CONVERSACION E3 CAUSA DE

menosprecio, fr. fam. con que se da a entender

que no conviene familiarizarse demasiado con

las gentes si ha do conservar cada uno el res

peto que se le debe. Nimia famiíiarilas con-

lemplum parü. || sacar la conversación, fr. To

car algún punto para que se hable de él. Así

se dice: saque vmd. la conversación, que en

tonces diré yo mi dictamen. De re aliqua ex

citare sermonan. || trabar conversación ó

plática. Empezar ó dar principio á la platica.

Sermoncm inslituere.

CONVERSAMIENTO, m. ant. conversación.

CONVERSANTE, p. a. ant. de conversar. El

que conversa. Confabulans.

CONVERSAR, n. Hablar y tener conversación

unas personas con otras. Confabular! , coíío-

qui. || Vivir, habitar en compañía de otros.

Convivere. || Tratar, comunicar y tener amis

tad unas personas con otras. Conversan, alio-

rum consueludine uli. || MiUc. Hacer con

versión.

CONVERSATIVO, VA. adj. ant. conversable.

CONVERSION, f. El acto y efecto darfonvertirse.

Convirtió. || Mutación de una co?a en otra.

Conversio, mulalio. || La mudanza de mala vi

da á buena. Vita anteadas emendnlio. || Reí.

Figura de palabras que se comete cuando dos

ó mas cláusulas terminan en una misma voz

ó vocablo. || Mil. La mutación del frente, vol

viéndose hacia diversa parte. Aciei conversio.

CONVERSIVO . VA. adj. Lo que tiene virtud de

convertir una cosa en otra. Vi converCcndi

prwditus.

CONVERSO, SA. adj. convertido. Dícese de los

moros y "judíos que se convierten á nuestra

religión! K judtvo chrislianus. || En algunas ór

denes religiosas lego.

CONVERTIBLE, adj. Lo que puede convertirse

en otra cosa. C'onuerÜW/is. || movible.

CONVERTIENTE. p. a. ant. de convertir. Lo

que convierte. Convertcns.

CONVERTIMIENTO, m. ant. conversión.

CONVERTIR, a. Mudar ó volver una cosa en

otra. Usase también como recíproco. Conver-

tere. transformare. || Reducir al que va erra

do á la verdadera religión ó á la práctica de

las buenas costumbres. Üsase también como

recíproco. Converlere, od meíiorem frugem re

vocare.

CONVEXIDAD, f. La prominencia de la super

ficie de un cuerpo mas elevada en el centro

que en la orilla, á la cual desciende progre

sivamente , como sucede en el segmento de la

esfera por su parte exterior. Convexitas.

CONVEXO, XA. adj. Se dice de la superficie

mas elevada que en la orilla, á la cual des

cienda progresivamente. Convixus.

CONVICCION, f. CONVENCIMIENTO.

CONVICIO, m. ant. Injuria, afrenta, improperio.

Conuicium.

CONVICTO, TA. p. p. irr^g. for. de coxtiwcer.

Se dice del reo que aunque no ha confesado

su crimen está convencido de él. Criminii

convictus.

CONVICTOR. m. En algunas partes el que vive

en algún seminario ó colegio sin ser del nú

mero d« la comunidad. Convidar.

CONVICTORIO, m. En los colegios de los jesuí

tas la habitación ó parto de la casa en que

vive la juventud, pagando alguna pensión, y

se la enseña á leer, gramática etc. Convictorum

habUatio, contubernium.

CONVIDADOR, RA. m. y f. La persona que con

vida. Invitator.

CONVIDANTE, p. a. de convidar. El que con

vida. Invitans.

CONVIDAR, a. Rogar una persona á otra que le

acompañe á comer ó á otra función. Invita

re. || met. Mover , incitar. Allicere, incitare. ||

r. Ofrecerse alguno voluntariamente para al

guna cosa. Sese ullro offerre. || convida» A Oro

CON ALGUNA COSA. fr. OFRECÉRSELA.

CONVINCENTE, adj. Lo que convence. Con-

vincens.

CONVINCENTEMENTE, adv. m. Con convenci

miento, ¡neluctabili modo.

CONVITE, m. La acción y efecto de convidar.

Invilatio, invitamentum. || La función á que es

uno convidado, y especialmente so entiende

por la comida ó banquete. Convivium, epute.

CONVITON. m. aum. de convite.

CONVIVIENTE, adj. ant. Cualquiera de aquellos

con quienes comunmente se vive. Convictor.

convivens.

CONVIVIO, ro. ant. convite.

CONVOCACION, f. La acción de convocar. Con-

vocnlio.

CONVOCADERO. RA. adj. ant. Lo que se ha de

convocar. Convocandus.

CONVOCADOR, RA. m. y f. El que convoca.

Convocans.

CONVOCAR, a. Citar, llamar á varias personas

para que concurran á lugar determinado. Con

vocare. || ACLAMAR.

CONVOCATORIA, f. 1.a carta ó despacho con que

se convoca. Convocalionis lilteroe.

CONVOCATORIO, RIA. adj. Lo que convoca.

Convocans. •

CON VOLAR, n. ant. volar.

CONVÓLVULO, m. Gusanillo que destruye las

vides y se envuelve en sus hojas, llamado tam

bién revoltón. Convolvolus. |] Yerba llamada

también clemátide, vincapervinca, voluble etc.

Convolvolus.

CONVOY, m. La escolta ó guardia que se destina

por mar ó por tierra para llevar con seguridad

y resguardo alguna cosa; y también los efec

tos ó pertrechos que son escoltados. Praisi-

dium rebus veliendis, el ipsee res. \\ met. y fam.

Séquito ó acompañamiento. Coimíoíits.

ON VOYANTE, p. a. de convoyar. El que con

voya. Protegens, qui vialores luetur.

CONVOYAR, a. Escoltar lo que so conduce de

una parte á otra para jjhe vaya resguardado.

Tueri in vio.

CONVULSION, f. Movimiento y agitación preter

natural y alternada de contracción y estira

miento de uno ó mas miembros ó nervios del

cuerpo. Convulsio.

CONVULSIVO, VA. adj. Lo que pertenece á la

convulsión, como movimientos convulsivos etc.

Coni'uísionc affectus.

CONVULSO, SA. adj. que se aplica á la persona

que padece convulsiones. Convulsus.

COKYU5C0. ant. ablat. de pl. del pronombre

personal de la segunda persona. Con vos ó con

vosotros. Vobiscum.

CONYECTOR. m. ant. El que conjetura. Colec

tor, conjcclans.

CONYECTURA. f. ant. conjetura.

CONYÚDICE. ni. conjuez.

CONYUGADO, DA. adj. ant. Casado.

CONYUGAL, adj. Lo perteneciente á la unión

entre el marido y la mujer. Conjugalis, ad con-

jugium pertinens.

CONYUGALMENTE. adv. m. Con unión conyugal.

Conjugum more.

CÓNYUGES, m. pl. El marido y su mujer. Con

jures. Alguna vez se usa en singular por uno de

los dos consortes.

CONYUNTO , TA. adj. ant. conjunto.

COOPERACION, f. La acción de cooperar. Col-

laboratio.

COOPERADOR , RA. m. y f. La persona que

coopera. 0¡>eris socius.

COOPERANTE, p. a. de cooperar. El que ó lo

que coopera. Qui simul operatur.

COOPERAR, n. Obrar juntamente con otro para

un mismo fin. Simul operari, muluatn operam

conferre.

COOPERARIO, m. cooperador.

COOPERATIVO, VA. adj. Lo que coopera ó pue

de cooperar á alguna cosa. Quod simul opera

ri potesl.

COOPOSITOR, RA. m. y f. El que concurre con

otro á la oposición de alguna prebenda , cáte

dra etc. Competilor, concertator.

COORDINACION, f. La acción j efecto de coor

dinar. Ordinatio.

COORDINADAMENTE, adv. m. Con método y

coordinación. Ordinaié.

COORDINAMIENTO, m. coordihacion.

COORDINAR, a. Poner en orden y método algu

nas cosas. Ordinare , in ordinem redigere.

COPA. f. Vaso con pié para beber : se hace de va

rios tamaños, materias y figuras. Coto, pocu-

lum. || El conjunto de ramas que nacen en la par

te superior del tronco de cualquier árbol. Fas-

Ugium arboris. || La parte hueca del sombrero

en que entra la cabeia. Galcri pars supe

rior. || Hablando de licores es la cuarta parlo

de un cuartillo. Liquidorum mensura uncías

aqum fer'e quatuor capiens. || Erasero que tie

ne la figura de copa, y so hace de azófar,

cobre , barro ó plata, con sus dos asas para

llevarle de una parte á otra : algunas tienen

dentro bacía para echar la lumbre. Vas foca-

rium. || Cada una de las cartas del palo de

copas en los naipes. || pl. Uno de los cuatro

palos de que se compono la baraja de naipes.

Llámase así por las figuras de copas que están

pintadas en ellos. Carckesiorum folia lusoria. ||

Las cabezas del bocado del freno. Lupati ex

terna capita. || del horno. La bóveda que lo

cubre. Furni camera. || haber ó tener la

copa. fr. ant. Ser copero del Rey. A poculis

esse, pincerna? minislerium exercere. || irse de

copas, fr. fam. Ventosear. Pederé.

COPADA, f. COGUJADA.

COPADO, DA. adj. Lo que tiene copa. Dícese

comunmente de los árboles. Frondosus.

COPAIBA. f. Árbol de la América meridional , da

cuyo. tronco fluye, por medio de incisiones

que se le hacen en el estío, el bálsamo del

misirjp nombre. Echa los ramos pequeños y en

fqgma de ángulos entrantes y salientes,' las

h^Jips compuestas de otras mas pequeñas, y

las flores en racimos y blancas. Copaifera of-

Adnalis.

COPAL, adj. Aplícase á la goma llamada aniue

COPANETE. m. ant. d. de cópajto.

CÓPANO. m. ant. barco pequeño.

COPAR, n. En algunos juegos de naipes poner

un jugador á una suerte toda la cantidad que

tiene presente ó abonada el banquero.

COPAZA. f. aum. de copa"

COPAZO. m. aum. de copo. 0

COPELA, f. Especie de crisol pequeño que se hace

de cenizas lavadas ó huesos calcinados, y sir

ve para acendrar el oro y la plata por medio

del fuego. Catinus é tasconio mclallis fundeniis

purgandisque.

COPELACION, f. La acción y efecto de copehk.

Auri argentive purgatio ope ignis.

COPELAR. a. acendrar.

COPELLAN. m. ant. copela.

COPERA, f. El sitio ó lugar donde se guardan

ó ponen las copas. Paterarum repositorium.

COPERNICANO , NA. adj. que se aplica al sis

tema de Copérnico y á los astrónomos que lo

siguen. Copernicanus.

COPERO. m. El que tenía por oficio el traer la

copa y dar de beber á su señor. Pincerna. I

MAYOR DEL REY Ó DE LA REINA El que Cn los

antiguos palacios de nuestros Reyes tenía el

empleo de servirles la copa á la mesa. Hcgitu

pincerna.

COPETA, f. d. de copa.

COPETE, m. El cabello que se trae levantado

sobre la frente. Antice corymbium. || El moño ó

cresta de pluma que tieiien algunas aves, como

la abubilla. || El mechón de crin que les cae á

los caballos sobre la frente. Kqui crines in

frontem demissi. ¡| En los espejos el adorno de

talla que suelo ponerse en la parte superior

del marco. Spcculi ornatus superior. || La par

te superior de la pala del zapato que sobre

sale á la hebilla : comunmente está cosido á la

misma pala. Calcei pars superior. || En los sor

betes y bebidas heladas el colmo que tienen

los vasos. Cacumen. || met. La cima de las

montañas. Cacumen, vértex. || tener copete ó

mucho copete, fr. con que se da á entender

que uno es altanero y presuntuoso, ilagnm

¿erre superdlium.

PETUDO, DA. adj. Lo que tiene copete. Ca-

cumine, vértice poilens. || Dícese del que hace

vanidad de su nacimiento ú otras circunstan

cias que le distinguen. Arrogans.
COPIA, f. Abundancia y muchedumbre de al

guna cosa. Copia, ubertas. || Traslado sacado

á la letra de cualquier escrito, ó composición

de música. Apographum , exemplar, rawj-

plum. || La razón que se da por escrito á cada

partícipe en diezmos por la contaduría de la

catedral de lo que ha de percibir de cualquie

ra cilla ó dezmatorio. Llámase así también la

razón que toma de la misma contaduría el

arrendador de los diezmos para saber lo que

• ha de dar á cada partícipe. Tessera frurm-

'taria pro decimis percipiendis. || En los trata

dos de sintáxis la lista de nombres y verbos

coñ los casos que rigen. Nominum ac wrowwi

index, copia. || La obra de pintura y esculínra

que no se hace de propia invención, smo que

se saca exactamente de otra, ¡mago, pttívrn «

altera expressa. \\ Se suele usar por retraio.

/magro , effigies. || haber ó tener algoso co

pia de confesor, fr. Entre los moralistas en

contrarle cuando se le necesita. Confcfsanm

sacra pcenitentios minislrum adesse , «W*

promtu esse.
COPIADOR, m. copiante. || ó libro coriA-

non. Entre comerciantes el libro en que w

copia la correspondencia. Kegoliaiorum hmt

in quo mutua ipsorum commercia transen-

buntur. . •

COPIANTE, p. a. de copiar. El que copia. Vs&

mas comunmente como sustantivo. isxicrnw,

exscribens. . ¡.
COPIAR, a. Sacar copia de alguna obra 09 p™

tura ó escultura. Pingendovel seulpenaof-"]

bere. || Imitar la naturaleza en las oCra; ,

pintura y escultura. Ad vwum expnmt"-¿

Trasladar fielmente algún escrito, u obrasiu

música. Exseribere , transcriben. ¡¡ ir « ,

hiendo lo que dice otro en un discurso set"

Alterius verba cursim exseribere- II n>«.
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Hacer descripción 6 pintura de alguna cosa.

Dtscrtbere. expingcre. || copiar del natural.

fr..Entre los pintores y escultores se entiendo

copiar el modelo vivo. Hominis nudi imaginem

¡psocoram pingere, exprimere.

C0P1BA. f. ant. copaiba.

^OPILACION, f. ant. recopilación. || Resumen

o sumario.

COPILADOR, m. Compilador.

COPILAR. a. Compilar, juntar en un cuerpo ú

obra algunas cosas escritas; como leyes, no

ticias , obras etc. Compilare.

COPILLA, TA. f. d. de copa.

COPLN. nr. pr. Ast. Medida de medio celemín.

Semodius.

COPINO, m. ant. Copa ó vaso pequeño. Caliadus,

pociihim.

COPIOSAMENTE, adv. m. Abundantemente. Co

pióse , abiitidanler.

COPIOSIDAD, f. ant. Abundancia y copia exce

siva de alguna cosa. Ubertas, abundantia.

COPIOSÍSIMO , MA. adj. sup. de copioso. Uber-

rimtis. ,

COPIOSO . SA. adj. Abundante , numeroso y

cuantioso. Copiosus, ttber.

COPISTA, m. copiante.

COPITO. CO. m. d. de copo,

COPLA, f. Estancia de cuatro ó cinco versos. Te-

traslichum rhx/thmicum. || de arte mayor. La que

se compone de ocho versos- de á doce sílabas

cada uno; de los cuales conciertan entre sí el

primero, cuarto, quinto y octavo, y el se

gundo, tercero, sexto y séptimo. Telrastichum

majus. || coplas de ciego. Las malas coplas,

como lo son las que ordinariamente venden

y cantan los ciegos. Rhythmits inconditm. ||

andar en coplas, fr. con que se da á enten

der que es ya muy pública y notoria alguna

cosa, y comunmente se entiende de las que son

contra la estimación y fama de alguno. Fabu-

lam fleri. || dársele á uno de algo lo mismo

QUE DE LAS COPLAS DE CALAINOS, DE DON GAI-

febos, ó de la zarabanda etc. fr. con que se

da á entender el poco caso y aprecio que se

hace de alguna cosa. Rem flocci faceré , pende-

re. || echar coplas A alcuno. fr. Zaherirle,

hablar mal de él. Scommata in aliquem obji-

cere. H echar coplas de repente, fr. Hablar con

ligereza y sin reflexión. Inconsultb , temeré to

qui. || EL QUE TE DICE LA COPLA , ESE TE LA

hace ó te la sopla, ref. con que se denota

que se suele atribuir la injuria al que la dice

aunque sea en nombre de otro.

COPLEADOR, m, ant. coplero por el mal pneta.

COPLEAR, n. Hacer . cantar ó decir coplas, Rhyth-

mos componere. pangere,

COPLERO, m. El que hace malas coplas. Vulgaris

versificator. || El que vende coplas, jácaras, re

laciones v otras poesías. Cantilenarum ven-

ditor.

COPUCA, LLA, TA. f. d. de copla.

COPLISTA, m. coplero.

COPLON,, m. aum. de copla. Usase mas comun

mente en plural por las malas composiciones

poéticas. Versus inconcinné conditi.

COPO. m. El mechón ó porción de cáñamo,

lana, lino, algodón ú otra materia que está

dispuesta para hilarse. Pensum, vellus coló ap-

posüum. || La parté mas espesa de la red de

pescar. Retís pars arctior. || En varios puertos

del Mediterráneo la pesca que se hace con una

red muy grande , manejada por muchos pes

cadores. || Cada una de las porciones de nieve

trabada que caen cuando nieva. Floccus ni-

<eeus. p pret. perf. ant. de caber, cupo. || El

acto de copar , y la voz de que usa el jugador

para anunciarlo. || huélgome un poco, mas hilo

■1 copo. ref. que da á entender que se debe

aliviar el trabajo buscando el descanso ú su

tiempo. || poco á poco hila la vieja el copo.

ref. que enseña lo mucho que se adelanta con

la perseverancia en el trabajo, festina lente.

COPON, m. aum. de copa. || Por antonomasia el

vaso de oro ó plata , en figura de una copa

grande , en que se guarda el Santísimo Sacra

mento en el sagrario. Sacra pyxis.

COPOSO, SA adj. copado.

COPRA, f. La medula de los cocos de las palmas.

Cocc i, nucís indica medidla.

COPUDO, adj. Lo que tiene mucha copa.

CÓPULA, f. Atadura , ligamiento de una cosa

con otra. Copula, nexus. y Acto ó ayuntamien

to carnal. Coitus, copula venérea. || Arq. cúpu

la. 1| En la dialéctica el verbo que une el pre

dicado con el sujeto. Copula.

COPULAR, a. ant. Juntar ó unir una cosa con

otra. Copulare , nectere. || r. Unirse .6 jun

tarse carnalmente. Cbire, venérea copulauli.

COPULATIVAMENTE, adv. n* juntamente.

COPULATIVO , VA. adj. Lo que ata, liga y jun

ta una cosa con otra. Copulans. || copulativa.

6Van>. Se dice de la conjunción ó partícula

que ata y junta una cosa con otra, como: y,

que. Conjunctio copulatrix.

COQUETA, f. pr. Ar. Golpe que dan los maes

tros con el plano de la férula ó palmeta en la

palma do la mano. Idus ferulá palmm impac

tus. |¡ pr. Ar. Panecillo de cierta hechura. Par-

vi mollisque pañis genus. || La mujer que por

vanidad procura agradar á muchos. Es voz

tomada del francés.

COQUETEAR, n. Tener ademanes ó conducta de

coqueta.

COQUETERÍA, f. Vicio de coquetear. || Cierta

afectación estudiada en los modales y adornos

para mayor atractivo.

COQUILLO. m. d. de coco.

COQUINA, f. pr. And. Especie de marisco, y la

copeha pequeña en que se cria. Conchilius.

COQUINARIO, RIA. adj. ant. Lo que pertenece

á la cocina. Coquinarius. || coquinario del

rey. En los antiguos palacios de nuestros Re

yes el que cuidaba de lo que habían de comer.

Regi á culina.

COQUINERO. m. pr. And. El que coge y vende

coquinas. Conchyta.

COQUITO, m. d. de coco. || Ademan ó gesto

que se hace al niño para quo ria. Gcslus, ges-

ticulus.

COR. m. ant. corazón. || ant. coro. || de cor. mod.

adv. ant. De coro ó de memoria.

CORÁCEO, A. adj. coriáceo.

CORACERO, m. El soldado de caballería armado

de coraza. Eqnes calaphraclus.

CORACILLA. f. d. de coraza.

CORACINA, f. Pieza do armadura antigua, es

pecie de coraza. Loricm genus.

CORACHA, f. Saco de cuero que sirve para con

ducir tabaco , cacao y otros géneros do Amé

rica. SYiccus coriaceus.

CORACHIN. m. Coracha pequeña.

CORADA, f. ASADURA.

CORADELA. f. ant. asadura.

CORAJE, m. Valor, esfuerzo del ánimo. Vírtus,

fortitudo. || Cólera , irritación de ánimo. Ira

cundia.

CORAJOSAMENTE, adv. m. ant. Con coraje, va

lerosamente. Forliter, strenue.

CORAJOSO, 9A. adj. ant. Animoso, esforzado,

valeroso. Forlis, slrcnuus.

CORAJUDO, DA. adj. Colérico, ¡racundus, irá

concitatus.

CORAL, m. Producción marina que sirve de nido

á cierta especie de pólipos , y se halla pegada

á las rocas en forma de un arbolito sin hojas,

de la altura comunmente de un pié, formado

decapas concéntricas, duro como el mármol

y de naturaleza caliza. Lo hay de varios co

lores ; pero el mas estimado es el rojo , el

cual se usa en la medicina , y para hacer co

llares y otros adornos. Corallium. || adj. Lo

perteneciente al coro. Ad chorum spectans. ||

pl. Sartas de cuentas de coral de que usan las

mujeres en varias partes por adorno. Coral-

liorum globuli in seriem ducti. || V. gota. || fino

COMO UN CORAL, Ó MAS FINO QUE UN CORAL. As-

tuto, sagaz. Callidus, astutus.

CORALERO, m. El que trabaja en corales ó tra-

lica con ellos. Coralliorum expolilor, venditor.

CORALINA, f. Producción marina de naturaleza

calcárea' glutinosa , que sirve de nido como el

coral á una especie cíe pólipos , y se halla tam

bién pegada á las rocas como él. Tiene la figu

ra de los musgos do los árboles, con los tallos

y ramillos delgaditos, articulados y sembra

dos de celdillas cási imperceptibles por defue

ra formadas por los mismos animalillos, de

col»r verdoso ceniciento y olor á marisco. Se

usa en la medicina como remedio contra las

lombrices. Corallium. Q Toda producción mari

na parecida al coral. Coralinum genus.

CORAMBRE. f. Los cueros ó pellejos de los

animales curtidos ó sin curtir, y con particula

ridad los del toro, vaca, buey 6 macho oabrío.

Corium. || alzar corambre, fr. Entre curti

dores sacar la corambre de las tinas 7 po

nerla á enjugar. E lacu coria educere , levare.

CORAMBRERO, m. La persona que trata y co

mercia en corambre. Pellionarius.

CORAMVOBIS. m. de que se usa familiarmente

hablando de las personas abultadas y de bue

na presencia , en especial cuando afectan gra

vedad. Vultús gravitas.

CORASCORA. f. Nombre propio de nna embar

cación de las Indias orientales. Navis indicas

genus.

CÓRAZA. f. Armadura que so compone de peto

y espaldar, y se hace de hierro y otros me

tales; usáronse primero de correas anudadas

unas con otras : también las solian forrar por

defuera con brocado y otros géneros exquisi

tos para mayor lucimiento. ¿orica.- 1| ctTraza ó

caballo coraza, ant. El soldado de caballería

armado de coraza. Eques lor.icalus.

i. jOr>

razoros.

interior ó el corazón del

interiora. || Guisado ó fri-

Animalium corda condítii

CORAZNADA,

pino. Pini ceij

tada de cora

vel frixa.

CORAZON, m. Porción de carne muy sólida , y

de figura c«|Oval en la parte superior, que

siguiendo éfffliminucion remata en la inferior

en punta obtusa algo torcida al lado izquier

do, donde continuamente da golpes: es una

de las partes mas esenciales de los vivientes:

está situado cu medio del centro inferior del

pecho. Cor. || met. Ánimo, valor, espíritu. For

titudo animi. || met. Voluntad, amor , benevo

lencia. Benemlenlia. \\ met. El medio ó cen

tro de alguna cosa. Cenlrum, médium. || El

pedazo de lienzo , piedra ú otra cosa que se

corta ó hace en figura de corazón. Quod cor

áis formam referí. || met. Lo interior de alguna

cosa inanimada; como el corazón de un árbol,

de una fi nta. Centrum, interiora. \\ abrir el

corazón Á alguno. Ensancharle el ánimo, qui

tarle el temor. Addcre alicui animum. || abrir

SU CORAZON, fr. V. ABRIR SU PECHO. || ARRANCAR

SELE EL CORAZON, fr. ARRANCÁRSELE EL ALMA. |j

atravesar el corazón, fr. met. Mover á lás

tima ó compasión , penetrar de dolor á otro.

Misericordiam altiús moveré. || blando de co

razón, met. El que de todo se lastima y com

padece. Clemens. milis. || buen corazón quk-

• branta mala ventura, ref. que exhorta á no

descaecer en los infortunios, porque con el

ánimo se hacen mas tolerantes, y aun suele

enmendarse ó evitarse la desgracia. || clavar

le a uno el corazón alguna cosa. fr. Causarle

una grande aflicción ó sentimiento. Animi

dolore proe alicujus infortunio excruciari. || co

brar corazón. . fr. cobrar ánimo. II crecer

corazón, fr. ant. Esforzarse Robrar mas áni

mo. || cubrírsele Á uno el ctinAzoN. fr. En

tristecerse mucho. Moerore affici , conlrista-

rí. [I DAR, DECIR Ó ANUNCIAR EL CORAZON ALGO.

fr. Pronosticarlo, temerlo ó anunciarlo sin pre

misas suficientes. Prasagire. || declarar sd

corazón, fr. Manifestar reservadamente á al

guno la intención que se tiene , el dolor ó

afán que se padece. Mentem alicui aperire,

manifestare. || de corazón, mod. adv. Con ver

dad , seguridad y afecto. Ex animo. || de co

razón, ant. DE MEMORIA. j| DILATAR EL CORAZON,

fr. DILATAR EL ÁNIMO. || EL CORAZON NO ES

traidor, fr. que denota el presentimiento que

se suele tener de los sucesos futuros. Cor

scepe prxsagit. || haber ó tener á corazón.

fr. ant. Tener propósito ó firme resolución de

alguna cosa. Cordi hábere. || helarse ó bu

lársele á uno el corazón, fr. Quedarse uno

atónito, suspenso 6 pasmado sin acción ni

movimiento á causa de algún susto ó mala

noticia. Stupefieri. || llevar ó tener el cora

zón en las manos, fr. faja, con que se da á en

tender la sinceridad, ingenuidad y buena fe

de alguno. Sine fuco esse. || me lo decía el

corazón, fr. fam. en que suelen prorumpir al

gunos cuando ven verificado algún suceso que

sospecharon antes. Mens prmsagiebal. || meter

en el corazón, fr. met. y fam. Manifestar con

alguna ponderación el cariño y amor que se

tiene á alguna persona. In praxordits, in

oculis habere. \\ no caber el corazón en el

pecho, fr. Estar tan sobresaltado é inquieto

por algún motivo de pesar 6 de ira que no

puede dilatarse *ni sosegarse. Animo angi. Q

PONER EN SU CORAZON Ó EN EL CORAZON DE AL

GUNO, fr. Inspirar, mover. Animo infundere. ||

quebrar el corazón, fr. Causar gran lástima ó

compasión, mover á piedad. Ad misericordiam

moveré. | sacar el corazón á alguno. V. sa

car EL ALMA. || SALIR Á UNO ALGUNA COSA DEL

corazón, fr. met. Hacerla ó decirla con toda

realidad ó verdad, sin ficción ni disimulo. £bt

animo agere , loqui. || si el corazón fcera de

ACERO 10 LE VENCIERA EL DINERO, ref. que da

á entender la dificultad que hay de resistir á

las tentaciones de la codicia. || tal hora el

CORAZON BRAMA AUNQUE LA LENGUA CALLA, ref.

que enseña no convenir muchas veces explicar

uno bu sentimiento. || tener un corazón di

BRONCE, fr. V. BRONCE. O VENIR EN CORAZON, fr.

met. ant. desear. |¡ no tener corazón, fr. No

tener compasión ni caridad. || no tener cora

zón PARA HACER, DECIR Ó PRESENCIAR ALGUNA

cosa. fr. No tener ánimo ó valor bastante

para ello.

CORAZONADA, f. Impulso con que alguno se

mueve á ejecutar alguna cosa arriesgada y

difícil. Animi, molus affeclio. || El despojo dé

la res.llamado comunmente asadura. Exta,

viscera.

CORAZONAZO. m. aum. de corazón.

C0RAZ0NC1C0, LLO, Ta m. d. de corazón. ||

Yerba ramosa y medicinal con la raíz leñosa

y con fibras , las hojas pequeñas , de figura
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oval, obturas y acribillábale glandulítas ó

puntitos trasparentes; el^Hde dos piés de

alio , derecho , cilindrico ,^P¡ dos señales ó

lilos, leñoso y de color rojizo, y las llores

amarillas y en nianojitos. Hypericum perfo-

ratum.

CORBACHADA. f. Golpe ó azoM dado con el

corbacho. klus bubalino nervWHmpaclus.

CORBACHO, m. El nervio del buey ó toro con

que el cómitre de las galeras castiga á los for

zados. Sádica.

COHBAS. f. pl. Ceír. aguaderas por las plumas

que tienen este nombre.

CORBATA, f. Adorno de seda ó lienzo fino, quo

se pone alrededor del cuello, y sus puntas

suelen llegar hasta el pecho, ó con ellas se ha

cen lazos de varias formas. Fascia coito cir-

cumvoluta. || m. El ministro do capa y espa

da. || El que no sigue la carrera eclesiástica

ni de la toga.

CORBATIN, m. Especie de corbata que solo da

una vuelta al pescuezo , y se ajusta con hebi

llas ó broche por detrás ó con lazo por de

lante. Fócale, fascia eolio circumligata et fibuld

subnexa.

CORBATO. m. Tina de madera puesta junto á las

calderas de sacar aguardiente, en la cual está

metida la que llaman culebra, por donde pasa

el aguardiente que se va destilando , y estan

do el corbato lleno de agua lo refresca. ¿jj>-

lium tigneum. ,

CORBE. ni. ant. Cierto género de medida por

cestas ó canastos.

CORBETA, f. Embarcación ligera de tres palos y

vela cuadrada. Liburnica celer.

CORCEL, m. Caballo ligero de gran cuerpo, de

que se servían para los torosos y batallas. Equus

cursorius.

CORCÉS, SA. w3j. ant. corso, sa, por el natu

ral de la isla de Córcega. Corsicus.

CORCESCA, f. ant. Arma algo semejante á la

a'.arbada , que parece se diferenciaba de esta

en que su hierro remataba en sola una punta

como las lanzas. Lancea , contus.

CORC1LLO , LLA. m. y f. d. de corzo y corza.

CORCINO, m. Corzo pequeño.

CORCOVA, f. El bulto que se levanta sobre las

espaldas ó pecho por lo común á los que son

contrahechos. Gibba. || ant. La corvadura de

cualquier cosa ó el bulto quo sobresale en

ella. Curvamen , curvitas.

CORCOVADO, DA. adj. La persona ó cosa que

tiene una ó mas corcovas. Usase también como

sustantivo. Gibbus , giberosus.

CORCOVAR, a. ant. Encorvar ó hacer que alguna

cosa tenga corcova. Curvare , incurvare.

CORCOVEAR, n. Dar corcovos. Subsilere, sub-

sultim onus detrectare.

CORCOVETA, m. Apodo que se da al que es

corcovado. Ilomunculus gibberosus.

CORCOVILLA , TA. f. d. de corcova.

CORCOVO, m. El salto que dan algunos anima

les encorvando el lomo. Subsullatio. || Des

igualdad, torcimiento ó falta de rectitud. In-

atqualitas , detorsio á recto.

CORCUSIDO, m. Costura de puntadas mal hechas,

zurcido mal formado en los agujeros de la

ropa. Sarcimcn, satura rudis.

CORCUSIR, a. fam. Llenar á fuerza de puntadas

los agujeros que se hacen en la ropa. Sarcire.

CORCHA, f. ant. corcho. || corcho por el vaso

de colmena. ||proi>. coacnfeRA.

CORCHAR, a. ant. Torcer ó entretejer los rama

les de cuerda ó jarcia.

CORCHE, m. Especie de sandalia ó calzado. Coi-

ce» , coliga genus.

CORCHEA, f. Mus. Una de las siete notas ó figu

ras musicales , cuyo valor es la mitad de la se

minima. Nota muskes inferius adunca.

CORCHERA, f. Cubeta hecha de corcho empega

do ó madera , en que se pone la garrafa con

nieve para enfriar la bebida. Vas subereum.

CORCHETA, f. La hembra en que entra el ma

cho de un corchete. Parvus anntiiuj cui nec-

titur uncinus.

CORCHETADA. f. Germ. Cuadrilla de criados de

justicia que suelen llamar corchetes^ppan-

tohim manus.

CORCHETE, m. Especie de broche compues

to do macho y hembra que se hace de alam

bre de plata ú otro metal, y su uso es para

abrochar alguna cosa. Fíbula, uncinw. || El ma

cho del corchete. || niet. fam. El mirfljff'o de justi

cia que lleva agarrados los presos «T'fa cárcel.

Satetles , apparilor. || Rasgo que abraza dos ó

mas renglones en lo escrito ó impreso, y dos

ó mas pautadas en la música, y ei rasgo que

une al tinal de un renglón algunas palabras que

no cupieron en él. Ductus calamútiSuncus. li

nea imánala. || Pieza de madera itjm unos, dien

tes de hierro, con "la .que los carpinteros su

jetan el madero que han de trabajjK. Inslru-

^ jf jy

menlum tigneum trabes dolandas uncinis ferréis

affigens.

CORCHETESCA. f. Germ. corciietada.

CORCHO, m. La corteza exterior del alcornoque.

Suberis cortex exterior. || corchera. || colme

na. || El lapon que se hace de corcho para las

botellas, cántaros etc. Gblufainentum suberi-

num. || Especie de caja de conc.no que en al

gunas parles sirve para conducir algunos gé

neros comestibles; como castañas, chorizos

etc. Capsula suberca. || Tabla de corcho cua

drada ó cuadrilonga que se pone delante de

las camas ó mesas para abrigo , ú de las chi

meneas para impedir quo prendan las chis

pas. Tabula suberca pedibus subslracta. || pl Los

chapines. Solea}, sandalia. \\ andar como el

corcho sobre el agua, fr. met. Estar siempre

dispuesto á dejarse llevar de la voluntad aje

na. Ad alicujus nutum totum se fingere et accom-

modarc.

CORDA DEL NAVÍO (estar A la), fr. Náut. Dí-

cesc cuando el navio está atravesado con la

proa al viento, porque no quiere el piloto quo

ande ni decaiga ó pierda camino, teniendo las

velas arriba y tendidas. A'nvem considere.

CORDADO, DA. adj. Blas. So dice del instru

mento músico ó arco cuando las cuerdas son

dü distinto esmalte.

CORDAJE, m. Náut. La jarcia de una embarca

ción. Funes naulici.

CORDAL, f. Cualquiera de las muelas que nacen

en la edad varonil en lu extremidad de las

mandíbulas. L'ltimus maxitlares den».

CORDATO, TA. adj. Juicioso, prudente. Corda-

lus, prudens.

CORDEL, m. Reunión de hilos de cáñamo torci

do, de diferentes gruesos y hechuras, que

sirven para atar ó colgar diferentes cosas.

Funis. || de látigo. Especie de cordel mas grue

so que el bramante. Cannabinus funkulus ||

apretar los cordki.es. fr. met. Estrechar á al

guno con violencia para que haga ó diga lo

que no quiere. Vi cogeré. || estar a cordel, fr.

que se aplica á los edificios, arboledas, cami

nos etc. que están en linea recta. Ad lincam^

recia Uncu. || Distancia que equivale á cinco

pasos. •

CORDELADO, DA. adj. Llaman así los pasama

neros á ciertas cintas ó ligas de seda que imi

tan al cordel. Funis speciem referens.

CORDELAZO. ra. Golpe dado con cordel. Ictus

fuñe impactus.

CORDELEJO, m. d. de cordel. || met. Chasco,

zumba 6 cantaleta. Mas comunmente se usa en

la frase dar cordelejo. Scotnma.

CORDELERIA, f. cordaje ó cordería. || El sitio

donde se hacen y la tienda donde se venden

cordeles y otros géneros de cáñamo. Officina,

taberna funibus vendendis.

CORDELERO, m. El que hace cordeles. Restia-

rius.

CORDELICO, LLO, TO. m. d. de cordel.

CíiHDELLATE. m. Tejido basto de lana, cuya

trama hace cordoncillo. Punni lanei genus.

CORDERIA, f. El agregado de cuerdas. Funes,

rudentes.

CORDERICA, LLA, TA. f. d; de cordera. || cor

derilla MJlGA mama á su madre y á la ajena.

reí. que ensBüa que con apacibilidad y agrado

se vencen las dificultades y se logra lo que se

desea.

CORDERICO, LLO, TO. m. d. de cordero. || La

piel del cordero adobada con su lana. Agnina

pellis.

CORDERINA, f. La piel del cordero. Agnina

pellis. *

CORDERINO, NA. adj. Lo perteneciente al cor

dero. Agninus.

CORDERO, RA. m. y f. Nombre que se da al

hijo de la oveja hasta cumplir un año: desde

entonces se le llama borrego. Agnus. \\ Piel de

este animal adobada. Pellis agnina. j| met. Man-

. so, dócil y humilde. Milis, tenis. || ciclan. En

tre pastores es el que tiene los testículos den

tro del vientre. Agnus leslibus non pensüibus. \\

de socesto. lechal. Llámase así porque lo

meten debajo de un cesto para que no salga ¿í

pacer. Agnus latens. || endoblado. El que mama

de su madre y de otra oveja al mismo tiempo.

Agnus ubera malris el aliena! sugens. \\ hueso.

El que nace con las orejas muy pequeñas. Ag

nus brevibus aurkulis. || rencoso. El que tiene

una criadilla dentro y otra fuera. Agnus altero

testículo pensili, altero occullo. || el cordero

MANSO MAMA Á SU MADRE Y Á CUALQUIERA; EL

BRAVO NI Á LA SUYA NI Á LA AJENA, ref. en que

se da á entender que los quo son de condición

apacible se hacen lugar en todas partes; y al

contrarío los que son de genio áspero y fuerte

aun de los suyos son aborrecidos. Ingenium

mite ómnibus, asperum nemiui gralum esl. ||

TAN PRESTO VA EL CORDERO COMO EL CARNERO.

ref. que enseña que no hay que fiarse en la

mocedad, porque tan presto muere el mozo

como el viejo.

CORDERUELO, LA. m. d. de cordero.

CORDERUNA, f. La piel del cordero. Pellis ag

nina.

CORDETA. f. pr. Mufc. Trenza de esparto para

atar los zarzos, de que se sirven en la cria

de la seda y para otros usos. Funis sparteus.

CORDEZUELA. í. & de cuerda.

CORDÍACO, CA. adj. cardíaco.

CORDIAL, adj. Afectuoso , de corazón. || Lo que

tiene virtud para confortar y fortalecer el co

razón. Coráis fovendi, raparandi virtute prat-

ditus. || m. Bebida que se da á los enfermos,

compuesta de varios ingredientes propios para

confortar los. Potio fovens, refUHens.

C01ID1ALÍSIM0, MA. adj. sup. do cordial, in-

timus, valde sludiosus.

CORDIALMENTE. adv. m. Afectuosamente y de

corazón. Medullitus, ex animo.

C0RD1LA.* f. El atún recien nacido. Thynnus

recens editus.

CORDILO. m. Especie de lagarto de color lívido

negruzco, mas pequeño que el cocodrilo, la

rola corta, el cuerpo cubierto de escamas en

forma de quilla, y las de la cabeza dentadas.

Lacerta! genus.

CORDILLA, f. Trenza hecha de las tripas de

carnero que se suele dar á comer á los gato».

Arielis intestina funiculum referentia, in co-
tenm speciem confórmala. .

COR'ULLERA. f. Montañas continuas por larga

distancia, jl/oníium continúala series. || ant. Él

lomo que hace ajguna tierra seguida é igual

que parece ir á cordel. Monticulus recia linea

prodwtus.

CORDOBAN, m. La piel curtida del macho ca

brío ó cabra. Corium, ahita caprina.

CORDOBANA, f. Voz que so usaba en la frase

andar A la cordobana, que equivale á ANDAR

en cueros O desnudo. Kudum incedere.

CORDOBES, SA. adj. El natural de Córdoba ó

su reino, ó lo que pertenece á él y á esta

ciudhd. Cordubcnsis.

COHDOJO. m. ant. Congoja , aflicción grande.

Angor animi, condolium.

CORDON, m. Cierto género de cuerda por lo co

mún redonda, de s?da, lino ó lana y otras

materias. Funiculus. || La cnerda con que se

ciñen el hábito los religiosos de algunas ór

denes. Cingulum, zona. || Arg. Moldura circular

y convexa, bocel. || El conjunto de puestos de

tropa ó gente colocada de distancia en distan

cia para cortar la comunicación de un territo

rio con otros, ó impedir el paso. Militaris ob-

sidio, corona. || pl. La divisa que para distin

guirse de los soldados rasos tienen los cadetes

en el hombro derecho, quo se reduce á un

cordou de plata ú oro, cuyas puntas cuelgan

iguales, y rematan en dos herretes ó borlas.

Funiculus, illustrium milüum slemma. \\Náut.

Los que se forman de lilástica, segu/i el grue

so quo ha de tener la beta ó cabo que se ha

de fabricar. Funes, rudentes. |¡ correr el cor-

don, fr. V. correr la cinta.

CORDONAZO, m. Golpe dado con un cordón. Ic

tus funículo impactus. || aum. de cordón. || de

san francisco. Entre marineros algunos dias

antes y después del cuatro de Octubre en que

se celebra la (iesta de San Francisco, en los

cuales regularmente hay peligro de tormenta

en la mar. Priores dies Octobris nautis infesli

C0RD0NC1C0, LLO, TO. m. d. de cordón. ||£ada

una de las listas ó rayas angostas y algo abul

tadas que forma el tejido en algunas telas,

como el rizo, la tercianela etc. Tela fila cate-

nata. || Cierta labor que se hace en el canto de

las monedas redondas para que no las falsi

fiquen ó cercenen. Nummorum circumducla

cmlalura.
CORDONERIA, f. Todas las obras que trabaja el

cordonero. Restiarii opera. || El olrcio de los

cordoneros, y el puesto ó tienda en donde se

hacen y venden cordones. Restiarii officium,

officina, taberna.
CORDONERO, RA. m. y f. La persona que tiene

por oficio hacer cordones. llecos etc. Ilestia-

rius. || El que hace jarcia. Rudentum optfex.

CORDOYOSO, SA. adj. ant. El que tiene cordo-

jo. Cordolio laborans.

CÓRDULA. f. cordilo.
CORDURA, f. Prudencia , buen seso , juicio. Pru-

dentia. || hacer cordura, fr. ant. Hacer re

flexión. Considerare , expenderé.

COREA, f. Danza que por lo común se acomp

ñ.iba con canto. Chorea.
COREAR, a. Componer música coreada ó a coroi.

Miisicen chorieam componcre.

CORtiCICO. m. d. de cuero.
C0RIÍC1LL0. m. prov. El lechoncillo asado.

COREANAMENTE, adv. m. ant. correctamente.
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COREO, ra. Pió de verso latino compuesto do

dos Filabas, la primera larga y la segunda bre

ve ; como arma. Choráis. ¡| El juego ó enlace

de los coronen la música. Harmonía, conccn-

tus choricus.

COREZUELO, m. d. de cuero. || prov. El cerdo

cok» de pocos dias, ó cochinillo de leche. Por-

retlus ¡acleus. |] El pellejo del cochinillo asado.

Pnrcclli assi pellis.

CORI. m. Planta, corazoncillo.

CORIACEO, A. adj. Lo perteneciente al cuero, ó

que participa de sus propiedades.

UORIAMBICO, CA. adj. que se aplica al verso ó

composición métrica que consta de pies co

riambo?. Cftortamiícus.

CORIAMBO, m. Pié de verso latino ó griego, com

puesto de dos sílabns^brev'es entre dos largas;

como pontífices. Chortambus.

CORIANDRO. m. ant. culantro.

CORIANO, NA. adj. El natural de Coria, y lo

perteneciente á esta ciudad. Cauriensis.

CORIBANTE. m. Sacerdote de Cibeles que on

tas tiestas de esta diosa danzaba con movi

mientos descompuestos y extraordinarios al

son de riertos instrumentos. Corybas, Cybdís

sacerdos.

CORIFEO, m. El que guiaba el coro en las tra

gedias antiguas griegas y romanas. Curiphmus. \\

met. El que es seguido de otros en alguna opi

nión, secta ó partido. Curipliaius.

CORILLO. m. d. de coro.

CORÍNTICO, CA. adj. corintio, que es mas

usado.

CORINTIO, TIA. adj. El natural de Corinto, y

lo perteneciente á esta ciudad. Corinlhius. || Se

aplica á uno de los cinco ordenes de arquitec

tura. Corinlhius ordo.

CORION. m. Anal. Membrana exterior de las dos

que envuelven el feto. Exterior membrana,

qué [re^gs oUegítur.

CoilLSTJawro. Entre los regulares el que asiste

con frecuencia al coro, y mas propiamente se

da este nombre á los religiosos destinados al

coro desde que profesan hasta que se ordenan

de sacerdotes. Monachus choro deslinatus, ad-

dictus. |j Cada uuo de los que cantan formando

el coro en las representaciones do música.

CORITO, m. Nombre que se da á los montañeses

y vizcaínos, y hoy es apodo con que algu

nos motejan á los asturianos. Pellilus. \\ adj. El

encogido y pusilánime. Timídus, pusilanimis.

CORIZA, f. fin calzado do que usan en Asturias

y «tras partes en lugar de zapatos: es de cuero

y se ataca y desataca con una correa desde la

punta del pié hasta su garganta. Carbalina. ||

La destilación que fluye de la cabeza y se es

tanca en las narices. Coryza.

CORLADURA, f. Pint. Cierto barniz que dado

sobre una pieza plateada de bruñido, la hace

parecer dorada. Aureum linimentum.

CORLAR, a. corleas.

CORLEAR, a. Dar cierto barniz sobre alguna pie

za plateada, con el cual se la hace parecer do

rada. Aureo colore Uniré.

CORMA, f. Especie de prisión compuesta de dos

pedazos de madera que se acomoda af pié del

hombre ó animal para impedir que ande libre

mente. Compes lignea. || inek Molestia ó gra-

vámen que embaraza para obrar con libertad.

Molestia, gravamen.

CORMAXO, NA. m. y f. ant. El primo hermano

ó prima hermana. Palruelis, consobrinús. \\ ant.

El hermano de padre ó madre. Frater con-

sanguineus vel uterinus. || pl. prov. Los hijos

que los dos consortes llevan al matrimonio.

Privigni. || segundo cormano. ant. primo se

cosdo.

CORNADA, f. La herida hecha por el cuerno de

algún animal. Coran idus. || Esgr. Treta de la

destreza vulgar : cierta^stocada que se tira po-

cijuílose en el plano inferior para herir hicia

iffriba, elevando algo la punta de la espada.

Strategema quoddam in ludo gladialorio. I| cor-

hada DE ANSARON, UÑARADA DE LEON, reí, que

se aplica á los escribanos, para denotar cuan

perjudicial es cualquier yerro ó falta de lega

lidad en su oficio. Dícese con alusión á la plu

ma del ansarón ó ánsar con que_se escribe.

CORNADILLO, m. d. de cornado. Úsase regular

mente en sentido metafórico en la frase poner

6 emplear su cornadillo, que equivale á con

tribuir con medios ó diligencias para el logro

de algún fin. Nummulus coronatus, opera, in

dustria.

CORNADO, m. Moneda antigua de. vellón que

corrió en tiempo del Rey D. Sancho el IV do

Castilla y de bus sucesores hasta los Reyes Ca

tólicos. Llamóse así por tener grabada una

corona. Los mas antiguos equivalían á cinco

maravedís de los actuales y á la mitad los mas

modernos. Nummus corona insignitus. || no va

le un cobrado, fr. fam. que significa la inuti

lidad, el po~o precio y valor de alguna cosa.

.Ve ¡Incrí quklcm fa'kndus.

COllNADURA. f. cornamenta. || ant. CORONACION

en los edificios y adornos.

CORNAL ó CORNIL, m. prov. La correa con que

se alan' los bueyes al yugo por los cuernos.

Ijorum ad boves jugandos.

CORNAMENTA, f. Los cuernos del toro , vaca,

venado ú otro cualquier animal. Cornua.

CORNAMUSA, f. Trompeta larga de metal que

en el medio de su longitud hace una rosca

muy grande, y tiene la boca por donde sale

el aire muy ancha. Tuba obtorta. || Instrumento

campestre compuesto de un odre y varios ca

ñutos por donde sale el sonido.

CORNATILLO, m. Especie de aceituna. OVco; gmus.

CÓRNEA, adj. que se aplica á la membrana grue

sa y fuerte que encierra ,cl globo del ojo. Cor

nea túnica, membrana. Üsase como snst.

CORNEADO, DA. ad¡. ant. Lo que tiene puntas.

CORNEADOR, RA.' adj. Se dicerdel animal que

hiere con los cuernos, ó que juega mucho de

ellos. Cornupeta.

CORNEAR, a. Herir con los cuernos ó jugar mu

cho de ellflte. Cornu peterc.

CORNECICO, LLO, TO. m. d. de cuerno.

CORNEJA, f. Especie do cuervo algo mayor que

una paloma regular, con la cabeza, gorja, alas

y cola negras, y el cuerpo ceniciento oscuro;

habita las salvas principalmente en el invier

no, y se dea cazar con facilidad. Cornix. \\

DIJO LA COHNEJA. AL CUERVO: QUÍTATE ALLÁ. NE

GRO; V EL CUERVO Á LA CORNEJA: QUITAOS VOS

allá, negra, ref. que du á entender que mu

chos echan en cara á otros las mismas faltas

que ellos tienen.

CORNEJAL m. cornijal.

CORNEJALEJO. m. Especie de vaina en que se

contiene alguna semilla ó fruto. Siliqua.

CORNEJO, m. Arbol pequeño con los raraosdere-

chos, encarnadlos y lisos cuando son tiernos,

las flores blancas y formando cima, el fruto

algo parecido á las cerezas, redondo, carnoso

y de color rojo negruzco. Se cria entre los

matorrales, tiene la madera muy dura, y en

algunas partes se llama cerezo silvestre. Cor-

nus sanguínea.

CORNELINA, f. cornerina.

CÓRNEO , A. adj. Lo que es de cuerno ó tiene

cualidades de tal.

CORNERINA, f. Piedra fina, especie de ágata,

medio trasparente, de color comunmente ro

jo, algo anaranjado y muy hermoso. Se usa

para grabar sellos y otras cosas. Achates.

CORNERO. m. ant. En la cabeza cualquiera de

las dos entradas sobre la sien. Cornu. arcuata

cavilas capillorum circuí» témpora. H de pan.

prov. cantero.

CORNETA, m. El músico que loca el instrumen

to de osle nombre. Cornkcn. || El oficial que

llevaba el estandarte en figura de corneta que

usaban los dragones: en lo antiguo también

se llamaban así los de caballería. Vexülifcr. ||

f. Instrumento de boca, que se llama así por

la semejanza que tiene con el cuerno. Cornu. \\

Milic. La bandera ó estandarte que' tiene dos

puntas á manera de cola de milano. En el ejer

cito la usaban los regimientos de dragones , y

en la marina es la insignia particular de los

gefes de escuadra. Vexittum. || En lo antiguo la

compañía de soldados de á caballo. Equitum

turma. || El cuerno de que usan los porqueros

para llamar al ganado de cerda. Subulcorum

cornu. || Instrumento bélico de la milicia an

tigua romana. Militare cornu, tuba. || de monte.

La trompa de caza. || de posta. La trompa pe

queña que tocan los postillones en algunas

partes para avisar. Vtredariorum tuba, cor

nu. || de llaves. Variedad del instrumento del

mismo nombre.

CORNETE, m. d. de cuerno.

CORNETICA, LLA, TA. f. d. de corneta. || Véa

se PIMIENTO DE CORNETILLA.

CORNETIN, m. dim. de corneta , instrumento.

CORNEZUELO, m. d. de cuerno. || Instrumento

parecido al cuerno, de que usan en sus curas

los albéitares para cortar con él. Cornu vete-

rinarium. || cornicarra.

CORNIAL, adj. Lo dispuesto ó fabricado en figu

ra de cuerno. Corneus, instar cornu.

CORNICABRA, f. Arbusto, terehinto. || La acei

tuna retorcida. Oica corniformis.

CORNIFORME, adj. que se aplica al cometa cau-

dato, cuando la cola de él aparece corva á

manera de alfanje. Cometes corniculalus.

CORNÍGERO, RA. adj. Poét. Lo que tiene cuer

nos. Cornigcr.

CORNIJA, f. Arq. cornisa. || La parte superior

del cornijón. Exlerioris anguli pars superior

in a}dibus.

CORNIJAL, m. La punta, ángulo ó esquina del col

chón, heredad, edificio etc. Angulus. \\ El lien

zo con que se^uuga los dedos el sacerdote al

tiempo del la Vj^H> en la misa. Linlei sacrigenus.

COKNUAMENl^p CORNIJAMIENTO, ni. Arq.

CORNIJON.

CORNIJON, m. Arq. El tercero de los tres cuer

pos principales de la arquitectura que carga

encima de JaMolumna, y consta de tres partes,

trquitrabeWlso y cornisa. Corona. || El esqui

nazo que forma la casa en la calle. Angulus

exterior wdium.

CORNIOLA, f. CORNERINA.

CORNISA, f. Arq. Miembro de varias molduras

que corona un cuerpo ú órden de arquitectu

ra. Corona.

CORNISAMENTO ó CORNISAMIENTO, m. cor

nijón.

CORMSICA, LLA, TA. f. d. de cornisa.

CORNISON, m. cornijón. #

CORNO, m. Árbol, cornejo.

CORNUCOPIA, f. Cierto vaso, de hechura ó

figura de cuerno, rebosando frutas y flores,

con que los gentiles significaban la abundan

cia. Usábase en lo unii^m como masculino.

Cornucopia. || Adorno^^neble por lo común

de madera talladau^^ada , la cual tiene en

la pai te de ab^^Ho '•> mas mech ros para

poner en eUjfl^pas, ó iluminar algún sitio,

y en el conWn¡pele tener un cristal azogado

para que la.J¿Srreverbcre. tyenucus pensilis

cornucopia fórmam referens.

CORNUDAZÓ. m. auin. de cornudo.

CORNUDICO, LLO, TOi m. d. de cornudo.

CORNUDO, DA. adj. Lo que tiene cuernos. Cor-

nutus. 1| m. met. El marido cuya mujer le

ha faltado á la fidelidad conyugal. Curruca. ||

EL CORNUDO E3 EL POSTRERO Ó EL ÚLTIMO QUE

lo sabe, i ef. de que se usa cuaudo una perso

na ignora la cosa que le importaba saber an

tes que nadie. || tras cornudo apaleado, t

mándale hailar. ref. con que se reprende la

injusticia de los que quieren que quien recibe

un mal tratamiento quede sin disgusto.

CORO. m. Cierto número de gente que se junta

para cantar, regocijarse , alabar ó celebrar al

guna cosa. Chorus. \\ El conjunto de eclesiás

ticos, religiosos ó religiosas congregados en

el templo para cantar ó rezar los divinos ofi

cios; y así decimos: el cono de Toledo es muy

numeroso. Chorus. || met. El rezo y canto de

las horas canónicas, y la asistencia á ellas; y

el tiempo que duran; y en este sentido deci

mos: el coro de los monjes jerónimos es muy

pesado. Sacrarum precum recilatio solemnis. y

Cada una de las bandas derecha é izquierda

en que se divide el cono para cantar alterna

damente. En este sentido se suele decir que

tal dignidad es del coro derecho. Chori pars

altera. || Mus. La unión ó conjunto de tres ó

cuatro voces, que son orcUnariamente un pri

mero y un segundo tiple, un contralto y un

tenor, ó bien un tiple, un contralto, un tenor y

un bajo. En esta acepción se toma cuando de

cimos: esta composición es á dos coros, tiple

de primer coro, tenor de segundo coro. Cho

rus, concentus. || El parajo del templo donde

se junta el clero para cantar los oficios divi

nos. Chorus, locus ubi preces in commune re-

citantür. || Poét. Versos destinados para que los

cante el coro ó muchas voces juntas. Choricum

melrum. || Entre los antiguos griegos y roma

nos el conjunto de actores ó actrices que mien

tras se representaba la principal acción de la

tragedia estaban en silencio, como meros es

pectadores: pero en los intervalos de los actos

explicaban con el cacito su admiración, su te

mor, su deseo ú otros afectos, nacidos de lo

que se había representado. Algunas veces ha

blaba también el coro en las mismas escenas

por boca del corifeo. También hubo coro en

las comedias, el cual daba reglas de moral aco

modadas al lance representado. Chorus. || Vien

to que corre de la parte donde se pone el sol

en el solsticio de junio, que antiguamente co

locaban así los que dividían en doce los vien

tos. Ya no tiene uso sino entre poetas. Cho

rus. || Cierto número de espíritus angélicos que

componen un órden: los coros son nueve. CAo-

rus. || ant. gaita. |j ant. danza. || de coro. mod.

adv. de memoria. Usase regularmente con los

verbos decir, saber ó tomar. || hablar á coros.

fr. fam. Hablar alternativamente sin interrum

pirse unos á otros. Allernatim loqui. |! rezar a

coros, fr. fam. Rezar alternativamente empe

zando unos y respondiendo otros. Allernatim

orare, precari.

COROCHA, f. ant. Vestidura antigua, larga y

hueca que correspondía á lo que hoy llaman

casaca. Sagum. chlamys. || pr. Exlr. Oruga

pequeña, enemiga particular de la vid. Erucm

genus vilibus infestas.

COROGRAFÍA, f. Descripción de algún reino,

país ó provincia particular. Chorographia.
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Según las reglas

pertenece á la

COROGRÁFICAMENTE. adv

de corografía. Chorograph

COROGRÁFICO, CA. adj. L(

corografía. Chorographicus.

CORÓGRAFO. m. El que escribe de corografía.

Cltorographus.

COROLA, f. Parte principal de l»Jnr general

mente olorosa, y de color vivrHHue cubre los

órganos de la generación. Corona.

COROLARIO, ni. Proposición que se deduce de lo

demostrado anteriormente. CoroUarium.

COROLLA. f. ant. Corona pequeña. Corolla.

CORONA, f. Ornamento honorífico , que ciñe la

cabeza, y por diversos respetos corresponde

á distintas personas. Corona. || Lo alto de la

cabeza. Vértex capitis. || La tonsura clerical,

que es como grado y disposición para las ór

denes. Prima tonsura clericalis. || La tonsura

de figura redonda , que se hace á los eclesiás

ticos en la cabeza , rayéndoles el pelo en se

ñal de estar dedicados á la Iglesia. Es de dis

tintos tamaños, según la diferencia de las ór

denes. Tonsura* clericalis vel sacerdotalis. (]

Moneda antigua de oro, llamada así por tener

esculpida una corona, la cual corria ya en

tiempo del Rey D. Juan II de Castilla: ha te

nido diversos valores. Nummi genus coronm

figurú insigniti. |¡ Moneda de plata que mandó

labrar Enrique II para satisfacer los grandes

empeños que contrajo. Monelai argéntea; genus. ||

La dignidad real. (| Reino ó monarquía ; como la

corona do España, Ñapóles etc. Hegnum, mo-

narchia. \\ met. Honor, esplendor. Ikcus, ho-

nor.\\ La lauréola con que se coronan los santos.

¡ieatorum laureola. || El rosario de siete dieces

que se roza á la Virgen : también se llama así la

sarta de cuentas engarzadas por donde se reza.

Rosarium. \\ met. Señal de premio, galardón ó

recompensa. Prannium, brabium. \\ Especie de

meteoro, que es un circulo que aparece alre

dedor del sol ó de la luna, y es de colores

muy bajos. Halo. || Arq. L'na de las partes de

que" se compone la cornisa, la cual está debajo

del cimacio y la gola. Corona. || Fort. La obra

exterior que se compone de un baluarte, dos

cortinas y dos medios baluartes. Munimenti

pars exterior. \\ El fin de alguna obra, corona

ción. || Xául. Cubo grueso que está lijo por el

seno, esto es, por el medio de su largo, en la

garganta ó extremidad superior del palo y sus

chicotes 6 extremidades: tiene unos grandes

motones por donde pasa la beta ó cuerda del

aparejo. Hay corona en el palo mayor y en

el trinquete" Funis nauticus. \\ austral. Asir.

Una de las constelaciones celestes que están

en el hemisferio meridional. Corona auslralis. ||

boreal. Asir, lina de las constelaciones ce

lestes que están en el hemisferio septentrio

nal. Corona boreulis. ¡] castrense. La que so

concedía al que primero entraba dentro del

campo enemigo, venciendo los embarazos de

fosos, trincheras y estacadas: era de oro, gra

badas en ella las insignias de la estacada. Co

rono caslrensis, valiaris. || cívica. La que se

daba al ciudadano romano que había salvado

la vida á otro en alguna acción de guerra. Era

de ramas de encina. Corona cívica. || civil, co-

uona cívica. || de barón. Blas. La que' está es

maltada y rodeada en banda de un brazalete

doble ó filete de perlas comunes, viniendo á

ser del todo como ua bonete: es de oro. Ba-

ronum corona. || de conde. Blas. La guarnecida

de diez y ocho perlas gruesas. Comüum coro

na. || DK DUQUE. CORONA DUCAL. || DUCAL. Blas.

La que está abierta sintdiadenias, toda de oro,

engastado el círculo de pedrería y perlas, re

alzado de ocho florones semejantes á las hojas

de apio. Ducis corona. || de hierro. La que

usaban los Emperadores de Alemania cuando se

coronaban como Reyes de los longobardos. Coro

na férrea. || de infante. Blas. La que en todo es

semejante á la del Rey, á excepción do no te

ner diademas y quedar por eso abierta. Ilegio-

rum infantíum corona. || del casco. Alb. En

tas cabalgaduras el extremo de la piel del pié

ó mano «,ue circunda el nacimiento del casco,

ó la parte del casco mas inmediata á la piel.

Pcllis pars ungulam bestia! circumdans. || de

marqués. Blas. La que tiene cuatro florones y

otros cuatro ramos compuestos cada uno do

tres perlas, de suerte que entre cada dos flo

rones haya tres perlas; y es de oro. ilqr-

chionum corona. || de ovación, corona oval. ||

del principe de Asturias. Blas. Lo mismo que

la real, á excepción de tener cuatro diade

mas sojamenle, y no ocho como aquella. As~

turieiénsis principis corona. \\ of. ret. Yerba

medicinal y ramosa, con las hojas de figura

de lanza, algunas de ellas con tres dientes y

otras enteras, el tallo casi leñoso, y las llores

amarillas dispuestas en forma de corona, CJo-

bidaria alypum. || de vizconde. Blas. La que

está guarnecida solo de cuatro perlas gruesas

sostenidas de puntas de oro, y es también de

este metal. Vicccomilum corona. || gramínea,

corona obsidional. || imperial. Blas. La que

tiene muchas perlas con ocho florones y un

bonete de escarlata en forma de mitra, aun

que no tan largo, y sin rematar en punta, con

dos listas franjeadas al cabo, pendientes cada

una de cada lado, abierta por en medio, y

mantenido cada lado de dos .diademas de oro,

cargadas de perlas una á cada lado de la aber

tura ; y de en medio de la abertura sale otra

diadema de lo mismo, que mantiene un globo

centrado y terminado en una cruz de oro: es

de este metal; y se denomina así porque es la

que usa el Emperador. Corona imperialis. ||

mural. La que se daba al soldado que escalaba

primero el muro y entraba donde estaban los

enemigos. Corona muralis. || naval. La que se

daba al soldado que saltaba primero armado

en la nave eifemiga. Coronó navalis rostrata. Q

obsidional. La que se daba al que hacía le

vantar el sitio de alguna ciudad ó plaza cer

cada por los enemigos: era de grama cogida

en el mismo campo donde habian estado los

reales. Corona obsidionalis. || olímpica. La que

se daba á los vencedores en los juegos olím

picos, y se formaba de ramas de olivo. Coro

na ohjmpica. || oval. La que llevaba puesta el

general en el acto de la ovación: era de arra

yan. Corona ovalis. || radiata, radial ó de

rayos. La que se pónia en la cabeza á los dio

ses, y en la de las efigies de los príncipes

cuando los divinizaban. Corona radíala. || real.

La que usan los Reyes en algunas ocasiones;

es de Oro y piedras precios-as. Diadema re-

gium. j| Planta, corona de rey. || Blas. La de

oro enriquecida con piedras preciosas, con

ocho florones á similitud de hojas de apio le

vantadas, cubiertas de otras tantas diademas

cargadas de perlas, cerradas por lo alto; á

cuyas circunstancias añaden los Reyes algunas

otras en significación de su potestad ó títulos

honoríficos; como los de España una cruz en

la cimera por el título de católicos; los de In

glaterra añadieron cuatro cruces por el de de

fensores de la fe: y los de Francia en vez de

forma de hojas la adornan con flores de lis.

Corona regia. || rostrada ó rostrata, corona

naval. II triunfal. La que se daba al general

cuando entraba triunfante en Roma: al prin

cipio fué de laurel , y después de oro. Corona

triumphalis. || valar ó vallar, corona cas

trense. || abrir la corona, fr. Corlar á raíz el

pelo del medio do la cabeza, formando el

círculo que llamamos corona clerical. V'erticem

radere. || llamarse a la corona, fr. for. Decli

nar la jurisdicción del juez secular por haber

reasumido la coiona y habito clerical. Adjuris

immunitatem confugere. || reasumir corona, fr.

for. Volver á presentarse con la corona y há

bitos clericales el que los había dejado. Cleri-

cvm coronam el sui ordinis habitum resumere.

CORONACION, f. El acto de coronarse algún So

berano. Corona; impositio, principis inaugu-

ralio. || Arq. coronamiento. El fin de alguna

obra. Finís.

CORONADO, m. El clérigo tonsurado, ó el orde

nado de menores que goza el fuero de la Igle

sia. Clcricus lonsurü iniUaius. ¡| ant. cornado.

CORONADOR, RA. m. y f. El que corona. Coro-

nalor.

CORONAL, adj. Anal. Aplícase al hueso de la

frente, y á lo que pertenece á él. Coronalis.

CORONAMENTO ó CORONAMIENTO, m. Arq.

El adorno que se pone en la parte superior

del edificio y le sirve como de corona. Opus

coronartum. || ant. coronación.

CORONAR, a. Poner la corona en la cabeza ; ce

remonia que regularmente se hace con los Pa

pas, Emperadores y Reyes cuando entran á

reinar. Coronare. \\ met. Perfeccionar, comple

tar alguna obra. Perficere. absolvere. |¡ mét. Po

ner alguna cosa en la parte superior de una

fortaleza, eminencia etc. Coronare, superitn-

ponerc. || En el juego de damas poner un peón

sobre otro cuando este llega á ser dama para

que se distinga de los peones.

CORONARIA, adj. Anal. So aplica á la artéria

y también á la vena particular del corazón.

Coronaria.

CORONARIO, RIA. adj. Lo perteneciente á la

corona. Curonarius. || Batán. Lo que tiene for

ma ó figura de corona. Coronm formam re-

ferens.

CORONDEL, m. ímpr. La regleta 6 listón de ma

dera ó metal que ponen los impresores en el

molde de alto a bajo para dividir la plana en

columnas. Asserulum lypographicum payinis

diiidendis.

CORONEL, m. Milic. El oficial que tiene á su

cargo el mando de un regimiento. Los hay

también que solo tienen el grado. Triiumu

leyionis , chiliarchus. \\ Blas, corona.

CORONELA, adj. Se aplica á la compañía, ban

dera y otras cosas que pertenecen al coronel.

Ad chiliarchum pertinens. \\ í. "La mujer dei

coronel. Tribuni legionis uxor.

CORONELÍA, f. MUic. regimiento. || El empleo de

coronel.

CORÓNICA, LLA, TA. f. d. de corona.

CORONILLA, f. La parte mas eminente de la ca

beza. Capilis apex, vértex. || real. Planta, cono-

na de rey. || de coronilla. Esp«cie de inserte

CORONICA. f. crónica.

CORONISTA. m. cronista.

CORONIZAR, a. ant. coronar.

COROZA, f. Capirote ó cucurucho que se hace *

papel engrudado,*y se-pone en la cabeza por

castigo, y sube en disminución poco mas 6

menos de una vara , pintadas en él diferentes

figuras referentes al delito. Es señal afrentosa i

infame. Cucullas infamis.

CORPANCHON, m. aum. de cuerpo. || El cuerpo

de cualquiera "ave despojado de las pechugas

y piernas. Avis corpus carnibus pectoris lúi-

datum.

COR PAZO. m. fam. aum. de cuerpo.

CORPECICO, LLO, TO. m. d. de cuerpo. I| Al

milla, corpino ó jubón sin mangas ni faldillas

Thorax.

CORPIÑEJO. m. d. de corpino.

CORPINO. 111. d. de cuerpo. || Almilla ó jubón

sin mangas.

CORPORACION, f. Cuerpo, comunidad, sociedad.

Es voz modernamente introducida. Sodaliliim,

collegium.

CORPORAL, adj. Lo que pertenece al cuerpo.

Corporeus. [| m. El lienzo que so extiende

en el altar encima del ara para poner sonre tí

la hostia y el cáliz: íuelen ser dos; pur le

cual se usa mas comunmente en plural. C'orj*-

ralia . sacra Hulea. '

CORPORALIDAD, f. La calidad de cuerpo. Cor-

■poralilas.

CORPORALMENTE. adv. m. Con el cuerpo. Cor-

poralitcr.

CORPOREIDAD, f. corporalidad.

CORPÓREO, REA. adj. Lo que tiene cuerpo o

pertenece á 01. Corporeus.

CORPORIENTO. TA. adj. ant. corpulento.

CORPS. Voz puramente francesa que vale crtnro

y su uso se introdujo en España solamente pa

ra nombrar algunos empleos cuya principal

ocupación es en servicio de la persona deHtey.

como sumiller de corps, guardia de corps. Corpus.

CORPUDO, DA. adj. corpulento. ,

CORPULENCIA, f. La grandeza y magnitud d.

algún cuerpo natural ó artificial. Corpulento.

CORPULENTO, TA. adj. Lo que tiene mucli

cuerpo. Corpulentas.

CORPUS, m. Voz puramente latina, que solóse

usa en castellano para nombrar el día y pro

cesión del santísimo cuerpo de Cristo.

CORPUSCULAR, adj. que s.> aplica al sistema de

los filósofos que admiten por materia elenieo-
tal \< sijcoi■púsculos. Corpuscularis.

CORPUSCULISTA. m. El filósofo que sigue el

sistema corpuscular. Corpuscularis systemttiú

»sectator. m
CORPUSCULO. m.Tís. Cuerpo muy pequeño. Cor-

pusculum.
CORRAL, m. El sitio ó lugar que hay en las cesas

ó en el campo cercado y descubierto, que sir

ve para diferentes usos. Cohors. || ant. Paliu

principal. Impluvium. || El atajadizo ó cercad'

que se hace en los rios para encerrar la peva

y cogerla. Piscaría. || La casa, patio ó teatro

donde se representan las comedias: diósele es

te nombre porque antiguamente estaba des

cubierto. Thcalrum dramaticum. || met. El buf

eo que los esludir ntfs dejan en las maten»

que se diclan en las escuelas cuando no 0)™

bien al catedrático. Lacuná. || ant. Jflítf- w

formación de la guardia del Rey en las bataitas.

por la semejanza en la figura la llamar on cfbci

ó corral ; y cor responde al cuadro que forma

ahora la infanter ía. Mílilum series in ciroim

duda. || Germ. Cercado. || de madera. Almacén

donde se guarda y vende la madera. lignorvu

apolheca. ¡j de ovejas ú vacas, met Lugar aso

lado y decaído. IHrutum oppidum. Díeeíe tam

bién de los aposentos mal amueblados sucios ;

revueltos. || de vecindad, pr. And. Casa di mu

chos vecinos pobres. Mulliplicis infinta pjw»

«icríforia domus. || hacer corrales, fr. ram

Faltar algún estudiante á asistir ciertos días a

las aulas ó generales donde debia concurrir.

Studiorum schola; deesse. .
CORRALERA. f.;jr. .Ind. La mujer desvergonzada

ó desenvuelta. Procax. ,
CORRALERO, RA. m. y f. El que tiene corral

donde seca y amontona el estiércol que acarreo

de las cabaliei ías para venderlo después a los
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tahoneros. Por lo común cria también y man

tiene gallinas, pavos y aun cerdos. Magisler

cohorlis, ubi porci el aves aluntur.

CORRAL1LLO, TO. m. d. de corral.

CORRALIZA, f. corral por el sitio 6 lugar cer

cado y descubierto contiguo á las casas para

diferentes usos.

CORRALON, m. aum. de corral.

CORREA, f. La tira larga y delgada de cuero que

sirve para atar ó ceñir alguna cosa. Corrigia,

lorum. || La flexibilidad y extensión de que es

capaz alguna cosa que se doblega ó dilata sin

romperse; como la de la miel, el almíbar en

punto , ó de una rama verde. Ftexíbüítas , duc-

tüitas. || besar la corbea. fr. met. y fam. Hu

millarse alguno por fuerza á aquel á quien por

voluntad no quería antes sujetarse. Sese submit-

tere. || tener correa, fr. met. y fam. Sufrir

chanzas ó zumbas sin mostrar enojo. Facctia-

rum acídeos palienter ferré.

CORREAJE, m. El conjunto de correas de que se

compone alguna cosa. Loramenlum.

CORREAL, m. La piel de venado, macho etc.

curtida y de color encendido como el de taba

co, de que se usa para vestidos. Corium subac-

tum. |¡ COSER CORREAL Ó LABRAR DE CORREAL, fr.

Entre guarnicioneros es coser con correas del

gadas en lugar de hilo. Levioribus corrigiis

mere, sarcire.

CORREAR, a. Poner correosa la lana. Ductilem,

flexibilem lanam reddere.

CORRECCION, f. Reprensión de algún delito ó

defecto. Correciio, reprehensio. || Enmienda y

censura que se hace de los yerros y defectos

de alguna obra. Correclio, emendalio. || Gram.

Exactitud y esmero en el uso propio de las pa

labras y en el recto modo de colocarlas y es

cribirlas. Correclio. || Figura retórica de que

se usa cuando la palabra se corrige y enmien

da con otra por parecer que la primera no

explica bastantemente el concepto. Correclio. \\

de sentencia. Figura retórica de que se usa

cuando se reforma alguna cláusula que antes

s« había dicho ó ponderado. Correclio senten-

tice. || fraterna ó fraternal. Reconvención con

que se advierte y corrige al prójimo privada

mente de algún defecto. Correclio fraterna. ||

gregoriana, fr. Llámase así la corrección de

tos tiempos hecha en el afta 1582 por disposi

ción del Papa Grrgorio XIII, la cual consistid

en añadir diez á la cuenta de los días de Oc

tubre de aquel año, haciendo que se contase

día 45 el que según la corrección {que antes

gobernaba) de Julio César era dia 5, y que

después de 400 años se quitasen tres días,

para enmendar con esto el yerro que resultaba

de haber intercalado en cada cuatro años en

los llamados bisiestos un dia cabal de veinte y

cuatro horas, no debiendo intercalarse mas

que veinte y tres horas, diez y seis minutos y

cuarenta y ocho segundos, si el cómputo ha

bía de ser exacto.

CORRECCIONAL, adj. Lo que conduce á la cor

rección.

CORRECTAMENTE, adv. m. Con corrección. Cas

tígale, eméndate.

CORRECTÍSIMO, MA. adj. sup. de correcto.

Emendalissimus.

CORRECTIVO, VA. adj. que se aplica á los me

dicamentos que tienen virtud de corregir. Osa

se también como sustantivo en la terminación

masculina. Vim (entendí, mitigandi habens.

CORRECTO, TA. p. p. irreg. de corregir. || adj.

Lo exacto y conforme á las reglas. Dícese

de loa escritos, del lenguaje, del dibujo etc.

Correctvs.

CORRECTOR , RA. m. y f. El que corrige. Cor

rector. || El que por el gobierno estaba encar

gado de cotejar los libros que se imprimían

para ver si estaban conformes con su original.

Mendorvm castigator in libro lypis mandando. ¡|

El superior ó prelado en los conventos de re

ligiosos de San Francisco de Paula. Coenóbita-

rum Minimorum prcefectus.

CORREDENTOR , RA. m. y f. La persona que es

redentor juntamente con otra, Qui simuí cum

alio redimit.

CORREDERA, f. El sitio ó lugar destinado para

correr los caballos. Hippodromus. || La tabla ó

postiguillo de celosía que corre de una parle

i otra para abrir ó cerrar. Cancellata Irusa-

tilisque válvula. || La muela superior del molino

ó aceña, que es la que se mueve para moler

el grano. Mola trusalilis. j| cucaracha. Múut.

Cordel dividido en pai tes iguales asegurado y

envuelto en un molinillo, que se llama carre

tel, puesta en el otro extremo una tabla lla

mada barquilla en forma de cuadrante de círcu

lo, con un radio de siete á ocho pulgadas, y

arrojada esta al agua hace desenvolver las par

tes del cordel correspondientes al número de

millas ó leguas que anda la nave. Funiculus

mnlui navis metiendo. || prov. Nombre que sue

le darse á algunas calles; como en Madrid la

corredera de San Pablo. Longior callis. || fam.

ALCAHUETA. || ant. CARRERA.

CORREDERO, RA. adj. ant. que se aplicaba á lo

que corria mucho. Cursorius.

CORREDIZO, ZA. adj. Lo que se desata ó se

corre con facilidad, como lazada ó nudo. So-

lutilis.

CORREDOR, RA. m. y f. El que corre mucho.

Cursor. || Especie de galería. Porticus, pérgu

la. || El que por oficio interviene en almone

das, ajustes, compras y ventas de todo género

de cosas. Proxeneta, iníernunituj. || ant. El

soldado que se enviaba para descubrir y ob

servar al enemigo, y para descubrir el campo.

Miles speculator. || ant. El soldado que salia

con otros á hacer correrías en tierra de ene

migos. Excursor miles. || camino cubierto. ||

pr. Ar. pregonero. || Germ. El ladrón que con

cierta algún hurto. || Gen». El corchete criado

de la justicia. || de baratos. En lo anliguo la

persona que tenia por granjeria ajustar por

libranzas réditos de juros y otros efectos. Em-

ptor creditorum viliori prelio. || de cambios. El

que solicita letras para otras parles ó dinero

prestado, y ajusta los cambios de interés que

se han de dar, y las seguridades ó resguardos.

Permuíalt'onum negotialor. || del peso. El que

asiste al peso público para solicitar la venta de

los géneros comestibles. Curator vendibilium

in stalera publica. || de lonja, corredor de mer

caderías. [I de mercaderías. El que asiste á

los mercaderes para despacharles sus géneros

solicitando personas (pie los compren. Aferca-

lurarum negoliator. |j de oreja, corredor de

cambios. || met. El chismoso que lleva y trao

cuentos de una parte á otra. Susurro. || met.

alcahuete. Leño.

COIíHliDORCILLO. m. d. de corredor.

CORKEDORÍA. f. ant. correduría.

CORREDURA, f. Lo que rebosa en la medida de

. lo> líquidos. Superefflvens liquor. || ant. cor

rería.

CORREDURÍA f. El oficio ú ejercicio de corre

dor, y la diligencia que pone en cualquier ne

gocio de comercio, Jnlernunitt, proxeneta la

bor, industria. \\ for. achaque por la multa ó

pena pecuniaria. || ant. correría.

CORREERÍA, f. El oficio de hacer correas. Ars

corrigias confteiendi.

CORREERO, ni. El que hace correas. Corrigia-

rum opifex.

COUREGIB1LIDAD. f. Docilidad con que alguna

persona se presta á la corrección. Docilitas.

CORREGIBLE, adj. Lo que es capaz de correc

ción, üocilis, emendabilis.

CORREGIDOR, m. El que corrige. Correclor.\\

Magistrado que en su territorio ejercía la ju

risdicción real con mero misto imperio, y co

nocía de las causas contenciosas y gubernati

vas y del castigo de los delitos. Prcetor. Recien

temente se han restablecido en varias ciuda

des principales, como presidentes de los ayun

tamientos y con ciertas atribuciones adminis

trativas.

CORREGIDORA, f. La mujer del corregidor.

Praetoris uxor.

CORREGIMIENTO, m. El empleo ú oficio del cor

regidor, y el territorio á que se extiende su

jurisdicción. Praelura, pratoris ditio.

CORREGIR, a. Enmendar lo que está errado.

Corrigere, emendare. || Advertir, amonestar,

reprender. Moncre , reprehenderé. || met. Dis

minuir, templar, moderar la actividad de algu

na cosa. Temperare, mitigare. || ant. afei

tar.

CORREGÜELA, f. correhuela.

CORREHUELA, f. d. de correa. || Planta, enre

dadera , muy común en los campos y sem

brados : sus flores en forma de embudo son

blancas y las hojas tienen la foima de un

dar do. Conro/ruíus ariensis. || Juego que ha

cen los muchachos con una correa de vara de

lar^o y un dedo de ancho; hacen con ellas

diferentes dobleces; en uno de ellos se mete

un palillo ó puntero; si al tirar de él queda

dentro del círculo, gana el que puso el palillo,

y si fuera, el que puso la correa. Puerorum

¡udus quídam corrigia; ope. || el juego de la

CORREHUELA CÁTALE DENTnO t cátale fuera.

ref. que se d;jo por los que son inconstantes y

mudables.

CORREJEL, adj. Aplícase con propiedad á la sue

la que se fabrica en Inglaterra, aunque tam

bién se le da este nombre á la que se fabrica

en oirás parles asemejándose al curtido que

se le da en aquí I reino. Solea britannka . in

star brilanniew elabórala.

CORRELACION, f. Analogía ó relación recíproca

que tienen entre sí dos ó mas cosas. Mutua

retalio, proporlio.

CORRELATIVAMENTE, adv. m. Con relación á

olra cosa. Respertu allerius.

CORRELATIVO, VA. adj. que se aplica á las

personas ó cosas que tienen entre sí correla

ción. Mutuo respondens, conveniens.

CORRELATO, TA. adj. ant. correlativo.

CORRENCIA, f. fam. Desconcierto, diarrea, flu

jo de vientre. Diarrkaa, ventris fluxio.

CORRENDILLA, f. fam. carrerilla.

CORRENTÍA, f. pr. Ar. Inundación artificial, que

se hace cuando después de haber segado el

campo y antes de darle la primera labor se

llena este de agua, para que pudriéndose con

el rastrojo y raíces que han quedado, sirva de

abono á la tierra. Agri post messem irrigatio. ||

correncia.

CORRENTIAR. a. pr . Ar. Hacer correntías. Agrum '

post messem irrigare.

CORRENTIO, TÍA. adj. corriente. Se dice de las

cosas líquidas. || Ligero, suelto, desembaraza

do. Expeditus.

CORRENTON, NA. m.yf.EI que es amigo de cor

retear ó de andar de calle en calle ó de casa en

casa. Per vicos vagari solitus, erro. || El que es

muy introducido, festivo y chancero. Jocator

alíenis rebus se immisecns. || El que toma mu

cho tabaco de polvo. Tabaco nimium indul-

gens.

CORREO, m. El que tiene por oficio llevar y

traer cartas de un lugar á otro. Tabellarius,

veredarius. || La casa, sitio ó lugar donde se

reciben y dan las cartas. AKdes pulAicce epis-

tolis excipiendis. || El conjunto de las cartas que

se reciben ó despachan ; y así se dice: fulano

está leyendo el correo. Epistolat á tabellarlo

delatai. |[ for. El cómplice con otro en algún

delito. Sceleris socius. || Germ. El ladrón que

va á dar aviso de alguna cosa. || de malas nue

vas. La persona que se complace en anticipar

malas noticias. Ominosui nunlius. || mayor. En

lo antiguo era empleo honorífico que ejercía

ó tenía persona calificada , y á cuyo cargo es

taba la disposición y providencia para el avío

y despacho de las postas. Tabellariorum prat-

feclus.

CORREON. m. aum. de correa. Comunmente se

llama así cada una de las correas fuertes que

sostienen la caja del coche. Lorum , corrigia

ampliar.

CORREOSO, SA. adj. Lo que fácilmente se do

blega y extiende sin romperse. Durtilis, flexilis.

CORRER, n. Caminar con velocidad. Currere. ||

met. Se dice de los fluidos y líquidos; como

del aire, del agua, del aceite etc. cuando se

mueven progresivamente de una parte á otra.

Fluere , labi. || met. Pasar, seguir, tener curso

las cosas; como correr el tiempo, el plazo, el

sueldo etc. Currere , preteriré. ]| Partir de li

gero á poner en ejecución alguna cosa. Propc-

rare , festinare. || recurrir. || met. Pasar algún

negocio por donde corresponde. Rcm, nego-

tium agi, tractari. || extenderse. || Estar admi

tida ó recibida algima cosa. Vsu communi ali-

quid rectptum esse. \\ Pasar, valer alguna cosa

por aquel año ó tiempo de que se trata. Vigere,

valere. || Usado con la partícula con entender

en alguna cosa, encargarse de ella. Curare. ||

Perseguir, acosar. Perscqui, urgerc. || a. fam.

Arrebatar, saltear y llevarse alpuna cosa.

Corripere, arripere.' || met. Burlar, aver

gonzar y confundir. Ludere aliquem, ru-

bore suffundere. || Arrendar, sacar á pública

subasta. Auctione proposita locare. || Hablando

de la línea, los límites, los montes ó el tér

mino de alguna provincia ó país por tal ó tal

parte, es lo mismo que tener tales confines,

pasar por tales parajes, y extenderse tantas

leguas. Extendí, protendi. || Hablando de los

rios es caminar ó ir por tales partes, dilatarse

y Tixtenderse tantas leguas. Fluere. || con al

guno, fr. met. Tener trato y buena correspon

dencia con él. Amiciliam alicvjus colere. || r.

Avergonzarse, tener empacho de alguna cosa.

Pudore afflci. j| Hacerse á derecha ó izquierda

los que están en línea. Dextrorsum aut sinis

trórsum vergere. || corran las cosas como cor

rieren, fr. fam. con que se da á entender

que alguno no se inquieta ni se le da nada de

lo que sucede. Vt ut sü, ut ut res evtni/inl. ||

Á mas corher, á todo correr, mod. adv.

Yendo con la velocidad, violencia ó ligereza

posible. Concítalo cvrsu. || á turbio correr.

V. TURBIO. || DEJAR CORRER ALGUNA C09A. fr.

Permitirla, tolerarla ó disimularla. Permitiere,

nihil airare. || dejarlo correr que ello pa

rará, fr. fam. Abandonar á alguno, dejándole

que siga su empeño, hasta que le desengañe la

experiencia. || dejarse correr, fr. Bajar escur

riéndose por una cuerda, madero ó árbol. De-

labi. || el que menos corre vuela, fr. fam. qro

da á entender el disimulo con que obra algu

no, afectando descuido ó indiferencia al mismo
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tiempo que solicita las cosas con mas eficacia.

CORRERÍA, f. Hostilidad que bace la gente de

guerra, talando y saqueando el país. Excursio. \\

correa ó correaje. J| Viaje por lo común corto

á varios puntos, volviendo á aquel en que se

1 1 61)6 f*6S1cl(3QCId

CORRESPONDENCIA, f. Relación que tiene una

cosa con otra. Convcnicnlia. congruentia. |¡ Con

formidad, proporción. Similitudo, proportio.\\

Trato recíproco de una persona con otra. Ami-

cíí/íp mutuum officium. || La comunicación por ,

escrito para tratar y avisar lo que se ofrece

de una parte á otra. Commercium ope litlera-

rum. || Entre comerciantes el trato que tienen

entre sí sobre cosas de su comercio. Negolia-

torum, mercalorum mutuum commercium.

CORRESPONDER, n. Retribuir con igualdad el

beneficio recibido. Relribuere, rependere. \\ To

car ó pertenecer. Pertinere. || Tener propor

ción una cosa con otra. Responderé, congrue-

re. conwnirc.il r. Comunicarse por escrito unos

con otros. Per Mieras agere. || Atenderse y

amarse recíprocamente. Mutuo se diligere.

CORRESPONDIENTE, adj. Proporcionado, con

veniente, oportuno. Conveniens, congruens. ||

m. El que tiene correspondencia ó trato con

otro , especialmente en negocios comerciales.

Familiaritate , epislolarum commercio con-

junctus.

CORRESPONDIENTEMENTE, adv. m. Con cor

respondencia. Congruenler, convenienter.

CORRESPONSAL, m. correspondiente.

CORRESPONSION, f. ant. Correspondencia ó pro

porción de una cosa con otra.

CORRETAJE, m. La diligencia y trabajo que po

ne el corredor en los ajustes y ventas. Proxe-

nelm opera, industria. || El premio y estipen

dio que logra el corredor por su diligencia.

Proxeneticum.

CORRETEAR, a. Andar de calle en calle ó de

casa en casa. Cursilare.

CORRETORA. f. En algunas comunidades la re

ligiosa que tiene por oficio regir y gobernar el

coro en orden al canto.

CORREVEDILE, m. El que lleva y trae cuentos

y chismes de una parte á otra. Dícese también

por el que es alcahuete. Inlernunlius rumores

ullro cilroque deferens, susttrro.

CORREYUELA, f. ant. corregüela.

CORRIDA, f. carrera. 1| ant. Fluxión 6 movi

miento de algún líquido. Fluxus. ¡luxio. \\ ant.

CORRERÍA. || mct. CARRERA. || DE TIEMPO, fam. La

celeridad con que pasa el tiempo. Labentis

temporis cursus velox. \\ de toros. Fiesta que

consiste en lidiar cierto número de toros en

una plaza cerrada. Taurorum in circo agita

no. || CORRIDA DE CABALLO Y PARADA DE BOR

RICO. Se dice del que empieza alguna cosa con

garbo, y luego la echa á perder. || de corrida.

mod. adv. Aceleradamente , con presteza ó ve

locidad. Cursim.

CORRIDAMENTE, adv. m. corrientemente.

C0RR1DITA. f. d. de corrida.

CORRIDO, DA. adj. ant. perseguido. || Aver

gonzado. Pudore suffusus. || fam. que se apli

ca á la persona de mundo experimentada y

astuta. Expertus, longo usu edoctus. || corrido

ó corrida de la costa, m. Romance ó já

cara que se suele acompañar con la guitarra

al son del fandango. Canliuncula. || m. pl. ant.

CAIDOS.

CORRIENTE, p. a. de correr. El que corre. Cur-

rens. J f. El curso de los rios ó de las fuen

tes. Fluentum, aquee decursus. || Cierto mo

vimiento rápido que tienen las aguas en algu

nos parajes del mar sin conocerse en la su

perficie. Maris cursus, inferior sub wquore

tranquillo. || met. El curso que llevan algunas

cosas. Progressio , cursus. ]| Aplicado al mes

al año, se entiendo de los actuales. || Gen»,

io. || adj. Lo que no tiene impedimento ni em

barazo para su uso y efecto. ExpedUus, faci-

lis. || met. Lo que está admitido ó autorizado

por el uso común ó por la costumbre. Usu el

consuetudine receptus. || Aplicado al estilo, flui

do. || corriente Y moliente, expr. met. y fam.

que se aplica á las cosas llanas , usuales y

cumplidas. Planum, expedilum. |] dar por cor

riente, fr. Dar por cierto , sabido , admitido

comunmente, ó sentado lo que se asegura,

supone ó trata. Pro comperto habere. |] dejar

se LLEVAR DEL Ó DE LA CORRIEXTE. || IT. met.

Conformarse con la opinión de los mas, aun

que sea con conocimiento de que no es la mas

acertada. Tempori cederé, morem gerere. || es

tar ó andar corriente, fr. fam. Tener des

peño. Uiarrhcea laborare. || irse con la cor

riente 6 tras la corriente, fr. met. Seguir

la opinión de los mas sin examinarla. Communi

senlenlim adhasrere.

CORRIENTEMENTE, adv. m. Llanamente , sin

. dificultad ni contradicción. Facilc.

CORRILLERO. m. El que anda de corrillo en cor

rillo . vagabundo , sin oficio ni beneficio. Erro,

circulator.

CORRILLO, m. El corro donde se juntan algunos

á discurrir y hablar separados de lo restante

del concurso. Circulus.

CORRIMIENTO, m. El acto de correr 6 concur

rir. Cursus, concursus. \\ Med. Fluxión de hu

mores hacia alguna parte del cuerpo. Dícese

especialmente de la que padecen en los pe

chos á menudo las mujeres que están criando.

Fluxio , deslilalio. || El curso y movimiento de

las aguas. Cursus, motus aquarum. || met. Ver

güenza , empacho ó rubor. Pudor , rubor. || ant.

correría.

CORRINCHO, m. Junta de gente baja. Otiosm

plebis circulus. \\ Germ. Corral.

CORRIVACION, f. ant. La obra de conducir los

arroyuelos y juntarlos en alguna parte para

hacer caudal del agua. Corrivalio.

CORRO, ni. Él cerco que forma la gente para

hablar ó ver algún espectáculo, y el espacio

que incluye. Circulus, plebis globus. || bailo

bien y eciiaisme del cohro. ref. que advier

te que por lo regular los que deben ser mas

atendidos son despreciados del vulgo. || echar

en corro, fr. met. y fam. Decir en público al

guna cosa para ver el efecto que hace. In mé

dium proferre, palám dicere. || escupir en

corro, fr. met. Introducirse en la conversa

ción. Verba in médium proferre. || hacer cor

ro, fr. Hacer lugar apartando la gente. Viam

faceré, viam aperire. \\ hacer corro aparte.

fr. fam. Formar ó seguir otro partido. Aliarum

partium esse, parli adversm adjungi.

CORROBORACION, f. Esfuerzo y vigor que se

infunde por algún medio al qúo estaba débil,

desmayado 6 enflaquecido. Robur, corrobora-

mentum. || met. Apoyo ó confirmación de al

guna cosa. Conflrmalio.

CORROBORANTE, p. a. de corroborar. Lo que

corrobora. Corroborans. || m. El medicamento

que tiene virtud do corroborar. Corroborans,

corroboramentum praibens.

CORROBORAR, a. Vivificar y dar mayores'fuer-

zas. Corroborare. || met. Dar nueva fuerza á

la razón, al argumento ú opinión. Corroborare.

CORROBRA, f. ALBOROQUE.

CORROER, a. Maltratar ó consumir alguna cosa

royéndola. Rodere, corrodere.

CORROMPEDOR , RA. m. y f. El que ó la que

corrompe. Corruptor , corruptrix.

CORROMPER, a. Alterar y trastocar la forma de

alguna cosa. Corrumpere. || met. Pervertir ó

seducir á una mujer. Corrumpere, stuprare,

vitiare. || met. Estragar, pervertir, viciar las

buenas costumbres. Corrumpere, inficere. \\

Sobornar ó cohechar al juez ó á cualquiera

persona con dádivas 6 de otra manera. Ali-

quem largitione, pecunia corrumpere. || n. oler

mal. || r. Podrirse, dañarse. Viliari, putres-

cere.

CORROMPIALE, adj. ant. corruptible.

CORROMPIDAMENTE. adv. m. Errada y vicia

damente. Corruplé.

CORROMPIDÍSIMO. MA. adj. sup. de corrompi

do. Valdé corruplus.

CORROMPIENTE, p. a. ant. de corromper. Lo

que corrompe. Corrumpens.

CORROMPIMIENTO, m. La acción y efecto de

corromper. Corntptio. || ant. corrupción.

CORROSIBLE, adj. Lo que puede ser cor

roído.

CORROSION, f. La acción y efecto de corroer.

Erosio.

CORROSIVO, VA. adj. Lo que corroe 6 tiene

virtud de corroer. Corrodendi vi prmditus.

CORROYENTE, p. a. de corroer. Lo que corroe.

Corrodens.

CORRUGACION, f. Contracción 6 encogimiento.

Contractio.

CORRUGAR, a. ant. arrugar.

CORRUGO, m. ant. Acequia hecha en los rios

para conducir agua. Corrugus.

CORRULLA, f. Náut. Cierto lugar ó espacio de

bajo de la cubierta que toca al costado 6 flan

co de la galera. Locus quidam in triremibus.

CORRUMPENTE, corrompiente.

CORRUPCION, f. La acción y efecto de corrom

per ó corromperse alguna cosa. Corruplio, in

fectó). || Alteración ó vicio en algún libro ó

escrito. Corruplio , depravatio. || Diarrea. Flu

xus ventris, diarrhaa. || met. Vicio ó abuso

introducido en las cosas no materiales : como

corrupción de costumbres, de voces etc. Cor

rupto, depravatio,

CORRUPTAMENTE, adv. m. Viciada y alterada

mente. Corruplé, deprávate.

CORRUPTELA, f. corrupción. || for. Mala cos

tumbre ó abuso introducido contra la ley 6 de

recho. Abusio, corruptela.

CORRUPTIBILIDAD, f. Calidad por la cual un

cuerpo físico está sujeto á la corrupción. Cor-

ruptibililas.

CORRUPTIBLE, adj. Lo que puede corromper

se. Cbrrun/ioílis.

CORRUPTISIMO , MA. adj. sup. do corrupto.

Valdé corruplus.

CORRUPTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

para corromper. Corrumpendi vi pradilus.

CORRUPTO. TA. p. p. irreg. de Corrompe» y

corromperse. || adj. ant. Dañado, perverso, tor

cido.

CORRUPTOR, RA. m. y f. El que corrompo.

Corruptor.

CORRUSCO, m. fam. menorugo.

CORSA, f. ant. Nául. Viaje de cierto número de

leguas de mar que se puede hacer en un dia.

Unius diei navigalio.

CORSARIO, m. El que manda alguna embarca

ción armada en corso con patente del Rey ó

del gobierno. Prwfeclus navis privólo lumplu

instruclie ai bellum hostibus inferendum. |] adj.

que se aplica al navio ó embarcación armada

en corso. Pirática navis. |] pirata.

CORSÉ, m. Especie de cotilla. Voz nuevamente

introducida del francés. Balcenarii Ikoraás

genus.

CORSEAR. n.NánMr á corso. Savi privalosump-

tu inslructa bellum adversits bostes gerere.

CORSO, m. AVíuí. Campaña que se hace por el

mar para perseguir á los piratas , y á las em

barcaciones enemigas. Úsase mas comunmente

en las frases: ir á corso, salir á corso: venir

de corso ote. fíellum mari faclum in Aosíes, jri-

ralasve. || corzo, por el natural de Córcega.

CORTA, f. La obra de hacer cortes de árboles,

arbustos y otras plantas en los bosques. Dícese

también de los cañaverales. Arborum amputa-

tio , c&sio.

CORTABOLSAS, m. fam. Ladrón ratero. Fur.

CORTADA, f. ant. corte.

CORTADERA, f. Hierro fuerte con mango largo

como de una cuarta, con boca de acero, cor

tante en el extremo , y el otro de hierro muy

fuerte para recibir los golpes del macho i

martillo, y cortar por este medio las barras

de hierro calientes, sobre las cuales se pone

el corte. Scalprum ferro candenti secando. ]

Instrumento de colmeneros que sirve para

cortar los panales : suelen tener dos de distin

ta hechura, y ambas son de hierro acerado

con buenos cortes. CuUeUus favis in alveario

putandis.

CORTADILLO, m. Vaso pequeño para beber, tan

ancho de arriba como de abajo. Vasculum. ||

Germ. Cierta flor ó trampa de que usan los

fulleros en el juego de naipes. || adj. que se

aplica á la moneda y á los cuartos cortados, y

que no hacen figura circular. /Enea monda in-

formis. || echar cortadillos, fr. Hablar con

afectación. Excullis nimiúm verbis protoqui. ¡|

fr. fam. Beber vasos de vino. Finuro sorU-

lare.

CORTADO, DA. adj. Ajustado, acomodado, pro

porcionado. Apte conveniens. |J ant. esculpido. ¡|

Blas. Aplícase al escudo partido por la mitad

horizontalmente en dos partes iguales, y á los

miembros de los animales cuando están cor

tados limpiamente. Sculum genlililium in ivas

seclum partes. || m. Cabriola que se hace en la

danza ó baile con salto violento. Quiiam Iri-

pudiantis saltus. "
CORTADOR, RA. adj. Lo que corta. Amputara,

resecans. || m. El que corta y vende la carne

en las carnicerías, ionio. || ant. El que tenía

or oficio trinchar las viandas en la mesa del

ey. Regia dapis sector. || pl. Los primeros

dientes entre los colmillos, ¡ncisivi denles.
CORTADURA, f. La separación 6 división becba

en un cuerpo continuo por algún instrumento

ó cosa cortante. Scissura. || Fort. Parapeto de

tierra ó ladrillo con cañoneras y morlones, y al

gunas veces con foso , que se hace para impe

dir que el enemigo se aloje en la brecha, en

los baluartes grandes desde un ángu'o de la

espalda al otro , y en los pequeños en las go

las. Vallum. || Fort. Obra que se hace en los

pasos estrechos para defenderlos con mas ven

taja. Comunmente consta de un foso , y su pa

rapeto de tierra y faginas, con dientes de

sierra cuando es dilatado el frente. Kolínto

fossa. || recortado. || pl. Desperdicios que que

dan después de haber cortado alguna tela, pa

pel ú otra cosa. Ramenla.
CORTAFRIO, m. Instrumento de cerrajería : es

de hierro, tiene la boca y corte de acero bien

templado, de largo menos de un jeme, oe

ancho como dos dedos, y sirve para cortar

Hierro frió á golpes de martillo. Scalprum frí

gido ferro secando.
CORTAFUEGO, m. Aro. Pared toda de fabrica

sin madera alguna y de un grueso competenie

que se eleva desde la parte inferior del eai-
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ficio hasta mas arriba del caballete, con el fin

de que si hay fuego en un lado no se pueda

comunicar al otro. Parics in cBÜi/kiis ad incen

dia coeretnda.

CORTAMENTE, adv. ni. Escasa , limitadamente,

con cortedad. Parce , slrictim.

CORTAMIENTO, m. ant. El acto y efecto de cor

tar. Amputatk), rtseclio.

CORTANTE, p. a. de cortar. Lo que corta, Re~

secans, scindens. \\ ra. Cortador ó carnicero.

Lanío.

CORTAO. m. ant. Forl. Especie de instrumento

ó máquina militar para batir las murallas.

Arietaria machina.

CORTA PICOS V CALLARES, loe. fam. V. CA

LLARES.

CORTAPIES, m. fam. Tajo ó cuchillada que se

tira á las piernas. Idus gladii pedibus in-

fiietus.

CORTAPISA, f. ant. Cierto género de guarnición

que se cosía ó pegaba en las sayas*, jubones y

otras cosas de otra tela cortada y sobrepues

ta. Ornalas vestí superimpositus. \\ met. El ador

no y gracia con que se dice alguna cosa. Le

par. || met. Condición ó restricción con que se

concede ó da alguna cosa. Heslriclío.

CORTAPLUMAS, m. Navaja pequeña que sirve

para corlar las plumas. Piovacula cálamo scrip-

torio acuendo.

CORTAR, a. Dividir y separar alguna cosa con

algún instrumento ¡ como cuchillo, tijeras,

espada etc. Amputare . scindere. || Separar y

dividir una cosa de otra; como las sierras

corta» una provincia de otra, los rios un

territorio etc. Dividere. \\ En el juego de nai

pes alzar. || Milic. Dividir una parte del ejér

cito enemigo para quitarle la comunicación

con alguna plaza, con su país, ó con el resto

de su gente. Intercipere. || Atajar, detener,

embarazar , impedir el curso y paso á las co

sas, ¡ntercludere, impediré. || met. Interrum

pir una conversación ó plática. Inlerpellare.

interrumpere. || Acortar, abreviar, omitiendo

6 dejando parte de lo que había que decir:

como cortar el discurso , la comedía , el ser

món etc. Breviorem sermonem faceré. II En

tre colmeneros castrar las colmenas. || re

cortar. || met. Suspender, interrumpir. Co-

hibere . coerceré. || met. Decidir ó ser árbitro

en algún negocio, l'ronunliare. || r. Turbarse,

faltar á uno palabras por causa de la turba

ción. Defictre animo , harere. Q Se dice de la

leche, natillas etc. cuando se separa la parte

mantecosa de la serosa perdiendo su conti

nuidad é incorporación natural. || Abrirse al

guna tela ó vestido por las arrugas y dobleces

que hace. Scindi. || ant. rescatarse. || de ves

tir, fr. Hacer vestidos. Vestes conficere, con-

ánnare. || fr. met. Murmurar y decir mal de

alguno. De aliquo maledicere.

CORTE, m. El lilo de la espada, alfanje, cuchi

llo ú otro instrumento con que se corta y

taja alguna cosa. Acics. || La acción y efecto

de cortar. Scissio, scissttra. \\ Corta do los mon

tes. Arborúm cwsio. || met. El medio que se

toma para cortar diferencias, y poner de

acuerdo á los que estaban discordes. Discor

des itlici) concüandi via , ratio. || f. obsequio,

galanteo; y así se dice, hacer la corte á al

guna persona. ¡| La ciudad ó villa donde reside

el Soberano de ella, y sus principales consejos

y tribunales. Vrbs regia. || El conjunto do to

das las personas que componen la familia y

comitiva del Rey. Regius comitatus. || Séquito,

comitiva ó acompañamiento. Comitatus. || La

reunión de personas que concurren á los be

samanos de palacio los dias de gala. || For. La

cbancillería ó sus estrados. Ca»ice//an'a. || cor

ral. ¡I prov. El establo donde se recoge de no

che el ganado. Stabulum. || ant. El distrito de

cinco leguas en la circunferencia de la corte. ||

ant. cortes. || de cuenta o de cuentas. La

reunión de partidas de cargo y data para saber

el saldo que resulta cu favor ó on contra. || de

la pluma. El tajo que se le da para poder es

cribir con ella. Scissio calami scriptorii. || de

vestido , jubos etc. La porción de tela nece

saria para hacerlo. Telae quanlilas vesti confl-

ciendee necessaria. || pl. En Castilla la junta de

los tres estados del reino, el eclesiástico, no

bleza y pueblo , á los cuales convocaba el Rey

para tratar y resolver los negocios de mayor

iuipoitancia. Comitia. || En Aragón la junta ó

ayuntamiento general de los cuatro brazos ó

estamentos, que representaban el reino. || En

Cataluña el congreso general ó cuerpo legis

lativo del Principado, que el Rey convocaba

y presidia en persona. || de navarra. Se com-

pouian de los tres estados ó brazos de aquel

reino que eran el eclesiástico, el de nobleza ó

militar, y el de las universidades, represen

tado cada uno por diferentes personas. || Se-

gun la constitución de A 845, la reunión del

senado y del congreso dé diputados de las

provincias. || uacer la corte, fr. Concurrir á

palacio ó á la casa de algún superior ó pode

roso á obsequiarle. Obsequi, comitari honoris

vel officii gratín. || cortejar por galantear etc.

CORTEC1CÁ, LLA, TA. f. d.de corteza.

CORTKCICO, LLO, TO. adj. d. de corte.

CORTEDAD, f. Pequeñez y poca extensión de

alguna cosa. BrcvUas, parvitas. \] mel. Falta,

escasez de talento, valor, instrucción etc.

7'enuij, imbecitlis Índoles. || de medios. Esca

sez de bienes. I'auperlas , egestas , inopia. ||

Encogimiento, poquedad de ánimo. Pusillani-

milas.

CORTEJADOR , RA. m. f. cortejante.

CORTEJANTE, p. a. de cortejar. El que corte

ja. Obstqvens.

CORTEJAR, a. Asistir, acompañar á otro, con

tribuyendo á lo que sea de su obsequio. Obse

quia comitari. || Galantear, festejar, obsequiar

a alguna mujer, limare, amasium agere.

CORTEJO, m. El acompañamiento obsequioso

que se hace á otro. Comilaiio obsequii causd. ||

Fineza , agasajo, regalo. Obsequium. donum,

munusculum. || fam. El que galantea ó hace la

corte á una mujer, y la mujer cortejada, espe

cialmente cuando es casada. Amasius, amasia.

CORTÉS, adj. Atenlo, comedido , afable, urba

no. Cornil, urbanus.

CORTESANAMENTE, adv. m. Con cortesanía.

Vrbané. comiter.

CORTESANAZO, ZA. adj. aum. de cortesano.

Muy cortés con afectación. Nimiam urbanüa-

tem affectans.

CORTESANÍA, f. Atención, agrado, urbanidad

v comedimiento. Vrbanitas, comitas.

CO'RTESANO, NA. adj. Lo que pertenece a la

corte. Ad regiam urbem speclans. || V. daua. ||

cortés. || m. El palaciego que sirve al Rey en

la corle. Aulicus.

CORTESIA, f. Acción ó demostración con que se

manifiesta la atención , respeto ó afecto que

tiene una persona á otra. Comitatis, huma-

nitatis signiflcatio. || En las cartas las expre

siones de obsequio y urbanidad que se ponen

antes de la firma, l'rbana verba in cpistola-

rum subscriplionibus usitata. || cortesanía. ||

recalo. || En el giro son los dias que se con

ceden al que ha de pagar después de cum

plido el término de la letra. Tempus ultra

prcescriptum in singraphd debitori concessum. ||

Gracia ó merced. || Tratamiento por el título

de cortesía. | estragar la cortesía, fr. que

se dice del que no contento con los beneficios

que ha recibido de una persona, le hace

repelidas instancias para nuevos aumentos y

gracias, y á todas horas le molesta. Humani-

tate. liberalitate abuti.

CORTESMENTE. adv. m. Con atención, con cor

tesanía. L'rbané.

CORTEZA, f. La parte exterior del árbol, com

puesta de varias capas, que lo cubre desde

sus raíces hasta la extremidad de sus ramas.

Cortex. || La parte exterior y dura de algunas

frutas y otras cosas; como el pan, cidra, li

món, queso etc. Cortex. || Ave del tamaño de

la ganga, y de su figura y color con corta

diferencia. Avis genus. || met. La exterioridad

de alguna cosa no material. Externa rerum

facies. || met. Rusticidad, falta de política y

crianza en algún sujeto. Rustidlas. || pl. Germ.

Los guantes.

CORTEZON. m. aum. do corteza.

CORTEZONCITO. m. d. de cortezon.

CORTEZUDO. DA. adj. Lo que tiene mucha cor

teza. Corticosus. || met. Rústico, inculto. Rustí-

cus, inurbanus.

CORTEZUELA. f. d. de corteza.

CORTIJO, m. pr. And. Posesión de tierra y casa

de labor. Villa. ¡\ Germ. Mancebía. || alboro

tar el cortijo, el palomar, el rancho etc.

fr. fam. Alterar, turbar con palabras ó ac-

ciones_ alguna compañía ó concurrencia de gen

tes. Úsase también de estas frases cuando

por algún motivo de gusto se excitan los áni

mos á alguna función ó festejo. Rem miscere,

turbare.

CORTINA, f. Paño grande hecho de tejidos de

seda, lana, lino u otro género con que se

cubren y adornan las puertas, ventanas, ca

mas y otras cosas. Aulota , sipariun». || En la

etiqueta y ceremonial de la capilla real el

dosel en que está la silla ó sitial del Rey. Um-

bella pensilis regii solii. || Fort. El lienzo de

muralla que está entre baluarte y baluarte.

Muri frons. ¡| met. Lo que encubre y oculta

otra cosa. Vclum, velamen. \\ ant. cortinal. ||

correr la cortina, fr. Pasarla por la varilla

para abrir ó cerrar. Vclum oblcndere. || fr.

met. Descubrir lo que eslá oculto o difícil de

entenderse. Patcfacere. tsase algunas veces

por pasar en silencio ú ocultar alguna cosa. S¡-

lentio praterire. || descorrer la cortina, fr.

Tirar hácia un lado la cortina cuando está

tendida. Velum duclile extensum replicare. II

dormir a cortinas verdes, fr. Dormir en el

campo, y se dice así por el verdor de las

yerbas y de los árboles. Fronde super viridi,

subdio dormiré.

CORTINADO, DA. adj. ant. Lo que tiene cor

tinas.

CORTINAJE, m. El conjunto de cortinas para

alguna habitación. Velorum ductiiium series,

ordo.

CORTINAL, m. Pedazo de tierra cercado inme

diato á pueblo ó casas de campo , que ordi

nariamente se siembra todos los años. Septum.

CORTISIMO, MA. adj. sup. de corto. Afraimtu.

CORTO , TA. adj. Dícese de algunas cosas que

no tienen la extensión que les corresponde.

Curlus, diminutus. || Dícese de algunas cosas

que son pequeñas en comparación de otras de

su misma especie. Minor, brevior. J| Se dice

de lo que es de poca duración , estimación 6

entidad. Brevis, parvi pretii. || Lo que es es

caso ó defectuoso. Imperfectus, vitiosus. ||

met. Tímido , encogido. Timidus, pusillani-

mis. || met. El que tiene "poco talento ó poca

instrucción. Parvi, exigui acuminis, ingenü. ||

met. El que es fallo de palabras y expresiones

para explicarse. Verborum egenus. \\ Á la cor

ta ó á la larga, mod. adv. con que se da á

entender que alguna vez ha de suceder una

cosa. Seriüs, ociüs. H dar circo de corto. frf

En el juego de los bolos y de la argolla es

cierto partido que se da al que juega menos.

In globulorum ludo conditionem pratstantem

adversario concederé. || no quedar por corta

ni mal echada, fr. fam. Poner ó emplear todos

los medios oportunos para conseguir alguna

cosa. Es tomada del juego de los bolos, en

3ue se pierde echando mal la bola ó quedan-

o corta. Nullum non moveré lapidem, nil in-

tcnlatum réinquere.

CORTON, m. Gusano que se cria en las huertas

y jardines, y es dañoso para las plantas. Grj/Í-

lus talpa.

COR UÑA. f. Tela común de lienzo, que tomó su

nombre de la ciudad en que se fabrica. Linea

tela queedam.

CORUSCANTE, adj. Poét. brillante.

CORUSCO, CA. adj. Poél. coruscante.

CORVA, f. La parto de la pierna opuesta á la

rodilla por donde se dobla y encorva. Poples. ||

AVt>. corvaza. || Germ. Ballesta.

CORVADO, DA. adj. Germ. Muerto.

CORVADURA, f. La parte por donde alguna cosa

se tuerce, dobla ó encorva. Curvatura. |¡ La

parte corvada ó arqueada en los arcos y bó

vedas. Pars curca , fornix.

CORVAL. adj. que se aplica á una especie de

aceituna larga. Olea, oliva oblonga.

CORVAR, a. ant. encorvar.

CORVATO, m. El pollo del cuervo.

CORVAZA. f. Alb. Enfermedad que padecen las

caballerías en las corvas en la cabeza del

nervio agrión. Morbus in quadrupedum suf-

fragine.

COR\ ECITO. m. d. de cuervo.

CORVEDAD, f. ant. corvaduba.

CORVEJON, m. En los animales aquella parle

donde se encorva la pierna. Suffrago. || En

los gallos y otras aves espolón. || cuervo ma

rino.

CORVEJOS, m. pl. Articulación compuesta de

seis huesos exactamente unidos por medio da

ligamentos , con la que el animal hace los mo

vimientos de flexión y extensión.

CORVETA, f. Movimiento que se enseña al ca

ballo obligándole á ir sobre las piernas con

los brazos en el aire. Equi incessus ereclis ma-

nibus.

CORVILLO. V. MIÉRCOLES.

CORVINA, f. Pez de mar como de pié y medio

de largo, con escamas finamente dentadas, de

color pardo oscuro manchado de negro., la

cabeza corta, los dientes de arriba mucho

mas pequeños que los de abajo , negro por el

lomo, y con dos radios con aguijones, y ocho

articulados en la aleta inmediata al ano.

CORVINO, NA. adj. Lo perteneciente 6 parecido

al cuervo. Corvinus.

CORVO, VA. adj. Lo que está arqueado ó com

bado. Curvus, tncurvus. j| m. pr. Gal. Pez de

mar. Lo mismo que múgil grande , porque al

cocerle se encorva formando una media luna.

Mugil. || m. garfio.

CORZA, f. La hembra del corzo.

CORZO, m. Cuadrúpedo vivíparo, rumiante, sil

vestre, muy ligero y tímido, semejante al

ciervo , menor que el gamo , cási sin cola , de

color que tira á ceniciento , con cuernas pe

queñas rectas, y que tiene una punía hacia
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adelante y el extremo en forma de horquilla.

Dorcas, antílope, cervicapra. || adj. Lo per

teneciente á la isla de Córcega , y el natural

de ella. Corsicus. .

CORZUELO. m. La porción de granos de trigo

que por no haber despedido la cascarilla al

tiempo de trillarse se separa de lo demás

cuando se aecha. Tritícea grana nondurn ex-

cussá pelliculd.

COSA. f. Todo aquello que tiene entidad , ya sea

espiritual ó corporal, natural ó artificial, física

ó metafísica. Res. [| de. mod. adv. fam. Cerca

de, ó poco mas 6 menos; y así se dice: cosa

de media legua falta para llegar al lugar: cosa,

de ocho dias tardará en concluirse la obra.

Feré. || de entidad. 'Cosa de sustancia, de

consideración, de valor, fíes magni momen-

ti. || de ver. expr. con que se da á enten

der que una cosa es digna de verse, lies

visu digna. || del otro jueves, expr. fam. con

que se da á entender que algún hecho es ex

travagante , ó que há mucho tiempo que pasó.

fies insólita, anliqua. || dura. met. Cosa ri

gurosa ó intolerable. Res dura, intolcrabilis,

non ferenda. || mala nunca muere, ref. con

que se da á entender el sentimiento que se

tiene de ver perecer las cosas buenas y per

manecer las malas : aplícase comunmente á

las personas y animales. || rara. expr. con

que suele manifestarse la admiración , ex-

trañeza ó novedad que causa alguna cosa. Res

mira, mirabilis. || v cosa, quisicosa. |l cada

cosa en su tiempo y los nabos en advien

to, ref. que enseña que fuera de su lugar y

tiempo pierden mucho las cosas. Omnia tem-

pus habenl. || cada cosa para su cosa. expr.

fam. con que se da á entender que las cosas

se deben aplicar á sus deslinos naturales sola

mente. || DISPONER SUS COSAS, fr. V. DISPONER. ||

puerte cosa. Cosa molesta, difícil y trabajo

sa. Res ardua, difficilis. II no es cosa. fr.

fam. vale poco. || no hay cosa con cosa. fr.
fam. Está todo revuelto y sin órden. • Nullus

ordo, máxima rerum perlurbalio. || so hay

tal cosa. fr. No es así , es falso. Haud verum

est. || nq tener cosa suya. fr. con que se pon

dera la liberalidad de alguno, líunificum

esse. || no vale cosa. fr. fam. no vale nada. ||

i qué cosa? loe. fam. ¿Qué dice? ó ¿qué

nay'? II ¿QUÉ es cosa y cosa? loe. de que suele

usarse cuando se proponen enigmas ; como si

se dijera: ¿qué significa la cosa propuesta?

¿Quid sibi vult enigmal

COSACO, adj. Habitante de varios distritos de

la Rusia á las órdenes de un Hetmán ó gober

nador. || Especie de soldado ruso de tropa li

gera.

COSARIO, m. El arriero ú ordinario que con

duce géneros ú otras cosas de un pueblo á

otro. Vector, portitor. || El cazador de oficio.

Venaturam exercens, venator. || adj. Cursado,

frecuentado. Frequenlalus. || de cosario á co

sario NO SE PIERDEN SINO LOS BARRILES, ref.

que enseña que los de una misma clase no se

suelen hacer daño.

COSCARANA. f. pr. Ar. Torta muy delgada y se

ca que cruje al mascarse. Placenta gracilis el

tórrida.

COSCARSE, r. fam. concomerse.

COSCOJA, f. Planta , especie de encina pequeña,

cuyas hojas son espinosas, y en su corteza se

forman ciertos granos redondos y encarnados

como majuelas, y dentro de ellos se engen

dran unos gusanos pequeños de color rojo muy

encendido de que se saca la grana. Quercus

coccifera. \\ La hoja seca de la carrasca ó enci

na, ¡licis folia decidua. || Cualquiera de las pie

zas de hierro á modo de anillos que se ponen

en los asientos y atravesaños de los bocados de

los frenos á la jineta. Annuli ferrei lupalis af-

fixi.

COSCOJAL ó COSCOJAR, m. El sitio poblado de

coscojas, llicelum.

COSCOJO, m. La excrescencia, especie de aga

llas de color purpúreo que cria la coscoja.

Grana kermes seu tinctorium. || pl. Piezas de

hierro á modo de cuentas , que ensartadas en

unos alambres eslabonados y asidos por los

extremos al bocado de los frenos á la brida,

forman con la salivera los sabores. Globuli fer

rei concatenan lupalis annexi.

COSCORRON, m. El golpe que se da en la cabe

za que no saca sangre y duele. Conlusio ca-

pitis.

COSECHA, f. Cualquiera de los frutos que se re

cogen de la tierra; como trigo, cebada, vino,

aceite etc. Messis. || La temporada en que se

recogen los frutos; y así en algunos contratos

se hace obligación de pagar á la cosecha. Mes-

sis tempus. || La ocupación de recoger los fru

tos déla tierra. Messis collectio. || ant. colecta. ||

met. El conjunto de cosas que no son materia-

les; como de virtudes, de vicios etc. Copia. fl

de su cosecha, mod. adv. fam. De suyo, de su •

propio ingenio ó invención.

COSECHAR, n. Hacer la cosecha. Úsase también

como activo en la significación de cojer ó co

lectar los frutos.

COSECHERO, RA. m. y f. El que tiene cosecha.

Messis dominus.

C0SED1Z0 , ZA. adj. ant. Lo que se puede coser.

Quúd sui polest. .

COSEDURA, f. ant. costura.

COSELETE, m. Mitc. Armadura del cuerpo, que

se compone de gola, peto, espaldar, escar

cela, brazaletes y celada. Armalurai genus. ||

Milic. Soldado de infantería que servia en las

compañías de arcabuceros, y tenía por arma

ofensiva una alabarda. Miles haslalus. || Hist.

nat. El pecho de los insectos.

COSER, a. Unir con la seda ó hilo y la aguja ú

otro instrumento dos pedazos de tela, cuero

ú otra materia. Suere. consuere. || met. Unir

una cosa con otra de suerte que queden muy

juntas ó pegadas. Conjungere.

COSERA, f. pr. Rioj. Suerte ó porción de tierra

que se riega con el agua de una tanda. Ager

irriguus.

COSETADA, f. Paso acelerado ó carrera. Velox

incessus.

COSIBLE, adj. ant. Lo que puede coserse. Quod

sui polest.

COSICA, f. d. de cosa.

COSICOSA, f. quisicosa.

COSIDO, m. El conjunto de ropa ú obra de cos

tura. SuendcB vestes. || La porción de ropa apun

tada con un hilo que se da á las lavanderas

para llevarla á lavar ; como un cosido de ro

dillas , de calcetas, escarpines. Panni assutí. ||

de la cama. La sábana de encima, mantas y

colcha que suelen hilvanarse juntas para que

no se separen. Stragula lecti assula.

COSILLA. TA. f. d. de cosa.

COSMÉTICO, m. Confección para hermosear la

tez.

COSMOGONÍA, f. Ciencia ó sistema de la forma

ción del universo. Mundi sistema.

COSMOGRAFÍA, f. La descripción del mundo.

Cosmographia. mundi descriplio.

COSMOGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la cosmografía. Cosmographicus.

COSMÓGRAFO, m. El que sabe ó profesa la cos

mografía , ó tiene por oficio escribirla. Cosmo-
graphus. ■

COSMOLOGÍA, f. Ciencia de las leyes naturales,

por las cuales se gobierna el mundo físico. Cos

mología.

COSMOLOGO, m. El que profesa la cosmología ó

se dedica á ella. Cosmologus.

COSMOPOLITA, c. El que considera á todo el

mundo como patria suya.

COSO. m. prov. La plaza, sitio ó lugar cerrado

donde se corren y lidian los toros, y se ejecu

tan otras fiestas públicas. Arena. || Especie de

gusano algo crecido que se cria en los troncos

de algunos árboles frutales. Cossus. || ant. Curso

ó carrera.

COSPILLO, m. pr. Ar. Orujo de la aceituna des

pués de molida y prensada. Massa ex oléis ex-

pressis.

COSQUILLAS, f. pl. Sensación que se experimenta

en algunas partes del cuerpo cuando son lige

ramente tocadas, y consiste en cierta conmo

ción desagradable que provoca involuntaria

mente á risa. Titillationes. || ant. met. Desave

nencia , rencilla, inquietud. Discors animus.\\

hacer cosquillas alguna cosa. fr. met. Excitar

el deseo y la curiosidad. Concitare, slimulare. \\

Hacerle á uno temerse ó recelarse de algún

mal ó daño. || no sufrir ó no consentir cosqui

llas, fr. met. Ser mal sufrido ó delicado da ge

nio. Intolerantem , mate patientem esse. || tener

malas cosquillas, fr. met. y fam. Ser poco su

frido. Proclivem esse ad iram.

COSQUILLEJAS. f. pl. d. de cosquillas.

COSQUILLEO, m. La sensación que producen las

cosquillas.

COSQUILLOSO, SA. adj. El que siente mucho las

cosquillas. Titillationcm cegré ferens , tilillationis

impaliens. || met. El que es muy delicado de

genio, y se ofende con poco motivo. Difficilis,

asper, pronus ad iram.

COSTA, f. La cantidad que se da ó se paga por al

guna cosa. Reiprctium, wstimatio reí. || La ori

lla del mar y toda la tierra que está cerca de

ella. Oro marítima. || Instrumento de palo de

poco mas de un palmo do largo, y de dos de

dos de ancho, del cual se sirven los zapateros.

Cuneus sutorius ad calceos pede minores dila-

tandos. || ant. costilla. || a costa de. mod. adv.

con que se explica el trabajo , fatiga ó dispen

dio etc. que cuesta alguna cosa. Dispendio. || Á

toda costa, mod. adv. Sin limitación en el gas

to ó en el trabajo. Nec sumptui nec opera; par-

cendo. || pl. Los gastos judiciales. ¡| condenar en

costas, fr. Hacer pagar todos los gastos que ha

ocasionado el pleito civil ó criminal. Lilis ces-

timatione aliquem mulctare. \\ dar á la costa.

fr. Ser impelida del viento alguna embarcación

y arrojada contra la costa. Ora , litori impin-

g¡. || de costa, mod. adv. ant. De costado ó de

lado. A latere. || ir , andar , navegar costa á

costa, fr. Navegar sin perder de vista la tier

ra. Oram legere , lilus premere. || meter Á costa.

fr. ant. Poner ó emplear mucho trabajo 6 coste

en una cosa. Operam , sumptus impenderé. || ser

ó salir condenado en costas. Salir perjudica

do de algún negocio en que no se temía per

juicio. Lilis ojstimatione mulclari.

COSTADO, m. Cualquiera de las partes laterales

del cuerpo humano que están entre pecho, es

palda, sobacos y vacíos. Lotus. || En los ejér

citos el lado derecho ó izquierdo de ellos. Cor-

nu. || lado. II ant. La espalda ó revés. Tergum. |

pl. En la genealogía las líneas de los abuelos pa

ternos y maternos de una persona: y «sí se

dice : noble de todos cuatro costados; villano

de cuatro costados. Genus, stirps. || dar ei. cos

tado el navío. fr.A'dui. Presentar en el combate

todo el lado para la descarga de la artillería.

Navem pugnaturamin latus convertí. || Nául. fr.

Descubrir uno de los lados basta la quilla para

carenarlo y limpiarlo. Navem in latas obvertere.

COSTAL, m. Saco grande de jerga, lienzo ú otra

tela, en que comunmente se trasportan granos,

semillas y otras cosas. Saccus. || Pisón adelga

zado por la parte inferior, que sirve para apre

tar bien la tierra de que se hacen las tapias.

Pavicula. || de costal vacIo nunca buen bodigo.

ref. que enseña que del pobre nunca se pue

de esperar dádiva grande. || estar hecho un

costal de huesos, fr. fam. que se aplica al su

jeto muy flaco. Pelle el ossibus lantum consta

re. I) no soy costal, expr. fam. de que se usa

para dar á entender que no se puede decir to

do de una vez. || vaciar el costal, fr. met. Ex

plicar algún sentimiento diciendo todo lo que

se tenía callado, ó manifestar abiertamente lo

que se tenía secreto. Omnia funditus explicare,

exprimere.

COSTALADA, f. El golpe que uno da en el suelo

cuando se le resbalan los pies, ¡n tergum ctl

latus prolapsio.

COSTALAZO, m. aum. de costal.

COSTALEJO, ICO, ILLO, ITO. m. d. de costal.

COSTALERO. m. pr. And. Esportillero ó mozo de

cordel. Portitor.

COSTANERA. f. ant. Costado ó lado. Latus. \\ Véase

NAVEGACION COSTANERA. || pl. PalOS largOS COHIO

vigas menores ó cuartones que cargan sobre la

viga principal que forma el caballete de un cu

bierto ó de un edificio. Trabes contabulalíonis.

COSTANERO, RA. adj. Lo que está en cuesta.

Úsase como sustantivo en la terminación feme

nina, ¡n divo situs, positus. || Lo que pertenece

á la costa; y así se dice: pueblo costanero,

embarcación costanera. Liloralis.

COSTANILLA, f. d. de cuesta. Aplícase en las

poblaciones á las calles que están en mayor de

clive que las restantes. Declivis callis.

COSTAR, n. Tener de costa. Constare, emi. \\ met.

Causar ú ocasionar alguna cosa cuidado, des

velo etc. Rem esse operosam. || costarle á oso

caro ó cara alguna cosa. fr. fam. Resultarle

mucho perjuicio ó daño de su ejecución, ften»

alicui mole cederé.

COSTE, m. costa. || Á coste y costas, mod. adv.

Por el precio y gastos que tiene alguna cosa,

sin ganancia ninguna. Nullo lucro, sine lucro.

COSTEAR, a. Hacer el gasto ó la costa. Sumplum

faceré, sumplum alicui suppedilare. \\ Ir nave

gando sin perder de vista la costa. Oram lege

re. || ant. Sacar la costa y el gasto que se ha

hecho en la cosa que se vuelve á vender. Sm-

plus percipere.

COSTECILLA. f. d. ant. de cuesta.

COSTELACION. f. ant. constelación.

COSTEÑO, adj. costanero.

COSTERA, f. El lado ó costado de algún fardo ú

otra cosa semejante. Latus. || chisteras. || Cada

una de las dos manos del papel quebrado ó

falto que ordinariamente hay en cada resma.

Struis papyracece lateralis scapus. || ant. Cos

tado ó cuerno del ejército. Cornu. || ant. Cos

ta de mar. Ora maris. || Mar. El tiempo que

dura la pesca de los salmones y otros peces.

Tempus piscandis salmonibus aptum.

COSTERO, m. El tirante ó madero que sale de lo

mas llegado á la corteza del pino, que no tiene

mas de tres esquinas. Trabs pini trianguUiris. ]|

adj. que se aplica al papel quebrado ó de cos

teras. Deterioris conditíonis papyrus. || ant. Lo

que está en cuesta. ín divo situs, positus.

COSTEZUELA. f. d. de cuesta.

COSTILLA, f. Cualquiera de los huesos largos y

encorvados que nacen del espinazo y vienen ha
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cía el pecho. Costa. Por extensión se dice de

otras cosas que se parecen en la figura , co

mo las costillas de las ruecas , sillas etc. [|

met. y fam. caudal. II fam. La muger propia.

Vxor. || pl. Las espaldas. Tergum. || Náut. Los

maderos curvos, cuyos cabos están unidos á la

quilla, y sirven para formar los costados de la

embarcación. Navium costm. || contrapares. ||

costillas falsas, f. Las que no están apoyadas

en el esternón, en contraposición á las que es

tán apoyadas en él, que se llaman verdaderas.

Costee inferiores. || vedir las costillas, fr. met.

v fam. Dar á uno de palos. Fuslibus tundere.

COSTILLAJE, m. fam. costilla».

COSTILLAR, m. El conjunto de costillas, ó aque

lla parte del cuerpo en que están. Costm.

COSTILLICA , TA. f. d. de costilla.

COSTILLUDO, DA. adj. fam. que se aplica al que

es fornido y ancho de espaldas. Nervosus , la

tís cosiis.

COSTINO, NA. adj. Lo perteneciente á la raíz lla

mada costo. Ad costum perlinens,

COSTO, m. costa por precio ó gasto. || met. cos

ta por trabajo ó fatiga. || Raíz medicinal de

una yerba del mismo nombre que se cria en

Arabia y otras partes de la India oriental. Es

gruesa como el dedo pulgar , algo cilindrica,

parda, cenicienta, olorosa y de sabor acre y

amargo á proporción que es mas aneja. Coslus

turabicus. || Á costo y costas, mod. adv. a cos

te t costas. Dispendio et commodo ¡zquatis.

COSTOSAMENTE, adv. m. Muy caro , á mucho

precio y costa. Cari , minino prelio.

COSTOSfSLMO, MA. adj. sup. de costoso. Valdé

sumptuosus.

COSTOSO , SA. adj. Lo que cuesta mucho y es do

gran precio. Coras, magno prelio habilus. |

met. Lo que acarrea daño ó sentimiento. Di/fi-

cHis.

COSTRA, f. La cubierta ó corteza exterior que se

endurece ó seca sobre alguna cosa húmeda ó

blanda. Crutta. |J Cada rebanada ó pedazo de

bizcocho que se daba en las galeras para el man

tenimiento de la gente. Pañis nautiá crustum. \\

de azúcar. En los ingenios donde se fabrica

el azúcar dan este nombre á cierta porción que

sale mas dura ó queda pegada en la caldera

cuando se cuece. Saccharum crustatum. || moco,

por la jeta que hace el pábilo etc.

COSTRADA, f. Especie de empanada cubierta con

mía costra de azúcar, huevos y pan. Libum

crustalum.

COSTRESlMIENTO. m. ant. constreñimiento.

I COSTRESlR. a. ant. constreñir.

ÍCOSTRIBACION. m. ant. estreñimiento del vientre.

COSTRIBAR. a. ant. Endurecer. Constringere, in

durare. || n. ant. Hacer fuerza , trabajar con

vigor.

C0STR1LLA , TA. f. d. de costra.

C0STRLNG1MIENTO. m. ant. La acción y efecto

de constringir ó apretar. Conííricíio.

COSTRINGIR. a. ant. Obligar, forzar, apremiar.

Cogeré.

COSTRINIENTE. p. a. ant. de costreñir. Lo que

constriñe. Constringens.

COSTRIÑIR. a. ant. constreñir.

COSTRIVO. m. Apoyo, arrimo. Fulcrum.

COSTROSO , SA. adj. Lo que tiene costras. Crus-

talus. crusla tectus.

O'iSTRUIMlENTO. m. ant. construcción.

COSTRUIR. a. ant. Gram. construir.

COSTUMADO, DA. adj. ant. El que está acostum

brado á alguna cosa. Assttelus.

COSTUMBRAR. a. ant. acostumbrar. Usábase

también como recíproco.

COSTUMBRE, f. Hábito adquirido de alguna co

sa por haberla hecho muchas veces. Consuelu-

io. mos. [| Práctica muy usada y recibida que

ha adquirido fuerza de ley. Jim consueludme

flrmatum, consuetudo in legem veniens. || Lo

que por genio ó propensión se hace mas co

munmente. Quod vi consuetudinis fll. || El mens

truo ó regla de las mujeres. Menstrua. || pl. El

conjunto de calidades ó inclinaciones y usos

que forman el carácter distintivo de una nación

6 persona. Genlium mores. || costumbre buena

Ó COSTUMBRE MALA , EL VILLANO QUIERE QUE VA-

LA. ref. que denota lo poderosas que son en el

pueblo las costumbres muy arraigadas. || cos

tumbres DE MAL MAESTRO SACAN HIJO SINIESTRO.

ref. que advierte los daños que se siguen de

dar un padre mal maestro á sus hijos. || cos

tumbres t dineros hacen los uuos caballeros.

ref. que da á entender que los buenos proce

deres y modales juntos con las riquezas ad

quieren la atención y aprecio de las gentes. || Á

U MALA COSTUMBRE QUEBRARLE LA PIERNA, ref.

que enseña que no se debe seguir un abuso

con pretexto de que es costumbre. || la cos-

tcmbre hace lev. fr. que da á entender la fuer

za que tienen los usos y estilos. || la costumbre

ts otra naturaleza, expr. con que se pondera

la fuerza de la costumbre , y se advierte que si

no se vence al principio, se hace tan difícil de

vencer como las inclinaciones naturales. Con-

sueludo est altera natura.

COSTURA, f. La unión que se hace de dos piezas

cosiéndolas. Sutura. || Toda labor de ropa blan

ca; como son sábanas, camisas y otras cosas

de lienzo. SarcinaínciJ opuj. || Náut. La obra

de injerir un cabo con otro. Hudentum inne-

xio. || Náut. La grieta que se abre entre dos

tablas. Hima. || saber de toda costura, fr. fam.

Tener conocimiento del mundo, y obrar con

toda sagacidad y bellaquería. Mores hominum

caliere. || sentar las costuras, fr. Entre sastres

aplanchar con fuerza las costuras de un vesti

do para dejarlas muy planas, lisas y estira

das. || fr. met. Castigar con golpes, reprender ó

reconvenir severamente á alguno. Tundere.

COSTURERA, f. La mujer que tiene por oficio

cortar y coser ropa blanca, y también la que

cose de sastrería. Sarcinatrix.

COSTURERO, m. ant. sastre. || Especie de mesita

con cajón y almohadilla de que se sirven las

mujeres para la costura.

COSTURON, m. Lo que está cosido groseramente.

Hudis sutura. || La cicatriz ó señal que queda

de alguna herida ó llaga en la cara ú otra par

te del cuerpo. Cicalrix.

COTA. f. Armadura de cuerpo que se usaba an

tiguamente. Al principio se hacía de cueros re

torcidos y anudados, y después de mallas de

hierro ó alambre grueso, ¿orico hamis conser

ta. || Vestidura que llevan los reyes de armas,

en las funciones públicas, sobre la que están

bordados los escudosreales. Heraídkus Ihorax. ||

cuota. II Nombre propio que se da en Anda

lucía y otras partes á las Marías. Maria. ||

Moni. La parte de la piel callosa que cubre la

espaldilla y costillares de los jabalíes. Callosa

pellis terga apri tegens. || ant. jubos. || ant. Aco

tación 6 cita. Citatio.

COTANA, f. El agujero cuadrado que se hace con

el escoplo en la madera para encajar en él otro

madero ó la punta de él. Foramen quadratum.

COTANZA. f. Lienzo que tomó su nombre de un

pueblo llamado así. Tela normandica.

COTAR. a. ant. acotar.

COTARRERA. f. La mujer andariega que para

poco en casa. Errabunda femina. || Gcrm. Mu

jer baja y común. -

COTARR ERO. ni. Gcrm. Hospitalero.

COTARRO, m. En algunas partes el albergue en

que se recogen los pobres que no tienen posa

da. Pauperwm hospilium , diuersortum. || andar

de cotarro en cotarro, fr. fam. Gastar el

tiempo en visitas inútiles. Vagari.

COTEAR. a. ant. Acotar ó poner cotos. Fines ad

signare.

COTEJAMIENTO, m. ant. cotejo.

COTEJAR, a. Comparar, confrontar una cosa con

otra. Conferre, comparare.

COTEJO, m. Exámen que se hace de dos ó mas

cosas comparándolas entre sí. Collatio , com-

paralío.

COTÍ. m. Tela de lienzo rayada de que se usa co

munmente para colchones. Linca tela fasciolis

distincta.

COTIDIANAMENTE, adv. m. diariamente.

COTIDIANO, NA. adv. Lo que se hace ó sucede

cada dia. Quotidianus.

COTILLA, f. d. de cota. || Ajustador de que usan

las mujeres, formado de lienzo ó seda y ba

llenas. Muliebrix ihorax balamatus.

COTILLERO, m. El que hace y vende colillas.
Thoracum muliebrium opifex. •

COTILLO, m. La parte del martillo con la cual se

sacan los clavos.

COTIN. m. El golpe que el jugador que resta da

á la pelota al volverla de revés alto al que sa

ca. Pilw lusoria transversa repercussio.

COTIZA, f. Blas. Banda disminuida á la tercera

parte de su anchura ordinaria. Fascia angus-

tior.

COTIZACION, f. La acción v efecto de cotizar.

COTIZADO, DA. adj. Blas. Se dice del campo ó

escudo lleno de bandas de colores alternados:

si no se explica el número de las bandas, por

cotizado, absolutamente dicho, se entiende de

diez bandas. Fasciis variegatis insignilus.

COTIZAR, a. Com. Publicar en alta voz en la bol

sa el precio de los documentos de la deuda

del Estado, ó de las acciones mercantiles que

tienen curso público.

COTO. m. El terreno acotado. Terrenum promis

cuo paslui inlerdiclum. || El mojón que se pone

{>ara señalar la división de los términos ó de

as heredades. Terminalis ¡apis. || En algunas

partes la población de una ó mas parroquias

sitas en territorio de señorío. Oppidum m di-

tione alicujus silum. || Convención que suelen

hacer entre sí los mercaderes de no vender

sino á determinado precio algunas cosas. Pre-

íium conventum, prcefinilum. || Cierta medida

que consta de los cuatro dedos de la mano cer

rado el puño y levantado sobre él el dedo pul

gar. Pugillaris mensura. || ant. PeDa pecuniaria

señalada por la ley. Hoy tiene uso esta voz en

la Rioja. Muleta. || Pez mas pequeño que la ra

na pescadora, y muy parecido á ella. Se cria

en los rios debajo de las piedras , y tiene la

cabeza grande, ancha y aplanada, la boca co

mo desgarrada, una aleta en el lomo que llega

hasta la cola , y su carne es muy blanda. Co-

tus gobio. || Postura, /iei cestimatio. || Término,

límite. || Germ. Hospital ó cementerio de la

iglesia.

COTOBELO. Manej. Abertura de la vuelta de la

cama en el freno.

COTOFRE. m. ant. El vaso para beber. Vas.

COTON, m. Tela de algodón estampada de varios

colores. Tela gossypina variegata. || Germ. Ju

bón. || colorado. Germ. Jubón de azotes. || do

ble. Gcrm. Jubón fuerte con malla.

COTONADA, f. Tela de algodón con fondo liso y

flores como de realce aunque tejidas, ó con

fondo listado y flores de varios colores. La hay

también de lino casi con la misma diversidad

de clases. Tela gossypina variegata.

COTONCILLO. m. Pelotilla ó botoncillo hecho de

badana y borra , que ponen los pintores en la

extremidad del tiento ó varilla que toca al lien

zo. Globulus.

COTONÍA, f. Tela blanca de algodón, labrada co

munmente de cordoncillo. Tela gossypina.

COTORRA, f. Papagayo pequeño. Psittacus mi-

nor. || urraca. II met. La mujer habladora. Mu-

lier loquax.

COTORRERA, f. La hembra del papagayo que

aprende y repite con facilidad las palabras que

oye. Psittacus femina.

COTRAL, m. El buey cansado y viejo que se des

tina á la carnicería. Bos reiculus.

COTUFA, f. chufa. || Golosina, gulloría. Cupedia. ||

pedir cotufas en el golfo, fr. fam. Pedir cosas

imposibles. In medio flumine mella petere.

COTURNO, m. Especie de calzado á la heróica

de que usaban los antiguos, y de que se servían

también los actores en las tragedias. Cothur-

nus. H calzar el coturno, fr. met. Usar de es

tilo alto y sublime , especialmente en la poesía.

Sublimi, colhurnato stilo uti.

COVACHA, f. Cueva pequeña. Parvus specus.

COVACHUELA, f. d. de covacha. || Cualquiera de

las secretarías del despacho universal. Dióseles

este nombre desde que estuvieron situadas en

las bóvedas del palacio antiguo. Officina áuli

ca regis decretis expediendis.

COVACHUELISTA, m. Cualquiera de los oficiales

de las secretarías del despacho universal.

COVAMLLA. f. covanillo.

COVANILLO. m. d. de cuévano.

COVEZUELA. f. d. de cueva.

CO.XCOJ (Á). mod. adv. Á la pata coja.

COXCOJILLA , TA. f. Juego de muchachos, que

consiste en andar á la pata coja, y dar con el

pié á una piedrecita para sacarla de ciertas

rayas que á este efecto se forman en el sue

lo. || a coxcojita, mod. adv. Á la pata coja.

COY. m. Pedazo de lienzo crudo que suele colgar

se por las cuatro puntas , y sirve de cama á los

marineros en las embarcaciones. Leclulus pen-

silis linleus nautarum.

COYUNDA, f. La correa fuerte y ancha ó soga de

cáñamo con que se uncen los bueyes al yugo.

Lorum jugi. || met. La unión del matrimonio,

ji/ainmonu vinculum, conjugium. || met. do

minio.

COYUNDADO, DA. adj. ant. Lo que está atadu

con coyunda. Loralus.

COYUNDILLA, TA. f. d. de coyunda.

COYUNTURA, f. Articulación ó trabazón movible

de un hueso con otro Commisurm articulus. ||

met. Sazón, oportunidad para alguna cosa. Tem-

poris opportunitas. || hablar por las coyuntu

ras, fr. hablar por los codos. Loquacissimum

esse.

COZ. f. El sacudimiento violento que hacen las

bestias con el uno ó los dos pies hácia atrás.

También se llama así el golpe que dan con es

te movimiento. Calcis iclus. || El golpe que da

alguna persona moviendo el pié con violencia

hacia atrás. Calcis idus. || El retroceso que ha

ce ó golpe que da cualquiera arma de fuego

al dispararla. Scloppetí iclus relrorsum. || cu

lata. II El retroceso del agua cuando por en

contrar impedimento en su curso vuelve atrás.

AqwB retrocessio. || coz que le mó periquillo

al jarro. Juego que hacen los muchachos po

niéndose todos en rueda dadas las manos , me

nos uno que queda fuera. Los de la rueda dan

vuelta lo mas aprisa que pueden, y van can

tando: COZ QUE LE D1Ó PERIQUILLO AL JARRO, COZ

que le dió que le derribó. El que ha quedado

fuera procura coger á alguno de los otros, y
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ellos se defienden tirándole coces. Si coge á al

guno, el cogido sale de la rueda, y él ocupa su

lugar. In puerorum ludo quísdam circumeun-

tium cantiuncula. || andar á coz y bocado, fr.

fam. Retozar dándose golpes ó puñadas. Lasci-

vire, calcibus aut pugnis ludere. || dar ó tirar

coces contra el aguijón, fr. fam. Obstinarse en

resistirse á la fuerza superior. Adversas stimu-

lum calcitrare. || disparar coces, fr. tirarlas. ||

LA COZ DE LA YEGUA NO HACE MAL AL POTRO, rcf.

que significa que las reprensiones ó castigos de

quien los da por amor no hacen mal, sino

bien. |1 mandar Á coces, fr. met. y fam. Mandar

con aspereza y mal modo. Asperiús imperare. ||

tirar coces, fr. met. y fam. Rebelarse, no que

rerse sujetar. Calcitrare.

COZCOJ1LLA. f. coxcojilla.

COZCUCHO. m. ant. alcuzcuz.

CR

CRABRON, m. Especie de avispa de color pardo

rojizo, sin manchas en la parte anterior del

pecho, y dos puntos negros contiguos en las

incisiones del abdomen. Es enemiga de las abe

jas , y habita en las concavidades de los árbo

les. Vespo crabro.

CRAMPONADO, DA. adj. Blas. Se aplica á aque

llas piezas que en sus extremidades tienen una

media potenza.

CRÁNEO, m. El casco de la cabeza que cubre los

sesos. Cranium. [\ secársele á uno el cráneo,

y tener seco el cráneo, fr. fam. Volverse loco

ó estar loco. Insanire.

CRANEOLOGÍA ó CRANOLOGÍA. f. Frenología.

CRANEOSCÓP1A. f. craneolocIa.

CRÁPULA, f. Embriaguez ó borrachera. Crá

pula.

CRAPULOSO, SA. adj. Dado á la crápula. Crá

pula deditus.

CRAQUELENQUE. m. ant. Especie de panecillo.

Paslillus.

CRAS. adv. t. ant. mañana. || loe. ant. mañana á

la madrugada.

CRASAMENTE, adv. m. Con suma ignorancia.

Ctassé.

CRASCITAR, n. Graznar el cuervo. Crocire, cro

citare.

CRASEDAD. f. ant. crasitud.

CRASEZA. f. ant. crasitud.

CRASICIA. f. ant. crasitud.

CRASICIE. f. ant. grosura. || ant. crasitud.

CRAS1ENTO , TA. adj. grasiento.

CRASÍSIMO, MA. adj. sup. de craso. Crassis-

simus.

CRASITUD, f. gordura.

CRASO, SA. adj. Grueso, gordo ó espeso. Cras-

sus, pinguis. || Unido con los sustantivos er

ror, ignorancia, engaño, disparate y otros se

mejantes, significa que son indisculpables. Er

ror supinus. |¡ in. crasitud.

CRÁTER, m. La boca en forma de embudo, por

la cual respiran los volcanes, arrojando humo,

ceniza, lava y otras materias.

CRATÍCULA, f. La ventanita por donde se da, la

comunión á las monjas. Feneslclla,

CREA. f. Cierto lienzo entrefino de que se hace

mucho uso. Lintei genus.

CREABLE, adj. Lo que puede ser creado. Crea-

bilis.
CREACION, f. El acto de criar ó sacar Dios al

guna cosa de la nada. Creatio. || met. El esta

blecimiento de algún nuevo empleo o cargo.

Llámase también creación la nominación de

cardenales que hace el Papa. Creatio. || ant.

CRIANZA.

CREADOR, m. ant. criador.

CREAM1ENTO. m. ant. Reparación ó renovación.

CREAR, a. criar por sacar ó producir alguna

cosa de la nada. || ant. criar por alimentar. ||

met. Erigir ó instituir alguna nueva dignidad ó

empleo. Insliluere.

CREATIVO, VA. adj. ant. Lo que puede crear

alguna cosa. Creandi vim habens.

CREATURA..Í. ant. criatura.

CREBILLO. m. ant. d. de chibo.

CREROL. ra. pr. Ar. acebo, árbol.

CRECEDERO, RA. adj. Lo que está en aptitud

de crecer. Ad crescendum proclivis. || Aplícase

al vestido que se hace á algún niño do modo

que le pueda servir aunque crezca. Crescenti

corpori apta vestis.

CRECENC1A. f. ant. aumento.

CRECENTAR, a. ant. acrecentar.

CRECER, n. Tomar aumento insensiblemente los

cuerpos naturales. Crescere. || Recibir aumento

alguna cosa por añadírsele exteriormente nue

va materia; y así decimos que crecen los rios

y los arroyos. Augeri. || Recibir aumento al

gunas cosas. En este sentido se dice que cre

ce el mar, el dia etc. Crescere. || Hablando de

la luna descubrirse mas parte de ella. Majori

luce fulgere. || met. Se dice de varias cosas que

toman algún aumento. Crescere, augeri. \\ a. ant.

aventajar. | Hablando de la moneda es au

mentar su valor. Maneta! prelium augere.

CRECES, f. pl. El aumento que adquiere el trigo

en la troje traspalándolo ¿le una parle á otra.

También se dice de la sal y de otras cosas.

Augmenlum, incrementum. || El tanto más por

fanega que obligan ai labrador á volver al pó

sito por el trigo que se le prestó de él. Auc-

tarium. || met. Aumento, ventaja, exceso en

algunas cosas. Augmenlum. || Señales que indi

can disposición de crecer. Así decimos, mu

chacho de CRECES.

CRECIDA, f. El aumento de agua que toman los

rios y arroyos por las muchas lluvias ó por

derretirse la nieve. Eluvies.

CRECIDAMENTE, adv. m. Con aumento ó ven
taja. Auclé, copióse. •

CRECID1TO, TA. adj. d. de crecido.

CRECIDO, DA. adj. ant. Grave, importante. |)

met. Grande ó numeroso. Magnus, copiosus.\\

pl. Los puntos que se aumentan en algunos pa

rajes á la calceta ó á la media para que por

allí esté mas ancha. Circumvolutionum aug

menlum in textura tibialis.

CRECIENTE, p. a. de crecer. Lo que crece y se

aumenta. Crescens. II m. Blas. Una media

luna con las puntas hacia arriba. Luna fálcala

sursum spectans. || f. crecida. | En algunas par

tes la levadura. Fermenlum. ¡| de la. luna. El

tiempo que pasa desde el novilunio al pleni

lunio, en el cual siempre va apareciendo ma

yor. Luna creseenlis lempus. || de la mar. La

subida que hace el agua del mar dos veces al

dia. AKstus, marisJluxus.

CRECIMIENTO, m. El acto ó efecto de crecer

alguna cosa-, como la calentura, las rentas etc.

Augmenlum, accessio. || El aumento del valor

intrínseco que se da á la moneda. Pretil mc-

netw augmenlum.

CREDENCIA, f. El aparador que se pone inme

diato al altar, á fin de tener á mano lo necesa

rio para la celebración de los divinos oficios.

Abacus sacer. || El aparador en que se ponían

antiguamente los frascos de vino y agua de

que se hacía la salva antes de beber el Rey.

Abacus. || ant. carta credencial.

CREDENCIAL, adj. Lo que acredita. Fidem fa-

ciens. || f. carta credencial, Usase mas co

munmente en plural

CREDENCIERO. m. ant. El que tenía cuidado de

la credencia , y particularmente de los frascos

del agua y del vino con que se había de hacer

la salva. Abad cusios.

CREDIBILIDAD, f. Fundamento ó razón que se

encuentra en alguna cosa para, que sea creída.

CRÉDITO, m. Asenso ó creencia. Fides. || Deuda

que alguno tiene á su favor. Credilum. || Apo

yo, abono, comprobación. Comprobalio, com-

mendalio. || Reputación ó fama. Ordinariamente

se toma en buena parle. Nomen, [ama. || Li

bramiento, vale ó abono de alguna cantidad

que se da para pagar en adelante ó bien para

que la pague en otro paraje algún correspon

sal. || ABIERTO. LETRA ABIERTA. ¡I CREDITO PÚBLI

CO. El concepto que merece cualquier es

tado en órden á su legalidad en el cumplimien

to de sus contratos y obligaciones. Litlera fidu

ciaria!. || dar crédito, fr. creer. || acreditar. ||

dar á crédito. Prestar dinero sin otra seguri

dad que la del crédito de aquel que lo recibe.

Alicujus fidei pecuniam commillere. || sentar el

crédito ó tener el crédito sestado. fr. Afir

marse y establecerse alguno en la buena fama

y reputación del público por medio de sus vir

tudes ó sus letras ú loables acciones. Fidem

firmare, stabilire.

CREDO, m. El símbolo de la fe ordenado por los

apóstoles, en el cual se contienen los princi

pales artículos de ella. Symbolum fidei catho-

lica>. || cada credo, exp. fam. que equivale : á

cada instante ó con mucha frecuencia. || con

el credo en la boca. expr. met. y fam. de que

se usa para dar á entender el peligro que se

teme ó el riesgo en que se está. In extremo

perictdo, in summo discrimine. || en un creoo.

mod. adv. En breve espacio de tiempo. Bre-

vissimo temporis spatio.

CREDULIDAD, f. Demasiada facilidad en creer.

Cycdulitas. || ant. creencia.

CRÉDULO, LA. adj. El que cree con demasiada

facilidad. Credulus.

CREEDERO, RA. adj. ant. El que es digno de

crédito. Fide dignus. || Lo que es creíble , ve

rosímil. Credibilis. || tener buenas creederas.

fr. fam. Tener demasiada facilidad en creer.

Ciló , (otilé credere.

CREEDOR, RA. adj. crédulo. || m. ant. acreedor.

CREENCIA, f. La fe y crédito que se da á algu

na cosa. Fides. || Religión, secta; y así se dice

los moros son de diversa creencia que no«c¿

tros. Reliajo, fides. || ant. Mensaje 6 embaja

da. Mándala legalts data. || ant. salva hablando

de la comida ó bebida.

CREENDERO. adj. ant. Recomendado , favoreci

do. Commendatus.

CREER, a. Dar asenso á una cosa teniéndola por

cierta. Credere. || Dar firme asenso á las ver.

dades reveladas por Dios, y propuestas por

la Iglesia. Credere. || Pensar, juzgar, sospechar

alguna cosa, ó estar persuadido de ella. C'cmii-

cere. || Tener una cosa por verosímil ó proba

ble. Credere, opinari. || Con los mod. adv. (

MACBA MARTILLO, Á OJOS CERRADOS, Á PIÉ Jl>

tillas, Á puño cerrado significa CREER nrmt-

meute alguna cosa. Credere. U creer ó creéis

de ligero, fr. Dar crédito ó asenso á alguna

cosa sin suficiente fundamento. Citó credere.

facilé credere.

CREHUELA, f. prov. Especie de crea mas ordi

naria y floja que se usa para forros.

CREIBLE, adj. Lo que puede ó merece ser creí

do. Credibilis.

CREIBLEMENTE, adv. m. Probablemente, vero

símilmente , según se cree. Credibiliter.

CREMA, f. La nata de la leche. Butyrum, lacto

spuma pinguior. || Natillas espesas que se hacen

con leche, huevos, harina y azúcar tostándo

las por cima con una plancha de hierro hecha

ascua. Lac ovis , fariña el saccharo densalum |

Los dos puntos que se ponen sobre la u en

las sílabas güe, gúi, para denotar que se debe

pronunciar la u, como en la voz argüir : Dó

nense también en las demás vocales, cuando

en los versos se disuelve el diptongo haciendo

de una sílaba dos. LHaresil nota.

CREMENTO, m. ant. aumento.

CREMESIN ó CREMESINO, NA. adj. anl. caí-

UESÍ.

CREMONÉS, SA. adj. Lo perteneciente á to

mona , el natural de ella. Cremonensis.

CRÉMOR, m. Sustancia medicinal muy usada

como purgante , que es el tartrato acídulo de

potasa de los químicos. Llámase también eií-

mor tártaro, aunque mas bien pertenece este

nombre á la costra ó tela blanca, que se for

ma en la superficie del licor cuando se purifica

el tártaro. Crémor tartarí.

CRENCHA, f. La raya ó división que parte el ca

bello en dos mitades echando una á un lado y

otra á otro. Llámase también así cada una de

estas dos mitades. Capiliorum discrimen.

CRENCHE, f. ant. crencha.
CREPÚSCULO, m. La claridad que hay desde

que raya el dia hasta que sale el sol, y desde

que el "sol se pone hasta que anochece. Cre-

pusculum.
CREPUSCULAR, adj. Lo perteneciente al cre

púsculo.
CRESA, f. El gusanillo ó larva que resulta de la

germinación de los huevecillos que depositan

las moscas y otros diferentes insectos en las

carnes, vino, queso y otras cosas, ¿arto.:

En algunas partes la semilla de la reina de las

abejas. Apum semen.
CRESPA, f. ant. melena. ¡| de luz. ant. Conjunto

de rayos de luz. Hadiurum lucis copia.

CRESPAR. a. ant. Encrespar ó rizar. Usase tam

bién como recíproco. || r. met. ant. Irritarse o

alterarse, ¡rasci , succensere.

CRESPILLA, f. CAGARRIA.
CRESPIN. m. ant. Especie de adorno mujen.

Muliebris ornamenti genus.
CRESPINA, f. ant. La cofia ó redecilla que usa

ban las mujeres para recoger el pelo y ador

nar la cabeza. Calantica.
CRESPO. PA. adj. Ensortijado ó rizado. Se ato

del cabello que naturalmente forma rkos o

sortijillas. Crispus. || Dicese de las hojas de

algunas plantas cuando están retorcidas o en

carrujadas. Intortus. || met. So dice del eswo

artificioso, oscuro y dilicil de entenderse. I«-

volulus, obscurus. || met. Irritado ó alterado.

CRESPON, m. Especie de gasa, en la cual la ur

dimbre está mas retorcida que la trama. r¡a-

rioris ote acniAS.
CRESTA, f. Especie de penacho de carne roja

que tienen el gallo y algunas otras aves some

la cabeza. Crista. || El copete de pluma qw

tienen algunas aves como la abubilla. CnsK¡-

Suele llamarse asi la cima ó cumbre de Hs

montañas elevadas, formada de peñascos con

la figura de cresta de gallo. Montium cal

men. || ant CRESTON. || de la explanada. Fon

extremidad mas alta de la^explanada, que*ie"

ne á ser el parapeto del camino cubicriu

También se suele llamar alguna vez cuesta de;

camino cubierto , y es el paraje donde se co

loca la estacada. Loricm suburbana sumis

tas. || ALZAR Ó LEVANTAR LA CRESTA, fr. met fcU-

vanecerse. ^nimo inlumescere.
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CRESTADO, DA. adj. Lo que tiene cresta. Cn's-

lalus.

CRESTICA, LLA, TA. f. d. de cresta.

CRESTON, m. La parte de la celada que se le

vanta sobre la cabeza en figura de cresta, en

la cual se ponen las plumas. Cristo, galea

apex.

CRETENSE, adj. Lo perteneciente á la isla de

Creta, y el nacido en ella. Crelensis.

CRÉTICO, m. Pié de verso latino que consta de

tres sílabas, la primera y tercera largas, y la

segunda breve , como audiunt. Creticus. || adj.

El natural de Creta , y lo perteneciente á aque

lla isla. Creticus.

CREYENTE, p. a. de creer. El que cree. Cre-

dens.

CREYER. a. ant. creer.

CREZNEJA, f. Pleita pequeña hecha de esparto

cocido y majado. Fascia spartea.

CRIA. f. La acción y efecto de criar á los hom

bres, aves, peces y otros animales. Proles,

jenus. || El niño ó el animal mientras se está

criando. || El conjunto de hijos que tienen de

un parto los animales.

CRIACION, f. ant. crianza. || ant. cria de los

AVIVALES. |j ailt. CREACION.

CRIADA, f. La mujer que sirve por su salario.

Fámula. || met. La pata con que las lavanderas

golpean la ropa. Palo Untéis contundendis.

CRIADERO, m. Lugar donde se trasponen para

que se crien los árboles que se han arrancado

del paraje en que se sembraron ó nacieron

por sí en los montes. Planlarium, seminarium. ||

El lugar destinado para la cria de los anima

les. |] .Win. Sitio abundante en algún mineral. ||

adj. Fecundo en criar. Fecundas, uber.

CRIADILLA, f. testículo. Teslis, tcsticulus. || de

tierra. Especie de hongo sin raíz, globoso,

sólido, negruzco y con puntitas por defuera,

blanquecino ó pardo, rojizo y algo oloroso por

adentro. Se cria debajo de la tierra, y guisado

es muy sabroso, Lycoperdum tuber. \\ Panecillo

que pesa un cuarterón, y tiene la hechura de

las criadillas del carnero. Pastillus arte/mi tes-

tkuli formam referens. || d. de criada.

CRIADO, DA. adj. Con los adverbios Win ó mal

se aplica á las personas que han tenido buena ó

mala crianza. Bené, vel maléinslitutus,educatus. ||

m. ant. El que ha recibido de otro la primera

crianza, alimento y educación. Alumnus. || ant.

Chente. Cliens. || El que sirve por su sala

rio. Famulus. || pl. de escalera abajo. Los que

son de baja esfera ó servidumbre ; como co

cineros , cocheros etc. Fomuíi ¡nflmi suósellii. ||

de escalera arriba. Los que tienen su servi

dumbre mas inmediata á sus amos. Famuli

prmcipui. || estar criado, fr. que da á enten

der que puede alguno bandearse 6 cuidarse

sin otro que le fomente ó le ayude. Ex ephebis

excessitse. \\ hablar bien criado, fr. fam. Ha

blar como un hombre de buena crianza. Ur-

bané. comiter loqui.

CRIADOR, RA. m. y f. El que ó la que nutre y

alimenta. Nulritor, nutrix. || Atributo que se

da solo á Dios como hacedor de todas las co

sas, que sacó de la nada. Crealor, summus

rtrum conditor, supremas opifex. || La persona

que tiene á su cargo ó por oficio el criar ani

males; como caballos, perros, gallinas etc.

Nulritor. || f. nodriza. Nutrix. || adj. met. So

dice de alguna tierra ó provincia respecto de

las cosos de que abunda. CrMtrix, abundans.

CRIADI'ELA. f. d. de criada.

CRIAMIENTO, m. ant. creación. || La renovación

y conservación de alguna cosa. Renovatio, con-

tervatío.

CRIANTE, p. a. ant. de criar. Lo que cria. Nu-

triens.

CRIANZA, f. Urbanidad, atención, cortesía, que

también se suele usar con los adjetivos buena

6 mala. Urbanilas, comUas. \\ ant. creación. ||

educación, y ant. cria. || ant. La acción y efec

to de criar. Nutritio, educado. [| dar crianza.

fr. Criar, cuidar de la crianza de alguno. in

stituere, educare.

CRIAR, a. Producir algo de nada, dar ser á lo

que antes no lo tenía, lo cual es propio de

Dios solo. Creare. || Producir. Üsase también

como recíproco. Creare , producere vel creari. ¡|

Nutrir y alimentar la madre ó la nodriza al hijo

o al niño con la leche de sus pechos. Nutriré,

laclare. ¡| Alimentar, cuidar y cebar las aves y

otros animales. Alere, nutriré, cibare. || Instituir,

educar y dirigir. Educard instituere. || met. Dar

ocasión y motivo para alguna cosa. Parere, ge

nerare. |¡ Crear, erigir ó instituir alguna nueva

dignidad, ó conferírsela á alguno. Instituere, con-

(erre. || Hacer cria. || Hablando de algún expe

diente ó negocio es formarlo, entender en él

desde sus principios. Causam, negolium exordi-

ri. || Cerro. Tener. || el criar arroga, t el pa

rir alucia, ref. que denota que la mujer que

cria suele desmejorarse, y la que pare se pone

de mejor semblante.

CRIATURA, f. Toda cosa criada. Creatura, res

créala. \\ El niño recien nacido ó de poco tiem

po: también el feto antes de nacer, ¡nfans,

puellus. || met. hechura, el que ha sido nom

brado para algún empleo ó cargo. || criatura

DE UN AÑO SACA LA LECHE DEL CALCAÑO. ref.

que se aplica á los niños robustos que maman

mucho y con fuerza. || es una criatura, expr.

fam. con que se da á entender que alguna

persona es de muy poca edad . ó tiene las pro

piedades de niño. Admodum juvenis cst.

CRIATURICA, LLA, TA. f. d. de criatura.

CRIAZON, f. ant. familia, ó el conjunto de per

sonas de una casa. Familia.

CRIBA, f. Instrumento que se compone de un

aro de madera delgado, en el cual está ase

gurado un cuero crudo de caballo ú otro ani

mal, todo lleno de agujeros. Cribrum. || estar

COMO UNA CRIBA Ó HECHO UNA CRIBA, fr. fam.

con que se explica que alguna cosa está muy

rota y llena de agujeros. Hem mulliforam esse.

CRIBAR, a. Limpiar el trigo ú otra semilla pa

sándolo por la criba. Cnbrare.

CRIRU.LO. m. d. de cribo.

CRIBO, m. criba.

CRIDA, f. ant. pregón.

CRIDAR, n. ant. Gritar ó dar voces. Clamare,

clamores tollere.

CRIMEN, m. Delito grave. Crimen. \\ de lesa ma

jestad. El que se comete contra la persona

del Rey, contra su dignidad ó contra el estado.

Crimen lasa majestalis, crimen perduellionis.

CRIMINACION, f. ant. acriminación.

CRIMINAL, adj. Lo concerniente al crimen. Cri-

minalis. || El que tiene por costumbre acrimi

nar cualquiera acción. Crimini omnia vertens,

criminalor. |] m. El que ha cometido un crimen.

CRIMINALIDAD, f. Calidad ó circunstancia que

denota criminosa una acción. Pravilas.

CRIMINALISTA, adj. que se aplica al autor que

ha escrito sobre materias criminales; ó al es

cribano que entiende en ellas. Causarum cri-

minalium scriptor.

CRIMINALMENTE, adv. m. for. Por la via cri

minal. Criminaliter.

CRIMINAR, a. Acusar 6 acriminar. Criminari.

CRIMINOSAMENTE adv. m. ant. criminalmente.

CRIMINOSO, SA. m. y f. Delincuente ó reo. Son»,

nocens. || adj. criminal.

CRIMNO, m. Harina gruesa de espelta y de trigo,

de que se hacen comunmente las gachas ó

puches. Crimnum.

CRIN ó CRINES, f. El conjunto de cerdas que

tienen algunos animales en la cerviz y en la

parte superior del cuello. Crines, juba. || ha

cer las crines, fr. Recortar á los caballos las

crines cortas que están junto á la cabeza y no

se pueden sujetar con el trenzado, y las últi

mas que están sobre la cruz. Equinam jubam

tondere.

CRINADO, DA. adj. Poél. crinito.

CRINITO, TA. adi. ant. El que tiene el cabello

largo. Crinitus. || V. cometa.

CRIOJA, f. Germ. Carne.

CRIOJERO, m. Germ. Carnicero.

CRIOLLO , LLA. m. y f. El hijo de padres euro

peos nacido en América. Europari fllius in

America nalus.

CRIPTA, f. ant. Lugar subterráneo en que se

acostumbraba enterrar á los muertos. Cripta.

CRISÁLIDA, f. Hist. nat. ninfa. .

CRÍSIS. f. Mutación considerable que acaece en

alguna enfermedad, ya sea para mejorarse ó

para agravarse mas el enfermo. Por extensión

se dice del momento decisivo de un negocio

grave y de consecuencias importantes. Ciisis. ||

Juicio que se hace de alguna cosa después de

haberla examinado cuidadosamente. Censura,

judicium.

CRISMA, m. El aceite y bálsamo mezclados que

consagran los obispos el jueves santo para un

gir á los que se bautizan y confirman, y tam

bién á los obispos y sacerdotes cuando se

consagran y ordenan. Hállase usado muchas

veces como femenino. Sacrum chrisma. || no

vale nada fuera de la crisma, fr. fam. con

que se denota que alguno no tiene partida bue

na. Homuncio, vilis homunculus est. || te qui

taré ó te romperé la crisma, fr. fam. con que

amenaza un baladron á alguno que le hará

mucho mal. Cave.

CRISMAR, a. ant. Administrar el sacramento de

la confirmación. Sacro chrismale ungere.

CRISMERA, f. El vaso ó ampolla de plata en que

se guarda el crisma. Chrismalis sacri pyxis.

CRISOBERILO, m. Piedra preciosa de color ver

de algo amarillento , mas dura que el topacio

y con vislumbres blancas, azuladas y de otros

colores, que parece fluctúan en sü interior.

Chrysoberyllus.

CRISOL, m. Vasija de figura comunmente cónica

que se hace de cierta especie de tierra que

resiste mucho la acción del fuego, y sirve para

fundir los metales, el vidrio y otras cosas.

También se suele hacer de platina y de algún

otro metal. Canilus é tasconio tnttallis funden-

dis purgandisque.

CRISOLADA, f. La porción do metal derretido

que cabe dentro del crisol. Melallum liquidum

vas liquatoríum explens.

CRISÓLITO, m. Piedra preciosa menos dura

que el topacio, diáfana y de color amarillo

bajo verdoso. No da lumbres con el eslabón,

y expuesta á un fuego fuerte despide una

luz fosfórica, y es el topacius de los anti

guos.

CRISOPEYA, f. El arte con que se pretendía tras

mutar los metales en oro. Alchimia.

CRISOPRASIO, m. Piedra fina, especie de ágata

casi diáfana y de color verde manzana, mas

ó menos oscuro. Expuesta al fuego pierde el

color y se vuelve blanca. Chrysoprasus.

CRISPAR, r. Anal. Contraerse los nervios.

CRISPATURA, f. Anal. Contracción ó encogi

miento de nervios etc. Conlractio.

CRISPIR, a. Salpicar la obra con una brocha

dura para imitar el pórfido y toda piedra de

grano.

CRISTA, f. Blas, cresta.

CRISTAL, m. Fís. y Quím. Se da este nombre

á los cuerpos cuando se presentan bajo una

forma regular políhedra; como sales, piedras,

metales y otros. Crystallus. || El vidrio muy

claro y trasparente que resulta de la mezcla de

arena con sosa ó potasa, en ciertas proporcio

nes, y con una corta cantidad de cal y de li-

targino. Ktíruro perspicuum. || Tela de lana

muy delgada y con algo de lustre. Lanea tela

tenuis ac nítida. || Se suele llamar así el es

pejo. Spcculum. || de roca. Piedra , especie de

cuarzo blanco y trasparente. Lo hay en masas

mas ó menos grandes y cristalizadas. Crystal-

lus monlanus. || tártaro. El tártaro purificado

y cristalizado. Cryslallus tarlari.

CR1STALICO, LLO, TO. m. d. de cristal.

CRISTALINO, NA. adj. Lo que es de cristal.

CrystaUinus. || Lo que es parecido al cristal.

CrystaUo similis, ptUucidus. || Anal. Se aplica á

uno de los cuatro humores de los ojos. Úsase

también como sustantivo en esta última acep

ción y en la terminación masculina. Ocuiorum

crystallinus humor.

CRISTALIZACION, f. La acción de cristalizarse

alguna cosa y la misma cosa cristalizada.

CRISTALIZAR, a. Reducir á cristales por medio

de ciertas operaciones químicas las sustancias

salinas, térreas. metálicas y otras. In crystalli

formam effingerc. || r. Reducirse á cristal. Con-

gelascere instar crystalli.

CRISTIANAMENTE, adv. m. Con cristiandad.

'Christiani, christiano more.

CRISTIANAR, a. fam. bautizar.

CRISTIANDAD, f. El gremio do los fieles quo

profesan la religión cristiana. CArisíiana eccle-

sia. || La observancia de la ley de Cristo. Mos

christianus, religionis chrislianm observatio. ||

En la China y otros países de gentiles se llama

así la porción de fieles de que cuida cada mi

sionero , como su párroco. Fidelium grex sub

quolibet parocho.

CRISTIANEGO, GA. adj. ant. Lo que pertenece

al cristiano. Ad christianum pertinens.

CRISTIANESCO, CA. adj. que solo se halla apli

cado por algunos autores á cosas moriscas,

cuando imitan á las que usan los cristianos.

Ad christianorum normam exactus.

CRISTIANIEGO, GA. adj. ant. cristianego.

CRISTIANILLO, LLA. adj. d. de cristiano. || Nom

bre que daban los moros por desprecio á los

cristianos. Christianus, qui mauris vilis el de-

speclus habebatur.

CRISTIANISMO, m. La religión cristiana. Religio

christiana. || El gremio de los fieles cristianos.

Chrisliana ecclesia. || bautizo.

CRISTIANISIMO, MA. adj. sup. de cristiano.

Valde christianus. |¡ Renombre que se daba á

los Reyes de Francia. Rex christianissimus.

CRISTIANIZAR, a. Conformar alguna cosa con

el rito cristiano. Ad mores ritusque chrislianos

aliquid efformare.

CRISTIANO, NA. adj. Lo que pertenece á la re

ligión cristiana y es arreglado á ella. Chris

tianus. || m. y f. El que profesa la fe de

Jesucristo que recibió en el bautismo. Chris

tianus. || HERMANO Ó PRÓJIMO. II NUEVO Ó CRIS

TIANA nueva. El que se convierte á la religión

cristiana y se bautiza siendo adulto. Neophylus,

qtii recens christianw religioni nomen dedil. \\

viejo. El que desciende de cristianos sin mez

cla conocida de moro, judío ó gentil. Chris

tiano genere ortus. || ser buen cristiano, ó muy

CRISTIANO, Ú SER UAL CRISTIANO Ó POCO CRIS
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TiAifO. fr. que denotan que el que profesa la

religión de Jesucristo vive ó no arreglado á

ella. Christianis moribus addictum esse, vel

abhorrcre. || fam. Aplicado al vino equivale á

AGUADO.

CRISTO, m. El Hijo de Dios hecho Hombre. Chris-

ttis. || Imagen de cristo crucificado. || ni por

oh cristo, loe. fam. con que se denota la gran

repugnancia que se tiene en condescender á

alguna cosa, ó la gran dificultad de conseguir

la. Nequáquam, neutiquam. [[ poner como un

cristo Á alguno, fr. fam. Maltratarle, herirle

ó azotarle con mucho rigor y crueldad. Cru-

deliter confundere.

CRISTUS. m. La cruz que precede al abecedario

ó alfabeto en la cartilla. En las escuelas de

niños se llama también así el abecedario. Cru

cis forma alphabeto prceposita , e< ipsum alpha-

belum. || estar en el cristus. fr. met. Estar

muy á los principios de algún arte ó ciencia.

In primis elementís versari. || no saber el cris

tos, fr. Ser alguno muy ignorante, ¡n summa

ignorantia versari.

CRISUELA, f. La cazoleta del candil que está

debajo de la candileja para recibir el aceite

que cae de ella. Lychni vasculum inferios.

CRISUELO, m. ant. candil.

CRITEL. m. clistel.

CRITERIO, m. Norma ó medio para conocer la

verdad. Criterium. || Juicio ó discernimiento.

Menlis vis, ocies.

CRITICA, f. Juicio que se hace de las cosas,

fundado en las reglas del arte y del buen gus

to. Crisis , juiidum.

CRITICADOR , RA. m. y f. El que critica ó cen

sura.

CRITICAR, a. Hacer juicio de las cosas, fundado

en las reglas del arte y del buen gusto. Judi-

cium ferré, ad trutinam revocare. || Censurar,

notar, vituperar las acciones ó conducta de

alguno. Notare.

CRITICASTRO, m. El que sin apoyo ni funda

mento censura y satiriza las obras de ingenio.

CRÍTICO, m. El que juzga según las reglas de

la crítica. Criticus. || fam. El que habla culto,

con afectación. Slili cultioris affectnlor. || adj.

Lo que pertenece á la crítica. Criticus. || Med.

Lo que pertenece á la crisis : y asi se llama

evacuación crítica la que es terminación de

alguna enfermedad. Criticus. || Hablando del

tiempo, flmto^pcasion etc., el mas oportuno,

ó que debe aprovecharse ó atenderse.

CRITICON , NA. adj. El que todo lo censura y

moteja sin perdonar ni aun las mas ligeras

faltas.

CRITIQUIZAR, a. fam. Abusar de la crítica, tras

pasando sus justos límites. Nimia critices seve-

ritate uti.

CRIZNEJA, f. Soga ó trenza hecha de mimbres.

Funis vimineus.

CROAJAR. n. ant. graznar el cuervo.

CROATA, adj. com. El natural de Croacia.

CROCITAR, n. crascitar.

CROCODILO, m. cocoorilo.

CROCHEL, m. ant. Torre de algún edificio. Turris.

CROMATICO, CA. adj. Mus. que se aplica á uno

de los tres géneros del sistema músico, y es el

que procede por semitonos. Chromalicus.

CRÓNICA, f. Historia en que se observa el ór-

den de los tiempos. Chronica , aúnales.

CRÓNICO, CA. adj. que so aplica á las enfer

medades largas ó dolencias habituales que du

ran mucho tiempo. Chronicus.

CRONICON, m. Breve narración histórica por el

orden de los tiempos. Armales , chronica bre-

viora.

CRONISTA, m. El autor de una crónica ó el

que tiene por oficio escribirla. Chronicorum,

scriptor.

CRONOGRAFÍA, f. Ciencia de los tiempos. Cro-

nographia.

CRONÓGRAFO, m. El hombre docto en la cro

nografía. Chronographus.

CRONOLOGÍA, f. Ciencia que trata de los cóm

putos de los tiempos. Chronologia.

CRONOLÓGICAMENTE, adv. m. Por el órden de

los tiempos. Chronologicé.

CRONOLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece a la

cronología. Chronologicus.

CRONOLOGISTA, m. cronólogo.

CRONÓLOGO, m. El que profesa ó sabe la cro

nología. Chronologus.

CRONÓMETRO, in. Máquina de movimiento que

sirve para indicar y medir el tiempo con mu

cha rectitud. || Reloj de longitudes. Chrono-

melrus.

CROQUIS, m. Diseño ligero de algún terreno ó

posición militar, que se hace á ojo y fin su

jeción á reglas geométricas. || Pint. Dibujo li

gero, tanteo.

CUOSCITAR. n. crascitar,

CRÓTALO, m. Poel. castañuela.

CROTORAR, n. Cantar la cigüeña. .
CROZA, f. ant. El báculo pastoral ó episcopal

Episcopi baculus , scipio.

CRUAMENTE. adv. m. ant. cruelmente.

CRUCECILLA . TA. f. d. de cruz.

CRUCERA, f. El nacimiento de las agujas de las

caballerías. Costarum anteriorum initium.

CRUCERÍA, f. La arquitectura gótica.

CRUCERO, m. En las iglesias es el espacio que

forman la nave mayor y la que atraviesa en el

punto en que se cruzan. ]| Asir. Una constelación

del hemisferio austral formada por cuatro es-

trollas en figura de cruz. Conslellatio austra-

lis formam crucis referens. || El que tiene el

oficio de llevar la cruz delante do los arzobis

pos, en las procesiones y otras funciones sa

gradas. Crucifer. || Náut. Lugar á que se desti

nan algunos buques para observar y perse

guir á los enemigos. Llámanse así tambicn los

barcos que hacen esto servicio. Statio maríti

ma. || Carp. Palo ó vigueta que se atraviesa

entre viga y cuartón. Trabecula lignea. ||

Impr. La parte del papel que divide los dos me

dios pliegos y en donde se clavan las agujas

que le sostienen para entrar en la prensa.

bivissio pagina! in arte lypographica. || encru-

CIJADA.

CRUC1ATA. f. Yerba medicinal especie do gen

ciana, con las hojas de figura de lanza, con

tres nervios, y unidas por sus bases, las flo

res azuladas ,' mas abundantes al remate del

tallo, y con dos bojitas en cada globulillo de

las flores. Genciana cruciata.

CRUCIFERARIO, m. crucifero ó crucero.

CRUCIFERO , RA. adj. Lo que tiene ó lleva

cruz. Crucifer, cruce insignilus. || m. crucero

por el que lleva la cruz. || Cada uno de los re

ligiosos de la órden de Santa Cruz. Alonachus

ordinis sanctw Crucis.

CRUCIFICADO (el). Por antonomasia se dicede

JESUCRISTO.

CRUCIFICAR, a. Fijar ó clavar en la cruz, su

plicio capital c infame de que se usaba en lo

antiguo. Crucifigere, in crucen agere. \\ met.

y fam. Molestar, incomodar con exceso ; y así

solemos decir cuando alguna cosa nos hace

mal , eslo me crucifica. Yexare , moleslid af-

fleere , eructare.

CRUCIFIJO, m. La efigie ó imagen de Crislo

nuestro Señor crucilicado. CAristi cruci affixi

imago.

CRUCIFIXION, f. La acción y efecto de crucifi

car. Crucifixio.

CRUqiFlXOR, RA. m. y f. ant. El que crucifica.

Crucifigens , i» cruccm agens.

CRUCIFORME, adj. Lo que tiene forma de cruz.

CRUCÍGERO, RA. adj. Lo que lleva ó tiene la

insignia de la cruz. Crucis notá insignilus.

CRUCIJADA, f. ant. encrucijada.

CRUC1LLO. m. Juego, alfileres.

CRUDAMENTE, adv. m. Con aspereza, dureza

y rigor. Crudeliter , immanilcr.

CRUDELÍSIMO, MA. adj. ant. cruelísimo.

CRUDEZA, f. La calidad ó estado de algunas

cosas que no tienen la suavidad ó sazón ne

cesaria. Crudilas. || met. Rigor ó aspereza. Sos-

vitia, crudelitas. || fam. Valentía y guapeza

afectada. Jactabundi hominis , blatcronis ar-

royantia. || pl. Los alimentos que se detienen

mal digeridos en el estómago. Male concocía ali

menta.

CRUDIO, DIA. adj. met. ant. Bronco ó áspero.

Asper, rudis.

CRUDÍSIMO, MA. adj. sup. de crudo. Cru-

dissimus.

CRUDO, DA. adj. Se dice de los comestibles que

no están preparados por medio de la acción

del fuego: y también de los que no lo están

hasta el punto conveniente. Crudus. || Se

aplica á la fruta que no está en sazón, ha-

malurus . aceibus. || Se dice de algunos ali

mentos que son de difícil digestión. Concoc-

tione dif/icilis. || Se dice de algunas cosas cuan

do no están preparadas ó curadas; como de

la seda, del lienzo etc. Crudus. || met. Cruel,

áspero, desapiadado. Crudelis, immanis, di-

rus. || Se aplica al tiempo muy frió y destem

plado. Higidus. || El que afecta guapeza y va

lentía. Blatero. || Cir. Se dice de los tumores ó

apostemas cuyas materias están todavía sin

cocer ó madurar. Crudus , immaturus.

CRUEL, adj. El que se deleita en hacer mal á

otro. Crudelis, immanis, ferox. || met. Insufri

ble, excesivo; y así decimos: hace un frió

cruel, tuvo unos dolores crueles etc. Horri-

dus, asper. || met. Sangriento , duro, violento;

y así so dice: batalla cruel, golpe cruel, etc.

I)irus. immanis.

CRUELDAD, f. Inhumanidad, fiereza de ánimo,

impiedad. Crudelitas, iimnanitas. || Acción cruel

é inhumana. Crudelis actus.

CRUELEZA, f. ant. crueldad.

CRUELÍSIMO, MA. adj. sup. de cruel. Crudelis-

simus.

CRUELMENTE, adv. m. Con crueldad. Crudeliter,

immaniter.

CRUENTACION. f. ant. La acción y efecto de

cruentar ó ensangrentar. Cruenlalio.

CRUENTAMENTE, adv. m. Con derramamiento

de sangro. Cruenté.

CRUENTAR, a. ant. Ensangrentar. Usábase tam

bién como recíproco. Cruentare. ]| r. met. ant.

encruelecerse.

CRUENTIDAD, f. ant. crueldad.

CRUENTO, TA. adj. Sangriento. Cruenlus.

CRUEZA, f. ant. crueldad.

CRUJÍA, f. Náut. El paso ó camino que hay en

las galeras de popa á proa en medio de los

bancos en que van los remeros. Fori. \\ Náut.

pasamano. II met. Tránsito largo en los edificios

en cuyos lados hay piezas para las cuales sir

ve de paso; y así llamamos crujía á los trán

sitos ó claustros en que están los cuartos ó

celdas en los conventos. Llámase del mismo

modo en los hospitales la sala larga en que

hay camas á una y otra parte , y en algunas

catedrales el paso cerrado con verjas ó baran

dillas desde el coro al presbiterio. Claustru*.

aditus, transilus. || de piezas. Fila de piezas

seguidas ó puestas á continuación. Cubiculo-

rum series. || pasar crujía, fr. En las galeras

era sufrir el delincuente el castigo que se le

daba haciéndole pasar por la crujía entre dos

lilas, recibiendo golpes con cordeles ó va

ras. || PASAR CRUJÍA Ó SUFRIR UNA CRUJIA, fr.

met. y fam. Padecer algunos trabajos, mise

rias ó males de alguna duración. JErvmnis

affici.

CRUJIDO, m. La acción y efecto de crujir. Stri-

dor. || dar crujido alguna cosa. fr. met. y fam.

DAR ESTALLIDO.

CRUJIR, n. Hacer cierto ruido algunos cuerpos

cuando luden unos con otros ó se r< tropeo:

como la seda, las maderas, los dientes etc.

Stridere.

CRUO, A. adj. ant. Crudo , áspero. || ant. Crudo,

cruel, desapiadado.

CRUOR, m. ant. La sangre derramada. Crúor.

CRUSTÁCEO, CEA. adj. que se aplica á los ani-

males cubiertos ae una corteza ó escama dura,

poro flexible y dividida por coyunturas. Crui-

tatus.

CRUSTOSO, SA. adj. ant. Costroso ó que tiene

costras.

CRUZ. f. Figura formada de dos líneas que se

atraviesan ó cortan perpeiidicularmente/j)- Ins

trumento formado de dos leños ó maderas

que se cruzan en ángulos rectos , de los rua-

les el perpendicular sirve de pió y es mayor

que el horizontal, que se llama brazos: los an

tiguos le usaban para patíbulo de los delin

cuentes. Crux. || Insignia y señal de cristiano,

en memoria de haber padecido en ella nues

tro divino Redentor Jesucristo. Crux , chris-

tianorum insigne. || Insignia honorífica con que

se distinguen algunas órdenes militares y ci

viles . y es mas ó menos parecida.» la cruz

regular. Crux, equeslris ordinis jsfSsne. || Ha

blando de algunos animales la figura que for

man los huesos que están en la parte alta del

lomo al (in del espinazo, summum dorsum. ||

La parte del árbol en que termina el tronco

y empiezan las ramas laterales. || met. Peso,

carga ó trabajo. Molestia, dolor, cruciatus.\\

Blas. Pieza de honor que se forma del palo y

de la banda. Crux, slemma gentilitium. || prov.

trenca en las colmenas. || Germ. El camino. ||

DE BORGOÑA. ASPA DE SAN ANDRÉS. J DE CARAVA-

ca. La que tiene cuatro brazos. De esta mis

ma figura son las que usan por guión los pa

triarcas y los arzobispos. Crux, cujus palum

rectum dúo transversi secant. \\ geométrica,

ballestilla. || pl. En la tahona los cuatro pa

los en que se mueve su rueda. Vcctes. u ade

lante con la cruz. loe. met. y faro, con que

. se explica la resolución que se ha tomado , y

conformidad de persistir en una cosa ardua ó

penosa. F.ja age , rumpe moras. II andar con

las cruces á cuestas, fr. Hacer rogativas para

que Dios nos conceda alguna grac.a, ó nos sa

que de alguna aflicción ó peligro. TempliS et

aris puUicam frcquenlem supplicationem , ro-

galionem habere. || de la crux a la FEcnA.

mod. adv. Desde el principio basta el fin, com

pletamente. Ab inüio usque ad finan. II de

trás DE LA CRUZ ESTÁ EL DIABLO, ref. qUÓ

advierte el peligro que hay de que las odi as

se vicien por la vanidad •del que las nace.

Aplícase también á los hipócritas que con la

apariencia de virtud intentan encubrir sus

vicios. || en cruz. mod. adv. con que en el

blasón se nombra la división del escudo en

dos líneas, la una vertical v la otra horizon

tal. Instar crucis, decussalim. II Estar con ios
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brazos extendidos horizcDtalmcntc. || es «sues

te* la cruz t los ciriales, fr. fam. con que

se da á entender que son necesarias muchas

diligencias para lograr alguna cosa. Pluribus

til OpUS. || ESTAR , ANOAR Ó VERSE ENTRE LA

cruz y el agua bendita, fr. fam. Estar en pe

ligro inminente de alguna cosa. Pericula subi

ré, inter pericula versari. || hacerle la cruz

a alguno, fr. fam. con que se da á entender

que nos queremos librar ó guardar de alguno.

Cavere sibi ab aliquo. \\ hacerse cruces, fr. fam.

Hacer demostración con que se manifiesta la

admiración ó estrañeza que causa alguna cosa.

Máxima admiralione afftci , percelli. || hacerse

cícces , ó estar por esta cruz de dios. fr.

fam. No haber comido. Díjose así porque esto

se suele denotar haciéndose una cruz en la

boca. Suele aplicarse á otras cosas que no

son la comida, siempre que uno no consigue

lo que quería, ó cuando no puede entender

alguna cosa. Inccenatum aliquem esse, fame

premi , oplatam rem non adipisci. || la cruz en

LOS PECOOS, T EL DIABLO EN LOS HECHOS, ref.

con que se reprende á los hipócritas. |¡ llevar,

TENER Ó TRAER LA CRUZ EN LOS PECHOS, fr. Ser

caballero de alguna urden militar ó civil. Eques-

tri ordini aliquem adscriptum etse. || quedarse
iv cruz t en cuadro, fr. met. y fam. Venir algu

no á ser miserable y pobre por haber perdido

cuanto tenía.' In summam egestatem evenire. \\

quitar cruces de un PAJAR, fr. con que se sig

nifica la dificultad de alguna dependencia

cuando son muchos y frecuentes los inconve

nientes. AUhiopem lavare. || trasquilar á cru

ces, fr. Cortar el pelo desigual y groseramen

te. Capillos inconcinné tondere.

CRUZADA, f. La expedición militar contra los

infieles que publicaba el sumo Pontífice, con

cediendo indulgencias á los que á ella con

curriesen : por lo cual se alistaban voluntaria

mente soldados de toda la cristiandad, y lle

vaban encima del vestido por distintivo una

cruz. Llamábase también cruzada la tropa que

iba á esta expedición. Bellum sacrum. || La

concesión de indulgencias otorgada por el

Papa á los Reyes que mantienen tropas que

hagan guerra á los infieles , y á los que con

tribuyen para mantenerla. Sacrum diploma

principibus bella contra infideles gerenlibus

amcessum. || Tribunal de Cruzada. Sancta Cru-

ciate tribunal. || encrucijada.

CRUZADO, DA. adj. Blas. Se dice de las piezas

que llevan cruz. Stemma gentilitium cruce

áislmctum. || m. Moneda antigua de Castilla

de oro , de plata y de cobre que en distintos

tiempos tuvo diversos valores. Monetae castel

lana genus. || Moneda de plata de Portugal,

cuyo valor corresponde á diez reales de ve

llón de los nuestros con poca diferencia. Mo

mia lusilanicw genus. || El que tomaba la in

signia de la cruz, alistándose para alguna cru

zada. Sacres militia cruce dislinclus, insigni-

tus. || El caballero que trae la cruz de alguna

orden militar. Equeslris ordinis cruce insigni-

tus.\\ Una postura en la guitarra, que se hace

pisando la primera y la tercera cuerda en el

segundo traste, y la segunda en el tercero.

Quadam digitorum aptatio in cyüiara pulsa-

tieme. || En el baile cierta mudanza que hacen

los que bailan , formando una cruz y volvien

do á ocupar el lugar que antes tenian. Quce-

iaro saltationis varíelas. || Germ. El camino.

CRUZADOR , RA. adj. ant. Lo que cruza ó atra

viesa de una parte á otra. Transvcrsarius.

CRUZAR, a. Atravesar una cosa sobre otra en

forma de cruz. Decussare. || Atravesar algún

camino, campo, calle etc. pasando de una

parte á otra. Transverso Hiñere , campo per-

gire. || r. Ponerse alguno la cruz de alguna or

den. Equestri ordini adscribí, nomen daré. H

Míi. Caminar pl animal cruzando los brazos

á las piernas. Bruta incedendo brachia decus-

tare. || Hablando de los negocios, los asuntos

ú otras cosas semejantes es ocurrir todos cási

á un mismo tiempo, de modo que los unos

vengan antes de haberse podido evacuar los

otros. Segolia confluere. \\ cruzar las castas.

Dar á la; hembras de los animales machos

de distinta procedencia para mejorar las

razas.

CU

Cl'ÁCARO 6 CUÁQUERO, m. y f. Individuo de

cierta secta religiosa, que abunda en Inglater

ra y en los Estados Unidos de América.

CUADERNA, f. iVdut. El compuesto del plan con

las dos. estamenaras que se unen con sus ca

bezas. Navis pavimenlum. || pr. Ar. La cuarta

parte de alguna cosa, especialmente del pan

)' del dinero. Quaterna pars. || La pareja de

cuatro en el juego de tablas. Qualernio in la-

xillorum ludo.

CUADERNAL, m. Sáut. Trozo cuadrado de ma

dera con dos ó tres roldanas grandes, que

sirve para arbolar el navio y guarnir las dri

zas mayores con los guindastes. Trabs quadra-

ta in navibüs.

CUADERNARIO, RIA. adj. ant. Lo que se com

pone de cuatro. (Juaternarius.

CUADERNILLO, TO. m. d. de cuauerno. || El

conjunto de cinco pliegos de papel, que es la

quinta parte de una mano. Quinqué charta-

rum scapus. || El añalejo que sirve á los ecle

siásticos para dirigir el rezo del año. Ordo re-

citandi divinum olfkium.

CUADERNO, m. El conjunto ó agregado de al

gunos pliegos de papel doblados y cosidos en

forma de libro. Codex. || El libro pequeño ó

conjunto de papel , en que se lleva la cuenta

y razón, ó en que se escriben algunas noti

cias, ordenanzas 6 instrucciones; como el

cuaderno de millones, de la mesta etc. Co

deo;. || En la imprenta es el compuesto de cua

tro pliegos metidos uno dentro de otro. Cuo-

ternio charlarum. || El castigo ó pena que se

impone á los colegiales en los colegios por de

litos leves, en que se priva de la porción dia

ria al que los ha cometido. Diarii cibi privatio

pro pcena. || fam. La baraja de naipes. Charla

rum pictarum fasciculus.

CUADRA, f. La sala ó pieza espaciosa de una

casa, habitación ó edificio. Aula, triclinium

amplius. || La caballeriza, principalmente en

tre los labradores. Stabulum. || Cuadro ó cua

drado. || ant. Hablando de la luna cuarto ó cua

dratura. |1 Núut. El ancho por la cuarta parte

posterior de la nave. Navis amplitudinís pars

quarta posterior.

CUADRADAMENTE, adv. m. Ajustada ó cabal

mente. Adamussim, exacté.

CUADRADO, DA. m. En el grabado en hueco

troquel. II El adorno ó labor que se pone en

las medias y sube desde el tobillo hasta la

panlorrilla, que algunas veces suele ser bor

dado. Tibialium ornalus. || .Pieza que se echa

en las camisas debajo de la manga, que le sir

ve como de fuerza y defensa, por ser allí

donde trabaja mas. Subucularum quadra

fascia. || Geom. Figura de cuatro lados iguales

cuatro ángulos rectos. Quadratum. || Arit.

I número que resulta de otro, multiplicado

por sí mismo ; como el nueve , que se produ

ce de la multiplicación de tres por sí mismo.

Numerus quadrus. || Astron. La posición ó

aspecto de un astro distante de otro por la

cuarta parte del círculo ó de noventa grados.

Aspectus quadralus. || En la imprenta es una

pieza de metal del cuerpo de las letras , que

se pone entre ellas para formar espacios, in

tervalos ó blancos, ó para afirmar y sostener

las letras. Typographica quadra.\\ Germ. La

bolsa. || Germ. El puñal. || cubo. || Geom. Plano

sólido. || cuahrado. Geom. Plano plano. || de

las refracciones. Gcom.Cierto instrumento que

sirve para delinear los relojes refractos, y con

tiene el valor ó grados de los ángulos de la re

fracción, correspondientes á los ángulos de la in

cidencia. Quadratum artificíale ad refracliones. ||

geométrico. Geom. Instrumento para medir al

turas y distancias. Hácese regularmente de un

cuadrado de latón ó madera , y en uno de sus

ángulos se pone una alidada ó regla movible

con dos pínulas; y la regla, y dos de los lados

del cuadrado que forman el ángulo opuesto

se dividen én cierto número de partes igua

les según el arbitrio de cada uno ; y en uno de

los otros lados se ponen otras dos pínulas.

Quadratum gcomelricum. || mágico. Disposi

ción aritmética de ciertos números colocados

en cuadro de tal modo que por cualquiera

fila salga una misma suma. Quadratum magi-

cum. || adj. Perfecto, cabal, y sin defecto ni

imperfección. Absolulus undique, ex omni

parle perfectus. || de cuadrado, mod. adv. met.

Perfectamente , muy bien. || mod. adv. con

que se expresa cierta postura ó planta de la

esgrima , que se reduce á estar de frente al

contrario, con los pies iguales á los dos lados.

Quadrata positio in ludo gladiatorio. || Pint.

mod. adv. que se usa para denotar que una

cabeza ó figura pintada se mira frente á frente.

Contra, é regíone. || dejar ó poner de cuadra

do, fr. met. Descubrir puntualmente la inten

ción de alguno; herirle claramente y por donde

mas lo siente. Aliquem verbís circumvenire.

CUADRADURA, f. ant. cuadratura.

CUADRAGENARIO. RIA. adj. Lo que es de cua

renta años. (Hmdragenarius.

CUADRAGESIMAL, adj. Lo que pertenece á la

cuaresma. Quadragcsimalis.

CUADRAGÉSIMO, MA. adj. Lo que cumple el

número de cuarenta. Quadragesimus.

CUADRAL, m. Arq. El madero que atraviesa dia-

gonalmente de una carrera a otra en los án

gulos entrantes. Trabs in ledo ex ángulo ad

ungulum diagonaliier transversa.

CUADRANGULADO, DA. adj. aut. cuadrángu

la».

CUADRANGULAR. adj. Lo que tiene ó forma

cuatro ángulos. Quadranguiaris.

CUADRÁNGULO. LA. adj. Lo que tiene cuatro

ángulos. Úsase mas frecuentemente como sus

tantivo en la terminación masculina. Quadran-

gulus.

CLAÜRANTAL. adj. que en la trigonometría es

férica se aplica y da nombre al triángulo que

tiene á lo menos un lado que sea cuadrante

de un círculo. Quadrantalis triangulus. || Me

dida de líquidos que usaban los romanos de

figura cúbica, de cabida de cuarenta y ocho

sextnrios. Es el ánfora de los griegos. Qua-

dranlal.

CUADRANTE, p. a. de cuadrar. Lo que cua

dra. Quadrans. || m. La cuarta parte del

círculo. Tómase ordinariamente por el instru

mento matemático en que esta delineada y

grabada esta cuarta parte. Quadrans cir""'

instrumenlum astronomicum. || Mone¡

quéña , la menor en sus divisiones.

drans. || La tabla que se pone en las pa

quias para señalar el orden de las misas qu„

se han de decir aquel dia. Tabella parochialis

in qua missarum ordo adscribitur. \\ for. La

cuarta parle del as o del lodo de la heren

cia. Quadrans. || Geom. La delineacion en un
■ plano de un reloj solar, formado de líneas

correspondientes á los círculos horarios ó i

cada quince grados del ecuador. Toma su

denominación de la del plano en que está

formado , llamándose horizontal , vertical ó

inclinado, y también de la parle do la esfera

bácia la cual mira dicho plano; como meri

dional, setentrional, occidental y oriental.

Quadrans. || hasta el último cuadrante, mod.

adv. que explica la exactitud y rigor con que

se obiiga á alguno á que pague lo que debe

sin perdonarle nada. L'sque ad ultimum qua-

drantem.

CUADRAR, a. Formar en cuadro alguna cosa

Quadrare. || Geom. Reducir cualquier figura

á un cuadro ó al valor suyo. Quadrare. || ^frií.

Multiplicar un número por si misino, hatinerum

quadrare, in se ipswn ducere.tjkCarjl Traba

jar ó formar los maderos en cuadro. Ligna

quadrare vel in quadrum dolare. \\ Pml. cua

dricular. || n. Conformarse ó ajustarse una

cosa con otra. Congruere, coharere. || Agradar

ó convenir una cosa con el intento <f deseo.

Placeré. || r. Mil. Quedarse parado un militar

con los pies iguales eD demostración de obse

quio y subordinación. Stantem se sistere.

CUADRATIN, m. En la imprenta es una pieza

de melal de fundición de tí gura cuadrilátera,

que sirve para llenar algunos huecos en que

no hay letra. Metallicum fruslulum in typo-

graphia ad lillerarum intervalla complenda.

CUADRATURA, f. La reducción geométrica de

cualquiera figura á un cuadrado que contenga

justamente la misma área ó superficie. Qua-

dratura. || ^síron. El aspecto cuadrado de la

luna con el sol. Quadralura.

CUADRETE, m. d. de cuadro.

CUADRICENAL, adj. Lo que se hace cada cua

renta años. Quod quadragesimo quoque an-

no fil.

CUADRICULA, f. El conjunto de cuadrados de

que se sirven los pintores y escultores , para

sacar sus obras con las debidas proporciones.

Quadrorum series super picturam duda ad

eam exaclé effingendam.

CUADRICULAR, a. Pint. Dividir los pintores y

escultores sus obras en cuadrados, para darles.^

las debidas proporciones ó copiar con exacti

tud. Picturam in quadra dividerc.

CUADRIENAL, adj. Lo que tiene cuatro arios

ó guarda este período. Quadriennis.

CUADRIENIO, m. El tiempo y espacio de cuatro

años. Quadriennium.

CUADRIFORME. adj. Lo que tiene cuatro formas

ó cuatro caras. Quadriformis.

CUADRIGA, f. El tiro de cuatro caballos. Qua-

driga.

CUADRIL, m. El hueso que sale de la cía de

entre las dos últimas costillas y sirve para

formar el anca, y el anca misma. Coxee os

princeps. Jl calera.

CUADRILÁTERO. RA. adj. Geom. Lo que tiene

cuatro lados. Usase también como sustantivo

en la terminación masculina. Quadrilalerus.

CVADRILITERAL. adj. ant. Se aplicaba á la voz

ó palabra que consta de cuatro letras. Quatuor

litteris constans.

CUADRILONGO , GA. m. Geom. Paralelograrao,

que consta de ángulos rectos y lados des
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iguales. Quadrilongum. || ndj. que so aplica i

lo que tiene la forma de un paralelogramo.

Quadrilongus. || Mil. Formación de un cuerpo

de infantería en figura de cuadrilongo. Pedi-

tum copia guadrilongil forma instructa.

CUADRILLA, f. La junta de muchas personas

para algún intento ó fin determinado. Díjose

así por que a lo menos ha de ser de cuatro.

Sodaiium quaternio. || Cada una de las compa

ñías, distinguida de las demás, por sus colores

y divisas en ciertas fiestas públicas, como ca

ñas etc. Qualernorum turma. \\ Cualquiera de

las cuatro partes de que se componía el con

cejo de la Siesta, que eran las de Cuenca, So

ria , Segovia y León. Sodalilium pro pascuis. ||

La junta de ciertos hombres que formaba la

hermandad para perseguir los malhechores

en los caminos. Sodalilium pro latronibus per-

sequendis.

CUADRILLERO, m. El cabo de una cuadrilla.

Qualernorum dux. |] El individuo de las cua

drillas que nombraban las hermandades para

perseguir ladrones y malhechores.

CUADRILLO , TO. m. d. de coadro. || Arma ar

rojadiza, que era una especie de saeta de ma

dera tostada y cuadrada. Missile telum aua-

drum.

CUADRIMESTRE, m. El tiempo y espacio de

cuatro meses. Quadrimestrc tempus.

CUADRINIETO, TA. adj. ant. Cuarto nieto.

CUADRIPLE. adj. Lo que es compuesto de cua

tro. Quadruplex.

CUADRIPLICADO. DA. adj. cuadruplicado.

CUADRISÍLABO, BA. adj. La dicción ó palabra

compuesta de cuatro sílabas. Qualuor syllabis

constans.

CUADRIVIO, m. El lugar, sitio ó paraje donde

concurren cuatro sendas 6 caminos. Quadri-

vium. || met. Qualquiera cosa que se puede in

tentar por cuatro medios ó caminos; y asi se

llama cuadrivio á las cuatro principales cien

cias matemáticas.

CUADRIVISTA. m. ant. matemático.

CUADRIYUGO, m. El carro de cuatro caballos.

Quadrijugus currus.

CUADRO, DRA. adj. cuadrado. || m. Figura de

cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos

rigorosamente. Quadrum. || cuadrado. || Cual

quier lienzo, lámina ó cosa semejante de pin

tura. Tabula pida. || El marco solo, sea de pin

tura, ventana i|K>t ra cualquiera cosa. Anta. || En

los jardines aquella parte de tierra labrada re

gularmente en cuadro, y adornada con varias

labores de flores y yerbas. Quadrum , arcula. ||

Aslrol. cuadrado. || Mil. La formación de un

cuerpo de infantería en forma cuadrada para

defenderse contra la caballería. Pedestrium co-

piarum in quadrum conformalio. \\ En la im

prenta es una tabla de madera ó plancha de

bronce ó de hierro, del tamaño y figura de me

dio ó de un pliego de papel , la cual pendiente

del husillo de la prensa baja al tiempo que esteso

mueve, y sirve para apretar el pliego que se im

prime, a fin de que reciba la tinta que está en la

superficie del molde. Lamina quadrala hipogra-

phica. || Germ. El puñal. || pl. Germ. Los dados. ||

en cuadro, mod. adv. En forma ó modo de cua

drado. Ad quadrali formam. || estar ó quedarse

en cuadro, fr. Mil. Reducirse el número de in

dividuos de un regimiento á solos los jefes, oficia

les, sargentos y cabos. |) tocar el cuadro á al-

<;uno. fr. Castigarle, darle golpes. Verberare.

CUADRUPEDAL, adj. Loque es de cuatro piés, ó

lo perteneciente á ellos. Quadrupcdus.

CUADRUPEDANTE, adj. Poét. El bruto que anda

en cuatro piés. Quadrupedans.

CUADRUPEDE, .adj. cuadrúpedo.

CUADRÚPEDO. DA. adj. que se aplica al animal

de cuatro piés. Úsase también como sustantivo

en la terminación masculina. Quadrupes. || As-

tron. Se dice de los signos Aries, Tauro, León,

Sagitario y Capricornio. Quadrupedus.

CUADRUPLICACION, f. Multiplicación por cua

tro. Quadruplicatio.

CUADRUPLICAR, a. Multiplicar por cuatro. Qua-

druplicare.

CUADRUPLO, PLA. adj. Lo que es cuatro voces

mayor que el simple. Quadruplus.

CUAJADA, f. La leche separada artificialmente

del suero, y reducida á cierta consistencia

para alimentarse con ella en este estado ó re

ducirla á queso. Coagulum, lac caagulatum. \\
en len. jar. .•Ind. Cierta trabazón que se hace

con la leche, que por su delicadeza y suavidad

se llama así. Lac coagulalum lene.

CUAJADILLO. m. Especie de labor espesa y me

nuda que se hace en los tejidos de seda. Sérica

tela elaboratior.

CUAJADO, m. La vianda que se hace de carne

picada , yerbas ó frutas etc. con huevos y azú

car. Obsonium carnibus, ovis, leguminibus, sac-

charo eoncrelum.

CUAJAMIENTO, rn. coagulación.
CUAJAR, m. La parte del cuerpo del animal en

que recibe el alimento y hace la primera coc

ción. Corresponde al estómago en el hombre

ó al buche en el ave. Yentriculus. || a. Lnir

y trabar las parces de algún líquido convirtien-

dolo en sólido. Úsase también como recíproco.

Coagulare, coagulan. || met. Recargar tanto

una cosa de adornos que impida verse lo prin

cipal. Nimis ornare. || n. met. y fam. Lograrse,

tener efecto alguna cosa ; y así se dice: cuajó

la pretensión etc. Úsase también como recípro

co, te, negolia bene succedere. || fam. Gustar,

agradar, cuadrar; y en este sentido solemos

decir: fulano no me cuaja ; que es decir no me

cuadra , no me gusta. Placeré , arridere.

CUAJAREJO. m. d. de cuajar.

CUAJARON, m. Porción de algún líquido que so

ha cuajado. Dícese mas comunmente de la san

gre cuajada. Grumulus ex liquido concretus.

CUAJO, m. La sustancia blanca que se halla en

el buche ó estómago de los animales pequeños

que aun no pacen. Lac in ventrículo coagmen-

talum. |J El efecto do cuajar. Concretó, coagu-

latio. || La sustancia con que se cuaja la leche.

Coagulum. || de cuajo, mod. adv. De raíz , sa

cando enteramente alguna cosa del lugar en

que estaba arraigada. Úsase comunmente con

el verbo arrancar. Radhitus. || ensanchar el

cuajo, fr. fam. con que se anima á alguno para

que no se aflija ni angustie por alguna tribula

ción cuando llora mucho y seguido, dando a

entender que con esto se desahoga. || tener buen

cuajo, fr. fam. de que se usa para denotar que

una persona es muy pacienzuda ó pesada. Len-

tum tí palientem nimis esse. || volverse el cuajo.

fr. Arrojar por la boca el niño la leche que ha

mamado. Lac suctum evomere.

CUAL. adj. relativo, que declara la cualidad de

alguna cosa. Qualis. || Se usa también pregun

tando para distinguir entre muchos. Qualis1\\

cualquiera. || el' que , relativo; y así se dice:

Pedro que faltó á su palabra, ó Pedro el cual

faltó á su palabra. || Repetido de un modo dis

yuntivo equivale Ja primera vez á uno, y ca

da una de las restantes á otro; como tengo

muchos libros cuales de latin cuáles de ro

mance. Partim. || Del mismo modo ó semejante,

y así se dice: cual es Pedro, tal es Juan. Qua

lis. || Usado como adverbio , vale como ó así

como. || Se usa también como interjección , para

ponderar alguna cosa, y vale lo mismo que

qué tal. Qualis ergol || cuál mas, cuál menos.

expr. con que se explica la poca diferencia ó

cási igualdad que hay entre las cosas de que se

habla. Fermé, propemodum. ||cual ó cual, tal

CUAL. || CADA CUAL. CADA UNO.

CUALESQUIER. adj. cualesquiera.

CUALESQUIERA, adj. plur. de cualquiera.

CUALIDAD, f. calidad.

CUAL1FICADÍSIMO, MA. adj. ant. sup. de cuali

ficado. Probatíssimus.

CUALIFICAR, a. ant. calificar.

CUALQUE adj. ant. alguno. Se usa todavía en al

gunas provincias.

CUALQUIER, adj. Contracción de cualquiera, que

se usa siempre antepuesto al sustantivo con

quien so junta. Quivis , quilibet.

CUALQUIERA, adj. alguno indeterminadamente.

Quivis, quilibet. || Es un cualquiera, fr. con que

se moteja de vulgar y poco importante á la

persona á quien se aplica.

CUAMAÑO, ÑA. adj. ant. que demuestra compa

rativamente el tamaño de alguna cosa. Tanlus,

tam magnus.

. CUAN. adj. que se usa para ponderar ó aumentar

alguna cosa antepuesto á algún nombre, al cual

le añade valor en la significación. Quam. \\ Cor

relativo de tan, y vale lo mismo que cuanto

ó como ; y así se dice ; tan hermosa cuan in

grata. Quam.

CUANDO, adv. t. que determina y señala el

tiempo. Quando. || Se usa también preguntando,

y vale lo mismo que en qué tiempo? Quandoi ||

en caso que ; como cuando uno no puede salir

con su intento, no porfíe. Cum. || Modo adver

sativo, y vale lo mismo que aunque; y así se

dice: cuando no hubiera mas razón, me basta

ra quo fulano lo dijera. Algunas veces se dice:

cuando quiera. Etsi. || Se usa también para dis

tribuir los miembros de UDa oración , y equi

vale á algunas veces; y así se dice: siempre

anda riñendo, cuándo con los criados, cuándo

con los hijos. Alias, nunc, modo. \\ Usado como

sustantivo , se toma por espacio de tiempo de

terminado. Tempus , hora. |[ Reí. Es la circuns

tancia que se debo ponderar en una oración

retórica , del tiempo en que so hace una cosa.

Quando. || cuando has ó cuando mucho, mod.

adv. Á lo sumo. Ad summum. || cuando menos.

mod. adv. que sirve para ponderar ó exagerar

alguna cosa. Ad minus. || cuando qcier. mod.

adv. ant. cüasdo quiera. || cuando quiera, mod.

adv. En cualquiera tiempo. Quandocumque. || ¿de

cuándo acá, ó de cuándo acá perico 6 marica

con guantes? expr. de extrañeza con que se

significa que alguna cosa sucede fuera de lo re

gular y acostumbrado. Undenam hic tam com

plus'! || de cuando en cuando, mod. adv. Algu

nas veces ó de tiempo en tiempo. Alionando. [|

hasta cuándo? mod. adv. con que se explica

el deseo de que alguno que se ausenta vuelva

presto , y se le pregunta como para saber el

término. Úsase también como exclamación para

explicar la pena de no saber la duración de

los trabajos. Usquequoi

CUANTIA, f. cantidad ó suma. Hoy solo se usa en

algunas expresiones. || La calidad de la perso

na por la que se distingue del común. Quaiitas,

genus.

CUANTIAR, a. Apreciar las haciendas. Bona .as-

timare.

CUANTIDAD, f. cantidad. Úsase mucho de esta

voz hablando facultativamente , en especial en

tre los matemáticos. QuantUas.

CUANTIOSAMENTE, adv. m. En grande canti

dad. Copióse.

CUANTIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de cuantioso.

Maxímus, numerosissimus.

CUANTIOSO, SA. adj. Lo que es grande en can

tidad ó número. Magnus, numerosus. || ant. ha

cendado. || V. caballero.

CUANTITATIVO, VA. adj. Lo que es capaz de

cantidad ó lo que la tiene. Quanlitaiis capax.

CUANTO, TA. adj. Filos. Lo que tiene cantidad ó

pertenece á ella. Quantus. || Numeral que sig

nifica cantidad indeterminada , correlativo de

tanto. Quantus , quot. || Grande y excesivo en

cualquier línea. Quantus. || todo, ó todo lo

que. || adv. ro. en cuanto. || Se usa también

significando calidad indeterminada; y así se

dice: cuanto uno es mas pobre se le debe so

correr mas. Vt, qub. || Se usa también como

adverbio de cantidad , calidad ó tiempo que los

determina, y se junta regularmente con. la

proposición en. Dtñn, quamdiu. || cuanto mas.

expr. que sirve para explicar que hay otras

razones además de las que se expresan, y

equivale á fuera de que, ó además. Prater-

quam. || cuanto quier. mod. adv. aun cuan

do ó aunque. Tiene poco uso. || cuanto quie

ra que. mod. adv. ant. como quiera que. ||

¿cuánto va? expr. con que se significa la sospe

cha ó recelo de que suceda ó se ejecute alguna

cosa, y la fórmula de apostar á que se verifi

ca. Quid si hoc conlingati || en cuanto, mod.

adv. Por lo que toca ó corresponde. Quoad. ||

en cuanto, mientras; y así se dice: en cuanto

viene Pedro hagamos esto. Oum. || por cuanto.

mod. adv. que se usa como causal para notar

la raz/in que se va á dar de.alguna cosa. Cum,

jC,;, JR cuánto. Se usa también como ex

presión con que se da é entender que lo que

alguno ejecuta ó dice es consiguiente á su ge

nio ó modo de olirar; y así se dice comun

mente : por cuánto dejaría fulano de ir á la

comedia, etc. Cur non.

CUARENTA, adj. num. Se dice de lo que se pro

duce por la multiplicación del diez por el cua

tro. Quadraginta. || cuarenta horas. V. hora.

CUARENTEN. m. V. fuste.

CUARENTENA, f. El tiempo de cuarenta dias,

meses ó años. Quadragenarium. || La cuaresma,

porque son cuarenta dias de ayuno. Quadrage

narium >ejunium. || El número de cuarenta en

general. Quadraginta. || El espacio de tiempo

que están en el lazareto ó privados de comu

nicación los que se presume vienen de lugares

infectos ó sospechosos de algún mal contagioso.

Quadragenarium tempus. \\ met. Suspensión del

asenso á alguna noticia ó hecho por algún es

pacio de tiempo para asegurarse de su certi

dumbre. Usase con los verbos poner , pasar y

otros. || ant. La cuadragésima parte de una

castidad. Pars quadragesima.
CUARENTENAL, adj. ant. Lo que toca ó perte

nece al número de cuarenta. Quadragenarxus.

CUARENTENO, NA. adj: ant. cuadragésimo.

CUARESMA, f. El tiempo que precede á la Re

surrección de nuestro Señor Jesucristo, y en

que la Iglesia tiene determinado se observe y

ayune en memoria de los cuarenta días que el

Señor ayunó en el desierto. Quadragesma. |l ti

conjunto de los sermones hechos para las do

minicas y ferias de cuaresma, y también el li

bro que contiene los de un autor sobre el mis

mo asunto. Quadragesimales concierne*. I alta.

Se dice así cuando cae mas distante del prin

cipio del año. || baja. Dícese cuando cae mas

inmediata al principio del año. .,,
CUARESMAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la

cuaresma. Quadragesimalis.
CUARESMAR, n. ant. Hacer ú observar cuares

ma. Quadragesimam agere.
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CUARTA, f. Una parte de cualquier cosa cuando

se divide en cuatro. Cuarta pars. || La parte

funeral de misas que pertenece por derecho á

la parroquia de quien el difunto era feligrés.

Quarla parochialis. || En el juego de los cien

tos son las cuatro cartas que se siguen en or

den de un mismo palo. Cuando empieza desde

el as se llama mayor, la del rey se llama cuar

ta real, y las demás se denominan por la carta

primera en orden; como cuarta al caballo, á

la sota etc. Quatuor charla pida ordtne sub

ácida. || Astron. cuadrante, especialmente

en el Zodiaco y la Eclíptica , para la división de

los signos de tres en tres. Quarla pars signo-

ruin vel circuli. || Mus. El intervalo de cuatro

tonos, que se hace subiendo y bajando. Con

tiene dos tonos y unsemitono mayor, y es me

dio armónico de la octava. InlcrvaUum musi-

cum quoddam. || JVtíuí. La división de los me

dios vientos, como: cuarta r| nordeste. Vento-

rum quadrans. || pr. And. La muía de guia en

los coches. Secunda in rhedis muía. || falcidia.

for. El derecho que tiene el heredero instituido

de deducir para sf la cuarta parte de los bie

nes de la herencia . cuando se halla muy gra

vada con legados, üdeicomisos y donaciones.

Quarta falcidia. || trebelanica. ó trebei.iamca.

for. El derecho que tiene el heredero fideico

misario ó rogado por el testador á que restitu

ya la herencia á otro, de deducir para sí la

cuarta parte de los bienes de esta. Quarta tre-

MfMMfM.

CUARTAGO, m.. Rocín de mediano cuerpo. As-

lurco.

ClARTAGUILLO. m. d. de cuartago.

CUARTAL, ra. Cierta especie de pan, que regu

larmente tiene la cuarta parte de una hogaza ú

otro pan. Paniculus. || Medida de cosas secas,

que es la cuarta parte de la fanega de Aragón,

del robo etc. Quadranlal. || En Cataluña la duo

décima parte de la cuartera.

CUARTAMENTE, adv. m. ant. En cuarto lugar,

pudrid.

CUARTANA, f. Especie de calentura , que entra

coa frió de cuatro en cuatro dias. Llamase do

ble cuando repite dos dias con uno de hueco.

Fetrá quarlatna.

CUARTANAL, adj. Lo que pertenece á la cuarta

na. Ad febriin quartunam pertinens.

CUARTANARIO, RIA. adj. El que padece la en

fermedad de cuartanas, Osase también como

sustantivo. Quarlana febri laborans. \\ Lo que

pertenece á las cuartanas.

COARTAR, a. Agrie, üar la cuarta vuelta de arado

a las tierras que se han de sembrar de pan. Ter-

ram cuarto arare.

CUARTAZO, m. aum.de cuarto. |] pl.fam. El hom

bre demasiadamente corpulento, flojo ó des

aliñado. Vasli aut discinclt corporis homo.

CUARTEAR, a. Partir ó dividir algi r»sa en

cuartas partes. Extiéndese también '■ .,.„.iificar

la división que se hace en mas ó menos partes.

in cuartas vel plurcs parles dividere. \\ Des

cuartizar ó hacer cuartos. Corpus in frusta

discerpere. || Echar la puja del cuarto en las

rentas ya rematadas: lo cual se puede hacer

dentro de los nóvenla dias primeros de cada

>6o de los del arrendamiento , y no después.

Ouartam parlera prelti uugere, quarli licilari. ||

Eutrar á cumplir el número de cuatro para ju

gar algún juego. Quartum numerum imptere. ||

r. Henderse , partirse alguna cosa. Findi, rimas

agere.

CUARTEL, m. La cuarta parte separada d'> alguna

cosa dividida en cuatro. I'ars quarla. ¡¡ cuar

teto. [| El distrilo ó término en que se suelen

dividir las ciudades o villas grandes para el

mejor gobierno económico y civil del pueblo,

cuyo cuidado se encarga regularmente y repar

tí1 entre los alcaldes y regidores. Civitati» regio. ||

En las huertas y jardines era. || lilas. Cada

uoa de las partes de un escudo dividido en

cuatro. Llámase también así cada uno de los

escudos ó divisiones de que se compone un es

cudo general. Quarla pars stemmatis gentili-

lii- 1| Superficie de un cuadro , paralelogramo ó

rombúide que se forma de dos líneas del es

cudo, y de la mitad de la perpendicular y mi

tad de la paralela, cuando se divide el escudo

en cuatro partes, que sonsos cuatro cuarteles.

(juadrans in stemmalibus. \\ Afilie. El puesto ó

sitio de aquellos en que se reparte y acuartela

el ejército cuando está en campaña , ó en el si

tio de alguna plaza, y se distribuye por regi

mientos. Castra. || El alojamiento que se señala

en los lugares á las tropas al retirarse de cam

paña. Castra stativa. || El tributo que pagaban

¡os pueblos por el alojamiento de los soldados.

Metalionis vedigal pro mililibus. || El edificio des

tinado para alojamiento de la tropa. Militum

"des. \\ La propia casa o habitación de cualquie

ra. Omnh, habilaculum. || Elbuen trato que

los vencedores ofrecen á los vencidos cuando

estos se entregan rindiendo las armas.' Extién

dese también fuera de la milicia á la piedad ó

partido á que se admite al que se rinde ó ce

de en cualquier materia, ¡ncolumitas pacta. ||

Náut. Compuesto de tablas que tapan la boca

de escotilla y escotillones. Y también se suele

llamar así al lugar donde se guardan las velas.

Tabulalum coopertorium , velorum reposito-

rtum. || de la salud, fam. El paraje defendido

del riesgo, donde se refugian y acogen los sol

dados que no quieren pelear ni arriesgarse. Y

por ampliación se d.ce del que se pone en sal

vo, evitando algún lance que le puede ser mo

lesto ó perjudicial, ¡tefugii locus. \\ maestre, ó

cuartel maestre general. Milic. Él oficial ge

neral .encargado de prevenir y arreglar los

mapas , planos y noticias instructivas de las

circunstancias, calidad y situaciones del país en

que se ha de hacer la guerra, y de formar el

plan de batalla y el de la marcha y campamen

tos del ejército. Castrorum prafedus, magisler.

Actualmente está suprimido este empleo y sus

funciones las desempeña el Estado Mayor. || es

tar de cuartel, fr. Se dice de los oficiales de gra

duación, cuando no están empleados y disfru

tan menos sueldo , que también se llama de

CUARTEL. || FRANCO CUARTEL. BlaS.V. FRANCO.

CUARTELAR. a. Blas. Dividir, partir el escudo

en los cuarteles que ha de tener. Slemma qua-

drifariam partiri.

CUARTELERO, m. Milic. El soldado que cuida

en cada compañía del aseo y segundad de la

cuadra que ocupa. Mililaris cubiculi cusios. ,

CUARTERA, f. En Cataluña es medida de granos:

se divide en doce cuartales, y cada cuaital en

cuatro picotines. La cuartera tiene algo mas

de quince celemines de los de Castilla, y á su

correspondencia el cuartal y el picotin. Mensu

ra quindecim modios capiens.

CUARTERO, RA. pr. And. adj. que comunmen

te se usa como sustantivo, y se dice de la per

sona á quien se encarga la fieldad y cobranza

de las rentas de granos de los cortijos: dícese

así porque suele ser la cuarta parte la que se

paga al dueño de la tierra. Frumentariorum

rediluum exador.

CUARTEROLA, f. Barril que hace la cuarta parte

de un tonel.

CUARTERON", m. La cuarta parte de cualquier

cosa que se puede dividir ó partir. Quadrans,

quarta pars. || La cuarta parte de una libra.

Quarta libra pars. || El postigo alto de las ven

tanas. Fcnesletla in superiori valvarum par

te. || Cada uno de los cuadritos que se señalan

en las puertas y ventanas, y se labran con al-

• guna labor para adorno y hermosura. Forium

tabúlala segmenta, vel tesella. || cuarterón , na.

adj. En Indias el hijo del mestizo y española ó

de español y mestiza , por tener un cuarto de

indio y tres de español. Hybrida genus.

CUARTETA, f. Composición de metro español de

cuatro versos de ocho sílabas', en que es aso

nante el segundo con el último. Quatuor ver-

sus assoni , telrastichon. || redondilla.

CUARTETE, m. cuarteto.

CUARTETO, m. Estrofa de cuatro versos ende

casílabos ó de arte mayor que conciertan en

consonantes ó asonantes. Stropha quatuor ver-

sibus constans. || Mus. Composición para can

tarse á cuatro voces, ó para tocarse por cuatro

instrumentos.

CUARTILLA, f. La cuarta parte de una arroba de

peso ó de medida, ó de una fanega. Ponderis

vel modii quarta pars. || La cuarta parte de

un pliego de papel. Philura; quarta pars, char

la quadrans. I| En las caballerías la parte que

media entre los menudillos y la corona del

casco. Bcstiarum pars pedum úngula próxi

ma. || ant. cuarteta.

CUARTILLO, m. La cuarta parte de una azumbre

en lo líquido, y la de un celemin en los gra

nos. Mensura pro liquidis uncías aqtim fero

sexdccim capiens, el pro aridis (ere duplas fru~

menli. || La cuarta parle de un real. Minimi ar-

genlei quarla pars. || Moneda de vellón ligada

con plata, que mandó labrar el Rey Enri

que IV de Castilla, y valia la cuarta parte de

un real.de plata ú ocho maravedís y medio.

/Freus nummus quídam. || andar á tres menos

cuartillo, fr. fam. Estar alcanzado de medios.

También se suele usar por reñir ó contender.

Paupertate, inopia laborare, vel etiam rixari. \\

ir de cuartillo, fr. Ir en algún negocio á pér

dida y á ganancia con otros. Sortem cum alio

subiré. ¡| tumba cuartillos, fam. El sujeto vi

noso y que frecuenta mucho las tabernas. Vi-

nosus.

CUARTILLUDO, DA. adj. que se aplica á la bes

tia que es larga de cuartillas. Bestia crurales

artículos longiores habens.

CUARTITO. m. d. de cuarto.

CUARTO, TA. m. Tomado generalmente vale

cuarta parte; pero hablando de las horas

se dice siempre cuarto. Quarta pars vel qua

drans. |¡ La parte de casa destinada para al

guna persona con su familia. Domi pars, sin-

gularts familia habilaculum. ¡| aposento. || Es

pecie de moneda de cobre , que corre y pasa

en Castilla. Su valor actual es cuatro marave

dís. Cuprea maneta quaedam. || Cualquiera de

las cuatro líneas de los abuelos paternos y

maternos. Avorum linea. || Por extensión se

dice aun de las líneas de los antepasados mas

distantes cuando se conservan las armas ó me

moria particular de ellas. Proavorum linea. \\

Cada una de las cuatro hojas ó partes de que

se compone cualquier vestido: llámanse cuar

tos delanteros los del pecho, y Iraseros los de

la espalda. Una quisque é quatuor pracipuis

partibus, é quibus vestís coalescil || Cada una

de las cuatro parles en que después de cor

tada la cabeza se divide el cuerpo de los faci

nerosos y malhechores para ponerlos en los

caminos ú otros sitios públicos. Pars unaqua-

que earum in quas sceleralorum cadavera d¡-

scinduntur. || Cualquiera de las cuatro partes

en que antiguamente dividían la noche las cen

tinelas. Mililaris vigilia. \\ Cada una de las cua

tro partes en que se considera dividido el

cuerpo de -los cuadrúpedos y aves. Quarta in

cuadrupedibus el avibus corporis pars. || Aber

tura longitudinal, mas ó menos larga, mas 6

menos profunda, que se hace á las caballerías

en las partes lateiales de los cascos. Fissura

in equorum vel jumcnlorum ungutis. || pl. Se

toma regularmente por el dinero en común.

Pecunia. j| Los miembros del cuerpo del ani

mal robusto y fornido. Y entre los pintores y

escultores y los conocedores de caballos se

toma por los miembros bien proporcionados.

Corporis membra. || adj. Lo que llena ó cumple

el número de cuatro. Quarlus. || cuarto a cuar

to, mod. adv. con que se nota la miseria . ó

repugnancia en dar ó pagar. Minulim, vel per

asses. || cuarto bocel. Arq. Moldura de super

ficie convexa formada de una cuarta parte del

círculo. Echinus. || cuarto creciente y men

guante de la luna. V. cuarto de luna. II de

conversión. Milic. y Esgr. Movimiento que se

hace moviéndose una cuarta parte del círculo.

Motus ad quartam usqun circuli parlem. || de

culebrina. Arl. La culebrina que arroja balas

de cinco libras. Tormenlum bellicum minus. ||

de luna. La cuarta parte del tiempo que tar

da desde una conjunción á otra con el sol ; y

con mas precisión se llama así la segunda y

cuarta de las dichas cuatro partes, añadiendo

creciente y menguante para distinguirlas. Lu

na quadrans. || principal. En las casas de Ma

drid y otros pueblos la habitación que está

sobre los cuartos ó viviendas bajas. Superior

ac prcecipua adium habilalio. || trashro. m. La

parte posterior de algunos animales. || dar un

cuarto al pregonero, fr. met. y fam. que se

dice para motejar a alguno que no sabe guar

dar secreto; y así se dice: lo mismo es decír

selo á fulano que dar un cuarto al pregonero.

Vulgare, invulgus emitiere. || de tres al cuar

to, expr. con que se denota y pondera la

poca estimación, aprecio y valor de alguna

cosa. Vilis prclii. || echar su cuarto a espa

das fr. met. Tomar parte oficiosamente en

la conversación de otros, toe immiscere. ||

el cuarto falso de noche pasa. ref. que

explica que las cosas malas se procuran ha

cer ocultamente, para que no se puedan des

cubrir. || irse ó caerse cada cuarto por su

lado. fr. fam. con que se explica que al

guna persona es muy desairada, desmade

jada, sin garbo, compostura ni aliño. Corporis

habitu lánguido esse, tangucscere. || no tener

un cuarto, fr. con que se explica que alguno

está pobre y falto de dinero. Penilus pecuniá

carere. || poner cuarto, fr. Separar habitación

á alguno,' y señalarle la familia que le ha de

servir. Domi parlem alicui ükare , deputare. \\

Alhajar y disponer la vivienda para alguno.

Domum inslrucrc. || tener buenos cuartos.

fr. fam. Ser membrudo y fornido. Mcmbrosum.

torosum esse. ,|| tener cuartos, fr. con que se

explica que alguno tiene diueio. Dicese re

gularmente tener cuatro cuartos. Pecuniá

abundare.

CUARTODECIMANO. NA. adj. que se aplica á

los herejes que fijaban la pascua en la luna de

marzo, aunque no cayese en domingo. Úsase

como sustantivo masculino. Quarlodecimanus.

CUARTOGÉNITO, TA. adj. que se aplica al hijo

que nació en cuarto lugar. Quarlo loco natus.

CUARTON, m. Madero grueso, que sirve para

fábrica y otras cosas, y tiene diez y seis piés

de largo, nueve dedos de tabla, y siete de can

to. Trabs grandior , tignum. \\prov. Cierta me
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dida de líquidos. Liquidorum mensura quís

dam.

CUARZO, m. Piedra muy dura . de varios coló- '

res, que da chispas con el eslabón. Quarzum

vulgare.

CUARZOSO, SA. adj. Lo que tiene cuarzo.

CUASI, adv. m. Casi ó como, Veré, quasi.

CUASICONTRATO, m. for. Todo hechu no torpe,

con el cual (sin convención ni pacto expreso)

el que le hace se obliga á favor de alguno , ú

obliga á su favor á otros. Quasi conlratus.

CUASIMODO, m. domingo de cuasimodo.

CUATERNARIO , RIA. adj. Lo que contiene el

número de cuatro, Visase mas comunmente co

mo sustantivo en la terminación masculina.

Quarternarius.

CUATERNIDAD, f. La colección do cuatro unida

des ó individuos. Qualernarium.

CUATERNO, NA. adj. El conjunto de cuatro nú

meros. Tiene uso en la lotería para expresar el

lote de cuatro números.

CUATORCENO, NA. adj. nuro. ord. ant. cator

ceno.

CUATRALBO , BA. adj. El caballo ú otro animal

cuadrúpedo, que tiene los cuatro piés blancos.

Quatuor pedibus albus. || El jefe ó cabo de cua

tro galeras. Quatuor triremium prcefcctus.

CUATRAÑAL. adj. ant. cuadrienal.

CUATRATUO, UA. adj. cuarterón, por el hijo

de mestizo y española, ó de español y mes

tiza.

CUATREGA, f. ant. cuadriga.

CUATRERO, id.. El ladrón que hurta bestias.

Abactor , abigeus.

CUATRIDIAL, adj. ant. cuatriduano.

CUATRIDIANO, NA. adj. ant. cuatriduano.

CUATRIDUANO, NA. adj. Lo que es de cuatro

dias. Quatriduanus.

CUATRIENIO, m. cuadrienio.

CUATRILLO, m. Juego de naipes semejante al tre

sillo, que se juega entre cuatro.

CUATRIMESTRE, m. El espacio de cuatro meses.

CUATRIN, m. Moneda de pequeño valor , que

corría antiguamente en España. Qualrinus i:u»i-

mus quídam. |] mct. y fam. El dinero en gene

ral. Pecunia.

CUATRINCA, f. La junta de cuatro personas ó

cosas. Osase mas comunmente hablando de opo

siciones á prebendas, cátedras , etc. Quaternio. \\

En el juego de la báciga es la junta de cuatro

cartas semejantes; como cuatro doses, cuatro

treses etc. Chartarum similium quaternio.

CUATRISÍLABO, BA. adj. ccadrisílaro.

CUATRO, adj. num. card. El número que se pro

duce de la multiplicación del dos por si mis

mo. Quatuor. |] En algunas locuciones cuarto; y

así se dice: fulano murió el dia cuatro: Quar-

tus. [| m. El carácter ó cifra que representa el

número que se compone de cuatro unidades,

como 44 se escribe con dos cuatros: casa nú

mero cuatro. Numérala nota quatuor signifi-

cans. || La carta ó naipe que tiene cuatro se

ñales, como el cuatro de oros. Charta lusoria

quatuor notas referens. || En el juego de la chi

rinola el bolillo que se pone separado de los

otros nueve , y en el de la rayuela el cuadro

que se forma en medio. Bacillus in puerili lu

do scsorsim á reliquia erectus. || El que tiene la

voz ó voto de cuatro personas , que se compro

meten en él. Quatuor suffragiorum vices ge-

rens. || La composición que se canta á cuatro

voces. Harmonicus quaternio. || Germ. El caba

llo. || de menor. Germ. El asno. || mas de cuatro.

Muchas, ó número considerable de personas.

Plures.

CUATROCIENTOS , TAS. adj. que se aplica á la

cantidad que se compone de cuatro veces cien

to. Quadringenti.

CUATRODIAL, adj. ant. Lo que es de cuatro dias.

Qunlriduus.

CUATRODOBLAR, a. Aumentar una cosa hasta el

cuadruplo. Quadruplicare.

CUATROPEA, f. El derecho de alcabala por la

vpnla de caballerías en los mercados. Pro ven-

ditione besliarum vcc.tigal. || ant. La bestia de

cualro piés. Quadrupes.

CUATROPEADO, m. Movimiento en la danza que

se hace levantando la pierna izquierda y de

jándola caer, y cruzando la otra encima con

aceleración, sacando la que primero se sentó y

dando con ella un paso adelante. Quoddam trt-

pudium.

CUATROPEO, m. Germ. El cuartago.

CUATROTANTO. m. El cuadruplo ó una cantidad

cuadruplicada. Quadruplum.

CUBA. f. Vasija srande de madera que sirve para

echar vino, aceile ú otros licores. Se compone

do tablas un poco combadas por su mitad, uni

das y aseguradas con aros de hierro , madera

etc., y cuyos extremos que resultan circulares,

se cierran también con tablas. Cupa, dolium. ||

Apodo que se pone, á los que tienen gran

vientre, y á los que beben mucho vino. Ven-

trosus homo , bibax, nimius potalor. || cada

cuda huele al vino que tiene, ref. que ex

plica que por las acciones exteriores se suelen

conocer las calidades internas de las perso

nas. || calar la» cubas, fr. Medirlas con una

vara ó regla para saber la cantidad que tie

nen y pagar los derechos. Cupos vinarias

meliri.

UBEBA. f.El fruto, especie de pimienta, del ár

bol del mismo nombre que se cria en Java.

Es globoso, liso, de color pardo oscuro, del

tamaño de la pimienta negra, menos acre y

arómatico que ella, y con un cabillo en cada

grano ó baya. Piper cubeba.

CUBERO, m. El que hace cubas. Cuparum arti-

fex. doliarius.

CUBETA, f. Cuba pequeña. Doliolum. || Especie

de herrada de tablas mas endebles con un asa

do esparto ó cuerda. Dolioli genus. || Cuba ma

nual que usan los aguadores. Cúpula.

CUBETÍLLA , ITA. f. d. de cubeta.

CUBETO, m. Vasija de madera mas pequeña que

la cubeta. Doliolum. || todo saldrá del cube

to, fr. fam. con que se suele consolar el que

ha tenido pérdida en algún negocio, esperan

do con la continuación de él lograr el resarci

miento. Cúnelo dabit agellus.

CUBICAR, a. Aril. Multiplicar un número por su

cuadrado.

Ct'BICA. f. Tela de lana, mas fina que la esta

meña.

CÉBICO , CA. adj. Geom. Lo que tiene las pro

piedades del cubo. Cubicus.

CUBICULARIO, m. El que sirve en la cámara ó

con grande inmediación á la persona de prín

cipes ó grandes señores. Cubicularius.

CUBICHETE. m. Náut. Una hilada ó dos de

tablas que se ponen en la borda desde el

galón del portalón al del castillo de proa ca

lafateadas. Ordo labularum navi apposita-

rum.

CUBIERTA, f. Lo que se pone encima de alguna

cosa para taparla ó resguardarla; como cu

bierta de cama, de mesa etc. Tegmen. oper-

culum. || Náut. Cada uno de los suelos que di

viden las estancias del navio ó embarcación,

y en especial el primero, que está á la incle

mencia. Navis tabulaium, solarium. || met.

Pretexto, simulación. Prcstextus, species. ||

Germ. La saya. || El papel con que está cerra

da una carta. Epistolm involucrum.

CUBIERTAMENTE, adv. m. A escondidas. Clam,

latenter.

CUBIERTO, TA. p. p. irreg. de cubrir. || m. El

servicio de mesa que se pone á cada uno de

los que han de comer, compuesto de plato,'

cuchillo , tenedor y cuchara , pan y servilleta.

También se llama cubierto un plato ó bande

ja con una servilleta encima en que se sirve

el pan, los bizcochos etc. en los refrescos, y

el juego compuesto de cuchara , tenedor y

cuchillo. Vlensitia sinouiis pranderUibus appo-

sita. || La casa ú otro paraje con techo que le

cubre y detiende de las inclemencias. Domus,

iocus ab imbre tutus. \\ El conjunto de viandas

que se ponen á un mismo tiempo en la mesa.

Ferculum. || ant. cobertor ó paño con que se

cubre la cama. |¡ adj. que se aplica al vino de

color oscuro. || dar a uno el simple cubier

to. Darle solo la comida ó alimento diario. ||

Alguna vez, especialmente en tono festivo,

equivale á darle solo la habitación.

CUBIJADERA, f. ant. met. Cobertera , encubri

dora ó alcahueta. Leño.

CUBIJAR, a. ant. Cobijar , cubrir.

CUBIL, m. La cama ó paraje donde se recogen

y abrigan las fieras y otros animales salva

jes. Cubile.

CUBILAR, n. majadear.

CUBILETE, m. Vaso de cobre redondo ó abar

quillado, y mas ancho por la boca que por el

suelo , de que usan como molde los cocineros

y pasteleros para varios usos de sus oficios,

y de los que se valen los que hacen juegos de

manos. Caliculus , vasculum ex aire cyprio. \\

Vaso de vidrio, plata ú otra materia , mas an

cho por la boca que por el suelo, que en lo

antiguo servia para beber. Caliculus, vascu

lum. || La vianda de carne picada que se gui

sa y maja dentro del cubilete de cobre. Da-

pes vásculo cyprio conditw. || Especie de pastel

de figura de cubilete lleno de carne picada,

manjar blanco y otras cosas, Arlocreas fasti-

giatum , cacuminalum. || Vaso angosto y hon

do, algo mas ancho por la boca que pnr el

suelo , y que ordinariamente se hace de cuer

no, y sirve para menear los dados y evitar las

trampas en el juego del chaquete y otros.

Vasculum corneum.

CUBILETERO, m. cubilete por el vaso ó molde

de que usan los pasteleros.

CUBILLA. f. cubillo, por el insecto llamado can

tárida.

CUBILLO, TO. m. d. de cubo. || Cantárida ó aba

dejo. Cantharis. || Pieza de vajilla para man

tener fría el agua. Stíe/ío aquae refrigerando!. ||

El aposento pequeño que había á cada lado

del teatro de comedias de Madrid arrimado

al foro debajo de los principales. Cubiculum.

CUBITAL, adj. que se aplica á lo que tiene la

medida de un codo, ó se refiero á esta parte

del brazo. Cubilalis.

CÜB1TO. m. Anal. El hueso mas grueso y mas

largo de los dos que forman el antebrazo. Cu-

bitus.

CUBO. m. Geom. El cuerpo ó sólido que se con

tiene entre seis cuadrados perfectos, y que

Íior consiguiente tiene perfectamente iguales

as tres dimensiones de largo, ancho y alto.

Cubus. || Alg. La tercera potestad ó potencia

de una cantidad, ó bien el producto del cua

drado multiplicado por la raíz. Cubus. Q Vaso

de madera redondo, mas ancho por la boca

que por el suelo, formado de varias costillas

ó duelas ceñidas y sujetas con aros de

hierro. De ordinario tiene una asa del mismo

metal por donde se agarra, y adonde se ata

la soga para sacar con él agua del pozo; otros

tienen los aros de madera ó de esparto y de

lo mismo el asa. Silulus. || Pieza gruesa de ma

dera puesta en el centro de las ruedas de los

coches y carros, en la cual están encajados

los rayos. Tiene un agujero redondo en el

medio á la medida de la manga ó extremo del

eje que ha de entrar en él. Kola; mediolus. |]

Cualquiera de los torreones de la muralla ó

fortaleza redondos, ochavados ó cuadrados,

que se hacían en las fortalezas antiguas para

defender desde ellos la muralla , que es el uso

que tienen en la fortificación moderna los ba

luartes. Moenium turris, propugnaculum. || Es

pecie de estanque que se hace en los moli-

son para recoger el agua cuando es poca, á

fin de que reunida mayor cantidad , pue

da mover la muela. Receptaculum aquarium

moletrinai. || Pieza del reloj , donde se arrolla

la cuerda. Horologii cylindrus. || Adorno hueco

de arquitectura, usado antiguamente en los

techos artesonados. Teclorum ornalus.

CUBR.EPAN. m. Hierro en forma de escuadra y

con un palo largo por mango , de que se sir

ven los pastores para cubrir la torta con fuego

y descubrirla. Palm genus.

CUBRIENTE, p. a. de cubrir. Lo que cubre. Tt-

gens, operiens.

CUBRIR, a. Ocultar y tapar una cosa con otra.

LVase también como recíproco. Tegere. ope-

rire. || met. Ocultar una cosa con arte aparen

tando ser otra. Tegere, velare. || met. Disimu

lar una cosa aparentando otra. Keíore, celare. ||

Llenar la superficie de alguna cosa, aunque no

quede del todo cubierta; como cuando deci

mos : fulano viene cubierto de polvo , lodo etc.

Tegere. operire. || Defender algún puesto: impe

dir que sea atacado impunemente del enemigo.

Tueri, defenderé. || Llaman los maestros de

obras poner el techo á la fábrica ó techarla.

Tecto operire. || Juntarse el macho con la hem

bra para fecundarla. Feminam inire. || n.

ant. vestir. || r. Ponerse el sombrero. Ca

pul petaso tegere. || Fort. Defenderse con re

paros los sitiados de los ataques del sitiador.

Adversús ictus obsessorum se muñiré. || met.

Cautelarse de cualquiera responsabilidad, ries

go ó perjuicio, reteniendo alguna cantidad de

la renta que se administra ó se paga para des

quitar el dinero que se tiene adelantado ó su

plido. PecHiu'íE solvenda; parlem pignoris no

mine retiñere. || Alb. Se dice de los caballos,

muías etc. que al tiempo de andar cruzan algo

las manos ó los piés: cuando es mucho se lla

ma cruzarse, y" cuando es poco cubrirse.

Equum, sive mulum incedendo manibus, p&-

dibusque prcepediri. || de grande de España.

Tomar en presencia del Rey posesión de las

prerogativas de esta dignidad. Inter prima

rios Hispanim magnates solemni rilu adscribí. \]

quien te cubre te descubre, ref. que explica

que los mismos atavíos y riquezas que tiene el

que no los merece . son causa de que se ave

rigüe su indignidad.
CUCA. f. cbüfa. || Gusano pequeño, cuco. || y ma

tacán. Juego de naipes, en que la cuca es

el dos de espadas, y el matacán el dos de

bastos. Chartarum pictarum quídam ludus. II

mala cuca. expr. fam. que se aplica al ma

licioso y de mal natural. Homo mprobus , ne-

quam. ,
CUCAÑA, f. Palo alto y derecho untado de ja

bón, en cuya punta ó. extremo hay comesü-

bles y otras cosas para los que lleguen a al

canzarlos trepando por él. Llámase también

así la diversión de ver trepar por dicho pato.
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Ludí genus. || mct. Lo que se consigue con poco

trabajo ó á cota ajena. Lucrum, bona parvo

labore parta.

CUCAÑERO. RA. m. y f. El que tiene maña para

lograr las cosas con poco trabajo ó á costa

ajena. Induslrius, solers.

CUCAR, a. aut. Hacer burla, mofar. Irriderc,

sttbsannare.

CUCARACHA, f. Insecto de cuatro alas, oblon

go, negruzco, con dos cerdas largas en la ca

beza, y otras dos mas cortas y gruesas en la

cola. Blatta oricntatis. || El tabaco de polvo

que tiene el color como avellanado. Tobad

genus avellana; coloren» refcrenlis. ¡| MARTIR.

Apodo que se daba á la mujer murena. Alulier

subnigra. fusca.

CUCARDA, f. escarapela.

CÜCARRO. adj. Apodo que dan los muchachos
• otros que están vestidos de fraile.

CUCIOSO, SA. adj. ant. Diligente y solícito.

CUCLILLAS ( en ). mod. adv. con que se explica

la postura ó acción de doblar el cuerpo de

suerte que Us asentaderas descansen en el car

cañal del pie. Demissis ad liumuin clunibus.

CUCLILLO, m. Avo de paso, cuyo color es ce

niciento . lustroso y por debajo blanco sucio

rayado trasversalmeute de pardo: la cola es

negruzca, mezclada de pardo. La hembra se

gún opinión común , pone sus huevos en los

nidos de otras aves. Cuculus canorus. || met.

El marido de la adúltera. Adulteres maritus. ||

ros vos cantó el cuclillo, rcf. que se aplica

al tercero que saca provecho de la riña de

otros dos.

CUCO. m. La oruga ó larva do cierta mariposa noc-

Uirna. Tiene como pulgada y media de largo,

1 os costados vellosos y con pintas blancas, tres

articulaciones amarillentas junto á la cabeza,

y las demás pardas , con una cinta mas clara

y rojiza en el lomo. Larva seu eruca ex pha-

íena chrysorrhma. || Coco por el que es mo

reno. || Juego de naipes, el mal contento. |]

eipr. de que usa en el juego del cuco ó mal

contento el que tiene el rey para no trocar. ||

ffam. Tahúr. || Cuclillo. || adj. fam. Pulido, mono.

CUCULLA, f. Especie de vestidura antigua que

se ponia sobre la cabeza. Cucuilus.

CUCÚRBITA, f. Quím. Vasija en figura de cala

baza, que sirve para destilar.

CUCURUCHO, m. Papel arrollado en forma de

cono. Sirve para poner dinero, dulces, ú otras

cosas. Cucuilus papyraceus.

CUCHAR, m. ant. Broca ó tenedor. || Especie de

tributo ó derecho que se paga sobre los gra

nos. Tribuli, vectigalis genus. || cuchara. || ant.

Medida de granos: la tercera parte del cuar

tillo y duodécima del celemín. Diez y ocho cu

chares hacían la ochava de fanega , y la ochava

era celemín y medio. Aridorum mensura uñ

óos (ere decem frumenti capiens. || La cantidad

de grano que cabía en la medida llamada del

mismo nombre. Mensura genus. || herrera. Cu

chara de hierro. Cochlear ferreum,

CUCHARA, f. Inslrumento que se compone de

una palita cóncava y un mango, y que sirve

para lomar la comida y meter en la boca las

cosas líquidas ó blandas. Cochleare. || Vasija re

donda de hierro ó cobre que por un lado tiene

un pico, y por el otro un mango largo que

sube perpendicular desde el suelo del vaso, y

remata en un garabato. Sirve para sacar él

agua ó aceite de las tinajas, sin tener que

meter el brazo en ellas, y por el garabato se

cuelga en el borde de la tinaja. Urceus melalli-

cus manubrio inslt uctus haurienda aqua>. || En

la artillería una plancha de hierro abarquilla

da , con una asta ó mango largo de madera , y

sirve para introducir la pólvora en los caño

nes. Cochlearis ferrei genus. || En la marina

ACUICADOR. || DURE LO QUE DURARE COMO CUCHARA

de pan. expr. con que se exhorta a lograr de

presente alguna cosa que por su poca consis

tencia se teme que se ha de acabar presto.

Quod possit, durel.

CUCHARADA, f. La porción que cabe en una

cuchara. Cochleare cutnulatum. [| meter su cu

charada, fr. met. Introducirse inoportunamen

te en la conversación de otros, ó en asuntos

ajenos de su profesión. Sese aliorum confabu-

lationi importuné miscere.

CUCHARAL. m. Especie de bolsa hecha de una

piel de cabrito, en que los pastores guardan,

las cucharas. SacaUus condenáis cochlearibus.

CICHARAZO. m. Golpe dado con cuchara. Idus

cochleare impaclus.

CUCHARERO, m. El que vende ó hace cucharas.

Cochlearium vendilor , artifex. || cucharetero,

la lista etc.

CUCHARETA, f. Cuchara pequeña. Parvum co

chlear.

CUCHARETEAR, n. fam. Meter y sacar la cu-#

chara en la olla para revolver lo que hay en*

ella. Oí/am cochleare versare. || met. Meterse

ó mezclarse sin necesidad en los negocios aje

nos, ln aliena sese inferre , non vocalum adesse.

CUCHARETERO, RA. m. y f. El que hace ó ven

de cucharas de palo. Cochlearium artifex. ven

dilor. || La lista de lienzo basto, paño ú otra

cosa con agujeros , que se pone en las cocinas

para colgar las cucharas. También se suele ha

cer de madera. Cochlearium repositorium. \\

fam. Fleco que se pone en la parte inferior de

las enaguas. í'íocci genus.

CUCHAR1CA, LLA, TA. f. d. de cuchara.

CUCHARON, ra. Cuchara grande que sirve para

repartir ciertos manjares en la mesa. Cochlear,

grandius tudicula. \\ tener el cucharon ó

LA SARTEN POR EL mango, fr. fam. con que se

denota que alguno tiene el principal manejo y

autoridad en una dependencia ó negocio. Cla-

vum tenere.

CUCHARRO. m. Náut. Pedazo de tablón cortado

que sirve para entablar algunos sitios como en

la proa y popa ú otros parajes de la embarca

ción. Asserculw!.

CUCHICHEAR, n. Hablar a! oído á alguno delan

te de otros. Inter se mussilare.

CUCHICHEO, m. El acto de cuchichear. Mussi-

talio.

CUCHICHIAR, n. Cantar la perdiz. Cacabere.

CUCHILLA, f. Instrumento compuesto de una ho

ja muy ancha de hierro acerado , de un solo

corte, con su mango para manejarlo. Culler,

securis parva. || archa. || Instrumento de hier

ro acerado de que usan los encuadernadores

para cortar 6 igualar el papel y los libros que

se encuadernan. Bibliopolarum culler. || Poét.

La espada. Ensis , gladtus.

CUCHILLADA, f. El golpe que se da con cuchi

llo, espada ó cualquiera otra arma de corte,

y la herida que resulta de dicho golpe, Idus

ceesim inflictus. || met. y fam. En Madrid el exce

so del producto de la entrada que tiene una

compañía de cómicos respecto de la entrada que

tiene la otra. || pl. Pendencia ó riña. Rixa, pug

na. || Aberturas que se hacían en los vestidos

para que por ellas se viese el forro, que era or

dinariamente de otro color. Vestis incisiones. ||

cuchillada de cien reales. La cuchillada gran

de. Parece haber dado origen á esta locución el

uso bárbaro de concertar con los asesinos las

muertes y heridas que habían de dar á otros.

Vulnus grandius. || sanan cuchillahast no ma

las palabras, ref. que enseña que á veces es

menor mal el de herir , que el de desacreditar

ó afrentar á alguno ; porque este es irreparable

y aquel puede tener cura.

CUCHILLAÜICA, LLA, TA. f. d. de cuchillada.

CUCHILLAR, adj. Lo que pertenece al cuchillo

ó tiene su forma ó figura. Cultellatus. \\ a. ant.

acuchillar.

CUCHILLAZO, m. aum. de cuchillo.

CUCHILLEJA. f. d. de cuchilla.

CUCHILLEJO. m. fam. d. de cuchillo.

CUCHILLERÍA, f. El sitio , barrio ó calle donde

están las tiendas de los cuchilleros. Cultrato-

rum vicus. || La tienda en donde se hacen y

venden cuchillos. Cultrarii officina. || El oficio

ó arte de los cuchilleros. Cultrarii ars.

CUCHILLERO, m. El que. hace ó vende cuchi

llos. Cultrarius.

CUCH1LLICO , TO. m. d. de cuchillo.

CUCHILLO, m. Instrumento de hierro acerado y

de un corte solo, con mango de metal, made

ra ú otra cosa. Hácesc de varios tamaños , se

gún los usos á que se aplica. Cultor. |[ met.

Añadidura ó remiendo ordinariamente triangu

lar que se suele echar en los vestidos para dar

les mas vuelo que el que permite lo ancho de la

ropa , ó para otros fines, fjsase mas comunmen

te en plural. Panni frustum cuspidatim inci-

sum. || met. El derecho ó jurisdicción que uno

tiene para gobernar, castigar y poner en eje

cución las leyes. Puniendi ac leges exsequendi

jus. || Cualquiera cosa que tiene la figura se

mejante á los cuchillos que se echan en los ves

tidos ; y así llaman en algunas partes cuchi

llos á aquellos pedazos de tierra que se que

dan sin labrar, cuando encontrando la reja del

arado con algún árbol ó piedra grande se tuer

ce el surco, y deja dos pequeños espacios an

tes y después del estorbo. Kes cultro similis. \\

pl. Ñáut. Unas velas triangulares que se enver

gan en los estáis. Vela triangularía. || Celr. Las

seis plumas del ala del halcón que están in

mediatas á la primera, que se llama tijera: de

estas seis la primera se llama cuchillo maes

tro. Sea; priores ala! accipitris plumee, pennae. ||

de monte. El cuchillo grande de que usan los

cazadores para rematar las reses ya heridas.

Culter venatorius. || haber ó servir el cuchi

llo, fr. ant. Trinchar á la mesa del Rey 6 de

otra persona real. Mensos regia cibos secare, in

¡rusta partiri. \\ llevar á cuchillo, fr. ant. pa

sar Á CUCHILLO. II MATAR CON CUCHILLO DE PALO.

fr. Mortificar á otro lenta y porfiadamente.

Sensim interimere. || meter A cuchillo, fr. ant.

pasar Á cuchillo. || pasar A cuchillo, fr. Dar

la muerte. Se usa ordinariamente de esta frase

cuando se habla de una plaza tomada por asal

to. Jugulare, debellare. || ser cuchillo de algu

no, fr. fam. con que damos á entender que al

guno es muy perjudicial ó molesto á otro. Gra-

vem esse alicui.

CUCHILLON, m. aum. de cuchillo.

CUCHITRIL, m. cochitril.

CUCHUCHEAR, n. cuchichear. || met. Decir ó
• llevar chismes. Humores ultro citroque deferre.

CUCHUFLETA, fr. fam. Dicho ó palabras de zum

ba ó chanza. Jocus.

CUDRIA, f. Soguilla de esparto crudo en forma

de trenza . de un dedo de grueso, con que se

ensogan los serones y espuertas. Kesticula

sparlea.

CUÉBANO. m. cuévano.

CUEGA. tere. pers. de sing. irreg. y ant. del pre

sente de subj. de cocer.

CUEGO. prim. pers. del pres. de ind. irreg. y ant.

de cocer.

CUEIDO. prim. pers. de! pres. de ind. irreg. y

ant. de coidar por juzgar, pensar.

CUEITA. f. ant. cuita.

CUELGA, f. El conjunto de uvas, manzanas ú otras

frutas atadas en disposición de poderse colgar

para conservarlas. Uvas pensiles. |] Regalo ó

fineza que se da á alguno en el dia que cumple

años. Donum, munusculum.

CUELMO, m. tea.

CUELLICORTO, TA. adj. Lo que tiene el cuello

corto.

CUELLIDEGOLLADO, DA. adj. ant. El que lleva

el vestido muy escotado, y el vestido mi

mo. Vestis cervicem non tegens, et qui eu utitur.

CUELLIERGUIDO , DA. adj. Tieso y levantado

de cuello. Erectus eolio.

CUELLILARGO, GA. adj. El que es largo de

cuello.

CUELLO, m. La parte del cuerpo que une la ca

beza con el tronco. Collum. || met. La parte su
perior y mas angosta de alguna vasija. Collum. || •

El remate superior de la solana que rodea y

cubre el pescuezo. Talaris túnica; collum. || La

lira de lienzo ó cinta que cubre el cuello de la

sotana. Fasciola collaris. || Adorno antiguo del

pescuezo hecho de lienzo lino alechugado, cu

yos pliegues ó cañones se formaban á fuerza

de almidón con un molde de hierro. Fócale. ||

La lista de paño ú otra tela que se pone en la

parto superior de las capas y vestidos. Fascio

la vestis cervici legenda. || Alzacuello. |¡ En los

molinos de aceite la parte de la viga mas inme

diata á la tenaza. Collum. || ant. garganta del

pié. |j de ajo, cebolla, etc. El pezón ó tallo que

arroja cada cabeza de ajos. PedtcuÍMS, scapus. ||

de camisa. La tira de lienzo que se pone en la

parte superior de la camisa , y rodea y cubre

el pescuezo. Collare indussii. || levantar el

cuello, fr. met. Hallarse en estado de prospe

ridad. Secundis rebus frui, secundd fortuné

uti.

CUEMO. adv. m. ant. como.

CUENCA, f. Hortera ó escudilla de madera que

suelen traer los peregrinos. Scutella ¡ígneo. ||

La cavidad en que está cada uno de los ojos.

Oculi cavum. || Valle profundo rodeado de mon

tes. || El terreno por donde corre un rio. ||

ant. pila.

CUENCO, m. Vaso de barro hondo y ancho , y sin

borde ó labio. Vas luteum. || pr. Ar. El cuezo

para colar. Vas ftetile Untéis lixivio detergendis. (|

prov. Arag. La canasta de colar.

CUENDA. f. Cierto cordoncillo de hilos que reco

ge y divide la madeja para que no se enmara

ñe. Tomix, qua mataxa circumligatur.

CUENDE. m. ant. conoe.

CUENTA, f. El acto ó efecto de contar. Cakula-

tio, computatio. || Cálculo ú operación aritmé

tica: como cuenta de multiplicar, cuenta

de partir. Computus , calculus. || El pliego ó

papel en que está escrita alguna razón , com

puesta de varias partidas que al fin se suman

ó restan. Supputationis, rationis scheda. || Cier

to número de hilos que deben tener los teji

dos según sus calidades; como v. g. en el

paño el ser dieziocheno, treintadoseno etc.

Filorum textilium numerus. ||[Razón, satisfac

ción de alguna cosa; así se dice: no tengo que

dar cuenta de etc. Reddenda ratio. || Cada una

de las bolitas ensartadas que componen el rosa

rio, y sirven para llevar la cuenta de las ora

ciones que se rezan, y por semejanza cual

quiera bolilla ensartada. Globulus precatorius. (|

ant. Número, porción, cantidad. || cómputo. ||

ó cuentas de leche. Unas bolitas de cierta

piedra trasparente de color de leche que se

ponen al cuello algunas mujeres, por creer
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infundadamente que son buenas para atraer

la leche á los pechos. Calculus. || con la cuen

ta. Modo de hablar coa que se adviene que

se tenga cuidado en algún asunto, amenazando

con algún castigo ó mal suceso. Rem cura, na

tbi quid nía/i accidat. || con pago. Modo de

hablar que denota que alguno al tiempo do

dar las cuenta? de lo que ha tenido á su car

go , paga ó pone de manifiesto lo que importa

el alcance que se le hace en ellas. Aceeptum

et expensum. || de perdón. Cuenta ma< gruesa

que las del rosario, á la que se decia estar

concedidas algunas indulgencias en sufragio de

las almas del purgatorio. Piacularis globulus,

calculus. || errada que no valga, fr. fam. que

se dice para salvar la equivocación que puede

ocurrir en cualquier hecho. || alegres ó gala

nas, pl. Úsase comunmente en frase con loa

verbos hacer ó formar; y así se dice: hace ó

forma cuentas alegres , para dar á entender

que alguno se lisonjea con poco fundamento de

conseguir lo que desea. Spes vana. || de ámbar.

Bolas pequeñas de este fósil, que por ser de

precio lo venden así. Calculus succineus. \\ cuen

ta! inlerj. Cuidado! || cuenta y razón sustenta ó

conserva amistad, rcf. que enseña que aun

entre los mayores amigos debe haber formali

dad en las cuentas. || a buena cuenta, mod.

adv. que se dice de la cantidad que se da

ó recibe sin linalizar la cuenta. In summum

pcrsolvendam. || a cuenta, mod. adv. Sobre

la fe y autoridad de otro. || mod. adv. X

buena cuenta. || mod. adv. Contando, ha

ciendo cuenta , liándose en alguna cosa. Ccr-

td CUIIl Spe. II Á CUENTAS VIEJAS BARAJAS NUEVAS.

ref. que aconseja que cuando las cuentas y ne

gocios están muy embrollados es preciso to

mar un nuevo partido. |] ajustar cuentas, fr.

fam. de que se usa por amenaza; y así se dice:

vo ajustaré cuentas contigo, ta ajustaremos

cuentas, que son las expresiones mas usadas.

Raliones inire cují» aliquo. |] ajustar uno sus

cuentas, fr. mct. Examinar en cualquier ne

gocio ó dependencia lo que hay en pro ó en

contra para ver las medidas que le conviene

tomar. Negotium maturé perpendere. || X la

cuenta, mod. adv. por la cuenta. ¡| al dar la

cuenta me lo diréis, ref. con que se nota á los

que disipan las cosas de que deben responder.'||

alcanzar Á uno de cuenta, fr. Alcanzar á uno

de razones, y armar la cuenta, fr. Formarla,

componerla. Hationcm instituere. \\ caer ó dar

en la cuenta, fr. fam. Advertir el error que

se ha cometido , ó corregir sus malas costum

bres y enmendar su vida. In saniorem men-

tem recocari. || cerrar la cuenta, fr. Acabarla,

concluirla. Ralionem finiré, absolvere. || con

cuenta y razón, mod. adv. Con exactitud y di

ligencia , para que ni sobre ni falte. Adamus-

sim, exacté. || correr por cuenta de uno algu

na cosa, fr. Tenerla á su cargo, ser responsa

ble de ella. Negolium proprio periculo curare. ||

Ir. Hacerla suya por haberla adquirido ó ga

nado. Rem sibi adscribere , propriam (acere. ||

cubrir la cuenta, fr. En las contadurías ir

añadiendo partidas á la data hasta que salga

igual con el cargo. Accepti et expensi summas

cequare. \\ danzar de cuenta, fr. Bailar ciertos

bailes figurados; como las folias , el villano y

otros, que en muchas partes se llaman aun

bailes de cuenta. Ad modos saltare. || dar bue

na ó mala cuehta de su persona, fr. Corres

ponder alguno bien ó mal á la confianza que

de 61 han liecho, ó al encargo que le han dado.

Suscepti negolii ralionem reddere. || dar cuenta

de algo. fr. fam. é irón. Dar tin de alguna co

sa, destruyéndola ó malgastándola. Pessumda-

re, consumere. || echar la cuenta, fr. ajustar-

la. || echar la cuenta ó cuentas, fr. Hacer

cómputo sobre poco mas ó menos del importe,

gasto ó uliliddd de alguna cosa. Rallones com

putare. || echar una cuenta, fr. Proponer algu

na de las operaciones aritméticas, que co

munmente se llaman cuentas, para que se

calcule y averigüe la cantidad que de ellas

resulta. Ralionem computandam proponere. || en

cuenta, mod. adv. a buena cuenta. || ant. en

lugar. II en resumidas cuentas, mod. adv. fam.

En conclusión ó con brevedad. Breviter, tán

dem. || entrar en cuenta, fr. Tener présenle y

en consideración alguna cosa en lo que se in

tenta ó trata. Reí, negolii alicujus ralionem ha-

bere. || entrar en cuentas consigo, fr. met. Re

capacitar lo que ha pasado por uno y reflexio

nar para en adelante lo que importa:" examinar

séria é interiormente lo que conviene practicar

en algún asunto. Secum cogitare, animo voluta-

re. || estar fuera de cuenta, fr. que se dice de

la mujer preñada que ha cumplido ya los nue

ve meses. Miúierem gravidam novem .mensium

sempus excessisse. || estemos ó vamos á cuentas.

fr. con que se llama la atención en algún asunto

para hacerle entender mejor. Rem áltenle per-

pendamus. \\ girar la cuenta, fr. Hacerla, for

marla , ajustaría. Ralionem inire. || haya buena

cuenta, y blanca no parezca, ref. que enseña que

se deben siempre llevar con mucha formalidad

las cuentas, aunque no se trato de pagar por

entonces. || la cuenta de la vieja. La que ha

cen por los dedos ó por las cuentas del rosario

los que no saben aritmética. Ralio per dígitos,

per glóbulos inita. |¡ la cuenta del trillo, cada

canto en su agujero, ref. con que se significa

cuánto contribuye á la facilidad de conocer y

manejar las cosas el buen órden, regla y modo

con que están dispuestas. || la cuenta es cuen

ta, expr. con que se denota que en negocios

de intereses se debe usar la mas puntual for

malidad. Rallones sunt exactiüs ineunda. \\ las

cuentas del gran cjpitan. expr. fam. con que

se da á entender la exorbitancia de las parti

das de una cuenta formada arbilrariamente y

sin la debida justificación. Exorbilantium ex-

pensarum arbitraria ralio. || echar ó hacer la

cuenta sin la huéspeda. Loe. que se aplica al

que se lisonjea del buen éxito de un negocio

encareciendo sus ventajas, antes de meditar

los inconvenientes ó gravámenes que trae con

sigo. || llevar la cuenta, fr. Tener el cuidado de

asentar y anotar las partidas que la han de com

poner. Ralionem duccre. [| no hacer mucha cuen

ta de alguna cosa. fr. No estimarla, no apre

ciarla mucho. || no querer cuentas con otro.

fr. No querer tratar de negocios ó intereses

con otro. Alterius commercium respuere , repu

diare. || pedir cuenta, fr. Pedir la razón ó el

motivo de lo que se ejecuta. Ralionem ponera

cum aliquo. || perder la cuenta, fr. que expli

ca ser muy difícil acordarse de las cosas ó re

ducirlas á número á causa de su antigüedad ó

muchedumbre. Cómputos excederé, adeompu-

tum redigi non posse. || poner o mete» en cuen

ta, fr. Añadir ó juntar algunas razones á las ya

conocidas. Adjicere, adjungere. || por la cuenta.

mod. adv. Al parecer ó según lu que se puede

juzgar. Scilicel. || por mi cuenta, mod. adv. con

que se da a entender que uno se encarga ó queda

responsable de alguna cosa. Úsase mas comun

mente con los verbos ir ó quedar. Alea flde, hoc

in me recipio. || tener cuesta, fr. Atender á al

guna cosa ó tener cuidado de ella, ¡ncúmbere in

rem, reí animum intendere. || tener cuenta al

guna cosa. fr. Ser útil, conveniente ó prove

chosa. Rem utilcm esse, proflcuam. || tomar en

cuenta. Ir. Admitir alguna partida ó cosa en

parte de pago de lo que se debe : apreciar, re

cordar un favor; una circunstancia recomen

dable. Aliquid in acccplum referre. || no tener

cuenta con alguna cosa, fi . No querer mezclarse

en ella. || tomar cuentas, fr. Examinar y com

probar las que alguno presenta ó le piden á

este efecto. Rationes ab alio reddilas examina

re. || fr. met. Examinar menudamente á alguno

de sus operaciones. Ralionem repeleré, exposce-

re. || tomar por su cuenta, fr. Hacerse cargo de

lo que de algún modo pertenece á otro ; y se

usa frecuentemente para notar al que se in

troduce á querer dar razón ó satisfacción do

lo que se le recarga á otro , ó do la injuria

que se le hace. Aliquid in se recipere. || vivir a

cuenta de otro. fr. Estar dependiente de él

enteramente, en especial para su manuten

ción. De alieno vivere, curá alterius vivere.

CUENTEC1CA, LLA, TA. f. d. de cuenta.

CUENTECICO, LLO, Tü. m. d. de cuento.

CUENTERO. RA. adj. cuentista.

CUENTEZUELA. f. d. de cuenta.

CUENTISTA, m. El que tiene la mala costumbre

de llevar cuentos de una parte á otra. Su

surro.

CUENTO, m. Arit. El producto de cien mil mul

tiplicados por diez. Decies centena milita. ||

El regatón ó extremidad de la pica, de la ben

gala o de otras cosas semejantes. Contus. || El

pié derecho ó puntal que se pone para sos

tener alguna cosa. Ligneum fulcrum. || Rela

ción de alguna cosa: ordinariamente se llaman

así las consejas ó historias inventadas que so

cuentan para divertir á los muchachos. Fábula,

commentum. || Chisme ó enredo que se cuenta

á una persona para ponerla mal con otra. Su-

surrus. || Quimera, desazón, pendencia. En es

te sentido se dice; andar en cuentos, ó po

nerse en cuentos, por mezclarse en quimeras

ó buscar desazones. Rixa, altercalio.jurgium. ||

Millón de millares. || Cetr. En las aves la parle

exteiior por donde se dobla el ala. Alarum

junctura. || ant. cuenta. || ant. numero; y en esta

acepción se dice: no tener cuento, ó ser algu

na cosa sin cuento por ser innumerable. || de

cuentos. Arit. La cantidad que resulta multi

plicando un cuento por otro. Decies milites cen

tena millia. || met. Relación ó noticia dilicil de

explicar, por hallarse enredada y mezclada

con otras, fies nimis implexa. || de horno. Cuen

to ó hablilla vulgar de que se hace conversa

ción entre la gente común. Tabernaria fabel-

la. || de viejas. La noticia ó especie que se

juzga falsa ó fabulosa: tomada alusión de las

consejas que las viejas suelen contar en los ho

gares para entrelener á los niños porque no Se

duerman. Fábula senilis. || largo, loe. El asunto

de que hay mucho que decir. Res lonqia. \\ a

cuento, mod. adv. Al caso, al propósito. Ad

rem. opportunc. || X cuento de. mod. adv. ant.

X TRUEQUE DE. || ACABADOS SON CUENTOS, fr. fam.

de que suele usarse para cortar alguna dispu

ta , y finalizar la conversación. Acta res est. [|

COMO DIGO DE MI CUENTO; COMO IBA DICIENDO DE

mi cuento, expr. fam. con que suele introducirse

algún suceso festivo. Ut quw sum exorsus per-

sequar. || degollar algún cuento, fr. Cortar el

hilo del discurso interrumpiéndole con otra

narración ó pregunta impertinente. Loquentem

interpellare. || dejarse de cuentos, fr. fam. Omi

tir los rodeos é ir á lo sustancial de una cosa.

Rem serio agere. || despachurrar el cuento, fr.

fam. Interrumpirle sin dejarle continuar. Fá

bula) narralionem intercidere. || en cuento db.

mod. adv. ant. En número de, en lugar de.

Loco, vice. || en todo cuento, mod. adv. ant.

En todo caso. Quoquo modo sí'. || ese es el cuet»-

to. fr. fam. En eso consiste la dificultad ó ta

sustancia de lo que se trata. || estar X cuento.

fr. Ser alguna cosa útil ó provechosa por algrfn

respecto. Utile, opporlunum esse. || estar ó vb-

kir á cuento alguna cosa. fr. Venir á propó

sito ó tener conveniencia á alguno. Opporlere,

decere. \\ poner en cuentos, fr. Exponer á algún

riesgo ó peligro. Adducere aliquem in discri

men. || quitarse de cuentos. Atender solo á lo

esencial y mas importante de una cosa. Rem

ambagibus remotis, serió agere. |] sabe su cues

to, loe. con que se da á entender á otro que

alguno obra con reflexión ó motivos que no

quiere ó no puede manifestarle. || ser mucho

cuento, fr. fam. de que se usa para ponderar

mucho alguna cosa. Rem maximam, subümem

esse. || traer Á cuento, fr. Contar, hacer rela

ción, llevar el discurso á un asunto que se

quiere. Sermonan inferre, perlrahere.

CUERA, f. Especie de paquetilla que se usaba en

lo antiguo sobre el jubón. Colobii genus. || de

ámbar. La cuera perfumada con ámbar que so-

lian usar en lo antiguo. Corium succino con—

dilum.

CUERDA, f. Porción de hebras de lino, cáñamo ú

otra materia semejante, reunidas y torcidas for

mando una sola, mas ó menos larga, para atar

y otros usos. Funis. El hilo que se forma de una

tirita de tripa de carnero retorcida ó de me

tal delgado, y sirve en los instrumentos mú

sicos. Lyroechorda , ftdes. || Geom. La línea rec

ta tirada de un punto á otro de una curva. Li

nea subtensa. || La mecha de cáñamo sin hilar,

un poco torcido , que sirve para dar fuego á

las piezas do artillería. Ignífera reslis. || Medida

de ocho varas y media. En la Mancha es k>

mismo que una fanega de sembradura. Mensu

ra} agrarios genus. || En los relojes de faltri

quera es una cadenita que asida por el un ex

tremo en el cilindro, y por el otro en el tam

bor, propaga el movimiento que recibe del

muelle. Ln los de pesas es una verdadera cuer

da que por medio de la gravedad de ellas pro

duce el mismo efecto. Caíenuío, funiculus. ||

El conjunto de penados que van atados á cum

plir en los presidios la pena impuesta por la

justicia. || ant. cordón. || falsa. Mus. La que es

disonante y no se puede ajustar ni templar

ton las demás del instrumento. Chorda disso-

nans. || Mús. Cada una do las cuatro voces fun

damentales de bajo, tenor, contralto y tiple. ||

La extensión de ia voz. ó sea el número de

notas que alcanza. || pl. Náut. Unos maderos de

rechos que van endentados con los baos y

latas de popa á proa por su medio, y en ellos

estriban los puntales de las cubieitas". Navium

trabes quatdam. || Los nervios del cuerpo hu

mano. Nervi. || aflojar la cuerda ó aflojar

al arco la cuerda, fr. met. Descansar de al

gún trabajo ó tarea, tomando algún alivio ó

recreación. Laxare vires, animum. \\ afreta»

hasta que salte la cuerda, fr. met. Estre

char tanto á alguno que llegue á perder la pa

ciencia. Nimiúm obslringere, premere. || aprb-

tar la cuerha. fr. met. Aumentar el rigor de

la ley, de la disciplina, etc. Severiüs agere,

praxipere. || calar la cuerda, fr. met. Aplicar

la mecha al mosquete para dispararle. Ignem

macltinis bellicis admoi'ere. || dar cuerda ó X

la cuerda, fr. met. Ir dando largas a algún ne

gocio. Negolium stnsim differre. || fr. met. Po

ner á alguno en la conversación en que suele

hablar mucho. Loquendi ansam, occasionem

• praibere. \\ estirar las cuerdas, fr. fam. Pasear



CUE CUECUE

te ó ponerse en pié. Ñervos distenderé, spatia-

ri. ¡] pisar las cuerdas ó teclas, fr. Apretarlas

ooa los dedos. || por debajo de cuerda, mod.

»dv. Reservadamente, por medios ocultos.

Clam , occullé. || traer, tejer ó estar la cuer

da tirante, fr. Llevar las cosas con demasiado

rigor y aspereza. Intenlum arcum semper ha

ber*. 0 dar cuerda al reloj. Ponerlo en movi

miento. || NO SER DE LA CUERDA DE ALGUNO, fr.

No sor de su opinión ó carácter.

CUERDAMENTE, adv. m. Con cordura, pruden

te, sabiamente. Consultó , prudenter.

CCERDECICA, LLA, TA. f. d. de cuerda.

CLERDECITO, TA. adj. d. de cuerdo.

CLEHDEZUELA. f. d. de cuerda.

CUERDÍSIMO, MA. adj. sup. de cuerdo. Cor-

diitissimus, prudentissimus.

CUERDO, DA. adj. El que está en su juicio. Sui

campos. I] Prudente . juicioso , y el que reflexio

na las cosas antes de resolver. Cordatus, pru-

dens.

CLERECICO, LLO, TO. m. d. de cuero.

CUEREZUELO. m. d. de cuero. H El cochinillo de

leche. Porcellus lacteus.

CUERNA, f. Vaso que se hace de asta de ganado

vacuno, aserrándola por la parte inferior, en

donde empieza á estar hueca, y poniéndola un

tapón, que por lo común es de corcho, csanlo

los pastores y gente rústica para beber con él,

tener aceite, y aun medir leche ú otro licor.

Vas corneum. || Mont. Cuerno puramente hue

soso que algunos animales, como el ciervo,

mudan lodos los años. Cornu. || Mont. El instru

mento ó trompa de cuerno que tocan los ca

zadores para llamar al venado. Tuba cornea.

CUÉRNAGO, ta. ant. Cauce de agua. Incite, inci

to fossa.

CCERNECICO. LLO, TO. m. d. de cuerno.

CUERNEZUELO. m. d. de cuerno. || Alb. Instru

mento cortante. Cullellus corniculalus.

CUERNO, m. Excrescencia prolongada y por lo

común curva que tienen algunos animales en

la cabeza. Cornu. || Cada una de las dos puntas

que tienen sobre la cabeza algunos vivientes;

como el caracol . y también las mariposas. Cor-

tuculum. |] En algunas cosas lado. || corneta,

especie de bocina hecha de un cuerno. || ant.

Ala de un ejército. || ant. Varal largo y delga

do que se solia añadir al palo de la entena.

Cornu pertica. || ant. Cada uno de los botonci-

llos que ponían al remate de la varilla en que

se arrollaba el libro ó volumen de los antiguos.

L'mbilicus, ballici cornu. || met. Cada una de las

dos puntas que se ven en la luna antes de

la primera cuadratura , y después de la segun

da. Cornúa luna'. || de abundancia, cornucopia

por cierto género de vaso etc. || de amon. Cier

ta petrificación de varios tamaños, plana por

abajo y en forma espiral por encima, que pro

viene de un caracol ó concha univalva de una

especie de testáceo , que aun se ignora cuál es.

Hkminthotithus arnmoniles. || pl. Las extremida

des de algunas cosas que rematan en punta y

tienen alguna semejanza con los cuernos. Cor

núa , exl remítales. || andar, dejar 6 verse en

los crERXos del toro. fr. met. y fam. Hallarse

i n algún inminente peligro. In extremo discri

mine versari , máximo periculo laborantem de-

strere. || estar ó ponerse de cuerno con algu

no, fr. Estar disgustado con él. ¡rasci alicui. I|

levantar ó subir á alguno sobre el cuerno o

los cuernos de la luna. fr. Colocarle en alto

puesto ó alabarle con exceso. Summis aliquem

honoribus, laudOms effirre. || poner los cuer

nos, fr. met. Se dice de la mujer que fal

ta á la fidelidad conyugal. Uxorem parare

maechum marUo. || sobre cuernos penitencia.

loe. fam. de que se usa cuando á alguno,

después de habecle hecho algún agravio ó per

juicio, se le trata mal ó se le culpa. Laúum

mulcíare, damno damnutn addere.

CLTERO. m. El pellejo que cubre la carne de los

animales. Corium , pcllis. || La piel de cabra ó

macho cabrio que se saca entera del animal,

y adobada sirve para llevar vino, aceite y

otros licores. Corium. || met. fam. El borracho

o gran bebedor. Suélese decir también, estar

hecho un cuero. Ebrius, vinosus, ebrium esse,

vino madere. [| pl. ant. Las colgaduras de gua-

damaciles. Llamáronse asi por ser de cuero

labrado y dorado. PicluratcB pelles. || exte

rior. Anat. cutícula. || interior. La segunda

piel ó tegumento que está debajo del exterior

y se llama cutis. Pellis interior. || acudid al

CUERO CON EL ALBÁYALDE , QUE LOS AÑOS NO SE

van en balde, ref. que satiriza á las mujeres

que procuran disimular su edad, encubriendo

con afeites las arrugas y otros defectos de la

cara. || con cuero y carne, mod. adv. ant. En

el mismo hecho ó con el hurto en las manos.

In sceiere, in furto. \\ de cuero ajeno correas

largas, ref. que da á entender que hay

muchos liberales de lo que no les cuesla nada. ||

dejar á uno en cueros, fr. Despojarle de cuanto

tiene. Spoliare, nudare. || del cuero salen las

correas, fr. fam. que d: nota que de lo princi

pal sale lo accesorio. Ex bove loramenta ñunt. ||

en cueros, ó en cukros vivos, mod. adv. En

carnes , sin vestido alguno. Omninó nudus. || po

ner cuero t correas en aluuna cosa. fr. fam.

Hacer algún olicio por cierta persona, y pagar

además el costo que tiene.

CUERPECICO, LLO, TO, ZUELO. m. d. de

cuerpo.

CUERPO, m. Cualquiera sustancia material y ex

tensa. Corpus. || En el hombre y en los anima

les la sustancia material organizada. Corpus. ||

El tronco del cuerpo , á diferencia de los bra

zos, piernas y cabeza, que suelen llamarse ex

tremidades. Truncus, corpus. || cadáver. || El

agregado de personas que. forman un pueblo,

república ó comunidad. Coílegium, sodalilium. ||

En la milicia un cierto número de soldados con

sus respectivos oficiales, ililitaris manus. ||

Geom. Cantidad extensa en todas las tres di

mensiones de ancho, largo y profundo. Cor

pus. || En la empresa ó emblema la figura que

sirve para signilicar alguna cosa. Schemma gen-

litium. || Arq. El agregado de partes que com

pone una fábrica u obra de arquitectura- has

ta la cornisa ; y así cuando sobre la primera

cornisa se levanta otra parte de la obra se

llama esta segundo cuerpo; y si aun sobre

este hay otra se llama tercero. AZdiflcium in-

fra capituium columna;. || Hablando de li

bros tomo ó volumen ; y así se dice : tal

librería tiene dos mil cuerpos de libros. Vo

lumen, liber. |1 Hablando de los libros es la

misma obra, excepto los preliminares é índi

ces. Corpus operis. || Hablando de las leyes

civiles ó canónicas la colección auténtica de

ellas. Corpus , colleclio legum. || El grueso de

los tejidos de lana , seda etc. y así 'decimos:

este paño tiene poco cuerpo. Panni crasitu-

do. || Grandor ó tamaño. Magnitudo. || En los

líquidos es la crasitud ó espesura de ellos. Spes-

situdo. || buen cuerpo. Buen talle y disposi

ción personal. || de caballo. Milic. Él terreno

que ocupa lo largo de un caballo ; y así se dice

que en algunas formaciones de la caballería

la primera iila ha de estar apartada de la se

gunda un cuerpo de caballo. E(¡ui longiludo,

spatium equi capdx. || de delito ó del de

lito, for. La cosa en que ó con que se ha co

metido algún delito, ó en la cual existen las

señales de él. Palrali sceleris notos, signa. ||
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Exclamación de enojo. || de guardia. Cier

to número de soldados destinados á hacer

la guardia en algún paraje; también se lla

ma así el mismo paraje. Excúbio?, stationa-

rii milites, statio. || de hombre. Medida to

mada del grueso regular del cuerpo de un

hombre. Humani corporis modulus circum-

ducttis. || de iglesia. El espacio de ella sin

incluir el crucero, la capilla mayor ni los co

laterales. Templi spatium, arca. || de la ba

talla ó del ejército. Milic. En los ejércitos

centro. ¡I sin alma. expr. fam. Dícese de la

persona que no tiene viveza ni actividad. He-

bes. || volante. Cuerpo de tropas de infantería

y caballería que se separa del ejército para los

fines que tiene por conveniente el que man

da. Mililum manus extra agmina discurrens. jj

cuerpo, cuerpo, que dios dará paño. ref.

que se aplica á los que quieren conseguir el lin

sin poner los medios. || cuerpo a cuerpo.

mod. adv. Se dice de los que riñen uno con

otro y con armas iguales. Viritim, singulari

certamine, cotlalo pede ínter se dimicare. || Á

cuerpo descubierto, mod. adv. Sin resguardo.

Sine tegmine, absque tegumento. || met. Descu

bierta y patentemente. Palám, manifesté. ||

cerner el cuerpo, fr. contonearse. || como

cuerpo de rey. loe. fam. que se usa con los

verbos tratar, tener y servir, para dar á en

tender que á alguno se le trata muy bien y

con mucho regalo. Laule. || dar con el cuerpo

en tierra, fr. fam. caerse. || dar cuerpo, fr.

Espesar lo que está claro ó demasiado líquido.

Densare. || de cuerpo presente, mod. adv. Es

tar un cadáver expuesto al público. Cadavcre

expósito. [| descubrir el cüerpo. fr. Dejar des

cubierta alguna parte del cuerpo por donde

el contrario pueda herirle. Patenti corpore

cum hosle confligere. I| fr. Favorecer algún

negocio peligroso quedando expuesto á sus

malas resultas. In periculoso negotio partem

suscipere, sese implicare. || echar el cuerpo

fuera. Evitar el entrar en alguna dilicultad ó

empeño. Vitare, declinare. || en cuerpo, mod.

adv. Con solo el vestido ajustado al cuerpo. Ves

te, nonpallio teclas. || En comunidad presidida

del que nace cabeza, tísase de este mod. adv.

para distinguir cuando concurren á alguna fun

ción unidos y con formalidad los individuos de

algún cuerpo. || en cuerpo decamisa. mod. adv.

Vestido de medio cuerpo abajo, y de ahí ar

riba con solo la camisa. Industo lantúm indu-

tus. || en cuerpo T en alma. mod. adv. met. y

fam. Totalmente, siir dejar nada. Omninó. ||

falsear el cuerpo, fr. Hacer movimiento tor

ciendo ó encorvando el cuerpo para guardarse

de algún tiro ó golpe. Declinare. || ganar con

su cuerpo, fr. prostituirse. Dícese de las mu

jeres mundanas. || hacer cuerpo presente, fr.

con que se da á entender que alguno concur

rió á alguna función ó junta sin tomar parte

en ella. || hacer del cuerpo, fr. fam. Exonerar

el vientre. || huir el cuerpo, fr. Moverse con

prontitud y ligereza para evitar algún golpe,

que va dirigido contra uno. Declinare, vitare. ||

fr. met. Evitar el entrar en alguna dificultad ó

empeño. Vitare. || fr. Evitar el trato y concur

rencia de alguna persona. Conspectum alicujus

fugerc. || HURTAR EL CUERPO, fr. HUIR EL CUERPO

en las dos primeras acepciones. || pedírselo á

uso el cuerpo, fr. met. y fam. Desear con ansia

alguna cosa en cualquier línea. Nimis expeleré. ||

por cuerpo de hombre. Modo de hablar ant.

Por mano de hombre. || queharse con alguna

cosa en el cuerpo, fr. met. y fam. Dejar de

decir alguna cosa que podía decirse. Itelicere,

rem silentio premere. || tomar cuerpo, fr. Au

mentarse alguna cosa de poco á mucho. Au-

geri, acrescere. || traer bien gobernado el

cuerpo, fr. Traer bien regido el vientre. || vol

verla al cuerpo, fr. met. Responder ;i una

injuria con otra. Convicíum confirió repeliere.

CUERVA, f. Ave. especie de cuervo, como del

tamaño de la paloma y de color negro con

visos. Corvus corone.

■ CUERVECICO, LLO, TO. m. d. de cuervo.

CUERVO, m. Ave carnívora de tamaño mayor

que la paloma, todo de color negro pardo con

visos pavonados. Corvus, corax. |i Astron. Una

de las constelaciones australes. Corvus, con-

stellalio australis. || maIino. Ave algo parecida

al ganso, con los dedos unidos por una mem

brana, el pico largo, cilindrico, dentado y

encorvado por la punta. Mcrgus. || cria cuer

vos y te sacarán los ojos. ref. que explica

que los beneficios hechos á los ingratos les

sirven de armas para pagar con el mal el

bien. || la ida del cuervo, loe. fam. con que se

da á entender el deseo de que alguno que se

va no vuelva, aludiendo á lo del cuervo que

salió del arca de Noé. Abi, abi in malam cru-

cem. || no puede ser el cuervo mas negro que

las alas. fr. fam. de que se usa para dar á

entender que ya no hay que temer mayor

mal por haber sucedido lo peor que podia

acontecer. || cual el cuervo tal su huevo, ref.

que denota que de ordinario los hijos suelen

ser como sus padres. || venir el cuervo, fr.

fam. Recibir algún socorro , particularmente si

es repetido. Alude al que alimentaba á San

Pablo el ermitaño, Alimoniam accipere.

CUESA. f. ant. cueza.

CUESCO, m. El hueso de la fruta , como de la

guinda ó durazno. Sucleus. || fin los molinos

de aceite la piedra redonda en que la viga

aprieta los capachos. || fam. El pedo ó vento

sidad. Crepilus ventris.

CUESLO. m. ant. consuelo.

CUESQULLO. m. d. de cuesco.

CUESTA, f. Terreno que está en pendiente. De-

clivis locus. (| ant. costilla. Hoy se conserva

el uso de esta acepción en el modo adverbial

X cuestas. || Demanda , petición y recogimien

to de dinero con autoridad pública para Unes

piadosos. Quceslura, mendicalio. || abajo, mod.

adv. met. Se usa comunmente con el ver

bo ir, y significa decaer de salud, fortuna etc.

Caderc animum , valctudiucm , lona diminuí. ||

arriba, mod. adv. met. Con trabajo, con di

ficultad, con repugnancia. /Egré, difficulter. ')

pl. ant. Costa ó coste. || X cuestas, mod. adv!

Sobre los hombros ó espaldas. Tergo, hume-

ris. || met. k su cargo , sobre sí. In se sus

cipere. I| ARRIBAOS TORGADO, QUE TRAS LA CUES

TA está lo llano, ref. que exhorta á sufrir

la fatiga y trabajo con la esperanza del des

canso. || ECnARSE DE CUESTA, fr. ant. ACOSTAR

SE. || HACÉRSELE Á UNO CUESTA ARRIBA ALGUNA

cosa. fr. Sentirla mucho, hacerla con repug

nancia y trabajo grande. || ir cuesta abajo.

fr.met. Decaer, declinar alguna cosa ó perso

na hácia su fin ó á la miseria. In perniciem

vergere. || llevar á cuestas, fr. met. y faro.

Cargarse uno con las obligaciones ó necesida

des de otro. Suslinere. tolerare. || llover á

cuestas, fr. met. con que so da á entender que

alguna cosa resultará en daño propio. In caput

recidere. || lo mismo es á cuestas que al hom

bro, ref. que da á entender que como se haga
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la cosa , importa poco que se haga de un modo

ó de otro. || tener á cuestas ó sobre sí. fr. Te

ner enteramente á su cuidado y costa la ma

nutención ó adelantamiento de otro por obli

gación ó por encargo. Alicujtis curca omninó

incumbere. || tener la cuesta t las piedras.

fr. met. Tener toda la ventaja de su parle.

Omnia alicui secunda csse, subsidio cssc. || to-

ai Ait a cuestas, fr. met. Encargarse de alguna

cosa para su gobierno y dirección. Onus sibi

imponere. |l tú que no puedes llévame á cues

tas, fr. fam. de que suele usarse cuando se

pide auxilio á una persona que tiene tanta ó

mas necesidad de él.

CUESTACION, f. Petición ó demanda con algún

objeto piadoso. Pelitio oslialim (acia.

CUESTECICA. LLA , TA. f. d. de cuesta.

CUESTEZUELA. f. d. de cuesta.

CUESTION, f. Pregunta que se hace ó propone

para averiguar la verdad de alguna cosa con-

trovertiéndola. Quceslio. \\ Riña, pendencia. ||

Rixa , convicium. || Alg. Problema en que me

diante ciertas cantidades conocidas se ha de

buscar alguna ó algunas incógnitas. Qumstio

algebraica. |¡ de nombre. Aquella en la que so

bre lo que se trata ó disputa se conviene en

la sustaucla, y solo se varía en el modo ó

nombre. Controversia de nomine. \\ determina

da. Aquella que tiene una solución solamente,

ó un cierto y determinado número de solucio

nes. Quoesüo detei'minata. || de tormento, for.

La averiguación , inquisición ó pesquisa de la

verdad en el tormento. También se suele ex

presar esta idea solo con la palabra cuestión.

Quwslio per tormenta. || indeterminada ó dimi

nuta. La que puede tener infinitas soluciones.

Quwslio indelerminata. || agitarse una cuestión

ó negocio, fr. Tratarse con calor ó viveza.

Magno conato agi rem. \\ desatar la cuestión.

fr. Desatar el argumento. Objeclionem solvere.

CUESTIONABLE, adj. Dudoso, problemático y

que se puede disputar ó controvei tir. Disputa-

bilis, dubius.

CUESTIONAR, a. Disputar ó controvertir un pun

to dudoso proponiendo las razones , pruebas y

fundamentos de una y otra parte para averi

guar la verdad. Disputare, t'n controversiatn

adducere, trahere.

CUESTIONARIO, m. Libro que trata de cuestio

nes ó el que solo tiene cuestiones. Quastionum

colkctio , compilatio.

CUESTOR, m. Magistrado romano á quien se en

cargaron diversos cuidados y ejercicios según

la diversidad do tiempos y circunstancias.

Qucestor. || El que demanda ó pide limosna.

Qucestor elcemosynarius.

CUESTUARIO , RIA. adj. cuestuoso.

CUESTUOSO, SA. adj. Lo que trae 6 adquiere

ganancia , interés ó logro. Qumstuosus.

CUESTURA, f. La dignidad ó empleo del cuestor.

Qucestura.

CUETZALE. m. Pájaro grande de la provincia de

Chiapa en las Indias , que está todo cubierto

de plumas verdes. Passer quídam indicus.

CUEVA, f. Cavidad subterránea formada por la

naturaleza ó por el arte. Specus , anlrum. |]

de ladrones, niel. La casa donde se acoge la

gente de mal vivir. Flagitiosorum rcccplacu-

lum , latibulum.

CUÉVANO. m. Cesto grande y hondo, poco mas

ancho de arriba que de abajo, tejido de mim

bres, que sirve para llevar la uva en el tiem

po do la vendimia, y para algunos otros usos.

También se llama asi el que usan las pasiegas,

aunque és mas pequeño, y con asas para ase

gurarle á los hombros. Calathus, corbis vi-

mineus.

CUEVECICA, LLA, TA. f. d. de cueva.

CUEVERO, m. El que tiene por oficio hacer cue

vas. Cavernarum arlifex, excavalor.

CUEXCA, f. Germ. Casa.

CUEZA, f. ant. Cierta medida de granos. Mensu

ra qwedam. || cuezo.

CUEZO, m. Artesilla de madera en que amasan el

yeso los albañiles. Ligneus alveolus gypso subi-

gendo. || ant. Brial ó guardapiés. || ant. Cuéva-

no pequeño. Cophinus. || meter el cuezo, fr.

fam. Introducirse en alguna cosa, negocio ó

conversación con ligero motivo. Sese temeré im-

misccre.

CUGUJADA, f. Pájaro, cogujada.

CUGUJON. m. ant. cogujon.

CUGULLA, f. cogulla.

CUIDA, f. En los colegios la colegiala que se en

carga de cuidar de otra de tierna edad. Femi-

na puella? curalrix. || ant. cuidado.

CUIDADICO, LLO, TO. m. d. de cuidado.

CUIDADO, m. Solicitud y 8tencion para hacer

bien alguna cosa. Cura, studium, diligenlia. ¡|

Dependencia ó negocio que está á cargo de

alguno. S'egotium. || Recelo, sobresalto, temor.

Formido, swpicío. I] cuidado ajeno de pelo

cuelga, ref. con que se da á entender el poco

cuidado con que se miran' los negocios ajenos. ||

cuidado Se llamo, loe. fam. de que se usa pa

ra amenazar á alguno, particularmente á los

muchachos con el castigo si no hacen bien al

guna cosa. Cave facías , cave ne mándala fran-

gas. || cuidados ajenos matan al asno. ref. que

enseña que es de necios tomar cuidado en

lo que no les importa. || correr al cuidado de

uno alguna cosa. fr. Estar obligado á respon

der de ella. Rem alienam cura esse, sibi esse

concreditam. |] estar de cuidado, fr. fam. Estar

gravemente enfermo ó en peligro de muerte.

Gravi morbo laborare. || ¡cuidado! interj. de que

se usa para advertir á otro la proximidad de

algún riesgo.

CUIDADOR , RA. m. y f. ant. El nimiamente so

lícito y cuidadoso. Nimiüm sollicilus. || ant. El

muy pensativo, metido en sí. Cogitabundus.

CUIDADOSAMENTE, adv. m. Con cuidado , soli

citud ó diligencia. SoUicÜé, studiosé.

CUIDADOSÍSIMO, MA. adj. sup. de cuidadoso.

Vattlé sollicilus.

CUIDADOSO, SA. adj. Solícito y diligente en eje

cutar con exactitud alguna cosa. Sollicilus, di-

Ugens. || Vigilante. Sollicilus.

CUIDANTE, p. a. de cuidar. El que cuida. Cu-

rans.

CUIDAPi. a. Poner diligencia y atención en la

ejecución de alguna cosa. Curare, diligentiam

adhibere. || ant. Discurrir, pensar. Putare. \\ cui

da bien lo que haces, no te fies de rapaces.

ref. que enseña que en negocios de importan

cia no conviene liarse de gentes sin expe

riencia.

CUIDOSAMENTE, adv. m. ant. cuidadosamente.

CUIDOSO, SA. adj. ant. cuidadoso por temeroso,

pensativo y suspicaz. Sollicilus, anxius. ||

ant. Angustioso, latigoso, congojoso. ACrum-

nosus.

CUITA, f. Aflicción, trabajo, angustia. AZrumna,

angor animi. || ant. Ansia, anhelo, deseo ve

hemente. Anxietas , desiderium vehemens.

CUITADAMENTE, adv. m. Con cuita. Anxic.

CUITADEZ, f. ant. Propensión á tener muchas

cuitas. Propensio ai moerorem.

CUITADICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

CUITADO.

CUITADÍSIMO , MA. adj. sup. de cuitado. Jgna-

vissimus , miserrimus.

CUITADO, DA. adj. Afligido, miserable. Anxius,

miser. || met. Apocado, de poca resolución y

ánimo. Pusillanimis, ignavus.

CUITAMIENTO, m. ant. Apocamiento , cortedad

de ánimo. Pusíllanimüas , limidi{as.

CUITAR, a. ant. incomodar. || n. ant. acuitarse. ||

r. ant. Darse mucha priesa , anhelar por alcan

zar algo. Festinare, festinanler agere.

CUITOSO, SA. adj. ant. Urgente, apresurado. Ur-

gens, instans.

CUJA. f. Bolsa de cuero asida á la silla del ca

ballo para meter el cuento de la lanza ó

bandera, y llevarla mas cómodamente. Sea-

pus coriaceus sustinendm lancees. || ant. La ca

becera de la cama. Capul lecli. || ant. El muslo.

Fémur.

CUJARA. f. ant. cuchara.

CULADA, f. El golpe que se da con el culo con

tra otra cosa. Idus clunibus impactus.

CULANTRILLO, m. Yerba que tiene unos rami-

tos delgados, negros y relucientes, guarnecidos

de hojitas, como las de las lentejas, y coloca

das simétricamente á un lado y otro. Se cria en

los pozos y otros lugares húmedos, por lo cual

suele llamarse culantrillo de pozo. Adiantum.

CULANTRO, m. Yerba, cilantro.

CULAS. f. pl. fam. bocas en el juego de la ar

golla.

CULATA, f. La parte posterior de la caja de la

escopeta, pistola ó fusil, que sirve para

asir y afianzar estas armas cuando se hace la

puntería y se disparan. Scloppeti pars poslica. ||

En las armas manuales de fuego, es el tornillo

de la recámara , el cual es grande y del grueso

del calibre del cañón de la escopeta , pisto

la etc. : este se ajusta con una rosca muy fuerte

y menuda, porque es el que recibe todo el

impulso de la pólvora al tiempo de disparar.

Scloppeti clavus versalilis. || ant. En los caño

nes de artillería, recámara. || met. La parte

posterior ó mas retirada de alguna cosa, y

así se suele llamar culata á la trasera del co

che. Pars postica. \\ dar de culata, fr. Apar

tar un poco el coche levantando á mano el

juego trasero sin mover el delantero. Rhedm

partem poslicam removeré.

CULATAZO, m. El golpe dado con la culata de

alguna arma , y también la coz que da el ar

cabuz ó escopeta al tiempo de disparar. Idus

sdoppeti parte poslica impadus.

CULAZO, m. aum. de coló.

CULCUSIDO, m. Lo mal cosido de modo qne for

ma costurón ó bulto por las muchas puntadas

dadas sin órden. Male sartus.

CULEBRA, f. Animal sin piés que anda á la ras

tra. Tiene la cabeza mas ó menos plana, la

boca grande , el cuerno de mucha longitud res

pecto de su grueso, 'de color gris azulado por

debajo , con cuatro lilas de pintas negras por

encima. Es nadadora y habita en los lugares

frondosos á las orillas "de los rios y lagos. Hay

diferentes especies de culebras, las cuales se

diferencian por la magnitud, los colores déla

piel y las propiedades que tienen. Colubtr m-

trix. || Chasco que se da á olro. Suelen llamar

así á los golpes que dan los presos de la cár

cel por la noche al que entra de nuevo v no

paga la patente. Derisio. jocus. || serpentín por

el cañón del alambique. || Germ. Taleguillo largo

y angosto en que suelen llevar el dinero 1»

caminantes atándoselo á la cintura para tenerle

mas guardado. || Germ. La lima de hierro.

culebra Y nube. Astr. Constelación celeste que

está hacia el polo antartico. Hydra, constóla/»

ste appellata. || hacer culebra, fr. cclebheah. ]

saber mas que las culebras, fr. fam. Ser muy

sagaz para su provecho. Yaldé callidum. s¡¡-

gacem esse.

CULEBRAZO, m. culebra, por el chasco que dan

los presos á los recién entrados.

CULEBREAR, n. Andar formando eses, y pa

sándose de un lado á otro. Scrpere.

CULEBRICA, LLA, TA. f. d. de culebra. || En

fermedad cutánea á modo de empeine, la cual

comunmente se padece en la barba, ¡mpetigi-

nis genus, impelix. || Cierta hendedura que

queda en los cañones de los arcabuces cuando

el hierro no está bien trabajado. Fissura.

CULEBRINA, f. Pieza de artillería larga y de

poco calibre de que usaban antiguamenle'para

arrojar las balas muy lejos. Las habia de cua

tro especies, que se distinguían por el cali

bre; es á saber: culebrina, media cülebíisa,

cuarto de culebrina ó sacre, y octavo de cu

lebrina ó falconete. Todas estas especies cuan

do tenían de largo 30 ó 32 diámetros de su

boca se llamaban legitimas, y si tenían menos

bastardas. Tormenti bellici genus. || pl. Lláraan-

se así vulgarmente las exalaciones atmosféricas

por su giro undulatorio.

CULEBRO, m. ant. culebra.

CULEBRON, m. aum. de culebra. || met. y fam.

El hombre muy astuto y solapado. C'élidus

homo, astutus. \\ La mujer intrigante y de mala

reputación.

CULERA, f. La mancha que hacen en las man

tillas de los niños los orines y excrementos.

Excrementorum vestigio, macula!.

CULERO, m. El pañal que ponen á los niños

para poderlos limpiar á menudo sin desen

volverlos. Saccwius excrementis infantium tx-

cipiendis. || Un grano que se les hace á los pá

jaros sobre la rabadilla, que suele ocasionarles

la muerte. Pústula in uropygio passerum éz-

crescens. || adj. El perezoso que hace las cosas

después que todos. Deses, iners.

CULITO. m. d. de culo. || quien no castiga

culito, no castiga culazo, ref. que enseña

que los padres que no cuidan de corregir lo;

defectos de sus hijos cuando pequeños, tam

poco enmiendan sus faltas cuandu grandes.

CULMINANTE, adj. Asir. El punto mas alto en

que puede hallarse un astro sobre el horizon

te. || Lo mas elevado de un monte, edificio etc.

.Por extensión se aplica aun á las cosas inma

teriales.
CULO. m. La parte posterior 6 asentaderas dr

los racionales ; esto es, la carne mollar que

ocupa todo el espacio intermedio entre el fin

del espinazo y el nacimiento de los muste

También suele llamarse culo en los irracio

nales, aunque de ordinario se dice ancas. As

tas, clunes. || El mismo ano , por donde «em

pelen los excrementos. || met. La extremidad

inferior ó posterior de alguna cosa , y en este

sentido se llama culo del pepino lo ultimo de

él junto al pezón, culo del vaso su suelo o

asiento. Rei cujuspiam pars poslica. extrema- \\

En el juego de la taba es la parte mas plana

opuesta á la que llaman carne; de suerte que

si la carne cae hacia arriba se gana, y si cae

el culo se pierde. Tali lusorii pars postica-j

de pollo. El punto mal cosido en la media o

tela , de modo qne sobresale y abulta. Testo

foramen maté sarlum. \\ dar uno de cao ó

con el culo en las goteras, fr. fam. Que

darse pobre por haber disipado en poco tiem

po todo el caudal. Bono prodegisse. || ok w

PAGUE EL CULO DEL FRAILE, Ó TO SOT EL CtW

. del fraile, fr. fam. de que se usa cuando a

alguno le echan todas las cargas que debían

repartirse entre otros, ó de ordinario le acha

can culpas ajenas. || quien mucho se baja u

culo enseña, ref. que advierto que la sumí
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sion y humildad no ha de degenerar en ba

jeza. [I QUITÓSELE EL CULO AL CESTO, T ACABÓSE

el parentesco, ref. que enseña que faltando el

motivo del interés, suele cesar la amistad,

correspondencia ó carino.

CULON, m. aum. do coló. || Nombre que por

apodo se da al soldado inválido.

CULPA, f. Falta mas ó menos grave cometida

por propia voluntad. Cu/pa. || jurídica. Falta

de las diligencias que debe poner el que está

encargado de alguna cosa. Commissi munerit

indiligentia. || lata. La omisión del que en el

negocio que se le encargó no previno ni aun

lo que hubiera prevenido un hombre descui

dado y negligente. Culpa lata. || leve. La omi

sión «fe aquellos medios y diligencias que em

plearía uo hombre cuidadoso y exacto. Cul

pa levis. || levísima. Aquella omisión en que

sude incurrir cualquiera, aunque cuidadoso,

en sus mismos negocios. Pulpa levissima. || teo

lógica. Pecado ó trasgresion voluntaria de la

ley de Dios. Peccatum, noxa, culpa. || culpa

*0 TIENE QUIEN HACE LO QUE DEBE. ref. que

enseña que el que cumple con su obligación

no es responsable de las resultas. || echar la

culpa Á alguno, fr. Atribuir á alguno la falta

ó delito que se presume ba cometido. Culpara

in aliquem confcrre. || echar la culpa á otro.

fr. Disculparse alguno de la falta ó delito de

que le acusan imputándolo á otro. Culpam,

noxam in alium derivare. || la culpa del asno

echarla Á la albarda. ref. que se aplica á

las personas que por no confesar su ignoran

cia, y disculpar sus yerros y defectos, los

atribuyen á otros que no han tenido parte en

ellos. || NI ausente sin culpa ni presente sin

disculpa, ref. que da á entender cuán difícil

es al ausente contestar á los cargos que se le

hacen. || tener alguno la culpa, fr. Haber

dado causa de que suceda alguna cosa. In

causa este.

CULPABILIDAD, f. La calidad ó circunstancia

que constituye la culpa.

CULPABILÍSIMO, MA. adj. sup. de culpable.

Valdé culpabilis.

CULPABLE, adj. Aquel á quien se echa ó puede

echar la culpa. Dícese también de las accio

nes y de las cosas inanimadas. Culpabilis.

CULPABLEMENTE, adv. m. Con culpa, de mo

do que deba imputarse á culpa. Culpabiliter.

CULPACION, f. ant. El acto de atribuir á otro

una culpa. Culpalio, criminaUo.

CULPADAMENTE, adv. m. Con culpa. Culpd

noxa.

CULPADÍSIMO , MA. adj. sup. de culpado. Val-

dé culpalus.

CULPADO, DA. adj. El que ha cometido alguna

culpa. Úsase también como sustantivo. Reus,

sons.

CULPANTE, adj. ant. El que tiene culpa. Cul

palus.

CULPAR, n. Echar la culpa. Culpare, culpam in

aliquem transferre.

CULPOSO, SA. adj. ant. culpado.

CULTAMENTE, adv. m. Con cultura. Cuité. || irón.

Con afectación. Fucoso verborum cultu.

CULTEDAD, f. ant. El estilo del que habla culto

afectadamente. Fucata, affectata locutio.

CULTERANISMO, m. El estilo de los que hablan

culto afectadamente. Stiius fucatus, órnamen

os luxurians.

CULTERANO, NA. adj. Lo que pertenece al ha

blar culto afectadamente. Fucatus, nimis or-

«aíttj. || m. y f. El que usa del estilo afec

tado. Fucati stili sectator.

CULTERÍA, f. ant. cultedad.

CULTERO, m. El que habla culto con afectación,

f'ucaíe ¡oouens.

CULTIELLO. m. ant. cuchillo.

CULTIPARLAR, n. Hablar culto con afectación.

Furate loqui, fucata diclione uti.

CULTIPARLISTA, amb. La persona que habla

mucho, y se explica con voces afectadas. Fu-

calé ]cK¡uens.

CULTIPICAÑO, ÑA. adj. ant. que se aplicaba

>l que hablaba en estilo culto y picaresco.

Scarriliíer cí fucaté loquens.

CULTÍSIMO, MA. adj. sup. de culto. Cutíis-

Jimus.

CULTIVACION, f. Cultivo ó cultura.

CULTIVADOR, m. El que cultiva. Cuifor.

CULTIVAR, a. Dar á la tierra las labores nece

sarias para que fructifique. Agrum txcolere. ||

Hablando del conocimiento , del trato 6 amis-

>ad. poner todos los medios necesarios para

mantenerla y estrecharla. .Imtcifiíim co/ere. ||

Con los nombres el talento, el ingenio, la me

moria etc. ejercitar estas facultades y poten-

cas. Ingcnium txcolere. || Con las voces lasar-

te, !<m ciencias, las lenguas ejercitarse en ellas.

rn t ? lüleras- '«'eri* incumbere.
LILTIVO. m. Las labores y beneficio» que se dan

á la tierra y á las plantas para que fnidifiquen.

Agricultura. || met. El cuidado y medios que se

ponen para adelantar y fomentar alguna cosa:

como el cultivo de una amistad ó de un co

nocimiento , de las ciencias y artes etc. Cultu

ra, studium.

CULTO, m. Tomado en general es un honor que

se da á alguna persona ó cosa que la repre

sente, en testimonio de su excelencia y en

prueba de la sumisión que se le tiene. Cultus,

veneratio, obsequium. || ant. cultivo. || adj. que

se aplica al estilo culto y correcto. Aplícase

también á la persona que habla ó escribe con

pureza y corrección Excullus, perpolitus. || Por

abuso se aplica al estilo afectado y á la per

sona que usa de voces peregrinas y poco in

teligibles, huyendo de la sencillez, pureza y

propiedad del buen estilo. Fucatum loquendi

genus, fucata dirtu mis amatar. " Dícese del hom

bre bien instruido, y también del pueblo ó na

ción donde se cultivan las ciencias y artes. Cul

tus. polilus. || ant. cultivado. || adv. m. Con

cultura de estilo. Cuité. || de dulía. El honor

que se da á los ángeles y santos por las exce

lencias de gracias con que Dios los ha dotado.

Dulia. || de hiperdulía. El honor qoe se da á la

Santísima Virgen por su eminente dignidad de

Madre de Dios, superior al que se da á los

santos y á los ángeles. Hyperdulia. \\ de latría.

Adoración que se da solo á Dios como á Ser

Supremo , y en reconocimiento de su infinita

grandeza. Latría. || externo. Las demostracio

nes de respeto ó sumisión con que honramos

á Dios y á sus santos; como son sacrificios,

procesiones, cantos sagrados, adoraciones,

súplicas, ofrendas y dones destinados á su

culto. Cultus, obsequium exterius. || indebido.

Superstición con que se da á Dios un honor

aparente y falso; como cuando se predican

falsos milagros, ó se da culto á las falsas re

liquias. Vana religio , supersUlio. || interno. La

adoración que tributamos á Dios en el interior

de nuestros corazones con actos de fe, espe

ranza y caridad, que es propiamente el culto

digno de Dios; el que nos pide la religión, y sin

el cual no le pueden ser agradables los demás

cultos , porque quiere ser adorado en espíri

tu y en verdad. Obsequium ex animo, vera re-

ligio. || SAGRADO Ó RELIGIOSO. El honor que se

da ó tributa á Dios y á los santos. Religio, cul

tus. || supérfluo. El que se da por medio de

cosas vanas é inútiles, ó dirigiéndole á otros

fines que los que tiene aprobados la Iglesia.

Vana religio. || supersticioso. El que se da al

3ue no se debe dar, ó se le tributa indebi-

amente aunque lo merezca. Obsequium inde-

bitum , superstilio.

CULTOR, ni. ant. El que cultiva. Cultor. || ant.

El que adora ó venera alguna cosa. Cultor , ve-

neraíor.

CULTOSO , SA. adj. ant. culto.

CULTURA, f. Las labores y beneficios que se

dan á la tierra para que fructifique. Agricul

tura. || El estudio, meditación y enseñanza

con que se perfeccionan los talentos del hom

bre. Cultura, institulio. || La hermosura ó

elegancia del estilo , lenguaje etc. Elegantia, con-

cinnitas. || ant. Culto, adoración. Religio, ve

neratio.

CULTURAR, a. pr. Ar. Cultivar, labrar la tierra.

Excolere.

CULLIDOR, ra. ant. Cobrador, recaudador. Vec-

tigalium perceptor.

CUM. Dart. compar. ant.' como.

CUMBÉ. m. Un baile de los negros , y el son á

que se baila. Saltationis, chorea! genus.

Cr.MIU.EZA. f. ant. COMBLEZA ó CONCUBINA.

CUMBRE, f. La cima ó parte superior de los

montes. Cacumen , fastigium. || met. El último

grado de favor, fortuna, ciencia ó virtud á

que puede llegar alguno. Fastigium, sum-

mitas.

CUMBRERA, f. ant. cumbre.

CÚMPLASE, m. El decreto que ponen los capi

tanes generales en las patentes de los oficiales

del ejército y armada , y en las cédulas de re

tiro. Praveptum reqia diplómala exsequendi.

CUMPLEAÑOS, m. Él dia de los años sucesivos

correspondientes á aquel en que nació cada

uno. Dies anniiersaria.

CUMPLIDAMENTE, adv. m. Entera, cabalmen-

(p ) '{'t' ff'l'l t' l'J'tli"l'f

CUMPLIDERO , RA. adj. que se aplica á los pla

zos que se han de cumplir á cierto tiempo. Ft-

mc mliis . flnem habiturus. || Lo que conviene ó

importa para alguna cosa. Congruens.

CUMPLIDÍSIMO, MA. adj. sup. de cumplido. Pie-

nissimus, exactissimus.

CUMPLIDO, DA. adj. Hablando de algunas cosas

largo ó abundante; y así se dice que un ves

tido está cumplido cuando es demasiado largo. |

Hablando de una persona cabal, dotada de

todas las prendas estimables. || Se aplica al

soldado que ha servido ya todo el tiempo de

su empeño por el que estuvo obligado , y aun

Íiermanece en el regimiento hasta obtener la

¡cencía. || El que es exacto en todos los cum

plimientos, atenciones y muestras de urbani

dad para con los otros. Officiosus , plenus of-

flcü. || m. Cumplimiento , acción obsequiosa ó

muestra de urbanidad. En este sentido se lla

ma hacer un cumplido el dar un parabién ó un

pésame, y también se dice en este sentido:

esta alhaja es para un cumplido. Obsequium,

urbanitas.

CUMPLIDOR, m. El que cumple ó da cumpli

miento. Exsecutor.

CUMPLIMENTAR, a. Dar parabién ó hacer vi

sita de cumplimiento á alguno con motivo de

algún acaecimiento próspero ó adverso. Gra

tulan , verbis obsequi. || for. Poner en ejecu

ción los depachos ú órdenes superiores. Ex-

'LIMENTERO , RA. adj. fam. Se aplica á la

persona que hace demasiados cumplimientos.

Nimis officiosus.

CUMPLIMIENTO, m. La acción y efecto de cum

plir. Complementum. || cumplido, por la ac

ción obsequiosa ó muestra de urbanidad. |J

La oferta que se hace por pura urbanidad o

ceremonia. Verba officiosa. || perfección. ||

complemento. Complementum. || ant. Abasto ó

provisión de alguna cosa. Copia, abundan-

tia. || ant. sufragio. " estar ó ir de cumpli

miento, fr. Hacer ó recibir alguna visita de

pura ceremonia. Ostentationis tantum gratid

aliquid faceré. || ofrecer alguna cosa por

cumplimiento ó de ccmplimiento. fr. Ofrecer

por pura ceremonia en la confianza de que

no se aceptará la oferta. Ficté, non ex animo

o/ferre.

CUMPLIR, a. Ejecutar con exactitud lo que es

de obligación ó le corresponde á alguno. Ex-

sequi , absolvere, perficere. || Remediar ó pro

veer á alguno de lo que le falta. || Convenir,

importar. Oporlere. interesse. || Bastar, ser su

ficiente. Sufflcere. || Haber servido en la mili

cia los años á que uno estaba obligado por

ley ó por empeño voluntario. || Ser el tiempo

ó dia en que termina una obligación , empeño

ó plazo. Usase también como recíproco. || con

alguno, fr. Satisfacer la obligación ó cortesía

que se tiene para con él. Observantits ali

quem offlciis satisfacere. || Completar, como hoy

cumplo cuarenta años. || con todos, fr. Ha

cer á cada uno el obsequio que le correspon

de. Omnibus sese of/iciosum exhibere. || por

otro. fr. Hacer alguna expresión ó cumplido

en nombre de otro. En este sentido se dice

muy comunmente cumpla vm. por mí. Alte-

rius tnuneri satisfacere. || r. Verificarse, rea

lizarse. || CUMPLA YO Y TIREN ELLOS, fr. prOV.

que significa que cada uno debe cumplir con

su obligación sin reparar en respetos ajenos. ||

fr. prov. con que se denota que alguno hace

alguna cosa por cumplir. || hacer alguna cosa

por cumplir, fr. Hacer uno alguna cosa apa

rentando que cumple para que no le noten de

omiso. Ñon ex animo aliquid faceré, pras-

tare.

CUMULACION, f. ant. acumulación,

CUMULADOR , RA. m. y f. acumulador. El que

acumula y junta varias cosas.

CUMULAR, a. acumular.

CUMULATIVAMENTE, adv. m. for. Con preven

ción ó á prevención. Cumulatim, in causis

mixli fori.

CÚMULO, m. Montón, junta de muchas cosas

puestas unas sobre otras. Cumulus, acervus. ||

met. La junta, unión ó suma de muchas co

sas, aunque no sean mateiiales; como de ne

gocios, de trabajos, de razones etc. Multitudo,

congeries.

CUMÜNALMENTE. adv. m. ant. En común , sin

partición ó división. C ommuniler.

CUNA. f. Especie de cama pequeña en forma de

cajón mas largo que ancho, que se mece

fácilmente para que se duerman los niños.

Cunee, cunabula. |) prou. La casa de los niños

expósitos. Hospitlum expositis infanlulis exci-

piendis. I| met. Xa patria ó lugar del nacimien

to de alguno. Nalale solum. |] La estirpe , fa

milia ó linaje. En este sentido decimos que

uno es de humilde 6 ilustre cuna. Genus, ori-

go, stirps. || met. Origen ó principio de alguna

cosa. Iniiium, origo. || de viento. La que se

suspende de dos pilares ó piés derechos de

madera , con una cigüeña á la cabecera y otra

á los piés para mecerla sin que toque en el

suelo. Cunee pensiles. || conocer á uno desde

su cuna. fr. Conocerle desde muy niño. Ab

incunabulis aliquem noscere. || lo que se apren

de en la cuna siempre dura. ref. que expresa

que las cosas que se aprenden y las costum
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bres que se adquieren en la niñez, con difi

cultad se olvidan ó se dejan.

CUNDIDO, m. El aceite, vinagre y sal que se

da á los pastores, y en algunas partes lo que

se da á los muchachos para que coman el

pan; como miel, queso, aceite etc. Condimen-

tum.

CUNDIENTE, p. a. ant. de cundir. Lo que

cunde.

CUNDIR, a. ant. Ocupar, llenar. Occupare, im

plore. || n. Extenderse hácia todas partes al

guna cosa; dícese comunmente de los líquidos,

en especial dei aceite. Diffundi. \\ Propagarse

ó multiplicarse alguna cosa. Multiplican, cres-

ccre. || Dar mucho de sí alguna cosa ó au

mentarse su volumen; y así se dice del buen

lino que cunde porque da mucha hilaza, y del

arroz y garbanzo que crece y se aumenta al

cocerse. Augeri , accrescere. || met. Hablando

de cosas inmateriales extenderse y propa

garse.

CUNEAR, a. Mecer la cuna.

CÚNEO, m. ant. MU. Formación triangular de

un batallón que iba á chocar con otro por el

vértice para romperle ó dividirle. Cuneus. ||

ant. Cada uno de los espacios comprendidos

entre los vomitorios de los teatros ó anfitea

tros antiguos. Cuneus.

CUNEO, m. La acción y efecto de cunear.

CUNERA, f. La mujer que en palacio tiene por

oficio mecer la cuna de los infantes. Femina

regios infantes in cunabulis lenüer motans.

CUNERO, RA. adj. prov. Se llaman así los niños

expósitos. Infans expositus.

CUNETA, f. For. Especie de zanja que se hace

en medio de los fosos secos de las plazas para

que por ella se desagüen de las aguas llovedi

zas, y no se formen pantanos ó charcos en

perjuicio de la salud. Fossicula. || Cada una de

las zanjas que se abren á los lados de los ca

minos para recibir las aguas llovedizas.

CUNJCA , LLA, TA. f. d. de cuna.

CUNA. f. En la maquinaria es una pieza de ma

dera ó de hierro que tiene cinco superficies

planas y termina en una línea ó filo. Sirve

para hender ó dividir algún cuerpo sólido , 6

para ajustar y apretar otros. Cuneus. || Carp.

La astilla mas ó menos aguda que se encaja á

golpe de martillo para llenar los huecos y jun

turas de puertas, ventanas y otras obras. Cu

neus ligneus. \\ donde no valen cuñas aprove

chan uñas. ref. con que se nota que las co

sas que no se pueden conseguir con la fuerza,

se logran con la maña é industria. || no bat

PEOR CUÑA QUE LA DEL MISMO PALO. ref. que

expresa que de ordinario ninguno es peor para

enemigo que el que ha sido amigo , compañe

ro etc. ó del mismo oficio ó familia. || ser bue

na ó hala cuña. fr. met. y fam. que se dice

de alguna persona gruesa, cuando se mete en

lugar estrecho incomodando á los demás.

CUÑADADGO. m. ant. El parentesco que se con

trae por razón de afinidad. A/finitas.

CUÑADERÍA, f. ant. Compadrazgo, parentesco

espiritual que en los sacramentos del bautismo

ó confirmación contraen los padres del que los

recibe con el ministro y con los padrinos. Com-

paternitas.

CUÑADERÍO. m. ant. El parentesco de los cuña

dos. Leoirorum affinitas.

CUÑADEZ. f. ant. cuñaderío.

CUÑADIA, f. Parentesco de afinidad. Affinitas.

CUÑADICA, LLA, TA. f. d. de cuñada.

CUÑADICO, LLO, TO. m. d. de cuñado.

CUÑADÍO, m. ant. cuñadía.

CUÑADO, DA. m. y f. El hermano ó hermana

del marido respecto de la mujer, y el hermano

ó la hermana de la mujer respecto del marido.

Levir, glos, fratría. || ant. El pariente ó pa-

rienta por afinidad en cualquier grado que sea.

Affinis.

CUÑAL, adj. ant. acuñado.

CUÑAR, a. acuñar.

CUÑETE m. Cubeto ó barril pequeño. Es voz

usada en el comercio marítimo. Doliolum.

CUÑO. m. El sello ó troquel con que sellan la

moneda, medallas y otras cosas. Se hace or

dinariamente de acero. Typus monetarias. ||

La impresión ó señal que deja el cuño ó tro

quel. Typi monetarii signum, vesligium. || ant.

cuña. II ant. Montón ó pelotón. Turba , cater

va. |J cúneo en la milicia. Cuneus milüaris.

CUOCIENTE, m. Arit. El número que resulta de

la partición de un número por otro. Quotiens.

CUOMO. adv. m. ant. como.

CUOTA, f. Parte ó porción fija y determinada ó

para determinarse. Rala pars.

CUPITEL (tirar de), fr. En el juego de bochas

arrojar por alto la bola para que al caer dé á

otra contraria y la aparte. Globum lusorimn glo

bo per arern jacto pellere.

CUPO. m. Cuota, parte asignada ó repartida á

un pueblo ó particular en cualquiera impuesto

ó empréstito. Vectigalis pars adsignata.

CUPON, m. Coi». Cada una de las partes de un

documento de la deuda pública que periódica

mente se van cortando para presentarlas al

cobro de los intereses vencidos.

CUPRESINO, NA. adj. Poét. Lo que pertenece

al ciprés , ó que está hecho de su madera.

Cupressinus.

CÚPULA, f. La bóveda que se pone en los gran

des edificios para hermosear y dar luz, hecha

en forma de una media esfera. TAoIuí.

CUPULINO, m. El cuerpo superior que se añade

i la cúpula ó media- naranja. Tholi lanlerna.

CUQUILLERO. va. pr. Mure. El criado de la hor

nera que va á recoger por las casas el pan que

se ha de cocer; y lo vuelve después de cocido.

Fumarias famulus.

CUQUILLO, m. cuclillo.

CURA. m. El párroco ó sacerdote destinado para

el cuidado, instrucción y pasto espiritual de

una feligresía ó parroquia con la jurisdicción

espiritual correspondiente. Parochus , párasela

prapositus, rector. || Cualquier sacerdote aun

que no sea párroco. Sacerdos, presbyter. || f.

curativa. Curatio,medela. || ant. cuidado. ||ant.

CURADURÍA. II CURACION. || DE ALMAS. || El Cargo

que tiene el párroco de cuidar, instruir y admi

nistrar los sacramentos á sus feligreses. Parce-

cios prcBpositi tnunus. || ecónomo. El sacerdo

te destinado en alguna parroquia por el prelado

para que haga las funciones de párroco, por va

cante, enfermedad ó ausencia del propietario.

Parochi vicem gerens. || propio. El párroco en

propiedad de alguna feligresía. Poroc/iuí.|| alar

gar la cura. fr. met. Prolongar sin necesidad

algún negocio cuando al que lo alarga se le si

gue de esto alguna utilidad. Protrahere negó-

tium, dxfferre. \ encarecer la cura. fr. Exa

gerar lo que se hace por otro para que se lo

agradezca ó recompense mas. Rom verbis am

plificare. || meterse, ponerse ó entrar en cura.

fr. Emprender ó empezar la cura de algún

achaque ó enfermedad crónica. Morbi medelam

aggredi. || no se acuerda el cura de cuando

fué sacristán, ref. que reprende al que ha

biendo sido elevado á algún empleo, ó no ha

ce caso de los de su esfera antigua, ó castiga

y reprende con rigor los defectos que él come

tía y debía disimular. || tener cura. fr. con que

se explica que puede curarse alguna enferme

dad, y se dice ya del enfermo, ya de la enfer

medad ; v. g. , este enfermo aun puede tener

cura : pero no la tiene la enfermedad del otro.

Medicabilem esse.

CURABLE, adj. Lo que se puede curar. Medica-

bilis.

CURACION, f. El acto y efecto de curar. Curatio.

CURADGO. m. ant. curato.

CURADILLO, m. prov. El abadejo ó bacalao.

CURADO, DA. adj. Endurecido, fortalecido ó

curtido. Induralus, maceratus.

CURADOR, RA. m. y f. La persona que tiene

cuidado de alguna cosa. Curator. || La persona

elegida ó nombrada para cuidar de los bienes

y negocios del menor, ó del que no está en

estado de gobernarlos por sí. Curator. || El

que cura. Medicus. || El que cura alguna cosa,

como lienzos, pescados, carnes etc. || ad bona.

for. La persona nombrada por el juez para

cuidar y administrar los bienes de un menor.

Bonorum procurator. || ad litem. for. La per

sona nombrada por el juez para seguir los

pleitos y defender los derechos del menor.

Procurator ad litem.

CURADORIA, f. ant. curaduría.

CURADURÍA, f. El cargo de curador dé algún

menor. Curatio.

CURALLE. m. Celr. Pelotilla de plumas blandas

ó de lienzo usado ó algodón mojada en con

fecciones medicínales y purgativas que los ca

zadores dan á sus halcones para que limpien

el papo. Globulus accipitribus medicandis.

CURAMIENTO, m. ant. Cura ó curación. Curatio,

medendi aclus.

CURANDERO, m. El que se hace médico sin serlo.

Empiricus.

CURAR, n. sanar. || ant. Poner cuidado. Curare,

curam adhibere. || a. Aplicar al enfermo las

medicinas correspondientes á su enfermedad.

Curare , medicare. || Disponer y costear lo ne

cesario para la curación de algún enfermo.

JEgroto sumplus necessarios suppeditare. |[ Ha

blando do las carnes y pescados prepararlos

por medio de la sal, humo etc. para que per

diendo la humedad se conserven por mucho

tiempo. .Macerare. || Hablando de las maderas

tenerlas cortadas mucho tiempo antes de usar

de ellas conservándolas ó entre cieno y agua,

ó al aire libre según el uso para que están

destinadas, liana indurare. \\ Hablando de hi

los y lienzos beneficiarlos para que se blan

queen. Lintea dealtmrc. || met. Sanar las dolen

cias ó pasiones del alma. Animi o/jectionifcus

mederi. || met. Remediar algún mal. flemedmm

damno adhibere. || curarse en salud, (r. Pre

caverse uno de algún daño que prevé le pue

de acontecer. Damnum imminens vitare, de

clinare. || fr. met. Dar uno satisfacción de alguna

cosa antes que le hagan cargo de ella. Se iptum

irreprehensum excusare. || como te cü»a« do

ras, fr. con que se da á entender cuánto con

duce el cuidarse y tratarse bien para prolon

gar la vida.

CURATELA, f. curaduría.

CURATIVO, VA. adj. Lo que sirve para curar.

Vi medendi prceditus. || f. Método curativo.

CURATO, m. El beneficio eclesiástico que tiene

la carga de cuidar del régimen y pasto espiri

tual de una feligresía. ParocM munuj, of/¡-

ctum. j| El territorio ó la feligresía que está il

cuidado de un cura de almas; y así se dice:

este curato tiene mucha extensión. PorocAi

ditio, paraecia.

CURAZGO, m. ant. curato.

CURCUSILLA, f. Rabadilla.

CÚRCUMA, f. Raíz que se parece al jenjibre y

huele como él: es algo amarga, üodicú indica

ocnuj.

CUREÑA, f. Carro sobre que se coloca la pie

za de artillería para elevarla sobre el ter

reno, y poder moverla con facilidad. Hay

varias clases de cureñas, según los diversos

usos para que sirven. Tormeníi delítci plaus-

trum. || En las fábricas de fusiles la pieza de

nogal en basto que está trazada para hacer la

caja de un fusil, Lignea scloppeti theca impo

nía. || El palo de la ballesta. BallisUe lignum. ,

a cureña rasa. mod. adv. Sin parapeto ó de

fensa que cubra la batería. Sine vallo, sine

muniminc. || met. y fam. Sin defensa, cubierta

ó abrigo; y así se dice aguantar la lluvia Á

CUREÑA RASA, por lo mismo que sin capa: dor

mir Á cureña rasa, por dormir al descu

bierto.

CUREÑAJE, m. El conjunto de cureñas de un

parque ó de un ejército.

CIRESCA. f. Lo que se saca de los palmares

después de cardado el paño, que es una es

pecie de borra inútil. Tomenlum.

CURIA, f. Tribunal donde se tratan los negocios

contenciosos. Tiene mas uso en lo eclesiástico.

Curia ecclesiastica, forum ecclesiastkum. ¡Cui

dado, esmero. Cura, soüicitudo. |] ant. Corte,

comitiva ó 'servidumbre real. Comüaíui regias.

CURIAL, adj. Lo que pertenece á la curia, y es

pecialmente á la romana. Curialis. | ant. coi-

tesano. II ant. Práctico ó experto. Expertus,

peritus. 1| va, El que tiene correspondencia en

Roma para- hacer traer las bulas y rescriptos

pontificios. Curio» romana negotiorum wüer-

nuntius. || El que tiene empleo ú oficio en la

curia romana. Muñere, offtcio in romana curio

£ungen*. |¡ El empleado subalterno de los tri

bunales de justicia, ó que se ocupa en agitar

en ellos los negocios ajenos. Curialis. U Una de

las divisiones del antiguo pueblo romano.

CURIALIDAD, f. ant. Cortesanía ó buena crian

za. Urbanitas.

CURIANA f. Insecto, corredera.
CURIAR, a. ant. Cuidar, guardar, pastorear. Cu

rare, custodire.
CURIOSAMENTE, adv. m. Con curiosidad. Cu-

riose. || diligentemente. || Con aseo ó limpieza.

Mundé, nitide.
CURIOSEAR, n. Ocuparse en averiguar lo que

otros hacen ó dicen.
CURIOSIDAD, f. Deseo de saber y averiguar al

guna cosa. Libido oculta scrutandi. \\ Aseo, lim-

Íjieza, cuidado de hacer alguna cosa con pu-

idez. Nitor, mundities. || Cosa curiosa ó pri

morosa. Res diUgenler, nüidé elabórala.
CURIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de curioso. Cvio-

sissimus.
CURIOSO, SA. adj. El que gusta de saber y ave

riguar las cosas. Secreta scrutandi aeiditf.il 13

diligencia. Studiosus, diligens.

CURRO. RRA. m. y f. n. p. francisco, ca.
CURRUCA, f. Ave pequeña de color verdoso que

empolla los huevps del cuclillo, el cual le quita

los propios poniendo los suyos en su lugar.

Curruca.
CURRUTACO, CA. adj. El que es muy afectado

en el uso rigoroso de las modas. Usase tam

bién como sustantivo. Exquisita vestís mun-

dttias nimium indulgens.
CURSADO, DA. adj. Acostumbrado, versado en

alguna cosa. Assuetus, expertus.
CURSANTE, p. a. de cursar. El que cursa. Fre-

quenlans, assiduus.
CURSAR, a. Frecuentar algún paraje ó hacer con
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frecuencia algunas cosas. Fremontare , locura

frequentcr adire, rem crebrd [acere. \\ Asistir á

Ja universidad y oír las materias de alguna

facultad , estando matriculado en ella. . Acade-

tniam frequenlare , litteris in academia operam

daré.

CURSARIO, m. ant. pirata.

CURSILLO, m. d. de curso. || En las universida

des el curso á que se suele asistir después de

acabado el curso regular: llámase asi porque

dura poco tiempo. LiUerarius curriculut

mint».

CURSIVO, VA. adj. Se aplica al carácter ó letra

de imprenta que en la figura imita á la ma

nuscrita. Caracteres obliqui, ¡Uleree obliqua.

CURSO, m. Dirección ó carrera. Cursus, via. |]

met. Serie ó continuación ; y en este sentido se

dice: el curso del tiempo, el curso de los su

cesos. Succesio, cursus. || En las universidades

el tiempo señalado en cada año para asistir á

oír las lecciones públicas. Cursus, curriculut

lüterarius, academicus. || El tiempo que se em

plea en leer y en estudiar alguna facultad en

tas universidades y escuelas públicas. Tempus

audienda vel docenda disciplina destinalum,

prafixum. || Colección de los tratados princi-

Í)ales por donde se enseña alguna facultad en

as universidades y escuelas públicas. Scientia-

rum elementa, principia. || Evacuación del vien

tre. Alvi exoneratio. || ant. corso.

CURSOR, m. ant. correo. || ant. Escribano de

diligencias. || de procesiones. Uno de los oficia

les de las notarías eclesiásticas destinado á

cuidar del orden que ha de observarse en aque

llas.

CURTACION. f. Aslron. acortamiento.

CURTIOOS, ra. pL Cueros curtidos, ¡lacérala

corta.

CURTIDOR, m. El que tiene por oficio curtir pie

les. Coriarius subaclor.

CURT1DURA. f. ant. curtimiento.

CURTIDURÍA, f. La tenería ú oficina en que se

curten pieles. Coriaria offlcina.

CURTIMIENTO, m. La acción y efecto de curtir.

Coriorum maceratio.

CURTIR, a. Adobar, aderezar las pieles. Subige-

re, macerare. || Endurecer ó tostar el sol ó el

aire el cutis de las personas que andan á la in

clemencia, úsase mas comunmente como recí

proco. Indurare, mdurari. || -Acostumbrar á

uno á la vida dura y á sufrir las inclemencias

del tiempo. Laboribus el asperilalibus assuefa-

cere. || ESTAn curtido, fr. met. y fam. Estar acos

tumbrado ó diestro en alguna cosa. Versalum,

exercitatum esse.

CURTO, TA. adj. pr. Ar. Rabón ó corto.

CURUCA, f. curuja.

CURUEÑA. f. ant. cureña. || ant. tablero en la

ballesta.

CURUJA, f. Pájaro como de cinco pulgadas de

largo, pardo oscuro por encima, blanco por

debajo, el pico recto, alesnado y negruzco.

Afotacilla curruca.

CURUL. adj. que se usa hablando de los edi

les de los romanos y de las sillas de marfil en

donde se sentaban. Curulis. Se aplica metafó

ricamente á la que ocupan las personas que

ejercen elevadas magistraturas ó dignidades.

CURVA, f. Geom. línea curva. |¡ Nául. Pieza de

madera que por la parte exterior forma un án

gulo, y por la parte interior está rodeada en

línea curva. Sirve por lo regular para unir ó

trabar las varengas ó costillas de la embarca

ción con los baos ó maderos que sostienen la

cubierta. Lignum incurvum.

CURVATON. m. Náut. La curva pequeña. Lig-

num incurvum minus.

CURVATURA, f. Cualquier desvío de la dirección

recta. Curvatura, curvitas.

CURVIDAD, f. CURVATURA.

CURVILÍNEO, NEA. Geom. adj. que se aplica á

las figuras terminadas por lineas curvas. Cur-

vilineus.

CURVO, VA. adj. Lo que constantemente se va

apartando de la dirección recta. Cuma, m-

curvus.

CUSCULIA. r. coscoja.

CUSCURRO, m. Cantero pequeño de pan. Extre-

mum pañis frustulum.

CUSCUTA, f. Yerba medicinal sin hojas y con

los tallos delgados como hilos, que se adhiere

y enreda á otras plantas, de las cuales se ali

menta. Lleva la flor y la simiente en unas bor-

litas blanquecinas y cási redondas. Cuscuta

europaa.

CUSIR, a. Coser mal, formando costurones y

dando sin orden ni igualdad las puntadas. In

curioso sucre, sarcire.

CtíSPIDE f. Él punto donde concurren los vér

tices de los triángulos que forman los lados de

la pirámide. Se aplica también á la cumbre

Jiuntiaguda de los montes. Cuspis.

STODIA. f. guarda por la acción y efecto de

custodiar ó guardar alguna cosa. Custoditio. ||

Por antonomasia la pieza de oro , plata ú otro

metal en que se expone el Santísimo Sacra

mento á la pública veneración. Sacra pyxis,

hierotheca. || ant. tabernáculo. || La persona ó

escolla que guarda algún preso. Custos. || En la

orden de Sau Francisco el agregado de algu

nos convenios, que no bastan para formar

provincia. Coenobiorum numerus quídam.

CUSTODIAR, a. Guardar con cuidado y vigi

lancia.

CUSTODIO, m. El que guarda 6 custodia alguna

cosa. Cusios. || En la Orden de San Francisco

el superior que gobierna la custodia. Custodia}

pra>fectus.

CUTÁNEO, NEA. adj. Lo que pertenece al cutis;

y así se llaman erupciones cutáneas el saram

pión, las viruelas, la saina etc. Ad rulan per-

linens.

CUTER, m. Embarcación con velas al tercio, una

cangreja ó mesana en un palo chico colocado

hácia popa, y varios foques. Es nombre to

mado del inglés y adoptado por franceses é

italianos.

CUTt. m. cotI.

CUTÍCULA, f. Anal, epidermis.

CUTICULAR, adj. cutáneo.

CUTIDERO, m. ant. Choque ó golpe. Percussio,

ictus.

CUTÍO. m. ant. Trabajo material, y por eso se

llamaba dia de cutio el día de labor. Labor.

CUTIR, a. Golpear una cosa con otra. Coniun-

dere. || ant. Poner en competencia, ln conten-

lionem adducere. || n. ant. Combatir, competir.

Contendere.

CUTIS, m. Cuero 6 pellejo sutil que cubre exte-

riormente el cuerpo humano. Usase también

como femenino. Cutis.

CUTRE m. tacaño.

CUYO, YA. pron. que denota posesión, y vale

de quien. Cujus. || cuto. m. fam. Galán ó aman

te de alguna mujer. Amasius.

CUZ, CUZ. interj. con que se llama á los perros.

Vox canibus arcessendis.

CZAR. m. zar.

CZARINA, f. zarina.

CH

La CH ó la C seguida de la H es en nuestro

alfabeto castellano la cuarta letra , y una de las

consonantes dentales; porque su sonido se for

ma arrimando toda la parte anterior de la len

gua en el principio del paladar junto á los

dientes de arriba, apartándola de golpe al

tiempo de arrojar la voz. Es también una de

las que se llaman mudas y dobles; y su sonido

es igual y constante hiriendo á todas las voca

les sin poderse confundir con el de ninguna

de las demás letras; como se percibe bien en

las voces chapín, cherrido, chico, choza, chu

lo, chasquido, muchacho.

CHA

CHA. m. En la Nueva España te.

CHABACANAMENTE, adv. m. Con chabacane

ría, /«cufie, impolité.

CHABACANERÍA, f. La falta de aseo, arte ó pu-

üoiiento que tiene alguna cosa. Squalor, incon-

cinniías.

CHABACANÍSIMO, MA. adj. sup. de chabacano.

Valdé impotUus, incultas.

CHABACANO, NA. adj. Tosco, grosero, ridículo.

¡neultus, impolitus, rudis.

CHABETA. f. Hoja de hierro que introducida por

el agujero de otro hierro ó madero, y redo

blada por la parte opuesta su punta, sirve

para que no puedan salir las piezas que están

ensartadas en el hierro principal, ó para que

aneden asegurados entre sí los hierros ó ma-

eros que con ella se unen y aprietan. Broc

ho/a férrea. || met. y fam. juicio; y así se

dice: perder la chareta.

CHACAL f. Especie de zorra que desentierra los

cadáveres para devorarlos.

CHACINA, f. prou. La carne de puerco adobada

de que se suelen hacer chorizos, embucha

dos etc. Foramen, fartum ex suilla carne sale

indurólo.

CHACÓ, m. Mil. Morrión , propio de la caballe-

CHA

,\
ría ligera, y aplicado después á tropas de oti>as

armas. > V

CHACOLÍ, m. Vino algo agrio de poca sustancia

y duración, que se haco en Vizcaya y en las

costas de las montañas de Burgos. Vinum acre

exüe, ¡nsipidum.

CHACOLOTEAR, n. Hacer ruido la herradura

por estar floja ó faltarle clavos. Equum maté

ferratum sotéis crepitare.

CHACOLOTEO, m. La acción y efecto de chaco

lotear. Crepitatio.

CHACONA, f. Son ó tañido que se tocaba para bai

lar el baile español que tenía este mismo nom

bre. Soni autsaltationis hispánica genus, modus.

CHACOTA, f. Bulla y alegría mezclada de chan

zas y carcajadas con que se celebra alguna

cosa. Jo-cus, joculatio cachinnis celebrata. ||

echar Á cu acota alguna cosa. fr. Meterla

á bulla desentendiéndose de ella. Joco aliquid

ducere. N hacer chacota de alguna cosa.

fr. fam. Burlarse de ella, ¡rridere, subsannare.

CHACOTEAR, n. Burlarse, chancearse, diver

tirse con bulla, voces y risa. Jocari, jocuiari,

cachinnis perslrepere.

CHACOTERO, RA. adj. fam. El que usa de cha

cotas. Joculalor.

CHACRA, f. Habitación rústica sin pulidez de

que usan los indios con estancias separadas.

Husticana habitatio, tugurium.

CHACHARA, f. fam. Copia ó abundancia de pa

labras inútiles. Garrulilas.

CHACHAREAR, n. fam. Hablar mucho y sin sus

tancia. Blaterare , garriré.

CHACHARERO, RA. m. y f. fam. El que habla

mucho y sin sustancia. Blatero, garrulus.

CHACHARON, m. fam. chacharero.

CHACHO, CHA. adj. fam. Muchacho. Es voz de

cariño. || m. prov. puesta en el juego del

hombre.

CHAFALLAR, a. fam. Hacer 6 remendar alguna

cosa sin arle ni aseo, ¡nculté sarcire, reficere.

CHAFALLO, m. fam. Remiendo mal echado. Assu-

mentum maté sartum.

CHA

CHAFALLON, NA. m. y f. fam. El que chafalla.

Ineptas sarcinator.

CHAFAR, a. Hablando del terciopelo, de la fel

pa, de una alfombra y de otros tejidos seme

jantes con pelo levantado, hacerles perder su

lucimiento, inclinando algunos de aquellos pe

los á uno ú otro lado. Usase comunmente como

recíproco. Deterere, tela pitos dejicere. inñec-

tere. || chafar á alguno, fr. met. y fam. Des

lucirle en 'una conversación 6 concurrencia,

cortándole y dejándole sin tener que respon

der. Convincere aliquem, ad silentium adigere.

CHAFAROTE, m. Alfanje corto y ancho que sue

le ser corvo hácia la punta. Acinaces, gladius

incurvus. || fam. Sable , ó espada ancha.

CHAFARRINADA, f. Borrón ó mancha con que

se desluce alguna cosa. Litura, macula.

CHAFARRINAR, a. Deslucir alguna cosa con man

chas ó borrones. Liturare, maculare.

CHAFARRINON, m. chafarrinada. || echar un

chafarrinón, fr. met. y fam. Hacer uno alguna

cosa indigna que desluzca su linaje, 6 poner

nota en el ajeno. Próbro, dedecore afficere.

CHAFLAN, m. Parte llana que queda cuando se

quita una esquina ó ángulo de un cuerpo. Tig-

ni seu tabula angulus dedolatus.

CHAFLANAR, a. Hacer chaflanes. Tigni seu ta

bula ángulos dedolare.

CHAL. m. Especie de manteleta que usan las mu

jeres, suelta y tan ancha en los extremos co

mo en el medio. Palla muliebris genus.

CHALAN , NA. m. y f. El que trata en compras

y ventas, y tiene para ello maña y persuasiva.

Mango, versutus venditor.

CHALANEAR, a. Emplearse en comprar y ven

der con maña y destreza como los chalanes.

Mangonízare, emptores sollerter allicere.

CHALANERÍA, f. Artificio y astucia de que se

valen los chalanes para vender y comprar.

Manf/onium.

CHALECO, m. Especie de justillo sin mangas ni

faldillas que se pone debajo de la casaca, de la

levita ó chaquete. Thorax.

*
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CHALOTE, m. Planta, especie de ajo, que rara

vez produce flor : sus hojas son delgadas, ales

nadas, y tan altas como los tallos: echa los

bulbos pequeños, reunidos como en hacecillos,

oblongos , blancos por dentro , y de un rojo

claro y vivo por fuera. Allium ascalonicum.

CHALUPA, f. Barco prolongado mayor que el es

quife, el cual tiene dos árboles pequeños para

el uso de las velas, y suele tener seis ú ocho

remos por banda. Scapha.

CHAMARASCA, f. Leña menuda, hojas y palillos

delgados , que dados fuego levantan mucha lla

ma sin consistencia ni duración, y también la

misma llama. Focaría materia levis, qua facilé

accenditur.

CHAMARILERO, m. El gue vive de comprar y

vender trastos viejos. AUritarwn rerum mer-

caturam exercens.

CHAMARILLERO, m. chamarilero. || tahúr.

CHAMARILLON, m. El quo juega mal á juego de

naipes. Ineptus pagellarum lusor.

CHAMARIZ, m. prov. Pajarillo algo mas pequeño

que el jilguero y de figura y propiedades muy

semejantes. Es verdoso por encima, amarillen

to por debajo . con algunas pintas pardas y ce

nicientas en la cabeza, alas y cola. Fríngilla

spinus.

CHAMARON, m. Ave pequeña, negra por la par

te alta, y blanca por el pecho y vientre; tiene

la cola muy larga. Passerculi genus.

CHAMARRA, f. Vestidura de jerga ó paño bur

do parecido á la zamarra. Bltcmonis genus.

CHAMARRETA, f. Casaquilla hueca que no ajus

ta al cuerpo , larga hasta poco mas abajo de la

cintura, abierta por delante, redonda y con

mangas. Chlamydula.

CHAMBELAN, m. Camarlengo , gentilhombre do

cámara.

CHAMBERGA, f. Casara ancha que pasaba de las

rodillas i su forro volvía sobre la tela de la ca

saca á modo de solapa: las vueltas de las man

gas eran del mismo forro. Chlamys amplior et

oblongior. || Regimiento que se formó en Ma

drid en la menor edad del rey D. Cárlós II

para su guardia, gobernando estos reinos doña

Mariana de Austria su madre , y después se

reformó. Diósele este nombre por traer sus

oficiales y soldados las casacas á la chamber

ga. Chlamydatorum militum phalanx. || Segui

dilla con estribillo irregular , que consta de seis

versos, que llevan cada dos pareada la aso

nancia, y el primero, tercero y quinto por lo

regular son de tres sílabas. Poé'sis genus quod-

dam, cantiunciUa. || pr. And. Género de cinta

de seda muy angosta. Twniola sérica.

CHAMBERGO, GA. adj. que se aplica al sombre

ro redondo, ancho de ala y sin picos: llámase

así por ser parecido al sombrero que usaban

los soldados de la chamberga. Pelasus amplior,

petasi cUamudatorum speciem referens. || m.

El oficial ó soldado del regimiento llamado

cnAMBRRGA. Chlamidalus miles.

CHAMBON, ni. El poco diestro ó torpe en el

juego.

CHAMBONADA, f. Desacierto propio del cham

bón.

CHAMELOTE, m. camelote. || de aguas. Tela

de seda prensada de modo que hacía visos

como el moer de aguas. Tila sérica undula-

la. || de plores. Tela de seda del mismo tejido

y estofa que el chamelote liso; pero con la

diferencia de tener este figuradas varias flores

con la prensa caliente. Teta sérica /lorifcus in-

lexlis varieqata.

CHAMELOTÓN. m. ant. Chamelote ordinario y

grosero. Tela cilicina rudior.

CHAMERLUCO. m. Vestido de que usaban las

mujeres ajustado al cuerpo, bastante cerrado

por el pecho, y con una especie de collarín.

Muliebris vestís striclior iasciolá collariá or-

natus. i

CHAMICERA, f. El peda/o <4 monte que habién

dose quemado tiene la lew sin hojas ni corte

za, y muy negra del fuera Combusli nemoris

semiusta ligna. wfr

CHAMICERO, RA. adj. LVfue pertenece al cha

mizo ó se parece á él. Ol&J facilé igncscil.

CHAMIZO, m. prou. El tizón ó leño medio que

mado. Semiuslum Ivjnum.

CHAMORRA, f. fam. La cabeza trasquilada. De-

lonsum capul.

CHAMORRAR, a. ant. Esquilar 6 trasquilar. De-

tondere.

CHAMORRO, RRA. adj. Aplícase al que tiene la

cabeza esquilada. Capile detonsus. || Se dice de

una especie de trigo cuya espiga no tiene aris

tas. Trilicum s¡ricam mutilam gerens.

CHAMPION, m. ant. gladiator.

CHAMPURRAR, a. fam. chapurrar.

CHAMUSCADO, DA. adj. fam. que se dice de la

pejsona que está algo jgdiciada ó tocada de

»Jy vició ó pasión. Ni

CHAMUSCAR, a. Quemar alguna cosa por la

parte exterior. Exterius urtre, leviler ambu-

rtre.

CHAMUSCO, m. chamusquina.

CHAMUSCON. m. aum. de chamusco.

CHAMUSQUINA, f. La acción ó efecto de cha

muscar. Ambuslio. ¡| met. y fam. Riña ó pen

dencia. Hixa. || oler á chamusquina, fr. con

que se da á entender el recelo que se tiene de

que alguna disputa venga á parar en riña ó

pendencia. Rixct imminenlis indicia prmstare.

CHANADA, f. Superchería , chasco.

CHANCEAR, n. Usar de chanzas. Hoy se usa

mas comunmente como recíproco. Jocari, nu-

gas agere.

CÍIANCELER. m. ant. canciller.

CHANCELLAR, a. cancelar.

CHANCELLER. ra. ant. canciller.

CHANCERO, RA. adj. El que acostumbra usar

de chanzas. Jocosus, jocis abundans. || Germ.

de chanza

hurtar.

Ladrón que usa anzas ó sutilezas para

CHANCICA , LLA, TA. f. d. de chanza.

CHANCILLER, m. canciller.

CHANCILLER!A. f. Tribunal superior de justicia

donde además de los pleitos que en él se in

troducían, se conocía por apelación de to

das las causas de los jueces de las provincias

que estaban dentro de su territorio, y privati

vamente de las de hidalguía y propiedades de

mayorazgos. De sus ejecutorias no habia ape

lación , y solo se admitía el recurso por agra

vio ó injusticia notoria, y la súplica al rey en

grado de Mil y quinientas. Habia dos chanci

ller ías en España, una en Valladolid y otra

en Granada. Ya están suprimidas ambas y re

ducidas á simples audiencias. Conventus juri-

dicus. || ant. El oficio y dignidad de canciller.

Cancellarii dignilas. || ant. El importe de los

derechos que se pagan al canciller por sa

oficio. Cancellarii stipendia, obvenliones.

CHANCLETA, f. chinela. || andar en chancle

ta, fr. fam. Usar de los zapatos como chinelas,

sin calzarse el talón. Solulis calcéis incidere.

CHANCLO, m. Especie de calzado que usan las

mujeres, compuesto de un pedazo de madera

ó suela que se sujeta al pié por encima del za

pato con una ó dos listas de cuero , y sirve pa

ra preservarse de la humedad y del lodo.

Úsanle también los hombres en forma de un

zapato grande en que entra el pié calzado. Soc-

cus muliebris.

CHANCOS, m. pl. Germ. Chapines.

CHANCHA, f. ant. Embuste, mentira, engaño.

Fraus, dolus.

CHÁNCHARRAS MÁNCHARRAS, f. pl. fam. Ro

deos ó_ pretextos para dejar de hacer alguna

cosa. Úsase mas comunmente con el verbo an

dar; y así se dice : no andemos en cháncharras

MANCHARRAS.

CHANELA, f. ant. chinela.

CHANFAINA, f. Guisado hecho de bofes ó livia

nos picados. Ferculum ex pulmone minutalím

conciso. || Germ. Rufianesca.

CHANFLON, m. Moneda de un cuarto, exten

dida á fuerza de golpes para que parezca de

dos cuartos. Monelm genus impolilum. || chan

flón, na. adj. Tosco, grosero, basto, mal for

mado. Iludís, impolitus.

CHAN1TO. m. d. de chano.

CHANO. NA. n. p. pr. And Sebastian, na.

CHANTAR, a. ant. vestir ó poner. || chantarle

Á uxo alguna cosa. fr. fam. Decir alguna cosa

á otro cara á cara sin reparo ni miramiento.

(X/jtcere. improperare.

CHANTILLON, m. ant. descantillón.

CHANTRE, m. El que obtiene la chantría en las

iglesias catedrales ó colegiatas , á cuyo cargo

estaba en lo antiguo el gobierno del canto en

el coro. Chorí praefeelus primicerius.

CHANTRÍA. f. La dignidad do chantre. Primi-

ccrii dignitas.

CHANZA, f. Dicho burlesco y gracioso. Jocus.\\

Germ. Sutileza ó astucia..|| hablar de chanza.

fr. HABLAR DE BURLAS.

CHANZAINA, f. Germ. Sutileza ó astucia.

CHANZONETA. f. fam. chanza. |] Letrilla festiva

para cantar. Canliuncula.

CHANZONETERO. m. El que compone chanzo-

netas ó letrillas para cantar. Canliuncularum

scriptor.

CHAPA, f. Hoja ó lámina plana, de metal ó de

otra materia, que sirve para firmeza ó adorno

de la obra que cubre. Braclea, lamina ex

metallo. || Mancha encarnada eme suele salir á

las mejillas. Llámase también así la que se po

nían artificialmente las mujeres. Macula, nota

vel fucus in maxillis suffusus. || Entre zapate

ros el pedazo del mismo género ú otro mas

sencillo, comunmente de baldés con que se

aseguran las últimas puntadas en los extremos .

de las corladuras ó uniones de unas cosas con

otras. Fasciola coriácea. || met. Seso, formalidad

CHAPADAMENTE adv. m. ant. Perfectamente!

F.leganler, sciti.

CHAPADO, DA. adj. ant. Persona de chapa.

CHAPAR, a. ant. Cubrir con chapas. Bracteis

aliquid operire, muñiré. || ant. Poner 6 sentar

la herradura á modo de chapa en el casco de

la caballería. Equo soleas affigere, optare.

CHAPARRA, f. chaparro. || ant. Coche ancho,

que tenía bajo el cielo ó tejadillo. Amplior

rheda, dimissiori tegumento instructa.

CHAPARRADA, f. chaparrón.

CHAPARRAL, m. El sitio poblado de chaparros.

llicetum.

CHAPARRO, m. Mata de encina poblada de mu

chas ramas y de poca altura. Ileo:.

CHAPARRON, m. Lluvia recia de corta dura

ción. Rápidas ac vehemens imber.

CHAPATAL, m. Lodazal ó pantano. Slagnum,

ccenosus locus.

CHAPEAR, a. Adornar ó guarnecer con chapa

alguna cosa. Bracteis ornare, muñiré. \\ n. cha

colotear.

CHAPEL. m. ant. Chapín pequeño.

CHAPELETE. m. ant. pr. Ar. Cobertura de la

cabeza á modo de sombrero ó bonete. Petan

aul pileí genus.

CHAPELO, m. ant. sombrero.

CHAPEO, m. fam. sombrero.

CHAPERÍA, f. El adorno hecho de muchas cha

pas. Bractearum opus.

CHAPERON. m. ant. Especie de caperuza 6 ca

pucha para cubrir la cabeza. Cucullus.

CHAPETA, f. d. de chapa. || Mancha de color en

cendido que suele salir en las mejillas. Macula,

nota in maxillis.

CHAPETON, m. En el Perú el europeo que pasa

á aquel reino ó se establece en él. Europaus

advena in peruana regione.

CHAPETONADA, f. La primera enfermedad que

padecen los europeos después de haber llega

do al Perú , ocasionada de la mudanza del cli

ma. Advenw europaii in peruana regione agro-

tatin prima.

CIIAP1LLA. f. d. de chapa.

CHAPIN, m. Especie de chanclo de que usan so

lo las mujeres, y se diferencia del chanclo co

mún en tener en lugar de madera un corcho

forrado de cordobán. Sandalium, caleeamenti

muliebris genus. || de la reina. Servicio hecho

por el reino en ocasión de casamiento de los

Reyes. Vecligal regalium nupliarum causa sta-

tulum.

CHAPINERÍA, f. El oficio de chapinero, y el si

tio ó tienda donde se hacen ó venden los cha

pines. Sandaliañs ars, officina.

CHAPINERO. m. El que por oficio hace 6 vendo

chapines. Sandaliorum artifex, venditor.

CHAPIN1TO. m. d. de chapín.

CHAPIRON. m. ant. chaperon.

CHAPIROTE. m. ant. capirote.

CHAPITA, f. d. de chapa.
CHAPITEL, m. El remate de las torres que se

levanta en figura piramidal. Turris capiteüum.

capitel en la columna, j Germ. La cabeza.

CHAPLE. adj. V. buril chaplb.

CHAPODAR, a. Cortar las ramas de algún árbol

ó los sarmientos de las vides. Distingüese del

podar en que esto se haco cortando las rama?

por su nacimiento ó yema con arle y método,

y el chapodar es cortar por el medio ó fin de

las ramas, para dar paso al aire, y evitar que

el árbol gaste su virtud en ramas inútiles. Re

secare. || Cercenar.
CHAPOTEAR, a. Humedecer repetidas veces al

guna cosa con esponja ó paño empapado en

agua ó en otro líquido sin estregarla. Humec

tare , madefacere. || n. Golpear el agua cen los

piés ó las manos de modo que salpique. Aqvam

pede vel manibus qualcre, verberare.
CHAPUCERAMENTE, adv. m. Con chapucería.

Impolité . inckganler.
CHAPUCERÍA, f. Tosquedad, imperfección e»

cualquier artefacto, y la obra hecha sin arte

ni pulidez.. Impolitia, opus impolilum.
CHAPUCERÍSIMO, MA. adj. sup. de chapocho.

CHAPUCERO, RA. adj. Lo que está hecho tosca

y groseramente. Hude, impolilum opus. || "i.

El herrero que fabrica clavos, trébedes, ba

diles y otras cosas bastas de hierro. Viliorts et

impolUi operis ferramenlarius. || El que hace

mal y toscamente las obras de su oficio, flu-

dis, impolitus artifex.
CHAPURRAR, a. fam Mezclar un licor con otro.

Permiscerc. || Hablar algún idioma mezelanrto

palabras de otros, ó mezclar en el discurso

especies inconexas. Hybrído vel inconexo ser

mone loqui.
CHAPUZ, m. El acto de chapuzar. Usase comun

mente en la frase: dar chapuz, que es lo mis

mo que chapuzar. Immersio. || chapccebu.ii

Nául. Palo que acompaña á los principales ue
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extremo á extremo ó mas abajo á la fogona

dura, y estos se añaden á los árboles para

que hagan mayor cuerpo por no ser suficiente

w grueso. Palus quídam in navibus.

CHAPUZAR, a. Meter á alguno de cabeza en el

atoa. Osase también como recíproco y neutro.

Imniergere vel mergi.

CHAQUETA, f. Vestidura en forma de un cha

leco largo con mangas, que solapa, por lo

regular, para el abrigo del pecho. Mankalus

thorax.

CHAQUETE, m. Especie de juego de tablas rea

les, en el cual se van pasando al rededor to

das las piezas por las casas desocupadas, y el

que mas presto las reduce al extremo del lado

contrario y las saca, gana el juego. Talorum

mndam ludus.

CHAQU1RA. f. En el Perú el grano de aljófar,

abalorio 6 vidrio muy menudo, que llevan los

españoles para vender á los indios. Globuli vi-

Iret. aut rudiores margarita.

CHARADA, f. Acertijo ó enigma que consiste en

adivinar una palabra por la significación de

las diversas sílabas ó miembros de que está

compuesta.

CHARADRIO, m. alcaraván.

CHARANGA, f. Música militar, mas sencilla y eco

nómica que otras de su clase. Sirve á varios

cuerpos, principalmente de infantería. Es voz

recientemente introducida.

CHARANGUERO, RA. adj. Lo que está hecho

tosca y groseramente, ó el que trabaja así.

Rudú. impolilus. || m. En los puertos de An

dalucía el buhonero. || Barco que se usa en

Andalucía para el tráfico de unos puertos con

otros. Cymba, navícula mercatoria.

CHARCA, f. Especie de estanque que se hace

para recoger agua. Comunmente sirve para

que se haga hielo. Stagnum aquis congelandis

tdoneum.

CHARCO, m. El agua detenida en algún paraje

hondo. Aqua slagnans. || pasar el charco.

fr. fam. pasar el mar.

CHARLA, f. fam. Plática ó conversación sin sus

tancia v fuera de propósito. Garrulitas.

CHARLADOR , RA. m. y f. charlatán.

CHARLANTE, p. a. de charlar. El que charla.

CHARLAR, n. fam. Hablar mucho sin sustancia

v fuera de propósito. Garriré.

CHARLATAN, NA. m. y f. El que habla mucho

y sin sustancia. Garrulus.

CHARLATANEAR, n. charlar.

CHARLATANERÍA, f. La acción y efecto de ha

blar mucho y sin sustancia. Loquacilas vana,

garrulitas.

CHARNECA. f. Arbusto, lentisco.

CHARNECAL. m. El sitio poblado de charnecas.

Loeus terebinlhis consitus.

CHARNEL. m. Germ. Dos maravedís, y charne

les en plural dineros en menudo.

CHARNELA, f. Pieza de metal compuesta de va

rios goznes, que sirve para que tengan juego y

movimiento algunas cosas: como la caja, la

hebilla etc. Verticulum.

CHARNETA, f. fam. charnela.

CHARNIEGOS, m. pl. Germ. Los grillos.

CHAROL, m. Barniz muy lustroso y permanente

que se hace de cierta goma en la China y en

el Japón : hoy se imita en varias partes de

Europa. Liquor gummosus indicus.

CHAROLAR, a. Dar de charol. Gummi vel glu-

íine illinirc.

CHAROLISTA, m. El que dora y charola , que

también se llama dorador. Gummi vel glutine

ílliniens.

CHARPA, f. Especie de tahalí, en cuyo extremo

hay un pedazo de baqueta ó ante", donde se

enganchan varias armas de fuego. Balleus á

quo igniaria arma pendent.

CHARQUILLO. m. d. de charco.

CHARRADA, f. Dicho ó hecho propio de un char

ro. Inurbanum diclum aut faclum. || Baile pro

pio de los charros. || met. y fam. La obra ó

adorno impropio, cargado ó de mal gusto. In-

eontinnut órnalas.

CHARRAMENTE, adv. m. Con chanada. Incon-

rinniler.mcomplé.

CHARRERÍA, f. charrada por el adorno etc.

CHARRETERA, f. La tira de paño, seda ú otro

género que se sobrepone al extremo inferior

del calzón para sujetarle á la pierna por me

dio de una hebilla pequeña. Se da también

este nombre á la hebilla. Tibialis fasciola qua

bracees inferné firmanlur. || La divisa militar

de oro, plata ó seda , que se asegura al hombro

y cuelga sobre el brazo. Fasciola super hu-

merum, militare insigne.

CHARRIOTE. m. ant. charro.

CHARRÍSIMO. MA. adj. sup. de charro.

CHARRO, RRA. m. y f. El aldeano.de tierra de

Salamanca. Ruslicus salmanlicensis traclús Ín

cola. || La persona basta y rústica , como sue

len ser los aldeanos, Rusticus, inurbanus. || adj.

Se aplica á algunas cosas demasiadamente car

gadas de adorno y de mal gusto.

CHASCO, m. Burla ó engaño que se hace á otro

por entretenimiento y diversión. Talorum jo-

cus. || met. El suceso contrario á lo que se es

peraba ; y así se dice : bravo chasco se ha lle

vado fulano. Insperatus tí adversus eventus. \\

abrí ii A chasco, fr. fam. Chasquear, zumbar,

dar brega á alguno basta dejarle picado. Ali-

quem verbis vet [aclis acriüs illudere.

CHASQUEAR, a. Manejar el látigo ó la honda ha

ciéndoles dar chasquido. Crepilum , stridorem

edere. || Dar chasco ó zumba. Illudere, irri-

dere , jocarí. || Faltar á lo prometido. || n. Dar

chasquidos la madera cuando se abre por se

quedad ó mutación de tiempo. Stridere.

CHASQUI, m. En el Perú el correo de á pió. Pe-

deslris tabellarías.

CHASQUIDO, m. El sonido ó estallido que se hace

con el látigo ú honda cuando se sacuden en el

aire con violencia. Crepílus, slridor. || El ruido

que hace la madera cuando se abre por seque

dad ó mutación del tiempo. Stridor.

CHATO, TA. adj. Aplícase al que tiene la nariz

casi llana y como aplastada. Dicese también de

la nariz que tiene esta figura. Simus, depressi

nasi. || Se aplica á algunas cosas que de pro

pósito se hacen sin punta y con menos eleva

ción que la que regularmente suelen tener las

de la misma especie, como embarcación cha

ta, clavo chato etc. Dcpressus, obtusus.

CHATON, m. ant. Clavo ó botón chato de que se

solia usar por adorno. Clavus complánalo ca

pto. || Brillante grueso, y en especial cuando

está ensartado con otros do la misma clase.

CHATONADO. m. Germ. El cinto.

CHAUL. m. Tela de seda de China, comunmen

te azul, semejante en el tejido al grodetur,

aunque de menos seda. Sinensis teloe genus.

CHAVARÍ. m. ant. Especie de lienzo. Lintei

' genus.

CHAZA, f. En el juego de la pelota la suerte en

que la pelota vuelve contrarestada , y se para

ó la detienen antes de llegar al saque, y tam

bién la señal que se pone donde paró la pe

lota. Sors quú pila intra palestras limites re

pulsa delinelur aut sistit, tí signum ibi loca-

tum. || chazas corrientes. Condición que se suele

poner por ventaja en el juego de la pelota, por

ía cual el que da la condición debe dejar cor

rer la pelota que el contrario le vuelve, y si

pasase de la chaza gana. || hacer chazas, fr.

Mantenerse el caballo sobre el cuarto trasero

adelantando el terreno á saltitos con las manos

siempre levantadas. Equum pedibus iantum-

modo innixum incedere. || rechazar la chaza.

fr. Volver á hacer la chaza, por duda que hu

bo en ella. Pila! relentat notam reponere.

CHAZADOR. in. El que tiene las pelotas ó está

en el juego dedicado á este fin, el cual regu

larmente se pone en medio del juego ; y tam

bién el que no juega; pero cuida de señalar el

sitio de la chaza. Pila repulsa detentor, vel

locum pilm repulsa notans, signans.

CHAZAR, a. Detener la pelota antes que llegue

á la raya señalada para ganar. Pila repulsa

cursum inlercipere. || Señalar el sitio ó paraje

donde está la chaza. Notare locum ubi pila re

pulsa inlercipitur. ,'<'.■:

CHE

CHE. f. Nombre de la letra Ch y la figura con

que se señala.

CHEPO, m. Germ. El pecho.

CHERINOL, m. Germ. El que es principal en la

rulianesca ó ladronesca.

CHERINOLA, f. Germ. Junta de ladrones ó ru

fianes.

CUERNA, f. pr. Gal. Tez, mero.

CI1ERU1AD0. m. ant, oiirrido.

CHERRIADOR, RA. m. y f. ant. chirriador.

CHERRIAR. n. ant. chirriar.

CHERRIDO. m. ant. chirrido.

CHERRION. m. ant. chirrión.

CHERVA. f. nicuERA infernal.

CHEURRON. m. Blas. Pieza de honor en forma

de un medio sotuer, cuya punta se alarga has

ta el centro del jefe, y queda como un com

pás abierto. ¿>cuí» gentilitii signum quoddam.

CHI

CHIA. f. Manto negro y corto, y regularmente

de bayeta, que se ponia sobre el capuz, y cu

bría hasta las manos, usado en los lutos anti

guos. Indumcnli lugubris genus. || Parte de una

vestidura llamada beca , hecha de paño fino,

con una rosca que se le ponia en la cabeza , de

la cual bajaban dos faldones que caían uno has

ta el pescuezo, y el otro como media vara

hácia las espaldas, con que solían embozarse.

Era este adorno insignia de nobleza y autori

dad. Tania fascia é capitis tegumento supra

dorsum defluens.

CHIAR. n. ant. fiar.

CHIMA, f. La cabra jóven. CapeUa.

CHIBAL. n. ant. El bato ó manada de chibos.

Hadorum grex.

CHIBATA. f. pr. And. La porra que traen los

pastores. Pedum.

CH HIATO, m. El cabrito que pasa de seis meses

y no llega al año. Hadus.

CHIBETERO. m. El corral ó aprisco donde en

cierran los chibos ó cabritos. Hadile.

CHIB1TAL. ra. chibetero.

CHIlilTIL. m. ant. chibetero.

CHIBO, m. El macho de cabrío que no pasa de

un año, y también el cabrito. Hircus, vel etia

hadus. || prov. La poza ó estanque donde se

recogen las heces del aceite. Amurca recepla-

culum.

CHICADA, f. El rebaño de corderos enfermizos

y tardíos, que por necesitar de roas regalo

apartan los pastores del resto del ganado, pa

ra que andando mas despacio y pastando la

mejor yerba se restablezcan. Debilium agnello-

rum grex. || niñada.

CHICALOTE. m. Planta indígena de Nueva Es

paña, que crece hasta la altura de dos piés, y

echa tallos herbáceos , rollizos , ramosos , y

con algunas espinas : las hojas son ovaladas y

están llenas de espinas; tiene por fruto una ca

ja ovalada cubierta de espinas, llena de semi

llas sumamente menudas. Argemone mexicana.

CHICARRERO, RA. m. y f. ant. zapatillero.

CHICO , CA. adj. Lo que es pequeño y de poco

tamaño. Parvas, exiguus. || chico con grande.

expr. de que se usa cuando se trata de ajustar,

vender ó despachar algunas cosas desiguales

en tamaño ó calidad. Metafóricamente deno

ta no excluir ni exceptuar nada de aque

llo de que se trata. Conjunctim. || m. y f.

niño ó muchacho; y también el que está

en mayor edad que los muchachos cuando su

persona ó sus prendas le hacen recomendable,

v. gr. , es lindo chico, es buena chica. Puer,

puella.

CHICOLEAR, n. fam. Decir chicoleos. Faetlíari,

faceliis uli.

CHICOLEO, m. fam. Dicho ó donaire de que se

usa con las mujeres por galantería. Mus, fa-

cetia.

CHICORIA, f. achicoria.

CHICORROTICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.

d. de cnico.

CHICORROTIN. adj. El chico pequeño. Pusülus.

CHICOTE, TA. m. y f. fam. Persona de poca

edad , pero robusta y bien hecha. Usase fami

liarmente para denotar cariño, llobustus ju-

venis. || Sául. m. Cualquier extremo , remate ó

punta de cuerda ó cualquier pedazo pequeño

separado. Funis nautici exlremilas. || fam. El

cigarro puro.

CHICOZAPOTE. m. El fruto del árbol del mismo

nombre que se cria en la América meridional.

Es del tamaño de un melocotón grande, de

carne blanca amarillenta, muy blanda y dulce,

especialmente al principiar á podrirse. Achras

zapote.

CH1CUEL0, LA. adj. d. de cnico.

CHICHA, f. fam. Hablando con los niños carne

comestible. || Bebida hecha de maíz de que usan
los indios. /Jo/i'o ex frumento indico confecta.

ser cosa de chicha t nabo. fr. fam. Ser de po

ca importancia ó despreciable. Hem parvi mo-

menli esse. \\ tener pocas cnicius. fr. fam. Te

ner pocas carnes ó fuerzas. Macrum, debilem

esse.

CHÍCHARO, m. guisante.

CHICHARRA, f. cigarra. H ser una chicharra,

ó hablar cono una ciiicharra. fr. fam. con

que se moteja á alguno de grande hablador,

Garrulum esse, garriré. || cantar la chichar

ra, fr. fam. con que se nota que hace gran ca

lor, porque entonces es cuando canta mas este

insecto. Dietn wstuare.

CHICHARRAR, a. achicharrar.

CHICHARRERO (ser un), fr. fam. que se dice

del sitio ó paraje muy caluroso. Locum asluo-

sum esse.

CHICHARRO, m. Pez de mar, especie de atun,

de cuarta y media de largo, con la aleta dol

dorso recostada hácia la cola, y una fila de es

camas ásperas como una sierra á cada costado.

Se halla en las costas de Cantabria y de Cana

rias. Scomlier trachurus. || ant. cigarra.

CHICHARRON, m. Lo que queda de cada pedazo

de manteca de cerdo después de frito y expri

mido. Crusta pinguedinftórrida. <r
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CHICHERÍA, f. La casa ó tienda donde en las In

dias se vende la bebida llamada chicha. Poito-

nis indica taberna.

CHICHISVEO. m. Obsequio continuado de un

hombre á una mujer. Llámase también así el

mismo que obsequia; y así se dice: fulano es

el chichisveo de fulana. Obsequium assiduum.

CHICHON, m. Bulto que se liace en la cabeza

de resultas de algún golpe. Tuber ex ictu pro-

veniens.

CHICHONCILLO, TO. m. d. de chichón.

CHICHOTA, f. prov. Se usa solo en la frase : sin

faltar chichota, que vale sin faltar lamas mí

nima circunstancia.
CHIFLA, f. La acción y efecto de chinar. ||

Especie de silbato. Fístula síbilatríx. || Ins

trumento de hierro acerado de la figura de

una azuela de carpintero sin el cabo de made

ra. Usan do 01 los libreros para raspar y adel

gazar las pieles con que cubren los libros en

pasta. ¡Jolabella libraría. || ant. la espadilla

en el juego de naipes.

CHIFLADERA. f. chifla, silbato.

CHIFLADURA, f. La acción de chiflar. Sibílatus.

CHIFLAR, n. Silbar con la chifla ó solo con la bo

ca imitándola. Sibílare, síbitum edcre. \\ a. Adel

gazar y raspar las pieles de los libros con el

instrumento llamado chifla. Pelles dolare. || Mo

far, hacer burla ó escarnio en público. Sibila-

re. irridere. |¡ Beber mucho y con presteza.

Dícese de los bebedores de vino ó de licores.

Vinum anidé bibere.

CHIFLATO, m. silbato.

CHIFLE, m. chifla ó chiflo. || Silbato ó reclamo

para cazar aves. Fístula aucupaloria.

CHIFLETE, m. cniFLO.

CHIFLIDO. m. El sonido de la chifla ¿ silbo que

la imita. Sibílatus, flslulm sibilus.

CHIFLO, m. chifla, instrumento para silbar.

CHILACAYOTE. m. cidracayote.

CHILENO, NA. adj. chileño.

CHILENO, ÑA. adj. El natural do Chile ó lo

perteneciente á aquel país. Chilensis.

CHILINDRINA, f. fam. Cosa de poca importancia.

fíes nihilí, nugce.

CHILINDRON. m. Juego de naipes que se juega

entre dos ó cuatro personas. Repártense los

naipes por iguales partos á cada uno. y el que

es mano empieza á jugar echando las cartas

que se siguen unas á otras en el número y

pinta; como as, dos, tres; y si no tiene cua

tro pasa al segundo ó al que le tuviere, y con

tinúa este echando cuatro, cinco, seis, y asf

hasta sota, caballo y rey, cuyas tres cartas se

llaman chilindron. El que'echa el rey vuelve á

empezar por la que quiere, y el que en esta

forma se descarta primero , gana de los otros

por cada carta de que no se han descartado

fa cantidad que se convino al empezar el jue

go. Es una especie de pechigonga sin envites,

y también se parece algo al juego que hoy

llaman la cometa. Pagellarum ludus quídam.

CHILLA, f. Instrumento de que so sirven los ca

zadores para imitar el chillido de los animales,

como de la zorra, la liebre, el conejo etc.

Fístula animalium vocibus imitandis. || Tabla

corta , muy delgada y de íntima calidad. Ta

bula tenuior vilisque.

CHILLADO, m. prov. El techo compuesto de al-

fajías 6 listones de madera y de tablas de chi

lla. Llámase también así en Extremadura cuan

do lleva ladrillo por tabla, ó es de cañizo cu

bierto con una capa ó torta de cal. Tectum

levibus asseribus conslralum.

CHILLADOR, RA. adj. Lo que chilla. Sibilum

edens, sibilalrix.

CHILLAR, n. Dar chillidos. Slridere. || Imitar el

chillido de los animales de caza con el instru

mento llamado chilla. Animalium voces fís

tula imilari. || Hacer alguna cosa ruido y cier

to sonido cuando se frie , ó cuando el tocino 6

grasa cae en la lumbre. Slridere. || Hacer ruido

el eje del carro por no estar untado. Slridere.

CHILLIDO, m. Sonido de la voz agudo y desapa

cible. Stridor. acutus vocis sonus.

CHILLO, m. cniLLA por instrumento etc.

CHILLON , NA. m. y f. fam. El que chilla mucho.

Immodicus vociferator. || adj. que se aplica á

los colores demasiado fuertes ó mal combina

dos. Vehemens, malé concinnatus color. || real.

Clavo mayor que el chillón ordinario; sirve

para clavar tablas mas gruesas que las de

chilla. Grandior clavus. || adj. que se aplica

aL clavo propio para clavar tablas de chilla.

Clavus flgendis asseribus idoneus.

CHIMENEA, f. El hogar ó fogón para guisar ó

calentarse , que tiene un canon por donde sale

el humo, y también la parte del canon que so

bresale por el tejado. Caminus. || En las llaves

llamadas de pistón el cañoncito en que encaja

este y por el cual se comunica el fuego á la

carga. || met. y fam. Se suele tomar por la ca

beza en algunas frases: y así del que está to

mado del vino se dice : que se le subió el humo

á la chimenea. Hominis capul.

CHINA, f. Piedra pequeña. Lapillus, calculus.\\

La raíz medicinal de una yerba del mismo nom

bre , especie de zarzaparrilla , que se cria en

la China y en América. Es del tamaño de las

batatas de Málaga , con algunas tuberosidades,

muy dura, sin olor y parda rojiza. Smilax

china. || Cierto género de loza fina que se trae

de la China. Llamase también porcelana , y se

fabrica en varias parles de Europa. Fiáilia

vasa sínica. || La suerte que echan los mucha

chos, metiendo una piedrecita ú otra cosa se

mejante en el puño, y presentando las dos

manos cerradas pierde aquel que señala la

mano en que esta la piedra. || Tejido de seda

ó lienzo, que viene de la China ó labrado á su

imitación. Sérica lineave tenuior leía sínica. ||

media china. Tejido de seda ó lienzo mas or

dinario que la china. Crassior tela sérica lineave

sínica. |¡ echar china, fr. fam. Contar las veces

que uno bebe en la taberna, aludiendo á la

costumbre de que cada vez que uno bebia

echaban una china en la capilla de la capa,

y después al tiempo de la paga las contaba

el tabernero y las cobraba. Ad cálculos com-

potaliones redigere. \\ tocarle á uno la china.

fr. tocarle á uno la suerte. || tropezar en una

china, fr. fam. Detenerse en cosas de poca

importancia. Lapillo offendí.

CHINAR, n. ant. rechinar.

CHINARRO. m. Piedra algo mayor que la china.

Lapillus , calculus grandiusculus.

CH1NATEADO. m. En las minas del Almadén

cierta cama de piedra menuda que se echa

sobre la gruesa para armar los hornos. Stra-

tum ex lapillis.

CHINAZO. m. aum. de china. || Golpe dado con

china. Idus lapillo impactus.

CHINCHARRAZO. m. fam. Golpe grande que en

alguna pendencia se da con la espada de plano.

Idus ense impactus.

CHINCHARRERO, m. Sitio 6 lugar donde hay

muchas chinches. Locus cimicibus scatens. || Bar

co pequeño que usan en Indias para pescar.

Scapha piscatoria.

CHINCHE! f. Insecto del tamaño de una lenteja,

sin alas, la cabeza inclinada hacia abajo y con

dos antenas. Es muy fétido, corre mucho y

principalmente de noche , pica y chupa la san

gre , y abunda en las casas viejas y desaseadas,

con especialidad en las camas, durante el ve

rano. Cimex leclularius. || caer ó morir como

chinches, fr. fam. con que se da á entender ha

ber sucedido alguna gran mortandad. Acerva-

tim , catervatim oceumbere , iníerire.y no hat mas

chinches oue la manta llena, fr. fam. con que

se pondera la abundancia que hay de cosas

molestas y perjudiciales. Molestas píenur» esse,

abundare. || tener de chinches la sangre, fr.

met. y fam. con que se explica que alguno es

sumamente pesado y molesto. Incommodum el

molestum esse.

CHINCHERO, m. Tejido de .mimbres ó listones

de madera con varios agujerillos, que se ponía

al rededor de las camas para recoger las chin

ches y sacudirlas después. Cimicum receplacu-

lum viminibus textum.

CHINCHILLA, f. Animal cuadrúpedo de la Amé

rica meridional, del Asia y de otras partes,

doble mayor que la ardilla y semejante á ella.

Tiene el pelo muy espeso y suave, el cuerpo

gris, el vientre blanco, la cola con rayas ne

gras, la cabeza rojiza y las orejas sin pelo.

Hay diferentes variedades de él, y sus pieles

son muy estimadas para forrar y guarnecer

los vestidos de abrigo. Sciurus cinereus. || La

piel del animal ,de este nombre. Sciurí cine-

reí pellis.

CHINCHON, m. ant. chichón.

CHINCHORRERÍA, f. ant. Patraña, mentira, bur

la. Fábula, commenlum. || fam. Chisme, cuen

to. Susurrus.

CHINCHORRERO , RA. adj. El que se emplea en

chismes y cuentos. Susurrator , susurro.

CHINCHORRO, m. Especie de red á modo de bar

redera que usan los pescadores en España y

es semejante á la jábega aunque menor, fíctis

piscatorii genus.

CHINCHOSO, SA. adj. met. y fam. que se aplica

á la persona molesta y pesada. Molestia, fasti

dio afficiens.

CHINELA, f. Calzado á modo de zapato sin ore

jas ni talón y que solo se usa dentro de casa.

Crepida, calceus domesticus. |) Especie de cha

pín de que usan las mujeres sobre el calzado en

tiempo de lodos, fíudiorisformcecalceamentum.

CHINESCO, CA. adj. Lo perteneciente á la Chi

na : lo parecido á las cosas de aquel país. Si-

nensis. || Á la chinesca, mod. adv. Al uso de la

China ó según el gusto de aquel país.

CHINILLA, TA. f. d. decHWA.

CHINO, NA. adj. El natural del reino de la Cu

na y lo perteneciente á él. Úsase también coa

sustantivo. Sineniis. || ¿somos chinos? fr. fai

de que se usa para dar ¿ entender á quii

pretende engañar , que no es fácil lo consie

aludiendo á la opinon poco fundada de que li

chinos son simples. || m. La lengua china. Sin

cus sermo.

CHIPIRON, m. En las costas de Cantabria, c

LAMAR.

CHIPRIOTA, adj. El natural de Chipre ó lo pe

teneciente á esta isla. Cyprius.

CHIPRIOTE, adj. chipriota.

CHIQUERO, m. Zahúrda donde se recogen I

puercos de. noche. Hará. || pr. Exir. Choza p

queña en que ge recogen de noche los caí*

tos. lUvdtle. || pr. And. La jaula donde se

fierra el toro que se ba do correr. Canta.

CHIQU1CHAQUE. m. El que solo tiene por oAc

aserrar piezas gruesas de madera donde

llaman. Homo lígnis serrandís merctde con

ductus.

CHIQUILICUATRO, m. chisgarabís.

CHIQUILLERÍA, f. fam. Multitud , concurrenc

de chiquillos.

CHIQUILLO , LLA. adj. d. de chico.

CHIQUIRRITICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. i

d. de chico.

CHIQUIRRITIN , NA. adj. El chico pequeño, h

sillus.

CH1QUITICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. id

chico.

CHIQUITO, TA. adj. d. de chico. || hacekse cm

quito, fr. met. y fam. Disimular lo que se sab

ó se puede. Inscium , inutilem se simulara

CHIRIBITAS, f. fam.' Partículas que vagando e

el interior de los ojos , ofuscan la vista. || &ha

chiribitas. Echar pestes.

CHIRIBITIL, m. Desván , rincón ó escondriji

bajo y estrecho. Angulus angustior i» don*,

fam. La pieza ó cuarto muy pequeño. Ctó-

culum.

CHIIUGAITA. f. pr. Mur. cidracatota.

CHIRIMÍA, f. Instrumento músico de boca, de

recho, de tres cuartas de largo, encañonad

y con diez agujeros para el uso de los dedos,

con los cuales se forma la armonía. Es de ma

dera , y en la parte por donde se junta ta

la boca tiene una lengüeta de caña por donde

se introduce el aire. Prcecentoria <i¡6a,/Wiilo

música. || m. El que tiene por oficio tocar este

instrumento. Tibtcen.

CHIRIMOYA, f. El fruto de un árbol del misn»

nombre que se cria en la América meridional.

Es del tamaño de un meloncito', con la cisca

ra gruesa, cubierta de ciertas prominencias

carnosas á manera de escamas, de color ver

doso y con las pepitas negruzcas. Es muy es

timado por su sabor agradable, iroiono sq«0-

mosa.

CHIRIMOYO, m. Árbol de América bástanle cor

pulento y ramoso, que tiene las hojas verdes,

la flor sumamente olorosa, y de solas cuatro

hojas muy gruesas, á modo de un tallo ver

de por dentro y por fuera dividido en cuatro

partes.

CHIRINOLA, f. Juego de muchachos que se pH

rece algo al de los bolos. Se ponen nueve bo

lillos y otro que llaman el cuatbo, y se tira i

quien mas derriba. Puerilís ludus ilanlíb*!

bacülis deturbandis. || Cosa de poco momeutod

friolera ; y así se dice : eso es una chirinolm

Res [ulitis, nugce. || estar de cmaisou. W

fam. Estar de fiesta ó de buen humor. Futía,

faceté se aliquem gerere.
CHIRIPA, f. En el juego de billar la suerte fa

vorable que se gana por casualidad [ njf1-

fam. casualidad, especialmente cuando es fa

vorable.
CHIRIPEAR: a. En el juego de billar gUtf mo

tos por golpes hechos casualmente.
CHIRIPERO, m. En el juego de billar el que jue;

ga mas por acaso que por buenas jugadas o

CHIBIVÍA. f. Planta hortense con las boj» «I?

Earecidas á las del apio, el tallo acanala* y

asíante alto, las flores en forma de parasol)

pequeñas y amarillas, y las semillas de a» ra

dos. Su raíz es de figura de huso como tól»

bos, blanca, rojiza, algo olorosa, y es W¡*¡

co que se come de esta planta. Siser Jisarui» I

Ave. AGUZANIEVE.

CHIRLA, f. Marisco, almeja.

CHIRLADA, f. (ierro. Golpe de palo.
CHIRLADOR, RA. m. y f. El que chirla ó vncw

recia y desentonadamente. Oarrulus, WH

rotor. ..¡J
CHIRLAR, n. Hablar atropelladamente jmU»

do ruido. Garriré. || Germ. Hablar.
CHIRLE, m. Estiércol del ganado, particular

mente lanar. Arielinum stercus.
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CHIRLERIN; ta. Gtrm. Ladroncillo.

CHIRLO, ni. Herida prolongada en la cara , como

la que hace la cuchillada, y también la señal ó

cicatriz que deja después de curada. Yulnus in

Jacte oblongum. || tíerih. Golpe.

CH1RLON. m. Germ. Hablador.

CHIRONA. f. fam. La cárcel.

CH1RRIADERO, RA. adj. chirriados.

CHIRRIADO, m. ant. chirrido.

CU1RRIADOR, RA. adj. Loque chirria. Stridens,

siridorem edens.

CHIRRIAR, n. Hacer ruido con sonido agudo al

guna cosa al tiempo que la penetra el fuego;

como el tocino cuando se fríe, y el aceite

cuando empieza á hervir, ó se echa pan ú otra

cosa dentro. También se dice del carro cuando

luden las ruedas con el eje , ó de otro sonido

agudo. Stridtre. \\ Chillar los pájaros que no

cantan con armonía. Garriré. |¡ fam. Cantar

desentonsdamente. Invita mutis cañera.

CHIRRICHOTE. ra. ant. necio, presumido. Hoy

tiene uso en algunas partes de la Mancha.

CHIRRIDO, m. Voz ó sonido agudo y desagrada

ble de algunas aves. Molestas avium garrilus. \\

Cualquier otro sonido agudo, continuado y

desagradable.

CHIRRIO, ni. El ruido desapacible que hacen al

gunos carros y carretas. Stridor.

CHIRRION, m. Carro fuerte que chirría mucho

y sirve para sacar la basura. Carruca stridu-

ia. O Carro de dos ruedas que lleva una sola

caballería. Carrulus.

CHIRRIONERO. m. El mozo que conduce el chir

rión. Carruli ductor.

CHIRUMEN ó CHURUMEN, m. fam. caletre.

CHIRUMBELA. f. churumbela.

CHISGARABIS, m. fam. El hombre entremetido,

bullicioso y de poca importancia. Dícese co

munmente de los que son de cuerpo pequeño y

de mala figura. Homuncio inquies , turbulentos.

CHISGUETE, m. fam. Trago ó corta cantidad de

vino que se bebe. Osase comunmente en la fra

se echar un chisguete. Fmi haustus.

CHISMAR, a. ant. chismear.

CBMMfc m. Murmuración 6 cuento con que al

guno intenta meter cizaña entre las personas,

refiriendo lo que debería callar. Humusculus,

fábula maUdica. || pl. fam. Baratijas, trastos pe

queños, especialmente cuando estorban; y así

se dice : quita de ahí todos esos chismes, ¿cru-

ta. utensüia inneeessaria.

CHISMEAR, a. Traer y llevar chismes. Rumores

nüro cilroqut deferre.

CHISMERIA, f. ant. chisme.

CHISMERO, RA. adj. ant. chismoso.

CHISMOSO, SA. adj. El que se emplea en traer

y llerar chismes. Susurro, obtrectator.

CHISMOGRAFIA, f. fam. La ocupación de chis

mear. || Relación de los chismes y cuentos que

corren.

CHISPA, f. Partícula de fuego que salta de la

lumbre ó de cualquier cuerpo que lo contiene,

como del pedernal herido del eslabón etc. Sctn-

Uüa. || prov. La escopeta corta. Seioppetum

breviut. |l Diamante muy pequeño. Minusculus

adamas. || Gota pequeña de agua do las que

caen cuando empieza á llover ó llueve muy

menudo. Gutiula quatibet incipienlis pluvia. ||

met. La parte pequeña de algún cuerpo ó el

cuerpo muy pequeño: migaja; y así se dice:

no le dieron ni una chispa. Partícula. I] met. Pe

netración, viveza de ingenio; y así so dice:

fulano tiene chispa ó mucha chispa. Ingenii

ocies, acumen. || pl. Germ. Chismes. || pl. Inter

jección, que sirve para expresar admiración ó

disgusto, y vale fuego! Weu.'|| echar chispas.

fr. met. y'fam. Dar muestras de enojo y fu

ror, prorumpir en amenazas. Subirasá, ira-

cundid scandescere. \\ ser una chispa, fr. fam.

Ser muy viva y despierta alguna persona , y

comunmente se aplica á las que son de pe

queña estatura. Agilem, vividum esse.

CHISPAR, a. Germ. Traer y llevar chismes.

CHISPAZO, ra. La acción de saltar la chispa del

fuego ó el daño que hace. Scinlüla idus. || met.

y fam. Cuento ó chisme que uno lleva á otro;

y así se dice: ir con el chispazo, dar el chis

pazo. Rumusculi delatio.

CHISPEAR, n. Echar chispas. Scintülare. |l a. ant

Relucir ó brillar mucho. Nitere, mirare. || Llo

ver muy poco, cayendo solo algunas gotas pe

queñas de agua. Minutalim pluere, stillare.

CHISPERO, m. El que hace badiles, trébedes y

otras cosas menudas de hierro. Ferreorum

ulensilium culina praxipué deseroientium fa-

ber. || adj. que se aplica al cohete que arroja

muchas chispas. Scintillas emittens.

CHISPO, m. fam. chisguete.

CHISPORROTEAR, n. fam. Despedir chispas con

continuación ; como sucede con las luces cuan

do el aceite, sebo ó cera tienen alguna hume

dad. Scintillas emitiere.

CHISPORROTEO, m. fam. La acción de chispor

rotear. Luminarium stridor.

CHISPOSO, SA. adj. que se aplica á la materia

combustible que arroja muchas chispas cuando

se quema. Stridulus.

CHISTAR, n. Prorumpir en alguna voz ó hacer

ademan de hablar, usase mas comunmente con

negación. Hiscere, mutire.

CHISTE, m. Dicho agudo y gracioso. Llámase

también así cualquier suceso gracioso y festivo:

y así se dice: me pasó un buen chiste. Facete

dictum aut factum. || Burla ó chanza ; y así se

dice : hacer chiste de alguna cosa. Jocus. || caer

en el chiste, fr. fam. Advertir el fin disimulado

con que se dice ó hace alguna cosa. Alterius

consiltum aut fraudem animadverlere. || dar en

el chiste, fr. fam. Dar en el punto de la difi

cultad , acortar alguna cosa. Scopum attingere,

rem acu tangere.

CHISTERA, f. Cestilla angosta por la boca, y an

cha per abajo, que llevan los pescadores para

echar los peces. Cistula piscibus excipiendis apta.

CHISTOSO, SA. adj. El que usa de chistes. Dí

cese también de cualquier lance ó suceso que

tiene chiste. Facetus.

CHITA, f. En el carnero ó vaca es el hueso de

la cuartilla del pié. Suelen usar de este hueso

los muchachos en el juego de la cuita, Arielis

sire vacca> astragalus. || Juego que consiste en

poner una chita derecha en sitio determi

nado, y tirar á ella con tejos ó piedras: el

que la derriba gana dos tantos, y el que da

mas cerca uno. Tamli astragali ludus. f| caga

chitas. Apodo que la gente vulgar y común

aplica al que es pequeño y de mala ligura, y

al que anda siempre mudando lugares. Ho

muncio irrequietos. || dar en la chita, fr. fam.

DAR EN EL HITO. || NO SE ME DA DOS CHITAS.

fr. vulg. con que se denota el poco temor que

se tiene, ó el poco aprecio que se hace de al

guna cosa. Rem nihili fació. \\ no valer una cni-

ta. fr. Ser de poco provecho ó estimación.

Parti momenli esse. || tirar á dos chitas, fr.

Hacer á dos partes, poner la mira ó preten

sión á dos cosas. Dúos lepores insequi.

CHITE, interj. ant. chito ó chiton.

CHITICALLA, m. fam. El que calla y no descu

bre ni revela lo que ve. Tacitus ocuUator.

CHITICALLANDO (ir ó andar), fr. fam. que

vale andar con mucho silencio y sin que se

sientan las pisadas. Silenter, lacite incidere.

CHITO, m. Pieza de madera ó de otra cosa so

bre que se pone el dinero en el juego del chi

to. Tallus, taxillus. || Juego que consiste en ti

rar con tejos al chito para derribarle, y gana

aquel tejo que queda mas cerca del dinero.

Tali, astragali ludus. \\ interj. chiton. || irse á

chitos, fr. fam. Andarse vagando, divertido en

juegos y pasatiempos. Per inania quaque di-

vagari.

CHITON. interj. de que se usa para imponer si

lencio. Sile, tace.

CHIVO, VA. m. y f. cabrito, ta.

CHO

CHO. interj. de que usan los arrieros, gañanes y

gente del campo para que se paren las caballe

rías. £/io.

CHOCA, f. Cetr. La cebadura que se da al azor,

dejándole pasar la noche con la perdiz que

voló. Arripitris prada in escam data.

CHOCADOR , RA. m. y f. El que choca. Collidens.

CHOCALLO. m. ant. zarcillo, el arillo etc.

CHOCANTE, p. a. de chocar. Molestos.

CHOCAR, n. Encontrarse con violencia una cosa

con otra ; como un navio con otro, ó contra un

peñasco. Coílidere. || met. Pelear, combatir.

Cum hoste confligere. || met. Provocar , enojar

á otros por genio ó por costumbre, iocessere,

irritare, molestum esse. || Causar disgusto, ex-

traúeza ó enfado; y así se dice: fulano ó tal

cosa me choca. Twdio, fastidio esse.

CHOCARREAR, n. Decir chocarrerías. Jocari.

CHOCARRERÍA, f. Bufonada, chanza grosera.

Jocus, scurrililas, nugae. I| ant. Fullería ó tram

pa en el juego. Fraudes Insoria.

CHOCARRERO, RA. adj. Lo que tiene chocarre

ría, como palabras chocarreras. ScurrUis. ||

m. El que tiene por costumbre decir chocar

rerías. Jocator, scurra. ¡| ant. fullero.

CHOCARRESCO, CA. adj. ant. cuocarrero.

CHOCILLA. f. d. de choza.

CHOCLAR. n. En el juego de la argolla introdu

cir de golpe la bola por las barras. Globum lu-

sorium redé in orbem ferreum immitere. |J ant.

met. Entrarse en alguna parte de golpe o con

prisa. Aliquo irrepere.

CHOCLO, m. chanclo. Diósele este nombro por

imitación del ruido que hace al tiempo de an

dar con él.

CHOCLON, m. El acto de entrar de golpe la bola

por las barras en el juego de la argolla. Globu-

ii lusorii per annutum ferreum imviísio.

CHOCO, m. La jibia pequeña. Sepiola.

CHOCOLATE, m. Pasta compuesta de cacao,

azúcar y canela, y también la bebida que se

hace de esta pasta desleída y hervida en agua.

Chocolata, massa ex cacao, saccharo, el cinna-

momo confceta.

CHOCOLATERA, f. Vasija que sirve para hacer

el chocolate. Vas cuiinarium potioni chocolata

conficiendat deserviens. || La mujer del choco

latero.

CHOCOLATERO, m. El que tiene por oficio la

brar chocolate. Massw chocolate dicto subtien

da artifex. || pr. And. chocolatera. || m. y í. La

persona muy aficionada á tomar chocolate.

CHOCHA ó CHOCHAPERDIZ, f. Ave de paso,

algo menor que la perdiz , parda , con pintas

leonadas, negras y blancas, rojizas por enci

ma, más claras por debajo, el pico largo, algo

marginada la mandíbula superior, y en su

punta, que es sólida, una muesca en que en

caja la mandíbula inferior. Se alimenta de lom

brices y otros insectillos, y su carne es muy

sabrosa. Scolopax rusticóla.

CHOCHEAR, n. Caducar, debilitarse el juicio y

la memoria por la mucha edad. Sen ¡o delirare,

inepíire.

CHOCHERA, f. chochez.

CHOCHEZ, f. Debilidad del juicio y de la memo

ria por la mucha edad. Delira seneetus. || Dicho

ó hecho de hombre que chochea. Delira senis

verba sive gesta.

CHOCHO , CHA. adj. que se aplica á la persona

que chochea. Delirus senex. || Lelo de cariño. ||

m. altramuz. || Confitura de azúcar muy du

ra, con una rajita de canela en medio, cuya

forma es de un rollo pequeño. Globulut ex

¡aechara el cinnamomoconfectos. || pl. Cualquie

ra cosa de dulce que se ofrece ó da á los ni

ños por que callen ó hagan lo que no quieren.

Cupedia, bellaria.

CHOPES, m. pl. bofes.

CHOFETA. m. Braserito pequeño y manual que

sirve en las mesas para calentar la comida y

para otros usos. Manuale ignitabulum.

CHOFISTA. m. El que se mantiene con chofes ó

bofes , por ser el alimento mas barato. Pulmo-

num, omasi frequens comestor.

CHOLLA, f. fam. El casco de la cabeza. Sinciput. y

met. Capacidad y buen juicio. Malurum ju~

dicium.

CHOMBA, f. fam. pr. Nav. n. pr. de mujer, gb-

RÓNIMA.

CHOPA, f. Pez pequeño de mar, de la figura de

la dorada, con una mancha negra á los lados

de la cola. Sparus melanurus. ¡\ Nául. Pedazo

de cubierta que está en la parte superior de

la popa , junto al asta de la bandera. Casa in

posteriori navis parte.

CHOPO, m. Árbol alto y corpulento, con las ho

jas entre redondas y romboidales, puntiagu

das y aserradas, el tronco derecho y cilindrico

en diminución hasta la cima, y la corteza es

cabrosa. Populus nigra.

CHOQUE, m. El encuentro de una cosa con otra.

Conflirt us. collisio. || Milk. Reenouentro, com

bate ó pelea, que por el poco número de

tropas ó corta duración no se puede llamar

batalla. Armatorum conflidus , congressio. \\

met. Contienda, disputa, riña ó desazón con

otro. Altercalio, rixa.

CHOQUECILLO. m. d. de choque.

CHOQUEZUELA, f. El hueso que juega en la ro

dilla. Patella, rotula, os rotundum.

CHORCHA, f. chochaperdiz.

CHORDON'. m. churdón.

CHORICERO, m. El que vendo chorizos, y por

apodo suele aplicarse festivamente al extre

meño. Botulorum venditor.

CHORIZO, m. Pedazo corto de tripa lleno de

carne picada, regularmente de puerco, ado

bada, el cual se cura al humo para que dure.

Botulus ex carne suilla confedus. || En los vo

latines tiento.

CHORLITO, m. Ave de paso, de color verdoso,

con pintas doradas pequeñas por encima y

blancas por debajo, el pico largo y recto como

el de la chocha, algo mas pequeño que ella, y

las patas largas, ¡kolapax tolunus. ¡| es un

CHORLITO, Ó ES UNA CABEZA DE CHORLITO, Ó

tiene cabeza de chorlito, fr. fam. que se di

cen del que tiene poco seso ó juicio. Mentís

inops.

CHORLO, m. Min. Fósil mineralógico sencillo de

una de las familias del género silíceo. Es de

cinco especies: como el negro estriado, rojo,

volcánico , vidrioso etc. Sílex schorlus.

CHORRAR, n. ant. chorrear.

CHORREADO, DA. adj. ant. Se aplicaba á cierta

especie de rasos. Tela séricas variegalai genus.
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CHORREAR, n. Caer continuamente alguna cosa

líquida ó derramarse poco á poco. Stillare,

pauiaiim defluere. || inet. y fam. Dícese de al

gunas cosas que van viniendo ó concurriendo

poco á poco, 6 con corta intermisión. Res ¡enlé,

baulatim advertiré.

CHORRERA, f. Paraje por donde cae alguna cor

ta porción de agua ú otra cosa líquida. Lláma

se también así la señal que deja el agua por

donde ha corrido. Arpias decursus. || La guar

nición que se pone en la abertura de la cami

sola por la parte del pecbo. Subunculce anterior

ornatus. I| En el traje de golilla el adorno de

que pendía la venera que se ponían los caba

lleros del hábito en días de gala. Bajaba desde

el cuello de la golilla basta mas abajo del pe

cho en lugar de cinta; y se componía de un

lazo grande arriba, y sucesivamente de otros

mas pequeños hasta unirse con la venera. Así

esta como la chorrera se guarnecían de varias

piedras preciosas. Tanta ex qua equitum in

signia pendebanl.

CHORRETADA, f. fam. El golpe ó chorro de al

guna cosa líquida que sale improvisamente.

Salientis liquoris inopmatus Ímpetus. || hablar

Á chorretadas, fr. fam. Hablar mucho y atro

pelladamente. Pratproperé, festinanter loqui.

CHORRILLO, TO. m. a. de chorro. || met. y

fam. La continuación de recibir ó gastar algu

na cosa. Quolidiani impenda assiduitas. || ir

se por el chorrillo, fr. met. y fam. Seguir

la corriente ó costumbre. Tritam viam tere-

re. || TOMAR EL CHORRILLO DE HACER ALGUNA CO

SA, fr. met. y fam. Acostumbrarse á ella, fie»,

ncooíio assuescere.

CHORRO, m. El golpe de agua ú otra cosa líqui

da que sale con fuerza por alguna parte estre

cha. Salientis aqum Ímpetus. || de voz. El lleno

de la voz, Vox plena , integra. || a chorros.

mod. adv. En algunas cosas copiosamente, con

abundancia. Affluenter, uberttm, largé. || ha

blar X chorros, fr. fam. hablar á chorreta

das. || soltar ex chorro, fr. met. Hablando de

la risa reir á carcajadas.

CHORRON. m. El cáñamo que se saca limpio de

la segunda operación en el rastrillo pasando

por él las estopas que habían quedado de la

primera. Cannabis expúrgala.

CHOTACABRAS, f. Pájaro de diez pulgadas de

largo , de color variado de negro , ceniciento,

oscuro y blanco , el pico algo corvo , pequeño,

alesnado y con cerdillas alrededor de la boca.

Se alimenta de insectos, y gusta mucho de los

que se crian en el estiércol de las ovejas y ca

bras. Caprimulgus europatus.

CHOTAR. a. ant. Mamar. Sugere.

CHOTO, TA. m. y f. El cabritillo que mama. Uce-

dus. |J En algunas partes ternero, ra.

CHOTUNO, NA. adj. que se aplica ál ganado ca

brío cuando está mamando. Lactens. [J Se dice

de los corderos flacos y enfermizos. Débiles et

wijírmi agneUi. || oler á chotuno, fr. que se

aplica á cierto mal olor, semejante al que des

pide de sí el ganado cabrío. Hircinum odorem

edere, hircum olere.

CHOVA, f. Ave, especie de cuervo, mayor que

la paloma, pardusca por el lomo y lo demás

negro. Anda á bandadas como las de las otras

especies. Corvus monedula.

CHOYA, f. corneja.

CHOZ (dar ó hacer alguna cosa), fr. fam. Causar

novedad ó estrañeza; y así se dice: esta es

pecie me ha dado choz. Admiralione afflcere. ||

de choz. mod. adv. ant. De repente. Súbito.

CHOZA, f. Cabaña formada de estacas y cubier

ta de ramas ó paja, en la cual se recogen los

pastores y gente del campo. Tugurium , casa.

CHOZO, ta. Choza grande.

CHOZNO, NA. m. y f. El hijo del biznieto. Pro-

nepolisJilius.

CHOZUELA. f. d. de choza.

CHU

CHUBASCO, m. El chaparrón 6 aguacero con mu

cho viento. í»ií>er, pluvia vehemens.

CHUBAZO, m. ant. chubasco.

CHUCA, f. Uno de los cuatro lados 6 caras de la

taba que tiene un hoyo 6 concavidad. Pars

tali concava.

CHUCALLO. m. ant. chocallo.

CHUCERO, m. El soldado que servia en la guer

ra con el chuzo. Spiculator. || Gcrm. Ladrón.

CHUCO, m. pr. Exlr. francisco.

CHUCHE, m. Germ. rostro.

CHUCHEAR, n. Cazar con industria valiéndose

de señuelos, lazos, redes y otros arbitrios se

mejantes. Industrié vcnari. [] cuchichear.

CHUCHERÍA, f. Cosa de poca importancia, pero

pulida y delicada , y también cualquier cosa

de comer que ea apetitosa, y no de mucha

costa. Res nihili. leviores sed delicatm cupe-

dice. || Modo de cazar con industria , engañando

la caza menor para poderla tirar ó cogerla

con señuelos . cebaderos , redes y lazos. Inge

niosa venandi aut aucupandi ratio.

CHUCHERO, m. El cazador que usa para cazar

de los engaños de la chuchería. Industrius ve-

nator aut auceps. || ant. Voz con que se llama

ba á todo género de perros.

CHUCHO , CHA. adj. Perro. Se emplea esta voz

para contenerlo ó espantarlo.

CHUCHUMECO, m. Apodo con que se denota la

mala figura y acciones inconsideradas de los

hombres, que ademas de estos defectos tienen

el de ser chicos. Homunculus.

CHUECA, f. El hueso que juega con otro en algu

nas coyunturas del cuerpo; como en la rodi

lla, en el hombro y en el anca. Os cum alio col-

lidens, rotans. \\ Bolita pequeña con que los la

bradores suelen jugar en los ejidos al juego

que llaman de la chueca. Hácese poniéndose

los jugadores unos enfrente dé otros en dos

bandas iguales , procurando cada uno que la

chueca , impelida con palos por los contrarios,

no pase la raya que señala su término. Disci

ludus. || met. y fam. Burla ó chasco ; y así sé

dice: le han jugado una buena chueca. Jocus,

ludiflcatio. || Germ. Hombro.

CHUFA, f. La tuberosidad á manera de nudo del

tamaño de un garbanzo pequeño, de figura

aovada y con fajas puestas unas encima de

parte de las otras, que se halla en la raíz de

una especie de juncia. Es rojiza por defuera,

blanca por dentro, y de sabor dulce y agra

dable. Se usa en horchata para refrescar. Cy-

perus esrulentus. | ant. Burla, mofa ó escarnio.

¡rrisio. || echar chufas, fr. fam. Echar plantas

ó bravatas. Minitari , blaterare.

CHUFAR, n. ant. Burlar, mofar ó escarnecer.

Irridere, üludere. || ant. Jactarse, vanagloriar

se. Glorian.

CHUFEAR, n. ant. chutar.

CHUFERIA, f. La casa donde se hace y se ven

de agua de chufas. Ptisana¡ e cypero offícina.

CHUFETA, f. Burla. Jocus. || chopeta.

CHUFLETA, f. Burla ó dicho picante. Scomma,

cavillum , joculatio.

CHUFLETEAR, n. Decir chufletas. Jocari, nugari.

CHUFLETERO, RA. adj. que se aplica á la per

sona que usa de chufletas. Jocator.

CHITADA, f. Hecho ó dicho gracioso con cierta

soltura ó libertad agradable. Venuste, lepidi

dictum aut factum. || Dicho ó hecho libre ó

atrevido , como suele usar la gente ruin ó de

mala crianza. Procaciter dictum aut factum.

CHULAMO, MA. m. y f. Germ. Muchacho, mu

chacha.

CHULEAR, a. Zumbar ó burlar á otro con gracia

y chiste. Usase también como recíproco. Ali-

quem fqcetis dictis impeleré.

CHULERÍA, f. Cierto aire ó gracia en las pala

bras ó acciones. Venustas, lepor. ,

CHULETA, f. Costilla de ternera, carnero ó puer

co, frita ó asada, que también suele sazonarse

con varias especias y yerbas picadas. Vitulina

camís frttstum assum et herbis conditum.

CHULILLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de chulo

y chula.

CHULO, LA. m. y f. La persona que hace y dice

las cosas con chulada. Lepidus, renuslus. I|

Germ. Muchacho y muchacha. || El que asiste

en el matadero para ayudar al encierro de las

reses mayores, y en las fiestas de toros el

que asiste á los lidiadores y les da garrocho

nes, banderillas etc. Ludorum tauris in arena

agitandis minister. || picaro.

CHULLA, f. pr. Ar. Lonja de tocino.

CHUMACERA, f. Náut. Tablita que se pone so

bre el borde de la lancha ú otra embarcación

de remo, y en cuyo medio está el tolete. Sirve

para que no se gaste el borde con el continuo

roce del remo. Tabella scaplur lateri superposita.

CHUNGA (estar de), fr. fam. Estar de buen

humor diciendo cosas alegres y festivas. Fes-

tivé loqui, jocari.

CHUPA, f. Parte del vestido que cubre el tronco

del cuerpo con cuatro faldillas de la cintura

abajo y con mangas ajustadas á los brazos; en

el vestido de militar se ponia debajo de la ca

saca. Sagulum astrictius.

CHUPADERITOS 6 CHUPADORCITOS (andar

se en ó con), fr. fam. para denotar que en las

cosas arduas no se deben usar medios leves,

sino eficaces.

CHUPADERO, RA. adj. Lo que chupa ó saca el

jugo de alguna cosa. Absorbens.

CHUPADO, DA. adj. fam. El que está muy flaco

y extenuado. Extenuatus.

CHUPADOR, RA. m. y f. El que chupa. Absor

bens. || m. Pieza pequeña de cristal angosta y

larga que se pone á los niños para que chu

pándola refresquen la boca. Crystallina cre-

pundia.

CHUPADURA, f. La acción ó efecto de chupar

Exsuetio.

CHUPALANDERO. pr. Jtfur. adj. que se apKcaal

caracol de los árboles y yerbas.

CHUPAR, a. Sacar 6 atraer con los labios el jugo

ó sustancia de alguna cosa. Exsugert. || Ea.

beber en sí los vegetales el agua 6 humedad.

Ebibere. || met. y fam. Ir quitando 6 consu

miendo la hacienda ó bienes de otro con pre

textos y engaños. Alicujus opes fraude aut ido

consumere.

CHUPATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud ie

chupar. Absorbens , exsugens.

CHUPETA, ILLA, ITA. f. d. de chupa.

CHUPETE (ser alguna cosa de), fr. fam. eco

3ue se pondera que algunas cosas son (felicit

as y de buen gusto. Venustam , deUcalum.

licüs plenam esse rem.

CHUPETIN, m. Especie de justillo ó ajustador

con faldillas pequeñas. Sagulum astrictius tni

montéis.

CHUPETON, m. La acción de chupar con fuera.

Exsuetio Ímpetu facía.

CHUPON, m. En los árboles el vástago que ar

rojan en el tronco ó en medio de las rama

principales , porque les chupa el jugo y estor

ba el fruto; no llevándolo él por lo regular.

Furunculus. || ant. chupetón. || En las aves cada

una de aquellas plumas no consolidadas que

les extraen la sangre. Pcnncs genus. || adj. net.

y fam. que se aplica al que saca el cunero coo

astucia y engaño.

CHIQUITO, pr. Extr. m. d. de chuco.

CHURDON, m. Jarabe ó pasta hecha de fram

buesa y azúcar, que desleída en agua sirve

para refrescar, liassa ex fragis saceharo cor

dita.

CHURLA, f. churlo.

CHURLO, m. Saco de lienzo de pita, cubierto

con otro de cuero para llevar la canela y otras

cosas de una parte á otra sin que pierda su

virtud. Culeus.

CHURRE, m. fam. Pringue gruesa y sucia que

corre de alguna cosa grasa , y lo que se pare

ce á ella. Pingues humor defluens.

CHURRIBURRI, m. fam. La persona baja y des

preciable, y el concurso de esta especie de

gente. Homo vilis, fatx populi.

CHURRIENTO, TA. adj. Lo que tiene churre.

Pmgui humare madidus.

CHURRIGUERESCO. CA. Arq. adj. que se aplica

al gusto introducido en la arquitectura en Es

paña por Churriguera, Ribera y sus secuaces

en los primeros años del siglo XVIII.

CHURRILLERO, RA. m. y f. ant. Hablador. Lo-

quax.

CHURRO, RRA. adj. Se aplica al ganado lanar

que no es trashumante , y al cual por esta ra

zón llaman riberiego : dícese también de su la

na que es de inferior calidad á la del ganad-,

mermo. Deterioris lanas pecus.

CHURRULLERO, m. churrillero.

CHURRUPEAR. n. ant. Beber vino en poca can

tidad y á menudo , saboreándose. Ptiissart.

CHURRUSCARSE, r. Empezarse á quemar alguna

cosa; como el pan, guisado etc. Torren. »-

miustutari.
CHURRUSCO, m. El pedazo de pan demasiado

tostado ó que se empieza á quemar. Fniáuw

pañis torrefactum.
CHURUMBELA, f. Instrumento de viento seme

jante á la chirimía. Pastoritia fístula.
CHURUMO, m. fam. Jugo ó sustancia de alguna

cosa. Succus. || poco churuuo. eipr. fam *

que se usa para dar á entender que hay P0^
sustancia, poco entendimiento, poco dinero ele.

CHUS NI MUS (no decir), fr. No contradecir m

hablar palabra. Tacere.

CHUSCADA, f. chulada. .
CHUSCO, CA. adj. Lo que tiene gracia v Do

naire. Úsase también como sustantivo. lo**-

ti», lepidus. .
CHUSMA, f. El conjunto de galeotes y forzado*

de galeras. Remighim. || Conjunto de gente

soez. Fosa; populi, inflmum vulgus- 1| G«™

Muchedumbre. „
CHUZAZO. m. Chuzo grande 6 golpe dado con»

Spiculi idus. . .
CHUZO, m. Palo armado de punta aguda de hier

ro, que se usa para defenderse y ofender, sj»-

culus. || A chuzos, mod. adv. fam. En abundan

cia y con mucha fuerza 6 ímpetu. Csase con

los verbos llover, granizar etc.
copiosé. || echar chuzos, fr. fam. Ecbar Draw-

tas ó enfadarse demasiado. Minari, vehenm>f

irasci. . .„ j.CHUZON, NA. m. v f. Astuto, recatado, ni

ficil de engañar; y también se dice ael W

tiene gracia para burlarse de otros en ta <_

versación. Feslivus jocator. || m. aum. de cnw»
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J)« Quinta letra del alfabeto, y una de las

tonsonantes linguales ó mas bien dentales, por

que su sonido m' forma con la parte anterior y

nías delgada de la lengua en los dientes altos

desarrimándola de ellos de golpe, pero con

espíritu y aliento blando, porque si se esfuerza

mucho conviértese en el de la t. Hiere el soni

do de esta letra en todas las cinco vocales pu

ras, como en dama, dejar, digno, docto, dueño:

y con interposición de sola la r, como en pie

dra, cuadro. De las consonantes mudas es la

d de las pocas que se hallan en Un de sílaba

o de dicción, como en amistad, césped, lid, sa

lud. || Letra numeral que vale quinientos. Los

latinos escribían una 1 y una C vuelta al re

vés, que con el tiempo y por la incuria de los

escritores se juntaron y formaron la D, y

puesta encima una raya valia cinco mil. ||

Abreviatura de don y doña.

DD. Abreviatura de doctores.

DA

DABLE, adj. Hacedero , posible. Possibilis.

1IACA. Voz compuesta de verbo y adverbio.

dame acá. Da, dona. \\ Andar al daca y toma.

fr. Andar endares y tomares. Y. da».

DACÁ. adv. 1. ant. que equivalía á de acá , ó del

lado de acá. Cis, citra.

DACIO. m. ant. Tributo ó imposición sobre al

guna cosa. Trümli , veoligalis genus. || adj. EL

natural de la Dacia y lo correspondiente á

esta región.

DACION, f. for. La acción y efecto de dar. Datio,

díditio.

DACTILICO, CA. adj. Lo perteneciente al pió

dáctilo. Aplícase también á la composición poé

tica hecha con estos piés. Dactylicus.

DACTILO, m. Pié de verso latino y griego, que

consta de tres sílabas, la primera larga, y las

otras dos breves. Daclylus.

DADERO, RA. adj. ant. Lo que es de dar 6 se

ha de dar. Quod dari debut , vel dandum est. ||

snt. Dadivoso, franco, liberal. Libtratis, mu-

nificus.

D.1DILLO. ra. d. de dado.

MDIVA. f. El don ó alhaja que se da graciosa

mente á otro. Donum, munus. || dadivas qob-

írastak peñas, ref. con que se da á entender

que con los dones ó presentes se suelen ven

cer las mayores dificultades. || acometer con

dadiva. V. dinero.

DADIVADO, DA. adj. ant. conEcnADO.

DADIVAR, a. ant. Regalar, hacer dádivas. Hune-

ra.deferre , offerre.

DADIVOSAMENTE, adv. m. Liberalmente , con

franqueza en el modo de dar. Liberaliter.

DADIVOSO, SA. adj. Liberal, propenso á dar.

Munificus, liberalis.

DADO. id. Pieza cúbica de hueso. marfil ú otra

materia , en cuyas car;is tiene señalados pun

tos desde uno hasta seis, y sirve para jugar

varios juegos-de fortuna ó azar. Talus, taxü-

lus. |j Pieza cúbica de hierro ú otro metal,

que sirve de punto de apoyo á tornillos ú otras

cosas para mantenerlas en equilibrio. || Cual

quiera de los pedacitos de hierro colado de

forma cuadrada con que se suelen cargar las

piezas de artillería . mezclado con bala menuda

para barrer las avenidas del enemigo. Talus

ferreus. || Arq. neto. || ant. donación. || fal

so. El que está dispuesto con tal arte que.

queda con mas peso por un lado que por el

otro y así cae repetidas veces del mismo mo

do, quedando el lado que pesa mas por base

y el opuesto por mesa, con lo que ganan los

fulleros á los inadvertidos. Talus dolosus. || y

30 concedido, loe. usada para denotar que se

permite ó deja pasar una proposición, sea ver

dadera ó falsa , por no obstar á la cuestión de

que se trata. Dato el non concesso. |¡ cargar

tos dados, fr. Introducir sutilmente un poco de

plomo en un lado de ellos, para que con e| pe

so se inclinen á aquella parte á amilrio del que

los lira. Taxillos adulterare, corrumpere. \\

conforme diere el dado. fr. fam. con que se

explica que en acunas cosas deben esperarse

los sucesos para arreglar por ellos nuestra

conducta. Prout sors lulcrit. || correr el dado.

fr. Tener suerte favorable. || cuando te dieren

el bden dado échale la HANo. ref. que enseña

no deberse desaprovechar la ocasión favorable.

Occasionem arripe. || dar ó echar dado falso.

fr. Engañar. Decipere. || estar como un dado.

fr. con que se significa que alguna cosa está

bien ajustada y arreglada. Item, opus adamus-

sim es.se dispositum. ¡í lo mejor de los dados es

so jugarlos, ref. que enseña que lo mas pru

dente es evitar las ocasiones y los riesgos.

Praestal cavere quám adire peticulum.

DADOR , RA. m. y f. La persona que da alguna

cosa. Datar, largitor. || Com. El que firma la le

tra de cambio, en virtud de la cual su corres

pondiente paga el dinero. Syngraphat num-

mariat subscriptor. || El portador de una carta

de un sujeto á otro.

DAGA. f. Arma blanca , corta y de dosillos; á lo

menos hácia la punta, que es aguda.. También

las hay de cuatro cortes y de un filo. Tiene

guarnición menor que la de la espada, con que

cubre el puño, y gavilanes para los quites. Si

ca , pugio. || Cada tonga ó hilera horizontal de

ladrillos que se forma en el horno para cocer

los. Lalerculorum excoquendorum series. || lle

gar Á las dagas, fr. con que se explica que

algún negocio ha llegado al lance de mayor

aprieto, ln arelo rem esse.

DAGON. m. aum. de daga.

DAGUILLA. f. d. de daga. |¡ pr. And. palillo de

HACER HEDIA. V. PALILLO.

DAIFA, f. La manceba con quien se tiene comu

nicación ilícita. PeUex. || ant. Huéspeda á quien

se trata con regalo y cariño. Hospita laute ha

bita.

DALA. f. Naut. Canal de tablas por donde sale á

la mar el agua que saca la bomba. Canalkulus

ligneusr in navibus.

DALE! úsase como interjección' para reprender

y contener á alguno que es tenaz y porfiado en

algo. Heus , tu perlinax homo es!|| dale que

dale. expr. fam. de que se usa para manifestar

el enfado que ocasiona la porfía indiscreta. Dii

te perdant, perlinaciter agis. || dale que le das,

Ó DALE QUE LE DARAS. DALE QUE DALE.

DALGO (hacer mucho), fr. ant. Hacer bien, tra

tar á alguno con agasajo y regalo. Aliquem of-

flciosé , laute excipere , /muere.

DALÍ. adv. I. ant. de allí.

DALIA, f. Planta que echa una flor hermosa y de

lodos colores.

DALIND. adv. I. ant. de allá.

DALGUN. adj. ant. de algún ó alguno. Es con

tracción de ALGUN.

DÁLMATA. com. El natural de Dalmacia.

DALMÁTICA, f. Vestidura sagrada con faldones

y una especie de mangas anchas abiertas que

forman cruz. La usan en los ofieios divinos los

diáconos como propia . y ya se les ha concedi

do á los subdiáconos , y aun se ha extendido

el uso en algunas partes á otras personas. Dal

mática.

DALLA, adv. 1. ant. de allá 6 de otro lado de

ALLÁ, Ó AL OTRO LADO.

DALLADOR, ro. El que siega la yerba con el da

lle. Fcenisector.

DALLE, m. Instrumento cortante que sirve para

cortar la yerba en los prados. En Aragón usan

de él también para segar las mieses. Fálx

fcenaria. || dalle que dalle, ant. dale que

DALE.

DALLEN, adv. I. ant. del otro lado de allá, ó

DEL LADO DE ALLÁ, Ó DEL OTRO LADO.

DAMA. f. La mujer noble ó de calidad conocida,

i-entina nobüis, primaria. || La mujer galan

teada ó pretendida de algún honibi e. Mvlier

procum habens. || Título que se da en palacio

á ciertas señoras que acompañan y sirven á la

Reina, á la Princesa ó Infantas, ¡llustris femi-

na, regince assecla. || En las casas de las gran

des señoras la criada primera que servia in

mediatamente á su ama. Primaria matronal

fámula princeps. \\ En las comedias, por antono

masia, la que hace los papeles principales, y las

demás , excepto la graciosa y la característica,

se distioguen por sus números de segunda , ter

cera, cuarta dama. Comcsdtaruw aelria) prctei-

pua. il La manceba ó concubina. Concw/>¡na. pel-

lex. || Una de las piezas del ajedrez, llamada asf

por ser la principal después del rey. y por la

licencia que tiene de movei se á todas partes. ||

En el juego de damas la pieza que por haber lle

gado á la última líuea del contrario se corona

con otra pieza , y puede correr toda la línea. Tes-

sera regina; nowiine appeüata in ¡atrunculorum

ludo. || Cuadrúpedo vivíparo, rumiante, muy

ligero, del tamaño del corzo, de color leona

do, ancas, cuello y vientre blancos, que vive

en países cálidos, y tiene los cuernos sólidos,

anillados, encorvados y con la punta hácia

adelante. Cervus dama. \\ Baile antiguo espa

ñol. Hispana! saltaiionis genus. || juana, pr. And.

castaña por vasija ó vaso grande. || pl. Juego

que se ejecuta ion un tablero de sesenta y

cuati o escaques con veinte y cuatro piezas, si

es á la española, y con cien escaques y cua

renta piezas si es á la polonesa, de las cuales

tiene doce ó veinte cada jugador, que gana el

juego en logrando comerlas todas al contrario,

que es jus;ar á la gana gana, y al revés si se

juega á la gana pierde. Latrunculorum ludus. ||

cortesana. La ramera. Merelrix. || secreta. En

el juego de damas la que se da por partido al

que juega menos , quedando á su arbitrio ele

gir la que quisieie cuando guste, y usar de

ella cuando le conviniere. Condi/io polior in

latrunculorum ludo. || lchar damas y galanes.

Diteision que se tiene en las casas la última

noche del año , y consiste en sortear las damas

y galanes con quienes se tiene amistad y cor

respondencia, y los que caen en suerte para

el año siguiente se llaman año. Amicilid aut

benevotenltd conjunctos ludi graliá per sortem

eligere. ¡| en dama de tus parientes a tu bolsa

paua milntes. ref. con que se da á eutender

que no se gaste mas de lo que se tiene con es

peranza de loque darán otios. || las damas al

duden parecen bien. ref. que enseña que en

las mujeies á quienes doto la naturaleza de

gentileza y hermosura es ociosa la demasiada

compostufa en los adornos; y también advier

te que las verdaderas gracias de la hermosura

son las naturales, y que para realzarlas se ha

de encubrir el arte. || ser muy dama. fr. que

se usa para der.olar que una mujer es muy

lina en la conformación exterior ó en sus moda

les. || soplar la dama. En el juego de damas

levantar y suprimir un jugador la del contra

rio en pena de su omisión, cuando teniendo al

guna pieza que comer con ella , no lo hizo. ||

fr. met. y fam. Casarse con la mujer preten

dida de otro ú ofrecida á el. Sponsam alteri

prwripere.

DAMACENO, NA. adj. amaceno.

DAMASAMO. m. alisma.

DAMASCADO, DA. adj. adamascado.

DA.MASCENO, NA. adj. amaceno. || El natural

de Damasco y lo perteneciente á esta ciudad.

Damascenus,

DAMASCO, ni. Tela de seda ó lana bastante do

ble, con dibujos del mismo color que la tela;

se hacen de ella colgaduras de cuartos y ca

mas. Texlum damasrenum, serievm aut la-

neum. || Arbol , variedad del albaricoquero, y

su fruto.

DAMASINA, f. Tejido de seda parecido al da

masco en el dibujo y labor, pero no tan doble.

7'c/a «erica damascena.

DAMASQUILLO, m. Cierto género de tejido de

lana ó seda parecido al damasco. Texlum da-

mascenn simia. || pr. And. albauicoque.

DAMASQUINA, f. Plañía anua, originaria de Mé

jico, que crece hasta la altura de dos piés:

sus tallos sou rollizos, sus flores solitarias y

de nial olor; se reputan mas perfectas cuando

son de un color de púrpura mezclado con

amarillo. Tagetes pclula

DAMASQUINO, NA. adj. Lo perteneciente á la

ciudad de Damasco : comunmente se aplica á

los cuchillos y alfanjes corvos por razón de .

su figura, materia y temple. Damascenus. || Á

la damasquina, mod. adv. A estilo ó moda de

la ciudad de Damasco. .Vore damasceno.

DAMERÍA, f. Melindre, delicadeza, aire desde

ñoso. Fastidíum delicalulum. || mct. Reparo,

escrupulosidad. Morosior scrupulus.

DAMIENTO. m. ant. dádiva.

DAMIL. adj. ant. Lo perteneciente á las damas, 6

propio de ellas. Femincus, muliebris.

DAMISELA, f. La moza bonita, alegre y que pre

sume de dama. Venusta juvencuía. || La dama

cortesana. Merelrix.

DAMNABLE, adj. ant. Lo que es digno de con

denarse. Damnabilis.

DAMNACION, f. ant. condenación.

DAMN'ADO, DA. adj. ant. reprobo.

DAMNAR. a. ant. condenar.

DAMNIF1CAD0R, RA. m. y f. El que damnifica.

Damnum inferens.

DAMNIFICAR, a. Hacer 6 causar daño grave á

alguna persona. Damnum afferre.

DANCA1KE. m. Germ. El que juega por otro y

con dinero de él.

DANCHADO, DA. adj. Blas. Aplícase regular

mente al jefe, banda ó faja cuando terminan

en puntas agudas en forma de dientes. Deti-

ticulatus.

DANÉS, SA. adj. dinamarqués, sa.

DANGO. f. Ave. planag.

DÁNICO, CA. adj. danés, sa.

DANTA, f. Animal cuadrúpedo de la magnitud

de un muleto, que se cria en la parte occiden

tal de la América meridional. Tiene la cabeza

gruesa, prolongada, con una especie de trom

pa que encoge y alarga á su arbitrio, y en su

extremidad ¡as narices; los ojos pequeños, las

" orejas parecidas á las del cerdo, la cola muy

corla, la piel muy dura, el pelo espeso, corto

y negruzco, cuatro uñas en los piés anteriores

y tres en los posteriores. Se domestica.fácil-

menle, y su carne es apreciada de aquellos

naturales. Taper americanus.

DANTE, p. a. de dar. El que da. Dans.
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DANTELADO, DA. adj. Blas. Se aplica á las pie

zas que tienen dientes menudos y se diferen

cian de las danchadas en que estas tienen los

dientes mas grandes. Denticulatum in stemma-

libus geiUititiis.

DANZA, f. Baile en que á compás de instrumen

tos se mueve el cuerpo haciendo airosas mu

danzas. Saltalio, tripudium. || Cierto número

de danzantes que se juntan para bailar en al

guna función al son de algún instrumento. Cho

rea. || de espadas. La que se hace con espadas

en la mano . con las cuales se dan golpes al

son de los instrumentos ; y también suele ha

cerse esta especie de danza con cintas y plan

chas. Pyrrhica sallalio in armts. j| met. fam. La

pendencia ó riña. Rixa, contentio. || hablada.

La que se compone de personas vestidas á pro

pósito para representar con los movimientos y

mudanzas algún suceso ó paso de historia.

Pantomimas, pantomímica saltatio. || prima.

Baile muy antiguo que se conserva todavía en

tre asturianos y gallegos , y se hace formando

una rueda entre muchos enlazadas las manos

unos con otros, y dando vueltas al rededor.

Uno entona cierta canción, y todos los demás

le corresponden con el estribillo. Chorea in or-

bem duda. || andar ó estar en la danza, fr.

fam. Estar mezclado, ó tener parte en algún

negocio 6 manejo. Negotii consortem esse. || bue

na va la danza, fr. fam. con que se suele cen

surar alguna disposición que es ó nos parece

desordenada. Heu . bclle agitur. || buena va la

danza , y da el granizo en la albarda. ref.

que se dice cuando alguno se está divirtiendo

sin advertir ni reparar el daño que se le si

gue. || ENTRAR, ESTAR Ó METERSE KN LA DANZA, fr

fam. Introducirse ó hallarse metido en algún

negocio ó manejo. Negolio sese ingerere. || guiar

la danza, fr. fam. Ser el principal eo un ne

gocio que no va bien gobernado. Choripheum

agere. f| meter á uno en la danza, fr. fam. In

cluirle con persuasión ó engaño en algún ne

gocio 6 manejo. Negolio aliquem implicare. H

fr. fam. Atribuirle maliciosamente alguna cosa

en que no ha tenido parte. Culpam in inson-

tem conjicere. || ¿por dónde va la danza? fr.

conque se manifiesta el deseo de saber por

qué camino se dirige algún negocio. Quá face-

re id possiml

DANZADOR. RA. m. y f. El que danza. Sallalor.

DANZANTE, TA. m. y f. El que danza en las pro

cesiones y otras danzas públicas. Saltans. ||

met. El que no se descuida en su negocio , y

obra con agilidad , maña y actividad ; y así se

dice: es bravo danzante. 1| El que es ligero de

juicio, muy entrante y sa iente, y de este se

dice por apodo: es un danzante. Levioris ju-

dicii homo.

DANZAR, a. Bailar á compás de instrumentos con

órden y escuela. Saltare, tripudiare. || Moverse

alguna cosa con aceleración, bullendo y sal

tando. Moveri. agitari. || met. y fam. Mezclar

se ó introducirse en algún negocio. Üsase mas

comunmente zahiriendo al que interviene en lo

que no le toca. Negolio immisccri, in res alie

nas se inducere.

DANZARIN, m. bailarín. || met. El que se mete

en todo , y es ligero de cascos. Levioris judi

en homo.

DAÑABLE, adj. Perjudicial, gravoso, digno de

ser condenado. Damnum ajferens, damnabi-

lis. || ant. culpable.

DAÑACION. f. ant. El acto ó efecto de dañar.

Damni illalio.

DAÑADO, DA; adj. ant. condenado. || ant. Lo

que es condenado ó reprobado. Damnalus. ||

¡a. pl. Los condenados á las penas del infierno.
.■Eternis paenis damnati, condemnati.

DAÑADOR, RA. ra. y f. La persona ó cosa que

daña. Damnosus , nocens.

DAÑAMIENTO. m. ant. Daño ó perjuicio. Dam

num.

DAÑAR, a. Hacer daño, causar perjuicio Üsase

también como recíproco. Nocere, Itedere. || Mal

tratar ó echar á perder alguna cosa. ¿cederé,

corrumpere. || ant. Condenar ó dar sentencia

contra alguno. Condemnare.

DAÑINO , NA. adj. Lo que daña ó hace perjuicio.

Comunmente se aplica á algunos animales. No-

mus, exUialis.

DAÑO. m. Detrimento, perjuicio ó menosoabo

que se recibe en la honra , la hacienda ó la per

sona. Damnum, delrimentum. || A daño de al

guno, mod. adv. Á su cuenta y riesgo. || poco

daño espanta, t mucbo amansa, ref. que en-

seña que cuando son ligeros los contratiempos, '

no hacen mas que causar alguna perturbación;

pero cuando son grandes enseñan y corrigen.

Mínimo malo tenemur , máximo corripimur. ||

sin daño de barras, expr. Sin daño 6 peligro

propio ó ajeno. Rebus incolumibus, integris. ||

HUYE DEL MALO, QUE TRAE DAÑO. refr. qUeSCOn-

seja cuánto debemos evitar las malas com

pañías.

DAÑOSAMENTE, adv. m. Con daño y peligro.

Perniciosé.

DAÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de dañoso. Infestis-

simus1, perniciosissitnus.

DAÑOSO. SA. adj. Lo que daña. Damnosus, per-

niciosus.

DAQUEN. adv. 1. contrac. ant. de las palabras

DE AQUENDE. CÍS, CÍÍTO.

DAQL'Í. contrac. ant. de las palabras de aquí.

/Vine , ex hoe tempore.

DAR. a. Donar graciosamente alguna cosa, tras-

ferir el dominio de ella. Daré , donare. |j Cas

car, golpear con palo, látigo etc.; y así se

dice: dar de palos, de azotes, ó dar palos,

azotes; etc.. Percutere, ictum impingere. ((pro

poner, y así se dice:, dar asunto para al

guna composición , dar pié para hacer algu

na copla etc. j| Conferir , proveer en alguno el

empleo ú oficio; como se le dió el olicio de

canciller. Conferre.\\ Ordenar, aplicar; como

dar remedio, consuelo, un consejo. Ordina-

re, apponere. || Conceder, convenir en algu

na proposición. Concederé, annuerc. || supo

ner, y así se dice; lo doy por visto. Pae-

tum pulare. Ij n. Junto con algunos nombres y

verbos regidos de la preposición en significa

empeñarse en ejecutar alguna cosa; y así se

dice : dió en esta ó en la otra tema , locura,

manía etc. Insittere, obstinato animo aliquid

agere, || Sobrevenir alguna cosa , y empezar á

sentirla físicamente ; y así se dice : da» un do

lor, dar el frío. Advemre. superviviré. || Jun

to con algunas roces significa acertar ; y así

se dice: dar ea el punto, en el hito, en el

chiste etc. Scopum altingere. H derribar,

caer ; como dió con él en tierra , dió consigo

en el suelo. || Junto con la partícula de y al

gunos sustantivos denota el modo con qúe se

cae; como dar de cogote; dar de espaldas,

de costillas etc. || a. Producir los países ó tierras

algunos frutos ; como el olmo no dará peras.

Gtgnere, ferré. || Sujetar, someter alguna cosa

á la obediencia de otro. Tradere, subjkere. ||

Declarar, tener ó tratar; así se dice: dar

por libre, por inocente ele. Pronuntiare, de-

cernere. || En el juego de naipes repartir las

cartas á los jugadores. Charlas píelas ludenti-

bus dividere. || untar ó bañar con algún li

cor , agua ó color ; y asi se dice dar el ver- .

de, darle con el agua etc. Itnere. |l soltar al

guna cosa, y así se dice: dar el hueso, dar

el ombligo, dar cuerda etc. || felicitar; y

asi se dice : dar la enhorabuena , las pas

cuas etc. || condolerse, como dar el pésame. ¡|

Junto con algunos sustantivos, hacer, practi

car, ejecutar la acción que significan los sus

tantivos con quienes se une; como dar un

abrazo, abraxar; dar una mano, fraterna,

carena, reprender; dar corcovos, saltos, co

ces, hacer estos movimientos. || Con algunos

sustantivos, causar, ocasionar, mover; como

dar gusto ó pena , dar gana etc. || Se junta

muchas veces con varias partículas que expli

can el modo como se trasflere el dominio; y

. así se dice : dar de balde , dar de presente,

dar á censo etc. Daré. || declarar, descubrir:

en este sentido decimos dar conocimiento,

dar el texto. Explicare, ostendere. || En el

juego de la pelota y otros declarar los espec

tadores Inteligentes por buena ó mala alguna

jugada. V. pedir en el juego de la pelota. |]

n. Estar situada alguna cosa, mirar hácia esta

6 la otra parte; como la puerta da á la caite,

la ventana da al norte. Speetnre, jacere. fl met.

Caer, incurrir; como dar en un precipicio,

en un error , etc. Labi. || r. Entregarse , ceder

en la resistencia que se hacía ; y así se dice

hablando del que van á prender: no hay mie

do que se de; y del que se obstina en alguna

disputa, si cede, se suele decir: ya se ha da-

bo. Cederé, manus daré. [| Atarearse, apli

carse con ahinoo; como darse al estudio, al

vino. Totum se rei aticui daré. || Juzgarse 6

considerarse en algún estado, ó en peligro

ó con inmediación a él; y así se dice: se dió

por perdido ; 6 se dió por muerto. Existi

mare se. (t Entre cazadores pararse de cansa

das las aves que van volando, ó caer la caza

en algún sitio ó tugar. Aves volatu defatiga-

tas sistere. || dar abajo, fr. precipitarse;

dejarse caer algHno ó alguna cosa. || dar á

entender, fr. Explicar una cosa de modo que

la comprenda bien el que no la percibía. Ape-

rire , notam faceré rem. \\ fr. Insinuar ó apun

tar alguna cosa sin decirla con claridad. Indi

care, [(dar la cara. fr. Salir á la defensa de

alguno: abonarle. || r. darse á entender. Ex

plicarse alguno por señas ó en lengua extraña,

en términos de ser comprendido. || darse á

conocer. Manifestarse un desconocido. || Des-

cubrir alguno su carácter y calidades. || bar

á conocer, fr. Manifestar con hechos ó di

chos alguna cosa. Manifestare , paiam factre ]

ahí me las den todas, fr. fam. con que damos

á entender que no se nos da nada de las des

gracias que caen sobre cosas ó personas que no

nos tocan. In aliud capul quidquid mafum eil

recidat. || dar algo. fr. Maleficiar, dar hechi

zos en comida ó bebida. Veneficio effictrt 11

DAR ALGO BUENO, Ó UN BRAZO Ó UNA MAJO, Ó

el dedo de la mano etc. fr. con que se pon

dera el vehemente deseo que se tiene de lo

grar ó de que suceda alguna cosa. Quidquam

vel pretiosum daré. || bien ó mal. fr. En el

juego tener buena 6 mala suerte; tener mu

cbo ó poco juego. Bene, maléve aieam cafo,

re. || con alguno ó con alguna cosa. fr. ej.

contrarla. || con la Entretenida, fr. Entrete

ner á alguno con palabras ó excusas para no

hacer lo que solicita que se ejecute. Bonamia

daré, verbis deludere. || con una cosa ó rei-

bona en alguna parte, fr. met. Llevar alguna

cosa ó persona á algún lugar ó parte, in oli-

quem locum deferre. || dale que le darás, loe.

con que se moteja á otro de terco y testaru

do. |1 de si. fr. Extenderse, ensancharse: con

mas propiedad se dice de las telas. Lamí

product. || met. Prodncir inconvenientes ó uti

lidades las personas, empleos 6 cosas. Atmál

suppcdilare. || en blando, fr. met. No bailar

resistencia en otro para conseguir lo que se

solicita de él. Aliquem ad morera gerendum fu-

cilem invertiré. || en duro. fr. met. Hallar difi

cultad ó repugnancia para la consecución ó

el logro de lo que se intenta ó se pretende.

Rem difficúem aggredi. || en que merecía, fr,

Dar á alguna persona pesadumbre y desazo

nes. Alteri molestum , gravem esse. |1 mas da n

duro que el desnudo, ref. que advierte que

mas se debe esperar del avaro qne tiene que

dar que del liberal que no tiene. || das ks bce

entender, fr. que suele usarse para significar

que á alguno se le da molestia ó embarazo.

Molestiam creare, afferre. || fr. Poner á uno eo

cuidado ó apuro. Curam , solicUudinem alim

mjicere. || en vacío 6 en vago. fr. met. No lo

grar el fin que se pretendía con alguna acción

6 dicho. Frustran. || por concluida ó hecha

alguna cosa. fr. Considerarla ó tenerla por aca

bada , aunque no lo esté. Rem finitam, absolulam,

faotam pulare. || por quito, fr. Dar por libre de

alguna obligación. Absolvere, Koerare. || qci

hacer. Causar molestia 6 perjuicios. || que decir,

que reír, en que entender etc. fr. Sugerir, ofre

cer materia de murmuración, burla, duda 6

trabajo. Rumorum, obtrectationum oecatioiifm

prcebere. || que van dando, fr. fam. coa que se

da á entender que se vuelve golpe por gol

pe, ofensa por ofensa, palabra mala por mala

palabra etc. Ictum pro ictu, injurian proa-

juria referre. || quince y falta, fr. fam. Con

ceder á uno ventaja considerable para ejecu

tar alguna cosa. Priores partes aticui conce*-

re. darse por buenos, fr. Hacer las paces los

que habian disputado ó reñido sobre alguna co

sa. Dissenlientes in gratiam mutuo rediré. || »«

sentido, fr. Sentirse <5 formar queja contra al

guno por algún desaire ó agravio. Offensionis

signa daré. ¡| un verde con dos azcles. fr. fam.

de que se usa para denotar que se tiene algu

na gran diversión ó placer. Defiera utque ai

satielalem perfundi, affluere. |j por tescido.

fr. fam. de que se usa cuando alguno no atina ni

responde á la pregunta oscura que se le t>

hecho. Díccse particularmente cuando no se

aciertan las quisicosas. Manus daré. || fr. Ce

der de su dictamen, conocer que se errabaen

alguna cosa. Manus daré. || dársele poco- fr.

No hacer caso de alguna cosa, despreciarla en

teramente. Parvi vel flocñ faceré, de rt atipa

non curare. || dar sobre uno. fr. Acometer con

furia á alguno. In aliquem mere, ímpetu ftr-

ri. || tras uno. fr. fam. Perseguir á alguno, aco

sarle con furia ó gritería, ¡nsequi , WFM
da y ten, y harás bien. ref. que. ensena

que se debe ser liberal con prudencia. || ra

donde diere, fr. fam. que se usa para denotar

que se obra ó habla á bulto, sin reflexión

ni reparo, ¡nconsideralé, inconsulto. | dosm

las dan las toman, fr. que enseña que al

que hace algnn daflo 6 habla mal se le suele

pagar en la misma moneda. Par pari refer-

tUT. || EL DAR QUEBRANTA LAS PEÑAS, ref. > . W"

DIVA. U MAS VALE UN TOMA QUE DOS TI¡MU.

ref. "V. TOMA. |) NO DAR PUNTADA. f<". X» <™

paso en algún negocio, dejárselo sin tocar. /W

omníno intactam retinquere. H quien da bien

VENDE, SI NO ES RWN EL QUE PnENDE. ref. O™

enseña que el que sabe usar de la liberalidad

granjea con lo que da. || quieh da lueso da ms

veces, fr. que alaba la prontitud del que da io

que se le pide. Bis dal qui cito dat.
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DAJIDABASÍ. m. Especie de gavilán 6 milano.

Ave de rapiña que no se domestica , y se sus

tenta de carne y de las sabandijas del campo:

no se caza con ella. Accipitris genus.

DARDADA. f. El golpe dado con el dardo. Ictus

telo im/mctus.

DARDO, m. Arma arrojadiza, semejante á una

lanza pequeña y delgada, que se tira con el

brazo. Pilum. 1 Pescado de agua dulce . que

rara vez.pasa de un pió de largo: es pardus

co por el lomo, y por el vientre blanco: su

carne es ligera- y fácil de digerir, pero está lle

na de espinas. Cyprinus leuciicus. || f.str tira

dardo que se precia del arado, ref. con que

se desoía que el buen labrador , como acos

tumbrado al trabajo , sale por lo común buen

soldado.

DARES Y TOMARES, pl. Cantidades dadas y

recibidas. |] fam. Contestaciones, debates, al

tercaciones y réplicas entro dos ó mas per

sonas.

DARGA. f. ant. adarga.

DARSENA, f. La parte mas resguardada de un

puerto, dispuesta artificialmente para la con

servación de las embarcaciones desarmadas,

su carena y habilitación. La hay ordinaria

mente en los departamentos déla marina real.

Savale.

DATA. f. La nota del tiempo y lugar en quo se

firma el instrumento ó carta, y se pone al

principio ó al fin. üiei consignatio in epístola. ||

Cualquiera partida ó partidas que componen

el descargo de lo recibido, fíatio expensi. || ant.

Permiso por escrito para hacer alguna cosa.

Venia litteris consígnala. || de buena 6 mala

data. mod. adv. que junto con los verbos estar,

ir, quedar y otros significa irse mejorando ó

arruinando alguna cosa : se usa mas en mala

parte. Prosperé vel improsperé.

DATAR, n. Tener fecha. Certo tempore accidisse. ||

a. Poner fecha. Rei scripta diem designare, ¡i

r. Poner en las cuentas lo correspondiente á

la data de ellas, In ralionibus quid expensum

fuerit récensete.

DATARÍA, f. Tribunal de la curia romana por

donde se despachan las provisiones de beneíi-

cios que no son consistoriales , las reservas de

pensiones sobre ellos, las dispensas matrimo

niales, de edad y otras, las facultades para

enajenar bienes de las iglesias, y las provisio

nes de oficios vendibles de la misma curia. Tri

bunal pontifkium rescriplis expendendis.

DATARIO. m. Prelado que preside y gobierna el

tribunal de la dataría, libellorum pontifteio-

rtim magister.

DATIL, m. El fruto que da la palma. Tiene la

figura de una ciruela pequeña, oblonga, de co

lor amarillo , la carne dulce y agradable , y el

hueso cilindrico muy duro y con un surco á lo

largo. Daclyhis , fruetus palma. || marisco. Es

parecido al dátil en la figura. Concha mari

na genus.

DATILADO. DA. adj. Lo que es parecido al dá

til ó de su color. Forma aut colore dactylum

referens.

DATILERA, f. ant. palma por el árbol que pro

duce dátiles.

DAT1LILLO. m. d. de dátil.

DATIVO, m. Gram. El tercer caso del nombre

declinable. Dandi casus , lertiut casus.

DATO. va. Antecedente necesario para llegar al

conocimiento exacto de alguna cosa , ó para

deducir las consecuencias legítimas de algún

hecho. || Documento , tesTimonio, fundamento.

Documentum, testimonium. || Título de alta dig

nidad en algunos países de Oriente.

DAUCO. ni. prov. Yerba, biznaga, y la zanaho

ria silvestre.

DAZA. f. ant. maíz.

DE

DE. El genitivo determinado por esta preposición

con eí correspondiente artículo: sirve en vir

tud de la elipsis en lugar del acusativo de cosa

á muchos verbos, y en particular á los de co

mer y beber y oíros semejantes. Así se dice:

comer del asado , de la ensalada, beber del

Pedro Jiménez, del Tudela etc por un poco,

una parte, una porción de asado etc. En lo

antiguo era mas usado este modo de hablar,

que es común á muchas lenguas europeas. || f.

Nombre que tiene la D. || prep. que sirve para

denotar algunos casos del nombre, como ge

nitivo y ablativo; y así se dice: la ley de

Dios, vengo de Flañdes. || prep. que sirve para

demostrar la materia de que está hecha alguna

cosa; como el vaso de plata, el vestido de

seda. Ex. |¡ prep. que demuestra lo contenido

en alguna cosa; como un vaso de agua, un

plato de asado. || prep. por ; como de miedo

no puede* responder; esto es, por miedo.

Propter. || eos ; cómo de intento lo hizo ; esto

es, con intento. Ex. || Prep. que se usa para

determinar á casos especiales los nombres ape

lativos: como el mes de Diciembre, la ciudad

de Sevilla, el año de 4500, la calle del Prado. ||

desde; como vamos de Madrid á Toledo. A, ab. ||

Algunas veces se usa para regir infinitivos;

como es hora de caminar, 00 tengo de veBir. ||

Con algunos nombres sirve para determinar

el tiempo en que sucede alguna cosa; así se

dice de mañana, de madrugada, de tarde, de

noche. || Úsase á veces rigiendo nombres sus

tantivos, precedida de algún adjetivo ó que

hace veces de tal . cuando este esSepíleto

del sustantivo, y sirve para dar mas fuerza

á la expresión ; y así se dice: el bueno de Pe

dro, el picaro del mozo, la tamaida de la

criada. |f Algunas veces es nota de ilación;

como de esto se sigue, de aquello 6e infiere.

Ex, hiñe. || ant. X. ¡ de tI á mí, de vm. i ai.

etc. loe. fam. Entre los dos, ó para entre los

dos. Tiene ademas otros usos, que enseña la

práctica.

DEA. f. Poét. diosa.

DEAN. m. El que hace de cabeza del cabildo

después del prelado, y lo preside en las mas

de las iglesias catedrales. Decanus. || En la uni

versidad de Alcalá el graduado mas antiguo

en cada facultad. Decanus. || ant. Oficial de la

milicia romana , á cuyo cargo estaba el cuida

do y gobierno de diéz soldados. Decurio.

DEANATO. ni. La dignidad ú oficio de deán, y

el territorio eclesiástico que le pertenece. De-

cani dt'initas, munus.

DEANAZGO. m. deanato.

DEBAJO, adv. 1. En puesto inferior respecto al

superior. Inferior i loco. || prep. met. Se usa

para denotar la dependencia 6 subordinación

de uno á otro. Sub.

DEBANDAR. a. ant. Desunir, esparcir, separar.

Dividere, spargere.

DEBATE, m. Contienda, altercación sobre algu

na cosa. liixa, contentio.

DEBATIR, a. Altercar, disputar con razones so

bre alguna cosa. Contendere, aliercari. || Com

batir, guerrear con las armas sobre alguna co

sa. Pugnare, certare, dimicare.

DEBELACION, f. La acción y efecto de debelar.

Debellatio.

DEBELAR, a. Rendir á fuerza de armas al ene

migo. Debellare.

DEBER, a. Estar obligado á algo por ley. respe

to , gratitud ú otro motivo. || Tener obligación

de satisfacer á otro alguna cantidad. Deberé. \\

Se usa con la partícula de para denotar que

quizá ha sucedido, sucede á sucederá alguna

cosa; como debe de hacer frió, debieron de

salir á pelear. Fortasse. forsan. \\ m. obli

gación; y así se dice : cumple con su deber.

Munus, officium. || deuda. || hacer su deber.

fr. Cumplir alguno con su obligación, desem

peñar el oficio 0 ministerio de que está encar

gado. Muneri satisfácete, officium expíete.

DEBIDAMENTE, adv. m. Justamente, cumplida-,

monte. .1/crtio , jure.

DEBIDOR. m. ant. deudor.

DEBIENTE, p. a. de deber. El que debe. Debilor.

DÉBIL, adj. Lo que tiene poco vigor, fuerza ó

resistencia. Debilis. || met. El que por cortedad

de ánimo cede siempre que encuentra resis

tencia. Pusillanimis.

DEBILIDAD, f. Kalta de vigor ó fuerza. Debili

tas. |¡ Falta de vigor, de solidez en el ánimo,

en la razón. Pustiianimilas.

DEBILITACION, f. El acto y efecto de debilitar. ||

debilidad.

DEBILITADAMENTE. adv. m. débilmente.

DEBlLITADlSIMO. MA. adj. sup. de debilitado.

Valdé debililalus.

DEBILITANTE, p. a. de debilitar. Lo que debi

lita. Úsase también como sustantivo en la me

dicina.

DEBILITAR, a. Disminuir la fuerza, el vigor, el

poder de alguna persona o cosa. Debilitare.

Úsase frecuentemente como recíproco.

DÉBILMENTE, adv. m. Con debilidad. Debilücr.

DÉBITO, m. deuda. || ó diíbito conyugal. La re

ciproca obligación que hay eDtre los casados.

Conjúgale debilum.

DEBLE. adj. ant. endeble.

DEBó. m. Instrumento que usan los pellejeros

para adobar las pieles. Inslrumenlum petlibus

concinnandis.

DEBROCAR. a. ant. enfermar. Mgrotare.

DÉCADA, f. decena. Aplícase á la narración de

sucesos acaecidos en el espacio de diez años,

como las décadas de Tito Livio, de Juan de

Barros v otras. Decas.

DECADENCIA, f. Declinación, menoscabo, prin

cipio de ruina de alguna persona 6 cosa. La

bes , rei status delerior.

DECADENTE, p. a. de decaer. Lo que decae.

DECA EMENTO, m. ant. descaecimiento.

DECAER, n. Ir á menos, menguar, declinar al

guna persona ó cosa de lo que antes era. Ver-

gere, iré in delerius. || Nául. Bajar la embar

cación del rumbo ó derrota que llevaba. Ver-

gere, declinare. <

DECAIBLE. adj. ant. Perecedero, caduco. Ca-

ducus.

DECAI.MENTO. m. ant. descaecimiento.

DECAIMIENTO, m. decadencia.

DECALOGO, m. Los diez mandamientos de la

ley de Dios. Decalogus.

DECAMPAR, n. Levantar el campo algún ejér

cito ó tropa militar. Castra moveré.

DECANATO, m. La dignidad de decano de al

guna comunidad. Decani dignitas, munus. Q

DEANATO.

DECANO, m. El mas antiguo de una comunidad,

cuerpo, junta etc. Decanus. || El que con tí

tulo de tál es nombrado para presidir algún

consejo ú otro tribunal, sin embargo de no

ser el mas anticuo. Prases.

DECANTACION, f. El acto de inclinar suave

mente una vasija sobre otra para que caiga el

líquido que hay en la primera sin que caiga el

poso. Inclinatio.

DECANTAR, a. Propalar, ponderar, engrandecer

alguna cosa. Decantare. || Inclinar suavemen

te una vasija sobre otra para que caiga el lí

quido que hay en la primera sin que caiga el

poso. Vas in latus leniter inclinare. || n. ant.

Desviarse, apartarse de la línea por donde se

va. Deviare.

DECAPITACION, f.' El acto de decap'itar.

DECAPITAR, a. Cortar la cabeza.

DECASILABO, BA. adj. Lo que consta de diez

sílsbíiS

DECEBIMIENTO. m. ant. Engaño, astucia. De-

ceptio, astus.

DECEBIR, a. ant. engañar. Decipere.

DECEMBRIO. m. ant. diciembre.

DECENA, m. El conjunto de diez unidades. De

caí. || Mus. La octava de la tercera. Sonus.

vox denaria musices. \\ pr. Ar. Compañía de

diez personas. Decuria.

DECENAL, adj. Lo que comprende ó dura diez

años. Decennaiis.

DECENAR. m. decenario por cuadrilla de diez.

DECENARIO, RIA adj. que se aplica al carácter

ó cifra que representa la decena. Decennaiis. ||

m. Sarta de diez cuentas pequeñas y una

mas gruesa, con una cruz por remate, y una

sortija que sirve para cogerla en el dedo y

llevar la cuenta de lo que se reza. Globulorum

decas sacris precibus recitandis. || ant. Milic

Cuadrilla de diez. Decuria.

DECENCIA, f. El aseo, compostura y adorno

correspondiente á cada persona ó cosa. Decor,

honestas. || Recalo, honestidad, modestia. Mo

destia.

DECENDENCIA. f. ant. descendencia.

DECENDER. n. ant. descender.

DECENDIDA. f. ant. descenso ó caída. || ant.'

BAJADA.

DECENDIENTE. p. a. ant. d? descender^

DECENDIMIENTO. m. ant. descendisientcT

DECENTO, m. Espacio ó curso de diez años. De-

cennium.

DECENO , NA. adj. Lo qne en el orden de la nu

meración tiene el décimo lugar. Dccimus.

DECENSO, ni. ant. catarro ó reuma.

DECENTAR, a. Empezar á cortar ó gastar de

alguna cosa; como del pan, tocino etc. Deli-

bare. || met. Empezar a hacer perder lo que

se habia conservado sano; como la salud, el

cuerpo por alguna cuchillada o sajadura.

Debilitare. || r. "Desollarse ó llagarse alguna

parte del cuerpo del enfermo ó anciano, por

estar echado mucho tiempo de un lado en la

cama. Plagari, exukerari.

DECENTE, adj. Lo que es honesto, justo, debi

do. Decens, haneslus. || Correspondiente, con

forme al estado ó calidad de la persona. Con-

veniens, consentaneus. || Lo que está adornado,

aunque sin lujo, con limpieza y aseo; y así se

dice: tiene una casa decente. Honestus, cultus.

ornatus. || Se aplica á la persona que no es no

ble , pero que es limpia de sangre y oficio . y

tiene buena reputación. Honcslis parentibus

ortus.

DECENTEMENTE, adv. m. Con honestidad, mo

destia ó moderación. Dccentcr. || Se aplica iró

nicamente al que hace algo con algún exceso;

y así so dice : fulano come , gasta decentemen

te etc. Satis, abundé.

DECENTÍSIMO, MA. adj. sup. de decente.

DECENV1RATO. m. El empleo y dignidad de los

decenviros entre los antiguos romanos, y el

tiempo que duraba este empleo. Dccemwratns.

*
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DECENVIRO. ra. Entre los antiguos romanos

cualquiera de los diez magistrados superiores

que tuvieron el encargo de componer las leyes

de las doce tablas, y gobernaron algún tiempo

la república en lugar de los cónsules. También

se llamaban asi unos magistrados menores,

que servían de consejeros ú los pretores. Do-

cemvir.

DECEPAR. a. ant. descepar.

DECEPCION, f. engaso.

DECEPTORIO, RIA. adj. ant. Engañoso.

DECERCAR. a. ant. descercar.

DECERRUMUAR. a. ant. derrumbar.

DECESION. f. ant. La acción y efecto de antece

der en tiempo. Tcmporis antecessio.

DECESO, m. ant. Muerte natural ó civil.

DECESOR, RA. m. y f. ant. antecesor, ra.

DECIBLE, adj Lo que se puede decir. Usase mas

comunmente con la negaciou; como no es de

cible. Quod dici potes!.

DECIDERO, KA. adj. Lo que se puede decir

sin reparo ni inconveniente. Dictu haud in-

dignus.

DECIDIDAMENTE, adv. mod. Con decisión.

DECIDIR, a. Determinar, resolver algún caso ó

duda. Statuere. || r. Determinarse, resolverse

á hacer alguna cosa. Ccrtwn, contlUutum esso

alieui.

DECIDOR, m. ant. Trovador, poeta. || m. y f. El

que dice chistes con facilidad y gracia. Face

tas homo.

DECIEMI1RE. m. ant. diciembre,

DECIENTE, p. a. ant. de decir. El que dice. Di-

cens. || El que cae ó muere. Cadens , occum-

bcns.

DÉCIMA, f. Cada una de las diez partes iguales

en que se divide cualquiera cantidad; como la

decima eclesiástica. Decima pars. || diezmo. ||

Poñ. La copla de diez versos aconsonantados

de á ocho silabas. Poemalium hispanicum de-

cem carminibus constans.

DECIMAL, adj. que se aplica á cada una de las

diez partes iguales en que se divide una can

tidad. Denarius, \\ Alat. Lo que se aumenta ó

disminuye por decenas , como números deci

males, fracciones decimales. |] Lo que perte

nece al diezmo. Decintalü.

DÉCIMANOVENA. f. Uno de los registros de

trompetería del órgano. Ordo quídam vocum

lubam imitantium.

DECIMAR. a. ant. diezmar.

DÉCIMO, MA. adj. num. ord. El que signo al no

veno en orden. Decimus. j] m. ant. diezmo.

DECIMOCTAVO, VA. adj. núm. ord. Lo que

completa el número de diez y ocho. Decimus

octavas.

DECIMOCUARTO, TA. adj. nura ord. Lo que

completa el número de catorce; como capítulo

decimocuarto. Decimus quartui.

DÉCIMONONO, NA. adj. num. ord. Lo que com

pleta el número de diez y nueve. Decimus

nonus.

DECIMOQUINTO, TA. adj. nnm. ord. Lo que

completa el número de quince. Decimus qum-

tus.

DECIMOSÉPTIMO, MA. adj. num. ord. Lo que

completa el número de diez y siete ; como libro

decimoséptimo. Decimus septimus.

DECIMOSEXTO, TA. adj. num. ord. Lo que

completa el número de diez y seis. Decimus

sexlus.

DECIMOTERCIO, CIA. adj. num. ord. Lo que

completa el número de trece. Tertius decimus,

decimus tertius.

DECIOCHENO, NA. adj. num. ord. decimocta

vo. || Moneda. V. dieciocheno.

DECIR, a. Expresar uno con palabras su propio

pensamiento. Dicere. || Asegurar , persuadir.

Suadere. \\ Nombrar ó llamar. Dicere , Docnre. ||

Conformar, corresponder una cosa con otra.

Congruere. || met. denotar ó dar muestras de

alguna cosa; y así decimos: el semblante de

Juan dice su mal genio, su vestido dice su po

breza. || En el juego es ser favorable la suerte.

Se usa mas comunmente en los adverbios bien,

mal y otros semejantes. Tiene el mismo uso

hablando del ano, de la cosecha y otras co

sas. Evenire prosperé vel infausté. || met.

Se aplica á los libros por las especies que en

ellos se contienen; como la escritura dice, la

historia de Mariana dice etc. Dicere, narrare.^

ant. Pedir ó rogar. Rogare, precari. \\ ant. Tro

var, versificar." Versificare. [) ant. Alont. la

tir EL PERRO. || DECIR PARA Si, Ó ENTRE SÍ.

Razonar consigo mismo. || m. Dicho notable

por la sentencia, por la oportunidad, ó por

otro motivo. Usase mas comunmente en plu

ral. Sentenlia , dictum. || ant. Composición poé

tica de corta extensión. || decir bien. fr. Hablar

ó oxplicarse con gracia y facilidad. Fluenter

et concinne dicere. || decir de no. fr. Negar al

guna cosa. Negare, abnuere. || decib de repen

te, fr. Componer versos sin detenerse mucho

á pensarlos ni á escribirlos. Ex tempore car

mina fundere. || decir de si. fr. Alirmar alguna

cosa. Af/irmare, asserere. || decir de una has

ta ciento, fr. fam. Decir muchas claridades

ó desvergüenzas. Ingeminatis probris aliquem

lacessere. \\ decir nones, de nones, fr. fam.

Negar alguna cosa, o estar negativo el reo en

la confesión. Negare , pernegare. || decir por

decir, fr. Hablar sin fundamento. || decir cuan

tas son cinco, fr. fam. con que se da a enten

der que se dice á otro su sentir ó algunas

claridades. Vehementer alloqui. || decírselo a

uno deletreado, fr. con que se explica la

necesidad de decir con la mayor claridad al

guna cosa al que se desentiende de ella. Syl-

labalim dicere. || decir y hacer, fr. Ejecutar

alguna cosa con mucha ligereza y prontitud.

Opus vix prcedictum exseqiti momento tempo-

ris. || no digamos, loe. fam. con que se da á

entender que no es completamente exacto ó

seguro lo que se afirma ; pero le falla poco

para serlo. || ¿digo algo? loe. fam. con que se

llama la atención de los oyentes, y se ponde

ra la importancia de lo que se habla. || decir

se, loe. fam. que se usa en varios juegos de

naipes, y significa que los jugadores descu

bren el punto que tienen. ¿ Hacine ad rcm ?||

¡digo, digo! Voces que se usan para llamar

ta atención de alguna persona ó parar al que

va á hacer alguna cosa. Heus\ tu quid agisl \\

DIME CON QUIÉN ANDAS TE DIRÉ QUIÉN ERES.

ref. que advierte lo mucho que influyen

en las costumbres las buenas ó malas com

pañías. || COMO QUIEN NO DICE NADA. eipr.

con que se previene que es cosa de con

sideración la que va á decirse. || el decir

de las gentes. La nota que las gentes pue

den poner á alguna acción. Fama, rumor. ||

ello dirá. loe. fam. ya se vf.rA. Comun

mente se usa por ironía , y aun se suelo

añadir: ello dirá si es palo ó pedrada. |]

¿lo he de decir cantado, ó rezado? fr. fam.

con que se suele reprender al que no se da por

entendido de lo que se le dice. Audisliñel \\

no decirlo Á sordos, fr. fam. Decir alguna no

ticia i quien la oye con gusto y se aprovecha

de ella. Libenter audienli aliquid dicere. ||

no decir malo ni bueno, fr. no contestar. II

no decir una cosa por otra. fr. No faltar á

la verdad. Falsa pro veris minimé obtrudere. \\

no hay mas que decir, fr. de que se usa para

ponderar lo que se alaba 6 vitupera. NUiil su-

pra dici potest. || no tener que decir, fr. Que

dar convencido en algún argumento ó disputa,

faltar las palabras para continuarla. Verbis

deslitui. || por mejor decir, expr. que sirve

para corregir lo que se ha dicho, ampliando,

restringiendo ó aclarando la enunciación. Ut

melius dicam. || quien dice lo que quiere, oye

lo que no quiere, ref. que reprende la liber

tad en el hablar sin reflexión, y enseña que

las palabras han de ser medidas , para que no

originen respuesta que sea sensible ó injuriosa

al que la motiva. || tú que tal dijiste, expr.

fam. con que se significa la pronta conmoción

que ocasiona alguna cosa dicha por otro. Dic

tum aliquod cegré ferré. || dizque, loe. fam. Di

cen que.

DECLSECENO, NA. adj. num. ord. ant. dieci-

SEISENO.

DECISION, f. Determinación, resolución que se

toma ó se da en alguna cosa dudosa. Consi-

lium. || Firmeza de carácter. || Sentencia que se

da en algún tribunal en pleito ú causa crimi

nal; y así se dice: salió la decisión á favor do

Juan. Judiéis sentenlia. |[ dhmiota. La sentencia

que da en Roma el tribunal de la Sacra Rota

en cualquiera pleito. Sacrw Rota decisio.

DECISIVAMENTE, adv. m. Determinadamente,

por decisión. Ex sententia judiéis alleríusve

magistratús.

DECISIVO. VA. adj. Lo que decide ó resuelve;

como razón decisiva, decreto decisivo. Decide-

re , statuere potens. .

DEC LA. f. ant. decena.

DECLAMACION, f. Oración escrita ó dicha con

el fin de ejercitarse en las reglas de la retóri

ca y casi siempre sobre asunto fingido ó su

puesto. Declamalio. || Üsase también algunas

veces para significar todo género de oraciones.

Oralio , declamalio. || Se dice particularmente

de un discurso pronunciado con demasiado ca

lor ó vehemencia, y muy de ordinario se llama

así toda invectiva agria y destemplada contra

las personas ó los vicios, invectiva oratio. || El

modo de recitar la prosa y principalmente el

verso, que consiste en el tono de la voz, en

la acción y en el gesto. Declamatoriun dicendi

genus. || El arte de representar en el teatro.

DECLAMADOR , RA. m. y f. El que declama.

Declamator.

DECLAMAR, n. Orar con el fin de ejercitarse en

las reglas de la retórica, cási siempre sobre

asunto fingido ó supuesto. Dícese también |>or

orar en público. ¡Mamare. || Orar con dema

siado calor y vehemencia, y particularmente

hacer alguna invectiva con aspereza. Vehemen

ter dicere, in aliquem verbis invehí.

DECLAMATORIO. RIA. adj. Se dice del estilo

demasiado vehemente ó que abunda de hi

pérboles y es hueco é hinchado, Deciama-

lorius.

DECLARACION, f. Manifestación, explicación ó

interpretación de lo que se duda ó ignora. De-

claralio. explicatio. ]| for. La deposición que

bajo juramento hace el reo , testigo ó perito

en causas criminales y en pleitos civiles. Testi-

monium.

DECLARADAMENTE, adv. m. Manifiestamente,

con claridad. Manifesté , aperté.

DECLARADO , DA. adj. ant. que se aplica á la

persona que habla con demasiada claridad.

Sentenlia manifestus.

DECLARADOR , RA. m. y f. El que declara ó

expone. Declarator.

DECLARAMIENTO. m. ant. declaración.

DECLARANTE, p. a. de declarar. || for. El que

declara. Declarans.

DECLARAR, a. Manifestar , explicar, interpretar

lo que está oculto , ó que no se entiende bien.

Declarare, manifestare. || for. Determinar, de

cidir alguna cosa. Decidiré, sententiam ferré. H

for. Deponer, testificar bajo juramento el

reo, testigo ó perito en causa civil ó crimi

nal. Profileri, testimonium dicere. \\ r. Manifes

tar el ánimo, la intención. Meniem apertre,

palefacere. || declararse á alguna persona.

fr. Hacer confianza de ella , descubrirle alguna

cosa oculta y reservada. Secrctiora consilia ali

eui aperire.

DECLARATIVO, VA. adj. Lo que declara ó ex

plica de una manera perceptible alguna cosa

que de suyo no es ó no esta clara.

DECLARATORIO, RIA. adj. Lo que declara ó

explica lo que no se sabía ó estaba dudoso,

como auto declaratorio. Exponens, declarans,

aperiens,

DECLARO, m. ant. declaración.

DECLINABLE, adj. Gram. Aplícase á la parte de

la oración que se declina por casos como el

nombre. Declinabais.

DECLINACION, f. Caida , descenso ó declivio de

alguna cosa. Declinotio , decítwios. || met. La

decadencia ó menoscabo do alguna cosa. Dimi-

nulio, deírimeníum. || Gram. La variación que

en los nombres declinables tienen los casos

oblicuos respecto del recio. Nominum in/lexio,

declinatio. || Astron. Lo que un astio se aparta

de la equinoccial hacia alguno de los polos.

Declinatio. || Gnom. La diferencia que tiene un

edificio ó pared para estar de cara al orien

te, poniente etc., la cual se mide por grados

de círculo ; y así se dice : esta parte es me

ridiana con doce grados do declinación há-

cia oriente, ¡nelinalio, declinatio. || de la agu

ja. Desvío de la aguja náutica de la dirección

septentrional. || no saber las declinaciones.

fr. fam. para dar á entender que alguno es

sumamente ignorante. Ignorantid saturna la

borare.

DBCLINANTE. p. a. de declinar. Lo que de

clina. Dedinans. || adj. Gnom. que se aplica al

plano ó pared que tiene declinación. Declmanj.

DECLINAR, n. Inclinar hácia una parte mas que

hacia otra. Declinare. || Decaer, menguar,

ir perdiendo del poder, de la autoridad. Di-

crescerc, minui. || met. Acabarse ó llegar á

lo último; y así se dice del sol que va de

clinando cuando está cerca del poniente,

ó del dia cuando está cerca del anochecer. ||

met. Decaer, perder el uso ó ejercicio de al

guna cosa hasta tocar en el extremo contra

rio, como de la virtud en el vicio, del rigor en

la debilidad. Degenerare. !| Gram. Variar por

sus casos la parte declinable de la oración,

como el nombre , pronombre etc. Variare,

fleclere. J| ant. reclinar.

DECLINATORIA, f. for. La petición en que se

declina el fuero, ó no se reconoce á uno por

legítimo juez. Libellus supplex ad forum eju-

randum.
DECLINATORIO, m. Instrumento para observar

la declinación de la pared: se compone de una

tabla cuadrada, y en ella una cajita con una

brújula, para que acomodando un lado de la

tabla de modo que haga ángulo recto con la

pared, señale la aguja los grados que el lado con

tiguo se aparta de la línea meridiana, que es lo

mismo que la declinación de la pared, ¡nslru-

mentum parietum inclinalioni dignoscendm.

DECLIVE, m. declivio.

DECLIVIDAD, f. Situación de terreno, monte ú

otra cosa que está en cuesta ó declivio, de
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donde se orig'na. Es voz nuevamente introdu

cida. Declivilas.

DECLIVIO, ra. El pendiente, la cuesta ó inclina

ción de algún terrenu. ¿oci dccltvitas.

DECOCCION, f. El acto y efecto do cocerse ó

estar cocida alguna cosa. Comunmente se usa

hablando de plantas medicinales. Concoctio.

DECOLACION. f. ant. degollación.

DECOLGAR. n. ant. colgar.

DECOMISAR, a. comisar.

DECOMISO, m. comiso.

DECOR. ra. ant. Adorno, decencia.

DECORACION, f. Adorno ó lustre. Ornatos, de-

eoramentum. || La mutación de escena y su

adorno en las representaciones teatrales: es

voz modernamente introducida. Clioragium,

scenm apparatus. ornatus.

DECORAR, a. Adornar, hermosear alguna cosa ó

algún sitio. Exornare, decorare. \\ condecorar.

Úsase mas comunmente en la poesía. || Tomar

de memoria 6 de coro alguna lección, oración

ú otra cosa. Memoria mandare.

DECORO. RA. adj. ant. decoroso. || ra. Honor,

respeto , reverencia que se debe á alguna per

sona por su nacimiento ó dignidad. Honos. ||

Circunspección, gravedad. Dignitas, gravitas. |¡

Pureza, honestidad, recato. Pudor, honestas. ¡|

Honra, punto, estimación. Honos, deetts. || Arg.

Parte de la arquitectura . que ensena á dar á

los edificios el aspecto y propiedad que les

corresponde según sus destinos respectivos.

Decorum in archilectonicis.

DECOROSAMENTE, adv. m. Con decoro. Decen-

ter, decoré.

DECOROSO, SA. adj. El que tiene decoro y pun

donor. Se aplica también á otras cosas: como

conducta decorosa. Decens, honestas.

DECORRERSE. r. ant. Escurrirse , deslizarse.

Ubi.

DECORR1MIENT0. m. ant. corriente ó curso de

las aguas.

DECRECER, n. Menguar, disminuir.

DECRECIENTE, p. a. de decrecer. Lo que de

crece.

DECREMENTO, ra. diminución, ¡mminutio, de-

crementum.

DECREPITACION, f. La acción de decrepitar.

Crepitatio.

DECREPITAR, n. Henderse ó saltar con ruido

alguna cosa expuesta ó echada al fuego , como

la sal común y otras cosas. Crepitare.

DECRÉPITO, TA. adj. que se aplica á la edad

muy avanzada, y al que por ser muy viejo

suele tener muy faltas las potencias. Suele tam

bién usarse como sustantivo. Vecrepüus, senio

confectus.

DECREPITUD, f. Ancianidad, senectud, suma

vejez. Ultima senectus. || Chochez. Scneclus de

lira.

DECRETACION. f. ant. Determinación ó estable

cimiento. Slatutum.

DECRETAL, adj. Lo que pertenece á las decre

tales ó decisiones pontificias. Decrelalis. || f.

Epístola pontiñeia, en la cual el Sumo Pontí

fice declara alguna duda por sí solo, ó con

parecer de los cardenales. Epístola decretalis. ||

pl. El libro en que están recopiladas las epís

tolas ó decisiones pontificias. Uber decretalium

epúlolarum.

DECRETALISTA. m. El expositor ó intérprete

de las decretales. Decretalium epistolarum in-

terpres.

DECRETAR, a. Resolver, deliberar, decidir la

persona que tiene autoridad para ello. Decer-

nere, staluere. |j for. Determinar el juez las

peticiones de las partes, concediendo, negan

do ó dando traslado. Decernere, sententiam

ferré.

DECRETERO, m. Nómina ó lista de reos que se

suele dar en los tribunales á los jueces, para

que se vaya apuntando lo que se decreta sobre

cada reo. á fin de que no haya confusión por

la variedad de causas, nombres y sentencias,

cuando los reos son en algún número. Reorum

ceníus, cUalogus. || La lista ó colección de de-,

cretos. Decretorum collectio.

DECRETISTA. m. El expositor del libi o que en

el derecho canónico se llama Decreto. Gra-

tfami Decreti inlerpres.

DECRETO, m. La resolución, decisión 6 deter

minación del Rey ó de algún tribunal ó juez

sobre cualquiera caso ó negocio. Judiéis res-

criptum. sententia. || En el derecho canónico la

constitución ó establecimiento que el Sumo

Pontífice ordena ó forma consultando á los car

denales. Decrelum pontiflcium. || El libro ó volu

men del derecho canónico que recopiló Gracia

no. Gratiani decretum. || ant. Dictamen, parecer

sobre alguna cosa. Suffragium. || de abono. El

qne se expide á los tesoreros generales para

que admitan en data en sus cuentas las parti

das que han entregado en virtud de órden de

S. M. Expensi approbalio. || de cajón. La reso

lución que es con iento y de estilo, liesa iptum

ex formula.

DECRETOKIO. adj. Med. que se aplica al (lia en

que se presentan ios síntomas especiales que

preceden ó acompañan al éxito de una enfer

medad, üíes decrctorius.

DECÚBITO, m. Med. El asiento que hace algún

humor pasando do una parte á otra del cuer

po. Decubiius. |] La acción de recostarse ó es

tar echado. Accubatio.

DÉCUPLO. PLA. adj. que se aplica á la cantidad

quo es diez veces tama como otra con que se

compara, üecuplus.

DECURIA, f. En la milicia romana la escuadra

de diez soldados gobernada por un cabo. De

curia. || En los estudios de gramática la junta

de diez estudiantes, y á veces menos, que está

señalada para dar sus lecciones al decurión.

Decuria. || ant. El corcho de lus abejas. Al-

veare.

DECUUIATO. m. El que está asignado en los es

tudios de gramática á una decuria ó decurión

para que le tome la lección. Decurialus.

DECURION, m. Entre los romanos el cabo ó su

perior de diez soldados. Decurio , prcefeclus

decuria;. || Entre los romanos el que gobernaba

alguna coionia ó municipio, como los cónsules

en Roma. Decurio. || En los estudios de gramá

tica el estudiante á quien por mas hábil se en

carga el tomar las lecciones á diez estudiantes

0 menos, según el número de los que concur

ren. Decurio. || de decuriones. El estudiante

destinado á tomar la lección á los decuriones.

Dcourionibus prcefeclus.

DECUltSAS. f. pl. for. Los réditos caídos de los

censos. Censuum redilus, quorum evicendorum

jus est domino ansus.

DECURSO, m. La sucesión ó continuación del

tiempo. Decursus temporis.

DECHADO, m. Ejemplar, muestra que se tiene

presente para imitar. Exemplar. \\ La labor que

las niñas ejecutan en el lieuzo para aprender,

imitando la muestra que les pone la que las

enseña. PuMarum opus acu pktum. || met. El

ejemplo y modelo de virtudes y perfecciones,

y también de vicios y maldades. Exemplum.

DEDADA, f. La porción que se puede tomar con

el dedo do alguna cosa que no es del todo lí

quida, como miel etc. Quod dígito colligi po-

test. || de miel. met. Lo que se hace en benefi

cio de otro para entretenerle en su esperanza,

ó para consolarle de lo que no ha logrado.

Assentatiuncula.

DEDAL, m. Instrumento hueco , ordinariamente

de metal, con que se guarnece la extremidad

del dedo, y sirve para empujar la aguja al

tiempo de coser sin riesgo de herirse. Digitale

sutorium.'

DEDALERA, f. Planta, digital.

DEDICACION, f. Consagración, aplicación de al

guna cosa al culto de Dios, de la Virgen, de

los santos, y también á otros fines y asuntos

aunque sean profanos. Dedicalio. || La celebri

dad del dia en que se hace memoria de ha

berse consagrado ó dedicado algún templo,

altar etc. Festum dedkalionis. 1 La inscripción

de la dedicación de algún templo ó edificio

grabada en una piedra que so coloca en la pa

red ó fachada del mismo templo para conser

var la memoria del que lo erigió y de su des

tino. Inscriptio, dedicalio.

DEDICANTE, p. a. de dedicar. El que dedica.

Dedicator, dedicans.

DEDICAR, a. Consagrar, destinar alguna cosa al

culto de Dios, de María Santísima ó de los

santos, ó también á algún fin ó uso profano.

Dicare, dedicare. || met. Dirigir á alguna per

sona por modo de obsequio, ó esperando su

protección, alguna obra de entendimiento. De

dicare, ¡nscriíere. || Emplear, destinar, aplicar.

Csase también como recíproco. Destinare, rei

alicui animum inlendere.

DEDICATORIA, f. Carta que se pone al principio

de alguna obra para dirigirla á la persona á

quien se dedica. Epístola nuncupatoria.

DEDIGNAR. a. ant. Desdeñar, despreciar, deses

timar alguna cosa. Usábase también como recí

proco. Despicere, dedignari.

DEDIL, m. El dedal regularmente de cuero de

que usan los segadores y otros que trabajan

de, manos, para que no se lastimen los dedos.

Digitale coriaceum.\\ Germ. anillo. || ant. dedal.

DEDILLO, TO. m. d. de dedo. || saber una co

sa al dedillo. Saberla, conocerla perfecta

mente. Apprime caliere.

DEDO. ra. Una de las cinco partes prolongadas

en que terminan la mano y el pié del hombre,

y de algunos animales. Digilus. || En las medi

das una de las cuarenta y ocho partes en qne

se divide la vara castellana. Digilus, digitalis

mensura. |J Cualquiera porción muy pequeña.

Particula, portio mínima. \\ Medida para lle

var con cuenta la media ó calceta: diez nudi

llos componen cada dkdo. Sexuum decas. men

sura mulícribus in libiálium opere usilata. ||

anular. El cuarto de la mano, menor que el

de enmedio y mayor que los otros tres: se

llamó así por ser en el que se ponian los ani

llos; y aun hoy los ponen en él los prelados.

Digilus medicus, anntdaris. || auricular, dedo

MEÑIQUE. || CORDIAL Ó DE ENMEDIO. DEDO DEL

corazón. |] del corazón. El tercero de la ma

no , que es el mas largo de los cinco. Digitus

medius. in/umis. || gordo, dedo pulgar. || ín

dice. El segundo de la mano, que regular

mente sirve para señalar alguna cosa exten

diéndolo hácla la parle que se quiere indicar,

de lo que tomó el nombre. Index digitus. || me

dico. DEDO ANULAR. II MEÑIQUE. El quinto V niSS

pequeño de la mano. Digilus minimus. \\ pul

gar. El primero y mas gordo de la mano y

del pié. Pollex. || saludador ó mostrador, dedo

índice. || alzar el dedo. fr. faiTi. Levantarlo

en señal de dar la palabra ó asegurar el cum-

plimieuto de alguna cosa. En los juramentos de

los criados de la rasa real es una de las cere

monias levantar el dedo índice y el de enme

dio, lo que viene de antiguo según dice Co-

varrubias. Piden» dore; jurejurando sese ob-

stringere. || atar bien su dedo. fr. fam. Saber

tomar las precauciones convenientes para sus

intereses ó beneficio, asegurarse en cualquier

negocio. Itcbus suis perquam provídé consu-

lere. || átatela al dedo. loe. fam. que se

usa para burlarse del que tiene alguna espe

ranza sin fundamento. Sibimet habeat. || cnu-

parse los dedos, fr. fam. que denota el gusto

con que se come, se dice, se hace ú oye al

guna cosa. Alicvjus rei magna tlelectalione

affici. || contar por los dedos, fr. Hacer una

cuenta señalando la numeración por los dedos.

Digitis numerare, computare. || derribar con

un dedo á alguno, fr. con que se suele pon

derar la fuerza de algún sujeto ó la debilidad

de otro. Digilo aliquem dejicere, prosterncre. ||

dar un dedo de la mano. fr. V. dar alCo

bueno. || dos dedos del oído. expr. met. con

que se explica la claridad y eficacia con que

uno le dice á otro su sentir y queja, /it aurem

dicere. || en derecho de su "dedo. mod. adv.

V. derecho, jl el dedo de dios. El poder y om

nipotencia divina, manifestada en algún suceso

extraordinario. Digilus Dci. || estar dos dedos

de hacer ó decir alguna cosa. fr. con que se

da á entender que alguna peisona está casi

resuelta á hacer ó decir algo. Parúm abesse. ||

ganar X dedos, fr. con que se da á entender

el trabajo y la dificultad que cuesta el conse

guir alguna cosa , y también lo mucho que se

tarda en adquirirla, aun trabajando siempre.

JEgrb negotium conflcere. || los dedos de la

mano no son iguales, fr. con que se da á en

tender que hay diferencia en los estados y

personas. Seque pares digili, ñeque /tomines

sunt. || mamarse el dedo. fr. irón. que se dice

del que se hace el simple, y manifiesta que no

comprende lo que no quiere; y no mamarse

el dedo se dice del que es despierto, y no se

deja engañar. Slulliliam simulare, stultum

agere. \\ medir X dedos, fr. Reconocer, exami

nar alguna cosa ó algún terreno ó pueblo con

mucha menudencia y distinción. Regionem seu

rem aliquam aecuratissimé perpendere. || meter

el dedo en la boca. fr. con que se asegura

que alguna persona no es tonta como se pre

sumía. Quem creáis Davum OEdípus est. || me

ter los dedos, fr. met. Inquirir con sagacidad

y destreza lo que otro sabe , y hacer que lo

cuente sin advertir la astucia con que se le

pregunta. Secrelíores animi sensus callide ex-

torquere. || por los ojos. fr. met. Pretender que

alguno crea lo contrario de lo que sabe con

certeza. Tenebrasluci offundere. || morderse los

dedos, fr. met. Encolerizarse, irritarse por no

poder tomar venganza ó satisfacción de algún

agravio. Furere, furore corripi, vehementer

i'rajci.jl poner X uno los cinco dedos en la

cara. fr. fam. Darle una bofetada. Alapam im-

pingere alicui. || poner bien los dedos en el

instrumento, fr. met. Tocarlo con destreza y

habilidad. Fides scilé pulsare. || señalar X

alguno con el dedo. fr. Notar a alguna per

sona por alguna circunstancia 6 niotito paTV

ticular. Csase muy comunmanle ffimala parte.

Dígito aliquem monslraie. || ser el dedo ma

lo, fr. fam. con que se da á entender que se

suele achacar á alguno todo lo malo que acon

tece. Crimina omnía in aliquem vertí, conjici. ||

tener malos dedos para organista, fr. faro,

con que se da á entender que alguna persona

no es á propósito para el destino á que quiere

dedicarse ó en que está empleada. Muneri

adimplendo parum aptum esse. || tener sus cin
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co dedos es la mano. fr. met. y fam. Dar á

entender á otro que no se le cede en valor ó

fuerzas. Ñeque virtule, ñeque viribus alicui ce

deré.

DEDUCCION, f. derivación. Deduclio. \\ Descuen

to , rebaja de alguna cantidad. Deduclio , sub-

ductio. || Mus. La progresión natural de seis

voces que suben por este órden ut, re, mi, fa,

sol, la, y bajan contrapuestas la, sol, fa, mi,

re, ut: llámase así poi que conduce las voces

de sonido grave en agudo y en sobreagudo, y

de sobreagudo en agudo y grave. Frogressio

música.

DEDUCIENTE, p. a. do deducir. El que deduce.

DEDUCIR, a. Inferir, sacar la consecuencia de

una cosa por otra; como del mal color del ros

tro se deduce que el hombre no esUÍ sano.

Conjicere, colligere. || Rebajar, descontar algu

na partida de una cantidad. Deducere, subdu-

cere. || for. Alegar, presentar las paites sus de

fensas ó derechos. Ex jure agere, jus suum

legibus firmare.

DEDUR. adv. m. ant. Dificultosamente. Vix, cegre.

DEESA, f. ant. diosa.

DEFÁC1LE. adv. m. ant. fácilmente.

DEFACTO, adv. m. de hecho.

DEFALCAR, a. desfalcar.

DEFALICIDO, DA. adj. ant. falto.

DEFALLECIMIENTO, ni. aut. desfallecimien

to. ¡I falta.

DEFAMAR, a. ant. infamar.

DEFECADO, DA. adj. ant. Limpio, depurado.

Defmcatus.

DEFECCION, f. El acto de separarse un indivi

duo de la causa ó de la parcialidad á que per

tenecía. || Sublevación , levantamiento , conju

ración. Defeclio, rebellio.

DEFECTIBLE, adj. Lo que puede faltar. Deficere

polens.

DEFECTILLO. m. d. de defecto.

DEFECTIVO, YA. adj. Lo que tiene algún de

fecto ó falta. Dcfeclivus , imperfectus.

DEFECTO, m. Imperfección, falta natural ó mo

ral. Defectus, vilium. || pl. Impr. Los pfiegos so

brantes que resultan de la parte que se echa

de más en cada jornada para que salga comple

to el número de ejemplares que se han manda

do tirar. Apud typographos folia residua posl

completa librorum volumina.

DEFECTUOSAMENTE, adv. m. Con defecto. Im-

perfeclé, ritióse.

DEFECTUOSO, SA. adj. Lo que está imperfecto,

falto, ¡mperfectus, mancus.

DEFEMINADO, DA. adj. ant afeminado.

DEFENDEDERO, RA. Lo que se puede defen

der. Prwsidio tutus , munilus.

DEFENDEDOR, m. defensor. || ant. abogado.

DEFENDER, a. Amparar, librar, proteger á al

guno. Defenderé. || Mantener, conservar, sos

tener alguna cosa contra el dictámen ó gusto

de alguno. Tueri , defenderé. || Vedar , prohi

bir. Vetare, prohibere. || Embarazar. Obstare. ||

Abogar, alegar en favor de otro. Pro aliquo

diccre, causam agere. || acto ó conclusiones.

fr. V. acto.

DEFENDIBLE, adj. c. Lo que se puede defender.

DEFENDIENTE, p. a. ant. de defender. El que

defiende. Defendens.

DEFENDIM1E.NTO. m. ant. La acción y efecto de

defender ó defenderse. Defensio.

DEFENECER, a. pr. Ar. Dar el finiquito á una

cuenta. Rationem accepti el expensi finiré.

DEFENECIMIENTO. m, pr. Ar. Ajuste ó üniquito

de cuentas. Accepti ratio.

DEFENSA, f. La acción de defender ó defender

se. Defensio. || Arma , instrumento ó cosa

con que uno se resiste ó defiendo do algún

riesgo. Munimen, munimentum. || Amparo,

protección, socorro. Prcesidium. || Cualquie

ra obra de fortificación que sirve para defen

der alguna plaza , campamento etc. Úsase co

munmente -en plural. Prasidhtm, munimen

tum. |1 pl. Náut. Pedazos de cables viejos, que

cuelgan de las bandas hasla el agua, y sirven

para que no se maltrate la embarcación cuan

do llega la lancha á su bordo. Hudentium ob-

solelorum (rusta é latoribus navis pendenlia.

DEFEXSABLE. adj. ant. defendible. Praisidio

firmus. munilus.

DEFENSA R. a. ant. defender.

DEFENSATR1Z. f. ant. defensora.

DEKENS1BLE. adj. ant. defendible.

DEFENSION, f. ant. Defensa, descamo. || ant.

Defensa , amparo , protección. Prcesidium. ||

ant. Prohibición , estorbo ó impedimento. Pro-

hibilio . obstaculum.

DEFENSIVA, f. La situación ó estado del que

solo trata de defenderse. || estar a la defen

siva, ó ponerse á la defensiva, fr. Ponerse

en estado de defenderse sin querer acometer

ni ofender al enemigo. Defensioni tanlüm in-

lentum case.

DEFENSIVO, VA. adj. Lo que sirve para defen

der, reparar ó resguardar. Tuendo aptus. ||

m. Defensa, reparo, preservativo, resguar

do. Prxsidium, tegmem. || pl. Paños empapa

dos en algún líquido que se aplican á las parles

enfermas del cuerpo. Linteoli plicati liquore-

que imbuli mgrorum membris fovendis.

DEFENSOR, RA. m. y f. El que defiende ó pro

tege. Defensor, protector. || for. La persona que

nombra el juez para defender los bienes de un

concurso , á lin de que detienda á los ausen

tes. Defensor, palronus.

DEFENSORÍA. f. for. El ministerio ó ejercicio

del defensor. Patroni, tutoris munus.

DEFENSORIO, m. Manifiesto, escrito apologético

en defensa ó satisfacción de alguna persona ó

de otra cosa. ¿i6er apologcticus.

DEFERENCIA, f. Adhesión al dictámen ó pro

ceder ajeno por respeto ó por excesiva mo

deración.

DEFERENTE, adj. El que defiere al dictámen

ajeno , sin querer sostener el suyo. Assenliens

alteri. posthabilá proprid sententid.

DEFERIR, n. Convenir con el dictámen de otro,

adherirse á él. Alicui assenliri. || a. Comunicar,

dar parte de la jurisdicción ó poder. Deferre.

DEFESA.f. ant. dehesa.

DEFESAR. a. ant. Adehesar 6 acotar.

DEFESO, SA. adj. ant. Vedado ó prohibido.

DEF1ANZA. f. ant. desconfianza.

DEFIAR. n. ant. desconfiar.

DEFICIENCIA, f. ant. El defecto ó imperfección

de alguna cosa. Defectus, imperfectio. ,

DEFICIENTE, adj. Loque falta para el comple

mento de alguna cosa.

DÉFICIT, m. Voz puramente latina. En el comer

cio significa el descubierto que resulta compa

rando el haber ó caudal existente con el fondo

capital puesto en la empresa ; y en la adminis

tración pública la parte que falla para llenar

las cargas del estado, reunidas todas las sumas

destinadas á cubrirlas.

DEFIDACION. f. ant. fealhad.

DEFINICION, f. Exposición clara, exacta y pre

cisa de la naturaleza de alguna cosa. Deffini-

tio , explicatio. || La decisión ó determinación

de alguna duda , pleito 6 contienda por auto

ridad legítima; y así se llaman definiciones

las resoluciones ó determinaciones de los con

cilios y de 'los papas. Decisio, decret um. \\ pl.

En las órdenes militares, excepto la de Santia

go, el conjunto de estatutos y ordenanzas que

sirven para su gobierno. Slatula.

DEFINIDOR, m. El que define ó determina algu

na cosa. Diffinitor. || En algunas órdenes re

ligiosas cada uno de los religiosos que con el

prelado principal forman una especie de con

sejo llamado dp.finitorio, para el gobierno de

la religión, y resolver los casos mas graves.

Hay definidor general y provincial: general

es el que concurre con el general para el go

bierno de toda la órden; y provincial el que

solo asisto en una provincia, ürdinis monacha-

lis prcefeclus ri consiliis.

DEFINIR, a. Exponer con claridad, exactitud y

precisión la naturaleza do .alguna cosa. Expla

nare. || Decidir, determinar, resolver alguna

cosa dudosa. Decidere , slatuere. \\ l'int. Con

cluir alguna obra trabajando con perfección

todas sus partes, aunque sean de las menos

principales. Absolvere . adamussim perflcere.

DEFINITIVAMENTE, adv. m. Decisivamente, re

solutivamente. Definilé.

DEFINITIVO, VA. adj. Lo que decide, resuel

ve ó concluye últimamente alguna cosa. Es muy

usado en lo forense, y se aplica á la senten

cia que comprende el todo del pleito. Finem

rei imponens.

DEFINITORIO. m. El cuerpo que con el general

o provincial dft alguna orden componen los

religiosos definidores generales ó provinciales,

y la junta ó congregación que celebran. Ordi-

nis monachalis zenatus. || La pieza destinada

para las juntas de los definidores. Exedra.

DEFLAQÜECIMIENTO. ni. aut. enflaquecimiento.

DEFLUJO, m. ant. Fluxión copiosa o abundante.

Fluxio, profluviurn.

DEFOIR. a. ant. Evitar. Vitare.

DEFONDONAR. a. ant. desfondar.

DEFORMACION, f. Alteración ú descomposición

de la forma ó figura exterior de alguna cosa.

Deformalio . dcformüas.

DEFORMADOR, RA. m. El que desfigura, afea ó

descompone el exterior de alguna cosa. Defar-

mnns , fredans.

DEFORMAR, a. Desfigurar, afear, descomponer

la proporción ó simetría de alguna cosa. De

formare, fundare.

DEFORMATORIO. RIA. adj. Lo que causa defor

midad. Deformans, foedans.

DEFORME, adj. Desfigurado, feo, imperfecto

desproporcionado. Deformis , turpis.

DEFORMEMENTE, adv. m. Con deformidad. Dt-

formiter.

DEFORMIDAD, f. Fealdad, imperfección en la

figura. Deformitas. turpitudo. || met. Error gro

sero. Turpis error.

DEFRAUDACION, f. La acción y efecto de de

fraudar. Defraudatio.

DEFRAUDADOR, RA. m. y f. El que defrauda.

Fraudator.

DEFRAUDAR, a. Usurpar á otro lo qii" le toca

de derecho. Fraudare. || Frustrar , hacer inú

til ó dejar sin efecto alguna cosa. Frustran, y

met. Turbar, quitar, embarazar ; como de

fraudar la claridad del sol, el sueño etc. h-

tercipere , proeripere.

DEFUERA, adv. L Exteriormente ó por la parte

exterior. Forís , extrinsecus. || por defuera.

mod. adv. defuera. || por defuera le cae.

fr. fam. con que se da entender que una cosa

no perjudica notablemente á alguno, ó que

este no siente demasiado el perjuicio que re

cibe.

DEFU1R. a. ant. huir.

DEFUNCION, f. muerte. || ant. Funeral, exequias.

DEFUNTO. m. ant. difunto.

DEGANA. f. ant. Granja, casa de campo, here

dad. Prcedium, rus, fundus.

DEGANERO. m. ant. granjero.

DEGANO. m. ant. Quintero ó administrador de

hacienda de campo. Villicus.

DEGASTAR. a. ant. devastar.

DEGENERACION, f. Descaecimiento ó declina

ción de alguna cosa. Declinatio. || ¡Sed. Altera

ción completa de la estructura de una parte

del cuerpo. Depravatio.

DEGENERANTE, p. a. de degenerar. Lo que de

genera. Degenerans.

DEGENERAR, n. Decaer, desdecir, declinar, no

corresponder alguna cosa á su primera cali

dad ó estado. Degenerare. || mot. Decaer algu

no de la antigua nobleza de sus antepasados,

no corresponder á las virtudes de sus mayo

res ó i las que él tuvo en otro tiempo. Dege

nerare, degencrem fieri. || Pint. Desfigurarse

alguna cosa pasando á parecer otra. Degenera

re, mulari.

DEGESTIR, a. ant. digerir.

DEGLUCION, f. La acción y efecto de deglutir.

Deglutió.

DEGLUTIR, a. ant. Tragar, devorar. Deglutiré.

DEGOLLACION, f. La acción y efecto de dego

llar. Jugulalio.

DEGOLLADERO, m. La parte del cuello arrima

da al gaznate, por donde se degüella al ani

mal. Jugulum. || El sitio destinado para dego

llar tas reses. Locus pecudum ccedi deslina-

lus. || ant. El tablado ó cadalso que se hacía

para degollar á un delincuente. Pegma reís

equeslris ordinis ob 'crimina jugulandis. 1| En

los corrales de comedias tablón que dividía la

platea á lo aiicno después de la última lila de

asientos, dejando un espacio vacío para los

que estaban en pié. Locus , sedes Ihealralis

hislrionibus remolior. || ant. degolladura per

el escote. |l llevar al degolladero, fr. niet

Poner á alguno en gravísimo riesgo. In exlre-

mum perieulum, discrimen, aliquem daré.

DEGOLLADO, m. ant. degolladura por el escote.

DEGOLLADOR, RA. m. y f. El que dtgüe.lla

Jugulans.

DEGOLLADURA, f. Herida que se hace en la gar

ganta ó cuello. Vulntis jugulo inflictum. |¡ El

escote ó sesgo que se hace en las coli

llas, jubones y olios vestidos de las muje

res. Vestis quá coüum ambit pracisio. || A¡-

bañ. El hueco que queda entre ladrillo y ladri

llo, el cual se llena de mezcla ó barro, La-

terum jundura, || Escull. La parte mas delga

da de los balaustres y rejas. Clathrorut* pan

gracilior.

DEGOLLAMIENTO. m. ant. begollacion.

DEGOLLAR, a. Cortar la garganta de algún hom

bre ó animal. Jugularc. || Escotar ó sesgar el

cuello de las vestiduras. Oram vestís qud cot-

lum ambit prcecidere. || met. Destruir, arruinar.

Everlere, dclere. || esta persona me degüella

fr. fam. con que se pondera la pesadez 6 dis

gusto que se sufre del trato de alguno. Motes-

tus ac gravis hic homo est. || sácame de aqc! v

degüéllame allí. ref. con que se da á enten

der que muchas veces por librarse del mal que

se padece , se desea otro mayor.

DEGRADACION, f. El acto de degradar ó degra

darse. Exaucloralio. || Pint. La diminución que

en virtud de la perspectiva adquiere mediante

la distancia cualquiera de los cuerpos que en

ella se fingen , declinando do su justo y natu

ral tamaño. Diminutio. || nE color. Pinl. La de

clinación ó moderación' de tinta que en la pin

tura se observa en los términos que se consi

deran mas ó menos remotos. Colorís temptra-

tio. y de luz. Pint. La templanza de los claros



DEJ 2l3DEJ DEL

en I» pintara en aquellas cosas que están mas

distantes. Lucís lemperatio. H real ó actual, for.

La que se ejecuta con las solemnidades pre

venidas por derecho ó ceremonia introducida.

Degradalio solemms. || verbal, for. La que se

declara por juez competente sin llegar á ejecu

tarse. Exaucloralionis senlentia d pxdice lata. ||

Humillación ó bajeza.

DEGRADAR, a. Deponer á alguna persona de las

dignidades, honores, empleos y privilegios que

tiene. Degradare, gradu dignitatis depeilere. ||

PM. Disminuir el tamaño y viveza de las figu

ras de un cuadro según la distancia á que es

tán colocadas. || r. Humillarse ó abatirse á lo

que no corresponde. Vilescere.

DEGREDO, m. ant. decreto.

DEGÜELLA, f. ant. degollación. || ant. Cierta

pena que se llevaba de los ganados que entra

ban en cotos vedados. Muleta, mulctatio.

DEGÜELLO, m. La acción de degollar. Jugula-

tio. 1| La parte mas delgada del dardo, ó de otra

arma ó instrumento semejante. Teli pars le-

nuior, eaHior. || llevar al degüello á alguno.

Llevar al degolladero. || tirar al degüello, fr.

fam. Procurar con el mayor ahinco perjudicar

á alguno ó perderle. Aliquem vexare, pessum-

dare. ¡| tocar á degüello. Mil. fr. Dar la seña

de ataque. Pugna; signum daré.

DEGUSTACION, f. ant. prueba.

DEHEXDER. a. ant. hender.

DEHENDIMIENTO. m. ant. hendimiento.

DEHESA, f. Parte ó porción de tierra acotada,

destinada regularmente para pasto de ganados.

Pascua. || carnicera. La destinada para pasto de

los ganados pertenecientes al abasto de algún

pueblo. || quien A los treinta no asesa no com-

riARÁ dehesa, rcf. que advierte que el que no

Cieñe juicio cumplidos los treinta años, con di

ficultad lo tendrá después para adelantar sus

intereses.

DEHESAR, a. Hacer dehesas de las tierras comu

nes. Agrum pascuis destinare.

DEHESERO, m. ant. El guarda de la dehesa. Pas-

euorum cusios.

DEHORTAR. a. ant. Disuadir 6 desaconsejar. De-

hortari, dissuadere.

DE1CIDA. m. Hállase aplicado á los que dieron la

muerte á Jesucristo ó contribuyeron á ella de

algun modo. Christi occisór.

DEICIDIO. m. El homicidio de Cristo nuestro

bien. Dios y hombre verdadero. Christi occisio.

DEIDAD, f. Él ser divino ó esencia divina. Divi

naos. || Nombre que dieron los gentiles á sus

falsos dioses , y es muy usado entre los poe

tas. Divinilas, numen.

DEIFICACION, f. Trasformacion que causa el po

der de la gracia en el alma del justo , uniéndo

la con Dios, y dejándola como deificada. Divi-

nitatis communicatio. || Entre los paganos la ac

ción de deificar ó poner á los héroes y empe

radores en el número de sus dioses. Apo-

theosis.

DEIFICAR, a. Divinizar alguna cosa por medio de

la participación de la gracia. IHvinUatis parti-

oipem faceré. || Entre los paganos poner ó es

cribir á sus héroes en el número de sus falsos

dioses. Homines in numerum deorum adscisce-

re . adscribere.

DEIFICO, CA. adj. Lo que pertenece á Dios. Ad

Lkum pertinens.

DEÍPARA. adj. Título que se da exclusivamente

• á la Santísima Virgen por ser Madre de Dios.

Es voz puramente latina.

DEISMO, m. Error de los que reconocen única

mente á Dios como autor natural y niegan la re

velación. Theismus.

DEISTA, adj. Ei que reconoce un Dios como au

tor de la naturaleza, pero sin admitir revela

ción ni culto externo. Úsase también como sus

tantivo. Theista.

CEJA. f. La parte que queda y sobresale entre

dos muescas ó cortaduras. Prominentia.

DEJACION, f. La acción y efecto de dejar. Demis-

sio, ábdicatio. || for. Cesión, desistimiento, aban

dono de bienes, acciones etc. ,

DEJADA, f. DEJACION.

DEJADEZ, f. Pereza, negligencia, abandono de

sí mismo ó de sus cosas propias. Negligentia,

ignavia, languor.

DEJADO, DA. adj. que se aplica á la persona

floja y negligente que no cuida de su conve

niencia ó aseo. Negtigens, remissus, mers. J

Caído de ánimo por melancolía ó enfermedad.

Animo abjeclus, ¡anguens. |j ta. ant. Dejo, final.

RniJ.

DEJADOR. m. ant. El que deja sucesión. Natos

ex se relinquens.

DEJAMIENTO, m. dejación. || Flojedad, descuido.

¡nertia, ignavia, negligentia. || Descaecimien

to de fuerzas ó flojedad de ánimo. Debilitas,

languor. || Desasimiento, desapego de alguna

coca. Abdicatio.

DEJAR, a. Soltar alguna cosa, retirarse 6 apar

tarse de ella. ReUnquere. || Omitir; y así se

dice : dejó de hacer o decir tal cosa. Omitiere,

praHermiltere. || Consentir, permitir, no im

pedir. Permitiere. \\ Valer, ocasionar, 6 pro

ducir ganancia; y así se dice: tal negocio me

dejó mil ducados. Lucrum afierre. \\ Desam

parar. Deserere, derelinquere. || Encargar, en

comendar; y así se dice: dejar una dependen

cia al cuidado de otro. Commitlere, commen-

dare. || Faltar, ausentarse; y así se dice: la

calentura ó el ardor dejó al enfermo ; dejó la

córte. Abire, defteere. || Disponer ú ordenar al

guna cosa al ausentarse 6 partirse para que

sirva después ó para que otro la sirva en su

ausencia, /fe/inouere. f| Como verbo auxiliar

unido á algunos participios pasivos explica la

prevención hecha al ausentarse de lo que el

participio significa; como dejar dicho ó escrito.

Relinqüere. |fComo verbo auxiliar unido á al

gunos infinitivos explica el modo especial de

suceder ó ejecutarse lo que significa el verbo

con quien se une, y entonces se usa regular

mente como recíproco; como dejarse querer,

sentir, beber. Permitiere. || Como interjección

es algunas veces expresión de amenaza ; como

déjale que venga, déjalo, que ya verás. Sine,

sinas. || No ¡aquietar, perturbar ni molestar; y

así se dice: dejarte en paz. Desmere. |J Nom

brar, como le dejó por heredero, lnstiluero. \\

Dar alguna cosa á otro el que se ausenta, o

hacer legado de ella el que hace testamento.

Donare, legare. || Faltar ai cariño y estimación

de alguna persona. Ab amore vel benevulentia

defteere. || Cesar, no proseguir lo empezado.

Üsase como recíproco. Cessare, desitlere. || ant.

Perdonar. Condonare, remitiere. || r. Descui

darse de si mismo, olvidar sus conveniencias

ó aseo. Negügenter se gerere, sui curam abji-

cere. || Entregarse, darse á alguna cosa. Reí

alkui indulgere. || Abandonarse, caer de áni

mo por flojedad, abatimiento de ánimo y pe

reza. Languescere, animo deñeere. || Abando

narse, entregarse; y así se dice: dejarse al

arbitrio de la fortuna, de los vientos etc. Se

permitiere. || dejarse caer. fr. Soltar alguna es

pecie con intención pero con disimulo. || Presen

tarse inesperadamente. || fr. met. y fam. Ceder

á la fuerza de la calamidad ó contratiempo:

aflojar en algún empeño ó pretensión por las

dificultades que se encuentran. DifflcullaH vel

periculo cederé. || fr. fam. Hablando del sol, ca

lor etc. es obrar éstas cosas con mucha eficacia.

Vehementer agere. || A escuras, fr. ant. Bur

lar a alguno. Decipere , spe fruslrar.i. || A os

curas, fr. Hacer que uno quede sin lo que soli

cita. || aparte, fr. Omitir parte de un discurso

por pasar á otro mas urgente. Prwtermittere. ||

atrás, fr. met. Adelantarse, aventajarse. Prce-

cellere, anteire, post se relinqüere. || caer. fr.

ant. abandonar. || caer alguna cosa. Soltar

de. repente lo que se tenía asido. Dimitiere. ||

en blanco á uno. fr. met. y fam. Dejarle sin

lo que pretendía ó esperaba. Decipere, spem

fallere. || en blanco alguna cosa. fr. met.

Omitirla, pasarla en silencio. Prcetermitlere,

omitiere. || dejarlo caer. fr. fam. con que se

explica la felicidad que tienen algunas mujeres

en sus partos. Facúé, sine labore parere. || para

quien es. fr. con qne se explica que debe mi

rarse con desprecio el mal proceder de quien

no tiene crianza ni obligaciones. Homlnem pro-

cacem. petulantcm despicere. || dejar molido.

fr. Haber fatigado excesivamente á alguno.

Summoppere defatigalum relinqüere. |j dejar

se decir, fr. Soltársele á alguno en la con

versación alguna especie que no le convenia ma

nifestar. Temeré effulire, inconsulto loqui. || De

cir alguna cosa como al descuido, con ei fin de

que se sepa. Simulatdincuridnimoremsparge-

re. || llevar de alguna cosa. fr. Deponer el cuc-

támen propio por seguir el ajeno. Amore- vel

odio duci, capí. || rogar, fr. Dilatar la conce

sión de lo que se pide para que parezca mayor

la gracia y se haga roas estimable. Difflculter

exorari. || vencer, fr. Ceder y conformarse con

el dictámen de otro, aunque sea con repug

nancia. Cederé, annuere. || ver. fr. Descubrir

se, aparecer lo que estaba oculto ó retirado,

.lpparere, palescere. || Concurrir á alguna casa,

ó reunión; y así al que no la frecuenta se le

suele decir amistosamente; déjese vd. ver. ||

dejando una cosa por otra. fr. Mudando de

conversación, variando sin propósito de suje

to ó materia. Temeré sermones miscendo. || no

dejarse ensillar, fr. met. y fam. No dejarse do

minar, no querer estar sujeto á otro. Domma-

tum alterius respuere, haud pati. || no dejar

verde ni seco. fr. met. Destruirlo todo sin ex

cepción alguna. Omnia depascere, corare, con

sumere.

DEJARRETADERA. f. ant. desjarretadera.

DEJARRETAR. a. ant. desjarretar.

DEJATIVO, VA. adj. ant. Perezoso, flojo y des

mayado. Ignavus, piger, desidiosus.

DEJEMPLAR. a. ant. Disfamar, deshonrar. De-

decorare, ignominid afficere.

DEJILLO, m. d. de dejo en la acepción de sa

bor ele.

DEJO. m. ant. abnegación. || Fin de alguna cosa,

término ó paradero de ella. Finís. || Acentua

ción particular de los finales de las palabras

con gracia ó sin ella; lo que comunmente su

cede al que habla una lengua que no es la su

ya natural. Accentus. || Dejamiento, flojedad.

Ignavia , languor. ¡j El gusto ó sabor que que

da de la comida ó bebida. Sopor. || met. El

placer ó disgusto que queda después de algu

na acción. Tatdinm aut gaudium ex quavis ac-

tione reliquum.

DEJUGAR. a. ant. Quitar el jugo 6 sustancia á

alguna cosa. Suecum extrahere.

DEL. Contracción de la preposición de y el ar

tículo el; y así se dice: la naturaleza df.l hom

bre en lugar de la naturaleza de el hombre,

del águila, por de el águila, etc.

DELACION, f. Acusación, denunciación. Deludo,

aecusalio.

DELADO. m. ant. Bandido, forajido. Grassator.

DELAJAR. a. ant. Cansar ó fatigar. Fatigar*.

DELANT. adv. 1. ant. delante.

DELANTAL, m. devantal.

DELANTE, adv. I. Antes ó con preferencia de

lugar. Ante. || adv. t. Antes ó con preferencia

de tiempo. Prius. || adv. mod. Á la vista , en

presencia; como cubrirse delante del Rey,

decir ó hacer algo delante de testigos, tener

alguna cosa delante.

DELANTEALTAR. m. ant. frontal.

DELANTERA, f. La parte anterior de cualquiera
• cosa : como la delantera de la casa, del coche,

de la cama y otras. Pars anterior, facies. |] En

las plazas de toros y en ciertos lugares de los

teatros la primera fila de asientos. Primus sub-

selliorum ordo in puUicis spectaculis. || El cuarto

delantero de una chupa, jubón ó casaca, ó de

las caídas de una capa ó basquiña etc. Vestí*

pars anterior. [) tomar la delantera, fr. Anti

ciparse á otro en alguna solicitud, empresa ó

negocio. || Frontera de alguna ciudad, villa,

lugar, casa ó huerta. || El espacio ó distancia

con que uno se adelanta ó anticipa á otro en

el camino. Pratgressio, antecessio. || ant. En la

milicia antigua vanguardia. Q coger ó tobar

la delantera, fr. fam. Aventajarse á otro.

Preecurrere , prceire. .

DELANTERO, RA. adj. Lo qne está 6 va delante,

interior, prcevius. || m. Él cochero que go

bierna las caballerías delanteras. Auriga ante

rior, pravius.

DELASOLRÉ. m. El quinto signo de la música,

SOL.

DELATABLE. adj. Lo que es digno de ser dela

tado. Accusatione dignus.

DELATANTE, p. a. de oelatar. H que delata.

Deferens.

DELATAR, a. Revelar á la autoridad un delito

designando el autor para que sea castigado, y

sin ser parte del juicio el delator sino por su

voluntad, Accusare, «ornen deferre.

DELATE, m. ant. salteador de caminos.

DELATOR , RA. m. Denunciador, acusador. Acu-

sator, index.

DELE. Impr. Cifra que el corrector pone al már-

gen de las pruebas para que el compositor

quite alguna palabra, sílaba ó nota. Nota qud

tgpographus atiquid delere monetur. || prep.

ant. del.

DELECTABLE. adj. ant. deleitarle.

DELECTABLEMENTE. adv. m. ant. dildtarlí-

mente.

DELECTACION, f. deleité. || morosa. La com

placencia deliberada en algún objeto ó pensa

miento prohibido, sin ánimo de ponerlo por

obra, sino deteniéndose simplemente en ello.

Delectalio morosa.

DELECTAMIENTO. m. ant. dfleite.

DELECTAR, a. ant. deleitar.

DELECTO, m. ant. Orden, elección, discerni

miento. DHeelus. electio.

DELEGACION, f. for. El acto ó efecto de delegar.

Delegatio. \\ for. La facultad concedida i al

guno para qne ejerza jurisdicción en nombre

del que se la delegó en los casos contenidos

en la delegación , y según el órden y forma

prescrita en ella. Delegatio.

DELÉGADO. m. La persona en quien se sustitu

ye alguna jurisdicción. Xegafus. || for. El juez

que por comisión de otro que tiene jurisdicción

ordinaria conoce de las causas que se le come

ten según ta forma y órden contenidos en la

delegación. Delegatus.

DELEGANTE, p. a. de delegar. El que delega.

Delegans.
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DELEGAR, a. for. Sustituir ó dar á una persona

la jurisdicción que alguno tiene por su dignidad

ú oficio para que haga sus veces. Delegare. i|

for. Dar facultad el que por su dignidad u ofi

cio tiene jurisdicción ordinaria para que otro

la ejerza en su nombre en los casos contenidos

en la dblegaciox , y según el orden y forma

que se prescriben en ella. Delegare.

DELEITABILISIMO. MA. adj. sup. de deleitable.

Vald'e delectabais.

DELEITABLE, adj. Lo que deleita ó agrada. De

lectabais.

DELEITABLEMENTE, adv. m. deleitosamente. 0

ant. Con mucha delicia.

DELEITACION, f. delectación.

DELEITAMIENTO, ni. delectamiento.

DELEITANTE, p. a. de deleitar. El que se de

leita ó lo que deleita. Ddectans.

DELEITAR, a. Agradar, dar mucho gusto ó pla

cer, úsase también como recíproco. Delectare,

deleclari.

DELEITE, m. Delicia, placer, gusto. Delectalio,

voluptas. ¡¡ sensual. El que se percibe por los

sentidos. Voluptas corporis.

DELEITOSAMENTE, adv. m. Con deleite. Volup

tuosa.

DELEITOSISIMO . MA. adj. sup. de deleitoso.

Valde voluptuosus.

DELEITOSO. SA. adj. Lo que causa deleite. De-

lectans. oblcctans.

DELEJAR. a. anl. renunciar 6 donar.

DELETÉREO, A. adj. Mcd. Mortífero, venenoso.

DELETO, TA. adj. ant. Quitado ó borrado. De

le! HS.

DELETREADO , DA. adj. anl. Publicado ó divul-

eado.

DELETREADOR, RA. m. y f. El que deletrea.

Syllabalim legcns.

DELETREAR, n. Pronunciar cada letra de por sí,

juntar las consonan! es con las vocales de cada

i sílaba para unir así todas las sílabas do una

dicción. Syttabattm dicere. || niet. Adivinar, in

terpretar lo oscuro y dificultoso de entender.

Conieclare.

DELETREO, m. El acto de deletrear.

DELEZNABLE, adj. Lo que se rompe ó lo que se

desliza y resbala con mucha facilidad. Labilis,

Mjtícus. fluxus.

DELEZNADERO, RA. adj. ant. deleznable.

DELEZNADIZO, ZA. adj. ant. Resbaladizo, escur

ridizo. Lubricus.

DELEZNAMIENTO. m. ant. Deslizamiento, res

balamiento. Dilapsio.

DELEZNANTE, p. a. ant.de deleznar. El que se

resbala ó escurre. Labens.

DELEZNARSE, r. ant. Deslizarse, resbalarse.

DÉLFICO, CA. adj. Lo que pertenece á Delfos.ó

al oráculo de Apolo en Delfos. Delphicus.

DELFIN, m. Pez de mar como de nueve piés de

largo, negro por encima , negruzco azulado por

debajo, el hocico delgado y agudo, la boca

muy grande, los dientes cónicos v alesnados,

los ojos pequeños y pestañosos. Vive mucho

tiempo fuera del agua, y es el mas ligero de

todos los cetáceos. Delphinus. || Título que se

daba al primogénito del Rey de Francia. Gal-

lorum regis primogenitus. |¡ Una de las cons

telaciones celestes del hemisferio boreal. Del

phinns, queedam cinslellalio.

DELFINA. f. La mujer del Delfín de F rancia.

DELGACERO . RA. adj. ant. delgado.

DELGADAMENTE, adv. m. Delicadamente. Te-

nuiter. || niet. Aguda, ingeniosa y discreta

mente. Aculé. suUililer.

DELGADEZ, f. Sutileza, delicadeza. Tenuüas,

subtilitas.

DELGADEZA. f. ant. delgadez. [I ant. mct. Agu

deza, ingenio, sutileza. Ingenii acumen.

DELGADILLO, TO. ad¡. d. de delcado.

DELGADÍSIMO , MA. adj. sup. de delgado. Te-

nuissimus.

DELGADO, DA. adj. Delicado, sutil, flaco. Te-

nuis , exifís. || ant. Poco, corto, escaso. Par-

vus, parcus. ¡| met. Agudo, sutil, ingenioso.

Acutus, ingeniosus. ¡| Se aplica ai terreno ó

1 ierra endeble, de poca sustancia ó jugo. Exi-

lis. macer. || Hablando del agua la que está

purificada y sin mezcla do partes extrañas que

la engruesen. Purus, defwcatus. || m. Nául.

La figura angosta y curva que se da á las em

barcaciones desde la línea del agua hasta la

quilla, en la dirección de proa á popa, para

facilitar la entrada y salida de las aguas, y

que yendo por igual á reunirse on el timón,

contribuye al buen gobierno de la misma

nave. || pl. En los cuadrúpedos se llaman así las

partes inferiores del vientre hacia las ijad.is ; y

en las canales ó reses muertas la falda, ¡lia.

DELGAZAMIENTO. m. ant. adelgazamiento.

DELGAZAR. a. ant. adelgazar.

DELIBERACION, f. La acción y efecto de deli

berar. |! Resolución, determinación. Consilium. \\

Reflexión, premeditación, consideración. De-

Hberatio. pramedilalio. || ant. La acción de li

brar á alguno. Liberare.

DELIBERADAMENTE, adv. m. Con delibera

ción. Consultó , ex animo.

DELIBERADOR . RA. m. y f. anl. libertador.

DELIBERAMIENTO. m. ant. La acción y efecto

de librar. Liberalio.

DELIBERANTE, p. a. de deliberar. El que deli

bera.

DELIBERAR, n. Discurrir, considerar, preme

ditar. Pramedilari , animo evolvere. || a. De

terminar, resolver alguna cosa con premedi

tación. Consilium capere, dectrnere. \\ ant. Li

brar de algún peligro ó servidumbre. Libera

re, eripere.

DELIBERATIVO, VA. adj. Lo perteneciente á la

deliberación. Deüberalivus.

DELIBRACION. f. ant. libertad por rescate.

DELIBRAMIENTO. m. anl. La acción y efecto

de librar. Liberalio.

DELIBRANZA. f. ant. Libertad, rescate.

DELIBRAR, a. ant. Deliberar, determinar. || ant.

libertar ó poner en libertad. || ant. for. des

pachar.

DELICADAMENTE, adv. ra. Con delicadez. Deli-

caté.

DELICADEZ, f. Debilidad, flaqueza, falta de vi

gor ó robustez. Detnlitas. || met. Nimiedad, es

crupulosidad de genio que se ofende ó altera

de poco. Fastidium. morosUas. || Suavidad,

dulzura , agrado ; y así se dice : cantó con

gran delicadez, ¿uavitas. || Flojedad, condes

cendencia, indolencia. Segnities.

DELICADEZA, f. Suavidad, dulzura. Siiavitas,

dulcedo. ¡| sutileza. Subtilitas, dexlerüas. || fi

nura. Mollilies, effeminatio. || Sutileza, agude

za de ingenio. Ingenii acumen, subtilitas. ||

met. Miramiento, escrupulosidad. Circumspec-

tio. aecurata consideratio.

DELICADISIMO, MA. adj. sup. de delicado. De-

licatissimus.

DELICADO, DA. adj. Suave, blando, tierno.

Delicatus. mollis , tenis. || Débil, flaco, del

gado . enfermizo. F.xilis, debilis. || Quebradizo,

fácil de deteriorarse : como vaso , color deli

cado. Fragilis , fugax. || Sabroso , regalado,

gustoso. Delicatus, lautus , jucundus. || Difícil,

expuesto á contingencias; como punto deli

cado, materia delicada. Difflcilis, intricatus. \\

Primoroso, fino, exquisito. || Bien parecido,

agraciado; como rostro delicado, facciones

delicadas. Venustus: |¡ met. Sutil, agudo, in

genioso. Subtilis, perspicax. |¡ met. Suspicaz,

descontentadizo, fácil de enojarse ó turbarse.

Faslidiosus. morosus. || al delicado poco mal

v bien atado, ref. que da á entender que el

que está acostumbrado á felicidades se abate

con cuaiquiera contratiempo , como al que se

ha criado siempre sano le hace mas impresión

la mas ligera eufermedad.

DELICADURA. f. ant. delicadez.

DELICAM1ENTO. ni. ant. delicadez por regalo

ó delicia.

DELICIA, f. Gusto, deleite, recreo, placer. De~

licium, voluptas.

DELICIARSE, r. ant. deleitarse. .

DELICIO, ni. ant. Delicia, diversión.

DELICIOSAMENTE, adv. m. Con delicia, placer,

recreo, gusto, diversión. Delicatc. rolupluosé.

DELICIOSÍSIMO. MA. adj. sup. de delicioso.

Ddicatissimus, gratissimus.

DELICIOSO. SA. adj. Ameno, agradable, gusto

so. Jucundus , gratus.

DELICTO. m. ant. delito.

DELINCUENTE, p. a. de delinquir. El que de

linque. Crimine adstriclus, delinquens.

DELINEACION. f. La acción y electo de deli

near. Detineatio.

DELINEADOR, RA. ra. y f. La persona que se

ejercita en delinear. Delineator.

DELINEAMENTO ó DELINEAMIENTO, m. deli-

NEACION,

DELINEAR, a. Trazar los perfiles exteriores de

cualquier cuerpo. Delineare . lineamenta duce-

re. || niet. Explicar con menudencia alguna

cosa. Minulius explicare, describere.

DELINQUIMIENTO, m. Delito ó culpa.

DELINQUIR, n. Quebrantar alguna ley ó man

dato. Delinquere.

DELINTAR. a. ant. Ceder ó traspasar.

DELINTERAR. a. ant. delintar.

DELIÑAR. a. ant. aliñar.

DELIQUIO, m. Desmayo, desfallecimiento. De-

liquium.

DELIRAMENTO, m. ant. delirio.

DELIRANTE, p. a. de delirar. El (fue delira.

Delirans.

DELIRAR, n. Desvariar, perturbarse la razón por

alguna enfermedad. Delirare. || niet. Decir ó

hacer disparates. Dcsipcre.

DELIRIO, m. Desorden, perturbación, destemple

de la imaginación ó fantasía , originado de al

guna enfermedad. Delirium. || met. Despropo

sito, disparate. Ineptiee.

DELITO, in. Culpa , crimen, quebrantamiento de

alguna ley. Crimen, scelus. || notorio. El que

se comete ante el juez, en presencia de todo

el pueblo, ó en otra forma que conste públi

camente. Apertum, noloi-ium crimen,

DELONGAR. a. ant. Alargar, prolongar. Di/fem,

producere.

DELTA, m. Isla de figura triangular, formada en

la desembocadura de algunos rios, y parecida

al carácter griego de este nombre.

DELUSIVO. VA. adj. ant. Engañoso. Fallax

DELUSORIAMENTE, adv. m. Con engaño ó ar

tificio. Dolóse , subdolé.

DELUSORIO, RIA. adj engañoso.

DELLA , LLO. Contracción de las voces de ella,

de ello. |¡ dello con DE1.U1. expr. ant. con que

se explicaba que es preciso mezclar la dulzura

con la severidad, sufrir los males con los bie

nes, y usar de templanza en cu*nlo se hace.

Alternalim , ncissim. || expr. fam. de que se

usa para significar la mezcla de cosas opuestas

entre sí. ilixlis rebus itUer se diversis.

DEMAGOGIA, f. Ambición de dominar en una fac

ción popular. || El predominio de la plebe.

DEMAGÓGICO, CA. íidj. Lo perteneciente á la

demagogia ó al demagogo.

DEMAGOGO, m. Jefe, cabeza 6 caudillo de una

facción popular. || El que pertenece á una fac

ción popular , ó sigue sus máximas.

DEMANDA, f. Súplica, petición, solicitud. liW-

lus supplex , precalio. \\ La limosna que se pide

para alguna iglesia , imagen ú obra pia. Sfi-

pis postulatio, conquisilio. || La tablilla ó ima

gen con que so pide limosna , y también el que

pide limosna para alguna obra pia. Tessellaai

slipem conquirendám. || pregunta, lnterroga-

lio. || Busca de alguna cosa , empresa ó inten

to. Inquisilio, couquisitio. || Empeño ó defensa.

Úsase en varias frases ; como tomar la debav

da . salir á la demanda. || for. La acción que

deduce en juicio el actor expresando su pre

tensión , su agravio ó derecho, üica, odio apud

judicem. |¡ demandas v respuestas. Las alterca

ciones ó disputas que ocurren en algún asun

to. Altercationcs. ¡| contlstak la demanda, ir.

for. Presentarse en juicio para contestarla. Li-

tem contestan. || salir a la demanda, fr. met.

Hacer oposición á alguno, ó defender alguna

cosa. Causam vcl defensionem suscipeie.

DEMANDABLE. adj. ant. apetecible , digno do

ser buscado.

DEMANDADERO, RA. ni. y f. La persona desti

nada para hacer los mandados de las monjas fue

ra del convento. Famultis á mandalis iiumin-

lium. También se llaman así los de las cárceles

DEMANDADO, ra. for. Aquel á quien sepideen

juicio alguna cusa. Postulatus, aclivne judicial!

pelitus.

DEMANDADOR, RA. m. y f. El que demanda 6

pide. Pelitor , poslulatof. |j for. El que deman

da o pide alguna cosa en juicio. Actionem in-

tendens , postulator. || El que pide limosna con

alguna demanda. Efftagitans , slipem quarens.

DEMANDANTE, p. a. de demandar. El que de

manda. Peíens, rogans.

DEMANDANZA. f. ant. Demanda , arción ó de

recho.
DEMANDAR, o. Pedir, rogar. Petere. rogare.\\

Apetecer, desear. Concupiseere. || for. I)edu- ,

cir en juicio , ó exponer el actor su acción 6

derecho. Actionem i'n/endire. || anl. preguutai.

Interrogare. || ant. Intentar, pretender. Cono-

ri. || ant.Hacer cargo de alguna cosa. Alim (h-

jicere , aliquem arquee.
DEMAMAL. adj. ant. Lo que dimana 6 se den-

va de alguna cosa.
DEMARCACION, f. Señalamiento de confines í

límites de algún reino, provincia ó terreno.

Confiniorum designatio. || Káut. El acto de de

marcar. DesignaUo.
DEMARCADOR, RA. ra. y f. El que demarca-

Designalor.
DEMARCAR, a. Delinear, señalar los límites ')

confines de algún país ó terreno. Confinic\¿t-

fignare. || Núul. Señalar por medio de la brú

jula la dirección ó rumbo á que corresponde

algún cabo . islas, tierras , costas ó velas ele

Designare, notare.
DEMARRARSE, r. anl. Extraviarse ó descarriar

se. Aberrare. . .
DEMAS, adv. m. además. H adj. Precedido de os

artículos fo, la, los. las. lo otro, la otra. l<*

otros ó los restantes . las otras. Kcliquus. \\
tar demás, fr. fam. con que se explica que al

guna persona 0 cosa es inútil osupérflua. t»
tra esse. |! pob denás. mod. adv. En vano. io-

útilmente. Frustra. \\ Excesivamente, dema

siado. .
DEMASÍA, f. Exceso. Superfluitas , redunda*-
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fia. H Maldad, delito, arrojo. Ausum, facinus. ||

rx demasía, niod. adv. Demasiadamente, con

exceso. Ultra modum.
DEMASIADAMENTE, adv. m. Con demasía. ATi-

mis.

DEMASIADO, DA. adj. Excesivo, sobrado. Ni

mba, modum excedens. || ant. El que habla

ó dice con libertad lo que siente. Audax , in

solen*, inlemperans. [| adv. m. demasiada

mente.

DEMEDIAR, a. ant. Partir , dividir en mitades

alguna cosa. Dimidiare. || ant. Cumplir la mitad

del tiempo, edad ó carrera que se ha de vivir

ó andar. Dimidium témpora adtmpkre. || ant.

Usar ó gastar alguna cosa haciéndola perder la

mitad de su valor. Reí prelium ejus usu com-

minuere.

DEMENCIA, f. Locura, trastorno de la razón.

Dementía, insania.

DEMENTAR, a. Hacer perder el juicio á alguno.

Úsase mas comunmente como reciproco. Ali-

quem dementem reddere, insanire.

DEMENTE, adj. El que está loco ó falto de jui

cio. Demeta, insanus.

DEMÉRITO, m. Falta de mérito. Immeritum. ||

Acción por la cual se desmerece, Indignum

facinus.

DEMERITORIO, RIA. adj. Lo que desmerece.

Indignus , immeritus.

DEMIAS, f. pl. Germ. Medias, calzas.

DEMIENTRÁ. adv. t. ant. mientras.

DEM1E.NTRES. adv. t. ant. Entre tanto.

DEM1GAR. a. ant. disipar ó esparcir.

DEMISION, f. Sumisión, abatimiento. Demissio

auimi.

DEMITIR. a. ant. dimitir.

DEMOCRACIA, f. Gobierno popular. Dtmocratia,

populare imperium.

DEMÓCRATA, m. El partidario de la democra

cia.

DEMOCRÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

democracia. Democraticus.

DEMOLER, a. Deshacer, arruinar. Diruere, de-

motire.

DEMOLICION, f. La acción y efecto de demoler,

arruinar ó destruir algún edificio, pared etc.

Demolilio, eversio.

DEMONÍACO, CA. adj. Lo que se atribuye ó per

tenece al demonio. Daimoniacus. || Endemo

niado.

DEMOLIADQ, DA. adj. ant. endemoniado, ó el

que está poseído del demonio.

DEMONIAL, adj. ant. diabólico.

DEMOÍSIO. m. diablo. Donmon. || revestírsele

Á uno el demonio ó el diablo, fr. met. En

colerizarse demasiadamente, irritarse. Irá,

(vrore corripi. || ser algdno un demonio, fr.

fam. con que se da á entender la demasiada

perv «i sidad, travesura ó habilidad de alguno.

Simes caUidum, veteratorem esse. \\ ponerse he-

cao un demonio, ó como un demonio, fi. En

colerizarse.

DEMONSTRA BLE. adj. ant. demostrable.

DEMONSTRACION, f. ant. demostración.

DEMONSTRADOR, RA. m. y f. ant. El que de

muestra.

DEMONSTRAMIENTO. m. ant. demostramiento.

DEMONSTRAR, a. ant. demostrar.

UEMOÑ LELO. m. d. de demonio.

DEMORA, f. Tardanza, dilación. Mora, cuneta-

lio. || Entre los mineros de Indias la tempora

da de ocho meses que debían trabajar los in

dios eo las minas. Tempus fodinas excrcenti-

bus indiclum.

DEMORANZA, f. ant. demora.

DEMORAR, a. Retardar. || n. Detenerse ó hacer

mansión en alguna parte. Demorari , permane-

r». ¡I a. Náut. Corresponder un objeto á un

rumbo ó dirección determinada respecto ü

airo lugar ó al paraje desde donde se demar

ca. Responderé, convenire.

DEMOSTRABLE, adj. Lo que se puede demos

trar. Quod dcmonslrari potest.

DEMOSTRABLEMENTE, adv. m. De un modo

demostrable. üemonslralivé.

DEMOSTRACION, f. Prueba de alguna cosa por

Srincipios ó hechos ciertos. Demonstralio. \\

lanifestacion , señalamiento. Manifestatio, sig-

mfleatio.

DEMOSTRADOR, RA. m. y f. El que ó lo que

demuestra. Monstralor, ostensor.

DEMOSTRAMIENTO. m. ant. La indicación ó

acción de señalar alguna tosa. Significado, in-

dicatio.

ÜEMOSTRANZA. f. ant. Muestra, alarde ó re

vista. Ostentado, recensio.

DEMOSTRAR, a. Probar alguna cosa por prin

cipios ó hechos. Demonstrare. || Manifestar, se

ñalar, declarar. Manifestare, ostendere. || ant.

ENSEÑAR.

DEMOSTRATIVAMENTE, adv. ra. Clara, cierta

mente. Demonstrativi.

DEMOSTRATIVO, VA. adj. El que demuestra.

Dcmontlrativus .

DEMUDACION, f. ant. Mudanza, mutación.

DEMUDAMIENTO. m. ant. mutación.

DEMUDAR, a. ant. Mudar, variar. || Alterar, dis

frazar, desfigurar. Deformare. || r. Alterarse,

inmutarse, ¡mmulari vultu.

DEMUESA. f. ant. Muestra ó demostración.

DEMUESTRA, f. ant. Señal, demostración ó

ademan.

DEMULCENTE, adj. Farm, emoliente.

DEMULCIENTE. adj. ant. demulcente.

DEMULCIR. a. ant. Halagar, recrear.

DEXANTE, TES. adv. t. ant. antes.

DENARIO. m. Cierta moneda de plata en tiempo

de los romanos. Denarius. || denario,. ría. adj.

Lo que contiene el' número de diez. Úsase mas

como sustantivo en la terminación masculina.

Denarius.

DENDE. adv. t. y L ant. De allí, de él ó de ella,

desde allí. Indi.

DENEGACION, f. Exclusión, repulsa de lo que

se pido 6 solicita. Negalio.

DENEGAMIENTO. m. ant. denegación.

DENEGAR, a. No conceder lo que se pide ó so

licita. Negare, abnuere.

DENEGRECER, a. Oscurecer, borrar 6 poner

negra alguna cosa. Denigrare, obscurare. [| met.

ant. denigrar.

DENEGRIR, a. ant. denegrecer. Hoy solo se usa

el participio denegrido.

DENGOSO, SA. adj. melindroso.

DENGUE, m. Melindre mujeril que consiste en

afectar delicadezas, males, y á veces disgusto

de lo que mas se quiere ó desea. Muliebris

afectatio. || Cierto género de capotillo de mu

jer con los picos largos. Pallioli muliebris

genus.

DENGUERO, RA. adj. dengoso.

DENIGRACION, f. Mancha ó borrón en la fama.

Infamia , ignominia.

DENIGRANTE, p. a. de denigrar. El ó lo que

denigra.

DENIGRAR, a. Infamar, ofender, deslustrar la

opinión ó fama de alguna persona. Infamare,

ignominiA afficere.

DENIGRATIVAMENTE, adv. m. Injuriosamente,

con infamia ó desdoro de la reputación de al-

puno. Proljrosé.

DENIGRATIVO, VA. adj. Lo que denigra ó in

fama; como papel denigrativo, palabra deni

grativa, ¡nfamans, ignominia notam inurens.

DENODADAMENTE, adv. m. Intrépidamente, con

denuedo. Mrepidé, strenué.

DENODADO, DA. adj. Intrépido, esforzado , atre

vido. Intrepidus, strenuus.

DENODARSE. r. ant. Atreverse, esforzarse, mos

trarse feroz y osado. Strenué, audacler agere.

DENOMINACION, f. Titulo, renombre con que

se distinguen las personas ó cosas. Appeltatio,

«ornan.

DENOMINADAMENTE, adv. m. Distintamente,

señaladamente. Nominatim, diffinile.

DENOMINADOR, m. Arit. El número que en los

quebrados expresa las partes en que se divide

un entero. Numerus denominator.

DENOMINAR, a. Nombrar, señalar ó distinguir

con algún título particular á las personas ó

cosas. Denominare, appellare.

DENOSTABLE. adj. ant. vituperable.

DENOSTADA, f. ant. Injuria ó afrenta.

DENOSTADAMENTE. adv. m. Con denuesto. /</-

nomtniosé.

DENOSTADOR, RA. m. y f. El que injuria ó

agravia á otro *ie palabra. Conviator.

DENOSTAMIENTO. m. ant. Infamia.

DENOSTAR, a. Injuriar, agraviar, infamar de pa

labra. Conviciari.

DENOSTOSAMENTE. adv. m. ant. denostada-

mente.

DENOTACION, f. La acción y efecto de denotar

y señalar. Denotatio, designatio.

DENOTAR, a. Indicar, anunciar, significar. Sig

nificare, ostendere.

DENOTATIVO, VA. adj. Lo que denota. De

notan».

DENSAMENTE, adv. m. Con densidad. Dense.

DENSAR. a. ant. Coagular, espesar, encrasar,

engrosar lo líquido. Densare, spissare. \\ ant.

Espesar , unir. Comprimere.

DENSIDAD, f. Pis. La relación que existe entre

la cantidad de materia que contiene un cuerpo

y su volumen. Dcnsi'.as. || Crasitud, espesura.

Crasities. || met. Oscuridad, confusión. Ofcscu-

ritas.

DENSÍSIMO, MA. adj. sup. de denso. Densissimus.

DENSO, SA. adj. Compacto, apretado, en con

traposición á ralo ó flojo. Densus. || Craso, es

peso , engrosado. Densus , spissus. \[ met. Api

ñado, apretado, unido, cerrado. Densus, com-

pressus.

DhNSUNO. adv. m. ant. juntamente.

DENTADO , DA. adj. Lo que tiene dientes, ó pun

tas parecidas á ellos. Dentatus.

DENTADURA, f. El conjunto de dientes . mue

las y colmillos en la boca de los hombres y

demás animales. Dentium series.

DENTAL, m. El palo donde se encaja la reja del

arado. Dentóte. || Cada una de las piedras ó

hierros de los trillos, que sirven para cortar

la paja. Tribuli denles. || adj. Lo que pertene

ce á los dientes, ó tiene relación con ellos.

DENTAR, a. Formar dientes á alguna cosa; co

mo á la hoz, á la sierra etc. Dentículos alicui

rei affingere. |J n. Echar los dientes ó enden

tecer.

DENTECER. n. ant. endentecer.

DENTEC1LLO. m. d. de diente.

DENTEJON, m. El yugo con que se uncen los

bueyes á las carretas.

DENTELLADA, f. La acción que se hace con al

guna fuerza moviendo la quijada, y juntando

los dientes de abajo con los de arriba sin mas

car cosa alguna. Dentium collisio. \\ La herida

que deja el diente en la parte donde muerde.

Morsus , idus dente impaclus. \\ Á dentella

das, mod. adv. con que se expresa el modo de

morder, herir, romper ó maltratar alguna

cosa con los dientes. Morsibus, dentium icti-

bus. || DAR Ó SACUDIR DENTELLADAS, fr. fam.

met. Dar á alguno malas razones ó respuestas

agrias. Inurbané , asptré toqui.

DENTELLADO, DA. adj. Lo que tiene dientes ó

se asemeja á ellos. Denlalus, denticulalus. || He

rido á dentelladas 6 con los dientes. Dcntibus

impelitus, lanialus.

DENTELLAR, n. Dar diente con diente ; batir

los dientes unos contra otros con alguna cele

ridad; como cuando se padece algún gran tem

blor 6 convulsión. Dcntibus sfridere, crepitare.

DENTELLEAR, a. Mordiscar , clavar los dientes

en alguna cosa. Deníes infigere.

DENTELLON, m. Arq. Cierta moldura en figura

de dientes, que se pone debajo de la corona

de las cornisas dóricas y corintias. Catlotura

denlicuiata. || Una pieza al modo de un diente

grande que se suele echar en las cerraduras

maestras. Dens ferreus sera; affixus, denticula

lus serce obex.

DENTERA, f. Cierta sensación áspera y desagra

dable que hace en la dentadura el ácido fuer

te de alguna fruta ú otra comida agria, y tam

bién algún ruido escabroso; como cuando se

rompe alguna tela ó se roza algún metal ó ma

dera fuerte. Dentium slupor, hebetudo. \\ met.

envidia. || dar dentera, fr. met. Causar deseo

vehemente de alguna cosa.

DENTEZUELO. m. d. de diente.

DENTICION, f. La acción y efecto de endente

cer, y también el tiempo en que se echa la

dentadura. Denlitio , dentium emissio.

DENTICULAR, adj. Lo que tiene forma ó figura

de dientes. Denticulalus.

DENTÍCULO, m. Arq. Cierta moldura ó adorno

en figura de diente que se pone sobre la co

lumna. Denticulus.

DENTISTA, com. El que tiene por oficio limpiar

la dentadura, acomodar dientes postizos y sa

car muelas.

DENT1VANO, NA. adj. que se aplica al caballo

que tiene los dientes muy largos, anchos y

claro<!. Equus dentatus.

DENTON , NA. adj. Se aplica á la persona 6 ani

mal que tiene dientes roas grandes de lo re

gular. Dentatus. || m. Pez de mar muy pare

cido al besugo, con la boca mas chica, el

cuerpo variado de colores, y en la mandíbula

superior dos dientes hácia afuera, < e donde

tomó el nombre. Sparus denles. || pl. Germ. te

nazas.

DENTORNO. adv. m. ant. del rededor.

DENTRAMBOS. pron. Contracción de las pala

bras DE ENTRAMBOS.

DENTÍFRICO, CA. adj. Dícese de los polvos,

aguas etc. que se usan para limpiar y mante

ner sana la dentadura.

DENTRO, adv. 1. ó t. con que se explica que una

cosa está incluida en otra : como lo que está

dentro de esta ciudad , ó dentro de este año.

/ntró, intus. || de dentro, mod. adv. ant. k

dentro, por dentro. [| dentro ó fuera, expr.

fam. con que se excita á alguno á que toma

una lesolucion. || Á dentro, expr. fam. invi

tando á entrar en alguna casa al que llama á

la puerla.

DENTROTRAER. a. ant. Meter 6 introducir al

guna cosa.

DENTUDO, DA. adj. Lo que tiene dientes des

proporcionados. Magnis dentibus deformis.

DENUEDO, m. Brío, esfuerzo, valor, intrepidez.

Virlus. fortiludo, audacia.

DENUESTO, m. Injuria de palabra. Convicium,

cotiíuíflftia. || ant. Tacha, reparo, objeción.

DENUNCIA, f. DENUNCIACION.
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DENUNCIABLE. adj. Lo que se puede denun

ciar. Quod denuntiari pot*st.

DENUNCIACION, f. La acción y efecto do de

nunciar. Denuntiatio. | for. Acusación ó dela

ción. Denunlialio, aecusatio, delatio.

DENUNCIADOR, RA. m. y f. El que denuncia.

Denunlialor, delator.

DENUNCIAR, a. Noticiar, avisar alguna cosa,

pronosticar algo. Denuntiare. || Promulgar, pu

blicar solemnemente alguna cosa. Promulga

re. || for. Dar parte por oficio á la autoridad de

algun dailo hecho, con designación del culpable

ó sin ella. Denuntiare, in judicium meare.

DENUNCIATORIO, RIA. adj. Lo que pertenece á

la denunciación; como alegación denunciato

ria. Ad denunliationem pertinens.

DENUNCIO, m. ant. denunciación.

DEÑAR. a. ant. Tener por digno. Usábase tam

bién como recíproco por dignarse

DEOGRACIAS. Salutación latina de que suele

usarse al entrar en alguna casa. || con su deo-

i.ii acias, expr. fam. que denota el semblante y

ademan devoto y sumiso con que alguno se pre

senta para ganar la estimación y confianza del

que le puede favorecer. Sumisso, obsequenti

vultu.

DEPARAR, a. Suministrar, poner delante, pre

sentar alguna cosa ó persona. Ministrare,

offerre.

DEPARTAMENTO, m. El distrito á que se ex

tiende la jurisdicción ó mando de cada capitán

general ó intendente de marina. Suele decirse

por extensión de algunas otras divisiones de

territorio, edificio ó negociado. Prcsfccti rei

náutica* terrilorium, jurisdictio.

DEPARTIDAMENTE, adv. m. ant. Distintamente,

separadamente y á cada uno en particular. Se-

paratim, singillatim.

DEPARTIDOR, RA. m. y f. El que departe. Dis

tributor, parlitor.

DEPARTIMIENTO. m. ant. División, separación. ||

ant. Diferencia. Diffcrentia. || ant. Ajuste, con

venio. || ant. Porfía, disputa, pleito. || ant. De

marcación. Finium prascriptio , designalio.

DEPARTIR, n. Hablar, conversar. Colloqui, scr-

mocinari. \\ ant. Altercar. Contendere, alter-

cari. || ant. mediar. || a. ant. Separar, repartir,

dividir en partes alguna cosa. 11 ant. Enseñar,

explicar. Declarare , explicare. \\ ant. Diferen

ciar, distinguir. || ant. Discurrir, juzgar. Judi-

care, excogitare. || ant. demarcar. j| ant. Impe

dir, estorbar, impediré, obstare, impedimento

esse.

DEPAUPERAR, a. empobrecer. Depauperare, in

paupertalem redigere. || .Ved. Debilitar , exte

nuar. Deoiliíare, enervare. Úsase comunmente

como recíproco.

DEPENDENCIA, f. Subordinación, reconocimien

to á otro mayor poder ó autoridad. Subjeclio,

submissio. || Relación de parentesco ó amistad.

Co</naliom"s reí amicitim vitmdum. || Negocio,

encargo, agencia. Negotium. || pl. Las cosas

que son accesorias de otra principal.

DEPENDENTE, p. a. ant. de depender ; depen

diente.

DEPENDER, n. Tener subordinación á alguna

cosa, venir de ella como de su principio, ó

estar conexa una cosa con otra, ó seguirse á

ella. Penderé , ex alia re oriri. deduci. || de

alguno, fr. Necesitar de su auxilio ó protec

ción. Ab alio penderé, ejus auxilio egere.

DEPENDIENTE, p. a. de depender. El que 6 lo

que depende. Pendens, subjecius. || m. El que

sirve á otro , ó está subordinado á su autori

dad. Subdilus.

DEPLORARLE, adj. Lamentable, infeliz, cási sin

remedio. Deploratus.

DEPLORABLEMENTE, adv. m. Lastimosa, mise

rablemente. Miscrabiliter.

DEPLORAR, a. SeDtir mucho alguna cosa ó com

padecerse de alguno. Deplorare.

DEPONENTE, p. a. de deponer. El que depone.

Deponens. V. verbo.

DEPONER, a. Dejar, separar, apartar de sí al

guna cosa. Dcponerc, rejicere. || Privar á al

una persona del empleo ó degradarla de los

onores ó dignidad que tiene. Deponere, dig-

nitate aul honore privare. || for. Declarar ju

rídicamente alguna cosa. Coram judice testi-

monium dicere. || Afirmar ó asegurar alguna

cosa también fuera de juicio , como fulano de

pone que ha visto ú oido esto ó aquello. Asse-

verare, asserere. \\ Evacuar el vientre. .Unen

exonerare. || Bajar ó quitar una cosa del lugar

en que está. Deponere, deorsum poneré. \\ ant.

Poner ó depositar. Deponere, alicujus fldei

committere.

DEPOPULACION. f. ant, despoblación. || met.

ant. Desolación , tala y destrucción de los cam-

¿ios y poblados. Depopulatio, vastatio.

POPULADOR. m. El que hace estragos en los

campos. Depopulator.

DEPORTACION, f. El acto y efecto de de

portar.

DEPORTAR, a. Desterrar á alguno á un punto

determinado y, por lo regular, ultramarino.

Deportare, exilio mulclare. || r. ant. Descansar,

reposar, hacer mansión. Quiescere , manen',

morari. || ant. divertirse.

DEPORTE, m. Recreación, pasatiempo, placer,

diversión. Animi relaxatio.

DEPORTOSO, SA. adj. ant. divertido.

DEPÓS. adv. t. ant. después.

DEPOSANTE. p. a. ant. de deposar. El que de

pone. Teslificans.

DEPOSAR. a. ant. deponer.

DEPOSICION, f. for. Declaración que jurídica

mente se recibe al reo ó testigo que depone

en algun asunto judicial. Testimonium, decla-

roíio coram judice. || Exposición ó declaración

que se hace de alguna cosa. Declaratio, expo-

sitio. |l Privación ó degradación de empleo ó

dignidad. Depositio, privalio. || Evacuación del

vientre. Ventris exoneralio. \\ eclesiástica. Pri

vación de oficio y beneficio para siempre, con

retención del cánon y fuero: es un castigo

medio entre la suspensión y la degradación.

Depositio canónica.

DEPOSITADOR. m. El que deposita. Depositor.

DEPOSITANTE, p. a. de depositar. El que depo

sita. Depositor.

DEPOSITAR, a. Poner bajo la custodia ó guarda

de persona abonada algunos bienes ó alhajas

con la obligación de responder de ellos cuan

do se le pidan. Aliquid npud alterum depo

nere, aUerius fldei committere. || Entregar , con

fiar á otro alguna cosa amigablemente y so

bre su palabra. Deponere, alicujus fldei tra-

dere. || Poner alguna persona en lugar donde

libremente pueda manifestar su voluntad, ha

biéndola sacado el juez competente de la par

te donde se teme que le hagan violencia. In

loco tuto el libero collocare. || Encerrar, conte

ner. C'onJt'nere , includere. || Hablando de cadá

veres, colocarlos interinamente en un paraje

sagrado hasta que se les de sepultura. || met.

Encomendar, confiar á otro alguna cosa, como

la fama , la opinión etc. Alicujus fldei aliquid

commitlere, tradere.

DEPOSITARÍA, f. El sitio ó paraje donde se ha

cen los depósitos. Locus ubi res deponilur. ||

En algunas oficinas y dependencias públicas

donde los caudales no son muy cuantiosos,

equivale á tesorería. || general. Oficio ó em

pleo público que suele haber en algunas ciu

dades y villas , que tienen en custodia los cau

dales de menores, redenciones de censos etc.

que se depositan en arcas. Commune, publi-

cum deposüum.

DEPOSITARIO, RIA. m. y f. La persona en quien

se deposita alguna cosa. Dopositórius. || El que

tiene á su cargo caudales en algunas depen

dencias públicas. |1 El que anualmente se nom

bra en todos los lugares donde hay pósito

para que reciba y custodie los granos y cau

dales de él llevando cuenta y razón de su en

trada y salida. Horrei publiei cusios. || general.

El que ejerce el oficio de la depositaría gene

ral. Publicus depositarius. || adj. met. Lo que

contiene ó encierra alguna cosa. Reposito-

rium. || adj. «Lo perteneciente al depósito. Ad

depositum perlinens.

DEPÓSITO, m. El acto y efecto de depositar. ||

La cosa depositad). Depositum. || El lugar ó pa

raje destinado para custodiar los depósitos.

Locus depositis cuslodiendis. || de aguas. El lu

gar donde se recogen para distribuirlas á va

rias partes. Aquarum receplaculum.

DEPRAVACION, f. Corrupción, desórden, es

trago de alguna cosa, especialmente de las in

materiales. Depravatio.

DEPRAVADAMENTE, adv. m. Malvadamente,

con malicia. Deprávale.

DEPRAVADISIMO, MA. adj. sup. de deprava

do. Valdé depravatus.

DEPRAVADO, DA. adj. El que está demasiada

mente viciado en las costumbres. Moribus de

pravatus.

DEPRAVADOR, RA. m. y f. El que deprava al

guna cosa. Corruptor.

DEPRAVAR, a. Corromper, viciar, adulterar

alguna cosa. Depravare, vitiare, corrumpere.

DEPRECACION, f. Ruego, súplica, petición.

Deprecalio.

DEPRECANTE, p. a. de deprecar. El que pide.

Deprecans.

DEPRECAR, a. Rogar, pedir, suplicar con efica

cia ó instancia. Deprecari.

DEPRECATIVO, VA. adj. Lo perteneciente á

ruego ó súplica. Deprecatorius.

DEPRECATORIO, RIA. adj. deprecativo.

DEPRECES, m. pl. ant. derechos.

DKPREHENSO, SA. adj. ant. aprehendido.

DEPRENDADOR, m. ant. ladrón.

DEPRENDER, a. ant. aprenmír.

DEPRESION, f Abatimiento, humillación. || Dis

minución del volumen de un cuerpo por efecto

de la presión. Depressio.

DEPRESIVO, VA. adj. Lo que deprime.

DEPRESOR, m. El que abate ó humilla. Dtpres-

sor.

DEPRETERICION. f. ant. preterición en el de

recho civil.

DEPRIMIR, a. Abatir, humillar, bajar. Deprime-

re. || Disminuir el volumen de un cuerpo por

medio de la presión.

DEPUESTO, TA. p. p. de deponer.

DEPURACION, f. La acción y efecto de depurar

ó purificar alguna cosa. Puri/icníio.

DEPURAR, a. Limpiar , purificar. Purgare.

DEPUTADOR , RA. m. y f. ant. El que dipata.

Elector.

DEPUTAR, a. diputar.

DEQUE, adv. t. vulgar. Después que , luego que.

Poslquam , statim ac.

DERANCHADAMENTE. adv. m. ant. desordem-

DAMENTE. V. DERRANCBADAHENTE.

DERECERA, f. derechera.

DERECHA, f. La mano derecha ó del lado dies

tro. Dextra manus. || ant. El conjunto de per

ros de caza que se sueltan según reglas para

seguir la res , ó el camino que llevan los mis

mos perros cuando siguen la caza. Canum tse-

naticorum copia , prcedam insequentium. || i

derechas, moa. adv. con que se explica que al

guna cosa se hace bien ó como se debe. Pro-

be, recíé. || X la derecha, mod. adv. del ejerci

cio militar con que se manda al soldado que se

vuelva hácia la mano derecha. Vox miíiiiotij

príECtpiens ut ad dexteram convertanlur. || *

las derechas, mod. adv. con que se explica

que alguna persona procede bien y rectamen

te. Probé, redé. || esa es la derecha, t dábale

CON la zurda, ó esa es la derecha, t la TOl-

cida la del candil, ref. con que se moteja i

los que hacen algun disparate ó toman una cosa

por lo contrario de lo que es. || no hacer cosí

Á derechas, fr. con que se explica que alguna

persona nada hace con concierto , y todo lo

yerra. Omnia turbare, confundere. || tora» u

derecha, fr. V. ASIENTO.

DERECHAMENTB. adv. m. en derechura. Di-

redé. || met. Con prudencia, discreción, des

treza y justicia. Dexteré , recle. || Directamen

te, á las claras. Manifesté.

DERECHERA, f. El camino ó senda derecha á

distinción de la que toma algun rodeo. Fw

recia.

DERECHERO, m. El oficial destinado en los tri

bunales y otras oficinas públicas á cobrar los

derechos. Slipendiorum exactor. || adj. ant. Jus

to, recto, arreglado.

DERECHEZ. f. ant. derechura.

DERECHEZA. f. ant. nERECHURA , ó la calidad de

lo que no está torcido. || derechura ó rectitcd,

por integridad ó justificación.

DERECHÍSIMO, MA. adj. sup. de derecho. Val-

de redus.

DERECHO, CHA. adj. Recto, igual, seguido sin

torcerse á un lado ni á otro, fíectus. || Justo,

fundado, razonable, legítimo. ;Eouuj. || Lo

que cae ó mira hácia la mano derecha 6 está

en su lado. Dexter. || ant. dirigido. || ant. cier

to. ¡I ant. legitimo. || iu. Lo que dicta la natu

raleza ó ha ordenado Dios ó definido la Igle

sia, ó han establecido los soberanos en sus

dominios , ó las ciudades y pueblos para su

gobierno particular. Jus. || La acción que se

tiene sobre una persona ó á una cosa. Jus, fo-

testas. || justicia. || El impuesto que se carga i

las mercaderías ó comestibles, á las personas y

tierras por contribución. Úsase comunmente ra

plural. Certú/aí. || Exención , franquicia, privi

legio. Exemptio. \\ ó derechos. Las propinas

que se pagan en las oficinas ó á los ministros

de justicia por su trabajo , según reglas de

arancel. Síipendium. || El lado ó cara de alguna

tela ó vestido por la que está mas bien labrada

ó tejida. Vestís «el textura superficies a/Taw'9

elabórala. || ant. Obligación , deuda. I| ant.

Sendero, camino. || canónico. El establecido

por los santos concilios ó Sumos Pontífices. M

canonicum. || El libro ó volúmen que contiene

los decretos de los concilios y Papas. Codtx

jus canonicum conlinens, corjpus juriscano-

nici. || cesáreo, derecho civil. II civil. El que

para su gobierno -establece cada reino 6 re

pública. Jus civile. || Por antonomasia el dese

cho ó leyes de los romanos. Jus, leqes impe-

ratorum romanorum. || El libro ó volumen que

contiene las leyes del derecho romano. Cooex

legum Imperatorum romanorum. || cono». 61

derecho civil ó romano. Jus romanuw. || comu

nal,, ant. DERECHO DE GENTES. || DE ACRECER. En

los cabildos de las iglesias, donde se gana y dis

tribuye la renta según las asistencias personá

is
li
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les de sus prebendados ó ministros, se llama asi

la acción que los que asisten á las horas canóni

cas ú ollcios divinos tienen á la parte de renta

que pierden los que no asisten. Jus accrescendi. ||

de espada. Cierta cantidad que pagaban los ofi

ciales nuevos de guardia al tiempo de su in

greso. Pecunia summa soluta á cenlurionibus

regiarum cohortium id mililim munus primum

capessentibus. || de estrada. El que se paga por

ciertos géneros cuando se introducen en algún

puerto ó aduana. Úsase mas en plural. Porlo-

rium. || de gentes. El que introdujo é hizo co

mún entre lodos los hombres la necesidad y la

costumbre, para formar y conservar las so

ciedades, reprimir las violencias y facilitar el

mutuo comercio. Jus gentium. || de interna

ción. El que se paga por introducir tierra

adentro las mercancías. Osase mas en plural.

Vectigal pro importunáis mercibus. \\ de pa

tronato. El poder ó facultad que tiene el pa

trono para presentar persona hábil en los

beneficios que vaquen en las iglesias de que

es patrono, y usar de los privilegios que le

concede el derecho. Jus patronalús. || divino.

Lo mandado, establecido y promulgado por el

mismo Dios. Jus divinum. || escrito. La ley es

crita y promulgada, á diferencia de la ley que

es por tradición y costumbre. Jus scriptutn. \\

internacional. El que se refiere á las fran

quicias ó inmunidades reciprocamente es

tablecidas entre dos ó mas naciones, jj mu

nicipal. Las leyes, pragmáticas y costum

bres peculiares á una población ó distrito. Jus

municipale. [| natural. Los primeros principios

que inspira invariablemente la naturaleza acer

ca del bien y del mal. Jus naturale. || no es

crito. La costumbre introducida y practicada

por mucho tiempo. Jus non scriptutn. || parro

quial. La jurisdicción que corresponde al pár

roco en las cosas espirituales de sus feligre

ses. |! En plural los emolumentos que se deben

al párroco por ejercer algunas funciones de

su ministerio. Jus paraeciale. || pontificio, de

recho canónico. || positivo. El establecido por

leyes, bien sean divinas, bien humanas. Jus

positivum. j| pretorio. En la jurisprudencia es

el establecido por los pretores, que atendien

do mas á la equidad natural que al rigor de la

letra, explica ó modifica las leyes civiles. Llá

mase edicto pretorio el que cada pretor, al

principio del año que le duraba el oficio , pu

blicaba y contenia las especies de negocios so

bre que interponía su autoridad. Jus vel edic-

tum praUorium. || público. El que tiene por

objeto reglar el órden general del estado. Jus

publicum. || DERECHO apurado tuerto ha tor

nado, ref. que condena el rigor, y enseña que

la justicia se debe templar con la prudencia

para que na decline, en crueldad. Summum

jus. summa injuria. || cada uno alega en dere

cho de su dedo. ref. que denota la inclinación

que todos tenemos á defender lo que nos per

tenece ó acomoda. || dar derecho, fr. ant. Ha

cer justicia, desagraviar. Jus dicere, injurian

vindicare. || de alguno, fr. ant. Obligarle por

justicia á que haga lo que debe. Aliquem ope

judiéis ad offtcium cogeré. || de derecho en de

recho, mod. adv. ant. Derechamente, en de

rechura. Directe. || en derecho de su dedo.

mod. adv. de que se usa para dar á entender

que uno obra á su antojo y según su fantasía.

Dícese también en derecho de sus narices.

Ad libilum . prout placel. || estar á derecho, fr.

con que se explica que alguna persona compa

rece por sí ó por su procurador en juicio, y

se obliga á pasar por lo que sentencie el juez.

Judiciq sistere. II facer derecho, fr. ant. hacer

jcsticia. || hacer derecho, fr. ant. Estar á de

recho ú obrar en justicia. || obrar conforme á

derecho, fr. for. con que se explica y ordena

que se proceda con rectitud y justicia. flecíe,

ex jure agere. || según uerecho. mod. adv. Con

forme á derecho, arreglado ajusticia. Exjure. ||

usar de su derecho, fr. for. Valerse de la ac

ción que á cada uno le compete para el efecto

que le convenga: y por extensión ejercer su

libertad lícitamente en cualquier línea. Suo

jure uti.

DERECHORA. f. ant. derecho.

DERECHORERO, RA. adj. ant. Justo y derecho.

Justus.

DERECHUELO ó DERECHUELOS! ni. Una de las

primeras costuras que las maestras de coser

enserian á las niñas. Satures genus.

DERECHURA, f. Camino recto ó via recta. Recta

vía. || ant. Sueldo ó salai io que se da á los cria

dos. Síipendium. || ant. derecho. || ant. destre

za. || en derechura, mod. adv. Por el camino

mas recto y derecho. Recle. || Sin detenerse,

ni pararse. Recte. protinus.

DERECHURERAMENTE. adv. m. ant. Recta ó

derechamente.

DERECHURERO, RA. adj. ant. Exacto, justifica

do, recto. ]| ant. Legítimo ó según derecho.

DERECHURÍA. f. ant. Derecho, justicia.

DERECHURO, RA. adj. ant. Justo, legítimo.

DEREZAR. a. ant. encaminar.

DERIVACION, f. Descendencia, deducción. De-

rivatio. || La acción de sacar ó separar alguna

parte del todo ó de su origen y principio, co- .

mo el agua que se saca de un rio para formar

alguna acequia. Deductio.

DERIVAR, n. Traer, su origen de alguna cosa.

Derivare, deduci. Úsase mas comunmente co

mo recíproco. || a. Encaminar, conducir al

guna cosa de una parte á otra. Derivare.

DERIVATIVO, VA. adj. Gram. Lo que se forma

ó se deduce de su primitivo. Derivalus, tíert-

valivus.

DEROGACION", f. Abolición, anulación. Deroga-

tio, aurogatio. || Diminución, deterioración. Di-

minulio , delrimenlum.

DEROGAR, a. Abolir, anular alguna cosa esta

blecida como ley 6 costumbre. Derogare, abro

gare, abolere. || Destruir, reformar alguna cosa.

Derogare.

DEROGATORIO, RIA. adj. for. Lo que se deroga,

como auto derogatorio, cláusula derogato

ria. Derogatorius.

DERONCHAR. a. ant. Combatir, pelear. Dimico-

re, pugnare.

DERRABADURA. f. La herida que se hace al

animal en la parte por donde se le corta ó

arranca la cola. Cauda mulilatio, truncatio.

DERRABAR, a. Cortar, arrancar, quitar la cola

á algún animal. Caudam mutilare, truncare.

DERRAMAMIENTO, m. ant. La acción y efecto

de arrancar la raíz. Extirpatio.

DERRAIGAR, a. ant. Desarraigar ó arrancar de

raíz.

DERRAMA, f. Repartimiento, tributo , impuesto.

Osase mas comunmente en plural. Tribulum,

vectigal.

DERRAMADAMENTE, adv. m. Profusamente,

con liberalidad y magnificencia. Profusé, af-

fluenter. || Con desarreglo , estragadamente. De

právate, corruple.

DERRAMADERO, m. vertedero.

DERRAMADOR, HA. m. y f. El que derrama.

Qui di/lundit.

DERRAMADORA, f. anl. dkrramamissto.

DERRAMAMIENTO, m. 1.a acción y efecto de

derramar. Effusio. || Dispersión, esparcimien

to de algún pueblo ó familia. Dispcrsio. || ant.

La acción de desmandarse o apartarse de al

gún sitio donde deben estar algunos juntos. Dis

pcrsio

DERRAMAR, a. Verter ó esparcir cosas líquidas

ó menudas. E/fundtre . diffimdere. [| met. Pu

blicar, extender, divulgar alguna noticia ó su

ceso. Spargere , divulgare , in vulgus edere. ||

ant. Separar, apartar. Itividere, disptrgere. ¡|

Repartir, distribuir entre los vecinos de cual

quier pueblo los tributos y demás pechos con

que deben contribuir al estado ó á quien tenga

privilegio para exigirlos. Tributa in capila

dislribuere. || n. ant. desmandarse. Injussum dis-

cedere, ab exercilu sejungi. || r. Esparcirse,

desmandarse por varias partes con confusión

y desorden. Dispergi, dissipari. || Desaguar,

desembocar un arroyo en alguna parte. Dif-

ñuere , effluere.

DERRAMÉ, m. Derramamiento. || La porción de

cualquier licor ó semilla que se desperdicia

al tiempo de medirla ; y lo que se sale y pierde

de las especies líquidas por defecto ó rotura

de los vasos que las contienen. Pars ell'usa. || El

sesgo ó corte oblicuo (pie se forma en los hue

cos de las puertas y ventanas para que abran

mas sus hojas, ó para que entre mas luz. Obli

cua parielis secíio in ¡encslris. || El declive de

la tierra por donde corre ó puede correr el

agua. Decüuüas. || La subdivisión de una caña

da ó valle en salidas mas angostas.

DERRAMO, m. derrame, por el sesgo etc.

DERRANCADAMENTE. adv. m. ant. Arreba

tadamente, con precipitación. Prcecipitanter,

raplim.

DERJtANCAR. n. ant. Acometer, pelear repentina

mente con ímpetu y arranque. Impelum l'acere.

DERRANCHADAMENTli. adv. m. ant. Desorde

nadamente. Inordinalc, confusé.

DERRANCHADO, DA. adj. met. ant. Descom

puesto ó fuera de sí. || ant. desordenado.

DERRANCHAR, n. ant. Descomponerse , irritar

se contra alguno. || ant. Desmandarse ó huir

del rancho.

DERRASPADO, adj. que se aplica á una especie

de trigo cuya espiga no tiene raspa larga. Tri-

íirum spicam mutilam gerens.

DERREDOR, m. La circunferencia ó circuito de

alguna cosa. Circuitus, circumferentia. \\ al

derriidor ó en derredor, mod. adv. En circui

to, en circunferencia. Circum.

DERRENEGAR, n. fam. Aborrecer, detestar de

alguna cosa. Abhorrere , deleslari.

DERRENGADA, f. pr. Maneh. Cierta mudanza que

se hace en el baile. So/íationts modus.

DERRENGADO, DA. adj. Torcido, inclinado á

un lado mas que á otro. Curvotus, inflcxus.

DERRENGADURA, f. La lesión que queda en el

cuerpo de cualquiera hombre ó animal que

ha sido derrengado. Delumbalio.

DERRENGAR, a. Descaderar, lastimar grave

mente el espinazo ó los lomos de alguna per

sona 6 animal. Delumbare. || pr. Asi. Derribar

fruta del árbol tirando algún palo. Arboris

fruclus fuste jacto dejicere. || n. Detestar, abo

minar de alguna persona ó cosa. Hoy se usa

solo entre gente vulgar. Deleslari, abominari,

execrari.

DERRENGO m. pr. Ast. El palo con que se der

riba la fruta tirándolo á los árboles que la tie

nen. Fuslis fructibus dejiciendis.

DERRENIEGO, m. reniego.

DERRERÍA ( Á la ). mod. adv. ant. Á la postre,

al fin ó al cabo.

DERRETIDO, DA. adj. Amartelado, enamorado.

Veliementer amans.

DERRETIMIENTO, m. La acción y efecto de der

retir ó derretirse. Liqualio, liquefaclio. || met.

Afecto vehemente, amor intenso que consume

como que derrite al que lo tiene. Amor ve-

DERRETIR. a. Liquidar, disolver por medio del

calor alguna cosa sólida , cuajada ó congelada.

Usase también como recíproca. Liquare, fi-

quefacere. || fam. trocar la moneda, úsase mas

comunmente en el juego cuando se obliga á

algún jugador á que cambie para pagar a los

demás. „ met. Consumir, gastar, disipar ha ha

cienda , el dinero, los muebles. Opes consumere

dissipare. || r. Enardecerse en el amor divino ó

profano; y también enamorarse con prontitud

y facilidad; y así se dice , este hombre se der

rite en viendo una mujer. Amore accendi, fla

grare. || Deshacerse.

DERRIBADO, DA. adj. Se aplica á las ancas de

los caballos y yeguas cuando por el extremo

son algo mas bajas de lo regular. Equuscoxd

depr<sjus.|l ant. abatido, humilde.

DERRIBAMIENTO. m. ant. derribo.

DERRIBANTE, p. a. ant. de derribar. El que

clen i a. Diruent, evertens.

DERRIBAR, a. Arruinar, demoler, echar á tier

ra las casas, los muros y cualesquiera edificios.

Dirucre, demolirt , ecertere. || Tirar contra la

tierra, hacer dar en el sucio a alguna persona.

Ih-oslernere , in lerram dejicere. ¡| Trastornar,

echar á rodar lo quo está levantado ó puesto cu

alto. Deturlmre, dejicere. || postrar. || met. Mal

quistar á alguna persona , hacerle perder la

privanza, estimación ó dignidad adquirida. De

gradu dijicere. || met. Sujetar, humillar, aba

tir los afectos desordenados del ánimo. Depri-

mere, suújicere. || met. nnt. Inducir, incitar,

compeler. Incitare, impeliere. || ant. Cetr. Per

der el halcón la fuerza y virtud, ó soltar las plu

mas por estar mudando ú por otra causa. Tam

bién suele usarse como neutro. Falconcm vim

exuere, vel plumis nudari. || r. Tirarse á tier

ra, echarse al suelo por impulso propio ó por

otro accidente involuntario. Prosterni.

DERRIBO, m. La acción de derribar alguna fábrica

ó edificio. Demolilio. || El conjunto de materia

les destrozados que se sacan de la demolición.

Rudus.
DERRISCAR, a. ant. Limpiar, desmontar, desem

barazar.
DERRISION. £ ant. Irrisión, escarnio.

DERROCAUEItO. m. El sitio peñascoso y de mu

chas rocas de donde hay peligro de caer y

precipitarse. Xocus pneceps, prairuptus , so-

¿EOSH$
DERROCAMIENTO, m. ant. Destrucción, ruina.

DERROCAR, a. ant. Despeñar, precipitar á algu

no desde una peña ó roca. I'racipilare, praici-

pilem daré. || Echar por tierra, deshacer, ar

ruinar algún edificio. Everteré, dirucre, demo-

liri. || met. Derribar, arrojar á alguno del es

tado ó fortuna que tenía. A slatu delurbare,

bonis spoliare. || met. Enervar, distraer, preci

pitar alguna cosa espiritual ú intelectual. Ani-

mwn deprimere, dejicere. || ant. Derribar uno

á otro luchando. In lerram dejicere || n. ant.

Caer, venir al suelo alguna cesa. Se usaba tam

bién como recíproco. Cadcre. rucre.

DERROCHADOR, RA. ni. y f. El que derrocha y

malbarata el caudal Prodigus.

DERROCHAR, a Malgastar, destruir, destrozar

los bienes. Dissipare, prodigere. || ant. Ven

cer, derribar á otro peleando. Proslcrnerc.

DERROMPER. a. ant. Romper, quebrantar, vio

lentar. Rumpcrc, frangerc.

DERROSTRARSE, r. ant. Deshacerse el rostro,

maltratarse la cara, taciem i'cíu laidi.
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DERROTA, f. El rumbo ó dirección que llevan en

su navegación las embarcaciones. Cursus mari-

timus. |¡ El camino, vereda ó senda de tierra.

Semita, via.\\ Mitic. Fuga desordenada de un

ejército vencido. Clades, profligatio exercilús. \\

pr. Ast. El alzamiento del coto ó permiso que se

da para que entren los ganados á pastar en las

heredades después de cogidos los frutos. Pas-

cuorum apertio, copia facía. || seguir la der

rota, fr. Mil. SEGUIR EL ALCANCE.

DERROTAR, a. Nául. Apartar la embarcación

del rumbo que llevaba, impelida de los vientos

y tormentas ó de otra cualquiera causa. A via

navem aberrare. || Destruir, arruinar á alguno

en la saludó en los bienes. Destruere, perderé. ||

Disipar, romper , destrozar la hacienda, mue

bles ó vestidos. Prodigere , dissipare. \\ Vencer

y hacer huir con désórden al ejército con

trario. Hestes fundere, hostium copias profli

gare.

DERROTERO, m. Línea señalada en la carta de

marear para gobierno de los pilólos en los via

jes , y también la dirección que se da por es

crito para algún viaje de mar , y el libro que

contiene estos caminos ó derrotas. Lineóla,

üineris sen via marítima índex in tabulis geo-

graphicis. || derrota por el rumbo etc. || met.

Camino, rumbo, medio que alguno torna para

llegar al fin que se ha propuesto. Via, ratio,

modus.

DERRUBIAR, a. Robar insensiblemente el rio,

arroyo 6 cualquiera humedad la tierra de las

riberas ó tapias. Sensim deterere, diruere.

DERRUBIO, m. El robo que hacen las aguas de

los rios y arroyos en las tierras inmediatas , y

la tierra que se cae ó desmorona por esta cau

sa. Ripm comminutio, aquw fluentis causd.

DERRUIR, a. Derribar, destruir, arruinar cual

quier edificio. Diruere.

DERRUMBADERO, m. Despeñadero , precipicio.

Locus praruptus. || met. Riesgo ó peligro á

que alguno se expone ; y así se dice , dar en un

derrumbadero. Periculuni imminens.

DERRUMBAMIENTO, m. La acción y efecto de

derrumbar. Prascipilatio.

DERRUMBAR, a. Precipitar, despeñar. ProBci-

pilare . pracipitem agere.

DERRUMBADERO, m. ant. derrumbadero.

DERRUMBIARSE. r. ant. Despeñarse, precipitar

se. Precipitare , praecipitein ruere.

DES. Partícula prepositiva que entra en la com

posición de muchas voces, y nunca se halla

fuera de ella. Comunmente denota negación,

aunque algunas veces no solo- no destruye la

significación de su simple, sino que la aumenta;

como descollado el erguido. || ant. Contracción

de las palabras de ese.

DES QUE. Contracción de las palabras desde que.

Ex quo.

DESABARRANCAR, a. Sacar de algún barranco,

barrizal ó pantano lo que estaba atascado. Ex

anfractis, ccenosisve locis exlrahere, eripere. ||

met. Sacar á alguno de la dificultad ó negocio

en que está detenido por no poder salir de él.

Periodo liberare.

DESABASTECER, a. Desproveer, dejar de surtir

a alguna persona ó pueblo de los bastimentos

necesarios, ó impedir que lleguen donde los es

peran ó necesitan. Annonam substrahere , pro-

hibere.

DESABATIR. a. ant. Descontar, rebajar , rebatir.

DESABEJAR, a. Quitar ó sacar las abejas del

vaso ó colmena en que se hallan. Apes alveario

deducerc , exlrahere.

DESABIDO, DA. adj. ant. ignorante. [| ant. Ex

cesivo , extraordinario. Maximus.

DESABILLÉ. m. Vestidura de que usaban mucho

las mujeres, compuesta de brial y do media

bata de la misma tela y color, con guarnicio

nes ó sin ellas. Muliebris indumenli genus.

DESABOLLAR, a. Quitar á las piezas y vasijas de

metal las abolladuras ó bollos hechos por gol

pes que han recibido. Vasis metallici contusio

nes complanare.

DESABONARSE, r. Retirar el abono do algún

teat ro, casa de baños etc.

DESABONO, m. La acción de desabonarse. || Per

juicio que se hace á alguno hablando contra su

crédito y reputación. Famat delrimentum, di-

minulio.

DESABOR, m. Insipidez, desabrimiento en el pa

ladar ó en la cosa que se come ó bebe. Insulsi-

tas. || ant. met. Sinsabor, pena ó disgusto.

DESABORADO, DA. adj. ant. Desabrido, áspero

al gusto. Insipidus , acerbus.

DESABORAR. a. ant. Quitar el sabor á alguna

cosa , ponerla desabrida ó de mal gusto. Insipi-

dum, insulsum reddere. || met. ant. Desazonar,

desabrir , quitar el gusto que se tiene de las co

sas. Gravare, molcstid afficere.

DESABORDARSE, r. Separarse una embarcación

después de haber abordado con otra.

DESABORIDO, adj. Lo que no tiene sabor. Insipi

dus. || DESUSTANCIADO.

DESABOTONAR, a. Sacar los botones de los oja

les. Úsase también como recíproco. Vestis gló

bulos solvere, laxare. || n. met. Abrirse las

flores saliendo las hojas de los botones ó capu

llos. Plores erumpere.

DESABRIDAMENTE, adv. m. Con desabrimiento.

Molesté, grávate.

DESABRIDO, DA. adj. Lo que tiene mal gusto 6

sabor desapacible, ¡nsulsus. || El áspero de ge

nio y mal acondicionado. Ingenio asper, du-

rus.\\ En la ballesta y armas de fuego , como

escopeta etc. , fuerte y duro al disparar , de

manera que dé coz y golpe al tirador. Durus,

difflcilis. || destemplado. Se dice ordinariamen

te del tiempo.

DESABRIGADAMENTE, adv. m. Sin abrigo.

Nudé.

DESABRIGADO, DA. adj. met. Desamparado , sin

favor ni apoyo. Pratsidii egens.

DESABRIGAR, a. Descubrir , desarropar , quitar

el abrigo. Tegumento tollere , nudare , frigori

objicere. Úsase también frecuentemente como

recíproco.

DESABRIGO, m. La acción y efecto de desabri

gar. Nuditas. || met. Desamparo, abandono. De-

reliclio.

DESABRLMIENTO. m. Falta de sabor, gusto y

sazón en la fruta ó manjar, ¡nsulsitas. || met.

Dureza de genio, aspereza en el trato. Ingenii

asperitas , acerbUas. || Disgusto, desazón inte

rior. Animi molestia. || En la ballesta y armas

de fuego , como escopeta etc. , la dureza de su

empuje al dispararse, dando coz y ofendiendo

al tirador. Asperitas , acerbitas.

DESABRIR, a. met. Disgustar, exasperar el áni

mo de alguno. Gravare , molestia afficere.

DESABROCHAR, a. Desasir los broches, corche

tes , botones ú otra cualquiera cosa con que se

ajusta la ropa. Refibulare, fíbulas soliere. ]| met.

Abrir, descoger. Explicare, aperire. || r. met.

fara. Manifestar á otro en confianza algún se

creto, suceso ó sentimiento. Secreta alicuipan-

dere, revelare.

DESACALORARSE, r. Desahogarse del calor que

se padece. Refrigerari.

DESACATADAMENTE, adv. m. Con desacato.

Irreverenler.

DESACATADOR, RA. m. y f. El que desacata 6

se desacata. Irreverenler agens.

DESACATAMIENTO, m. desacato.

DESACATAR, a. Faltar á Ja reverencia ó respe

to que se debe á otro. Úsase también como re

cíproco. Irreverenler agere.

DESACATO, m. Descomedimiento, irreverencia,

falta de respeto cometida contra los superio

res ó cosas sagradas. Irreverenlia.

DESACEITADO , DA. adj. Lo que está sin aceite

debiendo tenerlo , ó no tiene el que necesita.

Oleo privatus, non satis abundans.

DESACEITAR, a. Quitar el aceite á los tejidos

y otras obras de lana.

DESACERBAR, a. Templar, endulzar, quitar lo

áspero y agrio á alguna cosa. Dulcorare, acer-

bitatem temperare , mitigare.

DESACERTADAMENTE, adv. m.Con desacierto.

Temeré , inconsulté.

DESACERTADO , DA. adj. El que yerra ú obra

sin acierto. Inconsullus , inconsideratus.

DESACERTAR, n. No tener acierto, errar. Erra

re . falli , decipi.

DESACIERTO, m. La acción y efecto de desacer

tar. Error , deceptio.

DESACOBARDAR, a. Alentar , quitar el miedo 6

la cobardía. Melum depellere, firmare animum.

DESACOLLAR, a. Agrie, pr. Rioj. Cavar las cepas

al rededor dejándoles un hoyo en que se de

tenga el agua. Vites circumfodere.

DESACOMODADAMENTE, adv. m. Sin comodi

dad, ¡ncommodé.

DESACOMODADO , DA. adj. El que no tiene los

medios y conveniencias competentes para man

tener su estado. Necessariis carens. || El criado

que no tiene á quien servir. || Lo que causa in

comodidad ó desconveniencia. Incommodus.

DESACOMODAMIENTO, m. Incomodidad, descon

veniencia, ¡nconimoditas.
■ DESACOMODAR, a. Privar de la comodidad, qui

tar á otro la conveniencia. Incommodare, pri

vare commodis. \\ r. Perder ó dejar la con

veniencia , empleo ú ocupación. Dfcese mas

comunmente de los criados. Munus seu ministe-

rium omitiere.

DESACOMPANAMIENTO. m. El efecto de des

acompañar. Dissoctaito.

DESACOMPAÑAR, a. Excusar, dejar la compañía

de alguno. Dissociari, disiungi.

DESACONSEJADO , DA. adj. El que obra sin con

sejo ni prudencia , y solo por su capricho. In

consulté . inconsideraté agens.

DESACONSEJAR, a. Disuadir , persuadir á otro lo

contrario de lo que tiene meditado ó resuelto.

Dissuadere, dehorlari.

DESACORDADAMENTE, adv. ni. Sin acuerdo.

Inconsulté.

DESACORDADO, DA. adj. Pint. Se aplica i la

obra cuyas partes disuenan unas de otras por

razón de la composición ó del colorido. Incoha-

rens.

DESACORDAMIENTO. m. ant. desacuerdo.

DESACORDANTE, p. a. de desacordar. Lo que

desacuerda. Discors, dissonus.

DESACORDANZA, f. ant. Desacuerdo 6 discor

dancia.

DESACORDAR, a. Destemplar cualquiera instru

mento músico , 6 templarlo de modo que esté

mas alto 6 mas bajo que el principal que da el

tono. Puédese aplicar también á las yoces cuan

do se desentonan. Dissonum reddere. || n. ant.

discordar , no convenirse alguno con lo dicho

6 ejecutado por otro. Usábase también como re

cíproco. || r. Olvidarse , perder la memoria y

acuerdo de las cosas. Óblivisci. || ant. Perder

el acuerdo, quedar fuera de sentido. Sentía

omitiere, deficere sensus , memoriam.

DESACORDE, adj. Lo que no iguala , conforma ó

concuerda con otra cosa. Aplícase con propie

dad á los instrumentos músicos, destemplados

ó templados en distinto tono. Discors , dissonus.

DESACORRALAR, a. Sacar el ganado de los cor

rales 6 cercados. Pécora é septis educare. || En

tre toreadores sacar al toro á campo raso 6 en

medio de la plaza , haciéndole dejar el sitio don

de se resguarda. Ex angustiis in médium are

na laurum educere.

DESACOSTUMBRADAMENTE, adv. m. Sin cos

tumbre, fuera de lo regular. Insolilé.

DESACOSTUMBRADO, DA. adj. Lo que es fuera

del uso y Orden común, ¡nsolitus , prmter mo-

rem.

DESACOSTUMBRAR, a. Hacer perder ó dejar el

uso y costumbre que se tenía. Úsase también

como recíproco. A consuetudine abstrahere, seu

abstrahi.

DESACOTADO, m. ant. desacoto.

DESACOTAR, a. Levantar, quitar el coto. Prohi-

bitionem tollere. || Apartarse del concierto é co

sa que se está tratando. Pactum rescindere. ||

Entre los muchachos levantar ó suspender las

leyes y condiciones que ponen en sus juegos.

Pacta , condiliones ludí suspendere.

DESACOTO, m. La acción y efecto de desacotar.

I'rohibilionis subslractio.

DESACREDITAR, a. Quitar ó disminuir el crédi

to y reputación de alguna persona , ó el valor

y estimación de alguna cosa. Infamare , notam

xnurerc , probris afficere.

DESACUERDO, m. Discordia ó desconformidad

en los dictámenes 6 acciones. Discordia, dis-

sensio. || Error , desacierto. Error , deceptio. ||

Olvido de alguna cosa. Oblivio , memoria ie-

feclus. || Enajenamiento, privación del senti

do por algún accidente ó aturdimiento. Jfeníií

alienatio.

DESADEREZAR, a. Descomponer, desaliñar, ajar

alguna cosa, ¡nvertere, perturbare.

DESADEUDAR, a. Desempeñar á alguno , liber

tarle de sus deudas. Úsase también como recí

proco. Debita allerius persolvere, aliquem ¡ere

alieno liberare.

DESADORAR, a. Dejar de adorar , negar la ado

ración. Cultum, adorationem negare, omitiere.

DESADORMECER, a. Despertar á alguno. A «ra

no excitare. || met. Desentorpecer el sentido,

desentumecer algún miembro dormido 6 entor

pecido. Torporem, torpedinem excutere.

DESADORNAR, a. Quitar el adorno ó compostura

á alguna cosa. Cultu, ornatu spoliare. .

DESADORNO, m. Falta de aderezo, de compostu

ra ó adorno en alguna cosa, Inconcinnitas, i«-

elegantia.
DESADVERTIDAMENTE, adv. m. Inadvertida

mente.

DESADVERTIDO , DA. adj. inadvertido.

DESADVERTIMIENTO. m. inadvertencia.

DESADVERTIR, a. No reparar, no advertir algu

na cosa. Non animadvertere , non consideran-

DESAFAMACION. f. ant. disfamacion.

DESAFAMAR, a. ant. disfamar.
DESAFEAR, a. ant. Deformar, afear algunacos».

Deformare, foedare.
DESAFECTO, JA. adj. Opuesto, contrario. A<¡-

versus, conlrarius. || m. Falta de afecto, mal-

auerencia. Amoris, amicitice defeclus.
DESAFE1TAR. a. anl. Desadornar, afear, des

asear. || met. ant. Manchar , afear.
DESAFERRAR, a. Náut. Levantar las áncoras pa

ra que pueda navegar la embarcación. Aaiw»

soíwrc , anchoras levare. || Desasir con fuer

za ; soltar lo que está amarrado. Solvere, diJJW-

vere. || met. Sacar, apartar á alguno del dicta

men ó capricho que tenazmente defendía. A

tentia deducere.



DES DESDES

DESAFIACION. f. ant. desafío.

DESAFIADERO, m. El sitio excusado donde en

algunos lugares se tenían los desafíos. Loctu

duello seu singulari certamini destinatus.

DESAFIADOR, RA. m. y f. El que desafía. Ducí-

lator, ad duellum provocans.

DESAFIAMIENTO, m. ant. desafío.

DESAFIANZA, f. ant. desafío.

DESAFIAR.' a. Retar, provocar á pelea ó batalla.

Ad duellum , ad certamen provocare. \\ Conten

der , competir cod otro en cosas que requieren

fuerza , agilidad ó destreza. Viribus aut agilí

tale contenderé. || met. Competir, oponerse una

cosa i otra. Contendere, adversari. || ant. Rom

per la fe y amistad que se tiene con otro. Amir

citiam deserere, discindere. || ant. Deshacer

descomponer. Abolere , dissolvere , rescindere. |f

ant. En Aragón despedir el rey á un rico-hom

bre ó caballero de su servicio , privándole de

su fuero , honor ó empleo ; y lo mismo se en

tendía cuando el rico-hombre se desnaturaliza

ba, y daba por libre del juramento de fideli

dad debida á su señor. Dimitiere , gradu el

honore privare vei abire, fidem exuere.

DESAFICION, f. ant. desafecto.

DESAFICIONAR, a. Quitar, hacer perder á algu

no el amor ó alicion á alguna cosa. Alienare,

ab amore disjungere.

DESAFIJACION. f. ant. La acción y efecto de

quitar alguna cosa del sitio donde estaba fijada.

Hei fixm avulsio.

DESAHIJAR, a. ant. desfijas. || Negar el padre

la tiliacion á un hijo. Filium non agnoscere,

ñlii jure privare.

DESAFINADAMENTE. adv. m. Desviándose de

la perfecta entonación. Dissoné.

DESAFINAR, a. Mus. Desviarse algo la voz ó el

instrumento del punto de la perfecta entona

ción desacordándose y causando desagrado al

oído. Úsase también como reciproco. Dissonare.

DESAFÍO, m. La acción y efecto de desaliar. Ad

certamen provocalio. || competencia. || ant. En

Aragón la carta ó recado verbal en que el rey

manifestábala razón ó motivo que tenía para

despedir de" su servicio á un rico-hombre ó

caballero y privarle de sus honores y feudos.

Gradas aut honoris privalio.

DESAFIUCIAR. a. ant. desahuciar los médicos

al enfermo.

DESAFIÚZAR. a. ant. Desesperanzar. Diffldere.

DESAFORADAMENTE, adv. m. Desordenadamen

te , con exceso , con atropellamiento. Prmcipi-

tanter, inordinaté. || Con desafuero , con atrevi

miento y osadía. Temeré, prwcipitanter.

DESAFORADO, DA. adj. Lo que es grande con

exceso, desmedido, fuera de lo común. Enor-

mis. || Se aplica al que obra sin ley ni fuero,

atropellando por todo. Temerarius, inconsi-

deraius. prcecipitanter agens. || Lo que es ó

se expide contra fuero ó privilegio. Juri vel

privilegio repugnans.

DESAFORAR, a. Quebrantar los fueros y privile

gios que corresponden á alguno. Privilegia,

exemptiones abrogare, rescindere. || Privar á

alguno del fuero ó exención que goza, por ha

ber cometido algún delito de los señalados pa

ra este caso. Privilegio, vel exemplione priva

re. || r. Descomponerse , atreverse , descome

dirse, ¡rritari , exacerbari , furere.

DESAFORRAR, a. Quitar el forro á alguna cosa.

Munimentum interius vesli auferre.

DESAFORTUNADO, DA. adj. Él que no tiene

fortuna. Infortunalus , infelix.

DESAFUCIAMIENTO. m. ant. desconfianza.

DESAFUCIAR. a. ant. desahuciar los médicos

al enfermo.

DESAFUERO, m. Acción irregular y violenta co

metida contra la ley , la costumbre ó la razón.

Actus legi aut consuetudine adversus.

DESAGARRAR, a. fam. Soltar, dejar libre lo que

está preso ó asido. Dissolvere.

DESAGOTAR, a. ant. Desaguar ó agotar.

DESAGRACIADO. DA. adj. que" se aplica al que

carece de gracia. ñMOMMMMM, inelegans.

DESAGRACIAR, a. Quitar la gracia, afear. In-

umeinnum . inelegantem reddere.

DESAGRADABLE, adj. Lo que desagrada ó dis

gusta. Ingralus , injucundus.

DESAGRADABLEMENTE, adv. m. Con desagra

do. Injucundé.

DESAGRADAR, n. Disgustar, fastidiar, causar

desagrado. Úsase también como recíproco.

Displicere.

DESAGRADECER, a. No corresponder al benefi

cio recibido , dejar de reconocerlo, [ngratum,

benéfica immemorem esje.

DESAGRADECIDAMENTE, adv. m. Con desagra

decimiento. Ingraté.

DESAGRADECIDÍSIMO, MA. adj.sup.de desa

gradecido. Valdé ingralus.

DESAGRADECIDO, DA. adj. El que desagradece.

Ingralus, bencflcü immemor.

DESAGRADECIMIENTO, m. La acción y efecto

de desagradecer, ¡ngratiludo.

DESAGRADO, m. Falta de afabilidad ó de aga

sajo en el trato ú en el semblante. Insuavitas,

asperitas. || Disgusto , descontento. Toedium,

faslidium.

DESAGRAVIAM1ENTO. m. ant. desagravio.

DESAGRAVIAR, a. Dar satisfacción del agravio

ú ofensa hecha, resarcir ó compensar el daño

que se ha causado. Vindicare , injurias benefi-

ciis compensare.

DESAGRAVIO, m. Satisfacción del agravio ú

ofensa hecha , compensación del perjuicio cau

sado. Vindicta , injuria compensatio.

DESAGREGAR, a. Separar , apartar una cosa de

otra. Segregare, dividere.

DESAGUADERO, m. Conducto ó canal por donde

se da salida á las aguas supcrfiuas. Aquarum

canalis, emissarium. || met. Motivo continuo de

gastar, que consume el caudal, ó adeuda y em

pobrece al que lo sufre. Sutntús occasio.

DESAGUADOR, m. El canal que sirve en los ca

jeros y presas de los rios y acequias para sol

tar la corriente de las aguas que salen á regar

los campos y heredades. Canalis aquarum,

emissarium.

DESAGUAR, a. Extraer , echar el agua de algún

sitio ó lugar para que no lo inunde. Aquam ex-

haurire, educere. || met. Disipar, consumir al

guna cosa. Dissipore, prodigere. \\ n. Entrar los

rios en el mar , desembocar en él. Flumina ma-

ri illabi, influere. || r. met. exonerarse por

vómito ó cámara , ó por ambas vías.

DESAGUAZAR, a. Sacar ó quitar el agua de al

guna parte. Aquam exhaurire, emitiere.

DESAGÜE, m. La acción y efecto de desaguar, de

quitar las aguas. Aquarum exhauritio , emissio. [|

met. desaguadero por gasto ó dispendio ex

traordinario,

DESAGUISADAMENTE, adv. m. ant. Despropor

cionadamente, sin razón ó justicia. Injusté, ini-

qué . prcBler jus.

DESAGUISADO, DA. adj. ant. Lo que se hace

contra la ley ó la razón. Injurius , injustus. ||

ant. Desproporcionado , exorbitante. AZquo

justo majus. || ant. Intrépido , osado, insolente.

Audax, insolens, petulans. || m. Agravio, de

nuesto, acción descomedida. Injuria , noxa.

DESAHIJAR, a. Apartar en el ganado las crias de

las madres. Ablactare. || r. Enjambrar , jabar

dear mucho las abejas, empobreciendo á la

madre ó dejando la colmena sin maestra. Ni

mia apium emissione alvearia laborare.

DESAHITARSE, r. Quitarse el ahito, curarse

cualquiera indigestión ó embarazo en el estó

mago. Stomachum cibi copia laborantem re-

flci, reparari.

DESAHOGADAMENTE, adv. m. Con desahogo.

Liberé, expediti. || Con descoco, con demasiada

libertad ó desenvoltura. Petutanter.

DESAHOGADO, DA. adj. Descarado, descocado.

Petulans. || Aplícase al sitio desembarazado en

que no hay demasiada reunión de cosas, ó

mucha apretura y confusión de personas. Ex-

pedilus.

DESAHOGAMIENTO, m. ant. desahogo.

DESAHOGAR, a. Dilatar el ánimo á alguno, ali

viarle, en sus trabajos, aflicciones ó necesida

des. Úsase también como recíproco. Recreare,

animi wgritudinem levare. || Aliviar el ánimo

de alguna pasión, fatiga ó cuidado que le

oprime. Mgrum animum aUevare, solari. ||

r. Repararse, recobrarse del calor y fatiga,

valiéndose de los medios proporcionados para

ello. Reparari, reflci. || Desempeñarse, salir del

ahogo ele las deudas contraidas. Ab are alieno

liberari. || Decir uno á otra persona el senti

miento ó queja que por alguna causa 6 razón

tiene de ella. Cum aliquo expostulare. || Ha

cer uno confianza de otro refiriéndole lo que

le da pena ó fatiga. Animi dolorem cum aliquo

communicare, alicui credere.

DESAHOGO, m. Alivio de la pena, trabajo 6 aflio

cion. Levamen , solalium. || Ensanche, dilata

ción , esparcimiento, Recrealio. || Desembarazo,

libertad, desenvoltura. Petulanlia, procaci-

tas. || vivir con desahogo, fr. Tener bastantes

conveniencias para pasarlo con comodidad y

sin empeños. Ampia re familiari uti.

DESAHUCIADAMENTE. adv. m. Sin esperanza.

DESAHUCIAR, a. Quitar á alguno toda esperan

za de conseguir lo que desea. Úsase también

como recíproco. Spe dejicere, delurbare. || Ha

cer perder enteramente la esperanza de vivir,

desesperar los médicos de la salud de un en

fermo. Mgrolo spem vita praripere. || Despe

dir al inquilino ó arrendatario porque cumple

su arrendamiento. Conductorem dejicere.

DESAHUCIO, m. La acción de despedir ó desa

huciar al inquilino ó arrendatario. Conductoras

dejectio, deturbalio.

DESAHUMADO, DA. adj. que se aplica al licor

que ha perdido la fuerza y parte de su activi

dad por haberse exhalado. Evanidus, eva-

poratus.

DESAHUMAR, a. Apartar, quitar el humo de al

guna cosa ó lugar. Fumo purgare.

DESALNADUHA. f. Enfermedad que padecen cod

especialidad las muías y caballos que están

muy gordos, y consiste en derretírseles el

sain ó unto dentro del cuerpo con el demasia

do trabajo, mayormente en tiempo de calo

res. Pinguedinis liquatio.

DESAINAR, a. Quitar el sain á algún animal , ó

la crasitud y sustancia á alguna cosa. Úsase

también como recíproco. Pinguedine exuere

vel exui. |i Cetr. Debilitar al azor cuando está

en muda, cercenándole la mitad ó la tercera

parte de la comida que se acostumbra á darle,

y haciendo que la que coma sea laxante, su

ministrándole también algunas medicinas para

curarle, /'«/cotí i, cito imminulo , medicare.

DESAIRADAMENTE, adv. m. Sin aire ni gar

bo. Inconcinné, ineleganter.

DESAIRADÍSIMO , MA. adj. sup. de desairado.

Valdé tnconcinnus, invenustus, illepidus.

DESAIRADO, DA. adj. Lo que carece de gala,

garbo ó donaire. ínconcinnus , illepidus. || met.'

El que teniendo mérito es desatendido , ó el

que no queda con lucimiento en lo que tiene á

su cargo. Despectui habitus.

DESAIRAR, a. Deslucir, desestimar, desatender

alguna cosa ó persona. Despicere.

DESAIRE, m. Falta de ¡garbo ó de gentileza. ln<-

elegantia. || La acción y efecto de desairar. Dea-

pectio, contemplus.

DESAISLARSE, r. Dejar ó salir de estar aislado.

Relicta solitudine ad hominum [requenliam sese

transferre.

DESAJACARSE. r. ant. Excusarse , eximirse , li

bertarse. Excusari, liberari.

DESAJUNTAR. a. ant. Apartar, desunir, desdo

blar. Disjungere , explicare.

DESAJUSTAR, a. Desigualar, desconcertar una

cosa de otra. Disjungere. \\ r. Desconvenirse,

apartarse del ajuste o concierto hecho ó pró

ximo á hacerse. Disconvenire, pactum, conven-

lionem rescindere.

DESAJUSTE, m. La acción de desajustar. Dis-

junctio.

DESALABANZA, f. ant. Vituperio , menosprecio.

DESALABAR, a. Vituperar alguna cosa, ponerle

faltas ó tachas. Vituperare. || quien desalaba

LA COSA ESE LA COHPRA. reí. QUIEN DICE UAL DE

LA PERA ESE LA LLEVA. V. PERA.

DESALABEAR, a. Carp. Quitar el vicio 6 encor

vamiento que ha formado cualquiera pieza do

madera labrada, volviéndola á su rectitud.

Adamussim dirigere, cequare.

DESALADAMENTE, adv. m. Con ansia y acele

ración. Anxié , ecleriter.

DESALAR, a. Quitar la sal á alguna cosa , como

á la cecina , pescado salado etc. Salsedinem te

ñiré, tollere. || r. Andar ó correr con suma ace

leración, arrojarse con ansia á alguna per

sona. Prapeli cursu aecurrere, anxié aliquem

complecti. || Afanarse con exceso por conseguir

alguna cosa.

DESALBARDAR, a. Quitar la albarda á las bes-

lias de carga. Clitellis asinum exonerare.

DESALENTAR, a. Embarazar el aliento, hacerlo

dificultoso por la fatiga ó cansancio. Anhelum

reddere, anhelilum opprimcre. || met. Quitar el

ánimo, acobardar. Úsase también como recí

proco.

DESALFORJAR, a. ant. Quitar las alforjas á la

caballería. Manlicam , peram jumento detra-

kere. || r. met. y fam. Desabrocharse , aflojar

la ropa para desahogarse del calor ó cansan

cio, ¿ese discingere.

DESALIENTO, m. Descaecimiento del ánimo , fal

ta de vigor ó de esfuerzo, Animi defeclio.

DESALIÑADAMENTE, adv. m. Con dosaliuo. In

concinné , inornaté.

DESALISAR, a. Descomponer, ajar el adorno,

atavío ó compostura. Deformare , inconcinnum

el ineleganlem reddere.

DESALIÑO, m. Desaseo , descompostura , desata

vío, /nconcinntias , ineleganlia. || met. Negli

gencia, omisión, descuido. Incuria , negligcn-

tia. || pl. Adorno de que usaban las mujeres á

manera de arracadas ó perendengues guarneci

dos de piedras preciosas , que desdo las orejas

llegaban hasta el pecho, ¡nnures.

DESALIVAR, n. Arrojar saliva con abundancia.

Salivare , salivam effunderc.

DESALMADAMENTE, adv. m. Sin humanidad,

sin conciencia. Sceleraté, nefarié.

DESALMADÍSIMO, MA. adj. sup. de desalmado.

Valdé sceleratus.

DESALMADO, DA. adj. Impío, inhumano, sin

conciencia. Impius , sceleratus. || ant. Lo pri

vado ó falto de espíritu. Exanimatus, exa-

nimis.
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DESALMAMIENTO, m. Inhumanidad, perversi

dad , abandono de la conciencia. Impietas , per-

rersitas, pravitas.

DESALMARSE, r. Desear con ansia alguna cosa,

afanarse mucho por ella. Anxié, nimia soticilu-

dine desiderare.

DESALMENADO, DA. adj. que so aplica al casti

llo ó fortaleza á que fallan las almenas. Pin-

nis orbalus. || met. aut. Lo que careco de ador

no , remate ó coronación. Ornatu aul fastigio

orbalus.
DESALOJAMIENTO, m. La acción ó efecto de des

alojar. Ejeclio , expulsio.

DESALOJAR, a. Echar de un lugar, hacer por

fuerza de armas dejar el alojamiento , casa ó

sitio donde está alguno alojado ó fortilicado.

Ejicere, expelllere. || n. Dejar el hospedaje, si

tio 6 morada voluntariamente. Locum ullro re-

linquere.
DESALQUILAR, a. Dejar una habitación ó cosa

que se poseía por tiempo y precio convenido.

Conductionem , locationen dimitiere. Úsase tam

bién como recíproco.

DESALTERAR, a. Quitar la alteración , sosegar,

apaciguar. Sedare , placare.

DESALUMBRADAMENTE, adv. m. Erradamente,

con ofuscamiento. Ignoranler, obcmcaté.

DESALUMBRADO , DA. adj. El que ha perdido

el tino y procede sin acierto en sus operacio

nes. Allucinatus.

DESALUMBRAMIENTO, m. Falta de tino ó acierto

en las cosas , ceguedad. Allucinalio , obccecatio.

DESAMABLE, adj. Lo que no merece ser amado.

Inamabilis.

DESAMADOR, RA. m. y f. El que desama. Amc~

rem exuens.
DESAMAR, a. Dejar de amar , abandonar el cari-

fio ó alicion que se tenía. Amorem exuere. ||

Aborrecer , querer mal á alguno. Odisse , odio

habere.
DESAMARRAR, a. Quitar las amarras á lo que

está asegurado con ellas. Vincula solvere. ||

met. Desasir , desviar, apartar. Removeré, ab-

ducere.
DESAMASADO, DA. adj. Deshecho, desunido.

Dissolutus.
DESAMIGADO, DA. adj. El que está separa

do de la amistad de otro. Ab amore, ab amici-

tia dejeclus.

DESAMIGO. m. ant. enemigo.

DESAMISTAD. f. ant. enemistad.

DESAMISTARSE. r. Enemistarse , perder ó dejar

la amistad de alguno. Amiciliam exuere, res-

puere.

DESAMOLDAR, a. Hacer perder á una cosa la

figura que tomó del molde. Deformare. || met.

Descomponer la proporción de alguna cosa,

desfigurarla. Deformare, formam destruere.

DESAMOR, m. Desafecto , mala correspondencia.

Úsase alguna vez por aborrecimiento y enemis

tad. Amoris defectio , simultas.

DESAMORADAMENTE, adv. m. ant. Sin amor ni

carifio, con esquivez. Acerbé, asperé.

DESAMORADO , DA. adj. que se aplica al que no

tiene amor ó no lo manifiesta. Amoris expers.

DESAMORAR, a. Hacer perder el amor. Úsase

también como recíproco. Amorem exuere.

DESAMOROSO. SA. adj. que se aplica al que no

tiene amor ó agrado. ¡nsuavis, comilatis ex

pers.
DESAMORRAR, a. fam. Hacer que alguno levan

te la cabeza , y que dejando el silencio en que

estaba, responda y converse con los demás

que están presentes. Animum alicujus exci

tare, erigere.

DESAMORTIZAR, a. Dejar libres los bienes

amortizados.

DESAMORTIZACION, f. El acto y efecto de des

amortizar.

DESAMOTINARSE, r. Apartarse del motin prin

cipiado, reduciéndose á quietud y obediencia.

A sedilione vel tumullu sccedere.

DESAMPARADAMENTE, adv. m. Sin amparo.

DESAMPARADO, DA. adj. ant. Separado ó dis

locado.

DESAMPARADOR . RA. m. y f. El que desam

para. Desertor, desertrix.

DESAMPARAM1ENT0. m. ant. desamparo.

DESAMPARAR, a. Abandonar, dejar sin amparo

ni favor al que lo pide ó necesita. Desserere. ||

Ausentarse , abandonar, algún lugar ó silio.

Recedere, abire.

DESAMPARO, m. La acción y efecto de desam

parar. Destitutio, dcserlio.

DESANCLAR, n. desancorar.

DESANCORAR, a. Levantar las áncoras con que

está aferrada una embarcación. Anchoras sol

vere, lollere.

DESANDAR, a. Retroceder, volver atrás en el

camino hecho ó ya.andado. Per eamdem viam

rediré. \\ desandar lo andado, fr. met. Hallarse

alguno precisado á deshacer lo hecho, por ha

 

ber cometido algún yerro ó tenido alguna in

advertencia. Aclum rescindere, dissolvere.

DESANDRAJADO, DA. adj. Andrajoso, desas

trado. Pannostts, veste lacerá indutus.

DESANGRAR, a. Sacar la sangré á alguna per

sona ó.aniraal en gran copia y con mucho ex

ceso. Úsase también como recíproco. Sangui-

nem ad deliquium usque extrahere, profun

dare. || met. Agotar ó desaguar un lago , es

tanque etc. Exhaurire. \\ met. Empobrecer á

uno gastándole y disipándole la hacienda in

sensiblemente. In egeslalem, in rci familiaris

angustias redigere.

DESANIDAR, n. Dejar las aves el nido. Ordina

riamente sucede cuando acaban de criar. JVi-

dum deserere. || a. met. Sacar ó echar de algún

silio ó lugar á los que tienen costumbre de

ocultarse ó guarecerse en él. Peilere, propul

sare.

DESANIMADAMENTE, adv. mod. Sin ánimo, sin

aliento. Exanimale.

DESANIMAR, a. Desalentar, acobardar. Exanima

re, animum alicujus frangere. Úsase también

como recíproco.

DESANUDAR, a. Deshacer ó desatar el nudo.

Enodare, nodum solvere. |¡ mel. Aclarar, disol

ver lo que está enredado y enmarañado. Eno

dare , explicare.

DESASÍ UDADURA. f. La acción y efecto de qui

tar ó deshacer nudos. Enodatio.

DESAÑUDAR, a. desanudar.

DESAOJADERA, f. ant. La mujer supersticiosa á

quien vanamente se atribuye la gracia ó virtud

de curar el aojo. Mulier fascinamenla depellens.

DESAPACIBILIDAD, f. Aspereza, desabrimiento,

desagrado. Asperitas, acerbitas.
DESAPACIBLE, adj. Lo que causa disgusto ó

enfado , ó es desagradable á los sentidos. As-

per, acerbus.

DESAPACIBLEMENTE, adv. m. Desagradable

mente. Acerbé. asperé, duré.

DESAPADRINAR, a. met. Desaprobar. Repro

bare, contradicere.

DESAPAÑAR, a. ant. Descomponer, desataviar.

DESAPAREAR, a. Separar una de dos cosas que

hacían par. Disjungere. dissociare.

DESAPARECER, a. Ocultar,, quitar de delante

con presteza alguna cosa. Osase también como

recíproco. Surripere. \\ n. Ocultarse , quitarse

de la vista de otro con prontitud y velocidad.

Disparere.

DESAPARECIMIENTO, m. La acción ó efecto de

desaparecer ó desaparecerse. OccuUatio.

DESAPAREJAR, a. Quilar los aparejos á las bes-

tías. Jumenta nudare clitellis. || NCiut. Quitar,

descomponer, maltratar el aparejo de cualquie

ra embarcación. Apparalum el instrumenta

navis turbare , disrumpere.

DESAPARICION, f. desaparecimiento.

DESAPARROQUIAR, a. Separar á alguno de su

parroquia. Osase mas comunmente como recí

proco. E parochia disjungere, segregare, pa-

roehiam deserere. || Apartar, quitar los parro

quianos á las tiendas. Tiene mas uso como re

cíproco. Emptores quibusdam tabernis assuetos

subducer».

DESAPASIONADAMENTE, adv. m. Sin pasión,

sin iuterés ni otro respeto. Ingenue, ex animo.

DESAPASIONAR, a. Quitar, desarraigar la pasi< n

que se tiene á alguna persona ó cosa. Osase

mas comunmente como recíproco. Abalienare.

DESAPEGAR, a. ant. despegar. || r. met. Apar

tarse, desprenderse del afecto natural á per

sonas y cosas propias. Abalienari.

DESAPEGO, m. Indiferencia, desinterés, falta de

codicia, desasimiento de las cosas temporales.

Abalienalio.

DESAPERCEBIDAMENTE. adv. m. ant. desaper

cibidamente.

DESAPERCEBIDO. DA. adj. ant. desapercibido.

DESAPERCEBIMIENTO, m. ant. desapercibi

miento.

DESAPERCIBIDAMENTE, adv. m. Sin preven

ción ni apercibimiento. Improvidé, iynprovisú.

DESAPERCIBIDO, DA. adj. Desprevenido, des

proveído de lo necesario para alguna cosa.

Imparalus.

DESAPERCIBIMIENTO, m. Desprevención , falta

de apresto do lo necesario. I'rxparationis dc-

fectus.

DESAPERCIBO, m. ant. desapercibimiento.

DESAPESTAR, a. Curar las personas inficiona

das de la peste, purificar los sil ios contami

nados de ella. A peste liberare, purgare.

DESAPIADADAMENTE, adv. m. Inhumanamen

te, sin piedad. Irudeliler.

DESAPIADADO, DA. adj. Impío, inhumano. Im-

pius, crudelis.

DESAPIOLAR. a. Quitar el lazo ó atadura con

que los cazadores ligan las piernas de la caza

menor y los picos de las aves para colgarlas

después de muertas. A vinculis solvere, liberare.

DESAPLICACION, f. Falta de aplicación, ociosi

dad. Incuria, ignavia, ¿nerüa.

DESAPLICADAMENTE, adv. m. Sin aplicación

Segniter, ignavé.

DESAPLICADO, DA. adj. El que no se aplica

Ignavus. iners.

DESAPODERADAMENTE, adv. m. Precipitada

mente, con vehemencia y sin poderse conte

ner. Properanter, impotenler.

DESAPODERADO, DA. adj. Precipitado, que no

puede contenerse. Proeceps, animi impotens «

Excesivo. Immoderalus , nimttu.

DESAPODERAMIENTO, m. ant. Desenfreno, li

bertad excesiva. Impudenlia, elfrenatía. || La

acción ó efecto de desapoderar. Possesáonis

privatio, spolialio.

DESAPODERAR, a. Desposeer, despojar á algu

no de . lo que tenía ó de que se haba apode

rado. Osase también como recíproco. 4 pojso-

sione depellere.

DESAPOLILLAR, a. Quitar la polilla á la ropa

ó cualquiera otro mueble que la tiene. Tmtas

depellere, exculere. \\ r. fam. Salir de casa cuan

do hace aire fuerte, ó bien cuando por enfer-

medad ú otra causa ha mediado sin salir de

ella mas tiempo del regular. Auram captare,

aurd refrigeran.

DESAPORCAR, a. Quilar la tierra con que están

aporcadas las plantas.

DESAPOSENTAR, a. Echar de la habitación, pri

var del aposenl amiento al que lo tenía. Hospi-

lio , habitáculo ejicere. depellere. || met. Apartar,

echar de sí alguna cosa. Depellere , rejicere.

DESAPOSESIONAR, a. Desposeer, privar de la

posesión de alguna cosa. A possesstow depe

llere.

DESAPOSTURA, f. ant. Falta de garbo, de dis

posición ó gentileza en alguna persona ó cosa.

Ineleganlia, deformitas. || ant. Desaliño ó des

aseo. || ant. Indecencia, inhonestas, íurpiluto.

DESAPOYAR, a. Quitar el apoyo con que'se sos

tiene alguna cosa. Fundamentum, stabüimen-

tum destruere, everlere.

DESAPRECIAR, a. Desestimar, no hacer de una

cosa el aprecio que merece. Despicere, con-

temnere.

DESAPRENDER, a. Olvidar lo que se había

aprendido. Oblivisci.

DESAPRENSAR, a. Quitar el lustre, aguas o

asiento que las telas y otras cosas adquieren

en la prensa. Prceli nilorem , impressiotien

abolere. || met. ant. Sacar, librar el cuerpo, al

gún miembro ú otra cosa de la apretura en

que se hallaba. Pressuram solvere, levare.

DESAPRETAR, a. Aflojar lo que está apretado

Laxare. || mel. ant. Sacar á alguno del aprietn

en que so halla. Expediré.

DESAPRIR. n. ant. Apartarse, separarse.

DESAPRISIONAR, a. Quitar las prisiones á algu

no ó sacarle de la prisión. Vincula solvere, á

t'inculís liberare.

DESAPROBACION, f. La acción y efecto de des

aprobar. Impróbalio.

DESAPROBAR, a. Reprobar, no asentir á algu

na cosa. Improbare.

DESAPROPIAMIENTO, m. La acción y efecto de

desapropiarse. Abalienalio , abdicatio.

DESAPROPIARSE, r. Desposeerse, enajenarsedel

dominio de lo propio. Bonis renuntiare.

DESAPROPIO, m. Cesión , renuncia del derecho

y dominio de las cosas propias. Bononm é-

dioalio , juris cessio.

DESAPROVECHADAMENTE, adv. m. Con des

aprovechamiento. Inulililer, improvide.
DESAPROVECHADO, DA. adj. Se aplica al que

pudiendo adelantar en virtud, letras 6 conve

niencias no lo ha hecho. Improvidus. rem suam

non curans. || Lo que no produce el fruto, pro

vecho ó utilidad que puede, ¡nulilis.
DESAPROVECHAMIENTO, m. Atraso en lo bue

no, desperdicio ó desmedro de las convenien

cias. Incuria.
DESAPROVECHAR, a. Desperdiciar 6 emple"

mal alguna cosa. Disperdere , re malé vi>- il D

Perder lo que se había adelantado. Perderé.

DESAPROVECHOSO, SA. adj. ant. Perjudicial y

dañoso.
DESAPTEZA. f. ant. Insuficiencia, falta de apti

tud. Ineplia . ineplitudo.
DESAPTO, TA. adj. ant. Lo que no es apto ni a

propósito para alguna cosa. Incplus.
DESAPUESTO. TA. adj. ant. Desataviado, de

mala disposición y presencia, ¡nclegans, incoo-

etnnus. || adv. m. ant. Descompuesta, feamente.

DESAPUNTALAR, a. Quitar los puntales que sos

tenían algún edificio ruinoso. Fulera toüerc. re

moveré.
DESAPUNTAR, a. Cortar las puntadas á lo quf

está afianzado ó cosido con ellas. Dissue-

re. || Quitar ó hacer perder la puntería que se

tenía hecha. A scopo deviare, distrahert. I

En las iglesias catedrales, colegiales y otras
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borrar los apuntes hechos de las faltas de

asistencia de sus individuos al coro. Notas de

tere.

DESARBOLAR, a. Náut. Destruir, tronchar ó

derribar los árboles ó palos de la embarcación.

Navis malos dejicere.

DESARBOLO, m. La acción y efecto de desarbo

lar. Malorum navis e/fractio.

DESARENAR, a. Quitar la arena de alguna parte

6 limpiar alguna cosa de la que tenia. Arena

ptrgare.

DESARENO, m. La acción de quitar la arena de

algún sitio ó limpiarlo de ella. Arena; remolió,

purgatio.

DESARMADOR, m. disparador en las armas de

■ fuego y en la ballesta.

DESARMADURA, f. La acción y efecto de desar

mar 6 desarmarse. Armorum detractio.

DESARMAMIENTO, m. desarmadura.

DESARMAR, a. Despojar ó desnudar á alguna

persona , ciudad ó provincia de las armas que

lleva ó tiene para su defensa. Exarmare , or-

mis spoliare. Q Prohibir el traer armas , ó

quitar las prohibidas al que fas traia. Armo

rum usum interdicere. || Desunir , desordenar

las piezas de que se compone alguna cosa;

como el reloj , la escopeta etc. Dissoítwre , ex

tra ordinem locare. || Reformar ó licenciar al

gunas fuerzas de tierra ó mar. Milites sa

cramento solvere. || Hacer dar algún golpe en

vago á algún animal de asta , de modo que no

pueda repetirlo sin repararse y mudar de si

tuación. Impetum enervare, frustrare. || Quitar

la ballesta del punto ó gancho en que se pone

para dispararla. Baüistam laxare , remitie

re. || met. Se dice de las cosas inanimadas cuan

do se templan , minoran ó desvanecen ; como

le desarmó la cólera, el enojo , la malicia. Se

dare , mitigare.

DESARME, m. desarmadura.

DESARRAIGAMIENTO. m. ant. desarraigo.

DESARRAIGAR, a. Arrancar de raíz algún árbol

6 planta. Eradicare. || met. Extinguir, extir

par enteramente alguna pasión ó vicio , apar

tar del todo á alguno de su opinión. Evellere,

extirpare. || met. Echar, desterrar á alguno de

donde vive ó tiene su domicilio. E domicilio

expeliere. *

DESARRAIGO, m. La acción y efecto de desarrai

gar. Eradicalio.

DESARRAPADO, DA. adj. El que trae el vestido

viejo, roto ó andrajoso. Pannosus , dilaceralis

restibus induius.

DESARREBOZAR, a. Quitar el embozo. Faciem

remota pallii ord detegere. || met. Descubrir,

poner patente alguna cosa. Manifestare, pa-

tefacere.

DESARREBUJAR, a. Desenvolver, desenmara

ñe lo que está revuelto. Explicare. || Desar

ropar, desenvolver la ropa en que está alguno

envuelto. Operimentum depellere. || met. Expli

car , dar á entender , poner en claro lo que

está confuso. Aperire, patefaceré, explicare.

DESARREGLADAMENTE, adv. m. Con desarre

glo, ¡nordinaté.

DESARREGLADÍSIMO. MA. adj. sup. de desar

reglado. Valdé inordinatus.

DESARREGLADO , DA. adj. El que se excede en

el uso de la comida, bebida ú otras cosas. Im-

moderaius.

DESARREGLAR, a. Trastornar, desordenar, sa

car de regla. Inordinare, turbare. || r. Salir de

regla, desordenarse, ¡nordinaté agere.

DESARREGLO, m. Falta de regla, desórden. Or-

dinis absentia , confusio.

DESARRENDARSE, r. Arrojar de sí la rienda el

caballo. Equum frena rejicere. || Estar una he

redad sin arrendatario. Colonum ruris locatio-

ni renunliare.

DESARREVOLVER. a. ant. Desenvolver, desem

barazar. Hállase también usado como recí

proco.

DESARRIMAR, a. Apartar , quitar lo que estaba

arrimado; como la silla, la mesa etc. Remove-

re. || met. Disuadir, apartar á alguno de su opi

nión. J| Dissuadere , dehortari.

DESARRIMO, m. Falta de apoyo ó de arrimo.

Fjdcimenti defectus. m

DESARROLLAR, a. Descoger ki¡aii i Wft arrolla-

do , deshacer un rollo. Distlmtre , explicare. ||

r. Adquirir gradualmente los animales y vege

tales incremento y vigor.

DESARROLLO, ra. La acción y efecto de desar

rollar v desarrollarse.

DESARROPAR, a. Quitar ó apartar la ropa. Ope

rimentum rejicere. Usase también como recí

proco.

DÉSARRUGADURA. f. ant. La acción de quitar

las arrugas á alguna cosa. Erugatio.

DESARRUGAR, a. Estirar , quitar las arrugas á

alguna cosa. Erugare.

DESARRUMAR, a. Náut. Deshacer la estiva, ó

remover y desocupar la carga ya estivada ó

colocada como convenia. Navim onere levare.

DESARTILLAR, a. Quitar la artillería de un bu

que ó de una fortaleza.

DESASADO, DA. adj. Lo que tiene rotas ó qui

tadas las asas ; como jarro dksasado , olla des

asada. Ansis carens. \\ Germ. desorejado.

DESASEADAMENTE, adv. m. Sin aseo. ¡neulté,

inornaté.

DESASEAR, a. Quitar el aseo, limpieza ó com

postura á alguna cosa. Delurpare , ornalu

privare.

DESASEGURAR, a. Hacer perder ó quitar la se

guridad á alguna cosa. Male securum reddcrc.

DESASENTAR, a. met. Desagradar , desazonar,

no sentar bien alguna cosa. Dtspücerc, mató

acceptam rem esse. || r. Levantarse del asiento.

Assurgere.

DESASEO, m. Desaliño , descompostura , falta

de limpieza, ¡nelegantia , inconcinnitas.

DESASIDÍS1MO. MA. adj. sup. de desasido. Val-

dé solutas , valdé abalienatus.

DESASIMIENTO, m. La acción y efecto de des

asir y desasirse. Solutio. || met. Desprendi

miento. Rerum humanarum despectus, com-

temtus.

DESASIR, a. Soltar . desprender lo asido. Usase

también como recíproco. Solvere, dimitiere. \\

r. met. Desprenderse , desapropiarse de alguna

cosa. Abalienari.

DESASNAR, a. fam. Hacer perder á alguno la

rudeza ó quitarle la rusticidad con la enseñan

za. Úsase también como recíproco. Erudire,

socordiam alicujus exculcre.

DESASOCIABLE, adj. insociable.

DESASOSEGADAMENTE, adv. m. Con desaso

siego. Inquieté , turbulcnter.

DESASOSEGAR, a. Inquietar, privar de la quie

tud y sosiego. Turbare , perturbare. Usase

tambicn como recíproco.

DESASOSIEGO, m: Inquietud, alteración, falta

de reposo. Turbatio , commotio , anxietas.

DESASTRADAMENTE, adv. m. Desgraciadamen

te, con desastre, con desaliño. Miseré, infelici-

ter , inculté.

DESASTRADO , DA. adj. Desgraciado, infeliz.

Miser , infeliz, \\ Se aplica á la persona que

anda rota y desaseada, ¡nconditus , malé

amiclus.

DESASTRE, m. Desgracia, suceso infeliz y la

mentable. Calamitas, infortunium.

DESASTROSO, SA. adj. nESASTRAno en su pri

mera acepción.

DESATACAR, a. Desatar ó soltar las agujetas,

botones ó corchetes con que está ajustada ó

atacada alguna cosa. Solvere, enodare. || r. Des

abrocharse los calzones.

DESATADAMENTE, adv. m. Libremente, sin

órden ni sujeción. Liberé, prwter ordinem.

DESATADOR, RA. m. y f. El que desata. Sol-

vens , enodans.

DESATADURA, f. La acción y efecto de desatar.

Solutio , dissolutio.

DESATAMENTO, m. ant. desatadura.

DESATANCAR, a. Limpiar, desembarazar cual

quiera conducto por donde pasa alguna cosa.

Expediré.

DESATAPADURA. f. ant. La acción y efecto de

desatapar. Detractio operimenli.

DESATAPAR, a. ant. destapar.

DESATAR, a. Desenlazar una cosa de otra, sol

tar lo que está atado. Solvere, enodare. || met.

Desleír, liquidar, derretir. Liquare, diluere. \\

Deshacer, aclarar. Explicare. || ant. Disolver,

anular. Abolere, abrogare. || r. met. Excederse

en hablar, ó proceder desordenadamente. In-

consideralé , temeré loqui. || met. Perder el en

cogimiento , temor ó extrañeza. Timorem ex-

culere.

DESATASCAR, a. Sacar del atascadero. Expedí-

re. || mel. Sacar á alguno de la dificultad en

que se halla , y de que no puede salir por sí

mismo. Expediré, liberare.

DESATAVIAR, a. Quitar los atavíos que ador

naban á alguna persona ó cosa. Ornatibus spo

liare.

DESATAVÍO, m. Desaliño, descompostura de la

persona, ínconcinriifas, squalor.

DESATE DE VIENTRE, m. Flujo, soltura de

vientre.

DESATEMPLARSE. r. ant. Destemplarse, des

arreglarse.

DESATENCION, f. Falta de atención, distrac

ción. Inconsideratio, mentís aberratio. || Des

cortesía, falta de urbanidad ó respeto. Inur-

banitas, rustidlas.

DESATENDER, a. No prestar atención á lo que

otro dice ó hace. Animum avertere, aliud age-

re. || No hacer caso ó aprecio de alguna per

sona ó cosa. Despicere, negligere.

DESATENTADAMENTE, adv. m. Con desatien

to , sin tino, ¡mprudenter, inconsideraté.

DESATENTADO, DA. adj. que se aplica al que

dice ó hace algo fuera de razón y sin tino ni

concierto. Imprudens. inconsideralus. \\ Exce

sivo, riguroso, desordenado, ¡mmodicus, im-

moderalus.

DESATENTAMENTE, adv. m. Con desatención,

descortesmente. Inurbané , inciviliter.

DESATENTAMIENTO. m. ant. desatiento.

DESATENTAR, a. Turbar el sentido, ó hacer

perder el tiento. Turbare, perturbare.

DESATENTO , TA. adj. El que aparta ó divierte

la atención que debia poner en alguna cosa.

Alio dislractus animo , aliud agens. \\ Descor

tés, falto de atención y urbanidad, ¡nurba-

nus. incivilis, rusticus.

DESATESADO. DA. adj. ant. Flojo.

DESATESORAR, a. Sacar ó gastar lo atesorado.

Tkesaurum promere, expenderé.

DESATIENTO, m. Perturbación de la razón , fal

ta do tiento y tino. Animi perturbatio.

DESATINADAMENTE, adv. m. Inconsiderada

mente, con desatino. Inconsideraté, inconsul-

tó. || Desmedidamente, excesivamente. Immo-

dice. immoderaté.

DESATINADO, DA. adj. Desarreglado, sin tino.

lmmoderatus. || El que desatina y obra sin

juicio ni razón. Insanus, inconsideratus.

DESATINAR, a. Hacer perder el tino, desaten

tar. Perturbare, confundere. || n. Decir ó hacer

desatinos. Insanire, ineptire. || Perder el tino

en algún sitio ó lugar. Aberrare, vacillare.

DESATINO, m. Falta de tino, tiento ó acierto.

Aberratio, vacillatio. || Locura, despropósito ó

error, insania, error.

DESATOLONDRAR, a. Hacer volver en sí al que

está atolondrado ó privado de sentido. Usase

también como recíproco. Animum revocare,

reddcrc, recuperare.

DESATOLLAR, a. Sacar ó librar á alguno del

atolladero. E coenoso loco exlrahere.

DESATONTARSE, r. Salir alguno del atonta

miento en que estaba. Expergefleri , e stupore

excilari.

DESATRACAR, a. Náut. Desasir, separar una

embarcación de otra ó de la parte en que se

atracó. Usase también como recíproco. Disjun-

gere, separare.

DESATRAER, a. Apartar, separar una cosa de

otra. Relrahere, avertere.

DESATRAHILLAR. a. Quitar la trahilla. Dícese

comunmente de los perros. Lora, vincula

solvere.

DESATRAMPAR, a. Limpiar ó desembarazar al

gún cañón ó conducto de cualquier impedi

mento. Expurgare, mundare.

DESATRANCAR, a. Quitar la tranca á la puerta

ó cualquiera otra cosa que impida abrirla. Re-

pagulum amoveré. || En los pozos y fuentes

DESATRAMPAR.

DESATRAVESAR, a. ant. Quitar lo que estaba

atravesado. Transversa tollere.

DESATUFARSE, r. Libertarse del tufo que se

había subido á la cabeza ó que se baila en una

habitación. Pestilentis vaporis afflatu libera-

ri. || met. Perder ó deponer el enojo 6 enfado.

Placare, iram deponcre.

DESATURDIR, a. Quitar á alguno el aturdimien

to. Usase también como recíproco. Sluporem

depellere.

DESAUTORIDAD, f. Falta de autoridad, de res

peto ó representación, .ductoriíaíis defectus.

DESAUTORIZAR, a. Quitar á alguno la autoridad,

estimación ó poder que tenía. Exauctorare, a

dignitate^iejicere.

DESAVAHADO, DA. adj. Se aplica al lugar des

cubierto, libre de nieblas, vahos y vapores.

Locus á vaporibus liber , immunis.

DESAVAIIAMIENTO. m. La acción y efecto de

desavahar ó desavaharse. Evaporatio.

DESAVAHAR, a. Desarropar para que exhale el

vaho y se temple lo que está muy caliente

por el demasiado abrigo. Evaporare. || Dejar

enfriar una cosa hasta que no eche vaho. ||

Orear. Evaporare, exhalare. \\ r. met. Desaho

garse, esparcirse. Recreari.

DESAVECINDADO, DA. adj. Aplícase á la casa

ó lugar desierto ó desamparado de los vecinos.

Derelidas locus. desertus.

DESAVECINDARSE, r. Ausentarse de un lugar

mudando á otro su domicilio. Domicilium de-

relinquere. transferre.

DESAVENENCIA, f. Oposición, discordia, con

trariedad. Dissensio, discordia.

DESAVENIDO , DA. adj. El que está discorde ó

no se conforma ,con otro. Discors, discre-

pans.

DESAVENIMIENTO, m. ant. desavenencia.

DESAVENIR, a. Desconcertar, discordar, des

convenir. Úsase mas comunmente como recí

proco. Disconvenire, discordare.

DESAVENTAJADAMENTE, adv. m. Sin ventaja.

Inutiliter.
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DESAVENTAJADO, DA. adj. Lo que es inferior

y poco ventajoso. Inferior.

DESAVENTURA, f. ant. desventura.

DESAVENTURADAMENTE. adv. m. ant. des

venturadamente.

DESAVENTURADO, DA. adj. ant. desventurado.

DESAVEZAR, a. ant. desacostumbrar. Usábase

también como recíproco.

DESAVIAR, a. Apartar á alguno, hacerle dejar ó

errar el camino ó senda que debe seguir. Usa

se también como recíproco. Divcrtere, d via

deflectere. || Quitar ó no dar el avío 6 preven

ción que se necesita para alguna cosa. Usase

también como recíproco. Necessaria adimere,

denegare; necessarüs spoliari, carere.

DESAVILTADO, DA. adj. ant. Deshonrado, en

vilecido.

DESAVIO, m. Descamino , extravío. Áberralio. ||

Falta de prevención ó de avío necesario para

alguna cosa. Inopia necessariorum.

DESAVISADO, DA. adj. Inadvertido, ignorante.

Ignaras, incautas.

DESAVISAR, a. Dar aviso 6 noticia contraria á

la que se había dado. Monilum revocare.

DESAYUDAR, a. Impedir ó embarazar lo que

puede servir de ayuda ó auxilio á alguno. Úsa

se comunmente como recíproco. Impediré, ad

versan.

DESAYUNARSE, r. Tomar el primer alimento

por la mañana. Jentare, jsntaculum capere. ||

fr. met. Hablando de algún suceso ó especie,

tener la primera noticia de aquello que se ig

noraba. Primum scire. Alguna vez suele usarse

como a.

DESAY'UNO. m. El primer alimento que se toma

por la mañana. Jentaculum.

DbSAYUNTAMlENTO. m. ant. La acción y efec

to de desayuntar. Dissoiutio, disjunctio.

DESAYUNTAR, a. ant. Desunir, separar ó apar

tar. Dissolvere, disjungere.

DESAZOGAR, a. Quitar el azogue á alguna cosa.

Argenlum vivum detrahere.

DESAZON, f. Desabrimiento , insipidez , falta de

sabor y gusto. Insulsitas, saporis defectus. || La

falta de sazón y tempero en las tierras que se

cultivan. Agris intemperie* \\ met. Disgusto, pe

sadumbre. Faslidium, tadium, mceror. \\ met.

Molestia ó inquietud interior, mala disposición

en la salud. Angor, aigriludo.

DESAZONADÍSIMO, MA. adj. sup. de desazonado.

DESAZONADO, DA. adj. Se aplica á la tierra

que está en mala disposición para algún fin.

Ineptus, imparatus. \\ Indispuesto, disgustado.

¿Egré ferens , malé affeclus.

DESAZONAR, a. Quitar la sazón, el sabor ó el

gusto á algún manjar. Insipidum, insulsum red-

Aere. || met. Disgustar, enfadar, desabrir el

ánimo. Exacerbare , irritare. \\ r. Sentirse in

dispuesto en la salud. Infirmitate affici, in-

commoda valetudine esse.

DESBABAR, n. Purgar, expeler las babas. Aplí

case también á los caracoles cuando sueltan la

linfa viscosa de que abundan Úsase también

como recíproco. Saliva fluorem expeliere.

DESBAGAR, a. Sacar la linaza de la baga, úsase

también como recíproco, ¿ini semen é siliquis

extrahere.

DESBALIJAMIENTO. m. La acción de desbalijar.

Bulgm spoltalio.

DESBALIJAR. a. Robar al caminante lo que lle

va en la balija, maleta etc. Bulgce recóndita

detrahere . deripere.

DESBALLESTAR. a. ant. Desarmar la ballesla.

Ballistam tensam laxare.

DESBANCAR. a. Despejar, desembarazar algún

sitio de los bancos que lo ocupan. Dícese con

mas propiedad hablando de las galeras. Sedilia,

impedimenta removeré. || En el juego de la ban

ca y otros de apunte ganar al banquero los

que paran ó apuntan todo el fondo de dinero

que puso de contado para jugar con ellos. Om-

nem ludís sortem adipisci, lucrari. || met. Ha

cer perder á alguno la amistad, estimación ó

carino de otra persona ganándola para sí. Ab

allerius amicitia depellere.

DESBANDARSE, r. Müic. Dejar y desamparar

los soldados las banderas. Milites a signis abire,

ordines deserere.

DESBAÑADO, adj. Volat. Se dice del azor que

no ha tomado el agua los días que le hacen

volar. Accipiter non adaquatus.

DESBARAHUSTAR, a. desbarajustar.

DESBARAHUSTE, m. desbarajuste.

DESBARAJUSTAR, a. Desordenar.

DESBARAJUSTE, m. Desorden.

DESBARATADAMENTE, adv. m. Con desbarato.

Perturbaté, confuse, preposteré.

DESBARATADO, DA. adj. Dícese de la persona

de mala vida , conducta ó gobierno. ínconside-

ratus. moribus corruptus, perdilus.

DESBARATADOR, RA. m. y f. El que desba

rata. Delurbans.

DESBARATAMIENTO, m. Descomposición, des

concierto. Perturbatio , commotio. ¡| ant. des

barato.

DESBARATANTE, p. a. ant. de desbaratab. El

que desbarata. Diruens, evertens.

DESBARATAR, a. Deshacer ó arruinar alguna

cosa. Diruere, evertere. \\ iíilic. Desordenar,

desconcertar . poner en confusión á los contra

rios. Confundere, turbare. || Disipar, malgastar

los bienes. Dissipare, prodigere. || Hablando

de las cosas inmateriales cortar, impedir, es

torbar. |J n. disparatar. || r. Descomponerse,

hablar u obrar fuera de razón. Furere, in-

sanire.

DESBARATE, m. desbarato. 0 ó desbarate de

vientre. Repetición muy frecuente de cáma

ras ó cursos. Mbi solutio, profluvium.

DESBARATO, m. La acción de desbaratar. Di-

rutio. eversio.

DESBARAUSTRAR. a. ant. desbarajustar.

DESBARBADO, DA. adj. El que carece de bar

ba. Se suele usar de esta voz por desprecio

del sujeto á quien se aplica. Imberbis, im

pubes.

DESBARBAR, a. fam. Quitar ó hacer la barba,

afeitar. Barbam radere. || Cortar ó quitar de

alguna cosa las hilachas ó pelos, que por se

mejanza se llaman barbas, y especialmente las

raíces muy delgadas de las plantas, ¡'¡lamenta

rescindere.

DESBARBILLAR, a. Agrie. Desbarbar, cortar

las raíces que arrojan los troncos de las vides

nuevas para darles mas vigor. Vitium radícu

las resecare.

DESBARDAR, a. Quitar las bardas á alguna cer

ca de tapias. Paridem formaceum sepimenlo

nudare.

DESBARRADA, f. ant. Desorden con alboroto.

llerum perturbatio, confusio.

DESBARRAR, n. Tirar con la barra á cuanto al

cance la fuerza sin cuidarse de hacer tiro. Vec-

lem ferreum projicere quám longissimé, nulla

habita artis rattone. || Deslizarse, escurrirse.

Labi, dilabi. || met. Discurrir fuera de razón,

errar en lo que se dice ó hace. Errare, aber

rare.

DESBARRETAR, a. Quitar las barretas á lo que

está fortificado con ellas. Vectibus ferréis nu

dare.

DESBARRIGADO, DA. adj. El que tiene poca

barriga. Ventre gracilis.

DESBARRIGAR, a. fam. Romper ó herir el vien

tre. Vcnlrem disrumpere, lacerare.

DESBARRO, m. Desliz, desacierto, la acción de

desbarrar. Lapsus, error.

DESBASTADURA. f. El efecto de desbastar. De-

dolatio.

DESBASTAR, a. Quitar las partes mas bastas de

cualquiera materia que se haya de labrar. Do

lare. || Gastar, disminuir, debilitar alguna cosa.

Diminuere, atlerere. || met. Quitar lo basto, en

cogido y grosero que tienen las personas rus

ticas por falta de educación. Inurbani hominis

ingenium expolirc.

DESBASTE, m. El estado que tiene cualquiera

materia que se destina á labrarse después que

se la ha despojado de las partes mas bastas;

como estar en desbaste una pieza ó una figura.

Tómase también por la acción y efecto de des

bastar. Dedolatio.

DESBASTECIDO , DA. adj. Lo que está sin bas

timentos, ^nnond, cibariis destitutus.

DESBAUTIZARSE, r. met. fam. Deshacerse, ir

ritarse, impacientarse mucho. Furere, insa-

nire.

DESBAZADERO, m. Sitio ó paraje húmedo, y

por esta razón resbaladizo. Locus humiditate

lubrkus.

DESBEBER, n. fam. Orinar. Mingere.

DESBECERRAR, a. Destetar ó separar los be

cerros de sus madres. Vitutos ablactare.

DESBLANQUECIDO, DA. adj. blanquecino.

DESBLANQUIÑADO, DA. adj. blanquecino.

DESBOCADAMENTE, adv. m. Desenfrenadamen

te , desvergonzadamente. Effrenaté , impudenter.

DESBOCADO, DA. adj. Se dice del cañón ó pieza

de artillería cuando tiene la boca mas ancha que

lo restante del ánima. Ore apertior, ampliar. ||

Se aplica á cualquier instrumento, como mar

tillo, gubia etc. que tiene gastada ó mellada la

parte llamada la boca. Acie fractus, obtusus. ||

met. El acostumbrado á decir palabras inde

centes, ofensivas y desvergonzadas. Maledi-

cus, procax.

DESBOCAMIENTO, m. La acción y efecto de

desbocarse, [mpudentia , procacitas.

DESBOCAR, a. Quitar la boca á alguna cosa; co

mo al jarro, al cántaro etc. Vasis labrum

rumpere, frangere. H n. desembocar. || r. Co

munmente se entiende y dice del caballo que

se dispara y desobedece al freno. || met. Des

vergonzarse, prorumpir en denuestos. Effre-

naté loqui, temeré, el inconsideraté conviciari.

DESBONETARSE. r. fam. Quitarse el bonete de

la cabeza. Pilcum deponere.

DESB9QUILLAR. a. Quitar ó romper la boquilla.

Vasis labrum sive inslrumenti ferrei aciem

frangere.

DESBORDAR, n. Salir de los bordes, derramar

se. Exundare, difundí.

DESBORONAR, a. ant. nEsuoRONAR. Hállase usa

do también como recíproco.

DESBORRAR, a. Quitar la borra á los paños.

Tomenlum panni tondere \\ pr. Mure. Quitar á

los árboles, y particularmente ú las moreras

pequeñas, los cogollos ó tallos que arrojan por

el tronco para que no quiten la fuerza á la

guia. Súrcalos in ¡runas arborum erumpentes

pracidere.

DESBRAGADO, adj. Hombre sin bragas, pobre,

desharrapado. Inops. egenus.

DESBRAGUETADO. adj. que se aplica al que

trae desabotonada ó mal ajustada la portezuela

de los calzones. Malé, non Iwnesté braeatus.

DESBRAVAR, n. Perder ó deponer alguna parke

de la braveza, romperse, desahogarse el ím

petu de la cólera ó de la corriente. Se dioe

también de los licores cuando hau perdido su

fuerza. Salan, miligari. Úsase también como

activo.

DESBRAVECER, n. desbravar.

DESBRAZARSE, r. Extender mucho y violento-

mente los brazos, hacer con ellos fuerza ó mo

vimientos violentos. Iirachía violenter exten-

di-re.

DESBREVARSE, r. Perder el vino su actividad,

irse echando á perder. Vigoran amiliere, ef-

fcelum reddí.

DESBRIZNAR, a. Reducir á briznas, desmenuzar

alguna cosa, como carne, palo etc. In frusta,

in minutissimas partes dividere. |¡ Sacar de la

flor del azafrán los estambres ó briznas. In

croci floribus stamina legare.

DESBROZAR, a. Quitar la broza, desembarazar,

limpiar alguna cosa. Expurgare.

DESBROZO, m. La cantidad de broza ó ramaje

que produce la monda de los ái boles, y la

limpieza de las tierras ó acequias. Arborum

qua mundantur, aliarumve planlarum frag-

tnentn congcsla.

DESBROZO, m. La acción y efecto de desbrozar.

Expurgatio.

DESBRUAR. a. En el obraje de paños quitar al

tejido la grasa para meterlo en el batan. Panni

crassiíudinen» detergeré.

DESBRUJAR, a. desmoronar.

DESBUCHAR, a. desembuchar. || Cetr. Bajar y ali

viar el buche de las aves de rapiña. |¡ desainab.

DESBULLA, f. El despojo que queda de la ostra

después de sacado el animal. Ostreai reliquia.

DESBULLAR, a. Sacar de la ostra el aniniaL Os-

Iream extrahere.

DESCABAL, adj. Lo que no está cabal. Dími-

nu(us.

DESCABALAR, a. Quitar algunas de las partes

precisas para constituir una cosa completa ó

cabal. Diminuere.

DESCABALGADURA, f. La acción de descabal

gar, desmontar ó apearse déla caballería. Des-

census ab equo.

DESCABALGAR, n. Desmontar, bajar de alguna

caballería el que estaba montado en ella. Ab

equo desilire , descenderé. || Art. Desmontar

el cañón de la cureña, sacarle de ella para al

gún fin , ó imposibilitar el uso del cañón con

la violencia de los tiros del enemigo , destru

yendo la cureña. Dícese también de otras má

quinas de guerra, Tormenta bellico dclurbare.

detrudere.

DESCABELLADAMENTE, adv. m. Sin concierto

ni órden. Inordinaté , perturbaté.

DESCABELLADO, DA. adj. met. Lo que va fuera

de órden , concierto y razón, ¡nordinatus.

DESCABELLADURA. f. ant. La acción y efecto

de descomponer el cabello. Crinium sparsio,

diffusio.

DESCABELLAMIENTO, m. despropósito.

DESCABELLAR, a. Despeinar, desgreñar, Úsase

mas comunmente como recíproco. Crines spar-

gere, detorquere. •

DESCABEZARSE, r. ant. desgreñarse.

DESCABESTRAR, a. desencabestrar.

DESCABEZADAMENTE, adv. in. Sin órden ni

concierto. Inordinaté, preposteré.

DESCABEZADO, DA. adj. Lo que va fuera de

razón. Inordinalus.

DESCABEZAMIENTO, m. La acción y efecto de

descabezar ó descabezarse. Capilis amjwíalia

DESCABEZAR, a. Quitar ó cortar la cabeza. Ca-

pite truncare , capul amjmlare. \\ Deshacer el

encabezamiento que han hecho los pueblos.

Kationem pendendi tributa per capila abolere. D

met. Cortar la parte superior ó las puntas á

algunas cosas: como á los maderos, agujas etc.
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Capita. summitales prcecidere. || Empezar á

vencer la dificultad ó embarazo que se encuen

tra en alguna cosa. Delibare dificúltales, pe-

ricula. || n. Terminar alguna tierra ó haza en

otra , ir á parar ó unirse con ella. Desmere. ||

r. Discurrir con mucha intensión sobre alguna

cosa sin acertar con lo que se desea. Intenté

meditari. || Entre labradores desgranarse las

espigas de las mieses. Spicarum grana delabi

in messibus.

DESCAB1LDADAMENTE. adv. m. ant. Sin órden

ni concierto.

DESCABRITAR, a. Destetar los cabritos. Hados

ablactare.

DESCABULLASE, r. escabullirse. || met. Huir

de alguna dificultad con sutileza, eludir la fuer

za de las razones contrarias. Dif/lcultatem effu-

gcre, elúdete.

DESCACILAR. a. pr. And. Cortar los ladrillos por

los extremos con igualdad para su mejor unión

en el solado. Latcrum capita adamussim am

putare.

DESCADERAR, a. Hacer á alguno daño grave en

las caderas. Coxendici ictum , vulnus infiigere.

DESCADLLLADOR. m. El que descadilla. Lanam

lappis expurgans.

DESCAPILLAR, a. Quitar á la lana los cadillos,

pajuelas y motas. Lanam lappis mandare, pur

gare. '

DESCAECER n. Ir á menos, perder poco á poco

la salud, la autoridad, el crédito, el caudal etc.

Deflcere, langucscere.

DESCAECIMIENTO, m. Flaqueza, debilidad , fal

ta de fuerzas y vigor en el cuerpo y en el áni

mo. Languor , debilitas.

DESCAECER, n. decaer.

DESCAIMIENTO, m. decaimiento.

DESCALABAZARSE, r. fam. Calentarse la cabeza

en la averiguación de alguna cosa. Capite de-

[aligari.

DESCALABRADO, DA. adj. ant. Imprudente,

arrojado. || al descalabrado nunca le falta

cj trapo, que roto , que sano. ref. con que

se da á entender que no hay necesidad ó tra

bajo que no teDga algún remedio ó alivio. ||

salir descalabrado, fr. fam. que se dice del

que ha salido mal de una pendencia, ó per

diendo en alguna partida de juego.ó negocio de

intereses. Jacturam faceré.

DESCALABRADURA, f. Herida ligera recibida

en la cabeza y la cicatriz que queda de la he

rida. Vulnus capiti infticlum.

DESCALABRAR, a. Herir á alguno ligeramente

en la cabeza. Caput haud graviter vulnerare. ||

met. Quitar parte de alguna cosa en lo físico

ó en lo moral. Dctrahere, imminuere. || met.

Causar algún enfado ó molestia. Nocere , mo-

lestiam creare. || fam. Publicar en la iglesia

las personas que quieren contraer matrimonio.

ilatrimonio jungendos popularibus annun-

Uare. || descalábrame con eso. expr. con que

irónicamente se da á entender á alguno que no

hará lo que ofrece ú no dará lo que promete.

ihnimé promissis slabis , haud promxssa ser-

vabis.

DESCALABRO, m. Contratiempo, infortunio, da

fio ó pérdida. Damnum, jaclura.

DESCALANDRAJAR, a. Romper 6 desgarrar

algún vestido ú otra cosa de tela haciéndola

andrajos. Disrumpere , t'n frusta secare.

DESCALCADOR, m. Náut. Instrumentó de cala

fate para descalcar.

DESCALCAR, a. Náut. Sacar las estopas viejas

de las costuras de un buque, que es una de la3

operaciones principales de la carena.

DESCALCEZ, f. Desnudez de los piés. Pedum

naditas. ]| met. La religión en que por su ins

tituto deben llevar los religiosos los piés des

nudos. Excalccatorum monachorum vita , in-

DESCALIMAR. n. ani. A'áut. Levantarse ó disi

parse la calima.

DESCALOSTRADO, DA. adj. que se aplica al niño

que ha pasado ya los dias de la primera leche

que se llama calostro. Puer qui lacle primo

nutriri jam dessiit.

DESCALZADERO. m. pr. And. La puertecilla del

palomar por donde se sale á coger la paloma

en la red puesta para cazarlas. Columbarii fe-

nestella.

DESCALZAR, a. Quitar el calzado. Eoccalctare. ||

met. Quitar el impedimento que se pone pa

ra detener el movimiento de algima rueda,

6 la pieza con que se igualan los piés de una

mesa ú otras cosas semejantes. Obicem amove

ré. |J r. met. Pasar un fraile calzado á descal

zo, ilonachum calceatum excalceatorum or-

itini numen daré. || no merece descalzarle.

fr. con que se deprime el mérito de alguna

persona respecto de otra que lo tiene" su

perior, con quien injustamente se le quiere

comparar. Indtgnus qui calceos alicui detrahal.

DESCALZO, ZA. adj. que se aplica al que trae des

nudas las piernas ó los piés. ó aquellas y estos.

üiscalceatus , eaxalceatus. || El fraile que pro

fesa descalcez. Monachus cxcalcealus. ]| no se

ta descalzo, fr. fam. con que se da á enten

der que alguno no es tan pobre como dice ó

aparenta. Hei familiaris penuria minimé la-

ben-nt.

DESCALLADOR. m. ant» herrador.

DESCAMBIAR, a. Destrocar.

DESCAMPADAMENTE, adv. m. Fuera de ca

mino, sin acierto. Absurdi.

DESCAMINADO, m. ant. descamino por cierto

derecho. || ir descaminado, fr. met. Apar

tarse del camino, de la razón ó de la verdad.

A via deftectere, aberrare, á ratione digredi.

DESCAMINAR, a. Sacar ó apartar á alguno

del camino que debe seguir , ó hacer de modo

que lo yerre. A via aliquem divertere. || met.

Apartar á alguno de un buen propósito,

aconsejarle ó inducirle á que baga lo que no

es justo ni le conviene. Ab officio aliquem aver-

tere. || met. Aprehender ó confiscar géneros ú

otras cosas no registradas ó prohibidas, y

que se querian introducir por alto ó de con

trabando. Merces contra edictum alíalas inter-

cipere.

DESCAMINO, 'm. El acto de descaminar algún

contrabando. Mercium interceptio. || La cosa

que se quiere introducir de contrabando ; y así

se dice : coger un descamino. Merces contra

legem adveetce. || Marcha que se hace fuera

del camino conocido ó á campo travieso, lter

devium. || met. El acto de apartarse de lo jus

to. Aberralio á justitia. || ant. Derecho im

puesto sobre las cosas descaminadas. Vectigal

super mercibus contra legem advectis alque

inlerceplis.

DESCAMISADO , DA. adj. El que no tiene cami

sa. Se aplica por desprecio al que es muy po

bre. Egenus rerum omnium , summa egestate

laborans.

DESCAMPADO, DA. adj. Desembarazado, descu

bierto , libre , limpio de tropiezos , malezas y

espesuras. Patens, apertus. || en descampa

do, mod. adv. A campo raso, á cielo descu

bierto, en sitio ó paraje libre de embarazos.

Subdio.

DESCAMPAR, n. ant. escampar.

DESCANSADAMENTE, adv. m. Sin trabajo, sin

fatiga, quieta y reposadamente. Quieté, placidé.

DESCANSADERO, m. El sitio ó lugar donde se

descansa ó puede descausar. Locus quieli des-

linalus.

DESCANSADO, DA. adj. Lo que trae en sí una

satisfacción que equivale al descanso. Réquiem,

voluptatem creans.

DESCANSAR, n. Cesar en el trabajo, reposar,

reparar las fuerzas con la quietud. Requiesce-

re. || met. Tener algún alivio en los cuidados,

dar alguna tregua los males. Intermitiere cu

ras. || Desahogarse , tener alivio ó consuelo,

comunicando á algún amigo ó persona de con

fianza sus males ó trabajos. Animum remitie

re. || Reposar , dormir ; y así se dice ; el enfer

mo ha descansado dos horas, ó ha dormido

dos horas. Dormiré , somno quiesccre. || Estar

tranquilo y sin cuidado en la confianza de los

oficios ó el favor de alguno. Fiduciam in ali-

quo poneré, alicui confldere. || Estar una cosa

asentada ó apoyada sobre otra. Superitare, n¡-

ti. || Estar 'sin cultivo uno 6 mas años la tierra

de labor. Agros á cultura quiescere. || Estar

enterrado ó reposar en el sepulcro. Jacere, si-

lum esse. || a. Aliviar á alguno en el trabajo,

ayudarle en él. levare, adjuvare, opem fer

ré. || DESCANSAR , Y TORNAR Á BEBER, ref. COn

que se nota al que con porfía y tenacidad sos

tiene una opinión , y aunque alguna vez ceso ó

calle , vuelve á la porfía. Major posl olia vir-

tUS. || ¿QUÉ HEMOS DE HACER? DESCANSAR, T

tornar Á berer. ref. que significa la firme re

solución de proseguir lo que se emprende , y

no desistir del empeño, suceda lo que sucediere.

Proposito instandum.

DESCANSO, m. Quietud , reposo ó pausa en el

trabajo ó fatiga. Quies, requies. || Lo que físi

ca ó moralmente es causa de algún alivio en la

fatiga y en los cuidados. Solalium , levanten. ||

La meseta en que terminan los tramos de

una escalera, Areola, planities inter scalarum

tracius. || El asiento sobre que alguna cosa se

apoya , asegura ó afirma. Oasis, sustenlaculum

cui onus incumbit.

DESCANTAR, a. Limpiar de cantos ó piedras.

Lapidibus purgare.

DESCANTEAR, a. Quitar los cantos ó esquinas.

Latera , ángulos complanare.

DESCANTERAR. a. Quitar el cantero ó canteros á

alguna cosa. Dfecse mas comunmente del pan.

Extremum fruslum rei amputare.

DESCANTILLAR, a. Romper ó quebrantar super

ficialmente alguna cosa. Exlerius confringere. ||

Desfalcar ó rebajar de alguna cantidad una

parte. Summam diminuere.

DESCANTILLON, m. Regla pequeña con un re

bajo para señalar la línea por donde se ha de

cortar ó labrar con igualdad la madera, pie

dra etc. Forma, regula ¡ígnea.

DESCANTONAR, a. descantillar.

DESCAÑAR, a. ant. Romper la caña del brazo ó

pierna. Radium brachii aut tibia confringere.

DESCAÑONAR, a. Quitar los cañones á las aves.

Plumas eveüere. || Pasar el barbero la navaja

pelo arriba para cortar mas de raíz las barbas

después del primer rape. Barban» radicitüs,

penitús abradere. || met. y fam. Apurar el bol

sillo, quitar todo el dinero á uno en el juego, ó

con otro arte ó habilidad. Aliquem pecunia

emungere.

DESCAPERUZAR, a. Quitar de la cabeza la cape

ruza. Csase también como recíproco. Capul ñu

tíare, detegere.

DESCAPERUZO, m. El acto de descaperuzar. Ca-

pitis detectio.

DESCAPILLAR, a. Quitar la capilla. Cucullum tol-

lere , auferre.

DESCAPIROTAR. a. Quitar el capirote. Pileum

demere, tollere.

DESCARADAMENTE. Sdv. m. Desvergonzada

mente, con descaro. Audacter , impudenler.

DESCARADILLO, LLA. adj. d. de descarado.

DESCARADO, DA. adj. El que habla ú obra con

desvergüenza, sin pudor ni respeto humano.

Audax, impudens.

DESCARAMIENTO, m. ant. descaro.

DESCARARSE, r. Hablar ú obrar con desver

güenza, descortés y atrevidamente ó sin pu

dor. Impudenler loqui aut agere.

DESCARCAÑALAR, a. Arrollar la parte del za

pato que cubre el carcañal. Úsase también como

recíproco. Posteriorem calcei parlem detercre.

DESCARGA, f. El acto de quitar ó aliviar la carga.

Exoneratio , oneris depositio. || El acto de dis

parar la tropa las armas de fuego, sea para sa

ludos , sea para ejercicios ó sea contra el ene

migo. Catapullarum explosio. || Arquit. El alige

ramiento que dan los arquitectos á una pared

cuando temen que su excesivo peso la arruine.

Pondcris allevalio. || cerrada. El fuego que se

hace do una vez por el total de uno ó mas ba

tallones, compañías, cuartas etc.

DESCARGADERO, m. El sitio destinado para

descargar alguna cosa. Locus oneri deponendo.

DESCARGADOR, m. V. sacatrapos.

DESCARGADURA. f. La parte de hueso que cuan

do se corta para vender se separa de la carne

mollar en beneficio del que la lleva. Llámase

así con especialidad la porción de hueso que se

saca del lomo. Exossalio.

DESCARGAMIENTO. m. ant. La acción y efecto

de descargar. Exoneratio. || ant. descargo.

DESCARGAR, a. Quitar ó aliviar la carga. Exo

nerare, onus allevare. || Quitar á la carne, y es

pecialmente á la del lomo, la falda y parte del

hueso. Exossare. || Disparar las armas de fuego. ||

Sacar de cualquier arma de fuego, sin disparar

la, la pólvora y munición con que estaba carga

da. Pulverem lormenlarium ac glandem sclop-

peto extrahere. || met. Libertar á uno de algún

cargo ú obligación. Eximere. || n. Desembo

car los rios, desaguar, entrar en el mar 6 en

un lago donde pierden su nombre ó acaban su

curso. Influere. |¡ r. Dejar el cargo , empleo ó

puesto. Munus, officium delreclare. || Eximir

se de las obligaciones del cargo , empleo ó mi

nisterio, cometiendo á otro lo que debia ejecu

tar por sí el que lo tieDe. Muneris, officii cu

ran» aííeri commiíícre. || for. Dar salida á los

cargos que se hacen á los reos y purgarse de

ellos. Óbjectum crimen repeliere , diluere. ||

descargar el ánima de aluuno. fr. Satisfacer

alguno los encargos ú obligaciones que le dejó

otro por su última voluntad. Emortui officia seu

mándala executioni traddere.

DESCARGO, m. La acción de descargar alguna

cosa. Oneris depositio, exoneratio. || En nego

cios de cuentas la data ó salida que se da al

cargo ó entrada. Expensi ralio. [| Satisfacción,

respuesta ó excusa del cargo que se hace á al

guno. Criminis confutado, excusalio. || Satis

facción de las obligaciones de justicia , y des

embarazo de las que gravan la conciencia. Cul

pes liberatio.

DESCARGUE, m. Descarga de algún peso o tras

porte. Exoneratio.

DESCARIÑARSE, r. Perder el cariño y afición á

alguna cosa ó persona. Amorem , bencvolentiam

exuere.

DESCARIÑO, m. Tibieza en la voluntad ó des

pego en el cariño. Amoris remissio, imminutio.

DESCARNADOR. m. Instrumento de acero, largo,

con una punta al uno de sus extremos vuelta y

aguda, y una lancilla al otro, "que sirve para
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despegar la encía de la muela ó diente que se

quiere sacar. Uncus dentibus carne denu-

dandis.

DESCARNADURA, f. La acción de descarnar.

Camis detraclio.

DESCARNAR, a. Apartar, quitar ó separar la

carne del hueso. Ossa carne nudare. || met.

Quitar parte de alguna cosa ó desmoronarla.

IHminuere, diruere. || met. Apartar ó desviar

á alguno de las cosas terrenas. A studio rerum

terrestrium avellere. || descarnarse por al

guno, fr. met. Gastar ó consumir alguno el di

nero ó la hacienda en beneficio de otro. Opes,

bona in alleritis graliam expenderé , consumere.

DESCARO, m. Desvergüenza, atrevimiento , in

solencia y falta de respeto. Audacia, impu-

dentia.

DESCARRIAMIENTO, m. descarrío.

DESCARRIAR, a. Apartar á alguno del carril,

echarle fuera de él. A vio deducere, avertere. ||

Apartar del rebaño algún número de reses.

Gregis parlem separare. || r. Separarse , apar

tarse 6 perderse alguna persona de las demás

con quienes iba en compañía, ó de los que

le cuidaban y amparaban. Aberrare, á comilatu

discedere. || met. Apartarse de la razón ó de -lo

justo. Aberrare, á justo deflectere.

DESCARRILADURA, f. ant. El acto de desqui

jarar á alguno. Maxillarum concussio , avulsio.

DESCARRILLAR, a. Quitar ó desbaratar los car

rillos. Maxillas conveliere, concutere.

DESCARRÍO, m. El acto de descarriar ó descar

riarse. Aberratio.

DESCARTAR, a. met. Desechar alguna cosa 6

apartarla de sí. Rejicere, propellere. || r. Volver

al descarte, ó parte de la baraja que queda sin

repartir , aquellas cartas que se consideran inú

tiles para la mano que se va á jugar, tomando

otras tantas. Inútiles pagellas rejicere. || Ir sol

tando ó alargando las cartas que se juzgan

inútiles ó perjudiciales para el juego que se

quiere hacer. Pagellas sorli inútiles demitte-

re. || met. Excusarse una persona de hacer al

guna cosa. Recusare , renuere.

DESCARTE, m. Las cartas que se desechan en

varios juegos de naipes ó que quedan sin re

partir. Pagello» sorli inútiles, folia rejecta-

nea. || La acción de descartarse. Recusado. || met.

Excusa , escape ó salida. Excusalio , causado.

DESCASAMIENTO, m. La declaración de nu

lidad de algún matrimonio, Ma'rimonii disso-

ludo. || Divorcio ó repudio. Divortium , repu-

dium.

DESCASAR, a. Separar, apartar á los que no es

tando legítimamente casados viven como tales

de buena 6 mala fe : declarar por nulo el ma

trimonio. Matrimonium irritum, nullum de

clarare. || ímpr. Alterar la colocación de las pla

nas que componen una forma ó pliego para or

denarlas debidamente. |] met. Turbar el orden

<5 la armonía que resulta á la vista de cierta

colocación de los objetos : así se dice que se

descasan las flores en una estofa cuando no

están en la precisa y justa correspondencia.

Confundere, non optare.

DESCASCAR, a. Quitar la cáscara ó corteza. Cor-

íjee nudare, cordeem detrahere. || r. Romperse

o hacerse cascos una cosa. Jn frusta dividí,

confringi. || met. Hablar mucho y sin comedi

miento, algunas veces murmurando y otras

echando fanfarronadas. Inepté loqui , loquacem,

garrulum esse.

DESCASCARAR, a. Quitar la cáscara á alguna

cosa. Decorlicare , corticetn detrahere. || r. met.

Levantarse y caerse la última superficie ó cás

cara de algunas cosas. Super/Sciem, tegumentum

rei decidere.

DESCASPAR. a. Quitar ó limpiar la caspa. Capul

furfure mundare.

DESCASQUE, m. La acción de descascar ó des

cortezar los árboles , particularmente los alcor

noques. Decorticalio.

DESCASTADO, DA. adj. que se aplica á los

sujetos que manifiestan poco cariño á sus pa

rientes . amigos y otras personas á quienes de

ben obligaciones. Parum pius in suos.

DESCASTAR, n. Acabar con una casta, como la

de las chinches , hormigas etc.

DESCAUDALADO , DA. adj. que se aplica al

que ha perdido el caudal. Opibus, bonis or-

balus.

DESCAUDILLADAMENTE. adv. m. ant. Sin con

cierto ni orden por falta de caudillo. Inordi-

naté, sine ductore.

DESCAUDILLAR. n. ant. No guardar órden ni

concierto por falta de caudillo , desordenarse,

desconcertarse por esta causa. Confundí , tur

bare, mordinalé agere.

DESCEBAR, a. Quitar el cebo á las armas de

fuego. In tormenlis bcllicis escam igni detra

here.

DESCENDENCIA, f. Propagación, sucesión , lí-

nea continuada y derivada de una persona,

que es como el principio común de todos los

que descienden de ella. Genus, progenies.

DESCENDENTE, p. a. de descender. El que ó lo

que desciende. Descendáis.

DESCENDER, n. Bajar, pasando de un lugar alto

á otro bajo. Descenderé. \\ Caer , fluir , correr

alguna cosa líquida. Fluere , labi. \\ Proceder

por natural propagación de un mismo princi

pio ó persona común, que es la cabeza de la

familia. Genus ducere, originem trahere. || De

rivarse , proceder una cosa de otra. Oriri, nas-

ci. || a. Bajar alguna cosa de un lugar alto á

otro bajo. DemiUi.

DESCENDIDA, f. ant. bajada. Descensus. || ant.

Expedición marítima con desembarco. Descen-

sio , e navibus egresio.

DESCENDIENTE, p. a. de descender. El que des

ciende. Genus, originem ducens. || f. ant. Baja

da , falda ó vertiente.

DESCENDIMIENTO, m. El acto de descender al

guno ó de bajarle. Dtscensus. \\ Por antonoma

sia el que se hizo del sagrado cuerpo de Cris

to nuestro bien, bajándole de la cruz; y el que

en representación de este paso se hace en al-

Sanas iglesias el viernes santo con una efigie

el Salvador. Depositio, descensus corporis

Christi é cruce. || ant. Fluxión ó destilación que

cae de la cabeza al pecho ú otras partes. Flu-

xio, fluxus.

DESCENSION, f. La acción de descender. Des

censo. || ant. DESCENDENCIA.

DESCENSO, m. Bajada. Descensus. || met. Caida

de alguna dignidad ó estado á otro inferior.

Depulsio é gradu vel dignilale.

DESCEÑIDURA. f. ant. La acción ó efecto de des

ceñir. Discincdo.

DESCEÑIR, a. Desatar, quitar el ceñidor , faja ú

otra cosa que se trae al rededor del cuerpo.

D/scíngere.

DESCEPAR, a. Arrancar de raíz los árboles

ó plantas que tienen cepa. Eradicare, evel-

lere.

DESCERAR, a. Sacar las ceras vanas de las

colmenas, despuntarlas. Alveariis ceram edu-

cere.

DESCERCADO , DA. adj. El lugar abierto que

ni está ni ha sido cercado. Indefensus, in-

tutus.

DESCERCADOR, m. El que obliga y fuerza al

enemigo á levantar el sitio ó cerco de alguna

plaza ó fortaleza. Ab obsidione liberator.

DESCERCAR, a. Derribar ó arruinar la muralla

de algún pueblo , ó la cerca de alguna viña,

huerta ó heredad etc. Muros , maenia evertere,

diruere. || ant. Levantar ó hacer levantar de

grado ó por fuerza el sitio puesto á alguna pla

za ó fortaleza. Ab obsidione liberare.

DESCERCO, m. ant. El acto de descercar ó ha

cer levantar el sitio de alguna plaza ó fortale

za. Ab obsidione liberado.

DESCEREBRAR. a. ant. Romper el cerebro. Ex-

cerebrare.

DESCERRAJADO , DA. adj. que se aplica á la

persona de perversa vida y de una conciencia

abierta ó dispuesta á todo lo malo. Effrenatus,

moribus perditis homo.

DESCERRAJADURA. f. La acción de descerra

jar. Reseralio.

DESCERRAJAR, a. Arrancar la cerradura de

alguna puerta, cofre , escritorio etc. Resera-

re. || fam. Disparar las armas de- fuego, üis-

plodere.

DESCERRUMARSE, r. Alb. Relajarse los múscu

los de la bestia , de que se sigue con el tiempo

que se manque. Luxari.

DESCERVIGAMIENTO. m. ant. La acción y efec

to de torcer la cerviz. Cervicis conlorsio.

DESCERVIGAR, a. ant. Torcer la cerviz. Collum,

cervicem relorqucre.

DESCIFRADOR, m. El que descifra. Nolarum

explicator.

DESCIFRAR, a. Declarar lo que está escrito en

cifra, sirviéndose de la clave dispuesta para

ello, ó sin clave, por conjeturas y reglas que

observan los que tienen esta habilidad. Aofas

explicare. || Interpretar lo oscuro , intrincado

y de difícil inteligencia. Interpretare, expla

nare.

DESCIMENTAR, r. ant. Derribar , arruinar,

deshacer un edificio por los cimientos ó des

de los cimientos. Fmditus evertere , fundilus

diruere.

DESCINCHAR. a. Quitar ó soltar las cinchas á la

caballería. Cingulam solvere.

DESCINGIR. a. ant. desceñir.

DESCINTO, TA. p. p. irreg. de nEscEÑin.

DESCLAVADOR, m. Instrumento de acero que

usan los carpinteros y cerrajeros para descla

var. Es un astil de medio pié de largo, redon

do , y plano por el corte ó extremo, instru

mento»» clavis reveüendis.

DESCLAVAR, a. Arrancar, quitar los clavos. Cla

vos revellere. \\ Quitar ó desprender alguna cosa

del clavo ó clavos con que está asegurada.

Clavis solvere. || met. Se dice de las piedras

preciosas cuando se desengastan de la guarni

ción de metal en que están clavadas. Monilium

gemmas revellere.

DESCOAGULANTE, p. a. de descoagular. Li-

quans, liquefaeiens.

DESCOAGULAR, a. Liquidar , volver á su estado

natural lo que está cuajado ó coagulado. IAqua-

re, liquefacere.

DESCOBAJAR. a. Quitar el escobajo de la uva.

Uvas ab scapo sejungere.

DESCOBERTURA, f. ant. La acción y efecto de

descubrir. Deleclio, aperlio.

DESCOBUADAMENTE. adv. m. ant. Con desabri

go. Sine veste, absque indumento.

DESCOBIJAR, a. Desabrigar á alguno quitándole

la ropa. Vestem alicui detrahere.

DESCOCADAMENTE, adv. m. Con descoco. Au-

dacter, impudenler.

DESCOCADO , DA. adj. Se aplica al que muestra

demasiada libertad y desembarazo. Audax, im-

pudens.

DESCOCAR, a. Quitar á los árboles los -cocos ó

insectos que les dañan. Arbores insectis pur

gare. I| r. Manifestar demasiada libertad y

desembarazo. Liberiüs agere , impudenüus

loqui.

DESCOCEDURA, f. ant. El efecto de descocer y

digerir la comida. Cocfio , digestio.

DESCOCER, a. ant. Digerir la comida. Cibum

concomiere.

DESCOCO, m. Demasiada libertad y desembara

zo en palabras y acciones, ¡inmodestia.

DESCOCHO, CHA. adj. ant. Muy cocido.

DESCODAR. a. pr. Ar. Desapuntar ó cortar, des

hilvanar las piezas de paño. Pannorum suturas

dissolvere.

DESCOGER, a. Desplegar, extender ó soltar lo

que está plegado , arrollado ó recogido. Expli

care, extendere. || ant. escoger.

DESCOGOLLAR, a. Quitar los cogollos. Cymas

detrahere.

DESCOGOTADO , DA. adj. Se aplica al que lleva

pelado y descubierto el cogote. Delecto el raso

occipite incedens.

DESCOGOTAR. a. ant. acogotar. || Mont. Quitar

ó cortar de raíz las astas al venado. Cerviscor-

nua amputare.

DESCOLAR, a. Quitar 6 cortar la cola á un ani

mal. Amputare caudam. \\ Quitar á la pieza de

paño la punta ó el extremo opuesto á aquel

en que está el sello, ó la marca del fabri

cante ó de la fábrica. Orar» vel limbum rese

care.

DESCOLCHAR, a. Nául. Desunir los cordones

de los cabos. Funes navium disjungere.

DESCOLGAR, a. Bajar lo que está colgado. Rem

appensam demitlere. || Bajar ó dejar caer poco

á poco alguna cosa pendiente de cuerda ó

cinta. Rem appensam demiltere. || Hablando de

una pieza, una casa, una iglesia etc. quitar

los adornos que tenian, especialmente las col

gaduras. Aulaia de templo, de domo tollere, de-

ponere. || r. Echarse de alto abajo, escurrién

dose por una cuerda ú otra cosa. Per funem

demilli, delabi. || met. Ir bajando de algún si

tio alto y pendiente alguna, persona ó cosa ; y

así se dice: las tropas, los ganados se des

cuelgan de las montañas. Descenderé.

DESCOLIGADO, DA. adj. ant. El que se ha apar

tado de la liga ó confederación. A (cederé se-

junclus.

DESCOLMAR, a. Quitar el colmo á la medida

pasando el rasero. Mensuras cumulum hos-

torio dejicere. || met. disminuir. Afinuere.

DESCOLMILLAR. a. Quitar ó quebrantar los col

millos. Caninos denles confringere.

DESCOLORAMIENTO, m. ant. El acto de poner

se alguna cosa pálida y macilenta, ó de perder

la viveza de su color. Decolorado.

DESCOLORAR, a. Quitar ó amortiguar el co

lor. Úsase también como recíproco. Decolo

rare.

DESCOLORIDO, DA. adj. Se aplica á lo que tie

ne el color pálido ó bajo en su línea.

DESCOLORIMIENTO, m. ant. La pérdida del co

lor. Decoloratio, pallor.

DESCOLORIR, a. descolorar. Usase también co

mo recíproco.

DESCOLLADAMENTE, adv. m. Con desembara

zo, con superioridad, con altanería, liberiús,

audacter.

DESCOLLAMIENTO. m. descuello.

DESCOLLAR, n. Sobresalir entro otros por mas

alto ó elevado. Usase también como recíproco.

Eminere, exeellcre. || r. met. Aventajarse á otros

en virtud, sabiduría , gentileza etc. Proistare,

antecellere.

DESCOMBRAR, a. Desembarazar algún paraje
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de cosas 6 materiales que estorban. Erudera-

re, ruderibus purgare. || met. Despejar , des

embarazar algún lugar ú otra cosa. Expelie

ra, purgare.

DESCOMEDIDAMENTE, adv. m. Con descomedi

miento. Jnurbané, inciviliter. || Con exceso,

sin medida, lmmoderalé, ultra modum.

DESCOMEDIDO , DA. adj. Excesivo , despropor

cionado, fuera de lo regular, ¡mmoderatus,

immodicus.

DESCOMEDIMIENTO, m. Falta de respeto, des

atención.

DESCOMEDIRSE, r. Faltar al respeto de obra

ó de palabra. lmmoderalé, audacler agere.

DESCOMER, n. fam. Exonerar el vientre. Ven-

trem exonerare.

DESCOMIMIENTO. m. ant. desgana.

DESCOMODIDAD, f. ant. Falta de comodidad, In-

commoditas , incommodum.

DESCÓMODO , DA. adj. ant. Incómodo. Incom-

modus.

DESCOMPADRAR, a. Deseompdher la amistad de

algunos. Dissociare, disjungere. || n. Desave

nirse los que eran amigos , cesar en la amis

tad y buena correspondencia. Discordare, dis

tentiré.

DESCOMPASAR, a. ant. desacompañar.

DESCOMPÁS, m. ant. Exceso, desmedida. Exces-

sus , redundantia , nimietas.

DESCOMPASADAMENTE, adv. m. descomedida

mente.

DESCOMPASADO, DA. adj. excesivo en el ta

maño.

DESCOMPASARSE, r. descomedirse.

DESCOMPONER, a. Desordenar 6 desbaratar

cualquiera cosa. Dissociare, dissolvere. y Redu

cir algún cuerpo á los principios 6 simples de

que se compone. Ad elementa referre, reduce-

re. 11 met. Indisponer los ánimos , hacer que se

pierda la amistad, confianza ó buena corres

pondencia. Dissociare. || r. Faltar á la compos

tura y modestia debidas, alborotarse, salir de

las reglas que prescriben el juicio y la buena

educación en los discursos, en el tono de la

voz ó en las acciones. Immodesté agere. j De

sazonarse el cuerpo, perder la buena disposi

ción del estado de sanidad. Vitiari, malo

afflci.

DESCOMPOSICION, f. El acto de descompo

ner 6 descomponerse alguna cota. Dislurbatio.

DESCOMPOSTURA, f. descomposición. || Desaseo,

desaliño en el adorno de las personas ó cosas.

Incuria, negligentia. j| met. Descaro, falta do

respeto , de moderación, de modestia. Auda

cia, immodestia.

DESCOMPUESTAMENTE, adv. ra. Con descom

postura. Incondité, incompositc.

DESCOMPUESTO, TA. p. p. irreg. de descom

poner y descomponerse. || adj. Inmodesto, atre

vido, descortés. Immodestus , audax.

DESCOMULGACION. f. ant. excomunión.

DESCOMULGADERO , RA. adj. ant. malvado.

DESCOMULGADO, DA. adj. Malvado, perverso.

Nefarius-, sceleratus, sccíestus.

DESCOMULGADOR, m. El que descomulga. Ex-

eommunicons.

DESCOMILGAMIENTO. m. ant. excomunión.

DESCOMULGAR, a. excomulgar.

DESCOMUNAL, adj. Lo que es extraordinario,

monstruoso, enorme y muy distante de lo co

mún en su línea. Immodicus, immanis.

DESCOMUNALEZA, f. ant. eicomuníon.

DESCOMUNALMENTE, adv. m. De modo muy

distante de lo común. Immodicé , immaniler.

DESCOMUNION, f. excomunión.

DESCONCEPTUAR, a. desacreditar.

DESCONCERTADAMENTE, adv. m. Sin concier

to. Jnordinatb.

DESCONCERTADO, DA. adj. Desbaratado, de

mala conducta, sin gobierno. Pcrdilis moribus

homo.

DESCONCERTADOR, m. El quo desconcierta.

Dissolcens, disturbans.

DESCONCERTADURA. f. La acción y efecto de

desconcertar y desconcertarse. Dissolulio, dis-

turbalio.

DESCONCERTAR, a. Pervertir, turbar, descom

poner el órden, concierto y composición de

alguna cosa. Disturbare. || r. Desavenirse las

personas 6 cosas que estaban acordes. Dissi-

iere. || Dislocarse, salirse de su lugar sin otra

lesión; comunmente se aplica á la dislo

cación del brazo , la pierna ú otro hueso que

sale de su lugar sin fractura. Luxari. |¡ Ha

cer ó decir las cosas sin el miramiento y 6r-.

den quo corresponde. Immodesté agere aut

IONCIERTO. m. Descomposición de las par

tes de algún cuerpo ó máquina . y así se dice:

el desconcierto del reloj , del brazo. Rerum

perturbatio , proeposlerus ordo. || Desórden,

desavenencia, descomposición. Dissidium, per-

turbatio. || Falta de modo y medida en las ac

ciones ó palabras. Prepostera agendi ratio. ||

Falta de gobierno y economía. Hri domestica)

incuria. || Flujo de vientre , cámaras. Ventris

fluxus , profluvium.

DESCONCORDE, adj. ant. desacorde.

DESCONCORDIA, f. Desunión, oposición entre

las cosas que debían estar concordes. Dis

cordia.

DESCONFIADAMENTE, adv. m. Con desconfian

za. Diffidentcr.

DESCONFIADO, DA. adj. El que desconfía» Dif-

fidens , difflsus.

DESCONFIANTE. p. a. ant. de desconfiar. El que

desconfia. Diffissus, dif/ldens.

DESCONFIANZA, f. Falta de confianza. Difft-

dentia.

DESCONFIAR, n. No confiar , tener poca segu

ridad ó esperanza. Diffldere.

DESCONFORMAR, a. Disentir , ser de parecer

opuesto ó diferente, no convenir en alguna

cosa. Dissentire, dissidere. | r. Discordar, no

convenir una cosa con otra. Haud bene conve-

nire, non congruere.

DESCONFORME, adj. No conforme. Dissentiens,

dissidens. || adv. m. ant. Sin conformidad con

otra cosa. Incongruenter.

DESCONFORMIDAD, f. Desemejanza, diferencia

de unas cosas con otras. Disparitas , absimili-

tudo. || Oposición , desunión , contrariedad en

los dictámenes ó en las voluntades. Dissensio,

dissidium.

DESCONHORTAM1ENTO. m. ant. La acción y

efecto de desconhortar. Exanimatio.

DESCONHORTAR, a. ant. Desanimar , desalen

tar. Usábase también como recíproco. Exani

mare, animum frangere.

DESCONHORTE, m. ant. Desaliento, caimiento

de ánimo. Animi languor.

DESCONOCER, a. No conservar la idea que se

tuvo de alguna cosa, haberse olvidado de ella.

¡mmemorem esse. || met. Reconocer la notable

mudanza que se halla en una persona ó

cosa. Usase también como recíproco. Non dig-

noscere. \\ Negar alguno ser suya alguna cosa:

así desconocer una obra, es negar que es el

autor de ella, fleni suam esse negare , alie-

nam asserere. || Darse por desentendido de al

guna cosa ó afectar que se ignora. Rei igno-

rantiam simulare.

DESCONOCIDAMENTE, adv. m. Con desconoci

miento. Ingraté.

DESCONOCIDO , DA. adj. El que es ingrato y

falto de reconocimiento. Ingratus, beneficii

immemor. || Lo ignorado , no conocido de antes.

Incognitus, ignotus.

DESCONOCIMIENTO, m. Falta de corresponden

cia , ingratitud. Ingratitudo.

DESCONSEJAR, a. ant. desaconsejar.

DESCONSENTIR, a. No consentir , dejar de con

sentir. jVon conseníire, diiseníire.

DESCONSIDERADAMENTE, adv. m. Sin consi

deración, fnconíideraté.

DESCONSIDERADO, DA. adj. Falto de conside

ración, de advertencia ó de consejo. Inconsi-

deratus.

DESCONSOLACION, f. Desconsuelo, aflicción.

Afflictio. metror.

DESCONSOLADAMENTE, adv. m. Con descon

suelo. Afceslé, tristem in modum.

DESCONSOLADÍSIMO, MA. adj. sup. de descok-

rolaoo. Valdé mcestus.

DESCONSOLADO, DA. adj. El que carece de

consuelo. Mcestus, solatio carens. || met. El que

en su aspecto y en sus discursos muestra un

genio melancólico, triste y afligido. Aspectu,

verbis tristis. || Se aplica al estómago que pa

dece cierto desfallecimiento, ó debilidad, bto-

machus languore laborans.

DESCONSOLAR, a. Privar á alguno de consuelo,

afligirle. Affligere, maistitid afflcere.

DESCONSUELO, m. Aflicción, angustia, pena

por falta de consuelo. Mceror , afflictio. |] del

estómago. Desfallecimiento, debilidad en él.

Debilitas, languor stomachi.

DESCONTAGIAR, a. Quitar el contagio purifi

cando alguna cosa que está apestada. Conía-

gione purgare, liberare.

DESCONTÁM1ENTO. m. ant. descuento.

DESCONTAR, a. Rebajar alguna cantidad de la

suma de una cuenta. De suma deducere , de-

irahere. || Com. Pagar al contado anticipada

mente un crédito á plazo, mediante un inte

rés á favor del que hace la anticipación. |] met.

Rebajar algo del mérito ó virtudes que se

atribuven a alguna persona. Minuere.

DESCONTENTADIZO , ZA. adj. El que con faci

lidad se descontenta ó es difícil de contentar.

Faslidiosus.

DESCONTENTAMIENTO, m. Falta de contento,

disgusto. Fastidium, tmiium. || Desavenencia,

falta de amistad. || Diípüceju'ia , fastidium.

DESCONTENTAR, a. Disgustar, desagradar. Dis-

plicere. fastidire.

DESCONTENTÍSIMO, MA. adj. sup. de descon

tento. Valdé offensus.

DESCONTENTO, m. Disgusto ó desagrado. Tm-

dium, fastidium. || descontento, ta. adj. Dis

gustado, mal satisfecho, desagradado. Mcestus,

suboffensus. || no hay mayor mal que el des

contento de cada cual. ref. que nota que el

disgusto con que se reciben los males é infor

tunios, los aumenta.

DESCONTINUACION, f. La acción y efecto de

descontinuar.

DESCONTINUAR, a. Romper 6 interrumpir la

continuación de alguna cosa. Disjungere , inter-

rumpere.

DESCONTINUO, NUA. adj. Lo que no es ó no

está continuo. Disjunctus.

DESCONVENIBLE, adj. Lo que no se ajusta, no

se acomoda, ó no tiene proporción con otra

cosa, ¡neongruens. || ant. Lo que no es conve

niente.

DESCONVENIBLEMENTE, adv. m. ant. Fuera

de propósito ó de sazón, Jnconjjrueníer.

DESCONVENIENCIA, f. Incomodidad , perjuicio,

desacomodo. Incommodum , damnum.

DESCONVENIENTE, p. a. de desconvenir. Lo

que desconviene. Incohmrens. || adj. Lo que no

es conveniente ó conforme, /neongruens.

DESCONVENIR, n. No convenir en las opinio

nes , no,concordar entre sí dos personas ó dos

cosas. Úsase también como recíproco. Dissen

tire, dissidere. || No convenir entre sí dos obje

tos visibles, no ser á propósito alguno de ellos,

ó ser desemejantes y desproporcionados. Haud

coharere.

DESCONVERSABLE, adj. que se aplica á la per

sona de genio áspero, desabrido, que huye de

la conversación y trato de las gentes, ó al

que ama el retiro y la soledad, ^sper , difflci-

lis, ab hominum consortio abhorrens.

DESCONVERSAR, a. ant. Huir del trato y con

versación. Hominum consortium vitare.

DESCONVIDAR, a. Revocar, anular lo ofrecido

ó prometido. Pacta rescindere.

DESCORAZONADAMENTE. adv. m. ant. desco-

razonadamente.

DESCORAZNAMIENTO. m. ant. descorazona

miento.

DESCORAZNADAMENTE. adv. m. Con flojedad

de ánimo. Demisso animo.

DESCORAZONAMIENTO, m. caimiento de animo.

DESCORAZONAR, a. Arrancar, quitar, sacar el

corazón. Cor detrahere. || Desanimar , acobar

dar, amilanar á alguno. Examinare, timorem

alicui incutere. || n. ant. Desmayar , perder el

ánimo. Cadere animo.

DESCORCHADOR, m. El que descorcha. Suberci

corlicis effrador.

DESCORCHAR, a. Quitar ó arrancar las cortezas

del alcornoque, que llaman corcho. Súber

decorlicare. \\ Romper el corcho de la colmena

para sacar la miel. Alveario effringere.\\

Romper, forzar algún cepo, caja ú otra cosa

semejante para hurtar lo que hay dentro.

Effringere.

DESCORDAR, a. Quitar las cuerdas de algún

•instrumento de cuerda. Chordas inslrumen-

ti musía adimere, auferre. || n. ant. dis

cordar. , , , ,

DESCORDERAR, a. Apartar los corderos de las

madres para que no mamen mas. Agnos ab

ovibus segregare.

DESCORDOJO. m. ant. Gusto, placer. Exullatio,

DESCORNAR, a. Quitar, arrancar los cuernos á

algún animal. Cornua detrahere. || Germ. Des

cubrir.

DESCORREAR, n. Soltar el ciervo la piel que

cubría los pitones de las astas, cuando estas

van creciendo. Cervorum cornua pellem exue-

re . denudan.

DESCORREGIDO, DA. adj. Desarreglado, incor

recto. Jncorrecíus.

DESCORRER, n. Correr ó escurrir alguna cosa

líquida. Úsase también como recíproco. Flue-

re. || a. Volver alguno á correr el espacio que

antes habia corrido. Idem viat spalium repe

leré. || Plegar ó reunir lo que estaba antes es

tirado, como las cortinas, el lienzo etc.

DESCORRIMIENTO, m. El efecto de despren

derse y correr alguna cosa líquida. Fluxio.

DESCORTÉS, adj. que se aplica al que es fal

to de modo y cortesía. Inurbanus , met

íate.

DESCORTESÍA, f. Falta de modo, atención y

cortesía. ínurfcani/as, rusticitas.

DESCORTÉSMENTE. adv. m. Sin cortesía. Inur-

bané.

DESCORTEZADOR , RA. m. y f. El que descor

teza. Deglabrator.

DESCORTÉZADURA. f. La parte de corteza que
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se quila á alguna cosa, y la misma parte des

cortezada. Pars deglabrala vel deglabralione

recisa.

DESGORTEZAMIENTO. m. La acción y efecto

de descortezar. Decorlicatio.

DESCORTEZAR, a. Quitar la corteza al árbol, al

pan ó á otra cosa. Úsase también como recí

proco. Deglabrare, decorlicarc. \\ met. fam.

Quitar á alguno la rusticidad y grosería de su

mala crianza. Comem, urbamun reddere.

DESCOSEDURA, f. Lo descosido en cualquier

vestido ó ropa. Sutura solutio.

DESCOSER, a. Soltar, cortar, desprender las

puntadas de las cosas que estaban cosidas, Dis-

suere. || r. met. Descubrir indiscretamente lo

que convenia callar. Verbis diffluere. || fam.

VENTOSEAR.

DESCOSIDAMENTE, adv. m. met. Con mucho

exceso. Immodicé, immoderalé.

DESCOSIDO , DA. adj. El que fácil é indiscreta

mente habla lo que convenia tener oculto. Ar-

canorum facilis proditor. || como un descosido,

expr. fam. con que se significa la intensión ó

exceso con que se hace alguna cosa. Immodicé,

immoderalé.

DESCOSTILLAR, a. Dar muchos golpes á alguno

en las costillas. Costas iclibus contundere. || r.

Caerse violentamente de espaldas con riesgo de

romperse ó desconcertarse las costillas. Costas

sibi lapsu frangere.

DESCOSTRAR, a. Quitar la costra á alguna cosa.

Crustam delrahere.

DESCOSTREÑIMIENTO. m. ant. desenfbeno.

DESCOSTUMBRE, f. ant. Olvido de alguna cos

tumbre. Desuetudo.

DESCOTAR. a. ant. Levantar ó quitar el coto ó

prohibición del uso de algún camino, término

ó heredad. Liberum, pervium focare; limites,

términos UMere.

DESCOYUNTAMIENTO, m. La acción y efecto

de descoyuntar ó desencajar los huesos de su

lugar. Luxatio. || met. Desazón grande que se

siente en el cuerpo, como si estuvieran des

coyuntados los huesos. Corporis languor, las-

sitado.

DESCOYUNTAR, a. Desencajar los huesos de su

lugar. Luxare memora. \\ met. Molestar uno á

otro con sus pesadeces, ifoíesliam alicui creare.

DESCOYUNTO, m. ant. descoyuntamiento.

DESCRECENCIA, f. La acción y efecto de des

crecer. Decrescendo, decrementum.

DESCRECER, a. Disminuir, minorar alguna cosa.

Diminuere. || n. Disminuirse , ir á menos. Decres-

cere, diminuí. || Bajar , retirarse las aguas en

la baja marea , ó cuando se han agitado por

algún viento ú otra causa. Decresccre, re/lucre.

DESCRECIMIENTO. m. Disminución, menosoabo

de alguna cosa. Diminuto), decrescentia.

DESCRÉDITO, m. Pérdida ó disminución de la re

putación. Dedecus, probrum.

DESCREENCIA. f. ant. Falta de creencia, /ncre-

dulüas.

DESCREER, a. Faltar á la fe , dejar de creer. Fi-

dem abnegare. || Negar el crédito debido á una

persona. Fidem alicui denegare.

DESCREIDO, DA. adj. Incrédulo, falto de fe, sin

creencia. ¡nfldclis , increduíui.

DESCRESTAR, a. Quitar 6 cortar la cresta. Crisr

tam rescindere.

DESCRIARSE, r. Desmejorarse por desear 6 ha

cer con mucho ahinco alguna cosa. Alicujus rei

desiderio tabescere.

DESCRIBIR, a. Delinear, dibujar, figurar alguna

cosa representándola menudamente y por par

tes. Describiré, delineare. || Referir alguna cosa

menudamente y con todas sus circunstancias,

representándola con las palabras como si se

dibujara. Describere, enarrare. || Definir algu

na cosa, expresando menudamente sus partes

ó propiedades. Describere, minuiuíim expli

care.

DESCRINAR. a. ant. desgreñar.

DESCRIPCION, f. Delineacion, figura 6 dibujo

de alguna cosa. Descriplio, delineatio. || Narra

ción , representación de alguna cosa por pala

bras, describiéndola menudamente con todas

sus partes y circunstancias. Enarratio. || for.

INVENTARIO.

DESCRIPTIVO, VA. adj. Lo que describe alguna

cosa: como definición descriptiva, narración

descriptiva. Dcscribens.

DESCRIPTO.TA. p. p. de describir.

DESCRIPTORIO, RIA. adj. ant. descriptivo.

DESCRISMAR, a. fam. Dar á alguno un gran golpe

en la cabeza. Dícese por alusión á la parle en quo

se pone el crisma. Iclum alicui in capul im-

pingere. [\ r. Enfadarse con grande y porfiado

motivo, perder la paciencia y el tino; y así

se dice : tal cosa me ha hecho descrismar. Jm-

poícnti iracundid affici. || Quitar el crisma ó la

crisma.

DESCRISTIANAR, a. descrismar.

DESCRITO, TA. p. p. de describir.

DESCRUCIFICAR. a. ant. Desenclavar y quitar

de la cruz al que estaba en ella. Crueiflxt cla

vos reveliere.

DESCRUZAR, a. Deshacer la forma ó figura de

cruz en alguna cosa. Dícese especialmente de

las manos. Crucis flguram disturbare.

DESCUADERNAR, a. Deshacer lo encuadernado

en un libro ó cuaderno. Volumen compagina-

tum dissolvere. || met. Desbaratar y descompo

ner alguna cosa ; como descuadernar el

juicio etc.

DESCUADRILLADO, DA. adj. El que sale de la

cuadrilla ó va fuera de ella. A ccetu aberrans. ||

m. .4/6. La enfermedad que suelen padecer

las bestias en el hueso de la cadera ó del cua

dril. Coxm agriludo in jumentis.

DESCUADRILLARSE, r. Derrengársela bestia por

el cuadril. Delumbari.

DESCUAJAR, a. Liquidar, descoagular, desunir

las partes de un líquido que estaban conden-

sadas ó coaguladas. Liquefacere. || Agrie. Ar

rancar de raíz ó de cuajo las plantas, mator

rales ó malezas para poder cultivar la tierra.

Eradicare. | descuajar á alguno, fr. fam. con

que se da á entender que alguna noticia ó mal

suceso hace desesperanzar ó caer de ánimo á

alguno. Alicujus animum turbare.

DESCUAJO, m. Agrie. La acción de descuajarlas

tierras. Eradicalio.

DESCUAJE, m. descuajo.

DESCUARTIZAR, a. Dividir el cuerpo en cuatro

partes, nacerle cuartos. Corpusinquatuor partes

dividere, secare. || Dividir alguna cosa comes

tible, hacerla pedazos para repartirla, in frusta

dividere, secare.

DESCUBIERTA, f. ant. Descubrimiento ó revela

ción de alguna cosa que se ignoraba. Manifes-

latio, revelatiu. \\ Especie de pastel sin la ho

jaldre ó cubierta que regularmente se les pone

encima. Arlocrealis genm. || Mil. El reconoci

miento que á ciertas horas hace la tropa para

observar si en las inmediaciones hay enemi

gos , y para inquirir su situación. Mililaris spe-

culalio.\\k la descubierta, mod. adv. descu

biertamente.

DESCUBIERTAMENTE, adv. m. Claramente, pa

tentemente, sin rebozo ni disfraz. Aperté,

manifesté, palám.

DESCUBIERTO, TA. p. p. de descubrir. || adj.

ant. Desamparado, solo. Derelietus. \\ m. El

acto de exponer el Santísimo á la adoración

de los fieles. Sacra eucharistios exposilio. || Usa

do con los verbos andar, estar y otros seme

jantes, significa llevar la cabeza descubierta. ||

al descubierto, mod. adv. Descubiertamente,

sin rebozo. Palám. || en todo lo descubierto.

mod. adv. En todo el mundo conocido. In tolo

orbe. || estar ó quedar descubierto, fr. Quedar

ó estar expuesto alguno á graves cargos ó re

convenciones por lo que no ha hecho pudiendo

y debiendo hacerlo, ó por lo que ha hecho

mal. Criminalionibus óbnoxium esse. || estar ó

quedas en descubierto, fr. En los ajustes de.

cuentas no dar salida á algunas partidas del

cargo, ó faltar alguna cantidad para satisfacer

lo. También se dice del que no puede dar sa

lida á algún cargo ó reconvención. In ralionum

subductione superari. || quedarse al descubier

to, fr. Quedarse al raso o á la inclemencia del

tiempo , sin amparo ni resguardo. Sub dio age-

re, relinqui.

DESCUBRETALLES, m. ant. Abanico pequeño que

usaban las damas, llamado as! porque cuando

se usaba de él no impedia que se viese el talle.

Flabellum mulíebre.

DESCUBRICION. f. ant. El registro que una casa

tiene sobre otra. Specula.

DESCUBRIDERO, m. Lugar eminente desde donde

se descubre mucho terreno ó campaña. Specuio,

locus editus.

DESCUBRIDOR, RA. m. y f. El que descubre ó.

halla alguna cosa oculta ó no conocida. Inven-'

tor. || El que indaga y averigua alguna cosa. Jn-

dagator, investigalor. \\ Por antonomasia el que

ha descubierto tierras y provincias ignoradas

6 desconocidas. Incognitarum regionum in

ventor. || Mil. Explorador, batidor del campo.

Explorator, speculalor. || Cualquiera de las em

barcaciones que se emplean para hacer las

descubiertas. Speculaloria navis.

DESCUBRIMIENTO, m. Hallazgo, encuentro, ma

nifestación de lo que estaba oculto, ó secreto,

ó era desconocido. Inventio, detectio. || Por an

tonomasia el encuentro, invención ó hallazgo

de alguna tierra ó país no descubierto ó igno

rado. Regionum incognitarum inventio. || El ter

ritorio, provincia ó cosa que se ha reconocido

ó descubierto, Regio inventa.

DESCUBRIR, a. Manifestar, hacer patente algu

na cosa. Manifestare , patefacere. [| Destapar lo

que está tapado ó cubierto. Detegere, legumen-

lum delrahere. || Hallar lo que estaba ignorado

ó escondido. Invenire, detegere. || Registrar ó

alcanzar á ver. Speculari. || Venir en conoci

miento de alguna cosa que se ignoraba. Cog-

noscere, intelligere.

DESCUELLO, m. Exceso en la estatura, elevación

ó altura con que sobresale mucho entre todos

sus semejantes un hombre, una montaña 6

un edificio. Prominfnlia. H met. Elevación,

superioridad, eminencia en virtud, en talen

to ó en ciencia. Prosstantia. excellentia. \\ Alta

nería, altivez, avilantez. £io¿to animi, orro-

gantia.

DESCUENTO, m. La acción y efecto de descon

tar. || Rebaja, compensación de una parte de

la deuda. Debiti diminutio.

DESCUERNACABRAS, m. El viento frió y recio

que sopla de la parte del norte. Ventus frigi-

dus et vehemens.

DESCUERNAPADRASTROS. m. Germ. Machete

ó terciado.

DESCUERNO, m. fam. Desaire ó afrenta. Pro

brum.]] Germ. Lo que se descubre.

DESCUIDADAMENTE, adv. m. Con descuido.

Negligenler. indiligenter.

DESCUIDADÍSIMO, MA. adj. sup. de descuidado.

Negligentissimus.

DESCUIDADO, DA. adj. El omiso, negligente o

que falta al cuidado que debe poner en las

cosas. Negligens, mdiligens. || El que es desali

ñado, el que cuida poco de la compostura

en el traje, ¡ncuriosé indulus. || despreve

nido.

DESCU1DAMIENTO. m. ant. descuido.

DESCUIDAR, n. No cuidar de las cosas 6 no po

ner la atención ó la diligencia necesaria ó de

bida en ellas. Usase también como reciproco.

Curam abjicere , negligenler agere. || a. Descar

gar á otro del cuidado ú obligación que debia

tener. Alterius onus suscipere, sito sumere.||

Poner los medios para que alguno descuide de

lo que le importa, engañarle, distraerle la

atención para cogerle desprevenido, incautan,

negligentem reddere.

DESCUIDO, m. Omisión, negligencia , falta de cui

dado. Negligenlia. || Olvido, inadvertencia. In-

considerantia, incuria. || Acción reparable ó des

atención que desdice de aquel que la ejecuta ó

de aquel con quien se ejecuta. Indecora, tn-

honesta acíio. H Desliz, tropiezo vergonzoso.

Lapsus lurpis ,,dehoneslans. || al descuido, mod.

adv. Con descuido afectado. Mentitá, simulan

negligenlid. || al descuido y con cuidado, loe.

fam. AL DESCUIDO.
DESCUITADO, DA. adj. El que vive sin pesa

dumbres ni cuidados. Sine írisiiíia, cura auí

mcerore vivens.
DESCULAR, a. Quitar ó romper la parte inferior

de alguna cosa; como en el jarro el fondo

ó suelo etc. Extrema rei amputare, coii/rts-

gere.
DESCUMBRADO, DA. adj. ant. Lo que es llano

y sin cumbre. Planus, in quo nihil ermneL

DESCURA. f. ant. descuido.
DESCHANZADO, DA. adj. Germ. Perdido ó des

cubierto.
DESDE, prep. que sirve para denotar principio

de tiempo ó lugar ; por esta razón es parte de

muchos modos adverbiales, que significan tiem

po ó lugar; como desde entonces, desde luego,

desde aquí, desde allí. E, ex, de, á, ab. || des

pués de.
DESDECIR, a. ant. Desmentir. Jlfendatn oíioww

arguere. || ant. Negar la autenticidad de alguna

cosa. Negare, repeliere. || n. met. Degenerar

alguna cosa de su origen , educación o clase.

Degenerare. || met. No convenir , no confor

marse una cosa con otra. Discrepare, nona»;

venire. || Descaecer, venir á menos. Dctidtre.a

prístino statu cadere. || Se suele decir de los
edificios cuando van perdiendo su nivel. /«#■

nori. || r. Retractarse de lo dicho. Palinodmm

canere, dictum retractare.

DESDEL. contrac, de desde el.
DESDEN, m. Esquivez, despego que manibeM

algún desaire ó desprecio. Despectus, íi'»1"

dium. || al desden, mod. adv. Al descuido, con

desaliño afectado. Aspernanler. ,
DESDENDE. adv. 1. y t. ant. Desde alh' ó áesat

entonces. ... ,„,
DESDENTADO, DA. adj. El que ba perdido ios

dientes. Edcntalus. edentulus. „,
DESDEN TAR, a. Quitar ó sacar los dientes, ha

lare, denlibus privare. ^,
DESDEÑABLE, adj. Lo que es digno de ser or

deñado. Despicabais.
DESDEÑADAMENTE. adv. m. desdesosjjiexte

DESDEÑADO. DA. adj. ant. desdeñoso.
DESDEÑADOR. RA. ra. y f. El que desdena. ai>-

estima ó desprecia alguna cosa. Aspvmm-

faúidiens.

DESDEÑANZA, f. ant. desprecio.
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DESDEÑAR, a. Tratar con desden á alguna per

sona. Aspernari, faslidire. || r. Tener á menos

el hacer ó decir alguna cosa, juzgándola por

indecorosa. Dedignari.

DESDEÑO, m. ant. Desden, menosprecio.

DESDEÑOSAMENTE, adv. m. Con desden. As-

pernanter.

DESDEÑOSO, SA. adj. Esquivo, despegado, me-

nospreciador. Fastidiosus , aspernans.

DESDEVANAR, a. Deshacer el ovillo en que se

había devanado 6 recogido el hilo de la ma

deja. Glomeratum filtim, stamen devolvere.

DESDICHA, f. Desgracia, infortunio, infelicidad.

Infortunium. |] Pobreza suma , miseria , necesi

dad. Summa egestas, pauperlas. I| desdichas y

caminos nACEN amigos, ref. que denota que el

correr la misma suerte en las adversidades

produce la amistad, así como el caminar jun

tos. || cercar A uno de desdichas, fr. Ponerle

rodeado ó cargado de ellas. ASrumnis undique

premere. |] poner á alguno ó ponerse hecho

una desdicha, fr. fant. que se dice de alguno

á quien han ensuciado mucho la ropa, ó que él

mismo se la ha ensuciado. Sordibus, spurciUd

DKdTcHADAMENTE. adv. m. Con desdicha. ín

ter, inforlunaté.

:HADILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de des

dichado.

DESDICHADO, DA. adj. Desgraciado, desafortu

nado, infeliz, ¡nfelix, infortunalus. || al desdi

chado poco le vale ser esforzado, ref. que

enseña que ni el valor, ni el mérito, ni la pru

dencia humana bastan para constrastar la for

tuna contraría. || es un desdichado, expr. con

íiui.' se da á entender que alguno es un cuitado,

sin malicia , pusilánime y para poco, lionas al

meptus vir est.

DESDICHO, CHA. p.p. de desdecir y desdecirse.

DESDINERAR. a. ant. Quitar ó robar el dinero.

Aliquem pecuniá spoliare.

DESDOBLAR, a. Extender una cosa que estaba

doblada, descogerla. Explicare.

DESDON. m. ant. Insulsez, falta de gracia.

DESDONADAMENTE. adv. ant. Rústicamente,

groseramente. Inurbane, infaceté.

DESDONADO, DA. adj. ant. El que careco do

gracia ó tino en hacer ó decir alguna cosa. in~

sulsus. infacelus.

DESDONAR, a. ant. Quitar lo que se habia dado ó

donado. Datum repeleré. •

DESDORAR, a. Quitar el oro con que estaba do

rada alguna cosa, ¡naurala oblüterare, abra-

áere. I| met. Deslustrar, deslucir, mancillarla

virtud, reputación ó fama de alguno. Obscura-

re. dedecorare.

DESDORM1DO, DA. adj. ant. Despavorido y mal

despierto. í'avefactus.

DESDORO, m. Deslustre, mancilla en la reputación

ó fama. Dedecus.

DESEABLE, adj. Lo que es digno de ser deseado.

Oplandus, optalnlis.

DESEABLEMENTE, adv. m. Con deseo. Optabi-

lüer.

DESEADERO. RA. adj. ant. deseable.

DESEADÍSLMO, MA. adj. sup. de" deseado. Valdc

optatus.

DESEADOR . RA. m. y f. El que desea ó apetece.

Desideralor, appelens.

DESEANTE, p. a. ant. de desear. El que desea.

Desiderans, appetens.

DESEAR, a. Apetecer alguna cosa, aspirar á ella.

Desiderare. optare.

DESECACION, f. La acción ó efecto de desecar.

ECCSKGiltio

DESECAMIENTO, m. desecación.

DESECANTE, p. a. de desecar. Lo que deseca.

Úsase también como sustantivo. Exsiccans,

arefaciens.

DESECAR. a. Secar, extraer la humedad de algu

na cosa. Exsiccare, arefacere.

DESECATIVO, VA. adj. Lo que tiene la virtud

6 propiedad de desecar. Exiccare potens.

ÜESECHADAMENTE. adv. m. Vilmente, despre

ciablemente. Miserrimó, viliter.

DESECHAR, a. Excluir, reprobar. Respuere, im

probare. || Menospreciar, desestimar, hacer

poco caso y aprecio, fíejicere, respuere. \\ Re

nunciar, no admitir algún cargo ó dignidad.

Abnuere. I Expeler, arrojar. Expeliere, repel

iere. )| Deponer , apartar de si algún pesar,

temor ú otro afecto doloroso del ánimo. Abji-

eere, deponere. \\ Hablando del vestido ú otra

cosa de uso es dejarla para no volver á ser

virse de ella. Deponere, dimitiere, abjicere. ||

LO QUE UNO DESECHA OTRO LO RUEGA, ref. qUC

enseña que lo que para unos es inútil y des

preciable para otros es útil y apreciable.

DESECHA, m. El residuo que queda después de

haber escogido lo mejor y mas útil de alguna

cosa. Residuum, rejectanea. || La cosa que por

usada ó por cualquiera otra razón no sirve á

la^ersona para quien se hizo. Despeóla, rejec-

ta res. || met. Desprecio, vilipendio. Despeclio.

DESEDIF1CACION- f. met. Mal ejemplo. Offensio,

scandalum.

DESEDIFICAR, a. met. Dar mal ejemplo. Offen-

dere, scandalizare.

DESEGUIDA. adj. ant. Disoluta, ramera. Corpore

merens.

DESEGU1R. a. ant. Seguir la parcialidad de al-

puna persona. Alicujus partes sequi.

DESELLADURA, f. ant. La acción y efecto de

desellar. Sigilli disruptio, deleito.

DESELLAR, a. Quitar el sello á las cartas, plie

gos ú oirás cosas. Sigillum rumpere, delere.

DESEMBALAJE, m. La acción de desembalar.

Sarcinm dissolulio.

DESEMBALAR, a. Desenfardar, deshacer los

fardos , quitar el aforro o cubierta á las merca

derías ó efectos que vienen con ella. Sarcinas

dissolvere.

DESEMBALLESTAR. a. En la volatería se dice

cuando el halcón remontado se dispone á bajar.

Falconem in sublime elevatum sese ad descen-

sum parare.

DESEMBANASTAR, a. Sacar de la banasta lo que

estaba en ella. E cophino, reí sporta aliquid

exlrahere. || met. Hablar mucho sin reparo ni

concierto. Inconsiderale , inconsulto loqui. j

fam. met. Desnudar ó desenvainar la espada ú

otra arma. Evaginare, nudare. \\ r. fam. Sa

lirse ó soltarse el animal que estaba sujeto ó

encerrado en alguna parte. Dissolvi , expediri.

DESEMBARAZADAMENTE, adv. m. Sin emba

razo. Expedite.

DESEMBARAZADO, DA. adj. Despejado, libre,

y que no se embaraza fácilmente. Expedilus,

facilis.

DESEMBARAZAR, a. Quitar el impedimento que

se opone á alguna cosa , dejarla libre y expe

dita. Üsase también como recíproco. Expediré,

liberare, exlricare. || Evacuar, desocupar. Eva

cuare, vacuum relinquere. || r. met. Apartar

ó separar uno de sí lo que le estorba ó in

comoda para conseguir algún fin. Amoveré,

expediri.

DESEMBARAZO, m. Despejo, desenfado. Faci-

litas , alacritas.

DESEMBARCACION. f. ant. desembarco. i| ant.

DESEMBARCADERO.

DESEMBARCADERO, m. El lugar destinado ó que

se elige para desembarcar. Locus descensioni

c navibus aplus.

DESEMBARCAR, a. Sacar de las naves y poner

en tierra lo que está embarcado. E navt edu-

cere , exponcre. || n. Salir las personas de la

embarcación, y saltaren tierra. Osase también

como recíproco. E navi descenderé. || Termi

nar una escalera en la meseta en donde está

la entrada de una habitación. Desinere. || met.

Salir del coche ú otro carruaje. Exire, egre-

di. || met. fam. Hablando de las mujeres em

barazadas, parir. Fatum emitti, parcre.

DESEMBARCO, m. El acto de desembarcar las

personas. E navi descensio. [| En las escaleras

la mesa ó descanso en donde está la entrada

de una habitación.

DESEMBARCADAMENTE. adv. m. ant. Libre

mente, sin impedimento. Liberé, sine impedi

mento.

DESEMBARGADOR. m. Magistrado supremo y

del consejo del rey en Portugal. Magislratús

supremi nomen apud lusitanos.

DESEMBARGAR, a. ant. Quitar el impedimento

6 embarazo. Liberare , expediré. || for. Alzar

el embargo ó secuestro. A sequeslro liberare. [\

ant. Evacuar y desembarazar el vientre. Ven-

trem exonerare.

DESEMBARGO, m. El acto de levantar el em

bargo. Sequeslri ablatio, remolió. \\ En el con

sejo de Hacienda la carta de libramiento que

se solía dar por cierto número de años, para

que se pagasen los réditos de un juro entre

tanto que se despachaba privilegio en forma.

Syngrapha ad censum ex regia donalione rc-

cipiendum.

DESEMBARQUE, m. El acto y efecto de desem

barcar las cosas, géneros etc.

DESEMBARRAR, a. Limpiar , quitar el barro de

alguna cosa. Lulum detergeré.

DESEMBAULAR, a. Sacar lo que está cerrado en

el baúl. Ex arca depromere. || met. Sacar al

guna cosa que estaba guardada en caja , tale

go ú otra cosa. Educare, extrahere. || met. y

fam. Desahogarse, comunicando á otro lo que

se tiene encerrado en el pecho y da pena. In

tima cordis aperire, revelare.

DESEMBEBECERSE, r. Recobrarse de la sus

pensión y embargo de los sentidos. Sensum

recuperare, sese recipere.

DESEMBELESARSE, r. Salir alguno del embele

samiento. A mentís abstractione liberari , sese

recipere.

DESEMBLANTE, adj. ant. desemejante.

DESEMBLANZA, f. ant. desemejanza.

DESEMBOCADERO, m. La abertura ó estrecho

por donde se sale. || Boca ó abertura por

donde desagua en el mar un rio , canal óíc.

Ostium.

DESEMBOCADURA, f. desembocadero.

DESEMBOCAR, n. Sal.r como por alguna boca ó

estrecho. Angustias loci superare. \\ Entrar,

desaguar los ríos en la mar ó en un lago. Flu-

vius mare adire , in mari effundi.

DESEMBOJADERA, f. pr. Mure. La mujer que

quita de las bojas los capullos de seda.

Dombycis folliculos ex brótano levans , ex-

trahens.

DESEMBOJAR. a. Quitar los capullos de seda de

las bojas. Bombycis folliculos ex abrótano le

vare, extrahere.

DESEMBOLSAR, a. Sacar lo que está en la bol

sa. E sacco vel marsupio educere, depromere. ||

met. Pagar ó entregar alguna cantidad de di

nero. Pecuniam exsolvere.

DESEMBOLSO, m. met. La entrega de alguna

porción de dinero efectivo y de contado. Pe-

cuniai traditio, adnumeratio.

DESEMBOQUE, m. desembocadero.

DESEMBORRACHAR, a. Sacar ó librar á alguno

de la borrachera ó embriaguez. Osase también

como recíproco. Ab ebrietate liberare vel li

berari.

DESEMBOSCARSE, r. Salir del bosque, espesura

ó emboscada. Silvam relinquere, é nemore exire.

DESEMBOZAR, a. Quitar á alguno el embozo.

Osase también como recíproco. Ab ore pallium

removeré, faciem nudare.

DESEMBOZO, m. El acto de quitarse 6 quitar el

embozo. Faciei nudalio.

DESEMBRARSE. r. ant. Derramarse, esparcirse.

Diffluere, diffundi.

DESEMBRAVECER, a. Amansar, domesticar,

quitar la braveza. Üsase también como recí

proco. Mansuefacere , mansuescere.

DESEMBRAVEC1M1ENTO. m. El acto de aman

sarse , domesticarse ó quitar la braveza. Man-

suefaclio , cicuratio.

DESEMBRAZAR, a. Quitar ó sacar del brazo

alguna cosa. E brachio eripere, tollere. \\ Ar

rojar ó despedir alguna arma ú otra cosa con

la mayor violencia y fuerza del brazo. Emitie

re, encere.

DESEMBRIAGAR, a. Quitar la embriaguez. Úsase

también como recíproco. Ebrietate liberare,

ab ebrietate solvi.

DESEMBROLLAR, a. fam. Desenredar, aclarar.

DESEMBUCHAR, a. Echar ó expeler las aves lo
■que tienen en el buche. Evomere, ab ingluvie

emitiere. || met. Decir todo cuanto se sabe y

se tenía callado. Secreta propalare , aperire.

DESEMEJABLE. adj. ant. desemejante. || ant.

Fuerte, grande, furioso. Immanis, horrendus.

DESEMEJÁBLEMENTE. adv. ta. ant. Con dese

mejanza. Dissimiliter.

DESEMEJADO, DA. adj. ant. Diferente , diverso. ||

ant. Disforme, ñero, terrible, espantoso.

DESEMEJANTE, adj. Diferente, lo que no se

parece ni se asemeja á otra cosa de su espe

cie. Dissimüis.

DESEMEJANTEMENTE. adv. m. Con deseme

janza. Dissimiliter.

DESEMEJANZA, f. Diferencia, diversidad. Dis-

simililudo.

DESEMEJAR, n. No. parecerse á otra cosa de su

especie, diferenciarse de ella. Dissimilem esse. ||

a. Desfigurar , mudar de figura. Dissimilem

redd«re , formam mutare. || ant. disfrazar.

Dissimulare.

DESEMPACAR, a. Sacar las mercaderías de las

pacas en que van. E sarcina extrahere. || r.

Aplacarse, mitigarse, desenojarse. Sedari, mi-

tigari. mitcscere.

DESEMPACHAR, a. Quitar el empacho 6 asiento

del estómago. Osase mas comunmonte como

recíproco. Cibum indigeslum incoclumve emit

iere, deponere. \\ ant. despachar. || r. met.

Desembarazarse, perder el empacho ó encogi

miento. Erubescentiam deponere.

DESEMPACHO, m. ant. Desabogo, desenfado.

Libertas , procacitas.

DESEMPALAGAR, a. Quitar el hastío que se ha

tenido á la comida 6 bebida después de haber

estado empalagado ó sin gana de comer ó be

ber. Cibi fastidium depellere. \\ Desembarazar

el molino del agua estancada y detenida que

impide el movimiento del rodezno. Stagnantis

aquat cursum expediré.

DESEMPAÑAR, a. Quitar las envolturas con que

están vestidos los niños, ¡nfantium involucra

solvere. \\ Limpiar el cristal 6 cualquiera otra

cosa lustrosa que estaba empañada. Abstergeré.

DESEMPAPELAR, a. Quitar á alguna cosa el pa

pel en que estaba envuelta. Papyraceum invo-

lucrum solvere , demere.
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DESEMPAQUETAR, a. Desenvolver lo que estaba

en uno ó mas paquetes.

DESEMPAREJAR, a. Desigualar lo que estaba 6

iba igual y parejo, ¡naequalem reddere.

DESEMPARENTADO, DA. adj. El que no tiene

parientes. Propinquis cognalisque carens.

DESEMPARVAR, a. Recoger la parva formando

montón. Tritúralas messes coacervare.

DESEMPATAR, a. Quitar la igualdad y empate

que había entro algunas cosas-, y asf se dice:

desempatar los votos , ruando habiendo que

dado divididos en partes iguales en primera

votación . se desigualan en segunda. jEquali-

tatem tollere, disparem reddere.

DKSEMPEDRADOR. m. El que desempiedra. Eín-

pidator.

DESEMPEDRAR, a. Desencajar y arrancar las

piedras de un empedrado. Elapidare, viam

stralam diruere.

DESEMPEGAR, a. Quitar el baño de pez á al

guna tinaja, pellejo ú otra cosa. Picis ülini-

mentum detrahere.

DKSliMPEÑAMIENTO. m. ant. desempeño.

DESEMPEÑAR, a. Sacar lo que estaba en poder

de otro en prenda y por seguridad de alguna

deuda ó préstamo, pagando la cantidad en que

estaba empeñado. Pignus redimere. || Libertar

á alguno de Jos empeños ó deudas que tenía

contraidas. Úsase también como recíproco. Ab

are alieno liberare. || Cumplir aquello á que

está uno obligado. Munus suum exsequi, offi-

cium explere. || Sacar á otro airoso del empeño

<i lance en que se bailaba constituido. Osase

también como recíproco. Ab onere vel cura

aliquem liberare, expediré. |j r. En la fiesta de

toros se dice cuando el caballero en plaza tiene

algún azar al hacer la suerte al toYo : como sa

carle de la mano el rejón , atrepellarle el chu

lo, caérsele el sombrero, 6 llevarle alguna

prenda, y se satisface echando pié á tierra é

hiriendo al toro con la espada. Equitcm lauros

agitantem, amisso equo, taurum cominus ense

districto pelere.

DESEMPEÑO, m. Recobro de la alhaja pagando

la cantidad en que estaba empeñada. Pignoris

redemptio , liberalio. || Cumplimiento de la obli

gación, palabra ú oferta. Muneris adimplelio. \\

Primor, esmero ó complemento de grandeza

y magnificencia de alguna cosa. Perfeciio , ab-

solutio operis. || El acto de desempeñarse ó sa

tisfacerse el caballero en plaza. Adversas sor-

tis vindicatio, taurum striclo gladio impeten-

do. || met. Prueba ó confirmación de aLuna

narración ó discurso. Probalio , confirmatio.

DESEMPEORARSE, r. Fortalecerse , recuperarse.

Melius se habere, vires recuperare.

DESEMPEREZAR, n. Desechar y sacudir la pere

za ó inclinación á no hacer cosa alguna. Úsase

también como recíproco. Socordiam, segnitiem

I lESEMPOLVAR. a. Quitar el polvo á alguna cosa.

Úsase también como recíproco. Pulverem ex-

DESEMPOLVORADÜRA. f. La acción y efecto

de sacudir el polvo. Pulveris excussio.

DESEMPOLVORAR, a. desempolvar.

DESEMPONZOÑAR, a. Libertar á alguno del daño

causado por la ponzoña . ó quitar á alguna cosa

la ponzoña ó sus calidades ponzoñosas. Veneno

infcctis mederi; a veneni vi liberare.

DESEMPOTRAR, a. Quitar la fábrica con que se

asegura ó empotra alguna -cosa, ó sacarla del

lugar ó sitio en que estaba sujeta y asegurada.

Fulcimenlum adimere.

DESEMPÜLGADERA, f. El acto de desempulgar

la ballesta. Arcus denudatio.

DESEMPULGAR. a. Quitar la cuerda de las em

pulgueras. Arcui nervum detrahere.

DESENALBARDAR, a. Quitar la albarda , des

aparejar las bestias. CliteUas detrahere.

DESENAMORAR, a. Hacer perder el amor que se

tiene á alguna persona, ó cosa, ó deponer el

afecto que se le tenía. Úsase mas comunmente

eomo recíproco. Amoris vim exlinguere , delere.

DESENASTAR, a. Quitar el mango ó asta á al

gún arma ó hierro. Manubrium tollere.

DESENCABALGADO, DA. adj. ant. desmontado.

DESENCABALGAR, a. Arl. desmontar los caño

nes de artillería.

DESENCABESTRADURA. f. La acción y efecto

de desencabestrar. Capistri expedilio, solulio.

DESENCABESTRAR, a. Sacar la mano y el pié

de la bestia que se ha enredado en el cabestro.

Jumcnli pedem capistro implicatum expediré.

DESENCADENAR, a. Quitar la cadena al que está

con ella amarrado. Vincula solvere. || met.

Romper 6 desunir el vínculo de las cosas in

materiales. Dissolvere, disrumpere.

DESENCAJADURA, f. La parte ó sitio que queda

sin unión cuando se quita la trabazón ó encaje.

Disjunclio , laxatio.

DESÉNCAJAMIENTO. m. La acción y efecto de

desunir y desencajar una cosa de su lugar. 1a-

xaiio.

DESENCAJAR, a. Sacar de su lugar alguna cosa;

desunirla de aquel encaje ó trabazón que tenía

con otra. Laxare.

DESENCAJE, m. desencajamiento.

DESENCAJONAR, a. Sacar lo que está dentro del

cajón. E capsis extrahere.

DESENCALABRINAR, a. Quitar el aturdimiento

y encalabrinamiento de cabeza que alguno te

nía. Menlis aciem expediré ; turbationem sedare.

DESENCALEAR. a. Aflojar lo que estaba apreta

do. Laxare, remitiere.

DESENCALLAR, a. Sacar la embarcación del pa

raje donde encalló. Úsase también como neu

tro. Navim vado aut arena mhatrentem edu-

cere, extrahere.

DESENCAMINAR, a. descaminar en la acepción

de hacer perder el camino ó faltar á su obli

gación.

DESENCANTAMIENTO, m. desencanto.

DESENCANTAR, a. Deshacer el encanto. Ab «n-

canlamenlis solvere, liberare.

DESENCANTARACION. f. pr. Ar. La acción y

efecto de desencantarar. Candidati expunctio,

rejectio.

DESENCANTARAR, a. Sacar del cántaro el nom

bre ó nombres metidos en él para alguna elec

ción por insaculación ó por suerte. Dícese tam

bién de los que son sacados del cántaro por

algún impedimento, que los inhabilita para el

ejercicio del empleo de cuya elección se trata,

6 por algún privilegio que les exime de ser

virlo. E candidatorum numero expungere.

DESENCANTO, m. El acto de desencantar ó sacar

á otro 6 salir uno mismo del encanto. Incan-

tamenli solulio , liberalio.

DESENCAPOTADURA, f. La acción de desenca

potar. Pallii subreptio.

DESENCAPOTAR, a. Quitar á alguno el capote.

Pailio exuere. || Mancj. Hacer levantar la ca

beza al caballo que tiene por costumbre traer

la baja. Equi caput freno attollere. || met. fam.

Descubrir , manifestar. Detegere , manifestare. ||

r. Desenojarse, deponer el ceño. Placari, su-

percilium deponere.

DESENCAPRICHAR, a. Desimpresionar, disuadir

á otro de algún error, tema 6 capricho. Üsase

mas comunmente como recíproco. Pervicaciam

alicujus vincere, flectere.

DESENCARCELAR, a. Sacar de la cárcel, dar li

bertad al que estaba preso. £ corcere educere,

liberare.

DESENCARECER, a. Bajar de precio y estimación

algún género vendible. Úsase algunas veces

como recíproco. Pretium diminuí.

DESENCARGAR, a. ant. descargar.

DESENCARNAR, a. Aforo-. Quitar el cebo de las

res'es muertas á los perros para que no se en

carnicen. Canibus venaticis carnem bestiarum

captarum adimere. || met. Perder la afición á

alguna cosa, desprenderse de ella. Divertere,

avertere animum, amorem.

DESENCASADURA. f. ant. desencajadura.

DESENCASAR, a. ant. desencajar.

DESENCASTILLAR, a. Echar del castillo ó lugar

fuerte la gente que lo defendía. Presidium lo

co munito pellere, ejicere. || met. Franquear,

manifestar , aclarar lo oculto. Manifestare,

aperire.

DESENCENTRAR, a. ant. Sacar alguna cosa de

su centro. E centro extrahere.

DESENCERRAR, a. Sacar del encierro, franquear

la salida á lo que estaba encerrado. Recludere. ||

Abrir lo que estaba cerrado. Reclusum ape

rire. |l met. Descubrir, manifestar lo que está

escondido, oculto ó ignorado. Aperire, patc-

facere.

DESENCINTAR, a. Quitar las cintas con que es

taba atada ó adornada alguna cosa. Dissolvere,

discingerc fasciolas.

DESENCLAVAR, a. desclavar. || met. Sacar á

alguno con violencia del sitio en que está. Pref

iere.

DESENCLAVIJAR, a. Quitar las clavijas ; como

desenclavijar el arpa. Claviculas detraliere.

DESENCOGER, a. Extender , estirar y dilatar lo

que estaba doblado , arrollado ó encogido. Ex

tendere, explicare. || r. Esparcirse, perder el

encogimiento. Vcrecundiam deponere.

DESENCOGIMIENTO, m. Desembarazo, desenfa

do, despejo. Confidentia, facilitas.

DESENCOLAR, a. Despegar lo que estaba pega

do con cola. Deglutinare.

DESENCOLERIZARSE, r. Sosegarse , aquietarse,

deponer la cólera. Sedan, iram deponere.

DESENTONAMIENTO, m. ant. La acción y efecto

de desenconar y desenconarse. Irm mitigatio,

sedaiio.

DESENCONAR, a. Mitigar , templar, quitar la

inflamación ó encendimiento. Ardorcm mitiga

re, sedare. || Desahogar el ánimo enconado, ila-

levolum animum explicare. ||,met. Moderar,

corregir el encono ó enojo. Úsase mas como

recíproco. JUiligari, iram deponere. || r. Ha

cerse alguna cosa suave , perdiendo la aspe

reza. Suavem, benignum reddi.

DESENCONO, m. El acto ó efecto de deponer el

encono ó el enojo. Irm mitigatio.

DESENCORDAR, a. Quitar las cuerdas á algún

instrumento. Dícese comunmente de los de mú

sica. Choraos, fides detrahere.

DESENCORDELAR, a. Quitar los cordeles á al

guna cosa que está atada ó sujeta con ellos.

Vincula dissolvere.

DESENCORVAR, a. Enderezar lo que está torci

do ó encorvado. Curvalum dirigere , reclum

faceré.

DESENCUADERNAR, a. Deshacer la encuadema

ción de un libro. Libri compaginem dissolvere. \\

met. descuadernar por descomponer alguna

cosa.

DESENDE. adv. t. ant. Contracción de desde y

ende, desde. *

DESENDEMONIAR, a. Lanzar los demonios. Da¡-

monia ejicere.

DESENDIABLAR, a. desendemoniar.

DESENDIOSAR, a. met. Abatir y ajar la vanidad

y altanería del que, por ser ó creerse superior

a los otros, se hace intratable 6 inaccesible.

Jactantiam, inanem gloriam deprimere.

DESENFADADERAS (tener), fr. fam. Tener

recurso para salir de algunas dificultades ó li

bertarse de alguna opresión. Facilitatem sese

expediendi habere.

DESENFADADO, DA. adj. Desembarazado, li

bre, despejado. Facilis, expedilus. || Ancho,

espacioso, capaz hablándose de algún sitio 6

lugar. Amplus, patens.

DESENFADAR, a. Desenojar, quitar el enfado.

Úsase como recíproco. Sedare, lenire iratunt

animum.

DESENFADO, m. Desahogo, despejo y desemba

razo. Expedilio , facilitas. \\ Diversión ó des

ahogo del ánimo. Animi relaxatio . levamen.

DESENFALDAR, a. Bajar el enfaldo. Úsase co

munmente como recíproco. Coüectam vestam

demillere.

DESENFARDAR, a. Abrir y desatar los fardos.

Sarcinas dissolvere.

DESENFARDELAR, a. desenfardar.

DESENFRAILAR, n. Dejar de ser fraile , secu

larizarse. Monachorum sodalitio renuntiare, va-

ledicere. || met. y fam. Salir una persona de la

opresión y sujeción en que estaba. Oppreíiorw

lioerari. \\ Vacar por algún tiempo de ocupa

ciones y negocios. A cutis el negotiis va

care.

DESENFRENACION. f. ant. desenfreno.

DESENFRENADAMENTE, adv. m. Con desen

freno. E/framalé.

DESENFRENAMIENTO, m. desenfreno.

DESENFRENAR, a. Quitar el freno á las caballe

rías. Framum detrahere. || r. Desmandarse, en

tregarse desordenadamente á los vicios y mal

dades. Frcenum detreclare, in viliapracipitem

labi. || Enfurecerse, salir de tino. Furore agi,

effrmnatd ird ferri.

DESENFRENO, m. La acción y efecto de desen

frenarse. Eflramatio. || de vienthe. Flujo pre

cipitado del vientre. Ventris fluxus nimius im-

moderalus.

DESENFUNDAR, a. Sacar ó quitar lo que estaba

metido en la funda. E sáculo extrahere , edu

cere.

DESENFURECERSE, r. Deponer el furor. Iram,

furorem deponere.

DESENGANCHAR, a. Soltar, desprender alguna

cosa que está enganchada. Ab unco solvere.

DESENGAÑADAMENTE, adv. m. Claramente, sin

recelo ni engaño, ingenua, sine fuco. || met. Ma

lamente , con desaliño y poco acierto; y así se

dice del que ha ejecutado mal alguna cosa : bien

desengañadamente lo ha becho. Perperám, in-

conctnné.
DESENGAÑADO, DA. adj. Despreciable y malo.

DESENGAÑADOR, RA. m. y f. El que desenga

ña. Erroris depulsor.

DESENGAÑAMIENTO, m. ant. desengaño.

DESENGAÑAR, a. Hacer conocer el engaño, ad

vertir el error , hablar sin rebozo. Doium , er-

rorem pote/acere, aperire.

DESENGAÑILAR. a. Desasir, apartar al que tiene

agarrado á otro de los gañiles. Fauces oppri-

mentem avertere.

DESENGAÑO, m. Conocimiento de la verdad con

que se sale del engaño ó error en que se esta

ba. Erroris cognilio, depulsio. || Claridad que se

dice á otro echándole alguna falta en cara.

Acris et libera objurgatio.

DESENGARRAFAR, a. Desprender y soltar lo que

está asido con los dedos encorvados y en forma

figura de garra. Digitis adunéis oppressum

rare, solvere.
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DESENGARZAR, a. Deshacer el engarce, des

prender lo que está engarzado y unido. Con

tera disjungere, dissolvere.

DESENGASTAR, a. Sacar del engaste lo que está

engastado. Auro vel argento inserlum exlra

here, solvere.

DESENGOZNAR, a. desgoznar. Usase también

.—-> r t '( 1 [ I I i i i i r ,

DESENGRASAR, a. Quitar la grasa á alguna cosa.

Pinguedinem extrahere, adlmere. || n. fam. En

flaquecer.

DESENGROSAR, a. Adelgazar, enflaquecer algu

na cosa. Extenuare, emaciare.

DESENGRUDAMIENTO. m. El acto de desengru

dar alguna cosa. Deglulinatio.

DESENGRUDAR, a. Quitar el engrudo. Deglvli-

nare.

DESESHADAMIENTO. m. ant. desenfado.

DESENHADAR. a. ant. Quitar el fastidio de algu

na cosa. Fastidium tollere. || r. ant. DESENFA

DARSE.

DESENHASTIAR, a. ant. Quitar el hastío. Fasti

dium depellere.

DESENHEBRAR, a. Sacar la hebra de la aguja.

Pilum ex acu exlrahere.

DESEN HECHIZAR, a. ant. deshechizar.

DESENHETRABLE. adj. ant. que se aplica al ca

bello que se puede desenredar. F.xtricabilis.

DESENHETRAM1ENTO. m. ant. La acción de

desenhetrar. Extricalio.

DESENHETRAR, a. ant. Desenredar ó desenma

rañar el cabello. Casarían , capillos exlricare.

DESENHORNAR, a. Sacar del horno cualquiera

cosa que se había introducido en él para cocer

se. Ex fornace exlrahere. ,

DESENJAEZAR, a. Quitar los jaeces al caballo.

Equos ornamentis, phaleris nudare.

DESENJALMAR, a. Quitar las enjalmas á las bes

tias. Stragula jumentos detraherc.

DESENJAULAR, a. Sacar á alguno de la jaula.

E carra educere.

DESENJECUTAR. a. for. Libertar á alguno de la

ejecución á que estaba sujeto. A bonorum auc-

tione liberare.

DESENLABONAR, a. deslabonar.

DESENLACE, m. En los dramas y poemas épicos

DESENREDO.

DESENLADRILLAR. a. Quitar ó arrancar los la

drillos del suelo. Lateres é pavimento avellere,

tollere.

DESENLAZAR, a. Desatar los lazos, desasir y

soltar lo que está atado con ellos. Nodum sol

vere. || mel. Separar, distinguir, aclarar. Ex

plicare, discernere.

DESENLOSAR, a. Deshacer el enlosado levantan

do las losas. Pavimenlum lateribus seu lapidi-

bus stmtum diruere.

DESENLUSTRAR. a. ant. deslustrar.

DESENLUTAR, a. Quitar , dejar el luto que se

traía ó que había en las casas, coches etc. Pai

lón» seu funeream vestem exuere.

DESENMARAÑAR, a. Desenredar, deshacer el

enredo ó maraña. Exlricare , explicare. || met.

Poner en claro alguna cosa que estaba oscura

iroco.

y enredada. Explicare.

DESENMOHECER. a. Limpiar , quitar el moho.

ASruginem purgare, detergeré.

DESENMUDECER, n. Libertarse del impedimen

to natural que tenía alguno para hablar, usase

también como activo. Linguam solvere , espe

diré. II met. Romper el silencio que se habia

guardado mucho tiempo. Sleníim» rumpere.

DESENOJAR, a. Aplacar, sosegar y hacer per

der el enojo á alguno, ¡ratum placare. || r. met.

Esparcir el ánimo. Recrean, reflcere animum.

DESENOJO, m. Deposición del enojo. Iras deposi-

tio, omissio.

DESENOJOSO, SA. adj. Lo que es bastante para

quitar cualquier enojo ó fastidio. Iram sedandi

virtute praditus.

DESENQUIETAR. a. ant. inquietar.

DESENRAZONADO, DA. adj. ant. El que carece

de razón. Amens.

DESENREDAR, a. Deshacer el enredo. Extricare,

expediré. || met. Poner en orden y sin confu

sión algunas cosas que estaban desordenadas.

Ordinare, in ordinem redigere. || r. Salir de

alguna dificultad , empeño ó lance. Se expediré,

exlricari.

DESENREDO, m. El acto de desenredar. Expcdi-

tio, enodatio. || En el drama y poema épico es

la salida ó solución de los peligros y dificulta

des que constituyen el enredo , y que impe

dían el fin de la acción. Anagnorisis.

DESENROLLAR, a. desarrollar.

DESENRONAR. a. pr. Ar. Quitar la enrona de al

guna parte. liudera tollere.

DESENSABANAR, a. fam. Quitarlas sábanas, de

jar sin ellas al que las tenía. Sindone aliquem

nudare, jindonem auferre.

DESENSAÑAR, a. Quitar el enojo , hacer depo

ner la saña. íram sedare , traíwn» placare.

DESENSARTAR, a. Deshacer la sarta, despren

der y soltar lo ensartado. Strigam discindere,

solvere.

DESENSEBAR, a. Quitar el sebo. Se usa princi

palmente entre los que comercian en machos de

cabrío cuando se les quita en vivo. Adipem ex-

trahere, tollere. || n. met. Variar de ocupa

ción ó ejercicio para hacer mas llevadero el

trabajo. Dcfatigalionis molestiam iaboris mu-

totume levare. || mel. Quitar el sabor de la

grosura que se acaba de comer, tomando al

guna aceituna, fruta ú otra cosa semejante. Pala-

tum vilisaporeatf'cctumgratioricibo demulcere.

DESENSEÑAMIENTO, m. ant. Falta de ense

ñanza .ignorancia, /nsci/ia , imperiíta.

DESENSENAR, a. Hacer olvidar á alguno lo que

antes se le habia enseñado para instruirle con

propiedad y acierto. Dedocere.

DESENSILLAR, a. Quitar la silla al caballo ú otra

caballería. Ephippium detraliere.

DESENSOBERBECERSE, r. Deponer la soberbia.

Superbiam deponcre.

DESENSORTIJADO, DA. adj. que se aplica al

liueso que está fuera de su lugar. Luxatus.

DESENTABLAR, a. Arrancar las tablas del lugar

donde estaban clavadas, ó deshacer el tablado.

Tabulas evellere; tabulalum disturbare. || met.

Descomponer, alterar el orden ó composición

de alguna cosa. Dislurfcare, confundere. || Des

hacer, desconcertar algún negocio, trato ó amis

tad. Disturbare, rescindere.

DESENTENDERSE, r. Fingir que no se entiende

alguna cosa, afectar ignorancia, Ignoranliam

simulare. \\ Prescindir de algún asunto ó nego

cio, no tomar parte en él. Item omitiere; ne-

¿otio valedkere.

SENTENDIDO, DA. adj. ant. ignorante. || dar

se POR, Ó HACERSE EL 0E8ENTENDID0. tt, fam.

Desentenderse de alguna cosa , afectar que no

se entiende. Se inscium simulare.

DESENTENDIMIENTO, m. ant. Desacierto, des

propósito, ignorancia. Imprudenlia, ineptia.

DESENTERRADOR, m. El que desentierra. Effo-

dtens, exhumans.

DESENTERRAMIENTO, m. La acción y efecto de

desenterrar. Effosio, exhumatio.

DESENTERRAR, a. Exhumar, descubrir, sacar

lo que está debajo de tierra. Effodere. exhu

mare. || met. Traer á la memoria lo olvidado

y como sepultado en el silencio. Velera scru-

tari, in memoriam revocare.

DESENTIDO, DA. adj. ant. Loco ó necio.

DESENTIERRAMUERTOS, m. El que tiene el vi

cio de infamar la memoria de los muertos.

Mortuorum oWredaíor.

DESENTOLDAR, a. Quitar los toldos. Velaría tol

lere, detrahere. || met. Despojar de su adorno

y compostura alguna cosa. Ornatu nudare,

spoliare.

DESENTOLLECER. a. ant. Restituir á los ner

vios el uso que han perdido por algún acciden

te. Rigenlibus membris motum el sanilatent

restituere. || ant. met. Librar de embarazos,

de impedimentos ó daños. Liberare.

DESENTONACION, f. Desentonamiento ó desen

tono, üissonantia.

DESENTONADAMENTE. adv. ta. Con desentono,

fuera del tono natural. Absoné.

DESENTONAMIENTO, m. El exceso en el tono

de la voz. üissonantia.

DESENTONAR, a. Abatir el entono 6 humillar el

orgullo de alguno, üeprimere. || n. Salir del

tono y punto que compete. Usase mas comun

mente como recíproco. Dissonare, absonare.\\

t. met. Levantar la voz, descomponerse fal

tando al respeto. Audcntiús loqui , insolescere.

DESENTONO, m. Desproporción en el tono de la

voz. Vocis dtssonanlia. | met. Descompostura

y descomedimiento en el tono de la voz. In-

solentia, audacia.

DESENTORNILLAR, a, Abrir algún tornillo ó cosa

que so cierre á tornillo. Clavum tornalilem

eruere; rem clavo tornatili afflxam solvere.

DESENTORPECER, a. Sacudir la torpeza ó pas

mo; como desentorpecer el pié, brazo etc.

Usase también como recíproco. Torpore libe

rare, liberari. |] met. Habilitarse, hacerse ca

paz el que antes era torpe y rudo 6 con la en

señanza 6 con el estudio. Erudiri, expoliri.

DESENTRAÑAMIENTO, m. ant. El acto de des

apropiarse alguno de cuanto tiene para darlo á

otro en prueba do amor y cariño. Abalienatio.

DESENTRAÑAR, a. Sacar, arrancar las entrañas

á alguno. Exeníerare, eviscerare. || met. Ave

riguar , penetrar lo mas dificultoso y recóndi

to de alguna materia. Intima scrutari, dis-

quirere. |] r. me*, ant. Desapropiarse alguno de

cuanto tiene dándoselo á otro. Bonis, opibus

in alterius gratiam exui.

DESENTRONIZAR, a. destronar. || met. Depo

ner á alguno de la autoridad que tenía. Ab

auctoritale, ab síaíu dejicere.

DESENTROPEZAU. a. ant. Desembarazar ó qui

tar tropiezos.

DESENTUMECER, a. Quitar á algún miembro la

torpeza que habia contraído. Usase también

como recíproco. Torporem solvere , á torpore

liberari, solví.

DESENTUMIR, a. desentumecer.

DESENVAINAR, a. Sacar de la vaina la espada ú

otra arma, ¿«aginare. j| met. fam. Sacar lo

que está oculto ó encubierto con alguna cosa.

Extrahere. j| Sacar las uñas el animal que tie

ne garras. Ungyes explicare, arrigere.

DESENVELEJAR, a. Nául. Quitar al navio el ve

laje. Navigii vela detrahere.

DESENVENDAR, a. Quitar las vendas. Fascias

solvere, detrahere.

DESENVERGAR, a. Náut. Desatar las velas que

están envergadas. Vela solvere, demittere.

DESENVERGONZADAMENTE. adv. m. ant. des

vergonzadamente.

DESENVIOLAR. a. ant. Purificar la iglesia ó lu

gar sagrado que se violó ó profanó. Loca sacra

purgare, lustrare, expiare.

DESENVOLTURA, f. Desembarazo, despejo,

desenfado. Facilitas , confidentia. || Desahogo,

desvergüenza , liviandad. Procacüos. || Despe

jo, facilidad y expedición en el decir. Loquen-

di facilitas, dicacilas.

DESENVOLVEDOR. RA. m. y f. El que desen

vuelve, averigua ó escudriña alguna cosa. Scru-

tator, invesligalor.

DESENVOLVER, a. Desarrollar, descoger lo en

vuelto ó arrollado. Explicare, evolvere. || met.

Descifrar, descubrir ó aclarar alguna cosa que

estaba oscura ó enredada; como una cuen

ta, un negocio etc. Explicare. |¡ ant. Agitar.

Expediré , fadlem reddere. || r. met. Perder el

rubor y empacho, deponer el encogimiento,

¿ifceriüí se gerere , timiditalem deponere.

DESENVOLVIMIENTO, m. El acto de desenvol

ver, ó desenvolverse.

DESENVUELTAMENTE, adv. m. Con desenvol

tura, ¡mpudenter, audaeler. || Con claridad y

expedición. Expedité, facilé.

DESENVUELTO, TA. p. p. de oesenvolver y

desenvolverse. II adj. Dícesc del que es libre

y deshonesto, y del que es desembarazado y

expedito. Procax, impudens, sitie rebus expe-

diendis idoneus, habilis.

DESENZARZAR, a. Sacar de las zarzas alguna

cosa que está enredada en ellas. A rubis expe

diré, solvere.

DESECAMIENTO, m. ant. Falta de enseñanza é

instrucción. Doctrina defectus.

DESECAR, a. ant. Hacer señas para dar noticia

de alguna cosa. Signis loqui.

DRSEÑO. m. ant. designio.

DESEO, m. Movimiento de la voluntad por el que

se apetece alguna cosa. Desiderium. cupido. \\

coger A deseo. Lograr lo que se apetecía con

vehemencia. Nimiúm desiderala assequi. p cum

plir SU DESEO, Ó CUMPLÍRSELE A UNO SU DESEO.

fr. Conseguir lo que se deseaba. Rem alicui ex

sententia cadere, evenire. |) vienes á deseo.

BUELESMF. A POLEO : Ó DATE A DESEO T OLERAS A

poleo, ref. que explica el gusto con que se re

cibe á alguno que ha tardado y se desraba; y

aconseja que no se familiarice uno muclio para

hacerse mas estimable.

DESEOSISIMO, MA. adj. sup. de deseoso. Vaklé

cupidus.

DESEOSO , SA. adj. El que desea ó apetece algu-

na cosa. Cupidus , avidus.

DESEQUIDO , DA. adj. reseco.

DESERCION, f. El acto de desertar. Deserto. I!

for. Desamparo 6 abandono que hace la parto

apelante de la apelación que tenía interpuesta.

Deserlio causa.

DESERRADO, DA. adj. El libre de error. Erro-

ris expers.

DESERTAR, n. Desamparar , abandonar el sol

dado sus banderas, usase también como recí

proco. Militiam deserere ; á signis discedere. i|

fam. Abandonar las concurrencias que se so

lían frecuentar. Assueta amicorum contuber

nio, cotloquia vitare. || for. Separarse ó aban

donar la causa ó apelación. Causam deserere.

DESERTOR, m. El soldado que desampara 6u ban

dera. Desertor. || fam. El que se retira de al

guna concurrencia. Desertor sodalitalis, contu-

bernii.

DESERVICIO, m. Culpa que se comete contra al

guno á quien hay obligación de servir. Culpa,

offensio.

DESERV1DOR. m. El que falta á la obligación qup

tiene de servir á otro. A debito obsequio de-

vius.

DESERVIR, a. ant. Faltar á la obligación que se

tiene de obedecer á otro y servirle. Jo ofticio

descere.

DESESLABONAR, a. deslabonar.

DESESPALDAR, a. Herir la espalda rompiéndola
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ó desconcertándola. Terga conlundere, con-

fringere.

DESESPERACION, f. Pérdida total de la espe

ranza. Desperatio. ¡| Cólera, despecho, enojo.

Iracundia , rabies, furor. || es una desespera

ción, fr. fam. con que se pondera que alguna

cosa es molesta é intolerable, ¡ntolerabile est.

DESESPERADAMENTE, adv. m. Con desespera

ción. Desperalé. desperanler.

DESESPERADO , DA. adj. ant. Desesperanzado,

sin esperanza.

DESESPERAMIENTO. m. ant. desesperación.

DESESPERANTE, p. a. ant. de desesperar..EI que

desespera. Desperans.

DESESPERANZA, f. ant. desesperación.

DESESPERANZAR, a. Quitar á alguno la espe

ranza. Spem adimere.

DESESPERAR, a. desesperanzar. || n. Perder

la esperanza. Desperare. || r. Despecharse

intentando quitarse la vida ó quitándosela en

efecto. In desperationem delato; salutis spem

abjicere. || met. Impacientarse gravemente. Gra-

viter irasci ; excandescere.

DESESTANCAR, a. Dejar libre lo que está estan

cado.

DESESTERAR, a. Levantar ó quitar las esteras.

Storeis nudare.

DESESTERO, m. El acto y efecto de desesterar,

y la temporada en que se desestera. Storea-

rum ablatio.

DESESTIMA, f. desestimación.

DESESTIMACION, f. El poco aprecio que se hace

de alguna cosa. Contemtus.

DESESTIMADOR, RA. m. y f. El que desestima

ó hace poco aprecio de alguna cosa. Contemtor.

DESESTIMAR, a. Tener en poco, desechar, de

negar. Contemnere , spernere . denegare.

DESET. adv. m. ant. además.

DESFACCION. f. ant. La acción y efecto de des

hacer. Deslructio.

DESFACEDOR, m. ant. El que deshace. Hoy se

usa frecuentemente en el estilo familiar, y se

dice muy comunmente desfacedor de tuertos.

Destructor , injuriarum vindex.

DESFACER, a. ant. deshacer. |r r. ant. desha

cerse.

DESFACIMIENTO. m. ant. Daño, detrimento,

menoscabo, ruina ó destrucción. Destruclio,

ruina , delrimentum.

DESFAJAR, a. Quitar á alguna cosa la faja con

que estaba ceñida ó atada. Fascias solvere.

DESFALCACION. f. ant. desfalco.

DESFALCAR, a. Quitar parte de alguna cosa , des

cabalarla. Detrahere; de summa deducere, mi-

nuere. || met. ant. Apartar , desviar á alguno

del ánimo é intención en que estaba. Averlere,

defleclcre.

DESFALCO, m. La acción y efecto de quitar parte

de alguna cosa y disminuirla. Detraclio, aimi-

nutio.

DESFALLECER, a. Causar desfallecimiento ó dis

minuir las fuerzas. Debilitare, diminuere vires. ||

n. Descaecer perdiendo el aliento, vigor y

fuerzas, padecer deliquio. Languescere. ¡| ant.

faltar. Deflcere.

DESFALLECIENTE, p. a. de desfallecer. El que

desfallece. Dcfietens, languescens.

DESFALLECIMIENTO, m. Disminución de ánimo,

descaecimiento de vigor y fuerzas, deliquio,

desmayo. Deliquium , languor. |] ant. Extin

ción , fenecimiento. Defeclus. exlinclio.

DESFAMAMIENTO. m. ant. Infamia , infamación.

DESFAMAR, a. ant. Declarar á alguno por infa

me. Infamiá aliquem afficere.

DESFAVOR, m. ant. disfavor.

DESFAVORECEDOR , RA. m. y f. El que desfa

vorece. Oblrectator, adversariusi

DESFAVORECER, a. Dejar de favorecer á algu

no , desairarle. Gratiam, benevolentiam sublra-

here.\\ Contradecir, hacer oposición á alguna

cosa favoreciendo á la contraria. Coníradtcere,

oppugnare.

DESFAZADO, DA. adj. ant. Descarado, desver

gonzado.

DÉSFEAR. a. ant. desfigurar.

DESFECHAR, a. ant. Tji^Kin el arco.

DESFECHO, CHA. n^Ht: de desfacer y des

facerse. s*^w^

DESFERRA. f. anínJiscordia, disensión, oposi

ción de dictámenes ó de voluntades. Contenlio,

dissensio.

DESFERRAR, a. ant. Quitar los hierros. Férrea

vincula tollere , solvere.

DESFIANZA. f. ant. desconfianza.

DESFIGURACION, f. La acción y efecto de desfi

gurar ó desfigurarse. Deformalio.

DESFIGURAMIENTO, m. La acción y efecto de

desfigurar. Deformalio.

DESFIGURAR, a. Desemejar , afear , ajar la com

posición, orden y hermosura del semblante y

facciones. Deformare , deturpare. |] met. Dis

frazar, disimular y encubrir con apariencia di

ferente el propio semblante, intención ú otra

cosa. Simulare, tegere. || met. Oscurecer é im

pedir que se perciban las formas y figuras de

las cosas. Obumbrare, velare. || met. Referir

alguna cosa alterando sus verdaderas circuns

tancias. Rem prceposteré , non fideliter narra

re. || r. Inmutarse por algún accidente ó pasión

del ánimo. Commoveri adspectu, vullu.

DESFIJAR, a. Arrancar, quitar una cosa del sitio

donde estaba fijada. ítem fixam avellere.

DESFILACHAR. a. deshilachar.

DESFILADERO, m. Paso estrecho por donde la

gente de guerra no puede pasar formada sino

deshaciendo las filas. Anfractus , itineris an

gustias.

DESFILADIZ. m. ant. filadiz.

DESFILAR, n. Mil. Marchar en órden y forma

ción mas reducida que la que hasta allí se traia;

como de á uno , de á dos de frente. Copias lon

go agmine ««cederé. || ant. deshilar.

DESFILE, m. Mil. El acto de desfilar las tropas.

DESFIUCIADO, DA, adj. ant. Desconfiado ó desa

huciado.

DESFIUZA. f. ant. desconfianza. ,

DESFIÜZAR. a. ant. Desahuciar , quitar la espe

ranza de alguna cosa. Spem tollere , adimere. |]

n. ant. desconfiar. Diffldere, desperare.

DESFLAQUECER. a. ant. enflaquecer. Usábase

también como recíproco. Languescere , macres-

cere.

DESFLAQUF.C1MIENTO. m.ant. desfallecimiento.

DESFLECAR, a. Sacar flecos destejiendo las ori

llas 6 exiremos de alguna lela, cinta ó cosa se

mejante. Oram vestis in flocorum formam ap-

tare.

DESFLEMAR, a. Echar , expeler las flemas. Pi-

tuitam purgare.

DESFLOCAR, a. desflecar.

DESFLORACION. f. La acción y efecto de des

florar. Stuprum.

DESFLORAMIENTO. m. El acto de desflorar al

guna virgen. Violatio virginis , stuprum.

DESFLORAR, a. Ajar , quitar la flor 6 el lustre á

alguna cosa. Deformare, deturpare. foedare. ||

Estuprar, corromper ó forzar á alguna doncella.

Virginem corrumpere, violare. || Germ. Des

cubrir. || Hablando de algún asunto ó materia

es tratarle superficialmente. Rem summis la-

bris degustare , perfunctorié tractare.

DESFLORECER, n. Perder la flor. Hállase usado

como recíproco. Flores perderé, omitiere.

DESFLORECIMIENTO, m. La acción y efecto de

caerse la flor. Florum occasus , amissio.

DESFOGAR, a. Dar salida y puerta al fuego. Igni

exilum prcebere. || met. Manifestar con vehe

mencia alguna pasión. Úsase también como re

cíproco, ¡ratum aut aliler a/fectum animum

vehemenlibus signis ostendere.

DESFOGONAR. a. Quitar ó romper los fogones á

las piezas de artillería ú otras armas de fuego.

Üsase mas comunmente como recíproco. 7or-

mentorum fóculos disrumpere . dbtundere.

DESFOGUE, m. El acto de desfogar. Exhalalio,

eruptio.

DESFOLAR. a. ant. desollar.

DESFOLLONAR, a. Quitar las hojas ó vástagos

inútiles á las vides ó árboles. Inulilia folia vel

vimina detondere , detrahere.

DESFONDAR, a. Quitar 6 romper el fondo á al

gún vaso ó vasija. Fundum vasis frangere,

disrumpere. || Náut. Romper , penetrar , agu

jerear el fondo de alguna nave. iVavigii carinan»

rumpere.

DESFORMAR, a. deformar.

DESFORTALECER, a. Demoler alguna fortaleza

6 quitarle la guarnición. Propugnáculo everte-

re , mililum prmsidia detrahere.

DESFRENADAMENTE, adv. m. ant. desenfrena

damente.

DESFRENAR, a. desenfrenar. || r. met. ant. des

enfrenarse.

DESFREZ, m. nnt. desprecio.

DESFREZARSE, r. ant. disfrazarse.

DESFRUNCIR, a. ant. desplegar.

DESFRUTAR, a. disfrutar.

DESFRUTE, m. ant. disfrute.

DESFUIR. a. ant. huir.

DESFUNDAR, a. ant. desenfundar.

DESGAIRE, m. Desaliño, desaire en el manejo del

cuerpo y en las acciones que regularmente sue

le ser afectarlo. Simúlala incuriosilas , negli-

genlia. || El ademan con que se desprecia y des

estima alguna persona ó cosa. Gestus contem-

tionis inaex. |) al desgaire, mod. adv. Con

descuido afectado. Despicientis instar.

DESGAJADURA, f. La rotura de la rama que se

lleva consigo parte de la corteza, y aun del

tronco á que está asida, flami avulsio.

DESGAJAR, a. Desgarrar, arrancar, separar con

violencia la rama del tronco de donde nace.

Avellere. || Despedazar . romper , deshacer una

cosa unida y trabada. Disrumpere, disjungere. ||

r. met. Apartarse, desviarse, desprendiéndo

se al parecer , una cosa inmoble de otra á que

está por alguna parte unida. Discmdi. |j rnel

ant. Hablando de la amistad de otro , dejarla,

abandonarla. Allerius amiciliai rentmiiare.

DESGALGADERO, m. El sitio áspero, pendiente

ó en cuesta. Locus proeceps, declivis.

DESGALGAR, a. Arrojar , precipitar de lo alto y

con violencia alguna cosa. PraecipUare, in pns-

ceps dencere.

DESGALICHADO, DA. adj. Desaliñado, desgar

bado, /nconcinnus, inelegans.

DESGANA, f. Inapetencia , falta de gana de co

mer. Cibi tadium. \\ met. Falta de aplicación,

tedio, disgusto ó repugnancia á alguna cosa.

Fastidium , tadium. || pr. Ar. Congoja , i"

yo. Deliquium.

DESGANAR, a. Quitar á otro el deseo , gusto ó

gana de hacer alguna cosa. Tosdium, fas "

creare. || r. Perder el apetito á la comida. Cüi

tedioaftlci.il met. Disgustarse, cansarse, des

viarse de lo que antes se hacía con gusto y por

propia elección. Faslidire.

DESGANCHAR. a. Quitar ó arrancar las ramas ó

ganchos de los árboles. Ramos avellere.

DESGAÑIFARSE, r. desgañitarse.

DESGAÑIRSE. r. ant. desgañitarse.

DESGAÑITARSE. r. Vocear r gritar con mucha

fuerza. Vociferare.

DESGARBADO , DA. adj. Falto de garbo.

DESGARGANTARSE, r. fam. Enronquecerse á vo

ces y gritos , poi fiando ó disputando con otro.

Raucire, raucum fieri.

DESGARGOLAR, a. Sacudir el cáñamo después

de arrancado y seco para que despida el caña

mos. Cannabim excutere, cannafr» semen áe-

jicere.

DESGARITAR, n. Perder el rumbo. || r. Ntm.

Perder el navio el rumbo que llevaba. A'atwi

deviare. || met. No seguir la idea é intento que

se habia empezado. A via defleclere, oito di-

verli.

DESGARRADAMENTE, adv. m. Con desgarro ó

desvergüenza. Impudenter.

DESGARRADO, DA. adj. que se aplica al que

procede licenciosamente y con escándalo, /n-

verecundus, dissolutus, effrcenaius.

DESGARRADOR , RA. m. y f. El que desgarra ó

tiene fuerza para desgarrar. Disrumpens.

DESGARRAR, a. Rasgar alguna cosa. JMscinde-

re, disrumpere. || r. met. Apartarse, separar

se , huir uno de la compañía de otro. Disjm-

ai. separari.

DESGARRO, m. Rolura, rompimiento. Scissura,

ruptio. || met. Arrojo, desvergüenza, descaro.

Impudenlia, inverecundia. || met. Afectación

de valentía, fanfarronada. Vana fortitudmis

jaclalio.

DESGARRON, m. aum. de desgarro. El rasgón

ó rotura grande del vestido ú otra cosa. Gran-

dior scissura, disruptio. || El girón 6 tira del

vestido al desgarrarse la tela. Díscosob wslis

tosnia.

DESGASTADOR, RA. m. y f. ant. pródigo.

DESGASTAMENTO. m. ant. Prodigalidad, profu

sión ó gran desperdicio. Prodigentia , prefuáo

DESGASTAR, a. Quitar ó consumir poco á poco

parte de alguna cosa. Usase también como recí

proco. Atlerere, paulalim minuere. || anl. Des

perdiciar ó malgastar. || met. Pervertir , viciar.

Vitiare , depravare. I| r. Debilitarse. Debilita"'

DESGATAR. a. Entre labradores quitar ó arran

car ciertas yerbas que se llaman gatas.

DESGAZNATARSE, r. desgañitarse.

DESGLOSAR, a. Quitar la glosa ó nota á algún

escrito. Rei alicujus interpretationem de¡ere,¡n&-

mere. || Quitar algunas fojas de una pieza de

autos.
DESGLOSE, m. El acto de desglosar ó quitar U

glosa. Inlerprelationis dcletio , adetnplio.

DESGOBERNADO , DA. adj. qüe se aplica a a

persona que se gobierna mal. Rebus svú w¡>»

consulens, incuriosus. .
DESGOBERNADURA. f. Alb. La operación de des

gobernar, flesccíio i'entB in equis.
DESGOBERNAR, a. Deshacer, perturbar y con

fundir el buen órden del gobierno. Ordmem

confundere, turbare. || A'rSuí. Descuidarse el

timonero en el gobierno del timón. Gvknw-

culi curam omitiere. || Desencajar, dislocar,

descoyuntar los huesos. Luxare, ossa e loe»

suo dimovere. || Alb. Curar á cualquiera caba

llería cortándole una vena que tiene éntre la?

dos juntasüdel casco y menudillo, y atando los

dos extremos de ella, para que cabeceando no

corra el humor. Venam jumenli refúndete, «
extrema ligare ne difflual humor. || r. met-

Afectar movimientos de miembros desconcer

tados , como en bailes y mudanzas. Incomfosi-

íis motibus distendí , conculi. .
DESGOBIERNO, m. Desórden, desbarate, falta

de gobierno. Incuria, inordinata administra
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lio. i; Alb. El acto de desgobernar á la caballe

ría que necesita de esta operación.

DESGOLLETAR, a. Quitar el gollete 6 cuello á la

vasija. Urceoli collum abrumpere . tolkre. || met.

Aflojar <5 quitar la ropa que cubre el cuello.

Collum nudare.

DESGONZAR. a. desgoznar. || met. Desencajar,

desquiciar. Úsase también como recíproco. Di-

vellera, distrahere.

DESGORRARSE, r. Quitarse el sombrero, la gor

ra o la montera. Caput piko vel alio quovis

operimcnlo nudare.

DESGOTAR. a. ant. agotar el agua en que está

empapada alguna cosa, exprimiéndola.

DESGOZNAR, a. Quitar ó arrancar los goznes.

Compages ferreos evellere, solvere. |[ r. met. Des

componerse el cuerpo con movimientos extra

ños y violentos, ¡nconditis motibus disturbari.

DESGRACIA, f. Suceso contrario á lo que algu-

guno deseaba , se habia propuesto ó creia con

venirle, ¡nforlunium, infelicitas. j| Pérdida de

gracia, favor ó valimiento. Gratia, aut bene-

lolentia apud principem amissio. || Caso fu

nesto, contratiempo, infortunio, ¡nforlunium. \\

Desagrado, desabrimiento y aspereza en ha

cer ó decir alguna cosa. Incivilüas, asperitas. ||

Menoscabo en la salud. Valetudo adversa. ||

caer en desgracia, fr. met. y fam. Perder uno

el carino y la satisfacción con que otro le tra

taba. In alicojus offensionem incidere. || correr

cok desgracia, fr. No tener fortuna en lo que

se intenta. Infortunatum esse. || hacerse algu

na cosa sin desgracia, fr. Concluirla como se

deseaba, sin embarazo, contradicción ni mal

suceso. Prosperé, feliciter opus absolví.

DESGRACIADAMENTE, adv. m. Con desgracia.

¡afeliciler.

DESGRACIADÍSIMO , MA. adj. sup. de desgra

ciado.

DESGRACIADO , DA. adj. que se aplica al que pa

dece desgracias y contratiempos. Mrumiw-

nis. || desagradable. Ingratus, injucundus. ||

estar desgraciado, fr. ant. Padecer menoscabo

en la salud. Adversa valetudine uti , laborare.

DESGRACIAR, a. ant. Desazonar , disgustar, des

agradar. Displicere, offendere. || n. malograr. ||

r. Desavenirse , desviarse, descomponerse uno

del amigo ó persona con quien tenía amistad y

unión, perder la gracia ó favor de alguno. Aml-

ciliam, gratiam omitiere. || No estar bueno.

Adversa valetudine uti, laborare. || Malograrse

alguna persona ó cosa. Bem adverso omine per-

di. inutilem fieri.

DESGRADAR, a. ant, degradar. Honore depone-

re . privare. \\ nnt. desagradar.

DESGR A DECIDO, DA. adj. ant. desagradecido.

DESGRADO, ra. ant. desagrado. Displicentia. || Á

desgrado, mod. adv. ant. A disgusto, contra

vuluntad. Grávale, invité, tniouo animo.

DESGRADUAR, a. ant. Degradar. Exaugurare,

honore privare.

DESGRAMAR. a. Arrancar 6 quitar la grama.

Gramen extirpare , radicitus evellere.

DESGRANAR, a. Sacar el grano de alguna cosa.

Csase también como recíproco. Grana educare,

txlrahere. || r. Echarse á perder ó desgastarse

el oido en las armas de fuego. ScJoppelí, tor-

moiíi bellici foculum atteri, corrumpi.

DESGRANZAR. a. Quitar ó separar las granzas

de cualquiera materia que las tenga. Crassiori

palea purgare. \\ Pint. Hacer la primera tri

turación de lus colores. Colores conterere.

DESGKEÑAR. a. Descomponer, desordenar los

rabellos. Capillos turbare, implicare.

DESGUARNECER, a. Quitar la guarnición que ser

via de adorno á alguna cosa. Te.rtum limbum

delrahcre, dissucre. \\ Quitar la fuerza ó for

taleza á alguna cosa ; como á una plaza , casti

llo etc. Munitionem diruere , evertere , proesidio

nudare. || Quitar todo aquello que es necesario

para el uso de algún instrumento mecánico;

como el mango ai martillo etc. Adminiculis

necessariis privare. || Quitar á golpe de hacha,

espada ú otra arma semejante alguna ó algu

nas piezas de la armadura del contrario. Hostem

armalurd scu armorum legmine privare.

DESGUARNIR. a. ant. Despojar de los adornos y

preseas. Ornamenta ¡diere . adimere. || Náut.

Quitar del cabrestante las vueltas del virador,

ó desbaratar cualquier aparejo de la nave que

pasa por cuadernal, guindaste ó polea, fíudcn-

les é naris macJiinamenlis detorquere.

DESGUAZAR, a. Carp. Empezar á desbastar con

el hacha un madero ó parte de él para labrar

lo. Ikdolare.

2ÍÍ?jAY; m' V- Ar- RETAL.
ur.SGUlNCE. m. El cuchillo con que se corta el

trapo en el molino de papel. Cultellus pannis

m molendino papyraceo secandis. || esguince.

UhSGllNÜAR. a. Ñáut. Bajar lo que está guin

dado. Appcnsum demittere. || r. Descolgarse dé

lo alto, i'cr funem se dimitiere.

DESGUINZAR. a. Cortar el trapo en el molino de

papel. Pannos ¡n molendino papyraceo secare.

DESüUISADO, DA. adj. ant. desaguisado. || ant.

Excesivo , desproporcionado. Nimius, immo-

deratus , modum excedens.

DESHABIDO, DA. adj. ant. Desventurado, infe

liz é infame. Infelix, infortunatus.

DESHABITADO, DA. adj. Se aplica al lugar ó pa

raje que no está habitado. Deserlus.

DESHABITAR, a. Dejar ó abandonar la habita

ción. Domicilium descrere, derelinquere. ¡| ant.

Despoblar, mudar y pasar los moradores de

un pueblo ó provincia á otra diferente. Trans

migrare, alio se transferre.

DESHABITUACION. f. La acción y efecto de

deshabituar ó deshabituarse. Desuetudo.

DESHABITUAR, a. Hacer perder el hábito ó la

costumbre que se tenía. Usase también como

recíproco. Úcsuefacerc.

DESHACEDOR DE AGRAVIOS, ni. El que los

venga, injuriarum vindex.

DESHACER, a. Destruir lo hecho. Destruere. ||

Desgastar, atenuar. Atlenuare, minuere. || Der

rotar, romper, poner en fuga un ejército 6

tropa. Profligare, prosternere. || Derretir ó li

quidar alguDa cosa, üiluere, liquefacere. || Divi

dir, partir, despedazar alguna cosa; así se dice

que deshacen una res cuando la hacen cuar

tos. Dwidere , discerpere. || Desleír , desatar en

cosa líquida lo que no lo es. Liquare, liquefa

cere. || met. Alterar, descomponer algún trata

do ó negocio. Abolere, disrumpere. || Licenciar

ó despedir las tropas. Exercitum dimitiere,

milites sacramento solvere. || r. Desbaratarse ó

destruirse una cosa. Dirui , destruí. \\ met. Afli

girse mucho , consumirse , estar sumamente

impaciente é inquieto. Angi, torqueri. || met.

Desaparecerse ó desvanecerse de la vista. Eva-

nescere, disparere. || met. Hacer alguna cosa

con mucho ahinco y vehemencia. Enixé cono-

ri. || Estropearse , maltratarse gravemente ; y

así se dice: deshacerse las narices, los hoci

cos etc. || met. Enflaquecerse, extenuarse. Ex-

tenuari, macescere. || deshacerse de una cosa.

fr. Desapropiarse de ella enajenándola. Aliena

re, dimitiere.

DESHACI.MIENTO. m. ant. La acción ó el efecto

de deshacer. Destruclio. || ant. Desasosiego ó

inquietud.

DESHALDO. m. marceo.

DESHAMBRIDO , DA. adj. ant. Muy hambriento.

Famelicus.

DESHARRAPADILLO, LLA. adj. d. de deshar

rapado.

DESHARRAPADO, DA. adj. Andrajoso, roto y

lleno de harapos. Sórdidos, pannosus.

DESHARRAPAMIENTO, m. Miseria, mezquin

dad. Kgestas. sardes.

DESIIEB1LLAR. a. Soltar ó desprender la hebilla

ó lo que estaba sujeto con ella. Fíbulas solvere.

DESHEBRAR. a. Sacar las hebras o hilos deste

jiendo alguna tela. Textum dissolvere, in fila

dividere. || met. Deshacer alguna cosa en par

tes muy delgadas semejantes á hebras. In

fibras dissolvere , dividere.

DESHECHA, f. Disimulo con que se pretende

ocultar alguna cosa ó desvanecer alguna sospe

cha. Simulatio. Usase con el verbo n.iCER. || Des

pedida cortés. Cornil el urbanos discessus. || ant.

Cierto género decancioncita con que se acababa

el canto. Canft'uncttia? genus. || En la danza es

pañola la mudanza que se hace con el pié con

trario , deshaciendo la misma que so habia

hecho. Sallationis modus. || ant. Salida precisa

de algún camino , sitio ó paraje. Exitus.

DESHECHIZAR, a. Deshacer el hechizo ó malefi

cio. Maleficio liberare, veneficia dissolvere.

DESHECHO, CHA. p. p. de deshacer. || adj. Ha

blando de lluvias , temporales , borraseis,

vientos etc., impetuoso, fuerte, violento. Vio

lentos, vehemens.

DESHECHURA, f. ant. La acción y efecto de

deshacer ó deshacerse. Destruclio , eversio.

DESHELADURA, f. ant. La acción y efecto de

deshelar. Glaciei dissolutio.

DESHEIjVR. a. Liquidar lo que está helado. Úsase

también como reciproco. Olaciem solvere, li

quefacere.

DESHERBAR, a. Quitar 6 arrancar las yerbas.

Ilerbas evellere. extirpare.

DESHEREDACION, f. La acción y efecto de des

heredar. Exhwredalio.

DESHEREDAMIENTO, m. desheredación.

DESHEREDAR, a. Excluir á alguno de la heren

cia. Exheredare. \\ ant. Privar á uno de al

gún heredamiento. Hceredilate depellere, pri

vare. || r. met. Apartarse y diferenciarse de su

familia obrando indigna y bajamente. Á majo-

ribus degenerare.

DESI1ERE.NC1A. f. ant. desheredación.

DESHERMANAR, a. met. Quitar la conformidad,

igualdad ó semejanza de dos cosas conformes

é iguales. Res incequales, dissimíles reddere. ||

r. tallar á la unión fraternal que un hermano

debe profesar á otro. Fratres dissociarí, ani

mo haud fraterno agere.

DESHERRADUUA. f. Albeil. Daño que padece en

la palma la caballería por haberla traído des

herrada. Bcstiarum morbus ex solearum de

fecto.

DESHERRAR, a. Quitar los hierros ó prisiones

al que está aprisionado. Vinculis ferréis libera

re. ¡I Quitar las herraduras á las caballerías. Ju

menta férreas soleas delrahere.

DESHERRUMBRAR, a. Quitar el herrumbre á al

guna cosa. Rubiginem lollere, rubigine mun-

dare.

DESHIELO, m. El acto de derretirse la nieve ó

el agua helada.

DESHIJADO, DA. adj. ant. que se aplicaba á la

persona á quien habían fallado los hijos. Filiis

orbatus.

DESH1LACHAR. a. Sacar hilachas de alguna tela.

Panum filatim carpere, panni fila distraltere.

DESHILADIZ. m. pr. Ar. filadiz.

DESHILADO, m. Cierta labor que se hace en las

telas blancas de lienzo sacando de ellas varios

hilos y formando huecos ó calados, que se la

bran después con la aguja, según el gusto de

quien los trabaja. Úsase mas frecuentemente

en plural. Phrygionii operis genus in Untéis.

DESHILADO , DA. adj. que se aplica á los que

van destilando unos después de otros. Qui sen

tir», singHlatim dilabunlur. || Á la deshilada.

mod. adv. con que se denota la marcha de al

guna tropa cuando van los soldados uno tras

otro. Stngillatim , alíus post alium. || Con disi

mulo. Dissimulanter , sensim.

DES1IILADURA. f. La acción y efecto de deshi

lar ó destejer. Filorum panni distraclio.

DESHILAR, a. Sacar hilos de algún tejido, des

tejer alguna tela por la orilla, dejando pen

dientes los hilos en forma de flecos. Fila lexti

decerpere , distrahere. || Cortar la fila de las

abejas mudando la colmena de un lugar á otro

para sacar un enjambre y pasarlo á otro vaso

nuevo; lo que se hace poniendo éste donde

estaba el primero, para que la fila de abe

jas que venía á él éntre engañada en el que

encuentra en su lugar. Apum examen alió du~

cere. || met. Reducir á hilos alguna cosa , como

la pechuga para hacer manjar blanco. In fila

dividere, conformare. [| n. ahilarse por adelga

zarse, etc.

DESHILO, m. La operación de deshilar las abe-

¿as. Examinis apum distraclio.

SHINCADURA. f. La acción y efecto de dos-

hincar. Hefixio.

DESHINCAR, a. Sacar lo que está hincado, fle-

DÉSHINCHADURA. f.La acción y efecto de des

hinchar ó deshincharse. Delurgendi aclio.

DESHINCHAR, a. Quitar la hinchazón. A tumore

liberare. || met. Desahogar la colera ó el enojo.

Iram remitiere. || r. Deshacerse la hinchazón,

bajarse el tumor, reduciéndose la parte á la

debida y natural proporción que antes tenía.

Deturgere, tumorem evanescere. || met. Depo

ner la presunción. i4rrogati/iam , nimiam con-

fidenliam deponere.

DESHOJADOR, RA. m. y f. El que quita las ho

jas de los árboles. Frondalor , arborum folia

carpen*.

DESrIOJADL'RA. f. ant. El acto de deshojar el

árbol 6 la llor. Frondatio.

DESHOJAR, a. Quitar, desnudar alguna cosa de

las hojas. Folia carpere.

DESHOLLEJAR, a. Quitar el hollejo á alguna co-

s¡i. Deglubere. corticetn eximiré.

DESHOLLINADOR. RA. m. y f. El que quila el

hollín. Fuligine abstergens. || El instrumento

para deshollinar. Instrumcnlum fuligini abster-

gi ndce. || met. y fam. El que repara y mira con

curiosidad. Atlenlé circumspiciens.

DESHOLLINAR, a. Limpiar las chimeneas, qui

tándoles el hollín. Fuliginem abstergeré. || met.

fam. Mirar con atención y curiosidad regis

trando todo lo que se alcanza á ver. Circum-

spicere. diligenter inspicere.

DESHONESTAD, f. ant. deshonestidad.

DESHONESTAMENTE, adv. m. Torpe é impura

mente, con desvergüenza y deshonestidad. In-

honesté. turpiter, inverecu'ndé.

DESHONESTAR, a. ant. Desfigurar, afear alguna

cosa. Deturpare, foedare. || Deshonrar, infa

mar, desacreditar. Infamia! nolam inurere.\\r.

ant. Perder en las acciones la gravedad y de

coro que corresponde. A dignilate deficere, in-

honeste agere.

DESHONESTIDAD, f. Impureza, torpeza en ac

ciones ó palabras. Impudicilia.

DESHONESTÍSIMO, MA. adj. sup. de deshones-

■ to. Valdé impudieus.

DESHONESTO. TA. adj. Torpe, impúdico, lasci
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vo. Impudicia. |] Lo que no es conforme á ra-

zon y á las ideas recibidas por buenas. Inde-

corus. inhoneslus. || ant. Grosero, descortés,

indecoroso. Inurbanus, ruslkus.

DESHONOR, m. Pérdida ó menoscabo de la es

timación ó reputación en que se estaba. De-

decus. || Afrenta , deshonra. Infamia , igno

minia.

DESHONORAR, a. ant. Quitar el honor , la honra,

la fama. Infamiá afflcere. || Quitar á alguno el

empleo, oficio ú ocupación con los honores

que le corresponden. A dignilale seu honesto

muñere deturbarc.

DESHONRA, f. Descrédito, pérdida de la fama 6

estimación de alguno. Dedecus, infamia |¡ ant.

Desacato , falta de respeto. Irrcverentia. || te

ner X deshonra ALCONA cosa. fr. Juzgarla por

indecente y ajena de la calidad y esfera de

alguna persona. Alicui vüio verteré, indecorum

existimare.

DESHONRABUENOS, m. fam. El que murmura de

otros desacreditándolos y poniéndolos en mala

opinión sin razón ni verdad. Infamalor. H El

que degenera de sus. mayores. A majoribus

dcqenerans.

DESHONRADAMENTE. adv. ni. Con deshonra.

Turpiter, indecoré.

DESHONRADOR, RA. m. y f. El que deshonra.

Infamalor.

DESHONRAR, a. Quitar la honra. Infamare. || Es

carnecer y despreciar á otro con ademanes y

acciones ofensivas é indecentes. Irridere. illu-

dere, ludibrio habere. || Desflorar, forzar ó co

nocer torpemente á una mujer de buena opi

nión. Vwlare , corrumpere.

DESHONROSO, SA. adj. Afrentoso, indecoroso,

poco decente. Jndccorus.

DESHORA, f. Tiempo inoportuno, no convenien

te. Hora intempestiva. || A deshora, mod. adv.

Fuera de hora o de tiempo. Intempcstivé. \\

De repente, intempestivamente. Extemplo, ex

tra tempus. || Á deshoras, mod. adv. á des

hora.

DESIIORNAR. a. Sacar del horno lo que estaba

dentro de él. Ex fumo extrahere, deduccre.

DESHOSPEDADO, DA. adj. ant. El que carece de

hospedaje ó alojamiento. Hospitio carens.

DESHOSPEDAMIENTO. m. El acto ó efecto de

quitar ó negar el hospedaje, Inhospitalitas.

DESHUESAR, a. Quitar los huesos á alguna ave,

ú otro animal. Exossare , ossa dclrahere.

DESHUMANO, NA. adj. inhumano.

DESHUMEDECER, a. Desecar, quitar la hume

dad. Úsase también como recíproco. Exsiccare.

DÉS1DE. adj. ant. desidioso.

DESIDERABLE, adj. Lo que es digno de ser ape

tecido y deseado. Optandus.

DESIDIA, f. Pereza, negligencia, flojedad. Desi

dia , socordia.

DESIDIOSAMENTE, adv. m. Con desidia, pereza

ó negligencia. Dcsidiosc, indiligenter.

DESIDIOSO, SA. adj. Perezoso, negligente, flojo.

üesidiosus. piger, deses.

DESIERTO, TA. adj. Despoblado, solo, inhabi

tado. Desertus, incullus, haud habitalus. || m.

Lugar, paraje, sitio despoblado de edificios y

gentes. Soliludo , eremus. || predicar en de

sierto, fr. fam. con que se da á entender que

los oyentes no están dispuestos, antes si re

pugnantes para admitir la doctrina y consejos

que se les dan. Surdo narrare fabulam.

DESIGNACION, f. La acción de designar, seña

lar, deputar ó destinar para algún empleo,

ministerio ú otra cosa á alguna persona. De-

siqnalio.

DESIGNAR, a. Señalar, determinar y destinar

alguna persona ó cosa para algún determinado

fin. Designare, destinare. |l Pensar ó tener pen

sada, ideada, determinada y resuelta alguna

cosa. Pracoucipere animo.

DESIGNIO, m. Pensamiento, idea, determinación

del entendimiento. Consilium.

DESIGUAL, adj. Lo que no es igual á otra cosa.

Impar, inatqualis. ¡| Barrancoso, no llano, por

tener quiebras y cuestas. Asper, cavis plenus,

invius. ¡| ant. Excesivo , extremado. Nimius,

modum cxccdcns. || met. Arduo, grande, muy

dificultoso, de sumo peligro y muy aventura

do. Arduus, periculosw plenus alai. || met. In

constante v vario, ¡nconstans, levis animo.

DESIGUALADO, DA. adj. ant. desigual. || ant.

Excesivo , desaforado.

DESIGUALAR, a. Hacer una cosa desigual á otra.

¡nirqualcm rcddere. || r. Preferirse , adelan

tarse, aventajarse. Excellere, prcestare.

DESIGUALDAD, f. Exceso ó defecto de una cosa

respecto de otra. Inwqualitas. || Variedad , in

constancia, poca firmeza y estabilidad. Dícese

de varias cosas; como del tiempo, del inge

nio etc. Levitas, inconstantia. || La diferencia y

distinción que hay de una persona ó cosa res

pecto á otra, ¡naqualilas, disparitas. || La cua

lidad que constituye un cuerpo áspero y des

igual. Aspcritas , incequalitas.

DESIGUALEZA. f. ant. desigualdad.

DESIGUALISIMO . MA. adj. sup. de desigual.

Valde inaqualis.

DESIGUALMENTE, adv. m. Con desigualdad. In-

a-qiialiter.

DESIMAGINAR. a. Horrar de la imaginación ó

memoria, imaginan animo inflxam obliterare,

oblivisei.

DESIMPRESIONAR, a. Desengiñar, sacar á otro

del error en que estaba. Usase también como

recíproco. Errorem delcre, ab errorc revocare.

DESINCLINAR. a. Apartar á uno de la inclina

ción que tenía. A propensione deflcctcre, aver-

tere.

DESINCORPORARSE. r. Separarse lo que ántes

estaba incorporado ó unido. Dissolvi, segre

gar!.

DESINENCIA, f. Itet. El modo de acabar ó ter

minar alguna palabra ó cláusula. Terminalio.

DESINFECCION, f. El acto y efecto de desinli-

cionar.

DESINFECTAR, a. desinficionar.

DESINFICIONAR. a. Quitar la infección ó peste,

librar de ella. Ab infectione liberare.

DESINFLAMAR, a. Quitar la inflamación, hacer

que se disuelva lo que está hinchado ó infla

mado. Inflammalionem, tumorem ress/iere.

DESINSACULACION. f. for. La acción de sacar

del saco ó cántaro las bolitas en que Cftán los

nombres de los que han de ejercer los oficios

de justicia. Candidati sorte ducendi expulsio.

DESINSACULAR, a. for. Sacar las bolillas en que

están los nombres de las personas insaculadas'

para ejercer algun oficio de justicia , ó abrir

ios pliegos en que están escritos. Somina can-

didatorum, qui s.orte ducendi sunl, ex urna

dedducere. || pr. Ar. Sacar el nombre de alguno

del cántaro ó bolsa donde estuviere insaculado

excluyéndole de la elección. Candidatum cx-

. iludere.

DESINTERÉS, m. Desprendimiento y desapego

de todo interés ó esperanza de utilidad. Inte-

gritas, pecunia; contemlus.

DESINTERESADAMENTE, adv. m. Con desinte

rés. Gratuito, liberaliter.

DESINTERESADO, DA. adj. Desprendido, apar-

lado del interés. Dwitias , quxstum conkm-

nens.

DESINTERESA!.,, adj. ant. desinteresado.

DESINTERESAMIENTO. m. ant. desinterés.

DES1NTEST1NAR. n. ant. Sacar ó quitar los in

testinos. Intestina extrahere.

DES1ÑAR. a. ant. Formar algun designio. Decer-

nere, consilium inire.

ÜESIÑO. m. ant. designio.

DESIPIEN'CIA. f. ant. insipiencia.

DES1PIENTE. adj. ant. insipiente.

DESISTENCIA, f. desistimiento.

DESISTIMIENTO, m. La acción y efecto de de

sistir ó apartarse de alguna cosa. Se usa mas

en lo forense por el apartamiento de la acción

ó demanda. Cessalio.

DESISTIR, n. Apartarse de alguna empresa 6

intento empezado á ejecutar. Desislere, absli-

nere. || for. Hablando de algun derecho es ab

dicarlo ó abandonarlo. A jure vel aelione de

sislere.

DESJARRETADERA. f. Instrumento que sirve

para desjarretar los toros ó vacas. Compónese

de una media luna de acero muy cortante

puesta en el extremo de una vara del grueso

y longitud de una pica. Semieirculus ferreus

tauris stibnervandis.

DESJARRETAR, a. Cortar las piernas por el jar

rete. Subnervare, poplitum ñervos incidere. ||

met. fam. Debilitar y dejar sin fuerzas á algu

no; como al enfermo sangrándole con exceso.

Enervare, debilitare.

DESJARRETE, m. La acción y efecto de desjar

retar. Subnervalio , poplilis nervorum praiei-

st'o. || tocar á desjarrete, fr. ant. Tocar á ma

tar el toro.

DESJUGAR, a. Sacar el jugo de alguna cosa. $uc-

eum extrahere. exsuccare.

DESJUNTAMIENTO, m. La acción y efecto de

desjuntar. Disjunctio, separatio.

DESJUNTAR, a. Dividir, separar, apartar.

DESLABONAR, a. Soltar y desunir un eslabón de

otro. Calenes annulos solvere. || met. Desunir y

deshacer alguna cosa. Nexum rei alicujus sol

vere, disruniperc. \\ r. mol. Apartarse do la

compañía ó trato de otro. Ab alterius consue-

tndine sejungi.

DESLADRILLAR. a. desenladrillar.

DESLAIDAR. a. ant. afear ó desfigurar.

DESLAMAR. a. Quitar la lama. Limum delralwre.

DESLÁNGLTDO, DA. adj. ant. Flaco, débil y ex

tenuado. Languidus , macesecns.

DESLARDARSIÍ. r. ant. Enflaquecerse, ponerse

flaco o perder carnes. Macescere.

DESLASTRAR, a. Quitar el lastre á alguna em

barcación. Saburram á navi extrahere.

DESLATAR. a. Quitar las latas de la casa . na

vio etc. Contignnlúmcm dissolvere.

DESLATE. ni. ant. Disparo, estallido.

DESLAVADO, DA. adj. met. Descarado, de poca

vergüenza. Procax.

DESLAVADURA, f. La acción y efecto de desla

var. Elulio, dilutio.

DESLAVAMIENTO, m. ant. descaro.

DESLAVAR, a. Limpiar y lavar alguna cosa muy

por encima sin aclararla bien. Eluere. diluere. [|

Desustanciar, quitar la fuerza, color y vigor

á alguna cosa. Exsuccare, debilitare.

DESLAVAZAR, a. deslavar.

DESLAVO enM. mod. adv. ant Á la deshilada

DESLAZAMIENTO. ra. La acción y efecto de

deslazar alguna cosa. Dissolutio, disjunctio.

DESLAZAR, a. desenlazar.

DESLEAL, adj. El que falta á la debida fideli

dad. Perpdus, infulus.

DESLEALMENTE, adv. ra. Con deslealtad. Pcr-

fidé.

DESLEALTAD, f. Infidelidad, falla de lealtad.

Perfidia.

DESLECHAR. a. pr. Mure. Quitar á los gusanos

de seda la hoja que desperdician en las frezas,

y asimismo otras inmundicias, á fin de que no

les dañen. Insalubres, sórdidas /Veces bombyei-

bus detrahere.

DESLECHO, m. pr. Mure. La acción de deslechar.

lktractio sordium é cratibus ubi bombyees de-

gunt.

DESLECHUGADOR, RA. m. y f. El que desle

chuga. Frondator vitium.

DESLECHUGAR, a. Agrie. Quitar los pámpanos y

ramas que nacen de nuevo en la vid fuera de

los sarmientos y vástagos principales, Vilis su-

pervacuos ramos amputare.

DESLECHUGUILLAR, a. Agrie, deslechugar.

DESLEIDURA, f. La acción de desleír. Dit-

solutio.

DESLEIMIENTO, m. La acción y efecto de des

leír. Dissolutio.

DESLEIR, a. Disolver y desunir las partes de al

gunos cuerpos por medio de alsun líquido.

Csase también como recíproco. Diluere, dis

solvere.

DESLENDRAR, a. Quitar las liendres. Lcndibus

purgare.

DESLENGUADO, DA. adj. met. Desvergonzado,

desbocado, mal hablado. Maledicus.

DESLENGUAMIENTO. m. La acción y efecto de

deslenguarse ó desvergonzarse. Maledieentia.

DESLENGUAR, a. Quitar ó cortar á alguno la len

gua. Elinguarc. |] r. Desbocarse, desvergon

zarse. Effranalé, impudenter loqui.

DESLIAR, a. Deshacer el lio, desatar lo liado.

Colligata dissolvere , disjungere.

DESLIGADURA. f. La acción de desligar ó des

atar. Dissolutio, disjunclin.

DESLIGAR, a. desatar. Dissolvere. || Dr. Des

atar, soltar las ligaduras. Ligata solvere. || met.

Desenmarañar y desenredar alguna cosa no

material. Dilucidare, explicare, ¡j Absolver de

las censuras eclesiásticas. Á censuris absolvere.

DESLINAJAR. a. ant. Envilecer, menospreciar.

Hállase usado también como recíproco. Dege-

nerem, vilem reddere, vilesccre.

DESUÑAR, a. ant. despojar.

DESLINDADOR. m. El que deslinda. Terminorum

designator.

DESLÍNDADURA. r. ant. deslinde.

DESLINDAMIENTO, m. deslinde.

DESLINDAR, a. Señalar y distinguir los términos

de algun lugar, provincia ó heredad. Términos,

limites designare , definiré. || met. Apurar y

aclarar alguna cosa, poniéndola en sus propios

términos, para que no haya confusión ni equi

vocación en ella. Dilucidare, dilucidé explicare.

DESLINDE, m. El acto y efecto de deslindar.

Terminorum, limilum designalio.

DESLIÑAR. a. Quitar al paño después de tundido

cualquiera hilacha, 6 cosa extraña anlesdcllc-

varlo á la prensa. Pannum mundarc, expur

gare.
DESLIZ, m. La acción y efecto de deslizar y res

balar. Lapsus. || Entre los beneficiadores de

metales la porción de azogue que se desliza y

escapa al tiempo de la operación y limpia de

la plata. Hgdi argyrii reliquia. || met. Caída en

alguna flaqueza. Lapsus.

DESLIZABLE. adj. Lo que se puede deslizar. La-

bilis.
DESLIZADERO, RA. adj. deslizadizo. || m. Lugar

ó sitio resbaladizo, locus lubricus.

DESLIZADIZO . ZA. adj. Lo que hace deslizar fá

cilmente. Lubricus.
DESLIZAMIENTO, m. La acción y efecto de des

lizar ó deslizarse. Lapsus.
DESLIZANTE, p. a. de deslizar. El iuc se des

liza. Labcns.
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DESLIZAR, n. Irse los piés por encima de una

superlicie lisa ó mojada: correrse un cuerpo

sobre olro liso ó mojado con celeridad. Labi. j

met. Decir 6 hacer alguna cosa con descuido
• indeliberadamente, úsase mas comunmente

como reciproco en ambas acepciones. Lubi, in

errorem incidere . inconsulto agere.

DESLOAR, a. ant. Vituperar, reprender y de

nostar á alguno. Vituperare, comiciari.

DESLOMADURA, f. La acción y efecto de deslo

mar y deslomarse. Lumbifragium

DESLOMAR, a. Quebrantar, romper 6 maltratar

los lomos. Úsase mas como recíproco. Deium-

barc, delumbari. || r. Por ironía ó con nega

ción se dice del que trabaja poco; y así deci

mos : fulano no se deslomará por lo niucbo que

ha trabajado. Segniüs ¡atorare.

DESLOOR, m. ant. vitupe rio.

DESLUCIDAMENTE, adv. m. Sin lucimiento, in-

concinnc. inurnati.

DESLUCIDÍSIMO, MA. adj. sup. de deslucido.

Obscurissimus.

DESLUCIDO, DA. adj. met. que se aplica al que

no tiene lustre ni sabe gastar su hacienda de

manera que le luzca.. Inuliliter impensam fa-

ciens. || Se aplica al que predica ó hace otra

cosa en público sin lucimiento , gracia ni es

plendor. Inconcinné loquens aut agens.

DESLUCIMIENTO, m. Falta de esplendor y luci

miento. Spkndoris , niloris defeclus.

DESLUCIR, a. Quitar el lucimiento, esplendor y

lustre á alguna cosa, úsase también como re

cíproco. Obscurare, nilure privare. ||,mct. Des

acreditar á alguna persona ó cosa. Úsase tam

bién como recíproco. Deprimcre.

DESLUMBRADOR , RA. adj. El que ó lo que des

lumhra.

DESLUMBRAMIENTO, m. Turbación de la vista

por luz demasiada ó repentina. Allucinalio, ob-

cacatio. || met. Preocupación del entendimien

to, falta de conocimiento por efecto de alguna

pasión. Allucinalio. mentís cacitos.

DESLUMHRAR, a. Ofuscar la vista ó confundirla

con la demasiada luz. Úsase también como re

cíproco, (kulos perstringere , obturbare. || met.

Dejar á uno dudoso, incierto y confuso, de

suerte que no conozca el verdadero designio ó

intento que otro se propone. Úsase también

como recíproco. Futiere , decipere.

DESLUMHRE, m. ant. deslumbramiento. || ant.

VISLUMBRE.

DESLUSTRADÍSIMO , MA. adj. sup. de deslus

trado. Valde obscuratus , nilore privatus.

DESLUSTRADOR , RA. m. y f. El que deslustra

ó quita el lustre á alguna cosa. Üetwpalor, ni-

torem auferens.

DESLUSTRAR, a. Quitar ó privar del lustre á

alguna co^a. Sitare privare. || met. Desacredi

tar, quitar ó menoscabar la estimación á algu

na cosa. iiUrcctare.

DESLUSTRE, m. Deslucimiento , falta de lustre y

brillantez. Obscurilas, niloris defeclus. || El acto

de quitar el lustre al paño ú otra cosa. || met.

Descrédito y nota -que causa alguna acción in

decorosa. Dcdecus, infamia.

DESLUSTROSO. SA. adj. Deslucido, feo, indo-

coroso. Turpis , faidus, inhoneslus.

DESMADEJAMIENTO, m. Flojedad, descaeci

miento . desaire del cuerpo. Languor.

DESMADEJAR, a. Causar flojedad en el cuerpo.

Languidum , fiaccidum rcddere.

DESMAJOLAR, a. Arrancar ó descepar los ma

juelos. Vineam fundilüs eradicare. || Aflojar y

soltar las majuelas con que está ajustado el

zapato. Calceamenlorum lígulas laxare , sol

vere.

DESMALINGRAR, n. ant. Murmurar, hablar ó

decir mal do alguno. UOtrcclare.

DESMALLADOR , RA. m. y f. El que rompe ó

desguarnece las mallas. Loricam disrumpens. \\

Gcrm. El puñal.

DESMALLADURA. f. La acción y efecto de des

mallar. Loríete disruptio.

DESMALLAR, a. Deshacer, cortar las mallas. Di-

loricare. loricam dtsrumpere.

DESMAMAR, a. DESTETAD.

DESMAMONAR, a. Quitar los mamones á las vi

des y demás árboles. Vilium aíiarumque ar-

borum furúnculo* amputare.

DESMAN, m. Desgracia .1 suceso infausto. Infor-

tunium. || Exceso, trtfpelia. || Animal acuático,

llamado también raUn almizclero , que tiene

el pelo corto, muy lustroso, y parecido al del

castor. Esparce un q/or fucilo de almizcle, que

sale de varias vejigfiillas situadas á los lados de

la cola . por lo cudl meten esta entre la ropa

allá en Siberia á In de perfumarla. Mygale.

DESMANAR, a. ant; Deshacer la manada del ga

nado. Gregem ¿ispergtre, dissolven: || aot.

Apartar ó excusii-. || r. Apartarse ó salirse el

ganado de la minada 6 rebaño. A grege aber

rare.

DESMANCHO, m. ant. Deshonra , infamia. Dede-

cus, infamia.

DESMANDADO, DA. adj. desobediente.

DESMANDAM1ENTO. ni. La acción ó efecto de

desmandar ó desmandarse. Legali aut prcecep-

11 revocatio.

DESMANDAR, a. Revocar la orden ó mandato.

Legem abrogare , prceceptum revocare. || Revo

car la manda. Legatum testamento pratscriptum

revocare. || r. Descomedirse, adelantarse, pro

pasarse. Modum non servare, modestia fines

transilire. [| Desordenarse , apartarse do la

compañía con que se va. A societate aberrare. |)

DESMANARSE.

DESMANEAR, a. Quitar á las bestias las maneas,

maniotas ó trabas. Usase también como recí

proco. Jumentis pedicas solvere.

DESMANGORREAR. a. ant. Quitar el mango ó

cabo á alguna cosa. Manubrium detrahere,

adimere.

DESMANOTADO, DA. adj. Atado, encogido y

para poco , que parece no tiene manos. Segnis,

tardus, ignavus.

DESMANTECAR, a. Quitar la manteca á alguna

cosa. Butyrum, pinguedinem detrahere.

DESMANTELADO, DA. adj. que se aplica á la

casa ó palacio mal cuidado ó despojado de

muebles. Incomposilus , incondilus.

DESMANTELAMIENTO. m. La acción y efecto

de desmantelar.

DESMANTELAR, a. Echar por tierra y arruinar

los muros y fortificaciones de alguna plaza.

Muros, mcenia diruere, cverlere. || met. Des

amparar, abandonar ó desabrigar alguna casa.

Derelinquere . deserere.

DESMANA, f. Falta de maña y habilidad, /ner

ita, ignavia.

DESMANADO, DA. adj. que se aplica á la per

sona falta de industria, destreza y habilidad.

Iners, rudis, inhabilis.

DESMAÑAR, a. ant. Estorbar, impedir. Impe

diré.

DESMARAÑAR, a. desenmarañar.

DESMAR1DAR. a. ant. Separar al marido de su

mujer. Conjuges separare.

DESMAROJADOR, RA. m. y f. El que quita el
marojo á los olivos. \riscum oléis detrahens.

DESMAROJAR. a. pr. .Ind. Quitar el marojo á los

olivos. 1'iscuro oléis detrahere.

DESMARRIDO, DA. adj. Desfallecido, mustio,

triste y sin fuerzas. Marcidus, languens.

DESMATAR, a. descuajar, por arrancar de cua

jo las matas.

DESMAYADAMENTE, adv. m. Con desmayo.

Languidé.

DESMAYADO, DA. adj. Aplícase al color bajo y

apagado. Color remissus, languens.

DESMAYAMIENTO, m. ant. desmato.

DESMAYAR, a. Causar desmayo. Deliquium, ani-

mi languorem incutere. \\ n. met. Perder el va

lor, desfallecer de ánimo, acobardarse. Animo

dcficcrc. || r. Perder el sentido y el conoci

miento. Languescere, deliquium pali, animo

deficere.

DESMAYO, m. Deliquio de ánimo , desfalleci

miento de las fuerzas, privación del sentido.

Deliquium , animi defectio.

DESMAZALADO, DA. adj. Flojo, caido, dejado.

Remissus, ftaccidus. \\ met. Flojo y caido de es

píritu ó ánimo. Langucscens, animo deficicns.

DESMEDIDAMENTE, adv. m. Desproporciona

damente . sin término ni medida , excesiva y

descomedidamente. Immodicé , extra modum.

DESMEDIDO, DA. adj. Desproporcionado, falto

de medida y que no tiene término, ¡mmodicus,

nímius.

DESMEDIRSE, r. Desmandarse, descomedirse ó

excederse. Temeré, extra modum agere.

DESMEDRAR, a. deteriorar. Usase también co

mo recíproco. Corrumpere, deteriorem faceré. ||

n. Descaecer alguna cosa, ir á menos. Dccres-

cere , vergere in deterius.

DESMEDRO, m. Descaecimiento , menoscabo,

atraso, pérdida. Detrimenlum.

DESMEJORA, f. Deterioro, menoscabo.

DESMEJORAR, a. Hacer perder á alguna cosa su

lustre y perfección, úsase también como recí

proco. Deterere, deteriorem rcddere.

DESMELANCOLIZAR. a. Quitar la melancolía á

alguno. Lalum reddere, trislitiam depcllcre.

DESMELAR, a. Quitar la miel á la colmena. Mel

alveari detrahere.

DESMELENAR, a. Descomponer y desordenar el

cabello. Crines dispergere.

DESMEMBRACION, f. La acción o efecto de des

membrar. Divisio, separatio.

DESMEMHRADOR, RA. m. y f. El que desmiem-

bra. Divisor.

DESMEMBRADURA. f. ant. desmembración.

DESMEMBRAMIENTO, ni. ant. El acto de des

membrar, separar ó dividir una cosa de otra.

üivisio, separatio.

DESMEMBRAR, a. Dividir y apartar los miem_

bros del cuerpo. Corporis membra divider™

separare. || met. Separar, dividir una cosa de

otra, Dividere. separare.

DESMEMORADO, DA. adj. ant. desmemoriado.

DESMEMORIADO, DA. adj. Falto, torpe de me

moria.

DESMEMORIARSE, r. Olvidarse, no acordarse,

faltar la memoria. OWívisci, memoriam amU-

tere.

DESMENGUAR, a. menguar || met. Desfalcar y

disminuir alguna cosa no material. Mintiere,

detrahere.

DESMENTIDA, f. La acción de desmentir. Men-

dacii exprobratio.

DESMENTTDOR, RA. m. y f. El que desmiente.

Mendacii exprobraior.

DESMENTIR, a. Decir á alguno que miente , re

chazar, convencer el dicho de otro de falso ó

incierto. Mendacium exprdbrare, mendacii ar-

guere. || met. Desvanecer y disimular alguna

cosa para que no se conozca; como desmentir

las sospechas, los indicios. Valiere. \\ Perder

alguna cosa la línea, nivel ó dirección que le

corresponde respecto de otra. N'on coharere,

non bine convenire. || Proceder distintamente

de lo que se podia esperar del nacimiento

educación y estado de alguna persona. Opinio-'

nem fallere.

DESMENUZABLE. adj. Lo que se puede desme

nuzar. Minuta divisionis capax.

DESMENUZADOR, RA. m. y f. El que desmenuza

y apura alguna cosa. Perscrulalor , enucleator.

DESMENUZAR, a. Deshacer al;;una cosa, divi

diéndola en partes menudas. Comminuere. con-

lerere. \\ mel. Examinar menudamente alguna

cosa. Enucleare, pcrscrulari.

DESMEOLLAMIENTO. ni. ant. La acción y efec

to do desmeollar. Enucleatio.

DESMEOLLAR, a. Sacar el tuétano ó meollo á

alguna cosa. Enucleare.

DESMERECEDOR, RA. m. y f. El que desmere

ce alguna cosa ó es indigno de ella. Indignus.

DESMERECER, a. Hacerse indigno do premio,

favor ó alabanza. Indignum reádi. || Perder al

guna cosa parte de su méiito 6 valor.

DESMERECIMIENTO, m. demkrito.

DESMESURA, f. Descomedimiento, falta de me

sura. Immod* ratio.

DESMESURADAMENTE, adv. m. Descomedida

mente, con exceso. Immodcste, extra modum.

DESMESURADO, DA. adj. que se aplica á lo que

es excesivo y mayoi» de lo común. I'rwgran-

dis, immanis. || ant. Descortés, insolente y

atrevido. Inurbimus, procax.

DESMESURAR, a. Desarreglar , desordenar ó

descomponer alguna cosa. Perturbare. \\ r. Des

comedirse, perder la modestia, excederse. Im

modcste agere.

DESMICADÓR. ra. Germ. El que mira.

DESMICAR. a. Germ. mirar.

DESMIGAJAR, a. Hacer migajas alguna cosa, di

vidirla y desmenuzarla en pequeñas parles.

Comminuere, contererc.

DESMIGAR. a. Desmigajar ñ deshacer el pan pa

ra hacer migas, l'anem in micas friare.

DESMIRAMIENTO. m. ant. Falta de miramiento

ó advertencia.

DESM1RLADO, DA. adj. Gcrm. desorejado.

DESMIRRIADO, DA. adj. fam. Flaco, extenuado,

consumido y melancólico. Ikbilis, cxlenualus.

demissus animo.

DESMOCADERO, m. ant. despabiladeras.

DESMOCAR, n. ant. Sonarse ó quitarse los mo

cos. Pituilam per nares cliccrc.

DESMOCHA, f. La acción y electo de desmochar.

.Mulihilio. •

DESMOCHADURA, f. ant. desmoche.

DESMOCHAR, a. Quitar, cuitar, arrancar ó des

gajar la parte superior de alguna cosa deján

dola mocha; como desmucuar las reses cortán

doles las astas, desmochar el áibol desnudán

dole de las ramas. Mutilare.

DESMOCHE, m. La acción y efecto de desmochar.

Muülatio.

DESMOCHO, ni. El conjunto de las partes que se

quitan ú curtan de alguna cosa; como de la po

da de los árboles etc. lierum mulUalarum con

geries.
DÉSMODERADAMENTE. adv. m. ant. inmodera

damente.
DESMOGAR. n. Caerse las astas de los venados

. y gamos. Cornua cervorum damarumque spon-

tc deciderc.
DESMOGUE. m. La acción y efecto de desmugar.

Cornuwn depositio. ' «sus.

DESMOLADO, DA. adj. El quo no tiene muelas.

Iknlibus molaribus rtrsiitr.tus.

DESMOLEDURA, f. ant. digestión.

DESMOLER, a. ant. Diur.RiR.

DESMONTADURA, f. La acción y efecto de des

montar, fiuncoíio.

*
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DESMONTAR, a. Corlar el monle enteramente ó

en parte. Huncaro , silvam cmdcre. [| Deshacer

algún montón de tierra, broza ú otra cosa.

Tumulum solo cequare. || Bajar la llave del ar

cabuz ó escopeta del disparador. Scloppetum

exarmare, jacienda¡ glandi inhabile reddere. I|

Hablando de alguna máquina ó artefacto es des

armarla. Machines alteriusvc operis compagem

dissolvere. || Quitar la caballería al que le corres

ponde tenerla , y así se llama soldado oesmon-

tado el que no "tiene caballo. Equo privare. ||

Derribar un edificio . deshaciéndole por la par

te superior. Demoiiri. || n. Apearse de la ca

ballería ó de otra cosa. Equo desilire, descen

deré.

DESMONTE, m. Los fragmentos 6 despojos de lo

desmontado. Silva reliquia, spolia. || La acción

y efecto de desmontar. Compacti operis disso-

lulio.

DESMOÑAR. a. fam. Quitar el moño. Capülorum

nexum solvere , dejicere.

DESMORALIZACION, f. Corrupción, estraga

miento de costumbres.

DESMORALIZADO, DA. adj. El que es corrom

pido de costumbres. Moribus perditis homo.

DESMORALIZAR, a. Corromper las costumbres.

Mores corrumpere.

DESMORONADIZO, ZA. adj. Lo que tiene facili

dad de desmoronarse. Fluxus, caducus.

DESMORONAR, a. Deshacer y arruinar insensi

blemente y poco á poco los edificios, usase mas

comunmente como recíproco. Diruere, delabi.

DESMOSTARSE. r. Perder el mosto la uva. Uvas

muslo privari . mustum amütere.

DESMOTADERA, f. La mujer que tiene por ofi

cio quitar las motas al paño ó á la lana. Panni

(locculorum mundatrix. \\ Instrumento con que

se desmota. Instrumenlum quo (loceulis lana

nurgalur.

DESMOTADOR, RA. m. y f. La persona que se

emplea en quitar las motas de la lana. Lanas

mundalor, mundatrix. || Germ. Ladrón que

desnuda por fuerza á alguno.

DESMOTAR, a. Quitar las motas de la lana 6 paño.

Lanammundare. panni (loceos londere. || Germ.

Desnudar por fuerza á alguno.

DESMULLIR. a. Descomponer lo mullido. Molli-

ter slratum disturbare.

DESMURADOR. m. pr. Asi. El galo cazador. Felis

muricida.

DESMURAR, a. ant. Arruinar, descercar y qui

tar los muros ó murallas de alguna ciudad,

fortaleza ó castillo. Jfcfenia diruere , muros

evertere. \\ pr. Ast. Exterminar y ahuyentar los

ratones. Mures fugare.

DESNARIGADO , DA. adj. El que no tiene nari

ces ó las tiene muy pequeñas. Denasatus.

DESNAR1GAR. a. Quitar las narices á alguno.

Denasare , nares amputare.

DESNATAR. a. Quilar la nata á la leche y otros

. líquidos. Despumare, spumam adimere. || met.

Escoger lo mejor de alguna cosa. Deflorare.

DESNATURACION, m. ant. desnaturalización.

DESNATURAL, adj. ant. Lo que es extraño, vio

lento y no natural. Natura adversus, repug-

nans.

DESNATURALIZACION, f. La acción y efecto de

desnaturalizar. Patria) interdictio, in palriam

reditús interdictio.

DESNATURALIZAR, a. Privar á alguno del de

recho de naturaleza y patria, extrañarle de

ella. Hállase usado como recíproco. Civilalis

jure privare . patrio solo inlerdtcere.

DESNATURAMIENTO. m. ant. Extrañación, ex

patriación.

DESNATURAR, a. ant. desnaturalizar. Usábase

también como recíproco. •

DESNECESARIO , RIA. adj. ant. Lo que no es

necesario. Superfluus, supervacaneus.

DESNEGAMIENTO. m. ant. La acción y efecto

de desdecirse. Palinodia, relraclalio.

DESNEGAR, a. ant. Contradecir ó refutar á otro

lo que dice ó propone. Confutare, contradice-

re. II r. Desdecirse , retractarse de lo dicho.

Paítnodinn» canere.

DESNERVAR. a. enervar.

DESNERVIAR. a. ant. desnkrvar.

DESNEVADO, adj. que so aplica al paraje en que

suele haber nieve y no la hay. Nive carens.

DESNEVAR, n. Deshacerse ó derretirse la nieve.

Nivcm liquefleri.

DESNIVEL, m. Falla de nivel. Declivilas, perpen

dículo inclinatio.

DESNIVELAR, a. Sacar de su nivel alguna cosa. H

r. Perder el nivel.

DESNOBLECER. a. ant. Envilecer, hacer perder

la nobleza. Vilem , plebejum reddere.

DESNUCAR, a. Sacar de su lugar la nuca. Úsase

también como recíproco. Cervicem frangere,

frangí.

DESNUDADOR, RA. m. y f. El que desnuda. De-

nudans, exuens.

DESNUDAMENTE, adv. m. met. Claramente, sin

velo ni rebozo. Palám, manifesté.

DESNUDAR, a. Quilar el veslido ó ropa á algu

no. Denudare, veste spoliare, exuere. || met.

Despojar alguna cosa de lo que la cubre ó

adorna; como desnudar los altares, los árbo

les etc. Denudare, detegere. || r. met. Desapro

piarse y apartarse de alguna cosa; como des

nudarse de las pasiones. Exuere, separari.

DESNUDEZ, f. Falta de vestido. Nudilas.

DESNUDO, DA. adj. El que está sin veslido. íYu-

dus. || El que está muy mal vestido é indecen

te. Diíoceroíis , allrilis veslibus indulw. \\ Falto

ó despojado de- lo que cubre 6 adorna á algu

no. Tegumento, ornalu carens, exutus. \\ met.

Falto de alguna cosa no material ; como des

nudo de méritos, de favores ele. DestUutus,

carens. || met. Patente, claro, sin rebozo ni

doblez. Apertus , manifestus. I| m. Pint. y Esc.

La figura humana desnuda. Llámase también

así aunque esté vestida, cuando sin embargo

del veslido se perciben sus formas. In tabuiis

el signis membrorum forma vestís habitu ex-

pressa. || desnudo nací, desnudo me hallo, ni

pierdo ni cano. ref. que se dice por el que no

tiene ambición, y se conforma fácilmente aun

que pierda ó deje de adquirir algunos bienes. ||

no está desnudo, fr. con que se explica que

alguno está acomodado. Satis superque rebus

ai victum necessariis abundal.

DESOBEDECER, a. No hacer alguno lo que le

manda el superior. Dicto non parere.

DESOUEDECIMIENTO. m. desobediencia.

DESOBEDIENCIA, f. La acción y efecto de des

obedecer. Inobedientia.

DESOBEDIENTE, p. a. de desobedecer. El que

desobedece, lnobediens, dicto non obtemperans.

DESOBLIGAR, a. Sacar de la obligación á alguno,

libertarle do ella. Úsase también como recí

proco. Ab obligatione liberare. || met. Enajenar

el ánimo de alguno. Alicujus animum alienare,

benevolentiam demercri.

DESOBSTRUIR, a. Quitar las obstrucciones. ||

Desembarazar.

DESOCASIONADO, DA. adj. ant. El que está fue

ra ó apartado de la ocasión. Discriminis , oca-

sionis expers.

DESOCUPACION, f. Falta de ocupación, ociosi

dad. Otium. vacatío.

DESOCUPADAMENTE, adv. m. Libremente, sin

embarazo. Libsre, expedili, sirte impedimento.

DESOCUPAR, a. Desembarazar algún lugar, de

jarlo libre y sin impedimento. .Evacuare, lo-

cum expedilum relinquere. || r. Desembarazarse

de algún negocio ú ocupación. Sese expediré,

extricare.

DESOIR, a. Desatender, dejar de oir. Animum

avertere, non audire.

DESOJAR, a. Quebrar 6 romper el ojo de la agu

ja , azada ú otro instrumento que lo tenga.

Acús vel alterius reí ocellum , foramen frange-

re, disrumpere. || r. Mirar con ahinco y vehe

mencia alguna cosa. Inlentís , defixis oculís in-

spícere.

DESOLACION, f. Destrucción, ruina y pérdida

total de alguna cosa. Vaslatio, deslruclio. || met.

Aflicción, angustia grande. Angustia, mceror,

agriludo animi.

DESOLADO, DA. adj. quo se aplica al muy afli

gido y falto de consuelo. Valdé mwrens.

DESOLADOR, RA. m. y f. ant. asolador.

DESOLAR, a. Destruir, arruinar, asolar alguna

cosa; como desolar una ciudad, una provincia.

Vastare, dcpopulari. || ant. desollar..

DESOLDAR, a. Quilar la soldadura. Úsase mas

frecuentemente como recíproco.

DESOLLADAMENTE, adv. m. Desvergonzada

mente , con insolencia y descaro. Impudenler,

petulanter.

DESOLLADO, DA. adj. que se aplica al descara

do , sin vergüenza. Impudens , efírans.

DESOLLADOR , RA. m. y f. El que desuella. Ex-

coríator. || pr. Ar. El sitio destinado para deso

llar las reses. I.ocus excoriandis pecudibus des-

linalus. || met. El que lleva inmoderados dere

chos ó precio exorbitante por alguna cosa. In-

juslus exactor.

DESOLLADURA, f. La acción y efecto de deso

llar ó desollarse. Excoríalio.

DESOLLAM1ENTO. m. ant. desolladura.

DESOLLAR, a. Quitar el pellejo ó la piel á algu

na cosa. Excoriare. || met. Causar á alguno gra

ve daño en su persona, honra ó hacienda. Ul

tra debilum vel juslum exigere, exlorquerc.

DESONCE, m. El descuento de alguna onzarú on

zas en cada libra. Uncice deductio.

DESONZAR, a. Descontar alguna onza ú onzas de

cada libra, l'nciam seu uncios deducere. || met.

Injuriar, infamar.

DESOPILAR, a. Curar la opilación. Oppilationí

mederi.

DESOPILATIVO, VA. adj. Se aplica á los medi-

camentos que tienen la virlud de i

Oppüattoniirós medendi «i prosdifus.

DESOPINAR, a. Quitar la buena opinión á uno

desacreditarle ó infamarle. Infamia affktré,

ignominia notam tnurere.

DESOPRIMIR, a. Librar de la opresión y suje

ción á alguno. Ab oppresione liberare.

DESORDEN, ra. Confusión, desconcierto y falla

de órden. Hállase también usado como feme

nino, ¡nordinatio, perturbalio, confusio. |] De

masía, exceso. Excessus, immoderatio.

DESORDENACION, f. ant. desorden.

DESORDENADAMENTE, adv. m. Con desórden,

confusión y sin regla. ínordinaíé.

DESORDENADISIMO, MA. adj. sup. de desorbe-

nado.

DESORDENADO , DA. adj. El que no tiene ór

den y procede sin él. Inordinaté agens.

DESORDENAMIENTO, m. desorden.

DESORDENANZA, f. ant. desórden.

DESORDENAR, a. Confundir, turbar y perver

tir el órden y buen concierto de alguna cosa.

Confundere, perturbare, miscere. || ant. degra

dar á alguna persona eclesiástica, fl r. Salir de

regla , excederse. Modum excederé.

DESOREJADOR, RA. m. y f. El que desoreja.

Auricularum mulilator.

DESOREJAMIENTO. m. La acción y efecto de

desorejar. Auricularum mutilalio.

DESOREJAR, a. Cortar las orejas. Aurículas mu

tilare, amputare.

DESORGANIZAR, a. Desarreglar, desordenar en

sumo grado.

DESORGANIZACION, f. La acción y efecto de

desorganizar.

DESORGANIZADOR, RA. adj. El que desorga

niza.

DESORILLAR, a. Quitar las orillas al paño ú otra

cosa. Fimbriam, limbum amputare, resecare.

DESORTIJADO, DA. adj. Alb. Relajado, disloca

do. Luxatus.

DESORTIJAR, a. Agr. Entre los hortelanos dar

con el escardillo la primera labor á las plantas

después de nacidas ó trasplantadas. Sarcularc

DESOSADA, f. Germ. La lengua.

DESOSAR, a. Quitar y separar los huesos de la

carne. Exossare.

DESOTERRADO. adj. ant. insepulto.

DESOTERRAR. a. ant. desenterra».

DESOVAR, n. Poner sus huevos ó huevas los pe

ces. Ova edere, parere.

DESOVE, ra. La acción y efecto de desovar. Ota-

rum partus.

DESOVILLAR, a. Deshacer los ovillos. GUmra

dissolvere, evolvere. || met. Desenredar y ada

rar alguna cosa que estaba muy oscura y en

marañada. Extricare, explicare, dilucidare.

DESPABILADERAS, f. pl. Las tijeras con que se

despabila. Forcipulm emunctoria.

DESPABU.ADO, DA. adj. met. que se aplica al

que está desvelado en la hora que debia dor

mir. Somni expers. \\ met. Se dice del que e?

vivo y despejado. Promplus, acri ingenio.

DESPABILADOR, RA. m. y f. El que despabila.

Qui lucernas emungit.

DESPABILADURA. f. La pavesa que se quila de

cualquiera luz cuando se despabila. Emvncla

(ovilla.
DESPABILAR, a. Limpiar ó quitar la pavesa ó

pábilo á cualquiera luz. Lucernam cmunjere.H

met. Despachar brevemente, ó acabar con

presteza alguna cosa ; como despabilar la ha

cienda, la comida etc. Celertíer abmmert.f,

met. Avivar y ejercitar el entendimiento d in

genio. Excitare, acuere. || fam. matar. || r. met.

Sacudir el sueño. Expergefteri, somnum ex-

cutere.

DESPABILO, m. ant. despabiladura.
DESPACIO, adv. ra. Poco á poco, lentamente.

Paulalim , pedetentim. || adv. t. Por tiempo di

latado. Longis temporis spalio. \\ met. Usado

como interjección sirve para prevenir á otro

que se modere en lo que va hablando, ó en I"

que va á hacer con audacia , viveza demasiada

ó fuera de razón. Dícese también vamos bes-

pació. Sitie, quaso, ñecle moras.
DESPACITO, adv. m. Muy poco á poco. PavxA-

latim. || Se usa también como interjección en

la misma forma que la voz despacio.
DESPACHADAMENTE, adv. m. ant. Con mucha

brevedad y ligereza. Celeriter.
DESPACHADERAS, f. pl. fam. El modo .sacudido

y áspero con que algunos responden. Aspera

verba. ,
DESPACHADOR , RA. m. y f. El que despacha

mucho y brevemente. Plura negolia bremer

expediens.

DESPACHAMIENTO, m. ant. destierro.
DESPACHAR, a. Abreviar y concluir algún ne

gocio ú otra cosa. Expediré, perficere. || Resol

ver y determinar las causas y negocios. i#/>-

ñire , decernere. || Enviar ; como despacha" m
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correo, un propio etc. Mittere. || Vender los

géneros ó mercaderías deshaciéndose de ellas

ij trocándolas por otras. Divender» merces cal

mmmutarc. \\ fam. Servir una tienda acudiendo

á presentar á los compradores los géneros que

piden. || Darse prisa. || fam. Matar, quitar la

vida. Oceidere, viiam adimere. || r. Desembara

zarse. Expediri.

DESPACHO, m. Expediente, resolución , deter

minación. Expeditio, senlentia. \\ El acto mismo

de despachar. Expeditio. (| La pieza destinada

para despachar los negocios y dependencias.

Cubiculum expediendis negoíiis destmalum. ||

La cédula, título ó comisión que se da á uno

para algún empleo ó negocio. LiUerce expedi

ta. || correr los despacuos. fr. Darles curso

sin retardarlos. Negotia expediré. ¡| despacho

universal. Se entiende de los negocios corres

pondientes al Ministerio de Estado.

DESPACHURRAR, a. fam. Aplastar alguna cosa,

despedazándola , estrujándola ó apretándola

con algún golpe. Contundere, pinsere. || met.

fam. Echar á perder lo que uno va hablando

por su mala explicación. Sermone»)! confunde

re, pervertere. |j dejas á uno despachurrado.

fr. fam. Dejarle cortado sin tener que repli

car. Sermonem intercludere.

DESPAGADO, DA. adj. ant. Enemigo, contrario,

opuesto. Adversarias, inimicus.

BESPAGAMIENTO. m. ant. El descontento ó

disgusto que se tiene de alguna cosa. Displi-

cenlia.

DESPAGAR, a. ant. Descontentar, disgustar. Há

llase usado mas comunmente como recíproco.

DESPAJADURA, f. ant. La acción y efecto de

despajar ó apartar el grano de la paja. Fru-

nunti á paleis purgatio.

DESPAJAR, a. Apartar el grano de la paja. Fru-

menlum paleis purgare.

DESPAJO, m. despajadura.

DESPALADINAR. a. ant. Declarar ó explicar al

guna cosa. Palám faceré, aperire.

DESPALDAR, a. despaldillar.

DESPALDILLAR, a. Desconcertar ó romper la es

paldilla á algún animal. Dorsum luxare.

DESPALMADOR. m. El sitio donde se despalman

las embarcaciones. Locus navium carints exte-

riús detérgenos , seboque iiliniendis.

DESPALMANTE, p. a. de despalmar. || Germ.

El que quita por fuerza.

DESPALMAR, a. Limpiar el plano de las embar

caciones de la broza que cogen en el agua y

darles sebo. Navium carinas exterius deterge

ré, seboque iüinire. || Separar la palma cór

nea de la carnosa en los animales, Ijcstiarum

úngulas deradere. || Germ. Quitar por fuerza.

DESPAMPANADOR. m. Agr. El que quita los

pámpanos á las vides. Pompinator.

DESPAMPANADURA, f. Agr. La acción y efecto

de despampanar. Pampinatio.

DESPAMPANAR, a. Agr. Quitar los pámpanos á

las vides para atajar el mucho vicio. Pampina-

re. || n. met. fam. Desahogarse uno diciendo

con libertad lo que siente. Liberé toqui.

DESPAMPLONAR, a. Agr. Esparcir ó apartar

los vastagos de la mata ó vid cuando están

muy juntos. Pnlmites, ramos disjungere. || met.

Dislocarse ó desgobernarse la mano. Manum

laxare.

DESPANAR. a. pr. Exlr. Sacar el pan de las ha

zas después de segado. Segelem coltigere.

DESPANCIJAR, a. DESPANZURRAR.

DESPANZURRAR, a. fam. Romper la panza á

alguno. Ventrem disrumpere.

DESPAPAR, n. Aíareej. Llevar el caballo la cabe

za demasiadamente levantada. Csase también

como activo. Equum capite nimium arrecio

inridere.

DESPARADO, DA. adj. ant. Diferente , diverso.

Diversus.

DESPARAR, a. ant. Descomponer ó desconcertar

lo que estaba dispuesto. || ant. prorümpir.

DESPARCIMIENTO, m. ant. esparcimiento.

DESPARCIR. a. ant. esparcir. || r. ant. espár

cese. || ant. Dividirse , separarse , apartarse

unos de otros. Dividí , segregari

DESPAREAR, a. ant. Separar, apartar ú des

igualar. Separare, inatqualem reddcre.

DESPARECER, n. desaparecer. i| r. ant. No pa

recerse , ser desemejante una cosa de otra.

bissimilem esse. \\ ant. desaparecerse.

DESPAREJAR, a. Deshacer alguna pareja. Disso-

áare.

DESPARPAJAR, a. Deshacer y desbaratar algu

na cosa con desaliño y poco aseo. Confundere,

perturbare. || fam. Hablar mucho y sin con

cierto. Inepta , preposteré loqui.

DESPARPAJO, m. fam. Suma facilidad y desem

barazo en hablar , y también en las acciones.

Loquendi aut agendi facilitas.

"ESPARRAMADO, DA. adj. Ancho, abierto.

Amplus, pateas.

DESPARRAMADOR, RA. m. y f. El que despar

rama ó desperdicia las cosas. Profusor, dilapi-

dalor.

DESPARRAMAR, a. Echar por el suelo alguna

cosa, extendiéndola por muchas partes. Spar-

gere, diffundere. || met. Disipar la hacienda,

malbaratarla y gastarla. Dissipare , dilapida

re. || r. Esparcirse , extenderse. Spargi , late

diffundi.\\ met. Distraerse, disiparse. Dissipa-

ri , vi/tis indulgere.

DESPARTIDOR , RA. m. y f. El que desparte.

Pacis Ínter rixantes conciliator.

DESPART1MIENTO. ra. ant. La acción y efecto

de despartir. Rixce diremptio.

DESPARTIR, a. Separar, apartar y dividir. Dis-

partiri, separare. \\ quien desparte lleva la

peor parte, ref. que advierte á los mediado

res la prudencia con que deben proceder.

DESPASMARSE, r. ant. Recobrarse, volver so

bre sí de la suspensión , del susto ó pasmo.

Animum á metu refleere.

DESPATARRADA, f. fam. Cierta mudanza en al

gunos bailes ; como el villano , gaita gallega etc.

que se ejecuta- abriendo las piernas con dis

formidad , y como despatarrándose. Quídam

saltationis hispánicas modus. || uacer la des

patarrada, fr. met. y fam. Afectar alguna

enfermedad , dolor ó accidente tendiéndose en

el suelo. Spasmum simulare. || quedar uno ó

dejarle despatarrado, fr. met. y fam. Que

dar uno ó dejarle extremadamente admirado y

avergonzado. Ofcsfupescere , obslupefacere.

DESPATARRARSE, r. fam. Caerse en el suelo

por haberse resbalado , quedando las piernas

abiertas. Labi, cruxibus distentís cadere.

DESPATILLAR, a. Cortar en los maderos los re

bajos necesarios para que puedan entrar en las

muescas. Tirina dolare, crenis optare.

DESPAVESADURA. f. La acción y efecto de des

pavesar ó despabilar la vela 6 velón. Favillat

d lucerna substractio.

DESPAVESAR, a. despabilar.

DESPAVORIDAMENTE, adv. m. Con pavor,

asombro ó susto. Pavidé.

DESPAVORIDO , DA. adj. Lleno de pavor y es

panto. Pavens , pavidus.

DESPAVORIR, n. Llenarse de pavor 6 espanto.

Usase también como recíproco. Pavescere.

DESPEADURA, f. El daño que padecen en los

piés el hombreó los animales, causado de ha

ber caminado mucho. Pcdum subtriclio , defati-

gatio.

DhSPEAMIENTO. m. despeadura.

DESPEARSE, r. Maltratarse los piés el hombre

ó animal por haber caminado mucho. Pedibus

nimio itínere fessís laborare.

DESPECIO. m. ant. dispendio. Impendium.

DESPECTIVO, VA. adj. ant. desprbciador. Des-

pector, conlemplor.

DESPECHADAMENTE, adv. m. Con despecho.

Rabidé, iracundé, furenter.

DESPECHADOR, m. El que carga demasiados

tributos. Tributorum inlolerabilium impositor.

DESPECHAMIENTO. m. ant. La acción y efeclo

de despechar ó despecharse. Graotor commo-

lio ex ira.

DESPECHAR, a. Dar pesar, causar indignación,

furor ó desesperación. Üsase mas comunmente

como recíproco. Iram, furorem, rabism com-

movere. || fam. Destetar á los niños.

DESPECHO, m. desesperación. Furor, iracun

dia. || Á despecho, mod. adv. Á pesar de

alguno, contra su gusto y voluntad. Alio in

vito.

DESPECHOSO, SA. adj. ant. Despechado, indig

nado, furioso.

DESPECHUGADURA. f. La acción y efecto de

despechugar ó despechugarse. Pectoris nu-

datio.

DESPECHUGAR, a. Quitar la pechuga á alguna

ave. Avi pectus abslrahere. || r. met. Mostrar ó

manifestar el pecho; traerlo descubierto. J'ec-

tus nudare.

DESPEDAZADOR , RA. m. y f. El que despeda

za. Lacerans, díscerpens.

DESPEDAZADURA, f. ant. despedazamiento.

DESPEDAZAMIENTO, m. La acción y efecto de

despedazar alguna cosa, iaceraíio.

DESPEDAZAR, a. Hacer pedazos algún cuerpo,

dividiéndolo en partes sin órden ni concierto,

¿antare, discerpere. || met. Maltratar y des

truir algunas cosas no materiales; como des

pedazar el alma, la honra etc. Lacerare, labe-

factare.

DESPEDIDA, f. La acción y efeclo de despedir

se. Abeuntis salutalio.

DESPEDIENTE, m. ant. expediente por medio ó

corte.

DESPEDIMIENTO. m. despedida.

DESPEDIR, a. Soltar, desprender, arrojar algu

na cosa: como despedir el dardo, lanza ó

piedra. Emitiere, jacere. || Quitar á uno la ocu

pación , empleo ó servicio ; como despedir ni

criado , las tropas etc. l>im¡ííerc. || Acompañar

por obsequio al que sale de una casa ó pueblo.

Discedcnlem honoris gratid comilari. || met.

Apartar ó arrojar de sí alguna cosa no mate

rial. Rejicere, pellere. || met. Difundir ó espar

cir; como despedir olor , despedir rayos de

luz. Emitiere. || Echar de sí á alguno. Rejicere,

respuere. || r. Hacer ó decir alguna expresión

de afecto ó cortesanía para separarse una per

sona de otra. Discedentem vatedicere.

DESPEDREGAR, a. Quitar las piedras de la tier

ra. Elapidare , lapidibus purgare.

DESPEGABLE. adj. Lo que se puede despegar.

Quod deglutinari polesl.

DESPEGADAMENTE, adv. m. Con despego. As-

peré.

DESPEGADO , DA. adj. que se aplica al que es

áspero ó desabrido en el trato. Asper.

DESPEGADOR , RA. m. y f. El que despega, üe-

glutinator.

DESPEGADURA, f. La acción de despegar. De-

glutinatio.

DESPEGAMIENTO. m. desapego.

DESPEGAR, a. Apartar , desasir y desprender

una cosa de otra á que estaba pegada. Deglu-

tinare. || r. met. Apartarse, desprenderse del

afecto á personas ó cosas. Abalienari, anímum

averlere.

DESPEGO, m. Desabrimiento , aspereza. Asperi-

tas. || Desamor, desprendimiento. Aversus ani-

mus , amoris defectio.

DESPEINAR, a. Desgreñar , enredar y enmara

ñar el pelo. Úsase también como recíproco.

Capillos turbare , disturbare.

DESPEJADAMENTE, adv. m. Con despejo. Libe

ré, expedité.

DESPEJADISIMO, MA. adj. sup. de despejado.

DESPEJADO, DA. adj. El que tiene desembara

zo y soltura en su trato. Expedilus , liber , fa-

cilis. || Se aplica al entendimiento ó ingenio cla

ro y desembarazado. Acre ingenium.

DESPEJAR, a. Desembarazar ó desocupar algún

sitio ó espacio. Locum vacuefacere , vacuuni

relinquere. || r. Adquirir ó mostrar soltura y

esparcimiento en el trato. Rusticitatcm depone-

re , morum comilatem adquirere. || Divertirse,

esparcirse. Obleclari, recreari animo. || Hablan

do del dia, del cielo, del tiempo etc. aclarar

se, serenarse. Ccelum discussis nubibus sere

nan.

DESPEJO, m. El acto de despejar y desembara

zar algún sitio ; como el despejo de la plaza en

funciones públicas etc. Evacuatio. || Desemba

razo, soltura en el trato ó acciones. Expeditio,

facilitas morum.

DESPELOTAR. a. Desgreñar, enmarañar y des

componer el pelo. Capillos intrincare, implica

re. || ant. Desplumar una ave á otra. Plumas

evelicre.

DESPELUZAM1ENTO. m. La acción y efecto de

despeluzar ó despeluzarse. Horror, capillorum

erectio.

DESPELUZAR, a. Descomponer ó enmarañar el

cabello. Capillos circumvolvere , implicare. || r.

Erizarse los cabellos. Capillos erigí, horren.

DESPELUZNAR, a. despeluzar.

DESPELUZO, ra. ant. Erizamiento de los cabe

llos. Capillorum erectio, horror.

DESPELLEJAR, a. Quitar el pellejo, desollar.

Deglubare. excoriare.

DESPENADOR , RA. m. y f. El que quita las pe

nas. AZgrum animum allevans.

DESPENAR, a. Sacar á alguno de pena. Ab augu

re liberare. || fam. iron. Malar.

DESPENDEDOR , RA. m. y f. El que gasta con

exceso, malbaratando y disipando su hacienda.

Dissipator.

DESPENDER, a. Gastarla hacienda , el dinero 11

otra cosa. Expenderé. || met. Emplear , gastar

alguna cosa; como el tiempo, la vida etc. im

penderé.

DESPENSA, f. El lugar 6 sitio donde se guardan

las cosas comestibles en las casas. Celta penua-

ria. || Provisión de comestibles. Pentu. || El ofi

cio de despensero ó administrador de la des

pensa. Celtarii munus. || El ajuste do cebada

y paja que se hace para todo el año por no

poderlas tener en casa. Hordei palea>que minis-

tralio pacta in annum. || El cúmulo de cosas

que el despensero o comprador trae y com

pra para el gasto diario de la comida. Quod in

quotidianum victum emilur. || ant. La acción y

efecto de despender , distribuir ó repartir al

guna cosa. Expensio. || pL ant. expensas.

DESPENSERÍA. f. ant. El oficio ú ocupación de

despensero. Cellarii officium,

DESPENSERO, RA. m. y f. El que tiene el cargo

déla despensa. Cellarius, promus. || Dispen

sador ó distribuidor de los bienes que otro le

lia entregado para este fin. Expensor, distribu

tor. || ant. En palacio despensero mayor. [| ma
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yor. Oficio de la casa real que bajo las órdenes

del mayordomo mayor cuida de las viandas

que sirven para la mesa del rey. Primarias re

gís promus.

DESPENSETA. f. ant. d. de despensa.

DESPEÑADAMENTE, adv. m. Precipitada y ar

rojadamente. PreecipitanUr.

DESPEÑADERO, m. Precipicio, lugar ó sitio alto,

peñascoso y escarpado. PrmcipUium , prcerup-

tus locus. || met. Riesgo ó peligro á que alguno

se expone. Periculwn imminens. || adj. Lo que

es á propósito para despeñar á alguno ó des

peñarse. Labilis, lubrkus.

DESPEÑADIZO, ZA. adj. Lo que es á propósito

para despeñarse. I/ibilis, proeceps.

DESPEÑADURA, f. ant. despeñamiento.

DESPEÑAMIENTO, ra. despeño. || met. Despeño

por riesgo ó peligro. Periculum.

DESPEÑAti. a. Precipitar y arrojar una cosa do

algún lugar alto y peñascoso. Suele decirse

también por arrojar de alguna eminencia pen

diente , aunque no tenga peñascos. Úsase tam

bién como recíproco. Precipitare, prcecipilem

daré. || r. met. Precipitarse , desenfrenarse y

entregarse ciegamente y sin consideración á

alguna pasioa; como á los vicios , maldades etc.

Itt vtlia rucre, prcecipilari.

DtSPEÑO. m. La acción y efecto de despeñar y

despeñarse. Prcecipitatio. || Desconcierto , flujo

do vientre ó diarrea. Ventris ¡luxus. || met. Caí

da precipitada. Prwcipilatio , casus prceceps. ||

Ruina y perdición, Iluina, excidium.

DESPEPITARSE, r. Hablar ó gritar con vehe

mencia. Veheinenter vociferari. j| met. Arro

jarse sin consideración, hablando ú obrando

descomedidamente. Inconsideralé , pelulaníer

agere.

DESPERACION, f. ant. desesperación. '

DESPERANZA, f. ant. Falta de esperanza.

DESPERAR, n. ant. desesperar.

DESPERCUDIR, a. Limpiar ó lavar lo que está

grasicnto, sucio y puerco do mucho tiempo.

Abstergeré . inundare.

DESPEIÍDIC1ADAMENTE. adv. m. Con desper

dicio. Profusé.

DESPERDICIADO, DA. adj. desperdiciador.

DESPERDICIADOR, RA. m. y f. El que desper

dicia. Profusor , diíripida/or.

DESPERDIC1ADURA. f. ant. desperdicio.

DESPERDIG1AMIENTO. m. ant. desperdicio.

DESPERDICIAR, a. Malbaratar, gastar y emplear

mal alguna cosa ; como la hacienda , el tiem

po etc. Disperdere.

DESPERDICIO, ra. Destrucción de la hacienda ú

otra cosa. Profusio , ditapidatio. || El residuo

do lo que no se puede ó no es fácil aprove

char ó 6e deja de aprovechar por descuido.

Residuum. rejeclanea.

DESPERDIGAR, a. Separar, desunir ó esparcir.

Uividere . separare , dispergere.

DESPERECER, n. ant. perecer. || r. Consumirse,

deshacerse por el logro de alguna cosa. Ali-

quid deperire . impensé desiderare.

DESPEREZARSE, r. Extender y estirar los miem

bros, torciendo el cuerpo y cabeza descom

puestamente. Pandicvlari.

DESPEREZO, m. esperezo.

DESPERFECTO, m. Deterioro, menoscabo. Delri-

menlum.
DESPERFILAR. a. Pinl. Quebrantar ó suavizar

la dureza de los contornos ó líneas extremas

de un cuerpo , de suerte que haga redondo y

no recortado con línea sensible, sino como tér

mino y extremidad. Lineamenta lenire, mollia

reddere. || r. Perder la postura que tiene al

guna cosa que estaba de perfil. Extrema linea-

menta loco moveri.

DESPERNADA, f. Cierta mudanza en el baile del

villano y otros, que sejiacía con salto alto, y

cayendo con las piernas abiertas. Cruruminler

saitandum divaricatio.

DESPERNADO, DA. adj. met. Cansado, fatigado

y liarlo de andar, Defessus ambulando.

DESPERNAR, a. Cortar ó estropear las piernas.

Crura infringere. contundiré.

DESPERTADOR, RA. m. y f. La persona que

despierta ó tiene el cuidado de despertar á

otros. Excitator. || Máquina de relojería que

sirve para despertar á alguno con el ruido que

hace A la hora á que está puesta. Horologium

expergefaciens. || met. Lo que da mucho cuida

do, desvela y despierta del olvido y descuido.

Excitator. cura animum pungens.

DESPERTAMIENTO, m. El acto de despertar.

E.rpe.rgefaclio.

DESPERNANTE, p. a. ant. de despertar. El que

despierta. Expergefacims.

DESPERTAR, a. Quitar el sueño al que está dur

miendo , interrumpirlo. Úsase también como

recíproco. Expcrgefaeerc. ¡¡ met. Renovar 0

traer á la memoria alguna cosa que ya estaba

olvidada. In memoriam revocare. |j met. Hacer

que alguno vuelva sobre sí ó recapacite. Ab

oscilantia, segnitia alterius animum revocare. ||

n. Recordar del sueño, dejar de dormir. Ex-

]>ergisci, somnum excutere. || Hacerse mas ad

vertido , avisado y entendido el que antes era

rudo , abobado ó simple. Oscilantiam ingenü,

tardilalem deponere. || despertar a quien duer

me, fr. Suscitar especies con que alguno se

mueve á hacer ó decir lo que no pensaba.

Dormientcm excitare.

DESPERTEZA. f. ant. Previsión , conocimiento

de alguna cosa. Prcemeditatio, cogniíto.

DESPESA. f. ant. expensa.

DESPESAR, a. ant. expender. || m. Disgusto,

pesar. Molestia . displicenlia.

DESPESTAÑAR, a. Quitar ó arrancar las pesta

ñas. Palpebras avellere. \\ r. desojarse.

DESPEZAR, a. Canl. Separar las partes de la

planta de un edificio para ejecutar los cortes

que corresponden en cada piedra. Dividere. ||

Fonlan. Adelgazar un cañón por el un extre

mo haciendo rebaja para que cómodamente se

pueda injerir en otro. Tubi alleri connectendi

exlremílalem minuere, graciliorem reddere.

DESPEZO, m. Fontan. La diminución ó rebaba

que se hace en un extremo del cañón para in

jerir otro. Diminutio, allenuatio. || Cant. El cor

te por donde las piedras so juntan unas con

otras. Lapidum scclio, junclura.

DESPEZONAR, a. Quitar el pezón á alguna cosa;

como á los limones, limas etc. Pediolum detra-

here, amputare. || Dividir y separar una cosa

do otra. Uividere, separare. || Quebrarse el pe

zón ó pezonera á alguna cosa; como á la fruta,

al coche etc. Pediolum infringí.

DESPIADADAMENTE, adv. m. desapiadadamente.

DESPIADADO, DA. adj. desapiadado.

DESPICAR, a. Desahogar, satisfacer. Indulgere,

satis/acere. || r. Satisfacerse, vengarse de la

ofensa ó pique. Vindicta** sumere, ulcísci.

DESPICARAZAR. a. pr. Extr. Empezar los pá

jaros á picar los higos. Itostro fieos delibare.

DESPICHAR. a.pr. And. Desgranar la uva para

que no quedándole cosa alguna del escobajo

salga el vino mas agradable al gusto. Scapis

racemos uva: purgare. || Despedir de sí el hu

mor ó humedad. Humorem expeliere. |] n. fam.

MOIIIR.

DÉSPIDIDA. f. pr. Ar. Salida, desaguadero. Emis-

sarium.

DESIERTAMENTE, adv. m.Con ingenio y vive

za. Sollerter . aculé.

DESPIERTO. TA. adj. Libre del sueño. Experge-

factus. || Avisado, advertido y vivo. Sollcrs,

acutus.

DESPIEZO, m. .-Iro. La unión ó asiento de una

piedra sobro otra en las obras de sillería. La

pidum junctura.

DESPILFARRADAMENTE, adv. m. Con despila

ro. Inconcinniter . incondite.

DESPILFARRAR, a. Deshacer ó desbaratar con

desaseo. Disturbare, dcslruere. || r. fam. Se dice

del que siendo cicatero, gasta profusamente

en alguna ocasión.

DESPILFARRO, m. Desaseo, desbarato ó mal

uso de alguna cosa. Jticoncinmlas , dislurbalio,

abusus. || Gasto excesivo.

DESPINCES, m. pl. Instrumento para despinzar

los paños. Volsella inslrumentum pannorum

flocis avellcndis.

DESPINTAR, a. Borrar ó raer lo pintado. Pictum

delcre . abradere. || met. Desfigurar y desvane

cer algún asunto. Diluere, obscurarc, tenebras

offunderc. \\ n. met. Desdecir, degenerar; y así

se dice : fulano no di spinta de su casta etc.

Degenerare, deficere. \\ no despintársele á uno

alguna persona ó cosa. Er. Conservar la espe

cie de ella, aunque la haya visto pocas veces,

/leí haud scepius visee imaginan mentí infixam

retiñere.

DESPINZADERA. f. La mujer que quita las mo

tas al paño. Mulier flocculos volselld delrahens. \\

Instrumento de hieiro que se usa para despin

zar los paños. Volsella.

DESPINZAR, a. Desborrar ó quitar las motas ó

pelos al paño ú á otra cosa. Volscllis flocculos

d'irahere. avellere.

DESPINZAS, f. pl. Instrumento para despinzarlos

paños, pinzas.

DESPIOJAR, a. Quitar los piojos á alguno. Úsase

también como reciproco. A pediculis inundare. \\

met. fam. Sacar de miseria á alguno. Ab Oqestn-

tc aliquem liberare.

DESPIQUE, na. Satisfacción ó desagravio que se

toma de alguna ofensa ó desprecio que se ha

recibido. 6'7/io. vindicatio.

DESPIIUTADO, DA. adj. ant. Lo que carece de

espíritu. Exanimis, languidus.

DESPIZCAR, a. Hacer pizcas alguna cosa. Com-

minuerc. conterere. || r. met. Deshacerse po

niendo mucho cuidado y conato en alguna cosa.

Simiúm incumbere, soílicitudine angi.

DESPLACER, a. Disgustar, desazonar, desagra

dar. Uisplicere. || m. Pena, desazón, disgusto.

Molestia, displicenlia, taedium.

DESPLACIBLE. adj. ant. desapacible.

DESPLACIENTE, p. a. ant. de desplacer. Lo que

desplace. Displieens.

DESPLANAR, a. ant. explicar.

DESPLANTACION, f. La acción y efecto de des

plantar ú arrancar las plantas. Eradicalio.

DESPLANTAR, a. anL desarraiuar. || r. Esgr. y

Danz. Perder la planta ó postura recta. Rec-

tum corporis habilum amittere.

DESPLANTE, m. Esgr. Postura fuera de la rec

titud. Corporis inflexio, pronüas.

DESPLATAR, a. Separar la plata que se halla

mezclada con otro metal. Argenlum ab aliis

vtetallis sejungere . separare.

DESPLATE, m. La acción y efecto de separar la

plata de otros metales. Argenli ab aliis metaüis

sejunctio, separatio.

DESPLAYAR, a. ant. eiplayar. || n. Retirarse

el mar de la playa como hace en las mareas.

Littus deserere.

DESPLEGADAMENTE. adv. m. ant. Abierta y

expresamente.

DESPLEGADURA, f. La acción y efecto de des

plegar. Explicatio.

DESPLEGAR, a. Descoger, extender y desdoblar

lo que está cogido ó plegado. Explicare, evol-

vere. || met. Aclarar y hacer patente lo que

estaba oscuro ó poco inteligible. Dilucidare,

palefacere.

DESPLEGUETEAR, a. Agr. Quitar los pleguete*

á los sarmientos para que el fruto abunde. Lu-

xuriantes viles castrare.

DESPLOMAR, a. Hacer que alguna pared, edifi

cio ú otra cosa pierda la línea perpendicular.

A perpendículo arcere, depellere. \\ r. Perder

la línea perpendicular alguna cosa, especial

mente los edificios. Inclinare, á perpendículo

declinare. || met. Caer á plomo alguna cosa de

gran peso, lluere . corruere.

DESPLOMO, m. El derecto que padece una fábri

ca por falta de nivel. Inclinalio , á perpendículo

deflexio.

DESPLUMADURA. f. ant. La acción de desplu

mar. Plumarum detractio. -

DESPLUMAR, a. Quitar las plumas al ave. lisas»1

también como recíproco. Plumas, pennas de

trajere. || met. Consumir con arte ó engaño á

alguno lo que tiene. Alterius bona aUigurire.

DESPOBLACION, f. Falta de la gente que poblaba

algún lugar. Oppidi dereliclio. desertio.

DESPOBLADA, f. ant. despoblación.

DESPOBLADO, ra. Desierto, yermo ó sitio qito

no está poblado. Dícrse mas comunmente del

que en otro tiempo ha tenido población.

¿oliludo, eremus. || cuando fueres por des

poblado NON FAGAS DESAGUISADO, PORQUE CUAN

DO FUERES POR POBLADO IRÁS Á LO VEZADO, ref.

que enseña que ni aun en lo oculto se deben

hacer acciones malas porque la costumbre sue

le arrastrar á ejecutarlas en público ó con des

caro.

DESPOBLADOR. RA. m. y f. El que despuebla.

Vnstans , soliludinem faciens.

DESPOBLAMIENTO, m. ant. despoblación.

DESPOBLAR, a. Reducir á yermo y desierto lo

que estaba habitado y poblado.' Depopulari, cul-

toribus vacuum relinquere. || met. Despojar al

gún sitio do aquellas cosas que hay en él; y

así se dice ; despoblar un campo de arboles,

yerbas etc. Expoliare. || r. Quedarse el lugar

sin vecinos, üppidum desseri, oppidanos aiiv

transferri.

DESPODERADO, DA. adj. ant. Desposeído, des

pojado.

DESPOJADOR, RA. m. y f. El que despoja. Spo-

lialor.

DESPOSAMIENTO, m. ant. despojo.

DESPOJAR, a. Privar á alguno de lo que goza

y tiene , desposeerle de ello con violencia.

Spoliare. || for. Quitar jurídicamente la pose

sión de los bienes ó habitación que uno tenia

para dársela i su legitimo dueño, precediendo

sentencia pura ello Ex senlenlia judiéis ali(¡ucm

spotiarc. || r. Desnudarse ó quitarse las vesti

duras. Vcstibus spoliari. nudari. || Desposeerse

de alguna cosa voluntariamente. Ilenunliare.

derelinquere. \\ despojarse del uombre tibio, fr.

Entre los ascéticos dar de mano á las malas

inclinaciones de la naturaleza corrompida. Pra-

vi animivitia exucre.

DESPOJO, m. La acción y efecto de despojar.

Spotialio. || Lo que se halla abandonado por la

denota de un ejército, ó por naufragio úotra

desgracia. Praeda, spolia. manubiic. || El vien

tre, asadura, cabeza y manos de las reses que

se matan en las carnicerías. Pecudum viscera

extremaque membra. \\ met. Lo que se. ha per

dido por el tiempo, por la muerte ú otros ac

cidentes , y así se dice ; la vida es despojo de
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la muerte , la hermosura es despojo del tiem

po etc. l'rceda , spolium. || ant. espolio. || pl. Las

sobras ó relieves de alguna- cosa , como los

despojos de la mesa ó comida etc. Anakcta,

quisquüia ciborum. || Los alones, pescuezo, hi

gadilla, molleja y menudillos de la gallina,

pavo ú otra ave muerta. Avium exta. || Los

materiales que se pueden aprovechar de una

casa que se derriba, ftudus.

DESPOLVAR, a. Quitar el polvo.

DESPOLVOREAR, a. Quitar ó sacudir el polvo.

Puliei-cm excutere. \\ met. Arrojar de sí ó des

vanecer alguna cosa. Exculere, rejicere.

DESPOLVOREAR, a. ant. despolvorear.

DESPONER, a. ant. deponer.

DESPOPULARIZAR, a. Privar á alguno del buen

concepto público que tema. Úsase también co

mo recíproco.

DESPORTILLAR, a. Maltratar alguna cosa qui

tándole parte del canto ó boca, haciendo por

tillo ó abertura. Oram vel labrum confringere. ||

MELLAR.

DESPOSACION. f. ant. desposorio.

DESPOSADO, DA. adj. El que está aprisionado

con esposas. Afonías conslrictus. || desposado

df. noüAÑo, caro vale el paño. ref. que se

dice de los recien casados por los muchos

gastos de la boda.

DESPOSAJAS. f. pl. ant. esponsales.

DESPOSAMIENTO, m. ant. desposorio.

DESPOSAR, a. Autorizar el matrimonio como

párroco. Connubio rite jungere. || r. Casarse.

Matrimonio conjungi. \\ Contraer esponsales.

Mutuo desponderi, sponsalia faceré.

DESPOSEER, a. Privar á otro de lo que posee.

Possesione privare.

DESPOSEIMIENTO, m. La acción y efecto de

desposeer. Posscsionis privatio.

DESPOSORIO, m. La promesa que el hombre y

mujer se hacen mutuamente de contraer ma

trimonio. Hoy regularmente se entiende, del

casamiento por palabras de presente. Úsase

mas comunmente en plural en la misma signi

ficación. Sponsalia.

DÉSPOTA, m. El soberano absoluto que gobier

na sin sujeción á las leyes. Tyrannus, non ju-

ribux. non legibus subjectus.

DESPÓTICAMENTE, adv. m. Con despotismo.

Tr/rannicé.

DESPOTICO, CA. adj. Absoluto, independiente.

Turannicus, nuUi subditas legi.

DESPOTISMO, m. Autoridad absoluta que no está

limitada por las leyes. Tyrannis.

DÉSPOTO, m. ant. déspota.

DESPOTRICAR, n. fam. Hablar sin consideración

ni reparo todo lo que á uno le ocurre. Incon-

sideratc. temeré toqui, garriré.

DESPRECIABLE, adj. Digno de desprecio. Con-

temnendus . contemptu dignus.

DESPRECIADOR , RA. m. y f. El que desprecia.

Aspernalor, despector.

DESPRECIAMIENTO. m. ant. desprecio.

DESPRECIAR, a. Desestimar y tener en poco

alguna cosa. Spemere, contemnere.

DESPRECIATIVO , VA. adj. Lo que indica des

precio . como tono despreciativo.

DESPRECIO, m. Desestimación, falta de aprecio,

desden. Despecius, contemplus.

DESPRENDER, a. Desunir, soltar y desatar lo

que está fijo 6 unido. Solvere. || r. Bajar algu

na cosa de lo alto con rapidez; como despren

derse un rayo de las nubes etc. Decidere, de-

labi. |¡ met. Apartarse ó desapropiarse de al

guna cosa. Dimitiere , abjicere.

DESPRENDIMIENTO, m. Desapego, desasimiento

de las cosas. Abalienalio , («orí contemplus. ||

Largueza, desinterés.

DESPREOCUPACION, f. Estado del ánimo cuan

do se halla exento de errores que le impidan

juzgar con imparcialidad y rectitud.

DESPREOCUPAR, a. Sacar á uno de alguna pre

ocupación. || r. Desengañarse de alguna pre

vención d error.

DESPREVENCION, f. Falta do prevención y de

lo necesario para alguna cosa. J'rovideníiaj de

fectos, incuria.

DESPREVENIDAMENTE, adv. m. Sin preven

ción, tmprovidé, improvisó.

DESPREVENIDO, DA. adj. Desapercibido, des

proveído y falto de lo necesario, ¡mparalus.

DESPREZ. m. ant. desprecio. || for. ant. La re

beldía del delincuente, que siendo llamado por

edictos y pregones no se presenta. Conte

ntada.

DESPRIVANZA. f. ant. Caída y pérdida de la

privanza. Gratim jactura.

DESPRIVAR. a. ant. Hacer caer á alguno de la

gracia y favor. A gratia , favore dejicere. || n.

ant. Caer de la privanza. Graliam apud prin-

cipem amitlere.

DESPROPIAR, a. ant. Desapropiar ó despojar á

alguno de una cosa.

DESPROPORCION, f. Falta de la proporción de

bida, ¡naqualitas, incongruentia.

DESPROPORCIONADAMENTE, adv. m. Con des

proporción. Inosqualiter , incongrucnler.

DESPROPORCIONAR, a. Quitar la proporción á

alguna cosa , sacarla de regla y medida. Pro-

poitionis exportan redderc.

DESPROPOSITADO, DA. adj. Lo que es fuera de

propósito. Absurdus, inopporlunus.

DESPROPÓSITO, m. Dicho ó hecho fuera do sa

zón, oportunidad y tiempo. Inepliai, dclira-

mentum.

DESPROVEER, a. Despojar á alguno de sus pro

visiones ó de lo necesario para su conserva

ción. Seccssariis privare.

DESPROVEIDAMENTE. adv. m. Desapercibida

mente , sin prevención. Improvidé. \\ ant. Ino

pinadamente. Improvidé, incauta.

DESPROVEIMIENTO, m. ant. Desapercibimiento

y falta de lo necesario. Penuria, inopia.

DESPROVISTO, TA. p. p. irreg. de desproveer. [|

adj. Fallo , sin tener lo necesario. Varens.

DESPUEBLE, m. La acción y efecto de despo

blar. Depopulalio.

DESPUEBLO, m. despoblación.

DESPUENTE, m. prov. marceo.

DESPUES, adv. t. I. y ord. que denota posterio

ridad. Post, postea.

DESPUESTO, TA. p. p. ant. de desponer.

DESPULSARSE, r. ant. Agilarse demasiado por al

guna pasión de ánimo. Agilari, «mcííarí vehe-

menler. || met. Apasionnise por alguna cosa,

amarla y apetecerla con vehemencia. Dcpcrire,

inflammari.

DESPULLAR, a. ant. desnudar.

DESPUMACION, f. Farm. La acción y efecto de

despumar. Despumatio.

DESPUMAR, a. espumar.

DESPUNTADURA. f. La acción y efecto de des

puntar. Cuspidis oblusio.

DESPUNTAR, a. Quitar la punta á alguna cosa ó

gastársela. Cuspidem lollere, oblundere. || En

las colmenas corlar las ceras vanas basta lle

gar á las celdillas donde está el pollo. Alveario

castrare. || AVíwí. Montar ó doblar algún cabo

o punta que forma la tierra. Promontorium

superare. || ant. desapuntar. || n. Empezar á

brotar y entallecer las plantas y los árboles.

Germinare, pullulare. || n. Manifestar agudeza

tí ingenio. Acumine exccllere , ingenii specimen

prwbere. || met. Adelantarse, descollar. Pre

stare, procediere. || Hablando de la aurora, ó

del alba empezar á amanecer ó tomper el dia.

Illucescere.

DESQUE, adv. t. ant. Desde que, luego que, así

que. Ex eo tempore, stalim ac. Aun suele usar

se en poesía.

DESQUEJAR, a. Agr. Arrancar del tronco prin

cipal de la planta un retoño ó hijo desgaján

dolo , para que con la parte de raíz que lleva

pueda prender en las tierras donde se tris-

planta. Surculum alibi plantandum avcllerc.

DESQUEJE, m. Agr. La acción y efecto de des

quejar. Surculi alibi plantandi avulsio.

DESQUERER, a. ant. Dejar de querer.

DESQUICIAR, a. Desencajar ó sacar de quicio

alguna cosa, como puerta, ventana etc. E car-

dine demovere. \\ met. Descomponer alguna cosa

quitándole la firmeza con que se mantenía. De-

lurbare, infrinyere. || met. Derribar á uno de

la privanza, ó hacerle perder la amistad 6

valimiento con otro. Ab alterius gratia de

jicere.

DESQUIJARAMIENTO. m. La acción 6 efecto de

desquijarar. Maxillarum discissio, confraclio.

DESQUIJARAR, a. Rasgar la boca dislocando las

quijadas. Morillas discindere. confringere.

DESQUIJERAR, a. Carp. Romper ó serrar por

los dos lados un palo ó madero hasta el paraje

señalado donde se ha de sacar la espiga. Ex-

tremum lignum alteri inserendum dedolare.

DESQUILAR. a. ant. esquilar.

DESQUILATAR, a. Bajar de quilates el oro, y

comunmente se toma por hacer perder y dis

minuir su intrínseco valor á alguna cosa. Prw-

tium. wslimationem minuere.

DESQUITAMIENTO. m. ant. Desquite, descuento

6 compensación.

DESQUITAR, a. Restaurar la pérdida , reinte

grarse de lo perdido; lo que ordinariamente

se dice del juego. Úsase también como recí

proco, fíesarcire, com¡>ensare. || met. Tomar

satisfacción ó despique, ó vengarse de algún

pesar, disgusto ó mala obra que se ha recibi

do de otro. Úsase mas comunmente como re

cíproco. Vindicare, uíct'sci.

DESQUITE, m. Restauración y recobro de lo

perdido ó de parte de ello ó su equivalente.

Compensatio || met. Desagravio, despique ó sa

tisfacción que se toma. Vindicta, ultio.

DESQUITO. TA. p. p. irreg. ant. de desquitar.

DESRABOTAR, a. Quitar las colas ó rabos á los

corderos pa¡ a que crezcan y engorden. Cau-

dam amputare.

DESRA1GAR. a. ant. desarraigar. || met. ant.

Extinguir y extirpar alguna cosa del todo. Ex

tirpare, extinquerc.

DESRANCHARSE, r. Desalojar , dejar el rancho.

A contubernio discedere, contubernio abslinerc.

DESRASPADO, DA. adj. chamorro, por cierta

especie de trigo.

DESRASPAR, a. ant. Raspar ó raer.

DESRAZONABLE, adj fam. Lo que es ó se hace

fuera de razón, /rrníionabiííí.

DESREGLADAMENTE, adv. m. desarreglada

mente.

DESREGLADO , DA. adj. desarreglado.

DESREGLARSE, r. desarreglarse.

DESREPUTACION, f. fam. Deshonor, descrédito,

falta de reputación. Dcdecus.

DESREVERENCIA, f. ant. irreverencia.

DESRISCARSE, r. ant. Caer rodando por las pe

ñas ó riscos. Per sa.ra invia preccipitari.

DESRIZAR, a. Deshacer los rizos, descomponer

lo que está rizado. Calamislratos capillos sol

vere.

DESROBLAR, a. Quitar la robladura.

DESRONAR. a. .-lyríc. pr. Mure. Quitar á los ar

boles las ramitas ruines para que tomen mas

vigor las otras. Inútiles arborum ramusculos

evellere. .

DESROSTRAR. a. ant. Herir en el rostro afeán

dolo ó descomponiéndolo, facían luinerarr.

deturpare.

DESTABLAR, a. ant. desentablar.

DESTACAMENTO, m. Milic. Porción de gente

separada del cuerpo principal del ejército 6

de la guarnición de una plaza pera alguna ex

pedición, guardia, convoy ú otio fin. Mililum

manus.

DESTACAR, a. Nombrar, elegir 6 separar del

cuerpo principal una porción de tropa para

alguna acción, escolta, guardia ú otro fin. Aft—

¡ííuw» manum expeditioni seligere.

DESTAJADOR, m. Especie de martillo de que se

sirven los herreros para poner ya en redondo,

ya en cuadrado el hierro caldeado. Malleus

ferrario operi deservicns.

DESTAJAMIENTO, m. ant. Rebaja, disminución.

Jhminutio. || ant. Extravío de algún raudal que

toma nuevo curso. Alvei deflcxio.

DESTAJAR, a. Ajuslar y expresar las condicio

nes con que se ha de hacer alguna cosa. Pacta

sancire. || ant. Atajar, precaver. Precaveré. |)

ant. Interrumpir. Interrumpcre. || ant. Extra

viar , descarriar. A via de/tectere. || quien des

taja no baraja, ref. que advierte que para

evitar quimeras y pleitos conviene prevenir

todos los lances al principio de algún negocio.

DESTAJERO, m. El que hace alguna cosa á des

tajo. Opcris locutor.

DESTAJISTA, m. destajero.

DESTAJO, m. Alguna obra ú ocupación que se

ajusta por un tanlo. Ilpcris locatio, redemptio. \\

ant. División ó atajadizo. || met. Obra ó em

presa que alguno toma por su cuenta. Opus

susceptum. || Á destajo, mod. adv. Pur un tanto.

Dícese cuando se toma ó da una obra ajustada en

cierta cantidad. Opere ejusque prelio prmfinilo. ||

met. Con mucho empeño. Enixé, studiosi; in

stanter. || n.ABLAR a destajo, fr. fam. Hablar

con exceso. Blaterare, garriré.

DESTALONAR, a. Alb. Rebajar el casco de las

manos de las caballerías desde el medio de la

palma hácia atrás. Equi talum abradere.

DESTALLAR, a. Quitar los tallos, y desborrar

por quitar á los árboles etc. Arboris surculos

avcllere, resecare.

DESTAPADA, f. descubierta , especie de pastel.

DESTAPAR, a. Quitar la tapa á alguna cosa.

Operculum dclrahcrc. || met. Descubrir qui

tando la cubierta. Úsase también como recí

proco. Operculo detracto deteyere.

DESTAPIAR, a. Derribar, deshacer , arruinar

las tapias. Parieles dirucre, cvertere.

DESTARAR, a. Rebajar la tara de lo que se ha

pesado con ella. Superpondium deducere, sub-

traherc.

DESTARTALADO. DA. adj. Lo que csl.i descom

puesto y sin orden. Incomposilus , inconeinnus.

DESTAZADOR, ni. El que tiene por oficio hacer

trozos las reses muertas. Pccudcs inlcrcidens.

in frusta secans.

DESTAZAR, a. Hacer piezas ó pedazos alguna

cosa, ¡nlercidere, in frusta secare.

DESTE, TA, TO. contrae, ant. De este, de esta,

de esto.

DESTEBRECHADOR. m. Germ. Declarador ó in

térprete.

DESTI5BRECHAR. a. Germ. Declarar.

DESTECHA DURA. f. La acción ó efecto de des

techar. Delcctio.

DESTECHAR, a. Quitar el lecho á algún edificio.

Tecto nudare, teelum delrahere.
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DESTEJAR, a. Quitar las lejas á los tejados. Te-

gulis nadare. || met. Dejar sin reparo ó defensa

alguna cosa, i'rcesidio, munimine dcstituere.

DESTEJER, a. Deshacer lo tejido. Ik texere. ||

met. Deshacer lo que estaba dispuesto ó tra

mado. Dissalrere.

DESTELLADURA. f. ant. La acción ó efecto de

destellar, üistillalio.

DESTELLAR, a. ant. destilar. || r. ant. met. Ol

vidarse, irse de la memoria alguna cosa. Rem

memnrid txcidere.

DESTELLO, m. La acción de destellar ú destilar.

Stillicidium, || met. Luz pequeña y viva. Scin-

Wlatio.

DESTEMPERADO, DA. adj. ant. Desleído ó di

suelto.

DESTEMPERAMIENTO. m. ant. destemplanza.

DESTEMPLADAMENTE, adv. m. Con destem

planza, lnlemperani.r.

DESTEMPLADISIMO , MA. adj. sup. de des

templado. Valdé immoderalus , valdé intem-

perans.

DESTEMPLADO, DA. adj. Pint. Se aplica al cua

dro ó pintura en que hay disonancia entre el

todo y las paites. Tabula, cujus parles liaud

bené coharenl.
DESTEMPLAMIENTO. m. ant. destemplanza.

DESTEMPLANZA, f. Intemperie . desigualdad de

los tiempos, exceso de calor, frió. o humedad.

Intemperies. || Exceso en los afectos ó en el

uso de alguuas cosas, ¡mmoderatio, inttmpe-

ranlia. || Alteración, descomposición en el pulso

que no llega á calentura declarada. l'ulsús ¡nce-

qualilas in arterüs. \\ met. Desorden, alteracioD

en las palabras ó acciones, falta de modera

ción, ¡mmoderatio.

DESTEMPLAR, a. Alterar, desconcertar la ar

monía . el buen orden ó concierto de alguna

cosa. Turbare, disturbare. || Poner en infusión

alguna cosa. Aqudmollire, düuere, dissolvere. ||

Destruir la concordancia ó armonía con que es

tán templados los instrumentos músicos. Üsase

también como recíproco. Conccntum distur

bare. || r. Alterarse el pulso, tener principio

de calentura. Febrícula laborare, || Perder los

instrumentos de hierro y de otros metales su

temple. Hebescere. || met. Descomponerse, alte

rarse, perder la moderación en acciones ó

palabras. ínlemperanler , ¿iicomjjosüé loqui,

agerc.

DESTEMPLE, m. Disonancia de las cuerdas en

algún instrumento. Dissonon/io. || Indisposición

ligera en la salud. Yaleludo leviter adversa. ||

met. Alleracion, desconcierto de alguna cosa;

como de acciones, palabras, humores, condi

ción, tiempo etc. ¡mmoderatio, intemperanlia.

DESTENTADAMENTE. adv. m. ant. desatenta

damente.

DESTENTAR, a. Quitar la tentación á alguno

proponiéndole razones que le persuadan á ven

cerla. Adversüs vitiorum ¡Ilécebras altcrius ani-

mumJirmare.

DESTEÑIR, a. Quitar el tinte , borrar ó apagar

los colores. Colore exuere, privare.

DESTERIDAD. f. ant. destreza.

DESTERNILLARSE, r. Romperse las ternillas.

Cartilágines disrumpi.

DESTERRADERO. m. El paraje que está en los

extremos de algún lugar grande y muy lejos

del comercio principal de él. Locus dissitus, in-

vius.

DESTERRAMIENTO. m. ant. destierro.

DESTERRANTE, p. a. ant. de desterrar. El que

destierra. Rclegans.

DESTERRAR, a. Echar á alguno por justicia de

algún lugar ó territorio. Exilio mulcíare. || Qui

tar la tierra á alguna cosa. Pulverem excutere. \\

met. Deponer ó apartar de sí alguna cosa;

como desterrar la tristeza, la enfermedad etc.

Pellere. || ant. desenterrar.

DESTERRONAR, a. Quebrantar o deshacer los

terrones. Oreare, glebas comminucre.

DESTETADERA. f. Instrumento con púas que

se pone en las tetas de algunos animales , es

pecialmente de las vacas para destetar los be

cerros. Inslrumenlum aciculis inslruclum ablac

tando aplum,

DESTETAR, a. Apartar el niño del pecho ó el

animalejo de la madre para que deje de ma

mar y se mantenga comiendo. Ablactare. || inet.

Apartar á los hijos del regalo de su casa

cuando se les pone en carrera. Libcros á pa

ternos domús deliciis abducere. I) destetarse

con alguna cosa. fr. met. que explica haber

tenido desde la niñez noticia ó uso de alguna

cosa. Cum lacte sugere, ab infantid discere.

DESTETE, m. La acción y efecto de destetar.

Ablaclalio.

DESTETO, m. El número de ganado destetado.

Abláctala grex. |] El lugar ó caballeriza en que

se recogen los machos y muías lechuzas recien

destetadas. Ablactatorum slabulum.

DESTEZ. m. ant. Contratiempo, penalidad, in

fortunio. Calamitas, infortunium.

DESTIEMPO (a), mod. adv. Fuera de tiempo,

sin oportunidad, ¡mportuné, inlempestive.

DESTIENTO, m. ant. Sobresalto, alteración. Per-

turbtdio animi.

DESTIERRO, m. Expulsión judicial de alguna

persona de cierto lugar ó territorio determi

nado. Kxüium.

DESTILACION, f. El efecto de caer lo líquido

gota á gota. Distillalio. || La acción y efecto de

destilar. Distillatio. || Fluxión de humores sero

sos. Distillalio.

DESTILADERA, f. Instrumento para destilar al

gún licor. Vas disliltalioni deserviens.

DESTILADOR. RA. m. y f. El que tiene por

oficio el destilar el agua ó licores. Vistillarius. \\

Lo que destila. Distiltans. || Mortero grande de

picara porosa que sirve para pasar por él las

aguas. Lapideum vas aquve distillandaB deser-

VtenS. || ALAMBIQUE.

DESTILAR, a. Sacar por alambique 6 retorta

algún licor mediante la acción del fuego, Dislil-

lare. || n. Correr lo líquido gota á gota. Stil-

lare. |¡ Pasar el agua por el mortero de piedra

para que se adelgace. Stillare.

DESTILATORIO, m. El paraje ú oficina en que se

harén las destilaciones. Locus distillationi deser

viens. || ALAMBIQUE.

DESTIN, ra. ant. Testamento ó última voluntad.

DESTINACION, f. Asignación, determinación ó

aplicación de alguna cosa para cierto fin. As-

signalio. || anl. destino.

DESTINADO, DA. adj. ant. El que ha perdido el

tino. A icopo, ri via deflcxus, aberrans.

DESTINAR, a. Ordenar, señalar ó determinar

alguna cosa para algún fin ó efecto. Destinare. \\

n. ant. Perder el tino. Haud sponte aberrare, a

scopo dcflectere.

DESTINO, m. Providencia superior que ordena

y determina las cosas á sus fines. Providentia. ||

liado ó suerte. Fatum. || Consignación, señala

miento ó aplicación de alguna cosa ó paraje

para determinado ün. ¡)esignatio, consignalio. ||

Empleo, ocupación. Munus, officium.

DESTILAR, a. ant. Limpiar las colmenas de los

destlños ó escarzos. Alicaria mundare.

DESTINO, m. El pedazo ó parte del panal de las

abejas algo negro ó verdoso que carece de

miel. Favus nondum plené elaboralus.

DESTIRAMZADO, DA. adj. Ubre de tiranía. Ser-

vilule exemptus.

DESTIRPAR. a. ant. extirpar.

DESTITUCION, f. privación. Dícese principal

mente de la del empleo, cargo ó dignidad.

DESTITUIR, a. Privar á uno de alguna cosa. De-

stiluere, privare.

DESTOCAR, a. Quitar ó deshacer el tocado. Cm-

cinnos , calamistralos capillos dissolvere. [| r.

ant. Descubrir la cabeza, quitarse el sombrero,

montera ó gorra. Caput delegere. denudare.

DESTORCER, a. Deshacer lo torcido aflojando

las vueltas, ó dándolas hácia la parte contra

ria. Dislorquere, in diversum torquere. || met.

Enderezar y arreglar lo que estaba sin la de

bida i ectitud. Dirigere, rectum faceré. || r. Náut.

Perder la embai caciun el rumbo que llevaba,

- descaminarse. Navim á via defleclere.

DESTORGAR. a. pr. Extr. Romper ó tronchar las

ramas de las encinas cuando se suben en ellas

los trabajadores para sacudir y recoger las

bellotas, ¡licis ramos disrumpere.

DESTOrtMLLADO, DA. adj. met. Inconsiderado,

precipitado, sin seso, ¡nconsideratus , cffratnis.

DESTORNILLADOR, m. Instrumento de hierro ú

otra matL-ria que sirve para destornillar. In

slrumenlum ferretun tórculo delorquendo.

DESTORNILLAR, a. Deshacer las vueltas de un

tornillo pata sacarle ó aflojarle. Clavum co-

chlealum dislorquere. || r. met. Desconcertarse

obrando ó hablando sin juicio ni seso, ¡nconsi-

deraté loqui, agere.

DESTORPADO, DA. adj. ant. Afeado, estropea

do. Dclurpalus, (cedalus.

DESTOIU'ADURA. f. ant. La acción y efecto de

estropear. Vutneratio, vutnus.

DESTORPAR. a. ant. Herir, dañar, afear, estro

pear. Vulnerare, deturpare.

DESTOSERSE, r. Toser sin necesidad ó fingir la

los, ya previniéndose para hablar, ó ya para

que sirva de seña. Tussim simulare.

DESTOTRO, TRA. ant. Contracción de las pala

bras DE ESTE OTRO, Ó DE ESTO OTEO y DE ESTA

OTRA.

DESTRABAR, a. Quitar las trabas. Pedicoj solve

re. || Desasir , desprender ó apartar alguna

cosa de otra. Disjungere, separare. || ant. Rom

per y deshacer las vallas ó trincheras. Vallum

disrumpere, proslernerc.

DESTRADOS. m. pr. Ar. Tejido de lana ordi

naria que sirve para tapetes y alfombras. Tex-

tum lanetim, lapes laneus.

DESTRAL, m. Hacha de dos bocas ó cortes para

partir leña y otros usos. Securis.

DESTRALEJA. f. Destral pequeño. Securicuío.

DESTRAMAR, a. Sacar la trama de la tela. Tro-

mam dissolvere , extricare. || met. Romper, des

hacer la trama, conjuración ó engaño que se

había hecho. Conjuralionem, fraudem díssol-

vere.

DESTREJAR, n. ant. Luchar 6 combatir. Usábase

también como recíproco. Contendere, luctari.

DESTRENZAR, a. Deshacer la trenza. Capillorum

nexus dissolvere.

DESTRERO, RA. adj. ant. Diestro, experto,

ejercitado en las armas. Armorum perilus.

DESTREZ. f. ant. destreza.

DESTREZA, f. Habilidad, arte, primor ó propie

dad con que se hace alguna cosa. Dexterilas.

Esgrima , ó juego de armas. Ars gladiaioria.

DESTRIBUTAR. a. ant. Eximir del pago del tri

buto. A tributis eximere, liberare.

DESTHICIA. f. ant. Escasez, necesidad, aprieto.

Inopia, angustia rei familiaris.

DESTRIPAR, a. Quitar ó sacar las tripas. Exm-

terare, eviscerare. \\ Despachurrar. Conculcare,

pedibus proterere. || met. Sacar lo interior de

alguna cosa. Interiora exlreüiere.

DESTRIPATERRONES, m. fam. El gañan ó jor

nalero que cava ó ara la tierra. Occator, pas-

tinalor.

DESTRÍSIMO, MA. adj. sup. de diestro, diis-

TRfSIMO.

DESTRIUNFAR, a. En algunos juegos de naipes

sacar los triunfos á los otros jugadores , dejar

les sin ellos. Collusori meliorit noto pagetlas

adimere.

DESTRIZAR. a. Hacer pedazos 6 trizas. Rescin-

dere, secare in frusta. |j r. met. Consumirse,

deshacerse por algún enfado. Curd angi , premi.

DESTROCAR, a. Deshacer el trueque tomando

cada uno la alhaja propia que estaba trocada

con otra. Commutationem rescindiré.

DESTRON, m. El lazarillo ó mozo del ciego. Cceci

ductor. || DESTRON EL CONSEJO, LA LENGUA EL

ciego, ref. que enseña que el juicio y pruden

cia deben consultar y pensar las palabras an

tes que las pronuncie la lengua.

DESTRONAMIENTO, m. La acción y efecto de

destronar. Depulsio é solio.

DESTRONAR, a. Deponer y privar del reino á

alguno, echarle del trono. Solio depcllcre.

DESTRONCAMIENTO, m. El acto de destroncar.

Amputatio, mulilutio.

DESTRONCAR, a. Cortar ó derribar algún árbol

por el tronco. Troncare, amputare. || met.

Cortar ó descoyuntar el cuerpo ó parle de él.

Hembra truncare, aul contundendo luxare. \\

met. Cortar el discurso, relación, historia íi

otra cosa. Sermonem intercidere. || met. Arrui

nar á alguno, destruirle, embarazarle sus ne

gocios ó pretensiones privándole de los medios

de conseguir su intención. Perderé, destruere.

DESTRONCHAR, a. ant. Tratar de alguna mate

ria sin profundizarla. Leviter altingere.

DESTROPAR. a. ant. Separar ó dividir la gente

ó ganado, de suerte que cada uno vaya solo ú

por un lado. Dividere, separare, sejungere.

DESTROZADOR, RA. m. y f. El que destroza.

Disruptor.

DESTROZAR, a. Hacer trozos ó pedazos alguna

cosa. Disrumpere. || met. Gastar mucho . incon -

sideradamente. Prodigere . profundere. || MU.

Desbaratar á los enemigos, derrotarlos con

mucha pérdida. Profligare.

DESTROZO, m. El acto y efecto de destrozar.

Disruptio, profligalio, strages.

DESTROZON , NA. m. y f. El que destroza de

masiado la ropa, zapatos etc.

DESTRUCCION, f. Ruina, asolamiento , pérdida

grande y cási irreparable. Excidium, destruc-

tio , vastatio.

DESTRUCTIVAMENTE, adv. m. Con destrucción.

Ad excidium , ad interitum.

DESTRUCTIVO, VA. adj. Lo que destruye ó

tiene poder ó facultad de destruir ó aniquilar.

Destructivus , destruendi vim habens.

DESTRUCTO, TA. p. p. irreg. ant. de destrcir.

DESTRUCTOR. RA. m. y f. destruidor, ra.

DESTRUCTORIO, RIA. adj. Lo que destruye.

Destruens, diruens, vaslans.

DESTRUECO, m. destrueque.

DESTRUEQUE, m. La restitución recíproca de

las cosas que estaban trocadas, y se reducen

n los lugares que les tocan 6 al poder de sus

dueños. Commulationis rescissio.

DESTRUIBLE, adj. Lo que puede destruirse. Des-

tructioni obnoxius.

DESTRUICION. f. ant. destrucción.

DESTRUIDOR. RA. m. y f. El que destruye.

Destructor, vastalor, depopulator.

DESTRUIMIENTO, m. anl. destrucción.

DESTRUIR, a. Deshacer, arruinar, ó asolar al

guna cosa material. Destruere, diruere, ios
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tare. || met. Deshacer un enredo, un pro

yecto. Destruere. || met. Quitar á alguno los

medios con que se mantiene ó estorbarle que

los adquiera. Ad inopiam redigere. || met. Gas

tar, malbaratar la hacienda. Prodigere, pro-

fundere.

DESTRUYENTE. p. a. de destruir. El que des

truye. Desiruent.

DESTURBAR, a. ant. Echar, expeler, arrojar.

Deturban, projicere.

DESUBSTANCIAR. a. desustanciar.

DESÜCACION. f. La acción y efecto de desjugar

ó sacar el jugo de alguna cosa. Succi extractio,

txsuccalio.

DESUDAR, a. Quitar el sudor. Sudorem abster

geré.

DESUELLACARAS, m. fam. El barbero que afei

ta mal. || met. La persona desvergonzada , des

carada, de mala vida y costumbres. Impudens,

effrons, petulans.

DESUELLO, m. La acción y efecto de desollar.

Peüis detractio. || met. Desvergüenza, desca

ro, osadía, libertad, ¡mpudentia, inverecun

dia, audacia. || es un desuello, expr. fam. con

que se nota el excesivo precio que te pide ó

se lleva por alguna cosa. Res justo carior est.

DESUNCIR, a. Quitar las muías ó bueyes del yu

go. A jugo disjungere, solvere.

DESUNIDAMENTE. adv. m. Sin unión. Seorsim.

separalim.

DESUNION, f. Separación de las partes que com

ponen algún todo , ó de las cosas que estaban

juntas y unidas. Disjunclio, separatio. || met.

Discordia , desavenencia. Discordia, dissensio.

DESUNIR, a. Apartar, separar una cosa de otra.

Disjungere, dividen. \\ met. Introducir discor

dia entre los que estaban en buena correspon

dencia. Úsase como recíproco. Dissidia serere.

DESUNO, adv. m. ant. De consuno, de conformi

dad, con unión, juntamente.

DE.' OSAR. a. Quitar ó arrancar las uñas. Un-

gues revellere, unguibus nudare. || Agr. Ar

rancar las raíces de algunas plantas ó árboles.

Eradicare, radices aveilere. || r. met. Em

plearse con eficacia y continuación en algún

vicio; como en robar, jugar. Impensi, enixé

insisjere, incumben.

DESUNIR, a. ant. desuncir.

DESURCAR. a. Deshacer los surcos. Suicos de

lurbare , delere.

DESUSADAMENTE, adv. m. Fuera de uso. Jn-

usitaté.

DESUSAR, a. Desacostumbrar, perder ó dejar el

uso. Usase mas comunmente como recíproco.

Consuetudinem omitiere, dcsuesccrc.

DESÚS (al), mod. adv. ant. por encima.

DESUSO, m. Falta de uso ó de ejercicio de algu

na cosa. Desuetudo.

DESUSTANCIAR. a. Quitar la fuerza y vigor á

alguna cosa, sacándole la sustancia, jugo ó vir

tud. Enervare , effaetum reddere.

DESVAHAR, a. Agrie. Quitar lo marchito ó seco

de alguna planta. Plantarum ramos manidos

toltere. amputare.

DESVAIDO , DA. adj. que se aplica á la persona

que es alta y desairada. Languidus. || Se dice

del color bajo y como disipado. || ant. Vaciado,

adelgazado , disminuido.

DESVAIDURA. f. ant. Adelgazamiento, disminu

ción de alguna cosa, üiminutio.

DESVAINADURA. f. ant. El acto de desvainar ó

desenvainar alguna cosa. Evaginatio.

DESVAINAR, a. ant. desenvainar. || Sacar los

granos de las habas , guisantes y otras semi

llas de las vainillas en que se crian. Legumi-

nibus folliculos detrahere.

DESVALÍA, f. ant. desvalimiento.

DESVALIDO, DA. adj. Desamparado, destituido

de ayuda y socorro. Vesertus, praisidiis orba-

tus. |] ant. Acelerado, presuroso, desalado.

Prceceps , prceproperus.

DESVALIMIENTO, ra. Desamparo, abandono,

falta de ayuda ó favor. Orbitas, favoris de-

fectus.

DESVALOR, m. ant. Cobardía, miedo, falta de

valor 6 de estimación. Timiditas, ignavia.

DESVAN, m. La parte mas alta de la casa que

tiene por cubierta el tejado. Cavum summi

tecti. || gatero. El que no es vividero ó habi

table. Cavum tecti felibus tantúm pervium.

DESVANECER, a. Separar las partes de alguna

cosa, de suerte que se disipen ó lleguen á per

derse de vista. Rem adeó tenuem reddere , ut

ex oculis evanescat. || Dar ocasión de presun

ción y vanidad. Úsase mas comunmente como

recíproco. Assentationibus alterius animum

inaniter exlollere. || met. Deshacer 6 anular

alguna cosa ; y así se dice : desvanecer la du

da, la sospecha ó el intento, Úsase también

como recíproco. Dissipare, dissolvere. | r. Eva

porarse , exhalarse, perderse la parte espiri

tuosa de alguna cosa ; como el vino que queda

sin el vigor que antes tenía. Evanescere. ||

envanecerse. || met. Flaquear la cabeza por

algún vahído, turbarse el sentido. Verligine

laboran.

DESVANECIDAMENTE, adv. m. Con desvaneci

miento , presunción ó vanidad. Vané , inaniter.

DESVANECIMIENTO, m. Presunción, vanidad,

altanería ó soberbia. Inanis superbia, arro-

gantia. \\ Debilidad, flaqueza, perturbación de

la cabeza ó sentido. Vértigo.

DESPAVOR1ZADERO. m. El lugar por donde se

evaporiza ó respira alguna cosa. Spiraculum,

spiramen.

DESVARAR, a. Resbalar . deslizarse. Úsase tam

bién como recíproco. || Náut. Ponerse en movi

miento la nave que estaba varada. Navigium

vado inheerentem rursus fluitare.

DESVARIABLE, adj. ant. Lo que puede variar ó

mudarse. Inconstans , instaláis.

DESVARIADAMENTE, adv. m. Con desvarío,

fuera de propósito. Deliranter. || ant. Diferen

temente, con diversidad ó desemejanza. Dissi-

militer.

DESVARIADO, DA. adj. El que delira, dice ó

hace despropósitos. Uelirus , delirans. || F'uera

de regla, órden ó concierto, sin tino, Inordi-

natus, incondilus. || Aplícase á las ramas largas

y locas de los árboles. Luxurians arboris ro-

mus. || ant. Diverso, diferente, desemejante.

Diversus, dissimüis.

DESVARIAMIENTO. m. ant. Diversidad, dife

rencia. Viversitas , disparitas.

DESVARIAR, a. ant. Diferenciar, variar, desunir

ó desviar. Variare, disjungere. || n. Delirar,

decir locuras ó despropósitos. ¡Miran. || r.

ant. Apartarse del órden regular. Ab ordine,

á norma recedere, deficere.

DESVARÍO, m. Dicho ó hecho fuera de concier

to. Deliramentum. || Accidente que sobreviene

á algunos enfermos de perder la razón y de

lirar. Delirium. II Monstruosidad, cosa que sale

del órden regular y común de la naturaleza.

Res mira, monstrum. || Desigualdad, incons

tancia y capricho. Inconstanlia, inmqualUas. ||

ant. Desunión, división ó disensión.

DESVAST1GAR. a. ant. Agrie, chapodar.

DESVEDADO, DA. adj. Lo que no está vedado

ó prohibido, y antes lo estuvo. Ab interdicto

liberatus.

DESVEDAR, a. Alzar ó revocar la prohibición

que alguna cosa tenía. ProAiMíionem tollere.

DESVELADAMENTE. adv. m. Con desvelo. Vigi-

lanter.

DESVELADÍSIMO, MA. adj. sup. de desvelado.

Pervigil.

DESVELAMIENTO, m. desvelo.

DESVELAR, a. Quitar, impedir el sueño, no de

jar dormir á alguno. Úsase también como re

cíproco. Somnum aufern, exculere. || r. met.

Poner gran cuidado y atención en lo que al

guno tiene i fu cargo , ó desea hacer ó conse

guir. Vigilare , omm studio incumbere.

DESVELO, m. Falta , privación de sueño por al

gún cuidado ó indisposición. Vigilia, insom-

nia. || met. Cuidado grande y diligencia que

alguno pone en lo que quiere hacer ó lograr.

Vigilanlia, vigites curas.

DESVENAR, a. Quitar y sepan,

carne. Vinas á carne ubs¿

parar ó sacar algunas eos;

ñas ; como los metales de 1

de las hojas de alguna pl

detrahere. || Man. Levantar

no por el nudo arqueándolos pa1

montada; y así se dice: el bocado desvenado

á cuello de ganso es mas blando que el desve

nado á cuello de cabra. Freni tubulos incur-

vare. .

DESVENCIJAR, a. Desunir, aflojar las partes de

alguna cosa que deben estar unidas. Dissolvere,

laxare. \\ r. Relajarse, quebrarse, desconcer

tarse alguna parte del cuerpo. Luxari , dis

tendí.

DESVENDAR, a. Quitar ó desatar la venda con

que estaba atada alguna cosa, como desvendar

los ojos. Fasciam, seu vittam detrahere.

DESVENTAJA, f. La mengua ó perjuicio que re

sulta de la comparación de dos cosas, perso

nas ó situaciones.

DESVENTAJOSO, SA. adj. Lo que acarrea des

ventaja.

DESVENTAR, a. Sacar el aire de alguna parte

donde está encerrado. Aerem detrahere.

DESVENTURA, f. Desgracia, infelicidad, desdi

cha. ln[ortunium.

DESVENTURADAMENTE, adv. m. Con desven

tura, lnlauslé. infeliciter.

DESVENTURADO, DA. adj. Desgraciado, infeliz,

desafortunado, lnfelix, infortunalus. || Cuita

do , pobrete , sin espíritu. Miserculus , homo

nihili. || Avariento , miserable. Avarus , prae-

parcus.
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DESVERGONZADAMENTE, adv. m. Con desver

güenza. Impudenter , inverecundé.

DESVERGONZADÍSIMO , MA. adj. sup. de des

vergonzado. Impudentissimus.

DESVERGONZADO, DA. adj. El que habla ú obra

con desvergüenza, /mpudenj.inverecundu».

DESVERGONZAMIENTO, m. ant. desvergüenza.

DESVERGONZARSE, r. Descomedirse, atreverse

faltando al respeto y hablando con demasiada

libertad y descortesía, impudenter , inverecun

dé agere.loqui , se aeren.
DESVERGONZADAMENTE, adv. m. ant. desver

gonzadamente.

DESVERGÜENZA, f. Falta de vergüenza, desco

medimiento, atrevimiento, demasiada libertad.

Impudentia, petulantia, procacilas. || Dicho ó

hecho desvergonzado. Convíctum. probrum.

DESVERGÜENZAM1ENTO. m. ant. desvergüenza.

DESVEZAR, a. ant. desavezar. || pr. Ar. Cortar

los mugrones de las viñas por la parte que se

comunican con la cepa madre. Propagines vi-

tium rescinden.

DESVIACION, f. Desvío, separación , apartamien

to. || met. La posición no natural de los órga

nos del cuerpo humano, que se mantienen or

dinariamente fijos. || El extravío de los humores.

DESVIAM1ENTO. m. ant. desvio.

DESVIAR, a. Apartar, alejar, separar de su lugar

ó camino alguna cosa. Úsase también como recí

proco. Aliquemá via deducen, á via deflectere. ||

met. Disuadir ó apartar á alguno de la intención,

determinación , propósito ó dictamen en que

estaba. Úsase también como recíproco. Dissua-

dere, dehortari. || Esgr. Separar la espada del

contrario formando otro ángulo para que no

hiera en el punto en que estaba. Iclum deflec

tere. || n. ant. apartarse.

DESVIEJAR. a. Entre ganaderos separar ó apar

tar del rebaño las ovejas ó carneros viejos.

Annosas pecudes á grege sejungere.

DESVÍO, m. La acción y efecto de desviar ó des

viarse. Deflexio. || met. Despego, ceño, des

agrado. Asperilas, supercilium.

DESVIRAR, a. Recortar con el tranchete lo su-

pérfluo de la suela del zapato después de co

sido. Calceos elimare , polire.

DESVIRGAR. a. Quitar la virginidad ó desflorar

á alguna doncella. Sluprare, corrumpen vir-

gincm.

DESVIRTUAR, a. Quitar la sustancia, virtud,

fuerza ó vigor á alguna cosa. Hem languidam.

effe^tam reddere.

DES\ IVIRSE. r. Amar ó desear alguna cosa coa

ansia , haciendo grandes diligencias por conse

guirla. Deperire , perdité amare.

DESVOLVEDOR, m. Instrumento que usan los

herreros y cerrajeros para apretar ó aflojar

las tuercas. Instrumentum ferrariorum cochleis

laxandis vel conslringendis.

DESVOLVER, a. ant. Alterar alguna cosa, darle

otra figura. Transformare, in aliam formam

muían. || Arar la tierra , mullirla y trabajarla.

Aratro ero/rere, subigere.

DESVUELTO, TA. p. p. ant. de desvolver.

DES V. ant. contrac, de las palabras desde y. des

de allí.

DESYERBA, f. ant. escarda.

DESYUNCIR. a. ant. desuncir.

DESYUNTO, TA. p. p. irreg ant. de desyotcw.

DESZOCAR, a. Herir, maltratar el pié de modo

que quede impedido su uso. Pedem luxare.

DESZUMAR, a. Sacar ó quitar el zumo ó sustan

cia á alguna cosa. Exsuccan.

DETAL (en), mod. adv. Por menor, menuda

mente.

DETALLE, m. El pormenor ó relación, cuenta ó

lista circunstanciada de alguna cosa. Rei enar-

ratio minutatim [acta.

DETALLAR, a. Tratar , referir alguna cosa por

menor, por partes, circunstanciadamente. Res

singulatim describere, exponen, enumeran.

DETARDAMIENTO. m. ant. tardanza.

DETARDAR. a. ant. Tardar ó retardar. || n. ant.

Detenerse, hacer mansión. Detineri , morari.

DETENCION, f. Dilación, tardanza, prolijidad.

Mora , cunctatio.

DETENEDOR, RA. m. y f. El que detiene. Re-

tardator.

DETENENCIA, f. ant. detención.

DETENER, a. Suspender alguna cosa, impedir,

estorbar que pase adelante. Retardare, moram

afferre. || Arrestar, poner en prisión. In car-

cerem conjicere. || Retener , conservar ó guar

dar. Defiriere, custodire, servare. H r. Retardar

se 6 irse despacio. Cunctari. \\ met. Suspender

se, pararse á considerar alguna cosa. Cunctari,

morari.

DETENIDAMENTE, adv. m. Con detención. Cun-

cíaníer.

DETENIDO, DA. adj. Embarazado, de poca re

solución. Tardus, cunctabundus , iner». || !~

so , miserable. Parcus.
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DETENIMIENTO, m. detención.

DETENTACION, f. for. Retención de lo que á uno

no le toca. Relenlio aliena rei.

DETENTADOR, m. El que retiene la posesión que

no le toca. Detentor.

DETENTAR, a. Retener alguno sin derecho la po

sesión que no le toca. Detincre.

DETENTOR. ni. ant. detentador.

DETERGENTE, adj. Med. Lo que limpia 6 purüi-

ca. Detergen* , abslcrgens.

DETER10R. adj. Lo que es de inferior calidad á

otra cosa de su especie. Deterior.

DETERIORACION, f. Daño ó menoscabo quo re

cibe alguna cosa. Detrimenlum.

DETERIORAR, a. Empeorar, menoscabar, poner

de peor condición alguna cosa. Úsase también

como recíproco. Deterioran [acere, (ieri.

DETERIORO, m. deterioración. Detrimenlum.

DETERMÍNAC10N. f. La acción y efecto de de

terminarse. Hcerentis animi decisio. || Resolu

ción, decisión.. Consilium captum. |] Osadía,

audacia, bizarría y valor. Audacia, fortitudo,

virtus.
DETERMINADAMENTE, adv. m. Con determina

ción. Deflnilé, expressé. \\ Con resolución , con

osadía. Audacter , confidenler.

DETERMINADÍSIMO, MA. adj. sup. de determi

nado. Valdé promplus , audax.

DETERMINADO, DA. adj. Resuello, esforzado,

valeroso. Audax, animosus.

DETERMINAMIENTO. m. ant. determinación.

DETERMINANTE, p. a. de determinar. El que

ó lo que determina. [J m. Gran». El verbo

que en la oración determina á otro para quo se

coloque en distinto modo y tiempo. Vcrbum

determinan*.

DETERMINAR, a. Resolver lo que se lia de hacer

en alguna cosa. Úsase también como recíproco.

Decernere, consilium capere. || Distinguir, dis

cernir alguna cosa. Discernere. || Señalar, fijar

alguna cosa para algún efecto ; como determi

nar dia , hora etc. Decernere , consliluere. \\

Resolver la indiferencia do alguna cosa ó con

traerla á determinada especie. Determinare. ||

for. Sentenciar, definir; como determinar el

pleito , la causa etc. Definiré.

DETERMINATIVO, VA. adj. Lo que determina ó

resuelve alguna cosa. Deflniens.

DETERSION, f. La acción y efecto de limpiar al

guna cosa. Dctersio, mundatio.

DETERSORIO , RIA. adj. Lo que tiene virtud de

limpiar. Delergendi vim habens.

DETESTABLE, adj. Abominable, execrable, dig

no de aborrecimiento. Delcstabilis.

DETESTABLEMENTE, adv. m. Abominablemen

te, aborreciblemente. Detestabililer.

DETESTACION, f. El acto de abominar , abor

recer, execrar ó condenar alguna cosa por

mala. Dctestalio.

DETESTAR, a. Abominar, aborrecer, execrar,

condenar alguna cosa. Detestan, execrari, abo

minar i.

DETIENEBUEY, m. Yerba, gatuña.

DETI.NENCIA. f. ant. detención.

DETONACION, f. Estampido , trueno. Tonalio,

fragor.

DETONAR, n. Dar estampido ó trueno.

DETORNAR. a. ant. Volver segunda vez. Rediré,

revertí.

DETRACCION, f. Conversación mordaz denigra

tiva con que se quita ó disminuye la fama de

alguno. Maledicentia. || La acción de detraer,

Dctraclio.

DETRACTAR, a. detraer por infamar, denigrar.

DETRACTOR, RA. m. y f. El maldiciente ó infa

mador que perjudica ó quita la fama del pró

jimo. Maledicus.

DETRAEDOR, m. ant. detractor.

DETRAER, a. Apartar ó desviar una cosa de otra.

Detrabere, dimovere. || met. Infamar, denigrar

la honra de alguno en la conversación ó por

escrito. Infamare, infamia afficere.

DETRAIMIENTO, m. ant. Infamia, deshonor. In

famia, ignominia.

DETRÁS, adv. 1. que explica la parte posterior ó

el revés de alguna cosa ó el sitio que ocupa

después de otra. Posl, pone. \\ adv. m. en au

sencia.

DETRIMENTO, m.. Daño, menoscabo, perjuicio.

Delrimentum.

DETURPAR. a. ant. Afear, manchar, estropear.

Delurpare, feedare.

DEUDA, f. Obligación que alguno tiene de pagar,

satisfacer ó reintegrar á otro alguna cosa: co

munmente se entiende de dinero. Debilum. ||

Pecado, culpa ú ofensa; y así en la oración- del

Padre nuestro se dice: y perdónanos nuestras

deudas. Delictum, culpa. ¡| La que tiene paren

tesco. Cognata. || contraer deudas, fr. fam.

Empeñarse. JEs alienum contraluire. |¡ el deu

dor NO MUERA, QUE LA DEUDA EN PIÉ SE QUEDA.

reí. que manifiesta la esperanza que queda de

cobrar mientras vive el deudor. || quien fia ó

promete en decda se mete. ref. que explica la

fuerza que tiene la promesa de alguna cosa,

pues por ella queda obligado el que la hace a

cumplir lo quo prometió.

DEUDO, m. pariente. || parentesco. || ant. deu

da. || tomar en su deudo á alguno, fr. ant.

Emparentar con él. Afflnitatem conlrahere.

DEUDOR , RA. m. y f. El que debe ó está obliga

do á satisfacer alguna deuda. Debitor.

DEUDOSO, SA. adj. ant. emparentado.

DEUTERONOMIO. m. Quinto libro del Penta-

téuco.

DEVAN. adv. t. ant. antes.

DEVANADERA, f. Máquina en que se ponen las

madejas de hilado para devanarlas, lihombus. ||

Instrumento sobre que se mueve un bastidor,

y sirve en los teatros para representar pron

tamente una cosa por un lado y otra por el

otro. Hola versatilis.

DEVANADOR, RA. m. y f. El que devana. Gio-

merans. \\ El alma ó fundamento sobre que se

hace el ovillo, que suele ser de papel, naipe,

cartón ó madera. Fulcimentum interius ad effor-

mandum glomus.

DEVANAR, a. Reducir á ovillos las madejas de

hilado. Glomerare.

DEVANDICHO, CHA. adj. ant. sobredicho.

DEVANEAR, n. Decir ó hacer desconciertos, de

vaneos, disparatar, delirar. Delirare, insani-

re. H ant. vaguear. Vagari, errare.

DEVANEO, m. Delirio, desatino, desconcierto.

Deliramentum. || Ocupación vana. Inanis cu

ra , labor inulüis.

DEVANT. adv. t. ant. Antes, anteriormente.

DEVANTAL. m. Pedazo de tela de que usan las

mujeres para cubrir la delantera de los guar-

dapiés, atándolo por la cintura. Se usa también

por adorno. Supparus,

DEVASTACION, f. Destrucción, desolación de

algún reino ó provincia. Vaslalio, depopu-

latio.

DEVASTAR, a. Destruir, desolar algún reino ó

provincia. Vastare, deslruere. || met. Destruir.

Vastare, destruere.

DEVEDAR. a. ant. vedar.

DEVENGAR, a. Hacer uno suya alguna cosa

mereciéndola , adquirir derecho á ella por ra

zón de trabajo ó servicio ; como devengar sa

larios, costas etc. Mereri , lucrari.

DEVENIR, n. ant. Sobrevenir, suceder, acaecer.

DEVIACION. Í.Mcd. Extravío de los humores. ||

Asir. Cambio íe dirección de los cuerpos ce

lestes.

DEVIEDO. ra. ant. PRoniaicioN. || ant. sitio ve

dado. || ant. entredicho eclesiástico. || ant.

deuda contraída por delito ó rebeldía.

DEVINO, NA. m. v f. ant. adivino ó adivinador.

DEVINTO, TA. adj. ant. vencido.

DEVISA, f. Especie de señorío que en lo antiguo

tenían en algunos lugares los bjjpsdalgo en las

tierras que habían heredado de sus padres y

demás ascendientes, y habían partido entre sí

conservándose entre ellos ; y los que moraban

en estas tierras eran sus vasallos solariegos se

gún fuero de Castilla, y la misma tierra se lla

ma devisa. Hairedilalis genus apHtd equestri loco

natos.

DEVISADOjd^B^rant. disfrazado.

DEVISARJjM Btfctar , concertar , convenir.

Pacisci <<fl Kjl att- Señalar , declarar la

suerte ó^B Hflrarmas para el combale en

los dueljnp^Uafíos. Designare, conslituere

arma siriyüüari certamine pugnaturis. || ant.

Dividir ó hacer particiones. || ant. Contar, re

ferir. Narrare.

DEVOCION, f. Acto religioso con que se da culto

á Dios, á María Santísima y á los santos. Tó-

.mase también por el fervor y reverencia con

que se asiste á las iglesias y se frecuentan los

sacramentos. Religiosus actus quo Deum aul

divos veneramur. || Teol. Prontitud con que

alguno está dispuesto á hacer la santa volun

tad de Dios. Devotio, ptetos. || met. Inclinación,

afición especial. Amor, benevoknlia. || de mon

jas. Asistencia á sus locutorios y frecuente

conversación con ellas. Cum virginibus Deo

sacris frequens sermo familiaris. || estar á la

devoción de alguno, fr. con que se explica que

alguna provincia , ciudad ó persona está vo

luntariamente sujeta á la obediencia de otro,

Alicui morcm gerere, obsecundare.

DEVOCIONARIO, m. El libro que contiene varias

oraciones con que los fieles ejercitan su devo

ción. Sacrarum precum libellus.

DEVOCIONCILLA , TA. f. d. de devoción.

DEVODAR. n. ant. votar ó jurar.

DEVOLUCION, f. Restitución de alguna cosa al

estado que tenía ó á la persona que la poseía

primero. Restilutio, reversio.

DEVOLUTIVO, adj. for. Lo que devuelve. V.

EFECTO.

DEVOLVER, a. Volver, restituir, /tesítitierr

reddere.

DEVORADOR, RA. m. y f. El que devora. Den-

rotor.

DEVORAR, a. Tragar, consumir con ansia y apre

suradamente. Devorare.

DEVORAZ. adj. ant. voraz ó devorador.

DEVOTAMENTE, adv. m. Con devoción. Dmi,

pié.

DEVOTÍSIMO, MA. adj. sup. de devoto. Piusi-

mus . devolissimus.

DEVOTO, TA. adj. que se dice del fervoroso de

dicado á obras de piedad y religión. Pitu crga

Deum. || Se aplica á la imagen , templo 6 lu

gar que mueve á devoción. Veneralionm siU

concilians. || Afecto, aficionado á alguna perso

na. Devotus, obsequens. || de monjas. El que tie

ne frecuentemente conversación con ellas j

las visita á menudo. Moniales frequtnter invt-

sens.

DEVOVER. a. ant. Dedicar, ofrecer, entregar.

Hállase también usado como recíproco. Dm-

vere. detoveri.

DEVUELTO, TA. p. p. de devolver.

DEXMERO. m. ant. El que percibe los diezmos.

dezmf.ro. Decimorum colleclor, decumanus.

DEXTRO. m. ant. El espacio de 7* á 80 pasos

que antiguamente poseían las iglesias, cuyos fru

tos estaban destinados únicamente al culto di

vino. Agri spalium peculiariter templis olim ad-

diclum.

DEY. m. Jefe ó príncipe de la regencia de Argel.

DEYECTO, TA. adj. ant. Vil, despreciable, filis,

conlemnendus.

DEZ>LVBLE. adj. Lo que está ó puede estar su

jeto al diezmo.

DEZMAR, a. diezmar.

DEZMATORIO. m. El sitio ó lugar donde se re

cogía el diezmo. Locus decimis colligendis ies-

tinatus. || El lugar ó distrito quo correspondía

á cada iglesia ó parroquia para pagar el diez

mo. Decimalis vel decumanus locus. |J ant. La

persona que pagaba el diezmo. Civis decumanus.

DEZMEÑO, ÑA. adj. dezmero.

DEZMERA. f. ant. dezmería.

DEZMERÍA. f. El territorio de que so cobraba el

diezmo para alguna iglesia ó persona determi

nada. Dttio decimalis, decumana.

DEZMERO, RA. adj. Lo que pertenece al diezmo.

Decimalis, decumanus. || m. y f. El que pa

gaba el diezmo , y el que lo recogía 6 cobraba

Decimarum exactor aul pensar.

DEZMÍA. f. ant. dezmería.

DI

DI. adv. 1. ant. de t, que equivale á de allí.

DIA. m. El espacio de tiempo que dura la clari

dad del sol sobre el horizonte. Dies. \\ El es

pacio de tiempo que el sol gasta con el movimien

to diurno aparente desde que sale de un me

ridiano hasta que vuelve al mismo , dando una

vuelta entera á la tierra. Divídese en Í4 horas,

en que entra el dia v la noche y se llama mí

natural. Dies. || ant. \ombre propio de varón.

DIEGO Ó SANTIAGO. II ADIADO. DIA DIADO. || AITI-

picjal. El tiempo que dura el sol desde que

nace hasta que se pone. Temporis spatium ín

ter ortum ét occasum solis. || astronówco <í

del primer móvil. El espacio de tiempo que

tarda un punto del ecuador ó línea equinocial

desde que se aparta de un meridiano hasta ijm

vuelve á él. Estos dias son iguales entre si,

pero menores que los naturales cuatro minu

tos poco mas ó menos. Dies astrottomicus. |

CRffico. Aquel de que pende la decisión de al

guna enfermedad ó negocio. Dies criUcus. |i*

años. Aquel en que se celebra el nacimifulo

de alguno, por corresponder al dii en ow

nació y cumplir años en él. Naialis <fes.i" DE

ayuno. Aquel en que la Iglesia manda arunar

Dies jejunio sacrus. |¡ de campo. El dia desti

nado para divertirse en el campo. Dits mslt-

cationi seu deambutationi campestri ¡tVslmo-

tus. || de carne. Aquel en que es permitido

comer carne. Dies quo carnibus vescilicet. t) de

ó del corpus. El jueves inmediato después del

domingo de Trinidad, en quo celebra la Igle

sia la festividad de la inslitucion de la Eucaris

tía. Dies sacrosanctw Eucliaristire sacer.l] »E

descanso. El que se paga al alquilador de car

ruajes ó bestias además de los que se em

plean en el camino. Intermisio, vacatio ab Hi

ñere. || festivo. Aquel en que se cesa de tra

bajar en obras serviles. f| de dios, wa be

Corpus. || de fiesta. El domingo ó el dia seña

lado por la Iglesia en honor de algún misterio

ó santo con obligación de dedicarlo á Dios-

cesar del trabajo servil y oír misa , ó con li

obligación de oir solamente misa; en cuyo casi
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H llama de media Tiesta , ó de misa. Dies (es

lía. || de gala. Aqnel en que por algún moti

vo de celebridad la corte ó alguna familia par

ticular se viste de gala, üies prelioso ornatu

celebrando. || de grosura. Se llamaba así el sá

bado en los reinos de Castilla . porque en él se

comían los intestinos y extremidades de las

reses y toda la grosura de ellas. Sabbatum, Sa-

(117 ni dlCS. || DE GUARDAR. DIA DE PRECEPTO. I|

DE HACIENDA. DIA DE TRABAJO. || DE HUELGA.

Entre los artesanos es aquel en que no traba

jan y se pasean. Dies vacalionis . cessalionis ab

opere. \\ Én los que padecen tercianas ó cuar

tanas aquel ó aquellos que median entre una

y otra calentura. Dies febrim intcrmitlens , a

febri tertiana líber. \\ de iglesia. El que se tie

ne destinado para confesar y comulgar . para

ganar algún jubileo ó asistir á alguna función

de iglesia. Vies rei (¡trinos consecralus. || de

indulto. Aquel en que los reyes y soberanos

acostumbran librar de la muerte ó de otra

pena merecida á los delincuentes. Criminum

pcenis reniiltendis adsignala dies. || de joya.

Se decia en el palacio el que era día de besa

manos. Dies solcmnior in aula regia. || de

juicio, fam. Aquel en que hay alguna gran

confusión, algazara, gritería ó multitud de

gente. Dies per tumultum multitudinisque ob-

strepentis dissonos clamores transada. || de la

jota. Aquel en que el caballero que está para

casarse presenta á la que ha de ser su mujer

un aderezo de piedras preciosas ó joya de

valor ; cuya ceremonia se ejecuta ordinaria

mente por medio de una señora parienta.

Dies quo sponsus monile. oioirttnonit fuiuri

pignus. sponsm tradit.\\ del dicho. Aquel en

que el juez eclesiástico explora la voluntad de

los que han de contraer matrimonio. Dies ex

plorando voluntali sponsorum condicla. || del

' jcicio. El último día de los tiempos en que

Dios juzgará á los vivos y muertos. L'niversa-

lis judicii dies. || de los finados. El de la con

memoración de los difuntos. Dies commemora-

tkmis defunctorum. || del señor, día del cor-

pus. || de mano ó de MisA. Aquel en que man

da la Iglesia que se oiga misa . y permite tra

bajar. Dies quo sacris peractis operi faciendo ii-

cel incumbere. || de pescado. Aquel en que hay

obligación de abstenerse de comer carne. Dies

quocamibusvesci nonlieel. || de precepto. Aquel

en que manda la Iglesia que se oiga misa y que

no se trabaje. Dies festus quo operum cessatio

indicitur. || de trabajo. Aquel en que se per

mite trabajar. Profeslus dies. || de tribunales.

Aquel en que se da audiencia judicial , para lo

cual se franquean los tribunales y se presentan

en ellos los jueces y ministros á cuyo cargo

está la administración de justicia. Dies comitia-

liS. |j DE VIERNES. DIA DE PESCADO. || DIADO. El

dia preciso y contado sin interrupción que se

señala para ejecutar alguna cosa. Condicla dies. ||

eclesiástico. El día que para el culto ecle

siástico en el rezo y oficio divino empieza la

Iglesia desde la hora de vísperas hasta el si

guiente dia á la misma hora. Dies ecclesiasti-

cus. II feriado. Aquel en que están cerrados

los tribunales, y se suspende el curso de los

negocios de justicia, Feriatus dies. || festivo,

día de fiesta. II intercalar. El que se intro

duce cada cuatro años después del 23 de Fe

brero, y forma los años bisiestos , y resulta de

las seis horas escasas que tarda el sol mas de

los 365 dias para completar su curso anual.

Dies intercalaris. || jurídico, ant. día de tribu-

hales. l| lectivo. En las universidades es aquel

en que están abiertas las escuelas públicas y

se lee en las aulas. Dies academicus. || 6 do

mingo de ramos ó los RAiios. El día primero

de la semana santa. Itamorum feslum, dies.\\

pardo. El día cubierto con nubes ligeras ó po

co densas, üiésnubila. subobscura. || pesado.

Aquel en que está muy cargada la atmósfera.

Dies nubila. obscura. || día en día. mod. adv.

ant. de día en día. || día por üiA. mod. adv.

diariamente. Quolidie , singulis dietrus. || días

de alguno. Aquellos en que se celebra el san

to de alguna persona. || días de fortuna. Aque

llos en que por la mucha nieve, ó nieblas es

pesas está prohibido cazar. || días há. loe. con

que se explica que alguna cosa sucedió muchos

dias antes del tiempo en que se refiere. Mul

tó ante. || días t ollas, expr. fam. con que se

da á entender que con el tiempo y la paciencia

se consigue todo. Constantiá et labore. \\ día y

vito. expr. que se dice cuando uno gasta para

mantenerse lo que gana en cada dia sin que

le quede para otro. Vicias quofi'dmno labore

pnríuj. || días geniales. Los que so celebran

con gran fiesta ó regocijo ; como los del naci-

rimiénto , desposorio ó boda. Geniales dies.\\

abrir f.l día. fr. amanecer, lucem exoriri.

dkmillucescere. || fr. Descubrirse el sol después

de haber estado nublado. Plicebum post nubila

irradiare , solem fugalis nubibus reduci. || fr.

DESPEJARSE EL DIA. || AL BUEN DIA ABRELE LA

PUERTA, Y PARA EL MALO TE APAREJA, reí. que

aconseja se aprovechen las ocasiones favora

bles, y se prepare el ánimo para las adver

sidades que puedan sobrevenir. || alcanzar á

alguno en días. fr. fam. Sobrevivir una per

sona á otra. Supervivere. || á thes días buenos

cabo de mal extremo, ref. que enseña lo poco

estables y duraderas que son las felicidades de

esto mundo. || buenos días. Salutación familiar

de que se usa encontrando por la mañana

gentes conocidas. Faustos dies precari. || caer

el día, el sol, la tarde, fr. fam. Llegar ó

acercarse á su fin. Inclinare diem. || caer en

ALGUN DIA Ó TIEMPO ALGUN SANTO Ó FESTIVIDAD.

fr. met. Celebrar la Iglesia su fiesta en aquel

tiempo ó dia. In certum diem festum incidere. ||

CERRARSE EL DIA. fr. OSCURECERSE. || DAR LOS

días. fr. Manifestar con expresiones de pala

bra ó por escrito que se toma parte en la cele

bridad del dia del nombre ó del cumpleaños

de alguna persona. Natalem diem alicui faus-

tum precari. || de cada día. mod. adv. Sucesi

vamente, con continuación. Quolidie, singulis

dtebUS. || DE DIA Á DIA. IDOd. adv. DE UN DIA Á

otro. || de día en día. mod. adv. con que se

manifiesta que alguna cosa se va dilatando un

dia y otro mas de lo que se pensaba. También

significa la continuación del tiempo en que se

espera ó va ejecutando alguna cosa. Ex die in

diem. || de días. mod. adv. Tiempo ha , ó de

algún tiempo. || descrecer el día. fr. ant.

Irse acabando, acercarse la noche. Diem de-

crescere. || despejarse el día. fr. Aclararse,

serenarse. Nubibus fugalis diem clarescere, se~

renum fteri. || después de los días de alguno.

expr. Después de su muerte. || despuntar el

día. fr. amanecer. II de un día Á otro. mod.

adv. que explica la prontitud con que se espe

ra algún suceso. Propediem. || día de bodorrio

poste el completorio. ref. que aconseja se an

ticipen en dias ocupados las obligaciones in

dispensables para no faltar á ellas. || el día de

hoy. mod. adv. El día presente, en esta época.

Nunc. || el día que no escobé, vino quien no

pensé, ref. que advierte que es muy conve

niente el vivir prevenido para lo que pueda

sobrevenir. || el día que te casas. ó te curas

ó te matas, ref. que indica la prudencia

y consejo de que se debe usar para lomar

estado. || en buen día buenas obras, expr.

fam. que se dice irónicamente de los que

en dias señalados y notables se emplean en

hacer cosas malas. || i:n cuatro días. mod. adv.

En poco tiempo. Brcvi. || en días de líos. mod.

adv. ñusca jamás; y así se dice: en días de

dios ha sucedido tal cosa. Numquam. || en lo3

DIAS DE LA VIDA. mod. adv. NUNCA. || ENTRADO

en días. El que empieza á envejecer. || entre

día. mod. afe Durante el dia, por algún es

pacio de él!/ti(erdiu. || es del día, ó no es

del día. expr. con que explicamos que alguna

cosa es de uso, ó no viene al caso. Ad rem

perlinel, ad rem non pertinel. || estar de día,

ser de día. fr. de que se usa en los ejércitos,

cuando hay varios jefes de un mismo gra

do que entro sí alternan i>n ij^A¿ihl<> por (lia?.

MUitaria munia. sérvala né^Btm . cupiere. ||

estar ó andar en días wQ Hbr Estar la

mujer cercana al parte ó fH r^knta. Par-

tui proximam esse. | h40H V en día.

mod. adv. Hoy , en el : !..'<JPJH> Aune. ||

HOY ES DIA DE ECHAR AQUI TIA. ref. qlrft denota que

hay ocasiones en que se debe gastar con esplen

didez. Oportet prodigere in loco. || llevarse el

día ex alguna cosa. fr. Emplearlo todo en ella.

Lo mismo se dice de la noche. Toinm diem noc-

temve rei alicui impenderé. || mañana será otro

día. expr. conque se explica la vicisitud de las

cosas humanas. Cras alia evenient. ||mas días hay

que longanizas, expr. fam. con que se denota

que no urge el decir ó hacer alguna cosa. || ref.

que reprendo á los que se apresuran dema

siado en los negocios que dan tiempo. Festina

lente || nacer en algún día ú hora. fr. met.

con que se significa haber salido ó librádose

de algún gran riesgo ó peligro de la vida. Diem

veré natalem appellari posse. |] no en mis días.

expr. con que alguno se excusa de hacer ó con

ceder lo que otro pide. Numquam per me li-

cebit. || no se van los días en balde, expr. con

que se explica el efecto que causa en los hom

bres la edad descaeciendo la robustez, brío y

salud. Vires deficiunt eundo. || oscurecerse el

día. fr. Anublarse el cielo durante el dia pol

la interposición de las nubes , que estando bajas

v bien gruesas embarazan la luz y rayos del

sol ; por lo cual se dice también que el sol se

oscurece. Obnubilari . obtmebrari diem. || otro

día. mod. adv. Al otro dia, ó al dia siguien

te. Altera die, sequenti die, próxima die. ||

romper el día. fr. amanecer. || salir del día.

fr. met. Libertarse de algún apuro, ahogo

ú dificultad por de pronto en algún asunto ó

negocio . quedando este pendiente. Ex urgen-

tibus negoliorum angustils utcunif/ue evadere. ||

SANTIFICAR LOS DIAS. fr. SANTIFICAR LAS FIES

TAS. || santo día. fam. Todo el tiempo de un

dia ; y se usa para reprender á alguno de que

lo gasta todo ociosamente, sin aplicar parte de

01 á cosa buena ó indiferente. Inleger , Mus

dies. || tal día hará un año. loe. de que se

usa para explicar el poco ó ningún cuidado

que causa algún suceso. Nil referí , nil intercsl.

quid indé? || tener días. Ir. fam. con que se

explica la desigualdad y mudanza en el trato,

en el semblante , humor etc. Ex tempore mu-

tari. || Tener mucha edad. Aitatc provectum

esse. || todos los días olla, ó cada día olla

AMARGA EL CALDO, Ó CADA DIA GALLINA AMARGA

la cocina, ref. con que se da á entender que

por buena que sea una cosa se hace fastidiosa

cuando es muy repetida. Fastidium gignit ni-

miúm repelita voluptas. || tomar ó coger á uno

el día ó la noche en alguna parte, fr. Amane

cerle ó anochecerle en ella. .4¡ícu6¡ agenli diem

noctemve supervenire. || tras diez días de ayun

que DE HERRERO, DUERME AL SON EL PEBRO. ref.

con que se demuestra la fuerza de la costum

bre. || YENDO DIAS Y VINIENDO DIAS. loC. fam.

con que se da á entender que ha pasado algún

tiempo indeterminado de un suceso á otro.

Decursu temporis, post id tempus.

DIAULA ¡á la), mod. adv. con que se expresa

lo mal que se hace alguna cosa. Incuriosé, per-

perám.

DIABLADO, DA. adj. ant. endiablado.

DIABLAZO. ra. aum. de diablo.

DIABLILLO, m. d. de diablo. || met. La persona

aguda y enredadora. Solers, aslutus, irrequie-

tus liomo. j| El que se viste de diablo en la

procesión del Corpus y otras fiestas. Larva

diabolum referente indulus homo.

DIABLO, m. Nombro general de los ángeles ar

rojados al abismo , y de cada uno de ellos.

Diabolus, dtsmon. \\ met. El que tiene mal ge

nio, ó es muy travieso, temerario y atrevido.

Audacissimus , valde improbus homo. || met. El

que es muy feo. Turpissimus , valde fcedus

homo. || met. El astuto , sagaz , que tiene su

tileza y maña aun en las cosas buenas. Sagax,

callidus, asttUus homo. || cojuelo. Epíteto que

se da al diablo , y con el que se da á entender

que es enredador ó travieso. Vcrsutus et irre-

quielus damon. || preiumdor. Apodo que se da

al que siendo de costunrores escandalosas , se

mete á dar á otros buenos consejos. Gracchus

de sedilione qua>rcns. || ó demonio encarnado.

El hombre perverso y maligno. Sceleratissi-

mus, nequissimus homo. \\ ahí será el diablo.

expr.- fam. con que se explica el mayor riesgo

ó peligro que se teme ó se sospecha en lo que

puede suceder. Periculum inslal, immincl. ||

ANDAR EL DIABLO EN CANTILLANA. fr. fam. que

se suele decir cuando hay turbaciones ó in

quietudes en alguna parte. Improborum artes

nimiitm grassari. || andar f.l diablo suelto.

fr. fam. con que suelen ponderarse los distur

bios ó inquietudes que hay en algún pueblo y

comunidad 6 entre varias personas. Oinm'a tur-

balione, lumultu implcri. || aquI hay mucho

diablo, loe. con que so explica que un negocio

tiene mucha dificultad. .malicia ó enredo ocul

to. Plurimum doli aefraudis laiet, latet anguis

in herba. || como el diablo, expresión compa

rativa con que se explica el exceso de alguna

cosa; y asf se dice : pesa como el diablo.

amarga como el diablo. Nitnis, nimiúm. || dar

al diablo, fr. con que se manifiesta el despre

cio ó indignación hacia alguna persona ó cosa.

¡n malam cruccm amandare, diris devovere. ||

dar dé comer al diablo, fr. que se aplica al

míe murmura y habla mal : también se suele

decir d*ilos que arman rencillas ó provocan

con malas palabras. Lucrum diaboln parare. ||

dar que hacer al diablo, fr. Ejecutar alguna

mala acción. Male, prave agere. || darse al

diablo, ó estar dado al diablo, fr. fam. Irri

tarse, enfurecerse. Diris se devovere. || del

DIABLO, DE LOS DIABLOS. DE MIL DIABLOS, DE

todos los diablos etc. Expr. con que so exa

gera alanna cosa por mala ó incómoda. Ni-

mius, immoderatus , inmmodicus. ;[ diablos sos

bolos, fr. con quo se denota la poca segu

ridad que se debe tener en las cosas contin

gentes. .S'ors omnia versal. || el diablo sea sor

do, expr. fam. con que explicamos la estrañeza

de alguna palabra indigna de decirse, ó el de

seo de que no suceda al una cosa que se teme

Quod Dcus averlat, absit. || se lo daba ó se lo

mandaba, loe. con quo se manifiesta la repug

nancia de hacer alguna cosa , y que sería per
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judicial haberla hecho. Nempé hoc diabolus

suaitbat. || ese es el diablo. Inc. que se usa para

explicar la dificultad que se halla en dar salida

á alguna cosa, llar opus , Aic labor est. \\ guár

date del diablo, expr. con que se amenaza á

alguno ó se le previene de algún riesgo ó cas

tigo. CaVelO. \\ HABER UNA DE TODOS LOS DIABLOS.

fr. con que se explica haber un grande alboro

to, quimera ó pendencia difícil de apaciguar, fti-

xii el contentionibus omnia esse permixta. || ha

blar con el diablo, fr. que se aplica al que es

muy astuto y averigua cosas difíciles de saber.

Valdé callidum esse , versuta pollere. || hay un

diablo que se parece á otro, ó hay muchos

diablos que se parecen unos á otros, fr. muy

usada por via de comparación cuando se quie

re excusar algún determinado sujeto de que no

ha hecho alguna cosa; diciendo: no será esa

l>ersona , porque hay muchos diablos que se

parecen unos á otros. Est vel ínter dcBmones

simililudo. \\ lo bien ganado se lo lleva el

DIABLO, Y LO MALO Á ELLO Y SU AMO. ref. que

advierte la facilidad con que se suelen disipar

los caudales, especialmente los mal adquiridos. ||

LLEVÁRSELO EL DIABLO, Ó LLEVOSELO EL DIABLO.

fr. con que se explica que una cosa sucedió mal,

ó al contrario de lo que se esperaba. Impros-

peré euenire ; disperire. || mas que el diablo.

expr. con que se manifiesta la gran repugnan

cia de hacer alguna cosa. Mininié, nequá

quam. || no sea el diablo qce. expr. con que

se explica el temor, peligro ó contingencia de

alguna cosa. Ne res mole vertal. j nos por lo

AJENO, Y EL DIABLO POR LO NUESTRO, ref. que

ensena que lo que se adquiere por malos me

dios no solo no se logra, sino que regular

mente es causa de que se pierda aun lo que

se posee con algún derecho. || no ser muy dia

blo ó gran diablo, fr. con que se explica que

uno no es muy advenido ó sobresaliente en

alguna línea. Parúm solerletn esse. \\ no valer

un diablo, fr. fam. con que se da á entender

que una cosa es muy despreciable y de ningún

valor. Nullius prelii esse. || pobre diablo, fam.

La persona despreciable ó demasiado bona

chona. Misellus homo. || cuando el diablo reza

engañarte quiere, ref. con que se repr ende á

los hipócritas, y generalmente á todos los que

con buenas apariencias encubren mala alma ó

dañada intención. Caveto ab hypocrita. || ¿ qué

diablos? ¿cómo diablos-? Modos de hablar que

se juntan frecuentemente á las expresiones de

impaciencia ó de admiración. Quid reí est? quo

paCtO? || REVESTÍRSELE Á UNO EL DIABLO. V. DE

MONIO. || ríese el diaalo cuando el hambriento

da al harto, ref. qw reprende al que invier

te el órdcn de las cosas, aunque sea con pre

textos honestos. || tanto quiso bl diablo á sus

hijos que les sacó los ojos. ref. que reprende

á los que indiscretamente dan gusto á sus hi

jos en perjuicio de su buena educación. || te

ner diablo, fr. que se dice cuando alguno eje

cuta cosas extraordinarias, y previene ó anun

cia lo que nadie sospecha ni teme, üiabolicis

artibus valere , pollere, vigere. || el diablo en

el cuerpo, fr. que se aplica á la persona :que

es muy astuta ó muy revoltosa. Diabólica ver

suta aut turbulenliú vigere. \\ vaya el diablo

para malo. expr. con quo se exhorta á ejecu

tar alguna cosa prontamente, para evitar in

convenientes ó malas consecuencias. || por ruin.

expr. que suele usarse para sosegar alguna

pendencia ó discordia, y volver á conciliar la

amistad. | un diablo, expr. fam. con que se

manifiesta la repugnancia que tenemos á eje

cutar una cosa que se nos propone.

DIABLURA, f. Travesura extraordinaria, acción

temeraria expuesta á peligro y fuera de razón

ó tiempo. Audax facinus.

DIABÓLICAMENTE, adv. m. Con diablura. Dia-

bolicé . dannonis instar.

DIABÓLICO, CA. adj. Lo que es propio del dia

blo. Damoniacus. || met. fam. Lo excesiva

mente malo; y así se dice: ruido diabólico,

tiempo diabólico. Pessimus.

DIACITRON. m. acitro».

DIACONADO. m. diaconato. '

DIACONAL, adj. Lo que pertenece al diácono.

üiaconalis.

DIACONATO. m. Órden sacro, el inmediato al

sacerdocio. Diaconalus.

DIACONÍA. f. El distrito y término en que anti

guamente estaban divididas las iglesias para el

socorro de los pobres al cuidado de un diácono;

y también la casa en que vivia. Diaconatús

territorittm, dilio.

DIACONISA. f. Mujer empleada y dedicada al ser

vicio de la iglesia. Diaconissa.

DIÁCONO, m. Ministro eclesiástico y de grado

segundo en dignidad, inmediato al sacerdocio.

Diaconus.

DIADEMA. Hii y f. Faja ó cinta blanca que anti

guamente cenia la cabeza de los reyes por in

signia de su dignidad : remataba en un nudo,

Eor detrás del cual pendían los cabos por los

ombros. Diadema. || corona. || Círculo de me

tal en las imágenes, y de luz en las pinturas,

que por insignia de santidad se pone sobre la

cabeza de las figuras ó estátuas de los santos.

Diadema.

DIADEMADO. DA. adj. Blas. Lo que tiene dia

dema. Diademaluí.

DIAFANIDAD, f. trasparencia.

DIÁFANO, NA. adj. Trasparente. Pellucidus,

translucidus.

DIAFORÉTICO , CA. adj. Medie, que se aplica á

ciertos medicamentos que facilitan el sudor.

Llámase también así el sudor disolutivo conti

nuo y copioso que acompaña á ciertas calen

turas. Diaphoreticus.

DIAFRAGMA, m. Anal. Músculo ancho que como

una bóveda flexible separa la cavidad del pe

cho de la del vientre. Diaphragma.

DIAGNÓSTICO, m. El conjunto de signos que sir

ven para fijar el carácter peculiar de una en

fermedad.

DIAGO. m. ant. n. prop. de varón, diego.

DIAGONAL, adj. Geom. La línea recta que en

una figura ó en un cuerpo va de un ángulo á

otro, que no sea su inmediato. Diagonalis.

DIAGONALMENTE. adv. m. Con modo diagonal.

Diagonali modo.

DIALÉCTICA, f. Arte de dirigir bien el racioci

nio. Dialéctica.

DIALÉCTICO , CA. adj. Lo perteneciente á la dia

léctica. Dialecticus. || m. El que profesa la dia

léctica. Dio/eclicus.

DIALECTO, m. Lenguaje que tiene con otro ú

otros un origen común, aunque se diferencie

en las desinencias ó en otras circunstancias de

Sintaxis, pronunciación etc. Dialectus.

DIALOGAL, adj. dialogístico. Dialogi formam

referens. ad dialogum spectans.

DIALOGAR, n. Hablar en dialogo. Colloqui simul,

allernis sermonibus loqui.

DIALOGISMO. m. Ret. Especie de prosopopeya

3ue se comete cuando uno, sea real ó fingi-

amente , se hace preguntas y respuestas como

si hablase con otros. Dialogismus.

DIALOGÍSTICO, CA. adj. Lo perteneciente al

dialogo , ó lo que está escrito en diálogo.

DIALOGIZAR. n. dialogar.

DIÁLOGO, m. Conferencia escrita ó hablada en

tre dos ó mas personas que alternativamente

discurren. Dialogus.

DIALTEA. f. Ungüento así llamado por estar

compuesto principalmente de la raíz de altea ó

malvabisco. Diallhma, unguenlum ex allhma

confectum.

DIAMANTADO, DA. adj. ant. Lo perteneciente

al diamante, ó que tiene semejanza con él.

Adamantinus , adamanti similis.

DIAMANTAZO. m. aum. de diamante.

DIAMANTE, m. Piedra muy preciosa , brillante,

diáfana y tan sumamente dura, que raya todas

las otras piedras finas, de las cuales es la mas

estimada. Adamas. || Género de pieza de arti

llería. Bcllici lormenti gcnus. \\ bruto ó en bru

to. El que está aun sin labrar, cubierto de

arena y como salió de la mina. Ruáis, impoli-

tus adsmas^L met. Cualquier cosa animada
y sensiblejjBfcfl <■! entendimiento, la volun

tad e el lucimiento que dan

Ib educa^^^^Bexpchcncia. Incultum inge-

nium. || S^H"' ' '! 1ue l'ene labor completa

por la hSP|Wrenvés. || rosa. El que forma pa

bellón y esta labrado pur la haz con jaqueles. ||

tabla. El que está labrado por la parte de arriba

con una superficie plana, y cuatro biseles al

derredor.

DIAMANTINO , NA. adj. Lo perteneciente al dia

mante. Mas comunmente se usa en sentido me

tafórico para explicar la dureza ó fortaleza de

alguna cosa. Adamantinus.

DIAMANTISTA, m. El que labra ó engasta diaman

tes v otras piedras preciosas. Gemmarius.

DIAMETRAL, adj. Lo perteneciente al diámetro;

como línea diametral. Ad diametrum spectans.

DIAMETRALMENTE. adv. m. De extremo á ex

tremo. Ex diámetro.

DIAMÉTRICO , CA. adj. ant. diametral.

DIÁMETRO, m. Gcom. La línea recta que pasan

do por el centro del círculo y terminando en

la circunferencia, lo divide en dos partes igua

les. Diámetros.

DIANA, f. Milic. Toque de guerra de que se usa

al romper el alba. Mililaris sonus m extrema

noctis vigilia editus.

DIANCHE. ni. fam. diablo.

DIANTRE. m. fam. diablo.

DIAPALMA. f. Emplasto desecativo compuesto de

litargirio y otros ingredientes. Diapalma.

DIAPASON, m. Mus. Él intervalo que consta de

cinco tonos, tres mayores y dos menores, y

de dos semitonos mayores , que son diapente

y diatesaron. Diapasón. || Regla en que están

determinadas las medidas convenientes en que

se ordena con debida proporción el oiapason

de los instrumentos, y es la dirección para cor

tar los cañones de los órganos y las cuerdas de

los clavicordios etc. Diapasón.

DIAPENTE, m. Mus. El quinto intervalo , que

consta de tres tonos y de un semitono menor.

Es consonancia perfecta. Diapente.

DIAPREA, f. Especie de ciruela redonda, de co

lor algo mas encarnado que la que llaman de

flor, el hollejo no se quita con facilidad, el

hueso le despide bien, aunque no totalmente

limpio , y cerca de él es un poco agria. Prunt

genus.

DIAPREADO , DA. adj. Blas, que se aplica á las

fajas , palos y otras piezas bigarradas ó mati

zadas de diferentes colores cuando con los ma

tices se forma follaje. Variegalus.

DIAQUILON. m. Emplasto desecativo de que hay

varias especies. Emptastrum diachylonis.

DIARIAMENTE, adv. t. Cada dia. Quotidie.

DIARIO, RIA. adj. Lo que corresponde á todos

los dias: como salario diario, comida diaria.

Quotidianus. || m. Relación histórica de lo

que ha ido sucediendo por dias. ó de dia en dia

en una expedición, viaje etc. Diarium ephtme-

ris, rerumper dies singulos gestarum commen-

tarium. || Papel que se publica todos los dias

y contiene varias noticias. Acta, publica. \\ El

valor ó el gasto correspondiente á lo que es

menester para mantener la rasa en un dia , y

lo que se gasta y come cada dia. Diarium.

DIARISTA, m. El que compone ó publica algún

diario. Actorum publicorum scriptor, editor.

DIARREA, f. Medie. Enfermedad que consiste en

evacuaciones de vientre líquidas y frecuentes.

Diarrhcea, fluxus venlris.

DIARRÍA, f. ant. diarrea.

DIáRRICO, CA. adj. ant. Lo que es propio de la

diarrea y pertenece á ella. Ad diarrheeam, ad

fluxum venlris pertinens.

DIASCORDIO. m. Confección medicinal , cuyo

principal ingrediente es la yerba llamada es-

cordio.

DIASEN. f. Med. Especie de electuario purgante

cuyo principal ingrediente son las hojas dé sen.

Diasen.

DIÁSPERO ó DIASPRO. m. Piedra que se coloca

en el órden de las preciosas : se hallan estátuas

y columnas enteras de ella : 1 as hay de varios

colores. Jaspis.

DIÁSTILO. m. Arq. Especie de edificio en que las

columnas se colocan á distancia de tres diáme

tros. Diaslylus.

DIÁSTOLE. m. Anal. El movimiento de dilata

ción del corazón y arterias . cuando la sangre

penetra en su cavidad. Diastole. || El movi

miento de dilatación de la dura-mater y de los

senos del celebro. Diastole. || Poét. Figura

que solo tiene uso en la poesía , y consiste en

alargar la sílaba breve. Diastole.

DIATESARON. m. Mús. El intervalo que consta

de dos tonos , mayor y menor, y de un semi

tono mayor. Diatessaron.

DIATÓNICO, CA. adj. Mús. Sé aplica á uno de los

tres géneros del sistema músico, que procede

por dos tonos y un semitono. Dialonicus. || dia-

tónico-cromático. Se dice del género de música

misto del diatónico y del cromático. Dialonico-

chromaticus. || diatónico-cromático-enarmóni-

co. Se aplica al género de música misto de

todos los tres del sistema músico. Diatonico-

chromalico-enharmonicus.

DIATRIBA, f. Discurso que versa regularmente

sobre materias polémicas , y dirigido por lo

común á impugnar con acritud y severidad las

producciones del ingenio. Refutatio vehemens.

DIBUJADOR , RA. m. y f. dibujante.
DIBUJANTE, p. a. de dibujar. El que dibuja. De

linean*, imaginera adumbrans.
DIBUJAR, a. Delinear en la superficie, imitando

de claro v oscuro la figura de algún cuerpo.

Delineare', imaginem adumbrare, fl taet. Des

cribir con propiedad alguna pasión del animo

ó alguna cosa inanimada. Üescribere, expri-

D1BUJO. m. El arte que enseña á dibujar. Gra-

pbis. ars lineis exprimendis adumbrandique

imaqines. || La proporción y simetría que debe

tener en sus partes y medidas la figura de cual

quier objeto que se dibuja ó pinta. Congruen-

tia siimmelria itnaginum in tabults. \\ La misma

delincación, figura ó imagen ejecutada e» claro

y oscuro el cual toma el nombre del material

con' que se hace; como dibujo de carbón, de

lápiz etc. Delineado , adumbralxo tmagmis. ||

no meterse en dibujos, fr. Abstenerse alguno

de hacer ó decir impertinentemente mas ae

aquello que corresponde. -Mena nego'ta non

curare. || picar el dibujo, fr. Piní. Pasar eon
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una aguja ó cosa semejante todos los contornos

y perfiles del dibujo para estarcirle ó trasladar

le á otra parte. Imaginis lineamenta acu trans

iere.

DICACIDAD, f. Agudeza y gracia en zaherir con

palabras, especie de mordacidad. Dicaátas.

P1CAZ. adj. Decidor, chistoso. Dicax.

DICCION, f.-jfajlquiera de las partes que com

ponen lajpfefeoq en una lengua. Dictio, ver-

DICCIÓNARIO. ra. El libro en forma de catálogo

ue contiene por órden alfabético todas las

jcciones de uon ó mas lenguas. ó de las per

tenecientes á alguna facultad ó materia de

terminada, explicadas regularmente en el mis

mo idioma. Oiclionarium , lexicón.

DICIEMBRE, m. El décimo mes del año , según

la cuenta de los antiguos romanos , y duodé

cimo del calendario de que actualmente usa la

Iglesia y muchas naciones de Europa. De-

cember

DICIENTE. p. a. ant. de decir. El que dice. Di

ctas.

WCIPI.INA. f. ant. disciplina.

DICIPLINANTE. m. ant. disciplinante.

DIC1PLINAR. a. ant. disciplinar.

DICTADO, tn. Título de dignidad, honor ó seño

río; como duque, conde, marqués, conseje

ro ele. Honoris tüulus , dignilalis nomen.

DICTADOR, m. Magistrado supremo entre los an

tiguos romanos, que elegían ó nombraban los

cónsules en los tiempos peligrosos de la re

pública para que mandase como soberano. Dic-

talor.

DICTADURA, f. La dignidad de dictador, y la ac

ción de dictar. Dictatura , dictatoria dignitas.

DICTADURÍA. f. ant. dictadora.

DICTAMEN, m. Opinión 6 juicio que se hace so

bre alguna cosa. Senlentia , judicium , opimo. II

abundar en su dictamen, fr. Abundar en su

sentido. || casarse con su dictamen, fr. met.

Estar uno muy satisfecho ó pagado de su pro

pio dictamen , y no ceder al ajeno. Propia

sentenlice pertinaciter adheerere. || tomar dicta

men, fr. V. consejo.

DICTAMO BLANCO, m. Yerba ramosa , con las

hojas semejantes á las del fresno, los tallos ci

lindricos, derechos, vellosos y de color roji

zo, y las flores comunmente blancas. La raíz

ramosa del grueso de un dedo, y su corteza

suele usarse en la medicina. Dictamnus albus. ||

díctamo crético. Yerba medicinal, especie de

orégano y semejante á él, con las hojas algo

guarnecidas , cybiei tas de una especie de borra

blanca dentro, que envuelve la fructificación.

Sirve de adorno en los jardines, y su flor tiene

un olor muy fétido. Origanum dictamnus.

DICTANTE, p. a. ant. de dictar. El que dicta.

Dktans.

DICTAR, a. Pronunciar poco á poco las palabras

para que otro tenga tiempo de irlas escribien

do. Dictare. | met. Inspirar, sugerir. Suggere-

re. || Con las palabras iej/ej, preceptos, órdenes

y otras semejantes, significa ejercer mando,

autoridad.

DICTATORIAL, adj. c. dictatorio.

DICTATORIO. RIA. adj. Lo perteneciente á la

dignidad del dictador. Dictaiorius.

DICTATURA, f. ant. dictadura.

DICTERIO, m. Dicho mordaz y picante que hiere

ó insulta. Oicterium , probrum.

DICHA, f. Acontecimiento feliz, fortuna. Prosper

eventus , fortuna secunda. \\ Á dicha, mod. adv.

por dicda. Forte, fortasse. || por dicba. mod.

adv. Por suerte , por ventura , por casualidad.

Forti, fortasse.

DICHARACHO, m. fam. Dicho bajo, demasiado

vulgar 6 poco decente. Scurrile dictum.

DICHO, CHA. p. p. de decir. || m. Expresión

hecha por palabras. Dictum, senlentia verbis

expressa. || Exposición de la voluntad de los

contrayentes cuando el juez eclesiástico los

examina para contraer matrimonio. Matrimo-

nii ineundi consensus. \\ for. La deposición del

testigo. Teslimonium. || de las gentes. La mur

muración ó censura pública. Mraetio. || t he

cho, expr. con que se explica la prontitud con

que se hace ó hizo alguna cosa. Wicto citius. || de

dicho en dicho, mod. adv. ant. De boca en boca. ||

del dicho al hecho hay gran trecho, ref. que

enseña la distancia que hay entre lo que se

dice y lo que se ejecuta, y que no se debe

confiar enteramente en las promesas ; pues

suele ser mucho menos lo que se cumple que

lo que se ofrece. || lo dicho dicho, expr. con

que alguno da á entender que se ratifica en lo

que una vez dijo, manteniéndose en ello. Dic

tum ralum, teslimonium ratum. || otra al di

cho juan de coca. expr. fam. con que se nota

la importuna repetición de alguna cesa. Cram-

be repetita. || tener algo por dicho, fr. ant.

Tenerlo por cierto, por seguro. Dictum putdre.

DICHOSAMENTE, adv. m. Con dicha. Feliciler,

prosperé.

DICHOSO, SA. adj. Feliz, afortunado, próspero.

Félix, faustus, fortunalus. || Lo que incluye ó

trae consigo alguna dicha ; y asi se dice : di

chosa' virtud , dichosa soledad. Fortunalus. !|

pl. Germ. Los botines ó borceguíes de las mu

jeres,

DIDÁCTICO , CA. adj. didascálico.

DIDASCÁLICO , CA. adj. Lo que es á propósito

para la enseñanza y lo que conduce y se re

fiere á ella. Didascalicus.

DIECISEISAVO, ni. La décima sexta parte de un

todo.

DIEGO, m. nombr. prop. de varón, santiago. ||

don diego de día. Planta cuyas flores se cier

ran- de noche. Mirabilis dichotoma. || de noche.

V. DON JUAN.

DIENTE, m. Hueso pequeño, blanco, liso y muy

duro que está engastado en la encía del animal,

y la mayor parte descubierto: rigorosamente

hablando se toma, en el hombre, porcada uno

de los cuatro que están en medio de las dos man

díbulas, y sirven para cortar ios alimentos.

Dens. || Cada una de las puntas de varios ins

trumentos que sirven para cortar , dividir,

aserrar, asir, ó para otros usos; como diente

de sierra, de ruedas de reloj, de peine. Den-

tes. || En los edilicios la parte que se deja sobre

saliente, y en que deben entrar otras para pro

seguir la "fábrica. Denticuli parielini. || canino,

colmillo. Dens cantnus. || de ajo. Cada una de las

partes en que se divide la cabeza del ajo, y es

tán separadas por su tela y cascara particular.

Allii spicus. || de lecue. En los caballos y otros

animales cuadrúpedos cada uno de los cuatro

con que nace, dos arriba y dos abajo. Tam

bién se llaman así los que le nacen aquel año,

porque son pequeños y muy blancos. Dentes

gelasini, primó emissi. \\ diente mamón, dien

te de leche. II de león. Yerba medicinal , que

tiene la raíz á manera de huso , las hojas algo

semejantes á las de la achicoria, lisas y denta

das, y una especie de tallo muy tierno y hueco

que remata en un floroncito de color amarillo.

Leontodón laraxacum. || de lobo. Instrumento

de que se sirven algunos artífices para pulir.

Instrumenli genus expoliendo deserviens. || Es

pecie de clavo grande. Clavi grandiwis ge

nus. || DE MUERTO. GUIJA Ó TITO. || DE PERRO.

Formón ó escoplo hendido ó dividido en dos

puntas de que usan los esculteres. Dentatum

stalprum. || pr. Mure. Granada muy agria, cu

yos granos son largos como dientes. Malogra-

natum acerbum. \\ Labor que enseñan las maes

tras á las niñas en los dechados . y forma una

lista dejando algunos huecos alternados á un

lado y á otro, formando como unos dientes des

unidos á modo de los del perro. Opus denlicu-

lalum. || La costura que tiene las puntadas des

iguales y mal hechas. Sutura denticulata. \\

extremo. En los caballos y otros animales cua

drúpedos cualquiera de los cuatro que les na

cen después de mudados los de leche. Nácenles

dos en la quijada de arriba primero que en la

de abajo, al contrario que los colmillos, y á

la edad ó cerca de los cinco años. Dentes pos

tremo emissi. || incisivo. Cada uno de los cuatro

que tenemos en medio de las dos mandíbulas.

Dentes primores. || molar, muela. || dientes de

ajo. El que tiene los dientes muy grandes y

mal configurados. Homo brocchus , dentibus

exerlis. || aguzar los dientes, fr. Prevenirse ó

disponerse para comer cuando eslá pronta é

inmediata la comida. Proesenli cibo vescendo

proeparari . arcingi. || alargar los dientes, ó

poner los dientes largos, fr. con que se pon

dera lo agrio, acedo ó áspero de algún man

jar, que causa tal alteración que parece que

se alargan los dientes. Slupore dentes afficere. ||

á regana dientes, mod. adv. Con repugnan

cia, mostrando disgusto, á mas no poder.

JEgre, invité. \\ arrendar á diente, fr. Arren

dar á uno los pastos con condición de que ha

de permitir entrar á pacer en ellos los gana

dos del común. Pascua alicui conducere pacto

pecorum aliorum ingressu. \\ aquí he nacieron

los niENTE9. fr. con que se explica que alguno

nació y se crió en algún lugar. Hcec me aenuil,

aluilque lellus. || crujir (i rechinar á alguno

los dientes, fr. con que se explica la rabia,

impaciencia y desesperación con que uno pa

dece alguna pena ó tormento. Dentibus striderc. \\

CUANDO PIENSES METER EL DIENTE EN SEGURO,

toparas en duro. ref. que explica el engaño

del que cuando juzga fácil conseguir algún ne

gocio , encuentra grandes dificultades. || dar

diente con diente, fr. con que se denota el

demasiado frió que padece alguno , ó el exce

sivo miedo con que se halla. Dentibus stride-

m || ENSEÑAR Ó MOSTRAR DIENTES, Ó LOS DIENTES.

Hacer rostro á alguno , resistirle , amenazarle.

Qbsistere minando. || entre dientes, mod. adv.

que se usa para dar á entender que alguno ha

bla de modo que no se le entiende lo que dice.

Mussitanter. || estar á diente como haca de hu

lero, fr. met. Tener mucha hambre. Díjose así

por el mal trato que daban á las caballerías los

que iban predicando las bulas. Fame laborare. ||

estar a diente, fr. No haber comido teniendo

gana, ¡ncainatum , incoenem esse. \\ hablar ó de

cir algo entre dientes, fr. Refunfuñar, gruñir,

murmurar. Mussare, mussitare. || hincar el

diente, fr. Apropiarse algo de la hacienda aje

na que se maneja. Aliquid subripere. \\ fr. met.

Murmurar de alguno . desacreditarle. Aliquem

confiáis lacessere. || no entrar de los dientes

adentro, fr. fam. con que se manifiesta la repug

nancia que se tiene á alguna cosa ó persona.

Displicere. || no haber para untar un diente, fr.

con que se explica que hay muy poca comida, ó

que es gran comedor el que la ha de comer. Díce-

se también no tener para un diente, no llegar á

un diente. Cibi parálale, tnoptd laborare. || pri

mero SON MIS DIENTES QUE MIS PARIENTES, ref.

que explica que cada uno debe mirar primero

por sí que nu por los otros , por muy allega

dos que sean. Dícese también mas cerca están

mis dientes etc., y ántes son mis dientes etc.

Proximusegomelsum mihi. || tener buen diente.

fr. Ser muy comedor. || tener diente, fr. Se dc-

cia de la ballesta cuando por estar lo ancho de

la verga mal sentado en el tablero , cargando

mas hacia atrás ó adelante . aquello que huelga

en una y otra parte se mueve al tiempo de

disparar la ballesta, y da mucha coz. Ballis-

tam in explosione calcitrare. || tomar ó traer

a uno entre dientes, fr. Tenerle ojeriza ó

hablar maV de él. Adverso animo in aliquem

esse. || VALIENTE POR EL DIENTE. C.\pr. con

que se zahiere al que se jacta de valentías,

dándole á entender que solo para comer e*

bueno.

DIENTECICO, LLO, TO. m. d. de diente.

DIÉRESIS, f. Figura poética por la cual una síla

ba se desata y se nace dos en el verso. Dice-

resis. || crema, por los dos punios etc.

D1ESI. f. Mus. Una de las partes mas pequeñas y

simples en que se divide el tono. Di&sis.

DIESTRA, f. La mano derecha. Dextra. || juntar

diestra con diestra, fr. Hacer amistad y con

federación. Amicitiam inire, miscere dextras.

DIESTRAMENTE, adv. m. Con destreza, üexleré.

D1ESTRÍSIMO , MA. adj. sup. de diestro. Soler-

tissimus.

DIESTRO, TRA. adj. derecho por lo peilene-

ciente á la mano derecha. Dexler. || Hábil, ex

perto en algún ai te. Peritus. || Sagaz , prevenido

y avisado para manejar los negocios sin dete

nerse por las dificultades. Solers, sagax, ín-

dustrius. || Favorable , benigno , venturoso.

Prosper . secundus. || El que sabe jugar la es

pada ó las armas. M armorum usa exerála-

tissimus, peritissimus. \\ m. El ronzal, cabestro

ó riendas que se ponen á las bestias. Capis-

trum. || Á diestro y Á siniestro, mod. adv. Sin

tino, sin órden, discreción ni miramiento. In-

ordinaté. || a un diestro un presto, reí. que

enseña que hay ocasiones en que aprovecha y

sirve mas la prontitud y celeridad en ejecutar

alguna cosa que la habilidad y destreza. Sa-

pientios soepe prcevalet ecleritas. \[ de diestro á

diestro el mas presto, ref. que da á entender

que entre dos igualmente hábiles, astutos y

sagaces, el mas pronto en resolver ó empren

der el intento lleva la ventaja. || esto va de

diestro Á diestro, loe. con que se explica la

igualdad de dos en la habilidad , destreza ó

astucia ; dando á entender que cada uno le

percibe ó penetra bien al otro la intención, ó

fe previene en lo que va á ejecutar. Par pari

referlur. \\ llevar del diestro ó de diestro.

fr. Guiar las bestias1 yendo á pié delante ó al

lado, y llevando en las manos el cabestro ó

riendas. Freno, vel capislro ducere.

DIETA, f. El régimen que se manda observar á

los enfermos ó convalecientes en el comer y

beber; por lo regular, ppco. Dioeta. || La junta

ó congreso de los estados ó círculos del impe

rio de Alemania para deliberar sobre los ne

gocios públicos ó de religión, y también las

cortes antiguas de Polonia y las asambleas de

los cantones suizos, que se llaman dietas ge

nerales. Comtfto (/«-mantea, polonica, helvé

tica. || El salario que gana cada dia un juez de

comisioD , informante etc. Unius diei stipen-

dium. || El alimento que se da en los hospitales

á los convalecientes. Quolidianus victus conva-

lesccntium. || for. jornada, regularmente de

diez leguas. || mas cuka la dieta que la lan

ceta, ref. que significa que el buen régimen

contribuye mas que las medicinas á conservai-

y restablecer la salud.

DICTAR, a. ant. adietar.
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DIETÉTICO. CA. adj. Lo que pertenece á la dieta

en el sentido del régimen etc.

DIEZ. adj. num. card. Se aplica al número que

comprende diez unidades. Decem. || m. El ca

rácter ó cifra que representa el número com

puesto de dos veces cinco ó de diez unidades.

En números romanos se cifra con una X, y

los contadores en los MSS. le suelen cifrar con

una especie de e minúscula en esta forma e—,

que es corrupción de una x minúscula. Ñola

decem exprimen*. ¡| En algunas locuciones dé

cimo; como el dia diez. || de bolos. El que se

pone en frente y fuera del orden de los otros

nueve en el juego de bolos. Trunculus luso-

rius extra ordinem locatus. \\ de rosario. Una

de las partes en que se divide el rosario , y

consta de diez avemarias y un paternóster.

Precum quarumdam decaí. |¡ La cuenta mas

gruesa ó señalada que se pone en el rosario

para dividir las decenas. Globulus grandior

recilandis precibus, rosarii nomine insignitis

desserviens. || par diez. expr. par dios.

DÍEZ. Nombre patronímico anticuado, hijo de

día, que antiguamente era lo mismo que diag,

diago ó diego ; hoy solo se usa como apellido.

DIEZIOCHENO. adj. ant. décimo octavo. |] Se

aplica al paño ó tela cuya urdimbre consta de

diez y ocho centenares de hilos. Panni genus.

V. paño DiEziociiENO. || m. Moneda de plata

de Valencia , que por una parto tiene las ar

mas de aquel reino, y por otra la cara del rey

en cuyo tiempo se acuñó. Llámase así por va

ler diez y ocho dineros de la moneda de aquel

reino. Argenteus nummus decem et octo dena-

riis constans.

D1EZISEISENO, NA. adj. ant décimosexto.

DIEZMA, f. ant. décima. || pr. Ar. diezmo.

DIEZMADOR. m. pr. Ar. El que percibe la de

cima.

DIEZMAL. adj. decimal.

DIEZMAR, a. Sacar de diez uno. Decimare. || Pa

gar el diezmo á la Iglesia. Decimas solvere. ||

Castigar, cuando son muchos los delincuentes,

de cada diez uno. Decimare.

DIEZMERO. m. El que pagaba el diezmo, y tam

bién el que lo percibía. Decimarum solutor vel

exactor.

DIEZMESINO, NA. adj. Lo que es de diez me

ses ó pertenece á este tiempo, fies decem men-

sium.

DIEZMO , MA. adj. ant. décimo. || m. La décima

parte de alguna cosa en cualquier línea. De

cuma, decima. || El derecho de diez por ciento

que se pagaba al rey del valor de las mercade

rías que se traficaban y llegaban á los puertos,

6 entraban y pasaban de un reino á otro donde

no estaba establecido el almojarifazgo. Llamá

banse regularmente diezmos de la mar ó de

puertos secos, conforme al paraje donde esta

ban las aduanas. Decima regio fisco soluta. ¡| La

parte de los frutos que pagaban los fieles á

la Iglesia de Dios, que regularmente era la dé

cima. Dccinia Ecclesim soluta.

DIFAMACION, f. La acción ó efecto de difamar.

Di/famatio.

DIFAMADOR, RA. m. y f. El que difama. Diffa-

mator.

DIFAMAR, a. Desacreditar á alguno publicando

cosas contra su buena opinión y fama. Difa

mare. || DIVULGAR.

DIFAMATORIA, f. ant. difamación.

DIFAMATORIO, RIA. adj. Lo que difama. Pro-

brosus, ignominiosus.

DIFAMIA, i. ant. Difamación ó deshonra. Di/fa

matio , dedecus.

DIFERECER. n. ant. Diferenciar ó diferir, por

ser una cosa diferente de otra. Diferre.

DIFERENCIA, f. La razón por que una cosa se

distingue de otra. Disparitas. diversilas. || Va

riedad entre cosas de una misma especie. ||

Controversia , contrariedad ú oposición de al

gunas personas entre sí. Dissidium, jurgium. ||

Arit. y Geom. El exceso de una cantidad res

pecto de otra ; como la de dos en que el siete

excede al cinco. Differenlia. \\ Mus. y Danz. La

diversa modulación 6 movimiento que se hace

en el instrumento ó con el cuerpo bajo un mis

mo compás. Diversilas soni aut molús. || Á di

ferencia, mod. adv. que sirve para explicar la

razón de discrepancia que hay entre dos co

sas semejantes ó comparadas entre sí. Aliter.

nonut. || hay diferencia en lo vano, darle

DE CODO Ó DE MANO , Ó DARLE DE LA MANO. ref.

que explica la diferencia que hay entre el ca

riño y el desprecio. || partir la diferencia, fr.

Ceder cada uno de su parte en alguna contro

versia ó ajuste para conformarse acercándose

al medio proporcionado. Partim vel ex parte

cederé, desislere.

DIFERENCIAL, adj. Lo que pertenece á la dife

rencia do algunas cosas entre sí. Ad differen-

liam speclans.

DIFERENCIALMENTE. adv. m. ant. diferente

mente.

DIFERENCIAR, a. Hacer diferencia, conocer la

diversidad y semejanza de las cosas. Distin

guere, discerncre. || Variar, mudar el uso que

se hace de las cosas, Variare. || n. Discor

dar , no convenir en un mismo parecer ú opi

nión. Dissidere , dissenlire. || r. Hacerse notable

algún sujeto por sus acciones ó cualidades.

Distinguí, secerni.

DIFERENTE, adj. Diverso, distinto ó no parecido

á otra cos3. Diversus, dispar.

DIFERENTEMENTE, adv. m. Diversamente , de

otra manera, de modo distinto. Aliter, secus.

DIFERENTISIMO, MA. adj. sup. de diferente.

Valde diversus.

DIFERIR, a. Dilatar , retardar 6 suspender la eje

cución de alguna cosa. Differre, procrastina-

re. || n. Distinguirse una cosa de otra ó ser

diferente y de distintas ó contrarias cualida

des. Differre, distinguí .

DIFÍCIL, adj. Lo que no so logra ó ejecuta sin

mucho trabajo. Difflcilis, arduus.

DIFÍCILIDAD. f. ant. dificultad.

DIFICÍLIMO, MA. adj. sup. ant. de difícil. Diffl-

cillimus.

DIFICILÍSIMO, MA. adj. sup. de difícil. Difficil-

limus.

DIFICILMENTE, adv. m. Con dificultad. Difficul-

ter. cegré.

DIFICULTAD, f. Embarazo, oposición 6 circuns

tancia que haga difíciles las cosas. Dificultas. \\

La duda , argumento y réplica propuesta con

tra alguna opinioa Diffícultas, dubium. || apre

tar la dificultad, fr. fam. Apretar el argu

mento. Adversarium disputando urgere. || herir

la dificultad 0 en la dificultad, fr. met. Ha

blar ciñéndose al punto en que está la difi

cultad, ó que es el objeto de la disputa. Rem

acu tangere. || ponerse de pies en la dificul

tad, fr. que significa haberla entendido y pe

netrado. Dícese también estar en la dificultad

ó sobre la dificultad. Rem apprimé inlelligere,

caliere. || quedar ó quedarse la dificultad en

pié. fr. con que se da á entender que subsiste

ó quo no se ha vencido. Difficullalem persis-

tere.

DIFICULTADOR , RA. m. y f. El que pone difi

cultades ó se las figura. Quceslionum , difflcul-

tatum adinvenlor , excitalor.

DIFICULTAR, a. Poner dificultades á alguna cosa,

tenerla por difícil. Item difflcilem ceslimare , in

dubium vacare. \\ Hacer difícil una cosa intro

duciendo embarazos ó inconvenientes que an

tes no tenía. Nodum in scirpo (¡tiwrerc.

DIFICULTOSAMENTE, adv. m. Con dificultad.

Difficulter, cegre.

DIFICULTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de dificultoso.

Difficillimus.

DIFICULTOSO , SA. adj. Difícil , lleno de embara

zos. Difflcilis, arduus. || met. fam. Se aplica al

semblante , cara etc. de una fisonomía ó figura

extraña y defectuosa. Deformis vuUus.

DIFIDACION, f. ant. Manifiesto que debe prece

der á la declaración de la guerra, y la misma

declaración. Belli indiclio.

DIFIDENCIA, f. Falta de la fidelidad. Infldentia,

in/idelilas.

DIFIDENTE, adj. desleal. Infidus.

D1F1NECER. a. ant. definir.

D1FINICION. f. DEFINICION.

DIFINIDURA. f. ant. Solución do algún argumen

to. Definitio. soluiio.

DIFIN1R. a. definir.

DIFINITORIO. m. definitorio.

DIF1UC1AR. a. ant. desuauciar.

DIFUGIO. m. ant. efugio.

DIFUNDIR, a. Extender, derramar. Dícese pro

piamente de los (luidos. Úsase también como

recíproco. Dtffundere, diffundi. || met. Divul

gar, publicar. Úsase también como recíproco.

Proedicare . in vulgus proferre.

DIFUNTO, TA. adj. La persona muerta. Úsase

también como sustantivo en ambas terminacio

nes. Defunctus , morluus. || Como sustantivo se

toma muchas veces por el cadáver. Defuncti

cadáver. || Germ. Dormido. || de taberna. Mote

quo se da á los demasiadamente encendidos de

color, acaso por la semejanza que en esta parte

tienen con los que se embriagan. Hubido vullu

ebrium referens.

DIFUSAMENTE, adv. m. Con difusión. Diffusé.

DIFUSION, f. Extensión, dilatación y ampliación

viciosa del discurso o narración. Orationis tiber

ios nimia, redundanlia.

DIFUSIVO, VA. adj. Lo que tiene la propiedad

de difundir ó difundirse. Diffundens , diffun-

dendi vi prcedilus.

DIFUSO, PA. p. p. irreg. de difundir. || adj.

Ancho, dilatado. Diffusüs. amptus. || Lo que os

redundante en voces y expresiones. Nimis pro-

lixus, nimis diffusus.'

DIGERECER. a. ant. digerir.

DIGERIBLE, adj. Lo que se puede digerir. Quod

digerí potes!-.

DIGERIR, a. Hacer el estómago y los intestinos

la cocción de los alimentos. Digerere , coquere.»

met. Sufrir ó llevar con paciencia alguna des

gracia ú ofensa. Sustinere, tolerare, úsase co

munmente con negación. || met. Examinar cui

dadosamente alguna cosa, meditándola para

entenderla ó ejecutarla. Perpendere, in Iruti-

nam revocare. || met. Meditar y ordenar debi

damente las cosas. Dícese por lo común de las

obras del ingenio. Digerere , ordinare.

DIGESTIBLE, adj. Lo fácil de digerir. Quod faáli

digerí polest.

DIGESTION. !. La acción y efecto de digerir. Di-

geslio. || La infusión que se hace de algunos

cuerpos muy duros en un licor conveniente,

para que por medio de un calor suave v gra

duado se ablanden y suelten la sustancia me

dicinal que se quiere extraer de ellos. Digcslio.l

Quim. La lenta fermentación que se causa en

las materias crudas mediante un calor artificial

semejante al del estómago ; cual es el del es

tiércol, del baño de maría, cenizas calientes etc.

Fcrmentatio, digestio caimica,

DIGESTIR, a. ant. digerir.

DIGESTIVO , VA. adj. Lo que es á propósito pan

ayudar á la digestión. Digeslorius. digesuonm

juvans. || m. Cir. El medicamento que se aplica

para promover y sostener la supuración de las

úlceras y heridas. Digeslorium ntedicamentim.

DIGESTO , TA. p. p. ant. de digerir. || m. La co

lección de las decisiones del derecho romano

üigestum.

DIGITAL, f. Planta medicinal que tiene los tallos

herbáceos , de dos á tres piés de altura , y lis

flores grandes y purpúreas , formando reunidas

un racimo. Digitalit purpurea.

DÍGITO, m. Astron. Cualquiera de las doce par

tes iguales en que dividen los astrónomos el

diámetro aparente dil sol ó de la luna en los

cómputos de los eclipses. Digítus astronomievs.

DIGLADIAR. n. ant. Batallar, pelear con espada

cuerpo á cuerpo. Digladiari.

DIGNACION, f. Condescendencia con lo que pre

tende ó desea el inferior: deferencia á íaro-

recer á alguno. Dignatio , gralia.

DIGNAMENTE, adv. m. De una manera digna y

conforme al mérito de la cosa. Digné.

DIGNARSE, r. Determinarse á honrar y íavure-

cer á alguno. Dignari.

DIGNIDAD, f. Calidad que constituye digna al

guna cosa. Dignitas. || Excelencia, realce. Ex-

ccllentia. || Cargo ó empleo honorífico y de au

toridad. Honos , munus honorificum. || En las

catedrales y colegiatas es cualquiera de las

prebendas de que es propio algún oficio hono

rífico y preeminente; como el deaoato. arce-

dianato etc. y la persona que la posee. Díoi»-

las ecclesiastica, vel dignitate ecclesiastica ¡m-

gens. || Por antonomasia se entiende la del ar

zobispo ú obispo y así se dice: las rentas de

la dignidad. Dignitas cpiscopalis.

DIGNIFICANTE, p. a. Teol. de dignificar. Lo qu.

dignifica. Aplícase mas comunmente á la gra

cia. Dignum faciens.
DIGNIFICAR, a. Hacer ó constituir alguna cosa

digna. Dignum faceré.
DIGNÍSIMO, MA. adj. sup. de digno. I'alor

dignus.
DIGNO, NA. adj. Benemérito, acreedor á algu

na cosa; como premio, honores etc. Dignm.i

Por antífrasis se dice del que merece alguna

pena ; como digno de muerte, digno de casti

go. Pcend dignus. || Correspondiente, propor

cionado al mérito y dignidad de alguno. Dig

nus, congruens.
DIGRESION, f. Vicio en la elocuencia, que se co

mete siempre que sin necesidad se distrae el

discurso á cosas inconexas con el asunto, tóe

le alguna vez ser disculpable la jusieso'-

cuando justa causa ó razón mueve á comeler-

la. Digressio.
DIJ ó DIJE. m. Cualquier adorno pend¡ent? ae

los que se ponen á los niños, de cualquiera

forma ó figura que sea. Osase mas frecuente

mente en plural. Crepundia. || pl. Las joyas, ic-

licarios y otras alhajas de que suelen usar las

mujeres y aun los hombres por adorno. Mw-

lia. También se usa en singular.

DIJEC1LLO. TO. m. d. de dije.
D1LACERACION. f. Despedazamiento, la acción

y efecto de dilacerar. Dilaceratio.

DILACERAR, a. lacerar.
DILACION, f. Retardación ó detención ae al?UM

cosa por algún tiempo, üilatio. ' cúndala- >

ant. Dilatación, extensión, propagación, M-

íensio. propafjalio.
DILAPIDACION, f. La acción y efecto de Oilar»-

dar. Dilapidalio. .,
DILAPIDADOR. RA. m. y f. El que dilapiüa i
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malgasta su hacienda 6 la ajena. Dilapidator.

DILAPIDAR, r. Destruir ó malgastar los bienes

propios , ó los que uno tiene á su cargo. Dila

pidare.

DILATABLE, adj. Lo que puede dilatarse. Dila-

taüonis, e.rtcnsionis capax.

DILATACION, f. La acción ó efecto de dilatar.

Dilatatio. || Fis. La alteración que recibe un

cuerpo cuando ocupa mas lugar que el ordi

nario. Dilatatio, extensio. || met. Desahogo y

serenidad en alguna pena ó sentimiento grave.

JEqua mens.

DILATADAMENTE, adv. m. Con dilatación. Late,

diffusé.

DILATADÍSIMO, MA. adj. sup. de dilatado. Val-

di dilátalas.

DILATADO , DA. adj. met. numeroso.

DIJLATADOR , RA. m. y f. La persona que dilata

ó extiende. Dilatator.

DILATAR, a. Extender, alargar y hacer mayor

alguna cosa, ó que ocupe mas lugar ó tiempo.

Dilatare , longius proferre. || Diferir , retardar

alguna cosa. Differre. morari. || met. Propagar,

extender; y así se dice: dilatar la fama, el

nombre. Extendere. \\ r. Explayarse , extender

se con prolijidad en algún discurso ó narra

ción. Fusiús exponere, narrare.

DILATATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de

dilatar. DUatoriut.

DILATORIA, f. dilación. Se usa mas comunmen

te en plural; y así se dice': traer en dilato

rias á alguno , andar con dilatorias. Promissio

in posterum dilata.

DILATORIO , RIA. adj. for. Lo que sirve para

prorogar y extender el término judicial de

una causa. Dilatorius.

DILECCION, f. Amor, voluntad honesta. Dilectio.

DILECTÍSIMO, MA. adj. sup. de dilecto. Dilec-

lisámus.

DILECTO , TA. adj. Amado. Dilectus.

DILEMA, m. Dial. Argumento formado de dos

proposiciones contrarias disyuntivamente, con

tal artificio, que negada ó concedida cualquie

ra de las dos, queda demostrado lo que se

intenta probar. Dilemma.

DILIGENCIA, f. Aplicación . actividad y cuidado

en ejecutar alguna cosa. Diligentia. || Prontitud,

agilidad y priesa. Usase mas comunmente con

ios verbos de movimiento. Celeritas, alacri-

tas. ¡| fam. Negocio , dependencia , solicitud.

Segotium. \\ for. La ejecución y cumplimiento

de un a'uto, acuerdo ó decreto judicial, su no

tificación etc. lies in judicio aeta. || ant. Amor,

dilección. Dilectio. \\ Carruaje periódico de bas

tante capacidad que hace su jornada con mu

cha prontitud , llevando á varias personas. ||

evacuar una djligencia. fr. Finalizarla, salir

de ella, concluirla. Negotium conficere, absol

vere. !] HACER LAS DILIGENCIAS DE CRISTIANO, fr.

Cumplir con la Iglesia confesando y comulgan

do en pascua, ó cuando alguno se dispone pa

ra morir. Christiani hominis officia explore. ||

hacer las diligencias del judileo. fr. Ejecu

tar lo que se previene para ganarlo. Jubilato

proscripta perficere. || hacer sus diligencias.

fr. Poner todos los medios para conseguir al

gún fin. Operam , industriara adhibere. \\ hacer

una diligencia, fr. Exonerar el vientre. Ven-

tren» exonerare, levare, \\ la diligencia es ma

dre de la buena ventura, ref. que enseña

cuanto influye el cuidado y actividad en el lo

gro de las solicitudes. Diligentes fortuna juvat.

DILIGENCIAR, a. Poner los medios necesarios

para el logro de alguna solicitud. A'egotio cu

rare.

DILIGENCIERO, m. El que toma á su cargo la

solicitud de los negocios de otro. Procurator. ||

ant. for. El encargado por los fiscales para

evacuar algunas diligencias de oficio; como

pruebas de hidalguía etc. Mandalarius.

DILIGENTE, adj. Cuidadoso, exacto y activo.

Düigens, sludiosus. || Pronto, presto, ligero en

el obrar. Celer, promlus.

DILIGENTEMENTE, adv. m. Con diligencia. Di-

ligenter.

DILIGENTÍSIMO, MA. adj. sup. de dilicente.

Wigentissimus.

DILUCIDACION, f. Ilustración, claridad y expli

cación que se da á alguna obra de ingenio,

proposición ó discurso. Exptanatio , diluei-

datio.

DILUCIDADOR. m. El que dilucida. Explicator,

dilucidator.

DILUCIDAR, a. Ilustrar, declarar y explicar al

guna obra de ingenio, proposición ó discurso.

Dilucidare.

DILUCIDARIO, m. El escrito con que se dilucida

ó ilustra alguna obra. Commentarium.

DILÜCULO. m. ant. La sexta parte de aquellas

en que se dividía la noche. Sexta noctis pars.

DILUENTE. p. a. de diluir. Lo que diluye. Dí—

¡uens.

DILUIR, a. Desleír alguna cosa. DUuere. ¡| ant.

Engañar.

DILUSIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene facultad

de diluir ó engañar. Diluendi aut fallendi ca

pax.

DILUVIAR, n. impers. Llover á manera de dilu

vio. Imbrem vehementer e/fundi.

DILUVIO, m. Inundación de la tierra ó de algu

na parte de ella procedida de copiosas lluvias.

Diluvium. || Por antonomasia se llama el uni

versal con que Dios casligó á los hombres en

tiempo de Noé. Diluvium. || met. y fam. La

excesiva abundancia de cualquiera cosa ; y así

se dice : un diluvio de palabras , de injurias etc.

Copia, abundantia.

DIMANACION, f. La acccion de dimanar. Den-

coito.

DIMANANTE, p. a. de dimanar. Lo que dimana.

Dimanans , ortum trahens.

DIMANAR, n. Proceder ó venir el agua de sus

manantiales. Dimanare. || met. Provenir, pro

ceder y tener origen una cosa de otra. Origi-

nem dueere.

DIMENSION, f. Medida, tamaño y extensión de

algún cuerpo. Dimensio. || Geom. Medida de la

extensión de los cuerpos por su longitud , lati

tud y altura. Dimensio geométrica. \\ Mús. La

medida de los compases. Dimensio música.

DIMENSIONAL, adj. Lo perteneciente á alguna

dimensión. Ad dimensionem pertinens.

DIMES Y DIRETES (andar en), fr. Andar en

disputas y porfías. Contendere.

DIMIDIAR. a. Partir , dividir en mitades alguna

cosa. Médium dividere.

DIMINUCION, f. La merma, menoscabo de algu

na cosa, tanto en lo físico como en lo moral.

Diminulio. || En los artefactos la merma que

de propósito se forma en su estructura ó com

posición, por la cual declina de su fundamen

tal extensión. Diminulio. || ir en diminución, fr.

que se dice de la salud, crédito y otras co

sas cuando se van perdiendo. Diminuí, de-

crescere.

DIMINUECER. n. ant. Menguar, mermar.

DIMINUIR, a. disminuir.

DIMINUTAMENTE, adv. m. Escasamente. Ni~

mis pareé, slricté. || Menudamente , por menor.

Minulatim.

DIMINUTIVAMENTE, adv. m. Gram. En forma

diminuta. Uiminulive.

DIMINUTIVO, VA. adj. Lo que tiene cualidad de

disminuir ó reducir á menos alguna cosa. Mi-

nuendi vi praditus. || Grom. Se aplica al nom

bre que disminuye la significación del primiti

vo. Diminutivas.

DIMINUTO, TA. adj. Defectuoso, falto de lo que

debía tener para su complemento ó perfec

ción. Diminutus, defectivus. || Excesivamente

pequeño.

DLMISION. f. Renuncia, desapropio de alguna

cosa que se posee. Dícese de los empleos y

comisiones. Dimissio.

DIMISORIAS, f. pl. Letras que dan los prelados á

sus subditos , autorizando en ellas á un obispo

extraño para que pueda conferirles las sagra

das órdenes. LiltercB dimissorice. || dar dimiso

rias, fr. fam. Despedir á alguno ahuyentándole

con desagrado. Dícese también llevar dimiso

rias, aludiendo al despedido. Male aliquem di

mitiere, dimitti.

DIMITENTE. p. a. de dimitir. El que dimite. Re-

nunlians.

DIMITIR, a. Renunciar, hacer dejación de algu

na cosa; como empleo, comisión etc. Renun-

tiare, abdicare.

DINAMARQUÉS, SA. adj. El natural de Dina

marca y lo que pertenece á este reino. Dá

nicas.

DINAMICA, f. Parte de la mecánica, que tiene

por objeto el movimiento de los cuerpos sóli

dos. Ugnamica.

DINASTÍA, f. Serie de principes soberanos per

tenecientes á una familia, ó el tiempo de su

dominación. Regum ex eadem familia series.

DINÁSTICO , CA. adj. Lo que pertenece á la di

nastía.

DINERADA, f. Cantidad grande de dinero. Díce

se por exageración. Pecunia copia. || Cierta

moneda antigua ya desconocida. Moneta genus.

DINERAL, m. Cantidad grande de dinero. Ingens

CnicB copia. \\ Cierto peso de que se sirven

¡nsayadores para averiguar la ley de los

metales. Lo hay de oro y de plata. El dineral

de oro se divide en veinte y cuatro quilates,

y cada quilate en cuatro granos. El de plata se

divide en doce dineros, y cada dinero en vein-

. te y cuatro granos. Consta el dineral de va

rias piececitas ó pesas de varios tamaños, y

el conjunto de ellas que se guarda en una ca-

jita se llama también dineral. Trutma, slatera

auro et argento examinandis. j| pr. Ar. Cierta

medida pequeña con que en fas tabernas se

mide y da lo correspondiente á un dinero.

Úsase también para el aceite. Liquidorum men

sura párvula.

DINERILLO, m. Especie de moneda de cobre

muy baja del reino de Aragón, que equivale á

un oehavo. Nummulus, obolus. || lam. Cualquier

pequeña cantidad de dinero. Módica, parta

pecunia.

DÍNERO. m. La moneda corriente. Nummus. ||

Moneda de cobre de valor de dos blancas usa

da en Castilla en el siglo XIV.Hubo otro dine

ro que valía siete maravedises. Denarius. ||

pr. Ar. ochavo. || burgalés. Moneda de oro de

muy baja ley por la mezcla que tenía do otros

metales, mandada labrar en Burgos por el rey

D. Alonso X, para sustituirla en lugar de los

pepiones, y aunque estos eran de mas ley, se

dió mas valor á los burgaleses, de suerte que

uno de ellos valia dos pepiones. Monda bur-

gensis.\\Á dinero, ó al dinero, ó á dinero

contante , ó a dinero seco. mod. adv. En di

nero y moneda efectiva. Numerata pecuniá. ||

alzarse ó levantarse con el dinero, fr. Entre

jugadores ganarlo. Pecuniam ludo lucrari. ||

Á pagar de mi dinero, fr. que se usa para afir

mar, asegurar y ponderar que alguna cosa es

cierta, como afianzándola con su caudal. Fide-

jussor adstabo. || bien te quiero , bien te quie

ro, mas no te doy mi dinero, ref. que repren

de á los que hacen muchos agasajos y cariños,

y faltan en el tiempo de la necesidad. || buen

dinero, expr. con que se indica ser de efectiva

cobranza alguna cantidad. Úsase algunas voces

por ironía en contrario sentido. Pecunia facilé

recipienda. |¡ dar ó tomar dinero á daño. fr.

Dar ó tomar dinero á interés. || Á interés, fr.

Prestar dinero ó tomarlo prestado por alguna

utilidad ó ganancia. Pecuniam fenerari , sub

fenore muluam accípere. || de dineros y bon

dad la mitad de la mitad, ref. que da á en

tender que en caudales y virtudes suele ser

muy equívoca la opinión general. || dinero con

tante ó de contado. Dinero pronto, efectivo

y corriente. Numerata pecunia. || en tabla.

expr. dinero de contado. Numerata pecunia. ||

llama dinero, ref. que enseña que el medio

mas cierto de aumentar el caudal es hacer em

pleo del dinero. Pecuniam pecunia parit. \\ ol

vidado ni hace merced ni grado, ref. que en

seña que las cosas útiles dejan de serlo cuando

no se hace uso de ellas. || y no consejos, expr.

con que se reprende á quien da consejos cuan

do no se le piden, y mucho mas si los da a

quien tiene necesidad de dinero. Nummis mihi

opus est, non consüiis. \\ acometer con dinero.

fr. Intentar , pretender cohecho ó soborno. ||

echar dinero en alguna cosa. fr. Echar cau

dal. Emcre. || el dinero hace al hombre en

tero, ref. que enseña la disposición que tie

ne un hombre que no necesita hacer su fortuna

para obrar con rectitud y entereza. || estru

jar el dinero, fr. con que se da á entender

que uno es miserable ó poco dadivoso y fran

co en lo que da. /Egré pecuniam numerare,

cegre solvere. || pasar el dinero, fr. Volverlo

á contar para satisfacerse enteramente de que

está cabal la cantidad que se entrega ó se

recibe. Pecuniam iterum numerare. || por di

nero BAILA EL PERRO , Y POR PAN SI SE LO

dan. ref. que explica la fuerza del dinero , que

influye aun en aquellos á quienes no sirve

ni aprovecha. |] por mi dinero papa le QuiEno.

ref. que indica el derecho que cada uno tiene

á que se le dé do la mejor condición y calidad

aquello que le cuesta su dinero. || quien tiene

dineros pinta panderos, fr. que manifiesta la

facilidad con que logra el rico lo que se le an

toja. || LOS DINEROS DEL SACRISTAN CANTANDO S!:

vienen y caxtando se van. ref. que indica la

facilidad con quo suele gastarse el dinero que

se gana con poco trabajo.

DINEROSO, SA. adj. Rico , adinerado. Dkcs,

pecuniosas.

DINERUELO. m. d. de dinero.

DIÑO. NA. adj. ant. digno.

DINTEL, m. Arq. La parte superior de las puer

tas y ventanas que carga sobre las jamba?.

Limen.

DINTELAR, a. Hacer dinteles (3 construir alguna

cosa en forma de dintel. Limina fingere.

DINTORNO. m. Pint. La delineacion de las par

tes de una figura contenidas en su contorno.

Interior delineatio.

DIOBRE i par), expr. ant. par dios.

DIOCESAL. adj. ant. diocesano.

DIOCESANO, NA. adj. Lo que pertenece de cual

quier mo3o á una diócesis. Dicccesanus. ¡| Dí

cese del obispo ó arzobispo que tiene diócesis.

Dicccesanus prcesul. Úsase también como sus

tantivo pablando de los mismos.

DIÓCESI, f. diócesis,

DIÓCESIS, f. Distrito ó territorio en que tiene y
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ejerce jurisdicción espiritual un prelado; como

arzobispo, obispp ele. [Hcecesis.

DÍONlS. m. Dionisio.

DI0MS1A. f. Piedra de color negro salpicada de

pintas encarnadas. Dionysias.

DIOPTRA. ,f. Ópt. Cierta regla de madera ú otra

materia en cuyos dos extremos se colocan dos

pínulas ó viseras cou sus agujeros el uno en

frente del otro, por los cuales se dirigen los

rayos visuales cuando se quiere observar al

gún objeto. Dioptra.

DIÓPTRICA. f. Ciencia que demuestra las pro

piedades de los rayos refractos de la luz.

Dioplrica.

DIOPTRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

dióptrica. Dioptricus.

DIOS. m. Nombre sagrado del Supremo Ser,

Criador del universo, que lo conserva y rige

por su providencia. Deus. || Entre los gentiles

se dio este nqmbre á cualquiera de las falsas

deidades que veneraban ; Como el dios Apolo,

el dios Marte ; y por ser muchas se usaba

también en plural. Deus. J A dios. expr. de

qué se usa para despedirse. Vale , salve. Q ¡ A

dios! interj. de que se usa para explicar que

no se puede evitar ya naturalmente alguna

desgracia. Heu\ proh ! || Á dios con la colo

rada, expr. fam. de que se usa para despedir

se. Vale. || BE DE DAR LA CUENTA. V. CUENTA. ||

que esquilan, expr. fam. con que se des

pide el que está de prisa. Vale. || rogando t

con el mazo dando, ref. que nos amonesta

hagamos de nuestra parte cuanto alcancen

nuestras fuerzas para el logro de nuestros de

seos, sin exigir que dios haga milagros. Dii

solertes adjuvant. || y A ventura- expr. In

ciertamente, sin esperanza ni seguridad de

feliz éxito en lo que se emprende. Deo, fortu

na se commillere. || y veámonos. expr. que se

usa para despedirse , citándose para otra oca

sión. Vale , et redeas. |] A la buena de dios.

expr. fam. Sin artificio ni malicia. Sinceré, to

na fl.de. || A la de dios, ó A la de dios es cris

to, loe. fam. que significa la inconsideración

con que alguno obra ó emprende algún asun

to, lmprudenler, inconsulto. || anda con dios.

expr. de que se usa para despedir á alguno.

También se dice: irse con dios, por marchar

se 6 despedirse alguno. Vale. || aquel es rico

que está bien con dios. ref. que enseña que la

verdadera riqueza es la virtud. Divcs Ule qui

Deo gratus. || aquí de dios. V. aqu!. || á quien

DIOS SE LA DIERE SAN PEDRO Ó SAN ANTON SE LA

bendiga, ref. que explica la disposición que

tiene alguno á conformarse con la Providencia

en el buen ó mal éxito de sus pretensiones ó

deseos. Quod cuique obtigil hoc quisque teneat. ||

A QUIEN DIOS NO LE DIO HIJOS EL DIABLO LE DIO

sobrinos, ref. para expresar que sobrevienen

cuidados por causa ajena al que no los tiene

por su propia situación. Quem suce non angunt

cura, aliena premuní. U A .quien dios quiere

la casa le sube. ref. con que se da á enten

der que al que es afortunado se le vienen las

conveniencias á la mano sin que se fatigue en

solicitarlas. || A quien madruga dios le ayuda.

ref. con que se advierte que la buena diligen

cia suele tener feliz éxito en las pretensiones.

Diligenlia felicüatem parit. \\ A quien no habla

no le oye dios. ref. que reprende la cortedad

de aquellos que por no atreverse á explicar

sus solicitudes las malogran. Solüm pefenli da-

tur. || ASf DIOS TE GUARDE , ASI TE DÉ LA GLO

RIA etc. Deprecación que suele juntarse á la

petición ó súplica de alguna cosa: v. g. así

dios te guarde, que me favorezcas en esto:

así dios te dé la gloria, que me socorras con

una limosna. Sic te Deus ameí. || ¡ay diosI In

terjección de dolor ó de susto, de lástima etc.

Proh Deus! |¡ bendecir dios A las criatu

ras, fr. Prosperarlas, hacerlas felices; y así

se dice comunmente: dios te bendiga. Bonis

Deum . ouiEcumoue creavit , implerc. || cada

UNO ESTORNUDA COMO DIOS LE ATUDA. ref. COD

que se significa que cada uno hace las cosas

del mejor modo que sabe ó puede. Prout quis

que polesl , aud scil , ila agit. || como dios es

servido, expr. con que se explica que alguna
'•osa sucede con poca satisfacción nuestra. Uti

Deo placuil. |! como dios sea servido, si dios es

servido, siendo dios servido, expr. qué equi

valen á si dios quiere y lo permite. Deo vo-

lente. || creer en dios A macha martillo, fr.

fam. de que usan los que preciándose de bue

nos católicos no quieren entrar en dispulas de

religión. Firmo et stmpiict animo in Deum cre-

der'e. || cuando dios amanece para todos ama

nece, ref. que enseña debemos comunicar

nuestros bienes y felicidades á los demás. Om

nibus sol in calo orilur. || cuando dios no quie

re los santos no pueden, ref. que avisa que

cuando no se tiene ganada la voluntad del que

ha de conceder alguna gracia, no hay que fiar

en mediaciones de amigos ó intercesores. Con-

tra inexorabile Dei judicium tquis patronusl ||

CUANDO DIOS QUERIA ALLEN LA BARBA ESCUPIA,

AHORA QUE NO PUEDO ESCÚPOME AQUÍ LUEGO, ref.

que explica lo que se ve precisado á tolerar

el que de rico pasa á ser pobre, y de supe

rior estado baja al humilde y abatido. Otim

dives , nunc paupertale pretnor. || cuando dios

quiere con todos aires llueve, ref. que ense

ña que todo obedece i la voluntad de dios.

disponiendo que los medios que se creen mas

contrarios al logro de alguna cosa , sirvan para

su consecución. Deo omina subsunt. || da dios

ALAS A LA HORMIGA PARA MORIR MAS AÍNA. ref.

que manifiesta que el abuso de los medios pro

porcionados para un digno fin suele convertir

los en perdición y daño. || da dios almendras

al que no tiene muelas, ref. que se suele decir

cuando Jas riquezas ó cqnveniencias recaen en

algún sujeto que no puede ó no sabe disfrutar

las. Frustra bonis abundat qui eis uti nescil. ||

da dios habas á quien no tiene quijadas, reí.

DA DIOS ALMENDRAS fttC. || DA DIOS MOCOS A QUIEN

NO TIENE PAÑUELO, ref. DA DIOS ALMENDRAS etc. ||

DAIS POR DIOS AI. QUE TIENE MAS QUE VOS. ref.

que reprende la necedad de muchos, que sin

elección ni discernimiento reparten aun lo que

á ellos mismos hará falla entre ios que no lo

han menester. Potcntiori te auxUium prositas. ¡]

dar A dios A alguno, fr. Administrarle el viá

tico. Sacro viatico refleere. || darse á dios. fr.

que se usa aunque impropísimamente para de

notar rabia, despecho ó enfado, en lugar de

darse al diablo. Diris se devoverc. |¡ de dios

el medio, expr. con que se exagera la propen

sión que alguno tiene á hurtar; y así se dice:

hurtar de dios el medio. Caco rapador. || de

dios en ayuso. iDOd. adv. ant. De dios abajo. j¡

DE DIOS VIENE EL BIEN Y DE LAS ABEJAS LA MIEL.

ref. que enseña que dios es el único autor del

bien por cualquiera medio que nos venga. Om-

ne bonum ex Deo est. [| dejar á uno dios de su

mano. fr. Proceder alguno tan desarreglada

mente , que parezca que dios le ha abandona

do. PrcecipUem ín vilia á Deo deseri. || dejarlo

A dios. fr. Fiar á ia divina Providencia el éxito

de algún negocio, ó el desagravio de alguna

injuria. Item Deo committere. || descreer de

dios. fr. Renegar del Señor. Christi /Idem exue-

re, desserere. \\ delante de dios y de todo el

mundo, expr. fam. Con la mayor publicidad.

Coram Deo el hominibus. || de menos nos hizo

dios. loe. que explica la .esperanza que se tiene

do conseguir lo que se intenta, aunque parez

ca desproporcionado. NU Deo difftcile. |J des

pués de dios. expr. fam. con que se significa la

causa principal entre las naturales que ha pro

ducido algún efecto ; como después de nios de

bo la vida á la sangría. Deo juvante successit

remedium. || después de dios la olla. Modo de

hablar que explica que en lo temporal no hay

cosa mejor que tener que comer. || digan , que

de dios dijeron, fr. fam. con que se desprecia

Ja murmuración ó los dichos ajenos. Quidquid

diCOnt-W BIOS AMANEZCA A YM. CON BIEN. expr.

. fam.. de que se usa para manifestar á otro el

deseo que se tiene de que llegue con felicidad

al dia siguiente. Dies fausta tibi illuceat. || dios

consiente t no para siempre, ref. que recuer

da la justicia y castigo de Dios al que obra

mal, confiado en su espera y misericordia. NU

inullum Deo. \\ dios da el frío conforme la

ropa. ref. que advierte que dios da el socorro

según la necesidad. Prout quisque indiget, dal

Deus. i dios dará. expr. con que animamos

nuestra confianza para socorrer literalmente

las necesidades de los prójimos. Deus provide-

bit. ¡I dios delante, expr. fam. Con la ayuda de

dios. Deo auspice. \\ dios desavenga á quien nos

mantknga. reí', que advierte que de las desave

nencias de unos suele resultar provecho á otros.

In duorum dessidiis tertius gaudet. \\ dios dijo

lo que será. loe. con que se explica la duda

jdel cumplimiento ó certeza de lo que se pro

mete ó asevera. Solus Deus futura novit. || oíos

es dios. expr. que unida á otras explica que

alguno se mantiene con terquedad en su opi

nión sin ceder á la razón ; y así 6e dice : dios es

dios que ha de ser esto ó aquello. Dummodo sil

Deus. ita fiel, ila sentiam. || dios es grande.

expr. de que se usa para consolarse en alguna

desdicha , recurriendo al gran poder de dios,

do quien se espera la remedie. Quám magnus

Deus! || dios lo oiga, y el pecado sea sordo.

expr. fam. con que se expresa el deseo de que

suceda bien alguna cosa que se intenta. Deus

faxit , et damonem averlat. || dios los cria y

ellos se juntan, loe. met. con que se da á en

tender que los que son semejantes en las incli

naciones y en el genio se buscan unos á otros.

Mas comunmente se aplica esta locución á los

malos que á los buenos. Similis ttmili gaudit."

DIOS ME DÉ CONTIENDA CON QUIEN ME EMIEN

DA, ref. que denota que siempre conriene tra

tar con gentes que entiendan lo que se dispu

ta. Tractent fabrilia fabri. || dios medíame

expr. Queriendo dios. Favente Deo. || dios u\¡

DEPARE MESON QUE LA HUÉSPEDA ME HAGA AL

GO , el huésped non. ref. que da á entender lo

mucho que la mujer puede con su maña y arte

en el manejo de las cosas de la casa. || dios

me entiende, loe. cod que se denota que lo

que se dice no va fuera de razón , aunque no

se pueda explicar por algún motivo ó respeto,

y por eso parezca despropósito. Det« «ü. ¡

DIOS ME HAGA BIEN CON ESTO Ó AQUELLO, eipr!

con que se da á entender que alguno está con

tento con lo que tiene, y que no quiere o ape

tece otra cosa. Sorte mea contentus «mi. || ¡dios

mioI expr. que usada como interjección sirve

para significar admiración, extrañeza, dolor ó

sobresalto. Deus meus, bone Deus\ || bios m

COME NI BEBE, MAS JUZGA LO QUE VE. ref. que

recuerda la presencia de dios en todo logar,

para que nosotros procedamos rectamente, co

mo que hemos de ser juzgados por quien ve

nuestras obras. NU Deo abscondUmn. || no>

QUE DA LA LLAGA DA LA MEDICINA, ref. que eu-

seiia que debemos esperar el remedio de nues

tros males de la misma mano de dios que dos

los envía. Qui ferit Deus, ipse medetur. || nos

sobre todo. loe. de que se usa cuando se do-

da del suceso de alguna cosa, fiero» eabu

soli Deo notus. || dios te dé ovejas i. huc»

para ellas, ref. que enseña cuánto importa

que el mismo dueño sea quien cuide de su ha

cienda. Tua ipse curato. || dios te la déme

buena, fr. fam. con que se da á entender la

duda ó recelo que se tiene de que no sa'ga bien

lo que se intenta. Dii bene verían/. ¡| eipr

con que se explica la contingencia que tieoe

alguna cosa , cuando se emprende sin proba

bilidad de lograrla ; y es como decir: hago ti

to , SALGA LO QUE SALIERE. FOrtUWB COBimi-

tio. || dios ve las trampas, expr. fam. con que

se explica la esperanza de que dios castigáis

al que se presume ha obrado con engaño ha

ciendo que este se vuelva contra él. Deus in

malefactores malum verkt. || dios y ayuiu

expr. fam. con que se pondera la dificultad de

alguna cosa. Dio forsUam junante flet. !¡ dios

y vida componen villa, ref. que advierte que

es necesario el" trabajo y diligencia personal

para conseguir las cosas con el auxilio de dios.

y que es una temeridad dejarlo todo á su pro

videncia. Precando eí operando cuneta svca-

dunt. || donde dios es servido, expr. con que

se significa el lugar ó sitio indefinido ó inde

terminado. ITfci'cúmquc Deo placuerit. || do«-

mir en dios. fr. Dormir en el Señor. ClWor-

mire tn Domino. || en amaneciendo dios, loe

fam. Cuando amanezca. Primo Ailucvlo.

EN DIOS Y EN CONCIENCIA , Ó EN DIOS Y W AI

NA ó mi ánima. Fórmula ó especie de juramen

to ó aseveración de la verdad de alguna cosa

Mehercule. || eso se hace lo que a dios apu-

ce. ref. que nos advierte que interviene dios

en todos los sucesos disponiéndolos ó permi

tiéndolos. Nihil fU nisi quod Deo placel i k pa

ra alabar á dios. Modo de hablar con que

ponderamos aquellas cosas que mueven »uiv

tra admiración por muy perfectas ó abundan

tes. Dei laudes hoc excitat. || estar de di*

fr. con que se significa creerse dispuesta algún-

cosa por la Providencia, y por consiguiente ser

inevitable. Esse in fatis. || estar m

dios. met. Obrar disparatadamente. W*»
mentís esse. |l fuera sea de dios. expr. « qu

se usa cuando alguno maldice «1ílun*corfmT

inmediato respeto á dios; y así se dice. »»

dita sea tu alma fuera de dios, » <m «
esl eaxipiatur. \\ gloriarse en dios. ir. «

riarse en el Señor. || gozar de dios, ir- '

ber muerto y conseguido la menavMUiw

Alterna felicUale frui. || haber la de w»

cristo, fr. fam. Haber gran riña. d>sP™an°J(,

mera. Jurgiis conviciisque cunda m'«r„

Haber bulfay algazara. Cuneta ttm^ Z

tari. || hablar mos á alguno, fr. W**

Deum inspirare, ad cor loqui. II * f[

DIOS. fr. ORAR. || HERIR DIOS A .»^ ' '

Castigarle , afligirle con t«baJ°¿J, fm

lidadés. Laboribus et arumnis «tl™"^ w.

CON DIOS, Ó BENDITO DE DIOS, O .^'rwpedir

nRE DE DIOS, 6 MUCHO CON DIOS. , ^
á alguno ó marcharse él mismo con

Abire, excederé, juberi. II «.oque w»"^
varse há. ref. que exhorta a la c°",oreDVÍa.

en los trabajos, considerándolos cow ^

dos por dios, que siempre busca

yor provecho. Quidquid laboris Deus w» fr ^

rendum est. || llamar dios a aw»• •. it

Inspirarle deseo ó próposito de
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vida. A Deo quempiam de culparum emenda-

tione moncri. || llamar dios á alguno, 6 lla

marle para si ó llamarle á juicio. Morir

ó morirse. Mor». || mas puede dios que el

diablo, fr. con que nos animamos á proseguir

en algún buen propósito , aunque se encuentren

estoroos maliciosos, ücsmone polenlior Deus. ||

MAS VALE A QUIEN DIOS ATUDA QUE QUIEN MUCnO

madruga, ref. contra los que conlian mas en sus

diligencias que en la ayuda de dios. Qvin Deus

adsk frustra vigilas. || mejor te atude dios.

expr. con que se replica y da á entender á

otro que lo que ha dicho y sentado es incier

to, 6 que lleva dañada intención. Aliíer tibi

faxit Deus. || miente mas que da por dios. loe.

fam. que se usa para ponderar el exceso con

que miente alguno, In mendacüs est totus ||

10 DÉ DIOS A NUESTROS AMIGOS TANTO BIEN

qüb nos desconozcan, ref. que denota cuán

to mudan á los hombres las prosperidades y

la fortuna , que hacen no conozcan á sus anti

guos amigos. Honores mutant mores. || no es

DIOS VIEJO. Ó NO SE BA MUERTO DIOS DE VIEJO. elpT.

fam. con que se explica la esperanza de lograr

en adelante lo que una vez no se ha logrado.

Immutabilis semper adest Deus. || no haber

MAS DIOS NI SANTA MARlA PARA ALGUNO, fr.

con que se nota el excesivo amor, pasión y ca

riño que se tiene á alguna cosa; y así se dice:

para él no hay mas dios ni santa maría que

el juego. Perdite aliquid deperirc. || no hie-

■e Dios con dos manos, ref. que ensena que

tos castigos de dios siempre nos vienen tem

plados por su misericordia , pues nunca son

iguales é nuestras faltas. Deus ciementer punit,

fleetil. |¡ no servir X dios ni al diablo, fr.

fam. con que se explica la inutilidad ó inep

titud de alguna persona ó cosa. Sec tibi, nee

alteri prodesse. |f no tener sobre que dios le

llueva, fr. con que se expresa la suma pobreza

de alguna persona. Extrema pauperlate labo

rare. || obrar bien que dios es dios. ref. que ex

plica que el que cumple con su obligación no

tiene que hacer caso de murmuraciones , pues

oíos le sacará bien. Dei. non hominum judi-

aum metuendum. || ofender A dios. fr. pe

ca». || por su mal crió dios, ó le nacieron

alas Á la nORMiGA. ref. en que se advierte que

suelen perderse ó acabar desgraciadamente los

que llegan á grandes empleos y conveniencias

si no hacen buen uso de su fortuna. Vt pe-

real fórmica volat. || para aquí y para delan

te de dios. expr. fam. Para siempre, t'sase

mas frecuentemente con el verbo perdonar. ||

par dios. expr. usada por via de juramento.

POR niOS. || PLEGUE Á DIOS QUE ORÉGANO SEA,

t so se nos vuelva alcaravea, ref. con que

se denota el recelo ó temor que se tiene de que

ana cosa no sea lo que se piensa y dice , ó de

que no salga tan bien como se espere. Faxit

lkus ut res Ua sil. |l poner a dios delante

de los ojos. fr. Proceder y obrar con rectitud

de conciencia, sin tener respeto á los intereses

mundanos. Deum ante oculos habere. || poner

se bien con dios. fr. Limpiar la conciencia de

colpas para volver á eu gracia. Placare Deum. ||

por dios. Fórmula de juramento común. Me-

hercle. || quien de los suyos se aleja dios

le deja. ref. con que se expresa que al que

abandona culpablemente á sus parientes , dios

le abandonará también. Qui suorum curam non

habei . fidem negat. || quien se muda dios

le ayuda, ref. que aconseja mudar de medios

cuando los primeros no salen bien. Vrudenler

mutoníi consilium adest Deus. || quien ver

ía t se enmienda A dios se encomienda, ref.

que da á entender que a nadie se le debe cul

par de las faltas que él mismo ha corregido.

Fatentem el resipisetntem non arguas. || quie-

■a dios. loe. con que se explica la desconfian

za de que alguna cosa salga tan bien como al

guno se la promete. O ulínam! || quiere dios.

loe. fam. Así como así. ó así que así. || rogar

A DIOS POB SANTOS, MAS NO POR TANTOS, ref.

con que se expresa que la demasiada abun

dancia, aunque sea de cosas buenas y que se

deseaban, muchas veces es molesta y perjudi

cial. Res copid vilescunt. || sin encomendar

se i dios ni al diablo, expr. con que se ma

nifiesta la intrepidez y falta de reflexión con

que alguno se arroja á ejecutar alguna cosa.

Temeré, inconsulto. || ¡si no mirara á dios....!

loe. que se usa como interjección para expresar

que se contiene el enojo ó la venganza por el

respeto debido á dios que lo prohibe. A'i Deus

obnsterel , pmhíberet || si quisiera dios, ó

■o quisiera dios. loe. con que se denota el

vivo deseo de que suceda alguna cosa. Ltinam. ||

•iavASE dios con todo. expr. que se usa pa

ra conformarse con la voluntad divina en los

trabajos y adversidades. Dei voluntas fiat.\\

tiner dios á uno de su MANO. fr. Ampararle,

asistirle, detenerle cuando va á precipitarse en

algún vicio ó exceso. Tueri, opilulari: in vilia

ruentem retiñere. || tentar á dios. fr. Ejecu

tar ó decir algunas cosas , como queriendo ha

cer experiencia de su poder. Dei polentiam

tentare. || tomarse con dios. fr. con que se

denota la obstinación de quien prosigue obran

do mal sin hacer caso de los avisos y castigos

de dios. Deo resistere. || tratar con dios. fr.

Meditar y orar á solas y en el retiro de su co

razón. Cum Deo interiüs agere, versari. ||

tres cosas demando si dios me las diese, la

TELA, EL TELAR Y LA QUE LA TEJE. ref. que

reprende á los ambiciosos que con nada se con

tentan. Primum mihi , secundum mihi, ter-

tium mihi. || vale dios. loe. fam. Por fortuna,

por dicha, así que así, así como así. || ¡vál

gate dios I expr. que se usa con exclamación

Írara manifestar con cierta moderación el en-

ádo ó disgusto que nos ocasiona alguna co

sa. DH vestram fidem I \\ vaya bendito de

dios. expr. fam. con que se manifiesta haber

perdonado á uno algún agravio, ó que no se

quiere mas trato con él. Bené habeat. || vaya

con dios, expr ron que se manifiesta la con

formidad en la divina voluntad. Dei voluntas

fiat. || vaya con dios, ó vete con dios. expr.

con que se despide á alguno , cortándole la

conversación ó discurso. Abi Deo comité. \\'

venir dios a ver á alguno, fr. Suceder á al

guno impensadamente un caso favorable , espe

cialmente hallándose en grande apuro ó necesi

dad. Insperatb bonum accidere. || vivir bien,

que dios es dios. fr. obrar bien que dios es dios.

PiosDii tuenlur. || voto á dios. Juramento, blas

femia. || ¡VOTO Á LOS AJENOS DE DIOSl expr. Vulg.

á modo de juramento que se suele usar para

evitar los que realmente lo son. Formula qua

jusjurandum declinare mos est.

DIOSA, f. Cualquiera de las divinidades del sexo

femenino que fingieron los gentiles. Dea.

DIOSECILLO, TO. m. d. de dios.

DIOSECITA. f. d. de diosa.

DIOSESA, f. ant. diosa. .

DIOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene muchos

años.

DIPLOMA, m. Despacho, bula, privilegio ú otro

instrumento autorizado con sello y armas de

algún soberano, cuyo original queda archivado.

Diploma

DIPLOMACIA, f. Ciencia ó conocimiento de los

intereses y relaciones de unas potencias ó rei

nos con otros.

DIPLOMÁTICA, f. Arte que enseña las reglas pa

ra conocer y distinguir los diplomas. Ars di

plómala interpretandi. || diplomacia.

DIPLOMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece al di

ploma , ó á la diplomacia. Osase también co

mo sustantivo en la terminación masculina.

Ad diplómala pertinens. \\ Se aplica á loe ne

gocios de estado que se tratan entre dos ó mas

cortes, y á las personas que intervienen en

ellos. Publica negotia gerens; publicorum ne-

aoliorum gestor , procurator.

DÍPTICA, f. Tabla ó libro en que se acostumbraba

en la primitiva Iglesia anotar los nombres de

los prelados y otros bienhechores de las igle

sias. Úsase en plural. Diptycha.

DIPTICO, m. díptica.

DIPTONGAR, a. Unir dos vocales formando en

la pronunciación una sola sílaba. Diphthongum

formare.

DIPTONGO, m. La unión de dos vocales, que

siempre se pronuncian en un solo tiempo , y

forman una sola sílaba. Diphthongus.

DIPUTACION, f. Acción y efecto de diputar. Le-

gatio , aliorum nomine missio. || El cuerpo de

los diputados y la duración y ejercicio de su

cargo. Mandatarium consessus. || El negocio

que se comete al diputado. Manaatum. || ge

neral de los reinos. El cuerpo de diputados

de las ciudades de voto en córtes. Regni curo-

torum consessus.

DIPUTADO, m. La persona nombrada por un

cuerpo para representarle. Legalus, mandato-

rius. || del reino. El regidor ó persona de al

guna ciudad de voto en córtes que servia en la

diputación general de los reinos, liegni curator. \\

Á cortes. Lo mismo que procurador á córtes.

DIPUTAR, a. Destinar, señalar ó elegir alguna

persona ó cosa para algún uso ó ministerio.

Designare, eligere. ¡| Destinar y elegir algún

cuerpo uno ó mas de sus individuos para que

le representen en algún acto ó solicitud. Daré

maniata , aliorum nomine miltere.

DIQUE, m. Reparo artificial hecho para contener

las aguas. Agger oquis arcendis. \\ El seno que

se construye en las dársenas para carenar los

buques mayores, los cuales entrando en él

quedan encerrados y flotantes , hasta que ago

tada el agua por las bombas vienen á quedar

en seco, apuntalados con gruesos maderos para

 

recibir la compostura que necesitan. Sinus

fossa ad reficiendas naves.

DIQUECILLO. m. d. de dique.

DIRECCION, f. La acción y efecto de dirigir, en

caminar etc. Directio. | Consejo, enseñanza y

preceptos con que se encamina á alguno á lo

mejor. Directio , consilia , mónita. || La po

sición recta y derecha de algún cuei po , línea,

pared etc. Directio, rectitudo. |¡ Los diputados

de una compañía, á cuyo cargo está el manejo

de ella. Llámase así también la casa en que se

juntan, y el oficio de director en cualquiera

ramo. Prcefectorum convíntus , munus.

DIRECTAMENTE, adv. m. En derechura. Di'reefé.

DIRECTE NI INDIRECTE. adv. m. latinos que se

usan junios casi siempre en castellano, y sig

nifican directa ni indirectamente.

DIRECTIVO, VA. adj. Lo que tiene facultad y

virtud de dirigir. Dirigendi vim habens.

DIRECTO, TA. adj. Lo que está derecho ó en

línea recta. Direitus. reclus. || Lo que se enca

mina derechamente á alguna mira ú objeto.

DIRECTOR, RA. m. y f. La persona á cuyo car

go está el régimen ó direcrioD de algún nego

cio, cuerpo ó establecimiento especial. Héctor

prwfeclus, inoderator. || El presidente en las

academias que se han establecido en varios

reinos y provincias. Academia! rector, pre

ses. || El sujeto que solo ó acompañado de otros

está encargado de la dirección de los negocios

de alguna compañía. Alúujus catus aut sodaü-

tatis negotiis curandis proefeclus. || El que dirige

la conciencia de alguna persona. Alimjus ácon-

fessionibus. En esta acepción se suele añadir el

adj. espiritual. || general. El que tiene a direc

ción superior de algún cuerpo ó de algún ramo;

como director general de artillería, de ma

rina . de rentas etc. Pra'feclus.

DIRECTORIO, RIA. adj. Lo que es á propósito

para dirigir. Direclorius. || m. Lo que sirve

para dirigir en algunas ciencias ó negocios; y

así hay directorio espiritual, directohio de

navegación y otros. Algunas veces se usa por

instrucción para gobernarse en algún negocio,

Cononum, pratceptorum syntagma.

DIRIGIR, a. Enderezar, llevar reciamente alguna

cosa hácia algún término ó lugar señalado.

Dirigere, duc.ere. || Guiar, mostrando ó daDdo

las señas de algún camino. Monslrare viam. \\

met. Encaminar la intención y las operaciones

á determinado fin. Intendere anitno. |¡ Gober

nar, regir, dar reglas paia el manejo de alguna

dependencia ó pretensión. Afonere . prwceptis

instruere. || Regir y gobernar la conciencia de

alguna persona. Mores alicujus regere. || Dedi

car alguna obra de ingenio. Dicare.

DIRIMENTE, p. a. de dirimir. Lo que dirime.

Dirimen».

DIRIMIR, a. Deshacer, disolver, desunir. Dícese

ordinariamente de las cosas inmateriales ; co

mo dirimir el matrimonio. Dtrimero. || Ajustar,

fenecer, componer alguna controversia. Con-

trovertiis flnem imponere.

DIRRUIR, a. Arruinar , destruir. Dirucre.

DIS. prep. que corresponde á la misma en lafin.

Solamente se usa unida con otras voces, como

DISCORDAR, DISTURBIO etc. DÍS.

DISANTERO, RA. adj. ant. dominguero.

DISANTO, m. El dia de domingo ó cualquie

ra otro festivo en la iglesia. Dks dominica, ¡esta.

DISCANTAR, a. cantar. Suele usarse per reci

tar versos y tal vez por componerlos. || Glosar

cualquiera materia; hablar mucho sobie ella,

comentándola acaso con impertinencia. Prolixé

interpretari. disserere. || Mus. Echar el contra

punto sobre algún paso. í.oncinere.

DISCANTE, m. Especie de guitarra pequeña lla

mada comunmente tiple. Parva cithara hispa-

nica. || Concierto de música , especialmente de

instrumentos de cuerda. Conccnlus tnusicus.

DISCEPTAC10N. f. La acción y efecto de discep-

tar. fíisceplalio.

DISCEPTAR. n. Disputar , argüir sobre algún

punto ó materia, discurriendo y disertabdo

sobre ella. Disceplare.

DISCERNEDOR. m. ant. discernido».

D1SCERNER. a. ant. discernir.

DISCERNIDOR, RA. m. y f. El que discierne.

Qui discernil.

DISCERNIENTE, p. a. de discernir. El que dis

cierne.

DISCERNIMIENTO, m. El juicio recto por cuyo

medio se distinguen las cosas que entre sí se

diferencian. Discretio, judicatio. \\ for. Nombra

miento judicial hecho en alguna persona , por

el cual se le habilita para alguna acción. Judi-

cialis persones nominatio adexsequinda negotia.

DISCERNIR, a. Distinguir una cosa de otra por

la diferencia que hay CDtre ellas. Dwcernere,

dijudicare. || Distinguir y comprender la dife

rencia de las cosas por medio de los sentidos.

Distinguere, internoscere. |l for. Encargar el

33
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juez de oficia é alguno la tutela de un menor ú

otro cargo. Judiciali auctorüale negotium com-

mitlere.

DISCIPLINA, f. Doctrina , instrucción de alguna

persona, especialmente en lo moral. Discipli

na. || Arte , facultad ó ciencia. Ars, scicnlia. ||

Regla, órden y método en el modo de vivir.

Tiene mayor uso habí indo de la milicia y de los

estados eclesiásticos secular y regular. Discipli

na, regula, ordo. || Instrumento hecho ordina

riamente de cáñamo con varios ramales, cuyos

extremos, que llaman canelones, son mas

gruesos , y sirve para azotar, tisase mas co

munmente en plural. Flagellum. || La acción ó

efecto de azotar. Flaqellalio.

DISC1PL1NABLE. adj. Lo que os capaz de disci

plina ó enseñanza. Ad disciplinam aptus.

DISCIPLINADAMENTE, adv. ra. Con disciplina 6

instrucción. Ex disciplina.

DISCIPLINADO, DA. adj. met. Jaspeado. DIcese

de las llores . especialmente del clavel , cuan

do son matizadas de varios colores. Discolor,

coloribus variegatus.

DISCIPLINANTE p. a. de disciplinar. El que

se disciplioa. Llamábase así por antonomasia el

que iba en los días de semana santa discipli

nándose por varios parajes del pueblo y re

zando las estaciones. Sese flagellans. || de luz.

Germ. El que sacan á la vergüenza. || de pesca.

Germ. El que sacan á azotar públicamente por

haber cometido algún delito. PiMicé flagel-

latus.

DISCIPLINAR, a. Instruir, enseñar á alguno su

profesión dándole iecciones. Inslruere. erudi-

re. || Azotar , dar disciplina por mortificación,

tisase también como recíproco. Ftagellare, fla-

gellis cadere.

DISCIPULADO, m. El ejercicio y cualidad de

discípulo de alguna escuela. Discipulatus. \\ Doc

trina, enseñanza ó educación. Discipulatus, dis

ciplina.

DISCIPULAR, adj. Lo pertenecienle á los dis

cípulos. Ad discípulos pertinens.

DISCIPULO, LA. in. y f. La paisoni que apren

de alguna doctrina del maestro a cuya ense

ñanza se entrega . d cursa alguna escuela. Dis-

ciputus , auditor. || El que sigue la opinión de

alguna escuela aun cuando sea de tiempo? muy

posteriores á los nuestros que la establecieron,

y así se dice: discípulo de Aristóteles, de

Platón ó de Epicuro. Sectalor.

DISCO, m. Tejo de metal ó piedra de un pié ele

diámetro que en los juegos gimnásticos servia

para ejercitar los jóvenes sus fuerzas y destre

za arrojándolo. Discus. || Aslron. La ligura cir

cular y plana con que se presentan a nuestra

vista los astros. Discus. || Fís. El cristal ó vidrio

cortado en forma redonda, que sirvo para la

máquina eléctrica y otros usos. Crystallum in

disci formam aplalum.

DÍSCOLO, LA. adj. Travieso, indócil, perturba

dor de la paz. Indocilis, pacis perturbator.

DISCOLOR. adj. ant. Lo que es de varios co

lores.

DISCONFORME, adj. desconforme.

DISCONFORMIDAD, f. desconformidad.

DISCONTINUAR, a. descontinuar.

DISCONTINUO, NUA. adj. Lo que está apartado

ó no continuado. Intcrmissus, interruptus, haud

COnlinuus.

DISCONVENIENCIA, f. desconveniencia, por

discordia, discrepancia, desconformidad.

DISCONVENIENTE a ij. desconveniente.

DISCONVENIR, n. desconvenir.

DISCORDANCIA, f. Contrariedad, diversidad,

desconformidad de unas cosas con otras. Dis-

crepanlia.

DISCORDANTE, p. a. de discordar. Lo que dis

cuerda. Discordans.

DISCORDANZA. f. ant. discordancia.

DISCORDAR, n. Ser opuestas, contrarias ó dese

mejantes notablemente unas cosas de otras; no

convenir uno con otro en sus opiniones. Dis

cordare. || Mus. No estar acordes las voces ó

los instrumentos. Dissonare.

DISCORDE, adj. Desconforme en dictamen , opi

nión y juicio. Discors. \\ Mus. Disonante, falto

de consonancia. Discors, dissonus.

DISCORDIA, f. Oposición de voluntades, des

unión de ánimos ó contrariedad de opiniones.

Discordia, dissensio.

DISCRECION, f. Rectitud do juicio, por cuyo

medio se califican y distinguen las cosas, y sir

ve para el gobierno de las acciones. Animi dex-

terilas , redé judicandi facultas. Agudeza,

acierto y prontitud en discurrir y explicarse:

Acumen, soterlia ingenii. || El mismo dicho

6 expresión discreta. Urbano, argul'e , salsé

diclum. || Á discreción, mod. adv. Al arbitrio

y voluntad di otro. Ad alterius arbilrium,

voiuntaíem. l| Conforme al capricho y voluntad

propia. Ad arbilrium, pro volúntate. || darse ó

rendirse á discrecios. fr. Milic. Entregarse sin

capitulación al arbitrio del vencedor. Victoris

aiiitrto se permitiere. || jugar discreciones, fr.

Jugar ios años.

DISCRECIONAL, adj. Lo que se hace libre y

prudencialmenle.

DISCREPANCIA, f. Diferencia, desigualdad que

resulta de la comparación de cosas entre sí di

ferentes. Di/ferentia, discrepantia.

DISCREPANTE, p. a. do discrepar. Lo que disr-

crepa. Differens, discrepans.

DISCREPAR, n. Desdecir una cosa de otra , di

ferenciarse ó ser desigual. Differrc , dissimile

esse.

DISCRETAMENTE, adv. m. Con discreción. Acu

lé, arguté.

DISCRETEAR, n. Ostentar discreción . hacer del

discreto : ordinariamente se usa por burla. Jn-

genium mentís acumen ostentare.

DISCRETEO, m. El acto y efecto de discretear.

DISCRETÍSIMO, MA. adj. sup. de discreto. Val-

dé aeutus , i n gen io su s.

DISCRETO, TA. adj. Cuerdo y juicioso, que

sabe discernir las cosas. Recle de rebus judi-

cans. || El que es ingenioso y agudo en sus pa

labras y discursos. Ingeniosas, acutus. || met. Lo

que incluye discreción de cualquier modo que

sea. Dícese de los escritos y de las acciones.

Ingeniosé diclum vel faclum. || m. y f. En al

gunas comunidades la persona elegida para

asistir al superior como consiliario en el go

bierno de la comunidad. JYíüsidiJ ó const'íiis.

DISCRIMEN, m.ant. Riesgo, peligro ó contingencia

de él. Discrimen, ptriculum. || Diferencia , di

versidad. Discrimen , diversifas.

DISCULPA, f. La razón y causa que se da para

excusarse y purgarse de alguna culpa. Excu-

satio.

DISCULPABLE, adj. Lo que merece disculpa, ó

tiene razones en que fundarla. Excusabilis.

DISCULPABLEMENTE, adv. m. Con disculpa. Ci-

tra culpam.

DISCULPACION. f. ant. disculpa.

DISCULPADAMENTE. adv. m. Con razón que

disculpe. Gira culpam.

DISCULPAR, a. Dar razones ó pruebas que des

carguen de alguna culpa ó delito. Excusare.

DISCURRIENTE, p. a. ant. de discurrir. El que

discurre.

DISCURRIMIENTO. m. ant. Discurso ó razona

miento.

DISCURRIR, n. Andar, caminar, correr por di

versas partes y lugares- Discurrere, in diversas

parles currere. \\ met. Tratar ó platicar sobre

alguna cosa. Disserere, discutere. || a. Inventar

alguna cosa ; y así se dice : discurrir tal arbi

trio, un medio etc. Invenire. excogitare. || De

ducir, inferir , conjeturar. Inferre. conjicere. ||

■AS DISCURRE UN BAMRRIENTO QUE CIEN LETRA

DOS, ref. con que se da á entender cuán inge

nioso es el hombre cuando se ve en algún apu

ro, ¡ngenium acutí fames.

DISCURSANTE. p. a. de discursar. El que dis

cursa. Disserens.

DISCURSAR. a. Formar discursos ó discurrir so

bre alRiina materia. Disserere.

DISCURSlLLO. ra. d. de discurso.

D1SCURS1STA. com. El que sobre todo forma

discursos por cavilosidad y ocio. Sciolus , so-

phista.

DISCURSIVO. VA., adj. El que discurre ó tiene

capacidad para formar discursos. Dissertalor,

disserendi capax. || Pensativo . entregado á

profundos discursos. Cogitabundus.

DISCURSO, m. Facultad racional con que se in

fieren unas cosas de otras, sacándolas por con

secuencia de sus principios, ¡ngenium, mentís

ocies, raliocinandi facultas. || Él acto de la fa

cultad discursiva. Ilatiocinium. || El uso de ra

zón, flalionis usus. || Reflexión , raciocinio sobre

algunos antecedentes ó principios. Ratioci-

nium. || Razonamiento , plática ó conversación

dilatada sobre alguna materia. Sermo , discur-

sus, disccplalio. || Tratado que contiene varias

reflexiones ordonadas sobre alguna materia,

dirigidas á enseñar ó persuadir. Tractatus,

dissertalio. || Espacio, duración de tiempo. Tem-

ponsjpalium.il ant. Carrera, curso, camino

que se hace por varias partes.

DISCUSION, f. La acción ó efecto de discutir ó

ventilar alguna materia. Discussio.

DISCUTIR, a. Examinar y ventilar atenta y par

ticularmente alguna materia pronunciando dis

cursos y haciendo investigaciones muy menu

das sobre sus circunstancias. Discutere, dili-

genliús investigare.

DISECACION, f. disección.

DISECADOR, m. El que diseca. Dcsecans.

DISECAR, a. Anal. Dividir en partes alguD ani

mal ó su cadáver para el exámen de su estruc

tura ó do algún vicio que haya contraído vi

viendo. Desecare.

DISECATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de

enjugar y secar. Desecalívus.

DISECCION, f. Anat. La acción y efecto de di

secar. Dcseclio.

DISECTOR, m. El que diseca y ejecuta las ope

raciones anatómicas. Dcsecans.

DISEMINAR, a. Sembrar, esparcir alguna coja.

Disseminare, spargere.

DISENSION, f. Oposición ó contrariedad de va

rios sujetos en los pareceres. Dissensio. \\ raet.

Contienda, riña ó altercación. Dissensio, rixa,

contentio.

DISENSO, m. disentimiento, ó negación de asenso.

DISENTERIA, f. Flujo de vientre con pujos y al.

guna mezcla de sangre. Dysenteria.

DISENTÉRICO, CA. adj. Lo que es propio y per

teneciente á la enfermedad de la disenteria.

Duseníericuj.

DISENTIMIENTO, m. El acto de disentir. Dissoi-

sus, dissensio.

DISENTIR, n. No ajustarse al sentir de otro, opi

nar de modo distinto. Dissentire, dissidere.

DISEÑADOR, m. El que diseña ó dibuja. Desig-

nalor.

DISEÑAR, a. Delinear, trazar algún edificio ó

figura. Prima imaginis lineamenta ducere.

DISESO. ra. Plan, trazi, delineacion sobre una

superficie para formar algún edificio ó fisura.

Delinéala imago; synopsis operis consírurndi.

DISERTACION, f. La acción y efecto de diser

tar. Dissertalio. || Discurso en que se proponen

las razones á favor de alguna opinión, y se im

pugnan las contrarias. Dissertalio, deceptatio.

DISERTAR, n. Raciocinar, disputar sobre alguna

materia produciendo razones á favor de algu

na opinión y refutando la contraria. Disserere,

disceptare.

DISERTISIMO, MA. adj. sup. de diserto.

DISERTO , TA. adj. El que habla bien y con fa

cilidad y copia de razones. Disserlus, fa-

cundus.

DISFAMA, f. ant. disfahacion ó infamia.

DISFAMACION. f. difamación.

DISFAMADOR, RA. m. y f. difamador.

DISFAMAMIE.NTO. m. ant. difamación ó infamia.

DISFAMAR, a. difamar. || met. Desacreditar, po

ner en bajo concepto y precio alguna cosa.

Rem vilipenderé , contemnere.

DISFAMATORIO, RIA. adj. infamatorio.

DISFAMIA.f. ant. infamia.

DISFAVOR, m. Desaire ó desatención usada con

alguno, y también la suspensión del favor. De-

dignatio. despicntio.

DISFORMAR, a. deformar . afear.

DISFORME, adj. Lo que carece de forma regu

lar, proporción y medida en sus partes, üe-

formis. || Feo, horroroso. Deformis, horridus. U

Lo que es grande extraordinariamente y des

proporcionado en su especie. Dícese también

de las cosas del ánimo : como error disforme.

Ingens. prcegrandis.

DISFORMIDAD, f. deformidad. || Tamaño des

mesurado de alguna cosa, repugnante á su es

pecie y naturaleza, ¡mmanilas, nimia mag-

nitudo

DISFORMÍSIMO, MA. adj. sup. de disforme. Tol

dé deformis.

DISFORMOSO, SA. adj. ant. Disforme, foo.

DISFRAZ, m. Artificio de que se usa para desfi

gurar alguna cosa con el fin de que do sea co

nocida. Falsa rei adumbralio. || Por antono

masia el vestido de máscara que sirve para las

fiestas y saraos, especialmente en carnaval.

Persona, larva. || met. Simulación para desfi

gurar alguna cosa. Simulatio.
DISFRAZAR, a. Desfigurar la forma natural de

las cosas, para que no sean conocidas. Alicni

specie superinductá rem obtegerc. || met. Disi

mular, desfigurar con palabras y expresiones

lo que se siente. Simulare.
D1SFREZ. ra. ant. Desprecio , denuesto.
DISFRUTAR, a. Coger, lograr, percibir los pro

ductos y utilidades de. alguna cosa. Fructuspci-

cipere, fruí. || Esquilmar y gozar alguna cosa

sin cuidar de su conservación ni ^9°™-
fuifó frui. (I Gozar de salud, comodidad, reca

lo ó conveniencia. Polirijrui. || a ó de albi

no, f. Aprovecharse v valerse do su amigad y

autoridad para sus negocios y Prel™f»°^
como también de sus medios, bienes, consej os

ó doctrina. Gratid vcl bonis altcuw fruí , «»

DISFRUTE, m. La acción y efecto de disfrutai.

I'crceplio. usus.
DISGERIBLE. adj. ant. digestible
DISGREGACION, f. La acción ó efecto de dis0re

gar ó desunir. Segregalio, dtsjunctio.
DISGREGAR, a. Separar, desunir, apartar lo qua

estaba unido. Dividere, s«flrffliar<,;.„„„ v:Ptn(i 0
DISGREGATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

facultad de disgregar. Segregare pw .
DISGUSTADAMENTE, adv. m. Con ai.„u» •

Jigré, molesté.



DIS DIS 259DIS

DISGUSTADÍSIMO, MA. adj. sup. de disgustado.

.Egerrime ferens.

DISGUSTADO, DA. adj. Desazonado, desabrido,

incomodado. Agre ferens.

DISGUSTAR, a. Causar disgusto y desabrimien

to al paladar. Patatum offendere. || mel. Causar

enfado . pesadumbre ó desazón. Dispticere , nio-

lestid afficere. ¡¡ r. Desabrirse , desazonarse uno

con olro, 6 perder la amistad por desazones

ó contiendas. Faslidire, avtrsari.

DISGUSTILLO. m. d. de disgusto.

DISGUSTO, m. Desazón, desabrimiento causado

en el paladar por alguna comida ó bebida. Sa-

pons áspenlas, insutivitas. || Encuentro en

fadoso con alguno, contienda ó diferencia. Dis-

sentio, rixa, contentio. || Sentimiento, pesa

dumbre é inquietud causada por algún acci

dente. Angor . anxielas. ¡| met. Fastidio , tedio

ó enfado que causan algunas cosas. Fastidium,

tcpdium. || A disgusto, mod. adv. Contra la vo

luntad y gusto de alguno. Agre , molesté.

DISGUSTOSO , SA. adj. ant. Desabrido , desagra

dable al paladar ó falto de sazón. || met. ant.

Desagradable, enfadoso, que causa disgusto.

DISIDENCIA, f. La acción y efecto de disidir.

LHssidentia.

DISIDENTE, adj. El que se sustrae de la obe

diencia debida á las potestades legítimas. Dis-

tidens. I| El que en una corporación se separa

del modo de pensar del mayor número.

DISIDIR, n. Separarsa de la opinión do otros ó

sustraerse de la obediencia debida al superior.

Ussidere.

DISÍLABO , BA. adj. que se aplica á la voz que

tiene dos sílabas. Dissyllabus.

DISÍMIL, adj. Desemejante, diferente. Dissimilis.

DISIMILAR, adj. Anal. Se aplica á la parle ó

miembro del animal que consta de otras dese

mejantes entre sí; como el dedo que consta de

nervios, huesos, arterias e'.c. Partibus inter

te dissimilibus constans.

DISIMILITUD, f. Desemejanza. Dissimilitudo.

DISIMULADLE, adj. Lo que puede disimularse ó

disculparse.

DISIMULACION, f. La acción ó efecto de disi

mular. Dissimulalio. || Modo artificioso de que

alguno usa para encubrir su intención. Simu-

lalio. || Tolerancia afectada de alguna incomo

didad ó disgusto. Simulatio.

DISIMULADAMENTE, adv. m. Con disimulo. Dis-

simulanler.

DISIMULADÍSIMO, MA. adj. sup. de disimulado.

DISIMULADO. DA. adj. El que por hábito ó ca

rácter disimula ó no da á entender lo que sien

te. Versipellis, callidus simutator. || A lo disi

mulado, mod. adv. Con disimulo y artilicio.

Diuimu/an/er. || hacer la disimulada, fr. Afec

tar y manifestar ignorancia de alguna cosa , ó

no darse por entendido de una expresión

dirigida á hacer contestar á alguno. Ignoran-

liam, inscitiam simulare.

DISIMULADOR, RA. m. y f. El que disimula, fin-

gendo 0 tolerando. Dissimulator.

DISIMULAR, a. Encubrir con astucia la intención;

desentenderse del conocimiento de alguna cosa.

Dissimulare. \\ Ocultar , pncubrir algún afecto

del ánimo; como el miedo, la pena; también

se dice de otras cosas: como la pobreza, el

frió etc. Celare, tegerc. || Tolerar algún desor

den, afectando ignorancia ó desentendiéndose

de su gravedad. Tolerare, poli. || Disfrazar,

desfigurar las cosas, representándolas con ar

tificio distintas de lo que son. Sagaciler tegerc,

adumbrare. \\ Ocultar una cosa mezclándola

con otra para que no se conozca. Rebus permix-

tis aliquid legere , celare. || Dispensar, permi

tir, perdonar. Indulgere, permitiere.

DISIMULO, m. Arte con que se oculta lo que se

siente interiormente. Simulatio. || Indulgencia,

tolerancia. |] Germ. El portero de la cárcel.

DISIPABLE, adj. Lo que es capaz ó fácil de di

siparse. Dissipabilis.

DISIPACION, f. La- acción 6 efecto de disipar.

Llámase así mas comunmente el desperdicio de

la hacienda y Caudal. Dissipatio, dilapidatio.^

Separación , desunión de las partes que com-

popian alguna cosa. Separado, segregalio. || Re

solución de alguna cosa en espíritus y vapores

basta desvanecerse y consumirse. Evapora

do. || La conducta de una persona entregada

enteramente á los placeres. Jlíorum licentia.

DISIPADO, DA. adj. disipador. || Distraído, en

tregado á diversiones, lidiáis, luxui deditus.

DISIPADOR , RA. m. y f. El que destruye y mal

gasta su hacienda y caudal. Dissipator, düa-

pidalor.

DISIPANTE, p. a. de disipar. El que disipa. Dis-

«oíiwns, dispergens.

DISIPAR, a. Esparcir y separar las partes que

forman por aglomeración algún cuerpo ; y así

te dice: el sol disipa las nieblas, el viento, las

nubes etc. Dissipare, dissolverc. || Desperdi-

ciar . malgastar la hacienda 6 caudal. Dissipare,

profúndete.

DISIPULARSE. r. ant. Sobrevenir la erisipela á

. algún miembro, ¡gni sacro infici.

DISLATE, m. disparate.

DISLOCACION, f. Ln acción ó efecto de dislocar.

Ordinariamente so dice de los huesos cuando

se salen de su natural situación. Luxatio.

DISLOCADURA, f. dislocación.

DISLOCAR, a. Sacar alguna cosa de su lugar.

Úsase mas comunmente como recíproco, y es

mas frecuente en la cirugía. loco proprio mo

veré, luxare.

DISMEMBRACION, f. desmembración.

DISMINUCION, f. diminución. Diminutio. || Albát.

Enfermedad quo padecen las bestias en los

cascos, Morbus equinus i'n unguibus.

DISMINUIR, a. Reducir á menor cantidad alguna

cosa, usase también como recíproco. Inraii-

nuere. imminui. || met. Minorar , apocar. Dí-
■cese de las cosas aunque no sean materiales

ó físicamente divisibles; como la fama, el con

cepto etc. Osase también como recíproco, ¡m-

minuere, detrahere.

DISOCIACION, f. Separación de cosas unidas.

Dissociatio, disjunctio.

DISOCIAR, á. Separar una cosa de otra. Díjso-

áarc, disjungere.

DISOLUBLE, adj. Lo que se puede disolver. Dis-

tolubilis.

DISOLUCION, f. La acción 6 efecto de disolvpr.

Dissolulio. || met. Relajación de vida y cos

tumbres, el abandono á los vicios. ílorum

corruplio, Ucentia.

DISOLUTAMENTE, adv. m. Con disolución. Dis-

solulc .' ¡t'cetiío-.

DISOLUTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de

disolver. Dissolvere polcns.

DISOLUTO, TA. adj. Libre, licencioso y aban

donado á los vicios. Dissolutus , perdilus.

DISOLVENTE, p. a. de disolver. Lo que disuel

ve. Úsase también como sustantivo masculino.

Dissolvens.

DISOLVER, a. Desatar, deshacer cualquiera lazo

ó nudo. Dissolvere. || met. Separar , desunir las

cosas que estaban unidas de cualquier modo,

Dissolverc, disjungerc. || Deshacer, interrum

pir la continuación de alguna cosa , hacer cesar

en ella. Dissolvere, abrumperc. || Deshacer,

desleír algún cuerpo sólido en algún líquido,

desuniendo sus partículas. Dissolverc, lique-

faccre.

DÍSON. m. Mus. Sonido áspero , desigual y sin

consonancia. Tonus absonuí , dissonus.

DISONANCIA, f. Sonido desagradable, que ofen

de al oido. Dissonantia.- 1| jWiis. La combina

ción de un s> -nido con otro ú otros que no es-

tan en consonancia con él , la cual hecha con

arte produce grata armonía. Dissonantia. || met.

Falta de conformidad ó de proporción que na

turalmente debian tener algunas cosas. Dis-

crcpanlia, incoharcnlia. || hacer disonancia.

fr. Parecer irregular y fuera de razón alguna

cosa. Repugnare, offendere.

DISONANTE, p. a. de disonar. Lo que disuena.

Dissonans. || adj. met. Lo que no es regular

ó tiene discrepancia de otra cosa con que de

bería ser conforme. Discrepans. || Mus. Se

aplica á aquellos tonos que por otro nombre se

llaman falsas ó disonancias, aprobadas por el

arte. Dissonus.

DISONAR, n. Sonar desapaciblemente, faltar á

la consonancia y armonía. Disjonare. || met.

Discrepar, carecer de conformidad y corres

pondencia algunas cosas entre sí , cuando de

bieran tenerla. Discrepare , discordare. || Ser

repugnante , parecer mal y extraña alguna

cosa. Repugnare.

DÍSONO, NA. adj. Lo que carece de conso

nancia ó regularidad, ó no es conforme con

otras cosas. Dissonus , ábsonus.

DISPAR, adj. Desigual, diferente. Dispar.

D1SPARADAMENTE. adv. m. disparatadamente.

DISPARADOR, m. El que dispara. Displodens,

jaculalor. || En las armas de fuego es el piñón

que detiene la patilla de la llave estando le

vantada. En las ballestas es la nuez que detie

ne la cuerda. Las hay de otras liguras , así ex

teriores como interiores. IHnnula qum in ca-

lapullis explosionem impedit. || poner en el

disparador A alguno, fr. Incitarle, provocarle

á que diga ó haga alguna cosa que no diría ó

no haría de otro modo. Irritare, provocare.

DISPARAR, a. Hacer que alguna máquina despi

da el cuerpo arrojadizo. Explodcre. displode-

re. || Arrojar ó despedir con violencia alguna

cosa. Displodere, jaculari. || n. met. Decir ó

hacer despropósitos. Blaterare , ineptire. |] r.

Partir ó correr sin dirección y precipitada

mente cualquiera cosa que tiene movimiento

natural ó artificial ; y así se dice : dispararse

un caballo , un reloj , etc. Labi in praceps,

prmcipilem se daré. || met. Dirigirse precipita

damente hácia algún objeto, ¡rruere.

DISPARATADAMENTE, adv. m. Fuera de razón

y de regla. Imprudenter , inepté.

DISPARATADO , DA. adj. El que disparata

obrando y hablando fuera de razón. ímpru-

dens, inconsullus.

DISPARATAR, n. Decir ó hacer alguna cosa fue

ra de razón y regla. Ineptire, inconsulto agere

aut loqui.

DISPARATE, m. Hecho ó dicho fuera de razón ó

regla. Slulté dictum aut faelum.

DISPARATON. m. aum. de disparate.

DISPARATORIO, ni. Conversación, discurso 6

escr ito lleno de disparates. Sermo ineptiis ple-

nus , iwpiiarum congeries.

D1SPARCIALIDAD. f. ant. Desunión en los áni

mos, desavenencia entre aquellos que forman

parcialidad ó partido.

DISPARIDAD, f. Desemejanza , desigualdad y di

ferencia de unas cosas respecto do otras. In-

cequalitas, disparitas.

DISPARO, m. La acción ó efecto de disparar.

Explosio. || met. disparate.

DISPENDIO, m. Gasto considerable. Dispendium,

profusio, nimius sumlus. || met. Pérdida volun

taria de la vida, hon.r, fama etc. Dispendium.

DISPENDIOSO, SA. adj. Costoso, de gasto con

siderable. Dispendiosus.

DISPENSA./. Piivilegio , excepción graciosa de

lo ordenado por las leyes generales. Úsase

mas comunmente respecto á los privilegios

concedidos por el papa y los obispos. Privile-

gium, immunilas. || El instrumento ó escrito

que contiene la dispensa. Privilegii, seu im-

munitatis diploma. || pl. ant. expensas.

D1SPENSABLE. adj. Lo que se puede dispensar.

(hiod á teye eximi páest.

DISPENSACION, f. La acción ó efecto de dis

pensar. Exemplio á legibus. || displnsa. '

DISPENSADOR, RA. m. y f. El que dispensa.

Qui lege eximil, solvit. |J El que franquea ó dis

tribuye alguna cosa. Dispensator.

DISPENSAR, a. Exceptuar el superior á algún

subdito de la obligación de alguna ley. A lege

solvere. || fam. Permitir, dar licencia para fal

tar á alguna obligación de política 6 de oficio.

I'crmiltcre, poteslalcm faceré.

D1SPENSATIVO, VA. «dj ant. Lo que dispensa

ó tiene facultad de dispensar.

DISPERSAR, a. Diseminar , segregar desordena

damente las cosas ó personas que estaban jun

tas. Spargcre. \\ Mil. Desordenar un cuerpo de

tropas en términos de que sus individuos hu

yan por donde cada uno pueda. Úsase también

como recíproco.

DISPERSION, f. Separación á distintos lugares do

las cosas que estaban juntas. Dispersio.

DISPERSO, SA. adj. Separado, esparcido en va

rios lugares, pueblos ó provincias. Ditpcrsus. ||

En la milicia es aquel militar que no está

agregado á ningún cuerpo , y reside en el pue

blo que elige. Emeritus miles.

DISPERTADOR, RA. m. y f. despertador.

DISPERTAR, a. despertar.

DISP1ERTO, TA. p. p. (le dispertar.

DISPLACER, a. desplacer.

DISPLICENCIA, f. Desagrado, falta de gusto.

Displicencia.

DISPLICENTE, adj. Lo que desagrada 6 disgus

ta. Displicens. || Desabrido , de mal humor. As-

per, insuavis, ceger animo.

DISPONDEO. m. Pié de verso que consta de dos

• espondeos ó cuatro sílabas largas. Dispondeus.

DISPONEDOR, RA. ni. y f. La persona que dis

pone, coloca y ordena las cosas. || ant. Testa

mentario ó albacea.

D1SPONENTE. p. a. de disponer. El que dispo

ne. Dtsponens.

DISPONER, a. Colocar, poner las cosas en órden

y situación conveniente. Disponere. ordinare. ||

Deliberar , determinar. Statuere. || Preparar,

prevenir. Úsase también como recíproco. Pre

parare. || n. Obrar libremente alguno en el des

tino ó enajenación de sus bienes por donación,

venta , renuncia etc. De bomirs statuere. || sus

cosas, fr. Hacer testamento y las demás dili

gencias para morir como cristiano. Teslamen-

lum faceré, el ad chrisliané moriendum prat-

parari.

DISPONIBLE, adj. Lo que está en aptitud de

usarse ó utilizarse.

DISPONIENTE, p. a. fnt. de disponer, disponente.

DISPOSICION, f. La acción ó efecto de disponer.

Ordinoíio, disposilio. || Aptitud, proporción pa

ra algún fin. Disposilio apta, conveniens. || El

estado de la salud. Valetudo. || Gallardía y gen

tileza en la persona. Elegantia corporis. || Ex

pediente, soltura en despachar y proveer las

cosas que uno tiene á su cargo; y asf se dice:

es hombre de disposición ó de buena disposi

ción. Dexteritas , solcrtia in rebus agendis. ||
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Orden, mandato, deliberación de algira supe

rior. Prmeeplum, jussum. || lid. Una de las

cinco partes de la retórica, que consiste en

ordenar las pruebas y argumentos que han

de producir el convencimiento. Dispositio. \\

En la arquitectura es una de las partes esen

ciales du un edificio, y consisle en la oportuna

colocación y agradable conjunto de todas ellas

según la calidad de cada una. Dispositio. || Pre

paración de las causas para la producción de

algún efecto. Dispositio. || Á la disposición. Ex

presión cortesana con que alguno se ofrece á

otro; y asi se d,ce: estoy X la disposición

de vm. Ad nutwn, ai volunlaliin alicujus.\\

estar ó hallarse en DisroáicioN. fr. Hallarse

en estado y aptitud para algún fin. Paratum

esse.

DISPOSITIVAMENTE, adv. m. Con órden dispo

sitivo, üisposilé , opte.

DISPOSITIVO, VA. adj. Lo que dispone y pre

para. Quod disponit. \\ m. anL Disposición , ex

pedición y aptitud.

DISPOSITOIUO. RIA. adj. ant. dispositivo.

DISPUESTO, TA. p. p. de dispon™. || adj. Galán,

gallardo , bien proporcionado. Corpore elegans,

decorus. [\ bien ó mal dispuesto. El que está

con entera salud ó sin ella. Prospera seu in-

commodd valeludine ulens.

DISPUTA, f. Controversia ó cuestión que se ven

tila entre dos ó mas personas, y en eme se ar

guye por una y otra parte. Dispulalio. || Con

tienda, riña ó quimera. Conlenlio, dissidium,

rixa. ¡| Porfía con voces y altercación. Conten-

tío, altercatio.

DISPUTABLE, adj. Lo que se puede disputar ó

es problemático. IMsputabilis.

DISPUTACION, f. ant. disputa.

DISPUTADOR, RA. m. y f. El que disputa 6 el

que tiene el vicio de disputar aun en las mate

rias mas evidentes. Disputalor, disceptalor.

DISPUTANTE, p. a. de disputar. El que dispu

ta. Disputan*.

DISPUTAR, a. Controvertir , defender , sostener

opinión ó conclusión sobro alguna materia con

otros. Argumentari , dtsserere. || Contender,

resistir con fuerza, defendiendo alguna cosa.

Verbis enioce contendere , adeersari. || Porfiar

con voces y altercación. Altercari, verbis con

tendere. || Se usa como neutro en algunas par

tículas: v. gr. de, sobre, acerca de etc. Dispu

tare. || Ejercitarse los estudiantes disputando.

Disputare , disputando eocercilari.

DISPUTATIVAMENTE. adv. m. Por via de dispu

ta. Dispulalorié.

DISQUISICION, f. Exámen riguroso que se hace

de alguna cosa, considerando cada una de sus

partes. Disquisitio.

DISTANCIA, f. El espacio ó intervalo de lugar ó

tiempo que media entre dos cosas ó sucesos.

Distantia ¡ inlervallum. |J met. Diterencia , de

semejanza notable entre unas cosas y otras.

Differentia, dissimilitudo.

DISTANTE, p. a. de distar. Lo que está apar

tado y remoto. Remotus , loginquus.

DISTANTEMENTE, adv. m. Con distancia ó in

tervalo de lugar ó de tiempo. Longe , procul.

DISTANTÍSIMO, MA. adj. sup. de distante. Val-

dé distans , remolus.

DISTAR, n. Estar apartada una cosa de otra

cierto espacio de lugar ó de tiempo. Distare. ||

met. Diferenciarse notablemente una cosa de

.otra. Differre , discrepare.

DISTERMINAR. n. ant. Dividir, separar algún

territorio de otro , sirviendo de término. Dis

terminare.

DÍSTICO, m. Poét. Composición de la poesía la

tina, que consta de dos versos, de los cuales

más comunmente el primero es exámetro y el

segundo pentámetro. DtsticAon.

DISTILACION. f. ant. destilación.

DISTILANTE. p. a. ant. de distilab. El que des

tila.

DISTILAR. a. ant. destila».

DIST1LATORIO. m. ant. destilatorio.

DISTINCION, f. La acción ó efecto de distinguir.

Disíincíio. || Diferencia , en virtud de la cual

una cosa no es otra , ó no es semejante á otra.

Distinctio. differentia. || Prerogativa, excepción

y honor concedido á alguno , en cuya virtud

es estimado y se diferencia de otros sujetos.

Dignitas. || Buen órden, claridad y precisión

en las cosas. Rerum ordo, perspicuitas. || En

las escuelas la declaración de una proposición

que tiene dos sentidos. Distinctio. || Á distin

ción, mod. adv. con que se explica la diferen

cia entre dos cosas que pueden confundirse ; y

asf se dice : llámase Aranda de Duero á dis

tinción de otro Aranda que hay en Aragón.

Di/ferentia; vel discrimina causa. || hacer dis

tinción, fr. Hacer juicio recto de las cosas, es

timarlas en lo que merecen. Distinguere . aisli-

mare.

DISTINGUIBLE, adj. Lo que puede distinguirse.

Quod distinguí poltsl.

DISTINGUIDO , DA. adj. Milic. El soldado que

siendo noble y careciendo de asistencias para

subsistir como cadete , goza ciertas distincio

nes en su cuerpo; cuales son el uso de la es

pada , exención de la mecánica del cuartel'etc.

Miles gregarius, quamvis equeslri loco nalus. ||

Ilustre, noble, esclarecido. Nobilis , noneslus.

DISTINGUIR, a. Conocer la diferencia que hay

do unas cosas á otras. Discernere, discrimina

re. || Hacer que una cosa se diferencie de otra;

y así se dice : el rey distingue los regimientos

por sus nombres y divisas. Distinguere, dis

cernere. || Separar, diferenciar unas cosas de

otras con que se pueden confundir. Distinguere,

secernere. || Ver claramente aunque desde le

jos las cosas como son en realidad. Perspicere,

longé prospicere. || met. Hacer particular esti

mación de algunas personas con preferencia á

otras. Prceferre, anteponere. || En las escuelas

declarar alguna proposición por medio de una

distinción. Distinguere. || r. Portarse con singu

laridad entre otros. PrcBStare, prcBCcllere. \\ no

distinguir alguno lo blanco de lo negro, fr.

Ser ian ignorante que no conozca las cosas por

claras que sean. || Afcrídiond tuce ccecutire.

DISTINTAMENTE, adv. m. Con distinción. Dis-

íincíé , dilucidé. \\ Diversamente , de modo dis

tinto. Diversé , diverso modo.

DISTINTÍSIMO, MA. adj. sup. de distinto. Valdé

distinctus.

DISTINTIVO, VA. adj. Lo que tiene facultad de

distinguir. Vim distinyuendi habens. || m. In

signia particular con que alguno se distingue

de los demás ; como el toisón, el bastón etc.

Insigne.

DISTINTO, TA. adj. Lo que no es idénticamente

lo,mismo que otra cosa. Alius. || Diferente , de

diversa clase ó calidad. Diversus. || Inteligible,

claro , sin confusión. Uilucidus, perspicuus.

DISTRACCION, f. La acción ó efecto de distraer

ó distraerse. Distraclio. || Diversión del pensa

miento ó de la imaginación en otras cosas dis

tintas de las que se tratan ó ejecutan. Alienalio. ||

Demasiada libertad en la vida y costumbres.

Liccntia , licenliosi mores. Q ant. Distancia , se

paración.

DISTRACTO. m. ant. Disolución del contrato.

DISTRAER, a. Apartar, separar. Dícese ordina

riamente de aquello que quita la atención ó el

afecto que se tenía á alguna cosa. Se usa mas

comunmente como recíproco. Dislrahere, se

parare, aliud agere. || r. Esparcir el ánimo. ||

Apartar á alguno de la vida virtuosa y hones

ta con persuasiones ó mal ejemplo. Úsase tam

bién como recíproco. Dislrahere, avertere.

DISTRAIDAMENTE, adv. m. Con distracción.

Alió abstracto animo, dissoluti.

DISTRAIDO, DA. adj. Entregado á la vida licen

ciosa y desordenada. Dissolulus , corruptus

moribus.

DISTRAIMIENTO, m. distracción.

DISTRIBUCION, f. Repartimiento, división de

algunas cosas entre muchos. Distribulio, dis-

pensatio. || met. Colocación oportuna de las cosas

en varios lugares. Ordo. || Repartición que se

hace entre los asistentes á algún acto quo tiene

consignada pensión. Llámanse así por antono

masia los de los cabildos eclesiásticos. Distri-

butio , portio. || División del tiempo destinando

sus partes á varios fines y operaciones. Tem-

poris distribulio. || Reí. Figura que se comete

cuando se ponen en el discurso muchas partes

juntas , y luego se les aplican otras tantas que

les corresponden por su órden. Distribulio. ||

TOMAR ALGO POR DISTRIBUCION, fr. COD que SO da

á entender que alguno tiene el defecto de re

petir y continuar alguna acción impertinente.

Actum perpetuo agere.

DISTRIBUIDOR, RA. m. y f. El que distribuye.

Distributor.

DISTRIBUIR, a. Repartir entre muchos. Distri-

buere. || Colocar , disponer las cosas por órden

y oportunamente. Disponere. ordinare. || Impr.

Deshacer los moldes, repartiendo á sus caje

tines las letras por su órden. Typographicas

Hileras in capsulas dislribuere.

DISTRIBUTIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud ó

facultad de distribuir. Vim dislribuendi habens. ||

Se aplica á la justicia que arregla la proporción

con que deben distribuirse las recompensas y

los castigos.

DISTRIBUTOR, m. distribuidor.

DISTRIBUYANTE, p. a. de distribuir. El que

distribuye.' Dislribuens.

DISTRITO, m. Espacio de tierra. Dícese del que

está sujeto á cierto término. Regio, territo-

rium. || Espacio que ocupa y comprende alguna

provincia ó jurisdicción. DUio.

DISTURBAR, a. Porturbar, causar disturbio. Dis

turbare.

DISTURBIO, m. Turbación de la paz y concordia

en que se vivia. Dissidium.

DISUADIR, a. Procurar con razones apartar á al

guno de su intento, é inducirle á mudar de dic

tamen. Dehortari, dissuadere.

DISUASION, f. Consejo que induce á seguir con

trario intento ó dictamen del que se seguía, o

á abandonarle. Dissuasio. || Ret. Discurso con

que ponderando el orador los inconvenientes

de alguna cosa, pretende disuadirla. DeAorta-

toria oraíio.

DISUASIVO, VA. adj. Lo que disuade ó puede

disuadir. Quod dissuadet.

DISUELTO, TA. p. p. de disolver.

DISYUNCION, f. La acción ó efecto de separar y

desunir las cosas. Disjunctio. || Uram. La par

tícula que sirve para separar e sentido de una

oración, aunque une y liga los términos de ella.

Disjuncliva orationis partícula. \\ Ret. Figura

que se comete cuando cada oración lleva todas

sus partes necesarias, sin que necesite valerse

de ninguna de las que preceden ó siguen, Dis-

junctio.

DISYUNTA, f. Más. La mutación de voz con qut

se pasa de una propiedad f deducción i otra.

¡Uodus disiunclivus in musicis.

DISYUNTIVAMENTE, adv. m. Separadamente,

cada cosa de por sí. Segregalim.

DISYUNTIVO, VA. adj. Lo que tiene la cualidad

de separar. Dis/uncliins.

DISYUNTO, TA. adj. ant. Apartado , separado i

distante. Disjunclus, separalus.

DITA. f. Persona ó efecto que se señala para pa

gar lo que se debe , ó para asegurar la satisfac

ción de lo que se compra ó toma prestado

Vas, pignus.

DITADO. m. ant. dictado. J ant. Copla satírica

ó cualquier otro escrito hecho y publicado pa

ra infamar á alguno.

DITIRAMBICA. f. ant. ditirambo.

DITIRÁMBICO, CA. adj. Lo que pertenece al di

tirambo. Dilhyrambicus.

DITIRAMBO, m. Poema pequeño que sirve pata

tañer, cantar y danzar á un mismo tiempo. Di-

thyrambicus, poema dilhyrambicum.

DITO , TA. p. p. ant. de decir. || ant. dicho.

DÍTONO. Mus. El intervalo que consta de dos

tonos. Ditonus.
DIURÉTICO, CA. adj. Med. Lo que tiene virtud

para facilitar la orina. Diurelicus.

DIURNAL. m. ant. diurno.

DIURNARIO. m. ant. diurno.

DIURNO, NA. adj. Lo que pertenece aldia.Ow-

nus. || Astron. Se aplica á la vuelta ó curso que

un astro hace en veinticuatro horas moviéndose

de levante á poniente. Quotídianus. || m. Libro

del rezo de los eclesiásticos, que contiene la>

horas menores desde laudes hasta completas.

Diurnum. liber sacris precibus recilandis.

DIUTURNIDAD. f. Espacio dilatado de tiempo y

de larga duración. Diuturnitas.
DIUTURNO, NA. adj. Lo que ha durado ó sub

sistido mucho tiempo. Diuturnus, diulinus.

DIVAGAR, n. vagar. || Separarse en un discurso

del punto principal distrayéndose á otros.

DIVAN, m. Supiemo consejo que entre los tur

cos determina los negocios de estado y de jus

ticia. Turcarum supremus semtus. || Especie

de sofá con almohadones sueltos y por lo re

gular sin respaldo.
DIVERGENCIA, f. Opt. La separación ó desunión

de los rayos de la luz que han sufrido la re

fracción ó reflexión, fladiorun» solis dw»
frangunlur disjunctio. || met. Diversidad da

opiniones ó pareceres. .
DIVERGENTE, adj. Afoi. Se aplica á la línea y a!

rayo de luz que por cualquiera causa se apar"

de los demás, ¿meo , rodttu ¡neis in itotrtm

DIVERSAMENTE, adv. m. Con diversidad ft-

versé. ..
DIVERSIDAD, f. Variedad, desemejanza, dife

rencia entre las cosas. Diversitas, dusi""'1™"
do. || Abundancia, copia, concurso devana»

cosas. Abundanlia, copia. ,
DIVERSIFICAR, a. Diferenciar, variar, hacer di

versa alguna cosa. Variare , distinguere.
DIVERSION, f. La acción ó efecto de divertir o

divertirse. Oblectatio. || Entretenimiento, pa"r

para descanso ó pasatiempo. Oblecta"icnlm

anima rdaxalio. || Afilie. La acción de Ifarnar' ai

enemigo á una ó mas partes para dividir sus

fuerzas 6 adquirir otra ventaja, /tostón»» »-

piarum distraclio.
DIVERSÍSIMO, MA. adj. sup. de diverso. I*«f-

sissimus. , ....
D1VERSIVO, VA. adj. JKed. Se aplica al medica

mento que se da para divertir ó apartar^

humores del paraje en que ofenden. C?"0* ™"

verlil, averlit. . ,. ,. , „,,.
DIVERSO, SA. adj. Lo que es de distinta na, ii(

raleza, especie, número, figura etc. ww¡<u
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Desemejante. Dissimilis. '] pl. Varios , muchos.

Pturet.

DlVERSORIO. m. aat. Posada , mesón común ó

particular.

DIVERTIDO, DA. adj. Alegre, (estivo y de buen

humor. Festivas, facetus. II andar divertido, ir.

Tener uno algunos amores que le distraen de

tus ocupaciones ordinarias. Amori indulgere,

dedilum esse. || andar ó estar mal divertido.

fr. Vivir distraído con mujeres,.juegos ú otros

vicios. Vitiis indulgere. dedilum este.

DIVERTIMIENTO, m. diversión por la acción y

efecto de divertirse. || Distracción momentánea

de algún asunto, üislraclio . aliencUio.

DIVERTIR, a. Apartar, desviar, alejar. Usase

también como reciproco. Dislrahere, diverti

ré. I| Eolretener. recrear. ONectore, recreare. )|

Mea. Llamar hacia otra parte el humor. Diver

tiré, avertere. \\ Milic. Llamar la atención del

enemigo á varias partes para dividir y enfla

quecer sus fuerzas. Hostem distrajere.

DIVIDENDO, m. Arit. El número que debe divi

dirse ó partirse en tantas partes iguales como

unidades tiene el divisor. Dividendum. || Com.

La ganancia ó producto de una acción en cada

repartimiento que hacen las compañías de co

mercio. También se llama asi la cuota con que

cada asocia lo contribuye para los fondos de la

compañía , según las acciones que ha tomado,

fiólo portio.

DIVIDIDERO, RA. adj. Lo que se puede dividir.

Divisibilis, dividuus.

DIVIDIR, a. Partir, separar en partes alguna

cosa. Dividiré, partin. \\ Distribuir , repartir

alguna cosa entre muchos. Dividere, partiri. ||

met. Desunir los ánimos y voluntades, intro

duciendo discordia. Dissociare, dislrahere. || Arit.

partir. ¡I r. Separarse de la compañía, amistad

y confianza de alguna persona. Ab alteriits ami-

citia scjungi.

DIVIDIO, DUA. adj. for. divisible.

DIVIESO, m. Especie de tumor que se eleva en

el cuerpo con dureza , inflamación y dolor. Tu

mor , carbunculi genus.

DIVINACION. f. ant. adivinación.

DIVIXADERO. m. ant. adivinador.

DIVLNADOR, RA. m. y f. ant. adivinador ó

adivino.

DIVINAL, adj. ant. divino. Tiene uso en la poesía.

DIVINALMENTE. adv. m. ant. divinamente.

DIVINAMENTE, adv. m. Con divinidad, por me

dios divinos. Divine, divinitus. || met. Admira

blemente, con gran perfección y propiedad.

Perfedé.

DIVINANZA. f. ant. Adivinación, adivinanza.

DIVINAR, a. ant. adivinar.

DIVTNATIVO , VA. adj. ant. divinatorio.

DIVINATORIO , RIA. adj. Lo que pertenece al

arte de adivinar. Ad divinatiotiem períinens.

DIVINIDAD, f. La naturaleza divina y esencia

del ser de Dios en cuanto Dios. Divinilas. || En

el gentilismo fué el ser divino que los idólatras

atribuían á sus falsos dioses. Divinitas falsis

diis atiributa. || decir ó hacer divinidades, fr.

Hacer ó decir alguno muchas cosas con opor

tunidad y primor extraordinario. Opportuné,

eleganler, perfecté agere vel loqui.

DIVINÍSIMO, MA. adj. sup. de divino. FaJdé di

rimís.

DIVINIZAR, a. Hacer divina alguna cosa, comu

nicarle, atribuirle las propiedades de divina.

Los gentiles divinizaban á los' hombres , atri

buyéndoles la dignidad de dioses , de que se

originó la idolatría. Divinitatem tribuere. || met.

Santificar , hacer sagrada alguna cosa. Saci are,

sacrum reddere.

DIVINO, NA. adj. Lo que pertenece á Dios. D¡-

oinus. || Lo que pertenece á los falsos dioses.

Divinus. || met. Muy excelente, extraordinaria

mente primoroso. Excellens, prmstant. || m. y

f. Adivino, adivina. Hariolus, hariola.

DIVISA, f. for. La parte de herencia paterna que

cabe á cada uno de los hijos y la que de este

modo se ha trasmitido á otros grados posterio

res. HaredUas paterna. |j Señal exterior para

distinguir personas , grados ú otras cosas. In

signe. |] ¡tías. La faja disminuida á la tercera

parte de su anchura. Fascia genlilitia. || Blas.

El lema ó mote en que se manifiesta el desig

nio particular que uno tiene , unas veces en

términos sucintos, otras por algunas figuras, y

otras por ambos modos. Lemma gentililium.

DIVISAR, a. Ver, percibir aunque confusamen

te algún objeto. Prospiccrc. || Blas. Diferenciar,

distinguir las armas dé familia, añadiéndoles

blasones ó timbres. Insignire.

DIVISIBILIDAD, f. La aptitud y disposición de

poderse dividir alguna cosa. Capacitas divisio-

nem palkndi.

DIVISIBLE, adj. Lo que se puede dividir. Divisi

bilis , dividuus.

DIVISION, f. La acción ó efecto de dividir, sepa

rar ó repartir. Divisio. |¡ met. Discordia , des

unión de los ánimos y opiniones. Discordia,

dissidium, animorum divisio. || Lóg. Uno de los

modos de conocer las cosas, y que sirve paia

dar clara idea de ellas. Divisio. || Arit. parti

ción. || Orlog. La rayita que sirve para denotar

la partición ó división de alguna voz en el fin

de un renglón , pasando alguna parte de ella

al siguiente. Divisionis signum, nota.\\ Mil.

Cuerpo de tropas, vario en su número y orga

nización. Lo mas ordinario es componerse de

una fuerza como de cuatro á seis mil hombres

de todas armas, pero de infantería en su ma

yor parte.

DIVISIONAL, adj. Lo perteneciente á la división.

Ad divisionem pertinens.

DIVISIVO, VA. adj. Lo que sirve para dividir.

Divisioni deserviens.

DIVISO , SA. p. p. irreg. de dividir.

DIVISOR, m. Arit. El número por el cual se ha

de paair otro para saber cuántas veces cabe

en esto. Divisor.

DIVISORIO, RIA. adj. Lo que sirve para divi

dir ó separar. Úsase mas frecuentemente en lo

forense. Dividens. || m. Impr. Tabla en que se

coloca el original, asegurado con el mordante,

y que se afirma y fija en la caja para ir com

poniendo. Tabula typographica exemptari affi-

gendo.

DIVO. adj. Renombre concedido por los romanos

á sus emperadores después de muertos. Ya so

lo tiene uso en la poesía. Divus.

DIVORCIAR, a. Separar el juez eclesiástico por

su sentencia á dos casados en cuanto á cohabi

tación y lecho. Úsase también como recíproco.

Divorlium ex jure pronuntiare. || met. Separar,

apartar algunas cosas que estaban juntas. Sepa

rare, sejungere.

DIVORCIO, m. Separación , apartamiento de dos

casados en cuanto á la cohabitación y lecho.

Divorlium. || En pueblos antiguos y en algunas

naciones modernas, disolución del matrimonio

declarada por la autoridad pública. Divorlium. ||

met. Separación de cualesquiera cosas que es

taban unidas. Separatio, disjunclio.

DIVULGABLE. adj. Lo que se puede divulgar y

publicar. Quod divulgari potest.

DIVULGACION, f. La acción ó efecto de divulgar.

Divulgatio.

DIVULGADlSIMO, MA. adj. sup. de divulgado.

Valdé divulgatus.

DIVULGADOR, RA. m. y f. El que divulga. Di-

vulgans.

DIVULGAR, a. Publicar, extender en el público

alguna cosa. Divulgare, in vulgui edere.

DO

DO. adv. 1. donde. || quiera, adv. I. Donde

quiera , en cualquier parte. Cbicumque. || Mús.

Primera voz de la escala música que en el sis-

tima moderno ha sustituido al ut.

DOBLA, f. Moneda antigua de oro conocida y

corriente en España, y principalmente en Cas-

lilla, y que tuvo varios valores, leyes y figu

ras en diversos tiempos. Summus aureus quí

dam. || castellana. Moneda de oro de Casti

lla que en tiempo de don Juan el primero valía

doce reales en plata amonedada, y en plata

quebrada onza y media y una ochava. Tenía

el peso de un castellano, y su valor fué

vario según los tiempos. Aureus caslellanus. \\

DE CABEZA. DOBLA CASTELLANA. || DE LA BANDA.

DOBLA CASTELLANA. II HACEN. DOBLA ZAHÉN. || MAR

ROQUÍ. DOBLA ZAHÉN. [| ZAHÉN Ó ZAHENA. Moneda

morisca de oro muy fino , que según Juan Pé

rez de Moya tenía algo mayor peso y valor

que un castellano. Aureus arábicas. || zee. dobla

ZAHÉN.

DOBLADAMENTE, adv. m. Al doble. Duplici-

ter. || met. Con doblez, malicia y engaño. Sub-

dolé, fraudulenter , dolosé.

DOBLADILLA, f. ant. Cierto género de juego de

naipes antiguo que principalmente consistía en

ir doblando la parada á cada suerte. Char-

tarum ludus quídam. || Á la dobladilla, mod.

adv. Al doble ó repetidamente, haciendo alu

sión al juego de este nombre. Dupliciter.

DOBLADILLO, LLA. adj. d. de doblado. Lo que

siendo pequeño en la estatura, es ancho en

demasía. Brevis stalurd el obeso corpore. || m.

Especie de borde que se hace á la ropa en

las orillas, doblándola un poco hácia adentro

dos veces para coserla. Lint» ora convolula

elconsula. || Hilo fuerte deque ordinariamente

se usa para hacer calcetas. Filum ftrmius.

DOBLADO , DA. adj. El que siendo de pequeña

ó mediana estatura es recio y fuerte de miem

bros. Torosus , lacertosas. || met. Se aplica al

que finge y disimula , ocultando y escondiendo

en el corazón lo contrario de lo que muestra.

Suf.dolus, dubice fidei. || ant. mellizo. || m. La

medida de la marca del paño; y así se cuenta

por doblados. Mensures genus in pannis. || tier

ra doblada. La que es desigual ó montuosa.

Terra montuosa, saltuosa.

DOBLADOR. m. ant. El que dobla.

DOBLADURA, f. La parte por donde se ha do

blado ó plegado alguna cosa , y también la se

ñal que queda por donde se dobló. Plicatura. ||

El caballo menos principal de los dos que de

bía llevar todo hombre de armas á la guerra,

el cual servia á falta ó cansancio del otro.

F.quus secundarias . subsidiarias. || Guisado que

se suele hacer de carnero frito con manteca de

puerco, cocido después con caldo de carne,

pan rallado, cebolla v avellanas molidas. O610-

nii genus. || ant. La duplicación de una cosa. ||

met. ant. Ficción ó malicia en las palabras. Si-

mulatio, dolus.

DOBLAR, a. Aumentar alguna cosa, haciéndola

otro tanto mas de lo que era. Duplicare, au-

gere. || Reducir i menor volumen una cosa flexi

ble poniendo una parte sobre otra con algún ur

den. Plicare. || Torcer ó encorvar alguna cosa.

Curvare , infleclere. || met. Inclinar á alguno,

inducirle á que piense ó haga lo contrario á su

primer intento ú opinión. Flectere , á priori sen-

tcnlia aut consilio aliquem deflectere. || En el jue

go de trucos y billar es hacer que la bola herida

por otra se traslade al extremo contrario de don

de se hallaba. In globuiorum eburneorum ludo

globulum aliquem aUerius impulsione in adver

sara áreos partem mittere. || n. Tocar las cam

panas á muerto. También se dice doblar las

campanas. Emorlualem diem , feralia cymba-

lis enuntiare. || r. met. Ceder á la persua

sión ó la fuerza. Úsase alguna vez como neu

tro. Flecli, cederé. || el cabo, la calle, la es

quina. Pasar al otro lado de aquel en donde se

estaba. || Germ. Entregarse alguno á la justicia

debajo de amistad.

DOBLE, adj. Lo que contiene dos veces el núme

ro, peso ó medida de otra cosa de su especie

con que se compara. Duplas. || En los (ejidos

y otras cosas lo que tiene mas cuerpo que lo

sencillo. || En las flores las que tienen mas hojas

que las sencillas, como clavel doble. Dúplex,

crassus. || Kornido y rehecho de miembros. 7o-

rosus, robustus. || met. Simulado, artificioso,

nada sincero. Versulus, vafer, v rsipellis. || m.

doblez en el sentido recto y propio. Plicatu

ra. || El toque de campanas por los difuntos.

Cymbalorum sonitus funebris. || Mudanza en la

danza española que consta de tres pasos gra

ves y un quiebro. Se llama doble porque fe

hace dos, cuatro y seis veces continuadas.

Quídam saltationis hispánica! modas. \\ Germ.

El condenado á muerte por justicia. || Germ. El

que ayuda á engañar a alguno. || ordenada.

Geom. cuerda. | al doble, mod. adv. Dobla

damente , otro tanto mas. Dupliciter.

DOBLEGABLE, adj. Lo que es fácil de torcer,

doblar ó manejar. Flexuis , flecti facilis.

DOBLEGADIZO, ZA. adj. Lo que tiene propor

ción para doblarse. Flecti aptas.

DOBLEGADURA. f. ant. La parte por donde se

dobla alguna cosa. Plicatura.

DOBLEGAMIENTO. m. ant. doblez..

DOBLEGAR, a. Doblar, inclinar ó torcer alguna

cosa. Úsase también como recíproco. Flectere.

curvare, flecti. || blandir.

DOBLEMENTE, adv. m. Con duplicación. Du

pliciter. ¡I Con doblez y malicia. Subdolé.

vafré.

DOBLERÍA. f. ant. La calidad de ser doble algu

na cosa ; como las horas canónicas ó las dis

tribuciones que se dan por ellas. || ant. El de

recho que en algunas partes había para que

alguno por ser de mas autoridad llevase doble

emolumento que los demás.

DOBLERO, m. pr. Ar. Panecillo pequeño en figu

ra de rosca. Paslülum cavi circuli formam re

feren*.

DOBLESCUDO ó ANTEOJO, ra. Yerba pequeña

que echa uno ó mas tallos vellosos , delgados,

de un pié de altura, con pocas hojas estrechas

por la base, de un verde subido y cási ondea

das por las orillas , y muy ásperas y vellosas.

Las flores son amarillas, y su fruto consta de

vainillas redondas y aplastadas que se reúnen

por una orilla, y forman á manera de anteo

jos. Bisctdella dedyma.

DOBLETE, adj. Lo que es medio entre doble y

sencillo. Aliquantó spissior, densior. || En el

juego de billar es la suerte que se gana por di

rigirse la bola después de tocar en la tabla ó

baranda al punto que se intenta. In globuio

rum eburneorum ludo sors quadam. || m. Pie

dra falsa que ordinariamente se hace con dos

pedazos de cristal pegados, y remeda al dia

mante , y también con ciertas tintas á la es



162. DOC DOLDOG

meralda, al rubí y otras. Gemma faclilia. ar-

Uñcialis.

DOBLEZ, m. La parte que se dobla ó pliega en

alguoa cosa, y la señal que queda en la parte

por donde se dobló. Plicalura. || met. m. y f.

La simulación con que alguno obra dando á en

tender lo contrario de lo que siente. Dolus , si-

mulalio.

DOBLO, m. ant. duplo. Tiene uso aun en el foro.

DOBLON, m Moneda de oro en España que ha

tenido diferente valor según los tiempos. Pa

rece que el vulgo llamó así , desde el tiempo de

los Reyes Católicos, al excelente fabricado en

tonces por la primera vez, que tenía el peso

de dos castellanos. Nummus aureus. || de á

ciento. Moneda de oro del peso de cincuenta

doblones, que valia cien escudos de oro. Num

mus aureus cenluplex. \\ de a ocho. Moneda

de oro del peso y valor de ocho escudos de

oro. Nummus aureus octuplus. || de á cuatro.

Moneda de oro del peso y valor de cuatro es

cudos. Nummus aureus quadruplus. || de oro.

Moneda de oro del peso y valor de dos escu

dos. Nummus aureus duplus. || de vaca. La

tripa doblada que hace callo. Vaccoe interinen

callosa. || sencillo. Moneda imaginaria de valor

de sesenta reales. Nummus imaginarius sexa-

ginta argenteolis conslans. || escupir doblones.

fr. Hacer ostentación y jactarse de rico , pode

roso y hacendado. Opes jactare.

DOBLONADA. f. Una cantidad grande de dinero

y se dice así por ponderación ó jactancia. In-

gens aureorum summa. j echar doblonadas,

millaradas etc. fr. Ponderar y exagerar las

rentas que uno tiene. Auri montes jactare,

proprios census aul divilias verbis augere , ex-

toúere.

DOBLURA. f. ant. Doblez, simulación.

DOCE. adj. núm. card. Número par , compuesto

de una decena y dos unidades. Duodecim. || En

algunas locuciones lo mismo que duo»écimo:

como á doce del mes, Carlos doce.

DOCENA, f. El conjunto de doce cosas de una

misma especie, Duodecas, duodenus numcrus.

Peso de doce libras que se usa en Navarra.

Duodecim Ubrarum pondus. || meterse en do

cena, fr. que se usa cuando uno se entremete

en la conversación, siendo desigual á las per

sonas que hablan. Aliorum sermonibus inepto

immisceri.

DOCENAL, adj. Lo que se vende por docenas.

Duodenarius.

DOCENARIO, ni. ant. Número que consta de doce

unidades.

DOCENO, NA. adj. que se aplica al paño ú otro

tejido de lana, cuya urdimbre consta de doce

centenares de hilos. Úsase como sustantivo en

la terminación masculina por este género de

paño. Panni genus. || adj. duodécimo.

DOCEÑAL. adj. ant. Lo que es de doce años.

DOCIENTOS. TAS. adj. pl. doscientos.

DÓCIL, adj. El que tieno aptitud y buena dispo

sición para recibir la doctrina y enseñanza.

Docüis. || Se aplica al que por ser de condición

suave es fácil de atraer á lo que se quiera.

Docilis, tractabüis. || Se dice del metal, piedra

ú otra cosa que se deja labrar con facilidad.

Mollis.

DOCILIDAD, f. Buena disposición y facilidad pa

ra aprender ó hacer cualquiera cosa. Docili

tas. || Apacibilidad , suavidad y blandura de

genio. Ingenii suavitas.

DÓCILÍSIMO, MA. adj. sup. de dócil. Yaldis do

cüis.

DÓCILMENTE, adv. m. Con docilidad. Dociliter

DOCIMÁSTICA. f. El arte de ensayar los metales

y tierras metálicas.

DOCTAMENTE, adv. m. Con erudición y doc

trina. Docté.

DOCTÍSIMO, MA. adj. sup. de docto. Valdé

doctus.

DOCTO , TA. adj. El que en fuerza de sus estu

dios ha adquirido mas conocimientos que los

comunes y ordinarios. Doctus.

DOCTOR, RA. m. y f. El que enseña alguna

ciencia ó arte. Doctor , magister. || El que ha

recibido solemnemente en una universidad el

último y mas preeminente de todos los grados

en aquella facultad en que se graduó. Doctoris

académica laurea insignilus. || Titulo que da la

Iglesia con particularidad á algunos santos, quáL

con mayor profundidad de doctrina defendie-Jt,

ron nuestra santa religión , ó enseñaron lo per-*

teneciente á ella. Ecclesim doctor. || So llama

vulgarmente así el médico , aunque no tenga el

grado. Medicus.

DOCTORA, f. La mujer del médico. Medici con-

jux. || fam. La mujer que blasona de sábia y

entendida.

DOCTORAL, adj. Lo tocante y perteneciente al

doctor. Ad doclorem perlinens. || Se dice de la

«anongía que se da por oposición en las cate

drales y no puede recaer sino en quien esté

graduado en derecho canónico por universi

dad aprobada. Cannonicatus qui doctori juris

canonici confertur. || Se aplica al. canónigo que

obtiene la canongía doctoral. Úsase también

como sustantivo m. y f. Canonicalum doctoris

' juris canonici deslinalum oblinens.

DOCTORAMIENTO. m. El acto ó efecto de doc

torarse. Doctoris inauguralio.

DOCTORANDO, m. El que está próximo á recibir

la borla y grado de doctor. Doctor inuugu-

randus.

DOCTORAR, a. Graduar de doctor á alguno en

una universidad. Doclorem inaugurare; docto

ris gradum conferre.

DOCTORCILLO , 1TO. m. d. de doctor.

DOCTRINA, f. Enseñanza que se da para instruc

ción de alguno. Doctrina. \\ Ciencia ó sabidu

ría. Doctrina, scientia. || La opinión de alguno

ó algunos autores en cualquiera materia. Si<n-

tentia. || La plática que se hace al pu«blo ex

plicándole la doctrina cristiana. Conciuncuío

de instüulione christianá. || El concurso de gen

te que con los predicadores sale en procesión

por las calles hasta el, parajo en que se ha de

hacer la platica; y así se dice; por tal parte

ó calle pasa la doctrina etc. Christiani populi

frequentia evangélicos concionatores subsequen-

tis. || En Indias el curato colativo , servido por

regulares. Parochi monachalis munus apud

indos. || El pueblo de indios nuevamente re

ducido á la religión cuando todavía no se ha

establecido en él parroquialidad ó curato, in-

dorum gens religioni christianá recins subjec-

ta , nondum <ornen commissa parodio. || cris

tiana. La que debe saber el cristiano por

razón de su profesión. Calholicas fldei capila,

fundamenta. || común. La opinión que comun

mente llevan los mas de los autores que han

escrito sobre alguna materia. Communis docto-

rum senlcnlia. |¡ beber la doctrina ó el espí

ritu A alguno, fr. met. Aprender la doctri

na de otro con tal perfección, y seguir con

tal propiedad sus costumbres y estilo, que

parezcan uno mismo. Doctrinam aul slilum

alterius ebibere, exprimere. || derramar doc

trina, fr. met. Enseñarla, extenderla, predi

carla á muchas gentes y en diversas partes.

Doctrinam disseminare. ' ■

DOCTRINADOR . RA. m. y f. El que doctrina y

enseña. Magister , institutor.

DOCTRINAL, adj. Lo perteneciente á la doctri

na. Ad doctrinam spectans. || m. El libro que

contiene reglas y preceptos. Prceccplorum liber.

DOCTRINANTE, p. a. de doctrinar. El que doc

trina ó enseña. Docens.

DOCTRINANZA. f. ant. Literatura ó ciencia.

DOCTRINAR, a. Enseñar, dar instrucción á al

guno. Docere, insliluere.

DOCTRINERO, m. El que explica la doctrina

cristiana. Llámase así comunmente el que va

con los misioneros para hacer las docti.ias.

Cristiana inslilutionis concionalor , magister. \\

El párroco regular que tiene á su cargo algún

curato ó doctrina de indios. Monachús indo-

rum parcecice prcefectus.

DOCTRINO, m. El niño huérfano qtie se recoge

en algún colegio con el tin de criarle y edu

carle hasta que esté en edad de ponerle á oficio.

Puer rudimentis fidei christiance instituendus.

DOCUMENTALMENTE. adv. m. Con documentos.

DOCÜMENTAR. a. probar , por justificar etc.

DOCUMENTO, m. La instrucción que se da á al

guno en cualquiera materia, y particularmente

el aviso y consejo para apartarle de obrar mal.

Documentum, inslilulio, praeceptum. || La es

critura ó instrumento con que se aprueba ó

confirma alguna cosa. Acta, documentum.

DODECAEDRO, m. Geom. Cuerpo regular termi

nado por doce pentágonos iguales.

DODRANTE. m. Las nueve partes ú onzas de las

doce do que constaba el as entre los romanos;

y como hacían también doce partes de toda he

rencia , las tres cuartas partes se explicaban con

el mismo nombre. Dodrans.

DOGAL, m. Cuerda ó soga de la cual con un nudo

se forma un lazo para atar las caballerías por

el cuello; y también se llama así la que sirve

para arrastrar y ahorcar á los reos, ó para al

gún otro suplicio. Funis eolio innexus. || estar

CON EL DOGAL Á LA GARGANTA Ó AL CUELLO, fr.

met. Hallarse en un grande apuro sin saber có

mo salir de él. Máximo in discrimine versari.

DOGMA, ra. La proposición que se asienta por

firme y cierta , y como principio innegable en

alguna ciencia; más comunmente se entiende

por este nombre la verdad revelada por Dios,

declarada y propuesta por la iglesia para nues

tra creencia, y aun se llaman también así las

proposiciones fundamentales que los herejes

asientan como principios de sus erradas sectas.

Dogma.

DOGMÁTICO, CA. adj. Lo que pcilenece á Ion

dogmas de la religión. Llámase también asi el

autor que trata de los dogmas. Dogmaticus. I

E! filósofo que persuadido de que las cosas do

son por su naturaleza incompiensibles, y que

se puede llegar á conocer la verdad, asienta

principios ciertos, ó que él tiene portales, lióg.

maticus.

DOGMAT1STA. m. El que enseña. || El que in

troduce nuevas opiniones enseñándolas como

dogmas contra la verdad de la religión católica

Nova dogmata disseminans.

DOGMATTZADOR. m. dogmatizante.

DOGMATIZANTE, p. a. de dogmatizar. El qui

dogmatiza. Dogmata falsa disseminans.

DOGMATIZAR, a. Enseñar dogmas falsos y opues

tos á nuestra católica religión. Falso dogmata

disseminare, in vulgus spargere.

DOGO. m. Alano ó perro de presa. J/oIojmii. 1

Perro casero, pequeño de cuerpo, y en lo de

más muy parecido á los dogos grandes. Canú

domeslicus parvo corpore, molosso lamen si-

milis.

¿DOLA? contrac. ant. de do ella , que equivalí

á ¿DÓNDE ESTÁ ELLA ?

DOLADERA, adj. que se aplica á la segur 6 ins

trumento de acero con que los toneleros ó can

dioteros, labran sus vasijas. Dolabra, secura

ad dedolandum.

DOLADOR. m. El artífice qne dola madera 6 pie

dra. Dolans, lawigans.

DOLADURA. f. La viruta que se saca de la made

ra acepillándola.

DOLAJE m. En la vinatería de la Andalucía baja

lo que consume la madera de duelas, que es la

materia de que se hacen las bolas, por lo cual

se llama bota de dolaje aquella que señalan los

factores para reemplazar ó rehenchir .las faltas

de mosto ó vino que ha consumido la madera

de las demás botas.

DOLAMAS, f. pl. de dolaMes.

DOLAMES. ro. pl. Ajes ó enfermedades ocultas

que suelen tener las caballerías. Occulti jumen-

lorum morbi.
DOLAR, a. Labrar la madera ó la piedra acepi

llándola ó desbastándola basta pulirla. Dolar

dedolarc.
DOLENCIA, f. Indisposición, achaque ó enfer

medad. Egrolalio, morbus. || met. ant. do

lo. || ant. Infamia ó deshonra. || dolencia

• larga y mup.rte encima, rcf. que explica que á

e. "e .redad larga sigue por lo común la muer

te. I| en dolencias, mod. adv. ant. que se

apvc. 'w á los dias de la semana santa; y así

se f'ec'a, miércoles en dolencias, viernes en

dolsncias. ¡I poner dolencia en alguna eos*,

fr. ant. Censurarla, motejarla.
DOLER, n. Padecer dolor. Doleré. \\ Causar en

el ánimo sentimiento y pena. Animi agrilu-

dinc afficere. || r. Arrepentirse de haber te

cho alguna cosa y tomar pesar de ello, /tem

iere. || Pesarle á alguno de no poder hacer lo

que quisiera ó de algún defecto natural, aun

que no sea por culpa suya , ni esté en su mano

remediarlo. Mgre ferré. \\ Compadecerse del

mal qje otro padece. Misereri. || Quejarse y

explicar el dolor. Lamentari. || á quiek le

duele le duele, expr. para denotar qne por

mucha parte que se tome en los males ó cuida

dos de otro, nunca es tanta como la de aquel

que los tiene 0 padece. St#i quisque cural.

DOLIDO, m. ant. Dolor, lástima, compasión.

DOLIENTE, p. a. de doler. El que se duele, i

lo que duele. Dolens. || adj. enfermo. || niel

ant. Se áplica al tiempo, estación ó lugar cu

que se padecen enfermedades.
DOLIOSAMENTE. adv. m. ant. dolorosaheütk

DOLIOSO, SA. adj. ant. dolorido por afligi

do etc.
DOLO. m. Engaño, fraude, simulación. Ddvs

fraus. || for. En los delitos la plena delibcu-

cion y advertencia: en los contratos y otras ac

ciones la intención astuta y maliciosa con que

se ejecutan. Llámase dolo malo cuando se di

rige contra el justo derecho de un tercero; a

diferencia del dolo bueno . que es aquella J*"

gaz precaución con que cada uno debe defender

el suyo. Dolus. || poner dolo en algdtí eos»

fr. Interpretar maliciosamente alguna acciou.

Maligné interpretan.
DOLOBRE, m. ant. Especie de piro 6 doladera

DOLOR, m. Sensación molesta y aflictiva de al

guna parte del cuerpo por causa interior tí ex

terior. Dolor. || El sentimiento, pena y con

goja que se padece en el ánimo. Dolor . emú

cegriludo. || Pesar y arrepentimiento de naoer

hecho alguna cosa. Pcenltentia. || latenteósobw-

El que no es agudo, pero molesta sin interrup

ción. Lenis dolor non inlermissus. || de costa

do. Enfermedad aguda , que causa dolor ve

hemente en alguno de los costados, acompaña

do de calentura. Pleuritis. || dolor m *>'**
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vot«TA dura basia la puerta, ref. que explica

lo poco que algunos sienten el enviudar. || estar

eos dolores fr. con que se (la á entender que

una mujer está cercana al pai to. Parlús dolori-

buspremi, laborare.

D0L0RC1LLO, TO. m. d. de dolor.

DOLORIDO, DA. adj. Afligido, desconsolado, lle

no de dolor y de angustia. Dolare affectus. \\

El que padece ó siente dolor. Dolcns. ¡¡ El pa

riente mas cercano del difunto, que hace el due

lo en el entierro, ó recibe los pésames en casa.

Afflnis , funeris ductor. || doliente. || ant. do

loroso.

D0L0RÍO. m. ant. dolor.

D0L0RIOSO, SA. adj. ant. doloroso.

D0L0ROSA. f. Imagen do María Santísima en la

acción de dolerse por la muerte de Cristo nues

tro bien. Beata Mariis Virginis dolentis imago.

DOLOROSAMENTE. adv. m. Con dolor. Men

tor. 1] LASTIMOSAMENTE.

D0L0ROSÍS1MO, MA. adj. sup. de doloroso. Val-

dé dolorosus.

DOLOROSO, SA. adj. Lamentable, lastimoso y

que mueve á compasión. Deplorandtts. || Lo

que causa dolor. Dolendum, aut dolore affi-

ácns.

DOLOSAMENTE, adv. m. Con dolo. Dolóse.

DOLOSO, SA. adj. Engañoso y fraudulento. Do

losas.

DOLZOR. m. ant. dulzor.

DOMABLE, adj. Lo que puede domarse. Ordina

riamente se dice de los animales quo se pueden

amansar para servirse de ellos. Domabilis.

DOMADOR , RA. m. y f. El que doma. Domilor.

DOMADURA, f. La acción ó efecto de domar ó

sujetar alguna cosa. Domilura.

DOMANIO. m. ant. Patrimonio privado y particu

lar de un principe.

DOMAR, a. Sujetar, amansar y hacer dócil el

animal á fuerza de ejercicio y enseñanza. Do

mare. |1 rnet. Sujetar, reprimir."Domare, frenare.

DOMBO. m. La cúpula ó media naranja que cier

ra algún edificio sobresaliendo en altura. Tkolus.

DOMEÑAR, a. Sujetar, rendir y hacer tratable

alguna cosa. Domare . subjugare.

DOMESTiCABLE. adj. Lo que puede domesticar

se. Mansueseendi capax.

DOMÉSTICAMENTE, adv. m. Caseramente , fa

miliarmente. Domesticé, domestico more.

DOMESTICAR, a. Reducir, acostumbrar á la vis

ta y compañía del hombre al animal (¡ero y

salvaje. Cintrare, mansuefacere.

DOMESTIC1DAD. f. Afabilidad, suavidad de tra

to. Comitas. || La propiedad de lo que es do

mesticare.

DOMÉSTICO , CA. adj. Lo que es propio de la ca

sa ó pertenece ó ella. Domeslicus. || Se aplica

á los animales que se crian en casa, á diferen

cia de los que se crian en el campo. Domes

licus . mansuetas, cicur. || Se dice de los criados

que sirven en una casa. Úsase también como

sustantivo en ambas terminaciones. Domesli

cus famulus.

DOMEST1QUEZ. m. Mansedumbre natural ó ad

quirida por algún animal. Mansueludo.

DOMICILIADO, DA. adj. Avecindado, estableci

do en algún lugar con casa y familia, ifuni-

ceps , íncola.

DOMICILIARIO, m. El que tiene domicilio ó es

tá avecindado en algún lugar. Incola. || adj.

Lo perteneciente al domicilio.

DOMICILIARSE, r. Establecer uno su residencia

en algún pueblo con ánimo de permanecer en

él. Domicilium sibi constituere.

DOMICILIO, m. La casa ó lugar en que se habita,

y el hecho mismo de estar uno establecido y

avecindado en alguna parte bajo las condiciones

que previene el derecho, para que pueda cons

tituirse domicilio. Domicilium. || contraer do

micilio, fr. Domiciliarse ó avecindarse. Domi

cilium sibi constituere.

DOMINACION, f. El señorío ó imperio que tiene

el soberano sobre alguna provincia ó reino.

üominatio-. || padrastro por el monte que do

mina áuna plaza etc. || pl. Tcol. Espíritus bien

aventurados que componen el cuarto coro. Quí

dam tpirituum cccleslium ordo.

DOMINADOR, RA. m. y f. El que tiene dominio

y señorío sobre algún reino ó provincia, y re

gularmente se dice cuando la lia conquistado

con las armas. Domiiiníor.

DOMINANTE, p. a. do dominar. El que domina.

Dominans. || adj. que sn aplica al que quiere

avasallar á otros, y al que no sufre que so le

opongan ó le contradigan. Dícese también ge

nio dominante, carácter dominante. Jmperio-

*us. superbus, arrogan!. || Loque sobresale,

prevalece ó es superior entre otras cosas de

sn órden y clase. ICminens, praslans, cxcel-

lens || Astrol. Se dice del astro que domina en

ciertos dias, hora* y casas de alguna figura

celeste. Asti'um dominans.islmm domi

DOMINAR, a. Tener dominio sobre alguna cosa,

señorearla y sujetarla. Dominan , imperium

habere. ]| n. Sobresalir algún monte, edifi

cio etc. sobre otros , ser mas alto que ellos.

Supcreminere.

DOMIXATIVO, VA. adj. dominante.

DÓMINE, m. fam. El maestro ó preceptor de gra

mática latina. Latinm Ungua praxcplor , in

stitutor.

DOMINGO, m. El primer dia de la semana, que

está dedicado especialmente al Señor y á su

culto. Dies dominica. || de adviento. Cualquie

ra de los cuatro domingos que preceden á

la tiesta de Navidad. Dominica adventus. \\

de casimodo. ant. domingo de cuasimodo. || de

cuasimodo. El de la octava de la pascua de Re

surrección. Dominica in albis. || de la santí

sima trinidad. El siguiente al de Pentecostés.

Dominica Sanctissimai Trinitati sacra. || de

Lázaro. El quinto de cuaresma. Dominica

quinta cuadragesimal. || de Pentecostés. El

primer dia de la pascua del Espíritu Santo.

Dominica Pentecostés. || de ramos. El último

de la cuaresma , que da principio á la semana

Santa. Dominica palmarum. || uacer domingo.

fr. hacer fiesta.

DOMINGUERO, RA. adj. fam. Lo que se suele

usar en domingo , como sayo dominguero. Ad

dirm dominicam pertinens. || Se aplica á la

persona que acostumbra componerse y diver

tirse los domingos ó dias de Cesta solamente.

Qui festis tantúm diebus recrcationi et orna-

tui indulgct.

DOMINGUEZ, m. patr. El hijo de Domingo. Des-
■ pues pasó á ser apellido de familia. Dominici

Mus.

DOMINGUILLO, m. Cierta figura de hombre, for

mada ordinariamente de un cuero de los que

sirven para el vino, lleno de aire, y con un

pan de plomo en el fondo que le sirve de pié,

para quedar siempre derecho. Lusoria homun-

culi petaurisla figura.

DOMINICA, f. En el lenguaje y estilo eclesiástico

el domingo. Dies dominica.

DOMINICAL, adj Lo perteneciente á las domini

cas. Ad dies dominicas speclans. || Se aplica

'al derecho que se paga al señor de algún feudo

por los feudatarios. Tributum domino solutum.

DOMINICANO, NA. adj. Se aplica á lo que perte

nece á la órden ó religiosos de santo Domingo.

Dommicanu*, ordini sanli Dominici addictus.

DOMIN1CATURA. f. pr. Ar. Cierto derecho de

vasallaje que se pagaba al señor temporal de

alguna tierra ó poblacioD. Vecligal domino ter-

ritorii persolvendum.

DOMINICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente al

señor ó amo.

DOMINICO, adj. dominicano. Usase también como

sustantivo en ambas terminaciones.

DOMINIO, m. El poder que cada uno tiene de usar

y disponer libremente de lo que es suyo. Do-

minium. \\ La superioridad legítima sobre las

personas. Imperium, jus. potestas. || La tier

ra ó estado que tiene bajo su dominación un

soberano ó república. Usase mas comunmente

en plural. Ditio. || absoluto. El que tiene uno

do alguna cosa sin dependencia de otro. Do-

minium absolulum. || directo. El señorío que

le queda al que ha dado alguna casa ó here

dad á censo perpétúo ó enfitéusis. Dominium

directum. || útil. El que compete al que toma

casa ó heredad á censo perpetuo ó enliteusis.

Dominium utile.

DOMINO, m. Juego que consiste en la varia com

binación de ciertas tabletas numeradas. || Tra

je talar con capucha quo solo tiene uso en las

funciones de máscara.

DON. m. Dádiva , presente ó regalo. Donum. ||

Cualquiera de los bienes naturales ó sobrena

turales que tenemos respecto á Dios de quien

los recibimos. Donum Dci. || Gracia especial

ó habilidad para hacer alguna cosa. Derteritas.

facilitas. || Título honorífico y de dignidad

que se daba antiguamente á muy pocos . aun

de la primera nobleza, que so hizo después

distintivo de todos los nobles, y que ya no se

niega á ninguna persona decente. Dominus. ||

ant. Sin estar acompañado de otro nombre y

por sí solo significaba señor. Dominus. || de

acierto. El tino particular que tiene alguno f n

el pensar ó ejecutar alguna cosa. Prudentia. ||

DE errar. Falta habitual de tacto, de maña. ||

de gentes. El conjunto de gracias y prendas ron

que una persona alrao las voluntades de cuantos

trata. 1'acttUas aliorum ánimos sibi conciliandi. ||

pereciendo, fam. El sujeto que aparenta muchos

caudales y ostenta grandezas, siendo un pobre

miserable. Inops opum jaclator.

DONA. f. ant. pon por donación. |¡ ant. dueña.

DONACION, f. La acción y efecto de donar. Do-

natio.

DONADÍO, ni. ant. don. y ant. donación. || prov,

El heredamiento ó hacienda que. trae su orí-

gen de donaciones reales. Bono á regid dona-

turne profecía.

DONADO, DA. m. y f. El hombre ó mujer que

ha entrado por sirviente en alguna órden re

ligiosa , y nsiste en ella con cierta especie de

hábito religioso, pero sin hacer profesión. Co¡-

nobilarum famulus, fámula.

DONADOR . KA. m. y f. El que hace alguna do

nación. Donator. || El que hace algún don ó

presente. Donator.

DONAIRE, m. Discreción y gracia en le que

se dice. Lcpor. feslivitas sermonis. || Chiste ó

dicho gracioso y agudo. Scomma, lepide, acute

dklum. || Gallardía, gentileza, soltura y agi

lidad airosa de cueipo para andar, danzar etc.

Elegantia, venusta*. || andaos á decir donai

res expr. fam. de que usamos cuando á algu

no le ha salido mal un chiste, y ha tenido que

sentir por él. Cave á facetiis. \\ hacer donaire

de alguna cosa. fr. Burlarse de ella con gra

cia. Lepide, festivé tonlcmnerc.

DONAIROSAMENTE, adv. m. Con donaire. Lepi

de, venuste.

DONAIROSO, SA. adj. Lo que tiene en sí donai

re. Lepidus, venuslus.

DONANTE, p. a. de donar. El que dona. Do

nan:.

DONAR, a. Traspasar graciosamente á otro el do

minio que uno tiene en alguna cosa. Donare.

DONATARIO, m. La persona á quien se hace la

donación. Cui donalur.

DONATISTA. adj. El que profesaba los errores

de Donato, cismático del cuarto siglo de la

Iglesia. Usase también como sustantivo común.

Donati seclalor.

DONATIVO, m. Lo que se da al rey por todo el

reino, ó por alguna ó algunas provincias,

cuerpos ó personas en casó de urgencia , bien

sea que lo pida ó que se le ofrezca graciosa

mente. Donum principi oblalum. || La dádiva

voluntaria que se hace por uno 6 por muchos.

Donum.

DONCAS. adv. m. ant. pues.

DONCEL, m. El jóven noble que aun no estaba

armado caballero. Kobilis ephebus nondunt

eques inauguratus. || ant. El hijo adolescenta

de padres nobles. || ant. paie, y especialmente

el del rey. || El que no ha conocido mujer.

Ephebus, virgo. || El que habiendo en su ni

ñez servido de paje á los reyes pasaba á ser

vir en la milicia , en la que formaban los don

celes un cuerpo con ciertas prerogativas. Ephe

bus regia militicB adscriplus. || pr. Mure. El

ajenio. Absynthium J| V. pino y vino.

DONCELLA, f. La mujer que no ha conocido va-

ron. Virgo . puella. \\ La criada que sirve cer

ca de la señora , y se ocupa en hacer labor.

Fámula pedisequa. || Pez de mar, del tamaño

como de una cuarta, con la cabeza aguda, el

color variado de amarillo, rojo y pardo, las

escamas cási imperceptibles, los ojos pequeños

y redondos, la cola algo obtusa, sin aletas en

el vientre , y las del dorso unidas á la de la cola.

En Cádiz se llama budion. Ophidium imberbe. ||

la doncella honesta el hacer algo es su fies

ta, ref. que manifiesta la necesidad que hay

de tener ocupadas á las jóvenes para preser

varlas de los vicios que ocasiona la ociosidad.

Honeslam puellam otium dedecet. || la doncella

V EL AZOR LAS ESPALDAS HACIA EL SOL. ref. que

advierte que así como ofende al azor la vista

del so\, ofende también á la honestidad de las

doncellas dejarse ver demasiado. Abscondi et la-

tere virginem decet. || quien adama A la don

cella el alma trae en pena. ref. que da á en

tender cuán graves son á los jóvenes los cui

dados del amor, Amor angit animum.

DONCELLE.IA. f. d. de doncella.

ÜONCELLERÍA. f. fam. doncellez.

DONCELLEZ, f. El estado de doncella. Virginiias.

DONCELLICA , TA. f. d. de doncella.

DONCELLUECA, f. fam. La doncella entrada ya

en edad. I'irgo adulta , virgo grandaxa.

DONCELI.UELA. f. d. de doncella.

DOND. adv. 1. ant. de donde.

DONDE, adv. 1. Denota el sitio en que se hace ó

dice, ocurre, nace ó subsiste alguna cosa. Osa

se con verbos de quietud y de movimiento. ||

adonde. || Se junta algunas- veces con las per

sonas en lugar de en que ó en quien. || ¿bueno?

¿ADONDE BUENO? V. BUENO. || DONDE NÓ. mod.

adv. De lo contrario. .Sin niinuj, alilcr. || quie

ra, mod. adv. En cualquiera parte. Ubicum-

que. || .de donde, mod. adv. quo denota el

lugar ó principio de que viene ó se infie

re y deduce alguna cosa, l'nde. || por donde.

mod. adv. que denota el paraje por el cual se

dirige ó encamina alguna cosa. Qua. || ¿por

dónde? mod. adv. ¿Por qué razón, causa ó

motivo? y así se dice: ¿por dónde tengo de

•roerlo? Curl quare?
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DONDIEGO, m. Yerba, dondiego de noche. || de

noche. PlaDta cultivada por adorno en nues

tros jardines. Tiene el tallo de dos ó tres

piés de altu, nudoso y lleno de ramos ahorqui

llados, las hojas aovadas y de un verde subido;

las llores, que salen en las extremidades de los

ramos , son de forma de embudo ya blancas,

ya encarnadas ó amarillas, y á veces jaspeadas

de estos colores. Durante el dia permanecen

cerradas , y á la caída de la tarde empiezan á

abrirse y exhalan un olor agradable.

DONEC1LLO. m. d. de don.

DONFRON. m. ant. Especie de tela.

DONILLERO, m. El fullero que agasaja y convi

da á aquellos á quienes quiere inducir á jugar.

Aleator , doíosus collusor.

DONNA. f. ant. doña.

DONOSAMENTE, adv. m. Con gracia y donaire.

Bellé . lepidé.

DONOSfA. f. ant. donosura.

DONOSIDAD, f. Gracia , chiste , gracejo. Lepos,

festivítas.

DONOSÍSIMO, MA. adj. sup. de donoso. Lepidis-

simus.
DONOSO, SA. adj. Lo que tiene donaire y gracia.

Ijepidus , facetus. || donosa cosa. expr. con que

se alaba la gracia de alguna cosa. Úsase fre

cuentemente en sentido irónico. Res quidem le-

pida, perbelli.

DONOSURA, f. Donaire, gracia. Lepidilas, ve

nustas.

DOÑA. f. Distintivo con que se nombra á las mu

jeres de calidad, el cual precede á su nombre

propio. Domina. ¡| ant. dueña. || ant. monja. ||

ant. Joya ó alhaja. || ant. Don , dádiva ó re

galo , y particularmente las dádivas que se ha

cían reciprocamente con ocasión de matrimo

nio. || pl. Las ayudas de costa que ademas del

salario diario se daban á principio de año á los

oficiales de las herrerías que habia en las minas

de hierro. Annuale donum ultra mercedem

pactam ferrariis tribuí solitum.

DÓfíEAR. n. fam. Andar entre mujeres, y tener

fen 'trato y conversación con ellas. Inter

victitare, cum feminis familiariter agere.

DOÑEííAL. adj. doxigal.

DOÑIGAL. adj. que se aplica á un género de higos

que son muy colorados por dentro. Ficigenus.

DOQUIER ó DOQUIERA, adv. 1. Donde quiera.

Ubicumque.

DORADA, f. Pescado, dorado.

DORADILLA, f. Verba medicinal, alta de un

palmo , que se cria entro las peñas en lugares

sombríos, y tiene las hojas hendidas al través

con gajos alternos y obtusos, y cubiertas por

el envés de una especie de borrilla parda ama

rillenta. Carece de tallo, y echa la semilla en

las hojas. Asplenium. || dorada por pescado.

DORAD1LLO. m. El hilo delgado de lato» , que

sirve para engarces y otros usos. Füum ex

orichalco. || Pajaro, aguzanieve.

DORADO . DA. adj. Lo que es de color de oro.

Auratus. \\ m. Pez de mar como de media

vara de largo y de figura oval , con una man

cha dorada entre los ojos, otra negra en la

cola, el lomo entre negro y azulado, los lados

plateados , y el cuerpo ligeramente teñido del

color de la mancha Je la cabeza, especialmen

te cuando está dentro del agua. Sparus aura

tus. ¡| doradora; y asi se dice: el dorado de

un retablo ; este dorado está gastado etc.

DORADOR, m. 'El que tiene por oficio dorar.

Inaurator.

DORADURA, f. La acción ó efecto de dorar. Au-

ralura.

DORAL, m. Ave toda blanca v con el pico rojo,

del tamaño de una gallina. Es especie de garza.

Avis quaidam.

DORAR, a. Cubrir la superficie de alguna mate

ria con oro. Aurore , inaurare. || met. Paliar,

interpretar favorablemente las acciones malas <j*

que parecen tales. Speciosa nomina vitiis im-

ponere.

DORICO, CA. adj. Arq. Se aplica á uno do los

cinco órdenes de este arte, que tiene por ador

no las metopas y los triglifos. Üoricus.

DORMICION. f. ant. La acción de dormir.

DORMIDA, f. El espacio en que el gusano de la

seda duerme y descansa dejando de comer; lo

que suceda por tres veces antes de hacer los

capullos. Bombycis dormitio, cessatio ab ope

re. || El paraje donde las reses y las aves sil

vestres acostumbran á pasar la noche. Fera-

rum latebra.

DORMIDERA, f. adormidera. II pl. La facilidad de

dormirse; y así se dice: fulano tiene buenas

dormideras. Proclivitas ad somnum.

DORMIDERO, RA. adj. Lo que hace dormir.

Somnifer, somnificus, soporifer. || m. El si

tio donde duerme el ganado, Ovile, stabulum.

DORMIDOR, RA. m. y f. ant. E! que duerme

mucho. .

DORMUOSO, SA. adj. ant. soñoliento.

DORMILON, NA. m. y f. La persona muy incli

nada á dormir. Somnolenlus homo.

DORMILOSO, SA. adj. ant. dormilón.

DOHMIMIENTO. m. ant. sueño.

DORMIR, n. Quedar en aquel reposo natural que

llamamos sueño , el cual coosiste en cierta

inacción ó suspensión de todos los sentidos y

de todo movimiento voluntario. Úsase también

como recíproco , y alguna vez como verbo ac

tivo; y así se dice á una criada , que duerma

al niño etc. Dormiré, sopire. || met. Descuidar

se, obrar en algún negocio con menos solici

tud de la que se requiere. Negligentiús age-

rem , rem parüm curare. \\ met. Sosegarse ó

apaciguarse lo que estaba inquieto ó alterado.

Cessare, quiescere.\\ X la serena, fr. Dormir

al sereno ó en descubierto. Sub dio dormiré. ||

DORMIRÉ, DORMIRE, BUENAS NUEVAS HALLARÉ.

ref. contra los que siendo perezosos y negli

gentes se prometen buenos sucesos. Negligen

tes nulla spes manel. || duerme X quien due

le, y no duerme quien algo DE>E. ref. que de

nota que los hombres honrados mas sienten

deber y no poder pagar , que padecer algún

dolor. A^s jilienum oroni dolore gravius. ||

DUERME JUAlf Y YACE , QUE TU ASNO PACE. ref.

que da i entender el descuido y sosiego con

que puede vivir el que ha despachado lo que

está á su carao. || Á duerme y vela , ó entre

duerme y vela. mod. adv. Medio durmiendo y

velando. Somniculosé. [| quien mocho duerme

poco aprende, ref. en que se advierte que para

saber es necesario mucho desvelo y aplicación.

Studio. non somno Miera comparanlur.

DORMIRLAS, m. escondite por juego.

DORMITAR, n. Estar medio dormido. Dormitare.

DORMITIVO, m. Cualquiera bebida que se da para

conciliar el sueño. Soporifer, soporans.

noR.MlTOR. m. ant. dormitorio.

DORMITORIO, m. La pieza destinada para dor

mir en ella. Dormitorium.

DORNAJO, m. Especie de artesa pequeña y re

donda, que sirve para dar de comer á los cer

dos, y para fregar y otros usos. Madree genus.

DORNILLO. m. dornajo. || hortera.

DORSAL, adj. Lo perteneciente al dorso, espalda

ó lomo. Dorsualis.

DORSO, m. El revés ó espalda de alguna cosa.

Dorsum.

DOS. adj. num. Se aplica al número que consta

de dos unidades. Dúo. || Con algunos sustanti

vos segundo; como á dos del mes. || m. El ca

rácter ó cifra que representa dos unidades;

como 22 se escribe con dos doses. Ñola dualis

numeri. || La carta ó naipe que tiene dos seña

les; y así se dice: tengo tres doses: el dos de

espadas Lusoria citarla duobus signis con-

stans. j| ant. Moneda , que constaba de dos ma

ravedís, ochavo. || X dos. mod. adv. Se dice cc-

munmeute cuando dos van de compañeros

contra otros dos, ó en el juego ó en una riña

ó pelea, ó en otra cosa. Dúo adversus dúos. ¡|

a uno tornarme he grullo, ref. que da á en

tender que es prudencia ceder y retirarse

cuando las fuerzas contrarias son superiores.

Fortiori cedendum. || tanto, doble. || X dos. Mo

do de hablar con que en el juego de la pelota

se explica cuando los dé ambos partidos están

igualmente á treinta. ¿Equali serte. || X dos por

tres. Modo de hablar que se usa para expre

sar que algún ) dice su parecer con demasiada

prontitud, ó hace alguna cosa sin miedo ni re

paro. Temeré, inconsulto. || de dos en dos.

mod. adv. Se usa para expresar que algunas

rjersonasj^^us van apareadas. Bini et bini.

DOSiKffTTaT^to que os de dos años 6 perte-

re á osle tiempo, Bicnnis.

LENTOS, TAS. adj. pl. num. La cantidad de

dos veces ciento. Ducenti.

DOSEL, m. Bastidor cuadrado ó cuadrilongo, cu

bierto de terciopelo , damasco ú otra tela,

guarnecido por lo común , .y á veces también

bordado en la cenefa que tiene alrededor, y

en la cortina que pende por detrás y cubre la

pared, el cual se pone sobre el sitial del Rey,

ó de otras personas de alta dignidad. Protec-

tum aulaiis ornatum.

DOSELERA. f. La cenefa del dosel. Prolecli lim-

bus , ora pensilis.

DOSELICO. m. d. de dosel.

DÓSIS. f. La toma de medicina que se da al en

fermo de cada vez. Medicamenti certa quanti-

tas. || Cantidad ó porción de cualquiera cosa. ||

met. Se ' aplica á objetos inmateriales ; como

una buena dosis de paciencia, una gran dosis

de ignorancia, de presunción etc.

DOTACION, f. La acción y efecto de dotar. || de

un buque. Todo lo que necesita un navio , y se

le señala para hacer viaje, así de soldados y

marineros, como de pertrechos. También se

llama dotación de una plaza fuerte ó presidio

todo lo necesario para su manutención y de

fensa. Pratsidium militum, et quidquid ara

tuenda necessarium esl.

DOTADOR. RA. m. y f. El que dota. Amuireá-

ditus institutor.

DOTAL. adj. Lo perteneciente al dote. Dotó»

DOTAMIENTO. m. ant. dotacios.

DOTAR, a. Dar ó señalar á una mujer algún cau

dal en dinero, hacienda ó alhajas para tomar

estado. Dolare, dotem daré. \\ Señalar bienes

para alguna fundación. Redditus, censum adsig-

nare. || met. Adornar la naturaleza a alguno con

particulares dones y prerogativas. Ornare.

DOTE. com. El caudal que lleva la mujer cuando

toma estado. Dos. || En el juego de naipes el

número de tantos que toma cada uno para sa

ber después lo que pierde ó gana. Calculonm

ludo deservienlium praifixus numero. || Exce

lencia , prenda, calidad apreciablc. Orname*-

lum, dos animi aut corporis. || constituí» li

dote. fr. Señalar y obligarse á entregar al ma

rido á plazos ó de contado la dote que lleva la

novia. Dotem inslituere , designare, li llevo

dote. fr. Traer la mujer al tiempo de tomar

estado caudal ó hacienda propia. Dotaiam nu-

bere.

DOTOR. m. ant. doctor por el médico.

DOTIUNA. f- ant. doctrina.

DOTR1NAR. a. ant. doctrinar.

DOTRINERO. m. ant. doctrinero.

DOVELA, t. Cant. La piedra labrada en figura de

cuña con una cara convexa y otra concava,

que sirve para formar arco ó bóveda. Curra

¡íjpidii superficies in fornicibus.

DOVELAJE. m. El conjunto , serie ú orden de

las dovelas. Lapidum (ornicalim seu arcuatan

sectorum series.

DOVELAR, a. Cant. Labrar la piedra con elcot-

te de la dovela. Lapides fornici slruendo caiert.

DOY. adv. t. ant. De hoy ó desde hoy.

DOZAVADO, DA. adj. Lo que tiene doce lados o

partes. Duodecim lateribus constans

DOZAVO, VA. adj. Se aplica á cualquiera de las

doce partes en que se divide un todo. Duodí-

cimus.

DR

DRABA. f. Yerba, especie de codearía , con la*

hojas inferiores á manera de lanza, dentada;,

y que abrazan el tallo , las superiores de figura

de alabarda v blanquecinas, las flores blanca.»

y en forma de parasol , y las simientes en unas

vainillas puntiagudas. Cocldearia draba.

DRACMA. f. La octava parte de una onza, que

contiene.tres escrúpulos ó dos adarmes, 6 se

tenta y dos granos. Drachma. || Cierta moneda

de plata entre los griegos, que tuvo uso tam

bién entre los romanos, y era casi equivalente

al denario que constaba de cuatro sesterciot.

Drachma.

DRAGANTE, m. Blas. La figura de una cabeza

de dragón con la boca abierta mordiendo o

tragando alguna cosa. Draconii capui in jc»fr-

lUiis stemmalibus depictum.
DRAGO, m. Árbol de América y de las islas Ca

narias, de unos catorce piés de alto, con el

tronco bástanle grueso, meduloso, y que ler-

mina en una copa grande , formada de las ho

jas que son de figura de espada muy largas y

puntiagudas: en medio de ellas echa una espe

cie de panoja llena de flores muy pequeñas, y

el fruto de color amarillo y del tamaño de las

cerezas. Draco arboris transmarina genus-l

sal. DRAGON.

DRAGOMAN ó DROGMAN. m. trujamán.
DRAGON, m. Animal fabuloso á que se atribuye

la figura de serpiente muy corpulenta con pit*

y alas . y de extraña fiereza y voracidad-

co. |l Yerba del tamaño como de tres piés. a»

las hojas á manera de lanza, el tallo ramoso,

las llores en espiga encarnadas ó blancas)'*
figura de la cabeza del dragón. Antirrhwv™

inajus. II Mancha ó tela blanca, pero opaca,

que se descubre algunas veces en las niñas de

los ojos de los caballos y otros cuadrúpedos.

Macula in animalium oculis excrescens. || Sol

dado que hace el servicio igualmente iw

que á caballo. Miles qui pedibus aut cquoinin-

criminatim meretur. || marino. Pez de mar que

tiene la cabeza plana, mas ancha que el tron

co, los ojos algo inclinados á la parte superior

v poco distante el uno del otro, y el dorso

surcado á lo largo. Callionymus dracuncti m.

Astr. Una de las constelaciones boreales, I! La-

garlo pequeño con alas.
DRAGONA, f. La hembra del dragón. DrattM-

draco femina. || MU. Especie de charretera. Af>-

íilare «nsione . fasciola humero f

DRAGONAZO. m. aum. de dragü2^R^^^
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DRAGONCILLO, m. Arma de fuego usada en lo

antiguo. Tormcnti betlici genus.

DRAGONETE. m. Blas, dragarte.

DRAGOMTES. f. Piedra fabulosa que dicen se

halla en la cabeza de los dragones en las In

dias. Draconiles, dracontia.

DRAGONTEA. f. Yerba con las hojas compuestas

de otras hojuelas de figura de lanza, el tallo

herbáceo, de dos ó tres piés de alto, mancha

do de negro como la piel de una serpiente, y

con una hoja en forma de cucurucho de color

Terdoso por defuera y purpúreo negruzco por

adentro, que envuelve la fructificación. Sirve

de adorno en los jardines . y su flor tiene un

olor fétido como de carne podrida, .irtim dra-

cunculus.

DRAGONTÍA. f. ant. dragontea.

DRAGONTLNO , NA. adj. Lo que pertenece al

dragón ó es propio de él. Ad draconem perti-

MM

URAJEA, f. ant. grajea.

DRAMA, m. Composición poética en que se re

presenta una acción por las personas que el

poeta introduce , sin que este hable ó aparez

ca. Drama. Es nombre común ¿ la comedia,

la tragedia y á cualquiera otra fábula escénica,

y modernamente se distingue también con el

solo nombre de drama el que participa del gé

nero cómico y el trágico.

DRAMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece al dra

ma. Dramalicus. \\ f. Arte que enseña á compo

ner dramas.

DRAPERO. m. ant. mercader de paños.

DREZAR. a. ant. Aderezar ó aparejar.

DRIADA ó DRIADE, f. MU Ninfa de los bosques.

Dryas.

DRINO. m. Serpiente que tiene de largo dos co

dos y la escama muy dura , cuyo veneno es tan

activo que se comunica, según dicen, al que la

pisa. Serpentis genus.

DRIZA, f. Sáut. Cuerda ó cabo con que se izan y

arrían las vergas, funis attollendis vel demiücñ-

dis antennis.

DRIZAR, a. Súut. Arriar 6 izar las vergas, An-

tennas aUollere vel dimitiere.

DROGA, f. Cualquier género de especería ; como

clavo, canela; y también se llaman as( algunas

cosas medicinales; como maná, jalapa; y aun

fuera de éstas otras muchas; como incienso,

añil. Aromata, medicamento. \\ mel. Ficción ó

embuste. Fraus, fallada.

DROGUERÍA, f. El trato y comercio en drogas.

Aromatum commerctum. || La tienda en que se

venden drogas. Aromatum taberna.

DROGUERO, m. El que trata en drogas con tien

da abierta ó sin ella. Aromatarius, aromatum

mercalor.

DROGUETE. m. Cierto género de tela , que co

munmente se fabrica de lana, la cual es listada

de varios colores, y suele tener flores entre las

listas. Tela quada'm lanea variegata.

DROGUISTA, m. droguero. || met. Embustero,

tramposo. Subdolus, faltax.

DROMEDAL. m. dromedario.

DROMEDARIO, m. Animal cuadrúpedo, especie

de camello pequeño, que se cria en la Arabia

y en diferentes partes del Africa. Tiene corco

va en el lomo, y el pelo de color comunmente

gris rojizo. Aguanta mucha carga como el ca

mello, y se parece á el en las demás cosas. Ca-

mellut dromedarius. || met. Cualquier animal

corpulento. Animal prcigrande , magna molis.

DROPACISMO. m. Cierta untura que se suponía

tener la virtud de hacer caer los pelos del cue

ro, üropax.

DROPE, m. fam. Hombre despreciable por su mal

porte y cualidades. Homo nihili, vilis.

DRÜIDA. m. Sacerdote de los antiguos galos y

britanos. Druis.

DU

DUA. f. ant. Especie de servicio ó servidumbre

personal.

DUAL. adj. Gram. En algunas lenguas se aplica al

número del nombre ó del verbo que habla pre

cisamente de dos. Dualis. || pl. cortadores.

DL'AN. ra. ant. diván.

DUBA. f. Muro ó cerca de tierra. Sepes.

DUBIEDAD. f. ant. duda.

DUBIO. m. for. Lo que se duda y se propone para

resolver. Úsase mas comunmente en los tribu

nales eclesiásticos. Dubium.

DUBITABLE, adj. dudable.

DUBITACION, f. duda. || Ret. Figura que se come

te cuando el orador ó el poeta se proponen ai-

juna duda . ó se preguntan á si mismos lo que

han de decir. J'tibilolio.

DUBITATIVO. VA. adj. Gram. Se aplica á aque

llas conjunciones que sirven para exponer la

duda. Dvbilatif

ni'C. m. ant. duque.

DUCADO, m. El territorio ó estado sobre que

recae el título de duque. Ducit ditio. || Moneda

de oro que se usó antiguamente en España, cu

yo valor era de 375 maravedís, ú once reales y

un maravedí de aquel tiempo. Nummi aurei

genus. |¡ Moneda imaginaria que vale 375 ma

ravedís de los actuales. || ant. Gobierno, mando

ó dirección de gente de guerra. || de oro. El du

cado antiguo con respecto al aumento de valor

que ha tenido y se le considera hoy para las

imposiciones de censos que se hicieron en esta

especie. Conforme á los aumentos que ha te

nido el oro desde entonces , corresponderán á

cada ducado de oro 1458 maravedís y tres

quintos de otro. Summi aurei genus. || de pla

ta. El valor do 375 maravedís, con el premio

de cincuenta por ciento que se le dió por la

pragmática de 10 de Febrero de 1680, con el

cual se regula el ducado de plata en 562 mara

vedís y medio de vellón. Summi argentei ge

nus. || pl. de la estampa. Cierta especie de du

cados de oro , moneda con que se despachaban

y costeaban las bulas que se expiden por la da

taría. Nummi aurei genus.

DUCAL, adj. Lo que pertenece al duque. Ducalis.

DUCIENTOS, TAS. adj. num. pl. ant. doscientos.

DUCIL. m. pr. Asi. espita.

DÚCTIL, adj. que se aplica á cualquiera materia

que sin desunirse puede alargarse . ensanchar

se , engrosarse ó adelgazarse. Ductilis.

DUCTILIDAD, f. La propiedad que tienen las mas

de las sustancias metálicas y algunas otras, de

poder ser dilatadas sin romperse, üuctilitas.

DUCTOR, m. Guia ó caudillo. Ductor. \\ Cir. Cier

to instrumento mayor que el exploratorio, y

sirve para usar mejor de este. Chirurgia in

strumentar» exploratorio specillo grandius.

DUCTRIZ. f. La que guia, Ductrix.

DUCHA, f. lista en los tejidos. " En la Mancha la

banda de tierra que siega cada uno de los sega

dores caminando línea recta hasta llegar al lin

de la heredad. Agri spatium á singulis messorx-

bus absolvendum.

DUCHO, CHA. adj. fam. Acostumbrado, diestro.

Usu doctus , assuefactus.

DUDA. f. La suspensión é indeterminación del

entendimiento , cuando no halla razón bastante

Rara asentir á alguna cosa ó disentir de ella. Du~

ium, hasitatio. \\ La cuestión que se propone para

ventilar y resolver. Dubium, quastio. ¡¡ desatar

la duda. fr. desatar el argumento. || sin duda.

rood. adv. ciertamente.

DUDABLE, adj. Lo que se debe ó se puede du

dar. Dubius, incertus.

DUDAMIENTO. m. ant. duda.

DUDANZA. f. ant. duda. || dubitación por la figu

ra retórica.

DUDAR, n. Estar el entendimiento con iodeten-

minacion y perplejidad sin resolverse á asentir á

alguna cosa ó disentir de ella. Dubitare, hastia

re. || Csasc como activo cuando el que oye una

especie á que dá poco crédito dice lo dudo. ||

ant. Temer. ¡| ant. rehusar. || el que no duda,

no sabe cosa alguna, ref. que enseña cuánto

perjudica á la averiguación de la verdad la fa

cilidad en creer , y la precipitación y falta de

examen. Dubilanlem el inguírentem scícnlia con-

sequitur.

DUDILLA. f. d. de duda.

DUDOSAMENTE, adv. m. Con duda. Dublé.

DUDOSISIMO, MA. adj. sup. de dudoso. Valdi du

bius , incertus.

DUDOSO. SA. adj. El que tiene duda. Dubius,

incertus. || Se aplica al objeto de que' se duda.

Dubius, anceps.

DUECHO, CHA. adj. ant. ducho.

DUELA, f Cada una de las tablas de que s ,

componen las pipas y los barriles. Doliaris ta

bula.

DUELAJE. m. dolaje.

DUELISTA, m. El que se precia de saber y ob

servar las leyes del duelo. Duelli legum peri-

tus. || El que se enoja y desafía á otros fácil

mente. Duellator.

DUELO, m. Combate ó pelea entre dos, prece

diendo desafío ó reto. Duorum pugna. || Do

lor, lástima, aflicción ó sentimiento. Dolor,

mcestitia. || Las demostraciones que se hacen

para manifestar el sentimiento que se tiene

por la muerte de alguno. Fumbris apparatus,

luctus. j| ant. Pundonor ó empeño de honor, fl

pl. Trabajos y calamidades. ACrumnas, calami-

tales. || ME HIC1EH0N NEGRA , QUE TO BLANCA ME

era. ref. que da á entender lo mucho que aca

ban los sentimientos. Animi agritudines cor-

pus macerant. || v quebrantos. La olla que de

los huesos quebrantados y de los extremos de

las reses que se morian ó se desgraciaban en

tre semana, se hacia en algunos lugares de la

Mancha y en otras partes para comerla los sá

bados, cuando en los reinos de Castilla no se

permitía comer en tales días las demás parles

de ellas ni grosura: cuya costumbre derogó

Benedicto XIV el año de 1748. O'W genus ex

pecudum fragmentis el ossibus fractis. j, ¿a dó

vas, duelo? a do suelo, ref. que explica que

los males y trabajos no suelen venir solos, sino

que se suceden unos á otros. /Erumnis arum-

nm succedunt. || los duelos con pan son menos.

ref. que da á entender que son mas soporta

bles los trabajos habiendo bienes y convenien

cias. Divüiis arumna levanlur, lenioresflunt. H

NO LLORARE YO SUS DUELOS. CXpr. COn <JU6 S6

anuncia que alguno ha de pasar muchos traba

jos. Quol illum inancnl arumna , quot labo

res] || pápenle duelos, expr. fam. con que se

moteja la indolencia de alguno respecto de los

males ajenos que debia excusar ó remediar.

Quam imnúsericorsl (| sin duelo, mod. adv.

Sin tasa, sin escasez, abundantemente. Sin»

modo.

DUEÑA, f. ant. dona por don ó dádiva.

DUENDE, m. Espíritu que el vulgo cree que ha

bita en algunas casas y travesea , causando en

ellas trastornos y estruendos. Lémures, lurvae. ||

Entre pasamaneros restaño. || Germ. ronda. |)

PARECER UN DUENDE, ANDAR COMO UN DUENDE fr.

con que se explica que alguno se aparece en

los parajes donde no se le esperaba. Lémures

imilari, larvas amulari. || tener duende, fr.

con que se explica que alguno trae en la ima

ginación alguna cosa que le inquieta. Cogitabun-

dum , inquieium esse.

DUENDECILLO. m. d. de duende.

DUENDO, DA. adj. Manso ó doméstico. Llámanse

así particularmente las palomas caseras Cicur.

DUEÑA, f. La mujer que tiene el dominio de al

guna finca ó de otra cosa. || met. Señora ó mu

jer principal casada. Femina pri maria. || ant.

La que no era doncella. || Kn lo antiguo la

monja ó beata que vivia en comunidad, y so-

lia ser mujer principal. Illustris femina Deo

mancípala. || La mujer viuda que para autori

dad y respeto, y para guarda de las demás

criadas había en las casas principajeg. || culpa

da, mal castiga mallada. ref. que da á enten

der que el que se halla culpado no puede re

prender á otro. Culpa sAt consáus maü pe-

cantem arguit. || de honor, señora de honor. '!

de medias tocas. En las casas de los grandes

y señores la que por ser de inferior clase las

fraia mas cortas que las principales. Cubicula-

ria femina genus. |) de retrete. En palacio era

una dueña de inferior clase. || que de alto hila,

de alto se remira, ref. que denota la presunción

y vanidad que tienen algunas mujeres de ser

muy hacendosas. Domestica offteia ostentans

mulier, superba. || que en alto hila, abajo se

humilla, ref. que da á entender ctián expuesto

y sujeto á inconvenientes es el levantarse uno

á mas alto lugar que el que le corresponde,

como la mujer que quiere hilar sentada en al

to , y por lo mismo tiene que bajarse cada vez

que se le cae el huso. A'olt allum sapere. \\ qui

mucho mira , poco hila. ref. que da á entender

que la mujer ventanera nunca será muy ha

cendosa, furioso mulier nihil curat. || cual

digan dueñas, expr. con que se explica que al

guno quedó y fué maltratado, principalmente

de palabra. Injuriis, contumelils lacessitus. ||

CUANDO OS PEDIMOS, DUEÑA OS DECIMOS ; CUANDO

os tenemos, como queremos, ref. que da a en

tender lo varío de los hombres en la estima

ción que hacen de la persona á quien piden

una cosa al tiempo de solicitarla , y después

que la han copseguido. Qui pelil , blánditur;

postquam obtínuit, contemnil, || yo dueña y vos

doncella, ¿quién barrera la casa? ref. que

da á entender que cada uno debe cumplir con
■~l¿s obligaciones de su estado ó ministerio sin

pretender cargarlas á otro, l'nusouisoue sua

curet.

DUBftKA.. f. aum. de dueña.

DUESO. c. El señor propietario de alguna cosa,

y en este sentido se aplica también a la mujer,

muchas veces en terminación masculina, y

siempre en los requiebros amorosos, diciendo

dueño mió, y no dueña mia. Dominus, herus,

hera. || El amo respecto del criado. Dominus. |)

ó señor del argamad'PUO, loe. fajn. que se dice

del que tiene el mando en alguna cosa. Prcepo-

tens, dominus. \\ Á donde no está el dueño,

AHÍ ESTÁ SU DUELO , Ó NO ESTÁ SU DUELO. 1 ef.

que enseña cuánto importa la presencia del

señor para que se hagan bien y con cuidado

SUS COSaS. || DE LO AJENO LO QUE QUISIERE SU

dueño, ref. que explica la conformidad y gra

titud que debe tener ol que recibe con el que

da, aunque el don sea corto. || hacerse dueño

de alguna cosa. fr. Enterarse de algún asunto

y poder dar razón de todo lo que á él toca.

Üsase también para dar á entender que uno se

apropia facultades y derechos que no le com

34
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peten. Bem probé capere. || no ser dueño de al

guna cosa. fr. con que se explica la falta de

libertad que alguno tiene .para obrar, ¡n sua

non essc facúltale aliquid. Q ser el dueño de la

BAILA. V. AMO. || SEH EL DUEÑO DEL CUCHILLON,

del hato, de los cubos etc. ir. Cam. Tener

mucho manejo en alguna casa ó con algunas

personas, Magna apud aliquem auclorilate

valere.

DUERNA, f. ant. artesa.

DUERNO. m. Impr. Dos pliegos impresos metido

el uno dentro del otro. Fotiarum ¡ypis descrip-

torum quaternio.

DUETO. m. Mus. d. de dúo.

DULA. f. El hato de ganado mayor de todos los

vecinos de un concejo. Armenlum commu-

ne. || vete á la dula. fr. de desprecio, vete en

dora HALA.

DULCAMARA, f. Yerba especie de solano, con

las hojas oblongas y puntiagudas, las flores pe

queñas y do color azul violáceo. Despide un

olor narcótico, y sus tallos son medicinales.

Solanum dulcamara.

DULCE, adj. Lo que causa cierta sensación suave

y agradable al paladar; como la miel, el azúcar

etc. Dulcís. || Lo que no es agrio ó salobre com

parándolo con otras cusas de la misma especie;

y así se dice: almendras dulces, agua dulce.

Asperüate aut salsedíne carens. ¡| met. Lo que

es grato, gustoso y apacible. Gratus, jucundus,

placidus. || l'ini. Lo que tiene cierta suavidad y

blandura en el dibujo, y tamb-.en lo que tiene

grato y hermoso colorido. Mollis, suavis. || Se

dice del metal que se labra fácilmente. Ducti-

lis. || m. Cualquier género de frutas confitadas,

y secas después al sol ó al aire. Hellaria, cdulia

. mcllita. || Dulzor ó dulzura. Dulcedo. \\ de almí

bar. La fruta conservada en almíbar. || de pla

tillo. Yemas, frutas y otros manjares confi

tados y secos. Betlaria.

DULCECILLO, LLA, TO, TA. m. y adj. d. de

dulce.

DULCEDUMBRE, f. Dulzura, suavidad. Dulccdo.

DULCEMELE, m. Mus. Instrumento de que se usó

en lo antiguo. Inslrumcnlí muski genus.

DULCEMENTE, adv. m. Con dulzura, con suavi

dad. Dulciler.

DULCEZA. f. ant. dulzura.

DULCIFICANTE, p. a. de dulcificar. Lo que

dulcifica. Dulcorans.

DULCIFICAR, a. Volver dulce alguna cosa. Tóma

se también por mitigar su acerbidad, acrimo

nia etc. Dulcem efñcere, reddere.

DULCÍSIMO, MA. aai. sup. de dulce. Valdédulcis.

DULCÍSONO, NA. adj. Lo que suena con suavi

dad y dulzura. Dulcísonas.

DULERO. m. El pastor ó guarda de la dula. Ar-

menlarius.

DULfA. f. Teol. El culto que se da á los santos.

Dulia, dulice cultus.

DULIMAN. m. Vestidura talar de que usan los

turcos. Talaris vestís turcarum.

DULZAINA, f. Instrumento de boca, especie de

chirimía, aunque mas corta y de tono mas alto.

Tibia , fislulcB musiere genus. || fam. Cantidad

de dulce ordinario.

DULZAMARA, f. dulcamara.

DULZARRON , NA. adj. Lo que tiene sabor dulce,

pero desagradable y empalagoso.

DULZAZO. ZA. adj. aum. de dulce. Lo que es

demasiadamente dulce. Nimis dulcís.

DULZOR, ni. dulzura.

DULZORA R. a. ant. Dulcificar ó endulzar.

DULZURA, f. La calidad de la miel , azúcar y

otras- cosas, que hacen una agradable impre

sión en el paladar. Dulcedo. || met. Suavidad y

deleito. Suavilas , voluptas.

DULZURAR. a. Quím. Hacer dulce algún cuerpo

quitándole la sal. Sale abstracto dulcorare. ]|

met. ant. Mitigar, apaciguar, heñiré, mitigare.

DUNAS, f. pl. Voz usada en nuestras historias de

Flandes; y significa los montccillos de arena

que forman las aguas del mar seguidos en for

ma de cordillera. Arena; lumulí.

DUO. m. Más. La composición que se canta ó to

ca entre dos. Duarum vocum concentus.

DUODECÁGONO. m. Geom. Polígono de doce

lados.

DUODÉCIMO , MA. adj. nuro. El que sigue al un

décimo en orden. Duodecimus.

DUODÉCUPLO, PLA. adj. Lo doce veces tomado,

ó lo multiplicado por doce , ó que está en razón

de doce á uno. Duodecícs sumlum.

DUODENARIO, RIA. adj. Lo que dura el espa

cio de doce dias. Usase hablando de ciertas

devociones.

DUODENO, NA. adj. num. duodécimo. || m. Med.

La primera porción en que dividen los anató

micos el canal intestinal, y que principiando

en el estómago termina en la segunda porción

llamada yeyuno.

DUOMESINO , NA. adj. Lo que es de dos meses

ó pertenece á este tiempo. Bímeslris.

DUOS, AS. adj num. pl. ant. dos.

DUPA. m. Germ. El que se deja ó ha dejado en

gañar.

DUPLA, f. El extraordinario que suele darse en

los colegios en algunos dias clásicos. Ferculum

extraordinarium.

DUPLADO, DA. adj. ant. duplicado.

DUPLICACION, f. La multiplicación do una can

tidad por el número de dos. Duplicatio, gemí-

natío.

DUPLICADAMENTE. adv. m. Con duplicación.

Dupliciler.

DUPLICADO, m. El segundo despacho que se en

vía del m smo tenor que el primero por si este

se pierde. Dícese también de otros papeles y

documentos. ¡Icrata! , repetítw Hilera.

DUPLICAR, a. Maceró decir dos veces una mis

ma cosa, doblarla ó multiplicarla por dos. Du

plicare .geminare.

DÚPLICAÍURA. f. DOBLADURA.

DÜPL1CE. adj. doble. Llamábanse así en lo an

tiguo los monasterios que tenían habitación se

parada para religiosos y religiosas.

DUPLICIDAD, f. Doblez, reserva y falsedad.

Dolus, simulatio.

DUPLO, PLA. adj. Lo que contiene dos veces

alguna cantidad. Duplus.

DUQUE, m. Título de honor destinado en Europa

para significar la nobleza mas alta. Dux. || An

tiguamente se llamaba así el general de un

ejército: también significaba el comandante

general militar y político de una provincia.

Exercitús imperalor , provincia prcefectus. ||

Cierta arruga que hacia el manto de las mu

jeres hacia el nacimiento de las trenzas del pe

lo, á causa de que lo prendían allí con un alfi

ler para que no se cayese. Veli mulicbris ruga,

sinus.

DUQUECITO. m. d. de duque.

DUQUESA, f. La mujer del duque ó la que por

sí posee algún estado á que esté anejo título

ducal. Duct's uxor. || Especie de canapé. Scim-

podii vel bíselHi genus.

DUQljpSlTA. f. d. de duquesa.

DURÁT f. duración. || madre, ant. Anal, dura-

MATER.

DURABLE, adj. Lo que puede durar. Durabilis.

DURACION, f. La permanencia de alguna cosa.

Diulumilas.

DURADA, f. ant. duración.

DURADERAMENTE, adv. m. Con estabilidad y

firmeza ó larga duración. Diuline.

DURADERO, RA. adj. Lo que dura mucho ó

puede durar. Diulinus, durabilis.

DURADOR, RA. adj. ant. Lo que dura ó perma

nece.

DURADURA. f. ant. Dura ó duración.

DURA-MÁTER. f. Anal. Una membrana densa

que por dentro del casco cubre el cerebro, y

cuya sustancia es nerviosa con venas y arté-

rias.

DURAMENTE, adv. m. Con dureza. Dure.

DURANDO, m. Especie de paño que se usaba en

Castilla éñ tiempo de Felipe II. Panni genus.

DURANTE, prep. para significar la existencia ó

permanencia de alguna cosa al tiempo que se

hace otra. Re slanle, manente.

DURANZA. f. ant. duración.

DURAR, n. Subsistir, permanecer. Durare. || ant.

Estarse, mantenerse en algún lugar. || ant. ex

tenderse.

DURATON. m. Germ. duro.

DURAZNERO, m. durazno, árbol.

DURAZNITO. m. d. de durazno.

DURAZNO, m. El árbol y el fruto. Variedad de

melocotón algo mas pequeño. Malí cotonei genus.

DUREZ. f. ant. dureza.

DUREZA, f. La consistencia de las partes de uo

cuerpo, mediante la cual no puede mudar fá

cilmente de figura. Duritia. || La aspereza d«

genio . y la pertinacia ó rigidez de algunos en

sus dictámenes. Asperitas. acerbitas ingenü. g

met. La aspereza ó falta de suavidad, por la

cual algunas cosas son ingratas y desapacibles

á los sentidos. Asperitas. duritia. || Piní. La fal

ta de delicadeza y hermosura por carecer de

degradación los colores y el claro oscuro,

como también por las posturas y situaciones

violentas de las figuras. Inconcinnüas, insuavi-

tat.'W Med. Tumor ó callosidad que se hace en

los cuerpos á causa de algunos humores que

se detienen o extravasan. Tumor, abscessus. ¡¡

de estilo. La falta de aquella suavidad y armo

nía que hace apacible y gustoso lo que se dice

Stili. sermonis asperitas. |j de oído. La dificul

tad en sentir y percibir distintamente las di

ferencias del sonido para la armonía. Audihu

tardilas, hebeludo; auris batava. || de viertii.

La obstrucción del vientre en las vias. Ventris

duritia. obslruclio.

DURILLO, LLA. adj. d. de duro. || ra. Arbusto

que se levanta á uno ó dos piés de altura coa

ramas de cuatro esquinas, á veces encarnadas.

Las hojas son aovadas, lisas, lustrosas y sem

bradas do venas y vello glanduloso por deba

jo. Las llores en parasoles son blancas y oloro

sas y producen bayas coronadas como las del

arrayan, y de un vistosísimo color azul. Tinus. ¡j

m. escudillo, por moneda etc.

DURINDAINA. f. Germ. La justicia.

DURISIMO, MA. adj. sup. de duro. Duríssmux.

DURLINES. m. pl. Germ. Los criados de la jus

ticia.

DURMIENTE, p. a. de dormir. El que duerme.

üormiens. || m. El macero cuya cabeza descan

sa sobre otro en los edificios. Ligna ligáis pe

nes capila connexa.

DURO, RA. adj. Lo que tiene partes unidas en

tre sí con tal fuerza que resistiendo á la im

presión de uti impulso extraño, no puede mu

dar fácilmente de figura. Durus. \\ met. Ofensivo

y malo de tolerar. JEgré ferendus. || Violento,

cruel. Durus, acerbus, immitis. \\ Terco y obs

tinado. Durus, pervkax. || El que no es liberal,

ó el que no da sin gran dificultad y repugnan

cia. Tenax, prceparcus. || El que es mal acondi

cionado y bronco de natural. Asper , immitis in

genio. || Se dice del estilo áspero y desapacible.

Durus , asper. || El peso de plata de una onza

que vale veinte reales de vellón. Úsase también

como sustantivo masculino. Monda argéntea

uncial pondus exequans. || Pt'ní. Lo que causa

desagrado á la vista por falta de la conveniente

graduación ó empaste de las tintas, 6 por de

fecto de la suavidad y blandura, que es pro

pia del objeto representado. Durus, asper, in-

conci'nnus. || pl. Germ. Los zapatos, y también

los azotes. || de cocer y peor de comer, exp.

prov. que da á entender que las cosas que

por su naturaleza son aviesas y malignas, difi

cultosamente las reduce á razón el tiempo y

la disciplina. Quod natura crudum, nec lem-

pore nec disciplind malurescel. || A duras, mod.

adv. ant. Á duras penas. || á duras penas, mod.

adv. Con dificultad y trabajo. Vix , díf/iculUr.f

A duro. mod. adv. ant. difícilmente. || ser dura

ó nACEnsE dura alcuna cosa. fr. Ser difícil de

creer, de sufrir etc. Rcm difficilcm, duratn esse. fl

VAYAN LAS DURAS CON LAS MADURAS Ó POR LAS

maduras, ref. que se usa para significar que

debe llevar las incomodidades de un empleo ú

oficio el que tiene las utilidades y los prove

chos. Qui lenibus gaudet suslineat áspera. || to

DURO Y VOS DURO, ¿QUIÉN LLEVARÁ LO MADURO?

ref. que explica la dificultad de concluir un

ajuste ó convenio entre dos porfiados y temo

sos. Pertinaciler inler se obsistentibus ñuUa est

concordia.

DUUNVIR, ó DUUNVIRO. m. Nombre di di

ferentes magistrados en la antigua Roma; y de

cualquiera dé los dos presidentes de los iecu-

riones en sus colonias y municipios. Dwimvir.

DUUNVIRATO. m. La dignidad del duunv.ro y

el tiempo que duraba. Duumviratus.

DUX. m. El que en las repúblicas de Venecia j

Génova tenía la representación de la soberanía.

Dux, civilatis princeps.

E

E

— f. Sexta letra del alfabeto, y la segunda de

nuestras vocales: se forma abriendo la boca,

no tanto como para la o, estrechando el paso

del aliento con engrosar un poco la lengua

hacia el paladar alto, y no mucho, porque

sonaría la i , con la cual tiene alguna afinidad. ||

Antiguamente se usó de la e como conjunción

en lugar de la i; pero hoy la sustituye sola

mente cuando por comenzar en i la palabra

que sigue, se perdería ó confundiría la conjun-

EA

cion en la concurrencia de unas mismas voca

les; y para evitar esta cacofonía se escribe

Juan 6 Ignacio, padre 6 hijo.

EA. Interjección con que se aviva el discurso y

se excita la atención del quo oye. Eja. 0 r<sadel quo i
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mod. adv. de que se usa para concluir ó infe

rir de lo que se ha d cho alguna cosa esfor

zando y animando á eila. Eja ergo. || sos. mod.

adv. ant. ea pues. || con otro ea llegaremos á

U aldea, ref. con que se anma á continuar

cualquiera trabajo. Laborimprobas omniavincit.

EB

EBANISTA, m. El que trabaja en ébano y en otras

maderas preciosas, ff'enini operis faber.

EBANISTERÍA, f. La obra y tienda del ebanista.

ÉBANO, m. La madera muy maciza, pesada, li

sa, blanquecina hacia la" corteza y muy ne

gra por el centro, de un árbol grande que se

cria en Etiopia y en las selvas de Ceilan. Ebc-

nwn.

EBRANCADO, DA. adj. Blas. Se dice del árbol

que tiene cortadas las ramas. Arbor ramis dc-

truncata.

EBRIEDAD, f. embriaguez.

EBRIO, BRIA. adj. Embriagado , borracho. Ebrius.

EBRIOSO, SA. adj. Aplícase al que es muy dado

al vino, v se em' riaga fácilmente. Ebriosus.

EBULICION, f. EBULLICION.

EBULLICION, f. El hervor producido por el fuego

6 calor en los líquidos ó en los minerales y

otras materias derretidas. Dullilus, bullarum

emissio.

EBÚRNEO , NEA. adj. Lo que está hecho de mar

fil. Eburneus.

EBURNO, m. ant. El marfil. Ebur.

ECCEHOMO, m. La imágen de Jesucristo como

le presentó Pílalos al pueblo.

ECEPTO. adv. m. ant. excepto.

rXEPTUAR. a. ant. exceptuar.

ECIJANO, NA. adj. El natural de Écija, y lo per

teneciente á esta ciudad. Asligilanus.

ECLESIÁSTICAMENTE, adv. m. De un modo

propio de un eclesiástico. Pié, religiosé.

ECLESIASTICO . CA. adj. Lo que pertenece á la

iglesia. Ecclesiasttcus. || m. clérico. |] ant. Doc

to, instruido.

ECLESIAST1ZAR. a. espiritualizar, hablando de

bienes temporales.

ECLIPSABLE adj. ant. Lo que se puede eclip

sar y oscurecer.

ECLIPSA!!, a. Privarnos total ó parrialmente de

la luz del sol la interposición de la luna . ó de

la luz de la luna la interposición de Ja tierra.

Entiéndese también de los fenómenos semejan

tes que acaecen respecto de otros cuerpos ce

lestes y de sus satélites. Usase mas como recí

proco. Eclipsim producere, lumen adimere. |¡

met. Oscurecer .deslucir.

ECLIPSE m. Ocultación de luz de algún astro

respecto de nuestra vista por causa de otro

cuerpo celeste que se le interpone. Eclipsis, lu

nes vel solis aul alterius aslri deliquium.

ECLIPSIS. f. Gram. elipsis.

ECLIPTICA, f. Aslron. Círculo máximo de la es

fera celeste, el cual corta oblicuamente el

ecuador, haciendo con él un ángulo de veinte

y tres grados y medio , y señala d curso del

sol durante el año. Eclíptica.

ÉCLOGA, f. ÍGLOOA.

ECLOGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la églo

ga. Ad eclogam pertinens.

ECO. m. Repetición del sonido por la repercu

sión del aire que se observa en ciertos parajes.

Echo, íont aul vocis repercussio. J| Mus. La re

petición de las últimas sílabas ó palabras que

se cantan á media voz por distinto coro de

músicos, y en los órganos se hace por registro

distinto hecho á propósito para este fin. Músicos

tcho. || Poét. Composición en que se repite parte

de la ultima palabra del verso que forma dic- .

eion. Esta repetición ó constituye un pié que

brado, ó se pone después de la voz de que

•e sacó y concluye el verso, ó forma el prin

cipio del verso siguiente. Es ya de poco uso. ||

atCER eco. fr. Tenor proporción ó correspon

dencia una cosa con otra. Consonare, con-

gruere. || fr. Hacerse alguna cosa notable y dig

na de atención y reflexión. Inlentum animum

reddere, animum excitare. || ser alguno el

eco de otro. fr. Imitar ó repetir servilmente

lo que dico otro. Imitari, loquentis verba servi-

Utcr repeleré.

ECÓ1CO, CA: adj. ant. Poét. que se aplica á' los

versos que llaman de ecos.

ECONOMATO, m. El cargo del ecónomo.

ECONOMÍA, f. Administración recta y prudente

de los bienes. Dícese también de la buena dis

tribución del tiempo y de otras co;as inmate

riales. GEconomia. || Escasez ó miseria. Parci-

tas. || Pint. Lh buena disposición y colocación

de las figuras y demás objetos que entran en

una composición. Ordo, dispositio. || política.

Ciencia que trata de la riqueza de las naciones,

y de las causas de su aumenlo ó diminución.

OEconomia política.

ECONÓMICAMENTE, adv. m. Con economía.

Pareé.

ECONÓMICO. CA. adj. Ln que pertenec. i la

economía. OEconomicus. || Se aplica al misera

ble, y se dice del muy detenido en gastar.

Prmparcus.

ECONOMISTA, m. El escritor sobre materias de

economía política y el instruido en esta ciencia.

PoliticcB ceconomiw perilus.

ECONOMIZAR, a. Ahorrar.

ECÓNOMO, m. El que se nombra para adminis

trar y cobiar las rentas de las piezas eclesiás

ticas que están vacantes ó en depósito. Suele

también llamarse así el que administra los bie

nes del que esta fatuo, ó es pródigo. GEcono-

mus. || El que sirve algún oficio eclesiástico en

lugar del propietario, cuando por razones le

gales está impedido , ó en tiempo de vacante.

OEcnnomus.

ECOTADO. DA. adj. Blas. Se aplica á los troncos

y ramas de los ái boles, cuando parecen cor

tados de ramo* menores , como en la cruz do

Borgoña. hatni ampulali.

ÉCTASIS. f. Poét. Figura que se comete cuando

la sílaba breve se alarga para la recta medida

del verso. Edasis.

ECUABLE. adj. Mat. Se aplica al movimiento con

que los cuerpos caminan espacios iguales en

tiempos igualt-s. ASquabilis. || ant. Justo, igual y

puesto en razón.

ECUACION, f. Astron. La diferencia que hay en

tre el lugar ó movimiento medio y el verdade

ro ó aparente de algún astro. Aguaito. || Algeb.

IGUALACION.

ECUADOR, m. Cosm. Circulo máximo que se con

sidera en la esfera, y tiene por eje el del mun

do. AZqualor.

ECUAMENTE. adv. m. ant. Con igualdad ó equi

dad. Aique.

ECUANIMIDAD, f. Igualdad y constancia de áni

mo. JEqualitas animi, constando.

ECUANTE. adj. ant. igual.

ECUATOR. m. ecuador.

ECUESTRE, adj. Lo perteneciente al caballero, ó

al órden y ejercicio de la caballería. Equeslris.

ECüLEO. m. ant. Potro para atormentar. Equu-

leus.

ECUO. CUA. adj. ant. Recto, justo.

ECUÓREO , REA. adj. Poét. Lo perteneciente al

mar. ¿Equoreus.

ECUMÉNICO, adj. que se aplica á los concilios

cuando son generíles. GEcumenicus, universalis.

ECH

ECHACANTOS, m. fam. El hombre despreciable

v que nada supone en el mundo. Conlcmlibilis

homo.

ECHACORVEAR, n. fam. Hocer ó tener el ejer

cicio de los echacuervos. fjnocinari.

ECHACORVERÍA, f. fam. Acción propia de echa-

cuervos. I.enocinium. || fam. El ejercicio y

profesión de alcahuete. Quastus lurpis.

ECHACUERVOS. ra. fam. El alcahuete. Se dice

también del hombre embustero y desprecia

ble, teño , mendax , el conlemtibilis nomo. ||

En lo antiguo el predicador 6 cuestor que iba

por los lugares publicando la cruzada. Hoy to

davía en algunas parles llaman así á los que

predican la bula. Quaxtor.

ECHADA, f. La acción y efecto de echar alguna

cosa; como la echada de una piedra etc. Jac

tas. || El espacio que ocupa el cuerpo de un hom

bre tendido en el suelo. Se usa de esta voz en

las apuestas á correr, en las cuales el mas li

gero suelo dar al otro una ó dos echadas de

ventaja. Cubatio.

ECHADERO. m. El lugar ó sitio donde uno se

echa para dormir ó descansar. Leclus , stratum.

ECHADILLO, m. El niño expósito, Infans expositus.

ECHADIZO, ZA. adj. ant. Lo que se puede echar

ó levantar. Versalilis. || El enviado con arte

y disimulo para rastrear y averiguar alguna

cosa . ó para echar alguna especie. Hállaso

también usado romo sustantivo en ambas ter

minaciones. Emissarius. || Lo que so esparco

con disimulo y arte. Ouod callido sermone di-

vulgalur. || Lo que merece desecharse , aban

donarse, arrojarse; como los desperdicios do

las fábricas que se arrojan al campo, y á estos

se les da el nombre de tierra ecuamza. Rejec-

taneus. || El niño expósito. Infans expesitus.

ECHADO. DA. adj. ant. Niño expósito.

ECHADOR, RA. m. y f. El que echa ó arroja al

guna cosa. Jaculalor.

ECHADURA, f. El acto de echarse; pero no sue

le tener uso sino hablando de las gallinas clue

cas cuando sé les ponen los huevos para qae

los empollen. Cubatio, incubatio. || ant. Tiro ó

alcance del tiro de alguna cosa, como pie

dra etc. Jaclus.

ECHAMIENTO, m. La acción y efecto de echar ó

arrojar alguna cosa. Jaculalio, projectio. || ant.

El acto de echar un niño á la puerta de la

iglesia ó en la casa do expósitos. || El acto de

echar á uno de alguna parte en donde tenía

derecho de estar. Eliminalio.

ECHAPELLAS. m. En los lavaderos de lanas el

que las toma del tablero para echarlas en el po

zo. Qui lanam abluendnm in lacum demergit.

ECHAR, a. Arrojar, despedir de sí alguna cosa.

Usase también como rec proco. Ejicere , pro-

jiccre. || Hacer salir á uno de alguna parte, ó

apartarle con violencia por desprecio ó por

castigo, flejicere, expeliere , amandare. |] De

poner á alguno de su empleo ó dignidad, im

pidiéndole el ejercicio de ella. Muñere vel

dignitate aliquem privare. || Brotar y arrojar

las plantas sus hojas , flores, raíces y frutos.

Germinare. || Juntar los animales machos á

las hembras para la generación ; como el ca

ballo á las yeguas, los moruecos á las ovejas.

Animalia mascula feminis objicere. || fam*. Co

mer ó beber alguna cosa, tfsase también

como recíproco, y así se dice: echarse al coleto,

echarse un buen trago de agi-a. Edere , vel

bibere. || Poner , aplicar ; como echar á la puer

ta una llave , un cerrojo , EcnAs ventosas etc.

Apponere. || Cerrar, como echar la lla

ve, el cerrojo. || Imponer ó cargar; como

echar tributos, echar un censo etc. Impo-

nere, gravare. || Atribuir alguna acción á

cierto nn; y así se dice: echarlo á juego,

echar á buena ó mala parte. Verteré, tribuc-

re, imputare. || Inclinar , reclinar ó recostar;

como echar el cuerpo atrás , á un lado ele.

Inclinare, inflectere. || Apostar; y así se dice:

echar á escribir, á saltar etc. Sponsionem

faceré, sponsione aliquem lacessere. || Empe

zar á tener alguna granjeria ó comercio; como

echar colmenas, echar muletada etc. Emcre

queeslui faciendo. || Dar, distribuir ó repar

tir ; y así se dice en el juego: echar cartas; y

en la comida echar caine, verdura etc. Dis

tribuiré, elargiri. || Publicar, prevenir, dar

aviso de alguna cosa que se ha de ejecutar;

como EcnAR la comedia, las fiestas, la vendi

mia etc. En punto á comedias y otros espec

táculos, significa también la misma ejecución do

ellos. Indicere, admonere. fl Junto con la pre

posición por , y algunos nombres que significan

carrera o profesión es seguirla ; como echar

por la iglesia. Alicui mvncri seu professioni

se addicere, devovere. || Junto con algunos

nombres tiene la significación de los verbos

que se forman de ellos, ó la de otros equi

valentes; como echar maldiciones vale mal

decir ; echar suertes , sortear ; ecuar re

franes, relaciones, versos, decirlos ó compo

nerlos de repente. || Junto con las voces baladro

nadas, bravatas y otras semejantes significa

hacer de guapo y fanfarrón. Jactare, thraso-

nem agere. || Junto con las voces barriga,

carnes, carrillos, pantorrillas etc., engordar

mucho. Pinguescere, crassescere. || Junto con

las voces rayos, centellas, fuego y otras se

mejantes significa mostrar mucho enojo. íras-

ci, iracundid afflci. || Junto con las voces por

mayor , por arrobas , quintales ele, vale pon

derar y exagerar alguna cosa. Extra modum

exlollcre, exagerare. || Junto con las voces

atajo, en tierra ó por tierra, por el suelo etc.,

vale derribar , arruinar , asolar alguna co

sa. Dirucre , everlere , solo cequare. || Junto

con algún nombre de pena vale condenar á

ella; como echar á galeras , á presidio etc.

6'ondcmnare . pxnd piectere. || Junto con el

infinitivo de algún verbo y la partícula á, unas

veces significa dar principio á la acción da

aquel verbo; como echar á reir, echar á

correr, y otras ser causa ó motivo de ella; co

mo echar á rodar, echar á perder, ¡ncipere,

in causa esse. || Hablando de caballos, coche,

librea, vestido etc. empezar á gastarlos ó

usarlos. íttedd , famulatu , veste augeri. || r.

Tenderse. Cubare. \\ Dedicarse , aplicarse á al

guna cosa. Vires inUndcrc, animum applica-

re. || al contrario, fr. Echar un asno á una

yegua, ó un caballo á una burra para la cria

del ganado mular. Asinum cqurn, aut equum

asina; adjungere. \\ Á fondo. V. fondo. || á

PASEAR, fr. ECHAR A PASEO. || Á PIQUE- fr. Vé.lSC

pique. Submergerc. || Á uno tan alto. _ .fr.

Despedirle con términos ásperos y desabridos.

Asperiori severilale aliquem repeliere. || dl

vER.fr. Advertir, entender, conocer , saber.

Inspiccre, animadvertere. || falso, fr. Envi7

dar sin juego. Falso , subdolé provocare id

charlularum ludo. || la doble, fr. met. Ase

gurar algún negocio 6 tratado para que se ob
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serve y no so pueda quebrantar fácilmente.

Rem firmare, slabilire. || echarlo á doce.

fr. Meter á bulla alguna cosa para que se con

funda y no se hable mas de ella. Confundere,

perturbare. |] todo a rodar, fr. Desbaratar

algún negocio, fiero funditus evertere. \\ m fe-

sos ó de menos alguna cosa. fr. Advertir, repa

rar la falta de ella. Rcm desiderare. || menos al

guna persona 6 cosa. fr. Tener sentimiento y

pena por la falta de ella. Hominis absentiam, rei

inopiam defiere. || por alto algdna cosa. fr.

rnet. Menospreciarla. Rem aliquam prwterire,

repeliere. || por largo, fr. fam. Calcular algu

na cosa , suponiendo todo lo mas á que puede

llegar. Ad summum computare, jl por las de

pavía, fr. fam. Hablar ó responder con alte

ración, despecho ó descomedimiento. Immo-

ieralé. procacUer toqui. || echarse á dormir.

fr. met. Descuidar de alguna cosa , no pensar

en ella. Curam deponen. || al mundo, fr.

fam. Darse á diversiones ó placeres, abando

narse. Voluptalibus indulpere. || de recio.

fr. Apretar, instar ó precisar con empeño á

uno para que haga ó deje de hacer alguna co

sa. Vehementer instare. ¡| écresk y no se der

rame, expr. met. y fam. con que se reprende

la falta de economía de una persona, 6 el

gasto supérOuo de una cosa. Impeadatur, asi

non dilapidetur.

ECHAZON, f. La acción y efecto de arrojar al

mar las cargas y otras cosas que hacen peso

en la nave, cuando es necesario aligerarla, para

que no perezca por la tempestad. Hállase usada

también por la acción de arrojar alguna cosa,

aunque no sea en el mar por dicha causa.

Eieclio.

ECHUEA. f. ant. Echada ó tiro.

ED

EDAD. f. Los años que uno tiene desde su naci

miento. Aitas. || El conjunto de algunos si

glos ; y así al mundo se le cuentan comunmen

te seis edades divididas ó denotadas por otras

tantas épocas notables desde Adán basta la con

sumación de los siglos. Los antiguos y los poetas

fingieron, unos tres y otros cuatro edades, que

llamaron la de oro , la de plata, la de cobre y

la de hierro. Altas. || El espacio de años que

han corrido de taato i tanto tiempo; y así se

dice en la edad de nuestros abuelos, de nues

tros mayores, en nuestra edad. Atlas, tem-

pus. [j de discreción. Aquella en que la razón

alumbra á los adultos. JuuenMs (Blas. || avan

zado de edad ó de edad avanzada. Se dice del

que es anciano. Altale provectus. || conocer la

edad por el diente, fr. Albeil. Conocer los años

que tienen los caballos , muías y otros animales

según los dientes que han mudado. Ex denti-

tione OBtatem colligere , cognoscert. || entrar en

edad. fr. Ir pasando de una edad á otra; como

de mozo á varón, de varón á viejo. Ad virilila-

tem vel seneclulem vergere. || estar en edad. fr.

pr. Ar. No haber cerrado la bestia. Palcre cela-

tem ex dentibus. || media. Se llama así comun

mente el tiempo trascurrido desde el siglo V de

la era vulgar hasta la mitad del siglo XV. Altas

media. |j menor edad. La edad en que el menor

no i umete disponer de su hacienda ni de su per

sona, á diferencia de la mayor edad en que ya

puede hacerlo. Pupillaris cetas. |J La edad tier

na, la niñez, y se extiende hasta la juventud.

Infanlus el pubertatis celas.

EDECAN, m. Mil. Oficial militar, cuyo oficio es

llevar y comunicar en el ejército las órdenes

del jefe de quien es edecán. Es voz tomada del

francés y equivale á Ayudante de Campo. Ya

va siendo de ménos uso. A mandatis impera-

loris seu ducis

EDEMA, m. Cir. Hinchazón blanda y de poco ca

lor producida por la obstrucción de los vasos

linfáticos, en la cual aparecen algunas conca

vidades, comprimiéndola con los dedos. Tu

mor, inflalio.

EDEMATOSO , SA. adj. Lo que pertenece al ede

ma. Tumidus.

EDETANO, NA. adj. Lo perteneciente á la Ede-

tania . región de la España antigua, hoy Va

lencia. Edetanus.

EDICION, f. Publicación é impresión de algún li

bro ó escrito, y la misma obra impresa. Editio.

EDICTO, m. Mandato , decreto publicado con au

toridad del príncipe ó magistrado. Edictum. ||

Letras que se fijan en los parajes públicos de

las ciudades y villas, en las cuales se da noti

cia de alguna cosa, para que sea notoria á to

dos. Edictum. I| pretorio. V. derecho pretorio.

EDIFICACION, f. La acción y efecto de edificar.

ASdificalio , conslructio. || met. Enseñanza y

buen ejemplo que se da ó causa á los demás

con la virtud, doctrina y buenas costumbres.

Virlutum exemplar , documentum.

EDIFICADOR, RA. m. y f. El que edifica, fabri

ca ó manda edificar. Aldifkator.

EDIFICAR, a. Fabricar, hacer algún edificio.
.■Edificare , conslruere. [| met. Dar buen ejem

plo á otros viviendo arregladamente. Exemplo

esse, virlutum exemplum exhibere.

EDIFICATIVO. VA. adj. Lo que edifica y da buen

ejemplo. Exemplaris.

EDIFICATORIO, RIA. adj. Lo que pertenece á

edificar y fabricar. .Edificatorius.

EDIFICIO, m. Obra ó fábrica de casa , palacio ó

templo etc. .Ediftcium.

EDIL. m. Entre los antiguos romanos era el ma

gistrado, á cuyo cargo estaban las obras pú

blicas, y cuidaba del reparo, ornato y limpie

za de los templos, casas y calles de la ciudad

de Roma. Había dos clases de ediles: unos se

llamaban curules, y debían ser patricios y no

bles , otros plebeyos , y debían elegirse entre

los de la plebe. Áldüis.

ED1LICIO, CIA. adj. Lo que toca ó pertenece al

empleo del edil. Aldilitius.

EDILIDAD. f. La dignidad y empleo del edil, y

el tiempo de su duración. Aidilitas.

EDITOR, m. El que saca á luz o publica alguna

obra, ajena por lo regular, y cuida de su im

presión. Editor.

EDUCACION, f. La crianza, enseñanza y doc

trina que se da á los niños y jóvenes. Educa-

tio. instilutio.

EDUCADOR, RA. m. y f. El que educa. Edu-

cator.

EDUCANDO, DA. m. y f. El jóven ó la niña que

entran en algún colegio ó convento para ser

educados. Alumnus , alumno.

EDUCAR, a. Criar , enseñar, doctrinar. Educare,

instiluere.

EDUCCION, f. La acción de sacar una cosa de

otra. Eductio.

EDUCIR, a. Sacar una cosa de otra. Educere.

EF

EFE. f. Nombre de la séptima letra de nuestro

alfabeto. Litlerce F nomen.

EFECTIVAMENTE, adv. m. Con efecto, real y

verdaderamente. Certé, profecía, reverá.

EFECTIVO, VA. adj. Lo que se hace realmente

y llega á tener efecto. Quod reapse fit. || en

efectivo, en dinero metálico.

EFECTO, m. Lo que se sigue de alguna causa y

es producido por ella. Effectus. || Lo mismo

que fin para que se hace alguna cosa. Finis,

scopus. if pl. Bienes, muebles, enseres. Bona,

opes. || devolutivo, for. El conocimiento que

toma el juez superior de las providencias del

inferior sin suspender la ejecución de estas.

Litis provocado ad superiorem judicem quee

execulionem senlenlice ab inferiori loto non

suspendit. || suspensivo, for. El conocimiento

3iie toma el juez superior de las providencias

el inferior suspendiendo la ejecución de es

tas. Lilis provocatio ad superiorem judicem

quee senlenlice inferioris execulionem differt. \\

en efecto, mod. adv. Efectivamente , en reali

dad de verdad. Veré, reapse. || En conclusión,

así que. Igilur. \\ poner en efecto, fr. Ejecu

tar, poner por obra algún proyecto, pensa

miento etc. Exsequi. || surtir efecto, fr. Lo

grar lo que se intenta por algún medio que se

aplica. Assequi finan , ad oplalum venire.

EFECTUACION, f. ant. La acción de efectuarse ó

tener efecto alguna cosa, llei exseculio.

EFECTUAL. adj. ant. efectivo.

EFECTUALMENTE. adv. m. ant. Con efecto,

efectivamente.

EFECTUAR, a. Poner por obra, ejecutar alguna

cosa. Exsequi.

EFECTUOSAMENTE. adv. m. ant. efectiva

mente.

EFEMÉRIDES, f. pl. Libro ó comentario en que

se refieren los hechos de cada dia. Ephemeri-

des. || astronómicas. Los libros en que se ano

tan ios movimientos diarios y aspectos de los

planetas, y los eclipses de sol y luna. Epheme-

rides astronómica.

EFÍMERO, m. lirio hediondo.

EFEMINACION. f. ant. afeminación.

EFEMINADAMENTE. adv. m. ant. afeminada-

EFEMINAR. a. ant. afeminar.

EFERO, RA. adj. ant. fiero.

EFERVESCENCIA, f. Hervor excesivo de la san

gre. Sanguinis nimius fervor. || met. Agitación,

ardor, acaloramiento de los ánimos. || Especie

de ebullición espumosa y con cierto ruido,

ocasionado por el desprendimiento de algún

cuerpo , que estando mezclado ó combinado

con otro , se desprende de él en estado de

gas: como cuando fermenta el mosto 6 se echa

ceniza en algún ácido. Fervor strepitans

EFESINO, NA. adj. El natural de Éfeso, y lo que

es propio de esta ciudad. Ephesinus. rphtHv

ÉFETA. Voz de que se usa para manifestar la

tenacidad con que alguno subsiste en un pro

pósito ; y así se dice : fulano kfeta que se ha

de casar con fulana etc. TenacHer.

EFICACIA, f. Virtud, actividad, fuerza y poder

para obrar. Efflcacia, effteacilas.

EFICACIDAD. f. ant. eficacia.

EFICACÍSIMO , MA. adj. sup. de eficaz. Valit

efficax.

EFICAZ, adj. Activo, fervoroso, poderoso para

obrar. Efficax , polens.

EFICAZMENTE, adv. m. Con eficacia. Efficaciltr

EFICIENCIA, f. Virtud y facultad para hacer al

guna cosa . y la misma acción con que se eje

cuta. Efficientia.

EFICIENTE, adj. Se dice del que ohr» y hace

alguna cosa , y de la causa que la produce, f '•

ficiens.

EFICIENTEMENTE, adv. m. Con eficiencia. Ef.

ficienter.

EFIGIADO, DA. adj. ant. Hecho de bulto.

EFIGIE, f Imagen , figura que representa alguna

cosa real y verdadera. Mas comunmente sedice

de las imágenes de Jesucristo, la Virgen y los

Santos. Effigies, imago.

EFÍMERA, f. Calentura que dura regularmente

un dia natural. Febris ephemera.

EFIMERAL. adj. ant. efímero.

EFÍMERO, RA. adj. Lo que tiene la duración de

un solo dia. Ephemerus. || Pasajero , de corta

duración.

EFLORESCENCIA, f. Quim. El polvillo en que k

convierten las sales, que expuestas al aire van

perdiendo su humedad. Eftoresctntia.

EFLUJO. m. ant. efluiion.

EFLUVIO, m. Emanación de las partículas sutilí

simas é imperceptibles que exhalan todo! loi

cuerpos. Effluvium.

EFLUXION. f. ant. Exhalación, evaporación de

espíritus vitales , ó de vapores de algunos

cuerpos.

ÉFORO. m. Magistrado establecido en Esparta

para contrapesar el poder de los reveses tiem

po de Teopompo. Ephorus.

EFUGIO, ni. Evasión, salida, recurso para huir

de alguna dificultad. Effugium.

EFULGEN.CIA. f. ant. resplandor.

EFUNDIR, a. Derramar . verter alguna cosa li

quida. Effundere. || met. ant. Hablar, decir al

guna cosa.

EFUSION, f. Derramamiento de alguna cosa lí

quida, y mas comunmente se dice del derra

mamiento de sangre. Effusio. || met. Manifes

tación afectuosa y cordial

EFUSO , SA. p. p. de efundir.

EG

EGENO, NA. adj. ant. Pobre, escaso, miserable.

Egenus.

EGESTAD. f. ant. Necesidad, miseria, pobrea

Egestas.
EGESTION. f. ant. El residuo ó heces de las su

perfluidades que quedan en los intestinos.

EGICIANO, NA. adj. ant. egipciano.

EGIDA, f. met. Escudo, protección, defensa.

EGILOPE, f. Yerba . especie de avena con las

hojas parecidas á las del trigo y mas tier

nas, las Dores pequen i tas y de cinco en cinco,

las unas con aristas largas, y las otras sin citas,
los granos oblongos, puntiagudos por uno ;■

, otro extremo y de color bermejo. Avena üe-

rilis.
EGIPCIACO, CA. adj. Lo perteneciente á Egipto

Aigyptius. || Se aplica á un medicamento com

puesto de miel, cardenillo y vinagre BP***"
dos y cocidos basta la consistencia de linceó

lo , que se usa para la curación de ciertas Ha

gas, l'nquenlum cegypliacum.
EGIPCIANO, NA. adj. Lo perteneciente á Egipto

y el natural de él. ASgypliacus, a*jy¡ms i

gitano.
EGIPCIO, CIA. adj. El natural de Egipto y lo

perteneciente á aquella región. .Egyptius.
EG1RA. f. Época de los árabes y mahometanos,

desdo la cual empiezan la cuenta de sus año»

Significa fuga ó salida. Egira.

EGLESIA. f. ant. iglesia.
ÉGLOGA, f. Poema de corta extensión, en V

imitando el lenguaje y costumbres de los pas

tores, y usando tal vez de alegorías, desem

peña su argumento el poeta. Ecloga.
EGOISMO, m. El inmoderado ó excesivo amor

al interés propio, sin atender al de los demás

Philautia.
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EGOISTA, m. La persona que solo atiende á su

interés propio . y no procura el de los demás.

Qui omnia ad uíüilatem sunm refert.

EGREOIAMENTE. adv. na. Ilustre ó insignemen

te. Egregié.

EGREGIO. OIA. adj. Insigne, ilustre. Egrtgtus.

EGRESION, f. ant. Salida de alguna parte. || for.

El traspaso á una comunidad, ó á un particu

lar de alguna finca ó derechos propios de la co

rona.

EJ
i

EJE. interj. que según Covarrubias se usaba para

ahuyentar á un perro. Apage. || m. El pedazo

de madera, hierro ú otra materia que pasa por

el centro de algún cuerpo que da vuelta sobre

él. Axis. || de la esfera. El diámetro inmoble

sobre el que se mueve la esfera. Sphmrat axis. \\

del ndndo. La linea recta que se imagina pasar

por su centro y terminarse en los polos ártico

y anlártico. Munii axis.

EJECUCION, f. El acto de poner^por obra alguna

cosa. Extendió. \\ for. La ' aprehensión que se

hace en la persona ó bienes del que es deudor,

por mandamiento del juez competente, para

satisfacer i los acreedores. Comprehensio.ft tra

ba* ejecución, fr. for. Hacer en virtud del man

damiento que se despacha aquella primer dili

gencia ó primer embarco en alguna prenda ó

alhaja del deudor, en significación de quedar

obligada con otros bienes á la satisfacción de

la deuda y sus costas. Pignore apprehenso cá

vete creditori. || traer aparejada ejecución, fr.

for. Dícese del instrumento en virtud del cual

*e procede por via ejecutiva. Habere vim exi-

djendi debitum.

ECUTABLE. adj. Lo que se puede hacer y eje

cutar. Quod fteri potesl.

EJECUTADERO, RA. adj. ant. Exigible. Quod

exigí polest.

EJECUTADOR. m. ant. ejecutor.

EJECUTANTE, p. a. for. de ejecutar. El que

ejecuta judicialmente i otro por la paga de

algún débito. Creditor debiti solutionem pcrse-

qufns «

EJECUTAR, a. Poner por obra alguna cosa. Ex-

sequi. || Quitar la vida al reo por ejecución de

justicia, ajusticiarle. Capite plecterc. || Ir á los

alcances á alguno con priesa y muy de cerca.

Persequi. || for. Precisar á uno á que pague lo

qu<> debe á otro en virtud de mandamiento de

jaez competente, üebitorem ad solutionem com

petiere. U en los bienes Á alguno, fr. for. Sa

carlos por auto de juez de su poder y vender

los públicamente para hacer pago al acreedor

de lo que ha de haber por su crédito. Llámase

mas comunmente hacer ejecución. Subhaslare. ||

kñalar t no ejecutar, fr. Esgr. Dfcese del

que juega la espada con destreza apuntando

«oto y señalando sin pasar á ejecutar los gol

pes. Ente ictum indicare.

EJECUTIVAMENTE, adv. m. Con mucha pron

titud, con gran celeridad. Statim, illicó.

EJECUTIVO , VA. adj. Lo que no da espera , ni

permite que se difiera á otro tiempo su ejecu

ción, ¡nstans, urgens.

EJECUTOR , RA. m. y f. El que ejecuta ó hace

alguna cosa. Exsecutor. \\ for. La persona ó mi

nistro que pasa á hacer alguna ejecución y co

branza de orden de juez competente. Exsecu-

lor, exactor. || de la justicia, verdugo. |i fiel

ejecutor. El regidor á quien toca en alguna

ciudad ó villa asistir al repeso. Municipii decu

rio ponderibus et mensuris curandis.

EJECUTORIA, f. for. El despacho que se libra

por los tribunales de las sentencias que pasan

eo autoridad de cosa juzgada. Judkum exse-

quendat Miera. || Título ó diploma, en que

consta legalmente la nobleza de alguna persona

ó familia. Nobüilas jure declárala et publicis

litieris consignóla.

EJECUTORÍA, f. El oficio de ejecutor. Exsecuto-

ris'munus. || fiel ejecutoria. Et oficio y cargo

de fiel ejecutor.

EJECUTORIAL, adj. for. Se aplica á los despa

chos ó letras que comprenden la ejecutoria de

alguna sentencia de tribunal eclesiástico. Exse-

qutndcB lillerat.

EJECUTORIAR, a. Obtener á su favor en juicio

la sentencia que causa ejecutoría. Litem penitüs

dirimere ; sententiam firmare. || met. Compro

bar con hechos ó pruebas repetidas la certeza

y notoriedad de alguna cosa. Comprobare, cer-

tum faceré.

EJECUTORIO, RIA. adj. for. Lo que pertenece á

la ejecución ó aprehensión de la persona y bie

nes del deudor para satisfacer al acreedor. Ad

exsecutkmem pertinens.

EJEMPLAR, a. ant. Copiar o sacar trasunto de al

gún ¡««truniento. (| adj. Lo que da buen ejem-

pío , y como tal es digno de proponerse por de

chado para la imitación á otros. Imitatione dig

nus. || m. Original, prototipo, lo que sirve do

modelo para sacar por él otras cosas semejan

tes. Exemplar. || Lo que se ha hecho en igual

caso otras veces. Exemplum. |] Traslado ó co

pia sacada del original ó de otra copia; como

de algún libro, escritura etc.; y así se dice:

tengo un ejemplar de tal obra impresa: del

manuscrito de fulano he sacado un ejemplar.

Exemplar. || El caso que sirve ó debe servir de

escarmiento. || sin ejemplar, mod. adv. con que

se denota que no se ha visto suceder otra vez

alguna cosa ó que no tiene ejemplo. Carel exem

plo. || mod. adv. de que se usa en las gracias

especiales que se conceden á alguno, para pre

caver que otros pidan lo mismo alegando aquel

ejemplar á su favor. También se suele aplicar

al propio agraciado para que no importune con

nuevas peticiones. Une exemplo in posterum.

EJEMPLARIO. m. ant. Libro compuesto de casos

prácticos ó ejemplos doctrinales. Liber exem-

plorum. || ant. ejemplar ó copia.

EJEMPLAKISIMO, MA. adj. sup. de ejemplar.

Imitatione dignissimus.

EJEMPLARMENTE, adv. m. Virtuosamente , dé

modo que Edifique á todos. Honeste , recle,

sánete. || De manera que sirva una cosa de

ejemplo y escarmiento, In exemplum, ad ter-

rorem.

EJEMPUFICACION. f. Declaración con ejemplos.

Dilucidado ope exemplorum facía.

EJEMPLIFICAR, a. Declarar, ilustrar con ejem

plos lo que se dice. Exemplis illuslrare. || ant.

En lo moral dar ejemplo.

EJEMPLO, m. Caso ó hecho sucedido en otro

tiempo que se propone y refiere, ó para que se

imite y siga siendo bueno y honesto, ó para

que se huya y evite siendo malo. Exemplum. ||

La acción ó conducta de alguno que puede mo

ver ó inclinar á otros á que la imiten. Exem

plar. || Simil ó comparación de que se usa

para aclarar ó apoyar alguna cosa. Comparatio,

exemplum. || ant. ejemplar. Traslado ó copia. ||

casero. El que se toma de aquellas cosas que

por ser muy comunes y frecuentes las entien

den todos. Exemplum e re domestica. || bar

ejemplo, fr. Excitar con las propias obras la

imitación de los demás. Exemplo aliis esse. ||

por ejemplo, expr. que se usa cuando se va á

poner algún símil o comparación. Vale á ve

ces lo mismo que si se dijera sirva de ejem

plo, y otras lo mismo que verbi gracia ó co

mo. Exempli causa, exempli graliá.

EJERCER, a. Practicar los actos propios de algún

oficio, facultad, virtud etc. Exercere.

EJERCICIO, m. El acto de ejercitarse ú ocuparse

en alguna cosa. Exercitatio. || Oficio, ministe

rio, profesión. Ministerium, officium. || Paseo

á pié ó á caballo para conservar la salud ó

recobrarla; y así se dice que conviene hacer

ejercicio, que el ejercicio á caballo es muy

saludable. Ambulalio, equitatio sanüalis graliá. |l

MU, Los movimientos y evoluciones militares

con que los soldados se ejercitan y adiestran.

Mililum exercitatio , decursio. || pl. espirituales.

Los que se practican por algunos días, retirán

dose de las ocupaciones del mundo, y dedicán

dose á la oración y penitencia , y también los

aue en días señalados practican los individuos

e algunas congregaciones. Rerum divinarum

meditaliones , quibus prcefinite dierum spatio

exercitamur. || dar ejercicios, fr. Dirigir al que

los hace espirituales mientras se ocupa en ellos.

EJERCIDO, DA. adj. ant. Hollado, frecuentado.

EJERCIENTE, p. a. ant. de ejercer. El que ejerce.

EJERCITACION. f. El acto de ejercer ó de em

plearse en hacer alguna cosa. Exercitatio.

EJERCITADÍSIMO, MA. adj. sup. de ejercitado.

Valdé diuque in aliqua re versalus.

EJERCITADOR , RA. m. y f. ant. El que ejerce ó

ejercita algún ministerio ú oficio. Exercilator.

EJERCITANTE, p. a. de ejercitar. El que ejer

cita. Exercens, excrcilans. || m. El que hace los

ejercicios espirituales retirado y recogido en

algún convento ó casa religiosa. Rerum divina

rum medUalioni proefinUo dierum spatio dedilus.

EJERCITAR, a. Dedicarse al ejercicio de algún

arte , oficio ó profesión. Exercere. |[ Hacer que

uno aprenda alguna cosa mediante la enseñan

za, ejercicio y práctica de ella. Aliquem exerci-

tare, assuefacere, docere. || r. Repetir muchos

actos para adiestrarse en la ejecución de alguna

cosa. In aliqua re se exercere, versari.

EJERCITATIVO, VA. adj. ant. Lo que se puede

ejercitar.

EJERCITO, m. Gran copia de gente de guerra con

los pertrechos correspondientes, unida en un

cuerpo á las órdenes de un general. Exerci-

tus. II Germ. Cárcel.

EJIDO, m. El campo ó tierra qtie está á la salida

del lugar, que no k planta ni se labra , y es eo»

mun para todos los vecinos, y suele servir de

era para descargar en ella las mieses y limpiar

las. Terra inculta oppido próxima.

EL

EL. Artículo del género masculino. || él , ella,

ello. pron. demostrativo , de que se nsa cuan

do se habla de alguna persona que está au

sente. Ule.

ELABORACION, f. La acción y efecto de elabo

rar. Elaboralio.

ELABORAR, a. Trabajar con primor y perfec

ción alguna cosa. Visase especialmente hablan

do de los metales. Elaborare, polire.

ELACION, f. Altivez ,■ presunción, soberbia. Ela-

tiq. || Elevación , grandeza. Dícese ordinaria

mente del espíritu y ánimo. Elatio. |¡ Hincha

zón del estilo y lenguaje. Mili infinito, tlalio,

lumidilas.

ELAMÍ. m: Nombre de un signo de música que

corresponde al mi de la escala común. Sextum

musices signum.

ELASTICIDAD, f. La propiedad que tienen algu

nos cuerpos de recobrar mas ó menos comple

tamente su figura y extensión luego que cesa

la acción de la causa que se las quité. Vis

elástica.

ELÁSTICO, CA. adj. Lo que liene elasticidad.

Eltutícm.

ELATO, TA. adj. ant. Altivo, presuntuoso, so

berbio.

ELCHE, m. Apóstata ó renegado de la religión

cristiana. Transfuga, desertor chrislianorum.

ELE. f. Nombre He Ta duodécima letra de nues

tro alfabeto. Litlerm L nomen.

ELKBOR. m. ant. eléboro.

ELÉBORO blanco, m. Yerba ramosa y como de

un palmo de alta , cuyas hojas se asemejan al

go á las del Manten , oscuras y un poco roji

zas , el tallo cóncavo y la flor verdosa blan

quecina. Su raíz es fibrosa , acre y estornuta

toria. Veratrum álbum. \\ negro. Verba de mas

de un pié de alta, con las hojas carnosas y con

sistentes , el bohordo con el rudimento de una

hoja en dos remitas , las flores blancas, y cuan

do se marchitan purpúreas. La raíz e6 fétida,

acre, algo amarga y muy purgante. Helleborus

niger.

ELECCION, f. La accien- y efecto de elegir. ||

Nombramiento de alguna persona, que regu

larmente se hace por votos para algún cargo,

comisión etc. Eleclio. H Deliberación , libertad

para obrar. Eiectio, deliberalio. || canónica. La

que se hace según la forma establecida en el

concilio general lateranense, celebrado en tiem

po de Inocencio III , por uno de tres modos,

que son inspiración', compromiso ó escrutinio.

Eiectio canónica.

ELECTIVO, VA. adj. Lo que se hace ó se da por

elección. Eleetus.

ELECTO, TA. p. p. irreg. de elegir. || m. El ele

gido ó nombrado para alguna dignidad, em

pleo etc. Eleetus, designalus. || En los motines

de tropas españolas se llamó así el nombrado

por cabeza de ellos, üux seditionis mililaris-

ELECTOR, m. El que elige ó tiene potestad ó de

recho de elegir. Elector. j| Cada uno de los

firíncipes de Alemania á quienes correspondía

a elección y nombramiento del emperador.

Imperii germanici electores.

ELECTORADO, m. Estado soberano de Alemania,

cuvo príncipe tenía derecho de elegir empe

rador. Principis elecloris ditio.

ELECTORAL, adj. Lo que pertenece á la digni

dad ó á la calidad del elector. Ad electorem

pertinens.

ELECTRICIDAD, f. Propiedad que tienen los

cuerpos en ciertos estados y circunstancias de

despedir chispas azuladas á manera de rayos,

de excitar fuertes conmociones, de inflamar las

sustancias combustibles , y de atraer ó repeler

los cuerpos leves que se acercan. Eleclricilas.

ELÉCTRICO. CA. adj. Lo que tiene ó comunica

la electricidad, 6 lo que pertenece á ella. Elec-

tricut.

ELECTRIZ. f. La mujer de algún príncipe elector.

Elecloris principis uxor.

ELECTRIZAR, a. Comunicar la electricidad á al

gún cuerpo. Osase también como recíproco.

Electricilalem eorporibus communicare. U met.

Exaltar, avivar, inflamar el ánimo de alguno.

Animds vehementer accendere, inflammare.

ELECTRO, m. ámbar. || Metal que resulta de la

mezcla de cuatro partes de oro y uDa de plata.

Electrum.

ELECT-UARIO. m. Confección compuesta de sus

tancias medicinales escogidas. Medtcamcnlomm

confectio.

ELEFANCÍA, f. Especie de lepra que pone la piel
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denegrida y arrugada como la de los elefantes.

Rtephanlia . elcphantiasis.

ELEFANCÍACO, CA. adj. «El que padece elefan

cía . y lo que pertenece á ella. Elephanliacus.

ELEFANTA f. La hembra del elefante. Elcphas

femina.

ELEFANTE, m. Animal cuadrúpedo, el mayor de

los que se conocen. Tiene la cabeza pequeña,

los ojos chicos, las orejas muy grandes y algo

colgantes, el labio de arriba prolongadu en

forma de trompa , que extiende y recoge á su

arbitrio y le sirve como de mano, el cuerpo

de color comunmente ceniciento oscuro, y los

colmillos en forma de cuernos muy grandes y

macizos, que es lo que se llama marfil. Se cria

en el Asia y Áfiica, donde le emplean como

animal de carga. Elephas. || marino. Pescado

semejante a la esquila y langosta. Elcphas ma-

rintis.

ELEFANTINO, KA. adj. Lo que pertenece al ele

fante. Elcphantinus.

ELEGANCIA, f. La hermosura que resulta al es

tilo de la pureza, propiedad, buena elección

y colocación de palabras y frases cuando se

habla ó se escribe. Elegnnlia. || Hermosura,

gentileza, adorno esmerado. Cullus.

ELEGANTE, adj. Adornado, culto, selecto. Ele-

gana. || Hermoso , galán , bien hecho. Elegans.

ELEGANTEMENTE, adv. m. Con elegancia. Elc-

ganler. || met. Con esmero y cuidado. Elegan-

ler, órnale.

ELEGANTÍSIMO, MA. adj. sup. de elegante.

Elegantissimus.

ELEGÍA, f. Poema corto en que se refieren co

sas tristes y lamentables, especialmente en

asuntos amorosos. Elegía, carmen elegiacum.

ELEGÍACO , CA. adj. Lo que pertenece 4 la ele

gía. Elegiacus.

ELEGIANO , NA. adj. ant. elegiaco.

ELEGIBLE, adj. El ó lo que se puede elegir. Eligí

dignus.

ELEGIDOR. m. ant. elector.

ELEGIDOS, m. pl. Por antonomasia se entienden

los predestinados. Electi.

ELEGIO, GIA. adj. ant. elegiaco. || ant. afli

gido.

ELEGIR, a. Escoger, destinar alguna persona 6

cosa para algún fin. Eligerc.

ÍCLEGO. adj. elegíaco.

ELEMENTADO. DA. adj. ant. Filos. Lo que se

compone ó consta de elementos.

ELEMENTAL, adj. Lo que participa de los ele

mentos. Elementis gaudens. || met. Fundamen

tal, primero, principal ; y así se dice: es un

principio elemental. Elemenlarius.

ELEMENTAR, adj. elemental.

ELEMENTO, m. Principio físico y químico que

eutra en la composición de todos los cuerpos.

Antes de los nuevos descubrimientos de la físi

ca y química se llamaban comunmente así la

tierra , el agua , el aire y el fuego. Elementa. \\

Fis. y Quim. Todo cuerpo 6 sustancia natural

en el estado de mayor simplicidad á que se ha

podido reducir por el arte , y que entra en la

composición de otros cuerpos. || pl. Los funda

mentos y primeros principios de las ciencias y

artes. Elementa. \\ estar uno en su elemento.

fr. con que se da á entender que alguno esta

. en la situación mas cómoda y agradable. Loco

aul muñere opptalissimo gaudere, frui.

ELEMÓSINA. f. ant. limosna.

ELENCO, m. Catálogo, índice. Elcncftws, index.

ELETO, TA. adj. ant. Pasmado, espantado.

ELEVACION, f. La acción de levantar en alto al

guna cosa. Elatio. || Altura, encumbramiento.

Altitudo , sublimilas. || Suspensión , enajena

miento do los sentidos. Mentís á rebus huma-

nis alienalio, deliquium. |] met. Exaltación á

algun puesto, empleo ó dignidad de considera

ción, Exallalio. || Elación, altivez, presunción,

desvanecimiento. Animi elalio. || tirar por ele

vación, fr. Art. Tirar de modo que formando

el cuerpo arrojado una curva , vaya i caer en

el lugar adonde se tira. In sublime tormenta

bellica dirigere.

ELEVADAMENTE. adv. m. Con elevación. Alté,

sublimiler.

ELEVADO, DA. adj. met. Sublime. Sublimis.

ELEVAMIENTO, m. elevación, úsase mas co

munmente por arrobamiento ó suspensión de

los sentidos. Mentís deliquium.

ELEVAR, a. Alzar, levantar hacia arriba alguna

cosa. Altollere , levare. || met. Colocar á uno en

algun puesto ó empleo honorífico. Exaltare. ||

r. met. Trasportarse, enajenarse, quedar fuera

de sí. Mentís deliiiuium pulí, extra se rapi.\\

Envanecerse. Supcrbire.

ELICTRA. f. Cada una de las dos piezas delga

das y .convexas , que cubren la parlo superior

del vientre de varios insectos, y que sirven

por lo común para encerrar las alas. Son, ó en

teramente duras , como en el escarabajo ; ó

flexibles, como en la langosta. Osase mas co

munmente en plural. Eticlra.

ELIDIR, a. Frustrar, debilitar, desvanecer algu

na cosa. Frustrare, elidere. \\ Gram. Suprimir

la vocal con que acaba una palabra, cuando la

que sigue empieza con otra vocal ¡ como del

por de el, al por á el.

ELIGIBLE. adj. ant. elegible.

ELIGIENTE, p. a. ant. de elegir. El que elige.

ELIGIR, a. ant. elegir.

ELIJABLE. adj. Farm. Lo que se puede elijar.

Quod extrahi potest.

ELIJACION. f. Farm. La acción y efecto de eli

jar. Extractio.

ELIJAR. a. Farm. Cocer los simples en algun

líquido conveniente, para extraer su sustancia,

purificar sus zumos, separar las partes mas

gruesas y otros fines. Ex alimenlis, qua me

dicina? inserviunt, aqua, vino, aut lacle dt-

coclis, suecum exlrahere purgatissimwn.

ELIMINAR, a. Descartar, separar una cosa , pres

cindir de ella. Elliminare.

ELIPSE, f. Geom. Curva que se forma cortando

oblicuamente con un plano de parte á parte un

cono recto, ¿tuca elliplica.

ELIPSIS, f. Gram. Figura por la cual se omiten

en la oración algunas palabras que son necesa

rias para que esté cabal y perfecta. Ellipsis.

ELÍPTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la elipse

ó participa de ella. Ellipticus. \\ Lo que perte

nece á la elipsis; como proposición elíptica,

modo elíptico.

ELÍSEOS (campos). V. elisios.

ELISION, f. Grom. Supresión de una vocal por el

encuentro de otra , como al por á el.

ELISIOS (campos), adj. Mil. Sitios deliciosos y

amenos donde suponían los gentiles que iban á

parar las almas de. los hombres virtuosos. Ely-

sici . vel elysii campi.

ELIXIR, m. Licor compuesto de diferentes sus

tancias medicinales que se infunden en vino,

aguardiente ó alcohol , y se usa interiormente.

¡'olio quísdam medicinalis.

ELOCUCION, f. Colocación y distribución de las

palabras y sentencias. Elocutio.

ELOCUENCIA, f. La facultad de persuadir al lec

tor ó al oyente , y de Conmover su ánimo por

medio de la palabra. Eloquentia , facundia.

ELOCUENTE, adj. que se aplica al que habla ó

escribe con elocuencia. Eloquens, facundus.

ELOCUENTEMENTE. ,«dv. m. Con elocuencia.

Eloqucnter.

ELOCUENTÍSIMO, MA. adj. sup. de elocuente.

Eloqucntissimus . facundissimus.

ELOGIADOR , RA. adj. El que elogia. Laudalor.

ELOGIAR, a. Hacer elogios de alguno. Laudare,

celebrare.

ELOGIO, ra. Alabanza, testimonio de las buenas

prendas y mérito de alguno. Laus.

ELOGISTA, m. ant. El que alaba y elogia.

ELOQUIO. m. ant. habla.

ELUCIDACION, f. Declaración, explicación. De-

claralio, explicalio.

ELUDIR, a. Huir la dificultad , salir de ella con

algun artificio, medio término ó interpreta

ción. Eluden. || Burlarse de alguna cosa , ha

cer que no tenga efecto por medio de algun

artificio. Eludere, faltere.

ELLE. f. Nombre de la décimatercia letra de

nuestro alfabeto. Lillera! hispánica LL nomen.

EM

EMANACION, f. La acción y efecto do emanar.

Emanatio.

EMANADERO. m. ant. manantial ó lugar donde

mana alguna cosa.

EMANANTE, p. a. de emanar. Lo que emana.

Emanans. .

EMANAR, n. Proceder, derivarse, traer princi

pio y origen de otra causa. Emanare.

EMANCIPACION, f. La acción ó efecto de eman

cipar y emanciparse. Emancipatio.

EMANCIPAR, a. Libertar el padre al hijo de su

patria potestad. Üsaso también como recíproco,

¿mancipare.

EMBABIAMIENTO, m. Embobamiento , distrac

ción. Mentís áberratío, evngalio.

EMBACIIAR. a. Meter el panado lanar en el ba

che para esquilarlo. Pecudcs tondendas in ovüe

conderc.

EMBADURNAR, a. Untar, embarrar alguna cosa.

Linire.

EMBAIDOR. RA. ra. y f. Embustero , engañador.

¡kceplor . seductor.

EMBAIMIENTO, m. Embeleso , ilusión que oca

siona la estimación do las cosas engañosas y

aparentes. Scduclio, deceptio.

EMBAIR, a. Embelesar, ofuscar, hacer creer lo

que no es. Seducen, deeipere.

EMBAJADA, f. Mensaje, recado. Díccsc mas co-

munmente de los que se envían recíprocamente

los príncipes por medio de sus embajadores

Legatio. || El empleo ú oficio de embajador

y la casa donde habita. Legatí munus. |) ibravÁ

ó linda embajada I expr. fam. con que suele mo

tejarse á alguno cuando viene á proponer alen-

na cosa inútil ó de poca importancia 6 que no

gusta á aquel á quien la propone ó dice. ftoA

deliramentum !

EMBAJADOR, m. El ministro público que con el

primer carácter de los de esta clase va en

nombre de algun príncipe á otro con carta cre

dencial para tratar negocios, ó para asistir en

su corte en nombre de su soberano. Legalus.

EMBAJADORA, f. La mujer del embajador. Lm-

tí uxor.

EMBAJATORIO, RIA. adj. ant. Lo que pertenece

al embajador.

EMBAJATRIZ. f. embajadora.

EMBAJO. adv. 1. ant. debajo.

EMBALAJE, m. enfardeladura. || Coste del forro

ó cubierta de lienzo ú otra tela, con que se

cubren y resguardan de la intemperie las mer

caderías que se envían de una parte á otra

por mar ó tierra. Mercibus involvendis el It-

gtndis impensa.

EMBALAR, a. Hacer fardos 6 balas de ropa, pa

pel y otros géneros para embarcarlos ó tras

portarlos de una parte á otra, barcinas strueri.

componere.

EMBALDOSADO, ro. El pavimento solado con

baldosas. Solus lateribus quadris stralum.

EMBALDOSAR, a. Solar con baldosas, ¿aterdnii

quadris solum stemere.

EMBALIJAR. a. Meter alguna cosa dentro de la

bahja. Bulgd recondere.

EMBALSADERO, m. El lugar hondo y pantanoso

en donde se suelen recojer las aguas llovedi

zas, ó las de los rios cuando salen de madre y

se hacen balsas de agua. Stagnum.

EMBALSAMADOR, RA. m. y f. El que embalsa

ma. Cadavera unguentis condiens.

EMBALSAMAR, a. Llenar de bálsamo y otras

drogas olorosas los cuerpos después de haber

les sacado las tripas y demás partes interiore!,

para «pie se conserven mucho tiempo libres de

corrupción. Cadañera tmguentis condtre.

EMBALSAR, a. Meter alguna cosa en balsa. Jn

aquam stagnanlem immitlere, inferre.

EMBALSE, m. El acto y efecto de embalsar. J«

aquam stagnanlem immersio.

EMBALUMAR, a. Cargar con cosas de mucho

bulto, especialmente con desigualdad mas á

un lado que á otro. Amplioris molis sarcmam

imponen. || r. met. Cargarse o llenarse de ne

gocios y asunlos do gravedad, y hallarse em

barazado para su despacho. Plurima ae ¡rro-

vissima in se negolia suscipere.

EMBALLENADOR, RA. ra. y f. El qae hace ju

bones, cotillas y oíros vestidos mujeriles, ar

mados con pedazos de barba de ballena. Qui

thoracem muliebrem oris cetacci virgulis m«-

nüum conficit.
EMBALLENAR, a. Armar, guarnecer con peda

zos de barba de ballena los jubones, cotillas y

otros vestidos mujeriles. Thoraca vnUiebra

oris cetacei virgulis muñiré.

EMBALLESTADO, m. Albtii. Encogimiento y con

tracción de nervios en los piés y manos de le*

animales, ocasionado de alguna dislocación ó

contusión. Conlractio nervorum.
EMBALLESTARSE, r. Ponerse á punto de dispa

rar la ballesta, ¡n procinclu ballistam habere,

arcum intendere.
EMBANASTAR, a. Meter alguna cosa en la ba

nasta. In canistrum , in corbem immitterc.

EMBARACILLO. m. d. de embarazo.
EMBARAZADA, adj. La mujer que está preñada

Grávida, pretgnans.
EMBARAZADAMENTE, adv. m. Con eraban»

EMBARAZADOR, RA. m. y f. El que embaraza

Prarpcdiens. ,
EMBARAZAR, a. Impedir ó retardar alguna rosa

•Usase también como recíproco. Prcepedirt, im

pediré. .
EMBARAZO, m. Impedimento, dificultad, ote-

taculo. ¡mpedimcnlum, obstaculum, oter.fi U

preñado de la mujer y el tiempo que dura

este. Prmgnalio, graviditas.
EMBARAZOSAMENTE, adv. m. Con embarazo,

con diíirultad. Difficile, rngré.
EMBARAZOSÍSIMO, MA. adj. sup. de e»«íh«o.<o.

Valdé pra*pcdiens.
EMBARAZOSO, SA. adj. Lo que embaraza e in

comoda. Prxpediens, moleslus.
EMBARBASCAR, a. Inficionar el agua, echando

en ella alguna cosa para entontecer los peces.

Verbasco aquam inflccre. || met. Confundir, em

barazar, enredar, usase también como recipro

co. Implicare. U r. Enredarse el arado en k¡
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nfces fuertes de las plantas al tiempo de rom

per la tierra. Radicibus aralrum impediri,

dttineri.

EMBARBECER, n. Barbar el hombre, salirle la

barba. Pubesceré.

EMBARBILLAR, a. Carp. Empotrar , coloc ar

dentro de una pared ó sobre un madero las

extremidades de otros. Tignorum capita pa-

ritli aul alleri tigno conneclere.

EMBARCACION, f. Cualquiera género de nave

en que se puede navegar. Navis. || El embarco

ó acto de embarcarse. ¡n navem conscensio. ||

El tiempo que dura la navegación de una par

le a otra. Navigalio. || tomar alguna embarca

ción por la lúa. fr. Nául. Perder el gobierno

porque las velas reciben el viento por la parte

de sotavento , por donde no están amuradas.

B regione oppositá vela venios excipere.

EMBARCADERO. m.EI lugar destinado para em

barcar la gente, mercadurías y otras cosas.

Orce locus é quo in navim conscenditur.

EMBARCADOR, m. El que embarca alguna cosa.

Qui merces vel alia navi imponit.

EMBARCADURA, f. anl. embarco.

EMBARCAR, a. Meter alguna cosa en la embar

cación. Navibus aliquid imponere. || met. Incluir

á alguno en una dependencia ó negocio. üsase

también como recíproco en ambas acepciones.

Segotiorum socium adsciseere.

EMBARCO, m. La acción de embarcar y embar

carse personas. Personarum in navem intro-

duclio. in navem conscensio.

EMBARDUÑAR. a. anl. embadurnar.

EMBARGADO, DA. adj. ant. ahito. | m. ant. Tro

piezo, embarazo, dilicultad.

EMBARGADOR. m. El que embarga ó secuestra.

Stqueslrator. || ant. El que estorba ó embaraza.

EMBARGAMIENTO, m. ant. Embarazo, impedi

mento.

EMBARGANTE, p. a. de embargar. Lo que em

baraza ó impide. Obstans, impedicns. || no em

bargante, niod. adv. No obstante , sin embar

ga Nihilominus.

EMBARGAR, a. Retener alguna cosa en virtud de

mandamiento de juez competente. Sequestra-

re. || Embarazar, impedir, detener. Proepedi-

re. Ü met. Suspender. Dícese de algunas cosas;

como de los sentidos etc. Suspendere.

EMBARGO, m. Retención do bienes hecha con

mandamiento de juez competente. Sequestra-

tio. || Indigestión , empacho del estómago. Sto-

machi languor , redundatio. || ant. Embarazo,

impedimento , obstáculo. || ant. Daño, incomo

didad. || sin embargo, mod. adv. No obstante,

sin que sirva de impedimento. Non obstante.

EMBARGOSO , SA. adj. ant. Embarazoso.

EMBARNECER, n. Tomar carnes, engrosar. Pin-

guescere. pingucm (ieri.

EMBARNIZADURA. f. La acción y efecto de em

barnizar. Liniendi aclus.

EMBARNIZAR, a. Bañar alguna cosa con barniz

para ponerla lustrosa. Gummi ¡mire.

EMBARQUE, m. La acción de embarcar géneros,

provisiones etc.

EMBARRADOR, RA. m. y f. El que embarra.

Lutans.

EMBARRADURA, f. La acción y efecto de em

barrar. Lutalio. ope luli incrustatio.

EMBARRANCARSE, r. Atascarse en un barranco

o atolladero.

EMBARRAR, a. Untar y cubrir con barro alguna

cosa. Luto incrustare. || Manchar á alguna per

sona ó cosa con barro, ¿uío conspurcare. || ant.

Acorralar ó arrinconar al enemigo de modo

que no pueda salir. || r. Acogerse las perdices

a los árboles , subiéndose é ellos cuando se ven

muy perseguidas y hostigadas. Úsase también

como activo. Perdices ad arborem confugere.

EMBARRILAR, a. Meter alguna cosa en barril

para resguardarla y poderla conducir de una

parto á otra. Dolió includere, immiltere.

EMBARROTAR, a. abarrotar.

EMBASAMIENTO, m. Arquil. La basa larga y

continuada sobre que estriba todo el edificio ó

parte de él. Aidificii oasis.

EMBASTAR, a. Coser y asegurar con puntadas

de hilo fuerte la tela que se ha de bordar pe

gándola por las orillas a las tiras de lienzo cru

do que están arrimadas á las perchas del bas

tidor para que la tela esté tirante. Telam acu

pingendam fulcro aplarc. || Poner bastas á los

colchones. Cuícürom suturis muñiré , firmare. \\

HILVANAR.

EMBASTARDAR. n. ant. bastardea».

EMBASTE, m. Costura á puntadas largas, hilván.

EMBASTECER, n. Embarnecer, engordar, Pin-

guescere. || r. Ponerse basto, tosco. Nimis

pinguescere.

EMBATE, m. Golpe impetuoso de mar. Undarum

Ímpetus. || Acometida impetuosa. Impetuosa ag-

-ressio.

BATIRSE, r. ant. Embestirse, acometerse.

EMBAUCADOR , RA. m. y f. El que embauca.

Seductor, ilusor.

EMBAUCAMIENTO, m. Engaño, alucinamiento.

lllusio , seduclio.

EMBAUCAR, a. Engañar, alucinar. ílludere, deci-

pere.

EMBAUCO, m. ant. Engaño, alucinamiento. Fraus,

illusio.

EMBAULAR, a. Meter la ropa ú otras cosas den

tro del baúl, Arcd includere. 1) met. y fam. Co

mer mucho. Deglutiré, cibo repleri.

EMBAUSAMIENTO, m. Abstracción, suspensión.

Mentís suspensio, stupor.

EMBAZADOR. m. El que embaza. Fuscator.

EMBAZADURA, f. La tintura y colorido de pardo

ó bazo. Fuscilas. || Asombro, pasmo, admira

ción. Slupor.

EMBAZAR, a. Teñir alguna cosa dándolo de co

lor pardo ó bazo. Fuscare. || met. Suspender,

pasmar , dejar admirado á alguno. Stupeface-

rc. || Detener, embarazar. Dclincre, impediré. \\

n. met. Suspender, quedar sin acción. Stupe-

ficri. || r. Fastidiarse, cansarse de alguna cosa.

Faslidire, fastidio affici. || empacharse. || En los

juegos de naipes meterse en bazas.

EMBEBECER, a. Entretener, divertir, embele

sar. Mentem, sensum nugis aul oblectamentis

allicere. || r. Quedarse embelesado y pasmado.

Stupefierí , exlra se rapi.

EMBEBECIDAMENTE. adv. m. Con embebeci

miento ó embelesamiento, sin advertencia. In-

consulté.

EMBEBECIMIENTO, m. Enajenamiento , embele

samiento. Stupor , sensuum alienatio.

EMBEBEDOR , RA. m. y f. La persona ó la cosa

que embebe. Imbibens.

EMBEBER, a. Atraer y recoger en sí alguna cosa

líquida ; como la esponja que chupa y recoge el

agua, hnbibere. || Contener dentro de 6í alguna

cosa. C'ontíncre, t'ncíudere. || met. Incorporar.

Incorporare. || Recoger parte de alguna cosa

en ella misma , reduciéndola á menos ó acor

tándola; como cuando se estrecha un vestido y

se encoge. Conlrahere, coarclare. || Empapar,

llenar de un licor alguna cosa porosa ó espon

josa, lmbuere. || Encajar , meter una cosa den

tro de otra. Intromitlerc. |j n. Encogerse, apre

tarse, tupirse ; como el tejido de lino ó de lana

cuando se moja. Contrahi, coarctari. || r. met.

embebecerse. II met. Instruirse radicalmente y

con fundamento en alguna materia ó negocio.

Penitus instruí , edoceri.

EMBELECADOR , RA. m. y f. El que embeleca.

Decepíor , delusor.

EMBELECAR, a. Engañar con artificios y falsas

apariencias. Decipere. deludere.

EMBELECO, m. Embuste, engaño. Fraus. dolus,

prcesligitt. || met. Persona ó cosa fútil, molesta,

enfadosa.

EMBELEÑAR, a. Adormecer con yerbas, embe

lesar. Veneflciis sopire , soporare.

EMBELESAMIENTO, m. embeleso.

EMBELESAR, a. Suspender, arrebatar los senti

dos. Osase también como recíproco. Sensum

rapere, in se trahere.

EMBELESO, m. Pasmo, suspensión grata de los

sentidos. Mentís suspensio , alienatio. || El mismo

objeto que lo causa; y así se dice, esto ó aque

llo es un embeleso. Res rnenlcm rapiens, alie-

nans.

EMBELLAQUECERSE, r. Hacerse bellaco. Falla-

cem, vilem. malignum fleri.

EMBELLECER, a. Hermosear , adornar alguna

cosa. Ornare, decorare.

EMBEODAR, a. ant. emborrachar. Usábase tam

bién como recíproco.

EMBERAR. n. prov. Empezar las uvas á tomar

el color de maduras. Maturitalis coloran in

duere, malurescere.

EMBERMEJAR, a. embermejecer.

EMBERMEJECER, a. Teñir y dar de color ber

mejo á alguna cosa. Rubefacere. || Poner colo

rado, avergonzar. Üsase mas comunmente como

recíproco. Erubescere, verecundia affici. || n.

Ponerse alguna cosa de color bermejo ó tirar

á él. Rubescere.

EMBERO. m. prou. El color que loman las uvas

cuando empiezan á madurar , y la uva ó grano

de ella que tiene este color. Rubedo, maturilas.

EMBERRINCHARSE, r. fam. Enfadarso con de

masía , encolerizarse. Dícese comunmente de

los niños. Nimis irasci, prm ira fremere.

EMBESTIDA, f. La acción de embestir. Aggressio,

ímpetus. || met. Detención inoportuna que se

hace á alguno para hablar de cualquier negocio.

Mora alicui inopportuno sermone illata.

EMBESTIDOR , RA. m. y f. El que embiste. f| fam.

El que pide prestado ó limosna fingiendo grandes

ahogos y empeños. Molcslus el fallax expostu-

lator.

EMBESTIDURA. f. La acción de embestir.

Aggressio.
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EMBESTIR, a. Acometer con ímpetu. Jggredi.

impeleré. \\ Acomeler á alguno pidiéndole limos

na ó prestado. Inopportuno sermone delinere.

EMBETUNAR, a. Cubrir alguna cosa con betún.

Oitumine Uniré, induere.

EMBIJAR, a. Pintar ó teñir con bija ó achiote.

Ligno indico tingere.

EMBLANDECER, a. ablandar. Üsase también

como neutro. || r. met. Moverse á ternura o

enternecerse. Pió animo affici.

EMBLANQUEADO, DA. adj. ant. Se aplicaba á

la moneda á que daban de blanco ó baño de

plata. Afonda dealbata , deargentata.

EMBLANQUEAR, a. anl. blanquear.

EMBLANQUECER, a. Poner blanca alguna cosa.

üealbare. || r. Ponerse ó volverse blanco lo que

antes era de otro color. Dcalbari.

EMBLANQUECIMIENTO, m. ant. La acción y

efecto de emblanquecer. Dealbatio.

EMBLANQUIOION. f. ant. emblanquecimiento.

EMBLANQUIM1ENTO. m. ant. blanquimiento.

EMBLEMA, m. Jeroglífico, símbolo ó empresa en

que se representa alguna figura , y al pié de

ella se escribe algún verso ó lema que declara

el concepto ó moralidad que encierra. Hállase

también usado como femenino. Embhma.

EMBOBAMIENTO, m. Suspensión, embeleso. -Vcn-

tis suspensio, alienatio.

EMBOBAR, a. Entretener á alguno, tenerle sus

penso y admirado. Mentem , sensum rapere. || r.

Quedarse suspenso, absorto y admiiado. Síi<-

pefieri.

EMBOBECER, a. Volver bobo , entontecer á al

guno. Osase también como recíproco. Stupefa-

cere.

EMBOBECIMIENTO, m. La acción y efecto de

embobecerse. Stupor.

EMBOCADERO, m. Portillo 6 hueco hecho á ma

nera de una boca ó canal angosta. Osíium, fau

ces. || estar al embocadero, fr. met. y fam. Es

tar próximo á conseguir algún empleo , digni

dad ú otra cosa. Prope esse.

EMBOCADO, DA. adj. Aplicase al vino que por

su suavidad es apacible al gusto. Suavis, lenis.

EMBOCADOR, m. ant. embocadero.

EMBOCADURA, f. La acción y efecto de embo

car alguna cosa por una parle cstiecha. Trajee-

tio, transmissio. || La parte del freno que entra

en la boca ; y al caballo que tiene la boca sua

ve le llaman de buena embocadura. Freni pars

ori adstricta. || Hablando de vinos , gusto ; y

así se dice : este vino tiene buena embocadura.

Sapor. || tener buena embocadura, fr. que fe

dice de los que tocan cualquier instrumento de

viento con suavidad sin que se perciba el so

plido. Tibiá, fistuld dulce canere.

EMBOCAR, a. Meter por la boca alguna cosa.

Orí inferre. || Entrar por alguna parte estrecha.

Úsase también como recíproco. Per arctam

viam ingredi, inlrare. || met. Hacer creer á al

guno lo que no es cierto; y así se dice del que

creyó alguna noticia fingida que se la emboca

ron. Nugas alicui narrare, persuadere. || Tra

gar y comer mucho y de priesa. Varare, p/u-

íire.

EMBOCINADO, DA. adj. abocinado.

EMBODEGAR, a. Meter y guardar en la bodega

alguna cosa, como vino, aceite etc.

EMBOJAR. a. Preparar y componer las ramas de la

planta llamada boja, al rededor de una pieza,

para que los gusanos de seda puedan subir por

ella , y desbabando hacer sus capullos. Abroloni

fasciculos struere , ordinare.

EMBOJO. m. La enramada que se pone á los gu

sanos de la seda para que hilen, y la operación

de ponerla, Abrotoni fasciculi bombyeibus ob-

jecti.

EMBOLAR, a. Poner en las puDtas de los cuer

nos del toro unas bolas de madera para que no

pueda herir con ellos. Glóbulos ¡ígneos tauro-

rum cornibus inflgere. || Dar la postrera mano

de bol á la pieza que so ha de dorar á mate.

Bolo armenio induere.

EMBOLISMADOR, RA. adj. El que embolisma.

Usase también como sustantivo. Susurralor.

EMBOLISMAL, adj. que se aplica al año que so

compone de trece lunaciones , añadiéndose una

sobre las doce de que consta el año puramente

lunar, para ajustar los años lunares con los so

lares. Émbolísmalís.

EMBOLISMAR, a. Meter chismes y enredos para

indisponer los ánimos. Maledicis rumoribus

¡urgía moveré.

EMBOLISMO, m. Añadidura de ciertos dias para

igualar el año de una especie con el de otra,

como el limar y el civil con los solares. Embo-

lismus, intercalatio. |l met. Confusión, enredo,

embarazo y dificultad en algún negocio, lmpli-

calio, reí expediendae difficultas. || met. La mez

cla y confusión do muchas cosas. Confusio. per-

, túrbala rerum commixtío. || Embuste, chisme.

ÉMBOLO, m. Cilindro ó pistón destinado en la»
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máquinas para hacer entrar 6 salir algún flui

do. Embolum.

EMBOLSAR, a. Guardar alguna cosa en la bolsa.

Mas comunmente se dice del dinero. ín cru-

menam recondere. |] reembolsar , por hacerse

pago de alguna cantidad de dinero.

EMBOLSO, m. La acción de embolsar, Immissio,

injectio pecunia in crumenam.

EMBONAR, a. Mejorar ó hacer buena alguna cosa.

Meliorem reddere.

EMBOÑIGAR, a. Untar ó bañar con boñiga. Bovi

no slercore ungere, operire.

EMBOQUE, m. El paso de la bola por el aro ó de

otra cosa por alguna parte estrecha. Transiíut

per anguslum locum. \\ met. engaño.

EMBORNAL, m. ¿Vdut. Cada uno de los agujeros

que hay sobre la cubierta do la embarcación

para que salga el agua que suele entrar en ella.

Navis foramen ad aqua> emissionem.

EMBORRACHADOR, RA. m. y f. El que embor

racha. Incbriator,

EMBORRACHAMIENTO, m. fam. embriaguez.

EMBORRACHAR, a. Causar embriaguez. Inebria

re. || Atoptar, perturbar, adormecer. Osase

también como recíproco , y se extiende á los

animales. Sopare affifere. || r. Beber vino ú otro

licor hasta perder el uso libre racional de las

potencias. Inebriari.

EMBORRAR, a. Henchir ó llenar alguna cosa de

borra; como las sillas, albardas etc. Tomento

replere, infurtiré. \\ Dar la segunda carda á la

lana extendiéndola para echarle aceite , y des

pués de echado darle otra vuelta para empri

marla. Lanam iterum carminare. || met. Comer

mucho , sin elección y de priesa. Deglutiré, ci-

6o infarciri.

EMBORRAZAMIENTO. ra. Cocin. La acción y

efecto tle emborrazar , cubrir ó envolver. Oper-

tio. operimentum.

EMBORRASCAR, a. Cocin. Ajtar tajadas de tocino

gordo al cuerpo medio asado del ave para

acabarla de asar con la gordura del tocino.

Carnem porcinam avi as$anda> assuere, alli-

gare.

EMBORRICARSE, r. fam. Quedarse como aturdi

do sin saber ir ni atrás ni adelante. Stupidum

reddi.

EMBORRIZAR, a. par la primera carda á la lana

para hilarla. Lanam carminare.

EMBORRULLARSE, r. Disputar, reñir con voce

ría y alboroto. Altercare, rixari.

EMBOSCADA, f. Ocultación de alguno ó algunos

en parte retirada para coger á otro desaperci

bido. Dícese mas comunmente de la guerra.

Insidies.

EMBOSCADURA, f. La acción de emboscarse , ó

el lugar que sirve para esto, ¡nsidiarum dis-

posilio vel tqcus.

EMBOSCAR, a. Mil. Poner encubierta una parti

da de gente para alguna operación militar.

Insidias parare, fl r. Entrarse en lo espeso de

algún bosque. Sese in silvas recipere, abscon-

dere.

EMBOSQUECER, n. Hacerse bosque, conyertirse

en bosque. Silvescere.

EMBOTADOR. m. El que embota los filos de la

espada y otras armas de corte. Hebetalor , ob-

tusor.

EMBOTADURA, f. El efecto de haber embolado

las armas cortantes. (Musió.

EMBOTAMIENTO, m. La acción y efecto de^m-

botar. Obtusio.

EMBOTAR, a. Engrosar los filos y puntas de las

armas y otros instrumentos cortantes. Hebetare,

obtundere. || Poner una cosa dentro del bote.

Dícese mas comunmente del tabaco. Vasi im-

■ miltcre. || met. Enervar , debilitar , hacer me

nos activa y eficaz alguna cosa. Enervare , he

betare. || r. fam. Ponerse botas. Ocreas induere.

EMBOTELLAR, a. Echar el vino ú otro Jicor en

botellas, Yinum vel atium liquorem in lagun-

cuiis infundere.

EMBOTICAR, a. ant. almacenar.

EMBOTIJAR, a. Poner antes de solar 6 enladri

llar una sala muchas botijas juntas, formando

de ellas y de tierra un suelo para preservar de

la humedad. Pavimentum lagenis sternere. || r.

met. Hincharse. Inflammari. || met. Enojarse,

encolerizarse , indignarse. PrcB ira accendi , ex-

candescere.

KMBOZA. f. En la tonelería de Andalucía es la

desigualdad con que se suelen viciar los fondos

de los toneles y botas. Inccqualilas.

EMBOZAR, a. Cubrir el rostro por la parte infe

rior hasta las narices 6 lqs ojos, tfsase mas co

munmente como recíproco. Fatiem velare, ob-

legere palito. \\ Poner el bozal á las caballerías

ó á los perros. Buculam sparteam jumento-

rvm ori apponere. || met. Disfrazar , ocultar con

palabras 6 con acciones alguna cosa para que

no se entienda fácilmente. Velare, tegere. || met.

ant. Contener, refrenar. Frenare, cohíbere.

EMBOZO, m. La parte de la capa , banda ú otra

cosa con que alguno se cubre el rostro. Pallii

pars os tegens. || En algunas provincias el modo

de taparse de medio ojo las mujeres. Faciei ob-

tectio. || met. Modo artificioso de dar á entender

lo que uno quiere decir sin declararlo expresa

mente. Parábola, similitudo. || quitarse el em

bozo, fr. met. y fam. Descubrir y manifestar la

intención que antes se ocultaba. Consilium, rem

animo celatam delegere.

EMBRACILADO, DA. adj. fam. Se aplica á los

niños cuyas madres ú otras personas los traen

continuamente en los brazos. Brachiis gestatus.

EMBRASAR. a. ant. abrasar.

EMBRAVAR, a. ant. embravecer.

EMBRAVECER, a. Irritar, enfurecer. Osase tam

bién como recíproco. Irritare, exasperare. || n.

met. Rehacerse y robustecerse las plantas. Ve-

getari, vegetum fieri.

EMBRAVECIMIENTO, m. Irritación, furor. Fcri-

tas, saivitia.

EMBRAZADURA, f. La acción y efecto de em

brazar. Aptatio brachio {acta. || El asa por don

de se toma y embraza el escudo , pavés etc.

Scuti ansa.

EMBRAZAR, a. Meter el brazo izquierdo por la

embrazadura del escudo, rodela, adarga etc.

para cubrir y defender el cuerpo. Aptare bra-

chio.V, ant. abrazar.

EMBREADURA, f. La acción y efecto de embrear.

Linitus, linimen ex pice.

EMBREAR, a. Untar con brea los costados de

los navios, y también los cables, maromas,

sogas ele. Pice, bitumine illinire.

EMBREGARSE, r. Meterse en bregas y cuestio

nes. Djssidiis implicari, immisceri.

EMBREÑARSE, r. Meterse entre breñas, Rupibus

dumetisque se abdere.

EMBRIAGAR, a. emborrachar. Osase también co

mo recíproco. Inebriare. || met. Enajenar, tras

portar. Animum rapere, á sensibus abstrahere.

EMBRIAGO, GA. adj. ant. embriagan).

EMBRIAGUEZ, f. Turbación de las potencias , di

manada de la abundancia con que se ha bebido

vino ú otro licor. Ebrietas. " met. Enajenamiento

del ánimo. Extasis, mentís abstractio.

EMBRIDAR a. Poner la brida á las caballerías.

Frenare, freno inífruere. || met. Hacer que los

caballos lleven la cabeza en su lugar. Equi ca

pul apté frenare, ducere.

EMBRION, m. La simiente condensada con la

sangre y hecha una masa en el vientre de la

hembra, antes que se distingan los miembros y

organización del animal que ha de formarse de

ellas. Fcetus informis. \\ met. Cualquiera cosa

informe, ó el conjunto de cosas sin urden, mé

todo ni disposición. Rudis, indigestaque motes. ||

estar en embrión alguna cosa. fr. Estar en

sus principios y sin el orden y perfección que

debe tener en su complemento. Rem esse im-

maturam, indigestam.

EMBROCA, f. Farm. Cataplasma ó puchada. Ca

taplasma.

EMBROCACION. 1. Farm, embroca.

EMBROCAR, a. Vaciar una vasija en otra, vol

viéndola boca abajo. Transfundere. || Entre

los bordadores devanar en la broca los hilos

y torzales con que se ha de bordar. Oróiculo

filos obvolvere. || Entre zapateros asegurar con

los clavos llamados brocas las suelas para ha

cer los zapatos. Suloriis clavis calceos confi-

ciendos sufflgerc. \\ Coger el toro al lidiador en-

EMBROCHADO, DA. adj. brocbaoo.

EMBROLLA, f. embrollo.

EMBROLLADOR, RA. m. y f. El que embrolla.

Implicalor.

EMBROLLAR, a. Enredar, confundir las cosas.

Usase también como recíproco. Implicare, con

fundere.

EMBROLLO, m. Enredo, engaño de que resulla

confusión. Dolosa rei implicalio.

EMBROLLON , NA. m. y f . embrollador.

EMBROMADOR, RA. adj. El que embroma. Osa

se también como sustantivo. Qui verbis dolosis

alios detipit.

EMBROMAR, a. Meter broma y gresca. Tumul

tuare, turbas concitare. j| Engañar á alguno con

faramalla y trapacerías. Ludificari, tumulluo-

sis vocibus decipere.

EMBROQUELARSE, r. abroquelarse.

EMBROQUETAR. a. Sujetar con broquetas las

piernas de las aves para asarlas, .¡res assandas

convenienter aptare.

EMBROSQUILAR. a. pr. Ar. Meter el ganado en el

redil. In caulam pécora miltere.

EMBRUJAR, a. becuizar.

EMBRUTECER, a. Entorpecer. Dícese de las fa

cultades del alma. Úsase también como recí

proco. Mentís ocien» obtundere.

EMBRUTECIMIENTO, m. La acción y erecto de

embrutecer <J embrutecerse.

EMBUCIAR, a. Germ. embuchar.

EMBUCHADO, m. Tripa grande relien» con car

ne de puerco aderezada con pimiento y varias

especias. Farcimen.

EMBUCHAR, a. Introducir alguna cosa en el bo

che del animal. Farcire. || Tragar y comer mu

cho á medio mascar. Gíuíire, helluari.

EMBUDADOR, RA. m. y f. El que tiene el em

budo para rellenar las vasijas de boca estrecha

ron cosas líquidas. Infundibulum aptans.

EMBUDAR, n. Poner el embudo en la boca del

pellejo ú otra vasija para introducir alguna co

sa líquida con facilidad. Infundibulum aptorr,

apponere. || met. Hacer embudos, mohatras y

enredos. Dolos machinan, nafré agert. jj¿

Moni. Meter la caza en el puesto, por la seme

janza que tiene la figura con que se pone el

ojeo , que es de un embudo. Feral venalui niü-

gere, venaloribus objicere.

EMBUDICO, LLO, TO. m. d. de embodo.

EMBUDISTA, m. y f. met. El que hace embudos,

mohatras y enredos. Homo dolosus, versvtm,

vcrsipcllis.

EMBUDO, m. Instrumento hueco, ancho por ar

riba y estrecho por abajo, que sirve pan

trasvasar líquidos. Infundibulum. || met. Tram

pa, engaño, enredo, Dolus, fraus. || pj. Gen».

Los zaragüelles.

EMBRUJAR, a. fam. Amontonar y mezclar con

fusamente algunas cosas. Conge'rere, conglome

rare.

EMBUSTE, m. Mentira disfrazada con artificio.

Fallada, dolosa verba. || pl. Bujerías, dijes y

otras alhajitas curiosas, pero de poco valor, dí

que suelen usar las mujeres. Monilia mulitbria.

EMBUSTEAR, n. Usar frecuentemente de embus

tes v engaños. Frequenter menliri.

EMBUSTEKAZO. m. aum. de embustero.

EMBUSTERIA, f. fam. Artificio para engañar, j

el mismo engaño. Calliditas, fallada.

EMBUSTERO, RA. m y f. El que dice embustes

Impostor, mendarii adsertor.

EMBUSTERON , NA. m. y f. aum. de Eiicsruo.

EMBUSTERUELO, LA. m. d. de embusteho.

EMBUTIDERA, f. Pedazo de hierro fuerte de

figura cási circular con asiento en su parte in

ferior, y en la superior con un hueco en que

á golpe de martillo entra el clavo que melen

los caldereros en los cazos, sartenes ele Fer-

rum infixioni clavorum deserviens.

EMBUTIDO, m. Obra de madera, marfil, piedra

ó metal que se hace encajando y ajustandobien

unas piezas en otras de la misma 6 diversa

materia, pero de distinto color.de suerte eme

formen varias labores y figuras. Opw fessdto-

tum, musivum. || ant. Cierta especie de tafetán.

Tetes sérica genus.

EMBUTIR, a. Hacer embutidos. Opus ttsseüalum

conficere. \\ Llenar, meter una cosa dentro de

otra y apretarla. Farcire. || Incluir, colocar

una cosa dentro de otra. Inserere, mqenrt,|

fam. Comer demasiado, atestarse de manjares.

Sese cibo infarcire, replere. || met. ant. Ingerir,

mezclar unas cosas con otras, ¡ngerert, «ul

cere. || met. ant. Imbuir, instruir,

EME. f. Nombre de la décimacuarta letra de

nuestro alfabeto. Littera M numen

EMENDA, f. ant. enmienda.

EMENDABLE. adj. Lo que puede enmendarte.

Emendabais.

EMENDACION. f. La acción 6 efecto de enmen

dar ó corregir. Emendatio.

EMENDADOR. m. El que enmienda o corrige.

Emendaíor.

EMENDADURA, f. ant. enmienda.

EMENDAMIENTO, m. ant. Enmienda, correc

ción.

EMENDAR, a. enmendar.
EMENDATÍS1M0, MA. adj. sup. ant. Lo que esta

muy emendado. Emendatissimus.

EMENTAR, a. ant. mentar.
EMERGENCIA, f. Ocurrencia, accidente aw so

breviene , provenido de otra cosa. Casv d**'

gens. .
EMERGENTE, adj. Lo que nace, sale y MJ*

principio de otra cosa ; y así se llama en ni

contratos daño emergente el que se sigse oe

la detención del dinero. Emergens.
EMÉRITO, adj. que se aplicaba entre '<* .rom°"

nos al soldado que habia cumplido bien su

servicio. Fmeriitw. , _r
EMERSION, f. AsVfon. La salida de un astro por

detrás del cuerpo de otro que le ocultaba- st-

deris emersio. ,.
EMÉTICO, CA.adj. que se aplica á lM»W*""
mentos cuyos efectos son promover el vomw.

Usase mas comunmente como sustantivo m»-

culino. Vomificus. . ,
EMIENDA, f. enmienda. || ant. Satisfacción y P»f"
en pena del daño hecho. Compensalio. || m- aul

En la orden de Santiago el caballero que naw

las veces de algún trece por su ausencia, w
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EMIENDA, fr. CASTIGAR.

EMENTE, f. Mención ó recuerdo.

EMIGRACION, f. El acto y efecto de emigrar.

Efnioraíio.

EMIGRAR, n. Dejar ó abandonar una familia ó

nación su propio país con ánimo de domiciliar-

de ó establecerse en otro extranjero. Emigrare.

Hoy se aplica mas bien al que loma este par

tido obligado por circunstancias políticas. El

participio pasivo de este verbo se usa también

como sustantivo.

E.M1SA. f. ant. Cierto género de tributo. Tribuli

genus.

EMINENCIA, f. Altura ó elevación del terreno.

Locus eminens. || met. Excelencia ó sublimidad

de ingenio, virtud ú otro dolé del alma. Emi-

nentia. excellenlia. || Título de honor que se

da á los cardenales de la santa Iglesia romana,

y al gran maestre de la religión de san Juan

de Jerusalen. Etninentia, honoris titulus, ña

men. || con eminencia, mod. adv. Filos. Virtual-

uienle ó polencialmente. Eminenter.

EMINENCIAL. adj. Filos. Se aplica á la virtud ó

poder que puede producir un efecto , no por

conexión formal con él, sino por una virtud

superior que le abraza con excelencia. Emi-

ntns, prwcellens.

EM1NE.NCIALMENTE. adv. m. Con superioridad,

con eminencia. Eminenter.

EMINENTE, adj. Alto, elevado, que descuella

sobre lo demás. Eminens. \\ met. Lo que sobre

sale y se aventaja en mérito, precio, exten

sión ú otra calidad. Eminens, proecellens.

EMINENTEMENTE, adv. m. Excelentemente, con

mucha perfección. Eminenter, perfecte. || Éiios.

Con eminencia, polencialmente. Eminenter , po-

tenter.

EMINENTÍSIMO, MA. adj. sup. de eminente.

Kminentissimus. || adj. Dictado ó título que su

da á los cardenales de la santa romana Iglesia y

al gran maestre de la orden de S. Juan. Emi-

nentissimus , honoris, dignitatis lilulus , nomen.

EMISARIO, m. Desaguadero ó conducto para dar

Mlida á las aguas de algún estanque ó lago.

Emijsariuni. || Mensajero que se envía para

descubrir alguna cosa que se desea saber.

Emissarius.

EMISION, f. El acto y efecto de emitir. Emissio.

EMITIR, a. ant. Arrojar ó echar hacia fuera al

guna cosa. Emitiere. || Distribuir, poner en cir

culación algún papel moneda ó cosa semejante.

EMOCION, f. Agitación repentina del ánimo, .-lni-

mi perlurbaiio.

EMOLIENTE, adj. Med. Lo que sirve para ablan

dar alguna dureza ó tumor. Emolliens , laxans.

EMOLUMENTO m. üaje . utilidad ó propina que

corresponde á algún cargo ó empleo. Úsase

mas en plural. Emolumenlum.

EMPACAR, a. Empaquetar ó encajonar. Sacco

aul citpsá includere.

EMPACHADAMENTE, adv. m. ant. Con estorbo,

embarazo, impedimento. Impedilé.

EMPACHADO, 1JA. adj. El corto de genio que

no acierta á hacer alguna cosa. Timidus, pusil-

Icnimij.

EMPACHADOR , RA. m. y f. ant. El que emba

raza ú estorba . Impeditor.

EMPACHAMIENTO. m. ant. empacho.

EMPACHAR, a. Estorbar , embarazar. Úsase tarri

fen como recíproco. Impediré, obstare. || Ahi

lar, causar indigestión. Úsase mas comunmente

como recíproco, üpplere, infarcire cibo. \\ Dis

trazar, encubrir. Velare, tegere. || r. Avergon-

iarse, corlarse, turbarse. Pudore, verecundia

afflci, suffundi.

EMPACHO, m. Cortedad, vergüenza, turbación.

Pudnr, timor. pusillanimilas. |J Embarazo, es

torbo, ¡mpedimentum , obstacúlum. \\ ó empa

cho de estómago. Indigestión ó abito. Jigra

cüjí concorlio.

EMPACHOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene ó cau

sa empacho. Impcdiens , o6s/ans. || vergonzoso.

EMPADRONADO!», m. El que empadrona y for

ma los padrones ó libros de asiento para los

tributos. Ceniiis descripior.

EMPADRONAMIENTO, m. La acción y efecto de

empadronar. Censúi descriplio. || padrón.

EMPADRONAR, a. Asentar ó escribir á alguno

en el padrón ó libro de los moradores de un

pueblo ó de los que deben pagar pechos. Úsase

también como recíproco. Censere . in censum

referre. || r. ant. Apoderarse, enseñorearse de

alguna cosa. (i:cupare, in potestalem redigere.

EMPALAGAMIENTO, ra. Hastío , fastidio de la

comida. Fasíidium. salietas.

EMPALAGAR, a. Fastidiar, causar hastío algún

["Wjar.Foiiidire.il met. Cansar, enfadar, fas-

Miar. Úsase también como recíproco en am-

b.is acepciones, fasíidium el salietalem afferre,

'noi.-jírt afflci.

EMPALAGO, ir. empalagamiento.

EMPALAGOSO, SA. adj. Lo que empalaga. Fas-

tidiosus. || met. Dícese de la persona que causa

fastidio por su zalamería y afectación. Molesté

blandiens.

EMPALAR, a. Espetar á uno en un palo como se

espeta el ave en el asador. Stipite aliquem ab

imo ad summum trunsflyere.

EMPALIADA, f. prot\ La colgadura de telas que

se pone en alguna fiesta. Aulaum.

EMPALIAR, a. ant. paliar. |1 prou. Colgar la

' iglesia , claustro ú otro lugar por donde ha de

pasar la procesión. Aulais párteles ornare.

EMPALIZADA, f. fori. estacada.

EMPALMADURA, f. La junta de dos palos, sogas

ú otra cosa por sus extremos, que se hace in

giriendo ó entrelazando el uno con el otro.

Coagmenlatio, copulatio.

EMPALMAR, a. Juntar por los cabos ó extremos

dos maderos . sogas ú otra cosa , ingiriendo y

entrelazando la una con la otra. Coagmentare,

copulare. II ant. herrar.

EMPALOMAR. a. Náut. Guarnecer ó coser la re

linga y gratil con la vela. Vela rudenlibus as-

suere.

EMPALLETADO. m. Náut. Especie de colchón

que so forma en el costado de las embarcacio

nes cuando van á entrar en combate , ponien

do juntos en una red los lios de la ropa de los

marineros , y sirve para defender algún tanto

de la fusilería enemiga á la gente que está so

bre cubierta. Hácese algunas veces de mas re

sistencia, juntando trozos de cables y otras

jarcias. jWummeriíi genus é naularum supelkc-

tile in pugnis navalibus adhiberi solilum.

EMPANADA, f. Manjar compuesto de carne ú

otra cosa encerrada y cubierta con pan ó masa

y cocido después en el horno. Artocreas. |j met.

El acto ó efecto de ocultar ó enredar fraudu

lentamente algún negocio. Occullalio.

EMPANADILLA, f. d. de empanada. || pr. And.

El banquillo de quita y pon que había en los

estribos de coches antiguos, Subsellium mobile.

EMPANADO, DA. adj. met. Se aplica al aposento

ó pieza de la casa que por oslar rodeada de

otras piezas solo tiene luz de luz. Cubiculum

inlerius aliis habilaculis circumdaium.

EMPANAR, a. Encerrar alguna cosa en masa ó

pan para cocerlo después en el horno. Panein-

crusíace. || Sembrar grano. Frumentum serere.

EMPANDAR, a. Torcer ó doblar alguna cosa es

pecialmente hacia el medio dejándola panda.

Infleclere. curvare.

EMPANDILLAR, a. Poner un naipe junto con

otro para hacer alguna trampa. Charlam char

la; in ludo apponere fraudis causá.

EMPANTANAR, a. Llenar de agua un terreno,

dejándolo hecho un pantano. Inundare, coeno-

sum reddere. || Meter á alguno en un pantano.

Úsase también como recíproco. Coenosis lacubus

immergere. || met. Detener , embarazar ó im

pedir el curso de alguna dependencia ó negocio.

Úsase también como recíproco. Implicare, de-

linere.

EMPATADURA, f. envoltura de los niños.

EMPAÑ'AR. a. Envolver á las criaturas. Pannis

involvere infantpm, fasciis obvolvere. || Oscu

recer lo terso. Úsase también como recíproco.

Nitorem rei obscurare. || mel. Oscurecer ó

manchar el honor y fama propia 6 ajena. In~

urere notam , infamia afftcere.

EMPAPAR, a. Humedecer alguna cosa en tanto

grado que quede interior y exteriormente pe

netrada de un líquido,, como la esponja que

se mete en el agua. Úsase mas comunmente

como recíproco , aplicándolo tanto al líquido

que se introduce en el sólido, como al sólido

en que se introduce el líquido ; y así decimos

que la sopa se empapa en el caldo , y que la

lluvia se empapa en la tierra. Imbuere. || r. met.

Llenarse de algún afecto, idea ó doctrina, de

modo que ocupe toda la voluntad ó entendi

miento. A"imio rei amare, studio afflci. ¡| Ahi

tarse . empacharse. Cifco grat'nri.

EMPAPELADOR, RA. m. y f. El que empapela.

Chartis involvens.

EMPAPELAR, a. Envolver en papel alguna cosa.

Chartis involvere. || Forrar de papel una habi

tación , baúl etc.

EMPAPIROTAR, a. fam. emperejilar.

EMPAPUJAR, a. Hacer comer demasiado á al

guno, fíeplere cibo.

EMPAQUE, m. La acción y efecto de empacar 6

empaquetar. Sarcinarum confeclio. || fam. La

traza y aspecto de una persona, según el cual

nos gusta u nos desagrada á primera vista.

EMPAQUETAR, a. Encerrar alguna cosa en far

dos , cajones ú otra especie de paquetes. Sor-

cinas conficere.

EMPARA. f. for. pr. Ar. emparamiento.

EMPARAMENTAR, a. Adornar con paramentos;

como con jaeces los caballos , con colgaduras

las paredos. Ornare, esornare.

EMPARAMENTO ó EMPARAMIENTO. m. for.

pr. Ar. La acción y efecto deemparai . Seques-

tratio.

EMPARAR. a. for. pr. Ar. Embargar ó secues

trar. Segtwsírare.

EMPARCHAR, a. Poner parches, llenar de ellos

alguna cosa. Spíenium adhibere. apponere. ||

met. ant. Encubrir alguna cosa para que no se

publique. Occultare, tegere.

EMPAREDADO, DA. m. y f. ant Cualquiera

de las personas devotas que se retiraban del

mundo, y sin ser religiosos ó religiosas vivían

encerradas en casas contiguas á las parroquias,

y también las mismas comunidades ó empare

damientos. Claustro, inlra claustra degens.

EMPAREDAMIENTO, m. La acción y efecto de

emparedar. Inclusio, reclusio. || La casa donde

vivían recogidos los emparedados ó empareda

das. Claustralis domus.

EMPAREDAR, a. Encerrar A alguna persona en

tre paredes sin comunicación alguna, lo cual se

solia hacer por castigo con las personas incor

regibles. Arclis parietibus circumcludere.

EMPAREJADOR. m. El que empareja. Aiquans,

exwquans.
EMPAREJADURA, f. La igualación de dos cosaa.

Excequalio.

EMPAREJAMIENTO, m. La acción y efecto de

emparejar. Ertrquado.
EMPAREJAR, a. Poner una cosa á nivel con olía.

Parem faceré, caqualem reddere. \\ n. Llevar

alguno ó ponerse al lado de otro que iba ade

lantado en la calle ó camino. Proecedentiin ad-

sequi. |] Ser igual ó pareja una cosa con otra.

Parem , a>quaíem esse.

EMPAREJO, m. ant. Par ó yunta de bueyes.

EMPARENTAR, a. Contraer parentescp por via

de casamiento. Affinitate conjungi. || estar uno

bien ó muy emparentado, fr. Tener parentesco

y enlaces con casas ilustres y de calidad no

toria. Illustrium familiarum consanguincum

esse.
EMPARRADO, m. El conjunto de los vástagos y

hojas de una ó muchas parras , que sostenidas

con alguna armazón de madera, hierro ú otra

materia forman cubierto y hacen sombra á al

gún sitio. También suele llamarse emparrado

la armazón que sostiene las parras. Vilibus in-

rlructa pérgula , ambulacrum vilibus obum-

brattim.

EMPARRAR, a. Hacer, formar el emparrado, ó

la armazón que sostiene las parras. Vilibus ob-

umbrare.

EMPARVAR, a. Poner en parvas las mieses. Mes-
sem in arco ad terendum distendere. T -

EMPASTADOR, m. El pintor que da buena pa>ta

de color á sus obras. Dase también esle nombi e

por los piutores á ciertos pinceles que gastan

para empastar ó meter tintas. Colorem apl'e ob-

dtteens.

EMPASTAR, a. Cubrir de pasta alguna cosa. Mas-

sa oblinire. || í»int. Poner el color en bastante

cantidad para que una, y no deje ver la im

primación del cuadro ni el primer dibujo. Co

lore oblinire , colorem obducere.

EMPASTE, m. Pinl. La unión perfecta y jugosa

de los colores y tintas en las (¡guras pintadas.

Apta colorum obduclio in tabulis pic/is.

EMPATADERA, f. fam. La acción y efecto de em

patar y suspender alguna resolucia ó por

embarazo sobrevenido ó por contrarápo hecho,

como sucede en el juego de los naifes; y asj

se dice : salió fulano con la empatadera y ce<u

todo. .Equatio, opposilio, impedimentum. B

EMPATAR, a. Quedar iguales los votos de^rrfi)fW

que no pueda haber resolución ó elección m\í, ;

que se vota. AZquare. || Suspender y embi^-i

zar el curso de alguna resolución. OrdmariftWS

mente se dice de las pruebas de nobleza ó lim

pieza de sangre , á que no se da curso por no

estar suficientemente probada. Obstare,' of/lce-

re, impedimento esse. || empatársela á algu

no, fr. Igualarle en alguna acción sobresa

liente ó extraordinaria. Dícese también en maU

paite. /Equare, parem esse alkui.

EMPATE, id. La acción y efecto de empatar.

¿Equatio.

EMPAVESADA, f. Náut. Faja de paño azul 6 encar

nado, de anchura competente, con franjas Mau

ras, que sirve para adornar las bordas y las

cofas de los buques en dias de gran solemnidad,

y para cubrir los asieutos de popa de las falúas

y boles. Las hay de lona para ti uso común y

diario. Fascia quxdam i panno , navium ornn-

tui deserviens. || Reparo y defensa que se Ini

cia con los paveses ó escudos para cubrirse la

tropa en alguna embarcación ó acción militar.

Ulililaris testudo.

EMPAVESAR, a. Formar empavesadas. Testudine

tegere, tueri. || Engalanar alguna embarcación

cubriendo los bordes con empavesadas, y ador

nando los palos v vergas con b:\nderas v ga
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llardetes en señal de regocijo. Navem fasciolis

versicoloribus ornare.

EMPAVORECER, n. ant. Llenarse de pavor, mie

do, espanto ó sobresalto. Pavero.

EMPECATADO, DA. adj. El que todo lo trastor

na, malvado. Improbus, lurbulenlus.

EMPECEDERO, RA. adj. ant. Lo que puede em

pecer. Socere , afficere potens.

EMPECEDOR. ni. ant. La persona ó cosa que em

pece. Nocens, Iwdcns.

EMPECER, a. Dañar, ofender, causar perjuicio.

Nocere. ¡cederé.

EMPEC1BLE. adj. ant. Lo que puede empecer.

Quod nocere potsst.

EMPECIENTE, p. a. ant. de empecer. Lo que em

pece ó daña. Nocens, laidens. \\ no especíente.

mod. adv. ant. No obstante.

EMPECIMIENTO, m. ant. La acción y efecto de

empecer. Lmio.

EMPECHAR. a. ant. Impedir, estorbar. Impediré.

EMPEDERNECERSE. r. ant. empedernirse.

EMPEDERNIDÍSIMO, MA. adj. sup. de empe

dernido. Durissimus.

EMPEDERNIR, a. Endurecer mucho. Usase tam

bién como recíproco, indurare. || r. met.

Obstinarse, hacerse insensible. Obdurari, pie-

tali impervium fkri.

EMPEDRADO, m. El pavimento formado artifi

cialmente de piedras. Pavimentum lapidibus

stratum.

EMPEDRADOR, m. El que tiene el oficio de em

pedrar. Pavimenlorum struetor.

EMPEDRAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de

empedrar. Pavimento constructio é lapidibus.

EMPEDRAR, a. Cubrir el suelo con piedras ajus

tadas unas con otras de modo que no puedan

moverse. Lapidibus sternere. || met. Llenar

alguna superficie de tropiezos ó desigualdades,

formadas de cuerpos extraños. Asperare, in-

tequalem rc4dere.

EMPEGA, f. La pega ó materia dispuesta para

empegar. Gluten. || La señal ó marca que se

hace con pez al ganado lanar. Signum picatum

no pécora notantttr.

PEGADURA, f. La pega 6 baño de pez que se

da interior ó exteriormente á algunos vasos.

lllinimentum piecum.

EMPEGAR, a. Bañar ó cubrir con pez derretida

ú otra cosa semejante el interior ó exterior de

los pellejos, barriles y otras vasijas. Picare,

pico illinire. || Marcar ó señalar con pez el ga

nado lanar. Pice oves illinire, notare.

EMPEGUNTAR. a. Marcar las reses con pez. Pe-

cora pice notare.

EMPEINE, m. La parto inferior del vientre en

tre las Ingles. Imus venter. || Especie de en

fermedad del cutis, que lo pone áspero y encar

nado, causando picazón en aquella parte, ¡m-

peligo. || pr. And. La flor que cria la planta de

algodón. Gossypii (los. || del pié. La parte su

perior de él, que está entre la caña de la

pierna y el principio de los dedos, que es pro

piamente lo que los anatómicos llaman el tar

so. Pcdis pars superior.

EMPEINOSO, SA. adj. Lo que tiene empeines.

Impetiginosus.

EMPELAR, n. Echar ó criar pelo. Pilare, pilos

emitiere.

EMPELECHAR, a. Entre marmolistas unir ó jun

tar los mármoles. Compingere, copulare lapi

des marmóreos.

EMPELOTARSE, r. Enredarse, confundirse. Dí-

cese mas comunmente cuando este enredo ó

confusión nace de riña 6 quimera. Rixari.

EMPELTRE, m. pr. Ar. Olivo pequeño que re

gularmente tiene dos ó tres pies, y a veces

cuatro que se separan luego que salen de la

tierra , y forman otros tantos troncos. Oícíb

genus.

EMPELLA, f. ant. pella. || La pala ó parte del

zapato que cubre el pié desde la punta hasta

la mitad. Coícei pars anterior.

EMPELLADA, f. ant. empellón.

EMPELLAR, a. Empujar , dar empellones. Im

peliere.

EMPELLEJAR, a. Cubrir ó aforrar con pellejos

alguna cosa. Pelliculare, pellibus tegere, coope-

rire.

EMPELLER, a. Empellar ó empujar. Impeliere.

EMPELLICAR./a. ant. Forrar alguna cosa con

pieles. Pelliculare, pellibus intus tegere.

EMPELLON, m. Golpe recio que se da con el

cuerpo para sacar de su lugar ó asiento á al

guna persona ó cosa. Impulsus, impulsio. || X

empellones, mod. adv. met. Con violencia, in

juriosamente. Violenter.

EMPENACHADO , DA. adj. Lo que tiene pena

cho. Cris'atus.

EMPENTA, f. ant. Punta ó apoyo para sostener

alguna cosa. Fulrrum , sustenlaculum. || ant.

Empuje, empellón. Hoy tiene uso en algunas

provincias, ¡mpulsut, impulsio.

EMPENTAR, a. pr. Ar. Empujar. Impeliere.

EMPENTON, m. pr. Ar. empellón.

EMPEÑA, f. ant. La pala del zapato. Calcei pars

anterior solea! annexa. || ant. pella. || Llamábase

así cualquiera de las alas del hígado. Hcpatis

pars.

EMPEÑADAMENTE, adv. m. Con empeño. Te-

naciler.

EMPEÑAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de

empeñar. Oppigneraíio.

EMPEÑAR, a. Dar ó dejar alguna cosa en prenda

para seguridad de la satisfacción 6 pago. Pig

norare, pignori daré. || Obligar ó precisar.

Cogeré. || Poner á alguno por empeño ó me

dianero para conseguir alguna cosa, ¡nterces-

sorem, deprecalorem adhibere. || r. adeudarse. ||

Insistir con tesón en alguna cosa. Totis viribus

incumbere. || Interceder, hacer el oficio de me

diador para que alguno consiga lo que preten

de. Intercederé, deprecari. || Contraer alguna

obligación ó empeño. Dícese ordinariamente

cuando al principio no se advirtió hasta dónde

podía llegar el empeño ; y en este sentido de

cimos que se empeña la acción , la disputa etc.

Alguna vez suele usarse en significación acti

va ; como cuando se dice : la infantería em

peñó la batalla. Causam, negotium in se sus-

cipere.

EMPEÑO, m. La acción ó efecto de empeñar ó

empeñarse. ConUnlio, conatus. || La obligación

en que se constituye de pagar el que empeña

alguna cosa, ó se empeña y adeuda. Obligalio,

juris vinculum. \\ Obligación en que alguno se

halla constituido por su honra, por su con

ciencia ú otro motivo. Offlcium , obligatio. \\

Deseo vehemente de hacer ó conseguir alguna

cosa y el objeto á que se dirige. Cupidilas

vehemens. || Tesón y constancia en seguir al

guna cosa ó intento. Contenlio. || El protector,

padrino ó persona que se ha empeñado por

alguno. Protector, palronus. || En el arte do

torear la precisión que tiene el caballero de

apearse del caballo, y de ir á pié á buscar al

toro , y sacando la espada darle dos ó tres cu

chilladas por delante todas las veces que se le

cae el sombrero ú otra cosa, ó que maltrata

el toro al chulo que le asiste. Tauromaquia!

sors oucedam. || con empeño, mod. adv. Con

gran deseo , ahinco y constancia , sin omitir

diligencia alguna. Magna contcntione, loto pec-

íore. |1 en empeño, mod. adv. en prendas.

EMPEORAMIENTO, ni. Menoscabo y deteriora

ción de lo que estaba ya en mal estado. Muta~

tio in deterius.

EMPEORAR, a. Poner de peor calidad alguna

cosa. Pejorem faceré, deteriorem redderé. || n.

Ir una cosa de mal en peor. Úsase también

como recíproco. In pejus ruere, in deterius

vergere.

EMPEQUEÑECER, a. ant. Minorar alguna cosa,

hacerla mas pequeña. Minuere.

EMPERADOR, m. Antiguamente fue general en

jefe ; si bien este título en rigor se daba á los

que habian vencido y muerto considerable

multitud de enemigos , ó por aclamación del

ejército vencedor , ó por decreto del senado.

Hoy se da este nombre á varios soberanos. Im-

peraXor.

EMPERADORA, f. ant. emperatriz.

EMPERATRIZ, f. La mujer del emperador, 6 la

que es señora de algún imperio, ¡mperatrix.

EMPERCHAR, a. Colgar en la percha. Perlicá

suspendere.

EMPERDIGAR, a. perdigar.

EMPEREJILAR, a. Adornar á alguna persona

con mucho cuidado y esmero, úsase también

como recíproco. Ornare, fucare.

EMPEREZAR, n. Dejar ó diferir el hacer alguna

cosa por pereza. Pigrescere, cunclari. || De

jarse dominar de la pereza. Pigriliá languere,

torpere. Tiene mas uso como recíproco.

EMPERNAR, a. Clavar ó asegurar alguna cosa

con pernos. Fibulis seu uncís ferréis muñiré,

instruiré. ,

EMPERO. Conjunción adversativa , que modifica

minorando ó ampliando el sentido de la cláu

sula precedente. Tamen, veruntamen.

EMPERRADA, f. Juego de naipes, que mas co

munmente se llama hombre ó renegado.

EMPERRARSE, r. Ponerse rabioso, sin querer

ceder ni darse á partido. Obstinari.

EMPERSONAR. a. ant. empadronar.

EMPESADOR. m. Manojo hecho de las raíces do

ciertos juncos de que se sirven los tejedores

de lienzo para atusar los hilos de la urdimbre

y quitarles las desigualdades que tenían. Afa-

nipulus ex radicibus stirporum.

EMPESTAR. a. ant. apestar.

EMPEST1FERAR. a. ant. apestar.

EMPETRO, m. Planta semejante al epítimo que

crece en lugares ásperos y pedregosos. Pha-

coides.

EMPEZAR, a. Comenzar , dar principio, ¡ncipe-

re. || lo que no se empieza no se acaba, ref.

que manifiesta vencerse la primera dificultad

de un negocio con solo principiarlo. |) si to te

empiezo, expr. fam. ant. con que se amenazaba

á alguno de que se le había de castigar, y

equivalía á si te castigo por la primera vez.

EMPIADAR. a. ant. Apiadarse ó tener piedad.

Misereri.

EMP1CAR. a. Ahorcar. Suspendió necore. || r. ant.

Apasionarse, aficionarse demasiado; como lo

prueba el ref. empicóse la vieja á los berros,

no dejó verdes ni secos; de que se usa para

dar á entender que el qne se apasiona no está

en estado de discernir. Rei sludio, añore af-

flci, allici.

EMPICOTADURA. f. El acto de poner en la pi

cota á alguno. Ad collumnam alligalio in foro

panas musa.

EMPICOTAR, a. Subir y poner á alguno en la

picota. Collumna in foro aUigare paenae causa.

EMPIEZO, m. ant. principio. ]| ant. Embarazo,

impedimento, estorbo, /ropedimenlum, obex.

EMPILAR. a. ant. awlar.

EMPINADORA, f. La acción de empinar. Erecto.

EMPINAM1ENTO. m. La acción y efecto de em

pinar ó empinarse. Erecfio . sublalio.

EMPINANTE, p. a. de empinar. El que empina 6

se empina. Erigens.

EMPINAR, a. Enderezar y levantar en alio.

Erigere, attollere. \\ met. fam. Beber mucho.

Ebihere , largé bibere. \\ r. Ponerse sobre las

puntas de los piés para parecer mas alto . ó

descubrir mejor las cosas. En los cuadrúpedoi

se llama así el ponerse sobre los dos piés le

vantando las manos. Erigi, peclus arrigere. J

met. Se dice de los árboles, torres, monta-

fias etc. cuando sobresalen entre otras. £mi-

nere, excellere.

EMPINGOROTAR, a. fam. Levantar alguna cosa

poniéndola sobre otra. Úsase también como

recíproco. Rem rei stiperponere.

EMPIOLAR. a. Echar pihuelas á los halcones.

f'aleones pedicis implicare, vincire. || met. Apri

sionar, sujetar. Vincire, «incufis mancipare.

EMPÍREO, EA. adj. Se aplica al cielo ó corto

celestial, porque allí se deja Dios ver y gozar

de sus ángeles y santos. Usase también como

sustantivo masculino. Calum empyrewn. fl Lo

que pertenece al ciclo empíreo , lo que es ce

lestial, supremo ó divino. Cceleslis.

EMPÍRICAMENTE, adv. m. Por sola práctica.

Empirice.

EMPÍRICO, CA. adj. El que se gobierna por solo

la práctica. Úsase también como sustantivo; y

se dice comunmente de los médicos. Empi-

ricus.

EMPIRISMO, m. Modo de curar ó proceder fon

dado en meras prácticas.

EMPIZARRADO, m. El conjunto de pizarras que

cubren algún edificio ; y así decimos : el empi

zarrado dura mas que el tejado. Domús ttetum

é lapidibus schistis.

EMPIZARRAR, a. Cubrir con pizarras los edifi

cios para defenderlos de los temporales. Lapi

déis lamellis tecta struere.

EMPIZCAR. a. ant. azuzar.

EMPLASTADURA. f. La acción y efecto de em

plastar. Emplastralio.

EMPLASTAMIENTO. m. emplastadura.

EMPLASTAR, a. Poner emptastos. Emplastrare.

cataplasma imponere. || met. Componer con

afeites y adornos postizos. Fucare. || fam. De

tener ó embarazar el curso de algún negocio.

Morari, moras nectere. || r. Embadurnarse o

ensuciarse los piés ó manos con alguna por

quería. Sordibus fmdari, conspurcari.

EMPLASTECER, a. Piní. Igualar y llenar con el

aparejo las desigualdades de una superficie pa

ra poder pintar sobre ella. Mquare.

EMPLASTO, m. Medicamento dispuesto en forou

sólida, pero muy blanda, que se aplica sobre

la parte enferma con algún paño que lo sujete.

Emplastrum, malagma. || estar hecho di em

plasto, fr. met. y fam. Estar cubierto de em

plastos y medicinas, ó estar muy delicado y

falto de fuerzas. AZgra valetudine esse.

EMPLASTRICO, CA. adj. Pegajoso, glutinoso.

Emplastro similis.

EMPLAZADOR. m. for. El que emplaza. CUalor,

diem indicens.

EMPLAZAMIENTO, m. for. La acción y efecto de

emplazar. Citatio, diei indictio.

EMPLAZAR, a. for. Citar á alguno mandándolo

comparecer ante el juez en señalado día y

hora. Diem alicui indicerc. in jus tocare, ci

tare. || Hablxndo de la caza es reconocer el

monte y los puestos para echar la batida.

Monlem ad venandum lustrare , inspicere.

EMPLAZADO, ni. for. ant. emplazamiento.
EMPLEA, f. ant. Empleo ó mercaderías en que

se gasta el dinero para comerciar.
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EMPLEADO, DA. adj. El destinado por el go

bierno al servicio público. Osase también como

sustantivo. Muñere publico fungens. || bien em

pleado. Ó BIEN EMPLEADO LE ESTÁ. expr. fnm.

con que se expresa que alguno merece la des

gracia ó infortunio que le sucede. Mérito plec-

titur. || dar por bien empleado algo. fr. Con

formarse gustosamente con alguna cosa des

agradable por la ventaja que de ella se sigue.

EMPLEAR, a. Ocupar á uno encargándole algún

Degocio , comisión ó puesto. Úsase también co

mo recíproco. Muneri addicere , prceflcere. ||

Destinar á uno al servicio público. .Munus pu-

IJiaim conferre. [| Gastar el dinero en alguna

compra , ya sea de cosa que ha de servir para

el uso , ó ya para comerciar con ella. Impen

deré pecuniam, collocare. || Gastar, consumir,

ocupar; y así se dice: emplear bien sus ren

tas , emplear mal el tiempo etc. Impenderé.

EMPLEITA, f. pleita.

EMPLEITERO, RA. m. y f. El que hace 6 vende

empleita. Spartarius, fasciarum spartearum

artxfex.

EMPLENTA. f. El pedazo de tapia que se hace

de una vez según el tamaño de la horma ta

pial con que se fabrica. Paries formaceus. ||

anl. pleita. || ant. La acción y efecto de em-

plentar. Impresio.

EMPLENTAR. a. ant. Imprimir, estampar. Im

primere.

EMPLEO, m. La acción y efecto de emplear.

Emptio . comparatio. || Destino , ocupación , ofi

cio. Munus. officium. ¡I Germ. El hurto. || apear

A ALGUNO DE UN EMPLEO, MANDO O TRATAMIEN

TO etc. Deponerle de él ; quitarle. Dignita-

te ant officio aliquem privare. || jurar algún

empleo ó plaza, fr. Tomar posesión haciendo

el juramento prévio que se acostumbra. Mu

nus sacramento iniri. J| suspender á alguno

del empleo, fr. Suspenderle de oficio. Muñere

in tempus interdicere.

EMPLOMADOR. m. El que emploma. Plumbator.

EMPLOMAR, a. Cubrir con plomo alguna cosa,

como los techos de las casas : ó asegurar algu

na cosa con plomo , como las vidrieras : ó sol

dar y pegar con él , como los botes de tabaco,

¿tumbo tegere , plumbare. || Poner sellos de

plomo á los fardos ó cajones cuando se pre

cintan.

EMPLUMAJAR. a. ant. Adornar con plumajes

alguna cosa. Usábase también como recíproco.

Piumis ornare.

EMPLUMAR, a. Poner plumas en alguna cosa, ya

sea para adorno, como en los morriones y

sombreros: ó ya para que vuele , como en la

saeta y dardo : ó ya para afrentar , como se

hacía con las alcahuetas. Piumis induere. || n.

emplumecer.

EMPLUMECER, n. Echar plumas las aves. Plu-

mescere.

EMPOBRECER, a. Hacer que alguno venga al

estado de pobreza. In egestatem adducere. || n.

Venir á estado de pobreza. In egestatem ve

rtiré.

EMPOBRECIMIENTO, m. La acción y efecto de

empobrecer. Pauperlas.

EMPOBRIDO, DA. p. p. irreg. ant. de empobrecer.

EMPODRECER, n. pudrir. Usase mas comunmen

te como recíproco.

EMPOLTRONECERSE, r. apoltronarse.

EMPOLVAR, a. Echar polvo. Pulvere consperge-

re. ¡| Entre los_ peluqueros echar polvos á los

que peinan. Úsase también como recíproco.

Pulvere fucare. ornare.

EMPOLVORAM1ENTO. m. ant. La acción y efec

to de empolvorar. Pulveratio.

EMPOLVORAR, a. ant. empolvar.

EMPOLVORIZAR, a. empolvar.

EMPOLLADURA, f. La cria ó pollo que hacen

las abejas. Apum sobóles.

EMPOLLAR, a. Calentar el ave los huevos po

niéndose sobre ellos para sacar pollos. Tam

bién se dice de algunos insectos cuando se

avivan. Se suele también usar como recíproco.

Ova incubando foverc. || n. Producir las abejas

pollo ó cria. |¡ ant. Criar ampollas. Kesicú la

borare, affici.

EMPONZOÑADERA. f. ant. emponzoñadora.

EMPONZONADOR, RA. m. y f. El que da ó com

pone ponzoña Veneficus.

EMPONZOÑAMIENTO, m. La acción y efecto de

emponzoñar, Veneni prasbilio, veneficium.

EMPONZOÑAR, a. Dar ponzoña á alguno, ó in

ficionar alguna cosa con ponzoña. Venenare, ve

neno infleere. \\ met. Inficionar , echar á perder,

dañar, ¡nfteere, corrumpere.

EMPONZOÑOSO, SA. adj. ant. ponzoñoso.

EMPORCAR, a. Ensuciar, llenar de porquería

alguna cosa. Conspurcarc.

EMPORIO, m. Lugar donde concurren para el

comercio gentes de diversas naciones. Empo-

rium.

EMPcSS. adv. I. y 1. ant. en pos.

EMPOTRAR, a. Meter alguna cosa en la pared ó

en el suelo, asegurándola con fábrica. Opere

camenlitio firmare. || Entre colmeneros poner

en el potro las colmenas.

EMPOTHlA. f. anl. alectoría.

EMPOZAR, a. Meter ó echar en el pozo alguna

cosa. In puttum demitlere, conjicere. || r. met.

Sepultarse un expediente y no seguir su curso.

EMPRADIZARSE, r. Hacerse prado algún terre

no echando yerbas propias para el pasto. In

pralum convertí, transforman.

EMPRENDEDOR, -RA. m. y f. El que emprende

con resolución acciones dificultosas. Rerum

difficilium susceptor.

EMPRENDER, a. Comenzar alguna cosa. Dícese

mas comunmente de las que encierran difi

cultad ó peligro. Aggredi , suscipere. || a ó con

alguno, fr. fam. Acometerle para importunar

le , reprenderle , suplicarle ó reñir con él. Ag

gredi, invaderc.

EMPRENSAR. a. ant. Prensar, poner en prensa.

Pralo comprimere.

EMPRENTA, f. ant. imprenta.

EMPRENTAR, a. ant. imprimir.

EMPREÑAR, a. Hacer concebir á la hembra.

Gravidare, gravidam faceré.

EMPRESA, f. La acción ardua y dificultosa que

valerosamente se comienza. Facinus. || Cierto

símbolo ó figura enigmática que alude á lo

que se intenta conseguir, ó denota alguna

prenda de que se hace alarde ; para cuya

mayor inteligencia se añade comunmente al

guna letra ó mote. Symbolum, emblema. || In

tento ó designio de hacer alguna cosa. Consi-

lium, propositum. Llámase así también la obra

ó designio llevado á efecto , y en especial

cuando en él intervienen varias personas.

EMPRESARIO, RIA. m. y f. El que tiene parte

en alguna empresa . ó la tiene toda de su cuenta,

contribuyendo á ella con su capital y sufriendo

las pérdidas ó reportando las ganancias.

EMPRESENTAR, a. ant. presentar.

EMPRESTADO, m. ant. empréstito.

EMPRESTADOR. m. ant. El que empresta. Mu-

tuans. commodans.

EMPRESTAMO. m. ant. empréstito.

EMPRESTAR, a. ant. prestar.

EMPRÉSTIDO. m. ant. empréstito.

EMPRESTILLADOR , RA. m. y f. ant. El que

anda pidiendo prestado. Mutuum importune

qumrens. .

EMPRESTILLAR. a. ant. Andar pidiendo presta

do. Mutuum importuné peterc.

EMI'RESTILLON. m. ant. emprestillador.

EMPRESTITO, m. El acto de prestar ó la cosa

prestada. Mutuatio, mutuum.

EMPRESTO, TA. adj. ant. prestado.

EMPRIMA, f. primicia.

EMPRIMADO, m. La última mano que se da á la

lana en las cardas después de hechas las mez

clas. Ultima! lancB carminatio.

EMPRIMAR, a. Pint. imprimar. ¡| En la fábrica de

paños dar la última carda á la lana. Lanam

ultimó carminare. || ant. Preferir, dar el pri

mer lugar. Prmferre, primum locum concede-

re. |J ant. Ensayar, estrenar. Periculum faceré,

probare.

EMPRIMIR. a. ant. imprimir.

EMPRINGAR, a. pringar.

EMPRISIONAR. a. ant. aprisionar.

EMPICHAR. a. Poner en lejía de agua y ceniza

las madejas antes de sacarlas al sol para cu

rarlas. Convoluta fila in lixiviam immitlcre. \\

cuando la sucia empucha luego anubla, ref.

que da á entender que el que dilata por pe

reza lo que debe hacer á su tiempo, suele

hallar después embarazos al hacerlo.

EMPUESTA (de), mod. adv. Cetr. Por detrás ó

después de haber pasado el ave. A tergo.

EMPUJADA, f. ant. empujón.

EMPUJAM1ENTO. m. ant. La acción y efecto de

empujar, hnpulsus, impulsio.

EMPUJAR, a. Impeler, hacer esfuerzo para mo

ver ó detener alguna persona ó cosa. Impelie

re, inniti. || met. Hacer que alguno salga del

puesto . empleo ú oficio en que se halla: Deji-

cere. deturbare.

EMPUJE, m. La acción y efecto de empujar.

Impulsus, impulsio.

EMPUJO, ni. empuje.

EMPUJON, m. El golpe que se da para apartar

alguna cosa con fuerza. Impulsio. || Á empujo

nes, mod. adv. Á empellones.

EMPULGADURA. f. La acción y efecto de em-

pulgar. Exlensio , tensio.

EMPULGAR. a. Estirar y extender la cuerda de

la ballesta para cargarla y disparar la flecha ó

bodoque. Tendere.

EMPULGUERA. f. Cada una de las extremidades

de la verga de la ballesta , que tiene un hueco

en que cabe el pulgar para que cd él se afian-

ce la cuerda. Extrema nervi in ballista. || pl.

Instrumento que servia para dar tormento

apretando los dedos pulgares. Era de diversas

figuras y materias. Machina qua constriclis pol-

licibus aliquis crucialur. || apretar las empul

gueras Á uno. fr. met. Ponerle en aprieto y

estrecharle. Conslringere.

EMPUÑADOR, RA. m. y f. El que ó la que em

puña^ Manu tenens , apprehendens.

EMPUÑADURA, f. La guarnición ó puño de la

espada. Capulus. || met. El principio de algún

discurso ó cuento, ¡nitium, principium.

EMPUÑAR, a. Asir por el puño alguna cosa; co

mo la espada, bastón etc. Capulum manu ta

ñere .apprehendere.

EMPl SlDURA. f. Nául. Cada uno de los cabos

colocados al extremo superior de las velas y en

cada faja de rizos para sujetar los puños ó án

gulos de ellas ó los primeros tojinos de la verga.

EMPURPURADO, DA. adj. ant. Vestido de pur

pura. Purpuratus.

EMPUYARSE. r. ant. Clavarse con púas. Aculéis

pungi.

EMULACION, f. Pasión del alma que eicita á

imitar y aun á exceder las acciones de los

otros. Usase mas bien en buena que en mala

parte. Aimulalio.

EMULADOR, RA. m. y f. El que enuila ó com

pite con otro. ASmulator.

EMULAR, a. Imitar las acciones de, otro procu

rando igualarle y aun excederle. Usase mas co

munmente en buena que en mala parte. Mmu-

lari. Á. veces se emplea como neutro.

EMULGENTE. adj. Anat. Se aplica á las artérias

por donde va la sangre á los ríñones y á las

venas por donde sale de ellos. Emulgens.

ÉMULO, m. Enemigo, contrario á alguna perso

na ó cosa que procura aventajar ó destruir. Los

poetas suelen usar esta voz en buena parte.

/Emulus.

EMULSION, f. Farm. Bebida parecida á la leche

que se extrae de varias simientes majándolas

en un mortero y echando agua en él poco á

poco, la que vulgarmente se llama orchata.

AZmulsio.

EMUNCTORIOS. m. pl. Anal. Las glándulas que

están en los sobacos , en las ingles y detras de

las orejas. Emuncloria.

EMUNDACION. f. ant. La acción ó efecto de lim

piar. Emundatio.

EMUNTORIO. m. Med. Cualquier conducto, canal

ú órgano del cuerpo de los animales , que sir

ve para evacuar fuera de él los humores su—

pértluos. Emunctorium.

EN

EN. prep. Unida á los nombres que rige indica

en qué lugar, tiempo ó modo se determinan

las acciones de los verbos á que se refiere ; y

así se dice: Pedro está en Madrid, esto suce

dió en pascua, Juan se disipa en profusiones.

In. || Algunas veces equivale á sobre ; como

cuando decimos: el Rey le ha dado una pen

sión en la renta del tabaco, que equivale á

sobre la renta del tabaco. Super. || Junto con

el gerundio equivale á luego que . después que,

como : en poniendo el general los piés en la

playa, dispara la artillería. Simul, ac.\\ ant.

con : hoy la usan los valencianos en este senti

do. || ant. Denota el término de un verbo de

movimiento. Hoy la usan en algunas provin

cias. In, ad. || ant. entre.

ENACEITARSE, r. Ponerse alguna cosa aceitosa

ó rancla. Rancesccre.

ENACIADO, DA. adj. ant. tornadizo.

ENACIYAR. a. anU aceitar.

ENAGUACHAR, a. Llenar de agua alguna cosa

en que no conviene haya tanta. Aplícase co

munmente al estorbo y pesadez qüe causa en

el estómago etvbeber mucho ó comer mucha

fruta. También se suele usar como recíproco.

Aqtid replere, onerare.

ENAGUAS, f. pl. Vestidura que usan las mujeres,

y cubre desde la cintura, donde se atan, hasta

los piés. En la mayor parte de nuestras provin

cias solo dan este nombre de enaguas á las que

se hacen de lienzo blanco y sirven interiormen

te debajo de los guardapiés; pero en otras lla

man á estas enaguas blancas, y entienden por

enaguas toda especie de guardapiés como no sea

negro, que entonces se llama saya ó basquina.

Muliebris interior cyclas; linlcum femorale usque

ad talos pendens. || Especie de saya do bayeta

negra de que usaban los hombres en los liños

mayores; como de reyes, padres etc., y cu

brían desde la cintura hasta los piés. Las usaban

los trompeteros de las procesiones de Semana

Santa. Supparum nigrum exlerius ex lana

confectum.
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ENAGUAZAR, a. Encharcar , llenar de agua con

exceso las tierras. Nimiüm adaguare.

ENAGÜILLAS, TAS. f. pl. d. de enaguas. || en

aguas por las que se usaban en los lutos.

ENAJENABLE, adj. Lo que se puede enajenar.

Quod alienum fieri potesl.

ENAJENACION, f. La acción y efecto de enaje

nar y enajenarse. Alienaliu , abalienatio. || met.

Distracción , falta de atención , embelesamiento.

Mentís evagatio.

ENAJENAMIENTO, m. enajenación.

ENAJENANTE, p. a. de enajenar. El que ena

jena. Alienans, abalienans.

ENAJENAR, a. Pasar ó entregar á otro el domi

nio de alguna cosa. Alienare, abalienare. || met.

Sacar á alguno fuera de sí, privarle del uso

de la razón ó de los sentidos. Usase también

como recíproco. Distrahere, sensibus orbare.

ENÁLAGE, f. Figura gramática que se comete

mudando las parles de la oración ó sus acci

dentes ; como cuando se pone un caso ó uu

tiempo por otro etc. Enallage.

ENALBAR, a. ant. Caldear y encender el hierro

en la fragua tanto que parezca blanco de puro

resplandeciente. Ferrum candefacere, ignilum

reddere.

ENALBARDAR, a. Echar ó poner la albarda. Cli-

tellas imponere. || met. Rebozar ó cubrir con

harina, nuevos y otras cosas lo que se ha de

freír, o cubrir con una loDja de tocino gordo

lo que se ha de asar. Ovis, farind, melle, pin-

guedine incrustare.

ENALMAGRADO, DA. adj. met. El tenido por

ruin. Vilis , despica bilis.

ENALMAGRAR, a. Almagrar , teñir ó dar de al

magre. Colore rubro inflcerc.

ENALTECERSE, r. ensalzarse.

ENAMARILLECERSE. n. ant. Ponerse amarillo.

Pallescere.

ENAMORADA, f. ant. Ramera, mujer de mala

vida. Meretrix.

ENAMORADAMENTE, adv. m. Con amor, con

cariño, con pasión. Amanter.

ENAMORADILLO, TO. adj. d. de enamorado.

ENAMORADÍSIMO, MA. adj.sup. do enamorado

Vehementi amare caplus.

ENAMORADIZO, ZA. adj. El que es fácil y pro

penso á enamorarse. In amorem proclivis.

ENAMORADO, DA. adj. El que tiene amor. || juz

gan LOS ENAMORADOS QUE TODOS TIENEN LOS

ojos vendados, ref. que denota que el que está

apasionado cree que nadie ve lo que él quisiera

que no se viese.

ENAMORADOR , RA. ra. y f. El que enamora ó

dice amores. Ad amorem alliciens.

ENAMORAMIENTO, m. La acción ó el erecto do

enamorar ó enamorarse. Amor, ad atnorem

allectio.

ENAMORANTE, p. a. de enamorar. El que ena

mora. Ad amorem alliciens.

ENAMORAR, a. Excitar en otro la pasión del

amor. Ad amorem allicere, amorem allerius

sibi conciliare. || Decir amores ó requiebros.

Amaloriis verbis allicere. \\ r. Prendarse de

amor de alguna persona. Amore affici, capí.

ENAMORICARSE, r. fam. Prendarse levemente y

sin grande empeño de alguna persona. Levi

amore affici.

ENAMOROSAMENTE, adv. m. ant. amorosamente.

ENANCHAR, a. fam. ensanchar.

ENANGOSTAR, a. angostar.

ENANÍCO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

ENANO, na.

ENANO , NA. adj. met. Lo que es diminuto según

su especie. Brevis, parvus. \\ m. y f. La perso

na de extraordinaria pequeñez. Pumilio, na-

nus. || Germ. PuBal.

ENANTE, f. Yerba que tiene las hojas parecidas

á las de la pastinaca, el tallo como de medio

pié de largo , y anguloso, la? flores blancas, la

raíz grande y con otras mas pequeñas pendien

tes, las semillas aovadas y como coronadas de

dientecitos. QEnatví/ie pimpineloides. \\ ó enan

tes, adv. t. ant. antes.

ENAPAREJAR. n. ant. emparejar.

ENARBOLAR, a. Levantar en alto estandarte ó

bandera ú otra cosa semejante. Erigere. || r.

ENCABRITARSE.

ENARCAR, a. ant. arquear. || Echar cercos ó

arcos á las cubas, toneles etc. Arcubus, ligneis

circulis dolia constringere.

ENARDECER, a. met. Excitar ó avivar alguna pa

sión del ánimo. Úsase también como recíproco.

Incendere, inflammare.

ENARENACION. f. La mezcla de cal y arena que

sirve para blanquear las paredes que se han de

pintar. Arena et calcis commixtio.

ENARENAR, a. Echar arena, llenar ó cubrir do

.arena. Arenam injicere, arend operire. || r.

encallarse ó varar las embarcaciones.

ENARMONAR, a. Levantar ó poner en pié algu

na cosa : mai comunmente se dice de los caba-

líos. Üsase mas como recíproco. Erigere, al-

lollere.

ENARMÓNICO , CA. adj. Mus. Se aplica á uno de

los tres géneros de sistema músico que proce

de por dos diesis ó semitonos menores , y una

tercera mayor ó ditono. En/iarmom'cits.

ENARRACION. f. ant. La acción y efecto de

enarrar. Enarralio.

ENARRAR. a. ant. narrar.

ENARTAMIENTO. m. ant. artificio.

ENARTAR. a. ant. Estrechar, apretar. Constrin

gere, premere. \\ ant. Engañar, encubrir con

disimulación ó engaño. Decipere.

ENASPAR. a. ant. aspar.

ENASTAR, a. Poner el mango ó asta á alguna

arma , como lanza etc. Hastile aplare.

ENATÍAMENTE, adv. m. ant. Con desaliño , con

abandono, con descompostura, /nconcinné, ¡n-

composiíé.

ENATIEZA. f. ant. Desaliño, descompostura, des

aseo. Inconcinnitas , inelegantia.

ENATÍO, TÍA. adj. ant. Ocioso, excusado, supér-

fluo , fuera de propósito. Superfiuus.

ENCABALGAMENTO. m. ant. encabalgamiento.

ENCABALGAMIENTO, m. Cureña, carro ú otra

cosa en que se monta ó asegura la artillería.

Currus, compages lignea tormentis bellicis sus-

linendis.

ENCABALGANTE, p. a. de encabalgar. El que

encabalga ó monta. Equitans, equo insidens.

ENCABALGAR, n. ant. Cabalgar, montar. Equo

insidere. || Estar una cosa sobre otra. Inside-

re. || a. Montar, proveer de caballos. Equis

imponere.

ENCABELLADURA. f. ant. cabellera.

ENCABELLAR. n. ant. Criar cabello ó ponérselo

postizo. Comam alcre ; adscilitia cessarie uti.
•ENCABELLECERSE, r. Criar cabello. Comam

alere.

ENCABESTRAR, a. Poner el cabestro á los ani

males. Capislrare. || Hacer que las reses bra

vias sigan á los bueyes mansos que llaman ca

bestros para conducirlas donde se quiere. Ar

menla dueere. || r. Echar la bestia la mano so

bre el cabestro ó ronzal con que está atada, y

no poder sacarla otra vez. Capistro illaquear'i.

ENCABEZAMIENTO, m. El registro , matrícula ó

padrón que so hace de las personas ó vecinos

para la imposición de los tributos; y la acción

de encabezar ó empadronar. Census , per capi-

la descriplio, recensio. || El ajuste de la suma ó

cuota que deben pagar los vecinos por toda la

contribución , ya sea en diferentes ramos ó ya

en uno solo. Census per capita. || La cabeza o

principio de ciertos escritos, como testamen

tos , ejecutorias etc.

ENCABEZAR, a. Registrar, poner en matrícula

A alguno . y también formar la expresada ma

trícula para el cobro de los tributos. Censan»

per capila dcscribere, agere. ¡| r. Convenirse y

ajustarse en cierta cantidad por udo ó por va

rios tributos. Vectigalia conventione facía redi-

mere. || Poner el principio de fórmula á cierta

clase .de escritos , como testamentos . memo

riales etc. [I met. Convenirse amigablemente

en pagar cierta cantidad por lo que se debe.

Pro debiti solulione convenire. || Darse por con

tento de sufrir algún daño por evitar otro ma

yor. Concentre, contentum esse prcesenti malo

ad majora vitanda.

ENCABEZONAMIENTO, m. encabezamiento.

ENCABEZONAR, a. encabezar.

ENCABRAHIGAR. a. Agr. cabrahigar.

ENCABRIAR, a. Arq. Colocar los maderos en la

forma conveniente para formar el cubierto de

algún edificio. Teclum tignis inslruere.

ENCABRITARSE, r. Empinarse el caballo po

niéndose sobre los piés y levantando las ma

nos. Pectus manusque arrigere.

ENCACHAR, a. ant. Encajar ó empotrar. Infige-

re, inlruderc.

ENCADENACION, f. encadenamiento.

ENCADENADURA, f. encadenamiento.

ENCADENAMIENTO, m. La acción y efecto de

encadenar. Se dice de la conexión y trabazón

dé las cosas unas con otras , tanto en lo físico

como en lo moral. Concatenatio , series , ordo.

ENCADENAR, a. Ligar y atar con cadena. Cale-

nis vincire, concatenare. || met. Trabar y unir

unas cosas con otras; como los discursos etc.

Neclere, ordinare. || met. Dejar sin movimien

to y sin acción á alguno. Obstringere , impediré.

ENCAECER. n. ant. parir, dar a luz. || estar

encaecida. fr. ant. que se docia de las mujeres

que hacía poco que habian parido, del mismo

modo que se dice hoy estar parida , estar

MAL PARIDA CtC

ENCAJA, expr. muy usada entre la gente vulgar

cuando dos se dan recíprocamente las manos

en demostración de amistad ó de alegría, y

apretándoselas uno á otro suelea decir : enca

ja, üexteram ¡unge.

ENCAJADAS, f. pl. Blas Se dice de las particio

nes del escudo, cuyas piezas se encajan lai

unas en las otras en forma de triángulos grue

sos y largos. Gcntililii stemmatis parles niüj

inserta, inflxce.

ENCAJADOR. m. El que encaja. Qui <nserii.¡

Instrumento que sirve para encajar una cosa

en otra. Instrumentum rerum inscríioni it-

serviens.

ENCAJADURA, f. La acción de encajar una cosj

en otra. Insertio, intrusio. || encaje, por el si

tio ó hueco etc.

ENCAJAR, a. Meter una cosa dentro de otra ajus

tadamente. Insercre. intrudere. \\ Entrar ajus

tada y con fuerza una cosa sobre otra apretán

dola para que no se salga ó caiga fácil

mente. Intrudere. || Cerrar metiendo una cosa

dentro de otra, y haciendo que venga ajustada,

como la tapa con la caja , y la una hoja de la

puerta con la otra. Adamussim aplare, con-

jungere. || Encerrar y meter dentro de alguna

parte alguna cosa. Occludere. || met. fam. Ha

cer ó decir importunamente alguna cosa, im

portuné immisccre. || Engañar en lo que se da

ó se dice haciendo pasar una cosa por otra, ¿u-

dificare, falso narrare. || Hablando de armas

de fuego disparar, tirar; ó hablando de arma

blanca ú otra cosa vale dar con ellas; y así se

dice: le encajó un pistoletazo, un trabucazo etc.,

le encajó un tintero en la cabeza. ícíum in-

ferre. |¡ r. Meterse uno en parte estrecha; como

en un concurso grande de gente , en un hueco

de pared etc. In angustias se immittere. ]

meterse de gorra. || enojar bien. fr. fam.

Venir al caso. Opportunum esse.

ENCAJE, m. La acción de encajar una cosa en

otra. Inclusio, aptatio. || El sitio 'ó hueco en

que se mete ó encaja alguna cosa. Cavum, lo-

cus ubi quid recipilur. \\ La medida é igual

corte que tiene una cosa para que venga justa

con otra . y así unidas se asienten y enlacen.

Coagmentum, junctura. || Cierta labor de ran

das entretejidas con gran copia de hilos, en

que se forman varias figuras y flores. Los bav

de hilo , de seda , de algodón y de plata y oró

Texlum e lino vel ex filo áureo argenleem rr-

ticulatum, variisque figuris descriptum. || La

labor que llaman de taracea ó embutidos ya

sea en madera ya en piedras. Kerraicuíaluin.

tessellatum opus". || En el juego de las pinta-,

es la concurrencia del número que se va con

tando con el de la carta. Sors quaiam i»

chartularum ludo. || pl. Blas. Las piezas del

escudo partido , cortado . tronchado y tajado,

cuyas particiones, formadas de largos triángu

los piramidales de color y metal , encajan una»

en otras. Genltüíü slemmalis parles aliis in

serte. || DEL ROSTRO Ó DE* LA CARA. El todo que

resulta de las diferentes facciones de ella. As

pecto*.

ENCAJERA, f. La que liene por oficio hacer ó

componer encajes. Telas reticulatas lextrxx.

ENCAJONADO, m. Arq. La obra de tapia de tier

ra, que se hace encajonando la tierra y apiso

nándola dentro de tapiales ó tablas puestas en

cuchillo ; de modo que quede entre ellas un

hueco igual al grueso de la pared. Paries for-

maceus.

ENCAJONAR, a. Meter y guardar alguna cosa

dentro de un cajón. Arcd includere.

ENCALABOZAR, a. fam. Poner ó meter á algu

no en calabozo. In crgastulum conjicere, ml-

terc.

ENCALABRIAR. a. ant. encalabrinar. Usábase

también como recíproco.

ENCALABRINAR, a. Llenar la cabeza de algún

vapor ó hálito que la turbo. Faltare , gravi ado

re cerebrum afflcere. || r. fam. Tomar alguna

tema ; empeñarse en alguna cosa sin dar oídos

á nada. Oostíimri, obstínate agere.

ENCALADA, f. Pieza de aderezo de caballo. Pto-

lerarum pars quadam.
ENCALADURA, f. La acción y efecto de encalar.

Dealbalio ope calcis.

ENCALAR, a. Dar do cal ó blanquear alguna co

sa. Dícese principalmente de las paredes. Calce

d-albare. \\ Poner ó meter algo en 3lguna cali

ó cañón; como se hace con el carbón en lo*

hornillos que llaman de atanor. Injicere, ímuuí-

ícre in tubum.
ENCALMADUKA. f. Albcit. Enfermedad de lo*

animales . que suele darles de sofocación cuan

do trabajan mucho estando muy gordos. £/fw-

vescentia , cesluatio.
ENCALMARSE, r. Sofocarse las bestias por tra

bajar mucho cuando hace demasiado calor o

están muy gordas. Faligari , msluare. || Se di

ce del tiempo ó del aire cuando no hay viento

alguno, y también se dice encalmarse el vien

to por faltar enteramente. Ccelum sudum «

serenum reddi.
ENCALOSTRARSE. r. Enfermar el niüo por hi
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ber mamado los calostros. Ex primi posl par-

twn lacli* suctione infantcm mgrolare.

" NCALVAR. n. anl. encalvecer.

¿NCALVECER. a. Perder el pelo y quedar calvo.

CalvtKtrt.

ENCALLADERO, m. El paraje donde pueden en

callar las naves. Sirtys. vadum.

ENCALLADURA, f La acción y efecto de enca

llar. .Varis altiíio ad vada.

ENCALLAR, n. Dar la embarcación en arena ó

piedras quedando en ellas sin movimiento. Na-

vm hetrere in scopulis, vadis illidi. ¡| met.

Meterse sin conocimiento en un negocio de que

no «e puede salir. Negoliis implicarí, irretiri. \\

ant. ENCALLECER.

ENCALLECER, n. Criar callos ó endurecerse la

carne á manera de callo. Üsase también como

recíproco. Caliere . occatlere.

ENCALLECIDO . DA. adj. Muy habituado al vi

cio, á los trabajos, á la desgracia. Valde as-

suttus.

ENCALLEJONAR, a. Entrar ó meter alguna cosa

por un callejón ; y así se dice: encallejonar

los toros. Úsase también como recíproco. Per

angiporlum inducere.

ENCALLETRAR. a. ant. Fijar alguna cosa en la

cabeza, persuadirse muy firmemente de alguna

cosa. Usábase también como recíproco. Aliquid

tibí perlinaciter persuadere, mentí inftxum ha-

bere.

ENCAMACION, f. En las minas el conjunto do es

tacas ó madera delgada con que se revisten los

techos y costados de las cañas ó hurtos á pro

porción que se van haciendo las excavaciones,

para evitar que se hundan ó desmoronen, y

también la obra así ejecutada. Contabulalio sub-

terraneis operibus sustinendis in fodinis.

ENCAMARAR, a. Poner y guardar en la cáraars

los granos. ín horreum mUterc.

ENCAMARSE, r. fam. Echarse 6 meterse en la

cama. Díceso mas comunmente del que se me

te en ella por enfermedad, no para dormir. In

lecío decumbere. || Echarse en la cama las lie

bres y otras piezas de caza , rehusando salir á

correr, ¡n cubili decumbere. [| Hablando do los

panes y mieses echarse.

ENCAMBIJAR. a. Conducir el agua por medio de

arcas 6 cambijas. Per receptáculo aquam du-

cere.

ENCAMBRAR, a. encamarar.

ENCAMBRONAR, a. Cercar con cambrones algu

na tierra ó heredad. Spinis vallare, sepire. ||

Fortificar y guarnecer con hierros alguna cosa.

ilunire, firmare. || r. ant. Ponerse tieso y

cuellierguido sin volver ni bajar la cabeza á

nadie, Erigí, elalum esse, rígida cervice esse.

ENCAMINADURA, f. ant. encaminamiento.

ENCAMINAMIENTO, m. ant. La acción y efecto

de encaminar. Monslralio cía?.

ENCAMINAR, a. Enseñar el camino, poner en

camino. Üsase también como recíproco. Viam

monstrare. \\ met. Dirigir, poner los medios

que conducen á algún fin. Dirigere.

ENCAMISADA, f. En la milicia antigua la sor

presa que se ejecutaba de noche vistiendo cx-

teriormente una camisa blanra para no confun

dirse con los enemigos. Súbita el nocturna in-

dusiatorum militum aggrcssio. || Especie de mo

jiganga que se ejecutaba de noche con hachas

para diversión ó muestra de regocijo. Larva-

lorum ludiera caterva.

ENCAMISARSE, r. En nuestra antigua milicia

disfrazarse los soldados para una sorpresa noc

turna, cubriéndose con camisas á fin de no

confundirse con los enemigos. Milites exleríus

subuculis induí hostibus noctu et repente inva-

dendis.

ENCAMPANADO, DA. adj. Lo que tiene figura

de campana ; y por eso en la artillería se lla

man así los cañones cuya ánima se va estre

chando hácia el fondo de la recámara. In for-

mam tintinnabuli confeclus.

ENCAMPANARSE, r. Germ. Ensancharse ó po

nerse hueco haciendo alarde de guapo ó va

lentón.

ENCANALAR, a. Conducir el agua por canales,

ó hacer que un rio ó arroyo entre por algún

canal, Üsase también como recíproco. Per ca

nales aquam iucere.

ENCANALIZAR, a. encanalar.

ENCANAMJENTO. m. anl. canal.

ENCANARSE, r. Pasmarse ó quedarse envarado

el niño que no puede romper á llorar por el

coraje que toma. Torpere, slupere.

ENCANASTAR, a. Poner algo en una ó mas ca

nastas. In canístrum immillere.

ENCANCERARSE, r. cancerarse.

ENCANDECER, a. Hacer ascua alguna cosa has

ta que quede como blanca do puro encendida.

Candefacere.

ENCANDELAR, n. Agr. Echar algunos árboles

flores á manera de rapacejos. Fforw flocculis

simil$i emiltert.

ENCANDILADERA, f. fam. alcabUETa.

ENCANDILADO, DA. adj. fam. Erguido, levan

tado. Dícese mas comunmente del sombrero

que tiene muy levantado el pico de delante.

Erectus.

ENCANDILADORA, f. fam. alcahueta.

ENCANDILAR, a. Deslumhrar acercando mucho

á los ojos el candil ó vela , ó presentando de

golpe á la vista una cantidad excesiva de luz.

I.umine opposilo oculos perslringcre. || met.

Deslumhrar , alucinar con apariencias ó falsas

razones. IJecipere, circumveníre. || fam. Avi

var la lumbre. Ignem excitare. || r. Encenderse,

¡aflamarse los ojos del que ha bebido demasia

do, ó está poseído de alguna pasión torpe.

Oculos scinliltarc.

ENCANECER, n. Ponerse cano. Cancscere. || En

mohecerse. Asase también como recíproco.

ACruginem, mucorem contrahere. || met. En

vejecer. .Sencseere.

ENCANIJAMIENTO, m. La acción ó efecto de en

canijar ó encanijarse, .tíacies, inpZrmilas.

ENCANIJAR, a. Poner al niño malo y flaco por

darle de mamar mala leche. Extenuare. \\ r.

Ponerse el niño flaco y malo por cualquier en

fermedad. /Egriíudifio macrescere.

ENCANILLAR, a. Poner la seda, lana ó lino en

las canillas. Slamenfusis glomerare, circumvol-

vere.

ENCANTACION, f. encantamiento.

ENCANTADERA. f. anl. encantadora.

ENCANTADO, DA. adj. met. y fam. La persona

que anda siempre distraída ó embobada. Slu-

pido si milis. || Hablando de un palacio, casa ú

otro cualquier edificio, el que es muy grande

y lo habitan pocos , de modo que es necesario

andar mucho para encontrar gente. Spalíosa

domus el habitaloribus vacua.

ENCANTADOR, RA. m. y f. El que ó la que en

canta ó hace encantamientos. Prastigiator,

incantator. || el mal encantador con la mano

ajena saca la cüledra. ref. con que se moteja

al que desconfiado de su habilidad se vale del

auxilio ajeno para ostentarla.

ENCANTAMENTO, m. encantamiento.

ENCANTAMIENTO, m. La acción y efecto de

encantar. Incantalio, incanlamentum.

ENCANTAR, a. Obrar maravillas por medio de

fórmulas y palabras mágicas, y ejerciendo un

poder preternatural sobre cosas y personas, se

gún la creencia del vulgo. Incautare , pratsti-

gia faceré. || met. Ocupar toda la atención de

alguno por medio de alguna gracia ó habilidad.

Sensum, menlem alterius allicere, ad se Iralte

re. ¡| Germ. Entretener con razones aparentes

y engañosas.

ENCANTARAR, a. Poner alguna cosa dentro de

un cántaro. Dícese ordinariamente de las cédu

las que se ponen para sortear, aunque no sea

en cántaro , Sino en caja , bolsa ú otra cosa ; y

también del sujeto cuyo nombre está en la cé

dula encantarada. In urnam miltere, injicere.

ENCANTE, m. ant. Pregón para vender alguna

cosa á quien mas dé, y el paraje destinado

para semejantes ventas. Subhastativ, auctio.

ENCANTO, m. encantamiento. || met. Cualquiera

cosa que suspende , ó embelesa. Incanlamen

tum . slupor. || ant. encante.

ENCANTORIO, m. fam. encantamiento.

ENCANTUSAR, a. Engañar á alguno con halagos

para conseguir do él alguna cosa. Blandiri,

Mecebris aliquem delinire.

ENCASADO, m. El conducto hecho de caños para

conducir el agua. Aquaduclus. || El enrejado ó

celosía de cañas que se pone en los jardines

para enredar y defender las plantas ó para

hacer divisiones. Cancelli ex arundinibus.

ENCAÑADOR , RA. m. y f. El que ó la que en

caña la seda; generalmente es oficio de muje

res. Glomerarius.

ENCAJADURA, f. La caña del centeno entera

sin quebrantar que sirve para henchir los jer

gones de las camas y las albardas. Secalis cul-

mus. calamus. || ant. encañado por conducto.

ENCASAR, a. Conducir el agua por encañados ó

conductos, ú obligarla á que entre por ellos.

Aquam tubis (ictilibus deducere. \\ Poner cañas

que formen vallado para sostener las plantas,

como se hace en los tiestos de claveles. Arun-

dinea crale vallare. || Devanar la seda , lana ó

estambre en las canillas para ponerlas en la

lanzadera. Scrkum in cannis textoriis glomera

re. || n. Crecer la caña de los panes hasta el

punto de descubrir la espiga. Usase también

como recíproco. Segeles in calamum adolere.

ENCAÑIZADA, f. Atajadizo que se hace con ca

ñas en las lagunas, rios ó mar para mantener

algunos pescados sin que se puedan escapar.

Septum arundineum.

ENCASONAR. n. Echar cañones las aves, ya sea

la primera vez que crian pluma, ó ya cuando

la mudan. I'lumescere. || Componer alguna cosa

formando cañones ; romo las vueltas almidona

das etc. Folliculi formam inducere. || a. Dirigir

ó encaminar alguna cusa pai a que entre por

algún cañón. In tubum dirigere, immillere. [| En

tre tejedores encañar ó encanillar. Glomerare

filum lexlorium. || Entre cazadores tender la es

copeta con tal acierto que en el acto quede lie-

cha la puntería.

ENCASUTAR. a. Poner alguna cosa en figura de

cañuto. In tubuli formam aplare.

ENCAPACETADO, DA. adj. El que lleva ó usa

capacete ó yelmo. Galealus.

ENCAPACHADURA. f. El conjunto de capachos

que se ponen ¡leños do aceituna para que apre

tándolos la viga salga el aceite. Sporlularum

oléis plcnarum cumulus.

ENCAPACHAR, a. Tener ó guardar alguna cosa

en el capacho. Dícese comunmente de la aceitu

na, que después de molida se pone en capa

chos para que la exprima la viga. Sportulis im

millere. || pr. And. Recoger todos los sarmientos

de una cepa, atándolos y formando con ellos

una especie de capa ó cubierta, poniendo lo

mas espeso de ella hicia donde da el sol para

resguardar de él los racimos. Viles religare.

ENCAPADO, DA. adj. El que trae capa puesta.

Palliatus, pallío indutus.

KNCAPAZAR. a. encapachar.

ENCAPERUZADO , DA. adj. fam. El que tiene la

caperuza puesta. Cucultutus.

ENCAPILLARSE, r. met. fam. Ponerse alguna

ropa, particularmente cuando so echa por la

cabeza , como la camisa. Vestem capite per eam

transmisso induere. || con lo encapillado. Ex

presión familiar con que se da á entender qu«

no se tiene ó lleva mas ropa que la puesta.

ENCAPIROTADO. DA. adj. El que lleva puesto

capirote. Cucullaius.

ENCAPONADO. adj. ant. acaponado.

ENCAPOTADURA, f. sobrecejo.

ENCAPOTAMIENTO, m. sobrecejo.

ENCAPOTAR, a. Cubrir con el capole. Pallio le-

gere. || r. met. Poner el rostro ceñudo y con

sobrecejo. Fronlem cajierare, torvis mutis as-

pkere. || Se dice del cielo, aire, atmósfera etc.

cuando se cubre de nubes, en especial si son

negras ó tempestuosas, üensis nubibus tegi. 5

Bajar el caballo la cabeza demás ado arriman

do al pecho la boca. Capul demilttre.

ENCAPRICHARSE, r. Obstinarse en sostener el

capricho propio. Sentenliw propriw lenaciter

adho?rerc.

ENCAPUCHAR, a. Cubrir ó tapar alguna cosa con

capucho. Cuculla tegere.

ENCAPUZAR. a. ant. Cubrir con capuza. Lugubri

veste induere.

ENCARA, adv. m. y t. ant. Aun, con todo.

ENCARADO, DA. adj. Con los adv. bien ó mal.

el que tiene buena ó mala cara, bellas ó feas

facciones. Pulcher. vel deformis facie.

ENCARAMADURA. f. ant. La acción y efecto de

encaramar y encaramarse, .dscerisio , subli-

matio.

ENCARAMAR, a. Levantar y subir alguna cosa,

ó ponerla sobre otras. Usase también como re

cíproco. Fasligare, atlollere. || met. fam. Elevar,

colocar en puestos altos y honoríficos. Elevare.

exlollere.W ant. Alabar, encarecer con extre

mo. I.audibus exlultere.

ENCARA MIENTO, m. La acción ó efecto do en

carar ó encararse. Yisús directio.

ENCARAM1LLOTAR. a. ant. encaramar.

ENCARAR, n. Ponerse cara á cara, enfrente y

cerca de otro. Usase también como reciproco.

J^aete ad faciem inlueri. || Con los nombres

salta, arcabuz etc. fr. apuntar, dirigir á al

guna parle la puntería. In scopum collincare.

ENCARATULARSE, r. Cubrirse la cara con la

mascarilla ó carátula. Larva indui.

ENCARCAJADO, DA. adj. ant. que se aplicaba

al que llevaba carcaj. I'harelralus.

ENCARCAVINAR, a. Meter ó poner á alguno en

la carcavina. Fossa immillere. \\ Henchir ó lle

nar la cabeza de mal olor, como el que sale de

las cárcavas. Fcetore offunderc, afftcere.

ENCARCELACION, f. La acción y efecto de en

carcelar, ¡n carcerem conjeclio.

ENCARCELAR, a. Poner á alguno preso en la cár

cel. In carcerem conjicere. || C'arp. Poner dos

tablas ó maderos recien encolados entre una,

pieza de madera llamada cárcel . que los sujeta

para que pegue bien la cola. Comprimere,

constringere. || Albañ. Asegurar con yeso ó cal

alguna pieza de madera ó hierro, como encar

celar un marco, una reja.

ENCARCERAR. a. ant. encarcelar.

ENCARECEDOR . RA. m. y f. El que encarece ó

exagera. Amplificator , exagerator.

ENCARECER, a. Subir de precio, hacer cara al

guna mercancía. Üsase también como recíproco.

Ilerum prclia augere. \\ met. Ponderar , exage

rar , alabar mucho alguna cosa. Exagerare.
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ENCARECIDAMENTE, adv. m. Cou encareci

miento. Impensé , nimiüm.

ENCARECIDISIMO, MA. adj. sup. de encarecido.

Valdé exageralus.

ENCARECIMIENTO, m. La acción y efecto de

encarecer. Pretii auctio , augmentum. || con en

carecimiento, mod. adv. Con instancia y em

peño. Impensé , magnopere.

ENCARGADAMENTE, adv. m. ant. Encarecida

mente , con encargo y empeño. Impensé, mag

nopere.

ENCARGADÍSIMO, MA. adj. sup. de encargado.

Valdé commendatus.

ENCARGAMIENTO. m. ant. encargo.

ENCARGAR, a. Encomendar, poner alguna cosa

al cuidado de alguno. Osase también como re

cíproco. Commendare, commüterc. || ant. Instar,

estrechar , estimular. Instare , urgere.

ENCARGO, m. La acción y efecto de encargar, y

también la cosa encargada. Commendatio, man-

datutn. || cargo ó empleo.

ENCARIÑAR, a. Alicionar, dispertar ó excitar

cariño. Úsase mas comunmente como recíproco.

Amore, üudio af/leeré, afflci.

ENCARNA, f. Mont. La acción de cebar los per

ros en las tripas del venado muerto. Inescatio.

ENCARNACION, f. El acto misterioso de haber

tomado carne humana el Verbo Divino en las

entrañas virginales de María Santísima, üivini

Verbi incamafio. || El color de carne con que

se pintan los rostros de las figuras humanas.

Color carneus. || de pulimento. La que está bru

ñida y lustrosa. Carneus nilidusque color. || ma

te ó de paletilla. La que no está bruñida.

Carneus upacusqitc color.

ENCARNADINO, NA. adj. que se aplica al color

encarnado bajo. Subruber.

ENCARNADO , DA. adj. Se aplica al color de

carne que tieno comunmente la misma acep

ción que colorado. Ruber, carneus. || m. El

color de carne que se da á las estatuas. Color

carneus.

ENCARNADURA, f. El estado ó calidad que tie

ne la carne en un cuerpo vivo con respecto á

la curación de heridas ; y así se dice : Pedro

tiene mala ó buena excarnadura. Carnis na

tura. || El efecto que hace en la carne el ins

trumento que la hiere y penetra. Vulnus. ||

ant. Mont. La acción do encarnarse el perro

en la caza. Inescatio.

ENCARNAMIENTO, ni. El efecto de encarnar

ó criar carne la herida cuando se va mejo

rando. Carnis renovatio, recuperatio.

ENCARNAR, n. del cual se usa para significar la

acción maravillosa de haber tomado carne hu

mana el Verbo Divino. Humanam carnem in-

duerc. \\ Criar carne cuando se va mejorando y

sanando una herida. Carnem accrescere. || In

troducirse por la carne la saeta , espada ú

otra arma. Carnem transfodere, carni inflgi. ||

met. Hacer fuerte impresión en el ánimo de

alguno una cosa ó especie. Animum vehemen-

ter afficere. \\ Mont. Cebarse el perro en la caza

que coge . sin dejarla hasta que la mata. Canes

prcedam acerbo el vehementer insectare usque

ad internecionem. || a. Mont. Cebar al perro en

una res muerta para acostumbrarle á que se

encarnice. Cotíes oblato cifro ad pradam allice-

re. || Pint. Dar el color de carne á las escultu

ras con la mistura que se llama encarnación.

Carneo colore mduere. || r. met. Mezclarse,

unirse, incorporarse una cosa con otra. Con-

jungi , immisccri.

ENCARNATTVO , VA. adj. Cir. Se aplica á la

medicina que sirve para limpiar las materias

en las llagas á fin de que puriticádas y limpias

puedan criar carne, usase como sustantivo en

ambas terminaciones. Medicamenlum ouo ulce

ra purgantw el carne induuntur.

ENCARNE, m. Mont. El primer cebo que se da

á los perros de la res muerta en montería,

que regularmente suele ser do las entrañas y

la sangre. Inescatio.

ENCARNECER, n. Tomar carnes, hacerse mas

corpulento y grueso. Pinguescere.

ENCARNIZADO , DA. adj. Encendido , ensan

grentado, de color de sangre ó carne. Dícese

mas comunmente de los ojos. Inflammatus,

sanguinis colore suffusus.

ENCARNIZAMIENTO, m. El acto de cebarse en

la carne devorándola con ánsia , como hacen

los lobos y .perros hambrientos cuando degüe

llan alguna res. Carnis devoratio, avidissima

edacilas, ingluvies. || met. Crueldad con que al

guno se ceba en la sangre, infamia ó daño de

otro. Immanilas, savitia.

ENCARNIZAR, a. Cebar algún perro en la carne

de otro animal para que se haga fiero. Inesca-

rc. carne cibare. || met. Encruelecer, irritar,

enfurecer. Irritare, ad iracundiam provoca-

"rc. || r. Cebarse con ansia en la carne los lobos

y animales hambrientos cuando matan alguna

res. También se dice de otros animales , que

después que han probado y gustado la carne

se ceban en ella, ¡nescari carne, carnes avi-

dissimé devorare. ¡| met. Mostrarse cruel con

tra alguno cebándose contra su vida, 6 en

perjudicar á su opinión ó sus intereses. Furcre

in aliquem, irasci , desawirc.

ENCARO, m. El acto de mirar con algun género

de cuidado y atención á otro. Emxus inlui-

tus, oculorum inlenlio. || La acción ó el modo

de encarar ó apuntar el arma, 6 la misma pun

tería. Directio, collinealio. || Escopeta corta, es

pecie de trabuco. Scloppetum brevius.

ENCARRILAR, a. encarrillar, en las dos pri

meras acepciones.

ENCARRILLAR, a. Encaminar , dirigir y ende

rezar alguna cosa; como carro, coche etc. para

que siga el camino que debe. Viam mostrare,

indicare. || met. Dirigir por el rumbo ó por los

trámites que encaminan al acierto alguna pre

tensión ó dependencia que iba por un camino

que estorbaba su logro y dilataba su conclu

sión. Dirigere , rem apté gererc. || r. Enredarse

la cuerda ó soga del carrillo 6 garrucha sa

liéndose del carril hácia las asas, de modo

que se imposibilita el movimiento de la garru

cha. Funem in trochled inlricari.

ENCARROÑAR, a. Inficionar y ser causa de po

drirse alguna cosa. Úsase también como recí

proco, ¡nficere, corrumpere.

ENCARRUJADO, m. ant. Especie de labor que se

usaba en algunos tejidos de seda ; como ler-

ciopelos etc. Texti scrici opus elaboralius. ||

Germ. Toca de mujer.

ENCARRUJARSE, r. Retorcerse, ensortijarse;

como sucede en el hilo cuando está muy tor

cido , en el cabello cuando es muy crespo , o

en las hojas de algunas plantas y árboles, que

naturalmente so retuercen. Implicari, intrin

can.

ENCARTACION, f. empadronamiento. Llámase

así porque se hace en virtud de carta de pri

vilegio. || El reconocimiento de sujeción ó va

sallaje que hacen al señor los pueblos y luga

res , pagándolo por su dominio la cantidad en

que están convenidos. Ccnsui suhjectio, vecli-

galium solutio. || El pueblo ó lugar que tomaba

á algun señor por su dueño, y le pagaba cierto

tributo por via de vasallaje todo el tiempo que

por tal le tenía. Vectigate, tributarium oppi-

dum. || pl. Ciertos pueblos de las montañas de

Burgos, comarcanos á Vizcaya, á los cuales se

comunicaron los privilegios" y exenciones de

este señorío en virtud de cartas y privilegios

de los reyes. Oppida provincial privilegiis an-

numerala.

ENCARTADO, DA. adj. El natural de las Encar

taciones ó lo perteneciente á ellas. || for. que

se aplicaba al llamado por pregón para res

ponder á alguna querella ó acusación criminal,

y por no querer venir al emplazamiento el juez

le mandaba por pregones que no entrase en

el lugar ó tierra donde moraba ó de donde era

natural. Proscriptus.

ENCARTAMIENTO, m. Proscripción. Proscrip-

tio. || Condenación hecha en rebeldía del reo

que no ha querido parecer en juicio , aunque

ha sido llamado. Reí absentis condemnalio. \\ El

despacho judicial en que se contiene la sen

tencia de condenación del reo ausente. LiUerat

proscriptoria;. || encartación.

ENCARTAR, a. Proscribir condenando en rebel

día á algun reo después de llamarle por ban

dos públicos. /Yoscrifrere, absentem reum con-

demnare. ¡| Llamar á juicio ó emplazar á alguno

por edictos y pregones. In jus vocare. || In

cluir á uno en alguna dependencia, compañía

ó negociado. Includere, adscriben. || Incluir y

sentar á uno ó muchos en los padrones ó ma

trículas para los repartimientos y cargas de

gabelas, tributos y servicios. Describere, re-

censere. || r. En el juego de los naipes, en que

se juega de compañeros, es tener ambos las

cartas de un mismo palo , de manera que no

se pueden descartar de otras que les perjudi

can. Lusoriis charluHs implicari.

ENCARTE, m. En varios juegos de naipes el

orden casual en que estos quedan al fin de ca

da mano, el cual suele servir de guia á los ju

gadores para la siguiente.

ENCARTUJADO. m. Germ. Toca de mujer.

ENCASAMENTO. m. ant. nicho.

ENCASAMIENTO. m. ant. Reparo de las casas.

¿Edium reparatio. || encasamento.

ENCASAR, a. Cir. Volver un hueso á su lugar

cuando se ha salido de él. Os luxatum suo loco

resliluerc.

ENCASCABELADO, DA. adj. Lleno de cascabe

les. Crepitaculis inslructus.

ENCASQÚETAR. a. Poner el sombrero ó gorra

en la cabeza y encojarla bien en ella. Capiti

arcté adstringere. || met. Hacer que uno dé.

asenso á alguna cosa que antes dudaba 6 no

comprendía bien. Suadere. || r. Obstinarse en

el concepto una vez hecho de alguna cosa, sin

dar oidos á las razones que puede haber en

contraiio. Tenaciter sententia adharere.

ENCASTAR, a. Mejorar alguna raza ó casta de

animales , mezclándolos con otros de mejor ca

lidad y propiedades. Animalium genus melioris

generis incubalione propagare. || n. Procrear,

hacer casta. Propagare.

ENCASTILLADO, DA. adj. met. Altivo y sober

bio. Etalus, superbus.

ENCASTILLADOR, RA. m. y f. El que se encas

tilla. Arce vel caslcllo se tuens.

ENCAST1LLAM1ENTO. m. La acción y efecto de

encastillarse.

ENCASTILLAR, a. Fortificar con castillos algún

lugar ó paraje. Arce vcl Castello locum muñi

ré. || En las colmenas es hacer las abejas los

castillos ó maestriles para sus reyes. Apum

regibus cellulas parare. || r. Encerrarse en un

castillo y hacerse allí fuerte para defenderse.

También significa acogerse á parajes altos , ás

peros y fuertes como riscos y sierras para

guarecerse. Castello se tueri. || met. Perseverar

con tesón y á veces con obstinación en su pa

recer y dictamen , sin dar oidos á razones y

persuasiones en contrario. Sum senlenlice tena

citer adhmrere.

ENCATARRADO , DA. adj. prov. acatarrado.

ENCATIVAR. a. ant. cautivar.

ENCATUSAR, a. engatusar.

ENCAUSAR, a. Formar causa á alguno, proceder

contra él judicialmente.

ENCÁUSTICO, CA. adj. Pint. que se aplica á la

pintura hecha al encausto. Encausticus.

ENCAUSTO, m. Pint. Aduslion ó combustión. Se

dice pintar al encausto; esto es, pintar coa

adustion ó por medio del fuego, ya con ceras

coloridas y desleídas, ya en marfil con pun

zón ó buril encendido, ó ya con colore-s metá

licos sobre vidrio, barro 6 porcelana, que

ahora se llama comunmente esmalte, t'ncauj-

tica, piclurm genus. || Tinta roja con que en

lo antiguo escribían solo los emperadores. Atra-

mentum rubrum.

ENCAVARSE, r. Ocultarse el ave. conejo etc.

en alguna cueva ó agujero. Animalia in latitm-

lis abdi.

ENCEBADAMIENTO. m. Albeil. La enfermedad

que contraen las bestias caballares por beber

mucha agua después de haber comido buenos

piensos. Morbus ex nimio hordeo jumentispra-

bUo.

ENCEBADAR, a. Dar á las bestias tanta cebada

que les haga daño. Hordeo nimiúm opplere. J

r. Albeil. Contraer una caballería la enfermedad

que llaman encebadamiento. Hordeo nimio ¡u-

menta vesci.

ENCEBOLLADO, m. Guisado de carne partida en

trozos, mezclada con cebolla y sazonada con

especias, rehogado lodo con aceite. Obsonium

capis conditum.

ENCEURA. f. ant. cebra.

ENCEBRO. ra. cebra.

ENCELAR, a. ant. Encubrir, esconder, ocultar.

Celare, tegere. || Dar celos á alguno. Zelolyjm

afficere, vexare. [| r. Concebir celos de otra

persona. Zelotypia afflci, rivali invidere.

ENCELLA, f. El molde 6 forma que sirve para

hacer quesos y requesones. Ordinariamente son

de mimbres ó estera. Fiscella cascaría.

ENCELLAR, a. Formar el queso ó requesón en

la encella. Cáseos e/formare.

ENCENAGADO , DA. adj. Lo que está revuelto 6

mezclado con cieno. Cceno tnvolutuj.

ENCENAGAMIENTO, m. La acción y efecto de

encenagarse. In cceno volutatio.

ENCENAGARSE, r. Meterse en el cieno. In amo

volutari: || met. Estar entregado totalmente a

los vicios.
ENCENCERRADO, DA. adj. El que trae cencer

ro, como algunos animales, para que con su

ruido se sepa dónde están. Crótalo instnxius.

ENCENDER, a. Hacer que una cosa arda; y a>¡

se dice: encender una vela, la leña etc. Iñcen-

dere, accendere. || Pegar fuego , incendiar, ¡g-

nem injicere. || Causar ardor y encendimiento

y así se dice que el mucho ejercicio enciende

la saogre etc. Úsase también como reciproco.

Inflammare. || met. Incitar, inflamar, enarde

cer á uno. tísase también' como recíproco. /»-

flammare, concitare.
ENCENDIDAMENTE, adv. m. met. Con ardor,

eficacia y viveza. Efficaciler, enixi.
ENCENDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de escindido.

Ardenlissimus.
ENCENDIDO , DA. adj. Lo que es de un color

encarnado muy subido. Dícese también del

mismo color. Rubeus, flammeus.
ENCENDIENTE, p. a. ant. de encender. El que

enciende, Accendens.
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ENCENDIMIENTO, m. El acto de estar ardiendo

y abrasándose alguna cosa. Con/lagratio. || Ar

dor, inflamación y alteración vehemente de

alguna cosa espiritosa; como de la cólera , de

la sangre etc. Ardor. || met. Viveza y ardor de

las pasiones humanas. Ardor, ceslus.

ENCENIZAR. a. Echar ceniza sobre alguna cosa.

Ciñere conspergere.

ENCENSAR. a. ant. acensuar.

ENCENSUAR. a. ant. acensuar.

ENCENTADOR, RA. m. y f. El que encienta ó

empieza alguna cosa. Inceptor.

£NCENTADURA. í. La acción y efecto de en

centar. Inceptio.

JJCNCENTAMIENTO. m. encentadura. || ant. Cor

tadura 6 mutilación de miembro. Muiüatio.

ENCENTAR, a. decentar. || ant. Cortar ó mutilar

algún miembro. Mutilare.

CNCEPADOR. m. Armtr. El que tiene por oBcio

encepar los cañones de las armas de fuego.

Ltgneam compagem scloppeto aptans.

ENCEPAR, a. fam. Meter á uno en el cepo. In

compedes conjkere. || Armer. Echar la eaja al

canon de una arma de fuego. Ligneam compa

gem scloppeto aplare. || n. Echar raíces y arrai

gar bien en la tierra las plantas y los árboles.

Hadicts emitiere.

ENCERADO, m. El lienzo aderezado con cera,

que sirve para resguardar del agua alguna cosa.

I.inkum inceratum, cera obductum. || El lienzo

ó papel que se pone en las ventanas para res

guardarse del aire . aunque no esté aderezado

con cera. Linteum feneslrarum valvis aptatum

vento arcendo. || Emplasto compuesto de cera

y otros ingredientes. Malagma , emplastnim

inceratum. || adj. Lo que en el color se parece

á la cera. Cereus. || Espeso, trabado; y así se

llaman los huevos pasados por agua que no

están duros. Spisalus.

EVCERAMIENTO. m. La acción de encerar algu

na cosa ; como papel, lienzo etc. Ooducíio ope

cerm facta.

ENCERAR, a. Aderezar con cera y otros ingre

dientes, alguna cosa. Cera induere. || Manchar

con cera ; como cuando las hachas ó velas go

tean. Cera inquinare.

ENCERCAR. a. ant. cercar.

ENCERCO. m. ant. cerco.

ENCERNADAR. a. acernadar.

ENCEROTAR, a. Dar con cerote al hilo de zapa

teros , boteros etc. Ceralo oblinire.

ENCERRADERO, m. El sitio donde se recogen

los rebaños cuando llueve, y se los va á esqui

lar 6 están recien esquilados. Stabulum. |j en-
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ENCERRADO*, DA. adj. ant. Breve , sucinto. Bre-

vis . concisus.

ENCERRADOR , RA. m. y f. El que encierra al

guna cosa. Occlusor. || El que por oficio en

cierra el ganado mayor en los mataderos. Tau-

rorum vel bovum in lanienam deductor.

ENCERRADURA, f. encerramiento.

ENCERRAMIENTO, m. La acción y efecto de en

cerrar. Occlusio. || Clausura, recogimiento. Clau

sura, ciauslrum. || ant. cerca. || ant. Coto ó

término cerrado para pastos etc. Septum, locus

occiusus. || ant. encierro.

ENCERRAR, a. Meter y poner á uno ó alguna cosa

en parte de que no pueda salir, ¡neludere, con-

dere. || met. Incluir , contener, ¡neludere , conti-

nere. || En el juego del revesino dejar á uno con

las cartas mayores , de modo que precisamente

ha de hacer todas las bazas que faltan ; y en el

de las damas poner al contrario en estado de

que no pueda mover las piezas que le quedan.

Condudere. |l r. met. Retirarse del mundo , re

cogerse en alguna clausura ó religión, in claus

tra se recipere pietalis causó.

ENCERRONA, f. Retiro y encierro voluntario de

algunos en paraje determinado para cosas re

gularmente sospechosas ó malas. Spontaneus in

abdUa secessus. \\ hacer la encerrona, fr. Reti

rarse del trato ordinario por poco tiempo con

algún designio. Se negotiis cwilibus subducere.

ENCERTAR. a. ant. acertar.

ENCESTAR, a. Poner, recoger, guardar algo en

alguna cesta. Cistá includere, condere. || Me

ter á alguno en un cesto: especie de pena ver

gonzosa que se usó antiguamente. In cisla. in

corte aiiquem criminis ergo. includere. || ant.

Embaucar , engañar. Decipere , deludere.

ENCÍA, f. La carne que cubre la quijada y guar

nece la dentadura. Gingiva.

ENCÍCLICO, CA. adj. circular.

ENCICLOPEDIA, f. Union de todas las ciencias,

ó ciencia universal. Encyclopedia.

ENCICLOPÉDICO, CA. adj. Lo perteneciente á

la enciclopedia. Ad encyclopediam pertinens.

ENCIENSOS. m. pl. ant. ajenjos.

ENCIENTE, adv. t. ant. Antecedentemente, poco

ha . antes. Modo , dudum , paulo ante.

ENCIERRO, m. La acción y efecto do encerrar ó

encerrarse, ¡nelusio. || Clausura, recogimien

to. Recessus. || Prisión muy estrecha , y en par

te retirada y sola de la cárcel . para que el reo

no tenga comunicación. Ergastulum. || El acto

de traer los toros á encerrar en el toril, y el

mismo toril. Taurorum agitandorum inclusio.

ENCIMA, adv. I. Sobre alguna cosa. Super, su-

pra. ¡I Mas arriba, en lugar ó sitio mas alto y

elevado ; como Faino sentó sus reales encima

de Lérida. Super , supra. \\ adv. m. Además,

sobro otra cosa; como dió sesenta reales y

otros diez encima. Prwter, prwtcrea.

ENCIMAR, a. ant. Poner en alto una cosa, po

nerla sobre otra. Usábase también como neutro.

Exlollere, superimponere , eminere. || ant. Aca

bar, terminar, finalizar. Perflcere, absolvere.

ENCIMERO . RA. adj. ant. Lo que está ó se pone

encima. Superimpositus.

ENCINA, f. Arbol ramoso, que tiene el tronco

macizo, las hojas aovadas, perenes, oblongas,

dentadas, blanquecinas por debajo, y que da

por fruto bellotas. Quercus , ilex.

ENCINAL, m. encinar.

ENCINAR, m. El mente poblado de encinas. Quer-

cetum.

ENCIN1LLA. f. d. de encina.

ENCINO, m. ant. encina.

ENCINTA, adj. que se dice de la mujer preña

da. Prmgnans.

ENCINTAR, a. Adornar , engalanar con cintas

alguna cosa. Tamiolis. vitlis ornare. || Poner

el cintero á los novillos. Funibus juvencum

maqueare. || ant. incitar.

ENCISO. m. El terreno adonde salen á pacer las

ovejas luego que paren. Ager pascuus.

ENCLARAR. a. ant. aclarar.

ENCLARESCER. a. ant. esclarecer.

ENCLAUSTRADO, DA. adj. Metido ó encerrado

en claustro , convento ó monasterio. Claustro

septus. ccenobio inclusus.

ENCLAVACION, f. ant. El acto do enclavar ó

fijar con clavo. Infirió ope clavi.

ENCLAVADO, DA. adj. Blas. Se aplica al escudo

partido ó cortado, cuando una de las partes

enclava en la otra con una ó mas piezas largas

cuadradas, cuyo número se debe señalar. Por

extensión se dice de los sitios que están encer

rados dentro de otros. Conflxus in stemmalibus

genlilitiis.

ENCLAVADURA, f. clavadura. || La muesca ó

hueco por donde se unen dos maderos ó tablas.

Scalptura, cavum conjunctioni tabularum ap

tatum.

ENCLAVAR, a. Fijar 6 asegurar con clavo una

cosa en otra. Clavo infigere. || Introducir algún

clavo en los piés y manos de las caballerías

hasta llegar á la carne al tiempo de herrarlas.

Clavo mole soléis adfi.ro jumenlum molesliá af-

ficere. || met. traspasar. || met. clavar por

engañar.

ENCLAVAZON. f. ant. clavazón.

ENCLAVIJAR, a. Trabar una cosa con otra unién

dolas entre si y como enlazándolas. Conjunte-

re, connectere. || Poner las clavijas á un ins

trumento. Kcríicuíií instruere. || Germ. Cerrar

ó apretar.

ENCLENQUE, adj. Falto de salud, enfermizo.

Usase también como sustantivo. Valeludinarius.

ENCLÍTICO. CA. adj. que se aplica en la gra

mática á las voces qne se apoyan en la antece

dente. Enclilkus.

ENCLOCAR, n. Ponerse clueca un ave; como

gallina, ánade etc. Usase mas comunmente co

mo recíproco. Gioctre.

ENCLOQUECER, n. enclocar.

ENCORADOR, RA. m. y f. ant. encubridor.

ENCOBAR, n. Echarse las aves y animales oví

paros sobre los huevos para empollarlos. Úsase

también como recíproco. Ovis incubare.

ENCOBERTADO, DA. adj. encubertado.

ENCOBIJAR, a. cobijar.

ENCOBRADO , DA. adj. que se aplica á los me

tales que tienen mezcla de cobre. Metallum

cupro mixlum. \\ Lo que es de color de cobre.

Cupri colorem referens.

ENCOCLAR, n. enclocar.

ENCOGER, a. Retirar contrayendo. Dícese ordi

nariamente del cuerpo y de sus miembros.

Contrahere, retrahere. || met. Apocar el áni

mo. Usase también como recíproco. Animum

deprimere. || r. Tener cortedad, ser corlo de

genio. Timidilate, pusillanimüate laborare. ||

Disminuirse lo largo y ancho de algunas telas,

ó ropas hechas, por apretarse su tejido cuando

se mojan ó lavan.

ENCOGIDAMENTE, adv. m. Apocadamente, con

poco ánimo. Ignavé. timidé, pusillo animo.

ENCOGIDO , DA. adj. Corto de ánimo , apocado.

Pusillanimis.

ENCOGIMIENTO, m. El acto de encoger ó enco

gerse alguna cosa. Confracíio. || met. Cortedad

de ánimo. Pusillanimilas , timiditat.

ENCOHETAR. a. Cubrir con coheles algún ani

mal, como se hace con los toros. Iyne missili

crepitante lauros vexare.

ENCOJAR, a. Poner cojo á alguno. Úsase tam

bién como recíproco. Claudum faceré, vel fie-

ri. || r. met. Caer enfermo , fingirse enfermo

/Egrotare. morbum simulare.

ENCOLADURA, f. La acción de encolar ó pegar

con cola una cosa con otra. Conglulinalio.

ENCOLAMIENTO, m. La acción ó efecto de en

colar. Conglulinalio.

ENCOLAR, a. Pegar alguna cosa con cola. Con-

glulinare.

ENCOLERIZAR, a. Hacer que alguno se ponga

colérico. Usase también como recíproco. Irri

tare, furore affiegre, excandescere.

ENCOMENDABLE. adj. Lo que se puede enco

mendar. Quod commendari potest.

ENCOMENDADO, m. En las órdenes militares el

dependiente del comendador. Cliens.

ENCOMENDAMENTO. m. ant. encomienda ó en

cargo.

ENCOMENDAMIENTO, m. ant. mandamiento.

ENCOMENDAR, a. Encargar á otro alguna cosa

para que la haga ó cuide de ella. Commendare,

commillere.W Dar encomienda, hacer comen

dador á alguno. || Equestris ordinis censum ali-

cui donare. || ant. Recomendar, alabar alguna

cosa. Laudare. ¡| n. Llegar á tener encomienda

de orden. Equestris ordinis censum obtinere,

adipisci. || r. Entregarse en manos de otro y fiar

se de su amparo. Sese in alicvjus clicntelam et

fidem commendare. || Enviar recados ó memo

rias. Salutem alicui dicere.

ENCOMENDERO, m. El que lleva enoargos de

otro, y se obliga á dar cuenta y razón de lo

que se le encarga ó encomienda. Fidei commis-

sariiis. || El que por merced real tenía indios

encomendados. hdorum patronus.

ENCOMENDAMIENTO, m. ant. principio.

ENCOMENZAR. a. ant. comenzab.

ENCOMIADOR, RA. adj. El que hace encomios.

ENCOMIAR, a. Alabar con encarecimiento á al-

auna persona ó cosa.

ENCOMIÁSTICO , CA. adj. Lo que alaba ó con

tiene alabanza. Laudativus.

ENCOMIENDA, f. Encargo. Mandatum. || Dignidad

dotada de renta competente que en las órdenes

militares se da á algunos caballeros. Beneficium

ecclesiaslicum mililarium ordinum equitibüs des-

tinatum. || La cruz bordada ó sobrepuesta que

llevan los caballeros de las órdenes militares

en la capa ó vestido. Equilum mililarium ordi

num insigne. || El lugar, territorio y rentas de

la dignidad ó encomienda. Beneficii ecclesiaslici

equilibus mililarium ordinum concessi lerrito-

rium, ditio.il Merced 6 renta vitalicia que se

da sobre algún lugar , heredamiento ó territorio.

Pensio, stipendium. || Recomendación , elogio,

¿ata. commendalio. || Amparo, patrocinio,

custodia. Patrocinium. || pl. Recados, memo

rias. Salutatio.

ENCOMIO, m. Alabanza encarecida. Prmconium,

laus.

ENCOMPADRAR, n. fam. Contraer compadrazgo;

y por extensión familiarizarse , ser muy amigos.

Afflnitalem contrahere ex sacris baptismi fonti-

bus exorlam , vel amicitiam inire.

ENCOMPASAR. a. ant. compasar.

ENCOMUNALMENTE. adv. m. ant. Comunmente.

Communiter.

ENCONADO, DA. adj. ant. Teñido ó manchado.

Tinclus . infectus.

ENCONAMIENTO, m. Inflamación de alguna par

te del cuerpo que está lastimada por algún ac

cidente de herida , araño , espina etc. Irritatio,

exacerbatio. |l met. encono. || ant. veneno.

ENCONAR, a. Inflamar, poner de peor calidad la

llaga ó parte lastimada del cuerpo. Úsase mas

comunmente como recíproco. Exasperare. ||

met. Irritar , exasperar el ánimo contra alguno.

Irritare, exasperare.

ENCONÍA. f. ant. encono.

ENCONO, m. Mala voluntad, rencor arraigado en

el ánimo. Odium pervicax.

ENCONOSO, adj. met. Perjudicial, nocivo. A'o-

xius. || El que es propenso á tener mala volun

tad á los demás. Malevolus.

ENCORREAR, a. Echar en la lana la cantidad de

aceite con que se prepara para el cardado. La-

nam carminandam oleo convenienter illinire.

ENCONTINENTE. adv. de t. ant. incontinenti

ENCONTRADAMENTE, adv. m. opuestamente.

ENCONTRADIZO, ZA. adj. Lo que se encuentra

con otra cosa ó persona. Obvius. || hacerse en

contradizo, fr. Buscar á uno para encontrarle

sin que parezca que se hace de intento. Sese

ohvium fingere, simulare.

ENCONTRADO , DA. adj. Lo que está puesto en

frente de otro. Adwrsus , oppositus.

ENCONTRAR, a. Llegar adonde está alguno , al

canzarle. Asscqui. || Hallar, ¡nvenire, reperi
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re. || n. Tropezar uno con otro. Obviam habe-

re. || r. Oponerse, enemistarse uno con oli o. Ini-

mtcütam conlrnhere. || Hallarse y concurrir

juntos á un mismo lugar dos ó mas personas.

Concurren;, convertiré. || Hablando d« las opi

niones , dictámenes etc. fr. Opiuar diferente

mente, discordar unos de otros. Dissenlirc. ||

Hablando de los afectos, las voluntades, los

genios , etc. fr. conformar.

ENCONTRON, m. El golpe que da uno á otro con

el codo ó con el hombro , ó ol que se da una

cosa con otra cuando van impelidas. Occursus,

offenHo.

ENCOPETADO. DA. adj. El que presume dema

siado de sf. Elalus, superbus.

ENCOPETAR, a. Elevar en alto ó formar copete.

Cacuminare.

ENCORACHAR, a. Meter y acomodar en la cora

dla el genero que se ha de conducir en ella.

Coriáceo sacco immiUere.

ENCORAJAR, a. Dar valor, ánimo y coraje. Ani-

mum addere. || r. Encenderse en coraje ó

encolerizarse mucho. Excandcscere, inflam-

mari.

ENCORAR, a. Cubrir con cuero alguna cosa. Co

rto tegere. || Encerrar y meter dentro de un

cuero alguna cosa. In curium immillere. || Ha

cer que las llagas crien cuero. Cicalricem indu

ciré. || n. Criar cuero las llagas. Vulnera cica

lricem ducere.

ENCORAZADO, DA. adj. Cubierto y vestido de

coraza. I.oricalus. || Lo que está cubierto de

cuero, Corto indulus.

ENCORCHAR, a. Coger los enjambres de las

abejas y cebarlas para que entren en las col

menas y fabriquen la miel. Jn alvearium exa

men immillere.

ENCORCHETAR, a. Poner los corchetes. Uncinis

inslruere.

ENCORDAR, a. Poner cuerdas álos instrumentos

de música. Fidibus, chordis inslruere. || Apre

tar algún cuerpo con una cuerda dándola mu

chas vueltas al rededor de él. Fuñe cingere,

circumligare.

ENCORDELAR, a. Poner cordeles á alguna cosí

ó atarla con ellos. Funibus in/truere, funibus

ligare, vincire.

ENCORDONADO, DA. adj. Lo adornado con cor

dones. Torulis inslructus, ornatus.

ENCORDONAR, a. Poner y echar cordones á al

guna cosa; como á una bolsa. Torulis inslrue

re. || Atacar con cordón la cotilla , jubón, etc.

Ilesliculis conslringere.

ENCORECER, a. Hacer que crie cuero la llaga.

Cicalricem inducere. || n. encorar.

ENCORIACION, f. La acción y efecto de enco

rarse una llaga. Yulneris ad cicatricem per-

duclio.

ENCORNUAMIENTO. m. cornijamiento.

ENCORNADURA, f. La forma ó disposición de los

cuernos en el toro, ciervo, etc.

ENCORNUDAR, a. met. Hacer cornudo á alguno.

Alterum, uxore ejus corrupta, injurid affi-

cere. |] n. Echar ó criar cuernos. Cornua emitie

re, gignere.

ENCOROZAR, a. Poner la coroza á uno por

afrenta, ¡nfami cueullo inslruere.

ENCORRALAR, a. Meter y guardar en el corral.

Dicese especialmente de los ganados. Intra sepia

concludere.

ENC0RTAM1ENT0. m. ant. acortamiento.

ENCORTAIt. a. ant. acortar.

ENCORTINAR, a. Colgar y adornar con cortinas

un cuarto , casa , edilicio etc. Corlinis inslruere,

ornare.

ENCORVADA, f. La acción de doblar y torcer el

cuerpo poniéndolo inclinado y corvo. Incurva-

tio, inclinatio. || Danza descompuesta que se

hace torciendo el cuerpo y los miembros. Cho

rea! hispánica! genus. |¡ Mata que produce unas

hojas como las de los garbanzos, y ciertas

vainillas á manera de cornezuelos , en los cua

les se encierra una simiente roja y semejante á

la segur, aguda por los dos lados. Securidaca. \\

hacer la encorvada, fr. met. Fingir enferme

dades para evadirse de alguna ocasión ó lance

á que no se quiere concurrir. Morbum fingere,

simulare.

ENCORVADURA, f. El torcimiento y acción de

poner 6 estar una cosa en ligura corva y tor

cida. Curvitai, curvatura.

ENCORVAMIENTO, m. encorvadura.

ENCORVAR, a. Doblar y torcer alguna cosa po

niéndola corva. Incurvare. || r. met. Inclinarse,

ladearse, apasionarse sin razón á una parte

ma> que a otra, ¡n partes alicttjus inclinari,

deftecti.

ENCOSADURA. f. pr. And. La costura con que se

pega el lienzo lino con otro basto. Inatqualium

linleorum sutura.

ENCOSTARSE, r. ant. Nául. acostarse.

KNCOSTRADURA. f. La cubierta formada de eos-

tra; como la de un pastel, una torta etc. ¡n-

crustalio.

ENCOSTRAR, a. Cubrir con costra alguna cosa,

como un pastelón etc. Incrustar':. || Echar una

costra 0 capa á alguna cosa para su resguardo

ó conservación. Cruslá tegere.

ENCOVADURA. f. La acción y efecto de enco

var, ¡n cryplam immissio.

ENCOVAR, a. Meter ó encerrar alguna cosa en

una cueva ó hueco. Se usa también como recí

proco. In cryplam immillere, in specum in

ducere. || met. Guardar, encerrar, contener.

Conlinere, servare. \\ met. Encerrar, obligar

á alguno á ocultarse. Úsase también como reci

proco. .Esconderé, ad latebras adigere.

ENCRASAR, a. Poner crasa ó espesa alguna cosa

líquida, ¡ncrassare. spissare.

ENCRESPADOR, m. Instrumento que sirve para

encrespar y rizar el cabello. Instrumenlum

crispandm comat, calamislrum.

ENCRESPADURA, f. La acción de encrespar ó

rizar el cabello. Crispatio crinium.

ENCRESPAMIENTO. m. El efecto de erizarse el

cabello, por susto ó miedo. Capillorum prez

melu crectio.

ENCRESPAR, a. Ensortijar, rizar el cabello.

Crispare crines. || r. met. Se dice del mar

cuando las olas conmovidas de la furia del

viento se elevan. Tumescere, agilari. \\ Agitarse,

enardecerse , alterarse las pasiones del ánimo.

AZstuare animo. || Crecer la indisposición y dis

gusto entre algunas personas, levantándose

entre ellas diferencias ó disensiones; enredarse

las dependencias ó negocios que se tratan. Vehe-

menter agilari, discordi animo agere, negotia

intrincar».

ENCRESPO, m. ant. La acción y efecto de en

crespar el cabello. Capillorum crispatio.

ENCRESTADO, DA. adj. Ensoberbecido, levan

tado , altivo. Elalus , superbus.

ENCRESTARSE, r. Poner las aves tiesa la cresta

en señal de lozanía. Cristam erigere.

ENCRINADO, DA. adj. ant. que se aplicaba al ca

bello hecho trenza. Intertextus.

ENCRIS.NEJADO. DA. adj. ant. kncrinado.

ENCRUCIJADA, f. El paraje en donde dos ó mas

calles 6 caminos se cruzan. Comj>t7i/m.

ENCRUDECER, a. Hacer que una co<a se ponga

cruda, f'rudum reddere. || met. Exasperar , ir

ritar. Úsase también como recíproco. Exacer

bare, irritare.

ENCRUDEI.ECER. a. ant. encruelecer.

ENCRUELECER, a. Instigar á uno á que piense y

obro con crueldad. Satvum reddere, ad savi-

tiam provocare. || r. Hacerse cruel , fiero, inhu

mano; enojarse con exceso.

ENCRUZADO. m. ant. caballero cruzado.

ENCUADERNARON, f. La acción y efecto de

encuadernar. Foliorum libri compactio, religa-

tio. || El forro ó cubierta do pasta , pergamino

ú otra cosa que se pone á los libros para res

guardo de sus hojas. Librorum tequmenlum.

ENCUADERNADOR, m. El que tiene por oficio

encuadernar. Librorum concinnator, volumi-

num religalor. || met. ant. El que une y con

cierta voluutades, afectos etc. Animorum ín

ter se conciliator.

ENCUADERNAR, a. Juntar, unir y coser varios

pliegos ó cuadernos y ponerles cubiertas. Libros

compingere, compaginare. || met. Unir y ajustar

algunas cosas; como voluntades, afectos, etc.

Animos concillare, ad concordiam revocare.

ENCUBAR, a. Echar el vino ú otro licor en las

cubas para guardarlo en ellas. Cupis infundere,

in dolium conderc. || Meter por castigo á los

reos de ciertos delitos, como el parricida, en

una cuba con un gallo, una mona, un perro y

una víbora, y arrojarle al agua :1o que ha queda

do ya reducido á pura ceremonia. Culeo insuere.

ENCUBERTAR, a. Cubrir con paños ó con sedas

alguna cosa. Dícese particularmente de los ca

ballos cuando se cubren de paño ó bayeta ne

gra en demostración de luto; también se cu

brían de cuero y hierro para la guerra. Stragu-

lis cooperirc. || ant. encubrir. || r. Vestirse y ar

marse con alguna defensa que resguarde el

cuerpo fie los golpes del enemigo. Muniri , legi.

ENCUBIERTA, f. Fraude, ocultación dolosa. Fraus,

oceultalio.

ENCUBIERTAMENTE, adv. m. Á escondidas,

con secieto. Clam, secretó. || Con dolo, fraudu

lentamente. Dolóse, fraudulenter. || Recatada

mente. Clam.

ENCUBIERTO, TA. adj. cubierto.

ENCUBREDIZO, ZA. adj. ant. Lo que se puede

encubrir. Quod celari potest.

ENCUBRIDOR, RA. m. y. f. El que encubre al

guna cosa. Celator.

ENCUBRIMIENTO, m. l a acción de encubrir al

guna cosa. Occultatio. || ant. La cubierta con que

se tapa alguna cota para que no se vea. Tegu-

mcnlum.

ENCUBRIR, a. Ocultar una cosa ó no manifestar

la. Celare, occullare.

ENCUCAR. a. pr. Asi. Recoger y guardar mieos,

avellanas etc. , cuyos frutos se llaman en Astu

rias cucas. Rcconderc.

ENCUENTRO, m. El choque de una cosa con

otra. Collisio, confliclus. || El acto de encon

trarse, ó hallarse con alguno. Occursus. \[ Opo

sición, contradicción. Opposítio. || Mil. El cho

que que los cuerpos de vanguardia tienen

en sus reconocimientos, expediciones y embos

cadas con sus enemigos , las mas veces inespe

radamente. I'rcelium leve. \\ En los carneros y

otros animales la acción y efecto de topetar.

Arielatio. || En el juego de dados y algunos de

naipes es la concurrencia de dos cartas ó puntos

iguales; como cuando vienen dos reyes, dos do-

ses, etc. Concursus chartularum ejusdem gentris

in ludo. || pl. En las alas de las aves la parle que

está pegada á los pechos , y desde donde em

piezan las alas. Alarum capita in avibus. || En

los cuadrúpedos mayores las puntas de las es

paldillas que por delante se unen al cuello. Ar-

morum cúspides, armorum et colli commissu-

ra, nexus. || pl. Ciertos maderos conque los

tejedores de lienzos aseguran el telar para

que no decline á una ni otra parte. Ligna

texlrinam fulcienlia. H ir al encuentro, fr. Ir

en busca de alguno concurriendo en un mismo

sitio con él. Occurrere, obviam iré. || salir ai,

encuentro, fr. Salir á recibir al que viene. Ol-

currere, obviam iré. \\ fr. met. Hacer frente o

cara á alguno, oponerse á él. Adversan, resis-

lere. || fr. met. Prevenir á alguno en lo que quie

re decir ó ejecutar. Pr&venire, praoceupare.

ENCUESTA, f. ant. Averiguación ó pesquisa.

ENCUITARSE, r. Afligirse, apesadumbrarse. Con

tristan, animo afflci.

ENCULATAR. a. Poner sobrepuesto á la colmeni.

Superiorem alvearis partan ¡rroducerc, augere.

ENCULPAR. a. ant. culpar.

ENCUMBRADÍSIMO, MA. ad¡. sup. de ekcem-

braiio. Alltssimus, valdé sublimis.

ENCUMBRADO, adj. Elevado, alto. Altus%subHnu\

ENCUMBRAMIENTO, m. La acción ó efecto de

encumbrar. Exaltalio. || Altura, elevación. Su-

blimilas, alliludo.

ENCUMBRAR, a. Levantar en alto. F.xtollere,

evehere. || met. Ensalzar, engrandecer á uno hon

rándole y colocándole en puestos ó empleos ho-

norííicos. Extollerc, evehere. || n. Subir á la cum

bre , pasarla. Montes conscendcrc, superare. J

r. Envanecerse. E/fcrri animo. || Hablando de

rosas inanimadas ser muy elevadas, subir á

mucha altura. Eminere.

ENCUNADO, adj. ant. que se aplidaba á los pa

rajes que siendo cóncavos están llenos de al

guna materia. Oppletus, repletus.

ENCUNAR, a. Poner al niño en la cuna. Infantem

cunis imponere.

ENCUÑAR, a. ant. acuñar.

ENCUÑO, in. ant. acuñación.

ENCUREÑADO, DA. adj. Puesto en la cureña.

Carro tormentario impositus.

ENCURTIR, a. Echar los pimientos, pepinos y

otras cosas en vinagre para que se curtan y

conserven mucho tiempo. Es voy muy usada

en Andalucía. Aceto macerare.

ENCHA. f. ant. Enmienda ó satisfacción del daño

recibido en la guerra. Compensatio.

ENCHANCLETAR, a. Poner las chancletas ó traer

los zapatos sin acabarlos de calzar a modo de

chancletas. Soleas seu calceos domésticos in-

duere.
ENCHAPINADO, DA. adj. Albañ. Lo qu<- csla

levantado y fundado sobre bóveda. Forniet

innixus. supra fornicem construclus.

ENCHARCADA, f. Charco ó charca. Lacuna.

ENCHARCARSE, r. Llenarse de agua alguna

parte de tierra, quedando inundada y como «i

fuera un charco. Inundari, aquA imbuí.

ENCHICAR, a. ant. achicar.

ENCHUFAR, a. Meter unos cañones dentro de

otros, como sucede con los de las estufas, j

con los arcaduces de las cañerías.

ENCHUFE, m. El efecto de enchufar.

ENDE. adv. I. ant. allí. || ant. De allí ó de aquí.?

ant. de esto. || snt. Mas de, pasados de. || fa«b

ende al. fr. ant. for. Hacer lo contrario de In

que se manda ó previene. Jussis contrairi.

adversari. || tor ende. mod. adv. ant. por tanto.

ENDEBLE, adj. Débil, de poca fuerza, DeMiJ.

inflrmus.

ENDECÁGONO, m. Georo. Figura de once ladoi.

Hcndecaaonus.
ENDECASÍLABO, BA. adj. Se aplica al verso de

once silabas y á las composiciones que se ha

cen con él. Hendeeasyllabus.

ENDECHA, f. Cancion'triste y lamentable. Vsaw

mas comunmente en plural. A"<t»iiaj, flebilt

carmen. I Especie de metro de que regular

mente se usa en asuntos fúnebres ó dúloro
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sos. Su composición consta de coplas de cua

tro versos, de seis ó de siete sílabas, comun

mente en asonantes. Cuando el último verso es

endecasílabo se llaman endechas reales ó ende

casílabas. iVcenúB, fletóle carmen,

ENDECHADERA. {. plañidera.

ENDECHAR, a. Cantar endechas en loor de los

difuntos, honrar su memoria en los funerales.

Atenías, fúnebre carmen dicere, canere. || r.

Afligirse, entristecerse, lamentarse. Contris

tan , moerere.

ENDECHERA. f. ant. endechadera.

ENDECHOSO , SA. adj. ant. Triste y lamentable.

Tristis, lugubris.

ENDELGADÉCER. n. ant. Adelgazar, ponerse

delgado.

ENDELIÑADO, DA. adj. ant. aliñado.

ENDEMÁS. adv. m. ant. Particularmente, con

especialidad. Speciatim.

ENDÉMICO, CA. adj. que se aplica á la enfer

medad que se padece en un país, y es como

propia de él.

ENDEMONIADO, DA. adj. Poseído del demonio.

A ¿amone obsessus, energumenus. || Sumamen

te perverso , malo , nocivo. Sceleratissimus,

valdi noxius.

ENDEMONIAR, a. Introducir los demonios en el

cuerpo de alguna persona. Doemonem in aii-

quem immiltere. || fam. Irritar, encolerizar á

alguno. Úsase también como recíproco.

ENDENTADO, DA. adj. Blas. Se aplica á las

borduras, cruces, bandas y sotueres que tie

nen sus dientes muy menudos , y son triangu

lares en toda su forma, üentatus.

ENDENTAR, a. Náut. Encajar, ingerir una cosa

en otra. Conneclerc.

ENDENTECER, n. Empezar los niños á arrojar

los dientes. Dentire, denles emitiere. || quien

PRESTO ENDENTECE . PRESTO HERMANECE. ref. que

indica que el niño que arroja temprano los

dientes, pronto tendrá otro hermano.

ENDEÑADO, DA. adj. pr. Mure. Dañado, infla

mado. Damno affectus.

ENDERECERA. f. ant. Camino ó senda que guia

en derechura á alguna parte. Semita recle (lu

cen*. || ant. DERECERA.

ENDEREZA, f. ant. dedicatoria. |] ant. buen des

pacho.

ENDEREZADAMENTE, adv. ra. Con rectitud.

Direcle, direclim.

ENDEREZADO, DA. adj. Favorable, y lo que es

á propósito. Ópportunus , conuent'ens.

ENDEREZADOR, RA. m. y f. El que gobierna

bien una casa , familia , comunidad etc. , ó en

dereza lo que no va bien hecho. Gubernalor,

reparator , inslauralor.

ENDEREZAMIENTO, ra. La acción de enderezar

y poner recto lo que está torcido. Directio. ||

ant. Dirección ó gobierno.

ENDEREZAR, a. Poner derecho lo que está tor

cido. Úsase también como recíproco. Reclum

reddere. \\ met. Gobernar bien, poner en buen

estado alguna cosa. Gubernare, recle dispone-

re. || Dedicar , dirigir. Dirigere. || ant. Ayudar,

favorecer. || ant. Enmendar , corregir , castigar.

Emendare, corrigere. || ant. Aderezar, prepa

rar y adornar. || ant. Disponer. Disponere, or-

dinare. || n. Encaminarse en derechura á algún

paraje. Tendere. || r. Disponerse-, llevar la mira

de lograr algún intento. Aliquid intendere.

KNDEREZO. m. ant. Dirección. Directio.

ENDEUDADO, DA. adj. ant. obligado.

ENDEUDARSE, r. adeudarse.

ENDIABLADA, f. Festejo y función jocosa en que

muchos se disfrazan con máscaras y figuras ri

diculas de diablos , llevando diferentes inslru-

mentos y sonajas con que meten mucho ruido,

sin concordar unos con otros. Larvalorum lu

diera et tumultuosa concursatio.

ENDIABLADAMENTE, adv. m. Fea , horrible ó

abominablemente. Nefarié.

ENDIABLADO, DA. adj. met. Muy reo, despro

porcionado. Foedus, deformis. || met. Muy malo,

nocivo y perjudicial. Pravus, perversus.

ENDIABLAR, a. ant. endemoniar. || met. Dañar,

pervertir. Úsase también como recíproco. A'o-

cere, perverlere. || r. Revestirse del diablo. A

dmmone obsideri.

END1BIA. f. escarola, ¡ntybus.

ENDILGADOR, RA. m. y f. fam. La persona que

endilga. Inductor.

ENDILGAR, a. fam. Dirigir , acomodar , facilitar,

encaminar. Dirigere , ducere.

ENDIOSAMIENTO, m. Erguimiento, entono, alti

vez. Elatio , superbia. || Suspensión ó abstrac

ción de sentidos. Abstraclio á sensibus.

ENDIOSAR, a. Elevar á alguno á la divinidad. Di-

vinitatis participem faceré. || r. met. Erguirse,

entonarse, ensoberbecerse. Superbius se ef]'er

re, superbire. ¡| Suspenderse. In Dcum abripi.

mentem á corpore abslrahi ad contemplando

ENDOBLADO , DA. adj. Se aplica al cordero que

mama de su madre y de otra oveja al mismo

tiempo. Ibera matris et alterius ovis sugens.

ENDONAR, a. ant. dar ó donar.

ENDORSAR, a. endosar.

ENDORSO, m. endoso.

ENDOSANTE, p. a. de endosar. El que endosa.

Singrapham in alterius gratiam rescribens.

ENDOSAR, a. Poner el endoso á una letra de

cambio, vale ú libranza para cederla á favor

de otro. Syngrapham in alterius gratiam re

scribiré.

ENDOSELAR. a. Formar dosel. Vmbellam for

mare.

ENDOSO, ra. Lo que se escribe á la vuelta ó es

palda de una letra de cambio , vale ó libranza

para cederla á favor de otro. Singrapha; re-

scriptio in alterius gratiam. || La acción y efec

to de endosar. Syngrapha! rescriplio, resigna-

tio. || La cesión ó traspaso que se hace de una

letra, vale ó pagaré á favor de otro, que co

munmente se escribe á la espalda. Syngrapha)

rescriptio, resignatio.

ENDRECERA. f. ant. enderecera.

ENDREZAR. a. ant. Aderezar, preparar. || ant.

Remediar, recompensar.

ENDRIAGO, m. Monstruo fabuloso formado del

conjunto de facciones humanas y de les de va

rias fieras. Fabulosum monslrum.

ENDRINA, f. Ciruela silvestre, fruto del endrino.

Prunum silvestre.

ENDRINO, m. Ciruelo silvestre con espinas en las

ramas, las hojas de figura de lanza y lampiñas,

el fruto pequeño y áspero al gusto. Prunus

spinosa. || adj. Lo que es de color negro pare

cido al do la endrina. Kigri pruni cotorem re

feren*.

ENDROMIS. m. ant. bernia.

ENDULCECEK a. ant. endulzar. Usábase tam

bién como recíproco.

ENDLLC1R. a. ant. endulzar.

ENDULZADURA, f. ant. La acción y efecto de

endulzar. Dutcoratio.

ENDULZAR, a. Poner dulce alguna cosa. Dulce—

rare, dulcem reddere. || met. Suavizar, hacer

llevadero algún trabajo. Mitigare. || finí. Poner

y preparar las tintas de modo que no estén

fuertes. Colores temperare.

ENDULZORAR. a. ant. endulzar.

ENDURADOR, RA. m. y f. El quo es de genio

escaso y duro en gastar y dar. Parcus, su i

tenax.

ENDURAMIENTO. m. ant. endurecimiento.

ENDURAR, a. endurecer. || Economizar, escasear

el gasto. Parcere sumptui. || Sufrir, tolerar. Fer

ré, sustinere. || Diferir ó dilatar alguna cosa.

Differre. || quien endura, caballero va en

buena mula. ref. que enseña que conviene vi

vir con economía para conservar la decencia.

ENDURECER, a. Poner dura alguna cosa. Indu

rare, durum reddere. || met. Robustecer, ha

cer mas aptos al trabajo y fatiga los cuerpos.

Durare, obdurare. || met. Exasperar, enconar.

Irritare, exacerbare \\ r. Encruelecerse, negar

se á la piedad , obstinarse en el rigor. Saivire.

ENDUREC1DAMENTE. adv. m. Con dureza ó

pertinacia. Perlinaciter.

ENDURECIMIENTO, m. dureza. || met. Obstina

ción, tenacidad. Pervicacta.

ENE. f. Decimaquinta letra de nuestro alfabeto.

Litlera N. || de palo. fam. La horca. Furca,

patibulum. || de ene. Expresión que significa

que supuesta una cosa, es indispensable que

suceda otra.

ENEA. f. Yerba con las hojas medio cilindricas,

y en todo lo demás muy semejante á la espa

daña , á la cual se suele dar el mismo nombre

y el de anea. Tipha anguslifolia.

ENEBRAL, m. Sitio poblado de enebros, ¿ocus

juniperis consitus.

ENEBRINA, f. La uvilla ó fruto que cria el ene

bro. Junipcri granum.

ENEBRO, m. Árbol comunmente pequeño y co-

Soso con el tronco torcido , la corteza esca-

rosa y rojiza cuando está seca , las hojas de

tres en tres, estrechas, planas, agudas con

punta rígida, las flores pequeñas, y el fruto

unas bayas carnosas , redonditas , negruzcas y

coronadas de tres puntitas. Tiene la madera

olorosa, y su fruto es medicinal. Juniperus.

ENECHADO , DA. adj. expósito.

ENECHAR. a. ant. echar en la casa de expósi

tos los niños.

ENEJAR, a. Echar eje ó ejes á un carro, co

che etc. Axe inslruere. \\ Poner alguna cosa en

el eje. Axi apponere.

ENELDO, m. Verba medicinal bastante parecida

al hinojo , y que excita el sueño. Echa la flor

en forma de parasol , y las semillas de dos en

dos, aovadas, planas, con estrías y ribeteadas.

Anelhum. \\ ant. Sobrealiento, respiración fati

gosa. Anhelilus difflcilis.

ENEMIGA, f. Enemistad, odio, oposición, mala

voluntad, lnimilia, simultas. \\ ant. Maldad, vi

leza. Iniquitas, pravitas.

ENEMIGARLE, adj. ant. Enemigo, ¡nimicus, hos-

tilis.

ENEMIGABLEMENTE. adv. m. ant. Con enemi

ga. Ininucé , infenso animo.

ENEMIGADERO, RA. adj. ant. Lo que es pro

penso á discordias y enemistades, lnfensus,

tnimicitias exerems.

ENEMIGAMENTE, adv. m. Con enemistad. Ini-

mice, infenso animo.

ENEMIGAR, a. ant. enemistar. || ant. aborrecer. ¡1

r. ant. enemistarse.

ENEMIGO, GA. adj. Contrario. Conlrarius, ad-

versus. || m. El que tiene mala voluntad á otro

y le desea ó hace mal. /nimicus. || En el dere

cho antiguo se estimaba por tal al que habia

muerto al padre, madre ó á alguno de los pa

rientes dentro del cuarto grado de otro hom

bre, ó le habia acusado de algún delito gra

ve etc. Parentum , consanguineorum occisor. R

El contrario en la guerra. Hostis. || El demonio.

Dwnum, Sotanas. || al enemigo que huye la

puente de plata, ref. que enseña que en cier

tas ocasiones conviene facilitar la huida al ene

migo. || de los enemigos los menos, ref. que se

usa cuando se trata de deshacerse de los que

causan algún perjuicio. || el que es enemigo de

LA NOVIA NO DICE BIEN DE LA BODA, Ó ¿CÓMO

dirá bien de la boda? ref. que enseña no de

berse tomar el dictamen de personas apasio

nadas y quejosas, ni dar fe á sus dichos, j ga

nar enemigos, fr. Adquirirlos, granjeárselos,

acarreárselos alguno. SimuUates conlrahcre.

suscipere. || quien á su enemigo popa a sus ma

nos muere, ref. que enseña que el que despre

cia á su enemigo, suele ser víctima de su vana

confianza. | ¿quién es tu enemigo? el que es

de tu oficio, ref. que advierte que la emula

ción suele reinar entre los hombres de una

misma clase, ejercicio etc. || quien tiene ene

migos no duerma, ref. que advierte el cuidado,

cautela y vigilancia que se ha de tener con los

enemigos, para que no nos cojan despreveni

dos sus asechanzas ó invasiones. || ser enemigo

de alguna cosa. fr. No gustar de ella. Hem

aversari.

ENEMIGUÍSIMO, MA. adj. sup. de enemigo, /m-

micissimus.

ENEMISTAD, f. Contrariedad y oposición de uno

con otro por estar encontradas sus voiuutades.

¡nimicilia, simultas.

ENEMISTANZA. f. ant. enemistad.

ENEMISTAR, a. Hacer á alguno enemigo de otro,

ó hacer perder la amistad. Úsase también co

mo recíproco. Aliorum inimicitiam seu discor-

diam concitare . fovere.

ENEO, EA. adj. Poét. Lo que es de cobre, bron

ce ó alambre. Afrneus.

ENERGIA, f. Eficacia, actividad. Ef/icacia, vis.

ENÉRGICAMENTE, adv. m. Con energía. Efftca-

ciler, veliementer.

ENÉRGICO , CA. adj. Lo que tiene energía ó per

tenece á ella. Efficax, vehemens.

ENERGÚMENO, NA. m. y f. La persona que está

poseída del demonio. Energumenus.

ENERIZAMIENTO. m. ant. La acción y efecto da

enerizarse. Horripilalio, horror.

ENERLZAR. a. ant. erizar. Usábase también co

mo recíproco.

ENERO, m. El mes primero de los doce de que

consta el año civil. Januarius. || enero t fe

brero COMEN MAS QUE MADRID T TOLEDO, ref.

usado por los ganaderos ú otras personas quo

tratan en carnes, para expresar lo que estas

se disminuyen con la falta de yerbas que en

estos meses se padece. || en enero ni galgo

lebrero, ni halcón perdiguero, ref. que en

seña que en el mes de enero no debe cazarse.

ENERTARSE. r. ant. Quedarse yerto. Rigere, ri-

gescere.

ENERVAR, a. Debilitar, quitar las fuerzas. Ener

vare, debilitare. || met. Debilitar la fuerza da

las razones ó argumentos. Debilitare.

ENESCAR. a. ant. Poner cebo. Inescare.

ENFADADIZO, ZA. adj. que se aplica á la per

sona que es fácil de enfadarse. írosci [acilis,

pronus ad iram.

ENFADAMIENTO. m. ant. enfado.

ENFADAR, a. Causar enfado. Úsase también co

mo recíproco. Molestia, fastidio afflcere.

ENFADO, m. Impresión desagradable y molesta

que hacen en el ánimo algunas cosas. Molestia,

fastidium. |l afán, trabajo.

ENFADOSAMENTE adv. ra. Con enfado. Fas-

tidiosé.

ENFADOSISIMO, MA. adj. sup. de enfadoso. Mo-

lestissimus, fastidíosissimus.

ENFADOSO, SA. adj. Se aplica á las personas y

cosas que de suyo causan enfado. Molcslus,

faslidiosut.

36



282 ENF ENGENF

ENFARDADOR, m. Alfiler grueso de que usan en

algunos países las mujeres para tener sujeto el

enfaldo. Acicula grandior accingendis veslibtts.

ENFALDAR, a. Hablando de los árboles cortarles

las ramas bajas para que crezcan y formen copa

las superiores. Ramos inferiores arborum am

putare. H r. Recogerse las faldas ó las sayas.

Vestes ¿efluentes colligere, conlrahere.

ENFALDO, m. La falda 6 cualquiera ropa talar

recogida ó enfaldada ; y el sitio , seno 6 cavi

dad que hacen las ropas así enfaldadas para

llevar algunas cosas. Vestium defluentium con-

tractio.

ENFARDAR, a. Hacer 6 arreglar los fardos. Sar-

cinas ennficere , optare.

ENFARDELEDOR, m. El que lia y acomoda los

fardos para cargar en los navios. Saceos el sar-

cinas aplans.

ENFARDELADURA, f. El acto de enfardelar las

ropas y demás mercadurías para la carga. Sar-

cinarum confeclio . aptatio.

ENFARDELAR, a. Hacer fardeles. In fascem re-

digere, saceos refercire, funibusque constrin-

. Bere.

ENFASIS, f. Figura retórica que sirve para dar á

entender mas que lo que significan las pala

bras con que se expresa alguna cosa. Emphasis.

ENFASTIAR, a. ant. Causar hastio. Faslidire, fas

tidio esse.

ENFASTIDIAR. a. ant. fastidiar.

ENFATICAMENTE, adv. m. Con énfasis. Em-

phalicé.

ENFÁTICO, CA. adj. Se aplica a las palabras y

expresiones que contienen énfasis y á las per

sonas que las usan. Empltaticus.

ENFEAR. a. ant. afear.

ENI'EMINADO, DA. adj. ant. afeminado.

ENFERMAMENTE, adv. m. ant. Flaca ó débil

mente. Infirmé, debiliter.

ENFERMANTE, p. a. ant. de enfermar. El que en

ferma. ¿Egrotans.

ENFERMAR, n. Caer enfermo. JEgrotare. || a.

Causar enfermedad, poner enfermo é alguno.

Morbum inferre, morbo afflcere. || met. Debi

litar. Enervari, debilitare.

ENFERMEDAD, f. Dolencia que padece el cuerpo.

Morbus, cegriludo. || met. Cualquier vicio ó

manía. Damnum, pernicies. \\ ó mal de san

lázaro. La Uña , sarna ó lepra. Achares. ]| con

traer enfermedad, fr. Enfermar. Morbum con-

trahere.

ENFERMERÍA, f. Casa ó sala destinada para los

enfermos. Valeludinarium , cuoiculum cegris

curandis. || estar en la enfermería, fr. fam. que

se aplica á todo mueble ó alhaja de uso común

que está en casa del artífice á componerse.

Supellectilem reflciendam in opificina esse. \\

tomar enfermería. Ser considerado alguno en

la clase de enfermo. Mgris curandis adscribí,

in oegrorum numerum referri.

ENFERMERO, RA. m. y f. Persona destinada

para asistir á los enfermos. Vaktudinarii prrn-

fectus.

ENFERMÍSIMO , MA. adj. sup. de enfermo. Val-

dé infirmus.

ENFERMIZAR. a. ant. Hacer enfermiza á alguna

persona.

ENFERMIZO, ZA. adj. El que gasta poca salud,

y suelo estar enfermo con frecuencia. Valelu-

clinarius. debilis. || Lo que ocasiona enferme

dades; como algunos manjares por la mala cali

dad , algunos lugares por su mala situación etc.

Insalubris.

ENFERMO, MA. adj. El que padece enfermedad.

/Ejer, mgrotus. || Lo que por debilidad y

flaqueza declina de su estado natural, Inñrmus,

debilis. || Se aplica á los parajes donde las gen

tes enferman ó pierden la salud; y así se dice:

tal lugar es muy enfermo. Male sanus , insa

lubris. || met. Débil, maltratado. Debilis, mger. \\

al enfermo que es de vida el agua le es me

dicina, ref. V. agda. || apelar el enfermo.

fr. Escaparse de la muerte que le tenían pro

nosticada. Discrimen mortis evadere. || despe

jarse el enfermo, fr. Aliviarse del sopor, pe

sadez ó torpeza que padece. JEger e sopore

emergí.

ENFERMOSEAR. a. ant. hermosear.

ENFEROZAR. a. ant. enfurecer.

ENFERVORECER. a. ant. enfervorizar.

ENFERVORIZAR, a. Acalorar, avivar , infundir

ánimo. Úsase también com'oWecíproco. Exci

tare, slimulare, accendere.

ENFESTAR. a. ant. Enhestar, enderezar, levan

tar. || r. ant. Levantarse, rebelarse, atreverse.

Rebellare, audere.

ENFEUDACION, f. El acto de enfeudar ó dar en

feudo algún estado, territorio, predio etc., y

el título ó diploma en que se contiene este acto.

Feudi imposilio.

ENFEUDAR, a. Dar en feudo algún estado, ciu

dad , territorio etc. Feudi lege donare.

ENFIAR. a. aní. Fiar á otro, salir por su fiador.

Sevadem daré. || n. ant. confiar.

ENFICIONAR. a. ant. inficionar.

ENF1ELAR. a. Poner en fiel. Libras lances cequare.

ENFIERECIDO , DA. adj. ant. que se aplicaba al

que obra con fiereza. Iralus. furorc commotus.

ENFIESTO, TA. adj. ant. Erguido, levantado.

Ereclus.

ENFILADAS, f. pl. Blas. Las cosas huecas ; como

anillos, sortijas, coronas pasadas en la banda,

palo , faja ó lanza , que parece están ensartadas

en orden. Inserta; figuras in stemmatibus gen-

tüUHs.

ENFILAR, a. Poner en fila varias cosas. In serien

redigere , ordinare. \\ Mil. Batir por el costado

algun puesto, tropa ó fortificación. Obliqui per-

cutere. || Ensartar.

ENFINGIMIENTO. m. ant. fingimiento ó ficción.

ENFINGIR. a. ant. fingir. || ant. Presumir, hin

charse y manifestar soberbia. Nimiüm confide-

re, superbire.

ENFISTOLARSE. r. Pasar una llaga al estado de

fistola. Fistolosum aul ulcerosum fieri.

ENFITA. f. ant. Fraude, engaño. Fraus, dolus.

ENFITROSIS. f. ant. enfitéusis.

ENFITÉOTA. m. ant. enfitéuta.

ENFITEOTO, TA. adj. ant. enfitíxtico.

ENFITIÍUSIS. f. Enajenamiento del dominio útil

de alguna posesión mediante un canon anuo

que se paga al enajenante, quien conserva el

dominio directo. Emphyteusis.

ENFITEUTA. com. El que tiene el dominio útil y

está obligado á pagar el cánon de la enfitéusis.

Emphiteula.

ENFITEUTECARIO, RIA. adj. ant. enfitéutico.

ENFtTEUTlCARIO. adj. ant. enfitedtecario.

ENFITÉUTICO, CA. adj. Lo que se da en enfi

téusis y lo que pertenece á ella. Emphyteu-

ticus.

ENFIUCIAR. n. ant. confiar.

ENFLAQUECER, a. Poner flaco á alguno mino

rando su corpulencia ó fuerzas. Extenuare,

macrum reddcre || met. Debilitar , enervar.

Enervare, debilitare. \\ n. Ponerse flaco. Úsase

también como recíproco. Macescere. || ant. Sen

tir daño ó menoscabo en la salud. Debililari,

languere. || met. Desmayar , perder ánimo.

Languescere, animo deficere.

ENFLAQUECIMIENTO, m. La acción ó efecto de

enflaquecer v enflaquecerse. Extenualio.

ENFLAUTADO", DA. adj. Hinchado , retumbante.

In/latus. turgidus.

ENFLECHADO, DA. adj. que se aplica al arco

dispuesto con la flecha para arrojarla. Sagittd

instruclus, sagitlas jaculando paratus.

ENFLORECER, a. ant. Engalanar con flores. Se

usaba también como recíproco. Floribus ornare,

florescere. \\ n. ant. flori.cer.

ENFOGAR, a. ant. Encender alguna cosa ; como

el hierro, haciéndolo ascua. Accendere, inflam-

mare. || ant. auogar.

ENFORCAR. a. ant. ahorcar.

ENFORCIA. f. ant. Fuerza ó violencia hecha á al

guna persona. Vis, violenlia.

ENFORMAR. a. ant. informar.

ENFORNAR. a. ant. enhornar.

ENFORRADURA. f. ant. forro.

ENFORRAR. a. ant. aforrar.

ENFORRO, m. ant. forro.

ENFORTALECER. a. ant. fortalecer. || met. ant.

Confirmar , corroborar.

ENFORTALEC1MIENTO. m. ant. La acción 6

efecto de enfortalecer. Roboratio, munilio. ||

ant. FORTALEZA.

ENFORTECER. a. ant. fortalecer.

ENFORTIR. a. ant. enfurtir.

ENFOSADO. m. Albeit. encedadamIento.

ENFOSCAR, a. ant. oscurecer. || r. Ponerse hosco

y ceñudo. Torvé . inlueri. || Enfrascarse , en

golfarse en algun negocio. Implicari negotiis. ||

Encapotarse , cubrirse el cielo de nubes. JVutó-

lum reddi.

ENFOTARSE. r. ant. Tener fe y confianza. Usase

en Asturias. Confdere.

ENFRANQUECER, a. Hacer franco ó libre. Exi-

mere, immunem faceré.

ENFRASCAMIENTO. m. La acción ó efecto do

enfrascarse. Implicalio, intrincalio.

ENFRASCAR, a. Echar el agua, vino ú otro licor

en frascos. Lagenis infundere. || r. Enzarzarse,

meterse en alguna espesura. Dumetis implica

ri. || met. Aplicarse con tanta intensidad á al

gun negocio , disputa ó cosa semejante , que no

queda libertad para distraerse á otra. Omnem

curam in aliouod negotium intendere.

ENFRENADOR. m. El que enfrena bestias. Fre-

nans , frenator.

ENFRENAMIENTO, m. La acción ó efecto de en

frenar. Frenatio, frenandi aclio.

ENFRENAR, a. Echar el freno al caballo, y tam

bién enseñarlo á que obedezca. Equum frena

re, equo frenum injicere. || met. refrenar.

ENFRENTE, adv. 1. Á la parte opuesta , frente á

frente. E regione.

ENFRIADERA, f. Vasija en que se enfria alguna

bebida. Situla algifica.

ENFRIADERO, m. El paraje ó sitio para enfriar.

Locus rci refrigerando) deslinatus.

ENFRIADOR, m. enfriadero. || m. y f. El que

enfria. Refrigerator.

ENFRIAMIENTO, m. La acción y efecto de en

friar alguna cosa. Refrigeralio.

ENFRIAR, a. Poner ó hacer que se ponga fria al

guna cosa. Refrigerare. \\ met. Entibiar , tem

plar la fuerza y el ardor de las pasiones. Usase

también como recíproco. Bemissiorem alioaem

efficere , segniüs agere.

ENFROSCARSE. r. enfrascarse.

ENFUCIAR. n. ant. confiar.

ENFUNDADURA. f. La acción y efecto de en

fundar. Refertio , repletio.

ENFUNDAR, a. Poner alguna cosa dentro de su

funda. Involucro óbtegere. \\ Llenar, henchir.

Farcire, replere.

ENFURCIO. m. ant. infurcion.

ENFURCION. f. infurcion.

ENFURECER, a. Irritar á alguno, ó hacer que

entre en furor. Úsase también como recíproco.

Irritare, in furorem agere. jj Ensoberbecer.

Elationis vel superbiai occassionem prabere, in

flare animum. || r. met. Alborotarse. Se dice

del viento , del mar etc. Máxime commomi.

turbari , tumescere.

ENFURIARSE. r. ant. enfurecerse.

ENFURRUÑARSE, r. fam. Ponerse enfadado y

regañar. Irasci, indignari.

ENFURTIR, a. Dar en el batan á los paños y

otros tejidos de lana el cuerpo correspondien

te. Pannos lundere.

ENGABANADO, DA. adj. Cubierto con gabán.

Sagulalus , sagulo indulus.

ENGACE, m. engarce. || met. La dependencia y

conexión que tienen unas cosas con otras. A'e-

xus. connexio.

ENGAFAR. a. Cargar la ballesta con las gafa?

poniendo el arco en la nuez para disparar el

bodoque. Ballistam tendere , ielui parare. || pr.

And. Traer cargada y puesta en el gancho la

escopeta. Scloppetum ictui paratum portan.

ENGAFECER. n. ant. Contraer la lepra. Lepri

inftei, laborare.

ENGAITADOR , RA. m. y f. fam. Engañador. j>

ceplor , seductor.
ENGAITAR, a. fam. Inducir á uno con halagos í

que haga lo que rehusaba. Seducere.

ENGALANAR, a. Poner galana alguna cosa. Isase

también como recíproco. Ornare, concinnare.

ENGALLADO. DA. adj.Erguido, derecho. Erectas.

ENGALLADURA, f. galladura.
ENGANCHADOR, RA. m. y f. El que engancha.

Alleclor.
ENGANCHAMIENTO, m. La acción de enganchar

á alguno. Allectio. || El dinero que se da á al

guno para que siente plaza de soldado. -4íi«c-

tionis pretium , merces.
ENGANCHAR, a. Agarrar alguna cosa con gancho

6 colgarla de el. Unco prehendere. || met. fam.

Atraer á uno con arte para que haga alguna co

sa. Blandüiis allicere. || Mil. Atraer á alguno a

que siente plaza de soldado, ofreciéndole dine

ro. Pecunia ad mililiam allicere.

ENGANCHE, m. enganchamiento.
ENGANDUJO. m. El hilo retorcido que cuelfa i<~

cierta franja que tiene el mismo nombre, fila

conlorla ex fimbria pendentia.
ENGAÑABOBOS, m. fam. Engaitador y embele

cador. Stullos decipiens.
ENGAÑADIZO , ZA. adj. Fácil de ser engañado

Seductilis.
ENGAÑADOR, RA. m. y f. El que engaña, ft-

ceplor.

ENGAÑAMIENTO. m. ant. engaño.
ENGAÑANTE, p. a. ant. de engañar. El que en

gaña. Decipiens.

ENGAÑANZA. f. ant. engaño.

ENGAÑAPASTOR. m. Ave. autillo.
ENGAÑAR, a. Hacer que otro crea lo que no es.

Fallere. || r. Aprehender lo que no es. Dec'P'-

falli. ¡I ser malo de engañar, fr. fam- <lue *

dice del que es advertido y con dificultad se le

engaña. Perspicax, sagax, seduclioni haudw-

noxius. ... . ,
ENGAÑIFA, f. fam. Especie de engaño artificioso

con apariencia de utilidad. Circumvenlio,
ENGAÑO, m. Falta de verdad en lo que se aiee.

hace, cree, piensa 6 discurre. Error. «w*>-
cium. || deshacer un engaño, fr. Satisfaz,

desengañar, sacar del engaño y error aprehen

dido. Errorem , dolum aperire, detegere. || lla

marse Á engaño, fr. fam. Retraerse alguno a>

lo pactado por haber reconocido engaso en ei

contrato; ó pretender que se deshaga al?«M

cosa , alegando haber sido engañado. A fM tu

la, fraude cognila, dt'scedere.
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ENGAÑOSAMENTE, adv. m. Con engaño. Falla-

citer, frauduienter.

ENGAÑOSO, SA. adj. Lo que engaña o da ocasión

á engañarse. Fallax, dolosus.

ENGARABATAR, a. faro. Agarrar con garabato.

Unco prehendere \\ r. Ponerse alguna cosa en

forma de garabato. Incurvari, inflccli.

ENGARABITARSE, r. fam. Subirse a lo alto. Con-

sccndere , tu allum ascenderé.

ENGARBARSE, r. Encaramarse las aves á lo mas

alto del árbol u otra cosa. Elevari, in fasligium

conscendere.

ENGARBULLAR, a. fam. Confundir, enredar,

mezclar unas cosas con otras. Confundere, per

turbare.

ENGARCE, m. Trabazón de una cosa con otras

por medio de un hilo de metal , formando una

especie de cadena. Nexus, concatenatio.

ENGARGANTADURA, f. engargante.

ENGARGANTAR, a. Meter alguna cosa por la

garganta ó tragadero; como á las aves que se

ceban á mano. Jn guttur immittcre, inferre. ||

n. Entrar ó encajar los dientes ú otras piezas

de una rueda , barra, piñón ó linterna entre los

de otra, para unirla ó moverla. Arelé connec-

ti. || Meter el pié en el estribo hasta la garganta.

ENGARGANTE, m. Encaje de los dientes de

una rueda ó barra dentada en los intersticios

de otra. Arela connexio.

ENGARITAR, a. Fortificar ó adornar alguna fá

brica ó fortaleza con garitas. Specuiis instrue

re. || fam. Engañar con astucia. Astulé , vafr'e

decipere.

ENGARRAFADOR , RA. m. y f. El que engarrafa.

Qui apprehendit , apprehensor.

ENGARRAFAR, a. fam. Agarrar fuertemente al

guna cosa. Aprehenderé, arripere.

ENGARRAR, a. ant. agarrar.

ENGARROTAR, a. agarrotar.

ENGARZADOR , RA. m. y f. El que engarza. Qui

innectit.

ENGARZAR, a. Trabar una cosa con otra ú otras

formando cadena por medio de un hilo de me

tal, ¡nneclerc, trajéelo filo concatenare. || rizab.

ENGASAJAR. a. ant. agasajar.

ENGASTADOR , RA. m. y f. El que engasta. Qui

injerí'/.

ENGASTADURA, f. engaste.

ENGASTAR, a. Encajar y embutir una cosa en

otra, como una piedra preciosa en oro ó piala.

Inserere, includere.

ENGASTE, m. La acción ó efecto de engastar, ¡n-

nexio, connexio. || El cerco ó guarnición de

metal que abraza y asegura lo que se engasta.

Ornalus ex metallo quo gemmm includi solent. \\

i'erla desigual que por un lado es llana ó cha

la y por el otro redonda. Tympania.

ENGASTONAR. a. ant. engastar.

ENGATADO, adj. fam. Picaro, ratero. Improbus,

lilis.

ENGATAR, a. fam. Engañar halagando. Blandiliis

decipere.

ENGATILLADO, adj. que se aplica al caballo y al

toro quo tienen el pescuezo grueso y levantado

por la parte superior. Collo crassus et cervice

erectus.

ENGATILLAR, a. Arq. Sujetar con gatillo. Fér

reo instrumento obslringere.

ENGATUSAMIENTO. m. fam. La acción ó efecto

de engatusar. Assenlatio.

ENGATUSAR, a. fam. Halagar con arte para con

seguir algún fin. Assentari , blandiri.

ENGAVIAR, n. Germ. Subir á lo alto.

ENGAVILLAR, a. agavillar.

ENGAZADOR , RA. m. y f. engarzador.

ENGAZAMIENTO. ni. engarce.

ENGAZAR, a. engarzar. |J En el obraje de paños

teñirlos después de tejidos. Tcxta tingere.

EXGENDRABLE. adj. Lo que se puede engen

drar. Quod generar» polest.

ENGENDRACION. f. ant. generación.

ENGENDRADOR , RA. m. y f. La persona que

engendra , la cosa que cria y produce. Genitor,

generalor. |] ant. Progenitor. Progenitor.

ENGENDRAMIENTO, m. La acción ó efecto de

engendrar y producir. Generaíto, productio.

ENGENDRANTE, p. a. de engendrar. El que en

gendra. Genitor , generalor.

ENGENDRAR, a. Procrear, propagar la propia

especie. Gignere, generare. || met. Causar, oca

sionar , formar. Éfficere.

ENGENDRO, m. feto. || La criatura informe que

naco sin la proporción debida. Fostus infor-

mis. || mal engendro, met. El muchacho avieso,

mal inclinado y de índole perversa. Pravus.

pravis moribus puer.

ENGEN'ERATIVO, VA. adj. ant. generativo.

ENGEÑAR. a. ant. Combatir con engaños ó má

quinas , ó disponerlas para combatir. Torntcn-

tis oppugnare, tormenta parare.

ENGEÑERO. m. ant. ingeniero.

ENGEÑO. m. ant. ingenio. || ant. máquina. || ant.

Ingenio, máquina militar. Tormenlum, machina

bellica.

ENtíEÑOSO, SA. adj. ant. ingenioso.

ENGER1DOR. ni. El que ingiere un árbol ú otra

cosa. Insertar.

ENGERIDURA. f. ingerimiento.

ENGERIMIENTO. m. ant. La acción y efecto de

engerir. ¡nsertio.

ENGÉRIR. a. ant. ingerir. || met. ant. Incluir, in

sertar una cosa en otra. Inserere, introducere.

ENCERO, m. pr. And. El palo largo del arado que

se ata al yugo. Aralri lignum jugo insertum,

ligalum.

ENGERTACION. f. La acción y efecto de enger-

tar. lnsilio.

ENGERTAL. in. Sitio de árboles frutales inger

tos. Locus insertáis arboribus consUus.

ENGERTAR. a. ant. ingerta».

ENGERTO, TA. p. p. irreg. de engerir. || m. in

gerto. || met. La mezcla de varias cosas entre

sf diversas. Dissimilium rerum commixlio.

ENGIBACAIRE, va. Germ. rufián.

ENGIBADOR, m. Germ. rufián.

ENGIBAR, a. Hacer corcovado á alguno. Gifcio-

sum faceré, gibba afficere. || Germ. Guardar y

recibir.

ENCINA, f. angina.

ENGLANDADO DA. adj. Blas. Se aplica al ro

ble ó encina cargada de bellotas. Glandibus

onustus.

ENGLANTADO, DA. adj. Blas, englandado.

ENGLUTATIVO, VA. adj. ant. glutinoso, ó lo

que tiene virtud para encolar ó pegar.

ENGLUT1R. a. ant. engullir.

ENGOLADO , DA. adj. Lo que tiene gola. Carba

so collari vel torque mililari ornalus. \\ Blas. Se

aplica á las bandas , cruces , sotueres y demás

piezas cuyos extremos entran en las bocas del

león, leopardo ú otros animales. Ikglulilus.

ENGOLFAR, n. Entrar una embarcación muy

adentro del mar , de manera que ya no se di

vise desde tierra. Osase comunmente como

recíproco, ¡n allum vehi. ¡| r. met. Meterse mu

cho en negocios, dejarse llevar, arrebatarse

de algún pensamiento ó afecto. Hállase alguna

vez usado como activo. Alte immergi in aliquo

negolio , absorberi.

ENGOLILLADO. DA. adj. fam. El que anda siem

pre con la golilla puesta; y se aplica al que se

precia de observar con rigor los estilos anti

guos. Priscorum morum cultor.

ENGOLONDRINARSE, r. fain. Engreírse , subirse

á mayores. Efferri, extolli, superbire. || enamo

ricarse.

ENGOLOSINAR, a. Excitar el deseo de uno con

a.lgun atractivo. Inescare, allicere. || r. Acos

tumbrarse , tomar gusto á alguna cosa. Yolup-

tale affici, Irahi.

ENGOLLAR. a. Manej. Hacer que el caballo por

medio del freno lleve la cabeza y pescuezo re

cogidos y en la debida proporción. Equi capul

freno moderari.

ENGOLLETADO , DA. adj. fam. Erguido , presu

mido, vano. Elalus , superbus. -,

ENGOLLETARSE, r. Engreírse, envanecerse.

E/ferri, superbire.

ENGOMADURA. f. La acción ó erecto de engo

mar. Gummilio. || El primer baño que las abe

jas dan á las colmenas antes dejjfabricar la

cera. Linimentum , crustra aheasts interior.

ENGOMAR, a. Dar con goma dedfeida á las telas

y otros géneros para que queden lustrosos.

Gummi liquido linire.

ENGORAR, a. enhuerar.

ENGORDADERO, m. El sitio ó paraje en que se

tienen los cerdos para engordarlos, ó el tiem

po en que se engordan. .Saginarium.

ENGORDADOR , RA. m. y f. El que engorda.

Saginator.
ENGORDAR, a. Cebar, dar mucho de comer para

poner gordo. Saginare. || n. Ponerse gordo,

crecer en gordura. Pinguescere , pinguem fle-

ri. || met. Hacerse rico. Wíescere.

ENGORDECER. a. ant. engordar. Usábase tam

bién como neutro.

ENGORRA, f. ant. La vuelta ó gancho del hierro

de algunas saetas, que sirve para que no se

caigan ni puedan sacarse sin grande violencia

y daño Lncus sagiUae, ferrum inatrvum.

ENGORRAR, a. ant. Tardar, detener, adinere,

cunctari.

ENGORRO, m. Embarazo, impedimento, mo

lestia. Obex, impedimenlum.

ENGORROSO, SA. adj. Embarazoso, dificultoso,

molesto, üifficilis , molcstus.

ENGOZNAR, a. Clavar, fijar goznes. Compagibus

versatilibus instruere.

ENGRACIAR, n. ant. Agradar, caer en gracia.

ENGRANDAR, a. agrandar.

ENGRANDECER, a. Aumentar, hacer grande una

cosa. Augere. || Alabar, exagerar. Exlollcre. ||

' met. Exaltar, elevar á alguno á grado ó digni

dad superior. Úsase también como recíproco.

Dignilalem alicujus augere , provehere.

ENGRANDECIMIENTO, m. Dilatación , aumento.

,/Iuip/t/ícaíio , augmentum. || Ponderación, exa

geración. Exaggeralio , verborum magniflcen-

tia. || El acto de elevar ó elevarse alguno á

grado ó dignidad superior. Dignilalis ampli/l-

catio.

ENGRANERAR, a. Encerrar el grano, ponerlo

en el granero ó panera. In horreum immitlerc,

concludere.

ENGRANUJARSE, r. Llenarse de granos. Pustu-

larum eruptione laborare.

ENGRAPAR, a. Asegurar, enlazar 6 unir con ,

grapas las piedras u otras cosas. Ferréis nexi-

bus copulare, firmare.

ENGRASACION, f. La acción y efecto de engra

sar. Pinguedinis infusio.

ENGRASAR, a. Dar sustancia y crasitud á algu

na cosa. Crassum, pinguem reddere. || Untar,

manchar con pringue ó grasa. Úsase también

como recíproco. Pinguedine ungere, fcedarc. ||

Mezclar algún adobo ó aderezo en algunas ma

nufacturas ó tejidos. Medicare, fucare.

ENGREDAR, a. Dar con greda. Crelá linire.

ENGREIMIENTO, m. Presunción, desvanecimien

to. Faslus , clalio. || Adorno y compostura per

sonal. Ornalus.

ENGREIR, a. Dar alas á alguno para que se enso

berbezca y levante á mayores. Supei bum red

dere. || r. Ensoberbecerse , envanecerse. Super-

birc. || Adornarse, componerse con demasiado

cuidado y afectación. A'ímio studio ornarl, fu-

cari.

ENGRESCAR, a. Incitar á riña. || Meter á otros en

broma , juego ú otra diversión. En ambos ca

sos se usa como recíproco.

ENGRIFARSE, r. Encresparse , erizarse. Cris

pan.

ENGROSAR, a. Hacer gruesa y mas corpulenta

alguna cosa, 6 darle espesor "y crasitud. Se usa

también como recíproco. Crassum reddere. ||

met. Aumentar, hacer mas numeroso algún

ejército , armada etc. Augere. || n. Tomar car

nes y hacerse mas grueso y corpulento. Pin

guescere, crassiorcm fkri.

ENGROSECER. a. ant. engrosar.

ENGRUDADO!!, m. El que engruda. Glulinalor.

ENGRUDAMIENTO, m. La acción y efecto de

enurudar. Glutinalio.

ENGRUDAR, a. Untar ó dar con engrudo á algu

na cosa. Glulinare.

ENGRUD1LLO. m. d. de engrudo.

ENGRUDO, m. Masa de harina desleída en agua

á fuego lento y puesta en punto para pegar y

unir una cosa con otra. Glutem ex fariña.

ENGRUESAR, n. engrosar.

ENGRUMECERSE, r. Hacerse grumos lo líquido.

In grumos coagulari.

ENGUALDRAPAR, a. Poner la gualdrapa á algu

na bestia. Slragulis instruere.

ENGUANTARSE, r. Ponerse los guantes. CAiro-

thecas induere.

ENGUEDEJADO, DA. adj. Se aplica al pelo que

está hecho guedejas. Dícese también del que

trae así la cabellera. Cirratus. || fam. El que

cuida demasiado de componer y aliñar las gue

dejas. Cinrinnalus , calamislralus.

ENGUICHADAS. adj. pl. Blas, que se dice de las

trompetas, cómelas, etc. cuando van pendien

tes ó liadas con cordones. Funiculis constriclce,

ligatoe.

ENGUIJARRAR, a. Empedrar con guijarros. Saxis

sternere.

ENGUIRLANDAR. a. ant. enguirnaldar.

ENGUIRNALDAR, a. Adornar con guirnalda. Ser-

tis ornare.

ENGUIZGAR, a. Incitar, estimular. Incitare, sli-

midare.

ENGULLIDOR , RA. m. y f. El que engulle.

Helluo.

ENGULLIR, a. Tragar atropelladamente y sin

mascar la comida. Deglutiré, devorare.

ENGURRIA. f. ant. arruga.

ENGURRIADO , DA. adj. ant. arrucado.

ENGLRRIAMIENTO. in. ant. arrugamiento.

ENGURRIO . ni. ant. Tristeza , melancolía. Tristitia.

ENGURRUÑARSE, r. fam. Estar triste, melan

cólico y encogido : dícese comunmente de los

pájaros, itorore affici , animo aut ririims de-

flcere.

ENHACINAR, a. hacinar.

ENI1ADAR. a. ant-. enfadar.

ENHADO. ra. ant. enfado.

ENHADOSO, SA. adj. ant. enfadoso.

ENHARINAR, a. Llenar de harina, cubrir con

ella la superficie de alguna cosa. Fariña con-

spergere.
ENHASTIAR, a. Causar hastío , fastidio , enfado.

Úsase también como recíproco. Faslidire.

ENHASTILLAR, a. Poner ó colocar las saetas en

e! carcaj. Saginas in pharetra co/íocare.
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ENHASTÍO, m. ant. hastío.

KNHASTIOSO, SA. adj. ant. enfadoso.

ENI1AT1JAR. a. Cubrir las bocas de las colme

nas coa unos arneros de esparto para llevarlas

de un lugar á otro. Alvearis ora sparteo cribro

occludere.
ENHEBRAR, a. Pasar la hebra por el ojo de la

aguja. Filum per acús foramen trajicere. || met.

faro. Enlazar, enhilar sentencias, refranes etc.

Langa serie* connecíere.

ENHÉCH1ZAK. a. ant. hechizar.

EXHEDIADO, DA. adj. ant. helgado.

ENHENAR, a. Cubrir ó envolver con heno algu-

• na co<a. Fono involvere . cooperire.

ENHERBOLAR, a. Inficionar, poner veneno en

alguna cosa. Dicese mas comunmente de los

hierros de las lanzas ó saetas que se untan con

el zumo de yerbas ponzoñosas. Veneno inficere.

ENHESTADOR. m. El que enhiesta. Qui erigit.

ENHESTADURA. f. La acción y efecto de enhes

tar. Erectio.

ENHESTAMIENTO. m. enhestadura.

ENHESTAR, a. Levantar en alto , poner derecha

y levantada alguna cosa, Usase también como

recíproco. Erigere, extollere. || ant. Levantar

gente de guerra, ¿opios comparare , milites

conscribere.
ENHETRADÜRA. f. ant. La acción ó efecto de

enhetrar ó enredar alguna cosa. Intricalio.

ENHETRAMIENTO. m. ant. La acción de enhe

trar. Intricalio.
ENHETRAR, a. ant. Enredar , enmarañar el ca

bello. Intrincare, implicare.
ENMELAR, a. Mezclar alguna cosa con hiél. Felle

miscere.
ENHIESTO, TA. p. p. irreg. de enhestar. || adj.

Levantado, derecho. Ereclus.
ENHILAR, a. Meter el hilo por el ojo de la agu

ja ó por el agujero de las cuentas , perlas etc.

Filum per acús foramen immittere, trajicere. \\

met. Decir seguidamente y sin concierto mu

chas posas ; como sentencias, refranes etc. C'on-

gerere, coacervare. || met. Ordenar, colocar

en su debido lugar las ideas de algún escrito ó

discurso. Ordinare, ordine inserere. || met. Di

rigir, guiar 6 encaminar con orden alguna cosa.

Dirigere, ducere. || Enfilar. || n. Encaminarse,

dirigirse á algún fin. Aliquó dirigí , tendere.

ENHOCAR, a. ant. ahuecar.
ENHORABUENA, f. parabién. [| adv. norabuena.

ENHORAMALA, adv. noramala.

ENHORCAR, a. ant. ahorcar.

ENHORNAR, a. Meter alguna cosa en el horno

para que se cueza, ¡n furnum immittere.

ENHOTADO. adj. ant. confiado.
ENHOTAR. a. ant. Azuzar , ó incitar. Se decia or

dinariamente de los perros.

ENHUECAR, a. ahuecar.

ENHUERAR. a. Dejar hueros los huevos. Ova ir

rita vel infacunda edere.

ENHUMEDECER. a. ant. humedecer.

ENIGMA, m. Sentencia oscura, ó propuesta in

trincada, artificiosa y difícil de atinar. AZnigma.

ENIGMATICO , CA. adj. Lo que tiene 6 encierra

enigmas. ¿Enigmáticas.

ENIGMATISTA. f. El que habla con enigmas.

ÁZnigmalístes.

ENJABONADURA. f. jabonadura.

ENJABONAR, a. jabonar. || met. Tratar mal á

otro de palabra, reprenderle con palabras ás

peras é injuriosas. Vehemenler objurgare.

ENJAEZADO, m. Germ. Galán.

ENJAEZAR, a. Poner los jaeces al caballo. Equos

ornare.
ENJAGÜE, m. La adjudicación que piden los

acreedores ó interesados en algún navio en

satisfacción de sus créditos. Adjudicatio.

ENJALBEGADOR, RA. m. y f. El que enjalbega.

Dealbator.
ENJALBEGAR, a. Blanquear las paredes con cal,

tierra ó yeso blanco. Dealbare parietes. || met.

Afeitar , componer el rostro con albayalde ú

otros afeites. Fucare.

ENJALMA, f. Especie de aparejo de beslia de

carga, como una albardilla ligera. Clitellw.

ENJALMERO. m. El que hace ó vende enjalmas.

Clitellarum opifex aut venditor.

ENJAMBRADERA, f. casquilla. || prov. El rey ó

la maestra de las colmenas. Apum rex. || La

abeja que por el ruido que mete dentro de la

colmena y zumbido que se oye denota eslar

en agitación para salir a enjambrar en otra parto

6 vaso. Apis intra alvcareplus sólito susurrans.

ENJAMBRADERO. m. El sitio en que enjambran

los colmeneros sus vasos ó colmenas. Apiarium.

ENJAMBRAR, a. Coger las abejas que andan es

parcidas o los enjambres que están fuera do

las colmenas para encerrarlos en ellas. Verná

cula examina capere. || Sacar el colmenero

de una colmena un enjambre ó una porción de

abejas con su reina cuando está muy poblada

de ganado y en disposición de salirse de ella.

Examen ex alveario, propttr apum nimiam

copiam , exlrahere. |¡ n. Criar una colmena

tanto ganado , que esté en disposición de se

pararse alguna porción de abejas con su reina

y salirse de ella. Alvearia novis foelibus exun-

dare. \\ met. Multiplicar 6 producir en abun

dancia. Abundanter . copióse prodúcete.

ENJAMBRAZON, f. La acción y efecto de enjam

brar. Novorum examinum generatio.

ENJAMBRE, m. Copia de abejas con su maestra

que se juntan y salen de una colmena. Examen,

nova apum sobóles. \\ met. La muchedumbre

de personas ó cosas juntas. Multiludo , copia.

ENJAMBRILLO. m. d. de enjambre.

ENJARCIAR, a. Poner la jarcia á una embarca

ción. Navim armamentis instruere.

ENJARDINAR, a. Crtr. Poner el ave de rapiña en

algún prado ó paraje verde. In prato coüoca-

re. || Poner y cortar los árboles como están en

los jardines. Arbores affabré,sicut in viridariis,

disponere.

ENJAULAR, a. Encerrar 6 poner dentro de la

jaula á alguna persona 6 animal. Caved inclu-

dere. || fam. Meter en la cárcel á al. uno.

ENJEBAR, a. Meter y empapar los paños en cier

ta lejía hecha con alumbre y otras cosas , para

dar después el color; que en las fábricas lla

man dar el pié. Lixivia pannos Itngendos im-

buere.
ENJEBE, m. La acción ó efecto de enjebar. Pan-

norum tingendorum praeparatio ope lixivia)

facía. || ajebe ó alumbre. || La lejía ó colada

en que se echan los paños. Lixivia.

ENJECO. m. ant. Incomodidad, molestia. Moles

tia , incommodilas. || ant. Dificultad , duda , en

redo. Dificultas, tricce.

ENJERGADO, DA. adj. ant. enlutado ó vestido

de jerga, que era el luto antiguo.

ENJERGAR, a. fam. Principiar y dirigir un nego

cio ó asunto. Ordinare, dirigere.

ENJORGU1NAR. a. Tiznar cou jorguín ú hollin.

Fuligine tingere, cónspurcare.

ENJOYADO , DA. adj. ant. El que tiene ó posee

muchas joyas. Monilibus, gemmis , iapilüs vel

aliis pretiosis ornamenüs aoundans.

ENJOYAR, a. Adornar con joyas alguna persona

6 cosa. Monilibus, gemmis ornare. \\ met. Ador

nar, hermosear, enriquecer. Ornare, deco

rare. || Entre plateros poner 6 engastar dia

mantes y otras piedras preciosas en alguna jo

ya, (¡emmas includtre, aplare.

ENJOYELADO, DA. adj. Se aplica al oro <5 plata

_convertido en joyas y joyeles. Gemmis inclu-

dendis descrutens. || ant. Adornado de joyeles.

Monilibus ornatus.

ENJOYELADOR. m. engastador.

ENJUAGADIENTES, m. fam. La porción de agua

6 licor que se toma en la boca para enjuagar

y limpiar la dentadura. Agua dentibus lavan-

dts hausla.

ENJUAGADURA, f. La acción de enjuagar ó en

juagarse, y el agua ó licor con que se ha en

juagado alguna cosa. X.oíio, aqua lolioni de-

serviens.

ENJUAGAR, a. Limpiar la boca y dentadura con

agua ú otro licor. Usase mas comunmente como

reciproco. Os abluere. || Aclarar y limpiar con

agua clara lo que se ha jabonado ó fregado,

principalmente las vasijas. Lavare, abluere, abs

tergeré.

ENJUAGATORIO, m. La acción de enjuagar. ||

El licor que sirve para eajuagarse. || enjuague,

por el vaso etc.

ENJUAGUE, m. El agua, vino ú otro licor que

sirve para enjuagar ó enjuagarse. Licor ori

abluendo. || La acción de enjuagar. || met. Nego

ciación oculta y artificiosa para conseguir lo que

no se espera lograr por los medios regulares.

Collusio. || El vaso con su platillo destinados á

enjuagarse.

ENJUGADOR, RA. m. y f. El que enjuga. Exsic-

cator. || m. Especie de camilla redonda he

cha de aros y tablas delgadas de madera , con

un enrejado de cordel en la parte superior que

sirve para enjugar y calentar la ropa. Ménsula

exiccandis calefaciendisque vestibus.

ENJUGAR, a. Quitar la humedad á alguna cosa, se

carla. Comunmente se dice de la ropa húmeda

ó mojada. Exiccare. || Limpiar la humedad que

echa do si el cuerpo; como las lágrimas, su

dor etc., ó la que recibe mojándose; como las

manos, rostro ele. Detergeré, mundare. || r.

Enmagrecer, perder parte de la gordura que

se tenía. Macescere, allenuari.

ENJL'GLERÍA. f. ant. juglería.

ENJUICIAMIENTO, tn. Instrucción legal de un

asunto litigioso. || El acto de enjuiciar. Lilis

instructin.

ENJUICIAR, a. for. Instruir una causa con las

diligencias y documentos necesarios para que

se pueda determinar en juicio. Litcm instrue

re. U Deducir en juicio alguna accion.< Ex ju-

re agere, causam dicere. |] Juzgar en juicio,

sentenciar, determinar alguna causa. Senien-

tiam pronuntiare.

ENJULIO. m. Madero por lo común redondo co

locado hoi izontalmente en los telares de paños

y lienzos, en el cual se va arrollando el pié ó

urdimbre. Cilindrus ligneus in texlrinis lela

obvolvendai.

ENJULLO. m. enjulio.

ENJUNCAR. a. Nául. Atar con juncos alguna

vela. Funibus junceis constringere.

ENJUNDIA, f. La gordura que las aves tienen en

la overa ; como la de la gallina, pava etc. To

mase también por el unto y gordura de cual

quier animal. Axungia, aieps.

ENJUNDIOSO , SA. adj. Lo que tiene mucha en

jundia. Pinguis. adiposus.

ENJUNQUE, m. La carga mas pesada que se po

ne en el fondo del navio. Onus gravivs navis

fondo imposüum, ponderosiores merces.

ENJURAMIENTO. m. ant. Juramento legal. Jut-

jurandum.

EÑJURAR. a. ant. Dar, traspasar ó ceder da

hecho.

ENJUTAR, a. Arq. enjugar, secarse la cal ú

otra cosa.

ENJUTA, f. Arq. Cada uno de los triángulos 6

espacios que deja en un cuadrado el circulo

inscripto en él. fn quadrato triangulum circulo

inscripto reseclum. || pechina.

ENJUTEZ, f. Sequedad ó falta de humedad. Sic-

cüas, ariditas.

ENJUTO , TA. p. p. irreg. de enjugar. || adj. Lo

mismo que delgado , seco ó de pocas carnes. ||

adj. met. ant. ¿I parco y escaso, así en obras

como en palabras. Parcus , modicus. |j m. pl.

Tascos y palos secos, pequeños y delgados

como sarmientos que sirven de yesca para en

cender lumbre. Úsase mas comunmente entre

pastores y labradores, ¿tona sicca igni exci

tando apta. || Corlezones pequeños de pan ó

de otra cosa que exciten la gana de btber.

Pañis frustula sicca.

ENLABIADOR , RA. m. y f. El que enlabia. Alli-

ciens . seductor.

ENLABIAR, a. ant. Seducir, engañar, atraer con

palabras dulces y promesas. Verbis allicere,

seducere.

ENLABIO, m. ant. Suspensión , engaño ocasiona

do por el artificio de las palabras.

ENLACE, m. Union, conexión de una cosa con

otra. Nexus , connexio. || met. Parentesco , ca

samiento. Nupliat.

ENLACIAR, a. Poner lacia alguna cosa. Se usa

también como reciproco. Langueseere , ftae-

cescere.

ENLADRILLADO, m. El pavimento hecho de la

drillos. Solum lateribus stratum.

ENLADRILLADOR. m. solador.

ENLADRILLADURA, f. enladrillado.

ENLADRILLAR, a. Solar, formar de ladrillos el

pavimento. Laíertous síernere.

ENLAMAR, a. Cubrir de lama las lluvias 6 las

avenidas los campos y tierras. Limo opplere,

operire.

ENLANADO , DA. adj. Cubierto ó poblado de la

na, ¿and cooperlus.

ENLARDAR, a. Lardar ó lardear. Lardo ungere.

ENLAZABLE. adj. Lo que puede enlazarse. Quod

connecti potest.

ENLAZADOR, RA. m. y f. La persona ó cosa

que enlaza. Qui connectit.

ENLAZADLRA. f. enlazamiento.

ENLAZAMIENTO. m. La unión y trabazón da

una cosa con otra. Nexus, connexio. || met.

enlace.

ENLAZAR, a. Coger ó atar alguna cosa con la

zos. Lnqueis irretire. || Dar enlace á unas cosas

con otras; como á los pensamientos, afec

tos etc. Úsase también como recíproco. Con—

neclere.

ENLECHUGUILLADO , DA. adj. El que usaba

cuello de lechuguilla. Collari pílcalo tí rugoso

inslruclus, ornatus.

ENLEJIAR, a. Meter en lejía. In lixiviam im

mittere, immergere.

ENLENZAR. a. Poner lienzos 6 tiras de lienzo

en las obras de madera, particularmente en

las de escultura, en las partes en que hay pe

ligro de abrirse , y en las juntas. Lintel gluli-

nati fasciolis muñiré.

ENLIGARSE r. Enredarse, prenderse el pájaro

en la liga. Kisco íeneri, impiieari.

ENLIJAR. a. ant. met. Viciar, corromper , man

char , inficionar. Corrumpcre, inficere, vitia-

re. || r. ant. Emporcarse, mancharse, ensuciar

se. Maculari , inquinari.

ENI.ISAR. a. ant. alisar.

ENLIZAR. a. Entre tejedores añadir lizos al telar

para que la tela se pueda tejer. Licia addere.

ENLODADURA, f. La acción y efecto de enlodar

ó enlodarse. Lutulatio, aspepsio luto (acia.
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ENLODAR, a. Manchar, ensuciar alguna cosa con

lodo. Lutare, lulo illinire. || met. Manchar, en

vilecer. Osase como recíproco en ambas acep

ciones. Infamare, dedecorare.

ENLODAZAR, a. enlodar.

ENLOQUECER, a. Hacer perder el juicio á al

guno. Dementare. || n. Volverse loco, perdft-

el juicio, ¡nsanire , mente destituí. \\ Agr. Dejar

los árboles de dar fruto ó darlo con irregula

ridad por falta de cultivo ó vicio del terreno.

Arbores sleriiescere.

ENLOQUECIMIENTO, m. La acción y efecto de

enloquecer. Insania, dementia.

ENLOSADO, m. El suelo cubierto de losas uni

das y ordenadas. Sotum lapidibus quadratis

stratum.

ENLOSAR, a. Cubrir el suelo con losas unidas

y ordenadas. Lapidibus quadris solum sternere.

ENLOZANARSE, r. Ostentar lozanía y robustez.

Luxuriare.

ENLOZANECER. n. ant. lozanear.

ENLUCERNAR. a. ant. deslumbrar.

ENLUCIADO, DA. adj. ant. enlucido.

ENLUCIDOR, m. El que enluce. Deaíbans.

ENLUCIMIENTO, ra. La acción y efecto de enlu

cir. Dealbatio. || blanquimiento.

ENLUCIR, a. Blanquear las paredes con yeso y

cal. Calce aut gypso dealbare. || Limpiar , poner

tersas y brillantes la plata, armas etc. Abster

geré, purgare.

ENLUSTRECER, a. Poner limpia y lustrosa algu

na cosa. Rem nitidam , splendidam reddere.

ENLUTAR, a. Cubrir de luto alguna cosa. Fune-

bri veste, 'funebri apparatu inslruere. [) met.

Oscurecer. Obscurari.

ENLLENTECER, a. Reblandecer ó ablandar. Mol-

lem reddere.

ENMADERACION, f. enmaderamiento.

ENMADERAMIENTO, ta. La obra hecha de ma

dera ó cubierta con ella, como los techos y

artesonados antiguos. Contignatio.

ENMADERAR, a. Cubrir con madera los techos

de las casas y otras cosas. Conlignare.

ENMAGRECER, a. Hacer perder la gordura á

alguno. Macrum reddere. || n. Enflaquecer, per

der la gordura, csase también como recíproco.

Macrescere.

ENMANTAR, a. Cubrir con manta alguna cosa,

como un caballo etc. Dorsuali slragulo coope-

rire. || r. Estar triste , melancólico y afligido.

Dícese mas comunmente de las aves y pájaros.

Meerore aftei.

ENMARAÑAR, a. Enredar, revolver alguna cosa,

como el cabello , una madeja do seda etc. Im

plicare, intrincare. \\ met. Confundir, enredar

alguna cosa haciendo su éxito mas difícil ; y así

se dice que un pleito , que un negocio se ha

enmarañado. Úsase también como recíproco.

Implicare, intrincare, confundere.

ENMARARSE, r. Náut. Hacerse, la nave al mar,

apartándose de la tierra. In altum navigare.

ENMARCHITABLE. adj. ant. Lo que se puede

raarchilar. Marcescendi capax.

ENMARCHITAR. a. ant. marchitar.

ENMARIDAR, n. Casarse , contraer matrimonio

la mujer, Úsase también como recíproco. Nu-

bere, matrimonio jungi.

ENMARILLECERSE, r. Ponerse descolorido y

amarillo. Pallescere.

ENMAROMAR, a. Alar ó sujetar con maroma.

Dícese mas comunmente de los toros y anima

les feroces. Fuñe ligare.

ENMASCARAR, a. Cubrir el rostro con máscara.

Úsase también como recíproco. Larvam, per-

sonam induere.

ENMECHAR. a. ant. mechar.

ENMELAR, a. Untar con miel. Melle illinire, un-

gere. j| Hacer miel las abejas. Mellificare. || met.

ble alg

cosa. Gralum reddere.

Endulzar , hacer suave y agradable alguna

ENMENDACION, f. La acción y efecto de en

mendar ó corregir. Emendalio.

ENMENDADOR, RA. m. y f. El que enmienda

ó corrige. Emendator, castigalor, corrector.

ENMENDADURA, f. enmienda.

ENMENDAMIENTO. m. ant. Enmienda ó correc

ción.

ENMENDAR, a. Corregir, hacer que alguna cosa

mala quede mejor quitando sus defectos. Úsa

se también como recíproco. Emendare, casti

gare, corrigere. || Resarcir, recompensar los

danos. Damna rependere. \\ for. Reformar , cor

regir un tribunal superior la sentencia dada

por él mismo de que suplicó alguna de las

parles. Revocare.

ENMIENDA, f. Corrección de algún error ó de

fecto. Emendalio , correctio. || Recompensa ó

premio. Alerces, prcemium. || for. Satisfacción

y paga en pena del daño hecho. Compensatio,

salisfactio.

ENMIENTE. f. ant. Memoria ó mención.

ENM1ENZAR. a. ant. Empezar. Incipere.

ENMOCECER, n. ant. Recobrar el vigor de la

mocedad. Juvenescere.

ENMOCHIGUAR. a. ant. multiplicar.

ENMOHECER. a. Cubrir de moho alguna cosa.

Osase mas comunmente como recíproco. Jfu-

cere, mucidum reddere.

ENMOLDADO, DA. adj. ant. Impreso ó de molde.

ENMOLLECER, a. Ablandar. Uniré, mollire.

ENMONDAR. a. En el obraje de paños limpiar

y quitar las motas ó hilachas á ios panos. Floc-

cos tonderc.

ENMONTADO. DA. adj. ant. remontado.

ENMONTADURA f. ant. La acción ó efecto de

subir ó levantar en alto alguna cosa. Elevalio,

ereclio.

ENMORDAZAR, a. Poner mordaza. Freno lin-

guam cohibere.

ENMOSTRAR. a. ant. Mostrar, manifestar.

ENMUDECER, a. Hacer callar, detener y atajar

á uno para que no hable mas. Ad silenlium

adinere. || n. Quedar mudo, perder el habla.

Mutescere. || met. Guardar alguno silencio cuan

do pudiera ó debiera hablar. Obmutescere.

ENNEGRECER, a. Teñir de negro, poner negra

alguna cosa. Se usa también como recíproco.

Nigrificare , nigrum reddere.

ENNOBLECER, a. Hacer noble á alguno. Nóbili-

tare , ordini equestri adsignare. || met. Ador

nar, enriquecer alguna ciudad ó templo etc.

Ornare , decorare. || met. Dar lustre y esplen

dor. ¡Ilustrare, clarum, splendidum reddere.

ENNOBLECIMIENTO, m. La acción y efecto de

ennoblecer. iN'oWíiíaüo.

ENNUDECER, n. anudarse. Dícese propiamente

de los árboles é ingertos.

ENODIO. m. cervato.

ENOJADÍSIMO, MA. adj. sup. de enojado. Valdé

iralus.

ENOJADIZO, ZA. adj. El que con facilidad se

enoja. Ad iracundiam proclivis.

ENOJANTE, p. a. ant. de enojar. El que enoja.

Irrilans, ad iracundiam provocans.

ENOJAR, a. Causar enojo. Úsase mas comun

mente como recíproco. Irritare , exacerbare

vel irasci. || Molestar, desazonar. Vexare, mo

lestia afficere. || r. met. Alborotarse, enfurecer

se. Dícese de los vientos , mares etc. Furere,

saevire.

ENOJO, m. Conmoción del ánimo que causa ira

ó enfado contra alguna persona. Iracundia. ||

ant. Agravio , ofensa. Offensio. (1 crecido de

enojo, loe. ant. lleno de enojo. |J llenarse de

enojo, ira etc. Enfadarse, irritarse mucho.

Excandescere . msluare prm ira. || ser en enojo

con alguno, fr. ant. Estar enojado con él. Ali-

cui esse iratum.

ENOJOSAMENTE, adv. m. Con enojo. Molesté,

infensé.

ENOJOSO, SA. adj. Lo que causa enojo, moles

tia, enfado. Molestus, gravis.

ENO.IUELO. m. d. de enojo.

ENORFANECIDO, DA. adj. huérfano.

ENORGULLECER, a. Llenar de orgullo , hincha

zón ó soberbia. Superbiam efferre , excitare.

Úsase mas comunmente como recíproco.

ENORME, adj. Desmedido , excesivo. Enormis,

immodicus, miman i*. || Grave, torpe. Enormis,

lurpis.

ENORMEDAD. f. ant. enormidad.

ENORMEMENTE, adv. m. Con enormidad. Enor-

miter , immodicé.

ENORMIDAD, f. Exceso, tamaño irregular y des

medido. Enormitas , magniludo immodica. \\

met. Exceso de malicia. Enormíía».

ENORMÍSIMO, MA. adj. sup. de enorme. |¡ f. for.

Con la voz lesión, el exceso de mas de la mi

tad del justo precio en los contratos. Valdé

enormis.

ENQUICIAR, a. Poner la puerla ó ventana en su

quicio. Carrtini imponere.

ENQUILLOTRARSE, r. Engreírse, desvanecerse.

Superbire , intumescere. || fam. Enamorarse.

Amore accendi, flagrare, capi.

ENQUIRIDION. m. El libro manual que en poco

volumen contiene mucha doctrina. Enchyridion.

ENRAIGONAR. a. pr. Mure. Poner en las paredes

de las barracas de la seda el raigón ó atocha

para que suban los gusanos á hilar. Manípulos

sparteos parietibus afflgere.

ENRAMADA, f. El adorno formado de ramas de

árboles con motivo de alguna fiesta. Ornalus

ex arborum ramis. || Cobertizo hecho de ra

mas de árboles para sombra ó abrigo. Umbra-

culum ex arborum ramis.

ENRAMAR, a. Enlazar y entretejer varios ra

mos colocándolos en algún sitio para adornar

lo ó para hacer sombra. Arborum ramis orna

re, inumbrare.

ENRANCIARSE, r. Ponerse rancia alguna cosa,

flaneidurn fleri.

ENRARECER, a. rarificar. Úsase también como

recíproco, Rarcfacere.

ENRASAR, a. ant. arrasar. || Albañ. Igualar , po

ner llanas y lisas las paredes. Dícese también

de las puertas y ventanas en que se ponen los

cuarterones iguales y lisos. Planore, cequare. ||

n. Albañ. Igualar la obra con otra de suerte

que tengan una misma altura. Mquare, mquali

esse.

ENRASTRAR. a. pr. Mure. Hacer sartas de los ca

pullos de que se ha de sacar la simiente de la

seda , enhilándolos por un lado sin que pene

tre todo el casco del capullo. Bombycinos fol-

liculos filo trajéelo connectere.

ENRAYAR, a. Entre los maestros de coches fijar

los rayos en tas ruedas. Radios rolis infigere.

ENREDADERA, f. Yerba que trepa y se enreda

en las varas y cosas que encuentra. TieDe las

hojas en forma de lanza, los tallos esquinados

y correosos, las flores blancas y manchadas

de otros colores. Convolvolus arvensis.

ENREDADOR , RA. m. y f. El que enreda, /níri-

cator. || El chismoso y embustero de costum

bre. Susurro , mendax.

ENREDAM1ENTO. m. ant. enredo.

ENREDAR, a. Prender con red á alguno. Irreti-

re. ¡| Tender las redes ó armarlas para cazar.

Relta mittere, tendere, circumducere. || Enlazar,

entretejer, enmarañar una cosa con otra. Im

plicare, intricare. |] Travesear, inquietar, re

volver. Dícese comunmente de los muchachos.

Ludere, colludere, lascivire. \\ Meter discordia

y cizaña entre algunos. Inimicilias, simultalet

aliorum fovere. || met. Meter á alguno en algún

empeño , ocasión ó negocio. In discrimen ad^

ducere. |] r. Sobrevenir diferencias, alteracio

nes y dificultades en algún negocio. Turbari,

inlricari. || fam. Amancebarse. Pellicis amore

capi.

ENREDIJO, m. fam. enredo en la primera acep

ción.

ENREDO, m. Enlace desordenado de una cosa

con otra ; como de los hilos en la madeja, de

las ramas en los árboles, Implicado, complica-

tio. || Travesura ó inquietud , especialmente

hablando de los muchachos. Pueriüs pelulanlia,

procacitas. [| En la composición dramática ó

épica es la disposición y artificio de los suce

sos que hacen difícil la salida ó el desenlace

de la acción. Nodus , complicatio. \\ met. Enga

ño, mentira que ocasiona disturbios, disensio

nes y pleitos. Commentum, dolus, fraus.

ENREDOSO, SA. adj. Lo que está lleno de en

redos , embarazos y dificultades, iníricafus,

implicatus.

ENREHOJAR. a. Entre cereros revolver en ho

jas la cera que está en los pilones para que

se blanquee. Obvolvtre, convolvere.

ENREJADO, m. Labor en forma de celosía, he

cha por lo común de cañas ó varas entreteji

das. Opus clalhratum. || Labor de manos que

se hace formando varios dibujos ; como hilos

ó sedas entretejidas y atravesadas. Opus trans-

versis filis elaboratum. || Germ. Cofia ó red

grande de mujer. || Germ. El preso.

ENREJAR, a. Cercar con rejas, cañas ó varas

los huertos, jardines etc. Clathrare, transver-

sis vectibus sepire. muñiré. || Poner, lijar la reja

en el arado. Vomere aratrum inslruere. || He

rir con la reja del arado los piés de los bue

yes, caballerías etc. Vomere ferire. || Germ.

Prender, poner en la cárcel á alguno.

ENREVESADO, DA. adj. revesado. '

ENRIADOR, RA. m. y f. El que enria. Inmer-

gens.

ENRIAR, a. Meter en el agua por algunos dias

el lino, cáñamo ó esparto para que se cueza.

Cannabim , ¡mura macerare, aqud súbigere.

ENRIDAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de

enridar. Incitatio.

ENR1DANTE. p. a. ant. de enridar. El que en-

rida. ¡neilans.

ENRIDAR. a. ant. azuzar, || ant. rizar. || ant. met

irritar.

ENRIELAR, a. Hacer rieles. Parvos mojas ai

oroentífe infecti confiare.

ENRIPIAR, a. Albañ. Echar 6 poner ripios en al

gún hueco, liudus inlrudere.

ENRIQUE, m. Nombre de cierta moneda que

mandó labrar el rey don Enrique II. £nrtcAuj.

monelce genus.

ENRIQUECEDOR , RA. m. y f. El que enriquec»

á alguno. Ditans, locupletans.

ENRIQUECER, a. Hacer á alguno rico. Úsase mas

comunmente como recíproco. Ditare, locuple-

tare. \\ met. Adornar, engrandecer. Ornare,

augere. || n. Hacerse alguno rico. Divitem fieri,

locupletari , ditescere.

ENRIQUEÑO , ÑA. adj. Lo que pertenece á En

rique. Ad Énrichum pertinens.

ENRIQUEZ. ro. patroním. hijo de Enrique. Hoy

es apellido de familia. Enrichi filius.

ENRISCADO, DA. adj. Lleno de riscos ó peñas

cos Prmuptus, impervius , prceceps.

wrt
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ENRISCAMIENTO, m. ant. La acción de enris

carse.

ENRISCAR, a. met. Levantar, elevar. Erigere,

altollcre. [| r. Guarecerse, meterse entre riscos

y peñascos. Juga monlium petere, in pnerupla

se abdere.

ENRISTRAR, a. Poner la lanza en el ristre. Has-

tam inlendcre, in hostem dirigere. || Poner, co

locar los ajos y cebollas en la ristra. Alliorum

vel cceparum capila connecterc, restes con/lee

ré. || met. Ir derecho bácia alguna parte , ó

acertar finalmente con una cosa en que habia

dificultad. Ad scopum direclé tendere , pro-

perare.

ENRISTRE, m. La acción y efecto de enristrar.

Iludir dircelio.

ENRIZAMIENTO, m. La acción y efecto de en

rizar.

ENRIZAR, a. rizar. || ant. azuzar ó irritar.

ENROBRESCIDO, DA. adj. ant. Lo que es duro

v fuerte como el roble. Durus, inflexibilis.

ENROBUSTECER. a. Hacer robusta alguna cosa,

darle robustez. Roborare, solidare.

ENROCAR, a. En el juego de ajedrez es mudar

la pieza llamada rey de su lugar al mismo

tiempo que uno de los dos roques ó torres, y

asegurarla y resguardarla con ellos. In latrun-

culorum ludo regem turribus muñiré.

ENRODAR, a. Castigar á algún delincuente rom

piéndole los huesos de brazos y piernas, y

colocándole sobre una rueda de carro para

que allí espire, como se practicaba en Francia.

Rota supplicio ultimo afficere, perimere.

ENRODELADO, DA. adj. El armado con rodela

ó con broquel. Clypeo, scuto munitus.

ENRODRIGONAR, a. Enlazar, atar las vides

nuevas ó árboles á otro árbol ó palo para que

suban derechos. Vites arboribus, fustkSus ma

queare.

ENROJAR, a. ant. Poner roja alguna cosa con el

calor ó el fuego. || Teñir, dar color rojo. || r. En

cenderse el rostro. Rufare, rufescere.

ENROJECER, a. enrojar.

ENROMAR, a. Poner roma alguna cosa.

ENRONA, f. pr. Ar. El conjunto de escombros,

cascotes y desperdicios que salen de las obras.

Iludus.

ENROÑAR, a. pr. Ar. Echar enrona en algún si

tio. Rudus immitlere, rudere opplere.

ENRONQUECER. a. Poner ronco á alguno. Se

usa mas frecuentemente como recíproco. Rau-

cire.

ENRONQUECIMIENTO, m. ronquera.

ENROÑAR, a. Llenar de roña, pegarla. Scabie

afficere, scabiosum reddere.

ENROSCADAMENTE. adv. m. En forma de ros

ca. Sinuosc.

ENROSCADURA, f. La acción y efecto de enros

car ó enroscarse alguna cosa. Sinuatio, si-

nuamen.

ENROSCAR, a. Torcer, doblaren redondo, po

ner en forma de rosca alguna cosa. Úsase tam

bién como recíproco. Sinuarc, in orbein con

volvere. || Germ. Envolver, liar la ropa.

ENRUBESCER. a. ant. Poner ó volver rojo ó ru

bio. Usábase también como recíproco.

ENRUBIADOR, RA. m. y f. Lo que tiene virtud

de poner rubia ó roja alguna cosa. Rufans, ru-

befaciens.

ENRUBIAR, a. Poner rubia alguna cosa. Dícese

mas comunmente de los cabellos, y se usa

también como recíproco. Rufare, rubcfacere.

ENRUBIO, m. La acción ó el efecto de enrubiar;

también el ingrediente con que se hace. Ru-

fandi, rubefaciendi actus.

ENRUDECER, a. ant. Hacer á alguno rudo, en

torpecerle el entendimiento.

ENRUINECER, n. Hacerse ruin. Uinui, in dcle-

rius abire.

ENRUNA. f. prov. ENRONA.

ENRUNAR. a. prov. enroñar.

ENSABANADA, f. encamisaoa.

ENSABANAR, a. Cubrir, envolver alguna cosa

con sabanas. Sindone involvere.

ENSACAR, a. Encerrar alguna cosa en sacos. In

saceos milterc.

ENSALADA, f. Hortaliza aderezada con sal, acei

te y otras cosas. Olera sale , ocelo oleoque con

dita, acetaría. || met. Mezcla confusa cíe cosas

diferentes que no tienen conexión. Mistura. ||

italiana. La que se compone de diversas yer

bas y á veces con pechugas de aves, aceitu

nas etc. Hcrbarum aceto oleoque condítarum

mistura. || repelada. La que so hace con dife

rentes yerbas; como el mastuerzo . pimpinela,

hinojo etc. ^ceíaria ex herbis saluliferis.

ENSALADILLA, f. d. de ensalada. || Bocados de

dulce de diferentes géneros. ¡Sellaría promis

cua saccliaro condila. || Conjunto de varias pie

dras preciosas da diferentes colores puestas

en joya. Aureum ornamentum lapiilis versico-

loribus variegatum.

ENSALMA, f. ant. enjalma.

ENSALMADERA. f. ant. ensalmadora.

ENSALMADOR , RA. m. y f. ant. El hombre ó

mujer que tiene por oficio componer los hue

sos dislocados ó rotos. || El que hacía creer á

algunos que curaba por ensalmo. Incantator.

ENSALMAR, a. Componer los huesos dislocados

ó rotos. Luxala vel effracta ossa rcsliluere. ||

Curar por ensalmo, ¡ncanlare. || Á alguno, fr.

ant. Descalabrarle, romperle la cabeza.

ENSALMO, m. Modo supersticioso de curar con

oraciones y aplicación de varias medicinas.

Carmen, verba ad medendum composila. || hacer

alguna cosa por ensalmo, fr. Hacerla con una

prontitud extraordinaria, y sin conocerse el

modo con que se hizo. Rem citó peragere.

ENSALOBRARSE, r. Hacerse el agua amarga y

salobre. Aquam slagnantem corrumpi , pu-

trescere.

ENSALZADOR, RA. m. y f. El que ensalza. Lau-

dans, commendans.

ENSALZAMIENTO, m. La acción y efecto de en

salzar. Exallalio.

ENSALZAR, a. Engrandecer, exaltar. Commen-

dare, laudare, celebrare. || Alabar, elogiar.

Úsase también como recíproco. Laudare, lau-

dibus efferre.

ENSAMBENITAR. a. ant. Poner el sambenito al

que sentenciaba el tribunal de la inquisición.

Infami sago amicire.

ENSAMRLADOR. m. El que ensambla. Sculptor.

ENSAMBLADURA, f. La acción y efecto de en

samblar. Junctura, conjunctio, compactio.

ENSAMBLAJE, m. ensambladura.

ENSAMBLAR, a. Unir, juntar las piezas de ma

dera para la formación de alguna obra. Con-

jungere, compingere, coagmentare.

ENSAMBLE, m. ensambladura.

ENSANCHA, f. ensanche. || dar ensanchas, fr.

fam. Dar demasiada licencia ó hbertad para

algunas acciones. Nimiúm alicui concederé, in-

dulgere. || algún negocio, fr. met. Dar treguas,

o tener medios para ajustarse ó componerse.

Segolium diferri.

ENSANCHADOR, RA. m. y f. El que ensancha.

Dilatalor.

ENSANCHAMIENTO, m. ensanche.

ENSANCHAR, a. Extender, dilatar alguna cosa.

Dilatare, amplificare, extendere. \] r. met. Des

vanecerse, afectar gravedad y señorío, hacer

se de rogar. Superbire, faslu extolli, difficilem

se rogantibus proebere.

ENSANCHE, m. Dilatación, extensión. Extensio.

augmenlum. || La parte de tela que se remete

en la costura del vestido para poderlo ensan

char cuando lo necesite. Laxatio, laxamenlum,

ENSANDECER, n. Volverse sandio, enloquecer.

Mente destituí, insanirc.

ENSANGOSTAR, a. angostar.

ENSANGOSTIDO, DA. adj. ant. angustiado.

ENSANGRENTAMIENTO. ra. ant. La acción y

efecto de ensangrentar.

ENSANGRENTAR, a. Manchar ó [teñir con san

gre alguna cosa. Cruentare, sanguine lingere.

r. Encenderse, irritarse demasiadamente en

alguna disputa ó contienda ofendiéndose unos

á otros. Irrilari , lacessi , altercantes mutuis

probris impelí. || contra alguno, fr. Encrue

lecerse, querer ocasionarle algún grave daño.

In alíquem savirc, indignari.

ENSANGUSTADO, DA. adj. ant. ensangostado.

ENSANGUSTIAR, a. ant. angustiar. Usábase tam

bién como recíproco.

ENSANIARSE. r. ant. ensañarse.

ENSAÑADO, adj. ant. valeroso. ,

ENSAÑAR, a. Irritar, enfurecer. Usase también

como recíproco. Irritare , furore afficere.

ENSARNECER, n. Llenarse de sarna.

ENSARTAR, a. Pasar por un hilo, cuerda, alam

bre etc. varias cosas; como perlas, cuentas,

anillos etc. Fiío transverso connectere. || met.

Decir muchas cosas sia orden ni conexión. Con-

gerere, coacervare.

ENSAY. m. En las casas de moneda ensate.

ENSAYADOR, m. El que ensaya, ftraminaíor. ||

El que tiene por oficio ensayar el oro y plata.

Melallorum exanúnalor.

ENSAYALAR. a. ant. Cubrir con tapete ú otra

cosa algún mueble. || r. ant. Vestirse ó cubrirse

de sayal.

ENSAYAMIENTO. m. ant. ensato.

ENSAYAR, a. Probar, reconocer alguna cosa an

tes de usar de ella. Examinare. || Amaestrar,

adiestrar. Docere, erudire. || Hacer prueba ó

examen de alguna función antes de ejecutarla

en público. Adumbrare, proludere. || Exami

nar, probar la calidad ó ley del oro, plata etc.

Ad lydhtm lapidan aurum vel aliud mclallum

examinare. || ant. Intentar , procurar. || r. Pro

bar ó" hacer alguna cosa para ejecutarla des

pués mas perfectamente ó para no extrañarla.

Exerceri, operi assuescere, proludere.

ENSAYE, m. Reconocimiento y examen de la ca

lidad ó ley del oro , plata etc. Melallorum

examinatio.

ENSAYO, m. Exámen, reconocimiento, prueba.

Examen, probalio, prolusío.

ENSEBAR, a. Untar con sebo. Sebare, seboobdu-

vere, illinire.

ENSECAR, a. ant. Secar ó enjugar.

ENSELVADO, adj. Lleno de selvas ó árboles. lo-

cus arboribus consitus, silvosus.

ENSELVAR, a. emboscar. Úsase también como

recíproco.

ENSELLAR. a. ant. ensillar.

ENSEMBLA. adv. m. ant. juntamente.

ENSEMBLE. adv. m. ant. juntamente.

ENSEMEJANTE. adj. ant. semejante.

ENSENADA, f. Seno ó recodo que forma el mar

entrando en la tierra. Sinus.

ENSENADO, adj. Lo que está dispuesto á manera

ó en forma de seno. Sinuosus, in modum «mis.

ENSENAR, a. Esconder, poner en el seno alguna

cosa. Insinuare, in sinum immiltere. \\ tiávt.

Meter en una ensenada alguna embarcación.

Úsase mas comunmente como recíproco. Así se

dice: las corrientes nos ensenaron, el navio

se ensenó. In maris sinum navem immitlere.

ENSEÑA, f. insignia ó estandarte.

ENSEÑABLE, adj. ant. Lo que puede fácilmente

enseñarse.

ENSEÑADAMENTE, adv. m. ant. Con enseñanza.

ENSENADERO, RA. adj. ant. Lo que puede ser

enseñado.

ENSEÑADO, adj. ant. Docto, instruido. Doctus.

ENSEÑADOR , RA. m. y f. El que enseña. Doctor.

ENSEÑALAR. a. ant. señalar.

ENSEÑAMIENTO, m. enseñanza.

ENSEÑANTE, p. a. ant. de enseñar. El que en

seña.

ENSEÑANZA, f. Instrucción, documento, doctri

na. Doctrino , eruditio.

ENSEÑAR, a. Instruir, doctrinar. Docere, erudi

re. || Manifestar, mostrar, indicar alguna cosa;

como el camino, la calle, una alhaja. Oslendere.

indicare. \\ r. Acostumbrarse, habituarse á al

guna cosa. Assuescere.

ENSEÑO, m. fam. enseñanza.

ENSEÑOREADOR. m. ant. El que enseñorea.

ENSEÑOREARSE, r. Hacerse señor y dueño de

alguna provincia, estado, reino etc. Dominari,

jus et imperium exercere. || Apoderarse, ha

cerse señor de alguna cosa. Dominari, poíiri.

ENSERAR, a. Cubrir ó forrar con sera de es

parto alguna cosa para su resguardo. Operculo

sparteo tegere , muñiré.

ENSERES, m. pl. Efectos, muebles, instrumen

tos. Res, bona, supellex.

ENSILAR, a. Poner, encerrar en el silo los gra

nos, in siró recondere. || met. ant. Comer, tra

gar mucho.

ENSILLADO, adj. que se dice del caballo que

tieno el lomo hundido. Suele aplicarse por se

mejanza en el estilo familiar á las personas.

Dorso subaclus. demissus.

ENSILLADURA, f. La parte en que se pone la

silla al caballo, muía etc. Jumenti dorsum.

ENSILLAR, a. Poner la silla al caballo , muía etc.

Ephippio slernere. || ant. Elevar, entronizar á

alguno. || aun no ensillamos, t ta cabalgamos

ref. que reprende á los que quieren llegar al

fin ó término sin haber puesto los medios ne

cesarios. Frustra extrema petas, quin media

pertranseas. ,
ENSOBERBECER, a. Causar 6 excitar la sober

bia en alguno. Úsase lambien como recíproco.

Supcrbiam commovere, superbire. || r. met. Agi

tarse el mar, alterarse, levantarse las olas.

Furere, lumescere.
ENSOGAR, a. Atar con soga alguna cosa, 6 for

rarla como se hace con los frascos y redomas.

Reslibus ligare, circumvolvere.
ENSOLERAR. a. Echar ó poner soleras á las col

menas. Soleam alvearibus aptare.
ENSOLYEDOR, RA. m. y f. ant. El que resuelve

ó declara alguna cosa ó duda.
ENSOLVER, a. ant. Incluir una cosa en otra. H

Med. Resolver , disipar. Resolvere.

ENSOÑAR, a. ant. soñar. Usábase también como

neutro. Somniare.
ENSOPAR, a. Hacer sopa con el pan, empapan-

dolo en vino ú otro licor. Offam tnlingere.

ENSORÜADERA. f. enea.
ENSORDAMIENTO. m. ant. El efecto de ensor

decer ó hacerse sordo.
ENSORDAR. a. ant. ensordecer. Usábase tam

bién como recíproco.
ENSORDECER, a. Ocasionar ó causar sordera.

Surditatc afficere. || n. Contraer sordera, ha

cerse sordo. Obsurdcsccre. || met. Callar, no

responder. Tacere, non responderé.

ENSORDECIMIENTO, m. La acción y efecto de

ensordecer. Surditas. ... ,
ENSORTIJAMIENTO, m. El acto de ensortijar el
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cabello ó las mismas sortijas formadas en él

Crinium crispalio , crispati crines.

ENSORTIJAR, a. Torcer en redondo , enrizar,

encrespar el cabello, hilo etc. Crispare, tor-

quere comam, ftlwn ele: in cincinnos flectere. ||

Se dice del caballo que ensortija los ojos cuan

do por lozanía los revuelve al entrar en el

combate. Transversa oculis equumpugnam op-

petere.

ENSOTARSE, r. Meterse , ocultarse en algún so

to. In nemus fluvio adjacens se recipere.

ENSUCIADOR , RA. m. y f. El que ensucia. Con-

spurcator.

ENSUCIAMIENTO, m. La acción y efecto de en

suciar ó onsuciarse. ¡nquinamcnlum, macu-

latio.

ENSUCIAR, a. Manchar, poner sucia alguna cosa.

Commaculare, spurcare, fadare. || met. Man

char el auna , la nobleza ó la fama con vicios

ó con acciones indignas. Inquinare , commacu

lare. || r. Hacer las necesidades corporales en

la cama , enaguas , calzones etc. Ventris pro-

fluvio spurcari. || Dejarse sobornar con dádi

vas. Muneribus corrumpi.

ENSUESO. m. ant. sueño.

ENSC'LLO. m. enjulio.

ENSUYAR. a. ant. emprender.

ENTA. adv. 1. ant. Hácia , para , con.

ENTABLACION, f. Anotación ó registro de las

memorias, fundaciones y capellanías, así como

de las obligaciones de los ministros del templo,

la cual suele escribirse on una ó en varias ta

blas y fijarse en las paredes para que consten

al público. In acta , in tabulas retalio.

ENTABLADO, m. Suelo formado de tablas. Tabú-

ENTABLADURA, f. La acción y efecto de enta

blar. Contabulalio , conlignalio.

ENTABLAMENTO, m. Techo ó cubierta de al

gún edificio formada de tablas. Contabulalio,

conlignalio. || Arq. cornijón ó cornisamento.

ENTALLAMIENTO, m. ant. entablamento. || ant.

BANCO.

ENTABLE, m. La acción y efecto de entablar. ||

La varia disposición de los juegos de damas,

ajedrez etc.

ENTABLAR, a. Cubrir , cercar ó asegurar con

tablas alguna cosa. Conlabulare, contignare. ||

entablillar. ¡I En el juego de ajedrez , damas

y otros colocar las piezas en sus respectivos

lugares para empezar el juego. In latrunculo-

rum ludo aciem inslruere. || Disponer , prepa

rar , emprender alguna pretensión , negocio ó

dependencia, üisponcre, preparare, aggredi. ||

Notar , escribir en las tablas de las iglesias al

guna memoria ó fundación para que conste. In

acta referre.

ENTABLILLAR, a. Ci'r. Asegurar con tablillas y

vendaje el hueso roto ó quebrado. Tabetlis ct

fasciis os effraclum astringere, ligare.

ENTADO. adj. Blas. Se aplica al escudo cuando

los extremos de las piezas entran unos en otros.

¡nserlus.

ENTALAMADURA, f. La cubierta que se pone en

las galeras y carros para defenderse del sol ó

del agua los que caminan en ellos. Opercum,

velamenlum in plaustris.

ENTALAMAR, a. ant. Cubrir con paños 6 tapi

ces. Hoy tiene uso en la Mancha , hablando de

los carros que van cubiertos con tapices.

ENTALEGAR, a. Meter ó guardar alguna cosa en

talego. In saecum immiltere.

ENTALLABLE. adj. Lo que es capaz de entallar

se. Catalura capax.

ENTALLADOR, m. El que entalla. Sculptor.

ENTALLADURA, f. La acción y efecto de enta

llar. Sculplura, catalura.

ENTALLAMIENTO, m. entalladora.

ENTALLAR, a. Hacer figuras de entero 6 medio

relieve en madera, bronce, mármol etc. Scul-

pere , cmlare. || Esculpir ó abrir en lámina ó

piedra, Incidere , sculpere. \\ n. Venir bien ó

mal el vestido al talle , hacer ó formar el talle.

Veslem corpori coni'cnire.

ENTALLE, m. ant. Obra de entalladura.

ENTALLECER, n. Echar tallos las plantas y ár-

bóas. Germinare, pullulare.

ENTAPlY:ER. a. ant. tupir.

ENTAPIZAT.. a. Cubrir con tapices. Aulceis or

nare.

ENTARASCAl». a. fam. Cargar de demasiados

adornos á un» persona. Se usa mas comunmen

te como recíproco. Nimiüm ornare.

ENTARIMADO, m. Cubierto de tarimas. Tabu-

latum.

ENTARIMAR, a. Cubrir el suelo con tarimas. So-

lum tabulatis sUrnere.

ENTARQUINAR, a Abonar ó engrasar las tier

ras con tarquín, .¡mo, cano agrum fcecunda-

re. || Manchar, «nsuciar con tarquín. Cano,

limo inquinare, spircare.

ENTE. ni. Fííoj. Lo >ue tiene real existencia.

Ens. || fam. El sujeto ridículo , ó que en su mo

do y porte se hace reparable. Homuncio. || de

razón. Filos. El que no tiene ser real y verda

dero , y solo existe en el entendimiento. /ma¡;o

reí non exislentis.

ENTECADO, DA. adj. enteco.

ENTECO, CA. adj. Enfermizo, débil, flaco. Debi

lis, languidus, infirmus.

ENTELADO, DA. adj. ant. Se aplicaba á los ojos

cuando la vista está turbada.

ENTELERIDO, DA. adj. Se aplica al quo está so

brecogido de frió ó de pavor. Frigore aut pa-

vore torpens.

ENTENA, f. Especie de verga encorvada y muy

larga , á la cual está asegurada la vela latina en

las embarcaciones de esta clase. Distingüese de

la verga , que es la que sirve á las velas cua

dradas, en ser mucho mas larga y formar una

curva. Antenna.

ENTENADO, DA. m. v f. hijastro, tra.

ENTENCIAR. a. ant. insultar.

ENTENDEDERAS, f. pl. fam. entendimiento ó

facultad de conocer y entender.

ENTENDEDOR, RA. m. y f. El que entiende. In-

telligcns. || al buen entendedor pocas pala

bras, Ó Á BUEN ENTENDEDOR BREVE HABLADOR.

ref. que da á entender que el sujeto capaz y

de buen entendimiento comprende fácilmente

lo que se le quiere decir. Intelligcnti pauca.

ENTENDER, a. Tener idea clara de las cosas,

comprenderlas. Inlclligcre , capere. || Saber con

perfección alguna cosa. Inlclligcre, caliere. \\

Conocer, penetrar. Inlelligere , perciperc. \\ Dis

currir , inferir , deducir. Dcducere , inferre. ,

oír. || Tener intención ó mostrar voluntad de

hacer alguna cosa. Velle, inlendere. || Creer,

pensar, juzgar. Así decimos : yo entiendo que

sería mejor tal cosa. Credere, putare. || r. Co

nocerse , comprenderse á sí mismo , saber lo

que hay en si. Sese cognoscere. || Ir dos ó mas

de conformidad en algún negocio. Communi

consensu agere. || a. Á alguno, fr. Conocer su

ánimo ó su intención; y así se dice: ya te en

tiendo. Inlelligere, animadvertere quid quis in-

tendat. || en alguna cosa. fr. Ocuparse en ella.

Tractare, agere. || r. alguna cosa con uno ó

muchos, fr. Pertenecerles, tocarles, estar eom-

grendidos en ella. Dicese mas comunmente ha

lando de leyes ó mandatos. Compre/icndi,

inciudi in aliqua causa. || alguno, fr. Tener

algún motivo ó razón oculta para obrar de

cierto modo. Scire quid agal. \\ con alguno 6

con alguna cosa. fr. Avenirse con alguno para

tratar determinados negocios. Convenire, con

sentiré. || A mi entender, mod. adv. Según mi

juicio ó mi modo de pensar. Mea quidem sen-

tentíd. || cada uno se entiende, expr. con que

satisface aquel á quien reconvienen de alguna

cosa que aparentemente disuena. Quisque res

suas cural. || cada uno se entiende, y traste

jaba de noche, ref. con que sé moteja al que

hace algún despropósito estando persuadido de

que procede con acierto. |¡ y hurtaba las tejas

Á su vecino, ref. con que se moteja al que pa

ra hacer alguna maldad afecta extravagancias

con que ocultar sus malos designios. || no en

tender el abecé, fr. fam. con que se pondera

la ignorancia de alguno. Neo elementorum no

tas tenel. || no lo entenderá galvan. expr. con

que se denota que una cosa os muy intrincada,

oscura é imperceptible. Res difflcilis , inexlri-

cabilis est. || no se entiende eso conmigo, fr.

con que se da á entender que no nos com

prende alguna cosa en que nos quieren incluir.

Nihü ad me; é re mea non est. f| ¿qué se en

tiende ó cómo se extiende ? expr. que mani

fiestan el enojo que causa lo que se oye ó se

ve. Quid hoel Cur Ual

ENTENDIBLE. adj. ant. inteligible.

ENTENDIDAMENTE, adv. m. Con inteligencia,

/níei/igeníer.

ENTENDIDÍSIMO , MA. adj. sup. de entendido.

Valdé doctus, sapienlissimus.

ENTENDIDO, DA. adj. Sabio, docto. Sapiens,

doctus. || darse por entendido, fr. Manifestar

alguno con señales ó palabras que está en el

hecho de alguna cosa. Item intellexisse signis

manifestare. || darse por entendido, fr. Cor

responder á alguna atención ó fineza con las

gracias ó recompensa qu>' se acostumbran. Age-

re gratias, referre gratiam. || darse ó no dar

se por entendido, fr. Responder ó no al caso

satisfaciendo á lo que se pregunta ó habla.

Alienum á quastione, vd congruens quastioni

responsum daré.

ENTENDIENTE, p. a. ant. de entender. El que

entiende.

ENTENDIMIENTO, m. Potencia ó virtud que

se atribuye al alma en cuanto concibe y co

noce. Intellectus , ralio. || Buen talento , facili

dad en comprender. Capacitas, inlelligendi fa

cilitas. [| ant. La inteligencia ó sentido que se

da á lo que se dice 6 escribe. || ofuscarse el

entendimiento, fr. ofuscarse la razón. Calí

gine mentcm offundi.

ENTENEBRECER, a. Oscurecer, llenar de tinie

blas. Obscurare.

ENTENZON. f. ant. Contienda , discordia.

ENTERAMENTE, adv. m. Cabal, plenamente,

del todo. Plené , perfeelc.

ENTERAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de

dar integridad á alguna cosa.

ENTERAR, a. ant. Completar, dar integridad á

alguna cosa. || Informar, instruir á alguno de al

gún negocio. Se usa también como recíproco.

Inslruere, docere.

ENTEREZ, f. ant. entereza.

ENTEREZA, f. Integridad , perfección , comple

mento. Integritas. || met. Integridad , rectitud

en la administración de justicia. Probitas, agüi

tas. || Fortaleza , constancia , firmeza de ánimo,

^niini forliludo, constantia. || Severa y per

fecta observancia de la disciplina. Severa disci

plina; observantia. || virginal, virginidad.

ENTERÍSIMO , MA. adj. sup. de entero. Inleger

omninó ; cui nihil deest.

ENTERIZO, ZA. adj. Lo que está entero. Jh-

teger.

ENTERNECER, a. Ablandar , poner tierna y

blanda alguna cosa, úsase también como recí

proco. Emollire, mollem fleri. || met. Mover á

ternura por compasión u otro motivo. Úsase

también como recíproco. Animum commisera-

lione commovere.

ENTERNECIDAMENTE, adv. m. Con ternura.

Teneré, molliler.

ENTERNECIMIENTO, m. El acto y efecto de en

ternecer y enternecerse, renerüas, teneriludo.

ENTERO, RA. adj. Cabal, cumplido, sin falta

alguna. Inleger, absolulus, perfectus. || Se apli

ca al animal que no está castrado. Non cas-

tralus. || met. Robusto, sano. Sanws, corpore

firmo. || Recto, juslo. Justus, inleger, pro-

bus. |] Constante, firme. Conslans, flrmus,pro-

posili tenax. \\ Se aplica al cuerpo incorrupto.

Incorruptus. || incorrupto por el que no ha

perdido su virginidad. || Arit. Se dice del nú

mero ó cantidad que no tiene fracción. Así se

dice : la suma de los números enteros. Usase

también como sustantivo en la terminación

masculina. Integer numerus. \\ fam. Tupido,

fuerte, recio. Dícese de las telas. Solidus. || m.

El acto de completar alguna cantidad. Pecu

nia; complementum , integra pecunia: numera-

tio. || por entero, mod. adv. enteramente.

ENTERRADOR, m. El que enlierra los cadáve

res, que mas comunmente se llama sepultu

rero. Vcspillo. *

ENTERRAMIENTO, m. entierro. || ant. sepul

cro Ó SEPULTURA.

ENTERRAR, a. Poner debajo de tierra. Huma

re. || Dar sepultura á algún cadáver. Sepeliré. ||

Sobrevivir y ver la muerte de alguno. Aliis

superviiere. || r. en vida. fr. que se usa ha

blando de las personas que se retiran de todo

comercio del mundo , especialmente do las que

entran en religión. In solitudinem se condere,

hominum consueludinem fugere. || contigo me

entierren. twpr. fam. con que se manifiesta la

satisfacción que causa el hallar quien apruebe

nuestras ideas y se conforme con ellas. Ex

senlenlia, ex voto loqueris. || ¿ dónde entier-

ka usted? Modo de hablar con que se contiene

y zumba al baladron que echa muchos fieros.

¿Ubinam. balatro, mortuos condis?

ENTESADAMENTE. adv. m. ant. Intensamente,

fervorosamente.

ENTESADO, DA. adj. ant. Repleto, lleno, hin

chado de comida.

ENTESAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de

ENTESAR.

ENTESAR, a. Dar mayor fuerza , vigor ó inten

sión á alguna cosa, inlendere, roborare.

ENTESTADO, DA. adj. ánt. Lo encasquetado ó

encajado en la cabeza. || testarudo.

ENTESTECER. a. ant. Apretar ó endurecer. Usá

base también como recíproco.

ENTIBADOR, m. El que apuntala las minas para

que no se desmoronen y ofendan á los traba

jadores, fodinarum cuniculos fulciens.

ENTIBAR, n. estribar. || a. En las minas apun

talar.

ENTIBIADERO. m. ant. Lugar ó sitio destinado

para entibiar alguna cosa.

ENTIBIAR, a. Poner tibio algún líquido , darle

un grado de calor moderado. Tepefacere. \\

met. Templar , moderar las pasiones , los afec

tos ó el fervor con que se hacía alguna cosa.

Tjsase también como recíproco. Languidiorem

seu 7-emissiorem aliquem efficere, segniüs agere.

ENTIBIECERSE. r. ant. entibiarse.

ENTIBO, m. Arq. Estribo. || En las minas el ma

dero que sirve para apuntalarlas. Fulcrum. \\

met. Fundamento, apoyo, flo&ur, fundamentum
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ENTIDAD, f. Filos. Lo que constituye la esencia

de alguna cosa. Essentia. || cosa de entidad.

Cosa de sustancia, de consideración, de va

lor, fies atstimatione digna.

ENTIERRO, m. La acción y efecto de enterrar

los cadáveres. Humatio. || El sepulcro ó sitio

en que se ponen los difuntos. Sepulcrum. || El

acompañamiento que va con el cadáver; y así

le dice: hoy ha pasado un entierro por mi

calle. Pompa funebris.

ENTIGRECERSE, r. met. Enojarse , irritarse, en

furecerse de cólera y rabia. Irá fervere.

ENTIMEMA. m. Filos. Silogismo imperfecto que

consta solamente de dos proposiciones, que

non antecedente y consiguiente : como el sol

alumbra, luego es de dia. EtUhymema.

ENTIMEMÁTICO , CA. adj. Lo perteneciente al

entimeraa. Ad enlhymema pertinens.

ENTINAR, a. Poner en tina, in cortinam im-

mittere.

ENTINTAR, a. Manchar ó teñir con tinta. Alra-

mentoinfieere, fadore, lingere. \\ met. teñir. ||

Pin/. Meter tintas á un cuadro. Picturam co

lorióla distinguere: pktura inducere colorem.

ESTIRAR, a. ant. estibar.

ENTIZNAR, a. tiznar. || met. Manchar , oscu

recer, denigrar la fama , opinión etc. Detra-

here de fama alicujus , famam ladere , diffa-

mare.

ENTOLDADURA. f. ant. colgadura.

ENTOLDAMIENTO. m. La acción y efecto de en

toldar. Obumbralio.

ENTOLDAR, a. Cubrir con toldos para evitar el

calor los patios , calles etc. Velis obumbrare. \\

Cubrir con tapices, sedas ó paños las paredes

de los templos , casas etc. Aulceis ornare. || r.

met. Engreírse , desvanecerse. Efferri super-

bid, superbire.

ENTOMECER. a. ant. entumecer. Usábase tam

bién como recíproco.

ENTOMECIM1ENTO. m. ant. entumecimiento.

ENTOMIZAR. a. Cubrir, liar con tomizas las ta

blas y los maderos de los techos y paredes

para que pegue el yeso. Tomicibus circum-

ligare.

ENTONACION, f. La acción y efecto de entonar.

Tonus. || met. entono, arrogancia.

ENTONAD1LLO, LLA. adj. d. de entonado.

ENTONADOR, RA. m. y r. El que entona. Pra>-

centor. \\ El que tira ó mueve los fuelles del

órgano para que pueda sonar. Flator, qui fol

ies organorum inflat.

ENTONAM1ENTO. m. tono. || met. entono.

ENTONAR, a. Cantar ajustado al tono, afinar la

voz. Adamussim canerc. || Dar determinado

tono á la yoz. Pracinere. || Dar viento á los

órganos levantando los fuelles. Folies ad exci-

piendum reddendumque ventum vicissim allolle-

re. || Dar tono y vigor á las libras, Roborare,

fulcire. || Empezar á cantar alguna cosa para

que los demás continúen en el mismo tono.

Pracinere. || Piní. Dar un cierto acorde á las

tintas para que no desdigan siendo unas muy

fuertes y otras muy bajas. Pigmenla con-

gruenler miscere, optare. || r. Desvanecerse,

engreírse. Allolli, erigi, fastu intumescere.

ENTONATORIO. m. Libro en que se apuntan los

principios de las antífonas con notas de canto

llano para que las entone en el coro aquel á

quien le toca. Libcr cantús choro deserviens.

ENTONCE, adv. t. ant. entonces.

ENTONCES, adv. t. En aquel tiempo ú ocasión.

ENTONELAR, a. Introducir algo en toneles. In

dollum immUtcre.

ENTONO, m. entonación. || met. Arrogancia,

desvanecimiento, presunción. Elatio, arrogan-

tia, superbia.

ENTONTECER, a. Poner á uno tonto, rsase tam

bién como reciproco, infatuare . slupefieri.

ii Volverse tonto, ¡nfatuari, stolidum reddi.

ENTONTECIMIENTO, m.- La acción y efecto de

entontecer. Hebelatio, hebetudo.

ENTORCHADO, m. Cuerda ó hilo de seda, cu

bierto con otro hilo de seda , plata ú oro , re

torcido al rededor para darle consistencia. Se

usa para los instrumentos músicos y los bor

dados. Funiculus sericus , filo áureo sive ar

génteo circumvolutus. J| Mil. Bordado de piala

que indica la graduación de los Brigadieres, v

de oro que, siendo uno solo, es insigDia de

Mariscal de campo; de Teniente General cuan

do el entorchado es doble, y de Capitán Ge

neral cuando triple.

ENTORCHAR, a. Retorcer algunas velas y for

mar de ellas antorchas. Contorlis candelis fu-

nalia conficere. || Cubrir alrededor algún hilo

ó cuerda con otro de plata , oro etc. Filo áu

reo vel argénteo chordam aut aliud filum cir-

cumvestire.

ENTORMECIMIENTO. m. ant. Adormecimiento ó

torpeza en el movimiento de los miembros.

ENTORNAR, a. Volver la puerta ó la ventana

hácia donde se cierra. Verteré , versare. || tan

to entornó, que trastornó, ref. que enseña

que los demasiadamente impertinentes suelen

echar á perder las cosas por perfeccionarlas y

apurarlas mas de lo que conviene. Se quid

nimis.

ENTORNILLAR, a. Hacer ó disponer alguna cosa

en forma de tornillo ó de sortija. Rem cochlea-

tim conficere , ad instar annuli disponere.

ENTORNO, m. ant. contorno.

ENTORPECER, a. Dejar torpe, impedir el movi

miento de algún miembro del cuerpo, úsase

también como recíproco. Stupefacere. || met.

Turbar, oscurecer el entendimiento, el espíri

tu, el ingenio. Hebelare, obtunder».

ENTORPECIMIENTO, m. La acción y efecto de

entorpecer. Stupor , stupiditas.

ENTORTADURA, f. La acción ó efecto de entor

tar. Contorsio, curvatio.

ENTORTAR, a. Poner tuerto lo que estaba dere

cho. Curvare, flectere. || Hacer tuerto á algu

no, sacarle ó cegarle algún ojo. Luscum face-

re, luscum redáere.

ENTORTIJAR. a. ant. ensortijar.

EMOSICAR. a. ant. atosigar.

ENTOSIGAR, a. atosigar.

ENTRADA, f. El espacio por donde se entra i

alguna parte. Adilus. \\ La acción de entrar en

alguna parte. Ingressio , ingressus. || Función

pública en que entra con solemnidad y aparato

algún rey o persona de grande autoridad en

algún pueblo. Ingressus solemnis, publkus. || El

acto de ser recibido en algún consejo, comuni

dad , religión ; ó de empezar á gozar de algu

na dignidad, empleo etc. Admissio, receptio.\\

met. Arbitrio , facultad para hacer alguna cosa.

Jus sive facultas ad agendum. || En los teatros

el concurso ó personas que han entrado; y así

se dice : hubo una grande entrada. También se

llama así el producto de cada función. Con-

cursus. || El principio de alguna obra ; como

oración, libro etc. Inilium, principium, ca

pul. || Amistad, favor ó familiaridad en alguna

casa ó ron alguna persona, ^rfiíwj, gratia,

consuetudo. || En algunos juegos de naipes es

la acción de arriesgarse á ganar la puesta dis

putándola por sí solo ó acompañado con otros.

Charlarum lusoriarum numerus ad ludendum

suficiens. \\ Prerogativa y facultad de entrar

en piezas señaladas de palacio los que tienen

ciertas dignidades ó empleos. Usase mas co

munmente en plural. Jus ¡ngrediendi regis cu-

biculum. || Cada uno de los platos fuertes ó de

comida mas sustanciosa, pero no tan grandes

como el cocido ó el asado que se sirven

en las mesas. || Cada uno de los dos ángu

los entrantes que forma el pelo en la parte

superior de la frente, frontis anguli. || El

caudal que entra en una caja ó en poder de

alguno. Argenti in thecam nummariam im-

missio. || Mus. El principio de alguna cláusula

musical. Música) clausula! inilium. || del enemi

go. La invasión que hace en algún país, ciu

dad etc. Irruptio, invasio. || de mes, año, in

vierno etc. Los primeros días de estas estacio

nes. Inilium, principium, capul. [\ por salida.

expr. con que se explica la igualdad y corres

pondencia entre el cargo y la data. Accepli et

expensi mqualUas. || fam. Suele decirse por una

visita breve. || pl. y salidas, met. Las colusiones

que suele haber entre algunos para el manejo

de sus intereses. Collusio , collusorié pacta con-

ventio. || v salidas de una casa , heredad etc.

El derecho que alguno tiene adquirido por

cualquier título legítimo para entrar ó salir

por ellas, ¡ngrediendi et egrediendi jus. || esas

son entraoas de pavana. Modo de hablar fa

miliar con que se moteja á alguno que viene

con gran seriedad y misterio á solicitar ó pro

poner alguna friolera ó cosa sin sustancia. Rem

nihili perinde ul maximam efferre. || de pri

mera entrada, mod. adv. al primer ímpetu.

ENTRADERO. m. ant. entrada.

ENTRAMAR, a. Arq. Hacer una armazón de ma

dera para levantar un tabique, rellenando los

huecos de material.

ENTRAMBOS, BAS. pron. adj. pl. Ambos, am

bas. Ambo.

ENTRAMIENTO DE BIENES, m. ant. for. embar

go ó secuestro.

ENTRAMOS . MAS. pron. adj. ant. pl. entrambos.

ENTRAMPAR, a. Jfacer que algún animal caiga

en la trampa. Usase también como recíproco.

In loqueos inducere, loquéis fallere, loquéis

falli , ülaqucari. || met. Engañar artificiosamen

te, ¡kludere , aslu decipere. || Enredar , con

fundir algún negocio , de modo que no se pue

da aclarar ó resolver, lntricare, rem tricis

involvere. || Contraer muchas deudas , gravar

con deudas la hacienda. JEre aliena rem fami-

tiarem gravare. || r. Empeñarse , adeudarse

tomando empréstitos. JEre alieno gravan.

ENTRANTE, p. a. de entrar. El que entra. In-

trans, ingrediens. || Geom. V. ángulo. || en

trantes y salientes. Los que frecuentan de

masiado alguna casa de conversación. Domút

frequenlalores.

ENTRAÑA, f. Lo que se contiene dentro del

cuerpo ; como el corazón , pulmón , bazo , hí

gado. Usase mas comunmente en plural, l'tsce-

ra , praicordia , intestina. || pl. met. Lo mas ocul

to y escondido ; como las entrañas de la tier

ra , de los montes etc. Abscondita , intima. 1] met.

El centro , lo que está en medio. || met. Volun

tad , afecto del ánimo. . I nimi motus , affectus. [

met. La índole y genio de una persona; y así

se dice : hombre de buenas entrañas. Pitu vel

malevolus homo. || entrañas y arquetas á los

amigos abiertas, ref. que manifiesta la fran

queza y conñanza que se ba de tener con los

amigos. AmiciticB comes est sinceritas. || ar

rancarse las entrañas, fr. met. y fam. ar

rancarse EL ALMA. || DAR LAS ENTRAÑAS Ó DAR

hasta las entrañas, fr. con (¡Lie se expresa

el extremo de la liberalidad de alguno. Omnia

etiam cariora daré, nihü negare. || echar las

entrañas, fr. Vomitar con violencia y muchas

ansias. Vehementi nisu wmere. || hacer las en

trañas á una criatura, fr. fam. Darle la pri

mera leche. Primum lac recens nato prabere. |

hacer las entrañas á uno. fr. met. Disponer,

sugerir ó preocupar á alguno en favor ó en

contra de otro. Alicujus animum praioecupare. j

SACAR LAS ENTRAÑAS. V. SACAR EL ALMA.

ENTRAÑABLE, adj. íntimo , afectuoso. Inlimus.

ENTRAÑABLEMENTE, adv. m. íntima, afectuo

samente Intime , ardenter.

ENTRAÑAL. adj. ant. entrañable.

ENTRAÑAMENTE. adv. m. ant. entrahable-

MENTE^

ENTRAÑAR, a. ant. Introducir, fijar en el cora

zón alguna cosa. || n. Penetrar hasta lo roas in

timo del corazón. Ad animam usque pertimge-

re.\\ r. Unirse, estrecharse íntimamente, de

todo corazón con alguno. Arclissime, tntiru

conjungi, uniri.

ENTRAÑIZAR, a. ant. Querer á uno con mus

afecto.

ENTRAÑO , ÑA. adj. ant. Interior, iuterac

ENTRAPADA. f. Paño carmesí no tan fino con»

la grana, que sirve comunmente para corti

nas , vestir coches y otros usos. Pannut pir-

pureus inferior.

ENTRAPAJAR, a. Liar con paños ó trapos la ca

beza ú otra parte del cuerpo para curar algún

golpe ó herida. Pannij vel linteis involvereJÍ

r. Llenarse de polvo. Dícese mas comunmente

del paño y otros tejidos que retienen con faci

lidad el polvo. Pulvere obstipari, oblurari.

ENTRAPAR. a. Echar muchos polvos en el cabe

llo para desengrasarle y limpiar la cabeza coa

el peine, y también llenarlo de manteca y pol

vos para que abulte. Pulvere farinario comam

obturare. || Agrie. Echar en la raíz de cada

cepa tres ó cuatro libras de trapo viejo , vol

viéndola á cubrir con la tierra, con cuya ope

ración cobra fuerza y produce mucho fruto.

Vilis radkem detrilis linteis fovere, fceandan.

ENTRAR, a. Encajar una cosa en otra, introdu

cirla , meterla. Intrttdere. || n. Pasar del sitio ó

terreno que está de la parte de afuera al que

está de la parte de adentro, ¡ntroire, ingredi. |

met. Empezar alguna cosa; como entrar et

discurso, el libro, el año, el mes etc. /ncipe-

re. II Acometer , arremeter, ¡nvadere , impele

ré. |1 Desaguar, desembocar los rios en otros

ó en la mar. Flumina in mare influere. || En

el juego de naipes tomar sobre sí el empeño

de ganar la puesta, disputándola según las ca

lidades ó leyes de los juegos. Sortem lusoriom

intentare, aggredi. || met. Hallar lugar, introdu

cirse en el animo alguna pasión ; como el amor,

el odio etc. Animum oceupare, afficere. || Ocu

par á fuerza de armas una plaza, ciudad 6

castillo, etc. Urbem expugnare. || Ser contado

con otros en alguna línea ó clase ; como en

trar en el número de los parciales, est»»»

en la clase de los caballeros. innúmero"!!

Emplearse ó caber cierta porción ó núpx-ro de

cosas para algún fin ; como tanto paao en un

vestido, tantos ladrillos en un soImO etc. TtM

mensura vel numero opus esse. \\ Junto con la

preposición ó y el infinitivo d> otros verbos

es dar principio á la acción de Jilos ; como ra-

trar á reinar. Incipere. \\ JunP con la prepo-

posicion en y algunos nombre* significa empe

zar la acción de los verbos á <ue corresponden

aquellos; como entrar en -ecelo, empezar a

recelar; entrar en temor, empezar á temer.

Incipere. || Junto con la preposición en y al

gunos nombres equivale mezclarse ó intro

ducirse en las cosas que ps nombres significan;

como entrar en cuenlos en disputas etc. Sen

immiscere. |j Junto copla preposición en y al
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gunos nombres es dedicarse á lo que los nom

bres significan; nomo entr ui en alguna carrera

ó profesión. Se addicere. || ant. Apoderarse de

alguna cosa. |¡ Mus. Enpezar á cantar ó tocar en

el compás que corresponde. Canlum signatd

tcmporis mensuró incipere. || Náut. Ir alcanzan

do una embarcación á otra en cuyo seguimien

to va. Navem navi , quam inseclalur , pro-

priorem fleri. || a servia, fr. Ser admitido por

criado de alguno ó en alguna casa. Jn famula-

tum admitli. || bien alguna cosa. fr. Venir

al caso ú oportunamente. Opportunum esse. ||

a uno. fr. met. Persuadirle á que haga lo que

te pide ó propone. Suadere, inclinare. |] bien

6 mal en alguna cosa. fr. met. Condescender

ó no convenir en lo que otro dice ó propone.

Admitiere vetrespuere. || con haches t erkes, fr.

Tener malas cartas el que va á jugar la puesta.

Adversis chartulis ludere. || con uno. fr. met. y

fam. Meterse á tratar con él. Cum aliquo age-

re, culloquium cum aliquo habere. || dentro de

si 6 entrar en si mismo, fr. met. Reflexionar

alguno sobre su conducta para corregirla y

ordenarla en lo sucesivo. A semetipso de an

teada vita ratíonem repeleré. || de por medio.

fr. Concordar y ajustar á los que están des

avenidos, mediando y componiendo sus discor

dias y diferencias. Intercederé, componere, dis-

sidentes concordare. || Hablando de un negocia

do , dependencia , renta , administración etc.

fr. tomarlas por su cuenta y riesgo, obligán-

d se á la satisfacción y cumplimiento de lo que

se trata y estipula. Rem, negotium in se suscí-

pere. || de rondón, fr. Entrarse de repente y

con familiaridad, sin llamar á la puerta, dar

aviso, tener licencia, ni esperará ser llamado.

Repenté, ex tempore inlroire. I| y salir, fr. met.

Tener disposición, sagacidad ó iogenio para

discurrir en las conversaciones y manejar los

negocios. Expedito ingenio pollcre. || entróme

acá que llueve, fr. con que se expresa la li

bertad y desenfado de los que sin reparar en

cosa alguna ni ser llamados entran donde quie

ren , como el que se guarece en la primera

parte que encuentra. Liberé, audacler ingredi. \\

ahora entro to. fr. de que usa el que ha es

tado oyendo lo que otro ha querido decir sin

interrumpirle , y luego habla para contradecirle.

.Vunc ajo, nunc loquar. || no entrar á alguno

una cosa. fr. met. No ser de la aprobación 6

dictamen de uno, repugnarle, no creerla. Re-

nui, non admitli. || entrado en días. loe. El que

se acerca á la vejez.

KNTRÁTICO. ni. ant. Entrada de religioso ó re

ligiosa. Hoy tiene uso en Navarra.

ENTRE, prep. que sirve para denotar situación

ó estado en medio de dos ó mas cosas ó accio

nes. Inter || en , ó en el número de algunas

ENTREABRIR, a. Dejar á medio abrir alguna

puerta, ventana , postigo etc. Semiapcrtum os-

tium relinquere.

ENTREACTO, m. Intervalo que media entre los

actos ó jornadas de un drama.

ENTREANCHO, CHA. adj. que se aplica á las

telas que ni son de las anchas ni de las augos-

tas , según su clase. Medius ínter angustum et

amplum.

ENTRECANAL. f. Aro. Cualquiera de los espa

cios que hay entre las estrías ó canales de una

columna. Spatium Ínter striaturas columna.

ENTRECANO, NA. adj. Se dice del cabello ó

barba medio negra , castaña ó rubia , y medio

blanca 6 cana. Se aplica también al sujeto que

tiene así el cabello. Semicanus.

ENTRECAVA, f. La cava ligera y no muy honda.

Fossura levior.

ENTRECAVAR, a. No cavar muy hondo, cavar

ligeramente. Leviter excavare.

ENTRECEJO, m. El espacio que hay entre las

cejas. Inlerrilium. || met. ceno , sobrecejo.

ENTRECERCA. f. El espacio que media entre

una cerca y otra. Spatium Ínter sepia.

ENTRECIELO, m. ant. toldo.

ENTRECLARO, RA. adj. Lo que tiene alguna

aunque poca claridad. SuUucidus.

ENTRECOGEDURA, f. ant. La acción y efecto de

entrecoger.

ENTRECOGER, a. En su sentido literal es no co

ger del todo: pero en el uso familiar y fre

cuente es coger á uno de manera que no se

pueda escapar sino con dificultad, ¡ntercipere.

ENTRECOLUNIO. m. ant. Arq. intercolunio.

ENTRECORO. m. El espacio que hay desde el

coro á la capilla mayor en las iglesias cate

drales y colegiales. Spatium inter chorum et

altare.

ENTRECORTADURA, f. Corte hecho por medio

de alguna cosa, sin dividirla enteramente. In

tercilio.

ENTRECORTAR, a. Corlar alguna cosa por me

dio, sin acabarla de dividir en dos pedazos;

como se hace en una lela, papel tabla ele. ¡n-

tercidere.

ENTRECRIARSE, r. Criarse unas plantas entre

otras. Intcrnasci.

ENTRECUBIERTAS, f. pl. Náut. El espacio que

hay entre las cubiertas de una embarcación.

Spatium inter navis tabúlala.

ENTRECUESTO, m. espinazo.

ENTREDECIR, a. ant. Prohibir la comunicación

y comercio con alguna persona ó cosa. || Poner

entredicho. Interdicere.

ENTREDERRAMAR. a. ant. Derramar, verter

poco i poco alguna cosa.

ENTREDICHO, m. Prohibición, mandato para

no hacer ó decir alguna cosa. Interdictum,

prohibilio. || Censura eclesiástica, por la cual

se prohibe el uso de algunas cosas espirituales

que son comunes á todos los rieles, interdictum

ecclesinsticum. || ant. Contradicción, reparo,

obstáculo.

ENTIt EDICTO, m. ant. entredicho.

ENTREDOBLE, adj. Aplícase á los géneros que

ni son tan dobles ni tan sencillos como otros

de su clase. Medius inter tenuem el compactum.

ENTREDÓS, m. Impr. Grado de letra mayor que

el breviario y menor que el de lectura. || Ran

da o encaje de poca anchura.

ENTREFINO , NA. adj. Lo que es de una calidad

media entre lo tino y lo basto. Medius, me-

diocris.

ENTREGA, f. La acción de entregar alguna cosa,

poniéndola en poder do otro. Traditio. || ant.

restitución. || Cada uno de los cuadernos im

presos en que se suele dividir y expende un

libro para que su costo parezca menos sensible.

ENTREGADAMENTE, adv. m. ant. Cabal y ente

ramente . con total entrega , posesión y dominio.

ENTREGADOR , RA. ro. y f. El que entrega. Tra-

ditor , tradens. || V. alcalde entregador. || Pa

rece que en lo antiguo era cobrador ó ejecutor.

ENTREGAMIENTO, m. entrega.

ENTREGAR, a. Poner en mano 6 en poder de

otro alguna persona ó cosa. Tradere. || ant. de

volver, restituir. || r. Ponerse en manos de

otro sometiéndose á su dirección ó arbitrio.

Se lotum alicui dedere. \\ Tomar , recibir uno

realmente alguna cosa ó encargarse de ella.

In se suscipere, recipere. || Tomar, aprehen

der alguna persona ó cosa, hacerse cargo, apo

derarse de ella. Recipere, aprehenderé. || De

dicarse enteramente á alguna cosa, emplearse

en ella. Se lotum addicere.

ENTREGERIR. a. Poner, ingerir, mezclar una

cosa con otra. Intersercre, immiscere.

ENTREGO , GA. p. p. irreg. ant. de entregar ó

entregarse. II m. entrega.

ENTREGOTEADO, DA. adj. ant. Goteado ó sal

picado.

ENTREJUNTAR, a. Carp. Juntar y enlazar los

entrepaños ó tableros de las puertas y venta

nas con los paños ó atravesaños. Conneclere,

cominngcre.

ENTRELAZAR, a. Enlazar, entretejer una cosa

con otra Inneetere, intertexere.

ENTRELIÑO, m. El espacio de tierra que en las

viñas ú olivares se deja entre liño y liño. Vi-

nrtorum vel olivelorum vícb interjecloe.

ENTRELISTADO, DA. adj. Loque está trabaja

do á listas de diferente color, 6 lo que tiene

flores ú otras cosas entre lista y lista. linos,

licüi interlextis variegatus.

ENTRELUBRICAN. m. ant. El crepúsculo ves

pertino ó que precede á la noche.

ENTRELUCIR, n. Divisarse, dejarse ver una cosa

entremedias de otra. Prospici, discerní, ap-

parere.

ENTRELUNIO. m. ant. Asir, interlunio.

ENTRELLEVAR. a. ant. Llevar alguna cosa ó

persona entra otras.

ENTREMEDIANO, NA. adj. ant. intermedio.

ENTREMEDIAS, adv. t. y 1. Entre uno y otro

tiempo, espacio, lugar ó cosa. Inter.

ENTREMÉS, m. Composición dramática breve,

jocosa y burlesca , que solía representarse en

los intermedios de la comedia, brama brevius,

inter actus comadla agi solitum. \\ ant. Espe

cie de máscara ó mojiganga. || Intermedio ó

intervalo. Intcrvallum.

ENTREMESAR, a. ant. entremesear.

ENTREMESEAR, a. Hacer papel en algún entre

més , y también mezclar cosas graciosas y fes

tivas en una conversación ó discurso para ha

cerlo mas divertido, fn ludícris inlermedíisper-

sonam aaere . facclum esse.

ENTREMESISTA.m. El que compone entremeses

ó los representa. Breviorum facetorumque dra-

malum auctor, 1^/ actor.

ENTREMETEDOR, RA. m. y f. ant. entremetido.

ENTREMETER, a. Meter una cosa entre otras.

¡nterjícere, inserere. || Mudar los pañales á los

niños sin desenvolverlos , poniéndoles los en

jutos y limpios , y quitándoles los sucios. Pan-

niculos mundos pueris iminitlere, aplare. || r.

Meterse uno ó introducirse donde no le lla

man , ó mezclarse en lo que no le loca. Ardc-

lionem esse , tese alienis negoliis importune im

miscere. || Ponerse en medio ó entre otros. Sese

interponere. || en alguna cosa. fr. ant. Inten

tarla, emprenderla.

ENTREMETIDO, DA. adj. Se aplica al que tiene

costumbre de meterse donde no le llaman. Ar-

dclio, alienis negotiis importuné se immiseens.

ENTREMETIMIENTO, m. La acción y efecto do

entremeteré entremeterse. Interpositio, inier-

jectio.

ENTREMEZCLADURA. f. ant. Mezcla de una cosa

con otra.

ENTREMEZCLAR, a. Mezclar una cosa con otra

sin confundirlas. Diversa junclim poneré.

ENTREMIENTE. adv. t. ant. entretanto.

ENTREMISO. m. Banco largo con listones de

madera por todos lados , donde se hacen los

quesos. Mensa cascaría.

ENTREMORIR, n. Estarse apagando ó acabando

alguna cosa; como sucede con la luz artificial

cuando le falta la materia. Pane mori, semi-

mortuum esse.

ENTREMOSTRAR. a. ant. Mostrar ó manifestar

escasa é imperfectamente una cosa.

ENTRENCAR. a. Poner las trencas en las colme

nas. Airearía fulcris transversis instruere.

ENTRENZAR, a. Hacer trenzas. Fasciolas texere.

ENTREOIR, a. Oir alguna cosa sin percibirla

bien ó sin entenderla del todo. Subaudire.

ENTREORDINARIO. RIA. adj. que se aplica á

lo que no es del todo ordinario y basto. Me-

dius inter exquisitum et vulgare.

ENTREPALMADURA. f. Albeit. Enfermedad que

padecen algunos animales en las palmas. Afor-

bus in jutnentorum unguüs.

ENTREPANES, m. pl. Las tierras no sembradas

entre otras sembradas. Terral tractus non se-

minatus.

ENTREPAÑADO , DA. adj. Lo que está hecho ó

labrado á entrepaños. Quadris tabulis compactus.

ENTREPAÑO, m. Corp. El anaquel ó andana del

estante o de la alacena, ¿ocuuuncnftun. || Carp.

Cualquiera de las tablas pequeñas ó cuartero

nes que se meten entre los peinazos de las

puertas y ventanas. Quadra tabula inter trans

versa ligua affixa. \\ Arq. El espacio ó hueco

que media entre dos pilastras ó columnas. In-

tercolumnium.

ENTREPARECERSE, r. Traslucirse, divisarse

alguna cosa. Apparcre. translucere.

ENTREPECHUGA. f. Poreioncila de carne que

está entre la pechuga de las aves y el caba

llete. Carnis dalicaliorís fruslulum sub avium

peclore.

ENTREPEINES. m. pl. La lana que queda en los

peines después de haber sacado el estambre.

Rudior lana ínter peclínes residuo.

ENTREPELAR. n. Estar mezclado el pelo de un

color con el de otro distinto ; como blanco y

negro. Úsase también como recíproco y se di

ce comunmente de los caballos. Diversi colorís

esse pilos.

ENTREPERNAR, n. Meter las piernas entre las

de otro. Crura alterius cruribus interponere.

ENTREPIERNAS, f. pl. La parte interior de los

muslos. Interior femorum pars. || Piezas cosi

das entre las hojas de los calzones á la pai te

interior de los muslos hácia la horcajadura.

Femoralium sarcimen, assulus pannulus.

ENTREPONER. a. ant. interponer.

ENTREPOSTURA. f. ant. El efecto de interponer

alguna cosa entre otras.

ENTREPRETADO, DA. adj. Albeit. Dícese de la

muía ó caballo que está lastimado de los pe

chos rí brazuelos. Jumentum brachiis debite.

ENTREPUENTES, m. pl. Náut. entrecubiertas.

ENTREPUESTO, TA, p. p. irreg. de entreponer.

ENTREPUNZADURA, f. El latido y dolor que

causa un tumor cuando no está bien maduro.

Dolor adveniens , dum pus concoquitur.

ENTREPUNZAR, a. Punzar alguna cosa, ó doler

con poca fuerza ó con intermisión. Leviter

pungere.
ENTRERAIDO, DA. adj. ant. Lo que está raido

por partes ó á medio raer.

ENTRERENGLONADURA. f. Lo que se escribe

entre renglones. JVola Uncís intcrjecla.

ENTRERENGLONAR. a. Escribir entre renglones

algunas palabras, Jnicr /¡neos scriberc , notare.

ENTREROMPER. a. ant. interrumpir.

ENTREROMPIMIENTO. m. ant. La acción y efec

to de entreromper.

ENTRESACA, f. La acción y efecto de entresa

car. Dícese mas frecuentemente de la corta de

árboles , de bosques y montes. Interlucatio.

ENTRESACADURA. f. entresaca.

ENTRESACAR, a. Sacar, escoger y apartar de

entre un número considerable de cosas algu

nas de las comprendidas en él. Seligere.
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ENTRESEÑA, f. ant. enseña, bandera.

ENTRESIJO, m. Anat. meskxterio. |) mot. Cosa

oculta, interior, escondida. Res interior, oc-

Clí.'ííJ. || TENER ALGUNA COSA MUCHOS ENTRESIJOS.

fr. mot. Tener muchas dilicultades ó enredos

no fáciles de entender ó desatar, Rcm esse im-

plexam, dtfficultalibus plenam. \\ tener uno

muchos entresijos, fr. met. Tener mucha re

serva , proceder con cautela y disimulo en lo

que hace ó discurre. Versulum esse, callidum.

EN l'RESUELEJO. m. d. de entresuelo.

ENTRESUELO, m. Habitación entre el cuarto

bajo y el principal de una casa. También se

llama así el cuarto bajo levantado dos ó tres

varas mas que la calle, y que debajo tiene

sótanos ó piezas abovedadas. Inlermedium ha-

bilaculum.

ENTRESURCO, m. Agrie. El espacio que queda

entre surco y surco. Porca. «

ENTRETALLA, f. entretalladura.

ENTRETALLADURA, f. Media talla 6 bajo relie

ve. Figura ectypa.

ENTRETALLAMIENTO. m. ant. Cortadura ó re

cortado hecho en algumi tela.

ENTRETALLAR, a. Trabajar una cosa á media

talla ó bajo relieve, y también grabar, escul

pir. Ectypa calare, sculpere. || Sacar y cortar

varios pedazos en una tela, haciendo en ella

calados ó recortados ; como en los encajes,

sobrepuestos etc. Telam intercisam forflculis

ant acu pingere. \\ met. Coger y estrechar al

guna persona ó cosa , deteniéndole el curso

ó estorbándole el paso, ¡ntercludere, ¿níerci-

pere.

ENTRETEJEDOR, RA. m. y f. El que entreteje.

Intertextor.

ENTRETEJEDURA. f. El enlace ó labor que hace

una cosa entretejida con otra, ¡ntertcxlum

opus.

ENTRETEJER, a. Meter ó ingerir en la tela que

se teje hilos diferentes para que hagan distin

ta labor. Inlertexere. || Trabar y enlazar una

cosa con otra, ¡nntetere, connectere. || met. In

cluir , ingerir palabras , períodos ó versos en

algún libro 6 escrito. Inserere, interjicere.

ENTRETEJIMIENTO. m. La acción y efecto de

entretejer. Interlexendi labor.

ENTRETELA, f. El lienzo, holandilla, algodón ele.

que se pone entre la tela y el forro del vesti

do. Pannus inlerpositus , Lia intermedia.

ENTRETELAR, a. Poner entretela en algún ves

tido, jubón etc. Pannuin interponere, telam

intcrset'ore

ENTRETENEDOR , RA. m. y f. El que entretiene.

Lepidus , facetus, festivas.

ENTRETENER, a. Tener á uno divertido y sus

penso, /'/acidé aliquem morari. || Hacer menos

molesta y mas llevadera alguna cosa. Lenire,

placare. || Divertir, recrear el ánimo de otro.

Oblectare, recreare. || ant. mantener, conser

var. || r. Divertirse jugando, leyendo etc. Ani-

mum recreare, animi recreandi causa aliquid

agere.

ENTRETENIDO, DA. adj. Chistoso, divertido,

de genio y humor festivo y alegre. Facetus,

jocosus, dicax. || El que está haciendo mérito

sin sueldo en aiguna olicina para lograr plaza

en ella, iluneris spe deserviens. I] Blas. Se dice

de dos cosas que se tienen la una á la otra;

como dos llaves enlazadas por sus anillos. In-

nexus.

ENTRETENIMIENTO, m. La acción y efecto de

entretener y entretenerse. Hecrealio , oblecta-

mentum. || ant. Manutención, conservación de

alguno. || ant. Ayuda de costa, pensión ó gra

tificación pecuniaria que se da á alguno para

que pueda mantenerse.

ENTRETIEMPO, m. El tiempo de primavera y

otoño que media entre las dos estaciones de

invierno y estío. Ver et aiUumnus.

ENTRETOMAR. a. ant. emprender , intentar. ||

ant. Entrecoger, detener una cosa entre otras.

ENTREUNTAR, a. Untar por encima , medio un

tar. Leviler illinere.

ENTREVAR, a. Germ. Entender, conocer.

ENTREVENARSE. r. Introducirse algun humor

ó licor por las venas. Per venas diffundi.

ENTREVENIM1ENTO. ni. ant. intervención.

ENTREVENIR. n. ant. intervenir.

ENTREVENTANA, f. El espacio macizo de pa

red que hay entre dos ventanas. Solidum ínter

fenestras spalium.

ENTREVER, a. Ver confusamente alguna cosa.

Quasi per caliginem videre.

ENTREVERADO, DA. adj. que se aplica á lo

que tiene interpoladas cosas varias y diferen

tes. Inlermixtus.

ENTREVERAR, a. Mezclar , introducir una cosa

entre otras. Inlermiscere.

ENTREVESADO , DA. adj. ant. entreverado.

ENTREVISTA, f. Vista, concurrencia y confe

rencia de algunas personas en lugar determi

nado para tratar ó resolver algún negocio.

Congressus.

EMTREVOLVER. a. ant. Envolver entre otras

cos-as.

ENTREYACER. n. ant. Mediar ó estar en medio.

ENTR1CACION. f. ant. La acción y credo de

enlricar.

ENTRICADAMENTE. adv. m. ant. intrincada-

mente.

ENTRIPADÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de entri-

cado.

ENTHICADO, DA adj. ant. Enmarañado, enre

dado. || ant. Doblado, taimado.

ENTRICADURA. f. ant. enredo.

ENTRICAMIENTO. m, ant. Enredo , confusión,

maraña.

ENTR1CAR. a. ant. intricar.

ENTR1CO. m. ant. intricamiento.

ENTRIEGO. m. ant. entrega.

ENTRINCADO, DA. adj. intrincado.

ENTRIPADO, DA. adj. Lo que está, loca ó mo

lesta en las tripas, como dolor entripado, ta

bardillo entripado etc. Inicraneorum morbus. ||

Se aplica al animal muerto á quien no se han

sacado las tripas. Animal nundum inleslinis

exutum. || m. met. fam. El enojo , encono ó

sentimiento que alguno tiene y se ve precisa

do á disimular. Ira, odium, poena latens.

ENTRISTAR. a. ant. entristecer.

ENTRISTECER, a. Causar tristeza. Tristiliam in-

ferre, creare. || Poner de aspecto triste. || n.

ant. entristecerse. || r. Ponerse triste y melan

cólico. Trislari. mcerore affici.

ENTRISTECIMIENTO, m. La acción y efecto de

entristecer ó entristecerse. Trislilia , mceror.

ENTRO, adv. m. ant. hasta.

ENTROJAR, a. Recojer y encerrar los granos

en las trojes. In horreum recondere.

ENTROMETER, a. entremeter. || r. entreme

terse.

ENTRONAR, a. anl. entronizar.

ENTRONCAR, a. Probar que alguna persona

tiene el mismo tronco ú origen que otra. Ori-

ginem alicujus é quadam stirpe demonstrare. ||

Contraer parentesco y conexión con alguna

familia ó casa. Affinilaie conjungi.

ENTRONECER. a. ant. maltratar.

ENTRONERAR, a. Meter ó encajar una bola en

cualquiera de las troneras de la mesa en que

se juega á los trucos. Globulum in feneslellam

inlrudere.

ENTRONIZACION, f. Elevación y colocación en

el trono. In thronum exaltalio.

ENTRONIZAR, a. Colocar en el trono. Super

thronum collocare, ad thronum evehere. \\ met.

Ensalzar á uno, colocarle en alto estado. Exal

tare , elevare , exlollere. \\ r. met. Engreírse,

envanecerse. Extolli, cfferri.

ENTRONQUE, m. La relación de parentesco con

el que es tronco de una familia. Cognationis,

necessiludinis vinatlum.

ENTROPEZADO. adj. ant. Enmarañado ó enre

dado.

ENTROPEZAR. n. ant. tropezar.

ENTROPIEZO. m. ant. tropezón.

ENTRUCHADA, f. fam. Cosa hecha por confabu

lación de algunos con engaño ó malicia. C'/an-

destinum negotium , callida consilia.

ENTRUCHAR, a. fam. Atraer á alguno con disi

mulo y engaño . usando de artilicios para me

terle en algún negocio. Allicere, pellicere. ||

Germ. Entender.

ENTRUCHON, m. fam. El que hace ó practica

entruchadas. Clandestinus maquinator.

ENTUBAJAR. n. Germ. Deshacer engaños.

ENTUERTO, m. Tuerto ó agravio. Injuria. || pl.

Los dolores de vientre que suelen sobrevenir

á las mujeres poco después de haber parido.

Mores post partum , tormina.

ENTULLECER, a. met. Suspender, detener la

acción ó movimiento de alguna cosa. Retiñere,

morari. torpore af/leeré. || n. tullirse.

ENTUMECER, a. Impedir , embarazar, entorpe

cer el movimiento ó acción de algún miembro

ó nervio. Úsase también como recíproco. Tor

pore afflcere. || r. met. Alterarse , hincharse.

Dícese mas comunmente del mar ó de los ríos

caudalosos. Inlumere, intumescere.

ENTUMECIMIENTO, m. La acción y efecto de

entumecer ó entumecerse. Torpor, tumor.

ENTUMIRSE, r. Entorpecerse algún miembro ó

nervio por haber estado encogido ó sin mo

vimiento. Torpere, torpescere.

ENTUNICAR, a. Dar dos capas de cal y arena

gruesa á la pared de ladrillo ó piedra que se

ha de pintar al fresco. Crusta raicea parietem

pingendum Uniré.

ENTUPIR, a. Obstruir ó cerrar algún conducto,

comprimir y apretar alguna cosa. Obducer»,

obslrucre.

ENTURAR, a. Germ. Dar. || Germ. Mirar.

ENTURBIAR, a. Hacer ó poner turbia alguna

cosa. Osase también como recíproco. TurUda-

re, turbidum faceré. || met. Turbar, alterar,

oscurecer. Turbare, obscurare. || r. met. Des

ordenarse y descuadernarse lo que estaba or

denado y bien dispuesto. Turbari . confundí.

ENTUSIASMAR, a. Infundir entusiasmo. Úsase

también como recíproco.

ENTUSIASMO, m. El vi¡;or y vehemencia con

que hablan ó escriben los que son ó parecen

inspirados. Dícese comunmente del furor ó

arrebatamiento de la fantasía de los poetas.

Vehernentia , furor , ceslrum. || Pensamiento,

ocurrencia ó capricho extraordinario. Animi

molus. ímpetus, celerius judicium.

ENTUSIASTA, m. El que habla ó escribe con

entusiasmo. OEslro agitante loquens avt scrí-

bens.

ENULA CAMPANA, f. Bol. Planta usada en la

medicina desde tiempos muy antiguos: sus

llores son amarillas y en ligura de estrella.

Inula elinium.

ENUMERACION, f. Una de las clases del epílogo

de algunas oraciones ó discursos, en la que se

resumen y repiten brevemente las razones es

parcidas y alegadas anteriormente. Enumtra-

tio. || Cómputo ó cuenta numeral de las cosas.

Compulalio, supputalio.

ENUMERAR, a. Hacer enumeración de las cosas.

Enumerare, referre.

ENUNCIACION, f. Declaración y expresión de

alguna cosa ignorada ú oculta. Enuntiatio.

ENUNCIAR, a. Declarar, manifestar, expresar

lo que se ignora ó está oculto. Enuntlarc, ma

nifestare.

ENUNCIATIVO, VA. adj. Lo que declara, ex

presa ó manifiesta algún concepto. Enuntians,

manifeslans.

ENVAINAR, a. Meter la espada ú otra cualquier

cosa en la vaina. In vaginam mitlerc. reconde-

re. || envaine usted, ó envaine usted, SEOn

carranza, expr. fam. con que se dice a uno

que se sosiegue y deponga la cólera ó enfado.

Sedare, placare, pone furorem.

ENVALENTONAR, a. Infundir valentía. Virlu-

tem infundere, ánimos daré. Se usa también co

mo recíproco.

ENVANECER, a. Causar ó infundir soberbia 6

vanidad á alguno. Úsase también como recí

proco. Superbum reddere, inaniler efferre.

ENVANECIMIENTO, m. La acción y efecto de

envanecer ó envanecerse.

ENVARAMIENTO, m. La acción y efecto de en

varar ó envararse. Torpor.

ENVARAR, a. Entorpecer, entumecer, 6 impe

dir el movimiento de algún miembro. Úsase

mas frecuentemente como recíproco. Torpore

afflcere. torpore affici.

ENVARESCER. a. ant. Pasmar, sorprender. || n.

ant. Pasmarse, sorprenderse.

ENVASADOR , RA. ni. y t. El que envasa. Infu

sar. || El embudo grande que se pone para

echar las cosas liquidas en pellejos y toneles.

Infundibulum.

ENVASAR, a. Echar en vasos ó vasijas cualquier

líquido; como vino, vinagre, aceite etc. Tam

bién se dice de otras cosas ; como envasa* carne

picada etc. Infundere. || Beber con exceso. M-

mium bibere. \\ prov. Echar el trigo en los cos

tales. Grana in saecum immittere. \\ met. Pasar

á uno el cuerpo con la espada. Gladio confede

re, trans/lgere.

ENVEDIJARSE, r. Enredarse ó hacerse vedijas.

Implicari, inlricari. || met. fam. Enzarzarse,

enredarse unos con otros riñendo y pasando

de las palabras á las manos. Rixari, jurgiis

mutuis impelí.

ENVEJECER, a. Hacer vieja alguna cosa; como

los años y los trabajos á ios hombres, y el

mucho uso á las cosas. Veluslum reddere. || n.

Hacerse viejo. Seneícere. || r. Ser ó hacerse

una cosa antigua ó vieja. Veíerascere. || Durar,

permanecer por mucho tiempo. Durare, diu

permanere.

ENVEJECIDO. DA. adj. met. Acostumbrado, ex

perimentado. Expertus, assuelus.

ENVEJECIMIENTO, m. vejez.

ENVELAR, a. ant. Cubrir con velo alguna cosa.

ENVENENADOR, RA. m. y f. El que envenena.

Venc/icus.

ENVENENAMIENTO, m. La acción y efecto de

envenenar. Keneni pra*iíio.

ENVENENAR, a. Emponzoñar, inficionar con ve

neno. Úsase también como recíproco. Venena

re, veneno ¡n/icere. || met. Acriminar, interpre

tar en mal sentido las palabras ó acciones de

alguno. Criminan, vilio verteré.

ENVERDECER, n Reverdecer el campo, las

plantas etc. Virescer».

ENVERDIR. a. ant. Dar ó teñir de verde alguna

cosa.

ENVERGAR, a. Niut. Sujetar, atar las velas a

las vergas, l'unibus vela ligare.
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ENVERGONZADO, DA. adj. ant. vergonzante.

ENVERGONZAMIENTO. ta. aut. Vergüenza, em

pacho.

ENVERGONZANTE, p. a. ant. vergonzante.

ENVERGONZAR, a. ant. avergonzar. Usábase

también como recíproco. || ant. Reverenciar ó

respetar.

EN VERNADERO? m. ant. invernadero.

ENVERNAR, a. ant. invernar.

ENVERNIEGO, GA. adj. ant. invernizo.

ENVERSADO, DA. adj. ant. Lo que está revo

cado cu algún edificio.

ENVÉS, ra. heves. || fani. Las espaldas. Tergum.

ENVESADO, DA. adj. Lo que manifiesta el en

vés. Dicese comunmente del cordobán. Aver-

sam facían ostettdens.

ENVESAR, a. Germ. Azotar.

ENVEST1DURA. m. La acción y efecto de en

vestir de alguna dignidad, jurisdicción etc.

Domínii, diijnitalis concessto.

ENVESTIR, a. investir.

ENVIADA. (. ant. La acción y efecto de enviar.

ENVIADIZO, ZA. adj. Lu que se envía ó acos

tumbra enviar. Missilis.

ENVIADO, m. El que va por mandado de otro

con algún mensaje, recado ó comisión; se di

ce de la persona que destina un soberano á la

corte de otro , para que le represente en ella.

Missus. legatus.

ENVIAJADO, DA. adj. Arq. Oblicuo, sesgo; y

asi se dice arco enviajado.

ENVIAR, a. Hacer que una persona vaya á al

guna parte. || Remitir alguna cosa. Miltere. \\ anl.

Dirigir , encaminar, i ant. Desterrar , extra

ñar. || a escardar, fr. fam. Despedir á alguno

ásperamente, negándole lo que pide ó solici

ta. Accrbé aliquem repeliere, negata petitione

amandare.

ENVICIAR, a. Corromper, inlicionar con algún

vicio, Inflare, corrumpere. || n. Echar las

plantas muchas hojas , haciéndose escasas de

fruto. Ltixuriare. \\ r. Aficionarse demasiada

mente á alguna cosa, darse con exceso á ella.

Simia cupiditate ferri.

ENVICIOSARSE. a. ant. enviciarse.

ENVIDADOR, RA. ra. y f. El que envida en el

juego. Provocator in ludi soríe.

ENVIDAR, a. Hacer envite á otro en el juego.

In ludí sorte provocare. || de mim. fr. Envidur

con poco juego, con la esperanza de que no

admitirá el contrario. Subdolé, falso provocare

in ludo. || fr. met. Convidar á otro coo alguna

cosa con deseo de que do la acepte. SubUolé,

flete invitare.

ENVIDIA, f. Pesar y sentimiento del bien y

prosperidad ajena. Jnvidin. || Emulación, deseo

honesto. Mmulalio. || comerse de envidia, fr.

fam. Estar enteramente poseído de la envidia

del bien del prójimo, fundid labescere , confl-

Ct. || SI LA ENVIDIA UÑA FUERA, jOUÉ DE TINOSOS

hubiera 1 fr. fam. con que se ñuta al envidioso

disimulado. Muir invidia occulitur.

ENVIDIABLE, adj. Lo que es digno de ser en

vidiado. /Emuíaííone dignus.

ENVIDIADOR, RA. ra. y'í. ant. El que tiene en

vidia. Invidus.

ENVIDIAR, a. Tener envidia, sentir el bien aje

no, ¡nvidere. || met. Desear, apetecer lo lícito

y honesto. Almulari.

ENVIDIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de envidioso.

Yaldi ¡mitins.

ENVIDIOSO, SA. adj. El que tiene envidia. In

vidus.

ENVIEJAR, a. ant. envejecer.

ENVILECER, a. Hacer vil. abatida y desprecia

ble alguna cosa. Vilem reddere. || r. Abalirse,

perder uno la estimación que tenía. Degenero-

re, vilescere.

ENVILECIMIENTO, m. La acción y efecto de

envilecerse. Demissio, abjeclio animi.

ENVINAGRAR, a. Poner ó echar vinagre en al

guna cosa. Aceto infleere , condire.

ENVINAR, a. Echar vino en el agua. Aquam vi

no temperare , «romiscere.

ENVÍO, ra. Com. La acción y efecto de enviar,

remesa.

ENVION, ra. empujón.

ENVIONC1LLO, TO. ra. d. de Envío*.

EN VIRAR, a. Clavar ó unir con estaquillas de

madera los corchos de que se forman las col

menas. Ligneis clavis uniré, fulcire.

ENVISCAMIENTO. m. La acción y efecto de en

viscar y enviscarse. Kíjc» uncí/o.

ENVISCAR, a. Untar con liga las ramas de las

plantas, espartos etc. para que se peguen y

enreden los pájaros, y cazarlos de este modo.

V'isco Uniré, inungere. || azuzar. || met. Irritar,

enconar los ánimos. Irritare, ad iram provo

care. || r. Pegarse los pájaros y los insectos con

la liga. Viseócapi.

ENVISO. SA. adj. ant. Sagaz, advertido.

ENVITE, m. Apuesta que se hace en ciertos jue-

gos de naipes y oíros , parando además de los

tantos ordinarios tanta cantidad á algún.lance

ó suerte. Sponsio, provocatio. \\ met. Ofreci

miento de alguna cosa. Sponsio, oblatio.

ENVIUDAR, n. Quedar viudo el marido por

muerto de su mujer, ó al contrario. Viduum

aut viduam remunere.

ENVOLCARSE. r„ ant. envolverse.

ENVOLTORIO, ni. Lio hecho de paños, lienzos

ú otras cosas. Involucrum. || Defecto en el paño

por haberse mezclado alguna especie de lana

no correspondiente á la clase del tejido. Adul

terina in textura panni permislio.

ENVOLTURA, f. El conjunto de pañales, manti

llas y otros paños con que se envuelve á los

niños. Úsase también en plural. Panni infanti

les, pannorum infanlilium involucrum.

ENVOLVEDERO ó iiN'VOLVEDOR. m. El paño

ó cualquiera otra cosa que sirve para envol

ver. Pannus involvendo aplus. || La mesa ó ca

milla en donde se envuelven los niños. Leclu-

¡us infantibus obvolvendis deslinatus.

ENVOLVER, a. Cubrir alguna cosa dando vuel

tas alrededor de ella con paños ú oti as lelas.

Involvere, obvolvere. || al enemigo. Dícese cuan

do por todos lados se le ataca y cierra la sa

lida. || r. met. Mezclarse ó incluirse en alguna

cosa. Implicari, involvi, permisceri. || met. En

redarse con mujeres, amancebarse. Scorlari,

jcorío adhairere. |1 met. Mezclarse y meterse en

tre otros; como sucede en las batallas y en

cuentros. Commisceri.

ENVOLVIMIENTO, ra. ant. La acción y efecto

de envolver. || revolcadf.ro.

ENVUELTO, TA', p. p. irreg. de envolver.

ENYERTAR. a. ant. Poner alguna cosa yerta. ||

r. anl. helarse.

ENYESADURA. f. La acción y efecto de enyesar.

Incrustatio gypsea,

ENYESAR, a. Tapar ó acomodar alguna cosa

con yeso, y también igualar ó%llaoar con él

las paredes, suelos etc. Gypsare, gypso incrus

tare.

ENV ISCARSE, r. ant. Encenderse , inflamarse.

ENYUGAMIENTO. ra. ant. casamiento.

ENYUGAR, a. Uncir y poner el yugo á los bue

yes ó muías de la labranza. Jugo vincire. || r.

met. ant. casarse.

ENYUNTAR. a. ant. Juntar ó uncir.

ENZAINARSE, r. fam. Ponerse zaino afectando

valentía. Torvis oculis conspicere, ferociam os

tentare, jactare.

ENZAMARRADO, DA. adj. Cubierto y abrigado

con zamarra. Ovina pelle indutus.

ENZARZADO, DA. adj. que se aplica al pelo en

redado ó encrespado. Intricatus, implicatus.

ENZARZAR, a. Poner ó cubrir de zarzas alguna

cosa. Itubis operire. \\ Poner zarzos en la pieza

ó piezas donde se cria la seda. Cralibus arun-

dineis inslruere. || met. Enredar á algunos entre

sí, sembrando discordias y disensiones. Usase

también como recíproco. liixas concitare. || r.

Enredarse en las zarzas, matorrales ó cualquiera

otra cosa, liubis inlricari. || met. Meterse en

negocios y cosas arduas y de dilicultosa sali

da. Difflcitibus negotiis implicari.

ENZURDECER, n. Hacerse ó volverse zurdo, ¿aj

ea pro dcxlrá uti consuescere.

ENZURRONAR, a. Meter en zurrón. Metafórica

mente se toma por incluir ó encerrar una cosa

en otra. In peram includere.

EÑ

ESE. f. Nombre de la décima sexta letra de nues

tro alfabeto. Lillera hispánica Ñ.

ÉÑIGO. ta. ant. n. p. de varón. íñigo.

EP

EPACTA. f. El número de dias en que el año so

lar excede al lunar común de doce lunaciones,

ó el número de días que la luna de diciembre

tiene en el dia primero de enero, contados

desde el último novilunio. Epacla. || El añalejo

ó librilo que cada año sale para el régimen y

órden del rezo divino. Recúandi offlcii eccle-

siastici tabula diurna;.

EPACTILLA. f. Epacta, añalejo ó burrillo.

EPANÁFORA, f. Reí. Figura que se comete cuan

do empiezan con una misma palabra seguida

mente diferentes versos, cláusulas ó senten

cias. Epanaphora.

EPANALEPSIS. f. Reí. Figura que se comete

cuando se repiten al fin del período las mismas

palabras con que comenzó. Epanalepsis.

EPANÁSTROFE. .f. Ret. Figura que se comete

cuando se colocan y ponen en otro órden las

palabras antes dichas, para hacer mas percep

tible la sentencia. Epanaslrophe.

EPANÓRTOSIS. f. Ret. Especie de corrección que

consiste en retraer ó enmendar la palabra ya

dicha. Epanorthosis.

EPÉNTESIS, f. Gram. Figura que se comete

cuando se interpone una letra ó sílaba en medio

de la palabra ó dicción para hacerla mas larga.

Jípení/iesis,

EPERLANO, ra. Pescado de rio cuyo cuerpo es

delgado y redondo, y su boca grande. Piscis

quídam fluvialilis.

ÉPICAMENTE, adv. m. De modo épico, en forma

de epopeya. £p¡co modo , heroice.

EPICEDIO, m. Los versos ó elegía que antigua

mente se recitaban delante de algún difunto

antes de darle sepultura. Hoy se llama así cual

quiera composición poética hecha en alabanza

de alguno , después de muerto. Epicedion.

EPICENO , NA. adj. que se aplica á los nombres

ó voces que bajo una terminación comprenden

ambos sexos ; como el milano , la cigüeña etc.

Epicenus , promiscuus.

EPICEYO II). EPICEDIO.

EPICÍCLICO, CA. adj. Aslron. Lo que pertenece

al epiciclo ; como movimiento epiciclico. Epi-

cyclicus.

EPICICLO, ni. Aslron. Círculo cuyo centro se su

pone estar en la circunferencia de otro. Epi-

Cl/CÍUJ.

ÉPICO , CA. adj. Lo perteneciente á la epopeya

a poesía heróica. Epicus, heroicus.

EPICÚREO, REA. adj. El que sigue la secta de

Epicuro y lo perteneciente á este filósofo. Epi-

cureus. || Sensual,' voluptuoso, entregado á los

placeres. Epicureus.

EPIDEMIA, f. Enfermedad que por alguna tem

porada aflige á un pueblo ó comarca, acome

tiendo á gran número de personas, y proviene

de una causa común y accidental. Morbus cer-

'. lis tempestatibus el locis frequenlior.

EPIDEMIAL, adj. epidémico.

EPIDÉMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la epi

demia. Ad morbum ea tempestóle et loco fre-

quenliorem pertinens.

EPIDERMIS, f. Anat. Membrana exterior que cu

bre el cutis. Cutícula extima.

EPIFANÍA, f. Aparición ó manifestación. Es una

do las principales festividades que celebra la

Iglesia en el dia seis de Enero . que también se

llama do la adoración de los Reyes. £pr¿j/tama,

manifeslalio.

EPIFONEMA. f. lid. Exclamación que se hace

después de. haber referido ó comprobado algu

na cosa notable. Epiphonema.

EPIGÁSTRICO, CA. adj. ^inaí. Dícese de la región

mas alta de las tres en que se divide el vientre

por la parte anterior, ijjigas/iicus, ad epigas-

trum pertinens.

EP1GLÓSIS. f. ant. Anat. epiglótis.

EP1GLÓTIS. f. .rlnai. Cartílago alto parecido á

una hoja de verdolaga, sujeto á la parte poste

rior de la lengua, el cual bajándose tapa la

glótis al tiempo de la deglución. Epiglossis.

EPÍGRAFE, ra. El resumen que precede á un ca

pítulo, párrafo ó discurso. /Irgumeniun». || La

sentencia quo suelen poner los autores á la

cabeza de un escrito. Inscripíto, ¡emnia, epi-

gramma.

EPIGRAMA, m. Composición poética breve y agu

da , hecha en alabanza , burla ó vituperio de al

guna persona ó cosa. Se halla también usado

como femenino. Epigramma.

EPIGRAMATARIO, RIA. adj. Lo perteneciente al

epigrama. Úsase también como sustantivo por

el que hace ó compone epigramas. Epigram-

maticus.

EPIGRAMÁTICO, m. El que hace ó compone epi

gramas. Evigrammatum condilor. || adj. que

se aplica al estilo que participa de las calidades

del epigrama.

EPIGRAMATJSTA. m. epigramático.

EPIGRA.MISTA. m. epigramático.

EPILÉCTICO, CA. adj. epiléptico.

EP1LENCIA. f. ant. epilepsia.

EPILÉNTICO , CA. adj. ant. epiléptico. Hállase

también usado como sustantivo.

EPILEPSIA, f. Enfermedad que consiste en una

convulsión de todo el cuerpo ó de algunas de

sus partes, y un recogimiento ó contracción de

los nervios con lesión de los sentidos. Epilep

sia , morbus caducus.

EPILÉPTICO, CA. adj. El que padece de epilep

sia, y lo perteneciente á esta enfermedad. Epi-

leplicus.

EPILOGACION, f. epílogo.

EPILOGAL. adj. Resumido, compendiado. Com-

pendiarius , compendiosuí.

EPILOGAR, a. Resumir, compendiar una obra ó

escrito. In compendium redigere.

EPILOGISMO. m. Attron. Cálculo ó cómputo.

Compulum.
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!'°PlflH|n Conclusión de la oración 6 razón n-

miriíWK\^!(< sucinta j compendiosamente se

rccapitulíjjjjqiie se ha dicho para que se que

de mejor '¡¿preso en la memoria. Epilogus. \\

Conjunto ó compendio. Ejnlogut. comptndium.

EPIMONE, f. Seí. Figura que se comete cuando

en alguna composición poética se repite ó in

tercala muchas veces una misma sentencia ó

verso. Epímone.

EPIQUEYA. f. Interpretación moderada y pru

dente de la ley según las circunstancias del

tiempo, lugar y persona. Benigna legis inter

pretado.

EPIHOTA. adj. El natural de Epiro. Epiri indíge

na, epiroticus.

EPIROT1CO, CA. adj. Lo perteneciente á Epiro.

Epirolícus.

EPISCOPADO, m. Dignidad del obispo. || Época y

duración del gobierno de algún obispo determi

nado. Episcopatus , ponli/lcaius. || El conjunto de

obispos de un reino.

EPISCOPAL, adj. Lo tocante y perteneciente al

obispo, como órdcn episcopal, jurisdicción

episcopal etc. Episcopalis.

EPISCOPOLOGIO. m. Catálogo y série de los obis

pos de alguna iglesia. Episcoporum catalogus.

EPISÓDICO, CA. adj. Lo que pertenece al episo

dio. Ad dígressionem pcríinens.

EPISODIO, m. digresiom. || Poét. Acción secun

daria y como extraña respecto de la principal

de un poema ; pero con dependencia, conexión

y enlace con ella para hacer mas vario, ador

nado y divertido el todo de la fábula ó asunto.

Diqressio.

EPÍSTOLA, f. La carta misiva que se escribe á los

ausentes. Epístola, lillerm. |l La parte de la

misa que so lee por el sacerdote ó canta por el

subdiácono después de las primeras oraciones

y antes del gradual. Llamóse asi porque comun

mente se suelo tomar de alguna de las epístolas

canónicas. || El órden sacro del subdiácono.

Llámase así porque el principal ministerio del

subdiácono es cantar la epístola en la misa.

Subdíaconatus.

EPISTOLAR, adj. Lo perteneciente á epístola ó

carta. Epistolaris.

EPISTOLARIO, m. El libro ó cuaderno en que se

hallan recogidas varias cartas ó epístolas de

algún autor, escritas á diferentes personas so

bre diversas materias. Epislolarum líber. || El

libro en que se contienen las epístolas que se

cantan en las misas. Epislolarum in missis le-

gendarum liber.

EPISTOLERO. m. El clérigo ó sacerdote que tie

ne en algunas iglesias la obligación de cantar la

epístola en las misas solemnes. Epislolarum in

missis solemnibus cantor. || ant. subdiácono.

EPISTÓLICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente á

carta ó epístola.

EPISTOLILLA. f. d. de epIstola.

EPITAFIO, m. La inscripción que so pone en la

lápida ó lámina de un sepulcro. Epitaphium.

EPITALAMIO, m. El canto ó himno hecho en ce

lebridad de alguna boda. EpUhalamium.

EPÍTASIS. f. La parte de la comedia donde se

manifiesta mas enmarañada y enredada su tra

ma. Epitasís.

EPITETO, m. El adjetivo que se afiade al sustan

tivo para expresión de alguna calidad que se

le atribuye. Epühelon, appositum.

EPÍTIMA, f. Med. Apósito y confortante. Epithemn.

EPITIMAR. a. Med. Poner epítima ó confortante

en alguna parle del cuerpo. Epilhema , ep'úhe-

matium apponcre.

EPÍTIMO, m. Yerba parásita , especie de cuscuta,

que se cria sobre el tomillo , y tiene un olor y

sabor algo semejantes. Cuscuta epiütyjtnus.

EPITOMADAMENTE. adv. m. Con brevedad , en

resumen. Breviler. summalim.

EPITOMAR, a. Compendiar y resumir una obra,

sacando de ella lo sustancial é importante. Epi

tomen redijere.

EPÍTOME, m. Resumen 6 compendio de alguna

obra, en que se recoge lo mas principal y de

mayor sustancia do ella. Epitome , compen-

dium. || Ret. Figura que se comete cuando

después de dichas muchas palabras , para ma

yor claridad repetimos las primeras. Epitome,

conduplicaiio.

EPÍTRITO. m. Pié de verso latino que consta de

cuatro sílabas. Hay cuatro clases , que se dife

rencian en tener la primera, segunda, tercera

ó cuarta silaba breve y las demás largas. Epi-

trüus.

EPÍTROPE. f. Ret- Figura que se comete cuantió

denotamos permitir ó dejar al arbitrio de otro

que haga contra nuestro dictámen lo que gus

tare. Permissio, concessio.

EPIZOOTIA, f. Enfermedad general de una ó de

varias especies de animales.

ÉPOCA, f. Punto lijo y determinado de tiempo,

del cual se empiezan á numerar los años, /ni-

lium certum nlíquod itnde anni numeranlur. ||

. Temporada de considerable duración.

EPODA, f. ant. EPODO.

ÉPODO. m. El último verso de la estancia repe

tido muchas veces. Epodos.

EPOPEYA, f. Poema en que se describe la acción

mas ilustro de un héroe conforme á las reglas

que para su formación prescribe la poética.

Poema epicum.

EPOTO, TA. adj. ant. bebido.

EPULON, m. El que come y se regala mucho. Co-

messor insatiabUis , guio, helluo.

EQ

EQUIÁNGULO, LA. adj. Geom. Lo que consta de

ángulos iguales; como plano equiángulo, figu

ra equiángula. ACqualium angulorum.

EQUIDAD, f. Igualdad. jEqualitas. || Moderación

de las leyes, atendiendo mas á la intención

del legislador que á la letra de ellas. A%qui-

tas. || Baja ó moderación en el precio de las

cosas que se venden ó contratan. Prelft tno-

deratk). || persona de grande equidad. El que

es recto, bien intencionado y benigno. Benig

nas . cequus.

EQUIDISTANTE, p. a. Lo que dista igualmente.

ASquidistans.

EQUIDISTAR, n. Geom. Distar igualmente dos ó

mas cosas de otra. Mque distare.

EQUILÁTERO, RA. adj. Geom. Lo que consta de

lados iguales ; como triángulo equilátero.

Aiquilatcrus , cequilateralis.

EQUILIBRAR, a. Hacer que una cosa se ponga ó

quede en equilibrio con otra. Usase también

como recíproco. Librare, ad cequílibrium redi

jere. || met. Disponpr y hacer que una cosa no

exceda ni supere á otra, manteniéndolas pro-

porcionalmente iguales. AZquare, ad aquili-

brium redigere.

EQUILIBRE, adj. Eslát. So aplica á los cuerpos

que suspensos en el astil de una romana en

igual ó desigual distancia del eje, y aunque

sean entre sí de peso diferente , pesan y osci

lan igualmente sin bajar mas al uno que el otro.

A^qutlibris, aequalis ponderis.

EQUILIBRIO, m. Igualdad de dos ó mas pesos ó

fuerzas que se contrarestan, y destruyéndose

recíprocamente sus efectos quedan sin movi

miento. AZquilibrium. || met. Contrapeso, igual

dad, contraresto; y así se dice: estar, poner

ó tener esta ó la otra cosa en equilibrio. Atqui-

Ubrium, oequalilas.

EQUINO , NA. adj. Poél. Lo perteneciente al ca

ballo. Eouinus. || m. Marisco muy parecido

al erizo de mar , de figura de una esfera apla

nada, y cubierto de púas que se cruzan desor

denadamente. Echinus ovarius marinus. || Arq.

ant. CUARTO BOCEL.

EQUINOCCIAL, adj. Lo perteneciente al equinoc

cio. AVquinoctialis.

EQUINOCCIO, m. Astron. La entrada del sol en

cualquiera de ios puntos equinocciales, que

son el principio de Aries y el de Libra, en

cuyo tiempo igualan los dias con las noches.

Mquinoclium.

EQUIPAJE, m. El conjunto de cosas que se lle

van en los viajes. Viaticum.

EQUIPAR, a. Proveer á alguno de todo lo nece

sario. Úsase también como reciproco. Secessa-

riis instruere.

EQUIPARACION, f. Comparación , cotejo de una

persona ó cosa con otra , considerándolas en

tre sí. Comparalio , collado.

EQUIPARAR, a. Comparar una cosa con otra con

siderándolas iguales. Conferre.

EQUIPO, m. El Beto y efecto de equipar.

EQUIPOLADO. adj. Blas. Se dice del tablero aje

drezado que solo tiene nueve escaques. Alveus

novem tessellis dislinclus.

EQUIPOLENCIA, f. Loa. equivalencia.

EQUIPOLENTE, adj. Lóg. equivalente.

EQUIPONDERANTE, p. a. de equiponderar.

Aequalis ponderis.

EQUIPONDERAR, n. Eslát. Ser una cosa de peso

, igual al de otra. .Equalis ponderis esse.

ÉQUIS. f. Nombre de la letra X, la vigésima

quinta de nuestro alfabeto. Littcra X. || estar

hecho una equis, fr. fam. que se dice del que

está borracho, y que dando traspiés y cru

zando las piernas, imita la figura de la équis.

Ebrium esse.

EQUÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de ecuo. AZquis-

simus.

EQUITACION, f. El arte de montar y manejar

bien el caballo. Eouitalio. || La acción y efecto

de montar á caballo. Equilatio.

EQUITATIVO, VA. adj. Lo que contiene equi

dad. sLquus.

ÉQU1TE. m. ant. caballero ó noblk.

EQUIVALENCIA, f. Igualdad en el valor, estima

ción y aprecio de das ó mas cosas. JCstima-

tionis oequalilas.

EQUIVALENTE, adj. Lo que equivale á otra

cosa. ASquivalens, cequipollens.

EQUIVALENTEMENTE, adv. m. De una manera

equivalente , guardando igualdad. AZqutvalen-

ter. arque.

EQUIVALER, n. Ser igual una cosa i otra en la

estimación ó valor. AZquivalere.

EQUIVOCACION, f. Error y engaño que se pa

dece en tomar ó tener una cosa por otra. De-

ceptio, error.

EQUIVOCADAMENTE, adv. m. Con equivocación.

Decepíione. errare.

EQUÍVOCAMENTE, adr. m. Con equívoco, con

dos sentidos. Ambiguis verbis.

EQUIVOCAR, a. Tener ó tomar una cosa por

otra, úsase mas comunmente come recíproco.

Fallí, decipi. || equivocarse una cosa con otra.

fr. Semejarse mucho y parecer una misma. Be»

rem símillimam esse.

EQUÍVOCO, CA. adj. Lo que se puede entender

de diversas maneras. Ambiguus. || m. Pala

bra cuya significación conviene á diferentes

cosas; como Cáncer que significa uno de los

signos del zodíaco, y también una enfermedad

conocida con este nombre. Ambiguum verbum.

EQUIVOQUILLO. m. d. de equívoco.

EQUIVOQUISTA. ra. El que con frecuencia y sin

discreción usa de equívocos.

ER

ERA. f. Punto fijo desde donde se empieza el cóm

puto de los años en alguna nación; como era

cristiana etc. /Ero. || Temporada . duración de

cierto tiempo. Certi temporis spatíum. || Tiempo,

estación, sazón. Anni tempus. \\ Espacio de tier

ra, limpia y firme, y por lo común empedrada,

donde se trillan las mieses. Area. || El cuadro

ó cuartel de tierra en que el hortelano siem

bra y cultiva verduras. Areola. || cristiana ó

de cristo. ¿Yon. Cómputo de tiempo que em

pieza á contarse por años desde el nacimiento

de nuestro Señor Jesucristo , como de época

muy Señalada. /Era christiana, cera Christi. ||

española. La que se llama también era del

César, y tuvo principio 38 años antes de la

era cristiana. ¿Era hispánica. || común ó era

VULGAR. ERA CRISTIANA. || ALZAR Ó LEVANTAR DE

eras. fr. Acabar de recoger en el agosto los

granos que babia en ellas. Colligendai messis

opus obsolvere.

ERADICATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene vir

tud de desarraigar.

ERAJE. m. pr. Ar. hiél vírgen.

ERAL. m. El novillo de dos años. Vitulus bínus.

ERAR. a. Formar y disponer eras para poner

plantas en ellas. Areolas disponere.

ERARIO, RIA. adj. ant. Pechero, contribuyente,

tributario. || m. El tesoro público de algún

reino ó república, y el lugar donde se guarda.

ASrarium.

ERCER. a. ant. levantar. Hoy todavía tiene uso

en las Montañas de Burgos.

ERECCION, f. La acción y efecto de levantar ó

levantarse una cosa. Ereclio. || Fundación ó ins

titución de alguna cosa, lnstilulio, fundatio. ||

Tensión.

ERECTOR, RA. m. y f. El que erige, levanta ó

instituye alguna cosa. Fundalor.

ERECHA. f. ant. Satisfacción, compensación ó

enmienda del daño recibido en la guerra.

EREMITA, m. ermitaño.

EREMÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente al er

mitaño y lo mismo que solitario.

EREMITORIO, m. El paraje donde hay una ó

mas ermitas. EremUarum habüatio.

ERGOTISTA. com. El aficionado á argüir en for

ma silogística.

ERGUIMIENTO, m. El acto y efecto de erguirse.

ERGUIR, a. Levantar y poner derecha alguna co

sa. Dícese mas ordinariamente del cuello, la

cabeza etc. Erigere. || r. met. Engreírse , en

soberbecerse. Extoili, efferri.

ERGULUR. n. ant. Cobrar orgullo, envane

cerse.

ERIAL, adj. que se aplica á la tierra sin cultivar

ni labrar. Úsase comunmente como sustantivo

masculino. Térro árida, inculta.

ERIAZO, ZA. adj. erial. Osase también como

sustantivo masculino.

ERÍDANO. ra. Asir. Ona de las constelaciones

australes. Eridanus.

ERIGIR, a. Fundar, instituir ó levantar; como

erigir un templo, una estatua, etc. Fundare,

condere.
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ERINGE, f. CARDO CORREDOR.

ERÍO. RtA. adj. erial.

ERISIPELA, f. Enfermedad que consiste en in

flamación de la sangre, y se descubre por el

color encendido y por algunos granos en el cu

lis. Erysipelas.

ERISIPELAR. a. Causar erisipela. Úsase mas co

munmente como recíproco. Erysipelate in-

ficere.

ERISÍPULA. f. ant. erisipela.

ERITREO. TREA. adj. Poét. Lo que perlenece al

mar Bermejo ó Rojo. Erytreus.

ERIZADO. DA. adj. Lo que está cubierto de

púas ó espinas; como el espin etc. Ech¡natu\

spinit hirtutus. || met. Lleno, colmado de las

cosas á que se refiere: como negocio erizado

de dificultades; estilo erizado de metáforas, de

galicismos. '

ERIZAMIENTO. m. La acción y efecto de erizar

se. Horror capillorum.

ERIZAR, a. Levantar, poner rígido y tieso el

pelo, como las púas del erizo. Úsase mas co

munmente como recíproco. Crispare.

ERIZO, m. Animal cubierto de púas , pequeño de

cuerpo y semejante al puerco. Hericius, cri-

uaecus europcBus. || Marisco cuya concha es re

donda y llena de púas como el erizo terres

tre, y que tiene la boca en el centro por la

parte inferior. Echinus marinus. || El zurrón ó

corteza áspera y espinosa en que se cria la cas-

tana y algunos frutos. Echinus calyx. || marino.

Animal crustáceo de figura globosa , la parte

niperior plana , con seis órdenes de púas longi

tudinales y una berruguita en la basa de cada

una. Echinus esculentus.

ERMADOR. m. ant. El que destruye y asuela al

guna cosa; como lugar, casa etc.

EIÍMADURA. f. ant. destrucción ó asolamiento.

KRMAMIENTO. m. ant. ermadura.

ERMAR. a. ant. Destruir, asolar, dejar yerma

alguna ciudad, tierra etc.

ERMITA, f. Santuario ó capilla, situada por lo

común en despoblado. ALdicula sacra, sa-

eeüurn._

ERMITAÑO, m. El que vive en la ermita y cuida

de su limpieza y aseo. Llámase también así el

que vive en soledad ; como el monje y el que

profesa vida solitaria. Aídiculoe sacra) cusios,

anachorela. \\ de camino. Germ. salteador.

ERMITORIO. m. eremitorio.

ERMUNIO. m. En lo antiguo cualquier caballero

3ue por su nobleza era libre de todo género

e servicio ó tributo ordinario, y también cual

quiera que gozaba de este privilegio, diferen

ciándose de los que pechaban. Eques immunis,

exentus.

EROGAR, a. Distribuir, repartir bienes ó cauda

les. Erogare, distribuiré.

EROGATORIO. m. El cañón por dondo se distri

buye el licor que está en algún vaso. Canalis

trogatorius.

EROTEMA. f. Ret. INTERROGACION.

ERÓTICO . CA. adj. Amatorio ó perteneciente al

amor. Eroticus, amatorius.

EROTISMO, m. Pasión fuerte de amor.

ERRABUNDO, DA. adj. errante.

ERRADA, f. En el juego de billar el lance de no

tocar el jugador á la bola que debe herir.

ERRADAMENTE, adv. m. Con error, engaño ó

equivocación. Falso, errore.

ERRADICACION, f. La acción de arrancar de raíz

una cosa. Erodicaíio, extirpatio.

ERRADICAR, a. Arrancar de raíz. Eradicare, ex

tirpare.

ERRADIZO, ZA. adj. Lo que anda errante y va

gando. Errabundus.

ERRADO , DA. adj. El que yerra. Errans.

ERRAJ. m. Carbón menudo formado del hueso

de la aceituna. Carbo ex olearum nucleis.

ERRÁNEO, EA. adj. ant. errante.

ERRANTE, p. a. de errar. || adj. El que anda va

gando de una parte á otra sin tener asiento en

fugar alguno. Errans.

ERRANZA. f. ant. error.'

ERRAR, a. Obrar con error, no acertar; y así

se dice: errar el tiro, errar el golpe, errar

la vocación. In errorem labi, incidere. || ant.

Faltar á lo que uno está obligado á hacer , ú

observar. || Ofender, agraviar á alguno. Lmde-

re, tnjurid afficere. || n. Andar vagando de una

parte á otra. Errare, divagare. || al qde yerra

PERDÓNALE UNA VEZ , MAS NO DESPUES, ref. que

advierte que es razón disimular y perdonar el

primer yerro, pero si son repetidos los yer

ros no merecen disculpa, y se deben castigar.

Relapso non facüé ignoscendum. |j después que

TE ERRÉ , NUNCA BIEN TE QUISE, reí. OjUO SO USa

para denotar que ordinariamente se aborrece

al que se ha ofendido por el temor de que se

vengue. Injuria modium sequilur.

ERRATA, f. Error cometido en escritura ó im

presión. Error , erralum.

ERRÁTICO, CA. adj. errante. || Vagabundo, sin

domicilio cierto.

ERRÁTIL, adj. Incierto, nada fume. Incertus,

anceps.

ERRE. f. Nombre de la vigésima letra de núes- .

tro alfabeto. Litlera R. || que erre. mod. adv.

fam. Porfiadamente, tercamente, Pertinaciter. ||

tropezar en las erres, fr. con que se da á en

tender que porque uno ha bebido demasiado

no puede pronunciar esta letra. I'rce vino bal-

bulire.

ERRO. m. ant. error , térro.

ERRONA. f. ant. Los jugadores llamaban así la

suerte en que no se acierta.

ERRONEAMENTE, adv. m. Con error. Errore.

ERRoNEO, EA. ndj. que se aplica á toda doctrina

o discurso que contiene error. A vcrilatc, á

vero aberrans.

ERRONÍA. f. Oposición , desafecto , ojeriza. Oiium,

livor.

ERROR, m. Concepto ó juicio falso. Error. || met.

Culpa, defecto. Error.

ERUBESCENCIA, f. Rubor, vergüenza natural.

Erubescentia, verecundia, pudor.

ERUGA. f. ant. oruga.

ERUCTACION, f. regüeldo ó la acción de eructar.

ERUCTAR, a. regoldar. Eructare.

ERUCTO, m. regüeldo.

ERUDICION, f. Instrucción en varias ciencias,

artes y otras materias. Eruditio.

ERUDITAMENTE, adv. m. Con erudición. Eru-

iUe.

ERUDITÍSIMO, MA. adj. sup. de erudito. Eru-

ditissimus, valdé eruditus.

ERUDITO, TA. adj. Instruido en varias ciencias,

artes y otras materias. Eruditus. || Á la violeta.

Loe. que se aplica al que solo tiene una Un

tura superficial de las ciencias y artes.

ERUGINOSO, SA. adj. Lo que está muy espeso y

grueso con algunos pedazos mas duros unos

que otros. Spissus, durioribus parliculis spis-

satus. || RUGINOSO.

ERUMNOSO, SA. adj. ant. Trabajoso, penoso,

miserable.

ERUPCION, f. Salida al cutis de algún humor da

ñoso en granos ó manchas. Pustulalio, depe-

ligo. || Hablando de los volcanes la salida de la

lava por la explosión de las materias inflama

bles. Explosio ignis é monlis visceribus erum-

peníij.

ERUPTIVO, VA. adj. que se aplica á las enfer

medades en que el humor dañoso sale al cutis,

con granos ó manchas. Impetiginosus, scabio-

sus, pustulosus.

ERUTACION, f. La acción y efecto de erutar.

¿ruciíiíto.

ERUTAR. n. eructar. Eructare.

ERUTO, m. eructo. Eructalio.

ERVATO. m. Plañía, servato.

ERVILLA. f. Simiente de yeros. Ervorum semen.

ES

ESBATE, interj. Germ. Está quedo.

ESBATIMENTANTE, p. a. de esbatimentar. Lo

que esbatimenta. Umbras pingens.

ESBATIMENTAR, a. Piní. Hacer ó delinear un

esbatimento. Umbram delineare. || n. Causar

sombra un cuerpo en otro. Umbra tegere.

ESBATIMENTO, m. Pint. La sombra cortada que

hace un cuerpo sobre otro porque le Inter

cepta la luz. Umbra imaginis anlerius pósito!.

ESBELTEZA, f. La estatura descollada, despejada

y airosa de los cuerpos ó figuras. Procerttoi,

slalura procera el elegans.

ESBELTO, TA. adj. Lo bien formado y de-gentil

y descollada estatura. Procerus, estatura ele-

ganti.

ESBIRRO, m. alguacil. || El que tiene por oficio

prender.

ESBLANDECER. a. ant. blandir.

ESBLAND1R. a. ant. blandir.

ESBOZO, m. Piní. Bosquejo ó primera delinca

ción de una pintura. Adumbralio, ¡incalió.

ESCABECHAR, a. Echar en escabeche. Murid,

salsamento condire.

ESCABECHE, m. Salsa ó adobo con vino ó vina

gre , hojas de laurel y otros ingredientes para

conservar y hacer sabrosos los pescados y

otros manjares. Muria, salsamenlum. || El pes

cado escabechado. Pisces mural, salsamento

condili.

ESCABEL, m. Tarima pequeña que se pone

delante de la silla para que descansen los piés

del que se sienta en ella. Scabellum. || Asiento

pequeño hecho de tablas sin respaldo. Sedile,

scamnum.

ESCABELILLO. m. d. de escabel.

ESCABELO. m. ant. escabel.

ESCABIOSA, f. Yerba medicinal con las hojas

oblongas, aovadas y cortadas profundamente,

el tallo derecho , redondo, velloso y hueco,, las

flores azules y en forma de cabezuela. Seabio-

sa arvensis.

ESCABRO. m. Especie de roña que se cria en la

piel de la oveja causando en ella unas quiebras

y costurones que la hacen áspera y echan a

perder la lana. También se suele criar en las

cortezas de los árboles y las vides, con la cual

fe dañan. Scabics.

ESCABROSAMENTE, adv. m. Con escabrosidad.

Scabre.

ESCABROSEARSE, r. ant. Resentirse , picarse »

exasperarse.

ESCABROSIDAD, f. Desigualdad, aspereza oca

sionada de no estar llana alguna cosa ; como

sucede en los riscos y peñascos. Scabrcs , sca-

bredo. || met. Dureza ó aspereza en el trato, en

el modo de hablar, escribir ó hacer alguna

cosa. Asperilas, duritia.

ESCABROSO, SA. adj. Aspero, desigual, lleno

de tropiezos y embarazos. Scaber , scabrosus. \\

met. Aspero, duro, de mala condición. Asper,

durus. insuavis.

ESCABULLIMIENTO. m. La acción de escabullir

se, fc'vasto.

ESCABULLIRSE, r. Irse 6 escaparse de entre las

manos alguna cosa como bullendo y saltando.

Etabi, evadere. || met. Desaparecerse alguno

de la compañía en que estaba sin quo lo echen

de ver. E conspectu etabi.

ESCACADO, DA. adj. Blas, escaqueado.

ESCAENCIA. f. ant. Obvención ó derecho super

veniente.

ESCALA, f. Escalera de mano. Las hay de made

ra, de cuerda y de uno y otro. Scata. || Mal.

Línea dividida en cierto número de partes

iguales que representan piés, varas, leguas etc.

y sirve para delinear con proporción en el

papel la planta de cualquier terreno ó edificio,

y para averiguar y comprobar por ella las me

didas y distancias de lo delineado. Scata. || met.

El paraje ó puerto adonde tocan de ordinario

las embarcaciones para proveerse de lo nece

sario en alguna navegación. Slalio. || met. Mil.

La nómina ó relación por escrito que se forma

por grados y antigüedades para no perjudicar

á ninguno en el órden de hacer el servicio, y

para el que se debe guardar en las propuestas

para los ascensos. Militum series pro cujusque

gradu et antiquilale ordinata. || Mus. Recta or

denación y disposición de las cuerdas ó voces.

Scalamusica. || franca. Com. El puerto libre y

franco donde los buques de todas las naciones

pueden llegar con seguridad para comerciar.

Slatio marítima immunis, libera. || Á escala

vista, mod. adv. Mil. con que se denota que

se hace la escalada de dia y á vista de los ene

migos. Intcrdiu, de die, per diem. || mel. Des

cubiertamente, sin reserva. Aperlé, plañe.

ESCALADA, f. Asalto de una fortaleza con es

calas. Muri aggressio, conscensio hostüis scala-

rum ope.

ESCALADO, DA. adj. Se aplica á los peces abier

tos con hierro por la barriga para salarlos w

curarlos. Per venlrem ferro meissus.

ESCALADOR , RA. m. y f. El que escala alguna

muralla, casa etc. Muri aggressor ope scalct. ij

Germ. El ladrón que hurta valiéndose de cs-

ESCALAFON. m. Mil. Lista de los oficiales del

ejército según su clase y antigüedad. Hoy so

va haciendo extensivo á otras clases el uso d«

esta voz.

ESCALAMIENTO, m. La acción y efecto de es

calar. Consceniio , ascensio ope scalce.

ESCÁLAMO, m. Sáut. Estaca pequeña y redonda

fijada y encajada en el borde de la galera ú otra

embarcación, á la cual se ata el remo. Scalmus.

ESCALANTE, p. a. ant. de escalar. El que escala.

ESCALAR, a. Entrar en alguna plaza ú otro lugar

valiéndose de escalas. Muris scalarumope con-

scensis urbem oceupare. || Abrir rompiendo al

guna pared, tejado etc. ; como escalar la cár

cel , la casa etc. E carcere muris effracus au-

fugere. || Levantar la compuerta de la acequia

para dar salida al agua. Aquctduclus catarac-

tam levare.

ESCALDADA, adj. fam. que se aplica á la mujer

muy ajada, libre y deshonesta en su trato.

Procax, prostituta mulier.

ESCALDADO, DA. adj. Escarmentado, recelo

so. || V. GATO.

ESCALDAR, a. Bañar con agua hirviendo alguna

cosa. Aqua fervente amburere, in aquam fer-

venlcm initterc. || Abrasar con fuego alguna co

sa poniéndola muy roja y encendida; como el

hierro etc. Accendere.

ESCALDRIDO, DA. adj. ant. Astuto, sagaz.

ESCALDUFAR. a. pr. Mure. Sacar porción de cal

do de la olla que tiene mas de lo que ha me

nester. Jus otlat imminuere.
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ESCALENO, adj. Geom. que se aplica al triángu

lo que tiene tudos sus lados desiguales. Lláma

se también así el cono cuyo eje no es perpen

dicular .i la base. Scalenus

ESCALENTADO!*, m. ant. calentador.

ESCALENTAMIKNTO. m. ant. La acción y efecto

de calentar. || Enfermedad que se forma en los

piés y manos de los animales por no limpiarles

las humedades é inmundicias que se les pegan.

f.síio, inflammalio.

ESCALENTAR, a. ant. calentar. || ant. Calentar

con exceso. || ant. met. inflamar. Díoese délos

deseos y pasiones. || n. ant. Fomentar y con

servar el calor natural.

ESCALERA, f. Parle del edificio compuesta de

peldaños de piedra, madera ú otra materia

para subir y bajar. Scala aedium. |] de mano.

La portátil que se compone de dos listones

gruesos de madera en que están encajonados

trasversamente y á iguales distancias otros mas

coi tos para subir y bajar. Seo/o lignea. || Pieza

del carro que componen los listones, las teleras

y el pértigo, porque en la forma se le parece.

Carri pars , scalcB formam referen*. || Instru

mento de cirugía parecido á una escalera con

algunas garruchas , de que se usó antiguamen

te para concertar los huesos dislocados. C/ii-

rurgorum scala. \\ de ojo. El caracol que se

hace para servir de escalera, el cual por la

parte de enmedio va dejando un hueco que se

ve desde arriba abajo. Scala cochlcaris.

ESCALEREJA. f. d. de escalera.

ESCALERILLA, TA. f. d. de escalera. || En el

juego de naipes se llama así cuando se juntan

tres cartas en una mano, cuyos puntos siguen

uno á otro sin interrupción', como tres, cuatro

y cinco; sota, caballo y rey etc. .Seríes cliar-

larum in ludo. )| Alb. Instrumento semejante en

la forma á una escalera de mano, y no muy di

ferente de un bocado , que sirve a los herrado

res para dar los brebajes y curar las bocas á

las cabalgaduras: entrándole fácilmente en ellas

y volviéndole luego, aparta las quijadas de

jando por entre sus atravesaños hueco para

echar el licor y ejecutar lo que se ofrece. Ve-

terinariorum scala. || en escalerilla, mod.

adv. que se aplica á las cosas que están colo

cadas con desigualdad y como en gradas, insca-

Im modum.

ESCALERON, m. aum. de escalera.

ESCALETA, f. Arl. Instrumento que sirve para

montar las piezas de artillería compuesto de

un tablón grueso que se coloca horizontalmenle,

y sobre él tiene perpendicularmente elevados

otros dos, con distintos agujeros en medio á

igual distancia por donde se mete un perno.

Machina lignea lormentis bellicis levandis.

ESCALFADO, DA. adj. ant. recalentado. || Se

aplica á la pared que no está bien lisa y hace

algunas ampollas por no haber estado eñ pun

to la cal ó yeso cuando se sacó á plana. Partes

ampullis prominens.

ESCALFADOR, m. El jarro de estaño, cobre ú

otro metal, hecho á manera de una chocolate

ra, con su tapa agujereada como un rallo, en

el cual calientan y tienen el agua los barberos

para afeitar. Parva olla operculo punctim per

fóralo, ¡i El braserillo de hierro u otro metal

con tres pies, que se pone sobre la mesa para

calentar la comida. Foculus.

ESCALFAMIENTO. m. ant. calentura,

ESCALFAR, a. Cocer en agua hirviendo ó en cal

do los huevos, quitándoles antes la cascara.

Ovorum vitellos coquere. || ant. calentar.

ESCALFAROTE. m. Botin ancho hecho de cordo

bán ó de badana con su zapato á manera de

bota , henchido de heno ó borra entre uno y

otro cordobán: sirve para calentar la pierna y

el pié. Ocreo.

ESCALFETA. f. chufeta.

ESCALIO, ro. Tierra abandonada que antes fue

de labor. Dereliclus. desertus ager.

ESCALMO, m. escálamo.

ESCALOFRIADO, DA. adj. que se aplica al que

padece escalofríos. Horrare labarans.

ESCALOFRIO, m. Indisposición del cuerpo , en

que á un tiempo se siente algún frió y calor

extraño. Tiene mas uso en plural. Horror, al

gor febri a/fectus.

ESCALON, m. El peldaño de piedra, madera ú

otra materia que sirve para subir ó bajar á al

guna parte. Gradus. || met. El grado á que se

asciende en dignidad , ó el paso ó medio con

que alguno adelanta sus pretensiones ó conve

niencias. Gradas. || Germ. Mesón. || en escalo

nes, mod. adv. que se aplica á lo que está

cortado ó hecho con desigualdad, ¡n scala;

formam.

ESCALONA, f. Especie de cebolla que se suele

guardar para simiente. Ascalona. || Germ. Es

calador de paredes.

ESCALPELO, m. Cir. Instrumento cortante que

sirve para separar las partes menudas en la di

sección de un cadáver. Scalpellum.

ESCALPLO, m. ant. La cuchilla con que los cur

tidores raspan el cuero.

ESCAMA, f. Hojuela dura, delgada y trasparen

te , de ligura redonda, con que está cubierta

la piel de algunos pescados y reptiles. Squa-

ma. || Cada una de las costritas ó postillas que

se forman en lo exterior de la piel del hombre

cuando se muda la epidermis en alguna parte

del cuerpo. Pústula. || Lo que tiene (¡gura de

escama. Squama formam referens. || met. Cada

una de las piezas pequeñas de acero con que

se labran las corazas y lorigas, de manera que

caigan unas sobre la mitad de otras. Squama

férrea. || met. El resentimiento que alguno tie

ne por el daño ó molestia que otro le ha cau

sado, ú el recelo de que se lo cause. Damni

recordatio.

ESCAMADA, f. Bordado ruya labor está hecha

en figura de escamas de hilo de plata ó de oro.

Squama! acupida!.

ESCAMADO, m. La obra labrada en figura de

escamas, y el conjunto de ellas. Squamatim

claboratum opus.

ESCAMADURA, f. La acción de escamar. Squa-

marum ablalio.

ESCAMAR, a. Quitar las escamas á los pocos.

tkiuamis purgare. || n. Labrar en ligura de es

camas. Opus in squamw formam elaborare. ||

met. Escarmentar ó desazonar á alguno. Uffen-

dere, exacerbare. || r. Resentirse de alguno de

quien se ha recibido daño , y huir de su trato

y conlianza. Üffendi, alioujus consuetudinen

fugere.

ESCAMBROX. m. ant. cambrón.

ESCAMBIIONAL. ni. ant. El sitio ó paraje pobla

do dfí escambrones ó cambrones.

ESCAMEL. m. Instrumento de espaderos donde

se tiende y sienta la espada para labrarla.

Sustentaculum ensi elaborando.

ESCAMOCHEAR. n. pr. Ar. Pavordear ó jabar

dear. Apes minuta examina edere.

ESCAMOCHO, m. Las sobras de la comida ó be

bida. Reliquia!, sordes, residuo mensa. || jsrov.

Jabardo ó enjambrillo. Pusillum apum exa

men. || NO ARRIENDO TUS ESCAMOCHOS, fr. fam.

con que se denota que alguno está tan escaso

de bienes que no puede sobrarle nada. Resi-

dua lúa non emam.

ESCAMONDA. £• Monda ó corta de ramas de ár

boles. Interlucatio.

ESCAMONDADURA, f. Las ramas inútiles y des

perdicios que se han quitado de los árboles.

Hamorum abscisorum congeries.

ESCAMONDAR, a. Limpiar los árboles quitándo

les las ramas inútiles y las hojas secas. Inter-

lucarc,superfluos ramos amputare. \\ met. Lim

piar alguna cosa quitándole lo supérfluo y da

ñoso. Purgare, mundare.

ESCAMONDO, m. La limpia que se hace en los

arboles quitándoles las ramas inútiles. Inter

lucatio. recislo ramorum inulilium.

ESCAMONEA, f. Sustancia medicinal solida y muy

purgante . que se extrae de una yerba del pro

pio nombre, que se cria en Siria y otras par

tes. Es ligera, quebradiza, de color gris subi

do, olor fuerte, y sabor acre y amargo. Scam-

monium.

ESCAMONEADO, DA. »dj. que se aplica á lo que

participa de la cualidad de la escamonea.

Scanimoniaj suecum referens.

ESCAMONEARSE, r. fam. Resentirse ó manifes

tarse picado de alguna cosa; y asi del hombre ó

bruto que rehusa hacer algo á que se le quiere

obligar, so dice que se escamonea. Offendi, exa

cerbará

ESCAMOSO, SA. adj. Lo que tiene escamas. Sguo-

mis instructus.

ESCAMOTAR, a. Entre los jugadores de manos

hacer que desaparezcan a ojos vistas las cosas

que manejan. E conspeetu auferre.

ESCAMPADO, DA. adj. descampado.

ESCAMPAMENTO. m. ant. derramamiento.

ESCAMPAR, n. Cesar de llover. Imbrem cessare. ||

met. Cesar en alguna operación, suspender el

empeño con que se intenta hacer alguna cosa.

Cessare. || a. Despejar , desembarazar algún si

tio, ¿ocum relinquere. j| va escampa, loe. fam.

que se usa cuando alguno prosigue en porfiar

sobre alguna necedad, 6 en pedir algunas co

sas impertinentes. Loquacem, molestum, im-

portunum esse. || va escampa, y llovían gui

jarros, loe. met. y fam. con que se nota la

pesadez y tesón con que alguno intenta per

suadir lo que no tiene fundamento. También

se dice cuando sobre un daño recibido sobre

vienen otros mayores. Imbribus tempestas suc-

cedit.

ESCAMPAVIA, f. Sáut. Barco pequeño y velero

que acompaña á una embarcación mas grande

sirviéndole de explorador.

ESCAMPO, m. ant. escape. || La acción de escam

par. Cessaiío.

ESCAMUDO, DA. adj. escamoso.

ESCAMUJAR, a. Podar los olivos y entresacar

las varas ó ramas para que no estén espesas y

el fruto tenga mayor sazou. Oleas interlucare.

ESCAMUJO, m. La vara ó rama de olivo quitada

, del árbol. Ramus ab olea avulsus. j| El tiempo

en que se escamuja.

ESCANCIA, f. ant. Vasija para tener en ella al

gún licor.

Ei>CANClADOR, RA. m. y f. La persona que mi

nistra la bebida en los convites , especialmente

los vinos y licores. Pincerna.

ESCANCIANO. m. escanciador.

ESCANCIAR, a. Echar el vino, servirlo en las

mesas y convites. Pinum ministrare. || Beber

vino, l'inum bibere.

ESCANDA, f. Especie de trigo muy blanco de

que se hace pan. Far.

ESCANDALAR. ro. Náut. La cámara donde está

la brújula en la salera. Acus náutica sedes.

ESCANDALIZADO^ , RA. m. y f. El que da es

cándalo. Scandaium ponens.

ESCANDALIZAR, a. Causar escándalo. Üsase tam

bién como recíproco. Scandaliiare, scandaium

poneré , prabere. I| ant. Conturbar, consternar. 8

r. Escandecerse , enojarse ó irritarse. Exacer-

bari, accendi , irasci.

ESCANDALIZAT1VO, VA. adj. Lo que puede oca

sionar escándalo. Scandaium praebendi capax.

ESCÁNDALO, m. La acción ó palabra que causa

la ruina espiritual de alguno, dando motivo é

que obre mal, ó piense mal de otro. Es activo

cuando el dicho ó hecho de alguno es causa de

la ruina espiritual de otro. Es pasivo cuando

uno padece ruina espiritual por la ocasión que

le da el hecho ó dicho malo de otra persona , ó

que él lo juzga por tal. Scandaium. || Alboroto,

tumulto, inquietud, ruido. Tumulius, comtno-

tio. || Desenfreno, desvergüenza, mal ejem

plo. || Asombro , pasmo . admiración. Slupor,

admiralio. || farisaico. El que se recibe ó se

aparenta recibir sin causa , mirando, como re

prensible lo que no lo es. Pharisaicum scan

daium.

ESCANDALOSAMENTE, adv. m. Con escándalo.

Turpiter, procaciter.

ESCANDALOSO, SA. adj. El que 6 lo que causa

escándalo. Flagitiosus. scandaium pr&bens. s

Ruidoso , revoltoso, inquieto, ¡nquietus, turbu-

lentus.

ESCANDALLAR, a. Sondear, medir el fondo del

mar con el escandallo. Maris altitudinem bolide

explorare.

ESCANDALLO, m. Sonda 6 plomada con que se

sondea y mide el número de brazas de agua

que hay hasta el fondo. Bolis. || met. Prueba ó

ensayo que se hace de alguna cosa. Examen,

exploralio.

ESCANDECENCIA. f. Irritación vehemente. Ira

cundia , ira.

ESCANDECER, a. Encender en cólera á alguno,

irritarle. Csase también como recíproco. In-

flammare, irritare, irasci.

ESCANDELAR. m. Náut. escándalas.

ESCA.NDELARETE. m. d. de escándelas.

ESCANDIA, f. escanda.

ESCANDIR, a. ant. Poét. Examinar el número y

cantidad de las sílabas breves y largas de que

consta el verso.

ESCAMLLA. f. pr. Burg. cuna.

ESCANSION, f. ant. La medida de los versos.

ESCANTADOR , RA. m. y f. ant. encantado».

ESCANTAR, a. ant. encantar.

ESCANTILLAR, a. Albañ. Hacer una raya en la

pared de una pieza para dar de ella arriba de

yeso blanco , y de ella abajo de yeso negro,

formando un rodapié. linea inlerjecta dividere.

ESCANTILLON, m. ant. descantillón.

ESCAÑA. f. Grano parecido al do la cebada, aun

que de menos sustancia , el cual se da por ali

mento á las caballerías á falta de aquella. J?or-

det genus.

ESCASERO, m. ant. El criado que cuida de los

asientos ó escaños en los concejos ó ayunta

mientos. Jfinisíír á puUicis scamnis curandis.

ESCAÑILLO. m. d. de escaño.

ESCAÑO, ni. Especie de banco con respaldo, de

bastante anchura , y capaz de poderse sentar

en él tres ó cuatro personas. Scaromwn, sub-

sellium. || ant. escaña. || alguno está en el es

caño que á si no aprovecha, y á otro hace

daño. ref. que se aplica á los que ocupan algún

puesto ó gozan de favor sin fruto propio, y

con daño de otros. SiW non prodest, el atleri

noce/.

ESCAÑUELO, m. Banquillo que se pone á los piés

Scabellum.

ESCAPADA, f. Salida oculta y fuga acelerada

para librarse de algún riesgo. Fuga vetox tt

occulla, evasio.
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ESCAPAMIENTO, m. escapada.

ESCAPAR, a. Libertar alguna cosa de riesgo ó

peligro. Liberare, eripere. || n. Salir de algún

aprieto , riesgo ó peligro ; como de la prisión,

de alguna enfermedad etc. Effugere, evadere,

rínbi. || Salir alguno de priesa ú ocultamente á

hora desusada para que no le encuentren ó no

le vean irse. Evadere , trumpere. |] escapár

sele a uno alguna cosa. fr. No advertirla , no

caer en ella. || Soltar una palabra ó especie

inoportuna por inadvertencia.

ESCAPARATE, m. Especie de alacena ó armario

con sus puertas de vidrios ó cristales , y sus

sndenes para poner dentro imágenes, barros

tinos v otras alhajas delicadas. Armarium.

ESCAPÁRAT1CO, LLO. ni. d. de escapara™.

ESCAPATORIA, f. La acción ó efecto de evadirse

v escaparse; y así se dice: dar á alguno esca

patoria. Fuga. || fam. Excusa, efugio y modo

de evadirse alguno del estrecho y aprieto en

que se halla. Effugium , excusatio.'

ESCAPE, m. La acción de escapar. Evasio. || La

fuga apresurada con que alguno se libra do

rejibir el daño que lo amenaza. Fuga velox. ||

En algunas máquinas, como el reloj, la llave

de la escopeta y otras, una pieza que sepa

rándose deja obrar á un muelle , rueda ú otra

cosa que sujetaba. Machina pars coercilo mo-

lui excitando. || a escape, mod. adv. Á lodo

correr, á toda priesa. Ctlerrimé.

ESCAPO, m. Arq. fuste. || liot. bohordo. Scapus.

ESCÁPULA, f. Anal, omoplato.

ESCAPULAR. a. Ndut. Doblar 6 montar algún

bajío , cabo , punta de costa ú otro peligro.

ESCAPULARIO, m. Tira ó pedazo de tela , con

una abertura por donde se mete la cabeza , y

cuelga sobre el pecho y la espalda: sirve de

distintivo á varias órdenes religiosas. Háccse

también de dos pedazos de tela, unidos con

dos cintas largas para echarlo al cuello. Amic-

liu tacer.

ESCAQUE, m. Cada una de las casas cuadradas

en que se divide el tablero para los juegos del

ajedrez y de damas. Osase mas comunmente

en plural. Tessella. II Blas. El cuadrito ó casilla

que resulta de las divisiones del escudo cor

tado y partido á lo menos dos veces. Tessella

getUüilia. || pl. juego de ajedrez.

ESCAQUEADO, DA. adj. Se aplica i la obra ó

labor repartida, ó formada en cuadritos ó ca

ías cuadradas , como lo está el tablero del aje

drez. Tessellatus.

ESCARA, f. Cir. La telilla ó costra que se forma

del humor que arrojan las llagas cuando se van

secando y castrando. Crusta.

ESCARABAJEAR, n. Andar y bullir de cierto

modo parecido al movimiento de los escaraba

jos. Circumcursare , huc illuc incetsanicr mo-

veri. [| met. Escribir mal , con rasgos y renglo

nes torcidos , y letras no bien formadas. Tor

tuosas liüeras ducere. formare. |j fam. Punzar

y molestar algún cuidado , temor ó disgusto.

Pungere.

ESCARABAJII.LO. m. d. de escarabajo.

ESCARABAJO, m. Insecto de seis pies y cuatro

alas, las dos primeras correosas, y que sirven

como de estuche á las otras. Tiene la cabeza

romboidal y el cuerpo de color azulado ver

doso por encima y de color'de cobre por de-

. Se cria ordinariamente donde hay estiér-

Scarabaius slercoriarius. j| met. Apodo con

que suelen llamar al que es pequeño de cuerpo

¡r de mala figura. Homunculus despicabais for

ma. I! En los tejidos cierta imperfección que

consiste en no estar derechos los hilos de la

trama. Tortuosa trama. |l Artill. El liuequecillo

que por defecto del molde ó del metal, ó por

otro accidente suele quedar en los cañones por

la parte interior. Cavus. rima in lormcnlis bcl-

licts. || pl. met. Las letras mal formadas y los

renglones torcidos y rasgos mal hechos , pare

cidos á los piés de los escarabajos. IMcrm tor

tuoso descripta!. \\ dijo el escarabajo á sus hi

jos, venid acá, tus flores. ref. que explica

cuánto engaña la pasión en el juicio de las do

tes y gracias de las personas que amamos. ||

ESCARABAJO EN LECHE. MOSCA EN LECHE. V. MOS

CA. || HASTA LOS ESCARABAJOS TIENEN TOS. HASTA

LOS GATOS TIENEN TOS Ó R0MAI>1Z0. Y. GATO.

ESCARABAJUELO. m. d. de escarabajo.

escaramucear, n. escaramuzar.

ESCARAMUJO, m. Arbusto, especie de rosal sil

vestre con las hojas algo agudas y sin vello ; el

tallo es liso, con dos aguijones alternos; las

llores ó rositas encarnadas ; el fruto uua baya

aovada, carnosa, coronada de cortaduras y de

color rojo cuando está madura. Rosa canina. ||

El fruto del arbusto del mismo nombre. Es

medicinal , y se usa en conserva. Cynobastos.

ESCARAMUZA, f. Género de pelea entre los jine

tes ó soldados de á caballo que van picando de

rodeo , acometiendo á veces , y á veces liu-

yendo con grande ligereza. Equüum velüatio. \\

met. Riña, pendencia. IUxa,jurgium.\\ Dispu

ta, contienda. IHsputatio , contentio.

ESCARAMUZADO!!, m. El que pelea haciendo

escaramuzas. Veles, qui velitatur. || met. dispu

tador.

ESCARAMUZAR, n. Pelear los jinetes, á veces

acometiendo, y á veces retirándose con lige

reza y destreza. Velitari.

ESCARAPELA, f. Riña ó cuestión que empezando

con voces é injurias, acaba en llegar á las ma

nos arañándose, tirándose de los cabellos, es

pecialmente entre mujercillas. También se ex

tiende á las quimeras que se arman entre

hombres cuando se reduce la riña á golpes ó

porrazos, fíixa, pugna. || Divisa compuesta de

cintas de uno ó mas colores , hecha en forma

de rosa ó lazo , la cual se pone en el ala del

sombrero, y sirve entre otras cosas para dis

tinguirse los ejércitos de diferentes naciones,

y en los diversos partidos que suelen formarse

sobre algún asunto político para conocerse los

de una facción. Tessera , signum in rosm for-

mam instructum.

ESCARAPELAR, n. Reñir, trabar cuestiones ó

disputas y contiendas unos con otros. Se dice

de las^ riñas y quimeras que arman las muje

res. Usase también como recíproco. Rixari,

jurgari.

ESCARAPULLA. f. ant. Escarapela ó quimera;

como lo prueba el ref. : quien hace burla guár

dese de la escarapulla ; en que se denota que

quien hace daño á otro debe recelarse no le

suceda otro tanto, fíixa.

ESCARBADERO. m. El sitio donde los jabalíes,

lobos y otros animales escarban, ¿ocias belluis

fle feris frequens.

ESCARBADIENTES, m. mondadientes.

ESCARBADOR, RA. m. y f. El que escarba.

Scalptor.

ESCARBADURA. f. La acción y efecto de escar

bar. Scalplura.

ESCARBAJUELO. m. Insecto, especie de pulgón.

Bruchi genus.

ESCARBAOREJAS. m. Instrumento de metal ó

marfil, hecho en forma de cucharilla, que sir

ve para limpiar las orejas y sacar la cerilla

que se cria en ellas.

ESCARBAR, a. Cavar arañando la superficie de

la tierra sin profundizar mucho , como hacen

las gallinas. Scalpere, scalplurire. || met. Inqui

rir curiosamente lo que está algo encubierto y

oculto hasta averiguarlo. Inquirere, perscru-

tari. || Avivar la lumbre moviéndola con la pa

leta. || MICHAS VECES EL QUE ESCARBA , LO QUE NO

quería halla, ref. que denota que los hombres

demasiadamente curiosos en apurar las cosas,

suelen encontrar lo que les es nocivo y causa

de gran pesar. Si nimis curióse inquira$, forte

invenies quod doleas.

ESCARBO, m. La acción y efecto de escarbar.

Scalptura . fossio.

ESCARCELA, f. Bolsa larga de cuero que anti

guamente se prendía en el cinto y caia hasta

el muslo, en la que se llevaba la yesca y el

pedernal para encender lumbre, y otras cosas;

noy se dice por el bolsillo asido al cinto. Pas-

ceolus. || La mochila del cazador á manera de

red. Pera, saceulus venatorum. || Adorno mu

jeril, especie de cofia. Calantíca. || La arma

dura que cae desde la cintura al muslo. Fér

rea femoris armalura.

ESCARCELON. m. aum. de escarcela.

ESCARCEO, m. Unas pequeñas olas ampolladas

y repetidas que levanta el mar en los parajes

en donde hay corrientes; y así se dice: pare

ce que hay algunas corrientes en este paraje

según el escarceo del agua. Úsase mas comun

mente en plural. Undarum molus quídam in

mari. || pl. Tornos y vueltas que suelen dar los

caballos cuando están fogosos. Equorum irre

quieta luxuries.

ESCARCINA, f. Espada corta y corva á manera

de alfanje. Acinaces. .

ESCARCIÑAZO. m. Golpe dado con escarcina.

Idus acinace impactus.

ESCARCUÑAR. a. pr. Mure, escudriñar.

ESCARCHA, f. El rocío de la noche congelado.

Pruína. |¡ escarcha rebolluda, al segundo

ó tercero día suda. ref. que denota que des-

, pues de haber caido dos ó tres escarchas gran

des y seguidas, regularmente llueve. Itérala

pruína imbres provocal.

ESCARCHADO, DA. m. Cierta labor de oro ó

plata sobrepuesta en la tela. Phrygium opus

auro vel argento crispalum.

ESCARCHAR, a. ant. Rizar, encrespar. || En la

alfarería del barro blanco desleír la tierra en

el agua. Terram aquú diluere. || n. Congelarse

el rocío que cae en las noches fi ¡as. Pruinam

congelari.

ESCARCHO, m. Pez cuya cabeza es grande y

parecida á la del gate , aunque mas larga , el

cuerpo y la cola mas delgados; la carne es co

lorada é insípida. Piscis rubeus.

ESCARDA, f. Azada pequeña con que se arran- .

can los cardos y cardillos entre los panes y

sembrados. Sarculum. || La labor de escardar

los panes y sembrados. Sarritio. sarrüura.

ESCARDADERA, f. escardadora. || almocafre.

ESCARDADOR , RA. m. y f. El que escarda los

panes y sembrados.

ESCARDADURA, f. escarda.

ESCARDAR, a. Entresacar y arrancar los cardos

y otras yerbas de los sembrados cuando están

los panes tiernos y en yerba. Sarrire. || met.

Separar y apartar lo malo de lo bueno para

que esto no se pierda y confunda con lo otro.

Secernere, purgare.

ESCARDILLA, f. escardillo.

ESCARDILLAR, a. escardar.

ESCARDILLO, m. Instrumento corvo de hierro

con su mango que sirve para escardar y lim

piar la tierra. Sarcutum. || pror. Llaman así al

milano ó flor del cardo seca. Cardui fias. \\ lo

ha dicho el escardillo, expr. con que se apre

mia á los niños á que confiesen lo que han he

cho, suponiendo que ya se sabe. í'atere, scio

quid feceris.

ESCARIADOR, m. Clavo de acero con punta, es

quinado y dispuesto en figura de barrena, de

que se sirven los caldereros para agrandar los

agujeros en el cobre ó hierro, y limpiar los

calderos , cazos etc. Parva terebra.

ESCARIZAR, a. Cir. Quitar la escara que se cria

al rededor de las llagas, para que queden lim

pias y encarnen bien. Plagas expurgare, abs

tergeré.

ESCARLADOR. m. Hierro á modo de navaja de

que usan los peineros para pulir las guardillas

de los peines. Cultelli genus pectinibus poliendis.

ESCARLATA, f. Paño y tejido de lana, teñido

de color lino carmesí no tan subido como el de

la grana. Pannus eoncltytiatus. || El color subido

y (¡no del carmesí. Purpureus color. || grana

fina. || pr. Extr. Planta, murajes. || Enfermedad

ocasionada por el encendimiento de la sangre

que se manifiesta por unas manchas negras en

el culis. || escarlatina.

ESCARLAT1.N. m. Especie de escarlata, de color

mas bajo y menos fino. Purpura ignobilior.

ESCARLATINA, f. Tela de lana parecida á la se

rafina , de color encarnado ó carmesí. || Enfer

medad contagiosa semejante al sarampión. ||

alfombrilla.

ESCARMENADOR, m. escarpidor.

ESCARMENAR, a. Desenredar, desenmarañar lo

que está enredado y revuelto; como el cabe

llo, la lana, seda etc. Extricare, expediré, dis

criminare. |] met. Castigar á alguno por travie

so, quitándole el dinero ú otras cosas de que

puede usar mal. También se dice del que es

tafa á otro poco á poco. Carpere, multare.

ESCARMENTAR, a. Corregir ron rigor de obra

6 de palabra al que ha errado para que se en

miende. Absterrere. [\ met. ant Avisar de algún

riesgo. || n. Tomar enseñanza de lo que alguno

lia visto y experimentado en sí ó en otros para

guardarse y evitar el caer en adelante en pe

ligros. Suo vel alieno periculo caulum fteri,

edoceri. || de los escarmentados se hacen los

AVISADOS, Ó DE LOS ESCARMENTADOS NACEN LOS

ARTEROS, Ó EL ESCARMENTADO BUSCA EL VADO, Ó

EL ESCARMENTADO BIEN CONOCE EL VADO. ref.

que denotan cuánto valen las experiencias de

los daños y trabajos sufridos para enseñar el

modo de evitar en adelante las ocasiones peli

grosas. Praslerita mala á futuris cavere nos

doeenl.

ESCARMIENTO, m. Desengaño , aviso y cautela

adquirida con la advertencia, ó la experiencia

del daño, error ó perjuicio que uno na reco

nocido en sus acciones ó en las ajenas. Cautio,

documenium. || Castigo, multa , pena. Muida,

pmna.

ESCARNAR. a. ant. descarnar.

ESCARNECEDOR, RA. m. y f. El que hace bur

la ó escarnio de otro. Derisor.

ESCARNECER, a. Hacer mofa y burla de otro

zahiriéndole con acciones ó palabras injuriosas.

Ueridere. subsannare.

ESCARNECIDAMENTE. adv. m. Con escarnio.

Derisione.

ESCARNECIMIENTO, m. escarnio.

ESCARNIDAMENTE. adv. m. ant. Con escarnio.

ESCARNIDO. DA. adj. descarnado.

ESCARN1DOR. m. ant. escarnecedor. || de agua.

ant. RELOJ DE AGUA.

ESCARMMIENTO. m. ant. escarnio.

ESCARNIO, m. Burla y menosprecio que se hace

de alguno con palabras, gestos ó acciones. De-

rislo, contemptus. \] Á escarnio ó en escarnio.

mod. adv. ant. por escarnio.

ESCARNIR, a. ant. escarnecer.

hajo

rol.

»
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ESCARO, m. Pez delicado que anda de ordinario

entre escollos, y se halla junto á la isla de Es

carpante* entre Candía y Rodas. Scarus. || El

que tiene los piés y tobillos torcidos y pisa

mal. Torlis pedibus incedens.

ESCAROLA, f. Yerba , especie de achicoria con

las hojas enteras y recortadas, las flores azu

les y en piececillos. Se cultiva en las huertas

y se come en ensalada. Cichoreum hortense. ||

Especie de lechuga con las hojas verticales y

con aguijones. Lactuca genus. \\ met. La valona

alechugada que se usó antiguamente. Crispa-

tum colli ornamenlum.

ESCAROLADO, DA. adj. Lo que tiene color de

escarola cuando está curada. Cichorei hortensis

colorem referens. || Lo que está rizado como la

escarola.

ESCAROLAR, a. alecuogar.

ESCARPA, f. El declivio áspero de cualquier ter

reno. Declivilas. || Fort. Él plano inclinado que

forma la muralla del cuerpo principal de una

plaza desde el cordón hasta el foso y contra

escarpa , 6 el plano también inclinado opues

tamente que forma el muro que sostiene las

tierras del camino cubierto. Murus declivis.

ESCARPADO, DA. adj. Lo que tiene escarpa,

como un plano inclinado. Declivis.

ESCARPAR, a. Limpiar, rascar y raspar materias

y labores de escultura ó talla, por medio del

instrumento llamado antiguamente escarpelo

ó del que hoy se nombra escofina. Scalpere. ||

Mil. Cortar una montana ó terreno poniéndolo

en plano inclinado como el que forma la mu

ralla de una fortificación, üeclivcm redderc.

ESCARPELAR. a. ant. Cir. Abrir con el escar

pelo una llaga ó herida para mejor curarla.

ESCARPELO, m. Instrumento de hierro sembra

do de menudos dienlecillos que usan los ciru

janos, carpinteros, entalladores y escultores

para limpiar, raer, rascar y raspar las piezas

de labor. Scalpellum.

ESCARPIA, ra. Clavo de cuya cabeza sale una

especie de codillo que sirve para detener lo

que se cuelga en el. Uncu» clavus in anguli

formam efficlus. \\ f. ph Germ. Las orejas.

ESCARPIADOR. m. ant. escarpidor.

ESCARPIAR. a. ant. Clavar con escarpias.

ESCARPIDOR, m. Peine cuyas púas son mas lar

gas , gruesas y ralas que en los comunes , y

sirve para desenredar el cabello. Pectén capil-

Us extrkandis.

ESCARPIN, m. Especie de zapato de una suela y

de una costura. Calceus levior. || Calzado inte

rior de estambre ú otra materia para abrigo

del pié. Pedum tegumenlum interius é linleo.

ESCARPION (es), mod. adv. En figura de es

carpia. In vnci formam.

ESCARRAMANCHONES (X). mod. adv. fam. pr.

Ar. Á HORCAJADAS.

ESCARZA, f. Albeit. La herida causada en los

piés ó manos de las caballerías por haber en

trado en ellas y llegado á lo vivo de la carne

alguna china ó cosa semejante. Ungularum

punctio in jumenlis. || Abertura ejecutada con

instrumento para descubrir algún tumor ó pus

que ha causado la ulcerilla ó contusión que se

halla en las palmas del animal por la mala apli

cación de la herradura. Tumoris apcrlio ad

delegendum pus.

ESCARZADOR. m. ant. Tirador, disparador.

ESCARZANO, adj. Arq. que se aplica al arco cu

ya curva es menor que el semicírculo. Arcus

semicírculo minor.

ESCARZAR, a. Castrar las colmenas por el mes

de febrero. Caslrare alveario.

ESCARZO, m. El panal sin miel que se halla en

la colmena algo negro y verde. Favus melle

vacuus. || La operación y tiempo de escarzar

ó castrar las colmenas. Alvearium caslratio. \\

Materia fungosa que nace en los troncos de

los árboles , y de que se suele hacer yesca.

Fungus.

ESCASAMENTE, adv. m. Con escasez. Pareé,

modicé. || Con dificultad, apenas. Kte, mgré.

ESCASEAR, a. Dar poco , de mala gana y ha

ciendo desear lo que se da. Parce, invite lar-

giri. || Ahorrar, excusar. Diminuere. || n. Fal

tar, ir á menos una cosa. Alinui, deflcere.

ESCASERO, RA. adj. El que escasea. Parcus.

ESCASEZ, f. Cortedad, mezquindad con que se

hace alguna cosa. Parcitas, parsimonia. |¡ Po

quedad, falta de alguna cosa, como escasez de

trigo, de agua.

ESCASEZA. f. ant. escasez.

ESCASÍSIMO, MA. adj. sup. de escaso. Valdé

parcus, parcissimus.

ESCASO, SA. adj. Corto, poco, limitado; como

viento escaso, comida escasa etc. Parcus, mo-

dicus. || Falto, corlo, no cabal ni entero; y así

■e dice: dos varas escasas de paño, seis le

guas escasas etc. Deflcicns. justo brevior. || Mez

quino, nada liberal ni dadivoso. Avarus, sor-

didus. || Demasiado económico. Nimiúm par-

cens sumptibus.

ESCATIMA, f. ant. Falta, defecto, diminución en

alguna cosa.

ESCATIMADO, DA. adj. Escaso, diminuto. Parcus.

ESCATIMAR, a. Cercenar, disminuir, escasear

lo que se ha de dar, acortándolo todo lo posi

ble. Diminuere, detrahere. \\ ant. Reconocer,

rastrear y mirar con cuidado alguna cosa. ||

Viciar, adulterar y depravar el sentido de las

palabras y de los escritos, torciéndolos 6 in

terpretándolos maliciosamente. Corrumpere,

depravare. '<i

ESCATIMOSAMENTE, adv. m. Maliciosa, astuta

mente. Dolóse, fraudulenter.

ESCATIMOSO, SA. adj. Malicioso, astuto y mez

quino. Dolosus. improbus.

ESCAUPIL. m. Sayo de armas que usaban los

antiguos mejicanos, hecho de tela de algodón

acolchada para defenderse de las flechas. Sa-

gum gostypio factum.

ESCAYOLA, f. Composición hecha de yeso de

espejuelo y cola , con la cual suelen cubrir los

escultores las estatuas de estuco, para que

dándoles luego colorido y pulimento parezcan

de piedra. Artiflcialis lapidis genus.

ESCAZARÍ. adj. ant. escarzano.

ESCELERADO, DA. adj. ant. malvado.

ESCENA, f. El sitio ó tablado donde se repre

sentan las comedias y demás funciones dra

máticas. Sceno. || Aquella parle de la comedia

en que hablan unas mismas personas, sin que

se retire ninguna , ni salga otra de nuevo. Sce-

na. || La cama y choza hecha de ramas. Vm~

braculum, scena.

ESCENARIO, m. Escena, por el tablado etc.

ESCÉNICO , CA. adj. Lo que pertenece á la es-

cp n3 Seen ictis

ESCENOGRAFÍA, f. La total y perfecta delinca

ción en perspectiva del objeto , en la cual con

sus claros y oscuros se representan todas

aquellas superficies que se pueden descubrir

de un punto delerminado. Scenographia.

ESCEPTICISMO, m. La doctrina de los escépli-

cos. Scepticorum doctrina.

ESCÉPTICO, CA. adj. Se aplica al filósofo que

hace profesión de dudar de todo, y á esta es

pecie de filosofía. Scepticus.

ESCEPTRO. m. ant. cetro.

ESCETAR. a. ant. exceptuar.

ESCIRAR. a. ant. descerar.

ESCIBLE. adj. Lo que puede ó merece saberse.

Quod cognosci potest, cognitu dignum.

ESCIENCIA. f. ant. ciencia.

ESCIENTE. adj. ant. El que sabe. Sciení.

ESCIENTEMENTE. adv. m. ant. Con ciencia y

Doticia de la cosa.

ESCIENTÍFICO , CA. adj. ant. científico.

ESCIRRO, ra. Med. Tumor empedernido, con

poco ó ningún dolor. Scirrhus.

ESCIRROSO, SA. adj. Lo que pertenece al es

cirro. Scirrnosuj.

ESCISION, f. Cortadura. || met. División de opi

niones entre personas , ó bien de los lazos co

munes que las unian.

ESCISMÁTlCO, CA. adj. ant. cismático.

ESCITA, adj. El natural de Escitia. Scytha.

ESCÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la región

de los escitas. Scythicus.

ESCLARECER, a. Iluminar , poner clara y lu

ciente alguna cosa. ¡Iluminare , alustrare. |]

met. Ennoblecer, ilustrar, hacer claro y fa

moso á alguno. ¡Ilustrare, nobilitare. || met.

Iluminar, comunicar luz y claridad. Difuci-

dare. || n. Apuntar la luz y claridad del dia,

empezar á amanecer. Lucescerc.

ESCLARECIDAMENTE, adv. m. Con grande lus

tre, honra y nobleza. Prmelare.

ESCLARECIDÍSIMO, MA. adj. sup. de esclare

cido. Prmclarus , clarissimus.

ESCLARECIDO . DA. adj. Claro , ilustre , singu

lar, insigne. Clarus, prmclarus, illustris.

ESCLARECIMIENTO, m. La acción y efecto de

esclarecer;, ¡lluslralio, claritas.

ESCLAVILLO, LLA. m. y f. d. de esclavo, va.

ESCLAVINA, f. Especie de muceta de cuero ó

tela que se ponen al cuello los que van en ro

mería : se han usado mas largas á manera de

capas. Humerorum amiculum. || El cuello pos

tizo y suelto , con una falda de tela de seis ú

ocho dedos de ancho , pegada al rededor , del,

cual usan los eclesiásticos. Coliare clericorum. ||

La muceta que suelen llevar las mujeres sobre

los hombros para abrigo ó por adorno. Hume-

rale tegumentum.

ESCLAVÍTO, TA. m. y f. d. de esclavo, va.

ESCLAVITUD, f. El estado de esclavo. Servilus. ||

Hermandad ó congregación en que se alistan y

concurren varias personas á ejercitarse en

ciertos actos de devoción. Sodalitium religio-

sum. || met. La sujeción á las pasiones y alec

tos del alma. Servilus.

ESCLAVIZAR, a. Hacer esclavo á alguno, redu

cirle á esclavitud. Addícere in servilutem. p

met. Tener á alguno muy sujeto ó incesante

mente ocupado. Simit subigere, perpeluis oceu-

pationibus delinere.

ESCLAVO, YA. m. y f. El hombre ó mujer qus

está bajo el dominio de otro, y carece de li

bertad. Scrvus. || El que está alistado por her

mano en alguna cofradía de esclavitud. Heli-

gwsus, sodalis. || met. El que se sujeta á sus

deseos viciosos y pasiones desordenadas. Pra-

vis affíctumibus deserviens, subjectus. || met.

Rendido, obediente, enamorado. Amori ser-

viens, amoris vinculis obslrictus. || ladino. El

que lleva mas de un año de esclavitud. Anli-

i¡uus servus. |¡ ser in esclavo, fr. que se dice

del que trabaja mucho y está siempre aplica

do á cuidar de su casa y hacienda , ó cumplir

con las obligaciones de su empleo. Labori, of-

ficio valdé deditus.

ESCLAVON , NA. adj. Lo perteneciente á Escla-

vonia y el natural de ella. Dalmata.

ESCLAVONÍA. f. ant. esclavitud.

ESCLAVONIO. NIA. adj. isclavon, na.

ESCLISIADO. adj. Germ. Herido en el rostro.

ESCLUSA, f. Fábrica de piedra ó madera para

contener las aguas ó para darles elevación, á

fin de que por ellas puedan subir ó bajar los

barcos ó la madera desde los parajes inferio

res hasta tomar corrientes. Repagulum aquit

delinendis el elevandis.

ESCLUSILLA. f. d. de esclusa.

ESCOA. f. A'iiur. El extremo de las varengas ó

planos rectos ó tendidos.

ESCOBA, f. Manojo de palmitos, de algarabía,

cabezuela , ó de otras ramilas juntas y atadas,

que sirve para barrer y limpiar. Las hay tam

bién de taray, retama y otras plantas fuertes

para barrer las calles y caballerizas. Scopa.

Mata grande á manera de retama y del mismo

color , de que se hacen escobas. Arbúsculo ge-

nistm simiiis. || desatada, persona desalmada.

rcf. que denota que no se puede sacar ningún

partido bueno de una cosa ó persona que está

en desórden. Scopm dissolutm. || cuando race

LA ESCOBA, NACE EL ASNO QUE LA ROTA. leí.

que enseña que ninguno es tan feo ni tan po

bre , que no halle su igual con quien acomo

darse. Asinus asino pulcher.

ESCOBADA, f. La acción de barrer y la barredu

ra hecha con la escoba. Scopis mundatio va

eliam sordes mundatw.

ESCOBADERA, f. La mujer que barre ó limpia

alguna cosa con la escoba. Mulier scopis mun-

dans.

ESCOBAJO, m. Escoba vieja y maltratada por lo

mucho que ha servido, ¿copa detrilm. || El

racimo de uvas después de desgranado. Scapus.

ESCOBAR, a. Barrer con escoba. Scopis verrere,

mundare, purgare. || m. El sitio donde naco

la mata llamada escoda y hay abundancia de

ella. Locus scopis constíuj.

ESCOBAZAR, a. Sacudir y echar gotas de agua

con algunas ramas. Aspergeré.

ESCOBEN, m. Náut. Cada uno de los agujeros

por donde sale el cable del áncora, foramen

navis ancora rudenti excipiendo.

ESCOBERA, m. retama.

ESCOBETA, f. Escobilla para limpiar. Scopuia.

ESCOBILLA, f. cepillo. Scopuia. \\ Escobita for

mada de cerdas de que usan los plateros y

otras personas para ¡impiar cosas delicadas.

Scopuia. || La tierra y polvo que se barre en

las oficinas donde se trabaja la plata y el oro,

en que se hallan algunas partículas de estos

metales, fíeliquia, ramenta auri vel argenti. |

Planta pequeña . especie de brezo de que se

hacen escobas. Erice. || La mazorca del cardo

silvestre que sirve para cardar la seda. Glomus

cardi silveslris. \\ de ámbar. Flor matizada de

los colores blanco, morado y algo de encarnado,

cuyo olor es parecido al del ámbar. Su figura

es redonda , y tiene por hojas unos hiíilos

muy espesos y unidos. Succineut flos. || con

ESCOBILLA EL PAÑO , Y LA SEDA CON LA MANO.

ref. que enseña que á cada uno se ha de tra

tar conforme corresponde á su genio y educa

ción. Quidquid quemque deceat.

ESCOBILLON, m. Art. Instrumento compuesto

de un palo largo, que tiene en el un extremo

un cilindro de poco menos diámetro que el al

ma del cañón , con cerdas puestas al rededor,

como cepillo ó escobilla. Sirve para limpiar los

cañones. Instrumenlum ligneum lormentis bel-

licis mundandis deserviens.

ESCOBINA, f. El serrin que hace la barrena

cuando se agujerea con ella alguna cosa. Tere

bra ramenta.

ESCOBO, ra. Matorral espeso , como retamar y

otros semejantes. Frulicetum.

ESCOBON, ra. aum. de escoba. || La escoba que

se pone en un palo largo para barrer y deslio
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Uinar, y laque sirve para limpiar los vasos in

mundos. Scopm palo infixce.

ESCOCER, n. Percibir una sensación muy des

agradable, parecida á la quemadura. Acrítcr

doleré, prurire. || met. Seolir en el ánimo una

impresión desagradable. Pungen, perslringe-

re. || r. Sentirse ó dulerse. Pungí, perslringi,

subirasci.

ESCOCÉS. SA. adj. El natural de Escocia, ó lo

que peilenece á ella. Scolus, scoticus.

ESCOCIA, f. mediacaña.

ESCOCIANO. NA. adj. ant. escocés.

ESCOCIMIENTO, m. escozor.

ESCODA, f. Instrumento de hierro á manera de

martillo con corte en ambos lados , enastado

en un mango, para labrar piedras y picar pa

redes. Scalprum lapicidas.

ESCODADERO. ra. .Voní. El paraje donde los ve

nados y gamos dan con los cuernos para qui

tarse los pellejos que tienen en ellos cuando

está seca la cuerna, ¿ocus, ubi cervi cornua
■refricant.

ESCODAR, a. Labrar las piedras y picarlas con

la escoda. Lapides excidere, polire.

ESCOFIA, f. cofia.

ESCOFIADO, DA. adj. ant. que se aplicaba al que

traía eolia en la cabeza.

ESCOFIAR. a. Adornar ó poner la cofia en la ca

beza. Capul retículo ornare.

ESCOFIETA, f. Tocado de que usaron las muje

res, formado ordinariamente de gasas y otros

géneros semejantes. Muliebre atpitis ornamen-

tum. || ant. Cofia ó redecilla.

ESCOFINA, f. Lima grande de dientes gruesos y

triangulares, de que usan los entalladores y

carpinteros para limpiar y raspar la madera.

Scobína. |¡ de ajustar. Pieza de hierro ó acero

de que usan los carpinteros para trabajar é

.igualar las piezas en el cepo de ajustar: es por

lo regular un cuadrilongo sin mango, recio y

cosa de una cuarta de largo. Scobína.

ESCOFINAR, a. Limar la madera con escofina.

Scobiná polire, elimare.

ESCOFION. m. aum. de escofia. || garbín.

ESCOGEDOR , RA. m. y f. El que escoge. Eligen»,

deligen s.

ESCOGER, a. Tomar ó elegir con preferencia una

6 mas cosas entre otras. Eligere. \) Á quien dan

EN QÜE ESCOGKR LE DAN EN QUE ESTENDER, rcf.

que nota la dilicultad que se halla en atinar

con lo que es mas conveniente, cuando se lia

de elegir por el propio conocimiento. Arduum

el difficíle eleclorís tnunus. || Á quien dan no

escogk . rcf. que advierte que el que recibe un

beneficio debe mostrarse satisfecho, por no

incurrir en la nota de ingrato y descontenta

dizo. Gratis suspicíenli milla est oplio.

ESCOGIDAMENTE, adv. m. Con acierto y discer

nimiento. Prudenter, sapienler. || Cabal y per

fectamente, con excelencia. Perfeclé, oplime.

ESCOGIDÍSIMO, MA. adj. sup. de escogido. Sc-

leelissimus.

ESCOGIENTE, p. a. ant. de escoger. El que esco

ge. Eligens.

ESCOGIMIENTO, m. La acción y efecto de esco

ger. Electio, delectas.

ESCOLAPIO, m. Clérigo regular del orden de las

Escuelas Pias destinado á la enseñanza de la

juventud. Scitolarum Piarum sodalis.

ESCOLAR, n. colar. Osase también como recí

proco. |! adj. Lo perteneciente al estudiante ó

á la escuela. Scholaris. |] m. El estudiante que

cursa y sigue las escuelas. Scholaris, scho-

¡asticus. |] ant. nigromántico.

ESCOLARINO, NA. adj. ant. escolástico.

ESCOLÁSTICAMENTE, adv. m. Con voces esco

lásticas, á manera y uso de las escuelas. Ad

instar, ad usum scholce.

ESCOLÁSTICO . CA. adj. Lo que pertenece á las

escuelas y á los que estudian en ellas. Scholás-

ticus. y Se aplica particularmente al método con

que se enseña la teología en las escuelas y á los

maestros que la enseñan y escriben sobre ella.

ScAo/oiíicus.

ESCOLDO. m. ant. rescoldo.

ESCOLIADOR, m. El que hace escolios á alguna

obra 6 escrito para su mejor inteligencia. Scho-

liastes.

ESCOLIAR, a. Poner escolios á alguna obra. ScAo-

lia scribere,, scholüs alustrare.

ESCOLIMADO . DA. adj. Se aplica á la persona

muy delicada y endeble. Debilis, infirmus.

ESCOLIMOSO. SA. adj. Descontentadizo, áspe

ro . poco sufrido. Dífflcilis, asper.

ESCOLIO, m. Interpretación y declaración breve

de alguna sentencia oscura ó dificultosa de en

tender. ScAoíiwm.

ESCOLOPENDRA, f. Insecto, cientopies. || Plan

ta, doradilla. || Pez manchado de colores ha

cia el medio y los lados, guarnecido de una

especie de cerdas en forma de pincel. Seréis

versicolor seu scolopendra marina.

ESCOLTA, f. La partida de soldados, ó la em

barcación destinada á escoltar. Slipalorum

manus.

ESCOLTAR, a. Resguardar , convoyar , conducir

alguna persona ó cosa para que camine sin ries

go. Stipare, custodia cíngerc.

ESCOLLAR, a. ant. desollar. Hállase usado tam

bién como recíproco.

ESCOLLERA, f. La obra adelantada en el mar en

forma de escollos á piedra perdida, para de

fender un muelle ú otro e'dificio, ó para dar

resguardo á una caleta. Scopuius artifleialis

litloralibus cedificiis tuendís.

ESCOLLO, m. Peñasco que está debajo del agua

ó á las orillas del mar , y no se descubre bien.

Scopuius. 11 met. Peligro, riesgo.

ESCOMBRA, f. La acción y efecto de escombrar.

Purgado, mundatio.

ESCOMBRAR, a. Desembarazar de escombros,

2ultar lo que impide y ocasiona estorbo para

ejar algún lugar llano , patente y despejado.

Purgare, inundare, expediré. || Limpiar. Pur

gare, expediré.

ESCOMBRO, ra. El desecho, la broza y el casco

te que queda de alguna obra de albaúilería ó

casa arruinada, liudus. || Pez menor que la

sardina y parecido á ella, de carne algo encen

dida y muy sabrosa. Scombrus.

ESCOMEA RSE. r. ant. Padecer cstangurria.

ESCOMERSE, r. Irse gastando y comiendo algu

na cosa sólida; como los metales, piedras, ma

deras etc. Consumi , atterri.

ESCOMESA. f. ant. acometimiento.

ESCONCE, ra. Rincón, punta, ángulo ó bueoo

que hace alguna cosa , ó se forma en una pie

za perdiendo la línea recta. Angulus.

ESCONDECUCAS, m. pr. Ar. Juego de muchachos,

escondite. Pucrorum ludus quídam.

ESCONDEDERO, m. Lugar ó sitio oportuno para

esconder ó guardar algo. LalAulum.

ESCONDEDRIJO. m. ant. escondrijo.

ESCONDER, a. Encubrir, ocultar, retirar de lo

p,úblico alguna cosa á lugar ó sitio secreto.

Úsase también como recíproco. Abscondere. \\

met. Encerrar, incluir y contener en sí alguna

cosa que no es manifiesta á todos. Continere,

inctudere. i| m. Juego, escondite.

ESCOND1DAMENTE. adv.m. Ocultamente. Clam.

ESCONDIDAS (Á). mod. adv. Escondida ú ocul

tamente. Clanculum, occullé.

ESCONDIDUO. m. escondrijo.

ESCONDIDILLO, LLA. adj. d. de escondido. || á

escondidillas, mod. adv. Ocultamente, con

cuidado y reserva para no ser visto. Clan

culum.

ESCONDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de escondido.

Valde absconditus , oceultissimus.

ESCONDIDO (es), mod. adv. escondidameste.

ESCONDIMIENTO, m. Ocultación y encubrimien

to de alguna cosa. Occultalio.

ESCONDITE, m. Lugar ó rincón oculto para es

conder y guardar alguna cosa. Lattbulum. \\

Juego de muchachos , en el que uno busca a

los demás que se esconden, y al primero que

encuentra y coge le lleva á su lugar. Puerorum

sese abdentium ludus.

ESCONDRIJO, m. Rincón y lugar oculto y reti

rado, propio para esconder y guardar en él

alguna cosa. Latibulum.

ESCONJURO, m. ant. conjuro.

ESCONTRA. adv. m. y I. ant. hacia.

ESCONZADO , DA. adj. Lo que tiene esconces.

ESCOPEC1NA. f. ant. escipidura.

ESCOPETA, f. Arma de fuego que se compone

de uno ó dos cañones de hierro de cuatro' ú

cinco cuartas ordinariamente, asegurado en una

caja de madera con su llave para disparar, y

su baqueta para «arpar. Scloppelum; neoteri-

cum tormenti gema , veteribus incognilum. || r<(

viento. La que sin pólvora arroja con violen

cia la bala por medio del aire comprimido ar

tificialmente dentro de la culata. Catapulta ope

aeris compressi glandem explodens. || de pistón.

La que se ceba con pólvora fulminante, encer

rada en «a dedal del mismo nombre, la cual

se inflama al golpe del martillo. || desatacar la

escopeta, fr. Sacar los tacos de ella con el sa

catrapos. Tomenlum scloppeto extrahere. || aquí

te quiero, escopeta, ref. que da á entender ser

llegado el caso apurado de vencer alguna difi

cultad ó salir de algún lance arduo, que ya se

temia.

ESCOPETAR, a, Min. Cavar y sacar la tierra de

las minas de oro. Effodere.

ESCOPETAZO, m. El tiro que sale de la escope

ta , y la herida hecha con el tiro de la misma.

Scloppeli explosio. idus.

ESCOPETEAR, a. Tirar repetidos tiros de esco

peta. Tormenti minoris explosionibus iteratis

impeleré. |] r. Disparar repetidas veces las es

copetas unos contra otros. Scloppetorum ex

plosionibus sese invícem Ixdere. || met. Disputar

con ardor unos con otros sin ceder ninguno.

Verbis acriter contendere.

ESCOPETEO, m. La acción de escopetearse. Sclop-

petis dimicanlium pugna.

ESCOPETERÍA, f. La milicia armada de escope

tas. Mililia scloppelis ármala , insírucia. [| La

multitud de escopetazos. Plurium scloppelorum

explosiones.

ESCOPETERO, m. El soldado armado de escope

ta. Miles scloppeto armalus. || El que fabrica

escopetas, y el que las vende. Scloppetorum

artifex, venditor.

ESCOPETILLA. f. ant. Cañón muy pequeño car

gado de pólvora y bala, con que se rellenaba

una especie de bomba.

ESCOPETON. m. aum. de escopeta.

ESCOPLEADURA. f. El corte ó agujero hecho á

fuerza de escoplo en la madera. Foramen scal-

pro apertum.

ESCOPLEAR, a. Hacer corte ó agujero con esco

plo en la madera. Scalpro incidere.

ESCOPLILLO, TO. m. d. de escoplo.

ESCOPLO, m. Instrumento de hierro acerado , con

mango de madera. Es ordinariamente de casi

una tercia de largo , y mas de un dedo de grue

so , con un chaflán al extremo , que forma un

corte llamado boca. Con él se abren en la ma

dera á golpe de mazo los huecos ó cajas para

las ensambladuras. Scalprum (abrí ¡ignarií. \\ de

alfajía entera ó de media alfajIa. Carp.

Aquel con que los carpinteros trabajan estas

clases de maderos. Scaíprt genus. \\ de fijas.

Carp. El escoplo muy estrecho que solo sirve

para escoplear el agujero en que se meten las

fijas. Scalpri genus.

ESCOPO. m. ant. Objeto ó blanco á que uno mi

ra y atiende. Scopus.

ESCORA, f. A'duí. La línea del fuerte que es la

que pasa por el punto de mayor anchura de

todas las cuadernas, y la de mayor resistencia

del buque en sus inclinaciones laterales. Linca

quadam naoim in longum xqualiler secans.

ESCORBÚTICO, CA. adj. Lo que pertenece al

escorbuto. Ad gingivarum labem pertinens.

ESCORBUTO, m. Enfermedad contagiosa frecuen

te entre navegantes, acompañada ordinaria

mente de corrupción de las encías. Scorbulum,

gingivarum labes.

ESCORCHADO, adj. Blas, que se aplica á los lo

bos de color de gules, que es el que dan á es

tos animales cuando se representan como si es

tuvieran desollados. Pette exutus.

ESCORCHAPÍN, m. Embarcación de vela que ser

via para trasportar gente de guerra y basti

mentos. Oneraria navis.

ESCORCHAR, a. desollar.

ESCORCHE, m. ant. Pint. Escorzo ó escorzado.

ESCORDIO. m. Yerba medicinal como de un pié

de alta, con las hojas tiernas, oblongas, vello

sas, blanquecinas y dentadas; los tallos ramo

sos, inclinados hácia abajo y con vello, las flo

res comunmente blancas ó purpúreas , y con

una especie de labio. Teucrium scordium.

ESCORIA, f. La hez de los metales; y así llaman

á la que sale del hierro cuando se labra al fue

go y es menuda. Scoria , fax. || met. Cosa vil,

desechada, y materia de ninguna estimación.

Res vilis, despicabais.

ESCORIACION, f. La acción y efecto de escoriar

y escoriarse. Excorialio.

ESCORIAL, m. El terreno donde se han benefi

ciado minas de oro , plata ú otros metales , y

está ya labrado y cavado. Locvs scoriis ábun-

dans. || Lugar en donde se echan las escorias

de los metales sacados de las minas después de

beneficiados , y el montón que forman. Scoria-

rum acervus, receptaculum.

ESCORIAR, a. Gastar , arrancar ó corroer el cu

tis quedando la carne descubierta. Usase co

munmente como recíproco. Excoriare.

ESCORIR. a. ant. Salir acompañando á alguno para

despedirse de él. Úsase esta voz en la Montaña.

ESCORPERA. f. escorpina.

ESCORPINA ó ESCORPENA, f. Pez de mar co

mo de un pié de largo , pardo por la parle su

perior de los lados y rojizo , manchado de ne

gro por debajo; la cabeza guarnecida de una

especie de aguijones y cási comprimida; tiene

los ojos muy próximos, y cerca de ellos y de

las narices unas barbillas. Scorpcena.

ESCORPIOÍDE. f. Planta, alacranera.

ESCORPION, m. alacrán. || Pez de mar, de figu

ra cónica y de la magnitud de un pié, con la ca

beza mas ancha que el cuerpo y espinosa , la

mandíbula superior mas larga que la otra, y

delante de los ojos dos tuberosidades grandes,

oblongas y movibles. Collus scorpius. \\ Máqui

na de guerra de que usaron los antiguos, he

cha en figura de ballesta, con que se arroja

ban las piedras.' Diósele este nombre por la

forma de tenaza que tenía á manera de las

38
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manos del escorpión, con que agarraba las

piedras. Scorpio. || Asir. Uno de los doce sig

nos del zodíaco, que está colocado entre el de

Libra y el de Sagitario. Scorpio, Scorpius. ||

Instrumento de que se sirvieron los tiranos para

atormentar á los mártires. Era un azote forma

do de cadenas, en cuyos extremos había unas

puntas ó garfios retorcidos como la cola del

escorpión. Caleña férrea in scorpionis formam

desinens.
ESCORROZO, ra. fam. recodko por delecta

ción etC. || ¡QUÉ ESCORROZO, NO TENER QUE CO

MER t tomar mozo! ref. que irónicamente re

prende á los que cargan de familia sin tener

para sustentarla. Facuílatibus sumptus aquan-

di suní.

ESCORZADO, m. Pint. escorzo.
ESCORZAR, a. Pint. Degradar la longitud de un

cuerpo, reduciéndola á menor espacio según

las reglas de la perspectiva. Contrahere.

ESCORZO, m. Pint. La degradación de una figu

ra ó miembro según las reglas de la perspec

tiva. Catagrapha, picturai conlractío.

ESCORZON, m. escuerzo.
ESCORZONERA, f. Yerba como de un pié de alta

cod las hojas anchas, enteras, aserradas y que

abrazan el tallo, el cual es ramoso y remata en

un floroncillo amarillo con el cáliz escamoso.

Tiene raíz carnosa , negra por defuera y blanca

por dentro, y es medicinal. Scorjonera hispa-

nica.

ESCOSCARSE, r. coscarse.

ESCOTA, f. ant. Arq. escocia ó mediacaña. H

Náut. El cabo con que se templan las velas aflo

jándolas ó atesándolas hácia popa. Versoria. ||

pr. Nav. escoda.

ESCOTADIZO, ZA. adj. ant. Lo que está escotado.

ESCOTADO, m. escotadura.

ESCOTADURA, f. El corte hecho en el jubón, co

tilla ú otra ropa por la parte superior para aco

modarla al cuerpo. Keiíi'j inetsio in superna

parte. || En los petos de armas sisa 6 parte

cortada debajo de los brazos para poderlos mo

ver y jugar. Thoracis iacisio subter brachia. |]

En los teatros abertura grande que se hace en

el tablado para las tramoyas , á diferencia del

escotillón , que es abertura pequeña, ^mpüores

valvw in proseenü pavimento.

ESCOTAR, a. Cortar y cercenar alguna cosa

para acomodarla de manera que llegue á la

medida que se necesita, como escotar el ju

bón, la cotilla etc. Recidere. \\ Pagar la par

te ó cuota que toca á cada uno de todo el cos

te hecho de común acuerdo entre algunas per

sonas. Symbolam daré. || Sacar ó extraer agua

de algún rio , arroyo ó laguna , sangrándolos ó

haciendo alguna acequia. Aquam ab amne, á

Jacú derivare. || ant. Náut. Sacar el agua que

ha entrado dentro de la embarcación.

ESCOTE, m. escotadura por el corte hecho etc. ||

El adorno de encajes pequeños cosidos en una

tirilla de lienzo, y pegada al cuello de la ca

misa de las mujeres por la parte superior que

ciñe los hombros y el pecho. Ahora los usan pos

tizos y se los prenden con alfileres. Tenuissimi

fili reliculum quo indussi muliebris collum or-

nalur. || La parte ó cuota que cabe á cada uno

por razón del gasto hecho de común acuerdo

entre varias personas. Symbola.

ESCOTERA, f, Náut. Abertura que hay en el cos

tado de una embarcación con una roldana , por

la cual pasa la escota mayor ó de trinquete.

Apertura quosdam in navts latere.

ESCOTERO, RA. adj. El que camina á la ligera

sin llevar carga ni otra cosa que le embarace.

Expedilus, oneris expers.

ESCOTILLA, f. Náut. La puerta ó abertura que

está delante del palo mayor por donde entran

la carga en el navio. Navis valva.

ESCOTILLON, m. Puerta ó trampa cerradiza en

el suelo. Llámanse así especialmente las aber

turas que hay en los tablados donde se repre

sentan comedias. Valvm sursum deorsumque

versátiles in proseenü pavimento.

ESCOTIN. m. Náut. 1.a escota de una vela menor,

como juanete etc. Versoria.

ESCOTISTA. adj. El que sigue la doctrina de Es

coto. Scoti discipulus , sectalor.

ESCOZNETE. m. pr. Ar. Instrumento con que sa

can los escuezaos. _

ESCOZOR, m. Sensación dolorosa como la que

produce una quemadura. Dolor, acer pruritus. ||

met. Sentimiento concebido en el ánimo por

alguna pena ó especie que aflige. Mceror, dolor.

ESCRIBA, ta. Doctor é intérprete de la ley entre

los hebreos. Scriba.

ESCRIBAN, m. ant. escribano.

ESCRIBANÍA, f. El oficio que ejercen los escri

banos públicos. Tabellionis munus. || El apo

sento donde el escribano tiene su despacho, y

donde están los protocolos y demás papeles

pertenecientes á su oficio. Tabularium. || La

papelera 6 escritorio donde se guardan los pa

peles. Scrinium. || El recado de escribir , que

se compone de tintero , salvadera , y otras pie

zas colocadas en un platillo. Scriptorius oppa-

r<(íns. seriptoria supeUex. \\ La caja portátil

que traen consigo los escribanos y los niños

de la escuela, en que hay una vaina para las

plumas , y un tintero con su tapa pendiente de

una cinta. Theca calamaria el atramentaria.

ESCRIBANO, m. El que por oficio público está

autorizado para dar fe de las escrituras y de

más actos que pasan ante él. Los hay de dife

rentes clases, como escribano de cámara, del

rey , de provincia , del número y ayuntamien

to etc. Tabellio. || secretario. || ant. Maestro de

escribir ó maestro de escuela. Ludimagister. \\

ant. escritor ó autor. || ant. escribiente ó ama

nuense. i| DE MOLDE, ant. IMPRESOR. || Ó ESCRI-

banillo del agua. Insecto de la figura y forma

de una araña pequeña , que en los estanques y

tazas de las fuentes suele andar en continuo

movimiento sobre el agua haciendo varios ro

deos , que parece que escribe. Aranea aqua-

tilisgcnus. || por bueno ó por malo el escriba

no de tu mano. ref. que enseña cuánto contri

buye para el buen éxito de un negocio tener de

su parte al principal agente de él. Oplimus ne-

gotiator, penes quem tota res sit, máxime co-

lendus.

ESCRIBIDOR, m. ant. escritor.

ESCRIBIENTE, m. El que traslada y pone en lim

pio los escritos de otro. || amanuense. || ant.

Escritor ó autor de alguna obra.

ESCRIBIMIENTO. m. ant. El acto de escribir.

ESCRIBIR, a. Formar ó figurar letras sirvién

dose ele diferentes instrumentos. Lo mas co

mún se entiende de las letras escritas en el pa

pel con la pluma, aunque también se escribe

en metales , lienzos , y en otras cosas. Scribere,

Hueras fingere, exarare. || Componer escritos;

como libros, discursos, historias y otras obras

literarias. Scribere, conscribere. || Tener corres

pondencia unos con otros por medio de cartas

6 billetes. Per Hileras cwn aliquo colloqui. Osase

también como recíproco. || r. Empadronarse, in

cluirse en la lista del vecindario de algún pueblo.

¡n censum refferri. || Alistarse en algún cuerpo;

como en la milicia, en alguna comunidad, con

gregación etc. Nomen daré, adscribí. || Á la

mano. Escribir lo que otro dicta de viva voz. ||

ESCRIBE ANTES QUE DES T RECIBE ANTES QUE ES

CRIBAS, ref. que enseña las precauciones con

que se ha de comerciar y tratar los negocios

para no exponerse á las pérdidas que ocasiona

el descuido y la demasiada confianza. Pecunia

numquam , nisi priüs cautione adhibita, dando

ant sumenda est.

ESCRIÑO, m. Especie de cesta ó canasta fabri

cada de paja , cosida con mimbres ó cáñamo,

de que se usa para recoger el salvado y las

granzas de los granos. Los carreteros y boye

ros se sirven de unos pequeños para dar de

comer á los bueyes cuando van de camino.

Corbis. corbicula.

ESCRIPTO , TA. p. p. irreg. ant. de escribir. ||

m. ESCRITO.

ESCRIPTIRA.f. ant. Escrito, historia , narración.

ESCRITA, f. Pez así llamado porque tiene en el

lomo unas señales de varios colores á modo

de letras. Piscis variis coloribus descriptus.

ESCRIT1LLAS. f. pl. Criadillas de carnero. Arie-

tis testiculi.

ESCRITO, TA. p. p. irreg. de escribir. || m.

El libro 6 la obra de un autor que escribe

. sobre alguna materia. Scriplum. || for. El pedi

mento ó alegato que se presenta en un pleito

ó causa. Suppiex libellus. || ant. escritura ó

vale. || dar por escrito, fr. Entregar algún

papel en que se ha escrito algún punto para

su mas clara inteligencia y mayor seguridad.

Negolium in scriptis tradere. \\ hablar por es

crito, fr. Escribir lo que se intenta decir á

otro. Lilteris mandare, consignare. || no hat

nada escrito sobre eso. fr. con que cortesa

namente se niega lo que otro da por cierto ó

asentado. jVi/>¡¡ de hac re constat. || por escrito.

mod. adv. Por medio de la escritura. Per scrip-

tum, scriplura fidem faciente. || tomar por es

crito. || fr. Sentar en algún papel ó libro

de memoria lo que se ha visto ú oido para

que no se olvide. Scripto tradere. || así estaba

escrito. Locución que equivale á decir: Así lo

tenia dispuesto la Providencia.

ESCRITOR, m. La persona que escribe. Dícese

mas comunmente del que es autor de algunas

obras escritas ó impresas. Scriptor. || añt. se

cretario. || AMANUENSE.

ESCRITORCITO, LLO. adj. d. de escritor.

ESCRITORILLO. m. d. de escritorio.

ESCRITORIO, m. Especie de alacena de madera

hecha con diferentes divisiones para guardar

papeles y escrituras. Armarium. || El aposento

donde tienen su despacho los hombres de ne

gocios y los escribanos. Scribarum officina. || El

cajón ó alacena de hechura primorosa de ma

dera embutida de marfil, ébano, concha y otros

adornos, con sus gavetas y cajoDcitos para

guardar alhajas, y adornar la sala. Armario-

lum, pluribus capsuiis affabre constructis ebore

alque ebeno ornalis. || En Toledo la lonja cerra

da en donde se venden por mayor los genéros

y ropas. Mercium taberna.

ESCRITORISTA. m. ant. El que hacía por oficio

escritorios.
ESCRITURA, f. La acción y efecto de escribir.

Scriptio. ¡| Instrumento público firmado por la

persona que otorga delante de testigos y au

torizado de escribano. Scriplura solemnis. syn-

grapha. || Obra escrita, libro escrito 6 impreso.

Scriplum. || Por antonomasia se entiende la Es

critura-Sagrada o la Biblia. Sacra Scriplura.

ESCRITURAR, a. for. Asegurar y afianzar con es

critura pública y legal un contrato ú obliga

ción. Syngrapham faceré. •

ESCRITURARIO, RIA. adj. for. Lo perteneciente

á escritura; como acreedor escriturario. Ad

syngrapham pertinens. singraphd munitus. 1 El

que hace profesión de declarar y enseñar la

Sagrada Escritura , y ha adquirido grande in

teligencia de la Biblia. Sacros Scripturm inter-

pres.
ESCROCON. m. ant. sobrevesta.

ESCRÓFULA, f. Med. lamparon. Scrofulm.

ESCROFULARIA. f. Yerba, celidonia menor.

ESCROFULOSO, SA. adj. Lo perteneciente á la

escrófula, ó el que la padece. Ad scrofulas per-

linent , vel scrofulis laborans.

ESCROTO, m. Anat. Túnica que á modo de bol- .

sa cubre y contiene los testículos. Scrolum.

ESCRUPULÉAR. n. ant. escrupulizar.

ESCRUPULETE. m. fam. d. de escrúpulo.

ESCRUPULILLO, m. d. de escrúpulo. |l Grano ele

metal ú otra materia que se pone dentro del

cascabel para que suene. Metalli frustulum so~

nitum reddens tn glóbulo ceneo.

ESCRUPULIZAR, a. Formar escrúpulo ó duda

Scrupulis angi.
ESCRÚPULO, m. Duda ó recelo que punza la

conciencia sobre si una cosa es ó no cierta . si

es buena ó mala, obliga ó on obliga; lo que

trae inquieto y desasosegado el ánimo hasta

que se depone. Scrupulus , nimia solliciludo,

anxietas. || Farm. Peso equivalente á veinti

cuatro granos, y á la vigésima cuarta parte de

una onza. Scrupulum. || La china que se mete

en el zapato y lastima el pié. Scrupulus. \\ Asir.

Cualquiera de los minutos en que se divide

un grado de círculo . especialmente en los cálcu

los de los eclipses de sol y luna, ¿fomento. || de

mari-gargajo. El ridículo, infundado, extrava

gante y ajeno de razón.
ESCRUPULOSAMENTE, adv. m. Con escrúpulo

y exactitud. Accuraté, adamussim.

ESCRUPULOSIDAD, f. Exactitud en el exámen y

averiguación de las cosas. Hcligio, fidclitas,

aecurata diligentia.
ESCRUPULOSÍSIMO , MA. adj. sup. de escrupu

loso.
ESCRUPULOSO, SA. adj. El que padece ó tiene

escrúpulos y lo que los causa. Scruputosus,

scrupulis laborans. || met. Exacto. Exadus,

fidelis.
ESCRUTADOR, m. El escudriñador ó examinador

exacto de alguna cosa. Scrutator. || El que en

elecciones y otros actos cuenta y computa los

votos.
ESCRUTINIO, m. Exámen y averiguación exacta

y diligente que se hace do alguna cosa para

saber lo que es y formar juicio de ella. Scruti-

nium. || Reconocimiento y regulación de los

votos secretos en las elecciones ó en otro cual

quier acto. .Scruímiuin.
ESCRUTIÑADOR, m. Examinador, censor que

reconoce alguna cosa haciendo escrutinio de

ella. Scrutator, censor.
ESCUADRA, f. Instrumento de metal ó madera,

compuesto comunmente de dos reglas que for

man un ángulo recto. Norma. |l Hierro angular

que abraza el ángulo inferior de algunas puer

tas grandes, y tiene un gorrón ó quicio sobre

el cual se mueve, encajado en un tejuelo de

hierro que está sobre una losa ó leño. Norma

férrea inferiori parti januw infixa. |l Cierto

número de soldados en compañía y ordenanza

con su cabo, y la plaza de cabo de este nú

mero de soldados. Manipulus militum. " met.

Cualquiera de las cuadrillas que se forman de

algún concurso de gente. Turma, turba. || Parle

de una armada naval, compuesta de algunos

navios de guerra y las embarcaciones meno

res correspondientes. Classis. || sutil. El con

junto de buques armados que a vela y á remo,

pero sin gavias, defienden las orillas y los

puertos ó favorecen los desembarcos que se
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quieren ejecutar. !| Á escuadra, mod. adv. F.n

forma de escuadra ó en ángulo recto; y así se

dice : cortar una piedra , una plancha á escua

dra , por cortarla de manera que formo un

ángulo recto. Ad norman».

ESCUADRAR, a. Formar ángulos rectos do algún

cuerpo ó lugar arreglándolo á escuadra. Ad

ñormam dirigere, formare.

ESCUADREO, m. Dimensión y cómputo del

área ó terreno, formando la cuenta por va

ras, leguas y espacios cuadrados. Soli, área

dimensio, computatio.

ESCUADRÍA, f. ant. escuadra, instrumento geo

métrico.

ESCUADRO, m. Pez. escrita. || ant. cuadro.

ESCUADRON, m. Jtfif. Una de las partes en que.

te divide un regimiento de caballería , y cuya

fuerza ha solido variar. Equilum lurma. || En la

milicia antigua la porción de tropa formada

en lilas con cierta disposición según las reglas

de la táctica militar. También se llamaba escua

drón una parte del ejército compuesta de in

fantería y caballería. Turma, cohors. || volante.

ant. cuerpo volante. || espinar un escuadro».

fr. En la milicia antigua era formar la figura

llamada espih. In hyslricis formam ordinare.

ESCUADRONAR, a. Formar la gente de guerra en

escuadrón ó escuadrones. Agmina ordinare, m

turmas dividere.

ESCUADRONCETE. m. d. de escuadro».

ESCUADRONCILLO, TO. m. d. de escuadro».

ESCUADRONISTA. m. Mil. El oQcial inteligente

en la táctica y en las maniobras de la caballe

ría. Turmarum equestrium.ordinandarum pe-

rilus.

ESCUALIDEZ, f. La calidad de escuálido. Squalor.

ESCUÁLIDO, DA. adj. Sucio, asqueroso. Squali-

dut. || Flaco, macilento.

ESCUALO, m. Pez. tollo.

ESCUCHA, f. Centinela que se adelanta de noche

á la inmediación de los puntos enemigos para

observar de cerca sus movimientos. ExcubUor. ||

En los conventos de religiosas y colegios de ñi

flas la que tiene por oficio acompañar en el lo

cutorio para oir lo que se habla á las que reci

ben visitas de personas de fuera. Auscultan*. \

La ventana pequeña que estaba dispuesta en

las salas de palacio , donde se tenían los con

sejos y tribunales superiores, para que pu

diese el rey cuando gustase escuchar lo que

en los consejos se votaba sin ser visto. Fenes-

tella ad auscultandum desígnala. || La criada

que duerme cerca de la alcoba de su ama para

poder oir si la llama, ¡'amula prope dominw

lectum cubans.

ESCUCHADOR, RA. m. y f. El que escucha.

Auscuilalor, auscullans.

ESCUCHANTE, p. a. de escuchar. El que escu

cha. Auscullans.

ESCUCHADO . NA. adj. ant. que se aplicaba á

la persona que se ponía en escucha.

ESCUCHAR, a. Aplicar el oído para oir. Auscul

tare. || r. Hablar ó recitar alguna cosa con pau

sas afectadas. Se ipsum loquentem auscultandi

tana dekclalione frui.

ESCUDADO, m. ant. El soldado armado de es

cudo.

ESCUDAR, a. Amparar y resguardar con el

escudo, oponiéndolo al golpe del contrario.

Usase también como recíproco. Scuio, clypeo

tegere, tueri. || mct. Resguardar y defender

á alguna persona del peligro que le está ame

nazando. Defenderé, tueri. || r. met. Valprse de

algún medio, favor y amparo para salir del

riesgo ó evitar el peligro de que se está ame

nazado. Pratmuniri, cavere.

ESCUDERAJE. m. El servicio y asistencia que
hace el escudero como criado de una casa. /• a-

mulatus scutigcruli.

ESCUDERANTÉ. p. a. ant. de escuderear. El que

escuderea ó sirve de escudero.

ESCÜDERAZO. m. aum. de escudero.

ESCUDEREAR, a. Servir y acompañar á alguna

rsona principa!, como escudero y familiar

su casa. Famulari, famulatum exerecre.

ESCIDERETE. m. d. de escudero.

ESCUDERIA. f. El servicio y ministerio del escu

dero. Sculigeruli munus , famulalus.

ESCUDERIL, adj. Lo perteneciente al empleo de

escudero. Ad sculigerulum pertinens.

ESCUDERILMENTE, adv. m. Con estilo y manera

de escudero. More sculigeruli.

ESCUDERO, m. El paje ó sirviente que lleva el

escudo al caballero en tanto que no usa de él.

Famulus scutigerulus. || El que es de calidad

distinguida, y comunmente se llama hidalgo.

Vir iñgenuus , nobilis. |j El que en lo antiguo

llevaba acostamiento de algún señor ó persona

de distinción, y por cuyo motivo estaba obli

gado á asistirle y acudirle en los tiempos y

ocasiones que se le señalaban. Kob'dis viri scu

tigerulus. || ant. El que bacía escudos. Scuto-

rum artifex. || El que está emparentado con

alguna familia ó casa ilustro , y reconocido y

tratado como tal. Kobili stirpe oriundus. || El

criado que sirve á una señora acompañándola

cuando sale de su casa, y asistiendo en su an

tecámara. || Mont. El jabalí nuevo que trae con

sigo el jabalí viejo. Novellus aper. || de a pié.

En la casa real mozo que sirve para llevar re

cados. Famulus pedestris. || pobre , taza de

plata y olla de cobre, ref. que advierte que

la mejor economía consiste en tener alhajas de

mayor duración , aunque se gaste algo roas al

tiempo de comprarlas. Aon quanli emas, sed

quanlo tempore res empla durel, quarendum

est. || el escudero de cuadalajara, de lo que

PROMETE Á LA NOCHE , NO HAT NADA Á LA MA

ÑANA, ref. que reprende la volubilidad de los

ánimos inconstantes. Chamaleone mutabilior.

ESCUDERON, m. aum. de escudero, que se dice

por desprecio del que intenta hacer mas figu

ra que la que le corresponde. Gloriosus homo,

jaclantiai plenus.

ESCUDETE. Blas. ta. d. de escudo. || Pedacito de

lienzo en forma de escudo ó corazón que sirve

de fuerza en los cortes de la ropa blanca. En las

sobrepellices suelen ser de encaje. Scululum li-

neum subucula fulcienda assutum. || Daño que

causa el agua en las aceitunas, cuando llueve

antes del mes de Setiembre, pudriendo la parle

superior de ellas , y poniéndolas como corcho.

Olem damnum ab imbre intempestivo prove-

niens. || Planta, menufar. j| V. ingertar.

ESCUDILLA, f. Vasija ancha y de la forma de una

media esfera, que se usa comunmente para

servir en ella la sopa y el caldo. Scutella.

ESCUDILLAR, a. Echar el caldo en las escudillas,

y distribuirlo y servirlo. Jus in scutellas in

fundere. || met. Disponer y manejar alguno las

cosas á su arbitrio como si fuera único dueño

de ellas. Liberé et pro arbitrio disponere. \\ en

el escudillar verás quién te quiere bien t

quién te quiere mal. ref. que denota que el

modo de hacer los beneficios y distribuir los

empleos descubre la mayor ó menor afición y

particular inclinación del que los reparte. Ple-

nior scutella non ni?t amicissiuw servalur.

ESCUDILL1TA. f. d. de escudilla.

ESCUDILLO, TO. m. d. de escudo. || Moneda de

oro que empezó á labrarse en tiempo de Fe

lipe V , del valor de veinte reales de vellón,

que últimamente se aumentó á veinte y uno

y cuartillo. Nummulus aureus.

ESCUDO, m. Arma defensiva para cubrirse y

resguardarse de las ofensivas, que se llevaba

en el brazo izquierdo. Clypeus. || Tarjeta de

hierro que se pone en la haz de la cerraja,

por medio de la cual entra la llave. Ferreum

sera tegumentum. || Cierta especie de moneda

llamada así por estar en ella grabado el escu

do de armas del rey ó príncipe soberano que

la manda acuñar, y por lo común es de oro;

vale en España la mitad de un doblón. Los hay

también de plata de valor de ocho reales de

plata , y los hay imaginarios valuados en diez

reales de vellón. Nummus aureus, argenteus. ||

El cabezal de la sangría. Linteolum sanguini

sistendo aptatum. || Fis. Especie de exhalación

que se enciende en el aire , y se ve en figura

circular. Vapor accensus in circuíi formam. \\

Mont. La espaldilla del jabalí, porque le sirve

de defensa en los encuentros que tiene con

otros. Apri armus. \\ met. Amparo , defensa,

patrocinio para evitar algún daño. Prcesidium,

tutela. || de armas. Blas. El campo , superficie

ó espacio de distintas figuras en que se pintan

los blasones de algún reino, ciudad ó familia.

Slemma, tessera gentilitia. || raso. Blas. El que

no tiene adornos ó timbres. Scutum nudum. ||

tronchado. Blas. El que se divide con una lí

nea diagonal tirada del ángulo diestro del jefe

del escudo al siniestro de la punta. Tessera

gentilitia diagonali linea, trúncala , divisa.

ESCUDRIÑABLE. adj. Lo que puede escudriñar

se, ¡nvcstigabüis.

ESCUDRIÑADOR, RA. m. y f. La persona cu

riosa de saber y apurar las cosas secretas.

¡nvesligator , scrutator.

ESCUDRIÑAMIENTO, m. La acción y efecto de

escudriñar. Investigatio , scrutatio.

ESCUDRIÑAR, a. Examinar, inquirir y averiguar

cuidadosamente alguna cosa y sus circunstan

cias. Investigare, scrufari.

ESCUDRIÑO, m. ant. escudriñamiento.

ESCUELA, f. Casa donde se enseña á leer y es

cribir á los niños. Por extensión se dice de

otras destinadas á varias enseñanzas, especial

mente facultativas. Schola pueris docendis. || La

enseñanza que se da en la escuela y toman los

discípulos que asisten á ella. Doctrina. || La

doctrina, principios y sistema de algún autor.

Schola dogmala, doctrina. || Enseñanza de al

gunos ejercicios, como de danzar, esgrimir,

montar á caballo etc. Doctrina , institulio. ||

Método, estilo ó gusto peculiar de cada autor

ó maestro para enseñar á sus discípulos. Scho-

la methodus. || pl. Edificio en que están las au

las para ensenar las ciencias, ti ymnasium. ||

saber toda la escuela, fr. con que se da á

entender que algUDO sabe todas las diferencias

de algún ejercicio gimnástico. In arte gymnas-

tica versatum esse , praestare.

ESCUERZO, m. Especie de rana terrestre. Bufo,

rana terrestris. || met. La persona muy flaca, ó

de figura ruin.

ESCUETO, TA. adj. Descubierto, libre, despe

jado, desembarazado. Líber,, solutus, expedi-

tus.

ESCUEZNAR. a. pr. Ar. Sacar los cscueznos.

ESCUEZNO. m. pr. Ar. La pulpa ó carne de la

nuez cuando está tierna y buena para comer.

Usase mas comunmente en plural. Avcis nucleus.

ESCULCA, f. ant. espía ó explorador.

ESCULCAR, a. ant. Espiar, inquirir, averiguar

con diligencia v cuidado.

ESCULPIDOR, m. grabador.

ESCULPIDURA. f. ant. grabadura.

ESCULPIR, a. Labrar una efigie ú otra obra de

talla en madera ó piedra. || grabar. Sculpere.

ESCULTA. f. ant. espía.

ESCULTO. TA. p. p. irreg. ant. de esculpir.

ESCULTOR, m. Artífice que esculpe y entalla al

guna efigie en mármol, piedra, madera etc.

Sculptor.

ESCULTORA. f. La mujer que esculpe. Comun

mente se toma por la que está casada con es

cultor. Sculptoris uxor, item qua sculpit.

ESCULTURA, f. Arte de esculpir y entallar.

Sculptura. || Obra de talla hecha por el escul

tor. Opus sculptum.

ESCULLADOR. m. En los molinos de aceite es

cierto vaso de lata con que se saca el aceite

del pozuelo cuando está hondo. Vas quoddam

olearium.

ESCULLIRSE, r. escabullirse.

ESCUNA, f. Náut. Goleta.

ESCUPETINA, f. escupidüra.

ESCUPIDERA, f. Vasija para escupir. Vas sali-

varium.

ESCUPIDERO, m. Sitio ó lugar donde se escupe.

Locus salivarius. || met. La situación en que

está alguno expuesto á ser ajado ó desprecia

do. Sors , status vilis , abjectus.

ESCUPIDO, m. esputo.

ESCUPIDOR, RA. m. y f. El que escupe con

mucha frecuencia. Spulator.

ESCUPIDÜRA. f. El esputo y saliva que se des

pide y arroja por la boca. Sputum. \\ met.

Postilla que arroja fuera el humor ardiente

que ba ocasionado calentura y cási siempre

sale á los labios. Pápula.

ESCUPIR, a. Arrojar saliva. Spuere. || met. Salir

y brotar al cútis postillas ú otras señales de

humor ardiente que causó calentura. Erumpe-

re. || met. Echar de sí con desprecio alguna

cosa, teniéndola por vil y sucia. Abjicere.H

met. Despedir un cuerpo á la superficie otr»

sustancia que estaba mezclada con él. || Arrojar

una cosa á otra que tiene mezclada ó unida.

Emittere , ejicere. || Poét. Se dice de las armas

de fuego cuando se disparan y arrojan de sí las

balas, y también de las nubes cuando despi

den rayos y centellas. ' Emittere. || á uno. fr.

met. Hacer escarnio de él. Irridere , ludibrio

habere. \\ no escupir alguna cosa. fr. fam. Ser

aficionado á ella. Haud renuere.

ESCUPITINA, f. fam. escupidüra.

ESCURANA. f. ant. oscuridad.

ESCURAR, a. En el obraje de paños limpiarlos

del aceite con greda ó jabón antes de abata

narlos. Oleo purgare.
ESCURAS (Á). mod. adv. Sin luz, sin claridad.

06scuré. tenebricose. || met. A ciegas, sin cono

cimiento. Caca mente.

ESCURECER. n. ant. oscurecer.
ESCLARECIMIENTO, m. ant. oscurecimiento.

ESCUREZA. f. ant. oscuridad.

ESCURIALENSE. adj. Lo que pertenece al real

monasterio del Escorial. Escuriaknsis.

ESCURIDAD. f. ant. oscuridad.

ESCURÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de escuro.

ESCURO, RA. adj. ant. oscuro.

ESCURRA, m. ant. truhán.

ESCURRIBANDA, f. fam. escapatoria. || descon

cierto por flujo de vientre. Vcntris fluxus. y

Corrimiento ó fluxión de algún humor. Fluxio,

ñuxus. || zurribanha.
ESCURRIDA, adj. Se aplica á la mujer que trae

muy ajustadas las sayas, y á la que es muy

estrecha de caderas. Muiier contractis vesttbus

incedens.
ESCURRIDIZO, ZA. adj. Lo que se escurre 6

desliza fácilmente. Labilis. || hacerse escurridi

zo, fr. Escaparse, retirarse, escabullirse. Eva-

dere, elabi.
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ESCURRIDURAS, f. pl. Las últimas reliquias 6

gotas do algún licor que han quedado en el

vaso , bota etc. || Liquoris reliquia. || llegar á

las escurriduras, fr. con que se explica que

alguno llega á los desperdicios ó residuos de

alguna cosa. Ad extrema supervenire.

ESCURRIMBRES, f. pl. escurriduras.

ESCURRIMIENTO. m. desliz.

ESCURRIR, a. Apurar las reliquias y últimas go

tas de algnn licor que han quedado en un va

so, pellejo etc.; como escurrir el vino, acei

te ele. Liquoris reliquias exhaurire. || ant. Re

correr algunos parajes para reconocerlos. ||

ant. Salir acompañando á alguno para despe

dirle. || n. Destilar y caer gota á gota el licor

que estaba en algún vaso etc. Sliliare. || Desli

zar y correr una cosa por encima de otra ; y

así se dice: q le so escurre» los piés en el

hielo etc. Csase tambieD como recíproco. Ela-

bi. || r. Escaparse. Abire , aufugere.

ESCUSALÍ. m. devantal.

ESCUYEH. m. Oficio de palacio, veedor de

vianda.

ESDRUJULO, ra. Poél. Voz ó palabra de mas de

dos sílabas , cuyas dos últimas deben ser bre

ves . de suerte que parezca que se deslizan al

pronunciarlas; como órgano, máxima, y la

misma voz que se define. Vox in dactylum de-

sinens. || adj. Lo tocante á los esdrújulos, como

versos esdrújulos, palabras esdrüjulas etc.

DactyUcus.

ESE. f. Nombre de la vigésima letra de nuestro

alfabeto. Littera S nomen hispanicum. || Esla

bón de cadena que tiene la figura de esta le

tra. Calcnm annulus. || esa , eso. Pronombre

demostrativo que se refiere á la cosa que está

presente ó de que so habla ; como ese hom

bre , esa casa , eso es increíble. Is , ipse. \\ eso

mismo, mod. adv. Asimismo, también ó igual

mente. Etiam, quoque. || ni por esas, ó ni por

esas ni por esotras, mod. adv. De ninguna

manera, de ningún modo. Alinimé, nullo mo

do. || echar Á liso una ese, ó una ese v UN

clavo, fr. met. y fam. Dejarle muy obligado

al reconocimiento" por algún gran beneficio, lie-

neficiis aliqwn devincire. || ir alguno haciendo

eses. fr. fam. Irse cayendo de borracho.

ESEIBLE. adj. ant. FU. Lo que puede ser.

ESENCIA, f. El ser y naturaleza de las cosas.

Natura rei. \\ quinta esencia. Lo mas fino y

acrisolado de las cosas. Llámase comunmente

así el espíritu que por medio de la química se

extrae de los licores y otras sustancias. Defa-

catissimus lUjitorum spiritus. || ser de esencia

de alguna cosa. fr. Ser preciso, indispensable,

ser condición inseparable de alguna cosa. Ne-

cesse esse. || ser la quinta esencia de alguna

cosa. fr. fam. y met. Ser lo mas puro , lo mas

fino y acendrado de ella. Ilei cujuspiam puris-

simum, defacatissimum esse.

ESENCIAL, adj. Lo que pertenece á la esencia

de alguna cosa; y así se dice: que el alma es

parte esencial del hombre. Ad essentiam per-

tinens. || Sustancial, principal , notable. Ad rei

naturam speclans.

ESENCIALÍSIMO , MA. adj. sup. de esencial.

ESENCIALMENTE, adv. m. l'or esencia, por

naturaleza. Natura ralione, vi.

ESER. n. ant. ser.

ESEYENTE. adj. ant. El que es.

ESFERA, f. Geom. Cuerpo redondo en el cual

todas las rectas tiradas desde el centro á la

circunferencia son iguales, y comunmente se

llama bola. Sphara. || Poét. El cielo. Sphara,

caluro. || met. La clase ó condición de alguna

persona; y así se dice: fulano es hombre de

alta esfera, de baja esfera. Status, ordo, con-

ditio. || armilar. Máquina de metal, madera ó

cartón , compuesta de círculos que representan

los principales que se consideran en el cielo,

en cuyo centro hay un globo pequeño que re

presenta el sol ó la tierra. Sphara calestis ar-

millis, seu circulis constans. ||celeste. Los cielos.

Sphara cazlestis. || oblícua. Aquella cuyo hori

zonte corta oblicuamente la equinoccial. Spha

ra oblicua. || paralela. Aquella en que coinci

de el horizonte con la equinoccial. Sphara pa-

rallela. || recta. Aquella en que el ecuador es

perpendicular al horizonte. Sphara recta. ||

TEBRESTRE Ó TERRÁQUEA. El globo compuesto

de tierra y agua. Sphara terrestris. || quien

ESPERA EN LA ESFERA MUERE EN LA RUEDA, ref.

que advierte que no debe el hombre poner su

confianza en este mundo inconstante. Soli Deo

fidendum.

ESFERAL, adj. esférico.

ESFERICIDAD, f. Naturaleza , calidad y condi

ción de lo esférico. Spherici conditio , qualilas.

ESFÉRICO, CA. adj. Lo perteneciente á la esfe

ra , ó lo que tiene su figura. Sphericus.

ESFERISTA. m. ant. astrónomo ó astrólogo.

ESFEROIDAL adj. Lo que pertenece á la esfe-

róide ó tiene su figura. Spheroidem referens.

ESFEROIDE, f. Sólido formado por la revolución

de una elipse sobre alguno de sus ejes. Spha-

roides.

ESFINGE, m. Animal fabuloso con la cabeza,

cuello y pecho de mujer, el cuerpo y piés de

león , v alas. Sphinx.

ESFfNTÉR. m. Anal. El anillo muscular con que

se abre y cierra el orificio de alguna cavidad

del cuerpo para dar salida á algún excremen

to ó retenerle ; como el de la vejiga de la' ori

na ó el del ano. Sphinler.

ESFOGAR. a. ant. desfogar.

ESFORROCINAR, a. pr. Nav. Quitar los esforro

cinos para que tengan mejor nutrición los sar

mientos principales.

ESFORROCINO, m. Sarmiento bastardo que sale

del tronco y no de las guias principales de las

vides ó parras. Focaneus palmes.

ESFORZADAMENTE, adv. m. Con esfuerzo. Stre-

nué, virilUer.

ESFORZADÍSIMO, MA. adj. sup. de esforzado.

Valdé strenuus, fortissimus.

ESFORZADO, DA. adj. Valiente, animoso, alen

tado, de gran corazón y espíritu. Strenuus

fortis. || ser esforzado en alguna cosa. fr. ant.

Estar en disposición de poder hacerla.

ESFORZADOR, RA. m. y f. El que esfuerza. Ex-

cilalor.

ESFORZAMIENTO. m. ant. esfuerzo.

ESFORZAR, a. Dar esfuerzo y vigor á alguna

cosa, animar é infundir valor en alguno. Osase

también como recíproco. Animum excitare,

validum reddere. || Dar mas fuerza y vigor á

alguna cosa corroborándola con razones, argu

mentos y ejemplos ; como esforzar un dictá-

men etc. Corroborare. || r. confiarse. || ant.

Asegurarse y confirmarse en alguna opinión.

ESFRIAR. a. ant. resfriar. Usábase también co

mo recíproco.

ESFUERZO, m. Ánimo, vigor, brio, valor. Ani-

mosilas, vigor, forliludo. || Confianza. Fiducia. ||

Socorro , ayuda , favor. Auxilium , juvamen. j|

hacer el último esfuerzo, fr. Hacer todo lo

posible. 7"oí¡s viribus conari, inniti.

ESFUMAR, a. Pint. Extender el lápiz estregando

el papel con el esfumino para dar empaste á

las sombras de un dibujo. Picturam obumbrarc.

ESFUMINO, m. Pint. Rollito de piel suave para

esfumar.

ESGAMBETE. m. ant. gambeta.

ESGOARDAR. a. ant. Atender, tener presente

alguna cosa.

ESGRAFIAR. a. ant. Dibujar 6 hacer labores con

el grafio sobre una superficie estofada, ó que

tiene dos capas ó colores.

ESGRIMA, f. Arte de jugar y manejar la espada

y el sable. Ludus gladiatorius.

ESGRIMIDOR, m. El que sabe esgrimir y jugar la

espada y el sable. Gladiator, digtadiandi peritus.

ESGRIMIDURA. f. La acción de jugar la espada

y el sable. Digladiandi actio.

ESGRIMIR, a. Jugar la espada y el sable, reparan

do y deteniendo los golpes del contrario, y

acometiéndole según el arte de la esgrima. Di-

gladiari.

ESGUARDAR, a. ant. Tocar, pertenecer. |] ant.

Mirar ó considerar.

ESGUARDE, m. ant. La acción de mirar ó consi

derar.

ESGUAZABLE. adj. Capaz de esguazarse y va

dearse. Vadum pervium.

ESGUAZAR, a. Vadear, pasar de una parte á otra

un rio ó brazo de mar bajo. Vado transiré , tra-

jicere.

ESGUAZO, m. La acción de esguazar ó vadear.

Vadi transitus. || vado.

ESGUCIO. m. Arq. Moldura cóncava, cuyo per

fil es la cuarta parte de un circulo : por un ex

tremo está sentada sobre la superficie del cuer

po que adorna, y por el otro hace la proyectura

que le corresponde. Ornamentum quoddam

architectonicum.

ESGUIN, m. El salmón cuando es tan pequeño

que aun no ha entrado en el mar. Parvulus

salmo.

ESGUINCE, m. Ademan hecho con el cuerpo,

hurtándolo y torciéndolo para evitar algún gol

pe ó caida. Corporis contortio, obligualio. || Mo

vimiento del rostro ó del cuerpo ó algún geslo

con que se demuestra disgusto ó desden. .Vu

lva contemptionem eírpriroww.'H pr. And. Des

composición que resulta ó dolor que queda en

una coyuntura ó nervio después de un movi

miento extraño ó contra lo natural. Dolor ex ner-

vi contortione.

ESGUÍZARO, RA. adj. suizo. Osase también co

mo sustantivo. || pobre esgüízaro. El hombre

muy pobre y desvalido. Pauperculus.

ESLABON, m. Hierro en figura de anillo circular

ú ovalado, ó de una ese, que enlazado con

otros forma cadena. Calen» annulus. U Hierro

acerado con que se saca fuego de un pedernal.

Chalybs quo eticilur ignis ex sílice. || Insti umen

tó de acero redondo y largo donde los carni

ceros afilan los cuchillos. Chalybs aruendis cul-

lellis aptus. || Insecto de color negro, grueso,

largo de poco mas de un dedo, venenoso, y

que al caminar junta la cabeza con la cola, for

mando un eslabón. Scorpionis genus. || Tumor-

cilio de la misma esencia del hueso, que se

forma en la parle superior y lateral interna de

la caña en las extremidades anteriores de las

bestias. Tumor durus jumcnlorum brachia af-

ficiens.

ESLABONADOR. m. El que traba los eslabones

unos con otros formando una cadena. Con-

nectens.

ESLABONAR, a. Unir unos eslabones con otros

formando cadena. Connectere, concatenare.

met. Enlazar y unir las partes de un discurso

ó unas cosas con otras. Usase también como re

cíproco. Connecttre.

ESLAMBORADO, DA. adj. ant. Lo que tenía for

ma de alambor ó escarpa.

ESLECION. f. ant. elección.

ESLEDOR. m. ant. elector. Hoy se usa de esta

voz en Vitoria, donde llaman esledor de esle-

dores al procurador general que se elige el

dia de San Miguel.

ESLEER n. ant. elegir.

ESLEIBLE. adj. ant. Lo que se debe elegir y e»

digno de elegirse.

ESLEIDOR. m. ant. elector.

ESLEIR, a. ant. elegir.

ESLEITO. p. p. irreí. ant. de esleír. Esleído ó

elegido.
ESLORA, f. Náut. Longitud que tiene la nave so

bre la primera ó principal cubierta desde el

codaste á la roda por la parte de adentro, ion-

gitudo labulali superioris in navi. \\ pl. Náut.

Maderos que se ponen endentados en los baos,

barrotes ó latas, empezando desde popa á proa

para mayor esfuerzo , y son de madera mas

fuerte qu^ la tablazón de las cubiertas. Tigna

ad fulcicndam noven» aplata.

ESLORÍA. f. eslora. || pl. ant. Náut. esloras.

ESMALTADOR , RA. m. y f. El que. esmalta.

ESMALTAR, a. Labrar con esmalte da diversos

colores sobre oro, plata etc. Encauafum auro.

argento etc. agglulinare . caloribus ornare. ¡;

met. Adornar de varios colores y matices al

guna cosa , mezclar flores ó matices en ella.

Variiscoloribus ornare, aspergeré. \\ met. Ador

nar, hermosear, ilustrar. Ornare, alustrare.

ESMALTE, m. Pasta vitrificada en que se mez

clan varios colores para adornar alhajas de

oro y de otros metales, formando en ellas re

tratos y otras figuras por medio del fuego.

Encauslum. || Labor que se hace con el esmalte

sobre algún metal. Encausíi'cum opuj. || Pint. El

color azul que se hace de pasta, de vidrio, ó

esmalte de plateros molido. Caruleus color. ||

met. Lustre, esplendor ó adorno. Splendor, or-

natus. || BíaJ. Cualquiera de l>s metales 6 co

lores conocidos en el arte heráldica.

ESMALTIN, m. Azul esmalte, que sirve para la

pintura al fresco y al temple. Caruleus color.

ESMENA. f. ant. rebaja.

ESMERADÍSIMO, MA. adj. sup. de esmerado.

ESMERADO, DA. adj. Lo hecho y ejecutado con

esmero. Valdé exaclus, absolutus.

ESMERALDA, f. Piedra preciosa de color verde,

que labrada y pulida tiene un resplandor muy

asradable á la vista. Smaragdus.

ESMERAM1ENTO. m. ant. esmero.

ESMERAR, a. Pulir, limpiar, ilustrar. Perpolire.

perficere. || r. Extremarse, poner sumo cuidado

en ser cabal y perfecto , y obrar con acierto

y lucimiento. .Tolis viribus conari, inttmdert,

incumbere.

ESMEREON. m. Ave. esparaván. || Pieza de ar

tillería de calibre pequeño. Tormentum bttli-

cum minoris diomeíri.

ESMERIL, m. Piedra ferruginosa de color co

munmente pardo mas ó menos oscuro, y tan

dura, que raya todos los cuerpos excepto el

diamante; por lo que se emplea en polvos pa

ra tallar las piedras preciosas, acoplar crista

les, y pulimentar el acero y otros metales.

Smirts. (I Pieza de artillería pequeña algo ma

yor que el falconete. Tormentum bellicum mi

noris diametri.

ESMERILAR, a. Pulir ó bruñir con esmeril. Smi-

ride perpolire.

ESMERILAZO. ra. Tiro de esmeril. Tormenti mi

noris explosio.

ESMERO, m. Sumo cuidado y atención diligente

en hacer las cosas con perfección. Cura , tfu-

dium , diligentia.

ESMIRNIO. m. Planta, apio caballar.

ESMOLADERA, f. Instrumento preparado para

amolar. Cos, instrumentum acuendo deserviens.

ESMORTECIDO, DA. adj. ant. amortecido.
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ESMUCIARSE. r. pr. Mont. de Burg. Irse de las

manos ú otra parle alguna cosa. Evanescere.

ESÓFAGO, ra. El conducto que va desde la boca

al ventrículo, por dondo pasa la comida y be

bida, que comunmente se llama tragadero.

CEsophagus.

ESÓPICO, CA. adj. Lo perteneciente á Esopo.

Msopeus, asopicus.

ESOTRO. TRA. pron. demostrativo que equivale

á ESE OTRO, ESA OTRA. ¡Ste aliuS.

ESPABILADERAS, f. pl. despabiladeras.

ESPABILAR, a. despabilar.

ESPACIAMIENTO, ra. ant. Esparcimiento, dila

tación.

ESPACIAR, a. Esparcir, dilatar, difundir, di

vulgar. Dilatare, extendere. || Impr. Separar

los renglones con lineas de espacios ó con re

gletas interpuestas. Characterum ¡incas intér

nalas interposilis disjungere.

ESPÁCICO , CA. adj. ant. aciago.

ESPACIO, m. Extensión, capacidad de terreno,

sitio ó lugar. Spatium. || Intervalo de tiempo.

¡túercMum.W rardanza, lentitud. Mora, cun-

tiatio. || ant. Recreo, diversión. Solatium , re-

creatio. || Mus. El intervalo que hay entre una

raya y otra , donde se ponen las notas ó figu

ras, unas en raya y otras en espacio. Spatium.

intervallum in muskis. \\ Impr. Pieza de metal

con que se divide una dicción de otra. Tam

bién sirven estos espacios para separar un ren

glón de otro en las impresiones que llaman es

paciadas. Spatium typographicum. \\ pr. Asi.

DESCAMPADO. || ESPACIOS IMAGINARIOS. Los que DO

existen eo la naturaleza, y solo los tinge la

imaginación. Inania.

ESPACIOSAMENTE, adv. m. Con espacio. Pati-

latim, sensim, lente.

ESPACIOSIDAD, f. Anchura , capacidad. Spatium.

amplitudo loci.

ESPACIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de espacioso.

Amplissimus . tardissimus.

ESPACIOSO, SA. adj. Ancho, dilatado, vasto.

Amplus, rnsltis.H Lento, pausado, flemático.

Lentus, tardus.

ESPADA, f. Arma blanca compuesta de una hoja

de acero cortante, recta, larga, como de una

vara, puntiaguda, con su guarnición y empu

ñadura. Ensis gladius \\ El torero que hace pro

fesión de matar los toros con espada. ¡| El que

es diestro en su manejo ; y asi se dice : buena

espada, excelente espada. Gtadiatoriai artis pe

ritas. || En la baraja de naipes la carta en que es

tá estampada la figura de una espada , llamada

as de espadas , y es la primera carta de este

palo. Charla Insoria ensis /Iguramreferens. || En

eJ juego de naipes cualquiera de las cartas del

palo do espadas; y asi se dice : en esta mano

no he tenido ninguna espada, juegue vm. una

espada. II Pez de mar rollizo y de seis á siete

raras de largo, con la cabeza aplastada, bas

tante gruesa, y la mandíbula superior prolon

gada en forma de espada, como la tercera

parle del cuerpo de larga. Xiphias gladius. ||

pl. Uno de los cuatro palos de la baraja de nai

pes, llamado así porque en sus cartas está ex

presada su figura. Charlai Insoria! ensibus dis-

tinetm. j| blanca. Espada de acero lustrada : ar

ma ofensiva y que de ordinario se trae ceñida

y metida en la vaina. Ensis. || de marca. Aque

lla cuya cuchilla tiene cinco cuartas. Ensis jus

ta longitudinis. \\ negra ó de esgrima. Espada

He hierro sin lustre ni corte , con un botón en

la punta , de la cual se usa en el juego de la

esgrima. Ensis óbtusut, gladialorio ludo deser-

wens.jl es cinta, mod. adv. con la espada ce

ñida. I) asentar la espada, fr. Esgr. Dejar el

juego y poner la espada en el suelo. Ensem hu-

mi deponere in ludo gladiatorio. [| ceñir i li

nio la espada, fr. Ponerle la espada por pri

mera vez al armarle caballero. Ense aliquem

decorare , cingere solemnüer. || ceñir espada, fr.

Traer espada en la cinta. Ense accingi. || desce

ñirse la espada, fr. Quitársela de la cinta,

Ensem deponere. \\ desguarnecer la espada, fr.

Quitarle ó hacerle perder la pieza que sirve

de defensa á la mano , que comunmente se lla

ma guarnición. Üsase también como reciproco.

Ensem munimento exuere. || desnudar la espa

da, fr. Desenvainarla. Ensem evaginare, é va

gina edw.tre. ]| entrar con espada en mano.

fr. met. Empezar con violencia y rigor alguna

cosa. Infesto ac atrocí animo aliquid aggredi. ||

librar la espada, fr. En la esgrima es no con

sentir el atajo del contrario, sino sacar la es

pada de debajo para tenerla libre. Ensem ex

pediré. |] llevar por la espada, fr. ant. pasar

á cuchillo. || media espada. Entre los toreros

es el que sin ser el principal, sale también á

matar toros. Taurorum agitator secundarius.

Por extensión se aplica en otras profesiones

al que no es muy diestro en la suya. || meter

0 PASAR Á ESPADA, fr. ant. PASAR A CUCHILLO. ||

meter la espada hasta la guarnición fr. nift.

Apretar, estrechar á alguno con razónos, ó

causarle un vivo sentimiento. Acriler ttrgere.

pungere. |l presentar la espada, fr. Esgr.

Ponerla recta oponiéndose al contrario. An-

sem in adversarium dirigere. || primera espa

da. Entre loa toreros es el principal en esta

clase. Taurorum agitator princeps. || que

darse á espadas, fr. met. y fam. Llegar uno á

no tener nada. o perder al juego todo lo que

tenía. Omnia ludo amiltere. II Quedarse en blan

co. j| rendir la espada, fr. Jlfií. Entregarse

prisionero un oficial dando en señal su espada

al comandante de la tropa enemiga. Ensem in

dedilionis signum tradere. || sacar la espada

por alguno 6 alguna cosa. fr. met. Salir á la

defensa de alguna persona ó interesarse en el

buen éxito de algún asunto. Alicujus causnm

acerrimé lueri. || salir con su media espada.

fr. met. Entremeterse en la convei-sacion in

terrumpiéndola con cosas impertinentes ó dis

paraladas. Collocutionem importunis sermoni-

bus interrumpiré. || tender la espada, fr. Esgr.

Presentarla rectamente al combatiente. Ensem

dirigere in adversarium. R tirar de la espa

da, fr. Desenvainarla para reñir con otros. Gla-

dium distringere.

ESPADACHIN, m. El que sabe manejar bien la

espada. Dícese también del que se precia de

valiente y es amigo de pendencias. Gladiator

procax . artis gladiatorin perüus. || Germ.

Rufiancillo.

ESPADADA, f. ant. Cuchillada ó golpe dado con

espada. Vu/nus «we inftíelum.

ESPADADO. DA. adj. ant. El que lleva ó tiene

ceñida la espada. Ensifer.

ESPADADOR . RA. m. y f. El que espada. Pur-

galor ennnabi aut lint ope spathee ligneas.

ESPADAÑA, f. Yerba de cinco ó seis pies de alto

con las hojas en forma casi de espada , el tallo

largo á manera de junco, con una mazorca ci

lindrica al extremo, que después de seca suelta

una especie de pelusa ó vello blanco ligero y

muy pegajoso. Sus hojas se emplean romo las

de la enea. Tiplia latifolia. || Campanario pira

midal de una sola pared. Paries pyramidata

tinlinnabulis majoribus sustinendis apta.

ESPADAÑADA, f. Golpe de sangre, agua ú otra

cosa que á manera de vómito sale repentina

mente por la boca. Súbitos vómitos, subitánea

vomitio.

ESPADAÑAL. m. Sitio húmedo en que se crian

con abundancia las espadañas. Zocms gladiolis

palustribus abundans.

ESPADAÑAR, a. Dividir y separar alguna cosa

en partes largas y angostas como espadañas:

dícese de las aves cuando extienden la cola,

separando unas plumas de otras. Expandere.

ESPADAR, a. Macerar y quebrantar con la espa

dilla el lino ó cáñamo para sacarle el tamo y

poderlo hilar, linum vel cannabim spalhae ¡íg

nea) ope aristis purgare.

ESPADARTE, m. espada, pez marino.

ESPADERIA, f. I-a tienda 0 paraje donde se fa

brican, componen ó venden espadas. Gladio-

rum officina , taberna.

ESPADERO, m. El que hace, guarnece, compone

6 vende espadas. Gladiorum artifex, vendilor.

ESPADILLA, f. d. de espada. || La insignia roja

que en figura de espada traen los de la orden

de Santiago. Ordinis sancti Jacobi insigne. ||

Instrumento de madera como de media vara de

largo y cuatro ó seis dedos de ancho, con uno

ó dos filos á manera de espada, el cual sirve

para espadar el lino y el cáñamo. Spatha ¡íg

nea lino vel cannoti carminando. || Remo que

según la situación en que se pone hace oficio de

timón en las embarcaciones menores , como bo

tes etc. Remus, guo diversé collocalo uluntur

scapharii loco clavi. || El as de espadas en la

baraja de naipes. Charla lusoria ensis flguram

referens. || En el juego de los trucos es un ta

co cuya boca forma un cuadrilongo estrecho y

plano por los cortes que se le dan , el cual sir

ve para tirar ciertas bolas cuando no se pue

den herir en el punto debido. Bacilli lusorii

genus globulis impellcndis. || Aguja grande de

marfil ó metal de que usaban las mujeres para

rascarse la cabeza. Acus grandior capili scal-

pendo.

ESPADILLAR, a. espadar.

ESPADILLAZO. m. En algunos juegos de cartas

el lance en que viene la espadilla con tan ma

las cartas, que obligando á jugar la polla, se

pierde por fuerza. Sors adversa ab ense char-

tarum piciarum proveniens.

ESPADIN, m. Espada mas corta , estrecha y de

guarnición menor que la de la española : se lle

vaba antes con el traje de militar 6 serio, y

ahora cuando visten de uniforme los que sin

ser militares tienen facultad de usarlo. Gladiolus.

ESPAD1TA. f. d. de espada.

ESPADON, m. aum. de espada. || El castrado 6

eunuco. Eunuchus. spado.

ESPADRAPO, m. Pedazo de lienzo empapado en

algún cerato ó emplasto que suele aplicarle so

bre las llagas. Spadrapus.

ESPAGlRICO, CA. adj. Lo que pertenece al arte

químico ó depuración de metales. Úsase de es

ta voz en la terminación femenina para signifi

car la misma arte. Spagiricus.

ESPALADINAR. a. ant. Declarar, explicar con

claridad alguna cosa. Explanare, explicare.

ESPALDA. f.'La parte posterior del cuerpo hu

mano desde los hombros hasta la cintura. Usa

se comunmente en plural. Dicese también de

los animales , aunque no tan comunmente.

Dorsum. || La parte del vestido ó cuartos tra

seros de él, que corresponden á la espalda.

Vestís pars dorsualis , d'trsum tigens. || ant.

Fort, espaldón. || pl. envés ó parte posterior

de alguna cosa; como templo, casa etc. || de

molinero. Las que son anchas, abultadas y

fuertes. Peramplum hominis dorsum. |) a es

paldas, Ó A ESPALDAS VUELTAS, mod. adv.

k traición . por detrás , y no cara á cara. ||

cargado de espaldas. El que las tiene mas ele

vadas de lo regular, llabens dorsum incur-

rum. || dar de espaldas, fr. Caer boca aniba.

Supinum cadere. || dar las espaldas, fr. Vol

ver las espaldas al enemigo, huir de él. Terna

verteré, fugere. || echar a las espaldas, fr.

Olvidar voluntariamente . abandonar algún en

cargo ó negocio. OUivisci. deserere, obtivioni

daré. || echar sobre las espaldas alguna cosa.

fr. met. Hacerse responsable de ella. Suo pe-

riculo negotium suscipere. || de alguno, fr. Poner

á su cargo algún negocio. Negotium darc. man

dare. || guardar las espaldas, fr. fam. y met.

Resguardarse, ó resguardar á otro, mira-ido

por sí ó por él . para no ser ofendido. Tueri,

protegeré. || hablar por detrás, ó por las es

paldas, fr. Decir contra alguno en ausencia lo

que no se le diría cara á cara. Absrntem car-

pere. || nACER espaldas, fr. met. y fam. Sufrir,

aguantar. Tolerare. || fr. Guardarlas para evitar

una sorpresa. A tergo tueri. || a uno. fr. met. y

fam. Resguardarle, encubrirle, protegerle para

que salga bien de algún riesgo. Protegeré . pa

trocinan. || MOSQUEAR LAS ESPALDAS, fr. fam.

Dar azotes en ellas por castigo, t'lagris terga

cadere. j| relucir la espalda, fr. fam. que se

dice de la mujer que tiene mucha dote y del

hombre rico. Divitiis affluere. || tener guar

dadas las espaldas, fr. met. y fam. Tener pro

tección superior á la fuerza de los enemigos.

Aliorum paírocinio siíímtíi, valere. || segi ras

las espaldas, fr. met. Vivir asegurado alguno

de que otro no le molestará. Securum, securi

animi esse. || tornar ó volver las espaldas.

fr. Negarse á alguno, retirarse de su presencia

con desprecio. Terga verteré, i fr. Huir, vol

ver pié atrás. Terga daré , verteré.

ESPALDAR, m. Pieza de hierro ó acero de la

armadura antigua, que servia para cubrir y

defender la espalda. Dorsualis lorica. tergi mü-

nimen. || respaldo. || espalda. || Armazón de

madera para cubrirla de ramos de jazmines,

parras ú otras plantas. Compages lignea vilibus

aut aliis plnníis contegenda. || adj. ant. postre

ro, ó lo que está después de otro ó de otra

cosa, como correlativa de delantero. || pl. Col

gaduras de tapicería largas y angostas que se •

cuelgan en las paredes á manera de frisos para

arrimar á ellas las espaldas. Aulata parictibus

afflxa.

ESPALDARAZO, m. El golpe dado con espada de

plano ó con la mano en las espaldas de alguno.

Ictus plano ense vel manu impactus.

ESPALDARCETE. m. Pieza de la armadura anti

gua. Armatura) genus.

ESPALDARON, m. Pieza de la armadura antigua

que cubría y defendía las espaldas. Dorsualis

armatura.

ESPALDEAR, a. Káut. Romper las olas con rie-

mosiado ímpetu contra la popa de la embarca

ción. Maris fluctus Ímpetu vehementi in pup-

pim ferri.

ESPALDER. m. NduL El remero que sirve en la

popa de la galera y está de cara á los demás,

y los gobierna llevando su remo al compás de

los otros. Remex puppi Iriremis propinquior.

ESPALDERA, f. espaldar en los jardines.

ESPALDILLA, f. La parte de la espalda donde es

tá el hueso junto al cual empieza el juego del

brazo. Armus. || Los cuartos traseros del ju

bón ó almilla que cubren la espalda. Thoracis

pars posterior.

ESPALD1TENDID0, DA. adj. fam. El que está

tendido 6 echado de espaldas. Supinus.

ESPALDON, m. Albañ. rastro. || Valla artificial

de altura y cuerpo correspondiente para re

sistir y detener el impulso de algún tiro ó re

chazo. Agger.
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ESPALDUDO, DA. adj. El q\ie tiene grandes es

paldas. Ampio dorso seu lergo praeditus.

ESPALERA, f. espaldar en los jardines.

ESPALMADURA. f. Los desperdicios de los cascos

de los animales cuadrúpedos. Ungularum qua-

drupedum anuirá , segmenta.

ESPALMAR, a. despalmas.

ESPALTO. ta. Pint. Color oscuro , trasparente y

dulce para baños. Spallum. ||ant. Fort, esplanada.

ESPANCIMIENTO. m. anl. La acción y efecto de

espancirse. Suffusio.

ESPANCIRSE. r. ant. Esponjarse, extenderse, dila

tarse. Suffundi.

ESPAND1R. a. ant. Extender, dilatar, ensanchar,

difundir. Usábase también como recíproco. Ex

tendere, extendí.

ESPANDUDO, DA. p. p. irreg. de espandir.

ESPANTABLE, adj. espantoso. |] Maravilloso,

portentoso, que causa admiración y espanto.

Mirabilis, sttipendus.

ESPANTABLEMENTE, adv. m. Con espanto. Ter-

ribUiter. horrificé.

ESPANTADIZO, ZA. adj. El que fácilmente se

espanta. I'avidus, meliculosus.

ESPANTADOR , RA. m. y f. El que espanta. Qui

lerret.

ESPANTAJO, m. Lo que se pone en algún paraje

para' espantar. Terricvium , terriculamentuin. |]

met. Cualquiera cosa que por su representación

6 figura infunde vano temor. Larva. \\ fam. Per

dona molesta sobre despreciable.

ESPANTALOBOS, m. Arbusto que tiene las ramas

muy lampiñas, las bojas de tigura de corazón,

las flores amarillas y en forma de mariposa , y

las semillas dentro de una especie de vaina an

cha , membranosa y trasparente que cuando se

mueve hace ruido. Colutea arborescens.

ESPANTANUBLADOS, m. Apodo que se aplica al

tunante que anda de hábitos largos por los lu

gares pidiendo de puerta en puerta, y cree la

gente rústica que tiene poder sobre los nubla

dos. Sycophanla.

ESPANTAVILLANOS, m. Alhaja ó cosa de poco

valor y mucho brillo , que á los rústicos ó no

inteligentes parece de mucho precio. Merx fu-

cosa, fatlax.

ESPANTAR, a. Causar espanto, dar susto, infun

dir miedo. Terrere. || Ojear, echar de algún

lugar á alguna persona ó animal. Excitare, abi-

gere. || r. Admirarse, maravillarse. Mirar». ||

ESPANTÓSE LA MUERTA DE LA DEGOLLADA. ÍV.

fam. con que se reprende al que nota los de

fectos de otros teniéndolos él mayores tal vez

de la misma especie.

ESPANTO, m. Terror, asombro, consternación.

Terror, pavor. || Amenaza ú demostración con

que se infunde miedo. Mina.

ESPANTOSAMENTE, adv. m. Con espanto. Tcr-

ri/ícé, horrendé.

ESPANTOSO, SA. adj. Lo que causa espanto.

Terribilis , horrificus. || Maravilloso, asombro

so, pasmoso. Mirabilis, stupendus.

ESPAÑOL, LA. adj. Lo que pertenece á España

ó el natural de este reino. Hispanas. || m. La len

gua española. Hispanicus sermo. || Á la españo

la, mod. adv. Al uso de España. More hispano.

ESPAÑOLADO. DA. adj. El extranjero que en

el aire , traje y costumbres se parece á los es

pañoles. Hispanorum mores referens.

ESPAÑOLAR, a. fam. españolizar.

ESPAÑOLERÍA, f. ant. El génio . uso y costum

bres del español. Mores hispani.

ESPAÑOLETA, f. Baile antiguo español. Saltatio-

nis hispana} genus.

ESPAÑOLIZAR, a. Adoptar alguna voz extranje

ra dándole la inflexión castellana. Hispano ser-

moni adscribere. || r. Tomar las costumbres es

pañolas. Afores hispanos induere, referre.

ESPARAVAN, m. Ave , especie de halcón del ta

maño de diez ó doce pulgadas, pardo por enci

ma, blanco ondeado de negro por debajo, el

pico azulado, la cola larga, cenicienta con el

remate blanco, y las patas amarillas. Es muy

ligera y buena para cazar. Falco palumbarius. ||

AlbeU. Enfermedad que padecen las bestias en

la articulación del corvejón: cuando al moverse

el animal levanta la pierna como si se quema

ra, se llama seco ó de garbanzuelo; cuando

tiene hinchada la cara interna de la articula

ción, se le nombra boyuno, y cuando ya se

osifica causando manquedad, huesoso. Tumor

besliarum in poplile.

ESPARAVEL, m. Red redonda para pescar que se

arroja á fuerza de brazo en los ríos y parajes

de poco fondo. fíeticulum, piscatoria} retís genus.

ESPARCIATA, adj. espartano.

ESPARCIDAMENTE, adv. m. Distintamente, se

paradamente. Separatim , sparsim.

ESPARCIDO, DA. adj. met. Festivo , franco en el

trato, alegre, divertido. Lepidus.

ESPARCIMIENTO, m. La acción y efecto de es

parcir y esparcirse. Dispersio, diffusio. || Des-

pejo, desembarazo, franqueza en el trato, ale

gría. Festivilas, sermonis lepor el facilitas.

ESPARCIR, a. Separar, extender lo que está jun

to ó amontonado, derramar extendiendo. Spar-

gere. || met. Divulgar, publicar, extender algu

na noticia. Divulgare. ¡| r. Divertirse, desaho

garse, recrearse. Animum recreare, relaxare.

ESPARRAGADO, m. Guisado hecho con espárra

gos. Ferculum asparagís conditum.

ESPARRAGADOR, RA.'m. y f. El que cuid3 y

coge los espárragos. Asparagorum cusios, aspa-

ragos decerpens.

ESPARRAGAM1ENTO .m. ant. La acción y efecto

de cuidar ó coger espárragos. Asparagorum

custodia , collcctio.

ESPARRAGAR, a. Cuidar ó coger espárragos. As-

paragos custodire, decerpere. | anda ó vete á

esparragar, fr. fam. de que se usa para des

pedir á alguno con desprecio y onfado. Abi in

malam crucem.

ESPÁRRAGO, m. Yerba como de una vara de alta

con las raíces pendientes de una cepa carnosa,

el tallo rollizo, derecho, muy tierno al princi

pio, después ramoso y duro , el frulo unas ba-

vas del tamaño de los guisantes, y de color ro

jo cuando están maduras. Asparagia. || El ta

llo tierno de la planta del mismo nombre , que

se come y es muy sabroso antes de endurecer

se. Asparagus, asparagi caulis. || El palo largo

y derecho que sirve para asegurar con otros

un entoldado. Fustis oblongus. || anda o vete á

freír espárragos, fr. fam. anda ó vete a es

parragar. || solo como el espárrago, expr.

fam. que se dice del que no tiene parientes , ó

del que vive y anda solo. Homo solitarius.

ESPARRAGON. m. Tejido de seda que forma un

cordoncillo mas doble y fuerte que el de la

tercianela. Texli serte» oenus.

ESPARRAGUERA, f. La planta que produce el es

párrago. Asparagia. || La era ó haza de tierra

que no tiene otras plantas que espárragos y es

tá destinada á criarlos.

ESPARRAGUERO , RA. m. y f. La persona que

coge y vende espárragos. Asparagorum venditor.

ESPARRANCADO . DA. adj. El que anda ó está

muy abierto de piernas. Dícese también de las

cosas que debiendo estar juntas están muy se

paradas. Divaricalus.

ESPARRANCARSE, r. fam. Abrirse de piernas,

separarlas. Crura divaricare.

ESPARSION. f. ant. La* acción y efecto de espar

cir. Dispersio, diffussio.

ESPARTAL. m. espartizal.

ESPARTANO. NA. adj. La persona natural de

Esparta , ó lo perteneciente á este país. Spar-

lanus.

ESPARTEÑA, f. Calzado hecho de esparto, mas

grosero que los de cordel. Sparleum calcea-

mentum . solea spartea.

ESPARTERÍA, f. El barrio , paraje ó tienda don

de se venden ó trabajan las obras de esparto, y

también el oficio de espartero. Taberna spar-

taria . officina spartaria.

ESPARTERO , RA. m. y f. La persona que fabri

ca y vende las obras de esparto. Sparteorum

operum artífex, venditor.

ESPARTICO , LLO. m. d. de esparto. |) coger á

alguno al espartillo. fr. fam. Encontrar á al

guno casualmente , y aprovecharse de aquella

ocasión para tratar con él alguna cosa. Casu,

forte invenire.

ESPART1LLA. f. Rollo pequeño manual de estera

ó esparto que sirve como escobilla para limpiar

los animales cuadrúpedos. Scopula spartea.

ESPARTIZAL, m. Campo donde se cria esparto.

Ager sparti ferax.

ESPARTO, m. Yerba con las hojas como hilos,

lampiñas y tenacísimas , los tallos ó cañitas dos

ó tres piés de altas, derechas, macizas, y las

flores en panoja espigada. Se cria en grandes

montones , y de sus hojas se hacen sogas , este

ras y otras cosas. Spartum.

ESPASMAR, a. ant. pasmar.

ESPASMO, m. pasmo.

ESPASMÓDICO , CA. adj. Med. Lo que pertenece

al espasmo. Spasmodicus.

ESPATO, ra. Miner. Piedra calcárea, calcinable,

mas ó menos trasparente , que no da lumbre

con el eslabón y se encuentra en las minas

metálicas.

ESPÁTULA, f. Paleta pequeña de metal, madera

ó marfil que se usa para sacar y mezclar los

electuarios y otras medicinas. Spathula.

ESPATULAMANCÍA. f. ant. Especie de supersti

ción con que se intentaba adivinar por los huesos

de los animales. Superstitiosa! divinalionis genus.

ESPAVECER. a. ant. Atemorizar.

ESPAVIENTO, m. aspaviento.

ESPAVORECIDO, DA. adj. ant. despavorido.

ESPAVORIDO, DA. adj. despavorido.

ESPECERÍA, f. La tienda en que se venden dro

gas ó especias. Aromatum taberna. || Las dro-

gas que comunmente llaman especias. Arómala.

ESPECIA, f. Cualquiera de las drogas con que se

sazonan los manjares y guisados; como son

clavos, pimienta, azafrán etc. tronío cioíscon-

diendis. || ant. específico medicinal. || pl. ant.

Ciertos postres de la comida que se servían

para beber vino , y se tomaban como ahora el

café. Bellaria.

ESPECIAL, adj. Lo singular ó particular , que se

diferencia de lo común y ordinario ó general.

Specialis , peculiaris. || adv. m. ant. especial

mente, y en especial, mod. adv. especialmente.

ESPECIALIDAD, f. Particularidad, singularidad,

caso particular. Singularilas.

ESPECIALÍSIMO , MA. adj. sup. do especial. VoJ-

di sinr/ularis.

ESPECIALMENTE, adv. m. Con especialidad. Sin-

gulariler , peculiariter. >

ESPECIE, f. Razón general ó concepto que com

prende muchos individuos de una misma natu

raleza; como la especie de perro, la de caba

llo etc. Species. |¡ La imagen ó idea de algún

objeto que se representa en el alma. Species.

imago. || Caso , suceso , asunto , negocio ; y así

se dice : se trató de aquella especie , no' me

acuerdo de tal especie, fíes, negolium. \\ Pre

texto , apariencia , color , sombra. Species. pru-

texlus. || género. II Esgr. Treta de tajo, revés

ó estocada. G/adiaíories artis sors quxdam. |]

remota, noticia remota. II pl. Afús. Las voces

en la composición. Divídense en consonantes

y disonantes , y estas en perfectas é imper

fectas. Species musiem. || sacramentales. Los

accidentes de olor , color y sabor que quedan

en el sacramento después de convertida la sus

tancia de pan y vino en cuerpo y sangre de

Cristo. Species sacramentales, orcideníio eucha-

rislíca. || escapársele á uno alguna especie.

fr. Decir inadvertidamente lo que no era del

caso ó se debia callar. Temeré, inconsulto to

qui. || soltar una especie, fr. Decir alguna

proposición para reconocer y explorar el áni

mo de los que la oyen. Verbum emitiere auii-

torum ánimos expíorandí gratid.

ESPECIERÍA, f. ESPECERÍA.

ESPECIERO, m. El que comercia en drogas lla

madas especias. Aromatum edulium venditor. ||

ant. boticario.

ESPECIFICACION, f. La acción y efecto de especi

ficar. Declaralio. explicatio.

ESPECIF1CADAMENTE. adv. m. Con especifica

ción. Expresse, distincté.

ESPECIFICAR, a. Explicar, declarar con indivi

dualidad alguna cosa. Explicare, declarare.

ESPECIFICATIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud

ó eficacia para especificar alguna cosa decla

rándola individualmente. Vim declarandi, ex-

plicandi habens.

ESPECÍFICO , CA. adj. Lo que caracteriza y dis

tingue una especie de otra. Singularis, spteia-

lis. || m. Med. El medicamento eficaz para cu

rar alguna enfermedad determinada. Medica-

menlum peculiarem vim habens.

ESPECIOSIDAD, f. ant. perfección.

ESPECIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de especioso.

Valdi speciosus.

ESPECIOSO, SA. adj. Hermoso, precioso, per

fecto. Speciosus, pulcher . formosus. || met. Apa

rente, engañoso. Stmulalus.

ESPECTABLE, adj. ant. Se aplicaba á las perso

nas que por sus oficios y empleos eran dignas de

respeto y estimación. Spectabilis. spectatu dignus.

ESPECTÁCULO, m. Juego 6 festejo celebrado en

circos ó teatros para divertir al público. Spec-

taculum , ludí publid. || Cualquier suceso grave,

por lo común lastimoso , digno de la atención y

admiración de las gentes. Spectaculum.

ESPECTADOR, RA. m. y f. El que mira con

atención algún objeto. Spectator.
ESPECTRO, m. Imagen , fantasma , por lo común

horrible , que se representa á los ojos 6 en la

fantasía. Spectrum.
ESPECULACION, f. La acción y efecto de espe

cular. Specuíotto. || Coi». La acción de comprar,

vender , ó permutar algún género comerciable

para lograr la ganancia que se ha calculado,

y en general todo negocio que promete lucro.

Negotíatio.
ESPECULADOR, RA. ai. y f. La persona que es

pecula. Speculalor.
ESPECULAR, adj. ant. Trasparente , diafano. Spe-

cularis, translucidus. || v. a. Registrar, mirar

con atención alguna cosa para reconocerla y

examinarla. Speculari. || met. Meditar, contem

plar, considerar, reflexionar. Jfeditari, con

templan. | Comerciar , traficar. .
ESPECULARIO, RIA. adj. ant. Lo perteneciente

al espejo. Speculoris. ,
ESPECULATIVA, f. La facultad del alma para

especular alguna cosa. Animi vis speculatrix.

ESPECULATIVAMENTE, adv. m. teóricamente.

Theorke.
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ESPECULATIVO, VA. adj. que se aplica á la es

peculación ó á lo que liene aptitud para espe

cular. Speculandi vim habens. || Lo que pro

cede de la mera especulación ó discurso sin

haberse reducido á práctica. Speculans. || El

que es muy pensativo y dado á la especula

ción. Herum mcdilaliont deditus.

ESPECHAR, a. ant. pincha».

ESPEDAR. a. aut. espetar.

ESPEDAZAH. a. ant. despedazar.

ESPEDIMIENTO. in. ant. despedida.

ESPEDIRSE, r. ant. despedirse.

ESPKDO. m. ant. asador.
ESPEJADO, DA. adj. Lo que se compone de es

pejos ó tiene semejanza con ellos. Specutis

mstructus, speculo simüis.
ESPEJAR, a. ant. Limpiar, pulir, lustrar. Perpo-

lire. || despejar. || r, ant. Mirarse al espejo.

Speculum consulere.
ESPEJEAR, n. Relucir ó resplandecer al modo

que lo hace el espejo. Rcniitere , instar specuii

splendere. || en alguno, fr. met. Mirarse en

él como en un espejo, complaciéndose de sus

gracias ó acciones. Sibi in aliquo complaceré.

ESPEJERÍA, f. La tienda en que se venden espe

jos y otros muebles para adorno de casas. Spe-

culorum domesticceque supelkctilis taberna.

ESPEJERO, m. El que hace, vende y compone

espejos. Speculorum artifex , vendilor.

ESPEJICO, LLO, TO. ni. d. de espejo.

ESPEJO, m. Plancha de cristal azogada por la

parte posterior para que se reflejen y se repre

senten en él los objetos que tenga delante : los

hay también de acero bruñido. Speculum. || de

armar, ant. espejo de cuerpo entero. |) de cuer

po estero, ó espejo de vestir. Espejo grande en

que se representa todo ó casi todo el cuerpo del

que se mira en él. Speculum grandius , loti corpo-

ri par. || ustorio. Espejo cóncavo de superficie

muy tersa, por cuyo medio los rayos del sol

reflejan, reuniendo su actividad de suerte que

en el punto que llaman foco abrasa cualquier

cuerpo que se le presenta. Speculum urens. ||

mirarse en uno como en un espejo, fr. fam. Te

nerle mucho amor y complacerse en él. In ali

quo sibi complaceré. || no te verás en ese es

pejo, expr. fam. con que se le previene á alguno

que no logrará lo que intenta ó pretende. Frus

tra laboras, operam perdis.

ESPEJÜELA. f. Manej. Arco que suelen tener al

gunos bocados en la parte interior, y une los

extremos de los dos cañones. Se llama espejue-

la abierta si tiene un gozne en la parte supe

rior para darle mayor juego al horado ; y cer

rada si es de una pieza. Freni pars quotdam.

ESPEJUELO, m. d. de espejo. || El yeso crista

lizado en láminas brillantes. Selenita. || La hoja

del talco. Schisli bractea. || Instrumento de

madera para cazar alondras : es del tamaño de

un cepillo, cubierto de paño ó bayeta colora

da, y sobre ella unos espejillos redondos : está

dispuesto de modo que tirando de un cordel da

vueltas alrededor, y heridos los espejillos de

los rayos del sol acuden las alondras á los re

flejos, illicium speculare. || La conserva de ta

jadas de cidra ó calabaza que con el almíbar

se hacen relucientes., Citrorum crusla; saccha-

ro candila*. || prou. Entre colmeneros la borra

ó suciedad que se cria en los panales durante

el invierno. Favorum purgamentum, sordes. ||

Callosidad que contrae el feto del animal en el

vientre de la madre por la situación que tiene

dentro de la matriz. Callum in jumentorum

eruribuí. \\ pl. Las lunas de cristal de que se

forman los anteojos: llámanse lambicn asi los

mismos anteojos. Conspkilla.

ESPELTA. f. Especie de trigo parecido á la es

canda . de que hay dos diferencias : una que

en cada hollejo tiene un solo grano, y otra que

en dos hollejos unidos tiene dos granos peque

ños. Spelta.

ESPÉLTEO , EA. adj. Lo perteneciente á la es-

pelta. Ait speltam perlinens.

ESPELUZAR, a. despeluzar. Úsase también como

recíproco.
ESPELUZNARSE, r. Erizarse los cabellos por es

panto ú otro motivo. Horripilari. | Tener los

cabellos descompuestos y enmarañados. Capil

los implican, intricari.

ESPELUZO, m. ant. despeluzo.

ESPEQUE, m. Palanca de madera redonda por

una extremidad y cuadrada por la otra, de

que se sirven los artilleros. Ligneum fulcrum,

lignea vedis.

ESPERA, f. La acción y efecto de esperar. Ex~

. peetatio. || El plazo ó término señalado por el

juez para ejecutar alguua cosa; como para pa

gar, para presentar documentos etc. Tempus,

dies prajslilulus. || Especie de cañón de artille

ría. Tormenti bellici genus. || ant. Moneda de

Levante. Memela genus. || estar en espera, fr.

Estar en observación esperando alguna cosa.

Observare , expectore. |j tener espera , ó ser

hombre de espera, fr. Proceder con mucha ma

durez y reflexión, no partir de ligero. Pru-

denler, considérate agere.

ESPERABLE. adj. ant. Lo que se puede ó debe

esperar. Sperabilis.

ESPERACION. f. ant. esperanza.

ESPERADOR, RA. m. y f. El que espera. Qui

sperat.

KSPERAM1ENTO. m. ant. La acción y efecto de

esperar. Expeclatio.

ESPERANTE, p. a. ant. de esperar. El que espe

ra. Sperans.

ESPERANZA, f. Virtud teologal por la que espe

ramos en Dios con firmeza que nos dará los

bienes que nos ba prometido. Spes. || La con

fianza de lograr alguna cosa. Usase también en

plural. Fiducia rei assequendai. || ancora de la

ESPERANZA. V. ANCORA. || ALIMENTARSE DE ESPE

RANZAS, fr. met. Lisonjearse con poco funda

mento de conseguir lo que se desea ó pretende.

Spe itludi. || dar esperanza ó esperanzas, fr.

Dar á entender á alguno que puede esperar el

logro de lo que solicita ó desea. Spem alicui

{acere. \\ llenar la esperanza, fr. Correspon

der el efecto ó suceso á lo que se esperaba.

Spei evcnlum responderé.

ESPERANZAR, a. Dar esperanza de alguna cosa.

Spem alicui daré.

ESPERAR, a. Tener esperanza de conseguir al

guna cosa que se desea. Sperare. || Aguardar,

hacer tiempo para que alguno llegue ó para

2ue suceda alguna cosa. Tempus expectore. ||

ifcese también de las cosas que no se desean,

y se teme que han de suceder ; como espero

la calentura, espero la muerte. Timere, refor-

midare. || esperar en alguno, fr. Poner en él

la confianza de que le hará algún bien. Spem

in aliquo poneré. j| quien espera desespera.

ref. que explica la mortificación del que vive

en una esperanza incierta de lograr el fin de

sus deseos.

ESPERDECIR. a. ant. despreciar.

ESPERECER, n. ant. perecer.

ESPEREZARSE, r. desperezarse.

ESPEREZO, m. Ademan que se hace ordinaria

mente estirando los brazos y piernas al tiempo

de despertar y en algunas otras ocasiones.

Pondictí/oíio.

ESPERGURAR. a. pr. Moj. Limpiar la vid de

todos los tallos y vástagos que echa en el tron

co y madera que no sean del año anterior,

para que no chupen la savia á los que salen de

las yemas del sarmiento nuevo , que son los

fructíferos. Vilis ramos inútiles resecare.

ESPERIDO, DA. adj. ant. Extenuado, flaco, dé

bil. Extenuatus, debilis.

ESPERIEGO , GA. adj. asperiego. Usase mas co

munmente como sustantivo masculino por el

árbol , y como femenino por la fruta. Mali aci-

duli genus.

ESPERMA. f. semen. || de ballena. Grasa sólida,

mas dura que el sebo, sumamente blanca, y

medio trasparente . que se saca de la ballena,

y se emplea para hacer velas y en algunas co

sas medicinales. Spcrma ecti.

ESPERMÁTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

esperma. Spermalicus.

ESPERNADA, f. El remate de la cadena que

suele tener el eslabón abierto con UDas puntas

derechas para meterlo en la argolla que está

fijada en algún poste ó pared. Catence postre-

mus annulus.

ESPERNIBLE, adj. pr. And. despreciable.

ESPERON, m. Sául. El extremo de la proa de

un navio , que remata en punta , y en él se

suele fijar la empresa ó timbre que da nombre

al navio. Rostrum mvis:

ESPERONTE. m. Especie de fortificación antigua

que se hacía en medio de las cortinas en án

gulo saliente para mayor defensa ; también

solia nacerse en las riberas de los rios y de

lante de las puertas de las plazas. Beliici pro

pugnáculo genus.

ESPERRIACA. f. pr. And. El último mosto que

se saca de la uva, y que ordinariamente con

sumen los trabajadores. Muilum secunda-

rium.

ESPERRIADERO. m. ant. La acción y efecto de

esperriar. Conspersio.

ESPERRIAR. a. ant. espurriar.

ESPERTEZA. f. ant. Diligencia, actividad.

ESPESAMENTE, adv. m. ant. Con frecuencia,

con coulinuacion. Frecuenter, assiduó.

ESPESAR, a. Condensar lo líquido y fluido. Den-

sare, spissare. || Unir, apretar una cosa con

otra, haciéndola mas cerrada y tupida ; como

se bace en los tejidos , inedias etc. Spissare. ||

r. Juntarse, unirse , cerrarse y apretarse las

cosas unas con otras ; como hacen los árboles

y plantas, creciendo y echando ramas. Spissa

re, spissescer*.

ESPESATIVO . VA. adj. Lo que tiene virtud de

espesar. Spissare valens.

ESPESEDUMBRE. f. ant. espesura.

ESPESEZA. f. ant. espesura.

ESPESÍSIMO, MA. adj. sup. de espeso. Valde

spissus.

ESPESO. SA. adj. Denso, condensado. Spissus,

densus. || Se dice de las cosas que están muy

juntas y apretadas ; como suele suceder en los

trigos, "eD las arboledas y montes. Spissus. den

sus. || Continuado, repetido, frecuente. Fre-

quens , assiduus. || met. Sucio , desaseado y

grasienlo. Sordidus. || ant. Grueso , corpulento,

macizo.

ESPESOR, m. El grueso de un sólido. Crassi-

tndo.

ESPESURA, f. Condensación ó trabazón de cosas

líquidas ó fluidas. Dícese también de otras co

sas que están muy juntas. Densitas. || espe

sor. || met. Desaseo, inmundicia y suciedad.

Sordes , immunditia. || ant. Solidez , firmeza.

Solidilas, firmilas.

ESPETAR a. Meter, clavar en el espeto ó asa

dor, ú otro instrumento puntiagudo, alguna co

sa; como carne, aves, pescados etc. Infigere. \\

Atravesar, clavar, meter por algún cuerpo un

instrumento puntiagudo. Transfodere. transfi-

gere. || met. fam. Decir, contar; y así se dice:

fulano le espetó fuertes razones ; le espetó un

cuento etc. Narrare. || r. Ponerse tieso , afec

tando gravedad y majestad, Intumescere, in-

flari. || met. y fam. Encajarse , asegurarse,

afianzarse. Rem oceupare, rei insidere.

ESPETERA, f. Tabla con garfios en que se cuel

gan carnes , aves y utensilios de cocina ; como

cazos, sartenes etc. Llámase también así el

conjunto de utensilios de cocina. Abacus cuM-

narius , uncinata tabula instrumento culinario

appendendo.

ESPETO, m. ant. asador.

ESPETON, m. Hierro largo y delgado como asa

dor ó estoque. Llámase también así el alfiler

grande. Veru, veruculum. || Golpe dado con

espetón. Idus veru impaclus. || Pez, aguja.

ESPÍA, m. v f. La persona que con disimulo y

secreto observa ó escucha lo que pasa para

comunicarlo al que se lo ha mandado. Ocatltus

explorator. || Germ. El que atalaya. || doble.

La persona que sirve á las dos partes contra

rias por el interés que de ambas le resulta. Ex

plorator utrique partí infidus. fallax. || echar

ó tender una espía, fr. Káut. Echar un anclote

hácia el paraje adonde se quiere mudar una

embarcación para acercarse á él, recogiendo

en la embarcación el calabrote ó cabo. Ancho-

ram jacere.

ESPIADO, DA. adj. Germ. Malsinado-

ESPIADOR. m. ant. espía.

ESPIAR, a. Observar, reconocer y notar lo que

pasa con gran disimulo y secreto . para comu

nicarlo al que lo ba encargado. Explorare , spe-

culari. || Ndut. Mover una embarcación que

está fondeada con una sola ancla 6 anclote, re

cogiendo con el cabrestante el cable ó cala

brote de aquella ancla . para que la embarca

ción se acerque á ella. Osase mas como re

cíproco. Navem anchord fundalam anchores

appropinquare.

ESPIBIA. f. Albeit. Dislocación incompleta de las

vértebras. Llámase espibion cuando la dislo-

cacioti es completa. Vertebrarum luxatura.

ESPIBIO ó ESPIBION. m. Albeit. Dislocadura en

la nuca ó en los espóndiles de la cerviz del

animal . por la cual so encogen los músculos

de la una parte del pescuezo, y se aflojan los

de la parte contraria , quedando el pescuezo

torcido. Cervicis luxatura.

ESPICANARDI. f. Una de las especies de la plan

ta llamada nardo, la cual viene de la Siria.

Spica nardi.

ESPICANARDO. m. Yerba medicinal aromática,

que se cria en la India, algo parecida al es-

quenanto. Andropagon nardus.

ESPICHAR, a. pinchar. |l fam. Morir.

ESPICHE, ro. Arma 6 instrumento puntiagudo,

como espada ó asador. Spiculum.

ESPICHON, m. La herida dada con el espiche ó

con otra arma puntiaguda. Vulnus spiculo in-

fliclum.

ESPIEDO. m. ant. espetón.

ESPIGA, f. La parte superior de la caña ó tallo,

donde producen su fruto 6 semilla algunas

plantas ; como el trigo , cebada etc. Spica. ||

La parle superior de la espada en donde se

asegura la guarnición. Ensis pars superior in

eapulum intromissa. || La punta de algún ma

dero ó palo por donde entra ó se recibe en

otro ; también se llaman así los clavos do ma

dera con que se aseguran las tablas ó made

ros. Ligni vel clavi cuspis. || La púa ó punta

del talló que se toma de un árbol para ingerir

en otro. Surculus. || Clavo pequeño de hierro
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y sin cabeza. Llámase también agujo. Clacus

acephalus. || Espútelas eu las bembas y grasa -

das. Fístula incendiaria. || Sáut. Una de las

velas de la galera. Trircmís velum quoddam. ||

quedarse á la lspiga. Ir. met. y fam. yue-

darse á lo último paia aprovecharse de los

desperdicios de otros. Ncglecla coüigere.

ESPIGADERA, f. La mujer que recoge las espi

gas que ban quedado en las tierras después di;

la siega. Spicilega , qum spicas volligit d messu-

ribus pratlerilas.

ESPIGADO, DA. adj. Alio, crecido de cuerpo.

Dícese de los jóvenes. Corpore procerus.

ESPIGADORA, f. espigadera.

EsPIGAR. a. Coger las e.-pigas que los segadores

ban dejado de segar , ó las que han quedado

en el rastrojo. Derelictas d messoríbus spicas

colligere. || En algunas partes de Castilla la

Vieja hacer alguna ofrenda ó dar alguna al

haja á la mujer que se casa el día de los des

posorios, y suele hacerse al tiempo del baile.

Munusculum sponsalüium largiri. \\ Varp. Ha

cer la espiga en las maderas que han de en

trar en otras. Cuspidem ligni alleri /¡¡/no im-

miltendam formare. || n. Empezar los panes a

echa'r espigas. Segelem apicare, spicas emitie

re. || met. Crecer notablemente alguna persona.

Valdé crescere.

ESPIGON, m. La espiga ¿«pera y espinosa ; como

la del cardo y otras. Spica agreslis ¡¡pinosa. ||

aguijo» por el de la abeja etc. Apis aculeus. ¡j

La espiga ó punta de algún instrumento pun

tiagudo , ó del clavo con que se asegura alguna

cosa. Speculum, cuspis. || Cerro alto, pelado y

puntiagudo. Coito cuspidatus. || mazorca. || de

AJO. DIENTE DE AJO. || IR CON ESPIGON , Ó LLE

VARLO, fr. met. y fam. Retirarse picado ó con

resentimiento de alguna cosa. Indignatum, sub-

iralum abire.

ESPIGOSO , SA. adj. ant. Lo que tiene espigas ó

abunda de ellas. Spicalus. spicis abundara.

ESPIGUILLA , TA. f. d. de espiga. || Especie de

cinta angosta ó fleco con picos, que sirve para

guarniciones. Fatciela. || La flor que echan al

gunos árboles, como la del álamo. Julus.

ESPILOCHO. m. ant. Pobre, desvalido.

ESPILLADOR, ra. Oerm. Jugador.

ESPILLANTES, m. pL Oerm. Naipes.

ESPILLAR, a. Germ. Jugar ó quitar algo.

ESPILLO, m. Germ. Lo que se juega ó se quita.

ESPIN. m. puerco espin.

ESPINA, f. Púa delgada y puntiaguda ; como las

del espino , de la cambronera , de la zarza etc.

Spina. || La parte dura y puntiaguda que en

los peces hace el oficio de hueso. Spina in pis-

cibus. || espinazo. || La astilla pequeña y puntia

guda de la madera, esparto ó alguna otra cosa

áspera. En este sentido decimos : se ha me

tido una espina en un dedo. Aculeus, assula

tenuissima. || met. Escrúpulo , recelo , sospecha.

Suspicio. || Germ. Sospecha. || blanca. Verba

algo parecida al acanto espinoso, con las ho

jas entre aovadas y oblongas, verdes y con

vello blanquecino . el tallo hueco y dividido en

forma de alas rectas que terminan en cabezue

las semejantes á las de los cardos. Onopordium

acanthium. || de pescado. Entre los pasamane

ros es la labor de las ligas de toda seda, cor

deladas, porque imita á la espina del pescado.

Fasciolce sérica; textura quatdam. || dejar á uno

la espina en el dedo. fr. met. y fam. íío re

mediar enteramente el daño que padece. Cau-

sam malí relinquere j estar ó ouedakse en la

espina, fr. fam. Estar muy flaco y extenuado.

Dícese vulgarmente en la espina de santa lu-

cl.v. Valdé gracilem esse. || estar uno en espi

nas, ó tenerle en espinas, fr. met. y fam.

Estar con cuidado ó zozobra sobre algún asun

to. Curis confici, discruáari. || no saques espi

nas donde no hat espigas, rcf. que aconseja

que no se trabaje sin esperanza de fruto. || sa

car la espina, fr. met. Desarraigar alguna cosa

mala ó perjudicial. Mati causam penilus avelle-

re. || sacarse la espina, fr. fam. Desquitarse

de alguna pérdida , especialmente en el juego. ||

dar mala espina, fr. Concebir recelos ó sospe

chas.

ESPINACA, f. VCrba muy común con las hojas

de figura de alabarda, verdes y suaves, las

flores sin hojuelas , las semillas de figura có

nica inversa, y con aguijones. Se cultiva en

las huertas, y se usa mucho en potajes y en

saladas. Spinaca olerácea.

ESPINADURA. f. La acción y efecto de espinar.

Punclio.

ESPINAL, adj. Lo perteneciente á la espina ó

espinazo. Doi'sualis. || m. espinar.

ESPINAPE. m. ant. Albañ. Cierta labor de los

solados antiguos. Operis forma queedam in pa-

rimenlis. *"

ESPINAR, m. Sitio poblado de espinos. Spine-

tum. H met. Dificultad, embarazo, enredo, üif-

flcullas, impedimenlum. \\ v. a. Punzar, herir

con espina. Spind pungere. || Herir, lastimar y

ofender con palabras picantes. Se usa también

como recíproco. Verbis pungere, slimulare. \\

Poner espinos, cambroneias ó zarzas atadas

al rededor de los árboles recien plantados pa

ra resguardarlos. Spinis vallare.

ESPINAZO, ra. Las vértebras unidas y trabadas

enlre sí que en el tronco del cuerpo del hom

bre y del bruto corren desde la nuca hasta la

rabadilla, üorsi spina.

ESPINEL, ni. Cuerda gruesa de que penden otras

cuerdas con anzuelos á trechos para pescar

congrios y otros peces grandes. Está sostenida

de dos corchos ó boyas flotantes que sirven

también para saber dónde está. Funis pisca-

lorius.

ESPINELA, f. Cierta composición métrica de diez

versos de ocho sílabas, conocida mas comun

mente por décima. Llamóse espinela por ha

berla inventado Vicente Espinel. POesis genus

denis constans versibus oclosyüabis. || Especie

de rubí menos duro y de menos brillo que es

te. Carbunculi genus.

ESPÍNEO, EA. adj. Lo hecho de espinas ó per

teneciente á ellas. Spineus.

ESPINETA, f. Clavicordio pequeño de una sola

cuerda en cada órden. Fidkulare organum

minoró modi.

ESPINGARDA f. Canon de artillería algo mayor

que el falconete. y menor que la pieza de ba

tir. Tormenli beUici genus. \] Arcabuz de mas

de tres varas de largo y canon correspondien

te , de que se usaba en lo antiguo. Scloppelum

grandius.

ESP1NGARDADA. f. Herida hecha con la espin

garda. Scloppeti grandioris vulnus.

ESPINGARDERlA. f. ant. El conjunto de espin

gardas ó de la gente que las usaba en la guer

ra. Scloppetorum mullitudo, militum scloppela-

riorum copia.

ESPINGARDERO. m. El soldado que usaba del

arcabuz llamado espingarda. Miles scloppe-

tarius.

ESPINICA , LLA, TA. f. d. de espina.

ESPINILLA, f. La parle anterior de la canilla de

la pierna. Tibia cruris.

ESPINILLERA, f. ant. Pieza de la armadura an

tigua que cubría y defendía las espinillas. Ti

bíale, ocrea.

ESPINO MAJUELO, m. Arbusto que tiene las ra

mas espinosas, las hojas algo parecidas á las

del apio, y la madera dura. Produce unas ba

yas redondas con ombligo, carnosas y colora

das , de las cuales se hace una conserva me

dicinal. Cratmgus oxuacanlha. || negro. Arbus

to con espinas terminales en las ramas , las

hojas largas y estrechas, y con unas bayas

negras por fruto. Rhamnus lycioides.

ESPINOSO, SA. adj. Aplícase á la planta, arbus

to ó árbol lleno de espinas. Spinosus, spini-

fer. || met. Arduo, difícil, intrincado. Arduus,

dífficílis.

ESPION, m. espía.

ESPIOTE, m. ant. espiche.

ESPIRA, f. Matem. Línea curva que sin cerrar

el círculo va dando vueltas en forma de cara

col. Spira. || ant. La basa de la columna. Bas-

sis columna;.

ESPIRADOR, m. El que espira. Spirans.

ESPIRAL, adj. Lo que pertenece á la espira: co

mo línea espiral , escalera espiral ó de cara

col. Spiralís.

ESPIRAMIENTO. m. ant. soplo. || aDt. Teol. Ha

blando de la Santísima Trinidad espíritu santo.

ESPIRANTE, p. a. de espirar. El que espira.

Spirans, inspiran!.

ESPIRAR, a. Exhalar,' echar de sí algún cuerpo

buen ó mal olor. Exhalare, emitiere. \\ Infun

dir espíritu, animar, mover, excitar. Dícese

propiamente de la inspiración del Espíritu

Santo. Spirare, afflare. |] Teol. Producir el Pa

dre y el Hijo por medio del amor recíproco

con que se aman al Espíritu Santo. Spirare. ||

ant. inspirar. |¡ n. morir. || Tomar aliento, alen

tar. Respirare, animam refieere. || Arrojar el

aire desde el pulmón hácia afuera. Lo contra

rio de aspirar ó inspirar. Expirare. || Poét. Dí

cese del viento cuando sopla blandamente.

Spirare, afflare. || met. Faltar, acabarse, fe

necer; y así se dice: espiró el mes, el plazo etc.

finiré, expleri.

ESPIRAT1VO, VA. adj. Teol. Lo que puede es

pirar ó tiene esta propiedad. Spirare, afflare

valens.

ESPIR1TAL. adj. ant. Lo perteneciente á la res

piración. Spirilalis.

ESPIRITAR, a. endemoniar. Úsase también como

recíproco. || met. y fam. Agitar, conmover, ir

ritar. Se usa mas comunmente como recípro

co. Slimulare, agitare, irritare.

ESPIR1TILLO. m. d. de espíritu.

ESPIRITOSAMENTE, adv. m. Con espíritu. Spi-

ritalitt r.

ESPIRITOSO, SA. adj. Vivo. 'animoso , eficaz,

que tiene mucho espíritu. Vivax, alacer. \\ Lo

que tiene muchos espíritus, y es fácil de exba

larse, como algunos licores. Exhalari facilis.

ESPÍRITU, m. Sustancia incorpórea dolada de

razón ; como el ángel y el alma del hombre.

Spirilus. || Se toma muchas veces por el alma

racional. Anima rationalis. || Don sobrenatural

y gracia particular que Dios suele dar á algu

nas criaturas; como espíritu de profecía etc.

Donum, gralia supernaturalis. || V irtud , cien-

cia mística. ¡Helas, rerum spirilalium jcioi-

lia. || El vigor natural y virtud que alienta v

fortifica el cuerpo, para obrar con agilidad.

Spirilus, vigor. || Ánimo, valor, aliento, es

fuerzo. Virlus, animi vigor. || Energía, fuerza.

I'ií, vigor. || Se toma muchas veces por el de

monio, y en este sentido se usa mas comun

mente en plural. Datmon, spirilus immundus. |

pl. Los vapores sutilísimos que exhala algún

licor ó cuerpo. Vapores tenuissimi é corpori-

bus exhalali. || Las partes ó porciones mas

puras y sutiles que se extraen de algunc»

cuerpos sólidos ó flúidos por medio de lai

operaciones químicas. SublUiores purioresque

corporum quorumdam partícula. || espíritu de

coNTRADrccroí. El genio inclinado á contrade

cir siempre. Conlenítostw Aomo. || inmundo. En

la Escritura Sagrada se da este nombre al de

monio. Spiritus immundus , daemon. || maligso.

El demonio. Doemon. || santo. La tercera per

sona de la Santísima Trinidad, que procede

igualmente del Padre y del Hijo. Spírifus San

clus. || vital. Cierta sustancia sutil y ligerísima

que se considera necesaria para que viva el

animal. Spirilus vüalis. || espíritus animales.

Ciertos flúidos muy ténues y sutiles que se ha

supuesto sirven para determinar los movi

mientos de nuestros miembros. Spirüut asi-

maliS. || BEBER EL ESPÍRITU Á ALGUNO, fr. met.

V. BEBER LA DOCTRINA. || COBRAR ESPÍRITU. VA

LOR etc. COBRAR ANIMO. fl DAR EL ESPÍRITU, fr.

met. Espirar, morir. Animam effiare. || exha

lar EL ESPÍRITU, fr. mol. DAR EL ESPÍRITU. || LE

VANTAR el espíritu, fr. Cobrar ánimo y vigor

para ejecutar alguna cosa. Animum erigen,

ESPIRITUAL, adj. Lo perteneciente al espíritu.

Spirilalis, ad spirílum pertinens.

ESPIRITUALIDAD, f. La naturaleza y condición

de lo que es espiritual. Rerum 'spirilalium

condilio, qualitas. I] La calidad de ser una per

sona ó cosa eclesiástica. Rerum ccdesiasüca-

rum condilio. || Obra ó cosa espiritual. Opia

spiritale.

ESPIRITUALÍSIMO. MA. adj. sup. de espiritual

Valdé spirilalis.

ESPIRITUALISTA, m. El que trata de los espí

ritus vitales, ó tiene alguna opinión particular-

sobre ellos.

ESPIRITUALIZAR, a. Hacer á una persona espi

ritual por medio de la gracia y espíritu de

piedad. Spirilalem reddtre. || Figurarse ó con

siderar como espiritual lo que de suyo es cor

póreo , para reconocerlo y entenderlo. Instar

spirilus aliquid corporsum considerare. || met.

Sutilizar, adelgazar, atenuar y reducir á lo

que los médicos llaman espíritus. AUtnuare,

subtilem reddere. || algunos bienes. V. bienes.

ESP1RITUALMENTE. adv. m. Con el espíritu.

SpirilalUer.

ESPIRITUOSO. SA. adj. espiritoso.

ESPITA, f. Canuto que se mete en el agujero de

la cuba para que salga por él el licor que ron-

tiene. Epistomium. || Cierto género de medida

de doce dedos que componen un panno. Men

sures genus. || met. Apodo que se aplica al bor-

4 racho ó al que bebe mucho vino. £6riui, »-

nosus homo.

ESPITAR, a. Poner espita á una cuba , tinaja ú

otra vasija. Tubulum cupos af/lgere.

ESPITO, m. Palo largo, á cuya extremidad se

atraviesa una tabla que sirve para colgar y

descolgar el papel que se pone a secar en las

fábricas ó imprentas. Palus foliis recens ex-

cussis appendendis destinalus.

ESPLENDENTE, p. a. de esplender. Poét. Lo que

resplandece. Splendens.

ESPLENDER, n. Poét. resplandecer.

ESPLÉNDIDAMENTE, adv. m. Con esplendidez.

Splendidé, magnificé.
ESPLENDIDEZ, f. Abundancia, magnificencia,

ostentación. Osase mas comunmente hablando

de banquetes. Copia , abundantia.

ESPLENDIDÍSIMO, MA. adj. sup. de esplendido.

Valde splendidus, magnificus.
ESPLÉNDIDO , DA. adj. Magnífico, liberal . os

tentoso. Splendidus. mugnificus. || Poét. »es-

plandeciente.
ESPLENDOR, m. resplandor. || met. Lustre, no

bleza. Spfendor, nobililas. || Pin!. El color blan
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co hecho do cascaras de huevos, que sirve pa

ra iluminaciones y miniaturas. Spléndor, nitor.

ESPLENÉTICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente

al bazo. Splenicus.

ESPLÉNICO ó ESPLENIO. m. Anal. Uno de los

catorce músculos por cuyo medio se mueve la

cabeza. Splenicus.

ESPLIEGO, m. Planta perenne, muy común y co

nocida en España. Sus tallos son leñosos y

vestidos de h«jas enteras; sus flores partidas

en dos porciones, y de un hermoso color azul.

Son muy aromáticas y contienen gran canti

dad de aceite esencial, en que se halla el alcan

for va formado. Lavandula spi'ca. || aluucema.

ESPLIN, na. Humor tétrico que produce tedio de

la vida. Es voz tomada del inglés.

ESPLIQUE, m. Armadijo para cazar pájaros, for

mado de una varita á cuyo extremo se coloca

una hormiga para cebo, y á los lados otras dos

varetas con liga, para que sobre ellas pare el

pájaro. Virgula visco illitm aviculis aucupandis.

ESPOLADA, f. Golpe ó aguijonazo dado con la

espuela á la caballería para que ande. Calca

rá i tus. || de vino. fam. Trago de vino. Lon-

gus vini haustus.

ESPOLAZO, m. Golpe dado con espuela. Calca-

ris ictus.

ESPOLEADURA. f. La herida ó llaga que la es

puela hace en la caballería. Vulnus, plaga cal

caribus [acta.

ESPOLEAR, a. Picar con la espuela la cabalga

dura para que ande y obedezca. Calcaribus

pungere, stimulare. || met. Avivar, incitar, es

timular á uno para que haga alguna cosa, ¡sti

mulare. incitare.

ESPOLETA, f. Cañoncito de madera , relleno de

materias inflamables, por el cual se pega fuego

á las bombas y granadas. Fístula incendiaria. ||

Hueso pequeño en forma de horquilla que va

desde el pocho á las dos alas de las aves. Ossi-

culum quoddam in avibus.

ESPOLIN, ru. Lanzadera pequeña con que se te

jen aparte las flores que se mezclan y entre

tejen en las telas de seda , oro ó plata. Angus-

tus radius lexlrinus. || Tela de seda fabricada

con flores esparcidas y como sobretejidas á

la manera del brocado de oro ó de seda. Ttla

sérica floribus dislincta. || Espuela lija en el ta

lón de la bola.

ESPOLINAR. a. Tejer en forma de espolín, que

es una especie de tejido de seda ; ó bien tejer

con espolín solo y no con lanzadera grande.

Telam sericam floribus dislinctam texere.

ESPOLIO, m. El conjunto de bienes que quedan

por muerte de los prelados. Episcoporum mo-

rienlium bona.

ESPOLIQUE, m. El mozo que camina á pié delan

te de la caballería en que va su amo. Sercus á

pedibus , vice comes.

ESPOLISTA, m. El que arrienda los espolios de

algún prelado difunto. Bonorum episcopi mo-

rientis conductor. || espolique.

ESPOLON, m. Especie de cornezuelo que las

aves gallináceas tienen en el tarso. Unguis

aduncus in aviwn cruribus. \\ El estribo que

se pone para firmeza de algún muro, terreno ó

edificio. Fulcrum angulare. || La nariz ó es

quina que suele haber en las cepas y pilares

de los puentes para defenderlos de las aveni

das cortando las aguas y dirigiéndolas á los

ojos. Fulcrum angulare. || La punta de hierro

de la galera ú otras naves en que remata la

proa.-íiosfrum navis. || En los montes y sier

ras la nariz ó punta angular por donde se des

ciende á la llanura. CHvus. || met. Sabañón que

sale en el calcañar. Pernio. || Arma ofensiva

colocada en la proa do las galeras antigua?,

saliente mas que ella, de bronce ó fierro, y

de ordinario en figura de tridente. Trir.eims

rostrum. || Anden por lo común elevado y con

antepecho de fábrica que hay en algunos pue

blos para recreo de los habitantes, como el es

polón de Burgos.

ESPOLONADA, f. ant. Salida violenta que hacen

los sitiados contra los sitiadores cuando se

acercan. Obsessorum militum subitánea in ob-

sidentes eruptio.

ESPOLONEAR. a. ant. espolear.

ESPOLVORáR. a. ant. Sacudir, quitar el polvo

á alguna cosa. Pulverem abígere. .

ESPOLVOREAR, a. oespolvorear. Úsase también

como recíproco. ]] Esparcir alguna cosa hecha

polvo. Pulvere conspergere.

ESPOLVORIZAR, a. Esparcir lo que está hecho

polvo. Pulverare.

ESPONDEO, m. Poü. Pié de la versificación grie

ga y latina, que consta de dos sílabas largas.

Spondeus.

ESPONDIL, m. Anal, vértebra.

ESPONGIOS1DAD. f. ant. La calidad de lo espon ■

joso. Spongiw natura, qualitas.

ESPONGIOSO, SA. adj. ant. esponjoso.

ESPONJA, f. Producción marina de ;color gris

amarillento mas ó menos oscuro, compuesta

de fibras que forman una masa muy flexible y

llena de tubos de figura irregular , que sirven

de habitación á cierta especie de pólipos. Se

emplea para diferentes usos domésticos por la

facilidad con que absorbe cualquiera líquido y

lo suelta comprimiéndola. Spongia. || met. El

que con maña atrae y chupa la sustancia ó

bienes de otro. Allector.

ESPONJADO, ra. El pan de azúcar rosado. Sac-

chari favus.

ESPONJADURA, f. La acción y efecto de espon

jar ó esponjarse. Intumescenlia , inflatio in spon

gia! simililudinem. |¡ En la fundición de metales

y artillería el defecto que se halla dentro del

alma del cañón por estar mal fundido. Cavus,

rima in rebus ex melalio fuso conflatis.

ESPONJAR, a. Ahuecar, hacer mas poroso algún

cuerpo, Ilarefacerc . spongiosum reddere. || r.

met. Engreírse , hincharse , envanecerse, ln-

tumescere, inflari. || fam. Robustecerse, en

gordar.

ESPONJOSO, SA. adj. Aplícase al cuerpo muy

poroso, hueco, blando y mas ligero de lo que

corresponde á su mole. Spongiosus.

ESPONSALES, m. pl. La mutua promesa que ha

cen dos de contraer matrimonio. Sponsalia.

ESPONSALIAS, f. pl. ant. esponsales.

ESPONSALICIO, CIA. adj. Lo que pertenece á

los esponsales. Sponsalitius.

ESPONTÁNEAMENTE, adv. m. Voluntariamente

y de propio movimiento. Sponli.

ESPONTANEARSE, r. for. Delatarse voluntaria

mente. Se ipsum libenter aceusare.

ESPONTANEO, NBA. adj. Voluntario y de pro

pio movimiento. Sponlaneus.

ESPONTIL. adj. ant. espontáneo.

ESPONTON. m. Especie de lanza de poco mas

de dos varas de largo , de que usaban los ofi

ciales de infantería, con el remate de hierro en

forma de corazón. Hasta mililaris.

ESPONTONADA. f. Saludo hecho ó golpe dado

con el esponton.

ESPORON. m. ant. espdela.

ESPORONADA. f. ant. espolonada.

ESPORTADA, f. Lo que cabe en una espuerta.

Quod sporta capit.

ESPORTEAR, a. Echar, llevar, mudar con es

puertas alguna cosa de un paraje á otro. Spor-

tis portare.

ESPORTILLA, f. d. de espuerta.

ESPORTILLERO, m. En Madrid y otras partes

el mozo que está ordinariamente en las plazas

y otros parajes públicos para llevar en su es

puerta lo que se le manda. Bajulus, insportu-

lis porlans.

ESPORTILLO, m. d. de espuerta. | Capachode es

parto que sirve para llevar á las casas las pro

visiones. Sporlula.

ESPORTON, m. aum. de espuerta. || pr. Manch.

El esportillo en que llevan la carne de la car

nicería. Sporlula grandior.

ESPÓRTULA. f. for. pr. Asi. Derechos pecunia

rios que se dan á algunos jueces y a los mi

nistros de justicia. Sportula, stipendia fori mi-

nistris debita.

ESPOSADO, DA. adj. desposado.

ESPOSAS, f. pl. Manillas de hierro con que se su

jeta á los reos por las muñecas. Mamar.

ESPOSAYAS. f. pl. ant. esponsales.

ESPOSO, SA. m. y f. El hombre y la mujer que

han contraído esponsales; comunmente so lla

man así también los casados. Sponsus, mari-

tus , sponsa , ua-or.

ESPUELA, f. Instrumento de metal hecho con

una rodajita de puntas á manera de estrella,

que puesto en el calcañar sirve para picar á

las caballerías y avivarlas. Calcar. \\ met. Avi

so, estímulo, incitativo. Stimulus. || de caía-

llero. f. Yerba ramosa como de dos piés de

alta, con las hojas largas, estrechas y hendi

das al través, el tallo en forma de aspa, la

flor violácea ó de otros colores, y con una

colilla. Su semilla es negra. Ddphinium conso

lida. || arrimar las espuelas al caballo, fr.

Picarle ligeramente con ellas para que camine

mas. Equum calcaribus agitare. || calzar la

espuela, fr. Ponerlas en los piés para montar

á caballo. Calcaría calci aplare. || dar de es

puela Á la caballería, fr. Picarla para que

camine. Calcaría equo admovere. || estar con

LAS ESPUELAS , Ó TENER LAS ESPUELAS CALZADAS.

fr. Estar para emprender algún viaje. Se usa

metafóricamente por estar pronto para em

prender algún negocio. Paratum, expedilum.

promtum este. || poner espuelas, fr. met. Esti

mular, incitar á uno para que emprenda ó

prosiga con mas calor algún negocio. Excita

re, stimulare. || sentir la espuela, fr. Sentir el

aviso, la reprensión, el trabajo ó apremio.

Acúleo pungi, st i mular i.

ESPUENDA. f. pr. Nav. Zanja que sirve para

defensa de las heredades y para desagüe de

las mismas.

ESPUERTA, f. Especie de cesta de esparto, pal

ma ú otra materia, con dos asas pequeñas,

que sirve para llevar de una parte á otra cual

quiera cosa. Sporta. fiscus.

ESPULGADERO. m. Lugar ó paraje donde se

espulgan los mendigos. Locus insectandis ex-

piscandisque pulicibus aptus.

ESPULGADOR, RA. m. y f. El que espulga. Pu-

Hcum el pediculorum inseclator. _

ESPULGAR, a. Limpiar la cabeza, cuerpo ó ves

tido de piojos ó pulgas. Pedículos el pulices ex-

friscari. || met. Examinar, reconocer una cosa

con cuidado y por menor. Se usa también co

mo recíproco, ¡nquirere, scrulari.

ESPULGO, m. La acción y efecto de espulgar.

Pediculorum et pulicum insectatio.

ESPUMA, f. Conjunto de ampollas que se for

ma y junta sobre la superficie de los líquidos

agitados. Spuma. || de la sal. La sustancia

blanda y salada que deja el agua del mar pe

gada á las piedras. Spuma salís. || de mar. Fó

sil de color blanco algo amarillento, blando,

ligero y suave al tacto , y compuesto de pe

dernal y magnesia, que suele destinarse para

hacer pipas de fumar, hornillos y estufas , y que

se endurece extraordinariamente por el efec

to del calor. Talcum lilhomarga. || de nitro.

Especie de corteza que se forma de esta sal

en la superficie de la tierra de donde se ex

trae, y también cuando se le cristaliza. Ni-

trum. J| crecer costo espuma, fr. de que se usa

para denotar que alguno ha hecho una fortuna

rápida ó en caudal ó en honores. Alicujus pa-

trimonium seu dignilalem ciliús augeri , ex-

crescere. fr. crecer á palmos.

ESPUMADERA, f. Especie de cucharon lleno de

agujeros con que se saca la espuma del caldo

ó de cualquier licor para purificarlo. Spathula,

rudicula.

ESPUMAJEAR, n. Arrojar ó echar espumajos.

Spumare.

ESPUMAJO, m. espumarajo.

ESPUMAJOSO, SA. adj. Lo que está lleno de es

puma. Spumosus.

ESPUMANTE, p. a. de espumar. Lo que hace es

puma. Spumans.

ESPUMAR, a. Quitar la espuma de algún licor;

como del caldo , del almíbar etc. Despumare. ||

n. Hacer espuma, como la que hace la olla, el

vino etc. Spumare.

ESPUMARAJO, m. La saliva que los hombres y

brutos arrojan por la boca cuando es én grande

copia. Oris spuma. || echar espumarajos por la

boca. fr. met. Estar muy descompuesto y coléri

co. Iracundia) exardescere , vehementer agilari.

ESPUMERO. m. El sitio ó lugar donde se junta

agua salada y se cristaliza ó cuaja. Salino?.

ESPUMILLA, f. Lienzo muy delicado y ralo. Lin

tel tenuioris genus.

ESPUMILLON. m. Tela de seda muy doble á ma

nera de tercianela. Telas sérica genus.

ESPUMOSO, SA. adj. Lo que .tiene ó hace mu

cha espuma, ó lo que se convierte y disuelve

en ella. Spumosus.

ESPUNDIA, f. Albeil. Cícera cancerosa con ex

crescencia de carne que forma una ó mas raí

ces que suelen penetrar hasta el hueso. Quí

damjumenlorum morbus.

ESPURCÍSIMO, MA. adj. ant. Inmundísimo, im

purísimo.

ESPURIO, RIA. adj. bastardo. Spurius, nolhus. ||

met. Lo falso, contrahecho ó adulterado, y que

degenera de su origen verdadero. Spurius,

adullerinus.

ESPURRIAR, a. Rociar alguna cosa de intento,

tomando un buche de agua en la boca , como

se hace con el fin de humedecer moderada

mente la ropa blanca cuando se ha de plan

char. Conspergere.

ESPURR1R. a. Extender alguna cosa : dicese

principalmente de los piés, y úsase en las

montañas de Burgos comunmente como recí

proco. Extendere, extendí.

ESPUTO, m. saliva.

ESQUEBRAJAR, a. Hender ó abrir la madera,

enlucido etc. Usase mas comunmente como re

cíproco. Hiare, scindi.

ESQUEJE, m. Cogollo que separado de la planta

se introduce en tierra y forma otra nueva.

ESQUELA, f. Carta breve que sirve comun

mente para citar ó convidar á algunas perso

nas. Se usan do varias formas y tamaños, y

de ordinario son impresas ó litografiadas. Sche-

dula.

ESQUELETO, m. La armazón del cuerpo del ani

mal, quitada toda la carne, y quedando los

huesos en sus lugares. Ossium animalis nuda

compages, carne adepta.

ESQUENA, f. El espinazo: dícese mas comun-
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mente por la espina principal de los pescados.

Dorsi spina.

ESQUENANTO. m. Yerba de la India y Arabia,

algo parecida á la grama, con espigas de dos

en dos, cortas y cubiertas de vello blanco, Es

aromática y medicinal. Andropagon schoenan-

thus.

ESQUERO. m. Bolsa de cuero que suele traerse

asida al cinto , y sirve comunmente para lle

var la yesca y pedernal, dinero y otras cosas.

Marsupium.

ESQUERRO, RRA. adj. ant. izquierdo.

ESQUICIAR. a. Pint. Empezar á dibujar ó deli

near. Adumbrare, prima reí pingendcB linea-

menta ducere.

ESQUICIO, m. Pint. El apuntamiento del dibujo.

Adumbratio.

ESQUIFADA, f. La carga que suele llevar un es

quife. Quantum oneris scapha portare solel. \\

adj. Arq. Se aplica á la bóveda ó capilla cuyos

dos cañones cilindricos se cortan el uno al

otro, y se llama ordinariamente bóveda de al-

gibe o claustral. Arcuati fornices sese mutuo

secantes. H Germ. Junta de ladrones ó rufianes.

ESQUIFAR, a. Náut. esquifar.

ESQUIFE, m. Barco pequeño que se lleva en el

navio para saltar en tierra y otros usos. Sca

pha. || Arq. El cañón de bóveda en figura cilin

drica. Fornix.

ESQUILA, f. Especie de cencerro fundido. Crepi-

taculum. || Campana pequeña para convocar

á los actos de comunidad en los conventos ú

otras casas. Tintinnabulum. || esquileo por la

acción y efecto de esquilar. || Crustáceo, cama

rón. Cáncer squilus. || Insecto del tamaño de

una mosca, con cuatro alas, las dos primeras

correosas y que sirven como de estuche á las

otras, la parte superior del cuerpo de color

negro mas ó menos bronceado , resplandecien

te, la inferior parda oscura , y con los piés pos

teriores mas cortos que los anteriores. Anda

con mucha viveza sobre las aguas estancadas.

Gyrinus nalator. || cebolla albarrana.

ESQUILADA, f. pr. Ar. cencerrada.

ESQUILADOR, RA. m. y f. El que esquila. Péca

ris tonsor.

ESQUILAR, a. Cortar con la tijera el pelo, vellón

ó lana de los ganados. Pecudes tondere. || A/oní.

de Burg. Subir á un árbol ayudado de las ma

nos y los piés, y no de otro artificio. Pedibus et

manibus innixus arborem scandere.

ESQUILEO, m. La acción y efecto de esquilar. Pe-

coris tonsio. || La casa destinada para esquilar

el ganado lanar, y el tiempo en que se esquila.

Tonstrina ovilis; domus tondendis ovibus.

ESQUILETA. f. d. de esquila por campana pe

queña.

ESQUILFADA. adj. esquifada.

ESQUILFE. m. ant. esquife.

ESQUILILLA. f. d. de esquila.

ESQUILIMOSO, SA. adj. fam. que se aplica al

que es nimiamente delicado y hace ascos de

todo. Fastidiosus.

ESQUILMAR, a. Coger el fruto de las haciendas,

heredades y ganados. Fructus colligere. || Chu

par las plantas el jugo de la tierra.

ESQUILMEÑO, ÑA. adj. pr. And. que se aplica

al árbol ó planta que produce abundante fru

to. Ferax.

ESQUILMO, m. Los frutos y provechos que se sa

can de las haciendas y ganados. Fructus, red-

diius, proventus. \\ pr. And. La muestra de fru

to que presentan ios olivos.

ESQUILO, m. ant. esquileo. || ardilla. Hoy tiene

uso en las montañas de Burgos.

ESQUILON, m. Campana pequeña. Tintinnabu

lum. || Esquila grande. Tintinnabulum gran-

diuS. || TAÑE EL ESQUILON Y DUERMEN LOS TORDOS

al son. ref. que se dice de los que han perdido

el miedo á las reprensiones.

ESQUIMAL, adj. El natural de un país situado

junto á las bahías de Húdson y de Bafin.

ESQUIMO, m. ant. esquilmo.

ESQUINA, f. El ángulo exterior que forman dos

superficies; como el que resulta de dos pare

des de un edificio unidas. Angulus exterior. ||

ant. Piedra grande sin labrar que se arrojaba

á los enemigos desde lugares altos. Missilis la-

pis proegrandis. || darse por las esquinas ó pa

redes, fr. fam. Apurarse y fatigarse sin acer

tar con lo que se desea. || doblar la esquina.

fr. Torcer el camino saliendo de una calle y

entrando en otra. Via angulum pratlergredi. ||

estar de esquina, fr. fam. Estar opuestos ó

desavenidos algunos entre sí. Dissentire, dis

cordare. || las cuatro esquinas. Juego de mu-

chachos. arrepásate acá, compadre. || rompe es

quinas. El valentón que está de plantón i las

esquinas de las calles como en espera. Usase

por apodo. Balalro minaci vultu.

ESQUINADO, DA. adj. Lo que tiene ó hace es-

i[/na. Angulatus.

ESQUINADURA. f. ant. La propiedad de tener es

quinas. Annularis forma.

ESQU1NANCIA. f. ant. esquinencia.

ESQUINANTE ó ESQUINANTO. m. Cierto género

de junco oloroso medicinal. Juncus aroma-

ticus.

ESQUINAZO, m. aum. de esquina. || fam. angina

ESQUINELA, f. Pieza de la armadura antigua que

defendía la caña de la pierna. Tibíale.

ESQUINENCIA, f. angina.

ESQUINZADOR. m. Cuarto grande que hay en

los molinos de papel , en el cual ponen el tra

po , y después lo esquinzan. Offlcina lintel seg-

menlis , ex quibus charla papyracea confleitur,

in minuta frusta dividendis.

ESQULNZAR. a. En los molinos de papel partir el

trapo en pedazos pequeños para que los mazos

lo puedan picar sin que se enrede en ellos.

Lintei frusta , é quibus charla papyracea con

ociendo esl , minulalim dividere , secare.

ESQUINZO, m. Especie de serpiente ó cocodrilo.

Crocodili genus.

ESQUIPAR. a. ant. Náut. Coronar y prevenir de

remos y remeros las embarcaciones. Navjm

instruere.

ESQUIPAZON. m. ant. Náut. El conjunto de re

mos y remeros con que se armaban las embar

caciones. Hemorum simul ct remigum copia.

ESQUIRAZA. f. Nave de trasporte usada en lo an

tiguo. Navis vectorial genus.

ESQUIROL, m. pr. Ar. ardilla.

ESQU1SAR. a. ant. Buscar ó investigar. Exquire-

re, investigare.

ESQUITAR, a. ant. Desquitar, descontar ó com

pensar. Deducere,detrahere, compensare. || Re

mitir, perdonar alguna deuda. Condonare, re

mitiere.

ESQUIVAR, a. Evitar, rehusar. Vitare, recusa

re. || r. Desdeñarse, retirarse, excusarse. Fas-

tidire. dedignari.

ESQUIVEZ, f. Despego , aspereza , desagrado. As-

peritas, fastidium.

ESQUIVEZA. f. ant. esquivez.

ESQUIVIDAD. f. ant. esquivez.

ESQUIVO, VA. adj. Desdeñoso , áspero , huraño.

Fastidiosus, immitlis, insuavis.

ESQUIZADO, DA. adj. Se aplica al mármol que

está salpicado de pintas, ilaculosus, nolis ver-

sicoloribus conspersus.

ESTABILIDAD, f. Permanencia , duración , fir

meza. Stabilitas, firmilas.

ESTABILIR. a. ant. establecer.

ESTABILISIMO, MA. adj. sup. de estable.

ESTABLE, adj. Constante, durable, firme, per

manente. Slabilis, firmus.

ESTABLEAR, a. Amansar, domesticar alguna res

sacándola de entre el ganado, y acostumbrán

dola al establo. Mansuefacere, mansuetum red-

derc.

ESTABLECEDOR , RA. m. y f. El que establece

alguna cosa, ^ucíor, institutor.

ESTABLECER, a. Fundar, instituir, hacer de

nuevo; como establecer una monarquía, una

órden etc. Insliluere, fundare. || Ordenar, man

dar , decretar. Statuere , proxipere. || r. ave

cindarse ó fijar su residencia en alguna parte.

ESTABLECIENTE, p. a. de establecer. El que

establece. Instiluens, staluens.

ESTABLECIMIENTO, m. Ley, ordenanza, esta

tuto. Stalulum. || Fundación, institución ó erec

ción; como la de un colegio, universidad etc.

Erectio, inslilulio. || La colocación ó suerte es

table de alguna persona. Vivendi ratio. stalus,

permanens condilio. \\ de las mareas. A'iíuí. La

hora en que sucede la pleamar el dia de la

conjunción ú oposición de la luna respecto de

cada paraje. Tempus pleni maris in novilunio.

ESTABLEMENTE, adv. m. Con estabilidad. Fir-

miter.

ESTABLERÍA. f. ant. Establo ó caballeriza.

ESTABLERIZO. m. ant. establero.

ESTABLERO, m. El que cuida del establo. Sta-

bularius.

ESTABLÍA. f. ant. establo.

ESTABLILLO. m. d. de establo.

ESTABLIM1ENTO. m. ant. establecimiento.

ESTABLIR. a. ant. Establecer, constituir, crear

ó nombrar.

HSTAMfc m. Lugar cubierto en que se encierra

el gajAo para su descanso y alimento. Sta-

|í Palo redondo sin pulir , de diferen-

bs , con punta en un extremo , para

¡fierra, pared ú otra parte. Vacerra,

ILa rama ó palo verde sin raíces que

plaiítá'para que se haga árbol. Talea. ||

Clavo de hierro de mas de nn pié de largo

que sirve para clavar vigas y maderos. Cla-

vus trabalis. || Germ. daga. |J á estaca ó A la

estaca, mod. adv. Con sujeción , sin poder se

pararse de un lugar. Loco slabili. || el cuerdo

no ata el saber á estaca, ref. que enseña que

 

el hombre sabio y prudente no se deja llevar

á ciegas de la opinión ajena. || estar á la es

taca, fr. fam. Estar reducido á escasas facul

tades, á cortos medios ó á poca libertad, Ino-

pid premi , laborare.

ESTACADA, f. Fort. Hilera de estacas que se

clavan en tierra perpendicularmente á tres de

dos de distancia una de otra , aseguradas con

listones horizontales. Se colocan sobre la ban

queta del camino cubierto, en los atrinchera

mientos y en otros sitios. Vallum. || Cual

quiera obra hecha de estacas clavadas en la

tierra para reparo ó defensa, ó para atajar

algún paso. Opus vallatum. || El palenque ó

campo de batalla. || El lugar señalado para al

gún desafío. Locus singulari pugna; indictus. I|

pr. And. El olivar nuevo ó plantío de estacas.

Olivetum novum. || quedar en la estacada, fr.

met. Ser vencido en alguna disputa, ó per

derse en alguna empresa. Ih palestra vinci,

jacluram faceré. || quedar ó quedarse en la

estacada, fr. Morir, perecer en el campo de

batalla , en el desafío etc. Re infecta perire. j|

fr. Salir mal de alguna empresa y sin esperanza

de remedio. Irrito conalu cederé.

ESTACAR, a. Fijar en la tierra una estaca y atar

á ella una bestia. Ai palum alligare. |[ Min.

Señalar alguno para sí con arreglo á la ley

cierto terreno en las minas de oro ó plata , ha

ciendo la separación por medio de estacas.

Fotlinat spatium polis infixis sibi assignart.

r. met. ant. Quedarse yerto y tieso á manera

de estaca. Rigere.

ESTACAZO, m. El golpe dado con estaca 6 gar

rote. Fuste impaclus ictus.

ESTACION, f. El estado actual de alguna cosa.

Reí status. ¡| Cada una de las cuatro partes o

tiempos en que se divide el año ; que son in

vierno, primavera, verano, y otoño, Anni

tempus. || Tiempo, temporada; y así se dice:

en la estación presente. Tempus. || La visita

que se hace por devoción á las iglesias ó alta

res , deteniéndose allí algún tiempo á orar de

lante del Santísimo Sacramento, principalmente

en los dias de jueves y viernes santo. Slatio

pietatis causd obita. || Cierto número de padre

nuestros y avemarias que se rezan visitando

al Santísimo Sacramento. Preces in stationc

persolula. || Asir. La falta aparente de mo

vimiento de los planetas. Stalio planelarum.

Cada uno de los puntos en que se opera en

el levantamiento de un plano , ó nivelación de

un terreno. || met. Partida de gente apostada.

Slatio. || ant. El sitio 6 tienda pública donde

se ponian los libros para venderlos ó copiar

los ó estudiar en ellos. Taberna libraría. || an

dar estaciones, fr. Visitar iglesias y rezar las

oraciones prevenidas para ganar indulgencias.

Pietatis causd templa adire. || andar las esta

ciones, fr. fam. y met. Dar los pasos conve

nientes y hacer las diligencias que conducen

á los negocios que uno tiene á su cargo. Pa

tronos negotiis curandis invisere. || vestir con

la estación. Vestir según requiere la tempe

ratura de la estación del año en que uno se

encuentra.

ESTACIONAL, adj. Lo que es propio y peculiar

de cualquiera de las estaciones del año; y asi

se dice : calenturas estacionales. Anni tem-

pori cuilibet peculiaris. || Asir, estacionario.

ESTACIONARIO, RIA. adj. Asir, que se aplica

al planeta que en cierto tiempo parece se

mantiene en cierto lugar del Zodíaco sin mo

vimiento perceptible. Stalionarius. || met. fam.

La persona aferrada en sus ideas y costum

bres, y enemiga de toda novedad. || m. ant.

El librero que tenía puesto ó tienda de libros

para venderlos ó dejarlos copiar ó para estu

diar en ellos. En los estatutos de la universi

dad de Salamanca se llama así el que los da

en la biblioteca. Ubrorum venditor reí cusió».

ESTACIONERO , RA. adj. El que anda con fre

cuencia las estaciones. In sacris slationibus

obeundis assiduus. || m. ant. librero.

ESTACON, m. aum. de estaca.

ESTACTE. f. Licor oloroso sacado de la mirra

fresca molida y bañada en agua. Stacta.

ESTACHA, m. La cuerda ó cable atado al arpón

que se clava á las ballenas para matarlas ; y

así dar estacha es largar cuerda para que la

ballena se vaya desangrando y se muera. Ha-

malus rudens. rudens hamo.inslrvctus.

ESTADA, f. Mansión , detención , demora que se

hace en algún lugar ó paraje Mansio, mora.

ESTADAL, m. Medida cuadrada de tierra que

tiene tres varas y dos tercias ú once piés de

lado; en algunas provincias varía según la

costumbre. Mensura; genus. || Cinta bendita

en algún santuario, que se suele poner al cue

llo. Vitta sérica benedicta. || pr. And. La hi

lada de cera que suele tener de largo un

estado de hombre : llámase comunmente asi
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aunque tenga mas ó menos de esta longitud.

Candela cérea exilis. || ant. Cirio ó hacha de

cera. Cereta.

ESTADERO, m. ant. El sujeto nombrado por el

rey para demarcar las tierras de repartimiento.

Agri publici decempedalor. || ant. bodegonero.

ESTADIO, m. Lugar público de ciento y veinte y

cinco pasos geométricos que servia para ejer

citar los caballos en la carrera; también sirvió

en lo antiguo para ejercitarse en él los hom

bres en la carrera y en la lucha. Stadium. || La

distancia ó longitud de ciento veinte y cinco

pasos geométricos , que viene á ser la octava

parte de una milla, que se regula por mil pa

sos. Stadium.

ESTADISTA, m. Descriptor de la población y

riqueza de un pueblo , provincia ó nación. Vir

rerum publicaran» peritus. || El hombre ver

sado y práctico en negocios de estado, y el

instruido en materias de política.

ESTADÍSTICA, f. Censo de la población y de los

productos' naturales é industriales de una na

ción ó provincia. Census.

ESTADIZO, ZA. adj. Lo que está mucho tiempo

en un lugar sin moverse ni orearse, y por

tanto se altera y corrompe. Stativus.

ESTADO, m. El ser actual y circunstancias en

que alguna cosa se halla ó considera. Rei sta

tus. || El órden , clase , gerarquía y calidad de

las personas que componen un reino, una re

pública ó un pueblo ; como el eclesiástico , el

de nobles, el de plebeyos etc. Status, ordo,

condüio. || La clase ó condición de cada uno,

conforme á la cual debe arreglar su género de

vida; como el estado de soltero, el de casa

do , el de eclesiástico etc. Status, vita? genus. ||

El cuerpo político de una nación. Respublica. ||

El país ó dominio de algún príncipe ó señor de

vasallos. Diít'o, regnum. || La disposición y

circunstancias variables en que alguna cosa se

halla ; y así se dice : el pleito , el negocio , la

pretensión está en buen ó mal estado. Sta

tus conditio. || Medida tomada de la estatura

resillar de un hombre , de la cual se suele usar

para medir las alturas ó profundidades. Statu-

ra hominis. ¡| Esgr. La disposición y figura

en que queda el cuerpo después de haber heri

do, reparado ó desviado la espada del contra

rio. Positio. |] El resumen por partidas gene

rales que resulta de las relaciones hechas por

menor, que ordinariamente se figura en una

hoja de papel; como un estado de las rentas

del vecindario , del ejército etc. Ralio , suppu-

tatio. || La manutención que acostumbra dar el

rey en ciertos lugares y ocasiones á su comiti

va, y el sitio en que se la sirve. Cama , dapes

comi'latui prabitm. || ant. Séquito , corte , acom

pañamiento. Comitatus honoris gratid. || celes

te. Astral. El que tiene y le compete al planeta

según el signo en que se halla, y los aspectos y

configuraciones suyas con otras estrellas. Status

caelestis. || común. Estado general. Plcbejus ordo. ||

de la inocencia. Aquel en que Dios crió á

nuestros primeros padres en la gracia y justi

cia original. Innocenlice status. \\ general, esta

do llano. Plebejus ordo. \\ honesto. El estado de

soltera. Mulieris innuptai conditio. || llano. El

común de los vecinos de que se compone algún

pueblo á excepción de los nobles. Píete, plebe

jus ordo. (| mayor. Milic. Cuerpo de oficiales

sin tropa, encargado en los ejércitos de distri

buir las órtienes, vigilar su observancia, y pro

curar que nada falte para su exacta y puntual

ejecución. Pertenecen al estado mayor el capi

tán general, los demás generales, los gefes de

todos los ramos y cuantos oficiales se emplean

en él. Primariorum ducum coelus. || mayor ge

neral. La reunión de los gefes de todos los

ramos de un ejército, y el puuto central de las

grandes operaciones militares y administrativas

en el que con presencia de las órdenes del go

bierno y del capitán general todo se arregla y

activa. Rei militari prcefectorum ccetus. || mayor

de csa división. Los generales y gefes de to

dos los ramos que la componen, y el punto

central donde deben determinarse y vigilarse

todas las operaciones de la misma , según las

órdenes comunicadas por el estado mayor ge

neral, y el general comandante de ella. || ma

yor de una plaza. El general ó gobernador

que la manda, el teniente de rey, sargento

mayor . ayudantes y demás individuos agrega

dos á él || noble. El órden ó clase de los no

bles en la república. Nobilium ordo. |¡ del rei

no. Cualquiera de las clases ó brazos de él,

que solían tener voto en córtes. Regni ordo in

comiliis. || caer de su estado, fr. met. Perder

alguno parte del valimiento y conveniencia que

tenía. A prístina fortuna decidere. || caer de su

estado alguno, fr. met. y fam. Caer en tierra

sin impulso ajeno. Afole sua repenté cadere. ||

dar estado, fr. Colocar el padre de familias ó

el que hace sus veces á los hijos en el estado

eclesiástico ó en el de matrimonio. Honesíamvitce

rationem alicui conslituere. || estar una cosa en

el estado de la inocencia, fr. met. y fam. No

haberse adelantado nada en un negocio , ha

llarse en el mismo ser y estado que al princi

pio. Rem immutato stalu consistere. || hacer es

tado, fr. ant. Dar de comer en mesa común

y de balde, ó hacer los gastos en el tiempo que

duraba la jornada á los que eran llamados á ella.

Comatn gratuito prabere, quat ad victum sunt

necessaria ministrare. || mudar ó tomar estado.

fr. Pasar de un estado á otro ; como de secular

á eclesiástico, de soltero á casado etc. Vital

rationem suscipere vel mutare. || no estar ó no

venib en estado un pleito, fr. for. Faltarle al

gunos requisitos necesarios para dar la provi

dencia que se solicita. Causis statum esse im-

maturum, sub judice litem esse. || poner á uno

en estado, fr. darle estado. [I siete estados de

bajo de tierra, expr. met. de que se usa para

denotar que alguna cosa está muy oculta 0 es

condida. Con los verbos meter, sepultar etc.

es una frase exagerativa con que se intenta

amedrentar á alguno. Profundissimé.

ESTADOJO ó ESTAD0550. m. pr. Asi. estaca, es

pecialmente la que se hinca en los carros para

detener la carga.

ESTAFA, f. La acción y efecto de estafar. Dolosa

emunctio , (raudalio. || Germ. Lo que el ladrón

da al rufián.

ESTAFADOR, RA. m. y f. La persona que esta

fa. Dolosus, emunctor, fraudator. || Germ. El

rufián que estafa ó quita algo al ladrón.

ESTAFAR, a. Pedir ó sacar dineros ó cosas de

valor con artificios y engaños , y con ánimo de

uo pagar. Doio, astü emungere.

ESTAFERMO, m. Figura de 'un hombre armado

con un escudo en Ta mano izquierda, y en la

derecha una correa con unas bolas pendientes,

ó unos saquillos de arena , la cual está en un

mástil, de manera que se vuelve alrededor.

Colócase en una carrera, y corriendo los juga

dores, é hiriendo con una lancilla en el escu

do , se vuelve la figura y les da con los saqui

llos ó bolas en las espaldas si no lo hacen con

destreza. Ludiera. atque versalilis slalua. || met.

La persona que se queda parada y como em

bobada y sin acción. Homo á sensibus abslrae-

tus, suspensus.

ESTAFERO. m. ant. Criado de i pié ó mozo de

. espuelas. Pedisequus.

ESTAFETA, f. El correo ordinario que va á caba

llo de un lugar á otro. Tabellarius. || La casa ú

oficio del correo donde se entregan las cartas

que se envían, y se recogen las que vienen

de otros pueblos ó reinos. Tabellariorum sla-

tio. || Llámase así en Madrid la casa donde se

reciben cartas para llevarlas al correo general.

Tabellaría domus.

ESTAFETERO, m. El que cuida la estafeta , y re

coge y distribuye las cartas del correo. Tabel

larius. litterarum collector ct distributor.

ESTAFETIL, adj. Lo que toca ó pertenece á la

estafeta. Ad tabellarium pertinens.

ESTAFISAGRA. f. Planta, yerba piojenta. Staphi-

sagria.

ESTAJERO ó ESTAJISTA, m. destajero.

ESTAJO, m. ant. atajo. || destajo.

ESTALA, f. escala de puerto de mar.

ESTALACION. f. Clase que distingue y diferen

cia unos de otros en alguna comunidad ó cuer

po. Úsase de esta voz con especialidad en las

iglesias catedrales, cuyas comunidades se com

ponen de dignidades, canónigos, racioneros; y

cada clase de estos individuos se llama esta-

lacion. Ordo, gradus.

ESTALACMITA. f. Hist. nal. La estalactita que

se forma en el suelo.

ESTALACTITA, f. Hist. nal. Cada uno de los

conos ó racimos de sustancia mineral que por

la infiltración y evaporación de las aguas que

la contienen, quedan colgados del techo de las

cuevas ó cavernas. Stalactites.

F.PTALO. m. ant. El asiento en el coro. Sedes.

ESTALLAR, n. Henderse ó abrirse de golpe al

guna cosa dando un chasquido. Cum crepilu

hiscere. \\ met. Reventar de cólera, rabia, va

nidad , soberbia ú otra pasión. Furore iracun

dia! agí, rapi.

ESTALLIDO, m. El sonido que hace alguna cosa

al tiempo de henderse ó abrirse de golpe. Cre-

pitus, fragor. || dar un estallido, fr. Causar

ruido extraordinario, que regularmente se apli

ca á las cosas que se rompen con estrépito.

Stridere. || estar para dar un estallido, fr. con

que se explica que se teme y espera suceda

algún gravísimo daño ó novedad. Malum,dam-

num immincre.

ESTALLO, m. ant. estallido.

ESTAMBRADO, m. pr. Manch. Especie de tejido

de estambre. Textum slamineum.

ESTAMBRAR, a. ant. Torcer la lana y hacerla es

tambre. Lanam in ¡lamina nectere. || ant. Tra

mar ó entretejer.

ESTAMBRE, m. y f. La parte del vellón de lana

que seífcnpone de hebras largas. Samen. || El

hilo formado de las hebras largas del vellón

de lana. Filum stamineum. || Bol. Cada uno de

los filamentos ó hebras que suelen ocupar el

medio ó centro de la flor; como en la azucena,

azafrán etc. Samen in floribus. || urdimbre. ||

de la vida. met. El curso mismo del vivir, la

misma vida y el ser vital del hombre. Kfía, vi-

tm cursus.

ESTAMENARA. f. Náut. Cada uno de los made

ros que forman la armazón del bajel hasta la

cinta, compuesta de cuatro piezas ó ligazones

en figura circular, que hacen la unión ó junta

con Tos planes, formando lo mas ancho de la

nave. Trabs gucedam in navibus.

ESTAMENTO, m. En la corona de Aragón se lla

maba así cada uno de los estados que concur

rían á las córtes ; y eran el eclesiástico , el de

la nobleza , el de los caballeros y el de las uni

versidades. Regni ordo apud aragonés. \\ Cada

uno de los dos cuerpos colegiados establecidos

por el Estatuto Real , que eran el de los Pró-

ceres v el de los Procuradores del reino.

ESTAMEÑA, f. Especie de tejido de lana senci

llo y ordinario. Díjose así por ser la urdim

bre y trama de estambre. Slamineum textum.

ESTAMEÑETE. m. Cierto tejido, especie de esta

meña. Staminece tela genus.

ESTAMIENTO. m. ant. El estado en que uno se

halla y permanece. Saít/s, condtíto.

ESTAMPA, f. Cualquiera efijie ó figura trasladada

al papel ú otra materia, por medio del tórculo

ó prensa, de la lámina de bronce, plomo ó ma

dera en que está grabada, ó de la piedra li-

tográflca en que está dibujada, ¡mago, icón. \\

La figura total de alguna persona ó animal.

Corporis forma, habilus. || huella. |¡ met. bue

na estampa, buena figura. Dícese ordinaria

mente de los caballos ó muías , y algunas veces

del hombre de buen talle y estatura. || dar á

la estampa, fr. Publicar, imprimir alguna obra.

Librum edere.

ESTAMPADO, DA. adj. Se aplica á varios tejidos

en que se forman y estampan á fuego ó en frío

con colores ó sin ellos , diferentes labores ó di

bujos. Tela impressis coloribus variegata. \\ m.

El acto y efecto de estampar. Así decimos ; no

me gusta el estampado de esta lámina, lmagi-

num impressio.

ESTAMPADOR, m. El que estampa. Impressor. ||

ant. impresor.

ESTAMPAR, a. Imprimir, sacar en estampa al

guna cosa, como las letras, la efigie ó imágen

contenidas en un molde. Imaginem, flguram,

signum imprimere. || Señalar ó imprimir alguna

cosa en otra, como el pié en la arena. Impri

mere, signare.

ESTAMPERÍA, f. La oficina en que se estampan

las láminas ó se venden las estampas. Offlcina

imaginibus imprimendis seu divendendis.

ESTAMPERO, m. El que hace ó vende estampas.

¡maginum impressarum vendilor, artifex.

ESTAMPIDA, f. estampido. || dar estampida, fr.

met. dar estallido.

ESTAMPIDO, m. El sonido grande que hace en

el aire el disparo de una pieza de artilleria,

arcabuz ú otra cosa. Fragor. \\ dar un estam

pido. DAR UN ESTALLIDO.
ESTAMPILLA, f. d. de estampa. || El molde he

cho de algún metal en que están formadas de

relieve las letras y rúbrica que componen la

firma de alguno, con tal puntualidad, que es

tampando con él en el papel salga parecida á

la propia de la persona cuya es.-€sase princi

palmente para las firmas del rey en los despa

chos, y también para las de otros superiores

ó personas públicas , ó para las de algunos que

teniendo dependencias, carecen de vista 6

de pulso para firmar con la mano. Suscrtpíio

chirographica, ¡amella metallica expresta.

ESTAMPITA. f. d. de estampa.

ESTANCACION, f. El acto de estancar ó estan

carse.

ESTANCAR, a. Detener y parar el curso y cor

riente de alguna cosa, y hacer que no pase

adelante. Se usa también como recíproco. Deti-

nere, impediré. || Acortar y en cierto modo

quitar el curso y venta libre de las cosas, po

niendo coto para que no se vendan por todos

libremente , sino por determinadas personas;

como el tabaco, la $a> etc. Liberum rerum vena-

lium cursum prohibere, monopolio obstringe-

re. || met. Suspender , detener el curso de algu

na dependencia , por haber sobrevenido algún

embarazo y reparo en su prosecución. Suspen

dere.

ESTANCIA, f. Mansión, habitación y asiento en

algún lugar, casa ó paraje. Salto, habitatio. || El
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aposento , sala ó ruarto donde se habita ordi

nariamente. Cubiculum. || Hacienda de campo.

Llámase así comunmente en algunas partes de

América. Prcedium rusticum , villa. \\ Poét. La

división ó estrofa de una cannoajjtf poema.

Siropha. || ant. Milic. campamento. ~n los hos-

pitales cada uno de lus dias que está en ellos

el enfermo , y la cantidad que por cada uno

devengan los mismos. Quantum singulis diebus

nosocomio ab unoquoque cegro penditur.

ESTANCIERO, m. ant. El que cuidaba de alguna

estancia. Proedii ruslici procurator, villicus.

ESTANCO, CA. adj. Nául. que se aplica á los na

vios que se hallan bien dispuestos y reparados

para no hacer agua por sus costuras. Ferrumi-

noíus , navigationi aplus. || m. Embargo ó pro

hibición del curso y venta libre de algunas co

sas , ó el asiento que se hace paca apropiarse

las ventas de las mercancías y otros géneros,

poniendo precio á que fijamente se hayan de

vender. Monopolium. || El sitio, paraje ó casa

donde so venden los géneros y mercaderías es

tancadas. Taberna mercium monopolio obstric-

tarum. || met. Depósito, archivo. Colkclio. || ant.

ESTANQUE.

ESTANDAROL. m. ant. Náut. estanterol.

ESTANDARTE, m. Insignia que usa la milicia de

caballería, y consiste en un pedazo jj8 tela cua

drado pendiente de un asta , en éfque se bor

dan ó sobreponen las armas reales y las del

cuerpo á que pertenece. En lo antiguo se

usó indiferentemente en la infantería y caba

llería. Vexillum. [| La insignia que usan las co

munidades religiosas y cofradías, y consiste en

un pedazo de tela cuadrado en el cual está pin

tada la imágen ó insignia de su comunidad ó

cofradía. Va asegurado en una vara de su an

cho, y pendiente do un asta formando cruz

con ella. Religioso) sodalitatis vexillum.

ESTANGURRIA. f. Enfermedad en la via de la

orina cuando esta gotea frecuentemente y á

pausas. Stranguria, urina stiüicidium. || El ca-

üoncito ó vejiga que suele ponerse para reco

ger las gotas de la orina el que padece esta en

fermedad. Tubulus, vesica urinas giUtulis col-

ligendis.

ESTANQUE, m. Receptáculo hecho de fábrica

para recoger y contener agua. Stagnum. || pl.

Germ. La silla del caballo.

ESTANQUERO, m. El que tiene por oficio cuidar

de los estanques de agua. Stagnorum cusios. |)

El que tiene á su cargo la venta del tabaco y

otros géneros estancados. Tabernarius tabaci

venditioni publica auctoriíate pratposüus.

ESTANQUILLERO, m. El que tiene á su cargo al

gún estanquillo. Tabaci publica auctoriíate ven-

ditor.

ESTANQUILLO, m. d. de estanco. || El puesto y

tienda donde se vende por menor el tabaco.

Taberna ubi tabacum venale exponitur.

ESTANQUITO. m. d. de estanque.

ESTANTAL. m. Albañ. Estribo de pared. Fvl-

crum.

ESTANTE, p. a. de estar. El que está presente ó

permanente en algún lugar ; como Pedro estan

te en la corte romana. Praisens. |¡ adj. Se aplica

al ganado que no sale de su suelo , á diferencia

del trashumante , y al ganadero ó dueño de este

ganado. Nativis pascuis adscriplus , ai longin-

Sua pascua non migrans. || Lo que está para-

o, fijo y permanente en un lugar. Perma-

nens. || m. Armario para poner libros ó pa

peles. Pluleus, librorum reposilorium. || ant.

Náut. El palo ó madero que estaba sobre las

mesas de guarnición para atar en él los apare

jos de la nave. Usábase mas comunmente en

plural. Trabs queedam in navibus. I| pr. Mure.

El que en compañía de otros lleva los pasos en

las procesiones de Semana Santa. Sacrarum

imaginum bajulus.

ESTANTERÍA, f. Juego de estantes de libros ó

papeles.

ESTANTEROL. m. Náut. Madero á modo de co

lumna que en las galeras está al principio do

la crujía sobre el cual se afirma el tendal. Co-

lumnare lignum in foro navis erectum.

ESTANTIGUA, f. Vision , fantasma que se ofre

ce á la vista por la noche , causando pavor y

espanto. Spectrum. || met. La persona muy alta

y seca, mal vestida. Gracüis, maciientus, lar-

valis homo.

ESTANTÍO, TÍA. adj. Lo que no tiene curso, está

parado, detenido ó estancado. Lkícntus, hw-

rens. || met. Pausado, tibio , flojo y sin espíri

tu. Deses, iners.

ESTANZA. f. ant. estancia. || ant. Estado , con

servación y permanencia en el ser que alguna

cosa tiene. StabUitas , firmUas.

ESTAÑADOR, m. El que tiene por oficio esta

ñar. Opifex stanno obliniens.

ESTAÑADURA, f. El acto ó efecto de estañar.

Obdudio ope slanni.

ESTAÑAR, a. Cubrir , bañar con estaño las pie

zas y vasos formados y hechos de otros niéla

les para el mejor uso de ellos ; y también sol

dar con estaño las piezas rotas de hierro, co

bre etc. Stanno obltnire , obdueere.

ESTAÑERO, m. El que trabaja en obras de esta

ño ó las vende. Slanneorum operum artifex aut

venditor.

ESTAÑO, m. Metal mas duro, dúctil y brillante

que el plomo , de color semejante al de la pla

ta, pero mas oscuro, que cruje cuando se do

bla y si se estrega con los dedos despide un

olor particular. Slannum. || ant. laguna.

E3TAQUERO. m. Mont. El gamo ó gama de un

año. Dama annicuia.

ESTAQUILLA, f. d. de estaca. || Espiga do ma

dera ó caña con que se aseguran y fortalecen

los tacones de los zapatos. Clavulw ligneus. ||

Clavo de hierro que se acerca á un pié de lar

go , de que se usa en las obras de carpintería

gruesa. Clavus ferreus.

ESTAQUILLADOR, m. Lesna gruesa y corta de

que se sirven los zapateros para hacer taladros

en los tacones y poner en ellos las estaquillas.

Grandior subuía.

ESTAQUILLAR, a. Asegurar con estaquillas al

guna cosa , como hacen los zapateros en los

tacones de los zapatos. Clavis ligneis afligere,

firmare.

ESTAR, v. aux. que junto con el gerundio de

otro verbo no le añade significación , y solo sir

ve para conjugarlo; como estar leyendo, es

tar escribiendo; vale lo mismo que leer y es

cribir actualmente. Se usa también con verbos

recíprocos con cierta significación de frecuen

tativos ; y así se dice : estarse muriendo ó es

tar muñéndose. || n. Existir de algún modo ó

hallarse actualmente en algún lugar. Ésse, ades-

se. || Junto con algunos adjetivos equivale á

sentir ó tener actualmente la calidad que ellos

significan; como estar triste, alegre, rico,

sordo etc. Esse. || Junto con la partícula á y

algunos nombres vale obligarse ó estar dis

puestos á ejecutar lo que el nombre significa:

como estar á cuentas, á examen. Sponsionem

faceré. || Junto con la preposición de significa

estar ejecutando alguna cosa ó entendiendo en

ella -de cualquier modo quesea, y así se dice:

estar de matanza, estar de mudanza, estar

de desestero , de obra etc. || Junto con la pre

posición de y algunos nombres sustantivos vale

ejecutar lo que ellos significan , ó hallarse en

disposición próxima para ello ; y así se dice;

estar de prisa, estar de casa, estar de via

je. || Junto con la preposición en y algunos

nombres equivale á consistir, ser causa ó mo

tivo de alguna cosa. Se usa solo en terceras

personas de singular; y así se dice, en eso

está, por lo mismo que en esoconsiste.de

eso depende. II Hablando de precios, coste etc.

y junto con la preposición en es tener de coste

alguna cosa esta ó la otra suma , haber costa

do tanto ; como este vestido me está en veinte

doblones. Stare. |j Junto con la preposición

paro y los infinitivos de algunos verbos sig

nifica la disposición próxima ó determinación

de hacer lo que significa el verbo , y así se di

ce: estar para testar, estar para morir. Esse

in procinctu, paratum esse. |¡ Junto con la pre

posición por y el infinitivo de algunos verbos

significa muchas veces no haberse ejecutado aun

ó haberse dejado de ejecutar lo que los verbos

significan : como estar por escribir , está por

sazonar. || Junto con la preposición por y el

infinitivo de algunos verbos significa hallarse

cási determinado á hacer alguna cosa; y así

se dice : estoy por irme á pasear , estoy por

romperle la cabeza. || Junto con la preposición

por es estar á favor de alguna cosa ó persona:

y así se dice : estoy por fulano , estoy por el

color blanco. || Aguardar, esperar, estarse

quieto. Stare, sislere. |¡ con alguno. Vivir en

su compañía. || Ver á alguno para tratar' con

él de un negocio. [| ant. detenerse. || ant. ser. ||

r. Detenerse ó tardarse en alguna cosa ó en

alguna parte. Cunclari, morari. \\ estar á todo.

fr. Tomar sobre sí el cuidado y las resultas de

un negocio. || alerta, fr. Estar con cuidado y vi

gilancia. Vigilare, intentum esse.\\ bien ó mal

alguno. Disfrutar ó no conveniencias ó como

didades. Jucundé vel incommodé vüam agere. ||

bien. fr. ant. Cumplir fielmente. |] bien ó mal

con alguno, fr. Estar bien ó mal conceptuado

con él , tener buen ó mal concepto de él , estar

concorde ó desavenido con él. Gratum, ingra-

tum alicui esse. \\ bien ó mal osa cosa á algu

no, fr. Parecer bien ó mal con ella ; y así deci

mos: tal color ó tal traje le está bien á fulano.

Item alicui bene aut malé convenire. || bien una

cosa á alguno, fr. Convenirle, serle útil; y

así se dice: tal empleo le estará bien á fula

no. Convertiré. || de por medio, fr. Mediar en

algún negocio. Conciliatoria munus obire. || es

alguna cosa. fr. Entenderla ó estar enterado

de ella ; y así se dice : estoy en lo que usted

dice: Rem inlelligere. || Creerla, estar persua

dido de ella , y así se dice : estoy en que ven

drá fulano. Credere, censere. || en sí. ir. Estar

con plena advertencia en lo que se dice ó se

hace; y así decimos: fulano está muy en sí. Sui

compolem esse. |¡ en todo, fr. Atender á un tiem

po á muchas cosas, sin embarazarse con la

muchedumbre de ellas. Omnibus esse intentum. |l

erre que erre. fr. Permanecer con tenacidad

en algún dictamen. Tenaciler, mordicüs senten

cia, suas ad/iatrere. \\ para ello. fr. Estar uno

en disposición de ejecutar bien alguna cosa que

acostumbra hacer; y así se dice: fulano esta

hoy para ello. Felicüer negolium expediré, rem

alicui ex senlenlia succedere. || sobre sí. fr. Es

tar con serenidad y precaución. Tranquillo ani

mo, mente serena esse. || Tener orgullo y so

berbia. Superbum , elatum esse. || sobre uno ó

sobre un negocio, fr. Instar á alguno con fre

cuencia, ó promover algún negocio con eficacia.

Instare, urgere. || Á prueba y estése, loe. V.

prueba. || ¿dónde estamos? loe. de que se usa

para significar la admiración , disgusto ó extra

ite» que causa lo que se oye ó se ve. Ubinam

gentium sumusl || ¿estamos aquí ó en Jauja , en

flandes, en fbancia? etc. fr. con que se re

prende á alguna persona alguna acción ó dicho im

portuno ó indecoroso. Sanusne esquí hoc fados.'

ESTARCIDO, m. Pint. El dibujo que resulta en

el papel ó tela del picado y pasado por roedw

del cisquero, ¡mago, figura, transmisso car

bonario pulvere delinéala.

ESTARCIR, a. Pint. Pasar el dibujo ya picado i

otra parte estregando sobre él un cisquero.

lmaginem, figuram transmisso carbonario pul

vere delineare.

ESTARNA, f. ant. Ave, especie de perdiz mas

pequeña que las regulares y de color mas pardo.

Perdicis genus.

ESTATERA. f. ant. Peso, balanza. Stalera.

ESTÁTICA, f. Parte de la mecánica que Viena

por objeto el equilibrio de los cuerpos sólidos.

Stalica.

ESTATUA, f. Figura de bulto labrada á imitación

del natural. Statua. || merecer estatua, fr. con

que se ponderan y engrandecen las acciones de

alguno. Statud dignum esse.

ESTATUAR, a. ant. Adornar con estatuas algún

edificio. Slatuis ornare.

ESTATUARIA, f. Artede hacerestatuas.Sfatuaria.

ESTATUARIO, m. El que hace estatuas. Statua-

rum artifex. || adj. ant. Lo perteneciente a al

gún estatuto ó lo que está prevenido por el.

Ad statulum ptrlinens.

ESTATUIR, a. Establecer, ordenar, determinar.

Síofuere.

ESTATURA, f. Altura , medida de una persona

desde los piés á la cabeza. Siotwro.

ESTATUTO, m. Establecimiento, regla que tiene

fuerza de ley para el gobierno de algún cuer

po. Stalutum , lex. || real. La ley fundamental

del Estad ) que se promulgó en 1834, y rigió

hasta 4836.

ESTAY, m. Náut. Cabo grueso que va desde la

gavia mayor al trinquete, y el que va de allí al

bauprés. Funis quídam in navibus.

ESTE, TA, TO. pron. dem. de lo que está ó se

tiene presente. Hic. || m. Uno de los cuatro

puntos cardinales, según la rosa náutica, que

corresponde al orii'nte. Oriens. || El viento que

viene de la parte de oriente. Subsolanus. || ex

estas y en estotras, mod. adv. fam. Entre

tanto que algo sucede , en el ínterin , mientras

esto pasa. || en esto. mod. adv. Estando en

esto , duraDte esto , en este tiempo. Interea. ||

por estas, ant. Expresión de amenaza de que

usaban los hombres tomándose la barba. Mini-

tandi formula qumdam. || esto es. Locución pre

ventiva de que se va á explicar con mayor

claridad lo que se ha dicho.

ESTEBA. f. Yerba que echa las hojas espinosas

y también el tallo : nace en lagunas y lugares

pantanosos. Stccbe.

ESTÉBANEZ. ra. nom. patroním. ant. hijo de Es

teban. Hoy solo se usa como apellido de familia.

ESTEBAR. a. Entre tintoreros acomodar en la

caldera y apretar en alia el paño para teñirlo.

Pannum in aheno collocare el premere ut co

lore imbuatur.

ESTELA, f. Náut. La señal que deja en el agua la

embarcación cuando va navegando. Navis ves-

tigium in eequore.

ESTELARIA, f. Planta, pié de león.

ESTELÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que tiene estre

llas, lo que está estrellado. Stellifer, sidereus.

ESTELION. m. salamanquesa. || Piedra que di

cen se halla en la cabeza de los sapos viejos y

que tiene virtud contra el veneno. Stellio.

ESTELIONATO, m. for. Delito que comete el que
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maliciosamente defrauda á otro , encubriendo

en el contrato la obligación que sobre la ha

cienda, alhaja ú otra cosa tiene becba antece

dentemente. Stellionalus.

ESTKLON. m. estelion por piedra etc.

ESTENDIJARSE, r. ant. Extenderse, estiarrse.

ESTEPA, f. Arbusto con las hojas parecidas á las

del laurel , arrugadas , verdes por una y otra

parte y como resinosas, las ramas pelosas y las

flores blancas. Cislus laurifolia.

ESTEPAR. m. Lugar ó sitio poblado de estepas.

tocttó culis consitus.

ESTERA, f. La pieza cosida de pleitas de esparto ó

la hecha de juncos, de palma etc. para cubrir

el suelo de las habitaciones , y para otros usos.

Slorea , sparteum stragulum.

ESTERAR, a. Poner y tender las esteras en el sup

lo para reparo contra el frió y para ornato de

las habitaciones. Storeis slerncre. || n. met. fam.

Dícese por ironía del que antes de tiempo se vis

te de invierno. Vestibushyemalibuspraemuniri.

ESTERCAR. a. ant. estercolar.

ESTERCOLADURA, f. La acción y efecto de es

tercolar. Stercoratio.

ESTERCOLAMIENTO, m. estercoladura.

ESTERCOLAR, a. Echar estiércol en las tierras

para engrosarlas y beneficiarlas. Stercorarc,

ctercore tmpinguare. || n. Echar de sí la bestia

el excremento ó estiércol. Slercus emitiere. || m.

Estercolero en su segunda acepción.

ESTERCOLERO, m. El mozo que recogo y saca

el estiércol. Slerquüinii purgator. |j El lugar

donde se recoge el estiércol. Slerquilinium.

ESTERCOLIZO , ZA. adj. Lo que tiene semejanza

con el estiércol ó participa de sus cualidades.

Stercori sinUlis , slercorarius.

ESTERCUELO, m. La operación de echar estiér

col en las tierras. Slercoratio.

ESTEREOGRAFÍA, f. La descripción corpórea en

la pintura. Stereographia.

ESTEREOGRAFICO, CA. adj. Lo que pertenece

á la estereografía. Slercographicus.

ESTEREOMETRIA, f. La ciencia que trata de la

medida de los sólidos.

ESTEREOMÉTRICO, CA. adj. Lo perteneciente

á la Eslerpomelría.

ESTEREOTIPA ó ESTEREOTIPIA, f. Impr. El

arle de imprimir con planchas firmes ó esta

bles, en lugar de las que comunmente se usan

formadas de letras sueltas que se pueden se

parar. Stereolypia, ars slubiltbus lypis seu ca-

racleribus imprimendi.

ESTEREOTIPAR, a. Imprimir con planchas fir

mes y estables, en que las letras no se pueden

separar como en las otras impresiones. Charac-

teribus lilterisve Axis el immobilibus imprimere.

ESTEREOTÍPICO, CA. adj. Lo peí feneciente á

la estereotipia; como establecimiento estereo

típico, impresión estereotípica. Stereotypicus.

ESTERERO, m. El que hace esteras; y el que

trata en ellas, las vendo , cose y acomoda en

las habitaciones. Storearum opifex, venditor.

ESTÉRIL, adj. Lo que no da fruto ; como mujer

estéril la que no pare, tierra estéril la que

no produce. Sterüis. \\ met. Dícese del año en

que la cosecha es muy escasa. Slerilis.

ESTERILIDAD, f. Calidad que caracteriza las co

sas infecundas. Slerilitas. \\ Falta de cosecha,

carestía de frutos. Fructuum sterilitas , penuria.

ESTÉRILÍSIMO, MA. adj. sup. de estéril. Valdé

steriüs.

ESTERILIZAR, a. Hacer infecundo y estéril lo

que antes no lo era. Sterilem reddere.

ISTERILLA. f. d. de estera. |] Especie de galón ó

trencilla de hilo de oro ó plata. Ordinariamente

es muy angosta. Fasciola áurea vel argéntea.

ESTERL1N. m. bocací.

ESTERLINA, adj. que se aplica á una moneda

inglesa, llamada libra esterlina, que equivale

á unos 96 rs. de vellón.

ESTERNON, m. Anal, El hueso plano situado en

la parte anterior del pecho , con el cual se ar

ticulan por delante las costillas llamadas ver

daderas. Slernum.

ESTERO, m. El acto de esterar, y la temporada

en que se estera. Storearum exiensio, aptatio. ||

Caño ó brazo quo sale de un rio y que parti

cipa de las crecientes y menguantes del mar,

con lo que á veces es navegable. /Esluarium.

ESTERQLERO. m. estercolero.

ESTERQUILINIO. m. Muladar ó sitio donde se

juntan inmundicias ó estiércol. Sterquilinium.

ESTERTEROSO, SA. adj. El que l\en& estertor.

Stertore laborans.

«SSTERTOR. m. Enfermedad que consiste en una

respiración anhelosa que produce un sonido

involuntario , las mas veces ronco y otras á ma

nera de silbido. Suele presentarse en los mori

bundos. Slerlor morbificus.

Í35TEVA. f. La pieza corva del arado, sobre la

cual llera la mano izquierda el que ara para

apretar la reja contra la tierra. Sliva. )\ La

pértiga gruesa con que en los navios se aprie

tan las sacas de lana unas sobre otras. Sliva,

pertica novato. || En los coches un madero

corvo que por cada punto toca inferiormente,

ó sostiene una do las varas, y por el medio

asienta sobre la unión de la tijera. Incurvum

lignum in rheda.

ESTEVADO, DA. adj. El que tiene las piernas

torcidas on arco á semejanza do la esteva. Varus.

ESTEVON. m. esteva.

ESTEZADO, ni. correal.

ESTIBIA. f. Albeil. estibio.

ESTIBIO. 111. ANTIMONIO.

ESTIÉRCOL, m. El excremento de cualquier ani

mal, y también las materias vegetales podridas

que se desünan al abono de las tierras. Slercus.

ESTIGIO, GIA. adj. Lo perteneciente á la laguna

estigia; metafóricamente se tonnpor cosa in

fernal, en cuyo sentido solo tiene uso en la

poesía. Stigius.

ESTILAR, a. Usar, acostumbrar, practicar. Sole

ré. || Ordenar, extender, formar y arreglar al

guna escritura, despacho, establecimiento y

otras cosas conformo al estilo y formulario que

corresponde. Ad normam redigerc. Üsase como

neutro y mas como recíproco.

ESTILBON, tu. Germ. Borracho.

ESTILIC1DIO. m. El acto de estar manando ó

cayendo y destilando gota á gota algún licor.

Slitlicidium.

ESTIL1TO. m. d. de estilo.

ESTILO, m. Punzón de hierro , con el cual escri

bían los antiguos en tablas enceradas. Stilus.

La varilla ó planchita triangular de metal cla

vada y fija , que con su sombra señala las ho

ras en los relojes de sol. Gnomon, stilus. || El

modo y forma de hablar ó escribir peculiar á

cada uno. Modus dicendi aut seribendi, stilus. ||

Modo , manera , forma, líaíio. || Uso , práctica,

costumbre, moda. Alos, consuetudo. || for. La

fórmula de proceder jurídicamente , y el órden

y método de actuar. Ordo, mclhodus judicia-

lis. || anticuo. Cronol. El que se usaba en la

computación de los años hasta la Corrección

gregoriana, Annorum computatio ante grego-

rianam correelionem. || familiar ó humilde.

El que es llano y sin adornos. Stilus Icnuis. ||

ó voz familiar. El que se usa comunmente en

la conversación ó en las cartas que se escriben

entre amigos. Slilus familiaris , epistolaris. ||

figurado. Aquel en que se usa de figuras retó

ricas y demás galas de la oratoria. || medio. El

que es armonioso, elegante y adornado de figu

ras, bien que menos graves y vehementes que

las que admite el estilo sublime. Slilus elegans,

floridus. || nuevo. Modo de computar los años

según la Corrección gregoriana. Annorum com-

putaliojuxla Correelionem gregorianam. || su

blime. Él que sobre ser puro, elegante y figu

rado se ha da componer de palabras escogidas,

sonoras y majestuosamente colocadas. Sublime,

grandiloquum , vehemens oraiionis genus. || le

vantar el estilo, fr. Usar de expresiones elo

cuentes y sublimes. Grandiüs loqui. || peinar

el estilo, fr. met. Esmerarse en la buena elec

ción y colocación de las voces y frases, según

el lenguaje de las personas cultas. Modum di

cendi concinnare. \\ subir el estilo, fr. met.

Irle dando mayor energía y viveza en las vo

ces y locuciones. Slilum elevare, exornare.

ESTIMA, f. Consideración y aprecio que se hace

de alguno ó de alguna cosa por su calidad y

circunstancias. AKstimatio. \\ Náut. Concepto que

se forma de la situación del buque sin sujeción

á observaciones astronómicas, ¿oci aslimatio.

ESTIMABILIDAD. f. Lo que constituyo estimable

alguna cosa.

ESTIMABILÍSIMO, MA. adj. sup. de estimable.

Commendalione , observanlid dignissimus.

ESTIMABLE, adj. Lo que admite estimación ó

precio. ¿Estimabais. || Lo que es digno de apre

cio y estimación. /Estimabais.

ESTIMACION, f. El aprecio y valor que se da y

en que se tasa ó considera alguna cosa. A?sli-

malio , prelium. || ant. instinto. 1| Amor, cari

ño, aprecio. En este sentido se dice: ha mere

cido la estimación del público , es el objeto de

mi estimación. Aliorum amor, rcvcrenlia. || pro

pia. AMOR PROPIO.

ESTIMADÍSIMO, MA. adj. sup. de estimado. Sum-

mo pretio habitus.

ESTIMADOR, RA. m.y f. El que estima. A^stimator.

ESTIMAR, a. Apreciar , poner precio y tasa á

las cosas. .Estimare , prelium rei alicujus de

signare. || Hacer aprecio y estimación do algu

na persona ó cosa, l'retio haberc. || juzgar.

ESTIMATIVA, f. La facultad del alma racional

con que hace juicio del aprecio que merecen

las cosas. Judicium, virlus cxislimandi. \\ En

los brutos el instinto. Instinclus.

ESTIMULACION, f. ant. La acción y efecto de es

timular. Stimulatio.

ESTIMULANTE, p. a. de estimular. Lo que esti

mula. Slimulans.

ESTIMULAR, a. Aguijonear, picar, punzar. Sti-

mulare, pungere. | met. Incitar, avivar y ex

citar repetidamente y con viveza á la ejecu

ción de alguna cosa. Slimulare, incitare. «

ESTÍMDLO. m. ant. La aguijada con que el la

brador punza á los bueyes para que anden.

Stimulus. || met. Aguijón, incitamiento para

obrar. Animi stimulus.

ESTIMULOSO, SA. adj. ant. Lo que estimula.

Slimulans.

ESTINCO. m. Animal , especie de lagarto que se

cria en Egipto y Arabia : tiene todo el cuerpo

cubierto de escamas, los dedos con bordes

membranosos , y la cola rolliza y comprimida

hacia la punta. Lacerlw genus.

ESTÍO, m. Una de las cuatro estaciones en que se

divide el año , la cual dura desde el solsticio de

verano hasta el equinoccio del otoño. ¿Estas. \\

ant. PRIMAVERA.

ESTIOMENAR. a. Med. Corroer alguna parte car

nosa del cuerpo los humores que fluyen á ella.

Exedere.

ESTIOMENO. m. Med. Corrosión de alguna parte

carnosa por los humores que fluyen á ella. Cor-

rosio.

ESTIPE, m. ant. Arq. estípite.

ESTIPENDIATUa. Dar estipendio. Siipendio, mer-

cede conducere.

ESTIPENDIARIO, m. El que lleva estipendio ó

sueldo de otro. Slipendiatus , mercede conduc-

tus. [| ant. Tributario , pechero.

ESTIPENDIO, m. Paga ó remuneración que se da

á alguna persona por su trabajo y servicio.

Síipcndium.

ESTIPITE, m. Arq. Columna ó pilastra á mane

ra de pirámide con la punta hacia abajo. Slipes.

ESTIPTICAR. a. ¡Ved. Apretar , desecar y restri

ñir. Slipticum reddere, stypare, obslriíere.

ESTIPTICIDAD, f. ifed.Virtud y facultad de apre

tar, desecar y restriñir. Virtus, vis stiplica.

ESTÍPTICO, CA. adj. Med. Lo que tiene virtud

de estipticar. Styplicus. || El que padece la en

fermedad ó accidente de ser estreñido, y no

poder obrar y descargar el vientre. Styplicus. \\

met. Miserable, poco ó nada dadivoso. Parcus,

sui tenax.

ESTIPULACION, f. for. Promesa que se hace y

acepta verbalmente sesun las solemnidades y

fórmulas prevenidas por dererho, ó mediando

otras garantías recíprocas. Stipulalio.

ESTIPULANTE, p. a. de estipular. El que esli-

pula. Sliptdator, slipulans.

ESTIPULAR, a. for. Contratar verbalmente so

bre alguna materia, aceptando uno lo que otro

le promete en cierta forma jurídica y sulpm-

ne. Stipulari.

ESTIRA, f. Especie de cuchilla de cohre con que

los zurradores quitan la flor, aguas y manchas

al cordobán de colores, rayéndolo. Radula ca

riaría.

ESTIRADAMENTE, adv. m. met. Escasamente,

apenas; y así se dice: fulano estiradamente

tiene para comer. .Egré, vix. || Con fuerza,

con violencia y forzadamente. Violenter.

ESTIRADO, DA. adj. Aventajado. Prosstans, ex-

cellens. \\ met. El que afecta gravedad ó esmero

en su traje. Elatus, tumidus.

ESTIRAJAR, a. fam. estirar.

ESTIRAJON, m. fam. estirón.

ESTIRAMIENTO, m. La acción y efecto de esti

rar. Prolraclio.

ESTIRAR, a. Alargar , dilatar alguna cosa ex

tendiéndola con fuerza para que dé de sí.

Usase también como recíproco. Extendere, pro-

tendere. 11 met. Alargar, ensanchar, dilatar el

dictamen, la opinión, la jurisdicción mas de lo

que se debe. Ultra debilum extendere, dilatare.

ESTIRAZAR, a. fam. estirar.

ESTIRON, m. La acción con que uno estira ó ar

ranca con fuerza alguna cosa. Succitssus. \] dar

un estirón, fr. met. y fam. Se dice del quo ha

crecido mucho en poco tiempo. Brevi cresccre,

adolescere.

ESTIRPE, f. Raíz y tronco de alguna familia ó

linaje. Stirps, origo.

ESTÍTICO, CA. adj. estíptico.

ESTIVA, f. atacador. || Náut. El lastre y carga

que se pone en la bodega de las embarcacio

nes distribuida para el conveniente equilibrio.

Saburra. || El lugar en donde se aprieta la la

na, ¿ocus ad premendam lanam dealinatus. ||

Germ. Castigo.

ESTIVADOR. m. En los esquileos el que aprieta la

lana en las sacas. Qui lanam in sacco premit,

adslringit.

ESTIVAL, adj. Lo perteneciente al estío; como

solsticio estival. AZstivus. || m. Germ. Botin

ó borceguí de mujer.

ESTIVAR. a. Náut. Colocar ó distribuir la estiva

ó carga en la embarcación. Navis saburram auí
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onuj conwnieníer distribuere. || Apretar, re

calcar ; como se hace con la laDa cuando se en

saca. Premere, conslringere. || Germ. Castigar.

ESTIVO, VA. adj. estival. || m. Germ. El zapato.

ESTIVON, m. Germ. Carrera.

ESTOCADA, f. El golpe que se tira de punta con

la espada ó estoque , y también la herida que

resulta de él. Ensis idus punctim in(lidus. ||

de puño. La que se tira sin mover el cuerpo,

solo con el movimiento del brazo. || pon cor-

hada, loe. met. y fam. con que se denota el

daño que alguno recibe en el mismo acto de

hacérselo á otro. Mutua offensio, muluum

damnum.
ESTOCADOR. m. ant. estoqueador.

ESTOCAPRIS. m. ant. Guisado de pescado cecial,

deshecho en lonjas y revuelto con mostaza.

Siccali asselli in frusta divisi condimenlum.

ESTOCAR, a. ant. estoquear.

ESTOFA, f. Tela ó tejido de labores. Dícese or

dinariamente de los de seda. Tela ccelata. ||

met. Calidad; y así se dice: de mi estopa, de

buena ó mala estofa etc. Natura , conditio. ||

hombre ó persona de estofa. El sujeto de res

peto ó consideración. Spedabilis homo.

ESTOFADO, m. Guisado de carne que se hace á

fuego lento echándole un poco de vino aguado

ó agua con un poco de vinagre después de sa

zonado con especias linas , tapando la olla ó

puchero de manera que no exhale el vapor.

Caro lento igne cocta.

ESTOFADOR , RA. m. y f. El que tiene por ofi

cio estofar.
ESTOFAR, a. Labrar á manera de bordado entre

dos lienzos, rellenando de algodón ó estopa el

hueco ó medio , formando encima algunas la

bores , pespuntándolas y perfilándolas para

que sobresalgan y hagan relieve. Vestem stupd

vel gossypio farcire , eí acu pingere. || Pint.

Pintar sobre el oro bruñido algunos relieves

al temple, y también colorir sobre el dorado

algunas hojas do talla. || Entre los doradores

raer con la punta del instrumento que ellos

llaman grafio el colorido dado sobre el dora

do de la madera, formando diferentes rayas ó

líneas para que se descubra el oro que está

debajo y haga visos entre los colores con que

se pintó. || Hacer el guiso que se llama estofa

do. Carncm vino vel aceto condiíam íenio igne

coquere.
ESTOFO, ra. ant. La acción y efecto de estofar.

Coctio lento igne perada.

ESTOICISMO, m. La doctrina ó seda de los es

téleos. Doctrina, seda stoica.

ESTOICO , CA. adj. Lo perteneciente á la escuela

de los estóicos. Síoicus. || m. El filósofo que

seguía la escuela de los estóicos, así llamados

del lugar donde se juntaban á disputar, dicho

stoa , que significa pórtico. Philosophus stoicus.

ESTOL, m. ant. Acompañamiento ó comitiva.

Comilalus.
ESTOLA, f. Uno de los ornamentos sagrados, el

cual es una tira ó lista de tres varas de largo

y cuatro dedos de ancho , en que se fijan tres

cruces pequeñas, la una en el medio y las dos

en los extremos, que son mas anchos. Slola. ||

Vestidura larga de mujer usada entre los

griegos.
ESTOLIDEZ, f. Falta total de discurso y razón.

Stolidilas.
ESTÓLIDO , DA. adj. Falto de razón y discurso.

Stolidus.
ESTOLON, m. aum. de estola. Llámase así una

estola muy grande , que usa el diácono en las

misas de los dias feriados de cuaresma , y la

viste solo cuando se desnuda de la dalmática

y se queda con el alba. Síoio amplior.

ESTOMACAL, adj. Lo perteneciente al estómago.

Ad slomachum pertinens. || Lo que aprovecha

al estómago. Stomacho ulitis.

ESTOMAGAR, a. fam. Causar fastidio ó enfado;

y así se dice : fulano me estomaga. Fastidio

affkere.
ESTOMAGAZO. m. aum. de estómago.

ESTÓMAGO, m. La parte del cuerpo en que so

hace la digestión. Stomachus. || aventurero.

fam. Se dice del que come ordinariamente en

mesa ajena. Parasitus epulo. || abrazar el es

tómago alguna cosa. fr. Recibirla y conser

varla bien. Tenacem alicujus rei slomachum

esse. || asentarse en el estómago alguna cosa.

fr. No hacer bien la digestión. |) desconcertar

se el estómago, fr. Perturbarse la digestión.

Slomachum agre cibum concoquere. \\ escarbar

el estómago, fr. Padecer cierta desazón ó in

quietud el estómago con algún ardor que in

comoda. Stomachi imbecillitale , ardore labora

re. || UACER BUEN Ó MAL ESTÓMAGO ALGUNA COSA.

fr. met. Causar gusto ó desagrado. Gratum vel

ingratum esse. || uacer estómago á alguna cosa.

fr. met. Resolverse á sufrir lo que pueda so

brevenir. Ad pericula, ad discrimina paralum,

expedilum esse. || hombre de estómago. Hombre

de constancia y espera. Constans , proposili

tenax, praisens animo. || ladrar el estómago.

fr. fam. Tener hambre. Fame laborare. || lle

var ó no llevar el estómago alguna cosa.

fr. No asentar bien ó repugnar algunos manja

res al estómago. ¡Hornacho cibum prodesse vel

obesse. || no retener nada en el estómago, fr.

met. y fam. Ser uno fácil en revelar y decir

lo que se le ha comunicado y confiado. Sccrtía

propalare. || quedar algo ú otra cosa en el

estómago, fr. met. y fam. que equivale á no

decir uno todo lo que sabe ó siente sobre al

guna materia, ó decir con disimulación lo con

trario de lo que siente. Aliquid celare, dissi

mulare. || relajarse el estómago, fr. Estragar

se ó perder sus fuerzas. Slomachum deficere,

imbecillitale laborare. || revolver el estómago.

fr. Removerle, alterarlo, conmoverle. Se usa

también como recíproco. Slomachum moveré. ||

tener buen estómago, fr. met. y fam. Sufrir

alguno los desaires é injurias que se le hacen

sin darse por sentido. Palienlcr ferré.

ESTOMAGUERO, m. Pedazo de bayeta que se

pone á los niños sobre el vientre ó boca del

estómago para abrigo y reparo cuando los en

vuelven y fajan. Texlum lancum slomacho fo-

vendo deserviens.

ESTOMAGUILLO, TO. m. d. de estómago.

ESTOMATICAL, adj. estomacal.

ESTOMATICO. CA. adj. ant. Lo perteneciente al

estómago. Ad slomachum pertinens.

ESTOMATICON. m. Emplasto compuesto de va

rios ingredientes aromáticos , que se pone so

bre la boca del estómago para confortarle.

Emplaslrum stomacho fovendo.

ESTONCE ó ESTONCES, adv. t. ant. entonces.

ESTOPA, f. Lo basto ó grueso del lino ó cáñamo

que queda en el rastrillo cuando se peina y

rastrilla. Slupa. || La tela gruesa que se teje y

fabrica con la hilaza de la estopa. Tela stupea. ||

iVduí.ta jarcia vieja deshilada y deshecha que

sirve para carenar. || si el fuego está cerca de

i.a estopa, llega el diablo y sopla, ó no está

bien el fuego cabe las estopas, ref. que advier

to el riesgo que hay en la demasiada familiari

dad entre hombres y mujeres. || no bastan es

topas para tapar tantas bocas, ref. que ad

vierte lo dificultoso que es impedir la murmu

ración que es cási general.

ESTOPADA, f. Porción de estopa para hilar ó

para otros usos . como emplastos etc. Medica-

mentum, emplaslrum stupeum. || si no fuí avi-

saha tomé la estopada, ref. que da á entender

que los que no tienen habilidad para los ejer

cicios delicados se aplican por necesidad á los

groseros

ESTOPENO, ÑA. adj. Lo perteneciente á la es

topa, ó lo que es hecho ó fabricado de estopa.

Slupeus.

ESTOPITROL. m. Nául. Clavo corto de cabeza

grande y redonda , que sirve para clavar las

capas y otras cosas. Clavus capile grandior. ||

Especie de mecha formada de lilástica vieja y

otras materias semejantes. Ellychnium stu

peum.

ESTOPILLA, f. La parte mas fina y delgada del

lino antes de hilarse, y también el hilado que

se hace y tuerce de ella. Stupa subtilior, tela

stupea subtilior. || Lienzo ó tela muy sutil y

delgada como el cambray, pero muy rala y

clara , y semejante en lo trasparente á la gasa.

Stupea tela subtilior. || Tela de lino ó cáñamo

menos grosera que la estopa. || Tela ordinaria

de algodón.

ESTOPIN, m. Artill. Cañuto relleno de mistos, .

que se introduce en el oido del cañón para

darle fuego. Tubulus incendiarius.

ESTOPON, m. Lo mas grueso y áspero de la es

topa , que hilándose sirve para arpilleras y

otros usos, y el tejido que se fabrica de este

hilado. Crassior slupa, stupea tela crassior.

ESTOPOSO, SA. adj. Lo que pertenece á la es

topa. Slupeus. || met. Lo que se parece á la es

topa. SlupíB similis.

ESTOQUE, m. Especie de espada angosta, que

por lo regular suele ser de mas de marca , y

con la cual solo se puede herir de punta. Ensis

longior graciliorque. \\ Yerba , especie de es

padaña terrestre cuyas hojas tienen la forma

de un estoque. Gladiolus. || real. Una de las

insignias de los Reyes, que en algunas solem

nidades se lleva desnuda delante de la perso

na real , y significa la potestad y justicia. Gío-

dius regum insigne.

ESTOQUEADOR, m. El que estoquea. Dfcese

principalmente de los toreros que matan los

toros con estoque. Gladio, ense fericns.

ESTOQUEAR, a. Herir de punta con espada 6

estoque. Gladio , ense ferire.

ESTOQUEO, m. El acto de tirar estocadas. Adus

ense feriendi.

ESTORAQUE, m. Arbusto ramoso de la Siria y

otras partes , que se asemeja al membrillo y

produce la resina olorosa del mismo nombre.

Storax officinalis. || La goma ó licor que desti

la el árbol así llamado, y que se cuaja y en

durece como la resina. Slorax, storacis resina.

ESTORBADOR . RA. m. y f. El que estorba. 06-

slans , impediens.

ESTORBAR, a. Poner embarazo á la ejecución

de alguna operación. Obstare, impediré.

ESTORBO, m. Embarazo, obstáculo. Obex, impe-

dimentum.

ESTORCER, a. ant. Libertar á uno de algún pe

ligro ó aprieto. Hállase también usado como

neutro. Liberare, liberari.

EST0RC1J0N. m. ant. retortijón.

EST0RCIM1ENT0. m. ant. Evasión.

ESTORDECIDO, DA. adj. ant. Aturdido , fuera

de sí.

ESTORNIJA. f. El anillo de hierro que se pone

en el pezón del eje de los carruajes entre la

rueda y el clavo ó clavija que la detiene para

que no se salga. Annulus ferreus quídam in

carris. \\ pr. Ar. Tala , juego de muchachos.

ESTORNINO, m. Pájaro como de medio pié de

largo, con el pico alesnado, aplastado y de

color amarillo, el cuerpo negro con pintas

blancas, y las patas negruzcas. Es semejante

al tordo y anda á bandadas. Sturnus vulgaris.

ESTORNUDAR, n. Despedir ó arrojar con estré

pito y violencia el aire que se recibe por la

espiración involuntaria y repentina promovida

por el estímulo de cualquiera sustancia capaz

de irritar la membrana pituitaria. Sternucre.

ESTORNUDO, m. La acción y efecto de estornu

dar. Slernutatio. sternutamentum.

ESTORNUTATORIO, m. Lo que provoca á estor

nudar. .Síernt/íaítonem provocans.

ESTOTRO, TRA. pron. demostrativo, compuesto

de los pronombres este y otro, que sirve para

señalar una cosa distinta de otra que se ha

nombrado antes. Alter, alius.

ESTOVAR, a. Coc. rehogar.

ESTRABISMO, m. Med. Disposición viciosa de la

vista , que consiste en torcerla de modo que

no se sabe cuál de los ojos es el que se dirige

al objeto. Oculorum distortio.

ESTRABON. m. ant. Bizco ó que tuerce los

ojos.

ESTRACILLA, f. d. de estraza. || Pedazo peque

ño y tosco de algún género de ropa ó tejido

de lana ó lino. Regularmente se usa de esta

palabra unida á la de papel, diciendo papel

de estracilla , que es cierto género de papel

menos tosco y algo mas blanco que el de es

traza. Liníei fruslum detrilum.

ESTRADA, f. camino. || Germ. El lugar y sitio

donde se sientan las mujeres. || encubierta.

Fort. CAMINO CUBIERTO. || BATIR LA ESTRADA, fr.

Milic. Reconocer, registrar la campaña. Vías

explorare.

ESTRADIOTA. f. Cierta especie de lanza. lan

cea? genus. \\ k la estradiota. mod. adv. Mane

ra de andar á caballo con estribos largos, ten

didas las piernas, las sillas con borrenes don

de encajan los muslos , y los frenos de los ca

ballos con las camas largas. Outdam equitandi

modus.

ESTRADIOTE. m.EI soldado que montaba á la es

tradiota. Miles quodam equitandi modoincedens.

ESTRADO, m. El conjunto de muebles que ser

via para adornar el lugar ó pieza en que las

señoras reciben las visitas, que se componía

de alfombra ó tapete , almohadas , taburetes 6

sillas. Supellex, instrumenlum cubiculi. \\ El lu

gar ó sala de ceremonia donde se sientan las

mujeres y reciben las visitas. Cubiculum or-

natius. || La tarima cubierta con alfombra, so

bre la cual se pone la silla ó trono real. Sup-

pedaneum regio throno superponendo. || Entre

panaderos el entablado ó sitio que está junto

al horno, en que se ponen los panes amasados

mientras no están en sazón de echarlos á co

cer. Pisloria mensa. \\ pl. Las salas de tribuna

les donde los jueces oyen y sentencian los

pleitos. Cura, subsellia judicu'm. || abájanse los

estrados, y Álzanse los establos, ref. que ad

vierte la inconstancia de las cosas humanas.

Dícese también: abájanse los adarbes, y ál

zanse LOS MULADARES. [| CITAR PARA ESTRADOS,

fr. for. Emplazar á uno para que comparezca

ante el tribunal dentro del término que se le

ordena, y alegue su derecho, lo que mas co

munmente se usa en las rebeldías. In jus ro-

care. || hacer estrados, fr. Dar audiencia , oir

á los litigantes los jueces en los tribunales.

Pro tribunali audire . seu jus dicere.

ESTRAFALARIAMENTE, adv. m. fam. Desaliña

damente, sin método , descompuesta y ridicu

lamente. Incompositc, ridiculé.

ESTRAFALARIO, RIA. adj. El desaliñado en su

vestido y porte, fnconrtnnus, inelegans. || met.
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El extravagante en su modo de peDsar y en

sus acciones. Ridículus. incomposüus.

ESTRAGADAMENTE. adv. m. Con desorden y

desarreglo.Jnordinaíé , pravé.

ESTRAGADÍS1MO, MA. adj. sup. de estragado.

Valde inordinatus, corruptus.

ESTRAGADOR , RA. m. y f. El que estraga. Cor

ruptor , vitiator.

ESTRAGAMIENTO, m. ant. estrago. || met. Des

arreglo y corrupción. Corruptio, inordinatio.

ESTRAGAR, a. Viciar , corromper. Úsase tam

bién como recíproco. Corrumpere, vitiare. ||

ant. Causar estrago, perder, dañar y causar

ruina y perjuicio. Qcstritere, damnum inferre.

ESTRAGO, m. Daño hecho en guerra , matanza

de gente, destrucción de la campana, del país

6 del ejército. Damnum, vastatio. || Ruina, daño

y destrucción. Damnum , destructio.

ESTRAMBOSIDAD. f. Med. Enfermedad de los

ojos que hace mirar bizco. Oculorum dislorlio.

ESTRAMBOTE. m. Copla añadida al fin de alguna

composición lírica , especialmente en las segui

dillas 6 en los sonetos, para mayor expresión,

lucimiento y gracejo. Stropha carmint super-

addita.

ESTRAMBÓTICO, CA. adj. fam. Lo que es ex

travagante , irregular y sin orden, ¡ncomposi-

tus, ridiculus.

ESTRANGOL. m. AlbeÜ. Compresión que impide

en la lengua la libre circulación de los fluidos,

causada por el bocado ó ramal metido en la

boca de los animales. Lingual tumor , inflam-

malio.

ESTRANGUL, m. La pipa de caña ó metal que

se pone en el bajón ó en otros instrumentos

para meterla en la boca y tocar. Ungula me-

tallica tuba insufflanda.

ESTRANGULACION, f. La acción y efecto de es

trangular. Slrangulalio.

ESTRANGULAR, a. Ahogar á alguno, apretán

dole la garganta con una ligadura circular, de

manera que interceptado completamente el

paso del aire exterior á los pulmones, cese de

respirar. Strangulare.

ESTRANGURRIA. f. ant. estangurria.

ESTRAPADA, f. ant. vuelta de cuerda en el

tormento ó trampazo.

ESTRA PAJADO, DA. adj. ant. entrapajado.

ESTRATAGEMA, f. Ardid de guerra , engaño he

cho con astucia y destreza. Slrategema. \\ met.

Astucia, fingimiento y engaño artificioso. As-

tutía.

ESTRATEGIA, f. La ciencia propia de un general

de ejército. Ducendi exercitús scienlia, peritia.

ESTRATÉGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

estrategia.

ESTRAVE, m. Náut. El remate de la quilla del

navio que va en línea curva hácia la proa. Ca

rina! pars extrema qua proram versüs incur-

vatur.

ESTRAZA, f. Trapo , pedazo deshecho de alguna

ropa bajía. Panni vilissimi frustum. \\ papel de

ESTRAZA.

ESTRAZAR, a. Despedazar, romper, hacer pe

dazos alguna cosa. Lacerare, trucidare.

ESTRACILLA, f. Papel de estracilla. Papirus

vilior.

ESTRAZO, m. ant. Pedazo arrancado de algún

vestido , ropa ó de otra cosa. Frustum e veste

avulsum.

ESTRECHADURA. f. ant. El acto de apretar,

recoger y estrechar alguna cosa. Coarclatio,

constriclio.

ESTRECHAMENTE, adv. m. Con estrechez. Con-

stricté. || met. Exacta y puntualmente. Exaclé,

fUlelilcr. || met. Fuertemente , rigurosamente,

con toda eficacia. Rigide, acerbe. || met. Con

recogimiento, retiro, estrechez y austeridad

de vida. Austeré. || Escasa y miserablemente.

Pareé, sordidé.

ESTRECHAMIENTO, m. La acción ó efecto de

estrechar. Coarclatio. || ant. estrechez.'

ESTRECHAR, a. Reducir á menor ancho ó espacio

alguna cosa. Coarclare. || Apretar, reducir á es

trechez á alguno ó alguna cosa ; como estrechar

la plaza, al enemigo etc. Constringere. || met. Pre

cisar á alguno contra su voluntad á que haga

alguna cosa. Cogeré, urgere. || ant. Contener y

detener á uno , impedirle ó embarazarle para

que no prosiga ni pase adelante en su intento.

Delinere, impediré. || r. Ceñirse, recogerse,

apretarse. Coarctari, contrahi. || met. Cercenar

el gasto, la familia, la habitación. Sumtibus

parcere. \\ Unirse y enlazarse una persona á

otra con mayor estrechez . como en amistad 6

en parentesco. Conjungi (adere, necessiludine

vincire. || con uno. fr. met. Hablarle con amis

tad y empeño , y persuadirle á que haga lo

que se le pide. Alkui rem vehemenier suadere,

persuadiré.

ESTRECHEZ, f. Corta anchuraóextensionde lugar

6 tiempo. Angustice. || Union ú enlace estrecho de

una cosa con otra. Connexio, nexus. || met. Amis

tad íntima entre dos ó mas personas ; y así

comunmente se dice: fulano corre con grande

estrechez con zutano. Amicilia, necessitudo. ||

Aprieto , lance apretado ; y así se dice : Pedro

se halla en grande estrechez. Periculum, dis

crimen, angustia. || Recogimiento, retiro y

austeridad de vida. Vüce austeritas. || Escasez

notable, falta de lo necesario para subsistir.

Penuria , egeslas.

ESTRECHEZA. f. ant. estrechez.

ESTRECHÍA. f. ant. Estrechez ó' estrechura.

ESTRECHÍSIMO, MA. adj. sup. de estrecho. Ar-

clissimus.

ESTRECHO, CHA. adj. Lo que tiene poca anchu

ra respecto á otra cosa. Arctus, anguslus. ||

Ajustado, apretado; como vestido estrecho,

zapato estrecho. Striclus. || Escaso , misera

ble. Parcus. || met. Se dice del parentesco

cercano y de la amistad íntima. Inlimus,

proximus. ||Rígido , austero, exacto. Austerus. ||

m. Geogr. El brazo angosto de mar formado

y comprendido entre dos tierras , por el cual

se comunica un mar con otro; como el estrecho

de Gibraltar y el de Magallanes. Frelum. ||

Aprieto, peligro, necesidad y contingencia;

y así estar uno en grande estrecho es estar en

grande necesidad ó peligro. Periculum, discri

men. || El caballero y dama que salen juntos en

los sorteos que por diversión se acostumbran

hacer en las vísperas de Reyes. Amicus sorte

quasitus. || de medios. El que no tiene lo com

petente para su manutención. Inops. || al es

trecho, mod. adv. A la forzosa. In angustias

adduclus. || X la estrecha, mod. adv. ant. es

trechamente, con amistad. || ant. rigurosa

mente. || PONER Á UNO EN ESTRECUO DE HACER

algo. fr. Apremiar á uno para que haga al

guna cosa. Cogeré, competiere.

ESTRECHON. m. Sáut. socollada.

ESTRECHURA, f. Estrechez, angostura de algún

terreno ó paso. Angustia. || met. Recogimiento,

encierro , clausura. Clausura, recessus. || Aprie

to, necesidad, peligro y riesgo. Angustia!, pe-

riculum. || Estrechez, intimidad, ¡nlima fami-

liaritas, necessitudo.

ESTREGADERA, f. Cepillo ó limpiadera de cer

das cortas y espesas. Seppw.

ESTREGADERO. m. El sitio ó lugar donde los

animales se suelen estregar: como en las pe

ñas, árboles y partes ásperas. Locus ubi brulo-

rum sesc fricantium vestigia deprehendunlur. ||

El paraje donde estregan y lavan la ropa.

Locus lavandis el delergendis veslibus aplatus.

ESTREGADURA, f. La acción y efecto de estre

gar. Fricatio. fricatura.

ESTREGAMIENTO, m. El acto de estregar. Fri

cado.

ESTREGAR, a. Refregar una cosa con otra. Fri

care, refrkare.

ESTREGON, m. Roce fuerte , refregón. Refricatio.

ESTRELLA, f. Cualquiera cuerpo celeste y lu

minoso, á excepción del sol y de la luna. Slel-

la. || Especie de lienzo. Linlei genus. || En el

torno de la seda cualquiera rueda grande ó

pequeña, cuya figura es de rayos ó puntos,

que sirve para hacer andar á otra ó para ser

movida por otra. Rota sérico elaborando deser-

viens. || Lunar de pelos blancos, mas ó menos

redondo y de la magnitud de un peso duro,

que tienen algunos caballos ó yeguas en medio

de la frente. Se diferencia del lucero en ser

de menor tamaño. Alba macula in fronte equo-

rum stella figuram referens. \\ Suerte, destino.

Sors, fatum.\\Forl. Fuerte de campaña que

imita en su figura á la estrella pintada por sus

ángulos entrantes y salientes. Hácense con cua

tro , cinco ó seis puntas ó ángulos salientes , se

gún la capacidad del terreno. Propugnaculum

steüalum. j| Especie de pasta en figura de estre

llas que sirve para sopa. Massa slellata genus. ||

Germ. La iglesia. || del norte ó estrella polar.

La que está en el extremo de la lanza de la Osa

menor. Stella polaris. || de venus. El planeta

de este nombre, jl errante ó errática. Los

planetas Saturno, Júpiter etc. Llámanse también

así los satélites que acompañan á algunos de

estes. Stella errantes. || fijas, pl. Las que guar

dan siempre la misma distancia sensible entre sí,

y son todos los cuerpos celestes menos los

planetas y cometas. Stella flxa. || fugaces. Las

exhalaciones que suelen verse repentinamente

en la atmósfera, y que caen ó se mueven con

gran velocidad , apagándose muy luego. || campar

con sb estrella, fr. met. Ser feliz y afortunado.

Felicem,fortunalumesse. || con estrellas, mod.

adv. Poco después de anochecer, ó antes de

amanecer. Nocte primú, vel paulo ante lucem. ||

levantarse á las estrellas ó A las nures. fr.

met. Ensoberbecerse, irritarse. Superbire, in-

tumescere. || levantarse con estrellas ó con

las estrellas, fr. fam. Levantarse muy tem

prano, madrugar mucho. Primo diluculo a

ledo surgere. || poner á uno ó alguna cosa

sobre las estrellas, fr. Exagerarla , ponderarla

con exceso de alabanza. Ad asirá exlollere. ||

querer contar las estrellas, fr. met. con que

se pondera la gran dificultad de hacer algunas

cosas. Ccelum digilo allingere. || tener estre

lla, fr. met. Ser dichoso y atraerse natural

mente la aceptación de las gentes. Fortunan

alicuiarridere, gralum omnibusesse. \\ tomarla

estrella, fr. Náut. Turnar la altura de polo.

Poli alliludinem dimetiri. \\ ver las estrellas.

fr. met. y fam. que se usa para ponderar la

fuerza y viveza de algún dolor que se padece.

Dicese por la especie de lucecillas que parece

ve uno cuando lleva un gran golpe. Doloris vi

vioknler afflci.

ESTRELLADA, f. Planta, alqoimila.

ESTRELLADERA, f. Especie de cuchara de hier

ro , plana y agujereada , que sirve en las cocinas

para estrellar nuevos y otros usos.

ESTRELLADERO. m. Instrumento que tienen los

reposteros, hecho de hierro ó de cobre , el

cual es como una sartén llana con varias divi

siones capaces de caber dos yemas, en las

.cuales hacen los huevos dobles quemados. Jn-

strumenlum areum ovis torrendís.

ESTRELLADO, DA. adj. Lleno de estrellas. Slel-

latus. || Se dice del caballo que tiene en la

frente una mancha blanca pequeña, que se lla

ma comunmente estrella. Equus slclla figuram

in fronte referens.

ESTRELLAMAR, f. Yerba medicinal , especie de

llantén y muy parecida á él, excepto en las

hojas , que son largas , angostas . dentadas y

que se extienden circularmente sobre la tierra

a manera de estrella. Planlago coronifolia. \\

Marisco como de nueve pulgadas de largo,

cubierto de espinillas solitarias, y en forma

de estrella por 'la parte superior, surcado

por la inferior, de color comunmente rojo ama

rillento por encima, y rojizo por debajo. As

terias rubens.

ESTRELLAMIENTO. m. ant. El conjunto de es

trellas ó la porción de cielo que corresponde

á algún punto ó región del globo. Firma-

mentum.

ESTRELLAR, adj. Lo perteneciente á las estrellas.

Slellaris. || v. a. Arrojar con violencia alguna -

cosa contra otra haciéndola pedazos, lllidere.

confringere. I| Con relación á huevos, freirlos. ||

r. con uno. fr. met. Contradecir á alguno opo

niéndosele abiertamente y con algún descome

dimiento. Alicui coram adversari.

ESTRELLERIA, f. ant. astrología.

ESTRELLERO, m. ant. El que hace profesión de

la astrología. Astrologus. || adj. El caballo que

despapa ó levanta mucho la cabeza*. Equus ca

pul nimis atlollere solitus.

ESTRELI.1CA, TA. f. d. de estrella.

ESTRELLON, m. aum. de estrella. || met. Cierta

especie de fuego artificial que forma la figura

de una estrella grande al tiempo de quemarse.

También se llama así la figura ó hechura de

una estrella muy grande que se pinta ó forma

para colocarse en lo alto de un altar ó pers

pectiva , de cuyo término usan frecuentemente

los altareros. Pyroboli genus, stella formam

referentis.

ESTRELLUELA. f. d. de estrella.

ESTREMECER, a. Commover, hacer temblar al

guna cosa , como el ruido del cañonazo estre

meció las casas. Tremefacere. || Ocasionar alte

ración , ó sobresalto en el ánimo alguna causa

extraordinaria ó imprevista. Tremefacere |] r.

Temblar con movimiento agitado y repentino.

Tremeré, contremiscere.

ESTREMECIMIENTO, m. La acción y efecto de

estremecer ó estremecerse. Tremor, commolio.

ESTREMEZO, m. pr. Ar. estremecimiento.

ESTREMICHE. m. Náut. Madero que endienta en

las curvas que se ponen sobre las cubiertas que

llaman curvas llaves. Tignum quoddam in na-

vibus.

ESTREMULOSO, SA. adj. ant. Trémulo , teme

roso, asombrado y propiamente tembloso. Tre-

mulus, pavidus.

ESTRENA, f. La dádiva , alhaja ó presente que

se da en señal y demostración de algún gusto,

felicidad ó beneficio recibido. Se usa en plu

ral en el mismo significado. Sirena. || El prin

cipio ó el primer acto con que so comienza á

usar ó hacer alguna cosa ; como la estrena del

vestido, la de una carniza. Primus rei usus. I

hacer la estrena, fr. fam. Ser el primero en

hacer ó comprar alguna cosa. Primum esse, in

cinere.

ESTRENAR, a. Comenzar, dar principio á hacer

ó usar alguna cosa ; como estrenar una gafa,

un vestido etc. Re nova primum uti. || ant. Re

galar , galardonar . dar estrenas. || r. Dar prin

cipio á la ejecución de alguna cosa; como al
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desempeño de un empleo, oficio, encargo ele.

Jnctpere, initium faceré.

ESTRENO, m. Principio y primer uso 6 acto de

ejercer algún cargo ó poner por obra alguna

cosa. Inchoatio, primus reí usus.

ESTRENQUE, m. Maroma gruesa hecha de es

parto. Sparteus rudens.

ESTRENUIDAD. f. ant. Fortaleza , valor y es

fuerzo.
ESTRENUO, NUA. adj. Fuerle y ágil. Slrenuus.

ESTREÑIDO, adj. met. Miserable, avaro, mez-

Íuino. Parcus, tenax. || estai\ estreñido, fr.

ener dificultad para evacuar el vientre. Ven-

tris obstructionem pati.

ESTREÑIMIENTO, m. La acción y efecto de es

treñir. Obstructío.

ESTREÑIR, a. Poner el vientre en disposición de

no poder evacuarse. Ventretn obstruere. || r.

met. ant. Apocarse , encogerse. Animo dejici.

ESTREPITO, m. Ruido considerable, estruendo.

Strepitus. || sin estrépito ó figura be jüicio.

loe. for. para explicar que en algunos pleitos ó

causas se procede sin observar las solemnida

des de derecho, sino de plano, breve y su

mariamente. Plañe, breviter, sinejuris forma

aut solemnitatc.

ESTREPITOSO, SA. adj. Lo que causa estrépito.

Strepitans.

ESTREPITOSAMENTE, adv. m. Con estrépito.

ESTRÍA, f. Arq. La media cana en hueco que se

suele tirar en la columna ó pilastra de arriba

á abajo. Por extensión se dice de las rayas en

hueco que suelen tener algunos cuerpos. Siria.

ESTRIAR, a. Arq. Formar las medias cañas en

hueco en la columna ó pilastra. Striare. || r.

Formar una cosa en sí surcos ó canales , ó sa

lir acanalada. Siriari.

ESTRIBADERO, m. La parte donde estriba 6 se

asegura alguna cosa. Pulcrum, sustentaculum.

ESTIÜBADOR, RA. m. y f. ant. El que estriba

y se afirma en otra cosa, ¡nnilens.

ESTRUJADURA, f. ant. La acción de estribar.

Nixus.

ESTRIBAR, n. Descansar el peso de alguna cosa

en otra sólida y secura. Inniti, incumbere. ||

met. Fundarse , apoyarse. Inniti.

ESTRIBERA, f. Ball. estribo en la ballesta. ||

estribo en que se pone el pié para andar a

caballo.

ESTR1BERÍA. f.El lugar ó paraje donde se hacen

ó guardan los estribos. Stapedarum apotheca.

ESTRIBERON, m. La desigualdad en el terreno

ó enmaderado hecho con palos atravesados y

firmes, ó de otra cualquier suerte, para que

en él se afirmen los piés y no resbalen, y ge

neralmente lo que sirve á este mismo fin, y

tiene su semejanza. Fulcrum ubi pes innüitur.

ESTRIBILLOrm. Letrilla corta que se repite des

pués de cada estrofa en algunas composiciones

líricas, que á veces empiezan con ella. Versus

aut siropha intercalaría , in carmine saspe re-

diens. || dim. de estribo. || La palabra ó expre

sión que por vicio y mal hábito suelen usar

algunos frecuente é inoportunamente cuando

hablan. Inopportuna frequensque cjusdem verbi

sea phrasis repelitio.

ESTRIBO, m. Arq. Machón de fábrica sólida ó

cantería que se pone pegado á una pared para

contrarestar el empuje que pueden hacer en

ella un gran terraplén, depósito de agua, bó

vedas , arcos etc. Ccemenlitium fulcimentum. ||

Pieza de metal ó de madera en que apoya los

piés el jinete, la cual está pendiente de una

correa que se llama el ación. Stapia , slapeda. ||

Especie de escalón que sirve para subir y ba

jar de los coches y otros carruajes. Scandula. \\

El hierro pequeño que se fija en la cabeza de

la ballesta, que es en figura de una sortija.

Annulus ballistw. || estribillo. || Art, Chapa do

blada en forma de abrazadera para asegurar

las llantas de las ruedas de las cureñas. Brac-

tea tormentar» currus rolas firmans. || En la

carpintería un madero que se coloca horizon-

talmente sobre los tirantes, y en el que em

barbillan y apoyan los pares de una armadura.

Fulcimentum ligneum quoddam in tectis. ||

Germ. Criado. || arrimar el estribo, fr. Mont.

Arrimarse á las reses queriéndoles tirar desde

junto al caballo ó desde encima. Stapia innixum

feras impeleré, adoriri. || estar con el pié en

EL ESTRIBO, Ó TENER EL PIÉ EN EL ESTRIBO, fr.

Estar dispuesto y próximo á hacer algún viaje.

In procinctu esse. || estar ó andar sobre los

estribos, fr. met. Obrar con advertencia y pre

caución. Caute , const'deraté agere. || perder los

estribos, fr. Salirse los piés de los estribos in

voluntariamente cuando se va á caballo. Pedes

é slapedis elabi. \\ met. Desbarrar, hablar ú

óbrar fuera de razón. Mente evagari, menlis

alienalionem poli. || ó los estribos de la pa

ciencia, met. Impacientarse mucho, Impalien-

ier agere.

ESTRIBOR, m. Náut. El costado derecho del na

vio mirando de popa á proa. D^xtrum navigü

latas.

ESTRICARSE. r. ant. Desenvolverse. £a-/ri-

cari.

ESTRICIA. f. ant. Extremo, estrecho, conflicto.

Angustim.

ESTRICOTE (al), mod. adv. al retortero ó á

MAL TRAER.

ESTRICTAMENTE, adv. m. Precisamente, en

todo rigor de derecho. Sírícíé.

ESTRICTO , TA. ádj. Estrecho , ajustado entera

mente á la ley y que no admite interpreta

ción. Slrictus. abstriclus.

ESTRIDENTE, adj. Poét. Lo que causa ó mete

ruido y estruendo. Stridens.

ESTRIDOR, m. Ruido fuerte y desapacible , es

truendo. Stridor.

ESTRIGE, f. Ave nocturna, infausta y de mal

agüero , de quien vulgarmente se creia que se

cebaba en la sangre de las criaturas ó niños de

pecho. Sirte.

ESTRlGIL. m. ant. Barra de oro pequeña, riel.

ESTRILLAR. a. ant. Estregar, rascar ó limpiar

con la almohaza los caballos, muías y otras

bestias. Strigili radere, abstergeré.

ESTR1NGA. f. ant. agujeta.

ESTRINQUE, m. A'áuí. estrenque.

ESTRO, m. Poét. Aquel estímulo que siente in

teriormente el poeta para hacer sus versos ; y

se finge provenir de cierto numen que le agita

é inflama. CEslrus.

ESTROFA, f. Poét. Cualquiera de las partes si

métricamente iguales á las demás de que consta

una oda ó cancion.'Sícop/ie. Suele dárseles tam

bién este nombre aun cuando no estén ajusta

das á exacta simetría.

ESTROPAJEAR, a. Albañ. Limpiar en seco las

paredes enlucidas de las casas, ó con estropa

jo mojado cuando están tomadas de polvo para

que queden tersas y blancas. Parietes scopis

detergeré , perfricare.

ESTROPAJEO, m. La acción y efecto de estro

pajear. Parietum perfricatio.

ESTROPAJO, m. Porción de esparto machacado

que sirve principalmente para fregar. Scopula

sparlea. || met. Deshecho, cosa inútil ó despre

ciable. Conlemlibilis res.

ESTROPAJOSAMENTE, adv. m. Con mala pro

nunciación. Balbé, balbi more.

ESTROPAJOSO, SA. adj. Se aplica á la lengua

ó persona que no pronuncia bien las pa

labras por enfermedad ó defecto natural. Bal-

bus, blasus. balbuliens. \\ met. Se aplica á la

persona que es muy desaseada y andrajosa.

Incullus, squalidus. || Se aplica también á la

carne y otros comestibles que no se pueden

mascar fácilmente.

ESTROPEAR, a. Maltratar á uno dejándole lisia

do. Usase también como recíproco. Proterere,

mutilare. || Albañ. Volver á batir el mortero ó

mezcla de cal. Arenam calce mistam macera

re , subiqere.

ESTROPÉZADURA. f. ant. tropiezo

ESTROPEZAR, n. ant. tropezar.

ESTROPEZON. m. ant. tropezón.

ESTROPIEZO, m. ant. tropiezo. | ant, met. Im

pedimento y embarazo para obrar, y también

se tomaba por ocasión y motivo de tropezar y

caer en faltas y errores. 0/7endt'cu/um , scan-

dalum.

ESTROVO, m. Náut. Pedazo de cabo unido por

sus extremos ó chicotes , que sirve para suspen

der las vergas, palos y otras cosas pesadas.

Funis frustum quoddam in navibus.

ESTRUCTURA, f. Distribución y órden de las

partes de un edificio. Dícese también de la dis

tribución de las partes del cuerpo. Mdium vel

corporisstruclura, dislribulio , ordo. || met. Dis

tribución y órden con que está compuesta al

guna obra de ingenio ; como poema , historia etc.

Distribulio.

ESTRUENDO, m. Ruido grande. Strepitus. fra

gor. || met. Confusión, bullicio. Confusio. || Apa

rato, pompa. Pompa, apparalus.

ESTRUENDOSAMENTE, adv. m. Con estruendo.

Slrepitu. fragore.

ESTRUENDOSO, SA. adj. Ruidoso , estrepitoso.

Strepens.

ESTRUJADURA, f. La acción y efecto de estru

jar. Pressio, compressio.

ESTRUJAMIENTO, m. estrdjaoura.

ESTRUJAR, a. Apretar una cosa para sacarle el

zumo. Premere, comprimere. || Á uno. fr^ Apre

tarle y comprimirle tan fuerte y violentamente

que se le llegue á lastimar y maltratar. Preme

re, comprimere.

ESTRUJON, m. La vuelta que se da con la bria

ga ó soga de esparto al pié de la uva ya expri

mida y reducida á orujo , echándole porción

de agua y apretándolo bien , del cual se saca

el vino que se llama aguapié. Ultima uvcecom-

pressio. || La acción y efecto de estrujar. Cow-

pressio.

ESTRLTADOR. m. estuprador.

ESTRUPAR. a. estuprar.

ESTRUPO. m. estupro.

ESTUACION, f. El flujo ó creciente del mar. £t-

tus marinus.

ESTUANTE, adj. Lo demasiadamente caliente y

encendido. AVstuans.

ESTUARIO, m. El lugar por donde entra y se

retira el mar con su flujo y reflujo. Mstua-

rium.

ESTUCAR, a. Dar á alguna cosa con estuco ó

blanquearla con éL Jtfarnrore fíclilio incrustare.

ESTUCO, m. Masa de yeso blanco con agua cola

y los colores adecuados para imitar los jaspes,

la cual se emplea especialmente en retablos y

otras obras de arquitectura que no están á la

inclemencia. Marmor fictilium.

ESTUCHE, m. Caja donde se guardan algunos

instrumentos, como tijeras, punzón, cuchillo y

otras cosas. Theca, capsula. || Llaman los pei

neros al peine menor que el mediano y mayor

que el tallar. Pectén. || En algunos juegos de nai

pes , como el del hombre , cascarela y tresillo,

es la espadilla , malilla y basto cuando están en

una mano ó en las de los dos compañeros. Pa-

gellarum lusoriarum series quoedam. || del rey.

El cirujano real que tiene el estuche destinado

para curar á las personas reales, fíegius chirur-

gus. || ser un estuche, fr. Tener habilidad paro

muchas cosas. Plurium rerum perilum esse.

ESTUDIADOR, m. fam. El que estudia mucho.

Studiosus, litleris addictus.

ESTUDIANTAZO, m. fam. El que está reputado

por grande estudiante. Prmstanlissimus scho-

laslicus.

ESTUDIANTE, m. El que actualmente está cur

sando en alguna universidad ó estudio. Scholas*

licus. || La persona que tiene por ejercicio es

tudiar los papeles á los cómicos. Commendans

memorial hislrionum versus reeilandos.

ESTUDIANTIL, adj. fam. Lo perteneciente á los

estudiantes. Scholaris.

ESTUDIANT1LLO. m. d. de estudiante.

ESTUDIANTINO, NA. adj. fam,. Lo que pertene

ce á lus estudiantes; y así se dice: hambre es

tudiantina. Scholaris. || Á la estudiantina.

mod. adv. fam. con que se denotan algunos

usus ó costumbres de los estudiantes. Scholari

modo.

ESTUDIANTON, m. aum. de estudiante. Se dice

de los estudiantes estrafalarios y groseros. In-

cuttus scholaris.

ESTUDIAR, a. Ejercitar el entendimiento para

alcanzar ó comprender alguna cosa. Síudere. ||

Cursar en las universidades ú otros estudios.

Scholas frcquenlare. || Aprender ó lomar de

memoria. Memorial aliquid commendare. || Pint.

Dibujar de modelo ó del natural. Graphidi seu

delineationi imaginis humana studert. \\ Entre

cómicos leerles repetidas veces el papel que

les toca para que lo aprendan de memoria.

Versus recitandos memorias hislrionum com

mendare. || ant. Cuidar con vigilancia.

ESTUDIO, m. Aplicación á saber y comprender

alguna íiencia ó arle. Studium. || El lugar don

de se enseña la gramática. Gymnasium gram-

malicale. || La pieza donde el abogado ó el hom

bre de letras tiene su librería y estudia. Mu-

samm. || La pieza donde los pintores, esculto

res y arquitectos tienen los modelos, estampas,

dibujos y otras cosas necesarias para estudiar

y para trabajar en su arte. Musaum, opifici-

na. ¡I met. Aplicación y diligencia para hacer al

guna cosa. Sludiuvi , cura, ddigentia. || general,

universidah. || har estudios Á uno. fr. Mantener

á uno dándole lo necesario para que estudie.

Aliquem litlerarum sludiis destinare. || estudios

mayores. En las universidades los que se ha

cen err las facultades mayores. Altiorum dis

ciplinarían Sludia. || HACER ESTUDIO PE ALGUNA

cosa. fr. met. Poner especial cuidado en ella.

Rem solerlrr agere.

ESTUDIOSAMENTE, adv. m. Con estudio. Stw-

diosé.

ESTUDIOSIDAD, f. La inclinación y aplicación

al estudio. Studü amor.

ESTUDIOSÍSIMO, M>. adj. sup. de estudioso.

Valdé studiosus.

ESTUDIOSO, SA. adj. que se aplica al que es

dado al estudio. Síudtosus, litlerarum studio

deditus. || met. ant. Propenso, aficionado á al

guna cosa. Studiosus. cupidut.

ESTUFA, f. Máquina de hierro, barro ú otra ma

teria en que se pone fuego para calentar las

habitaciones. Caminus mdibus hiemali tempore

calefaciendis aplatus. \\ El aposento recogido y

abrigado, al cual se le da calor artificialmente.

Cubiculum arle calefaclum. || Invernáculo. || Es

pecie de armario de que se usa para secar al

guna cosa ó mantenerla caliente poniendo fuego
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por debajo. Armarium calefactorium. || El apo-

sentillo que en los baños termales sirve parar

que suden los enfermos. Hypocauslum vapora-

rium. |¡ Cierta especie de azufi ador alto hecho

de aros de cedazo, con unos listones delgados

de madera, dentro del cual entra la persona

que ha de tomar sudores. Vaporarium suda-

torium. || Especie de carroza. fíhcdcB amplioris

gcnus. || Rejuela ó braserillo para calentar los

piés. Caminulus calefaciendis pedibus.

ESTUFADOR, m. La olla ó vasija en que se estofa

la carne. Vas , olla carnibus lento igne coquendis.

ESTUFAR, a. ant. Calentar alguna pieza. Calefa-

cere.

ESTUFERO, m. El que hace ó vende estufas.

Hypocaustorum artifex.

ESTUFILLA, f. Manguito pequeño hecho de pie

les finas para traer abrigadas las manos en el

invierno. Chirolheca villósa manibus confoven-

dis. || Rejuela ó braserillo para calentar los piés.

Caminulus calefaciendis pedibus.

ESTULTAMENTE, adv. m. Con estulticia. Slulle.

ESTULTICIA, f. Necedad, tontería. Slullüia.

ESTI LTO, TA. adj. fam. Necio, tonto. Stullus.

ESTUOSIDAD, f. El demasiado calor y enardeci

miento; como el de la calentura, insolación ele.

¿Estus.

ESTUOSO, SA. adj. Poét. que se aplica á lo que

está muy ardiente y abrasado con el calor del

sol. AEstuosus.

ESTUPEFACCION, f. Med. Pasmo ó estupor. Siu-

pefaclio.

ESTUPEFACTIVO, VA. adj. Med. Lo que causa

ostupor ó pasmo. Slupefaciens.

ESTUPEFACTO, TA. adj. Atónito , pasmado. Stu-

pefactus.

ESTUPENDAMENTE, adv. m. Con admiración y

asombro. Miré, mirum in modum.

ESTUPENDÍSIMO, MA. adj. sup. de estupendo.

Valdé mirabilis.

ESTUPENDO, DA. adj. Admirable, asombroso,

pasmoso. Mirus. slupendus.

ESTÚPIDAMENTE, adv. m Con estupidez. Stu-

pidé.

ESTUPIDEZ, f. Torpeza notable en comprender

las cosas. SlupidUas.

ESTUPIDO, DA. adj. El notablemente torpe en

comprender las cosas. Slupidus.

ESTUPOR, ta. ant. Entorpecimiento de los miem

bros.- Stupor. || raet. Asombro , pasmo. Stupor,

admiralio.

ESTUPRADOR, ra. El que estupra. Stuprator.

ESTUPRAR, a. Violar una doncella. Stuprare.

ESTUPRO, m. Violación de una doncella. Síu-

prum.

ESTIQUE, f. estoco.

ESTUQUISTA, m. El que hace obras de estuco.

Fictitii marmoris artifex.

ESTURAR, a. pr. And. y Extr. Secar á fuerza de

fuego ó calor alguna cosa : lo que se dice con

mas propiedad de las viandas y guisados cuan

do se les consume el jugo. Ignis ope exsiocare.

ESTURGAR. a. Alfar. Pulir, perfeccionar con

cierto instrumento las piezas de loza. Polire,

perficere.

ESTURION, m. Pez de mar como de seis varas

de largo , de color azul gris , sembrado de pin

tas pardas ó negras, la cabeza obtusa , el cuerpo

con cinco ó seis órdenes do escamas, con bar

billas en la boca y en la extremidad del hocico,

. y la aleta de la cola de figura de hoz. Slurio.

ÉSULA. f. Yerba ramosa, especie de euforbio

con las hojas aovadas, la flor en forma de cam

pana v las semillas oblongas. Euphorbia palus

tre.

ET

ET. conj. ant. y ó É.

ETAPA, f. Mil. La ración de menestras ú otras

cosas que se da á la tropa en campaña ó mar

cha. Viclualis portio quee milüibus dari soiet. ||

Cada uno de los lugares en que ordinariamen

te hace noche la tropa cuando marcha.

ETCÉTERA, expr. lat. de que se usa en castella

no para cortar el discurso dando á entender

que queda mas que decir. Escríbese comun

mente con esta cifra &c. que también se llama

, así, ó con esta abreviatura etc.

ÉTELA, LE, LO. Voces compuestas de una in

terjección y dos pronombres que tienen fuerza

demostrativa para se'halar alguna persona ó co

sa. Eccum, ccceillum, eccam, ecce Mam.

ÉTER. m. Quím. Licor tan claro y cristalino co

mo el agua mas pura, muy ligero, inflamable,

oloroso, poco soluble en el agua, y tan volá-
• til, que arrojado al aire ó echado en la mano

desaparece inmediatamente. Se emplea en di

ferentes experimentos , y es medicinal. jEther. ||

Poét. El cielo.

ETEREO, REA. adj. Poét. Lo perteneciente al

ciclo. Caleslis, alhereus.

ETERNAL. adj. eterno. JUernus.

ETERNALMENTE. adv. m. eternamente.

ETERNAMENTE, adv. m. Sin fin, siempre, per

petuamente. In aternum, perpetuó. || met. Por

mucho ó dilatado tiempo. Dtutissimé. \\ Jamás.

Numquam.

ETERNIDAD, f. Duración y perpetuidad que no

tuvo principio , ni tendrá fin, y en este sentido

es propio atributo del Ser divino. Aíternitas. ||

Duración y perpetuidad sin fin. AZtemitas. ||

raet. Duración dilatada de siglos , edades y

otras cosas. Perennitas.

ETERNIZAR, a. Hacer durar ó prolongar una

cosa demasiadamente. Usase también como re

cíproco. In cevum prolrahcre, perennare. ||

Perpetuar la duración de una cosa. Jilernum

reddere.

ETERNO, NA. adj. que se aplica solamente al

Ser divino que no tuvo principio ni tendrá fin.

SempUernm. || Lo que no tendrá fin. Numquam

perilurus. || met. Lo que dura por largo tiem-

IX). Aíternus , valde diulurnw.

ETEROMANCfA. f. La adivinación supersticiosa

por el vuelo y canto de las aves. ACteromantia.

ETESIO. adj. Se aplica al viento que se muda en

tiempo determinado del año ; como los que

causan los embales del mar de la parte de Le

vante en las costas del Mediterráneo en Espa

ña , empezando á moverse en abril, y durando

hasta setiembre. Elesius.

ÉTICA, f. La parte de la filosofía que trata de la

moral y obligaciones del hombre. Elhice.

ÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la ética.

. Kthicus , moralis. || tísico, ca.

ETIMO, m. ant. etimología.

ETIMOLOGÍA, f. Origen de las palabras, raíz de

donde se derivan. Etymologia , etymon.

ETIMOLÓGICO, CA. adj'. Lo tocante á la etimo

logía. Etymologicus.

ETIMOLOGISTA. m. El que se dedica á buscar

el origen de las voces. Etymologus.

ETIMOLOGIZANTE. p. a. de etimologizar. El que

etimologiza. Etymologiarum inquisitor , per-

scrulator.

ETIMOLOGIZAR. a. Sacar etimologías. Verborum

orígenes perscrutari.

ETÍOPE, adj. El natural de Etiopia. vEthiops.

ETIOPIANO, NA. adj. ant. etíope.

ETIÓPICO, CA. adj. Lo que es de Etiopia ó per

teneciente á ella. JLthiopicus.

ETIOPIO, PIA. adj. Etíope ó etiópico. /Ethio-

picus.

ETIQUETA, f. Ceremonial de los estilos, usos y

. costumbres que se deben observar y guardar

en las casas reales y en actos públicos solem

nes. Aulici ritus. Se aplica , por extensión , i

ciertos usos sociales, y se contrapone á los de

familiaridad y confianza.

ETIQUETERO, RA. adj. El que gasta muchos

cumplimientos. Officiosat urbanitatis affeciator.

ETITES. f. .Win. Especie de piedra globosa de la

magnitud de un huevo de gallina y de otras

figuras y tamaños, compuesta de capas con

céntricas amarillas y pardas rojizas. Tiene co

munmente una concavidad en el centro, en la

cual se halla un globulillo de la misma piedra

que suena cuando se mueve. Astiles.

ETMOÍDES. m. Anal. Hueso esponjoso que está

en lo bajo de la frente en el hueco de la na

riz. Etmoides.

ÉTNICO, CA. adj. ant. gentil.

ÉTOLO, LA. adj. El natural de Etolia. Aítolus.

ETOPEYA. f. fíet. Descripción de los usos y cos

tumbres de alguno. Elhopatia.

ETRUSCO, CA. adj. El natural de Etruria, ó lo

perteneciente á este país. Etruscus.

ETURA. f. Planta muy común en los sembrados

de España. Echa los tallos de mas de una vara

de alto : las flores son pequeñas y blancas , y

nacen en forma de parasol, y da cada una de

ellas dos semillas ojaladas, rayadas, convexas

por un lado y planas por el otro. Mlhura cy-

naptum.

EU

EUBOLIA. f. Virtud que ayuda á hablar conve

nientemente, y es una cíe las que pertenecen

á la prudencia. Eubulia.

EUCARISTÍA, f. El Santísimo Sacramento del al

tar. Eucharistia.

EUCARÍSTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

eucaristía; como especies eocarísticas, sacra

mento eucarístico. Eucharisticus. \\ Se dice de

las obras de prosa ó verso, cuyo fin es dar

gracias. Eucharisticus.

EUCRÁTICO. CA. adj. Med. Se dice det buen

temperamento y complexión de un sujeto, cual

corresponde á su edad , naturaleza y sexo. Eu-

cralicus.
EUFONIA, f. Gram. Voz griega que significa buen

sonido , y que se usa para denotar la supresión

de una 0 mas letras en el fin de alguna voz con

el objeto de evitar la aspereza de la pronun

ciación por el encuentro de la voz siguiente.

Euphonia.

EUFORBIO, m. Planta semejante á la cañaheja.

que machacada da un zumo muy acre. Euphor-

bium.

EUFRASIA, f. Yerba medicinal como de un pie

de alta, con las hojas aovadas, rayadas y con

dientes agudos, el tallo delgado y ramoso y

las flores blancas y purpúreas. Euphrusia offl-

cinalis.

EUNUCO, m. El hombro enteramente castrado y

mutilado que se destina en los serrallos á la

custodia de las mujeres. Eunuchus. || En la his

toria antigua y oriental el ministro ó empleado

favorito de algún rey. Regius minisler.

EUPATORIO, m. Verba medicinal algo olorosa de

dos á tres piés de altura, la raíz de figura de

huso, los tallos cilindricos, vellosos y con me

dula , las hojas semejantes ¡i las del cáñamo y

las flores amarillas. Eupalorium cannobinum.

EURIPO. m. ant. estrecho de mar.

EURITMIA, f. Arq. La buena disposición y cor

respondencia d^ las partes semejantes de un

edificio. Symmelria . apta partium omnrum

proportio.

EURO. m. Uno de los cuatro vientos cardinales

que sopla de Oriente. Eurus. || ó euro noto. El

viento iutermedio entre el euro y austro ; hoy

solo tienen uso eslas voces en la poesía. Eurus

Nolhus.

EUROPEO , PEA. adj. El natural de Europa ó lo

perteneciente á ella. Europams.

EUTIQUIANO. NA. adj. El sectario de Euliques,

y lo que pertenece á su secta. Eutycliianus.

EUTRAPELIA, f. eutropelia. || Discurso que se

hace por entretenimiento y diversión honesta

ó juego y ocupación inocente tomada por via

de recreación con templanza, l'rbanilas, lepos,

festirilas.

EUTRAPÉL1CO, CA. adj. eutropélico. Comis.

urbanus.

EUTROPELIA, f. Comunmente se entiende por

la virtud que modera il exceso en las diver

siones ó entretenimientos. Moderalio.

EUTROPÉLICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

eutropelia. Moderatus, temperatut.

EV

EVACUACION, f. El acto y efecto de evacuar.

Evacuatio.

EVACUANTE, adj. c. evacuativo.

EVACUAR, a. Desocupar alguna cosa. Exhauri-

re. Z Med. Sacar, extraer los humores viciados

del cuerpo humano. Evacuare. || ant. Enervar,

debilitar, minorar. Allenuare, debilitare, ener

vare. || En las plazas, ciudades, fortalezas etc.

sacar la guarnición , retirar las tropas que ha

bía en ellas. I'rcesidia extrahere. || el vientre.

fr. cagar. || un negocio, fi . fam. Finalizarlo, sa

lir de él, concluirlo. Xegotium conflcerc.

EVACUATIVO, VA. adj. Med. Lo que tiene pro

piedad ó virtud de evacuar. Evacuandi vim

habens.
EVACUATORIO. RIA. adj. evacuativo.

EVAD, EVAS, EVAT. def. ant. que solo se ha

lla usado en estas personas de présenle de im

perativo, y significa veis aquí, veo, mira, mi

rad, y también sabed ó entended. En, ecce,

respicite, inluemini.

EVADIR, a. Evitar un daño ó «Ijigro inminente,

eludir con arte ó astucia alguro dificultad pre

vista. Se usa también como recíproco. Vitare,

effugere.
EVAGACION. f. ant. El acto de vaguear. Eva-

galio. || met. Distracción de la imaginación.

Evagalio.

EVANGÉLICAMENTE, adv. ra. Conforme á la

doctrina del Evangelio. Evangélico more.

EVANGÉLICO, CA. adj. Lo perteneciente al

Evangelio. Evangelicus.

EVANGELIO, m. Historia de la vida, doctrina y

obras maravillosas de nuestro Señor Jesucristo

contenidas en los cuatro libros escritos por los

cuatro Evangelistas. Evangelium. || En la misa

es el capítulo tomado de uno de. los cuatro li

bros de los Evangelistas , que se dice después

de la epístola y gradual, y al fin de la misa.

Evangelium. || pl. Librito muy chico aforrado

comunmente en tela de seda , en que se con

tiene el principio del Evangelio de San Juan y

otros tres capítulos de los otros tres Santos

Evangelistas, el cual se suele poner entre al
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gunas reliquias y dijes á los niños colgado^en

la cintura. Evangeliorum libellus. || chico ó

abreviado. Se dice de los refranes por la ver

dad que hay ó se supone en ellos. Proverbia. \\

DECIR Ó HABLAR EL EVANGELIO. ÍT. COD que Se

da á entender cuan verdadero y cierto es lo

que alguno dice. Yerum dicere.

EVANGELISTA, m. Cada uno de los cuatro es

critores sagrados que escribieron el Evange

lio. Evangelista. ¡| En las iglesias la persona

destinada para cantar el Evangelio. Evangelii

cantor.

EVANGEL1STER0. m. El clérigo que en algunas

iglesias tiene la obligación de cantar el Evan

gelio en las misas solemnes. Clericus Evangelii

recilalor. |] anl. El diácono. Díjose así porque

es el que cania el Evangelio. Uiaconus. || ant.

El atril con su pié sobre el cual se pone el

libro de los Evange ¡os para cantar el que so

dice en la misa. Pluteus.

EVANGELIZAR, a. Predicar la fe de nuestro Se

ñor Jesucristo. Evangelizare, Evangelium pu-

blicé pradicare.

EVAPORABLE, adj. Lo que se puede evaporar.

Evaporatu faeilis.

EVAPORACION, f. La acción y efecto de evapo

rar ó evaporarse. Evaporatio.

EVAPORAR, a. Disminuir la cantidad de algún

líquido, reduciéndolo á vapor por medio del

fuego, del sol ó del aire, usase también como

recíproco. Evaporare.

EVAPORATORIO. adj. Se aplica al medicamento

que tiene virtud y eficacia para hacer evapo

rar. Se usa también como sustantivo masculino.

Evaporativus.

EVAPORIZAR, n. evaporar. Se usa también co

mo activo y como recíproco.

EVASION, f. Efugio ó medio término que se bus

ca para salir do algún aprieto ó dificultad. Eva-

sio, effugium. || Fuga.

EVASIVO, VA. adj. Lo que facilita la ovasion;

como respuesta evasiva, medios evasivos.

EVENIR, impers. ant. Suceder, acontecer.

EVENTO, ra. Acontecimiento, suceso.

EVENTUAL, adj. Casual. Se aplica á los dere

chos ó emolumentos anejos á algun empleo

fuera de su dotación fija. Ubvenlitius.

EVENTUALMENTE. adv. m. Casualmente.

EVERSION, f. Destrucción, ruina, desolación.

Eversio.

EVICCION. f. for. Saneamiento y seguridad que

se da de responder siempre de la cosa vendi

da, pagada ó prestada. Eviclio.

EVIDENCIA, f. Certeza clara, manifiesta y tan

perceptible de alguna cosa, que nadie puede

racionalmente dudar de ella. Evidenlia. || mo

ral. La certidumbre de una cosa, de modo

que el sentir ó juzgar lo contrario sea tenido

por temeridad. Rei cognitio ccrla, qum nisi te

meré in dubium vocari non potcst.

EVIDENCIAR, a. Hacer patente y manifiesta la

certeza de alguna cosa, probar y mostrar que

no solo es cierta, sino clara. Demonstrare, pa-

tefacere.

EVIDENTE, adj. Lo que es cierto de un modo

claro y sin la menor duda. Evidens.

EVIDENTEMENTE, adv. m. Con evidencia. Evi-

denlcr.

EVIDENTÍSIMO, MA. adj. sup. de evidente. Evi-

denlissimus.

EVITABLE, adj. Lo que se puede evitar ó debe

evitarse. Evitabais.

EVITACION, f. ant. El acto y efecto de preca

ver y evitar que suceda alguna cosa.

EVITADO, DA. adj. ant. excomulgado vitando.

EVITAR, a. Precaver que suceda alguna cosa, y

también librarse alguno con prudencia y pre

visión del daño ó perjuicio que le amenazaba,

ó de cualquier lance ruidoso ú ocasión en que

proveía peligA Vitare, cavere. || Excusar, huir

de incurrir crRigo. Evitare, cavere. || r. ant.

Eximirse del vasallaje. A servitu'e, dominalione

libirari. \\ Á uno. fr. Huir do tratarle, apartarse

de su comunicación. Alicujus familiariialem vi

tare, fugerc.

EVITERNO, NA. adj. ant. Lo que habiendo co

menzado en tiempo , no tendrá fin ; como los

ángeles , las almas racionales , el cielo empíreo.

/Eviternus.

EVO. m. Teol. La duración de las cosas eternas.

¿Evum. |¡ Poél. Dnracon de tiempo sin térmi

no, duración perdurable. Aivum.

EVOCACION, f. Especie de invocación entre los

gentües, dirigida á los manes, sombras etc.

Evocatio. ,

EVOCAR, a. Llamar, invocar á alguno en su

favor y auxilio. Evocare. || Apostrofar á los

muertos, darles figuradamente habla y movi

miento.

EVOLAR. n. ant. volar.

EVOLUCION, f. El movimiento que hacen las

tropas 6 buques pasando de unas formaciones

á otras para atacar al enemigo ó defenderse

de él. Explicatio , evolulio.

EX

EX. prep. lat. que en nuestro castellano solo tie

ne uso en la composición de algunas voces, y

sirve de aumentar ó ampliar la signticacion

que compone ; como exponer , explicar ; y

otras veces vale negación de lo que la voz

significa; como en exangüe, exánime. || Ante

puesta á los nombres de prelacia, dignidad ú

oficio denota que el sujeto á quien se aplica

obtuvo y dejó ya aquel cargo ú honor ; y así

se dice : ex provincial , ex ministro. Antea,

priús.

EX ABRUPTO, mod. adv. tomado de la lengua

latina para explicar la viveza y calor con que

alg'ino prorumpe á hablar cuando ó como no

se esperaba. || for. Arrebatadamente, sin guar

dar el orden establecido. Dícese principalmen

te de las sentencias cuando no les han prece

dido lis solemnidades de estilo.

EXACCION, f. Recaudación de tributos ó im

puestos que se pagan al príncipe ó república.

Ditese también de aUunas otras cosas ; como

exacción do una multa. Exarlio. || Tributo, im

puesto ó contribución. Tributum, vectigal. \\

ant. EXACTITUD.

EXACERBACION, f. La acción y efecto de exa

cerbar y exacerbarse.

EXACERBAR, a. Irritar, causar muy grave en

fado o enojo. Exacerbare, irritare.

EXACTAMENTE, adv. m. Con exactitud. Exac
to . adnmussim. •

EXACTÍSLMO. MA. adj. sup. de exacto. Accura-

tisHmia, diligentissimus.

EXACTITUD. F. Puntualidad y fidelidad en la

ejecución do alguna cosa. Diligentia.

EXACTO, TA. adj. Puntual, fiel y cabal. Accu-

vaíut, ditigens.

EXACTOR in. El cobrador ó recaudador do los

tributos é impuestos. Exactor.

EXAEDRO. m. Ocom. cubo.

EXAGERACION, f. Encarecimiento , pondera

ción. Exaggeralio. amplificatio.

EXAGERADOR, RA. m. y f. El que exagera.

Exaggcralor . amplifícalo)- .

EXAGERANTE, p. a. de exagerar. El que exa

gera. Exaggerans, amplifícaos.

EXAGERAR, a. Encarecer , abultar una cosa,

dando de ella idea mayor de la que en reali

dad merece. Exaggerare , amplificare.

EXAGERATIVAMENTE. adv. m. Con exagera.-

cion. Exaggcranter.

EXAGERAÍIVO. VA. adj. El que exagera. Exag-

grans, ampliflcans.

EXAG1TADO, DA. adj. ant. Agitado, estimulado.

EXÁGONO, NA. adj. Gcom. Polígono de seis la

dos. Se usa como sustantivo en la terminación

masculina. Ikxagonus.

EXALTACION, f. La acción y efecto de exaltar

y exaltarse. ExaUatio. || Gloria que resulta de

alguna acción muy notable. Fama ingens.

EXALTAMIENTO, m. exaltación.

EXALTAR, a. Elevar á alguna persona 6 cosa á

mayor auge 6 dignidad. Exaltare, extollere. ||

met. Realzar el mérito ó circunstancias de al

guno con demasiado encarecimiento. Exlotlere,

magnificare. || exaltarse la bilis ó la cólera.

Conmoverse, irritarse. Irasci, büli agilari.

EXALZAR, a. ant. ensalzar.

EXAMEN, m. La prueba que se hace de la ido

neidad de algun sujeto para el ejercicio y pro

fesión de alguna facultad, oficio ó ministerio,

6 para demostrar los estudios. Examen, peri-

cutum. || Indagación, averiguación de alguna

cosa ó suceso. Examen, invesligatio. || de con

ciencia. Recordación de las palabras, obras y

pensamientos con relación á las obligaciones de

cristiano. Conacientiai perfcrulatio. \\ de testi

gos, for. Diligencia judicial quv se hace toman

do declaración á algunas personas que saben

y pueden deponer la verdad sobre lo que so

quiere averiguar. Testiumjudicialis inlerrogatio.

EXÁMETRO, m. Verso usado por los griegos y

latinos que consta de seis piés , de los cuales

los cuatro primeros son espondeos ó dáctilos,

el quinto casi siempre dáctilo y el sexto espon

deo. Hcxamcler.

EXAMINAC10N. f. ant. examen.

EXAMINADOR, RA. m. y f. El que examina.

Examinator. || sinodal. El teólogo ó canonista

nombrado por el prelado diocesano en el síno

do de su diócesis, ó fuera do él en virtud de

su propia autoridad, pata examinar á los que

han de ser admitidos á los órdenes sagrados y

eji rcer los ministerios de párrocos , confeso

res, predicadores etc. Examinator S'inodycus.

EXAMINAMIENTO. m. ant. examen.

^EXAMINANDO, m. El que está para ser exami

nado. Examinandus.

EXAMINANTE, p. a. de examinar. El que exa

mina. Examinan!, f, m. ant. examinando.

EXAMINAR, a. Inquirir, investigar, escudriñar

con diligencia y cuidado alguna cosa. Exami

nare, perscrutari. || Probar ó tantear la ido

neidad y suficiencia de los que quieren profe

sar ó ejercer alguna facultad, oficio ó ministe

rio , ó ganar cursos en los estudios, ó la calidad

de alguna cosa. Periculum faceré. \\ Reconocer,

registrar, mirar atentamente alguna cosa; co

mo examinar la casa etc. Perscrutari.

EXANGÜE, adj. Desangrado, falto de sangre.

Exanguis. || met. Sin ningunas fuerzas, aniqui

lado. Langmns, debilis. || Muerto.

EXANIMACION, f. Privación de las funciones

vitales. Exanimatio.

EXÁNIME, adj. Lo que está sin señal de vida ó

sin vida. Exanimis. || met. Sumamente debili

tado, sin aliento, desmayado. Exlenuatus, ani

mo defectus. *

EXARCA, m. exarco.

EXARCADO, m. Territorio y distrito que estaba

en lo antiguo sujeto á la jurisdicción de un

exarco, y la dignidad del exarco. Exarchalus.

EXARCO. m. El gobernador que algunos empe

radores de Oriente enviaban á Italia para que

gobernase las provincias sujetas á ellos, cuya

ordinaria residencia era en Ravena. En la igle

sia griega se daba también este nombre á cier

ta dignidad inmediatamente inferior á la de

patriarca. Exarchus.

EXaRDECER. n. ant. Enardecerse, airarse ex

tremadamente.

EXASPERACION, f. La acción y efecto de exas

perar y exasperarse. Exasperatio.

EXASPERAR, a. Lastimar, irritar una parte do

lorida ó delicada. Se usa también como recí

proco. Exasperare, irritare. || met. Irritar, dar

motivo de disgusto ó enfado á alguno. Se usa

también como recíproco. Exacerbare, irritare.

EXAUDIBLE. adj. ant. Lo que es de naturaleza

ó calidad de ser oido favorablemente, y mue

ve á conceder lo que se pide. Gratus, aeceptus.

EXAUDIR, a. ant. Oir favorablemente los ruegos

v conceder lo que se pide. Exaudiré.

EXCARCERAClüN. f. for. Extracción de un

preso de la cárcel por mandamiento de juez.

EXCAVA, f. Agrie. La acción y efecto de exca

var. Excavalio. ■ \

EXCAVACION, f. El acto y efecto de excavar.

Excavalio.

EXCAVAR, a. Quitar de alguna cosa sólida parte

de su masa ó grueso, haciendo hoyo ó cavidad

en ella. Excavare. || Agrie. Descubrir y quitar

la tierra do alrededor de las plantas para bene

ficiarlas. Excavare.

EXCEDER, a. Ser una persona ó cosa mas gran

de que otra á quien se compara en alguoa linea.

Excederé, superare. || Pasar los límites regula

res de alguna cosa. Transgredí. || excederse á

si mismo, fr. Hacer el que llene adquirido gran

nombre ó fama por su mérito ó talento par

ticular alguna cosa que aventaje á lodo lo que

se le había visto hacer hasta entonces. Se ip-

sum superare.

EXCEDENTE, p. a. de exceder. Lo que excede.

Exceiens. || adj. excesivo. || sobrante.

EXCELENCIA, f. La superior calidad ó bondad

que constituye y hace digna de singular aprecio

y estimación en su género alguna cosa. Excel-

lenlia, pra;stanlia. || Tratamiento de respeto y

cortesía que se da á algunas personas por su

dignidad ó empleo. Excdlcnlia. || por excelen

cia, mod. adv. Excelentemente. Egregié, exi-

mié. || Por antonomasia. Anlonomasticé .

EXCELENTE, adj. Lo que sobresale en bondad,

i íérito ó estimación entre las cosas que son

buenas en su misma especie. Exccliens, pra¡-

stans. || Moneda de oro que en lo antiguo vaha

dos castellanos. Nummi aurei genus. || de la

granada. Moneda de oro que se labró en tiem

po de los Reyes Católicos, cuyo valor era de

once reales y un maravedí, y correspondía á

trescient"S y setenta y cinco maravedís. Lla

móse así por tener acuñada entre oirás cosas

una granada. Nummi aurei genus.

EXCELENTEMENTE, adv. m. Con excelencia.

Excellenter

EXCELENTÍSIMO . MA. adj. sup. de excelente.

Valde excrilcns. prwslanlissimus. || Tratamiento

y cortesía con que se habla á la persona á

quien corresponde darle1 excelencia. ExceUen-

tissimus.

EXCELSAMENTE, adv. m. De un modo excelso,

alta y elevadamente. Alie, sublimiler.

EXCELS1TUD. f. Suma alteza. Celsiludo.
EXCELSO. SA. adj. Muy elevado, alto, emínen- ■

te. Excclsus, sublimis. || met. Se usa por elogio

para denotap la singular excelencia de la per

sona ó cosa á que se aplica ; y así se dice : kx-
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celsa majestad, ánimo excelso. EtccIsus, «u-

Uimis. || m. Con el artículo el significa dios. Al-

lipoletis, Deus.

EXCÉNTRICAMENTE, adv. m. Con excentrici

dad. Extra cenlrum.

EXCENTRICIDAD, f. Mal. La distancia del cen

tro de la elipse á uno de sus dos focos ; y así

se llama excentricidad de un planeta ó cometa

la distancia que hay desde el centro de su Or

bita elíptica al sol , el cual ocupa uno de los

focos. Aberralio á centro.

EXCÉNTRICO, CA. adj. Lo que está fuera del

cen ro ó lo que tiene un centro diferente. A

centro aberrans. || de la espada. En la esgrima

la empuñadura , estando en postura de ángulo

agudo. Ensis eapulus manu apprchensus.

EXCEPCION, f. La acción y efecto de excep

tuar. Exceplio. || for. La razón ó motivo que

produce en su defensa una parte para contra

decir la pretensión de la contraria , ya decli

nando el juicio, ya dilatándolo. Exceplio. || nE-

clinatoria. La que se produce contra el juez

alegando que no le compete el conocimiento

de la causa. Llámase también excepción de in

competencia de juez. Exceplio declinatoria. \\

SE INNUMERATA PECUNIA Ó DE NON NUMERATA

pecunia. La que se opone por la parte que

niega habérsele entre^ado'el dinero que se le

pide ó sobre que se le ejecuta. Exceplio de

non numerata pecunia. || dilatoria. La que

dilata el curso de la causa, pero no extingue

la pretensión del actor. Exceplio dilatoria. \\

perentoria. La que acaba el litigio y extingue

la pretensión del actor. E.vceptio peremtoria. \\

prejudicial. La que dilata el pleito, por de

berse ventilar y decidir antes, de pasar ade

lante en él. Exceptio prcejudicialis. || no hay

regla sin eicei'Cion. ir. qu ■ se usa para dar á

entender que no hay dicho ó proloquio tan ge

neralmente cierto , que no se falsifique en al

gunos casos particulares.

EXCEPCIONAL, adj. Lo que forma excepción de

la regla común. .

EXCEPCION'AR. a. for. Poner excepciones. Ex-

cipere . excepliones objicere.

EXCEPTACION. f. ant. excepción.

EXCEPTADOR, RA. m. y f. ant. El que excep

túa. Excipiens , eximens.

EXCEPTAR, a. anl. exceptuar.

EXCEPTO, TA. p. p. irreg. ant. de exceptar. ||

adj. ant. Independiente. Exceptus, divisus, se-

paralus. || adv. m. A excepción, fuera de, me

nos. PrrEíer, nisi.

EXCEPTUACION, f. excepción.

EXCEPTUAR, a. Excluir alguna persona ó cosa

de la generalidad de lo que se trata ó de la

regla común. Excipere, exirnere.

EXCERTA, f. Colección, recopilación, extracto.

EXCESIVAMENTE, adv. m. Con exceso, ¡mmo-

derali , nimis , extra modum.

EXCESIVO, VA. adj. Lo que excede y sale de

regla. Immodicus.

EXCESO, m. La parte que excede y pasa mas

allá de la regla y orden común en cualquiera

línea. Nimietas, redundantia. || Delito, crimen

grave. Crimen, scelus. || Aquello en que una

cosa excede á otra. Prceslantia. || ant. Enaje

namiento y trasportación de los sentidos. Men

tís alienalio. || en exceso, mod. adv. Excesiva •

mente. A'irois, extra modum. || hacer excesos.

ir. Hacer demostración ú obras que manifies

ten alguna extraordinaria pasión de amor , ob

sequio , odio etc. Inlcmpcranter agare.

EXCIDIO. m. ant. Destrucción, ruina, asolamien

to. Excidium.

EXCITACION, f. El acto y efecto de excitar. Ex-

cüaiio.

EXCITANTE, p. a. de excitar.

EXCITAR, a. Mover, estisiular, provocar. Exci-

lare. slimulare.

EXCITATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud ó

propiedad de excitar o mover. Excilans , sli-

mulans.

EXCLAMACION, f. El acto de exclamar. Excla-

matio. || Figura retórica que se usa para pon

derar lo grande de algún sentimiento, indigna

ción ú otro cualquier afecto y pasión vehe

mente del ánimo. Exclamatio.

EXCLAMAR, a. Proiumpir en expresiones de

sentimiento , indignación ú otros semejantes

afectos pam mover los ánimos. Exclamare.

EXCLAMATIVO, VA. adj. ant. Lo que se dice

exclamando. Ouod clamando dicitur.

EXCLAMATORIO, RIA. adj. Lo que es propio

de la exclamación ; como tono exclamatorio,

expresión exclamatoria. Ad exclamationcm

perlinens.

EXCLAUSTRADO, m. El religioso que ha salido

del claustro por la supresión del instituto á

que pertenecía.

EXCLUIR, a. Echar á alguna persona ó cosa

fuera del lugar que ocupaba , como excluir á

uno de una junta ó comunidad, excluir una

partida de la cuenta. Excludere.

EXCLUSION, f. El acto y efecto do excluir. Ex-

clusio.

EXCLUSIVA, f. Repulsa para no admitir á uno

en algún empleo , comuuidad ú otro ministerio;

lo que también se suele extender a otras co

sas, fíepulsa , rejeclio.

EXCLUSIVAMENTE, adv. m. Con exclusión. Aliis

exclusis, semotis.

EXCLUSIVE, adv. m. adoptado del idioma lati

no, exclusivamente.

EXCLUSIVO, VA. adj. Lo que excluye ó tiene

fuerza y virtud para excluir. Excludcndi vi

praditus.

EXCLUSO. SA. p. p. irreg. do excluir.

EXCOGITARLE, adj. Lo que se puede discurrir

ú imaginar sobre alguna materia. Quod excogi-

tari polest.

EXCOGITAR, a. Hallar 6 encontrar alguna cosa

con el discurso y meditación. Excogitare.

EXCOMULGACION. f. ant. excomunión.

EXCOMULGADO VITANDO, m. Aquel con quien

no se puede lícitamente tratar ni comunicar en

aquellas cosas que se prohiben por la exco

munión mavor. Excommunicatus vitandus.

EXCOMULGADOR, m. El que con facilidad ex

comulga y fulmina excomunión. Excommuni-

calionis sentenliam facile proferens.

EXCOMULGAMIENTO. m. ant. excomunión.

EXCOMULGAR, a. Apartar de la comunión de

los fieles y del uso do los sacramentos al con

tumaz y rebelde á los mandatos de la Iglesia,

.¡¿axonimumcnre, sacrorum communwne pri

vare. || met. fam. Tratar mal de palabra ó con

rigor y enfado ; como si hago ó si digo eso,

me ha de excomulgar fulano. Duré, severé in

crepare.

EXCOMUMCACION. f. ant. excomunión.

EXCOMUNION, f. Separación de la comunión de

los fieles. Se divide en mayor y menor. La

mayor es privación acliva y pasiva de los sa

cramentos y sufragios comunes de los fieles.

La menor es privación pasiva de los sacra

mentos. Excommunicalio. sacrorum inlerdic-

tio. || La misma carta ó edicto con que se in

tima y publica la censura, que comunmente

llaman paulina. Excommunicalionis edictum. ||

de participantes. Aquella en que incurren los

que tratan con el excomulgado declarado o

público. Por extensión se dice de otras cosas

que se paiticipan por el trato ó aligación con

otros. Excommunicalionis pana qua pltctilur

is qui cum cxcommunicalo commercium ati-

quod habet.

EXCRECENCIA, f. Carnosidad ó superfluidad

que se cria en animales y plantas alterando su

textura y superficie natural. Excrescenlia.

EXCRECIÓN, f. La acción y efecto de excretar.

Excrementarían emissio.

EXCREMENTAL, adj. excrementicio.

EXCREMENTAR, n.' Deponer los excrementos.

Excrementa encere, emitiere.

EXCREMENTICIO. CIA. adj. Lo tocante ó per

teneciente al excremento. Ad excrementum

pertinens.

EXCREMENTO, m. Las heces del alimento que

despide el cuerpo por la via ordinaria después

de hecha la digestión. Excrementum. || Cual

quiera materia ó superfluidad inútil y asque

rosa que despiden de sí los cuerpos; como

por boca, nariz y por otras vias: y también

se extiende á significar el que se produce en

las plantas por putrefacción. Excrementum,

purgamentum.

EXCREMENTOSO, SA. adj. Se aplica al alimento

que por convertirse en mas excrementos que

otro contribuye menos á la nutrición. Quod [ad

ié in excrementum converlitur. || excrementicio.

EXCRESCENCIA, f. excrecencia.

EXCRETAR, n. Expeler el excremento. Excre

menta encere, emitiere.

EXCRETO, TA. adj. Lo que se excreta. Ex

cretas.

EXCHETORIO. RIA. adj. Anal. Se aplica á los

vasos ó conductos que separan lo inútil y malo

de lo bueno y útil. Excrclorius.

EXCREX. m. for. pr. Ar. Aumento de dotes: en

plural se dice excrez. Doiís «ncremeníum.

EXCULLADO, DA. adj. ant. Debilitado, desvir

tuado.

EXCURSION, f. correría por hostilidad etc. in

currió. trrwjHio. || for. excusión. || correría,

por viaje etc.

EXCUSA, f. La acción ó efecto de excusar ó ex

cusarse. Excusatio. causatio. || for. Excepción

ó descargo. Exceptio. || Cualquiera de los pro

vechos y ventajas que por especial condición

y pacto disfrutaban aigunas personas por ra

zón de su estado , 6 por convenio particular

según los estilos de los lugares. Llamábanse

asi porque estaban exenta» de todo gravamen

y contribución. Immunilas , exemtio. || á excu

sa ó á excusas, mod. adv. ant. Con disimulo ó

cautela. Clam. clanculum.

EXCUSABARAJA, f. Cesta de mimbres con su

tapa de lo mismo, que sirve para poner ó lle

var ciertas cosas de uso común. Canislrum

operculo munilum. || Blas. Figura compuesta

de tres barras pequeñas, las dos en forma de

una V, y la otra atravesada por medio de ella.

Figura qumdam m slemmatibus genlililiis.

EXCUSABLE, adj. Lo que admite excusa 6 es

digno de ella, Excusalione dignus.

EXCUSACION, f. excusa.

EXCUSADA, f. ant. excusa. || á excusadas, mod.

adv. aut. Á escondidas.

EXCUSADAMENTE, adv. m. Sin necesidad. Gra-

ti$ tCfH€ftí

EXCUSADERO, RA. adj. ant. Lo que es digno

de excusa ó puede excusarse. Excusatione

dignus.

EXCUSADO, DA. adj. El que por privilegio está

libre de pagar tributos. Imtnums , exemlus. ||

Lo que es supérfJuo é inútil para el fin que se

desea, lnutilis , supervacaneus. || Reservado,

preservado ó separado del uso común. Uaud

vulgaris. || Lo que no hay precisión de hacer ó

decir: v. gr. excusado es que yo dé razón á to

dos de. mi conduela Oliosus , iupcruacnneuj. ||

El tributario que se excusa de pagar al rey 6

señor, y debe contribuir á la persona ó comu

nidad á cuyo favor se ha concedido el privile

gio. Vectigalis regii Í7nmunis. || El labrador que

en cada parroquia elegía el rey ú otro privile

giado para que le pagase los diezmos. Decimale

vecligal principi solvens. || m. El derecho de

elegir entre todas las casas dezmei as de algu

na parroquia una que contribuya al rey con

sus diezmos, y la cantidad que rinde. Oecima-

rum tributum, vecligal decumanum principi

concessum. || Tribunal en que se deciden los

pleitos relativos á las casas dezmeras.

EXCUSADOR, RA. m. y f. El que excusa. Excu-

sator. |i El que exime y excusa á otro de alguna

carga, servicio ó ministerio, sirviéndolo por

él. Vicarius-, substitutos. || El teniente de algún

beneficiado que sirve el beneficio por él. Vica-

rius. || for. El que sin poder del reo le excusa,

alegando y probando la causa por que no pue

de venir ni comparecer. Es distinto del procu

rador y defensor, fiei excusalor.

EXCUSALÍ, m. Delantal pequeño. Mappula femo-

ralis.

EXCUSAXO, NA. adj. ant. Encubierto, escondi

do. Occultus, absconditus.

EXCUSANZA. f. ant. excusa.

EXCUSAÑA. f. ant. El hombre de campo que en

tiempo de guerra se ponia en algún paso ó va

do para observar los movimientos del enemigo.

Campestres excubice. || Á excusañas. mod. adv.

ant. Á escondidas, ó á hurto.

EXCUSAR, a. Exponer y alegar cansas 6 razones

para sacar libre á uno de la culpa que se le

imputa. Se usa también como recíproco. Excu

sare. || Evitar, impedir, precaver que alguna

cosa perjudicial se ejecute ó suceda; como ex

cusar pleitos, discordias, lances etc. Vitare, cu

tiere. || Rehusar hacer alguna cosa. Se usa tam

bién oorao recíproco. Renuere, recusare. \\ Exi

mir y libertar del pago de tributos. A tributis

solvendis exirnere.

EXCUSION, f. for. Procedimiento judicial que se

hace contra los bienes del deudor principal

antes de proceder contra los del fiador para

que este pague la cantidad que aquellos no al

canzan á satisfacer. También se hace de los

del fiador cuando hay alguno que debe pagar

en defecto de este ; como es el tercer poseedor

y otros. Judicialis excussio.

EXCUSO , SA. adj. ant. Excusado y de repues

to. || A excuso, mod. adv. ant. Ocultamente , á
■ escondidas. Occulté , clam. || en excuso, mod.

adv. ant. Ocultamente. Clam.

EXEA. m. ant. El que sale á descubrir el campo

para saber si está seguro de enemigos, explo

rador.

EXECRABLE, adj. Lo que es digno de execra

ción. Exsecrabilis.

EXECRACION, f. Imprecación, maldición, de

testación. Exsecralio.

EXECRADOR , RA. m. y f. El que detesta , mal

dice ó hace imprecaciones. Exsecrator.

EXECRAMIENTO. m. ant. execración. || ant. Su

perstición en que se usa de cosas y palabras

á imitación de los sacramentos. Superslitionis

genus qup sacramentorum catnmoniis quis abu-

tilur.

EXECRANDO, DA. adj. execrable , digno de

execración.

EXECRAR, a. Maldecir, abominar, detestar, ha

cer imprecaciones. Exscerari.

EXECRATORIO. V. juramento execratorio.

EXEGÉTICO, CA. adj. Se aplica al estilo, nar-
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ración ó discurso en que habla solo el autor ó

el poeta. Narrans, narrationi deserviens.

EXENCION, f. Franqueza y libertad que uno go

za para no ser comprendido en algún cargo ú

obligación. Exemlio.

EXENTAMENTE, adv. m. Libremente , con exen

ción. Liberé. || Claramente , con franqueza, sen

cillamente. Liberé, sinceré.

EXENTAR, a. Libertar, eximir, hacer libre y

franco de alguna obligación, carga ú otro cual

quier gravámen. Eximere, liberare. || r. Exi

mirse ó tenerse por exceptuado. Eximi , libe-

rari.

EXENTO, TA. p. p. irreg. de eximir. || adj. que

se aplica al sitio ó editicio que está descubierto

por todas partes. Palens , apertus. ¡| met. Li

bre , desahogado , sin miramientos ó respetos.

Procax. audax. || m. Oficial de guardias de

Corps, inferior al alférez, y superior al briga

dier.
EXEQUATUR, m. Voz latina con que se designa

el pase que da la autoridad civil de un estado

á las bulas y rescriptos pontificios para su ob

servancia. || La autorización que otorga el jefe

de un estado á los agentes extranjeros para

que en su territorio puedan ejercer las fun

ciones propias de su cargo.

EXEQUIAL, adj. ant. Lo tocante á exequias y

funerales. Funebris.

EXEQUIAS, f. pl. Las honras funerales que se

hacen á un difunto. Exequim. funeralia.

EXEQUIBLE, adj. Lo que se puede hacer ó lle

var á efecto. Quod efflci polest.

EXERGO. ra. La parte de cualquiera medalla

donde cabe ó se pone alguna leyenda bajo del

emblema ó figura. Exergum.

EXHALACION, f. estrella fugaz. Exhalalio. ||

El vapor ó vaho que exhala y echa de sf por

evaporación algún cuerpo. Vapor.

EXHALADOR, RA. m. y f. El que exhala. Exha

lan*.

EXHALAR, a. Echar de sf vapor ó vaho. Exha

lare. || r. Desprenderse, salirse los vapores,

humos 6 espíritus por evaporación de algún

cuerpo , esparciéndose en el aipe. Exhalan. \\

Fatigarse demasiado con el ejercicio violento

del cuerpo . y respirar por esta razón con di

ficultad. Anhelare, aegrc respirare. || Hacer una

cosa con demasiado ahinco y vehemencia. Vehe-

menter agere.

EXHAUSTO, TA. adj. Lo que está enteramente

apurado y agotado de lo que necesitaba te

ner para hallarse en buen estado ; y así se

dice que el erario está exhausto de dinero etc.

Exhauslus.

EXHEREDACION. f. La acción y efecto de des

heredar. HatredUalis privatio.

EXHEREDAR, a. desheredar.

EXHIBICION, f. Manifestación , presentación de

alguna cosa ante quien debe hacerse. Exhibüio.

EXHIBIR, a. Presentar, manifestar ante quien

corresponde alguna cosa. En lo forense tiene

mucho uso. Exhibere.

EXHililTA. f. for. pr. Ar. exhibición.

EXHORTACION, f. El acto de exhortar. Exhor-

latio. || Plática ó sermón familiar y breve. Ad

hortado brevis.

EXHORTADOR, RA. m. y f. El que exhorta.

Exhorlalor.

EXHORTAR, a. Inducir con palabras á alguno á

que haga ó deje de hacer alguna cosa. Éxhor-

tari.

EXHORTATORIO, RIA. adj. Se aplica á algunas

cosas que pertenecen á exhortación; como dis

curso exhortatorio, oración exhortatoria.

Exhortativus.

EXHORTO, m. for. El despacho que libra un juez

á otro su igual para que mande dar cumpli

miento á lo que le pide. Díjose así porque le

exhorta y pide y no le manda , por no ser su

perior. Litlcro! masorim. hortativat.

EXHUMACION, f. El acto de exhumar ó desen

terrar. Exhumatio.

EXHUMAR, a. Desenterrar, sacar de la sepul

tura algún cadáver 6 huesos. Exhumare.

EXICIAL. adj. ant. Mortal , mortífero. ExitUtiis,

letifer. V

EXIGENCIA, f. La acción y efecto , virara ó

fuerza de exigir. Exigendi actio , vis. ||'ant.

exacción por el acto de exigir. Exactio.

EXIGIBLE. adj. Lo que puede ó debe exigirse.

Quod exigi polest aul debet.

EXIGIDEttO, RA. adj. pr. Ar. exigible.

EXIGIR, a. Cobrar, percibir, sacar de otro por

autoridad pública algún dinero ú otra cosa ; co

mo exigir los tributos, las rentáoste. Exige-

re. || Pedir una cosa por su nat¿TBleza ó cir

cunstancias algún requisito necesario para que

se haga ó perfeccione. Exigere% met,. Pedir á

otro con mucha instancia qúe haga alguna cosa.

Rogare, efflagitare.

EXIGÜIDAD, f. Pequenez. Exiguilas.

EXIGUO, GUA. adj. Pequeño, escaso. Exiguus.

EXILIO, m. ant. Destierro. Exitium.

EXIMICION. f. ant. Exención. Exemlio, immu-

nitas.

EXIMIO , MIA. adj. Muy excelente. Eximius.

EXIMIR, a. Libertar á alguno de alguna carga ú

obligación, exceptuarle para que no sea com

prendido en la generalidad. Se usa también co

mo recíproco. Eximere.

EXINANICION, f. Notable falta de vigor y fuer

za. Virium exinanitio.

EXLNANIDO, DA. adj. Notablemente falto de

fuerzas y vigor. Exlenualus.

EXIR. n. ant. salir.

EXISTENCIA f. El acto de existir. ExisUmlia. ||

pl. Las cosas que no han tenido aun la salida ó

empleo á que están destinadas ; como los fru

tos que están por vender al tiempo de dar

cuenta. Res existentes, nondum «endito.

EXISTENTE, p. a. de existir. Lo que actual

mente existe. Exislens.

EXISTIMACION. f. La acción ó efecto de exis

timar. Exislimatio.

EXISTIMAR, a. Hacer juicio ó formar opinión

de alguna cosa, tenerla ó aprenderla por cier

ta , aunque no lo sea. Existimare.

EXISTIR, n. Tener ser real y verdadero alguna

. cosa. Existere.

EXITO, m. El fin ó terminación de algún nego

cio ó dependencia. Rei exilus. || ant. Salida.

EXONERACION, f. La acción y efecto de exo

nerar. Exoneratio.

EXONERAR, a. Aliviar, descargar, libertar del

peso, carga ú obligación. Se usa también co

mo recíproco. Exonerare.

EXORABLE, adj. El que se deja vencer fácil

mente de los ruegos , y condesciende con las

súplicas que le hacen. Hacabilis.

EXORBITANCIA, f. Exceso notable con que al

guna cosa pasa del orden ó término regular.

Immoderalio, exorbitatio.

EXORBITANTE, adj. Lo que excede mucho el

orden y término regular. Nimius, immodicus,

exorbilans.

EXORBITANTEMENTE, adv. m. Con exorbitan

cia, ¡mmodicé.

EXORBITANTISIMO, MA. adj. sup. de exorbi

tante.

EXORCISMO, m. Conjuro ordenado por la Igle

sia contra el espíritu maligno. Exorcismus, ob-

testatio sacra rilé perada.

EXORCISTA. m. El que tiene potestad en virtud

¿leí orden ó grado menor eclesiástico para exor

cizar. Exorcisla.

EXORCIZANTE, p. a. de exorcizar. El que exor

ciza. Exorcizans.

EXORCIZAR, a. Usar de los exorcismos dispues

tos y ordenados por la Iglesia contra el espí

ritu maligno. Exorcizare , datmones sacris ob-

testationibus abigere.

EXORDIAR. a. ant. Empezar ó principiar. Exor-

diri.

EXORDIO, m. Reí. El principio regular ó intro

ducción de cualquiera composición ú obra de

ingenio. Aplícase mas comunmente al de la

oración retórica . que sirve para excitar la

atención y preparar el ánimo de los que oyen.

Exordium. || rnet. ant. Origen y principio de

alguna cosa. Exordium. inilium.

EXORDIR. n. ant. Hacer exordio , dar principio

á alguna oración. Exordiri, incipera.

EXORNACION, f. fleí. Lo que se añade á lo sus

tancial de alguna oración ó discurso para su

adorno y hermosura, en que se consideran

principalmente los tropos , liguras etc. Exor-

natio.

EXORNAR, a. ant. Adornar, hermosear alguna

cosa. Exornare. || mel. Ret. Dar gracia y her

mosura al discurso con tropos, figuras etc. Or

nare, exornare. '

EXÓTICO , CA. adj. Extranjero , peregrino. Dí-

cese mas comunmente de las voces , plantas y

drogas. Exoticus , peregrinus.

EXPANSIBILIDAD, f. Fís. La propiedad que

tiene algún cuerpo de poder ocupar mayor es

pacio. Expansionis vis, virlus.

EXPANSION, f. Fis. La acción ó efecto de ex

tenderse 6 dilatarse. Expansio.

EXPANSIVO , VA. adj. Lo que se puede exten

der ó dilatar ocupando mayor lugar. Quod ex

pandí aut extendi polest.

EXPATRIACION, f. La acción y efecto de expa

triarse.

EXPATRIARSE, r. Separarse alguno voluntaria

mente de su patria por mejorar de fortuna, ó

por evitar algún riesgo. Patria sponté valedi-

cere. é patria sponté miliarare.

EXPAVECERSE. r. ant. Llenarse de terror y

espanto. Expavescere.

EXPECTABLE. adj. que se aplica á lo que es

digno de la estimación y consideración públi

ca. Spectabilis.

EXPECTACION, f. La intensión con que se es

pera alguna cosa ó suceso importante. Expec-

tatio. || Fiesta que se celebra el dia 18 de di

ciembre en honor de la Virgen nuestra Señora,

y sucedió á la de la Anunciación que celebraba

antes en semejante dia la Iglesia de España

desde el concilio toledano X. Expectalio par-

lús beata* Mario! Virginis. || hombre de expec

tación. El que es comunmente estimado del

público por sus singulares prendas , experien

cia y fama. Vir spectabilis, insignis, conspi-

cuus.

EXPECTATIVA, f. Cualquiera esperanza de con

seguir en adelante alguna cosa, verificándose

la oportunidad que se desea. Spes, exspcda-

tio. || Derecho y acción que uno tiene á conse

guir alguna cosa en adelante ; como empleo,

herencia ele. en que debe suceder ó que le

toca á falta de poseedor. Succedendt jus. || Es

pecie de futura que se daba en Roma en lo an

tiguo á una persona para obtener algún bene

ficio ó prebenda eclesiástica luego que se ve

rificase quedar vacante. Jus obtinendi munus

ecclesiast'cum curo primúm vacaverit.

EXPECTORACION, f. Med. El acto de expecto

rar , y también el mismo material que se ha

arrojado. Expectoratio.

EXPECTORANTE.'adj. Lo que hace expectorar.

Se usa también como sustantivo, fia-pecíornns.

EXPECTORAR, a. Med. Arrancar del pecho y

arrojar por la boca las flemas y otras materias

viscosas. Expectorare, extra p'eclus ejicerc.

EXPEDICION, f.' Facilidad , desembarazo , pron

titud y velocidad en el decir ó hacer alguna

cosa. AlacrUas . agendi facilitas. \\ El acto de

expedir los negocios y el despacho de las de

pendencias. Negotiorum expeditio , confectio. 0

Despacho , bula, breve, dispensación y otros

géneros de indultos que dimanan de la curia ro

mana. En este sentido es voz tomada de la len

gua italiana. Lillerat d romana curia expedita. \\

■ met. Empresa de guerra hecha ordinariamente

por mar á paraje separado y distante del pro

pio país. Expeditio militaris. Por extensión

suele decirse ya de empresas que no son de

guerra.

EXPEDICIONARIO, RIA. adj. que se contrae á

la fuerza militar destinada á alguna expedición;

como tropa expedicionaria , ejército expedi

cionario.

EXPEDICIONERO. m. El que trata y cuida do la

solicitud y despacho de las expediciones que

se solicitan en la curia romana. Negotiorum in

romana curia procurator.

EXPEDIDAMENTE. adv. m. ant. expeditamente.

EXPEDIDO, DA. adj. ant. Expedito, desemba

razado. Expeditus, alacer.

EXPEDIENTE, adj. ant. Conveniente , oportuno.

Expediens , congruens. || m. Dependencia ó ne

gocio que se sigue sin juicio contradictorio en

los tribunales á solicitud de algún interesada ó

de oficio. Negolium , causa. |¡ El conjunto de

todos los papeles correspondientes á un asun

to ó negocio. En este sentido se dice : únase al

expediente. || Medio, corte ó partido que se

toma para dar salida á alguna duda 6 dificul

tad , o salvar los inconvenientes que presenta

la decisión ó curso de alguna dependencia.

Fio, m Milus, rníio. || Despacho , curso en los

negocios y causas. Negotiorum expeditio. || Fa

cilidad , desembarazo y prontitud en la deci

sión ó manejo de los negocios ú otras cosas.

In negotiis expediendis facilitas. || Título , razón,

motivo ó pretexto. Tilulus, ralio, prattextus. ||

Avío, surtimiento, provisión. Facultas, copia. \\

cubrir el expediente, fr. Revestirlo de todos

los requisitos necesarios para la completa ins

trucción del negocio. || fam. Se usa también es

ta locución irónicamente para denotar que se

comete algún fraude salvando las apariencias. ||

dar expediente, fr. Dar pronto despacho ó

concluir algún negocio. Negotia expediré. || ixs-

truir un expediente, fr. Reunir todos los do

cumentos necesarios para la decisión, de un

negocio. Negotium instruere.

EXPEDIR, a. Dar curso á las causas y negocios,

despacharlos. Negotia expediré. || Despachar,

extender por escrito con las formalidades acos

tumbradas las bulas, privilegios, cartas etc., y

también pronunciar algún auto ó decreto, fíe-

scrtpturo, sive aliud diploma expediré. || ant.

Despachar y dar lo necesario para que uno s«

vaya. Áliquem dimitiere, el necessaria ei pre

stare.

EXPEDITAMENTE, adv. m. Fácilmente, desem

barazadamente. Expediléi, facilé.

EXPEDITIVO. VA. adj. El que tiene facilidad

en dar expediente. Negotiis expediendis aptus.

EXPEDITO, TA. adj. Desembarazado, libre do

todo estorbo , pronto á obrar. Expeditus,

promptus.

EXPELLR. a. Arrojar . lanzar, echar de sí ó de
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cualquiera parte con violencia alguna cosa.

Expeliere , ejicere.

EXPELIENTE, p. a. de expeler. El que expele.

Expellens.

EXPENDEDOR, RA. m. y f. El que gasta ó ex

pende, ¡mpendens, irnpensam facíens. |j for. El

que secreta y cautelosamente va distribuyen

do ó introduciendo en el comercio moneda

falsa , ó el que vende las alhajas y cosas hur

tadas sabiéndolo. Fraudulentas venditor. ¡| El

que vende efectos de otro. Dícese mas particu

larmente del tabaco en los estancos ; y de los

billetes de entrada para funciones de teatro y

otras.

EXPENDER, a. Gastar, hacer expensas. |i Ven

der efectos de propiedad ajena por encargo .

de su dueño. || for. Dar salida por menor á la

moneda falsa , ó cosas robadas ó de ilícito co

mercio. Impenderé , irnpensam faceré.

EXPENDICION. f. El acto y efecto de expender.

EXPENDIO, m. ant. Gasto, dispendio, consumo.

EXPENSAS, f. pl. Gastos, costas. Expensa, sum-

ptw¡.

EXPERIENCIA, f. El hábito que se adquiere de

conocer y saber usar de las cosas, y manejar

asuntos y negocios por el mismo uso y prác
tica de ellos. Expcrientia. || experimento: || la

EXPERIENCIA ES MADRE DE LA CIENCIA, ref. que

enseña que sin el uso y conocimiento práctico

difícilmente se alcanza el vprdadero y perfec

to de lo que se aprende y estudia. || tener ex

periencia, fr. Tener conocimiento práctico de

las cosas adquirido por uso ó ejercicio de

ellas, fterum usu el experientid pollere.

EXPERIMENTADÍSIMO, MA. adj. sup. de ex

perimentado. Magna rerum experientid edoclus.

EXPERIMENTADO, DA. adj. Se aplica al hom

bre que tiene experiencia. Expertus, experien

tid edoclus.

EXPERIMENTADOR , RA. m. y f. El que expe

rimenta 6 hace experiencias, Ou» experitur,

experimentorum tentator.

EXPERIMENTAL, adj. Lo que se funda en la

experiencia 6 se sabe y alcanza por ella ; y

así decimos: física experimental, conocimien

to experimental etc. Experientid probalus.

EXPERIMENTALMENTE. adv. m. Por experien

cia. Experimentorum ope.

EXPERIMENTAR, a. Probar y examinar prác

ticamente la virtud y propiedades de alguna

cosa. Experiri. \\ Notar, echar de ver en sí al

guna cosa ; como la gravedad ó alivio de algún

mal. Experiri. animadvertere.

EXPERIMENTO, m. La acción y efecto de ex

perimentar. Experimenlum.

EXPERTAMENTE, adv. m. Diestramente, con

práctica y conocimiento. Perité, ex arte.

EXPERTO, TA. adj. Práctico, hábil, experimen

tado. Expertus. perilus.

EXPIACION, f. La acción y efecto de expiar.

Expiatio.

EXPIAR, a. Borrar las culpas, purificarse de

ellas por medio de algún sacrificio. Expiare. ||

un delito. Sufrir el que lo cometió la pena

impuesta por los tribunales. Poenam tuere. \\

met. Padecer trabajos por consecuencia de

desaciertos ó de malos procederes. 1| met. Pu

rificar algún templo ó cosa profanada. Expia

re, purificare.

EXPIATIVO , VA. adj. Lo que sirve á la expia

ción. Purgativus.

EXPIATORIO, RIA. adj. Lo que se hace por

expiación ó la produce. Purgatorius.

EXPILLO, m. matricaria.

EXPLANACION, f. Declaración y explicación de

algún texto , doctrina ó sentencia que tiene el

sentido oscuro ú ofrece muchas cosas que ob

servar. Explanatio.

EXPLANADA, f. Fort. Declive que se continúa

desde el camino cubierlo hácia la campaña.

Munimentum, declive. || El pavimento de tablo

nes ó de fábrica sobre que cargan las cureñas

en una batería. Pavimentum tormenlis bellicis

sustinendis aptatum.

EXPLANAR, a. allanar. || mil. Declarar, expli

car. Explanare, exponere.

EXPLAYAR, a. Ensanchar, extender. Usase tam

bién como recíproco. Extendere, dilatare. || r.

met. Difundirse, dilatarse, extenderse; como

explayarse en un discurso etc. Diffundi. || Es

paciarse, irse á divertir al campo. Spatiari,

recrear!.

EXPLETIVO, VA. adj. que se aplica á las par

tículas que en Ja oración sirven para hacer

mas llena la locución , pero no hacen falta al

sentido. Aplícase también á algunas expresio

nes y fórmulas. Oralionem explens , exor

nan*

EXPLICARLE, adj. Lo que se puede explicar.

Explicabilis.

EXPLICACION, f. Declaración ó exposición de

cualquiera materia, doctrina ó texto por pa

labras claras ó ejemplos para que se haga mas

perceptible. Expticatio, exposilio.

EXPLICADAMENTE. adv. m. ant. Con distinción

y claridad. Perspicué.

EXPLICADERAS, f. pl. fam. La facilidad que

tiene alguno en explicarse bien. Facilitas di-

cendi. Usase por lo común en sentido irónico.

EXPLICADOR. m. ant. El que explica ó comen

ta alguna cosa. Explicator , explanalor.

EXPLICAR, a. Declarar, manifestar, dar á co

nocer á otro lo que uno piensa. Se usa tam

bién como recíproco. Manifestare. || Declarar ó

exponer cualquiera materia, doctrina ó texto

difícil por palabras muy claras con que se

haga mas perceptible , y á veces se hace po

niendo símiles o ejemplos. Dilucidare. || Ense

ñar en la cátedra.

EXPLÍCITAMENTE, adv. m. Expresa y clara

mente. Expressc, manifesté.

EXPLÍCITO, TA. adj. que se aplica á lo expre

samente declarado. Flxplicilus.

EXPLORACION, f. La acción y efecto de explo

rar, inquirir ó averiguar alguna cosa. Explo-

ratio.

EXPLORADOR, RA. m. y f. El que explora. Ex-

plorator.

EXPLORAR, a. Reconocer, registrar con dili

gencia alguna cosa. Explorare, investigare.

EXPLORATORIO, m. Instrumento de cirugía: es

una como tienta larga de un palmo, convexa

y hueca, que sirve para que no se pierda la

via hecha en la vejiga y se pueda reconocer

la piedra que hay en ella á fin de sacarla, ln-

strumeníum exploratorium , chirurgis usitatum.

EXPLOSION, f. Fís. La acción con que el aire

comprimido ó algún cuerpo inflamado rompe

violentamente y con estruendo al que lo con

tiene. Exptosio.

EXPOLIACION, f. despojo.

EXPOLICION. f. ant. Exornación ó ilustración

de alguna sentencia ó dicho. Expolilio.

EXPO.NEDOR. m. ant. expositor.

EXPONENTE, p. 8. de exponer. El que expone.

Exponens. ||m. Arit. El número que se pone para

señalar las potestades numéricas; como el cuatro

para la cuarta, el cinco para la quinta etc. Nu-

merus exponens in aritíimeticis. || El número que

señala la razón aritmética ó geométrica que

hay entre otros dos. Numerus proportionis.

EXPONER, a. Poner de manifiesto. Exponere. fl

Declarar , interpretar , explicar lo que tiene

varios sentidos ó está difícil de entender. In

terpretan , explicare. || Arriesgar , aventurar,

poner en contingencia de perderse alguna cosa,

tísase también como recíproco. Discrimini

committerc. || Dejar á un niño ó niña á la puer

ta de alguna casa ó en otro paraje publico

para que le crien de caridad. Infantem expo

nere. || r. Á examen, fr. Presentarse alguno ante

los examinadores para sufrir las pruebas que

quieran hacer de su idoneidad en la facultad,

ciencia ó arte en que pretende ser aprobado.

Examen subiré. || de confesor, fr. Obtener li

cencia de confesar , precediendo el examen

correspondiente. Examen subiré ut confessio-

nibus audiendis idoneus quis declarclur.

EXPORTACION, f. Extracción de géneros de un

país á otro. Exportatio.

EXPORTAR, a. Extraer géneros de un país á

otro. Exportare.

EXPOSICION, f. Explicación, interpretación, de

claración del sentido genuino de alguna pala

bra, texto ó doctrina que es de difícil inteli

gencia. Exposilio , interprelalio , declaratio. ||

Manifestación pública de artículos de industria

y artes para estimular la aplicación.

EXPOSITIVO, VA. adj. Lo que declara y explica

aquello que contiene alguna duda ó dificultad.

Se usa hablando de la teología en cuanto ex

plica la Sagrada Escritura y da reglas para su

inteligencia. Quidquid nodum solvü , sensum

aperit.

EXPÓSITO , TA. adj. que se aplica al niño ó niña

que ha sido echado á las puertas de alguna

iglesia, casa ú otro paraje público, por no te

ner con que criarle sus padres, ó porque no se

sepa quiénes son. Se usa mas comunmente como

sustantivo. Infans exposilus.

EXPOSITOR, m. El que interpreta, expone y

declara alguna cosa. Dícese por antonomasia de

los que exponen ó explican la Sagrada Escritu

ra. Declarator, explanalor, interpres.

EXPREM1JO. ni. Artesa grande y larga en donde

se ponen las encellas para hacer los quesos , la

cual tiene en uno de los lados una canal para

que salga el suero del requesón ó leche cuajada

que se exprime al tiempo de formar el queso.

Vas ligneum caséis conflciendis.

EXI'REMIR. a. ant. expresar.

EXPRESAMENTE, adv. ni. Con palabras ó de

mostraciones claras y manifiestas. Expressé.

EXPRESAR, a. Decir clara y distintamente lo que

uno quiere dar á entender. Declarare. \\ Pinl.

Dibujar la figura ó figuras que se pintan con

toda la mayor viveza de afectos propios del

caso. Vivide exprimere.

EXPRESION, f. Especificación , declaración de

alguna cosa para darla á entender mejor. De-

claratio. || La voz . dicho ó hecho con que ma

nifestamos lo que pensamos y queremos comu

nicar á otros. Verbum aut diclum antmi index. \\

La cosa que se regala en demostración de

afecto á quien se quiere obsequiar. Munus,

munusculum. || El acto de sacar el zumo de las

frutas jugosas exprimiéndolas. Entre los boti

carios y médicos se llama también así el mismo

zumo ó sustancia exprimida. Expressio. || Ptnt.

y Esc. La verdad y viveza con que están ex

presados los afectos en la figura ó figuras que

se pintan. Vivida imaginum reprmsentalio. \\

Oral, y Dramát. La viveza y energía con que se

manifiestan los afectos en la oración ó er» la

representación teatral, y en las demás artes

imitatorias ; como en la música , danza etc.

Fluida affecluum imilalio.

EXPRESIVO, VA. adj. que se aplica á las perso

nas, frases ó demostraciones que explican al

guna cosa clara y distintamente. Quánt optime

exprimens. || adj. afectuoso. ,

EXPRESO, SA. p. p. irreg. de expresar. || adj.

Claro . patente , especificado. Expressus, ma-

nifeslus. || m. Correo extraordinario despachado

con alguna noticia ó aviso particular. S'untius.

EXPRIMIDERA, f. Instrumento de que usan los

boticarios para poner en él la materia que

quieren exprimir; y es una cazoleta redonda

con su muelle para abrirla por la mitad, debajo

de la cual se pone un plato con una nariz ó pico

por donde cae el zumo ó licor que se exprime.

Vas exprimendo aplum.

EXPRIMIDERO, m. Instrumento ó artificio que

sirve para exprimir. Instrumentum exprimen-

do deserviens.

EXPRIMIR, a. Extraer el zumo ó licor de alguna

cosa que lo tenga ó esté empapada en él, apre

tándola ó retorciéndola. Exprimere. || Expresar

con viveza. Vivide exprimere.

EX PROKESO. mod. adv. lat. de que se usa en

castellano , y significa de propósito 6 de caso

pensado. Data opera.

EXPUESTO, TA. p. p. irreg. de exponer. || adj.

ant. expósito.

EXPUGNACION, f. El acto de tomar á fuerza de

armas una plaza, ciudad , fortaleza etc. Expug-

nalio.

EXPUGNADOR. m. El que expugna y loma á

fuerza de armas alguna ciudad, plaza etc. Ex-

pugnator.

EXPUGNAR, a. Tomar á fuerza de armas una

ciudad, plaza, castillo etc. Expugnare.

EXPULSAR, a. Expeler. Rejicerc, repeliere.

EXPULSION, f. El acto y efecto de expeler. Ex-

pulsio.

EXPULSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud y fa

cultad de expeler; como medicamento expul-

sivo. Expellendi vim habens.

EXPULSO, SA. p. p. irreg. de expeler.

EXPURGACION. f. La acción y efecto de expur

gar. Expurgalio.

EXPURGAR, a. Limpiar ó purificar alguna cosa.

Expurgare.

EXPURGATORIO , RIA. adj. Lo que expurga ó

limpia Expurgans. || m. El libro ó índice

de los libros prohibidos ó mandados expurgar.

Index librorum prohibilorum.

EXPURGO, m. extorgacion.

EXQUISITAMENTE, adv. m. En un modo ó tér

mino exquisito. Exqmsité.

EXQUISITÍSIMO, MA. adj. sup. de exquisito.

Valdé exquisitus.

EXQUISITO , TA. adj. Lo que es de singular y

extraordinaria invención, primor ó gusto en su

especie. Exquisitus.

ÉXTASI ó ÉXTASIS, m. Arrobamiento del espí

ritu y susponsion del uso de los sentidos. Se

usa mas comunmente entre los místicos. Men

tís alknatio.

EXTÁTICO, CA. adj. que se aplica al que está

en aclual éxtasi, ó lo tiene con frecuenria ó

habitualmente. Aliennlioni mentís obnoxias.

EXTEMPORAL, adj. extemporáneo.

EXTEMPORÁNEAMENTE, adv. ta. Sin previa

preparación , fuera de tiempo y sazón. Exlem-

poraliler.

EXTEMPORÁNEO, NEA. adj. Se aplica á las

obras lilerarias y de ingenia , hechas de repen

te y sin previo estudio. Exlvmporalis. || Lo que

no es propio del tiempo en que sucede ó se

hace.

EXTENDER, a. Hacer que una cosa aumentando

su superficie ocupe mas lugar ó espacio que el

que anles ocupaba. Se usa también como recí

proco. Extendere. || Desenvolver ó poner á la

larga ú lendida una cosa que estaba doblada 0
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encogida. Extendere, explicare. |] met. Hablan

do de cosas morales, comí de derechos, juris

dicción , autoridad etc. darles mayor amplitud

y extensión que la que tenían. Extendere. ||

Hablando de alguna escritura, auto, despa

cho etc. ponerlo por escrito y en la forma

acostumbrada. Rescripta , decreta in ordinem re

dacta scribere. || r. Ocupar un trecho ó exten

sión de terreno. Dícese de los montes, llanuras

y campos, y aun á veces de sierras y cordi

lleras, üisiendi, dilatari. || Hacer por escrito ó

de palabra la narración ó explicación de las

cosas dilatada y copiosamente. Fusius diccre. \\

met. Propagarse, irse difundiendo alguna pro

fesión, uso, opinión ó costumbre donde antes

no la habia; como sucede con las modas. Pro-

Ítagari, augeri, di/fundi. || met. Alcanzar la

uerza , virtud ó elicacia de alguna cosa á in

fluir ú obrar en otras, ¡nvalescere. || met. fam.

Ponerse muy hinchado y entonado afectando

señorío y poder. Superbire. || el ruin cuanto

mas le riegan mas se extiende, ref. que ad

vierte que el villano se entona y pono mas

hinchado al paso que se le hacen mas ruegos

para que condescienda á alguna súplica. Rusti

cas rogalu supertát.

EXTEND1DAMENTE. adv. m. Por extenso, con

extensión. Largé , ¡alé , fusé.

EXTEND1DÍSIMO, MA. adj. sup. de extendido.

Vastissimus, amplissimus.

EXTENDIM1ENTO. m. ant. extensión. Extensio,

dilalalio. || met. ant. El ensanche ó dilatación

de alguna pasión ó afecto.

EXTENSAMENTE, adv. m. extendidamente.

EXTENSION, f. La acción y efecto de extender

ó extenderse. Extensio, dilatatio.

EXTENSIVAMENTE, adv. m. Con extensión.

Late, copióse , fusé.

EXTENSIVO, VA. adj. Lo que se extiende ó se

puede extender, comunicar ó aplicar á mas

cosas que aquellas que se nombran. Extensionis

capax, extendí valens.

EXTENSO , SA. adj. Lo que tiene extensión. Ex-

lensus. || por extenso, mod. adv. Extensamente,

circunstanciadamente. Fusé. || p. p. irreg. de

EXTENDER.

EXTENUACION, f. Debilitación de fuerzas mate

riales. Se usa también metafóricamente. Ex-

tenuatio , debililatio.

EXTENUADÍSIMO, MA. adj. sup. de extenuado.

Valdé exlcnualus, valdé debilitatus.

EXTENUAR, a. Debilitar, enflaquecer, üsase

también como recíproco. Extenuare, debilitare,

imminuere.

EXTENUATIVO, VA. adj. Lo que extenúa. Ex-

tenuans.

EXTERIOR, adj. Lo que cualquiera cuerpo ma

nifiesta por la parte de afuera. Exterior. || m.

Traza, aspecto ó porte de alguna persona.

Spetíes, facies , vullus.

EXTERIORIDAD, f. El porte ó conducta exte

rior de alguno. || Vilw modus, tenor exterior. ||

Demostración con que se aparenta algún afec

to del ánimo aunque en realidad no se sienta.

Simulatio, specics. || Honor de pura ceremonia,

pompa de mera ostentación. Pompa, ostentatio.

EXTERIORMENTE. adv. m. Por la parte exte

rior. Exteriits.

EXTERMINADOR, RA. m. y f. El que extermi

na. Exlerminalor. || ant. Apeador ó deslinda-

dor de términos.

EXTERMINAR, a. Echar fuera de los términos,

desterrar. Exterminare. || met. Acabar del todo

con alguna cosa , dar tin de ella. Everlere, de-

struere.

EXTERMINIO, m. Expulsión ó destierro. Expul-

sio, exilium. || met. Desolación, destrucción to

tal de alguna cosa. Eversio, ruina, pernicies.

EXTERNO, NA. adj. Se aplica á las cosas que se

obran ó manifiestan á lo exterior. Exlernus.

EX TESTAMENTO, mod. adv. latino for. usado

en castellano, y significa por el testamento.

EXTINCION, f. La acción 6 efecto de extinguir

ó extinguirse alguna cosa. Exstinclio.

ESTINGU1BLE. adj. Lo que se puede apagar ó

extinguir. F.xslinguibilis.

EXTINGUIR, a. Apagar. Exslinguere. || met. Aca

bar de raíz ó del todo con alguna cosa. Dícese

también de las pasiones del animo; como ex

tinguir los odios, los bandos, las enemistades.

Se usa también como recíproco. Exslinguere,

penitús dcstruere.

EXTINTO, TA. p. p. irreg. de extinguir.

EXTIRPACION, f. La acción y efecto de extir

par. Exslirpatio.

EXTIRPAR, a. Arrancar de cuajo ó do raíz. Ex-

slirparc. || met. Acabar del todo con alguna cosa

de modo que cese de existir , como son los

vicios, abusos etc. Dclcre;> funditüs everlere,

exstinguerc.

EXTORSION, f. El acto y efecto de sacar por

fuerza indebidamente alguna cosa á alguno.

Extorlio. |1 met. Cualquiera daño ó perjuicio.

Damnum illatum.

EXTRA, prep. lat. que en el castellano tiene

uso en la composición de varias voces ; co

mo extrajuoicial, extraordinario. Por sí sola

se usa en el estilo familiar, y significa lo mis

mo que fuera 6 además; y así se dice; tal em

pleo, extra del sueldo, tiene muchos provechos.

Extra.

EXTRACCION, f. El acto y efecto de extraer.

Extractio. |¡ En la química es la separación de

alguna de las parles de que se componen los

cuerpos. Separatio , discrtlio , sejunctio. || En el

juego de la lotería el acto de sacar algunos nú

meros con sus respectivas suertes para decidir

por ellos las ganancias ó pérdidas de los juga

dores. Sors. |f de raíces. Arit. Operación que se

ejecuta para averiguar la raíz de algún número

cuadrado, cúbico ó de otra cualquiera potes

tad numérica, Radicum, quas vocanl, exquisi-

tio in aritmeticis.

EXTRACTA, f. for. pr. Ar. Traslado fiel de cual

quiera escritura ó instrumento público. Apo-

graphum.

EXTRACTADOR. m. El que extracta. In compen-

dium redigens.

EXTRACTAR, a. Reducir á extracto alguna cosa,

como escrito , libro etc. In compendium redi-

gere.

EXTRACTO, m. Farm. La sustancia comun

mente parda oscura, sólida ó espesa como

miel que se saca de los vegetales evaporando

sus infusiones ó cocimientos hasta la espesura

conveniente. Vegelabilium expressa medalla. ||

Resumen de lo mas sustancial que hay en algún

escrito; como extracto de unos autos judicia

les , de un memorial etc. Compendium, sum-

ma. || En la lotería cualquiera de los números

que salen en la extracción á favor de los ju

gadores. Numcrus sorte extraclus.

EXTRACTOR, m. El que extrae. Extractor.

EXTRADICION, f. El acto de entregar un reo,

refugiado en país extraño, al gobierno del su

yo en virtud de reclamación de este mismo.

EXTRAENTE. p. a. de extraer. El que extrae.

Se usa también como sustantivo. Exlrahens.

EXTRAER, a. Sacar. Dícese mas comunmente

de los géneros cuando se sacan de un país á

otro para el comercio. Exlrahere, exportare. \\

Qutm. Separar algunas de las partes de que se

componen los cuerpos nalurales ó artificiales.

Exlrahere, separare. || for. pr. Ar. Sacar tras

lado de alguna escritura ó instrumento público.

Apographum consecre, chirographum trans-

cribere. |] de la iglesia, fr. Sacar do ella en

virtud de órden judicial á algún reo que estaba

retraído ó refugiado. E templo exlrahere.

EXTRAJUDICIAL. adj. Lo que se hace ó trata

fuera de la via judicial y sin ligarse á las for

malidades del derecho. Extra judicium actus.

EXTRAJUDICIALMENTE. adv. m. Privadamente,

sin las solemnidades judiciales. Extra judi-

cium.

EXTRAMUROS, mod. adv. latino usado en cas

tellano. Fuera del recinto de una ciudad , villa

ó lugar. Extramuros.

EXTRANJERÍA, f. La calidad y condición que

por las leyes corresponden al extranjero re

sidente en algún país mientras no está natura

lizado en él. Exteri hominis condilio.

EXTRANJERO. RA. adj. Lo que es ó viene de

país de distinta dominación de aquella en que

se le da este nombre. Extrancus. || m. El que

es de otra nación. Extrancus , alienígena.

EXTRAÑACION, f. extrañamiento.

EXTRAÑAMENTE, adv. m. Con extrañeza. Miré,

inusitaté.

EXTRAÑAMIENTO, m. La acción y efecto de ex

trañar y apartar lejos de sí alguna cosa. Aver-

sio , rejeclio. || Destierro á país extranjero.

EXTRAÑAR, a. Apartar, privar á alguno del tra

to y comunicación que se tenía con él. A fami-

liarilate avcrlere. \\ Ver ú oir con admiración 6

extrañeza alguna cosa. Mirari. || Afear, repren

der. Argucre, increpare. || r. Rehusarse, ne

garse á hacer alguna cosa. Abnuere, recusare. ||

Apartarse del trato que se tenía con alguno.

Alicujus familiarilalcm el consueludinem rc-

spuere.

EXTRAÑERO, RA. adj. ant. Extranjero ó foras

tero.

EXTRAÑEZ. f. extrañeza.

EXTRAÑEZA. f. Irregularidad, rareza. Rarum

diclu aul faclu. || Desvío, desavenencia entre

los que eran amigos. Aversus animtis, dissi-

dium. II Admiración, novedad, fies miro, novitas.

EXTRAÑÍSIMO. MA. adj. sup. de extraño. Val-

dé inirus, valdb inusitatus.

EXTRAÑO, ÑA. adj. El que es de nación, fami

lia ó profesión distinta de la que se nombra ó

sobrentiende ; conlrapónese á propio. Eaoler, ex

trancus , alienígena. || Raro, singular. Mirus, sin-

gularis. || Extravagante ; y así se dice: extraño

humor, génio; extraña manía. Rara hominis

condilio. ¡| serle extraña una cosa á alguno.

fr. No estar práctico en ella ó ser impropia pa

ra él. Rem esse alicui inusitatam.

EXTRAORDINARIAMENTE, adv. m. Fuera del

órden ó regla común, ¡nusilalo more , insudo

modo.

EXTRAORDINARIO, RIA. adj. Lo que es fuera

del órden ó regla natural ó común. Insuclus.

inusitatus. || m. El correo que se despacha con

urgencia. Cursor tabellarius. || El plato ó man

jar que suele añadirse á la comida diaria. Es

mas usado en las comunidades.

EXTRATÉMPORA. f. La dispensa para que un

clérigo reciba las órdenes mayores fuera de

los tiempos señalados por la lg;esia. Clerico-

rum extra dala témpora ordinandorum privi-

leqium.

EXTRAVAGANCIA, f. Desarreglo en el pensar y

obrar. Deviatio, inordinatio.

EXTRAVAGANTE, adj. Lo que se hace ó dice

fuera del órden ó común modo de obrar, y el

que así habla ó procede. Extra ordinem

agens. || ant. Escribano que no era del número

ni tenía asiento fijo en ningun pueblo, juzgado

ó tribunal. Vagus. circuntforaneus. |) f. Cual

quiera de las constituciones pontificias que se

hallan recogidas y puestas al fin del cuerpo del

derecho canónico después de los cinco libros

de las decretales y clementinas. Dióseles este

nombre porque e¡-tán fuera del cuerpo canó

nico. Unas se llaman comunes y otras de

Juan XXII. Conslilulio pontificia extra corpus

juris canonici, corpore juris haud contenta.

EXTRAVASARSE, r. Salirse algún líquido de su

vaso. Tiene mucho uso esta voz en la medicina.

Extra venas difíundi.

EXTRAVENARSE, r. Filtrarse fuera de las venas

la sangre, salirse de ellas. Extra venas dif-

fundi.

EXTRAVIAR, a. Hacer perder el camino. Se usa

también como recíproco. A via deducere, aver-

lerc. || Poner alguna cosa en otro lugar que el

que debia ocupar. Distrahere. || r. No encon

trarse una cosa en su sitio é ignorarse su pa

radero. || met. Dejar ia carrera y forma de vida

que se habia empezado, y lomar otra distinta.

Por lo común se usa en mala parte. A via rec
ta dc/lecterc. ■

EXTRAVÍO, ra. El acto ó efecto de extraviar y

extraviarse. Error, aberratio. || mol. Desór-

den en las costumbres. Morum corruptio.

EXTREMADAMENTE, adv. m.Con extremo, por

extremo. Pcrfeclé, absoluto.

EXTREMADANO, NA. adj. ant. extremeño . ó lo

perteneciente á la provincia de Extremadura.

EXTREMADAS, f. pl. Entre ganaderos el tiempo

en que están ocupados en hacer el queso. Tero-

pitó casei conficiendi.

EXTREMADÍSIMO, MA. adj. sup. de extremado.

Perfeclissimus , numeris ómnibus absolutus.

EXTREMADO , DA. adj. Lo que es sumamente

bueno ó malo en su género. Absolutus.

EXTREMAMENTE, adv. m. En extremo. Sum-

mé, maximé.

EXTREMAR, a. Reducir al?una cosa á la extre

midad. Por lo común se toma en mala parte.

Ad extremum redigere. || ant. Separar, apar

tar una cosa do otra ; hoy conserva uso entre

ganaderos cuando apartan los corderos de las

madres. Se usa también como reciproco. || ant.

Hacer á alguno el mas excelente en su géne

ro. || n. Entre ganaderos se dice de los ganados

que trashuman y van á pasar el invierno en los

territorios templados de la Extremadura. Pe

cuaria t» Ierras benignioris cceli hiberno lem-

pore transveliere. |] r. Emplear alguno toda la

habilidad y esmero en la ejecución de alguna co

sa. Totis viribus incumbere , intendere animum.

EXTREMAUNCION, f. Uno de los santos sacra

mentos que se administra á los fieles grave

mente enfermos y en peligro de muerte. Ex

trema unctio.

EXTREMEÑO, ÑA. adj. El natural de Extrema

dura , ó lo que pertenece á esta provincia. Ad

Exlremaluram pertinens.

EXTREMIDAD, f. La parte extrema ó última de

alguna cosa. Exlrernilas. || met. Lo último á

que alguna cosa puede llegar. Exlrcmitas,

ftnis. || ant. superioridad. || pl. La cabeza, piés,

manos y cola de los animales y especialmente

de los comestibles. También se aplica esta voz

á los piés y á las manos del hombre. Anima-

lium parles extinta. exJrema.

EXTREMO, MA. adj. Lo último de cualquiera co

sa. Extremus, uilimits. || met. Se aplica á lo

mas intenso, elevado ó activo de cualquiera

cosa, y así decimos: frió, calor extremo. Sum-

mus, intensior. \\ Excesivo , sumo, mucho etc.

Summus, ínícníissimus. || m. La parte pri

mera ó la última do alguna cosa, ó el princi
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pió ó Gn de ella. Pars exlima, extrema. |] El

punto último á que puede llegar una cosa, ó

el esinero sumo en una operación. Extremitas,

summilas, finís. || El invernadero de los gana

dos trashumantes, y los pastos en que se apa

cientan en el invierno. Pecudum transvecla-

rum hiberna pascua. || distante 0 desemejan

te. |¡ CON EXTREMO , EN EXTREMO , POR EXTREMO.

mod. adv. que equivalen a muchísimo , excesi

vamente. Pturimum, admodum. || de extremo

a extremo, mod. adv. Desde el principio al lin

de alguna cosa, que signillca do un extremo á

otro contrario. .-1 sumiup ad imum, á capite

ai calcem. || hacer extremos, fr. Manifestar

por medio de expresiones, ademanes ó accio

nes irregulares . inmoderadas y extrañas la

vehemencia de algún afecto del ánimo ; como

de alegría , dolor etc. Vchemtnlioris affectús in-

ditia daré. || ir á extremo el ganado, fr. Pasar

los ganados de las dehesas y montes de invier

no á las de verano, 6 al contrario para tener

los pastos necesarios y poderse sustentar en

todas las estaciones del año. Pascua mulare. |¡

ir 0 pasar de un extremo Á otro fr. Mudarse

cási de repente el órden de las cosas, pasando

á las opuestas. También se usa de la misma

expresión cuando después de un tiempo muy

frió viene un calor grande , ó al contrario. Ex

trema prosequi.

EXTREMOSO , SA. adj. El que no se coraide ó

no guarda medio en sus afectos ó acciones, si

no que declina ó da en algún extremo.

EXTRENIR. a. ESTREÑIR.

EXTRÍNSECAMENTE, adv. m. Exteriormente.

EXTRINSECO , CA. adj. exterior.

EXTURBAR, a. ant. Arrojar ó expeler á uno con

violencia.

EXUBERANCIA, f. Abundancia suma, plenitud y

copia excesiva. Exuberantia.

EXUBERANTE, adj. Abundante y copioso con

exceso. Exubcrans.

EXUBERAR. n. ant. Abundar con exceso algu

na cosa.

EXULCERACION. f. Med. La acción y efecto de

exulcerar. Exulceralto.

EXULCERAR, a. iled. Corroer el cutis de modo

que empiece á formarse llaga. Exulcerare, ul-

cus inferre.

EXULTACION, f. Demostración de gozo ó alegría

por algún suceso próspero. Exultalio.

EZ

EZQUERDEAR. a. ant. Llevar algún arma en el

lado izquierdo. || n. ant. niel. Separarse de lo

recto.

F

C
Séptima letra del alfabeto castellano y quinta

de las consonantes labio-dentales: su pronun

ciación se forma juntando los labios y arrojan

do el aliento sin separarlos de pronto como en

la pronunciación de la 6 ó de la p , con las

cuales tiene bastante semejanza. Su oficio y

voz es igual y uniforme con todas las cinco vo

cales puras ; "como en fama, fecha, ftnoK fo

mento, fumar: y con interposición de la I y la

r; como en flaco, franco, fruncido.

FA

FA. m. Mús. La cuarta voz de las de la escala.

KABA. t. ant. haba

FABEACION, f. ant. pr. Ar. La acción y efecto de

FABEAR.

FABEADOR. va. ant. pr. Ar. C.ida uno de los con

sejeros que se sacaban por suerte de los insa

culados en las bolsas de los jurados de Zaragoza

para votar los que podían entrar en suerte de

oficios, y porque votaban con habas se les lla

maba fabeadores.

FABEAR. n. ant. pr. Ar. Votar con habas blan

cas y negras.

FABLA. f. ant. nABLA. || ant. fábula. || ant. Con

cierto, confabulación.

FABLABLE. adj. ant. Decible ó explicable.

FABLADO, DA. adj. ant. Bien ó mal hablado.

FABLADOR , RA. m. y f. ant. Hablador , habla

dora.

FABLANTE. p. a. ant. de pablar. El que fabla.

FABLAR. a. ant. hablar.

FABLILLA. f. d. ant. de fabla por fábola. FabeUa.

HABLISTAN, ra. ant hablador.

FABL1STANEAR. a. ant. hablar.

FABORDON. m. Mús. La composición en que al

gunas voces cantan con una igualdad total. Con

centos aquabilitef sonans.

FABRICA, f. La acción y efecto de fabricar. Fa

bricano. 1| edificio. || El lugar destinado para

fabricar alguna cosa; como la fabrica del ta

baco, do paños etc. Fabrica, fabri ofReina. \\

ó debeciio de fabrica. La renta ó derecho

que se cobra en las iglesias para repararlas y

costear los gastos del culto divino. Vectigal con-

servandis ornandisque templis. || de fábrica.

Llámase así la obra de arquitectura hecha á

cal y canto.

FABRICACION, f. ant. La acción de fabricar.

FABRICADAMENTE. adv. m. ant. Hermosa y pu

lidamente , con artificio y primor.

FABRICADOR, RA. m. y f. ant. fabricante. ||

met. El que inventa ó dispone alguna cosa no

material ; enmo fabricador de embustes , de

discordias etc. Machinator.

FABRICANTE, p. a. de fabricar. El que fabrica.

Fabricans, cedificans. || m. El dueño, maestro

ó artífice que tiene por su cuenta la fábrica

de alguna cosa ó trabaja en ella. Fabricator.

FABRICAR, a. Construir un edificio ó hacer cual

quiera otro artefacto. Fabricari, adiflcare. \\

met. Hacer ó disponer una cosa no material;

como fabricar su fortuna, ó una mentira etc.

Ordinare, disponere.

FABRIDO, DA. adj. ant. labrado.

FABRIELLA. f. ant. Hablilla ó cuento falso.

FABRIL, adj. Lo que pertenece á las fábricas y

á sus operarios. Fabrilis.

FABRILMENTE, adv. m. ant. Artificiosamente,

con maestría.

FABRIQUERO, m. fabricante. || La persona que

FAC

en las iglesias catedrales y otras cuida de todo

lo que pertenece* su fábrica. In ecclesiis ceco-

nomus.

FABRO. m. ant. ARifFicE.

FABUCO, m. El hayuco, ó fruto del árbol llama

do haya. Fagi glans.

FÁBULA, f. Narración inventada para deleitar

con enseñanza ó sin ella ; las que no enseñan

se llaman milesias, y las que en-eñan se lla

man apólogos* Fábula. || El rumor y hablilla

del pueblo. Fábula. || La ficción artificiosa con

que se encubre ó disimula alguna verdad, üis-

simulatio. || Cualquiera cosa inventada ó sin

fundamento; y así decimos: eso es fábula, por

es mentira. Falsitas, /¡dio. || met. irrisión; y

así se dice que uno está hecho fábula de to

dos , para significar que es el objeto de la ir

risión universal. Ludibrium. || mitología. || La

parte de invención de un poema. Fábula in-

ventio.

FABULACION. f. ant. conversación.

FABULADOR, m. fabulista.

FABULAR. a. ant. Hablar sin fundamento ó in

ventar cosas fabulosas.

FABULILLA, TA. f. d. de fábula.

FABULISTA, m. El que compone ó inventa fábu

las. Fabularum auctor , scriptor.

FABUL1ZAR. a. ant. fabular.

FABULOSAMENTE, adv. m. Fingidamente 6 con

falsedad. Fabulosé.

FABIXOSIDAD. f. ant. La falsedad de las fábulas.

FABULOSO, SA. adj. Lo que pertenece á la fá

bula. Fabulosus. || Exagerado.

FACA. f. ant. haca.

FACCION, f. acción militar. || La parcialidad de

gente amotinada ó rebelada. Seditiosus coelus. ||

Bando, pandilla, parcialidad 6 partido en las
• comunidades ó cuerpos. Faclio , parles. \\ Cual

quiera de las partes del rostro del hombre;

Mas comunmente se usa en plural. Fociei linea-

menta. || ant. hechura. || ant. La figura y dis

posición con que una cosa se distingue de

otra. || Acto del servicio militar ; como guar

dia, centinela, patrulla etc.; y as! del militar

que está ocupado en algo de esto , se dice que

está de facción. Militios offícium. || de testa

mento, for. La aptitud ó capacidad de poderlo

hacer. Teslamenti factio.

FACCIONAR. a. ant. Dar figura ó forma á alguna

cosa.

FACCIONARIO, RIA. adj. El que se declara á

favor de algún partido ó parcialidad. Partium

sludiosus. fautor.

FACCIOSO, SA. adj. Inquieto, revoltoso, per

turbador de la quietud pública. Factiosus.

FACECIA. f. ant. Chiste, donaire ó cuento gra

cioso.

FACECIOSO, SA. adj. ant. Lo que encierra en sí

algún chiste ó donaire.

FACEDERO, HA. adj. ant. hacedero.

FACEDOR, RA. m. y f. ant. hacedor. || ant.

factor.

FACENDERA, f. ant. Trabajo personal á que en

los pueblas folian precisar á los vecinos en uti

lidad del bicu público.

FACER, a. ant. nACER. j| sala. fr. ant. Dar algún

convílo , festejo ó diversión. || tabla, fr. ant.

Dar mesa ó convite.

FACERÍA, f. pr. Nav. La sociedad ó comunión de

pastos que para sus ganados se prestan mu

tuamente cutre sí los pueblos convecinos. Ager

compasevus, pascuorum communio.

FACERO , RA. adj. pr. Nav. Lo que pertenece á

la facería. Compascuus. \[ ant. fronterizo.

FAC

FACES, f. pl. ant. mejillas, j ant. haces en signi

ficación de batallones ó escuadrones.

FACETA, f. Cada uno de los lados ó caras labra

das de las piedras duras. Lapilti scalpro ela

boran facies, lalus.

FACETO, TA. adj. ant. chistoso.

FACIA, adv. 1. ant. hácia.

FACIAL, adj. ant. intuitivo. || Lo que pertenece

al rostr", como ángulo facial.

FACIALMENTE. adv. m. ant. intuitivamente.

FACItí (in) ECCLESLíl. expr. lat. que se usa ha

blando del santo ;.arraraenlo del matrimonio

cuand i se celebra públicamente y con las ce

remonias establecidas.

FACIENDA. f. anl. hacienda. || ant. hecho: ordi

nariamente se aplicaba a los hechos de armas.

FACIENTE. p. a. ant. de facer. El que hace ó

ejecuta alguna cosa.

FÁCIL, adj. Lo que se puede hacer sin traba

jo. Facüis. || Se aplica al que con ligereza se

deja llevar del parecer de otro, y por lo

común se toma en mala parte ; porque del

que muda su dictamen en otro mejor se dice

que es dócil y prudente. Inconstans, mutabi-

lis. || Dócil y manejable. Docilis. || Aplicado á

la mujer, la que es frágil, liviana.

FACILIDAD, f. Disposición para hacer alguna

cosa sin gran trabajo. Facilitas. || Ligereza, de

masiada condescendencia, lnconslanlia , levitas.

FACILILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de fácil.

FACÍI.IMO. MA. adj. sup. ant. de fácil.

FACILÍSIMO, MA. adj. sup. de fácil. Perquám

facilis.

FACILITACION, f. ant. La acción de facilitar al

guna cosa. Dala facultas. ,

FÁCILITAR. a. Quitar los embarazos que difi

culten la ejecución de alguna cosa, Facilé red-

dere, expediré.

FACILITON, NA. adj. fam. El que de palabra to

do lo facilita.

FÁCILMENTE, adv. m. Con facilidad. Facilé.

FACIMIENTO. m. ant. El acto y efecto de hacer

alguna cosa. || ant. Trato ó comunicación fa

miliar. || ant. córuLA carnal.

FACINA. f. ant. hacina.

FACINEROSO, SA. adj. Delincuente, malvado,

lleno de delitos. Facinorosiw, flagitiosus.

FACINOROSO, SA. adj. ant. facineroso.

FACION. f. ant. facción por acometimiento de

soldados ó ejecución de alguna empresa mili

tar. || ant. facción del rostro. || ant. hechu

ra. |i Á i ación, mod. adv. ant. Á manera, al

modo.

FACIONADO (bien ó mal), adj. ant. Se aplicaba

á la persona bien ó mal configurada en sus

miembros , especialmente en el rostro. Bené

aut malé membris compactus.

FACISTELO. m. ant. facistol.

FACISTOL, m. Atril grande donde se pone el li

bro ó libros par¡t cantar en la iglesia ; el que

sirve para el coro suele tener cuatro caras

para poner varios libros. Pluteus librarius ver-

salilis. || ant. Silla ó asienlo de obispo en fun

ciones públicas.

FACO, CA. m. y f. fam. francisco, ca. || Germ.

Pañuelo d» narices.

FACSÍMILE, m. Expresión latina que se emplea

para designar la perfecta imitación de una

firma , escrito etc.

FACTIBLE, adj. Lo que se puede hacer. Fkri

polens.

FACTICIO, CIA. adj. Lo que no es natural y se

hace por arte. Factitius.

FACTOR, m. ant. El que hace alguna cosa. Entre
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comerciantes es la persona destinada en algún

paraje para nacer compras, ventas y otros

negocios. Negotialor, alierius negoliationum cu-

rator. || Arit. Cada uno de los números de cuya

multiplicación sale el producto. Numerus cu-

jus mulliplicatione per 'alterum quadam sum-

ma conUctíur. \\ Dependiente del comisario de

guerra ó del asentista para la distribución de

víveres á la tropa. || ant. Hacedor ó capataz.

FACTORAJE, m. factoría.

FACTORIA, f. El empleo y encargo del factor.

Llámase también así el paraje ú oficina donde

reside el factor y hace los negocios de comer

cio. Negotiatoris munus. offlcina. \\ Estableci

miento de comercio, especialmente el que está

situado en país extranjero. Mensa mercaloria,

negoitatoria.

FACTOTUM, m. fam. El sujeto que ejerce en una

casa varios ministerios. || El entremetido que

oficiosamente se presta á lodo género de ser

vicios.

FACTURA, f. ant. hechüra. || La cuenta que los

factores dan del coste y costas de las merca

derías que compran y remiten á sus corres

ponsales. Mercium ralio. \\ La relación de los

artículos de comercio y sus precios. |1 La cuen

ta quo da uno á otro con expresión de las mo

nedas que le entrega y de su valor. Numera

ta el sígnala pecunia ralio.

FACULA, f. Aslron. Cada una de aquellas partes

mas brillantes que se observan en el disco del

sol. Punclum lucidius in disco sotis.

FACULTAD, f. Potencia ó virtud para hacer al

guna cosa. Facultas, virtus. || Ciencia ó arte;

como la facultad de leyes, la facultad de

algún artífice. Scientia, ars. \\ En las universi

dades el conjunto de los doctores ó maestros

de ajguna ciencia; como la facultad de teo

logía , medicina etc. Doctorum ejusdem scientia

costus in academiis. || La cédula real que se

despachaba por la cámara para las fundaciones

de mayorazgos , 6 para enajenar sus bienes,

ó para imponer eargas sobre ellos, ó sobre los

propios de las ciudades , villas y lugares. De

cíase mas comunmente facultad real. Prin-

cipis placilum. || Los médicos, cirujanos y bo

ticarios de la cámara det rey. Domús augusta

medicorum collegium. || Licencia ó permiso.

Permissus. || Caudal ó hacienda. Se usa mas

comunmente en plural. Facullates, opes. || Med.

Fuerza , resistencia ; y así se dice : «1 estóma

go no tiene facultad para digerir el alimento.

Polcntia , vires. || mayor. En las universida

des se llaman así la teología, medicina y otras

ciencias.

FACULTAR, a. Conceder facultades á otro para

hacer lo que sin tal requisito no podría.

FACULTATIVAMENTE, adv. m. Según los prin

cipios y reglas de alguna facultad. Propriis cu

cusque scientia vocibus.

FACULTATIVO, VA. adj. Lo que pertenece á al

guna facultad, y así se dice término faculta

tivo el^que se usa entre los profesores de al

guna ciencia 6 arte, como peculiar de ella. Ad

scicnliam quamdam peculiariter pertinens. \\ Lo

que pertenece al poder ó facultad que alguno

tiene para hacer alguna cosa. Facúltale pnüens. ||

m. El que profesa alguna facultad. Scientia

professor. Se apliea mas comunmente al médi

co y cirujano.

FACULTOSO, SA. adj. ant. El que tiene muchos

bienes ó caudales. Opibus abundans , dives.

FACUNDIA, f. Abundancia, facilidad en el hablar.

Facundia.

FACUNDISIMO, MA. adj. sup. de facundo. Fa-

cundissimus.

FACUNDO . DA. adj. Abundante y afluente en el

hablar. Facundus.

FACHA, f. fam. Traza, figura, aspecto. Facies,

corporis habitus. I| ant. Hacha para alumbrar. ||

ant. faja. |1 ant. Hacha, instrumento de hierro

para cortar. )) facha á facha, mod. adv. cara

a cara. || ponerse en facha, fr. Náut. Parar el

curso de una embarcación por medio de las

velas , haciéndolas obrar en sentidos contrarios.

Navim, transversis utrimque velis, mediis fluc-

libus sislcre.

FACHADA, f. La parte anterior de los edificios ó

de alguna cosa que se pone á la vista. Facies,

frons. || met. y fam. presencia; y asf se dice:

fulano tiene gran fachada. VuUus. || met. Por

tada en los libros. Libri inscriplio. titulus. || ha

cer fachada, fr. que se dice del edificio que hace

fronte á otro. E regione esse.

FACHENDA, adj. com. fam. Vano, jactancioso. ||

f. Vanidad, jactancia.

FACHENDEAR, n. fam. Hacer ostentación de ri

quezas, conexiones, ocupaciones etc.

FACHENDISTA, adj. fachenda.

FACIIKNDON, NA. adj. aum. de fachenda.

FACHUELA. ant. f. d. de facha.

FADA. f. Especie de camuesa pequeña de que se

hace en Galicia una conserva regalada. Mali,

pomi genus. || Hada, maga, hechicera. Vené

rea, saga.

FADADO ( bien ó mal ). ra. ant. Bien ó mal hadado.

Faustus aut infaustus.

FADAR. a. ant. hadar.

FADIGA. f. pr. Ar. El derecho que se paga al se

ñor del dominio directo siempre que se enaje

na la cosa dada en enfitéusis. Pecunia domino

fundí ab emphyteuta solvenda, curo pradium

alienalur.

FADO. m. ant. hado.

FADRUBADO, DA. adj. ant. estropeado.

FAENA, f. Cualquier trabajo corporal. Dícese

también de los trabajos mentales. Labor, ope-

rosus labor. \\ pl. Quehaceres. .

FAETON, m. Especie de coche de caja prolonga

da , y con muchos asientos de costado.

FAGINA, f. Fort. Haz de ramas delgadas ó bro

zas, las cuales de ordinario sirven mezcladas

con tierra para las obras de fortificación de

campaña. Ramalium fasces, ramalia. || hacina

por el conjunto de haces de mies que se pone

en las eras. .Wessturo strues. acervus. || fae

na. || Leña ligera para encender, flama/ta, vir-

gulta árida. || Toque de guerra. Classicum. ||

meter fagina, fr. met. Hablar mucho inútil

mente, metiendo bulla y mezclando cosas im

pertinentes. Ineplire, effulire.

FAG1NADA. f. El conjunto de faginas ú obra he

cha con ellas. Ramalium congeries.

FAGOT, m. Instrumento músico de voces mas

agudas que las del bajón, y mas estrecho por

la parte superior.

FAISAN, m. Ave muy hermosa y de carne ex

quisita. Tiene el pico corto y robusto, los ojos

rodeados de una membrana carnosa de color

de escarlata , la cola muy lar£a con doce plu

mas en medio rayadas transversalmente de

negro , y las demás de todo el cuerpo verdes,

azules, doradas y de otros colores muy visto

sos. Phasianus colchicus.

FAISANA. f. La hembra del faisán. Phasiana.

FAJA. f. Especie de cinta ó ceñidor con que se ci

ñe y rodea el cuerpo dando vueltas con ella.

Fascia. ¡| Milic. Insignia de general. || met.

Cualquiera lista mucho mas larga que ancha ; y

así se llaman fajas las zonas del globo celeste

ó terrestre, y también se llaman fajas en la

arquitectura ciertas listas mas elevadas que

adornan algunas partes del edificio, ¿inca pro-

minens in architeclonico opere. || pl. Gerro.

Azotes.

FAJADO, adj. Blas. Se dice del escudo cubierto

de seis fajas , tres de metal y tres de color : si

tiene solo cuatro ú ocho se ha de especificar su

número; si tiene diez ya no es fajado, sino

burelado. Gentilitium slemma fasciis depictum. \\

Gerro. Azotado.

FAJADURA, f. JVáuí. Tira alquitranada de lana

con que se forran algunos cabos para resguar

darlos. Tegmen é picato linteo rudenlibus ap-

talum:

FAJAMIENTO, m. El acto y efecto de fajar. Fas-

ciandi ocluí.

FAJAR, a. Rodear, ceñir ó envolver con faja ó

venda alguna part6 del cuerpo. Fasciis invpl-

vere, ligan-. || con alguno, fr. fam. Acometerlo

con violencia.

FAJARDO, va. Cubilete de masa de hojaldre re

lleno de carne picada y perdigada. Arlocreaiis

genus.

FAJARES, m. pl. ant. Haces ó gavillas.

FAJEADO, DA. adj. Arq. Lo que tiene fajas ó

listas. Fajcüs circumsrptus.

FAJERO, ni. Faja de punto hecha para los niños.

Fascia puerilis.

FAJO. ni. Haz ó atado. || pl. El conjunto de ropa

y paños con que se visten los niños recien na

cidos. Infantiles fascia.

FAJON. m. aum. de faja.

FAJUELA. f. d. de faja.

FALA. f. Especie de lanza grande 6 partesana de

que usaban antiguamente en la guerra. Lancea

grandioris genus.

FALACE. adj. ant. falaz.

FALACIA, f. Engaño, fraude ó mentira con que

se intenta dañar á otro. Fo/íacta, fraus.

FALACÍSIMO, MA. adj. sup. de falaz. Fallacis-

simus.

FALAGADOR. m. ant. El que falaga.

FALAGAR. a. ant. halagar. || ant. Apaciguar,

amortiguar. || r. ant. alegrarse.

FALAGO. m. ant. halago.

FALAGÜEÑAMENTE. adv. m. ant. halagüeña-

NEKTK..

FALAGtTEÑO, ÑA. adj. ant. halagüeño.

FALAGÜERO, RA. adj. ant. halagüeño.

FALANGE, f. Cuerpo de infantería pesadamente

armada que formaba la principal fuerza de los

ejércitos de la Grecia. Alejandro el Grande lo

aumentó y perfeccionó; su órden de batalla era

diez y seis de fondo: su número diez y seis mil

infantes. Phalanx. || Cualquier cuerpo de tropas

numeroso. || pl. Anal. Los tres órdenes ó filas de

huesos que hay en los dedos de piés y manos.

Phalanges.

FALANG1A. m. Insecto algo venenoso y parecido

á la araña, con dos ojos en la parte superior de

la cabeza, y otros dos á los lados, el cuerpo

redondeado, y el vientre aovado y aplastado.

Phalangium cancroides.

FALANGIO, m. falangia.

FALARICA. f. Arma enastada y arrojadiza. Fa-

larica. .

FÁLARIS. f. Ave. foja.

FALAZ, adj. Engañoso. Fallax.

FALBALA. f. Llaman así los sastres á una pieza

casi cuadrada que ponen en la abertura de un

corte que hacen en la faldilla del cuarto trasero

de la casaca para formar un pliegue. Lacinia

vesti assula.

FALCA, f. pr. Ar. cuña.

FALCADO , DA. adj. Se aplicaba á los carros cu

yas ruedas estaban armadas con hoces cortan

tes y agudas para destrozar á los enemigos con

la rapidez de su curso. Falcalus. || Lo que for

ma una curvatura semejante á la de la hoz. Fal

calus.

FALCAR, a. ant. Cortar con la hoz.

FALCARIO. m. En la milicia romana el hombre

armado con una hoz. Falcalus miles.

FALCE, f. La hoz ó cuchillo corvo. Falx.

FALCID1A. adj. for. Usado muy de ordinario co

mo sustantivo, es la cuarta parte de los bienes

hereditarios, que el derecho común dispone

quede libre y desembarazada al heredero, dán

dole facultad para que hasta su cumplimiento

pueda disminuir á proporción los legados, cuan

do la cantidad que estos suman pasa ele las tres

cuartas partes de la herencia. Falcidia lex. \\

fam. En las universidades lo que las amas des

falcan y hurtan de las porciones de los estu

diantes. Pars annona furtim subracta.

FALCINELO. m. Ave mayor que la paloma : tiene

la cabeza larga y algo arqueada , la lengua cor

ta y ancha, el rostro negro, el cuerpo castaño,

las alas y la cola de color violáceo, los piés azu

les , los dedos palmados por la base. Tantalus

falcinellus.

FALCON. m. Especie de cañón de la artillería

antigua. jTortneníum feeütcuro guoddaro. || ant.

HALCON.

FALCONERO. m. ant. halconero.

FALCONETE. m. Art. Especie de culebrina que

arrojaba bala de dos libras y media. Tormen-

¡ura bellicum minoris moduli.

FALDA, f. La parte del vestido talar desde la

cintura abajo ; como la basquiña ó brial de las

mujeres. Dícese mas comunmente faldas en

plural. Mulieris ima vestis. || En la armadura la

parte que cuelga desde la cintura abajo. .-Irma-

íura; pars infra thoracem pendens. || La carne

de la res que cuelga de las agujas , sin asirse

á hueso ni costilla. Bubula ab interioribus cos-

tis per se soluta ac separata. || met. La parte

baja ó inferior de los montes ó sierras. Mon-

tis radix. || ant. Costal grande y ancho. || ant.

El ala del sombrero que rodea la copa. || El

regazo; y asf se dice: tener en la falda el

niño. Gremium. || faldas tu cinta, expr. ant.

HALDAS EN CINTA. || CORTAR FALDAS, fr. for.

Dar cierta especie de castigo vergonzoso á las

mujeres perdidas. Vestem mutilare ignominia

causa.

FALDAMENTA, f. falda.

FALDAMENTO, ra. faldamenta.

F'ALDAR. m. La parte de la armadura antigua de

los soldados que caia desde el extremo inferior

del peto como faldillas, -rlrmaíurot país infra

thoracem pendens. •

FALDELLIN, m. Falda corta que se sobrepone á

la que llega á los piés. || Refajo. Inferior túnica

muliebris.

FALDERICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de faldero. Se usa comunmente como sustan

tivo por el perrillo de faldas.

FALDERO, RA. adj. El perrillo de faldas. Canis

melilceus. || met. El hombre que gusta de estar

entre mujeres. Effeminatus.

FALDETA. f. d. de falda.

FALDICORTO , TA. adj. Lo corto de faldas.

FALDILLA. f. d. de falda, y comunmente se

llaman faldillas las partes que cuelgan délos

cuartos del jubón ó chupa de la cintura abajo.

Inferior veslis ora.

FALD1STORIO. m. Asiento bajo sin respaldo,

con cuatro pilarillos pequeños en los ángulos,

de que usan los obispos en algunas funciones

pontificales. Sedilis genus.

FALDON, m. Falda suelta al aire, ó la parte in

ferior do alguna ropa, coleadura etc. Vestis

pars inferius. || La piedra de tahona que por

estar muy gastada sirve encima de otra que no
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lo esté tanto , para que con el peso de ambas

pueda molerse bien el grano. Mola altrila.

FALDRIQUERA, f. faltriquera.

FALDl'DO. ni. Germ. broquel.

FALDULARIO. ni. ant. La ropa que despropor

cionadamente cuelga al suelo.

FALENCIA, f. El engaño ó error que se padece

en asegurar alguna cosa. Error.

FALEDCO. m. Especie de verso de la poesía

griega y latina que consta de cinco pies; el

primero espondeo, el segundo dáctilo, y los

otros tres troqueos. Phaleucium carmen.

FALIBILIDAD, f. La calidad que hace ó constitu

ye falible alguna cosa. ErrorU capacitas.

FALIBLE adj. Lo que puede faltar ó engañarse.

Quod fallere potesl aut falli.

PALIDAMENTE, adv. m. ant. En vano , sin fun

damento. Fallaciler.

FALIDO. DA. adj. ant. fallido.

FALIMIENTO, m. Engaño, falsedad y mentira.

Fraus, fallada, mendaciutn.

FALIR. a. ant. Engañar ó faltar á su palabra.

FALORDÍA. f. pr. Ar. Cuento, fábula. Fábula.

FALQUÍAS. f. pl. ant. Especie de cabestro ó ca

bezón doble. Lora.

FALSA, f. pr. Ar. desván. || pr. Ar. falsilla. ||

Mus. La consonancia que por haberse dividido

en tonos y semitonos sale redundante por tener

un semitono mas de los que tocan á su pro

porción, ó diminuta por faltarle á su propor

ción un semitono. Dissonanlia. || pl. Blas. Las

armas donde no se observan las reglas del ar

le; como cuando tienen color sobre color, ó

metal sobre metal. Stemmata inordinaté de-

picta.

FALSABRAGA, f. Fort. Antemuro bajo que se

pone para mayor defensa del muro principal,

y corresponde á la barbacana de los antiguos.

Praslentum muro propugnaculum.

FALSADA. f. Calada 6 vuelo rápido.

FALSADOR, RA. m. y f. ant. falseador.

FALSAMENTE, adv. ni. Con falsedad. Falso, do-

lose.

FALSAR. a. ant. falsear.

FALSARIO. RIA. adj. El que falsea ó falsifica

alguna cosa. Falsarius. ¡| El que acostumbra

hacer ó decir falsedades y mentiras. Falsiflcus,

falsidicus.

FALSEADOR. RA. m. y f. El que falsea ó con

trahace alguna cosa. Adullerator, corruptor.

FALSEAR, a. Adulterar, corromper ó contraha

cer alguna cosa, como la moneda, la escritura,

la medicina. Adulterare, vitiare. |J Romper ó

penetrar las armas, Pcrrumpere, disrumpere. \\

n. Flaquear ó perder alguna cosa su resistencia

y firmeza. Deficere, infirmari. || Disonar la

cuerda de un instrumento de las demás, üis-

sonare. || Entre los guarnicioneros es dejar en

las sillas algún hueco y anchura para que los

asientos de ellas no hieran ni maltraten. Ephip-

pia irúerlus cava construere. || ant. traspasar.

FALSEDAD, f. Falta de verdad. Falsitas. || La fal

ta de uniformidad entre las palabras, las ideas

y las cosas. Discrepanlia.

FALSETE, m. Mus. La voz moderada y recogida

para alzar las notas mas agudas, ó para dar

mayor dulzura al canto. Vox ad sonum aculum

inflexa. || pr. And. Cierto corcho con que se ta

pa en los fondos de las botas el barreno que se

les hace para las canillas.

FALSÍA, f. falsedad. || ant. La falta de solidez y

firmeza en alguna cosa.

FALSIFICACION, f. La acción de falsificar ó con

trahacer alguna cosa. Falsificatio, aduUeratio.

^.FALSIFICADOR, ! RA. m. y f. El que falsifica,

contrahace ó adultera alguna cosa. Falsiflcus,

adullerator.

FALSIFICAR, a. falsear por adulterar, corrom

per etc.

FALSILLA, f. Hoja de papel, cubierta de rayas

trasversales hechas con tinta, para que colo

cada debajo de otro papel, y trasluciéndose,

salgan derechos los renglones que en él se es

criban. Regula , linfa.

FALSÍO. m. pr. Mure. Especie de relleno com

puesto de carne, pan, especias y ajos; tam

bién se rellenan con él las aves. Farcimen.

FALSISIMO, MA. adj. sup. de falso. Valde falsus.

FALSO, SA. adj. Engañoso, fingido, simulado,

falto de ley ó realidad. Fallax, dolosus. || In

cierto y contrario á la verdad; como citas fal

sas, argumentos falsos. Falsus. || falsario. ||

Se aplica al caballo, muía ú otra bestia que

tiene resabios que no se conocen, y aun sin

tocarla tira coces. Calcitrosus. || Se aplica á la

moneda que maliciosamente se hace imitando

U legítima. Adultcrini nummi. || Se aplica á

la medida ó peso hecho ó dispuesto de manera

que lo que se mide ó pesa no resulta cabal.

¿latera fallax. || Entre colmeneros se dice del

peón ó colmena cuyo trabajo se empezó por el

entro 6 medio de lo largo de la caja. Alveare

apium opere non bene refertum , semiplenum. ||

Sast. Se dice de la pieza de la misma tela que

se pone interiormente en donde la costura ha

ce mas fuerza para que no se rompa ó falsee.

Fasciola sutures veslium inleriús assuta. || m.

Germ. El verdugo. || falsa posición. Arit. La

suposición que se hace de uno ó mas números

para resolver alguna cuestión. Facidia positio. \\

rienda. Correa que pasa desde el freno de la

caballería á asegurarse en la silla para que lle

ve la cabeza derecha. Corrigia sellos astricta le

vando capili equorum. || falso testimonio. Im

postura ó acusación contra el inocente. Tesít-

moniofalsum. || cerrar en falso, fr. Echarla

llave, cerrojo ó falleba de forma que no ce

bando en el cerradero 6 armella , se abra sin

dificultad alguna. Indiligenter claudere. || cer

rarse en falso. Se dice de la herida que no

está bien cerrada, aunque aparenta estarlo. ||

de falso ó en falso, mod. adv. Falsamente ó

con intención contraria á la que se quiere dar

á entender. Es muy usado en los juegos de

envite cuando el que tieDe poco juego envida

para que se engañe el contrario. Falso. || en

falso, mod. adv. Sin la debida seguridad y

subsistencia; así del edificio que no tiene bue

nos cimientos se dice que esta hecho en falso.

Non solidé, non firmUer. || sobre falso, mod.

adv. en falso.

FALSOPETO. m. ant. farseto. || ant. balsopeto.

FALTA, f. Defecto ó privación de alguna cosa ne

cesaria ó útil; como falta de medios, de llu

vias etc. Defectui , inopia. || El defecto en el

obrar contra la obligación de cada uno. Culpa,

peccalum. || En la mujer preñada el defecto

del menstruo; y así se dice que tiene tantas

faltas cuando lleva otros tantos meses de pre

ñado. Menstruorum defectos. || En el juego de

la pelota es caer ó dar esta fuera de los límites

señalados. Piles jaclus extra preefixos términos. \\

El defecto que la moneda tiene del peso que

debia tener por ley. Defeclus jusli ponderis in

monda. || Á falta ó por falta de hombres

buenos A mi padre hicieron alcalde, ref. que

se suele decir cuando se da algún empleo á

persona poco inteligente ó menos digna , por

no haber para él otra mas a propósito. || caer

en falta, fr. fam. No cumplir uno con lo que

debe. Culpam committere. J| hacer falta, fr.

Ser precisa una cosa para algún fin. Opus esse. ||

hacer falta, fr. No estar uno pronto al tiem

po que debia. Non comparere, non statim ades-

se. || Carecer de alguna cosa. Deesse. || sacar

FALTAS. V. SACAR APODOS. j| SIN FALTA, mod. adv.

Puntualmente, con seguridad. Sine mora, cerlé.

FALTANTE. p. a. ant. de faltar. El que falla.

FALTAR, n. No existir alguna prenda, calidad ó

circunstancia en lo que debiera tenerla. Deesse,

desiderari. || Consumirse, acabar, fallecer. De

ficere. || No corresponder uno á lo que es , ó

no cumplir con lo que debe; y así se dice:

faltó á la lealtad, á la nobleza etc. Ab offício

deficere. || Dejar da asistir á otro. Deesse, non

opilulari. || No corresponder una cosa al efec

to que se esperaba de ella; como faltó la es-

copela , por no dió fuego. || No acudir á algu

na cita ú obligación. Fallere.

FALTILLA, TA. f. d. de falta.

FALTO, TA. adj. Defectuoso ó necesitado de al

guna cosa, üeficiens, mancus, inops. || Escaso,

mezquino, apocado. Debilis, imbecitlus.

FALTOSO, SA. adj. ant. falto por necesi

tado.

FALTRERO, RA. adj. Ladrón ratero. Fur, la-

Irunculus.

FALTRIQUERA, f. Cualquiera de los bolsillos que

llevan los hombres en la casaca , chupa ó cal

zones y asimismo cualquiera de las bolsas que

llevan las mujeres. Marsupium, loculus. || aut.

En los teatros de Madrid era cubillo. || rascar

ó rascarse la faltriquera, fr. fam. Sacar el

dinero de su faltriquera. Suele añadirse : pelo

arriba. Crumenam radere.

FALUA, f. Embarcación menor y de remos desti

nada al uso de los generales de escuadra y je

fes principales de la marina, sin diferencia al

guna de los botes mas que en su mayor núme

ro de remos y el adorno de sus carrozas. Pha-

selus.

FALUCA. f. ant. falda.

FALUCHO, m. Nául. Embarcación costanera con

una vela latina.

FALLA, f. ant. falta. || Cobertura de la cabeza

que há muchos años usaban las mujeres para

adorno y abrigo de noche al salir de las visitas,

la cual dejaba descubierto el rostro solamente,

y bajaba cubriendo hasta los pechos y mitad

de la espalda. Muliebre capitis tegumentum.

FALLADA, f. La acción de fallar en varios jue

gos de naipes. Sors quosdam in chartarum ludo.

FALLADOR , RA. m. y f. ant. hallador. || En los

juegos de naipes, el que Talla.

FALLAMIENTO. m. ant. Hallazgo, descubri

miento ó invención.

FALLAR, a.anl. hallar. || for. Decidir, determi

nar algún negocio. Deccrnere, censere. |l En algu

nos juegos de cartas es poner un triunfo por

no tener el palo c¡ue se juega. || n. Frustrarse

ó faltar; y así se dice: ha fallado la cosecha.

Deficere.

FALLAZGO. m. ant. hallazgo.

FALLEBA, f. Barra delgada de hierro que sirve

para cerrar las ventanas ó puertas de dos ho

jas, asegurando una con otra , y las dos en la

cabeza del marco. Veclis ferreus occludendis fo-

ribus.
FALLECEDOR, RA. adj. ant. Lo que puede faltar

ó perecer.

FALLECER, n. morir. || ant. Faltar o acabarse

alguna cosa. || ant. Carecer y necesitar de al

guna cosa. || ant. Faltar, errar. || ant. Caer en

alguna falta. || de alguna cosa. fr. ant. Desistir

de ella.
FALLECIDO, DA. adj. ant. Desfallecido, debili

tado.
FALLECIENTE, p. a. ant. de fallecer. El que

fallece.
FALLECIMIENTO, m. La acción y efecto de Ta

llecer. Mors, i vita decessio.

FALL1DKRO, RA. adj. ant. perecedero.

FALLIDO, DA. adj. frustrado. || Quebrado ó sin

crédito. || Blas. Se dice de los cheurones que

tienen separada alguna parte de sus flancos.

Discissus, disruptus.

FALLO, LLA. adj. En algunos juegos de naipes

falto de algún palo. Osase con el verbo estar,

y así se dice estoy fallo á oros. In chartarum

ludo qui chartis cujusque arduas carel. Se usa

también como m.; y así se dice: tengo fallo

á espadas. || m. La sentencia definitiva del juez.

Decretum, decisio. || Por extensión se dice de la

decisión tomada por persona competente sobre

cualquier asunto dudoso ó disputado. || echar ei.

fallo, fr. for. fallar. 1| fr. met. Desahuciar el

médico al enfermo. Mortem ominari.

FAMA. f. Noticia ó voz común de alguna cosa.

Fama, numen. || La opinión pública que se tie

ne de alguna persona. Communis opimo , una

omnium vox. \\ La opinión común de la exce

lencia de algún sujeto en su profesión ó arte:

y así se dice: predicador de fama, etc. Existi-

malio, numen ' buena fama hurto encubre.

ref. que aconseja que se procure adquirir bue

na opinión , porque con ella se puede disimu

lar mejor algún defecto si lo hay. Qui oené au-

dil, ei nihil imputatur mali. || cobra buena fa

ma y échate á dormir, ref. que da á entender

que el que una vez adquiere buena fama, con

poco trabajo la conserva. || correr fama. fr.

Divulgarse y esparcirse alguna noticia. Rumcrem

inerebrescere , famam esse. || dab fama. fr.

Acreditar á alguno , darle á conocer. Aliquem

celebrare, predicare. || echar fama. fr. Publi

car, echar voz de alguna cosa. Rumorem spar-

gere. || esfama. Locución que equivale á se dice,

se sabe. || st quieres buena fama no te dé el sol

en la cama. ref. que reprende á los perezosos

y alaba á los diligentes. Pigros et inertes fama

fugil. || UNOS TIENEN LA FAMA ¥ OTROS CARDAN

la lana. ref. que advierte que muchas veces

se atribuye á uno lo que otro hizo. Dum peccat

unus, plectitur alter.

FAMADO, DA. adj. ant. afamado.

FAMBRE. f. ant. hambre.

FAMBRIENTO, TA. adj. ant. hambriento.

FAME. f. ant. hambre.

FAMÉLICO, CA. adj. hambriento.

FAMILIA, f. La gente que vive en una casa deba

jo del mando del señor de ella. Familia. \\ El

número de criados de alguno, aunque no vi

van dentro de su casa. Famuli , servi. || La ra

ma de alguna casa ó linaje. Stirps , genus. || El

cuerpo de alguna religión ó parte considerable

de ella. Ordo religiosus. || Parentela inmediala

de alguno. Cognatio. || Hist. Nat. Colección de

aquellos animales y plantas que tienen entre si

relaciones naturales en sus órganos principa

les. Dícese también de los fósiles que tienen

entre sí relaciones muy inmediatas. Familia. \\

real. Las personas reales. Regi cognalione con-

juncti. || CARGAR Ó CARGARSE DE FAMILIA Ó DE

geste, fr. met. y fam. Llenarse de hijos ó cria

dos. Mulliludine familia' opprimi.

FAMILIAR, adj. Lo perteneciente á la familia. Fa-

miliaris. || Lo que es de uso común y frecuen

te para alguno. Familiaris , frequens. || m. El

que tiene trato frecuente y de confianza con

alguno. Familiaris, amicus. || Cualquiera perso

na de la familia que vivo bajo la potestad del

padre de familias, y mas señaladamente se lla

man así los criados y sirvientes. Famulus, fa

miliaris. || El ministro de la Inquisición que

asistía á las prisiones y otros encargos. Tribu-

nolis tanclai ¡nquisitionis familiaris. || El criado

4
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que tienen los colegios para servir á la comu

nidad y no a los colegiales en particular. (Míe-

gii famulus. || En la orden militar de Alcántara

se entendía antiguamente aquel que- por afecto

y devoción era admitido en ella, ofreciendo

gratuitamente para de preseate 6 futuro el to

do ó parte do sus bienes. Orditus equeslris so-

cius, frater. || En lo antiguo el que tomaba la

insignia ó hábito de alguna religión, como aho

ra hacen los terceros ó beatos. Familias- reli

giosa; veslem inducía. \\ El demonio que el vul

go ignorante cree tenes trato con alguna per

sona , y que la acompaña y sirve de ordinario.

Üsase comunmi'nte en plural. Cacodcemon , qui

alicui familiarüer assislcre fingitur. || Aplicado

á la voz y al estilo el que se usa comunmente

en la conversación ó en las cartas que se es

criben entre amigos. Familiaris sermo. || ua-

CERSE FAMILIAR. Ir. FAMILIARIZARSE.

FAMILIARCITO. ra. d. de familiar.

FAMILIARIDAD, f. La llaneza y confianza con

que algunas personas se tratan entre sí. Fami-

liarilas. \\ familiatura. ó sea oficio de familiar

de la Inquisición ó de algún colegio. || ant. Los

criados y personas de familia.

FAMILIARILLD. m. d. de familiar.

FAMILIARÍSIMO, MA. adj. sup. de familiar.

Familiarissimus-

FAMILIARIZAR, a. Hacer familiar ó común al

guna cosa. UsUatum, frequens faceré. || r. In

troducirse y acomodarse al trato familiar de

alguno. Familiarüer agere.

FAMILIARMENTE, adv. m. Con familiaridad,

amistad v confianza. Familiariier.

FAMILIA TI KA. f. El empleo ó titulo de familiar

de la Inquisición. Familiaris officium in Inquisi-

tionit tribunali. || El empleo de familiar ó de fá

mulo en algún colegio. Famulitium. || En algu

nas órdenes era la hermandad que alguno te-

oía con ellas. Communio.

FAMILIO ó FAMILLO. ta. ant. familiar en el

sentido de criado.

FAMOSAMENTE, adv. m. Excelentemente. Opli-

me, admodum bené.

FAMOSÍSIMO, MA. adj. sup. de famoso. Celeberri-

mus. clarissimus.

FAMOSO, SA. adj. Lo que tiene fama y nombre

en la acepción común, tomándose tanto en

buena como en mala parte, y así se dice : co-

. media famosa, ladrón famoso. Famosus, cele-

bris.\\ Lo bueno, perfecto y excelente en su

especie. Excellens, perfectum. || ant. Lo que es

visible é indubitable.

FAMULA, f. fam. criaoa.

FAMULATO, m. La ocupación y ejercicio del

criado ó sirviente, servidumbre.

FAMULICIO, m. famulato.

FAMULO, m. El sirviente de comunidad de al

gún colegio. Sodalitii famulus. Q fam. criado.

FANAL, m. El farol grande que se coloca en las

torres de los puertos y el que se pone en la

popa de la embarcación para gobierno de los

navegantes. I'harus, lalerna turri imposila ad

maris litus. 1 ó tubo. Campana do cristal agu

jereada por arriba, que sirve par* que el aire

no apague la vela que se pone dentro de ella

en el candelero. Tubus vilreus funali excipien-

do el tegendo. Llámase también así la que está

cerrada y sirve para resguardar del polvo lo

que se cubre con ella. || Germ. ojo.

FANÁTICO , CA. adj. El que defiende con tenaci

dad y furor opiniones erradas en materia de.

religión. Fanalicus. ¡| El preocupado ó entusias

mado por alguna cosa; como- fanático por la

música. Ultra modum studiosus, perdjté alicui

reí deditus.

FANATISMO, m. Voz nuevamente introducida

para significar la tenacidad y preocupación del

fanático. Fanalicorum demenlia.

FANATIZAR, a. Efundir fanatismo.

FANDANGO, m. Cierto baile alegre muy antiguo

y común en España. Llámase también asi el

tañido ó son con que se baila. Saltationis his

pánica} modus, cordax.

FANDANGUERO, RA. m. y f. El que es aficiona

do á bailar el fandango ó asistir á bailes y fes

tejos. <"h»rea$ el saltationes frequentans.

FANDULARIOS. m. pl. ant. Las ropas que des

proporcionadamente cuelgan ai suelo.

FANECA, f. Pez de mar como de una cuarta de

largo, con la cabeza chata, tres aletas en el

dorso, una barbilla en la mandíbula inferior,

y el cuerpo tan trasparente que se ,le pueden

contar los músculos. Gradas barbatus.

FANEGA, f. Medida de áridos; como granos, le

gumbres y otras semillas, que hace doce cele

mines. Máxima aridorum mensuro , ita in Uis-

pania nuncupala. || La porción de granos, le

gumbres, semillas y cosas semejantes que cabe

en la medida llamada fanega. Ea frugum por-

iio, qum mensuram maximam implet. || depuro

6 de sembradura. El espacio de tierra en que

se puede sembrar una fanega de trigo. Juge-

rum. ||. de tierra. El espacio de tierra que con

tiene cuatrocientos estadales cuadrados, y en

las dehesas quinientos. Esta medida es mayor

en unas provincias que en otras. || media fane

ga. Cierta medida de trigo y otras especies

que equivale á un almud ó seis celemines, y la

cantidad de granos y otros áridos que se mi

den con ella. Dimidium máximas aridorum

mensura;.

FANEGADA, f. Fanega de tierra. Jugerum. \\ i

fanegadas, mod. adv. fam. Con mucha abun

dancia. Abundé, copióse.

FANFARREAR, n. fanfarronear.

FANFARRIA, f. fam. Vana arrogancia y bala

dronada. Jactanlia. ostentatio.

FANFARRON, NA. adj. fam. Dícese de los que

se precian y hacen alarde de lo que no son.

Jaclalor , oslenlator. || Aplícase á las cosas que

tienen mucha apariencia y hojarasca, lies tumi-

da, et vacua.

FANFARRONADA, f. Dicho ó hecho propio de

fanfarrón. Jactatio , arrogantia.

FANFARRONAZO, ZA.adj. aum. de fanfarrón.

FANFARRONEAR, n. Hablar con arrogancia

echando fanfarronadas. Sese efferre, jactare.

FANFARRONERIA, f. Modo de hablar y da por

tarse el fanfarrón. Gárrula el superba loqua-

citas.

FANFARRONESCA, f. El porte, conducta y ejer

cicio de los fanfarrones. Thrasorum mores.

FANFURRIÑA, f. Enojo leve y pasajero. ¡Subiras-

centi verba, gettus.

FANGAL, m. Sitio lleno de fango. Ccenosus locus,

coenosttas.

FANGO, m. El lodo glutinoso que se saca de las ace

quias y pozos cuando se limpian , y el que se

forma en los caminos por las aguas detenidas.

Camum.

FANGOSO ,SA. adj. Lo que está lleno de fango.

Coenosus.

FANO. m. ant. templo.

FANTASEAR, n. Dejar correr la fantasía ó ima

ginación por varios objetos. Huc itluc imagi

nando vagari. || Preciarse vanamente.

FANTASIA. f. La facultad que tiene el alma ra

cional de formar las imágenes de las cosas. Sue

le también llamarse fantasía la imagen forma

da. Phantasia. || Presunción , entono y grave

dad afectada. Superbia, faslus. || Ficción, cuen

to, novela ó pensamiento elevado é ingenioso;

y así se dice: las fantasías de los poetas, de

los músicos y de los pintores. Commentum. || pl.

Los granos de perlas que están pegados unos

con otros con algún género de división por

medio. Uniones conglutinan.

FANTASMA, m. Vision quimérica como la que

ofrece el sueño ó la imaginación acalorada.

Phantasma. || La imagen de algún objeto que

queda impresa en la fantasía. Spectrum , lar

va. || El hombre entonado , grave y presuntuo

so. Supcrbus, elatus. iumidus homo. || f. Espan

tajo para asustar á la gente sencilla.

FANTASMAGORÍA, f. Arto de representar fan

tasmas por medio de una ilusión óptica.

FANTASMON , NA. m. aum. de fantasma por el

hombre presuntuoso. Valdé tumidus , gloriosus

homo.

FANTASTICAMENTE, adv. m. Fingidamente, sin

realidad. Ficté, fallaciter. || met. Con fantasía y

engaño. Superbé.

FANTÁSTICO, CA. adj. Quimérico, fingido, que

no tiene realidad , y consiste solo en la imagi

nación. Imaginarius. || Lo que pertenece á la

fantasía. Phantasticus. || met. Presuntuoso y en

tonado. Tumidus, elatus, arrogans.

FAÑAR. a. ant. Despuntar las orejas á algún ani

mal.

FAÑEZ. m. nomb. patr. Antiguamente lo mismo

que uuo de afán, suprimida la a. Hoy solo se

usa como apellido de familia.

FAQUIN, m. Ganapán, esportillero. Bajulus.

FAR. a. ant. hacer.

FARA. f. Especie de serpiente que hace surco en

la tierra cuando camina. Pareas, pharias.

FARABUSTEADOR, m. Germ. Ladrón diligente.

FARABUSTEAR. a. Germ. Buscar.

FARACHAR. a. pr. Ar. espadar.

F"ARALÁ. m. pr. And. farfala.

FARALLON, m. Náut. El islote 6 picacho alto

que sobresale en la mar , y está en forma escar

pada. Promotttorium.

FARAMALLA, f. Enredo ó trapaza. Fraus, do-

lus. || m. El hombre enredador ó trapacero. Do-

losus . fallax homo.

FARAMALLERO, RA. m. y f. faramalla, por el

enredador y trapacero.

FARAMALLON, NA. m. y f. fam. faramallero.

FARÁNDULA, f. ant. La profesión de los farsan

tes. Hislrionum ars , officium. || Trapaza , em

buste ó enredo para engañar ó alucinar á otro.

Fraus, ficlio. || Una de las varias compañías que

antiguamente formaban los cómicos: compo

níase de siete hombres ó mas, y de tres mu

jeres, y andaba por los pueblos representando

ocho ó diez comedias. Quasdam hislrionum so-

cietas.

FARANDULERO, RA. m. y í. El recitante de co

medias. Scenicus actor. || Hablador, trapacero

que tira á engañar á otros. Vafer , versutus , fat-

siloquus.

FARA.NDULICA. f. d. de farándula.

FARANDÚLICO, CA. adj. Lo perteneciente a la

farándula. Histrionicus.

FARAON, m. Juego de naipes, danca.

FARAUTE, m. El que lleva y trae mensajes de

una parte á otra entre personas que están au

sentes ó distantes , fiándose entrambas parles

de él. Jnternunctuj, fecialis. || fam. El principal

en la disposición de alguna cosa , y mas co

munmente se entiende por el bullicioso y en

tremetido que quiere dar á entender que lo

dispone todo. fie» dux, vel arroganler et ambi-

tiosé eam agens. || ant. interprete. || ant. El rey

de armas de segunda clase , que tenian los ge

nerales y grandes señores , siendo los otros 60-

lo de testas coronadas. ¡| ant. El que al piincipio

de la comedia recitaba ó representaba el pró

logo ó introducción de ella , que hoy llamamos

loa. II Germ. El criado de mujer pública ó de

rufián.

FARDA, f. Especie de contribución ó pecho, que

especialmente pagaban los extranjeros en Espa

ña. Exlerorum in Hispania commorantium tri-

butum. || Germ. Bulto ó lio de ropa. || pagar

farda ó la farda, fr. fam. No conseguir una

cosa sino á costa de algún sacrificio, ¡km mul

lí tmere.

FARDACHO, m. pro», lagarto.

FARDAJE, m. El conjunto de cargas ó fardos,

que hoy suele llamarse equipaje. Sarcinarum

copia, apparalus.

FARDAR, a. Surtir y abastecer á uno especial

mente de ropa y vestidos para el abrigo ó de

cencia. Se usa también como recíproco. Aliquem

rebus ómnibus instrtwre.

FARDEL, m. Saco ó talega que llevan regular

mente los pobres, pastores y caminantes de á

pié para las cosas comestibles ú otras de su uso.

Pera . saecus. || fardo.

FARDELEJO. m. d. de fardel.

FARDELILLO. m. d. de fardel.

FARDERÍA, f. fardaje.

FARDIALEDRA, f. Germ. Dineros menudos.

FARDIDO, DA. adj. ant. Atrevido, osado.

FARDILLO. m. d. de fardo-.

FARDO, m. Lio grande de ropa ú otra cosa, muy

ajustado y apretado , para poder llevarlo de una

parte á otra ; lo que se hace regularmente con

las mercaderías que se han de trasportar , y se

cubren con arpillera 6 lienzo embreado ó ence

rado, para que no se maltraten con los tempo

rales. Sarcina.

FARELLON, m. farallón.

FÁRES. f. pl. pr. Mure. Las sombras ó tinieblas.

Umbra!. lencbrai.

FARFALA, m. Adorno compuesto do una tira de

tafetán ó de otra tela , que rodea las basquiñas

y eriales de las mujeres , que está plegado y

cosido por la parte superior, y suelto ó al aire

por la inferior. También se llaman así los ador

nos de cortinas y tapetes puestos en la misma

disposición. Veslium aul aulceorum fimbrias.

FARFALLOSO, SA. adj. pr. Ar. Tartamudo ó tar

tajoso. Btassus . balbus.

FARFAN. tn. Soldado de á caballo, que siendo

cristiano servia á sueldo de los Reyes mahome

tanos. Christianus homo maurorum stipendia-

rius miles.

FARFANTE, m. farfantón.

FARFANTON, m. El hombre hablador, jactancio

so que cuenta pendencias y valentías. Jacta-

bundus homo , vaniloquus.

FARFANTONADA, f. El hecho ó dicho del far

fantón. Jaclantia.

FARFANTONERÍA, f. farfantonada.

FÁRFARA, f. Yerba medicinal como de un pié de

alta, cuyas hojas son de figura cási de corazón,

esquinada-!, con dientecitos y una especie de

borra blanca por el envés, el bohordo escamo

so y la flor amarilla. Tussilago fárfara. || La

telilla que tiene el huevo an imada á la clara y

la yema. Ovi pellicula interior. || en fárfara.

moa. adv. que expresa el modo de estar el

huevo que se halla dentro de la gallina con sola

la fárfara sin haber criado la cascara, y aun

algunas veces lo suelen poner de esta suerte.

Dicitur de ovo , nondum indurólo putamine. ||

met. A medio hacer ó sin la última perfección.

Immaluré, justo ciliiis.

FARFARO, m. Germ. El clérigo.

FARFULLA, m. El que habla balbuciente y de

priesa. Balbuliens, balbus. \\ El mismo defecto
de los que hablan así. •■ -- - • «
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FARFULLADAMENTE, adv. ra. Con farfulla, prie

sa y tropelía. Balbulienlis more.

FARFULLADOR. RA. m. y f. El que habla muy

apriesa y atropelladamente. Prceproperé loquens.

FARFULLAR, a. Hablar muy de priesa y atrope

lladamente. Prceproperé toqui. || met. y fam.

Hacer alguna cosa con tropelía y confusión.

Presproperi agere.

FARGALLON . NA. m. y f. fam. El que hace las

cosas atropelladamente, ó el que es desaliñado

y descuidado en su aseo. Prceposteré agens,

incuriosus homo.

FARILLON. m. Náut. farallón.

FARIÑA, f. ant. harina.

FARINÁCEO, CEA. adj. Lo que participa de la

naturaleza de la harina , ó se parece á ella.

FARINETAS. f. <p\.pr. Ar. gacbas.

FARINGE, f. Anat. La parte superior del esófago

6 tragadero. Glisophagi labrum , pars superior.

FARISAICO , CA. adj. Lo perteneciente á los fa

riseos ó á su secta. Pharisaicus.

FARISAISMO, m. El cuerpo, conjunto, secta y

costumbres de los fariseos. Pharisceorum ca¡-

tus , secta.

FARISEO, ni. El que entre los judíos afectaba

rigor y austeridad , pero no observaba los pre

ceptos de la ley. PliariscBus. \\ met. fam. La

persona que es alta, fea, de mala figura ó ín

dole. Procerus, deformis, ferox.

FARMACÉTICO, CA. adj. ant. farmacéutico.

FARMACÉUTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

farmacia. Pharmaceulicus. || m. El que pro

fesa la farmacia, y el que la ejerce. Pharma-

copola.

FARMACIA, f. La ciencia que enseña á conocer

los cuerpos naturales, y- el modo de preparar

los y combinarlos para que sirvan de remedio

en las enfermedades ó para conservar la salud.

Pharmacia.

FARMACO, m. medicamento.

FARMACOPEA, f. El libro en que se expresan las

sustancias medicinales que se usan mas co

munmente , y el modo de prepararlas y combi

narlas. Líber pharmaca , eaque conficiendi ro-

tionem describens.

FARMACÓPOLA. m. boticario.

FARMACOPÓLICO , CA. adj. Lo que pertenece á

la botica ó á los medicamentos. Adpharmacopo-

lis arlem pertinens.

FARO. m. Torre alta , hecha para poner en la par

te superior luces que sirvan de guia á los na

vegantes. Pharus.

FAROL, m. Especie de caja formada de vidrios ó

de otra materia trasparente en que se pone la

luz para que alumbre y no se apague con el

aire. Lalerna. \\ Cazoleta formada de aros de

hierro en que se ponen las teas para las lumi

narias, ó para alumbrarse. Lychnucus. || met.

fam. fachenda.

FAROLA, f. pr. And. Farol de mayor tamaño que

el ordinario. || Náut. Fanal.

FAROLEAR, n. fam. Fachendear ó papelonear.

Pastóse agere.

FAROLERO, m. El que tiene cuidado de encen

der ó llevar los faroles. Laternarius. || met.

Entremetido, que se propasa á hacer lo que no

le toca.

FAROLICO, LLO, TO. m. d. de farol. || Yerba,

especie de enredadera. Convolvuli genus.

FAROLON, m. aum. fam. de farol. || adj. fam.

Papelón ó fachendón. Ostentator.

FARON. m. ant. fanal.

FAROTA, f. prov. La mujer descarada y sin jui

cio. Provax mulier.

FAROTON , NA. m. y f, El descarado y sin juicio.

Homo procax.

FARPA, f. Cada una de las puntas cortadas al

canto de alguna cosa . como se ponen en cier

tas banderas y estandartes. Cuspis.

FARPADO, DA. adj. Lo que remata y está cor

tado en farpas, In cúspides desinens.

FARRA ó FERRA. f. Pez de mar, especie de sal

món: tiene la cabeza pequeña y aguda, la bo

ca pequeña, la lengua corta, el lomo verdoso

v el vientre plateado. Su carne es muy sabrosa.

Salmo lavaretus.

FARRAGO, m. Conjunto de cosas supérfluas, mal

ordenadas ó de especies inconexas y mal dige

ridas. Rerum inutilium congeries.

FARRAGUISTA, m. El que tiene la cabeza llena

de ideas confusas y mal ordenadas. Nugarum

peritus.

FARRO, m. Cebada á medio moler después de

remojada y quitada la cascarilla. Hordeum de-

corticalum. || Semilla parecida al trigo que co

munmente llamamos escanda.

FARROPEA.f. pr. Ast. arropea

FARRUCO, m. fam. pr. Asi. y Gal. francisco.

FARSA, f. Representación de algún suceso, fábula

ó invención. Comwdia , fábula. || La compañía

de los farsantes. Comadorum, histrionum grex.

FARSADOR, RA. m. y f. ant. farsante.

FARSA"LICO, CA. adj. Lo perteneciente á Farsa-

lia. Pharsalicus.

FARSANTE, TA. m. y f. Cómico ó comediante. |]

fam. El que con vanas apariencias pretende

pasar por lo que no es. Hislrio.

FARSAR. n. ant. Hacer ó representar papel de

cómico.

FARSETO. m. Jubón colchado 6 relleno de algo-

don de que usaba el que se habiade armar, pa

ra resistir sobre él las armas, y -que no hiciesen

daíln al cuerpo. Fartus lanugine thorax.

FARSISTA, m. ant. Farsante ó comediante.

FARTAL. m. ant. farte.

FARTAR. a. ant. hartar.

FARTJ5. m. ant. Frito de masa rellena de una

pasta dulce con azúcar y canela y otras es

pecias.

FARTO. TA. adj. ant. harto.

FARTURA. f. ant. hartura.

FAS Ó POR NEFAS (por ). mod. adv. fam. Justa ú

injustamente, á todo trance. Per fas et nefas.

FASCAL. m. pr. Ar. El conjunto de muchos haces

de trigo que se hace en el campo al tiempo de

segar, y corresponde cada uno á una carga.

Messis sarcina.

FASCAS. adv. ra. ant. hasta. || ant. casi.

FASCES, f. pl. La insignia del cónsul romano, que

se componía de una segur en un hacecillo de

vji rss Fosees

FASCINACION.' f. ao;o. || met. Engaño ó alucina

ción. Deceptio, fraus.

FASCINADOR . RA. m. y f. El que fascina. Fas-

cinalor, fascinatrix.

FASCINANTE, p. a. de fascinar. El que fascina.

Fascinans , decipicns.

FASCINAR, a. Aojar ó hacer mal de ojo. Fasci

nare. || met. Engañar, alucinar , ofuscar. De-

cipere. /

FASCIOSO, SA. adj. ant. fastidioso.

FASCONA. f. ant. azcona.

FASE. f. Asir. Cada una de las diversas aparien

cias ó figuras con que se dejan ver la luna y

algunos planetas, según los ilumina el sol. Phasis

lunw aliorumque planelarum aspeclus , figura.

FASÉOLO. m. ant. Frísol ó judía;

FÁSOLES, m. pl. Frísoles ó judías.

FASQL'lA. f. ant. Asco ó hastío , especialmente el

que se toma de alguna cosa por el mal olór.

FASQUIAR. a. ant. fastidiar.

FASTA, prep. ant. hasta.

FASTIAL. m. ant. Arq. hastial. || Pirámide ó

piedra piramidal puesta -en la cumbre de un

edificio. Fasligium , summitas.

FASTIDIAR, a. Causar asco ó hastío alguna cosa.

Se usa también como recíproco. Fosíidium mo

veré, gignere: fastidio affici. || met. Enfadar,

disgustar ó ser molesto á alguna persona. Alo-

lestiam, tcedium, fasttdium afferre.

FASTIDIO, m. Disgusto ó desazón que causa el

manjar mal recibido del estómago ó el olor

fuerte y desagradable de alguna cosa. Fasti-

dium, nausea. || met. Enfado ó repugnancia

que causa alguna persona ó cosa molesta ó

dañosa. Fastidium, molestia.

FASTIDIOSAMENTE, adv. m. Con fastidio. Fas

tidióse.

FASTIDIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de fastidioso.

Fastidiosissimus.

FASTIDIOSO, SA. adj. Enfadoso, importuno que

causa disgusto , desazón y hastío. Fastidiosus. ||

fastidiado.

FASTIGIO, m. El punto mas elevado de una tor

re . montaña ú otra cosa.

FASTÍO. m. ant. hastío.

FASTO, m. fausto. || pl. Entre los romanos era

una especie de calendario en que se notaban

por meses y dias sus liestns , juegos y ceremo

nias, y las cosas memorables de la república.

Fasli. || met. Anales ó serie de sucesos por el

órden de los tiempos. Fasli.

FASTOSAMENTE, adv. m. Con fausto. Supcrbé,

fastosé.

FASTOSO, SA. adj. fastuoso.

FASTUOSO, SA. adj. Vano, ostentoso, amigo de

fausto y pompa. Faslosus.

FATA. adv. 1. ant. hasta.

FATAL, adj. Lo perteneciente al hado. FataHs. ||

Desgraciado . infeliz ó malo. Funestus, ominosus.

FATALIDAD.! Desgracia, desdicha, infelicidad.

Fatum , inforlunium.

FATALÍSIMO, MA. adj. sup. de fatal. Valdé fa-

talis. infelicissimus.

FATALISMO, m. La doctrina de los fatalistas. Va

na el superstitiosa eorum sententia qui omnia,

mí «n fatis sint , ita acciderc neeessarió credunt.

FATALISTA, adj. de una lenn. El que mira como

único principio y causa de todas las cosas a!
• hado ó destino. Se usa también como sustanti

vo. Fatalis necessitalis superstitiosus observalor.

FATALMENTE, adv. m. Con fatalidad, desdicha,

infelicidad. Fatali'er.

FATÍDICO, CA. adj. Se aplica á las cosas que

anuncian la muerte , y á las personas que pro

nostican el porvenir. Hablando de estas se nsa

también como sustantivo en ambas terminacio

nes. Fatidicus.

FATIGA, f. Agitación, cansancio, trabajo ex

traordinario. Defaligatio, labor. R ant. Veja

ción, molestia.

FATIGACION. jf. fatiga. || ant. met. Importu

nación.

FAT1GADAMENTE. adv. m. Con fatiga. Algrh

molesté, difficulter.

FATIGADÍS1MO, MA. adj. sup. de fatigado. Val-

de defatigalus.

FATIGADOR , RA. m. y f. El que fatiga á otro.

Molestus, gravis.

FATIGAR, a. Causar fatiga. Se usa también como

recíproco. Defatigare, vexare. \\ ant. Vejar, mo

lestar. || Germ. Hurtar.

FATIGOSAMENTE, adv. m. Con fatiga. Mgri,

moleste.

FATIGOSO, SA. adj. Fatigado, agitado. Defati-

gatus, anhelus. || Lo que causa fatiga.

FATO. m. ant. hado. || ant. hato.

FATOR. m. ant. factor.

FATORAJE. m. ant. factoría.

FATORÍA. f. ant. factoría.-

FATUIDAD, f. Falta de razón ó de entendimien

to. Fatuilas, slullilia. || Dicho ó hecho Decio.

Inrplia. slullilia.

FATUO, TUA. adj. El que es falto de razou ó en

tendimiento. Fatuus, sluttus. •

FAUCES, f. pl. La entrada del esófago. Fauces.

FAUNO, m. MU. Semidiós de los campos y sel-

vas. Faunus.

FAUSTO, TA. adj. Feliz, afortunado. Faustus,

forlunalus. || m. Grande ornato y pompa ex

terior. Faustus, pompa.

FAUSTOSO, SA. adj. Lleno de fausto. Fastosus,

superbus.

FAUTOR, RA. m. y f. El que favorece y ayuda

á otro.. Fautor , faulrix.

FAUTORIA, f. La ayuda, favor y amparo que se

da á otro. Auxüium, adjumeñtum.

FAVILA, f. Poét. Pavesa ó ceniza del fuego apa

gado. Favilla.

FAVO. m. ant. panal de abejas.

FAVONIO, m. Poét. Viento suave de la part

Poniente, que también se llama zéfiro. Fi

nius.

FAVOR, m. Ayuda, socorro que se concede á

alguno. Favor, auxüium. |] Honra, beneficio,

gracia. Favor, honos. || La expresión de agra

do que suelen hacer las damas. Grata verba. ||

La cinta, flor ú otra cosa semejante dada por

una dama á algún caballero , que en las fies

tas públicas la llevaba en el sombrero ó en el

brazo. Amoris pignus. |] En el juego de naipes

favorito. II A la justicia ó favor al «et.

expr. con que los ministros de justicia piden

ayuda y socorro para la prisión de algún de

lincuente. Favete. || Á favor, mod. adv. En be

neficio y utilidad de alguno. Pro aliquo, in

gratiam alicujus. \\ tener á su favor á uno.

fr. Estar este de su parte, ó en su defensa.

Alicujus favore uti, frui.

FAVORABLE, adj. Lo que se hace en favor de

alguno ó redunda en su beneficio. Vtilis , pro-

flcuus. || Propicio, apacible, benévolo, l'ropi-

tius. secundus.

FAVORABLEMENTE, adv. m. Con favor. Favo-

rabililer.

FAVORCILLO, TO. m. d. de favor.

FAVORECEDOR , RA. m. y f. La persona que fa

vorece. Fautor , adjuior.

FAVORECER, a. Ayudar, amparar, socorrer á

alguno. Favere, adjurare. \\ Apoyar algún he

cho, establecimiento ú opinión. Defenderé, pa

trocinará || Dar ó hacer algún favor. Muñere,

gratiá, favore donare. || r. pE alguno ó de al

guna cosa. fr. Acogerse á él, ó valerse de su

ayuda ó amparo. Ad aliquem confugere, alicu

jus patrocinium implorare.

FAVORECIENTE, p. a. ant. de favorecer. El que

fa\-orece.

FAVOR1DO . DA. adj. ant. favorecido.

FAVORITISMO, m. La-preferencia dada al favor

sobre el mérito, especialmente cuando aquella

es general v predominante.

FAVORITO, TA. adj. Lo que es con preferencia

estimado y apreciado. Peculiariter carus. cesti-

malus. || En algunos juegos de naipes, el palo

que se elige á fin de que cuando sea triunfo

tenga preferencia á los otros y sea 'duplicado

el interés. Chartarum series ditiorem quaestwn

facicns. I) m. y f. El privado, ó predilecto de

alsun personaje.

FAYANCA. f. Postura del cuerpo en que hay'-po-

ca firmeza para mantenerse. Corporis statio

non firma.

FAZ. f. Rostro ó cara. Facics, vultus. || V:sta

ó lado do alguna cosa. || ant. Haz ó manojo. ||

haz , por escuadrón . hueste ó parte del ejér
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cito. || ant. lío las monedas y medallas anver

so. || prep. ant. bacía. || faz á faz. mod.

adv. Cara á cara. || Á primera faz. mod. adv.

A la primera vista. Primo aspectu. || en faz.

mod. adv. Ed presencia ó á vista. Coram. || en

faz y en paz. mod. adv. Pública y pacíficamen

te. Palám el pnciflcé.

FAZA. f. ant. haza.

FAZALEJA. f. ant. toalla.

FAZAÑA. f. ant. hazaña. ]| ant. La sentencia dada

en algún pleito. || ant. Sentencia ó refrán.

FAZAÑERO, RA. adj. ant hazañoso.

FAZAflOSO, SA. adj. ant. hazañoso.

FAZFIMDO, DA. adj. ant. zaherido.

FAZO. m. Germ. Pañuelo de narices.

FAZOLETO. m. ant. pañuelo.

FE

FE. f. La primera de las tres virtudes teologales.

Es una luz y conocimiento sobrenatural con

que sin ver creemos lo que Dios dice y la Igle

sia nos propone. Fieles divina. || católica.

La Religión católica. || El buen concepto y

confianza que se tiene de alguna persona ó

cosa ; y así se dice : tener fe con el médico etc.

Fides, fiducia.\\ La creencia que seda á las

. cosas por la autoridad del que las dice ó por

la fama pública. Fules próstilo, assensio. || La

palabra que se da 6 promesa que se hace á

otro con cierta solemnidad ó publicidad. Fides

[acta , promissio. || Seguridad , aseveración de

que alguna cosa es cierta ; y en este sentido

se dice que el escribano da fe. Securitas. \\ El

testimonio ó certificación que se da de ser

cierta alguna cosa , como fe de vida , la que

da el escribano de que alguna persona vive.

Testificatio , testimonium. || Fidelidad: como

guardar la fe conyugal. || pública. La confianza

que inspiran los establecimientos en que inter

viene la autoridad pública. Fides publica. || A

fe. mod. adv. con que se afirma alguna cosa.

EN VERDAD. || i FE DE BUENO. OXpr. Á FE de

hombre de bien. || Á fe de cristiano, de ca

ballero etc. expr. de que se usa para asegurar

alguna cosa. Religione interposila. || Á fe hia.

mod. adv. con que se asegura alguna cosa; co

mo si se dijera : si yo soy digno de tu fe, se

debe creer esto. Mehercule. \\ X buena fe. mod.

adv. Ciertamente , de seguro , sin duda. || Á la

buena fe. mod. adv. Con candidez, sencillez,

sin dolo ó malicia, liona flde, sinceré. || v la

fe. mod. adv. ant. Verdaderamente, ciertamente.

Se usa todavía entre gente rústica, y las mas

veces con admiración ó extrañeza. || dar fe. fr.

Hablando de los escribanos es certificar por

escrito de alguna cosa que ha pasado ante ellos.

Fidem faceré, testificare. || Asegurar alguna

cosa que se ha visto. Fidem faceré. |J de buena

fe. mod. adv. Con verdad y sinceridad, liona

flde. || de mala fe. mod. adv. Con malicia ó en

gaño. Malañde. fraudulenler, dolosc.\\ en fe.

mod. adv. En seguridad , en fuerza. Consequen-

ter. || hacer fe. fr. Ser suficiente algún dicho

6 escrito , ó tener los requisitos necesarios para

que en virtud de él se crea lo que se dice ó

ejecuta. Fidem faceré. || por mi fe. mod. adv.

En verdad, á fe mia. Fide mea.

FEALDAD, f. Deformidad, desproporción y falla

de la simetría que debe tener alguna cosa para

parecer bien y ser agradable á la vista. Defor-

milas. || met. Torpeza , deshonestidad ó acción

indigna y mal parecida. Turpiludo.

FEAMENTE, adv. m. Con fealdad. Deformiter. \\

met. Torpemente, brutalmente y con acciones

indignas. Turpitér, fmde.

FEAMÍENTO. m. ant. fealdad.

FEAZO, ZA. adj. aum. do feo.

FEBEO , BEA. adj. Poét. Lo perteneciente á Febo.

Phosbeus.

FEBLE, adj. Débil , flaco. Debüis, imbecülus. ||

Llaman los plateros, monederos ó lapidarios

lo que es defectuoso en el peso ó ley. Deficiens. \\

m. La moneda falta. Deficiens nummus.

FEBLEDAD. f. ant. Debilidad, flaqueza.

FEBLEMENTE, adv. m. Flacamente , flojamente,

sin firmeza. Ignaviler, segniter.

FEBO. m. Poél. El sol. Phccbus.

FEBRA. f. ant. hebra.

FEBRÁTICO , CA. adj. ant. Febricitante ú calen

turiento.

FEBRERA, f. cacera.

FEBRERO, m. Segundo mes del año, que tiene 2S

dias , y el año bisiesto 29. Februarius. || ceba

dero, ref. que se dice para expresar que la llu

via en este mes afianza la cosecha de la cebada.

FEBRICITANTE, adj. Med. calenturiento.

FEBRIDO, DA. adj. ant. Bruñido, resplandeciente.

FEBRÍFUGO , GA. adj. Med. Lo que quita la ca

lentura. Se usa también como sustantivo. Quod

febrim fugat.

FEBRIL, adj. Lo perteneciente á la fiebre 6 ca

lentura. Febrilis . ad febrim perlinens.

FECAL, adj. Med. Se dice de la materia pura

mente excrementicia. Fcecosus.

FECIAL. m. El que entre los romanos intimaba

la paz y la guerra, y corresponde á rey de ar

mas. Fecialis.

FÉCULA, f. Una goma particular que se extrae

de una infinidad de vegetales , sumamente blan

ca, tenue, insípida y alimenticia. Fácula.

FECULENTO, TA. adj. Lo que tiene heces. Fa-

culenlus.

FECUNDACION, f. El acto de fecundar. Fecun-

dolió.

FECUNDAMENTE, adv. m. Con fecundidad. Fe

cunde.

FECUNDAR, a. Fertilizar, hacer productiva al

guna cosa. Fecundare.

FECUNDIDAD, f. La virtud y facultad de produ

cir. Fecundilas.

FECUNDÍSIMO, MA. adj. sup. de fecundo. Fe-

cunditsimus. ,

FECUNDIZAR, a. fecundar.

FECUNDO, DA. adj. Fértil, abundante. Fecundu),

uber. || Lo que tiene fecundidad. Feamdus.

FECHA, f. La data de la escritura , carta ó papel.

Inei el loci inscriptio. || larga fecha, expr. de

3ue se usa para dar á entender la antigüedad

e alguna cosa. Vetustas.

FECHAR, a. Poner fecha á algún escrito. Diem et

locum inscribere.

FECHO , CHA. p. p. irreg. ant. de facer. Hoy se

usa en las mercedes reales , despachos y escri

turas. Datus, inscriplus. || m. ant. Acción,

hecho ó hazaña.

FECHOR. m. ant. El que hace alguna cosa.

FECHORÍA, f. acción. Hoy se usa comunmente

en mala parte. Fact'nu».

FECHURA. f. ant. hechura. || ant. La hechura

ó figura que tiene alguna cosa.

FECHURÍA, f. fechoría.

FEDER. n. ant. heder.

FEDERACION, f. confederación.

FEDERAL, adj. federativo.

FEDERALISMO, m. Espíritu ó sistema de confe

deración entre corporaciones ó estados.

FEDERATIVO, VA. adj. Lo que pertenece á la

confederación. Ad fcederationem perlinens. || Se

aplica al sistema de varios estados que, rigién

dose cada uno de ellos por leyes propias, están

sujetos en ciertos casos y circunstancias á las

decisiones de un gobierno central.

FEDIENTE. p. a. ant. de feder.

FEDIONDO, DA. adj. ant. hediondo.

FEDOR. m. ant. hedor.

FEEZA. f. ant. fealdad.

FEFACIENTE. adj. ant. fehaciente.

FEFAUT. m. El séptimo de los signos de la músi

ca. Signum musicum quoddam.

FEHACIENTE, adj. for. Lo que hace fe en jui

cio. Fidem faciens.

FEILA. f. Germ. Cierta flor ó engaño que usan

los ladrones cuando les cogen en algún hurto

que se fingen desmayados ó con mal de cora

zón. Fraudis genus.

FEÍSIMO, MA. adj. sup. de feo. Fatdissimus.

FELICE, adj. Poét. feliz.

FELICEMENTE, adv. m. ant. felizmente.

FELICIDAD, f. La dicha ó prosperidad de que

alguno goza. Felicitas.

FELICÍSIMO, MA. adj. sup. de feliz. Feiict'j-

simus.

FELICITACION, f. enhorabuena. Gratulatio.

FELICITAR, a. Dar parabién ó congratularse con

otro por algún suceso próspero para él. Gra

tulan.

FELIGRÉS , SA. m. y f. El que pertenece á cier

ta y determinada parroquia. Parodio ecclesias-

t ico subditus.

FELIGRESÍA, f. El distrito y vecinos que per

tenecen á una parroquia. Parochi ecclesias-

tici dilio.

FELIZ adj. Dichoso, afortunado. Feiúr.

FELIZMENTE, adv. nz Con felicidad. Feliciter.

FELON , NA. adj. El que comete felonía.

FELONÍA, f. Deslealtad, traición , acción fea.

Perfidia.

FELPA, f. Tejido de seda , algodón etc. que tie

ne pelo por el haz, y cuando es largo como

de medio dedo se llama felpa larga. Pannus

sericus villosus. || fam. met. La zurra de palos

ó la reprensión áspera que se da á alguno.

Verbis aul fustibus áspera castigalio.

FELPADO, DA. adj. afelpado.

FELPILLA. f. Cierta especie de cordón de seda,

tejida en un hilo con pelo como la felpa, el.

cual sirve para bordar y guarnecer vestidos ú

otras cosas. Sericus funiculus villossus.

FELPOSO, SA. adj. Lo que está cubierto de pe

los blandos, entrelazados de modo que no so

disciernen sus hilos. Blandá lanugine molUs.

FELPUDO , DA. adj. afelpado. || m. ruedo. Sto-

rea ¡partea pilosa.

FEMBRA. f. ant. hembra.

FEMENCIA. f. ant. vehemencia.

FEME.NC1AR. a. ant. Procurar, solicitar con ve

hemencia , ahinco y eficacia alguna cosa.

FEMENIL, adj. Lo que pertenece á las mujeres,

ó es propio de ellas. Muliebris, femineus.

FEMENILMENTE, adv. m. Afeminadamente, con

modo propio de las mujeres. Muliebriter.

FEMENINO, NA. adj. Lo que es propio délas mu

jeres. Muliebris, femineus. || Gram. El nom

bre que significa hembra de cualquiera especie,

y también el que no significándola se reduce á

este género por su terminación, si bien hay en

esto varias excepciones. Femineus.

FEMENTIDAMENTE, adv. m. Con falsedad y fal

ta de fe y palabra. Fallaciter, dolóse.

FEMENTIDO, DA. adj. Falto de fe y palabra. Fol

iase, dolosus.

FEMINAL. adj. ant. femenil.

FEMÍNEO. NEA. adj. ant. femenino.

FEMORAL, adj. Lo que pertenece al fémur.

FEMUR, m. El hueso del muslo.

FENCHIDOR, RA. ra. y f. ant. henchido».

FENCHIMIENTO. m. ant. henchimiento.

FENCHIR, a. ant. henchí».

FENDEDURA. f. ant. hendedura.

FENDER. a. ant. hender.

FENDIENTE. m. Cuchillada fuerte de alto 4 ba

jo, que penetra mucho. Idus ccesim inflictus.

FENECER, a. Poner fin á alguna cosa, concluirla;

como fenecer las cuentas. Finiré , finem pone-

re. || n. Morir ó fallecer. .Vori. || Acabarse, ter

minarse ó tener fin alguna cosa. Finiré, cessare.

FENECLM1ENTO. m. La acción y efecto de aca

barse y tener fin alguna cosa. Absolulio, finís.

FENESTRA. f. ant. ventana.

FENESTRAJE. m. ant. ventanaje.

FENICE. adj. fenicio.

FENICIANO, NA. adj. ant. fenicio.

FENICIO, CIA. adj. El natural de Fenicia y lo

jjerteneciente á ella. I'hcenieius.

FÉNIX, amb. Ave fabulosa que algunos antiguos

han creído ser única , y que renacía de sus ce

nizas. Phomix. || met. Lo que es exquisito 6

único en su especie ; como féhix de los sabios.

Singularis, eximius.

FENOGRECO. m. alholva.

FENOMENO, m. Lo que aparece de nuevo en el

aire ó en el cielo. Phmnomenum. \\ met. Cosa

nueva ó extraordinaria. Mirum, novum quid

insperatum.

FEO, EA. adj. Deforme y falto de simetría ó

proporción ; lo que desagrada á la vista. Fa-

dus. || Lo que causa horror ó desagrado; como

acción fea. Turpis.

FER. a. ant. hacer.

FERACIDAD, f. Fertilidad. fecundidad. Feracilat,

fecundilas. Se aplica solo á los campos que dan

abundantes frutos.

FERACÍSIMO, MA. adj. sup. de feraz. Feracij-

simus.

FERAL, adj. Cruel, sangriento. Ferttf, crudelií,

scevus.

FERAZ, adj. Fértil, copioso de frutos. Ferax.

FÉRETRO, m. La caja ó andas en que se llevan

á enterrar los difuntos. Fereirum.

FERIA, f. Cualquiera de los dias de la semana,

excepto el sábado y domingo. Se dice feria

segunda el lunes, tercera el martes ele. Fe

ria. || La concurrencia de mercaderes y nego

ciantes á un lugar y dias señalados para ven

der, comprar y trocar ropas, ganados, fru

tos etc. Si no se pagan derechos se llama fe

ria franca. Nundina. || Descanso y suspensión

del trabajo. FericB. || pl. Dádiva ó agasajos que

se hacen por el tiempo que hay ferias en algún

lugar; y se dice dar ferias, por regalar cosas

compradas en la feria. Nundinaria munúscu

lo. II mayores. Se llaman así las de semana San

ta. II CADA DNO CUENTA DE LA FERIA COSIO LE VA

en ella. ref. que denota que cada uno habla

de las cosas según el provecho 6 daño que ha

sacado de ellas. || revolver la feria, fr. met.

y fam. Causar disturbios, alborotar, descom

poner algún negocio en que otros entienden.

Perturbare , rem lolam evertere.

FERIADO, adj. V. día.

FERIAL, adj. Lo que pertenece á las ferias 6

dias de la semana. || ant. Lo perteneciente á

feria ó mercado. Nundinarius. || m. ant. Feria

ó mercado.
FERIANTE, adj. El concurrente á la feria á com

prar ó vender.
FERIAR, a. Comprar en la feria. || Vender, com

prar ó permutar una cosa por otra. JVundina-

re. || Dar ferias, regalar. Se usa también como

recíproco. Munúsculo nundinaria prabere. ||

suspender.

FERIDA. f. ant. herida. || ant. golpe.
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FERIDAD. f. ant. Ferocidad ó fiereza.

FKRIDOR. m. aot. El que hiere.

FERINO, NA. adj. Lo perteneciente á fiera 6 que

tiene sus propiedades. Ferinus. || f. tos ferina.

La maligna y pertinaz.

FERIR. a. ant. herir. |j ant. aferir, señalar ó

marcar.

FERLIN. ra. Especie de moneda antigua que va

lia la cuarta parte del dinero. Monela vetus

qucedam.

FERMENTACION, f. La acción y efecto de fer

mentar. Fermenlatio.

FERMENTAR, n. Moverse ó agitarse por sí las

partículas de un cuerpo para adquirir nuevas

propiedades ; como cuando el mosto se hace

vino , el vino vinagre , ó se pudre algún cuer

po. Se usa también como recíproco. Fermen-

tetcere.

FERMENTATIVO, VA. adj. Lo que está dis

puesto para fermentar ó causar fermentación.

Fermenlandi capax.

FERMENTO, m. Lo que hace fermentar; como

la levadura. Fermenlum.

FERMOSAMENTE. adv. m. ant. hermosamente.

FERMOSO, SA. adj. ant. hermoso.

FERMOSURA. f. ant. hermosura.

FERNAND1NA. f. Tela de lienzo. Tela tintea.

FEROCE, adj. Poét. feroz.

FEROCÍA. f. ant. ferocidad.

FEROCIDAD, f. Fiereza, crueldad. Ferocilas.

FEROCÍSIMO, MA. adj. sup. de feroz. Ferocis-

simus.

FEROZ, adj. El que obra con ferocidad y dure

za. Ferox.

FEROZMENTE, adv. m. Con ferocidad. Ferociter.

FERRA. f. farra.

FERRADA, f. Maza armada de hierro como la de

Hércules. Clava ferróla.

FERRADO, m. pr. Gal. Medida de granos ó se

millas, que es la cuarta parte de una fanega.

Máxima aridorum mensura; guaría pars.

FERRADOR. m. ant. herrador.

FERRADURA. f. ant. herradura.

FERRAJB. m. ant. herraje.

FERRAMIENTA. f. ant. herramienta.

FERRAR, a. Guarnecer, cubrir con hierro algu

na cosa. Ferro muñiré. || ant. herrar. || ant.

Marcar 6 señalar con hierro.

FERRARÉS, SA. adj. El natural de Ferrara y lo

iierteneciente á esta ciudad. Ferrariensis.

FERREÑA. adj. La nuez desmedrada y muy dura.

FÉRREO, REA. adj. Lo que es de hierro ó tiene

sus propiedades Ferreus. || met. Lo que per

tenece al siglo ó edad que llaman de hierro.

Incultus. || met. Duro , tenaz. Tenax.

FERRER. m. ant. herrero.

FERRERÍA. f. La oficina en donde se beneficia

el mineral de hierro, reduciéndolo á metal.

Officina ferraría.

PERRERO, m. ant. herrero.

FERRERUELO, m. Capa mas bien corta que lar

ga, con solo cuello sin capilla. Lucerna.

FERRETE, m. Cobre ó alambre quemado que

sirve para los tintes. Ferrugo. \\ Instrumento

de hierro que sirve para marcar y poner se

ñal á las cosas. Signum ferreum mercibus sig-

nandis.

FERRETEAR, a. Marcar ó señalar con hierro.

Ferreum signum imprimere. || Labrar con hier

ro. Ferro inciden.

FERRETERÍA, f. ferrería. || El comercio de

hierro.

FERRO, m. Nául. áncora.

FERROCARRIL, m. Camino, ó mas bien carriles

de hierro, por los cuales van los carruajes con

gran celeridad arrastrados por una máquina de

vapor que va delante.

FERRO.IAR. a. ant. aherrojar.

FERRONAS. f. pl. Germ. Las espuelas.

FERROPEA. f. pr. Gal. arropea.

FERRUGIENTO, TA. adj. Lo que es de hierro ó

tiene alguna cosa de sus cualidades. Ferreum.

FERRUGÍNEO, NEA. adj. ferruginoso.

FERRUGINOSO, SA. adj. Lo que tiene alguna de

las cualidades del hierro ó se asemeja á él en

alguna cosa. Ferrugineus.

FÉRTIL, adj. Aplícase á la tierra que produce

mucho. Se dice por traslación del año en que

la tierra produce abundantes frutos. Fertüis.

FERTILIDAD, f. La virtud que tiene la tierra

para producir copiosos frutos. Fertililas.

FÉRTILÍSIMO, MA. adj. sup. de fértil. Ferti-

ütsimut.

FERTILIZAR, a. Fecundar la tierra , disponién

dola para que dé abundantes frutos. Fecunda

re, ferlilem reddere.

FÉRULA, f. cañaheja. || El instrumento que en las

escuelas de niños llaman palmeta, y sirve para

castigar á los muchachos dándoles con ella en

las palmas de las manos. Férula. || estar rajo

de la férula, fr. Estar sujeto á otro. Alieno

jure subesse.

FERULÁCEO, CEA. adj. Lo que es semejante á

la férula ó cañaheja. Ferulaceus.

FERVENTÍSIMO, MA. adj. sup. de ferviente.

Fervidissimus.

FERVIDO, DA. adj. ardiente.

FERVIENTE, p. a. ant. de fervir. Lo que hier

ve. || adj. met. fervoroso.

FERVIENTÍSIMO. adj. sup. do ferviente, fer

ventísimo.

FERVIR. a. ant. hervir.

FERVOR, m. ant. hervor. || Calor vehemente;

como el del fuego ó el del sol. Fervor. || met.

Eficacia con que se hace alguna cosa. Efficacia.

FERVORCILLO. m. d. de fervor.

FERVORIZAR, a. enfervorizar. Üsase también

como recíproco.

FERVOROSAMENTE, adv. ro. Con fervor. Se usa

mas comunmente en lo moral. Ferventer.

FERVOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de fervoroso.

Efficacissimus , vehemenlissimus.

FERVOROSO, SA. adj. Activo y eficaz. Efficax.

FESTA. f. ant. fiesta.

FESTEANTE. p. a. ant. de festear. El que fes

teja.

FESTEAR. a. ant. festejar.

FESTEJADOR, RA. m. y f. El que festeja. Obse-

quiosus.

FESTEJANTE, p. a. de festejar. El que festeja

y obsequia á otro. Obsequens.

FESTEJAR, a. Hacer festejos en obsequio de

otro, cortejarle. Üsase mas comunmente por

galantear. Obsequi , urbané , lauté , splendidé

tractare.

FESTEJO, m. La acción y efecto de festejar. 06-

sequium. || fam. galanteo.

FESTEO. m. ant. festejo.

FESTERO. m. El que en las capillas de música

cuida de ajustar las fiestas, avisar á los músi

cos para ellas, y satisfacerles su estipendio.

Musicorum adminisler, procurator.

FESTIN, m. Festejo particular que se hace en

alguna casa , concurriendo mucha gente á di

vertirse con bailes, música, banquete y otros

entretenimientos. Cum citareis aut ludís sceni-

cis convivium.

FESTINACION, f. Celeridad, priesa y velocidad.

Fesünatio.

FESTIVAL, adj. ant. festivo.

FESTIVAMENTE, adv. m. Con fiesta, regocijo y

alegría. Feslive.

FESTIVIDAD, f. La fiesta ó solemnidad con que

se celebra alguna cosa Aplícase á los dias so

lemnes de la Iglesia. Festivitas, solemnilas. \\

Agudeza, donaire en el modo de decir. Fes

tivitas.

FESTIVO, VA. adj. Chistoso, agudo. FesÜvus. ||

Alegre, regocijado y gozoso. LaHus. || Solemne,

digno de celebrarse. Solemnis.

FESTON, m. Adorno compuesto de flores, frutas

y hojas, el cual se ponia en las puertas de los

templos en que se celebraba alguna fiesta ó se

hacía algún regocijo público, y en las cabezas

de las víctimas en los sacrificios de los genti

les. Encarpi. || Arq. Colgantes de flores , frutas

y hojas con que los arquitectos y otros artis

tas adornan sus obras. Encarpi. |¡ Bordado de

cadeneta que hacen las mujeres á la mano en

el canto de las guarniciones y otras labores.

Encarpi acu picti.

FESTONEAR, a. Hacer festón. £ncarpos acu

pingere.

FETIDEZ, f. Hediondez, fetor. Foetor.

FÉTIDO, DA. adj. hediondo.

FETO. m. Lo que la hembra de cualquier animal

concibe y tiene en su vientre. Foetus.

FETOR. m. hedor.

FEUDAL, adj. Lo perteneciente á feudo. Feu-

dalis.

FEUDALIDAD. f. La calidad, condición 6 cons

titución del feudo. Feudi natura, conditio.

FEUDALISMO, m. El conjunto de los derechos

que gozan los señores de los feudos, y el abu

so que se hacia de estos derechos.

FEU DAR. a. ant. enfeudar.

FEUDATARIO, RIA. adj. Lo que está sujeto y

obligado á pagar feudo. Se usa muy comun

mente como sustantivo. Feudatarius.

FEUDISTA, m. for. El autor que escribe sobre la

materia de feudos. De feudis agens.

FEUDO, m. Especie de contrato, en parte seme

jante al enfitéusis, en que el emperador, rey,

príncipe ó señor eclesiástico ó secular concede

á alguno el dominio útil de cosa inmueble 6

equivalente ú honorífica, prometiéndole este,

regularmente con juramento, fidelidad y obse

quio personal, no solo por sí, sino también

por 6us sucesores. Feudum. || El reconocimien

to ó tributo con cuya condición se concede el

feudo. Canon feudalis. || La misma dignidad ó

heredamiento que se concede en feudo. Feu- _

dum. || de cámara. El que está constituido en'

situado anual de dinero sobre la hacienda del

señor , inmueble ó raíz. Camerw feudum. ||

franco. El que se concede libre de obsequio

y servicio personal. Feudum liberum. || impro

pio. Aquel al que falta alguna circunstancia de

las que pide la constitución del feudo riguro

so; como el feudo de cámara, el franco etc.

Feudum improprium. || ligio. Aquel en que el

feudatario queda tan estrechamente subordina

do al señor, que no puede reconocer otro con

subordinación semejante; como si dijera: atado

á aquel señor; á distinción del vasallaje en ge

neral , que se puede dar respecto de diversos

señores. Feudum ligium. || propio. Aquel en

ue concurren todas las circunstancias que pi-

e su constitución para hacerle riguroso; como

el feudo ligio, el recto etc. Feudum proprium. ||

recto. El que contiene obligación de obsequio

y servicio personal determinado ó no. Feudum

rectum.

FEZ. f. ant. hez.

FI

FIABLE, adj. ant. Se decia del sujeto de quien se

puede fiar.

FIADO , DA. adj. ant. Seguro y digno de confian

za. || al fiado, mod. adv. con que se expresa

que alguno toma, compra, juega ó contrata sin

dar de presente lo que debe pagar. Prelii fide

non soluto prelio. || en fiado, moa. adv. Debajo

de fianza , y se usa cuando uno sale de la cár

cel mediante lianza. Caulione data.

FIADOR, RA. m. y f. La persona que Ga á otra

para la seguridad de aquello á que está obli

gada. Fidejussor. || Trencilla 6 cordón de seda

con botón al un extremo y ojal al otro , que se

pone cosido al cuello de la capa ó manteo para

que no se caiga. Los hay también largos con

borlas á los extremos. Palli fíbula. || Pasador

de hierro que sirve para afianzar las puertas

por el lado de adentro á fin de que aun cuan

do se falsee la llave de la puerta no se pueda

abrir. Kecüí ferreus, non tía granáis, foribus

occludendis. || La correa que lleva la muía de

maoo ó de contraguía á la parte de afuera

desde la guarnición á la cama del freno. Freni

corrigia quatdam. || Cetr. Cuerda larga con la

cual sueltan al halcón cuando empieza á vo

lar , y le hacen que venga al señuelo. Falco-

nis funiculus. || Instrumento con que se afirma

alguna cosa para que no se mueva ; como el

fiador de la escopeta. Offendix. || fam. Las nal

gas de los muchachos, porque son las que lle

vando el castigo pagan las travesuras ó picar

días que ellos hicieron. Pueri notes. I| carcelero.

El que responde de que otro guardará carcele

ría. Vas pro reo sistendo, qui promittit suo pe-

ricuio altquem judicio slalurum. || de salvo. En

lo antiguo el que se daban los que tenian ene

mistad ó estaban desafiados , y esta fianza pro

ducía el mismo efecto que la tregua. || dar fia

dor, fr. dar fianza.

FIADURA. f. ant. fianza. || de salvo, ant. La

fianza que se daban los que tenían enemistad

entre sí ó estaban desafiados para no hacerse

daño mientras duraba. || meter á. uno en la

fiadura. fr. ant. Darle por fiador.

FIADURÍA. f. ant. fianza.

FIAMBRAR, a. Cocer ó asar alguna cosa de car

ne y dejarla enfriar para comerla fría. Coctum

aut assum ab igne removeré, ut frigidum co-

medalur.

FIAMBRE, adj. Lo que después de asado ó cocido

se ba dejado enfriar para no comerlo caliente.

Se usa como sustantivo. Coctum aut assum

quod frigidum comeditur.

FIAMBRERA, f. Cestón ó caja para llevar el re

puesto de cosas fiambres. Theca frigidis obso-

niis servandis.

FIANZA, f. Obligación que uno hace para segu

ridad de que otro pagará lo que debe 6 cum

plirá las condiciones de algún contrato. Fide-

jussio. || El mismo fiador. || ant. confianza. J| ant.

finca. || bancaria. La que se daba en Roma

por el banco para asegurar las pensiones car

gadas sobre piezas eclesiásticas. Fidejussio men-

saria. || carcelera. La que se da de que alguno

, á quien sueltan de la cárcel se presentará en

ella siempre que se le mande. Fidejussio rei He-

rum se carceri sistendi. || de arraigo. La que

se da asegurando con bienes raíces. Prctdialis

fidejussio. || de estar Á derecho, for. Obliga

ción que se otorga con las personas y bienes

ó con cierta cantidad que se deposita de pasar

por la sentencia que el juez pronuncie. Vadi-

monium, sponsio sistendi se in judicio. || de la

haz. for. La que se da de que alguno á quien

sueltan de la cárcel se presentará en ella den

tro de cierto tiempo , ó siempre que se le

mande. Sponsio rei sistendi. || dar fianza, fr.
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Presentar ante el juez persona 6 bienes que

queden obligados á la paga en caso de faltar

el principal á su obligación. Prwdem daré. I]

poner en fianza, fr. Albcit. Poner la mano ó

pié de la caballería en estiércol humedecido

con agua , para que reblandeciéndose el casco

se hierre con nías facilidad. Equorum úngulas

mollire.

FIAR. a. Asegurar que otro cumplirá lo que pro

mete ó pagará lo que debe, obligándose en

caso que no lo baga á satisfacer por él. f'idí-

jubere. || Vender sin tomar el precio de con

tado para recibirlo en adelante. Crédito vende-

re. || Hacer confianza de otro. Fidere. |¡ Dar á

otro alguna cosa en confianza. Alicui concre-

dere. Usase como recíproco. || ant. Afianzar ó

asegurar. || n. confiar; y así se dice: fio en

Dios que me socorrerá. Confidcre.

FÍAT. Voz latina usada como sustantivo mascu

lino: el consentimiento que se da para que al

guna cosa tenga efecto. || La gracia que hacía

el consejo de la Cámara para que uno pudiera

ser escribano.

FIBRA, f. .-lnoi. Cualquiera de los filamentos que

á manera de hilos sutiles componen las parles

del cuerpo del animal y sirven para darles fir

meza y consistencia. Se usa mas comunmente en

plural. Fibra!. || Cualquiera de los filamentos

que entran en la composición de las plantas,

árboles etc. Llámansc así también las raíces

pequeñas y delicadas de las plantas. Planlarum

fibra. || hombre de fibra, fam. Hombre de vi

gor, energía y robustez.

FIBROSO, SA. adj. Lo que tiene muchas fibras.

Fibratus.

FICANTE, va. Germ. Jugador.

FICAR. a. Germ. Jugar.

FICCION, f. Simulación con que se pretende en
cubrir la verdad , o hacer creer lo que no es ■

cierto. Ficlio. || Invención poética.

FICE. m. Pez de mar como de un pié de largo,

oblongo, con los dientes agudos ; seis rayos en

la membrana que cubre los respiraderos ; ver

dusco, manchado por encima, plateado con

líneas rojas por debajo, las aletas dorsales ne

gras por la base y las del vientre azuladas.

Labrus lurdus.

FICTICIO , CIA. adj. Lo fingido ó fabuloso. Fic-

titius, commentilius.

FICTO, TA. adj. fingido.

FICHA, f. Pieza pequeña de marfil, madera, hue

so etc. que sirve para señalar los tantos que

se ganan en el juego. Tessera nummaria in

chartarum ludis.

FIDALGO. GA. m. y f. ant. hidalgo, ga.

FIDECOMISO. m. fideicomiso.

FIDEDIGNO, NA. adj. Lo que es digno de fe y

crédito. Fide dignus.

FIDEICOMISARIO , RIA. adj. La persona á quien

se encarga algún fideicomiso, ó lo que perte

nece á este. Se usa como sustantivo, en el pri

mer sentido. Fideicomissarius.

FIDEICOMISO, m. Disposición testamentaria por

la cual el testador deja su hacienda ó parte de

ella encomendada á la fe de alguno para que

ejecute su voluntad. Fideicummissum.

FIDELIDAD, f. Lealtad, observancia de la fe que

uno debe áotro. Fidelüas. || Puntualidad, exac

titud en la ejecución de alguua cosa. Fidclituz,

diligentia.

FIDELÍSIMO, MA. adj. sup. de fiel. Fidelissí-

mus.

FIDEOS, m. pl. Pasta de harina de trigo en forma

de cuerdas delgadas : sirve para sopa. Se usa

alguna vez en singular. Massa in fila deducía.

FIDO, DA. adj. ant. fiel.

F1DUCIA. f. ant. confianza.

FIEBRE, f. calentura. ¡| amarilla. Una de las

especies que constituyen el género de calen

turas conocido ahora con el nombre de tifo, y

que debe su denominación al color amarillo,

mas ó menos oscuro, del cutis y de las eva

cuaciones, síntoma el mas característico del

mal. Typhus ieterodes.

FIEL. adj. El que guarda fe. Fidelis. || Lo que

tiene en sí las reglas y circunstancias que pide

el uso á que se destina; y así se dice un reloj

fiel cuando anda igual. Affabré factum. exal

té constructum. || Por antonomasia el cristiano

católico que vive en la debida sujeción á la

Iglesia católica romana. Se usa como sustan

tivo. Fidelis, calholicus. || m. La persona dipu

tada para reconocer los pesos y las medidas

de que usan los que venden. || almotacén. La

persona que tiene á su cargo el peso públiro

en que deben pesarse los géneros que se ven

den, ó las monedas que se entregan ó truecan.

Ponderum examini prmfeclus. \\ En el peso un

hierro perpendicular, sobre el punto medio

del astil , que señala la igualdad de los pesos

que hay en las balanzas cuando se mantiene

dentro de la caja sin salir á un lado ni otro.

También lo hay en la romana, y se le suele

dar el nombre de lengua ó lengüeta. Statera

stilus. examen. || El eje que se mueve dentro

de los dos agujeros que tiene la alcoba ó caja

de la romana ó peso. Slalerat slilus, index. ||

Cada una de las dos piezas de acero que tiene

la ballesta, la una embutida en el tablero y

quijeras en que se tiene la llave, y la otra

fuera de ellas , lo que basta para que puedan

rodar las navajas de la gafa, cuando se arma

la ballesta. IhillisUr quídam clavulus. || En al

gunas partes de Andalucía tercero. ]| ant. La

persona diputada por el Rey para señalar el

campo y reconocer las aunas de los que en

traban en público desafío, cuidar de ellos y

de la debida igualdad en el duelo , y era como

el juez del desafío. Judex in duelo. || for. ant.

La persona á cuyo cargo se ponia judicialmente

alguna cosa litigiosa mientras se decidía el plei

to. Deposilarius. || cogedor, cillero, terce

ro. || de fechos El sujeto habilitado para ejer

cer funciones de escribano en los pueblos en

que no lo hay. || de la llave de arcabuz.

Cualquiera de los hierrecillos ó pedazos de

alambres que sujetan algunas piezas. Scloppeli

clavus,quo explosio prohibelur. \\ de romana.

El que asiste en la carnicería para pesar la

carne por mayor. In /antena carnis pondera-

tioni prafeclus. || ejecutor. El regidor á quien

toca en alguna ciudad ó villa asistir al repeso.

Magislratus jusli ponderis el prelii in macella

convrvator. || ejecutoría. El oficio y cargo de

fiel ejecutor. Magislratus antedieli munus. || me

didor. El sujeto destinado en cualquier pueblo

para asistir á la medida de las cosas que tie

nen tiibuto de saca; como aceite, vino etc.

Mensuris in horréis publicis praifectus. || en

fiel. mod. adv. Con igualdad de peso ó sin in

clinarse las balanzas, ni el fiel del peso ni la

lengüeta de la romana á un lado ni á otro.

AZquali ulrinque pondere.

FIELAZGO, m. fielato.

FIELATO, m. El oficio de fiel. Mensurarum el

ponderum curaloris munus.

FIELDAD, f. El oficio de fiel. Mensurarum aut

ponderum prcefectura. || seguridad. || El des

pacho que el consejo de Hacienda solía dar á

ios arrendadores al principio del año para quo

pudieran recaudar las rentas reales de su car

go mientras se les despachaba el recudimiento

de frutos. Litteras veeligalium conductoribus

dan solitm. || prov. tercia. || ant. fidelidad. ||

meter en fieldad, fr. ant. Poner en poder de

alguno una cosa para su seguridad.

FIELMENTE, adv. m. Con fidelidad. Fidetiter.

FIELTRO, m. Lana no tejida ; se hacen de ella

los sombreros y suele emplearse para filtrar.

Carminóla el non íe.ría lana. || El capote ó som

brero que se hace de fieltro para defensa del

mal tiempo. Lacerna.

FIEMO, m. pr. Ar. Estiércol.

FIERA, f. Bruto indómito, cruel y carnicero. Fe-

ra. || pl. Germ. Criados de justicia.

FIERAMENTE, adv. m. Con fiereza. Ferociler.

FIEREZA, f. Inhumanidad, crueldad de ánimo; y

en los brutos braveza é ímpetu, movimiento

de su brutalidad. Ferocitas. \\ met. Deformidad

que causa desagrado á la vista. Fcedilas.

FIERÍS1MO , MA. adj. sup. de fiero.

FIERO , RA. adj. El que es duro , agreste ó in

tratable. Incivüis. || feo. II Grande, excesivo,

descompasado. || met. Horroroso, terrible. Hor

rendas. |i Antiguamente se aplicaba á los ani

males que no están domesticados. || rn. pl. Bra

vatas y amenazas con que uno intenta aterrar

á otro. Minee.

FIERRA, f. ant. herradura.

FIERRO, m. hierro. || pl. ant. Prisiones; como gri

llos, cadenas etc.

FIESTA, f. Alegría, regocijo ó diversión. Fes-

tivitas. || fam. Chanza, broma. |l El (lia que

la Iglesia celebra con mayor solemnidad que

otros , mandando se oiga misa y emplee en

obras santas; como son los domingos. Pas

cua, dias de apóstoles etc. Dies feslus. || La

solemnidad con que la Iglesia celebra la me

moria de algún santo. Festum. || Todo rego

cijo público dispuesto para que el pueblo se

recree. I.udi publici, speclacula. || El agasajo

ú obsequio que se hace para ganar la volun

tad de alguno; y así se dice: el perrillo hace

fiestas á su amo. Se usa mas comunmente en

plural. BlandUiw. blandimenta. \\ pl. Las vaca

ciones que se guardan en la fiesta do Pascua

y otras solemnes; y así se. dice: en pasando

estas fiestas se despachará tal negocio. Ferim. ||

he armas. En lo antiguo el combate público de

unos caballeros con otros para mostrar su va

lor y destreza. Ludi bellalorii. || fiesta de con

sejo. El dia de trabajo que es de vacación para

los tribunales. Judiciales feria". ¡| de guardar.

El dia en que hay obligación de oír misa. Sacer

dies quo missa; adesse cogimur. || de pólvora.

expr. met. con que se denota que alguna cosa

pasa con presteza y brevedad. Quidquid citó

transit , ebque minüj durat , quó máxime lai

cal el intonat. || doble. La que la Iglesia cele

bra con rito doble. Festum dúplex. || met. fam.

La función de gran convite , baile o regocijo.

Opiparum coni'ívitrtn. || inmoble. La que la Igle

sia celebra en ciertos y determinados dias:

v. gr. Pascua de Navidad á 25 de Diciembre.

Fesla immobilia. || movible. Cada una de las

que celebra la Iglesia en diferentes dias del

año, pero determinados de la semana; como

Pascua de Resurrección el domingo siguiente

al décimocuarto dia de la luna de Marzo , y

las dependientes de esta. Fesla mobilia. || de

LOS TABERNÁCULOS. V. TABERNÁCULO. || REALES.

pl. Los festejos que se hacen en obsequio de al

guna persona real con esplendor y ciertas so

lemnidades. Regia speclacula. ila nobis dicta

cum regis ad honorem populo dantvr. || coro

nar la fiesta, fr. Completarla con algún hecho

notable. Suele usarse irónicamente. || celebrar

las fiestas, fr. Guardarlas como manda la Igle

sia. Dies feslos peragere , observare. || estar de

fiesta, fr. fam. Estar alegre, gustoso y de chis

te. Alacri el festivo animo esse. || guardar las

fiestas, fr. santificarlas. || hacer fiestas, fr.

Dejar la labor ó el trabajo algún dia como si

fuera de fiesta. Dícese también hacer domingo

por ser este el dia de fiesta de la semana. Fo

care, oliosum esse. || no estar para fiestas, fr.

fam. Estar desazonado y enfadado , ó no gus

tar de lo que se propone. Displicere sibi, fas-

lidio premi. || quien te hace fiestas que no te

SUELE HACER, Ó TE QUIERE ENGAÑAR, 6 TE HA DE

menester, ref. que da á entender el cuidado

con que deben mirarse los aduladores. Ab im-

porlunís offlciosis assentatoribus cave. || santi

ficar las fiestas, fr. Guardarlas y ocuparlas

en cosas de Dios , y cesar en las obras mecá

nicas. Diem feslum colere.

FIGO. m. ant. higo. || no que son figos, loe. joc.

y fam. con que se alirma uno en lo que ha di

cho y otro duda. iVoc niint'mé ambiguum est.

FIGON. m.'Casa donde se guisan y venden cosas

ordinarias de comer. Caupona. || ant. figonero.

FIGONERO, RA. m. y f. El que tiene figón. Cauno.

FIGULINO , NA. adj. que se aplica á las cosas

hechas de barro cocido, como estatua figulina.

FIGURA, f. La forma exterior de un cuerpo por

la cual se diferencia de otro. Figura , forma. ||

Se suele tomar por solo el rostro. Vultus. || La

estatua ó pintura que representa el cuerpo de

algún hombre ó animal. Imago, simulacrum. ||

En el dibujo es la que representa el cuerpo

humano. Corporis humani figura. || La cosa que

representa ó significa otra. Imago. species. || En

lo judicial, forma ó modo de proceder. || Gcom.

Un espacio cerrado de tres ó mas lados; como el

cuadrado, el triángulo etc. Figura geométrica. ||

Entre gramáticos, retóricos y poetas es cierto

modo particular de enunciar los pensamientos,

que les da ó mas nobleza ó mas viveza ó mas

gracia de la que tendrían expresándolos sim

plemente. Figura verborum vcl sentenliarum. ||

Cualquiera de los tres naipes de cada palo que en

él representan personas y se llaman rey , caba

llo y sota. Charlee figuris distinclm in chartarum

ludo. || Nota de música. JVoía música. || m. joc.

El hombre entonado que afecta gravedad en

sus acciones y palabras. Inflatus, elatus homo |l

com. La persona ridicula, tea y de mala traza.

liidiculus homo. || celeste. Aslron. La delinca
ción que expresa la positura yr disposición del

cielo y estrellas en cualquier momento de

tiempo señalado, y preséntaDse en ella las

doce casas celestes y los grados do los signos,

v el lugar que los planetas y otras estrellas

tienen en ellos. Thema vcl figura in aslrono-

mkis. || de tapiz, met. El hombre de traza ó

figura ridicula. Womo ridiculé figuralus. || ó ima

gen de bulto. La que se hace de piedra, ma

dera ú otra materia. Imago sculpta. || moral. La

que en las pinturas ó representaciones cómicas

significa alguna cosa no material ; como la ino

cencia, el tiempo, la muerte. Figura allego-

rica. || alzar ó levantar figura, fr. En la as-

trología judiciaria formar plantilla, tema ó di

seño en que se delinean las casas celestes y

los lugares de los planetas , y lo demás condu

cente á formar vanamente el horóscopo ó pro

nóstico de los sucesos de una persona. Ho-

rnscopum alicujus faceré. || fr. met. Hacer de

persona ó de hombre de importancia. Necessa-

rium aul potentem se jactare. \\ hacer figura.

fr. Tenor autoridad y representación en el

mundo. Spcctabilcm esse. || hacer figuras, fr.

Hacer meneos y ademanes ridículos. Gesticu

lan. || tomar figura, traza etc. fr. Remedar

á otra persona. Speciem, figuram aul personam

indxtere, alium referre vcl simulare.
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FIGURABLE, adj. Lo que se puede figurar. Quod

ftgurari potest.

FIGURACION', f. La acción y efeclo de figurarse

alguna cosa.

FIGURADAMENTE, adv. m. Con estilo figurado.

Figúrate.

FIGURADO, DA. adj. que se aplica al canto ó

música, cuyas notas tienen diferente valor se

gún su diversa figura , en lo cual se distingue

del canto llano. Figúralas. || El estilo en que

abundan las figuras retóricas. 1 El sentido rn

que mas se atiende á la significación metafórica

que á la literal. || Lo que está adornado y com

puesto con algunas figuras retóricas. Figura-

tus, figuris oratoriis ornalus. || Blas. Se dice del

sol que se representa con cara humana, ¡mago

solis in stemmatibus gentililiis.

FIGURAL. adj. ant. Lo que pertenece á figura.

FIGURANTE, TA. m. y f. Cada uno de los bai

larines y bailarinas que forman la comparsa.

FIGURAR, a. Disponer, delinear y formar la

figura de alguna cosa. Figurare, figuram indu-

cere. || hacer figcha. ¡| r. Pasar a uno por la

imaginación alguna cosa que no es cierta ó

formarla en ella. Fingere.

FIGURATIVAMENTE, adv. m. De un modo figu

rativo. Figúrate.

FIGURATIVO. VA. adj. Lo que es ó sirve de re

presentación ó figura de otra cosa. Vi repra-

senlandi pra¡dilus, figuralivus.

FIGURERIA, f. Mueca, apariencia.

FIGURERO, RA. m. y f. fam. El que tiene cos

tumbre de hacer figurerías.

FIGURILLA, TA. I d. de figura. J| con». La per

sona pequeña y despreciable. Homuneulus.

FIGURIN, m. Dibujo ó modelo pequeño para los

trajes y adornos de moda.

FIGURON, m. aum. de figura. || Hombre fantástico

y entonado que aparenta mas de lo que es.

Fastu ridiculas homo. || Llámase asf en las co

medias españolas de este nombre el personaje

que representa ó sostiene el canícter princi

pal y dominante en ellas, el cual siempre es

ridículo y extravagante. Persono cómica, ea qui-

dem quai in theatro tumis queesitos inusitalosque

mores deridendos exhibet.

FIJA. f. ant. hija. || Gozne formado de dos cha

pas de hierro que se mueve sobre un pasador

y sirve para puertas y ventanas. Ferreus

cardo.

FIJACION, f. El acto de fijar. Sislendi odio. ||

Quím. El estado de reposo á que se reducen

las materias después de' agitadas y movidas

por una operación química. Ouics.

FIJADALGO. f. ihjaoalCó.'
FIJADO, DA. adj. lilas. Se dice de todos los

miembros ó partes del blasón que acaban en

punta hacia abajo. Inferiús cuspidatus i* sculo

yentilitio.

FIJANTE, adj. Art. que se aplica á los tiros, que

por no seguir una línea horizontal, solo pueden

tocar en un punto , como de alto á bajo ó al

revés.

FIJAMENTE, adv. m. Con seguridad y firmeza.

Certé, firmiler. || Atenta, cuidadosamente. At-

¡enté, diligenter.

FIJAR, a. Hincar, clavar, asegurar algún cuerpo

en otro. Figere, firmare. |] Quim. Hacer tijas

y quietas las partículas volátiles de un misto,

detenerlas para que no se evaporen por me

dio de repetidas destilaciones, mezclando al

guna otra cosa que tenga virtud para detener

las ó lijarlas. Figere, delinere. || met. Estable

cer ó determinar las ideas acerca de un objeto,

que antes no estaban generalmente determina

das, ó estaban expuestas á controversia. Stabi-

lire, slaluere. || r. Detenerse y permanecer

alguna cosa en algún sitio ó paraje; como el

dolor en un brazo, la idea en la imaginación.

Figi, fixum slare, permaniré. || Determinarse,

fesolversc. Decernere.

FIJEZA, f. Firmeza , seguridad de opinión.

FIJO, JA. p. p. irreg. de fijar. || adj. Firme , ase

gurado. Firmus, fUcus. || Lo que está perma

nentemente establecido sobre reglas determi

nadas , y no expuesto á movimiento ó altera

ción; así se dice: sueldo fijo, dia fijo, etc.

Cerlum, slabile. |¡ m. ant. hijo. || ant. descen-

uiF.hte.

FIJODALGO. m. ant. hijooalgo.

FIL. m. ant. fiel de la romana. || derecho. Juego

de muchachos en el que poniéndose encorvado

aquel á quien toca la suerte , saltan los otros

por encima do él. Puerorum quidam ludus. \\

estar en fil ó en DN FiL. fr. met. que denota

la igualdad en que se hallan algunas cosas. Ad

aquilibrium esse.
FILA. f. El órden que guardan varias personas ó

cosas colocadas en línea. Series, ordo. || Mil. La

línea que los soldados forman de frente, hom

bro derecho con el izquierdo del de su dere

cha. Militum ordo, series. || en fila. mod. adv.

con que se explica la disposición de estar al

gunas cosas en línea recta ó puestas en ala.

Linea recta, ex ordine.

FILÁCIGA. f. ant. filástica.

FILACTERIA. f. Pedazo de piel ó pergamino en

que estaban escritos algunos pasajes de la Es

critura, el cual metido en una raja ó bolsa

traían los judíos alado al brazo izquierdo ó á

la frente. Phylactcrium.

FILADILLO. ni. ant. hiladillo.

FILAD1Z. m. La seda que se saca del capullo

roto. Sericum ex: diruplis bombyeis foiliculis.

FILADO, m. ant. hilado.

FILADOR. RA. m. y f. ant. HiLADon.

FILAMENTO, m. Cualquiera de las raíces mas

delgadas de las plantas que nacen de las mas

gruesas, y son como barbas ó hilos, de donde

tomó el nombre. Iladicum barba, fllamenta.

FILAMENTOSO, SA. adj. Lo que tiene filamentos.

FILAMIENTO. m. ant. La obra de hilar.

FILANDRIA. f. Gusanillo que se eria en los in

testinos de las aves, especialmente de las de

rapiña. Vermiculi tn avium viseeribus gigni

sofíti.

FILANTROPÍA, f. Amor del género humano.

Amor humani generis.

FILANTRÓPICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

filantFopra. Perlinens ad amercm generis hu

mani.

FILAN TROPO, m. El que se distingue por su

amor á sus semejantes.

FILAR, a. ant. hilar. || Germ. Cortar sutilmente.

FILARMÓNICO. CA.adj. El apasionado á la música.

FILÁSTICA. f. A'<¡«i¡. Hilos de que se forman to

dos los cabos y jarcias ; s.-icanso las filásticas

de los trozos de cables viejos que destuercen

para atar con eHos lo que se ofrezca. Soluta

rudenlium fila.

FILATERÍA, f. Dpmasía de palabras para expli

car algún concepto con mayor menudencia de

la que se necesita. Inania verbal

FILATERO, m. El que acostumbra usar de fila

terías. Blaleralor, loquax. || Germ. El ladrón

que hurta cortando alguna cosa.

FILÁUC1A. f. ant. amor propio.

F1LDERRETOR. m. Especie de tejido de lana

semejante al que hoy llaman lanilla , pero de

algo mas cuerpo, que se usaba para hábitos

de sacerdotes y para vestidos de alivio de luto

de mujeres. Tela ¡anea quadam.

FILELÍ. m. Cierta tela de lana delgada , mezclada

con yerba, que se solia traer de Berbería. Te-

nútorts tela lana genus.

FILENO, NA. adj. fam. Delicado, diminuto.

,l/ol¡¡s, dtlicalus.

FILETE, m. Arq. y arles de adorno. Miembro do

moldura el mas delicado, como una lista larga

y angosta. Faseiola insculpta pida. || El remate

de hilo enlazado que se echa al canto de al

guna ropa , especialmente en los cuellos y pu

ños de las camisas para que no se maltraten.

Foscioío acu picta ad exlretmm vestís oram. ||

Asador pequeño y delgado. Veruculum. || Afa

ne;'. Embocadura compuesta de dos cañoncitrs

de hierro delgados y con movimiento en el cen

tro , á cuyos extremos hay unas argollitas , en

las cuales se colocan las correas de las riendas

y testeras: sirve para que los potros se acos

tumbren á recibir el bocado, y también para

que el jinete tenga este recurso con que man

dar el caballo, en el caso de faltar la brida. Ha-

bena secunda, freni ¡axali supplementum. ||

Impr. Pieza de metal cuya superficie termina en

una ó mas rayas de diferentes gruesos y sirvo

para distinguir el texto de las notas y otros

usos. || gastar- michos filetes, fr. met. Adornar

la conversación con gracias y delicadezas, üali-

bus, facetiisque sermonem condire.

FILETEAR, a. Adornar con filetes. Ornare fim-

briis.

FILETON. m. aum. de filete. || Entre bordado

res el entorchado mas grueso y retorcido que

el ordinario, con que se forman las flores que

se imitan en los bordados. Contorta fila , quibus

in veslibus phrygiis flores acu pingunlvr.

FILIACION, f. Procedencia de padres á hijos. Pro

genies. || Dependencia que tienen algunas per

sonas ó cosas respecto do otra ú otras princi

pales, fíei aut persona inferioris ad superiorem

respeclus. || Mil. El asiento que se hace en los

regimientos al que toma plaza de soldado, es

pecificando su estatura , facciones y otras se

ñas. Militia adscriplio, qua adscripti nomen,

atas, vullus, statura nolantur. Por extensión

significa las señas personales de qualquier in

dividuo.

FILIAL, adj. Lo perteneciente al hijo. Filü pro-

prius.

FILIALMENTE, adv. m. Con amor de hijo.

FILIAR, a. Tomar la filiación á alguno. Alicujus

nomen et atatem adscribere.

FIUBOTE. m. Buque á manera de fusta , en cuyo

aparejo no hay arlimon ni masteleros : es de

cabida de cien toneladas. Oncrarim navis genus.

FILIERA. f. Blas. La bordura disminuida en la

tercera parte de su anchura puesta en la misma

situación.

FILIGRANA, f. La obra formada de hilos de oro

ó plata unidos y soldados con mucha perfec

ción y delicadeza, .■iuri val argenti tenuissimis

filis optts elaboratum. || met. Cualquiera cosa

delicada y pulida ; y así se suele decir que una

persona es una filigrana cuando es pequeña

y delicada de facciones. Quidquid delicatum el

molle csl.

FILILÍ, m. fam. Delicadeza, sutileza ó primor

de alguna cosa; y así se dice que una dama es

un fililí. FAegantia, venustas.

FILIPÉNDULA, f. Yerba medicinal como de palmo

y medio de alta , y do cuya raíz cuelgan otras

mas chicas pendientes como de unos hilos. Tiene

las hojas compuestas de otras pequeñas, largas,

angostas, de figura de lanza y muy lampiñas,

el tallo herbáceo , las flores blancas y en forma

de maceta. Sptrseo filipéndula.

FILIPENSE. adj. El sacerdote de la congregación

de S. Felipe Neri. Conoreoaíionis saneli Phi-

lippi sodalis.

FILIPICA, f. Invectiva, censura acre. Invectiva

oralio.

FILIPICHIN, m. Tejido de lana estampado. Pan-

nus laneus impressis floribus distinctus.

FILIPINO, NA. adj. El natural de las islas Filipi

nas ó !o perteneciente á ellas. Ad Philippinas

ínsulas spectans.

FiLIS. m. Habilidad, gracia y delicadeza en ha

cer ó decir las cosas para que salgan con la

última perfección. Urbana in rebus agendis dex-

terilas. || Juguetillo de barro muy pequeño quej

solían usar las señoras, atado en una cinta

prendida del brazo. Brachiate muliebre.

FILISTEO, m. met. Hombre do mucha estatura y

corpulencia. Grandioris statura homo.

FILO. m. El corte de la espada , el cuchillo ú otro

instrumento cortante. Acies. || El punto ó linca

que divide una cosa en dos partes iguales. Ada-

mussim exacta medietas. || ant. hilo. || ramoso. El

que se da al cuchillo ú otra arma ligeramente

y sin arte. Leviset incuriosa exaculio. || dar un

filo. fr. Amolar ó afilar. Aciem acuere. || darse

os filo Á la lengua, fr. Murmurar, t'arperc,

detractare, morderé. ¡| embotar los filos, fr.

met. Entorpecer y detener la agudeza , eficacia

y ardor con que alguno haee, dice ó pretendo

alguna cosa. Ingenii aciem oblundere. || herir

por los mismos filos, fr. met. Valerse uno de

las m'smas razones ó acciones de otro para

impugnarle ó mortificarle. Eodem gladio jugu-

lare.

FILOLOGÍA, f. La suma de conocimientos que

proporciona el esmerado estudio de la gra

mática , retórica , historia , poesía , antigüe

dades, crítica, interpretación de autores, con

nociones generales de las demás ciencias. Phi-

lolagia.

FILOLÓGICA, f. FILOLOGIA.

FILOLOGICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece

á la filología. Ad philologiam pertinens.

FILÓLOGO, m. El que estudia ó profesa la filolo

gía. PMlologus.

FILOMELA. í. filomena.

FILOMENA, f. Poét. ruiseñor,

FILON, m. Vena metálica ó fósil , subterránea ó

superficial.

FILONIO. m. Farm. Especie de opiata compuesta

de miel y otros ingredientes. Philonium.

FILOPOS. m. pl. Moni. Las telas ó vallas de lien

zo y cuerda que se forman para encaminar las

reses al paraje en que se deben montear, l'aí-

tum (¡níeis et funibus construclum.

FILOSA, f. Germ. La espada.

FILOSEDA, f. Tela de lana v de seda. Tela sérico

et lana mislis contexla. || tejido de seda y algo-

don. Tela é sérico, gossypioque intertexta.

FILOSOFADOR. RA. m. y f. El que filosofa.

FILOSOFAL, adj. ant. filosófico. Hóy solo so

usa cuando se dice piedra filosofal.

FILOSOFALMENTE. adv. m. ant. filosófica

mente.

FILOSOFAR, a. Examinar alguna cosa como filó

sofo, ó discurrir acerca de ella con razones

filosóficas. Philosophari. || fam. Meditar, hacer

soliloquios;

FILOSOFASTRO, m. El falso ó pretenso filósofo,

no teniendo la instrucción necesaria para ser

considerado tal.

FILOSOFÍA, f. Ciencia que trata de la esencia,

propiedades , causas y efectos de las cosas na

turales. Philosophia. \\ moral. La ciencia que

trata do la bondad y malicia de las acciones

humanas, y explica la naturaleza de las virtu

des v vicios. Philosophia moralis.

FILOSÓFICAMENTE, adv. m. Con filosofía. Phi-

losophicé.
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FILOSÓFICO, CA. adj. Lo que toca á la filosofía.

Philosophicus.
FILOSOFISMO, ro. Falsa filosofía , y el abuso de

esta ciencia.
FILÓSOFO, FA. adj. filosófico 6 lo pertenecienle

á la filosofía.y m. El que estudia, profesa ó

sabe la filosofía. Philosophus. || El hombre vir

tuoso y austero que vive retirado, y huye de

las distracciones ó concurrencias. Severioris

VttCB homo. || AFILOSOFADO.
FILTRACION, f. La acción de filtrar ó filtrarse.

Transfusio, pcrcolatio.

FILTRADOR, ra. filtro.
FILTRAR, a. Hacer _que un cuerpo líquido pase

por otro sólido, üsase también como recípro

co. Transfundere, percolare.

FILTRO, m. El artificio dispuesto para clarificar

los líquidos, el cual suele ser de varias mate

rias, como lana, papel, carbón, piedra calcá

rea etc. Pannus quo pharmacopolce Uquores el

medicamento percolant. \\ Bebida ó composición

que se ha fingido podía conciliar el amor de

alguna persona. Philtrum.
FILLOS. m. pl. Cierta fruta de sartén que se hace

con harina y yemas de huevo batidas, y un

poquito de leche frita en manteca. Lagani fri-

xi genus.
FIMBRIA, f. El canto mas bajo de la vestidura

talar. Fimbria, ora vestís inferior.

FIMO. m. EXCREMENTO.
FIN. m. Término, remate ó consumación de al

guna cosa. Esta voz era amb. en otros tiem

pos. Finis, terminas. || Límite á que se estrecha

algún espacio ó término. Terminus,limes. || Ob

jeto ó motivo con que se ejecuta alguna cosa.

Propositum, scopus. || último. ||, Aquel á cuya

9 consecución se dirigen la intención y los medios

del que obra. Finis ultimus. || Á fin de.

mod. adv. En órden á, con objeto de, para.

VI. || al fin. mod. adv. Por último , después de

vencidos todos los embarazos. Dícese también:

al fin, al fin, para mayor energía de lo que

se asienta ó trata. Tándem. \\ al fin se canta

la gloria, fr. con que so da á entender que

hasta estar coocluida una cosa no se puede ha

cer juicio cabal de ella. Non nisi palratd cani-

tur victoria pugná. || dar fin á alguna cosa.

fr. Acabarla, concluirla. Absolvere, ñnem im-

ponere. \\ dar fin de una cosa. fr. Destruirla,

consumiila enteramente. Destrucre, perderé. \\

dar fin. fr. Morirse. .Vori, perire. \\ en fin.

mod. adv. Finalmente, últimamente. Tándem,

denique. || por fin. mod. adv. en fin. Vulgar

mente suele decirse por fin v postre. || á fines

del mes, año, siglo etc. En los últimos dias de

cualquier período de tiempo.

FINABLE. adj. ant. acabable.
FINADO, DA. m. y f. La persona muerta. Mor-

tuus . defunclus.
FINAL, adj. Lo que remata, cierra ó perfecciona

alguna cosa. Finolis. || V. causa final. || ui. El

fin y remale de alguna cosa. Finis, terminus. [\

por final, mod. adv. en fin.

FINALIZAR, a. Concluir alguna obra, darle fin.

Perñcere , flnem imponere. || n. Concluirse ó

acabarse alguna cosa. Finiri, ad flnem perve-

nire.
FINALMENTE, adv. m. Ultimamente, en conclu-

sioo. Denique, postremo, ultimé.

FINAMENTE, adv. m. Con finura ó delicadeza.

Egregio , apprimé . eleganter.

FINAMIENTO, m. fallecimiento.

FINANZA. f. ant. fianza.
FINAR, n. fallecer ó morir. Usábase también

en lo antiguo como recíproco. || r. Consumirse,

deshacerse por alguna cosa ó apetecerla con

ansia. Item deperire.
FINCA, f. Heredad ó posesión en que alguno tie

ne derecho de cobrar su renta ó alguna canti

dad determinada. Fundus. || buena finca. irón.

BUENA HIPOTECA.

FINCABLE. adj. ant. restante-
FINCAR, n. ant. quedar. || a. ant . uikcar. || fam.

Adquirir fincas.
FINCHA U .a. ant. hinchar. i

HNCHAZON. f. ant. hincbazon.

FINEZA, f. Pureza y bondad de slguna cosa en

su línea. Perfeclio, bonitas. \\ Acción ó dicho con

que uno da á entender el amor y benevolencia

que tiene á otro. Amoris signum, pignus. || ant.

Delicadeza y primor. || Actividad y empeño

amistoso á favor de alguno. Diligens el offteiosa

benevolenlia. || Dádiva pequeña y de cariño.

Munusculum , amiciüm pignus:

FINGIDAMENTE, adv. m. Con fingimiento , simu

lación ó engaño. Ficíé.
FINGIDO, DA. adj. El que finge; y así se dice: no

te fies de N. que es muy fingido. Simulatus.

FINGIDOR, RA. m. y í. El que finge. Simu-

lalor.
FINGIMIENTO, m. Simulación, engaño ó aparien

cia con que se intenta hacer que una cosa pa-

rezca diversa de lo que es. Simulatio. || ant. Fá

bula, ficción.

FINGIR, a. Contrahacer alguna cosa dándole la

semejanza de lo que no es. Usase también como

recíproco. Fingere , simulare. || Idear ó imagi

nar lo que no hay. Commintsci, commenlari.

FINIBLE. adj. ant. Lo que se puede acabar.

FINIBUSTERRE, f. Gen». La horca.

FINIQUITAR, a. Terminar, saldar una cuenta.

Verbo modernamente admitido en las oficinas

de cuenta y razón.

FINIQUITO, m. El remate de las cuentas, ó la

certificación que se da para que conste estar

ajustadas y satisfecho el alcance que resulta de

ellas. Kaliums confectm el consolídala caulio. ||

dar finiquito, fr. met. y fam. Acabar con el

caudal ó con otra cosa. Bona prodigere , constt-

mere, perderé.

FINIR, n. ant. acabar.

FINÍSIMO, MA. adj. sup. de fino. Egregius.

FINÍTIMO, MA. adj. confinante. Finilímus.

FINITO, TA. adj. Lo que tiene fin, término y lí

mite. Finilus. || d. de fino.

FINO, NA. adj. Lo que es delicado y de buena

calidad en su especie. Purus,defcecatus. || met. Se

dice de la persona de buen talle y facciones bien

proporcionadas y delicadas. Corpore elegans. \\

Amoroso y constante. Constant, fidus. || Astuto,

sagaz. Callidus, sagax. Q El que hace las cosas

con primor y oportunidad, ¡nduslrius , solers.

F1N0J0. m. ant. Rodilla. Se usa mas comunmente

en plural.

FINTA, f. Especie de tributo que se pagaba al

príncipe de los frutos de la hacienda de cada

subdito en ocurrencia de alguna grave necesi

dad. Vecligal quoddam, raro exigendum. || ant.

Ademan ó amago que se hace con intención de

engañar á otro.

FINURA, f. Primor, delicadeza ó buena calidad

de alguna cosa. Puntas. || Urbanidad, cortesía.

FIRMA. f.Nombre y apellido, ó título con rúbrica,

que se pone de mano propia al fin de un docu

mento público ó privado. Dícese media firma

cuando solo se pone el apellido con rúbrica.

Nominis aul congnominis adscriptio et signifl-

catio. || El conjunto de documentos que se pre

sentan á un jefe para que los firme : y también

el acto de firmarlos. || pr. Ar. Uno de las cuatro

juicios forales de Aragón, por el cual se man-

tenia á alguno en la posesión de los bienes ó

derechos que se suponía pertenecerle. Judicium

possessorium, sentenlia possessoria. || for. pr.

' Ar. El despacho que expide el tribunal al que

se vale del juicio llamado firma. Hescriptum

pro luenda possessíone. \\ en blanco, que

se da á otro dejando hueco en el pai^^para

que pueda escribir aquello en que han conve

nido. Charla; nondum seriptet adscritum nomen

el signum. || tutelar, for. pr. Ar. El despacho

que se expide en virtud de título , como ley ó

escritura pública. Ex lege seu litteris puUicis re-

scriptum. || dar firma en blanco, fr. Dar facul

tades á alguno para que obre con toda libertad

en un negocio, liei summam aíteu» concredere.

FIRMAMENTO, m. Astron. El cielo en que se su

pone hallarse las estrellas. Firmamenlum. \\

ant. El apoyo ó cimiento sobre que se afirma

una cosa.

FIRMAM1ENT0. m. ant. firmeza.

FIRMANTE, p. a. de firmar. El que Grma.

FIRMAR, a. Poner la firma. Subscribere . signa

re. || ant. Afirmar . dar firmeza y seguridad á

una cosa. || en blanco, fr. Poner uno su firma

en papel que no está escrito para que otro pon

ga en él lo convenido. Chartam obsignare, elal-

terius /ídei scrtbendom credere.H r. Usar de cier

ta firma. Certo nomine aul cognomine t'n scrip-

tis uti. || «o estar para firmar, fr. con que se

da á entender que alguno está borracho. Sui

impotem, ebrium esse.

FIRME, adj. Seguro, sólido , permanente. Firmus.

F1RMEDUMBRE. f. ant. firmeza.

FIRMEMENTE, adv. m. Con firmeza. Firmiter.

FIRMEZA, f. Seguridad, constancia. Firmitas, se-

curitas.

FIRMÍSIMO, MA. adj. sup. de firme. Firmissi-

mus, constantissimus.

FISBERTA, f. Germ. La espada.

FISCAL, adj. Lo perteneciente al fisco ó al oficio

del fiscal. Fiscalis. || m. El ministró encargado

de promover los intereses del fisco. Fisci procu-

ralor. || met. El que averigua ó sindica las ope

raciones de alguno. Accusator. || civil ó de lo

civil. El ministro particularmente destinado

para promover los intereses ó derechos civiles.

Hei civilis procurator. || criminal. El ministro

destinado a promover la observancia de las

leyes que tratan de delitos y penas, flei crimi-

naüs procuraíor.

FISCALEAR. a. ant. fiscalizar.

FISCALÍA, f. El oficio y empleo de fiscal. Fisci

procuraloris munus.

FISCALIZAR, a. Hacer el oficio de fiscal. Fisc,

procuratorem agere. || met. Criticar y sindicar

las acciones ú obras de otro. Acensare, aliorum

acta inquirere.

FISCO, m. Tesoro público. Fiscus.

FISGA, f. Arpón de tres dientes para pescar pe

ces grandes. Tridens, harpago. || pr. Ast. Pan

de escanda. Triticei pañis genus. || pr. Ast. Es

canda. 7Vií¡ci optimi genus. || Burla que se hace

de alguna persona con arle, usando de palabras

irónicas ó acciones disimuladas. Irrisio , sanna.

FISGADOR, RA. m. y f. El que lisga. Irridens.

FISGAR, a. Burlarse de alguno diestra y disimu

ladamente , hacer fisga, ¡rridere. || Pescar con

fisga ó arpón, líarpagone piscari. || Husmear.

FISGON, NA. m. y f. El que tiene por costumbre

fisgar ó hacer burla, ¡msor. || Husmeador.

FISGONEAR, a. fisgar.

FÍSICA, f. La ciencia que trata de las propieda

des de los cuerpos. Physica. || ont. medicina.

FÍSICAMENTE, adv. m. De un modo correspon

diente á la naturaleza de los cuerpos. Physicé. ¡|

corporalmeste. II Real y verdaderamente. Veré.

FÍSICO, CA. adj. Lo que pertenece á la física.

Physicus. H m. El que profesa la física. Physica

professor. || Kl profesor de medicina. Medicus.

FISIOLOGÍA, f. Med. Ciencia que tia'.a de los fe

nómenos cuyo conjunto constituye la vida en

el estado de salud . tanto de los animales como

de los vegetales. Phisiologia.

FISIOLÓGICO, CA. adj. Lo pertenecienle á la fisio

logía.

FISIONOMÍA, f. fisonomía.
FISONOMÍA, f. El aspecto particular del rostro

de una persona que resulla de la varia combi

nación de sus facciones. Vultus, focies cuique

propria.
FISONÓMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

fisonomía. PAj/sionomicus.
FISONOMISTA, m. El que se dedica á hacer es

tudio de la fisonomía. Physiognomon.

FISÓNOMO, m. fisonomista.
FISTOL, m. El hombre ladino y sagaz en su con

ducta ordinaria, y singularmente en el juego.

Aslutus , sagax.
FÍSTOLA. f. C'ir. Llaga en forma de conducto es

trecho, mas ó menos hondo. Ulcusculum callo-

sum el allum.

FISTOLAR. a. ant. afistolar.

FISTRA. f. ámeos.
FÍSTULA, f. Cañón ó arcaduz por donde cuela

el asna ú otro ^MÉfe Tubus, canalis. \\ Ins

trumento iuiímiM ftc a manera de llanta.

Fístula. || Cir. ■ W
FISTULAR. adj. O^^Hertenece á fístula o lie-

ni' la figura de uif^Boncillo. Fistularis.

FISTULOSO , SA. adj.To que tiene la forma de

fístula ó su semejanza. Fisíuiostts. || Cir. Se

aplica á las llagas y úlceras en que se forman

fistolas. Fislutosus.

FITO. m. ant. hito ó mojón.

FITONISA. f. pitonisa.

FIUCIA. f. ant. fiducia.

FL

FLACAMENTE, adv. Débil, flojamente. Debi-

iiíer, languidé.
FLACO, CA. adj. Se dice de la persona ó animal

de pocas carnes, ¿facer. || met. Flojo, sin fuer

zas, sin vigor para resistir. Debilis, ¡anguidus. "

met. Se aplica al espíritu falto de vigor y re

sistencia, fácil de ser movido á cualquiera opi

nión. Iners, imbecillis. || Endeble , sin fuerza.

También se dice argumento, fundamento fla

co. Debilis. || de cabeza. El hombro poco firme

en sus juicios ó ideas. Inconstans, levis. || de

memoria. El hombre olvidadizo y de memo

ria poco firme. Memorid deflciens. || m. El de

fecto moral ó la afición predominante de un

individuo. Vitium seu affectus prcevalens.

FLACUCHO. adj. d. de flaco por la persona elr.

FLACURA, f. La calidad de ser ó estar flacu.

Alacies.
'FLAGELACION, f. El acto de azolar ó azotarse.

Ftagellatio, verberalio.

FLAGELANTE, m. Hereje de la secta que apa

reció en Italia en el siglo xiii , y cuyo error

consislia en preferir como mas eficaz para 1 1

perdón de los pecados la penitencia de los azo

tes á la confesión sacramental. Haretici llagel-

lanles vulgo oppdlati.

FLAGELO, m. ant. Azule ó instrumento destinado

para azolar.

FLAGICIO. m. ant. Delito grave y atroz.

FLAGIC10S0 , SA. adj. ant. El que comete mu

chos y graves delitos. Flagüiosum.

FLAGRANTE, p. a. de flagrar. Poél. Lo que fla

gra ó resplandece. Flagrans. || en flagrante.



FLA FLO 329FLE

mod. adv. En el mismo hecho. Adltuc flagranti

crimine.

FLAGRAR, n. Poél. Arder ó resplandecer como

fuego ó llama. Flagrare.

FLAMA, f. LLAMA.

FLAMANTE, adj. ant. Lo que arroja llamas. ||

Lúcido, resplandeciente. Splendens. || Nuevo en

alguna línea ó clase; el recien entrado en ella,

el principiante, Ilceens. || pl. ¡Has. Se dice de

los palos ondeados y piramidales en forma de

llamas. Flammei poli in scuto gentililio.

FLAMEAR, a. Náut. tremolar.

FLAMENCO, CA. adj. El natural de Flandes, y

lo que pertenece á los estados de este nombre.

Belga , belgius. || El idioma flamenco. Idioma

betgicum. || m. Ave algo mayor que la cigüeña,

con el cuello y los piés muy largos, la cabeza

pequeña, oblonga y con mono; el pico como

de cinco pulgadas de largo , cubierto de una

película rojiza; el dorso y las cubiertas de las

alas de color de fuego muy hermoso ; lo de

más blanco, y el dedo posterior muy pequeño.

Phatnicopterus ruber.

FLAMENQUILLA, f. Plato mediano de figura re

donda ú oblonga , mayor que el trinchero y

menor que la fuente. Mediocris discus, lanx.

FLAMEO, m. Velo ó toca amarilla que se ponia

i las novias. Velamen crocei colorís.

FLAMERO, m. Candelabro que por medio de

mistos contenidos en él arroja una gran llama.

FLAMÍGERO , RA. adj. Poél. Lo que arroja lla

mas. Flamiger.

FLÁMULA, f. Especie de grímpola. Vexilli ge-

nus. || ant. Ranúnculo ó apio de ranas.

FLAN. m. flaon.

FLANCO, m. Forl. La parte del baluarte que

hace ángulo entrante con la cortina y saliente

con la frente. Propugnaculi lalus. || Mil. y

Náut. Costado, lado de algún cuerpo de tro

pa ; como de batallón , escuadrón , columna,

navio etc. Lotus milüaris turma. j| del escudo.

Blas. El lado del escudo que en su longitud

corresponde al corazón . y en su latitud ocupa

la tercera parte. Stemmatis latus. || retirado.

Fort. El del baluarte cuando está cubierto con

el orejón. Propugnaculi lalus interius.

FLANQUEADO, DA. adj. Blas. Se dice de la figura

que parte el escudo del lado de los flancos,

• ya por medios óvalos , ya por medios losanjes,

que correo desde el ángulo del jefe al de la

punta del mismo laclo de donde toman su

principio. Figura ajBAfjfS in stemmatibus gen-

Mi

FLANQUEANTE. p.V Blanquear. Lo que

flanquea.

FLANQUEAR, a. Mil^JZr colocado un castillo,

baluarte, monte etc. de tal suerte, respecto

de una ciudad, fortificación etc., que llegue á

estas con su artillería, y alcance de ella á cual

quiera de sus partes, lia esse localum, ut mu-

nimentuin hoslile sil ictibus oppugnantium ob-

naxium.

FLANQUIS. m. Blas. Sotuer que no tiene sino el

tercio de su anchura. Crux bracteala tertia

parle latitudinis.

FLAON. m. Especie de manjar compuesto de ha

rina, leche, huevos y azúcar, todo cuajado y

tostado por todas parles. Láctea placenta sac-

charo ovisque confecta.

VLAQUEAR. n. Debilitarse , ir perdiendo la fuer

za. Vacillare, debilitar!. [| met. Decaer de áni

mo, aflojar en una acción. Cadere animo.

VLAQUECER. n. ant. enflaquecer.

FLAQUEZA, f. Extenuación , falta , mengua de

carnes. Gracilitas, macies. || met. Debilidad,

falta de vigor y fuerzas. Debilitas, imbecillitas. ||

Fragilidad , ó la acción defectuosa cometida

por debilidad, especialmente de la carne. Hu-

tnani animi inflrmilas , ad malum proclivitas. ||

Esgr. El último tercio de ta espada hacia la

punta. Ensis pars anterior.

FLAQUILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de flaco.

FLAQUÍSIMO. MA. adj. sup. de flaco. Debilissi-

mus , languidissimus.

FLATO, m. Aire detenido en alguna parte del

cuerpo humano, que causa incomodidad. Vtn-

tosilas. || ant. Viento.

FLATOSO. SA. adj. Lo que está sujeto á flatos.

Ventositati obnooaus.

FLATULENTO, TA. adj. Lo que causa flatos, ó

el que los padece. Ventositate plenutn.

FLATUOSO, SA. adj. flatoso.

FLAUTA, f. Instrumento músico de viento en

forma de cañón hueco con varios agujeros en

iu longitud para formar los diversos tonos ta

pándolos. Llámase flauta dulce la que tiene

una boquilla en la parle superior para intro

ducir el aire y formar el sonido, y travesera

la que está cerrada por arriba , recibiendo el

aire por un agujero , por el cual se aplica ta

boca de través para tocarla. Fístula, tibia.

FLAUTADO , DA. adj. Lo que es semejante á la

flauta. Blande modulalus. || m. Uno de los re

gistros del órgano compuesto de cañones cuyo

sonido imita al de las flautas. Organi musici

flstularum complexus.

FLAUTERO, m. Él artífice quo hace las flautas.

Tibiarum artifex.

FLAUTISTA, m. El profesor que toca la flauta.

Tibicen.

FLAUTILLO. m. caramillo.

FLAUTOS. m. pl. Voz jocosa que acompañada

de la voz pitos significa gustos y entreteni

mientos. Oblectalio, jocus, tudus.

FLAVO, VA. adj. ant. Se aplicaba al color entre

amarillo y rojo, como el de la miel.

FLÉUIL. adj. Poél. Lloroso, lamentable. Flebitis.

FLEBOTOMÍA, f. El arte de sangrador, ó la mis

ma sangría. Phlebolomia.

FLEBOTOMIANO. m. El que ejerce el arte de

sangrador, el profesor üe flebotomía. Phlebo-

tomus.

FLECHA, f. saeta. || Fort. Obra compuesta de

dos caras y dos lados que suele formarse en

tiempo de sitio á las extremidades de los án

gulos entrantes y salientes del glacis; sirve

para estorbar los aproches, ilunimenti genus

in urbibus.

FLECHADOR, m. El que dispara flechas. Sagil-

tarius.

FLECHAR, a. Estirar la cuerda del arco colocan

do en él la flecha para arrojarla. Sagittare.

Herir ó matar á uno con flechas. Sagttlare, sa-

giltis occiderc. || n. Tener el arco disposición

fiara arrojar la saeta. Arcum intendere. || fam.

nspirar amor , cautivar los sentidos.

FLECHAZO, m. El acto de disparar la flecha; el

golpe ó la herida que esta causa. Sagitla; idus. ||

dar flechazo, loe. fam. Inspirar amor repen

tinamente.

FLECHERÍA, f. El conjunto de muchas flechas

disparadas. Sagittarum emissarum copia.

FLECHERO, ta. El que se sirve del arco y de

las flechas para las peleas y otros usos. Sagit-

tarius. || El que hace flechas. Sagittarum ar

tifex.

FLECO, m. Cierto género de pasamano tejido

con hilos, cortado por lo regular de un lado:

sirve de guarnición en los vestidos y para otros

usos. Fimbria filis solutis ct fluctuanlibus con

texto.

FLEGMA. f. ant. flema.

FLEGMÁTICO. adj. ant. flemático.

FLEGMON. m. ant. flemón.

FLEJE, m. Círculo de hierro ó de madera fuerte

«orreosa con que se aprietan y aseguran las

las de que se compone un tonel. Ctrcuru*
■eus aut ligneus dolium cingens.

FLEMA, f. En lo antiguo uno de los cuatro hu

mores en que se dividían los del cuerpo huma

no, y ahora sirve para designar la mucosidad

que se arroja por la boca cuando sale líquida

y pegajosa, l'hlegma. || met. Tardanza y lenti

tud en las operaciones. Lentitudo , larditas. ||

gastar flema, fr. niel. Proceder despacio. Dí-

cese frecuentemente de aquel que se altera

poco. Lente , segniter agere.

FLEMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

flema ó participa de ella. Phkgmaticus. \\ met.

Tardo y lento en las acciones. Tardus, lentus.

FLEME. m. Albcit. Instrumento de hierro como

de un dedo de largo . con un corazón cortante

y puntiagudo cerca del extremo , el cual sirve

para sangrar las bestias. Pugiunculus jumento-

rum venís incidendis.

FLEMON, m. Cir. Tumor que se forma en algu

nas partes del cuerpo, principalmente en la

boca , con ardor y dolor al tiempo do la supu

ración , y con hinchazón que se descubre mu

chas veces por la parte exterior. Tumor phleg-

male lurgens. \\ aum. de flema por tardanza.

FLEMONCILLO. m. d. de flemón^

FLEMOSO, SA. adj. Lo que participa de flema ó

la causa. Phlegmate abundans.

FLEMUDO, DA. adj. flemático por tardo, lento.

FLEQUEZUELO. m. d. de fleco.

FLEQUILLO, TO. m. d. de fleco.

FLETADOR, m. El que fleta. Navis conductor.

FLETAMENTO. m. La acción de fletar. Kavium

conductio.

FLETAMIENTO, m. ant. fletamento.

FLETAR, a. Alquilar la nave ó alguna parte de

ella para conducir personas ó mercaderías.

Novem conducere; de veclura convenire.

FLETE, m. El precio estipulado por el alquiler

de la nave ó de una parte de ella. Naulum.

FLEXIBILIDAD, f. Disposición que tienen algu

nas cosas para doblarse fácilmente. Flexibili-

las. || met. Disposición del ánimo á ceder y

acomodarse fácilmente á algún dictámen. Dó

ciltías.

FLEXIBLE, adj. Lo que tiene disposición para

doblarse fácilmente. Flexibilis. (lexilis. || met.

Se dice del ánimo, genio ó índole que tiene

disposición á ceder ó acomodarse fácilmente

al dictámen ó resolución de olro. Fkxilis, fa-

cilis , lenis.

FLEXION, f. La acción y efecto de doblarse.

Dícese de algunas cosas, como de los miembros

del cuerpo humano. Flexio, inflexio.

FLOCADURA, f. La guarnición hecha de flecos.

Fimbria! filis solutis [acta ad vestem circum-

flexio.

FLOJAMENTE, adv. r». Con descuido, pereza y

negligencia. Socorditer, pigre.

FLOJEAR, n. FLAQDEAR.

FLOJEDAD, f. Debilidad y flaqueza de alguna

cosa. Debilitas, inflrmilas. |¡ met. Pereza, ne

gligencia y descuido en las operaciones. Igna

via, inerlta, desidia.

FLOJEL, m. El tamo ó pelillo delicado y sutil

que se saca y despide de encima del pelo del

Í>año. Lanugo panni. || Aquella especie de pe-

illo que tienen las aves, que aun no llega á

ser pluma. Lanugo in avibus adhuc implumibus.

FLOJERA, f. fam. flojedad.

FLOJÍSIMO , MA. adj. sup. de flojo. Valdé seg-

nis . pigerrimus.

FLOJO, JA. adj. Lo que está mal atado, poco

apretado ó poco tirante. Laxus , remissus. ||

Lo que no tiene mucha actividad , fortaleza y

Vigor; como vino flojo. Tenue, imbecillum. Q

met. Perezoso, negligente, descuidado y tardo

en las operaciones. Segnis , piger.

FLOQUEADO, DA. adj. Guarnecido con fleco.

Fimbrialus.

FLOQUECILLO. m. d. ant. de flueco.

FLOR. f. Producción de las plantas . compuesta

comunmente de varias hojas que salen de un

botón , en el cual se contiene la semilla de la

misma planta. Flos. || El polvillo que tienen

ciertas frutas en el árbol , y aun conservan re

cien cortadas y cuando no han sido manosea

das; como se ve en las ciruelas, uvas y otras.

Flos. || La nata que hace el vino en lo alto de

la vasija. Flos. || Las heces que salen de los

metales en láminas delgadas cuando candentes

se pasan por el agua. Flos. \\ La parte mas su

til y ligera de los minerales que se pega en lo

mas alto del alambique. Flos. || La entereza

virginal. Virginilas. || La haz y superficie de

la tierra. Prima humus, ac veluti Ierras cor

tear. || El dicho agudo y gracioso : se usa mas

comunmente en el estilo galante y en plural.

Acumina, sales. || Juego de envite que se juega

con tres naipes, y el que junta tres de un palo

se dice que hace flor. Chartarum ludus quí

dam. || Juego de naipes, prov. cacho. Charta

rum ludus. || En las pieles adobadas la par

te exterior que admite pulimento á distin

ción de la parte que se llama carnaza. Pars

exterior corii. || Entre los fulleros significa la

trampa y engaño que se hace en el juego. Fraus

in chartarum ludo. || met. Lo mas puro y

acendrado de los frutos y aun de los entes en

general; como flor de la juventud, de la ca

nela, de la harina. Flos venuslior, prarstan-

tior rei pars. || ant. La menstruación de la

mujer. || de amor, amaranto. || de la edad.

La juventud. Juventulis flos. || de i.a mara

villa. Se dice del que convalece súbitamen

te ó con mucha brevedad de alguna dolencia y

está tan pronto bueno como malo. Súbito lan-

guens, citó convalescens. I de la sal. Espe

cie do espuma rojiza que produce la sal , y es

de uso en la medicina. Flos salis. || de la vi

da, flor de la edad. || de lis. Especie de

lirio que se pinta en el blasón de la casa real

de Francia. Lilium. || de mano. La que se ha

ce á imitación de las naturales. Ffnrr s flctílii. ||

blancas, pl. Flujo blanco , enfermedad en algu

nas mujeres. Fluor albus. || Á flor ó A la

flor del agua. mod. adv. k la superficie , so

bre ó cerca.de la superficie del agua. Ad aqum

superflciem'. \\ ajustado k flor. Entre eba

nistas y carpinteros se aplica á la pieza que

está embutida en otra quedando igual la super

ficie de ambas. || andarse á la flor del

BERRO, Ó BUSCAR LA FLOR DEL BF.RRO. fr.

Darse á diversiones y placeres. Voluptuose

vivere. || anoarse en flores, fr. Rehusar

la contestación ó entrar en lo esencial de un

asunto. Exeusaliones qutBrere. || caer en flor.

fr. met. que se aplica al que se muere ó malo

gra de corta edad. Immaturé decedere. || como

mil flores, expr. con que se explica la galanura

y buen parecer de alguna cosa. Flortáus, ad-

modum venuslus. \\ dar en la flor. fr. Con

traer la maña de hacer ó decir alguna cosa. ||

descornar la flor. fr. Descubrir al jugador la

trampa ó fullería. 7n chartarum ludo (raudem

detegere. || en flor. mod. adv. En el estado

anterior á la madurez, complemento ó perfec

ción de alguna cosa. Immaturé. \\ ni de las

FLORES DE MARZO , NI DE LA MUJER SIN EMPACHO.

ref. que denota lo poco que se puede esperar
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de U mujer que ba empezado á perder la ver

güenza , del mismo modo que del campo cuan

do se adelanta demasiado antes que llegue la

rimavera. U tener por flor. fr. Haber hecho

abito ó costumbre de algún defecto; como

trampear, murmurar. More suo agen.

FLORADA, f. pr. Ar. Entre colmeneros el tiempo

que dura una flor. Florum ejusiem generis

emissio.

FLORAINA, f. Germ. Engaño.

FLORALES, adj. pl. que se aplica á las fiestas que

se celebraban entre los gentiles en honor de

la diosa Flora. Floralia. A su imitación se

han instituido después en Provenza y en otras

partes.

FLORAN, m. ant. nombre prop. de varón, fucilan.

FL0RDEL1SAD0, DA. adj. Blas. Se dice de las

cruces cuyos brazos terminan en flores de lis.

Liliis ornatus.

FL0RDEL1SAR. a. Blas. Adornar con flores de

lis alguna cosa. Liliis ornare.

FLOREAR, a. Adornar 6 guarnecer con flores.

Floribus ornare. || Vibrar , mover la punta de

la espada. Ensem vibrare. || Tocar dos ó tres

cuerdas de la guitarra con tres dedos sucesi

vamente sin parar , formando así un sonido

continuado. Cilharce ftdibus alternatim pulsatis

sonum edere. || Germ. Engañar ó florear el

naipe.

FLORECER, n. Echar ó arrojar flor. Florescere,

florere. 1 met. Prosperar , crecer en riqueza ó

reputación. Dícese también de los entes mora

les ; como la justicia , las ciencias ele. Vigere. ||

Existir en algún tiempo ó época determinada.

Dícese comunmente de personas 6 cosas insig

nes. Florere, vivere. || r. Hablando de algunas

cosas, como el queso , pan etc. enmohecerse.

FLOREGICA. f. d. de flor. Floscellus, flosculus.

FLORECIENTE, p. a. de florecer. Lo que florece.

Florens.

FLORECILLA , TA. f. d. de flor. Flosculus.

FLORENTIN, NA. adj. El natural de Florencia ó

lo perteneciente á esta ciudad. Florentinus.

FLORENTÍSIMO, MA. adj. sup. de floreciente.

Lo que prospera <5 florece con excelencia. Val-

dé florens.

FLOREO, m. Esgr. La vibración ó movimiento de

la punta de la espada. Ensis vibrado. || met.

Conversación vana y de pasatiempo. Vana ct

inanis loquela. || Lisonja de palabras dirigida

á captar con alabanzas la voluntad de alguno.

j4ssen¿a/io, blandilim. || El acto de tocar dos

ó tres cuerdas de la guitarra con tres dedos

sucesivamente , formando así un sonido con

tinuado. Fidium alterna puhalio. || En la dan

za española el movimiento de un pié en el aire

cuando el otro permanece en el suelo , y el

cuerpo sostenido sobre él. Jn sallalione, unius

pedis vibratio , altero slante.

FLORERO, m. maceta ó tiesto con flores. |] Vaso

para poner flores naturales ó artificiales. Vas-

culum floribus continendis. || El que fabrica ó

vende flores. Fictiliorum (lorum artifex, ven-

ditor. || El armario, caja ó lugar destinado para

guardar las flores. Ficlitiorum florum reposi-

torium. || Pint. El cuadro pintado solo de flo

res. Tabula piclis floribus. || met. El que usa

de palabras chistosas y lisonjeras. Lepidus , fes-

tivus. || Germ. El fullero que hace trampas flor

reando el naipe.

FLORESCER. n. ant. florecer.

FLORESCENCIA, f. eflorescencia.

FLORESTA, f. Sitio poblado de árboles, plantas

y flores. Silva , nemus. || Se dice de cualquier

sitio campestre que es ameno y agradable á la

vista. Por traslación se dice de la reunión

de cosas agradables y de buen gusto. Locus

amaenus.

FLORESTERO, m. ant. El guarda de la floresta.

FLORETA. f. Entre guarnicioneros la bordadura

sobrepuesta que sirve de fuerza y adorno en

los extremos de las cinchas. Cingulce lacinia

acu pida. || ant. En la danza española el tejido

6 movimiento que se hacía con ambos piés en

figura de flor.

FLORETADA. f. ant. El papirote dado en la frente.

FLORETE. ad¡. que se da al papel de primera

suerte por ser mas- blanco y lustroso. Charla

prastanlior , niítdior. || m. (Ka esgrima con

espadín. Gladiatura gladiis levioribus. I El mis

mo espadín destinado á la enseñanza ó ejerci

cio de esle juego : es do cuatro esquinas y no

tiene aro en la empuñadura. Ensis /evior. || Es

pecie de lienzo entrefino. Tela linea.

FLORETEAR, a. Adornar y guarnecer con flores

alguna cosa. Floribus ornare.

FLORETISTA, m. El diestro en el juego del florete.

FLORIDAMENTE, adv. m. met. Con elegancia y

gracia. Eleganter , órnate.

FLORIDÍSIMO , MA. adj. sup. de florido. Valdi

floridas.

FLORIDITO, TA. adj. d. de florido.

FLORIDO , DA. adj. Lo que tiene flores. Florí-

dus. || met. Lo mas escogido de alguna cosa.

Purus , selectas. || Gracioso, elegante. Elegans. ||

Germ. Rico, opulento.

FLORÍFERO , RA. adj. Lo que da 6 produce flo

res. Florifer.

FLORÍGERO , RA. adj. Poet. florífero.

FLORILEGIO, m. En el sentido recto de esta voz,

que equivale á conjunto de flores escogidas , no

tiene uso. || met. Colección de trozos selectos

de materias literarias.

FLORIN, m. Moneda cuyo valor en España fué

antiguamente igual poco mas ó menos al del

real de á ocho : hoy ya es imaginaria , pero

efectiva en varios países extrangeros. Nummus

floris signo distinctus.

FLORIPONDIO, m. Yerba del Perú con las hojas

oblongas y enteras, el tallo arbóreo, las flores

a manera de embudo, y muy olorosas, el

fruto lampiño y de figura de riñon. Datura

arbórea. || met. Flor grande que se suele figu

rar en los tejidos de mal gusto. Grandior et

inelegans (los in telis.

FLORISTA, com. florero por el que fabrica etc.

FLORLISADO , DA. adj. flordelisado.

FLORON, m. aum. de flor. || El adorno hecho

á manera de flor muy grande , que se usa en

pintura y arquitectura. Voluta florem refe-

rens. || Blas. El adorno á manera de flor que

se pone en el círculo de algunas coronas. Or

natus gentililius florem referens.

FLORONCICO, LLO. TO. m. d. de florón.

FLOTA, f. El conjunto de embarcaciones de co

mercio destinadas á conducir frutos ú otros

efectos. Classis vedoria. || La escuadra com

puesta de buques de guerra y destinada á los

combates navales. Classis. En esta acepción va

cavendo en desuso.

FLOTADURA, f. Frotación. Fricatio.

FLOTAMIENTO, m. flotadura.

FLOTANTE, p. a. de flotar por mantenerse so

bre el agua.

FLOTAR, n. Sostenerse un cuerpo sobre el agua

sin nadar. Fluilare. || a. frotar.

FLOTE, m. flotadora. || á flote. Manteniéndose

sobre el agua. Nalanter.

FLOTILLA, f. d. de flota. || Reunión de embar

caciones menores que sirven para defender los

puertos. Liburnicarum seu minorum navium

classis

FLUCTUACION, f. El acto y efecto de fluctuar.

Fluclualio. || met. La irresolución, indetermi

nación ó duda con que vacila alguno sin acer

tar á resolverse. Fluctualio, hcesilatio.

FLUCTUANTE. p. a. de fluctuar. Lo que fluc

túa. Fluctuans.

FLUCTUAR, n. Vacilar un cuerpo sobre las aguas

por el movimiento agitado de ellas. Fluctuare. ||

met. Estar á riesgo de perderse y arruinarse

alguna cosa. Notare , periclitan. || met. Vaci

lar ó dudar en la resolución de alguna cosa.

Dufciíare . in dubio versari.

FLUCTUOSO, SA. adj. Lo que fluctúa. Fluctuosus.

FLUECO. m. fleco.

FLUENTE. p. a. de fluir. Lo que fluye. Fiwens.

FLUEQUECILLO , TO. m. d. de floeco.

FLUIDEZ, f. El estado ó cualidad que constituye

el cuerpo flúido. Fluentia. || La facilidad y sol

tura del estilo, así en prosa como en verso.

Affluenlia.

FLUIDÍSIMO, MA. adj. sup. de fluido.

FLÜIDO, DA. adj. met. Se aplica al estilo cor

riente y fácil. Fluens. \\ ra. Se da este nom

bre á cualquiera cuerpo cuyas moléculas tie

nen entre sí tan poca trabazón ó adherencia

que ceden á la menor presión, y se mueven

con muchísima facilidad ; como el aire , el

agua etc. Se usa también como adjetivo. Flui-

dum. || eléctrico. Nombre que se da al que

se desprende de diferentes cuerpos , princi

palmente por la frotación , y que produce los

efectos que conocemos por electricidad. Flui-

dum electricum. || galváhico. El flúido eléctri

co que se desprende por el contacto de dos

metales diferentes; como el zinc y el cobre, y

otros cuerpos de distinta naturaleza. Fluidum

galvanicum.

FLUIR, n. Correr los líquidos. Fluere.

FLUJO, m. El movimiento de las cosas líquidas

ó sutiles. Fluxus. \\ de palabras. La abundan

cia excesiva de voces. Verborum copia immo-

derala. || de reír. Hábito que alguno tiene de

reir con exceso. Ad risum proclivilas. || de risa.

Carcajada ruidosa, prolongada y violenta. Ca-

chinandi prurigo. \\ de sangre. Enfermedad que

consiste en salir la sangre con abundancia por la

boca , narices ú otra parte del cuerpo. Sanguinis

fluxus. || de vientre. Indisposición del cuerpo,

que consiste en la frecuente evacuación del

vientre. AM fluxus. || del mar ó de las aguas.

Las crecientes de las aguas del mar , principal

mente del Océano. Maris accessus et recessus.

FLUSLERA. f. fruslera.

FLUVIAL, adj. Lo perteneciente á los rios. Flu-

vialis , fluvialüis.

FLUX. m. En algunos juegos de naipes es cuan

do todas las cartas que se dan al jugador son

de un mismo palo. Chartarum ejusdem colorís

in ludo affluenlia. || hacer flux. fr. met. fam.

con que se explica que alguno consumió ó aca

bó enteramente con su caudal ó el ajeno, que

dándose sin pagar á nadie, ¿tona dissipare.

FLUXIBILIDAD. f. ant. La calidad de fluxible ó

flúido.

FLUXIBLE. adj. ant. Flúido, líquido.

FLUXION, f. El flujo de humor que corre á al

guna parte del cuerpo dañándola. Fluxio. |]ant.

FLUJO.

FO

FOCA. f. Animal de mar, do la clase de los vi

víparos, que tiene dos zarpas, de las que á ve

ces se sirve para salir á tierra. Llámase tam

bién BECERRO MARINO.

FOCINO. m. Especie de vara con un punzón ó

cuchillo en el cabo , que lleva en la mano el

hombre que rige y gobierna el elefante para

este efecto. Pertka ferro ármala, qua elephan-

íis rector eum agit et regit.

FOCO. m. Opt. El punto en que se reúnen los

rayos de luz por medio del espejo ustorio ó de

las lentes, ya sea por reflexión, ya por re

fracción. Focas punclum in quo radii lucís

coeunl. |l Geom. El punto en la parábola, elipse

é hipérbola donde concurren los rayos que

bajo cierta ley se reflejan de todas las partes

de estas curvas. Centrum.

FOFO, FA. adj. Blando, esponjoso y que tiene

poca consistencia. Turgidus , spongiosus.

FOGAJE, m. Cierto tributo ó contribución que

pagaban antiguamente los habitantes de casas.

Llamóse así porque se repartía por fuegos ó

casas. Vectigal focarium , vectigal pro focis.

FOGAR. m. ant. bogar.

FOGARADA, f. llamarada.

FOGARIL, m. Porción de efectos combustibles

reunidos por ciertos aros de hierro , que col

gados de las torres ó de perchas elevadas sirven

para señales ó para iluminar el campo, ¡ncensi

fasces quibus in bello signa dantur , aut castra

illuminantur.

FOGATA, f. Fuego hecho con leña que levanta

llama. Rogus, ignis ex fascibus. || Art. Especie

de hornillo superficial ó de pequeña cavidad,

que cargado con poca porción de pólvora sirve

Eara vencer obstáculos de corta resistencia en

i nivelación de terrenos: aplícase también

para defensa de las brechas. Parva cavilas,

pulvere pyrio onusta, cujus explosione supe-

riora corruunt.

FOGON, m. El lugar donde generalmente se hace

lumbre para guisar en las cocinas. Focus. || El

agujero pequeño que tienen los cañones de las

armas de fuego para que este se comunique

desde el cebo á la carga. Tormenti bellici fo-

culus. || En los navios cocinita portátil, cua

drada y aforrada por dentro con hoja de lata,

donde se guisa. JVawis foculus.

FOGONADURA, f. Náut. Cada uno de los aguje

ros que tienen las cubiertas de la embarcación

para que pasen por ellos los palos á fijarse en

la sobrequilla. Foramen in navigii tabúlalo ma-

lis ñrmandis.

FOGONAZO, m. La llama que levanta la pólvora

Íiuesta en la cazoleta ó fogón de las armas de

uego. Flamma in tormenti fóculo.

FOGOSIDAD, f. Ardimiento y viveza demasiada.

Impetus, ardor.

FOGOSÍSIMO , MA. adj. sup. de fogoso. Msluo-

sissimus . ardentissimus.

FOGOSO, SA. adj. ant. Lo que quema y abrasa. [|

met. Ardiente, demasiado vivo. /Estuosas , ar-

dens, igneus.

FOGOTE. m. Haz de lefia menuda. Fasct's virgul-

íoruoi.

FQGUEACION. f. Numeración de hogares ó fue

gos. Focorum famlliarium recensio.

FOGUEAR, a. Mí. Acostumbrar, las personas 6

caballos al fuego de la pólvora. Nomines . aut

equos bello et igni assuefacere. || Limpiar con

fuego alguna arma; lo que se hace cargándola

con poca pólvora y disparándola. Tormentum

ope ignis mundare.

FOGUERA, f. ant. hoguera.

FOGUERO, RA. adj. ant. Lo que pertenece al

fuego ó llama de la hoguera. || m. ant. Et

braserillo ú hornillo en que se pone el fuego.

FOGUEZUELO. m. d. de fuego.

FOIR. ant. huir.

F01S0, SA. adj. ant. hondo.

FOJA. f. for. hoja de papel. || ant Hoja en los
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árboles. D Ave, especie de ánade negra, con

las sienes blancas , los lados del cuello casta-

fio?, y una faja ó collar blanco desde la cabeza

basta la mitad del cuello. Anas torcuata.

FOJUELA. f. anL hojuela.

FULE. m. pr. Gal. El odre ó saco hecho de pellejo:

suele aplicarse á la gaita gallega. L'Urculus,

folticulus.

FOLGA. f. ant. Huelga, pasatiempo y diversión.

FOLGADO, DA. adj. ant. holgado.

FOLGAMIENTO. m. ant. huelga.

FOLGANZA. f. ant. Holgura ó descanso. || met.

ant. Desahogo del ánimo.

FOLGAR. n. ant. holgar. || ant. Tener ayunta

miento carnal.

FOLGAZANO, NA. adj. ant. holgazán.

FOLGO, m. Bolsa forrada de pieles para cubrir

y abrigar los pies y las piernas cuando alguno

está sentado, leyendo, escribiendo etc. Saccu-

lus pelUccus confovendis pcdibus.

FOLGIRA. f. ant. bolgüra.

FOLIA, f. ant. Locura. |¡ pl. Baile portugués de gran

ruido que se bailaba entre muchos. Lusitana

chorea genus. || Tañido y mudanza de nues

tro baile español , que solía bailar uno solo con

castañuelas. Lyricus lonus sallalionis hispano}

generi aptus.

FOLIACION, f. FOLIATURA.

FOLIAR, a. Numerar los fólios ú hojas de los li

bros ú otros escritos. Librorum folia numeris

notare.

FOLIATURA, f. El acto y efecto de foliar. Folio-

rum numeratio.

FOLICULO, m. La vainilla en que está la simien

te de algún árbol ó planta. Folliculus grani,

seminis.

FOLLIJONES. m. pl. Son y danza que se usaba en

Castilla la Vieja con arpa, guitarra, violin,

tamboril y castañuelas. Tripuda genus.

FOLIO, m. La hoja impresa ó manuscrita del li

bro, proceso ó cuaderno, que regularmente es

de medio pliego de papel, si bien se llama asi

aunque sea mas pequeña ; pero cuando se dice

libro en folio se entiende precisamente por el

de medio pliego. Folium, charla. \\ Yerba que

tiene las hojas aovadas y cubiertas de una es

pecie de tomento blanco , el tallo algo leñoso,

las flores conglobadas, y las semillas cási redon

das. Mercurialis tomentosa. || Indico. La hoja

del árbol de la canela. Folia ex lauro cinnamo-

mo. || al primer folio, moil. adv. roo que se

' explica que alguna cosa se descubre inmediata

mente ó se conoce con facilidad. Primo aspec-

tu. || de Á folio, mod. adv. En estilo festivo

suele llamarse así lo que es de demasiado bulto

y tamaño. Ingens , justo grandior.

FOLUZ. f. El cornado ó tercia parte de una blan

ca. Nummus quídam.

FOLLA, f. Lance del torneo en que batallan dos

cuadrillas desordenadamente. Equestre certa

men confitáis et concitatis molibus actum. || Junta

ó mezcla de muchas cosas diversas sin orden ni

concierto por diversión ó capricho. Miscella-

nea. || Diversión teatral compuesta de varios

pasos de comedia inconexos , mezclados con

otros de música. Miscellanea secnica. || ant. El

concurso de mucha gente en que sin orden ni

concierto hablan todos, ó andan revueltos para

alcanzar alguna cosa que se les echa á la re-

FOLLADA. f. Empanadilla hueca y hojaldrada.

Artocreas cavum folialumque.

FOLLADOS, m. pl. ant. Especie de calzones ó cal

zas que se usaban en lo antiguo muy huecos y

arrugados á manera de fuelles.

FOLLAJE, m. La abundancia de hoja que tienen

los árboles y plantas. Foliorum copia, uber-

las. || met. La superfluidad y mal gusto en los

adornos y en los discursos. Manís et nmh or-

natus. || El adorno de cogollos y hojas arpa

das con que se guarnece y engalana alguna

cosa. Ornátus ex floribus. .

FOLLATERÍA. f: ant. follaje por el adorno etc.

FOLLAR, a. afollar en el sentido de soplar con

los fuelles. II Formar ó componer en hojas al

guna cosa. Foliaturam fingere. || ant. bollar. ||

ant. Talar ó destruir. || r. Soltar alguna vento

sidad sin ruido. Sine crepita pederé.

FOLLERO. m. El -que hace 6 vende fuelles. Fo

lium artifex, veí venditor.

FOLLETA. f. ant. Medida de vino que correspon

de al cuartillo.

FOLLETERO. m. follero.

FOLLETICO, LLO, TO. m. d. de folleto'

FOLLETIN, m. d. de folleto. | En los perió

dicos la parte inferior de cada plana en que

por lo común se contienen materias extrañas

al objeto principal del papel, y está dividida

por una línea horizontal.

F0LLETIN1STA. com. El que escribe folletines.

FOLLETISTA, com. El escritor de folletos.

FOLLETO, m. Gacetilla manuscrita que contiene

regularmente las noticias del dia. Schedula no-

vitatum, rumorum nunlia. || Papel impreso de

pocas hojas y en especial el que es desprecia

ble. Scriptum leve . despicabile.

FOLLON, NA. adj. Flojo, perezoso y negligente.

Iners, segnis. || Hombre vano, arrogante, de

ruin proceder. Vilis, nequam insolens. | m.

Cohete que dispara sin trueno. Pyrobolus sine

crepitu displosus. || Cualquiera de los vastagos

que echan los árboles desde la raíz ademas del

tronco principal. Surculus, propago. || El pedo ó

ventosidad sin ruido. Pedüi emissio sine crepitu.

FOLLONERÍA, f. ant. Ruindad en el modo de

proceder.

FOLLONlA. f. ant. Vanidad, presunción.

FOLLOSAS, f. pl. Germ. Las calzas.

FOMENTACION, f. Med. Untura ó fricación que se

hace para dar calor al cuerpo. Dícese también

de los medicamentos externos que se aplican

para mitigar los dolores.

FOMENTADOR, RA. m. y f. El que fomenta. Fo-

vens. || de la pesca. El que se dedica á la sala

zón de la misma.

FOMENTAR, a. Dar calor natural ó templado que

vivifique ó preste vigor ; y así se dice que la

gallina fomenta los huevos. Fovere. || met. Ex

citar, promover ó proteger alguna cosa. Fove

re, excitare. || Med. Aplicar á una parte enfer

ma paños empapados en algún cocimiento.

FOMENTO, m. Calor, abrigo y reparo que se da

á alguna cosa. Fomentum, auxilium. || El pá

bulo ó materia con que se ceba alguna cosa.

Fomentum, pabulum. || met. Auxilio, protec

ción. Auxilium , protectio.

FÓMES. m. La causa que nos excita y mueve á

hacer alguna cosa. Dícese regularmente cuando

se habla del pecado. Fomes.

FOSOTE, m. ant. fómes.

FONAS. f. pl. Sastr. cuchillos en las capas ú otras

ropas. Lacinia.

FONDA, f. Casa pública donde se sirven comi

das con decencia, á diferentes precios, y tam

bién suele darse hospedaje. Diversorium. \\ ant.

HONDA.

FONDABLE, adj. Lo que se puede sondear. Boli-

de seu perpendículo náutico mensurabais.

FONDADO, DA. adj. que se aplica á los barriles

y pipas cuyo fondo ó suelo se asegura con cuers

das ó varas de hierro para que no se desbarate

con el peso que llevan dentro. Fulcilus.

FONDEADERO, m. Paraje situado en costa, puer

to ó ria, de profundidad suficiente para que la

embarcación pueda dar fondo. Commoda no-

vium sialio.

FONDEAR, a. Reconocer el fondo del agua. Flu-

mmis aut maris fundum explorare. || Regis

trar , reconocer los ministros ó individuos de la

hacienda pública ó del fisco alguna embarcación

para ver si trae géneros prohibidos ó de con

trabando. Navim lustrare, scrutari. || Sacar

del fondo del agua las cosas sumergidas en ella.

Ex fluminis aut maris fundo exlrahere. || met.

Examinar con cuidado alguna cosa hasta llegar

á sus primeros principios. Se aplica también á

las personas para cerciorarse de su aptitud ó

conocimientos, fíem penitüs scrutari. |j Náut.

Desarrumar ó apartar la carga del navio hasta

descubrir el plan y fondo de él para reconocer

alguna cosa. Navis fundum , onere subíalo, ex

plorare. || u. Dar fondo.

FONDEO, m. La acción de fondear ó desarrumar

la nave para reconocer alguna cosa que está en

el plan 6 fondo de ella. Oneris seu saburra le-

vatio, qué commodius navis introspicialur. \\

El reconocimiento que los empleados en rentas

hacen de los géneros que trae alguna embar

cación. Navis perlustratio á vectigalium minis-

tris facienda.

FONDERO, m. ant. honoero.

FONDEZA. f. ant. Profundidad.

FONDILLON. m. El asiento y madre de la cuba

cuando después de medida se vuelve á llenar y

rehenchir, y suele conservarse muchos años, tu

pa vinaria fundus. || El vino rancio de Alicante.

FONDIRSE. r. ant. hundirse.

FONDISTA, com. El que tiene á su cargo una

fonda. Caupo, hospes.

FONDO, DA. adj. ant. hondo. || m. La parte

inferior de alguna cosa hueca. Fundus. Jj En

las telas es el campo sobre que están tejidas,

bordadas ó pintadas las labores. Tela superfi

cies. || El terciopelo labrado con el campo de

raso. Texlum sericum villosum elaboratius. \\

met. Lo mas principal y esencial de una cosa.

Rei summa, medulla, nucleus. || met. Caudal

de alguna cosa, como de sabiduría, de virtud,

de malicia etc. Copia, abundantia. || Mil. El

espacio en que se forman las hileras y ocupan

los soldados pecho con espalda. Phalangis

pars intima. || El grueso que tienen los dia

mantes. Adamantis crassilies. || El caudal ó

conjunto de bienes que posee alguna persona

6 comunidad. Fundus, bona. || muerto, per

dido ó vitalicio. El capital que se impone á

rédito por una ó mas vidas con la condición de

que muriendo aquel ó aquellos sobre cuyas vi

das se impone , quede á beneficio del que reci

bió el capital y paga el rédito. Pecunia summa

undefanus advila lempus provenit. || pl. Com.

Caudales, dinero, papel moneda, pertenecien

tes al tesoro público , ó al haber de un nego

ciante. || Náut. La parte de un buque que va

debajo del agua. || a fondo, mod. adv. Entera

y perfectamente, y así se dice : saber ó tratar

algo Á fondo. Fundilus, penilüs, omnino. || dar

fondo, fr. Asegurar la embarcación echando las

áncoras al fondo. Ancharas in profundum jac

tas navim alligare. || de fondo. Lib. Hablando

de los libros que tiene de venta un librero, se

llaman así los que ha impreso de su cuenta , ó

cuya propiedad ha adquirido en gran número,

á distinción de los que se llaman de surtido, ó

se venden por comisión. || Hablándose de pe

riódicos se da este nombre á los artículos de

cierta extensión que tratan de la materia prin

cipal, que es objeto del papel, y suelen ser

los primeros. || echar A fondo, fr. Hacer que

se hunda ó sumerja una embarcación. Sub-

mergere. || irse á fondo, fr. Hundirse la em

barcación ó cualquiera otra cosa en el agua.

lnprofundum rucre, mergi.

FONDON, m. ant. Fondo , hondo ó profundo. ||

fondillon. || Los tejedores de brocado y ter

ciopelo llaman asf en el brocado de altos lo mas

bajo de todos. Tela sérica pars ima, plantar. ||

de fondón, mod. adv. ant. Decíase así cuando

se destruía, derribaba ó desbarataba una cosa

hasta los fundamentos. || en fondón, mod. adv.

ant. en lo bondo.

FONDONERO , RA. adj. ant. bondonero.

FONDURA. f. ant. hondura.

FONJE, adj. Blando, muelle ó mollar y esponjo

so. Mollis . spongiosus.

FONSADERA. f. ant. El servicio personal en la

guerra y el tributo que se pagaba para atender

á sus gastos. Tributt genus.

FONSADO. m. ant. fonsadera. || La labor del foso.

Fossa excavaiio. || ant. Ejército, hueste.

FONSARIO. ni. ant. El foso que circunda las

plazas. -

FONTAL, adj. ant. Lo que pertenece á la fuente. ||

ant. Lo que es primero y principal en alguna

cosa.

FONTANA, f. Poét. fuente.

FONTANAL, adj. Lo que pertenece á la fuente.

Fontanus. || m. fontanar. || Sitio que abunda

en manantiales. Fontibus scaluriens.

FONTANAR, m. manantial.

FONTANELA, f. El instrumento de que usan los

cirujanos para abrir las fuentes en el cuerpo

humano. Instrumentum chirurgicum fontibus

in corpore aperiendis, quibus humor fluat.

FONTANERÍA, f. El arte de encañar y conducir

las aguas para las fuentes. Aquaducenda ars. ||

El conjunto de conductos por donde se dirige

el agua para las fuentes. Aquaducluum copia,

multitudo.

FONTANERO, m. El artífice que encaña y con

duce las aguas de las fuentes. Aquilex, aqua

ducluum opifex , aquarum indagator.

FONTANO. NA. adj. ant. Lo perteneciente á

fuente. Fontanus.

FONTAÑOSO , SA. adj. ant. Se aplicaba al lugar

que tiene muchos manantiales.

FONTE. f. ant. fuente.

FONTECICA. f. d. ant. de fuente.

FONTEZUELA. f. d. de fuente. Fonliculus.

FOQUE, m. Náut. Cada una de las velas triangu

lares que se colocan trasversalmente desde los

masteleros de proa á los botalones de bauprés,

y recogen el viento de soslayo. Llámanse co

munmente velas de cuchillo. Velum triangula

re quo transversim ad proram acto nauta

obliquos ventos capiunt.

FORADADOR. m. ant. El instrumento con que so

horada.

FORADAR. a. ant. horadar. Usábase también

como recíproco. .a»&áí¿." ■

FORADO, DA. adj. ant. foradado. || ra. «Tagu
jero. •

FORAIDA. f. ant. Hondonada ú hoyada.

FORAJIDO, DA. adj. que se aplica á la persona

facinerosa que anda fuera de poblado huyendo

de la justicia. Grassator, prado.

FORAL. adj. for. Lo que pertenece al fuero. Fo-

rensis. || m. pr. Gal. La tierra ó heredad dada

en foro ó enfitéusis. Fundus tía possessus ut

ejus dominium directe ad alium pertineat.

FORALMENTE. adv. m. Con arreglo á fuero. Ju

re, pacto et lege servatis.

FORAMBRE ó FORAMBRERA. f. ant. agujero.

FORAMEN, m. El hoyo ó taladro de la piedra

baja de la tahona por donde entra el palahier-

ro. Foramen.
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FORANEO, NEA. adj. Forastero, extraño. Exlcr,

exterus.

FORANO, NA. adj. ant. foráneo. || ant. Rústico,

huraño. || ant. Lo que es exterior, extrínseco

y da afuera. || Germ. forastero.

FORAÑO, ÑA. adj. ant. exterior.

FORAS. adv. m. ant. Fuera ó fuera de.

FORASTERO, RA. adj. Lo que es 6 viene de fue

ra del lugar. Alienígena, exterus. || ta. La per

sona que vive ó está en un lugar ó país de

donde no es vecino y en donde no ha nacido.

Advena , extraneus.

FORCA. f. ant. horca. || ant. horquilla.

FORCEJAR, a. ant. forzar. || n. Hacer fuerza. Nili,

conari. || raet. Resistir, hacer oposición, con

tradecir con todas las fuerzas. Obsistere, re-

StSíí!f€

FORCEJEAR, n. forcejar.

FORCEJO, m. La acción de forcejar. Nisus , co

tí alus.

FORCEJON, m. Esfuerzo violento. Nisus vio

lentas.

FORCEJUDO, DA. adj. Lo que tiene mucha fuer

za. Robustas, forlis.

FORCIAR. a. ant. forzar.

FORCINA. f. ant. Especie de tenedor grande de

tres púas.

FORCIR. a. ant. Fortalecer ó reforzar.

FORCH1NA. f. ant. tenedor para comer. || Arma

de hierro á modo de horquilla. Pertica férrea

furcillata.

FORENSE, adj. Lo perteneciente al foro. Foren-

sts. || ant. Público y manifiesto. || ant. foras

tero.

FORERO, RA. adj. Lo que pertenece ó se hace

conforme á fuero. Ex instituto, ex lege. || ant.

que se aplicaba al práctico y versado en los

fueros. I| ant. pechero. || ant. El que cobraba las

rentas debidas por fuero ó derecho.

FÓRFOLAS. f. pl. ant. Escamas que se forman en

el cutis de la cabeza al modo de caspa gruesa,

pero pegada y con algún humor debajo.

FORlNSECO , CA. adj. ant. Lo que está de la

parte de fuera.

FORISTA. m. ant. El versado en el estudio de los

fueros.

FORJA, f. fragua : llámanla así los plateros para

distinguirse Üe los herreros. |j La «ccion de

forjar alguna cosa ó el efecto de haberse for

jado. Figuralio. || El betún ó mezcla hecha de

cal y arena unidas é incorporadas entre sí,

que sirve para afirmar y trabar las piedras y

ladrillos en los edificios. Calcis et arenes cum

aqua mistura et compactio.

FORJADOR, m. El que forja. Figuralor.

FORJADURA, f. forja por la acción y efecto de

forjar.

FORJAR, a. Dar la primera forma con el marti

llo á cualquiera pieza de metal. Mctalla in ali-

qitam formam contundendo redigere. || met. In

ventar, fingir; y así se dice: fulano ha forja

do mil embustes. Fingere. || Fabricar y formar
alguna cosa. Formare, effingere. ■

FORLON, m. Especie de coche de cuatro asien

tos, sin estribos, cerrado con puertecillas, col

gada la caja sobre correones y puesta entre

dos varas de madera. RltedoB genus.

FORMA, f. La hechura exterior de las cosas.

Forma. || figura. || Fórmula y modo de proce

der en alguna cosa, /latió, modus. || El molde

en que se vacia y forma alguna cosa; como

son las formas en que se vacian las estatuas

de yeso y muchas obras de platería. Forma,

lypus. || El tamaño de un libro en orden á sus

dimensiones de largo y ancho, como folio,

cuarto , octavo 4c. || Aptitud, modo y disposi

ción de hacer alguna cosa; como no hay for

ma de cobrar, /latió, vía, modus. || La configu

ración y modo de escribir con que se distin

gue la letra de uno de la de otro. Forma evi-

que propria cálamo Hileras scribendi. ¡] El pan

uziino cortado regularmente en figura circular,

inuchu mas pequeña que la hostia , y que sir

ve para la comunión de los legos , y se le da

el nombre de forma aun después de consagra

da. Biiccciía pañis consecrandi , aut eliam con

secran. || Las palabras con que se hacen los

sacramentos , determinadas por Cristo y la

Iglesia para cada uno de ellos. Sacramento-

rum Ecclcsice forma. || Impr. El molde que

se pone en la prensa para imprimir una ca

ra de todo el pliego. Typus. |j silogística. El

modo de argüir usando de silogismos. For

ma syllogislica. \\ dar forma, fr. Arreglar lo

que estaba desordenado. Modum ordinemque

rebus adhibere. || de forma, mod. adv. de modo.

Se usa para explicar que una cosa se hizo bien

ó mal; como1 de forma lo dijo que convenció;

de forma gastórsu hacienda que quedó pobre.

Ha ul, adeo uf. || en forma. Con formalidad.

Serió. || ó en debida forma, mod. adv. for.

Conforme á las reglas del derecho y prácticas

establecidas ; y así se dice: venga en forma,

pida en forma. L'onsuefudtne, et jure servatis. ||

ó en toda forma, mod. adv. Bien y cumplida

mente , con toda formalidad y cuidado; y así

se dice que una cosa se ha hecho en forma ó

en toda forma cuando se ha ejecutado con

particular esmero y exactitud. Optimi, ada-

mussim.

FORMABLE. adj. Lo que se puede formar. For

mabais.

FORMACION, f. La acción y efecto de formar

alguna cosa. Formatio. || forma 6 figura; y así

se dice de un caballo que es de buena ó mala

tormacion. || Entre los bordadores es el perfil

de eiuorchado con que guarnecen las hojas de

las flores dibujadas en la tela. In opere phry-

gio foliorum extremas partes contarlo filo cir-

cumvolutce. || Mil. La reunión ordenada de un

cuerpo de tropa para revistas y otros actos

del servicio.

FORMADOR, RA. m. y f. El que forma ó pone

en órden. Formalor, formatrix.

FORMADURA. f. ant. La figura de alguna cosa y

conformación en sus partes.

FORMAJE, m. Germ. Queso. |j El molde en que

se hacen los quesos, ó el mismo queso. Casei

forma, caseus ipse.

FORMAL, adj. Lo que pertenece á la forma. For-

malis. || Se aplica á la persona seria, amiga de

la verdad y enemiga de chanzas. Gravis, seve-

rus. || Expreso, preciso, determinado. Expres-

sus. signatus.

FORMALIDAD, f. La exactitud y puntualidad

con que se ejecuta alguna cosa. RectUudo, di-

ligentia. || El modo de ejecutar con la exactitud

debida algún acto público. Ritus servandi. ||

Seriedad y juicio en algún acto. Gravitas, se-

veritas.

FORMALIZAR, a. Dar la última forma á alguna

cosa. Dícese regularmente de las cosas no ma

teriales ; como formalizar un expediente etc.

Perficere, absolvere. || r. Ponerse serio, hacien

do aprecio de alguna cosa que acaso se dijo

por chanza ó sin intención de ofender. Rem

nonjoco sed serió aut in malam partem accipere.

FORMALMENTE, adv. m. Según la forma debi

da. Ritibus servatis, rité. || Con formalidad ó

expresamente. Serió, expressé.

FORMANTE, p. a. de formar. El que forma. For-

mans.

FORMAR, a. Dar forma á alguna cosa. Formare,

componere. || Juntar y congregar diferentes

personas ó cosas , uniéndolas entre sí para que

hagan un cuerpo. Coacervare , in unum coag-

mentare. || Mil. Poner en órden; y así se dice:

formar el escuadrón. Instruere. || n. Entre los

bordadores es dar el sentido á los follajes,

guarneciéndolos por los extremos con el torzal

ó felpilla. In opere phrygio loliorum extrema

conlurto filo cingere.

FORMATIVO, VA. adj. Lo que forma ó da la

forma. Formans, formam mducens.

FORMATRIZ, adj. formadora.

FORMICANTE, adj. que se aplica al pulso bajo,

débil y frecuente, pareciendo al tacto como

que andan hormigas en la arteria. Formicans

pulsus.

FORMIDABLE, adj. Lo que es muy temible y

que infunde asombro y miedo. Formidabilis. ||

Lo que es excesivamente grande en su linea.

Ingens, immanis.

FORM1DAR. a. ant. Temer, recelar.

FORMIDOLOSO , SA. adj. que se aplica á la per

sona que tiene mucho miedo. Formidolosus. ||

Espantoso, horrible y que impone miedo. For

midolosus, horrendus.

FORMON, m. Corp. El escoplo grande de hierro.

Scalprum ferreum. || El instrumento de hierro

con que se cortan las hostias y otras cosas

para hacerlas de figura redonda. Scalprum

sphmricum. || de punta corriente. El que aca

ba en corte oblicuo. Scalprum cúspide obliqua.

FÓRMULA, f. El modo ya establecido para ex

plicar alguna cosa con palabras precisas y de

terminadas. Formula, norma.

FORMULARIO, m. El libro 6 escrito en que se

contienen las fórmulas que se han de observar

para la ejecución de algunas cosas. Formula-

rum colleclio.

FORMULILLA, TA. f. d. de fórmula.

FORNACINO . NA. adj. ant. que se aplicaba ú las

costillas que hoy se llaman falsas.

FORNALLA. f. ant. horno.

FORNAZO. m. ant. hornazo.

FORNECER. a. ant. Proveer alguna cosa de todo

lo necesario y conducente para algún fin.

FORNECIMIENTO. m. ant. La provisión , reparo

y fortificación con que se provee y guarnece

alguna cosa; como el fornecimiento do un

castillo, plaza &c.

FORNECINO , NA. adj. ant. Se decía .del hijo

bastardo ó nacido de adulterio.

FORNELO. m. Especie de chufleta manual de

hierro, de que regularmente se sirven en las

casas de comunidad para hacer el chocolate.

Fornacula

FORNICACION, f. El acceso ó ayuntamiento del

hombre con la que no es su legítima mujer.

Fornkalio, vagas concúbitos.

FORNICADOR, RA. m. y f. El que fornica. Díce

se regularmente del que tiene este vicio. For-

nicalor.

FORNICAR, a. Tener ayuntamiento ó cópula car

nal fuera del matrimonio. Fornicare, scorlari.

FORNICARIO, RIA. adj. Lo que pertenece á la

fornicación. Fornicarius. || Se dice del que tie

ne el vicio de fornicar. Fornicarius.

FORNICIO, m. ant. fornicación. || tras el vicio

viene el fornicio, ref. que enseña que la vida

regalona y holgazana suele conducir á la lujuria.

FORSICION. f. ant. Abastecimiento ó provisión.

FORNIDÍSIMO, MA. adj. sup. de fornido, fio-'

buslissimus.

FORNIDO, DA. adj. que se aplica al hombre ro

busto que es de mucho hueso. Robustas, la-

certosus.

FORNIMENTO. m. ant. La provisión y preven

ción que se hace de las cosas necesarias para

algún fin. || ant. Arreo ó jaez.

FORNIMIENTO. m. ant. fornimento por provi

sión.

FORNIR. a. ant. Prevenir, guarnecer y proveer

alguna cosa de lo necesario ó conducente para

algún fin. || Germ. Arreciar ó reformar.

FORNITURA, f. Impr. La porción de letra que se

funde para completar alguna fundición. Typo-

rum supplemenlum. || Mil. El correaje y cartu

chera que llevan los soldados. Se usa comun

mente en plural. Apparatus scorleus mililt ar

mando.

FORNO. m. ant. horno. || de pota. Horno de po

ya. Furnus publicus.

FORO. m. El sitio en que los tribunales oyen y

determinan las causas. Forum. |j En los teatros

es la parte interior comprendida desde pl le-

lon hasta los últimos bastidores. También se

llama así la extremidad del escenario opuesta

al proscenio. Platea , forum. || prov. El canon

ó pensión que paga el poseedor del dominio

útil al del dominio directo. Pensio empliyleuli-

ca. || ant. fuero. || por tal foro. mod. adv. Con

tal condición ó pacto.

FORQUETA. f. ant. tenedor para comer. || ont.

horca por instrumento de labranza.

FORQUILLA. f. d. de forca.

FORKADURA. f. ant. forro.

FORRAJE, m. El verde que se da á las caballe

rías especialmente en la primavera. Equorum

pabulum. || La acción ó el acto de ir á forra

jear. Pabulatio. || fam. Abundancia y mezcla de

muchas cosas de poca sustancia. Rerum inuti-

lium congeries.

FORRAJEADOR, m. El soldado que va á hacer

forraje. Pabulator.

FORRAJEAR, a. Segar y coger el forraje. Pabu

lum meteré. \\ Mil. Salir los soldados á buscar

el pasto para los caballos. Pabulari.

FORRAJERO, m. ant. forrajeador.

FORRAR, a. aforrar.

FORRO, RRA. adj. ant. borro. |l m. La tela que

se pone por la parte interior de cualquier ves

tido ó ropa. A/imi'meníum tníen'us vesli assu-

tum. || Náut. La guarnición de tablas ordinarias

que se pone sobre la tablazón firme para su

resguardo, y coge desde la cinta de la manga

hasta la quilla. También se echa forro por

dentro de tablas muy gruesas. Navis fullura,

fulcimentum.

FORTACHON, NA. adj. fam. Recio y fornido,

que tiene grandes fuerzas y pujanza. Valdé for

lis , valde róbustus.
FORTALECEDOR, RA. m. y f. El que fortalece.

Firmator.
FORTALECER, a. Dar fuerza y vigor. Fulcire,

firmare. || Mil. Fortificar ó guarnecer alguna

plaza , puesto ote. Muñiré , vallare. || met. Dar

ánimo, infundir valor. Animos addere, excita

re. || ant. Confirmar , corroborar. D/ccse de lo»

argumentos, razones etc.
FORTALECIMIENTO, m. La acción y efedo de

fortalecer. Firmt'íns. || Lo que hace fuerte

algún sitio ó población ; como muros , tor

res etc. Munimen, munimenlum. |¡ ant. Forta

leza, fuerte.
FORTALEZA, f. Fuerza y vigor. Vis, rotar. ||

Una de las cuatro virtudes cardinales, cuyo

olicio es vencer el temor y huir de la temeri

dad. Forliludo. |! Mil. fortificación. || La natu

ral defensa que tiene algún lugar ó puesto en

su misma situación. LocH abrupli et aggressori-

bus impervii natura.
FORTEPIANO, m. Instrumento músico de cuer

das de alambre; es como un cajón de madera,

y tiene teclado como el órgano ; las teclas
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mueven unos macillos forrados de ante que

hieren á las cuerdas , las cuales por medio de

varios registros suenan mas 6 menos fuerte.

Inslrumentum musicum choráis, quw palmulis

quibusdam ebumeis puisanlur , instructor».

FORTEZUELO. m. d. de fuerte. || adj. d. de

FUERTE.

FORTIFICACION, f. La acción de fortificar. Afu-

nilio. I| La obra que se levanta para cerrar y

defender algún paraje. Munim nlum. ||.EI arle

de fortificar. Architectura militarís. || de cam

paña. Parte de la arquitectura militar que en

seña á disponer las obras para defender un

campo. Castrorwn munitio.

FORTIFICANTE, p. a. de fortificar. Lo que for

tifica. Muniens.

FORTIFICAR, a. Dar vigor y fuerza. Roborare,

fulcirc. || Mil. Construir las fortificaciones. Se

usa también como recíproco. Muñiré , vallare.

FORTIN, m. Una de las obras que se levantan en

los atrincheramientos de un ejército para su

mayor defensa. Caslellum , propugnaculum. \]

Fuerte pequeño. Parvum caslellum.

FORTINILLO. ni. d. de fortín.

TORTÍSIMO, MA. adj. sup. de fuerte. Forlis-

simus.

FOHTITUD. f. ant. fortaleza.

FORTUITAMENTE, adv. m. Casualmente, sin

prevención ni premeditación. Forlé, fortuité.

FORTUITO, TA. adj. Lo que sucede inopinada y

casualmente. Fortuitas.

FORTUNA, f. Casualidad, suerte. Fortuna , sors. ||

Felicidad , buena suerte y ventura. Prosperi-

tas, felicitas. \\ Borrasca, tempestad en mar 6

tierra. Procella, tempestas. || ant. Desgracia,

adversidad, infortunio. || de la mancha. Tor

tilla de huevos y torreznos. Ovorum et carnis

suillct placenta. || fortuna te dé dios, hijo,

que el saber poco te basta, ref. cou que se

indica que regularmente no se suele atender

al mérito de los sujetos. Incassum , invitd for

tuna, labores. || fortuna t aceituna á veces

muchas t a veces ninguna, ref. que da á en

tender que asi como la cosecha de la aceituna

rara vez es mediana , así también es la fortu

na , que rara vez se contenta con la medianía.

Médium fortuna refugit. || correr fortuna, fr.

Náut. Padecer tormenta la embarcación, y es

tar á riesgo de perderse. Fluclibus jactari, tem

pestóle agi. || hacer fortuna, fr. Adquirir gran

des empleos, honores ó bienes. Opibus aul dig-

nilate crescere. || jugar la fortuna con alguno,

ó ser alguno juguete de la fortuna, fr. Te

ner varias alternativas en su suerte, Incon-

stantem alicui esse fortunam. || probar fortuna.

fr. Emprender alguna cosa de éxito dudoso

para mejorar de suerte. Fortuna se commille-

re. || rodar la fortuna, ó soplar la fortuna.

fr. met. con que se significa que á alguno le

suceden las cosas felizmente. Secundo vento

duci.

FORTUNADO, DA. adj. ant. Afortunado, di

choso.

FORTUNAL. adj. ant. Peligroso ó arriesgado.

FORTUNAR, a. ant. afortunar.

FORTUMLLA, TA. f. d. de fortuna.

FORTUNIO. m. ant. Felicidad, dicha. || ant. in

fortunio.

FORTUNO, NA. adj. ant. Tempestuoso, borras

coso.

FORTUNOSO , SA. adj. ant. Borrascoso , tempes

tuoso. || ant. Azaroso ó desgraciado.

FORZA. f. ant. fuerza.

FORZADAMENTE, adv. m. Por fuerza. Violen-

ter, invité. || ant. Forzosamente, necesaria

mente.

FORZADO, DA. adj. Ocupado por fuerza. Violen-

ter , per vim oceupatus. || ant. forzoso. || m. El

galeote condenado á servir al remo en las ga

leras. Reus remo adstrictus , addictus. || adv.

m. ant. forzosamente.

FORZADOR, m. El que hace fuecza 6 violencia

á otros. Dícese mas comunmente del que fuerza

á una mujer. Violator.

FORZAL. m. La lista de madera que queda en

tre las dos carreras de dientes que tiene el

peine. Tmnia lignea peclinis.

FORZAMENTO. m. ant. forzamiento.

FORZAMIENTO, m. El acto de forzar 6 hacer

fuerza. Vis.

FORZANTE, p. a. ant. de forzar. El que fuerza.

FORZAR, a. Hacer fuerza ó violencia física para

conseguir algún fin ; como forzar una puer

ta etc. Vim faceré. || Entrar, sujetar y rendir

á fuerza de armas alguna plaza, castillo etc.

Expugnare. || Conocer á alguna mujer contra

su voluntad. Violare , corrumpere. || Tomar ú

ocupar por fuerza alguna cosa. Violenter arri-

pere, oceupare. \\ met. Obligar ó precisar á

que se ejecute alguna cosa. Cogeré , competie

re. || r. ant. esforzarse.

FORZOSA, f. Lance en el juego de las damas á

la española, con el cual se gana precisamente

dentro de doce jugadas teniendo tres damas

contra una , y la calle de en medio del tablero

por suya ; y si se descuida y á las doce juga

das no ha acabado el juego , queda hecho ta

blas. Victoria! genus in scruporum ludo. \\ Pre

cisión en que se pone á alguno para que ejecute

lo que no quisiera, disponiendo las cosas de

suerte que no se pueda excusar. Coactio, ne-

cessitas. En ambos casos se usa con el verbo

hacer la.

FORZOSAMENTE, adv. m. Por fuerza. Nccessa-

rió. || Violentamente. Violenter.

FORZOSO, SA. adj. Lo que no se puede excusar.

Necessarius. inevüabilis. \\ ant. Fuerte, recio ó

violento. || ant. forzudo. || ant. Lo que es vio

lento , contra razón y derecho.

FORZUDO, DA. adj. El que tiene grandes fuer

zas. Robustus, lacerlosus.

FOSA. f. ant. foso. || ant. La sepultura.

FOSADA, f. ant. foso.

FOSADO, m. ant. El hoyo que se abre en la tier

ra para alguna cosa. En la fortificación es fo

so. II Se tomaba muchas veces por el todo de

la fortificación de una ciudad. Urbis momia. ||

ant. Tributo que se pagaba al Rey cuando sa

lía á campaña.

FOSADURA. f. ant. zanja ú hoyo hecho en la

tierra.

FOSAL, m. ant. El cementerio donde se entier-

ran los difuntos. || ant. Sepulcro, fosa : hoy tie

ne uso en Aragón.

FOSAR, a. Hacer foso al rededor de alguna cosa.

Fossa sepire, vallare. || m. ant. Fosal ó cemen

terio.

FOSARIO. m. ant. osario.

FOSCA, f. pr. Mure. El bosque 6 selva enmaraña

da. Nemus.

FOSCO . CA. adj. hosco.

FOSFÓRICO, CA. adj. que se aplica á los cuer

pos ó sustancias que son capaces por sí mis

mas de dar luz en la oscuridad. Lucem emit-

tens.

FÓSFORO, m. Materia sumamente combustible,

ligera, quebradiza y de color de caramelo,

que se derrite en el agua caliente , luce en la

oscuridad, se inflama muy fácilmente, y dea-

pide un olor particular. Se extrae comunmente

de los huesos , y tiene diferentes usos. Corpus

lumen emiltens.'W La pajuela fosfórica de cerilla

ó cartón para encender luz.

FOSICO. m. d. de foso.

FÓSIL, adj. Lo que se extrae de debajo de la tier

ra y está reducido al estado de mineral , aun

cuando en su origen no lo haya sido. Fossilis.-

FOSO. m. hoto. || Fort. Excavación profunda que

circuve la fortaleza. Fossa.

FOSURÁ. f. ant. excavación.

FÓTULA. f. Insecto, cucaracha de Indias. Insec-

lum quoddam.

FOYA. f. pr. Asi. Hornada de carbón. Carbona

ria. || ant. bota.

FOYO. m. ant. hoyo.

FOYOSO, SA. adj. ant. hoyoso.

FOZ. f. ant. alfoz. || ant. hoz, por la angostura

de! rio. || ant. hoz con que se siega el trigo.

FR

FRAC. m. Especie de casaca con solapas que

cruzan sobre el pecho.

FRACASAR, n. Romperse , desmenuzarse y ha

cerse pedazos alguna cosa. Dícese regularmente

de las embarcaciones cuando tropezando en

algún escollo se hacen pedazos. Infringí , ilíi-

di. || met. Frustrarse una pretensión, ó pro

yecto.

FRACASO, m. Caida ó ruina de alguna cosa con

estrépito y rompimiento. Cassus, excidium. ||

met. Suceso lastimoso , inopinado y funesto.

Inforlunium.

FRACCION, f. La división de alguna cosa en par

tes. Divisio. || ant. infracción. || ant. quebran

tamiento, por el rompimiento ó fuerza hecha

para librarse de alguna opresión. || Arit. que

brado.

FRACTURA, f. Rotura ó quebrantamiento. Froc-

tura. |¡ Cir. El rompimiento de un hueso. Ossis

fractura.

FRACTURAR, a. Cir. Romper el hueso con vio

lencia sin dividir el pellejo de la carne. Úsase

también como recíproco. Frangere. rumpere.

FRADEAR. n. ant. Entrarse ó meterse fraile.

FRAGA, f. Arbusto, frambueso.

FRAGANCIA. T. fragrancia.

FRAGANTE, adj. fragrante.|| en fragante. mod.

adv. en fragranté

FRAGARIA, f. Yerba medicinal pequeña que

echa los tallos rastreros y nudosos, las hojas

de tres en tres, aovadas y como aserradas por

el borde, las flores amarillas , el fruto del ta

maño de las cerezas, pulposo, de color rojo,

y las semillas muy pequeñas y esparcidas por

la superficie de él. Fragaria vesca.

FRAGATA, f. Embarcación de tres palos con co

fas y una sola batería corrida de popa á proa.

Liournica. | ligera, corbeta. Cclox.

FRAGIL, adj. Quebradizo, y que con gran faci

lidad se hace pedazos ; como el barro , el vi

drio etc. Fragilis. || met. Se dice de la persona

que cae fácilmente en algún pecado, especial

mente contra la castidad. Fragilis, debilis. ||

Caduco y perecedero. Caducus, facilé cadens.

FRÁG1LE. adj. ant. frágil.

FRAGILIDAD, f. La disposición que una cosa tie

ne de quebrarse fácilmente. Fragilitas. \\ met.

La facilidad que se tiene de caer en lo malo.

Fragilitas , debilitas.

FRAGILÍSIMO, MA. adj. sup. de frácil. Valdé

fragilis.

FRÁGILMENTE, adv. m. Con fragilidad. Invali

dé , debiliter.

FRAG.MENTO. m. La parte ó porción pequeña

de alguna* cosas quebradas ó partidas. Frag^

menlum. || met. Parte que ha quedado de un

libro ó escrito. Fragmenlum.

FRAGOR, m. Poél. Ruido, estruendo.

FRAGOSIDAD, f. La aspereza y espesura de los

montes ó camino lleno de asperezas y breñas.

Asperilas. salebrilas.

FRAGOSÍSIMO, MA. adj. sup. de fragoso. Valdé

fragosus.

FRAGOSO, SA. adj. Áspero, intrincado, lleno de

quiebras, malezas y breñas. Fragosus, asper,

salebrosus. || Ruidoso, estrepitoso. Fragosus,

fragorem emittens.

FRAGRANCIA, f. Olor suave delicioso. Fragran-

tia. || met. El buen nombre y fama de las virtu

des de alguna persona. Virtutum fama, nomen.

FRAGRANTE, adj. Lo que despide de sí buen

olor. Fragrans. || fragranté (en), mod. adv. En

el mismo hecho, en el punto ó instante de la

ejecución. Manifestó crimine.

FRAGRANTÍSIMO, MA. adj. sup. de fragranté.

Valdé fragrans.

FRAGUA, f. El fogón en que el herrero y otros

artífices que trabajan en metales tienen la lum

bre para forjarlos. Fornax ferraría. || sangrar

la fragua, fr. met. Entre los herreros y cer

rajeros hacer correr por un agujero que á este

fin tiene la fragua la escoria que resulta del

carbón y de las heces del hierro. Fornocis fer-

rarire purnamina evacuare.

FRAGUADOR, RA. m. y f. met. El que fragua,

piensa y discurre alguna cosa. Tómase en ma

la parte; como fraguador de enredos etc.

Fnbricator. auclor.

FRAGUANTE (enI. mod. adv. ant. en fragranté.

FRAGUAR, a. Forjar. Mallei ictibus formare. || met.

Idear, pensar y discurrir la disposición de al

guna cosa. Excogitare, ordinare. disponere. \\

n. Albañ. Llegar á unirse, trabarse y consoli

darse el barro, yeso ó argamasa que se ha gas

tado en las obras. Conglutinan , consolidar!.

FRAGURA, f. FRAGOSIDAD.

FRAILADA, f. Acción descompuesta y de mala

crianza, cometida por un fraile.

FRAILAR, a. ant. Dar el hábito de fraile á alguno.

FRAILE, m. religioso. || Monstruo marino, cuya

cara parece de hombre , la cabeza lisa y sin pe

lo como raída á navaja; en los hombros tiene

una cubierta á manera de capilla de fraile, y

en lugar de brazos dos alelas largas que pare

cen mangas, y la parte inferior termina en una

cola ancha. Piscis monachus. monachus mari-

nus. || El doblez hácia arriba que se suele hacer

en el ruedo de los vestido* de las mujeres.

Vestís inflexio , corrigotio. || En la imprenta el

pedazo de papel que por haberle dado poca

tinta ó estar algo seco al tiempo de tirarse,

quedó sin señalar lo bastante. Lacuna in typo-

graphicis. || En los ingenios de azúcar todo el

gabazo ó cibera que queda de la caña después

de haberle sacado todo el jugo. Sacchari sor-

des, quisquilice. || df. misa y olla. El que está

destinado para asistir al coro y servicio del

altar , y no sigue la carrera de cátedras ó pul

pito, ni tiene los grados que son consiguientes

á ella. Monachus é vulgo fralrum. || fraile que

pihe por dios, pide p\ra nos. ref. que explica

que en las obras de caridad que se hacen con

el prójimo no solo se interesa el que las recibe,

sino también el que las hace por ol mérito que

adquiere con Dios. Quidquid egenli des Ubi pro-

deril.

FRAILEAR, a. prov. And. Podar los árboles hasta

dejarlos mochos como la cabeza de un fraile.

FRAÍLECICO, LLO. m. d. de fraile. || ave fría. ||

En el lorno de la seda cada uno de los dos

zoquetillos hincados en él á modo de pilares

donde se asegura el husillo de hierro, Fulcrum

quoidam in torno sérico. [| pr. .ind. Cada una de



334 FRA FREFRA

las varas con que se sujeta la puente delantera

de las correderas en las carretas. Pertica gua

dal» in carrit. || pr. And. Cualquiera de los dos

palitos que están por bajo de las orejeras para

que estas no se peguen con la cabeza del ara

do. Aralri aurícula.

FRAILECITO. m. d. de fraile. || El Juguete quo

hacen los niños cortando la parte superior de

una haba, sacándole el grano , y quedando el

hollejo de modo que remeda á la capilla de un

fraile. Ludicrum quoddam puerile.

FRAILEGO . GA. adj. ant. frailesco.

FRAILENGO, GA. adj. frailesco.

FRAILEÑO, ÑA. adj. frailesco.

FRAILERIA, f. fam. Los frailes en común. Jfono-

chorum frequentia, concursus.

FRAILERO, RA. adj. El que es muy apasionado

á frailes. Monachos amans , monachorum slu-

diosus.

FRAILESCO, CA. adj. fam. Lo perteneciente á

frailes.

FRAILEZliELO. m. d. de fraile.

FRAILIA, f. El estado regular. Monachalis vita,

condilío.

FRAIL1LLOS. m. pL arIsaro.

FRAILON , FRAILOTE, m. aum. de fraile.

FRAILUCO, m. El fraile despreciable y de poco

respeto. Trivialis monachus.

FRAILUNO, NA. adj. fam. Propio de fraile. Se

usa en tono despreciativo.

FRAIRE. m. ant. fraile.

FRAMBUESA, f. El fruto del frambueso. Rubí ¡dei

fruclus.

FRAMBUESO, m. Arbusto, especie de zarza con

las ramas delgadas, redondas, guarnecidas de

espinas, las hojas verdosas, oscuras por enci

ma y cubiertas de una especie de tomento por

debajo, las flores purpúreas, el fruto semejante

á las zarzamoras, algo velloso, de color rojo,

olor fragante suave y sabor agridulce muy

agradable. Rubus ideus.

FRAMEA. f. ant. Arma usada solamente entre los

antiguos alemanes , y llamada así en su lengua.

Era un asta con un hierro á la punta angosto y

corto , pero muy agudo. Framea.

FRANCACHELA, f. comilitona.

FRANCALETE, m. Correa , que cerrada con una

hebilla forma como una sortija , para oprimir ó

asegurar alguna cosa. Corrigia flbulata.

FRANCAMENTE, adv. m. Con franqueza. Largi-

ter, munificé.

FRANCÉS , SA. adj. Lo que pertenece á la Fran

cia y el nacido en ella. Gallus , gallicus. || m.

El idioma francés. Idioma gallicum. || n. p. de

varón ant. francisco, que fué al principio di

minutivo de francés. (| á la francesa, mod.

adv. Al uso de Francia. Gatticé, gallico more.

FRANCESILLA, f. Especie de ranúnculo de jardi

nería, con raíz bulbosa ó de cebolla, y flor muy

hermosa. Ranunculus asiaticus. |) ant. Especie de

ciruela , que llamaron así antiguamente ' por

haberse traído de Francia: ya no se conoce

por este nombre.

FRANCISCA, f. ant. segur.

FRANCISCANO , NA. adj. Lo perteneciente á la

órden de S. Francisco. Se usa también como

sustantivo en ambas terminaciones por los reli

giosos y monjas de esta órden. Ad ordinem

sancti Francisci pertinens. \\ Lo que es parecido

en el color al del sayal de la órden de S. Fran
cisco. /•' uncus, subfuscus.

FRANCISCO, CA. adj. franciscano.

FRANCMASON, m. El que pertenece á la franc

masonería.

FRANCMASONERÍA, f. Asociación clandestina,

en que se usan varios símbolos tomados de la

albañilería, como escuadras, niveles etc.

FRANCO, CA. adj. Liberal, dadivoso, bizarro y

galante. Liberalis, muniflcus. || Desembarazado,

Ubre y sin impedimento alguno. Líber . expedi-

tus. || Libre , exento y privilegiado. Exentus,

immunis. || Aplícase á las cosas que están libres

y exceptuadas de derechos y contribuciones,

y á los lugares , puertos etc. en que se goza

de esta exención. A vectigalibus liber. || Senci

llo, ingenuo y real en su trato, ¡ngenuus, sin-

cerus. || m. Moneda de Francia que equivale

con corta diferencia á nuestra peseta. Francus,

nummus quídam gallicus. || El tiempo que du

ra la feria en que se vende libre de derechos-,

y así se dice : el franco en tal feria dura tan

tos dias. Immunitas nundinarum, á vectigali

bus libertas. || cuartel. Blas. El primer cuartel

del escudo ó el cantón diestro del jefe, un

poco menor que el verdadero cuartel del cuar-

telaje, para diferenciarlo de este, que es

siempre la cuarta parte del escudo. Pars quoe-

dam slemmatis gentilitii. || pl. En la costa de

Africa los europeos. EuropaH. || Nombre so

cial de todos los pueblos antiguos de la Ger-

mania inferior. Franci.

FRANCOLIN, m. Ave del tamaño de la perdiz

y semejante á ella , la gorja y el vientre negros

y los piés rojos. Tetrao francolinus.

FRANCHO. m. fam. n. p. francisco.

FRANELA, f. Tejido Ano de lana. Tela lanea

quatdam.

FRANGE, m. Blas. La división del escudo de ar

mas , hecha con dos diagonales que se cortan en

el centro. Slemmatis divisio díagonalis.

FRANGENTE, m. Acontecimiento fortúito y des

graciado que coge sin prevención. Casus.

FRANGIBLE, adj. Lo que es capaz de quebrarse

ó partirse. Fragilis.

FRANGIR, a. ant. Partir 6 dividir una cosa en di

ferentes pedazos.

FRANGLE, m. Blas. La faja estrecha, que solo

tiene de anchura la sexta parte de la faja ó la

décimaoctava del escudo. Fascía angustior in

stemmatibus gentilitiis.

FRANGOLLAR, a. ant. Quebrantar el grano del

trigo. || met. Hacer alguna cosa ae priesa y mal.

Negledim, incuriosé remagere.

FRANGOLLO, m. El trigo cocido que se suele co

mer en caso de necesidad en lugar de potaje.

Pulmcntum ex tritico aquá decáelo.

FRANGOTE, m. Com. Especie de fardo, que es

mayor ó menor que los regulares de dos en car

ga. Sarcinm nenus.

FRANGOTILLO. m. d. de frangote.

FRANJA, f. Guarnición tejida de hilo de oro , pla

ta, seda, lino ó lana, que sirve para adornar y

guarnecer los vestidos ú otras cosas. Fimbria.

FRANJAR, a. Guarnecer con franjas. Fimbria or

nare.

FRANJEAR, a. franjar.

FRANJITA. f. d. de franja.

FRANJON. m. aum. de franja.

FRANJUELA. f. d. de franja.

FRANQUEADO, DA. adj. ant. que se aplicaba al

zapato recortado y desvirado pulidamente.

FRANQUEAMIENTO, m. ant. El acto y efecto de

dar libertad al esclavo. Manumissio.

FRANQUEAR, a. Libertar, exceptuar á uno de

alguna contribución, tributo, pecho ú otra co

sa. Immunem reddere. || Conceder liberalmente

y con generosidad alguna cosa á otro. Libera-

liter , generosé largiri. || Desembarazar , quitar

los impedimentos que estorban é impiden el

curso de alguna cosa; como franquear la

Ímerta, el paso etc. Expediré , impedimenta (ol

ere. || Pagar anticipadamente el porte de las

cartas en el correo. || ant. Dar libertad al es

clavo. || r. Prestarse fácilmente á los deseos

de los otros. Facüem seprabere. || ant. Hacer

se franco, libre ó exento. || Descubrir su inte-

•rior á otro. Mentem suam delcgere.

FRANQUEO, m. El acto de franquear las cartas.

FRANQUEZA, f. Libertad, exención. Libertas,

exentio, immunitas. || Liberalidad y generosi

dad. Liberalitas. generositas. || met. Sinceri

dad, lisura, abertura de corazón, ingenuidad.

Sinceritas

FRANQUÍA, f. Voz que se usa en las frases poner

se en franquía, estar en franquía, y signifi

can estar la embarcación en un puerto dispuesta

para salir inmediatamente de él. Navim prom-

tam. expedüam , paralam esse ad navigandum.

FRANQUICIA, f. Libertad y exención que se coa

cede á alguna persona para no pagar derechos

por las mercaderías que introduce ó extrae. Im

munitas, libertas.

FRANQUÍSLWO , MA. adj. sup. de franco.

FRAÑhR. a. ant. quebrantar. Hoy tiene uso en

Asturias.

FRAO. m. pr. Ar. fraude.

FRASCO, m. Vaso alto y angosto , de cuello reco

gido, que se hace de vidrio, plata, cobre, esta

ño ú otra materia, y sirve comunmente para

tener y conservar los licores. QEnophorum, la-

gena, vas angustum liquoribus servnndis. || El

vaso hecho regularmente de cuerno en que se

lleva la pólvora para cargar la escopeta. Pulve-

ris pyrii theca. ■

FRASE, f. El conjunto de voces que forma una

proposición ; y en este sentido se entiende la

palabra frase cuando de ella se dice que es

correcta ó viciosa , natural ó figurada etc. Phra-

sis. || Locución enérgica, y por lo común me

tafórica, con la que se significa mas de lo quo

se expresa ú otra cosa de lo que indica la letra.

Emphalice diclum. || El modo particular con

que ordena la dicción y expresa sus pensa

mientos cada escritor , y aun la índole y aire

especial de cada lengua ; asi se dice ; la frase

de Cicerón se diferencia mucho de la de Sa-

lustio; la frase castellana tiene gran afinidad y

semejanza con la griega. Slilus , diclio. \\ pro

verbial. La que contiene alguna especie de

proverbio ó sentencia; como coda uno puede

hacer de su capa un sayo. Proverbium. || gas

tar frases. Ir. fam. Hablar mucho y con ro

deos y circunloquios. Ambagibus et ctrcumlo-

cutionibus abundare.

FRASEOLOGIA, f. El modo de ordenar las frases

peculiar á cada escritor. || Estilo verboso y re

dundante.

FRÁS1S. f. ant. frase.

FRASQUERA, f. La caja hecha con diferentes di

visiones, en que se guardan ajustados los fras

cos para llevarlos de una parte á otra sin que

se maltraten. Theca, reposítorium Iagenarum.

FRASQUERILLA, TA. f. d. de frasquera.

FRASQUETA, f. Impr. Un cuadro formado de

cuatro varillas de hierro delgadas, el cual tiene

en la parte superior dos goznes ó fijas con que

se echa sobre el tímpano, para asegurar el

pliego de papel que se ha de tirar , y se cubre

con papel ó pergamino toda aquella parte que

corresponde á lo que en algunas planas debe

quedar en blanco sin imprimir , á fin de que

no se manche. Quadrwn ferreum typogra-

phicum.

FRASQUILLO, TO. m. d. de frasco.

FRASQUITO, TA. m. y f. d. a. p. francisoui-

to, ta.

FRATERNA, f. Corrección ó reprensión áspera.

Acris, dura reprehensio.

FRATERNAL, adj. Lo que es propio de herma

nos; como amor fraternal, caridad frater

nal. Praternus.

FRATERNALMENTE, adv. m. Con fraternidad.

Fraterné.

FRATERNIDAD, f. La unión y buena correspon

dencia entre hermanos y entre los que se tra

tan como tales. Fraternitai.

FRATERNO, NA. adj. Lo que pertenece á los

hermanos. Fraíernus.

FRATRES. m. pl. ant. Tratamiento que se daba á

los eclesiásticos que vivían en comunidad, de

donde se han derivado las voces freile y

FRAILE.

FRATRICIDA, com. El que mata á su hermano.

Fralris occisor , fratricida.

FRATRICIDIO, m. La muerte de alguno ejecuta

da por su propio hermano. Fratris occisio.

FRAUDADO, DA. adj. ant. defraudado.

FRAUDADOR, RA. m. ant. defraudador.

FRAUDAR, a. ant. Cometer fraude ó engañar.

FRAUDE, m. Engaño , arción contraria á la ver

dad ó á la rectitud. Fraus.

FRAUDULENCIA, f. fraude.

FRAUDULENTAMENTE, adv. m. Con fraude.

Fraudulenter , dolosi.

FRAUDULENTO, TA. adj. Engañoso , falaz. Frau-

dulentus , dolosus , fallax.

FRAUDULOSAMENTE. adv. m. ant. fraudulen

tamente.

FRAUSTINA, f. Cabeza de madera en que se so-

lian aderezar las tocas y moños de las mujeres.

Capilis muliebris forma lignea.

FRAY. m. Contracción de la voz fraile. Trata

miento que se da á los religiosos de algunas

órdenes. Fraler. ¡| freí. || frat modesto nunca

fué prior, expr. con que se da á entender que

no siempre convienen la timidez y encogimien

to, especialmente para lograr algún empleo ó

dignidad. Tímidos fortuna repellít.

FRAZADA, f. La manta peluda que se echa sobre

la cama. Stragulum.

FRAZADILLA. f. d. de frazada.

FRAZCO , CA. ra. y f. fam. nomb. prop. francis

co , FRANCISCA.

FRECUENCIA, f. La repetición reiterada de al

gún acto ó suceso. Frequentalio , ileratio.

FRECUENTACION, f. La acción de frecuentar.

Frequentalio.

FRECUENTADOR , RA. m. y f. El que frecuenta.

Frequentalor.

FRECUENTAR, a. Repetir un acto á menudo.

Frequentare.

FRECUENTATIVO, adj. Gram. Se aplica al ver

bo que denota frecuencia de la acción que

significa. FreoueniaÍMJUs.

FRECUENTE, adj. Repetido á menudo. Freguenj. y

adv. m. Con frecuencia. Frequenler.

FRECUENTEMENTE, adv. m. Con frecuencia.

Frequenter.

FRECUENTÍSIMO , MA. adj. sup. de frecuente.

Valdé frequens.

FREDERIC. m. ant. fadriqüe.

FREDICHE. m. ant. fadrique.

FREOOR. m. ant. frío.

FREGACION. f. ant. fricación.

FREGADERO, ra. El banco donde se ponen los

artesones ó barreños en que se friega. Hay

también fregaderos hechos de fábrica. Locus

catínorum sordíbus abstergendis.

FREGADO, m. La acción y efecto de fregar. Ca

tínorum I avalro. abstersio.

FREGADOR, m. fregadero. || estropajo.

KREGAOURA. f. fregado.

FREGAJO. m. En las galeras estropajo.

FREGAMIENTO, m. fricación.

FREGAR, a. Estregar con fuerza una cosa con otra.

Fricare. || Limpiar y lavar con lejías ó agua

r
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caliente los platos , escudillas etc. estregándo

las con el estropajo. Abluere. detergeré.

FREGATA. f. ant. fam. fregona.

FREGATRIZ, f. fregona.

FREGONA, f. Criada que sirve en la cocina y

friega. Fámula á catinis aliisque vasibus abs-

tergendis.

FREGONCILLA. f. d. de fregona.

FREGONIL. adj. Lo que es propio de fregonas, ¡n-

jimarum ancillarum proprium.

FREIDURA, f. La acción y efecto de freir. Fri-

xio , actus frigcndi.

FREILA. f. Religiosa de alguna de las órdenes

militares. Virgo equestris ordinis Deo ¡acra. ||

ant. Religiosa lega de alguna orden regular.

FREILAR. a. aot. Recibir á alguno en órden mi

litar.

FREILE. m. El caballero de alguna de las órde

nes militares. Hoy se llaman as! mas comun

mente los sacerdotes de ellas. Equestris ordinis

tacerdos.

FREIR, a. Echar alguna cosa en aceite , manteca

ú otra grasa , y hacer que ésta hierva al fue

go. Frigere. || [ reírsela á alguno, fr. met. y

fam. Engañarle con premeditación. Decipere,

deludere. || al freír de los huevos, expr. met.

y fam. con que se expresa el tiempo en que

se ba de ver si alguna cosa ha de llegar á te

ner efeoto.J?xiiuj acia probal.

FREIRA, f. ant. freila por religiosa de las órde

nes militares.

FRKIRE. m. ant. freile.

FREIRÍA, f. ant. El conjunto de freires ó freiles.

FREJE. m. ant. no. || Vale también en la provin

cia de Sevilla arco ó mimbre con que se atan

los tercios.

FRÉJOL, m. prov. Legumbre, jddía.

FRÉMITO, m. ant. bramido.

FRENAR, a. ant. enfrenar. |j met. ant. refrenar.

FRENERÍA. f. El paraje ó tienda en que se ven

den frenos. Frenorum taberna, officina.

FREN'ERO. m. El que hace y vende frenos. Fre

norum artifex, opifex.

FRENESI, m. Locura furiosa acompañada de ca

lentura. Phrenitis, parénesis. |¡ met. Acción

disparatada. Insania, dementia.

FRENESÍA. f. ant. frenesI.

FRENÉTICO , CA. adj. Loco y poseído de fre

nesí. Phreneticus.

FRENILLAR. a. Suspender los remos , atándolos

por el extremo cuando no se boga. Hemos fre

nare, cohibere.

FRENILLO, m. La extremidad del ligamento que

tiene la lengua por su parte media é inferior,

que si llega hasta cerca de la punta de la len

gua impide el mamar y hablar con expedición.

Lingum vinculum , ligamen. || decir una cosa

sin frenillo ó no tener frenillo, fr. fam. y

met. Hablar con demasiada libertad y desem

barazo. Nimis audacler toqui.

FRENO, m. Instrumento de hierro que se com

pone de bocado, camas y barbada, y sirve

para sujetar y gobernar las caballerías. Fre

ntón. || met. La sujeción que se pone á algu

no para coartar sus acciones. Frenum. || aco

dado. El freno cerrado ó gascón , que es opor

tuno para hacer la boca á los potros , porque

les lastima menos. Frenus suavius. || beber el

freno, fr. En el manejo de los caballos sacar

el caballo el bocado de los asientos con la len

gua , y subirlo á lo superior de la boca. De-

trectare, avertere lingud frenum. || correr sin

freno, fr. met. Entregarse desordenadamente

á los vicios. Effrenate, inverecundi agere. ||

meter en freno, fr. Contener , poner á uno en

sus justos limites. Modum poneré, corrigere. ||

morder ó tascar el freno, fr. met. Resistir

alguno la sujeción que se le impone. Rríucta-

ri. || saborear el freno, fr. que se dice del

caballo que moviendo los sabores refresca la

boca y hace espuma. Frenum lamberé. |¡ tas

car el freno, fr. Morder los caballos ó mover

el bocado entre los dientes. Frenum morderé. ||

trocar los frenos, fr. met. y fam. Hacer ó

decir las cosas trocadamente poniendo una en

lugar de otra. Prceposteré agere vel toqui.

FRENTAL, adj. que se aplica á los músculos de

la frente. Ad fronlem perlinens.

FRENTAZA. f. aum. de frente.

FRENTE, f. El espacio que hay en el rostro des

de las cejas hasta el cabello y entre las sienes.

Frons. \\ com. La fachada ó lo primero que se

ofrece á la vista en un edificio ú otra cosa. Frons,

prima facies. || En las monedas y medallas an

verso. II Mil. La primera fila de la gente forma

da ó acampada ; y así se dice que en un escua

drón bay tantos hombres de frente. Frons

aciei. || Fort. Cada uno de los dos lienzos de

muralla que dosde los extremos de los flancos

se van á juntar para cerrar el baluarte y for

mar su ángulo. Facies muri. || ant. El blanco

que se deja en el principio de la carta ú otro

escrito. || Poét. semblante. || adv. 1. enfren

te. || frente X frente, mod. adv. con que

se explica el modo de oponerse uno á otro

cara á cara. E regione , ex adverso. || frente de

batalla. Mü. La extensión que ocupa una por

ción de tropa ó un ejército formado en batalla.

Aciei facies. || A frente, mod. adv. De cara ó

en derechura. E regione. || arrugar la frente.

fr. fam. Mostrar en el semblante ira, enojo ó

miedo. Obducti fronte iram oslendere. || en

frente, mod. adv. En la parte opuesta. Ex

adverso. \\ frente por frente, mod. adv. en

frente. II hacer frente, fr. Oponerse declara

damente contra alguna persona ó cosa. Adver-

sari . palám obsistere. || me la claven en la

frente, fr. fam. con que se pondera la persua

sión en que uno está de la imposibilidad de una

cosa. Credat judceus Apella. || traerlo escrito

en la frente, fr. No acertar á disimular algu

no lo que le está sucediendo, manifestándolo

en el semblante y en otras acciones visibles.

VuUu pra se ferré.

FRENTEC1CA, LLA, TA.f. d. de frente.

FRENTERO. m. Especie de almohadilla ó acol

chado que se pone á los niños sobre la frente

para que no se lastimen si se caen. Culcitella

puerorum fronli praicincla.

FRliRE. m. ant. freile.

FRES. m. pr. Ar. Galón de plata ú oro. Se usa

mas comunmente en plural. Fasciola argéntea

vel áurea.

FRESA, f. Fruta del tamaño y figura de la zar

zamora , por lo común de color encarnado : es

dulce y fragante y la produce una planta baja

del mismo nombre. Fragum.

FRESADA, f. ant. Cierta vianda compuesta de

harina . leche y manteca.

FRESADO, DA. adj. ant. guarnecido.

FRESAL, m. El terreno plantado de fresas. Lo-

cus fragis consilus.

FRESAR, f. ant. Gruñir ó regañar.

FRESCA, m. fresco; y así se dice: tomar la

fresca, salir con la fresca. || fam. claridad,

por las palabras resuellas.

FRESCACHON , NA. adj. El que es muy robusto

y de presencia hermosa. Pinguis el nitidus.

FRESCAL. adj. que se aplica á algunos pescados

cuando no están enteramente frescos sino con

servados con poca sal ; y así se dice : sardinas

frescales. Non admodum recens. || ant. fresco

por lo que está moderadamente frió.

FRESCAMENTE, adv. m. Recientemente, sin

haber mediado mucho tiempo. Hecenter. || Con

frescura y desenfado , sin hacer mucho caso.

Indifferenter , atquo animo.

FRESCO, CA. adj. Lo que está moderadamente

frió. Subfrigidus. || Reciente, acabado de hacer,

de coger etc.; y así se dice: queso, fresco,

huevo fresco. Se usa algunas veces como sus

tantivo , diciendo fresco por pescado ó tocino

fresco. Recens. \\ mal. Reciente, pronto, acaba

do de suceder; como noticia fresca etc. ftecens. \\

El que es abultado de carnes, y blanco y colo

rado , aunque no de facciones delicadas. Vegetus

homo. || Sereno y que no se inmula en los pe

ligros ó contradicciones. Se usa mas comun

mente con los verbos ser, estar ó quedarse.

Impavidus, fortis, constans. || Se dice délas

telas delgadas y ligeras, como el tafetán, la

gasa , etc. || m. frescura. || beber fresco, fr.

met. Estar sin cuidado ni sobresalto de lo que

puede suceder. Nihií timere. || de fresco, mod.

adv. ant. De pronto,' al instante. Statim. || dejar

fresco a alguno, fr. met. Dejarle burlado. Spe,

solatio aliquem delurbare. || tomar el fresco.

fr. Ponerse en parte á propósito para gozar

de él. Auram captare. || Con los verbos estar

y quedar se usa en sentido irónico : está vm.

fresco, hemos quedado frescos, equivalen á

estar ó haber quedado mal en algún negocio ó

pretensión. || al fresco. WmVV. pintura.

FRESCON, NA. adj. aum. de frIsco.

FRESCOR, m. Frescura ó fresco. Aura refrige -

rom , frigusculum. || Pint. El color rosado que

tienen las carnes sanas y frescas. Vividus vul-

tús color.

FRESCORC1TO. m. d. de frescor.

FRESCOTE, TA. adj. aum. de fresco, por el que

es abultado etc.

FRESCURA, f. La calidad ó estado de moderado

frió. Frigusculum. || Amenidad y fertilidad de

algún sitio delicioso y lleno de verdor. Amae-

nttas, viriditas. || met. Desembarazo, desenfa

do , y así se dice : con brava frescura me ve

nía á pedir dinero prestado. Libertas, alacri-

tas.\\ Chanza, dicho picante, respuesta fuera

de propósito; y así se dice comunmente : me.

respondió una frescura. Inepte, inopporluné

diclum. || Descuido , negligencia y poco celo;

y así se dice que uno toma las cosas con fres

cura cuando hace poco caso de ellas , y no

cuida de que salgan con la perfección que ne

cesitan, /nerita, negligentia. || Serenidad, tran

quilidad de ánimo. Animi tranquilinas.

FRESNEDA, f. Sitio ó lugar de muchos freiBos.

Locus fraxinis consitus.

FRESNILLO. m. Planta, díctamo blanco.

FRESNO, m. Árbol ramoso y bastante corpulen

to que tiene las bojas compuestas de otras pe

queñas aovadas , aserradas , de color verde

muy hermoso y con el piececillo ribeteado. Su

madera es blanca, y se emplea en. diferentes

usos. Fraxinus. \\ Poét. La lanza. Lancea.

FRESO, m. ant. franja.

FRESON, m. Fruta parecida á la fresa , de mayor

tamaño, y de gusto mas ágrio y menos deli

cado. Fragum majus.

FRESQUECITO, TA. adj. d. de fresco.

FRESQU1LLO, LLA. adj. fam. d. de fresco.

FRESQUÍSIMO, MA. adj. sup. de fresco.

FRESQUISTA, m. El pintor que particularmente

se dedica á pintar al fresco. Parietum pictor.

FRESQU1TO, TA. adj. d. de fresco. Se usa tara-

bien como sustantivo en la terminación mas

culina. Frigusculum.

FRESZAR. n. ant. frezar en los gusanos de seda.

FRESZE. f. ant. freza en los gusanos de la

seda.

FREY. m. Tratamiento que se usa entre los re

ligiosos de las órdenes militares , á distinción

de las otras órdenes en que se llaman fray.

Frater.

FREZ. f. FREZA.

FREZA, f. Estiércol ó excremento de algunos ani

males. Fax, excremenlum. || Moni. Señal ú hoyo

que hace algún animal escarbando ú hozando.

Fovea. || Señal que deja el pez cuando se ha es

tregado en piedra para desovar. Vesligium pis

éis. || El tiempo en que comen los gusanos de

seda, y media desde que recuerda el gusano

hasta la dormida próxima. Tempus quo bom-

byces redivivi pascuntur.

FREZADA, f. frazada.

FREZADOR. m. ant. Comedor ó gastador.

FREZAR, n. Arrojar ó despedir el estiércol ó ex

cremento los animales. Stercus ejicere. || Tron

char y comer las hojas los gusanos de seda

después que han despertado. Bombyces pasci. ||

Estregarse el pez en las piedras ú otra cosa

para desovar, ¡nfricari. \\ Escarbar ú hozar

los animales haciendo frezas ú hoyos. Terram

scalpere. || Entre colmeneros arrojar ó echar

de sí la colmena la inmundicia y heces de los

gusanos. Alveario purgari. || ant. frisar, acer

carse.

FRIA. adj. prov. Se aplica á las gallinas muertas,

particularmente á las que se pagan en foro á

los señores en Galicia. GaWiria emortua. tributi

genus. || f. ant. fresca. || á frías, mod. adv.

ant. fríamente. || con la fría. mod. adv. ant.

con la fresca.

FRIABLE, adj. Fís. Lo que se desmenuza fácil

mente ó que es muy quebradizo. Friabilis.

FRIALDAD, f. Sensación que proviene de la fal

ta de calor. Frigus , caloris absentia. || Impo

tencia para la generación. || met. Flojedad y

descuido en el obrar. Negligentia. || met. Ne

cedad. Stultitia , fatuilas. || met. Dicho insulso

?' fuera de propósito. Ineplia , insulsitas. || met.

ndiferencia . despego , poco interés. Apalhia.

FRIALEZA. f. ant. frialdad.

FRIAMENTE, adv. m. Con frialdad. Frigidi , in-

sulse. || met. Sin gracia , chiste ni donaire, llle-

pidé , insulsé.

FRIATICO, CA. adj. Frió, necio, sin gracia. IUe-

pidus, insulsus.

FRICACION, f. La acción y efecto de fricar.

Fricatio.

FRICANDO, m. Guisado de la cocina francesa,

que regularmente es de ternera mechada. Con-

dimenti gallki genus.

FRICAR., a. estregar.

FRICASÉ, m. Guisado de la cocina francesa, cu

ya salsa se bate con huevos. Frixus cibus , con-

dimenli gallici genus.

FRICASEA. f. ant. Guisado que se hacía de carne

ya cocida, friéndola con manteca, y sazonán

dola con especias, y se servia sobre rebanadas

de pan.

FRICCION, f. FRICACION.

FR1DO, DA. adj. ant. frío.

l'KIECILLO. TO. m. d. de frío.

FRIEGA, f. Remedio que se hace estregando al

una parte del cuerpo con un paño ó cepillo

con las manos. Fricatio.

FRIERA, f. Sabañón cuando sale en los talones

Pernio. || no vienen frieras sino á ruines

piernas, ref. con que se da á entender que los

males y trabajos suelen venir por lo regular á

los mas débiles.

FRIEZA. f. ant. frialdad.

FRIGENTE. adj. ant. Lo que enfría.

FRIGERATIVO, VA. adj. ant. refrigerativo.

FRIGIDEZ, f. frialdad.
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FRÍGIDÍSIMO, MA. adj. sup. de frígido. Frigi-

dissimus, valdé frigictus.

FRÍGIDO, DA. adj. Poél. frío , ia.

FRIGIO, GIA. adj. El natural de Frigia, 6 lo per

teneciente á ella. Phrygius.

FRIGORIENTO, TA. adj. ant. friolento.

FRIÍSIMO, MA. adj. sup. de frío.

FRINGILAGO, m. Ave. pavo carbonero.

FRIO, IA. adj. que se aplica al efecto que senti

mos por la ausencia ó diminución del calor.

Frigiáus. || met. que se aplica al hombre que

por naturaleza es impotente. Generandis liberis

inhabüis. \\ met. El que respecto de alguna

persona ó cosa se muestra con indiferencia,

desapego . desafecto , 6 no toma interés por ella.

Indifferens. || met. Lo que no tiene gracia, es

píritu ni agudeza; como hombre frío, res

puesta fría, lneptus, insulsas. || Ineficaz, de

poca recomendación. Lánguidas . inefficax. \\

m. Privación ó diminución del calor. Fri-

gus. || Las bebidas heladas. Polio congélala. ||

H0 DARLE Á UNO ALGUNA COSA FRIO NI CALEN

TURA, fr. fam. con que se explica la indiferen

cia con que se toma algún suceso. Rem parvi

faceré, non commoveri.

FRIOLENGO, GA. adj. ant. friolento.

FRIOLENTO, TA. adj. El que es muy sensible al

frió. Frigori obnoxius , frigoris impatiens.

FRIOLERA, f. Cosa de poca monta ó de poca im

portancia. Quisquilim.

FRIOLERO , RA. adj. friolento.

FRIOLIENTO , TA. adj. ant. friolento.

FRIOLLEGO , GA. adj. ant. friolero.

FRION , NA. adj. aum. ant. de frío por insulso,

sin gracia. Admodum insulsus.

FRIOR. m. ant. frío.

FRISA, f. Tela ordinaria de lana , que sirve para

forros y vestidos de las aldeanas. Quadam lela

lanea ruáis , áspera.

FRISADO, m. Tejido de seda, llamado así porque

se frisaba y levantaba el pelo formando unas

bolillas. Tela sérica crispóla.

FRISADOR, RA. m. y f. El que frisa el pafio ú

otra tela de lana. Crispans.

FRISADURA, f. La acción y efecto de frisar. Cris

patura.

FRISAR, a. Levantar y retorcer los pelitos de

algunos tejidos de lana por el envés , sacar el

pelo al paño ó bayeta. Textum crispare. || Re

fregar. Refricare. \\ n. Congeniar, confrontar.

Moribus el ingenio convenire , concordare. || met.

Acercarse. Accederé, appropinquari.

FRISO, m. Arq. La parte que media entre el ar

quitrabe y la cornisa, donde suelen ponerse

follajes y otros adornos. Zoophorus. || Faja, mas

6 menos ancha , que suele pintarse en la parte

inferior de las paredes, de diverso color que

estas. También suele ser de seda, estera de

junco , y otros géneros. Ornalus inferiorem

muri partem cooperiens.

FRÍSOL, m. prov. Legumbre, judía.

FRISON . NA. adj. Lo perteneciente á Frisia y el

natural de allí. Se usa como sustantivo aplicado

á los caballos que vienen de Frisia, ó son de

aquella casta , los cuales son muy fuertes y an

chos de piés. Frisius.

FRISUELO, m. prov. Legumbre, judía. || Especie

de fruta de sartén. Massa frixa.

FRITADA, f. Conjunto de cosas fritas ; como fri

tada de pajarillos, de criadillas etc. Frixum,

frktum.

FRITILLAS. f. pl. pr. Manch. Fruta de sartén. Plá

cenla.

FRITO , TA. p. p. Irreg. de freír. || m. fritada. ||

SI ESTAN FRITAS Ó NO ESTAN FRITAS, expr. COn

que se da á entender que alguno se resuelve

á hacer una cosa con razón ó siu ella. Bené vel

malé cedat.

FRITURA, f. FRITADA.

FRIURA, f. ant. frialdad.

FRIVOLAMENTE, adv. m. Inútilmente , vana

mente, sin sustancia. Inaniter, inepté.

FRIVOLIDAD, f. Cosa de poca ó ninguna sustan

cia. Res frivola.

FRÍVOLO, LA. adj. Fútil y de poca sustancia.

Frivolus , fulilis.

FRIVOLOSO, SA. adj. ant. frívolo.

FROGA, f. La fábrica de^ralbañilería. Lalerüia

fabrica.

FROGAR. a. ant. Hacer la fábrica ó pared de al-

baftilería. || n. ant. fraguar.

FROILA. m. Nombre propio, froilan.

FRONDA, f. ant. Hoja de árbol ó Jprba.

FRONDOSIDAD, f. Abundancia de hojas y ramas.

Frondosilas , frondium copia.

FRONDOSÍSIMA, MA. adj. sup. de* frondoso.

FrondosissitSps. 4?

FRONDOSO , S|L adj. Abundante desojas y ra

mas. Frondosas.

FRONTAL, m. El paramento de sedas, metal ú

otra materia con que se adorna la parte delan

tera de la mesa de altar. Altariutn aulaa.

FRONTALERA, f. Las fajas y adornos como gote

ras que guarnecen el frontal por lo alto y por

los lados. Aulaorum lacinia. || El sitio ó pa

raje donde se guardan los frontales. Aulaorum

theca. || pr. Frontil.

FRONTALERO, RA. adj. ant. fronterizo.

FRONTALETE. m. d. de frontal.

FRONTE, f. ant. frente.

FRONTERA, f. El extremo ó confín de un estado

6 reino. Limes, lerminus. || fachada. || Cada

una de las fajas ó fuerzas que se ponen en el

serón por la parte de abajo para su mayor fir

meza. Sparlem fascia sportis sustinendis.

FRONTERÍA. f. ant. frontera. || hacer fron-

tería. fr. ant. hacer frente.

FRONTERIZO, ZA. adj. Lo que está ó sirve en la

frontera ; como ciudad fronteriza , soldado

fronterizo. Conterminus, flnilimus. || Lo que

está enfrente de otra eosa. F. regione positus.

FRONTERO , RA. adj. Lo que está puesto y colo

cado enfrente. E regione posilus. || m. fren-

tero. |1 Caudillo ó jefe militar que mandaba

la frontera. Limilum prmfeclus. || adv. 1. en

frente.

FRONTIL, m. Una especie de colchado de mate

ria basta que se pone á los bueyes entre su

frente y la coyunda con que los uncen, á fin de

ue esta no les ofenda ; hácese regularmente

e esparto. Culcita spartea ruáis bobus jun-

genáis.

FRONTINO, NA. adj. que se aplica á la bestia

que tiene alguna señal en la frente. Equus fron

te signatus.

FRONTIS, m. Fachada ó frontispicio de alguna

fábrica ó de otra cosa. Frons.

FRONTISPICIO, m. La fachada ó delantera de

un edificio ú otra cosa. Frons. || Arq. El rema

te triangular de una fachada. Fasligium. || fam.

La cara. Facies.

FRONTON, m. La frente ó pared que en el juego

de la pelota está en el resto, y cuando da en

él la pelota de voleo hace juego para restarse.

Frons, murus in spharisterio.

FRONTUDO, DA. adj. Se aplica á los animales

que tienen mucha frente; como lo prueba el

ref. buey frontudo . caballo cascudo. Fronto.

FROTACION, f. El acto y efecto de frotar. Fri-

caiio.

FROTADURA, m. frotación.

FROTAR, a. Estregar una cosa con otra. Fricare.

FRUCTERO, RA. adj. frutal.

FRUCTÍFERAMENTE, adv. m. Con fruto. Fruc-

luosé.

FRUCTÍFERO, RA. adj. Lo que produce fruto.

Fructifer.

FRUCTIFICACION, f. La acción y efecto de fruc

tificar. Fructifleatio.

FRUCTIFICADOR , RA. m. y f. El que fructifica.

Fructuarius, fructifer.

FRUCTIFICAR, a. Producir ó dar utilidad, como

las plantas y semillas de que se cogen frutos.

Fructus ferré. || met. Producir utilidad ; como

oficios, censos, casas etc. Fructum, utililatem

afferre.

FRUCTO. m. ant. fruto.

FRUCTUAL. adj. ant. frutal.

FRUCTUARIO. RIA. adj. usufructuario.

FRUCTUOSAMENTE, adv. m. Con fruto, con uti

lidad. Uliliter.

FRUCTUOSO, SA. adj. que se aplica á lo que da

fruto ó utilidad. Frurtuusus.

FRUKLA. ra. Nombre propio, froilan.

FRUGAL, adj. El que es parco en comer y demás

gastos. Frugalis. Se aplica también á las cosas,

como vida frugal, almuerzo frugal.

FRUGALIDAD, f. Templanza, moderación pru

dente en la comida, vestidos y otras cosas.

Frugalitas.

FRUGALÍSIMO, MA. adj. sup. de frugal. Valde

frugalis, parcissimus.

FRUGÍVORO, RA. adj. que se aplica al animal

que se alimema de vegetales.

FRUICION, f. Goce del bien que se posee. Boni

possessio. || Gusto ó complacencia; y así se dice:

fulano tiene fruición en ver llorar. Delectatio.

FRUIR, n. ant. Gozar del bien que se ba deseado.

Frui.

FRUITIVO, VA. adj. Lo que es propio para cau

sar placer con su posesión.

FRUMENTICIO, CIA. adj. Lo perteneciente ai

trigo. Frumenlarius.

FRUNCIDÍSIMO, MA. adj. sup. de fruncido. Val-

dé rugalus, constridus.

FRUNCIDOR , RA. m. y f. El que frunce. Ruga-

rum illator.

FRUNCIMIENTO, m. El acto de fruncir. Con-

traclio. || met. Embuste y fingimiento. Ficlio,

simulatio.

FRUNCIR, a. Recoger la orilla del paño ú otras

telas, haciendo en ellas unas arrugas peque

ñas. Corrugare. || met. Estrechar y recoger

cualquiera cosa reduciéndola á menos ex

tensión. Contrahere , reáucere. \\ Arrugar la

trente y las cejas en señal de desabrimiento

ó de ira. || Tergiversar ú oscurecer la verdad.

Velare, involvere. \\ r. Afectar compostura, mo

destia y encogimiento. Áfodestiam simulare.

FRUSLERA, f. ant. El metal que se hace de las

raeduras que salen de las piezas de latón ó

azófar cuando se tornean. Melallum i ramentis.

FRUSLERÍA, f. Cosa de poco valor ó entidad.

lies nihili. || El dicho ó hecho de poca sustan

cia. Nugce.

FRUSLERO, RA. adj. que se aplica á las cosas

fútiles ó frivolas. Futilis, frivolus.

FRUSTRANEO, NEA. adj. que se aplica á las

cosas que no producen el efecto á que se di

rigen. Frustratorius , vanus.

FRUSTRAR, a. Privar á alguno de lo que se le

debía ó esperaba, y también dejar sin efecto

algún intento. Frustrari. || r. Malograrse algu

na cosa ; suceder al contrario de como se de

seaba ; como frustrársele á alguno sus espe

ranzas. Spem frustrari aul faUere aliquem.

FRUSTRATORIO. RIA. adj. frustráneo.

FRUTA, f. El fruto comestible que dan los ár

boles y plantas. Hámanse comunmente frutas

aquellas que sirven mas para el regalo que

para el alimento; como la pera, guinda, fre

sa etc. Fructus. || Á la catalana, garbias. y

del tiempo. La que se come en la misma es-

taciOD en que madura y se coge. Tempestivas

fructus. || met. Dícese de algunas cosas que su

ceden con frecuencia á la sazón en que se ha

bla ; como los resfriados en invierno. Tempts-

tivus, temporis proprius. || de sartén. Masa

frita, de varios nombres y figuras. Massa in

sartagine fricta. || nueva, met. Lo que es nue

vo en cualquiera línea, fíes nova. || seca. Los

frutos de cáscara dura que se guardan todo el

año; como la nuez, la avellana etc. Fructus

dura cortice. || uno come la fruta aceda , i

otro tiene la dentera, ref. que explica que

algunos suelen sufrir la pena de la culpa que

otros cometen, ¡nsontes pro sonlibus puniri

solent.

FRUTAJE, m. La pintura de frutas y flores. Fruc

tus el flores áepicta.

FRUTAL, adj. que se aplica al árbol que lleva

fruta. Se usa muchas veces como sustantivo.

Fructuosas, fructifer.

FRUTAR, a. prov. fructificar.

FRUTERÍA, f. Oficio que habia en la casa real,

en que se cuidaba de la prevención de las

frutas y de servirlas á los Reyes. || El paraje

6 sitio de la casa real donde se tenía y guar

daba la fruta. Celia tragemalibus regia mensa

servandis.

FRUTERO, RA. m. y f. El que vende fruta. Po-

marius. |l El canastillo ó plato hecho á propo

sito para servir las frutas. Calathus ministran-

áis pomis. || La toballa labrada con que se cu

bre la fruta que se pone en la mesa para que

esté limpia , y no se sienten las moscas sobre

ella. Manlüe cooperiendis pomis. || El cuadro ó

lienzo pintado de diversas frutas: asimismo se

llaman fruteros los canastillos de frutas imi

tadas. Poma depicta. || ant. velador.

FRÚTICE, m. Cualquiera planta perenne que pro

duce muchos vástagos y no llega á la altura

de un árbol , como el rosal. Arbúsculo.

FRUTICOSO, SA. adj. que se aplica á la planta

que echa muchos ramos de la raíz. Pullulans.

pullulascens.

FRUTÍFERO , RA. adj. ant. fructífero.

FRUTIFICAR. a. ant. fructificar.

FRUTILLA, f. d. de fruta. || Especie de coquillos

de que se hacen rosarios. Globuli indiei. . En

algunas partes de la América fresa.

FRUTILLAR, m. El sitio donde nacen las fruti

llas ó fresas. Aocus fragorum ferax.

FRUTO, m. Lo que el árbol ó plañía produce

cada año después de la flor y de la hoja, ya

sea para servir al mantenimiento del hombre

ó de los brutos, ó para sus remedios y otras

necesidades, ó solamente para encerrar su

propia semilla. Fructus. || Cualquiera produc

ción de la tierra que rinde alguna utilidad.

Fructus, frux. || met. Utilidad y provecho.

Fructus. emolumentum. || pl. Las produccionej

de la tierra de que se hace cosecha. Fructus.

fruges. || fruto de bendición. El hijo de legíti

mo matrimonio. Proles legitima. \\ frutos en

especie. Los que no están reducidos 6 valua

dos á dinero u otra cosa equivalente. Fructus

ipsi. || A fruto sano. expr. de que se usa entre

labradores en los arrendamientos de tierras y

frutos , y denota ser el precio el mismo un

año que otro , sin que se minore por esterili

dad u otro caso fortuito, Haud exceptis fortui

ta damnis. || dar fruto, fr. Producirlo la tier

ra, los árboles, las plantas. Fructum ferré, f

FanTos por alimentos, fr. for.que se dice cuando

al tutor ó curador se le concede por la justi
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cia todo el producto de las rentas del pupilo

para alimentarle. Pro alimentis fruclus conce

deré. || sacar fruto, fr. Conseguir algún efeclo

favorable de las diligencias que se hacen ó

medios que se ponen ; como saca mucho fru

to con sus sermones. Fruclum consequi, adi-

pisci.

FRÜTUOSO, SA. adj. ant. fructuoso.

FU

FD. inlerj. de que suele usar el que se enfada.

FÚCAR, m. El hombre muy rico y hacendado.

Pecuniosas homo.

FUCIA. f. ant. fidccia. || á fucia. mod. adv. ant.

En confianza. ¡| en fucia del conde no iiates

al hombre, ref. que aconseja que nadie obre

mal confiado en que tiene valedores, porque

estos no siempre pueden defenderle del daño

que le amenaza.

FUEGO, m. Todo lo que en la naturaleza está en

estado de actual combustión. Ignis. || La mate

ria encendida en brasa ó llama ; como carbón,

leña etc. Ignis, rogus. || incendio. || met. hogar;

y así se dice que un lugar tiene tantos fuegos;

esto es, bogares ó vecinos. || Encendimiento de

sangre con alguna picazón y señales exteriores

que arroja el humor, como coslras etc. Pus-

tulce. |j El ardor que excitan algunas pasiones

del ánimo, como la ira etc. Ardor, furor. ||

Lo muy vivo y empeñado de alguna acción ¿

disputa. Prwliantium, disceptanlium ardor. ||

Usado como interjección sirve para explicar

la admiración que causa alguna cosa; y así se

dice: ; fuego, y qué enojado está fulano!

¡fuego, y qué frió hace ! Papas! || La ahuma

da que se hace de noche en las atalayas de la

costa para advertir si hay enemigos ó no. Ig

nis in specula. || Fort, flanco. || fuegos artifi

ciales. Las invenciones de fuego que se usan

en la milicia ; como granadas y bombas. || Llá-

manse así también los cohetes y otros artifi

cios de pólvora que se hacen en ocasión de

algún regocijo ó diversión. Ignes missiles. || de

batallón. El que hace unido un batallón. To-

tius cohortis scoppletorum explosio simulta

nea. || de dios ó de cristo! expr. de exclama

ción ó exageración de la extrañeza ó demasía

de alguna cosa. Proh Deus! \\ de san anton. Hu

mor cutáneo corrosivo que mollifica alguna

parte del cuerpo, y se va extendiendo. Ignis

sacer. || de san marzal, fuego de san anton. ||

fatuo. La inflamación de ciertas materias que

se elevan de las sustancias animales y vege

tales que están en estado de putrefacción , y

forman pequeñas llamas que se ven andar por

el aire a poca distancia de la tierra, especial

mente en los parajes pantanosos y en los ce

menterios, ignis fatuus. ]| graneado. El que

se hace por los soldados individualmente, y á

cual mas de prisa puede , continuándolo sin

intermisión. Frcquens glandium emissio á sin-

gulis manipuli militibus facía. \\ greguisco ó

GUIRGi/ESCO. ant. FUEGO GRIEGO. || OR1EGO. Misto

incendiario que se inventó1 en la Grecia para

abrasar las naves. Ignis grwcus. || incendiario.

El compuesto de varias materias combustibles.

Ignis incendiarius. || infernal. El que se com

pone de aceite de resina, alcanfor, salitre y

otros ingredientes de semejante naturaleza.

Ignis infernaüs. || muerto, prov. El solimán.

Naphla, bylumen babylonienm. \\ oblicuo. Mil.

El que se hace con dirección al costado de

recho ó izquierdo. Glandes scloppetis obliqué

emissa: |] potencial. Cir. El cáustico cuya vir

tud está en minerales, plantas ó piedras cor

rosivas. Ignis potentialis. || sacro, fuego de san

ANTON. || DE SANTELMO. HELENA. || SEGUNDO. Fort.

FLANCO SEGUNDO. || Á FUEGO LENTO, mod. adv.

met. con que se da á entender el daño ó per

juicio que se va haciendo poco á poco y sin

ruido. Sensim, pedelenlim. || manso, mod. adv.

Á fuego lento. || Y Á sangre, mod. adv. Con

sumo rigor, talándolo todo, sin perdonar ni

reservar nada. Igne ferroque. || añadir leña al

fuego, fr. met. Incitar y fomentar las desazo

nes y discordias. Ignem igni addrre. || dar fue

go, fr. Aplicar ó comunicar el fuego al arma

que se quiere disparar. Ignem admovere. ||

donde fuego se hace humo sale. ref. que da á

entender que por mas ocultas que se hagan

las cosas no dejan de rastrearsa. || echar fue

go por los ojos. fr. met. con quise pondera

el gran furor ó ira que uno manifiesta. Arderé,

aisluare. || estar hecho un fuego, fr. met. Es

tar demasiadamente acalorado por exceso de

alguna pasión. Arderé, exiliare. || hacer fuego.

fr. Mil. Disparar la artillería ú otras armas de

fuego. Tormenta bellico tonare. || h>ir del fue

go t dar en las brasas, ref. que se aplica al

que procurando evitar un inconveniente ó da

ño, cae en otro. Incidil in Scyllam, cupiens

vitare Carybdim. \\ labrar á fuego, fr. Albeit.

Curar ó señalar alguna parte del animal con ins

trumento de hierro ardiendo. Ferro candenli

signare. || levantar fuego, fr. met. Excitar al

guna disensión, riña ó contienda. Rixas enfi

lare, moveré. || meter fuego, fr. met. Dar ani

mación á alguna empresa, activarla, promo

verla eficazmente. Animum accendere. || fr. ant.

Poner fuego. Ignem subjicere. |! poner á fuego

t sangre, fr. Destruir los enemigos un país,

asolarlo. Vastare, pessumdare. || s^car un fue

go con otro fuego, fr. met. Desquitarse ó

vengarse de alguno empleando en el desagra

vio los mismos medios que sirvieron para la

ofensa. Par pari referre ; eodem gladio ju-

gulare.

FÜEGUECILLO, TO. m. d. de fuego.

FUEGUEZUELO. m. d. de fuego.

FUELGO. ni. ant. aliento.

FUELLAR, m. Cierto género de papel compuesto

con panes de oro, plata ó de distintos colores,

el cual cortado en diferentes figuras se sobre

pone para adorno de las velas labradas que

sirven para el dia de la Purificación de nues

tra Señora, y vulgarmente se llaman velas de

candelaria. Cereorum ornatus ex foliis argen-

tatis, aul versicoloribus.

FUELLE, m. Instrumento para recoger viento y

volverlo á dar. Los hay de varias formas y

tamaños según los varios usos ú que se desti

nan. Follis. || La arruga del vestido casual , ó

hecha de propósito ó por estar mal cosido.

Ruga in veslibus. || En la silla volante y otros

carruajes la cubierta de vaqueta que mediante

unas varillas de hierro puestas á trechos y

unidas por la parte inferior se extiende para

guarecerse del sol ó do la lluvia, y se plega

hácia la parte de atrás cuando se quiere. Rhe-

dm untbeltifcra. || met. Conjunto de nubes que

se dejan ver sobre las montañas, que regular

mente son señales de viento. Nubes monlibus

imminenles. || fam. met. El soplón. Delator , su

surro.

FUELLECICO. m. d. de fuelle.

FUENTE, f. Manantial de agua que brota de la

tierra. Fons. || El artificio y el ornato con que

se hace salir el agua en los jardines y otras

partes de las casas, calles ó plazas para dife

rentes usos, trayéndola encañada desde los

manantiales de donde nace naturalmente. Fons

arti/iciosus, factitius. || El plato grande. Vis

áis. || Llaga pequeña y redonda , abierta arti

ficialmente en el cuerpo humano para purgar

y evacuar los humores supérfiuos. Clcusculum

in brachio aul crure consultó factum, quo hu

mores effluant. || met. Principio , fundamento y

origen de alguna cosa. Fons, capul, origo. j

Albeit. En las caballerías el vacío que hay en

tre el corvejón y el nervio maestro. Se usa

mas comunmente en plural.

FUENTECICA, LLA, TA. f. d. de fuente.

FUENTEZUELA. f. d. de fuente.

FUER (a), mod. adv. Á fuero. || á fé.

FUERA, adv. I. A la parte" exterior de lo que

sirve de límite ó línea de separación; como

FUERA de casa, fuera de la villa, fuera de

España. Es el opuesto enteramente al adver

bio dentro. Extra. || fuera de. mod. adv.

además de. II de fuera, niod. adv. exterior-

mente. || de fuera parte, mod. adv. ant. V.

parte. || estar fuera de sí. fr. Estar alguno

enajenado y turbado de suerte que no pueda

reglar sus acciones con acierto. Alienalum

mente esse.

FUERAS, adv. m. ant. fuera. || ende. mod. adv.

.'inl. FUERA DE.

FUERCECILLA, TA. f. d. de fuerza.

FUERO, m. Ley municipal. Municipii ¡ex. || Ju

risdicción, poder; como el fuero eclesiástico,

secular etc. Jus , jurisdictio. || Se da este nom

bre á algunas compilaciones de leyes; como

fuero juzgo . fuero real etc. Legum collectio. \\

Cada uno de los privilegios y exenciones que

se conceden á alguna provincia, ciudad ó per

sona. Privilegium. || ant. El lugar ó sitio en que

se hace justicia. || de la conciencia. La voz ín

tima que dicta y aprueba en nosotros las bue

nas obras, y reprueba las malas. Conscicntia;

forum. || exterior ó externo. El tribunal que

aplica las leyes. Forum exlerius. \\ interior.

FUERO INTERNO. || INTERNO. FUERO DE LA CON

CIENCIA. || misto. El que participa del fuero

eclesiástico y secular, forum mistum. || Á fue

ro ó al fuero, mod. adv. Según ley, estilo ó

costumbre. Ex lege, juxta legem. || de fuero.

mod. adv. de ley , ó según la obligación que in

duce la ley. || reconvenir en su fuero. Ir. for.

Citar á alguno á que comparezca enjuicio ante

el juez ó tribunal competente. Apud proprium

judicem aliouem vocare. || surtir el fuero, fr.

for. Adquirir el fuero de un juez determinado,

ó estar sujeto á él. Proprio judici subjici.

F'UERTE. adj. Lo que tiene fuerza y resistencia;

como cordel fuerte, pared fuerte etc. Fortis.

flrmus. || Robusto . corpulento y que tiene

grandes fuerzas, fíobuslus . nervosus. || Ani

moso, varonil. Validus, animosus. || Duro, que

no se deja fácilmente labrar ; como el diaman

te , el acero etc. Durus. || met. Terrible, grave,

excesivo ; como fuerte rigor , lance fuerte.

Inlolerabilis. || Temoso , de mala condición y

de genio duro, üurus, pertinax. || Lo que es

muy vigoroso v activo; como vino fuerte, ta

baco fuerte. Vigoratus. magna vi pra¡dilus.\\

Grande , eficaz y que tiene fuerza para persua

dir ; como razón fuerte. Efficax. || Llaman los

plateros, monederos y lapidarios á lo que ex

cede en el peso ó ley ; y así se llama fuerte la

moneda que tiene algo mas del peso que le cor

responde, y de un diamántese dice que tiene

tres granos fuertes cuando pesa algo mas, pe

ro no llega á tres y medio. Pondere excedens. ||

Mus. El esfuerzo de la voz en el pasaje ó nota

que señala el signo representado con una f.

Vox in música aliquanto fortior. || m. La for

taleza ó sitio fortificado pára poderse defender

del enemigo. Arx, propugnaculum. | adv. m.

Con fuerza, fuertemente. Forliler. || ant. Con

mucho cuidado y desvelo. || acometa quien

quiera, el fuerte EsrERA. ref. en que se ad

vierte que es mas valor esperar con serenidad

el peligro que acometer. || hacerse fuerte, fr.

Fortificarse en algún lugar para defenderse de

alguna violencia ó riesgo. Muniri, in loco luto

se collocare. || tenerse fuerte, fr. Resistir y

contradecir fuertemente alguna cosa, oponién

dose á ella con valor y perseverancia, i-'orltíer

FUERTECÍCO. LLO. TO. m. d. de fuerte.

FUERTEMENTE, adv. m. Con fuerza. Forliler. ||

Con vehemencia. Vehementer.

FLERTEZUELO. m. d. de fuerte.

FUERZA, f. Vigor , robustez y capacidad para

hacer ó mover alguna cosa que tenga peso ó

haga resistencia; como para levantar una pie

dra; tirar una barra etc. Vis, vigor. || El acto

de obligar á alguno á que dé asenso á algu

na cosa, ó á que la haga. Vis, violcnlia. || La

violencia que se hace á una mujer para gozar

la. Violatio. || La virtud y eficacia natural que

las cosas tienen en sí. Vis . virtus. || El grueso

ó la parte principal , mayor y mas fuerte de

algún lodo ; como la fuerza del ejército. Prw-

cipuum robur. \\ El estado mas vigoroso de

alguna cosa ; como la fuerza de la juventud,

edad etc. Robur , vigor. || Eficacia; y así se di

ce : la fuerza del argumento, de la razón. Vis,

eficacia. || Plaza murada y guarnecida de gen

te para defensa; y también se suelen llamar

fuerzas las mismas fortificaciones. Arx , mu-

níia urbs. || for. El agravio que el juez eclesiás

tico hace á la parte en conocer do su causa , ó

en el modo de conocer de ella, ó en no otor

garle la apelación. Vis, juris violatio ab eccle-

siaslico judice. || Esg. El tercio primero de la

espada hácia la guarnición. Ensis pars copulo

innixa. \\ Llaman así los sastres una lista de

bocací , holandilla ú otra cosa fuerte que echan

al canto de las ropas entre la tela principal y

el forro. Fascia veslium oras firmans, robo-

rans. || resistencia. || Mee. y Maq. potencia. ||

pl. La gente de guerra y demás aprestos mi

litares. Copia. II Á fuerza, mod. adv. Con

perseverancia y trabajo. Vi, assiduo labore. ¡|

Con abundancia de alguna cosa ; y así se di

ce: Á fuerza de dinero. Copio, abundanlia. ||

de brazos, loe. met. y fam. Á fuerza de mé

rito ó de trabajo, ¿ummo labore. || de ma-

tsos. expr. met. Con fortaleza y constancia.

Strenui, forliler. || de villano, hierro en ma

no, ref. que enseña que á quien no escucha

razones es menester resistirle por fuerza. || A

viva fuerza, mod. adv. Con gran resolución,

coñ trdo el vigor posible, sin excusar trabajo

ni diligencia. Omni vi, labore, nisu. || alzar la

fuerza, fr. for. (Juitar los tribunales reales su

periores por juicio extraordinario la violencia

que hacen los jueces eclesiásticos. Ecelesiastico-

rum judicum vim contra jus intenlam regia

auctorüale el protectione impediré. || cobrar

fuerzas, fr. Convalecer el enfermo ó recupe

rarse poco á poco. C'ont'aíesccre. || de fuerza.

mod. adv. ant. Forzosa , necesaria lítenle , por

fuerza. || de por fuerza, mod. adv. fam. por

fuerza, y por fuerza, mod. adv. Violentamen

te. Violenler. || Forzosa, necesariamente. Ne-

cessarió. || protestar la fuerza, fr. Reclamar

la violencia con que se precisa á alguno á ha

cer lo que no quiere. Se vi coacluin clamare,

lestari. || quitar la fuerza, fr. fam. alzar la

FUERZA. || SACAR FUERZAS DE FLAQUEZA, fr. Es
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forzarse uno á hacer lo que no le parece posi

ble. Defaligalum animo refici.

FUESA. f. ant. sepultura.

FUGA. f. Huida apresurada. || La mayor fuerza 6

intensión de alguna acción, ejercicio etc. Vehe-

mentior vis. || Éús. Alteración de un movimien

to haciéndolo mas vivo sin faltar á su primitiva

naturaleza. Concentus harmonicus concilatus.

rápidas. || mete» en fuga. fr. Excitar con vi

veza á algunos para que ejecuten alguna cosa,

especialmente de diversión. Incitare, impel

iere.

FUGACIDAD, f. Brevedad y corta duración de

una cosa que parece que huye y se desaparece

de entre las manos. Fugacissimus rei transitus.

FUGACÍSIMO, MA. adj. sup. de fugaz.

FUGAR, a. ant. Poner en fuga ó huida. 1) r. Esca

parse, huir. FugcBse commiltere.

FUGAZ, adj. Lo que con velocidad huye y des

aparece. Fugax.

FUG1BLE. adj. ant. Lo que se debe huir.

FUGIDO , DA. adj. Poét. ant. fugaz.

FUGIR. n. ant. huir.

FUGITIVO , VA. adj. Lo que pasa muy aprisa y

como huyendo. Fugitivus. || El que anda hu

yendo y escondiéndose. Fugitivus. || met. Ca

duco, perecedero, que tiene corta duración y

desaparece con facilidad. Labilis, caducus.

FUIDA. f. ant. buida.

FUIDIZO, ZA. adj. ant. Huidizo y fugitivo.

FUIMIENTO. m. ant. Salida ó desamparo.

FUINA. f. prov. La garduña.

FUIR. n. ant. huir.

FUISCA. f. ant. chispa.

FULAN. m. ant. fulano.

FULANITO, TA. m. y f. d. de fulano, na.

FULANO, NA. m. y f. Voz con que se suple el

nombre de alguna persona cuando este se ig

nora, ó de propósito no se quiere expresar.

Quídam.

FUI.CIR. a. ant. sustentar.

FULGENTE, adj. Resplandeciente , brillante. Ful-

gens.

Fulgido, da. adj. fulgente.

FULGOR, m. Resplandor y brillantez. Fulgor.

FULGURANTE, p. a. de fulgurar. Poét. Lo que

fulgura ó despide resplandores. Fulgens, ful-

gurans.

FULGURAR, n. Poét. Despedir rayos de luz. Fuí-

gere, fulgurare.

FuLlCA. f. Ave, especie de gallina de agua co

mo de un pié de larga. Tiene el pico fuerte,

grueso y oblicuo hacia la punta; la base de la

mandíbula superior mas levantada que la fren

te , el cuerpo verdoso, fusco por encima y ce

niciento por debajo , y los dedos guarnecidos

de membranas largas y hendidas. Fúlica fusca.

FULIDOR. m. Germ. El ladrón que tiene mucha

chos para que le abran las puertas ó casas de

noche.

FULIGINOSO, SA. adj. Denegrido, oscurecido y

tiznado. Fuliginosas.

FULMINACION, f. La acción de fulminar. Fulmi-

nalio.

FULMINADO , DA. adj. El herido de algún rayo.

Fulminatos.

FULMINADOR, RA. m. y f. El que arroja rayos.

Fulminator.

FULMINANTE, p. a. de fulminar. El que 6 lo '

que fulmina. Fulminans.

FULMINAR, a. Arrojar rayos. Fulminare. [| met.

Arrojar bombas y balas, lacere, emitiere. || ant.

Ilustrar ó iluminar. || Junto con los sustantivos

penas, excomuniones etc. imponerlas y publi

carlas. Imponere, injligere.

FULMÍNEO , NEA. adj. Lo que participa de las

propiedades del rayo. Fulmineus.

FULMINOSO, SA. adj. fulmíneo. Fulmineus.
FULLERAZO. m. aum. de fullero. •

FULLERESCO, CA. adj. Lo que pertenece á los

fulleros , ó es propio de ellos. Dolosus.

FULLERÍA, f. La trampa y engaño que se comete

en el juego. Fraus , dolus in ludo. |¡ met. Astu

cia, cautela y arte con que se pretende enga

ñar á alguno. Astus, caliditas.

FULLERITO. m. d. de fullero.

FULLERO, m. El que hace fullerías en el juego.

Dolosus collusor.

FULLONA, f. fam. Pendencia , rifia y cuestión

entre dos ó mas personas con muchas voces y

ruido, liixa.

FUMADA, f. La porción de humo que se toma de

una vez fumando un cigarro. Absortio fumi la-

baci ore facía.

FUMADOR , RA. adj. El que tiene costumbre de

" mar.

ANTE. p. a. de fumar. Lo que humea. Fu-

mans.

UMAR. n. Arrojar 6 despedir humo. Se usa re-,'

gularmente por tomar tabaco de hoja. Fuma

re. Se usa como a.

FUMARADA, f. La porción de humo que sale de

una vez. Porfío fumi. \\ La porción de tabaco

de hoja que cabe en la pipa. Portio tabaci fo-

liacci sumenda.

FUMARIA, f. Yerba oficinal , muy tierna, amar

ga, ramosa y como de ua palmo de altura, con

las hojas compuestas da otras obtusas y do

color verde amarillento , el tallo hueco y liso,

las flores en espiga, pequeñas y blancas, ro

jizas , y las semillas en racimos. Fumaria of-

ñcinalis.

FUMEAR. n. ant. humear.

FUMERO. m. ant. humero.

FUMÍFERO , RA. adj. Poét. Lo que arroja ó des

pide de sí humo. Fumif/icus.

FUMIGACION, f. La acción de fumigar. Fumi in

corpus aliquod immissio.

FUMIGAR, a. sahumar, con la diferencia de ha

cerse con sustancias reducidas á gas. Fumiga

re. ¡| Reducir á gas ó humo alguna sustancia

para desinficionar Tel aire , la ropa y otras co

sas. Comunmente se usa en los hospitales y

cárceles. Fumigare.

FUMIGATORIO , RIA. adj. que se aplica á los

instrumentos con que se introduce el humo ó

el gas ó aire en los cuerpos de los animales.

Fumum inspirans.

FUM1TO. m. d. ant. de fumo.

FUMO. m. ant. humo.

FUMOROLA. f. Concavidad de tierra que arroja

humo con olor de azufre. Terra hiatus sulpltur

inspirans.

FUMOSIDAD. f. La materia del humo. Fumea

materia.

FUMOSO , SA. adj. Lo que abunda en humo , 6

lo despide en grande cantidad. Fumifer , fu-

mificus.

FUNAMBULO, m. volatín.

FUNCION, f. Movimiento ó acción vital. Vita

functio , aclus vilalis. || Acción y ejercicio de

algún empleo, facultad ú oficio. Muneris aut

of/icii functio. || Acto público, diversión ó es

pectáculo á que concurre mucha gente. Cefc-

brilas, solemnitas. || Concurrencia de algunas

personas en una casa particular por cumple

años , convite ú otra cosa semejante. Convi-

vium. || Mil. Acción de guerra. Aclio mililaris

bellico.

FUNDA, f. La cubierta ó bolsa de cuero, paño,

lienzo ú otra tela con que se cubre alguna cosa

para conservarla y resguardarla. Tegmen ex

tela aut corio. \\ quitarse la funda, fr. met. y

fam. de que se usa para ponderar la eficacia

con que se ejecuta alguna cosa , ó continúa ha

ciéndose. Enixé aliquíd agere.

FUNDACION, f. La acción y efecto de fundar.

Fundatio. || El principio, erección, estableci

miento y origen de alguna cosa. Origo, pri-

mordium.

FUNDADAMENTE, adv. m. Con fundamento. Non

temeré.

FUNDADOR , RA. m. y f. El que funda. Fun-

dator.

FUNDADO, m. ant. Almacén donde se guardan

algunos géneros.

FUNDAMENTAL, adj. Lo que sirve de funda

mento ó es lo principal en alguna cosa. Quod

rei capul esl. || Geom. Se aplica á la línea que

dividida en algún número grande de partes

iguales , sirve de fundamento para dividir las

demás líneas que se describen en la pantó

metra.

FUNDAMENTALMENTE, adv. m. Con arreglo

á los principios y fundamentos de alguna cosa.

Fundamentaliter , funditus.

FUNDAMENTAR, a. Echar los fundamentos ó ci

mientos á un edificio. Fundare, fundamenta ja-

cere. || met. Establecer, asegurar y hacer firme

alguna cosa. Slabilire, firmare.

FUNDAMENTO, m. El principio y cimiento

en que estriba y sobre que se funda algún

edificio ú otra cosa. Fundamentum. || La razón

principal ó motivo con que so pretende afian

zar y asegurar alguna cosa. Fundamentar»,

pracipua ratio. || El fondo ó la trama do los

tejidos. Trama, sublegmen. ||met. Raíz, princi

pio y origen en que estriba y tiene su mayor

fuerza alguna cosa no material. Radix , origo.

FUNDAR, a. Edificar materialmente una ciudad,

colegio, hospital etc. || Erigir, inslituir un ma

yorazgo, universidad ú obra pia, dándoles

rentas y estatutos para que subsistan y se

conserven. Fundare. || met. Apoyar con motivo

y razones eficaces ó discursos una cosa ; como

fundar su opinión , dictamen etc. Argumentis

firmare.

FUNDERÍA, f. Oficina ó lugar donde se funde.

Officinafusoria.

FUNDIBLE, adj. Lo que es capaz de fundirse.

Fusilis.

FUNDÍBULO, m. Máquina de madera , que servia

en lo antiguo para disparar piedras de gran

peso. Funáiewum.

FUNDICION, f. La acción y efecto de fundir los

■•letales. Fusura, fusio. \\ La fibrica en que so

funden los metales. Fusoris officina. || Impr. El

surtido ó agregado de todos los moldes ó le

tras do una clase para imprimir. Typorum

libris cudendis apparalus.

FUNDIDOR, m. El que tiene por oficio fundir.

Fusor.

FUNDIBULARIO. m. En la milicia romana el sol

dado que peleaba con la honda. Fundilor.

FUNDIR, a. Derretir y liquidar los metales. Úsase

también como recíproco. Fundcre , confiare. J

r. ant. hundirse.

FUNDO, DA. adj. ant. profundo. || m. for. Here

dad ó posesión. Fundus.

FÚNEBRE, adj. Triste, lamentable, funesto. Fu-

nebris, funercus.

FÚNEBREMENTE, adv. m. De un modo fúnebre.

Ritu funebri, in funebrem modum.

FUNEBRIDAD. f. ant. El conjunto de circunstan

cias que hacen triste ó melancólica alguna

cosa.

FUNERAL, adj. Lo perteneciente á entierro ó

exequias. Funereus, funebris. || m. La pompa

y solemnidad con que se hace algún entierro

ó exequias. Se usa también en plural. Funus.

a la funerala, mod. adv. con que se explica el

modo de llevar los soldados las armas por Se

mana Santa y en los funerales de! Monarca 6

general de ejército; y consiste en llevar hácia

abajo las bocas de los cañones , y las moharras

de las banderas y esponlones etc. Funefcrt

ri'íM.

FUNERALIAS. f. pl. ant. funerales.

FUNERARIAS, f. pl. ant. funerales.

FUNERARIO, RIA. adj. Lo que pertenece al fu

neral. Funebris, funereus.

FUNEREO, EA. adj. fúnebre.

FUNESTAMENTE, adv. m. De un modo funesto.

Funesté.

FUNESTAR, a. Entristecer ó hacer funesta y des

graciada alguna cosa. Funestare, funestum

reddere.

FUNESTÍSIMO, MA. adj. sup. de funesto. Funes-

lissimus.

FUNESTO, TA. adj. Triste y desgraciado. Fu-

neslus.

FUNESTOSO, SA. adj. ant. funesto.

FUNGOSO, SA. adj. Lo muy esponjoso, fofo,

ahuecado y lleno de poros. Fungosus.

FUÑADOR, in. Germ. Pendenciero.

FUÑAR, n. Germ. Revolver pendencias.

FURACAR. a. ant. Horadar, hacer agujeros.

FURENTE, adj. Arrebatado y poseído de furor.

Furens, furibundus.

FURIA, f. Li ira exaltada. Furor, rabies. || met.

La actividad y viólenla agitación de las co

sas insensibles ; como la furia del viento, del

mar etc. Furor, violenlia. || Prisa, velocidad y

vehemencia con que se ejecuta alguna cosa.

Vclocitas, rapiditas. || A toda furia, mod. adv.

Con la mayor eficacia ó diligencia. Tolo ímpetu.

FURIBUNDO, DA. adj. Airado, colérico y muy

propenso á enfurecerse. Furibundas.

FURIOSAMENTE, adv. ni. Con furia. Vehemcnter.

FURIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de furioso. Kioíen-

tíssimus. '

FURIOSO . SA. adj. El que está poseido de furia.

Alrox. || Loco que debe ser atado ó sujeto para

que no haga daño. Furens, insanas, furiosus. ||

Violento, terrible. Violenlus. |l met. Muy grande

y excesivo; y así se dice: furioso gasto, fu

rioso caudal. Ingens. || Cías. Se dice del toro

levantado en sus piés cuando está en la forma

y situación de león rapante. Taurus creclis

manibus in slemmalibus gentililiis.

FURO, RA. adj. pr. Ar. Se aplica al animal fiero

sin domar. Feras, ferox. || met. Se dice del hom

bre huraño, Asper, durus. || hacer furo. fr. pr.

Ar. Ocultar mañosamente alguna cosa con ánimo

de quedarse con ella. Cían» aíiena retiñere,

occullare.

FUROR, m. Agitación violenta del ánimo mani

festada con ademanes. Furor. || Cólera, ira exal

tada. Ira. || Poét. Arrebatamiento, entusiasmo

del poeta cuando compone. OEstrum poclicum.

FURRIEL, m. furrier.

FURRIELA, f. furriera.

FURRIER, m. El que tiene á su cargo en cada

compañía de soldados la distribución del prest,

pan y cebada , y nombrar para el servicio. Por

lo regular tiene la graduación de cabo de es

cuadra. || En las caballerizas reales el oficial que

cuida de las cobranzas y pagas de la gente que

sirve en ellas, y también de las provisiones

do paja ♦ cebada. Scrvorum regii slabuli cus-

tos el provisor.

FURRIERA, f. Oficio de la casa real, á cuyo car

go están las llaves y muebles de palacio. Me-

taloris regii ofñcium.

FURTADAMENTE. adv. m. ant. huf.tadawknte. |

FURTIVAMtNTB.
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FURTADOR. m. ant. ladeos.

FURTAR. a. aat. hurtar. || r. ant. Escaparse,

huirse.

FURTIBLEMENTE. adv. m. ant. furtivamente.

FURTIVAMENTE, adv.m. A escondidas. Furtim,

furlinc.

FURTIVO, VA. adj. Lo que se hace á escondidas

y como á hurto. Furtivus.

FURTO, m. ant. hurto. || a furto, mod. adv. ant.

Á hurto, ocultamente.

FUSA. f. Nota de música, cuyo valor es la mitad

de la semicorchea. Signum musicum quoddam.

FUSADO, DA. adj. Blas. Se dice del escudo ó

pieza cargada de fusos ó husos. Fusis ornatum

scutum.

FUSCA, f. Especie de ánade que tiene el pico

ancho, por arriba negro y por enmedio verdine

gro: la cabeza y la mayor parte del cuello cas

taños, el pecho, alas y lomo negros. Anatis genus.

FUSGAR. a. ant. Oscurecer alguna cosa.

FUSCO . CA. adj. Oscuro. Fuscus, obscurus.

FUSELADO, DA. adj. fusado.

FUSIBLE, adj. Lo que puede derretirse 6 liqui

darse. Fusilis.

FÚSIL, adj. fusible.

FUSIL, m. Escopeta larga de que usan los solda

dos de infantería. Scloppetum.

FUSILAR, a. Pasar por las armas.

FUSILAZO, m. El golpe dado con el fusil, y el

tiro que se dispara con él. Scloppeli idus, ex-

piotio.

FUSILERÍA, f. El conjunto de todos los soldados

fusileros. Müüum scloppetis inslructorunt mul-

titudo.

FUSILERO, m. El soldado de infantería que no

es granadero ni cazador. || de montaña. Sol

dado de tropa lisera. Levis armalurat miles.

FUSION, f. liquidación. || Union de intereses , ideas

ó partidos que antes estaban en pugna. Es

voz nuevamente introducida en esta acepción.

FUSIQUE, m. Especie de caja de figura de un

pomito con su cuello, en cuya extremidad

tiene unos agújenlos por donde se sorbe el

tabaco. Lo usan por lo común los gallegos y

asturianos. Capsula in cucúrbita formam supe-

riús perfórala.

FUSLERA. f. ant. fruslera.

FUSLINA, f. La oficina ó sitio destinado para la

fundición de metales. Offlcina metallis fun-

dendis.

FUSO. m. ant. huso.

FUSOR, m. El vaso ó instrumento que sirve para

fundir.

FUSTA, f. Embarcación de vela latina, con uno

ó dos palos, que sirve para carga, y es capaz

de hasta trescientas toneladas. Liburnus, naví

cula vectoria. 1| Las varas , ramas y leña del

gada; como la que se roza ó corta de los ár

boles. Ramalia igni apta. || Cierto tejido de lana.

Lanea tela queedam. || Vara flexible que por

el extremo mas delgado tiene pendiente una

trencilla de correa, y de que usan los tron

quistas de caballos para castigarlos. Se hacen

de diversas maneras, y todas tienen una es

pecie de empuñadura a la parte mas gruesa

para afianzarla. Flagellum equis rhedai reqendis.

FUSTADO, DA. adj. Blas. Aplícase al árbol cuyo

tronco es de diferente color que las hojas; y

también á la lanza ó pica cuya asta es de dife

rente color que el hierro. Variegalus.

FUSTAN, m. Tela de algodón que sirve regular

mente para forrar vestidos. Egossypio pannus.

FUSTANCADO, DA. adj. Germ. Apaleado.

FUSTANERO. m. El que fabrica fustanes. Tela-

rum é gossypio textor.

FUSTANQUE, m. Germ. Palo.

FUSTE, m. madera. || Cada una de las dos piezas

de madera que tiene la silla del caballo.

Ephippiorum fulera. || La vara 6 palo en que

está fijado el hierro de la lanza. Hasta.JA Poét.

La silla del caballo. Ephippium. \\ met. El fun

damento de alguna cosa no material; como do

un discurso, oración, escrito etc. Fundamen-

tum, robur. \\ Nervio, sustancia 6 entidad de

alguna cosa ; y así se dice hombre de fuste. Pon-

dus, firmiías. || vara. || Arq. La parte de la co

lumna que média entre el capitel y la basa.

Columna! scapus. \\ cuarenten.pt. Ar. Viga que

tiene cuarenta palmos de largo de cabo á cabo;

óxomo suele decirse, de barreno á barreno.

Ttgnum quadraginta palmos longum.

FUSTERO. RA. adj. Lo perteneciente á fuste.

Ligneus. || m. tornero. || prov. carpintero.

FUSTETE, m. Arbusto, especie de zumaque con

hojas aovadas, al revés y sencillas; los flores

en panoja, las bayas lampiñas, y la simiente

casi redonda y dura como hueso. Se usa para

curtir. Rhus rou ñus.

FUSTIGAR, a. Azotar. Fuslibus coedere.

FÚTIL, adj. Lo que es de poco aprecio ó impor

tancia. Fulilis.

FUTILIDAD, f. La poca ó ninguna importancia

de alguna cosa. Dícese regularmente de dis

cursos y argumentos. Fulilüas.

FUTURA, f. Derecho á la sucesión de a'gun em

pleo antes de estar vacante. SuperstUi asserta

possessio.

FUTURO. RA. adj. Lo que está por venir. Futu-

rus. || Gram. Se dice de los tres tiempos del

verbo con que se significa lo venidero; es de

diversas maneras; como futuro perfecto, im

perfecto etc. Se usa también como sustantivo

masculino. Futurum. || contingentb. Lo que

puede suceder ó no. Futuri casus. fuluri

eventui. \\ xa. y f. fam. el novio, la novia.

PUYENTE, p. a. ant. de fuir. Lo que huye.

Fugiens.

O
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clava letra del alfabeto, y una de las con

sonantes paladiales ó guturales, que tiene en

castellano dos distinlas pronunciaciones como

sucede á la c: la una blanda y suave, que es

cuando hiere á las vocales a, o, u; como en

estas voces gana, gola, gula: y también

cuando entre la g y las vocales e, < se in

terpone la u , elidiéndose ó perdiendo su so

nido; como se nota en las voces guerra, guia:

y esta es su mas común pronunciación. Por eso

cuando la u conserva todo su sonido después

de la g , como en las voces agüero , vergüenza,

argüir, para distinguir esta pronunciación de

la otra mas frecuente se ponen sobre la u dos

puntos. Siempre que entre la g y alguna de las

vocales se interpone la l ó la r, es asimismo

suave la pronunciación de la g : como en las

voces gloria, gracia. La segunda pronunciación

gutural y fuerte, es cuando hiere á las vocales

e, « ; como en gente , giro.

GA

GABACHO , CHA. adj. Se dice de los naturales

de algunos pueblos de las faldas de los Piri

neos, y lo que pertenece á ellos. En el estilo

familiar se aplica á cualquier francés.

GABAN, m. Capote con mangas y á veces con ca

pilla, que regularmente se hace de paño fuer

te. Rustica lucerna.

GABARDA, f. pr. Ar. mosquf.ta silvestre.

GABARDINA, f. Casaca de faldas largas, y pnr

lo regular de mangas justas y abotonadas. Se

usa en los lugares y el campo. Rustica; vestís

genus.

GABARRA, f. Especie de barco grande que tie

ne árbol mastelero y le suelen poner cubier

ta. Se maneja con vela y remo , y se usa en

las costas para trasportes. Navis vectorial

genus.

GABARRO, m. Alb. Berruga 6 excrecencia que

nace á las caballerías en los piés. Jumentorum

podagra. cliiragra. || Cierta enfermedad que

padecen las gallinas, pepita. Gallinarum pitui

ta. || El defecto que tienen las telas ó tejidos

en la urdimbre 6 trama que por la ley deben

tener. Vilium, defectus. || met. La obligación o

carga con que so recibe alguna cosa, ó la in

comodidad que resulta de tenerla. Gravamen,

onus. || met. El error que se halla en las cuen-

. tas por, malicia ó equivocación. Supputalionis

error, vilium.

GABATA. f. La escudilla ú hortera en que se

GAC

echaba la comida que se repartía á cada sol

dado ó galeote. Gabata.

GABAZO, m. En los ingenios de azúcar la casca

ra ó cibera do la caña exprimida primero en

el molino, y después en la viga para sacarle

todo el jugo. Sacchari canute contrita;.

GABELA, f. Tributo . impuesto ó contribución

3uc se paga al Estado : algunos quieren que sea

eterminado tributo que se llamaba así: pero

en el sentir comiin es voz genérica. Vecligal,

tributum. || ant. El lugar público adonde todos

podian concurrir para ver los espectáculos que

se celebraban en él. |¡ fam. Carga, servidum

bre, gravámen.

GABESINA. f. Arma defensiva de que se usaba

antiguamente.

GABINETE. m.La junta de ministros de un Rey ó

de un Estado en la cual se tratan las materias

reservadas del Gobierno. || El ministerio mis

mo. || Coleacion de objetos curiosos para osten

tación ó para estudio de algún arte ó ciencia;

como el gabinete de historia natural, do físi

ca etc. || Pieza menor que las salas de estrado,

la cual por lo común se sigue á estas, y las

aventaja en el guslo y primor de los adornos. ||

de lectura. Salón público en que se reúnen las

gentes mediante una retribución á leer papeles

públicos y otras obras.

GABOTE. m. pr. Ar. recuilete.

GACEL, m. gamo.

GACELA, f. Cuadrúpedo del tamaño de un cor

zo, que habita en la Siria, la Mesopotamia y

otras provincias de Levante , como también en

las regiones septentrionales del África. El co

lor de su cuerpo por la parte superior es par

dusco, y por el vientre blanco, hallándose

cortados estos colores por una cinta de pelos

negros, morenos y rojos que se observa hácia

los vacíos; tiene armada la cabeza con dos

"cuernos, como de un pié de largo y con dos

curvaturas cada uno de ellos, y ambos surca

dos y anulosos, excepto en la extremidad su

perior que es lisa y puntiaguda; sus piés son

delgados y largos, algo mas los de atrás que

los delanteros ; en el Oriente se celebra mucho

la hermosura de sus ojos . que son muy gran

des, muy negros y muy vivos. Antílope dorcas.

GACETA, f. Papel periódico que se publica fre

cuentemente, y en el cual se contienen las

novedades que van ocurriendo en diferentes

reinos y provincias. Ephemeris, diarium rc-

rum geslarum.

GACETERO, m. El que forma las gacetas, y

también el que las vende. Ep/iemeridum auctor

aut vendilor.

GAF

GACETILLA, f. d. de gaceta.

GACETISTA, m. El aficionado á leer gacetas.

Ephemcridum rerum geslarum sludiosus. || El

que habla-frecuentemente de novedades. Ephe

mcridum rerum geslarum jactator.

GACHAS, f. pl. Comida compuesta de harina y

miel. Plácenla genus. || met. Cualquiera masa

muy blanda que tiene mucho de líquida. Itíassa

liquida. || pr. 'And. Halagos , caricias. || Á ga

chas, mod. adv. Á gatas. || ánimo á las gachas.

fr. fam. con quo se alienta á alguno ála ejecu

ción de alguna cosa difícil ó trabajosa. Euge.

macte animo. || hacerse unas gachas, fr. que

manifiesta la debilidad del sujeto en el extraor

dinario gusto con que da á entender su pasión

en presencia del objeto que es causa de ella, 6

haciendo memoria de él. Leniler captari, alli-

ci, dcmulceri.

GACHETA, f. Muelle que particularmente sirve

en las cerraduras de las llaves maestras. ¿ami

na ductilis. qum á clavi impulsa pessulum ultró

citróque movet. || pr. Mure, engrudo.

GACHO, CHA. adj. Encorvado, inclinado hácia

la tierra, lnclinalus, incurvus. || El buey ó va

ca que tienen los cuernos inclinados hácia aba

jo, íncurvis cornibus bos. || El caballo muy en

frenado ó que tiene el hocico muy metido al

pecho, á distinción del despapado que levanta

mucho la cabeza. Demissiori eolio equus. \\ El

cuerno retorcido hácia abajo. Deorsum in

curvus.

GACHON, NA. m. y f. fam. pr. And. Niño que

se cria con mucho mimo. Puer blanditiis assue-

tus. || adj. fam. Lo que tiene gracia, atractivo

y dulzura, icnissímus , blandissimus gestu.

GACHONADA, f. gacuosería.

GACHONERÍA, f. fam. Gracia, donaire, atracti

vo. Blandilies, benevolcnlia.

CACHUELAS, f. d. de gachas.

GACHUMBO, m. Nombre que dan en varias par

tes de America á la cubierta leñosa y dura de

varios frutos, de los cuales hacen vasijas, ta

zas y otros utensilios. Corlex quorumdam fru-

licum.

GADITANO, NA. adj. Lo perteneciente á Cádiz

y el natural de esta ciudad, tiadiíanus.

GAETANO, NA. adj. El natural de Gaeta. Caie-

tanus.

GAFA. f. Instrumento para armar la ballesta

quo atrae con fuerza la cuerda hasta' montarla¿

en la nuez. Vncus quo ballislai ñervos tiiíendi-,

tur. || pl. Tablilla pendiente de dos hierros cotfc*

vos en la parte superior, que se cuelga en la

barandilla de la mesa de trucos para afianzar

la mano izquierda y poder jugar la bola que
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está entronerada. Tabella uncinala in malleolo-

rum ludo. || Las presillas ó manecillas con

que se afianzan los anteojos en las sienes 6 en

las orejas. Sustentáculo auribus innixa vitris

ocularibus suslinendis. || fam. anteojos.

GAFAR, a. aiit. Arrebatar alguna cosa con las

uñas ó con otro instrumento encorvado. Uncís

abripere aul unguibus.

GAFEDAD, f. La contracción de nervios que

impide el movimiento de las manos ó piés.

Nervorum conlraclio. || Cierto género de le

pra que corrompe y pudre las carnes, y,po-

ne los dedos de las manos encorvados á modo

de las garras de las aves de rapiña. Lepra,

elephantia.

GAFETE, m. corchete.

GAFETl. m. ant. eupatorio.

GAFEZ. f. ant. gafedad.

GAFO, FA. adj. El que tiene contraídos los ner

vios de modo que no puede mover las manos

ó pies. Nervorum contractione laborans. || El

que padece la enfermedad llamada gafedad ó

lepra. Leprosus.

GAFOSO, SA. adj. ant. gafo.

CAGATE ó GAGATES. m. ant. azabacbe.

GAGO, GA. adj. ant. tartamudo.

GAITA, f. Instrumento músico de que hay varias

especies. La mas común es la gallega, que se

compone de un cuero, á que está asida una

flauta con sus agujeros, donde pulsan los de

dos, y un cañón largo llamado el roncon, con

un cañuto en la parte superior del cuero para

introducir el aire. Tibia ulricularis. || Flauta de

cerca de media vara al modo de chirimía, que

acompañada del tamboril se usa mucho en los

regocijos de los lugares. Tibia. || Instrumento

músico á modo de un cajón, mas largo que

ancho, con cuerdas que hiere una rueda que

está dentro al movimiento de una cigüeña de

hierro, y á un lado tiene varias teclas, que

pulsándolas con la mano izquierda, forman las

diferencias de los tañidos. Psalterü genus. || fam.

El poscuezo, y así se dice frecuentemente: alar

gar la gaita, sacar la gaita. Cervix, collum. ||

AS DESE LA GAITA POR EL LUGAR, fr. C0D que SO

explica el poco cuidado que se tiene de algu

nas cosas populares ó la indiferencia con que

se miran. Seüicet id mihi cures est. || estar de

gaita, fr. fam. Estar uno alegre y contento,

y hablar con gusto y placer. Jocari, festivum

esse. || templar gaitas, fam. Usar de contem

placiones para desenojar á alguno.

GAITANO. m. Pez marino que sirve para pescar

á otros.

GAITERIA, f. El vestido ó adorno, ó el modo de

vestir y adornarse do varios colores fuertes,

alegres y contr apuestos. Versicolor vestís.

GAITERO, m. El que tiene por oficio tocar la

gaita. Tibicen, utricularius. || adj. que se apli

ca á la persona ridiculamente alegre, y .que

usa de chistes poco correspondientes á su

edad ó estado. Indccoré jocosus , ridiculus. || Se

aplica también á los vestidos ó adornos de co

lores demasiado sobresalientes y unidos con

extravagancia. Versicolor, ridiculus. || el gaite

ro de bujalance, un maravedí por que empie-

ze, y diez por que acabe, ref. que se dice por

los que son molestos y pesados en su trato

y conversación, y por otra parte difíciles

de entrar en ella , haciéndose de rogar. Omni-

buslioc vilium esl cantoribus.utjussi numquam

cantent, injussi numquam desislant.

GAJE. m. Emolumento, obvención que corres

ponde al destino ó empleo. Se usa mas comun

mente en plural. Merces, slipendium. | ant. La

prenda ó señal de aceptar ó estar aceptado el

desafío entre dos. || pl. ant. Sueldo ó estipendio

que pagaba el príncipe á los de su casa ó á los

soldados. || pl. del oficio, empleo etc. fr. irón.

Las molestias ó perjuicios que se experimentan

con motivo del empleo ú ocupación ; como las

fluxiones al que estudia demasiado. Muneris tn-

commoda.

GAJERO. adj. ant. El que goza gajes <5 lleva sa

lario.

GAJO. m. La rama del árbol. Arboris ramus. ||

Una de las partes en que se divide el racimo

de uvas, y asimismo el racimo apiñado de

cualquiera fruta; como gajo de ciruelas, de

guindas etc. Ramus, racemus. || ant. Enramo

que sale de algunas cosas; como que ndfej , de

pende y tiene relación con ellas. || Círaillera

de montes que salen do alguna montana'prin-

cipal. Montium juga ab alliori monte declivia.

GAJOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene gajos, ó se

compone de ellos. ' \

GALA. f. Vestido sobresaliente y lucido. FesiisA

elegans.W Gracia, garbo y bizarría en hacer ójf

decir algo. Elegantia, lepos, urbanitas. || LóV

mas esmerado, exquisito y selecto de alguna^

cosa; y así se dice de uno que es la gala del •

pueblo , etc. Flos. |] En América el obsequio

que se hace dando una moneda de corto

valor á alguna persona por haber sobresali

do en alguna habilidad. Munus, praimium.

Á la gala de alguno, mod. adv. ant. Á su

salud. || hacer gala de alguna cosa. fr. Pre

ciarse y gloriarse de haberla hecho. Jactare,

ostentare. || del sambenito, fr. Gloriarse de al

guna acción mala ó vergonzosa. Dedecus jacta

re. || la gala oel nadador es saber guardar

la ropa. ref. que da á entender que en cual

quier empeño, lo mas .importante es cuidar

de no sufrir algún daño ó detrimento. Quit

aliena curat sibi caveal. || llevar la gala."

fr. Merecer el aplauso, atención y estimación

de las gentes. Primos (enere. || rompegalas.

Apodo irónico con que se nota al que anda

mal vestido. Pannosus.

GALACT1TE. f. Especie de arcilla jabonosa que

se deshace en el agua poniéndola de color de

leche. Galocliics.

GALAFATE, m. El ladrón sagaz que roba con

arte, disimulo ó engaño. Subdoius fur.

GALAMERO, RA. adj. goloso.

GALAN, ni. El hombre de buena estatura y

semblante, bien proporcionado de miem

bros y airoso en el manejo de su persona.

Pulcher , venustas. || El que galantea á al

guna mujer. Amalar, amans. || El que en

las comedias hace alguno de los principales

papeles serios con exclusión del de barba; y

así se dice: el primer galán, el segundo ga

lán etc. Primus ador in scena. || adj. galano,

na. El que viste bien, con aseo, compostura

y primor. Elegans, ornatus.

GALANAMENTE, adv. m. Con gala. Eleganter. \\

met. Con elegancia y gracia. Eleganter.

GALANCETE, adj. d. de galán.

GALANGA, f. Raíz medicinal de una yerba del

mismo nombre que se cria en las Indias. Es

del grueso de un dedo , nudosa . de color bru

no por defuera , rojizo por adentro , aromática,

algo amarga y picante. Galanga seu radix mo

rantes galanga;.

GALANIA, f. ant. galanura.

GALANÍSIMO , MA. adj. sup. de galán. Pulcher-

rimus , elegantissimus.

GALANO, Ka. adj. que se aplica á lo que está

bien adornado. Elegans, speciosus. || met. Ele

gante , ingenioso ; como discurso galano, com

paración galana etc. Elegans, speciosus. ||cuen-

tas galanas. V. cuentas.

GALANTE, adj. Atento, cortesano, complaciente,

y en especial con las damas. Comis, ávilis. ||

met. Chistoso, festivo. Festivus. || Se aplica á la

dama que gusta mucho de galanteos.

GALANTEADOR, m. El que galantea. Obsequens.

GALANTEAR, a. Procurar por lodos los medios

y obsequios posibles captarse el amor de una

mujer. Obscqui, moremgerere. ||ant. engalanar.

GALANTEMENTE, adv. m. Con galantería. Co-

miter , civililer.

GALANTEO, m. El obsequio ó cortejo que so

hace á una mujer cuya voluntad se pretende

granjear. Obsequium.

GALANTERÍA, f. La acción ó expresión obse

quiosa , cortesana ó de urbanidad. Obsequium,

urbanitas, comitas. || La gracia y elegancia

que se advierte en la forma ó figura de algu

nas cosas. Elegantia, nitor. || Liberalidad, bi

zarría, generosidad. Liberalilas, munificenlia.

GALANURA, f. El vistoso adorno ó gallardía

que resulta de la gala. Vestium nitor, decor,

splendor.

GALAPAGUERA. f. Pequeño estanque en que se

conservan vivos los galápagos.

GALÁPAGO, m. Animal anfibio , especie de tor

tuga , que se cria en las lagunas y rios. Tiene

los piés palmados, las uñas agudas, la cola

corta , las conchas compuestas como de placas,

con tres especies de escudos en la parte pos

terior. Su carne es sustanciosa y medicinal.

Testudo lutaria. || Pieza de madera en que en

tra la reja del arado. Aratri testudo. || Prensa

muy fuerte de hierro , en la cual los arcabu

ceros meten el cañón para asegurarlo y poder

lo barrenar. Prelum ferreum lesludinalum. ||

Milic. La unión de los escudos de muchos sol

dados juntos, que haciendo un tejado de ellos,

se guarecían de las armas arrojadizas del ene

migo. Testudo scutis militum facía. || Milic. Má

quina antigua de guerra para aproximarse la

tropa á los muros guarecida de ella. Testudo,

machina mililaris. I] El molde en que se hace

. la teja. Tegularum typus , forma. ^Porción de

masa de cobre , plomo ó estaño en forma

de torta. jEris, plumbi aul stamni massa. ||

Afoañ. Pieza de madera con la superficie con

vexa para hacer las bovedillas de yeso. Testu

do lignea, fabrilis. || Cir. Venda de lienzo hen

dida por los dos lados sin llegar al medio , y

, viene á formar cuatro ramales. Quadriparlita

fascia. || Albeit. Cierta enfermedad que pade

cen las bestias en piés y manos en la parte de

lantera del casco , de que participa la carne.

Jumentorum podagricus tumor. \\ met. Bellaco,

disimulado y cauto. Pellax, perfutus.

GALAPO, ra. Cabesl. Pieza de madera de figura

esférica con unas canales donde, se ponen los

hilos ó cordeles que se han de torcer en uno

para formar otros mayores ó maromas. Lig-

num canalibus cavatum ad rudenles contor-

quendos.

GALARDON, m. El premio , recompensa ó retri

bución de los méritos y servicios. Praemium,

retributio.

GALARDONADOR , RA. m. y f. El que galardo

na, fíemuneralor.

GALARDONAR, a. Premiar ó remunerar los ser

vicios ó méritos de alguno. Remunerare, re-

tribuere.

GALARDONEADOR , RA. m. y f. ant. galardo

nados.

GÁLATA. adj. El natural de Galacia. Se usa tam

bién como sustantivo. Galota, galalicus.

GALATITE. f. GALACT1TE.

GALAVARDO. m. ant. El hombre alto , desvaido

y dejado , inútil pura el trabajo.

GALANÍA, f. Astron. Via láctea. Via láctea. || ga-
lactite. • '

GALBANA, f. fam. La pereza , desidia ó poca ga

na de hacer alguna cosa. Languor, torpor, de

sidia. |j ant. El guisante pequeño.

GALBANADO , DA. adj. Lo que tiene el color del

gálbano. Galbanum colore referens.

GALBANERO. RA. adj. fam. Perezoso, flojo,

holgazán y dejado. Desidiosas , piger.

GÁLBANO. m. Resina gomosa y medicinal que se

saca por incisión de una yerba del mismo nom

bre , que se cria en Siria y en las indias. Es

mas blanda que la cera , algo untuosa, de color

blanquecino rojizo, olor fuerte desagradable,

y sabor acre y amargo. Galbanum.

GALBANOSO , SA. adj. Desidioso, perezoso.

GÁLBULO, id. La nuez del ciprés. Cupressina nux.

GALDRUFA. f. pr. Ar. peón, con que juegan los

muchachos.

GALEA, f. ant. galera. || Gcrm. carreta.

GALEATO. adj. que se aplica al prólogo ó proe

mio de alguna obra , en que se la defiende de

los reparos y objeciones que se le han puesto

ó se le pueden poner. Prologus galeatus.

GALEAZA, f. ant. Embarcación , la mayor de las

que se usaban de remos y velas. Llevaba tres

mástiles; el artimon , el maestro y el trinquete;

siendo así que las galeras ordinarias carecían

del artimon.

GALEGA, f. Yerba medicinal con los tallos ramo

sos , herbáceos , estriados y de cuatro pies de

alto ; las hojas compuestas de hojuelas obtusas

y terminadas por una arista; las flores comun

mente blancas , y el fruto unas legumbres de

rechas. Galega offlcinalis.

GALENA, f. itin. Vena 6 mineral de plomo com

binado con el azufre.

GALÉNICO , CA. adj. que se aplica á lo que per

tenece á Galeno, al que sigue su doctrina y á

la doctrina misma. Galenicus.

GALENISTA. adj. El que sigue la doctrina de Ga

leno. Galenicus, medicina! galénica! seclator.

GALENO, adj. Nául. galerno.

GALEO, m. Pez de mar como de cuatro piés de

largo, que vive mucho tiempo fuera del agua,

tiene la cabeza pequeña y corla, los ojos oblon

gos, la boca grande con tres órdenes de dien

tes , y el cuerpo rufo manchado de pardo por

encima y blanco por debajo. Squalus canícu

la. || prou. pez espada.

GALEON, m. Bajel grande de alto bordo que no

se movía sino con velas y viento: los había de

guerra y de carga. Navigium grande.

GALEONCETE. m. d. ant. de galeón.

GALEONCILLO. m. d. de galeón.

GALEONES, m. pl. Se llamaban así las embarca

ciones grandes que conducían géneros de co

mercio al Perú. Onerarice naves.

GALEOTA, f. Galera menor, que constaba de

dieciseis ó veinte remos por banda, y solo un

hombre en cada uno. Llevaba dos palos y algu

nos cañones pequeños. Mínor triremis.

GALEOTE, m. El que remaba forzado en las ga

leras. Remex.

GALERA, f. Embarcación de vela y remo, la

mas larga de quilla, y que calaba menos agua

entre las de vela latina. Triremis. || El carro

grande con cuatro ruedas, al que regularmente

se pone una cubierta sobre arcos de madera.

Plaustrum. || La casa de reclusión donde se en

cierra por castigo á las malas mujeres. Meretri-

cum carcer. || lmpr. Tabla guarnecida por los

tres lados de unos listones con rebajo en que

entra otra tablita delgada que se llama volan

dera : sirve para Doner las líneas de letras que .

va componiendo el oficial cajista formando con

ellas la galerada. Tabuía typograpliica. || La cru
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jía ó fila de canias que se pone en los hospita

les en medio de las salas cuando hay muchos

enfermos. Cubilium alterna series in nosoco

mos. || La división que se hace con una raya

para poner los números del cuociente en la

regla de partir y otras semejantes. || pl. La

pena de remar que se imponía á ciertos delin

cuentes ; por lo que se dice echar á galeras,

condenar á galeras etc. Condemnatio ad tri-

remes. \\ rematado á galeras ó á presidio. Sen

tenciado á estas penas sin recurso ni apela

ción. Ad Iriremes damnatus.

GALERADA, f. La carga que cabe en una galera

de ruedas. Plaustri grandioris onus. || Impr. El

trozo de composición que se pone en una ga

lera , y el ejemplar de til que se saca a mano

para corregirlo.

GALERERO. m. El que gobierna la galera. Plaus-

trarius.

GALERÍA, f. Pieza larga y espaciosa , adornada

de muchas ventanas, ó sostenida de columnas

ó pilares que sirve para pasearse ó colocar en

ella cuadros, adornos y otras preciosidades.

Ambulacrum fenestratum. || Corredor descu

bierto ó con vidrieras que da luz á las piezas

interiores en las casas particulares. || Colección

de pinturas. || Camino subterráneo que se hace

en las minas para comunicación y uso de los

hornillos. Llámase también así el que se hace en

otras obras subterráneas. Ambulacrum subler-

raneum. || Fort. Corredor en arco formado so

bre fagina y tierra, con que se ciega el foso

para llegar desde los ataques á la brecha , ar

mándolo bien de ramas , pieles y otras cosas

que resistan el fuego de la plaza. Pltdeus, tu

nea. || Máquina militar antigua , que se reducía

á un cubierto de tablas aforradas en pieles

para poderse arrimar con defensa los sitiadores

á la muralla. Pluleus müUaris. || Náut. El an

den de la galera qne llamaban crujía. Agea. ||

Náut. Cada uno de los balcones de la popa

del navio. Navis fenestra.

fiALEltlTA. f. d. de galera. || cogujada.

GALERNO, adj. Náut. El viento que sopla suave

y apaciblemente. Lenis ventus.

GALFARRO, m. El hombre ocioso , perdido , mal

entretenido. Male feriatus homo. || ant. Minis

tro inferior de justicia.

GALGA, f. La hembra del galgo. Canis gallica. ||

Piedra grande , que arrojada desde lo alto

de una cuesta baja rodando y dando saltos.

Saxum prcecéps, saltibus ruens. || La muela de

piedra del molino de aceite, que rueda de

canto y muele la aceituna. Trapelum, mola

olearia. || Especie de sama que sale frecuen

temente en el pescuezo á la gente desaseada.

Psora, scabies. || prov. El féretro ó andas en

que se llevan á enterrar los pobres. Sanda-

püa. || Sáut. La ayuda que se da al ancla que

está en tierra con unas estacas, amarrando

á ellas y á la cruz del ancla unos cabos para

que no garre ó cargue el buque. Anchora-

rium fulcrum. |] Estaca con que en los car

ruajes se sujetan las ruedas al bajar las cues

tas. || pl. Las cintas cosidas al zapato, con las

cuales lo sujetan las mujeres á la canilla de la

pierna. || la galga de lucas, expr. con que se

da á entender que alguno falta en la ocasión

forzosa. Infidus homo, inftdelis.

GALGO, m. Especie de perro muy ligero , con

la cabeza pequeña, los ojos grandes , el hocico

puntiagudo., las orejas delgadas y colgantes, el

cuerpo delgado, el cuello, la cola, las patas

largas, y en las posteriores un dedo mas que

en las anteriores. Canis gaüicus. || Á la larga

el galgo A la liebre uata. ref. que ensena

3ue con la constancia se vencen las dificulta-

es. Labor omnia vincü. || el que nos vendió

il galgo, fr. con que se explica lo muy cono

cida que es una persona por algún petardo que

ha dado. Quem sua facinora produnt. [| no le

alcanzaran galgos, expr. con que se pondera

la distancia de algún parentesco. Valdé dislat,

dissilus est. || vátase Á espulgar un galgo, fr.

fam. de que se usa para despedir con desprecio

á alguno. Abi, abi.

GALGUEÑO, ÑA. adj. Lo que toca ó es parecido

al galgo. Gracilentus , gracilis.

GALGULO. m. Ave. alcaraván.

GALICANO, NA. adj. ant. Lo perteneciente á las

Galias. Hoy se usa solamente hablando de la

iglesia de Francia y de su clero.

GALICIANO , NA. adj. ant. Gallego ó pertene

ciente á Galicia.

GALICINIO. m. ant. La parte de la noche próxi

ma al amanecer. Llámose así por ser puando

cantan con frecuencia los gallos.

GALICISMO, m. Defecto en que se incurre usan

do de alguna voz , frase ó construcción fran

cesa cuando se habla ó escribe en otra lengua.

Loquulio gallica , oratio gaüicé constructa.

GALICO, CA. adj. Lo perteneciente á las Galias.

Gallicanus , gallicus. || m. Enfermedad contagio

sa contraída originariamente en el ayuntamien

to carnal del hombre con la mujer. Lw.s ve

nérea.

GALICOSO, SA. adj. El que padece de gálico. Lúe

venérea infeclus.

GALILEO, EA. adj. El natural de Galilea ó lo per

teneciente á este país. Galiloeus.

GALILLA. f. d. de gala.

GALILLO, m. gallillo.

GALIMA. f. ant. Hurto frecuente y pequeño.

GALIMAR. a. ant. Arrebatar ó robar.

GALIMATÍAS, m. Lenguaje oscuro por la impro

piedad de la frase ó por la confusión de las

ideas. Es voz recientemente admitida.

GALINÁCEO, EA. adj. Lo que pertenece á la ga

llina.

GAL1XDEZ. m. patronfm. El hijo de Galindo: hoy

es apellido de familia.

GALIO, m. Yerba medicinal que tiene la propie

dad de cuajar la leche ; sus hojas son largas,

angostas, surcadas y puntiagudas, los tallos

delgados , cuadrados y nudosos, la flor ama

rilla, y la semilla de figura de riñon. G«/iuw»

verum.

GALIZABRA, f. Embarcación de vela latina, que

era común en los mares de Levante , de porte

de cien toneladas poco mas ó menos. Celox.

GALO. LA. adj. El natural de la Galia. Gallus.

GALOCHA, f. Calzado de madera ó de hierro de

que se usa en algunas provincias para andar

por la nieve, el agua v el lodo. Calones, calcea-

menla lignea. || ant. Especie de gorro para cu

brir la cabeza.

GALON, m. Tejido fuerte y estrecho de seda, ó

de hilo de oro ó plata , que sirve para guarne

cer vestidos ú otras cosas. Fasciola áurea vel

sérica. || Náut. Listón de madera que guarnece

exteriormente el costado de la embarcación

por la parte superior y por la lumbre del agua.

Tatnia (ígnea in natrón laterc pósito.

GALONEADURA. f. La labor ó adorno hecho con

galones. Fasciolis órnala textura.

GALONEAR, a. Guarnecer ó adornar con galo

nes los vestidos ú otras cosas. Fosáis vestes

ornare.

GALOPAR, n. Ir el caballo á galope. Tolulim i'n-

cedere equum.

GALOPE, m. Afane?. Movimiento del caballo que

consiste en marchar adelantando el pié y mano

derechos ó izquierdos , metiendo el cuarto

trasero para hacer sobre él empuje hácia ade

lante, levantando y doblando los brazos y de

jando caer estos cun cierto compás. || Á galope

ó de galope, mod. adv. Con prisa y aceleración.

Fesltnanter.

GALOPEADO, DA. adj. que se aplica á lo que se

hace de priesa , y por lo mismo mal. Prcecéps. |

m. El castigo dado á alguno con bofetadas ó á

puñadas. Yerberalio.

GALOPEAR, n. galopar.

GALOPEO, m. ant. galope.

GALOPILLO, m. d. de galope. || El que sirve en

la cocina para los oficios mas humildes de ella.

G'uüniin» famulus.

GALOPIN, m. Cualquier muchacho mal vestido,

rolo ó desharrapado. Pannosus puer. || Picaro,

bribón, sin crianza ni vergüenza. Vafer , vilis

homuncio. || Hombre taimado, de talonto y de

mundo. Homo sagax. callidus, faitee. || Nául.

El paje de escoba. || de cocina, pinche.

GALOPINADA, f. La acción del galopín en las

acepciones de picaro y taimado. Uominis saga-

cis. vafri aclio.

GALOPO, m. galopín por picaro etc.

GALOTA, f. ant. galocha, especie de gorro.

GALPITO. m. El pollo débil, enfermizo y de pocas

medras. Pullus debilis, hiemalis.

GALVÁNICO, CA. adj. Lo que pertenece al gal

vanismo.

GALVANISMO, m. Fís. La propiedad de excitar

movimientos espasmódicos en los nervios y

músculos.

GALVANIZAR, a. Aplicar el galvanismo á algún

animal vivo ó muerto. || Emplear el galvanismo

en el dorado de los metales, y otras operacio

nes de la industria.

GALLADURA, f. La pinta como de sangre , me

nor que una lenteja, que se halla en la yema del

huevo puesto por la gallina á quien ha cubierto

el gallo, y sin ella el huevo es infecundo. On

sperma.

GALLAR, a. gallear en la primera acepción.

GALLARDA, f. Una especie de danza y tañido de

la escuela española, así llamada por ser muy

airosa. Saltationis hispánica genus. || Impr. Ca

rácter de letra menor que el breviario y ma

yor que la glosilla.

GALLARDAMENTE, adv. m. Con gallardía. £te-

ganler. slrenué.

GALLARDEAR, n. Ostentar la bizarría y el des

embarazo en hacer algunas cosas. Se usa tanj-

bien como recíproco. Dexteritntem ostentare.

GALLARDETE, m. Tira ó faja volante que va dis

minuyendo hasta rematar en punta, y se pone

en lo alto de los mástiles del navio ó embarca

ción ó en otra parte, para adorno, aviso ó señal.

Vexillum , signum varié in navibus usitatum.

GALLARDÍA, f. Bizarría , desenfado y buen aire,

especialmente en el manejo del cuerpo. Egre-

gius corporis habitus. || Esfuerzo y arresto en

ejecutar las acciones y acometer las empresas.

Strenuilas. fortitudo.

GALLARDÍSIMO, MA. adj. sup. de gallardo.

Venustissimus , strenuissimus.

GALLARDO, DA. adj. Desembarazado, airoso y

galán. Venuslus. || Bizarro, valiente. Strenuus. ||

met. Grande ó excelente en alguna cosa corres

pondiente al ánimo ; como gallardo pensa

miento , gallardo poeta. Praslans.

GALLARETA, f. Ave acuática de la familia de los

ánades. .-ínaii's genus.

GALLARIN, m. ant. Pérdida ó ganancia exorbi

tante. || salir al gallarín, fr. fam. Suceder

á uno alguna cosa mal ó vergonzosamente. Ma

le rem succedere.

GALLARON, m. Ave, especie de avutarda, como

de diecisiete pulgadas de largo: liene las sie

nes, la barba y la gorja pardas blanquecinas, el

cuello negruzco y con dos collares blancos; lo

demás del cuerpo variado de negro, pardo y

gris con manchas negruzcas y las patas largas.

(Mis letrax.

GALLARUZA, f. Vestido de gente montañesa con

capucha para defender la cabeza del frió y de

las aguas, ¿acema montanis usiíala.

GALLEAR, a. Cubrir el gallo á las gallinas. Gn¡-

lum incubare gallina. || Alzar la voz con ame

nazas y gritería. Mnaciler clamare. || n. met.

Sobresalir entre otros. Prcecellere , anlecdle-

re. || r. ant. fam. Enfurecerse con otro di-

ciéndole injurias.

GALLEGADA, f. Multitud de gallegos cuando sa

len de su país. Gallaicorum mullitudo. \\ La

palabra ó acción propia de los gallegos. Gal-

laicus mes.

GALLEGO. GA. adj. El natural de Galicia ó lo

perteneciente á aquel reino. Gallaicus. || En

Castilla se llama así el viento Cauro por que vie

ne do la parte de Galicia. Caurus. || a gallego

pedidor castellano tenedor, ref. que advierte

el desaire que deben sufrir los importunos y

molestos. C'uncía appetcnli cuneta denegando.

GALLETA, f. Especie de vasija pequeña con un

caño torcido para echar el licor que contiene.

Vasculi , genus. || Pan sin levadura y dos veces

cocido para abastecer los buques y para otros

usos. Pañis bis coctus.

GALLILLO, m. Producción membranosa larga y

redonda , roma en su extremidad, que cuelga

de en medio del borde posterior del paladar.

Epigloltis.

GALLINA, f. La hembra del gallo. Gallina. || met.

El cobarde, pusilánime y tímido, y en esta

acepción suele usarse como masculino ; y así

se dice: fulano es un gallina. Timidus, ignavus

nomo. || armada. Especie de guisado que se

hace asando bien una gallina, enlardándola des

pués con tocino, poniendo yemas de huevos,

y polvoreándola con harina y sal. Gallina assa

lardo incrústala. || sorda, chooia. || ciega.

Juego á que se divierten los muchachos, ven

dando los ojos alternativamente á uno de ellos

hasta que coge á otro , ó le conoce cuando

le toca. Puerilis ludas in quo unus velalis ocu-

íis caberos inseclatur. \\ de agua. Ave que

tiene la cabeza rojiza y cuerpo oscuro, bra

zaletes rojos y piés sencillos. Fúlica cAlorc-

pus. || de rio. Ave. fúlica. || en corral aje

no, mod. adv. con que se explica la vergüenza

causada de hallarse alguno entre gente desco

nocida. Exterus apud exteros hospes. || aldea

na es la gallina y cómela el de sevilla. ref.

que advierte que no se deben despreciar las

cosas por ser humildes ó criadas en tierra po

bre. A'tl ulile despiciendum. || acostarse con

las gallinas, fr. fam. Acostarse muy temprano.

Luminibus accensis cubitum iré. || echar una

gallina, fr. Poner huevos á una gallina clueca

para que los empolle. Gallina) ova incubando

supponere. || cuando meen las gallinas, expr.

fam. con que se denota la imposibilidad de ha

cer ó conseguir alguna cosa; y también que no

debe hacerse por ser impertinente. Ad grcecas

calendas, cum muía pepererit. || holgad, ga

llinas, QUE EL GALLO ESTÁ EN VEND1MIA9, Ó

que muerto es el gallo, ref. que da á entender

la falta que hace la cabeza en una casa ó co

munidad, por la libertad que se toman los de

pendientes de ella. Ludi magislro absenté , sal-

tanlpueri. || la gallina de mi vecina mas hue

vos PONE QUE LA MIA, Ó MAS GORDA ESTÁ QUÉ LA

mía. ref. que reprende á los envidiosos, que

siempre tienen por mejor lo que otros poseen.



342 GAL GANGAM

Omne alicnum capio. || no es mucho que á quien

TE DA LA GALLINA ESTERA, TÚ DES USA PIERNA

de ella. reí. que enseña que debemos ser agra

decidos á los bienhechores. Uonanti justa est

relributio. || tan contenta va una gallina con

un pollo como otra con ocho. ref. que enseña

el amor y cuidado de las madres con los hijos,

al modo de la gallina, que rccjge debajo de sus

alas á un pollo solo y cuida de el como la que tie

ne muchos. Non minor curo uni quam píuribus

filiis adhibenda. \\ viva la callina , y viva con

su pepita, ref. que aconseja que no se debe

intenlar el curar radical mente ciertos achaques

habituales por el riesgo que puede haber de

perder la vida. Dumvivitur , patientor incom-

moda salulis ferenda.

GALLINAZA, f. El excremento 6 estiércol de las

gallinas. Gallinarum stercus. || Ave carnívora

que se cria en las Indias occidentales , mayor

que una gallina y menor que un pavo. Es negra.

Gallina indica.
GALLINERÍA, f. El lugar ó puesto donde se ven

den las gallinas. Gallinarum mercalus. || El

conjunto de gallinas. Gallinarum cohors. || met.

Cobardía y pusilanimidad. Pusillanimitas , ti-

tniditas. ||'ant. Gallinero por el lugar ó cu

bierto etc.
GALLINERO, RA. m. v f. El que trata en galli

nas. Gallinarius. || El lugar ó cubierto donde

las gallinas se crian y se recogen á dormir. Gal-

linarium. || El ceste ó cesta donde van encer

radas las gallinas que llevan á vender. Corbis

gallinarius. \\ met. El paraje donde se juntan

muchas mujeres ; como la cazuela en los teatros.

Mulierum indiscretos conventos scenam spec-

tanlium. ¡| adj. Ceir. So aplica á las aves de ra

piña cebadas en las gallinas. Gallinarius.

GALLINETA, f. gallina de rio.

GALLINOSO. SA. adj. ant. Pusilánime, tímido,

cobarde. Timutus, ignavus.

GALLIPAVO, m. Ave doméstica do la América

septentrional do mas de tres pies de largo, con

la cabeza cubierta con una especie de mem

brana esponjosa, ol cuerpo cási negro con visos

azulados y verdosos, los extremos de algunas

plumas de las alas blancos, y la cola ancha con

pintas negras y blancas. Su carne es muy esti

mada. Meleagris gallo pavo.

GALLIPUENTK. m.pr. Ar. Especie de puente sin

barandas que se hace en las acequias para co

municación de los campos : suele ser de cañas,

cubierto de céspedes. Ponliculus.

GALLITO, m. d. de gallo. || El que sobresale y

hace papel en alguna parte. Qui inter cmleros

eminel. ¡| del rey. Pescado, budion.

GALLO, m. Ave doméstica muy común en todas

partes. Tiene la cresta carnosa y roja, el pico

convexo, las narices guarnecidas de una mem

brana cartilaginosa, el cuerpo fornido y mus

culoso, las plumas del cuello angostas y lustro

sas, las de la cola mucho mas largas y anchas.

Phasianus domeslicus, gallus. || Pez de mar

como de medio pié de largo, con la cabeza pe

queña, el labio superior guarnecidode una mem

brana trasversal, el cuerpo aplanado, de color

plateado verdoso, y la aleta dorsal de figura

algo semejante á la cresta del gallo. Zeus, gal

lus. || met. El que en alguna casa , pueblo ó

comunidad todo lo manda ó lo quiere mandar y

disponer á su voluntad. Offlciosissimus rerum

agendarum arbiler. || En los techos es el ma

dero ó viga en que se afirman las demás que

forman el tejado, y corre de un extremo i otro

haciendo lomo ; llámase también puente. Tecli

lignum prcecipuum. || al gallo que canta le

aprietan la garganta, ref. que advierte el da

ño que se puede seguir de no guardar un se

creto. Periculosa nimia loqúacilas. || al priiier

gallo, expr. ant. A media noche. || alzar ó le

vantar el gallo, fr. fam. Manifestar soberbia

ó arrogancia en la conversación ó en el trato.

Superbe vocem eMollere. || cada gallo canta en

su muladar; y algunos añaden : y el bueno en

el suyo y ajeno, ref. que advierte que cada

uno manda en su casa ó ministerio , y que el

hombre de distinguido mérito es atendido en

todas partes. Gallus in sterquilinio suo pluri-

mumpotest. || como el gallo_de morón caca

reando y sin pluma, expr. fam. "que se aplica á

los que conservan algún orgullo, aunque en la

pendencia ó negocio en que se metieron que

den vencidos. || andar de gallo, fr. Pasar la

noche en bromas, bailes ú otras diversio

nes. || courer gallos, loe. con que se de

signa un entretenim¡ent«»4dB carnaval , que

consiste en enterrar un gal#! dejándole fue

ra el pescuezo y cabeza; y vendando los ojos

á uno de los que juegan, parte á buscarle con

una espada en la mano , consistiendo el lance en

herirle ó cortarle la cabeza con ella. Otros le

corren continuamente hasta que le alcanzan ó

le cansan, hiriéndole del mismo modo. Gallis

jugulandis ludere. || X caballo. loe. con que

se designa un juego, que consiste en colgar un

gallo de una cuerda por los piés , corlarle la

cabeza ó arrancársela , corriendo á caballo.

Gallis trucidandis (quitando ludere. || daca el

gallo, toma el gallo, quedan las plumas en la

mano. ref. que enseña que por manejar ó revol

ver demasiado algunas cosas, suelen desmejo

rarse ó perderse. Ne quid nimis. || el que solo

COME SU GALLO, SOLO ENSILLA SU CABALLO. ref.qUO

enseña que el que no da de lo que tiene ni ayu

da á los demás, do halla quien le socorra ni

ayude en lo que ha menester. Quinemini favet,

¿quid sibi ipse sperell || el gallo y el gavilán

NO SE QUEJAN POR LA PRESA, SINO PORQUE ES SU

ralea, ref. que se aplica á la gente de malas

inclinaciones , que hacen daños aun cuando no

tienen ánimo de hacerlos. Qui nocens natura

est , eliam inscius nocet. \\ engreído como

gallo de cortijo, expr. fam. que se aplica al

que presume que vale mas que otros, y por eso

desdeña su compañía. Faslosus, fastu plenus. |]

ENTRE GALLOS Y MEDIA NOCHE, fr. A DESHORA. ||

ESCARBÓ EL GALLO Y DESCUBRIÓ EL CUCHILLO, ref.

que manifiesta que los que andan averiguando

lo que no les importa, suelen descubrir lo

que no quisieran. Quod nolebat invenit. || ha

cerse ó ser el gallo, fr. Ser el primero en

autoridad, aprecio ó saber en alguna comuni

dad ó junta. Primas habere, se supra cesteros

efíerre. || ir X escucha gallo, fr. Ir con cuida

do y atención observando si se oye alguna

cosa. Occulté , Inlenler inquirere , auscultare. \\

METÍ GALLO EN MI CILLERO, HÍZOSB MI HIJO Y III

nEREDEiio. ref. que se dice del que voluntaria

mente recibe á alguno en su casa, el cual luego

por fuerza ó maña se hace dueño do ella. Hos-

pilem admissi , herum inveni. || otro gallo me

cantara ó le cantaha. expr. con-que se expli

ca que en otras circunstancias distintas tendría

mejor suerte ó fortuna. Aliler res se haberenl,

alia sorte fruerer. || otó al callo cantar y no

srro en qué muladar, ref. con que se moteja

al que dió alguna noticia que no ha entendido

bien , ó dice alguna cosa confusamente por ig

norancia ó mala inteligencia. Quce non bené

scil, loquilur. || tener mucho gallo, fr. Tener

soberbia, altanería ó vanidad, y afectar supe

rioridad ó dominio. Supra cesteros se cfferre.

GALLOCRESTA. f. Yerba medicinal, especie do

salvia con las hojas obtusas , festoneadas y do

figura algo semejante á la cresta del gallo ; el

tallo anguloso y como de un codo de alto ; la

flor encarnada y con una especie de labio.

Salvia horminum.

GALLOFA, f. La comida que se daba á los po

bres que venian desde Francia á Santiago de

Galicia pidiendo limosna. Cibaria peregrinan-

tibus é Gallia in Compostellam apponi sólita. ||

La verdura ú hortaliza que sirve para ensala

da, menestras y otros usos. (Mera. || Cuento

de poca sustancia, chisme. Narratiuncula, fa-

bella. || prov. añalejo.

GALLOFAR, n. ant. gallofear.

GALLOFEAR, n. Pedir limosna, viviendo vaga y

ociosamente sin aplicarse á trabajo ni ejerci

cio alguno. Vitam vagam et inopem agere.

GALLOFERO, RA. adj. Pobreton , holgazán y

vagabundo que so da á la briba y anda pidien

do limosna. Vagus homo mendicans.

GALLOFO, FA. adj. gallofero.

GALLON, m. Arq. Cierta labor que se pone en

el cuarto bocel del capitel dórico. Cada gallón

consta de la cuarta parte do un huevo puesta

entre dos hojas, que siguiendo su misma for

ma vienen adelgazándose á juntarse debajo.

Architeclonicus ornatus capilella cingens.

GALLONADA, f. La tapia fabricada de céspedes.

Paries cespilitius. »

GALLUNDERO, RA. adj. ant. Se aplicaba i las

redes con que se pescan los cazones y todo

pez de cuero.

GAMA. f. La hembra del gamo. Dama femina. ||

Mús. La tabla ó escala con que se enseña la

entonación de las notas de la música. Scala

música, manus harmónica.

GA.MARRA. f. Correa que saliendo do las cinchas

por los pechos del caballo para en la muserola

del freno , y sirve para que el caballo no pi

cotee. Corrigia aslricloria freni.

GAMARZA. f. Yerba ramosa y como do dos piés

de alio. Tiene las hojas largas, hendidas en mu

chas partes; el tallo verdoso oscuro; la flor

algo parecida á la de la manzanilla con las ho

juelas blancas. Pegamum harmala.

GAMBAJ. m. Jubón colchado de lana ó algodón

que so ponía debajo de las armas. Thorax la-

netis loríeos superponenda?.

GAMBALO. m. ant. Tejido de lienzo.

GAMBALÚA, m. fam. El hombre alto, delgado,

desvaido , y que no tiene vigor ni viveza en las

acciones. Languidus homo.

GÁMBARO, ra. ant. cangrejo.

GAMBETA, f. Danz. Un género de movimiento

especial que se hace con las piernas, jugándo

las y cruzándolas con aire. Volubilis in salta-

tione crurum jactalio. || corveta.

GAMBETEAR, n. Hacer el caballo gambetas.

Surrectis altcrnis cruribus equum incedere , sese

ostentare.

GAMBETO, m. Especie de capote que pasa de la

rodilla, usado en Cataluña y adoptado para

algunas tropas ligeras. Chlamys.

GAMBO, ta. Capillo que se pone á los niños re

cien nacidos, que les cubre enteramente la

cabeza, dejando ver la cara por una abertura

redonda, y se le sujeta á la cintura para tener

inmóvil la cabeza. Puerorum pileolus.

CAMBUJ, m. gambo.

GAMELA, f. Especie de cesto ó canasto. Corbix

genus.

GAMELLA. f^El arco que se forma en cada ex

tremo del yugo que se pone á los bueyes,

muías etc. para tirar del carro ó del arado.

Iloum callare. || Un género de barreño grande,

hecho por lo común de madera, que sirve para

dar de comer y beber á los animales , para

fregar, lavar y otros usos. Rude labrum lig-

neum. || gamellón. || traer ó hacer venir á la

gamella, fr. Reducir á uno por fuerza ó con

arte é industria á que ejecute alguna cosa. Adi-

gere, cogeré,

GAMELLEJA. f. d. de gamella.

GAMELLO, LLA. m. y f. ant. camello, lla.

GAMELLON, m. aum. de gamella. || prou. Pila

donde se pisan las uvas.

GAMEZNO, m. El gamo pequeño y nuevo. Pui-

lus damce.

GAMITO, TA. m. y f. d. de gamo.

GAMO. m. Animal cuadrúpedo, venado. Dama.

GAMON, m. Yerba medicinal cuyas raíces son

largas y á manera de dedos reunidos en ma

nos; el tallo derecho , rollizo , ramoso por la

parte superior , mas de una vara de alto ; las

hojas largas, de figura de espada; las flores

en espiga y con una linea rojiza á lo largo.

Asphodelus ramosus.

GAMONAL, m. La tierra en que se crian muchos

gamones. Locus asphodelis abundans.

GÁMOMTAL. m. ant. gamonal.

GAMONITO, m. d. de gamón. || El retoño que

echan algunos árboles y plantas al rededor,

que siempre se queda pequeño y bajo. Arboris

germen.

GAMONOSO , SA. adj. Lo que abunda en gamo

nes. Locus asphodelis abundans.

GAMUNO, NA. adj. que se aplica á la piel del

gamo. Damm pellis.

GAMUZA, f. Animal, especie de cabra montés. ||

Piel delgada que adobándola sirve para mu

chos usos.

GAMUZADO, DA. adj. Lo que tiene color de ga

muza. Alulw colorem referens.

GAMUZON. m. aum. de gamuza.

GANA. f. Deseo, apetito, propensión natural,

voluntad de alguna cosa; como de comer, dor

mir. Appelitus, cupiditas, desiderium. \\ abrir

las ganas de comer, fr. Excitar el apetito. Se

usa también como recíproco. Excitari appe-

tentiam cibi. || al gana gana, y gana pierde.

mod. adv. con que se significan los dos modos

de jugar á las damas; el primero procurando

ganar las piezas del contrario , y el segundo

dándoselas á comer todas. Vincendo sortera as-

sequi, vel vincendo perderé. \\ de buena ó mala

gana. mod. adv. Con gusto ó voluntad, ó por

el contrario con repugnancia y fastidio. Liben-

ter, «eí invité. || de gana. mod. adv. Con inten

ción ó ahinco, ¡ntentissimé , en¿Dé, enixAm !|

DE SER BUtNA NO BE GANA, DE SER MALA DÁMELO

el alma; y otros dicen: no se me tienen los

piés en casa. ref. que de uno y otro modo en

seña la inclinación natural , especialmente en

la gente moza , de darse á los pasatiempos y

diversiones, y el cuidado que so debe tener en

la edad temprana. Libentíüs in malum quam in

bonum ferimur. || de su gana. mod. adv. ant.

Voluntariamente , por sí mismo. Sponte, animo

libenli. || donde hay gana hay maña. ref. que

reprende á los que rehusan hacer lo que se

les manda con el pretexto de que no saben ha

cerlo. Omnia vincit amor. || estar de mala ga

na, fr. pr. Ar. Estar indispuesto. Mgrotare. ||

MALA GANA. pr. Ar. CONGOJA. || TENER GANA BE

tiesta, fr. irón. con que se significa que alguno

incita á otro á riña ó pendencia. Incitare, pro

vocare. || tener gana de rasco, fr. fam. Hallar

se , sentirse con ganas de jugar 6 retozar. Jo-

cum appelere.

GANADA, f. ant. La acción y efecto dí> ganar.

GANADERIA, f. Copia de ga'nado. Pecvdum gre-

ges. || El tráfico ó ejercicio de ganados. Peco-

rum mercatura.

GANADERO , RA. adj. ant. que se aplica á cier
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tos animales que acompañan al ganado. || m. y

í. El dueño de los ganados , que trata en ellos

y hace granjeria. Gregum, pecudum dontínus. ||

¿anadf.ro de mayor hierbo ó señal. En Ex

tremadura y otras provincias el que respecti

vamente tiene mayor número de cabezas.

Máxime dives pecorum.

GANADILLO. m. d. do ganado.

GANADO, DA. adj. ant. El que gana. || ra. Nom

bre que se da á las bestias mansas de una es

pecie que se apacientan y andan juntas; como

ganado ovejuno, cabrío, vacuno y otros. Grex,

pecus , armenlum. || El conjunto de abejas quo

hay en una colmena. Apes. || met. fam. Se apli

ca á hombres y mujeres; y así se suele decir:

iqué buen cañado 1 Prmclara proferto gens. II

churro. V. chorro. || de cehda. Los cochinos ú

Suercos. Sites, porci. \\ de pata hendida. Los

ueyes, vacas, carneros, ovejas, cabras, ca

brones y lechones. Bisulcum, bisulcis pedibus

pecus. || en vena. El que no está castrado. Pe-

cus non castratum. || mayor. El que se compone

de cabezas ó reses mayores; como bueyes,

muías, yeguas etc. Armenlum. || menor. El que

se compone de reses ó cabezas menores; como

ovejas, cabras etc. Pecus, grex. || menudo. Las

crias del ganado. || merino. V. merino. || alin

dar el ganado, fr. Llevarlo á las lindes de las

heredades para que paste. Es expresión usada

en Asturias. Pecus ad cenfinia salorum dedu

ciré. [| correr ganado ó el cañado, fr. ant.

Prenderlo por haberlo cogido en paraje veda

do. || ENTRE RUIN GANADO POCO HAY QUE ESCO

GER, ref. que da á entender que cnlre varias

personas ó cosas ninguna es á propósito para

el fin ó asunto de que se trata. || guardar ga

nado, fr. Cuidar de apacentarlo y conservarlo

sin daño. Gregem, armenta ducere, cuslodire. ||

QUIEN TIENE GANADO NO DESEA MAL AÑO. ref.

que da á entendér que solo los logreros tienen

interés en que el año no sea abundante.

GANADOR, HA. m. y f. El que gana. Lucrans,

lucrifaciens.

GANANCIA, f. La acción y efecto de ganar.

Lucrandi actio. || La utilidad que resulta del

trato , comercio ó de otra acción. Quoestus, ¡u-

crum. || andar de ganancia, fr. Seguir con fe

licidad y buen suceso algún empeño , preten

sión ú otra cosa. Prospere res cederé, evenire. \\

NO LE ARRIENDO LA GANANCIA, fr. do que Se

suele usar para dar á entender que alguno

está en peligro , ó expuesto á algún trabajo ó

castigo á que ha dado ocasión. Non invideo

sorlem.

GANANCIAL, adj. Lo que es propio de la ganan

cia ó pertenece á ella. Lucrosus. || adj. pl. que

se aplica á los bienes que se ganan 6 aumentan

durante el matrimonio y son partibles entre

los dos cónyuges. Se usa también como sus

tantivo masculino. Bona in matrimonio ac-

quisita.

GANANCIERO, RA. adj. ant. granjero, segunda

acepción.

GANANCIOSO , SA. adj. que se aplica á lo quo

ocasiona ganancia, ó al que sale con ella de

algún trato , comercio ú otra cosa. Quoestuosus,

lucrosus.

GANAPAN, m. El mozo de trabajo que adquiere

su sustento llevando cargas y trasportando de

una parte á otra lo que le mandan. Bajulus.

GANAR, a. Adquirir caudal ó aumentarlo con

cualquier género de comercio, industria ó tra

bajo. Lucrari, quastum faceré. || Conquistar ó

tomar alguna plaza, ciudad, territorio ó fuer

te. Occupare, tenere. || met. Aventajar, exceder

á otro en alguna cosa. Vincere, excellere. || Lo

grar ó adquirir una cosa ; como la honra , el

favor, la inclinación , la gracia etc. Concillare,

comparare. || de comer, fr. Sustentarse uno del

producto de su trabajo en algún oficio ó minis

terio. Proprio labore vietum quarere.

GANCHERO, m. El que guia las maderas por el

rio con un palo largo , y en su remate un gan

cho. Lkmorum congeriem per (lumen ducens.

GANCHICO, LLO. TO. m. d. de gancho.

GANCHO, m. El hierro ó palo torcido y agudo

que sirve para prender , agarrar ó colgar al

guna cosa. Uncus. || El pedazo que queda en el

árbol cuando se rompe alguna rama. Ramus

incurvus , vel disseclus. \\ El cayado entre los

pastores. Pcdum. || met. El que con maña ó

arte solicita á otro para algún fin. Callidus ai-

lector. || El ruñan. Leño.

GANCHOSO, SA. adj. Lo que tiene ganchos, l'n-

cinalus. aduncus, curvus.

GANCHUELO. m. d. de gancho.

GANDAYA, f. tuna. || ó gandayas. Especie de

cofia. CalanticcB genus. || andar a la gandaya.

fr. Hacer una vida holgazana y vagabunda.

Díceso también correr la gandaya ó buscar

la gandaya. Otiosé , vitiosé , inutüiter vivere,

vagari.

GANDUJADO, m. Guarnición que formaba una

especio de fuelles ó arrugas. Fibria, bulles.

GANDUJAR, a. Encoger ó encorvar.

GANDUL, LA. adj. Tunante, vagamundo, hol

gazán.

GANETA. f. Cuadrúpedo, gineta.

GANFORRO, RRA. adj. fam. Bribón, picaron ó

de mal vivir. Improbus et vagus homo.

GANGA, f. Ave, especie de perdiz, semejante á

ella. Tiene la gorja negra, en la pechuga un

lunar rojo, y lo demás del cuerpo variado de

negro, pardo y blanco. Su carne es dura y

poco sustanciosa. Tetrao alcalá. || Materia pe

dregosa que se encuentra en las minas. || met.

Cualquiera cosa apreciable que se adquiere á

poca costa ó con poco trabajo. Res pretiosa

vili prcUo empta. || buena ganga es esa. expr.

con que se significa no ser cosa de provecho

lo que se consigue ó pretende. Novum aucu-

pittm quaris.

GANGAU1LLA. f. Compañía antigua de cómicos

ó representantes, compuesta de tres 6 cuatro

nombres y un muchacho que hacía de dama.

Histrionum societas.

GANGOSO, SA. adj. El que habla gangueando.

Qui naribus vocem emittit.

GANGRENA, f. Cir. Principio de corrupción en

las partes carnosas que las va mortificando y

quitando la sensación. Gangrama.

GANGRENARSE. r. Padecer alguna parte del

cuerpo la gangrena. Gangraná affici.

GANGRÉNICO, CA. adj. ant. gangrenoso.

GANGRENOSO. SA. adj. Lo que participa de la

gangrena ; como llagas gangrenosas. Gangra-

nd affeclus.

GANGUEAR, n. Hablar despidiendo el sonido

por las narices. Naribus vocem emitiere.

GANGUEO, m. El acto y efecto de ganguear.

GANGUIL, m. Barco grande para pescar en alta

mar, el cual tiene un solo palo, y la popa se

mejante á la proa ; y así navega adelante y

atrás cuando es necesario . y lleva una red

grande extendida con dos botalones, la cual

barre cuanta pesca encuentra. Cymba piscato

ria. || Barco pequeño en que se saca el fango,

piedras etc. que extraen del fondo do algún

puerto ó arsonal los pontones. Scapha.

GANO. m. ant. ganancia.

GANOSAMENTE, adv. m. ant. Con gana.

GANOSÍSIMO, MA. adj. sup. de ganoso. Avidis-

simus.

GANOSO, SA. adj. Deseoso, y que tiene gana de

alguna cosa. Avidus, cupidus.

GANSA. f. La hembra del ganso.

GANSADA, f. Hecho ó dicho zafio y grosero.

GANSARON, m. ansarón. j| met. El hombre alto,

flaco y desvaido. Languidus homo.

GANSO, m. Ave, especie de ánade, como de tres

piés de largo , con el pico convexo , obtuso y

giboso por la base ; el cuerpo ceniciento por

encima y amarillo por debajo ; el cuello esti

rado , la rabadilla blanca , las patas encarna

das , las uñas negras y las alas sin ningún bri

llo. Se domestica fácilmente, y grazna mucho.

Anas, anser. ||met. gansarón. || Tardo, pere

zoso, descuidado. Segnis, piger. || Entre los

antiguos el ayo ó pedagogo de los niños. An

ser. || m. y f. La persona rústica ó mal criada.

JncivUis, inurbanus. || bravo. El que se cria

libremente sia domesticar. Rusticus . ferox. ||

correr el ganso, ó correr gansos. Diversión

semejante á la de correr gallos.

GANTE, m. Lienzo crudo, llamado así por fabri

carse en Gante. Tela linea genus.

GANZÚA, f. Hierro largo con una punta torcida

á modo de garfio : usan mucho de él los la

drones para quitar ó correr los pestillos de las

cerraduras, y abrir las puertas, arcas etc.

Clavis adunca. \\ fam. El ladrón que roba con

maña ó saca lo que está muy encerrado y

escondido. Fur sagacissimus. || El que tiene

arte ó maña para sonsacar á alguno su secre

to. Callidus exploralor, indagator. || Germ. El

verdugo.

GAÑAN, m. El rústico ó trabajador del campo

que sirve á jornal, sin otra habilidad ó mees-

tría que la del trabajo con la azada , con el

arado ú otro instrumento del campo. Agrestis

servus vcl operarius. || pierde el gañan por

que los años se le van. ref. que da á enten

der que para el trabajo penoso del campo es

necesaria la fuerza y robustez de la mocedad.

Corporis vires minuil atas.

GAÑANÍA, f. El conjunto de gañanes, y también

la casa en que se recogen. Operariorum con-

gressus.

GAÑIDO, m. El aullido del perro cuando le mal

tratan, y el quejido natural de otros animales.

Gannitus.

GAÑILES, m. pl. Las partes cartilaginosas del

animal en que se forma la voz ó el gañido , y

las carnosas de que estas se visten. En los atu-

nes se llama asi todo lo que pertenece en otros

peces á las agallas. Fauces.

GAÑIR, n. Aullar el perro con un sonido ronco y

triste cuando le han dado algún golpe. Gannt-

re. || Graznar las aves. Rauco sonó garriré. || Se

dice de los hombres cuando enronquecidos.

apenas pueden hablar ni echar la voz. Ágré

vocem emitiere.

GAÑIVETE. m. ant. cañivete.

GAÑIZ, m. Germ. Los dados.

GAÑON, ta. gañote.

GAÑOTE, m. El cañón ú órgano que está en lo

interior de las fauces, por donde sale el aliento

y la voz del animal, y está adherido á los bo

fes ó livianos. Faucium canalis. || pr. Extr. Un

género de fruta de sartén que se hace de masa

muy delicada con la figura y forma del gañote.

Tragemata in súnililudinem faueis concinnala.

GAO. m. Germ. Piojo.

GARABATADA. f. fam. La acción de echar el ga

rabato para asir alguna cosa y sacarla de don

de está metida. Vnci vel karpaginis jactus.

GARABATEAR, n. Echar los garabatos para

agarrar ó asir alguna cosa y sacarla de donde

está metida. Harpagare. || met. Hacer rasgos

con la pluma sin orden ni concierto , y por

semejanza se dice del que hace mala letra. Ma

le efformatas Hileras ducere. || met. Andar por

rodeos , ó no ir derecho en lo que se dice ó

hace. Circumire, tergiversan, non recta rt'u

procederé.

GARABATEO, m. La acción y efecto de garaba

tear. Unes vel harpaginis jaclus.

GARABATILLO. m. d. de garabato.

GARABATO, m. Instrumento de hierro cuya

punta vuelve hácia arriba en semicírculo. Sir

ve para tener colgadas algunas cosas, ó para

asirlas ó agarrarlas. Uncus, harpagv. || Sogui

lla pequeña con una eslaca corta en cada ex

tremo para asir con ella la maña ó hacecillo

de lino crudo , y tenerlo firme á los golpes

del mazo con que le quitan la gárgola ó si

miente. Funis cannabis fascibus suslineridis. f

met. El aire, garbo y gentileza que tienen al

gunas mujeres, que les sirve de atractivo aun

que no sean hermosas. Flegantia, gratia. || pl.

Las letras ó escritos mal formados. Informes lit-

tera. || met. Las acciones descompasadas con

dedos y manos. Digiiorum niotus informes, in-

ordmali.

GARABERO. m. Germ. El ladrón que hurta con

garabato.

GARABITO, m. El asiento en alto y casilla de

madera que usan las vendedoras de fruta y

otras cosas en la plaza. (Mloria in macello ta

berna.

GARABO. m. Germ. Garabato.

GARAMBAINA. f. Adorno de mal gusto y supér-

fluo en los vestidos ú otras cosas. Supervacá

neas futilisque ornatus.

GARANDAR, n. Germ. Andar tunando de una

parte á otra.

GARANTE, m. El que se constituye fiador en la

observancia de lo que se promete en los tra

tados que celebran dos ó mas potencias. Jure

publico fideiussor. || fiador.

GARANTÍA, f. El acto de afianzar lo estipulado

constituyéndose garante. Fidejussio.

GARANTIR, a. Salir fiador. Vadem se daré.

GARANTIZAR, a. garantir.

GARAÑON, m. El asno grande destinado para

cubrir las yeguas y las burras. Dícese también

de los camellos padres. Admissarius asinus.

GARAPACHO, m. Especie de guisado. Condimcn-

ti genus.

GARAPIÑA, f. El estado del líquido que se con

gela formando grumos. Liquor congelatus. || Es

pecie de galón negro que se usaba antiguamente

en semicírculos por la una parle y por la olrn

recto. Villa vcl fascia seda in semicírculos. ||

Tejido especial en galones y encajes, dicho así

por la semejanza con la garapiña.

GARAPIÑAR, a. Poner un líquido en estado do

garapiña. Liquorem parlim congelare.

GARAPIÑERA, f. Vasija que sirve para garapi

ñar las bebidas. Vas ad congelandum aptatum.

GARAP1TA. f. Red espesa y pequeña para coger

los pececillos. Rcticulum.

GARAPITO, m. Insecto pequeño , oblongo , que

anda en las aguas. Tiene el color fusco rayado

de negro, cuatro alas y cuatro palas, las dos

posteriores mas largas que las otras. Notonecta

slriata.

GARAPULLO. m. repullo en la acepción de sae

tilla etc. Spiculum papyraceum.

GARATURA. f. Instrumento cortante y corvo con

dos manijas que usan los pelambreros para

separar la lana de las pieles rayéndolas, /{adu

ja coriarii.

GARATUSA, f. Lance del juego de naipes que

llaman del chilindron ó pecbigonga, y consiste

en descartarse el que es roano de sus nueve
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cartas, dejando á los demás con las suya?.

Chartarum lusio, in qua aller allerum in de-

posüione chartarum prmvenil. \\ fam. Halago y

caricia para ganarla voluntad de alguno. ¡ilan-

ditice , illecebrce. || Esgr. Treta compuesta de

nueve movimientos, y partición de dos y tres

ángulos , que la hacen por ambas partes , por

fuera y por dentro , arrojando la espada ¡i los

lados, y de allí volviendo á subirla para he

rir de estocada en el rostro ó pecho. ludí gla-

diatorii aclio qua quis adcersarium variis am-

bagibus ferit.

GARUA, f. pr. Ar. Gavilla de mieses á distinción

de la de sarmientos. Mcssis manipulus.

GARBANZAL, m. La tierra sembrada de garban

zos. Terra ciceribus sata.

GARBANCICO, LLO, TO. m. d. de garbanzo.

GARBANZO, m. Yerba ramosa y muy común con

las hojas en forma de ala , compuestas de ho

juelas aserradas, el tallo anguloso, la flor blan

ca en forma de mariposa, el fruto una vaina

inflada y correosa , que encierra una 6 dos se

millas mas pequeñas que avellanas, de figura

de la cabeza del carnero , gibosas por los la

dos , y con un ápice encorvado. Cicer arieli-

num. || El fruto de la yerba del mismo nombre.

Cicer. ¡I de agua. Medida de agua que sale por

cano, cuya cabida es del grueso de un gar

banzo. Aqua fluent per lubum ad ciceris mag-

nitudinem terebralum. || echar ó poner car-

banzos X alguno, fr. Echar especies á uno para

que se enfade ó enrede, 6 diga lo que de otra

suerte callaria. Offendicula parare, objicere. ||

tropezar en un garbanzo, fr. con que se nota

al que en todo halla dilicultad , y se enreda en

cualquier cosa, ó al que toma motivo de cosas

fútiles para enfadarse ó hacer oposición. In

paleam o/Tendere.

GARBANZUELO. m. d. de garbanzo. || Albeit. es

paraván.

GARBAR. a. pr. Ar. Formar las garbas ó reco

gerlas. Fasces colligaro. colligere.

GARBEAR, n. Afectar garbo ó bizarría en lo que

se hace ó se dice. Éleganliam ostentare, jacT

tare. || a. pr. Ar. garbar. || Germ. Robar 0 an

dar al pillaje.

GARU1AS. m. pl. Especie de guisado que se com

pone de borrajas , bledos , queso fresco , espe

cias finas , flor de harina , unto de puerco sin

sal y yemas de huevos duros; todo cocido, y

después hecho tortillas y frito. Massa ex her-

bis , cáseo recenti, ovis, lardoque prius decocla,

deinde frixa.

GARBILLADOR. m. El que limpia y aecha garbi

llando. Qui cribro purgal.

GARBILLAR, a. Limpiar el grano ó aecharle.

Cribro purgare.

GARBILLO, m. Especie de harnero ó zaranda de

esparto con que se limpia ó aecha el grano.

Sparleum cribrum.

GARBIN, m. Red que usaban las mujeres en la

cabeza como adorno.

GARBINO. m. Nombre de un viento en el Medi

terráneo, que también llaman Leveche, y cor

responde al Sudoeste en el Océano. Sitbausler.

GARBO, m. Gallardía, gentileza, buen aire y

disposición de cuerpo. Corporis elegantia, ve

nustas. || met. Cierta gracia y perfección que

se da á las cosas. Grafía, elegantia. [| Bizarría,

desinterés y generosidad. Magnificenlia , libe-

ratitas.

GARBOSO, SA. adj. Airoso, gallardo, bizarro y

bien dispuesto. Elegans, venuslus. || met. Ge

neroso.

GARBULLO, m. Inquietud y confusión de mu

chas personas revueltas unas con otras : se

dice especialmente de los muchachos cuando

andan á la rebatiña. Pertúrbala mistio.

GARCERO, RA. adj. que se aplica al halcón quo

caza y mata las garzas. Faíco venatorius

GARCKS. m. n. patr. hijo de garcía. Hoy solo se

usa como apellido de familia.

GARCETA, f. Ave de un pié de larga , menor

que la cigüeña. Tiene el cuerpo blanco , el pico

negro , los piés verdosos y un moño de plumas

angostas como de cinco pulgadas de largo. An

da en los rios y lagos. Ardea garcella. || El

pelo de la sien que cae á la mejilla . y allí se

corta ó se formi en trenzas. Cincinni anterio

res. || Afbní.^Cada una de las primeras punías

de las astas del venado. Cervorum priora

cornua.

GÁRCf. n. p. ant. garcía.

GARCÍA, m. n. p. ant. Hoy es apellido de fa

milia.

GARCÍEZ. m. n. patr. El hijo de García.

GARDA, f. Germ. Trueque ó cambio de una al

haja por otra. || Germ. Viga.

GARDAR. a. Germ. Trocar ó cambiar una alhaja

por otra. || ant. guardar.

GARDILLO, m. Gerwi. Muchachuelo.

GARDINGO. in. Empleo superior de palacio en

tiempo de los godos. Es palabra gótica que

significa guarda ó juez. Cusios.

GARDO, m. Germ. mazo.

GARDUJA. f. En las minas del Almadén piedra

que por no tener ley de azogue se arroja co

mo inútil. Lapis in fodinis argenli vivi in-

utilis. _

GARDUÑ'A. f. Animal cuadrúpedo, especie de

comadreja, de diez y seis pulgadas de largo,

las orejas largas y redondas , el cuerpo cas

taño, la cola guarnecida de pelos largos y en

el cuello una mancha blanca. Caza de noche,

anda saltando y habita principalmente entre el

beno. Musida faina.

GARDUÑO, m. fam. El ladrón ratero que hurta

con arte y disimulo. Dolosus fur.

GARFA, f. Cada una de las uñas de las manos en

los animales que las tienen corvas. Curvi tin

gues. || Derecho que se exigía antiguamente por

la justicia para poner guardas en las eras.

Vectigalis genus. || echar la garfa, fr. fam.

Procurar coger ó agarrar algo con las uñas.

Unguibus abripere.

GARLADA, f. La acción de procurar coger ó

agarrar con las uñas, especialmente los ani

males que las tienen corvas. Dícese también

de cualesquier animales, y aun de los hom

bres. Unguium idus.

GARFEAR, n. Echar los garfios para buscar ó

sacar alguna cosa de los rios , de los pozos ó

de otras partes. Uncos jacere.

GARFIADA, f. garfada.

GARFIÑA, f. Germ. hurto.

GARFIÑAR, a. Germ. hurtar.

GARFIO, m. garabato.

GARGABERO. m. gargüero.

GARGAJAZO. m. aum. de gargajo.

GARGAJEADA, f. La acción y efecto de garga

jear. Exscrealio, exscrealus.

GARGAJEAR, n. Arrojar por la boca las flemas

que se llaman gargajos. Rrscreare.

GARGAJEO, m. gargajeada.

GARGAJIENTO, TA. adj. Se aplica á la persona

que acostumbra á arrojar muchos gargajos.

Exscrealione laborans.

GARGAJO, m. La flema casi coagulada que se

expele de la garganta. Conglobatum sputum.

GARGAJOSO, SA. adj. gargajiento.

GARGALIZAR. n. ant. vocear.

GARGAMILLON. m. Germ. El cuerpo.

GARGANCHON, m. gargüero.

GARGANTA, f. Parte anterior del cuello, y prin

cipalmente la interior que desde lo mas pro

fundo de la boca contiene el principio del

esófago, de la traquiarteria y de la epiglotis,

que también se llama fauces. Guüur, collum. ||

met. La parte superior del pié por donde está

unido con la pierna. Cruris pars ima. \\ Cual

quier estrechura de montes ó rios ú otros pa

rajes. Montium angustia;, fauces. || Arq. La

parte mas delgada y estrecha de las columnas,

balaustres y otras piezas semejantes. Colum

na! pars exilior , gracilior. || pr. And. La pieza

corva del arado que une el enjero y la cabeza,

y es la misma que en Castilla se llama cama.

Hura, buris. |¡ hacer de garganta, fr. Pre

ciarse de cantar bien con facilidad de gorjeos

y quiebros. Vocis pra>stanliam ac (lexibilila-

tem modulalam jactare. || seca la garganta ni

gruñe ni canta, ref. con que los bebedores

disculpan su afición á beber a menudo. Fecun-

di cálices quem non fecere disertuml || tener

buena garganta, fr. Ejecutar mucho con la

voz en el canto. Multum voce d cantu valere.

GARGANTADA. f. La porción de cualquiera lí

quido que se arroja de una vez violentamente

por la garganta. Vomitio.

GARGANTEAR, n. Cantar haciendo quiebros con

la garganta. Frada voce modulari. || a. Germ.

Confesar en el tormento.

GARGANTEO, m. La acción de cantar gargan

teando. Modulalio, vocis varíala in/lexio.

GARGANTERÍA. f. ant. glotonería.

GARGANTERO, RA. adj. ant. glotón.

GARGANTEZ. f. ant. glotonería. || ant. gar

ganteo.

GARGANTEZA. f. ant. glotonería.

GARGANTILLA, f. El adorno que traen las mu

jeres en la garganta , que suele ser de piedras

preciosas ó de perlas, corales, azabache ele.

Monile . torques.

GARGANTOiN. m. aum. de garganta. || adj. ant.

GLOTON.

GÁRGARA, f. La acción y ruido que se hace en

la garganta cuando se mantiene en ella el agua

ú otra cosa líquida, sin permitir que pase, le

vantando la boca hacia arriba y arrojando el

aliento. Se usa comunmente en plural. Garga-

rizafio, gargarismatium.

GARGARISMO, in. El licor que sirve para hacer

gárgaras. Polio gargarizationi praparata. || La

acción de gargarizar. Gargariaoíio.

GARGARIZAR, n. Hacer gárgaras. Gargarizare.

GÁRGOL, adj. prou. huero hablando de los hue

vos. |1 m. Carp. La muesca que se hace cerca

de los cantos de las costillas con que se for

man las cubas , barriles y otras vasijas seme

jantes para encajar en ella las tablas que les

sirven de tapa ó suelo. También se llaman así

las canales profundas que se abren en lo inte

rior de los largueros , peinazos y cabios qqe

forman los cuadros de ventanas , puertas v

otras obras para embutir los tableros. In tig-

nis d tabulis attenuatio tí tncijio fabrililerjacta.

GÁRGOLA, f. Figurón formado en las fuentes ú

en las canales de los tejados de los edificios

que arroja ó vierte por la boca el agua, ín

fontis aut slillicidii faucibus persona , cujus ore

aqua erumpit. || La simiente del lino, que por

otro nombre llaman linaza. Lini semen.

GARGOZADA. f. ant. bocanada.

GARGÜERO ó GARGUERO, m. La parte supe

rior de la traquiarteria. Guttur , fauces. || Se to

ma también por toda la caña del pulmón. As

pera arteria.

GÁRIFALTE. m. gerifalte. ■

GARIFO . FA. adj. jarifo.

GARIOFILEA. f. Planta, especie de clavel sil

vestre, que también llaman betónica corona

ria. Betónica.

GARIOFILIO. m. ant. El clavo de especia.

GARITA, f. Fort. Casilla en figura de linterna,

con ventanilla á los lados, que Virve para co

modidad y resguardo de los centinelas. Specti-

la. || El cuarto pequeño que suelen tener los

porteros en el. portal para poder ver quién

entra y sale. Janitoris cubiculum. || El lugar

común con un solo asiento , y donde hay mu

chos cada división separada con el suyo, ¡n

cloaca sedes.

GARITERO, m. El que tiene por su cuenta algún

garito. Alealorii ludi magtsler. || El que con

frecuencia va á jugar á los garitos. Lusor ouo-

tidianus ve/ aleutoríus. || Germ. Encubridor de

ladrones.

GARITO, m. Paraje ó casa donde concurren á

jugar los tahúres ó fulleros. Aleatorium. || La

ganancia que se saca de la casa del juego, ü

Germ. Casa.

GARITON, m. Germ. Aposento.

GARLA, f. fam. Habla, plática ó conversación.

GARLADOR, RA. m. y f. fam. El que habla mu

cho y con poca discreción. Loquax, garrulus.

GARLANTE, p. a. fam. de garlar. El que garla.

GARLAR, n. fam. Hablar mucho y sin intermi

sión. Garriré.

GARLEAR, a. Germ. Triunfar.

GARLERA, f. Germ. Carreta.

GARLITO, m. Especie de nasa á modo de bui

trón, que tiene en lo mas estrecho una red

dispuesta de tal forma, que entrando el pez

por la malla no pueda salir. Fiscina. || met. Ce

lada, lazo ó asechanza que se arma á alguno

para molestarle y hacerle daño. Decipula, re

te. || caer en el garlito, fr. met. y fam. Caer

alguno en la asechanza ó lazo que se le babia

armado. In laqueum, in decipuiam incidere. H

coger á alguno en el garlito, fr. met. y fam.

Sorprenderle en alguna acción que queria ha

cer ocultamente. Improvisó occuyare.

GARLO, m. Germ. Habla.

GARLOCHA, f. garrocha.

GARLON, m. Germ. Hablador.

GARLOPA, f. Instrumento cuadrilongo de made

ra fuerte , de media vara de largo con un hier

ro cortante á manera de escoplo, que sirve

para igualar y pulir la superficie de la made

ra, ¡nslrumentum quo ligna kevigantur.

GARNACHA, f. Vestidura talar con mangas y un

sobrecuello grande que cae desde los hombros

á las espaldas, de que usan los togados. Toga

senatoria. || La persona que viste la garnacha.

Togatus senalor. || Compañía de cómicos ó re -

presentantes que andaba por los pueblos, y se

componía de cinco ó seis hombres, una mujer

que hacia de primera dama y un muchacho de

segunda. Quwdam hislrionum societas. || Géne

ro de bebida á modo de carraspada. Obnome-

li. || Especie de uva roja que se cna en Ara

gón y Cataluña, que tira á morada, muy de

licada y de muy buen gusto, de la cual hacen

un vino especial, al que se da el mismo nom

bre. Uva violácea.
GARNATO. m. ant. Piedra preciosa, granate.

GARNIEL, m. ant. El cinto de los arrieros, al

que llevan cosidas unas bolsitas para guardar

el dinero. , . , i„
GARO. ni. Pez de mar con que se hacia la salsa

del mismo nombre, muy estimada en tiempo

■ de los primeros emperadores do Roma, oa-

rum. || El licor quo resuda cualquiera pescaao

(> carne echada en sal. Gnrum. || Germ. mue

blo. || ant. gira por banquete y regocijo.

GARRA, f. La mano de la bestia ó pié del ave,
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á quienes armó el Autor de la naturaleza de

uñas corvas, fuertes y agudas ; como al león,

al águila etc. Unguis aduncus. \\ met. La mano

del hombre. Adunca manus. ¡| caer eh las

carras, fr. Caer en las manos de alguno de

quien se teme ó recela grave daño. In manum

alicujus incidere; sub manu alicujus esse. || cik-

cotla garra, expr. fam. con que se da á en

tender que ciertas cosas que se tienen es solo

é costa de tomarlas ó haberlas hurtado, alu

diendo á los cinco dedos de la mano con que

se toman. Manu arripere , subripere. || ecbar

i alguno la garra, fr. fam. Cogerle ó pren

derle. Comprehendere. || sacar .4 alguno de

las garras de otro. fr. Libertarle de su po

der. A potestate aliena liberare.

GARRAFA, f. Vasija ancha y redonda que rema

ta en un canon ó cuello largo y angosto: las

hay de vidrio, cobre ó estaño, y sirven para

enfriar las bebidas ó licores. Vas vitreum refri-

gerandis liquoribus.

GARRAFAL, adj. que se aplica á cierta especie

de guindas y cerezas mayores y de mejor gus

to que las comunes; dícese también de los ár

boles que las producen. Ingens , pragrandis. |)

met. que se aplica á ciertas cosas exorbitantes,

y así se dice: error garrafal, mentira garra

fal. Tómase siempre en mala parte. Enarmis.

GARRAFlLLA. f. d. de garrafa.

GARRAFIÑAR, a. fam. Quitar agarrando alguna

cosa, Rapere, subripere.

GARRAFON, m. aum. de garrafa.

GARRAMA, f. Especie de contribución que pagan

los mahometanos á sus príncipes. Vectigaí. ||

noel. Robo, pillaje, hurto ó estafa. Spoliatio, di-

replio.

GARRAMAR, a. Hurtar y agarrar con astucia y

engaño cuanto se encuentra. Spoliore, subdolc

rapere.

GARRANCHA, f. fam. espada. [| ant. gancho.

GARRANCHO, m. El ramo quebrado, corlado ó

desgajado de algún árbol ó arbusto. Ramus dis-

sectus.

GARRAPATA, f. Insecto sin alas, con seis patas,

que se agarra fuertemente á los animales, fíici-

nus. || Mil. fam. En los regimientos de caballe

ría se llama así á los caballos inútiles , y á la

tropa que los cuida y conduce.

GARRAPATEAR, n. Hacer garrapatos. LiUtras

inordinal» circumfteclere.

GARRAPATILLA. f. d. de garrapata.

GARRAPATO, m. Rasgo caprichoso é irregular

hecho con la pluma. Varia el deformis circum-

flexio liUerarum aul linearum.

GARRAR. n. Náut. Cejar ó ir hácia atrás la em

barcación cuando se ha dado fondo, y el ancla

no hace presa, ó habiéndola hecho, no la sos

tiene bastante el fondo, Navem retrocederé.

GARRIDAMENTE, adv. m. ant. Lindamente , ga

llardamente.

GARR1DEZA. f. ant. Gallardía ó gentileza de cuer

po. || met. ELEGANCIA.

GARRIDO, DA. adj. Galán. Pulcher, venustus.

GARRIDURA. f. ant. La acción ó efecto de garrir.

GARRIR, n. ant. charlar. »

GARRO, m. Germ. La mano.

GARROBA, f. algarroba por el frulo de la planta

del mismo nombre.

GARROBAL, m. El lugar y sitio donde se crian 6

nacen los algarrobos. Ager siliquis consilus. I]

adj. ant. garrafal.

GARROBILLA. f. Astillas ó pedazos del árbol al

garrobo, del que usan con otros ingredientes

para curtir los cueros, y da un color como leo

nado. AZgyplim siliquw lignum disseclum.

GARROBO, m. ant. algarrobo.

GARROCHA, f. Vara que en la extremidad tiene

un hierro pequeño con un arponcillo para que

agarre y no se desprenda. Spiculum. || pr. And.

V ara larga para picar á los toros.

GARROCHAZO, m. Herida y golpe dado con la

garrocha.

GARROCHEAR. a. agarrochar.

GARROCHON, m. Un género de lancilla de vara

y media poco mas ó menos , con que torean á

caballo los caballeros en plaza. Lanceola.

GARROFA, f. prov. algarroba.

GARROFAL, adj. ant. garrafal. || m. prov.

GARROBAL.

GARRON, m. En las aves espolón. Velus unguis

aduncus. || Cualquiera de los ganchos que que

dan de las ramas colaterales de otra principal

que se corta de un árbol, fíami amputalus

trunculus. \\pr. Ar. calcañar; y así al que

lleva las medias caídas se le dice que las lleva

al garrón. || tener garrones, fr. fam. que se

aplica á aquellas personas que por la experien

cia que tienen del mundo no son fáciles de en

gañar. Experlum esse, caulum esse.

GARROTAL, m. El plantío de olivar hecho con

estacas de olivos grandes y que no han arro

jado aun hojas ni ramas. Ótivetum.

GARROTAZO, m. El golpe dado con el garrote.

Idus fuste inflictus.

GARROTE, m. Palo de un grueso mediano y lar

go á proporción. Fuslis. || Suplicio ó pena de

muerte que se ejecuta ahogando á los reos con

un instrumento de hierro aplicado á la garganta.

Slrangulatio. || pr. Mont. de Burg. Cesto que se

hace de listas de palos de avellano. Corbis. H

Compresión fuerte que se hace á las ligadu

ras retorciendo la cuerda con un palo. Conlorta

fuñe astrictio. || La ligadura fuerte que se da en

los brazos ó muslos oprimiendo su carne. Bra-

chiorum aut femorum contaría funibus as

trictio. II ESTACA.

GARROTEAR, a. ant. Dar de palos.

GARROT1LLO. m. Inflamación de la garganta con

hinchazón de las fauces, ¡nftammalio faucium.

GARRUB1A. f. algarroba, semilla etc.

GARRUCHA, f. Máquina que sirve para mover y

levantar piedras y otras cosas de peso, y consta

de una ó mas ruedas que se mueven sobre su

eje, y por cuya circunferencia acanalada pasa

la cuerda que sirve para tirar. Trochlea.

GARRLCHUELA. f. d. de garrucha.

GARRUDO, DA. adj. El que tiene mucha g«rra.

GARRULIDAD. f. El vicio de charlar.

GÁRRULO, LA. adj. que se aplica á las aves que

cantan mucho, gorjean ó charlan, y por com-
aracion se dice también d ■ los hombres ha-

ladores. Garrulus.

GARSINA, f. Germ. Hurto.

GARSINAR, a. Germ. Hurtar.

GARULLA, f. La uva desgranada que queda en

los cestos ó paraje donde han estado los raci

mos. Ilacemorunt soluta copia. || met. y fam.

Conjunto desordenado de gente. Plebecula. || pl.

Germ. Uvas. || cawpar de garulla, fr. Echar

baladronadas contando con algún apoyo. Jac-

tari . confidenter gloriari.

GARZA, f. Ave mas pequeña que la cigüeña, y

con moño en la cabeza; el pico es largo , ama

rillento por la base , y lo demás negro , la cer

viz y los lados del cuello cenicientos; el cuerpo

de color gris, verdoso por encima, pardo

blanquecino por debajo; los pies amarillos y

en las alas una mancha blanca. Ardea grísea.

real. Ave algo semejante á la cigüeña, con un

surco desde las narices hasta la punta del pico,

la nuca negra y lustrosa, el dorso azulado, el

vientre blanco y el pecho manchado de ne

gro. Cuando vuela esconde la cabeza entre los

hombros, y lleva los pies colgando, Ardea ci

nérea.

GARZO , ZA. adj. Lo que es de color azulado.

Aplícase mas comunmente á los ojos de este

color y aun á las personas que los tienen así.

Cotruleus. || m. El bongo que en las boticas

llaman agárico. Agaricus.

GARZON, m. El jóven, mancebo ó mozo bien

dispuesto. || En el cuerpo de la guardia de la

persona del Rey el ayudante por quien el ca

pitán comunicaba las órdenes. Prceloris regim

conortis legatus. || ant. El que solicita, enamora,

ó corteja.

GARZONAZO. m. aum. de garzón.

GARZONEAR. a. ant. Solicitar , enamorar ó cor

tejar.

GARZONERÍA. f. ant. garzonía.

GARZONIA, f. ant. La acción de solicitar, ena

morar y cortejar.

GARZONCILLO. ra. d. de garzón.

GARZOTA, f. Ave. garceta. || Plumaje ó penacho

que se usa para adorno de los sombreros,

morriones ó turbantes , y en los jaeces de los

caballos. Crista plumala.

GARZUL. adj. pr. And. Se aplica á cierta especie

de trigo, 3Yüic¡ genus.

GAS. m. Fluido aeriforme. Gas.

GASA. f. Tela de seda ó hilo muy clara y sutil,

de que comunmente usan las mujeres en sus

adornos. Tela valdé subtilis et rara.

GASAJADO. m. anl. agasajo. || ant. Gusto, placer

ó contento.

GASAJAR. a. ant. Alegrar, divertir. Usábase tam

bién como recíproco.

GASAJO. m. ant. agasajo.

GASAJOSO, SA. adj. ant. Alegre, regocijado,

gustoso. II ant. agasajador.

GASCON, NA. adj. Lo perteneciente á la Gascuña

y el natural de aquel país. IViscont'cus.

GASCONÉ9, SA. adj. gascón, na.

GASENDISTA. m. El que sigue el sistema y doc

trina de Gasendo. Si/síemalis Gasendi sectator.

GASEOSO, SA. adj. Lo que está en forma de gas

ó lo contiene.

GASÓMETRO, m. Instrumento que sirve para

medir el gas. Dícese especialmente del aparato

en que se elabora ó guarda el gas que se em

plea en el alumbrado.

GASON, m. prou. yesón. || prou. El terrón muy

grueso que queda sin quebrantarlo el arado, ij

pr. Ar. césped.

GASTABLE. adj. Lo que se puede gastar. Quod

consumí potest.

GASTADERO, m. fam. El acto y efecto de gastar;

y así se dice: gastadero de tiempo, gastadero

de paciencia. Consumtio, disptndium.

GASTADO, DA. adj. Debilitado , disminuido, bor

rado con el uso. Obsolelus, attritus.

GASTADOR, RA. m. y f. El que gasta mucho.

Dissipator. consumtor. || met. ant. El que des

truye ó vicia alguna cosa. || Mil. El soldado

que se aplica á los trabajos de abrir trinche

ras y otros semejantes. In caslris miles aggera-

lionibus et fossuris incumben!. || Mil. Uno de los

soldados que hay en cada batallón destinados

principalmente a franquear el paso en las mar

chas, para lo cual llevan palas, hachas y picos.

Miles in caslris viis sternendis destinatus. || En

los presidios el que va condenado á los traba

jos públicos; y así se dice: ir condenado en

calidad de gastador. Ad opera publica damna-

tus in prwsidiis.

GASTAMIENTO, m. El acto ó efecto de gastarse

ó consumirse alguna cosa. Consumtio. || ant.

gasto.

GASTAR, a. Expender ó emplear el dinero en

alguna cosa. Impenderé, insumere. || consumir;

como gastar el vestido, el agua, las fuerzas.

Atterere, consumere. Úsase también como re

cíproco. || met. Destruir, asolar alguna pro

vincia ó reino. Vastare, deslruere. \\ digerir. ||

Echar á perder. Corrumpere, vitiare. \\ gastar

buen ó hal humor, fr. Tener uno ú otro.

GASTO, m. El acto de gastar, y también lo que

se ha gastado ó gasta. Consumtio, dispendium. \\

gastos de escritorio. Lo que se gasta en las

oficinas y despachos parlic ulares en papel , tin

ta etc. Scriniorumsumlus. || dar ELGASTO.fr. ant.

talar. II hacer el gasto, fr. met. Mantener uno

ó dos la conversación entre muchos concur

rentes , ó ser una cosa la materia de ella. Collo-

quiis. sermonibus materiam proibere.

GASTOSO, SA. adj. ant. El que gasta mucho.

GÁSTRICO, CA. Med. adj. que se aplica á algunas

cosas pertenecientes al estómago ; pomo jugos

gástricos, fiebre gástrica.

GASTRONOMÍA, f. El arte de preparar una buena

mesa, y la afición á comer regaladamente.

GASTRÓNOMO , MA. m. y f. El inteligente en el

arte de la gastronomía , y el aficionado á las me

sas opíparas.

GATA. i. La hembra del gato. Felis femina.\

gatuña. II Mil. Máquina que servia para cubrirse

el hombre de los tiros que se disparaban de las

plazas sitiadas contra los que se acercaban á

derribar las murallas y fortalezas. Testudo. \\ La

nubecilla ó vapor que se pega á los montes y

sube por ellos como gateando. Nubécula mon-

tibus serpens. || parida. Por semejanza se suele

llamar así la persona que está flaca y extenuada.

Debilis, extenuatus. Ij Á gatas, mod. adv. con

que se significa el modo de ponerse ó andar algu

na persona con piés y manos en elsuilo, como

los gatos y demás cuadrúpedos. Pedibus mani-

busque incedere. || hacer la gata , ó la gata

ENSOGADA, Ó LA GATA MUERTA, fr. Simular Ó

afectar humildad ó moderación. Humililalem,

modestiam simulare. || la gata de mari-ramos.

expr. con que se nota á alguno que disimula

damente y con melindre pretende alguna cosa,

dando á entender que no la quiere. Versutus

sollicitationum dissimulator. || salir á gatas, fr.

met. y fam. Librarse con gran trabajo y difi

cultad de algún peligro ó apuro. AKgré, difficul-

ter sese expediré.

GATADA, f. El regate ó parada repentina que

suele hacer la liebre en la carrera cuando la

siguen los perros, con lo que logra que estos

pasen de largo, y ella vuelve hácia atrás sacán

doles gran ventaja. Repentinus leporis fugientis

retrocessus. || El hurto que se hace con astucia

y simulación. Suodoiwm furlum. \\ fam. La ac

ción ó palabra en que interviene astucia . simu

lación y gracia. Simulatio. astulia, solerlia.

GATALLON, NA. adj. fam. Pillastron, maulon.

GATATUMBA, f. fam. Simulación de obsequio,

de reverencia, dolor ú otra cosa semejante.

Affeclus simulalus.

GATAZA. f. aum. de gata.

GATAZO, m. aum. de gato. || Engaño que se hace

á alguno para sacarle dinero ó cosa de valor.

Fraus, dolus.

GATEADO, DA. adj. Lo que se asemeja á los co

lores mas comunes del gato. Filineus. || m.

Madera muy compacta, que se trae de Amé

rica, y que usan los ebanistas para algunos

muebles de adorno , por la variedad de sus

vfetas y facilidad de ser pulimentada. || gatea-

miento.

GATEAMIENTO. m. El acto de gatoar ó arañar.

Dilaceralio unguibus facía.

GATEAR, n. trepar. Pedibus matiibusque incede

re. I) a. fam. Arañar el gato. || hurtar.

p
i)

44



346 GAT GAZGAV

GATERA, f. El agujero que se hace en la pared,

tejado ó puerta para que puedan entrar y salir

los gatos. Foramen.

GATERIA, f. La junta ó concurrencia de muchos

gatos. Fehuin copia, concursus. || fam. La re

unión de gente y de muchachos mal criados.

Prolelariorum turba. || met. Simulación con es

pecie de humildad y halago , con que se pre

tende lograr alguna cosa. Simttlatio.

GATESCO, CA. adj. Lo que pertenece al gato ó

tiene relación con él. Felineus.

GATICA, LLA , TA. f. d. de gata.

GATICO, LLO, TO. m. d. de gato.

GATILLAZO, m. El golpe que da el gatillo en las

escopetas etc. in calapultis chalybis ad silicem

idus. || DAa gatillazo, fr. met. y fam. Salir in

cierta la esperanza ó concepto que se tenía de

alguna cosa ó persona. Spem fallere.

GATILLO, m. Instrumento de hierro á modo de

tenaza ó alicates con que se sacan las muelas y

dientes. Dentarpaga. || En las escopetas y otras

armas de fuego el disparador ó pieza en que

estriba el pié de gato cuando el arma está

montada y dispuesta para disparar. In catapui-

tis , ciará ut dicilur seu forcipis quas silicem

tenet retinaculum. ' La parte superior del pes

cuezo de algunos animales cuadrúpedos , que

se extiende desde cerca de la cruz hasta cer

ca de la nuca. Occipiítj pars superior. || El pe

dazo de carne que se tuerce en la parte supe

rior del pescuezo de algunos animales cuadrú

pedos, cayendo hacia uno de los lados de él.

Tumor. || Arq. Pieza de hierro con que se une

y traba lo que se quiere asegurar. Vedis fer-

reus trábibus suslinendis. || El muchacho ratero.

Furax puer.

GATO. ra. Animal cuadrúpedo y doméstico, muy

ágil, que sirve en las casas para perseguir los

ratones y otros animalillos. Tiene el hocico cor

to, la lengua áspera, las uñas agudas y cor

vas y la cola larga. Feiis. catus. || La bolsa ó

talego en que se guarda el dinero , y el mismo

dinero que se guarda. Bursa, marsupium. || El

ladrón ratero que hurta con astucia y engaño,

y también se llama asi familiarmente al hombre

sagaz, astuto. Fur subdolus. si muíatus. || Ins

trumento de hierro que sirve para agarrar

fuertemente la madera y traerla donde se pre

tende. Se usa para echar arcos á las cubas y

en el oficio de portaventaneros. Uncus astric-

torius. || Instrumento de madera que tiene den

tro un tornillo grueso de hierro, con el cual

se levantan cosas de mucho peso. Navale in-

strumenium ponderibuslevandis. || Instrumento

que consta de tres garfios de acero, y sirve

para reconocer y examinar el alma de los caño

nes y demás piezas de artillería. Tridens tormén-

tis explorandis. || de agua. Especie de ratonera

que se pone sobre un lebrillo de agua , donde

caen los ratones. Muscipula aquatilis. || de al

galia. Animal cuadrúpedo del tamaño del gato,

con el hocico agudo, el cuerpo largo, las patas

cortas , el lomo ceniciento y ondeado de negro,

vientre mas claro y la cola anulosa. Se cria en

los países calientes del Asia y Africa , y es el que

produce la algalia. Viverra zibclhus. || de aw-

goba. Gato do pelo muy largo, procedente de

Angora en el Asia menor. || de clavo. Especie

de gato montés. En Extremadura dicen gato

clavo. Felis silvcster. II escaldado del agita fría

ha hiedo ó huye, ref. que denota que el que

ha experimentado algunos daños en lances pe

ligrosos, con dificultad entra aun en los de

menor riesgo. || montes. Especie de gato con

la cola roja y anudada , el cuerpo con fajas

negruzcas , las tres del lomo largas y las de los la

dos espirales. Felis ferus. || ata el gato. Nombro

que se suele dar al rico avariento y mísero. Te-

nax, parcus. \\ el gato de hari-ramos halaga

CON LA COLA Y ARAÑA CON LAS MANOS, ref. COn

que se detesta la malicia de los que se mues

tran afables y pacíficos para hacer daño á otros

mas á su salvo. I'erfldus assentator. || el gato

«AULLADOR NUNCA BUEN CAZADOR, ref. que SO

aplica al que habla mucho y obra poco. Gar-

rulus plerumque ignavas cst. || buscar cinco

pies al gato. fr. Tentar la paciencia á algu

no con riesgo de irritarle. || buscar tres pies

al gato. loe. que se aplica á los que temera

riamente se empeñan en cosas imposibles. ||

hasta los gatos tienen tos ó romadizo, fr. fam.

con que se reprende á los que hacen ostenta

ción de cualidades que no les son propias.

Etiam ineptissimi valere prwsumunt. || hasta

los gatos quieren zapatos, ref. con que se

moteja á los que tienen pretensiones superio

res á su mérito y condición. || lo mas encomen

dado lleva el gato. ref. que advierte que lo

que mas se cuida es lo que mas bien suele ex

traviarse ó perderse. || no eches la gata en to

CASIA , Ó NO LA ACOCEES DESPUES DE ECHADA, ref.

que advierto el cuidado que debe uno tener

en admitir á otra á su confianza , para no ver

se en la precisión de tratarle después con des

pego. Turpiüs ejicilur quám non admiUitur nos-

P#S. || IR , CORRER Q PASAR COMO GATO POR BRA

SAS, fr. fam. que denota la celeridad con que se

huye de algún daño , peligro ó inconveniente.

Rapiim atque fugacüer. || sepan gatos que es

entruejo ó antruejo, ref. que se dice de cual

quier día de gran comida, y especialmente por

aquellos que en los convites comen mas de lo

regular, ¡semel satientur helluones. || ¿quién ha

de llevar el gato al agua? Pregunta con que

se encarece la dificultad de alguna cosa. ¡| dar

ó vender gato por liebre, fr. Engañar en la ca

lidad de una cosa por medio de otra inferior

que se le asemeja.

GATUNA, f. Yerba, gatuña.

GATÜNERO. m. pr. And. El que vende carie de

contrabando. Carnium interdidatum veniator.

GATUNO, NA. adj. Lo que pertenece, ó dice re

lación al gato. Felinus. i "*

GATUÑA, m. Yerba medicinal y ramosa , como

de un pié de alto, con las hojas de tres en ra

ma, de dos á cuatro líneas de largo, aovadas y

dentadas ; los tallos ramosos , delgados , cási

tendidos , duros y terminados con espinas lar

gas y agudas; las flores purpúreas y rojizas, y

el fruto unas vainillas hinchadas y cortas. Ono-

nis spinosa.

GATUPERIO, m. La mezcla de diversas materias.

Incondita, insípida polio. || fam. met. embrollo,

enjuague, intriga.

GAUCHO , CHA. m. y f. Campesino de Buenos-

aires y Montevideo. || adj. Arq. Se dice de la

superficie que no esta á nivel. Declivis.

GAUDEAMUS. m. Voz latina usada familiarmente

en castellano para significar fiesta, regocijo,

comida y bebida abundante. Dies epulis el sey-

phis Icetissima.

GAUDIO. m. ant. gozo.

GAVANZA, f. La flor del gavanzo ó escaramujo.

Cynosbali /los.

GAVANZO, m. escaramujo ó rosal silvestre.

GAVASA. f. ant. La mujer pública. Scortum.

GAVETA, f. Caja corrediza y sin tapa que hay en

los escritorios y papeleras, y sirve para guar

dar lo que se quiere tener á la mano. Capsula

scrinii. ]| pr. Mure. El anillo de hierro ó lazo de

cuerda que hay en las paredes de las barracas

de los gusanos de seda para asegurar los zar

zos. Suslentaculum cannm cratícula! qua bom-

byces alunlur.

GAVETILLA, f. d. de gaveta.

GAVIA, f. La jaula de madera en que se encierra

al que está loco furioso. Cavea furiosis detinen-

dis. || El hoyo ó zanja oue se abre en la tierra

para plantar árboles. Fossa. \\ gaviota. || Náut.

La vela que se coloca en el mastelero mayor

de las naves, la cual da nombre á este, á su

verga etc. Por extensión se da este nombre á

las velas correspondientes en los otros dos mas

teleros; y así se dice que el navio navega con

las tres gavias cuando lleva gavia, velacho y

sobremesana. Velum quod circa malum princi

pen» expanditur in navi. || Germ. casco.

GAVIERO, m. El grumete ó marinero á cuyo cui

dado está la gavia y el registrar cuanto se pue

da alcanzar á ver desde ella. Speculator in

navi.

GAVIETA, f. Náut. La gavia á modo de garita,

que se pone sobre la mesana ó bauprés. Parva

specula.

GAVILAN, m. Ave de rapiña, especie de halcón

de quince pulgadas de largo, color pardo azu

lado; la gorja, el pecho y el vientre variados

de colores mas claros; los piés amarillos, el

vientre ondeado de blanco ceniciento, y la cola

con manchas negruzcas. Tiene mucha vista y

olfato. Faico nisus. || El rasguillo , extremo ó

final de algunas letras. Ductus lilterarum, ápi

ces. || Cualquiera de los dos puntos que tiene

el corte de una pluma para escribir. Calami

temperali ac veluli bisculci unguis alteruler. ||

Cada uno de los dos hierros que salen de la

guarnición de la espada , forman la cruz y sir

ven para defender la mano y la cabeza de los

golpes del contrario. Ensis vedes. || La flor seca

del cardo y la de otras yerbas, que también

se llama vilano , milano. Florum lanugo vo-

latica. || Garfio de hierro que usaban los anti

guos para aferrar las naves. Uncinus ferreus. ||

EL GALGO Y EL GAVILAN NO SE QUEJAN POR LA

PRESA, SINO PORQUE ES SU RALEA, ref. que S6

aplica á la gente baja y de malas inclinaciones

que harén daños aun cuando no tienen ánimo

de hacerlos. Maligni etiam nótenles Imdunl.

GAVILANCILLO. ni. d. de gavilán. || El pico d

punta corva que tiene la hoja de la alcachofa,

por semejanza al del gavilán. Achanli aculeus.

GAVILLA, f. La junta de sarmientos ó cañas de

trigo, cebada y otras cosas atadas entre sí; y

así se dice : tantas gavillas de sarmientos , ce

bada etc. Fascis, manipulus. || met. La junta

de muchas personas, y comunmente de baja

suerte; y así se dice: gente de gavilla, gavi

lla de picaros. Vilis ptebecula , turba.

GAVILLADA, f. Germ,. Lo que el ladrón junta

con sus robos.

GAVILLADOR, m. Germ. El ladrón que junta los

que ha de llevar para el hurto.

GAVILLAR, a. Germ. Juntar.

GAVILLERO, m. El lugar, sitio ó paraje en que

se juntan y amontonan las gavillas en la siega.

Locus manipulis congerendis.

GAVINA, f. gaviota: la llaman así especialmente

en la Mancha y reino de Murcia.

GAVION, m, Mil. Cestón de mimbres lleno de

tierra que sirve para defender de los tiros del

enemigo á 103 que abren la trinchera. Corbis

ierro fadus , munimentum müili prmbens. || El

sombrero grande de copa y ala. Ampliar ga-

lerus.

GAVIONCILLO. m. d. de gavión.

GAVIOTA, f. Ave de diez y nueve pulgadas de

largo, con pico recto, grueso y robusto, el

dorso cano, los extremos de las plumas gran

des de las alas negros , lo demás del cuerpo

blanquecino, y tres dedos en cada pié. Larus

tridadilus.

GAVOTA. f. Especie de baile entre dos personas,

que ya no está en uso.

GAYA. f. lista de diverso color ; y así el vestido

de diversas listas se dice gayado, y la tela lo

mismo. Villa variegata. || Insignia de victoria

que se daba á los vencedores. || Ave. picaza. Q

Germ. Mujer pública. || ciencia ó gaya doctri

na, poesía 6 arte de la poesía.

GAYADURA, f. La guarnición y adorno del ves

tido ú otra cosa hecha con listas de otro color.

Versicoloribus fasciis ornalus.

GAYAR, a. Adornar alguna cosa con diversas

listas de otro color. Versicoloribus fasciis or

nare.

GAYATA, f. pr. Ar. cayada ó cayado.

GAYO, YA. adj. Alegre, vistoso.

GAYOLA, f. pr. Nav. jaula. || pr. And. Especie de

choza sobre palos ó árboles para los guardas

de viñas. Tugurium, casa. || fam. La cárcel.

GAYOMBA, f. La retama olorosa que producá

unas flores de color pajizo subido.

GAYON, m. Germ. Rufián.

GAYUBA, f. Mata medicinal , especie de madroño.

Apenas se levanta del suelo; esparce los tallos

tendidos, vestidos de hojas aovadas con la

punta redonda , lustrosas y amargas. Las flores

son arracimadas , y se convierten en bayas

encarnadas. Se usa para curar los afectos de la

orina. Uva ursi.

GAZA. f. Náut. Pedazo de cabo ó cuerda de cáñamo

unida al rededor del montón con una asa d lazo

suelto de la misma cuerda para colocarla donde

convenga. Laqueus é fuñe náutico. U Germ.

Gazuza.

GAZAFATON, m. fam. Disparate grande. Ca-

cophalum.

GAZAPA, f. fam. mentira ó embuste.

GAZAPATON, m. fam. gazapatón.

GAZAPERA, f. La madriguera que hacen los co

nejos para guarecerse y criar sus hijos. Cwi-

culorum fovea. || met. fam. Junta de algunas

gentes que se unen en parajes escondidos para

unes poco decentes. Occulta ac inhonesta homi-

num congregatio. || Riña , pendencia entre va

rias personas.

GAZAPICO, LLO, TO. m. d. de cazapo.

GAZAPINA, f. Junta de truhanes y gente ordina

ria. Vilium hominum congregatio,

GAZAPO, m. El conejo nuevo. Cunkulus par-

vus. || met. fam. El hombre disimulado y astu

to. Callidus, versutus. || met. fam. El embuste ó

mentira grande. Mendacium.

GAZMIAR, a. Andar comiendo golosinas. Liguri-

re. gulosum esse.

GAZMIARSE, r. fam. Quejarse , resentirse. Su-

birasci.

GAZMOL. m. Granillo que sale á las aves de ra

piña en la lengua y paladar. Tuberculum oeci—

pitris linguam el palatum infestans.

GAZMOÑADA, f. gazmoñería.

GAZMOSERfA. f. Afectación de modestia, devo

ción ó escrúpulos. Affedatio.

GAZMOÑERO , RA. adj. gazmoño.

GAZMOÑO, ÑA. adj. El que afecta devoción, es

crúpulos y virtudes que no tiene. Affedalor.

GAZNÁPIRO, RA. adj. Palurdo, simplón, que fie

queda embobado con cualquiera cosa. Es mas

usado en la terminación masculina.

GAZNAR, n. graznar.

GAZNATADA, f. El golpe violento que se da con

la mano en el gaznate. Pugnis aut manibus in

fauces pelitio.

GAZNATE, m. gargüero.

GAZNATICO, LLO, TO. m. d. de gaznate.

GAZNATON, m. gaznatada. || Fruta de sartén en
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Bgura de gaznate. Tragemata in formam gut-

turis elabórala.

GAZNIDO. m. ant. graznido.

GAZOFIA. f. BAZOFIA.

GAZOFILACIO. m. El lugar donde se recogian las

limosnas, rentas y riquezas del templo de Je-

rusalen. Gazophylacium.

GAZPACHO, ra. Género de sopa fria que se hace

regularmente con pedacitos de pan, aceite, vina

gre y cebolla. O/fm genus pane, oleo, aceto, sale

et allio conditum. || pr. Especie de migas que

hacen las gentes del campo de la torta cocida

en el rescoldo ó entre las brasas. Placenta; ge

nus ex pañis torridi micis conditum.

GA2UZA. f. Hambre molesta ó vehemente. Vehe-

mens tí molesta {ames.

GE

GE. f. Nombre de la octava letra de nuestro alfa

beto. || pron. ant. se.

GELATINA, f. jaletina.

GELATINOSO, SA. adj. Lo que abunda de la sus

tancia de que se hace la gelatina. Glutinosus.

GÉLIDO, DA. adj. Poét. Lo que está helado 6

muy frió. Gelidus , frigidus.

GELO. m. ant. hielo.,

GEMELA, f. Flor que nace de la vara del jazmin

ingerta en azahar. Sus hojas son como las del

naranjo, el pié como el del jazmin, su figura

como la del mismo azahar, y el olor como el de

las dos, de lo que parece tomó el nombre. Flos

geminum violm et citrei odorem expirans.

GEMELO , LA. m. y f. Cada uno de los dos ó mas

hermanos nacidos de un parto, que mas co

munmente se llaman mellizos. Gemellus, ge-

minus.

GEMIDICO, LLO, TO. ra. d. de gemido.

GEMIDO, m. El acto y efecto de gemir. Gfl-

mittu.

GEMIDOR , RA. m. y f. El que gime. Gemens , ge-

mebundus. || met. Lo que hace cierto sonido

parecido al gemido del hombre. Querulus, ge-

mebundus.

GEMINAR, a. ant. Duplicar, repetir alguna cosa.

GÉMINIS. m. Signo boreal , el tercero de los del

Zodiaco, que corresponde al mes de Mayo.

Gemini. || Emplasto compuesto de albayalde y

cera , disuelto con aceite rosado y agua común.

Emplastrum geminum.

GÉMINO , NA. adj. ant. Duplicado , repetido.

GEMIR, n. Expresar naturalmente con sonido y

voz lastimosa la pena que aflige el corazón.

Gemere. || met. Aullar algunos animales ó sonar

algunas cosas inanimadas con semejanza al ge

mido del hombre. Gemere, tinnire, slridere.

GENCIANA, f. Yerba medicinal como de dos piés

de alto, con las hojas muy largas, enteras, lus

trosas y con tres 6 cinco nervios; los tallos li

sos y las flores amarillas y amontonadas. Su rafz

es gruesa, carnosa, de color amarillo rojizo

por de fuera , y mas claro por adentro , olor

fuerte y sabor muy amargo. Gentiana lútea.

GENEALOGIA, f. La série de progenitores y as

cendientes de cada individuo. Llámase también

así el escrito que la contiene. Genealogía.

GENEALÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

genealogía; como libro, papel ú otra cosa se-

mr;— '

GEN

mejante" Ad genealogiam pérlmens.

ENEALOGISTA. m. El que hace profesión y es

tudio de saber genealogías y linajes, y de es

cribir sobre ellos. Genealogus.

GENEARCA. m. ant. El que era cabeza ó principal

de algún linaje.

GENEÁTICO, CA. adj. El que adivina por el

nacimiento de los hombres.

GENERABLE. adj. Lo que se puede producir por

generación. Generabilis.

GENERACION, f. La acción y efecto de engen

drar. Generatio. \\ Algunas veces significa cas

ta, género ó especie. Genus. || nación. || La

sucesión de generaciones en línea recta. Gene-

raiio , successio. || El conjunto de todos los

vivientes coetáneos , y en este sentido se dice:

la generación presente, la generación futura.

Genus kominum.

GENERAL, m. El aula ó pieza donde so enseñan

las ciencias. Gymnasium. || En la milicia el que

tiene el mando superior de un ejército ó ar

mada. Supremus tmtttto dux. || Los que tienen

cualquiera de los tres grados superiores de la

milicia , aunque no ejerzan mando. || El prela

do superior de cualquiera orden religiosa. Prm-

positus, moderator generalis. \\ pr. Ar. adua-

■a. || f. ant. generala. 1| adj. Lo que es común

i muchas cosas. || de la artillería. El jefe á

cuyo cuidado está lo que pertenece á ella. Rei

tormentarias prmfectus. || de la caballería. El

que manda en toda ella como jefe superior.

Equilatui prcefeclus, magister equilum. || de la

frontera. El que manda como superior en to

da ella. Limilum prcefeclus , custos. || de las

galeras. El que como jefe ó superior manda

ba en ellas. Triremium pr&fcctus , gubernator. ||

en jefe. El que manda un ejércilo. Imperator. ||

en general, mod. adv. En común, general

mente. Generaliler , universaliter. || Sin especi

ficar ni individualizar cosa alguna. Generatim,

indeterminalé. || generales de la lev. for. Las

tachas señaladas por la ley á los testigos; como

la menor edad, amistad ó parentesco con las

partes, interés en la causa etc. Testium excep-

tiones generales.

GENERALA, f. Mil. Toijue de las cajas para que

todos los militares tomen las armas y acudan

á los puestos designados. Classicum. || La mu

jer del general.

GENERALATO, ra. El oficio ó ministerio del ge

neral de las órdenes religiosas. Suprema fra-

trum reguiarium auctorilas. || El tiempo que

dura el oficio ó ministerio del general de las

órdenes religiosas.

GENERALERO, m. pr. Ar. aduanero.

GENERALIDAD, f. Eitension á muchos sin de

terminación á persona ó cosa particular. í 'm-

versitas. || La calidad de alguna noticia ó dis

curso que no refiere con extensión ni particu

laridad las circunstancias de algún suceso. In-

distincta rei narratio. || pr. Ar. comunidad. ||

pr. Ar. La contribución que se adeuda en las

aduanas. Vectigalia telonii. || pl. Discursos que

no se contraen precisamente á la materia de

que se trata ; como andarse , responder con

generalidades. Ratiocinatio generalis, indefinita.

GENERALÍSIMO, MA. adj. sup. de general. Val-

di generalis, universalis. \[ m. Mil. El general

que tiene el mando superior sobre todos los

jefes militares. Supremus militim dux.

GENERALIZAR, a. Hacer pública ó común alguna

cosa. Divulaare. j| Considerar y tratar en co

mún cualquier punto ó cuestión , sin contraerla

á caso determinado.

GENERALMENTE, adv. m. Con generalidad. Ge-

neraliter.

GENERANTE, p. a. de generar. El que engen

dra. Generans.

GENERAR, a. ant. engendrar.

GENERATIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud de

engendrar. Generatorius.

GENÉRICAMENTE, adv. m. De un modo gené

rico. Generatim.

GENÉRICO, CA. adj. Lo que es común á muchas

especies. Generaiis , universalis.

GÉNERO, m. Lo que es común á diversas espe

cies ó las comprende. Genus. || El modo ó ma

nera con que se hace alguna cosa ; y así se di

ce : este genero de hablar no conviene á esta

persona. Modus, ratio. || Se toma muchas ve

ces por lo mismo que clase. Genus. || Gram.

La división de los nombres según las diferen

tes clases de masculinos, femeninos y neutros.

Genus. |j En el comercio cualquier artefacto ó

mercancía. Merces.

GENEROSAMENTE, adv. m. Con generosidad.

GENEROSÍA, f. ant. generosidad por nobleza.

GENEROSIDAD, f. En su rigoroso sentido signi

fica nobleza heredada de los mayores. Genero-

si/as, ingenuilas. || Inclinación ó propensión del

ánimo á anteponer el decoro á la utilidad y al

interés. Generosilas. || liberalidad, j Valor y

esfuerzo en las empresas árduas. Generosilas,

maqnanimitas.

GENEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de generoso. Val-

dé genfrosus.

GENEROSO, SA. adj. Noble y de ilustre prosa

pia. Generosus, ingenuus. || El que obra con

magnanimidad y nobleza de ánimo. Strenuus,

magnanimus. || Liberal , dadivoso y franco.

Munificus. largus. || Se aplica á algunas cosas

que son excelentes en su especie ; como genero

so caballo , vino generoso. Pnsstons, generosus.

GÉNESIS, m. El primer libro del Pentateuco de

Moisés.

GENESTA. f. ant. hiniesta.

GENETLÍACA. f. La ciencia vana y supersticiosa

de pronosticar á alguno su buena ó mala fortuna

por el dia y hora en que nace. Genelhliologia.

GENETLÍACO, CA. adj. Lo que pertenece á la

genetlíaca , ó la persona que la ejercita. Ge-

netkliacus. \\ El poema ó composición sobre el

nacimiento de alguna persona.

GENETLÍTICO, CA. adj. ant. genetlIaco.

GENIAL, adj. Lo que es propio del genio ó in

clinación de alguno. Insitus. innalus.

GENIALIDAD, f. El hábito ó costumbre que es

conforme al genio de cada uno ; y así se dice:

fulano tiene ciertas genialidades. Indoles, con-

sueludo.

GENIALMENTE, adv. m. Conforme al genio de

cada uno. Suapte natura.

GENIAZO, m. fam. Genio fuerte. Aspera condilio,

índoles.

GENILLA. f. ant. Pupila ó nina del ojo.

GENIO, m. Índole. || La inclinación según la cual

dirige uno comunmente sus acciones. Indoles. H

Disposición para alguna cosa, como ciencia,

arte etc. Natura, Índoles. || Nombre que daban

los antiguos gentiles i una deidad que suponían

engendradora de cuanto hay en la naturaleza,

y que extendieron luego á otras cosas. ¡I y fi

gura hasta la sepultura, ref. que explica no

ser fácil mudar de genio. Ul quisque natura

comparatus est, Ua moritur.

GENISTA. f. Arbusto, retama.

GENITAL, m, testículo. || adj. Lo que sirve para

la generación. Genitalis.

GENITIVO, VA. adj. Lo que puede engendrar y

producir alguna cosa. Genitalis , gignms. \\ m.

Gram. El segundo caso de la declinación de

los nombres. Genitivus.

GENITOR, m. ant. El que engendra. Genitor.

GENITORIO, RIA. adj. ant. genital.

GENITDRA. f. ant. generación ó procreación. ||

ant. El sémen ó materia de la generación.

GENÍZARO, RA. adj. ant. El hijo de padres de

diversa nación , como de española y francés ó

al contrario. Ex indígeno et exlera genilus, aut

vicissim. || met. Mezclado de dos especies de

cosas. Mistus. || m. El soldado de infantería de

la guardia del Gran Turco. Twcarwm impera-

toris miles prcetorianus.

GENO. m. ant. linaje.

GENOJO, m. ant. rodilla.

GENOVÉS, SA. adj. El natural de Génova, ó lo

que pertenece á aquella ciudad y país. Se usa

tambieD como sustantivo. Genuarius , liguslicus.

GENOVESADO. m. El territorio de Génova. Li

guria.

GENOVISCO , CA. adj. ant. genovés.

GENRO. m. ant. yerno.

GENT. adv. m. ant. presto.

GENTALLA. f. ant. gentualla.

GENTE, f. Pluralidad de personas. Gen*. || na

ción. || Tropa de soldados. || fam. Familia ó pa

rentela; y así' se dice: ¿cómo tiene vm. su

gente ? Toda mi gente está buena. || pl. Los

gentiles. Hoy solo tiene uso en la expresión:

el Apóstol de las gentes. || pl. Germ. Las ore

jas, y de armas. Era la gente de á caballo ar

mada de todas armas , y cada uno llevaba un

archero. || de bien. La de buena intención y

proceder. Gens honestó. || del bronce. Gente

moza y alegre que se ocupa de continuo en

las diversiones. Gens voluptatibus et ludis de

dita. || de capa parda. La gente rústica, como

los labradores ó aldeanos. Ruslicanus , paga-

nus. || de carda ó de la carda, met. Los va

lentones y rufianes que suelen andar de cua

drilla y vivir ociosamente. Nebulones , sicarii,

malefici. || de escalera abajo. La gente de clase

inferior en cualquier línea. Gens sórdida, vilis. B

de gallaruza. La gente rústica. || de la garra.

fam. Gente acostumbrada á hurtar. Gens furiis

dedita. || de traza ó de modo. La que observa

la debida circunspección en obras y palabras.

Gens honesta. || de paz. expr. con que suele

responder el que llama á alguna puerta para

que le abran con seguridad. NUul timendum,

amicus adesl. || de plaza. En las poblaciones

cortas la que es rica y acomodada , y que sue

le gastar el tiempo en conversaciones en las

plazas y sitios públicos. Ottost nomines. || de

pluma. La que tiene por ejercicio escribir. Or

dinariamente se toma por los escribanos. Scri-

ba> , notarii. [| de pelo ó de pelusa. La que es

rica y acomodada. Divites. || se toda broza. La

que vive con libertad sin tener oficio ni em

pleo conocido. Fasx vulgi, gens vaga. || de tra

to. La que está dedicada á la negociación ó

comercio. Mercalores, ne30iioiores.ll del pol

villo, fam. Las personas que se emplean en

obras de albañilería y en el acopio de los ma

teriales para ellas. /Ediles operarii vel ceemen-

tarii. || oe la cuchilla. Los carniceros. Lanix,

/aniones. || de la hampa. Gente licenciosa, des

garrada y valentona. Petulantes , insolentes, au

daces. || de la vida airada. Los que se precian

de guapos y valientes, ó los que viven libre y

licenciosamente. Perdilissimi nomines. || de mar.

El conjunto de las personas de la profesión

marítima. || ú hombre ó persona de cuenta. La

de distinción , suposición ó carácter. Vir ho-

nestus, praeclarus. || ó persona de seguida. La

que anda en cuadrilla haciendo robos ú otros

daños, como bandoleros. Grassatores, ¡airo

nes. \\ ú hombre de pelea. Se llaman los solda

dos, á distinción de los gastadores y vivande

ros. Milites. || loca , COMEIS dé mi rabo y no de

mi boca. ref. que condena á los que en ausen

cia juzgan mal de acciones ajenas, Mordaces

et timidi eslis , detractores. || perdida. La vaga

bunda, haragana, desalmada ó de mal vivir.

Gens vaga, perniciosa, scelerata. || principal.

La que es ilustre por su nobleza ó tiene la
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rimera consideración en la república. IUustres,

onorati cives. || hacer gente, fr. Reclutar nom

bres para la milicia , ó reunidos para cualquier

otro fin. || ahogarse de gente, fr. fam. con que

se pondera el calor y apretura que ocasiona

el mucho concurso de personas. Vrgeri plebis

concursu. |] bullir de gente, fr. ant. met. Ser

mucho y frecuente un concurso de personas. ||

de gente en gente. De generación en genera

ción. A generatione in generalionem. ¡| derra

mar LA GENTE DE GUERRA Ó DE ARMAS, fr. ant.

Despedirla, licenciarla ó reformarla. Dimitiere

exercilum.

GENTECILLA, f. d. de gente. Se usa comunmente

por gente ruin y despreciable. Infima plebs.

GENTIL, m. El idólatra ó pagano. Gentilis, elhni-

cus. || adj. Brioso , galán , gracioso ; y así se

dice : gentil mozo , gentil donaire. Elegans,

graliosus. [| notable; y asf se dice: gentil des

vergüenza, gentil disparate etc. Error in-

gens. || ant. gentilicio ó nacional. || ant. noble. ||

hombre. La persona que se despachaba al Rey

con algún pliego de importancia para darle

noticia de algún buen suceso; como la toma

de alguna plaza, el arribo de alguna flota. Mi-

litaris nuntius. || El que sirve en las casas de

los grandes ú otras para acompasar al señor

ó señora. Nobüís famulus comilatui deserviens. ||

hombre de boca. Criado de la casa del Rey en

clase de caballeros, que sigue en grado al ma

yordomo de semana; su destino propio es

servir á la mesa del Rey , por lo que se le dió

el nombre ; pero esto hoy no está en uso , y

solo acompañan al Rey cuando sale á la capilla

en público ó á otra tiesta de iglesia , y cuando

va á alguna función á caballo. Famulus nobilis

regia! mensa el comilatui deserviens. || hombre

de cámara. Criado del Rey de mucha distin

ción : sirve de vestir y desnudar al Rey , de

acompafiarlé cuando sale en coche, y sirven

ordinariamente dos á la mesa. Estas funciones

son privativas de los gentiles hombres de cá

mara con ejercicio ; porque hay también gen

tiles hombres de entrada , llamados así por

tenerla en 1| sala de grandes, y por haberlos

también honorarios , que solo gozan la insignia

de la llave, Regias cubicularios. |l hombre de la

casa. El que acompaña al Rey después de los

GENTILES HOMBRES de boca. || HOMBRE DE MANGA.

Criado cuyo empleo honorílico ha sido esta

blecido en la casa real de poco tiempo á esta

parte para servir al príncipe y á cada uno de

los infantes mientras están en la menor edad:

su encargo es asistir continuamente al cuidado

de la persona real á quien está asignado , darle

el brazo cuando lo necesita etc. Infantil regii

cusios , stipaior. Algunos de estos cargos no

están en uso. || hombre de placer, fam. El bu-

fon. Scurra.

GENTILEZA, f. Gallardía , buen aire y disposi

ción del cuerpo, garbo y bizarría. Venustas,

elegantia. || Desembarazo y garbo en la ejecu

ción de alguna cosa. Facilitas. || Ostentación,

bizarría y gala. Faslus , munificenlia , splen-

dor. U Urbanidad. Urbanilas , comitas.

GENTILICIO , CIA. adj. Lo que pertenece á las

gentes ó naciones. Genlilüius. || Lo que perte

nece al linaje ó familia. Gentililius.

GENTÍLICO, CA. adj. Lo que pertenece á los

gentiles. Gentílicas.

GENTILIDAD, f. La falsa religión que profesan

los gentiles ó idólatras. Gentililas, paganorum

religio. || El conjunto y agregado de todos los

gentiles. Gentililas, paganorum congregalio.

GENTILISMO, m. gentilidad.

GENTIL1ZAR. n. Practicar ó seguir los ritos de

los gentiles. Gentium falsos ritas exercere.

GENTILMENTE, adv. m. Con gentileza. Slrenue. ||

A manera de los gentiles. Aithnicorum more.

GENTÍO, m. Concurrencia de muchas personas.

Hominum confusa multiludo.

GENTUALLA, f. La gente mas despreciable de la

plebe. Infima plebs.

GENTUZA, f. GENTUALLA.

GENUFLEXION, f. La acción y efecto de doblar

la rodilla bajándola hácia el suelo en señal de

reverencia. Genuflexio.

GENUKS, SA. adj. ant. genovés.

GENUINO, NA. adj. Puro, propio y natural. Ge-

«Minus, germanus.

GEODESIA, f. Mal Parte de la geometría que

trata de la medición de los terrenos. Geodesia.

GEOGNOSIA. f. ceología.

GEOGRAFÍA, f. Ciencia que trata de la descrip

ción de la tierra. Geographia.

GEOGRÁFICAMENTE, adv. m. Según las reglas

de la geografía. GeoarapAtca mclhodo.

GEOGRÁFICO, CA. adj. Lo que es ó pertenece á

la geografía. Geographicus.

GEÓGRAFO, m. El que profesa ó sabe la geogra

fía. Geographia professor.

GEOLOGÍA, f. Ciencia que trata de la naturaleza

y generación de las diferentes partes de la

tierra.

GEOMANCÍA. f. Especie de magia y adivinación

supersticiosa por los cuerpos terrestres ó coa

líneas , círculos ó puntos hechos en la tierra.

Diüinoiio ex Ierra.

GEOMÁNTICO. m. El que estudia ó profesa la

geomancía. Ex térra divinator. || adj. Lo que

pertenece á la geomancía.

GEOMÉTICO. m. ant. ceomántico.

GEÓMETRA, m. El que profesa ó sabe la geome

tría. Geómetra.

GEOMETRAL, adj. geométrico.

GEOMETRÍA, f. Ciencia que trata de la extensión

y de sus medidas. Geometría.

GEOMÉTRICAMENTE, adv. m. Conforme al mé

todo y reglas de la geometría. Geomelriti.

GEOMÉTRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

geometría. Gcomelricus.

GEORGIANO, NA. adj. El natural de Georgia ó lo

que pertenece á aquella provincia. Georgianus.

GEÓT1CO, CA. adj. ant. Lo que pertenece á la

tierra ó se ejecuta con ella.

GERANIO, ni. Yerba parecida á la malva, coa

las hojas de color mas claro y mas suaves al

tacto. Las hay de diferentes especies mas 6

menos olorosas y agradables. Geranium.

GERIFALTE ó GERIFALCO, m. Ave, especie de-

halcón, de color pardo oscuro, con listas ce

nicientas en el vientre, los lados de la cola

blancos, y las patas rojas. Falco, gyrfako.\\

Especie de culebrina de muy corto calibre, de

que se hace ya poco uso. Tormenti bellici ge-

nus. || Germ. Ladrón.

GERMANA, f. Germ. Mujer pública.

GERMANESCO , CA. adj. Lo que es de la ger-

manía 6 pertenece á ella. Germanicus.

GERMANÍA. f. El dialecto ó modo de hablar que

usan los gitanos, ladrones y rufianes para no.

ser entendidos , adaptando las voces comunes:

á sus conceptos particulares, é introduciendo-

muchas voluntarias. Sermo obscurus, subdolus,

ambagibus plenus. || amancebamiento. Scorla-

tus. || La junta de comuneros que en el reina

do de Cirios V se levantaron en el reino de

Valencia. Popularis factio. || Germ. Rufianesca.

GERMÁNICO, CA. adj. que se aplica á algunas.

cosas pertenecientes á Alemania. Germanicu*.

GERMANIDAD. f. ant. hermandad.

GERMANO, NA. adj. ant. genuino. || Germ.

Rufián.

GERMEN, m. El principio , origen ó semilla de¡

alguna cosa. Germen.

GERMINACION, f. La acción de germinar. Ger-

minatio.

GERMINAR, n. Brotar y comenzar á crecer las:

plantas. Germinare.

GERNO. m. ant. yerno.

GERUNDENSE. adj. Lo perteneciente á Gerona

y el natural de ella.

GERUNDIADA, f. Expresión hinchada y ridicula

con que se afecta impertinentemente erudi

ción é ingenio. Vaniloquenlia : importuna el

quwsita nimis in condone venustas.

GERUNDIO, m. Gram. Aquella parte del verbo-

que lleva consigo la significación de él , pero-

sin determinar el tiempo, para lo cual necesita

la unión ó agregación de otro verbo; como, le-

tendo me divertí, andando me cansé. Gerun-

dium. || El que habla ó escribe en estilo hincha

do , afectando inoportunamente ingenio y eru

dición. Vaniloquus ; levis et fatUis concionalor.

GESOLREÚT. m. El primero de los signos de la

música , y uno de los tres que sirven-de clave.

GESTACION, f. embarazo, segunda acepción.

GESTADURA. f. ant. rostro.

GESTAS, f. pl. ant. Las actas ó hechos de prín

cipes ú otros personajes.

GESTEAR, a. au!. Hacer gestos.

GESTERO , RA. adj. El que tiene el hábito ó cos

tumbre de hacer gestos. Gesticulalor.

GESTICULACION, f. Movimiento del rostro que

indica algún afecto ó pasión. Gestus, geslicu-

lalio.

GESTICULAR, adj. Lo que pertenece al gesto.

Ad gesticulationes perlinens. || v. n. Hacer

gestos.

GESTILLO. m. d. de gesto.

GESTION, f. El acto de gestionar.

GESTIONAR, n. Hacer diligencias conducentes

al logro de algún negocio.

GESTO, m. El movimiento que se hace con el

rostro. Gestus. || El rostro ó semblante de cual

quiera persona; y así se dice : hombre ó mu

jer de buen gesto, de mal gesto. Facies, os. ||

ant. El aspecto ó apariencia que tienen algunas

cosas inanimadas. Aspedus. || pl. ant. actas ó

HECHOS. || ESTAR DE BUEN Ó MAL GESTO, fr. Estar

de aíien ó mal humor. Hilarem vel tristem se

vultu prodere. || hacer gestos, fr. fam. Hacer

muecas. || Á alguna cosa. fr. Despreciarla ó

mostrarse poco contento de ella. Despicere. ||

poner gesto, fr. Mostrar enfado ó enojo en el

semblante. Frontcm contrahere , subirasci. ;i

ponerse Á gesto, fr. ant. Aderezarse y compo

nerse para parecer bien. Ad aliqoid accingi.

GÉTICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece i

los getas. Geticus.

GI

GIGANTA, f. Yerba, girasol.

GIGANTAZO, ZA. m. y f. aum. de gigante.

GIGANTE, TA. m. y f. La persona que excede

mucho la estatura regular de las demás. G¡¡-

gas. || met. El que excede ó sobresale á otros

en ánimo, fuerzas ú otra cualquiera virtud 6

vicio. Portenlum , prodigium. || adj. Excesivo,

ó demasiado sobresaliente en su línea ; y así se

dice: fuerzas gigantes. Giganteas , maximus. \\

pl. Germ. Los dedos mayores de la mano. !|

en tierra de enanos. Apodo que se aplica al

hombre de pequeña estatura, tíomuncio.

GIGANTEA, f. girasol.

GIGANTEO, TEA. adj. Lo que toca ó se refiere

á los gigantes. Giganteas.

GIGANTESCO, CA. adj. giganteo.

GIGANTEZ, f. La grandeza que excede mucho

de lo regular. Magnitudo eximia , procertiaj.

GIGÁNTICAMENTÉ; adv. m. ant. Al modo ó

manera de los gigantes.

GIGÁNTICO, CA. adj. ant. giganteo.

GIGANTILLA, f. La figura de pasta con cabeza y

miembros desproporcionados á su cuerpo, y

de mucho menor estatura que los gigantes.

Giganlis imaguncula lusoria et ridicula.

G1GANT1LLO, LLA. m. y f. d. de gigante.

GIGANTINO, NA. adj. ant. giganteo.

GIGANTON, NA. m. y f. aum. de gigante. || pl.

Figuras gigantescas. Gigantum simulacro. \\

echar á alguno los gigantones, fr. fam. De

cir á otro palabras duras y fuertes sobre cual

quier asunto. Acriter reprehenderé.

GIMNASIO, m. El lugar destinado á la enseñanza

pública. Gymnasium. || El lugar público destina

do á las luchas y otros ejercicios corporales.

GIMNÁSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

lucha y ejercicios corporales. Se usa también

como sustantivo en la terminación femenina,

por el arte que enseña y dirige estos ejercicios.

Gymnasticus, gymnastica ars.

GÍMNICO, CA. adj. Lo perteneciente á la lucha

de los atletas. Aplícase también á los bailes

en que se imitaban estas luchas. Gymnicus.

GIMOTEAR, a. fam. frec. de gemir, lngemiscere.

GIMOTEO, m. La acción y efecto de gimotear.

Gemitús iteralio.

GIN'EA. f. ant. genealogía.

GINEBRA, f. Instrumento grosero inventado pa

ra hacer ruido. Se compone de ocho ó diez

alos tendidos, redondos, ensartados por am

as puntas, y el mayor de largo de una ter

cia : los demás van en diminución hácia arriba.

Tócase dando en ellos con otro palo como de

tambor , con que se forma el ruido. Crepilaca-

lum ligneum. || Especie de aguardiente com

puesto. || met. Confusión, desorden, desarre

glo. || met. Ruido confuso de veces humanas

sin que ninguna pueda percibirse con claridad

y distinción. Vocum confusio, slrepitus. || Cierto

juego de naipes. Charlarum ludas.

GINEBRADA. f. Cierto género de hojaldre ó

tortada hecha de manteca de vacas , azúcar y

otras cosas. Ci6¡ genos.

GINEBRÉS, SA. adj. Lo perteneciente á la ciudad

de Ginebra y el natural de ella. Genwensis.

GINEBRINO, NA. adj. ginebrés, sa.

GINESTA, f. hiniesta.

GINETA. f. Especie do comadreja , aunque mu

cho mayor que la común ; su pellejo es rojo

y negro, y la cola larga como de gato, Virerra

genella.

GINGIDIO. m. Yerba pequeña semejante á la

pastinaca silvestre, aunque mas sutil y mas

espesa de hojas: tiene la raíz pequeña, blan

quecina y algún tanto amarga. Gingidium.

G1NOJO. m. ant. rodilla.

GINOVÉS, SA. adj. ant. genovés.

GIRADA, f. ant. La acción y efecto de girar. ||

Movimiento en la danza española, que consiste

en dar una vuelta sobre la punta de un pié

llevando el otro en el aire. Gyrus saltantis

anius pedis cuspidi innixi.

GIRAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de

girar.

GIRÁNDULA, f. La rueda llena de cohetes que

dando vueltas á la redonda los va despidien

do. Vortex ignilus arle facías. || Cierto artificio

de hoja de lata ú olra materia que se pone

en las fuentes para arrojar el agua con agra

dable variedad. Rotula perfórala ad fontis fau

ces apponi sólita , quam saliens aqua varié

ludat.
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GIRANTE, p. a. de girak. El que gira. Circu-

miens. || ant. novilunio.

GIRAR, n. Moverse alrededor ó circularmcnte.

In gyros iré. || Entre los hombres de negocios

es remitir las letras de cambio de unas partes

á otras, según el interés que corre. Syngra-

phas remilíere.

GIRASOL, m. Yerba que produce el tallo de

grueso de dos dedos y alto como un hombre,

las hojas de figura de corazón , la flor grande

como un plato pequeño, las semillas negruzcas

y angulosas. Llámase así porque se va vol

viendo bácia donde camina el sol. Helianthus

GIRATORIO, IA. adj. Lo que gira ó se mueve al

rededor.

GIRIFALTE, m. gerifalte.

GIRO. m. El movimiento circular. Gyrus. || Circu

lación de las letras de cambio. Syngraphm

translalio. || Amenaza , bravata ó fanfarronada.

Mimv. || adj. ant. Hermoso, galán. || tomar otro

giro. fr. Mudar de intento ó resolución. Ad

alia diverlere.

GIRON Hs, SA. adj. ant. El natural de Gerona, 6

lo perteneciente á esta ciudad.

GIROVAGO, GA. adj. vagabundo.

GITAN ADA. f. La acción propia de gitanos. Va

gabundee gentis aclio digna. || La adulación,

chiste, caricias y engaños con que suele con

seguirse lo que se desea. Palpalio , blanditice,

assentatio.

GITANAMENTE, adv. m. Con gitanería. Asluté,

callidé.

GITANAZO, ZA. m. y f. aum. de gitano.

GITANEAR, a. met. Halagar con gitanería al mo

do de las gitanas para conseguir lo que se de

sea. Allicere, blandiliis captare.

GITANERÍA, f. Caricia y halago hecho con zala

mería y gracia al modo de las gitanas. Blan-

dilia, assentatio. || Dicho ó hecho propio y

peculiar de los gitanos.

GITANESCO, CA. adj. Lo que es propio de los

gitanos. jEgypliorwn proprium.

GIT ANILLO, LLA. m. y f. d. de gitano, na.

GITANISMO, m. El conjunto ó comunidad de

gitanos.

GITANO, NA. m. y f. Cierta raza de gentes er

rantes y sin domicilio fijo, que se cree ser

descendientes de los egipcios. Vagabundi qui

apud nos mgyplii habebantur ae dicebantur. ||

adj. ant. que se aplicaba al natural de Egipto

y á lo que es de este país. || met. El que tiene

gracia y arte para ganarse las voluntades de

otros. Blandidicus, aUeclor. Suele usarse en

bueno y en mal sentido, aunque por lo común

se aplica como elogio, y en especial hablando

de las mujeres.

GL

GLACIAL, adj. helado. Se aplica á la parte del

mar que está cerca del polo boreal.

GLACIS, m. Fort, explanada.

GLADIADOR, m. gladiator.

GLADIATOR, m. El que en los juegos públicos

de los romanos batallaba con otro hasta qui

tarle la vida ó perderla. Gladiator.

GLADIATORIO, RIA. adj. Lo que pertenecía á

los gladiatores. Gladialorius.

GLADIOLO, m. estoque, planta.

GLANDÍGERO , RA. adj. que se aplica á las plan

tas que producen bellota. Glandifer.

GLÁNDULA, f. Tumor algo blando que se mueve

debajo de la piel, el cual se hace regularmen

te en los emuntorios. Glándula, j pl. Cuerpos

esponjosos de diferentes figuras, que sirven

para separar algunos humores de la masa de la

sangre, ó para purificar algún líquido. Glanduke.

GLANDULOSO, SA. adj. Lo que tiene glándulas

ó está compuesto de ellas. Glandulosus.

GLASÉ, m. Tela de seda , tejida con plata ú oro,

muy lustrosa y relumbrante. Tela sérica ar

gento et auro nitens. fulgcns.

GLASEADO, DA. adj. que se ap'.ica á lo que

imita ó se parece al glasé.

GLASTO, m. Verba de dos piés de altura y muy

ramosa en la parte superior , con las hojas de

diez pulgadas de largo y una y media de an

cho, de figura de lanza y festoneadas , las flo

res amarillas y en racimos, el fruto unas vai

nillas negras y cási llanas. Su jugo es azul , y se

usa para teñir del mismo color , reduciéndola

antes á una especie de pasta. Isatis tincloria.

GLAUCIO. m. Yerba , especie de celidonia que

crece hasta dos pies; sus tallos son ramosos en

la parte inferior , lampiños y amarillentos co

mo toda la planta, las hojas como de medio

pié de largo y algo menos de ancho, un poco

gruesas, alternas y con algunos dientes bas

tante grandes , las flores grandes y amarillas y

las semillas aovadas. Chelidonium glaucium.

GLAUCO, m. Especie de ostra de tres pulgadas

de largo y mas de dos y media de ancho ; las

conchas iguales con muchos radios, sin ojos ni

piés, las escamas levantadas, agudas y en el

vientre una especie de sifón. Oslrea Umax.

GLEBA, f. El terrón que se levanta con el arado.

GLERA. f. cascajal.

GLICONIO. m. Género de verso latino que consta

de tres piés, espondeo, coriambo y pirriquio.

Glyconium, carminis genus.

GLOBO, m. Bola ó cuerpo esférico comprendido

bajo una sola superficie. Globus. || La tierra. ||

pl. Se llaman comunmente así dos bolas que se

suelen formar de cartón , y en la superficie de

la una están impresas ó dibujadas las constela

ciones celestes con sus estrellas mas conocidas,

y los círculos en que se considera dividirse la

esfera, y se llama globo celeste. En la otra

están delineados los países y mares de que se

compone la tierra, llamándose globo terrestre.

Globus coúestis vel lerreslris. || aerostático. Má

quina de tafetán ú otra tela de poco peso en

figura de globo que llena de aire mas leve que

el atmosférico , se eleva atravesando éste basta

encontrar el equilibrio correspondiente á su

gravedad especifica. || en globo. Por mayor,

alzadamente , sin descender á menudencias.

Summatim, indiscriminatim.

GLOBOSO, SA. adj. Lo que tiene forma 6 figura

de globo. Globosus.

GLOBULILLO, m. d. de glóbolo.

GLÓBULO, m. d, El globo ó bola pequeña. GIo-

bulus.

GLOBULOSO, SA. adj. Lo que se compone de

glóbulos ó cuerpeemos pequeños y redondos.

GLORIA, f. La reputación, fama y honor que re

sulta á cualquiera de las buenas acciones y

fraudes calidades. Gloria, fama, honor. j| La

ienaventuranza , mansión de los escogidos.

JUerna sanclorum beatitudo. || Gusto y placer

vehemente; y así se dice del estudioso que su

gloria es estudiar. Deleclatio, summa volup-

tas. || Lo que ennoblece ó ilustra en gran ma

nera alguna cosa; y en este sentido se dice

que una persona es gloria de su nación, que

el hijo es gloria del padre. Decus, ornamen-

tum. || Majestad, esplendor, magnificencia. ||

Tejido de seda muy delgado y trasparente de

que se bacian mantos para las mujeres , mas

claros que los de humo. Tela sérica exilis , sub

íais , translúcida. || Género de pastel abarqui

llado hecho de masa de hojaldre, en que en

lugar de carne se echan yemas de huevos ba

tidas, manjar blanco , azúcar y otras cosas.

Artocreas. || l'int. Un rompimiento del cielo en

que se pintan ángeles, resplandores etc. Píela

beatorum sedes. || prov. Hornillo en que por

falta de leña queman paja para cocer las ollas

y calentarse. Furnus. || con las glorias se ol

vidan las memorias, ref. que da á entender

3ue el que sube á altos empleos 6 tiene gran

es gustos y satisfacciones , suele olvidar á los

amigos y los beneficios recibidos, immemor

fortuna priorum. || estar en la gloria, fr. Es

tar muy contento y gozoso. Conlentissimum

esse . undique se habere felicem. || estar en sus

glorias, fr. fam. Estar uno haciendo alguna

cosa con grande placer y contento por ser muy

de su genio 6 gusto. Summa delectalione frui. ||

gloria vana florece y no grana, ref. que ad

vierte cuán poco suelen durar las satisfaccio

nes del mundo. Et súbito casu qucB valuere

ruuní.

GLORIARSE, r. Preciarse demasiado ó alabarse

de alguna cosa. Gloriari. j| Complacerse , ale

grarse mucho ; y así se dice que el padre se

glorIa de las acciones del hijo. Gaudere, Icela-

ri. || en el señor, fr. Decir ó hacer alguna cosa

buena reconociendo á Dios por autor de ella,

y dándole alabanzas. In üeo gloriari.

GLOR1ECILLA. f. d. de gloria.

GLORIETA, f. Sitio destinado en los jardines,

que regularmente está cubierto de fábrica por

encima ó enrejado de madera con ramas de

diversas plantas , para cenar ó lomar el fresco

en él con mayor comodidad, l'mbraculum.

GLORIFICACION, f. Alabanza que se da á alguna

cosa digna de honor, estimación ó aprecio.

Laus. II La acción y efecto de glorificar 6 dar

gloria á alguno. Laudatio.

GLORIFICADOR , RA. m. y f. El que glorifica ó

da gloria á otro. Gioriosuro reddens.

GLORIFICANTE, p. a. do glorificar. El que glo

rifica. GTqrificans.

GLORIFICAR, a. Hacer glorioso al que no lo era.

Gloriosutt} reddere. || Reconocer y ensalzar al

que es glorioso', dándole alabanzas. Laudare. \\

r. gloriarse,

GLORIOSAMENTE, adv. m. Con gloria. Gloriase.

GLORIOSISIMO, MA. adj. sup. de glorioso. Val-

de gloriosus.

GLORIOSO, SA. adj. Digno de honor y alabanza.

Gloriosus, illustris. || El que pertenece á la glo

ria ó bienaventuranza ; y así se dice la glorio

sa Virgen María, el glorioso san José Glo

riosus bealus. || El que se alaba demasiado y

habla de si cási con jactancia. Elalus. jacta-

bundus. || echar de la gloriosa, fr. Vanaglo

riarse, contando hazañas y valentías propias

jactándose de guapo; y también hacer alarde'

y ostentación de caballero, de sabio etc. Glo

rian, exlolli, ostentare.

GLOSA, f. La explicación ó interpretación de un

texto de oscura ó dificultosa inteligencia Glos

sa sctiotium. || La nota que se pone en algún

instrumento ó libro de cuenta y r;.zon para

advertir la obligación á que esti afecta ó hi

potecada alguna cosa ; como una casa , un juro

Glossa , nota. || La nota ó reparo que se pone

en las cuentas á alguna ó algunas partidas de

ellas. Ubjectto, animadversio. || Poét. Composi

ción en que se amplifica el sentido do algunos

versos poniendo al fin de ella ó de cada una

de sus estrofas , el verso que se glosa Poé-

mattum. cujus membra in totidem alterius de-

smunt versus. || Mus. La variación que diestra

mente ejecuta el músico sobre unas mismas

notas, pero sin sujetarse rigorosamente á ellas.

Notarum musicarum variatio

GlMorDm' RA' m" y f" H qU6 gl0Sa' Commen-

GLOSAR. a Explicar, interpretar y comentar al

guna palabra, sentencia, texto ó libro. Edita

glossa commenlari , explanare. || Interpretar ó

tomar en mala parte y con intención siniestra

alguna palabra ó proposición. Sinistré interpre

tan || Poner notas ó glosas en algún instru

mento ó libro de cuenta y razón para adver

tir la obligación á que está afecta ó hipotecada

alguna cosa. Animadvertere. || Poner notas ó

reparos á las partidas de una cuenta. Objicere

animadvertere. || Poét. Componer glosas. Am

plificare versibus versum aliquem. || Mus Hacer

variaciones sobre unas mismas notas, pero sin

sujetarse rigurosamente á ellas. Notas músicas

vanare.

GLOSARIO, m. Diccionario que explica palabras

oscuras y desusadas. Lexicón antiquarium.

GLOSE, m. El acto de glosar ó poner notas en

algún instrumento ó libro de cuenta v razón

Annotalio.

GLOSILLA, f. d. de glosa. || Impr. Carácter de

letra menor que la de breviario. Litlerarum

cudendarum character minulior.

GLóriS. f. Anal. Orificio ó abertura superior de

la laringe.

GLOTON, NA. m. y f. El que come con exceso

por costumbre. Helluo.

GLOTONAZO, ZA. m. y f. aum. de glotón.

GLOTONC1LLO, LLA. m. y f. d. de glotón.

GLOTONEAR, n. Comer con exceso por costum

bre. Helluari, devorare.

GL.9T,0fíER*A- f- E1 comer mucho y con ansia

Hellualjo, ingluvies.

GLOTONÍA, f. ant. glotonería.

GLüTEN. m. Sustancia pegajosa que puede ser

vir para trabar una cosa con otra. Gluten

rhmvRlkDAoD.- f- P^Pjedad pegajosa del gluten.

GLUTINOSO, SA. adj. Pegajoso y que tiene vir

tud para pegar y trabar una cosa con otra

como el engrudo, liga. Giuiinosus.

GN

GNÓMON. tu. El estilo ó varita de hierro con que

se señalan las horas en los relojes de sol. Gno

mon, index. || Can!, escuadra. || movible. Ins

trumento compuesto de dos reglas movibles

sobre un punto á modo de compás, con el cual

se toma cualquier ángulo , y se traza después

en las piedras para ejecutarlo. Norma qua-

drandis lapidibus.

GNOMÓNICA. f. La ciencia que trata y enseña

el modo de hacer los relojes solares. Gnomo-

ii ¿re. ars gnomonica.

GNOMÓNICÚ, CA. adj. Lo que pertenece á la

gnomonica : como plano unomónico. Gnomo-

nicus.

• GO

GOBERNACION, f. gobierno.

GOBERNÁCULO. m. ant. Timón de nave.

GOBERNADOR, RA. m. y f. El que gobierna.

Gufcemaíor, gubernatrix. || f. La mujer del go

bernador ó la que gobierna por sí un reino ó

estado. Guiernolorts uxor, gubernatrix.

GOBERNALLE, m. ant. El timón con que se go

bierna la nave.
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GOBERNALLO, m. ant. gobernalle.

GOBERNAMIENTO, m. ant. gobierno.

GOBERNANTE, p. a. de gobernar. El que go

bierna. || m. fam. El que se mete á gobernar

alguna cosa. Gubernationem usurpans.

GOBERNANZA. f. ant. gobierno.

GOBERNAR, a. Mandar con autoridad ó regir al

guna cosa, Usase también como neutro. Gober

nare. || Guiar y dirigir; como gobernar la pro

cesión, la danza etc. Ducere, regere. || ant. Sus

tentar ó alimentar.

GOBERNATIVO, VA. adj. gubernativo.

GOBIERNO, m. El órden de regir y gobernar al

guna nación, provincia, plaza etc. || El con

junto de los ministros superiores de un Esta

do. Gubernalio. || El empleo , ministerio y

dignidad del gobernador. PraAoris munuí, prce-

tura. || El distrito ó territorio en que tiene ju

risdicción ó autoridad el gobernador. Prceioris

ditio. || El tiempo que dura el mando ó auto

ridad del gobernador. Prmtura; tcmpus. || ant.

Alimento y sustento. || Germ. El freno.

GOBIO, m. Pez de mar de siete pulgadas de largo,

de color fusco con manchas negras por el lo

mo y blanco por el vientre , la cabeza grande,

los ojos en medio de ella , el cuerpo suave y

cubierto de una especie de mucosidad muy

pegajosa. Su carne es blanca, y cuando se

cuece se pone rojiza. Cothus gobio.

GOCE. m. El acto y efecto de gozar 6 disfrutar

alguna cosa. Possessio.

GOCETE, m. Una de las piezas de las antiguas

armaduras , la cual corresponde á la parte que

cubre la cabeza. Galea, cassis.

GOCIANO, NA. adj. ant. El natural de Gocia y

lo perteneciente á ella.
GOCHA. f. La marrana ó la hembra del gocho.

Sus, porca.
GOCHO, m. El cochino ó puerco. Sus, porcus.

GODEÑO, ÑA. adj. Germ. Rico ó principal.

GODERÍA, f. Germ. Convite ó comida de gorra.

GODESCO , CA. adj. ant. gociano.

GODIBLE, adj. ant. Alegre , placentero.

GODINEZ. n. patrón. El hijo de Godino. Hoy es

apellido de familia.

GODIZO, ZA. adj. Germ. godeño.

GODO, DA. adj. El natural de la Gocia 6 des^

cendiente de ella, y lo que toca ó pertenece á

los godos; y así se dice, sangre goda, gente

goda. Gothicus. || Germ. godeño. || ser godo ó

hacerse de Los godos, fr. Ser alguna persona

de nobleza antigua ó blasonar de noble. Nobüi

genere ortus, de stirpe praxlara gloriari.

GOFO, FA. adj. Necio, ignorante y grosero.

StuUus, inscius. || Pint. Se dice de la figura

enana y de baja estatura. Homunculi imago.

COJA. f. ant. Cuévano ó cesta en que se recogen

las espigas.

GOLA. f. El gaznate ó tragadero por donde pasa

la comida y bebida al estómago. Guia, fau

ces. || Arma defensiva de la armadura antigua

que se ponía sobre el peto para cubrir y de

fender la garganta. Gula; munimen. |j Insignia

de los oficiales de infantería que usan cuando

están de facción, y es una media luna convexa

de metal pendiente del cuello. Mililaris tor-

ques. || Fort. La entrada desde la plaza al ba

luarte, ó la distancia de los ángulos de los

flancos. Propugnaculi fauces. || Arq. Moldura

cuyo perfil tiene la figura de una S : esto es,

una concavidad en la parte superior, y una

convexidad en la inferior. Cuando se pone la

convexidad arriba y la concavidad abajo se lla

ma gola inversa ó reversa. Plicala qumdam

fimbria, architectonicus ornatus.

GOLDRE. m. ant. El carcaj ó aljaba en que se

llevaban las saetas.

GOLES, m. pl. ant. Blas, gules.

GOLETA, f. Embarcación pequeña pero de mu

cho aguante, que tiene dos palos y vela can

greja. Navicella, navigiolum.

GOLFAN. m. nenúfar.

GOLFILLO. m. d. de golfo.

GOLFIN, m. delfín.

GOLFO, m. Brazo de mar avanzado por gran tre

cho dentro de la tierra; como el golfo de Ve-

nccia entre Italia y Dalmacia. Sinus , gurges. ||

Se toma también por toda la extensión del

mar. Mare. || Aquella grande extensión de mar

que dista mucho de tierra por todas partes, y

en la cual no se encuentran islas; y así se di

ce : el golfo de las Damas , el golfo cüíJas Ye

guas. More. || de penas, de desdichj^^L Poét.

Multitud y abundancia de penas, di^SMTis etc.

AErumnarum, taborummultitudo. || cierto jue

go do naipes de los que se llaman de envite.

GOLILLA, f. Cierto adorno hecho de cartón afor

rado de tafetán ú otra tela negra que circunda

el cuello, sobre el cual se pone una valona de

gasa ú otra tela blanca, engomada ó almido

nada : hoy solo usan de este adorno los minis

tros togados y demás curiales. Coliare hispanc-

rum olim insigne, nuncverb causarum judici-

bus et patronis usitatum. || m. fam. El ministro

togado que la viste. Judex togatus. || ajustar A

uno la golilla, fr. met. y fam. Ponerle en ra

zón, reducirle á que obre bien por la repren

sión 6 el castigo. Corrigere , ad meliorem fru-

gem redigere. || Ahorcarle, ó darle garrote.

GOLILLERO, RA. m. y f. La persona que tiene

por oficio hacer y componer golillas. Colla-

rium artifex.

GOLMAJEAR, n. pr. Rioj. golosinear.

GOLMAJERÍA. f. pr. Rioj. golosina.

GOLMAJO , JA. adj. pr. Rioj. goloso.

GOLONDRERA, f. Germ. Compañía de soldados.

GOLONDRINA, f. Pájaro muy común, de seis

pulgadas de largo, que viene de África por la

primavera y emigra en el otoño. Tiene el pico

pequeño, negro , alesnado , algo corto y depri

mido, la frente y la barba roja, el cuerpo ne

gro azulado, lustroso por encima y blanco por

debajo. Hirundo rustica. || Pez que se cria en

lo profundo del mar, de peso como de dos á

tres libras, la cabeza grande , el cuerpo redon

do cónico, violáceo, fusco por el lomo, blan

quecino por el vientre , las aletas del lomo do

bles, y entre las pectorales seis apéndices ó

barbillas. Trigla hirundo. \\ ant. El hueco de

la mano del caballo. || una golondrina no hace

verano, ref. que enseña que un ejemplar no

hace regla. Non ab una hirundine slalim ver.

GOLONDRINERA. f. La yerba llamada comun

mente celidonia. Chelidonia, hirundinaria.

G0L0NDR1NIC0, LLO, TO. ra. d. de golon

drino.

GOLONDRINO, m. El macho de la golondrina.

Hirundinis mas. |l El que se anda de una par

te á otra mudando estaciones como la golon

drina; y así también á los soldados desertores

suelen llamar golondrinos. Vagus. || golondri

na , pescado. Q Med. Tumor que comunmente

sale en el sobaco. Tumor subter alam concre

tos. || Germ. soldado. || voló el golondrino.

expr. fam. que se usa cuando alguna cosa de

que se tenía esperanza se escapa de las manos.

É manibus effugit.

GOLONDRO, m. El deseo y antojo de alguna co

sa. Desiderium, cupido. || andar en golondros.

fr. fam. Andar desvanecido, con esperanzas

peligrosas é inútiles. Vana spt pasci. || campar

de golondro, fr. fam. Campar á costa ajena,

^ííeriuj impensa vivere.

GOLORÍA. f. Germ. Estafa.

GOLOSAMENTE, adv. m. Con golosina. Gulosé.

GOLOSAZO, ZA. adj. aum. de goloso.

GOLOSEAR, n. golosinear.

GOLOSINA, f. El manjar delicado que sirve mas

para el gusto que para el sustento: como frutas,

dulces, y otros. Dáicatuscibus, cupedim. || El de

seo ó apetito de alguna cosa. Cupiditas, appe-

tilus. |¡ met. Cualquiera cosa que es mas agra

dable que útil. Res deleclabilis , grata.

GOLOSINAR ó GOLOSINEAR, n. Andar comiendo

ó buscando golosinas. Ligurire.

GOLOSÍSIMO ,MA. adj. sup. de goloso.

GOLOSMEAR, n. golosinear.

GOLOSO, SA. adj. El que es aficionado á comer

golosinas, (¡uíostw, gulm deditus. || pide el golo

so para el deseoso, ref. que explica que algu

nos con el pretexto de pedir para otros, so

licitan para sí lo que desean. Cupidus non alte-

rius, sed sui causa qucerilat.

GOLPAZO. m. aum. de golpe.

GOLPE, m. Encuentro repentino y violento de

dos cuerpos, y también el efecto del mis

mo encuentro. Collisio, conflictus. \\ Multitud,

copia'ó abundancia de alguna cosa , como gol

pe de agua, de gente, de música. Copia, tur

ba , concursus. || Infortunio ó desgracia que aco

mete de pronto. Infortunium, súbita calami

tas. || latido. || El pestillo que tienen algunas

cerraduras dispuesto de manera que dando un

golpe á la puerta queda cerrada , y no se pue

de abrir sin llave. Pessulus impulsu cadens. ||

Entre jardineros el número de piés, sea uno,

dos ó mas que se plantan en un hoyo. Planta-

rum fascis. || Entre jardineros el hoyo en que

se pone la semilla ó la planta. Locus in planta

rio. || En las obras de ingenio se dice de aque

lla parte que tiene mas gracia y oportunidad.

Locus, pars operis elegantior. |] En el juego de

trucos y de billar es el lance en que se ganan

algunas rayas , como billa , carambola. Ictus in

globulorum ludo. || En los torneos y juegos de

á caballo es la medida del valor de los lances

entro los que pelean. Sorft's preíium in equestri

ludo. || La portezuela que se echa en las casa

cas, chupas y otros vestidos, y sirve de cu

brir y tapar los bolsillos. Operada veslium pe-

ris superposila. || Admiración , sorpresa. Admi-

ratio . stupor. || de fortuna. El suceso extraor

dinario, próspero ó adverso que sobreviene

de repente. Eventus fortúnalos. || ds mar. La

ola fuerte que quiebra en las embarcaciones,

islas , peñascos y costas del mar. Maris unda

fluctibus aestuans. || de pecrob. Ceremonia cris

tiana que consiste en darse con la mano ó pu

ño en el pecho, en señal del pesar por los pe

cados ó faltas cometidas. Pectoris percussio. ||

de pluma. El rasgo ó letra adornada que se

hace sin levantar la pluma del papel. Litlerat

ductus elegantior. || en bola. El que se da á una

bola con otra, dirigiendo por el aire la que

lleva el impulso y sin que ruede ni toque en el

suelo. Globi ictus per aerem ducti. || caer de

golpe, fr. met. Caer de una vez toda la casa

ú otra cosa, inesperadamente. Rucre súbi

to , repente cadere. \\ dar golpe una cosa. fr.

Causar sorpresa y admiración. Admirationem

moveré. || de golpe, mod. adv. Prontamente,

con brevedad. Repente , citó. || de golpe t por

razo, de golpe y zumbido, mod. adv. Preci

pitadamente, sin reflexión ni meditación. Pra-

cipilanter , inconsulto. || de un golpe, mod. adv.

De una sola vez ó en una sola acción. .Sirnuí,

uno eodemque klu. || descargar golpes, fr. He

rir ó dar á uno golpes con violencia. Ictum in-

fligere, pugnis cadere. || el golpe de la sar

tén aunque no duele tizna, ref. que da á en

tender que las calumnias contra alguno aun

que siendo claras y reconocidas por tales no

parezca que le perjudican, suelen dejar algu

na mancha en su reputación, ¡mputati crimi-

nis sordes eliamsi diluanlur, semper aliquid

hmret. | errar el golpe, fr. met. Frustrarse el

efecto de alguna acción premeditada. Decipi,

fallí. || parar el golpe, fr. Evitar el contratiem

po ó fracaso que amenazaba. || un solo golpe no

derriba un roble, fr. que enseña que para el

buen éxito de cualquiera solicitud no basta

una sola instancia ó tentativa.

GOLPEADERO, m. La parte donde se golpea mu

cho. Pars continúala ictibus púlsala. || El ruido

que resulta cuando se dan muchos golpes con

tinuados. Fragor continualis ictibus excitatus.

GOLPEADO, m. Germ. El postigo ó la puerta.

GOLPEADOR , RA. m. y f. El que da repetidos

golpes. Pulsalor, percussor.

GOLPEADURA, f. La acción y efecto de dar gol

pes. Pulsatio, percussio.

GOLPEAR, a. Dar repetidos golpes. Se usa tam

bién como neutro. Pulsare, percutere. H Germ.

Menudear en una misma cosa.

GOLPECICO, LLO, TO. ra. d. de golpe.

GOLPEO, m. golpeadura.

GOLLERÍA, f. Manjar exquisito y delicado. || De

licadeza, superfluidad, demasía. Cupedice, in

útiles et superflui cibi.

GOLLERO. m. Germ. El que hurta en los grandes

concursos y aprietos de gente.

GOLLETE, m. La parte superior de la garganta

por donde se une á la cabeza. Colli summitas. ||

El cuello estrecho que tienen algunas vasijas;

como garrafas, botellas etc. Collum. || El cuello

que traen los donados en sus hábitos. Collare. ||

ESTAR BASTA EL GOLLETE, fr. met. Estar UDO

cansado y harto de sufrir. Lacessitum injuriis

esse. || fr. Haber comido mucho, ¡ngurgitatum

esse.

GOLLIZO, m. garganta por angostura de monte*

ó rios.

GOLLORÍA, f. gollería.

GOMA. f. Jugo viscoso y sólido , sin olor ni sa

bor, que fluye naturalmente y por incisión del

almendro, acacia y otras plantas leñosas. Es

disoluble en el agua y se quema sin arder.

Gummi. || El tumor ó bulto que sale en la ca

beza ó garganta y en las canillas de los brazos

ó en las piernas por ser engendrado de humo

res viscosos. Tumor. || adragante. tragacan

ta. || arábiga. La que fluye de una acacia que

se cria en África. Es la mas blanca, traspa

rente y pura que se usa en la medicina y en

las artes. Gummi arabicum. || elástica. Espe

cie de resina de color pardo y muy ligera que

viene de América , y que en virtud de su gran

elasticidad y de no dejar paso al agua tiene

muchas aplicaciones en las artes, como para

hacer sondas, tirantes, barnices, borrar el lá

piz etc.

GOMAR, a. ant. engomar.

GOMARRA. f. Germ. La gallina.

GOMARRERO. m. Germ. Ladrón de gallinas y

pollos.

GOMARRON. m. Germ. El pollo de la gallina.

GOMECILLO, m. lazarillo de ciego.

GOMENA. f. ant. gúmena.

GOMEZ, m. n. p. Gumersindo. || n. patr. hijo de

Gómez. Hoy es apellido de familia.

GOMIA, f. tarasca. Llámase así en algunas pro

vincias, y también sirve esta voz para ame

drentar á los niños. || La persona que come de

masiado y engulle cuanto le dan con presteza

y voracidad; y así se dice; fulano es una go

mia. Vorax heíluo. || Lo que consume , gasta y
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aniquila; como gomia del caudal. Consumtio,

dissipalio.

GOMOSIDAD, f. Propiedad de las cosas gomosas

y pegajosas. Rei gummosa natura.

GOMOSO, SA. adj. Se aplica á lo que tiene goma

ó se parece á ella. Gummosus, gummineus. \\

Se dice de la persona que padece gomas. Gum

mosus, lumoribus laborans.

GONCE, m. gozne.

GÓNDOLA, f. Especie de barco con remos y tol

do al modo de una chalupa. Scaplia . cymba. ||

Cierto carruaje en que pueden viajar juntas

muchas personas. Es voz recientemente intro

ducida en esta acepción.

GONETE. m. ant. Vestido de mujer á modo de

lo que hoy llaman zagalejo.

GONGORINO. adj. Se dice del estilo ampuloso y

afectado á la manera del de Góngora.

GONORREA, f. Enfermedad que consiste en el

flujo involuntario del semen. GonorrAa?a. || En

fermedad grave que consiste en el flujo de

materia acre y corrosiva por la via de la ori

na. Gonorrhaa.

GONZALEZ, m. n. patr. El hijo de Gonzalo : hoy

es apellido de familia. Gundisalvi fiiius.

GONZALVEZ. m. n. patr. El hijo de Gonzalvo.

Gundisalvi fiiius.

GONZALVO. m. ant. n. patr. Gonzalo.

GORBION. m. Especie de cordoncillo con que se

borda, y que también tenian algunas telas an

tiguas. Heticuli genus. |¡ Especie de tafetán lista

do y labrado. Texti serici genus. || La goma

del euforbio. Euphorbii gummi.

GORBIONC1LLO. m. d. de gorbion.

GORDAL, adj. Lo que excede en gordura á las co

sas de su especie; como dedo gordal. Cras-

sus, grandior.

GORDANA. f. La grasa que sacan en Indias de

las capaduras de los novillos, y usan de ella

para la labor de sus tejidos de lana, ülei indici

genus.

GORDAZO, ZA. adj. aum. de gordo.

GORDEZA. f. ant. grosura.

GORDIANO, adj. V. nüdo gordiano.

GORDICO, CA. adj. d. de gordo.

GORDIFLON , NA. adj. El que es demasiadamen

te grueso, y tiene muchas carnes aunque flo

jas. Homo bbessus.

GORDILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de gordo.

GORDÍSIMO , MA. adj. sup. de gordo.

GORDO, DA. adj. Se aplica á las personas que

tienen muchas carnes y á las cosas muy abul

tadas y corpulentas. Crassus , obessus, ingens. \\

Pingüe, craso y mantecoso; como carne gor

da, tocino gordo. Crassus, pinguis. || Lo que

excede de la medida regular y corpulencia que

debe tener ; como hilo gordo, lienzo gordo etc.

Crassus , robustus. || met. fam. que se aplica á

la persona poderosa y acaudalada. Comunmen

te se dice : pájaro gordo. Potens. || ant. Torpe,

tonto, poco avisado. Hudis. || m. El sebo ó

manteca de la carne del animal. Adeps, pingue-

do. || adv. m. Fuertemente , con arrogancia.

Se usa en la fr. hablar gordo.

GORDOLOBO, m. Yerba medicinal, que echa las

raíces perpendiculares, blanquecinas y fibro

sas, el tallo duro, cilindrico, de cinco á seis

pies de alto , y cubierto como toda la planta de

una borra blanca ó cenicienta muy tupida. Ver-

bascum thapsus.

GORDON, NA. adj. fam. aum. de gordo.

GORDOR. m. ant. gordura ó grueso. _

GORDURA, f. La grasa mas delicada con que se

nutren las partes del cuerpo. Pinguedo, adeps. ||

El exceso de carnes ó corpulencia en las per

sonas y animales. Crassiludo, pinguedo.

GORGA. f. El alimento ó comida que se dispone

á las aves de cetrería. Pabulum quod accipilri-

bus ab aucupibus datur. ¡| pr. Ar. La olla ó

remolino que hace el agua. Vértex, vortex.

GORGOJARSE. r. agorgojarse.

GORGOJILLO. m. d. de gorgojo.

GORGOJO, m. Cierta especie de insecto 6 gusa

nillo que corroe y estraga el trigo, cebada y

otras semillas. Gurgulio.

GORGOJOSO , SA. adj. Se aplica á lo que está

corroído del gorgojo. Gurgulione corrosus.

GORGOM1LLERA. f. ant. garguero.

GORGORAN. m. Tela de seda ó lana con cordon

cillo, sin otra labor por lo común, aunque

también los había listados y realzados. Tela

sericm genus.

GORGORITA, f. burbujita. || pl. fam. gorgoritos.

Kocis inflexiones in gutture.

GORGORITEAR, n. Hacer quiebros con la voz en

la garganta , especialmente en el canto, roce»»

gutture inflectere.

GORGORITOS, m. pl. fam. Los quiebros que se ha

cen con la voz en la garganta, especialmente

en el canto. Kocij in gutture inflexio. También

se usa esta voz en singular , aunque no tan co

munmente.

GORGOROTADA, f. La cantidad 6 porción de

cualquier licor que se bebe de un golpe. Haustus.

GORGOTERO, m. El buhonero que anda vendien

do cosas menudas. Minorum mercium vcnditor.

GORGOZADA. f. ant. espadañada.

GORGUERA. f. Adorno del cuello que se hacía

de lienzo plegado y alechugado. Coliare Un-

teum. || Cierta parte de la armadura antigua

que defendía el cuello. Colli armatura. || de

reclamo. Especie de gorguera que usaban an

tiguamente las mujeres. Mulkbre collare.

GORGUERAN. m. ant. gorgoran.

GORGUZ. m. Arma arrojadiza á modo de dardo.

Missile telum.

GORIGORI. m. Voz con que vulgarmente se alude

al canto lúgubre de los entierros. Plebecula vo

ces lugubrem cantum effingenles.

GORJA, f. garganta. || estar de gorja, fr. fam.

Estar alegre y festivo. Fesiivum , hitarem esse.

GORJAL, m. La parte de la vestidura del sacer

dote que circunda y rodea el cuello. Vestís sa-

cerdotalis pars collum cingens. || La pieza de

la armadura que se ajustaba al cuello para su

defensa. Collare militum.

GORJEADOR, RA. m. y f. El que gorjea. Modu-

lator inflexa voce.

GORJEAMIENTO. m. ant. gorjeo.

GORJEAR, n. Hacer quiebros con la voz en la

garganta. Vocem canendo inflectere. || ant. bur

larse. |i r. Empezar á hablar el niño y formar

la voz en la garganta. Verba gestire.

GORJEO, m. El quiebro de la voz en la garganta.

Modulamen, modulatio. || Las articulaciones

imperfectas en la voz de los niños, ¡nfantium

loquendi conatus.

GORJERÍA. f. ant. gorjeo en los niños.

GORMADOR. m. ant. El que gorma ó vomita.

GORMAR, a. ant. vomitar. || ant. met. Volver

udo por fuerza lo que retenia sin justo título.

GORRA, f. Parte de traje ó vestido de hombre que

sirve para cubrir la cabeza. También se lla

man así las que se ponen á los niños en la

infancia. Pileus. || montera. || La que llevan

los granaderos hecha de piel. Infula milita-

ris. || met. ant. gorrista. || andar, comer ó

meterse de gorra, fr. Acostumbrarse á comer

en casas ajenas sin ser convidado. Conviviis non

invilalum adesse. \\ nuRO de gorra. El que aguar

da que otro le haga primero la cortesía. Tar

día ad urbanilalem. || hablarse de gorra, fr.

Hacerse cortesía, quitándose la gorra sin ha

blarse ni comunicarse. Non verbis , sed piléis

colloqui.

GORRADA, f. GORRETADA.

GORRERO, m. El que tiene por oficio hacer y ven

der gorras. Pileorum opifex. || El que anda co

miendo de gorra en todas partes. Parasitus.

GORRETADA, f. La cortesía hecha con la gorra.

Aperto ob rcverenliam captíe salutatio.

GORRETE. m. d. de gorro.

GORR1CO. m. d. de gorro.

GORR1LLA , TA. f. d. de gorra.

CORRILLO. TO. m. d. de corro.

GORRIN ó GORRINO, m. El puerco pequeño que

aun no llega á cuatro meses. Porceilus. || Prov.

Puerco 6 cochino. Sus.

GORRINERA, f. pr. Ar. La choza en que se en

cierran los cerdos. Suile.

GORRINILLO. m. d. de gorrino.

GORRION, m. Pájaro muy común que tiene las

plumas pardas variadas con algunas pintas y

plumillas negras, y el pico recto y corto. El

macho tiene en el cuello por debajo del pico

una mancha negra: la hembra es algo mas pe

queña , de color mas claro y cabeza mas an

gosta. Passer. || por miedo de gorriones no se

dejan de sembrar cañamones, ref. que advier

te que las cosas útiles y necesarias no se de

ben dejar de hacer porque haya algún riesgo

ó dificultad en ellas. Necessarium, etsi pericu-

losum sil. agendum est.

GORRIONCICO, LLO , TO. m. d. de gorrión.

GORRIONERA, f. El lugar donde se recoge y

oculta gente viciosa y mal entretenida.

GORRISTA, m. El que frecuentemente come á

costa ajena. Voluntarius conviva.

GORRO, m. Pieza redonda de tela ó de punto

para cubrir y abrigar la cabeza. Pileus.

GORRON, m. aum. de gorro. || gorrista. || El

estudiante que en las universidades soda de

gorra siempre , sustentándose á costa ajena.

Ccenarum expilalor. || Espiga recia de metal

que encajada en un agujero sirve para faci

litar el movimiento de alguna máquina ; como

los que se ponen en las ruedas de molino y en

las puertas de calle. Cardo quo quidquam vol-

vitur. || El guijarro pelado y redondo. Saxum,

silex levis, rolundus, tactu non asper. || El

hombre perdido y viciado que traía con las

gorronas y mujeres de mal vivir. Scortator. ||

El gusano de seda que deja el capullo á medio

hacer á causa de una enfermedad, de cuyas

resultas se arruga y queda pequeño. Bombyces

ob debilitalem otiosi. || chicharros.

GORRONA, f. ramera. || V. pasa.

GORRONAL, m. guijarral.

GORRONAZO. m. aum. de gorrón.

GORRUENDO, DA. adj. ant. Harto ó satisfecho

de comer.

GORULLO, m. El bulto pequeño ó redondo que

se forma uniéndose y apretándose casualmente

unas con otras las partes que estaban sueltas;

como en la lana , en la masa etc. Globulus.

GORULLON, m. Germ. El alcaide de la cárcel.

GOTA. f. Partecilla de agua ú otro licor. Guita. \\

Enfermedad que causa hinchazón y dolores

agudos en las articulaciones de los extremos

del cuerpo, impidiendo el movimiento. Poda-

gra, chtragra. || pl. Adorno de arquitectura

propio del urden dórico. Son á modo de pirá

mides cónicas pequeñas , y se colocan debajo

de los triglifos. Guita. || gota A gota. mod.

adv. Por gotas y con intermisión de una á otra,

Gutlatim. || gota Á gota la mar se apoca, ref.

que demuestra que todas las cosas llegan á su

fin por grandes que sean; y que los caudales

mas gruesos se destruyen si falta una pruden

te economía. Quod gutlatim deñcil, tándem pe

ni. || artética. La que se padece en los arte

jos. Morbus articulará. || caduca ó gota coral,

epilepsia. II serena. Privación total de la vista

sin señal exterior ni lesión sensible en los ojos.

Glaucoma. || no dará una gota nE agua. expr.

con que se explica la avaricia y mezquindad

de alguna persona. Sórdida illiberalitate est. ||

NO QUEDAR GOTA DE SANGRE EN EL CUERPO, fr.

fam. que explica el demasiado susto ó temor

repentino de alguno. Metu exanimari. || no ver

gota. fr. No ver ó ver muy poco por falta de

luz ó de vista. Nihil admodum vtdet. || sudar

la gota gorda 6 tan gorda, fr. fam. con que se

pondera el afán que se toma alguno para con

seguir lo que intenta. Mutlum exudare.

GOTEADO , DA. adj. Lo que está manchado con

gotas.

GOTEAR, n. Caer un licor gota á gota. Stillare. [|

met. Dar ó recibir alguna cosa a pausas ó con

intermisión. Stillare; sensim, agre largiri.

GOTERA, f. La continuación de gotas de agua

que cae en lo interior de las casas, y también

la hendedura ó paraje del techo por donde cae.

Stillkidium. || El sitio en que cae el agua de

los tejados ó la señal que deja. Guita deciden-

tis locus, vestigium. || La cenefa ó caida de la

tela que cuelga al rededor del dosel ó del cielo

de una cama, sirviendo de adorno. Lacinia

pensilis qud aulaa et lecti ornari solent. || la

gotera cava a la píedra. ref. que enseña

que la constancia ó continuación vence las ma

yores dificultades. Guita cavat lapidem. || es

r> A gotera, expr. con que se significa la con

tinuación frecuente y sucesiva de una cosa;

como se dice del que continuamente viene á

pedir , que es una gotera. Pelilor importunus

est. || QUIEN NO ADOBA Ó QUITA GOTERA HACE CASA

entera, ref. que enseña el cuidado con que

se debe acudir al remedio de los males en sus

principios antes de que sean grandes. Princt-

piis obsta.

GOTERON, m. Gota muy grande de agua llove

diza. Inqens guita.

GOTERONCILLO. m. d. de goterón.

GOTICA, LLA, TA. f. d. de gota.

GÓTICO , CA. adj. Lo perteneciente á la Gocia y

á los godos. Gothicus. || Germ. Noble , ilustre.

GOTOSO , SA. adj. que se aplica al que padece

la enfermedad de la gota. Podagrosus. || Volal.

Se dice del ave de rapiña que tiene torpes los

piés por enfermedad. Arthr.iticus.

GOZAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de go

zar de alguna cosa.

GOZANTE, p. a. de gozar. El que goza.

GOZAR, a. Tener y poseer alguna cosa; como

dignidad, mayorazgo ó renta. Frui, potiri. \\ r.

Tener gusto, complacencia y alegría de alguna

cosa. Gaudere. || v gozar, expr. for. con que se

denota el contrato entre dos ó mas personas,

por el cual se permutan las posesiones y alha

jas solamente en cuanto al usufructo; como una

viña por un olivar. Bonorum usufruclús per-

mutatio.

GOZGUILLAS. f. pl. ant. cosquillas.

GOZGUILLOSO, SA. adj. ant. cosquilloso.

GOZNE, m. Pieza de metal en figura de anillo en

lazada con otra de la misma forma y materia,

y sirvjMara dar movimiento á las cosas que

se abretfy cierran, como puertas, ventanas,

cofres etc. Annuli ferrei, e quibus pendentes

fores «eríunlur.

GOZO. m. Júbilo, alegría. Latitia. || Deleite y

complacencia que resulta del bien que se po

see. Gamlium. || La llamarada que levanta la

leña menuda y seca cuando se quema. Repen

tina ramusculorum in foco fiammula. |] pl.
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Composición métrica , en que se repite al fin de

cada copla un mismo estrambote : hácense de

ordinario en loor de la Virgen Santísima ó de

los Santos. Pii poematis genus. || el gozo en el

pozo. ref. con que se da á entender haberse

desvanecido alguna cosa con que se contaba.

Aclum esl de re. || no caber de gozo. fr. no ca

ber de contento. II saltar de gozo. fr. Estar

sumamente gozoso. Gaudio eoovilare.

GOZOSAMENTE, adv. m. Con gozo. Icele.

GOZOSÍSIMO, MA. adj. sup. de gozoso. Lcetissi-

mus , jucundissimus.

GOZOSO, SA. adj. Alegre, regocijado, contentí

simo del bien que se posee. Gaudens, ícetus. ||

anl. Lo que se celebra con gozo.

GOZQUE, m. Perro pequeño muy sentido y la

drador. Canis gothicus.

GOZQUECILLO, m. d. de gozqce.

GOZQUEJO. m. d. de gozque.

GR

GRABADO, m. Arte que enseña á esculpir figu

ras, ornatos ó letras en láminas de metal ó en

troqueles ó en piedras finas. Llámase grabado

dulce ó de estampas el que se hace en planchas

de cobre ó tablas de madera ; y grabado en

hdeco ó en fondo el que se ejecuta en troque

les de metal , en madera ó en piedras finas para

acuñar medallas, formar sellos y otros usos.

Sculptura, cceiatura, inqud depressee imagines

el cávales sunt.

GRABADOR, RA. m. y f. El que profesa el arte

del grabado. Sculptor, cotlalor.

GRABADURA, f. La acción y efecto de grabar.

Cceiatura, sculplura.

GRABAR, a. Esculpir y señalar alguna cosa en

metal, madera ó piedra; como escudos de ar

mas, efigies, letras etc. Calare, sculpere. || en

dulce. Señalar todo género de figuras, ornatos

ó letras en cobre, madera ú otra materia que

fácilmente reciba la huella del buril con solo el

impulso de la mano del artista. Imagines in la

mina orea scalpro delineare, adumbrare. || en

bueco 6 en fondo. Esculpir en un troquel de

metal una figura ó adorno , do modo que im

primiéndola en lacre ó en otra materia blanda,

quede de medio relieve. Lo mismo se hace en

las piedras finas ; pero el mecanismo es diver

so. Imagines costare sculpturd depressd.

GRABAZON, f. Sobrepuesto de piezas grabadas.

Opus ccelatum superposilum.

GRACEJO, m. Gracia, chiste y donaire festivo en

hablar. Lepos , urbanitas , festivitas.

GRACIA, f. Don de Dios sobre toda la actividad

y exigencia de nuestra naturaleza , sin méritos

ni proporción de parte nuestra, y siempre or

denado al logro de la bienaventuranza. Umita

divina. || Don natural que hace agradable á la

persona que lo tiene. Gratia , venustas. || Cier

to donaire y atractivo que se advierte en la

fisonomía de algunas personas. Gratia, elegantia

corporis. || Beneficio . don j favor que se hace

sin merecimiento particular, concesión gratuita.

Grafio, favor. || Afabilidad y buen modo en

el trato con las personas. Humanitas , suavitas,

affabililas. || Garbo, donaire y despejo en la

ejecución do alguna cosa. Elegantia, venustas. \\

La benevolencia y amistad de otro. Benevolen-

tia, amicilia. |] Chiste, dicho agudo, discreto

y de donaire. Facetia?, sales. || fám. El nombre

de cada uno. Nomcn cujusque proprium. || prov.

El acompañamiento que va después del entier

ro á la casa del difunto y el responso que se

dice en ella. Pompa funeris. || de dios. Entre

gente rústica el pan; y así suelen decir por

modo de juramento y aseveración : por esta

gracia de Dios, tomando en la mano el pan y be

sándolo. Pañis. || de niño. fam. El dicho ó he

cho que parece ser superior á la comprensión

propia de su edad. Pueri lepar, gratia, ve

nustas. || original. La que infundió Dios á nues

tros primeros padres en el estado de la ino

cencia. Originalis gratia. \\ caer de la gracia

ce alguno, fr. met. Perder su valimiento y fa

vor. AUcujus favorem aul graliam amiltere. ||

caer en guacia, fr. Agradar, complacer. Gra-

ium el amabilem esse. || dando gracias por

agravios negocian los HOMBRES sabios, ref. que

enseña y aconseja, que pagar las injurias con

beneficios y agasajos es la mejor y mas acerta

da máxima de los hombres prudentes y dis

cretos. Dcneflciis inimicum vincere sapienlis

esl. || dar gracias, fr. con que ' se manifiesta el

agradecimiento por el beneficio recibido. Agere

gratias. || decir dos gracias, fr. Decir algunas

claridades á una persona en fuerza del resen

timiento que se tiene con ella. Objurgarc, ver

tís pungere. || de gracia, mod. adv. Gratuita

mente, sin premio ni interés alguno. Gratis, fl

de su bella gracia, mod. adv. De su propia

voluntad. Sponte sua, l\benler.\\ has vale caer

en gracia que ser gracioso, ref. que enseña que

á veces puede mas la fortuna y dicha de un

sujeto que su propio mérito ó el de otro. Non

tam facelum interest esse quam graliosum. | no

está gracia en casa. fr. fam. con que se expre

sa que alguna persona está disgustada y de mal

humor. Dícese también no estar de gracia 6

no estar para gracias. Atra büi corripi , fasti

dio , tcedio affíci. || en gracia, mod. adv. En

consideración á alguna persona ó servicio. ||

¡qué gracia! expr. con que se rechaza la pre

tensión de alguno, ó se nota de despropósito.

Quam belle\ || referir gracias, fr. ant. dar

gracias.

GRACIABLE, adj. Se aplica á la persona inclina

da á hacer gracias, y que es afable en el trato.

Affabilis, benignus. |] Lo que es fácil de con

ceder. Quod facilé concedí potest.

GRACIADO, DA. adj. ant. Franco, liberal ó gra

cioso.

GRACIECITA. f. d. de gracia.

GRÁCIL, adj. Sutil, delgado 6 menudo.

GRACÍOLA. f. Yerba medicinal y amarga, con

los tallos como de pié y medio de altura, ro

llizos, lampiños y cubiertos de hojas angostas

y aserradas, las llores blancas amarillentas, y

las semillas menudas. Gralioía offlcinalis.

GRACIOSAMENTE, adv. m. Con gracia. Venusté. ||

Sin premio ni recompensa alguna. Gratis, gra-

tiosé, graliis.

GRACIOSICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de gracioso.

GRACIOSIDAD, f. Hermosura, perfección ó ex

celencia de alguna cosa, que da gusto y de

leita á los que la ven ú oyen. Lepar , venustas.

GRACIOSÍSIMO , MA. adj. sup. de gracioso. Val-

de lepidus.

GRACIOSO, SA. m. y f. El comediante que eje

cuta siempre el papel de carácter festivo y chis

toso. Mimus. || adj. que se aplica á las perso

nas y cosas cuyo aspecto tiene cierto atractivo

que deleita á los que las miran. Lepidus , gra-

tus. || Chistoso, agudo, lleno de donaire y gra

cia. Festivus, facetus. || Inclinado á hacer gra

cias. Beneficus, facilis. || Lo que se da de balde

ó de gracia. Graluitus. |] Por antífrasis signifi

ca lo ridículo y extravagante ; y así se dice:

gracioso enredo, graciosa respuesta, cuando

en ambos casos se encuentra un despropósito.

¡nsulsus, injucundus.

GRADA, f. Escalón ó peldaño. Gradus. || La reja

ó locutorio de los monasterios de monjas. ín

monialibus cubiculum exteris talutandis. || La

tarima que se suele poner al pié de los altares.

Altarís tcamnum, scabellum. || pr. Gal. Instru

mento de madera de figura cási cuadrada á

manera de unas parrillas grandes , con el cual

se allana la tierra después de arada para sem

brarla. Se llama grada de dientes cuando tiene

unas púas de palo ó hierro, y de cota cuando

en vez de las púas tiene ramas que dejan la

tierra lisa. Rastrum, erales. I| La que hay en

los teatros y las plazas de toros á los lados ó

debajo de los aposentos. Gradus in speclacu-

lis. U pl. El conjunto de escalones que sue

len tener los edificios grandes y majestuosos

delante de su pórtico ó fachada. Gradus sub-

diales in mdibus sacrís el publicis. || grada a

grada, mod. adv. ant. De grado en grado.

GRADACION, f. Mus. Período armónico que va

subiendo de grado en grado para expresar mas

un afecto. Gradalio música. || Figura retórica

en que la oración asciende por grados hasta

llegar á lo sumo , ó desciende hasta lo ínfimo.

Gradalio. j| ant. graduación.

GRADADO, DA. adj. Lo que tiene gradas. Gra-

dalus.

GRADAR, a. pr. Gal. Allanar la tierra después

de arada con el instrumento llamado grada.

Occare.

GRADECER. a. ant. agradecer.

GRADERÍA, f. El conjunto de gradas. Regular

mente se aplica solo á las gradas que suelen te

ner los altares. Gradalio.

GRADILLA, f. d. de grada. || Escalerilla portá

til. || El marco para fabricar ladrillos. Forma

lateribus (ingendis. || ant. parrillas.

GRADIOLO ó GLADÍOLO, m. Yerba con las hojas

de figura de espada, puntiagudas y alternas, el

tallo sencillo, lampiño, como de dos piés de

altura, las flores de color purpúreo y en una

espiga hermosa. Gladiolos communis.

GRADO, m. grada por escalón. || La graduación

que uno tiene en su respectiva carrera. Dig-

nilatis ordo, locus, gradus. || En los paren

tescos el número de generaciones que hay

hasta cada uno de los parientes, contando des

de el abuelo común. Cognationis gradus. || En

las universidades es el titulo y honor que se da

al que se gradúa en alguna facultad ó ciencia:

como grado de bachiller , de doctor etc. Gra

dus academicus. || met. La medida de la cali

dad y estado de una cosa. Gradus. || Gram.

Calidad en la significación de las voces; como

positivo, comparativo y superlativo. Gradus. \\

for. Cada una de las diferentes instancias que

puede tener un pleito ; y así se dice: en grado

de apelación, en GRADode revista, etc. Status,

gradus. || Mat. y Fís. Cualquiera de las par

les iguales en que se considera dividida la cir

cunferencia de cada círculo , ó la escala de al

gunos instrumentos. Circuli pars. || pl. Los

órdenes menores que se dan después de la-

tonsura, que son como escalones para subir

á los demás. Ordtnes minores. || de grado ó de

su grado, mod. adv. Voluntaria y gustosamen

te. Sponté, libenler. || de grado en grado, mod.

adv. Por partes , sucesivamente. Gradatim.

i.s grado superlativo, mod. adv. met. y fam.

En sumo grado, con exceso. Nimis admo-

dúm. || MAL DE SU GRADO , Ó MAL SU GRADO, mod.

adv. Con repugnancia y disgusto, á su pesar.

Invité, coacte. || ni grado ni gracias, expr. con

que se explica que algunas cosas se hacen sin

elección, y que no merecen gracias. A'on esl

quod gratiee agantur. || ser en grado, fr. ant.

Ser alguna cosa del gusto y aprobación de uno.

GRADOSO. SA. adj. ant. Gustoso, agradable.

GRADUACION, f. El acto y efecto de graduar.

Graduum dimensio. || La división de alguna

cosa en grados. Graduum divisio. || La con

decoración ó dignidad de una persona. Con-

dilio. dignitas. || Milic. grado.

GRADUADO, DA. adj. Milic. El oficial que no tie

ne en propiedad el empleo correspondiente al

grado que goza. Ad gradum evectus.

GRADUADOR, m. Nombre que se da á vario?

instrumentos, que sirven para graduar la can

tidad ó calidad de algunas cosas.

GRADUAL, adj. Lo que está por grados, ó va

de grado en grado, ¡n gradus divisus. ¡ V.

salmo gradual. || Parte de la misa que se reza

entre la epístola y el evangelio.

GRADUALMENTE, adv. m. De grado en grado.

Per gradus.

GRADUANDO, m. El que está próximo á recibir

algún grado por la universidad. Gradu aca

démico initiandus.

GRADUAR, a. Dar á alguna cosa el grado ó ca

lidad que le corresponde. Mslimare, ponde

rare. || Milic. Dar á uno alguno de los grados,

como de capitán, coronel etc. Ad gradum ele

vare, gradum conferre. || En las universida

des es dar el grado y título honorífico de ba

chiller, licenciado ó doctor en alguna facultad.

Se usa mas comunmente como recíproco. Doc-

íori» vel magislri gradum, titulum conferre. \\

Señalar en alguna cosa los grados en que se

divide; como graduar un círculo, un termóme

tro, un mapa. Gradus indicare.

GRAFICAMENTE, adv. m. De un modo gráfico.

GRAFICO , CA. adj. que se aplica á las descrip

ciones y operaciones representadas por media

de figuras. Graphicus.

CH AI U, A. f. La orlita que tienen las monedas en

su anverso ó reverso. Monetce limbus.

GRAFIO, m. El instrumento con que se dibujan

y hacen las labores en las pinturas estofadas

ó esgrafiadas. Ccelum.

GRAFIOLES, m. pl. Especie de melindres que s»

hacen en figura de SS, de masa de bizcochos y

mantera de vacas. Cupedice, bellaria.

GRAFITO, m. Min. Lápiz plomo. Graphites.

GRAFÓMETRO, m. Instrumento matemático, com

puesto de un semicírculo . con una regla lla

mada alidada, que da vueltas sobre un eje

fijo en el centro de él , en cuyos extremos hay

dos pínulas perpendiculares. Tiene una brúju

la, y sirve para medir ángulos, ¡nstrumentum

mathematicum dimetiendis angulis.

GRAJA. f. La hembra del grajo. || no entiendo

de graja pelada, fr. fam. con que se explica

que uno no gusta de hacer ó creer algo en que

recela engaño. Absil, dolum senlio.

GRAJEA, m. Confites muy menudos de varios co

lores. Grana saccharo condita.

GRAJEUO. RA. adj. que so aplica al lugar donde

se recogen ó anidan los grajos. (h-andarum

ntdus.

GRAJILLA. f. d. de graia.

GRAJO, m. Ave muy semejante al cuervo, con

el cuerpo de color violáceo negruzco, el pico

y los piés rojos , y las uñas grandes y negras.

Corvus graculus.

GRAJUELO. m. d. de grajo.

GRAMA, f. Yerba medicinal muy común , con la

raíz rastrera, cilindrica, con barbillas de tre

cho en trecho , y que se extiende mucho: las

hojas son algo semejantes á las del trigo, y los

tallos ó cañitas como de un palmo de altura,

y tres ó cinco espiguilas delgadillas. Panicum
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daclylon. \\ de olor. Planta , especie de grama

de olor muy agradable, bastante apetecida de

los ganados, que fiorece por Mayo y Junio.

AtUhoxantum odoralum. || de prados, grama

DE OLOR. II MAS VALE COMKR GRAMA T ABROJO,

que traer capirote en el ojo. ref. que enseña

que mas vale poco con libertad y adquirido

legítimamente, que mucho sin ella, ó no ad

quirido por medios lícitos. Melior est buccella

cum gaudio, quam domus plena cum jurgiis.

GRAMAL. m. El terreno cubierto de grama. Gro-

minosus ager.

GRANALLA, f. Vestidura larga hasta los piés

á manera de bata , de que se usó mucho en lo

antiguo. Talaris vestís anliquis usitala. || cota

DE MALLA.

GRAMALLERA. f. pr. Gal. llares.

GRAMAR. a. pr. Gal. y Asi. Dar segunda mano

al pan después de amasado. Massam üerum

subigere.

GRAMATICA, f. El arte de hablar bien y escribir

correctamente. Grammatica. || El estudio de

la lengua latina. Grammatica latina. || parda.

fam. La habilidad que naturalmente y sin es

tudio tienen algunos para manejarse. Solerlia,

rerum agendarum peritia.

GRAMATICAL, adj. Lo que pertenece á la gra

mática. Grammalicalis.

GRAMATICALMENTE, adv. m. Conforme á las

reglas de la gramática. Grammaticé.

GRAMATICO, m. .El que estudia y sabe ó ha es

tudiado la gramática ó escribe de ella. Gram-

maticus, grammatica! professor.

GRAMATICON. m. aum. El presumido de gra

mático, ó que solo sabe gramática. Gramma-

tista.

GRAMATIQUERÍA. f. fam. Cosa que pertenece á

la gramática. Ad grammaticam pertinens.

GRAMILLA. f. Instrumento de madera para es

padar el lino: tiene una vara de alto, afírmase

en el suelo, y en el extremo se sobrepone el

capullo ó manojo que se limpia á golpes de la

espadilla. Tabula cui linum delergendum inni-

lilur.

GRAMÍNEO, EA. adj. Lo que es de grama «5 se

parece á ella. Gramineus.

GRAMOSO, SA. adj. Lo perteneciente á la gra

ma, 6 la tierra que cria esta yerba. Gramí

neas.

GRAN. adj. grande. Solo se usa en singular an

tepuesto al sustantivo; como gran empeño,

sermón etc. Proeclarus. || El principal ó pri

mero en una clase , como gran maestre de

san Juan , gran turco , gran mogol etc. Mag-

nus , princeps, primus.

GRANA, f. El tiempo en que se cuaja el grano de

trigo, lino, cáñamo etc. Tempus quo (ruges

malurescunl. || Paño de color rojo, llamado así

por teñirse con la cochinilla. Pannus coccineus. \\

La excrescencia que forma cierto insecto en la

hoja de la coscoja, la cual exprimida produce

el color rojo. Granuli arbúsculo* .inherentes,

quam hispané vocamus coscoja. || cochinilla. ||

Él color con que se tiñe el paño de este nom

bre. Coccineus color. || La semilla menuda de

varios vegetales. || del paraíso, cardamomo. || ó

grana quermes. La especie de agallitas medi

cinales que cria la coscoja , y se emplean para

teñir de rojo como la cochinilla. Grana ker

mes. |] DE SANGRE DE TORO, 6 GRANA MORADA.

Paño ó grana cuyo color tira á morado, por

lo cual es muy inferior á la otra. Color cocci

neus subobscurus. || dar en grana, fr. Dícese de

las plantas cuando se dejan crecer tanto, que

solo sirven para semilla. Semina tantúm pro-

ducere.

GRANADA, f. El fruto del granado. Punicum

malum. || met. Globo ó bola de cartón, vidrio

bronce ó hierro , cási del tamaño de una gra

nada natural, llena de pólvora, con una espole

ta, atacada de un misto inflamable. Las lleva-

han los granaderos para arrojarlas encendidas

á los enemigos. Las hay también mayores, y

solo de metal, que se disparan con morteros ó

con obuses. Globulus ignifer missilis. | albar.

pr. Mure. La granada que tiene los granos cási

blancos y muy dulces. Malum punicum albi-

dum. || cajin. pr. Mure. La que tiene los gra

nos de color carmesí con un sabor agridulce

muy gustoso , y estas son las mas estimadas.

Malum punicum purpurcum. || real. La que

se dispara con mortero por ser poco menor

que la bomba. Globus ignifer grandior.

GRANADERA, f. La bolsa de vaqueta que lleva

ban los granaderos, en donde guardaban las

granadas de mano. Pera globulis igniferis con-

diendis.

GRANADERO, m. El soldado que se escoge por

su talla entre todos los demás, y servía antes

Sara arrojar granadas de mano á los enemigos,

iay una compañía de soldados de esta clase

en cada batallón de infantería, y también se ha

solido dar este nombre á compañías y aun re

gimientos eneros de caballería. Miles jaciendis

globulis igniferis destinatus.

GRANADEs, SA. adj. -ant. granadino.

GRANADÍ. adj. ant. granadino.

GRANADILLA, f. La flor de la yerba pasionaria.

GRANADILLO. m. Árbol de América cuya ma

dera es muy maciza y de color encarnado muy

oscuro.

GRANADINO, NA. adj. El natural de Granada y

lo perteneciente á esta ciudad y reino. Se usa

también como sustantivo en ambas terminacio

nes. Granatensis. || m. La flor del granado.

Mali punici /ios.

GRANADO, m. Arbol de unos quince piés de al

tura , con el tronco tortuoso , los ramos á pro

porción delgados, las hojas oblongas, verdes,

lustrosas, las flores á manera de rosas, de co

lor de grana, sin olor y con las hojuelas ple

gadas, el fruto globoso, mayor que las man

zanas, con la corteza correosa, coronado de

dientecitos , y lleno de unos granos encarna-

nados, jugosos y agridulces. Malus puntea. ||

adj. met. Notable y señalado, principal, ilus

tre y escogido. Primus, illuslris, eleclus. || por

granado, mod. adv. ant. Por mayor , por

grueso.

GRANALLA, f. Granitos ó limaduras de plata ó

de oro que ponen los ensayadores y plateros

en el cimiento real para afinar mas fácilmente.

Ramenta auri aut argenli.

GRANAR, n. Irse llenando el grano en la espiga.

Grana crassescere, grandescere. || Germ. en

riquecer.

GRANATE, m. Especie de rubí ordinario. Car-

bunculus apyrotus.

GRANATILLO. m. d. de granate.

GRANATIN. m. Cierto género de tejido antiguo.

Texti genus.

GRANAZON, f. El acto y efecto de granar. Fru-

gum maturitas.

GRAN CANON, m. Grado de letra de la impren

ta , que es fu mayor que se usa. íiííerarum

cudendarum carácter maximus.

GRAND. adj. ant. grande. || noche, expr. ant.

MGY DE NOCHE.

GRANDÁNIME. adj. ant. El que es de grande

ánimo y espíritu.

GRANDAZO. ZA. adj. aum. de granhe.

GRANDE, adj. Todo lo que excede á lo común y

regular. Magnus, granáis. \\ ant. mucho. |) de

españa. El que tiene la preeminencia de po

derse cubrir delante del Rey , y goza de los de

más privilegios anejos á esta dignidad. Hay

grandes de primera, segunda y tercera clase,

que se distinguen en el modo y tiempo de cu

brirse cuando hacen la ceremonia de presen

tarse la primera vez al Rey. In ndbilium his-

panorum ordin» primus.

GRANDER. a. ant. engrandecer.

GRANDEZ. f. ant. grandéza.

GRANDECÍA. f. aut. grandeza.

GRANDECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de grande.

GRANDEMENTE, adv. m. Mucho, ó muy bien.

Optimé, qudm optimé, bené factum. || ant. en

extremo.

GRANDEZA, f. El tamaño excesivo de alguna co

sa respecto de otra del mismo género. Mag-

niludo, granditas. \\ Majestad y poder. Majes-

tas, amplitudo. \\ La dignidad de grande de Es

paña. Nobilium prima dignitas in Híspanla. |1

La junta ó concurrencia de los grandes de Es

paña. Procerum no6i¿ium conventus. || ant. La

extensión, tamaño y magnitud de alguna cosa.

GRANDEZUELO, LA. adj. d. de grande.

GRANDIFACER. a. ant. Engrandecer ó hacer

grande.

GRANDIFECHO, CHA. p. p. irreg. de grandifa-

CCR.

GRAÑD1FICENCIA. f. ant. grandeza.

GRANDILOCUENCIA, f. Calidad que constituye

elevado y sublime el estilo.

GRANDILOCUO, m. ant. El que habla en estilo

sublime y elevado.

GRANDILLON, NA. adj. fam. aum. de grande. ||

Lo que excede del tamaño regular con despro

porción. Justo grandior , enormiter granáis.

GRANDIOSAMENTE, adv. m. Con grandiosidad.

Magnifice . splendidé.

GRANDIOSIDAD, f. Grandeza, magnificencia.

Magniflcenlia, splenáor.

GRANDIOSO, SA. adj. Grande, magnífico, Jlíaa-

nificus, splenáidus.

GRANDlSIAIO, MA. adj. sup. de grande.

GRANDON, NA. adj. aum. de grande.

GRANDOR, m. El tamaño de las co3as. Grandiías,

magnitudo.

GRANDOTE . TA. adj. aum. de grande.

GRANDUJADO. m. ant. Adorno ó guarnición que

se ponia antiguamente en algunos vestidos.

GRANDULLON , NA. adj. fam. aum. de grande. El

jóven muy crecido en proporción de su edad.

GRANDURA. f. ant. grandor.

GRANEADO , DA. adj. Lo que está reducido á

grano; como pólvora graneada. Granatus,

granatim digeslus. || Lo que está salpicado de

pintas. Maculosus , maculis distinclus.

GRANEADOR. m. Entre grabadores instrumento

de acero achaflanado, que remata en una linea

curva llena de puntas menudas para granear

las planchas que se han de grabar al humo.

Scalprum curvum el echinatum quo catatares

uluntur.

GRANEAR, a. Esparcir el grano 6 semilla en al

gún terreno. Spargere semen. || Entre graba

dores llenar la superficie de una plancha de

puntos muy espesos con el graneador para

grabar al humo. Scalpro curvo el echinalo pun-

clim calare.

GRANEL (Á). mod. adv. Hablando de cosas me

nudas , como trigo , centeno etc. , sin órden,

número ni medida. Acervalim. || De montón.

GRANERO, m. Sitio en donde se recoge y cus

todia el grano. Horreum, granarium. || met.

El país , reino ó provincia muy abundante de

granos. Regio frumento abundan;, frumenti

ubérrima.

GRANÉVANO. m. alquitira.

GRANGUARDIA. f. Mil. La tropa de caballería

apostada á mucha distancia de un ejército

acampado para guardar las avenidas y dar avi

sos. Turma ante exercilum excubias agens.

GRANICO. m. d. de grano.

GRANTDO. rik Germ. La paga de contado. || adj.

Germ. Rico.

GRANILLA. f. d. de grana. || El granillo que

tiene el paño por el revés. Texli cujusque lan-

nei lanugo illa quoe ex adverso relinquitur.

GRANILLERO, RA. adj. pr. Manch. Aplicase á

aquellos cerdos que en el tiempo de la monta

nera se alimentan en el monte de la bellota que

casualmente encuentran en el suelo. Porcus

glandibus, quat sponté excidunl, nutritus.

GRANILLO, m. d. de grano. || met. La utilidad

y provecho de alguna cosa usada y frecuenta

da. Lucrum, emolumentum. || Tumorcillo que

nace encima de la rabadilla á los canarios y jil

gueros. Pústula.

GRANILLOSO, SA. adj. Lo que tiene granillos.

Granatus.

GRANITO, m. d. de grano. || Piedra berroqueña

propia para edificios, que forma como unos

granos, y la hay de vanos colores. Petra grá

nala. || pr. Mure. El huevecito del gusano de

seda. Bombycis ova. || echar un granito de sal.

fr. Añadir alguna especie á lo que se dice ó

trata para darle chiste , sazón y viveza. Sale,

facetiis rem condire.

GRANÍVORO, RA. adj. que se aplica á los ani

males que se alimentan de granos.

GRANIZADA, f. La copia de granizo que cae de

una vez en abundancia y con continuación.

Grando, grandinis turbo. 3k met. La multitud

de cosas que caen en abundancia y con conti

nuación. Ingens copia, confluenlia, illuvies.

GRANIZAR, n. Arrojar y despedir las nubes gra

nizo. Grandinare. || met. Arrojar una cosa con

ímpetu , menudeando y haciendo que caiga es

peso lo que se arroja. Crebró el violenter pro-

jiccre.

GRANIZO, m. La lluvia congelada en el aire, que

también se llama piedra cuando es muy gorda.

Grando. || met. granizada. || Especie de nube

de materia gruesa que se forma eD los ojos en

tre las túnicas úvea y córnea. Macula instar

nubis in aculo. || Germ. La muchedumbre de

una cosa. || saltar como granizo en albarda.

fr. fam. Sentirse y alterarse con facilidad y

neciamente de cualquiera cosa que otro dice.

Pronum ad iracunáiam esse.

GRANJA, f. Hacienda de campo, cercada de pa

red á manera de huerta, dentro de la cual

suele haber una casería donde se recoge la

gente de labor y el ganado. Villa rustica.

GRANJEAR, a. Aumentar el caudal traficando

con ganados ú otros objetos de comercio. Ac-

quirere, comparare, lucrum faceré. || ant.

Cultivar con esmero las tierras y heredades,

cuidando de la conservación y aumento del

ganado. || Hablando del afecto, voluntad ó be

nevolencia de otro, lograrla, conseguirla, llsase

también como recíproco. Alterius graliam sibi

concillare.

GRANJEO, m. La acción y efecto de granjear.

Quaistus. lucrum.

GRANJERIA, f. El beneficio de las haciendas del

campo y venta de sus frutos , ó la cria de ga

nados y trato en ellos etc. Rci familiaris cum

queestu aáministralio. || La ganancia y utilidad

que se saca de alguna cosa. Lucrum, emolu

mentum.

GRANJERO, RA. m. y f. El que cuida de alguna

granja. Villicus. || adj. El que se emplea en

45



354 GRA GREGRA

granjerias. Se usa también como sustantivo.

Negotialor, mercator.

GRANO, m. La semilla y el fruto de las mieses,

como del trigo, cebada etc. Granum. \\ Farm.

El peso de un grano regular de cebada, que

equivale á la vigésima cuarta parte del escrú

pulo. Granum. ¡| La porción ó parte menuda

de otras cosas; como grano de arena, de

anís etc. Mica , partícula. || Cualquiera cosa pe

queña y redonda ó casi redonda cuando forma

con otras un agregado; como un craso de

uvas, de granada, etc. Granum. |) Cierta arena

gruesa que se halla en las piedras, que aunque

de la misma maleiia, se distingue del cuerpo

principal por cierta figura de granos. Arena

mica, granum. || Especie de tumorcillo que

nace en alguna parte del cuerpo , y cria ma

teria. Tumor, granum morbosum. || En las ar

mas de fuego es una pieza que se echa en la

parte del fogón cuando se ha gastado y agran

dado con el uso , y en ella se vuelve á abrir

el fogón. Cuneus lormcnti bellici foramini ap-

talus. || Peso perteneciente al oro y la plata,

cuyo marco, que es ocho onzas, dividen los

plateros el de oro en 50 castellanos , cada

castellano en 8 tomines, y cada tomin en 12

granos , y el de plata en 8 onzas , y cada

una en 8 ochavas, y cada ochava en 75 gra

nos , y por consiguiente uno y otro marco

en 4,800 granos. Pars mínima ponderis ¡n au-

ro vel argento. || Eo las piedras preciosas es la

cuarta parte de un quilate. Pars mínima pon

deris in lapidibus. || En las pieles adobadas

flor. || Entre zapateros cierta división ó ar

ruga que hace el cordobán ó vaqueta , que es

á manera de ampolla , y por semejar á los

granos de trigo se llama así. Pellis ampulla,

ruga. || Germ. Ducado de 11 reales. || «raso

Á GRANO ALLEGA PARA TD AÑO. rof. Con que Se

denota lo mucho que importa la economía con

tinuada , aunque sea en cosas pequeñas. Si

abundare vis, ne disperdas- || grano á grano

niNCHE la gallina el papo. ref. que enseña

que el que poco á poco va guardando lo que

gana ó adquiere, al cabo de algún tiempo se

halla rico y abastecido. Paullatim cotícela rcm

augent. || ahí es un grano de anís. expr. fam.

de que se usa irónicamente para denotar la

gravedad ó importancia de alguna cosa. Nec

quidem profecto flncci pcndrnda res. || ahogar

se el grano, fr. No prevalecer por las malas

yerbas que nacen junto á 61. Semina perdí,

perirc, suffocari. || apartar el grano de la

paja. fr. met. Distinguir en las cosas lo sus

tancial de lo que no lo es. Vera á falsis dis-

cernerc. || con so grano 6 su granito de sal.

expr. que advierte la prudencia, madurez y

reflexión con que deben tratarse y gobernarse

los puntos arduos y delicados. Cuín mica sa

lís. || ir ai. grano, fr. fam. Atender á la sus

tancia cuando se trata de alguna cosa, omi

tiendo supprflirffcides. Ad rem venire, scopum

attíngcre. || sacar grano de una cosa. fr. sacar

PROVECHO. |] UN GRANO NO HACE GRANERO , PERO

ayuda i. su compañero, ref. que recomienda la

economía hasta en las cosas de menos valor.

GRANOSO, SA. adj. Lo que en su superficie for

ma ó tiene granos. Granosus.

GRANOTO. m.Germ. La cebada.

GRANT. adj. ant. grande.

GRANUJA, f. La uva desgranada y separada de

los racimos. Uva; grana separata, dispersa. |)

El granillo interior de la uva y otras frutas

que es su simiente. Granum, semen.

GRANUJADO , DA. adj. granujiento. Se usa

también como sustantivo masculino.

GRANUJIENTO, TA. adj. granoso.

GRANUJO, ra. fam. Grano ó tumor que sale en

el cuerpo.

GRANUJOSO, SA. adj. granoso.

GRANULACION, f. Qulm. La acción de reducirse

á granos cualquiera masa natural ó artificial

mente. In grana discretio, disjunctio.

GRANULOSO, SA. adj. granilloso.

GRANZA, f. RURiA. y pl. Los residuos y desechos

que quedan del trigo , cebada y demás semi

llas cuando se acriban y limpian. Purgamenla,

quisquilla!. || Los desechos y escoria que sale

del yeso cuando se cierne , y las superfluida

des de cualquiera metal. Gypsi aul mctallo-

rum residua. \\ mientras descansas macuaca

esas granzas, fr. con que se nota al que impo

ne á otro demasiado trabajo sin dejarle tiem

po para descansar. Modo ne cesses laborare,

quiesce.

GRANZONES, m. pl. Los nudos duros de la paja

que quedan cuando se acriba , y que deja el

ganado ordinariamente en los pesebres por

ser lo mas duro de ella. Palearum pars duríor.

GRANZOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas gran

za.^ Acei'osus.

GRAÑ'ON. m. Especio de sémola hecha de trigo

cocido en grano, ó el mismo grano de trigo

cocido. SimüíP genus.

GRAO. m. Voz lemosina introducida en la lengua

castellana. Playa que sirve de desembarcade

ro. Litus awcssu facile.

GRAPA, f. Pieza de hierro ú otro metal , cuyos

dos extremos doblados y aguzados se clavan

para unir y sujetar dos tablas ú otras cosas.

Nexus, compages férrea. \\ Albcit. Llaga ó úl

cera que se hace á las caballerías en las cor

vas y les impide el movimiento. L'lcus articu

lare in besliis.

GRAPON. m. aum. de grapa.

GRASA, f. La manteca, unto ó sebo de cual

quier animal. Pinguedo, adeps. || La goma del

enebro, vernix. Juniperi gummi. \\ La porque

ría que sale, de la ropa , ó la pegada en ella

por el continuado ludir de la carne. Sordcs. |l

grasilla por especie de goma. || Resina, gra-

silla.

GRASERA, f. La vasija donde se echa la grasa.

Vas unguenlarium. || Utensilio de cocina para

recibir la grasa de las piezas que se asan. Lanx

coquinaria assorum adipi recipiendo.

GRASERÍA. f. ant. La oficina donde se hacen

las velas de sebo.

GRASEZA. f. La calidad de lo graso. Grassiludo,

spissílas, spissítudo. || ant. grosura.

GRAS1ENTO , TA. adj. Lo que está untado y

lleno de grasa. Pinguedine unctus.

GRASILLA. f. Especie de goma , que hecha pol

vos sirve para que no se cale el papel de es

cribir. Gummi genus. || La resina olorosa en

forma de lágrimas trasparentes y quebradizas

que fluye del enebro, y se usa en barnices.

Hesina juniperi.

GRASÍSIMO , MA. adj. sup. de craso. Valdé

crassus.

GRASO, m. graseza 6 gordura. || adj. Pingüe,

mantecoso y que tiene gordura. Crassus, pin-

guis.

GRASONE3. m. pl. Especio de gqjsado de cua

resma, que se compone de harina 6 trigo ma

chacado , sal en grano , y después do cocido

se le echa leche de almendras ó do cabras, gra-

ñones, azúcar y canela. Condimenti genus.

GRASOR. f. ant. grosura.

GRASURA, f. grosura.

GRATA, f. Instrumento de que usan los plateros

para limpiar las piezas sobredoradas. Instru-

menlum inauralis vasis perpoliendis.

GRATAMENTE, adv. m Con agrado. Graté.

GRATAR, a. Pial. Dar lustre y color subido á

las piezas doradas bruñéndolas con las gratas.

Perpblire. \\ Limpiar las piezas de plata ú oro

con la grata. Inaurala aul argéntea vasa per

polire.

GRATIFICACION, f. Galardón y recompensa pe

cuniaria de algún servicio ó mérito extraordi

nario. Prwmium , retributio.

GRATIFICADOR , RA. m. y f. El que gratifica.

fíetribuens, compensans . remunerans.

GRATIFICAR, a. Recompensar y galardonar pe

cuniariamente alguna acción, "trabajo ó servi

cio. Ilelribuere , compensare , remunerare. \\

Dar gusto, complacer. Placeré, obsequí, grali-

ficari.

GRATIL. m. A'rfwí. La extremidad ú orilla de la

vela por donde se une y sujeta al palo , verga

ó nervio correspondiente. También se llama

así el cuerpo ó largo de la verga donde se ala

y asegura la vela.

GRATIS, adv. m. puramente latino. De gracia ó

de balde.

GRATISDATO , TA. adj. Lo que se da de gracia,

sin trabajo ó especial mérito de parte del que

lo recibe. Gratis dalus.

GRATÍSIMO, MA. adj. sup. de grato. Gratis-

simus.

GRATITUD, f. Agradecimiento, estimación y re

conocimiento de un favor. Grati animi sígni-

ficalio.

GRATO. TA. adj. Gustoso, agradable. Gratus.

GRATONADA. f. ant. Especie de guisado que se

compone de pollos medio asados, tocino gor

do, almendras, caldo de gallina, huevos fres

cos, especias finas y verduras.

GRATUITAMENTE, adv. m. De gracia, sin inte

rés. Gratuito.

GRATUITO, TA. adj. Lo que es de balde ó de

gracia. Gratuitas.

GRATULACION, f. ant. La acción y efecto do

gratularse.

GRATULAR, n. Dar el parabién á alguno, fira-

tulari. || r. Alegrarse , complacerse. Sibí gra-

tulari.

GRATULATORIO, RIA. adj. que se aplica co

munmente al discurso, carta etc. en que se da

el parabién á alguno por un suceso próspero.

Gratnlatorius.

GRAVAMEN, m. Cargo , obligación de pagar ó

ejecutar alguna cosa. Onus. oblígalio.

GRAVANTE, p. a. ant. de gravar. Lo que grava.

GRAVAR, a. Cargar, causar gravámen, moles

tia etc. Gravare, onerare.

GRAVATIVO, VA. adj. Lo que grava. Moleñus,

onerosus.

GRAVE, adj. Lo que es pesado. Gravis. || Gran

de, de mucha entidad; como negocio, enfer

medad grave, tiratfij, ingens. || met. Circuns

pecto, serio, y que causa respeto y venera

ción. Gram , circunspecltis. || Se dice del es

tilo ó discurso compuesto de palabras sérias y

majestuosas. Gravis. || Arduo, difícil. || Molesto,

enfadoso. Gravis, difficilis. \['Mús. Se dice del

sonido hueco , bajo y profundo. Tonus gravis.

GRAVEAR, a. gravitar.

GRAVEDAD, f. Cualidad por la cual todo cuer

po propende á caer en el suelo. Gravitas. H

Modestia , compostura y circunspección. Gra

vitas, modestia. || met. Enormidad, exceso.])

met. Grandeza , importancia; como gravedad

del negocio, de la enfermedad etc. GraoiiM,

magnitudo.

GRAVEDOSO, SA. adj. ant. Circunspecto y serio

con afectación.

GRAVEDUMBRE. f. ant. aspereza, dificultad.

GRAVEMENTE, adv. m. Con gravedad. Gro-

viter.

GRAVESCER. a. ant. agravar.

GRAVEZA. f. ant. gravedad por la pesadez de

un cuerpo. || ant. gravamen , carga. || ant. di

ficultad.

GRAVÍSIMO, MA. adj. sup. de grave. Graeij-

simus.

GRAVITACION, f. La acción y efecto de gravi

tar. Impendens gravitas.

GRAVITAR, n. Tener algún cuerpo propensión

á caer ó cargar sobre otro por razón de su

peso. Impenderé.

GRAVOSO, SA. adj. Molesto, pesado y á veces

intolerable. Molestus, grax:is. || Costoso.

GRAZNADOR, RA. m. y f. El que grazna. Cr-o-

efens, crocüans,

GRAZNAR, n. Dar graznidos. Crocire.

GRAZNIDO, m. El grito que dan algunas aves;

como los cuervus y grajos, y la gallina cuan

do la cogen. Crociius, crocilalio. || met. Canto

desigual y como gritando que disuena mucho

al oido, y que en cierto modo imita la voz del

ganso. Canlus inconditus.

GREBA. f. Pieza de la armadura antigua que cu

bría la pierna desde la rodilla basta la gargan

ta del pié. Ocrea.

GREBON. ni. ant. greba.

GRECA, f. Adorno que consiste en una faja mas

ó menos ancha , y forma una como cadena

por la continua repetición de un mismo dibujo.

GRECANO, NA. adj. ant. griego.

GRECIANO, NA. adj. Lo que pertenece á la Gre

cia ó es propio de ella. Gratcus, grcecanicus.

GREC1SCO. adj. Lo que pertenece á la Grecia;

ordinariamente se llama así al fuego inventado

por los griegos para quemar naves y que arde

en el agua. Gra<cus, grcecanicus.

GRECISMO, m. helenismo.

GRECIZANTE. p. a. de grecizar. El que greciza.

Grecé sciens.

GRECIZAR. n. Afectar el habla del griego, ó

usar de voces de aquel idioma. Gracissare.

GRECO, CA. adj. griego.

GRECOLATINO. NA. adj. Lo que está escrito

en griego y en latín, ó de cualquier otro modo

se refiere á entrambos idiomas. Grcecc-lalinus.

GREDA, f. Especie de arcilla , comunmente blan

ca , que se usa para lavar los paños , quitar

manchas y otras cosas. Creta.

GREDAL. adj. que se aplica á las tierras que par

ticipan de la greda. Crelaceus. || m. El terreno

que abunda de greda. Locus crelaceus.

GREDOSO, SA. adj. Lo perteneciente á la greda

ó que tiene sus cualidades. Crelaceus.

GREFIER. m. Oficio honorífico en la casa real de

Borgoña. Tiene á su cuidado la cuenta y razón

de todo el gasto, y hace de secretario en el

bureo. Domús regia tabellarius.

GREGAL, m. El viento que viene de entre Le

vante y Tramontana, según la división quo de

la rosa náutica se usa en el Mediterráneo. Aqul-

lo. || adj. Lo que anda junto y acompañado con

otros de su especié. Aplícase regularmente á

los ganados que pastan y andan en un rebaño.

Gregalts, gregarius.

GREGARIO, RIA. adj. que se aplica al que está

en compañía de otros sin distinción; como el

soldado que sirve sin grado alguno, llamado

comunmente raso. Gregarius miles.

GREGE. f. ant. met. grey.

GREGORILLO. m. Especie de lienzo con que las

mujeres se cubrian el cuello, pechos y espal

das. Muliebrc lintei genus.

GREGUERÍA, f. La confusión de voces que no de

jan percibirse al oido clara y distintamente. In

discreta el intcrmislm voces.
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GREGÜESCOS. m. pl. Especie de calzones. Fe-

moralia.

GREGÜESQUILLOS. m. d. de gregüescos.

GKEGUIZAK. n. Hablar imitando el dialecto grie

go. Gracissart.

GREMIAL, ni. Cierto género de paño cuadrado

con una cruz en medio, de que usan los obis

pos poniéndolo sobre las rodillas para algunas

ceremouias cuando celebran de pontilical. Sup-

parum episcoporum. \\ adj. Lo que pertenece

á gremio ó reunión de mercaderes etc. Se usa

también como sustantivo por el individuo de

algún gremio. Collegiarius , collegiatus.

GREMIO, m. El regazo donde las madres acogen

y acarician á sus hijos. En este sentido se dice

que están en el i.hi vm de la iglesia católica

k>s fieles cristianos, que unidos con sus legí

timos pastores tienen una misma fe y obede

cen á una misma cabeza visible que es el Papa,

vicario de Cristo en la tierra. Cuando en las

universidades se dice claustro y gremio , se usa

en el mismo sentido. Gremium. || La reunión

de mercaderes, artesanos y trabajadores, y

otras personas que .tienen un mismo ejercicio,

y están sujetos en él á cierta ordenanza. Coüe-

gium.

GKENO. m. Germ. negro, esclavo.

GREÑA, f. La cabellera revuelta y mal compues

ta. Es ya mas usado en plural. Neglecti el in-

compli capiili. || Lo que está enredado y en

tretejido con otra cosa sin poderse desenlazar

fácilmente. ¡nvolulissima el nimis implexa res. ||

pr. And. La porción de miés que se pone en

la era para formar la parva y trillarla. Messis

in área. || pr. And. El primer follaje que pro

duce el sarmiento después de plantado, y el

mismo plantío de viñas en el segundo año. Pri

ma vitis folia. || andar Á la greña, fr. fam. Re

ñir tirándose de los cabellos, in capillum in-

volare.

GREÑUDO, DA. adj. Lo que tiene greñas. In-

comptus.

GREÑUELA. f. pr. And. Los sarmientos que for

man viña al año de plantados. Sarmenla nova.

GRESCA, f. Bulla , algazara , riña. Slrepitus,

clamor.

GREUGE. m. Queja del agravio hecho á las le

yes ó fueros que se daba ordinariamente en

las cortes de Aragón. ¿lefio in legum Aragonioe

infractores.

GREY. f. El rebaño de ganado menor. Gre¡r. ||

met. La congregación de los fieles bajo sus le

gítimos pastores. Fidelium grex , ecclesia. || ant.

REPUBLICA.

GRIAL. m. ant. plato.

GRIDA. f. ant. grita. Se tomaba frecuentemente

por la señal que se hacia para que los solda

dos tomasen las armas.

GR1ÜADOR. m. Germ. El gritador ó pregonero.

GR1DAR. a. ant. gritar.

GRIDO. m. ant. grito.

GRIEGO, GA. adj. Lo perteneciente á Grecia y

el nacido en ella. Gnecus. || m. hit idioma grie

go. || hablar en griego, fr.. Hablar de materia

superior á la inteligencia del que oye. Ea to

qui qua> audienlis menlem el ralionem exce-

aunt.

GRIESCO ó GRIESGO. m. ant. Encuentro, com

bale ó pelea.

GRIETA, f. La abertura larga y angosta que ha

ce la tierra por la gran sequedad, y la que se

forma en los peñascos. Hialus. || La hendedura

6 abertura que se hace en el cutis causada

regularmente de frialdad, t'issura, rima. fl At-

beil. Enfermedad de caballos en las junturas

de los piés cerca del casco, que consiste en

unas hendeduras por donde destilan humor

acre y mordicante. Fissura , pssio in articulis

equorum.

GRIETADO, DA. adj. Blas. Lo que tiene grietas,

aberturas ó rayas. Himosus.

GRIETECILLA. f. d. de grieta.

GRIETOSO, SA. adj. Lo que está lleno de grie

tas. Himosus.

GRIFADO, DA. adj. Se aplica á cierto género de

letra. Characleris lillerarii genus.

GR1FALTO. m. Especie de culebrina de muy pe

queño calibre que se usaba antiguamente. Tor-

menli bellici genus.

GRIFO, m. Animal fabuloso , de medio cuerpo ar

riba águila, demedio abajo león. Gryphus.\

adj. que se aplica al carácter ó letra que in

ventó Aldo Manucio, desterrando la manera

gótica. Se usa también como sustantivo mas

culino. Characler HUcrarius ab Aldo Manutio

inventus. || pl. Los cabellos enredados ó enma

rañados. Coniorti et implexi crines.

GRIFON, m. Cañón de metal con su llave, pa

ra dar salida al agua de las fuentes. Fontis fís

tula.

GRIGALLO, m. Ave mayor que la perdiz y bas

tante semejante al francolín. Tiene el pico nc-

gro, el cuerpo pardo negruzco, cuatro plumas

negras en las alas y las demás blancas por la

base , las palas cási negras y cuatro dedos en

cada pié. Tetrao lelrix.

GRUA. f. ant. gdua.

GRILLA, f. La hembra del grillo. Grylli femina. ||

esa es grilla, expr. del estilo familiar, para

dar á entender que se duda de alguna especie

que se oye. Nugas agis.

GUILLADO, DA. adj. ant. Loque tiene grillos.

GRILLAR. n. ant. Cantar los grillos. || r. Entalle

cer el trigo, las cebollas, ajos y cosas seme

jantes. Caulem emitiere.

GRILLERA, f. El agujero ó cuevecilla en que se

recogen los grillos en el campo, y también la

jaula de alambre ó mimbres en que se les en

cierra. Gryllorum carea.

GRILLERO, m. El que cuida de echar y quitar

los grillos á los presos en la cárcel. Compedes

constriqcns vel solvens.

GRILLETE, m. Arco de hierro con un pasador

por detrás, el cual se pone en la garganta del

pié á los presidiarios. Ferreos compes.

GRILLO, m. Insecto de una pulgada de largo y

cuatro alas, las dos primeras mas cortas que

las otras dos , la cabeza inclinada hacia abajo,

dos antenas largas , el cuerpo pardo rojizo,

lustroso y dos uñas en cada pié. Se cria en el

campo y en las casas, y estregando las dos

alas mas largas forma una especie de estridor

ó canto particular, especialmente de noche.

Gryltus domesticas. || El tallo que arrojan las

semillas , ya cuando empiezan á nacer en la

tierra donde se siembran , ó ya en la cámara

si se humedecen. Caullis. [\ pl. Un género de

prisión con que se aseguran los reos ; y consis

te en dos arcos de hierro en que se meten las

piernas, por cuyas extremidades se pasa una

barreta , que por una parte tiene una cabezue

la , y en la opuesta un ojal , que se cierra re

machando en él una cuña de hierro. Compedes

ferrei. || pl. met. Cualquiera cosa que embaraza

y deliene el movimiento. Imptdimentum, obs-

taculum. || andar X grillos, fr. fam. Ocupar

se en cosas inútiles. In aere piscari, fulilia

agere.

GRILLONES. m. pl. aum. de orillos.

GRIMA, f. Desazón , estremecimiento que causa

alguna cosa. Horror, tremor. || dar, meter, po

ner grima, fr. Causar miedo , horror ó espan

to. Terrere. melum inculere.

GRÍMPOLA, f. Muí. La bandera larga y angosta

que hace punta, la cual se pone en los topes

de los navios. Yexillum navale. \\ Una de las

insignias militares que se usaban en lo antiguo,

y que acostumbraban los caballeros poner en

sus sepulturas, y llevar al campo de batalla

cuando hacian armas con otros. La figura de

su paño era triangular. Vexillum.

GR1NALDE. f. Máquina de fuego artificial que se

usó antiguamente al modo de las granadas. Ma

china incendiaria.

GRIÑON, ni. La toca que se ponen las beatas y

las monjas en la cabeza , y les rodea el rostro.

Velamen, ricula, rica. || Ingerto de albaricoque

y melocotón muy sabroso , que por afuera es

muy colorado y parece pero. Halum armeni-

• cum pérsico insertum.

GRIPO. m. ant. Cierta especie de bajel para tras

portar géneros.

GRIS. adj. que se aplica al color que resulta de la

mezcla de blanco y negro ó azul. Leucophaus

color. || Se aplica á los halcones que son de co

lor gris. Falco leucophaatus. || m. Animal cua

drúpedo, chinchilla. 1| Especie de comadreja

ó marta de color pardo, de cuya piel se hacen

forros para vestidos. Scilurus. || fam. prov. El

tiempo frió; y así dicen hace gris para ponde

rar el frió que hace. Frigus, frigidus aer.

GRISA. f. ant. gris , animal.

GRÍSEO, EA. adj. ant. que se aplicaba á lo que era

.de color gris.

GRISETA, f. Cierto género de tela de séda enn

flores ú otro dibujo de labor menuda. Tela sé

rica floribus inlexla.

GRISGRÍS. m. Especie de nómina supersticiosa de

moriscos. Supersliliosa quadam maurorum ob-

servantia.

GRISON, NA. adj. El natural de cierto país de los

Alpes, situado en las fronteras del Rhin, ó lo

que le pertenece. Ad Rhcetiam pertinens.

GRITA, f. gritería. || Celr. La voz que el cazador

da al azor cuando sale la perdiz. Aucupis ad

accipilrem clamor. || La algazara ó vocería con

que se aplaude ó vitupera á alguno. Plausus,

conclamatio. || grita ó grita foral. for. El llama

miento que se hacía en Aragón designando el

tiempo del proceso y su inventario para que

acudiese'la persona que tuviese que alegar en

derecho. Vocalio. || dar grita, fr. Insultar mu

chas personas á otra con gritos y voces de

oprobio , como suelen hacer los muchachos á

los locos. Aliquem exsibilare, clamoribus explc-

dere. || fr. Causar alboroto ó armar vocería. Vo

ces ir.condilas edere.

GRITADERA, f. ant. gritadora.

GRITADOR, RA. m. y f. El que grita. Vocifera-

tor . clamalor.

GRITAR, n. Levantar la voz mas de lo acostum

brado. Vociferan , clamare , quiritare.

GRITAZO. m. aum. de grito.

GRITERÍA, f. Confusión de voces altas y desen

tonadas. MuUorum vociferalio.

GRITO, m. La voz sumamente esforzada y levan

tada. Clamor ingens, validas. || Gernt. El tri

go. || A GRITO HERIDO, mod. adv. Á VOZ EN GRI

TO. || alzar ó levantar el grito, fr. fam. Le

vantar la vdz con descompostura y orgullo.

Vociferare, inordinalé clamare. || asparse i

gritos, fr. fam. de que se usa para exagerar la

fuerza ó vehemencia con que suelen llorar los

niños , ó gritar las personas mayores para lla

mar á otra. Ejulare , vehementi vociférateme

interpellare. || PONF.n el grito en el cielo, fr.

fam. Clamar en voz alta quejándose de algún

dolor ó pena vehemente que aflige y ator

menta el cuerpo ó el ánimo. Validissimé con

clamare, conquerí.

GRITON , NA. adj. El que grita mucho. Foci-

ferator.

GRODETUR. m. Tela de seda semejante al tafe

tán, pero de mas cuerpo. Texlile quoddam se-

ricum.

GROFA. f. Germ. La mujer pública y ruin.

GROMECITO. m. d. de gromo.

GROMO, m. La yema ó cogollo en los árboles.

Arborum gemma.

GRÓNDOLA. f. ant. góndola.

GROPOS. m. pl. Los cendales ó algodones de los

tinteros. Tomenlum atrainenlo scriptorio im-

bibendo.

GROS. m. Moneda antigua de poco valor. || en

gros. mod. adv. ant. por mayor; y asi se decia:

vender ó comprar en gros.

GROSA. f. ant. gruesa en las catedrales.

GROSCA. f. Especie de serpiente muy venenosa.

Serpens quídam.

GROSEDAD, f. ant. grosura, por sustancia gra

sa. || ant. El grueso ó espesor de alguna cosa. ||

ant. La abuudancia ó fecundidad. || ant. gro

sería.

GROSELLA, f. El frulo del grosellero. Su jugo es

medicinal ; y suele usarse en bebidas y en ja

lea. Grosularia.

GROSELLERO, m. Arbusto ramoso d« unos cua

tro piés de alto, que sirve de adorno en los

jardines. Sus hojas son de figura de corazón,

partidas en cinco tiras mas ó menos profun

das , festoneadas con dieDtecillos , las flores

amarillas verdosas y en racimilos, el fruto

unas uvitas ó bayas globosas de color rojo muy

hermoso, jugosas y de sabor agridulce muy

grato, ¡tibes rubrum.

GROSERAMENTE, adv. m. Qpn grosería. Rusli-

c¿, murbané , ¡nciviüíer.

GROSERÍA, f. Descoi tesía , falta grande de aten

ción y respeto. Inurbanilas , rustidlas.

GROSERO, RA. adj. Basto, grueso, ordinario y

sin arte, como ropa grosera etc. liudis. || El

descortés que no observa decoro ni urbanidad.

Inurbanus , incivilis.

GROSEZ. f. ant. grosura ó gordura.

GROSEZA. f. ant. El grueso ó corpulencia de las

cosas. || ant. grosería. || ant. La espesura de

los humores y licores.

GROSICIE. f. aút. grosura.

GROSIDAD. f. ant. grosura.

GROSIENTO , TA. adj. ant. grasiento.

GROSÍSIMO , MA. adj. sup. de grueso.

GROSO. adj. que se aplica al tabaco no muy mo

lido para distinguirle del que está en polvo su

tilísimo. Crassus , ruáis.

GROSOR, m. El grueso do algún cuerpo. Densilas,

crassilas. j| ant. grosura por sustancia crasa.

GROSURA, f. La sustancia crasa ó mantecosa, ó

jugo untoso y espeso. lHngucdo. || Las extremi

dades é intestinos de los animales.; como cabe

za, piés, manos y asadura. Intestina, coptrf,

et extrema animalium membra.

GROTESCO, m. grutesco. || adj. fam. Extrava

gante en el traje ó en los modales.

GRUA. f. Máquina de que se usa para elevar toda

clase de pesos. Machina (raciona. || Máquina

militar antigua de que se usaba en el ataque

de las plazas. Machina bellica oppugnandis ür-

bibus. \\ Náut. MUÑONEnA. ¡| ant. chulla.

GRUADOR. m. ant. agorero.

GRUERO, RA. adj. que se aplica al ave de ra

piña inclinada á echarse á las grullas, Accipiter

gruibus infensus.

GRUESA, f. El número de doce docenas de algu

nas cosas menudas, como botones etc. Nume-

rus duodenarius in se duelas. \\ En las iglesias

catedrales la renta principal de cualquier pre
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benda, en que no se incluyen las distribucio

nes. Praacipuus pr ivenlus.

GRUESAMENTE, adv. m. ant. en grueso, á bul-

toJI De un modo grueso.

GRUESÍSIMO, MA. adj. sup. de grueso. Valde

crasus.

GKUESO, SA. adj. Corpulento y abultado. Cra

sus, < urpulvntus. || GRANDE. || BASTO, ORDINARIO. |

met. que se aplica al entendimiento ó talento

oscuro, confuso y poco agudo. Hebes, tardus

ingenio. || ant. Claro , fácil de entender. || ant.

Fuerte, duro y pesado. || m. Corpulencia ó

cuerpo de alguna cosa. Magniludo, granditas. ||

La parte principal , mayor y mas fuerte de al

gún todo ; como el grueso del ejército. Preci

pua, validior pars. || El espesor de alguna co

sa ; y así decimos : el grueso de la pared. Cras-

íitudo. || en grueso, mod. adv. Por junto, por

mayor, en cantidades grandes. Non tenui sed

magna et copiosa mercalura venales merces. \\

por grueso, mod. adv. ant. en grueso.

GRUIR, n. Gritar las grullas. Grucre.

GRUJIDOR, m. Barreta de hierro cuadrada del

largo de un jeme con una muesca en cada ex

tremidad , de la cual usan los vidrieros para

3uitar las esquinas y desigualdades de los vi

rios. Ferrum perpoliendis el cocequandis vitro-

rum extremitalibus.

GRULLA, f. Ave que vuela muy alto, y se man

tiene en un pié cuando está en tierra. Tiene el

pico largo, recto y agudo, la nuca y el cuello

pelosos , la frente cubierta de una especie de

lanilla negra , el cuerpo ceniciento y negras las

plumas mayores de las alas. Ardea grus. || ant.

Máquina de guerra usada en la milicia anti

gua. || pl. Germ. Las calzas de polaina. || grulla

trasera pasa á la delantera, ref. que enseña

que no por la precipit&cion y celeridad se lle

ga mas presto al fin. Festina íenle.

GRULLADA, f. gurullada. || La junta de algua

ciles ó corchetes que suelen acompañar á los

alcaldes cuando van de ronda. Salellitum turba

excubias agens.

GRULLERO , RA. adj. que se aplica al halcón

que está hecho á la caza de grullas. Falco grul-

libus inimicus.

GRULLO, m. Gen». El alguacil.

GRUMETE, m. El mozo que sirve en el navio

para subir á la gavia y otros usos. Tirunculus

nauticus.

GRUMILLO, TO. m. d. de cromo.

GRUMO, m. La parte de lo líquido que se coagu

la ; como un crudo de sangre 6 de leche. Gru-

mus, globulus. || Lo que está apiñado y apreta

do entre sí; como grumo de uvas. Itacemus. I|

La yema ó cogollo en los árboles. Gemma. ||

Volat. La extremidad del alón del ave. Ala-

rum exlremum. \\ grumos de oro llama el es

carabajo a sus hijos, ref. que advierte ser muy

fácil de preocuparse el que está inclinado á al

guna persona ó poseído de alguna pasión. Asi

nas asino , sus Mii pulcher.

GRUMOSO, SA. adj. Lo que está lleno de gru

mos. In grumos coagulatus.

GRUÑENTE, m. Germ. El puerco.

GRUÑIDO, m. El sonido que hace el puerco con

la boca. Grunnitus.

GRUÑIDOR, RA. m. y f. El que gruñe. Grun-

niens. || Germ. El ladrón que hurta puercos.

GRUÑIMIENTO, m. La acción y efecto de gruñir.

GRUÑIR, n. Formar el puerco el sonido propio

de su voz. Grunnire. || met. Mostrar disgusto

y repugnancia en la ejecución de alguna cosa,

murmurando entre dientes. Murmurare, mus-

sitare.

GRUPA, f. La parte posterior del caballo, que

llamamos generalmente ancas. Equi coxa,

clunes.

GRUPADA, f. Golpe de aire y agua impetuoso y

violento. Procella , tempestas.

GRUPERA, f. La correa con que se afianza la

parte posterior de la silla á la cola del caballo

ú otra bestia. Postilena.

GRUPO, m. El conjunto de varios cuerpos apiña

dos y unidos. Concretó , cumulus.

GRUTA, f. Caverna ó concavidad de la tierra en

tre peñascos y riscos. Spelunca , crypla. \\ pl.

Los edificios antiguos subterráneos que se con

servan aun en Roma. Spelunca , crypla.

GRUTESCO, m. Arq. y Pint. Adorno caprichoso

de bichos, sabandijas, quimeras y follajes;

llamado así por 6T á imitación de los que so

encontraron en las grutas ó ruinas del palacio

de Tito. Florum frondiumque et pomorum,

insectorum insuper deformiumque animalium

implexus atque contextus. Encarpi.

GU^

UACAMAYO. m. Ave de América especie de

ff papagayo del tamaño de la gallina con el pico.

blanco por encima, negro por debajo, las sie

nes blancas, el cuerpo rojo sanguíneo, el pe

cho variado de azul y verde, las plumas gran

des exteriores de las alas muy azules, los en

cuentros amarillos, la cola muy larga y roja,

con las plumas de los lados azules. Psittacus

macao.

GUACER, a. ant. guarecer ó curarse.

GUACIA, f. El árbol llamado acacia, y la goma

del mismo. Acacia.

GUACHAPEAR, a. Golpear y agitar con los piés

el agua detenida. Aquam pulsare pedibus. || n.

Sonar alguna chapa de hierro por estar mal cla

vada; como la herradura de las bestias cuando

está floja. Síridere, sonare.

GUACHAPELI, m. Madera fuerte y sólida que se

cria en Guayaquil: se emplea en la construc

ción de embarcaciones, y tiene un color oscu

ro. Lignum indicum.

GUÁCHARO, RA. adj. ant. que se aplicaba al que

está continuamente llorando y lamentándose. ||

El hombre enfermizo, y por lo común el hi

drópico ó abotagado. Languidus, inflatus, hy-

dropicus.

GUADAFIONES, m. pl. Las maniotas ó trabas con

que se ligan y aseguran las caballerías. Beslia-

rum manicas.

GUADALMECÍ. m. ant. guadamacil.

GUADAMACÍ, m. ant. guadamacil.

GUADAMACIL. m. Cabritilla adobada con varias

figuras y labores eslampadas con prensa. Alu-

ta ccelata , insculpla.

GUADAMACILERÍA. f. El oficio de fabricar gua

damacíes ó la tieuda en que se vendían. Alu-

tarum elaboralarum opifkium.

GUADAMAC1LERO. ra. El fabricante de guada

macíes. Alularum elaboralarum opifex.

GUADAMECO. m. Cierto adorno que usaban las

mujeres.

GUADAÑA, f. Cuchilla corva que remata en pun

ta, la cual enhastada en un palo sirve para se

gar la yerba. Falx messoria.

GUADAÑEADOR. m. ant. guadañero ó guada

ñil.

GUADAÑERO, m. El que siégala yerba con gua

daña. Falce metens.

GUADAÑIL, m. guadañero, aunque mas comun

mente se da este nombre al que siega el heno.

GUADAPERO, m. El peral silvestre. Pirus silves-

ter. || El mozo que lleva la comida á los sega

dores. Messorum adminisler.

GUADARNÉS, m. El lugar ó sitio donde se guar

dan las sillas y guarniciones de los caballos y

muías, y todo lo demás perteneciente á la ca

balleriza. Ephippiorum reposilorium. || El su

jeto que cuida de las guarniciones, sillas y

demás aderezos de la caballeriza. Ephippio

rum cusios. || ant. armería. || ant. Oficio honorí

fico de palacio que en lo antiguo equivalía al

de camarero de las armas , sino es al de ca

marero mayor.

GUADIJEÑO. m. Cuchillo de un jeme de largo y

cuatro dedos de ancho , con punta y corte por

un lado. Tiene en el mango una horquilla de

hierro para afianzarlo al dedo pulgar. Pugio

acciíanus. || adj. El natural de Guadix ó lo per

teneciente á esta ciudad. Accitanus.

GUADO. m. ant. Color amarillo como el de la

gualda.

GUADRAMAÑA, f. Embuste 6 ficción. Fraus.

GUADÚA, f. En el Perú cierta caña muy gruesa

y alta, que tiene púas , cuyos cañutos suelen

ser de media vara poco mas ó menos, y están

llenos de agua : son gruesos por el nacimiento

como el muslo de un hombre , y se sirven de

ella para muchos usos, y entre ellos para la fá

brica de las casas, .¿rundo indica.

GUADUAL. m. El sitio poblado de guadúas. Silus

arundinibus indicis abundans.

GUALARDON. m. ant. galardón.

GUALARDONAR. a. ant. galardonar.

GUALAT1NA. f. Especie de guisado ó salsa que

se compone de manzanas, leche de almendras

desleídas en caldo de la olla , especias finas re

mojadas en agua rosada y harina de arroz.

Condimentum ex malis, amygdalino cremora

el aliis.

GUALDA, f. Yerba ramosa con las hojas largas,

de figura de lanza, ondeadas, un diente en

ambas partes de su base, el tallo ramoso, de

dos ó tres píésde alto; las flores amarillas y en

espiga, y las semillas en forma de riñon. Se

usa para teñir de amarillo. Reseda tuteóla.

GUALDADO , DA. adj. que se aplica á lo teñido

con el color de gualda, que es amarillo ó do-

. rado. Fallido colore tinctus.

GUALDERA. f. El pedazo grueso de tablón de

•• roble, que se coloca verticalmente en cada la-

'do de la cureña, para que sobre él se apoyen

los muñones del cañón.

GUALDO. DA. adj. Lo que es de color de gualda

ó amarillo. Pallidus.

GUALDRAPA, f. La cobertura larga de seda ó

lana que cubre y adorna las ancas déla muía. ó

caballo. Sericum autlaneum equi operimenlum. ||

El calandrajo desaliñado y sucio que cuelga de

la ropa. Detritos vestís lacinia.

GUALDRAPAZO. m. El golpe que dan las velas

do un navio contra los árboles y jarcias en

tiempo de calma. Velorum idus in navibus.

GUALDRAPEAR. a. Poner una cosa sobre otra

encontrada; como los alfileres cuando se po

nen punta con cabeza. Ex adverso locare.

GUALDRAPERO, m. El que anda vestido de an-

drajos» Pannosus.

GUALDRAP1LLA. f. d. de gualdrapa.

GUANACO, m. Cuadrúpedo de la América meri

dional, especie de camello sin corcova, mucho

menor y mas ligero . de color rojo por encima,

blanquecino por debajo, y la cola levantada.

Camelus huanacus.

GUANCHES, m. pl. Antiguos habitantes de las Ca

narias.

GUANO, in. Yerba de la América meridional , al

go parecida á la palma baja , con el tronco cra

so, el fruto semejante .á las azufaifas, y el

huesecito triangular. Zumia pumila. || Sus

tancia de un amarillo oscuro que se halla en el

Perú y varias islas inmediatas, en capas ó de

pósitos de SO á 60 piés de espesor , en la ex

tensión de muchas leguas. Se cree que estas

capas han sido formadas por la acumulación

sucesiva de los excrementos de las garzas rea

les y varias otras aves muy numerosas en

aquellos países. El guano es un excelente abono,

y una pequeña cantidad basta generalmente

para fertilizar el terreno, aunque sea árido;

por lo cual es trasportado en cantidades consi

derables á Europa.

GUANTA, f. Germ. La mancebía.

GUANTADA, f. El golpe que se da con la mano

abierta. Alapa.

GUANTE, m. Abrigo para la mano y de su mis

ma forma, hecho de piel , tela ó punto. Afóni

ca , manús vagina, indumento»). || fam. La mis

ma mano ; y así se dice : echar el guante cuan

do se alarga la mano para agarrar alguna cosa.

Manus. || pl. El agasajo ó gratificación que se

suele dar sobre el precio de una cosa que se

vende ó traspasa. Ultra pretium munus, do-

num. || adobar los guantes, fr. Regalar y gra

tificar á alguna persona. Remunerari, donum

largiri. \\ arrojar ó echar el guante A otro.

fr. Ceremonia que se usaba antiguamente para

desafiar. Ad singulare certamen provocare.\\

calzar ó calzarse los guantes, fr. Ponérselos.

Manicas inducre, manibus aptare. || descalzar

se los guantes, fr. Quitárselos de las manos.

Manicas deponere. || echar un guante, fr. Re

coger dinero entre varias personas para al

gún fin , regularmente de beneficencia. Síipem

ab amicis colligere. || poner á uno como un

GUANTE Ó MAS BLANDO QUE UN GUANTE, fr. COD.

que se da á entender que se ha reprendido á

alguno de suerte que le haya hecho impresión.

Se usa también -esta frase con otros verbos.

Convincere .facilem reddere. || salvo el guante.

expr. fam. de que se usa para excusarse de no

haberse quitado el guante al dar la mano á

alguno. iVon nudalm dexlerm . quam alteri por-

rigimus , comis tí urbana ventam petendi for

mula.

GUANTELETE, m. Pieza de armadura para cu

brir y defender la mano, que también se llama

manopla. Férrea maniea.

GUANTERÍA, f. La tienda ú oficina donde se ha

cen ó venden los guantes. Jtfanicarum offlcina,

taberna. || El arte y oficio de guantero. Jfani-

carum conflcicndarum ars.

GUANTERO, RA. m. y f. El que ó la que hace ó

vende guantes. Manicarum opifex.

GUAÑIN. adj. que se aplica al oro bajo de ley.

Eleclrum fossile , aut faclUium.

GUAÑIR. n. pr. Extr. Gruñir los cochinillos pe

queños ó lechares. Grunnire.

GUAPAMENTE, adv. m. fam. Con guapeza. Síre-

nué.

GUAPAZO, ZA. adj. fam. auro. de guapo.

GUAPEAR, n. fam. Ostentar ánimo y bizarría en

los peligros. Fortitudinem osíeníare. || fam. Ha

cer alarde de gusto exquisito en los vestidos y

cabos. Se oe preliosa veste jactare.

GUAPETON, NA. adj. fam. aum. de guapo.

GUAPEZA, f. fam. Bizarría, ánimo y resolución

en los peligros. Virtus, strenuitas. || Ostentación

en los vestidos. Ornalas vanitas. jactatio.

GUAPÍSIMO, MA. adj. fam. sup. de guapo.

GUAPO, PA. adj. fam. Animoso, bizarro y re

suelto, que desprecia los peligros y los aco

mete. Sfrenuus. || fam. Ostentoso, galán y luci

do en el modo de vestir y presentarse. Ele-

gans, pulcher. || fam. En el estilo picaresco so

llama así el galán que festeja á una mujer.

Amasius. || fam. Bien parecido.
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GUAPOTE, adj. fam. Bonachón, de buen genio y

parecer.

GUARAN, ra. garañón.

GUARAPO, mi. Bebida que se hace en los trapi

ches de azúcar con el caldo de las cañas de

jándolo fermentar: su gusto es agridulce, y

embriaga tomada con exceso ; pero sin él es

bebida saludable, Polio dulcacida.

GUARDA, com. La persona que tiene á su cargo

y cuidado la conservación de alguna cosa. Cus

ios. I| f. La acción de guardar, conservar ó de-

Tender. Custodia. || Observancia y cumplimiento

de algún mandato, ley ó estatuto. Observancia. 1

La monja que acompaña á los hombres que

entran en el convento para que se observe la

debida decencia. Cusios claustri in monaeharum

ccenobiis. || La carta baja que en algunos juegos

de naipes sirve para reservar la de mejor ca

lidad. In chartarum ludo minor majorem re

servan*. || Cada una de las dos varillas grandes

del abanico, que sirven como de guarda y de

fensa á las otras. Flabeili virgula exteriores. ||

Cualquiera de las dos hojas de papel blanco

que ponen los libreros al principio y al fin de

los libros que encuadernan. Librorum folia ex

trema munimenti gratia. || ant. escasez. || ant.

El sitio donde se guardaba cualquier cosa. ||

Interjección de temor ó recelo de alguna cosa.

Ka! || Voz con que se .advierte y avisa á otro

se aparte del daño que le amenaza. Heus,

cave. || almacén, m. El que tiene á su cargo y

cuenta la custodia de géneros almacenados.

Horrei custos. || oe vista. La persona que no

pierde nunca de vista al que guarda. Custos

oculatus. || mayor. El que manda y gobierna á

los guardas inferiores. Custodum praises, dux. I|

f. La señora de honor en palacio á cuyo cargo

está la guarda y el cuidado de todas las muje

res que habitan en él. Matrona palatina femi-

narum custos. gubernatrix. || mayor del rey.

Empleo honorífico en palacio , que ya no exis

te. Supremus Regís custos. || mayor del cderpo

real. Oficio de alta dignidad en los antiguos

palacios de los Reyes de España, fíegis custo

dum magister anliquilus in Hispania conslitu-

tus. || pl. En las cerraduras son aquellos hier

ros que impiden pasar las llaves para correr

el pestillo ; y en las llaves son los huecos por

donde pasan dichos hierros. Sera repágulo. ||

pr. And. La vaina de la hoz de poda. || falsear

las guardas, fr. Contrahacer las guardas de

una llave para abrir lo que está cerrado con

ella. Clavi adultera uti. || Ganarlas con soborno

ó engañarlas para poder sorprender un ejérci

to , castillo ó plaza. Custodes corrumpere. |) ser

en guarda de algdno. fr. ant. Estar bajo su

protección y defensa.

GUARDABOSQUE, m. El sujeto destinado para

guardar los bosques, especialmente reales. JVe-

moris cusios.

GUARDABRAZO. m. Parte de la armadura para

cubrir y defender el brazo. Brachii armatura.

GUARDACABRAS, m. El pastor de cabras ó ca

brero. Caprarum pastor.

GÜARDACALADA. f. Abertura que se hace en

los tejados para formar en ellos alguna ventana

ó vertedero que sobresalga del alero, á fin de

que pueda verterse á la calle. Tecli imbrkati

fenestra.

GUARDACANTON, m. Poste de piedra para res

guardar de los carruajes las esquinas de los

edificios. También se llaman así los que se co

locan á los lados de los paseos y caminos para

que no salgan de ellos los carruajes.

GUARDACARTUCHOS. m. Ndut. Caja redonda

de madera con su tapa para conservar los

cartuchos. Telorum igniferorum theca i» navi.

GDARDACOIMAS. m. Germ. Criado del padre de

mancebía.

GUARDACOSTAS, ra. El buque destinado á guar

dar y defender las costas y puertos , é impedir

la introducción de géneros de contrabando. '

Praesidiaria naris.

GGARDACUÑ'OS. m. El sujeto que en la casa de

moneda está encargado de guardar los cuños

y demás instrumentos que sirven para las la

bores de la moneda', y cortar toda la que se

halla imperfecta y defectuosa.

GUARDADAMAS. m. Empleo de la casa real,

cuyo principal ministerio era ir á caballo al

estribo del coche de las damas para que nadie

llegase á hablarlas; y después se limitó al car

go de despejar la sala del cuarto de la Reina

en las funciones públicas. Nobilium Regina ad-

¡tantium reminarum custos palatinus.

GUARDADO. DA. adj. reservado.

GUARDADO- R, RA. m. y f. El que guarda ó tiene

cuidado dle sus cosas. Custos, servalor, cura-

tor. || El q«ie observa coa puntualidad y exacti

tud alguna ley, precepto, estatuto ó ceremo

nia. Obser-valor. || El miserable, mezquino y

apocado. Deparcus sordidus, miscllus. || En ta

milicia antigua aquel cuyo oficio era guardar y

conservar las cosas que se gaDaban á los ene

migos, l'radarum custos. || ó guardador de

huérfanos, ant. Tutor ó curador. Tutor , cu-

ralor.

GUARDA1NFANTE. m. Especie de tontillo redon

do muy hueco, hecho de alambres con cintas,

que se ponian antiguamente las mujeres en la

cintura . y sobre él la basquiña. Palla ampliar.

GUARDAÍZAS. m. Germ. guardaCoimas.

GUARDAJA. f. GUEDEJA.

GUARDAJOYAS, m. El sujeto á cuyo cuidado

está la guarda y custodia de las joyas de los

Reyes, Regiorum monilium custos. || El lugar

donde se guardan las joyas de los Reyes. Re-

giorum monilium celia.

GUARDALADO, m. El antepecho que hay á les

lados de un puente para resguardo de los que

pasan. Pontis lorica.

GÜARDAMANGEL. m. guardamangier por dis

pensa ú oficina etc.

GUARDAMANGIER. m. La oficina en donde se

reciben todas las viandas y provisiones para

el servicio de palacio. Regia domús penaría

celta. || El jefe de oficina de este mismo nom

bre , que cuida de recibir y distribuir las vian

das. Penaría celta prafectus.

GUARDAMANO, m. La parte que cubre la mano

en la guarnición de la espada ó daga. Capulí

ensis ornamentum.

GUAKDAMATERIALES. m. En las casas de mo

neda el sujeto á cuyo cargo está la compra de

materiales para las fundiciones.

GUARDAMIENTO. m. ant. La acción de guardar.

GUARDAMONTE, m. En las armas de fuego es

una pieza de metal en semicírculo, clavada

en la caja sobre el disparador para su reparo

y defensa. Catapulta fíbula munimen

GÜARDAMUJER. f. La criada de la Reina que se

guía en clase á la señora de honor, y era su

perior á la dueña, cuyo cargo era acompañar

en el coche á las damas. Feminarum Regina

pedisequarum custos secunda.

GUARDAPAPO. m. Pieza de la armadura antigua

que servia para guardar el rostro hasta la bar

ba. Galea pars faciem tegens.

GUARDAPlEs. m. brial, zagalejo.

GUARDAPOLVO, m. El resguardo de lienzo, ta

blas ú otra materia que se pone encima de al

guna cosa para preservarla del polvo. Proíec-

tus, operculum. || Una pieza de vaqueta ó be

cerrillo que está unida al bolin de montar y

cae sobre el empeine del pié. Ocrea lorica pe-

dibus tegendis. \\ Caja ó tapa interior que suele

haber en los relojes de faltriquera para mayor

resguardo de la máquina. || pl. En los coches

son los hierros que van desde el balancín gran

de hasta el eje. Férrea virga rhedam mu

ñientes.

GUARDAPUERTA, f; antepuerta.

GUARDAR, a. Cuidar y custodiar algo, como el

dinero, joyas, vestidos etc. Custodire, recon-

dere. || Tener cuidado y vigilancia sobre alguna

cosa, como los que guardan un campo, una

viña etc. Curare, defenderé. || Observar y cum

plir lo que cada uno debe por obligación, co

mo guardar la ley, la palabra, el secreto etc.

Custodire , servare. || Conservar. Conservare,

retiñere. || met. Dícese de las cosas no materia

les, como guardar rencor etc. Adinere. || No

gastar , ser detenido ó miserable. Tenacem,

sordidum , miserum esse. || Preservar alguna

cosa del daño que le puede sobrevenir. Serva

re, tueri, defenderé. || ant. aguardar. || ant. im

pedir, evitar. || ant. atender ó mirar á lo que

otro hace. || ant. Acatar, respetar , tener mira

miento. | r. Recelarse y precaverse de algún

riesgo. Cavere , cavere sibi. || Poner cuidado en

dejar de ejecutar alguna cosa que no es con

veniente; y así se dice: yo me guardaré de ir

i tal parte. Cavere, curare. || ¡gijarda, pablo!

expr. fam. con que alguno expresa que huirá

de hacer alguna cosa de que juzga le pueda

resultar daño. Cave, absit. || cu ardársela a

alguno, fr. met. y fam. Diferir para tiempo

oportuno la venganza , castigo , despique ó

desahogo de alguna ofensa 6 culpa. Iram, vin-

díctam, pemam alicui in diem reservare.

GUARDARlO. m. Ave como de siete pulgadas de

largo , que frecuenta las márgenes de los rios

y se mantiene de peces. Tiene el pico anguloso,

largo, derecho, puntiagudo; la lengua carnosa;

los piés rojos ; la cola azul , y el vientre de

color pardo leonado. Alcedo hispida.

GÜARDAROPA. f. La oficina destinada en palacio

y en otras casas y establecimientos públicos

para poner en custodia la ropa. Vestiarium. ||

m. El sujeto destinado para cuidar de la ofici

na en que se guardan las ropas. Vestium cus

ios. || El armario donde se guarda la ropa, jlrca

vesliaria.

GUARDARUEDAS. m. guardacantón.

GUARDASOL, m. quitasol.

GUARDATIMONES. m. jVauí. Cada uno de los

cañones que se ponen en las portas de la popa

que están en una y otra banda del timón. Bel-

lica tormenta in puppis laleribus collocata.

GUARDA VELA. m. Nául. Cabo que trinca las

velas de gavia á los calceses de los palos para

acabar de aferrarías, funis vefi adslrictorius.

GUARDERIA, f. La ocupación y trabajo del

guarda. Custodia.

GUARDIA, f. El cuerpo de soldados ó gente ar

mada que asegura ó defiende alguna persona ó

puesto. Custodia mililaris. || m. El soldado de

cualquiera de las compañías de guardias de

S. M. Regia custodia miles. || de alabarderos.

La compañía de alabarderos. Hastatorum co-

hOTS. || DE COBPS. DE LA PERSONA DEL REY. CUS-

todum corporis turma. || de honor. Mil. La que

se pone á las personas á quienes corresponde

por su dignidad ó empleo. Custodia honoris

causd data. || de lakcilla. Guardia de á caba

llo que solo servia en las entradas de reina y

en los entierros de personas reales. Llevaban

una lancilla larga y- delgada con una banderilla

de tafetán junto al hierro. Equestris custodia

quondam tisítala. || de la corte, ant. MU. guar

dia DE HONOR. || DE LA PERSONA DEL REY. El

cuerpo de soldados nobles destinados para

guardar inmediatamente la persona del Rey. ||

montar la guardia, fr. Mil. Entrar la tropa

de guardia en algún puesto para que salga y

descanse la que estaba en él. Custodiam, ex-

cubias suscipere. || marina, m. El joven ó ca

dete que se educa para ser un oficial experto

de la marina militar. || en guardia. Esgr. En

actitud de defensa, Üsase comunmente con el

verbo ponerse.

GUARDIAN , NA. m. y f. El que guarda y cuida

de alguna cosa. Custos. || En la órden de san

Francisco el prelado ordinario de sus conven

tos. Fratrum minorum prafectus. || En los na

vios el sujeto que tiene cuidado de las armas

y de la bodega. Armorum custos.

GUARDIANlA. f. La prelacia ó empleo de guar

dián en la órden de san Francisco , y el tiem

po que dura. Fratrum minorum prafectura,

prafeclura tempus. || El territorio que tiene

señalado cada convento de frailes franciscos

para pedir limosna en los pueblos comprendi

dos en él. Fratrum minorum prafecti ditio.

GUARDILLA, f. suarda. || La habitación que está

contigua al tejado. Suprema concameratio. \\

Entre costureras cierta labor que sirve para

adornar y asegurar la costura. Ornatus sutu-

ram roborans. || pl. Las dos púas gruesas del

peine que sirven de resguardo á las delgadas.

GUARDIN. m. Nául. El cabo con que se suspen

den las portas de la artillería. Funis in navibus

fenestrarum foribus suspendendis. \\ Nául. El

cabo que se pone en la cabeza del pinzote para

sujetarlo cuando se gobierna. Funis ad guber-

naculi clavum in navibus.

GUARDOSO , SA. adj. Se aplica al que tiene cui

dado de no enajenar ni expender sus cosas ni

desperdiciarlas. Parcus , prudens , sumtibus

parcens. || Miserable , mezquino y escaso. Par-

cus, íenaa;, sordidus.

GUARECER, a. ant. curar, medicinar. || Socor

rer , amparar ó ayudar á alguno. Tueri , pro

tegeré. || Guardar , conservar y asegurar alguna

cosa. Servare, custodire. || n. ant. sanar. || r.

Refugiarse , acogerse y guardarse en alguna

parte para librarse de riesgo , daño ó peligro.

Confugere.

GUARECIMIENTO. m. ant. Guarda, cumplimien

to, observancia.

GUARENTICIO, CIA. adj. ant. guarentigio.

GUARENTIGIO , GIA. adj. for. que se aplica al

contrato, escritura ó cláusula de ella en que se

da poder á las justicias para que la hagan cum

plir , y ejecuten al obligado como por senten

cia pasada en autoridad de cosa juzgada. Chi-

rographum de pecunia slatim solvenda, aut

re tradenda.

GUARIDA, f. La cueva ó espesura donde se guar

dan y refugian los animales para libertarse de

algún peligro. Ferarum latebra. || Amparo ó

refugio para librarse de algún daño ó peligro.

Refugium , asylum. || met. El paraje ó parajes

donde se concurre con frecuencia, y en que

regularmente se halla alguno ; y así se dice:

tiene muchas guaridas. Secessus. [| ant. reme

dio, libertad.

GUARIDERO, RA. adj. ant. Curable ó lo que se

puede curar.

GUARIMIENTO. m. ant. curación. || ant. Ampa

ro, refugio, acogida.

GUARIN. m. El lechónjiillo últimamente nacido de

una cria. PorcelluiT

GUARIR, a. ant. curar. || n. ant. sanar. || sub

sistir ó mantenerse. i| r. ant. guarecerse. ¿

GUARISMO, m. Cada uno de los signos ó cifrar



358 GUB GUIGUE

arábigas que expresan una cantidad. I| Cual

quier cantidad expresada con caracteres arábi

gos, aunque entren varios á componerla. Nu-

merorum scriptio. || adj. ant. Lo que pertenece

al guarismo. || no tener guarismo, fr. con ijuo

se pondera el número de algunas cosas. Mo-

dum excederé. || sacar el guarismo. V. auto

ridad.

GUARNECER, a. ant. Corroborar, autorizar, dar

autoridad á alguna persona. |¡ Adornar los ves

tidos, ropas y otras cosas con encajes, galo

nes etc. Ornare, inslruere. || Engastar diaman

tes y otras piedras en oro, plata ú otro metal.

Gemmas argento vel auro ¡nserere. || Destinar

cierto número de tropa á alguna plaza ó forta

leza para su defensa y conservación. Imponer»

presidium , constiluere prcesidia in arce. || Cetr.

Poner lonja ó cascabel al avo de rapiña. Ac-

cipilri sistrum quoddam ant lorum ai collum

apponere. || ant. Colgar, vestir, adornar, do

tar. || ant. proveer, equipar. || ant. Milic. Sos

tener ó cubrir un género de tropa con otro. ;|

Poner los arreos á las muías y caballos. Equos

phaleris inslruere. •

GUARNICION, f. Adorno que se pone en los ves

tidos, ropas, colgaduras y otras cosas semejan

tes para hermosearlas y enriquecerlas. Fim

bria. ¡I Engaste de oro, plata u otro metal en

que se sientan y aseguran las piedras preciosa?.

Emblema, metallum cu i gemmts ingesta sunt. \\

La defensa que se pone en las espadas y armas

de esta clase para preservar la mano. Ensis

capulus. || La tropa que guarnece alguna plaza

ó castillo. Militare presidium. || pl. Los arreos

que se ponen á las muías o caballos para tirar

del coche. Phalerat. || al aire. La que está

sentada solo por un canto", y queda por el otro

hueca y suelta. Lacinia. || de castañeta. La

que se forma de alguna tela dócil plegándola y

sentándola en ondas alternadas de suerte que

en cada una de ellas forma un buceo que imita

algo la forma de las castañetas. Lacinia folli-

cans, follicularis , folliculis distincta.

GUARNICIONAR, a. ant. guarnecer en las plazas,

Cíístillos ote

GUARNICIONERÍA, f. El oficio y tienda en que

se hacen y venden guarniciones para caballe

rías. Phnlerarum officina.

GUARNICIONERO, m. El que hace y vende guar

niciones para muías y caballos. Phalerarum

opifeoo.

GUARNIEL. m. Bolsa de cuero que traen los ar

rieros sujeta al cinto con separaciones para

llevar papel , dinero etc. Llámase también bur-

xaca. Marsupium, follis.

GUARNIMIENTO. m. ant. Adorno, aderezo, ves

tidura.

GUARNIR, a. ant. guarnecer.

GUARRA. f. La hembra del guarro.

GUARRO, m. El cerdo ó cochino.

GUASTANTE. p. a. de guastar. Lo que guasta.

GUASTAR. a. ant. consumir.

GUASTO. m. ant. consunción.

GUAY. inlerj. ant. av. || tener muchos guayes, fr.

con que se expresa que uno padece grandes

achaques ó muchos contratiempos de la fortuna.

Anqi , cruciari.

GUA\ A. f. El lloro y lamento por alguna desgra

cia ó contratiempo. Gemilus, planclus. || hacer

la guata, fr. Ponderar los trabajos y miserias

que se padecen ó fingirlas para mover á com

pasión. Queri, plangere.

GUAYADA, f. El fruto del guayabo.

GUAYABO, m. Árbol de las Indias cuyas hojas

son rayadas y algo obtusas, los tallos cuadran-

gulares, la llor á manera de rosa compuesta

de muchas hojuelas, el fruto aovado del tama

ño de una pera mediana, de varios colores y

mas ó menos dulce, con la carne llena de al

gunos granillos ó semillas pequeñas. Guayaba

seupsidium pyriferum.

GUAYACAN, m. Arbol, guayaco.

GUAYACO, m. Árbol grande de las Antillas con

el tronco torcido, la corteza dura, quebradiza

y pardusca; las hojas compuestas de hojuelas

aovadas y obtusas; las flores blancas y en ra

cimos ; el fruto carnoso y de figura de las acei

tunas. Su madera es medicinal, resinosa, de

color cetrino negruzco , un poco aromática, algo

amarga y acre. Guayacum offlcinale.

GUAYADERO. m. ant. Lugar destinado ó dispues

to para el lloro ó sentimiento, especialmente

en los duelos.

GUAYAQUIL, adj. que se aplica á lo que es de la

provincia de Guayaquil en el Perú ; y así se di

ce: cacao Guayaquil. Guayaquilensis.

GUAYAR, n. ant. llorar, lamentarse.

GUAYAS, inttrj. ant. guay.

GUHERNACION. f. ant. gobernación.

(JUBERNAR. a. ant. gobernar.

GUBERNATIVAMENTE, adv. m. Por vía de go

bierno. Sine forensi strepitu.

GUBERNATIVO, VA. adj. Lo que pertenece al

gobierno. Administralivus.

GUBIA, f. Formón de media caña delgado, de

que usan los carpinteros y otros artífices para

las obras delicadas. Scalprum subtitius. || Agu

ja en figura de media caña que sirve para re

conocer los fogones de los cañones de artille

ría. Acus tormenlis eotplorandis.

GUBILETA. f. ant. La caja ó vaso grande en que

se metian los otros vasos llamados gubiletes.

GUBILETE. m. ant. Especie de vaso.

GUEDEJA, f. El cabello que cae en mechones.

Cincinnus, cirrus. || La melena del león, Leonis

capillamenlum. || tener alguna cosa por la

guedeja, fr. No dejar escapar la ocasión. Occa-

sionem arripere.

GUEDEJILLA. f. d. de guedeja.

GUEDEJON, NA. adj. guedejudo.

GUEDEJOSO, SA. adj. guedejudo.

GUEDEJUDO. DA. adj. El que tiene muchas gue

dejas. Va/dé cincinnaíus.

GlTELDRÍcS, SA. adj. Lo perteneciente al ducado

de Güeldres y el natural de él. Se usa también

como sustantivo. ■

GÜELTRE. m. Germ. dinero.

GÜELLOS. m. pl. ant. ojos.

GÜERCHO, CHA. adj. ant. bizco.

GÜERMECES. m. pl. Enfermedad que padecen las

aves de rapiña en la cabeza , boca , tragadero

y oidos , y son unos granos pequeños que se

hacen llagas. Pústula ulcerosa! in ore et eolio

accipitrum erumpentes.

GUERRA, f. Desavenencia y rompimiento de paz

entre dos ó mas potencias, llellwn. || El arte y

profesión militar ; y así so dice : gente de guer

ra , máquina de guerra ele. Mililia , ars belli-

ca. || Cierto juego del billar , en que entran mu

chos jugadores. || mel. La oposición de una cosa

con otra. Contraríelas , oppositio. || abierta.

Enemistad declarada. Skllum apertum. || civil.

La que tienen entre sí los habitadores de un mis

mo pueblo, república ó reino. Civile bellum. ||

galana. La que es poco saügrienta y empeña

da, y se hace con algunas partidas de gente

sin empeñar todo el ejército. Velilalio , levis

pugna. || Sáut. La que se hace con el cañón

sin llegar el abordaje. Praelium navale levius. ||

social. En la historia romana la que hicieron

al pueblo romano sus aliados en tiempo de Ma

rio y do Sila por haberles negado el derecho

de ciudadanos. Bellum sociale. || viva. La muy

sangrienta sin intermisión ni tregua. Immane

et implacabile bellum. || armar en guerra, fr.

Poner las embarcaciones mercantiles en dispo

sición do combatir. Naves mercatorias adbellum

instruere. || dar guerra, fr. ant. Hacerla. || Ir.

met. y fam. Causar molestia, dar que sentir.

Infestissimum alicui esse. ¡| declarar la guer

ra, fr. Notificar ó hacer saber una potencia á

otra la resolución que ha tomado de tratarla

como á enemiga , cortando toda comunicación

y comercio, y cometiendo contra ella y sus

vasallos actos de hostilidad. Bellum indicere. ||

en buena guerra, mod. adv. met. Por medios

lícitos y honestos. Non ti, sed via et ratione. ||

ir á la guerra ni casar no se ha de aconsejar.

ref. que ademas del sentido recto enseña lo ex

puesto que es dar dictamen en asuntos de éxito

contingente. Nulli militiam, nulli connubio

suade. || publicar guerra, fr. Declararla al ene

migo , y se extiende á cualquier otro género

de competencia. Bellum indicere. || quien no

sabe qué es guerra , vaya á ella. ref. que re

prende á los que juzgan de las cosas sin ha

berlas experimentado. Expertis credite. || te

ner LA GUERRA DECLARAOA. fr. que Se. dice de

las personas que mutua y continuamente dis

putan, se contradicen ó persiguen. Scse invt-

cem oppugnare.

GUERREADOR , RA. m. y f. El que guerrea. Bcl-

lator.

GUERREANTE, p. a. de guerrear. El que guer

rea. Bella gerens.

GUERREAR, a. Hacer guerra. Bellum gerere. ||

met. Resistir, rebatir ó contradecir, Resístete,

ce nlradicere.

GUERRERAMENTE, adv. m. Á modo 6 en forma

de guerra. Vi et armis.

GUEHRERÍA. f. ant. guerra por el arte militar.

GUERRERO. RA. adj. El que tiene genio marcial

y es inclinado á la guerra. Bellicosus. || m.

soldado.

GUERRILLA, f. d. de cuerra. || Partida de tropa

ligera que hace las descubiertas y rompe las

primeras escaramuzas. Velitcs. || Partida de

paisanos, por lo común no muy numerosa, que

al mando de un jefe particular y con poca ó

ninguna dependencia de los del ejército, acosa

y molesta al enemigo. || Juego de naipes, que

se juega entre dos , dando á cada uno veinte

cartas. El as vale cuatro, el rey tres, el caballo

dos y la sota una. Chartarum ludas quídam.

GUERRILLERO, m. Paisano que sirve en alguna

guerrilla.

GUIA. f. El que encamina , conduce y enseña á

otro el camino. Uux itineris. || met. El que en

seña y dirige á otro para hacer ó lograr lo que

se propone. Dux , ductor. Úsase también co

mo masculino en estas dos primeras acepcio

nes. || El despacho que lleva consigo el que

trasporta algunos géneros para que no se los

detengan ni descaminen. Syngrapha lelonarii. ||

Mecha delgada , untada de pólvora y cubierta

con papel que en los árboles de fuego de arti

ficio sirve para guiarlo á la parte que se quie

re. Myxus in machinis igniferis. || El sarmiento

ó vara que se deja en las cepas y en los árbo

les para dirigirlos. Palmes , tradux. [| Pez del

tamaño y figura del gobio, por defuera es se

mejante á una ave espeluzada por la aspereza

de sus escamas, y va delante de la ballena

guiándola. Piscis cete ductor. || El palo que sale

de lo alto del timón de la noria, donde se ase

gura el cordel de la cabezada de la caballería

quo la mueve. AntWx gvbernaculi cíattu. \\ Es

pecie de fullería en los naipes. Fraus in pa-

gellarum ludo. || guarda en los abanicos. || El

que en los juegos y ejercicios de á caballo

conduce alguna cuadrilla. Ductor. En esta acep

ción te usa también como masculino. || Mus. La

voz que va delante eu, la fuga y á quien siguen

las demás. Vox ductrix in música. || Min. El

terreno ó señal que está cercano á alguna veta,

ti indica su proximidad ó abundancia. Metal!i

vence indicíum. || m. MU. El sargento ó cabo

que, según las varias evoluciones, se coloca en

la posición conveniente para la mejor aliuea-

cion de la tropa. || f. pl. En los tiros de muías 6

caballos son los que van inmediatamente de

lante de los del tronco , y á los cuales gobierna

un mismo cochero. Equi in rheda bijugis proxi-

miores. || Se llamaban antiguamente las cor

reas que servían para gobernar las guias de

caballos ó muías, y ahora se dicen riendas en

los caballo9 y peDdon en las muías. Habcnw. ||

de forasteros. El libro que sale anualmente

con los nombres de los que componen todos los

tribunales del reino y oficinas de la corte y

otras varias noticias. A su imitación suele ha

ber guia eclesiástica y otras. Libellus tribuna-

lium et officinaruvt regni peregrinis notiliam,

offerens. || Á guias, mod. adv. con que se signi

fica el modo de ir en coche tirado por cuatro

muías , gobernadas todas por un mismo coche

ro. Equis rhedam vehenlibus ab equite solutis,

et á posteriorum equorum sersore gubernatis. ||

ECHARSE CON LAS GUIAS, Ó CON GUIAS Y TODO.

fr. met. Atropellar á alguno no dando lugar

á que responda. ]'erbis alíquem opprime-

re. || en guia ó en la guia. mod. adv. ant.

GUIANDO.

GUIADERA, f. En las norias y otros artificios se

mejantes guia. II pl. Llamanse así dos maderos

de pié derecho , entre los cuales está colocada

la viga del lagar ó molino de aceite: sirven de

que ésla no se inclino á un lado ó áotro. y do

que conserve siempre una misma dirección.

Torctdarii pra?¡¡ repágulo lignea.

GUIADO, DA. adj. Lo que se lleva con guia ó

póliza. Syngrapliá lelonarii munitum.

GUIADOR, RA. m. y f. El que guia. Dux, duc

tor . ductrix.

GUIAJE. m. ant. Seguro, resguardó ó salvocon

ducto. Hállase usado también en sentido meta

fórico.

GUIAM1ENTO. m. ant. La ación y efecto de guiar. ||

ant. SEGI RIDAD, SALVOCONDUCTO.

GUIAR, a. Ir delante mostrando el camino. Prat-

ire, ducere. |] met. Dirigir á uno en algún ne

gocio. Dirigere, regere.

GUIDO, DA. adj. Germ. Bueno.

GUIENES, SA. adj. El natural de Guiena y lo per

teneciente á esta provincia.

GUIJA, f. La piedra pelada y chica que se en

cuentra en las orillas y madres de los rios y

arroyos. Lapillus, calculas. \\ prov. tito, al-

MORTA. || SER DE POCAS GUIJAS, Ó TENER POCAS

guijas, fr. Ser pequeño y de pocas carnes.

Gracilem esse, macrum esse.

GUIJARRAL, m. El terreno que abunda en gui

jarros. Solum lapidosum.

GUIJARRAZO, m. Golpe dado con guijarro. 1c-

tvs lapide impactus.

GUIJARREÑO, ÑA. adj. Lo que abunda en gui

jarros ó es perteneciente á ellos. Lapidosus. [|

mot. So aplica á la persona basta y de comple

xión dura y fuerte. Durus, inurbanus.

GUIJARRILLO, TO. m. d. de guijarro.

GUIJARRO, m. Pedernal liso y sin esquinas, Saxu-

Ium siliceum.

GUIJARROSO, SA. adj. que se aplica al terreno

en donde hay muchos guijarros. Lapidosus,

glareosus.

GUIJEÑO , NA. adj. Lo que pertenece á guija ó
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tiene su naturaleza. Glareosus. || met. Duro,

empedernido. Acerbus, difflcüit.

GUIJO, ni. El conjunto de guijarros pequeños

que regularmente sirve para consolidar y re

llenar los caminos. Lapillorum cumulus. || ant.

GUIJARRO.

GUUON. m. Insecto que se dice corroe los dien

tes y muelas. Tinea.

GUIJOSO, SA. adj. Se aplica al terreno que abun

da en guijo. Saxosus. || guijeño.

GUILEÑA. f. pajarilla , planta.

GUILLA, f. Cosecha copiosa y abundante. Messis

abundans.

GUILLAME, m. Cepillo estrecho de que usan I03

carpinteros y ensambladores para hacer los re

bajos y otras cosas que no se pueden acepi

llar con la garlopa ni otros cepillos. Juncina

angmlior.

GUILLOTE, m. El cosechero 6 usufructuario.

Usufructuarius. || adj. El holgazán y desapli

cado. Desidiosas , vagus. || Bisoño y no im

puesto en las fullerías de los tahures.'Caníitdus,

hisori.v fraudis imperitus.

GUILLOTINA, f. Máquina usada en Francia para

cortar la cabeza á los reos.

GUILLOTINAR, a. Quitar la vida en la guillotina.

GUIMBALETE, m. Náut. Palo de dos varas de lar

go, que se pone por la parte mas gruesa en la

picota de la bomba con un pernete que se le

aplica cuando se pone ; y en la punta de dicha

parte mas gruesa tiene un hueco por donde

entra la vara ó asta de la guarnición de la

bomba, y cargando y levantando la otra pun

ta, mueve la guarnición y sacan el agua que

hace la nave. Navalis antíim manubrium.

GUINCHADO, DA. adj. Germ. Perseguido.

GUINCHAR, a. Picar ó herir con la punta. Pun-

gere . slimulare.

GUINCHO, m. Instrumento con punta para herir

ó picar : suele hacerse de un palo ó vara agu

zada á este efecto. Aculeus, slimulus.

GUINDA, f. El fruto del guindo. Cerasum. || Náut.

La altura de los palos y masteleros. Mali seu

arboris navis alliludo. || echar guinda 6 Ecntn-

le guindas A la tarasca, fr. fam. que expresa

la facilidad con que alguno vence cualquiera

dificultad. Nullo obstáculo impedir».

GUINDADO, DA. adj. Lo que está compuesto con

guindas. Cerasis acribus condilum.

GUINDAL, m. guindo.

GUINDALERA, f. El sitio plantado do guindos.

Locus cerasis consitus.

GüINDALETA. f. Cuerda de cáñamo ó cuero del

grueso de un dedo que sirve para diferentes

usos. Funis cannabinus. || El pié derecho don

de los plateros tienen colgado el peso. Fulcrum

bilancis.

GUINDALEZA, f. Náut. Cabo grueso y redondo,

colchado, de cuatro cordones, y largo de cien

brazas, que se lleva en los navios para diver

sos usos, ftudens.

GUINDAMAINA. f. Náut. Señal de amistad de un

navio á otro ó de una escuadra cuando se en

cuentran, y consiste en batir algo la una á la

otra el pabellón ó bandera. Classis amiew

signum.

GUINDAR, a. Subir á lo alto alguna cosa. Funi-

bus allollere. sursum ferré. || fam. Lograr una

cosa en concurrencia de otros ; y asi se dice:

fulano les guindó la plaza ó el empleo. Pnvri-

pere, subripere. || fam. ahorcar. I] Germ. Aque

jar ó maltratar. || r. ant. Descolgarse de alguna

parte por medio de cuerda, soga ú otro arti

ficio. »

GUINDASTE, m. Náut. Cuadernales formados de

palos gruesos , en los cuales se ponen las rol

danas : fíjanse en las cubiertas y latas para

armar las vergas. Trabes quadraloe quibus tro-

chlea affixee sunt in nauibus.

GÜLNDILLA. TA. f. d. de guinda. || Pimiento

pequeño y encarnado que pica mucho. Capsici

species.

GUINDILLO. m. d. de guindo. || df. indias, m.

Planta de jardines, cuya raíz es perenne y for

ma unas matas grandes y acopadas, y da una

frutilla parecida á la guinda: carga mucho de

flor, la cual es blanca y baladí.

GUINDO, m. Árbol, cerezo, con la diferencia de

que su fruto es comunmente algo agrio. Pru-

nus cerasus. \\ griego. El guindo garrafal.

GUÍNDOLA. f. Náut. Plancha triangular formada

de tres tablas con tres cabos, que sirve para

recibir las cargas y otros usos. Triangulum

nauticum funibus instructum levandis pande-

ribus.

GUINEA, f. Moneda inglesa que vale algo mas de

noventa reales de la nuestra. Nummus aureus

anglorum.

GUINEO, m. Cierto baile de movimientos violen

tos y gestos ridículos, propio de los negros.

Chorea mlhiopica. || El tañido ó son de este

baile, que se toca en la guitarra. ¿Ethiopicus

sonus. || adj. El natural de Guinea ó lo perte
neciente á ella. ¿■Ethiops, cethiopicus.

GU1NILLA. f. ant. pupila ó niña de los ojos.

GUIN.IA. f. AZUFAIFA.

GUINJO. m. azcfaifo.

GUÍN.IOL. m. AZUFAIFA.

GUINJOLERO. m. azufaifo.

GUIÑADA, f. Señal ó demostración que se hace

con cualquiera de los ojos cerrándolo un poco

con disimulo para hacer alguna advertencia.

Nictatio . nictus. || Náut. El golpe 6 movimiento

del navio hacia un lado ú otro obedeciendo al

timón. Navis ad dexteram aut sinistram con-

versio

GUISADOR , RA. m. y f. El que guiña los ojos.

Nilans.

GUIÑADURA, f. guiñada.

GUIÑAPO, m. Andrajo ó trapo roto, viejo y des

lucido. Detritus pannus. || La persona que an

da con vestido roto y andrajoso. Homo pan-

nosus, laciniosus.

GUIÑAR, a. Cerrar un ojo con disimulo, y vol

verlo á abrir rápidamente. Nielare. || JVáuí. Mo

ver la proa del navio apartándola hacia una y

otra parte del rumbo que lleva cuando navega,

lo cual se hace moviendo el limón. Aliquanlu-

lum proram obvertere, defleclere. \\ r. Germ.

Irse ó huirse.

GU1ÑAROL. ni. Germ. Aquel á' quien hacen señas

con los ojos.

GUIÑO, m. guiñada.

GUIÑON, m. Germ. La seña que se hace con un ojo.

GUION, m. La cruz que va delante del prelado

ó de la comunidad como insignia propia. Sig

num, insigne. || El estandarte real que en al

gunas funciones llevaba delante del rey el paje

mas antiguo, y por eso se llamaba paje guión.

Ilegium vexillum. \\ El que en las danzas guia

la cuadrilla. Chorearum dux. || El pendón pe

queño ó bandera arrollada que se lleva delan

te de algunas procesiones. Vexillum. || niel. El

que va delante, enseña y amaestra á alguno.

Dux, ductor. \\ Ort. La rayila horizontal que se

pone en la escritura al liñ del renglón cuando

por no caber toda la palabra se trunca esta

pasando la parte que falta al renglón inmedia

to. Ortho;trapliioe signum , cum in duas scrip-

turce lineas verbum parlhnur.\\ Mus. La nota

ó señal que se pone al fin de la escala cuando

no se puede seguir, y ha de volver á empezar

y denola el punto de la escala, línea ó espacio

en que prosigue la solfa. Nota música. [| Náut.

La parle mas delgada del remo desde la em

puñadura hasta el tolele.

GUIONAJE. m. ant, guia ó conductor.

GU1PUSCUANO, NA. adj. ant. guipuzcoano.

GüiPUZ. adj. anl. guipuzcoano.

GUIPUZCOANO, NA. adj. El natural de la pro

vincia de Guipúzcoa ó lo perteneciente á ella.

Gtttpwscoantis.

GUIRIGAY, m. Lenguaje oscuro y de dificultosa

intelirrencia. Obscurus el intricalus sermo.

GUIRINDOLA, f. chorrera en la camisola. Subu-

culai fim>>ria ad pectus apposila.

GUIRNALDA, f. Corona abierta tejida de flores,

yerbas ó ramas con que se adorna la cabeza.

Sertum. || ant. Milic. Especie de rosca embrea

da y dispuesta en forma de guirnalda, que se

arrojaba encendida desde las plazas pa'a descu

brir los trabajadores de noche. || ant. Cierto

tejido de lana basta.

GÜIRNALDETA. f. d. de guirnalda.

GUIRNALDILLA , TA. f. d. de guirnalda.

GUISA, f. ant. Modo , manera ó semejanza de al

guna cosa. || ant. Voluntad, gusto, antojo. ||

ant. Clase ó calidad. || aguisa^ de tal guisa,

en tal guisa, mod. adv. A modo , de tal suer

te, en tal manera. || Á la guisa, mod. adv. ant.

A la brida. II de guisa, ant. Con condición,

de manera.

GUISADAMENTE, adv. m. ant. Cumplidamente,

regladamente.

GUISÁDICO , LLO, TO. m. d. de guisado.

GUISADO, DA. adj. ant. Util ó conveniente. || ant.

Se aplicaba á la persona bien parecida y dis

puesta. || ant. Dispuesto, preparado, prevenido

do lo necesario para alguna cosa. || ant. Justo,

conveniente, razonable. Usábase también como

sustantivo masculino. || in. La vianda com

puesta y aderezada con caldo , especias ú otras

cosas. Jus condilum. cibus conditus. || Germ.

La mancebía. || estar uno mal guisado, fr.

fam. Estar disgustado, displicente, desazonado.

Fastidio , twdio affici.

GUISADOR, RA. m. y f. ant. El que guisa la co

mida.

GUISAMIENTO. m. ant. El aderezo , disposición

6 compostura de alguna cosa.

GUISANDERO , RA. ra. y f. La persona que gui

sa la comida. Coquus, cibi conditor.

GUISANTAL, m. Tierra ó heredad poblada de

guisantes.

GUISANTE, m. Legumbre de figura redonda, me

nor que el garbanzo : críase en unas vainillas

verdes. Leguminis genus cicere minulius.

GUISAR, a. Aderezar, componer y sazonar la

comida. Candiré. || met. Ordenar, componer

alguna cosa. Coordinare, disponere. || ant.

Adobar, escabechar ó preparar las carnes ó

pescados para su conservación. || ant. Cuidar,

disponer, preparar.

GUISO, m. La composición ó salsa con que se dis

pone la vianda para aderezarla y sazonarla.

Condimenlum.

GUISOPILLO. m. iiisopillo.

GUISOTE, m. Guisado ordinario y grosero hecho

con poco cuidado. Rusticum condimenlum.

GUITA, f. Cuerda delgada de cáñamo. Cannabina

restis.

GUITAR. a. Coser y labrar con el hilo llamado

guita. Resli cannabina suere.

GUITARRA, f. Instrumento músico de madera,

de cuyo cuerpo, que es hueco y en su mitad

forma una como cintura, sale un mástil con tras

tes que contiene el diapasón: ordinariamente se

compone de cinco 6 seis órdenes de cuerdas.

Fidicula, chelys. || Especie de maza de madera

con que se quebranta y muele el yeso hasta

reducirlo á polvo. Malleus ligneus ad commi-

nuendum gypsum. || estar bien ó mal templa

da la guitarra, fr. Estar alguno de buen ó mal

humor. Lcelum aut mastum esse. tardum aut

alacrem. || estar una cosa puesta á la gui

tarra, fr. met. Estar puesta con primor, con

forme al arte, al uso, ó á la moda. Bené, con-

cinné se habere. || otra cosa es con guitarra.

expr. fam. con que se reprende al que se glo

ria de hacer una cosa que se cree prudente

mente no la haría si llegase lance y ocasión de

ejecutarla. Aliler se res haberet, aliler accide-

rel. 11 ser buena guitarra, fr. met. y fam. ser

BUENA MAULA.

GUITARRERO, m. El que hace, compone y ven

de guitarras. Fidicularum opifex. || m. y f. El
_ -H"- U "'■

que toca la guitarra. Fidicula! pulsator.

GUITARRESCO, CA. adj. fam. Lo que pertenece

ó se refiere á la guitarra. Ad fidiculam per-

tinens.

GU1TARR1LLA. f. d. de guitarra.

GUITARRILLO, m. Guitirra muy pequeña, tiple.

GUITARRISTA, m. El que toca por oficio la gui

tarra. Fidicen. || El que con frecuencia toca la

guitarra y es buen aficionado. Assiduus fidicu-

lae pulsator.

GUITARRO, m. guitarrillo.

GUITARRON, m. aum. de guitarra. ]| met. y

fam. Hombre sagaz y picaron. Versulus et pér

fidas homo.

GU1TE. m. ant. guita.

GÜITO, TA. adj. pr. Ar. que se aplica al macho,

muía ú otro animal de carga falso. Sternax.

GUITON, NA. adj. El picaro pordiosero que con

capa de necesidad anda vagando de lugar en

lugar sin querer trabajar ni sujetarse á cosa

alguna. Homo vagus. || ant. Especie de moneda

que servia para tantear.

GUITONAZO, ZA. adj. aum. de guitón.

GUITONEAR, n. Andarse á la briba sin aplicarse

a ningún trabajo. Vagar».

GUITONERÍA, f. La acción y efecto de guitonear.

Vagalio.

GUIZGAR, a. engüizar.

GUJA. f. Arma de que usaban los areneros.

GULA. f. ant. esófago. || El exceso en la comida y

bebida, y el apetito desordenado de comer

y beber. Ingluvies. || bodegón.

GULES, m. pl. Blas. Color rojo.

GULOSAMENTE, adv. m. ant. Con gula. Guióse,

avide.

GULOSO, SA. adj. El que tiene gula ó se entrega

á ella. Gulosus.

GULLERÍA, f. met. gollería.

GULLORÍA. f. Ave pequeña, especie de cogujada

y de su mismo color, pero sin penacho en la

cabeza. Cassila. || gollería.

GÚMENA, f. Náut. La maroma gruesa que sirve

en las embarcaciones para atar las áncoras y

otros usos. Rudens.

GUMENETA. f. d. de gúmena.

GUMÍA, f. Arma que participa de daga y puñal.

Pugionis genus.

GURA. f. Germ. La justicia.

GURAPAS. f. pl. Germ. Las galeras.

GURBION, m. Cierta especie de tela de seda de

torcidillo ó cordoncillo. Pannus scricus ex

contorlo filo. || La goma del euforbio. || Cierta

especie de torzal grueso de que se sirven los

bordadores en las guarniciones y bordados.

Filum sericum contorlum.

GURBIONADO, DA. adj. Lo que se hace con el

torzal llamado gurbión.

GURDO, DA. adj. ant. Necio, simple, insensato.

GURO. m. Germ. alguacil.

GURON. m. Germ. El alcaide de la cárcel.
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GURRUFERO. m. El rocín feo y de malas mañas.

Caballus deformis.

GURRUMINA, f. fam. Condescendencia y con

templación excesiva á la mujer propia. Vxori

indebita submissio.

GURRUMINO, m. fam. El marido que indebida

mente contempla con exceso á su mujer. Uxo-

rius maritus.
GURULLADA, f. fam. La cuadrilla do gente que

anda junta, ^mt'corum caterva. || Germ. La tro

pa de córcheles y alguaciles.

GURULLO. m. bürujo por bulto etc.

GURUPA, f. grupa.

GURUPERA. f. GRUPERA.

GURUPETIN. m. La gurupera pequeña.

GURVIO, VIA. adj. Lo que tiene alguna curva

tura. Aplícase regularmente á los instrumentos

de hierro ú otro metal. Curvus, incurvus.

GUSANEAR, n. hormiguear.

GUSANERA, f. La llaga ó parte donde se crian

gusanos. Ulcus vermiculosum. || met. fam. La

pasión que mas reina en el ánimo ; y así se dice:

le dio en la gusanera. Animi osgritudo, ea

quidem qua unusquisqtte proecipub laboral.

GUSANICO, TO. m. d. de gusano.

GUSANIENTO, TA. adj. Lo que tiene gusanos.

VermictUosus.
GUSANILLO, m. d. de gusano. |) Cierto género

do labor menuda que se hace en los tejidos de

lienzos y otras telas. Tela vcrmiculata.

GUSANO, m. Nombre que se da á varias especies

de insectos blandos, de diferentes figuras, ta

maños y colores, que no tienen vértebras, y

se arrastran y trepan. Yermis. || met. El hom

bre humilde y abatido. Abjectus homo. || de la

conciencia. El remordimiento interior que hay

en el hombre por el mal obrar. Conscientia

StimuluS. || DE LUZ. LUCIÉRNAGA Ó NOCTÍCULA. ||

DE SAN ANTON. Insecto, COCHINILLA. OllisCUS

aselus. || de seda. La oruga ó larva que se man

tiene de la hoja de la morera, y produce la

seda. Bombyx seu larva phalcntai morí.

GUSARAPIENTO, TA. adj. Lo que tiene gusara

pos ó está lleno de ellos. Metafóricamente so

extiende á lo que está muy inmundo ó corrom

pido. Vermibus aqualicis abundans, immundus.

GUSARAPILLO, TO. m. d. de gusarapo.

GUSARAPO, m. Se da este nombre á diferentes

insectos pequeños y de varias formas que se

crian en el agua y en lugares húmedos.

GUSTABLE. adj. Lo que es propio y pertene

ciente al gusto. Guslús afflciendi potens. || ant.

GUSTOSO.

GUSTACION, f. ant. La acción ó efecto de gustar.

GUSTADURA, f. La acción de gustar. Guslalio.

GUSTAR» a. Sentir y percibir en el paladar el sa

bor de las cosas. Guííare, delibare. || Se usa al

gunas veces por experimentar. Gustare. || Agra

dar alguna cosa, parecer bien. Placeré, arri-

dere. || n. Desear, querer y tener complacencia

en alguna cosa; como gustar de correr, de ju

gar. Supere , appetere.

GUSTAZO, m. aum. de gusto. Se usa familiarmente

para encarecer el gusto que alguno tiene ó se

promete de chasquear ó hacer daño á otro.

GUSTILLO, m. d. de gusto. || El dejo ó saborcillo

que percibe el paladar en algunas cosas, cuando

el sabor principal no apaga del todo otro mas

vivo y penetrante que hay en ellas. Acutulus

sapor.

GUSTO, m. Uno de los cinco sentidos corporales

con que se percibe y distingue el sabor de las

cosas, y que reside principalmente en la len

gua. Guslus. || El sabor que tienen las cosas en

sí mismas ó que produce la mezcla de ellas por

el arte. Sapor. || El deseo , complacencia y de

leite de alguna cosa. Voluplas. \\ Propia volun

tad, determinación ó arbitrio. Voluntas, arbi-

Irium. || met. Semejanza y resabio de alguna

cosa. Simiítíudo. || Buena elección, y así se dice:

fulano es hombre de gusto, tiene buen gus

to etc. Judicium. || Capricho, antojo, diversión.

Oblectatio. || buen gusto. || | alabo el gusto! loe.

irón. con que se nota el mal gusto que una

persona ha tenido en alguna cosa. Egregü)

profectol Bellél Perquam optimél || al gusto

DAÑADO Ó ESTRAGADO LO DULCE LE ES AMARGO.

ref. que enseña que es por lo común ocioso

reconvenir con suavidad al que está preocu

pado por alguna pasión vehemente. Quisqueju-

dical prout esl affeclus. || caer en gusto, f. ant.

CAER EN GRACIA. || HABLAR ALGUSTO Ó AL PA

LADAR, fr. Hablar según el deseo ó contem

plación del que oyó ó preguntó. Assenlari,

adulari. || mas vale un gusto que cien pande

ros, ref. que significa que se prefiere un capri

cho al bien que puede resultar de omitirlo. ¡| so

bre GUSTO NO HAY DISPUTA, Ó SOBRE GUSTOS NO

se ha escrito, ref. con que se signilica que á

quien tiene declarado su gusto por alguna

cosa, no hay que proponerle razones para lo

contrario. Trahit sua quemque voluplas.

GUSTOSAMENTE, adv. m. Con gusto. Voluptate.

GUSTOSiSlMO.MA.adj.sup.de gustoso. Valde

Mus, valdé jucundus.

GUSTOSO, SA. adj. sabroso, ü met. Contento, ale

gre, regocijado. Lostus, hilaris. || Lo que es di

vertido, apacible, entretenido. Jucundus, gratus.

GUTAGAMBA. f. Especjp de resina gomosa , ama

rilla, sin olor y de sabor ligeramente acre,

que fluye naturalmente y por incisión de una

yerba del mismo nombré que se cria en dife

rentes partes del Asia. Es medicinal y suele

emplearse en barnices. Gullagamba.

GUTIÁMBAR. f. Cierta goma de color amarillo,

que sirve para iluminaciones y miniaturas:

llámase así por estar formada como en gotas y

ser del color del ámbar. Gummi genus.

GUTIERREZ, n. patrón. El hijo de Gutierre. Hoy

es apellido de familia.

GUTURAL, adj. Lo que es propio de la garganta,

6 perteneciente á ella. Gutluris proprium.

GUTURALMENTE. adv. m. Con sonido ó pro

nunciación gutural. Ex gullure.

GUZMAN. m. El noble que servia en la armada

real y en el ejército de España con plaza de

soldado, pero con distinción.

GUZPATARERO. m. Germ. El ladrón que aguje

rea y horada las paredes.

GUZPATARO. m. Germ. Agujero.

GUZPATARRA. f. ant. Especie de juego de mu

chachos.

N-1- " ona letra del alfabeto , si es que se debe lla

mar letra, pues según los gramáticos es sola

mente aspiración, y no sirve por sí sola, ni

tiene olro oficio que el de dar fuerza al sonido

de la letra á quien se junta. En algunas de

nuestras provincias meridionales su sonido

se confunde con el de la j; pero en el resto

de España es imperceptible á excepción de las

voces en que precede al diptongo uc, y en este

caso es muy parecido á la g suave; como en

huevo , huerto.

HA

HA. interj. que sirve para explicar diversos afec

tos y acciones con que se amonesta y avisa,

anima ó alaba á alguno. Ah.

HABA. f. Planta de tullo erguido, de hojas crasas

y que produce un fruto comestible, encerrado

dentro de una vaina , que igualmente se come

cuando está verde y tierna. Faba. \\ Cierta espe

cie de ronchas que salen en el cuerpo humano y

el de los animales , llamadas así por la figura

que tienen. Vibex in faba formam. || Cierto

bulto que les sale á las bestias en la boca pro

cedido de la sangre que se cuaja en ella. Tu

mor. || Cada una de las bolitas blancas y negras

con que se hacen las votaciones secretas en los

cabildos y otras comunidades. Globulus sufíru-

giis designandis, \\ Germ. Uñas. || de Egipto, ce—

LOCASIA. || DE LAS INDIAS. JUDIA Ó FRÍSOL. || DE SAN

ignacio. Simiente de un árbol que se cria se

ñaladamente en las Filipinas. Es ovalada, negra,

de una pulgada de largo, sumamente dura y

amarga. Faba saneli lgnatü, seu ignatia ama

ra. || panosa. Variedad de la haba común, pas

tosa y que se emplea por lo regular para ali

mento de las caballerías. Fabo equina. || echar

las habas, fr. Hacer hechizos ó sortilegios.

Augurium capere. |¡ esas son habas contadas.

expr. met. con que se denota ser una cusa cierta

v clara, fíes plana, manifesta esl.

HABANERO, RA. adj. El natural de la Habana.

Habanensis.

HABANO, NA. adj. que se aplica al tabaco y

otras cosas que son déla Habana. Habanensis.

HABAR, m. El terreno que está sembrado de

habas. Ager fabis consilus. || el uabar de cabra

HAB

se secó lloviendo, ref. que reprende á los

que se empeoran con el beneficio.

HABEDERO, RA. adj. ant. Lo que se ha de ha

ber ó percibir.

HABER, a. Poseer , tener alguna cosa. Habere, pos-

sidere. || Verbo auxiliar que sirve para conju

gar otros verbos en los tiempos de activa ; como

yo he amado; yo hube leido. || Impers. Acae

cer , sobrevenir. || r. Portarse , proceder .bien

ó mal. Se gerere. |[ m. Hacienda, bienes. Úsase

con mas frecuencia en plural. Bonn, facúlta

les. || monedado, loe. ant. Moneda , dinero en es

pecie. || X LASMANOs.fr. met. Encontrar ó hallar lo

que se busca, ¡nvenire, óblinere. || la de Mazaga

tos ó la de san Quintín, fr. met. Suceder una

gran pendencia ó riña. Rixari , summis ulrim-

que viribus decertare. || por gato é rato. fr. ant.

Tener alguna cosa por firme y valedera. || ó

tener Á uno por confeso, fr. for. Reputar y

declarar por confeso al que después de notifi

cada la demanda no comparece dentro del tér

mino prescrito por la ley. Aliquem pro con-

fesso habere. || haberlas ó habérselas con al

guno, fr. fam. Disputar ó contender con alguno.

Cum aliquo contendere, disputare.

HABERADO, DA. adj. ant. El hacendado que

tiene haberes y riquezas. || ant. Lo que tiene

valor ó riqueza.

HABICHUELA, f. Legumbre, alubia, judía.

HABIDERO , RA. adj. ant. Lo que se puede tener

ó haber.

HABIENTE, p. a. de haber. El que tiene.

HABIL, adj. Capaz, inteligente y dispuesto para

el manejo de cualquier ejercicio, oficio ó mi

nisterio. Habilis, idoneus, aplus.

HABILIDAD, f. Capacidad, inteligencia y dispo

sición para alguna cosa. Facilitas, dextcrilas. ||

Gracia y destreza en ejecutar alguna cosa que

sirve de adorno al sujeto; como bailar, montar

á caballo etc. Gratia, dexleritas. Cuando son va

rias se les da el nombre de habilidades. || met. El

sujeto hábil. || hacer sus habilidades, fr. fam.

Valerse uno de toda su destreza y maña para

negociar y conseguir alguna cosa. Suos artes et

dexlcrilatem adhibere.

HABILIDOSO, SA. adj. prov. And. El que ó

la que tiene habilidades.

HABILÍSIMO, MA. adj. sup. de hábil.

HABILITACION, f. La acción y efecto de habili

tar. Apliludinis declaratio.

HAB

HABILITADO, m. En la milicia el oficial á cuyo

cargo está el agenciar y recaudar en la teso

rería los intereses del regimiento ó cuerpo que

le nombra. Miles rerum legionis aul cohortis

procurator. Este cargo se ha hecho ya exten

sivo á otras muchas dependencias no militares.

HABILITADOR , RA. m. y f. El que habilita á otro.

HABILITAR, a. Dar á alguno por capaz y apto

para regir por sí hacienda, 6 servir algún,

empleo. Aliquem aplum, idoneum declarari. ||

En los concursos á prebendas ó curatos es de

clarar al que ha cumplido bien en la oposición

por hábil y acreedor en otra, sin necesidad

de los ejercicios que tiene ya hechos. Aplum,

idoneum dignilalibus obtinendis declarare. || Pro

veer á alguno de lo que ha menester para un

viaje, y otras cosas semejantes. Úsase también

como recíproco. Necessaria alicui suppeditare.

HABILMENTE, adv. m. Con habilidad. Dcxteré,

idoneé.

HABILLA. f. d. de haba.

HABILLAQO, DA. adj. ant. Vestido, adornado.

HABILLAMIENTO. m. ant. Vestidura, arreo 6

adorno en el traje.

HABITABLE, adj. Lo que puede habitarse. Ha

bitabais.

HABITACION, f. La parte del edificio que está

destinada para habitarse. Habitatio.

HABITÁCULO, m. fam. habitación.

HABITADOR, RA. m. y f. El que vive ó reside

en algún lugar 6 casa. Habitator.

HABITAMIENTO. m. ant. babitacio».

HABITANTE, p. a. de habitar. El que habita. Se

usa también como sustantivo, y se extiende á

todas las personas domiciliadas en un pueblo,

provincia etc. Habitans. Íncola.

HABITANZA. f. ant. habitación.

HABITAR, a. Vivir, morar en algún lugar ó ca

sa. Habitare.

HABITICO, LLO, TO. m. d. de hábito.

HABITO, m. El vestido ó traje de que cada uno

usa según su estado, ministerio ó nación : es

pecialmente se entiende por el que usan los

religiosos y religiosas. Vestís, liabilus. |) Cos

tumbre, facilidad que se tiene en cualquiera

cosa por repetirla muchas veces. Habitus, con-

suetudo. || La insignia con que se distinguen las

órdenes militares. Militarium ordinum insig

ne. || de penitencia. El que impone ó manda

traer por algún tiempo el que tiene potestad
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para ello : se lleva por algún delito ó penado

público. Habitus poenilenlioe. |[ El vestido ás

pero ó particular que usan los que se dedican

á la virtud y penitencia , ó en las procesiones

públicas. || pl. El vestido talar que traen los

eclesiásticos, y hasta hace pocos años los es

tudiantes , que ordinariamente consta de so

tana y manteo. Talaris vestís. || ahorcar los

hábitos, fr. fam. Dejar el traje eclesiástico ó

religioso para tomar otro destino ó profesión.

Deponcrc scholasticas aut religiosas veslts. || el

hábito so hace al MONJE, reí. que ensena que

el exterior no siempre es una señal cierta del

interior. || tomar el hábito, fr. Recibir el há

bito en cualquiera do las religiones regulares

oon las formalidades correspondientes: tam

bién se dice do los que reciben el hábito en

alguna de las órdenes militares. Religioso habi

to insigniri.

HABITUACION, f. ant. La costumbre de hacer

alpina cosa. Habitus.

HABITUAL, adj. Lo que se hace, padece ó posee

con continuación ó por hábito. Habilualis.

HAB1TUALMENTE. adv. m. Con continuación 6

por hábito. Frequcnler , ex more.

HABITUAR, a. Acostumbrar 6 hacer que uno se

acostumbre á alguna cosa. Se usa mas comun

mente como recíproco. Assuescere.

HABITUD, f. Relación ó respeto que tiene una

cosa á otra. Retalio, respectus. || ant. hábito,

costumbre.

HABITUDLNAL. adj. ant. habitual.

HABLA, f. El idioma ó lengua con que se expli

can y dan á entender las cosas. Lingua, scr-

mo. || La misma locución 6 palabras que se ha

blan. Verba, loculio. || ant. Razonamiento, ora

ción 6 arenga. || estar, dejar, tener etc. en

habla, fr. Estar alguna cosa ó negocio en es

tado de concertarse , tratarse ó disponerse

para su conclusión. De re aliena agere , inchoa-

re. || negar ó quitar el habla, fr. No hablar

uno á otro cuando se encuentran por estar re

ñidos. Alicui verba negare.

HABLADO, adj. aut. El que habla. || bien ó mal

hablado. Comedido ó descomedido en el ha

blar. Modesté, decenler, vel immodcslé, inde-

cenler loqueas. || bien hablado. El que habla

con propiedad , y sabe usar del lenguaje que

conviene á su propósito ó intento.

HABLADOR, RA. m. y f. El que habla mucho con

impertinencia y molestia del que le oye. Gor-

rulus , loquax.

HABLADORCILLO, LLA. m.jy f. d. de hablador.

HABLADORZUELO. m. d. de hablador.

HABLADURÍA, f. Dicho ó expresión inoportuna

é impertinente que desagrada ó injuria. Verba

importuna . displicentia.

HABLANCHIN , NA. m. y f. hablador.

HABLANTE, p. a. ant. de hablar. El que habla.

HABLANTIN, NA. m. y f. fam. habladorcillo.

HABLAR, a. Articular, proferir las palabras para

explicarse y darse á entender. Loqui, sermo-

cinari. ¡| Rogar, interceder por alguno. Ro-

fare , in alicujus favoran loqui. || alto. fr.

Ixplicarse con libertad ó enojo en a'guna co

sa fundándose en su autoridad ó en la ra

zón, ¡nlrepidé loqui. || a tontas y á locas, fr.

fam. Hablar sin reflexión, y lo primero que

ocurre, aunque sean disparates. Inepté gar

riré. |1 bien. Ir. Ser cortés y comedido con to

dos en lo que se dice ó habla , y así se dice:

bable vm. bien cuando alguno se propasa. Co-

miler loqui. || Explicarse con propiedad y buen

estilo. Proprié, apté loqui. || claro, fr. Decir ca

da uno su sentir desnudamente y sin adulación.

Aperlé, ex animo loqui. || de gracia, fr. ant. De

cir y hablar sin fundamenlo. || de hilván, fr.

Hablar de priesa y atropelladamente. Prope-

ranter loqui. || Cun los modos adverbiales de

memoria, de cabeza ó de repente, decir sin re

flexión ni fundamento lo primero que ocurre.

Inconsulto, inconsideraté loqui. || de veras, fr.

Comenzar alguno á enfadarse. JEgré ferré, iras-

ci. || de vicio, fr. Ser hablador, Loquaccm esse. ||

en común, fr. Hablar en general y con todos.

Indefinilé loqui. || entre si ó consigo, fr. Meditar

ó discurrir sin llegar á pronunciar lo que se

medita ó discurre. Mtdilari, secum agere. ||

gordo, fr. Ecbar bravatas , amenazando á al

guno y tratándole con imperio. Arroganler lo

qui. || hablarlo todo. fr. No tener discreción

para callar lo que se debe. Ne tacinda qttidem

prcelermitlere. || hablar por hablar, fr. Decir

alguna cosa sin fundamento ni sustancia, y sin

venir al caso. Nugas, inania garriré. || recio.

fr. Hablar con entereza y superioridad. 7n-

trepidé loqui. || hablárselo todo. fr. Hablar

alguno tanto que no deje lugar de hablar á los

demás, indesinenter verba fundere. || habla

ra to par* mañana, expr. fam. con que se

reconviene á uno después de haber explicado

alguna circunstancia que antes omitió y era

necesaria. Tándem aliquando reí» explicasses. ||

hablar una cosa con alguno, fr. Compren

derle, tocarle, pertenecerle. H cada uno ha

bla como quien es. fr. con que se da á enten

der que regularmente se explica cada uno

conforme á su nacimiento y crianza. Qualis

vir , talis oratio. || es hablar por demás.\xpr.

con que se denota que es inútil lo que uno

dice, por no hacer fuerza ni impresión á la

persona á quien se habla, ¡'rustra, vané loqui,

surdo canere. || estar hablando, fr. con que

se exagera la propiedad con que está ejecu

tada alguna cosa inanimada , como pintura,

estatua etc., y que imita tanto á lo natural

que parece que habla. Gestu spirare. || ni ha

blar ni pablar ó ni habla ni pabla, loe. fam.

con que se denota el sumo silencio de alguno.

Omnino silet, sitet admodúm. || no hablarse.

fr. Apartarse alguno de la comunicación que

antes tenía con otro por haberse enemistado.

Verba negare inimicitim causú. || no se hable

has en ello. expr. con que se corta alguna

conversación ó se compone y da por conclui

do algún negocio ó disgusto tenido entre algu

nos. Satis jam dictum, nullus ultra sil sermo. ||

QUIEN MUCHO HABLA MUCHO TERRA, fr. COD que

se denota el inconveniente de la demasía en

hablar. In mulliloquio non deerit peccatum.

HABLILLA, f. Rumor, cuento, mentira que cor

re en el vulgo. Fábula, rumor.

HABON, m. El bulto en figura de haba que sale

al cutis. Vibex.

HACA. f. Caballo pequeño de estatura. Afannus. ||

¿QUÉ HACA? Ó ¿QUÉ HACA MORENA? expr. fam.

que se usa en modo disyuntivo con otra cosa

que se desprecia. Quid f>on¡?

HACANEA. f. Caballo algo rdayor que las hacas

y menor que los caballos. Equus brilannkus.

HACECICO, LLO, TO. m. d. de uaz.

HACEDERO, RA. adj. Lo que puede hacerse 6

es fácil de hacer. Factu facilis. || m. y f. anU

hacedor por el que hace alguna cosa.

HACEDOR, RA. m. y f. El que hace, causa ó

ejecuta alguna cosa. Aplícase únicamente ú

Dios, diciendo el Supremo hacedor. Auctor,

factor, creator. || La persona que tiene á su

cuidado la administración de alguna hacienda,

ya sea de campo, ganado ú otras granjerias.

Adminislralor.

HACENDADO, adj. El que tiene hacienda en

bienes raíces ; y comunmente se dice solo del

que tiene muchos de estos bienes. Prcediis vel

fundís abundans.

HACENDAR, a. Dar 6 conferir el dominio de

haciendas ó bienes raíces, como lo hacían los

Reyes con los conquistadores de alguna pro

vincia. Prwdiis vel fundís dotare. \\ r. Comprar

hacienda para arraigarse en alguna parle.

Prcedía comparare.

HACENDEJA. f. d. de hacienda.

HACENDERA, f. Trabajo á que debe acudir to

do el vecindario por ser de utilidad común.

Communis labor.

HACENDERÍA, f. ant. Obra ó trabajo corporal.

HACENDERO , RA. adj. El que procura con

aplicación los adelantamientos de su casa y

hacienda. Laboriosus, sedulus operator.

HACENDILLA. f. d. de hacienda.

HACENDOSILLO, LLA. adj. d. de hacendoso.

HACENDOSO, SA. adj. Solícito y eficaz en hacer

las haciendas y diligencias que le convienen, ó

lo que se. fia á su cuidado. Operosus , sollicilus.

HACENDUELA. f. fam. d. de hacienda.

HACER, a. Producir alguna cosa, darle el pri

mer ser. Faceré r operari. || Fabricar, formar

alguna cosa, dándole la figura, norma y traza

que debe tener. Faceré, ef/lcere. f| Ejecutar,

poner por obra algún designio. Faceré , effi-

cere, operari. || met. Dar el ser intelectual,

formar algo con la imaginación, 6 concebirlo

en ella; así decimos: hacer concepto, hacer

juicio, hacer un poema. Concipcre, effinge-

re. || Caber, contener; como esta tinaja hace

cien arrobas de aceite etc. Capere. || Cau

sar, ocasionar; como hacer sombra, humo etc.

Afferrc, suscitare. || Disponer, componer, ade

rezar; como hacer la comida, la olla, la ma

leta. Condire, prceparare. || Juzgar, creer ó

considerar; como no le hago tan tonto; yo le

hacía mas rico. Credere, existimare. || Com

poner, mejorar, perfeccionar; como esta pipa

hace buen vino. Meliorem gustu reddere. ||

Juntar , convocar ; como hacer gente. Confia

re, cogeré. || Habituar, acostumbrar á alguno;

como hacer el caballo al fuego. Se usa tam

bién como recíproco. Assuefacere. || Vol. Ense

ñar ó industriar las aves de caza. Assueface

re. || Vol. Cortar con arte; como hacer el pico.

hacer las uñas á las aves. Formare, compo-

nere. || Entre jugadores asegurar lo que paran

y juegan cuando tienen poco ó ningún dinero

delante : y así dicen : hago tanto , hago á lo-

do etc. Solvendum promittere. || n. Importar,

convenir: como, eso no le hace: al caso nA-

ría. Atlinere, pertinere. || Crecer, aumentarse,

adelantarse para llegar al estado de perfección

que cada cesa ha de tener, como hacer los

arboles, los sembrados etc. Crescere, m/jen. ||

Existir actualmente alguna cosa ; como hacer

frió, hacer lodos. Esse. exiskre. || Correspon

der, concordar, venir bien una cosa con otra;

y en este sentido se dice : esto ó aquello hace

aquí bien, ó esto no hace con aquello. Conve-
nire, quadrare. || Designar un plazo : como

hace ocho dias : pronto hará diez años. ||

Completar un número ó cantidad: como nue

ve y cuatro HAcnN trece. Expkre, complere,

componere. \\ Junto con algunos verbos es obli

gar ó precisar; como hacer venir, hacer que

se vaya. Cogeré, competiere. || Junto con algu

nos nombres significa la acción de los verbos

que se forman de los mismos noml res; y así

nACER estimación es estimar , backr burla

burlarse: también es reducir una cosa á lo

quo significan los nombres; como hacer peda

zos, trozos etc.: otras veces se toma por usar

ó emplear lo que los nombres significan; co

mo hacer señas, gestos etc. || Con algunos

nombres de oficios y la preposición de es lo

mismo que ejercerlos ; como hacer de porte

ro, hacer de escribano etc. Faceré, gercre,

agere. || Junto con las partículas de ó se, ó

con los artículos el. la, lo, es algunas veces

fiDgir lo que significan los nombres con que

se juntan; como hacer del bobo, ó hacerse

bobo. Otras veces se toma por blasonar de lo

que los nombres significan; como hacer del

hombre, ó hacerse grande hombre. Fingere,

sese jactare. || Junto con los artículos el, la, lo,

y algunos nombres, denota ejercer actualmen

te lo que los nombres significan, y mas co

munmente representarlo ; como en las frases

hacer el rey, el gracioso , el bobo. Dícese tam

bién hacer el papel de rey, de gracioso, de

bobo etc. Agere , representare. || Junto con la

partícula por y los infinitivos de algunos ver

bos es poner cuidado y diligencia para la eje

cución de lo que los verbos significan ; como

hacer por llegar, hacer por venir. También

en este sentido suele juntarse con la partícula

para, como hacer para salvarse, hacer paro

sí. Agere, curam adhibere. || alguna, fr. fam.

Ejecutar alguna mala acción ó travesura. Astu

decipere. || alguna cosa arrastrando, fr. fam.

con que se denota que no se hace bien alguna

cosa, ó que se hace de mala gana. Invité, ne~

quiter agere. \\ Á todo. fr. Estar alguna cosa

uispuesta ó ser á propósito para servir en

cualquier ministerio á que se quiera aplicar.

Ad omnia paralum esse. || fr. Se usa también

para significar la disposición de alguno para

recibir cualquiera cosa que le den. Ad omnia

accipienda paralum esse. || bien. fr. Beneficiar,

contribuir al socorro ó alivio de alguna per

sona ó necesidad. Generalmente se toma por

dar limosna. Jknefacere, eleemosynam largiri. \\

míen nunca se PIERDE, ref. que enseña lo mu

cho que importa hacer buenas obras , y que

siempre traen alguna utilidad al que las hace,

aunque sean mal correspondidas. Nunquam le

benefacere paenilebit. || caediza una cosa. fr.

V. caedizo. || de las SUYAS, fr. Obrar , proce

der alguno según su genio y costumbre. Dí

cese mas comunmente cuando son malas las

operaciones. J>ro more suo agere, operari. ||

hacerla, fr. con que se significa que alguno

faltó á lo que debia , á sus obligaciones, ó al

concepto que se tenía hecho de él. Aliquid

spem fallens. || la acechona, fr. atisbar, ace

char. || hacerla cerrada, fr. fam. Cometer al

gún error culpable por todas sus circunstan

cias. Errare tota via. vel tota re. \\ la cuenta

sin la huéspeda, fr. Obrar sin consideración á

gastos ó inconvenientes. || la deshecha, fr. met.

DISIMULAR. || HACER PENITENCIA, POSABA Ó VENTA.

Son fr. fam. que significan convidar á alguno á

comer. Ingenué vel urbané aliquem ad contt-

vium vel ca:nam vocarc, invitare. |] caso. fr. Po

ner atención en alguna persona ó cosa , mirar á

alguno con aprecio. Se usa mas comunmente

con negación. || palillo. V. esta voz. || pinicos.

V. pinicos. II por hacer, fr. fam. con que se da

á entender que se hace alguna cosa sin nece

sidad ó utilidad, ¡nutililcr vel frustra agere. |J

que nACEMOS. fr. Trabajar inútilmente y osten

tando diligencia , cuidado y fatiga. Muscas cap

tare , levia opera ostentare. || hacer tran

ce, for. Vender por justicia los bienes de un

acreedor en favor del deudor. || saber, fr. Poner

en noticia de otro alguna cosa, darle parte de

aquello que ignoraba. Certiorem faceré aliquem

de aliqua re, deferre aliquid alicui, consciutn

faceré. || hacer MEMORiA.fr. Acordarse. Aferoinij-

se. U tiempo, fr. Esperar el momento oportuno
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para practicar alguna diligencia. || alto. Y. al

to. || cuenta, fr. Darpor supuesta una cosa , figu

rársela. |¡ boca. ir. Tomar algún alimento ligero

para que sepa y siente bien la bebida. || las ve

ces de oteo- fr. Suplir por otro ejecutando lo que

él debiera ejecutar. || del cuerpo, fr. Evacuar

el vientre. || caediza ó perdidiza una cosa. fr.

Dejarla caer como por descuido maliciosamente,

ó suponer que se ha perdido, siendo falso. ||

la rueda Á alguno, fr. Adularle con atenciones y

obsequios para ganarle la voluntad. || el cuer

po al aire , al agua. fr. Acostumbrarle á la in

temperie. || hacer sudar á alguno, fr. con que

se da á entender la dificultad que le cuesta

ejecutar ó comprender alguna cosa : obligarle á

dar dinero. || gente fr. Congregar compañeros

para realizar algún designio. || hacer una de po

pulo bárbaro, fr. Tomar una resolución violen

ta ú desatinada sin reparar en inconvenientes. ||

r. con algo. fr. Adquirir alguna cosa por com

pra o de otro modo || olvidadizo, fr. Fingir uno

que no se acuerda de lo que debiera tener

presente. || de rogar, fr. No acceder alguno á lo'

que otro pide hasta que se lo ruega con instan

cia. U atrás ó á un lado. fr. Apartarse. || ri

co, memorable, fr. Adquirir riqueza, celebri

dad etc. || dura alguna cosa. fr. Ser difícil de

creer , de soportar. || cargo de algún negocio.

fr. Enterarse de él , tomarlo sobre st. || hacerse

tarde. V. tarde. || el tonto, fr. Fingir alguno

por su conveniencia que no entiende lo que ve

ú oye. Hhacert acontecer, fr. fam. con que se

significan las ofertas de algún bien ó beneficio

grande. Polliceri opes, forltmam. || fr. fam. de

que se usa para amenazar. Jactare minas. || uno

A OTRO EN ALGUN PAÍS, PUEBLO Ó LUGAR, fr.

Creer ó juzgar que está ó se halla en él; como

yo le hacía á V. en Valencia. || ¿hacemos al

go? fr. fam. con que uno incita á otro á que

entre en algún negocio que tiene con él , 6 ve

nir á la conclusión de algún contrato. Agimus

nel || HACERLO MAL Y EXCUSARLO PEOR. fr. COD

que se explica que algunas veces los motivos

de hacer las cosas malas son peores que ellas

mismas. Culpam excusatione aggravare. || ha

ces val , espera otro tal. ref. que enseña que

ti queremos vivir en paz y sin pesadumbres,

no las causemos á otros ; porque de hacer mal

siempre se sigue padecer. Ab alio exspectes al~

teri quod feceris. \\ haz bien t guárdate, ref.

que da á entender la gran ingratitud de los

hombres, que ordinariamente pagan los bene

ficios recibidos con malas obras y danos. Cave

dum benefeceris. j| como quien hace otra cosa,

ó tal cosa no hace. expr. con que se denota

que se ejecuta algo con disimulo , de forma

que no lo comprendan los otros. Simulaté

agere. || hecho t derecho, loe. con que se ex

plica que alguna persona es cabal , ó que se

La ejecutado alguna cosa cumplidamente. Per

néele, exacti res acta esl. || no es de hacer ó de

hacerse esto ó aquello, expr. con que se sig

nifica que no es licita ó conveniente alguna

cosa que se va á ejecutar , ni correspondiente

al que la va á hacer. Nec decet fien , minimé

faciendum. \\ no hay que hacer ó eso no tiene

que hacer, expr. con que se da á entender

que no tiene dificultad lo que se propone y se

conviene enleramente en ello. Facdlimum vel

minimé operosum aliquid este. || no me hagas

hablar, expr. de que se usa para contener á

alguno amenazándole con que se dirá cosa que

le pese. Cave, ne duré loquar. || ¿qué haces?

6 mira lo que UACEs. expr. con que se avisa al

que va á ejecutar alguna cosa mala ó arries

gada para que haga reflexión sobre ella, y la

evite. Cave quid agas. || ¿qué haremos. 6 qué

hacemos con eso? expr. con que se significa la

poca importancia y utilidad para el fin que se

pretende de lo que actualmente se discurre ó

propone. Quid ad rem ? || ¿qué hemos de hacer?

expr. de que se usa para conformarse alguno

con lo que sucede, dando á entender que no

está en su mano el evitarlo. Feramus igitur. ||

quien hace lo que quiere no hace lo que de

be, ref. que reprende la demasiada libertad y

voluntariedad en el obrar, que comunmente

hace exceder de lo justo. Voluntati indulgen:

justiliam deseril.

HACERA, f. acera.

HACERIR. a. ant. zaherir.

HACEZÜELO. m. d. de haz.

EL4CIA. prep. que determina la situación ó colo

cación del lugar ó término del movimiento.

Versus , ad. || donde, mod. adv. que denota el

lugar hacia el cual se dirige alguna cosa, ó por

donde se ve ú oye. Quorsum , quoquoversus.

HACIENDA, f. Tierra cultivada. Prcedium , fun-

dus. y El cúmulo de bienes y riquezas que uno

tiene. Bona, facúltales. || La especie de traba

jos y labores caceras; y así se dice de las

criadas que no tienen hechas sus haciendas

cuando no han cumplido con lo que hay que

hacer en la casa. Opus domesticum, labor do

mesticas. || ant. Obra, acción ó suceso. || ant.

Negocio que se trata entre algunas personas. ||

de sobrino quémala el fuego t llévala el

rio. -ref. que reprende á los tutores y curado

res. Dícese especialmente de los parientes,

que se suelen comer la hacienda de los me

nores, y cuando se llegan á pedir las cuen

tas quedan perdidos unos y otros. Tutela non

minus tulori quám pupilo limenda. || tu due

ño te vea. ref. que índica los perjuicios á que

por lo común está sujeto el que abandona sus

cosas al cuidado de otro. Curalor dominus me-

lior fít semper agrorum. \\ derramar la ha

cienda, fr. met. Destruirla, disiparla, malgas

tarla. Opes dissipare , rem familiarem pro-

digere. || gastar alegremente la hacienda ó

caudales, fr. Gastar supérfluamente en diver

siones y pasatiempos sin la debida reflexión,

ni atención á lo que puede sobrevenir. Rem

inconsullé perderé et inaniter dilapidare. || ha

cer buena hacienda, fr. irón. que se usa

cuando alguno ha incurrido en algún yerro ó

desacierto. Opus egregium operari. || quien da

su hacienda ó lo suyo antes de la muerte,

merece que le den con un mazo en la frente.

ref. que enseña cuánta circunspección sea me

nester para traspasar á otro en vida sus bie

nes ó empleos, por la facilidad con que sobre

vienen después motivos de arrepentimiento. Ab

inconsiderata donatione abstinendum. || real

hacienda, 6 hacienda pública. Las rentas del

Estado. Pecunia publica, ftscus regius. \\ re

dondear la hacienda, fr. Pagar las cargas, cré

ditos ó gravámenes que tenia contra sí , y de

jarla libre. A debitis vel oneribus rem familia

rem expediré.

HACIENTE, p. a. ant. de hacer. El que hace;

como lo prueba el siguiente ref. hacientes y

consencientes pena por igual. Faciens.

HAC1MIENTO. m. ant. La acción y efecto de

hacer. || de gracias, ant. acción de gracias. ||

de rentas. El arrendamiento de ellas hecho á

pregón. Rediluum publica localio.

HACINA, f. Montón de haces. Fasciculorum

slrues. || met. Montón ó rimero. Congeries,

acervus.

HACINADOR. RA. m. y f. El que hacina. Conge-

rens, cumulans.

HACINAMIENTO, m. La acción y efecto de ha

cinar. Coacervatio.

HACINAR, a. Poner los haces unos sobre otros.

Fascículos congerere. || met. Amontonar , acu

mular, juntar sin orden. Cumulare, coacer

vare.

HACINO, NA. adj. ant. Avaro, mezquino, misera

ble. || ant. triste. || bodes gomez, para eso son

los noMBREs. ref. con que por un modo irónico

se zahiere á los mezquinos y avaros..

HACHA, f. Vela grande y gruesa de cera de figu

ra por lo común cuadrada y con cuatro pábilos.

Fax. || Instrumento de hierro que en la parte

inferior tiene el corte, y en la superior un ani

llo para poner el astil. Securis. || Baile antiguo

español. Saltationis hispanices genus. \\ de ar

mas. Arma de que se usaba antiguamente en

la guerra, de la misma hechura que el hacha

de cortar leña, para desarmar al enemigo rom

piéndole las armas que le defendían el cuerpo.

Securis militaris. ¡| de viento. La que se hace

de esparto y pez, que resiste al viento sin

apagarse. Fax sparlea vento resistens. || cor

rerse el hacha, la vela etc. fr. Derretirse

con exceso haciendo canal la cera ó el sebo.

'Candeiam liquefieri, diffluere.

HACHAZO, m. Golpe dado con el hacha. Idus

face impactus.

HACHE, f. Nombre que se da á la letra H.

HACHEAR, a. Desbastar y labrar algún madero

con el hacha. Face dolare, elaborare. || n. Dar

golpes con el hacha. Face contundere.

HACHERO, m. El candelero ó blandón que sirve

para poner el hacha. Candelabrum. || El que

trabaja con el hacha en cortar y labrar made

ras. Securi ligna scindens et doláns. || Mil. gas

tador. || ant. ATALAYA.

HACHETA. f. d. de hacha.

HACHO, m. El manojo de paja ó esparto encen

dido para alumbrar. Llámase también así el

leño bañado de materias resinosas de que se

usaba para el mismo fio. Manipulus, fascicu-

lus: lignum pice, resind illinitum ad illumi-

nandum. || Germ. El ladrón.

HACHON, ra. hacha de viento. || Una especie de

brasero alto , fijo sobre un pié derecho , en

que se encendían algunas materias que levan

tasen llama ; y se usaba en demostración de

alguna festividad ó regocijo público. IgnUabuli,

igniarii genus.

HACHUELA. f. d. de hacha.

HADA. f. ant. La que según la opinión de los pa

ganos pronostica lo que está dispuesto en los

hados. [I ant. Cualquiera de las tres parcas.

Parca. |j ant. hado. || acá y allá mas hadas ha.

ref. que advierte que por todas partes hay

trabajos y miserias. Undique malum imminet. ||

Á malas hadas malas bragas, ref. que enseña

que la mala ropa suele ser indicio de la poca

fortuna. Pannossus profeció pauper. || después

DE MARÍA CASADA TENGAN LAS OTRAS HALAS HA

DAS, ref. que se aplica al que únicamente atien

de á su negocio, mirando con absoluta indife

rencia el interés ajeno. Dum sibi consulat , pe-

reant celen.

HADADA, f. ant. hada.

HADADOR , RA. m. y f. ant. El que hada.

HADAR, a. ant. Determinar el hado alguna cosa, fl

ant. Anunciar, pronosticar lo que está dis

puesto por los hados. || ant. encantar.

HADARLO, RIA. adj. ant. desdichado.

HADO. m. Lo que conforme á lo dispuesto por

Dios desde la eternidad nos sucede con el dis

curso del tiempo mediante las causas natura

les ordenadas y dirigidas por la Providencia.

Fatum. || En opinión de los filósofos paganos

série y orden de causas tan encadenadas unas

con otras , que necesariamente producen su

efecto. Fatum. || hados y lados hacen dichosos

6 desdichados, ref. que enseña que la suerte

del hombre es buena ó mala según que lo dis

pone la Providencia , y que en ella tienen mu

cha parte las personas á que uno se arrima,

í "í quisque succesibus aut amicorum gratia va

ler, ita forlunatus est aut infelix.

HAE. interj. ant. ha.

HAEDO. m. ant. hayal.

HALA, interj. ant. que servia para llamar ú al

guno.

HALACABULLAS. m. ant. El marinero que en sn

arte no tenía mas conocimientos que los per

tenecientes á la maniobra.

HALACUERDAS. m. ant. halacabullas.

HALAGADOR, RA. m. y f. El que halaga. Blan-

diens.

HALAGAR, a. Dar á uno muestras de amor y

cariño por medio de acciones ó palabras. Blan-

diri, mulcere. || Lisonjear, adular. Blandiri.

adulari. jj ni sé si halaga, ni sé si amaga, ref.

que se aplica á ciertas personas que usan de

palabras tan ambiguas que pueden tomarse en

buena y mala parte. Anceps el dubius cujusque

sermo.

HALAGO, m. Demostración de amor y cariño

por medio de acciones ó palabras. Blanditue,

blandimentum. || Lisonja ó adulación. Adulatio,

assentntio. || atkactivo.

HALAGÜEÑAMENTE, adv. m. Con halago. B'.andi.

HALAGÜEÑO, ÑA. adj. Lo que halaga. Blan-

dicns. || Lo que lisonjea ó adula. Assetilans,

adulans. || Lo que atrae con dulzura y suavi

dad. Blandiens, alliciens.

HALAR, a. A'óul. Tirar de los cabos. Funes tra-

here , alrahere. >

HALCON, m. Ave de rapiña que se empleaba an

tiguamente en la caza de cetrería. Tiene pié y

medio de largo, y cuando joven es por el lomo

de color pardo con manchas rojas , y por el

vientre ceniciento; pero cuando adulto, por el

lomo es de color ceniciento oscuro con manchas

negras , y por el vientre blanco con manchas

pardas. Tiene el pico encorvado y fuerte, así

como las uñas, y las piernas de color amarillo

y á veces verde. Falco communis. || campes

tre. El domesticado que se criaba en el campo

suelto en compañía de las gallinas y otras aves

domésticas. Falco cicuratus. Q coronado. Ave

de rapiña que se empleaba antiguamente en

la cetrería. Es de un pié de largo y de color

pardo , con la cabeza y el pecho amarillos.

Tiene muy fuertes las uñas y el pico, que es

encorvado. Falco ceruginosus. || gentil. Ave

de rapiña, neblí. || lanero. Nombre que en

la cetrería se aplicaba indistintamente al al-

faneque y al borní. || lütrado. Variedad del

halcón común, que se distinguía en tener ma

yor número de manchas negras. Falco com

munis. || marino. Ave de rapiña mas fácil de

amansarse que las otras de que se servían en

la cetrería. Es de un pié de largo, de color

ceniciento con manchas pardas, y á veces en

teramente blanco, y tiene el pico grande, cor

vo y fuerte, así como las uñas. Falco genti-

lis. I] montano. El que no habia sido enseñado

desde pequeño, el cual era siempre zahareño.

Falco i'n juventute non cicuratus. || roques.

Variedad del halcón común, que es entera

mente negro. Falco communis, \\ sorg.vleyon.

Ave de rapiña que se empleaba en la cetrería.

Es de medio pié de largo . de color ceniciento

y muy bulliciosa. Se estimaba ^especialmente

una variedad que habia de ella, cuyo color era

amarillo. Falco minutas. || abajar ó bajar los

halcones, fr. Cetr. Darles á comer la carne
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Uvada cuando están muy gordos para que en

flaquezcan , y rAiedan volar con mas velocidad.

Falconcs emaciare , parcim olere, nutriré. [|

SI TANTOS HALCONES LA GARZA COMBATEN, Á FE

que la maten, rcf. con que se denota que si

la multitud se conjura contra uno , no hay re

sistencia que pueda contrastarla. Plurium con-

juralioni quis resislatl

HALCONADO, DA. adj. Lo que en alguna cosa

se asemeja al halcón. Falconis speciem refe

ren».

HALCONCICO, LLO, TO. m. d. de halcón.

HALCONEAR, n. ant. Se decía de las mujeres

desenvueltas que con su traje escandaloso , mi

radas y movimientos provocativos como que

andan á caza de hombres.

HALCONERA, f. El lugar donde se guardan y

tienen los halcones, iocus custodiendis falco-

nibus.

HALCONERÍA, f. La caza que se hace con hal

cones. Falconum aucupium.

HALCONERO, RA. adj. ant. que se aplicaba á la

mujer que con su desenvoltura provoca á

lascivia. Decíase también de sus gestos y accio

nes provocativas. || m. El que cuidaba de los

halcones de la cetrería ó volatería. Falconum

cusios, curator. || mayor. El gefe de los halco

neros á cuyo mando y dirección estaba todo

lo tocante á la caza de volatería. Este empleo,

que ha cesado tiempo ha , era en España una

de las mayores dignidades de la casa real. Cu-

raloribus falconum prafeclus.

HALDA, f. falda. ¡¡ Costal largo y ancho. Sac

áis ingens. ¡| halgada. |j haldas en cinta, expr.

met. y fam. En disposición y con preparación

para hacer alguna cosa. In procincía slare, ac-

cincium esse. || de haldas ó de mangas, raod.

adv. fam. De un modo ó de otro , por bien ó

por mal , quiera ó no quiera. Per fas , sive per

nefas, hac vel altera vid.

HALDADA, f. Lo que cabe en el halda. Quod la

cinia muiieris capit.

HALDEAR. n. Andar de priesa las personas que

llevan faldas. Lacinias celeriler gradiendo mo

veré.

HALDICA, LLA, TA. f. d. de halda.

HALDRAPOSO, SA. adj. ant. andrajoso.

HALDUDO , DA. adj. Lo que tiene mucha halda.

Lariniis amplis constans.

HALECHE, m. escombro en la acepción de pez.

HALIETO, m. Ave de rapiña de unos dos piés

de largo, de color pardo por el lomo y blanco

por el vientre. Tiene el pico encorvado y muy

fuerte, así como las uñas, y los dedos de los

piés unidos con una membrana en toda la mi

tad de su longitud. Falco aliostus.

HAL1FA. m. ant. califa.

HALIFADO. m. ant. califato.

HÁLITO, m. El aliento que sale por la boca del

animal. Halilus. || El vapor que alguna cosa

arroja. Vapor. [| Poél. El soplo suave y apa

cible del aire. Suavis aeris flalus.

HALO 6 HALON, m. corona en la acepción de

meteoro.

HALOZA. f. galocha en la acepción de calzado

de madera.

HALLADO. Usado como adjetivo con los adver

bios tan , bien ó mal , familiarizado ó avenido.

Assuetus.

HALLADOR . RA. m. y f. El que halla. Inventor. ||

ant. INVENTOR.

HALLAMIENTO. m. ant. hallazgo por la acción

y efecto de hallar.

HALLANTE, p. a. ant. de hallar. El que halla.

HALLAR, a. Encontrar alguna cosa ó buscándo

la, ó presentándose ella sin buscarla. Inve-

nire. || inventar. || Ver, observar, notar. 06-

servare, notare. || Averiguar. Comperire. || Dar

con alguna tierra ó país de que no se tenia

noticia. Aliquid inopinaíó manifeslari, pate-

fieri. ¡| Conocer, entender en fuerza de al

guna reflexión. Intclligcre , compre/tendere. ||

r. Estar presente. Adeste. || Junto con los par

ticipios de pasiva equivale al verbo auxiliar ser,

ó estar. || Junto con algunos adjetivos es sentir

ó reconocer en sí aquella cualidad que ellos

significan; como hallarse contento, triste, en

fermo etc. || CON ALGDNA COSA. fr. TENERLA. || BIEN

con alguna cosa. fr. Estar contento con ella.

Contentum esse. \\ ó meterse en todo. fr. con que

se nota al que es entrometido , y va á todas

partes sin que le llamen. Omnibus rebus se im-

miscere. || no hallarse, fr. Estar uno violento.

Male se habere, invitum esse. || | av , ay qde me

he hallado por andar abajado! ref. con que se

denota que para hacer uno su fortuna ó lograr

algo conviene que ande vigilante, procurando

granjear con sumisiones y ruegos la voluntad

del que reparte las gracias. Officiosissima candi-

dalorum diligenlia esse solet.

HALLAZGO, m. La acción y efecto de hallar. In-

ventio. || La cosa hallada. Res invenía. || Lo

que se da á uno por haber hallado alguna co

sa restituyéndola á su dueño, ó dando noti

cia de ella. Prcemium pro re invenía et res

tituía.

HALLULLA, f. Una especie de pan ó torta que se

cuece en rescoldo ó en ladrillos calientes. Sub-

cfnericiui pañis.

HALLULLO, m. hallulla.

HAMACA, f. Red gruesa y clara, por lo común

de pita, la cual asegurada por las extremi

dades en dos árboles , estacas ó escarpias, que

da pendiente en el aire, y sirve de cama y co

lumpio, y para caminar dentro de ella condu

ciéndola dos hombres. Es muy usada entre los

indios. Pensilis lectus.

HAMA DRÍADA, f. Mil. Ninfa de los bosques.

HAMAQUERO, m. El que conduce la hamaca

cuando va alguno dentro de ella. Pensilis leeli

conductor.

HAMBRE, f. Gana y necesidad de comer. Fu

mes. || Escasez de" frutos, particularmente de

trigo. Penuria. || met. Apetito ó deseo ardiente

de alguna cosa. Fames , desiderium. \\ canina.

> Enfermedad que consiste en tener uno tanta

* gana de comer que con nada se ve satisfecho.

Canina fames. || Gana de comer extraordina

ria y excesiva. Canina fames. || met. Deseo

vehementísimo. Deiiderium vehemens. || de tres

semanas, expr. que se usa cuando alguno por

puro melindre muestra repugnancia á ciertos

manjares, ó no quiere comer á sus horas por

estar ya satisfecho. Longa fames appelitum ex-

citat. || estudiantina. Buen apetito y gana de

comer á cualquier hora. Fames continua, qud

premuntur plerique scholaslici. || hambre que

espera hartura , no es hambre, ref. que alienta

á llevar con paciencia los trabajos á que ha de

seguirse una gran recompensa. Fames citó su~

currenda non perimil. || Y esperar hacen ra

biar, ref. que declara lo insoportables que son

estas dos cosas. Fames el longa speclatia rabies

tSL || T FRIO ENTREGAN AL HOMBRE Á SU ENEMIGO.

ref. con que se denota ser á veces tal la fuerza

de la necesidad, que se ve uno en la precisión

de practicar los olicios que mas se le resisten.

Fami et frigori quisque cedil. |¡ Y valentIa.

expr. con que se nota al arrogante y vano que

quiere disimular su pobreza. Laborans fame

virium blaterator. || Á hambre no hay pan bazo,

Ó Á LA HAMBRE NO HAY MAL PAN, Ó Á BUENA HAM

BRE NO HAY PAN DURO, NI FALTA SALSA Á NINGU

NO, Ó Á GRAN HAMBRE NO HAY PAN HALO NI DURO

ni bazo. ref. con que se da á entender que

cuando aprieta la necesidad no se repara en

delicadezas. Nil comedendum respuit famelicus. \\

andar muerto de hambre, fr. Pasar la vida con

suma estrechez y miseria. Esurire, fame labo

rare. || CLAREARSE DE HAMBRE, fr. fam. C0D que

se pondera la mucha hambre que alguno tiene.

Fame laborare, debilitan, exlenuari. || matar

de hambre, fr. met. Dar poco de comer, exte

nuar. Fame exlinguere, necare. \\ matar el

hambre, met. Saciarla. También se dice apagar

el hambre. Famem eximere. || morir, morirse,

perecer, rabiar de hambre, fr. Tener ó pade

cer mucha hambre. Fame laborare, fame inte-

rire. || matarse de hambre, fr. Tratarse uno mal

por penitencia ó por sobrada cicatería. Fame

seipsum eructare. || ni con toda hambre al arca

ni con toda sed al cántaro, ref. con que se

da á entender que en ocasiones pide la pru

dencia que se contenga uno y aguante. Etiam

in summa egestate, canté el prudentér agen-

dum. || si quieres cedo engordar come con

hambre y bebe a vagar, ref. que enseña que

para nutrirse bien es necesario comer solo

cuando hay apetito, y beber despacio. Necni-

mis anxié edendum , nec avide unquam biben-

dum est. || sitiar por hambre, fr. ¡met. Valerse

de la ocasión de que esté alguno en necesidad

ó apuro para obligarle á convenir en lo que se

desea. Necessilate competiere.

HAMBREAR, a. Causar á alguno 6 hacerle pa

decer hambre impidiéndole la provisión de ví

veres. Fame obslringere. \\ n. Padecer hambre.

Esurire.

HAMBRIENTO, TA. adj. El que tiene hambre.

Famelicus, esuriens. || Lo perteneciente al que

tiene ó fadece hambre. Famelicus , edax. || met.

DESEOSO. II MAS DISCURRE UN HAMBRIENTO QUE CIEN

letrados, ref. con que se da á entender cuán

ingenioso es el hombre cuando se halla en al

gún apuro. Omni litteralurd fames sapientior est.

HAMBKÍO, RÍA. adj. ant. hambriento

HAMBRON. NA. adj. El muy hambriento que

continuamente anda manifestando afán y ago

nía por comer. Esurio.

HAMEZ. f. Una especie de cortadura que se hace

en las plumas á las aves de rapiña por no cui

darlas bien en punto de alimentos. Scissura,

scissio.

HAMO. m. Voz puramente latina, anzuelo.

HAMPA, f. El género de vida que antiguamente

tenían en España , y con especialidad en la An

dalucía, ciertos hombres picaros, los cuales

unidos en una especie de sociedad , como los

gitanos, se empleaban en hacer robos y otros

desafueros , y usaban de un lenguaje particular

llamado gerigonza 6 germanía. fmproborum ho-

minum gemís rile.

HAMPESCO, CA. adj. Lo que pertenece á la

hampa. Sceteralus, malignus.

HAMPO 6 HAMPON, adj. Valentón, bravo, Homo

ferox, procax.
HANEGA, f. fanega. [] de sembradura ó de tier

ra, ó tierra de sembradura, hanegada. Ju-

gerum.
HANEGADA. f. La porción de terreno que se

puede sembrar con una fanega de grano. Ju-

gerum.
HANZO. m. ant. Contento, alegría, placer.

HAO. interj. ant. que se usaba para llamar á al

guno que estuviese distante.

HAQUILLA, TA. f. d. de haca.
HARAGAN, NA. adj. El que huye del trabajo y

pasa la vida en ocio. Se usa mas comunmente

como sustantivo. Ueses , iners.
HARAGANAMENTE. adv. m. Con haraganería.

Deíi'diojé.
HARAGANAZO, ZA. adj. aum. de haragán. Val-

de iners, váida desidiosus.
HARAGANEAR, n. Pasar la vida en ocio, no

ocuparse en algún género de trabajo. Otiari,

vilam inertem traducere.

HARAGANERÍA, f. Ociosidad, falta de aplica

ción al trabajo. Inertia, desidia, socordia.

HARAGANÍA. f. ant. haraganería.

, HARAPO, m. El pedazo ó girón que cuelga de la

ropa usada. Laceratm vestis pars péndula. ||

ant. Según Covarrubias el ruedo ú orla con que

se guarnecia la ropa talar al rededor de las ex

tremidades. || andar ó estar hecho un hara

po, fr. que se aplica al que lleva el vestido

muy roto. Veslem laceram ferré.

HARAPOSO, SA. adj. desarrapado, da.

HARAUTE. m. ant. rey de armas.

HARBAR. n. ant. Hacer a!ge de priesa y atrope

lladamente. Usábase también como verbo ac

tivo.
HARIJA, f. El polvillo que el aire levanta del

grano cuando so muele ó de la harina cuando

se cierne. Pidvisculus.
HARINA, f. El grano molido y reducido á polvo.

Fariña. || met. El polvo menudo á que se re

ducen algunas materias sólidas ; como los me

tales etc. Ramenta. || abalada no te la vea

suegra ni cuñada, ref. que aconseja no des

cubra uno las propias faltas á sus émulos, por

que no es fácil que las disimulen. Errata tua

húmicos latean'. || cerner, cerner, y sacar

poca harina, ref. que denota que algunos se

afanan en cosas que de suyo traen poca utili

dad. Incassum laborare. || donde no hay hari

na, Ó EN LA CASA DONDE NO HAY nARINA, TODO

es mohína, ref. con que se da á entender que

la pobreza y miseria suelen ocasionar disgustos

y desazones entre las familias. Paupertas odia

gignit. || ESO ES HARINA DE OTRO COSTAL, expr.

fam. con que se da á entender la diferencia

que hay de una cosa á otra, ó que una especie

es absolutamente ajena del asunto de que se

trata. Esotra chorum psallis. || estar metido en

harina, fr. que se usa hablando del pan, para

significar que no está esponjoso. Panem nimia

farind esse infectum. || fr. met. y fam. con que

se da á entender que alguno está gordo y tie

ne las carnes macizas. Solidum esse. || fr. met.

Estar muy distraído y ocupado en algún ob

jeto de placer. Deliciis omninó esse deditum. ||

florear la harina, fr. Sacar la primera y la

mas sutil por medio del cedazo mas espeso'.

Fariña florem secernere. || hacer buena ó mala

harina, fr. fam. Obrar bien ó mal. Bene vel

mal'e operari.
HARINADO. m. Harina disuelta en agua. Fariña

aquat immissa.
HARINERO, m. El que trata y comercia en ha

rina. Fariña; mercator, negoliator. || Arcon 6

sitio donde se guarda la harina. Arca farina-

ria. || adj. Lo que pertenece á la harina ; y así

se dice : molino harinero , cedazo harinero.

Farinorníi.

HARINICA, LLA, TA. f. d. de harina.

HARINOSO, SA. adj. Lo que tiene algo seme

jante á la harina, farinuíentus , farinosus.

HÁRMA. f. ant. La ruda silvestre.

HARMONÍA, f. armonía.

HARMÓNICO, CA. adj. armónico.

HARMONIOSO , SA. adj. armonioso.

HARNERICO, LLO, TO. m. d. do harnero.

HARNERO, m. criba. || hecho un harnero, es

tar hecho un harnero, fr. que se usa para de

notar que uno tiene muchas heridas. Cre&rü

vulneribus perfossus.
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HARON, NA. adj. ant. Lerdo , perezoso 6 pol

trón.

HARONEAR, n. ant. Emperezarse, andar lerdo,

flojo ó tardo.

HARONÍA, f. ant. Pereza, flojedad, poltronería.

HARPADO, ÜA. ad}. Poél. Arpado, segunda acepc.

HARTAR, a. Satisfacer, saciar el apetito de co

mer ó beber. Se usa también como reciproco.

Saltare. || met. Satisfacer el gusto ó deseo de

alguna cosa. Desideria explere. || met. Fasti

diar , cansar. Se usa también como recíproco.

Faslidire , toedium inferre. || met. Junto con

algunos nombres y la preposición de significa

dar , causar etc. copia ó muchedumbre de lo

que explican los nombres con que se juntan, y

así se dice : hartar á uno de palos , de des

vergüenzas etc. Saturare, implere, afficere.

HARTAZGA. f. ant. hartazgo.

HARTAZGO, m. La repleción incómoda que re

sulta de comer con exceso. Saturalio, satie-

tas. |t darse un hartazgo, fr. fam. Comer con

mucho exceso, llenarse de comida hasta mas

no poder. Nimis saturarí. || darse un hartaz

go DE ALGUNA COSA ¡ COMO DE LEER , ESCRIBIR,

hablar etc. fr. met. y fam. Hacer cualquiera

de estas cosas con exceso. Nimis alicui studio

incumbere.

HARTlO, TÍA. adj. ant. harto ó saciado.

HARTO , TA. p. p. irreg. de hartar. || adj. Bas

tante ó sobrado. || adv. m. Bastantemente ó

sobradamente. Sote, nimt'j. |) harto atcna

quien mal come, ref. que significa padecer de

masiado quien no tiene que comer. Male pas-

lus venter satis abstinet. ¡| bien canta ó par

la varía después de harta, ref. con que se

denota que las conveniencias y satisfacciones

traen consigo humor festivo y alegre. LcetUiam

abundanlia sequitur. || huera harta t huera

harta, ref. que se aplica á los que no se de

tienen en hacer su gusto por grave perjuicio

que oslo les acarree.

HARTON, m. Germ. El pan.

HARTURA, f. La repleción de alimento. Saturi-

tas , cibi replelio.\] Abundancia, copia. Copia,

abundanlia. || met. El logro cabal y cumplido

de cualquier deseo ó apetito. Desidcrü fruitio,

possessio.

HAS1Z. ni. El guarda de la seda. Serici cusios.

HASTA, prop. que sirve para expresar el término

de lugares , acciones y cantidades continuas ó

discretas. Usqúe ad. || Se usa como conjunción

copulativa, y entonces sirve para exagerar ó

ponderar alguna casa, y equivale á también ó

aun. Eliam. |¡ no mas. mod. adv. que se usa

para significar grande exceso ó demasía. Usque

ad summum.

HASTIAL, m. jastial. || ant. Fachada 6 delantera

de algun edificio, frontispicio.

HASTIAR, a. fastidiar.

HASTÍO, m. Oposición y repugnancia á la comi

da. Fastidium. || met. Disgusto, tedio. Fasli-

dium, taidium.

HASTIOSAMENTE, adv. ni. ant. Con hastío.

HASTIOSO , SA. adj. ant. fastidioso.

HATACA, f. ant. Cucharon ó cuchara grande de

palo. || ant. El palo quo servía para extender la

masa.

HATAJAR, a. Dividir el ganado en hatajos , ó se

parar del hato una ó mas porciones. Se usa

también como recíproco ; y así se dice : se ha

tajó el ganado. Abigere.

HATAJO, m. Pequeño hato de ganado. Abactio. ||

. met. Muchedumbre, copia; y así se dice: un

hatajo de disparates , desatinos etc. MullUudo,

copia.

HATEAR, n. Recoger uno cuando está de viaje

la ropa y pequeño ajuar que tiene para el uso

preciso y ordinario. Vestimenta, supelleclilem

colligere.

HATERÍA, f. La provisión de víveres con que

para algunos dias se abastece á los pastores.

Cibaria pastorum. || La ropa, ajuar y repues

to de víveres que llevan los pastores cuando

andan con el ganado. Pastorum supcllex, via-

ticum.

HATERO, m. El que está destinado para llevar

la provisión de víveres á los pastores. Cibaria

pastorum porlans. |¡ adj. que se aplica á las

caballerías mayores y menores , que sirven

para llevar la ropa y ajuar de los pastores.

Sarcinarius.

HATUO. m. Cubierta de esparto ó de otra ma

teria semejante para tapar la boca de las col

menas ó de otro vaso. Tegumen, velamen.

HATILLO, m. d. de hato. || echar el hatillo

al mar. fr. Irritarse , enojarse. Irasci , indig

nan. || COGER Ó TOMAR SU HATILLO Ó EL HATI

LLO, fr. Marcharse, partirse, irse. Abire, abs-

cedere.

HATO. m. Manada 6 porción de ganado mayor ó

menor; como bueyes, vacas, ovejas, carne

ros etc. Pecuaria. ¡| El sitio que fuera de las

poblaciones eligen los pastores para comer y

dormir durante su estada allí con el ganado.

Pastorum campestris commoratio pecuaria. ||

hatería, en la acepción de víveres con que por

algunos dias se abastece á los pastores. Pasto

rum cibaria. || La ropa y pequeño ajuar que

uno tiene para el uso preciso y ordinario. Ves

tís alque supellex. || met. Junta ó compañía de

gente malvada ó despreciable ; y así se dice:

un hato de picaros, un hato de tontos. Tur

ba, multitudo hominum sccleratorum. || met.

hatajo en la significaciou de muchedumbre ó

copia ; y así se dice , n\To de disparates , de

despropósitos etc. MuUUudo. \\ fam. junta ó

corrillo; y así se dice: alguno hay en el ha

to. || ant. redil ó aprisco. || andar con el ha

to A cuestas, fr. que se aplica á los que mu

dan frecuentemente de habitación, ó andan

vagando de -un lugar á otro sin fijar en ningu

no su domicilio. Domicilium frequentiüs mu-

tare. || liar el hato. fr. fam. Prepararse para

marchar. || perder el nATO. fr. con que se de

nota que alguno huye ó hace otra cosa con tal

aceleración y falta de liento, que parece taue

pierde ó se le cae lo que trae á cuestas. Relic-

tis ómnibus terga verteré. || revolver el hato.

fr. Excitar discordias entre algunos, inquietar

los ánimos de unos con otros. Jurgia H dissi-

dia inter amicos excitare. || traer el hato á

cuestas, fr. andar con el hato á cuestas.

HAUTE. m. Blas. Escudo de armis adornado de

cota, donde se pintan las armas de distintos

linajes , las unas enteramente descubiertas y

las otras la mitad solo , como que lo que falta

lo encubro la parte ya pintada.

HAVO. m. ant. El panal de miel.

HAYA. f. Árbol grueso, alto, copado, cuyas ho

jas son cortas y anchas: da unas flores peque

ñas recogidas en pelotones: su corteza es blan

ca, y su madera tenaz y flexible: su fruto, que

es triangular y comestible , se llama hayuco ó

fabuco. Fagus. || Cierta especie do douativo

que en las escuelas de baile español hacían an

tiguamente los discípulos á sus maestros por

las pascuas y otras festividades del año. bai

lando primero uno do ellos el a'ta, después de

lo cual ponia en un sombrero el dinero que le

parecía : y sacaba en seguida á bailar otro dis

cípulo , que practicaba lo mismo , y así suce

sivamente todos los demás. Oonum sallationis

magistro á discipulis exhibitum.

HAYAL, m. Sitio poblado de hayas. Fagutal.

HAYEDO, m. hayal.

HAYENO, NA. adj. ant. Lo que pertenece al ár

bol haya.

HAYO. m. Árbol pequeño de Indias, coca.

HAYUCAL. m. hayal. Se usa en el reino de León.

HAY'L'CO. m. El fruto del haya , que es una espe

cie de bellota. Fagus

HAZ. m. Una porción atada de mieses, lino, yer

ba, leña ú otras cosas semejantes. Fascis. || f.

ant. cara ó rostro. || met. El derecho y cara

del paño ó de cualquiera tela y de otras cosas.

Superficies. || met. ant. La fachada de algun

edificio. || Mil. ant. Tropa ordenada ó formada

en trozos ó divisiones. || Mil. ant. La tropa for

mada en filas. || pl. ant. fasces. |¡ haz de la tier

ra, met. La superficie de ella. Terrm superfi

cies. || Á sobre haz. mod. adv. Por lo que apa

rece en lo exterior, según lo que se presenta

por de fuera y por encima. Primo aspeclu. || en

haz ó en la haz. mod. adv. ant. Á vista, en

presencia. || ser de dos haces, fr. Decir una

cosa y sentir otra. Simúlate loqui

HAZA. f. Porción do tierra labrantía ó de sem

bradura. Seges, ager. || met. ant. montón ó

RIMERO. || HAZA , DO ESCARBA EL GALLO, ref. en

ue se advierte que si uno ha de cuidar bien

e sus heredades, conviene las tenga cerca

del pueblo de su residencia. Prwdium habeto

proximum. || mondar el haza ó la haza. fr.

Desembarazar algun sitio ó paraje á semejan

za del labrador cuando levanta la miés. Impe-

dimentis locum liberare vel expediré.

HAZALEJA, f. TOALLA.

HAZAÑA, f. Hecho ilustre, señalado y heróico.

Facinus. \\ irón. Hecho feo ó indigno. Turpe,

indignum facinus.

HAZAÑAR. n. ant. Hacer hazañerías.*

HAZAÑERÍA, f. Cualquiera demostración ó ex

presión con que alguno afectadamente da á en

tender que teme, escrupuliza ó se admira, no

teniendo motivo para ello. Manís ampliftealio.

HAZAÑERO, RA. m. y f. El que hace hazañerías.

VúUuosus, trageedias in nugis agens. || adj. Lo

que pertenece á la hazañería. VúUuosus.

HAZAÑOSAMENTE, adv. m. Valerosamente , con

heroicidad. Strenué.

HAZAÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de hazañoso.

HAZAÑOSO, SA. adj. quo se aplica al que ejecu

ta hazañas. Slrenuus. [| Se aplica á los hechos

heróicos. Egregius.

HAZMEREIR. m. fam. El quejior su figura ridi

cula y porte extravagante sirve de juguete y di

versión á los demás. Ridiculus homuncio.

HAZTEALLA. m. fam. La demasiada aspereza m

el trato y genio. Aspectús durüies.

HE

HE. interj. que sirve para llamar la atención de

alguno ó para manifestar alguna fatiga , ahogo

ó sentimiento. En, ecce, heus. || Se usa tanAíen

para indicar que no se entiende lo que otro

dice. Quid? || Junto con los adverbios aquí r

allí, ó con los pronombres me, te, la, le, lo,

las, los, es un modo adverbial que sirvo para

señalar ó mostrar alguna persona ó cosa, En,

ecce, eccillum, eccillam, eccislum, eccistam.

HEBDÓMADA, f. semana. || El espacio de siete

años; y tales fueron las setenta hebdómadas ó

semanas de Daniel Ucbdomade, hebdómada.

HEBDOMADARIO, RIA. m. y f. En los cabildo»

eclesiásticos y comunidades regulares la per

sona que se destina cada semana para oficiar

en el coro ó en el altar. Hebdomadarius, heb-

domaticus. || adj. Semanal.

HEBEJí. adj. que se aplica á una especie de uval

blancas, gordas y vellosas parecidas á las mos

cateles en el sabor, las cuales forman el raci

mo largo y ralo, y cuando se comen exhalan

algo de olor. Dícese también del veduño y vi

des que las producen. Uva; varictas. || met. ant.

Aplícase á la persona ó cosa que es de poca

sustancia ó fútil.

HEBILLA, f. Pieza de metal que se hace da va

rias figuras con una charnela y uno ó mas cla

villos en medio asegurados por un pasador; la

cual sirve para ajuslar y unir las orejas de los

zapatos, correas, cintas etc. Fíbula. || no fal

tar HEBILLA Á ALGUNO Ó Á ALGUNA COSA. fr.

fam. ant. con que se denotaba la perfección de

alguna cosa , ó que una persona tenía todo lo

necesario para ejecutar algo. Omnibus numeris

perfeclum. absolutum esse.

HEB1LLAJE. ni. El conjunto do hebillas de que

se compone alguna cosa ; como las guarnicio

nes de caballos ó muías etc. Fibularum series.

HEB1LLAR. a. ant. Poner hebillas en alguna

cosa.

HEBILLAZA. f. aum. de hebilla.

HEBILLERO, RA. m. y f. El que hace y vendo

hebillas. Fibularu-n venditor, fabricator.

HEBILLETA. f. d de hebilla. || no faltar hebi-

LLETA Á ALGUNO Ó Á ALGUNA cosa. fr. fam. ant.

NO FALTAR HEBILLA.

HEBILL1CA, TA. f. d. de hebilla.

HEBILLON. m. aum. de hebilla.

HEBILLONA. f. aum. de hebilla.

HEBILLÜELA. f. d. de hebilla.

HEBRA, f. La porción de hilo , estambre , seda

ú otra materia semejante hilada, que para co

ser algo suele meterse por el ojo de una agu

ja. Filum. || Nombre que se da en algunas par

tes al pistilo de la flor del azafrán. Croci pislil-

lum. || En todo género de carnes es lo mismo

que fibra. || En alguuas cosas, como lino, cá

ñamo , lana etc. es el filamento que contienen

estas materias antes de limpiarlas. Filamento.

Y.n la madera es aquella parte que tiene con

sistencia y flexibilidad para ser labrada 6 tor

cida sin saltar ni quebrarse. ligni pars flcxibi-

lis. || En algunas cosas , como almíbar, cola, go

ma , liga etc. es el hilo que hacen al verterlas,

después que con el calor del fuego adquieren

cierto punto de viscosidad. Glutinosa , viscosa

materia. || En las minas de metales vena. H met.

ant. En el discurso niLO. || pl. Poét. cabellos.

Hállase también usado en singular. || cortar la

nEBRA. fr. met. Hablando de la vida es privar

le á uno de ella, quitársela. Vitrn fllum scinde-

re. || ser ó estar de buena hebra, fr. fam. Te

ner una complexión fuerte y robusta. Vali-

dum , robustum esse.

HEBRAICO, CA. adj. nEBREo. Hebraicus, he-

braus. || m. ant. hebreo.

HEBRAISMO, m. La profesión de la ley antigua

ó de Moisés. Hebraismu*. || Idiotismo de la len

gua hebrea. Hebraismus.

HEBRAIZANTE. m. El erudito en la lengua he

brea. || JUDAIZANTE.

HEBREO, EA. adj. Nombre que se dió á Ab'a-

ham, hijo du Heber, y á todos sus descendien

tes. Hebrajus. || Lo que pertenece á los hebreos.

Hebrwus, hebraicus. || m. y f. El que profesa

la ley de Moisés. Hebrwus. || Usado como sus

tantivo es el idioma hebreo ó el texto hebreo

de la Sagrada Escritura. Lingua hebraica. || fam.

mercader. II fam. usurero.

HEBRERO. m. ant. febrero. || hacer el hebre-

ro. fr. fam. Atar á las reses después de muer-

q
d
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tas y abrirles el esófago ó tragadero por la

parte inferior á fin de que al sacarles el vien

tre no salga la inmundicia por aquel conduc

to. i| CUANOO LLUEVE EN HEBRERO, TODO EL AÑO

ha tempero, ref. con que se manifiesta la bue

na disposición que adquiere la tierra con las

lluvias de Febrero. Februarius pluviosus arvis

benignus.

HEBRÍCA, LLA, TA. f. d. de nEBRA.

HEBROSO. SA. adj. fibroso. || ant. fibroso ha

blando de las plantas.

HECATOMBA o HECATOMBE, f. Sacrificio de

cien bueyes ó víctimas que hacian los antiguos

paganos á sus falsos dioses. Hecatombe. Se sue

le dar el mismo nombre á cualquier sacrificio

solemne.

1IEGIENTO, TA. adj. ant. feculento.

HECTOREO , REA. adj. Lt que pertenece á Héc

tor , ó es semejante á él. Hectoreus.

HECHA, f. ant. HEcno ú acción. || ant. fecha. ||

pr. Ar. El tributo ó censo que se paga por el

riego de las tierras. Tributum, vectigaí. || dk

aquella uecka. mod. adv. ant. Desde entonces,

desde aquel tiempo, ó desde aquella vez. ¡| de

esta hecua. mod. adv. Desda ahora , desde

osle tiempo , ó de esta vez ó fecha. Nunc ccr-

té, hoe ipso temporis momento. \\ quien ha las

hechas, ha ó tiene las sospechas, ref. contra

los que juzgan mal de otros por lo que ellos

experimentan en sí ; y también da á entender

que el que comete algún delito se hace sospe

choso en cualquier otro de igual clase. Qui ma

té ágil, maté judicat; vcl in quo quis peccavit,

de eo est non injuria suspeclus.

HECHICERESCO. CA. adj. Lo que pertenece á

la hechicería. Veneficus.

HECHICERIA, f. El arte supersticioso de hechi

zar. Venéfica] arles. || hechizo. || Cualquier acto

supersticioso de hechizar. Veneflcium.

HECHICERO, RA. m. y f. El que practica la va

na y supersticiosa arte de hechizar. Se usa

también como adjetivo. Veneficus. || met. La

persona que por su hermosura , gracias ó bue

nas prendas atrae y cautiva la voluntad y ca

riño de las gentes. Dícese también de las cosas:

como estilo hechicero. Blandiens, alliciens.

HECHIZAR, a. Según la credulidad del vulgo pri

var uno á otro de la sa',nd ó de la vida, tras

tornarle el juicio ó causarle algún otro daño en

virtud de pacto hecho con el diablo, y de cier

tas confecciones y prácticas supersticiosas. Ve

néficas inflccre, male/iciis leedere. || met. Se dice

de las cosas que nos causan sumo deleite y

embelesan ; y de las personas que por su her

mosura , gracias ó buenas jirendas se atraen y

cautivan la voluntad y cariño de las gentes.

Formá, venuslale. gratiá devincire.

HECHIZO, m. Cualquiera cosa supersticiosa; co

mo jugos de yerbas, untos eic. deque se valen

los hechiceros para el logro de los fines que se

prometen en el ejercicio de sus vanas artes.

Veneflcium, maleficium. || met. La persona ó

cosa que arrebata, suspende y embelesa nues

tras potencias y sentidos. IUandilia, illece-

bree. |] adj. artificioso ó fingido. || Lo que es

de quita y pon, lo portátil, postizo, sobre

puesto, ó agregado. Subdililius, supposititius. ||

Lo que está hecho ó se hace según ley y arte.

Affalre factus. || ant. Contrahecho, falseado

ó imitado. ¡ ant. Lo bien adaptado ó apro

piado.

HECHO, m. Acción ú obra. Factum, facinus. ||

Suceso, acontecimiento, fies gesta. || El asunto

6 materia de que se trata. lies, factum. || for.

El caso sobre que se litiga ó da motivo á la

causa. Res, faclum. || adj. Acostumbrado ó ha

bituado. || Perfecto, maduro: como hombro

nEcno , árbol nEcno , vino hecho. Perfectus,

absolulus. || un adán. Andrajoso, desnudo. || Con

algunos nombres lo que tiene alguna semejanza

con las cosas significadas por los tales nombres;

y así se dice : hecho un león , hecho un basi

lisco. Similis. || Aplicado á nombres de canti

dad con el adverbio bien denota que la canti

dad es algo mas de lo que se expresa. Super-

abundans. || Aplicado al animal con los adver

bios lAen ó mal significa la proporción ó des

proporción de sus miembros entre sí, y la

buena ó mala formación de cada uno de ellos.

Aptus, benefaclus. || de armas. La hazaña 6 ac

ción señalada en la guerra. Fació bellico, res bello

gesta. || v derecho, loe. Real y verdadero. Veris-

timum. || Á caso hecho, á cosa hecha, mod.

adv. con que se denota la certeza del éxito de

alguna cosa. Habita flde evenlús, exilús. || Á ca

so hecho, mod. adv. Adrede, de propósito. Ex

animo. || Á hecho, mod. adv. Seguidamente, sin

interrupción hasta concluir, ¡ncessanter. l mod.

adv. Por junto , sin distinción ni diferencia. 7n-

discriminatim. || Á mal hecho , ruego y pecho.

ref. que enseña que después de cometido un

dalito no queda mas recurso que la conformi

dad y el ruego por el perdón. Qui deliquit ve-

niam imploret. || Á nuevos hechos nuevos con

sejos, ref. que advierte que según las circuns

tancias, tiempos y costumbres varían las le

yes ó la conducta de los hombres. Con

sitia succesibus adaptanda. |] de hecho, mod.

adv. efectivamente. Profecté. || mod. adv. De

veras, con eficacia y buena voluntad. Equi-

dem. || mod. adv. for. que sirve para denotar

que en una causa se procede arbitrariamente

por via de fuerza y contra lo prescrito en el

derecho. Arbüratu, arbitrio. || en hecho de

verdad, mod. adv. Real y verdaderamente.

He vera, veri. \\ hombre de hecho, ant. El que

cumple su palabra. || perdonar hecho y por

bacer. fr. con que se nota la excesiva y cul

pable indulgencia de alguno. Nimis indulgenlem

esse.

HECHOR , RA. m. y f. ant. El que hace.

HECHURA, f. La acción y efecto de hacer. Fac

tura, faclio. || Cualquiera cosa respecto del

que la ha hecho 6 formado : con especialidad

se da este nombre á las criaturas respecto de

Dios, por ser todas obras de sus manos. Fac

tura, opus, factum. || Composición, fábrica,

organización del cuerpo. Slructura , cortiposi-

tio, compages. || La forma exterior ó figura de las

cosas. Forma, figura. || Eldintro que se paga al

maestro ú oficial por hacer alguna obra. Suele

usarse en plural. Operis merces, prelium. || met.

Una persona respecto de otra, á quien debe su

empleo, dignidad y fortuna. Fortuna, dignüatis

alteri debitar. || ant. Imágen ó figura de bulto

hecha de madera, barro, pasta ú otra mate

ria. || NO SE PIERDE MAS QUE LA HECHURA, expr.

joc. que se usa cuando se quiebra alguna cusa

que es de poquísimo ó ningún valor, y no pue

de componerse; para significar que se perdió

cuanto habia que perder. Non nimis dolenda

jactura. || no tener hechura, fr. que se usa

para denotar que alguna cosa no es factible.

Afinimé fleri posse.

HEDENTINA, f. El olor malo y penetrante y el

sitio donde lo hay. Grat'is [celor, locus foetidus.

HEDENTINO, NA. adj. ant. hediondo.

HEDENTINOSO, SA. adj. ant. hediondo.

HEDER, n. Arrojar de sí un olor muy malo y

penetrante. Foelere. || met. Enfadar , cansar,

ser intolerable. Fastidium creare. \\ no hagáis

cosa que hieda, expr. que sirve para preve

nir á uno que cuide de no hacer algún dispa

rate. Cave, nemalum facias.

HEDIENTE, p. a. ant. de heder. Lo que hiede.

HEDIENTO, TA. adj. ant. hediondo.

HEDIONDAMENTE, adv. m. Con hedor. Fcetu-

lenter.

HEDIONDEZ, f. La cosa hedionda. Fator, res

fallida. || hedor.

HEDIONDÍSIMO, MA. adj. sup. de hediondo.

Valdé foelidus.

HEDIONDO, DA. adj. Lo que arroja de sí hedor.

Fcelidus. || La persona molesta , enfadosa é in

sufrible. Moleslus, infestus. \\ m. Arbusto indí

gena de España de unos seis piés de altura,

bien cubierto de hojas de un verde oscuro , y

que nacen de tres en tres. Echa las flores, que

son amarillas, en uno de los lados de las ra

mas, y asidas á la madera, y por fruto unas

vainillas llenas de semillas pardas y de figura

de riñon. Toda la planta despide un olor des

agradable. Anagyris faetida.

HEDO, DA. adj. ant. feo.

HEDOR, m. Olor muy malo y penetrante. Faelor.

HEDRAR. a. Agr. pr. Rioj. Hacer la segunda ca

va en las viñas , arrimando á las cepas la tier

ra que se apartó de ellas en la primera cava;

lo que también se llama binar. Iterare vincas.

HEGIRA. f. Época en que los mahometanos co

mienzan á contar los años, que es desde el dia

en que Mahoma se huyó de la Meca á Medina.

El primer año de la degira corresponde al

642 de Cristo. Hegira, arábica epocha.

HELABLE. adj. Lo que se puede helar. Congela-

lioni obnoxius.

HELADA, f. La congelación de los líquidos pro

ducida por la frialdad del tiempo. Gelu , conge-

laliO. || ARA CON HELADA, MATARÁS LA GRAMA.

ref. que enseña que arrancadas con el arado

las raíces de las malas yerbas, se sacan fácil

mente en tiempo de hielos. Confracto gelu,

noxim radiéis extirpantur. || caer heladas, fr.

HELAR.

HELADIZO, ZA. adj. Lo que se hiela fácilmente.

Geíosct facilis.

HELADO, DA. adj. Lo que es ó está muy frió.

Gelidus, frigidus. || met. Suspenso, atónito,

pasmado. Stupefaclus. || met. Esquivo, des

deñoso. Frigidus, languidus. j| m. Una es

pecie de cuajada muy suave hecha de frutas,

leche , café , huevos ú otras cosas semejantes,

la cual con hielo ó nieve se enfria en un mol

de, y por este medio adquiere también mas

cuerpo ó consistencia. Daps nive, gelu coa

gúlala , concreía. || pr. And. azúcar hosado.

HELAMIENTO, m. La acción y efecto de helar

ó helarse. Gelatio , congelalio.

HELANTE, p. a. ant. de helar. Lo que hiela.

HELAR, a. Congelar, cuajar, endurecer la ac

ción del frió algún liquido. Se usa mas comun

mente coreo verbo neutro y recíproco. Ge/a

re, congelare. \\ met. Poner ó dejar á uno sus

penso y pasmado , sobrecogerle. Stupefacere. ||

met. Hacer á uno caer de ánimo, desalentar

le, acobardarle. Timorem incukre. || r. Poner

se alguna persona ó cosa sumamente fría ó

yeita. Gelari, frigore constringi. || Coagularse

ó consolidarse alguna cosa que se habia liqui

dado por faltarle el calor necesario para man

tenerse en el estado de líquida; como la gra

sa . el plomo etc. Se usa algunas veces como

activo. Gelascere. \\ Hablando de árboles, ar

bustos, plantas ó frutas es secarse á causa de

la congelación de sus humores y jugos, pro

ducida por el frió. Congelari , frigore constringi.

HELECHO, m. Nombre que se da generalmente

á las plantas de una numerosísima familia, que

or la mayor parte nacen en parajes fríos,

úmedos y sombríos , y echan semilla en el

envés de las hojas en forma de pequeños tu

bérculos de distintas formas y maneras, según

la* diversas especies que hay de ellas. Filix. \\

helécho hembra. Farm. Especie de helécho

que echa el tallq ramoso y las hojas compues

tas de otras que tienen por su márgen dien

tes agudos. Polypodium filix /emitía. || macho.

Farm. Especie de helécho con el tallo sencillo

y las hojas compuestas de hojuelas, que tienen

por su borde dientes romos. Polypodium filix

mas.

HELENA, f. Meteoro ó fuego fatuo que después

de una gran tempestad suele aparecer en lo

alto de los palos y vergas de los navios , so

bre las torres y aun sobre otros cuerpos.

Helena.

HELENISMO, m. Idiotismo de la lengua griega,

construcción ó modo de hablar propio de la

misma; y así se dice que el usar en nuestra

lengua de los infinitivos en lugar de los nom

bres es un helenismo. Híllenismus, gracismus.

HELENISTA, m. Nombre que daban los antiguos

á los judíos de Alejandría, á los que hablaban

la lengua de los Setenta, á los que observaban

los usos de los griegos, y á los griegos que

abrazaban el judaismo. Hellenisla. || El perito

en la lengua griega.

IIELERA. f. Un grano lleno de materia que sala

á algunas aves y pájaros sobre la rabadilla.

Pústula in uropygio passerum.

HELESPONTlACO, CA. adj. ant. helespóntico.

HELESPÓNTICO, CA. adj. El natural del Hcles-

onto y lo perteneciente á él. Hellesponliacus,

Hlesponlius.

HELGA. f. ant. armella en la acepción de anillo.

HELGADO, DA. adj. que so aplica al que tiene

los dientes ralos y desiguales. Discrimina den-

tium habens.

HELGADURA, f. El hueco ó espacio que hay en

tre diente y diente, y la desigualdad de estos.

Discrimina dentium.

HELÍACO, CA. adj. Asir, que se aplica al orto

ú ocaso de un astro cuando aparece ó des

aparece por apartarse del sol ó acercarse á él.

Heliacus.

HÉLICE, f. Asir. La constelación boreal llamada

Osa mayor. Dióscle este nombre porque se la

ve girar al rededor del polo. Ursa major. \\

Geom. espira. || m. ant. Arq. voluta. || adj. ant.

que se aplicaba á los pozos en que se guarda

ba nieve ó hielo para enfriar el agua.

HÉLICO, CA. adj. ant. Geom. Lo que es de figu

ra espiral.

HEL1ÓMETRO. m. Instrumento que sirve para

medir el diámetro del sol. Heliometrum.

HELIOSCOPIO, ra. Anteojo para observar el sol,

para lo cual tiene los vidrios ahumados ó da

dos de color. Helioscopium.

HELIOTROPIO. m. Planta originaria del Peni,

de unos dos piés de altura , con los tallos algo

tendidos y cubiertos de pelos ásperos; las ho

jas aovadas , nerviosas , arrugadas y de un

verde oscuro, y las flores pequeñas de color

azulado y dispuestas en espigas enroscadas.

La flor despide un olor muy agradable, v por

eso se cultjva esta planta entre las de adorno.

Heliotropium peruvianum. || Piedra preciosa

de color verde azulado y con manchas encar

nadas. Heliotropium.

HELVECIO, CIA. adj. El natural de la antigua

Helvecia, hoy Suiza, y lo perteneciente á ella.

Helvetius.

HELVÉTICO, CA. adj. helvecio.

HEMATITES, f. Piedra mineral de hierro , ordi

nariamente de color de sangre. Hamaliles.

HEMBRA, f. En los animales es la que concibe
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y pare. Femina. || En las plantas cuyos seres

están separados en distintos piés, la que fe

cundada por el macho da el fruto; como su

cede en la palma. Planta femina. || met. Ha

blando de corchetes, broches, tornillos, rejas,

llaves y otras cosas semejantes es la pieza que

tiene un hueco ó agujero por donde otra se

introduce y encaja : también se da este nom

bre al mismo hueco y agujero. Fíbula pars

cava. || met. molde en la acepción de pieza

hueca de barro, madera ú otra materia, en

que se vacia alguna masa para formar un mo

delo, moldura ó figura. Typus. forma. || met.

El pelo del racional delgado, flojo y lacio, y

la cola de los caballos poco poblada. Cosaria

mollis, lánguida. || La mujer. || Á la hembra

DESAMORADA , A LA ADELFA LA SEPA EL AGUA. ref.

con que se maldice á las personas de áspera

condición y genio desagradecido , aludiendo

al amargor de la adelfa. Amara omnia sint

non amanti.

HEMBREAR. o. Mostrar el macho inclinación á

las hembras. Nimis appetens feminas. || Engen-

' drar solo hembras ó mas hembras que ma

chos. Feminarum genitor.

HEMBRICA, LLA, TA. f. d. de hembra. || hem

brilla. En algunos artefactos se da este nom

bre á una piececita pequeña en que otra se

introduce ó asegura. Pars cava alieujus arle-

facli. || pr. Ilioi. Especie de trigo muy menudo

y que da mucha harina. Frumenli gentil. || pr.

And. sobeo.

HEMBRUNO, NA. adj. ant. Lo que pertenece á

la hembra. Femineus.

SEMENCIA, f. ant. Vehemencia, eficacia, ac

tividad.

HEMENCIAR. a. ant. Hacer con el mayor conato

alguna cosa procurando sacarla esmerada y

perfecta.

HEMENCIOSO, SA. adj. ant. Vehemente, activo,

eficaz.

HEMICICLO, m. semicírculo.

HEMICRANEA, f. Med. jaqueca. v

HEMINA. f. Medida de granos usada en algunos

pueblos de Castilla y León, y es la tercera

parte de una fanega. Medimni tertia pars. ||

Medida que usaban los antiguos griegos y ro

manos para los líquidos. Mensuro genus.

HEMISFERIO, m. Geom. La mitad de una esfera

dividida por un plano que pasa por su centro.

Hemisphwrium.

HEMISFERO. m. ant. hemisferio.

HEMISTIQUIO, m. La mitad ó parte de un ver

so. Hemistichion.

HEMORRAGIA, f. Med. Flujo de sangre de cual

quiera parte del cuerpo, pero con especiali

dad se da este nombre al que viene por las

narices. Homorragia.

HEMORROIDA, f. hemorroo. || Med. almorrana.

HEMORROIDAL, adj. Med. que se aplica á las

cosas pertenecientes á las almorranas; y así se

dice : arteria ó sangre hemorroidal , venas

hemorroidales etc. tíomorroiialis.

HEMORROIDE, f. Med. almorrana.

HEMORROO. m. Culebra, cerasie.

HENAR, m. Sitio poblado de heno. Campus fono

consitus.

HENCHIDOR, RA. m. y f. El que hinche. ¡m-

plens.

HENCHIDURA, f. La acción y efecto de henchir.

Impidió.

HENCHIMIENTO, m. La acción y efecto de hen

chir, ¡mplendi odio. || En los molinos de papel

el suelo de las pilas sobre que baten los ma

zos. Solum. || pl. Náut. Los maderos que se

meten en los huecos de la ligazón de los bu

ques para que queden macizos. Ligna cavis

farciendis.

HENCHIR, a. llenar. || met. Hablando de cosas

inmateriales darlas en abundancia , difundirlas

por muchas partes 6 entre mucha gente, lnv

plere. || r. Llenarse ó cubrirse alguna superfi

cie. Tegi, operiri.

HEXDEDOR, RA. m. y f. El que hiende,«teirfens.

HENDEDURA, f. Abertura prolongada. algún

cuerpo sólido, que no llega á dividirfo.'Hel to

do. Finura, rima.

HENDER, a. Hacer ó causar alguna hendedura.

Findere. || met. Poét. Caminar ó ir por algún

líquido ó fluido, cortándolo ó separando sus

partes. Findere, dividere. || met. Abrirse paso

rompiendo por entre alguna muchedumbre de

gente ó de otra cosa. Viam aperire.

HENDIBLE, adj. Lo que se puede hender. Fis-

silis.

HENDIDURA, f. HENDEDURA.

HENDIENTE, m. ant. El golpe que con la espa

da ú otra arma cortante se tiraba ó daba de

alto á bajo.

HENDIMIENTO, m. La acción y efecto de hen

der y henderse. Fissura, flndendi aclus.

IIENDRUA. f. ant. rendija.

HENIL, m. El lugar donde se guarda el heno.

Locus fono condendo, fonüe.

HENILLO, TO. m. d. de heno.

HENO. m. La yerba que se guarda para pasto

del ganado. Fonum.

HEN'OjlL. m. cenojil.

HEÑIR, a. Sobar la masa con los puños. Massam

subigere. || hay mucho que heñir, fr. fam. con

que se denota que para concluir una cosa to

davía se necesita trabajar mucho en ella. Lan

ga via superesl , difficiiiora rcslanl.

HEPÁTICA, f. Nombre que se da á varias plan

tas por atribuírseles virtud para curar las en

fermedades del hígado. Lichen pulmonarius.

HEPÁTICO. CA. adj. Med. El que padece del

hígado 6 lo perteneciente á esta viscera. Se

usa también como sustantivo en la primera

acepción. Hepaticus.

HEPTACORDO. m. La séptima especie compren

dida en el diapasón ú octava. Heptachordos.

HEPTÁGONO, m. Geom. Polígono que consta de

siete lados y siete ángulos. Se usa también co

mo adjetivo. Heptagonum.

HERALDICO, CA. adj. Lo perteneciente al bla

són y al que se dedica á esta ciencia. Se usa

también como sustantivo en la última acep

ción. Gentilitius, heráldicas.

HERALDO. m.«ET de armas.

HERBÁCEO, CEA. adj. Lo que tiene la natura

leza de la yerba ó sus calidades. Herbaceus.

HERBADGO. m. ant. herbaje, derecho que se

pasa ,por razón de pastos.

HERBAJAR, a. Apacentar ó meter uno sus ga

nados en alguna dehesa ó prado para que pas

ten. Poseeré, pascua probere. || n. Pacer ó pas

tar el ganado. Se usa también en esta acep

ción como activo. Poseeré.

HERBAJE, ni. El conjunto de yerbas que se cria

en los prados y dehesas. Pascua herbaria. \\

Cierto derecho que cobran los pueblos por el

pasto de los ganados forasteros en sus térmi

nos concejiles y por el arrendamiento de los

pastos y dehesas. Tributum é pascáis- \\ Un

tributo que en la corona de Aragón se pagaba

á los Reyes al principio de su reinado por ra

zón y á proporción de los ganados mayores y

menores que cada uno poseia. Tributum é pe-

coribus. || Tela áspera semejante al camelote,

usada antiguamente en España, la cual por ser

hecha de yerbas se llamó así. Tela herbácea.

HERBAJEAR, a. ant. herbajar por pastar el

ganado.

HERBA.IERO. m. El que loma en arrendamiento

el herbaje de los prados ó dehesas. Pascuo-

rum conductor. || El que da en arrendamiento

el herbaje de sus dehesas ó prados. Pascuo-

rum localor.

HERBAR, a. Aderezar, adobar con yerbas las

pieles ó cueros. Herbis coria conci'nnare.

HERBARIO, m. botánico. || Bolán. Colección de

yerbas y plantas secas colocadas según arte

en libros ó papeles. Llámase también herbario

seco. Colleclio herbaria. || adj. Lo que pertenece

á las yerbas y plantas. Herbariut.

HERBAZA. f. aum. de yerba.

HERBAZAL, m. Sitio poblado de yerbas. Ager

herbosus.

HERBECER, n. Empezar á nacer la yerba.

1IEKBECICA, TA. f. d. ant. de verba.

HERUERA. f. ant. esófago ó tragadero.

HERBERO, m. ant. Mil. forrajeador. ¡| ant. esó

fago ó tragaoero. Tiene uso hablando de los

animales que pacen y rumian.

HERBÍVORO, RA. adj. que se aplica á los ani

males que se mantienen de yerbas.

HERBOLADO, DA. adj. que se aplica á las cosas

inficionadas con zumo de yerbas venenosas;

como dardos , flechas etc. Herbis venenosis in

fecías.

HERBOLARIO, m. El que sin principios científi

cos se dedica á recoger yerbas y plantas me

dicinales para venderlas. Medicarum herbarum

venditor. ¡| met. La persona extravagante y

rara. Homo inconslans, volubilis. H ant. botáni

co. || adj. ant, herbario por lo que pertenece á

las yerbas v plantas.

HERB'OLECER. n. ant. herbecer.

HERBOLIZAR. n. ant. Botán. herborizar.

HERBORIZACION, f. Bolán. La acción y efecto

de herborizar. Medicarum herbarum perqxú-

sitio.

HERBORIZAR, n. Bolán. Andar por montes, va

lles y campos reconociendo y recogiendo yer

bas y plantas. Medicas herbas perquirere.

HERBOSO, SA. adj. que se aplica á los sitios po

blados de yerba. Herbosus.

HERCULÍ.NEO. NEA. adj. ant. hercúleo.

HERCULANO, NA. adj. ant. hercúleo.

HERCÚLEO, LEA. adj. Lo perteneciente á Hér

cules, ó lo que en algo se asemeja á él 6 á sus

cualidades. Herculeus.

HÉRCULES, m. La epilepsia ó gota coral. Epilep

sia. || Aslron. Una de las constelaciones borea

les conocidas por los antiguos, la cual está

próxima al Serpentario. Conslellatio borealis.

IIERCULINO, NA. adj. ant hercúleo.

HEREDAD, f. Porción de terreno cultivado. He~

redilas, fundus. || ant. hacienda de campo,

bienes raíces ó posesiones. J| ant. herencia, tj

de año y vez. V. tierra.

HEREDADO , DA. adj. hacendado.

HEREDAJE. m. ant. herencia.

HEREDAMIENTO, m. hacienda de campo. || ant.

HERENCIA. II DE AÑO Y VEZ. ant, TIERRA Ó HERE

DAD DE AÑO Y VEZ.

HEREDANZA. f. ant. hacienda de campo.

HEREDAR, a. Adquirir alguna herencia por dis

posición testamentaria ó legal. Succedere injus

quod defunctus habebal. || Darle á uno hereda

des , posesiones ó bienes raíces. Fundo vel

prcedio aliquem donare. . met. Sacar ó tener

ios hijos las inclinaciones, propiedades ó tem

peramentos de sus padres. Majorum mores oii-

cuitamquam hmreditalem «entre. || Instituir uno

á otro por su heredero. II ant. Adquirir la pro

piedad ó dominio de algún terreno. || ¿here-

dástelo, ó ganástelo? expr. prov. que da á

entender la facilidad con que se malgastan los

caudales que no ha costado trabajo adquirir.

Quam facile hareditale adquisita bona dissi-

panlur! || quien lo hereda no lo hurta, ref.

que se dice de los hijos que salen con las mis

mas inclinaciones y propiedades que tienen

sus padres. Filius palri similis. || quien no he

reda no medra, ref. con que se denota ser

muy difícil que uno junte grandes caudales y

riquezas con sola su industria y trabajo. Tardi

et difflculter res familiaris augetur.

HEREDERO, RA. m. y f. Aquel á quien perte

nece una herencia por disposición testamenta

ria ó legal. Hora. || ant. Et dueño de alguna

heredad ó heredades. || met. El que saca ó tiene

las inclinaciones ó propiedades de sus padres.

Majorum mora quasi horedilatem habens, ex-

primens. I| forzoso. El que no puede ser ex

cluido de la herencia por el testador sin causa

legítima. Hores necessarius. || instituir here

dero ó por heredero a alguno, fr. for. Nom

brar á uno heredero en el testamento. Hore-

detn aliquem scribere, inslituere. relinquere.

HERED1TABLE. adj. ant. Lo que puede here

darse.

HEREDITARIO, RIA. adj. Lo que pertenece á

la herencia ó se adquiere por ella. Horedita-

rius. || met. Se aplica á las inclinaciones, cos

tumbres , virtudes , vicios ó enfermedades , que

pasan do padres á hijos. Horeditarii mora.

HEREJA. f. ant. Lá mujer hereje.

HEREJAZO , ZA. m. y f. aum. de hereje.

HEREJE, rom. El cristiano que en materia de fe

se opone con pertinacia á lo que cree y pro

pone la Iglesia católica revelado por Dios. Ho-

reticus.

HEREJÍA, f. Error en materia de fe sostenido

con pertinacia. Horesis. U met. Sentencia erró

nea contra los irrefragables principios de al

guna ciencia ó arte. Error litteraríus. |] met.

Palabra gravemente injuriosa contra alguno.

Injuria, conwcmm. || fam. carestía.

HER EJOTE. TA. m. y f. aum. de hereje.

HEREN. f. Especie de legumbre, yero.

HERENCIA, f. El derecho de suceder , ó la suce

sión en los bienes y acciones que tenía alguno

al tiempo de su muerte. Horeditas, successioin

horedilatem. || Los bienes y derechos que se

heredan. Bona haredilario jure adquisita. || ya

cente, for. Aquella en que no ha entrado aun

el heredero, 6 en que no se han hecho aun las

particiones. Horeditas jacens. || aceptar, reci

bir, TOMAR LA HERENCIA CON Ó Á BENEFICIO DE IN

VENTARIO, fr. Admitirla judicialmente por me

dio de inventario para no quedar obligado á

pagar mas de lo que importaren los bienes de

la herencia. Horedilatem adquirere , jure nihil

nisi possessa exolvendi. || adir la herencia, fr.

for. Admitirla, aceptarla. Adire horedilatem.

HERESIARCÁ. m. El autor de una herejía. Ha¡-

resiarca.

HERETICAL, adj. herético.

HERET1CAR. n. ant. Sostener con pertinacia al

guna herejía.

HERÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la he

rejía ó al hereje. Horelicus.

HERIA, f. HAMPA.

HERIDA, f. Rotura hecha en las carnes con al

gún instrumento. Vulnus. || ant. El golpe de

Jas armas blancas al tiempo de herir con ellas. ||

met. Ofensa, agravio, injurio, offensio. || met.

Lo que aflige y atormenta el ánimo. Angor,

animi crucialus. || Celr. El paraje donde se

abate la caza de volatería perseguida por al

gún ave de rapiña. Locus ubi demitlilur avis á

fálcone insecuta. I| manifestar la herida. Cir.

Abrirla y dilatarla para conocer bien el daño.
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y curarla con mas seguridad. Ulcus detegere,

palefacere. || renovar la herida, fr. met. Re

cordar alguna cosa que cause sentimiento. Re

novare dotorem. || resollar por la herida, ir.

Echar, despedir el aire interior por ella. Spi-

rare vulnus. || resollar ó respirar por la

herida, fr. met. Explicar con alguna ocasión

el sentimiento que estaba reservado. Dotorem

vet offensionem exprimere. || tocar á alguno

en la fierida. fr. met. Tocarle alguna especie

sobre que está resentido. Ulcus tangere, doto

rem renovare.

HEKIDEKO. m. ant. El lugar desde donde se hie

re. Locus i quo vulnus inflgüur.

UERIDO , DA. adj. Con el adverbio mal es el

gravemente herido. Male saucius. || ant. san

griento por lo que causa mucha efusión de

sangre.

HERIDOR, RA. m. y f. El que hiere. Percussor.

HERIMIENTO. m. La acción y efecto de herir.

Percussio. || El concurso de vocales en una mis

ma dicción ó entre su última sílaba y la pri

mera de la siguiente. Elissio.

HERIR, a. Romper, ó abrir las carnes del ani

mal con algún instrumento. Ferire, percuten. ||

Golpear , sacudir , batir , dar un cuerpo contra

otro. Ferirt, percutere. || Hablando del sol es

bañar alguna cosa, esparcir ó tender sobre

ella sus rayos. Irradiare. || Hablando de ins

trumentos de cuerda pulsarlos, tocarlos. Pul

sare. ¡J Hablando del oído ó de la vista hacer

los objetos impresión en estos sentidos , cau

sar en ellos alguna sensación. Ferire. || met.

Hablando del alma ó del corazón mover, ex

citar algún afecto. Ferire , excitare. || met.

Ofender, agraviar. Dícese mas comunmente de

las palabras'ó escritos. Ferire. |¡ n. ant. Con la

preposición de y los nombres mano , pie' etc.

temblarle á uno estas partes , padecer con

vulsiones en ellas. |l r. ant. Con la preposición

de y algunos nombres , como peste ó males pe

gajosos , contagiarse , infestarse.

HERMAFRODITA. m. El que dicen reúne en sí

los dos sexos. Dícese también de los animales

y de las plantas. Androgynus , hermaphro-

dilus.

HERMAFRODITO. m. hermafrodita.

HERMANA, f. Germ. La camisa. || pl. Germ. Las

tijeras. || Germ. Las orejas.

HEKMANABLE. adj. Lo que pertenece al her

mano 6 puede hermanarse. Fraltirnw.

HERMANABLEMtNTE.adv. m. fraternalmente.

HERMANADO, DA. adj. met. ant. Lo que es

igual y uniforme en todo á alguna otra cosa.

Conformis , oequalis.

11EUMANAL. adj. ant. fraternal.

HERMANAR, a. Unir, juntar, uniformar. Se usa

también como recíproco. Conformare, coaqua-

re. || Hacer a uno hermano de otro en un sen

tido místico 6 espiritual. Conjunoere, conso

nare.

HERMANAZGO, m. hermandad.

HERMANDAD, f. La relación de parentesco que

hay entre hermanos. Frolernitoí. || met. Amis

tad íntima, unión de voluntades. Amicilia, fa-

miiiaritas. || met. La correspondencia que guar

dan algunas cosas entre sí. Simililudo, agua

ntas. || met. cofradía por la junta formada para

ejercitarse en obras de piedad. Societat. || met.

Agregación de alguna persona á una comuni

dad religiosa para hacerse por este medio par

ticipante de ciertas gracias y privilegios. Fra-

ternitas. || met. ant. Liga, alianza ó confede

ración entre varias personas, y la misma gonte

aliada y confederada. || ant. Hablando de bie

nes lo mismo que sociedad ó compañía en la

acepción de convenio ó contrato. || ó santa

hermandad. Tribunal con jurisdicción propia

que perseguía y castigaba los delitos cometidos

fuera de poblado. Sodalitium adversus grassa-

tores inslituium.

HERMANDARSE. r. ant. hermanarse. || ant. Ha

cerse hermano de alguna comunidad religiosa.

HERMANEAR, n. Dar el tratamiento de heima-

no, usar de»esle nombre hablando ó tratando

con alguno. Vt fratrem habere.

HERMANECER. n. ant. Nacerle á uno algún her

mano.

HERMANÍA. f. ant. germanía.

HERMAMCA, LLA, TA. f. d. de hermana.

HERMANICO, LLO, TO. m. d. de hermano.

HERMANO, NA. m. y f. Una persona respecto

Tle otra con quien tiene comunes padre y ma

dre, ó el padre ó la madre solamente. Fra-

ter. || Tratamiento que mutuamente se dan los

cunados, Levtr. || El lego ó donado de alguna

comunidad regular. Sodalis taicus. || met. Una

persona respecto de otra que tiene el mismo

Eadre que ella en sentido moral; como un re-

gioso respecto de otros de su misma orden,

6 un cristiano respecto de los demás fieles de

Jesucristo. Sodalis, ejusdem sodalitatis vel fra-

ternüalis comes , socius. || met. El que es admi

tido por una comunidad religiosa á participar

de ciertas gracias y privilegios. Sodalis, spiri-

tualium operum communitatis religiosa! parti-

ceps. || met. El individuo de alguna hermandad

ó cofradía. Pies confraternitatis socius. || met.

Una cosa respecto de otra i que es semejan

te. Similis. || bastardo. El habido fuera de ma

trimonio respecto del legítimo, lllegitimus fra-

ter. || carnal. El que lo es de padre y madre.

Frater germanus. \\ coadjutor. En los regula

res de Ta compañía de Jesús coadjutor tempo

ral. || de leche. El ,hijo de una nodriza res

pecto del ajeno que esta crió. Collactaneus. |]

de madre. Una persona respecto de otra que

tiene la misma madre , pero no el mismo pa

dre. Frater uterinus. || de padre. Una persona

respecto de otra que tiene el mismo padre,

pero no la misma madre. Frater consangui-

neus. || del trarajo. prov. ganapán. || político.

CUÑADO. II UTERINO. HERMANO DE MADRE. || ATU-

da, t cuñado acuña, ref. que da á entender

los encontrados afectos que de ordinario se

experimentan entre hermanos y cufiados. Non

eadem leviro ac fratri fldes habenda. |j medio

hermano. El que lo es solamente de padre ó

de madre. Frater vel ex solo pairo, vel ex sola

matre. || entre padres y hermanos no metas

TUS MANOS. V. PADRE.

HERMANUCO, m. Nombre que se da por des

precio á los donados de las órdenes religiosas.

Fralerculus.

HERMÉTICAMENTE, adv. m. Junto con el verbo

cerrar significa tapar una vasija ó tubo con la

misma materia de que ella es, ablandándola al

fuego. Se dice por extensión de todo lo que

está bien tapado. Hermeticé.

HERMÉTICO, adj. Junto con el nombre sello es

el cerramiento de una vasija hecho con la mis

ma materia de que ella es. Htrmeticus.

HERMOSAMENTE, adv. m. Con hermosura. Put

earé , decoré. || met. Con propiedad y perfec

ción. Perfecté, proprié, affabré.

HERMOSEADOR, RA. m. y f. El que hermosea.

Perpolitor.

HERMOSEAR, a. Hacer ó poner hermosa una

cosa. Decorare , pulchrum reddere.

HERMOSICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de HERMOSO.

HERMOSÍSIMO, MA. adj. sup. de hermoso. Val-

de pulcher. formosus.

HERMOSO, SA. adj. Lo grandioso, excelente y

perfecto en su línea. Formosus. || Despejado,

apacible y sereno. Así decimos: i hermoso dial

Formosus , perfectus.

HERMOSURA, f. La proporción noble y per

fecta de las partes con el todo , y del todo

con las partes; conjunto de cualidades que ha

cen á una cosa excelente en su línea. Pulchri-

(udo , venustas. H La mujer hermosa. Mulier

pulchra, formosa. || iqüé hermosura de re

busca ó de rebusco! Modo de hablar con que

se nota al que con poco trabajo quiere conse

guir mucho fruto. Abundans quidem vinde-

miola.

HERNAN, ó HERNAND. ra. ant. n. p. de varón.

FERNANDO.

HERNANDEZ, n. patr. El hijo de Hernando.

Después pasó á ser apellido de familia.

HERNANDO, m. ant. n. p. de varón. Fernando.

HERNIA, f. Saco que por la prolongación del pe

ritoneo se forma en el ombligo ó las ingles en

tre los músculos del abdomen , y contiene una

porción de intestino ó redaño, aire ó agua.

Cuando este saco baja al escroto se llama vul

garmente potra. Hernia.

HKHNIOSO, SA. adj. El que padece hernia.

HERNISTA. m. El cirujano que con particula

ridad se dedica á curar hernias. Medicalor

herniaB.

HERNO. m. ant. yerno.

HERODES Á P1LATOS (andar de), fr. fam. que

significa ir de mal en peor, ¡n péj'us ruere.

HERODIANO , NA. adj. Lo que es propio de Ho-

rodes ó pertenece á él.

HÉROE, m. Entre los antiguos paganos era el que

creían nacido de un dios, ó de una diosa, y de

una persona humana, por lo cual le reputaban

mas que hombre, y menos que Dios; como

eran Hércules, Aquiles, Eneas etc. ¿Yeros. || El

varón ilustre y famoso por sus hazañas ó vir

tudes. Heros virtute et gloria famosus, insig-

nis. || El principal personaje de algún poema ó

fábula. Poématis vel fábulas heros, precipua

persona.

HÉRÓICAMENTE. adv. m. Con heroicidad. ffe-

roicé.

HEROICIDAD, f. La cualidad de lo heróico ó la

acción heróica. Heroicum facinus, quod heroi-

cum conslituil.

HERÓICO, CA. adj. que se aplica á las personas

famosas por sus hazañas ó virtudes , y lo per

teneciente á ellas. Heroicus. || épico ; y así se

dice poema heróico, poesía ueróica. || Se dice

del metro que en cada lengua se tiene por mas

conveniente para escribir poemas épicos; como

en el idioma latino el hexámetro, en el cas

tellano el endecasílabo etc. Versus heroicus,

htxameter. \\ á la heróica. mod. adv. Al uso de

los tiempos heróicos. Heroum more.

HEROÍNA, f. La mujer ilustre y famosa por sus

grandes hechos. Herois.

HEROISMO, m. El conjunto de cualidades y ac

ciones que colocan á alguno en la clase de hé

roe. Virtules heroica. || Acción heróica. Heroi

cum facinus.

HEROIS TA. adj. ant. que se aplicaba á los poetas

épicos. Poeta lieroicus.

HERPES, amb. pl. Unos granitos rojos y arracima

dos que salen en el cútis, los cuales cunden

mucho, dan comezón, y por lo común termi

nan en una costra escamosa como salvado me

nudo. Herpes. También tiene algún uso en sin

gular.

HERPETE. m. ant. herpes.

HERPÉTICO, CA. adj. Med. El que padece de

herpes , y lo perteneciente á esta enfermedad.

Herpelicus.

HERRADA, adj. que se aplica al agua en que se

apaga un hierro hecho ascua. Aqua ferróla. ||

f. Especie de cubo compuesto dé varias pie

zas de madera, unidas y sujetas con aros de

hierro y asa del mismo metal. Situla. || una

herrada no es caldera, expr. fam. con que

uno se excusa cuando ha incurrido en alguDa

equivocación ó ligero error. Quandoque bonus

dormitat Humeras.

HERRADERO, m. La acción y efecto de marcar

ó señalar con el hierro los ganados. Sotarum

in armentis impressio. || El sitio destinado para

marcar ó señalar con el hierro los ganados.

Locus armentis ferro candenli signandis desti-

natus. || La estación ó temporada en que

se acostumbra marcar ó señalar con el hier

ro á los ganados. Tempus signandis armentis

aptum.

HERRADO, m. ant. berrada.

HERRADOR, m. El que por oficio hierra las ca

ballerías. Ferrarius calceator , faber.

HERRADURA, f. Hierro semicircular que se clava

á las caballerías en los cascos, para que con

el piso no se los maltraten. Soíea férrea. || Es

pecie de calzado hecho de esparto ó cáñamo,

que se pone á las caballerías en piés ó

roanos cuando se deshierran para que no se

les maltraten los cascos. .Solea sparlea. || her-
■ RADURA QUE CHACOLOTEA, CLAVO LE FALTA.

ref. con que se nota al que blasona mucho

de su nobleza, teniendo en ella algún de

fecto considerable. Qui multa jactat, plura ti-

met. || asentarse la herradura, fr. Lastimarse

el pié ó mano de las caballerías por estar muy

apretada la herradura. Soleam ferream pedem

premere, opprimere. || mostrar las herradu

ras, fr. de que se usa para explicar que alguna

caballería es falsa ó que tira coces. Calcitrare. ||

fr. met. y fam. huir.

HERRAJ, m. Et hueso molido de aceituna como

queda después de sacado el aceite, y sirve para

los braseros. Osstcula oi'ea; fructuum contrita,

et in carbonea redacta.

HERRAJE, m. El conjunto da piezas de hierro ó

acero con que se guarnece algún artefacto;

como puerta, coche, cofre etc. Férrea munt-

menta. || Conjunto de herraduras y clavos con

que estas se aseguran. Férrea munimenla. y

herraj.

HERRAMENTAL, adj. Se dice de la bolsa ú otra

cualquier cosa en quo se guardan y llevan las

herramientas. Se usa también como sustantivo

masculino. Sacculus ferramentis usservandis.

HERRAMIENTA, f. El conjunto ó cualquiera da

los instrumentos de hierro ó acero con que

trabajan los artesanos en las obras de sus ofi

cios. Ferramcnta. || met. fam. La dentadura.

Dentium series. || met. cornamenta. || ant. her

raje por el conjunto de piezas de hierro ó

acero con que se guarnece algún artefacto.

HERRAR, a. Ajustar y clavar las herraduras á las

caballerías. Soleas ferreos af/igere. || Marcar con

un hierro encendido los ganados, artefactos,

esclavos ó delincuentes, ¡nurere. || Guarnecer de

hierro algún artefacto. Ferro muñiré. || ant.

Poner á alguno prisiones de hierro.

HERREN, m. El verde de avena, cebada , trigo,

centeno y otras semillas que se da al ganado.

Ocimum, pabulum virens. || herrenal.

HERRENAL ó HERRENAL, m. El terreno que re

gularmente es cercado y en que se siembra el

herrén. Ayer ocimo vel pábulo virenli abun

dans.

HERRERÍA, f. El oficio de herrero. Ferrarii of-

ficium. |l La oficina en que se funde el hierro

sacado de la mina, ó en ia que so hacen obras
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de hierro en grueso. Officina ferraría. || met.

Ruido acompañado de confusión y desorden,

como el que se hace cuando algunos riñen ó se

acuchillan. Confusio. slrcpitus.

HERRERICO, LLü, TO. m. d. de herrero. || Pá

jaro pequeñito, cuyas plumas por el lomo son

azules, y por el pecho y vientre bermejas. Pos-

serculi genus.
HERRERO, m. El que tiene por oficio hacer, obras

de hierro en grueso; como balcones, calces de

coche ele, el cual por este motivo comunmente

se denomina herrero de grueso. Ferrarius

faber. || Germ, ferreruelo. || al herrero con

barbas v Á las LETRAS eos babas, ref. que en

seña que ciertas artes mecánicas que necesitan

fuerza para ejercerse , solo se aprenden en

edad algo vigorosa , y que las ciencias se han

de empezar desde la edad tierna. Liberales dis

ciplina! puberlatem, fabriles robur el vires

quarunt. \\ el herrero de arganda, él sb lo

, FUELLA Y ÉL SE LO HACHA. Y ÉL SE LO LLEVA A

vender i. la plaza, ref. que se aplica al que

hace las cosas que le convienen y necesita sin

valerse de auxilio ni favor ajeno. Sua iinus-

quisque curat.
HERRERON, ta. El herrero que no sabe bien su

oficio, según el refrán: quien deja al herrero

Y VA AL HERRERON GASTA SU HIERRO Y QUÉMASE

EL CARBON.
HERRERUELO, m. d. de herrero. || Pájaro de

unas ocho pulgadas de largo, de color aploma

do por el lomo, ceniciento por el vientre, y

cási negro en las alas y cola. Con su canto, se

mejante al sonido del martillo de un herrero,

anuncia la lluvia. Turdi species nova. || Soldado

de la antigua caballería alemana, cuyas armas

defensivas; á saber, peto, espaldar y celada, la

cual no le cubría el rostro, eran de color negro;

las ofensivas eran venablos . martillos de agu

das puntas , y dos arcabuces pequeños colga

dos del arzón de la silla. Veteris equitatús ger-

monici miles. || ferreruelo.

HERRETE, m. Cabo de alambre, hoja de lata ú

otro metal que se pone á las agújelas, cordo

nes, cintas etc. para que puedan entrar fácil

mente por los ojetes. Fcrreus contus, férrea

cuspis.
HERRETEAR, a. Echar ó poner herretes á las

agujólas, cordones, cintas etc. Ferreos conlos,

funiculis optare. || ant. Marcar ó señalar con

algún instrumento de hierro.

HERREZUELO. m. Pieza pequeña de hierro. Le

ve ferrum.
HERR1AL. adj. que se aplica á una especie de

uva gruesa y tinta, cuyos racimos son muy

grandes. Dícese también de las vides que las

producen y del veduño de esta especie. Uva

varielas.

HERRIN, m. herrumbre , por moho ú orín. Oxy-

dum ferri.

HERRON, m. Especie de rodaja con un agujero

en medio , que en el juego antiguo llamado

también herrón, se tiraba desde cierta distan

cia con el objeto de meterla en un clavo hin

cado en la tierra. Discus , orfcüa férrea perfó

rala.

HERRONADA. f. El golpe dado con herrón. Ic-

tus disco férreo impaclus. || met. El golpe vio

lento que dan algunas aves con el pico, ¡clus

rostro avium impaclus.

HEHROPEA. f. ant. arropea.

HERROPEADO, DA. adj. ant. El que tiene los

piés con prisiones de hierro.

HERRUJENTO. TA. adj. ant. herrumbroso.

I1ERRUJIENTO, TA. adj. herrumbroso.

HERRUMBRAR, a. Dar sabor de herrumbre* al

agua ó vino. Ferrugineo sapore imbuere. || r.

Tomar sabor de herrumbre el licor que está al

sol y al aire ó en calderos de hierro. Ferri sa-

porem contrahere.

HERRUM1SRE. f. El orin ó moho de cualquier

metal, pero con particularidad del hierro. Fer-

rugo, oxydum ferri. || Gusto ó sabor que, algu

nas cosas toman del hierro ; como las aguas etc.

Ferrugincus sapor.

HERRUMBROSO, SA. adj. Lo que cria herrum

bre ó está tomado de ella. Ferrugineus.

HERVENTAR, a. Meter una cosa en agua ú otro

líquido , y tenerla dentro hasta que dé un her

vor. Fervefaceré.

HERVIDERO, ra. El movimiento y ruido que ha

cen los líquidos cuando hierven. Fervor, ebul-

litio. || Fuentecilla ó pequeño manantial en que

brotan las aguas bullendo mucho y haciendo

ruido y ampollilas. Aqum salientis ofigo, fons. ||

El ruido que hacen los humores estancados en

el pecho por la agitación del aire al tiempo de

respirar. Fervor, ebullitio. || met. Muchedum

bre ó copia; como hervidero de gente, do

hormigas etc. Concursus, aflluenlia.

HERVIENTE p. a. de hervir. Lo que hierve.

Fervens.

HERVIM1ENTO. m. ant. hervor.

HERVIR, n. Bullir ó moverse agitada ó violenta

mente algún líquido á causa del calor externo

ó de la fermentación. Fervere, ebullire. || met.

Hablando del mar ponerse sumamente agitado

haciendo mucho ruido y espuma. Fervere, agi

tar!. || met. Con algunos nombres tener abun

dancia ó copia de las cosas significadas por

ellos. Abundare, affluere. || met. Hablando de

afectos y pasiones indica su viveza, intensión

y vehemencia. Fervere, vehementer ag'úari.

HERVOR, ra. El movimiento agitado de los. lí

quidos producido por el calor externo ó por

la fermentación. Fervor, ebullitio. || met. El

ruido y movimiento agitado y violento de las

aguas del mar, lagos etc. semejante al de los

líquidos cuando hierven. Maris astus , agitalio. \\

met. Fogosidad , inquietud y viveza de la ju

ventud, .-írdor, ímpetus. || met. ant. Ardor, ani

mosidad. || met. ant. fervor por devoción ar

diente. || met. ant. Ahinco, vehemencia, efica

cia. || de la sangre. Mcd. La rarefacción de

esta causada por el demasiado calor. Sanguínis

rarefaclio, effervescenlia. || alzar ó levantar

el hervor, fr. Empezar á hervir ó cocer algún

liquido. Effervescere.

HERVORCICO, LLO, TO. m. d. de hervor.

HERVORIZARSE. r. ant. enfervorizarse.

HERVOROSO , SA. adj. ant. Fogoso, impetuoso,

acalorado.

HESITACION, f. duda.

HESPÉRIDE. adj. Lo perteneciente á las hespéri-

des. Hesperides. || f. pl. pléyades.

HESPÉRIDO, DA. adj. Poét. hespéride. || PoÜ.

Occidental, por aparecer en el Occidente el pla

neta Héspero de donde se derivó este nombre.

HESPERIO, RIA. adj. El natural de una y otra

Hesperia y lo perteneciente á ellas. Bespcrius.

HÉSPERO, m. El planeta Venus cuando á la tar

de aparece en el Occidente. Hesperus.

HETERODOXO, XA. adj..reo¡. Se dice del que

sostiene alguna doctrina contra lo que enseña

la religión católica : también se aplica á la mis

ma doctrina. Hetcrodoxus.

HETEROGENEIDAD, f. La cualidad de heterogé

neo ó ta mezcla de partes do diversa naturaleza

en un todo. Üiversorum mixtura.

HETEROGÉNEO, NEA. adj. Lo que se' compo

ne de partes de diversa naturaleza. Heteroge-

neus.

HETEROSCIOS. m. pl. Geog. Los que al medio dia

hacen sombra siempre á un mismo lado, como

son los habitantes de las zonas templadas. He-

teroscii.

HÉTICA, f. Calentura lenta que va consumiendo

el cuerpo y destruyendo las fuerzas. Febris

continua, indeñeiens.

HETICO, CA. adj. El que tiene la calentura lla

mada hética , y lo perteneciente á este enfer

mo. Se usa también como sustantivo. Hecticus. \\

met. El que está muy flaco y cási en los hue

sos. Nimis languidus. || confirmado. El que está

declarado y reconocido por tal. Hecticus pro-

batus, declaralus.

HETIQUEZ. f. El estado de enfermedad del que

padece la calentura hética. Febricitandi habitus.

HÉTRlA. f. ant. Enredo, mezcla, confusión.

HEXACORDO. m. Entre los antiguos conjunto de

seis cuerdas , por las cuales se formaron las

seis voces que en castellano llamamos sexta.

Hexachordos. H mayor. El que consta de cuatro

tonos y un semitono mayor ó cantable. || menor.

El que consta de tres tonos y dos semitonos

naturales cantables.

HEXAEDRO, m. exaedro.

HEXÁGONO, m. exágono. Hexagonus.

HEXAMETRO, m. exámetro.

HEXÁNGULO, LA. adj. ant. hexágono.

HEXÁPEDA. f. toesa.

HEZ. f. La parte terrea y mas grosera de los lí

quidos, que cae y se posa en el fondo ó suelo

del continente. Fax. || met. Lo mas vil y des

preciable de cualquiera clase. Fax. || pl. Los

excrementos é inmundicias que arroja el cuer

po por el ano. Faces , excrementa.

HI

HI. adv. 1. ant. allí. || m. hijo : solo tiene uso en

esta expresión hi de puta. || ni , ni , ni , interj.

con que se denota la risa.

HÍADAS 6 HÍADES. f. pl. Grupo de estrellas en

la cabeza del signo de Tauro. Hyadcs.

HIANTE. adj. Se aplica al verso en que hay

hiatos. Hians, hialus habens.

HIATO, m. El sonido desagradable que resulta

de la pronunciación do dos vocablos seguidos,

cuando el primero acaba en vocal y el segun

do empieza también con ella ó con aspiración.

liiatus.

HIBERNAL, adj. Lo que pertenece al invierno.

Hibernus, hiemalis.

HIBERNES, SA. adj. El natural de Hibernia y lo

perteneciente á ella. Hibernus.

I1IBÉRNICO, CA. adj. hibernés.

1HBERNIZO, ZA. adj. hibernal.

H1BIERNAL. adj. ant. hibernal.

HIBIERNAR. n. ant. Ser la estación do invierno.

HIBIERNO, m. invierno.

H1BLEO, EA. adj. Lo que pertenece al monte

Hibla. Hyblaus.

HÍBRIDO, DA. m. y f. Animal procreado por dos

distintas especies , como el mulo. Hibridus. \'

adj. met. que se aplica á las voces formadas 6

compuestas de dos idiomas diferentes, como

monóculo. Hibridus.

HICOCERVO. m. Animal quimérico compuesto

de macho cabrío y ciervo. Chimara.

HIDALGAMENTE, adv. ta. Con generosidad, con

nobleza de ánimo. Ingenué, generóse.

HIDALGO, GA. m. y f. La persona que por su

sangre y linaje es de una clase noble y distin

guida. Llámase también hidalgo de sangre. In-

genuus, generosus. || adj. Lo perteneciente á

un hidalgo. llluslris, praclarus. || met. Se dice

de la persona de ánimo generoso y noble, y

de lo pertenecienle á ella. Generosas, slre-

nuus. || como el gavilán, expr. prov. que se

aplica al que corresponde agradecido á su»

bienhechores. Gratus , benrflcii memor. ¡| de

bragueta. El que goza del privilegio de hidal

go por haber tenido siete hijos varones sin in

terrupción de hembra alguna. Nobililatus fa-

cunditate prolis. || de cuatro costados. Aquel

cuyos abuelos paternos y maternos son hidal

gos. Genere undequaque nobilis. || de devengar

quinientos sueldos. El que por los antiguos

fueros de Castilla tenía derecho á cobrar qui

nientos sueldos en satisfacción de las injurias

que se le hacían. Ingenuus homo pro injuriis

quingentos nummos stbi vindicans. || de ejecu

toria. El que ha litigado su hidalguía y proba

do ser hidalgo de sangre. Denomínase asf á

diferencia del hidalgo de privilegio. Homo

avila nobililalis lite probata. || de gotera. El

que únicamente en algún pueblo goza de los

privilegios de su hidalguía , de tal manera que

en mudando su domicilio los pierde. Nobilis

municipalis. || de privilegio. El que lo es por

compra ó merced real. Nobilis ex privilegio, |]

de solar conocido. El que tiene solar ó casa

solariega, ó desciende de una familia que ha

tenido ó tiene solar ó casa solariega. Domo

familidque nobilis. || honrado antes roto que

remendado, ref. que enseña que el hombre

honrado pretiere la pobreza á remediarla por

medios indignos. Libenliüs pauperlati quám

dedecori parendum. || el hidalgo de guadal a-

jara lo que pone á la noche no cumple á la

mañana, ref. con que se nota al que falta á su

palabra. Fidem nocle dalam mané non solvens.

HIDALGON, NA. m. y f. aum. de hidalgo. Et

hidalgo de una familia muy calificada. Priecla-

ro ex genere ortus.

HIDALGOTE , TA. m. y f. aum. de hidalgo, iu-

DALGON.

HIDALGUEJO, JA. m. y f. d. de hidalgo. El hi

dalgo pobre y de poco lustre. Generis oc opum

mediocrilate gaudens.

HIDALGUETE. m. d. de hidalgo, ridalguejo.

HIDALGUÍA, f. La noble calidad del hidalgo. 6

su estado y condición civil. Ingenuitas, nobili-

tas. || met. Generosidad y nobleza de ánimo.

Gencrosítas, magnanimitas. || carta de hidal

guía. CARTA EJECUTORIA. V. EJECUTORIA.

HIDALGUILLO, LLA. m. y f. d. de niDALGO.

HIDRA, f. Culebra que se cria en el mar Pacífico

junto á las costas: es de uno ó dos piés de lar

go , con el lomo negro , el vientre blanco y la

cola comprimida y abigarrada de blanco y ne

gro. Tiene por toda la longitud del lomo una

linea elevada, y carece de dientes. Anguis pla-

tura. || Mónstruo fabuloso que lingian los poe

tas habitaba en el lago de Lerna , que tenía

siete cabezas, las cuales renacían conforme las

Iban cortando. Hydra. || Astr. Una de las cons

telaciones boreales. Hydra.

HIDRÁULICA, f. Ciencia que enseña el modo de

elevar y conducir las aguas. Ars hydraulica.

HIDRÁULICO, m. El que sabe ó profesa la hi

dráulica. Hydraulicus. || adj. Lo que pertenece

á la hidráulica. Hydrauücus.

HIDRIA. f. Especie de cánlaro ó tinaja de barro.

Hiidria.

HIDROCÉFALO. m. Hinchazón acuosa en la ca

beza. Hudrocep/ialon.

HIDRODINÁMICA, f. Ciencia que traía del movi

miento de los fluidos. Ihidrodinámica.

HIDROFILACIO. m. Una aran concavidad dentro

de la tierra , que se supone estar llena de agua

Caverna subterránea oquis refería.

HIDROFOBIA, f. El horror al agua que suelen
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tener los que han sido mordidos de animales

rabiosos. Llámase también así el mal de rabia.

Hydrophobia.

HIDRÓFOBO, m. El que padece la hidrofobia. ||

ant. HIDROFOBIA.

HIDRÓGENO, m. Quita. Sustancia simple , aeri

forme, la mas ligera que se conoce: es infla

mable, y uno de los principios constitutivos

del agua, de los aceites y de otros cuerpos, por

lo regular combustibles.

HIDROGOGIA. f. El arte de nivelar las ' aguas.

Hydrogogia.

HIDROGRAFÍA, f. El arte que trata de la des

cripción de las aguas y del modo de. formar

los derroteros y las cartas marítimas, dando

á conocer en ellas las corrientes del mar, sus

mareas, sondas, escollos, cabos, bahías etc.

para seguridad de la navegación. Hydrogra-

phia.

HIDROGRÁFICO. CA. adj. Lo que pertenece á

la hidrografía. Hydrographicus.

HIDRÓGRAFO, m. El que ejerce ó profesa la

hidrografía. Hydrographus.

HIDROMANCIA. f. Arte supersticiosa de adivi

nar por las señales y observaciones del agua.

Hydromanlia.

HIDROMÁNTICO. m. El que profesa la vana arte

de la hidromancía. Hydromanticus. || adj. Lo

que pertenece á la hidromancía. Hydroman

ticus.

HIDROMEL, ni. aguamiel.

HIDRÓMETRA, m: El que sabe y profesa la hi

drometría, flydromctra.

HIDROMETRIA, f. Ciencia que trata del modo de

med r las diferentes propiedades de los fluidos.

Hydromelria.

HIDRÓMETRO, m. Instrumento que sirve para

medir la presión, la densidad, la velocidad,

la fuerza y las demás propiedades del agua y

otros fluidos. Hydrometrum.

HIDROPESÍA./. Enfermedad causada por la su

perabundancia de humores serosos en alguna

parte del cuerpo. Hydrops.

HIDRÓPICO , CA. adj. El que padece hidropesía.

Hydropicus. || met. insaciable. || Sediento con

GIC6S0

HIDROSTÁTICA. f. Ciencia que trata de la pre-

sion y equilibrio de los fluidos y de los soli

dos sumergidos en ellos. Hydrostatica.

HIDROSTÁT1CAMENTB. adv. m. Con arreglo á

la hidroslática. Modo hydrostatico.

H1DROSTÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

hidrostática. Hi/drostáticus.

HIDROTECNIA, f. Arte que enseña la fábrica de

varios artificios para mover y levantar el agua.

Wydroíernia.

H1EBRE f. ant. fiebre.

HIEDRA ó HIEDRA ARBÓREA, f. Planta de ta

llos leñosos que suben y se enlazan por media

de sus zarcillos con el tronco de un árbol, pa

red ú otro cuerpo de que chupa parte de su

nutrimento y jugo. Hederá helix. || terrestre.

Planta cuyas hojas son como las de la hiedra

arbórea , pero mas largas y mas sutiles , en

cinco ó seis ramillos llenos de hojas: sus flores

se parecen á las del alelí, aunque menores, y

tienen un gusto amargo. Glechonia hederacea.

HIEL. f. Humor amarillo y amarguísimo que se

recoge debajo del hígado en una vejiga peque

ña. Fel. ¡| met. Amargura , aspereza ó desabri

miento. Fel , amaritudo. || pl. met. Trabajos,

adversidades, disgustos. Calamilales, infortu

nio, incommoda. || de la tierra. Planta, cen

taura MENOR. || DAR Á BEBER HIELES, fr. met.

Dar disgustos y pesadumbres. Yexare, eructa

re. || echar la hiél. fr. Trabajar con exceso.

Nimium laborare. || estar hecho de hiél. fr.

con que se pondera la irritación, cólera ó des

abrimiento de alguna persona. Voide exacerba-

tum esse. || no tener hiél. fr. fam. Ser sencillo

y de genio suave. Candido, simplici animo

esse, mitem esse. || poca hiél hace amarga mo

cha miel. ref. con que se denota que un pesar

por pequeño que sea quita el gusto que causa

un placer aunaue sea grande; y también que

es muy perjudicial una mala compañía , pues

uno malo puede perder á muchos. Párvum

fermenlum tolam massam corrumpil. || quien

te dió la hiél te dará la MIEL. ref. que ex

presa que la corrección de los superiores aun

que parezca amarga produce efectos dulces.

HIELO, m. El agua convertida por el rigor del

frió en un cuerpo sólido y cristalino. Gelu. ||

El acto de helar ó helarse. Congelalio. || met.

Frialdad en los afectos. Síudi'i, amoris remis-

sio. || Pasmo , suspensión del ánimo. Animi in-

certiludo, suspensio animi. || pl. prov. AZÚCAn

ROSADO. II ESTAR HECHO UN HIELO ALGUNA PER

SONA ó cosa. fr. Estar muy fría. Rigere.

HIELTRO. m. ant. fieltro. Mensura; genus.

HIEMAL, adj. Lo que pertenece al invierno : re

gularmente se aplica al solsticio de esta esta-

cion. Hiemalis. \\ m. Astrol. El cuarto cuadrante

del tema celeste.

HIENA, f. Cuadrúpedo feroz y carnívoro del Asia

África. Es de una vara de alto y manchado

fajas trasversales rojas y negras: tiene el

pelo sumamente áspero y el del cuello y lomo

mas largo y crecido. Hyana.

HIENDA, f. El excremento de los animales ó el

estiércol. || quien hienda echa en la colade

ra , hienda saca de ella. ref. con que se ma

nifiesta que el que se vale de ruines medios

debe esperar el éiito correspondiente á ellos.

Quod quisque seminal , id metit.

HIERARQUÍA. f. ant. jerarquía.

HIEROGLÍFICO. m. ant. jeroglífico. || adj. Lo

que pertenece á los jeroglíficos. Hyerogliphy-

eus.

HIERÓX1MO. m. n. p. ant. jírónwo.

HIEROS. m. Planta, teros.

HIEROSCOPIA. f. aruspicina.

H1EROSOLIMITANO, NA. adj. El natural de Je-

rusalen ó lo que pertenece á esta ciudad. Hye-

rosnlymitanus.

HIERRECICO, LLO, TO. ro. d. de hierro. Co

munmente se entiende por la pieza ó cosa pe

queña de hierro labrado. Frustum ferreum

elaboratum.

HiERREZUELO. m. d. de hierro.

HIERRO, m. Metal muy duro y de color gris,

pardo y negro, del cual se hacen toda especie

de armas y la mayor parte de los instrumen

tos que sirven á los artesanos. Ferrum. || met.

Arma, instrumento ó pieza de hierro ó acero;

como la pica . la reja del arado etc. Ferrum. ||

Marca que ron hierro encendido se pone á los

esclavos, delincuentes y ganados. Signum fer

ro impressum. || En la lanza, saeta y otros ins

trumentos semejantes pieza de hierro que se

pone en ol extremo para herir. Cuspis. || Pri

siones de hierro, romo cadenas, trillos etc.

Vincula. || albo. El que está encendido y hecho

ascua. Ferrum igne candefaetum. || arquero,

hierro cellar. || cabilla. El fonado en barra

redonda mas gruesa que la varilla. Ferrum in

virgos formam elaboralum. || carretil. El for

jado en barras, cada tina por lo común de

cinco dedos de ancho y uno de grueso, flurfe

ferrum in laminas prolongalum. || cellar. El

forjado en barras , cada una por lo romun de

tres dedos de ancho y medio de grueso. Fer

rum in virgos formam. || colado. El que se ha

fundido ó jerretido. Ferrum fusum . liqua-

tum |J cuchillero, hierro cellar. || de llan

tas. El forjado en barras , cada una de tres ó

cuatro ded s de ancho y uno de grueso. Fer

rum in braclcce crassai formam redaetum. ||

MEDIO TORCnO. HIERRO TORCIIUELO. || PALANQUI

LLA. El forjado en barras, cada una por lo

común de dos dedos en cuadro. Ferrum in

virgo; formam rednelum. || planchuela, hierro

ARQUF.R0. || CUADRADILLO HIERRO CUADRADO. ||

cuadrado. El forjado en bari as , cada una por

lo común de un dodo á dedo y medio en cua

dro. Ferrum quadralum. || Toacno. El forjado

en barras, cada una por lo común de cuatro

dedos en cuadro. Ferrum quadralum. || tor-

chuelo. El forjado en barras, cada una por lo

común de tres dedos en cuadro. Ferrum qua

dralum. || varilla. El forjado de barra redon-

da'de poco grueso. Ferrum in virgo; rotunda;

formam elaboratum. || agarrarse á un hierro

ardiendo, fr. met. y fam. agarrarse de un

CLAVO ARDIENDO. || LLEVAR HIERRO Á VIZCAYA, fr.

LLEVAR LEÑA AL MONTE. NOClUaS AlhenuS || MA

CHACAR ó majar en hierro frío. fr. con <|ue se

da a entender que es inútil la corrección y

doctrina cuando el natural es duro y mal dis

puesto á recibirla. Frigidum ferrum lundere;

JZthiopem dealbare. || meter á hieüro frío. fr.

ant. PASAR Á CUCHILLO. || QUIEN Á niERRO MATA

Á hierro muere, ref. con que se denota que

regularmente suele uno experimentar el mismo

daño que hizo á otro. Qui gladio perimit, gla-

dio peribit.

HIGA. f. Pieza de azabache en figura de mano

que entre otros dijes se pone á los niños, cre

yéndose supersticiosamente por algunos que

tiene virtud para preservar del mal de ojo.

Amuletum contra fascinum vulgo creditum. ||

Acción que se hace con la mano cerrado el

puño, mostrando el dedo pulgar por entre el

dedo índice y el de enmedio, con el cual se

señalaba á las personas infames, ó se hacía des

precio de ellas : también se usaba contra el

aojo. Pollicis ostensio. || met. Burla ó desprecio.

Ludibrium. jocus. || dar higa la escopeta, fr.

No dar lumbre el pedernal al dispararla. Scop-

pletum fallere. || dar higas, fr. met. Despreciar

alguna cosa , burlarse de ella. Despicere. || mear

claro, v dar ona higa al médico, ref. que in

dica que el que goza buena salud no necesita

del médico, fiecío valctudu medicina non eget. ||

NO DAR POR ALGUNA COSA DOS niGAS. fr. fam.

Despreciarla. Flocci faceré , (locci penderé.

HIGADILLA, f. higadillo.

HIGADILLO, m. Llámase así regularmente el hí

gado de las aves , peces y otros animales pe

queños. Piscium, passerculorum jécur.

HÍGADO, m. Entraña grande de figura irregular

y de color rojo oscuro, situada principalmente

en el hipocondrio derecho, y en la cual se hace

la secreción de la bilis. Jécur , hepar. || met.

Ánimo , valentía. Se usa mas comunmente en

plural. Virtus, vigor. || de antimonio. Farm.

Mezcla de color de hígado algo trasparente y

á medio vitrificar que resulta de la operación

en que los boticarios funden en un crisol par

tes iguales de antimonio y potasa con un poco

de sal común. Hepar antimonii. || de azufre.

Farm. Mezcla que se hace en las boticas der

ritiendo azufre con poiasa. Hepar sulphuris. ||

marino. Pescado de mar semejante al besugo,
• excepto en el color, que tira á negro, y en la

cola, que es mas ancha y mayor, en la cual

tiene una mancha negra. Piscis 'marini gemís. |

CON LO QUE SANA EL HÍGADO ENFERMA LA BOLSA.

ref. que manifiesta que las cosas importantes

no se consiguen sin trabajo y costa. Labore et

sumplu res agitur. || echar los hígados, fr. fam.

y met. Cansarse, fatigarse mucho. Enixé con

tendere, drfaligari. || por alguna cosa. fr. fam.

y met. Solicitarla con ansia y diligencia. Pro-

fundere vires. || hasta los hIgados. expr. fam.

que sirve para denotar la intensión y vehe

mencia de algún afecto. Usque ad aras. || lo

QUE ES DUEÑO PARA EL HÍGADO ES MALO PARA EL

bazo. ref. con que se da i entender que lo que

aprovecha para unas cosas, suele dañar para

otras. Non ómnibus omnia. || querer comer á

uno los hígados, fr. fam. y met. que se usa

para denotar la crueldad y rabia con qae al

guno desea vengarse de otro. Furere tn oí<-

quem. || malos hígados, expr. met. Mala volun

tad. Animi perrersilas.

HIGATE. m. Potaje que se usaba antiguamente,

y se hacía de higos sofreídos primero con to

cino, y después cocidos con caldo de gallina y

sazonados con azúcar, canela y otras especias

finas. Condimentum ex fteis.

HIGIENE, f. Parte de la medicina que versa so

bre, los medios de conservar la salud. Hygiene.

HIGIÉNICO, CA. adj. Lo que pertenece á Ta hi

giene.

HIGO. m. El segundo fruto ó el mas tardío de la

higuera. Es blando, de gusto dulce , por den

tro de color mas ó menos encarnado, ó blanco

y lleno de semillas sumamente menudas, y ex-

teriormente está cubierto de una pielecita ver

dosa, negra ó morada, según las diversas cas

tas que hay de ellos. Ficus. || Excrecencia re

gularmente venérea que se forma al rededor

del ano . y cuya figura es semejante á la de un

higo: toma también otros nombres según varía

la figura. Verrucula, tuberculum fleum refe-

rens.flcus. || chumbo. El fruto del nopal 6 hi

guera de Indias. Ficus indica. [] oe pala, uigo

CHUMBO. II ABLANDA HIGOS. V. ABLANDA BREVAS. ||

EN TIEMPO DE HIGOS NO HAT AMIGOS, ref. Con que

se zahiere á los que en los tiempos de su pros

peridad ó fortuna se olvidan de los amigos

que tuvieron antes de ella. Témpora sí fuerint

nubila solus eris. \\ so dársele á uno un higo.

fr. fam. No importarle nada alguna cosa. Flocci

faceré, flocci penderé.

HIGROMETRÍA, f. Ciencia que trata de los me

dios de conocer la cantidad del agua repartida

en el aire atmosférico. Hygromelria.

HIGRÓMETRO. m. Instrumento que sirve para co

nocer las diferentes disposiciones del aire en

cuanto á la sequedad y humedad. Hygrome-

trum.

HIGUERA, f. Árbol cuyo tronco es corto y torci-

I do: su madera blanca y esponjosa; encierra

en sí una leche muy amarga y astringente : sus

hojas, que nacen de un tallo redondo y algo

fuerte . son grandes, anchas, ásperas, con dos

hendeduras principales y otras mas pequeñas.

FtCUJ. || BREVAL. BREVAL. || CHUMBA. NOPAL [] DE

EGIPTO. CABRAHIGO. || DE INDIAS. NOPAL. || DEL IN

FIERNO. HIGUERA INFERNAL. |¡ DE PALA. NOPAL. ||

infernal. Planta mas ó menos alta: produce

las hojas lisas algo parecidas á las de la parra,

y echa en racimos el fruto, que contiene tres

semillas ovaladas y abigarradas de blanco y

negro, flietnus. || loca, cabrahigo. || moral, ca

brahigo. || DE TUNA. NOPAL.

HIGUERAL, m. Sitio poblado de higueras. Fice-

lum.
HIGUERICA , LLA, TA. f. d. de hicuera.

HIGUERON. m. Árbol de América grande y cor

pulento semejante al moral : su madera es re

cia, correosa y fuerte; y del tronco aserrado

se fabrican canoas. Ficus spem americana;.

HIGUICO, LLO, TO. m. d. de higo.

y
de
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HIJASTRO , TRA. m. y f. Hijo ó hija que Irae

cualquiera de los casados al nuevo matrimo

nio. Privignus.

IIU1CO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de

HIJO.

HIJO, JA. m. y f. El engendrado de macho y hem

bra con respecto á sus padres. Filius. || hija

enlodada ni viuda ni casada, ref. que da á

entender que quien ha perdido su opinión y fama

con dificultad hallará acomodo ó establecimien

to. Semel corrupta, semper despeóla. || hija, ni

hala seas ni hagas las sEtiEJAS. ref. que acon

seja no solo el obrar bien , sino también el evitar

cualesquiera acciones que puedan parecer mal

y dar escándalo. Nec malura faciendum est , nec

hjUS Similc. || Á BIEN TE SALGAN , HIJA , ESOS AR

REMANGOS, ref. que irónicamente denota el mal

ün que tiene la desenvoltura y licencioso des

pejo de las doncellas. Caví Ubi, puella procax. ||

Á la hija casada sálennos ternos. ref. que re

prende á aquellos que no habiendo querido re--

mediar antes los trabajos de alguno, después

que por otro lado se remediaron, acuden con

ofertas y muestras de deseo de hacerlo. Post

restüutam valetudinem ecce medicus. \\ í la

hija hala dineros y casalla. ref. que denota

cuánto deben cuidar los padres de casar á las

hijas que descubren malas inclinaciones , sin re

parar en los gastos que esto les ocasiona. Malee

spei puella dotem el marilum apponito. || cuan

do A TU HIJA LA VINIERE EL HADO NO AGUARDES

que venga su padre del MERCADO, ref. que sig

nifica que no se debe dejar pasar la ocasión

de la buena fortuna por pequeños reparos.

Pigros fortuna deserit. \\ de buenos y me

jores Á MI HIJA VENGAN DEMANDADORES, ref. que

explica el deseo que tienen los padres de que

muchos pretendan á sus hijas para casarlas, y

tener donde escoger. MuUi adsint filia amato-

res dum unusmihi genersit, isque optimus. ¡| mi

HIJA ANTONIA SE FUÉ Á MISA Y VIENE A NONA.

ref. que reprende á las mujeres que salen 6 se

mantienen fuera de su casa con aparentes pre

textos, porque siempre dan que presumir ó

censurar. Qum domi non se tenet, quid foris

quceritatl Q muchas hijas en casa, todo se abra

sa, ref. que da á entender el gasto grande que

causa el acomodo de muchas hijas, ¡tmubw filias

si plures sint, sumpluosissimm. || quien tiene

HIJAS PARA CASAR, TOME VEDIJAS PARA HILAR. ref.

que aconseja á los padres que crien bien las

hijas ensenándolas á trabajar para cuando to

men estado. Non nisi labore assuefactce nu-

bant. || sufriré hija golosa y albendera, has

no ventanera, ref. en que se advierte que aun

que los padres tengan alguna condescendencia

con sus hijas en otros defectos, de ningún mo

do deben permitir que se den mucho al públi

co. Sil utique puella gulosa, sil vaga si placel,

modo ne frequens ad fenestras. || tres hijas y

una madre cuatro diablos para el padre, ref.

que advierte cómo se aunan las hijas con la

madre cuando rifle con el marido , y también

para pedirle lo que tal vez no puede dar. Tres

filial cum matre- si in patrem conjurent , vm

palrl. || vezaste tus hijas galanas, cubriéronse

de yerba tus sembradas, ref. que pronostica

malos sucesos á los padres que permiten que

su mujer é hijas gasten con exceso á su estado,

pues les faltarán medios para cultivar su ha

cienda , de que procederá la ruina de su casa.

Immodici filiarum sumptus palris praedia per-

dunt. I) m. met. Lo que procede ó sale de otra

cosa por procreación ; como los retoños ó re

nuevos que echa el árbol por el pié , la caña

del trigo etc. Germen. || met. Cualquiera perso

na respecto del reino , provincia ó pueblo de

que es natural, ¡n certa civitate aul oppido na-

tus. || met. El que ha tomado el hábito de reli

gioso con relación al patriarca fundador de su

orden, y á la casa donde lo tomó. Fundatoris

vel religiosa! domus filius. || Especie de asta du

ra y blanca que ocupa el hueco interior de las

astas de los animales. Cornu interius. || Cual

quier obra ó producción del ingenio. Opus in-

genii , menlis. || Nombre que se suele dar al yer

no y á la nuera respecto de los suegros. Gener,

nurus. || expr. de cariño entre las personas

que se quieren bien. Filius, dileclus. ¡| adoptivo.

E) que lo es por adopción. Se usa también en sen

tís^ místico. Filius a'doplivus. || ajeno métele

por la manga salirse ha por el seno. ref. que

reprende á los desagradecidos , y se toma de la

costumbre antigua de meter por una manga y

sacar por otra al que se adoptaba por hijo.

Ecce cui benefeceris. || bastardo. El procreado

fuera de legítimo matrimonio, y de padres que

00 podían contraerlo cuando le tuvieron. Illegi-

timus, nothus. || nE bendición. El de legíti

mo matrimonio. Filius legitimus. || de confesión.

Cualquiera persona con respecto al confesor

que tiene elegido por director de su concien-

cía. lllius sacerdotis filius dictus , cui peccala sua

confiteri solet. \\ de dios. Teol. El Verbo eterno

engendrado por su Padre. Verbum , Filius Dei

unigenilus. || En sentido místico se llama el jus

to ó el que está en gracia. Juslus. || Expresión

de admiración ó extiañeza. I'roh Deus. \\ de fa

milia. El que está sin tomar estado y bajo la

patria potestad. Ftliusfamilias. || de ganancia,

hijo natural. Son ex legitimo matrimonio na-

lus. || del agua. El que está muy hecho al mar

ó es muy diestro nadador. Assuelus navigalioni

veldexter natalor. || de la cuna. De la inclusa. ||

de la piedra. El expósito que se cria de limos

na sin saberse sus padres. Filius exposilus. || de

.la tierra. El que no tiene padres ni parientes

conocidos. Ignolis parenlibus natus. || del dia

blo. El que es astuto y travieso. Perspicax, ir-

requietus. || de leche. El niño con relación al

ama que le crió. Filius lacteus. || del hombre. En

sentido verdadero se llama así Jesucristo , por

que siendo verdadero Dios, se hizo verdadero

hombre, descendiente de hombres. Jesús Chris-

tUS. || HIJOS DE MUCHAS MADRES Ó DE TANTAS MA

DRES, expr. con que se suele manifestar la di

versidad de genios y costumbres entre muchos

de una misma comunidad. Multorum hominum

mores. || hijo de padre ó de madre, hijo de su

padre ó de su madre. || de puta. expr. injuriosa

y de desprecio. Despeclabilis , contemtibilis. || de

so madre, expr. que se usa con alguna viveza pa

ra llamar á alguno bastardo ó hijo de puta, fi

lius nothus. || DE SU PADRE Ó DE SU MADRE, elpr.

fam. con que se denota la semejanza del hijo en

las inclinaciones , cualidades ó figura del padre

ó de la madre. Filius patri vel matri simi-

IÍS. || HIJOS DE TUS BRAGAS, BUEYES DE TUS

vacas, ref. con que se denota el mayor cuida

do que se tiene de las cosas propias respecto

de las ajenas. || hijo de vecino. El natural de

cualquier pueblo, y el nacido de padres esta

blecidos en él. Civitatis vel oppidi filius. || de

VIUDA, Ó MAL CRIADO , Ó MAL ACOSTUMBRADO.

ref. con que se da á entender la falta que 'ha

ce el padre para la buena educación de los hi

jos. II DESCALOSTRADO, HEDIO CRIADO, ref. COQ

que se da á entender el riesgo de morir que

tienen los niños en los primeros días de su

infancia en que maman la primera leche ó ca

lostro. || envidador no nazca en casa. ref.

que manifiesta los desórdenes y perjuicios que

trae consigo el vicio del juego. -II espiritual.

HIJO DE CONFESION. || ESPURIO. HUO BASTARDO.

Filius spurius. || fuiste, padre serás, cual

hiciste tal habrás, ref. que enseña que como

los hijos trataren á sus padres , serán tratados

ellos cuando lo sean. || habido en buena guer

ra. El habido fuera del matrimonio. Nollius. ||

incestuoso. El habido por incesto. |{ legítimo.

El nacido de legítimo matrimonio. Filius legiti

mus. || MALO MAS VALE DOLIENTE QUE SANO. ref.

que advierte los pesares que ocasionan los hi

jos de malas inclinaciones. || nancer, ant. hijo

ESPURIO. II MANCILLADO. HIJO ESPURIO. [| NATURAL.

El que es habido de mujer soltera y de padre

libre que podían casarse al tiempo de tenerle.

Innuptorum párentum filius. || no tenemos y

nombre le ponemos, ref. que reprende á los

qué disponen de antemano de las cosas de que

no tienen seguridad. || póstumo. El que nace

después de la muerto de su padre. Filius pos

thumus. || sin dolor madre sin AMOR. ref. que

enseña que lo que cuesta poco trabajo y fatiga

se estima poco. || nuos y pollos muchos son

pocos, ref. que se dijo por los muchos que se

desgracian de unos y otros antes que se vean

crecidos y grandes. || Á bien te salgan, hijo,

tus barraganadas; el toro era muerto, y ha

cia alcocarras con el capirote por las ven

tanas, ref. que se aplica á los que hacen osten

tación de valor cuando están en paraje segu

ro. (I AL HIJO DEL RICO NO LE TOQUES AL VES

TIDO, ref. que da á entender que los ricos son

regularmente poco sufridos. || al hijo de td

VECINO LIMPIALE LAS NARICES Y MÉTELE EN TU

casa. ref. quo advierte á los padres que para

casar á sus hijos escojan personas cuyas pren

das y calidades les sean conocidas. || cada ó

cualquiera HUO de vecino, expr. fam. Cual

quiera persona. || cada uno es hijo de sus obras.

fr. fam. con que se denota que la conducta ó

modo de obrar de una persona le da mejor á

conocer que las noticias de su nacimiento 6

linaje. Virtute decct , non sanguino niti. || como

MI HIJO ÉNTRE FRAILE, MAS QUE NO ME QUIERA NA

DIE, ref. que explica cuan amigos somos de con

seguir nuestros deseos aun á pesar ajeno. ||

FALTARÁ LA MADRE AL DIJO, Y NO LA NIEBLA AL

granizo, ref. que indica cuán segura es la nie

bla después de una granizada. || ¿cuál hijo

QUIERES? AL NIÑO CUANDO CRECE Y AL ENFERMO

mientras adolece, ref. que enseña que el ca

riño de los padres se mueve especialmente y

se aumenta á la vista de las necesidades ó

desgracias de los hijos. || echar al hijo. fr.

Abandonarle , exponerle á la puerta de la igle

sia ó en otra parte. Filium exponere,deserere. \

EL HIJO BORDE Y LA MULA CADA DIA SE MUDAN.

ref. que demuestra la poca estabilidad de obras

y palabras en la gente mal nacida. || el hijo

DEL ASNO DOS VECES REBUZNA AL DIA. ref. COn

que se advierte cuan natural es que los hijos

imiten á los padres en las costumbres ó los

discípulos á los maestros. || el hijo del bue

no pasa malo y bueno, ref. que enseña que

la buena educación contribuye mucho á llevar

con igualdad la próspera y adversa fortuna. Q

EL HIJO DE LA CABRA DE UNA HORA Á OTRA BALA.

ref. que denota que el hombre de ruin naci

miento cuando menos se piensa descubre sus

bajos principios. Qualis vir talis oratio. || el,

HIJO DE LA GATA RATONES MATA. ref. que denota

el poderoso influjo que tienen en los hijos el

ejemplo y las costumbres de los padres. || el

HIJO MUERTO Y EL APIO EN EL HUERTO, ref. que

nota á los que por su descuido dejan pasar la

ocasión de librarse de algún daño cuando está

en su mano el remedio , con alusión á la madre

que deja de aplicar el apio del huerto á su hijo

enfermo de abito. || el hijo que aprovece á so

padre parece, ref. que se dice del que propaga

su linaje. || este nuestro huo don lope ni es

HIEL NI HIEL , NI VINAGRE, NI ARROPE, ref. que

se aplica á las personas que son inútiles para

todo. || los nuos de buenos capa son de due

los, ref. que denota que los bien nacidos na-*

turalmente se inclinan á proteger á los necesi

tados. || LOS HIJOS DE MARI-RABADILLA Ó MARI

SABIDILLA , CADA UNO EN SU ESCUDILLA, ref.

que reprende la poca unión que suele haber

entre los de una misma familia. || muchos nuos

y poco pan, contento con afán. ref. que deno

ta que no puede haber gusto cumplido en una

familia cuando falta lo necesario para mante

nerla. || NO ME PESA DE QUE MI 'HIJO ENFERHÓ,

SINO DE LA HALA HAÑA QUE LE QUEDÓ, ref. que

advierte que rara vez se corrigen los resabios

que una vez se contraen. || quien tiene hijos

AL LADO, NO MORIRÁ (Ó NO MUERE) AHITADO.

ref. en que se advierte el grande amor de los

padres , que muchas veces se privan de lo que

necesitan, y se lo quitan de la boca para darlo

á SUS HIJOS. |1 QUIEN TUVIERE HIJO VARON NO LLA

ME Á otro ladrón, ref. que enseña que no debe

censurar los defectos ajenos el que está ex

puesto á incurrir en ellos. || reconocer por huo.

fr. Declarar á uno por tal en el testamento 6

fuera de él. Filium agnoscere, advocare. \\ ¿te

nemos hijo ó hija? expr. fam. con que se pre

gunta si el éxito de un negocio ha sido bueno

ó malo. || todos somos hijos de adán. .expr. con

• que se denota la igualdad de las condiciones y

linajes de todos los hombres por naturaleza.

HIJODALGO, HIJADALGO. m. y f. hidalgo, hi

dalga.

HIJUELA, f. Lista de tela , lieozo ú otra cosa que

se pone para ensanchar lo que venía estrecho.

Bractea. || Colchón pequeño y delgado que se

pone entre los otros de la cama para mayor

comodidad. Culcilula. [\ Pedazo de lienzo re

gularmente cuadrado quo se pone encima del

cáliz , para preservarle de que caiga dentro de

él alguna cosa durante el sacrificio de la misa.

Palla. || Conducto ó acequia pequeña que des

agua ó riega las tierras bajas y húmedas, y

lleva el agua á otras zanjas grandes que llaman

madres. Exiguum incite. || Camino ó vereda

que atraviesa desde el camino real ó principal

á los pueblos ú otros sitios algo desviados de

él. Semita. || En correos el conductor que lle

va las cartas desde la caja á los pueblos que

están fuera de la carrera. || Instrumento que se"

da á cada uno de los herederos del difunto por

donde constan los bienes y alhajas que les to

can en la partición: llámase así también el

conjunto de los mismos bienes. Quota heredita-

tis scripto tradita. || En las carnicerías póliza

que por los que pesan la carne se da á los due

ños para que por ella se les forme la cuenta de

la que venden. Ratio index arielum macellario

tradita. || Simiente que tienen las palmas y

palmitos. Palmm semen. || pr. And. Hacecito de

leña menuda, que se dispone así, para vender

la por menor. i'"asc¡pw/us lignorum. \\ pr. Mure.

Cuerda á modo de las de guitarra que se hace

del ventrículo del gusano de seda, y sirve á

los pescadores de caña para asegurar el an

zuelo. Chorda ex ventrículo bombyeis contorta.

HIJUELO, LA. m. y f. d. de hijo. '|| En los ár

boles CHUPON. || Á TÍ TE LO DIGO, HIJUELA, EN

TIÉNDELO tú mi nuera, ref. que se usa cuando

hablando con una persona se reprende indi

rectamente á otra que se quiere lo entienda y

se corrija.

HILA. f. hilera por órden y formación. || Una



HIL HIP 37iHIM

tripa delgada. Lacles. || La acción de hilar, y

asi se dice comunmente : ya viene el tiempo de

la hila. Actio , tempus nendi. || de agua. I,a can

tidad de agua que se toma de la acequia de la

cabida de un palmo en cuadro por cierto es

pacio de tiempo. Tenuis rivulus. |] pl. Las he

bras que se van sacando de los trapos de lienzo

usado, que juntas sirven para curar las llagas

y heridas, üissuta fila. || raspadas. Pelusa que

se saca de trapos raspándolos con tijeras ó na

vaja. || ni. ai. de agua. Medida ó cantidad de agua

de una cuarta en alto y dos de ancho. Tenuis

rivulus. || Á la hila. mod. adv. ant. Uno tras

otro. Continúate, per ordinem.

HILACHA, f. Pedazo de hila que se desprende

de la tela. Tenue fllum é tela decisum.

HILACHOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas hi

lachas. Tenuta fila decisa habens.

HILADA, f. niLERA. órden etc. || En la arquitec

tura serie horizontal de ladrillos ó piedras la

bradas de sillería que se van poniendo en un

edificio.

HILADILLO. m. Hilo que sale de la estopa de la

seda, el cual se hila en la rueca como el lino.

Filum eco slupa sérica. || Cinta estrecha de hilo

ó seda. Villa angusta.

HILADO, ra. Conjunto de lo que se hiló en ma

zorcas. Pensum nrtum. || la que se enseña á

BEBER DE TIERNA, ENVIARÁ EL DILADO Á LA TA

BORA, ref. que advierte que los que se acos

tumbran á beber, consumen en vino todo lo

que ganan.

HILADOR , RA. m. y f. El que hila. Se usa princi-

Íialmente en el arte de la seda. Qui, reí qua) net.

LANDERO, RA. m. y f. El que hila. || m. Pa

raje donde se hila, como lo prueba el ref.

YENDO LAS MUJERES AL HILANDERO, VAN AL MI N-

tideio. Locus filis ducendis. || hilandera la

LLEVAIS, VICENTE, QUIERA DIOS QUE OS APROVECHE.

ref. que denota que no siempre suelen salir

hacendosas las mujeres , auDquc lo sean antes

de C3S3TSC

HILANDERtELO, LA. m. y f. d. de hilande

ro, RA.

HILAR.- a. Reducir el lino, lana, seda etc. á hilo

torciéndolo con el torno ú otra máquina por

medio del huso. Nere, fila ducere. || Sacar de

tf el gusano de seda la hebra para formar el

capullo. Sé dice también de las aranas y otros

insectos cuando forman sus capullos ó telas. I

mel. Discurrir, trazar ó inferir unas cosas de

otras. Excogitare, conjicere. || delgado, fr.

Proceder con extremada exactitud y sutileza

en los discursos ó en las acciones. Exaclé, in

genióse agere. || en verde, fr. Sacar, la seda

del capulio estando el gusano vivo dentro de

él. Filum sericum nondum mortuo bombyee du

cere, extrahere. || largo, fr. con que se da á

entender que está muy distante ó tardará mu

cho tiempo en suceder lo que se ofrece ó

aquello de que se habla. Tardé ventura pro-

mittere. II quien hila y tuerce, bien se le pa

rece, ref. que manifiesta que siempre luce el

trabajo á quien se dedica a su ministerio con

constancia v aplicación.

HILARACHA, f. hilacha. •

HILAZA, f. hilado por conjunto etc. || Hilo que

sale gordo y desigual. Filum crassum, in-

aquale. || Hilo con que se teje cualquier tela.

Filum. || hebras. || ant. hilas. || descubrir la

hilaza, fr. mel. y fam. Hacer patente alguno

el vicio 6 defecto que tenia y se ignoraba.

Pranoj mores prodere.

HILES A. f. ant. hilandera.

HILERA, f. Órden ó formación en línea recta de

un número de cosas ó personas. Linea, ordo. \\

Instrumento de que se sirven los plateros y

tiradores de oro para reducir á hilo los meta

les. Es una lámina de acero llena de agujeros,

que van insensiblemente achicándose para que

la barra ó cilindro de metal que corre desde

el mayor al menor de ellos, tirada por un

recio cable y un cabrestante , llegue á redu

cirse á un hilo del mismo metal. Instrumentum

ducemlo filo ex melallo. || Hilo 6 hilaza lina. ||

Arq. Madero que forma el lomo de la armadu

ra, y se sostiene con las cabezas de los pa

res. || Mil. Línea de soldados uno detrás de

otro. Ordo. || ant. hilandera. || pr. Ar. Hueca

del huso por ser donde se afianza la hebra para

formarse. Fusi cavum.

HILERO, m. Se-flal que forma la dirección de las

corrientes er» las aguas del mar ó rios. Ftuen-

tis aquat sign-um.

HILETE, m. d. de hilo.

MILICO, LLO, TO. m. d. de hilo.

HILO. m. Hebr-a larga y delgada que se forma

retorciendo ral lino, lana , cáñamo ú otra ma

teria semejante. Filum. || Alambre muy del

gado que se saca de los metales por la hilera.

Filum metoUtcum. || met. Chorro muy delgado

y sutil de algún líquido; como un hilo de agua,

un hilo de sangre etc. Rivulus. || met. Con

tinuación ó série de algún discurso ú otra cosa.

Filum orationis. || Hebra de que forman las

arañas, gusanos de seda etc. , sus tel3S y ca

pullos. || filo. || hilo á hilo. mod. adv. con

que se denota que alguna cosa líquida corre

con lentitud y sin intermisión. Stillalim. ||

ABRAMANTE Ó DE ACARRETO, pr. And. BRAMAN

TE. || de camello. El que se hace de pelo de

camello mezclado con lana. Cameli pitus laná

ductus. || de cartas. El de cáñamo mas del

gado que el bramante. Funiculus. || de cajas.

El fino , llamado así por venir sus madejas en

cajas. Fi'ium tenue, purum. \\ de conejo. Alam

bre de hierro 6 latón de que se hacen la

zos para cazar conejos. Filum mctallicum

cuniculis venandis. || de la muerte. Térmi

no de la vida. || de la vida. Curso ordinario

de ella. Vitce curriculum. \\ de medio día 6

de media noche, expr. con que se denota el

momento preciso que divide la mitad de la

noche 6 del dia. Meridies , media nox. \\ de

monjas. El fino, llamado así porque lo la

bran en conventos de monjas. Filum á mo-

nialibus netum. || de palomar, pr. Ar. braman

te. || de perlas. Cantidad de perlas enhebra

das en un hilo. Vnionum moni/e. || de pita. El

que se saca de la planta que tiene este nom

bre. Filum ex arbúsculo indica ductum. || de

SALHAR Ó DE ENSALMAR. BRAMANTE. || DE VELAS.

En la marina hilo de cáñamo mas grueso que

el regular , con el cual se cosen las velas de

las embarcaciones. Filum cannabinum velis

naulicis sarciendis. || laso. El de lino ó cá

ñamo sin torcer. Lini cannabini filum non tor-

tum. || primo. El muy blanco y delicado , con

el cual encerado se cosen los zapatos delgados

y curiosos. Filum primum. || volatín. bn la

marina hilo de velas. || X hilo. mod. adv. Sin

interrupción. Continúale, continuatim. || mod.

adv. Según la dirección de alguna cosa, en lí

nea paralela con ella. || al hilo. mod. adv. con

que se denota que el corte de las cosas que

tienen hebras ó venas va según la dirección de

estas, y no cortándolas al través. || del viento.

mod. adv. En la volatería se dice cuando el

ave vuela en derechura hácia la parte contra

la cual sopla el viento. Vento secundo , aura

secundante. || cortar el hilo. fr. met. Inter

rumpir, atajar el curso de la conversación ó

de otras cosas. Intercidere, intervertere. || oe

la vida. fr. Matar, quitar la vida. Occidere, in-

terficere. || de hilo. mod. adv. Derechamente,

sin detención. Súbito, repente. || estar colgado

de un hilo. fr. met. y fam. Estar en grande

riesgo ó peligro. Tenui filo penderé. || cosida

alguna cosa con hilo blanco, fr. met. y fam.

Desdecir y no conformar una cosa con otra.

Abhorrere, discrepare. || cosido con nao gor

do, fr. met. y fam. con que se denota que al

guna cosa está hecha con poca curiosidad. Malé

assutum, consarcinalum csse. || irse al hilo ó

tras el hilo de la gente, fr. Hacer las cosas

solo porque otros las hacen. More pecudum

agere. \[ llevar alguno ó alguna cosa hilo.

fr. fam. y met. Llevar traza ó camino de se

guir una conversación ú otra cosa por mucho

tiempo sin interrumpirla. Speciem pr<B se fer

ré. || pendiente de un hilo. expr. con que se

explica el gran riesgo ó amenaza de ruina de

alguna cosa. E filo pendens. || de hilo. Se usa

para significar el temor, sobresalto ó duda

que se padece en órden al suceso de alguna

cosa futura. E filo pendens. || perder el hilo.

fr. met. Olvidarse en la conversación ó discur

so de la especie que se tenía presente. Aliquid

repente é memoria excidere, elabi. || por el hilo

se saca el ovillo, ref. con que se denota que'

por la muestra y por el principio de una cosa

se conoce lo demás de ella. Ex ungue leo-

nem. || quebrar el hilo. fr. met. Interrumpir

ó suspender la prosecución de alguna cosa.

Rumpere, interrumpere. || seguir el hilo. fr.

met. Proseguir ó continuar en lo que se trata

ba , decía o ejecutaba. Orationem vel opus ada-

mussim prosequi, continuare, connectere. || to

mar el hilo. fr. met. Continuar el discurso ó

conversación que se había interrumpido. A di-

verliculo sermonem repeleré.

HLLVAN. m. Bastilla de puntadas largas que se

pone á los vestidos cuando se hacen , para ase

gurar y poder coser los forros ó los remiendos,

y que se quitan cuando ya están concluidos.

HILVANAR, a. Apuntar ó asegurar con hilvanes

lo que se ha de coser después. Fito suturam

notare, firmare. || met. Hacer ó trabajar algo

con priesa y precipitación ó trazar y proyec

tar alguna cosa. Properé, festinanter agere.

HIMENEO, m. boda ó casamiento. || epitalamio.

HIMNO, m. Canto en alabanza de Dios y de sus

santos. Hoy se da también este nombre al can

to en que se celebra alguna victoria ú otro su

ceso memorable. Hymnus. || Entre los gentiles

una especie de poema para celebrar á los dio

ses ó á los héroes. Hymnus.

HIMPLAR, n. Proferir la onza ó pantera su voz

natural. Panlheram vocem emitiere.

HIN. m. Sonido que suelen formar las muías y

caballos, como lo prueba el ref. mula que hace

lll V , Y MUJER QUE PARLA LATIN , NUNCA HICIERON

buen fin. Vox, sonitus equorum vel mularum.

HINCADURA, f. La acción y efecto de hincar ó

fijar alguna cosa. Fixura.

HINCAPIÉ, m. La acción de hincar ó afirmar el

pié para sostenerse ó para hacer fuerza. Pcdis

nixus. || hacer hincapié, fr. fam. y met. In

sistir con tesón y mantenerse firme en la pro

pia opinión ó en la solicitud de alguna cosa.

Insistere, firmiler adhmrere.

HINCAR, a. Introducir, clavar una cosa en otra-

Figere, immittere. \\pr. Rioj. plantar. || n. ant.

QUEDAR.

HINCON, m. El madero ó maderos, regularmen

te de la figura de una horquilla , que se afian

zan ó hincan á las márgenes de los rios para

asegurar la maroma que sirve á la conducción

del barco. Palus terral fixus , furcilla.

HINCHA, f. fam. Odio, encono ó enemistad. Ini-

micilia , odium.

HINCHADAMENTE, adv. m. Con hinchazón. Tu-

midé. '

HINCHADICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de niNCHADO.

HINCHADÍSIMO, MA. adj. sup. de hinchado.

Valde túmidas.

HINCHADO, DA. adj. met. Vano, presumido. Ar-

rogans , superbus. || Se dice del estilo , discur

so etc. que abunda de palabras y expresiones

afectadas, de hipérboles ridículos, de epítetos

absurdos y de conceptos y agudezas insulsas.

Tumidus.

HINCHAMIENTO. m. ant. hinchazón.

HINCHAR, a. Llenar y ocupar con aire lo que

está vacío ; como el odre , la vejiga . los carri

llos etc. Inflare, lumefacere. \\ r. Elevarse al

guna parte del cuerpo por herida ó golpe ó por

haber acudido á olla algún humor. Tumere.

turgere. || Llenarse ó entumecerse alguna cosa

por cualquier causa que sea; como el cuerpo

de los hidrópicos , la corriente de los arroyos

y rios en grandes avenidas etc. Tumere, tur

gere. || met. Envanecerse, engreírse, ensober

becerse. Superbire, insolescere.

HINCHAZON, f. El efecto de hincharse. Tumor,

luber.\\ met. Vanidad, presunción, soberbia

ó engreimiento. || met. Vicio ó defecto del es

tilo hinchado. Slili magnifici inanis oslenlatio.

HINCHAZONCICA, LLA, TA. f. d. de hinchazón.

HINCHIR. a. ant. henchir.

HINIESTA, f. RETAMA.

HIMESTRA. f. ant. ventana.

HINNIBLE. adj. Lo que es capaz de relinchar. Es

propiedad del caballo. Hinnibilis. Tiene poco

uso.

HINOJAL. m. Sitio poblado de hinojos. Locus feo-

niculo consitus.

HINOJAR. n. «nt. arrodillar. || r. ant. arrodi

llarse.

HINOJO, m. Planta muy común en España: tiene

la raíz larga y blanca, las hojas hendidas en

tiras muy delgadas , y los tallos de. cinco á seis

4>iés de altura, nudosos y divididos superior

mente en ramas, que contienen flores peque

ñas y amarillas , dispuestas en forma de para

sol. Toda la planta es aromática y de gusto

dulce y agradable. Famiculum. || ant. rodilla.

Usábase mas comunmente en plural. || marino.

Planta muy abundante en las costas de los ma

res de España. Crece hasta la altura de pié y

medio: tiene las hojas carnosas, duras, jugo

sas y divididas en tres tiras, que se dividen

también en otras, y las flores pequeñas, ama

rillas y dispuestas en forma de parasol. Crilh-

mum maritimum.

HINOJOS FITOS, expr. ant. Hincadas las rodillas.

Flexis genibus.

HINTERO. ta. Mesa que usan los panaderos para

heñir ó amasar el pan. Magis.

HIPAR, n. Expeler ó despedir frecuentemente

hipos. Singultire. \\ Resollar los perros cuando

van siguiendo la caza. Anhelare. || Fatigarse

por el mucho trabajo ó angustiarse con exce

so. Anhelare. || met. Desear con ansia, codi

ciar con demasiada pasión alguna cosa. Anhe- .

lare , inhiare.

HIPRfcBATON. m. Gram. Figura que se comete

invirtiendo el órden gramatical de las palabras.

Hyperbaton.
HIPÉRBOLA, f. Malem. Figura curvilínea que re

sulta de la sección hecha por un plano que cor

ta los dos conos iguales opuestos por el vérti

ce. La figura que resulta de la sección de cada

cono se llama hipérbola , y las dos se llaman

hipérbolas conjugadas ú opuesta». Hyperbola.
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HIPÉRBOLE, m. y f. Figura retórica que aumen

ta ó disminuye excesivamente la verdad de las

cosas de que se habla. Hyperbole.

HIPERBÓLICAMENTE, adv. m. De un modo b¡-

pérbolico ó con hipérb >le. Hypcrbolké.

HIPERBÓLICO. CA. adj. Lo que pertenece á la

hipérbole. Hyperboíicus. || Lo que pertenece

á la hipérbola. Hyperboíicus.

HIPERB )LIZAR. n. ant. Usar do hipérboles. Hy-

perbolis uti.

HIPERBÓREO, REA. adj. que se aplica á cual

quiera de los montes y pueblos setentrionales

expuestos al viento Bóreas que corre por aque

llas partes. Hyperboreus.

HIPERDULÍA. f. El culto que se da á María San

tísima. HyperdtUin.

HIPÉRICO, m. Planta, corazoncillo.

HIPERMETRlA. f. Figura poética que se comete

cuando se divide una dicción, sirviendo la pri

mera parte para acabar un verso y la segunda

para empezar otro. Hypermelria.

HIPNAL. m. Especie de áspid a quien se atribu

ye la calidad ó virtud de infundir sueno. Aspi-

ais genus, hipnale.

HIPO. m. Movimiento convulsivo del diafragma

que produce una respiración interrumpida y

violenta y causa algún ruido. Singullus. || met.

Ansia, deseo eficaz de alguna cosa. Aridilas,

desiderium .vehemens, cupido. || met. Encono,

enojo y rabia con otro ; y as! se dice : tiene un

hipo con fulano, que nada que hace le parece

bien. Slomachus, ira, odium.

HIPOCAMPO, m. caballo marino por pez pe

queño etc.

HIPOCENTAURO. m. centauro.

HIPOCONDRIA, f. Enfermedad crónica, en que

los enfermos padecen flato , ansiedad, mala di

gestión , tensión de hipocondrios y otros sínto

mas, cada dia diferentes que les causan me

lancolía. Hnpocondria.

HIPOCONDRÍACO, CA. adj. El que padece de

hipocondría ó lo que pertenece á esta enfer

medad. Hypocondricus.

HIPOCÓNDRICO, CA. adi. Lo que pertenece á

los hipocondrios ó á la hipocondría. Hypocon

dricus. hi/pocondriacus.

HIPOCONDRIO, m. Cualquiera de las dos partes

laterales de la región epigástrica situada deba

jo de las costillas falsas. Se usa mas comun

mente en plural. Hnpocondria.

HIPOCRÁS. m. Bebida hecha con vino , azúcar,

canela y otros ingredientes. Fi'nuro hypocra-

ticum.

HIPOCRATICO , CA. adj. Lo que pertenece á Hi

pócrates ó á su doctrina. Hypocraticus.

HIPOCRÉNIDES. f. pl. Poél. Epíteto que se da á

las musas del Parnaso, tomado del nombre de

la fuente Hipocrene.

HIPOCRESÍA, f. Apariencia contraria á lo que

uno es ó á lo que sicote. Dícese comunmente

de la falsa apariencia de virtud ó devoción.

Hiipocrisis.

HIPOCRITA, adj. El que finge ó aparenta lo que

no es ó lo que no siente.,Dícese especialmente

del que finge virtud ó devoción. Se usa tam

bién como sustantivo. Hypocrila.

HIPÓCRITAMENTE, adv. m. Con hipocresía.

HIPOCRITILLA. adj. d. de hipócrita.

HIPÓCRITO, TA. adj. Lo que aparenta loque

no es. Fictas, simuiatus.

HIPOCRITON, NA. adj. aura, de hipócrita. *

HIPÓDROMO, m. Circo destinado para correr ca

ballos en las fiestas públicas. Hypodromus.

HIPOGASTRICO, CA. adj. Anat. Lo que pertene

ce al hioogastro. Hypogastricus.

HIPOGASTRO. m. Anal. La parle inferior del

vientre. Hypogaslrum.

HIPQGRIFO. m. Animal fabuloso que fingen te

ner alas y ser la mitad caballo y la otra mitad

grifo. Hypogryphus.

HIPOMANES. m. Alb. Humor que sale de las par

tes naturales de la yegua cuando está en celo.

Hyppomanes.

HIPOMOCLIO ó HIPOMOCLION. m. Mécán. El

punto de apoyo de una palanca ó de cualquier

instrumento que se compone de esta máquina.

Hypomochlium.

HIPOPÓTAMO, m. Cuadrúpedo, caballo ma

rino.

HIPOSO. SA. adj. El que tiene hipo.

HIPÓSTASIS. f. Teol. Supuesto ó persona. Se usa

mas comunmente hablando de las tres perso-

' ñas de la Santísima Trinidad. Hypostasis.

HIPOSTÁTICAMENTE. adv. m. Teol. De un mo

do hipostálico. Hypostatice.

HIPOSTÁT1CO, CA. adj. Teol. Lo que pertenece

á la hipóstasis. Dícese comunmente de la

unión del Verbo con la naturaleza humana.

Hyposlaticus.

HIPOTECA, f. Finca que queda afecta y obligada

á la seguridad y saneamiento de algún crédito.

Hypoiheca. [| buena hipoteca, expr. irón. con

que se denota lo poco que hay que fiar de

una persona ó cosa.

HIPOTECABLE. adj. Lo que se puede hipotecar.

Pignerari potens.

HIPOTECAR, a. Asegurar algún crédito con bie

nes raíces. Oppignerare, hypolhecam daré.

HIPOTECARIO, RIA. adj. Lo perteneciente i la

hipoteca. Hypothecarius.

HIPOTENUSA, f. Geom. Lado opuesto al ángulo

recto en un triángulo rectángulo.

HIPÓTESIS ó HIPÓTESI, f. Suposición de una

cosa, sea posible ó imposible, para sacar de

ella alguna consecuencia. Hypothesis.

HIPOTÉTICO, CA. adji Lo que pertenece á la

hipótesis ó se funda en ella. Hypotheticus.

HIPOTIPOSIS. f. Figura retórica. Descripción vi

va y enérgica de alguna cosa. Hypotyposis.

HIRCANO, NA. adj. bl natural de Hircania ó lo

que pertenece á ella. Hyrcanus.

HIRCO, m. Especie de cabra montes muy cono

cida en los Pirineos de España. Por el lomo

es parda con una raya negra que corre por

todo el espinazo, y por lo restante del cuerpo

de color leonado. Tiene los cuernos sumamen

te gruesos con fajas trasversales, é inclinados

hacia atrás , y la barba poblada de pelos lar

gos. Capra ibex.

HIRMA. f. Orillo del paño.

HIRMAR. a. prov. Afirmar ó afianzar.

HIRME. adj. prov. firme.

HIRSUTO , TA. adj. Poél. Velloso , áspero y duro,

como es la piel del macho cabrío. Hirsulus,

pilosas.

H1RUNDINARIA. f. celidonia.

HIRVIENTE. p. a. de hervir. Lo que hierve.

Fervens.

HISCA. f. Liga para cazar pájaros. Se usa esta

voz en algunas provincias. Viscum.

HISCAL. m. Cuerda de esparto de tres ramales.

HISOPADA, f. Rociada de agua echada con el hi

sopo. Aspersio.

HISOPEAR, a. Rociar ó echar agua con el hi

sopo.

HISOPILLO. m. d. de hisopo. || Muñequilla de

trapo que empapada en algún líquido sirve pa

ra humedecer y refrescar la boca y la gargan

ta de los enfermos. Panniculus refrigeraio-

rius. || Planta cuya raíz es larga y ramosa , el

tallo redondo y la hoja semejante á la del hi

sopo.

HISOPO, m. Yerba que produce el tallo alto de

un pié, y las hojas semejantes á las de la aje

drea. Sus llores son purpúreas sobre azul, y

rodean la extremidad del tallo á manera de es

piga. Su raíz es larga y leñosa. Hyssopus. || Pa

lo corto y redondo en cuya extremidad se

pone un manujito de cerdas ó una bola de me

tal hueca con agujeros, dentro de la cual es

tán metidas las cerdas, y sirve en las iglesias

para dar agua bendita ó esparcirla al pueblo.

También suele ser el mango do plata ú otro

metal. Aspersorium lústrale. || húmedo. Farm.

Mugre que tiene la lana de las ovejas y car

neros , la cual se recoge cuando se lava la lana

y después de evaporada queda una materia

sólida y juzosa como si fuera ungüento. Hysso

pus húmida.

HISPALENSE, adj. El natural de Sevilla ó lo per

teneciente á esta ciudad. Hispalensis.

HÍSPALO, LA. adj. ant. hispalense.

H1SPANENSE. adj. ant. español,.

HISPANICO, CA. adj. Lo perteneciente á Espa

ña. Hispanicus.

HISPANIDAD, f. ant. hispanismo.

HISPANISMO, m. Modo de hablar peculiar de la

lengua española, que se aparta de las reglas

comunes de la gramática. Idiolismus hispa-

. nicus.

HISPANIZAR, a. españolizar.

HISPANO , NA. adj. El natural de España ó lo

perteneciente á esta nación. Hispanus.

HÍSPIDO, DA. adj. Lo que es de pelo áspero

como las cerdas. Hispidus.

HISPIR, n. pr. Ast. Esponjar, ahuecar alguna

cosa; como los colchones de lana cuando se

mullen. Se usa también como activo diciendo»,

nispia los colchones por mullirlos. Usaso tam

bién allí el ref. hispe el huevo bien batioo

COMO LA MUJER CON EL BUEN MARIDO. RarefaCe-

re, spotigiosum reddere.

HISTÉRICO, m. mal de madre. || adj. Lo perte

neciente al útero ó á la madre. Histericus.

HISTORIA, f. Narración y exposición verdadera

de los acontecimientos pasados y cosas memo

rables. Historia. || Fábula, cuento ó narración

inventada. Fábula. || fam. Cuento, pendencia. ||

¿?¡ni. Cuadro ó tapiz que representa algún ca

go histórico ó fabuloso. || natural. Descripción

de las producciones de la naturaleza en sus

tres reinos; animal, vegetal y mineral. Historia

naturalis. || pl. Chismes, desavenencias. || de

jarse de historias, fr. met. y fam. Omitir re-

déos é ir á lo esencial de una cosa. Superva

cánea omitiere , ad rem venire.

HISTORIADO, DA. adj. Pinl. Se aplica al cua

dro ó dibujo compuesto de varias figuras con

venientemente colocadas respecto del suceso

ó escena que representan. Pícturo hisloriis de-

corola.

HISTORIADOR , RA. m. y f. El que escribe his

toria. Historicus.

HISTORIAL, adj. Lo que pertenece á la historia.

Historicus. || m. ant. historiador.

HISTORIALMENTE. adv. m. De un modo histo

rial. Historicé.

HISTORIAR, a. Componer, contar ó escribir his

torias. Hisloriam scribere. texere. || Pinl. Pintar

ó representar algún suceso histórico ó fabu

loso en cuadros, estampas ó tapices. Hislo

riam pinaere.

HISTÓRICAMENTE, adv. va. De un modo histó

rico. Historicé.

HISTORICO, CA. adj. Lo que pertenece á la his

toria. Historicus. || m. ant. historiador.

HISTORIETA, f. d. de historia. Tómase comun

mente por el cuento ó fábula mezclada de al

guna aventura ó cosas de poca importancia.

Levis historia , fábula.

HISTORIÓGRAFO, m. historiador.

HISTRION, m. El que representaba disfrazado

en la comedia ó tragedia antigua. También se

daba entre nosotros este nombre al volatín,

al jugador de manos y á otro cualquiera que

divirtiese al público con disfraces. Histrio, co-

mcedus.

HISTRIÓNICO, CA. adj. Lo que pertenece al

histrión. Histrionicus.

HISTRIONISA. f. La mujer que representaba ó

bailaba en el teatro. Comanda mulier.

HITA. f. Clavo pequeño cuadrado sin cabeza;

es grueso por la parte superior , y va dismi

nuyendo hasta la punta. Sirve en los coches

para asegurar las abrazaderas que se ponen

en las ruedas y otras partes. Claviculas. || hi

to por mojón.

HITO, TA. adj. Unido, inmediato. Solo tiene uso

en la loe. casa dita ; esto es , de casa en casa

siguiendo por su órden las de una calle , barrio

ó población. ¡1 ant. negro. Aplicábase regular

mente al caballo, del cual se dijo el ref. hito

SIN SEÑAL MUCHOS LE BUSCAN Y POCOS LE UAN. ||

fijo. || ant. importuno. || m. Mojón ó poste de

piedra que sirve para conocer la dirección

de los caminos y para señalar los límites de

algún territorio. Limes , meta. || Juego que se

ejecuta fijando en la tierra un clavo, y tirando

á él con herrones ó con tejos. El que mas cer

ca del clavo pone el herrón ó tejo ese gana.

Clavus térra fixus , scopus. || met. Blanco ó pun

to adonde se dirige la vista ó puntería para

acertar el tiro. Scopus, meta. \] Á hito. mod.

adv. Fijamente , seguidamente ó con perma

nencia en un lugar. Fixé , stabililer. || dar es el

hito. fr. Comprender ó acertar el puDto de la

dificultad. || mirar de hito en hito. fr. Fijar la

vista en algún objeto sin distraerla á otra par

le. Intentis oculis inlueri. || mudar dk hito. fr.

Variar los medios para la consecución de al

guna cosa. || mirar en hito. fr. ant. mibar oe

HITO EN HITO.

HO

HODACHO, ¿HA. adj. ant. bobachoh.

HOBACHON , NA. adj. que se aplica al que te

niendo muchas carnes es flojo y para poco tra

bajo. Laxus, segnis.

HOCE. f. ant. hoz.

HOCICADA, f. El golpe dado eon er hocico ó de

hocicos.

HOCICAR, a. hozar. || n. Dar de hocicos eu el

suelo, ó contra la pared, puerta etc. Pronum

cadere. || met. Tropezar con algún obstáculo ó

dificultad insuperable. Labi, errare. •

HOCICO, m. Parte de la cabeza de algunos ani

males en que está la boca y las narices. Ros-

trum. || Boca de hombre cuando tiene los la

bios muy abultados. Os labiosum. || met. y fam.

Rostro ; y así se dice : F. tiene buen hocico ó

buenos hocicos. Facies. || met. Gesto que deno

ta enojo ó desagrado; y así se dice ■ estar con

hocico ó de hocico. Vultus severus , iratus.

HOCICUDO, DA. adj. Se aplica al animal que

tiene el hocico abultado. Rostratus.

HOCINO, m. Instrumento corvo de hierro acera

do con mango de que se usa para cortar la

leña. Llámase también así el que usan los hor

telanos para trasplantar. Falco. II Terreno que

dejan las quebradas ó angosturas de las faldas

de las montañas cerca de los ríos ó arroyos. ||

pl. prov. Los huertecillos que se forrean en
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dichos parajes. || Angostura de los rios cuando

se estrechan entre dos montañas. Fauces, an

gustias.

HOCIQUILLO , TO. m. d. de hocico.

HOGANAZO. adv. t. fam. hogaño.

HOGAÑO, adv. t. fam. este año ó en el año

presente. Hoc anno.

HOGAR, m. Lugar donde se enciende lumbre ó

fuego para el servicio ordinario de una casa.

Focut. || met. Casa ó domicilio. Domus, domi-

cilium, (rdcs.

HOGAZA, f. Pan grande que pesa mas de dos li

bras. Pañis grandior. || Pan de salvado ó harina

mal cernida que se hace para la gente del

campo. Pañis focarius. ¡| Á quien cuece y ama

sa no hurtes hogaza, reí. que advierte que al

que está experimentado y práctico en alguna

cosa no se le puede engañar en ella con facili

dad. || la hogaza no embaraza, ref. que enseña

que lo necesario no debe mirarse como es

torbo.

HOGUERA, f. Porción de materias combustibles

que encendidas levantan mucha llama. Rogus,

tncendium.

HOJA. f. Parte sutil y delgada de color mas ó

menos verde, que arrojan por la primavera

los tallos de las plantas y las ramas de los ár

boles. Folium. || En las flores cada una de las

partes exteriores que forman guirnalda al bo

tón. Petalum. || Plancha de metal batida y muy

delgada. Por extensión se dice de las láminas

que se sacan de la caoba y otras maderas aser

rándolas. Bractea lamina. || En los libros y cua

dernos cada una de las partes de papel ó per

gamino de que se componen. Folium, pagina. \\

Especie de escama ó laminilla delgada que se

levanta en los metales al tiempo de batirlos.

Squamma metatlica. || Cuchilla de espada, sa

ble y otras armas y herramientas, y algunas

veces se toma por toda la espada. Ensis acies,

cutida ferrum. || Cada una de las capas delga

das en que se suele dividir la masa, como su

cede en las hojaldres. Lamella. || Porción de

tierra labrantía ó dehesa que se siembra ó pas

ta un año, y se deja descansar otro ú otros

dos. Fundí pars dimidia. || En las puertas, ven

tanas, biombos etc. cada una de las partes

que se abre y so cierra. Valva. || Mitad de ca

da una de las partes principales de que se

compone un vestido. Vestís partes praxipum.

Cada una de las partes de la armadura antigua

que cubría el cuerpo. Veteris armalurat pars

dimidia. || berberisca. Plancha de latón muy

delgada y luciente. Aurichalcea bractea. || de

FLANDES. HOJA DE LATA. || DE LATA. Plancha de

hierro muy delgada y dada de estaño. Bractea

férrea slanno Mita. || de hilan, hoja de lata,

de tocino. Mitad de la canal de cerdo partida

á lo largo. Corporis porcini pars dimidia. || al

caer de la hoja, iiiod. adv. fam. Al fin del

otoño, al acercarse el invierno. Hieme appeten-

te , ingruenle. || batir hoja. fr. Labrar oro , pla

ta ú otro metal , reduciéndolo á hojas ó plan

chas. Bracteare. || doblar la hoja. fr. met. De

jar el negocio que se trata para proseguirlo

después , y ordinariamente se dice cuando se

hace alguna digresión en el discurso. Negotium

in aliud tempus differre. || desdoblar la hoja.

fr. met. Volver al discurso que de intento se

había interrumpido. Sermonem resumere. || no

SB HUEVE LA HOJA EN EL ÁRBOL SIN LA VOLUN

TAD del señor, ref. con que se denota que co

munmente no se hacen las cosas sin tin parti

cular. || QUIEN SE PONE DEBAJO DE LA HOJA DOS

veces se hoja. ref. con que se denota la im

prudencia de los que por conseguir alguna

cosa desatienden otras y las pierden. || ser al

guno tentado de la hoja. fr. fam. Ser aficiona

do á aquello de que se trata. Aliqua re captum,

alleclum esse. || ser todo hoja v no tener fruto.

fr. Hablar mucho y sin sustancia. Nugai. cre-

püantia verba. || volver la hoja. fr. met. Mu

dar de parecer , faltar á lo prometido ; y tam

bién mudar conversación. Sentcntiam imitare,

non slare promissis.

HOJALATERO, m. El que hace y vende piezas

de hoja de lata.

HOJALDRADO, DA. adj. Lo que se asemeja á la

hojaldre; como el pan bien retostado. In mo-

dum placenta; conformatus.

HOJALDRAR, a. Dar á la masa forma de hojal

dre. Placentas conformare.

HOJALDRE, amb. Torta de masa muy sobada

con manteca , que al cocerse hace muchas ho

jas delgadas. Placenta. || quitar la hojaldre al

pastel, fr. met. Descubrir algún enredo ó tram

pa. Arcanum detegere.

HOJALDRISTA, m. El que hace hojaldres. Qui

placentas efformal.

HOJARASCA, f. Conjunto de las hojas que han

caído de los árboles. Folia decidua. || Demasia

da é inútil frondosidad de algunos árboles ó

plantas. Redundanlia arborum folia. I| met.

Cosa inútil y de poca sustancia , especialmente

en las palabras y promesas. Res inulilis, redun

dan*, superflua pompa.

HOJEAR, a. Mover ó pasar ligeramente las hojas

de un libro ó cuaderno, ¿tbri folia volver». |)

Pasar las hojas de algún libro leyendo de pri

sa algunos pasajes para tomar de él algún li

gero conocimiento. || n. Hacerse ó formar hojas

algún metal. Metallum bracteas e/formare.

HOJECER. n. ant. Echar hoja los árboles. Fron-

descere.

H0J1CA , LLA , TA. f. d. de hoja.

HOJOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas hojas.

Foliosus, frondosus.

HOJUDO, DA. adj. hojoso.

HOJUELA, f. d. de hoja. I) Fruta de sartén muy

extendida y delgada. Laganum. \\ Hollejo 6

cascarilla que queda de la aceituna molida, y

que separada la vuelven á moler. Oliva! follicu-

lus. || Hoja muy delgada , angosta y larga de

oro , plata ú otro metal , que sirve para galo

nes, bordados etc. Bractea metallka.

¡HOLA! interj. que se usa comunmente para lla

mar á otro que es inferior. Heus. || interj. de

que se usa para denotar la extrañeza ó nove

dad que causa alguna cosa no esperada. Quid

ergol quid est hoc?

HOLANDA, f. Lienzo muy fino de que se hJben

camisas, sábanas y otras cosas. Linleum hol-

landicum, balavicum.

HOLANDES , SA. adj. El natural de Holanda y

lo perteneciente á ella. Hollandus , balavus. ||

m. El idioma holandés. || Á la holandesa, mod.

adv. Al uso de Holanda.

HOLANDETA, f. holandilla.

HOLANDILLA, f. Especie de lienzo teñido y

prensado qúe sirve para forros de vestidos y

otras cosas. Quoddam linleum.

HOLGACHON , NA. adj. fam. El que está acos

tumbrado á pasarlo bien , trabajando poco.

HOLGADAMENTE, adv. m. Con holgura,. Ampié,

HOLGADISIMO, MA. adj. sup. de holgado. Am-

plissimus, valdelaxus.

HOLGADO, DA. adj. desocupado. Oliosus. || Lo

que es ancho y sobrado para lo que ha de

contener; y asi se dice: vestido, zapato hol

gado. Amplus. || met. El que está desempeñado

en la hacienda, y le sobra algo después de he

cho el gasto de su casa. Divitiis afflucns.

HOLGANZA, f. Descanso, quietud, repose. Quie-

tudo, tranquilinas. || Placer, cunteuto, diver

sión y regocijo. Jucundilas, gaudium, oblectalio.

HOLGAR, n. Descansar, tomar aliento después

de alguna fatiga. Requiescere. || Estar ocioso,

no trabajar. Otiari. || r. Divertirse, entretener

se con gusto en alguna cosa , alegrarse de ella.

Gaudere. ubleclari. || Se dice también de las

cosas inanimadas que están sin ejercicio ó sin

uso. Vacare. || ant. Yacer, estar, parar. Jacere,

quiescere.

HOLGAZAN, NA. adj. que se apl ca á las perso

nas vagabundas y ociosas que no quieren tra

bajar. Se usa también como sustantivo. Deses,

iners, otiosus.

HOLGAZANEAR, n. Estar voluntariamente ocio

so. Otiari.

HOLGAZANERIA, f. Ociosidad, haraganería, aver

sión al trabajo. Desidia, inerlia.

IIOLGAZAR. n. ant. holgazanear.

HOLGIN, NA. adj. hechicero.

HOLGORIO, m. fam. Regocijo, fiesta, diversión

bulliciosa. Ferias, exullatio. Suele aspirarse la h.

HOLGUETA, f. fam. holgura por regocijo.

HOLGURA, f. Regocijo, diversión entre muchos.

Feria, exullatio. || anchura.

HOLOCAUSTO, m. Sacrificio especial entre los

judíos, en que se quemaba toda la victima.

Holocaustum. || met. sacrificio.

HOLOSÉRICO, CA. adj. ant. que se aplicaba á

los tejidos ó- ropas de pura seda y sin mezcla

de otra cosa.

HOLLADURA, f. La acción y efecto de hollar. Cal-

patio, proculcalio. \\ ant. Derecho que se paga-

^ ba por el piso de los ganados en algún ter-

V reno.

«OLLAR, a. Pisar, comprimir alguna cosa po

niendo sobre ella los piés. Calcare, eonculea-

met. Abatir, ajar, humillar, despreciar.'
• Q^^nnere, pessumdare.

HOLnCA. f. herrerillo, pájaro.

HOLLEJA. f. ant. hollejo. A

HOLLF..IICO, LLO, TO. m. hollejo.

HOLLEJO, m. Pellejo ó piel delgada que cubre

algunas frutas y legumbres; como la uva, la

habichuela etc. Folticulus, follicula.

HOLLEJUELA. f. d. ant. de bollbja.

HOLLEJUELO. m. d. de hollejo.

HOLLIN, m. Parte crasa y oleosa del humo, que

se pega á las chimeneas y techos de las coci

nas. Fuligo.

HOLLINAR, m. ant. hollín.

HOLLIMENTO, TA. adj. Lo que tiene

Fuliginosus.

HOMARRACIIE. m. hoharra«he.

HOMBRACHO, m. Hombre grueso y fornido. Ho

mo obesas.

IIOMBRACHON. m. aura, de hombracho.

HOMBRAZO. m. aum. de hombre.

HOMBRE, m. Animal raciopal , bajo cuya acep

ción se comprende todo el género humano.

Homo. || Varón. Vir. || El que ha llegado á la

edad viril ó adulta. || Entre el vulgo harido. ||

El que en ciertos juegos de naipes dice que

entra , y juega contra los demás. In ludo char

larum praxipuas partes agens , sorlem ten-

tans. || Juego de naipes entre varias personas

con elección de palo que sea triunfo. Hay va

rias especies de él. Ludus charlarum piclarum

sic diclus. || El que posee las calidades y requi

sitos convenientes para el desempeño de lo

que se trata ; y asi decimos : N. no es hombre

para eso ; para tal comisión es mas hombre

este que el otro. Aplus. || Junto con algunos

sustantivos por medio de la preposición de, el

que posee las calidades ó casas significadas por

los sustantivos; como hombre de honor, hom

bre de tesón, hohbre de valor. || de edad. Vie

jo, ó próximo á la vejez. || adeudado, cada

año apedreado, ref. que se dice aludiendo á

los perjuicios que padecen los que tienen deu

das; como sucede de ordinario á los labrado

res que al tiempo de recoger sus frutos se los

embargan ; que es lo mismo que si se los hu

biesen apedreado. || apasionado no quiere ser

consolado, ref. que advierte que el que está

poseído de alguna vehemente aflicción no ad

mite ningún consuelo, |¡ apercibido ó preveni

do vale por dos. ref. que advierte la gran ven

taja que lleva en cualquier lance ó empeño el

que oora con prevención. || al agua ó í la mar.

expr. que se dice del que no da esperanza de

remedio en su salud o en su conducta. Omni

spe destitulus. || bellaco tres barbas ó cua

tro, ref. que advierte que el que es picaro y

astuto muda de semblante según le conviene. ||

bueno. Cualquiera del estado general ó peche

ro. In regni ordinibus ad communitatem perti-

nens. || for. El mediador en los juicios de con

ciliación. || DE AMBAS, Ó DE TODAS SILLAS, met. El

que es sabio en varias artes ó facultades. Ho

mo diversis scienliis doctus, perilus. || de armas.

Jinete que iba á la guerra armado de todas

piezas. Calaphraclus eques, miles equo et ar-

mis instrudus. [I de arhas tohar. Él que tie

ne aptitud , resolución ó suficiencia para cual

quier cosa. Ad omnia aplus , idoneus. || de

bien. El honrado que cumple puntualmente sus

obligaciones. Vir probus, qptimus, honeslissi-

mus. || de bigotes. El que tiene entereza y se

veridad. Vir gravis , constan». \\ de bigote

al ojo. ant. kl juicioso y de edad madura,

porque los que eran de estas circunstancias

traían el bigote retorcido é inclinado al ojo.

Homo prudens , maluras. || de buena capa.

El que es de buen porte. Uccenler et deco

ré ornatos. || de buenas letras. El versado

en letras humanas. Lilleralus. litteris huma-

nioribus politus. || de burlas. Cliocarrero . de

poca sustancia. Verisor . jucundissimus. || de

cabeza. El que tiene talento. || de cabo. apt.

Cualquiera de los marineros de una embar

cación , que se llamaban así para distinguirse

de los remeros y forzados en las galeras.

Nauta, navicularis. \\ de calzas atacadas, met.

El que es nimiamente observante de los usos

y costumbres antiguas; y también el que es

demasiadamente rígido en su modo de pro

ceder. Priscorum ac severiorum morum slu-

diosus, ac ostenlator. || de ó del campo. El

que con frecuencia anda en el campo ejerci

tándose en la caza ó en el cuidado y labores

de sus haciendas. Ruris frequentator . rusttea-

lioni deditus. || de capa t espada. El seglar que

no profesaba de propósito alguna facultad. ||

de capricho. El que tiene ideas singulares y las

dice con novedad y agudeza, ingenio pr&slans,

summa vi menlis políens. \\ caprichudo. || de

copete. El de estimación y autoridad. Magna?

aucloritalis vir. || de corazón ó de gran cora

zón. El valiente, generoso y magnánimo. Slagni

animi vir. || de cuenta. De importancia. || de

chapa, fam. De juicio, sesudo. Vir pruucns. ||

de días. Anciano, provecto. Senex, dierumple-

nus, célate proveclus. j| de dos caras, met. El

que en presencia dice una cosa y en ausencia

otra. Subdolus, simulan vultos homo. || dí esta

do. Personaje ú hombre de corte. || Político,

cortesano. Aulicas || estadista, segunda acep

ción. || DE EXPECTACION. V. EXPECTACION. || DE

fondo. El que tiene gran capacidad . instruc

ción y talento. || de fondos. El acaudalado. ||

db fortuna. El que de cortos principios lie
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ga á grandes empleos ó riquezas. Homo no

vas. || de guerra. El que sigue la carrera de

las armas ó profesión militar. || de historia.

El que ha tenicR» muchas aventuras y vici

situdes. || DE IGLESIA. ECLESIÁSTICO. || DE IN

TENCION. El doble y solapado. Homo subió

las. || DE LETRAS. LITERATO. || DE HALA DIGES

TION. El que tiene mal gesto y dura condición.

Homo asper , insuavis. || de manos, hombre

de puños. || de mar. Aquel cuya profesión se

ejerce en el mar, ó se refiere á la marina,

como los marineros, calafates, contramaes

tres ele. || de mundo. El que por su trato con

toda clase de gentes y por su experiencia y

práctica de negocios merece esta calificación. ||

de negocios. El que tieDe muchos á su cargo. ||

de pecho. El constante, y de gran serenidad.

Magnánimas, forlis, secrcti constan* observa-

tor. || de pelo en pecho. El que es fuerte y osa

do. f| de peso. El sensato ó juicioso. Oran* homo

vel magni ponderis. || de pro ó de provecho. El

de bien , el sabio ó útil al público. Homo frugi. ||

de puños. El que es robusto , fuerte y valeroso.

Slrenuus, forlis. || de un siglo. El que en su edad

ha sido singular 6 sobresaliente. Homo ¡eterna

famd, memoria dignus. || de veras. El que es

amigo de la realidad y verdad , ó es serio y

enemigo de burlas. Verüatis seclator , homo M-

rius. || ENAMORADO NUNCA CASA POR SOBRADO, ref.

que da á entender que los enamorados son or

dinariamente disipadores de sus haciendas , y

no atienden á adelantarlas. || espiritual. El de

dicado á la virtud y contemplación. Spirilua-

IÍS homo, ptUS. || GENTE, MUJER Ó PERSONA DE

la vida airada, loe. fam. que se dice del que

vive licenciosamente, y también del que se

precia de guapo y valentón. Perditus , bala-

tro. || iiecro. El que ba llegado á la edad

adulta. Adulius. || met. El que está instruido

ó versado en alguna facultad. Doctus, in ali-

qua facúltate instructus, versalus. \\ liso. El de

verdad, ingenuo, sincero, sin dulo ni artifi

cio. || lleno, met. El que sabe mucho. Valde

sapiens. || mayor. Anciano, de edad avanzada.

AState gravis. || menudo. Miserable, escaso y

apocado. Pusilli animi vir. \\ ó gente de capa

negra, ant. La gente ciudadana y decente, Vr-

banus, civilis. || de punto. Persona principal y

de distinción. Honoris sludiosus , tenax. || ó

persona de distinción. El de ilustre nacimien

to, empleo 6 categoría. Genere clarus. || para

poco. El pusilánime, de poco espíritu, de nin

guna expedición. Ad multa ineptus , paucis uli

tis, aplus. || pobre todo es trazas, ref. que en

sena que la pobreza por lo común es ingenio

sa , aplicándose á buscar y poner en práctica

todos aquellos medios que discurre posibles

para su alivio. || que presta, sus barbas mesa.

ref. que advierte el cuidado con que se debe

prestar para no tener que arrepentirse. || reti

rado. El que es amigo del retiro ó soledad, ó

está apartado del bullicio ó comercio regular.

Soliludinis amicus, procul negotiis. || al hombre

mezquino bástale un rocino, ref. que enseña

que solo á los generosos conviene aumentar los

gastos de su casa, mas no á los miserables que

pe lamentan de los gastos mas precisos. || osa

do LA FORTUNA LE DA LA MANO. ref. COn (JU6 S6

manifiesta que suelen lograrse mejor las cosas

cuandó se emprenden sin reparo ni timidez.

Audaces fortuna juvat , íimidosgue repellit. I)

VERGONZOSO EL DIABLO LE LLEVÓ Á palacio, ref.

que advierte que se necesita de mucho despejo

y abertura de genio para tratar y conversar

en los palacios, ó que no sabe alguno aprove

charse de su asistencia á ellos para lo que pu

diera conseguir. || anda el hombre á trote

por ganar su capote, ref. en que se denota la

solicitud grande que algunos emplean con ob

jeto do adquirir lo necesario para su conve

niencia. || gran ó grande hombre. La persona

ilustre y eminente en alguna línea. || mucho

hombre.' La persona de gran talento é instruc

ción, ó de gran habilidad. || pobre hombre. La

persona de cortos talentos é instrucción, la de

poca habilidad y sin vigor ni resolución. || poco

hombre. La persona que carece de las calidades,

prendas ó circunstancias necesarias para el des

empeño de un oficio, cargo ó comisión. |¡ buen

HOMBRE, PERO MAL SASTRE. e\pr. que se dice de

las personas de buena índole ó genio, pero de

corta ó ninguna habilidad. Candidus vir, sed

ineptus arlifex. ||de hombre arraigado no te ve

rás vengado, ref. que advierte la dificultad que

hay en tomar venganza de personas hacenda

das y poderosas. || de hombres es errar, de

bestias perseverar en el error, ref. que en

seña que las personas han de ser dóciles, y

no tercas y obstinadas en sus dictámenes. || el

HOMBRE ES FUEGO, LA MUJER ESTOPA, LLEGA EL

diablo t sopla, ref. que enseña el riesgo que

hay en el trato frecuente de hombres y mu

jeres por la fragilidad humana. || guárdate de

hombre que no habla, y de can que no ladra.

ref. que advierte no debemos confiar en ellos,

porque de ordinario son traidores y hacen el

tiro antes de ser sentidos. || guárdate de hom

bre mal barbado y de viento acanalado, ref.

que advierte nos guardemos de los hombres

de poca barba, porque comunmente son de

condición áspera ; como también de los vientos

que pasan por lugares estrechos , porque son

mas fuertes y nocivos. || mezquino después que

ha comido ha frío. ref. que enseña que al tra

bajador robusto y laborioso el comer le da

ánimo para volver al trabajo, pero al flojo y

débil se lo quita. || perezoso, en la fiesta es

acucioso, ref. que moteja al descuidado que no

aplicándose al trabajo en los dias feriados,

quisiera en los festivos desquitar lo que ha

dejado de hacer en los otros por su negligen

cia. I) EL HOMBRE PONE Ó fROPONE, Y DIOS DIS

PONE, ref. que enseña que el logro de nuestras

determinaciones pende precisa y únicamente

de la voluntad de Dios. || sentado, ni capuz

tendido ni camisón curado, ref. que enseña

que las conveniencias se pierden y malogran

por la pereza y ociosidad. || el primer hombre

del mundo, expr. con que su pondera que al

guno es excelentísimo ó de especialísima habi-

iiaad en la materia de que se habla. Facilé

princeps. || es hombre muy llegado á las horas

de comer, fr. fam. Estar uno pronto á ejecutar

las cosas que le son de utilidad. || ni hombre

tiple ni mujer bajón, ref. que arguye por la

irregularidad de las cosas los malos ó perver

tidos efectos de ellas. || no haber hombre con

hombre, fr. fam. Estar desavenidos entre sí.

Homines dissident , discordia laborjant. || no hay

noMBRE cuerdo á caballo, fr. con que se da á

entender que con gran dificultad suele obrar

y proceder templada y prudentemente el que

se halla puesto en la ocasión de propasarse. ||

no ser,hombre de pelea, fr. met. Carecer de

ánimo , resolución y habilidad para empresas

varoniles ó manejo de negocios de importan

cia. Pusillanimem esse. " para alguna cosa. fr.

con que se da á entender que alguno es co

barde, ó que no es capaz de ejecutar lo que

dice y ofrece. Ineptus. || no son hombres todos

los que mean en pared, ref. coq qm> se mani

fiesta que no se debe juzgar de las cosas por

las señales exteriores , y que no todos tienen

las prendas correspondientes á la excelencia

de su ser. Mentem hominis, nonfrontem susá-

pe. || no tener hombre, fr. No tener protector

ó favorecedor. Hominem non habere , upe de

stituí. || ser hombre de su palabra, fr. Cumplir

con exactitud y puntualidad lo que se dice ó

promete. Fidem prcestare. || ser muy hombre.

fr. Ser valiente y esforzado. Virum se slrenuum

praibere.

HOMBREAR, n. Querer el jóven parecer hombre

hecho. V'tros graves wmulari. || met. Querer

igualarse con otros en el saber, en la calidad

ó prendas. Se usa también como recíproco.

Parem se superioribus ostentare.

HOMBRECIOO, LLO, TO. m. d. de hombre.

HOMBRECILLO, nv Planta trepadora, muy común

en varias partes de España : echa las hojas

encontradas y parecidas á las de la vid , y

las flores cási verdes. Se emplea para fabricar

la cerveza, á la cual comunica el gusto amar

go que tienen sus hojas y tallos. Hámulos , lu-

pulus.

HOMBREDAD. f. ant. La calidad de hombre. Ho

minis vigor, robur.

HOMBRERA, f. Pieza de la armadura antigua

que cubría y defendía los hombros. Hume-

rale.

HOMBREZUELO. m. d. de hombre.

HOMBRÍA DE BIEN. f. honradez.

HOMBRILLO, m. Lista de lienzo con que se re

fuerza la camisa por el hombro: Dractea in-

dussi humeris assuta. || El tejido de seda ú otra

cosa que sirve de adorno, y se pone encima

de los hombros.

HOMBRO, m. La parte alta de la espalda del

hombre , de donde nacen los brazos. Hume-

rus. || Á hombro, mod. adv. sobre los hom

bros. || arrimar el hombro, fr. met. Trabajar

' con actividad , ayudar ó contribuir al logro de

algún fin. Veh, menter , omni conalu operi in-

cumbere. || echar al hombro alguna cosa. fr.

met. Hacerse responsable A ella. Onus subiré. ||

ENCOGER ALGUNO LOS HOMBROS , Ó ENCOGERSE

de hombros, fr. Llevar en paciencia y con la

mayor resignación alguna cosa desagradable,

sin moverse á nada ni chistar. || encogerse de

hombros, fr. con que se manifiesta el movi

miento natural que causa el miedo. Humeros

conlrahere. j| fr. Negar la contestación á al

guna cosa. Silenlio premere . difflteri. || mirar

sobre hombro ó sobre el hombro, fr. Mirar con

superioridad, desprecio ó enojo. Minacibus vel

Miquis oculis inlueri, gravi aspectu uti, de-

spicere. || sacar á hombros á alguno, fr. met.

Librarle con su favor , poder ó á sus expensas

de algún riesgo ó apuro, ponerle en salvo. A

periculo liberare.

HÓMBRON. m. aura, de hombre. || met. Hombre

de grandes prendas, experiencia y valor. Vir

clarissimus , magnus.

HOMBRONAZO. m. aum. de hombro».

HOMBRUNO, NA. adj. Lo que pertenece 6 se

parece al hombre. Virilis, masculinus.

HOME. m. ant. hombre. || de leyenda, ant. ecle

siástico. Ecclesiasticus.

HOMECILLO. m. ant. homicidio. || ant. homicillo

por pena pecuniaria. || ant. Enemistad , odio,

aborrecimiento, ¡nimicitia, odium.

HOMENAJE, m. Juramento solemne de fidelidad

hecho á un Rey ó señor. Homagium, fldetitatis

juramentum. || met. Sumisiou , veneración , íes-

peo hácia alguna persona. Veneralio, honor. |]

TORRE DE HOMENAJE.

HOMERICO, CA. adj. Lo peí teneciente á Home

ro. Homericus.

HOMICIANO. m. ant. El que mata á otro.

HOMICIARSE. r. ant. Enemistarse , perder la

buena unión ó armonía que se tema con algu

no. Ab amicilid recedere.

HOMICIDA, com. El que comete homicidio. Ho

micida. \\ adj. que se aplica á lo que da ú oca

siona la muerte.

HOMICIDIO, m. Muerte de una persona hecha por

otra. Tomase regularmente por la ejecutada

sin razón y con violencia. Homicidium. || Tri

buto que se pagaba en lo antiguo. Tributi

genus.

HOMICIERO. m. ant. El que causa ó promueve

enemistades y discordias entre otras personas.

¡nimicitias excilans, inimicans.

HOMICILLO. m. ant. homicidio. || ant. Pena pe

cuniaria en que incurría el que llamado por

juez competente por haber herido gravemen

te ó muerto á alguno , no comparecía , y daba

lugar á que se sentenciase su causa en rebeldía.

HOMILÍA, f. Razonamiento ó plática que se hace

para explicar al pueblo las materias de reli

gión. Homilía.

HOM1LIARIO. m. El libro que contiene homilías.

Homiliarium.

HOMINICACO, m. fam. Hombre pusilánime y de

mala traza. Homuncio , homunculus.

HOMOGENEIDAD, f. FU. La calidad de homogé

neo. Homogeneitas.

HOMOGÉNEO, NEA. adj. FU. que se aplica á

los cuerpos que son totalmente de la misma

naturaleza y de las mismas propiedades ; como

las Dartes del agua pura. Homogéneas.

HOMOLOGO, GA. adj. Geom. que se aplica á los

lados correspondientes en las figuras semejan

tes. Homologus. || Lóg. Se dice de los términos

sinónimos, ó que significan una misma cosa. Ho

mologus.

HOMÓNIMO, MA. adj. Se dice de las voces que

tienen mas de un significado. || tocayo.

HONCEJO, m. ant. hocino ú hoz , instrumen

to etc.

HONDA, f. Trenza de lana , cáñamo , esparto ú

otra materia semejante para tirar piedras con

violencia. Usaban de ella antiguamente en la

guerra ; pero hoy solo tiene uso entre los pas

tores, fundo. || Pedazo de cordel ó cabo uni

do perfectamente por sus extremos, el cual

sirve para suspender cuerpos de mucho peso,

abrazándolos ó ciñéndolos. Se usa mucho á

bordo de las embarcaciones y en la maqui

naria.

HONDABLE. adj. ant. HONno.

HONDAMENTE, adv. m. Con hondura ó profun

didad. Profundé. || met. Profundamente, alta

mente, elevadamentc.

HONDARRAS. f. pl. pr. Rioj. El poso ó heces que

quedan en la vasija que ha tenido algún licor.

Sedimentum.

HONDAZO, m. Tiro de honda. FundoB iclus.

HONDEAR, a. ant. Reconocer el fondo con la

sonda. Explorare maris alliludinem perpen

dículo náutico. || Sacar carga de alguna embar

cación. Navem exonerare.

HONDERO, m. Soldado que antiguamente usaba

de honda en la guerra. Fundibularius.

HONDICA, LLA, TA. f. d. de honda.

HONDIJO. m. honda.

HONDILLO. m. Cada uno de los pedazos de lien

zo , paño ú otra tela de que so forma la bra

gadura ó entrepiernas de los calzones ó cal

zoncillos. Femoralium pars inferior.

HONDO . DA. adj. Lo que tiene profundidad.

Profundas, allus. || Aplícase á la parte del ter

reno que está mas baja que todo lo demás.

¡mus. || met. profundo, alto ó recóndito. || m.

La parte inferior de alguna cosa hueca ó cón

cava. Fundas.
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HONDON, m. El suelo interior de cualquiera co

sa hueca. Fundus, pars ima. || Lugar profundo

que se halla rodeado de terrenos mas altos. ||

Ojo ó agujero que tiene la aguja para enhe

brarse. Foramen acús. || costra bordón, loe.

ant. Hácia abajo.

HONDONADA, f. Espacio de terreno hondo. Pro-

fundttaí.

HONDONERO, RA. adj. ant. noNno.

HONDURA, f. Profundidad de alguna cosa, ya

sea en las concavidades de la tierra, ya en las

del mar, rios, pozos etc. Profundilas. || me

terse ek honduras, fr. met. Tratar de cosas

profundas y dificultosas, sin tener bastante

conocimiento. Difficilibus el abslrusis rebus im-

misceri.

HONESTAD, f. ant. honestidad.

HONESTAMENTE, adv. m. Con honestidad ó cas

tidad. Honesté. || Con modestia, decoro, ó cor

tesía.

HONESTAR, a. honrar. j| cohonestar. || r. ant.

Portarse con moderación y decencia. Honeste,

decenter agere.

HONESTIDAD, f. Compostura, decencia y mo

deración en la persona, acciones y palabras.

Honestas, pudicitia. || Castidad, recato, pudor.

Coditas. ¡I Urbanidad, decoro, modestia. Urba-

nilat. decor.

HONESTÍSIMO, MA. adj. sup. de honesto. Val-

de honestas.

HONESTO, TA. adj. Lo que es decente ó deco

roso. Honestus , decoras. \\ Casto , recatado,

virtuoso y modesto. Honestus, castus, virlu-

lis studiosus. || Razonable , justo. Dícese par

ticularmente cuando se trata del precio de al

guna cosa. Justus, rationabilis. \\ V. estado.

HONGO, m. Especie de planta esponjosa que cre

ce en muy poco tiempo; se produce en lugares

húmedos, y en las partes enfermas de algunos

árboles. Su figura es á manera de paraguas, y

el pié muy liso. Fungas. || yesquero. Especie

de hongo muy común en España al pié de los

robles y encinas , que carece de vastago , y.

se compone solo de medio sombrerillo. Es de

color acanelado, correoso y compuesto de la-

minitas trabadas entre sí. Llámase yesquero

porque de él se hace yesca. Agáricos quer-

cinus.

HONGOSO, SA. adj. ant. Lo que es fofo y espon

joso como el hongo. Fungosas.

HONOR, m. Acción , demostración exterior por

la cual se da á conocer la veneración, el res

peto y estimación que alguno tiene por su dig

nidad ó por su mérito. Honor. |¡ Gloria ó buena

reputación que sigue á la virtud, al mérito

ó á las acciones heróicas, la cual trasciende á

las familias , personas y acciones mismas del

que se la granjea. Honor. || Honestidad y re

cato en las mujeres , y la buena opinión que

se granjean con estas virtudes. Pudor. || Ob

sequio , aplauso ó celebridad de alguna cosa.

Laus. || Dignidad, cargo ó empleo; y así se

dice : aspirar á los honores de la república , de

la magistratura etc. En esta acepción tiene mas

uso en plural. Titulas. \\ pl. Concesión que se

hace en favor de alguno para que use el título

y preeminencias de algún cargo 6 empleo co

mo si realmente lo tuviera, aunque le falte el

ejercicio y no goce gajes algunos; y así se dice

que N goza honores de bibliotecario, de in

tendente etc.

HONORABILÍSIMO, adj. sup. de hoxorable.

' HONORABLE, adj. Lo que tiene honor ó merece

ser honrado. Honorabilis, honoríficas.

HONORABLEMENTE adv. m. Con honor, con

estimación y lustre. Honoriflce.

HONORACION. f. ant. La acción y efecto de hon

rar. Cultas , veneratio.

HONORAR. a. ant. honrar.

HONORARIO, RIA. adj. Lo que sirve para hon

rar á alguno. Honorarius, honorifücus. || Se

aplica al que tiene los honores y no la propie

dad de alguna dignidad ó empleo. Honorarius. ||

m. Gaje ó sueldo de honor. Merces, slipen-

dium. || Estipendio ó sueldo que se da á alguno

por su trabajo. Se usa comunmente en plural.

T10NORC1LLO. m. d. de nosoR.

HONORIFICACION. f. ant. La acción y efecto do

honorificar.

HONORfFICADAMENTE adv. m. ant. honorífi

camente.

HONORÍFICAMENTE, adv. m. Con honor. Hono

riflce.

HONORIFICAR. a. ant. Honrar ó dar honor.

HONORÍFICO, CA. adj. Lo que da honor. Hono

ríficas.

HONOROSÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de honoroso.

Valde honoríficas , honoriflcenlissimus.

HONOROSO , SA. adj. ant. honroso.

HONRA, f. Buena opinión y fama adquirida por

la virtud y el mérito. Honor. || Demostración

de aprecio que se hace de alguno por su virtud

y mérito. Honor. || Pudor, honestidad y re

cato de las mujeres. Pudor. || pl. Oficio solem

ne que se hace por los difuntos algunos dias

después del entierro. Hácense también anual

mente por las almas de los difuntos. Exse-

quicB , offlcium solemne pro defunclis. [] i

provecho no caben en un saco. ref. que enseña

que regularmente los empleos de honor y dis

tinción no son de mucho lucro. || quien a los

SUTOS SE PARECE HONRA MERECE, ref. BIEN HAYA

EL QUE Á LOS SUTOS SE PARECE. .

HONRABLE. adj. ant. El que es digno de ser hon

rado. Honorabilis.

HONRADAMENTE, adv. m. Con honra. Honora-

bililer.

HONRADEZ, f. Proceder recto, propio de un

hombre de honor y estimación. Probitas, ho

nestas.

HONRADÍSIMO, MA. adj. sup. de honrado, ifo-

noratissimus.

HONRADO, DA. adj. El que procede con hon

radez. Honestas , probas. || Lo que está ejecu

tado honrosamente. Probas, laudabilis.

HONRADOR, RA. m. y f. El que honra. Hono-

rans , honore affUHens.

HONRAMIENTO, m. La acción y efecto de hon

rar. Cultus. observanlia.

HONRAR, a. Manifestar el aprecio que se hace de

alguno por su virtud, mérito y circunstancias.

. Honorare, honore afflcere. || yo á vos por

HONRAR, VOS Á MÍ POR ENCORNUDAR, ref. que

se dice de los que corresponden con ingratitud

á los beneficios que se les hacen.

HONRILLA, f. d. de honra. Tómase frecuente

mente por el puntillo ó vergüenza con que se

hace ó deja de hacer alguna cosa porque no

parezca mal; y las mas veces se suele decir

por la negra honrilla. Pudor.

HONROSAMENTE, adv. m. Con honra. Honestó,

probé.

HONROSÍSIMO, MA. adj. sup. de honroso, tfono-

ríflcentissimus.

HONROSO, SA. adj. Lo que da honra y estima

ción. Honoríficas. || Decente, decoroso. Ho

nestus.

HONTANA. f. ant. fuente.

HONTANAL. m. hontanar. || adj. pl. que se apli

ca á las fiestas que los gentiles hacían á las

fuentes. Fontanalia.

HONTANAR, m. Sitio en que nacen algunas fuen

tes ó manantiales.

HONTANAREJO. m. d. de hontanar.

HOPA. f. Especie de vestidura al modo de túnica

ó sotana cerrada. Túnica genus. || La loba ó

saco de los ajusticiados.

HOPALANDA, f. Falda grande y pomposa; y

comunmente se toma por la que vestían los

estudiantes que van á las universidades. Palles

caudatat genus. Se usa mas generalmente en

plural.

HOPEAR, n. Menear la cola los animales, espe

cialmente la zorra cuando la siguen. Caudam

moveré. |l met. corretear.

HOPO. m. Rabo ó ' cola que tiene mucho pelo ó

lana ; como la de la zorra , oveja etc. Cauda pi

losa, hirsuta. || Germ. Cabezón ó cuello de sa

yo. || seguir el hopo. fr. met. Ir siguiendo y

dando alcance á alguno. Vestigiis insistere, in-

sequi. || sudar el hopo. fr. fam. Costar mucho

afán y trabajo la consecución de alguna cosa.

HOQUE, m. alboroque.

HORA. f. Cada una de las veinticuatro partes

en que se divide el dia natural. Cuéntanse en

el orden civil de doce en doce desde el medio

dia á la media noche, y desde esta al medio dia

inmediato. Hora. || Tiempo oportuno y deter

minado para alguna cosa ; y así se dice : dar y

tomar hora. Tempus opportunum. || Espacio

de una hora que en el dia de la Ascensión em

plean los fieles en celebrar este misterio. Hora

meridiana in die Ascensionis. || En algunas

provincias legua. || adv. 1. ahora. || men

guada. Tiempo fatal ó desgraciado en que suce

de algún daño , ó no se logra lo que se desea.

Non secundís avíbus inauspicatio. || pl. Li-

brito ó devocionario en que está el oficio de,

nuestra Señora y otras devociones. Libellus

sacrarum horarum. || horas canónicas. || ca

nónicas. Las diferentes partes del oficio di

vino que la Iglesia acostumbra rezar en distin

tas horas del dia ; como maitines , laudes , vís

peras , prima etc. Hora canonical. || sus.

interj. ant. sus. || A la hora. mod. adv. al

punto, inmediatamente, al instante, ¡llicd. ||

ant. entonces ó en aquel tiempo. || de esta ó

Á la hora de ahora, expr. fam.«En esta hora. ||

X poco de hora. loe. ant. En poco tiempo, poco

después. |] á tal noRA te amanezca, expr. fam.

que se suele decir al que llega tarde á alguna

cita ó negocio; y también al que trueca las

horas del dia al hablar de ellas. Sic Ubi aurora

lucescat. || antes de la hora gran denuedo;

venidos al punto mucho miedo, ref. que re

prende á los baladrones y á los que ofrecen

nacer muchas cosas cuando no hay riesgo al

guno, ni están en ocasión de hacerlas, y cuan

do llega esta no ejecutan nada de lo que pro

meten. || cada hora. mod. adv. continuamen

te. || dar ó tomar hora. fr. Señalar plazo ó

citar tiempo preciso para alguna cosa. Desig

nare tempus, prafinire. || de hora á hora

dios mejora , ó dios mejora las horas, ref. que

aconseja esperar de la misericordia de Dios el

remedio de nuestros males, pues no se olvida

de enviarlo pronto cuando conviene. Cras me- .

liús fiet. || en chica hora dios obra. ref. que "

enseña que las obras de Dios no están circuns

critas á términos y espacios precisos. || en

hora buena, expr. fam. Está bien, sea así. ||

mala. expr. fam. de que se usa para despedir

con desprecio y enfado á algnna persona. Abi

in malam crucem. || en poco de hora. loe. ant.

a X poco de hora. || ganar boras. fr. Hablando de

los correos es ganar el premio señalado por

cada hora que tarden menos en el viaja de las

que regularmente debían gastar. Anticipare

viam. || las horas, fr. Aprovechar el tiempo

acelerando las providencias para el logro de

alguna cosa. Properare, festinare. || hacer hora.

fr. Ocuparse en alguna cosa mientras llega er

tiempo señalado para otro negocio. || hacerse

hora de alguna coja. fr. Llegar el tiempo opor

tuno y señalado para ejecutarla. Tempus appro-

pinquare, accederé. || llegar ó llegarse la

hora. fr. fám. Cumplirse el plazo señalado ó el

tiempo determinado y oportuno para alguna

cosa. Prastilutum tempus appropinquare. ¡| lle

garle Auno LA HORA Ó SU HORA, Ó LLEGAR LA

ÚLTIMA HORA. fr. fam. MORIR. II NO SE GANÓ ZA

MORA en una hora. ref. con que se significa que

las cosas grandes y arduas necesitan 'tiempo

para ejecutarse ó lograrse. || no ver la hora.

fr. que se usa para denotar el gran deseo que

uno tiene de que llegue el momento de que se

haga ó verifique alguna cosa. Vehementer (su

pere, jl por hora. mod. adv. En cada hora, ¡n

síngalas horas, unaquaque hord. H por horas.

mod. adv. por instantes. || cuarenta horas.

Festividad que se celebra estando patente el

Santísimo Sacramento en memoria de las que

estuvo Cristo nuestro bien en el sepulcro. ¿Yo-

rarum quadraginla festum.

HORACAR. a. ant. horadar.

HORACIANO, NA. adj. Lo que pertenece á Ho

racio. Horatianus.

HORADABLE. adj. Lo que se puede horadar.

Forabilis.

HORADACION, f. La acción ó efecto de horadar.

Horalus, perfóralas.

HORADADO, m. Capullo del gusano de seda que

está agujereado por ambas partes.

HORADADOR, RA. m. y f. El que horada.

HORADAR, a. Agujerear atravesando alguna co

sa de parte á parte. Horare, perforare.

HORADO, m. Agujero que atraviesa de parle á

parte alguna cosa. Por extensión se llama asi

la caverna ó concavidad subterránea. Fora

men, cavitas.

HORAMBRE. m. En los molinos de aceite, agu

jeros ó taladros que tienen en medio las guia

deras, por los cuales se mete el ventril para

balancear sobre él la viga como en fiel. Fora-

mina.

HORAMBRERA. f. ant. agujebo.

HORARIO, RIA. adj. Lo que pertenece á las ho

ras, ííorarius.ll m. Saetilla de reloj que seña

la las horas. Horologii índex, stilus.

HORCA, f. Máquina compuesta de tres palos, dos

hincados en la tierra y el tercero encima tra

bando los dos , en el cual á manos del verdugo

mueren colgados los delincuentes condenados

á esta pena. Crux, furca, patibulum. || Se lla

maba antiguamente un palo con dos puntas y

otro que atravesaba , en el cual metían el pes

cuezo del delincuente, paseándole en esta

forma por las calles. Hoy se usa en varías par

tes este instrumento , y se 1er ponen al pes

cuezo á los cerdos y perros para que no se en

tren en las heredades. Hurca collaris. || Per

cha ó palo que remata en dos ó mas púas he

chas del mismo palo ó sobrepuestas de hierro,

con cuyo instrumento hacinan los labradores

las mieses, las echan en el carro, levantan la

paja , y revuelven la parva. || Palo que remata

en dos puntas , y sirve para sostener las ramas

de los árboles, armar los parrales etc. Furca. ||

de ajos 6 de cebollas. Ristra ó soga de los ta

llos de ajos ó cebollas que se hacen en dos ra

males que se juntan por un lado. Cceparum vcl

alliorum restis. || pajera, pr. Ar. aviento. ||

dejar dxirca Y pendón, fr. Dejar en el tronco

de los árboles cuando se podan , dos ramas

principales. Potare arbores in simililydincn

furca. || mostrar la horca antes que el lugar.
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fr. Anticiparse á poner inconvenientes y estor

bos para negar alguna cosa. ¡| para los des

graciados se hizo la horca, ref. con que se

notan los efectos de la pobreza desvalida sin

empeño ni protección. || tener horca r cochi

llo, fr. En lo antiguo toDer derecho y jurisdic

ción para castigar hasta con pena capital. Mari

misli impeni dominum esse. || fr. met. y fam.

Mandar como dueño y . con grande autoridad.

Imperiosb rabtre . summocum imperio pratesse.

HORCADO , DA. adj. Lo que está en forma de

horca. Furcillalus.

. HORCADURA, f. Parte superior del tronco de los

árboles donde se dividen |as ramas; ó el ángu

lo que forman estas entre sí. Pars arboris ubi

divaricanlur rami.

HORCAJADAS ( X). mod. adv. con que se denota

la postura del que va á caballo , con la horca-

jadura sobre los lomos de la caballería echan

do cada pierna por su lado. Viril: di in modum.

HORCAJADILLAS (Á). mod. adv. a horcajadas.,

HORCAJADURA. f. Ángulo que forman los dos

muslos ó piernas en su nacimiento. Crurium

divaricatio.
HORCAJO, m. Horca de madera que se pone al

pescuezo de las muías para trabajar. Collaris

(urca.
HORCATE, m. Palo con dos ganchos que se pone

al pescuezo de la caballería que va delante de

los carros ó galeras , al cual se atan las cuer

das con que va tirando. Palus furcillatus.

HORCO, m. horca por ristra ó sarta de ajos ó

cebollas.
HORCON, m. Palo en figura de horquilla que sir

ve para formar los parrales y para sostener las

ramas de los árboles que están cargadas de fru

to. Prawrandis furca.

HORCHATA, f. Bebida que se hace de almendras,

pepitas de sandía ó melón , calabaza y otras,

todo machacado y exprimido con agua y sa

zonado con azúcar. También se hace solo de

almendras , de chufas ú otras sustancias análo

gas. Emulsio.

HORDA, f. Reunión de salvajes que forman co

munidad y no tienen domicilio lijo.

HORDIATE, m. Bebida que se hace de cebada,

semejante á la tisana. Polio hordeacea. || f. Es

pecie de cebada cuyo grano nace desnudo y

mondado como el trigo. Ilordei genus.

HORIZONTAL, adj. Lo que está en el horizonte

ó paralelo á él ; como línea , plano horizontal.

Horizontalis , parallclus horiion'.i.

HORIZONTALMENTE. adv. m. De un modo ho

rizontal. Horízontaliter.

HORIZONTE, m. Geoor. Círculo máximo de la es

fera que para cada lugar de la tierra divide la

parte visible del cielo de la que no lo es, y tiene

por polos el zenit y el nadir. En esta acepcioo

le llaman los astrónomos horizonte racional,

natural ó matemático ¡forizon. || Círculo que

termina nuestra vista y divide la tierra y los

cielos en dos partes desiguales , siendo la su

perior la mas pequeña de ellas, y puede con

siderarse como un plano paralelo al del hori

zonte racional que toca la superficie de la

tierra. Los astrónomos lo llaman horizonte

sensible 6 aparente. Horizon.

HORMA, f. Molde en que se fabrica ó forma al

guna cosa. La usan mas'comiinmcnte los zapa

teros para hacer zapatos y los sombrereros

para formar la copa de los sombreros. For

ma. || ó pared horma. Pared de piedra seca.

Paries ex lapide slructus. || hallar la horma de

80 zapato, fr. fam. Encontrar alguno con lo que

le acomoda ó desea. Volis frui. || fr. irón. En

contrar alguno con quien le entienda sus ma

ñas y artificios, ó con quien le resista y se

oponga á sus intentos. Forlem in fortiorem in-

cidere.

HORMAZO, m. ant. Tapia ó pared de tierra. Pa

ries formaceus. fl carmen en la acepción de

Suinta. Se usa de esta voz en la sierra de

órdoba y en Granada. || Golpe dado con una

horma.

I10RMENT0. ni. ant. fermento ó levadora.

HORMERO. m. El que hace y vende hormas. For-

marum opifex.

HORMICA, LLA. TA. f. d. de horma. || hormi

lla. Pedacito de madera, hueso ú otra mate

ria sobre que se forman los botones.

HORMIGA, f. Nombre con que se designan dos

insectos muy comunes en España, que se di

ferencian solo en ser uno de color acanelado y

de una línea de largo y el otro de color negro

y de dos líneas de largo. Todos tienen la ca

beza muy grande, son voraces, viven en so

ciedad, y se alimentan de plantas y anima

les. La mayor parte de ellos no tienen alas ni

sexo ninguno , y solo los machos y hembras

conocidos con el nombre de alaicas tienen

cuatro alas, y viven solo el tiempo necesario

para procrear. Fórmica. |j Enfermedad cutá

nea que causa comezón, ilorbi inlercutis ge

nus. \ pl. Germ. Los dados de jugar.

HORMIGAMIENTO. m. ant. hormigueaniento.

HORMIGON, m. Mezcla compuesta de piedras

menudas, cal y betún, la cual es tan fuerte y

sólida que dura siglos, y tan firme como la

piedra. Casmenti genus.

HORMIGOS, m. pl. Guisado compuesto de pan

rallado y lavado muchas veces en agua calien

te , la cual luego que se enfria se mezcla con

leche de almendras y con un poco de simiente

de cilantro; otras veces se hace con avellanas

machacadas, pan rallado y miel. Condimcnii

genus. || Los granitos mayores que quedan re

gularmente en el harnenllo en que se cierne y

acriba la sémola ó trigo quebrantado por no

caber por los agujerillos. Similaginea grana.

HORMIGOSO . SA. adj. Lo que pertenece i las

hormigas ó está dañado de ellas. Formi-

cosus.

HORMIGUEAMIENTO. m. La acción y efecto de

hormiguear. Formiralio.

HORMIGUEAR, n. Picar el cuerpo con cierta co

mezón entre cuero y carne , lo cual sucede

mas comunmente en los piés y manos cuando

se adormecen. Formkare. || met. Bullir, po

nerse en movimiento. Dícese propiamente de

la multitud ó concurso de gente ó animales.

Formicare. scatere. || Germ. Hurtar cosas de

poco precio. «

HORMIGÜELA. f. d. de hormiga.

HORMIGUEO, m. La acción y efecto de hormi

guear. Formicalio.

HORMIGUERO, RA. adj. Lo que pertenece á la

enfermedad llamada hormiga. Formicosus. || m.

Lugar donde se crtan y se recogen las hormi

gas. Formicarum nidus , cubile. || met. Lugar

en que hay mucha gente puesta en movimien

to. Affluenlia, mullitudo. || Germ. ■ Ladrón que

hurta cosas de poco precio, y fullero que jue

ga con dados falsos.

HOUMIGUICA. LLA. TA. f. d. de hormiga.

HORMIGUILLAR. a. En el beneficio de la plata

revolver con iguales porciones de colpa y sal

el melal reducido á muy menudas harinas.

Arqenleum pidverem sale commiscere.

HORMIGUILLO, m. Enfermedad que da á las ca

ballerías en los cascos , que poco á poco se los

va gastando y deshaciendo. Formkinus mor-

bus in unguíis jumentorum. || Línea de gente

que se hace para Ir pasando de mano en mano

los materiales para las obras y otras cosas.

Hominum series, ordo. || hormigos, guisado. ||

Entre los beneficiadores de metales movimien

to y fermentación de metal, sal, colpa, cal ú

otros mistos , y la misma unión 6 incorpora

ción. Argenti formicalio.

HORNABEQUE. m. Fort. Fortificación exterior

que se compone de dos medios baluartes, tra

bados con una cortina; sirve para el mismo

efecto que las tenazas, pero es mas fuerte,

por defender los flancos mutuamente sus caras

y la cortina. Munimen, manicio ancepi, bíceps.

HORNACERO. m. El oficial que asiste y tiene á

su cuidado la hornaza. Fornacis procurator.

HORNACINA, f. Arq. Hueco en forma de arco

que se suele dejar en el grueso de la pared

maestra en las fábricas , especialmente en las

iglesias, para mayor espacio, porque en ellas

se suelen colocar los altares sirviendo como de

capilla.

HORNACHA. f. ant. hornaza.

HORNACHO, m. Agujero ó concavidad que se

hace en las montañas ó cerros donde se cavan

algunos minerales ó tierras ; como almazarrón,

arena etc. Foramen . cavilas.

HORNACHUELA. f. Especie de covacha ó choza.

HORNADA, f. Cantidad ó porción de pan, paste

les ú otras cosas que se cuecen de una vez en

el horno. Cociura fornácea, fornacula.

HORNADICA, LLA, TA. f. d. de hornada.

HORNAGUEAR, a. Cavar ó minar la tierra para

sacar hornaguera. Carbunculari.

HORNAGUERA, f. Fósil, carbón de piedra.

HORNAGUERO , RA. adj. Lo que está flojo, hol-

. gado ó espacioso. |j Se aplica al terreno en que

hay hornaguera.

HORNAJE. m. pr. Rioj. Precio que se da en los

hornos por el trabajo de cocer el pan. Fur-

narii merces pro pane coquendo.

HORNAZA, f. Horno pequeño de que usan los

plateros y fundidores de metales para derre

tirlos y "hacer sus fundiciones. Fornacula. ||

Pinl. Color amarillo claro que se hace en los

hornillos de los alfareros para vidriar. Flavum

fornaceum. •

HORNAZO, m. aum. de horno. || Rosca ó torta

guarnecida de huevos cocidos juntamente con

ella en el horno. Pañis genu» ovis ornatum. ||

Agasajo que en los lugares hacen los vecinos

al predicador que han tenido en la cuaresma,

el dia de pascua después de haber dicho el

sermón de gracias. Donum, munus oraiori&uj

quadragesimat oblalum.

HORNEAR, n. Ejercer el oficio de hornero. Fur-

nariam exercere.

HORNECINO, NA. adj. Fornecino, bastardo,

adulterino.

HORNERÍA, f. El oficio de hornero. Fumaria.

HORNERO, RA. m. y f. El que tiene por oficio

cocer pan y templar para ello ol horno. For-

nacarius , furnarius. || no seáis hornera si te

néis la cabeza de manteca, ref. que advierte

que nadie se encargue de lo que no puede des

empeñar.

HORNIJA, f. Leña menuda con que se enciende

el horno. Oenacum.

HORNIJERO. m. El que acarrea la hornija. Cre~

nacitm in fornacem conducens , imporlans.

HORNILLA, f. Hueco becho en el macizo de los

hogares con una especio de parrilla en medio

para sostener la lumbre y dar salida á la ce

niza; hácese también separada del hogar. For

nacula. || Hueco que se hace en la pared del

palomar para que aniden las palomas en él.

Nidus columbarius.

HORNILLO, m. d. de horno. || Horno manual

de cobre ó hierro de que se sirven los cocine

ros para cocer pasteles ú otras cosas; llá-

manse también así los que usan los boticarios,

químicos y algunos artistas para destilaciones

y otros usos. Fornacula, furnus porlabilis

cereus, ferreus. lapideus. || .Vil. Concavidad

que. se hace en la mina donde se mete la pól

vora para volarla. También se llama así un ca

jón lleno de pólvora ó bombas que entierran

debajo do alguno de los trabajos, al cual se

pega fuego cuando el enemigo se ha hecho

dueño del sitio en que está enterrado. Milita-

ris cuniculus.

HORNO, m. Fábrica pequeña en forma de bóve- ■

da redonda con su respiradero ó boca : sirve

para cocer pan y otras cosas. Furnus, fornax,

clibanus. || Fábrica de bóveda abierta por en

cima, en que se hace cal, se cuece ladrillo,

teja etc. Fornax, clibanus. || Entre colmeneros

sitio ó concavidad en que crian las abejas

fuera de las colmenas. Llámanse también hor

nos los qgujeros de dos ó mas órdenes unos

sobre otros , en que se meten y afianzan los

vasos que se ajustan con yeso y cal en el pa

redón del colmenar, y los mismos vasos, que

son de ladrillo, yeso, piedra 6 lodo. .Viátu

apum extra alventn. || Germ. El calabozo. || de

poya. V. pota. || de reverbero. Horno cons

truido de modo que reverberando la llama el

calor adquiere tal grado de intensidad, que

basta para fundir metales, derretir vidrio y

otras operaciones. Fornax reverberi. \\ de tos

tadillo, hohno de reverbero. II calentar el

Bonxo. fr. Darle el grado de calor que se ne

cesita para el objeto á que se destina. Forna

cem igne adhibito parare, optare. || calentarse

el horno, fr. met. Enardecerse, irritarse. Dis-

ceptatione , ai/ercaíione incendi , agitari, ex-

candescere. || encender el horno, fr. Pegar

fuego á la leña para que arda y se caliente.

Furnum calefacere.

HORON. m. prov. Serón grande y redondo.

HOROPTER. m. Opt. Línea recta tirada por el

punto donde concurren los dos ejes ópticos.

HORÓSCOPO, m. Observación supersticiosa y va

na , que hacían los astrólogos del estado del cie

lo al tiempo del nacimiento de alguno, por la

cual pretendían adivinar los sucesos de sn vida.

Horoscopus. || ant. Agorero que pronosticaba

la suerte de la vida de los hombres por la ob

servación de las horas de los nacimientos, ffa-

ruspex.

HORQUETA, f. horcón.

HORQUILLA, f. d. de horca. Entiéndese comun

mente por una vara larga con dos ganchos,

que sirve para colgar y descolgar las cosas ó

para afianzarlas y asegurarlas en el suelo. Lan

cea furállata. || Enfermedad que hiende las

puntas del pelo , dividiéndolas en dos , y poco

a poco lo va consumiendo. Capillus furcilla

tus. || Especie de alfiler de dos puntas que

emplean las mujeres para sujetar el pelo.

HORRA, adj. que se aplica á la yegua, burra,

oveja etc. que no queda preñada. || Entre ga

naderos cualquiera de las cabezas de ganado

que se conceden á los mayorales y pastores,

mantenidas á rosta de los dueños.

HORRENDAMENTE, adv. m. De un modo hor

rendo. Horrendé.

HORRENDÍSIMO, MA. adj. sup. de horrendo.

HORRENDO , DA. adj. Lo que causa horror, ffor-

rendus, horrünlis.

HÓRREO, m. Granero ó lugar donde se recogen

los granos. Horreum.

HORRERO. m. El que tiene á su cuidado trojes

de trigo , lo distribuye y reparte. Horrcarius.

cusios horrei.
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HORRIBIUDAD. f. La calidad de horrible, ¡iei

korribilis natura , índoles.

HORRIBILISIMO, MA. adj. sup. de horrible.

HORRIBLE, adj. horrendo.

HORRIBLEMENTE, adv. m. Con horror, iYor-

ri/fcé.

HÓRRIDO , DA. adj. horrendo.

HORRÍFICO, CA. adj. horrendo.

HORRIPILACION, f. Med. Estremecimiento que

experimenta ei que padece el frió de terciana

ú otra enfermedad. Horripilatio. \\ Erizamiento

de los cabellos. || fam. Horror, espanto.

HORRIPILAR, a. fam. Hacer que se ericen los

cabellos, causar horror y espanto. Se usa or

dinariamente como reciproco.

HORRIPILATEVO, VA. adj. Lo que causa horri

pilación.

HORRISONO, NA. adj. Lo que con su sonido

causa horror y espanto. Horrisonus.

HORRO , RRA. adj. que se aplica al que hablen-

do sido esclavo alcanza libertad. || Libre , exen

to, desembarazado. Líber, exemtus. || horro

MAHOMA , Y DIEZ AÑOS POR SERVIR, ref. irÓD. que

se dice de los que erradamente hacen cuenta

de estar fuera de alguna obligación, faltándoles

mucho para haber de cumplir y quedar li

bres. || ir horro, fr. que mas comunmente se

usa en el juego cuando tres ó cuatro están ju

gando . y dos hacen el partido dr no tirar en

los envites la parte que el otro tuviese puesta

si perdiese . lo cual se pacta antes de ver las

cartas. Pactum inire cum aliquo de non pa-

tienda jactura i'n alew sorte. || ir, sacar ó sa

lir horro, fr. con que se denota que se ha sa

cado libre á alguno y sin pagar aquello que

adeudan otros en un mismo negocio , ó que él

se ha salido sin pagar su parte. A cotnmuni de

bito se eximere.

HORROR, m. Movimiento del alma causado por

alguna cosa terrible y espantosa, y ordinaria

mente acompañado de estremecimiento y de

temor. Horror.

HORRORIZAR, a. Causar horror. Horrorem in-

cutere. || r. Tener horror ó llenarse de pavor

y espanto. Horrare affici.

HORROROSAMENTE, adv. m. Con horror.

HORROROSO, SA. adj. Lo que causa horror.

Horrificus , horrífer. , fam. Lo que es muy feo.

Deformis, turpissimus.

HORRURA, f. Vascosidad y superfluidad que sale

de alguna cosa. Spurcüíce, sordet. || ant. horror.

HORTAL. m. ant. huerto.

HORTALEZA. f. ant. hortaliza.

HORTALIZA, f. Yerbas, plantas y legumbres

que se crian en las huertas. Olus.

HORTATORIO, RIA. adj. exhortatorio.

HORTELANA, f. Mujer del hortelano.

HORTELANO, m. El que por oficio cuida y cul

tiva huertas. Hortulanus, olitor. || Ave muy

común en España , de unas cuatro pulgadas de

largo, de color pardo por el lomo con man

chas negras y por el vientre rojizo, conlava-

beza enteramente negra y una mancha blanca

en la extremidad de las primeras remeras. Em

beriza schaniclus. || adj. ant. Lo que pertenece

á huertas. Olitorius, hortensis.

HORTERA, f. Escudilla ó cazuela de palo. Calinus

ligneus. || ra. Nombre que en Madrid se da por

apodo á los mancebos de mercaderes. Merca-

toris administer.

HORTERICA, LLA, TA. f. d. de hortera.

HORTEZUELA. f. ant. d. de huerta.

HORTEZUELO. m. ant. d. de huerto.

HORUELO. m. pr. Asi. Sitio señalado en algunos

pueblos donde se reúnen por la tarde en días

festivos los jóvenes de ambos sexos para re

crearse.

HOSCO, CA. adj. que se aplica al color muy os

curo que se distingue poco del negro, el cual

comunmente se llama bazo , y es el que por lo

regular tienen los indios ó mulatos. Fuscus. ¡|

Se dice del hombre ó sujeto ceñudo, áspero é

intratable. Asper, durus. [| Ufano, desvanecido.

Arrogans.

HOSCOSO, SA. adj. Lo que está erizado y áspero.

Crispalus, asper.

HOSPEDA BLE. adj. ant. El que es digno de ser

hospedado, Hospüalis. || ant. Lo que pertenece

al buen hospedaje. Hospüalis.

HOSPEDABLEMENTE. adv. m. ant. hospital-

mente.

HOSPEDADOR, RA. m. y f. El que hospeda.

Hospitalor.

HOSPEDAJE, m. Alojamiento y asistencia que se

da á cualquiera persona. Hospitium. || ant. hos

pedería.

HOSPEDAMIENTO, ro. hospedaje.

HOSPEDAR, a. Recibir alguno en su casa hués

pedes, darles alojamiento. Hospiles excipere. ||

n. Pasar los colegiales á la hospedería cumplido

el término de su colegiatura. Collegialum hos-

pitari.

HOSPEDERÍA, f. Habitación destinada en las co

munidades para recibir á los huéspedes. Hos-

Íritium. || Casa que en algunos pueblos tienen

as comunidades religiosas para hospedar á los

regulares forasteros de su órden. Hospilium re-

ligiosorum. ¡j ant. Número de huéspedes ó tiem

po que dura el hospedaje. Hospilum numeras,

vel hospitii tempus. || hospedaje.

HOSPEDERO, m. El que tiene á su cargo cuidar

de los huéspedes. Hospitalor.

HOSPICIANO, NA. m. y f. Pobre que vive en

hospicio.

IIOSPÍC10. m. Casa destinada para albergar y

recibir los peregrinos y pobres. Hospitium. ||

hospedaje. || En las comunidades hospedería.

HOSPITAL, m. Casa en que se curan enfermos

.pobres. Nosocomium, agrotantium pauperum

hospilium. || Casa que sirve para recoger po

bres y peregrinos por tiempo limitado. Pere-

grinorum hospitium. || adj. ant. Afable y cari

tativo con los huéspedes. || ant. hospedable,

por lo perteneciente al hospedaje. || de la

SANGRE Ó DE LA PRIMERA SANGRE. MU. Sitio Ó lu

gar que estando en campaña se destina para

hacer la primera cura á los heridos. || de la

sangre, met. Los parientes pobres. Propinqui

pauperes seu cgeni. || robado, loe. que se aplica

á las casas que están sin alhajas ni muebles.

Uomus vacua, deserta. || al hospital por hilas

ó por mantas, loe. que reprende la impruden

cia de pedir á otro lo que consta que necesita

y le falta para sí. Nudo vestimenta mutua pe-

tere. || estar hecho un hospital, fr. que se aplica

á la persona que padece muchos achaques, ó

á La casa en que se juntan á un tiempo muchos

enfermos. Pturibus infirmitatibus laborare.

HOSPITALARIO, RIA. adj. que se aplica á las

religiones que tienen pur instituto el hospedaje:

como la de Malta, de S. Juan de Dios etc.

Hospitalor. |¡ Se dice también de toda persona

propensa á albergar y socorrer á sus seme

jantes, y aun de los países donde esta virtud

se ejercita, especialmente con los extrangeros.

HOSP1TALERÍA. f. ant. hospitalidad.

HOSPITALERO, RA. m. y f. El que está encar

gado del cuidado de algún hospital. Nosocomii

vel hospitii praifectus. || Persona caritativa que

hospeda en su casa. Hospüalis.

HOSPITALICIO, CIA. adj. ant. Lo que pertenece

á la hospitalidad. Hospüalis.

HOSPITALIDAD, f. Virtud que se ejercita con

pobres y peregrinos, recogiéndolos y dándo

les de comer. Hospüalitas. || Buena acogida y

recibimiento que se hace á los extrangeros. Hos

püalitas. || Estancia ó mansión de los enfermos

en el hospital.

HOSPITALMENTE. adv. m. Con hospitalidad.

Hospitaliter.

HOSPODAR. m. El que obtiene la suprema dig

nidad en los principados de Moldavia y Va-

laquia.

HOSyUlLLO, LLA. adj. d. de hosco.

HOSTAJE. m. ant. rehenes.

HOSTAL, m. hostería.

HOSTALAJE. m. ant. Precio debido por el tiem-

¿>o que se está en posada ó mesón.

STALERO. m. ant. mesonero.

HOSTE. m. ant. hueste. || enemigo. || puto. loe. fam.

que explica la repugnancia ó enfado con que se

mira ú oye lo que desagrada y choca. Apage,

apagesis.

HOSTELAJE. m. ant. mesón. || ant. La paga de la

posada.

HOSTELERO , RA. adj. El que tiene á su cargo

una hostería.

HOSTERÍA, f. La casa donde se da por dinero

alojamiento y de comer á todos los que lo pi

den , y en especial á pasajeros y forasteros.

Diversorium, caupona.

HOSTIA, f. Lo que se ofrece en sacrificio. Hostia. ||

Hoja redonda y delgada de pan ázimo que se

hace para el sacrificio de la misa. Hostia. Por

extensión suele darse el mismo nombre á la

oblea blanca de que se forma.

HOSTIARIO. m. Caja en que se guardan hostias

no consagradas. Hosliarium capsula.

HOSTIERO. m. Oficial que hace hostias. Hoslia-

rum opifex.

HOSTIGADOR , RA. m. y f. El que hostiga.

HOSTIGAMIENTO, m. El acto de hostigar. Vexa-

lio.

HOSTIGAR, a. Perseguir, molestar á alguno

ya burlándose de él, ya cootradiciéndole ó de

otro modo. Vexare. \\ quien á uno castiga á

ciento hostiga, ref. que advierte lo provecho

so que es para escarmiento el castigo de los de

litos.

HOSTIGO, m. Parte de la pared ó muralla expuesta

al daño de los vientos recios y lluvias. ParieUs

(ocies proceüis obnoxia. || Golpe de viento ó de

agua que hiere y maltrata la pared. Venti vtr-

beratio.

HOSTIL, adj. Contrario 6 enemigo. Hostilis.

HOSTILIDAD, f. Daño que por una potencia se

hace á otra estando en guerra ó antes de de

clararla formalmente. Hostililas. (j romper las

hostilidades fr. Jtfií.Dar principio á la guerra

atacando al enemigo.

HOSTILIZAR, a. Hacer daño á enemigos. Hostilia

exercere. hoslilüalem inducerc.

HOSTILMENTE, adv. m. Con hostilidad. Hosti-

lüer.

H0ST1LLA. f. ant. ajuar.

HOTENTOTE, TA. adj. Salvaje de un país inme

diato al cabo de Buena Esperanza. Se usa tam

bién como sustantivo.

HOTO. m. ant. confianza. || en hoto. adv. mod.

ant. en confianza, según el ref. en boto del

conde no mates al hombre.

HOY. adv. t. En este dia. Hodié. || En el tiempo

presente. Nunc. || hoy por hoy. mod. adv. En

este tiempo , en la estación presente. Nunc. \\

hoy venida, cras garrida, ref. contra los que

al primer paso de su fortuna se engríen y en

soberbecen. || antes hoy que mañana, expr. con

que se explica el deseo de que suceda una cosa

prontamente y sin dilación. Quam primüm. || ni

hoy á mañana, mod. adv. para dar á entender

que alguna cosa sucederá presto 6 está pronta

á ejecutarse. Citó , statim. || de hoy en ade

lante ó de hoy mas. loe. Desde este dia. Ex

hac die, deinceps, e.rinde.

HOYA. f. Concavidad ú hondura grande formada

en la tierra. Fovea. || sepultura. || plantar á

hoya. fr. Plantar haciendo hoyo. In fossa plan

tare.

HOYADA, f. Terreno bajo que no se descubre

hasta estar cerca de él. Cavüas térras.

HOYICO, TO. m. d. de hoyo.

HOYO. m. Concavidad ú hondura formada natu

ralmente en la tierra ó hecha de intento. Pa

vea. || Concavidad que se hace en algunas su

perficies; y así se llaman hoyos las señales que

dejan las viruelas. Lacuna. || sepultura. || hacer

un hoyo para tapar otro. ref. que reprende á

aquellos que para evitar un daño ó cubrir una

trampa hacen otra. || el muerto al hoyo y el

vivo al bollo, ref. que indica que á pesar del

sentimiento de la muerte de las personas

mas amadas, es preciso alimentarse y volver

á los afanes de la vida.

HOYOSO, SA. adj. que se aplica á lo que tiene

hoyos. Lacunosus.

HOYUELO, m. d. de hoyo. || Juego de muchachos,

que consiste en meter ochavos ú otras mone

das en un hoyo pequeño que hacen en tierra,

tirándolos desde cierta distancia. Scrobicuii Zu

das puerilis.

HOZ. f. Instrumento compuesto de una hoja de

hierro corva , en la cual están hechos unos

dientecillos como de sierra muy agudos y cor

tantes; está afianzada á una manija de palo.

Se usa de ella para segar las mleses y yerbas.

Falx. || Angostura de algún valle profundo , ó

la que forma un rio que corre por entre dos

sierras. Fauces. || entrarse ó meterse de hoz y

de coz. fr. fam. Introducirse en alguna parte 6

asunto con empeño y sin reflexión. Temere se

inlrudere. || la hoz en el haza y el hombre en

la casa. ref. que zahiere á los que debiendo

estar trabajando se hallan ociosos. || meter la

hoz en mies ajena, fr. met. Introducirse alguno

en profesión ó negocios que no le tocan. Sese

alienis rebus immiscere.

HOZADERO. m. Sitio donde van á hozar puercos

ó jabalíes. Locus ubi sues vel apri rostrant.

HOZADURA. f. Hoyo ó señal que deja el animal

por haber hozado la tierra. Foueo rostro facía.

HOZAR, a. Mover y levantar la tierra con el ho

cico , lo que hacen el puerco y el jabalí. Rostro

terram moveré, rastrare.

HU

HU. adv. 1. ant. donde.

HUCIA. f. ant. confianza.

HUCHA, f. Arca grande que tienen los labradores

para guardar sus cosas. Arca. || alcancía por

vasija de barro para guardar el dinero. Fictilis

crumena. |l Dinero que se ahorra y guarda

para tenerlo de reserva; y así se dice: N. tie

ne buena hucha. Pecunia resérvala.

HÜCHOHO. m. Celr. Voz de que se sirven los

cazadores para llamar al pájaro y cobrarle.

HUEBRA, f. Tierra que trabaja y labra una yunta

de bueyes ó muías en un dia. Jugerum. || Par

de muías y mozo que se alquilan para trabajar

un dia entero. Par boum vel mularum cum

jugario. [[barbecho. || Ocrm. Baraja de naipes.

HUEBRERO. m. Mozo que trabaja con la huebra

ó el que la da para trabajar. Jugarius bu-
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HUECA, f. Muesca espiral que se hace al huso en

la punta delgada , para que trabe en ella la

hebra que se va hilando y no se caiga el huso.

Husi surculus.

HUECO, CA. adj. Lo que está cóncavo ó vacío

por adentro. Se usa algunas veces como sus

tantivo; y así se dice: hay un hueco en tal

parte. Cavus , cavilas. || met. Presumido, hincha

do, vano. Elatus, superbus. || Lo que tiene so

nido retumbante y profundo , y así decimos:

voz nuECA. [| Se aplica al estilo y palabras hin

chadas y pomposas. Tumidus. || Mullido y espon

joso; como tierra, lana hueca. Spongiosus. || Lo

que estando vacío abulta mucho por estar ex

tendida y dilatada su superficie. |j m. El inter

valo de tiempo ó lugar. Inlervallum. || Empleo

ó puesto vacante. || grabar en hueco ó un

fondo. Esculpir en un troquel de metal una figu

ra ó adorno , de modo que imprimiéndola luego

en lacre 6 en otra materia blanda . quede de

medio relieve. Lo mismo se hace en las pie

dras finas ; pero el mecanismo es diverso. JDía-

gluphicé sculpere imagines , callare, incidere.

HUÉLFAGO. m. Enfermedad de los animales que

les hace respirar con dificultad y prisa. Anhéli

tos frequens, eder in bestiis.

HUELGA, f. Espacio de tiempo en que uno está

sin trabajar. Cessatio, vacatio ab opere. II Tiem

po que média sin labrarse la tierra. || Recrea

ción que ordinariamente se tiene en el campo

6 en algún sitio ameno. -4ntm¡ relaxalio, oblec-

talio. || holgura. |¡ El espacio que hay entre la

bala y el canon.

HUELGO, m. Aliento, respiración, resuello. Ha-

litus, respiralio. || Holgura, anchura. || tomar

huelgo, fr. Parar un poco para descansar re

sollando libremente el que va corriendo ; y se

extiende á otras cosas ó trabajos en que se

descansa un rato para volver á ellos. Aliquan-

tulitm liberé respirare.

HUELLA, f. Señal que deja el pié del hombre ó

del animal en la tierra por donde ha pasado.

Vesligium. || La acción y efecto de hollar. Con-

culcatio. || Plano del escalón ó peldaño en que

se asienta el pié. || Señal que deja una lámina

ó forma de imprenta en el papel ú otra cosa

en que se estampa. || seguir las huellas de al

guno, fr. met. Seguir su ejemplo, imitarle.

HUELLO, m. Sitio ó terreno que se pisa : como , es

te lugar tiene buen ó mal huello. Solum. || Ha

blando de los caballos la acción de pisar. Cal-

calio, gressus. || Superficie 6 parte inferior del

casco del animal con herradura ó sin ella.

HUEQUECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de hueco.

HUERCA, f. Germ. La justicia.

HUERCO.,m. ant. Andas que sirven para llevar

á enterrar los difuntos. Ferctrum. || ant. in

fierno. || ant. muerte. || ant. el demonio. || ant.

pluton. || adj. ant. El que está siempre lloran

do , triste y retirado en la oscuridad. Trislis,

solilarius.

HUÉRFAGO. m. huélfago.

HUERFAN1DAD. f. ant. orfandad.

HUERFAN1CO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de huérfano.

HUÉRFANO, NA adj. Persona de menor edad

á quien han faltado su padre y mache ó algu

no de los dos. Se usa también como sustanti

vo. Orphanus.

HUERO, adj. que se aplica al huevo que por no

estar fecundado por el gallo no produce pollo,

aunque se eche á ta gallina clueca. Sterilis, in-

facundatus. || met. Vacío y sin sustancia. Jn-

uíi'íis, inanis. || salir huera alguna cosa. fr.

Desvanecerse lo que se esperaba consegair.

Operam el impensam perdidisse.

HUERTA, f. Terreno destinado al cultivo de

hortalizas, legumbres y árboles frutales. Se

distingue del huerto en ser de mayor exten

sión, y en que suele haber menos arbolado y

mas hortalizas. Flurlus, potharium. \\prov. To

da Ja tierra de regadío. Ager irriguus. || meter

eS5u huerta, fr. met. Engañar a alguno va-

HernTosi.' de medios que juzgue que redundan

cu su utiUdpd ó gusto. Specieboni vel ulilitatis

educere. •Metióte en la huerta , y no te dió

de la fruta de ella. ref. contra el poderoso

que pone á la vista el premio , y en llegando

la ocasión no lo da.

HUERTEC1CO, LLO, TO. m. d. de nuERTO.

HUERTEZUELA. f. d. do huerta.

HUERTO, m. Sitio de corta extensión en que se

plantan hortalizas, legumbres y árboles fruta

les. Horlus, pomarium. || huerto v tuerto,

MOZO Y POTRO, Y MUJER QUE MIRA MAL, QU1É-

rense tratar, ref. que advierte que en mu

chas cosas aprovecha mas la maña que la

fuerza.

HUESA, f. SEPULTURA. || VIENES DE LA HUESA, Y

PREGUNTAS POR LA MUERTA. TCf. que nota á los

que afectan ignorancia de lo que saben.

Hl'ESARRON. m. aum. de hueso.

1IUESECICO, LLO, TO. m. d. de iiueso.

HUESO, ra. Cada una de las partes sólidas y mas

duras del cuerpo del animal. Os. || Parte dura

y compacta que está en lo interior de algunas

frutas; como de la guinda, melocotón etc., en

la cual se contiene la semilla. Nucleus, osfruc-

tús. || Parte de la piedra de cal que no se ha

cocido y sale cerniéndola. Jjjpidcs caléis incóe

te. || met. Lo que causa trabajo ó incomodidad.

Regularmente se entiende «le los empleos que

son muy penosos en su ejercicio. Opus durum,

laboriosum. || Lo inútil , de poco precio y mala

calidad. Hes tnutílis, infructuosa. || sacro. Hue

so en que finaliza por la parte inferior el es

pinazo. Os sacrum. || que te curo en parte,

róele con sutil arte. ref. que enseña que en

las desgracias que nos vienen sin culpa, es ne

cesario estudiar el modo de hacerlas mas to

lerables. || DAR UN nUESO QUE roer. fr. met.

Dejar algún empleo trabajoso después de ha

berlo disfrutado ó cuando ya no tiene utilidad.

Ossa nuda rodenda relinquere. I| desenterrar

los huesos de alguno, fr. Descubrir los defec

tos antiguos de su familia. Genus, progenitores

alicujus rodere. |¡ el hueso y la cabnf. dué

lense de su sangre, ref. que explica el senti

miento natural que toman los parientes recí

procamente en sus adversidades aun cuando

estén mal entre sí. || estar en los huesos, fr.

que se dice de la persona que está sumamente

flaca. Vix ossibus hoerere. || mondar los huesos.

fr. con que se nota á alguno que con poca ur

banidad se come cuanto le ponen. Ossa carne

mudare. || ponerse en los huesos, fr. Llegar al

guno á estar muy- flaco y extenuado. Exte

núan, rnacrescere valde. || róete ese hueso.

expr. met. con que se explica que á alguno se

le encomienda una cosa de mucho trabajo sin

utilidad d¡ provecho. Os rodas. || no dejar á

uno hueso sano. fr. Murmurar de alguno des

cubriendo todos sus defectos ó la mayor parle

de ellos. Dclrahere, obtreclare. || no estar uno

bien con sus huesos, fr. Cuidar poco de su

salud. Parum saluti consulere. || quien te da

ON HCESO, NO TE QUIERE VER MUERTO, ref. qU6

eDseña no nos quiere mal el que parle con

nosotros de lo que tiene aunque sea poco ó

malo.

HUESOSO, SA. adj. Lo que pertenece al hueso.

Oseus.

HUESPED , DA. m. y f. El que está alojado en

casa ajena. Hospes. |¡ Mesonero ó amo de po

sada. || ant. El que hospeda en su casa á algu

no. Hospes. || de aposento. Peí sona á quien se

destinaba el uso de alguna parte de casa en

virtud del servicio do aposentamiento de cor

te, liegis famulus, cui in urbe regia domus

destinatur. || aja no tiene que comer y convi

da nuÉspEDES. ref. que reprende á los que por

vanidad estando necesitados hacen gastos su-

pérfluos. || nuESPED con sol ha honor, ref. con

que se da á entender que el caminante que

llega temprano y antes que otros á la posada,

logra las conveniencias que hay en ella. || hués

ped tardío no viene manivacío, ref. con que

se denota que el caminante que piensa llegar

tarde á la posada , regularmente lleva preven

ción de comida. || huéspeda hermosa mal para

la bolsa, ref. que enseña que en las posadas

cuando la huéspeda es bien parecida no se re

para en el gasto. || iránse los huéspedes, y

comeremos el gallo, ref. con que se denota

que se difiere á alguno el castigo que merece

por respeto de los que están presentes hasta

que se vayan. || ser huésped en su casa. fr. que

se aplica al que pára poco en la suya, in pro-

pria domo hospilem agere.

HUESTE, f. Ejército en campaña. Se usa mas co

munmente en plural.

HUESUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho hueso.

HUEVAR, n. Vol. Principiar las aves á tener hue

vos. Ova concipere.

HUEVA, f. Huevecillos de los pescados, que jun

tos con otros forman una especie de masa. Pis-

cium ovicula.

HUEVECICO, LLO, TO. m. d. de huevo.

HUEVERA, f. Uno de los menudillos del ave, lar

go y que fácilmente se encoge y se estira : va

desde el principio del espinazo hasta el ano , y

en él se acaban de formar los huevos que se

desprenden del ovario. || matriz. || Especie de

copa de plata ó de otra materia en que se po

ne el huevo pasado por agua para comerlo.

Vas fabrefaclum ovis comedeniis.

HUEVERO, RA. m. y i. El que trata en huevos.

Ovorum negotiator, vendilor.

HUEVEZUELO. m. d. de huevo.

HUEVO, m. Cuerpo de figura mas ó menos esfé

rica , que , fecundado por los machos , ponen

todas las hembras de las aves, de los reptiles,

de los peces y de los insectos , y que consta

de una ó dos sustancias alimenticias y dol em

brión del animal que lo pone, cubierto todo ó

con una cáscara mas ó menos dura ó con un

gluten viscoso. Los de algunas aves y peces

son un manjar delicado y muy sano. 'Ovum. |]

Pedazo de madera fuerte como de una cuarta

en cuadro y con un hueco en el medio, de

que se sirven los zapateros para. amoldar en

él la suela. Fruslum ligneum cavum suloribus

deserviens. || Vasijilla de cera que llena de agua

de olor se tira por festejo en las carnestolen

das. Vas cereum aqud odoriferd plenum. || de

juanelo. expr. que se aplica á alguna cosa que

tiene al parecer mucha dificultad, y es cosa

facilísima después de sabido en qué consiste.

Ovum ictu contunderc, complanare: res mira-

bilis! \\ de pulpo. Animal que se cria en los

mares de España. Es ovalado, de unas tres

pulgadas de largo y de color pardo oscuro : su

cabeza solo se distingue del resto del cuerpo

en cuatro como cuernecillos cortos de que está

armada, por la boca, que es simplemente una

abertura, y por los ojos, que son muy peque

ños. En la parle opuesta á la cabeza tiene el

órgano de la respiración cubierto con una es

pecie de hueso blando y esponjoso, y todo el

contiene un humor acre y de un olor suma

mente desagradable, que algunos creen que ei

venenoso. Aplysia depilans. || de faltriquera.

ant. Yema de huevo bañada y conservada con

azúcar, que empapelándola se puede guardar

en la faltriquera. Hoy se llama yema. Ovorum

lútea saccharo condiia el indurata. || duro. El

cocido con la cáscara en agua hirviendo hasta

llegarse á cuajar enteramente yema y clara.

Ovum aqud coclum el induratum. || en agua.

pr. Ar. huevo pasado por agua. || estrellado.

El que se frie con manteca ó aceite sin balido

antes, y sin tostarlo por encima. Ova frixa.\]

pasado por agua. El cocido ligeramente con la

cáscara en agua hirviendo. Llámase también

huevo en cascara. Ovum aqud coclum. || pl. hi

lados. Composición de huevos y azúcar que

forma la figura de hebras ó hilos. Ovorum vi

tela saccharo condili in fllorum formam. || mo

les. Yemas de huevos batidas con azúcar. Ovo-

rum vilelli saccharo conditi el mollet. || revuel

tos. Los que, se frien on sartén revolviéndole»

para que no se nnan como en la tortilla. Ova

inter frigendum comminula. || Á huevo, mod.

ndv. con que se pondera lo barato que valen

ó se venden las cosíiS Viliprelio. || arorrecer

los huevos, fr. Dar ocasión á que alguno desis

ta de la buena obra comenzada cuando se la

andan escudriñando mucho, como hace la ga

llina si estando sobre los huevos se los llegan

á manosear. Ora abhorrere , rem caram odis-

se. || cacarear T no poner huevo, fr. fam. Pro

meter mucho y no dar nada. Magna frustra

promitlere. || cortarse el huevo, la leche ú

ijtras cosas semejantes, fr. Separarse las par

tes mantecosas ó untuosas de las serosas. Lac

in serum abire. secernere. cogeré. |¡ estrellar

huevos, fr. Frairlos en sartén con aceite ó man

teca sin romper las yemas. Oro frigere. || no es

por el huevo , sino por el fcero. ref. con que

se significa que alguno sigue con empeño un

pleito ó negocio, no tanto por la utilidad que

le resulte, cuanto porque prevalezca la razón

que le asiste. || parece que está empollando

huevos, fr. con que se nota á los que están

apoltronados á la lumbre ó muy metidos en

casa. Desidiosé vivere , sordidé segnilie degere. H

sacar los huevos, fr. Empollarlos, estar sobre

ellos el ave calentándolos, ó tenerlos en la es

tufa hasta que salgan los pollos. Ova incubare,

pullos exeludere. || sobre un huevo pone la ga

llina, ref. que enseña que es muy del caso te

ner algún principio en una materia para ade

lantar en ella. || sórbete ese nuEvo. expr. ad

mirativa y jocosa con que se expresa la com

placencia de que á otro le venga algún leve

daño. || un huevo, y ese huero, expr. que so

dice del que no tiene mas que un hijo y ese-

enfermo. Ovum unicum, idque infcecundum.

HUG1ER. m. ugier.

HUGONOTE, TA. adj. que se aplica á los que en

Francia siguen la secta de Calvino. Se usa tam

bién como sustantivo. CaMni sectator.

HUIDA, f. fuga. II Ensanche y holgura que se deja

en mechinales y otros agujeros para poder

meter y sacar con facilidad maderos. || del ca

ballo. Escape ó regate repentino.

HUIDERO, RA. adj. ant. huidizo. || m. El trabaja

dor que en las minas de azogue se ocupa en

abrir huidas ó agujeros en que se introducen ▼

afirman los maderos con que se entiba la mina.

Foraminum in fodinis operarius. || Lugar adon

de se huyen reses ó piezas de caza.

HUIDILLA. f. d. de huida.

HUIDIZO. ZA. adj. Lo que huye ó es inclinado á

huir. Fugitivus, fugax.
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UUIDOR , RA. m. y f. ant. Et que huye. Perfuga,

tránsfuga.

HUIMIENTO. ni. aDt. La acción y efecto de huir.

Fuga.

HUIR. n. Apartarse con celeridad y presteza de

algún lugar, y las mas veces con miedo ó co

bardía. Se usa también como recíproco. Fuge-

re. II pasar cuando se habla del tiempo y de la

edad. Fugit irrevocabile tempus. || Evitar, no

hacer una cosa mala, ó no concurrir á lo que

puede tener inconveniente. Fugere, declinare,

vitare. || Á huir , que azotan, fr. fam. con que se

avisa á uno se aparte del riesgo ó de la presen

cia de alguna persona que le incomoda. Fuge

verberantem.

HULE. m. Tela dada do barniz de diferentes co

lores, que sirve para varios usos. Tela lintea

gummi incrústala vel Mita. || Goma elástica que

Yienc de las Indias, y sirve para encerar algu

nas telas. Gummi indicum.

HUMADA, f. ahumada.

HUMANAL, adj. ant. humano. || met. ant. Compa

sivo, caritativo é inclinado a la piedad. Huma-

nus, benignus, misericors.

HUMANAMENTE, adv. m. Con humanidad. Hu-

maniter , humanitus. ! Se usa también para de

notar la dificultad ó imposibilidad de hacer ó

creer alguna cosa; y así se dice: eso humana

mente no se puede nacer. Penítus, omnino.

HUMANAR, a. Hacer á uno humano, familiar y

afable. Se usa mas comunmente como recípro

co. Humanum, facilem seprcBberc. || r. Hacerse

hombre. Dícese únicamente del Verbo divino.

Hominem fieri.

HUMANIDAD, f. La naturaleza humana. Huma-

nitas , natura humana. || fam. Corpulencia , gor

dura ; y así se dice : fulano tieoe grande hu

manidad, para signilicar que es muy grueso y

corpulento. Corporatura, corpulentia. || Pro

pensión á los halagos de la carne, dejándose

fácilmente vencer de ella, ¡n voluplatibus et

cornil deliciis facilitas. || Fragilidad ó flaqueza

propia del hombre. Fragilitas humana. || Be

nignidad, mansedumbre, afabilidad. Humani-

tas, benignitas. || pl. letras humanas.

HUMANISIMO , MA. adj. sup. de humano. Valde

humanus.

HUMANISTA, m. Instruido en letras humanas.

Philologus, politioribus UUeris deditus.

HUMANIZARSE, r. humanarse.

HUMANO , NA. adj. Lo que pertenece al hombre

ó es propio de él. Humanus. || met. que se

aplica á la persona afable y benigna. Huma

nus, benignus. || m. ant. uombre.

HUMARAZO, m. humazo.

HUMAREDA, f. Abundancia de humo. Fumi co

pia , abundan'.ia.

HUMAZGA, f. Tributo que se paga á algunos se

ñores territoriales por cada hogar ó chimenea.

Tributum ex lare, ex foco.

HUMAZO, m. Humo denso, espeso y copioso.

Fumus spissus, densus. || Humo de papel ó

lana encendida que se aplica á las narices ó

boca por remedio, y algunas veces por chas

co. Fumigátio. \\ dar humazo, fr. fam. Hacer de

modo que alguno se retire del paraje adonde

acostumbraba concurrir é incomodaba. Abige-

re, fugare.

HUMEANTE, p. a. de humear. Lo que humea.

Humans.

HUMEAR, n. Exhalar, arrojar y echar de sí hu

mo. Humare. || Arrojar alguna cosa vaho ó

vapor que se parece al humo ; y así se dice:

nuMEAR la sangre, humear la tierra. Exhala

re. || Quedar reliquias de algún alboroto . riña

ó enemistad que hubo en otro tiempo. Prcele-

ritcB simultatis vestigia exstare.

HUMECTACION, f. La acción y efecto de hu

medecer. Humcclalio. <

HUMECTANTE, p. a. de humectar. Lo que hu

medece. Humedans.

HUMECTAR, a. ant. humedecer.

HUMECTATIVO, VA. adj. Lo que causa y en

gendra humedad. Humectans.

HUMEDAD, f. Calidad que hace húmeda alguna

cosa. Humidilas.

HUMEDAL, ra. Terreno húmedo.

HUMEDAR. a. ant. humedecer.

HUMEDECER, a. Producir ó causar humedad en

alguna cosa. Se usa también como recíproco.

Humectare, madefacere.

HUMEDO, DA. adj. Lo que es ácueo ó participa

de la naturaleza del agua. Humidus. || radical.

Mcd. Entre los antiguos humor linfático , dul

ce, sutil y balsámico, que se suponía dar á las

fibras del cuerpo flexibilidad y elasticidad.

HUMERO, m. Cañón de chimenea por donde sale

el humo. Caminus, fumarium.

HUMIGAR. n. ant. ni -mudar.

HÚMIL. adj. ant. humilde.

HUMILDAD, f. Virtud cristiana, que consiste en

al conocimiento de nuestra bajeza y miseria,

y en obrar conforme á él. HumUHns christia-

na. || Bajeza de nacimiento ó de otra cual

quier especie. Hunulitas. || Sumisión , rendi

miento. Humilitas. (J de garabato. La falsa y

afectada. Humililas ficta.

HUMILDANZA, f. ant. Humildad, virtud cris

tiana.

HUMILDE, adj. El que tiene ó ejercita humil

dad. Humilís. || met. Bajo y de poca altura.

Humilis , demissus. || Lo que carece de nobleza.

Humilis. abjectus.

HUMILDEMENTE, adv. m. Con humildad. Hu-

militer.

HUMILDÍSIMO, MA. adj. sup. de humilde. Valde

humilis.

HUMILDITO, TA. adj. d. de humilde.

HUMILDOSAMENTE. adv. m. ant. humilde

mente.

HUMILDOSO, SA. adj. ant. humilde.

HUMILIACION. f. ant. humillación.

HUMILIADO , DA. adj. ant. humillado.

HUMÍLIMO. adj. sup. ant. 4c húmil.

HÚMILMENTE. adv. m. ant. humildemente.

HUMILLACION, f. El acto y efecto de humillar

y humillarse. Humiliatio.

HUMILLADAMENTE. adv. m. ant. humildemente.

HUMILLADERO, m. Lugar devoto que suele ha

ber á las entradas ó salidas de los pueblos con

alguna cruz ó imágen. /Edicula sacra subur

bana.

HUMILLADOR, RA. m. y f. El que humilla. Qui

humiliat, subjicit, deprimit.

HUMILLAMIENTO. m. ant. humillación.

HUMILLANTE, p a. de humillar.

HUMILLAR, a. Postrar, bajar, inclinar alguna

parte del cuerpo; como la cabeza 6 rodilla en

señal de sumisión y acatamiento. Humillare,

fleclere, dcmiUcre. || met. Abatir el orgullo y

altivez de alguno. Humillare, subjicere, depri-

mere. || r. Hacer actos de humildad. Abjlcl, de-

mlltl. || ant. arrodillarse ó hacer adoración.

Genufleclere.

HUMILLO, m. d. de humo. || met. Vanidad, pre

sunción y altanería. Se usa mas comunmente

en plural. Elalio. superbia. || Enfermedad que

suele dar á los cochinos pequeños cuando no

es de buena calidad la lecho de sus madres.

Porculi morbus quídam.

HUMILLOSO, SA. adj. ant. humilde.

HUMO. m. Vapor negro que exhala lo que se

está quemando. Fumus. || Vapor que exhala

cualquiera cosa que fermenta. Vapor. || pl. Ho

gares ó casas. || Vanidad , presunción y alti

vez. Elalh. || Y MALA CARA SACAN Á LA GENTE

de casa. ref. que enseña que los que tienen

mal modo ahuyentan á las gentes. || Á humo de

pajas, mod. adv. Ligeramente, de corrida, sin

reflexión ni consideración. Se usa por lo co

mún negativamente. Temeré, inconsulto. || irse

todo . en humo. fr. Desvanecerse y parar en

nada lo que daba grandes esperanzas. Evanes-

cere, dissipari. |] subirse A alguno el humo á

las narices, fr. Irritarse, enfadarse. Irasci. ||

vender humos, fr. met. Suponer valimiento y

privanza con algún poderoso para sacar con

artilicio utilidad do los pretendientes. Gratiam

jactare, vendilare.

HUMOR, m. Sustancia ténue y fluida del cuerpo

del animal. Humor. || met. Genio, índole, con

dición, especialmente cuando s<? da á enten

der con alguna demostración exterior. Indo

les, condilio. || met. Buena disposición en que

uno se halla para hacer alguna cosa. Facili

tas. || ácueo. Anal. Humor de los ojos que pa

rece agua. || desgastar los humores, fr. Ate

nuarlos , adelgazarlos. Allenuare , atterere. ||

rebalsarse los humores, fr. Recogerse 6 de

tenerse en alguna parle del cuerpo. Slagnarl. ||

remover humores, fr. met. Inquietar los áni

mos. Commoverc. || remover los humores, fr.

Alterarlos; perturbar la paz, inquietar. Per

turbare, commovere.

HUMORADA, f. Dicho ó hecho festivo, capri

choso y extravagante, ülclum vel factum fes-

tivum et insperatum.

HUMORADO. DA. adj. El que tiene humores. Se

usa comunmente con los adverbios fríen y mal.

Humoribus frene vel male affectus.

HUMORAL, adj. Lo perteneciente á los humores.

Humorosus.

HUMORAZO. m. aum. de humor.

HUMORCICO. LI.O, TO. m. d. de humor.

HUMOROSIDAD. f. Abundancia de humores.

HUMOROSO , SA. adj. Lo que tiene humor. Hu-

morostts.

HUMOS1DAD. f. ant. fumosidad.

HUMOSO, SA. adj. Lo que echa de sí humo. Fu-

mosus. || Se dice del lugar ó sitio que contie

ne humo ó donde el humo se esparce. Fumo

pícnus, fumo obnoxius. || met. Lo que exhala ó

despide de sí algún vapor. Vaporosus.

HUNDIBLE, adj. Lo que puede hundirso. Fusilis.

HUNDICION. f. ant. hundimiento.

HUNDIMIENTO, m. El acto y efecto de hundir

se, /íuina. casus.

HUNDIR, a. Sumir, meter en lo hondo.|| met. Abru

mar, oprimir, abatir. Opprimerc. || met. Con

fundir a alguno, convencerle con razones. Vin-

cere, convincer» argumentis. || met. Destruir,

consumir, arruinar. || ant. Fundir. || r. Arruinar

se algún edificio 6 sumergirse alguna cosa. itue-

re, immergi. || met. Haber disensiones y albo

rotos ó bulla en alguna parte. || fam. Esconderse

y desaparecerse alguna cosa , de forma que no

se sepa dónde está ni se pueda dar con ella.

Evanescere, oceultari. || el mundo, fr. de que se

usa para exagerar alguna cosa; como, aunque

se nuNDiERA el mundo había de ser esto.

HUNGARINA, f. ant. anguarina.

HÚNGARO, RA. adj. El natural de Hungría ó lo

perteneciente á aquel reino. Hungarus, hun-

garicus.

HURA. f. Grano venenoso 6 carbunco que sala

.en la cabeza , y que suele ser peligroso. Fu-

runculus.

HURACAN, m. Viento repentino é impetuoso que

hace remolinos, y suele causar grandes estra

gos. Venlus verticosus el validissimus.

HURAÑÍA, f. Repugnancia que alguno tiene al

trato de gentes. Durüas, misantropía.

HURAÑO, NA. adj. El que huye y se esconde de

las gentes. Ferus, asper, d'fflcilis.

HURGAMANDERA, f. Gcrm. Mujer pública.

HURGAR, a. Menear ó remover alguna cosa. jVo-

vere , agitare. || met. Incitar , conmover. Urge-

re, concitare. || peor es hurgarlo, fr. que da á

entender que a veces no conviene apurar mu

cho las cosas. Ntmis scrulari ne lentes.

HURGON, m. Instrumento de hierro para me

near y revolver la lunibro. Rulabulum. \\ Entre

los guapos y espadachines estocada.

HURGONADA, f. estocada.

HURGONAZO, m. estocada.

HURGONEAR, a. Menear y revolver la lumbre

con hurgón. Rulaoulo ¡gnem moveré, excita

re. || Tirar estocadas. Ente pungere.

HURGONERO, ra. hurgón por instrumento para

menear la lumbre.

HURON, m. Cuadrúpedo de medio pié de largo,

de color rojo oscuro, con el hocico y las ore

jas blancas. Despide por el ano un olor suma

mente desagradable y vive oculto entre las

piedras. En varias partes le domestican y crian

para la caza de conejos, de cuya carne gusta

principalmente. Viverra. || met. El que averi

gua y descubre lo escondido y secreto. Sccre-

torum scrulalor. || met. huraño.

HURONA. f. La hembra del hurón.

HURONEAR, a. Cazar con hurón. Viverra c«-

niculos urgere, venari. \\ niel. Procurar saber

y escudriñar cuanto pasa, tecnia scrutari.

HURONERA, f. Lugar en que se mete y encierra

el hurón. Vicerrce receplaculum. \\ met. Lugar

en que alguno está oculto ó escondido, ¡iecep-

taculum, lalibulum.

HURONERO. m. El que cuida de los hurones.

Viverrat cusios, curator.

HURRACO. ni. ant. Adorno que llevaban las mu

jeres en la" cabeza. Ornatus muliebris genus.

HURTABLE. adj. fam. Lo que se puede hurlar.

Furto obnoxius.

HURTADA, f. ant. hurto.

HURTADAMENTE. adv. m. ant. furtivamente.

HURTADINEROS, m. pr. Ar. alcancía ó nccHA.

HURTADOR, RA. ni. y f. El que hurta. Fur,

lalro.

HURTAGUA. f. ant. Especie de regadera que

tenía los agujeros en el fondo. Vas irriguum.

HURTAR, a. Tomar o retener bienes ajeuos con

tra la voluntad de su dueño. Furari , surripe-

re. || met. Se dice del mar y de los rios cuando

se van entrando por las tierras y se las lle

van. Decerpere. || met. Tomar dichos , senten

cias y versos ajenos para que se tengan por

propios. Furari. || Desviar, apartar. Arcere,

separare , ocerterc. || r. Ocultarse , desviarse.

Devíare, oceultari. || á hurta cordel, expr. de

que usan los muchachos cuando jugando al

peón retiran con violencia la mano hácia atrás

para que el cordel se desenvuelva en el aire,

y pueda el peón cogerse en la palma de la

mano. Raptim , refracto icíu. || expr. met. Re

pentinamente , y sin ser visto ni esperado.

Frauduíeníer , insidióse. || Á hurta ropa. fr.

Juego de muchachos, en el que dividiéndose

en dos bandos ó cuadrillas, se tiran á quitar

la ropa los unos á los otros. Pucrilis ludi ge

nus. || Á hurtadas, mod. adv. ant. Á hurtadi

llas. || A hurtadillas, mod. adv. Á escondi

das, ocultamente. Clam, clanculum. \\ Á hur

tas, mod. adv. ant. Á hurtadillas.

HURTIBLEMENTE. adv. m. ant. furtivamente.

HURTO, m. El acto de quitar lo ajeno contra la

voluntad de su dueño coa ánimo de apropiar-
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ILUSION, f. Concepto sugerido por nuestra ima

ginación sin verdadera realidad. Musió, de-

ceptio. || Reí. Ironía viva y picante. Ironía.

ILUSIVO, VA. adj. Falso, engañoso, aparento.

ILUSO, SA. adj. Engañado, seducido, preocu

pado. I lusus. deceplus.

ILUSORIO , RIA. adj. Lo que es capaz de enga

ñar. Fallax. || for. Lo que es de ningún va

lor ó efecto, nulo. Irrüus.

ILUSTRACION, f. El acto y efecto de ilustrar.

llluslratio.

ILUSTRADÍSIMO, MA. adj. sup. do ilustrado.

ILUSTRADOR , RA. m. y f. El que ilustra. lllus-

trator.

ILUSTRANTE, p. a. ant. de ilustrar. El que ilus

tra. Itluslrans.

ILUSTRAR, a. Dar luz al entendimiento. || Acla

rar un punto ó materia. ¡Ilustrare, declarare. ||

Tool. Alumbrar Dios interiormente á la cria

tura con la luz sobrenatural. ¡Iluminare. || met.

Hacer ilustre á alguna persona ó cosa. ¡Uus-

trem reddere. \\ Instruir, civilizar.

ILUSTRE, adj. El que es de distinguida prosapia,

y también se aplica á la casa, origen etc. Mus-

Iris, ciarus, nóbilis. \\ Insigne . célebre, ¡nsignis,

celebris. || Titulo de dignidad; y así se dice:

al ilustre señor. IUustris. |l pl. Germ. Las botas.

ILUSTREMENTE, adv. m. De un modo ¡lustre.

Clare, nobililer, insigniler.

ILUSTREZA, f. ant. Nobleza esclarecida. Nobili-

tas, splendor.

ILUSTRÍSIMO, MA. adj. sup. de ilustre. [| Tra

tamiento que se da á los obispos y otras per

sonas constituidas en cierta dignidad. lllustris-

simus.

ILLAN. m. n. p. ant. julian.

ILLANA. f. n. p. ant. juliana.

IM

IMAGEN, f. Figura, representación, semejanza,

y apariencia de alguna cosa. ¡mago. || Estatua,

efigie ó pintura de Jesucristo, de la Santísima

Virgen ó do algún santo, ¡con. \\ Reí. Repre

sentación o semejanza viva y expresiva de al

guna cosa, ¡mago rethorica, descriplio, hypo-

typOSÍS. || QUEDAR PARA VESTIR IMÁGENES, fr. qiie

se dina de las mujeres cuando llegan á cierta

edad , v no se han osado.

IMAGENCICA, LLA , TA. f. d. de imagen.

IMAGINABLE, adj. Lo que se puedo imaginar.

Quofl conripi polcst.

IMAGINACION, r. Facultad del alma que le re

presenta las imágenes de las cosas. Imagina-

lio. || Aprensión falsa ó juicio y discurso de al

guna cosa que no hay en realidad 0 no tiene

fundamento. Imaginalio, conceplus. \\ cargar

LA IMAGINACION. (T. CARGAR LA CONSIDERACION. ||

divagar la IMAGINACION, fr. Distraerse á obje

tos diferentes de aquel en que estaba ocupa

da. Divngari.

IMAGINAMIENTO, m. ant. Idea ó pensamiento

de ejecutar alguna cosa, /maffinaíio , constfium,

proposilum.

IMAGINANTE, p. a. ant. do imaginar. El que

imagina. Exislimans, cogitans.

IMAGINAR, a. Formar concepto de alguna cosa.

Existimare, cogitare. |] a. ant. Adornar con

imágenes algún sitio, ¡maginibus ornare, de

corare. || ant. impresionar. Imprimere, animo

infigere.

IMAGINARIA, f. MU. Guardia que no presta efec

tivamente el servicio de tal. pero que ha sido

nombrada para el caso de haber do salir del

cuartel la que está guardándolo. Slalio cautio-

nalis, custodia militum stativa.

IMAGINARIAMENTE, adv. m. Por aprensión, sin

realidad. Imaginarié.

IMAGINARIO , RIA. adj. Lo que solo tiene exis

tencia en la imaginación. Imaginarius. || m. Es

tatuario ó pintor de imágenes. Imaginarius pic-

tor , vel staluarius.

IMAGINATIVA, f. Potencia ó facultad de imagi

nar. Imaqinandi facultas , mens.

IMAGINATIVO, VA. adj. que se aplica al que

continuamente imagina ó piensa. Imagina-

bundus.

IMAGINERÍA, f. Bordado por lo regular de se

da, cuyo dibujo es de aves, flores y figuras,

imitando en lo posible la pintura. Opus phry-

gium imaginarium. || Arte do bordar de ima

ginería. Ars acu pingendi imaginarié.

IMAGINERO, m. ant. imaginario, por estatua

rio, etc.

IMAN. m. Mina de hierro de color regularmente

gris oscuro , que tieno la propiedad de diri-

rigirse de suyo hacia el Norte , y de atraer el

hierro. Se da el mismo nombro al que se hace

artificialmente, que es el que so usa en las

agujas de marear. Uagnes. || met. atractivo.

IMBÉCIL, adj. Alelado, escaso de razón, Imbe-

cillis.

IMBECILIDAD, f. Flaqueza, debilidad. ImbcciUi-

tas, debilitas. ¡| Alelamiento, escasez de razón,

perturbación del sentido.

IMBELE, adj. ant. Débil, flaco, sin fuerzas ni

resistencia. Tiene uso en poes a. Imbellis.

IMBERBE, adj. El muchacho que no tiene barba.

IMBIBICION, f. Farm. El acto ó efecto de em

beber. Imbibendi actus.

IMBORNAL, m. embornal.

IMBRICADO, DA. adj. que so aplica á la concha

cuya figura es ondeada. Concha unclulala.

IMBUIR, a. Infundir, persuadir. Imbuere.

IMBURSACION. f. pr. Ar. La acción y efecto de

imhursar ó insacular.

IMBUHSAR. a. pr. Ar. insacular.

IMITABLE, adj. Lo que se puedo imitar ó es ca

paz ó digno de imitación. Imilabilis.

IMITACION, f. La acción y efecto de imitar. Imi-

tatio.

LM1TADO, DA. adj. Lo quo imita ó es imitado.

¡milans. imilalus.

IMITADOR, RA. m. y f. El que imita, ¡mitator.

IMITANTE.jp. a. de imitar. El que imita, ¡milans.

IMITAR, a. Ejecutar alguna cosa á ejemplo ó se

mejanza de otra, ¡milari, mmulari.

IMITATIVO, VA. adj. Lo perteneciente a la

imitación; como artes imitativas, armonía imi

tativa.

IMITATORIO, RIA. adj. Lo perteneciente á la

imitación, ¡n imitations versans.

IMPACIENCIA, f. Falta do paciencia. Impaticnlia.

IMPACIENTAR, a. Hacer que alguno pierda la

paciencia. Se usa también como recíproco.

Exacerbare.

IMPACIENTE, adj. que se aplica al que no tiene

Íiaciencia. ¡mpaticns.

PACIENTEMENTE, adv. m. Con impaciencia.

Impalienler.

IMPACENTÍSIMO , MA. adj. sup. de impaciente.

IMPALPABLE, adj. Lo que por delgado y sutil

apenas es perceptible di tarto. Tangi nescius,

intraclalilis. l|Form. Remolido sobre el pórfido.

Lawigatus.

IMPAR, adj. Lo que no tiene par ó igual. Impar. ||

Arit. Se dice del número cuya mitad contiene

algún quebrado. Impar.

IMPARCIAL. adj. El que no toma partido ó no se

aplica a ninguna parcialidad. Parlium studii

expers.

IMPARCIALIDAD, f. Desinterés, falta de pre

vención entre dos partidos ú objetos. In neu-

tram pnrtem indinalio volunlalis.

IMPARCIALMENTE. adv. m. Sin parcialidad, sin

prevención por una ni otra parte. Sine par

lium studio.

IMPARTIBLE, adj. Lo que no puede partirse, ¡n-

dividuus.

IMPARTIR, a. Repartir, comunicar. Distribucre. ||

for. Pedir. So le sigue la voz auxilio.

IMPASIBILIDAD, f. Incapacidad de padecer. Im-

passibililas.

IMPASIBLE, adj. Incapaz de padecer. Poli nes

cius.

IMPAVIDAMENTE, adv. m. Sin temor ni pavor.

Impavidé.

IMPAVIDEZ, f. Denuedo , valor y serenidad de

ánimo.

IMPAVIDO, DA. adj. El que no tiene temor ó

pavor, ¡mpavidus.

IMPECABILIDAD, f. Incapacidad ó imposibili

dad de pecar. Peccandi impolenlia.

IMPECABLE, adj. Incapaz de pecar, ¡mpeccabilis.

IMPEDIDO, DA. adj. El que no puede usar de

sus miembros ni manejarse para andar. Mem-

bris captus, membris iners.

IMPEDIDOR , RA. ni. y f. El que impide. Impe-

diens.

IMPEDIENTE. p. a. de impedir. Lo que impide.

¡mpediens.

IMPEDIMENTO, m. Obstáculo, embarazo , estor

bo para alguna cosa. [mpedimeiUum. |j Cual

quiera de las circunstancias que hacen ilícito ó

nulo el matrimonio. Impedimenta matrimonii. ||

dirimente. El que estorba que se contraiga

matrimonio entre ciertas personas, y lo anu

la si se contrae, ¡mpedimcnlum dirimen!. || im-

pf.diente. El que estorba que se contraiga ma

trimonio entre ciertas personas, haciéndolo

ilegítimo si se contrae , pero no nulo, ¡mpedi

mcnlum impediení.

IMPEDIR, a. Embarazar que se ejecute alguna

cosa. Impediré. || Poél. Suspender , embargar.

Suspensum habere.

IMPEDITIVO . VA. adj. Lo que puede estorbar

ó embarazar. Impediens.

1MPELENTE. p. a. de impeler. Lo que impele.

Impcllcns.

IMPELER, a. Dar 6 comunicar impulso á alguna

cosa para que so mueva. Impeliere. || met. In

citar, estimular. Incitare, stimulare.

IMPENETRABILIDAD, f. Propiedad de los cuer

pos que impide quo uno esto en el lugar que

ocupa otro. Impenelrabililas.

IMPENETRABLE, adj. Lo que no se puedo pe

netrar. ImpenetrabUis. || met. Se dice de las

sentencias , opiniones ó escritos que no se pue

den comprender absolutamente ó sin mucha di

ficultad. Inextricabilis , incomprehensibilis.

IMPENETENCIA, f. Obstinación en el pecado,

dureza de corazón para arrepentirse de él.

Impwnitentia , obstinatio. || final. Perseveran

cia en la impeuitencia hasta la muerte, ¡mpos-

nitenliaJinalis.

IMPENITENTE, adj. El obstinado en la culpa.

¡mpoenilens, obstinatw.

IMPENSADAMENTE, adv. m. Sin pensar en elUv

sin esperarlo , sin advertirlo, ¡nopinalé.

IMPENSADO , DA. adj. quo se aplica á las cosa»

que suceden sin pensar en ellas ó sin esperar

las. Inopinatus , insperatus.

IMPERANTE, p. a. de imperar. El que impera.

¡mperans. || adj. Aslrol. Se decía del signo que

se suponía dominar en el año por estar en casa

superior, ¡mperans.

IMPERAR, n. Ejercer la dignidad imperial. Im-

peratorid dignitate gaudere. || Mandar, do

minar.

IMPERATIVAMENTE, adv. m. Con imperio, im

perativo.

IMPERATIVO, VA. adj. Lo que impera ó man

da, ¡mperalivus, imperatorius. || Gran». Uno

de los cualro modos del verbo llamado así

porque sirve para mandar. Se usa también

como sustantivo masculino. Modus imperativas.

IMPERATORIA, f. Planta indígena de España de

mas de un pié de alto; echa las hojas duras-

compuestas de otras divididas en tres gajos y

recortadas por su márgen, y las flores peque—

ña*, blancas y dispuestas en forma de para

sol. Imperatoria oslruthiutn.

IMPERATORIO, RIA. adj. Lo perteneciente al

Emperador ó á la potestad y majestad impe

rial. Imperatorius. || ant. imperioso.

IMPERCEPTIBLE, adj. Lo que no se puede per

cibir, ¡nsensibilis.

IMPERCEPTIBLEMENTE, adv. ra. De un modo

imperceptible. Insensibili modo.

IMPERDIBLE, adj. Lo que no puede perderse.

IMPERDONABLE, adj. Lo quo no se debe ó pue

de perdonar.

IMPERFECCION, f. Falta de perfección. Imper-

feclio. |l Falta ó defecto ligero en lo moral.

Imperfectio. ncevus.

IMPERFECTAMENTE, adv. m. Con imperfección.

Iniperfecté.

IMPERFECTÍSIMO , MA. adj. sup. de imperfecto.

¡mperfecíissimus.

IMPERFECTO, TA. adj. Lo que no es perfecto. 0

Lo que habiéndose principiado no se ha con

cluido ó perfeccionado, Imperfectus , inchoalus.

IMPERIAL, adj. Lo perteneciente al Emperador

ó al imperio, ¡mperialis. || Se aplica á una es

pecie de ciruelas, cascabelillos. || f. El teja

dillo ó cobertura de las carrozas. Rhedoe fasti-

gium, tegumen.

IMPERIAR. n. ant. imperar.

IMPERICIA, f. Falta do pericia, imperiíia.

IMPERIO, m. El acto de imperar ó de mandar

con autoridad. ¡mperium, jus¡um.{\ Los es

tados sujetos al Emperador, ¡mperium. Tam

bién se da este nombro á cualquier potencia de

alguna extensión é importancia , aunque su jefe

no se titulo Emperador. || El espacio de tiem

po que dura ti mando y gobierno de un Em

perador. || Altanería, orgullo. || Especie de lien

zo llamado así porque venía de Alemania. ||

oriental. Se llamó así el de Constantinopla con

relación al de Roma. Hoy llamamos así á todo

el imperio del gran Turco, ¡mperium oriénta

le. || mero imperio. La potestad que reside en el

Soberano , y por su disposición en ciertos ma

gistrados para imponer penas á los delincuen

tes con conocimiento de causa. Merum impe—

rium. || misto imperio. La facultad que com

pete á los jueces para decidir las causas civi

les, y llevar á efecto sus sentencias. MisLum

imperium.

IMPERIOSAMENTE, adv. m. Con imperio 6 al

tanería. Imperiosé.

IMPERIOSO, SA. adj. El que manda con impe

rio, ó lo que se hace con imperio, ¡mptriosua.

IMPERITAMENTE, adv. m. Con impericia. Im

perita.

IMPERITO, TA. adj. El quo carece de pericia.

¡mperilus.

IMPERMEABLE, adj. Impenetrable por el agua.

IMPERMUTABLE, adj. Lo que no puede per

mutarse, ¡mmutabilis , quod permutari non

polcst.

IMPERSCRUTABLE, adj. inescrutable.

IMPERSONAL, adj. Gran», que se aplica á las

verbos que solo se usan en tercera persona
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de singular, ¡mpcrsonalis. \\ Se aplica al tra

tamiento en que no se da al sujeto ninguno

de los comunes de tú , merced , señoría etc.

Modus loquendi impersonalis. || en IMPERSO

NAL. Ó POIt IMPERSONAL, mod. adv. 1MPERSONAL-

MESTE.

IMPERSONALMENTE. adv. m. Con tratamiento

impersonal, ó modo de tratar á un sujeto

usando del artículo el y la tercera persona del

verbo. ImpersonaliUr. || Gram. adv. de que se

usa para decir que el verbo está en una ora

ción sin persona. Impersonaliter.

IMPERSUASIBLE, adj. Lo que no es persuasible.

Quod persuaderi nequit.

IMPERTÉRRITO, TA. adj. Aquel á quien no se

infunde fácilmente terror, que por nada se

intimida. Impertérritos.

IMPERTINENCIA, f. Dicho ó hecho fuera de

propósito. Importumtas , od rcm no» perli-

nens. ||, La nimia delicadeza nacida de un hu

mor desazonado y displicente, como regular

mente lo suelen tener los enfermos. Displicenlia,

injucundilas. || Importunidad molesta y enfa

dosa. Importunitas , molestia. || Curiosidad, pro

lijidad, nimio cuidado en alguna cosa, y así se

dice: que tal cosa está hecha con impertinen

cia. Nimia cwiositas, ditigentia, prolixitas.

IMPERTINENTE, adj. Lo que no viene al caso.

Qaod ad rem non perlinct, inopporlunum. || El

nimiamente delicado que se desagrada de todo,

y pide ó hace cosas que son fuera de propó

sito. Nimis ctiriosus , moleslus, imporlunus.

IMPERTINENTEMENTE, adv. m. Con imperti

nencia. Molesté, importuné.

IMPERTINENTISIMO, MA. adj. sup. de imperti

nente. Vatde imporlunus.

IMPERTIR, a. impartir.

IMPERTURBABLE, adj. Lo que no puede per

turbarse. Quod perturban non potest, imper-

lurbabilis.

IMPETRA, f. Facultad, licencia ó permiso. Fa

cultas, licentia. || for. Bula en que se conceden

beneficios dudosos , con obligación de aclarar

los de su cuenta y riesgo el que los consigue.

Bulla pro bene/lciis dubiis impétrala.

IMPETRACION, f. La acción y efecto de impe

trar, ¡mpelralio.

IMPETRADOR , RA. m. y f. El que impetra. Im

petrador.

IMPETRANTE, p. a. de impetrar. El que impe

tra, ¡mpetrans.

IMPETRAR, a. Conseguir alguna gracia que se

ba solicitado y pedido con ruejos. Impetra

re. || Solicitar una gracia con encarecimiento y

ahinco.

ÍMPETU, m. Movimiento acelerado y violento, ó

la misma fuerza ó violencia. Impetus.

IMPETUOSAMENTE, adv. m. Con ímpetu. Im-

petuosé.

IMPETUOSIDAD, f. ímpetu.

IMPETUOSÍSIMO, MA. adj. sup. de impetuoso.

Infrie impetuosus.

IMPETUOSO, SA. adj. Violento , precipitado. Im

petuosus.

IMPÍA, f. Yerba parecida al romero.

IMPÍAMENTE, adv. m. Con impiedad, sin reli

gión, hnpié.

IMPIEDAD, f. Falta de piedad ó de religión. Im

pidas.

IMPÍGERO, RA. adj. ant. Activo, pronto, vivo.

ímpiger.

IMPIÍSIMO, MA. adj. sup. de impío.

IMPINGAR, a. ant. Lardear alguna cosa. Lardo

ungere.

IMPÍO, PÍA. adj. Falto de piedad. Impius. || met.

IRRELIGIOSO.

IMPLA, f. ant. Velo ó toca de la cabeza. Se usaba

también por la tela de que se hacían estos ve

los. Velamen capilis muliebris, telw tenuioris

genus.

IMPLACABLE, adj. Lo que no se puede aplacar

6 templar. Implacabilis.

IMPLACABLEMENTE, adv. m. Con enojo impla

cable, /mpincabiítíer.

IMPLATICABLE, adj. Lo que no admite plática

ó conversación, Inlraclabilis.

IMPLICACION, f. Contradicción , oposición de

los términos entre sí. Contradiclio.

IMPLICANTE, p. a. de implicar. Lo que implica.

Secum pugnans.

IMPLICAR, a. Envolver, enredar. Se usa tam

bién como recíproco. Implicare. || n. Obstar,

impedir, envolver contradicción. Se usa mas

con adverbios de negar. Pugnare, repugnare.

IMPLICATORIO, RIA. adj. Lo que envuelve ó

contiene en sí contradicción ó implicación.

IMPLÍCITAMENTE, adv. in. Do un modo implí

cito. Implicité-.

IMPLÍCITO, TA. adj. Lo que se entiende inclui

do en otra cosa sin expresarlo. Implicitus.

IMPLORACION, f. La acción y efecto do implo

rar. Imploratio.

IMPLORAR, a. Pedir con ruegos ó lágrimas al

guna cosa. Implorare.

1MPLUME. adj. que se aplica á las aves cuando

no tienen pluma. Implumis.

IMPOLÍTICA, f. descortesía.

IMPOLITICO, CA. adj. Falto de política ú con

trario á ella. Incmlis, inurbanus.

IMPOLUTO, TA. adj. Limpio, sin mancha. Im-

pollulus.

IMPONDERABLE, adj. Lo que excede toda pon

deración. Quavis exaggeratione major. \\ Lo que

no se puede pesar.

IMPONEDOR. m. El que impone. Imponens.

IMPONENTE, p. a. de imponer. El que impone.

IMPONER, a. Poner carga, obligación ú otra co

sa, ¡mponere. || Imputar, atribuir falsamente &

otro alguna cosa. Imputare, calumniari. [| Ins

truir á alguno en alguna cosa , enseñársela.

Docere, insliluere. |¡ Infundir respeto, miedo. ||

Impr. Llenar con cuadrados ú otra cosa el es

pacio que separa las planas entre sí, para qué

impresas aparezcan con márgenes proporcio

nadas. || Poner dinero á réditos.

IMPOPULAR, adj. Lo que no es grato á la mul

titud.

IMPOPULARIDAD, f. Desafecto, mal concepto

en el público.

IMPORTABLE, adj. ant. insoportable.

IMPORTACION, f. Com. 1.a introducción de gé

neros extranjeros.

IMPORTANCIA, f. Conveniencia y utilidad de

alguna cosa. Pondus, momentum. || Represen

tación de alguna persona por su dignidad ó

calidades; y así se dice: hombre de importan

cia. Exislimatio , auctorilas.

IMPORTANTE, p. a. de importar. Lo que im

porta. Utililalem afferens.

IMPORTANTEMENTE, adv. m. Con importancia.

Utilitrr.

IMPORTANTÍSIMO, MA. adj. sup. de importan

te. Opporlunissimus, valdc ulitis.

IMPORTAR, n. Convenir, ser útil alguna cosa.

Magni referre, interesse. |] a. Hablando del pre

cio de las cosas significa valer ó llegar á tal

cantidad la cosa comprada ó ajustada. JEsli-

mari,pretiiesse. || Com. Introducir géneros ex

tranjeros. || ant. Contener, ocasionar ó causar.

Afierre. || Llevar consigo; como importar ne

cesidad , violencia.

IMPORTE, m. El número ó cantidad á que llega

lo que se compra ó ajusta. Pretil summa.

IMPORTUNACION, f. Instancia porfiada y mo

lesta. Importuna obsecralio.

IMPORTUNAMENTE, adv. ni. Con importunidad

y porfía. Importuné, molesté. || Fuera de tiem

po ó de propósito. Importuné.

IMPORTUNAR, a. Incomodar ó molestar con al

guna pretensión ó solicitud. Assiduis precibus

vexare.

IMPORTUNIDAD, f. Incomodidad ó molestia cau

sada por alguna solicitud ó pretensión. Vexa-

tio. molestia.

IMPORTUNÍSIMO, MA. adj. sup. de importuno.

Valde imporlunus.

IMPORTUNO, NA. adj. Lo que es fuera de tiem

po ó de propósito. Inopporlunus. \\ Molesto,

enfadoso. Importunus. moleslus.

IMPOSIBILIDAD, f. La falta de posibilidad para

existir alguna cosa ó para hacerla. Impossibili-

tas. || física. La absoluta repugnancia que hay

para existir ó verificarse alguna cosa en el ór-

den natural. Impossibililas physica. [[ metafísi

ca. La que dice ó incluye contradicción; como

que una cosa sea y no sea. Impossibililas me~

taphysica. || moral. La inverisimilitud de que

pueda ser ó suceder alguna cosa. Impossibililas

moralis.

IMPOSIBILITAR, a. Quitar la posibilidad de eje

cutar ó conseguir alguna cosa, ¡mpossibile ali-

quid reddere. faceré.

IMPOSIBLE, adj. Lo que no es posible. Impossi-

bilis. || Lo que es sumamente difícil. Summé dif-

ficilc. || imposible de toda imposibilidad, expr.

fam. con que se pondera la imposibilidad ó

suma dificultad de alguna cosa. Omnino im-

possibilis.

IMPOSICION, f. La acción y efecto de imponer

ó imponerse. Imposilio. || La carga, tributo ú

obligación que se impone. Yecligal, tributum,

onus. || Impr. Composición de cuadrados que

separa las planas entre sí, para que impresas

aparezcan con las márgenes correspondientes. ||

de las manos. Ceremonia eclesiástica de que

usan los obispos con los que ordenan. Manuum

impositio.

IMPOSTA, f. Arq. Especie de cornisa sobre que

estriba el arco ó bóveda. Coronta genus in atdi-

ñciis.

IMPOSTOR , RA. m. y f. El que atribuye falsa

mente á otro alguna cosa, 6 el que finge ó en

gaña con apariencia do verdad. Impostor, de-

ceptor.

IMPOSTURA, f. Imputación falsa y maliciosa. Ca

lumnia. || Fingimiento ó engaño con apariencia

de verdad. Impostura, deceptio.

IMPOTENCIA, f. Falta de poder para hacer al

guna cosa. Impolentia , imbecillitas. || La incapa

cidad de engendrar 6 concebir. Impolentia.

IMPOTENTE, adj. El que no tiene potencia. Im-

potens. || La persona incapaz de engendrar ó

concebir, hnpatens, inhabitis.

IMPRACTICABLE, adj. Lo que no se puede prac

ticar: Difficilis, impossibitis. |¡ Se dice de los ca

minos y parajes por donde no se puede cami

nar ó por donde no se puede pasar sin mucha

incomodidad. Impervius, difficilis.

IMPRECACION, f. Cualquiera expresión con que

se pide ó se manifiesta deseo de que venga mal

a alguno. Imprecatio , exsecralio.

IMPRECAR, a. Manifestar con ciertas palabras el

deseo de que á alguno le venga mal ó daño.

Imprecari , exsecrari.

IMPREGNACION, f. El acto y efecto de impreg

narse. Prwgnalio.

IMPREGNARSE, r. Recibir un cuerpo en sus po

ros las pai tes ó corpúsculos de otro y la virtud

de ellos. Impra>gnari, imbui.

IMPRENTA, f. El arte de imprimir libros. Ars

typographica. || La oficina ó lugar donde se im

prime. Officina typographica. || impresión por

calidad ó forma de letra. Typus.

IMPRESCINDIBLE, adj. Aquello de que no se

puede 'prescindir. Inscparabilis.

IMPRESCRIPTIBLE, adj. Lo que no puede ó no

debe prescribir ó prescribirse.

IMPRESION, f. La acción ó efecto de imprimir.

ltnpressio. || La marca ó señal que alguna cosa

deja en otra apretándola; como la que deja el

sello ó la huella de los animales. Impressio, sig-

num, vestigium. \\ La calidad ó forma de letra

enn que está impresa una obra. Notm typogra-

phix. || La misma obra impresa. Editio, opus

impressum. || El efecto ó alteración que causa

en algún cuerpo otro extraño; y así se dice: el

aire frió me ha hecho mucha impresión. Im

pressio, influxus. || met. El movimiento que

nacen las cosas espirituales en el ánimo. Im

pressio, motus, afl'eclio. I| pl. peregrinas. Las

mutaciones ó accidentes fuera de lo natural y

eitrañas al sujeto á que suceden: metafórica

mente se llaman así las especies que acciden

talmente sobrevienen en el ánimo, y le inmu

tan y alteran. Peregrina? impressiones. || de la

piumera impresión, loe. que se aplica al que es

principiante ó nuevo en alguna cosa. || hacer

impresión, fr. Fijarse en la imaginación ó en el

ánimo alguna cosa conmoviendo eficazmente.

Sí aliquid minie inflgere. \\ primera impresión.

met. Aquel concepto ó noticia con que uno se

satisface inmediatamente sin detenerse á hacer

reflexión y examen de su bondad ó certidum

bre. Se usa como ñola de ligereza del que se

deja llevar de ella sin reflexión. Prima frons.

IMPRESIONAR, a. Fijar por medio d» la persua

sión en el ánimo de olio alguna especie, ó ha

cer que la conciba con fuerza y viveza. Se usa

también como recíproco. Imprimere, figere in

animo.

IMPRESO, SA. p. p. irreg. de imprimir. || m. La

obra impresa de poca extensión. Opusculum

impressum.

IMPRESOR, m. El artífice que imprime y el due

ño de alguna imprenta. Typographus.

IMPRESORA, f. La mujer del impresor ó la que

es propietaria de alguna imprenta.

IMPRESTABLE, adj. Lo que no se puede prestar.

Quod commodari nequit.

IMPREVISION, f. Falla de previsión, inadver

tencia, irreflexión'.

IMPREVISTO, TA. adj. Lo que no ha sido pre

visto, ¡mprovisus, inopinatus, subitus.

IMPRIMACION, f. Pint. La acción y efecto de im

primar. Linitus prwparalorius. \\ Pint. El con

junto de ingredientes con que se impriman los

lienzos. Linimenlum prwparatorium.

IMPR1MADERA. f. Pint. Instrumento de hierro ó

de madera en figura de cuchilla ó media luna,

con el cual se impriman los lienzos. Inslrumen-

tum Untéis liniendis , prwparandis.

IMPRIMADOR, m. Pint. El que imprima. Liniens,

praparans.

IMPRIMAR, a. Pint. Disponer con el baño ó pri

meros colores los lienzos para pintar. Linteum

Uniré , praparare.

1MPR1MIDOR. m. ant. impresor.

IMPRIMIR, a. Señalar en el papel ú otra materia

las letras ú otros caracteres de las formas,

apretándolas en la prensa. Imprimere. || Estam

par algún sello ú otra cosa en papel , tela ó

masa por medio de la presión. || met. Fijar en

el ánimo algún afecto ó especio, diurno in-

figere.

IMPROBABILIDAD, f. Falta de probabilidad. Im-

próbabüitas.



384 INCIMP IMP

IMPROBABLE, adj. Lo que no es probable. Im

probabais.

IMPROBABLEMENTE, adv. m. Con improbabili

dad. .Visque probabilitale.

IMPROBAR, a. Desaprobar , reprobar, reprender

alguna cosa. Improbare, reprobare.

ÍMPROBO , BA. adj. que se aplica á la persona ó

cosa mala. Improbus , nequam. || Se aplica al

trabajo excesivo y continuado, Improbus, in-

gens.
IMPROPERAR, a. Injuriar á uno de palabra,

echándole en cara alguna cosa. Improbare.

IMPROPERIO, m. La injuria de palabra que se

hace á uno echándole en cara alguna cosa, ¡m-

properium, opprobrium.

IMPROPIAMENTE, adv. m. Con impropiedad.

IMPROPIAR, a. ant. Usar de las palabras en sen

tido impropio. Verba improprié usurpare.

IMPROPIEDAD, f. Falta de propiedad. Impro-

prietas.
IMPROPIO, PIA. adj. Lo que está falto de las

cualidades que le convendrían según sus cir

cunstancias. Improprius. \\ Ajeno ó extraño de

la persona , cosa ó circunstancias.

IMPROPORCION. f. Falla de proporción. Impro-

porlio.

IMPROPORCIONADO . DA. adj. Lo que carece de

proporción. Proporlione carens.

IMPROPH1KDAD. f. ant. impropiedad.

IMPROPRIO, IA. adj. ant. impropio.

IMPROROGABLE. adj. Lo que no se puede pro-

rogar. Quod prorogari nequit.

IMPRÓSPERO, RA. adj. Lo que no es próspero.

Improsper , iníelix.

IMPRÓVIDAMENTE, adv. m. Sin previsión, Im-

providé.

IMPROVIDENCIA, f. ant. Falta de providencia.

Improvidenlia , providenlice defectus.

IMPRÓVIDO. DA: adj. desprevenido.

IMPROVISAMENTE, adv. m. De repente, sin

prevención ni previsión. Improvisó.

IMPROVISACION, f. El acto y efecto de impro

visar.

IMPROVISAR, a. Hacer una cosa de pronto sin

estudio ni preparación alguna. Aplícase espe

cialmente á los discursos y composiciones puc-

ticas hechas de este modo.

IMPROVISO, SA. adj. Lo que no se prevé 0

previene, ¡mprovisus. \\ de improviso. mod. adv.

IMPROVISAMENTE.

IMPROVISTO, TA. adj. Desprovisto. |1 Á la im

provista, mod. adv. improvisamente.

IMPRUDENCIA, f. Falta de prudencia. Impru-

denlia.

IMPRUDENTE, adj. El que no tiene prudencia.

Imprudens.
IMPRUDENTEMENTE, adv. m. Con impruden

cia. Imprudenler.

IMPRUDENTÍSIMO, MA. adj. sup. de impruden

te. Valde imprudens.

IMPÚBER, ra. impígero.

IMPÚBERO, m. El que no ha llegado aun á la

pubertad. Impúber. Úsase también como adje

tivo de dos terminaciones.

IMPUDENCIA, f. Descaro, desvergüenza.

IMPUDENTE, adj. Desvergonzado, sin pudor.

IMPÚDICAMENTE, adv. m. Deshonestamente.

Impuiicé.

IMPUDICICIA, f. deshonestidad.

IMPÚDICO, CA. adj. Deshonesto, falto de pudor.

Impudicus.

IMPUESTO, TA. p. p. irreg. de imponer. || ni.

Tributo, carga.

IMPUGNABLE, adj. Lo que se puede impugnar.

¡mpugnalioni obnoxius. || ant. inexpugnarle.

IMPUGNACION, f. La acción y efecto de impng-

nar. ¡mpugnalio.

IMPUGNADOR , RA. m. y f. El que impugna o

hace oposición. Impugnator.

IMPUGNANTE, p. a. de impugnar. El que impug

na, ¡mpugnans.

IMPUGNAR, a. Oponerse á lo que otro dice ó

hace. Impugnare . oppugnare.

IMPUGNATIVO , VA. adj. Lo que impugna ó es

capaz de impugnar. Impugnans.

IMPULSAR, a. Impeler , dar impulso. Impeliere,

competiere.

IMPULSION, f. impulso.

IMPULSIVO, VA. adj. Lo que impele 6 puede

impeler. Impellens, impeliere potens.

IMPULSO, m. La acción y efecto de impeler. Im-

pulsio, impulsus.

IMPULSOR, RA. m. y f. El que impele. Im

pulsor.

IMPUNE, adj. Lo que se queda sin castigo. Im-

punis, impunilus.

IMPUNEMENTE, adv. m. Con impunidad. Im

pune.

IMPUNIDAD, f. Falta de castigo, ¡mpunilas.

IMPUNIDO, DA. adj. ant. impune.

IMPURAMENTE, adv. m. Con impureza.

IMPUREZA, f. La mezcla de partículas groseras

ó extrañas á un cuerpo ó materia. Impuritas,

sardes. \\ met. Falta de pureza ó castidad. Im

puritas, impudicilia. || de sangre, met. La

mancha de una familia por la mezcla de mala

raza. Nobililalis labes, macula.

IMPURIDAD. f. ant. impureza.

IMPURÍSIMO, MA. adj. sup. de impuro. Valdiim-

purus.

IMPURO, RA. adj. Lo que no es puro. Im-

purus.

IMPUTABLE, adj. Lo que se puede imputar. Im-

putativus, quod imputar i ¿otest.

IMPUTABIUDAD. f. La calidad que constituye

imputable alguna cosa. Quod imputabile aliquid

reddit, consutuit.

IMPUTACION, f. La acción y efecto de imputar.

Imputado.

IMPUTADOR , RA. m. y f. El que imputa, lmpu-

tator.

IMPUTAR, a. Atribuir á otro alguna culpa , de

lito ó acción. Imputare.

IN

IN. Proposición latina, que en castellano solo se

usa en composición , y por lo común es nega

tiva, haciendo que la voz á que se antepone

signifique lo contrario de lo que significaria sin

ella; como incapaz, no capaz, inhábil, no há

bil etc.

INACABABLE, adj. Lo que no se puede acabar.

Inflníbilis. inlerminabitis.

INACCESIBILIDAD, f. La cualidad de lo inacce

sible. Rei inaccessibilis condilio.

INACCESIBLE, adj. Lo que no es accesible. In

accessibilis. || Aquello adonde absolutamente no

se puede llegar , ó adonde no se puede llegar

sino con mucha dificultad. || met. Se aplica á la

persona de difícil acceso. Diffleilis, durus.

INACCESIBLEMENTE, adv. m. De un modo in

accesible. Modo inaccessibili

INACCION, f. Falta de acción , ociosidad, inercia.

Inertia , socordm.

INADAPTABLE. adj. Lo que no es adaptable.

INADECUADO, DA. adj. Lo que no es adecuado.

Incomplelus.

INADMISIBLE, adj. Lo que no es admisible.

INADVERTENCIA, f. Falta de advertencia, ¡m-

prudentia, inconsiderado.

INADVERTIDAMENTE, adv. m. Con inadverten

cia. Imprudenler, inconsideraté.

INADVERTIDO, DA. adj. que se aplica al que

no advierte ó repara en las cosas que debiera.

Imprudens, inconsiderans. || Lo que no ha sido

advertido. Inconspeclus , inconsideratus.

INAFECTADO, DA. adj. Lo que no es afectado.

¡naffectatus.

INAGOTABLE, adj. Lo que no se puede agotar.

¡nexhaustus . quod exhauriri nequit.

INAGUANTABLE, adj. Lo que no se puede aguan

tar ó sufrir, ¡ntolerabilis.

INAJENABLE, adj. inalienable.

INALIENABLE, adj. Lo que no se puede ena

jenar. Quod alienari nequit.

INALTERABILIDAD, f. La cualidad de lo inalte

rable. Immutabililas , slabitUas.

INALTERABLE, adj. Lo que no se puede alterar.

Immulabilis . stabitis.

INALTERABLEMENTE, adv. m. Sin alteración.

INALTERADO, DA. adj. Lo que no tiene altera

ción. Immutalus.

INAMISIBLE, adj. Lo que no se puede perder.

Quod amitti nequit.

INAMOVIBLE, adj. Lo que no se puede mover.

Aplícase á los empleos y cargos perpetuos.

¡mmobilis.

INANE, adj. Vano, fútil, inútil.

INANICION, f. Med. Notable debilidad por falta

de alimento, ó por otras causas. Inanüio.

INANIMADO , DA. adj. Lo que no tiene alma.

Inanimis . inanimus.

INAPAGABLE, adj. Lo que no puede apagarse.

¡nextinguibilis.

INAPEABLE, adj. Lo que no se puede apear.

Quod complanan nequit. || met. Lo que no se

puede comprender 6 conocer. Inscrutabüis. ||

met. Se aplica al que no se le puede disuadir de

su dictamen ú opinión. Pertinax , ccrebrosús.

INAPELABLE, adj. que se aplica á la sentencia

de que no se puede apelar. Judicium ttnde non

licet ad superiorem judicem provocare.

INAPETENCIA, f. Falta de apetito ó de gana de

comer. Cifci twdium, fastidium.

INAPETENTE, adj. El que no tiene apetencia. Cibi

tmdio affeclus, cibum fastidiens.

INAPLICABLE, adj. Lo que no se puede aplicar

ó acomodar á otra cosa.

INAPLICACION, f. DESAPLICACION.

INAPLICADO. DA. adj. desaplicado.

INAPRECIABLE, adj. Lo que no se puede apre-

ciar por su mucho valor ó mérito. Quod appre-

liari nequit , sine pretio.

LNARTICULADO, DA. adj. Lo no articulado. In-

articulalus.

INASEQUIBLE, adj. Lo que no es asequible. Quod

oblineri non polest.

INAUDITO, TA. adj. Lo que nunca se ha oído.

Inauditus.

LNAUGURACION. f. El acto de inaugurar, Inau-

guratio. \\ Exaltación de un soberano al trono.

Exaltado ad thronum.

INAUGURAL, adj. que se aplica á la oración 6

discurso que se hace en la apertura de los es

tudios. Inauguralis.

INAUGURAR, a. Adivinar supersticiosamente por

el vuelo, canto ó movimiento de las aves. In

augurare. || Dar principio á los estudios en una

universidad, colegio etc.

INAVERIGUABLE, adj. Lo que no se puede ave

riguar. Non tnfestigaW/ij.

INC ALAR. a. ant. tocar ó pertenecer!

INCALCULABLE, adj. Lo que no puede calcu

larse.

INCANSABLE, adj. Lo que es incapaz 6 muy di

fícil de cansarse. Infaligabilis.

INCANSABLEMENTE, adv. m. De un modo in

cansable. Infaligabüiler.

INCANTABLE, adj. Lo que no se puede cantar

per no alcanzar la voz á la distancia que hay

entre tono y semitono. Quod canlari nequit.

INCANTACION. f. ant. encanto.

INCAPACIDAD, f. Falta de capacidad para ha

cer , recibir ó percibir alguna cosa. Ineptiludo,

capacitalis defectus. || met. Rudeza , falta de en

tendimiento, ¡gnoranlia.

INCAPACITAR, a. inhabilitar.

INCAPAZ, adj. Lo que no tiene capacidad ó ap

titud para alguna cosa. Incapax. || met. Falto

de talento. Incapax, slullus.

INCASABLE, adj El que no puede casarse. Dí-

cese también del que tiene gran repugnancia

al matrimonio. Conjugio ineptus.

INCAUTAMENTE, adv. m. Sin cautela , sin pre

visión. Incauté, imprudenler , temeré.

LNCAUTARSE. r. for. Retener alguna cantidad

de dinero ú otra cosa por via de fianza hasta la

conclusión de un litigio.

INCAUTO, TA. adj. El que no tiene cautela, in

cautas , imprudens.

INCENDIAR, a. Poner ó pegar fuego á alguna

cosa. Usase también como recíproco. Incendere.

ignem injicere , admovere.

INCENDIARIO, RIA. m. y f. El que maliciosa

mente incendia algún edificio, mieses etc. In~

cendiarius. || adj. Lo que está destinado para

incendiar, ó puede causar incendio. || met. Es

candaloso , subversivo. En este sentido se dice,

artículo, discurso, libro incendiario.

INCENDIO, m. Fuego grande que abrasa edifi

cios, mieses etc. Incendium. \\ met. Se aplica á

los afectos que acaloran y agitan vehemente

mente el ánimo; como el amor, la ira.

INCENSACION, f. La acción y efecto de incen

sar. Thuris suffilio , suffitus.

INCENSAR, a. Dirigir con el incensario el humo

del incienso hácia alguna persona ó cosa. Thus

incensum alleri admovere. || met. lisonjear

Assenlari. adulari.

INCENSARIO, m. El braserillo con cadenillas y

tapa que sirve para incensar. Thuribulum.

INCENSIYO, VA. adj. ant. Lo que enciende ó

tiene virtud de encender, ¡ncensivus, incende

re potens.

INCENSO, m. ant. incienso.

INCENSOR. RA. m. y f. ant. incendiario.

INCENSURABLE, adj. Lo que no se puede cen

surar. Censurat incapax.

INCENTIVO, m. Lo que mueve ó excita á alguna

cosa. Stimulus, incitamenlum.

INCERTEZA, f. ant. incertidumrre.

INCERTIDUMBRE. f. Falta de certidumbre, du

da. Dubietas, dubitalio.

INCERTIN1DAD. f. ant. incertidumrre.

INCERTÍSIMO , MA. adj. sup. de incierto.

INCERTITUD, f. ant. incertidumbre.

INCESABLE, adj. Lo que no cesa ó no puede ce

sar. Condnuus , non inlermissus.

INCESABLEMENTE, adv. m. incesastemekte.

INCESANTE, adj. Lo que no cesa. Condnuus,

perennis, non cessans.

INCESANTEMENTE, adv. m. Sin cesar. Sine mo

ra , sine intermissionc.

INCESTAR, a. ant. Cometer incesto. Incestare,

inceslum committere.

INCESTO, ra. El pecado carnal cometido por pa

rientes dentro de los grados prohibidos, /nc«-

tum. incestus. •

INCESTUOSAMENTE, adv. m. De un modo inces

tuoso. Modo incestuoso . incesté.

INCESTUOSO, SA. adj. El que comete incesto , y

lo que pertenece á este pecado. Incesluosus.

INCIDENCIA, f. Lo que sobreviene en el discur
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so de algún asunto ó negocio. Casus. || Geom.

La cajda de una línea , de un radio ó de un

cuerpo sobre otro, ¡ncisio.

INCIDENTAL, adj. incidekte.

1NCIDENTALMENTE. adv. m. incidentemente.

INCIDENTE, adj. Lo que sobreviene en el dis

curso de algún asunto ó negocio. Se usa mas

comunmente como sustantivo. Inciden: casus.

INCIDENTEMENTE, adv. ra. Por incidencia. Obi-

ter, incidenter.
INCIDIR, n. Caer ó incurrir en alguna falta, er

ror, extremo eto. ¡ncidere.

INCIENSO, m. Sustancia que se extrae de varias

especies de enebro, siendo la mejor la que

crece en las playas del mar Rojo. Es traspa

rente y dé color amarillo, y cuando se quema

despide un olor fuerte y agradable. Se llama

incienso macho el que el árbol arroja de suyo,

6 incienso hembra el que se extrae de él arti

ficialmente, el cual es menos estimado. Thus. ||

met. lisonja. Adulatio.

INCIENTE. adj. ant. El que no sabe.

INCIERTAMENTE, adv. m. Con incertidumbre.

Incerlé), incerlb.

INCIERTO , TA. adj. Lo que no es cierto ó ver

dadero. Incertus. || Incoustante , no seguro,

no fijo. Incertus. || Desconocido, no sabido,

ignorado.

INCINERACION, f. Quim. La acción y efecto de

reducir una cosa á cenizas. Materia usque in

cinerem redactio.

INCINERAR, a. Quim. Reducir una cosa a ceni

zas. In cinerem redijere.

INCIPIENTE, adj. Lo que empieza, lncipiens.

INCIRCUNCISO, SA. adj. No circuncidado, Inci-

cumcisus.

INCIRCUNSCRIPTO, TA. adj. Lo que no está

comprendido dentro de determinados limites.

/nct'rcu/nscripius.

INCISION, f. Cortadura ó abertura que se hace

con instrumento cortante en algunos cuerpos.

Incisio, incisura. || ant. Poét. cesura.

INCISIVO, VA. adj. Lo que es apto para abrir ó

cortar.

INCISO, m. Orí. coma. || adj. cortado. || Gram. El

sentido parcial de un período que se annuncia

en pocas palabras.

INCISORIO , RIA. adj. Lo que corta 6 puede cor

tar. Se dice comunmente de los instrumentos

de cirugía. Quod incidere potest . incisioni aptus.

INCITACION, f. La acción y efecto de incitar.

INCITADOR , RA. m. y f. El que incita. Incilalor,

incilatrix.

INCITAMENTO, m. Lo que incita á alguna cosa.

Incilamentum.

INCITAMIENTO, m. incitamento.

INCITAR, a. Mover ó estimular á alguno para

que ejecute alguna cosa. Incitare.

INCITATIVA, f. for. La provisión que despacha

el tribunal superior para que los jueces ordina

rios hagan justicia y no agravio á las partes.

INCITATIVO , VA. adj. Lo que incita ó tiene

virtud de incitar. Se usa también como sustan

tivo. Quod incitare potest. || for. aguijatorio.

INCIVIL, adj. Falto de civilidad y cultura. Inur-

banus.

INCLEMENCIA, f. Falta de clemencia. Inclemen-

lia. || met. Rigor de la estación, especialmente

en el invierno. Inclemtntia, intemperies. || Á la

inclemencia, mod. adv. Al descubierto, sin

abrigo. Sub Jove.

INCLEMENTE, adj. Falto de clemencia. Incle-

mens.

INCLINACION, f. La acción y efecto de inclinar

ó inclinarse. ¡nelinatio. || La reverencia que se

hace con la cabeza ó cuerpo. Capitis nulus, sa-

lutatio. || met. Afecto, amor, propensión á al

guna cosa. Propensio, amor , studium.

INCLINADÍSIMO, MA. adj. sup. de inclinado.

INCLINADOR , RA. m. y f. El que inclina. Incli-

nans.

INCLINANTE, p. a. de inclinar. El que inclina

ó se inclina. Inclinans.

INCLINAR, a. Torcer un poco hacia abajo algu

na cosa. Se usa también como reciproco. Incli

nare. || declinar 6 apartar bácia un lado. ||

met. Persuadir á alguno á que haga ó diga lo

que dudaba hacer ó decir, inclinare , flectere. ||

n. Parecerse ó asemejarse algún tanto un ob

jeto á otro. Se usa también como reciproco.

Accederé. ¡| r. Tener propensión natural á algu

na cosa. Propenderé.

LNCL1NATIVO , VA. adj. Lo que inclina ó puede

inclinar. Inclinans. inclinare valens.

ÍNCLITO, TA. adjTllustre, esclarecido, afama

do. Inclylus.

INCLUIR, a. Poner una cosa dentro de otra ó

dentro de sus limites, Includere. || Contener

una cosa á otra. Confiriere. || Comprender un

número menor en otro mayor ó una parte en

su todo. Referre.

INCLUSA, f. La casa en donde se recogen y crian

los niños expósitos. Brephotrophium. || ant.

esclusa.

INCLUSERO , RA. adj. que se aplica á los que se

criaron en la inclusa.

INCLUSILLA. f. ant. d. de inclusa.

INCLUSION, f. La acción y efecto de incluir. In-

clusio. || Conexión ó amistad de una persona

con otra. Consuetudo, familiaritas.

INCLUSIVAMENTE, adv. m. Con inclusión. In

clusive.

INCLUSIVE, adv. m. puramente latino, inclusi

vamente.

INCLUSIVO, VA. adj. Lo que incluyeó tiene vir

tud y capacidad para incluir alguna cosa, /n-

cludens, conlinens.

INCLUSO, SA. p. p. irreg. de incluir.

INCLUYENTE, p. a. do incluir. Lo que incluye.

Includens.

INCOAR, a. Comenzar alguna cosa, ¡nchoare , in~

cipere.

INCOATIVO, VA. adj. Lo que explica ó denota

el principio de alguna cosa, ó la acción de

principiar. Inchoativus.

INCORRABLE. adj. Lo que no se puede cobrar 6

es muy difícil de cobrarse. Irreparabiiis, quod

recuperan non potest.

INCOGNITO, TA. adj. Lo que no es conocido.

Incognilus. || de incógnito, mod. adv. de que

se usa para significar que alguna persona cons

tituida en dignidad quiere tenerse por desco

nocida, y que no se la trate con las ceremo

nias y etiqueta que corresponden á su digni

dad; así se dice que el Emperador José n via

jó de incógnito por la Italia. Ignoti, incogniti

personam induens.

INCOGNOSCIBLE, adj. ant. Lo que no se puede

conocer ó es muy difícil de conocerse. Cognosci

incapax , difftcilis.

INCOHERENTE, adj. inconexo.

INCOHERENCIA, f. Inconexión, despropósito. ||

Desconformidad, falta de conveniencia ó rela

ción entre dos cosas.

ÍNCOLA, m. El morador ó habitante de algún

pueblo ó lugar. Incola.

INCÓLUME, adj. Saludable , sin lesión ni menos

cabo, lncolumis.

INCOLUMIDAD, f. Salud, conservación de algu

na cosa. Incolumitas.

INCOMBUSTIBLE, adj. Lo que no se puede que

mar. Apyrus.

LNCOMBÚSTO, TA. adj. ant. Lo que no se ha

2jemado. Non ambustus.

OMERCIABLE. adj. Aquello con lo cual no se

puede comerciar. Prohíbitus, commercio ne-

gatus.

INCÓMODAMENTE, adv. m. Con incomodidad.

¡ncommodé.

INCOMODAR, a. Causar incomodidad. Incomoio-

dare. || r. Alterarse , desazonarse.

INCOMODIDAD, f. Molestia, daño, falta de co

modidad. Incommodum, molestia.

LXCOMOnlSlMO , MA. adj. sup. de incómodo.

INCOMODO, DA. adj. Lo que incomoda ó lo que

carece de comodidad. Commodo carens. \\ m.

ant. incomodidad.

INCOMPARABLE, adj. Lo que no tiene 6 no ad

mite comparación. Incomparabilis.

INCOMPARABLEMENTE, adv. m. Sin compara

ción. Multó, longé.

INCOMPARADO, DA. jdj. incomparable.

INCOMPARTIBLE. adjR;o que no so puede com

partir. Distributionis expers.

INCOMPASIBLE, adj. incompasivo.

INCOMPASIVO, VA. adj. El que carece ó está

falto de compasión. Inhumanus, immisericors.

INCOMPATIBILIDAD, f. La repugnancia que tie

ne una cosa para unirse con otra. Hcpugnanlia,

resistenlia.

INCOMPATIBLE, adj. Lo que no es compatible

con otra cosa. Societatis impotens.

INCOMPETENCIA, f. Falta de competencia ó ju

risdicción. Jurisdiüionis defcclus.

LNCOMPETENTE. adj. Lo que no es competente.

Inconveniens, non congruens. || Lo que no se

hace con oportunidad v al debido tiempo.

INCOMPLETAMENTE, adv. m. De un modo in

completo. .Modo imperfecto.

INCOMPLETO, TA. adj. Lo que no está com

pleto. Imperfectus.

INCOMPONIBLE, adj. Lo que no es componible.

Compositionis incapax.

INCOMPORTABLE, adj. Lo que no es comporta

ble. Inlolcrabilis.

INCOMPOSIBILIDAD, f. La imposibilidad ó di

ficultad de componerse una cosa con otra. He-

rum insociabiliufn repugnantia.

INCOMPOSIBLE, adj. incomponible.

INCOMPOSICION, f. Falta de composición ó de

bida proporción en las partes que componen

un todo. Compositionis defeclus. || ant. descom

postura ó desaseo.

INCOMPRENSIBILIDAD, f. La imposibilidad 6 la

suma dificultad de comprender alguna cosa.

Hei supra captum ingenii difftcultas.

INCOMPRENSIBLE, adj. Lo que no se puede com

prender. Quod mente percipi nequit.

INCOMPUESTAMENTE, adv. m. ant. Sin aseo,

con desaliño, ¡nornaté, incondité. || met. ant.

Sin compostura, desordenadamente, lncompo-

site.

INCOMUNICABILIDAD, f. La calidad de lo inco

municable. Communionis impossibilitas.

INCOMUNICABLE, adj. Lo que no es comunica

ble. Qui communicari non potest.

INCOMUNICADO , DA. adj. El que no tiene co

municación. Dícese de los presos, cuando no

se les permite tratar con nadie de palabra ni

por escrito.

INCONCEBIBLE, adj. Lo que no puedo com

prenderse ni concebirse.

INCONCILIABLE, adj. Lo que no puede conci

llarse.

INCONCINO, NA. adj. Desordenado, descom

puesto, desarreglado, ¡nameinnus.

INCONCUSAMENTE, adv. m. Seguramente , sin

oposición ni disputa. Certó, indubitaté.

INCONCUSO, SA. adj. Lo que es firme, sin du

da ni contradicción. Certus , constaus.

INCONDUCENTE, adj. Lo que no es conducente

para algún fin. Incongruens.

INCONEXION, f. Falta de conexión 6 unión de

una cosa con otra. Disjunctio.

INCONEXO , XA. adj. Lo que no tiene conexión

con otra cosa. Disjunctus.

INCONFESO, SA. adj. for. Aplícase al reo que

no confiesa en juicio el delito de que se le pre

gunta. Non confessus.

INCONFIDENCIA, f. desconfianza.

INCONGRUAMENTE, adv. m. Sin conveniencia

ni oportunidad, ¡nconqrué.

INCONGRUENCIA, f. Falta de congruencia. In-

congruentia.

INCONGRUENTE, adj. Lo que no es convenien

te, fncongruens, inconveniens.

INCONGRUENTEMENTE, adv. m. Con incon

gruencia, /ncongruenter.

INCONGRUIDAD. f. ant. incongruencia.

INCONGRUO, GRUA. adj. Lo que no es conve

niente ni oportuno. Jncongruen», incemvemenj. R

Se aplica á las piezas eclesiásticas que no lle

gan á la cóngrua señalada por el sfnodo. Llá-

manse también incóngrüos los eclesiásticos que

no tienen cóngrua. Congruo vtcíui non sufficiens,

congruo stipendio carens.

INCONMENSURABILIDAD, f. La calidad de lo

que no es mensurable.

INCONMENSURABLE, adj. Lo que no se puede

conmensurar, ¡mmensvs.

INCONMUTABILIDAD, f. ant. inmutabilidad, ca

lidad de lo inmutable.

INCONMUTABLE, adj. inmutable. || Lo que no e»

conmutable. Immutabilis.

INCOMPLEXO , XA. adj. Desunido y sin traba

zón ni adherencia.

INCONQUISTABLE, adj. Lo que no se puede

ó es muy difícil conquistar á fuerza de ar

mas. Inexpugnabilis. \\ met. El que no se deja

vencer con ruegos ni dádivas. Invicius.

INCONSECUENCIA, f. Falta de consecuencia en

lo que se dice ó hace. Inconsequentia.

INCONSECUENTE, adj. inconsiguiente, tj El que

procede con inconsecuencia , sin formalidad.

INCONSIDERACION, f. Falta de consideración y

reflexión, /nconjúieranitVi , t'mprudeníta.

INCONSIDERADAMENTE, adv. m. Sin conside

ración ni reflexión. Inconsiderate , inconsultó.

INCONSIDERADO, DA. adj. Lo que no se ha

considerado ni reflexionado, /nconsidfraíu»,

íncofli/aítM. || El inadvertido que no considera

ni reflexiona, Inconsideratus , t'mprudens.

INCONSIGUIENTE, adj. Lo que no es consiguien

te. Inconsequens.

INCONSOLABLE, adj. El que se consuela con di

ficultad ó no admite consuelo. Inconsolafnlis.

INCONSOLABLEMENTE, adv. m. Sin consuelo.

Inconsolabiliter.

INCONSTANCIA, f. La falta de estabilidad y per

manencia de alguna cosa. Inconstantia. \\ La

demasiada facilidad y ligereza con que alguno

muda de opinión, de pensamientos, de ami

gos etc. Inoonslantia.

INCONSTANTE, adj. Lo que no es estable p¡ per

manente. Inconstans. || El que muda con de

masiada facilidad y ligereza de pensamientos,

opiniones v conducta. Ittonstans, tenis.

INCONSTANTEMENTE, adv. m. Con inconstan

cia. Incontlanler.

INCONSTANTÍSIMO , MA. adj. sup. de incons

tante. Valdé inconstans, levissimus.

INCONSTRUIBLE. adj. Gram. Lo que no se pue

de construir.

INCONSULTO, TA. adj. ant. Lo que se hace sin

consideración ni consejo, lnconsulté perac-
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INCONSUTIL, adj. Lo que no tiene costura. Se

usa comunmente hablando de la túnica de Je

sucristo. Inconsutitis.

INCONTABLE, adj. Lo que no se puede contar ó

es muy difícil de contarse. Innumerabilts.

INCONTAMINADO, DA. adj. Lo que no está con

taminado. Incontaminalus.

INCONTESTABLE, adj. Lo que no se puede im

pugnar ni dudar con fundamento. Alinime du-

bius.

INCONTINENCIA, f. Vicio opuesto á la continen

cia , especialmente en el refrenamiento de las

pasiones de la carne. Inconlinenlta , inlempe-

rantia. || de orina. Med. Enfermedad, que con

siste en no poder retener la orina, /nconíinen-

tia urinm.

INCONTINENTE, adj. El desenfrenado en las pa

siones de la carne, ¡ncontinens , intemperans. \\

El que no se contiene. Inconlinens. || adv. t.

INCONTINENTI. ItlicO.

NCONTINENTEMENTE. adv. t. ant. inconti

nenti ó sin dilación. || Con incontinencia. Jn-

eontinenler.

INCONTINENTI, adv. t. Prontamente, al instan

te, al punto. Slatim, illicb.

INCONTRASTABLE, adj. Lo que no se puedo

vencer ó conquistar. Inexpugnabilis. || Lo que

no puede impugnarse con argumentos ni ra

zones sólidas. Inexpugnabilis. || mel. El que no

se deja reducir ó convencer. Invictus, insupe-

rabilis. lenax.

INCONTRATABLE, adj. intratable.

INCONTROVERTIBLE, adj. Lo que no admite

duda ni disputa, ¡ndubius. cerlissimus.

INCONVENCIBLE, adj. ant. invencible. || El que

no se deja convencer con razones.

INCONVENIBLE, adj. ant. Lo que no es conve

niente ó convenible. Non convcnient.

INCONVENIBLEMENTE, adv. m. ant. Sin con

veniencia. Incongrué.

INCONVENIENCIA, f. Incomodidad, desconve

niencia, /ncommodilos. || Desconformidad , des

propósito é inverisimilitud de alguna cosa. In-

congruenlia . inconvenienlia.

INCONVENIENTE, adj. Lo que no es convenien

te. Indecoras. || m. El impedimento ú obstáculo

que hay para hacer alguna cosa , ó el daño y

perjuicio que resulla de ejecutarla, ¡ncom-

modum.

INCONVERSABLE, adj. El intratable por su ge

nio . retiro y aspereza. Difflcilis.

INCONVERTIBLE, adj. Lo que no es converti

ble, ¡mmulabilis.

INCORDIO, m. Med. El tumor que se forma en

las ingles , y procede del mal gálico. Inguinum

lumor.

1NCORPORABLE. adj. ant. incorpóreo.

INCORPORACION, f. La acción y efecto de in

corporar ó incorporarse. Conjunclio.

INCORPORAL, adj. ant. incorpóreo. || Se aplica

á las cosas que no se pueden tocar.

1NCORPORALMENTE. adv. m. Sin cuerpo. ín-

corporaliler, sine corpore.

INCORPORAR, a. Agregar, unir dos ó mas cosas

para que hagan un todo y un cuerpo entre sí.

Conjungere, permiscere. || Sentar ó reclinar

el cuerpo que estaba echado y tendido. Se

usa también como recíproco. Corpus levare,

sese erigere. || r. Agregarse una ó mas personas

á otras para formar un cuerpo. Conjungi, con-

gregari.

INCORPOREIDAD, f. La calidad de lo incorpó

reo. Corporis carenlia.

INCORPÓREO, EA. adj. Lo que no es corpóreo

ó material, lneorporeut.

INCORPORO, m. incorporación.

INCORRECCION, f. Falta de corrección.

INCORRECTO, TA. adj. Descorregido, desarre

glado . defectuoso.

INCORREGIBILIDAD. f. La obstinación y dureza

que hace imposible ó muy dificultosa la cor

rección de alguno ó de alguna cosa. Obslinalio.

INCORREGIBLE, adj. Lo que no es corregible.

Dícese del que por su dureza y terquedad no

se quiere enmendar ni ceder á los buenos con

sejos. Inemendabilis.

INCORRUPCION, f. Estado de una cosa que no

se corrompe ó no deja de ser lo que era. ¡n-

corruptio . inlegritas. ]\ met. La pureza de vida

y la santidad de costumbres. Dícese particu

larmente hablando de la justicia y la castidad.

Morum inlegritas , «añedías.

INCORRUPTAMENTE, adv. m. Sin corrupción.

Incorrupli.

INCORRUPTIBILIDAD. f. La imposibilidad de

corromperse alguna cosa. Incorruplibililas.

INCORRUPTIBLE, adj. Lo que no es corruptible.

¡ncorruptibilis. |¡ met. Lo que no se puede per

vertir 6 es muy difícil que se pervierta, ¡ncor-

ruplus, integer.

INCORRUPTÍSIMO, MA. adj. sup.de incorrupto.

INCORRUPTO , TA. adj. Lo que está sin corrom

perse. Incorruptos. || met. Lo que no está da

ñado ni pervertido. Integer, incorruptas. || Se

aplica á la mujer que no ha perdido la pureza

virginal. Incorrupta.

INCRÁSANTE. p. a. de incrasar. Med. Lo que in-

crasa. Incrassans.

INCRASAR. a. Med. engrasar.

INCREADO, DA. adj. Lo que no ha sido criado.

Increalus. non crealus.

INCREDIBILIDAD, f. La imposibilidad ó d Acui

tad que hay para ser creída alguna cosa. In-

credibilitas.

INCREDULIDAD, f. Repugnancia ó dificultad en

creer alguna cosa, ¡ncredulitas. || Falta de fe y

de creencia católica. Incrcdulitas.

INCRÉDULO, LA. adj. El que no cree lo que de

be : se dice especialmente de los que no creen

los misterios do nuestra religión. Incredulus. ||

El que no cree con facilidad y de ligero. In

credulus.

INCREIBLE, adj. Lo que no se puede creer ó es

muy difícil de creerse. Incredibilis.

INCREIBLEMENTE, adv. m. De un modo increí

ble. IncredilAliler.

INCREMENTO, m. aumento. || Gram. El aumento

de silabas que tienen en la lengua latina los ca

sos sobre las del nominativo y los verbos so

bre las de la segunda persona del presente de

indicativo. Incremenlum.

INCREPACION, f. Reprensión fuerte , ágria y se

vera. Objurgatio.

1NCREPADOR, RA. m. y f. El que increpa. Ob-

jurgalor.

INCREPANTE, p. a. de increpar. El que increpa

ó reprende.

INCREPAR, a. Reprender con dureza y severi

dad. Increpare.

INCRUENTO, TA. adj. Lo que no es sangrien

to. Dícese regularmente del sacrificio de la mi

sa. Incruentus.

INCRUSTACION, f. La acción y efecto de incrus

tar. Incrustado.

INCRUSTAR, a. Vestir con hojas delgadas de oro,

mármoles, jaspes etc. algún pavimento, pa

red etc. Incrustare.

INCUBACION, f. El acto y tiempo de empollar

los huevos la gallina y otros ovíparos.

ÍNCUBO, adj. que se aplica al demonio, que se

gún la opinión vulgar tiene comercio carnal

con alguna mujer bajo la apariencia de varón.

Incubus. || m. ant. Med. pesadilla.

INCULCACION, f. ant. Impr. La acción y efecto

de inculcar. Formarum in tupis constrictio.

INCULCAR, a. Apretar una cosa contra otra. Há

llase usado también como recíproco. || Repetir

con empeño muchas veces una cosa a alguno.

Repeleré, swpitis iterare. || ant. Impr. Juntar de

masiado unas letras con otras. Litlerarum for

mas nimis conslringere , coarctare. || r. Afir

marse , obstinarse alguno en lo que siente ó

prefiere. Obstinóte in senlcnlia permanere.

INCULPABLE, adj. El que carece de culpa ú á

quien no se puede culpar, lnculpatus , msons.

INCULPABLEMENTE, adv. m. Sin culpa . de un

modo que no se puede culpar. Inculpatim.

INCULPACION, f. for. La acción y efecto de in

culpar.

INCULPADAMENTE, adv. m. Sin culpa. Incul

patim.

INCULPADO , DA. adj. Bi que no tiene culpa.
lnculpatus. w

INCULPAR, a. for. Culpar , acusar á alguno do

alguna cosa. Incuzart.

INCULTAMENTE, adv. m. De un modo inculto.

Inculte.

INCULTÍSIMO, MA. adj. sup. de inculto.

INCULTIVABLE, adj. Lo que no se puede cul

tivar. Culturam non patiens.

INCULTIVADO , DA. adj. ant. inculto ó sin

labor.

INCULTO, TA. adj. Lo que no tiene cultivo ni

labor. Incultus. \\ met. Aplícase al sujeto, pue

blo ó nación de modales rústicos y groseros ó

de corla instrucción. Incultus, agrestis. || Ha

blando del estilo el desaliñado y grosero. In

cultus.

INCULTURA, f. Falta de cultivo ó de cultura. In

cultus.

INCUMBENCIA, f. La obligación y cargo de ha

cer alguna cosa. Of/lcium, munus.

INCUMBIR, n. Estar á cargo de uno alguna cosa.

Perlinere , spectare.

INCURABLE, adj. Lo que no se puede curar ó

sanar , ó es muy difícil de curarse. Insanabi-

lis. || met. Lo que no tiene enmienda ni reme

dio. Insanabilis.

INCURIA, f. Poco cuidado, negligencia, incuria.

INCURIOSO, SA. adj. El que es descuidado en

sus cosa". Incuriosus.

INCURRLMIENTO. m. La acción y efecto de in

currir. Noxae admissio.

INCURRIR, n. Junto con sustantivos que signi

fican delito, falta . error etc. es cometer algu

na acción pecaminosa , errada ó defecjuosa. ||

Junio con sustantivos que significan odio, in

dignación , pona , castigo etc. es hacerse me

recedor de eslas cosas, ó cometer una acción

á que está impuesta y aneja cierta y determi

nada pena.

INCURSION, f. ant. La acción do incurrir. Noxa

admissio. || MU. correría.

INCURSO, SA. p. p. irreg de incurrir. || m. ant.

acometimiento.

1NCUSACION. f. ant. acusación.

INCUSAR. a. ant. acusar.

INDAGACION, f. La acción y efecto de indagar.

¡nvesligatio , indagatio.

INDAGADOR , RA. m. y f. El que indaga.

INDAGAR, a. Averiguar, inquirir alguna cosa,

discurriendo por conjeturas y señales. Investi

gare, indagare.

INDAGATORIO. RIA. adj. for. Lo que conduco

á la avei iguacion de un hecho , como declara

ción indacatoria.

INDEBIDAMENTE, adv. m. Sin deberse, ilícita

mente. Injusté.

INDEBIDO, DA. adj. Lo que no se debe. Inde-

bilus. || Lo que no es lícito ni permitido. Nefas.

INDECENCIA, f. Falta de decencia 6 modestia.

Turpitudd.

INDECENTE, adj. Lo que no es decente y deco

roso, ¡ndecorus . indecens.

INDECENTEMENTE, adv. m. De un modo inde

cente, con indecencia. Jnd«rore.

INDECENTÍSIMO, MA. adj. sup. de indecente.

INDECIBLE, adj. Lo que no se puede decir ó

explicar. Inennrrabils.

INDECIBLEMENTE, adv. m. De un modo inde

cible, /ncnarrabiíiíer.

INDECISION, f. La irresolución ó dificultad de

alguno en decidirse. Animi fluctualio.

INDECISO, SA. adj. Lo que no está decidido <>

resuelto. Injudicatus. || Dudoso ó indetermina

do. Anceps, dubius.

INDECLINABLE, adj. Lo que es inflexible ó no

puede declinar. Indeclinabiiis. || Gram. Aplí

case al nombre que no se declina. Indeclinabi-

lis. II for. Aplícase i la jurisdicción que no se

puede declinar. Irrecusabilis.

INDECORO, m. Falta de decoro. A decore aber-

ralio, indecorum. I| adj. ant. indecoroso.

INDECOROSAMENTE, adv. m. Sin decoro, ¡n-

decoré.

INDECOROSO, SA. adj. Lo que carece de deco

ro. Indecorus.

INDEFECTIBLE, adj. Lo que no puede dejar de

ser. Quod deesse vel deHcerc non potest.

INDEFECTIBLEMENTE, adv. ni. De un modo in

defectible. Indesinenter , certissimé.

INDEFENSABLE, adj. Lo que no se puede de

fender. Quod defendí . propugnari nequit.

INDEFENSO, SA. adj. Lo que no tiene defensa.

Indefensus.

INDEFICIENTE, adj. indefectible.

INDEFINIBLE, adj. Lo que no se puede definir.

Quod definiri non polesl.

INDEFINIDAMENTE, adv. m. De un modo inde

finido.

INDEFINIDO, DA. adj. Lo que no está definido l|

Log. La proposición que no tiene signos que

la determinen. Indefinilus. || Lo que no tiene

término señalado ó conocido. Indefinilus.

INDELEBLE, adj. Lo que no se puede borrar ó

quitar. Se aplica, entre otros usos, al carácter

que algún sacramento imprime en el alma.

Indelebilis.

INDELEBLEMENTE, adv. m. De un modo inde

leble, sin poderse borrar. Perpetuó.

INDELIBERACION, f. Falta de deliberación ó re

flexión, ¡mprudenlia.

INDELIBERADAMENTE, adv. m. Sin delibera

ción. Imprudenler.

INDELIBERADO, DA. adj. Lo que se ha hecho

sin deliberación ni reflexión. Imprudenler factus.

INDEMNE, adj. Libre 6 exento de algún daño.

Indemnis.

INDEMNIDAD, f. La seguridad que se da á al

guno de que no padecerá daño ó perjuicio.

Indemnilas.

INDEMNIZACION, f. Resarcimiento de los daños

causados. Damni compensatio.

INDEMNIZAR, a. Resarcir de algún daño 6 per

juicio. Se usa también como recíproco. De dam-

no cawre.

INDEPENDENCIA, f. Faltado dependencia. Sura-

ma libertas. || libertad, y^pecialmente la de

una nación que no es tribuflria ni depende de

otra. Libertos, ingeniólas.

INDEPENDENTE. adj. independiente.

INDEPENDENTEMENTE. adv. m. independien

temente.

INDEPENDIENTE, adj. Lo que no depende de

otra cosa. || adv. m. independientemente; y así

se dice independiente de eso.
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INDEPENDIENTEMENTE, adv. m. Con indepen

dencia. Rxlrd , cilrá , alioquin.

INDESCRIBIBLE, adj. Lo que no se puede des

cribir 6 definir. Quod describí nequil.

INDESIGNABLE, adj. Lo que es imposible ó muy

difícil de señalar. Quod designan nequit.

INDESTRUCTIBLE, adj. Lo que no puede des

truirse por estar muy fundado y defendido.

INDETERMINABLE, adj. Lo que no se puede

determinar. Quod finiri non potesl. || El que

no se determina ó está indeciso. Dubius , an

eaos.

INDETERMINACION, f. Falta de determinación

y resolurion. Dubium . animi fluctualio.

INDETERMINADAMENTE, adv. m. Sin determi

nación. Fluctuanter . dubié.

INDETERMINADO. DA. adj. Lo que no está de

terminado ni resuelto, injudiealus. || El que

no se resuelve á una cosa. íhibius, animi pen

den*. ¡I Aplicado á los nombres . preposicio

nes etc. indefinido. || Lo que no está determi

nado ni contraído á cierta cosa.

INDEVOCION, f. Falta de devoción. Pictatis lan

guor.

INDEVOTO, TA. adj. El que está falto de de

voción. In pietalis studio languens. || El que

no es afecto á alguna cosa ó persona. Mmimé

studiosus.

INDEZUELO. m. d. de indio.

INDIANA, f. Tela de lino ó algodón, ó de mezcla

de uno y otro , pintada por un solo lado. Tela

ex xylo aul lino conleocla H depicta.

INDIANO, NA. adj. El natural pero no origina

rio de la India ó las Indias ; y lo que pertene

ce á las mismas. Llámase también as( al que

vuelve rico da ellas, üives. || de hilo negro.

fam. Avaro, miserable, mezquino.

INDICACION, f. La acción ó efecto de indicar.

Indiciwn. signum.

INDICANTE, p. a. de indicar. Lo que indica. Se

usa también como sustantivo. Indicans , índex.

INDICAR, a. Dar á entender ó significar alguna

cosa con indicios y señales. Indicare, innuere.

INDICATIVO, VA. adj. Lo que indica ó sirve para

indicar. Indicalivus. || Gram. El primer modo

de cada verbo que indica ó demuestra senci

llamente las cosas ; como yo soy , tú auas etc.

Indicalivus modus.

INDICCION, f. Convocación ó llamamiento para

alguna junta ó concurrencia sinodal ó conciliar.

Advocalio. ■ || Cron. El período que se forma

contando de quince en quince años , de cuyo

cómputo se usa en las bulas pontificias. In~

dictio.

ÍNDICE, m. indicio ó señal de alguna cosa. '||

Lista ó enumeración breve , y por órden , de

libros , capítulos ó cosas notables. Index. || Ca

tálogo contenido en uno ó muchos volúmenes,

en el cual por órden alfabético ó cronológico

están escritos los autores ó materias de las

obras que se conservan en una biblioteca , y

sirve para hallarlos con facilidad y franquear

los con prontitud á cuantos los buscan ó piden.

Index. || La pieza ó departamento donde está

el catálogo etc. en las bibliotecas públicas. ||

La manecilla ó mostrador de los relojes. In

dex. || V. dedo. || expurgatorio. Catálogo de

los libros que se prohiben ó se mandan cor

regir. Expurgatorius índex.

INDICIADO . DA. adj. El que tiene contra sí la

sospecha de haber cometido algún delito.

INDICIADOR , RA. m. y f. El que indicia. Qui

aliquem reum indiciis facit.

INDICIAR, a. for. Descubrir algún reo por indi

cios. Indiciis reum faceré. || inmcar.

INDICIO, m. Cualquier acción ó señal que da á

conocer lo que está oculto. Indicium. || inoi-

cios ó sospechas veüejientes. for. Aquellos que

mueven de tal modo á creer que alguno es reo,

que ellos solos equivalen á semiplena proban

za. Indicia vel argumenta velicmenter pro-

banlia.

i NDICO , CA. adj. Lo que pertenece á la India ó

el natural de ella. Indicus.

INDIESTRO, TRA. adj. ant. El quo no es dies

tro ni hábil para alguna cosa. Inhabilis, ineptus.

INDIFERENCIA, f. Estado del ánimo en que no

se siente inclinación ni repugnancia á un objeto,

6 negocio determinado. Indifferenlia.

INDIFERENTE, adj. Lo que por sí no está de

terminado á una cosa mas que á otra. Indi/fe-

rens. || Lo que no importa que sea ó se haga

de una ó de otra forma. Indifferens.

INDIFERENTEMENTE, adv. m. Indistintamente,

sin diferencia. Indiscriminatim.

INDIGENA, adj. El que es natural del país , pro

vincia ó lugar de que se trata. Indigena.

INDIGENCIA, f. Falta de medios para alimentar

se . vestirse etc. Indigentia.

INDIGENTE, adj. El que está falto de medios

para pasar la vida. índigens.

INlDIGERIDO , DA. adj. ant. indigesto.

INDIGESTIBLE, adj. Lo que no se puede dige

rir ó es de muy difícil digestión. Indigestus,

crudus.

INDIGESTION, f. Falta de digestión. Cruditas,

indigestio.

INDIGESTO, TA. adj. Lo que no se digiere ó se

digiere con dificultad. Crudus. indigestus. Ñ met.

Lo que está confuso sin el órden y dislincior

que le corresponde. Indigestus , inordinaíus.

Duro . áspero en el trato. Durus, asper , in-

suavis.

LNDIGNACION. f. Enojo, ira, enfado contra al

guno, ¡ndígnatio.

INDIGNADISIMO, MA. adj. sup. de indignado.

INDIGNAMENTE, adv. m. Con indignidad. In

digné.

INDIGNANTE, p. a. de indignar. El que se indig

na ó indigna a otro, lndignans.

INDIGNAR, a. Irritar, enfadar á alguno. Se usa

también como recíproco. Irritare.

INDIGNIDAD, f. Falta de mérito y de disposición

para alguna cosa. Indignitas. || Cualquiera ac

ción impropia de las circunstancias del sujeto

que la ejecuta, ó inferior á la calidad del su

jeto con quien se trata. Yilitas, indignitas. ||

ant. INDIGNACION.

INDIGNÍSIMO, MA. adj. sup. de indignp. Valde

indignus, indignissimus.

INDIGNO . NA. adj. El que no tiene mérito ni

disposición para alguna cosa. Indignus. || Lo

que no corresponde á las circunstancias de al

gún sujeto , ó es inferior á la calidad y mérito

de la persona con quien se trata. Indignus.

ÍNDIGO, m. añil.

1NDIJAD0 , DA. adj. ant. Lo que está adornado

con dijes. Crepundiis ornatus.

INDILIGENCIA, f. Falta de diligencia y de cui

dado. Indiligenlia.

INDIO, DIA. adj. El natural y originario de las

Indias, ¡ndus. || Lo que es de color azul. Coe-

ruleus. || de carga. El que en las Indias con

ducía de una parte á otra las cargas, suplien

do de esta suerte la falta de muías y caballos.

¡ndus veierinus. || ¿somos indios? expr. fam.

con que se reconviene á alguno cuando quiere

engañar , ó cree no le entienden lo que dice.

¿Ñosne bardi?

INDIRECTA, f. Cualquier medio ó proposición

de que se usa para hacer ó decir alguna cosa

distinta de lo que á primera vista se manifies

ta. Simúlala locutio. || del padre codos, fam.

El medio ó proposición con que claramente se

pide alguna cosa, ó se dice á otro lo que le es

desagradable. Procacilas, procacius diclum.

INDIRECTAMENTE, adv. m. De un modo indi

recto. Modo indirecto.

INDIRECTO, TA. adj. Lo que no va rectamente

á algún fin aunque se encamine á él. ¡ndirectus.

INDISCIPLINA, f. Falta de disciplina.

INDISCIPLINABLE, adj. Lo que es imposible ó

muy difícil de ser corregido ó enseñado, ¡n-

docilis.

INDISCIPLINADO, DA. adj. El que carece de en

señanza ó corrección. Indoctus.

INDISCRECION, f. Falta de discreción y pruden

cia. Imprudentia.

INDISCRETAMENTE, adv. m. Sin discreción ni

prudencia. Imprudenter.

INDISCRETO. TA. adj. El imprudente, que obra

sin discreción. Imprudens. || Lo que se hace

sin discreción, /nordinatus.

INDISCULPABLE, adj. Lo que no se puede ó no

es fácil disculpar. Inexcusabilis.

INDISOLUBILIDAD, f. La imposibilidad de ser

disuelta ó desunida alguna cosa de otra. Nexus

indissolubilis.

INDISOLUBLE, adj. Lo que no se puede disol

ver, ó desatar. Indissolubilis.

INDISOLUBLEMENTE, adv. m. De un modo in

disoluble. Nexu indissolubilí.

INDISPENSABLE, adj. Lo que no se puede dis

pensar, inexcusabilis. || Lo que es necesario ó

muy regular que suceda. Necessarius.

INDISPENSABLEMENTE, adv. m. Forzosa y pre

cisamente. Necssarió.

INDISPONER, a. Privar de la disposición conve

niente, ó quitar la preparación necesaria pura

alguna cosa. Se usa también como recíproco.

Impotem faceré, malé afflcere. \\ malquistar.

Se usa mas comunmente como recíproco, y

así se dice : indisponerse con alguno. Discor

dias serere. || Causar alguna indisposición ó

falta de salud. Se usa mas comunmente como

recíproco por experimentar alguna indisposi

ción. Malé afflcere, malé affici . malé habere.

INDISPOSICION, f. Falta de disposición y de

preparación para alguna cosa. j| La desazón ó

falta no muy gravo de salud. Infirma vale-

ludo.

IND1SP0SICI0NCILLA. f. d. de indisposición.

INDISPUESTO, TA. p. p. irreg. de indisponer. ||

adj. El que se sieMe algo malo ó con alguna

novedad 6 alteración en la salud. Male affectus,

inftrmus.

INDISPUTABLE, adj. Lo que no admite disputa.

INDISPUTABLEMENTE, adv. m. Sin disputa. Abs

dubio, sine controversia.

INDISTINGUIBLE, adj. Lo que no se puede dis

tinguir, ó es muy difícil que se distinga. Quod

distinguí non polest.

INDISTINTAMENTE, adv. m. Sin distinción. In-

distincté. confusé.

INDISTINTO, TA. adj. Lo que no se distingue de

otra cosa. Indistinclus , indiscretus. || Lo que

no se percibe clara y distintamente. Indistin

clus, confusus.

INDIVIDUACION, f. individualidad.

INDIVIDUAL, adj. Lo que es propio del indivi

duo ó lo que le pertenece. Indivídui proprium. (j

Lo mas particular, propio y característico de

alguna cosa. Proprius, pceuliaris. ■

INDIVIDUALIDAD, f. Calidad particular de al

guna cosa , por la que se da á conocer ó se

señala singularmente. Proprietas.

INDIVIDUALIZAR, a. individuar.

INDIVIDUALMENTE, adv. m. Con individualidad.

Distincté , separatim, seorsim, singülatitn. [

Con unión estrecha é inseparable. Strklim,

indissolubiliter.

INDIVIDUAR, a. Especificar alguna cosa, tratar

de ella con particularidad y por menor. Singil-

latim narrare.

INDIVIDUIDAD. f. ant. individualidad.

LNDIVÍDUO, DUA. adj. individual. H Insepara

ble, indivisible. Singularis, unicus. || m. Lóg.

El particular de cada especie ; como Pedro y

Juan son individuos de la especie humana, In-

dividuus, singularis. || vago. Dial. El indeter

minado é incierto. Individuum vagum. || fam.

Cualquier sujeto á quien se hace referencia

sin expresar su nombre porque no se sabe, ó

no se quiere decir. Quídam.

INDIVISAMENTE, adv. m. Sin división. Absque

divisione. indivisibiliter.

INDIVISIBILIDAD, f. La incapacidad de sepa

rarse una cosa de otra ó de dividirse en par

tes. Incapacitas divisionis.

INDIVISIBLE, adj. Lo que no se puede dividir.

Indivisibilis , individuus.

INDIVISIBLEMENTE, adv. m. Sin división. Inse-

parabüiler.

INDIVISO, SA. adj. Lo que no está separado ó

dividido en partes. Indivisas. || pro indiviso.

mod. adv. for. que se dice de las herencias

cuando no están hechas las particiones.

INDIYUD1CABLE. adj. ant. Lo que no se puede

ó no se debe juzgar.

INDÓCIL, adj. Lo que no tiene docilidad. In-

doctis.

INDOCILIDAD, f. La falta de docilidad. Natura

indocilis.

INDOCTÍSIMO, MA. adj. sup. de indocto. Valde

indoctus.

INDOCTO . TA. adj. El que no es docto é ins

truido, índocíus.

INDOCTRINADO, DA. adj. ant. El que carece de

doctrina ó enseñanza. Indoctus, inscius.

ÍNDOLE, f. La inclinación natural propia de cada

uno. Indoles.

INDOLENCIA, f. Insensibilidad á los objetos que

mueven regularmente á otras personas, ¡ndo-

lenlia, segnüies. oscilanlia. || Flojedad, pereza.

INDOLENTE, adj. Insensible á los objetos que

mueven regularmente á otras personas. S<g-

nis, lenlus. || Flojo, perezoso.

INDOMABLE, adj. El quo no se puede domar.

¡ndomabitis.

INDOMADO , DA. adj. Lo que está sin domar ú

reprimir, lndomitus.

INDOMESTICABLE, adj. Lo que no se puede

domesticar. lndomitus , ferox.

INDOMÉSTICO, CA. adj. Lo que está sin domes

ticar, lndomitus.

INDÓMITO, TA. adj. Aplícase al animal que no se

puede domar y al que no está domado. lndo

mitus, immansuetus. || met. Lo que es dillcil

de sujetar ó reprimir, lndomitus.

INDOTACION. f. for. Falta de dotación.

INDOTADO, DA. adj. Lo que está sin dotar. In-

dolalus.

INDUBITABLE, adj. Lo que no se puede dudar.

Indubitabilis.

INDUBITABLEMENTE, adv. m. Ciertamente, sin

poderse dudar. Indubitanler.

INDUBITADAMENTE, adv. m. Ciertamente, sin

duda. Indubitaté.

INDUBITADO, DA. adj. ant. Lo que es cierto y

no admite duda. Indubilatus.

INDUCCION, f. Instigación, persuasión, Animi

inductio. || fleíór. Especie de argumento por el

que de la enumeración de los particulares se

infiere la proposición que se ha de probar. In

ductio.

INDUCIA, f. ant. tíegüa 6 dilación.

*
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INDUCIDOR, RA. m. y f. El que ¡aduce a alguna

cosa. Suasor, suadens.

INDUCIMIENTO, m. inducción ó persuasión.

INDUCIR, a. Instigar, persuadir, mover á algu

no. Inducere. || ant. Ocasionar, causar.

INDUCTIVO , VA. adj. Lo que induce. Inducen».

INDUDABLE, adj. Lo que no puede dudarse.

INDUDABLEMENTE, adv. m. De un modo in

dudable.

INDULGENCIA, f. Facilidad en perdonar ó disi

mular las culpas ó en conceder gracias. Indul

gentia. || Remisión que hace la Iglesia de las

penas debidas por los pecados. Indulgentia,

remissio. || parcial. Aquella por la que se per

dona parte de la pena. Indulgentia partialis. ||

plenaria. Aquella por la que se perdona toda

la pena. Indulgentia plenaria.

INDULGENTE, adj. El que es fácil en perdo

nar y disimular los yerros 6 en conceder gra

cias. Indulgens.

INDULTAR, a. Perdonar á uno la pena que tenía

merecida, exceptuarle ó eximirle de alguna ley

ú obligación. Ignoscere; lege, officio solvere.

INDULTARIO. m. El sujeto que en virtud de in

dulto ó gracia pontificia podía conceder bene

ficios eclesiásticos.

INDULTO, m. Gracia ó privilegio concedido á

alguno para que pueda hacer lo que sin él no

podría. || Gracia por la cual el superior remite

la pena, ó exceptúa y exime á alguno de la

ley ó de otra cualquier obligación. Venia, re

missio.

INDUMENTO, m. ant. vestidura.

INDURACION, f. ant. endurecimiento.

INDUSTRIA, f. Maña y destreza para hacer al

guna cosa. Industria. || La ocupación . el traba

jo que se emplea en la agricultura, fábricas y

comercio. Industria. || de industria, mod. adv.

De intento, de propósito. Consüio,ex animo.

INDUSTRIAL, adj. Lo que pertenece á la indus

tria. Ad industriam pertinens.

INDUSTRIAR, a. Instruir, enseñar, amaestrar á

alguno. Se usa también como recíproco. Eru-

dire. docere, informare.

INDUSTRIOSAMENTE, adv. m. Con industria y

maña. Industrié. || ant. De industria 6 de pro

pósito. Dedita, data opera.

INDUSTRIOSO, SA. adj. El que obra con indus

tria. Industriosus. \\ Lo que se hace con indus

tria. Induslriosé faetum.

INEBRIAR, a. ant. embriagar ó emborrachar. ||

niet. ant. Turbar la razón ciertos afectos vio

lentos y pasiones; como la ira, el amor etc.

Perturbare animum.

INEBR1ATIVO, VA. adj. ant. Lo que embriaga

ó tiene virtud de embriagar. Inebrian!.

INEDIA, f. Estado de una persona que está sin co

mer ni beber por mas tiempo del regular. Inedia.

INÉDITO, TA. adj. Aplícase á lo que está escri

to, y no se ha publicado aun. InedUus.

INEFABILIDAD, f. Imposibilidad ó grave dificul

tad de ser explicada alguna cosa con palabras.

Effandi, exprimendi difacultas.

INEFABLE, adj. Lo que con palabras no se puede

explicar. Inefrabilis.

INEFABLEMENTE, adv. m. Sin poderse expli

car, ¡neffabiliter.

INEFICACIA, f. Falta de eficacia y actividad. Im-

becülUas, inutililas.

INEFICAZ, adj. Lo que no es eficaz. Inefficax.

INEFICAZMENTE, adv. m. Sin eficacia. Ineffir-

caciter.

INELEGANTE, adj. Lo que no es elegante.

INENARRABLE, adj. inefable.

INEPCIA, f. NECEDAD.

INEPTAMENTE, adv. m. Sin aptitud ni propor

ción, neciamente, ¡nepté.

INEPTÍSIMO, MA. adj. sup. de inepto.

INEPTITUD, f. Inhabilidad, falta de aptitud ó de

capacidad. Inaptitudo.

INEPTO, TA. adj. Lo que no es apto ó á propó

sito para alguna cosa ; la persona necia ó inca

paz. Ineptus.

INEQUIVOCO, CA. adj. Lo que no admite duda

ó equivocación.

INERCIA, f. Flojedad, desidia, inacción. Desidia,

ignavia.

INERME, adj. Lo que está sin armas. Inermis.

INERRABLE, adj. Lo que no se puede errar.

Inerrabilis.

INERRANTE. adj. Astron. Lo que está fijo y sin

movimiento, ¡nerrans.

INERTE, adj. Flojo, desidioso. Ignavus, iners.

INESCRUTABLE, adj. Lo que no se puede saber

ni averiguar. Inscrulabilis.

INESCUDRIÑABLE, adj. inescrutable.

INESPERADAMENTE, adv. m. Sin esperarse.

Pra-ier spem, insperató.

INESPERADO , DA. adj. Lo que sucede sin es

perarse. Insperatus , inopinatus.

INESTIMABILIDAD. f. Calidad de lo inestimable.

Rei praeter omiten» cestimdtionem natura.

INESTIMABLE, adj. Lo que es incapaz de ser

estimado como le corresponde. Inastimabilis.

INESTIMADO, DA. adj. for. Lo que está sin apre

ciar ni tasar. In&slimatus.

INEVITABLE adj. Lo que no se puede evitar.

Inevitabilis.

INEVITABLEMENTE, adv. m. Sin poderse evi

tar. Inevitabiliter.

INEXACTITUD, f. Falta de exactitud.

INEXACTO , TA. adj. Lo que carece de exac

titud.

INEXCUSABLE, adj. Lo que no se puede excu

sar. Incxcusabilis.

INEXCUSABLEMENTE, adv. m. Sin excusa. Sine

exeusalione.

INEXHAUSTO, TA. adj. Lo que por su abun

dancia ó plenitud no se agota ni se acaba. 7n-

exhaustus.

INEXISTENCIA, f. ant. Existencia de una cosa

en otra. ín re ecástentia. \\ Falta de existencia.

INEXISTENTE, adj. ant. Lo que existe en otro,

ín re existens. || Lo que carece de existencia.

INEXORABLE, adj. El que no se deja vencer de

los ruegos, ni condesciende fácilmente con las

súplicas que le hacen. Inexorabilis.

INEXORABLEMENTE, adv. m. De un modo in

exorable.

INEXPERIENCIA, f. Falta de experiencia. ínsci-

li» . inexperienlia.

INEXPERTO, TA. adj. El que está falto de ex

periencia, ¡nexpertus, imperitus.

INEXPIABLE, adj. Lo que no se puede expiar.

Inexpiabilis.

INEXPLICABLE, adj. Lo que no se puede ex

plicar. Inexplicabilis.

INEXPUGNABLE, adj. Lo que no se puede to

mar ó conquistar á fuerza de armas. Inexpug-

nabilis. || met. El que no se deja vencer ni per

suadir fácilmente. Inexpugnabilis , invictus.

INEXTINGUIBLE, adj. Lo que no es extinguible.

Inextinguibilis. || met. Lo que es de perpétua ó

larga duración. Perpetuus, diuturnus.

INEXTRICABLE, adj. ant. Lo que no es fácil de

desenredar, ó lo muy intrincado y confuso.

Inextricabilis.

INFACUNDO, DA. adj. El que no es facundo, ó

el que es de pocas palabras y de tosca expli

cación. Infacundus.

INFALIBILIDAD, f. Imposibilidad de engañar ó

engañarse. Erroris impolentia.

INFALIBLE, adj. Lo que no puede engañar ni

engañarse. Erroris expers, fallendi nescius. \\

Seguro , cierto , indefectible. Quod deficere non

INFALIBLEMENTE, adv. m. Con infalibilidad.

Certissime.

INFAMACION, f. La acción y efecto de infamar.

Infamia.

INFAMADOR, RA. m. y f. El que infama. Infa

mia! nolam inurens.

INFAMANTE, p. a. de infamar. El ó lo que in

fama.

INFAMAR, a. Quitar la fama , honra y estimación

á alguna persona. Se usa también como recí

proco. Infamare , detrahere. \\ Desacreditar,

minorar la estimación en que se tiene alguna

cosa.

INFAMATIVO, VA. adj. Lo que infama ó puede

infamar. Infamiam inferens, inurens.

INFAMATORIO, RIA. adj. Lo que infama. Infa

miam importans, probrosus.

INFAME, adj. Lo que carece de honra , crédito

y estimación, ¡nfamis. || Lo que es malo y des

preciable. Vilis, abjectus.

INFAMEMENTE, adv. m. Con infamia. Turpiter.

INFAMIA, f. Descrédito, deshonra. Turpitudo. ¡|

Maldad, vileza en cualquier línea. Turpiíucfo. |¡

purgar la infamia, fr. for. que se dice del reo

cómplice en un delito, que habiendo declarado

contra su compañero, no se tiene por testigo

idóneo por estar infamado del delito , y po

niéndole en el tormento , y ratificando allí su

declaración, se decía purgaba la infamia, y

quedaba válida la declaración. Infamiam com

purgare. || refundir infamia, fr. met. Infamar,

deshonrar. Infamiam parere.

INFAMIDAD. f. ant. infamia.

INFAMÍSIMO . MA. adj. sup. de infame.

1NFAMOSO , SA. adj. ant. infamatorio.

INFANCIA, f. La edad del niño desde que naco

hasta los siete años. Infamia. II met. El primer

estado de una cosa después de su nacimiento ó

erección; como la infancia del mundo ó de un

reino. Infantia, initium.

INFANDO, DA. adj. Lo que es torpe é indigno

de que se hable de ello, ¡nfandus.

INFANTA, f. La niña que aun no ha llegado á

los siete años de edad. Infans femina. || Cual

quiera de las hijas legítimas del Rey, ó la mu

jer de algún infante. Regis filia.

INFANTADO, m. El territorio destinado para la

manutención de algún infante ó infanta , hijos

de Reyes. Regís fiiii terrüorium seu patri-

monium.

INFANTAZGO, m. ant. infantado.

INFANTE, m. El niño que aun no ha llegado á

la edad de siete años. Infans. || Cualquiera de

los hijos varones y legítimos del Rey , nacidos

después del primogénito. Regis filius , regius

puer non primogenilus. || El soldado que sirve

á pié. Pedes. || ant. Hasta los tiempos de don

Juan I se llamó también así el hijo primogé

nito del Rey. Se solia añadir heredero ó pri

mogénito heredero. Pri'mogeniíus regí? filius. ||

ant. El descendiente de casa y sangre reaí;

como los infantes de Lara. Regio sanguine or-

tus. || f. ant. La hija del Rey. Regis filia. || ó in

fante de coao. En algunas catedrales el mu

chacho que sirve en el coro y en varios mi

nisterios de la iglesia con manto y roquete.

Puer ecclesia; minister.

INFANTERÍA, f. La tropa que sirve á pió en

la milicia. Peditatus, pedites. || de línea. La

que formada eo divisiones , batallones ó trozos

menores combate siempre unida, y constituye

en las acciones el principal cuerpo de la bata

lla. || ligera. La que fuera de las líneas hace

el servicio de avanzadas , escuchas y descu

biertas , combate en partidas sueltas , y en las

acciones se ocupa principalmente en distraer al

enemigo, acosarle los flancos, fatigarle y per

seguirle en sus retiradas , observar sus movi

mientos , y cubrir los del propio ejército. || ir

ó quedar de infantería, fr. fam. Andar á pié

el que iba á caballo o cuando otros van á ca

ballo. Pedatim incidere.

INFANTICIDA, com. El matador de niños ó in

fantes. Infantium occisor.

INFANTICIDIO, m. La muerte dada violentamen

te á algún niño ó infante. Infantis cades.

INFANTICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. y f

d. de infante é infanta.

INFANTIL, adj. Lo que pertenece á la in

fancia.

INFANZON, m. El hijodalgo libre de todo género

de servicio que en sus tierras y heredamientos

no ejercía otra potestad ni señorío mas que el

que le permitían sus privilegios y donaciones.

jVoWíi generi nalus.

INFANZONADO, DA. adj. Lo que es propio del

infanzón ó pertenece á él. Ad ingcnuum perti

nens.

INFANZONAZGO, m. El territorio y- solar del in

fanzón. Ingenui stirps , terrüorium.

INFANZONIA, f. La calidad de infanzón. Nobüi

ingenui genus.

INFARTO, m. Cir. Tumor.

INFATIGABLE, adj. incansable.

INFATIGABLEMENTE, adv. m. De un modo in

fatigable. Sine fatigatione.

INFATUAR, a. Volver á alguno fáluo, engreírle.

So usa también como recíproco. Infatuare.

INFAUSTAMENTE, adv. m. Con desgracia ó in

felicidad. Infeliciter.

INFAUSTÍSIMO , MA. adj. sup. de infausto. Val-

de infaustus.

INFAUSTO, TA. adj. Desgraciado, infeliz. In

faustus.

INFECCION, f. La acción y efecto de inficionar.

Corruptio, infeclio.

INFECIR, a. ant. inficionar.

INFECTAR, a. inficionar , en las dos acepciones

(I© 6St«l VOZ.

INFECTIVO, VA. adj. Lo que inficiona ó puede

inficionar. Inficere potens.

INFECTO , TA. p. p. irreg. de infecir. || adj. In

ficionado, contagiado, pestilente, corrompido.

Infeclus, pestilens.

1NFECUNDARSE. r. ant. Hacerse infecundo. In-

foecundum , slerilem fieri.

INFECUNDIDAD, f. Falta de fecundidad. Infa-

cunditas.

INFECUNDO, DA. adj. Lo que no es fecundo.

Infcecundus , sterilis.

INFELICE. adi. infeliz.

INFEL1CEMENTE. adv. m. infelizmente.

INFELICIDAD, f. Desgracia, desdicha, lnfelicitas.

INFELICÍSIMO, MA. adj. sup. do infeliz. Infeli-

cissimus.

INFELIZ, adj. Desgraciado. Infeliz. || fam. El su

jeto bondoso y apocado. Sincerus , ignavas,

iners, pusillanimis.

INFELIZMENTE, adv. m. Con infelicidad. Infeli

citer.

INFERENCIA, f. ilación.

INFERIOR, adj. Lo que está debajo de otra cosa

ó mas bajo que ella. Inferior. || Lo que es me

nos que otra cosa en su calidad ó en su canti

dad. Inferior. || El que está sujeto á otro. In

ferior , subditus.

INFERIORIDAD, f. La calidad de lo inferior. in

ferior» condilio. || La situación de alguna cosa

que está mas baja que otra ó debajo de ella.

INFERIR, a. Sacar consecuencia ó inducir una
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cosa de otra, ¡nferre unum ex alio. |) ant. in

cluir, ¡nferre, inducere. || Ocasionar.

INFERNAL, adj. Lo que es del infierno 6 lo que

pertenece á él. Infernus , lartareus. [[ meL Muy

malo, dañoso ó perjudicial en su línea. Pessi-

mus, exitialis.

INFERNAR, a. Ocasionar á alguno la pena del

infierno ó su condenación. Illicere aliquem in

tartarum. || met. Inquietar, perturbar, irritar.

Cruciare, molesliá afficere, inimicitias tereré.

INFERNO . NA. adj. Poél. infernal.

INFESTACION, f. La acción y efecto de infestar,

ó hacer hostilidades. ¡nfestatio.

INFESTAR, a. Inlicionar, apestar. Inficere. || Cau

sar al enemigo daños y estragos con hostilida-

'des y correrías. Orvexare, molesliam inferre.

INFESTÍSIMO, MA. adj. sup. de infesto. Valde

infestus.

INFESTO, TA. adj. Poét. Dañoso, perjudicial, in

cómodo, ¡nfeslus, exitialis.

INFEI DACION. f. enfeudación.

INFEUDAR. a. enfeudar.

INFICIENTE, p. a. ant. de infecir. Lo que in

ficiona, ¡nflciens.

INFICIONAR, a. Corromper, contagiar, inficere. ||

met. Corromper á alguno con malas doctrinas

ó ejemplos. Osase también como recíproco. In

ficere, «litare.

INFIDEL, adj. ant. infiel por el que no tiene la

INFIDELIDAD, f. Falta de fidelidad, deslealtad.

Infidelitas. || Carencia de la fe católica, ¡mpie-

tas. || El conjunto y universidad de los infieles

que no conocen la fe católica. Infidelitas.

INFIDELÍSIMO, MA. adj. sup. de infiel. Inftde-

lissimus.

INFIDENCIA, f. Falta á la confianza y fe debida

á otro. Infidelitas.

INFIDENTE, adj. El que no corresponde á la

confianza que se hace de él. Infidelis , infidus.

INFIDO, DA. adj. ant. infiel , desleal.

INFIEL, adi. Falto de fidelidad, desleal. Infidus,

infidelis. [] gentil, pagano. JCthnicus.

INFIELMENTE, adv. m. Con infidelidad. Inftde-

Uter.

INFIERNO, m. El lugar destinado por la divina

justicia para eterno castigo de los malos. Se

usa también en plural en el mismo sentido.

infernus. \\ El tormento y castigo de los con

denados. Inferorum pamas. || El lugar á donde

creían los paganos que iban las almas después

de la muerte. Se usa en plural en el mismo

sentido. Infernus, baralhrum, avernus. |¡ Lim

bo ó seno de Abraham donde estaban dete

nidas las almas de los justos esperando la re

dención. Abrahami sinus. || El lugar en que

hay mucho alboroto y discordia, y la misma

discordia ; y así se dice : un mal matrimonio

es un infierno.: ¡qué infierno de gente! In

fernus, <umuíius.l| En algunas órdenes reli

giosas que tienen por instituto el comer de

viernes , el hospicio ó refectorio donde se come

de carne. Locus monaslerii ubi carnxbus vesci

licet. || En la tahona el lugar ó cóncavo debajo

de tierra en que sienta la rueda y artificio con

que se mueve esta máquina. Cavum sub Ierra

ubi pistrini rola innitilur. || prov. Nav. y Ar.

Pilón á donde van las aguas que se han em

pleado en escaldar la pasta de la aceituna para

apurar todo el aceite que contiene, en el cual,

reposadas aquellas , se recoge uno de inferior

calidad, llamado aceite de infierno. || dk des

agradecidos esta el infierno lleno, ref. con

que se denota que la ingratitud es el mas

aborrecible y el mas común de todos los vi

cios. || ser muy delicado para el infierno, fr.

fam. con que se moteja al que se queja con leve

ó ningún motivo. Fucile , pronum querelis esse.

INFIGURABLE, adj. Lo que no puede tener figu

ra corporal ni representarse con ella. Infigu-

rábilis.

INFILTRACION, f. El acto y efecto de filtrarse

los líquidos en cuerpos sólidos.

INFILTRARSE, r. Filtrarse..

ÍNFIMO, MA. adj. Lo que en su situación está

muy bajo. Infimus. || En el órden y gradua

ción de las cosas lo último y lo que es menos

que las demás. Infimus, postremus. H Lo mas

vil y despreciable en cualquier línea. Abjectus,

vilis.

INFINGIDO , DA. adj. ant. fingido.

INFINGIDOR, RA. m. y f. ant. El que finge. Si-

mulator.

INFINIBLE. adj. ant. Lo que no se acaba ó no

puede tener fin. Infinibilis.

INFINIDAD, f. La calidad de lo infinito que no

tiene fin ni término. Infinitas. || Gran número

y muchedumbre de cosas. Infinitas.

INFINITAMENTE, adv. m. De un modo infinito.

Infinité.

INFINITESIMAL, adj. Mat. Cálculo que compren

de al integral y al diferencial

INFINITÍSIMO, MA. adj. fam. sup. de infinito.

InfinUut.

INFINITIVO, m. Oram. Upo de los modos del

verbo que no denota tiempo determinado ni

número ni persona; como amar, leer. Infiniti-

vus modus.

INFINITO, TA. adj. Lo que no tiene fin ni tér

mino. Infinilus. ¡I Lo que es muy numeroso,

grande y excesivo en cualquiera línea. Infini

tas, imtnodkus. || adv. m. Excesivamente, mu

chísimo. Summoperé.

INFINTA, f. ant. fingimiento.

INFINTOSAMENTE, adv. m. ant. Fingidamente,

con engaño. Ficté. simúlate.

INFINTOSO , SA. adj. ant. Fingido, disimulado,

engañoso. Fictus. simulalus.

INFINTUOSAMENTE. adv. m. ant. Fingidamente,

con engaño. Ficté, simúlate.

INFIRMAR, a. ant. Disminuir, minorar el valor y

eficacia de alguna cosa. Infirmare. || for. inva

lidar.

INFLACION, f. La hinchazón causada por el aire

ó ventosidad. Inftatio. || met. Engreimiento y

vanidad. Animi elalio.

INFLAMABLE, adj. Lo que es fácil de inflamarse

ó levantar llama. Flammam concipere valens.

INFLAMACION, f. La acción y efecto de inflamar

ó encender alguna cosa levantando llama. In-

flammalio. || Ardor , calor preternatural en el

cuerpo animal , que muchas veces viene jun

tamente con tumor ó hinchazón. Inflammatio. ||

met. Enardecimiento de las pasiones y afec

tos del ánimo. Inflammatio, incalescentia.

INFLAMAMIENTO, m. ant. inflamación.

INFLAMAR, a. Encender alguna cosa levantando

llama. Se usa también como recíproco. Inflam-

mare, incendere.\\ mtt. Acalorar, enardecer

las pasiones y afectos del ánimo. Se usa tam

bién como recíproco, Accendere. || r. Ponerse

alguna cosa de color bermejo parecido al de la

llama. Rubescere. || Enardecerse alguna parle

del cuerpo del animal tomando un color en

cendido. Rubescere.

INFLAMATORIO, RIA. adj. Lo que causa inflama

ción ó procede de ella.

INFLAR, a. Hinchar con aire alguna cosa. Infla

re. || met. Ensoberbecer, engreír. Se usa mas

comunmente como recíproco. Superbid infla

re, inferre.

INFLATIVO, VA. adj. Lo que infla ó tiene virtud

de inflar. Quod inflat, inflare valens.

INFLEXIBIL1DAD. f. La imposibilidad ó la gran

resistencia que tiene alguna cosa para torcerse

6 doblegarse. Rei infiextbilis conditio, natura. ||

met. Constancia y firmeza de ánimo para no

conmoverse ni doblarse. Sene commovendi , {lee-

lendi impotentia, summa dificultas.

INFLEXIBLE, adj. Lo que es incapaz de torcer

se ó de doblarse. Infiexioilis. || met. El que por

su firmeza y constancia de ánimo no se con

mueve ni se dobla fácilmente. Constans, pro-

posüi tenax.

INFLEXIBLEMENTE, adv. m. Con inflexibUidad.

Constanter.

INFLEXION, f. El torcimiento ó comba de una

cosa que estaba derecha, ¡nflexus, inflexio.\\

Hablando de la voz es la elevación ó depresión

que se hace con ella, quebrándola ó pasando

de un tono á otro. Inflexio. || Gram. La varia

ción del nombre por sus casos y números, y

la del verbo por sus modos , personas y tiem

pos. Inflexio.

INFLICTO , TA. p. p. irreg. ant. de infligir.

INFLIGIR, a. Hablando de castigos y penas cor

porales imponerlas, condenar á ellas. Infllyere.

INFLUENCIA, f. La acción y efecto de influir.

¡nfluxus , vis. || met. La intervención que al

guno tiene en un negocio por su autoridad, va

limiento y persuasión. Auctoritas. || met. La

gracia é inspiración que Dios envia interior

mente á las almas. Inspiratio.

INFLUENTE, p. a. de influir. Lo que influye.

Influens.

INFLUIR, a. Causar ciertos efectos unos cuerpos

en otros , como se supone que los causan los

cuerpos celestes en los sublunares. Influere. \\

met. Contribuir con mas ó menos eficacia al

éxito de un negocio. Ad rem conferre. || met.

Inspirar ó comunicar Dios algún efecto ó don

de su gracia. Influere, inspirare.

INFLUJO, m. influencia. || met. El valimiento y

poder de una persona para con otra , ó la in

tervención y parte que tieue en algún negocio.

Auctoritas , gralia.

INFLUYENTE, p. a. de influir, influente.

INFORCIADO. m. La segunda parte del Digesto

ó Pandectas de Justimano. ¡nfortialum.

INFORMACION, f. La acción y efecto de infor

mar ó informarse. || Averiguación jurídica y

legal de algún hecho ó delito. Inquisitio. \\ Prue

bas que se hacen de la calidad y circunstan

cias necesarias en un sujeto para algún empleo

ú honor. Hoy tiene mas uso en plural. Inquisi-

tionis commentarius, tabula. \\ met. ant. edu

cación, INSTRUCCION. || AD PERPETUAN 0 AD PER

PETUAN reí memoriah. for. La que se hace

judicialmente y á prevención para que cons

te en lo sucesivo alguna cosa ; como cuando los

testigos son viejos ó se han de ausentar. Inqui

sitio ad perpeluam etc. || de derecho ó en

derecbo. El escrito que hace el abogado en fa

vor de su parte. Hoy es lo mismo que papel

en derecho. Patroni prescripta pro cliente in

quisitio. || DE POBRE Ó DE POBREZA. La que SO

hace de que alguno no tiene bienes, para que

no le exijan los derechos que se originan en

el seguimiento do algún pleito ó recurso. Per-

scripta de inopid inquisitio. || de vita et mo-

ribus. La que se hace de la vida y costumbres

de aquel que ha de ser admitido en alguna co

munidad ó antes de obtener alguna dignidad ó

cargo. De rifa et moribus inquisitio. || suma

ria. La que por la naturaleza y calidad del ne

gocio se hace por el juez brevemente y sin

las solemnidades que se observan regularmente

en las demás informaciones jurídicas. Compen

diaría judiéis inquisitio.

INFORMADOR . RA. m. y f. El que informa. Qui

edocet, informator.

INFORMAL, adj. Lo que no guarda las leyes y

circunstancias prevenidas. Aplícase también al

hombre que no observa el decoro correspon

diente ó que no cumple sus palabras.

INFORMALIDAD, f. La calidad que constituye á

uno informal.

INFORMAMIENTO, m. ant. información por la

acción y efecto de informar ó dar noticia de

alguna cosa.

INFORMANTE, p. a. de informar. El que informa.

Edocens. || m. El que tiene el encargo y comisión

de hacer las informaciones de limpieza y cali

dad de alguno. Quasilor , int¡uisitor.

INFORMAR, a. Enterar, dar noticia de alguna

cosa. Se usa también como recíproco. F.docere.

certiorem faceré. || for. Hablar en estrados los

fiscales y los abogados en cumplimiento de su

empleo. || Filos. Ser la forma sustancial de al

gún cuerpo. Animare. \\ met. ant. Formar, per

feccionar á alguno por medio de la instrucción

y buena crianza. Insliluere, edocere.

INFORMATIVO, VA. adj. Lo que informa ó sir

ve para dar noticia de alguna cosa. Edocens. ||

ant. Fiios. Lo que da forma y ser á alguna co

sa. Quod animal.

INFORME, m. La noticia ó instrucción que se da

de algún negocio ó suceso. Teslimonium. |J for.

La exposición que hace el letrado ó el fiscal

ante el tribunal que ha de fallar el proceso. !|

adj. Lo que no tiene la forma, figura y perfec

ción que le corresponde. Informis.

INFORMIDAD, f. ant. La calidad de informe.

INFORTIFICABLE. adj. Lo que no se puede for

tificar. Quod munirí nequit.

INFORTUNA, f. Según los astrólogos el influjo

adverso é infausto de los astros.

INFORTUNADAMENTE, adv. m. Sin fortuna, de

un modo desgraciado, ¡nfeliciter.

INFORTUNADO , DA. adj. desafortunado.

INFORTUNIO, m. Desgracia, desventura. Infor-

lunium.

INFORTUNO, NA. adj. ant. desafortunado.

INFOSURA. f. Albeit. aguadüra.

INFRACCION, f. Transgresión , quebrantamiento

de alguna ley, pacto' ó tratado.

INFRACTO, TA. adj. El que es constante y no

se conmueve fácilmente.

INFRACTOR, RA. m. y f. transgresor. ;"

INFRAESCRIPTO, TA. adj. ant. infraescrito.

INFRAESCRITO, TA. adi que se aplica á las

personas que se nombran ó firman al fin de

algún escrito.

INFRAGANTI. adv. m. en fragante.

INFRANG1BLE. adj. Lo que no se puede que

brar. || met. ant. Lo que no se puede quebran

tar ó violar.

INFRAOCTAVA. f. Los seis dias comprendidos

en la octava de alguna festividad de la Iglesia,

no contando el primero ni el úllimo.

INFRAOCTAVO , VA. adj. Aplícase á cualquiera

de los dias de la infraoctava.

INFRASCRIPTO, TA. adj. infraescrito.

INFRASCRITO, adj. infraescrito.

INFRINGIR, a. for. Quebrantar. Se aplica á las

leyes, órdenes etc.

INFRUCTÍFERO, RA. adj. Lo que no produce

fruto. || met. Lo que no es de utilidad ni pro

vecho para ningún fin.

INFRUCTUOSAMENTE, adv. m. Sin fruto , sin

utilidad.

INFRUCTUOSIDAD, f. ant. La calidad de lo in

fructuoso.

INFRUCTUOSO, SA. adj. Lo que es inútil para

algún fin.

INFRUGÍFERO , RA. adj. infructífero.
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ÍNFULAS, f. pl. Adorno de lana blanca á manera

de venda que se ponía sobre la cabeza de los

sacerdotes de los gentiles y sobre las de las

víctimas. Usábanlo también" en la antigüedad

algunos Reyes. || met. Presunción ó vanidad de

alguno en portarse de un modo 'superior a su

clase ó facultades; y así se dice: N. tiene ín

fulas de marqués. Jactantia, ostenlalio.

INFUNDADO, DA. adj. Lo que carece de funda

mento racional.

INFUNDIR, a. Echar algún licor en alguna vasija

ú otra cosa. Infundere. || ant. Poner algún sim

ple ó medicamento en un licor por cierto tiem

po. Infundere. || met. Comunicar Dios al alma

algún don ó gracia. Infundere. || Causar algún

afecto en el ánimo 6 mover alguna pasión;

como infundir miedo , valor etc. Inculere, af-

ficere.

1NFURCION. f. Tributo que se pagaba al sefior

de un lugar en dinero ó especie por razón del

solar de las casas. Tributi genus.

INFURCIONIEGO. GA. adj. Lo que estaba sujeto

al tributo de infurcion. Tributo pro domús área

solvendo affectus.

INFURTIR, a. enfurtir.

INFUSCAR, a. ant. Oscurecer, ofuscar. Obscura-

re. adumbrare.

INFUSIBLE, adj. Lo que no puede fundirse , ó

derretirse.

INFUSION, f. La acción y efecto do infundir. ín-

fusio. || La permanencia de un simple 6 medica

mento en cualquier licor. Llámase también así

el licor en que han estado por algún tiempo los

simples y medicamentos. Infusio. || Hablando

del sacramento del bautismo la acción de echar

el agua sobre el que se bautiza. Infusio. || es

tar EN INFUSION PARA ALGUNA COSA. fr. met. y

fam. Hallarse en aptitud y disposición próxima

para conseguirla.

INFUSO, SA. p. p. irreg. de infundir. Hoy solo

tiene uso hablando de las gracias y dones que

Dios infunde en el alma , como ciencia infusa.

INFUSORIO, adj. Nombre que se da á los anima-

lillos imperceptibles á la vista natural que vi

ven en los líquidos.

INGENERABLE. adj. Lo que no puede ser engen

drado. Quod generari non polest.

INGENIAR, a. Trazar ó inventar ingeniosamente.

Excogitare, ingenio invenire. || r. Discurrir con

ingenio trazas y modos para conseguir alguna

cosa ó ejecutarla. Ingenióse inquirere.

INGENIATURA, f. fam. La industria y arte con

que alguno se ingenia, y procura su bien. In

dustria, solerlia.

INGENIERÍA, f. ant. El arte que ensena á hacer

y usar las máquinas y trazas de guerra.

INGENIERO, m. ant. El que discurro con ingenio

las trazas y modos de conseguir 6 ejecutar al

guna cosa. Ingeniosus, solers. || Mil. El que

sirve en el cuerpo de ingenieros, el cual tiene

á su cargo la disposición , traza y manejo de

las máquinas de guerra con todo lo relativo á

las obras de fortificación , y ataque y defensa

de las plazas fuertes. Machinarum bellicarum

militaris opifex, director. || de caminos, ca

males t puertos. El que traza y dirige estas

obras. || de marina. El oficial militar que di

rige y vigila la construcción y compostura

de los bajeles de la armada . y sirve en la dis

posición, traza y manejo de las máquinas y

edificios propios de este cuerpo. Navium con-

strucndarum prmfeclus, náuticas machinator. ||

de minas. El que dirise el laboreo de estas.

INGENIO, m. Facultad en el hombre para discur

rir é inventar con prontitud y facilidad. Inge-

nium. || Et sujeto ingenioso ó de ingenio. Homo

ingenio, industria jprwdilus. || La industria,

maña y artificio de alguno para conseguir lo

que desea. Solertia. industria. || Cualquiera

máquina en la mecánica. Machina. || Cualquiera

máquina ó artificio de guerra para ofender y

defenderse. Machina bellica. || Instrumento con

que los encuadernadores recortan el papel y

los libros que se han de encuadernar , y se

compone de una tuerca quo pasa por dos ma-

derillos llamados mesas . y de una lengüeta de

acero fija en una de ellas, la cual al movimiento

de la tuerca se acerca hácia la otra mesa, y

va cortando el papel, liadula, instrumenlum

tíbris scindendis. || de azúcar. El molino en

que se exprime el zumo de las canas dulces

para sacar el azúcar. Machina saccharo expri-

mendo. || En los teatros el que compone come

dias , 6ainetes y tonadillas para que se repre

senten en ellos. Auctor operis dramatici. \\

afilar el ingenio, fr. met. Poner algún es

fuerzo extraordinario de ingenio para salir

de alguna dificultad ó satisfacer á ella. Acue-

re ingenium. O aguzar el ingenio, fr. met.

Aplicarlo atentamente á la inteligencia ó cono

cimiento de alguna cosa ó para salir de una di

ficultad, ¡ngcnü aciem exaoucre , intendere.

INGENIOSAMENTE, adv. m. Con ingenio. Inge

nióse.

INGENIOSIDAD, f. La calidad del ingenioso. In-

genii til, acumen.

INGENIOSISIMO, MA. adj. sup. de ingenioso. In-

geniosissimus.

INGENIOSO , SA. adj. El que tiene ingenio ó lo

que se hace con ingenio. Ingeniosus.

INGÉNITO , TA. adj. Lo que no ha sido engen

drado. Ingcnitus. || Lo que es connatural , y

como nacido con alguno. Ingcnitus, innalus.

INGENTE, adj. Lo que es muy grande, ¡ngens.

INGENUAMENTE, adv. m. Con ingenuidad ó sin

ceridad. Ingcnué.

INGENUIDAD, f. Sinceridad, buena fe, realidad

en lo que se hace ó se dice, ¡ngenuilas , can

dor. || for. Estado 6 condición del que ha na

cido libre. Llámase así en contraposición ai es

tado y condición del que ha conseguido su li

bertad por ahorro ó manumisión, ¡ngenuilas,

libertas.

INGÉNUO, NUA, adj. Real, sincero, sin doblez.

Ingenuus. sincerus. |¡ for. El que nació libre y

no ha perdido su libertad. Ingenuus, liber.

INGERIDURA. f. La parte por donde se ha in-

gertado el árbol. Insüio.

INGERIR, a. Introducir una cosa en otra , incor

porándola con ella. Commiscere . inserere. ||

met. Incluir una cosa en otra haciendo mención

de ella. Inserere. || r. Entrometerse, introdu

cirse en alguna dependencia ó negocio. Se in-

troducere, immiscere.

INGERTAR. a. Introducir una púa verde de un

árbol en el tronco ó rama de otro árbol. Hay

diferentes modos de ingertar . y según la di

versidad de ellos tienen varios nombres; y así

se dice: ingertar de* canutillo, de coronilla,

de corteza, de escudete, de mesa, de pié de

cabra etc. Inserere.

INGERTO, TA. p. p. irreg. de ingerir. || m. Ár

bol ingertado. Insita arbor.

INGINA, f. quijada. Maxilla.

INGLE, f. La parte del cuerpo en que se juntan

los muslos con el vientre. Inguen.

INGLÉS, SA. adj. El natural de Inglaterra y lo

perteneciente á aquel reino. Se usa también

como sustantivo. Anglus, anglicus, britannus. |

m. El idioma inglés, jj í la inglesa, mod. adv.

AI uso de Inglaterra. More anglico.

INGLESISMO, m. Defecto que consiste en emplear

en el lenguaje voces ó construcciones propias

de 1» lengua inglesa.

INGLETE. m. La línea oblicua del cartabón que

corta en dos ángulos iguales el recto. Normal

diagonalis linea.

INGLOSABLE, adj. ¡Lo que no se puede glosar.

Glossat incapax.

INGOBERNABLE, adj. Lo que no se puede go

bernar, ¡ndocilis.

INGRATAMENTE, adv. m. Con ingratitud. In

órate.

INGRATÍSIMO, MA. adj. sup. de ingrato. Ingra-

tissimus.

INGRATITUD, f. Desagradecimiento, olvido ó

desprecio de los beneficios recibidos. Ingratus

animus.

INGRATO , TA. adj. Desagradecido . el que olvi

da ó desconoce los beneficios recibidos. Ingra

tus. || Desapacible , áspero , desagradable a los

sentidos. Ingratus.

INGREDIENTE, m. Cualquier cosa que entra con

otras en algún compuesto, como remedio, be

bida etc. Singula Simplicia mcdicamenli com-

pasilionem ingredientia.

INGRESO, m. entrada por el espacio por donde

• se entra en alguna parte. || entrada por prin

cipio. |¡ El caudal que entra en pnder de algu

no . y que es do cargo en las cuentas. || pié de

altar.

INGUINAL, adj. inguinario.

INGUINARIO, RIA. adj. Lo que pertenece á las

ingles. Inguinarius.

INGURGITACION, f. ant. La acción y efecto do

ingurgitar. Tiene uso en la medicina. Ingur-

(ji/atio.

INGURGITAR, a. ant. Engullir. Ingurgitare.

INGUSTABLE, adj. ant. Lo que no puede 6 no se

puede gustar. Ingustabilis.

INHÁBIL, adj. Falto de habilidad , t alento é ins

trucción. Inhabitis. || El que no tiene las cali

dades y condiciones necesarias para hacer al

guna cosa. Ineptus. II El que por alguna tacha

ó delito no puede obtener ó servir algún cargo,

empleo ó dignidad. Ineptus, inhabilis.

INHABILIDAD, f. Falla de habilidad, talento ó

instrucción. Ineptitudo. || Defecto ó impedimen

to para ejercer ú obtener algún empleo ú ofi

cio. Ineptitudo.

INHABILÍSIMO, MA. adj. sup. de inhábil,

INHABILITACION, f. La acción y efecto de in

habilitar, ¡neptitudinis declaratio.

INHABILITAMIENTO, m. ant. inhabilitación.

INHABILITAR, a. Declarar á uno inliábil ó in

capaz de ejercer ú obtener algún empleo ú ofi

cio. Ineptum declarare. || Imposibilitar i uno

para alguna cosa. Se usa también como recí

proco. Ineptum faceré, rcddere.

INHABITABLE, adj. Lo que no es habitable, ¡n-

habitabiiis.

INHABITADO, DA. adj. Lo que no se habita.

INHERENCIA, f. /''¡/os. La unión de cosas inse

parables por su naturaleza , ó que solo se pue

den separar mentalmente y por abstracción.

Adhcesio.

INHERENTE, adj. Filos. Lo que por su natura

leza está de tal manera unido á otra cosa, que

no se puede separar, Adhwrens.

INHESTAR, a. enhestar.

INHIBICION, f. La acción y efecto de inhibir 6

inhibirse. Inhibitio.

INHIBIR, a. for. Impedir que un juez prosiga en

el conocimiento de alguna causa. Se usa tam

bién como recíproco. Inhibere, cohibere.

INHIBITORIO. RIA. adj. for. que se aplica al

despacho, decreto ó letras que inhiben al juez.

Se usa también como sustantivo en la termi

nación femenina. Littcrm inhibentes.

INHIESTO, TA. adj. enhiesto.

INHONESTAMENTE, adv. m. deshonestamente.

INHONEST1DAD. f. Falta di; honestidad ó decen

cia. Inhonestas.

INHONESTO, TA. adj. deshonesto. |) Lo que e»

indecente é indecoroso. Inhoncslus. lurpis.

INHONORAR. a. ant. deshonrar.

INHOSPEDABLE, adj. inhospitable.

INHOSPITABLE, adj. Poit. Lo que no tiene hos-

Íitalidad. Inhospitalis.

10SPITAL. adj. inhospitalario.

INHOSPITALIDAD, f. Falta de hospitalidad, ¡n-

hospitalilas.

INHUMANAMENTE, adv. m. Con inhumanidad.

Inhumané, inhumaniter.

INHUMANIDAD, f. Crueldad, barbarie, falta de

humanidad, lnhumanitas.

INHUMANÍSIMO, MA. adj. sup. de inhumano.

INHUMANO, NA. adj. Falto de humanidad, bár

baro , cruel, ¡nhumanus.

INICIAL, adj. que se aplica á la primera letra de

alguna palabra , verso, capítulo, etc. Initiaüs.

INICIAR, a. Admitir á alguno á la participación

de alguna ceremonia ó cosa secreta, enterarle

de ella, descubrírsela. || r. Recibir las prime

ras órdenes ú órdenes menores. Iniliari.

INICIATIVA, f. El derecho de hacer alguna pro

puesta y el acto de ejercerlo.

1NICIATIVO, VA. adj. Lo que da principio á al

guna cosa, íniltans.

INICUAMENTE, adv. m. Con iniquidad. Inique.

INÍCUO, CUA. adj. Malvado, injusto. Iniquus.

IN1ESTA. f. ant. retama.

INIGUAL. adj. ant. desigual.

1NIGUALDAD. f. ant. desigualdad.

INIMAGINABLE, adj. Lo que no es imaginable.

Incapax concipi.

INIM1CICIA. f. ant. enemistad.

INIMIClSIMO, MA. adj. sup. ant. enemiguísimo.

INIMITABLE, adj. Lo que no es imitable, íntm»'-

tabilis.

ININTELIGIBLE, adj. Lo que no es inteligible.

Quod intelligi nequil.

INIQUIDAD, f. Maldad, injusticia grande. Iniqui-

las.

INIQUÍSIMO, MA. adj. sup. de inicuo.

INJURIA, f. Afrenta, agravio, ultraje de obra 6

de palabra, Injuria. || Hecho ó dicho contra

razón y justicia. Injuria. |¡ met. El dafio 6 in

comodidad que causa alguna cosa. Injuria.

INJURIADOR, RA. m. y f. El que injuria. Ag-

gressor.

1N.IUR1AMIENTO. m. ant. La acción y efecto d«

injuriar. Injuria.

INJURIANTE, p. a. de injuriar. El que injuria.

¡njurius, injurian faciens, irrogans.

INJURIAR, a. Agraviar, ultrajar, ofender con

obras ó palabras. Injuriara faceré, injuriá af-

ñecre. || Dañar, menoscabar.

INJURIOSAMENTE, adv. m. Con injuria, inju

rióse.

INJURIOSO, SA. adj. Lo que injuria. Injuriosut,

injurius.

INJUSTAMENTE, adv. m. Con injusticia, sin

razón. Injuslc.

INJUSTICIA, f. Acción contraria á la justicia.

Injustilia.

INJUSTÍSIMO , MA. adj. sup. de injusto. Inj'us-

tissimus.

INJUSTO , TA. adj. Lo que no es justo. Injurius.

1NLEGIBLE. adj. ilegible.

INLLEVABLE, adj. Lo que no se puede sopor

tar , aguantar ó tolerar. Intolerabilis.

INMACULADAMENTE, adv. m. Sin mancha. ím-

maculaté.

INMACULADÍSIMO, MA. adj. sup. de inmaculado.

Valde immaculatus.
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INMACULADO', DA. adj. Lo que no liene mnn-

cha. Se usa comunmente en sentido metafórico.

Immaculatus.

INMADURO, RA. adj. ant inmaturo.

INMANEJABLE, adj. Lo que no es manejable.

Intmelabilis.

INMANENTE, adj. Filos, que se aplica á la ac

ción cuyo término se queda en su mismo prin

cipio ó causa que la produce; como la intelec

ción ó acto del entendimiento. Immanens.

INMARCESIBLE, adj. Lo que no se puede mar

chitar, hnmarcescibilis.

INMATERIAL, adj. Lo que no es material. iía(c-

riae expers , spiritualis.

INMATERIALIDAD, f. Calidad de lo inmaterial.

Spiritualitas.

INMATURO, RA. adj. Lo que no está maduro ó

en sazón. ímmalurus.

INMEDIACION, f. Contigüidad, cercanía de una

cosa á otra. Proximilas, propinquitas.

INMEDIATAMENTE, adv. m. Con inmediación.

Contigué , immediate , proximi. || adv. t. Luego,

al punto, al instante. Continué, statim.

INMEDIATO TA. adj. Lo que está contiguo ó

cercano á otra cosa. Contiguus, proximus. |]

DARLE Á ALGUNO POR LAS INMEDIATAS, fr. fam.

Estrechar ó apretar á alguno con acciones ó

palabras . que hiriéndolo en lo que siente , le

convencen y dejan sin respuesta. Urgere, per

eciere aliquem. || llegar á las inmediatas, fr.

Llegar á lo mas estrecho ó fuerte de la con

tienda en alguna disputa ó pelea. Ad extrema

devenire.

INMEDICABLE, adj. met. Lo que no_se puede

remediar 6 curar. Immedicabilis. '

INMEMORABLE, adj. ant. inmemorial.

INMEMORABLEMENTE, adv. di. De un modo

inmemorial. Immemorabili modo.

INMEMORIAL, adj. Lo que es tan antiguo, que no

se sabe ó no hay memoria de cuando comen

zó, ¡mmemorabilis.

INMENSAMENTE, adv. m. Con inmensidad. to-

ñnité. immensé.

INMENSIDAD, f. Infinidad en la extensión: atri

buto de solo Dios infinito é inmensurable. 7n-

mensitas, in/tniíaí. || Muchedumbre, número ó

extensión grande. Immensilas, multitudo.

INMENSO, SA. adj. Lo que no tiene medida ó es

infinito ó ilimitado; y en este sentido es pro

pio epíteto de Dios y de sus atributos. Im-

mensus, inñnitus. Por exageración lo que es

muy grande 6 muy difícil de medirse ó con

tarse, ¡mmensus , maximus.

INMENSURABLE, adj. Lo que no se puede me

dir. Omnem mensuram excedens.

INMÉRITAMENTE. adv.m. Sin mérito, sinrazón.

Immeritb.

INMÉRITO, TA. adj. ant. Lo que no tiene mé

rito. Immerilus, immerens.

INMERITORIO, RIA. adj. Lo que no es meritorio.

INMERSION, f. La acción de entrar alguna cosa

en el agua ú otro líquido hasta quedar sumer

gida en él. Immersio.

INMINENTE, adj. Lo que amenaza ó está para

suceder prontamente. Imminens, impendens.

INMOBLE, adj. Lo que no se puede mover. Im-

mobilis, stabilis. || Lo que no se mueve. [| met.

Constante, firme é invariable en las resolucio

nes ó afectos del ánimo. Immobilis, constans,

impavidus.

INMODERACION, f. Falta de moderación, Immo-

deralio.

INMODERADAMENTE, adv. m. Con inmodera

ción. Immoderalé.

INMODERADO , DA. adj. que se aplica á la per

sona ó cosa que no tiene moderación. Immo-

deralus, immodicus.

INMODESTAMENTE, adv. m. Con inmodestia.

Immodesté.

INMODESTIA, f. Falta de modestia. Immodeslia.

INMODESTO, TA. adj. que se aplica á lo que no

es modesto. Immodestus.

INMOLACION, f. La acción y efecto de inmolar.

Immolatio.

INMOLADOR, RA. m. y f. El que inmola. Immo-

lator.

INMOLAR, a. Sacrificar degollando alguna víctima.

¡mmolare, maclare. También se dice por sacri

ficar simplemente.

INMORAL, adj. Lo que se opone á la moral ó

buenas costumbres.

INMORALIDAD, f. Falta de moralidad, desarre

glo en las costumbres.

INMORTAL, adj. Lo que no es mortal ó no puede

morir. Immortalis, pcrpeluus. || met. Lo que

dura mucho tiempo. Immortalis.

INMORTALIDAD, f. La calidad de inmortal. Im-

morlalitas. || met. Duración muy larga do al

guna cosa en la memoria de los hombres.

INMORTALIZAR, a. Hacer perpétua y duradera

una cosa en la memoria de os hombres. Im-

mortaütati donare.

INMORTALMENTE. adv. m. De un modo inmor

tal. Immorlalüer.

1NMORTIFICAC10N. f. Falta de mortificación.

Elfrenit licentia, libido.

INFORTIFICADO. DA. adj. Lo que no está mor

tificado. Effrenis, indomilus.

INMOTO. TA. adj. Lo que no se mueve. Immotus.

INMOVIBLE, adj. inmoble.

INMÓVIL, adj. inmoble.

INMOVILIDAD, f. La incapacidad ó impotencia

de moverse. Immobilttas. || Falta de movimien

to. || met. Firmeza y constancia en las resolu

ciones ó en los afectos del ánimo. Immobilitas,

constantia.

INMUDABLE, adj. inmutable.

INMUEBLE, adj. que se aplica á los bienes raí

ces, en contraposición de los bienes muebles.

¡mmobilis.

INMUNDICIA, f. Suciedad, basura, porquería.

Immundilia, sordes. || met. Impureza, desho

nestidad. Immundilia, impuritas.

INMUNDISIMO, MA. adj. sup. de inmundo. Im-

mundissimus.

INMUNDO, DA. adj. Sucio y asqueroso. Immun-

dus. || impuro, ó'aquello cuyo uso estaba prohi

bido i los judíos por la ley.

INMUNE, adj. Libre , exento. Immunis. \\ Lo que

goza del privilegio de inmunidad, immunis.

INMUNIDAD, f. Libertad y exención de ciertos

oficios y cargos personales. Immunilas, liber

tas. || Seguridad ó privilegio concedido á alguno

que le hace seguro. Immunilas. || El privilegio

local concedido á las iglesias para que los de-_

lincuentes que se acogen á ellas no sean casti—"

gados con pena corporal en ciertos casos. Im

munilas.

INMUTABILIDAD, f. Calidad de lo que es inmu

table; y así se dice: la inmutabilidad de los

eternos decretos de Dios. Immutabililas , per-

petuitas. || El atributo ó propiedad de inmuta

ble ó de no estar sujeto á mudanzas.

INMUTABLE, adj. Lo que no es mudable. Im-

mulabilis, perpetuus.

INMUTACION, f. La acción y efecto de inmutar

ó inmutarse. Afuíaíio, immutatio.

INMUTAR, a. Alterar ó variar alguna cosa. Mu-

tare , immutare. || r. met. Sentir cierta conmo

ción repentina del ánimo , manifestándola por

algún ademan ó por la alteración del semblante.

¡mmutari.

INMUTATIVO, VA. adj. Loque inmuta 6 tiene

virtud de inmutar.

INNAQBLE. adj. ant. Lo que no puede nacer de

otro.

INNACIENTE. adj. ant. Lo que no nace de otro.

INNATO, TA. adj. Lo que es connatural y como

nacido con el mismo sujeto, ¡nnatus, ingenilus.

INNAVEGABLE, adj. Lo que no es navegable.

Innavigabilis.

INNECESARIO, RIA. adj. Lo que no es necesa

rio. Non necessarius.

INNEGABLE, adj. Lo que no se puede negar. Nc-

gari incapax , ceríisjimus.

INNOBLE, adj. Lo que no es noble. Ignobilis,

obscurus.

INNOCUO, CUA. adj. Lo que no hace daño. In-

noxius, innocens.

INNOMINADO, DA. adj. for. Lo que no liene

nombre especial, /nnominatus.

INNOVACION, f. La acción y efecto de innovar.

Novalio. innovalio.

INNOVADOR, RA. m. y f. El que innova. Nova

tor, innovans.

INNOVAMIENTO, m. ant. innovación.

INNOVAR, a. Mudar ó alterar las cosas introdu

ciendo novedades. Novare, innovare. || ant.

renovar.

INNUMERABILIDAD, f. MucbeApbre grande y

excesiva. Innumerabilitns.
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excesiva. Innumerabililas.

INNUMERABLE, adj. Lo que no se puede nu

merar ó es muy difícil de numerarse. Innume-

rabilis.

INNUMERABLEMENTE, adv. m. Sin número.

/nnumerafctliíer.

INNÚMERO, RA. adj. innumerable.

INOBEDIENCIA, f. Falta de obediencia. Inobe-

dienlia . inobservanlia.

INOBEDIENTE, adj. El que no es obediente. In-

obsequens.

INOBSERVABLE. adj. Lo que no puede obser

varse, íno&sert'aotlis.

INOBSERVANCIA, f. Falta de observancia. Inob

servanlia.

INOBSERVANTE, adj. El que no es observante.

/flof>.w«ans.

INOCENCIA, f. Estado y calidad del alma que

carece de culpa. Innocentia. || Estado del que

se baila inocente y libre del delito que se le

imputa. Innocentia. || Simplicidad , sencillez.

Sincerilas. candor.

INOCENTADA, f. fam. Acción ó pafobra sencilla

ó simple.

INOCENTE, adj. El que está libre de culpa. Se

usa algunas veces como sustantivo. Aplícase

también á las acciones y cosas que pertenecen

á la persona inocente. Innocens. criminis im

munis, insons. || Cándido, sin malicia, fácil de

engañar. Simples, credulus. || Lo que no daña,

ó lo que no es nocivo. Innocens, innoxias, in-

nocuus. || Se aplica al niño que no ha llegado

. á la edad do discreción , y por eso son llama

dos inocentes los niños que hizo degollar He—

rodes. Se usa también en esta acepción como

sustantivo. Innocens.

INOCENTEMENTE, adv. m. Con inocencia. Inno-

center.

INOCENTICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de INOCENTE.

INOCENTÍSIMO, MA. adj. sup. de inocente. In-

nocentissimus.

INOCENTON, NA. adj. aum. de inocente. || met.

Demasiado sencillo y fácil de engañar.

INOCULACION, f. La "acción de inocular, fnocu-

lalio.

INOCULADOR. m. El que inocula.

INOCULAR, a. Med. Introducir por medios arti

ficiales en el cuerpo humano el virus de un

mal contagioso. Inoculare.

INODORO . RA. adj. Lo que no tiene olor.

INOFENSIVO, VA. adj. Lo que no es capaz de

ofender, innocens.

INOFENSO. SA. adj. ant. ileso.

INOFICIOSO, SA. adj. for. Lo que se hace con

tra lo que mandan las leyes. Inofficiosus.

INOPIA, f. Indigencia, pobreza, escasez. Inopia.

INOPINABLE, ari Ia""" -"-
, .««roí. inopic

artj. Loque no es opinable. Inopi-

nabilis. |] ant. Lo que no se puede ofrecer á la

imaginación ó no se puede pensar que suceda,

/nopinafcüis.

INOPINADAMENTE, adv. m. De un modo inopi

nado. Inopinalé , moptnaíó.

INOPINADO, DA. adj. Lo que sucede sin pensar

ó sin esperarse. Inopinatus.

INOPORTUNO, NA. adj. Lo que se dice ó hace

fuera del tiempo conveniente.

INORDENADAMENTE, adv. m. De un modo

inordenado. Inordinati.

INORDENADO, DA. adj. Lo que no tiene órden,

lo oue está desordenado. Inordinatus.

INORDINADO, DA. adj. inordenado.

INORGÁNICO, CA. adj. Lo que carece de ór

ganos.

IN PRONTU. expr. puramente latina que se

aplica á las cosas que están á la mano ó se

hacen de pronto; y asf se dice: tener, hacer

una cosa in prontu. 7n promtu habere. Se usa

también como sustantivo.

TNOI'IÉTACION. f. nnt. inquietud.

INQUIETADOR . RA. m. y f. El que inquieta.

Inauielans. turbalor.

INQUIETAMENTE, adv. m. Con inquietud. In

quietó.

INQUIETAR, a. Quitar el sosiego, turbar la quie

tud. Se usa también como recíproco. Inquieta

re, turbare. || for. Intentar despojar á uno de

la quieta y pacífica posesión de alguna cosa, ó

perturbarle en ella. Inquietare, turbare.

INOUIETÍSIMO, MA. adj. sup. de inquieto.

INQUIETO . TA. adj. El que no está quieto. M-

q'uietns. irrequietus. || met. El que está desaso

segado por alguna agitación del ánimo. Inquie-

tus. |] met. Se dice de aquellas cosas en que no

se ha tenido quietud, aplicando el efecto á la

causa de él; y así se dice que fia pasado una

noche inquieta el que la ha pasado con

desasosiego 6 inquietud. Inquies . inquietus.

INQUIETUD, f. Falta de quietud, desasosiego, y

también alboroto, conmoción. Anxietas , solli-

ciludo. turbulentia.

INQUILINATO, m. Arriendo de una casa ó

de parte de ella. Conducft'o. || Derecho que ad

quiere el inquilino en la casa arrendada, ¡n do-

mam A se conduclam jus inquilini.

INQUILINO. NA. m. y f. El que ha tomado una

casa ó parte de ella en alquiler para habitarla,

rnouifinus. |l for. arrendatario.

INQUINA, f. fam. Aversión, mala voluntad. Si-

multa*, odium.

INQUINAMENTO, m. ant. infección. Inquina-

mentum.

INQUINAR, a. Manchar, contagiar. Inquinare.

INQUIRIDOR , RA. m. y f. El que inquiere. In-

quirens, inquisilor.

INQUIRIR. a. Indagar, averiguar ó examinar cui

dadosamente una cosa, ¡nquirere, investigare.

INQUISICION, f. La acción y efecto do inquirir.

Inquisitio. || Tribunal eclesiástico establecido

para inquirir y castigar los delitos contra la fe.

Triounai fidei , inquisitorum fidei rollegium. I|

La casa donde se juntaba el tribunal de la in

quisición. Llamábase también así la cárcel des

tinada para los reos pertenecientes á este tri

bunal/ Domusfldei comiliis hnl>endis destinóla. ||

dacer inquisición, fr. met. y fam. Examinar
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los papeles, y separar los inútiles para que

marlos. Preliosum á vili secernere, separare.

INQUISIDOR, RA. m. y f. inquiridor. || Juez

eclesiástico que conocía de las causas de fe.

Censor fidei. || ?esouisidor. || pr. Ar. Cada uno

de los jueces que el Rey ó el lugarteniente ó

los diputados nombraban para hacer inquisición

de la conducta ó contrafueros cometidos por

el vicecanciller y otros magistrados, á lia

de castigarles según las calidades de sus delitos.

Estos inquisidores, que se nombraban de dos

en dos años, acabada su encuesta quedaban

sin jurisdicción, ¡nquisitor, censor. || apostóli

co. El nombrado por el inquisidor general pa

ra entender en los negocios pertenecientes á

la Inquisición. || de estado. En la república de

Venecia cada uno de los tres nobles elegidos

del consejo de los diez , que estaban diputados

para inquirir y castigar los crímenes de estado

con poder absoluto, ¡nquisitor status. || gene

ral. El supremo inquisidor á cuyo cargo esta

ba el gobierno del consejo de Inquisición y de

todos sus tribunales. Supremus ftdei censor. \\

ordinario. El obispo ó el que en su nombre

asistía á sentenciar en definitiva las causas de

los reos de fe.

INQUISITIVO, VA. adj. ant. El que inquiere y

averigua con cuidado y diligencia las cosas ó

es inclinado á esto. Inquirens, invesligator.

1NREMUNERADO, DA. adj. ant. Lo que se que

da sin remuneración. Irremuneratus.

INSABIBLE, adj. fam. Lo que no se puede saber

6 es inaveriguable, Inscrulabilis, inexplora-

büis.

INSACIABILIDAD. f. Calidad de lo que es insa

ciable. Insatietas.

INSACIABLE, adj. Lo que no se puede saciar.

lnsatwabilis , insatiabilis.

INSACIABLEMENTE, adv. m.Con insaciabilidad.

¡nsaturabiliter.

INSACULACION. C for. La acción y efecto de

insacular. SortUio.

INSACULADOR. m. for. El que insacula. Sorlitor.

INSACULAR, a. Poner en el saco, cántaro ó plie

go el nombre de las personas señaladas para

los oficios públicos. Conjicere sortes in cistel-

lam, in sacculum.

INSALUBRE, adj. Lo que es mal sano, 6 dañoso

á la salud. Insalubris.

INSALUBRIDAD, f. Falta de salubridad.

INSANABLE, adj. Lo que no se puede sanar ó es

incurable. Insanabilis.

INSANIA, f. locura.

INSANO, NA. adj. Loco, demente. Insanus.

INSCRIBIR, a. Grabar letreros en metal ó en pie

dra para conservar la memoria de algún sujeto

6 de alguo hecho memorable, ¡nscribere, inci-

dere, sculpere. || Geom. Formar una figura den

tro de otra , de suerte que toque en varios pun

tos al contorno de esta, ¡nscribere, interscribe-

re. || Apuntar su nombre entre otros para un

objeto determinado. Úsase también como recí

proco.

INSCRIPCION, f. El letrero grabado en metal,

piedra ú otra materia durable para conservar

la memoria de algún sujeto ó !suceso. Inscrip-

tio. |] Documento ó título de una renta perpé-

tua á cargo del Estado.

INSCRIPTO, TA. p. p. irreg.de inscririr.

INSCRl'TABLE. adj. ant. inescrutable.

INSCULPIR a. esculpir.

INSECABLE, adj. fam. Lo que no se puede secar

ó es muy difícil de secarse, ¡nsiccabílis.

INSECTIL, adj. ant. Lo que pertenece á la clase

de los insectos, ¡nseclorum proprius.

INSECTO, m. Nombre que se da á una clase de

animales que todos son pequeños, ovíparos, y

carecen de sangre , de huesos y de corazón;

tienen cuando menos seis piés, muchos de

ellos dos ó cuatro alas, y el cuerpo cubierto

en parte con una costra mas 6 menos dura. La

mayor parte de ellos hasta llegar á adquirir

todos sus miembros pasan por tres estados di

ferentes bajo formas distintas de las que tie

nen después. Insectum.

INSENESCENCIA. f. Calidad de lo que no se en

vejece. Non senescenlis proprielas.

INSENSATEZ, f. Necedad , falta de sentido ó de

razón.

INSENSATO, TA. adj. Tonto, fatuo, sin senti

do. Fatuus , demens.

INSENSIBILIDAD, f. Falta de sensibilidad. Síu-

por. || met. Dureza de corazón ó falta de sen-

1 ¡miento en las cosas que lo suelen causar.

Duritas, durities, apathia.

INSENSIBLE, adj. Lo que carece de facultad

sensitiva ó que no tiene sentido, ¡nscnsibilis,

expers sensús. || Privado de sentido por algún

accidente ú otra causa, ¡nscnsibilis. expers sen

sús. || imperceptible. II met. El que no siente las

cosas que causan dulor y pena ó mueven á

lástima. Durus.

INSENSIBLEMENTE, adv. m. De un modo insen

sible. Sensim.

INSEPARABILIDAD, f. Calidad de lo que es in

separable, fie» inseparabilis natura, proprie

tas.

INSEPARABLE, adj. Lo que no se puede sepa

rar. Dícese también de las cosas que se sepa

ran con dificultad, /njeporooiüs.

INSEPARABLEMENTE, adv. m. Con inseparabi

lidad. Inseparabiliter.

INSEPULTADO, DA. adj. ant. insepulto.

INSEPULTO, TA. adj. El cadáver que no está

sepultado. Insepultus.

INSERCION, f. La acción y efecto de insertar.

Insertatio, insitio.

INSERIR, a. ant. insertar. || ant. ingerir, inger-

tar. y ant. met. Plantar ó sembrar alguna cosa.

Inserere, plantare.

INSERTAR, a. Incluir , introducir una cosa en

otra, /nserere, introducere. Dícese regularmen

te de los escritos ó impresos.

INSERTO , TA. p. p. irreg. de insertar. || adj.

ant. INGERTO.

INSERVIBLE, adj. Lo que no es servible ó no

está en estado de servir. Inülilis.

INSIDIA, f. asechanza.

INSIDIADOR, RA. m. y f. El que insidia, Insidia-

tor, insidiatrix.

INSIDIAR, a. Poner asechanzas. Insidian.

INSIDIOSAMENTE, adv. m. Con insidias. Insi-

diosé.

INSIDIOSO, SA. adj. El que arma asechanzas.

¡nsidiosus. || Lo que se hace con asechanzas.

Per insidias faclus, adeplus.

INSIGNE, adj. Célebre , famoso. Insignis.

INSIGNEMENTE, adv. m. De un modo insigne.

Insigniter.

INSIGNIA, f. Señal, distintivo ó divisa honorífi

ca. Insigne. || Entre los romanos cualquiera de

las banderas ó estandartes de sus legiones. Se

aplica también esta voz á los pendones , estan

dartes , imágenes y medallas que son propias

de alguna hermandad ó cofradía. Insigne, ve-

xillum.

INSIGNIDO, DA. adj. ant. Distinguido , adorna

do. Insignilus.

INSIGNIFICANTE, adj. Lo que nada significa ó

importa.

INSIGNÍSIMO, MA. adj. sup. de insigne. Valde

insignis.

INSIMULAR, a. ant. Acusar ó delatar á uno de

algún delito. Insimulare.

INSINUACION, f. La acción y efecto de insinuar

ó insinuarse. Insinuado. || for. La manifestación

ó presentación de un instrumento público an

te juez competente para que este interponga

en él su autoridad y decreto judicial. Exhibi-

lio, manifestatio. || lid. Una de las especies de

exordio de que se vale el orador para captar

con disimulo la benevolencia y atención de los

oyentes. Insinuatio.

INSINUAR, a. Tocar ligeramente y de paso al

guna especie ó noticia , no hacer mas que apun

tarla. Indicare, innuere. || Indicar la voluntad

6 deseo de alguna cosa. Indicare. || for. Hacer

la insinuación ó manifestación de un instrumento

ante el juez competente para que interponga

su autoridad. || r. Introducirse mañosamente

en el ánimo de alguno, ganando su gracia y

afecto. In familiat itatem alicujus se insinuare. ||

met. Introducirse blanda y suavemente en el

ánimo algún afecto, vicio ó virtud etc. Irrepe-

re in hominum mentes.

INSIPIDEZ, f. La calidad de lo insípido. Insul-

sitas.

INSIPIDÍSIMO, MA. adj. sup. de insípido. Srae

sensu el saporc. insulsissimus.

INSIPIDO, DA.^jj. Lo que es desaborido 6 no

tiene sabor nWtfzon. Saporis expers. |j met. Lo

que no tiene espíritu, viveza, gracia ni sal.

Fatuas , insulsas , illepidus.

INSIPIENCIA, f. Falta de sabiduría 6 ciencia,

/«sipieníio. || Falta de juicio. Insipientia.

INSIPIENTE, adj. Falto de sabiduría ó ciencia.

Insipiens. || Falto de juicio. ínst'pt'ens.

INSIPIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de insipiente.

Insipientissimus.

INSISTENCIA, f. La permanencia, continuación

y porfía acerca de alguna cosa. Coníeníto, per

tinacia.

INSISTIR, n. Instar porfiadamente, persistir ó

mantenerse firme en alguna cosa. Persistere,

contendere.

ÍNSITO, TA. adj. Lo que es propio y connatural

á alguna cofa y como nacido en ella, ¡nsitus.

INSOCIABILIDAD, f. Falta de sociabilidad. Inso-

ciabilis rei natnra, conditio.

INSOCIABLE, adj. El huraño ó intratable é incó

modo en la sociedad ¡nsociabilis.

INSOCIAL, adj. insociable.

INSOLACION, f. Enfermedad causada en la ca

beza por el excesivo ardor del sol. Insolatio.

INSOLAR, a. Poner alguna cosa al sol ; como yer

bas, plantas etc. para facilitar su fermentación

ó secarlas. Soli objicere, insolare. \\ r. Asolearse,

enfermar por el demasiado ardor del sol.

INSOLDABLE. adj. Lo que no se puede soldar.

Ferruminari nequiens. || met. Se aplica al yer

ro ó acción que no se puede enmendar ó cor

regir. Irreparabilis. •

INSOLENCIA, f. Acción desusada y temeraria.

Insolenlia, facinus insolitum. || Atrevimiento,

descaro. Insolenlia, procacitas. || Dicho ó hecho

ofensivo é insultante.

INSOLENTAR, a. Hacer á uno insolente y atre

vido. Se usa más como recíproco, ¡nsolentem

aliquem faceré.

INSOLENTE, adj. que se aplica al que comete

insolencias. Se usa también como sustantivo.

Insolens, audax. || Orgulloso, soberbio, des

vergonzado, ¡nsolens, audax. || ant. Lo que es

raro, desusado y extraño. Insolens , insuelus,

insolilus.

INSOLENTEMENTE, adv. m. Con insolencia. In-

solenter.

INSOLENTÍSIMO, MA. adj. sup. de insolente.

Insplentissimus.

IN SÓLIDUM. adv. m. for. Por entero, por el to

do. Se usa mas comunmente de esta voz para

expresar la facultad ú obligación, que siendo

común á dos ó mas personas puede ejercerse

ó debe cumplirse por entero por cada una de

ellas: y así se dice que Juan y Pedro son deu

dores IN SOLIDUM.

INSÓLITO, TA. adj. Lo que no es común y or-

diDario. Insolilus.

INSOLUBLE. adj. Lo que no se puede diluir ó

resolver. || Lo que no se puede pagar, ¡n-

selubiiis.

INSOLVENCIA, f. La incapacidad de pagar algu

na deuda.

INSOLVENTE, adj. que se aplica al que no tiene

co» que pagar. Solvendo impar.

INSOMNE, adj. que se aplica al que no duerme

6 está desvelado. Insomnis.

INSOMNIO, m. Vigilia, desvelo, fiisomnium.

INSONDABLE, adj. Lo que no se puede sondear.

Dícese del mar cuando no se le puede hallar

el fondo con la sonda. Perpendículo náutico

mensurari impotens. |! met. Lo que no se pue

de averiguar, sondear ó saber á fondo. Inves

tigan II CSC i US.

INSONORO, RA. adj. Lo que está destituido de

sonoridad.

INSOPORTABLE, adj. Insufrible, intolerable. ||

met. Lo que es muy incómodo, molesto y en

fadoso. Molestus , gravis , non ferendus.

INSPECCION, f. La acción y efecto de inspeccio

nar. Inspectio, examen. || El cargo y cuidado

de velar sobre alguna cosa. Cognitio. || La casa

de despacho ú oficina del inspector.

INSPECCIONAR, a. Examinar, reconocer aten

tamente alguna cosa. Jnsptcere, expenderé.

INSPECTOR, RA. ro. y f! El que reconoce y

examina alguna cosa. Inspiciens. [| El jefe mili

tar encargado de velar sobre la conservación

y buena disciplina de los cuerpos de infantería

ó caballería del ejército ó de los de milicias etc.

Inspector.

INSPIRACION, f. La acción de atraer el aire é

introducirlo en los pulmones. Spiralio. || met.

Ilustración ó movimiento sobrenatural que Dios

comunica á la criatura. Afftalus dívinus. || Ocur

rencia ó especie que se ofrece á la imaginación

repentinamente, y como sugerida por algún

ser invisible.

INSPIRADOR , RA. m. y f. El que inspira. In-

spirator.

INSPIRANTE, p. a. de inspirar. El que inspira.

Inspirans.

INSPIRAR, a. Atraer el aire externo al pulmón

por la dilatación del pecho. || Infundir en otro

alguna cosa; como aliento, espíritu, valor. In

spirare. || ant. Hacer aire con alguna cosa. ||

met. Iluminar Dios el entendimiento de alguno

ó excitar y mover su voluntad. Afflare, in

spirare. || Soplar la musa.

INSPIRATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de

inspirar, ¡nspirandi vi pratditus.

INSTABILIDAD, f. Falta de estabilidad. Inslabi-

lilas, inconslantia.

INSTABLE, adj. Lo que no es estable. Instaban,

inconstans.

INSTALACION, f. for. La acción y efecto de ins

talar ó instalarse. Inauguratio.

INSTALAR, a. for. Poner en posesión de un

empleo, cargo ó beneficio. Úsase también como

recíproco. Inaugurare.

INSTANCIA, f. La acción de instar, ¡nstantia. |¡

for. El ejercicio de la acción en juicio despue»

de la contestación hasta la sentencia definiti

va. Aclio. II En las escuelas la impugnación de

alguna respuesta dada á un argumento. Instan—

fío. 1| D8 primera instancia, mod. adv. Al pri—
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mer ímpetu, de un golpe. Primo ímpetu, uno

ictu. || Memorial, solicitud. || Primeramente, en

primer lugar, por la primera vez. || absolver

de la instancia, fr. for. Absolver al reo de la

acusación ú demanda que se le ha puesto cuan

do no hay méritos para darle por libre ni para

condenarle , quedando el juicio abierto para

poderlo instaurar con nuevos méritos. Absol

vere reum ab instanlia. || causar instancia, fr.

for. Seguir juicio formal sobre una cosa por el

término y con las solemnidades establecidas

por las leyes, y así se dice: con la protesta

que ante todas cosas hago de no causar ins

tancia. Judkium, litem intendere. || primera,

segunda y tercera instancia, for. Primero , se

gundo, tercer juicio.

INSTANTANEAMENTE, adv. mod. Fn un ins

tante, luego, al punto. Hcpenlé.

INSTANTÁNEO, NEA. adj. Lo que solo dura un

instante. Momentáneas.

INSTANTE, p. a. de instar. El que insta, Immi-

nens. || m. La sexagésima parte de un minuto.

En la acepción común significa tiempo breví

simo. Mn ni, ni ii ni. || al instante, mod. adv.

Luego, al punto, sin dilación. Stalim, Mico. ||

cada instante, mod. adv. Frecuentemente, á

cada paso. Frequenter, assidui. |¡ en un ins

tante, mod. adv. Hrcvísi mámente, prontísima-

mente. Momento temporis. || por instantes.

mod. adv. Sin cesar, continuamente, sin inter

misión. Assidué.\\ De un momento á otro.

INSTANTEMENTE, adv. m. Con instancia. Ení-

xé , vehemenler. || adv. t. ant. instantánea

mente.

INSTAR, a. Repetir la súplica 6 petición 6 in

sistir en ella con ahinco. Bepetere , urgere. ||

En las escuelas impugnar la solución dada al

argumento. Instare. \\ n. Apretar ó urgir la

pronta ejecución de alguna cosa. Instare,

urgere.

IN STATU QUO. Voces latinas que se emplean

para denotar que las cosas están 6 deben es

tar en la misma situación que antes tenían.

INSTAURACION, f. La acción y efecto de ins

taurar. Instauratio.

INSTAURAR, a. Renovar, restablecer 6 restau

rar. Instaurare, refteere.

INSTAURATIVO. VA. adj. Lo que tiene virtud

de instaurar. Se usa también como sustantivo.

¡nstaurandi virlule prwdilus.

INSTIGACION, f. La acción y efecto de instigar.

Instigatio.

INSTIGADOR, RA. m. y f. El que instiga. In-

stigator.

INSTIGAR, a. Incitar , provocar ó inducir á uno

A que haga alguna cosa. Instigare.

INSTILACION, f. La acción y efecto de instilar.

Itistillalio. || ant. destilación ó fluxión.

INSTILAR, a. Farm. Echar poco á poco, gota á

gota algún liepr en otra cosa. Instalare. \\ met.

Infundir ó introducir insensiblemente en el

ánimo alguna cosa; como doctrina, afecto etc.

Sensim immiltere, pautalim infundere.

INSTINTO, m. Cierta inclinación ó movimiento

de que la naturaleza ha dolado á los animales

para que sepan buscar lo que les conviene y

evitar lo que les daüa. Satures instinctus. ||

Impulso ó movimiento del Espíritu Santo ha

blando de inspiraciones sobrenaturales. In

stinctus , afflalus divinus. || ant. Instigación ó

sugestión. Impulsus, instigatio. || por instin

to. Por un impulso ó propensión maquinal 6

indeliberada.

INSTITOR, m. for. factor entre comerciantes.

INSTITUCION, f. Establecimiento ó fundación de

alguna cosa. Institutio. \\ Instrucción, educación,

enseñanza. Institutio, educatio. || canónica. El

acto de conferir canónicamente algún benefi

cio. Canónica institutio. || corporal. El acto de

poner á uno en posesión de algún beneficio.

Corporalis institutio. || de heredero. Nombra

miento" que en el testamento se hace de la

persona que ha de heredar, //oreáis institu

tio. || pl. Colección metódica de los principios

6 elementos de alguna ciencia ó arte etc. In-

stitutiones.

INSTITUENTE. p. a. de instituir, i.nstituyente.

INSTITUIDOR, RA. m. y f. El que instituye. Ins

titutor.

INSTITUIR, a. fundar , en la acepción de erigir

«lgun colegio, universidad etc. Condere. || Es

tablecer algo do nuevo, dar principio á alguna

cosa. Ins'.iluere. || Enseñar ó instruir. Erudire,

doccre.ft ant. Determinar, resolver. Ikcernerc.

INSTITUÍA, f. El compendio del derecho civil

de los romanos compuesto de órden del Empe

rador Justiniano. Instituto. Jnstitutiones.

INSTITUTO, m. Establecimiento ó regla que pres

cribe cierta forma y método de vida ó de en

señanza , como es el de las órdenes religiosas.

Llámase así también el edificio en que está.

Vita instilutum, certa vita; ratio. || Intento , ob-

jeto y fin á que se encamina alguna cosa. In

stilutum , proposilum.

LNST1TUTOR. RA. ra. y f. instituidor.

INSTITUYENTE. p. a. de instituir. El que ins

tituye. Instituens.

INSTRIDENTE, adj. ant. Lo que da chasquidos

6 estallidos. Stridens.

INSTRUCCION, f. La acción y efecto de instruir

y de instruirse. Institutio.

INSTRUCTIVAMENTE, adv. m. Para instrucción.

Apl'c ad erudiendum.

INSTRUCTIVO, VA. adj. Lo que instruye ó sir

ve para instruir. Ad edocendum aptus.

INSTRUCTO , TA. p. p. irreg. ant. de instruir.

INSTRUCTOR, RA. m. y f. El que instruye. In

structor.

INSTRU1DOR, RA. m. y f. ant. instructor.

INSTRUIR, a. Enseñar, doctrinar. Edocere, in-

stiluere. || Dar á conocer á uno el estado de al

guna cosa ó informarle de ella. Se usa también

como recíproco. Instruere, docere. || for. For

malizar un proceso ó expediente conforme á

las reg'as de derecho y prácticas recibidas.

Litem instruere.

INSTRUMENTAL, adj. Lo que pertenece á los

instrumentos músicos. Instrumentaos. || for. Lo

perteneciente á los instrumentos ó escrituras

públicas ; y así se llama prueba instrumental

la que se hace solo con estos instrumentos.

Insti-umentalis. || causa instrumental. Filos. La

que sirve de instrumento. Causa instrumen

taos.

INSTRUMENTALMENTE. adv. m. Como instru

mento. Instar instrumenti.

INSTRUMENTISTA, m. El músico de instrumen

to. .Músico instrumento conens. || El fabricante

de instrumentos músicos.

INSTRUMENTO, m. Cualquiera de las herramien

tas y máquinas de que se sirven los artífices

para trabajar en sus oficios. Fabrile instrumen-

tum. || Ingenio ó máquina. Inslrumentum. ||

Aquello de que nos servimos para hacer algu

na cosa. Inslrumentum. || La escritura , papel

ó documento con que se justifica ó prueba al

guna cosa. Imlrjumentum , syngrapha. || Mús.

Toda máquina ó artificio hecho para producir

sonidos armónicos. Inslrumentum musicum. \\

met. Lo que sirve de medio para hacer alguna

cosa ó conseguir algún fin. Inslrumentum. |l de

canto. Mús. ant. instrumento. || de viento. Los

instrumentos músicos que se tocan por medio

del aire ó del aliento. Inslrumentum musicum,

pneumaticum. || pl. neumáticos. Los instrumen

tos músicos de viento. Instrumenta música,

sen machina; pneumática;. || acordar los ins

trumentos músicos Á las voces, fr. Disponerlos

y templarlos según arte para que entre sí no

disuenen. Musices árgana ad justos sonorum

modos intendere. || hacer hablar á alcun ins

trumento, fr. met. Tocarlo con mucha expre

sión y destreza. Dexteré, vivide instrumenta

pulsare.

INSUAVE, adj. Lo que es desapacible á los sen

tidos, ó causa una sensación áspera y desagra

dable, ¡nsuavis.

INSUBORDINACION, f. Falta contra la subordi

nación , y el acto de cometerla.

INSUBORDINADO, DA. adj. El que falla ála su

bordinación.

INSUBORDLNAR. a. Introducir la insubordinación.

Es mas usado como recíproco.

INSUBSISTENCIA. f. Falta de subsistencia. In-

stabilitas, inconstantia.

INSUBSISTENTE, adj. Lo que no es subsistente.

Instabilis , inconslans. || Falto de fundamento ó

razón.

INSUDAR, n. Afanarse ó poner mucho trabajo,

cuidado y diligencia en alguna cosa. Insudare.

INSUFICIENCIA, f. Falta de suficiencia ó de in

teligencia. Ingenii lardilas , ineptitudo.

INSUFICIENTE, adj. Lo que no es suficiente.

¡neptiis, non idoncus.

INSUFLAR, a. ant. soplar. Inmfflare.

INSUFRIBLE, adj. Lo que no es sufrible. Intolc-

rabilis. non fertndus.

INSUFRIBLEMENTE, adv. m. De un modo insu

frible. Inloleranler.

INSUFRIDERO, RA. adj. ant. insufrible.

ÍNSULA, f. ant. isla.

INSULANO. NA. adj. ant. isleño.

INSULAR, adj. isleño.

INSULSAMENTE, adv. m. Con insulsez. Insulse.

INSULSEZ, r. Calidad de lo insulso, ¡nsulsitas.

INSULSÍSIMO, MA. adj. sup. de insulso. Insul-

sissimus.

INSULSO. SA. adj. Insípido, zonzo y falto do

sabor. /hsm/s«s. || met. Falto do gracia y vive

za. Ineptus, slultiis, illepidus.

INSULTADOR, RA. m. y f. El que insulta, Jnso-

lens, aliena; calamitatis iüudens.

INSULTANTE, p. a. de insultar. El que in

sulta.

INSULTAR, a. Ofender ú alguuo provocándole 6

irritándole con palabras ó acciones. Insulta

re. || r. ACCIDENTARSE.

INSULTO, m. La acción y efecto de insultar. /«-

sultalio. || Acometimiento ó asalto repentino y

violento. Aggressus, Ímpetus inopinalus. || ac

cidente en la acepción do enfermedad ó indis

posición repentina. Insullus.

INSUME, adj. ant. costoso.

INSUPERABLE, adj. Lo que no es superable. In-

superabilis.

INSUPURABLE. adj. Lo que no se puede supu

rar. Quod suppurare nequil.

INSURGENTE, adj. El levantado ó sublevado. Se

usa también como sustantivo.

INSURGIR, n. ant. alzarse.

INSURRECCION, f. El levantamiento, subleva

ción ó rebelión de algún pueblo , nación etc.

INSURRECCIONAR, a. Concitar á las gentes para

que se amotinen contra las autoridades. Sedi-

tioncm moveré. Úsase también como recíproco.

Tumultuari.

INSUSTANCIAL, adj. Lo que es de poca ó nin

guna sustancia ó valor. Futilis.

INSUSTANCIAL1DAD. f. La calidad de insustan

cial.

INTACTO, TA. adj. Lo que no ha sido tocado ó

palpado. Inlactus. || Lo que no se ha ventilado

O aquello de que no se na hablado, [I met. Lo

que no ha padecido menoscabo ó deteriora

ción; puro, sin mezcla. Inlactus, integer.

INTACHABLE, adj. Lo que no admite ó merece

tacha.

INTANGIBLE, adj. Lo que no debe ó no puede

tocarse. Quod tanqi nequit.

INTEGÉRRIMO, MA. adj. sup. de íntegro. Inte-

gerrimus.

INTEGRAL, adj. Filos, que se aplica á las partes

que entran en la composición de un todo ; i

distinción de las partes que se llaman esencia

les, sin las que no puede subsistir una cosa.

Inlegralis.

INTEGRALMENTE, adv. m. De un modo inte-

1.

RAMENTE. adv. m. enteramente. Ooint-

no , penilits.

INTEGRANTE, p. a. de integrar. El que integra.

Intcgrans. ¡| integral.

INTEGRAR, a. Dar integridad á una cosa, com

poner un todo de sus partes integrantes. Inte-

grum faceré. || ant. reintegrar.

INTEGRIDAD, f. Perfección que constituye las

cosas en el estado completo que deben tener

sin que les falte nada. Inlegrilas. || met. La ca

lidad de una persona íntegra , desinteresada y

viituosa. Inlegrilas, purilas. || La pureza do

las vírgenes-, Inlegrilas, caslilas.

ÍNTEGRO, GRA. adj. Aquello á que no falta nin

guna de sus partes. Integer , perfectus. |] met.

Desinteresado , recto. Integer , purus.

INTEGUMENTO, m. ant. Envoltura ó cobertura.

¡nlegumentum. || ant. Disfraz, ficción, fábula.

Persona , fábula.

INTELECCION, f. La acción y efecto de enten

der. Inlelleclio.

LNTELECTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud da

entender. Se usa también como sustantivo en

la terminación femenina por la facultad de en

tender. Mente prasditus.

INTELECTO, m. ant. entendimiento.

INTELECTUAL, adj. Lo que pertenece al enten

dimiento, ¡ntellectualis. [| espiritual ó sin cuer

po. || ant. El dedicado al estudio y meditación.

Lillcris, meditationi dedilus.

INTELECTUALIDAD, f. ant. entendimiento en

la acepción de potencia.

INTELECTUALMENTE. adv. m. De un modo in

telectual. Intelligenler.

INTELIGENCIA, f. La facultad intelectiva. Inlel-

ligenlia, mens. || Conocimiento, comprensión,

el acto de entender. Inlelligenlia. || El sentido

en que se puede tomar una sentencia, dicho 6

expresión. Acceplio, significalio , inlclleetus. R

Habilidad , destreza y experiencia. Cognitio,

periíía. || Trato y correspondencia secreta

de dos ó mas personas entre sí. Cíaníiesíijia

communicalio. || Sustancia puramente espiri

tual. Spirilus. 1| en inteligencia, mod. adv. En

el concepto , en el supuesto ó en la suposición.

Hoc supposilo.

INTELIGENCIADO , DA. adj. Enterado, instrui

do. Edoclus , cerlior factus.

INTELIGENTE, adj. Sabio, perito, instruido.

üoclus, perilus. || El que esta dotado de facul

tad intelectiva. Intelligens.

INTELIGIBLE, adj. Lo que es fácil de entender

se. Intelligibilis. || Lo que se oye clara y dis

tintamente. Perspicuuj , clarus. || Ftfoj. Se apli

ca á las cosas que solo existen en nuestro en

tendimiento. Inlelligibtiis.

INTELIGIBLEMENTE, adv. m. De un modo inte

ligible. /nfcí/im'WWer.
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INTEMPERADAMENTE. adv. m. ant. Sin tem

planza. Intemperanler.

INTEMPERADO, DA. adj. ant. destemplado ó

falto de templanza.

INTEMPERANCIA, f. Falta de templanza. íntem-

perantia.

INTEMPERANTE, adj. destemplado ó falto do

templanza.

INTEMPERATIRA. f. ant. intemperie.

INTEMPERIE, f. Destemplanza ó desigualdad del

tiempo ó de los humores del cuerpo humano.

Intemperies.

INTEMPESTA, adj. Poét. que se aplica á la no

che muy entrada. Intempesta nox.

INTEMPESTIVAMENTE, adv. m. De un modo

intempestivo. Intempestivé.

INTEMPESTIVO, VA. adj. Lo que es fuera de

tiempo y sazón. Intempestivas.

INTENCION, f. La determinación de la voluntad

en órden á algún fin. Propositum, mens, con-

tilium. || met. El instinto dañino que descubren

algunos animales, á diferencia de lo que se

observa generalmente en los de su especie; y

así se dice : caballo , toro de intención etc.

Naturalis astutia. || dar intención, fr. dar es

peranza. |] FIJNDAR Ó TENER FUNDADA INTEN

CION contra alguno, fr. for. Asistir ó fa

vorecer á uno el derecho común para ejer

cer alguna facultad sin necesidad de probarlo.

Jure suo agere. || primera intención, expr.

fam. Modo de proceder franco y sin detenerse

á reflexionar mucho. Mens pura , sincera. ||

segunda intención, fam. El modo de proceder

doble y solapado. Mens subdola. || cura de pri

mera intención. La que se hace de pronto á

irn herido.

INTENCIONADAMENTE, adv. m. Con intención

Intenté, data operá.

INTENCIONADO, DA. adj. El que tiene alguna

intención. Se usa solo con los adverbios 61'en,

mal , mejor y peor. Bene , vel mole affeclus , sen-

tiens.

INTENCIONAL, adj. Lo que pertenece á los ac

tos interiores del alma. Spirilualis.

INTENCIONALMENTE. adv. m. De un modo in

tencional. Spiritualiler.

INTENDENCIA, f. La dirección , cuidado y go

bierno de alguna cosa. Cura , administralio. I

El distrito á que se extiende la jurisdicción del

intendente. Prattoris dilio. 'provincia. H El em

pleo de intendente. Prcefectura. || La casa ú

oficina del intendente.

INTENDENTA, f. La mujer del intendente. Pra>

fecti uxor.

INTENDENTE, m. El primer jefe y director de

la hacienda pública en una provincia. Suele

darse el mismo título á algunos jefes de fábri

cas ú otras empresas entabladas por cuenta

del erario. Hegius prcefectus , administer. || de

ejército. El que dirige la distribución de los

fondos entre los cuerpos del ejército que exis

ten no solo en la provincia donde reside , sino

en las demás comprendidas en la misma capi

tanía general. Provincialis seu militaris quas-

lor. y de ejército en campaña. El que preside

en el ejército á la distribución de los fondos y

abastecimiento de lo necesario para la manu

tención de las tropas.

INTENDER. a. ant. entender.

INTENSAMENTE, adv. m. Con intensión. In

tensé.

INTENSIDAD, f. intensión.

INTENSION, f. La actividad y fuerza de las ca

lidades de los cuerpos naturales. Vis, robur. ||

La vehemencia de las operaciones y afectos

del ánimo, ¡nlensio.

INTENSISIMO, MA. adj. sup. de intenso. Valde

intensus.

INTENSIVO, VA. adj. intenso.

INTENSO, SA. adj. Lo que tiene intensión. Acer,

vehemens. || met. Lo que es muy vehemente y

violento. Vehemenlissimus.

INTENTAR, a. Tener ánimo de hacer alguna co

sa. Conari, moliri. || Procurar ó pretender.

Curare, conari. || for. Proponer, deducir el

actor su acción en juicio. Exposcere , demon

strare.

INTENTO, TA. adj. ant. atento. || m. Propósito,

intención , designio. Consilium , conalus. \\ La co

sa intentada. Scopus, consilium.

INTENTONA, f. fam. Intento temerario 6 árduo.

Consilium audax.

ÍNTER, adv. t. ant. ínterik.

INTERCADENCIA. f. Des¡gualdaa¡deTectuosa en

la conducta ó en el estilo. Inmmilitas, incon-

slantia. || Med. La desigualdadRe las pulsa

ciones. Incequalis arterial pulsalió, \\ met. In

constancia en los afectos. Inconswntia.

INTERCADENTE, adj. Lo que tiene, intercaden-

cias. Mutabilis , varius . inlercadens.

INTERCADENTEMENTE, adv. m. Coa interca-

dencia.

INTERCALACION, f. La acción y efecto de in

tercalar, /níercaíad'o.

LNTERCALAR. a. Interponer 6 poner una cosa

entre otras. Dícese con propiedad del dia que

de cuatro en cuatro años se añade al mes de

Febrero. Intercalare. || adj. Lo que se ha pues

to, ingerido y añadido á otra cosa. Intercala-

ris, intercalarius.

INTERCEDER, n. Rogar ó mediar por otro para

alcanzarle alguna gracia ó librarle de algún

mal. Pro aliquo deprecari.

INTERCEPTACION, f. La acción y efecto de in

terceptar.

INTERCEPTAR, a. Apoderarse de alguna cosa

antes que llegue al lugar ó persona á que se

destinaba. Intercipere.

INTERCESION, f. La acción y efecto de inter

ceder. Deprecatio.

INTERCESOR, RA. m. y f. El que intercede. De-

precator.

INTERCESORIAMENTE. adv. m. ant. Con ó por

intercesión. Deprecalione inlerposita.

INTERCISO, SA. adj. ant. que se aplicaba al dia

en que por la mañana era fiesta, y por la tar

de se podía trabajar. Intercisus.

INTERCLUSION. f. ant. El acto de encerrar una

cosa entre otras. Inlerclusio.

INTERCOLUMNIO, m. El espacio que hay entre

dos columnas, fníerco/ummum.

INTERCOLUNIO. m. intercolumnio.

INTERCOSTAL, adj. Anal. Lo que está entre las

costillas. Quod ínter costas est, intercostalis.

INTERCUTANEO , NEA. adj. Lo que está entre

cuero y carne. Aplícase regularmente á los hu

mores. Inlercus.

INTERDECIR, a. vedar ó prohibir. Interdicere,

vetare.

INTERDICCION, f. La acción y efecto de inter

decir, ¡nterdiclio, inlerdiclum.

INTERDICTO, m. for. Juicio posesorio, sumario

6 sumarísimo. /níerdicíum. |l Entredicho.

INTERÉS, m. Provecho, utilidad, ganancia. Com-

modum, tUilUas, lucrum. || El valor que en

sí tiene alguna cosa. Pretium. || Inclinación mas

ó menos vehemente del ánimo hácia un obje

to, persona ó narración que le atrae 6 con

mueve. Animorum , affectuum molió. || El lu

cro del capital. || pl. Bienes de fortuna. || inte

reses á proporción. Cuenta usada en la conta

duría mayor, que se reduce á dividir los pagos

que se hacen, á cuenta de algún capital que

firoduce intereses, en dos partes proporciona-

es á la cantidad del débito y á la suma de los

intereses devengados, aplicandoso á este res

pecto en parte de extinción de uno y otro;

como por ejemplo si el débito fuese veinte, y

los intereses adeudados diez, y el pago es de

£els, se aplican cuatro al capital y dos á los

intereses. In ralionibus interesse proporliona-

liter dislributum. || Á prouata. Cuenta usada

en la contaduría mayor, que consiste en su

poner el débito que han de producir los inte

reses en cierto dia; y al tiempo de pagarse

alguna porción a cuenta se cubre primeramen

te con ella el importe íntegro de dichos rédi

tos, aplicándose el resto en cuenta del débito

principal, el cual se queda establecido en el

mismo dia que se causó, y desde él produce

los intereses que corresponden á la cantidad á

que queda reducido. Ad ralam partan, vel

pro rata ratione interesse.

INTERESABLE, adj. ant. Interesado, codicioso.

Avidus, avarus.

INTERESADÍSIMO, MA. adj. sup. de interesado.

INTERESADO , DA. adj. El que tiene interés en

alguna cosa. Se usa también como sustantivo.

Paríiceps, consors. || El que se deja llevar de

masiadamente del interés, ó solo so mueve por

él. Commodis suis valde inlentus.

INTERESAL, adj. ant. interesable.

INTERESANTE, adj. Lo que interesa. Ulilis,

commodus.

INTERESAR, n. Tener interés en una cosa ó sa

car utilidad y provecho de ella. Se usa tam

bién como recíproco. Lucrari, lucrum face-

re. || a. Dar parte á alguno de alguna negocia

ción 6 comercio en que pueda tener utilidad ó

interés. Socium adscribere, lucri participem

faceré. || Hacer tomar parte ó empeño á algu

no en los negocios ó intereses ajenos como si

fuesen propios. In rem suam aliquem pellice-

re. || Mover una narración ó un poema leido 6

representado á los oyentes ó lectores. Animos

inflammare, commovere. || Inspirar interés 6

afecto á alguna persona.

INTERESE, m. ant. interés.

INTERESENCIA, f. ant. Asistencia personal á al

gún arto ó función. Prwsenlia.

INTERESENTE, adj. ant. El que asiste y concur

re á los actos de comunidad para poder perci

bir alguna distribución que pide asistencia per

sonal. Prwsens.

INTERESILLO. m. d. de interés.

ÍNTERIN, m. interinidad. || adv. t. Entretanto ó

mientras. Interim . inlerea.

INTERINACION. f. for. ant. interinamif.nto.

INTERINAMENTE: adv. t. Con interinidad ó en

el ínterin. Interim , inlerea.

INTERINAMIENTO. m. for. ant. La acción y efec

to de interinar, fíatihabilio, approbatio.

INTERINAR, a. for. ant. Aprobar, ratificar ó

confirmar una cosa jurídicamente, ñalum habe-

re . faceré.

INTERINARIO, RIA. adj. ant. interino.

INTERINIDAD, f. Calidad de interino. Vicarü

munus.

INTERINO. NA. adj. Lo que sirve por algún

tiempo supliendo la falta de otra cosa. Aplí

case mas comunmente al que ejerce un cargo

o empleo por ausencia ó falta de otro. Substi-

tutus, suffectus.

INTERIOR, adj. Lo que está de la parte de aden

tro. Interior. || Lo que está muy adentro. In~

timus. || El ánimo. || met. Lo que solo se sien

te en el alma. Intimus. || m. En los coches de

tres divisiones ó cajas, la de enmedio. || m. pl.

entrañas.

INTERIORIDADES, f. pl. Las ocurrencias priva

das y secretos de las personas ó familias.

INTERIORÍSIMO, MA. adj. sup. de interior. In

timus.

INTERIORMENTE, adv. 1. En lo interior. Interius.

INTERJECCION, f. Gram. Una de las partes de

la oración que sirve para expresar los afectos

v movimientos del ánimo. Interjectio.

INTERL1NEACION. f. La acción y efecto de in

terlinear. Interjecta versibus interpretatio , ad-

dilio , emí-ndaíio.

INTERLINEAL, adj. Lo que se escribe en el

blanco que hay entro dos líneas ó renglones.

¡nterjeclus versibus. || Se aplica á la versión de

la Biblia entrerenglonada ó impresa de modo

que vaya alternando un renglón de la traduc

ción con otro" de la lengua original; y así se

dice: la interlineal de Arias Montano. Inter-

jecta versibus interpretatio.

INTERLINEAR, a. entrerenglonar.

INTERLOCUCION, f. Plática ó conferencia alter

nada entre dos ó mas personas. Colloquium.

INTERLOCUTOR , RA. m. y f. El que habla á

alguno ó lleva la voz en nombre de otro. Le-

gationis princeps, qui pro aliis apud aliquos

verba fácil. || Cada uno de los personajes que

se introducen en un diálogo. En las comedias

se llaman por lo común personas. In dialogis et

fabulis persona.
INTERLOCÜTORTAMENTE. adv. m. for. De un

modo intcrlocnlorio. Interpositd sententiA.

INTERLOCL'TORIO , RIA. adj. for. que se aplica

al auto ó sentencia que se da antes de la defi

nitiva. Inlerlccutoria senlentia , quee causam ex

parte judieal.

INTERLl'MO. m. Aslron. El tiempo de la con

junción en que no se ve la luna, /nferíumuro.

INTERMEDIADO, DA. adj. ant. intermedio.

INTERMEDIAR, n. Existir ó estar una cosa en

medio de otras. Interjaccre, médium inler aii-

qua esse.
INTERMEDIO, DIA. adj. Lo que está entreme

dias ó en medio de los extremos de lugar ó

tiempo. Inlermedius , interjacens. || m. El es

pacio que hay de un tiempo á otro 6 de una

acción á otra. Intervallvm. || El baile , música,

saínete etc. que se ejecuta entre los actos de

una comedia ó de otra pieza de teatro. Fábu

la; intervallum. || Cada uno de los espacios en

que la escena queda vacía, y cae el telón de

boca.
INTERMINABLE, adj. Lo que no tiene término

ó fin. Intcrminalus.
INTERMISION, f. Interrupción ó cesación de al

guna labor ó do otra cualquiera cosa por algún

tiempo, ¡ntermissio.
INTERMITENCIA, f. Jlfed, Discontinuación de la

calentura ó de otro cualquier síntoma que cesa

v vuplve. ¡ntermissio.
INTERMITENTE, adj. Lo que se interrumpe ó

cesa v vuelve á proseguir. Intermissus.

INTERMITIR, a. Suspender por algún tiempo una

cosa , interrumpir su continuación. Intermit

iere.
INTERNACION, f. La acción y efecto de internar

ó internarse ; y así se dice : derechos de in-

ternaciom. Inportalio ad interiora.

INTERNACIONAL, adj. Lo que se refiere á las

relaciones que median entre diversas naciones

ó reinos.
INTERNAMENTE, adv. 1. interiormente.

LNTERNAR. a. Conducir una cosa tierra adentro.

Usase como recíproco tratándose de personas. ||

n. Penetrar. Penetrare. || r. met. Introducirse ó

insinuarse en los secretos y amistad de alguno,

ó profundizar alguna materia. Penetrare , peni-

tus perspicere.
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INTERNO , NA. adj. interior. || de interno, mod.

«dv. aDt. INTERIORMENTE.

INTERNODIO. m. El espacio que hay entre dos

nudos. Inlernodium.

INTERNUNCIO, m. El que habla por otro , el

interlocutor, ¡nlernuntius. || Ministro pontificio

que hace veces de nuncio. Llámase también

así el ministro del Emperador de Austria que

reside en Constantinopla. Internuntius.

INTERPELACION, f. for. La acción y efecto de

interpelar. Imploralio.

INTERPELAR, a. Implorar el auxilio de alguno

ó recurrir á él solicitando su amparo y pro

tección. Implorare; opcm, auxtlium exposce-

re. || for. Requerir é instar sobre el cumpli

miento de algún mandato. Instare , urgere. \\

Aplazar á alguno para reconvenirle sobre la

legalidad ó conveniencia de algún hecho en que

ha tenido parte.

INTERPOLACION, f. La acción y efecto de in

terpolar. IfUerpositio. \\ Interrupción , intermi

sión ó cesación en alguna cosa, ¡nlermissto.

INTERPOLADAMENTÉ. adv. m. Con interpola

ción. Permixté, permixlim.

INTERPOLAR, a. Interponer una «osa entre

otras. Interponere , inlermiscere. || Interrumpir

ó hacer una breve intermisión en la continua

ción do una cosa, volviendo luego á proseguir

la. Intermitiere.

INTERPONER, a. Poner unas cosas entre otras.

Se usa también como recíproco. Interponere. \\

ant. Poner, aplicar. || niet. Poner por interce

sor ó medianero á alguno. Deprecatorem adhi-

bere. || for. Formalizar por medio de un pe

dimento alguno de los recursos legales , como

el de nulidad, de apelación etc.

INTERPOSICION, f. La situación ó posición de

una cosa entre otras, íníerposítio. || met. La

mediación ó intervención de algún sujeto en

cualquier negocio. I| El espacio que media de

un tiempo á otro, ¡ntervallum temporis.

INTERPÓSITA PERSONA. Inc. lat. u=ada en el

foro para denotar el sujeto que hace alguna

cosa por otro. Interpositi persona.

INTERPRENDER, a. ant. Tomar ú ocupar por

sorpresa alguna cosa. Improvisó oceupare.

INTERPRESA. f. Acción militar súbita é impro

vista. Improvisus Ímpetus.

INTERPRETACION, f. La acción y efecto de in

terpretar, ¡nterpretalio. || de lenguas. Secreta

ría en que se traducen al castellano los documen

tos y papeles legales escritos en otra lengua.

INTERPRETADOR , RA. m. y f. El que interpre

ta. Interpres. • ant. traductor.

INTERPRETANTE, p. a. de interpretar. El que

interpreta. Interprctans.

INTERPRETAR, a. Explicar 6 declarar el sentido

de alguna cosa. Interpretan. || Traducir de una

lengua en otra. Transferre , verteré. || Enten

der ó tomar en buena ó mala parto alguna ac

ción ó palabra. Inlerpretari. || Atribuir una ac

ción á algún fin ó causa particular. Hem virtuti

vel vüio tribuere.

INTERPRETATIVAMENTE, adv. m. De un modo

interpretativo. Inlerprctatione adhibila.

INTERPRETATIVO, VA. adj. Lo que sirve para

interpretar alguna cosa. Aptus ad interpre-

tandum.

INTÉRPRETE, com. El que interpreta. Inter

pres. || met. Cualquiera cosa que sirve para

dar á conocer los efectos y movimientos del

alma. Index , indicium.

INTERPUESTO, TA. p. p. irreg. de interponer.

INTERREGNO, m. El espacio de tiempo en que

un reino está sin Rey. Interregnum.

INTERROGACION, f. pregunta. || Orfoar. Nota ó

señal de que se usa en la escritura cuando se

pregunta, y se usa así (?). Nota inlerrogalio-

nis. |] lid. Figura de pensamiento. La pregunta

que el orador hace , no porque duda , sino

para declarar con mas fuerza y vehemencia

algún afecto , y alguna vez para convencer y

confundir á aquellos á quienes se dirige la pa

labra. Interrogalio.

INTERROGANTE, p. a. de interrogar. El que

interroga. || adj. Gram. Se aplica á las notas y

señales de interrogación; y así se dice: punto

INTERROGANTE.

INTERROGAR, a. preguntar.

INTERROGATIVAMENTE adv. m. Con interro

gación. Interrogativé.

INTERROGATIVO , VA. adj. Gram. Lo que sirve

para preguntar; y así se suele decir: modo de

hablar interrogativo, señal ó nota interroga

tiva. Interrogativus.

INTERROGATORIO, m. for. La serie de pregun

tas que se hacen al reo ó á la parte y los tes

tigos, ¡nterrogalorium . quatslio.

INTERROTO , TA. p. p. irreg. ant. de interrumpir.

1NTERROMPER. a. interrumpir.

INTERRUMPIDAMENTE adv. m. Con interrup

ción. Inttrrupté.

INTERRUMPIR, a. Estorbar ó impedir la conti

nuación de alguna cosa, ¡nlerrumpere.

INTERRUPCION, f. La acción y efecto de inter

rumpir. Inlerruplio.

INTERSECARSE, r. Geom. Cortarse ó cruzarse

dos líneas.

INTERSECCION, f. Geom. La sección con que

dos líneas ó superficies ó cuerpos se cortan

entre sí, y así se dice: la línea recta es la in

tersección de dos planos , el círculo es la in

tersección de dos esferas etc. Intersectio.

INTERSERIR, a. ant. Ingerir unas cosas entre

otras. Interserere.

INTERSTICIO, m. La hendidura, 6 espacio por

lo común pequeño , que media entre dos cuer

pos ó entre dos partes de un mismo cuerpo.

Inlerstitium , rima, porus. || intervalo. || for.

El espacio de tiempo que según las leyes ecle

siásticas debe mediar entre la recepción de

dos órdenes sagradas. Se usa comunmente en

plural. Inlerstitium.

INTERUSURIO. m. for. Interés de un cierto tiem

po , ó el provecho y utilidad que resulta del

goce ó posesión de alguna cosa, Jníerusurium. ||

dotal. for. El interés que se debe á la mujer

por la retardación en la restitución de su dote.

Interusurium dótale.

INTERVALO, m. El espacio ó dislancia que hay

de un lugar á otro ó de un tiempo á otro, ¡n-

tervallum. |¡ Mus. La distancia que va de una

voz á otra. Los hay sencillos y dobles. || cla

ros intervalos, lúcidos intervalos. II LÚCIDO

intervalo. El espacio de tiempo en que los

que han perdido el juicio hablan en razón, ¡n-

tervaltum in quo ratio viget in amenté.

INTERVENCION, f. La acción y efecto de inter

venir, lnlervetitus. || for. La asistencia de algún

sujeto nombrado por el juez ú otro superior

para intervenir en algún negocio, sin cuya

presencia y asenso nada se puede hacer. Ju-

dicialis interventus. ,

INTERVENIDOR, RA. m. y f. ant. interventor.

INTERVENIR, n. Asistir con autoridad á algún

negocio, ¡ntervenire , interesse. || Interceder,

ser mediador en un negocio ó interponer su

autoridad. Precari , deprecari. \\ Haber tenido

parte en algún asunto, ¡ntervenire. |j v. imp.

ACONTECER.

INTERVENTOR, RA. m. y f. El que interviene.

Interventor. || Empleado que autoriza y fisca

liza ciertas operaciones á fin de que se bagan

con legalidad.

INTERYACENTE, adj. Lo que está en modio ó

entre otras cosas. ín/erj'ocení.

INTESTADO, DA. adj. El que muere sin hacer

testamento, ¡ntestatus.

INTESTINAL, adj. Lo que pertenece á los intes

tinos. Inleraneus.

INTESTINO, NA. adj. Lo que es interno. Intes-

tinus. || met. Civil , doméstico. Intestinas ||

m. Med. Nombre comunmente usado en plu

ral: conducto membranoso, muscular, situa

do en el vientre, y cuya longitud es seis

ú ocho veces mayor que la del cuerpo, y sir

ve principalmente para terminarse en él la

digestión de los alimentos principiada en el es

tómago, y para expeler los excrementos. Los

anatómicos los dividen en dos clases ¡ delgados

y gruesos: los primeros se nombran duodeno,

yeyuno é ileon , y los segundos ciego, cólon y

recto. Inteslinum.

INTIMA, f. INTIMACION.

INTIMACION, f. La acción y efecto de intimar.

Dcnunlialio.

ÍNTIMAMENTE, adv. m. Con intimidad. Intime.

INTIMAR, a. Declarar , notificar , hacer saber

alguna cosa. Edicere , denuntiare. || r. Intro

ducirse un cuerpo ó una cosa material dentro

de otra por las porosidades ó espacios huecos.

Immitli, introduci. || met. Introducirse en el

afecto ó ánimo de alguno, estrecharse con al

guno. Intimum reddi , se insinuare.

INTIMATORIO, RIA. adj. for. que se aplica á las

cartas, despachos ó letras con que se intima

algún decreto ú urden. Edictalis, denunliatio-

nem continens.

INTIMIDAD, f. Amistad estrecha é íntima. Intima

amicitia.

INTIMIDAR, a. Poner ó causar miedo. Terrere,

timorem incuiere.

INTIMO, MA. adj. Interior, interno. Inlestinus,

intimus. || Se aplica también á la amistad muy

estrecha, y al amigo muy querido y de con

fianza. Intimus.

INTITULACION, f. ant. título ó inscripción.

INTITULAR, a. Poner título á un libro ú otro

escrito. Inscribere. || Dar algún título particu

lar á una persona ó cosa. Se usa también como

recíproco. Tocare , nuncupare. || ant. Nom

brar , señalar ó deslinar á alguno para de

terminado empleo ó ministerio. Nominare, di-

ligere. || ant. Dedicar una obra á alguno po-

niendo al frente su nombre para autorizarla.

Nuncupare.

INTOLERABILIDAD, f. La calidad de lo intole

rable. Aon ferenda importunitas.

INTOLERABLE, adj. Lo que no se puede tolerar.

Intolerabilis.

INTOLERANCIA, f. Falta de tolerancia. Intole-

rantia.

INTOLERANTE, adj. El que no tiene tolerancia.

Inlolerans.

INTONSO, SA. adj. que se aplica al que no tiene

cortado el pelo, ¡ntonsus. \\ met. Ignorante,

inculto , rústico. Intonsus , inculius.

INTRAMUROS, mod. adv. lat. Dentro de una ciu

dad , villa ó lugar. Intra muros.

INTRANEO , NEA. adj. ant. interno.

LNTRA.NS1TABLE. adj. que se aplica al lugar ó

sitio por donde no se puede transitar. Im-

pervius.

INTRANSITIVO, VA. adj. Gram. que se aplica á

los verbos cuya acción no pasa á otra cosa:

por ejemplo, nacer , morir , andar. Intransi-

tivus.

INTRASMUTAB1LIDAD. f. Calidad de lo que es

intrasmutable. ¡nlrasmutabilitas.

INTRASMUTABLE. adj. Lo que no se puede

Jrasmutar. Intrasmutabilis.

INTRATABLE, adj. Lo que no es tratable ni ma

nejable, ¡nlraclabilis. || Se aplica á los lugares

y sitios difíciles de transitar. Impervius, in-

vius. || met. Insociable ó de genio áspero. In-

sociabilis.

INTRÉPIDAMENTE, adv. m. Con intrepidez. In

trépido.

INTREPIDEZ, f. Arrojo, esfuerzo, valor en los

peligros. Audacia , virlus impertérrita. || Osa

día ó falta de reparo ó reflexión. Audacia, te-

meritas.

INTRÉPIDO , DA. adj. El que no teme en los pe

ligros. Intrepidus, impavidus.\\ Se suele apli

car al que obra ó habla sin reflexión. Tcme-

rarius, audax.

INTRIBUTAR. a. ant. atrirutar.

INTRICABLE. adj. ant. intrincarle.

INTRICACION. f. ant. intrincación.

1NTRICADAMBNTE. adv. m. ant. intrincada-

mente.

INTRICAMIENTO. m. ant. intrincamiento.

INTRICAR. a. ant. Enredar ó enmarañar una cosa

con otra. Usábase también como recíproco. In-

tricare, implicare. \\ met. ant. intrincar. '

INTRIGA, f. Manejo cauteloso, acción que se eje

cuta con astucia y ocultamente para conseguir

algun fin. ¡I Enredo, embrollo.

INTRIGANTE, p. a.. de intrigar. El que intriga.

INTRIGAR, n. Ejercitarse en intrigas.

INTR1NCABLE. adj. Lo que se puede intrincar.

Quod inlrincari polest.

INTRINCACION, f. La acción y efecto de intrin

car. Implicatio.

INRRINCADAMENTE, adv. m. Con intrincación.

Implicite , perpíexé.

INTRINCAMIENTO, m. intrincación.

INTRINCAR, a. Enredar ó enmarañar alguna co

sa. || met. Confundir ú oscurecer los pensa

mientos ó conceplos. Confundere, implicare.

INTRÍNSECAMENTE, adv. m. Interiormente, en

lo interior. Inleriús.

INTRÍNSECO, CA. adj. Interior. |¡ met. Intimo. ||

for. JUDICIAL.
INTRODUCCION, f. La acción y efecto de intro

ducir, lntroduclio. || met. Entrada y trato fa

miliar é íntimo con alguna persona. Familiari-

tas , consueludo. || Preparación , disposición , ó

lo que es propio para llegar al fin que uno se

ha propuesto : en este sentido se llama también

introducción el prólogo de un libro ó de otro

escrito. lntroduclio . exordium.

INTRODUCIDOR, RA. m. y f. ant. introduc

tor. || ant. metedor, en la acepción del que

introduce contrabandos.

INTRODUCIR, a. Meter adentro ó dar entrada ú

uno en algún lugar. Se usa también como re

cíproco. Introducere, immiltere. || Hacer ha

blar á uno en algún diálogo, escrito ó cosa

semejante. Introducere, inducere. || met. Dar

principio á una cosa ó ponerla en uso. Inlro-

ducere , inchoare. || Facilitar , proporcionar;

como la gracia, la amistad. Se usa también

como recíproco. iJeneuoienítam concüiare. || r.

entrometerse , en la acepción de meterse uno

en lo que no le toca.
INTRODUCTO, TA. adj. ant. Habituado , acos

tumbrado.
INTRODUCTOR, RA. m. y f. El que introduce.

Qui introducil. || de emrajadores. El sujeto

destinado en algunas cortes para acompañar á

los embajadores y ministros extranjeros en las

entradas públicas y otros actos de ceremonia.

Legatorum admiltendorum administer.

INTRODUCTORIO, RIA. adj. ant. Lo que sirve

para introducir. Ad ¡niroducendiím aptus.
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1NTRÓIT0. m. Entrada ó principio de una cosa. \\

Lo primero que lee el sacerdote en el altar

al dar principio á la misa. Introitus.

INTROMETERSE. r. ant. entrometerse.

INTRUSAMENTE, adv. m. Por intrusión. Vi, per

vim.

INTRUSION, f. La acción de introducirse sin de

recho en alguna dignidad , jurisdicción , oficio,

propiedad etc. Vis. usurpatio, intrusio.

INTRUSO, SA. adj. El que ó lo que se introduce

sin derecho. Vi illalus, introductas, intrusus.

INTUICION, f. Tco/, visión beatífica. || Filos. El

conocimiento de las cosas tan claro como si se

tuviesen á la vista.

INTUITIVAMENTE, adv. m. Con intuición. Bea

tifica visione.

INTUITIVO , VA. adj. Lo que pertenece á la in

tuición, lntuitivus.

INTUITO (por ). mod. adv. ant. En atención, en

consideración , por razón.

INTUITU. m. ant. Vista, ojeada ó mirada. || por

intúitu. mod. adv. ant. por intuito.

INTUMESCENCIA, f. hincbazon.

INULTO , TA. adj. Poét. Lo que queda sin ven

ganza.

INUMERIDAD. f. ant. innumerabilidad.

INUNDACION, f. La abundancia de las aguas

cuando cubren los campos , ó salen de madre

los rios ó el mar. Inundalio. || met. Multitud

excesiva de cualquiera cosa. Innumerabilismul-

titudo seu copia.

1NUNDANC1A. f. ant. inundación.

INUNDANTE, p. a. de inundar. El que inunda.

Inundan*.

INUNDAR, a. Cubrir de agua los campos ó ane

garlos. Inundare. \\ met. Llenar un país de

gentes extrañas 6 de otras cosas. Inundare,

replcre. Se usa también como recíproco.

INURBANAMENTE, adv. m. Sin urbanidad. Inur-

bané.

INURBANTDAD. f. Falta de urbanidad, desaten

ción. Ruslicitas.

INURBANO, NA. adj. Falto de urbanidad, ¡nur-

banus.

INUSADO, DA. adj. ant. inusitado ó desusado.

INUSITADAMENTE, adv. m. De un modo inusi

tado, ¡nusitaté.

INUSITADO , DA. adj. Lo que no es usado. Inu~

titatns.

INUTIL, adj. Lo que no es útil, ¡nulilis.

INUTILIDAD, f. Falta de utilidad, ó calidad de

lo que es inútil. Inutililas.

INÚTILÍSIMO, MA. adj. sup. de inútil.

INUTILIZAR, a. Hacer inútil, vana ó nula cual

quier cosa. Se usa también como recíproco.

¡nulilem faceré , reddere.

INÚTILMENTE, adv. ra. Sin utilidad. Frustra,

inuliliter.

INVADEABLE, adj. que se aplica al rio que no

se puede vadear. Quod vadari nequit.

INVADIR, a. Acometer , entrar por fuerza en

alguna parte, [nvadere. aggredi.

INVALIDACION, f. La acción y efecto de invali

dar. Rescissio.

INVALIDAD, f. ant. nulidad.

INVALIDAMENTE, adv. m. Con invalidación.

Frustrd, inaniter.

INVALIDAR, a. Hacer inválida, nula ó de nin

gún valor y efecto alguna cosa. Rescindere,

abrogare.

INVÁLIDO, DA. adj. Lo que no tiene fuerzas ni

vigor. Aplícase por lo común á los soldados

viejos ó estropeados. Se usa también como

sustantivo. F.merilus invalidus, debilis. || mel.

Lo que es nulo y de ningún valor por no tener

las condiciones que exigen las leyes. Irrilus,

inanis. || Falto de vigor y de solidez en el en

tendimiento ó en la razón, tnvalidus, debilis,

inbecUlts. || pl. El retiro, prc ó jubilación que

se concede á los soldados que han servido

cierto número de años, ó que han hecho algu

nos servicios de que han quedado estropeados.

Mililum cmerilorum prcemium.

INVARIABII.IDAD. f. La calidad de invariable.

INVARIABLE, adj. Lo que no padece ó no puede

padecer variación, ¡minutabais.

INVARIABLEMENTE, adv. m. Sin variación. Im-

mulabiliter.

INVARIACION. f. ant. Subsistencia permanente

y sin variación de alguna cosa ó en alguna co

sa, lmmuiabililas.

INVARIADAMENTE. adv. m. ant. Sin variación.

Constanter.

INVARIADO, DA. adj. Lo que no se ha variado.

Constan* ,perpetuus.

INVASION, f. La acción y efecto de invadir. In-

vasio.

INVASOR , RA. m. y f. El que invade. Invasor.

INVECTIVA, f. Discurso acre y vehemente con

tra alguna persona ó cosa. Invectiva oralio.

INVEHIR, a. ant. Hacer ó decir invectivas con

tra alguno. In aliquem invehí

INVENCIBLE, adj. Lo que no puede ser vencido.

InexpuqnabUi» , inviclus.

INVENCIBLEMENTE, adv. m. De un modo in

vencible. Invictc.
INVENCION, f. La acción y efecto de inventar.

Inventio. || La cosa inventada. Invenlum. \\ ha

llazgo. Invenlio. || Engaño, ficción. Commen-

tum. || fleí. Parte de la retórica que enseña á

disponer del modo mas conveniente un dis

curso. Inventio.
INVENCIONERO, RA. m. y f. El que inventa.

inventor, tneenlria;. || Embustero, engañador.

Prmsliyialor.
INVENDIBLE, adj. Lo que no puede venderse.

Invendibilit.
INVENIALE, adj. ant. Lo que se puede hallar ó

descubrir. Inventu facilis.

INVENIR, a. ant. hallar ó descubrir.

INVENTACION, f. ant. La acción y efecto de in

ventar.
INVENTADOR , RA. ra. y f. ant. El que inventa.

Inventor . inventrix.

INVENTAR, a. Hallar ó descubrir á fuerza de

ingenio y meditación , ó por mero acaso alguna

cosa nueva y no conocida. Invenire. || Fingir

hechos falsos , levantar embustes. Fingere.

INVENTARIAR, a. Hacer inventario. Repertorium

conficere, scribere.
INVENTARIO, m. El asiento de los bienes y de

más cosas pertenecientes á alguna persona ó

comunidad, hecho con órden y distinción.

Llámase también así el papel ó instrumento

en que están escritas dichas cosas. Index, re

pertorium.

INVENTIVA, f. La facultad y disposición para

inventar. Excogitandi vis, facultas. || ant. in

vención.
INVENTIVO , VA. adj. que se aplica al que tie

ne disposición para inventar y también á lo

que es inventado. Ad inveniendum , cxcogilan-

dum aculus.

INVENTO, m. invención,

INVENTOR, RA. m. y f. El que inventa. Inven

tor. || El que finge ó discurre sin mas funda

mento que su voluntariedad y capricho. Com-

miniscens. »

INVERECUNDO, DA. adj. que se aplica al que

no tiene vergüenza. Inverecundus.

INVERISÍMIL, adj. Lo que no tiene apariencia

de verdad. Vero absimilis.

INVERISIMILITUD, f. Falta de apariencia de

verdad. Veri dissimilitudo.

INVERNÁCULO, m. El lugar cubierto y abriga

do artificialmente para defender las plantas de

la impresión del frió. Hibernaculum plan-

tarum.
INVERNADA, f. La eslacion del invierno. Hiems.

INVERNADERO, m. Sitio cómodo y á propósito

gara pasar el invierno, y destinado á este fin.

ícese mas comunmente de los parajes desti

nados para que pasten los ganados en dicha

eslacion. Locus hibernando aptus.

INVERNAL, adj. Lo perteneciente al invierno.

Hiemalis, hibernus.

INVERNAR, n. Pasar el invierno en alguna par

te. Hiemare, hibernare. || Ser tiempo de in

vierno. Hiemem esse.

INVERNIZO, ZA. adj. Lo que pertenece al invier

no ó tiene sus propiedades. Hibernus, hiemalis.

INVEROSÍMIL, adj. inverisímil.

INVEROSIMILITUD, f. inverisimilitud.

INVERSAMENTE, adv. m. A la inversa.

INVERSION, f. La acción y efecto de invertir.

Inversio.

INVERSO, SA. p. p. irreg. de invertir. || adj. Al

terado, trastornado. Inversus, prceposterus. || a

la ó por la inversa, fr. adv. Al contrario.

INVERTIR, a. Alterar, trastornar las cosas ó el

órden de ellas. Inverlcre. || Hablando de cau

dales emplearlos, gastarlos. Impenderé.

INVESTIDURA, f. La acción y efecto de inves

tir. Juris, dominii cemeessio , collatio.

INVESTIGABLE. adj. Según el uso cási común lo

que no se puede investigar.

INVESTIGACION. f.La acción y efecto de inves

tigar. Investigatio.

INVESTIGADOR , RA. m. y f. El que investiga.

Investigator.

INVESTIGAR, a. Hacer diligencias para descu

brir alguna cosa. Investigare.

INVESTIR, a. envestir por conferir etc.

INVETERADAMENTE, adv. m. De un modo in

veterado. Modo inveterólo.

INVETERADO, DA. adj. Antiguo, arraigado.

INVETERARSE, r. ant. envejecerse. Senescere,

invelerasccre.

INVICTAMENTE, adv. ra. De un modo invenci

ble. InvicU.

INVICTISIMO , MA. adj. sup. de invicto, ¡nvic-

tissimus.

INVICTO, TA. adj. No vencido, siempre victo

rioso, inuictus.

INVIDIA. f. ant. envidia.

LNVIDIAR. a. ant. envidiar.

¡NVIDIOSO, SA. adj. ant. envidioso.

INVIDO, DA. adj. ant. envidioso.

INVIERNO, m. Una de las cuatro estaciones del

ano , que comienza el dia 11 de Diciembre y

acaba el 21 de Marzo. Hiems. || cuando en ve

rano es invierno, y en invierno vebaiío,

nunca buen año. ref. V. VERANO.

INVIGILAR, n. Cuidar solícitamente de alguna

cosa. Vigilare, salogere.
INVIOLABILIDAD, f. La calidad que constituye

inviolable alguna persona ó cosa. Inviolabüis

rei natura , conditio.
INVIOLABLE, adj. Lo que no se debe ó no se

puede violar ó profanar. íni>io/a6iltí.

INVIOLABLEMENTE, adv. m. Con inviolabilidad.

Inviolalé. || infaliblemente.

INVIOLADO , DA. adj. Lo que se conserva en to

da su integridad. Integer.

1NVIRTUD. f. ant. Falta de virtud, acción opues

ta % ella. Defeclus virlutis, vilium.

^VIRTUOSAMENTE, adv. m. ant. Sin virtud,

viciosamente. Ft'íiosé.
INVIRTUOSO, SA. adj. ant. Lo que es falto de

virtud ú opuesto á ella. Vitiosus.

INVIS1BILIDAD. f. La calidad que constituye

alguna persona ó cosa invisible. Rei invisibilii

natura.
INVISIBLE, adj. Lo que es incapaz de ser visto.

Invisibilis. || en un invisible, expr. fam. ant.

Prontísimamente, en un momento. Momento

temporis.
INVISIBLEMENTE, adv. m. Sin verse. Otra «-

pectum.
LNVITACION. f. La acción y efecto de invitar. R

convite.
INVITAR, a. Convidar, incitar. Invitare.

1NVITATORIO. m. La antífona que se canta y

repite en cada verso del salmo Venite al prin

cipio de los maitines. Invilatorium.

INVOCACION, f. La acción y efecto de invocar.

Invocalio. || Poét. La parle del poema en que se

invoca alguna deidad verdadera ó falsa.

INVOCADOR, RA. ni. y f. El que invoca, lnvo-

cans.
INVOCAR, a. Llamar uno á otro en su favor y

auxilio. Invocare.
INVOCATORIO, RIA. adj. Lo que sirve para in

vocar. Ad invocandum pertinens.

INVOLUCRAR, a. Ingerir en los discursos ó es

critos cuestiones ó asuntos extraños al prin

cipal objeto de aquellos.
INVOLUNTARIAMENTE, adv. m. Sin voluntad

ni consentimiento. Invité.
INVOLUNTARIEDAD. f. La calidad que cons

tituye las acciones involuntarias. Facti praier

volúntalem natura.
INVOLUNTARIO, RIA. adj. Lo -que oo es volun

tario. Aplícase también á los movimientos fí

sicos ó morales que suceden independiente

mente de la voluntad. Id quod contra vel pres

tir voluntatem est.
INVULNERABLE, adj. Lo que no puede ser he

rido. Invulnerabilis.
INYECCION, f. La acción y efecto de inyectar. 1|

El líquido inyectado.

INYECTAR, a. Introducir algún fiúido en otro

cuerpo con algún instrumento. Immissio.

INYUNCTO, TA. p. p. irreg. anl. de inyungir.

INYUNGIR, a. ant. Prevenir, mandar, imponer.

I.Ñ

ÍÑIGO. m. n. p. ignacio.
ÍÑIGUEZ. m. patr. El hijo de Iñigo. Después pa

só á ser apellido de familia.

IP

IPECACUANA, f. Planta de la América setentrio-

nal, que echa las hojas unidas, opuestas, muy

prolongadas, lisas y planas; las flores blancas

y pequeñas ; las bayas cási aovadas y tersas,

con una celdilla que encierra dos semillas uni

das, oblongas, planas por dentro y gibosas por

fuera. La raíz de esta planta , que lléva el mis

mo nombre y el de bejuquillo, es emética, tó

nica , purgante y sudorífica. I's'jcotria herbacta.

IPIL. m. Arbol de Filipinas de madera muy dura

y correosa.
IPSO FACTO. loe. puramente latina usada en

castellano que significa inmediatamente , en el

acto, y también por el mismo hecho. Ipso

fado.
IPSO JURE. loe. lat. usada en el foro para deoo
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lar que una cosa no necesita declaración del

juez, pues consta por la misma ley. ¡pso

jure. t

IR

IR. n. Andar ó moverse de un lugar bácia otro.

Se usa también como recíproco, ¡re. || Estar ó

ser. Esse. || Caminar de acá para allá. || apostar

y así se dice : van cien doblones á que suce

dió tal cosa. Pignore certare, contendere. || Con

sistir, depender ; y asi se dice : en eso va ó le

va la vida ó la honra á fulano. Situm esse, con-

sislerc. || Importar, interesar; y así se dice;

nada me va en ello. Interesse. \\ Distinguirse,

diferenciarse una persona ó cosa de otra; y

así se dice: lo que va del padre al hijo. Inter

cederé. || Se usa para denotar hacia dónde se

dirige un camino ; y así se dice : este camino

va á tal parte. Uucere, tendere. || Seguir algu

na carrera ; y así se dice: ir por la iglesia, por

la milicia etc. Mlatis degendai genus consintie

re. || Obrar, proceder. Agerc. || Declinarse ó

conjugarse algún nombre 6 verbo por otro.

Verbum, nomen alterius instar flecti. || En el

juego de naipes entrar. || Junto con los gerun

dios de algunos verbos denota la acción de

ellos, y da á entender la actual ejecución do lo

que dichos verbos significan. || Junto con algu

nas voces signillca el modo de ir ; como ir á

pié, á caballo, á gusto, bien ó mal. || Junto con

el participio pasivo de los verbos aclivos sig

nifica padecer su acción, y con el de los recí

procos ejecutarla; y así se dice: ir vendido,

ir atenido. || Junto con la preposición á con al

gún infinitivo significa disponerse para la acción

del verbo con que se junta. || Junto con la

preposición con vale tener ó llevar lo que el

nombre significa ; y así se dice : ir con liento,

con miedo , con cuidado. || Junto con la prepo

sición contra vale perseguir , y también sentir

y pensar lo contrario de lo que significa el

nombre con quien se junta ; como ir contra la

corriente, contra la opinión de alguno. || r. Mo

rirse ó estarse muriendo. Animam agerc. || Sa

lirse algún líquido insensiblemente del vaso ó

cosa en donde está. Aplícase también al mismo

vaso ó cosa que lo contiene; y así se dice : ese

vaso, esa fueute se va. Defluere. || Deslizarse,

perder el nivel; y así se dice: irse los pies por

resbalar, irse la pared por amenazar ruina.

Delabi. || Gastarse , consumirse ó perderse al

guna cosa. Evanescere. || Desgarrarse ó rom

perse alguna tela y también envejecerse. Di-

rumpi . senescere. || Ventosear ó hacer al

guno sus necesidades sin sentir. Pederé,

venlrem solvi. \\ adelante, fr. No detenerse,

proseguir en lo que se va diciendo ó tratando.

Progredi. || al johdan. fr. fam. con que se de

nota que alguno se ha remozado ó ha convale

cido. || ALLÁ SE VA. V. ALLÁ. || ALLÁ VA ESO, Ó

ALLÁ VA LOQUE ES. V. ALLÁ. [| IR ALTO. fr. Se

dice de los rios 6 arroyos cuando van muy

crecidos. Rivulos inlumescere , excrescere. \\

bien ó mal. fr. Hallarse en buen ó mal estado

alguna cosa. Bene vcl maté sese habere. || con

alguno, fr. Ser de su opinión ó dictámen, con

venir con él. In alterius sententiam iré. || Estar

de su parle ó á su favor. Alicui auxilio esse,

abaliquo esse, allendere. ¡| iráse lo amado, y

quedará lo dkscolorado. ref. con que se da á

entender que pasado el deleite que causa al

guna pasión desordenada , queda solo el des

crédito, el deshonor ó la vergüenza. || ir pasan

do, fr. con que se significa que alguno se man

tiene en el mismo estado en órden á su salud

ó conveniencia sin especial adelantamiento ó

mejoría. Qualicumque fortuna vitam agere,

protrahere. || lejos, ó muy lejos, fr. met. Es

tar muy distante de lo que se dice , se nace ó

se quiere dar á entender. Distare, á sentencia

aberrare. || irse muriendo, fr. met. Ir ó caminar

muy despacio, oon desmayo ó lentitud. Lcntis-

sime procederé, seu incedere. || por alto. fr. En

el juego de trucos y billar es cuando uno hace

saltar fuera su bola por encima de la tablilla,

con lo cual se pierden rayas. Globulum vi ic-

tum extra aream prolundi. [| alguna cosa. fr.

met. No entenderla ó no advertirla. Excidere

ex animo; memoria aut captu effugere rem. \\

ios ojos tras alguna persona ó cosa. fr. Que

rerla , desearla con extremo. Ardentiiis rft-

ligere. |l sobre alguna cosa. fr. Seguir algún

negocio sin perderlo de vista. Negolivm düi-

gentiús procurare. || ir t venir, fr. Insistir en

alguna cosa revolviéndola continuamente en la

imaginación; y así se dice, si da vd. en ir y

venir en eso perderá el juicio, fien» animo vo-

lulare, volvere. Q Á gran ir, al mas ir. expr.

ant. Á todo correr. || ni va ni viene, expr. fam.

con que se explica la irresolución de alguna

persona. Frigidius. remissius ágil. || ¿quién va?

ó ¿quién va allá ? expr. de que se usa regu

larmente por la noche cuando se descubre al

gún bulto , ó se sicote algún ruido , y no se

ve quién lo causa. Quis es tu? guis adesll || sin

irle ni venirle, expr. de que se usa para dar

á entender quo no le importa á alguno aquello

de que se trata. Quin sua referat. || por donde

fueres ó donde fueres, uaz como vieres, ref.

que advierte que debe cada uno acomo

darse á los usos y cotilos del país en donde se

halla. || tanto se le da por lo que va como

roR lo que viene, fr. con que se da á eDtender

que ú alguno no le importa Dada lo que suce

de. Nihít sua refert. nihil curat. || vaya. Usado

como interjección sirve para expresar algún

enfado, y también para aprobar alguna cosa,

y para excitar ó coutener ; y así se dice: vaya,

deje vd. eso; vaya, vaya, despache vd. etc.

Eja, age dum. || estar ido. fr. faro. Estar alela

do ó profundamente distraído.

IRA. f. Pasión del alma, que mueve á indignación

y enojo, ¡ra. || Apetito ó deseo de injusta ven

ganza : es uno de los siete pecados capitales.

¡ra. || Apetito ó deseo de venganza según ór

den de justicia, fi a. || met. La furia ó violencia

o> los elementos. Vis, ímpetus. || de dios! expr.

de que se usa para manifestar la extrafieza

que causa alguna cosa, ó la demasía de ella,

especialmente cuando se teme produzca sus

malos efectos contra Dosotros. Pro Deus! \\ ira

de hermanos, ira de diablos, ref. que da i en

tender que son mucho peores los efectos de la

ira cuando es entre personas que por el pa

rentesco ú otros motivos deben tener mas

udíou y amistad. || A ira de dios no hay casa

fuerte, ref. con que se da á entender que al

poder de Dios ni hay cosa que resista. || de

ira del señor y be alboroto del pueblo te

libre dios. ref. que denota cuán temible es el

enojo y la violencia en los poderosos y una

conmoción popular. || descargar la ira en al

guno, fr. Desfogarla, ¡rain in aliquem exerec-

re. || llenarse de ira. fr. Enfadarse ó irritarse

murho. Valde irasci.

IRACUNDIA, f. Propensión á la ira. Iracundia.

IRACUNDO, DA. adj. El que es propenso á la

ira. Iracundus. || Poél. Aplícase á los elemen

tos cuando están demasiadamente alterados y

enfureridos. Immitis, trux.

IRADO, DA. adj. ant. bandido. || y pagado, expr.

que se halla en donaciones antiguas de los Re

yes, de la cual s<' usaba al tiempo do nombrar

lo que se reservaban en los lugares donados.

Entre estas reservas una era que el Rey había

de poder eqtrar en los tales lugares siempre

que quisiese irado y pagado; esto es. airado

ó apaciguado, de guerra ó de paz. Iratus el

paccatus.

IRARSE. r. ant. airarse.

IRASCENCIA, f. anú iracundia.

IRASCIBLE, adj. Lo perteneciente á la ira. Irasci-

bilts. || El qua es propenso á irritarse. Irascibilis.

IRENARCA. m. Entre los romanos se llamaba

así el magistrado destinado á cuidar de la

quietud y tranquilidad del pueblo, ¡renarcha.

fRIDE SALVAJE, f. epémero.

IRIS. m. Arco celeste de varios colores que se

ve en las nubes. Iris. || Piedra preciosa, úpalo

noble. || Anat. El círculo de varios colores que

se ve inmediato á la pupila del ojo. Iris. || met.

El que pone paz entre los que están discordes.

Pacificalor , concMator pacis.

IRLANDA, f. Cierto tejido de lana y algodón que

tomó este nombre por haber venido de Irlan

da. || Tvla fina de lino que viene de esta isla.

Tela hibernica.

IRLANDÉS, SA. adj. El natural de Irlanda y lo

perteneciente á esta isla. Se usa también como

sustantivo. Hibernus.

IRLANDESCO, CA. adj. ant. irlandés.

IRONÍA, f. Figura retórica con que se quiere dar

á entender que se siente lo contrario de lo que

se dice. Ironía.

IRÓNICAMENTE, adv. m. Con ironía, /romeé.

IRÓNICO, CA. adj. Lo que contiene ironía. Jro-

n ¡cus.

IRRACIONABLE. adj. ant. irracional.

IRRACIONABLEMENTE. adv. m. ant. irracio

nalmente.

IRRACIONAL, adj. Lo que carece de razón. Usa

do como sustantivo es el predicado esencial

del bruto que le diferencia del hombre. Irra-

tionabilis. j| Lo que es opuesto á la razón ó va

fuera de ella, ¡rrationalis, praster ralionem. ||

Geom. y Aril. Lo quo no tiene medida conoci

da ni se puede explicar con número cieno. Ir-

ralionabilis.

IRRACIONALIDAD, f. La calidad de lo irracio

nal, ¡rralionabüilas.

IRRACIONALISIMO, MA. adj. sup. de irracio

nal. Kaíde irratieiiabilis.

IRRACIONALMENTE, adv. m. Con irracionali

dad , de un modo irracional. Irrationabititer.

IRRADIACION, f. La acción y efecto de irradiar.

Irradiatio.

IRRADIAR, a. Difundir rayos do luz un cuerpo

luminoso sobre otro. Irradiare, alustrare.

IRRAZONABLE, adj. Lo que no es razonable.

Irralionabilis. || ant. irracional.

IRRECONCILIABLE, adj. que se aplica al que na

quiere volver á la paz y amistad con otro. Jm-

placabilis.

IRRECUPERABLE, adj. Lo que no se puede re

cuperar. Quod recuperari non potesl.

IRRECUSABLE, adj. Lo que no se puede recusar.

/rrccusaWíij , ineti'íaoüi» , inexcujabi/ts. || ant.

INEVITABLE.

IRREDIMIBLE, adj. Lo que no se puede redimir.

IRREDUCIBLE, adj. Lo que no se puede redu

cir, ¡rregibüis, indomilus.

IRREFLEXION, f. Falta de reflexión.

IRREFORMABLE, adj. Lo que no se puede re

formar, ¡nemendabilis , irreformabilis.

IRREFRAGABLE, adj. Lo que no se puedo cob-

trarestar. Inconcussus , consíans.

IRREFRAGABLEMENTE, adv. m. De un modo

irrefragable. Inconcussé, constanler.

IRREGULAR, adj. Lo que va fuera de regla ó es

contrario á ella. A norma aberrans. || Lo que

no sucede común y ordinariamente. Incon-

gruus, extra ordineni. || El que ha incurrido en

alguna irregularidad canónica, ¡rregularis.

IRREGULARIDAD, f. La calidad que constituye

las cosas irregulares. |) Impedimento canónico

para recibir las órdenes ó ejercerlas por razoa

de ciertos defectos naturales ó delitos. írregu-

larilas.

1RREGULARMENTE. adv. m. Con irregularidad.

Extra normam.

IRRELIGION, f. Falta de religión, ¡mpielas.

IRRELIGIOSAMENTE, adv. m. Sin religión, lrre-

ligiosé.

IRRELIGIOSIDAD, f. La calidad que constituye á

uno irreligioso. Impidas.

IRRELIGIOSO , SA. adj. Falto de religión. Im-

pius. || Lo que se opone al espíritu de la reli-

gi n. Irreligiosus . inijimi.

IRREMEDIABLE, adj. Loque no sa puede reme

diar. Insanabilis. •

IRREMEDIABLEMENTE, adv. m. Sin remedio.

Absque remedio.

IRREMISIBLE, adj. Lo que no se puede remitir

ó perdonar. I i remissibilis.

IRREMISIBLEMENTE, adv. m. Sin remisión ó

perdón. Absque remissione seu venia.

IRREMUNERADO, DA. adj. No remunerado.

Nullu affeclus muñere seuprwmhs.

IRREPARABLE, adj. Lo que no se puede repa

rar. Irreparabilis.

IRREPARABLEMENTE, adv. m. Sin arbitrio pa

ra reparar algún daño. Absque reparalione.

IRREPRENSIBLE, artj. Lo que no es digno de re

prensión. Irrepreltensibilis.

IRREPRENSIBLEMENTE, adv. m. Sin motivo de

repreüsir n. Irreprehemibili modo.

IRRESISTIBLE, adj. Lo que no se puede resis

tir. Cui resistí neouií.

IRRESISTIBLEMENTE, adv. m. Sin poderse re

sistir. Quin resistí possít.

IRRESOLUBLE, adj. Lo que no se puedo resol

ver ó determinar. Irresolubilis. || irresoluto.

IRRESOLUCION, f. Falta de resolución. Haesitatio.

IRRESOLUTO, TA. adj. El que no tiene resolu

ción. Animi pendens, pusittanimis.

IRRESUELTO. TA. adj. irresoluto.

IRREVERENCIA, f. Falta de reverencia. Irre-

verenlia.

IRREVERENTE, adj. Lo que es contra la reve

rencia ó respeto debido, ¡rreverens.

IRREVERENTEMENTE, adv. m. Sin reverencia.

Jrrereren/er.

IRREVOCABILIDAD. f. La calidad que constitu

ye una cosa irrevocable

IRREVOCABLE, adj. Lo que no se puede revo

car. Irrevocabilis.

IRREVOCABLEMENTE, adv. ra. De un modo

irrevocable. Immutabititer. .

IRRISIBLE, adj. Lo que es digno de risa y des

precio. Deridcndui.

IRRISION, f. Burla, desprecio, chocarrería. Ir-

risio. ludibrium.

IRRISORIAMENTE, adv. m. Por irrisión.

IRRISORIO, RIA. adj. Lo que mueve ó provoca

á risa y burla, ¡rrisorius.

IRRITABILIDAD, f. La propensión á conmover

se ó irritarse con violencia y facilidad.

IRRITABLE, adj. Lo que se puede anular ó in

validar. Qtiod rescindí polest. || Lo que es capaz

de irritación ó irritabilidad ; como tibi a ó genio

irritable. Irritabilis.

IRRITACION, f. Enojo grave. Irritatío. || invali

dación. || Med. Conmoción ó agitación violeta»

de los humores, ¡rritatio.
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IRRITADfSIMO, MA. adj. sup. de irritado. Val-

de irritalus.

IRRITADOR , RA. m. y f. El que irrita. Irritans,

stimulator.

ÍRRITAMENTE, adv. m. inválidamente.

IRRITAMIENTO, m. irritación.

IRRITANTE, p. a. de irritar. El ó lo que irrita.

IRRITAR, a. Excitar vivamente la ira. Se usa

también como recíproco. Irritare, exacerba

re. || for. Anular, invalidar. Rescindiré. || Con

mover y agitar con violencia. Irrifare.

IRRITO , TA. adj. Inválido, sin fuerza ni obliga

ción. Irritus.

IRROGAR, a. Causar , ocasionar : así se dice : le

irrogó un gran perjuicio. Se usa también como

recíproco.

IRRUPCION, f. Acometimiento impetuoso é im

pensado, ¡rruplio. |j invasión.

IS

ISAGOGE. Voz puramente latina derivada del

griego, introducción, Jrtfroducíio.

ISAGÓGICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente á la

isagoge ó introducción. Isagogicus.

ISIDORIANO, NA. adj. Lo perteneciente á S. Isi

doro. || Se dijo de ciertos moDjes jerúnimos

instituidos por Fr. Lope de Olmedo y aproba

dos por el Papa Martino V , los cuales entre

otras casas tuvieron la de san Isidro del Cam

po en Sevilla.

ISLA. f. Cierta porción de tierra rodeada ente

ramente de agua por el mar ó por algún rio.

Insula. || met. Un edificio ó conjunto de casas

cercado por todas partes de calles. Insula. \\

en isla. mod. adv. aisladamente.

ISLAMISMO, m. Mahometismo.

ISLAN, m. ant. Cierta especie de velo guarneci

do de encajes con que se cubrian la cabeza las

mujeres cuando no llevaban manto. Velum reli-

culalum.

ISLANDÉS, SA. adj. El natural de Islandia.

ISLÁNDICO, CA. adj. Lo perteneciente á la Is

landia.

ISLEÑO, SA. adj. El natural de alguna isla y lo

perteneciente a las islas. (ii>*rw, insulanus.

ISLEO, ro. Terreno aislado ó cercado de peñas

cos, de suerte que no esté llana la entrada á

él. Insula.

ISLETA. f. Isla pequeña. Insula parva.

ISLICA, LLA , TA. f. d. de isla.

ISLILLA, f. La parte del cuerpo desde el cuadril

hasta debajo del brazo. Uta.

ISLOTE, m. Isla pequeña y despoblada. Intuía

deserta. || Peñasco muy grande rodeado del

mar.

ISMAELITA, adj. agareno ó sarraceno.

ISÓCRONO, adj. que se aplica á los movimientos

que se hacen en igual tiempo. Isochronus.

ISOSCELES, adj. V. triángulo.

ISRAELITA, adj. Lo perteneciente al reino de

Israel. Israelita. Se usa también como sustan

tivo.

ISRAELITICO, CA. adj. Lo perteneciente al rei

no de Israel. Israelilicus.

ISTMO, m. Geogr. Lengua de tierra que une dos

continentes ó una península con un continente,

como el de Panamá, el de Corintoetc. Isthmus.

ISTRIAR. a. estriar.

IT

ITAUAMSMO. m. Modo de bablar propio de la

lengua italiana aplicado á otra.

ITALIANO, NA. adj. El natural de Italia y lo

perteneciente á ella. Italus, italtcus. \\ m. El

idioma italiauo. I] Á la italiana, fr. A estilo de

Italia.

ITALICO, CA. adj. Lo perteneciente á Italia,

y así so dice: antigüedades itálicas, guerra

itálica. Italicus. || El natural de Itálica.

ÍTALO, LA. adj. Poét. italiano.

ÍTEM. adv. lat. de que se usa para hacer distin

ción de artículos ó capítulos en alguna escritu-

ra ú otro instrumento , y también por señal de

adición. Dfcese también ítem más.

ITERABLE. adj. Lo que es capaz de repetirse.

IterabiUs. *

ITERACION, f. La acción y efecto de iterar.

Iteratio, repetilio.

ITERAR, a. ant. repetir.

1TERICIA. f. ant. ictericia.

ITINERARIO, RIA. adj. Lo perteneciente á ca

minos. Vüaríus , utnerarius. || m. La descripción

y dirección de algún camino , expresando los

lugares y posadas por donde se ha de transi

tar. Hinerarium.

IV

IVERNAL. adj. ant. Lo que toca al invierno. Hie-

malis. hibernas. <

IVERNAR. n. ant. invernar.

IZ

IZA. f. Germ. Mujer pública.

IZADO, m. Germ. El amancebado.

IZAGA.- f. El lugar en donde hay muchos juncos.

Juncelum.

IZAR. a. JVduf. Tirar de alguna cuerda ó cabo

para levantar las vergas y velas de la embar

cación, y hacer otras maniobras. Vela levare.

IZQUIERDA, f. SINIESTRA.

IZQUIERDEAR, n. met. Apartarse de lo que dic

tan la razón y el juicio. A via dcfleclere.

IZQUIERDO, DA. adj. que se aplica á los miem

bros dobles del animal que caen al lado del

corazón. Los que corresponden al lado opuesto

se llaman derechos. Por ampliación se aplican

estas voces á los sitios y otras cosas , que

caen al mismo lado. Sinister, latvus. || zurdo. 9

Se dice de la caballería que por mala forma

ción saca los piés ó manos bácia fuera, y mete

las rodillas adentro. Varus. || met. ant. torcido.

J

\J ndécima letra de nuestro alfabeto. Es la

principal de nuestras consonantes paladiales,

porque su sonido se forma con el medio de la

lengua, inclinada al principio del paladar y

muy metida en la garganta, de donde procede

el espíritu y aliento con que se hace. Es igual

en todas sus combinaciones con las vocales ; y

tiene con todas la pronunciación fuerte que la

g en las combinaciones ge, gi.

JA

JABALCON, m. El madero que se tiende des

de la viga maestra en el tejado, y el que se

coloca oblicuamente para sostener cualquier

vano ó voladizo. Tignum teclis domuum ful-

ciendis.

JABALCONAR, a. Formar con jabalcones el ten

dido del tejado. Tecti contignationem fulcimen-

tis firmare. || Sostener con jabalcones algún

vano ó voladizo. Tignis fulcire.

JABALÍ, m. Cuadrúpedo montaraz muy común

en varias partes de España, del cual domesti

cado han provenido los marranos, y se distin

gue de estos principalmente en tener los col

millos inferiores largos, encorvados y prolon

gados fuera de la boca. Apar.

JABALIN, m. ant. jabalí.

JABALINA, f. La hembra del jabalí. Apri femi-

na. || Arma á manera de una pica ó venablo,

de que se usaba mas comunmente en la caza

mayor. Jaculum, telum.

JABALON, m. jabalcón. «

JABALONAR, a. jabalconar.

JABARDEAR, n. Hacer las abejas segunda cria

después de la principal, y separarse de la ma

dre en corto número con su maestra. Apes

examina edén.

JABARDILLO, m. jabardo por junta de gente.

JABARDO, m. La segunda cria que hacen las

abejas después de la principal, y se huye de

la madre. Apum examen alterum. \\ met. Junta

de gente baja ó de mala vida. jVebuíonunt

turba.

JABATO, m. El hijo pequeño ó cachorro de la ja

balina. Aper colulus.

JAB

JABECA ó JÁBEGA, f. Una red grande ó conjun

to de redes que se emplean en pescar y otros

usos. Cassis, relis genus. || Instrumento músico,

que se reduce á una flauta que usan los moris

cos, con que imitan el órgano, en el cual solo

ha quedado su uso. Fístula música mauris

usitala.

JABEGUERO, RA. adj. Lo perteneciente á la já

bega. Piscatorius. || m. pr. .-Ind. El pescador de

jábega. Piscatoris genus.

JABEQUE, m. Embarcación muy usada en el

Mediterráneo, de construcción diferente de las

fragatas, aunque con igual número de palos y

navega á vela y remo. Myoparo, actuarios na-

vis genus.

JABÍ. m. Manzana silvestre y pequeña. Pomi sil-

tiesírts genus. || Cierta especie de uva pequeña

que se cria en el reino de Granada. Uvm ge

nus. || Árbol que se cria en Yucatán , de ma

dera muy dura que se emplea en la construc

ción de buques pequeños.

JABINO, m. prov. chaparro.

JABLE. m. La cavidad circular en que se enca

jan las tiestas de los toneles y botas. Sinus ca-

vus aplanáis doliorum tabulis.

JABON, m. Compuesto artificial de un álcali y

aceite, que se disuelve en el agua formando es

puma y tiñéndola de blanco. Se usa principal

mente para lavar las ropas; y se llama jabón

blando el que es de color oscuro y de consis

tencia de ungüento ; y jabón duro el que es

de color blanco, y tiene mucha mayor consis

tencia. Sapo. || met. Cualquiera otra masa que

tenga semejante uso, aunque sea blanda ó no

esté compuesta de lo que el jaron común. Mas-

sa saponaria. || de falencia, fam. La pala con

que las lavanderas golpean la ropa para lim

piarla y gastar menos jabón, y por alusión

se toma también por la zurra de palos. Fus-

tigalio. || de piedra, fam. El duro. Sapo spis-

sus, durior. || de sastre. Piedra blanca, espe

cie de yeso con que señalan los sastres lo que

han de cortar ó coser. || dar un jabón, fr. met.

Castigar á alguno ó reprenderle ásperamente.

Puniré, asperé objurgare.

JABONADO, m. La acción y efecto de jabonar.

Vestium lintearum abstersio , ablutio saponis

ope facía. J| El cúmulo de ropa blanca, espe

cialmente la delgada que se da á jabonar ó

JAC

viene ya jabonada. Lintece vestes abstersai, abs-

tergendm sapone.

JABONADURA, f. La acción y efecto de jabonar.

Abstersio, ablutio saponis ope facta. || pl. El agua

que queda mezclada con el jabón y su espuma,

ó la misma espuma que se forma al jabonar.

Saponis spuma.

JABONAR, a. Fregar ó estregar la ropa ú otras

cosas con jabón y agua, para lavarlas, em

blanquecerlas ó ablandarlas. Sapone sardes abs

tergeré, linteas vestes eluere. || met. y fam. Tra

tar á alguno mal de palabras ó reprenderle

ásperamente. Verbis castigare, duré animad-

vertere.

JABONCILLO, m. La bolilla ó pastilla de jabón

confeccionado con alguna cosa aromática, de

que se usa mucho para lavar las manos y ha

cer la barba. OrMculus saponis aromaticus.ft

Un trozo de clarión de que usan los sastres

para delinear en las telas la figura y corte de

ios vestidos.

JABONERA, f. Planta que crece espontánea en

varias partes de España. Consta de varios

vastagos nudosos y blandos, con hojas en for

ma de hierro de lanza, con tres nervios. Las

flores nacen en hacecillos, y son ó blancas ó

de color de rosa claro. El zumo de esta planta

y su raíz sirve como el jabón para limpiar la

ropa. Saponaria officinatis. || ó jabonera de

la mancha. En Aragón y otras partes dan este

nombre á una planta que es de dos piés de

altura , con los vástagos nudosos, las hojas muy

estrechas y carnosas, y las flores pequeñas y
blancas. En algunos países la usan en lugar de ■

jabón para lavar las ropas de lana. Gypsophilo

struthium. || La caja para el jabón que hay en

los recados de barba ó de lavar las manos.

Masa saponaria cuslodicndm deserviens cap

sula.

JABONERÍA, f. El lugar ó sitio en que se fabrica

ó vende el jabón. Officina saponaria.

JABONERO, m. La persona que hace, fabrica ó

vende el jabón. Saponis opifex aut venditor.

JABONETE ó JABONETE DE OLOR. m. jabon

cillo.

JABONOSO, SA. adj. Lo que es de jabón ó de

naturaleza de jabón.

JACA. f. BACA.

JÁCARA, f. Composición poética que se forma
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en el que llaman romance, y regularmente se

refiere en ella algún suceso particular 6 extra-

fio. Se usa mucho el cantarla entre los jaques.

Poémalis hispani genus. || Cierto tañido que se

toca para cantar ó bailar. Tonus rmtsicus quí

dam apud hispanos. || Especie de danza for

mada al tañido ó son propio de la jácara. Tri

puda hispanici genus. |] La junta de gente ale

gre, qne de noche anda metiendo ruido y can

tando por las calles. Adoleteentium canlantium

turba nocturna. || fam. Molestia ó enfado , to

mada la alusión del que causan los que andan

de noche cantando jácaras. Molestia , importu

na locutio. || Mentira ó patraña. Fábula , ftg-

menlum. || fam. Cuento, historia, razonamien

to; y asi se dice: fulano ya echó su jácara.

Fábula, narratio.

JACARANDANA, f. Germ. Rufianesca 6 junta do

rufianes 6 ladrones. Furum aut lenonum cat-

tus, contubernium. || El lenguaje de los rufia

nes. Lenonum peculiaris dialectus apud his

panos.

JACARANDINA, f. Gcrm. jacarandana. I| já

cara , ó el modo particular de cantarla los

jaques.

JACARANDINO , NA. adj. Lo que pertenece á

la jacarandina. Ad lenonum seu furum coetum

pertinens.

JACAREAR, n. Andar cantando jácaras frecuen

temente. Canillare. || Andar por el lugar can

tando y haciendo ruido. Per vicos cantilla-

re. || fam. Molestar á alguno con impertinen

cias y palabras ridiculas. Slomachum seu bilem

moveré.

JACARERO, m. La persona que anda por el lu

gar cantando jácaras. Coníoior, canlillator.

El que es alegre de genio y chancero. Facetus,

festivus.

JACAR1LLA. f. d. de jácara.

JÁCARO , RA. adj. Lo que pertenece y toca al

guapo y baladron. Ad oslenlatorem virtulis

pertinens. || m. El guapo y baladron. Blatero,

inania virtulis jactator. \\ Á lo jácaro, mod.

adv. Con afectación, valentía 6 bizarría en el

modo ó traje. Superbi, jactanter.

JACENA. f. Arq. La viga atravesada que sostie

ne las demás vigas menores. Trabs.

JACER. a. ant. tirar ó arrojar.

JACERI.NO, NA. adj. ant. Lo que es duro y di

fícil de penetrar como el acero. || adj. que se

aplica á la cota de malla muy fina. Se usa tam

bién como sustantivo femenino. Lorica hamis

squalens.

JACINTO, m. Planta de cebolla , que entre hojas

largas, crasas y estrechas echa una caña, y

en su cima seis ó siete flores en espiga, por

lo regular azules, y alguna vez blancas ó algo

purpureas, conocidas con el mismo nombre en

la jardinería. Hyacinlhus. || Piedra preciosa de

color amarillento, que tira mas ó menos al

rojo, y á veces también al pardo ó blanco

verdoso. Es trasparente, dura, y se eslima

para adornos. Si/ex hyacinlhus.

JACO. va. Vestido corto que usaban los soldados

en lo antiguo, ceñido al cuerpo, de tela muy

grosera y tosca, hecha de pelo de cabras. Mi-

litaría túnica, sagulum. || jaque. || Caballo pe

queño y ruin. Equulus.

JACOB, m. ant. n. p. santiago.

JACOBINISMO, m. Doctrina democrática revolu

cionaria.

JACOBINO, NA. m. y f. El que profesa la doc

trina del jacobinismo.

JACOBO. m. n. p. santiago.

JÁCOME. m. n. p. jaime ó santiago.

JACTANCIA, f. Alabanza propia, desordenada y

presuntuosa. Jactantia , jactatio.

JACTANCIOSAMENTE, adv. m. Con jactancia.

Jactanter, arroganter.

JACTANCIOSO , SA. adj. El que se jacta. Jac-

tans , jaclabundus.

JACTANTE, p. a. ant. de jactarse. El que se

jacta. Suriana.

JACTARSE, r. Alabarse excesiva y presuntuosa

6 desordenadamente de la propia excelencia.

Sese jactare, ostentare.

JACULATORIA, f. Oración breve y fervorosa.

Jaculatoria.

JACULATORIO, RIA. adj. que se aplica á lo que

es breve y fervoroso.

JACHALÍ, m. Árbol de unos veinte piés de al

tura, indígena de la América, bien poblado de

hojas en figura de hierro de lanza y lustrosas.

Su madera, que es sumamente dura, se apre

cia , así como su fruto llamado jagua. Annona

reticulata.

JADE. m. Piedra muy dura de color verde os

curo, de que se sirven en América los natu

rales del país en lugar del hierro para hacer

armas y varios instrumentos. Recibe un her

moso pulimento , y por eso se hacen de ella

varios adornos y dijes. Talcum jades.

JADEAR, n. Respirar con dificultad y fatiga por

el cansancio. Anhelare.

JADEO, m. La acción de jadear. Anhelitus.

JADIAR, a. pr. Ar. Cavar con la jada. Paslinari,

aqrum ligone fodere.

JAÉCERO, RA. m. y f. El que hace jaeces. Pha-

lerarum artifex.

JAEN. adj. que se aplica á cierta uva blanca al

go crecida y de hollejo grueso v duro. Se da

el mismo nombre á la vid y viduño que la pro

duce. Uvai varíelas. En pi. jaénes.

JAENÉS, SA. adj. El natural de Jaén y lo que

pertenece á esta ciudad ó reino. Gicnnensis.

JAEZ. m. Todo el adorno que se pone á los ca

ballos para lucirlo. Phálerw. || Adorno de cin

tas con que se enjaezan las clines del caballo

en días de función ó gala ; y así se llama me

dio jaez cuando solo están entrenzadas la mi

tad de las clines. Phalerm. || met. calidad ó

propiedad de alguna cosa. || Germ. Ropa ó ves

tidos.

JAGA. f. ant. llaga.

JAGUA. f. Fruto del jachalí, que es de figura de

un cono, de color amarillo, y con la corteza

lisa y señalada con cuadros empizarrados. Es

de gusto dulce y agradable. Annona reticula

ta?. fructus.

JAGUADERO. m. ant. desaguadero.

JAGÜEY, m. En el Perú la balsa grande en que

se recoge el agua. Lacus.

JAHARRAR, a. Albañ. Allanar la pared igualán

dola con yeso y raspándola. Gypsare.

JAHARRO, m. La acción y efecto de jaharrar.

Gt'pst injunctio.

JAIME, m. n: p. santiago.

JALAPA, f. La raíz de una planta que crece de

suyo en varias partes de Méjico , especialmente

en la provincia de Jalapa , de donde tomó el

nombre. Es acre, de color rojo oscuro, de olor

desagradable, y se usa en la farmacia como

un purgante poderoso. Jalapa.

JALBEGAR, a. enjalbegar. || met. afeitar ó com

poner el rostro con afeites. Se usa también co

mo recíproco. Fucare.

JALBEGUE, m. Blanqueo hecho con cal. Dealba-

tio. || met. El afeite de que suelen usar las mu

jeres para blanquearse el rostro. Fucus.

JALDADO, DA. adj. jalde.

JALDE, adj. Amarillo subido. Croceus.

JALDO, DA. adj. jalde.

JALDRE. m. Celr. El color de las aves. Avium

color.

JALEA, f. Conserva congelada y trasparente,

hecha del zumo de algunas frutas. Pomorum

suecus saccharo concretus. |] del agro. Conser

va de cidra. F, malo cilreo salgama. || hacerse

una jalea, fr. met. y fam. derretirse , por

enamorarse. Amore mstuare.

JALEAR, a. Llamar á los perros á voces para

cargar ó seguir la caza. Canes incitare. || Ani

mar con palmadas, ademanes y expresiones á

los que bailan.

JALEO, m. La acción y efecto de jalear. || Diver

sión bulliciosa de gente ordmaria.

JALES, m. ant. Lienzo recio y grueso que sirve

para cubrir las cargas. Linlei species rudior.

JALETINA, f. Especie de jalea mas fina y me

nos condensada , que se sirve en las mesas , y

se compone del jugo de cualquiera fruta mez

clado con azúcar ; y también se hace con sus

tancia de pechugas de gallina, manos de ter

nera y polvos de asta de ciervo. Suecus pomo

rum el carnium saccharo concretus.

JALISCO, CA. adj. Lo perteneciente á la pro

vincia de Jalisco y el natural de ella. Se usa

también como sustantivo. Ad Jaliscum perti

nens.

JALMA, f. ENJALMA.

JALMERO. m. enjalmero.

JALON, m. Geom. Palo ó estaca que sirve para

alinear los terrenos en las mediciones de los

mismos y en el levantamiento de planos ó de

mapas.

JALOQUE, m. Viento, siroco.

JALLULLO. m.pr. And. Pan ó masa que se pone

sobre las ascuas para que se tueste ó ase. Sub-

cineritius pañis.

JAMAR, a. ant. llamar.

JAMÁS, adv. t. Nunca, en ningún tiempo. Unido

con los adverbios nunca y siempre les da ma

yor fuerza. Nunquam. || ant. siempre. || ant. Al

guna vez. Unquam. |J jamás por jamás, mod.

adv. Nunca jamás. Nunquam, omnino.

JAMBA, f. Arq. Cualquiera de las dos piezas la

bradas , que puestas perpendicularmente en

los dos lados de las puertas ó ventanas sostie

nen el dintél de ellas. Postis.

JAMBAJE, m. Arq. El conjunto de jambas. Pa-

rastas.

JAMBICO , CA. adj. yámbico.

JAMBILI.A. f. Arq. d. de jamba.

JAMBO, m. ant tambo.

JAMBORLIER, m. pr. Ar. camarero.

JAMURAR, a. pr. Ar. enjambrar.

JAMERDANA, f. El paraje adonde se arroja la

inmundicia de los vientres de las reges en el

rastro ó matadero. Locus in laniela abstergen-

dis pecudum inleslinis destinatus.

JAMERDAR, a. Limpiar los vientres de las reses.

Pecudum intestina in laniena abstergeré. [| La

var mal y tie priesa. Pcrfunclorié eluere.

JAMETE, m. Especie de tela que se usaba en lo

antiguo. Tela; antiqum genus.

JAMETERÍA, f. pr. Mur. zalamería.

JAM1LLA. f. ALPECHIN.

JAMON, m. pernil.

JAMONA, adj. fam. que se aplica á la mujer que

ba pasado ya de la juventud, especialmente si

es gruesa.

JAM0NC1C0, LLO. TO. m. d. de jamón.

JAMUGA ó JAMUGAS, f. pl. Una especie de silla

hecha de unos correones y brazos de madera

á modo de los de las sillas comunes, pero re

dondos y mas largos. Sirven para que las mu

jeres vayan con alguna conveniencia sentadas

en las caballerías, afirmándolas y asegurándo

las sobre el albardon ó albarda. Ephippium

muliebre.

JAMUGU1LLA. f. d. de jamdga.

JAMUSCAR. a. ant. chamuscar.

JÁNDALO, LA. adj. que se aplica al modo de

andar y hablar afectado de los andaluces. Es

voz familiar que se usa comunmente para no

tarles la pronunciación fuerte ó demasiada

mente gutural de la h. Se usa también como

sustantivo. Vox, quabaticorum dialectus aspe-

rior nolatur.

JANGADA, f. Compuesto de maderos ó fragmen

tos del navio que se hace para salvar la gente

cuando se pierde el bajel. Ralis.

JANGUA f. Embarcación pequeña armada en

guerra muy semejante á la jangada. Parva

ralis.

JANSENISMO, m. La doctrina de Jansenio.

JANSENISTA, adj. El que sigue la doctrina de

Jansenio.

JAPON , NA. adj. El natural del Japón ó lo per

teneciente á aquel reino. So usa también como

snstantivo. Japonicus, japonius.

JAPONÉS, SA. adj. El natural del Japón y lo

perteneciente á este reino. Japonicus , japonius.

JAPONENSE, adj. El natural del Japón y lo que

pertenece á él. Japonicus, japonius.

JAQUE, m. Valentón, rufián , perdonavidas. Pu

do decirse de jeque. Gladiator, leño jactantia!

plenus. |1 En el juego del ajedrez el lance en que

con esta voz se da aviso siempre que el rey

está herido de alguna pieza ó trebejo del con

trario, para que se libre y aparte. Vox, qua

in latrunculorumludo regem periculoobnoxium

esse indicilur. [| ant. Especie de peinado liso

que estilaban las mujeres antiguamente. || pr.

Ar. Cualquiera de los dos lados de las alfor

jas. Manticce qucevis pars. \\ interj. con que se

avisa á alguno que se aparte ó se vaya. Dí-

cese frecuentemente jaque de aquí, y se toma

la alusión del juego del ajedrez. Fuge, apage. ||

Germ. El rufián.

JAQUEAR, a. Dar jaques en el juego del aje

drez. Hegi periculum indicere in latrunculo-

rum ludo.

JAQUECA, f. Dolor grande de cabeza que da por

lo regular en la mitad ó en una parte de ella,

//emicraneum.

JAQUEL, m. Blas, cuadro.

JAQUELADO, DA. adj. Blas. Lo dividido en ca

sas como las del ajedrez. || Se aplica á los dia

mantes y otras piedras preciosas labradas á

manera de cuadros. Ad unguem quadratus.

JAQUERO, m. Peine pequeño y muy fino que

servia para hacer el jaque. 7"enuis peden.

JAQUÉS , SA. adj. El natural de Jaca y lo perte

neciente á aquella ciudad. Jaccensis.

JAQUETA. f. ant. chaqueta.

JAQUETILLA. f. ant. Chaqueta corta.

JAQUETON, m. aum. ant. Chaqueta mas larga que

las comunes. || jaque.

JÁQUIMA, f. La cabezada de cordel que suple

Í)or el cabestro para atar las bestias y llevar

as. Capistrum.

JAQUIMAZO, m. El golpe dado con la jáquima.

Caphtri iclus seu percussio. || met. y fam. Pe

sar ó chasco grave dado á alguno. Grave in-

commodum seu molesta ludificatio.

JAQUIR. a. ant. dejar, desamparar.

JAR. n. Germ. orinar.

JARA. f. Arbusto que levanta de alto á lo mas

dos varas : echa unas hojas encontradas , lar

gas , ásperas por el envés, y flores grandes,

blancas con una mancha oscura, formada cada

una de hojas dispuestas al modo de las ro

sas. Hay otras varias especies del mismo gé

nero. Cislus. 11 La saeta ó palo arrojadizo, tos

tado, con su punta muy delgada y sutil, jacú
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lum. || cerval. Planta que crece de suyo en

España , y que se diferencia de la jara, á la

cual es muy parecida, en tenor las hojas de

figura de corazón, las flores blancas, sonrosa

das por sus bordes, y en carecer del jugo re

sinoso que aquella tiene. Cistus populifolius. ||

estepa. Mala , especie de jara muy común en

España, con hojas aovadas, ásperas, jugosas,

y flores blancas ó amarillas , que son medici

nales. Cislus salvifolius.

JARABE, m. Bebida dulce y medicinal que con

feccionan los boticarios hasta la consistencia

del almíbar, y según los ingredientes ó el sim

ple do que se forma toma nombre ; como ja

rabe de violetas, de camuesas, rosado etc. Si-

rupus. || met. Cualquier bebida compuesta,

que excede en el dulce , especialmente si no

está muy fría. Sirupus. j| ser todo jarabe de

pico. fr. con que se manifiesta que alguno ha

bla lo que no ha de ejecutar. Blalerare.

JARABEARSE, r. Tom8r jarabes regularmente

para disponerse y prevenirse i la purga. Se

usa también como verbo activo respecto del

médico que los da 6 manda tomar con frecuen

cia. Sirupis frequenler uti , se purgare.

JARAIZ, m. lagar. En algunas partes se toma

por lagar pequeño.

JARAL, m. El sitio, paraje ó lugar poblado de

jaras. Ladelum, locus ladis consilus. || met. Lo

aue está muy enredado 6 intrincado, aludlen-

o á la espesura de los jarales. Dumetum, fru-

ticetum.

JARAMAGO. m. Planta que crece de suyo en

varias partes de España: echa desde la raíz

hojas aovadas recortadas por sus bordes, y de

pió y medio de largo , de en medio de las cua

les se levanta el tallo, lleno en su parte supe

rior de ramos, que terminan en racimos de

flores pequeñas. Armoracia.

JARAMEÑO , ÑA. adj. que se aplica Á los toros

que se crian en las riberas del Jarama, cele

brados por su bravura y ligereza. Taurus ad

ripam fluvii Jarama dieli enulrüus.

JARAMUGO, ra. Nombre que los pescadores de

mar dan indistintamente á todos los peces pe

queños de que se sirven para cebo. Pisciculi in
■ escam qua piscos allkiantur adhibili.

JARANA, f. Bulla, gresca , algazara.

JARANEAR, n. Andar en jai anas.

JARANERO, RA. adj. El aficionado á jaranas.

JARANDINA, f. Germ. Junta de rufianes ó la

drones. Lenonum, lalronum turba, societas.

JARAPOTE, m. pr. Ar. y And. jaropeo.

JARAPOTEAR, a. pr. Ar. y And. jaropear.

JARAQUl ó JARACUO. m. Huerto 6 sitio de re

creación. Viridarium.

JARAZO. m. El golpe ó herida hecha con la jara.

Vulnus jaculo infliclum.

JARCIA, f. Carga de muchas cosas distintas para

algún uso ó fin. Sarcina. \\ El conjunto de mu

chas cosas diversas ó de una misma' especie,

pero sin órden ni concierto; y así se dice: hay

tal jarcia de esto ó de aquello etc. Inordinata

rerum copia, acervus, caterva. \\ Los aparejos

y cabos del navio. Se usa frecuentemente en

plural. Armamenla' navis. \\ El conjunto do ins

trumentos y redes para pescar. Armamento

piscatoria.

JARDIN, m. Huerto do recreación compuesto de

diversas flores y do yerbas finas y olorosas,

formando regularmente cuadros y otras dis

tintas figuras con las mismas yerbas y flores.

tlortus. || En los navios el lugar común. Letri

na navis. || La m.incha que deslustra y afea la

esmeralda. Smaragdi herbula, macula. || (ierm.

Tienda de mercader ó feria. || botánico. El ter

reno destinado para cultivar las plantas que

tienen por objeto el estudio de la botánica.

llortus botanicus.

.IARDINC1CO, LLO, TO. m. d. de jardín.

JARDINERÍA, f. El arte de cultivar los jardines.

[lorücultwa.

JARDINERO, RA. m. y f. El que por oficio cuida

y cultiva algún jardín, tlortulanus.

JARDINTCO, LLO, TO. m. d. de jardín.

JARETA, f. Costura que se hace en la ropa, do

blando la oí illa y cosiéndola por un lado, de

suerte que quede un hueco para meter por él una

cinta ó cordón, á fin de encoger ó ensanchar la

vestidura cuando se ata al cuerpo. Cava sulu-

ra.\\ Náut. La red hecha de madera ó de cabos,

debajo de la cual se pone la gente á pelear

para estar con mas resguardo y seguridad.

La que está hecha de madera se llama tam

bién ajedrez. Clathri navis bellico; pugnatori-

bus luendis. || de la jarcia. Náut. Las vueltas

que forma un cabo de los obenque* ,de una

banda 4 los de la otra para sujetar las jarcias

y detener las socolladas de los palos cuando

hay balances. Funis circumvolulio in navibus.

JARETERA, f. jarretera.

JARIFE. m. jerifk.

JARIFO, FA. adj. Rozagante, vistoso, bien com

puesto ó adornado. Venustus, speciosus, con-

cinnus.

JARILLO. m. Planta, barbearon ó de aron.

JARO, RA. adj. que se aplica á los puercos que

tiran á rojos ó cárdenos. Sub/lavus sus.

JAKOPJflk a. Dar á alguno muchos jaropes ó

mcdicWs de botica. Medicas poliones alicui bi-

bendas praebere. \\ met. Disponer y dar en for

ma de jarSpe algún otro licor que no sea de

botica. Potare aliquem.

JAROPE, m. Bebida, ó confección líquida que se

da á los enfermas'^uyo principal ingrediente

es azúcar clarificado. Po{io medica. || met. El

trago amargo ó hetfidjydasabrida y fastidiosa

que se da á alguno. Ingmta, injucunda potio.

JAROPEAR, a. jaropar.

JAROPEO, m. El uso excesivo^ frecuente de ja

ropes. *"

JARRA, f. Vasija de barro fino con vientre, cue

llo y asa. Diota, ccmQphorum, amphora. || Or

den antigua de cAjaría en el reino de Ara

gón , que tenía pern^ignia en un collar de oro

una jarra con azucenas. Equestris ordinis ge-

nus. || de jarras ó en jarra ó'en jarras, mod.

adv. para explicar la postura* del cuerpo que

se hace encorvando los brazos^y poniendo las

manos en la cintura. Ansatus.

JARRAGIN. m. ant. El paraje ó sitio en que habia

huertas ó huertos para recreación. locus Aor-

tis amanus.

JARREAR, n. fam. Sacar frecuentemente agua ó

vino con el jarro. Aquam, vinum satpé hau-

rire.

JARRER, RA. m. y f. ant. tabernero.

JARRERO, m. Eí que hace ó vende jarros y tam

bién el que cuida del agua ó vino que se pone

en ellos. Urceolarius.

JARRETA, f. d. de jarra!

JARRETAR, a. ant. desjarretar. || met. Enervar,

debilitar , quitar las fuerzas ó el ánimo. Se usa

también como recíproco. Enervare.

JARRETE, m. En los cuadrúpedos la parte pos

terior de la articulación de la rodilla, que en

el hombre se llama corva. Poples.

JARRETERA, f. Liga con su hebilla , con que se

ata la media ó el calzón por el jarrete. Peris-

cetis. || Órden militar instituida en Inglaterra,

llamada así por la insignia que se añadió á la

órden de S. Jorge, que fué una liga. Ordo pe-

visecliciis

JARRETILLO. m. d.de jarrete.

JARRICO, LLO. TO.m. d. de jarro.

JARRO, m. Vasija de barro ó de algún metal á

manera de jarra con un asa sola. Vrceus , ur-

ccolus. |l fam. pr. Ar. El que grita mucho ha

blando sin propósito, principalmente si es mu

jer. Garrulus. || de agua. La porción de ella

que se saca de la acequia por espacio de me

dio cuarto de hora. Aquas irrigues portio. \\

echarle á uno Dh jarro de agua. fr. fam. y

met. Dejar á uno suspenso ó cortado en la dis

puta ó enojo con alguna expresión burlesca ó

insulsa. Impetum, iram alkujus insperaté fran-

gere.

JARRON, m. aum. de jarro. || Arq. Adorno se

mejante al jarro que suele ponerse en los re

mates de las fábricas , especialmente en las

portadas. ASdium ornatus urceum referens.

JASA. f. ant. sajadura.

JASADOR. m. ant. sajador ó sangrador. || ant.

Instrumento para sajar. Instrumentum inciden-

do aptum , scalpellus.

JASAD0RC1LL0. m. ant. d. de jasador.

JASAR, a. ant. sajar.

JASPE, m. Piedra de naturaleza de pedernal de

varios colores. Se encuentra en pedazos mas 6

menos grandes , admite un hermoso pulimen

to, y se estima mucho para adornos. Jaspis.

Vulgarmente suele darse este nombre al már

mol de mezcla.

JASPEADO, DA. adj. Lo que está manchado y

salpicado de pintas. Variegatus.

JASPEAR. a. Pintar imitando los colores del jas

pe. Jaspidem referre.

JASTIAL. m.'.Lienzo de pared. || met. Hombron rús

tico y grosero.

JATEO, TEA. adj. Afonf. Se aplica al perrillo que

hace á las zorras y las persigue. Canis vul-

pinaris.

JAT1BÉS , SA. adj. Lo perteneciente á Játiba y

el natural de esta ciudad. Se usa también como

sustantivo. Setabus, setabiensis.

JATO, TA. m. y f. becerro.

JAUDO, DA. pr. Moja. El manjar con poca sal ó

ninguna.

JAULA, f. Caja formada de mimbres ó alambres

para encerrar pájaros. Caula. \\ Encierro for

mado con enrejados de hierro ó de madera,

como los que se hacen para asegurar los locos

y las fieras. Caula, carecr. || aporrearse en

la jaula, fr. met. y fam. Afanarse y fatigarse

en vano por salir con su intento. Incosswm

laborare, sese inuliliter diveocari.

JAULICA, LLA, TA. f. d. de jaula. |1 jai-lilla

ant. Adorno para la cabeza hecho á manera de

red. Heliculi genus.

JAULON, m. aum. de jaula.

JAURÍA, f. El agregado do perros que cazan

juntos y componen una cuadrilla. Vcnaíicorum

conum mantis, grex.

JAUTO , TA. adj. pr. Ar. Insípido y sin sal. lnsul-

sus , insipidus.

JAVO. VA, ó JAVANES, SA. adj. El natural de

la isla de Java y lo perteneciente á ella.

JAYAN, NA. m. y f. La persona de grande esta

tura, robusta y de muchas fuerzas. Homo pro

ceras, robuitus, lorosus. || Gemí. El rufián á

quien todos respetan.

JAVANAZO, ZA. m. aum. do jayán.

JAZARINO, NA. adj. ant. El natural de Argel y

lo peí teneciente á esta ciudad. Algericmis.

JACIL1A. f. La señal ó rastro que deja alguna

cosa sobre la tierra en que ha estado por algún

tiempo. Vestigium.

JAZMIN, m. Arbusto que se cultiva en los jardi

nes, y echa muchos tallos verdes vestidos de

hojas encontradas, y compuestas de hojuelas

que se crian por pares con una mayor en el

extremo. Sus flores , que se conocen con el

mismo nombre , son blancas y de olor suave y

agradable. || real. Especio de jazmín que al

gunos llaman jazmín de fspaña por criarse se

ñaladamente en Cataluña , Valencia y Murcia.

Sus tallos son derechos , las hojas aladas ti

compuestas de muchos pares de hojuelas, re

matan en tres reunidas hasta cierto trecho por

sus bases , y las flores , á las cuales se da el

mismo nombre, colorean algo por fuera y son

blancas por dentro; mayores, mas hermosas y

mucho mas olorosas que las del jazmín común.

Jasminum grandiflorum , seu cafafaunicum.

JE

JEA. f. Tributo aue so pagaba antiguamente por

la entrada de los géneros de tierra de morosa

Castilla y Andalucía. Vcctigal quoddam pro

maurorum mcrcibus olim pensilatum.

JEBE. m. ALUMBRE.

JEERA ó JERA. f. La tierra que dejaron en seco

los esteros. Perra in cestuariis aqua recedetó

patefacta.

JEFE, FA. m. y f. El superior ó cabeza de algún

cuerpo ú oficio. Primus prcefeclus. \\ m. Bíaj.

El escudo pequeño que carga sobre el grande

ó principal, ¡kutum minus, tnajori inniienj in

stemmalibus gentililiis. || de escuadra. En la

marina el grado ó clase que equivale á la de

mariscal de campo en el ejército. Sccundus nou-

tarum prcefeclus. || político. El que tiene el man

do superior de una provincia en la parte guber

nativa, ó sea el gobernador civil.) mascar es

jefe. fr. Mil. Mandar como cabeza principal.

¡mperaloris munus exercere.

JELFE, m. El esclavo negro.
JELÍZ. m. El veedor ó fiel que pesa ó vende la

seda. Serie» vendilioni prcefeclus.
JEMA. f. La parte de una viga ó madero queque-

da con corteza por estar mal escuadrado. Trufo

malé lasvigala.
JEMAL, adj. Lo que tiene la distancia y longitud

del jeme ; como clavo jeiial, herida jemal Se-

mipedalis.
JEME. m. La distancia que hay desde la extremi

dad del dedo pulgar á la del dedo índice, la cual

sirve de medida separándolos lo posible. Quan

tum spalii porreáis pollici el indici capi potes!. \

fam. La cara de la mujer, y así se dice» tiene

buen jeme etc. Mulieris vultus.
JEMOSO, SA. adj. Se aplica á la viga ó madero

que tiene alguna jema. Malé Icevigátus.

JETABE ó JETABLE. m. mostaza.
JENGIBRE, m. Raíz medicinal de una yerba del

mismo nombre que se cria en las Indias- ts

del grueso del dedo pequeño, un poco aplaste-

da. nudosa, cenicienta por defuera y blanca ama

rillenta por adentro : su olor es aromático

agradable, y de sabor acre y picante como «I

de la pimienta. Zingiber, seu rodix omoni J«-

giberis.
JE(¿UE. m. Voz árabe, que significa hombre an

ciano y se toma también por el superior 6 ré

gulo entre los moros, que gobiei na y mandi

algún territorio ó provincia, ya sea como so

berano ó ya como feudatario. Sénior regula -

La alforja. V. jaque.
JERA. f.pr. Extr. La tierra que puede arar en un

dia un par de bueyes. Jugerum. |) ant. Jiu-

banquete . festín.
JERAPELLINA, f. Vestido viejo hedió pedazoi o

andrajoso. Obsoleta , detrita vestís.
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JERARCA, m. ant. El superior y principal en el

órden de las cosas eclesiásticas.

JERARQUÍA, f. El órden entre los diversos coros

de los ángeles, y los grados diversos de la

Iglesia. Por extensión se aplica á otras perso

nas y cosas. Sacer ordo.

JERÁRQUICO, CA. adj. Lo que toca y pertenece

i la jerarquía. Ad sacrum ordmem perti-

NM

JEREZANO, NA. adj. El natural de Jerez y lo

perteneciente á los pueblos de este nombre. Se

usa también como sustantivo. Ad Astam regiam

pertinens.

JERGA, f. Tela gruesa y rústica. Tómase tam

bién por cualquier especie de paño grosero,

sea de lana , de pelo ó cánamo. Tela crassiori

filo contexto. || jerigonza ; y así se dice: habla

en JERGA. || JERGON. || ESTAR Ó PONER UNA COSA

en jerga, ir. met. Haberse empezado y no

estar perfeccionada. Rude adhuc , informe alí-

quid esse.

JERGON, m. Funda gruesa en forma de colchón,

que se llena de paja , atocha ó cortaduras de

papel. Culcila straminea tomento plena. || met.

Vestido mal hecho y poco ajustado al cuerpo.

Nímis ampia vestís. || met. y fam. La persona

gruesa, pesada, tosca y perezosa. Homo nimis

crassus , obesus.

JERGUETA, f. d. de jerga.

JERGUILLA, f. Tela delgada de seda ó lana , 6

mezcla de una y otra , que se parece en el te

jido á la jerga. Tenuis tela genus.

JE RIFE, tn. Nombre de dignidad que se da entre

los moros, por la nobleza que les atribuyen , á

los descendientes de su falso profeta. Nobili-

tatis cognomen inler mauros.

JERIGONZA, f. germanía. II met. Lo que está os

curo, complicado y difícil de entender. Sermo

obscuras, difficilis. || Acción extra/la y ridicu

la. R'iiculum, res ridicula. \\ andar en jeri

gonzas, fr. Andar en rodeos ó tergiversaciones

maliriosas. Circuitionibus utí.

JERIGONZAR, a. ant. Hablar con oscuridad y

rodeos, explicar con ellus alguna cosa.

JERINGA, f. Instrumento compuesto de un ci

lindro ó cañón grueso de metal , en cuyo extre

mo se ajusta otro caüoncito delgado, por el

cual se atrae un líquido cualquiera al hueco del

cilindro, y después se arroja con fuerza hácia

el punto que se quiere por medio del empuje

del émbolo. Chjster. || atdda, instrumento etc.

JERINGAR, a. Arrojar con la jeringa el líquido

con fuerza y violencia á la parte que se destina.

Clystere hurnorem adigere, ejaculare. || Intro

ducir en el vientre con la jeringa algún licor

para limpiarlo y purgarlo. Clystere hurnorem

medicatum mittere . per anum propellere. || met.

fam. Molestar ó enfadar á uno. Pervicacem , mo-

leslum esse , vexare.

JERLNGAZO. m. Acto de arrojar el líquido que

está introducido en la jeringa, y también el

mismo licor así arrojado. Clysleris ejaculalio,

tuffusio.

JERINGUILLA, f. d. de jeringa. || Flor blanca y

muy fragante.

JEROGLIFICO, m. Símbolo ó figura que contiene

algún sentido misterioso, y lo usaban los egip

cios, Hieroglyphka imago. \\ adj. Lo que per

tenece al jeroglífico. Hieroglyphicus.

JEROMICO. LLO, TO. m. d. de jeromo.

JEROMO, MA. m. y f. n. p. de var. y de muj.

JERÓNIMO, JERÓNIUA.

JERONIMIANO, NA. adj. Lo que pertenece á la

órden de San Jerónimo.

JERÓNIMO, MA. adj. Lo que pertenece á la ór

den de San Jerónimo ó á sus individuos ¡ y asf

se dice: monje Jerónimo, monja jerónima. Se

usa también como sustantivo en ambas termi

naciones por los individuos de esta órden. Ad

Hieronimum pertinens.

JEROSOLIMITANO, NA. adj. El natural de Jeru-

salen ó lo perteneciente á esta ciudad. Hiero-

solimilanus.

JERPA, f. El sarmiento delgado y estéril que

echan las vides por la parte de abajo y junto

al tronco, ¡nulitia sarmentó.

JERRICOTE. m. Especie de guisado ó potaje que

se compone de almendras, azúcar, salvia y

jengibre, cocido todo en caldo de gallina.

JERTAS, f. pl. Germ. Las orejas.

JERVIGUILLA. f. Género de calzado que cubria

el pié y parte de la pierna. Calceamenli genus.

JESUCRISTO, m. El Hijo de Dios hecho hombre.

Jesús Chrístw. || interj. con que se manifiesta

admiración y estrañeza. Proh Christet

JESUÍTA, m. El individuo de la compañía do Je

sús. Jesuíta. || fam. El que tiene mafia y saga

cidad para prosperar en sus negocios sin ruido

ni ostentación. || fam. Hipócrita.

JESUÍTICO , CA. adj. Lo perteneciente á los je

suítas ó á su órden. Jesuilicus.

i JESÚS! Usado como interjección sirve para ma-

nifeslar admiración y espanto. También suele

decirse ¡jesús mil veces I Proh Jetvsl\\ en un

DECIR JESÚS, exp/. EN UN INSTANTE.

JESUSEAR, n. Repetir muchas veces el nombre

de Jesús. Jesu nomem iterare.

JETA. f. Los labios gruesos y abultados. Labia

prominenlia. || pr. Ar. espita. || estar con tan

ta jeta. fr. fam. Mostrar en el semblante eno

jo, disgusto ó mal humor. Contracta et severa

facie esse.

JETAR, a. pr. Ar. Desleír algo en cosa líquida;

y así dicen: jetar la salsa, jetar un ajo y

echarlo en el guisado. Subigere, düuere aliquid

jure vel aqua. || ant. seta.

JETO. m. pr. Ar. La colmena vacía, untada con

aguamiel, para que acudan á ella los enjam

bres. Alveus agua muisa liniius.

JETUDO , DA. adj. El que tiene jeta. Labiosus.

JIBA. f. corcova. || met. y fam. Molestia, inco

modidad; y así se dice: fulano me ha hecho

una jira, por lo mismo que, me ha incomo

dado. Molestia . faslidiUm. \\ Germ. Bullo. ||

Germ. Las alforjas.

JIBADO, DA. adj. corcovado.

JIBAR. a. met. Fastidiar, molestar. Opprimere.

JIBIA, f. Animal marino muy parecido al cala

mar , del que se diferencia en carecer da cola

y tener en la cabeza dos como cuernezuelos.

Él hueso blando que tiene sobre el lomo , lla

mado también jibia, se usa en la farmacia y

en las artes. Sepia offtcinalis.

JIBION, m. El hueso de la jibia , del cual usan

los plateros para hacer moldes y otras cosas,

y lo llaman también jibia. Sepia< os seu concre-

tio interior. \\ Pescado de mar. En las costas

de Cantabria calamar.

JIBOSO, SA. adj. corcovado.

JICARA, f. Vasija pequeña de loza, que sirve

para varios usos, y principalmente para tomar

chocolate. Scyphus ftclilis chocolate potioni su-

menda aptus.

JICARAZO, m. La propinación alevosa de veneno.

JICARICA, LLA, TA. f. d. de jícara.

JICARON, m. aum. de jícara.

JIFA. f. Lo que se arroja , ó lo que falta y qui

tan en los mataderos cuando so matan y des

cuartizan las reses para el público. Rtjectanea

laniaria.

JIFERADA, f. El golpe dado con el jifero. Linio-

rii cultri idus , vu/nus.

JIFERÍA, f. El ejercicio de matar y desollar las

reses. Lanionis munus.

JIFERO , RA. adj. Lo que pertenece al matade

ro; y por alusión vale sucio, puerco y

Lanionius. || m. El cuchillo con que matan y

descuartizan las reses. Culter laniandis carni-

bus in macello. || El oficial que mata las reses

y las descuartiza. Lanius.

JIFIA, f. PEZ ESPADA.

JIGA. f. Composición música alegre y acelerada,

y el baile que le corresponde. Hüaris queedam

pulsalio et saltalio.

JIGOTE, m. Guisado de carne picada que se re

hoga en manteca. Edulium ex concissts minuia-

lim carnibus. || Por semejanza cualquiera otra

comida picada en pedazos menudos. Mtnutal. ||

hacer jigote alguna cosa. fr. Hacerla menudos

pedazos. Minulalim conádere.

JIGUILETE, m. Nombre que se da en la India á

la planta conocida en castellano con el nombre

de añil.

JIJALLAR. m. El monte poblado de jijallos. Lo

en» cytisis abundans.

JIJALLO. m. Arbusto de poco menos de una vara

de altura , cuyas hojas son muy angostas , ce

nicientas y blandas. Es excelente pasto de ga

nados. Arbustum quoddam sic dictum, species

cytisi.

JIJONA, f. Variedad de trigo de buena calidad

que se cria en la Mancha. Tritici varíelas.

JILBO. adj. que se aplica al color melado ó entre

blanco y rojo. Subruber.

JILGUERO, m. Pájaro indígena de España, de

unas tres pulgadas de largo, de' color pardo

por el lomo y blanco por el vientre: tiene el

encuentro de las alas amarillo, las plumas de

estas manchadas de blanco y la cabeza de en

carnado. Se amansa con facilidad , se cruza con

el canaria, y es a preciable por su canto. Frin-

gilla carduelis.

JILMAESTRE. m. Art. El teniente de mayoral

que suple por este en el gobierno de caballos

ó muías de trasporte de las piezas. MuUonis

virarius.

JIMENEZ, m. ant. nom. patr. El hijo de Jimeno.

Hoy solo se usa como apellido de familia. Si-

JIMENZAR. a. pr. Ar. Quitar á golpes de pala ó

piedra al lino ó cáñamo seco la simiente para

llevarlo á poner en agua. Sementera cannabis

vel Uní exculere.

JINEBRO, m. ant. enebro.

JINESTADA, f. Especie de salsa que se hace de

leche , harina de arroz , especias , dátiles y

otras cosas. Edulii genus.

JINETA, f. Lanza corta con el hierro dorado y

una borla por guarnición, que en le antiguo

era insignia de los capitanes de infantería. ||

Cierto tributo que en otro tiempo pagaban los

ganados. Vecligat ex pecoribus. || El arte de

montar á caballo según la escuela del mismo

nombre. Se usa en el modo adverbial A la ji-

heta. ¡I El empleo de sargento. || tener los

cascos Á la jineta, fr. fam. Tener poco juicio,

ó ser alborotado y bullicioso. Pracípitem et

inconsultum esse.

JINETE, m. Soldado de á caballo que peleaba en

lo antiguo con lanza y adarga, y llevaba en

cogidas las piernas con estribos" cortos. I.evis

armaturat eques. [| El que está montado á ca

ballo. EquoinMens. || Hállase usado por caballo.

JINETON. m. aum. de jineta. •

JINGLAR, n. Moverse de una parte á otra colga

do, como en el columpio. Oscillare.

J1NJA. f. ant. azufaifa.

J1NJ0. m. ant. azufaifo.

JINJOL. m. ant. azufaifa.

JINJOLERO. m. ant. azufaifo.

J1QU1LETE. m. ant. jiguilete.

JIRA. f. El pedazo algo grande y largo que se

corta ó rasga de alguna tela. Panni teles seg-

men. \\ Banquete campestre que se hace entre

amigos con regocijo y bulla. Convivntm, epu-

lum. || hacer jiras y capirotes, fr. fam. Re

solver y ejecutar con prontitud alguna cosa

sin detenerse en dificultades ni inconvenien

tes. Praypropero consilio agere.

JIRAFA, f. Camello pardal.

JIRALDETE. m. Roquete sin mangas.

JIRAPLIEGA, f. Especie de electuario compues

to de cosas purgantes. Hierapira.

JIRASAL. f. Froto do un árbol de la India lla

mado laca.

JIREL, m. Especie de jaez. Ephipii genus.

JlRlDE. f. Planta que tiene las hojas como el li

rio cárdeno, aunque mas anchas y puntiagu

das. En medio de ellas sale un tallo de media

na grosura , del cual nacen unas vainas de tres

esquinas, llenas de ciertas llores purpúreas.

Produce la simiente redonda y roja , encerra

da en unas como vainas, y liene hollejos co

mo los de las habas. Es medicinal; y Laguna

pretende que sea la Spalula faetida.

JIRINO. m. El embrión de la rana. Ranas foetus.

JIROFINA, f. Especie de salsa que se compone

de bazo de carnero, pan tostado y otros in

gredientes. CondimenH genus.

JIROFLE, m. Arbol de la India que produce los

clavos de especia, y crece hasta treinta piés.

JIRON, m. La faja que se echa en el ruedo del

sayo ó saya. Fascia , lacinia. || El pendón ó

guión que "remata en punta. Vexillum acumi-

nalum. || Blas. Una figura" triangular. || Pedazo

desgarrado del vestido ó de otra ropa. Vestís

segmentum. \\ Parte ó porción pequeña de al

gún todo. Reliquia'.

JIRONADO, DA. adj. Roto, hecho jiras 6 jiro

nes. Laciniosus, detritus. || Guarnecido ó ador

nado con jirones. || Blas. Se dice del escudo

que está dividido en ocho jirones ó piezas

triangulares. Triangulís distinclus.

JIR0NC1LL0. TO. m. d. de jirón.

JIRPEAR, a. Cavar las cepas de las vides alrede

dor, dejando un hoyo donde se detenga el

agua cuando se riegan ó llueve. Vitem abla

queare.

JIS. m. Pint. CLARION.

JISCA, f. CISCA Ó CARRIZO.

JISMA. f. ant. Cuento ó chisme.

JISMERO, RA. adj. ant. Cuentero.

JISTE. m. La espuma de la cerveza. Cervisia

«puma.

JITAR. a. pr. Ar. Arrojar ó echar fuera. Solo tie

ne ya uso en las montañas. Jacere, rejicere.

JO

JO. interj. de que se usa para hacer parar las ca

ballerías. Eho!

JOAN. m. n. p. ant. joan.

JOCOSAMENTE, adv. m. Con jocosidad. Jocose.

JOCOSERIO. RIA. adj. Lo que está mezclado de

serio y jocoso ; y así se dice : romance joco

serio. Ex serio joculari mistum.

JOCOSIDAD, f. Chiste, donaire. Jocus.

JOCOSÍSIMO, MA. adj. sup. de jocoso. Jucundís-

simus, lepidissimus.

JOCOSO, SA. adj. Festivo ^gracioso. Jocosus.
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JOCUNDIDAD. f. ant. Alegría, apacibiiidad. Ju-

cunditas.

JOCUNDÍSIMO, MA. adj. ant. sup. de jocundo.

Jucundisimus.

JOCUNDO, DA. adj. ant. Plácido, alegre y agra

dable. Jucundiw , festiuus, /oceius.

JOFAINA, f. ALJOFAINA.

JOFRE. m. ant. jorfe. |¡ m. n. p. de var. gofrbdo.

JOGLAR. m. anl. juglar.

JOGLERIA, f. ant. Pasatiempo, regocijo, placer.

Oblectatio.

JOGUER. n. ant. acostarse.

JOLITO, m. ant. Calma, suspensión. Otium,

(¡lúes. || QUEDARSE Ó VOLVERSE UN JOLITO, fr. ant.

Qucdarso suspenso ó chasqueado.

JÓNICO, CA. adj. El natural de Jonia y lo per

teneciente á esta provincia. Jonius , jonictw. ||

Arq. Se aplica á uno de los cinco órdenes de

arquitectura , en el cual la columna tiene 4 8

módulos , uno la basa . y el capitel está ador

nado de cuatro grandes volutas, y tiene 42

partes de las 48 en que se divide el módulo. || Dí-

cese de los edificios en que se observa este ór-

den, y se aplica á cualquiera de los miembros

que están construidos con arreglo á sus pro

porciones; como capitel jónico, columna jó

nica , templo jónico. Jonkus. || m. Pié de

verso que consta de cuatro sílabas. Es mayor

ó menor: el mayor tiene las dos primeras lar

gas y las otras breves , y al contrario el me

nor. Jonicus , pes versús.

JONIO , JA. adj. jónico.

JONJOLI. m. ant. ajonjolí.

JOPO, interj. fam. Fuera de aquí.

JORCAR, a. pr. Exlr. aechar.

JORCO, m. pr. Exlr. Fiesta ó baile algo libre que

se usa eotre gente vulgar. Saitationis genus.

JORFE, m. ant. Pared de piedra seca, y según

Covarrubias y Diego Urrea citado por él, tor

mo de piedra 6 peñasco en alto. Saxeus pa

rtes, rupes.

JORGOLIN , NO. m. Germ. Compañero ó criado

de rufián. Lenonis pedisequus.

JORGUIN, m hollín.

JORGUINERIA, f. ant. hechicería.

JORJINA. f. HECHICERA.

JORNADA, f. El camino que yendo de viaje se

anda regularmente en un dia. Unius dki iler. \\

Todo el camino ó viaje , aunque pase de un

dia. Uer , profeclio. || Expedición militar. Ex

pedido. || El viaje que los Reyes hacen á los

sitios reales. Llámase también así el tiempo

que residen en alguno de estos sitios. Profa

no Regís in suburbanis milis commoraíio. || Lan

ce, ocasión, circunstancia. Occasio, tempus. ||

met. El tiempo de la vida del hombre, y también

el paso que da el alma de esta vida á la eterna.

Vilat lempus , exilus. || niel. Cualquiera de las

partes en que se divide la comedia española , que

por lo regular son tres. Actus comaidim. || met.

En la imprenta es lo que puede tirar la prensa

en un dia. Diurnus prceli labor. || rompida, ant.

MU. batalla ó acción general. || Á grandes ó

Á largas jornadas, mod. adv. Con celeridad y

presteza. Magnis, longis ilineribus. || al fin de

la jornada, expr. Al cabo de tiempo , al con

cluirse , al descubrirse alguna cosa. Tamdem,

extremo lempore. || caminar por sus jornadas.

fr. met. Proceder con tiempo y reflexión en

algún negocio. Sensim, lente procederé.

JORNADICA, LLA. TA. f. d. de jornada.

JORNAL, m. El estipendio que gana el trabaja

dor en un dia entero por su trabajo. Aler

ces. || ant. Medida de terreno; como aranzada,

fanega etc. , y sería la tierra que trabajaba en

un dia un jornalero. Unius diei labor. || Á jor

nal, mod. adv. con que se explica el ajuste

que se hace de alguna obra pagando los jorna

leros, en contraposición de cuando se ajusta á

destajo. Mercede conduclus.

JORNALAR, a. ant. Trabajar á jornal. Mercede

laborare.

JORNALERO, m. El que trabaja por su jornal.

Merccnarius.

JOROBA, f. corcova. || met. y fam. Impertinencia

y molestia enfadosa. Molestia.

JOROBADO, DA. adj. corcovado.

JOROBAR, a. fam. Molestar, enfadar con instan

cias impertinentes. Molestiam afferre.

JORAR. Véase red.

JORQUIX. m. hollín.

JORRO ( a ). mod. adv. ant. Náut. k remolque. [|

V. RED.

JOSTRADO, DA. adj. que se aplica al virote

guarnecido de un cerco de hierro al modo

de las puntas de las lanzas de justar y <'aUp>

cabeza redonda. Spiculum ferro annulo Ü9F
lum. *•

JOTA. f. Nombre de la undécima letra de nues

tro alfabeto. Jota. || Cosa mínima. Se usa siem

pre con negación. Mínimum , tínum jota. || Ta

ñido y bailé usado en España. Sattalionis ge-

ñus. || ojota. || Especie de potaje ó menestra

antigua, compuesta de bledos, perejil, yerba-

buena y borrajas picadas y cocidas con espe

cias, y otras veces sofreídas con gordura de

tocino, y rehogadas con caldo de la olla. Ex

oleribus condilis opsonium quoddam. || no saber

una jota. fr. Ser muy ignorante en alguna cosa.

lgnarum omnino esse. \\ sin faltar una jota, fr,

SIN FALTAR UNA COMA.
JOVADA ó JUVADA. f. pr. Ar. El terreno que

puede arar en un dia un par de muías.

JÓVEN. adj. El que está en la edad de la juven

tud. Se usa también como sustantivo. Juvenis.

JOVENADO, m. En algunas órdenes religiosas

el tiempo que están los religiosos ó religiosas

después de la profesión bajo la dirección de un

maestro. Llámase también así el sitio donde

habitan y se juntan.

JOVENCICO, CA, LLO. LLA. TO, TA. adj. d.

de jóven. Se usan mas comunmente como sus

tantivos.

JOVIAL, adj. El que es de genio alegre y apaci

ble. Jucundus.

JOVIALIDAD, f. Alegría y apacibiiidad de genio.

Facilitas.

JOYA. f. Pieza de plata ú oro trabajada con

primor y curiosidad, en que están engastadas

piedras preciosas, y que sirve para adorno de

la persona, especialmente de las mujeres. Me—

nüe. || El premio que se da por alguna acción

de habilidad ó destreza. Pramium. || Arq. y

Artitl. astrág alo. || pl. Todos los adornos y ves

tidos que pertenecen á una mujer, especial

mente cuando sale de su casa para casarse.

Mundus, supeUex muliebris.

JOYANTE, adj. Se aplica á la seda muy fina y

de mucho lustre. Purus, nilens.

JOYEL, m. Joya pequeña que á veces no tiene

piedras. Monile.

JOYERA, f. La que tiene tienda de joyería. || ant.

La muger que hacía y bordaba adornos muje

riles. Muliebris ornalús offectrix.

JOYERÍA, f. El trato y comercio de joyas, y de

cosas menudas de seda y otros adornos ¡ como

abanicos, guantes etc. Llámase también así la

tienda en donde se venden estos géneros. Mí n li

tar um mercium mercatura, apolheca.

JOYERO, m. El que tiene tienda de joyería.

Minutarum mercium mercator.

JOYITA. f. d. de joya.

JOYO. m. Especie de grama que se cria entre los

trigos y cebadas ; produce una espiga blanca y

delgada con seis ó mas granos que salen alter

nativamente de los dos lados de la cima en

forma de espiguillas, con una semilla menor

que la del trigo, encerrada en una cascara ne

gra, que se termina cási siempre en cierta

barbilla ó raspa puntiaguda. Luluim.

JOYON, m. aum. de jota.

JOYOSA, f. Germ. La espada.

JOYUELA, f. d. de jota.

JU

JUAGUARZO. m. Arbusto conocido en varias

provincias, especialmente en la Mancha, que

Eroduce las hojas sin pezón , vellosas por am

as haces, con tres nervios que corren desde

la basa hqsta la punta , y las flores blancas en

racimos. Cistus manspeliensis.

JUAN. m. Germ. Cepo de iglesia. Templi arcula,

capta. || de garona. Gírn». El piojo. || DIAZ.

Germ. Candado ó cerradura. || oorado. Germ.

Moneda de oro. || machih. Germ. El machete. ||

platero. Germ. Moneda de plata. || tarafe.

Germ. El dado de jugar. || buen juan. expr.

fam. que se aplica al hombre sencillo y fácil

de engañar. Homo simplex. incaulus. \\ mu

JUAN Ó DON PEDRO DE NOCHE. DON DIEGO DE

NOCHE. || JUAN DE BUEN ALMA. BUEN JUAN. || LANAS.

expr. fam. que se aplica al hombre de genio

apocado, que se presta con facilidad á todo

cuanto se quiere hacer de él. Parvi animi, ab-

jeclus homo, pusillanimis. || palomo, fam. El

hombre que no se vale de nadie ni sirve para

nada. Sibi soli est, inutilis aliis. || hacer san

juan. fr. fam. Despedirse los mozos asalariados

antes de cumplir el tiempo de su ajuste. Opería

locationem ante tempus dissolvere.

JUANERO, m. Germ. El ladrón que abre cepos

de iglesia.

JUANETE, m. El hueso del nacimiento del dedo

grueso del pié cuando sobresale mucho. Os

prominens in dígito pollice peáis. || Cualquiera de

los dos huesos altos de las mejillas, cuando

abultan demasiado ó se descubren mucho. Ossa

in genis prominentia. || Náut. Cada una de las

velas que van sobre la gavia y el velacho , y

algunas veces también encima de la sóbreme-

Sana. Yeium parvum in alto navis locatum.

JUANETUDO, DA. adj. El que tiene juanetes.

Ossibus prominentibus deformis.

JUAROA. f. La suciedad que contrae el paño

por el aceite , cola y otros ingredientes con

que se maniobra. Panni ex oleo macula.

JUARDOSO. adj. Se aplica al paño que tiene

juarda. Macuíosus pannus.

JUBETERlA. f. ant. La tienda en donde se vendían

jubones y otras ropas. Vestiaria taberna. ||anL

El oficio de jubetero.

JUBETERO. m. ant. El que hacía y componía

jubones y otras ropas. Yestiarius sarcmator.

JUBILACION, f. Relevación del trabajo ó carga

de algún empleo , conservando al que lo tenía

los honores, y el sueldo en todo ó en parte.

Ab offleio immunitas, emérita cessatio. \\ ant.

JÚBILO.

JUBILANTE, p. a. ant. de jubilar. El que se ju

bila ó se alegra. Gaudio exullans.

JUBILAR, a. Relevar á alguno del trabajo ó car

ga de su empleo, conservándole los honores, y

el sueldo en todo ó en parte. Emérito cuivís

á labore se* muñere cessalionem permitiere. Q

fam. Desechar por inútil alguna cosa y no servir

se mas de ella. Dimitiere, deponere. || r. Con

seguir la jubilación. Emeritum fieri, rudi do-

nari. || ant. Alegrarse, regocijarse. Gaudio

exaltare.

JUBILEO, m. Entre los israelitas era una fiesta

pública que se celebraba de cincuenta en cin

cuenta años. Jubüaus, vel jubilmus annuus. Q

Entre los cristianos es una indulgencia pieoa-

ria, solemne y universal concedida por el Papa

en ciertos tiempos y en ciertas ocasiones. Ju~

büesus, remissionis annus. || El espacio de cin

cuenta años que contaban los judíos de un ju

bileo á otro. Quinquaginla annortim spatium. |]

de caja. El que se concede con la obligación

de dar alguna limosna. Diósele este nombre,

porque para recoger dicha limosna se suelen

poner cajas. Indulgeniia stipis conferenda lea»

: concessa. || ganar el jubileo, fr. Hacer las di

ligencias necesarias para conseguirlo. Jubilan

indulgentias lucrari. || roR jubileo, mod. adv.

rara vez, con alusión á que el jubileo se con

cedía de cien á cien años. || met. La entrada

y salida frecuente de muchas personas en al

guna casa ú otro sitio.

JÚBILO, m. Gozo, alegría, y regocijo.

JUBON, m. Vestidura que cubre desde los hom

bros basta la cintura, ceñida y ajustada al

cuerpo. Thorax. |J de azotes, fam. Los azotes

que se daban por justicia en las espaldas. Verbe-

rum pcena. || de nudillos. Especie de cota. Con-

scrlis hamis thorax. \\ ojeteado. Cierta defensa

becba en forma de jubón que usaban antigua

mente, la cual era de una redecilla de acero

muy menuda, puesta encima de alguna cosa

fuerte como ante. Thorax, lorica. || buen jubo»

me tengo en Francia, fr. fam. que se usa para

burlarse de quien se jada de tener alguna co

sa que en realidad no le puede servir. Bos in

messem respicit.

JUBONAZO. m. aum. de jubón.

JUBONCICO, LLO, TO. m. d. de jubón.

JUBONERO. m. El que tiene por oficio hacer

jubones.

JUCLA. f. Una de las siete señales que los ára

bes tienen y ponen sobre sus letras en lugar

de nuestras letras vocales. Signum litteris su-

perimponi solitum apud árabes loco vocalium

quibus carent.

JUDAICO, CA. adj. Lo perteneciente á los judíos.

Judaicus. || judaica ó piedra ó judaica, f. Petri

ficación muy común en varias partes de Es

paña. Es ovalada , de media á una pulgada de

largo, puntiaguda por uno de sus extremos, y

por el otro acompañada de un piececillo. Las

hay que son enteramente lisas, y otras que

están cubiertas de puntos elevados ó de rayas.

fklminlholilus judaicus.

JUDAISMO, m. La religión de los judíos. Judais-

mus, judaorum religio.

JUDAIZANTE, p. a. de judaizar. El que judaiza. Se

usa también como sustantivo. Quijudaicos rilus,

mores sequitur, affectai.

JUDAIZAR, n. Seguir ú observar en algunos pun

tos la religión de los judíos. Judaicos rilus se-

qui . affectare.

JUDAS, m. met. Alevoso, traidor. Proditor. \\ El

gusano de seda que subiendo al embojo no

hila , ó el que clavándose en alguna punta se

muere y queda colgado. || Una figura ridicula

que se suele poner en las calles en ciertos días

de cuaresma, y luego se quema. Personatut Ju

das. || parecer ó estar hecqo un judas, fr. fam.

Tener roto y maltratado el vestido, ser des

aseado.

JUDERÍA, f. Barrio destinado para la habitación

de los judíos. Judceorummcus. || Cierto pecho ó

contribución que pagaban los judíos. Ex judiéis

vectigal, tribulum. || ant. judaismo.
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JUDÍA, f. Planta bien conocida que se cultiva

comunmente, por el uso que se hace de su fru

to comestible así seco como verde. Echa los

tallos endebles y las llores dispuestas en raci

mos mellizos. Se conoce también esta legum

bre con los nombres de habichuela y de alubia.

Phaseolus. || de careta. Especie de judía que

vino de la India á Italia y de allí á España, de

tallo mas pequeño que la común , cási derecho,

y de frutos ó vainas cási aplastadas y con ar

rugas y el grano blanco, señalado en la punta

coa una manchila redonda y negruzca. Phaseo

lus nanut.

JUDIADA, f. Acción inhumana. || Lucro excesivo

y escandaloso.

JUDIAZO. ZA. m. y f. fam. aum. deJUDlo.

JUDICACION. f. ant. El acto de juzgar. Juái-

cium.

JUD1CANTE. m. pr. Ar. Cada uno de los jueces

que condenaban ó absolvían á los ministros de

justicia denunciados y acusados por delincuen

tes en sus oficios. Judicum judkes,

JUD1CAR. a. ant. juzgar.

JUD1CATIVO, VA. adj. ant. Lo que juzga ó pue

de hacer juicio de algo. Judicans. judicare va

len*.

JUDICATURA, f. El ejercicio de juzgar. Juris-

dictio. ¡| La dignidad ó empleo de juez, y el

tiempo que dura. Jurisdtctio.

JUDICIAL, adj. Lo que pertenece al juicio ó á la

administración de la justicia. Judicialis. || ant.

CRIMINAL.

JUDICIALMENTE, adv. m. En juicio. Judtcio,

jure.

JLDICIARIA. f. A9TROLOGÍA JUDICIAR1A.

JUDICIARIO, RIA. adj. Lo perteneciente á la as-

trología judiciaria. Se usa también como sus

tantivo por el que ejerce esta vana y supers

ticiosa astrologfa. Vilis astrologus, vanus ex

astrologia divinator. || ant. judicial.

JUDICIOSAMENTE. adv. m. ant. juiciosamente.

JUDICIOSO, SA. adj. ant. juicioso.

JUDIEGA, f. Cierta especie de aceituna buena

para hacer aceite , pero no para comer. Otea.

JUDIEGO, GA. adj. ant. Lo perteneciente á los

judíos. Judaicuí.

JUDIHUELO, m. d. de judío. Dícese también por

desprecio de cualquier judío ó que hay sospe

cha de que lo es. || Legumbre, judía.

JUDÍO, DIA. adj. Lo perteneciente á judíos, .lú

date us. judaicos. || m. y f. El que observa la

ley antigua de Moisés. Judaws. || Voz inju

riosa y de desprecio de que suele usarse

en casos de cólera y enojo. Judceus. || m. Cier

ta variedad de judía de hoja mayor y mas re

donda, con las vainas mas anchas, cortas y

estoposas, y que se conoce mas comunmente

con el nombre de judiones. Phaseoli varíelas

crassior. || met. Avaro , usurero. || de señal.

El judío convertido á quien se le permitia vi

vir entre cristianos, y para ser conocido se le

ponía una señal en el hombro. Notd insignttus

judceus.

JUEGO, m. Entretenimiento ó diversión. Ludus. \\

Cada una de las invenciones ó combinaciones

diversas que sirven para jugar y se distinguen

por un nombre especial, como la malilla, tre

sillo etc. || Conjunto de buenas cartas. Chartm

ad vincendum apta. || met. La disposición con

que están unidas dos cosas, de suerte que sin

separarse puedan tener movimiento ; como las

coyunturas, goznes etc. Tómase también por

el mismo movimiento. Ordo. || La habilidad y

arte para conseguir alguna cosa ó para estor

barla. Vis, ars. || Un determinado número de

cosas que tienen cierta conexión y proporción

entre sí; como un juego de hebillas, un juego

de libros etc. Ordo, series. || En los carruajes de

cuatro ruedas se llama asi la armazón compues

ta de ruedas, ejes, varas etc. Divídese en jue

go delantero y juego trasero. Miedos aut cur-

rús anteriores et posteriores rola. || pl. Las

fiestas y espectáculos públicos que se usaban

en lo antiguo. Ludi. :, carteado. Cualquiera

de los de naipes que no es de envite, l'agel-

larum ludus, non alentar ius. || de aguas, de

luces, de colores. Se dice de los visos y cam

biantes que resultan de la caprichosa mezcla ó

disposición particular de estas cosas. |¡ de car

tas. De naipes. || de manos. Acciones y mo

vimientos de alegría que hacen dos ó mas

personas retozando y dándose golpes con las

manos. Jocularis rixa. || La agilidad de manos

con que los titiriteros y otras personas enga

ñan y burlan la vista de los espectadores con

varios géneros de entretenimientos. Presti

gia. || Acción ruin por la cual se hace des

aparecer en poco tiempo alguna cosa que se

tenía á la vista. Prmsligium. || de manos, jue

go de villanos, ref. que reprende el retozar

y jogar con las manos . como impropio de las

¿entes bien nacidas y de buena crianza. || de

niños, met. Modo de proceder sin consecuen

cia ni formalidad. Puerilis, puerorum ludus. ||

de palabras 6 voces. El uso de ellas en diver

sas significaciones ó en sentido equívoco. Am~

biguus verborum sensus. I| de pasa pasa, juego

de manos, y de pelota. Especie de juego en

tre dos ó mas personas, que consiste en arro

jar de unas á otras ó hacia alguna pared una

pelota con la mano ó pala. Si se dirige de per

sona á persona se' llama juego A largo, y si á

la tapia se llama tle. Pila! ludus. || La casa ó

el sitio destinado para jugar á la pelota. Spha-

risterium. || de prendas. Diversión casera que

consiste en decir ó hacer los concurrentes al

guna r osa , pagando una prenda el que no lo

hace bien. || de suerte. El que depende solo

de la suerte y no de la habilidad y destreza

del jugador. Aleatorius ludus. || de trucos ó

de billar. La casa á donde se va á jugar á los

trucos ó al billar. Trudicularius ludus. || fue

ra, expr. usada en algunos juegos de envite

cuando se envida todo lo que falta para acabar

el juego. Quod ludi restat. \\ público. La casa

en donde se juega públicamente con permiso

del gobierno. Ludus. || acudir el juego á al

guno, darle bien. II conocer el juego, fr. met.

Penetrar la intención de alguno. Afentem, con-

silia conjicere. || dar bien ó mal el juego, fr.

Tener favorable ó contraria la suerte. Faustam

aut infaustam sorlem experiri. || despintarse

el juego, fr. Engañarse por estar la pinta

equivocada, tomando un palo por otro. CAor-

tam fallere, decipere. || haber juego, fr. Man

tenerlo ó perseverar en él. In ludo persistere,

permanere. || hacer juego, fr. Convenir ó pro

porcionarse una cosa con otra. Responderé,

aptari cum aliquo. || fr. Entre jugadores decir

aquel á quien le toca las calidades que tiene;

como la de entrada, paso etc. || meter en jue

go, fr. meter en fuga. || por juego ó por modo

de juego, expr. Por burla, de chanza. Per lu-

dum, per jocum. || ver el juego, fr. conocer

el juego. || mal parauo. fr. Conocer que al

gún negocio está en mal estado. Malum rei

exitum cognoscere.

JUEGUECICO, LLO, TO. m. d. de juego.

JUERA, f. pr. Extr. Especie de harnero de espar

tos cási juntos unos á otros, sujetos con cuer

das, que sirve para limpiar ó aechar el trigo.

Cribri species.

JUEVES, m. El quinto dia de la semana. Jovis

dies, feria quinta. || de comadres. El penúlti

mo antes de carnaval. Quinta feria, penúltima

ante bacchanalia. || de compadres. El anterior

al de las comadrés. Ferio Quinfa , antepenúlti

ma ante bacchanalia. || de la cena. ant. jueves

samo. [¡ gordo. El inmediato á las carnestolen

das. Feria quinta bacchanalibus próxima, \\

lardero, jueves gordo. II santo. El de la se

mana santa. Feria quinta in ccena Domini. ||

cosa del otro jueves, expr. Cosa muy extra

ña ó difícil, ó pocas veces vista. Rara avis in

terris.

JUEZ. m. El que tiene autoridad y potestad para

juzgar y sentenciar. Judex. || de primera ins

tancia. El ordinario de un partido, ó distri

to. || En las justas públicas y certámenes lite

rarios , el que se señala para cuidar de que se

observen las leyes impuestas en ellos, y dis

tribuir los premios. Judex. |l El que es nom

brado para resolver alguna duda. Judex. || ad

qdek. for. El juez ante quien se interpone la

apelación de otro inferior. Judex ad quem. ||

A Qüo. for. Kl juez de quien se apela para ante

el superior. Judex á quo. || arbitro. Arbitro

en la acepción de juez. || cadañero, estrecho

como sendero, ó derecho como sendero, ref.

que denota que el juez que se muda cada año

es estrecho en el cumplimiento de su oficio,

porque ha de ser residenciado presto. || com

petente. El que tiene jurisdicción para cono

cer del asunto ó negocio de que se trata. Ju

dex compelens. || compromisario, compromi

sario. || conservador. El eclesiástico ó secu

lar nombrado para defender de violencias á

alguna iglesia , comunidad ú otro estableci

miento privilegiado. Llámase también conser

vador simplemente. Judex ullor injuriarum. ||

de alzadas. En lo antiguo cualquier juez su

perior á quien iban las apelaciones de los in

feriores. Judex appellalionum. \\ de apelacio

nes. JUEZ DE ALZADAS. !| DE BALANZA. BALANZA-

RIO. I de competencias. Cualquiera de los mi

nistros de los consejos que componían la junta

de este nombre encargada de decidir las com

petencias que se suscitan entre diversos jue

ces sobre jurisdicción. Judex d principe desig-

natus pro conlroversiis super jurisdictione di-

rimendis. || de compromiso, compromisario. ||

de enquesta. Ministro togado de Aragón , que

hacia inquisición contra los ministros de justi

cia delincuentes, y contra los notarios y es-

críbanos , y les castigaba procediendo de ofi

cio y no á instancia de parte. Ministrorum fo-

rensium judex. || delegado, delegado. || db

estudio. En la universidad de Salamanca era

el que conocía de las causas de los gradua

dos, estudiantes y ministros que gozaban del

fuero de la universidad. Academice judex

scholasticorum judex. || entregador. alcalde

entregador. II incompetente. El que no tiene

jurisdicción para conocer en el negocio de que

se trata. || in curia. Cualquiera de los seis pro-

tonotarios apostólicos españoles, á quienes el

nuncio del Papa en estos reinos debía cometer

el conocimiento de las causas que venían en

apelación á su tribunal, no pudiendo él cono

cer por g( sino en los casos en que su senten

cia causaba ejecutoria: hoy conoce la Rota de

las causas de que ellos conocían. Curia eccle-

siastica: judex. prolonolarius apostolicus. || ma

yor he vizcata. Ministro togado de la cnanci

llería de Valladolid , que por sí solo conocía en

segunda instancia de las causas civiles y cri

minales que iban en apelación del corregidor

y justicias ordinarias de Vizcaya. Nagistratus.

judex cantabrorum. || oficial de capa y espa

da. Cualquiera de los ministros de capa y es

pada que habia en la audiencia de la contrata

ción á Indias en Cádiz cuando existia este tri

bunal. Judex non togalus ñeque jurisperitus. ||

pesquisidor. El que se destinaba ó enviaba

para hacer jurídicamente la pesquisa de algún

delito ó reo. Judex quatsilor, vel disquisitionem

instituens. || subdelegado, subdelegado.

JUGADA, f. La acción y efecto de jugar. Lu-

sio. || met. La acción mala inesperada contra

alguno.

JUGADERA, f. lanzadera.

JUGADOR, RA. m. y f. El que juega. Lusor, lu-

dens. || El que tiene el vicio de jugar. Lusor

immodicus, ludo deditus. || El que tiene espe

cial habilidad y es muy diestro en jugar. Lu

sor industrius. || de manos. El que hace juegos

de manos. Prmstigialor , circulalor. || el mejor

jugador sin cartas, expr. met. y fam. con

que se denota que se ba dejado de incluir á

alguno en el negocio ó diversión en que tiene

mayor inteligencia ó destreza. Qui plus pollet

exclusus manet.

JUGANTE, p. a. de jugar. El que juega. Jocans.

JUGAR, a. Entretenerse , divertirse con algún

juego que tiene reglas, mediando ó no median

do interés. ludere. || Perder al juego ; y asi

se dice: fulano ha jugado cuanto tenía. Peri-

clitari. || Hablando de los miembros corporales

usar de ellos dándoles el movimiento que les

es natural. Moveré. || En los juegos de naipes

es echar la carta ó el naipe en la mesa. Char-

tam emitiere. || n. Hablando de las armas eg

tener uso ó ejercicio de ellas. Tormenlis bel-

licis uli. || Hablando de las armas ofensivas y

defensivas es usar de ellas. Arma industrié

tractare. || Travesear , retozar. Ludere . las-

civire. || Burlarse de alguno. Irridere. || ha

cer juego. Corresponder una cosa con otra.

Convenire, quadrare. || Ponerse alguna cosa

compuesta de varias piezas en movimiento ó

ejercicio para el fin que se hizo; como las

máquinas , las tramoyas en los teatros etc.

Apte moveri, volvi. || Intervenir ó tener parte

en la disposición de algún negocio ; y así se

dice : fulano juega en este asunto. Rem age-

re. || Arriesgarse, aventurarse; así se dice:

jugar el todo por el todo. || En ciertos juegos

de naipes es lo mismo que entrar ; y así de

cir juego, es lo mismo que decir entro. || A las

bonicas, fr. que se usa cuando dos personas

echan la pelota de una mano á otra, jugando

sin dejarla caer al suelo. Aplícase también á

otros juegos cuando no se juega interés. Re-

creationis gratid absque mercede colludere. ||

fuerte, fr. Aventurar al juego grandes canti

dades. || GRUESO, fr. JUGAR FUERTE. II AHÍ LA JUE

GA un zurdo, expr. fam. con que irónicamente

se pondera por lo regular la habilidad, destre

za ó inteligencia de algún sujeto. Apprimé cal-

let equidem dexter est. || ni juega ni da de ba

rato, fr. met. y fam. que significa proceder

con total indiferencia y sin tomar partido. 7n-

differenter, indiscriminatim agere, cequo ani

mo ferré.

JUGARRETA, f. fam. Jugada mal hecha y sin co

nocimiento del juego. Inepta lusío. || fam. met.

Truhanada , mala pasada.

JUGLAR, adj. que se aplica al que se ejercita en

juegos y truhanerías. Se usa mas comunmente

como sustantivo. Jocularis. || ant. farsante.

JUGLARESA. f. La mujer juglar. Jocularis femi-

na.J] ant. farsanta.

JUGLERÍA, f. Ademan ó modo propio de los ju-

ares. Jocularis modus, geslus.

0. m. El zumo ó sustancia de las yerbas y

cosas húmedas. Succus. || met. Lo provechoso,
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útil y sustancial de cualquiera cosa material ó

inmaterial. Succus.
JUGOSIDAD, f. La disposición ó calidad jugosa

de las cosas. Succi copia , quatitas.

JUGOSO. SA. adj. Lo que tiene jugo. Succo-

sus. |j met. Sustancioso. Succulentus , succi

plenus.
JUGUETE, m. Alhajilla curiosa y de poco valor

que sirve para entretenimiento de los niños.

Crepundia. || Chanza ó burla. Jocus. || Canción

legre y festiva. Jocosa cantiuncula. || por ju-

perder. Mentem perturbare. || volvérsele el

juicio Á alguno, fr. Volverse loco.

JUICIOSAMENTE, adv. m. Con juicio. Prudenler.

JUICIOSO, SA. adj. El que tiene cordura y asien

to. Consilii plenus. || Lo que está hecho con

cuete, mod. adv. Por chanza ó entretenimien

to. Perjocum.

JUGUETEAR, n. Entretenerse jugando y reto

zando. Ludere , jocari.

JUGUETICO, LLO, TO. m. d. de juguete.

JUGUETON, NA. adj. que se aplica á la persona

6 animal que juega y retoza con frecuencia.

Latcwus , pelulans.

JUGUETONC1LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

JUGUETON.

JUICIERO. m. ant. El que juzgaba sin fundamen

to. Temeré judicans.

JUICIO, m. La facultad del alma que juzga de las

cosas. Mens. |[ El estado de la sana razón como

opuesto á la locura ó delirio; y así decimos:

está en su juicio, está fuera de juicio. Mens

sana, integra. || Opinión, parecer ó dictamen.

Judicium , opimo , senlenlia. || El pronóstico

que hacen los astrólogos de los sucesos del

año. || met. Cordura, prudencia. Prudenlia. ||

Lóg. La operación del entendimiento por la

que se combinan dos ideas. Judicium. || for. El

conocimiento de alguna causa, en la cual el

juez ha de pronunciar la sentencia. Judicium. ||

for. ant. La sentencia del juez. Sententia. \\ ex

traordinario, for. Aquel en que se procede

de oficio por el juez. También se llama extra

ordinario aquel en que se procede sin el 6r-

den ni reglas establecidas por derecho para

los juicios comunes. || ejecutivo. V. vía ejecu

tiva. || FINAL. JUICIO UNIVERSAL. || PARTICULAR. El

que Dios nace del alma en el instante en que

se separa del cuerpo. Judicium singulare. ||

universal. El que ha de hacer Jesucristo de

todos los nombres en el fin del mundo para

dar á cada uno el premio ó castigo de sus

obras. Judicium universale. || juicios de dios.

Pruebas que se hacían en lo antiguo, como la

del duelo , la de manejar hierros ardientes etc. ||

justos juicios de dios. expr. Decretos ocultos

de la divina justicia. Justa Dei judicia. || abrir

el juicio, fr. for. Instaurar el príncipe ó el tri

bunal supremo un juicio ya ejecutoriado, para

que las partes deduzcan de nuevo sus dere

chos. Lili denuo exequendm locum daré. || amon

tonarse el juicio, fr. fam. Ofuscarse la razón

por enojo ó enfado. Pros ira obcoecari. j| asen

tar el juicio, fr. Empezar á tener juicio y

cordura. Firmare ralionem , prvdenliam adi-

piSCÍ. |1 CARGAR EL JUICIO, fr. met. V. CARGAR

LA CONSIDERACION. || CONVENIR k ALGUNO EN JUI

CIO, fr. for. ant. Ponerle demanda judicial.

Litem alicui intendere , aliquem in iudicium

adducere. |j Á juicio, fr. for. ant. Acudir 6

concurrir al tribunal competente á litigar las

causas y pleitos. Tribunal adire, judicio se

sistere, ad judicium convenire. || entrar en

juicio con alguno, fr. Pedirle y tomarle cuen

ta de lo que se le ha entregado y ha practica

do en cumplimiento de su obligación. Ralionem

ab aliquo repeleré. || estar en su juicio ó muy

en juicio, fr. Estar bien dispuesto y tener ca

bal y entero su entendimiento para poder

obrar con perfecto conocimiento y adverten

cia. Mentís compolem, animi compolem esse. ||

estar fuera de juicio, fr. Padecer la enferme

dad de manía ó locura. || falto de juicio. El

que padece alguna demencia. Mentís inops, de-

Itrus. || parecer en juicio, fr. for. Deducir ante

el juez la acción ó derecho que se tiene, ó las

excepciones que excluyen la acción contraría.

Camparere in judicio, judicem adire. [| pedir en

juicio, fr. for. Comparecer alguno ante el juez

á proponer sus acciones y derechos. || perder

el juicio, fr. de que se usa para ponderar la

extrañeza que causa alguna cosa. [| poner en

juicio, fr. ant. Comprometer en hombres pru

dentes la resolución de algún negocio. Com-

de juicio, fr. Volverse

corripi. || ser un jui-

se pondera la multitud

ó cosas. Mirum supra

modum. || süspehdÍr el juicio, fr. No deter

minarse á resolver en alguna duda por las ra

zones que hacen fuerza por una y otra parte.

Abslinere á sententia, ab assensu. || tener el

juicio en yós talones, fr. met. y fam. con que

se da á entender la poca reflexión y cordura

con que alguno se porta en sus operaciones.

Sensu, intelleclu, prudentiá deflcere. || volver

i uno el juicio, fr. Trastornárselo , hacérselo

Í>romUiere. || privars

oco. Insanire, amenü

cío. fr. fam. con qug

confusa de persona

juicio. Consitio factum.

JULJULEPE, m. Farm. Bebida dulce compuesta de

aguas destiladas ó licores cocidos y clarificados

y azúcar. Jutepus, julapium. || fam. Repri

menda , castigo.

JULIO, m. El séptimo mes del año según nuestro

cómputo. Julius mentís.

JULO. ra. Guia del ganado. Tómase por lo mismo

que manso, üux gregis, armenti.

JUMENTA, f. La hembra del jumento. Asina.

JUMENTAL, adj. Lo que pertenece al jumento.

Jumentarius.

JUMENTAZO. m. aum. de jumento.

JUMENTIL, adj. Lo perteneciente al jumento.

Jumentarius.

JUMENTILLO. LLA, TO, TA. m. y f. d. de ju

mento y JUMENTA.

JUMENTO, m. asno. || met. El hombre ignorante

y necio. Asinus, slipes.

JUNCADA, f. Cierta especie de fruta de sartén.

Placenta massas /Victo genus. || Medicamento

compuesto de lo tierno y blanco de los juncos,

mezclado con maoteca de vacas y otros in

gredientes, para darlo á comer á los caballos

cuando tienen muermo. Junceum medicamen-

tum bulyro et aliis condilum.

JUNCAL ó JUNCAR, m. El sitio en donde se

criau muchos juncos. Juncetum.

JUNCIA, f. Planta parecida á los juncos, con raíz

larga, negra y olorosa, y vastagos triangula

res, y en cada uno una panoja compuesta de

pequeñas espigas escamosas. Es medicinal. Cy-

perus. || vender juncia, fr. met. Jactarse, echar

bravatas. Jnanit«r jactari.

JUNCIANA, f. Hojarasca, jactancia vana y sin

fundamento. Jaclalio.

JUNCIERA, f. Vaso de barro cuya tapa tiene

muchos agujeros para que por ellos salga el

olor de las yerbas aromáticas que se ponen

dentro de él con vinagre para perfumar las

casas. Fictile vas aromalicis hervís concoquen-

dis seu asservandis.

JUNCINO, NA. adj. Lo que es de juncos ó está

compuesto con ellos. June-mus.

JUNCIR. a. ant. uncir ó vuncir.

JUNCO, m. Planta que se cría en lugares muy

húmedos y echa muchos vástagos rollizos,

flexibles, puntiagudos y por dentro esponjo

sos : las flores , que nacen tres ó cuatro pul

gadas mas abajo de la punta del vástago , se

componen de seis hojas en forma de estrellas.

Juncus. || Especie de embarcación pequeña de

que usan en las Indias orientales. Parva ralis. ||

de indias. Cada ramo nuevo ó delgado de un

árbol muy espinoso, y de fruto redondo her

mosamente adornado de estrías encarnadas,

que se cria en varios países de la India orien

tal. Este junco es mucho mas consistente que

el nuestro, aunque mas flexible y elástico, y

por lo mismo sirve ordinariamente para bas

tón , no excediendo su diámetro de dos ó tres

líneas, pues en siendo mas grueso se llama

caña de indias. Calamus Rotang.

JUNCOSO, SA. adj. Lo que se parece al junco.

Junceus. || Se aplica al terreno que produce

juncos. Juncosus.

JUNGLADA, f. ant. lebrada.

JUNIO, m. El sexto mes del año, que era el cuar

to entre los antiguos romanos. Junius.

JUNIOR, m. Jóven religioso que después de ha

ber profesado está aun sujeto á la enseñanza

y obediencia del maestro de novicios. Júnior

monachus, qui posl probationem morum prm-

feclo lamen subjectus manet.

JUNÍPERO, m. enebro.

JUNO. m. Asir. Uno de los planetas pequeños.

JUNQUERA, f. junco por planta.

JUNQUERAL, m. juncal.

JUNQUILLO, TO. m. d. de junco. || Planta de jar

dinería , de flores muy olorosas de color ama

rillo , cuya caña ó tallo es liso y parecido al jun

co. Es una especie de narciso. Narcissus jun

quilla. || junco de indias. || Arq. Moldura re

donda y mas delgada que el bocel. Toreuma.

JUNTA, f. Reunión de varias personas para con

ferenciar ó tratar de algún asunto. Concilium. ||

El lodo que forman varias cosas unidas ó agre

gadas unas á otras. Conjunctio. |¡ La unión de

dos ó mas cosas. Conjunctio. || Cant. Cada una

de las dos superficies laterales de un sillar que

se ha de colocar junto á otros. Lapidis qua-

drilateralis superficies. || ant. juntura. || de des

cargos. Tribunal ó junta de sujetos nombrados

por el Rey, que intervenía en el cumplimiento

y ejecución de los testamentos y últimas vo

luntades de los Reyes , y en la satisfacción de

sus deudas. Regum testamentis exsequendis tri-

bunal regíum, regius consessus. |¡ de sanidad.

La que hay para precaver los contagios en los

puertos y otras parles. Ccetus de contagíeme

prcBcavenda aut procul arcenda curans.

JUNTADOR, RA. m. y f. ant. El que junte. Con-

jungens.

JUNTADURA. f. ant. juntura.

JUNTAMENTE, adv. m. Con unión ó concurren

cia de varias cosas en un mismo sujeto ó lu

gar. Una, simul. || ant. unánimemente. || adv. t.

A un mismo tiempo.

JUNTAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de

juntar ó juntarse. Congregalio. || ant. junta ó

ASAMBLEA. || ant. JUNTURA.

JUNTAR, a. Unir unas cosas con otras. Conjunge-

re. || Congregar. Se usa también como recí

proco. Cogeré, congregare. || Acopiar; y así se

dice : juntar dinero , juntar víveres etc. Coi-

ligere , comparare. || r. Arrimarse , acercarse

mucho á otro. Cohcerere, adheerere. II Acompa

ñarse . andar coa alguno. Coire. || Tener acto

carnal. Coire. cowcuoere.

JUNTERA, f. Especie de cepillo largo cuyo hier

ro ocupa solamente la mitad de la madera , y

la otra mitad que resalla un poco se afirma en

el canto de la pieza que se acepilla. Runcina.

JUNTER1LLA. f. d. de juntera. Juntera pequeña

que sirve para principiar los rebajos , por lo

cual se llama comunmente junterilla de re

bajos. Parva runcina.

JUNTO, TA. p. p. irreg. de juntar. || adj. Unido,

cercano. Junclus. conjunetus. || adv. I. cerca.

Apud , juxtá. || adv. m. Juntamente , á un mis

mo tiempo , con unión y concurrencia. Simul,

uná. || juntos los pies. expr. met. Á pié justi

llos. || de por junto, mod. adv. por junto. ||

por junto, mod. adv. En grueso, por mayor.

Acervatim.

JUNTORIO. m. Cierta especie de tributo. Tributi

genus.

JUNTURA, f. La parte ó lugar en que se juntan

y unen dos ó mas cosas. Cúmmissura , junctu-

ra. || ant. junta por el todo de varías cosas

unidas ó agregadas. || ant. mezcla. || claval.

Anat. La unión de dos huesos entrando el uno

en el otro á manera de clavo. Ossium commis-

sura. || nodátil. Anat. juntura nudosa. || nu

dosa. Anat. La que forman dos huesos entrando

en la cavidad del uno la cabeza ó nudo del

otro, y es la que sirve para el movimiento.

Junctüra nodosa. || serrátil. Anat. La que tie

nen dos huesos en figura de dientes de sierra,

de modo que las puntas que salen del uno en

tran en los huecos del otro. Ossium junctura

dentóla.

JÚPITER, m. Aslron. El mayor de los planetas

conocidos, que tarda en hacer su revolución

al rededor del sol cerca de doce años. Júpi

ter. || Quím. estaño.

JUR. m. ant. derecho.

JURA. f. ant. juramento. || El acto solemne en

que los estados y ciudades de un reino en

nombre de todo él reconocen y juran la obe

diencia á su Príncipe. Júrala príncipis accla-

matio. || DE MANCUADRA Ó DE LA MANCUADRA. fOT.

ant. juramento de calumnia. || jura mala ex

piedra caiga, ref. que enseña que no se debe

ejecutar lo malo aunque se haya jurado.

JURADERÍA. f. ant. juraduría.

JURADO, m. El sujeto cuyo cargo versaba sobre

la provisión de víveres en los ayuntamientos y

concejos. Decurio. || en cap. En la corona de

Aragón era el primero de los jurados que se

elegía de los ciudadanos mas ilustres que ya

habían sido insaculados en otras bolsas de ju

rados, y que tuviesen cuarenta años cumpli

dos. Decurionum primus, prcefectus. || Tribu

nal de origen inglés, introducido ya en otras

naciones , cuyo cargo es determinar y decla

rar el hecho , quedando al cuidado de los ma

gistrados la designación de la pena que por

las leyes corresponde al mismo. Llámase asi

también cada uno de los individuos que com

ponen dicho tribunal.

JURADOR . RA. m. y f. El que jura. Hoy solo se

dice del que tiene vicio de jurar. Temeré de—

jurans. || ant. El que declara en juicio con ju

ramento. Juralus testis.

JURADORIA, f. ant. juraduría.

JURADURÍA, f. El oíicio y dignidad de jurado.

Decurionatus.

JURAMENTAR, a. Tomar juramento á alguno.

Juramento obstringere. || r. Obligarse con ju

ramento. Jurejurando adigi , obligari , ad-

stringi.

JURAMENTO, m. Afirmación 6 negación de al

guna cosa , poniendo por testigo á Dios ó en sí

mismo ó en sus criaturas. Jusjurandum , jura-

mentum. || asertorio. Aquel con que se allrma

la verdad de alguna cosa presente ó pasa

da. Juramenlum assertorium. || conminatorio.

Aquel con que se amenaza á alguno. Jura
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mentum comminalorium. \\ de calumnia, for.

El que hacen las partes al principio del plei

to, testilicando que no proceden ni procederán

con malicia. Calumnia juramenlum. II deciso

rio, for. Aquel que una parte exige de la otra en

juicio ó fuera de él , obligándose á pasar por

lo que esta jurare. Tránsaclionis juramen-

tum. || exf.cratorio. Maldición que se echa uno

á sí mismo si no fuere verdad lo que asegura.

Execratorium juramenlum. || falso. El que se

hace con mentira. Perjurium. \\ judicial. for. El

que toma el juez de oficio ó á pedimento de la

parte. Judiciale juramenlum. \\ promisorio, for.

Aquel con que se promete alguna cosa. Jura

menlum promissorium. || supletorio, for. El

que se pide á la parte á falta de otras prue

bas. Juramenlum suppletorium. || deferido, de

cisorio. || si el juramento es por nos, la bur

ra es nuestra por dios. ref. que da á entender

la facilidad con que algunos juran en falso por

su propio interés.

JURANTE, p. a. ant. de jurar. El que jura. Ju-

rans.

JURAR, a. Afirmar ó negar alguna cosa, po

niendo por testigo á Dios ó en sí mismo 6 en

sus criaturas, jurare. || Reconocer solemne

mente y con juramento de fidelidad y obe-

dienciá la soberanía de un príncipe. Sacra

mento se principi addieere. || jurársela A al

guno, fr. fam. Asegurar que se ha de vengar

de él. Jurejurando vindiclam alicui minari. ||

Echar votos y reniegos.

JURATORIA. f. pr. Ar. La lámina de plata en que

está escrito el Evangelio , y sobre la cual po

nen las manos los magistrados para hacer el

juramento. Juraloria lamina. || adj. V. cau

ción JURATORIA.

JURATORIO. m. El instrumento en que se hacia

constar el juramento prestado por los magis

trados de Aragón.

JURDIA, f. Especie de red para pescar. Instru-

menlum piscando aptum.

JUREL, m. Pez que se cria en los mares de Es-

pana. Es de pié y medio á dos piés de largo,

azul por el lomo , y por el vientre blanco con

manchas rojas. Tiene sobre el lomo dos aletas,

y en cada uno de los costados una línea de

púas. Schomber trachurus.

JCROINA, ó JURGUINA. f. hechicera.

JURÍDICAMENTE, adv. m. En forma de juicio 6

derecho. Judiciali more. || Por la via judicia-

ria, por ante un juez. || Con arreglo á lo dis

puesto por la ley. ¡| En térmiuos propios y ri

gurosos de derecho, en lenguaje legal.

JURIDICIAL. adj. ant. judicial.

JURIDICO, CA. adj. Lo que está ó se hace según

forma de juicio ó de derecho. Judicialis.

JTJRIO. m. ant. juro ó derecho perpétuo de pro

piedad.

JURISCONSULTO, m. El intérprete del derecho

civil. Jurisconsullus. \\ jurisperito.

JURISDICCION, f. Poder ó autoridad que tiene

alguno para gobernar y poner en ejecución las

leyes. Jurisdictio. || Término de algún lugar ó

provincia. Ditio, jurisdictio. || El territorio en

que un juez ejerce sus facultades de tal. || Au

toridad ó fuerza dB alguna cosa sobre otra. Po-

testas. || delegada. La que ejerce alguno en

lugar de otro por comisión que se le da para

asunto y tiempo determinado. Fiduciaria ope

ra, potistas. ]| forzosa, for. La que tiene el

superior ó juez respecto de sus subditos. || or

dinaria, for. La que procede del fuero común,

en contraposición á la privilegiada. Ordinaria

jurisdictio. || voluntaria, for. La que tiene un

juez sobre los que voluntariamente se sujetan

á su decisión en alguna causa. Voluntaria ju

risdictio. || CAER DERAJO DE LA JURISDICCION 6

poder de alguno, fr. met. y fam. Estar sujeto

á su dominio ó voluntad, fn alicujui poteslatem

venire. || declinar jurisdicción, fr. for. Alegar

alguno no deber comparecer ni contestar á la

demanda que se le pone ante juez que no es

competente. Jurisdictionem prorogare. || rea

sumir la jurisdicción, fr. for. Suspender el su

perior ó quitar por algún tiempo la jurisdicción

que otro tenía , ejerciéndola por sí mismo en

el conocimiento de algún negocio. Reassumere

jurisdictionem. || refundir ó refundirse la ju

risdicción, fr. for. Recaer ó reunirse en una

sola persona ó en pocas la jurisdicción que re

sidía en muchas mas. Convertere , recidere.

JURISDICCIONAL, adj. Lo que pertenece á la

jurisdicción. Ad jurisdictionem pertinens.

JURISPERICIA, f. ant. jurisprudencia.

JURISPERITO, m. El profesor de jurisprudencia

ó el entendido en ella. Jurisperilus.

JURISPRUDENCIA, f. La ciencia del derecho.

Jurisprudentia.

JURISPRUDENTE, m. jurisperito.

JURISTA, m. El que estudia ó profesa la ciencia

del derecho. Jurisconsullus, perilus juris. || El

que tiene juro ó derecho á alguna cosa. Regii

censús dominus.

JURO. m. Derecho perpétuo de propiedad. Per

petua possessionis jus. \\ Especie de pensión

perpétua concedida sobre las rentas públicas,

ya sea por merced graciosa, ya por recom

pensa de servicios , ó ya por via de réditos

del capital recibido. Perpetuum ex arario be-

neflcium. \\ moroso. Aquel que se ha dejado

cierto número de años sin acudir á su cobran

za , y porque el dinero no esté ocioso se vale

el príncipe de él con la calidad de satisfacerlo

á la parte siempre que acredite su pertenen

cia. Censas regalis ob moram retentus. || caber

EL JURO Ó LIBRANZA, fr. TENER CABIMIENTO en la

relación por antelación. [| de juro. mod. adv.

Ciertamente, por fuerza , sin remedio. Vi, abs

dubio. || ó por juro de heredad, mod. adv. Per

petuamente , para que pase de padres á hijos,

ín perpelúum.

JUSBARBA. f. Planta, brusco.

JUSELLO, m. Especie de potaje que se hace con

caldo de carne, perejil , queso y huevos. Pul-

menium ex carne , cáseo, ovis, ac petroselino

conditum.

JUSTA, f. Pelea ó combate singular que se hace

á caballo con lanza. Equestris pugna. \\ Torneo

ó juego de á caballo en que acreditan los ca

balleros su destreza en el manejo de las armas.

Equestrc ludicrum. || flerm. La justicia.

JUSTADOR, m. ant. ajustador ó jubón. || El que

justa. Eques hastá pugnans.

JUSTAMENTE, adv. m. Con justicia. Jure, mé

rito. || A justadamente ; y así se dice : este ves

tido viene justamente al cuerpo. Juste. || Ca

balmente , ni mas ni menos ; asi se dice : eso ha

sucedido justamente como yo pensaba. /Equé

ac. || adv. con que se expresa la identidad de

lugar ó tiempo en que sucede alguna cosa ; y

así se dice: fulano se hallaba justamente en aquel

pueblo. Tum , eo toci, id temporis.

JUSTAR, n. Pelear 6 combatir en las justas.

Hastd equitem pugnare.

JUSTEDAD, f. ant. La calidad de justo. Justitia,

esquitas. || ant. Igualdad ó correspondencia

justa y exacta de alguna cosa. AZqualilas.

JUSTICIA, f. Virtud que inclina á dar á cada uno

lo que le pertenece. Justitia. || El atributo de

Dios por el cual arregla todas las cosas en nú

mero, peso y medida. Ordinariamente se en

tiende por la divina disposición con que casti

ga las culpas. Justitia. || Una de las cuatro vir

tudes cardinales , que consiste en arreglarse á

la suprema justicia y voluntad de Dios. Justi

tia. || Derecho, razón, equidad. || El conjunto

de todas las virtudes, que constituye bueno al

que las tiene. Honeslum, honestas. || Lo que

debe hacerse según derecho ó razón ; y así se

dice : pido justicia. || Pena ó castigo público.

Pama , supplicium. || El ministro ó tribunal

que la ejerce. Justitia! ministri , tribunal. || m.

ant. alguacil mayor. II de arauon. El magis

trado supremo de aquel reino, que con el con

sejo de cinco lugartenientes togados hacia jus

ticia entre el Rey y los vasallos, y entre los

eclesiásticos y seculares. Hacía en nombre del

Rey sus provisiones é inhibiciones, cuidaba de

que se observasen los fueros, y conocía de los

agravios hechos por los jueces y otras autori

dades, y fallaba los recursos de fuerza. Supre-

mus Aragonia magistratus. || de dios. Especie

de imprecación con que se da á entender que

alguna cosa es injusta , como pidiendo á Dios

que la castigue. ¡Proh Dei ftdeml || de sangre.

ant. mero imperio. || mayor de castilla. Digni

dad de las primeras del reino que gozaba de

grandes preeminencias y facultades, y á la que

se comunicaba toda la autoridad real para ave

riguar los delitos y castigar á los delincuentes.

Desde el siglo décimocuarto se hizo esta dig

nidad hereditaria en la casa de los duques de

Béjar, en donde permanece aunque sin ejer

cicio. Llamábase también de la casa del Rey y

reinos. Supremus Castella magistralus. || ordi

naria, for. La que tiene por sí derecho de cono

cer en primera instancia de todas las causas y

pleitos del fuero general que ocurren en su dis

trito. Judex ordinarius. || original. La inocen

cia y gracia en que Dios crió á nuestros pri

meros padres. Prima hominis innocentia , in-

tegrilas. || administrar justicia, fr. for. que se

dice de los jueces que juzgan sobre ella , ó ha

cen que se ejecute lo que es justo. Jus dicere. R

aquI oe la justicia, expr. prov. favor á la jus

ticia. || de justicia, mod. adv. Debidamente,

según justicia y razón. Jure , merilb. || estar á

JUSTICIA, fr. ESTAR X DERECHO. || HACER JUSTICIA.

fr. Obrar en razón con alguno ó tratarle según

el mérito, sin atender á otro motivo, espe

cialmente cuando hay competencia y disputa.

ACqui , boni consulere. || ir por justicia, fr.

Poner pleito , acudir á algún juez ó tribunal.

Ad judicem vacare. || justicia mas no por mi

casa. ref. que enseña que todos desean que se

casiiguen los delitos; pero no cuando son ellos

los culpados. || oír en justicia, fr. for. Admitir

el juez y seguir la demanda según los término»

del derecho. Apud se judtcem litem admitiere,

audientiam prabere. || pedir en justicia, fr. for.

Poner demanda ante juez competente. Ad jn-

dicium aliquem vacare, vel appellare. || pedir

justicia, fr. En el sentido recto vale acudir al

juez para que la haga, y se extiende á signifi

car el pedir con razón y equidad en cualquiera

materia. Jure vel jus expostulare. || poner por

justicia, fr. Demandar á alguno ante el juez com

petente. || tenerse A la justicia, fr. Detenerse

y rendirse á ella. Gradum sistere, seseque ju-

dici dedere. || fam. Castigo de muerte. Así se

dice : en este mes ha habido dos justicias, de

justicia en justicia. Se dice de los desterrados

que llevan de pueblo en pueblo ó de alcalde

en alcalde hasta su destino.

JUSTICIADOR, m. ant. El que hace justificación.

Jus exercens.

JUSTICIAR, a. ant. ajusticiar. || ant. condenar.

JUSTICIAZGO, m. ant. El empleo ó dignidad de

justicia. Judiéis magistratus.

JUSTICIERO , RA. m. y f. El que observa y hace

observar rigurosamente la justicia. Severus, in

teger justitia cultor. || El que castiga con rigor

los delitos; y en este sentido llamamos jus

ticiero al Rey D. Pedro. Summo jure p«-

niens.

JUSTIFICACION, f. Conformidad con lo justo.

Alquilas. || Probanza que hace el reo de su

justicia , desvaneciendo los cargos que se le

han hecho. In jure probatio. || Prueba convin

cente de alguna cosa. Confirmatio , argumen-

tum. || Santificación interior del hombre por la

gracia , con la cual se hace justo. Cum Deo di

vina gratia muñere reconcilialio. || Entre im

presores la justa medida del largo que han de

tener los renglones que se ponen en el com

ponedor. Versuum aqualilas in typis.

JUSTIFICADAMENTE, adv. m. Con justicia y

rectitud. Recté. || Con exactitud, sin discrepar.

JUSTIFICADISIMO, MA. adj. sup. de justificado.

Inlegerrimus.

JUSTIFICADO, DA. adj. Lo que es conforme á

justicia y razón. /Eouus ; justitia, raíiont con-

sentaneus. || Se aplica al que obra según justi

cia y razón. Purus, integer.

JUSTIFICADOR, m. santificador.

JUSTIFICANTE, p. a. de justificar. Lo que jus

tifica. Justum faciens.

JUSTIFICAR, a. Hacer Dios justo á alguno dán

dole la gracia. Justificare, justum faceré. || Pro

bar judicialmente alguna cosa. In jure, judicio

probare. || Probar alguna cosa con razones

convincentes, testigos y documentos. Argu-

mentis confirmare , evincere. || Rectificar ó ha

cer justa alguna cosa. /Equum reddere. \\ Ajus-

tar, arreglar alguna cosa con exactitud. || Pro

bar la inocencia de alguno en lo que se le im

puta ó presume de él. Se usa también como

recíproco, ¡nnocentiam probare. || En la im

prenta igualar el largo de las líneas según la

medida exacta que se ha puesto en el compo

nedor. Versuum longitudinem in typis aguare.

JUSTIFICATIVO, VA. adj. Lo que sirve para

justificar alguna cosa ; y así se dice : instru

mentos justificativos. Ad rei probationem al-

tintns.

JUSTILLO, m. Vestido interior sin mangas que

ciñe el cuerpo, y no baja de la cintura, Arctior

thorax.

JUSTIPRECIAR, a. Apreciar y tasar alguna cosa.

/Estimare.

JUSTIPRECIO, m. tasación.

JUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de justo. Justis-

simus.

JUSTO, TA. adj. El que obra según justicia y

razón. Justus. || Lo que es arreglado á justicia

y razón. Justus, aquus. || El que vivo según la

ley de Dios. Se usa también como sustantivo.

Purus, innocens, integer, insons. || Lo que es

igual á otra cosa, ya sea en número, ya en

peso ó medida. Aptus , accommodatus. || m.

Germ. Jubón. | adv. m. Justamente, debida

mente. Jure, mérito. || apretadamente. Con es

trechez. Stricté. || al justo, mod. adv. Ajusta

damente, con la debida proporción. Aplé. || Ca

balmente, á punto fijo. Certb, profeclé. \\ en jus

tos v creyentes, mod. adv. fam. de que se usa

para asegurar que una cosa es cierta. Certi,

sane , crede mihi. || pagar justos por pecadores.

fr. con que se explica que á veces pagan los

inocentes por los culpados.

JDTA. f. Pájaro de las Indias occidentales muy

semejante á las aucas, que los salvajes de la

provincia de Quito crian en sus habitaciones.

Avis indica sic dicta.

JUVENAL. adj. ant. juvenil. Aplicábase mas co
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muDmente á los juegos que instituyó Nerón

cuando se cortó la barba y la dedicó á Júpiter

y al dia que añadió Caligula á los saturnales

para que lo celebrasen los jóvenes.

JUVENCO, CA. m. y f. ant. novillo, lla.

JUVENIL, adj. Lo que pertenece á la juventud.

Juvenilis.

JUVENTUD, f. La edad que média entre la niñez

y la edad viril. Juventus, adolescenlia. || El

conjunto de jóvenes. Juventus.

JUZGADO, m. La junta de jueces que concur-

R

JtÜsta letra, que se ha contado basta hace po

cos años como perteneciente á nuestro abece

dario, solo se usa en algunas voces lomadas de

otros idiomas, y aun en estas se puede suplir

ren á dar sentencia , y comunmente se da este

nombre al tribunal de un solo juez , y también

al sitio donde se juzga. Tribunal, consessus

judicum. || Judicatura, empleo ú olicio de juez.

Judiéis munus. || juzgado y sentenciado (es

tar Á). fr. fam. Quedar obligado á oir y con

sentir la sentencia que se diere. Sentenliae á

judice ferendas stare.

JUZGADOR, RA. m. y f. ant. jdez.

JUZGADURÍA, f. ant. Judicatura, cargo ú oficio

de juez. Judiéis munus, juris adminislralio.

R

con la C antes de las vocales A, O, U. y con

la Q, interponiéndose la U antes de la E , y de

la I. Entre los latinos la K significaba Kalendas,

ó calendas , como escribimos ahora. Como le-

JÜZGAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de

juzgar. Judictum.

JUZGAMUNDOS, c. am. El murmurador. Detrac

tor , detractrix.

JUZGANTE, p. a. de juzgar. El que juzga. Judi-

cium exereens , judex.

JUZGAR, a. Dar sentencia como juez. Judicare,

sententiam dicere. |¡ Persuadirse de alguna cosa,

creerla, formar dictamen. || ant. Condenar á

alguno por justicia en la pérdida de alguna cosa,

confiscársela.

R

tra numeral valia doscientos y cincuenta ; y

poniéndole una rayita encima valia doscientos

y cincuenta mil.

LAC

dor chuchero, nunca rúen apero, ref. con que

se denota que el labrador que se distrae en la

caza , adelanta poco en la labranza. ¡| labrador

de capa negra poco hedra. ref. con que se da

á entender que lo que pierde á los labradores

es el lujo.

LABRADORC1CO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m.

y f. d. de labrador y labradora.

LABRADORESCO, CA. adj. Lo que pertenece a

labrador y es propio de él. Rusticus, rusti

canas.

LABRANDERA, f. ant. La mujer que sabía labrar

ó hacer labores mujeriles. Sardnalrix.

LABRANTE, m. El que entalla las piedras. Scul

ptor , cctlator.

LABRANTIN, m. El labrador de poco caudal. Te-

nuis fortuna agrícola.

LABRANTÍO, TÍA. adj. que se aplica al campo ó

tierra de labor. Aratro aptus.

LABRANZA, f. El trabajo de cultivar la tierra.

Agricultura. || La agricultura y arte de labrar

las tierras ó la profesión de labrador. Agricul

tura. || Hacienda de campo 6 tierras de labor.

Ager, prmdium. || ant. Labor 6 trabajo de

cualquier arte ú olicio. Opus, labor.

LABRAR, a. Trabajar en algún oficio, Jn aliqua

arte exerceri. || Trabajar alguna materia redu

ciéndola al estado ó forma conveniente para

usar de ella; y asi ¡se dice: labrar la made

ra , labrar plata etc. Materiam operi aptare. j|

Cultivar la tierra. Agros colere. || arar. || edifi

car ó mandar edificar. || Coser ó bordar ó ha

cer otras labores mujeriles. Muliebra opera

exercere. || n. Hacer fuerte impresión en el áni

mo alguna cosa , y en especial cuando es gra

dual y durable. Vehementer afficere.

LABRERO , RA. adj. que se aplica á las'redes de

cazonal, ó que sirven para la pesca de los ca

zones. Rete musteltis piscandis.

LABRIEGO, m. El aldeano y labrador rústico.

Rusticus.

LABRO, m. ant. labio.

LABRUSCA, f. La vid silvestre. Labrusca.

LACA. f. Especie de goma resinosa muy encar

nada que elaboran sobre las ramillas de un

árbol de la India oriental y de Méjico cier

tos insectos , y que regularmente se trae en

granos pegados á los palillos de dichas rami

llas. Lacea. La planta en que se elabora es

el croíon bacciferum. || Color rojo que se hace

del extracto de la cochinilla , de la raíz de la

rubia y del palo del Brasil. Purpurissum gal-

licum. || En general suelen dar este nombre

los pintores á los colores que se extraen de

varios vegetales.

LACAYO, m. Criado de librea cuya principal

ocupación es seguir á su amo á pié , á caba

llo ó en la trasera del coche. Pedissequus. || ant.

El mozo do espuelas. Servus qui pedes domi-

num equitantem comilatur. || ant. Soldado lige

ro de á pié de dos que acompañaban como es

cuderos á los caballeros y ricos hombres en la

guerra y otros lances de empeño. MUüis pe-

destris genus. || Lazo de cinta que llevaban las

mujeres colgado de la camisa ó jubón. Nexus

ornalús muliebris gratid.

LACAYUELO. m. d. de lacato.

LACAYUNO , NA. ádj. fam. Lo perteneciente á

lacayo. Ad pedissequum pertinens.

LACEAR, a. Adornar con lazos. Lemniscis orna

re. U Atar con lazos. Loqueos injicere, laquei

Duodécima letra de nuestro abecedario y dé

cima de las consonantes. Fórmase el sonido de

esta letra , que es una de las consonantes lin

guales, con ta lengua arrimada al paladar jun

to á los dientes altos, y arrojando la voz al

tiempo de separarla. Es también una de las se

mivocales , que por sí sola no tiene mas que

un sonido, que carre clara y distintamente

Íjor todas las vocales, romo en lamento, leve,

indo, loco, lugar : por lo cual no puede ofre

cer dificultad su escritura atendiendo á la pro

nunciación. || Letra numeral que tiene el valor

de cincuenta.

LA

LA. Artículo femenino que se antepone á los

nombres apelativos y muchas veces á los pro

pios de este género. || Acusativo del singular

del pronombre personal femenino ella. Suele

algunas veces posponerse al verbo formando

una sola dicción con éL || m. Mus. La voz sexta

de la escala ó diapasón.

LÁBARO, m. El estandarte de que usaban los

Emperadores romanos, en el cual desde el

tiempo de Constantino se puso la cruz y cifra

del nombre de Cristo. Labarum. || La cifra del

nombre de Cristo compuesta de la X Ji, y P

Ro griegas, que por mandado de Constantino

se puso en el estandarte imperial , que llama

ban también lábaro. Labarum.

LABERINTO, m. Lugar artificiosamente formado

de calles, encrucijadas y plazuelas, para que

confundiéndose el que está dentro no pueda

acertar con la salida. Labyrinthus. || met. Co

sa confusa y enredada. Labyrinthus. || Anat.

La segunda cavidad del oido. Labyrinthus, au-

ris secunda cavilas. || Poét. Composición en que

están colocados los versos ó dicciones de modo

que por cualquier parte que se lea se encuen

tra cadencia y sentido. Labyrinthus.

LABIA, f. fam. La afluencia, persuasiva y gracia

en el hablar. Sermonis venustas, lepos.

LABIADO, DA. adj. Bot. Se aplica á la flor de

una pieza entera por la base, y que por arri

ba se reparte en dos, alto y bajo, á manera

de labios. Labialus.

LABIAL, adj. Se aplica á las letras y voces que

se pronuncian juntando los labios ; como son

la B y la P. Ad labia pertinens.

LAB1ÉRNAGO. m. Arbusto, labierno.

LABIO, m. La parte exterior de la boca, que es

carnosa . sin hueso alguno , y cubre la denta

dura. Labium, íafcrum. || met. La extremidad

y borde de alguna llaga , vaso ú otra cosa. Os,

labrum. || cerrar los labios, fr. callar. || mor

derse los labios, fr. met. Mostrar uno senti

miento ó pesadumbrai.de hallarse burlado ó no

poder ejecutar ó decir, lo que desea. Acerbé

aliquid ferré, signisque id demonstrare. || fr.

met. y fam. Violentarse para reprimir la risa

ó jrt habla. H no descoser los labios, fr. met.

Guardar silencio. || no despegar ó no descoser

alguno sus labios, fr. Callar ó no contestar. ||

no morderse los labios, fr. met. y fam. Decir

«u sentir con desembarazo y libertad. Aperte

el liberé toqui. || sellar los labios, fr. met. Ca

llar , enmudecer ó suspender las palabras. Pres-

so ore silere, obmutscere.

LABOR, f. trabajo, asf por la acción como por

LAB

el efecto de trabajar. ¡| En las telas y otras

cosas es lo mismo que dibujo. || La obra de

coser , bordar etc. en que se ocupan las mu

jeres. Ars , muliebris labor. || Usado siempre

con el artículo la, es la escuela de niñas donde

aprenden á hacer labor: y en este sentido se

dice ir á la labor , sacar la niña de la labor.

Femineus ludus pueUarum. || labranza , en es

pecial por la de las tierras que se siembran. ||

Cada una de las vueltas de arado ó cavas que

se dan á la tierra. Singulce aralri seu ligonis

vices. || Entre los fabricantes de teja y ladrillo

cada millar de esta obra. Tegularum seu lale-

rum mille. || prov. La simiente de los gusanos

de seda. Bombycinum semen. || blanca. Entre

las labores mujeriles es la que hacen en lienzo.

Femineus in Untéis labor. || hacer labores, fr.

Í>r. Ar. Tomar las medidas convenientes para

a consecución de alguna cosa. || meter en la

bor la tierra, fr. Labrarla , prepararla para la

sementera. Terram colere.

LABORABLE, adj. Lo que se puede laborear ó

trabajar. Ouod laborari potesl.

LABORADOR. m. trabajador ó labrador.

LABORANTE, p. a. ant. de laborar. El que la

bora ó trabaja. Mercenarius.

LABORAR, a. ant. labrar.

LABORATORIO, m. La oficina en que se hacen

las operaciones químicas. Chymia operatio-

num, experimenlmrum offlcina.

LABORCICA, LLA, TA. f. d. de labor.

LABOREAR, a. labrar ó trabajar alguna cosa. ||

n. Náut. Pasar y correr un cabo por la rolda

na de algún motón. Funem per trochleas tra-

ducere.

LABOREO, m. Afín. El trabajo que se hace en

las minas para descubrir y extraer los meta

les. || Náut. El órden y disposición de los que

se llaman en las embarcaciones cabos de labor

para el conveniente manejo en las vergas, mas

teleros y velámen.

LABORERA, adj. ant. que se aplicaba á la mujer

diestra en las labores de manos. Minerva) ar-

tibus docta femina.

LABORÍO, m. labor ó trabajo.

LABORIOSIDAD, f. Aplicación ó inclinación al

trabajo. Laboris sludium.

LABORIOSO , SA. adj. Trabajador , aficionado al

trabajo, amigo de trabajar. Laboriosus. || Tra

bajoso, penoso. Molestus, gravis.

LABRA, f. Arq. La acción de labrar la piedra.

LABRADA, f, labrado por la tierra arada, bar

bechada y dispuesta para sembrarla al año si

guiente. [I pl. Germ. Las hebillas.

LABRADERO, RA. adj. Lo que es proporciona

do para la labor y se puede labrar. Operi ap

tus, idoneus.

LABRADÍO .-DÍA, adj. hbüantío.

LABRAD6¿By, adj. que se aplica á las telas ó

géfcercMiSiPF tienen alguna labor en contrapo-

sirinn^ra^s lisos. || m. El campo que está la-

bradoígftasa mas comunmente en plural. Cultus

ager. |f p'1. Germ. Los botines ó borceguíes.

LABRADOR, m. El que labra la tierra. Agríco

la. || m. y f. El que posee hacienda de campo

y la cultiva por su cuenta. Agrícola. || El que

vive en aldea ó pueblo pequeño , y aunque no

so ocupe en la labranza , tiene el traje y cos

tumbres de los labradores. Rusticus. \\ adj. Lo

que trabaja ó es á propósito para trabajar.

Laboris assuelus. tf f. Germ. La mano. || labra-
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innectere. || Disponer la caza para que venga al

tiro tomándola el aire. Feras venalori objicere,

agere in locum tnsidnj aplum.

LACEDEMON. adj. lacedemonio.

LACEDEMONIO, NIA. adj. El natural de Lacede-

monia y lo perteneciente á ella. Laccdx-

monitts.

LACERACION, f. La acción y efecto de lacerar.

Lacerado.

LACERADO, DA. adj. Infeliz, desdichado. Infe-

lix , miser. || Contagiado del mal de san Láza

ro. Lepra laborans.

LACERADOR, m. ant. Acostumbrado á trabajos,

capaz de resistirlos. Laborum paticns.

LACERAR, a. Hacer pedazos, romper, maltra

tar alguna cosa. Lacerare , ¿¡¡amare. |l ant. Es

casear, ahorrar, gastar poco. Parce vivere,

sordidi agere. || ant. Penar, pagar algún delito.

faenas luere. || met. ant. Perjudicar , poner en

mal á alguna persona con otra. Odium alicui

conciliare. || n. ant. Padecer, pasar trabajos.

Poli , tolerare.

LACEREAR. n. ant. lacerar por padecer, pasar

trabajos.

LACERIA, f. Miseria, pobreza. Inopia, egestas. ||

Trabajo, fatiga, molestia. Molestia, incommo-

dum. J| ant. Enfermedad de san Lázaro. Lepra.

LACERIA, f. ant. Conjunto de lazos. Laqueorum

coyunctio , copia.

LACERIO. m. ant. laceria.

LACERIOSO, SA. adj. ant. El que padece laceria

6 miseria. JErumnis, miseriis afíectus.

LACERTO, m. ant. lagarto.

LACERTOSO, SA. adj. ant. Med. iiüscdloso.

LACIO, CIA. adj. Marchito, ajado. Marcidus.\\

Flojo, descaecido, sin vigor. Languidus.

LACONICAMENTE, adv. m. Breve , concisamen

te. More lacónico.

LACÓNICO, CA. adj. Conciso, breve, compen

dioso. Dícese por lo regular del estilo. Laco-

nicus.

LACONISMO, m. La propiedad del estilo lacóni

co. Laconismus.

LACRA, f. Reliquia ó señal de alguna enferme

dad ó achaque, por lo regular ya pasado. Pla

ga, cicairix, morbi reliquice. || Defecto ó vicio

de alguna cosa , sea físico ó moral. Vitium.

LACRAR, a. Dafiar la salud de alguno , pegarle

alguna enfermedad. Se usa también como reci

proco. Inficere morbo , valetudinem leedere. ||

met. Dañar ó perjudicar á alguno en sus inte

reses. LoBdere, offteere. \\ Cerrar, sellar con la

cre un pliego ú otra cosa.

LACRE, m. Pasta de varios colores hecha de la

ca y otros combustibles, reducida á barritas

que con el fuego se ablandan, y sirven para

cerrar cartas é imprimir sellos. Cera obsigna-

toria.

LACRIMA, f. ant. lágrima.

LACR1MABLE. adj. ant. Lo que es digno de ser

llorado. Lacrymabilis.

LACRIMACION. f. ant. Efusión ó derramamien

to de lágrimas. Lacrymarum effusio.

LACRIMAL, adj. Lo perteneciente á las lágrimas.

Ad lacrymas altinens.

LACRIMAR, n. ant. llorar.

LACRIMATORIO , RIA. adj. que se aplica á los

vasos en que los antiguos recogían las lágrimas

que lloraban por los difuntos, y que guarda

ban en sus mismos sepulcros. Se usa también

como sustantivo en la terminación masculina.

Vas lacrytnís excipiendis aplum.

LACRIMOSO, SA. adj. Lo que tiene lágrimas, ó

mueve á ellas. Lacrymabundus.

LACRIS. m. ronero , planta.

LACTACION, f. LACTANCIA.

LACTANCIA, f. La acción de mamar la criatura,

y el tiempo en que mama. Laclatio.

LACTANTE, m. El que mama. Lactens.

LACTARIO, RIA. adj. lácteo, tea. Lacteus.

LACTEO, TEA. adj. Lo que pertenece á la leche

ó es parecido á ella. Lacteus.

LACTICÍNEO, NEA. adj. ant. lácteo.

LACTICINIO, m. La leche ó cualquier manjar

compuesto con ella. Cibus ex lacle.

LACTIFERO, RA. adj. Anal, que se aplica á los

conductos ó vasos por donde pasa la leche

hasta llegar al pezón del pecho. Lactifer.

LACTUMEN, m. Med. Enfermedad que suelen

padecer los niños que maman , y consiste en

ciertas Magüitas y costras que les salen en la

cabeza y cuerpo. Puerorum lactantium plagu-

Ice , crustulw.

LACTUOSO, SA. adj. ant. lácteo.

LACUSTRE, adj. ant. palustre , lo que pertene

ce á los lagos ó lagunas.

LACHA, f. Pez. sábalo.

LADA. f. j mía.

LÁDANO, m. Licor aceitoso que destila la jara,

y después lo espesan y dan consistencia á ma

nera de goma en las boticas. Ladanum.

LADEAR, a. Inclinar y torcer alguna cosa hacia

un lado. Se usa también como recíproco. Indi

nare, inflectere. || n. laoearse ó inclinarse. ||

Andar ó caminar por las laderas. Per decima

montis incedere. || met. Declinar del camino de

recho. De vía declinare. || r. met. Inclinarse á al

guna cosa, dejarse llevar de ella. Inclinare,

incumbere, propenderé. || ladearse con alguno.

fr. met. y fam. Empezar á enemistarse con él.

LADEO, m. La acción y efecto de ladear, ¿ncli-

natio.

LADERA, f. El declivio de un monte ó de una

altura por sus lados. Cfivus , declivio montis. ||

ant. lado.

LADERÍA. f. ant. Pequeña llanura en la ladera

de un monte. Planilies ad cUvum.

LADERILLA , TA. f. d. de ladera.

LADERO, RA. adj. lateral.

LADIERNO. m. Arbusto, aladierna.

LADILLA, f. Insecto de una media línea de lar-

, cási redondo, velloso, chato, sin alas, y

color blanquizco. Tiene seis pies armados

en sus extremidades con dos ganchitos en for

ma de tenaza, con los cuales se agarra estre

chamente á las partes mas vellosas del cuerpo

humano, de cuya sustancia se alimenta cau

sando mucha picazón. Pediculus pubis. || Espe

cie de cebada , cuya espiga tiene dos órdenes

de granos, y estos son chatos y pesados. Hor-

dei genus duplici granorum ordini in spicas

crescens. || pegarse como ladilla, fr. met. Arri

marse á alguna persona con pesadez y moles

tándola.

LADILLO, m. La parte de la caja del coche que

está á cada uno de los lados de las puerteci-

Ilas y cubre el brazo de las personas que es

tán dentro. Es ordinariamente de madera, de

cristal ó de vaqueta. Laterale rhedm oper-

culum.

LADINAMENTE, adv. m. De un modo ladino.

Astuté, callidé.

LADINO , NA. adj. ant. que se aplicaba al ro

mance ó castellano antiguo. Prtscus Centellee

sermo. || ant. El que sabe otra lengua ó lenguas

además de la suya. Alterius á patria lingum

peritus. || met. Sagaz, advertido. Aslutus, cal-

lidus.

LADITO. m: d. de lado.

LADO. m. El costado ó parte del cuerpo del ani

mal , comprendida entre el brazo y el hueso de

la cadera. Lotus. || Lo que está á la derecha ó

izquierda de un lodo. Lotus. || El costado ó la

mitad del cuerpo del animal desde el pié hasta

la cabeza. En este sentido decimos: la perlesía

le ha cogido todo el lado izquierdo. Lotus. ||

Cualquiera de los parajes que están al rededor

de un cuerpo ; y así se dice : la ciudad está si

tiada por todos lados, ó por el lado de la

ciudadela, ó por el lado del rio. Lotus. \\ La

estera que se pone an imada á las estacas de

los lados de los carros para que no se salga

por ellos la carga. Lateralis cumis storea. ||

met. La persona que protege ó favorece á otra;

así se dice: ha tenido fortuna en dar con

uenos lados. Comes. \\ met. El modo , medio

ó camino que se toma para alguna cosa; y así

se dice: viendo que me entendian, eché por

otro lado. Via. || Geom. Cada una de las líneas

que encierran una figura plana; y así se dice : el

triángulo es figura de tres lados. Latus. || Geom.

Cuando se considera como base una de las lí

neas que comprenden una figura plana , las otras

líneas se llaman lados por contraposición ; y así

se dice: el triángulo que tiene iguales los ángu

los entre sí tiene también iguales los lados. Lo

tus, crus. || costado; y así se dice: por el lado

de la madre es hidalgo. || al lado. mod. adv. Muy

cerca, inmediato. || Á un lado. expr. con que se

advierte á alguno ó algunos se aparten y dejen

el paso libre. Apage sis, locum date. || comerle un

lado á uno. fr. fam. con que se da á entender

el gasto continuo que alguna persona hace á

otra viviendo en su casa y comiendo á sus ex

pensas. Exedere , consumere alicujus opes. ||

dar lado ó de lado. fr. Náut. Torcer la em

barcación apoyándola en tierra ó en otra nave

para descubrir bien todo el costado hasta la

quilla, y poderla limpiar y componer. Navim

inclinare Ha ut latus ejus pateflat. || ir lado a

lado. fr. con que se explica la igualdad de dos

ó mas personas cuando se pasean juntas. || mi-

rah de lado ó de medio lado. fr. met. Mirar con

ceño y desprecio , y también mirar con disi

mulo. Transversis vel obliquis oculis intueri. ||

dejar á un lado. fr. Omitir alguna cosa en la

conversación. Omitiere , prcetermütere. || echar

Á un lado. fr. Hablando de un negocio 6 dili

gencia es concluirla, fenecerla. Negotium ab

solvere , pereceré.

LADON. m. jara.

LADRA, f. El acto de ladrar el perro. Latratus.

LADRADOR , RA. m. y f. El que ladra. Latra-

tor. || ant. perro.

LADRANTE, p. a. de ladrar. El que ladra ó lo

que imita el ladrido. Lalrans.

LADRAR, n. Dar ladridos el perro. Latrare. ||

met. Amenazar sin acometer. Latrare, mina-

ri. [I met. Impugnar, motejar. Alguna vez se

entiende con razón y justicia; pero de ordina

rio indica malignidad. Adlatrare , oblrectare.

LADRIDO, m. La voz que forma el perro cuan

do ladra. Ijüratus. || met. Murmuraeion, cen

sura, calumnia con que se zahiere á alguno.

Oblrectatio, detractio, maledictio.

LADRILLADO, m. El solado de ladrillos. Solum

laleribus stratum.

LADRILLADOR, m. enlatirillador.

LADRILLAL, ni. El sitio ó lugar donde se fabri

ca ladrillo. Officina laleribus fingendis et co-

guendis.

LADRILLAR, a. ant. enladrillar. || m. ladri

llal.

LADR1LLEJO. m. d. de ladrillo. ¡| Juego que

suelen hacer de noche los mozos colgando un

ladrillo delante de la puerta de alguna casa, y

moviéndolo desde lejos para que dé en la

puerta, y crean los de la casa que llaman á

ella. Latere ad [ores appenso, atque pulsante,

jocus , ludibrium.

LADRILLERO, m. El que hace ó vende ladrillos.

Laterum artifex aut venditor.

LADRILLO, m. Pedazo de barro de forma por

lo común cuadrilonga amasado y cocido que

sirve para construir edificios uniendo los unos

con los otros con cal, yeso ú otra mezcla.

También se da este nombre á otros mas finos

que sirven para hacer los suelos. Later . laler-

culus. || met. La labor en figura de ladrillo que

tienen algunos tejidos. Opus textrinum tesseUa-

tum. || Germ. Ladrón. || de chocolate, met. La

pasta de chocolate hecha en figura de ladrillo.

Massa ex chocolate, ¡aterís formam referens.

LADRILLOSO, SA. adj. Lo que es de ladrillo

ó se le asemeja en el color. LaterMus, laleri

bus slratus.

LADRON , NA. m. y f. El que hurta ó roba algu

na cosa, ¿airo, tur. || m. El portillo que se hace

en las presas de los molinos ó aceñas para robar

el agua por aquel conducto, üuctus aquarum,

derivatio fluminis, emissarium. || La pavesa en

cendida que separándose del pábilo se pega á

la vela, y la hace correrse. Ellychnium cande-

lam liquans. || hacer del ladrón fiel. fr. Con

fiarse de alguno poco seguro por necesidad ó

precisión. Necessilale compulsión alicui minus

fido se tradere. || Ostentar honradez y sencillez

para inspirar confianza á otro. || piensa el la

drón QUE TODOS SON DE SU CONDICION, reí. que

enseña cuán propensos somos á sospechar de

otro lo que nosotros hacemos. Ex suo quisque

ingenio olios judical. |] por un ladrón pierden

ciento en el mesón, ref. que explica la sospe

cha que se concibe contra otros por el daño

que uno ha causado. Unius culpá frequenter plec-

timur omnes.

LADRONAMENTE, adv. m. met. Disimulada

mente ó á hurtadillas. Furtim.

LADRONAZO, ZA. adj. aum. de ladrón.

LADRONCILLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de

LADRON y LADRONA. || LADRONCILLO DE AGUJETA

después sube á barjuleta, ref. con que se de

nota que los ladrones empiezan por poco y

acaban por mucho.

LADRONERA, f. El lugar donde se abrigan y

ocultan los ladrones. Latronum receptaculum,

perfugium. || ladrón por el portillo de las pre

sas de los molinos. I| ladronicio; y así se dice

cuando alguno vendo por mas precio de lo re

gular: esto es una ladronera. [| hucha ó al

cancía. || Fort. Matacanes.

LADRONERÍA, f. ladronicio.

LADRONESCO, CA. adj. fam. Lo que pertenece

á los ladrones. Ad ¡atronem pertinens.

LADRONÍA. f. ant. ladronicio.

LADRONICIO, m. latrocinio. Lalrocinium.

LADRONZUELO. LA. m. y f. d. de ladrón y

LADRONA. || RATERO.

LAGAÑA, f. El humor que destilan los ojos y

queda cuajado y pegado á las pestañas y la

grimales, ¿ippttudo.

LAGAÑOSO, SA. adj. El que tiene muchas laga

ñas. Lippus, lippitudine laborans.

LAGAR, m. El estanque pequeño ó alberca en

que se pisa la uva para exprimir el mosto:

tiene una canalita por donde corro éste á la

tina ó vasija en que se recoge para echarlo

después en las cubas ó tinajas. Torcular, locus.

LAGAREJO. m. d. de lagar. || hacerse lagarejo.

fr. met. y fam. Apretarse los mozos unos á

otros los pescuezos por burla y pasatiempo. ||

hacerse lagarejo la nvA. fr. Maltratarse, es

trujarse la uva que se trae para comer. Uvam

corrumpi, contundí.

LAGARERO, m. El que trabaja en el lagar pi

sando uva. Torculari calcans, torcularius. f|

I
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El que trabaja ea el molino de aceite. Torcu-

larius.

LAGARETA, f. iagabejo.

LAGARTA, f. La hembra del lagarto. Lacerti fe-

mina, lacerta.

LAGARTADO, DA. adj. alagartado.

LAGARTERA, f. El agujero ó madriguera del la

garto. Lacerti cuniculus. lalibulum.

LAGARTERO, RA. adj. Se aplica al ave ú otro

animal que caza lagartos. Lacerlorum captor.

LAGARTEZNA, f. ant. lagartija.

LAGARTIJA, f. Reptil muy común en Espafia,

cuyo cuerpo es semejante al del lagarto, de

unas tres á cuatro pulgadas de largo , cubierto

todo él de pequeñas laminitas puestas en ór-

den. Por la parte superior es de color pardo,

y á veces rojizo ó verdoso, y por la inferior

blanco. Es muy ligero y espantadizo. Lacerta

agilis.

LAGARTIJERO, RA. adj. que se aplica á algunos

animales que cazan y comen lagartijas.

LAGARTILLO. m. d. de lagarto.

LAGARTO, m. Reptil de diez á doce pulgadas

de largo muy común en varias partes de Es

paña. Su cuerpo es estrecho , y tiene cuatro

Siés extendidos horizontalmente , y armados

e uñas; la cola tan larga como el cuerpo, re

donda, y terminada en punta; y la cabeza

ovalada , sin orejas , y con la boca armada de

muchos y pequeños dientes. Todo él está cu

bierto de laminitas, y es de color blanco por

la parte inferior, y por la superior está her

mosa y vistosamente manchado de verde, ama

rillo y azul. Es sumamente ágil; anda arras

trando el cuerpo y se reproduce de huevos,

que se empollan de suyo con el calor del sol.

Lacerta. || El músculo grande del brazo que

esta entre el hombro y el codo. Laccrtus. \\

fam. Picaro, taimado. Pellax, subdolus. || fam.

ant. La espada roja , insignia de la órden de

caballería de Santiago. Hubeus ensis equeslris

ordinis divo Jacobo sacri insigne. || Germ. El

ladrón del campo , ó el que muda de vestido

para que no le conozcan. || de indias, caimán

6 cocodrilo.

LAGO. m. Concavidad natural, grande y extensa

que está siempre llena de agua, ya venga esta

por manantiales, ó por arroyos. Lacus. [| de

leones. El lugar subterráneo ó cueva en que

los encerraban. Leonum cubile, cavea.

LAGOSTIN. m. langostín.

LAGOSTO. m. ant. langosta.

LAGOTEAR, n. fam. Hacer halagos y zalamerías

para conseguir alguna cosa. Blandiri, assentari.

Úsase también como activo.

LAGOTERÍA, f. fam. Zalamería para congraciarse

y lograr alguna cosa. Blanditia.

LAGOTERO, RA. adj. fam. Zalamero, que hace

lagoterías. Blandilor, assentalor.

LÁGRIMA, f. Cada una de las gotas del humor

ácueo que sale á tos ojos por los lagrimales

cuando se comprime el saco que lo contie

ne. Lacryma. || vino de lágrima. Vinum ex

levissima uva expressione. || met. La gota de

humor que destilan las vides y otros árboles

después de la poda. Lacryma guita. || met. Por

ción muy corta de cualquier licor. Licoris gut-

ta. || de holanda. Una pequeña porción de cris

tal cuajado en el agua en figura de cornezuelo

con cabeza redonda, que aunque es muy dura

por la cabeza , rompiendo la punta se deshace

en menudo polvo. Lacryma prussica. ¡| pl. de

cocodrilo, met. Las que vierte una persona

aparentando un dolor que no siente. CrocodiU

lacryma. || de david. Yerba semejante á la

caña, que florece por Junio y Julio, y de cuya

simiente, que son unas bolitas muy duras, se

hacen rosarios llamados por eso de lágrimas.

Herba quadam cálamo similis. || de moisen

ó de san pedro. fam. Las piedras ó guijarros

con que se apedrea á alguno. Lapides missi-

les. || correr las lágrimas, fr. Llorar con abun

dancia. Lacrymas defluere. H derramar lágri

mas, fr. Llorar de manera que caigan las lá

grimas por las mejilias. Lacrymas e/fundere. ||

deshacerse en lágrimas, fr. Llorar copiosa y

amargamente. In lacrymas effundi. || lo que no

va en lágrimas va en suspiros, expr. fam. con

que se satisface la queja de alguno de que no

se le da todo lo que pide ó le pertenece, cuan

do se le da parte do ello en cosa equivalente. ||

llorar á lágrima viva, llorar lágrimas de

sangre, fr. met. Sentir con gran vehemencia

alguna cosa. Vehemenler doleré, angt. || saltar

le ó saltársele á uno las lágrimas, fr. En

ternecerse, echar á llorar de improviso. Itticó

lacrymas cadere.

LAGRIMABLE, adj. Lo que es digno do llorarse.

LacrymabUis.

LAGRIMAL, m. Ángulo ó extremidad del ojo por

la parte mas cercana de la nariz. Angulus ocuti.

LAGRIMAR, n. llorar.

LAGRIMILLA, TA. f. d. de lágrima.

LAGRIMON, m. aum. de lágrima. || adj. ant. La

grimoso . lagañoso ó pitarroso.

LAGRIMOSO, SA. adj. que se aplica á los ojos

tiernos y húmedos por vicio de la naturaleza,

por estar próximos á llorar ó por haber llora

do. Dícese también de la persona ó animal que

tiene los ojos en este estado. Lacrymosus. || Lo

que hace llorar 6 merece ser llorado. Flebitis,

lacrymabilis. || Lo que tiene semejanza con el

llanto; como los árboles que despiden la resi

na en figura de lágrimas. Lacrymosus.

LAGUNA, f. Concavidad en la tierra donde se

juntan y mantienen muchas aguas. Palus. \\

met. En los escritos es el hueco que se quedó

sin escribir , ó cuya escritura consumió el

tiempo. Lacuna. || no bebas en laguna ni co

mas mas que una aceituna, ref. que indica ser

bueno para la salud el abstenerse de ambas co

sas. || SALIR DE LAGUNAS, Y ENTRAR EN MOJADAS,

ref. SALIR DEL LODO V CAER EN EL ARROTO.

LAGUNAJO, m. El charco que queda en el- cam

po después de haber llovido ó haberse inun

dado de otro modo. Lacuna.

LAGUNAR, m. Cada uno de los huecos que de

jan los maderos con que se forma el techo ar-

tesonado. Lacunar. || an!. lagunajo.

LAGUNERO, RA. adj. Lo perteneciente á la la

guna. Paluster.

LAGUNOSO, SA. adj. que se aplica al sitio que

abunda en charcos ó que tiene lagunas. Lacu-

nosus.

LAICAL, adj. Lo que pertenece á los legos. Ad

laicos perlinens.

LAICO, CA. adj. ant. lego. Usábase mas comun

mente como sustantivo.

LAIDAMENTE, adv. m. ant. Ignominiosamente,

vergonzosamente. Turpiter, /cede.

LAIDO, DA. adj. ant. Afrentoso, ignominioso. ||

ant. Triste ó caído de ánimo. || ant. Feo ó afea

do. Turpis.

LAlN. m. n. p. ant. flavio. Flavius.

LAÍNEZ. m. n. patr. Hijo de laín. Se usa como

apellido de familia.

LAIREN. adj. Se aplica á cierta especie de uva

de crecido grano y de hollejo duro, que es

buena para guardar. Dícese también de las ce

pas que la producen y del veduño de esta es

pecie. Uva genus sic dictum.

LAJA. f. lancha por piedra llana y lisa. || Nául.

La peña que suele haber en la barra ó boca

de los puertos de mar, como la de Cartagena

y otras. Saxum in mari latens.

LAMA. f. El cieno ó lodo que queda en el fondo

de los parajes ó vasos en que hay ó ha habido

agua largo tiempo. Limus, cosnum. \\ Tela ó

nata que cria el agua en su superficie, par

ticularmente en tiempos tempestuosos. Limus. I|

Tela de oro ó plata en que los hilos de estos

metales forman el tejido y brillan por su haz,

sin pasar .al revés. Tela áurea vel argéntea. ||

Entre mineros la harina ó tierra sutil de los

metales. Pulvis metallicus. || pr. And. La arena

muy menuda y suave que sirve para mezclar

con la cal. Arena exüis. || m. Sacerdote de los

tártaros occidentales vecinos á la China. Saccr-

dos apud tártaros.

LAMAR, a. ant. llamar.

LAMBEL. m. Blas. Pieza que tiene la figura de

una faja con tres caidas muy semejantes á las

gotas de la arquitectura. Pénese de ordinario

horizontalmente en la parte superior del escu

do, á cuyos lados no llega, para señalar que

son las armas del hijo segundo , y no del he

redero de la casa. Insigne genlilitium.

LAMBICAR. a. ant. alambicar.

LAMBREQUIN. m. Blas. La cobertura del casco

de armas, como la cota lo era de lo restante

de la armadura antigua: hacíase de tela que

cubría el casco, y descendía á girones por

detrás. Se usa mas comunmente en plural. In

signe gentüitium.

LAMBRIJA, f. lombriz. || met. y fam. La persona

muy flaca. Macer , gracilis, exilis.

LAMEDAL, m. El sitio ó paraje donde hay mu

cha lama ó cieno. Locus limo plenus , limosus.

LAMEDOR, RA. m. y f. El que lame. Lambens,

lingens. || m. Composición que se hace en las

boticas de varios simples con azúcar , y es de

menos consistencia que el elecluario , y mas

que el jarabe. Ecligma. || met. Halago fingido ó

lisonja con que se pretendo suavizar el ánimo

de alguno á quien se ha dado ó se pretendo

dar algún disgusto. Blanditia, Ulecebrm. || dar

lamedor, fr. Entre jugadores es hacerse uno

al principio perdidizo, para volver después

sobre el contrario , y ganarle el dinero con

mas seguridad. Simulare se vinci in ludo.

LAMEDURA, f. La acción y efecto de lamer.

Linctus.

LAMENTABLE, adj. Lo que merece ser sentido

ó es digno de llorarse. Lamentabais. || Lo que

infunde tristeza y horror ; y en este sentido

se dice: voz, rostro lamentable. Lamenlabilis,

lamentarius.

LAMENTABLEMENTE, adv. m. Con lamentos.

Lamentabaiter.

LAMENTACION, f. La queja dolorosa junta con

llanto, suspiros ú otras muestras de dolor. La-

menlatio, lamentum. || Cada una de las partes

del canto lúgubre de Jei ~

Lamentatio.

Jeremías llamadas Trenos.

LAMENTADOR, RA. m. y f. El que lamenta ó

se lamenta. Ploralor, lamentator.

LAMENTANTE, p. a. ant. de lamentar. El que

lamenta ó se lamenta. Lamentans.

LAMENTAR, n. Quejarse con llanto, sollozos ú

otras demostraciones de dolor. Se usa también

como reciproco, y alguna vez como activo.

Lamentari.

LAMENTO, m. lamentación por queja.

LAMENTOSO, SA. adj. La persona que prorum-

pe en lamentos ó quejas. Querulus, queribnn-

dus. || Lamentable.

LAMEPLATOS, ro. Apodo que se suele aplicar á

los que son golosos, y también á los que sir

ven las comidas y refrescos. Liguritor.

LAMER, a. Pasar repetidas veces la lengua por

alguna cosa para tomar el gusto de ella. Lam

beré, lingere. \\ met. Tocar blanda y suave

mente alguna cosa; y así se dice del arroyo

cuando corre mansamente que lame las are

nas. Lamberé, molliter alluere, atlingere. [I te

ner ó llevar que lamer, fr. Haber recibido

a'gun mal que no puede remediarse pronto.

Damnum poli, malo affici.

LAMERON, NA. m. y f. laminero, goloso.

LAMIA, f. Mónstruo fabuloso que se decia tener

rostro de mujer hermosa y cuerpo de dragón,

que devoraba los hombres. Lamia. |] Pez. ti

burón.

LAMIDO, DA. adj. met. Lo que está gastado con

el uso ó con el roce continuo. Attrilus, db-

soletus.

LAMIENTE, p. a. de lamer. El que lame.

LAMIN, m. pr. Ar. golosina.

LÁMINA, f. Plancha delgada de algún metal. La

mina. || La plancha de cobre en que está gra

bado algún dibujo para tirar estampas de éL

Calata lamina. || La pintura hecha en cobre.

Lamina pida. || met. La plancha delgada , hoja

ó chapa de cualquier materia, ¿amina, la-

mella.

LAMINADO, DA. adj. Guarnecido de láminas ó

planchas de algún metal. Laminis instrvetus.

LAMINADOR, m. Instrumento para tirar láminas.

LAMINAR, a. pr. Ar. Lamer ó golosmear. Lin

gere, lingurire.

LAMINERA, f. pr. Ar. La abeja suelta que se

adelanta á las demás al olor del pasto y comi

da que le gusta. Apis pracurrens cibi quartndi

gratiá.

LAMINERO, RA. m. y f. El que hace láminas ó

guarnece relicarios de metal. Laminarum ar-

tifex, calalor. || adj. goloso. Ligurilor.

LAMINICA, LLA, TA. f. d. de lámina.

LAMISCAR, a. Lamer con priesa y con ansia.

Lingere, ligurire.

LAMOSO, SA. adj. Lo que tiene ó cria lama. Li

mosus.

LAMPACEAR, a. Nául. Limpiar la humedad de

las cubiertas y costados de una embarcación

fregando con el lampazo. Sparteo penicillo de

tergeré.

LÁMPARA, f. El cuerpo artificialmente luminoso

3ue arroja de sí luz. Lampas. || Vaso de vi

rio redondo en que se echa aceite, en el

cual se pone la mecha sostenida de unos alam

bres que tienen unos corchos. Lampas. |j En

las iglesias una especie de bacía grande de

plata ú otro metal, pendiente por lo común

de tres ó cuatro cadenas asidas á un capitel,

en cuyo centro está el vaso con la luz que

arde delante del Santísimo Sacramento, 6 de

alguna imágen. Las hay también de otras for

mas. Lampas. || Velón de un mechero , de

forma por lo regular de columna , y de mas

ó menos lujo por su materia y adornos. ¡| La

mancha de aceite que cae en la ropa. Macula,

sordes ex oleo. || El ramo de algún árbol que

los jóvenes ponen á las puertas de las casas

en manifestación de sus regocijos y de sus

amores. Ramus foribus appensus. || atizas la

lámpara ó el candil, fr. Sacar un poco la me

cha y limpiarla para que arda mejor. Lucer-

nam emungere. || fr. fam. Volver á echar vino

en el vaso para beber. Vinum scypho addere.

rursus infundere.

LAMPARERO , RA. m. y f. El que tiene cuidado de

las lámparas, limpiándolas, echándoles aceite

y encendiéndolas. Lampadis instructor, cura-

tor. || El que hace ó vende lámparas.

LAMPARILLA, f. d. de lámpara. || La torcida

pequeña de papel, de estopa ú otra materia

_. -~^^r-
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que se pone en un plato para conservar luz

toda la noche. Exigua lampas lucí per noctem

servando! deserviens. || Tejido de lana delgado

y ligero de que se solian hacer, las capas de

verano. Tela loriéis tenuioris genus.

LAMPARIN, m. El cerco de metal en que se po

ne el vaso en las lámparas.de tas iglesias. Va-

sis lampadis receptaculum.

LAMPARISTA, com. lamparero.

LAMPARON, m. Tumor que se forma en las glán

dulas del cuello. Scrofulce. || Mancha grande en

la ropa.

LAMPATAN. m. china, planta 6 raíz que viene

de este imperio.

LAMPAZO, m. Planta , amor nr. hortelano. ||

Nául. Especie de estropajo hecho de fllástica

en figura de borla, de cerca de dos varas de

largo, que sirve para fregar las cubiertas in

teriores de las embarcaciones, y apurar el

aguaique queda sobre ellas. Scopa) náutica.

IíAMPlÑO. adj. El hombre que no tiene barba.

Glaber, imberbis. ¡| Lo que tiene poco pelo.

Depilis.

LAMPION, m. Farol 6 lámpara grande. Lampas

grandior.

LAMPO, m. Poét. Resplandor, luz, brillo pronto

y pasajero como el del relámpago. Splendor,

fulgor.

LAMPOTE, m. Tela de algodón que se fabrica en

las islas Filipinas, y con la que se comercia en

Méjico en gran cantidad. Tetas indica genus é

gossypio.

LAMPREA, f. Pez marino de tres á cuatro piés

de largo. Es cilindrico , liso, sin escamas visi

bles, y terminado en una cola puntiaguda: el

lomo es verde manchado de azul , y tiene so

bre él dos aletas pardas con manchas amari

llas, y rodeando la cola otra de color azul: so

bre lá cabeza se ven dos agujeros por donde

despide el agua que traga para respirar. Vive

asido á las peñas, á las que se agarra fuerte

mente con la boca. Su carne es muy estimada.

Petromizón marinus. \\ Pez de rio muy pare

cido al de mar del mismo nombre, del cual

so diferencia en ser mas pequeño. Vive en

agua dulce, especialmente en. las balsas ó ríos

de poca corriente. Su carne se estima todavía

mas que la de la lamprea de mar. Pelromyzon

fluviatilis.

LAMPREAR, a. Componer ó guisar alguna vian

da, friéndola ó asándola primero, cociéndola

después en vino ó agua con azúcar ó miel y

especia fina , á lo cual so añade un poco de

agrio al tiempo de sacarla a la mesa. Ofcsoniuwi

murenai sapore candiré.

' LAMPREHUELA ó LAMPREILLA, f. Pez de rio

semejante á la lamprea de solo unas cinco pul

gadas de largo. Se distingue de esta en que su

boca termina en punta y en tener sobre la ca

beza un solo respiradero en forma de tubo.

Es comestible, aunque no tan apreciable como

la lamprea. Pelromyzon branchialis,

LAMPSANA, f. Especie do berza silvestre de un

pié de alto, que tiene ordinariamente tres ho

jas crespas , y en medio uu tallo con una flor

blanquecina. Lámpsana.

LAMPUGA. f. Pez de cuatro á cinco piés de lar

go , aunque en los mares de España apenas

pasa de dos. Dentro del agua aparece todo do

rado, á pesar de que por el lomo, que es cási

recto , es verde con manchas tie color anaran

jado, y por el vientre plateado. La aleta del

lomo, que corre desde el medio de la cabeza

hasta la cola es amarilla con una raya azul en

la base: la de la cola es verde, y las restantes

enteramente pajizas. Es pez comestible, pero

se aprecia poco. Coryphera hippurus.

LANA. f. El vellón ó pelo de las ovejas y carne

ros , que se hila y sirve para hacer paño y

otros tejidos. Lana. || Se suele llamar así el pelo

de otros animales; como lana de vicuña, per

ro de lanas. Lana. \\ El tejido de lana y el

vestido que de él se hace; y en este sentido

se dice: vestir lana. Tela seu vestís ¡anea.J|

de caídas. La que tienen en las piernas los

ganados. Lana in cruribus ovium nascens. || en

barro. En las fábricas de paños es la lana mas

pura que sale del peino antes de hilarse. Lana

(los, pars purissima. \\ batir la lana. fr. pr.

Extr. Esquilar el ganado de lana. Tondere. Hcar-

darle A uno la lana. fr. met. y fam. Repren

derle con severidad y aspereza. Severé áliquem

objurgare, reprehenderé. || Ganarle cantidad

considerable en el juego, ¿udo vincere. || £Ual

MAS, CUAL HENOS, TODA LA LANA ES PELOS, ref.

con que se manifiesta que es inútil escoger en

tre cosas 6 personas que adolecen de unos

mismos defectos. |j ir por lana t volver

trasquilado, ref. que se usa para denotar que

alguno ha sufrido perjuicio ó pérdida en aque

llo en que creia ganar ó hallar provecho. || la

var la lana a alguno, fr. met. y fam. ant.

Averiguar y examinar la conducta de alguna

persona sospechosa hasta descubrir la verdad.

In alicujus facía inquirere. || poca lana t esa

en zarzas, ref. que se aplica al que tiene poco,

y eso con trabajo ó riesgo.

LANADA, f. Instrumento que sirve para limpiar

y refrescar el alma de las piezas de artillería

después de haberlas disparado. Consta de un

asta 6 palo largo de unas tres varas, con un

pellejo de carnero churro, liado á su extremo

con la lana hócia fuera, la cual se moja para

introducirla en el cañón, ¡nstrumentum tor-

mentis bellicis emungendis.

LANADO, DA. adj. lanuginoso.

LANAR, adj. que se aplica al ganado que tiene

lana. Lanaris.

LAÑARIA, f. Yerba de que usan en los lavade

ros para limpiar la lana : echa flores amarillas,

y su raíz tiene sabor de rábano. Lañaría.

LANCE, m. La acción y efecto de lanzar ó ar

rojar. Jaclus. || La acción de echar la red para

pescar, y la pesca que se saca. Jactas retís. ||

Trance ú ocasión crítica. || Suceso señalado o

situación notable; y en este sentido se llaman

lances los diferentes sucesos que contribuyen

al enredo ó desenredo de la fábula dramática.

Casus , evenlus. || Encuentro , riña , quimera.

fíixa, contenlío, pugna. || En la caza cada una

" de las armas que arroja la ballesta. Ballistm

jaclus. || apretado, caso apretado. || de for

tuna. Casualidad, accidente inesperado. Even

lus fortuitus. || he lance, mod. adv. Barato

por la ocasión en que se compra. Vili prctio. ||

de lance en lance, mod. adv. De una acción

en otra, ó de una razón en otra. Gradalim. ||

LANCE DE HONOR. DESAFÍO. II ECHAR BUEN Ó MAL

lance, fr. Conseguir ó lograr con facilidad lo

que se desea, ó perderlo todo malogrando los

medios que se habian puesto para su consecu

ción. Hcm bene vel maté alicui verteré, obtin-

gere. || jugar el lance, fr. Manejar algún ne

gocio que pide destreza ó sagacidad, fien» dif-

ficilem expediré, agere.

LANCEADO , DA. adj. Bol. Se dice de las hojas

que tienen figura de hierro de lanza.

LANCEAR, a. Alancear.

LANCEOLA, f. Yerba, que es la especie menor

de llantén. Lanceola ptantago.

LANCERA, f. Armario ó percha en que se ponían

las lanzas, llastarum perlica , repositorium.

LANCERÍA, f. ant. La tropa de lanceros. Milites

haslati.

LANCERO, m. El soldado que pelea con lanza.

Miles haslalus. || El que usa ó lleva lanza ; co

mo los vaqueros y toreros. Hastatus. lancea-

rius. || El que hace ó labra lanzas. Haslarum

arlifex.

LANCETA, f. Instrumento que sirve para san

grar abriendo una cisura en la vena , y tam

bién para abrir algunos tumores y otras cosas.

Tiene la hoja de acero con el corte muy sutil

por ambos lados, y la punta agudísima. Scal-

pellus. '

LANCETADA. f,La acción de herir con la lan

ceta, y la abertura que con ella se h,ace. Scal-

pelli idus.

LANCETAZO, m. lancetada.

LANCETERO, m. Estuche en que se llevan colo

cadas las lancetas.

LANC1LLA, TA. f. d. de lanza.

LANCURDIA. f. La trucha pequeña que no llega

á cuarterón. Parva tructa.

LANCHA, f. Piedra ó pizarra que sale de la can

tera en hojas planas y de poco grueso, á ma

nera de tablas. Lamina ¡apidío.'H Náut. Em

barcación de remos, ancha en popa por ser

en aquella parte donde debe hacer mayor

fuerza en el agua : sirve para levar las anclas

dejlos buques grandes, y trasportar los efec

tos de mayor peso que deben llevar á bordo.

Cymba, scapha. || Moni. Cierto armadijo com

puesto de unos palillos y una piedra para co-

• ger perdices. Decipula perdicibus captandis. ||

BOHBAROERA , CAÑONERA Ú OBCSERA. La que Se

construye de propósito para llevar un morte

ro, cañón ú obús montado, y batir mas de

cerca las escuadras, ó las plazas y fortalezas

de tierra.

LANCHADA, f. La carga que lleva de una vez

una lancha. Onus cumbos.

LANCHAR, m. La cantera de donde se sacan

lanchas. Lapidicinm genus.

LANCHAZO, m. El golpe que se da de plano con

una lancha de piedra. Idus lapide plano im-

paclus.

LANCHON. m. aum. de lancha. || Lancha grande.

LANDGRAVE. m. Título de honor y de dignidad

de que han solido usar algunos grandes seño

res en Alemania. Landgravius.

LANDO, m. Coche de cuatro asientos, que por

medio de ciertos muelles se puede usar abier

to , ó cerrado.

LANDRE, f. Tumor del tamaño de una bellota

que se forma en los parajes glandulosos; como

son el cuello , los sobacos y las ingles. Glán

dula. || Bolsa escondida que se hace en la capa

ó vestido para llevar oculto el dinero. Crume-

na vesti assula. || ant. La peste de Levante.

LANDRECILLA, f. Pedacito de carne redondo

que se halla en varias partes del cuerpo; co

mo en medio de los músculos del muslo, en

tre las glándulas del sobaco y otras partes.

Glándula.

LANDRERO, RA. adj. Mísero que va ahuchando

el dinero en la landre ó bolsillo oculto hecho

en el vestido. Sórdidas, praparcus. || Germ.

Ladrón que trocando algún dinero recibe el

ajeno y no da el suyo sosteniendo que ya lo

ha dado ; ó el que hurta abriendo la ropa don

de ve que hay bulto de dinero.

LANDRILLA. f. La larva de un insecto que se

fija debajo de la lengua y en las narices de al

gunos cuadrúpedos. Es muy pequeña, blan

quizca , y con su mordedura levanta unos gra

nos conocidos con el mismo nombre. GL'síri

nasalis larva.

LANERIA, f. La casa 6 tienda donde se vende

lana. Taberna lañaría. *

LANERO, m. El que 'rata en lana. Mercator la-

narius. || El almacén donde se guarda la lana.

Apolheca lañaría.

LANGARUTO, TA. adj. fam. que se dice de la

persona 6 cosa desproporcionada por ser muy

larga y angosta. A'imííii» longus et gracilis.

LANGOSTA, f. Nombre con que se designan va

rias especies de insectos que son de una á dos

pulgadas de largo, de color ceniciento, con

cuatro alas , las dos exteriores membranosas y

enteramente inútiles para volar. Tienen seis

piés armados en la parte inferior de una línea

de púas, y con los dos posteriores, que son

mas largos, saltan á grande distancia. Viven

de vegetales , y se propagan á veces en tanto

número que devoran todas las plantas de pro

vincias enteras , especialmente las mieses. Lo

custa. || Especie de cangrejo muy común en

los mares de España. Es de unos dos piés de

longitud, con el cuerpo ovalado, y la cola muy

larga y ancha. Tiene la parle anterior del ca

rapacho armada de púas, y dos como corne

zuelos muy largos en la parte anterior de la

cabeza. Su carne se estima como un manjar

sano y delicado. Cáncer hamatus. || met. y fam.

Lo que consume y acaba con alguna cosa ; y

así llamamos .á los muchachos langosta cuando

se apoderan de una despensa. Calamitas.

LANGOST1LLA. f. d. de langosta.

LANGOSTIN, m. Especie de cangrejo muy pa

recido al llamado langosta, pero mucho mas

pequeño. Se diferencia principalmente de él

en que su carapacho carece de púas. Es co

mestible y manjar delicado: Cáncer ¡quilla.

LANGOSTINO, m. langostín.

LANGOSTON, m. Insecto, especie de langosta

la mas grande que se conoce. Es de un her

moso color verde de esmeralda , y tiene las

antenas mucho mas largas que todo el cuerpo.

En las horas de mas calor durante la canícula

hace con las alas el mismo ruido que él grillo.

Gryllus virídissimus.

LÁNGUIDAMENTE, adv. m. Con languidez , con

flojedad. Languidé.

LANGUIDEZ ó LANGUIDEZA, f. Flaqueza , de

bilidad. Languor. || met. Falta de espíritu, va

lor y energía. Animi languor, debilitas.

LÁNGUIDO, DA. adj. Flaco, débil, fatigado.

Languidus. || El que es de poco espíritu, valor

y energía. Vebilis animo.

LANGUOR, m. ant. languidez.

LANIFERO. RA. adj. Poét. Lo que lleva ó mane

ja lana. Lanifer.

XANIFICACION. f. ant. lanificio.

LANIFICIO, ra. El arte de labrar la lana y las

obras hechas de ella. Laniflcium.

LANILLA, f. El pelillo que le queda. al paño por

la haz. Villus. || Tejido de lana mas delgado

y fino que la lamparilla. Tela lana genus. ||

Especie de afeite que usaban fas mujeres en

lo antiguo. Fuc¡ muliebris genus.

LANÍO. NÍA. adj. lanar.

LANOSIDAD, f. Especie de lana, pelusa 6 vello

suave que tienen las hojas de algunas plantas,

frutas y otras cosas. Lanugo.

LANOSO , SA. adj. lanudo.

LANTEJA, f. LENTEJA.

LANTEJUELA, f. lentejuela.

LANTERNA. f. ant. linterna.

LANTERNILLA. f. ant. d. de lanterna.

LANTERNON. m. ant. aum. de lanterna.

LANTISCO. m. ant. lentisco.

LANUDO , DA. adj. Lo que tiene mucha lana 6

vello. Lanosus.

LANUGINOSO , SA. adj. Lo que tiene una espe

cie de lanilla 6 pelusa. Lanugínosus.
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LANZA, f. Arma ofensiva compuesta de un asta

ó palo largo, en cuya extremidad está lijo un

hierro puntiagudo y cortante á manera de cu

chilla. Lancea. [| En los coches y galeras el palo

que sale del juego delantero, y colocado en me

dio de las bestias de tiro sirve para dar direc

ción al carruaje. Temo. || El soldado que usaba

del arma del mismo nombre fuese á pié ó á ca

ballo. Lancearías. ¡| Uno de los juegos del ma

nejo de á caballo , que consiste en figurar uo

combate de lanzas. Se usa mas comunmente

en plural y con el verbo correr. Ludí equestris

genus. || pl. Cierto servicio de dinero que paga

ban al Rey los grandes y títulos en lugar de los

soldados con que debían asistirle eu campaña.

Tribulum loco milílum ab optimalibus Hegi

pensum. || deshacer la lanza, fr. En las justas

y torneos sacar ó llevar la lanza fuera de la

rectitud que conviene para lograr el bote. Lan

cean» deflectere. || echar lanzas en la mar. fr.

met. Trabajar en vano. Frustra laborare, tela

in mare conjicere. || estar con la lanza en ris

tre, fr. met. Estar dispuesto ó preparado para

acometer una empresa , ó para reconvenir ó

contestar resueltamente á alguno. || no haber ó

no quedar lanza enhiesta, fr. met. Derrotar

enteramente al enemigo, no dejarle fuerzas

para volver al combate. Hoslem penitus profli

gare. || quebrar lanzas, fr. met. Reñir ó dis

putar con alguno. Rixari, verbis contenderé. ||

romper lanzas, fr. Quitar las dificultades y es

torbos que impiden la ejecución de alguna co

sa. || no romper lanzas con nadie, fr. Ser ene

migo de riñas y contiendas.

LANZADA, f. El golpe que se da con la lanza y

la herida que con él se hace. Lancees t'cí&s. ||

de Á pié. Suerte que se hace al toro esperán

dole con una lanza muy fuerte, cuyo cuento

está afirmado en un hoyo que se abre en tier

ra, y se le endereza al testuz para partirle la

cabeza con el hierro de la lanza y dejarle

muerto. || de moro izquierdo ó zurdo, expr. de

que se suele usar como imprecación deseándo

le á alguno un mal grave.

LANZADERA, f. Instrumento que usan los teje

dores para pasar el hilo, seda , algodón , lana ú

otra cosa semejante por entre los hilos de la ur

dimbre. Su figura es á manera de una góndola ó

navecilla : en el medio tiene una cañita que se

mueve fácilmente en un eje que la atraviesa,

y en ella está devanado el hilo. Radius lexlo-

ris. || Instrumento semejante en la figura á la

del tejedor, pero sin la cañita que tiene en el

medio. Usan de él las mujeres para hacer nu-

ditos , flecos y otras labores. Radius.

LANZADOR, RA. m. y f. La persona ó cosa que

lanza ó arroja. Jaciens , projiciens. || de tabla

do. El caballero que en los torneos arrojaba

lanzas á un tablado que se hacía á este fin.

Eques lanceas in tabtüatum jaculans.

LANZAFUEGO. m. Art. botafuego.

LANZAMIENTO, m. El acto de lanzar ó arrojar

alguna cosa. Jaclus, projectio, jaculatio. || for.

El despojo de alguna posesión por fuerza ju

dicial. Exlurbatio. || Piáut. La proyección ó sa

lida que tiene el codaste por la popa y la ro

da por la proa sobre la longitud de la quilla.

Crepido scu projectum navis extra carina lon-

giludinem.

LANZAR, a. Arrojar, despedir de sí alguna cosa

con ímpetu. Se usa también como recíproco.

Projicere. || Echar , hacer salir á uno de alguna

parte; y en este sentido se dice: lanzar los

demonios por echarlos ó hacerlos salir del

cuerpo del energúmeno. Ejicere, projicere. ||

Soltar, dejar libre: en la volatería tiene mucho

uso hablando de las aves. Emitiere, dimitiere. ||

for. Despojar de la posesión á alguno. A posses-

sione dejicere. || ant. echar por imponer ó car

gar. || ant. Emplear , invertir , gastar. Impende-'

re. || r. ant. Introducirse , meterse en alguna

parte. Induci, inferri. \\ a tablado ó lanzar el

tablado, fr. Arrojar en los torneos lanzas ó

dardos á un tablado que se hacía para esto

hasta derribarlo ó quebrantarlo. Lancean», te~

¡um in tabulalum projicere.

LANZON. m. aum. de lanza. || Lanza corta y

gruesa con un rejón de hierro ancho y gran

de, de que regularmente usan los que guar

dan las viñas. Hasta ferrata.

LANZUELA. f. d. de lanza. || ant. lanceta, para

sangrar.

LAÑA. f. grapa de hierro ú otro metal. || El coco

cuando está verde. || ant. lonja , hablando del

tocino.

LAÑAR, a. Trabar, unir ó afianzar con lañas al

guna cosa. Ferramentis, ¡amt'nis ferri tigna,

tabulas connectere. \\pr. Gal. Abrir el pescado

para salarle, l'iscem sale condiendum evisce-

rare.

LAPA- f. La telilla ó nata que hacen en la super

ficie algunos líquidos. Flos. || Marisco muy co

mún en todos los mares, que tiene la forma

de una caperuza, y del cual hay un sin núme

ro de especies y de variedades. Todos ellos

viven asidos fuertemente á las peñas de la ori

lla ó del fondo del mar. Patella. || Yerba, amor

de hortelano.

LAPACHAR, m. Pantano ó charco grande y ce

nagoso. Stagnum, lacus.

LÁPADE: f. lapa por marisco.

LAPICERO, m. Instrumento en que se pone el

lápiz para dibujar ó escribir. Slilus cui lapis

carboni similis adumbrandis imaginibus aptari

solet.

LAPIDA, f. Piedra llana en que ordinariamente

se pone alguna inscripción. Tabula lapídea.

LAPIDARIO, RIA. adj. Lo perteneciente á las

piedras finas y preciosas, ó á las inscripcio

nes que se ponen en las lapidas ; y así se dice:

estilo lapidario. Lapidarius gemmeus. || m. El

ue labra las piedras preciosas ó trata en ellas.

emmarius.

LAPIDEO , DEA. adj. Lo que es de piedra ó lo

perteneciente á ella. Lapideus.

LAPIDIFICACION, f. Quím. petrificación.

LAPIDIFICAR, a. ant. Convertir en piedra. Se

usaba también como recíproco. In lapiden

convertere.

LAPIDOSO , SA. adj. lapídeo.
•LAPILA. f. Yerba, lengua de perro. •

LAPISLÁZULI, m. Piedra opaca mas dura que el

mármol, de color azul, de diferentes matices,

con vetas y puntos blancos, sembrada de mar-

3uesitas de color de latón parecido á veces al

e oro. Se encuentra en pedazos bastante gran

des, y adqiere un lustre muy brillante des

pués de bruñida. Sílex lapislázuli.

LAPIZ, m. Fósil mas ó menos negro, poco pesa

do, blando, graso al tacto, y del que se hace

uso para dibujar. Schislus nigrica. || de color.

Composición ó pasta que se hace con varios

colores dándole la figura de puntas de lápiz,

y sirve para pintar al pastel. || encarnado. Fó

sil de la misma naturaleza que el lápiz común,

que tiene mezclada una porción de ocre rojo

de hierro que le hace de color encarnado.

Schístus rubrica. || plomo. Fósil de color gris

oscuro ó negro pardusco , no muy pesado, lus

troso, blando, suave y untuoso al tacto, que

tizna mucho. Se emplea para dibujar, usándo

lo por lo común encerrado en unas cajas del

gadas y cilindricas de madera. Como no se

funde al fuego se emplea igualmente para ha

cer crisoles, estufas, y por su untuosidad

para facilitar en las máquinas el movimiento.

Graphiles.

LAPIZAR, m. La mina ó cantera de lápiz. || a.

Dibujar ó rayar con lápiz. Lapide adumbralo-

rio lineamenla ducere.

LAPO. m. fam. El golpe ó cintarazo que se da

con la espada de plano ó con algún bastón ó

vara. Ictus cnse vel fuste impaclus.

LAPSO , SA. adj. ant. El que ha caído en algún

delito ó error. Lapsus. || m. for. El curso de

algún espacio de tiempo. Intejrvallum.

LAR. m. ant. hogar.

LARARIO. m. Entre los gentiles el lugar desti

nado en cada casa para adorar los lares ó dio

ses domésticos. Lararium.

LARDAR, a. lardear.

LARDEAR, a. Untar con lardo 6 grasa lo que se

está asando. Lardo ungere.

LARDERO, adj. jueves lardero.

LARDO, m. Lo gordo del tocino. Lardum, lari-

dum. || La grasa ó unto de los animales. Adeps,
pinguedo. •

LARDON, m. ant. Entre impresores la adición que

se hacía al márgen en el original ó pruebas. Mar-

ginalis addítio. || Entre impresores el pedacito

de papel que por descuido suele quedar «en la

frasqueta, el cual al tiempo de tirar el pliego

se interpone sobre la forma, y es causa de

que no quede señalada alguna parte. Papyra-

cea partícula quadro férreo typografleo inhas--

rens.

LARDOS1CO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.
de lardoso y LARDOSA. •

LARDOSO, SA. adj. Grasiento, pringoso. Pinguis.

LARDADO, DA. adj, ant. lacerado.

LÁRES. ra. pl. Los dioses que fingieron los anti

guos ser de las casas u hogares. || La casa

propia.

LARGA, f. Entre zapateros se llama así un peda

zo de suela ó de sombrero que ponen en la

parte posterior de la horma para que salga mas

largo el zapato. Corii frustum á suloribus in

star cuntí distendendis calcéis adhiberi solitum. \\

En el juego de billar el mas largo de los ta

cos. || pl. Dilaciones. Se usa mas comunmente

con el verbo dar. Mora. || dar largas, fr. fam.

Valerse de cualquier medio para dilatar el fin

ó resolución de un negocio. Moras nectere.

LARGAMENTE, adv. m. Con extensión , cumpli

damente. Late, copióse. || met. Con anchura,

sin estrechez; y así se dice : fulano tiene con

que pasarlo largamente. Copióse, abundan-

ter.\\ met. Francamente, con libertad; y así

se dice : el generoso da largamente. Largi. y

adv. t. Por mucho ó largo tiempo. IHu.

LARGAR, a. Soltar dejar libre. Dimitiere. || Aflo

jar , ir soltando poco á poco. En este sentido

es muy usado en la marina. Laxare. || Súut.

Desplegar, soltar alguna cosa ; como la bandera

ó las velas. Extendere, expandere. || r. Sáut.

Hacerse la nave á la mar, ó apartarse de tier

ra ó de otra embarcación. Vela ventis daré,

permitiere. || fam. Irse ó ausentarse con pres

teza ó disimulo una persona.

LARGARIA, f. ant. largo ó longitud.

LARGO, GA. adj. Lo que tiene dimensión con

trapuesta á lo ancho. || Lo que tiene mas ex

tensión comparado con otro objeto mas corto.

Longus. || met. Liberal, dadivoso. Largus, libe-

ralis. || Copioso, abundante, excesivo. Largus,

copiosus. || met. Dilatado, extenso, continuado.

Longus. |i met. Pronto , expedito , el que hace

en abundancia lo que significa el verbo ó ver

bal con quien se junta; y así se dice: este

oficial es largo en trabajar. Expeditus, prom-

tus. y Lo que excede la loogüud que debe te

ner; y asi decimos que está largo el vestido.

Nimis longus. \\ Náut. suelto; y así se dice:

está largo ese cabo. || Núut. Se aplica al vien

to ó brisa , que sopla desde la dirección per

pendicular al rumbo que lleva la nave hasta la

popa , y es mas ó menos largo según se aproxi

ma ó aleja roas á ser en popa. So usa tam

bién como sustantivo, y en este sentido se dice

que un navio ha navegado á un largo en toda

su derrota. Secundus, prosper. \\ m. longitud.

Mus. Uno de los cinco movimientos fundamen

tales de la música que equivale á despacio ó

lento: también se da este nombre á la compo

sición ; y así se dice que tocan un largo. Con

centos longis intervailis produclus. \\ adv. m.

Sin escasez, con abundancia. Largé. profusé. ¡|

T tendido, expr. fam. Con profusión. Largé,pro-

futé. || Á LA CORTA Ó Á LA LARGA, expr. fam. TAR

DE Ó TEMPRANO. || Á LA LARGA, lili id. adv. SegUH

el largo de una cosa; y así se dice: hay un palo

atravesado Á la larga. In longum, in longitu-

dintm. || Después de pasar mucho tiempo. La-

té. || Lentamente , poco á poco. Lente. || Difu

samente , con extensión. |¡ a largo andar, expr.

Con el tiempo, andando el tiempo; y así se

dice : á largo andar todo se destruye. Longo

posl lempore. \\ mod. adv. Al cabo , pasado mu

cho tiempo. Tándem, potl longum lempus. || X

lo largo, mod. adv. Según la longitud de al- '

guna cosa. Late. \\ mod. adv. A lo lejos , á mu

cha distancia. Longé. ¡| Con extensión, difusa

mente. || dar cinco de largo, fr. En el juego

de bolos es pasar de la raya hasta donde pue

de llegar la bola. Superiorem in trunculorum

ludo condilionem permitiere. \\ de largo, mod.

adv. Con hábitos ó vestiduras talares. Talarx

veste. || de largo X largo, mod. adv. De punta

á punta , ó de extremo á extremo. Quám lon

gus est. || ir largo, fr. fam. cod que se denota

que alguna cosa tardará en verificarse. Moram

poli. || pasar de largo, fr. Pasar por alguna par

te sin detenerse ó sin poner atención en cosa al

guna determinada. || largo de aquí ó de ahí.

expr. con qu* se manda á uno que se vaya

pronto.

LARGON , NA. adj. aum. de largo.

LARGOR, m. longitud.

LARGUEADO, DA. adj. Listado ó adornado con

listas. Virgatus.

LARGUERO, m. Cada uno de los palos ó barrotes

que ponen á lo largo de alguna obra de car

pintería , ya sea unidos con los demás de la

pieza, ó ya separados; como los largueros de

las ventanas etc. Fulcrum in valvis el aliis ope-

ribus tignarüs. || cabezal , travesero por al

mohada etc.

LARGUEZ. f. aot. Largo, longitud, extensión Je

alguna cosa. Longitudo. '•

LARGUEZA, f. Largo ó longitud de alguna cosa.

Longitudo. || liberalidad.

LARGUICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

LARGO y LARGA.

LARGUIRUCHO. CHA. adj. fam. Se aplica á las

personas y cosas que son desproporcionada

mente largas respecto del ancho ó grueso de

las mismas.

LARGUÍSIMO, MA. adj. sup. de largo. Larguis-

simus.

LARGURA, f. Longitud ó largo de alguna cosa.

Longitudo.

LÁRICE, m. Árbol, pino alerce.

LARICINO, NA. adj. Lo que pertenece al lárice.

Larignus , ex lárice , ad laricem pertinens.

LA RIGE, adj. Se aplica á cierta especie de uva

de color muy rojo. Uva genus sic dietum.
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LARINGE, f. .liiiii. Especie de conducto ternillo

so en forma de caja situado debajo de la parte

posterior de la lengua. Es el órgano de la voz

y sirve para dar paso al aire que respiramos,

por medio de una abertura en su parte supe

rior correspondiente á las fauces, y de otra en

la inferior . por la cual se comunica con la trá

quea. Larinx, capul áspera arteria. •

LARVA, f. máscara ó disfraz. || Nombre que

se da á los insectos y algunos reptiles cuando

acaban de salir del huevo, y no han adquirido

todavía todos sus miembros. En este estado son

blandos, largos y estrechos, en algo semejan

tes á una lombriz, de la que se diferencian en

estar compuestos de varios como anillos. Unas

especies tienen piés y otras no , y todas care

cen de sexo. Larva eruca. \\ Mit. Nombre que

entre los paganos se daba á las almas de los

malos, y a las de los que morían de muerte

violenta , ó que no recibían los honores de la

sepultura. Larva.

LARVAL, adj. Lo que pertenece á la larva. Lar-

valis.

LASAÑA, f. Fruta de sartén, oreja de abad.

LASARSE, r. ant. Fatigarse, cansarse. Defatigari.

LASCA, f. ant. Lancha , chapa ú hoja de piedra.

Planus el oblongus lapis.

LASCAR: a. Náut. Aflojar 6 arriar muy poco á

poco algún cabo. Sensim laxare.

LASCIVAMENTE, adv. m. Con lascivia. Lascive.

LASCIVIA, f. Propensión á los deléites carnales,

libido venérea. || ant. Apetito inmoderado de

alguna cosa. Libido, desíderium vehemens.

LASCIVO, VA. a'dj. Lo que pertenece á la lasci

via ó sensualidad y la persona que tiene este

vicio. Libidinosus. \\ Frondoso , lozano. Lasci-

viens. luxurians.

LASCIVOSO. SA. adj. ant. lascivo.

LASEDAD. f. ant. lasitod.

, LASERPICIO. m. Yei ba medicinal de raíz gran

de , crasa , llena de zumo oloroso , que echa un

tallo asurcado, nudoso y fungos» ; las hojas dis

puestas en alas y armadas por el envés de pe

los ásperos; las llores de figura de rosa en pa

rasoles, y las semillas unidas de dos en dos

cada una con cuatro alas. Laserpitium.

LASITUD, f. Desfallecimiento, cansancio, falta

de vigor y de fuerzas. Lassiíudo.

LASO.SA. adj. Cansado, desfallecido, falto de

fueras. Lassus, fessus: ¡| Lo que está flojo y

macilento. Lassus. '

LASTAR. a. Suplir lo que otro debe pagar, con

el derecho» de reintegrarse. Pro alio solvere, sal

vo repelen.di jure. || met. Padecer por la culpa

de otro. Aliena delicia luere.

LASTIMA, f. El afecto de compasión que excitan

los males de otro, Miseratio. || El objeto que

excita la compasión. AZrumna, malum. || Que

jido, lamento, expresión lastimera. Querimonia,

queslus. || Cualquiera cosa que cause disgusto,

aunque sea ligero ; así decimos : ¡ es lástima que

no hayamos venido mas temprano! ¡Qué lás

tima haberse nublado el sol! || dar, hacer,

poker lástima. fr., Causar lástima ó compasión,

mover-á ella. Miserationem inculere. || llorar

lástimas, miseria, pobreza etc. Exagerarlas.

Mala verbis exaggerarc. || quien no quiera ver

lástimas no vaya á la guerra, ref. que re

prende á los que se quejan después de haber

buscado el daño voluntariamente.

LASTIMAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de

lastimar. Damnum , incommodum.

LASTIMAR, a. Herir ó hacer daño. Se usa tam

bién como recíproco. Loedere. || Mover á lásti

ma ó compasión. Miserationem commovene. \\
■ compadecer. II Agraviar, ofender en la estima

ción ú honra. Lmdenf. || r. Dolerse del mal de

otro. Doleré , misereri. || Quejarse , dar mues

tras de dolor y sentimiento. Queri , doleré.

LASTIMERAMENTE, adv. m. De un modo lasti

mero. Miseré , miserabilitcr.

LASTIMERO, RA. adj. Lo que mueve á lástima

y compasión. Miserandas.

LASTIMOSAMENTE, adv. m. De un modo lasti

moso. Miseré.

LASTIMOSÍSIMO. MA. adj. sup. de lastimoso.

Valde miserandus.

LASTIMOSO. SA. adj. Lo que mueve á compa

sión y lástima. Dolendus . miserandus.

LASTO. m. El recibo ó carta de pago que se da

al que lasta ó paga por otro, para que pueda

cobrarse de él. DebüorU syngraphus.

LASTRA, f. Lancha ó piedra chata y extendida.

flanus el oblongus lapis.

LASTRAR, a. Náut. Poner el lastre á la embar

cación. Saburrare. ¡| met. Afirmar alguna cosa

cargándola de peso. Se usa también como re

cíproco. Saf/iirrare, pondere firmare.

LASTRE, ni. Piedra tosca . ancha y de poco grue

so que esta en la superficie de la cantera , la

cual no es á propósito para labrarse , y solo

sirve para las obras de manipostería. Ccemen-

tum. || La piedra , arena ú otra cosa de peso

que se pone en el fondo de la embarcación,

a fin de que esta entre en el agua hasta donde

convenga. Saburra. || met. Juicio , peso , ma

durez; y asf se dice: no tiene lastre aquella

cabeza. Judicii maturitas.

LASTRON, m. aum. de lastre por piedra tosca

y ancha.

LASUN. m. Pez. locha.

LATA. f. Cada uno de los palos largos y sin pu

lir conforme se corlan de los árboles , que sir

ven para formar techumbres , cubiertas de las

embarcaciones y otras cosas. Tignum. || hoja

de lata. II Suele darse este nombre al bote he

cho de hoja de lata ; y asf se dice : una lata

de tabaco.

LATAMENTE, adv. m. Con extensión, larga, di

fusamente. Late. || Por extensión, en sentido

lato. Lalé.

LATASTRO, m. Arq. plinto.

LATAZ. m. Cuadrúpedo indígena de América y

Asia. Es de unos tres piés de-largo , de color

pardo oscuro , con las piernas muy cortas y

los dodos unidos con una membrana : tiene

toda la cara y orejas cubiertas de cerdas lar

gas y erizadas; nada con mas agilidad que anda,

y vive siempre junto al agua. MusUlla lutra.

LATEBROSO, SA. adj. Lo que se oculta y es

conde, y no se deja conocer. Latens, latebrosus.

LATENTE, adj. Lo que está oculto y escondido.

Latens.

LATERAL, adj. Lo que pertenece ó está al lado

de otra cosa. Lateralis. || met. Lo que no viene

por línea recta; como sucesión lateral, línea

lateral. Lateralis.

LATERALMENTE, adv. m. De lado. A latere.

LATERANENSE. adj. Lo perteneciente al tem

plo de san Juan de Letran; como concilio la-

teranense , padres lateranenses. Laleranensis.

LATIDO, m. El movimiento alternativa de con

tracción y dilatación del corazón y las artérias.

Pulsatio. Dase también este nombre al golpe

producido por aquel movimiento en el mismo

corazón y á los que se sienten en las artérias

de las partes del cuerpo muy inflamadas. Paí-

pilatio. || El ladrido interrumpido que forma' el

perro de caza cuando la ve ó la sigue. Tam

bién suele llamarse así el quejido triste que

Corma este animal cuando siente algún dolor.

Gannilus.

LATIENTE, p. a. de latir. Loque late. Palpilant.

LATIGADERA. f. pr. And. La soga ó correa con

que se sujeta el yugo contra el pértigo de la

carreta. Reslis, lorum.

LATIGAZO, m. El golpe que se da con látigo, es

pada de plano ó cosa semejante. Flagelli idus. ||

El chasquido del látigo. Flagelli sonilus, fra

gor. || met. El daño impensado que se hace á

otro , 6 la reprensión áspera y no esperada ; y

así se dice : nó le ha venido mal latigazo. Dam-

num , delrimentum improvisum.

LÁTIGO, m. El azote de cuero ó cuerda con que

se castiga y aviva á los caballos y otras bes

tias. FlageUum. \\ El cordel que sirve para

afianzar al peso lo que se quiere pesar. Funis

ponderibus slaterat appendendis. \\ La cuerda

con que se asegura y aprieta la cincha. Funicu-

lus. || ant. Pluma que se ponia para adorno so

bre el ala del sombrero y lo rodeaba cási todo.

Galeri crista. •

LATIGUEAR, n. Dar chasquidos con el látigo.

Sonare fiagello.

LATIGUERA, f. látigo, por cuerda con que se

asegura y aprieta la cincha.

LATIGUERO, m. El que hace látigos ó los vende.

Flagellorum opifex , vendilor.

LATIGUILLO, m. d. de látigo.

LATIN, m. La lengua latina. Latinus sermo. || Pa

labra ó cláusula latina que se intercala en al

gún escrito ó discurso en romance, ¿atina sen-

tentia. \\ coger á uno en mal latín, fr. fam.

Coger á alguno en alguna falta , culpa ó delito.

Jn delicio , in culpa deprehendere.

LATINAJO, m. fam. El latín malo y macarrónico.

Jncondita lalinUas. || pl. Se llama asi el uso ex

cesivo é inoportuno de textos latinos.

LATINAMENTE, adv. m. En latin propio y cas

tizo. Latiné.

LATINAR, n. ant. Hablar ó escribir en latin. La

tiné toqui , seribere.

LATINEAR, n. latinar. || Interpolar con fre

cuencia latines en la conversación ó en los es

critos. Latina verba alleri idiomati inmiscere:

latinitalem ostentare.

LATIN1CO , LLO. m. d. de latín.

LATINIDAD, f. La lengua latina. Latinitas, latina

linqua.

LATÍNISMO. m. Construcción , modo do hablar

propio y privativo de la lengua latina. Latina

construclio.

LATINIZAR, a. Dar la terminación ó inflexión la

tina á las palabras de otra lengua. Ad lalinam

indolem accommodare. || latinear , seg. acep.

LATINO, NA. adj. El natural del Lacio y lo per

teneciente á él. Se usa también como sustanti

vo en la terminación masculina. Latinus. || El

que sabe la lengua latina. Se usa comunmente

como sustantivo en ambas terminaciones. Lati

né sciens , perilus. || Lo que pertenece á la

lengua latina ó es propio de ella. Lalinus. || Se

aplica á la iglesia de occidente en contraposi

ción de la griega , y también á lo que perte

nece á ella ; y así se dice : los padres de la

iglesia latina, ritos latinos. Latinus.

LATIR, n. Dar latidos, ó ejecutar el corazón y

artérias sus movimientos naturales de contrac

ción y dilatación. Pulsare , palpitare. || Formar

el perro cierto género de ladrido cuando ve ó

vasiguiendo la caza. Gannire.

LATÍSIMO . MA. adj. sup. de lato. Latissimus.

LAT1TANTE. p. a, de latitar. Lo que está ocul

to y escondido. Latilans.

LATITAR. n. ant. Esconderse, ocultarse, andar

escondido. Latilare.

LATITUD, f. La anchura de alguna cosa. Lati-

tudo. || Toda la extensión de un reino, pro

vincia ó distrito , tanto en ancho como en lar

go. Impertí finís. || Geoor. La distancia que

hay desde un lugar á la equinoccial, contando

por los grados de su meridiano. Laliludo. ||

Astron. La distancia que hay desde la eclíptica

á cualquier punto considerado en la esfera há-

cia alguno de los polos; y así se dice: latitud

meridional, un grado de latitud. Latitudo.

LATITUDINAL, adj. Lo que se extiende á lo

ancho. In latitudinem patens.

LATO, TA. adj. Dilatado, extendido. Lotus. || met.

Se aplica al sentido de las palabras cuando no

se toman en su rigurosa significación. Lalior.

LATON, m. Metal artificial ó facticio de color

amarillo, que se hace mezclando y "fundiendo

cobre con calamina. j4urtcAa¡cum , a;s flavum

factitium.

LATONERO, m. El que hace y vende cosas de la

tón. AErarius faber. || pr. Ar. Árbol. almez.¡||

pr. Mure. Hijuela pequeña de acequia. Parvum

incile. H

LATRÍA, f. 7"eoí. V. culto.

LATROCINIO, m. El hurto ó la costumbre de

hurtar ó defraudar á los otros en sus intereses.

Latrocinium.

LAUD. m. Instrumento músico que se toca pun

teando ó hiriendo las cuereras. Su parte inferior

es cóncava y gibosa , compuesta de muchas ta

blillas como costillas. Chelis, cithara. \\ Embar

cación pequeña de figura larga y angosta, se-

, méjante á un falucho, sin foque, aletas ni me

sa na. Navis genut.

LAUDA, f. ant. laude por la lápida.

LAUDABLE, adj. Lo que es digno de alabanza.

Laudabilis, laude dignus.

LAUDABLEMENTE, adv. m. De un modo lauda

ble. Laudabiliter.

LÁUDANO, m. ópio ó su extracto. Laudanum.

LAUDAR, a. ant. alabar.

LAUDATIVAMENTE, adv. m. ant. De un modo

laudativo. Laudabiliter.

LAUDATIVO, VA. adj. ant. Laudatorio.

LAUDATORIO, RIA. adj. Lo que alaba ó contie

ne alabanza. Se usa comunmente como sustan

tivo en la terminación femenina. Laudativas.

LÁUDE. f. La lápida ó piedra que se pone en la

sepultura , por lo común con inscripción ó es

cudo de armas. Lapis quadratus, inscriptionem

sepulcraiem continens. || ant. alabanza. || pl.

Una de las partes del oficio divino que se dice

después de maitines. Laudes.

LAUDEMIO. m. for. El derecho que se paga al

señor del dominio directo cuando se enajenan

las tierras y posesiones dadas á enfitéusis. Lau-

demium.

LÁUDO. m. ant. convenio.

LAUNA, f. Lámina ó plancha de metal. Lamina

ex metallo. || Tierra ó especie de barro blanco

con visos morados de que usan en la Alpujarra

en vez de teja para cubrir los tejados. En mo

jándose se une y traba de suerte que no la

penetra el agua. Críase subterránea en velas

como las canteras. Albicans argüía farrugined

specie , culminibus apta.

LAUREA, f. Corona de laurel. Corona ex lauro.

LAUREANDO, m. El que está próximo á recibir

el grado en alguna universidad. Litteraria lau

rea donandus.

LAUREAR, a. Coronar con laurel. Lauro témpora

redimiré. || met. Premiar, honrar. Decorare.

LAUREDAL, m. El sitio poblado de laureles.

Laurelum.

' LAUREL, m. Árbol bien conocido, de mediano

tamaño, de hojas siempre verdes, largas, tie

sas, puntiagudas, venosas y aromáticas, con

muchas flores muy pequeñas que producen

unos frutillos puntiagudos, negros y amargos

que se recogen para el uso de las boticas. Lau
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rus. || met. Corona, triunfo, premio. Laurea,

praimium. || alejandrino. Planta cuyas hojas

son semejantes a las del rusco , pero mayores,

mas tiernas y blanquecinas: el fruto es rojo y

del tamaño de un garbanzo, el cual se cria en

medio de la haz de cada hoja bajo de cierta

hojuela de figura de lengüeta. Ruscus hippo-

glossum. I| real, lauroceraso. ,

LAURENCIO, m. n. p. ant. lorenzo.

LAUREATE, m. Uno de los olicialer que trabajan

en el molino de papel , cuyo principal trabajo

es asistir á la tina con las formas é ir haciendo

los pliegos, l'nus ex ptJÍrmi papyracei mi

nistril.

LAUREOLA, f. Se da este nombre á dos plantas

de diversa especie aunque de un mismo géne

ro, ambas medicinales, y conocidas en las bo

ticas con los nombres impi opios de hacho y

hembra, siendo las dos herniíifroditas. Se dis

tinguen entre otras cosas en que la lauréola

macho produce las flores en racimos, y man

tiene la hoja lodo el año, y al contrario la lla

mada hembra echa las flores de tres en tres y

pierde las hojas todos los anos. Ambas son su

mamente acres y de uso en la cirugía. lau

reola. || La corona de laurel con que se pre

miaban las acciones heroicas ó se coronaban

los sacerdotes de los gentiles. Laurea. \\ fam.

AURÉOLA.

LAURINO, NA. adj. Lo perteneciente al laurel.

Laurinus, laurelus.

LAURO, m. laurel. || met. Gloria , alabanza,

triunfo. Palma.

LAUROCERASO, m Árbol pequeño y hermoso,

de hojas aovadas, mas gruesas y relucientes

ue las del laurel , con flores de seis pétalos

ispuestos en forma de rosa , y á que suceden

unos frulillos casi redondos y carnosos como

las cerezas, de donde tomó el nombre. Lauro-

cerasus.

LAVA. f. En las minas se llama así el baño ó lo

ción que se da á los metales para limpiarlos de

las impurezas. Lotio. || Material derretido que

sale de los volcanes al tiempo de su erupción,

formando arroyos encendidos. Materia accensa

qua¡ ex monte ignívomo erumpens, torrentis

instar circo diffunditur.

LAVACARAS, m. fam. El adulador. Assenlalor.

LAVACION, f. lavadura ó loción. Se usa mas

comunmente en la farmacia.

LAVADERO, m. El lagar en que se lava. Lava-

crum.

LAVADO, m. Lavadura.

LAVADOR, RA. m. y f. El que lava. Lavator,

lavalrix. || Instrumento de hierro que sirve-

para limpiar las armas de, fuego. Es cilindrico

y largo á proporción del arma que se ha do

lavar. Emunctorium. \\ ant. lavadero.

LAVADURA, f. La acción y efecto de lavar ó la

varse. Loíi'o. abtutio. || lavazas, i Entre guan

teros composición que se hace con agua, aceite

y huevos batiéndolos juntos, en la cual se tem

pla la piel de que se hacen los guantes. Chiro-

thecarum pcllibus concinnandis lotura.

LAVAJAL. m. ant. lavajo.

LAVAJE, m. El lavado de las lanas.

LAVAJO, m. navazo.

LAVAMANOS, ra. El depósito de agua con caño,

llave y pila para lavarse las manos. Malluvium.

LAVAMIENTO, m. La acción y efecto de

lavar ó lavarse. Lotio. abltüio. |J ant. ifed.

lavativa por cocimiento medicinal.

LAVANCO, m. Ánade silvestre ó bravia. Anas

fluviatilis.

LAVANDERA, f. La mujer que tiene por oficio

el lavar la ropa. Lavatrix.

LAVANDERIA, f. ant. lavadero.

LAVANDERO. m. El que tiene por oficio lavar

la ropa. Lavator , lolor, fullo.

LAVÁNDULA. f. ant. espliego.

LAVAR, a. Limpiar con agua ú otro licor cual-

2uiera cosa. Se usa también como recíproco.

avare . abluere. || Efttre los arañiles es dar

la última mano al blanqueo bruñéndolo con un

paño mojado. Gypsatos párteles madefaclo lin-

teopolire. |¡ met. Purificar, quitar algún defec

to, mancha ó descrédito. Abluere, delere.

LAVATIVA, f. ayuda ó clister por el instrumen

to con que se administra el agua ú otro líquido

por la parte posterior. || Agua ú otro líquido

que, administrado por la parte posterior, sirve

para humedecer, refrescar y limpiar los intes

tinos. Clyster. || met. fam. Molestia, incomo

didad.

LAVATIVO, VA. adj. ant. Lo que lava ó tiene

virtud de lavar y limpiar. Abstergens, abster-

gendi vi prceditus.-

LAVATORIO.' m. la acción de lavar 6 lavarse.

Lotio, ablutio. || uWwiriento medicinal para lim

piar alguna parte 'externa del cuerpo. Decoc-

tum. || lavamanos. II La ceremonia de lavar

los piés que se hace el jueves Santo. Pedum

lolio. || Ceremonia que hace el sacerdote en la

misa después de haber preparado el cáliz la

vándose los dedos. Lolio.

LAVAZAS, f. pl. El agua sucia ó mezclada con

la porquería de lo que se lavó en ella. Eluvies,

proluvium.

LAVE. in. En las minas la operación de lavar los

metales para entresacarlos de la tierra y es

corias con que están mezclados. Melalli lotio,

purgalio.

LAXACION, f. La acción y efecto de laxar. La-

xatio.

LAXAMIENTO, m. laxación ó laxitud.

LAXANTE, p. a. de laxar. Lo que laxa. Laxans.

LAXAR, a. Aflojar, ablandar, disminuir la ten

sión de alguna cosa. Laxare, remitiere.

LAXATIVO , VA. adj. Lo que laxa ó tiene virtud

de laxar. Se usa también como sustantivo en la

terminación masculina. Laxans.

LAXIDAD, f. laxitud.

LAXITUD, f. Calidad de laxo; como la laxitud

de las fibras. Laxitas.

LAXO, XA. adj. Lo que está flojo ó no tiene la

tensión que naturalmente debe tener. Laxus,

remissus. || met. Se aplica á la moral relajada,

libre ó poco sana; como las opiniones laxas

de algunos casuistas. Laxior, remissior, blan-

dior.

LAYA. f. Calidad, especie, género ; y así se dice:

esto es de la misma lata ó de otra lata. Ge-

nus , natura. \\ prov. Instrumento con dos pun

tas de hierro de una tercia cada una , con un

cabo de madera, que sirve para labrar la tier

ra y revolverla. Pastinum, rusticum instru-

menlum bipdum, bifurcum.

LAYADOR, RA. m. y f. El que labra la tierra con

la laya. Paslinator.

LAYAR, a. Labrar la tierra con la laya. Pas-

tinare.

LAZADA. (; La atadura ó nudo que se hace con

hilo, cinta ó cosa semejante, de manera que

tirando de uno de los cabos pueda desatarse

con facilidad. Laqueus , nexus , nodus. || lazo

por el enlace ó nudo de cintas que sirve de

adorno.

LAZARETO, m. El hospital ó lugar fuera de po

blado que se destina para hacer la cuarentena

los que vienen de parajes sospechosos de algu

na enfermedad contagiosa. Xenodochium subwr-

banum , arcendai pestilcntiai deserviens.

LAZARILLO, m. El muchacho que guia y dirige

al ciego. Puer emei ductor.

LAZARINO, NA. adj. que se aplica si que pade

ce la enfermedad de lepra. Ad achores per-

Unens.

LÁZARO, adj. ant. El que padece la enfermedad

llamada lepra ó San Lázaro. Se usa también

como sustantivo. Achoribus laborans.

LAZO., m. La lazada ó nudo de cintas 6 cosa se

mejante que sirve de adorno, y se hace for

mando unas como hojas , y dejando los dos

cabos sueltos y pendientes. Tania in nodum

copúlala. || Adorno hecho de algún metal ó pie

dras imitando al lazo de la cinta. Monile. órna

las é gemtnis nodi seu laquei formam referens. ||

El adorno de líneas y florones enlazados unos

con otros que se hacen en las molduras, frisos

y otras cosas. fo/Ticuíorum aut ftorum nexus

ínter alia mdium ornamenta adhiberi solilus. ||

Cualquiera de los diseños ó dibujos que se ha

cen con el boj , arrayan ú otras plantas en los

cuadros de los jardines. Planlarum in hortis

artificiosa descriptio , ordinis delinealio. || Cual

quiera de los enlaces artificiosos y figurados

que hacen los danzantes y los que bailan con

tradanzas. Chorearum nexus. || lazada por el

nudo que se hace con hilo , cuerda ó cosa se

mejante; y así se dice: lazo corredizo. Nodus,

laqueus. || La cuerda de hilos de alambre re

torcido con su lazada corrediza, que asegurada

en el suelo con una estaquilla, sirve para co

ger conejos. Hácese también de cerda para

cazar perdices y otros pájaros. Laqueus. || El

cordel con que se asegura la carga. Funiculus

suslinendo oneri. || En la ballestería es el rodeo

que con los caballos se hace á la res para pre

cisarla á ponerse á tiro del que la espera, en

gañándola y haciéndola huir por la parte en

que no se ha dejado rastro. Ferarum circum-

ductio. || met. Ardid ó artificio engañoso, ase

chanza. Insidies. || Union , vínculo , obligación.

Vinculum. || ciego. En la ballestería se dice

cuando se intenta matar á lazo las reses sin

verlas. Ferarum illaqueatio. || armar lazo,

trampa, zancadilla etc. fr. met. y fam. Poner

asechanzas, usar de alguna treta ó artificio para

engañar á alguno. Insidias moliri. || meter el

lazo al pié. fr. met. ant. armar lazo. || roer

el lazo. fr. Huir de algún aprieto ó peligro en

que se estaba. Laqueum rumpere , é laqueo

eradere. || tener el lazo á la garganta, fr.

met. tener la soga á la garganta.

LAZRADAMENTE. adv. m. ant. Con lacéria ó

trabajo. Sliseré.

LAZRADOR. m. ant. El que padece y sufre tra

bajos y miserias. .Erumnosus.

LAZRAR. n. ant. Padecer y sufrir trabajos y mi

serias. ACrumnas pati.

LE

LE. dat. ó acus. sing. del pron. personal el, y

dal. del pron. femen. person. ella.

LEAL. adj. El que guarda á otro la debida fide

lidad, dándole en las ocasiones pruebas de su

buena ley. Aplícase igualmente á las acciones

propias de un hombre fiel y de buena ley, y se

usa también como sustantivo. Fidus, fldelis.\\

Aplícase á algunos animales domésticos; como

los perros y caballos , que muestran al hom

bre cierta especie de amor , fidelidad y reco

nocimiento. Fidelis. || Aplícase á las caballerías

que no son falsas. Traetabilis. || Fidedigno, ve

rídico, legal y lie] en el desempeño de algún

oficio ó cargo. Fidus, integer. || delosleai.es

se niNcnEN los hospitales, ref. con que se de

nota que á las personas mas acreedoras á los

premios y mercedes se las suele dejar por lo

común abandonadas á su escasa fortuna. |¡ »o

VIVE MAS EL LEAL QUE CUANTO QUIERE EL TRAI

DOR, ref. con que se advierte que el hombre

sincero y franco está expuesto á las asechan

zas v tiros del alevoso.

LEALMENTE. adv. m. Con lealtad. Fideliler. ||

Con legalidad, con la debida buena fe. Integre.

LEALTAD, f. El buen porte de una persona con

otra en cumplimiento de lo que exigen las le

yes de la fidelidad y las del Imnor y hombría

de bien. Fides. || Aquella especie de amor o

gratitud que muestran al hombre algunos ani

males; como el perro y el caballo. Fidelüas. H

Legalidad, verdad, realidad. Fides.

LEALTANZA. f. ant. lealtad.

LEBRADA, f. Una salsa r) guiso con que antigua

mente se aderezaban las liebres. Condimentum

leporinum.

LERRASTICO. m. ant. d. de lebrato, lebratico.

LEBRASTO. m. ant. lebrato.

LEBRASTON, m. ant. lebrato.

LEBRATICO, LLO, TO. m. d. de lebrato.

LEBRATO..m. La liebre nueva ó de poco tiem

po. Catulus leporinus.

LEBRAT0NC1LL0. m. ant. lebrato.

LEBREL, m. Variedad del perro, que se distin

gue en tem>r el labio superior y las orejas caí

das , el hocico recio , el lomo recto , el cuerpo

largo y las piernas retiradas atrás. Diósele este

nombre por ser muy á propósito para la caza

de las liebres. Canis venalicus.

LEBRKLA. f. La hembra del lebrel. Canis vena-

ítei femina.

LEBRERO, RA. adj. que se aplica á los perros

que sirven para cazar liebres. Canis lepo-

rariui.

LEBR1JAN0, NA. adj. El natural de la- villa de

Lebrija ó lo perteneciente á ella. Nebrissensis.

LEBRILLO, m. Especie de barreño vidriado, re

dondo, de una cuarta poco mas ó menos de

alto, que desde el suelo se va ensanchando

hasta la boca, y sirve para lavar ropa, para

baños de piés y otros usos. Labrum.

LEBRON, m. La liebre grande. Lepus grandior. \\

met. El hombre tímido y cobarde, Ignavus,

timidus.

LEBRONCILLO, m. lebrato. || ant. dado por pie

za de hueso ú otra materia que sirve para losr

juegos de suerle. *

LEBRUNO, NA. adj. Lo que pertenece á la lie

bre ó se asemeja á ella en alguna cosa. Le

porinus.

LECCION, f. lectura por la acción de leer. || La

letra ó texto de alguna obra , ó el restableci

miento de algún pasaje en la forma que se

descubre ó conjetura que lo escribió su autor.

Lectio, scriptoris verba. |¡ Cualquiera de aque

llos trozos ó lugares tomados de la Escritura,

padres ó actas sobre la vida de los santos. los

cuales se rezan ó cantan en los maitines al fin

de cada nocturno. Lectio. || La instrucción 6

conjunto de conocimientos teóricos ó prácticos

que en cada vez da á los discípulos el maestro

de alguna ciencia, arte, oficio ó habilidad.

Doctrina singulis diebus á magistro discipulis

tradila. || Todo lo que en cada vez señala el

maestro al discípulo para que lo estudie. Pen-

sum á magistro discipulis adsignatum. || El dis

curso que en las oposiciones á cátedras ó be

neficios eclesiásticos y en otros ejercicios lite

rarios se compone dentro de un término pres

crito, sobre un punto que por lo común so

saca por suerte , y después se dice de memo

ria públicamente Discrtatio intra certum tcm-

a
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poris spalium confccta, posleaque publicé re

cítala. ]| met. Cualquiera amonestación , acon

tecimiento , ejemplo ó acción ajena que nos

enseña el modo de conducirnos. Monitum, do-

cumentum, exemplum. |] echar lección, fr. Se

ñalarla á los discípulos. || tomar la lección, fr.

Entre los estudiantes vale oírsela dar al discí

pulo , por lo regular con el libro ó materia

delante para ver si la sabe de memoria. Dísci-

pulum pensum á magislro adsignalum recitan-

tem audire. \\ fr. met. Aprender de otro, ó para

escarmiento ó para gobierno propio en ade

lante. Ab alio eaoceri. || tomar lección, fr. Eje

cutar con el maestro alguna habilidad ó arte

que se está aprendiendo para irse adiestrando

en ella. Magistro operam daré.

LECCIONARIO. m. Libro de coro que contiene

las lecciones de m'aitines. Leclionwn líber.

LECCIONCICA, LLA, TA. f. d. de lección.

LECCIONISTA, ni. El maestro que da lecciones

en casas particulares. Magíster qui privatim

docet.

LECION. f. ant. lección.

LECIONARIO. m. ant. i.eccionario.

LECTISTERMO. m. Culto que los romanos gen

tiles tributaban á sus dioses ó en acción de

gracias ó para implorar sus auxilios, y se re

ducía a poner dentro de algún templo una

mesa con manjares, y al rededor de ella una

especie de bancos donde colocaban las está-

tuas de aquellas falsas deidades que ellos su

ponían convidadas al banquete. Leciislernium.

LECTIVO, VA. adj. que se aplica al tiempo y

días destinados en las universidades para la

enseñanza. Docendo in academiis tempus desli-

nalum, díes defínUi.

LECTOR , RA. m. y f. El que lee. Lector. || El

que en las comunidades religiosas tiene el em

pleo de enseñar filosofía, teología ó moral.

Liüerarum ant scienlíarum magíster apud cos-

nobitas. || El clérigo que en virtud de su órderf

se empleaba antiguamente en enseñar á los

catecúmenos y neófitos los rudimentos de la

religión católica, y en leer el lugar de la Es

critura sobre que el obispo iba á predicar á

los fieles. Catecliista, lector. || ant. Cualquiera

catedrático ó maestro que enseñaba alguna fa

culta i. Magíster.

LECTOR ADO. m. La órden de lector, que es la

segunda de las menores. Lectoris gradus apud

clericos.

LECTORAL. f. Uno de los canonicatos llamados

de oficio que hay en las iglesias catedrales y

en algunas colegiatas de España é Indias: se

confiere por oposición á un graduado de doc

tor ó licenciado en teología, con la obligación

de explicar la Escritura. So usa como sustan

tivo ni. aplicado al sujeto que obtiene esta

prebenda, y como sustantivo f. aplicado á la

misma. Canonicatus lectoralis.

LECTORÍA, f. En las comunidades religiosas el

empleo de lector. Docendi munus , offlcium

apui axnobitas.

LECTURA, f. La acción de leer. íeefio. || En las

universidades el tratado ó materia que un ca

tedrático ó maestro explica á sus discípulos; y

también el acto de enseñar públicamente y ex

plicar de extraordinario. Releclío académica,

leclio publica ex calhedra. || lección por el dis

curso que se hace en las oposiciones á cáte

dras, beneficios eclesiásticos etc. || En algunas

comunidades religiosas lectoría. || Letra de

imprenta que es de un grado mas que la de

entredós, y de uno menos que la atanasia. Hay

lectura chica y lectora gorda; ambas se fun

den en un mismo cuerpo, pero la chica tiene

el ojo mas pequeño que la gorda. Character

typographicus medioens moduli.

LECHADA, f. Masa muy fina de soja cal ó solo

yeso, ó de cal mezclada con arena , ó de yeso

junto con tierra , que sirve para blanquear pa

redes ó para unir piedras ó hiladas de ladri

llo. Gluten ex calce aut gypso. || La masa suelta

á que se reduce el trapo moliéndolo para ha

cer papel. Masa papyracea.

LECHAL, adj. que se aplica á los animales de

cria durante la temporada que maman. Lác

teas, lactifer. || Aplícase á las plantas y frutos

que tienen uiT zumo blanco semejante á la le

che, y también se llama así el mismo zumo.

Lacticolor. /

LECHAR, adj. lechal. || Aplícase á la hembra

cuyos pechos tienen leche. Femina lactífera. ||

Lo que cria ó tiene virtud para criar leche en

las hembras de especies vivíparas,. Quod loe

general.

LECHE, f. Licor blanco que se forma en los pe

chos de las mujeres, y de las hembras de los

animales vivíparos para alimento de sus hijos ó

crias. Lac. || Él zumo blanco que hay en algu

nas plantas ó frutos; como en las higueras, le

chugas, higos etc. Succus lacteus, lac. || El jugo

blanco que se extrae de algunas semillas ma

chacándolas; como de las almendras, caftamo-

* nes. y pepitas de melón, calabaza etc. Succus

laeleus, lacti simitis. || Con la preposición de y

algunos nombres de aDiraales significa que es

tos maman todavía ; como ternera de leche,

cochinillo de leche etc. Catulus lactens. || Con

la preposición de y algunos nombres de hem

bras de animales vivíparos, significa que estas

se tienen para aprovecharse de la leche que

dan, y así se dice: burras de leche, vacas de

leche. Laclare animal. || met. La primera edu

cación 6 enseñanza que se da á alguno, tanto

sobre costumbres , como sobre ciencias y ar

tes. Educalío. instilulio. || de canela. El aceite

de canela disuello en vino. Oleum cínnamomi. \\

de gallina ó de pajaro. Planta que nace en

los sembrados : su raíz arroja unas hojas algo

parecidas á las de la grama, acanaladas y con

una raya blanca á lo largo, las cuales se ex

tienden por el suelo : su tallo tiene á su ex

tremidad unos botonrillos de los que brotan

unas flores que por la parte de afuera son

verdosas, y por la de adentro blancas como

la leche. OrniUiogalum. || de los viejos, fam.

El vino. Kínum. || de tierra, magnesia. || vir

ginal. Farm. Licor blanco que sirve para

afeite del rostro , mezclado con algunas gotas

de tintura de menjuí en la suficiente canti

dad de agua. Lac virginale. || como una leche.

loe. fam. con que se denota que algún manjar

cocido ó asado está muy tierno. Cibum esse

suavem, dapes moltes. || cortar la leche, el

huevo ú otras cosas semejantes, fr. Separar las

partes mantecosas ó untuosas de las serosas.

Se usa también como recíproco. Lac in serum

abire. || estar alguna cosa en leche, fr. que

se usa hablando de plantas ó frutos para sig

nificar que están todavía formándose ó cua

jándose, ó que les falta aun bastante para su

madurez ó sazón. Fructum csse immaturum. ||

ESTAR ALGUNO CON LA LECHE EN LOS LABIOS, fr.

que se usa hablando de las personas jóvenes

para denotar que les faltan aquellos conoci

mientos del mundo, que trae consigo la expe

riencia ó la edad madura, [nexpcrlum esse. \\

fr. met. Haber poro tiempo que dejó do ser

discípulo en alguna facultad ó profesión, ser

pr incipiante, no esfer versado ó ejercitado en

ella. Immaluri judien aliquem esse. || lo que

EN LA LECHE SE MAMA, EN LA MORTAJA SE DER

RAMA, ref. con que se denota que todo cuanto

se infunde é imprime en los primeros años,

suele arraigar do manera que se retiene toda

la vida. || mamar uno Jtlguna cosa en la le

che, fr. met. Aprenderla en los primeros años

de la vida, adquirirla, contraerla entonces. A

priinis cunabulis discere. || tener uno la leche

EN LOS LABIOS, fr. met. ESTAR CON LA LECHE EN

LOS LABIOS.

LECHEC1CA, LLA, TA. f. d. de leche. || pl. Las

mollejuelas de los cabritos, corderos, terne

ras etc. || lechecillas, prov. La asadura. Exta,

intestina.

LECHERA, f. ant. Vasija en que se tenía la leche.

Hoy se llama así la jarrita en que se sirve Ja

leche para tomar cafó ó té. Vas lacti conlínen-

do. || ant. litera. || ant. El féretro ó andas en

que se llevaban los cadáveres á enterrar. Fere-

trum, sandapila. || ant. MU. explanada por

el pavimento de tablones ó de fábrica sobre

que cargaban las cureñas en una batería. || adj.

que se aplica á las hembras de animales que se

tienen para que den leche; como ovejas, ca

bras etc. Se usa también como sustantivo. Lac

taria animalia.

LECHERIA, f. Sitio ó puesto donde se vende le

che. Locus lacti vendendo.

LECHERO, RA. m. y f. El que vende leche. Lac-

lis venditor. \\ adj. Lo que contiene leche ó tiene

alguna de sus propiedades.

LECHERON, m. pr. Ar. La vasija en que los pas

tores recogen la leche que ordeñan de su ga

nado. Múlctra, mulctrum. || pr. Ar. Mantilla de

bayeta 6 de otra tela de lana en que se envuel

ven los niños luego que nacen, inuoiucrum in-

fantile.

LECHETREZNA. f. Se da este nombre á diver

sas especies de titímalos que son plantas en ge

neral herbáceas y llenas de hojas, y con un jugo

acre, mordicante y blanco como la leche. Echan

los cálices de las flores colorados por la parte

interior: el fruto es una caja con tres celdillas

en que está la simiente. Tithymalus.

LECHIGA, f. ant. Féretro ó andas en que se lleva

ban los cadáveres á enterrar. Ferelrum, san-

dapila. || ant. Cama ó lecho que servia para dor

mir y descansar. Leclus.

LECHIGADA, f. El conjunto de animalillos que

han nacido de un parlo y se crian juntos en un

mismo sitio. Porcoe scu alterius animal is fcetus

niuitiplcx. || met. Compañía ó cuadrilla de per

sonas de una misma profesión ó de un mismo

género de vida. Por lo común se dice de gente

baja ó picaresca. Vilium homínum caitus, con-

tubernium.

LECHIGADO , DA. adj. ant. El que estaba acos

tado en la cama, in lectu decumbens.

LECHIN, m. lechino por grano ó divieso etc. ||

En tierra de Écija especie de olivos que pro

ducen mucha aceituna y muy abundante de

aceite. Llámase así también la misma aceituna.

Oliva feracis genus.

LECHINO, m. Grano ó divieso pequeño, pun

tiagudo y lleno de aguadija y materia, que

se hace á las caballerías sobre la piel. Pa-

nus, tumor. || Conjunto de hilas de tigura de

clavo que los cirujaaos introducen en las he

ridas ó llagas. Spongia linea clavi formam re

feren*.

LECHO, m. Cama con colchones , sábanas etc. pa-

. ra descansar y dormir. Lectus. || Especie de ca

napé ó escaño en que los orientales y ro

manos se reclinaban para comer. Bissellium. \\

met. En los carros ó carretas cama ó suelo so

bre q«jt se coloca la carga. Carri slratum, so-

lum. D met. Madre de rio ó terreno por donde

corren sus aguas. Alveus || met. La porción

de algunas cosas que están ó se ponen exten

didas horizontalmeute sobre, otras. Slratum. ||

Cant. La superficie horizontal de una piedra ó

sillar sobre que se ha de sentar otra. Lapidis

plana superficies. || met. ant. Féretro ó andas

en que se llevaban los cadáveres á enterrar.

Feretrum, leclus.

LECHON. m. Cochinillo que todavía mama. El

uso ha extendido la significación de esta voz

á todos los puercos machos. Forcellus lactens,

porcus. || met. El hombre sucio, puerco, des

aseado. Spurcus, sordidus homo.

LECHONA, f. La hembra del lechon. Porca , sus. ||

met. La mujer sucia , puerca, desaseada. Spur-

co , sórdida mulier.

LECHONCICO, LLO, TO. m. d. de lecuon.

LECHOSO, SA. adj. que se aplica á las plantas y

frutos que tienen un jugo blanco semejante á

la leche. Lacteus.

LECHUGA, f. Planta hortense bien conocida, do

cuyo vario«cultivo en diversos climas han re

sultado diferentes variedades; como la repo

llada, la de oreja de muía y otras muchas que

todas proceden en su origen de la común que

se cultiva y echa muchas hojas grandes, lisas

y largas sin formar cogollo. Todas ellas abun

dan de jugo lácteo , que mientras que no en

tallecen es agradable al gusto , y después se

vuelve acre. Lactuca sativa. || lechuguilla por

la especie de cabezones y puños de camisa ea

figura de hojas de lecbuga, y por cada uno de

los fuellecillos formados en la tela á semejanza

de dichas hojas. || silvestre. Se conocen con

este nombre dos especies : la primera se cria

en los campos y prados y en las laderas de

los caminos , con hojas verticales , largas , pe

queñas y estrechas, recortadas en senos pro

fundos y llenos de zumo lácteo : la segunda

produce las hojas horizontales, y despide olor

nauseabundo. Ambas son muy lechosas y amar

gas. Lactuca scariola, lactuca virosa.

LECHUGADO, DA. adj. Lo que tiene la forma ó

figura de las hojas de lechuga. Lactuca foliis

similis.

LECHUGUERO, RA. m. y f. El que vende le

chugas. Laclucarum venditor.

LECHUGUICA, LLA, TA. f. d. de lechcga.

LECHUGUILLA, f. Cierto género de cabezones ó

puños de camisa muy grandes y bien almido

nados, y dispuestos por medio de moldes en

figura de hojas de lechuga ; moda que se es

tiló mucho durante el reinado de Felipe II.

Coliare linteum in (olü lactucas formam pli-

calum.
LECHUGUINO, m. El conjunto ó cualquiera de

las lechuguillas pequeñas antes de ser trasplan

tadas. Lactucula. || met. fam. El muchacho im

berbe que se mete á galantear aparentando ser

hombre hecho. Ahora se aplica al que en su

traje sigue escrupulosamente la moda.

LECHUZA, f. Ave de rapiña de un pié de largo,

de color blanco ó rojizo con manchas pardas.

Tiene las piernas todas cubiertas de plumas,

el pico corvo y fuerte , asi como las uñas , y

las plumas tan blandas que no hace ruido

cuando vuela. Es de las nocturnas, y su canto

es un sonido monótono , lúgubre y desagra

dable. Noctua. || Germ. El ladrón que hurta

de noche.

LECHUZO, m. Apodo que se da al que anda en

comisiones y se envía á los lugares á ejecutar

los despachos de apremios y otros semejantes.

Perquisitor, exactor, coactor. || adj. met. que

se aplica á las personas que se asemejan á la

lechuza en alguna de sus propiedades. Se usa

lambíen como sustantivo. iVocíJia; jtmtíis. || Se
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aplica á los muletos y muletas desde que na

cen hasta que cumplen un año. Lactens.

LEDAMENTE, adv. m. Poél. Con alegría, con

tento, placer. Late, hüarUer.

LEDANlA. f. ant. letanía por rogativa, súpli

ca etc. || met. ant. letanía , por lista, enume

ración seguida. || ant. límite. Conflnium. || pL

ant. letanías por procesión.

LEDO, DA. adj. Poél. Alegre, contento, placen

tero. Latus, hilaris.

LEDONA. f. ant. Náut. El flujo diario del mar.

Quolidianus maris esstus, ftuxus.

LEDRO, DRA. adj. Germ. Bajo, ruin, despre

ciable.

LEEDOR , RA. m. y f. ant. lector por el que lee.

Tiene uso en estas expresiones: es muy leedor,

es gran leedor.

LEER. a. Pasar la vista por lo escrito ó impreso,

haciéndose cargo del valor de los caracteres,

pronunciando ó no pronunciando las palabras.

Legere, perlegere. |] Enseñar ó explicar pú

blicamente el profesor de alguna ciencia ó arte

á sus oyentes algún tratado ó materia. Edo-

cere. || Entender ó interpretar un texto de

cierto modo , suponiendo ser esta la mente del

autor. Legere, exprimere, recitare. || Decir de

memoria en público el discurso llamado lec

ción en las oposiciones y otros ejercicios lite

rarios. Cuando el discurso es para oposiciones

se dice también leer de oposición. Repeleré,

recitare. \\ met. Penetrar el interior de alguno

por lo que exteriormente aparece , ó venir en

conocimiento de alguna cosa oculta que le haya

sucedido. Percipere, intelligere. || he extraor

dinario. En las universidades era explicar un

bachiller en leyes 6 cánones, nombrado por

el claustro, á los estudiantes no graduados el li

bro ó materia que se le designaban, y regular

mente después que los maestros habían con

cluido con sus respectivas enseñanzas. Extra

ordincm explicare.

LEGA. f. Monja profesa exenta de coro, pero

con la obligación de servir á la comunidad en

las haciendas caseras. Monialis laica.

LEGACÍA, f. El empleo ó cargo de legado. Lega-

tio. || El mensaje ó negocio de que va encar

gado un legado. Mandalum. || Hl territorio ó

distrito dentro del cual un legado ejerce su en

cargo ó funciones. Legati provincia, dilio. || El

tiempo que dura el cargo ó funciones de un

legado. Legalionis tempus.

LEGACION, f. legacía, ti El cargo que da un

gobierno á un individuo para que le repre

sente cerca de otro gobierno extranjero . ya

sea como embajador . ya como plenipoten

ciario, ya como encargado de negocios. || El

conjunto de individuos que componen una le

gación.

LEGADO, m. La manda que un testador deja

á alguno en su testamento ó codicilo. Lega-

tum. || El sujeto que alguna suprema potestad

eclesiástica ó civil envia á otra para tratar al-

' gun negocio. Legatus. || El presidente de cada

una de las provincias inmediatamente sujetas

ó reservadas á los Emperadores romanos. En

algunas provincias se daba al presidente el

nombre de legado consular ; como á los de la

Bélica y Lusitania en tiempo del Emperador

Adriano. Legatus. || Cada uno de aquellos so

cios que los procónsules llevaban en su com

pañía á las provincias, como por una especie

de asesores y consejeros, los cuales en caso

de necesidad hacian sus veces. Legatus. || En

la milicia de los antiguos romanos el jefe ó ca

beza de cada legión. Legatus. || Cada uno de

los ciudadanos romanos, por lo común del or

den senatorio, enviados á las provincias recien

conquistadas para arreglar su gobierno. Lega

tus. || La persona eclesiástica que por dispo

sición del Papa hace sus veces en algún con

cilio, ó ejerce sus facultades apostólicas en

algún reino ó provincia de la cristiandad. Le

gatus ponlificius. || El prelado elegido por el

sumo Pontífice para el gobierno de alguna de

las provincias eclesiásticas; como Bolonia, Fer

rara. Legatus ponlificius. || a látere. Un car

denal enviado extraordinariamente por el Pa

pa , con amplísimas facultades cerca de algún

Príncipe cristianp. Legatus d latere. || caducar

el legado ó fideicohiso. fr. for. Extinguirse por

falta del sujeto en quien debía recaer. Lega-

tum aul haereditatem caducam seu irrüam fie-

ri , legatario aut hwrede deficiente.

LEGADOR. m. prov. El jornalero que en los es

quileos saca las reses lanares del bache , y las

ata de piés y manos para esquilarlas. Mercena-

rius qui oves tondendas alligat.

LEGADURA, f. Cuerda, cinta ú otra cualquiera

cosa que sirve para liar ó atar. Hoy solo se

usa en algunas partes por la tomiza con que el

legador ata las reses lanares para esquilarlas.

Ligamen. .

LEGAJICO , LLO, TO. m. d. de legajo.

LEGAJO, m. Atado de papeles sueltos. Fasci-

culus.

LEGAL, adj. Lo que está prescrito por ley y es

conforme á ella. Legalis, legitimus. || Verídico,

puntual , fiel y recto en el cumplimiento de las

funciones de su cargo. Ftdus , integer. .

LEGALIDAD, f. Verdad, puntualidad, buena fe,

rectitud y fidelidad en el desempeño de un

cargo ú obligación, lnlegrilas, fides. || ant. le-

- GALIZACION.

LEGALISIMO, MA. adj. sup. de legal. Fidis-

simus.

LEGALIZACION, f. La autorización ó comproba

ción de un instrumento, la certificación de su

verdad ó legitimidad. Publicarum tabularum

signatio rite seu ex lege [acta.

LEGALIZAR, a. Autorizar un instrumento , cer

tificando en forma auténtica acerca de su ver

dad y legalidad. Auclorilate publica firmare.

LEGALMENTE, adv. m. Según ley, conforme á

derecho. Ex lege, ex jure. || Lealmcnte, con

lealtad, fidelidad y honradez. Fideliter, ex fide,

integré.

LEGAMENTE, adv. m. Sin instrucción, sin cien

cia ni conocimientos. Inscienter.

LÉGAMO, ni. El cieno, lodo ó barro pegajoso.

Limus. || La grosura de algunas tierras , su sus

tancia ó jugo untuoso. Pinguedo agri.

LEGAMOSO, SA. adj. Lo que tiene légamo. Pin-

¡fuis, limosus.

LEGARA, f. LAGAÑA.

LEGAÑOSO, SA. adj. lagañoso.

LEGAR, a. Dejar una persona á otra alguna man

da en su testamento ó codicilo. Legare. || En

viar alguno de legado ó con alguna legacía.

Legare. || ant. ligas ó atar. U ant. Juntar, con

gregar, reunir. Convocare. \\ n. ant. llegar.

Hallase también usado como recíproco.

LEGATARIO, m. La persona á quien se deja al

guna manda de testamento ó codicilo. Lega-

tarius. (

LEGENDA, f. ant. Historia ó actas de la vida de

algún santo. Sancti alicujus res gesta.

LEGENDARIO, m. El libro en que las catedrales

ó monasterios tenían antiguamente recopiladas

las actas ó vidas de santos. Liber sanctorum

acta vitasque continens.

LEG1DLE. adj. Lo que se «puede leer. Lectu fa-

cilis.

LEGION, f. Cuerpo de tropa romana compuesto

de infantería y caballería, que varió mucho

según la diversidad de los tiempos. Dividióse

cada legión en diez cohortes. También ahora

se suele dar este nombre á algunos cuerpos de

tropas. Legio. \\ Número indeterminado de per

sonas ó espíritus. Legio.

LEGIONARIO, RIA. adj. Lo que pertenece á la le

gión. Legionarius. || m. El soldado que servia

en las legiones romanas. Legionarius.

LEGIONENSE. adj. leonés , sa.

LEGISLACION, f. Conjunto ó cuerpo de leyes,

por las cuales se gobierna un estado. Corpus

juris. || La ciencia de las leyes.

LEGISLADOR , RA. m. y f. El que da ó establece

leyes. Lcgislator. || met. Censor ó censurador

de alguna cosa. Censor.

LEGISLAR, n. Dar , hacer , ó establecer leyes.

Leges, jura daré , ferré.

LEGISLATIVO , VA-, adj. que se aplica al dere

cho ó potestad de hacer leyes. Ad leges per-

tinens. || Se aplica al cuerpo ó código de leyes.

Ad leges pertinens.

LEGISLATOR. m. ant. legislador.

LEGISLATURA, f. Cuerpo legislativo en activi

dad , v tiempo de su duración.

LEGISPERITO, m. jurisperito.

LEGISTA, m. El letrado ó profesor de leyes ó

de jurisprudencia. Juris, legum peritus, juris

consulto. || El que estudia jurisprudencia ó

leyes. Juris, legum sludiosus.

LEGÍTIMA, f. for. La parte de herencia que per

tenece según ley á cada uno de los hijos legí

timos en los. bienes que quedan por la muerte

de sus padres. Hairedilalis pars legitima, Ugi-

bus constituía.

LEGITIMACION, f. La acción y efecto de legiti

mar alguna persona ó cosa. Actus quid redden-

di legittmum.

LEGITIMAMENTE, adv. m. Con legitimidad, con

justicia, debidamente. Legitimé.

LEGITIMAR, a. Probar ó justificar la verdad de

alguna cosa ó la calidad de alguna persona ó

cosa conforme á las leyes. Secundum leges pro

bare, ostendere. || Hacer legítimo al hijo que

no lo era. Legitimum reddere. || Habilitar á al

guna persona de suyo inhábil para algún ofi

cio ó empleo. Aptummuneri reddere.

LEGITIMIDAD, f. Lapidad que hace legítima

alguna cosa. Cu^tegibus convenientia , con-

sensio. -"t^^

LEGÍTIMO, XJAptfúlj. Lo que es conforme á las

leyes. Legitimus. || Lo que es cierto , genuino

y verdadero en cualquiera línea. Legitimus,

verus.

LEGO , GA. adj. El que no tiene órdenes clericales.

Se usa también como sustantivo. Laicus. ¡j La

persona falta de letras ó noticias. Indoctus, üli-

teralus. |l m. En los conventos de religiosos el

que siendo profeso, no tiene opción á las sagra

das órdenes. Laicus frater. || llano y abonado.

loe. for. en que se explican las calidades que

debe tener el fiador ó depositario-, esloes, que

no goce fuero elesiástico ni de nobleza , y que

tenga hacienda : aplícase también á las lianzas.

Exceptionum juris expers. || llano, liso y abo

nado. LEGO, LLANO Y ABONADO.

LEGON, ra. Especie de azadón cuya forma varía

según las provincias. Ligo.

LEGONCILLO. ta. d. de legón.

LEGRA, f. Instrumento de hierro con dos cortes

muy sutiles y torcidos por la punta , del cual

se sirven los cirujanos y albéilares para des

cubrir y raer el cráneo, y registrar si hay en

él rotura ó confusión. Scalprum cliirurgicum.

LEGRACION, f. La acción de legrar. Ad vivum

resecalio.

LEGRADURA. f. La acción y efecto de legrar.

Ad vivum resecatio.

LEGRAR, a. Cir. Raer y manifestar el casco 6

hueso en las heridas de cabeza con la legra.

Ad vivum resecare.

LEGRON. m. aum. de legra. Legra mayor que la

regular, de que usan los albéitares para legrar

las partes sólidas de las bestias.

LEGUA, f. Medida longitudinal de tierra cuya

magnitud es varia entre* las naciones. La legua

legal española, según la real órden de 4804,

consta de veinte mil piés, y de esta clase de le

guas entran veinte en el grado. Leuca. || a legua,

Á LA LEGUA, A LEGUAS, DE CIEN LEGUAS, DE MU

CHAS LEGUAS, DESDE MEDIA LEGUA, mod. ad V. met.
• Desde muy léjos, á gran distancia. Longé, longo

inlervalto. || por do quiera hay su legua de mal

CAMINO, Ó TENER ALGUNA COSA SU LEGUA Ó PE

DAZO de mal camino, expr. que enseñan que en

cualquiera cosa que se intente hacer se en

cuentran dificultades.

LEGULEYO, m. El que se tiene por legista, y

solo sabe las leyes de memoria.

LEGUMBRE, f. Todo género de fruto ó semilla

que se cria en vainas de plantas herbáceas.

Legumen. Por extensión se llama así toda

clase de hortaliza.

LEGUMINOSO, SA. adj. Lo que se parece á las le

gumbres en sus propiedades: como plantas

LEGUMINOSAS.

LEIBLE, adj. legible.

LEIDO, DA. adj. El que ha leido mucho y es

hombre de muchas noticias y erudición. Doc-

tus, erudilus.

LEU Alt. a. ant. dejar.

LEIMA. m. Intervalo músico según el sistema de

los antiguos, el cual estaba en la razón de 256

á 243, que próximamente es la razón de 19

á 1 8. Musicum inlervallum ita diclum.

LEJA. f. pr. Mur. vasar. || ant. manda.

LEJANÍA, f. Distancia grande.

LEJANO, NA. adj. Distante, apartado. Loiu/in-

quus.

LEJAR. a. ant. Dejar , legar ó mandar.

LEJÍA, f. Agua cocida con ceniza, que llaman

colada las lavanderas , y sirve para limpiar y

blanquear la ropa. Lixiviunt. || Agua fermentada

con cualquier ceniza ó cosa térrea. Lixivium. |]

met. y fam. Reprensión fuerte ó satírica. Acrior

increpatio, objurgatio, áspera convictio.

LEJ1LLOS. adv. d. de lejos. Longiusculé.

LEJIO, m. Entre tintoreros lejía.

LEJÍSIMOS. adv. t. y 1. sup. de lejos. Longis-

simi.

LÉJOS. adv. t. y 1. Con mucha distancia ó á gran

distancia. Longé, procul. || de lejas tierras, fr.

De tierras lejanas. Longinquus. || m. J°inl. Lo

que está pintado en diminución, y representa

á la vista estar apartado de la figura principal.

Tabules pictm pars quos videtw é longinquo

prospici. || La vista ó aspecto que tiene una

persona ó cosa mirada desde cierta distancia;

y así se dice : esta cara ó figura tiene buen

lejos, tiene mal lejos. Prosptctus. aspectus. ||

met. Semejanza, apariencia, vislumbre de al

guna cosa. Species . umbra. || Á lo lejos, de

lejos, 'he muy léjos ó desde léjos. mod. adv.

i larga distancia , ó desde larga distancia. Xon-

gé, procul.

LE.IUELOS. adv. d. de léjos. Longiusculé.

LEJURA. f. ant.. La mucha distancia de un lugar

á otro. Longinquilas.

LELILÍ, m. La grita ó vocería que levantan los

moros cuando entran en una batalla ó combate.

Clamor mauris pugnan; cientibus usitatus.

LELO, LA. adj. Fátuo, simple y como pasmado.

Stolidus , slupidus.
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m. El argumento ó título que precede á

los versos, emblemas, empresas y otras com-

posicioues para explicar en pocas palabras el

asunto de la obra ó el pensamiento de ella.

Lemma. || Geom. Proposición que se suele po

ner solo para demostrar otras subsiguientes.

Lemma.

LEME. m. ant. timón de la nave.

LEMOSIN, NA. adj. El natural de Lemosin ó Li-

moges, y lo perteneciente á esta provincia.

Lemovir. lemoviceixsis. I rn. La lengua lemosina.

LEN. adj. Entre las hilanderas se aplica al hilo ó

seda que están poco torcidas y por eso blan

das. Lenis.

LENCERA, f. La mujer que trata en lienzos ó

los vende. Lintearia. || l-a mujer del lencero.

Lintearü uxor.

LENCERÍA, f. El paraje ó sitio de una población

en que hay varias tiendas de lienzos, y tam

bién cualquiera tienda de los mismos. Linlea-

rius vicus, seu taberna. \\ El conjunto de toda

especie de lienzos. Lintearia merces , Untei.

LENCERO, m. El mercader de lienzos, el que

trata en ellos ó los vende. Linlearius.

LENOEL m. El círculo que de la continuación de

andar hace la caballería que saca agua de la

noria ó da movimiento á alguna máquina. Cir

culará semita á jumento , rotam aquariam vel

etiatn machinam agitante, pedibus descripta.

LENDRERA, f. El peine muy espeso de púas

que sirve para sacar las liendres. Spissior

pteten.

LENDROSO, SA. adj. Lo que tiene muchas lien

dres. Lendiginosus.

LENE. adj. ant. Suave 6 blando. Lenis.

LENGUA, f. Parte generalmente carnosa y mo

vible colocada en la boca del animal, y es el

principal órgano del gusto en todos los anima

les y de la palabra en el hombre. Lingua. ¡| El

conjunto de voces y términos con que cada

nación explica sus conceptos. Lingua, sermo. ||

Intérprete que por su conocimiento del idioma

respectivo de dos ó mas personas, que entre

sí no pueden entenderse, declara á cada una

en el suyo los pensamientos que mutuamente

desean comunicarse. Inlerprcs. Se usa también

como m. U Noticia que se desea ó procura para

algún un. Notilia. \\ El badajo de la campana.

Clava sive malieolus campanam pulsans. || En

el peso fiel. || Cada una de las provincias ó

territorios en que tiene dividida su jurisdic

ción la orden de San Juan; como la lengua

de Casi illa, la de Aragón, la de Navarra etc.

Provincia, ditio apud equestrem sancti Joannis

ordincm. || ant. HABLA por el uso y facultad de

habí ir. || ant. espía. || canina. Planta.cinoglosa. I

CERVAL Ó CERVINA, Ó LENGUA DE CIERVO. Planta

medicinal que se cria en lugares sombríos y

frescos, compuesta cási enteramente' de hojas

largas, enteras, dentadas, puntiagudas , con las

semillas en el envés, dispuestas en líneas obli

cuas á cada lado, encerradas dentro de unas

oajitas de figura de granos, y tan menudas

como polvo. Lingua cervina. || de buey. Planta

medicinal llamadiá en las boticas buglosa. Tiene

las hojas largas y armadas de agudas espinas.

Echa unas flores azules en forma de embudor

y sucesivamente cuatro simientes algo largas y

romas en cada flor. Buglossum. || de escorpión.

met. El sujeto murmurador y maldiciente. Male-

dicus. y de estropajo, fam. El balbuciente ó el

que habla y pronuncia mal, de manera que

apenas se entiende lo que dice. Lingua blmsus. \\

de fuego. Cada UDa de las llamas en figura de

lengua que bajaron sobre las cabezas de los

discípulos de Jesucristo en el dia de Pentecostés.

Ignea, /lammea lingua. || del agua. La orilla ó

extremidad de la tierra que toca y lamo el

agua del mar ó de algún rio. Crcpido Ierras

tupias immine nlis . litus, ripa. \\ La línea hori

zontal adonde llega el agua en un cuerpo que

está metido ó nadando en ella. Corporis im-

tnersi pars seu linea aqum próxima. \\ de perro.

Planta, cinoglosa. || de sierpe. Fort. Obra exte

rior que se suele hacer delante de los ángulos sa

lientes del camino cubierto. Exterioris propug-

naculi genusin urbibus. I| met. lengua de escor-

mor. || de tierra. El pedazo de tierra largo y es

trecho que entra en el mar ó en algún rio. Terra

angulus in mure vel in ilumine excurrens. \\ de

víbora. Especie de piedra en forma de lengua

con ciertos dientecillos al rededor . que se halla

en la isla de Malta. Lingua viperina , lapis. ||

LINGUA DE ESCORPION. LENGUA VIPERINA, fl MA

TERNA. El idioma propio del país donde se nace.

Patrius sermo. \\ matriz. La lengua de que pro

ceden y se derivan varios dialectos. Lingua pri

migenia. || muerta. La lengua antigua que no

se habla ya como propia y natural de ninguna

nación. Así se dice que la lengua latina y la he

brea son lenguas muertas. Lingua obsoleta,

qum in detueludinem abiil. \\ natural, lengua

materna. || popular, lengua materna. 1| santa.

La hebrea. Hebraica lingua. || viperina. La

3ue es mordaz, murmuradora y maldiciente,

ícese, también del mismo murmurador. Ma-

ledicus. || viva. La que se habla en alguna na

ción ó provincia. Yulgaris sermo. || vulgar. La

que se habla en cada país ó nación. Patrius ser

mo. \\ andar en lenguas, fr. Decirse, hablarse

mucho de una persona ó cosa. || atar la lengua.

fr. met. Impedir que se diga alguna cosa. Lin-

guam impediré, reprimere. || buscar la lengua.

fr. Incitar á disputas , provocar á riñas. Ad jur-

gium provocare, (j caer alguno en poder de las

lenguas, fr. ant. Exponerse, dar motivo á que se

hable de él con libertad. Rumoribus dése occas-

sionem praibere. || cortar la lengua castellana,

latina, etc. fr. Pronunciarla con exactitud, lim

pieza y claridad, ¡diomate aliquo scité, elegan-

ter uti, loqui. || con la lengua de un palmo, ó

CON UN PALMO DE LENGUA Ó CON UN PALMO DE

lengua fuera, expr. con que se explica el

gran conato, deseo ó ansia con que se hace ó

se apetece alguna cosa. Enixé, anhelanter. || de

lengua en lengüa. loe. De unos en otros, de

boca en boca. Per omnium ora. || destrabar la

lengua, fr. Quitar el impedimento que alguno

tenia para hablar. Linguam expediré. \\ echar

LA LENGUA, Ó ECUAR LA LENGUA DE UN PALMO, fr.

Desear con ansia alguna cosa , trabajar y fati

garse por alcanzarla. Enixé, vehementer cu-

pere, expeleré. || hablar con lengua de plata.

ir. Pretender ó solicitar alguna cosa por medio

de dinero, dádivas ó regalos. Donis delinire,

muneribus aucupari. \\ hacerse lenguas, fr.

Alabar encarecidamente y con singulares ex-
• presiones alguna cosa. Laudibus eq¡quisiUs ex- ,

lollere, prostqui. \\ irse ó írsele á alguno la len

gua, fr. Decir*alguno en la conversación incon

sideradamente expresiones que reconoce des

pués podian ser injuriosas ó mal sonantes. Te

meré quidquid in os veneril effutire, loqui. ||

largo de lengua. El que habla con desver

güenza ó con imprudencia. Procax, pelulans. ||

ligero ó suelto de lengua. El que sin ninguna

consideración ni miramiento .dice cuanto le

ocurre ó se le viene á la boca! || mala lengua.

fam. Apodo que se da al murmurador ó mal

diciente. Maledicus, mordax. || malas lenguas.

fam. El común de los murmuradores y de los

calumniadores de las vidas y .operaciones aje

nas. Detractores. || Se 'dice también fuera de

toda murmuración y maledicencia por el

común de las gentes: v. gr. así ó por ahí lo

dicen malas lenguas. Rumor, quod in om

nium ore versatur. j¡ media lengua, fam. Apodo

que se da al que pronuncia imperfectamente

por impedimento de la lengua ; y también se

dice de la misma pronunciación imperfecta:

v. gr. empezó á contar una noticia aquel media

lengua; y también: empezó á contarla con su

media lengua. Balbus. || morderse la lengua, fr.

met. Contenerse en hablar, callando con algu

na violencia lo que se quisiera decir. Linguam

frenare. Úsase con negación para significar lo

contrario. || no dice mas la lengua que lo que

siente el corazón, ref. con que se declara que

, cada uno habla según sus inclinaciones y afec

tos. || NO DIGA LA LENGUA POR DO PAGUE LA CA

BEZA, ref. que advierte que no se digan pala

bras que acarreen daño al que las dice. || pe

garse la lengua al paladar, fr. No poder ha

blar por alguna turbación ó pasión de ánimo.

Vocem faucibus harere. || quien lengua ha a

roma va. ref. que enseña que el que duda ó

ignora debe preguntar para lograr el acier

to. || sacar la lengua Á alguno, fr. Bur

larse de él. Así decimos : todos le están sa

cando la lengua. Irridere, Uludere, deridere. ||

tener la lengua gorda, fr. con que ge da á en

tender que alguno está borracho. Ebrium esse. II

tener mucha lengua, fr. Ser muy hablador, ¡j

tomar lengua , voz ó señas, fr. Informarse de

alguna cosa , de algún país ó de algún sujeto.

Signis vel verbis de aliquo edoceri.]\ trabarse

la lengua, fr. met. Impedirse el libre uso de

ella por «algún accidente ó enfermedad que la

entorpece. Lingua; usum impediri , lingua luesi-

tare. || lenguas sabias. Las de los pueblos cul

tos de la antigüedad que solo se conservan en

escritos

LENGUADETA. f. ant. El lenguado pequeño.

LENGUADO, m. Pez de un pié á pié y medio de

largo, sumamente chato, que tiene los dos

ojos en uno de los lados de la cabeza , el lomo

en uno de los planos y el vientre en el opues

to : por este es de color blanco , y por el lomo

pardo. Su carne es muy estimada. Pkuranecies

solea.

LENGUAJE, m. Idioma, lengua particular de ca

da nación ó provincia. Sermo patrius. \\ El es

tilo y modo de hablar y escribir ae cada uno

en particular. Dicíio , stilus. || ant. El uso del

habla ó ta facultad de hablar. Vox , loculto.

LENGUARADA, f. lengüetada.

LENGUARAZ, adj. Hábil, inteligente en dos ó

mas lenguas. Linguarum perilus. || Deslengua

do , atrevido on el hablar. Pelulans , loquax.

LENGUAZ, adj. El que habla mucho con imper

tinencia y necedad. Loquax , garrutus.

LENGÜEAR. a. ant. Espiar, seguir á alguno pre

guntando , tomando lengua ó noticia de él. Ex

plorare, observare.

LENGÜECICA, LLA, TA. f. d. de lengua.

LENGÜETA, f. d. de lengua. || gallillo ó epi-

glotis. || El Del del peso. || Instrumento de

acero en figura de una lengua, de que usan

los libreros, puesto en el ingenio para cortar

el papel. Lingula férrea. || Cierta laminilla de

metal movible que suelen tener los instrumen

tos músicos de aire, y otras máquinas en que

el aire y agua son los agentes. Lingula. || Arq.

La pared ó cítara que se hace en los costados

ó enjutas de una bóveda tabicada entre su su

perficie superior y el muro que está al lado,

para mayor firmeza de ella, y para reducir su

convexidad ó plano horizontal ú oblicuo. Lin

gula. || Cierta moldura ó adorno así llamado

por su figura. Ungula. |t Barrena que usan los

silleros , y Ies sirve para hacer def tamaño quo

se quiere el agujero empezado por el berbi

quí. Terebra genus.

LENGÜETADA, f. La acción de tomar cada vez

alguna cosa con la lengua, ó de lamer con ella.

Ligurilio, deguslalio.

LENGÜETERÍA. f. El conjunto de los registros -

del órgano que tienen lengüeta. Or^anicorum

canonum series.

LENGÚEZUELA. f. d. de lengua.

LENIDAD, f. Suavidad , blandura , indulgencia.

Lenitas.

LENIENTE. p. a. ant. de lenir. Lo que suaviza

ó ablanda. Úsase muchas veces como sustanti

vo. Molliens , leniens.

LENIFICAR, a. suavizar.

LENIFICATIVO, VA. adj. lenitivo.

LENIR. a. ant. Ablandar, suavizar. Mollire, te

ñiré.

LENITIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de

ablandar y suavizar. Molliens. || m. La medi

cina que sirve para ablandar ó suavizar. Medi

ca men molliens , lenirnen . lenimentum. H met.

Medio para mitigar ó confortar el ánimo. Animi

lenimentum.

LENOCINIO, m. alcahuetería.

LENON. m. ant. alcahuete ó rífian.

LENTAMENTE, adv. m. Con lentitud. Lenté.

LENTE, c. Didpt. Vidrio circular, cóncavo ó con

vexo , do que se usa en los instrumentos dióp-

tricos. Lens vitrea.

LENTECERSE, r. ant. Ablandarse ó humedecer

se. Lentescere.

LENTEJA, f. Planta bien cooocida, cuyo fruto es

una legumbre de color pardo , pequeña, chata,

redonda, y encerrada en unas vainitas largas

que terminan en punta. Lens. || acuática ó de

agua. Yerba que se cria en las aguas estanca

das . y viene á ser unas hojas de la figura del

fruto de la lenteja , redondas y algo achatadas,

ur.idas estrechamente unas con otras, y de la

parle inferior de cada hoja sale un hilo ó raíz

sumergida en el agua. I.enticula paluslris. || El

peso en forma de lenteja, en que remala la

péndola del reloj.

LENTEJUELA, f. Planchita redonda de plata ú

otro metal , que sirve para bordar , asegurán

dola en la ropa por puntadas que pasan por

un agujerito que tiene en medio. Lenticula.

LENTEZA, f. ant. lentitud.

LENTICULAR, adj. Lo que es parecido en su figu

ra y tamaño á la lenteja. Lenticularis.

LENTISCAL, m. El terreno montuoso poblado

de lentiscos. Locus lentiscis consitus.

LENTISC1NA. f. ant. almaciga.

LENTISCO, m. Arbusto muy común en España,

llamado también simplemente mata. Echa las

hoja3 compuestas de cuatro partes de hojuelas,

que salen de dos en dos una en frente de otra

asidas á una costilla común . y rematan en dos

sin impar : produce flores machos y hembras

sobre el mismo tronco , y estas llevan un fruto

algo carnoso que encierra un hueso aovado y

negro después de madura Lentiscus.

LENTÍSIMO, MA. adj. sup. de lento, ta. Lin-

tissimus.

LENTITUD, f. La tardanza ó espacio con que se

ejecuta alguna cosa. Lentiludo , tardilas.

LENTO , TA. adj. Lo que es tardo y pausado en

su movimiento. Lentas, tardus. || Poco vigoro

so y eficaz. Lentus, remissus. || ant. Hablando

de árboles y arbustos es lo mismo que flexible

ó correoso. Lentus. || Med. y Farm. Glutinoso,

pegajoso. Lentas , viscosus.

LENTOR. m. Med. y Farm. Viscosidad ó gluten.

Lenlor. || ant. Hablando de árboles ó arbustos
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es lo mismo que flexibilidad ó correa. Lenlilia.

LENTURA. f. ant. lentor por flexibilidad ó cor

rea.

LENZAL. adj. ant. Lo que es de lienzo. Linteus.

LENZUELO, m. ant. pañuelo.

LEÑA. f. La parte de los árboles y matas que

cortada y hecha trozos se deslina para la lum

bre. Lignum. || leña de romero y pan de pa

nadera la bordonería entera, ref. con que se

denota la holgazanería de los labradores que

compran el pan por no cocerlo en su casa, y

tienen lena ligera por no ir á buscar la recia

mas lejos. || cargar de leña á alguno, fr. fani.

Darle de palos. Fustibus ceedere. || echar ó po

ner leña al fuego, fr. met. Fomentar la dis

cordia. Oíeum camino addere. || la leña cuanto

mas seca mas aude. ref. que advierte que la las

civia suele ser mas vehemente en los ancianos

que en los jóvenes. Senum venus intensior. (|

llevar leña al monte, fr. met. y fam. con que

se moteja la indiscreción de los que dan alguna

cosa á quien tiene abundancia de ella y no la

necesita. Ligna in silvam ferré.

LEÑADOR, RA. m. y f. El que se emplea en

cortar lefia y venderla. Lignarius.

LEÑAME, iu. ant. madera. || ant. La provisión de

lefia. Lignorum copia.

LEÑAR, a. pr. Ar. Hacer ó corlar leña. Lignari.

LEÑERA, f. El sitio destinado para guardar y

hacinar la leña. Lignaria celia.

LEÑERO, m. El que vende leña 6 tiene á su car

go el comprar la que es necesaria para el sur

timiento de una casa 6 comunidad. Lignarius. ||

LEÑERA.

LEÑO. m. El trozo de árbol después de cortado

y limpio de las ramas. Lignum, tignum. || Em

barcación de vela y remo, semejante á las ga

leotas, que durante la edad media se usó mu

cho, particularmente en el Mediterráneo. Navis

actuaría. \\ Poét. Cualquiera nave ó embarca

ción. Navis. |1 met. La persona de poco talento

y habilidad. Síi'peí. || hediondo. Plauta. he

diondo.

LESOSO , SA. adj. Aplicase á la parte de los ár

boles y arbustos que es y se llama madera.

Ligneus. \\ Hablando de los árboles, arbustos

y plantas lo que tiene una dureza y consisten

cia como la de la madera. Lignosus.

LEON. m. Cuadrúpedo indígena del África, de

color entre amarillo y rojo , de tres á cuatro

piés de altura y de siete á ocho de largo. Tie

ne la cabeza grande , los dientes y las uñas muy

fuertes y la cola larga, cubierta de pelo cor

to, y terminada por un lleco de cerdas. El

macho se distingue por una larga guedeja,

que le cubre la nuca y el cuello, y que crece

con la edad. Leo. || Insecto de una pulgada de

largo. Tiene seis piés, y cuatro alas traspa

rentes y mas largas que el cuerpo. Todo él es

de color pardo con manchas amarillas, á ex

cepción de las alas , que son blancas con ner

vios y manchas negras. Myrmeleon formica-

rium. || Signo boreal , el quinto de los del Zo

díaco. Se expresa por los pintores con una

figura de león. Leo. || Culebra, boa. || met. La

persona iracunda y cruel. Homo satviet immüit

ingenii. || Germ. El ruñan. || marino. Anfibio

de unos seis á ocho piés de largo, de color

blanco oscuro. Tiene los piés muy cortos, y

los de atrás imidos en un cuerpo; los dedos

todos unidos con una membrana; las ancas tan

estrechas que rematan en punta ; sobre la ca

beza una especie de cresta carnosa, y debajo

de la mandíbula inferior una bolsa cubierta de

pelo, que hincha á su arbitrio. Phoca leonina. ||

mudo. ant. leopardo. || real, león por el ani

mal cuadrúpedo etc. || desquijarar leones, fr.

met. con que se expresa que alguno echa fieros

y baladronadas. Facinora venditare, inaniter se

jactare. || no es tan bravo ó fiero el león

como le pintan, ref. con que se denota que al

guna persona no es tan áspera y temible como

se creia , ó que algún negocio es menos árduo

y difícil de lo que se pensaba.

LEONA, f. La hembra del leoD. Leaena. || pl. Germ.

Las calzas.

LEONADO, DA. adj. Lo que es de un color rubio

oscuro, semejante al del pelo del león. Fulvus.

LEONAZO, ZA. m. y f. aum. de león y leona.

LEONCICO, LLO, TO. m. d. de león.

LEONERA, f. El lugar en que se tienen encer

rados los leones. Leonum cavea. || met. La casa

de juego. Aleatoria domus.

LEONERO, m. La persona que cuida de los leo

nes que están en la leonera. I^eonum curator,

cusios. || met. tablajero ó garitero.

LEONÉS, SA. adj. El natural de León y lo per

teneciente á este reino ó ciudad. Se usa tam

bién como sustantivo. Legionensis.

LEON1CA. adL ranina ó sublingual.

LEONINO , N™. adj. Lo que es propio del león 6

pertenece á él. Leoninus. || Se aplica á las com

pañías y contratos en que se pacta toda la ga

nancia para un socio, y toda la pérdida para

otro, ó á aquellos en que se pacta para un

socio parte en la ganancia y ninguna en lá pér

dida, y al contrario. Leoninus. || Se dk'e de

cierta especie de versos latinos usados en la

edad media, cuyas últimas sílabas tienen con

sonancia crni las del hemistiquio. Leoninus ver-

sus , Ua dietas. || f. Cierta especie ó grado do

lepra. Elephantia.

LEOPARDO, m. Cuadrúpedo indígena del África

y del Asia. Tiene el cuerpo de color rojizo con

manchas negras y redondas, la cabeza seme

jante á la del gato, y los dientes y las uñas

sumamente fuertes. Es cruel y sanguinario.

Felís pardus.

LEPAR, a. Germ. Pelar.

LÉPERO, a. proi?. de Méj. La gente mas baja de

la plebe do aquella ciudad.

LEPIDIO, m. Verba perenne de hojas anchas, al

ternas, con dientes como de sierra por todos

sus bordes, y llores menudas y blancas de

figura de cruz. Es medicinal, muy picante y

antiescorbútica. Lepidium.

LEPRA, f. Enfermedad cutánea y contagiosa que

consiste en unas pústulas hediondas, arracima

das y escamosas, que se van extendiendo per

todo el cuerpo, y termina en una fiebre lenta.

Lepra . elephantia. || blanca, albarazo.

LEPROSO, SA. adj. El que padece la enferme

dad llamada lepra. Leprosus, elephanliacus.

LERCHA. f. pr. Manch. El junquillo con que se

atraviesan las agallas de los peces para col

garlos.

LERDA, f. Albeil. lerdón.

• LERDAMENTE, adv. m. Con pesadez y tardanza.

Lente . tarde.

LERDEZ, f. ant. Pesadez , tardanza. Lcntitudo

tarditas.

. LEUDO, DA. adj. Lo que es pesado y torpe en

el andar. Díecse mas comunmente de las bes

tias. Lenlus. tardas. || met. Aplícase al que es

tardo y torpe para comprender ó ejecutar al

guna cosa. Hcbes, ignavus. || Germ. Cobarde.

LERDON, m. Mbeil. Hinchazón ó tumor , las

mas veces blando , que se forma en la parte

de la rodilla, en donde se une el músculo , y

hace vejiga i la parte de afuera y dentro, de

manera que comprimiéndolo ó se esconde 6

sobresale. Tumor.

LERIDANO, NA. adj. Lo perteneciente á Lérida

y el natural de ella, llerdensis.

LESION, f. Daño ó detrimento corporal cansado

por alguna herida, golpe ó enfermedad. Dam-

num. || met. Cualquier daño, perjuicio ó detri

mento. Damnum , dclrlmenlum. || for. El daño

que se causa dolosamente en las ventas por

no hacerlas en* su justo precio. Fraus, dam

num. || enorme, for. El perjuicio ó agravio que

alguno experimenta por haber sido engañado en

algo mas ó menos de la mitad del justo precio

en las compras ó ventas. Enormis Ixsio. || enor

mísima, for. El perjuicio ó agravio que alguno

experimenta , por haber sido engañado en mu

cho mas ó menos de la mitad del justo precio

en las compras y ventas. Enormissima ¡cesto.

LESIVO , VA. adj. Lo que puedo dañar ó causar

lesión. Lcedens.

LESNA, f. Instrumento que se compone de un

hierrecillo con su punta sutil y un mango de

madera , del cual usan los zapateros y oíros

artesanos para agujerear, coser y pespuntar.

Subula.

LESNORDESTE. m. El viento medio entre el

Leste y el Nordeste. Corus. || La parle que

está situada hacia el silio por donde sopla el

viento de este nombre. Sub coro jacens plaga.

LESO , SA. adj. Aplícase al animal y á cualquiera

de sus partes ó miembros que ha recibido al

gún daño ó detrimento. Tiene mas uso en la

medicina y cirujía. Lcbsuj. || Hablando del jui

cio, entendimiento ó imaginación, pervertido,

turbado , trastornado. Perturbatus, alienatus. ||

Agraviado , ofendido. Solo tiene uso con los

nombres crimen, delito etc. de lesa majestad.

Lapsus.

LESSUESTE. m. El viento medio entre el Leste

y Sueste. Venlus Euro afflnis.

LEST. m. ant. leste.

LESTE, m. Entre navegantes viento este, sola

no ó levante. II La pai te ó punto que está si

tuado hacia el Oriente ó hácia donde nace el

sol. Orientalis plaga.

LETAL, adj. mortífero , ó lo que causa ó puede

ocasionar la muerte. Tiene mas uso en la poesía.

LETAME, m. Tarquín, cieno y basura conque

se engrasa y abona la tierra. Ccenum agro fe

cundando.

LETANÍA, f. Rogativa, súplica que se hace á

Dios con cierto órden , invocando la Santísima

Trinidad , y poniendo por medianeros á Jesu

cristo, la Virgen y los santos, fee usa en plural

en el mismo sentido. Lilania. || Procesión que

se hace regularmente por alguna rogativa can

tando las letanías. Se usa en plural en el mismo

significado. Lilania. || fam. Lista, retahila, enu

meración seguida de muchos nombres ó cosas.

Longa rerum series. || pl. mayores. La proce

sión de rogativa que se hace en la Iglesia ca

tólica el dia de san Marcos, cantando las leta

nías que están señaladas. Lilaniat majores, ro-

galiones ecclesiasticce. || menores. La procesión

de rogativa que se hace en la Iglesia católica

en los tres dias antes de la Ascensión, ¿¡io

nice minores. || de la vírgen, ó letanIa lau-

retana. Cierta deprecación á la Vírgen por

sus elogios y atributos colocados por órden , la

cual se suele cantar ó rezar después del rosa

rio. Lilania lauretana.

LETARGÍA, f. ant. Enfermedad, letargo.

LETÁRGICO, CA. adj. El que está con letargo,

ó lo que pertenece á esta enfermedad. Ltlhar-

gicus.

LETARGO, m. Accidente peligroso que consiste

en la suspensión del uso de ios sentidos y de

las facultades del ánimo. Lelhargus. || met. Tor

peza, insensibilidad, enajenamiento del ánimo

por la vehemencia de alguna pasión. Lethargus,

veternus.

LETEO, EA. adj. Poét. Lo que pertenece al rio

Lele ó Leteo, y participa de alguna de las ca

lidades que le atribuye la mitología. lettoM.

LETIFICANTE, p. a. de letificar. Lo que ale

gra. Lmliflcans, l&tum reddens. || adj. aut. Meá.

Se aplicaba á los remedios que dan energía,

actividad y vigor. Se usaba también como sus

tantivo masculino. Lceti/lcans, vigorem agris

ingerens.

LETOR, RA. m. y f. ant. lector por el que lee.

LETRA, f. La nota, cifra ó carácter de un alfa

beto, que por sí solo ó junio con otros fornn

una sílaba, y sirve para escribir nuestros con

ceptos. Littera. || El sonido con que se pro

nuncia cada uno de los caractéres del alfabe

to. Litlera. || La forma y modo particular que

cada uno tiene de escribir, ó la que es propia

y peculiar de alguna escuela, nación etc. Lit-

terarum seu scriplura; forma, quee scribenti

propria esl ct prculiaris. || lema en los emble

mas etc. || El sentido gramatical de una frase,

sentencia ó discurso. Verborum sensus ooutus,

verbis ipsis consenlaneus. || El carácter ó cifra

numérica. Littera numeralis. \\ letra de cah-

bio. || Especie de romance corto, cuyos pri

meros versos se suelen glosar. Poémali's genus. \\

Las composiciones, palabras y expresiones que

. ajustadas á las notas se cantan. Verbo oucscoit-

faníur. || fam. Sagacidad y astucia para mane

jarse; y así se dice: fulano tiene mucha letra.

Aslus , callidilas. \\ Impr. Instrumento hecho de

plomo mezclado con antimonio , que por un

extremo tiene relevada la señal de una letra

de abecedario ú otra cifra , y sirve para im

primir. Llámase así también el conjunto de es

tos instrumentos; y así se dice: esta composi

ción tiene mucha letra, las cajas están llenas de

letra. Typus. || ant. carta por el papel etc. || Jiit.

letrero. || pl. La carrera y profesión de las cien

cias ; como la de jurista , la de teólogo. Litte-

rarum studia. || Órden , provisión ó rescripto.

Tiene mas uso, hablando de los que se expiden

en materias eclesiásticas. I.iUerm, diploma rt-

scriptum. || pr. Ar. Certificación ó testimonio.

Litlerm testimonium. || abierta. La carta de

crédito y órden que se da á favor de alguno,

para que so le franquee el dinero que pida sin

limitación de cantidad. .Memoria syngrapha

qua modus tradendm pecunia! non definitur. ||

aldina. letra cursiva. || bastarda. Cierta for

ma de letra de mano inclinada hácia él lado

siniestro. ScripíurcB forma inclinóla dextror-

SUm. || BASTARDILLA. LETRA RASTARDA. || BORRO

SA. La que no tiene limpieza en los perfiles

por defecto del papel ó por la demasiada tin

ta. Characteres informes, haud polili. || camisa.

La R por la fuerza con que se pronuncia. Ca

nina littera. || capital, letra mayúscula. || cob-

rida. Impr. La que está trastrocada y cambia

da, lo que suele suceder en los principios y fina

les por descuido de los prensistas, ¡n libris ove

typorum descriptis littera loco deturbata. || La

que está hecha con facilidad y soltura. 1| cor

tesana. Cierta forma ó carácter pequeño y ga

rifo que se usaba antiguamente. LtUcrartim

forma minúscula perelegans , sic dicta. || cur

siva. La de imprenta que es parecida a la de

mano. Characteres typographici, manu scriptii

símiles. || de cambio. La órden ó libranza que

se remite á pagar desde una plaza ó lugar á

otro , dentro del término y con las calidades

que se expresan en ella. A/rosario syngrapha. ¡I ,

de caja alta. Impr. mayúscula. // de caja

baja. Impr. minúscula. || de imprenta, letra

de molde. II de mano. La que se escribe,
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á diferencia de la de molde 6 impresa. Manu

seripta latera. || de molde. La impresa. Typis

mándala littera. || de dos puntos. Impr. La

mayúscula de que se suele usar en los car

teles y principios de capítulo, asi llamada por

estar fundida en dos líneas del cuerpo de

su grado. Capilalis littera. || dominical. En el

cómputo eclesiástico una de las siete prime

ras del alfabeto con que se señalan los siete

dias de lo semana , y en cada ano es aquella

que corresponde al primer dia de él, en lo

cual alternan sucesivamente. Lillera dominica-

lis. || florida. Impr. La mayúscula abierta en

lámina con algiin adorno al rededor de ella.

Sculpta ornataque liltera majuscula. || gótica.

La de forma rectilínea y angulosa, que se usó

en lo antiguo, y se usa aun especialmente en

Alemania. || historiada. La mayúscula abierta

en lámina con algunas figuras ó símbolos. Sculp

ta imaginibusque uníala littera majuscula. || lí

quida. La que se liquida. Liltera liquida , mof

lió™ soni. || mayúscula. La letra grande que

sirve para escribir los nombres propios , y para

empezar capítulo , párrafo ó período. Se usa

también mayúscula como sustantivo femenino.

Capitalis, initialis littera. || mensajera, ant.

carta misiva, y menuda, fam. Astucia , sagaci

dad. Astus. || minúscula. La letra pequeña y

regular en contraposición de la grande llamada

mayúscula. Se usa alguna vez la voz minúscula

como sustantivo. Littera minúscula. || numeral.

V. número. || pelada. La igual y limpia que no

tiene rasgos ni cabeceados. Scriplura inornala,

ornaluum expers. || letra por letra, expr. En

teramente, sin quitar ni añadir cosa alguna.

Ad verbum. || procesada. Se llama así la qie está

encadenada y enredada ; como se ve en varios

procesos antiguos. Internexa littera. \\ redonda.

En la imprenta la que no es cursiva. || letras

comunicatorias. testimoniales, y DIVINAS. La

Biblia ó Escritura sagrada. Sacra lilterm. || ex

pectativas. Los despachos reales ó bulas pon

tificias que contienen la gracia de la futura de

empleo ó dignidad , prebenda ó beneficio etc.

á favor de algún sujeto. Littera expectativa

tía dicta. || gordas. Corta instrucción ó talen

to. Se usa mas comunmente con el verbo tener.

Crassa pinguisque Minerva. || góticas, ant. Cor

ta instrucción y talento. Tardum ingenium. ||

humanas. El estudio de los autores clásicos,

tanto historiadores como oradores y poetas

griegos y latinos, y también de los mas nota

bles escritores de las naciones modernas, con

el cual se adquiere por medio de la imitación el

buen gusto en el arte de hablar y de escribir.

Humaniores littera. || patentes. El edicto públi

co ó mandamiento del príncipe que se despacha

sellado con el sello principal , sobre alguna ma

teria importante para que conste su contenido.

Littera patentes, diploma. || sagradas, letras

divinas. || tirada. La que por hallarse escrita con

soltura está unida y enlazada con otra , y for

mada de un golpe, ¡nternexa liltera. ¡| versal.

Impr. La letra mayúscula. Majoris modi littera

apud typogrnphos. || Á la letra, mod. adv. Li

teralmente, según la letra y significación natu

ral de las palabras. Secundúm obvium verborum

sensum. || Enteramente, y sin variación, sin

añadir ni quitar nada; y así se dice: copiar,

insertar Á la letra. Ad verbum , «psis verbis. ||

Puntualmente , sin ampliación ni restricción al

guna; como observar, cumplir Á la letra. Ada-

mussim. || A letra vista, mod. adv. Entre co

merciantes y hombres de negocios lo mi-mo

que Á la vista. Statim, absque mora ulla.\\

atarse á la letra, fr. Sujetarse al sentido li

teral de cualquier texto. Simplici sensu aíicu-

jus sententia tnnili. || buenas letras, letras

HUMANAS. || LA LETRA CON SANGRE ENTRA, ref.

que da á entender que el que quiere saber ó

adelantar en cualquiera cosa ha de ser á costa

de trabajo y fatiga. || meter letra, fr. met. y

fam. Meter bulla , procurar embrollar las cosas.

Res turbare, miscere. || primeras letras. La

doctrina é instrucción en el arte de leer y es

cribir. Prima lilterarum rudimento. || protes

tar una letra, fr. Requerir ante escribano al

que no quiere aceptarla ó pagarla para reco

brar su importe del dador de ella , con mas

los daños que se causaren. Synaraphum recla

mare. J| seguir las letras, fr. Estudiar, dedi

carse a las ciencias.

LETRADA, f. fam. La mujer del letrado ó abo

gado. Jurisperili uxor.

LETRADICO, LLO, TO. m. d. de letrado.

LETRADO, DA. adj. El que es sábio, docto é

instruido. Doctus , eruditus. || fam. Se dice del

que presume de discreto y habla mucho sin

fundamento. Eruditulus insolens. || ant. El que

solo sabía leer. Qui tanlüm legere didicil. || ant.

El que sabe escribir , y también lo que se es

cribe y pone por letra. Lüteratus. || m. aboga-

do. || A lo letrado, mod. adv. Al uso de los

letrados. Juris peritorum more.

LETRADURA. f. ant. literatura. || ant. La ins

trucción en las primeras letras ó en el arte de

leer. Prima litlerarum rudimento.

LETRADURfA. f. ant. Dicho vano é inútil profe

rido con alguna presunción. Ineptum el inso

lens verbum.

LETRAR. a. ant. deletrear.

LETRERO, m. La inscripción ó rótulo que se po

ne para memoria, noticia 6 inteligencia de al

guna cosa. Inscriptio.

LETRILLA, f. d. de letra. || Composición poéti-

tica de versos cortos que suele ponerse en mú

sica. Lyricum carmen.

LETRINA, f. Lugar destinado en las casas para

expeler las inmundicias y excrementos. Latrina.

LETUARIO, m. ant. electuario. || ant. Especie

de bocadillo que se solia tomar por la mañana

antes del aguardiente. Cibi frustulum.

LETURA. f. ant. lectura ó leyenda. || lectura

en las imprentas por una clase de letra. ||

con lectura, fr. ant. Proceder con aviso y

conocimiento. Cauté agere.

LEUDAR, a. Eermentar la masa con la levadura.

LEUDO, DA. adj. Aplícase á la masa ó pan fer

mentado con levadura. Fermenlalus.

LEVA. f. Náut. La partida de las embarcaciones

del puerto. E portu solutio, profeclio. || Recluta

ó enganche de gente para el servicio de un es

tado. Decíase comunmente de la reunión de

ociosos y vagos, que solia hacerse por la jus

ticia para destinarlos al servicio de mar ó tier

ra. Deleclus. j| irse á leva y á monte, fr. Esca

parse, huirse, retirarse. Aufugere.

LEVADA, f. En la cria de la seda es la porción

de gusanos que se alza y muda de una parte

á otra. Bombycum pars ex uno in alium tocum

transíala. |] El movimiento airoso con que se

maneja la lanza, estoque etc. antes de poner

los en su lugar. Armorum vibratio eleganter

facía. || Esgr. La ida y venida ó el lance que

de una vez y sin intermisión juegan los dos

que esgrimen. Digladianlium collusiQ. || ant.

Salida ó nacimiento de los astros. Ortus. \\ ant.

llevada, recado ó mensaje.

LEVADERO, RA. adj. Lo que se ha de cobrar ó

exigir. Exigendus.

LEVADIZO, ZA. adj. Lo que se levanta ó puede

levantar con algún artificio, quitándolo y vol

viéndolo á poner ó levantándolo y volviéndo

lo á dejar caer. Tiene mas uso hablando de los

puentes. Versalilis.

«LEVADOR, m. ant. llevador, portador ó con

ductor. || Germ. El ladrón que huye con pron

titud después de ejecutado el hurto. || Germ.

El ladrón astuto y sutil que usa de muchas

tretas para hurtar.

LEVADURA, f. La harina amasada sin sal , fer

mentada ó cocida hasta que se ponga agria.

Fermenlum.

LEVAMIENTO. m. ant. Levantamiento, sedición.

LEVANTADAMENTE, adv. m. Con elevación, en

estilo sublime y levantado. Alté.

LEVANTADISIMO, MA. adj. sup. de levanta

do. Altissimus.

LEVANTADIZO, ZA'. adj. ant. pr. Ar. levadizo.

LEVANTADOR, RA. m. y f. El que levanta. Ex-

citator, excilatrix. || Amotinador, sedicioso.

Sedilionis concit'ator.

LEVANTADURA. f. ant. levantamiento.

LEVANTAMIENTO, m. La acción y efecto de le

vantar ó levantarse alguna cosa. Elevatio, erec-

tio. || Sedición, alboroto popular. Seditio. ¡\ Su

blimidad, elevación. Subliiiiitas. \\ pr. Ar. Ajus

te, conclusión y llniquitode cuentas. Itationum

clausula.

LEVANTAR, a. Mover de abajo á arriba alguna

cosa, elevarla; ponerla en lugar mas alto que

el que antes tenía. Se usa también como recí

proco. Levare, attollere, crigere. || Poner dere

cho ó recto lo que antes estaba tendido, echa

do etc. Se usa también como recíproco. Eri-

gere. \\ Construir , fabricar , edificar. Erigere,

construere, adificare. || met. Erigir, estable

cer, instituir. Instiluere. || Alborotar, rcbelar,

mover sediciones. Se usa también como recí

proco. Sedi/ionem , turbas concitare, motiri. ||

Fingir, atribuir, imputar alguna cosa falsa y

maliciosamente. Imputare, a/fingere. \\ Esforzar,

animar , infundir confianza y ánimo, dar espíri

tu y valor. Animos adderc. || Engrandecer, ele

var, ensalzar. Evehere , extollere. || Mover, ahu

yentar , hacer que salte la caza del sitio en

que estaba. Se usa también como recíproco.

Peras excitare, dimovere cubilibus. || En el jue

go de naipes alzar. || En el juego de naipes

cargar, y Reclutar, alistar, hacer gente para el

ejército. Milites cogeré, conscribere. || Aumen

tar , subir , dar mayor incremento ó precio á

alguna cosa. Augere. || Subir de punto la voz ó

los instrumentos. Vocis aut instrumenta musici

sonum intendere , acutiorem reddere. || Causar,

ocasionar, formar, excitar. Se usa también co

mo recíproco. Excitare, promoveré. |[ Mover,

pasar de un lugar á otro. Se usa también co

mo recíproco. Moveri loco. || Quitar, recoger,

llevar; como la tienda, las mieses. Levare. ¡| r.

Dejar la cama el que está acostado. Lectum

relinquere, é ledo surgere. || Vestirse, dejar la

cama el que estaba en ella por alguna enfer-

dad ó indisposición. Cubantem valetudinis cau-

sá, dejecto morbo vesleque induta , electo surge-

re. || Sobresalir, elevarse sobre alguna super

ficie ó plano. Eminere. || Á alguno hacia arri

ba ó tan alto. fr. Irritarle, hacerle sentir gra

vemente alguna cosa. Irritare, lacessere. || con

alguna cosa. fr. Apoderarse de ella con usur

pación ó injusticia. Rem usurpare, oceupare.

LEVANTE, m. La parte del horizonte por don

de nace el sol. Oriens. || El viento que viene de

la parte oriental. Venlus subsolanus. \\ de le

vante, mod. adv. En disposición próxima de

hacer algún viaje ó mudanza, ó sin haber

fijado el domicilio. In procinclu. || Los países

que respecto de nosotros están al Oriente: Se

aplica también á las cosas que á ellos se refie

ren, como comercio de levante, trigos de

levante.

LEVANTINO, NA. adj. levantisco.

LEVANTISCO, CA. adj. El natural de Levante ó

lo que pertenece á él. Orientalis. || El de genio

inquieto y turbulento.

LEVAR, a. ant. levantar. || ant. llevar. || Náut.

Hablando de las anclas levantar. || ant. Hacer

levas ó levantar gente para la guerra. Milites

conscribere. || ant. quitar. || n. ant. nacer ó sa

lir los astros. || r. Náut. Hacerse á la vela. ||

Germ. Moverse ó irse.

LEVE. adj. Ligero, de poco peso. Levis. || met.

Lo que es de poca importancia , de poca con

sideración. Levis.

LEVECHE. m. Viento sudoeste.

LEVEDAD, f. La calidad de lo leve. Levitas. ||

Inconstancia de ánimo y ligereza en las cosas.

Inconslantia , animi levitas.

LEVEMENTE, adv. m. Ligeramente, blandamen

te. Leviler. ]| met. venialmente.

LEVÍSIMO, MA. adj. sup. de leve. Levissimus.

LEVITA, m. El israelita de la tribu de Leví de

dicado al servicio del templo. Levita. || diáco

no. || f. Traje moderno de hombre que se di

ferencia de la casaca en que los faldones son

de tal amplitud que se cruzan por delante.

LEVÍTICO. m. Libro canónico del viejo Testa

mento, el tercero de los de Moisés, que trata

de los sacrificios, ceremonias y oficios de los

levitas. Levilicus. || fam. El ceremonial que se

usa en alguna función. Carimoniarum riluum

ordo.

LEY. f. Regla y norma dada por la suprema au

toridad, en que se manda ó prohibe alguna

cosa para utilidad pública. Lex. \\ religión; y

así se dice: la ley de los mahometanos. || Leal

tad, fidelidad, amor. Pides. || La calidad, peso ó

medida que tienen los géneros según las leyes'

Mercium natura, condilio. || Hablando de meta

les y moneda la calidad legítima. || Estatuto ó

condición establecida para algún acto particular;

como leyes de una justa, de un certamen, del

juego. Conditio. pactum. || El conjunto de las

leyes ó el cuerpo del derecho civil. Jus. || anti

gua, ley de moisés. || caldaria. La que ordena

ba antiguamente la prueba del agua caliente,

que se hacía metiendo la mano y brazo des

nudo en una caldera de agua hirviendo para

comprobar su inocencia el que lo sacaba ileso.

Lex ita dicta, quw aqua ferventis ope reorum

noxiam aut innocenliam tentare jubebat. || de

dios. Todo aquello que es arreglado á la vo

luntad divina y recta razón. Lex divina. || de

duelo. Las máximas y reglas establecidas acer

ca de los retos y desafios. || Duelli lex, pac

tum, conditio. || de gracia ó evangélica. La

que Cristo nuestro señor estableció y nos de

jó en su Evangelio. Lex evangélica. \\ de la

trampa. Embuste, engaño. Fraus, dolus. || del

embudo. La que se emplea con desigualdad

aplicándola estrictamente á unos y ampliamen

te á otros. || del encaje, fam. El dictámen ó jui

ció que voluntariamente y por su mero dis

curso forma el juez sin tener atención á lo que

las leyes disponen para sentenciar alguna cau

sa. Lex ad arbitrium excogitóla. || de moisés.

Los preceptos y ceremonias que Dios dió al

pueblo de Israel por medio de Moisés para su

gobierno y para el culto divino. Lex mosaica. ||

escrita. Los preceptos que escribió Dios con

su dedo en las dos tablas que dió á Moisés en

el monte Sinaí. Lex scripta. || natural. El dic-

támen de la razón que prescribe lo que se ha

de hacer ó debe omitirse. Lex natura. || nue

va, ley de gracia. II viej». ley de moisés. II

allá van leyes donde quieren reyes, ó do
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QUIERES RETES ALLÁ VAN LETES. rcf. qilC da á

entender que los poderosos quebrantan las le

yes, acomodándolas ó interpretándolas á su

susto. || Á la ley. mod. adv. fam. Con propie

dad y esmero. Eleganler, concinné. || Á ley de

caballero, de cristiano etc. expr. con que se

asegura la verdad de lo que se dice. Mehercu-

le. |f Á toda let. mod. adv. Con perfección,

según arte. Perfeete, absoluté, adamussim. ||

'Bajar de let. fr. que se dice del oro cuando

tiene menos quilates, y de la plata cuando tie

ne menos dineros de los que corresponden á

la ley. Aurum aul argentum alterius metalli

adimxlíone corrutnpere. || bajo de let. So llama

al uro ó plata que tiene mayor cantidad de

otros metales que la que permite la let. Au

rum aul argentum deterioris metalli admixlio-

ne corruptum. || dar la let. fr. Servir de mo

delo en ciertas cosas. Exemplo esse. |j fr. Obli

gar á uno á que haga lo que otro quiere, aun

que sea contra su gusto. || echar la let ó to

da la let Á alguno, fr. Condenarle usando con

él de todo el rigor de la ley. Summo jure cum

alicuo agere. || hecha la ley, hecha la tram

pa, fr. fam. con que se da á entender que la

malicia humana halla fácilmente medios y ex

cusas para quebrantar ó eludir un precepto,

apenas se ha impuesto. Fraus asseeda legis. ||

VENIR CONTRA ALGUNA LEY, PRECEPTO etc. fr.

Quebrantarlo. Infringere. || tomar la ley. fr.

í>r. Ñau. Hacer las once.

LEYENDA, f. La historia ó materia que se lee,

especialmente la que procede de tiempos anti

guos. || Inscripción de las monedas ó medallas.

Historia, res gestas.

LEYENTE, p. a. de leer. El que lee. Legens.

LEZDA. f. ant. Tributo impuesto, especialmente

el que se pagaba por las mercancías. Vecligalis

genus.

LEZDERO. m. ant. El ministro que cobraba el

tributo de lezda. Vecligalis cujusdam exactor.

LEZNA, f. LESNA.

LEZNE. adj. ant. deleznable.

LI

LIA. f. Soga de esparto machacado tejida como

trenza para atar y asegurar los fardos, cargas

y otras cosas. Restis sparlea. \\ El orujo do las

uvas, del cual exprimiéndolo se saca una es

pecie de vino de poca fuerza, llamado aguapié.

Vinacea. uvarum folliculi. j estar hecbo una

lia. fr. Estar poseído del vino. Vino modere,

ébrium esse.

LIANZA, f. ant. alianza.

LIAR. n. Atar y asegurar los fardos y cargas con

lias. Ligare, vindre. || ant. Hacer, contraer

alianza con alguno. Pacisci, faedusinire. || liar

las, fr. fam. Huir alguno, escaparse con pres

teza. Aufugere, evodere. || fr. met. y fam. mo

rirse.

LIARA, f. pr. And. cuerna.

LIAZA, f. En la tonelería de Andalucía el con

junto de ciertos mimbres , que se emplean en

la construcción de las botas. También se llama

así en Castilla el conjunto de lias con que se

atan y aseguran las corambres en que se con

duce el vino, aceite y cosas semejantes, fleli-

aalio, i i ni: uhan.

LIBACION, f. El acto de libar. Lifcoíio. || Cere

monia religiosa de los antiguos paganos, que

consistía en llenar un vaso de vino ó de otro

licor, y derramarlo después de haberlo pro

bado. Libatio.

LIBAMEN, m. ant. La ofrenda en el sacrificio.

Libamen.

LIBAMIENTO. m. ant. libación. || La materia ó

especies que se libaban en los sacrificios anti

guos. Libamen.

LIBAR, a. Chupar suavemente el jugo de alguna

cosa. Sugere, exsugere. || Hacer el libamiento

para el sacrificio : tómase también algunas ve

ces por sacrificar. Libare, litare. || Probar ó

gustar algún licor. Gustare, degustare.

LIBELA, f. ant. Moneda romana de plata que va

lía cuatro maravedís de plata castellanos. Li-

bella.

LIBELAR, a. ant. Escribir refiriendo alguna cosa.

Scribere, narrare, referre. |j for. Hacer peti

ciones. Libellos supplices scribere.

LIBELÁTICO, CA. adj. que se aplicaba á los cris

tianos que sacaban certificación de haber obe

decido á los decretos de los emperadores , y

con esto se libraban de la persecución, ¡¡bella-

ticus.

LIBELO, m. ant. libro pequeño. |l for. Petición

ó memorial. Libellus supplex. \\ Libro, papel

ó escrito satírico y denigrativo de la honra ó

fama de alguna persona, y se llama comun

mente libelo infamatorio ó famoso. Libellus

famosus. \\ de repudio. El instrumento ó escri

tura con que el marido antiguamente repu

diaba á la mujer y dirimía el matrimonio. Li

bellus repudii. || dar libelo de repudio, fr.

met. Renunciar, dar de mano. Rcnuntiare, va

le dicere.

LIBERACION, f. La acción y efecto de poner en

libertad. Liberalio. || V. quitanza.

LIBERAL, adj. El que obra con liberalidad ó la

cosa hecha con ella. Liberalis. muniflcus. || Ex

pedito, pronto para ejecutar cualquiera cosa.

Expedilus, promtus, strenuus. Se dice del ar

te propia del ingenio, á diferencia de la me

cánica. Liberalis. || El que profesa doctrinas

favorables á la libertad política de los estados.

LIBERALIDAD, f. Virtud moral que consiste en

distribuir generosamente sus bienes sin espe

rar recompensa alguna. Liberalilas. \\ Genero

sidad, desprendimiento.

LIBERAI.fSIMO, MA. adj. sup. de liberal. Libe-

ralissimus.

LIBERALMENTE. adv. m. Con liberalidad. Libe-

raliler, largo. || Con expedición, presteza y

brevedad. Expedilé, strenué.

LlBEHAMENTE. adv. m. ant. libremente.

LIBERO , RA. adj. ant. libre.

LIBÉRRIMO, MA. adj. sup. Muy libre. Liber-

rimus.

LIBERTAD, f. La facultad que tiene el hombre

de obrar ó no obrar, por la que es dueño de

sus acciones. Libertas, libera voluntas. || El es

tado ó condición del que no es esclavo. Liber

tas. II El estado del que no está preso. Liber

tas. II . La falta de sujeción y subordinación ; y

así se dice que á los jóvenes les pierde la li

bertad. Licencia. || La facultad que se disfruta

en las .naciones bien gobernadas de hacer y

decir cuanto no so oponga á las leyes ni á las

buenas costumbres. Libertas. || Prerogativa,

privilegio, licencia. Se usa mas comunmente

en phiral. Immunilas. || El estado de las perso

nas libres; así decimos de alguno: no se casa

por no perder su libertad. Libertas. || La des

enfrenada contravención á las leyes y buenas

costumbres. En este sentido tiene también uso

en plural. Nimia licentia. \\ licencia ú osada

familiaridad; y asi se dice: me tomo la liber

tad de escribir esta carta, eso es tomarse de

masiada libertad. En el plural se usa siempre

en mal sentido. || La independencia de las eti

quetas; y así se dice: en las cortes hay mas

libertad en el trato; en los pueblos se pasea

con libertad, ¿iceníia. || Esfuerzo y ánimo

para hablar lo que conviene al propio estado

ú oficio; y así se dice: reprendióle con liber

tad. Aními robur. I| Desembarazo, franqueza,

despejo; y así se dice: para ser tan niña se

presenta con mucha libertad. Alacrilas. || res

cate. || Facilidad, sollura, disposición natural

para hacer alguna cosa con destreza. En este

sentido se dice de los pintores y grabadores

qué tienen libertad de pincel ó ele buril. Fa

cilitas, habilitas. || de comercio. La facultad de

comprar y vender sin estorbo ninguno. Com-

mercii libertas. [| de conciencia. Permiso de

.profesar cualquiera religión. Cujuslibet religio-

nis eolendee libertas, polestas. || Desenfreno y

desórden contra las buenas costumbres. ¿Viu«io

licentia. || de cultos, libertad de concien

cia. || del espíritu. Dominio ó señorío del

ánimo sobre las pasiones. Liber animus. || de

imprenta. La facultad de imprimir cuanto se

quiera sin prévia censura con sujeción á las

leyes. || apellidar libertad, fr. Pedir el es

clavo injustamente detenido en esclavitud que

se le declare por libre. Liberlatem injurid

amissam clamoribus vindicare. || poner en li

bertad de alguna obligación, fr. met. Eximir

de ella. Of/lcio eximere, liberare. || sacar á li

bertad la novicia, fr. Examinar el juez ecle

siástico su voluntad á solas, y en paraje donde

sin dar nota pueda libremente salirse del con

vento. Monialis animum explorare antequam

religioso sacramento obstringalur.

LIBERTADAMENTE, adv. m. Con libertad, con

descaro y desenfreno. Effrenaté, pclulanter.

LIBERTADO, DA. adj. Osado, atrevido. Audax.\\

Libre, sin sujeción. EfTrcnis. || ant. Desocupa

do, ocioso. Solutus, oliosus.

LIBERTADOR , RA. m. y f. El que liberta. Li-

beralor.

LIBERTAR, a. Poner á alguno en libertad, sa

carle de esclavitud y sujeción. Se usa también

como recíproco. In liberlatem vindicare. || Exi

mir á alguno de alguna obligación, sujeción ó

deuda. Immunem reddere. II preservar; y así

se dice de un reo : el buen abogado le ha liber

tado de la horca ó del presidio. Liberare.

LIBERTINAJE, m. Desenfreno en las obras y en

las palabras. Nimia licentia. || La falta de res

peto á la religión. Impidas.

LIBERTINO , NA. adj. que se aplica á la persona

entregada al libertinaje. Dissolutus moribus. ||

m. y f. El hijo de liberto, y mas frecuente

mente el mismo liberto con respecto á su es

tado, como opuesto al del ingénuo. Libertinus,

libertina.

LIBERTO, TA. m. y f. El esclavo á quien se ha

dado libertad, respecto de su patrono. Libertus.

LÍBICO, CA. adj. Lo que pertenece á la Libia.

Libi/cus.

LIBIDINOSAMENTE, adv. m. De un modo libidi

noso. Libidinosé.

LIBIDINOSO, SA. adj. Lujuriaso, lascivo.

LIBIO , B1A. adj. El natural de la Libia y lo que

pertenece á esta región. Libycus.

LÍBITUM (ad). loe. lat. que se usa en castellano

como adv. , y significa lo mismo que al arbi

trio de cada uno. Ad libilum.

LIBRA, f. Peso que comunmente consta de diez

y seis onzas, aunque este número varía según

el uso de varias provincias. Libra. |¡ Especie

de moneda imaginaria , cuyo valor varía en

distintos reinos y provincias. Pondo. || En los

molinos de aceite peso que colocado al extre

mo de la viga sirve para oprimir la pasta.

Pondas in extremo vede locatus premendis

oléis. || El séptimo signo del Zodíaco y primero

de los australes , que corresponde al mes de

Setiembre. Libra. || Medida de capacidad que

contiene una libra de algún líquido. |¡ esterli

na. Moneda inglesa de oro que viene á valer

unos cien reales. || carnicera. La que consta

de treinta y seis onzas , aunque suele ser va

ria en diversas provincias. Libra mojorismo-

di. || «encinal. La que se usa en las boticas,

y consta de solas doce onzas . á diferencia de

la común de diez y seis onzas , que llaman

ponderal. Libra mensuralis.

LIBRACION, f. El movimiento que hace un cuer

po sobre su centro hasta quedar en equilibrio.

Libramenlum, libralio.

LIBRACO. m. Libro despreciable.

LIBRADOR, RA. m. y f. El que libra. Libera-

lor. || ant. libertador. || En las caballerizas del

Rey es el que cuida de las provisiones para el

ganado , y de todo lo que es necesario para su

curación. Hegii stabidi annonat et medicina? prce-

fedus. || Medida de cobre ó hierro, con un

borde al rededor que se va angostando hacia

la boca , y sirve para sacar y poner en el peso

las legumbres secas. Inslrumentum quo ponde

rando legumina in libram conjiciuntur.

LIBRAMIENTO, m. El aclo y efecto de librar é

otro de algún peligro. Ltberalio. || La oí don

■ que se da por escrito para que el tesorero,

mayordomo etc. pague alguna cantidad de di

nero ú otro género. Tessera nummaria, fru

mentaria.

LIBRANCISTA, m. El que tiene libranzas á su

favor. Nummarid tesserd donatus.

LIBRANTE p. a. de librar. El que libra. Li

berans.

LIBRANZA, f. libramiento , por la orden etc. ||

ant. LIBRACION Ó LIBERTAD. II CORTAR LAS LIBRAN

ZAS, fr. Embarazar y suspender á los hombres

de negocios el que cobren las sumas ó mesa

das que se les hayan asignado para irse ha

ciendo pago de sus créditos. Suíuii'onis tesserd

impediré.

LIBRAR, a. Sacar á alguno de algún trabajo que

padece. Liberare. || Preservar á alguno de al

gún mal ó peligro. Tueri, innoxium servare. P

Dar libranza. Tesseram nummariam daré. j|

dar ó entregar. || cifrar. || Determinar, sen

tenciar, decidir. Senlentiam pronuntiare. \\ Ex

pedir ó dar alguna órden ó decreto. Decerne-

re, sancire. || ant. Pedir justicia. In jus coca-

re. || ant. Salir la religiosa á hablar al locutorio

ó á la red. Sislere se monialem ad coUoquen-

dum. || bien ó mal. fr. Salir con felicidad ó con

desgracia de algún negocio. Felicüer vel infeli-

ciler agere. || Á bien Ó X buen librar, loe. Lo

menos mal que podrá suceder. ¿Ve quid pejus

conlingat.

LIBRATORIO, m. locutorio en los conventos de

monjas.

LIBRAZO. m. aum. de libro.

LIBRE, adj. El que tiene facultad para obrar ó

no obrar. Liber. || El que no es esclavo. Liber,

ingenuus, sui juris. || El que no está preso.

Vinculis non impedilus. I| Licencioso , insu

bordinado. Licentiosus , effrenis,licenttr agens. ||

Atrevido , desenfrenado ; y así se dice : es

muy libre en hablar. Audax, liberior. || Di

soluto, torpe, deshonesto. Foidis moribus ho

mo. || Se dice del sitio, ó edificio etc. que

está solo y aislado, y que no tiene casa conti

gua. PatentUms circum spatiis. || Exento, pri

vilegiado, dispensado; y así se dice: estoy

libre del voto. Immunis. || La persona soltera.

Celebs , innuptus. || independiente; y asi del

que no está sujeto á padres ni amos ó supe

riores domésticos se dice que es libre. || des
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embarazado ó exBQte de algún dafSo ó peligro;

y así ge dice: estoy libre de penas, de cui

dados. || El que tiene esfuerzo y ánimo para

hablar lo que conviene á su estado ú oficio.

Líber. |j Aplícase á los sentidos y á los miem

bros del cuerpo que tienen expedito el ejer

cicio de sus funciones; y así se dice: tiene la

voz libre. Eocpedüus. |¡ Inocente, sin tulpa! in-

sons, innocens. || suelto.

LIBREA, f. El vestuario uniforme que se da á

ciertos criados; como cocheros y lacayos. Po-

lymita vestís, famulorum cujusque domúspro-

pria. || El vestido uniforme que sacan las cua

drillas de caballeros en los festejos públicos.

Vestís uniuscajusquc turmas eqaitibus communis

in ludís publicis.

LIBREAR, a. Vender ó distribuir alguna cosa por

libras. Per libras ponderare, venderé.

LIBREDUMBRE. f. ant. libertad.

LIBREJO. m. d. de libro. || libraco.

LIBREMENTE, adv. m. Con libertad. Liberé.

LIBRERIA, f. La tienda donde se venden libros.

Taberna libraría. || La biblioteca ó conjunto de

libros que tienen para su uso los cuerpos ó

las personas particulares.» Biblíotheca. || El ejer

cicio ó profesión de librero. Bibliopola} munus.

LIBRERO, m. El que tiene por oficio vender ó

encuadernar libros. Bibliopola.

LIBRETA, f. d. de libra. || En Madrid se llama

así el pan que pesa una libra. Libra pañis sex-

decim unciarum. || Libro pequeño de papel

blanco. Libellus rationum.

LIBRETE, m. d. de libro. || El braserito ó rejue

la de que usan las mujeres para calentarse los

piés. Foculus.

LIBRETHXO. m. d. de líbrete.

LIBRETIN'. m. libretillo.

LIBRICO, LLO. TO. m. d. de libro.

LIBRILLO, m. lebrillo. || de cera. La porción

de cerilla que se dispone en varias formas, y

sirve para llevar fácilmente luz á cualquier

parte. Tenuis cereus convolulus , libelli ul pluri-

mum formam referens.

LIBRO, m. Conjunto ó mazo de pliegos cosidos y

encuadernados. Líber, volumen. || Una de las

principales parles en que con esle título suelen

dividírselas obras. Líber. || met. contribución ó

impuesto; y así se dice en algunas partes: no

he pagado los libros, andan cobrando los li

bros etC. ¡] BORRADOR. BORRADO» por el LIBRO

etc. || LIBRO CERRADO NO SACA LETRADO, ref. que

enseña que no aprovechan los libros si no se

estudia en dios. || de asiento. El que sirve

para anotar ó escribir lo que importa teneí

presente. Commentarii, tabula. || de becerro.

V. becerro. || de caja. El que tienen los hom

bres de negocios y mercaderes para los asien

tos , cuenta y razón de sus negociaciones, fla-

tionarium. || de compras. Llaman asi los merca

deres á un libro en papel blanco donde escriben

lo que lian y reciben diariamente, y las letras y

billetes de cambio. Halionaríum. || de coro, li

bro grande , cuyas hojas regularmente son de

pergamino , en que están escritos los salmos,

antífonas etc. que se cantan en el coro con sus

notas de canto. Líber clericorum choro deser-

viens. || de la vida. met. El decreto de la pre

destinación. Líber viíce. || de las cuarenta mo

jas, fam. La baraja de naipes. Chartarum pic-

tarum fasciculus. || de mano. El que está ma

nuscrito. Líber manu scriptus. |l de memoria.

El que sirve para apuntar en él lo que no se

quiere fiar á la memoria. Commentarius, ta

bula ephemeris. \\ de música. El que tiene es

critas las notas para tocar y cantar las com

posiciones músicas. Músicas liber. || de oro. El

que contenia el registro do la nobleza vene

ciana. || El líbrete en que los batihojas ponen

los panes de oro. || en cuarto. El que está im

preso ó manuscrito, haciendo cada hoja la

cuarta parte del pliego de papel. Volumen pla-

gulm papyracem quadrantem cequans magni-

tudine. |) en dozavo. El que está impreso 6

manuscrito , haciendo cada hoja la duodécima

parte del pliego de papel. Volumen, cujus for

ma duodecimam plágales seu charla! papirá

ceas partem wquat. || en folio. El que está im

preso ó manuscrito , haciendo cada hoja me

dio pliego de papel. Volumen, cujus magnilu-

do aimidio charlas folio cequális esl. || en octa

vo. El que está impreso ó manuscrito , hacien

do cada hoja una octava parte del pliego de

papel. Volumen , cujus singula folia octavam

chartm papyracecs pnrtem cequant. || diario, de

compras. |f entonatorio. El que sirve para en

tonar en el coro. Líber cantús eoclesiastici mo-

dulalor. \\ maestro. El libro principal en que se

anotan y registran las noticias pertenecientes

al gobierno económico de alguna casa. En la

milicia se llama así el que contiene las filiacio

nes y también las partidas que recibe el sol

dado , y se confrontan con las libretas. Milita-

ris census, rationarium. || mayor, maestro. ||

penador. En algunos pueblos es el que tiene la

justicia, para sentar las penas en que condena

á los que rompen con el ganado los cotos y

límites de las heredades y sitios prohibidos.

Paenarum liber. || procesionario. El que se lle

va en las procesiones principales de la Iglesia

para cantar. Liber qui in solemnibus Ecclesim

pompis clericorum canlum moderatur. || ver

de, fam. El libro ó cuaderno en que se escri

ben algunas noticias particulares y curiosas de

algunos países y personas, y en especial de

los linajes, y de lo que tienen de bueno ó de

malo. Llámase también así la persona dedicada

á semejantes averiguaciones. Ephemvrides , et

earum scriptor. || gran libro. El registro gene

ral de los que tienen inscripciones contra el

Estado. || cantar Á libro abierto, fr. Cantar

de repente alguna composición música, ¡mpa-

ratum, ex tempore canere. || hacer libro hue

vo, fr. fam. Empezar á corregir los vicios de

la vida pasada con una vida arreglada y cris

tiana. Novam vita rationem instituere. || me

terse alguno en libros de caballería, fr.

met. Mezclarse en lo que no le importa ó

adonde do le llaman, /i», qum sua nihil inter-

sunt , immisceri.

LIBROTE, m. aum. de libro. Comunmente se

llama así el que es despreciable. Magnus et

parvi habendus (%r.

LICA-NTROPÍA. f. Vehemente imaginación de

melancolía . que enajena de sí al que la pa

dece con extraordinarios efectos. Lupina in

sania.

LICENCIA, f. Facultad ó permiso para hacer al

guna cosa, ¿iberias , facultas. || La demasiada

libertad que alguno se toma en decir ó en

obrar. Lkcnlia , nimia libertas. |j El grado de

licenciado. Facultas docendi. || de artes. La

junta particular que en la universidad de Al

calá formaban los sujetos , que por designa

ción del claustro pleno examinaban á los ba

chilleres de ella; y hallándolos hábiles arre

glaban el rótulo ó graduación de preferencia,

con que habían de tomar el grado de licen

ciado. || licencia ó claustro de licencias. La

junta de la facultad de teología y medicina,

en que atendidos ios méritos, se prescribía el

orden con que los bachilleres formados en di

chas facultades , habían de obtener el grado

de licenciado para ascender al de doctor. ||

poética. La libertad que toman los poetas para

usar algunas frases, figuras ó voces que no es

tán comunmente admitidas Libertas poética. ¡|

primero, segundo etc: en licencia. En la uni

versidad de Alcalá eran los sujetos que en las

LiCENCiAsse señalaban para que recibiesen por

este órden el grado, de alguna facultad. Pri-

mus vel secundas vel terlius candidatos. || to

marse la licencia, fr. Hacer por sí é indepen

dientemente alguna cosa, sin pedir la licencia

ó facultad que por obligación ó cortesía se

necesita para ejecutarla. Pelulanter agere. || ab

soluta. Mil. La que se concede á los militares

eximiéndoles completamente del servicio. || pl.

Las que se dan á los eclesiásticos por los su

periores para celebrar, predicar etc. por tiem

po indefinido.

LICENCIAD1LL0. m. d. de licenciado. Apodo

ue se da por desprecio al que anda vestido

e hábitos clericales, y es ridículo en su per

sona ó acciones. Schdaris homunculus, despi

cabais.

LICENCIADO, DA. adj. La persona que se pre

cia de entendida. Ingenii vires jactans. |l Dado

por libre. Libértate donatus. || m. El queipa ob

tenido el grado de licenciado en alguna la-

cu tad. Facúltate docendi pradilus. || fam. El

que viste hábitos largos ó traje de estudiante.

Scholari veste utens. || Tratamiento que se da á

los abogados. Jurisconsullus. || Soldado qne ha

recibido su licencia absoluta.

LICENCIAMIENTO, m. ant. El acto de graduarse

de licenciado. Cujusdam academia gradas ac-

ceplio. || El acto y efecto de dar á los soldados

su licencia absoluta.

LICENCIAR, a. Dar permiso ó licencia. Veniam

daré , permitiere. \\ Despedir á alguno. Demil-

tere. || graduar ó conferir el grado de licen

ciado. |l Dar á los soldados su licencia absolu

ta. || r. Hacerse licencioso ó desordenado. Dis-

solütum fieri.

LICENCIATURA, f. Grado de licenciado y el

hc to de t'c cibirlo

LICENCIOSAMENTE, adv. m. Con demasiada li

cencia- y libertad. Lícenter.

LICENCIOSO, SA. adj. Libre, atrevido, disoluto.

Inlemperans, dissolutus.

LICEO, m. La escuela pública que tuvo Aristóte

les cerca de Atenas. Lyceum. || Actualmente se

da este nombre á algunas sociedades lite

rarias.

LICION, f. ant. lección.

LICIONARIO. m. ant. leccionario.

LICITACION, f. for. El acto y efecto de li

citar.

LÍCITAMENTE, adv. m. Justa , legítimamente,

con justicia y derecho. Per leges. per jtis.

LICITADOR. m. for. El que pone en precio al

guna cosa que se vende en almoneda ó pública

subasta , ó puja el precio ofrecido por otro.

LICITANTE, p. a. de licitar. El que licita.

LICITAR, a. Poner en precio alguna cosa que se

vende en almoneda ó pública subasta , ó pujar

la cantidad ofrecida por otro.

LÍCITO, TA. adj. Justo, permitido, según justi

cia y razón. Licitus. || Lo que es de la ley ó

calidad que se manda. Legi consenlaneus.

LICOR, m. El cuerpo líquido. Liquor. || Bebida

espirituosa destilada por alaml ique. IMstillalus

liquor. || asentarse los licores, fr. Bajar al

suelo las partes terreas y crasas y las heces,

quedando arriba lo líquido, claro y traspa

rente. Crassiores liquorts partes in i'mum labi,

ultro descenderé.

LICORISTA, c. El que hace ó vende licores.

LICOROSO, SA. adj. que se aplica al vino espi

rituoso y aromático. Generosas.

LICTOR. m. Ministro de justicia entre los roma

nos, que precedía con las fasces á los cónsules

y otros magistrados. Liclor.

LICUABLE, adj. liquidable.

LICUACION, f. La acción y efecto de licuarse ó

derretirse alguna cosa. Liqualio.

LICUAR, a. Derretir 6 liquidar alguna cosa. Se

usa también como recíproco. Liquare.

LICUEFACCION, f. La acción y efecto de liqui

dar ó liquidarse. Liquatio.

LICUEFACTIBLE, adj. licuable.

LICUOR, m. licor.

LICHERA, f. prov. Manta de lana para la cama.

Lodix.

LID. f. Combate , pelea. Pugna. || Disputa . con

tienda de razones y argumentos. Contentó. I|

ant. PLEITO. || FEBIDA DE PALABRAS. C\|H\ I01\

ant. Demanda ó pleito contestado.

LIDIA, f. lid.

LIDIADERO, RA. adj. ant. Lo que puede lidiarse

ó correrse. Pugnalorius , ad pugnandum ido-

neus.

LIDIADOR, RA. m. y f. El que lidia. Pugnator.

LIDIANTE, p. a. de lidiar. El que lidia. Pug-

nans.

LIDIAR, n. Batallar, pelear. Pugnare. || met. Ha

cer frente á alguno, oponérsele. Obsislere olí-

cui. || met. Tratar, comerciar con alguna ó mas

personas que causan molestia y ejercitan la

paciencia. Cum aliquo rcm habere, contende

ré. || ant. pleitear. || a. Correr y sortear to

ros y otras lleras. Peras agitare, cum iis are

na cerlare.

LIEBRASTON, m. Liebre pequeña. Lepusculus.

LIEBRATON, m. liebrastón.

LIEBRATICO, m. El hijuelo de la liebre. Leporis

foetus, lepusculus.

LIEBRE, f. Cuadrúpedo muy parecido al conejo,

del cual se diferencia solo en ser doble de

grande; en tener el lomo de color bermejo os

curo, y negra la punta de las orejas, que son

mayores. Anda como él á saltos, por tener tam

bién los piés de atrás mucho mas largos que

los de adelante. Es sumamente veloz, y per

seguido huye dando vueltas y rodeos hasta

que logra que le pierdan de vista. Su carne

es comestible. Lepus. || met. El hombre tímido

y cobarde. Timidus, parvi animi. || Una de

fas constelaciones celestes que llaman austra

les. Lepus. || marina. Animal de la clase de

los moluscos que vive en el mar. Es de figura

oblonga, con el cuerpo convexo por encima,

cubierto por los lados con un manto membra

noso de color lívido oscuro. Se arrastra para

andar , lo mismo que las babosas y caracoles

á cuyo órden pertenece. Cuando la tocan des

pide un humor corrosivo y hediondo , á cuyo

contacto dicen que se cae el vello. Aplysia de-

pilans. || Animal marino. Tieno el cuerpo lar

go, estrecho y cubierto con una especie de

capa, mas larga que él por la parte donde tie

ne la boca , que se reduce á una especie de

trompa : junto al arranque de la cabeza en el

lado derecho tiene los órganos de la respira

ción y de la generación. Todo él es muelle sin

huesos: es muy común en el Mediterráneo de

España , en donde se cree que sea venenoso.

Thelis leporina. || coger una liebre, fr. met.

y fam. Mancharse de lodo ó polvo el que res

bala y cae en él. Luto vel pulvere fadari. ¡|

donde menos se piensa salta la liebre, reí.

con que se da á entender el suceso repentino

de las cosas que menos se espejaban. || le

vantar LA LIEBBE. fr. LBVANTAR LA CAZA. || SE

GUIR la liebbe. fr. met. y fam. Continuar ave

riguando ó buscando alguna cosa por la señal
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6 indicio que de ella se tiene. Rei inquirendw

vesligiis insislere.

LIEBRECICA, LLA, TA. f. d. de liebbe.

LIEBRECILLA. f. Planta, azulejo.

LIEBREZUELA. f. d. de liebre.

LIENCECICO. LLO, TO. m. d. de lienzo.

LIENDRE, f. La semilla del piojo. Lens. \\ cascar

Ó MACHACAR A ALGUNO LAS LIENDRES, fr. met. y

fam. Convencerle con razones, ó reprenderle

con vehemencia. Convincere, persuadere, re

prehenderé. || CASCARLE Á DNO LAS LIENDRES Ó

las nueces, fr. met. y fam. Aporrearle , darle

de palos. Conlundere.

LIENTERA. f. Med. Enfermedad en que por la

demasiada debilidad del estómago se echa la

comida sin digerir. Lienteria.

LIENTÉRIA. f. Med. lientera.

L1ENTÉRICO, CA. adj. Med. Lo que es propio

de la lientera y lo que pertenece á ella. Lien-

tericus.

LIENTO, TA. adj. Lo que está húmedo y no mo

jado del todo. Humidus, madidus.

LIENZA, f. Lista ó tira estrecha de cualquier tela.

LIENZO, m. Tela que se fabrica del lino ó cá-

iiamo. Tela linea vel cannabina. || El pañuelo

de lienzo, algodón ó liiladillo que sirve para

limpiar las narices y el sudor. Sudarium. || La

pintura que está sobre lienzo. Piclura. || El

pedazo de muralla que corre en línea recta

de baluarte á baluarte ó de cubo á cubo. Muri

pars inter turres sive propugnáculo. || La fa

chada del edificio , ó la pared que se extiendo

de un lado á otro. JEdiflcii facies, frons. ||

crudo. El que no está curado. Tela Unlea cru

da , nondum dealbata.

LIEVA. f. ant. El acto de llevar alguna cosa 6 la

misma carga. Transvectio, transportado, onus.

LIEVAR. a. ant. llevar.

UEVE. adj. ant. leve, ¡j de lieve. mod. adv. ant.

Ligeramente , con facilidad.

LIFARA. f. fam. pr. Ar. alifara.

LIGA. f. La cinta ó listón de seda, hilo ú otra

materia con que se aseguran las medias. Peris-

celis. || Planta, muérdago. || Materia viscosa que

se hace de la fruta verde que produce la plan

ta llamada también liga. Hacese igualmente de

las cortezas y raíces de algunos árboles. Vis-

cus, gluten. || La confederación que hacen en

tre sí los Príncipes para defenderse de sus

enemigos ó para ofenderlos. Foedus. || La por

ción pequeña de otro metal que se echa al oro

ó la plata cuando se bate moneda ó se fabrica

alguna pieza. Metalli vüioris admixtio. || ant.

banda ó faja. II Germ. amistad.

LIGACION, f. La acción y efecto de ligar. Illi-

galio. || Union ó mistura. Mixtio.

LIGADO, m. Mús. La unión de dos puntos soste

niendo el valor de ellos, y nombrando solo el

primero. Ckaracter quídam in musicis.

LIGADURA, f. La vuelta que se da apretando al

guna cosa con liga, venda ú otra atadura. Li-

gamentum. || La acción de ligar 6 el malefi

cio. Ligatio, incautatio. || met. sujeción. || Cir.

La venda ó cinta con que se aprieta y da gar

rote. Ligamentum. || Mús. El artificio con que se

ata y liga la disonancia con la consonancia que

dando como ligada ó impedida para que no

cause el mal efecto que por sí sola causaría.

Vinculum in musicis.

LIGAGAMBA. f. ant. liga por la cinta etc.

LIGALLO. m. pr. Ar. mesta.

LIGAMAZA, f. La viscosidad ó materia pega

josa que crian algunas frutas en lo exterior y

algunas plantas sobre sus hojas. Glutinosus

humor.

LIGAMENTO, ra. unión ó enlace. || Anal. Cuerda

nervosa, dura, firme y flexible que sirve para

ligar las partes del cuerpo humano ó del ani

mal. Ligamen.

LIGAMENTOSO, SA. adj. Lo que tiene ligamen

tos. lÁgaminibus praeditus.

LIGAMIENTO, ni. La acción y efecto de ligar 6

atar, llligalio. |] met. Union , conformidad en las

voluntades. Consensus, concordia. || ant. ^tioí.

ligamento.

LIGAPIERNA. f. ant. liga ó cenojil.

LIGAR, a. atar. || Mezclar cierta porción de otro

metal con el oro ó con la plata cuando se bate

moneda ó se fabrica alguna otra pieza. Metal-

lum vilius pretiosiori admiscere. \\ met. Unir

los afectos. Devincire. || Se dice según la creen

cia del vulgo de los que usan de algún malefi

cio con el fin de hacer á uno impotente para la

generación. Procreandi vim veneflcíis adimere. ||

obligar. Se dice de la excomunión válida que

liga al que incurre en ella. || ant. encuader

nar. || n. En ciertos juegos de naipes es juntar

dos ó mas cartas de un palo. Copulare. || r.

Confederarse, unirse para algún fin. Fcedere

junqi. || met. obligarse.

LIGATURA, f. ant. ligadura.

LIGAZON, f. Union, trabazón , enlace de una cosa

con otra. Ligamen. || Náut. El conjunto de los

maderos sobre que se fundan los bajeles. Tra-

bium coagmentatio in navibus.

LIGERAMENTE, adv. m. Con ligereza. Celeri-

ter. || De paso, levemente. Perfunctorié. || met.

Sin reflexión. Leviter , facile. || ant. fácil

mente.

LIGEREZ. f. ant. ligereza.

LIGEREZA, f. Presteza , agilidad. Celerilas. || met.

Inconstancia, volubilidad, instabilidad. Levitas,

inconslanlia. || levedad.

LIGERÍSIMO, MA. adj. sup. de ligero. Ce-

lerrimus.

LIGERO , RA. adj. Lo que pesa poco. Levis. ||

Agil, veloz, pronto. Velox. || Aplícase al sueno

que se interrumpe fácilmente con cualquier

ruido p*; pequeño que sea. Somnus levis. ||

met. Leve, lo que es de poca importancia y

consideración. Inanis, frivolus. || Hablando de

alimentos el que pronto y fácilmente se digie

re. Digeslibilts. || met. Inconstante, voltario,

que muda fácilmente de opinión. Levis , «»-

constan!. || m. Germ. El manto de la mujer. ||

adv. m. ligeramente; y así se dice: anda li

gero. || A la ligera, mod. adv. De prisa, ó

ligera y brevemente. Leviter, perfunctorié. ||

Sin aparato , con menos comodidad y compa

ñía de la que corresponde. Expedito agnune,

sine impedimentas. || de ligero, mod. adv. Sin

reflexión; y así se dice • creer, partir de li

gero. Temeré. \\ ant. fácilmente.

LIGIO, m. feuoo.

LIGNUM CRUCIS. m. Reliquia de la cruz de

Cristo , que regularmente se pone en forma

de cruz. Lignurn crucis dominicas.

LIGONA. f. pr. Ar. azada.

LIGU1LLA. f. Especie de cinta angosta. Fasciola.

LIGUR. adj. El natural de la Liguria. Ligur.

LIGURINO, NA. adj. El natural de Liguria y lo

perteneciente á ella. Ligur.

LIGÚSTICO , CA. adj. Lo perteneciente á la Li

guria. Liguslicus.

LIGUSTRE. m. ant. La flor del ligustro ó alheña.

Ligustrum.

LIGUSTRINO , NA. adj. Lo que pertenece al li

gustro. Ligustrinus.

LIGUSTRO, m. alheña.

LIJA. f. Pez que llega á veces basta la longitud

de veinticinco pies ; pero que en los mares de

España crece mucho menos. Tiene el cuerpo

cilindrico , sin escamas , y cubierto de una

piel de color blanquizco que tira á verde, du

ra y sumamente áspera. Sus ojos son peque

ños, y la boca, cuyo labio inferior es mucho

mas corto que el superior , es grande y ar

mada de muchos y fuertes dientes. Al arran

que de la cabeza tiene á cada lado cinco res

piraderos en forma de media luna. Es animal

sumamente voraz y sigue en cuadrilla con los

de su especie los buques ansioso de carne hu

mana. || Nombre dado en los artes á la piel

áspera del dicho pescado y de otros varios,

que sirve para alisar la madera y otros usos.

LIJAR, a. pr. Moni, lastimar. || Alisar y pulir

con lija alguna cosa. Levigare, polire.

LIJERUELA. adj. que se aplica á la uva tempra

na. Prmcox uva.

LIJO. m. ant. inmundicia. || adj. ant. sucio, ¡m-

mundus.

LIJOSO, SA. adj. ant. Sucio, inmundo. Sordidus,

squalidus.

LILA. f. Arbusto muy conocido que florece en

primavera , con hojas anchas , puntiagudas , li

sas, blandas y lustrosas. Las flores entre blan

cas y moradas de hechura de ramillete, de vis

ta-^ olor muy agradables. Lila, syringa vul-

garts. || La flor que produce el arbusto de este

nombre. || Tela de lana de varios colores de

que se usaba para vestidos y otras cosas. re

ían lanea genus.

LILAILA, f. Tejido de lana muy delgado, claro y

estrecho, del cual se hacían en Andalucía man

tos para mujeres pobres, y también mantos

capitulares para los caballeros de las órdenes

militares. Panni levidensis genus. || fara. As

tucia, treta, bellaquería. Se usa comunmente

en plural. Asius, dolus, trica.

LILILÍ, m. La gritería que hacen los moros en

sus fiestas y zambras. Festivus maurorum

clamor.

LIMA. f. El árbol que produce las limas, que co

munmente se llama limero. Malus cürea. || Es

pecie de limón dulce mas pequeño y redondo

que los demás. Limón dulcís. || Instrumento de

acero escabroso, áspero y firme para cortar

y alisar los metales y otras cosas. Lima. || met.

Corrección y enmienda de las obras, particu

larmente de las de entendimiento. Extrema

manus, lima. || Canal grande que suele ponerse

en el ángulo de los tejados para recibir y con

ducir las aguas. Canalis. || Germ. La camisa. ||

sorda. La que está cubierta de plomo, y hace

poco ó Dingun ruido cuando lima. Lima plum-

bo instructa. || met. Lo que imperceptiblemente

va consumiendo alguna cosa, ¡tes sensim at-

lerens.

LIMADURA, f. La acción y efecto de limar. El¡-

matio. || pl. Las partecillas muy menudas que

salen limando alguna cosa. Ramenlum.

LIMAU.V f. El conjunto de las limaduras.

LIMAR, a. Cortar ó alisar los metales con la lima.

Limare , elimare. || met. Pulir alguna obra. Li

mare, polire.

LIMATON, m. Lima de figura redonda , gruesa y

áspera de que se sirven los cerrajeros y otros

artífices en sus oficios: los herreros lo llaman

cantón redondo. Lima rotunda! forma.

LIMAZA, f. ant. Animal, babosa.

LIMAZO, m. Viscosidad ó babaza. Spulum tenax.

LIMBO, m. Llámase comunmente así el lugar ó

seno donde estaban detenidas las almas de

los santos y patriarcas antiguos esperando

la redención del género humano. Inferi. || El

lugar adonde van las almas de los niños que

mueren antes de haber recibido el bautis

mo. Limbus. [I Asirán. La extremidad del glo

bo del sol ó de la -luna, que aparece cuando el

medio ó disco queda escondido por algún eclip

se central ; llámase también así la extremidad

del astrolabio ú otro instrumento con que se

observan los astros. Limbus. || ant. El fin ó ex

tremo de alguna cosa, y con especialidad se

tomaba por Ta orla ó extremidad de la vesti

dura. Limbus. || estar en el limbo, fr. met. Es

tar distraído y como alelado , ó pendiente de

algún suceso sin poder resolver. Haerere animo.

LÍMEN. m. Poét. umbral.

LIMEÑO, ÑA. adj. El natural de Lima ó lo per

teneciente á esta ciudad. Limanus.

LIMERA, f. Náut. La abertura para el paso de la

cabeza del timón y juego de la caña.

LIMERO. RA. ra. y f. El que vende limas. Malo-

rum citreorum vendilor. |] m. El árbol que pro

duce limas. Malus airea.

LIMETA, f. BOTELLA.

LIMISTE. m. Paño que se fabrica en Segovia.

Pannus laucas.

LIMITACION, f. La acción y efecto de limitar.

Limitalio, limitum descriptto, adsignatio. || Tér

mino ó distrito. Territorium, dilio. || ant. Lí

mite ó término de algún territorio. Confinium.

LIMITADAMENTE, adv. m. Con limitación. Defi-

nilé , modicé.

LIMITADÍSIMO, MA. adj. sup. de limitado.

LIMITADO, DA. adj. que se aplica á quien tiene

corto talento. Tardus. hebes ingenio.

LIMITÁNEO , NEA. adj. que se aplica á lo que

pertenece 6 está inmediato á los límites ó fron

teras de algún reino ó provincia. Limitánea.

LIMITAR, a. Poner límites á algún terreno. Li-

müibus distinguere , terminare. || met. Acortar,

ceñir. Se usa también como recíproco. Re-

stringere.

LIMITE, m. Término, confín ó lindero de reinos,

provincias, posesiones etc. Limes.

LIMÍTROFE, adj. que se aplica á las provincias ó

naciones etc. que confinan con otras. Con/iros.

finitimus.

LIMO. m. BARRO ó LODO.

LIMON, m. Fruta de forma oval , de color ama

rillo bajo cuando está madura, llena de un zu

mo contenido en diversos cachos. Malum mo-

dicum. || Árbol que produce la fruta de este

nombre. Citrus. |] limonera.

LIMONADA, f. Bebida compuesta de agua , azú

car y zumo de limón. Citrea polio saccharo con

dita. || de vino. La limonada común mezclada

con una porción de vino. Ex malo citreo et vi

no polio saccharo condita.

LIMONADO, DA. adj. Lo que es de color de li

món. Citri colorem referens.

LIMONAR, m. El sitio plantado de limones. Cilre-

tum. II ant.1 limón , árbol.

LIMONCILLO. m. d. de limón.

LIMONERA, f. En los carruajes conducidos por

una sola caballería cada una de las dos varas

en cuyo centro se engancha al animal. Piauüri

asser.

LIMONERO, m. limón, árbol. || m. y f. El que

vende limones. Ctíreoruin venditor. || adj. que

se aplica á la caballería que va á varas en el

carro . calesa etc.

LIMOSIDAD, f. La calidad de lo limoso. Limosi-

tas. || El sarro que se cria en la dentadura. Sor-

des dentium.

LIMOSNA, f. Lo que se da por amor de Dios para

socorrer alguna necesidad. Stips, eleemosyna. ||

recoger limosna, fr. Irla tomando de los fieles

que la ofrecen y á quienes se les pide. Eleemo-

synam accipere. petere, qucerilare.

LIMOSNADERO, RA. adj. ant. limosnero.

LIMOSNADOR, RA. m. y f. ant. El que da li

mosna. Eleemosyna prmbilor.

LIMOSNERO, RA. adj. Et que da limosna y el
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que la recoge. |] m. El que está destinado en

los palacios de los Reyes, prelados ú otras per

sonas para distribuir limosnas. Regiarum ¡n

egenos lurgütonum prxfeclus.

LIMOSO, SA. adj. Lo que está lleno de limo ó lo

do. Limosus.

LDIPIA. f. La acción ó efecto de limpiar ; y así

se dice : la limpia de los pozos. Mundalio.

LIMPIABOTAS, m. El que tiene por oQcio lim

piar y lustrar zapatos y botas.

LIMPIACHIMENEAS, m. El que tiene por oficio

deshollinarlas.

LIMPIADERA, f. cepillo, instrumento hecho etc.

LIMPIADIENTES, m. mondadientes.

LIMPIADOR, RA. m. y f. El que limpia. Munda-

tor, mundatrix.

LIMPIADURA, f. La acción y efecto de limpiar.

Mundalio. || pl. Los desperdicios y porquería

que se sacan de alguna cosa que se limpia.

Sordes.

LLMPIAMENTE. adv. m. Con limpieza. Mundi-

ter. || Hablando de algunos juegos 6 habilidades

equivale á decir: con suma agilidad, desemba

razo y destreza. Dexteré. || met. Sinceramente,

con candor. Puré, sinceré. || met. Con integri

dad, sin interés, Reclh, integré.

LIMPIAMIENTO, m. limpiadura.

LIMPIANTE, p. a. ant. de limpiar. El que limpia.

LIMPIAR, a. Quitar la suciedad ó inmundicia de

alguna cosa. Se usa también como recíproco.

JUundare , purgare. || met. purificar. Purgare,

expiare. ¡| Echar, ahuyentar de alguna parte á

los que son perjudiciales en ella. Purgare, libe

rare. || fam. hurtar; y así se dice: me limpia

ron el pañuelo. Furari, surripere. \\ fam. En el

juego ganar; y así se dice: me limpiaron ala

malilla doscientos reales. U r. de calentura.

Quedar libre de ella.

LIMP1EDAD. f. ant. limpieza.

LIMPIEDUMBRE. f. ant. limpieza.

LIMPIEZA, f. La cualidad que constituye las co

sas limpias. Munditia, nitor. || met. Hablando

de la Santísima Virgen significa su inmaculada

Concepción. Virginis María! Conceptío immacu-

lata. || met. Pureza, castidad. Casillas, pudici-

tía. || El desinterés con que se procede en los

negocios. Lucri contemtus, integritas. || de bol

sa, met. fam. Falta de dinero. Pecunias inopia. ||

db corazón. Rectitud, sinceridad. Animi can

dor. || de sangre. La calidad de no tener mez

cla ni raza de moros, judíos, herejes ni peni

tenciados, ¡ngenuitas, conditio ingenua.

LIMPIO, PIA. adj. Lo que no tiene mancha ó su

ciedad. Mundus. || Lo que no tiene mezcla de

otra cosa. Dfcese comunmente de los granos.

Purus. || Aplícase á las personas ó familias que

no tienen mezcla ni raza de moros, judíos, he

rejes ó penitenciados. Ingenuus, Ixberali loco

natus. || Libre , exento de alguna cosa que le

dañe ó inficione. Purgalus, líber. || en limpio.

mod. adv. en sustancia. || mod. adv. de que se

osa para expresar el valor fijo que queda de

alguna cosa deducidos los gastos y los desper

dicios. Deduclis impensis. || En claro , con ex

tensión; por contraposición á lo que está en

borrador ó en apuntes solamente. Nítidé, li

quidó. || jugar limpio, fr. met. Jugar sin tram

pas ni engaños. Sine fraude ludere. || fr. met. y

fam. Proceder en algún negocio con lealtad y

buena fe.

LIMPION, m. Limpiadura ligera; y así se dice:

dar un limpión á los zapatos. Levis mundalio.

LIMPÍSIMO, MA. adj. sup. de limpio. Nitidis-

simus.

LINAJE, m. La descendencia ó línea de cualquier

familia. Genus , slirps. || met. Clase ó condición

de alguna cosa. Genus , species. || pl. prov. Los

vecinos nobles reconocidos por tales é incor

porados en el cuerpo de la nobleza. Municipes

equeslris ordinis. || humano. El conjunto de

todos los descendientes de Adán. Humanum

genus.

LINAJISTA. m. El que sabe 6 escribe de lina

jes. Famüiarum origines díligenter investigare

solilut.

LINAJUDO, DA. m. y f. El que se precia de ser

de gran linaje. Clarilatem generis jactans.

LINALOE, m. Árbol de las Indias orientales y

particularmente de la Cochinchina, semejante

al olivo, aunque mas corpulento, con la corte

za nudosa y de color oscuro. Su madera está

llena de vetas amarillas y negras; es muy pesa

da , y tan amarga que iguala ó excede al acíbar,

y quemada despide un olor muy fragante.

LINAR, m. La tierra sembrada de lino. Ager lino

consitus.

LINÁMEN. m. ant. ramaje.

LINARIA, f. Yerba medicinal de muchos vásta-

§os, de mas de un pié de alto, rollizos, lisos,

e color de verdemar , con muchas hojas es

trechas parecidas á las del lino , y flores ama

rillas en espiga , coa un espolón por la parte

posterior como el de la espuela de caballero.

Linaria.

LINAZA, f. La simiente del lino. Lint semen.

LINCE, m. Cuadrúpedo que en algunas partes

de España llega á crecer hasta una vara de al

tura; es de un color bermejo oscuro con man

chas negras mal terminadas ; tiene la cola

corta, y las orejas, que son largas y ergui

das , acaban en un pincel de pelos negros; tre

pa con facilidad sobre los árboles. Lo que de

su vista y de sus orines dicen los antiguos no

merece el menor crédito. Lynx. || adj. que se

aplica á la vista perspicaz; y así se dice : vista

lince, ojos linces. Lynceus. || adj. met. Agudo,

sagaz. Se usa también como sustantivo. Sagax,

perspicax, lynceus.

LINCURIO. ni. Piedra conocida de los antiguos

naturalistas , que según la opinión mas común

es la belemnita de los modernos. Lyncurium.

LINDAMENTE, adv. m. Primorosamente, con

perfección. Conci'nné, eleganter.

LINDANTE, p. a. de lindar. Lo que linda. Con-

terminus , conflnis.

L1NDAÑO. m. ant. linde.

LINDAR, n. Estar contigua una posesión á otra.

Confinem esse.

LINDAZO, m. linde.

LINDE, amb. El término ó línea que divide unas

heredades de otras. Limes.

LINDERA, f. ant. linde.

LINDERO , RA. adj. Lo que linda con otra cosa.

Conflnis. || m. linde. || con linderos y ar

rabales, loe. fam. Refiriendo alguna cosa por

extenso ó con demasiada prolijidad, contando

todas sus circunstancias y menudencias. Mi-

nutatim, nimis prolixe aliquid disserere , nar

rare.

LINDEZA, f. La proporción que tienen las cosas

para parecer bien : dícese tanto de las cosas

materiales como de las que no lo son. Pulchri-

tudo , elcganlia. || Hecho ó dicho gracioso.

LINDÍSIMO, MA. adj. sup. de lindo. Pulcher-

rimus. '

LINDO, DA. adj. Gracioso , grato á la vista. Apli

cado á personas, cosas y animales apenas se

diferencia de bonito , según su actual signifi

cado. Antes contenia la idea de extremado es

mero y afeminación en el adorno personal. ||

ant. bueno. || m. fam. met. El hombre afe

minado que cuida demasiado de su compos

tura. Dícese mas comunmente lindo d. diego.

Effeminatus.

LINDURA, f. lindeza.

LÍNEA, f. Longitud que se considera sin latitud

ó con sola una dimensión. Linea. \\ rata. ||

renglón. || Clase , género, especie. Genus, spe-

cies. || línea equinoccial; y así se dice: pasó

la línea, está debajo de la línea. || Ascenden

cia ó descendencia de familias. Genus , slirps. ||

met. TérmiDO, límite. Terminus. || La trin

chera que levanta el ejército para defenderse

ó atacar al enemigo. Vaüum. [| La duodécima

parte de una pulgada. L'ncia seu duodécima

pars digili. || Mil. La formación de la tropa

en orden de batalla. Ordo, acies. || aritmética

ó de partes iguales. Geom. Una de las señala

das en la pantómetra que sirve para dividir

una recta en partes iguales y para otros usos.

Linea parlium aqualíum. || cordométrica ó de

las cuerdas. Geom. Una de las que hay en la

pantómetra , en la cual están señaladas las

cuerdas de un círculo, cuyo radio es igual á

la extensión de esta línea en cada una de las

dos planchas de este instrumento. Linea qua

sublentce meliunlur. || curva. La que no está

en dirección recta. || de circunvalación. Fort.

La fortificada que construye el ejército si

tiador por su retaguardia para asegurarse de

cualquier tropa enemiga que esté fuera de la

plaza. Circummunitio. \\ de contravalacion.

Fort. La que forma el ejército sitiador para

impedir las salidas de los sitiados. Vaüum ad-

versus obsessos. || de defensa fijante. Fort. La

que indica la dirección de los tiros que sa

liendo de los flancos pueden asegurarse en las

caras de los baluartes opuestos. Linea bellico-

tormenta in adversa propugnáculo dirigen?. ||

de defensa rasante. Fort. La que dirige el

fuego de artillería y mosquetería desde el

flanco segundo para barrer ó rasar la cara del

baluarte opuesto. Linea bellico tormenta ad

adversa munimenta diruenda dírigens. || de

TRAVIESO, ant. LfNEA TRASVERSAL. || DIAGONAL.

DIAGONAL. || EQUINOCCIAL. ECUADOR. || ESPIRAL.

ESPIRA. || ESTEREOMÉTRICA Ó DE LOS SÓLIDOS.

Geom. La que hay en la pantómetra para me

dir los sólidos , conocida la esfera circunscrita.

Linea ad corpora metiendo. || geométrica ó de

los polígonos. Geom. La que tiene la pantó

metra para conocer el lado de los polígonos

hasta el dodecágono , conoeido el radio del

círculo que le circunscribe. Linea ad polygo-

na dimelienda. || meridiana, meridiana. || me

tálica. Es una de las que se suelen poner en

las pantómetras, para expresar las propor

ciones que tienen entre sí los metales , así en

cuanto al peso , considerando magnitudes igua

les, como en cuanto á la magnitud, conside

rando iguales pesos. Linea melallica dicta in

pantometris. |j obsidional. Fort. Cualquiera de

las dos de circunvalación que para su se

guridad y defensa hace el ejército que sitia

una plaza. Obsidionalis , circumvallaris. || rec

ta. El Orden y sucesión de generaciones de

padres á hijos. Rectus successionis ordo in fa-

miliis, á parentibus in liberos derivalus. || tras

versal. La sucesión lateral ó de costado.

Transversa successio. || apartar la línea del

punto, fr. Esgr. Desviar la espada de la pos

tura del ángulo recto, que es donde está el

medio de la postura del brazo. Ensis cus-

pidem alió avertere. || correr la línea, fr.

Mil. Recorrer los puestos que forman la de al

gún ejército. Kxcubias invisere. || correr la

LÍNEA, LOS LÍMITES, LOS MONTES ó EL TÉRMINO

DE ALGUNA PROVINCIA Ó PAÍS POR TAL Ó TAL

parte, fr. Tener tales confines, pasar por tales

parajes, dilatarse y extenderse tantas leguas.

Extendí, protendi. j| echar ó tirar líneas, fr.

met. Discurrir los medios , tomar las medidas

para conseguir alguna cosa. Meditari, machi

nan. || tirar por línea curva, fr. Árt. Tirar

á un objeto para herirle , mas bien con el mo

vimiento que lleva al caer la bala ó bomba,

que con el viento con que sale del cañón ó

mortero. Tormenti bellici jaclum arcualim di

rigere. || tirar por línea recta ó de punta en

blanco, fr. Art. Tirar á un objeto que está

dentro de la puntería ó alcance de un cañón

antes que insensiblemente descienda la bala y

pierda la línea recta. Jactum recle dirigere.

LINEAL, adj. Lo perteneciente á la línea. || for.

Lo perteneciente á la línea; como incompati

bilidad lineal, contrapuesta á la personal en

los mayorazgos. Linealis.

LINEAMENTO. m. La delineacion ó dibujo de al

gún cuerpo por el cual se distingue y conoce

su figura. Líneamentum..

LINEAMIENTO. m. lineamento.

LINEAR, a. Tirar líneas. Lineare, lineas ducere.

LINERO, RA. m. y f. ant. El que trata en lienzos

ó tejidos de lino. Lintearius.

LINFA, f. Humor acuoso que se halla en varias

partes del cuerpo. Lympha, aqueus humor. ||

Poét. AGUA.

LINFÁTICO , CA. adj. Afed. El que abunda de

linfa , y lo que pertenece á este humor. Lym-

phaticus.

LINGUAL adj. Lo que pertenece á la lengua. Se

dice de las consonantes en que tiene la prin

cipal parte la lengua.

LINIMENTO, m. Med. Composición media entre

aceite y ungüento que sirve para ablandar y

resolver. Ltntmeníum.

LINIMIENTO, m. linimento.

LINIO, m. liño.

LINJAVERA. f. ant. carcaj.

LINO. m. Planta que se cultiva en lugares hú

medos ó de regadío : produce un vástago co

mo de una vara de alto, poblado de muchas

hojas en figura do hierro de lanza , y en su -

extremo arroja unas florecitas azules muy vis

tosas con la simiente que se llama linaza. Llá

mase también así después de seca y prepa

rada para hilarse. Lintim. || La tela hecha

de lino. Linteum. \\ Poél. La vela del navio.

Velum.

LINON, m. Tela de algodón ligera y clara que

sirve para* vestidos de mujeres y otros usos.

LINTEL, m. dintel.

LINTERNA, f. Especie de farol con un asa en

la parte opuesta al vidrio. Lalerna, \\ ant. Jaula

de hierro en donde solian poner las cabezas

de los ajusticiados. Caula férrea. || Arq. Fá

brica de figura redonda ó de varios lados,

con ventanas y aberturas para que éntre la

luz: se pone sobre los edificios y sobre las

medias naranjas de las iglesias. Tholus fenes-

tratus. || En los molinos y otras máquinas se

mejantes es una rueda pequeña , que consta

de varios husillos en que entran los dientes

de otra rueda. Rotee versatilis genus in molen-

dínis. || mágica. Máquina de óptica que por

medio de vidrios, dispuestos de cierto modo

representa diferentes objetos en un lienzo ó

pared. Lalerna mágica. || sorda. La que tiene

oculta la luz , y solo se descubre cuando se

quiere.

LINTERNAZO, m. Golpe dado con la linterna, y

por extensión el dado con cualquier otro ins

trumento.

LINTERNERO. m. El artífice que hace linternas.

Lalernarum opifex.

LINTERNILLA. f. d. de linterna.
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tiesos, y dirigidos hácia atrás. Lumbricus. || so

litaria. SOLITARIA.

LOMEAR, n. Mover los caballos el lomo encor

vándolo con violencia. Armos moveré, incur-

vare.

LOMERA, f. La correa que se acomoda en el

lomo de la caballería, para que mantenga en

su lugar las demás piezas de la guarnición. Lo-

rum armo jumenti aplqtum. || prov. caballete

del tejado.

LOM1CA , LLA , TA. f. d. de loma.

LOM1CO , LLO , TO. m. d. de lomo. || Entre cos

tureras labor de dos puntadas cruzadas, por la

cual empiezan regularmente las ninas á hacer

el dechado. Superriiium sutorium. || La parte

superior de las albardas, en la cual por lo in

terior queda un hueco proporcionado al lomo

de los animales. En plural es una especie de

aparejo largo y estrecho , que se pone á las

caballerías cuando han de conducir costales

targados de granos. Clilellarum par» superior.

LOMINHIESTO, TA. adj. Alto de lomos. Lum-

bis erectos. || met. Engreído , presuntuoso. Ar

rogaras, elalus, superbus.

LOMO. m. La parte inferior de la espalda del

hombre, que comprende desde la cintura has

ta la rabadilla. Dícese mas comunmente en plu

ral. Lumbus. || En los cuadrúpedos todo el es

pinazo desde la cruz basta las ancas. Dor-

sum. || La parte del libro opuesta al corte de

las hojas , en la cual se pone el rótulo. Volu-

minis umbilicus. || La parte por donde se do

blan á lo largo de la pieza las pieles, tejidos y

otras cosas. Crepido. H La tierra que levanta

el arado entre surco y surco. Porco. || En los

instrumentos cortantes es la parte opuesta al

filo. Cullri dorsum. || ant. loma. || Por anto

nomasia el del cerdo. Lumbus porcinus. || pl.

Se suele tomar por las costillas. Dorsum. ||

lomo descargado. El que se da con poca parte

de hueso. Pulposus lumbus. || Á lomo. mod.

adv. que junto con los verbos traer, llevar, y

otros significa conducir cargas en bestias. Ju

mentos sarcinas bajulantibus. || jugar de lomo.

fr. met. Estar lozano y holgado. Luxuriare,

kucivire.

LOMOSO, SA. adj. ant. Lo que pertenece al lo

mo. Ad lumbum pertinens.

LOMUDO , DA. adj. El que tiene grandes lomos.

LONA. f. Tela fuerte de algodón ó cáñamo para

velas de navios, toldos, tiendas de campana y

otros usos. Crassior tela linea vel gossypina.

LONCHA, f. Piedra mediana, chata ó plana, á

manera de ladrillo. Lamina lapídea tnstar la~

teris. || Tajada delgada de carne, lonja.

LONDIGA, f. ALBÓNDIGA.

LONDRES, SA. adj. ant. El natural de Londres

y lo perteneciente á esta ciudad. Londinensis.

LONDRINA. f. Tela de lana que se tejia en Lon

dres. Tela lanta londinensis.

LONGA. f. Nota de música, que vale la mitad de

una máxima ó dos breves. Musicus characler

sic diclus.

LONGADURA. f. ant. largura.

LONGANIMIDAD, f. Grandeza y constancia de

ánimo en las adversidades. Alagnanimitas.

LONGÁNIMO, MA. adj. Magnánimo, constante.

Magnanimus.

LONGANIZA, f. Pedazo largo de tripa angosta,

rellena de carne de cerdo picada y adobada.

Lucanica.

LONGAR. adj. que se aplica al panal que está

trabajado á lo largo de la colmena, y se aplica

también á esta. Obtongus favus.

LONGARES, m. Germ. Cobarde.

LONGAZO, ZA. adj. aum. do luengo.

LONGEVIDAD, f. Largo vivir. Longavilas.

LONGEVO, VA. adj. El que es muy anciano ó

de larga edad. Longavus.

LONGINCUO, CUA. adj. Distante, lejano, apar

tado. Longinquus.

LONGÍSIMO, MA. adj. sup. de luengo.

LONGITUD, f. Lo largo de cualquiera cosa. Lon

giludo. || Geogr. La distancia de un lugar res

pecto al primer meridiano, contada por gra

dos en el ecuador. Longiludo geographica. ||

astronómica. El arco de la eclíptica , compren

dido entre el punto equinoccial de Aries y el

círculo de latitud del astro. Longiludo astro

nómica.

LONGITUDINAL, adj. Lo que pertenece á la lon

gitud ó está hecho con arreglo á ella. Ad lon-

gitudinem pertinens.

LONGITUDINALMENTE, adv. m. A lo largo. In

longum.

LONGOBARDO, DA. adj. lombardo.

LONGOR. m. ant. longitud.

LONGUERA, f. Porción de tierra larga y angos

ta. Ager oblongus.

LONGUERÍA. f. ant. dilación.

LONGUEZA. f. ant. largura.

LONGUEZUELO, LA. adj. ant. d. de luengo.

LONGUÍSIMO, MA.adj. sup. larguísimo.

LONGUISO. m. Germ. Cobarde.

LONGURA. f. ant. longitud. || ant. Distancia 6

trascurso considerable de tiempo. Longum

temporis spatium. || ant. dilación.

LONJA, f. Cualquiera cosa larga, ancha y poco

gruesa; como lonja de cuero, de tocino etc.

Longo el angusta res. || El sitio público donde

se juntan mercaderes y comerciantes para sus

tratos y comercios. Mcrc'alorum porlicus. \\ La

tienda donde se vende cacao, azúcar *y otros

géneros. Taberna mercium. || El atrio algo le

vantado del piso de las calles , á que regular

mente salen las puertas de los templos y otros

edilicios. Porticus, atrium. || En las casas de

esquileo es el almacén donde se coloca la pila

de lana. Lance repositorium. || Pieza de vaque

ta de una vara de largo y de cuatro á seis de

dos de ancho, con que en los coches se afian

zan los balancines menores al mayor. Lorum. ||

Celr. La correa larga que se ata á las pihuelas

del halcón para no tenerle muy recogido,

iortím.

LONJEAR, a. ant. almacenar.

LONJETA, f. d. de lonja. || cenador.

LONJISTA, coro. El mercader ó mercadera que

tiene lonja. Tabernarius merces venales habens.

LONTANANZA, f. Pint. Se da este nombre á los

términos de un cuadro mas distantes del plano

principal.

LOOR. m. ALABANZA.

LOPEZ, m. n. patr. El hijo de Lope : hoy solo

se usa como apellido de familia. Lupi filius.

LOPIGIA, f. alopecia.

LOQUEAR, n. Decir ó hacer locuras. Desipere. ||

met. Regocijarse con demasiada bulla y albo

roto. Immoderaté extiilarari.

LOQUERO, RA. m. y f. El que tiene por oficio

cuidar y guardar los locos. Insanorum cusios.

LOQUESCA (Á la), loe. Á modo de locos. Insano

rum more, dementis instar.

LOQUILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de loco t

loca.

LORD. m. (pl. lores.) Título de honor que se da

en Inglaterra á la primera nobleza. Honoris

nomen apud anglos.

LORENÉS, SA. adj. El natural de Lorena y lo

que pertenece á esta provincia. Lolharingius.

LORENZANA. f. Lienzo grueso que se fabrica en

Galicia en un pueblo de este nombre. Tela li

nea crassioris genus.

LORIGA, f. Armadura hecha de láminas peque

ñas , por lo común de acero , que caen unas

sobre otras para defensa del cuerpo. Lorica. \\

Armadura del caballo para el uso de la guerra.

Teórica, calaphracli equi tegmen. || Pieza de

hierro circular con que se refuerzan los bujes

de las ruedas de los carruajes. Ferreus an-

nulus.

LORIGADO, DA. adj. La persona armada con lo

riga. Lorigatus.

LORIGON. m. aum. de loriga.

LORIGUERO , RA. adj. ant. Lo que pertenece á

la loriga. Ad loricam pertinens.

LORIGUILLO. m. Arbusto que usan los tintore

ros para las tintas. Arbusti genus.

LORO. m. papagayo. Dícese mas particularmente

del que tiene el plumaje con fondo rojo. || Ár

bol , especie de laurel , menos alto, de ramos

cortos y poco esparcidos, con hojas alternas,

puntiagudas , permanentes , por arriba de un

verde subido , y por abajo mas descoloridas.

Laurus lusitanica. || adj. Lo que es de un color

amulatado ó de un moreno que tira á negro.

Luridus. || del brasil. Ave. paraguay.

LORQUINO , NA. adj. El natural de Lorca y lo

perteneciente á esta,ciudad. Heliocralensis.

LOSA. f. Piedra llana y de poco grueso, regu

larmente labrada , que sirve para solar y otros

usos, ¿apis tenuior quadratus. || Trampa for

mada con losas pequeñas para coger aves y

ratones. Decipula. || met. sepulcro. || echar ó

poner una losa encima, fr. met. Asegurar alguno

con la mayor firmeza que guardará en secreto

la noticia que se le ha confiado. Silcntio servare,

recondere. ]| echar una losa sobre el corazón.

fr. Causar u ocasionar alguna grave pesadumbre

que abruma y acongoja. Aliquem premere, an~

gere.

LOSADO, m. enlosado.

LOSANGE, m. Blas. La figura de un rombo colo

cado de suerte, que un ángulo quede por pié

y su opuesto por cabeza. Rhombi figura in

stemmatibus.

LOSAR, a. enlosar.

LOSETA, f. d. de losa. || ó losilla. Trampa for

mada con losas pequeñas para coger pájaros.

Decipula. || coger en la loseta ó losilla, fr.

met. y fam. Engañar á alguno con astucia. As-

tu decipere.

LOSICA , LLA , TA. f. d. dé losa.

LOTE. m. Cada una de las partes en que se divi

de un todo que se ha de distribuir entre va

rias personas.

LOTERÍA, f. Especie de rifa que se hace con

mercaderías, billetes, dineros y otras cosas

con autoridad pública. Aleas publicas genus. fl

Juego casero en que se imita el juego público

con números puestos en cartones, y extrayen

do algunos de una bolsa ó caja. Aleas domesti

ca genus. || La casa en que se despachan los

billetes y se anotan los números de los juga

dores de lotería. JEdes publica alea ludenda.

LOTERO, m. El administrador que tiene á su

cargo despachar los billetes , y anotar los nú

meros de los que juegan á la lotería. Alea pu

blica prafeclus.

LOTO. m. Árbol, almez.

LOVANIENSE. adj. El natural de Lovaina y lo

perteneciente á esta ciudad.

LOZA. f. Todo lo que se fabrica de barro fino y

lustroso; como son platos, tazas, jicaras etc.

Fictilia vasa nitidiora. || ande la loza. expr.

met. y fam. con que se da á entender el bulli

cio y algazara que suele haber en algún concur

so, cuando la gente está contenta y alegre. In

dulgente gaudio.

LOZANAMENTE, adv. m. Con lozanía. Luxu-

rianter.

LOZANEAR, n. Ostentar lozanía ú obrar con ella.

Luxvriari, petuianter agere.

LOZANECER, n. ant. Engreírse, envanecerse.

Superbire , insolescere.

LOZANIA, f. El mucho verdor y frondosidad en

las plantas. Luxuries , viror. || En los hombres

y animales la viveza y gallardía nacida de su

vigor y robustez. Luxuries, viror. || ant. Or

gullo, altivez. Superbia, arrogantia.

LOZANO, NA. adj. que se aplica á los árboles, i

los campos y á los sembrados muy verdes y

frondosos. Luxuriosus , frondosus. || met. Ale

gre, gallardo, airoso. Festivus, elegans.

LU

LUA. f. Especie de guante hecho de esparto y

sin separación para los dedos, el cual sirve

para limpiar á las caballerías. Chirotneca ge

nus. || pr. Manch. Zurrón de piél de cabra, car

nero etc. para trasportar el azafrán. Pera pelli

ca. || TOMAR ALGUNA EMBARCACION POR LA LUA.

fr. NáUt. V. EMBARCACION.

LUBRICACION, f. ant. lubricidad.

LUBRICAN, m. ant. El crepúsculo de la mañana.

Diluculum.

LUBRICAR, a. ant. Hacer lúbrica ó resbaladiza

alguna cosa. Lubricare, lubricum faceré.

LUBRICIDAD, f. La cualidad de lúbrico. Lubri-

citas. || met. La propensión á la lujuria. Procli-

vitas in venerem.

LÚBRICO, CA. adj. resbaladizo. H met. Propen

so á algún vicio, y particularmente á la luju

ria. Proclivis ad vilia, prasertimque ad ve

nerem.

LUBRIFICAR, a. lubricar.

LUBRIFICATIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud

de lubricar. Lubricandi vim habens.

LUCANO, NA. adj. Lo perteneciente á Lucania

y el natural de esta provincia. Lucanus.

LUCAS, m. pl. Germ. Los naipes.

LUCENCIA. f. ant. Claridad, resplandor.

LUCENSE. adj. Lo perteneciente á Luca y el na

tural de aquella ciudad. Lucensis. || El natural

de Lugo en Galicia y lo perteneciente á esta

ciudad y provincia.

LUCENTÍSIMO, MA. adj. sup. de luciente. Val-

de lucens.

LUCENTOR. m. ant. Afeite de que usaban las

mujeres para el rostro. Fuci feminei genus.

LUCERNA, f. Insecto, luciérnaga. ¡| Pescado de

mar. milano. || ant. Especie de lamparilla ó lin

terna. || Germ. candela. I Lampara ó araña

grande, como las que se usan para alumbrar

los teatros. En este sentido es voz de uso mo

derno.

LUCERNO, m. Germ. candelero.

LL'CÉRNULA. f. Planta de hojas pequeñas, lar

gas, angostas, vellosas y cenicientas, que de

noche despide un género de luz ó claridad. Lu-

cernula.

LUCERO, m. El planeta Vénus, al que comun

mente llaman la estrella de Vénus. Lucifer. ||

Cualquier astro de los que aparecen mas gran

des y brillantes. Sidus prastanliori luce splen-

dens. || El postigo ó cuarterón de las ventanas

por donde entra la luz. Fenestra ostioium.

Lunar blanco y grande que tienen en la fren

te algunos cuadrúpedos. || met. Lustre, esplen

dor. Splendor , lumen. || Poél. ojo.

Ll Cllil.lv adj. ant. resplandeciente.

LUCIDAMENTE, adv. m. Con lucimiento. Sp/en-

didé.
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LUCIDEZ, f. Claridad. Se aplica á los escritos ó

discursos.

LUCIDÍSIMO, MA. adj. sup. de lucido. Vatdé

splendidus.

LUCIDO, adj. Poét. luciente. || V. intervalo.

LUCIDO, DA. adj. que se aplica al que hace ó

desempeña las cosas coa gracia, liberalidad y

esplendor. Splendidus.

LUCIDURA, f. fam. El blanqueo que se da á las

paredes. Pariclum dealbatio.

LUCIFVTE. p. a. de lucir. Lo que luce. Lucen*.

LUCIÉRNAGA, f. Insecto con elictras crustáceas

en los machos y á veces también en las hem

bras, y la parte posterior del cuerpo fosfóri

ca. Lampyris noctiluca.

LUCIÉRNAGO. m. ant. luciérnaga.

LUCIFER, id. met. El soberbio , encolerizado y

maligno. Homo ingenii arrogante el malefici.

LUCIFERINO, NA. adj. Lo perteneciente á Luci

fer. Ai Salanam perlinens.

LUCÍFERO, RA. adj. Poét. resplandeciente.

LUCÍFUGO, GA. adj. Poét. Lo que huye de la luz.

LUCILLO, m. Urna de piedra , en que suelen se

pultarse algunas personas de distinción. Urna

sepulcralis , loculus feralis.

LUCIMIENTO, m. El acto de lucir. Lux, lumen,

splendor. || quedar con lucimiento, fr. Salir ai

roso en*, cualquier encargo ó empeño.

Ll'CINA. f. ant. Pájaro, ruiseñor.

LÚCIO, CIA. adj. Terso, lucido. Nitidus. Q m.

Pescado de agua dulce de dos á tres codos de

largo : su cabeza es cuadrada y llena de hue-

quecillos pequeños. Lucius.

LUCIR- n. Brillar, resplandecer. Lucere, splen-

dere. || met. Sobresalir, aventajar. Se usa tam

bién como recíproco. Eminere. || a. ant. Ilumi-

Dar. comunicar luz y claridad. ¡Iluminare,

alustrare. || Manifestar el adelantamiento, ó la

riqueza ó la autoridad etc. Eminere, excellere. ||

Corresponder el provecho al trabajo en cual

quiera obra. Se usa también como recíproco;

y así se dice: á fulano le luce lo que come.

'¡'rodase. || enlucir. || r. Adornarse, componer

se con esmero en el traje , vestido etc. Comi,

ornari. \\ Quedar con lucimiento.

LUCO. m. ant. Bosque ó selva de árboles cerra

dos y espesos. Lucus, nemus.

LUCRARSE, r. Utilizarse, sacar provecho de al

gún negocio ó encargo.

LUCRATIVO, VA. adj. Lo que produce utilidad

y ganancia. Quwstuosus lucrum afferens.

LUCRO, m. Ganancia ó provecho que se saca de

alguna cosa. Lucrum. || cesante, for. La ga

nancia ó utilidad que se regula podría produ

cir el dinero, en el tiempo que ha estado da

do en empréstito ó mutuo. Lucrum cessans.

LUCROSO, SA. adj. que se aplica á las cosas que

producen mucho lucro. Lucrosus.

LUCTUOSA, f. Derecho antiguo , que se pagaba

en algunas provincias á los señores y prelados

cuando morían sus subditos, y consistía en una

alhaja del difunto, la que él señalaba en su

testamento , ó la que el señor ó prelado elegía.

Tributi funerei genus.

LUCTUOSO, SA. adj. Lo triste y digno de llanto.

Tristis, moestus, luctuosus.

LUCTUOSAMENTE, adv. m. Con tristeza y llan

to. Mceste, luctuosé.

LUCUBRACION, f. La acción y efecto de lucu

brar. Lucubratio.

LUCUBRAR, a. ant. Trabajar velando y con apli

cación en obras de ingenio , ó en otras de

cualquiera especie. Lucubrare.

LUCHA, f. Pelea entre dos, en que abrazándose

uno á otro procura cada cual dar con su con

trario en tierra. Lucia. |] met. Contienda, dis

puta. II Lid, combate.

LUCHADOR, RA. m. y f. El que lucha. Luclalor.

LUCHAR, a. Contender 6 lidiar dos personas á

brazo partido. Luclari. || Disputar, bregar. ||

Pelear, combatir.

LUCHARN1EGO , GA. adj. que se aplica al perro

que sirve para cazar liebres de noche con lazos.

Canis leporum per noclem insecutor, venator.

LUDA. f. Germ. Mujer.

I^UDADA. f. ant. Especie de adorno mujeril ó

venda para la frente. Ornalús muliebris genus.

LÜDIA. f. pr. Exlr. Levadura ó fermento. Fer-

mentum.

LUDIAR. a. pr. Extr. fermentar. Se usa tam

bién como recíproco.

LUDIBRIO, m. Escarnio, desprecio, mofa. Lu-

dibrium.

LUDIMIENTO, m. La acción y efecto de ludir.

Ll DIO. DIA. adj. pr. Extr. fermentado. 1| Germ.

bellaco. || Germ. Ochavo, cuarto, moneda de

cobre.

LUDIR, a. Frotar, estregar, rozar una cosa con

otra. Fricare.

LUDRIA, f. pr. Ar. nutria. Llámase también así

la piel de este animal, que sirve para los man

guitos, forros etc.

LUE. f. INFECCION.

LUEGO, adv. t. Prontamente, sin dilación. Citó,

statim. || después. || conj. de que se usa para ma

nifestar la ilación ó consecuencia que se infiere

del antecedente. Ergo, igitur. || luego á luego,

ó de luego A luego, iihkí. adv. Con mucha

prontitud , sin la menor dilación. Confestim.

LUELLO. m. pr. Ar. joto.

LUENGA, f. ant. Dilación, tardanza. Mora.

LUENGAMENTE, adv. m. ant. largamente.

LUENGO, GA. adj. ant. largo. || Germ. Princi

pal. || A la luenga, mod. adv. ant. A la lar

ga. || ant. A lo largo. || en luengo, mod. adv.

De largo , á lo largo.

I ! I NI. adj. ant. Lo que está distante , lejano y

apartado. Longinquus , retnotus. || adv. 1. ant.

LEJOS.

LUGANO, m. Pájaro, jilguero.

LUGAR, m. Cualquiera sitio ó paraje. Locus. \\

Ciudad, villa ó aldea: rigurosamente se entien

de por lugar la población pequeña, menor que

villa y mayor que aldea. Oppidulum, pagus. ||

met. Puesto, empleo. Munus, officium. || Texto,

autoridad ó sentencia de un autor. Scriploris

senlenlia ad verbum expressa. || Tiempo , oca

sión, oportunidad. Opportunitas , occasio. || El,

sitio ó asiento que alguna persona^ocupa 6 de

be ocupar por razón de su dignidad ú oficio.

Sedes, locus. I| Causa, motivo ú ocupación para

hacer ó no nacer alguna cosa ; y así se dice:

dió lugar á que le reprendiesen. Causa, occa

sio. || met. La propuesta que se hace de alguno

en la consulta para un empleo. Regularmente

se ponen tres ; y así se dice : primer u i.au,

segundo y tercero. Locus. || de behetría. En

los últimos tiempos aquel entre cuyos vecinos

no se reconocian los privilegios de los nobles. ||

común, letrina. || lugares comunes. Principios

generales de que se sacan las pruebas para los

argumentos en los discursos, ¿oct communes. ||

lugar religioso. El sitio donde está sepultada

alguna persona. Sepulcrum, locus sepulcralis. ||

de señorío. El que estaba sujeto á algún señor

particular , á distinción de los realengos. Oppi-

dum dynastw dilioni adsignatum. || como mejor

HAYA LUGAR DE DERECHO Ó EN DERECHO, fr. for.

que se usa en todo pedimento para manifestar

la parte, que además de lo que expone quiere

se le favorezca lo que permite el derecho.

Prout magis per jus ticeL || dar lugar, fr. ha

cer LUGAR. || DESPOBLARSE EL LUGAR, fr. que SC

usa cuando sale la mayor parte de gente de

algún pueblo por alguna diversión ú otro mo

tivo. Multiludinis concursum fleri. || en lugar.

mod. adv. En vez. Loco, pro, vice. || en primer

lugar, mod. adv. primeramente. | hacer lugar.

fr. Desembarazar algún sitio. Locum daré reí

relinquere. || hacerse lugar, fr. Hacerse esti

mar ó atender entre otros. Se dolibus com-

mendare, ómnibus probari. || no ha lugar, loe.

for. con que se declara que no se condesciende

á lo que se pide. Nequáquam , minimh. || po

nerse en lugar de otro. fr. Sustituir por él

en cualquier lugar ; y así se dice : póngase

vmd. en mi lugar. Se in alterius locum suf/lce-

re, súbstiluere. || tener lugar, fr. Tener cabi

da. || Suceder , acontecer alguna cosa. || quien

EN RUIN LUGAR HACE VIÑA , ACUESTAS SACA

la vendimia, reí. que enseña el poco fruto

que debe esperarse cuando se trabaja en ma

terias de sujo estériles , ó cuando se favorece

á ingratos. || salvo sea el lugar ó salva sea

la parte, expr. fam. con que se denota el de

seo de que no se tenga ó padezca daño seme

jante á aquel de que se está hablando. Quod

ornen seu malum Deus avertat. || tomar el lu

gar, fr. met. V. asiento.

LUGARAZO. m. aum. de lugar.

LUGARCICO, LLO, TO. m. d. de lugar.

LUGARE.IO. m. d. de lugar.

LUGAREÑO, ÑA. adj. El natural de algún lugar

ó pueblo pequeño , y lo perteneciente á él. Se

usa también como sustantivo. Paganus, pagi

íncola. H Lo perteneciente á los lugares ; como

costumbres lugareñas. || m. y f. El que habita

en alguna aldea ó población pequeña. Oppiduli

habilator.

LUGARETE. m. d. de lugar.

LUGARON. m. aum. de lugar.

LUGAROTE. m. aura, de lugar.

LUGARTENIENTE, m. La persona que tiene au

toridad y poder para hacer las veces de otro

en algún ministerio ó empleo. Vicarius.

LUGRE, ni. Embarcación pequeña de tres palos.

LÚGUBRE, adj. Triste , funesto , melancólico.

Lugúbris. .

LUICION, f. pr. Ar. redención de censos.

LUIR. a. pr. Ar. Redimir , quitar censos. Lucre,

redimere. || Nául. ludir. Confricari.

LUISA, f. Planta medicinal cuyas hojas son lar

gas, estrechas y de un verde claro: su olor

es semejante al del toronjil.

•

LUISMO. m. pr. Ar. lauuemio.

LUJO. m. Demasía en la pompa y regalo. Luxus,

tuxuria.

LUJOSO, SA. adj. El que tiene ó gasta lujo. Luxui

dedilus.

LUJURIA, f. El vicio que consiste en el uso ilícito

ó apetito desordenado de los deleites carnales.

Libido venérea, impudicilia. || met. El exceso ó

demasía en algunas cosas. Luxuries.

LUJURIANTE, p. a. de lujuriar. El que lujuria.

Veneri indulgens. || adj. Muy lozano, vicioso, y

lo que tiene excesiva abundancia. Luxurians.

LUJURIAR, n. Cometer el pecado de Injuria. In-

dulgcre ventri. || En los animales ejercer el acto

de ia generación. Coire.

LUJURIOSAMENTE, adv. m. Con lujuria. Obsceni.

impudieé.

LUJURIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de lujurioso.

LUJURIOSO, SA. adj. El dado ó entregado á la

lujuria. Vencri dedilus , impudicus.

LULA. f. Pescado de mar. En las costas de Gali

cia calamar.

LUMADERO, m. Germ. dieste.

LUMBAR, adj. Anal. Lo perteneciente á los lo

mos y caderas.

LUMBO. ni. ant. lomo.

LUMBRADA, f. La cantidad grande de lumbre.

Ignis copia.

LUMBRAL, m. ant. umbral.

LUMBRARADA, f. lumbrada.

LUMBRE, f. El carbón, leña ú otra materia com

bustible encendida. Ignis. || ant. vista por la

facultad de ver. || ant. luz de la razón. [| ant.

Ilustración, noticia, doctrina. Notitia, diluci-

dado. || luz. || met. Esplendor, lucimiento, cla

ridad. Splendor, nitor. |¡ pl. El conjunto de es

labón , yesca y pedernal , que se usa comun

mente para encender lumbre. Ignis exciiandi

instrumenta, ¡i En las armas de fuego se llama

así la parle del rastrillo que hiere al pedernal

Instrumentum igni excitando in tormentis. ||

La parte anterior de la herradura. Ferreos tó

tem ora anterior. || del agua, superficie. || A

LUMBRE DE PAJAS, mod. adv. fam. COD que S6

da á entender la brevedad y poca duración

de alguna cosa. Quám cilissimé. || mansa, mod.

adv. A FUEGO LENTO. || DAR Ó NO DAR LUMBRE, fr.

Arrojar ó no chispas el pedernal herido del ras

trillo ó eslabón. Silicem emitiere ignem. || dar

lumbre, fr. met. Conseguir el lance ó Un que

se intentaba con algún disimulo. Item prosperé

cerniré. || ser la lumbre de sus ojos. fr. con

que se pondera lo mucho que se estima ó ama

alguna persona ó cosa. Aliquem in sinu, in

oculis gestare. || ni por lumbre, mod. adv. De

ningún modo. Nequáquam , minimi. || tocar en

la lumbre o en las niñas de los ojos. fr. met.

con que se pondera el sentimiento por la pér

dida ó el daño que sucede á aquello que se

ama ó eslima mucho. OcuJos ferire.

LUMBRERA, f. El cuerpo que despide luz. La

minare. || met. La persona insigne y esclarecida

que con su virtud y doctrina enseña é ilumina

á otros. lumen, ¡«minore. || Tronera ó aber

tura que se hace en lo alto de las piezas para

que entre la luz. Fcnestella. || ant. lAmpara.

LUSfBRERADA. f. lumbrarada.

LUMBRERÍA. f. ant. La acción y efecto de alum

brar, llluminalio.

LUMBROSO, SA. adj. ant. luminoso.

LUMINACION. f. ant. iluminación.

LUMINADOR , RA. m. y f. ant. iluminador.

LUMINAR, m. Cualquiera de los astros que des

piden luz y claridad. Luminare. \\ v. a. ant.

iluminar.

LUMINARIA, f. La luz que se pone en las venta

nas, torres y calles en señal de fiestas y rego

cijos públicos. Oppidi illuminalio nocturna,

' jmblici gaudii eausá. || La luz que arde conti

nuamente en las iglesias delante del Santísimo

Sacramento. Lampas jugiter lucens in templis. ||

Germ. Ventana. || pl. Lo que se da ó se daba

á los ministros y criados del Rey para el gasto

que deben hacer las noches que hay luminarias

públicas.

LUMINOSO , SA. adj. Lo que despide luz. Lumi-

nosus.

LUNA. f. El astro mas cercano á la Tierra , que

alumbra por la noche. Luna. || La tabla de vi

drio cristalino de que se forma el espejo. ||

Cualquiera de los vidrios que se ponen en los

anteojos. Cryslallina lamina. || El efecto que

hace la luna en los faltos de juicio y en otros

enfermos. Insania: aut morbi accessio , occasio-

ne ¡una; crescentis aut decrescentis facía. || pr.

Ar. El patio abierto ó descubierto. Peristylum. ||

Germ. Camisa. || Germ. Rodela. || pl. ant. Piezas

de la armadura antigua para deíender el cuer

po. Veteris armalurm partes lunatas. || crecien

te. La luna desde su conjunción hasta el pleni

lunio, ¿una cresccru. || con cerco, lavajo lle

no; estrella en medio, lavajo seco. ref. con
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que se da á entender que la oscuridad de la

lona es señal de lluvia. |] en lleno, lona lle

na. || llena. La luna en el tiempo de su oposi

ción con el sol, que es cuando se ve ilumina

da toda la parte de su cuerpo que mira á la

Tierra. Plenilunium. || menguante. La luna des

de el plenilunio hasta su conjunción. Zuna de-

crescens. || nueva. La luna en el tiempo de su

conjunción con el sol. JVouilunium. || hejar *

uno á la luna de valencia . ó quedarse á la

luna de valencia, fr. fam. Frustrársele las es

peranzas de lo que deseaba 6 pretendía. Spe

decipi. || llenar la LUNA. fr. Llegar á la opo

sición con el sol, de suerte que se nos ma

nifiesta enteramente iluminada. Plenilunium

adesee. || media luna. Llámase así á la figura

que presenta la luna al principiar á crecer

y al fin del cuarto menguante. || met. El im

perio turco. || Especie de fortificaoion que se

construye delante de las capitales de los ba

luartes , sin cubrir enteramente sus caras.

Lunatum propugnaculum. || Hierro acerado

en forma de media luna, y colocado en la

extremidad de un asta larga que se usa en las

plazas de torofr para desjarretarlos. H tener

lunas, fr. fam. Sentir alguna perturbación en-

el tiempo de las variaciones de la luna. Lu-

naticum este.

ILINACION, f. El tiempo que gasta la luna desde

una conjunción con el sol hasta la siguiente.

Menstrúus tunee cursus.

LUNADA, f. ant. pernil.

LUNADO , DA. adj. Lo que tiene figura 6 forma

de media luna. Lunatus.

LUNANCO, CA. adj. Se aplica á los caballos y

otros cuadrúpedos que tienen una cadera mas

alta que la otra. Coxis incequalibus equus.

LUNAR, m. Mancha natural en el rostro ú otra

parte del cuerpo. Naevus. || met. La nota , man

cha 6 infamia que resulta á alguno de haber

hecho alguna cosa vituperable. Nota, infamia. ||

adj. Lo que pertenece á la luna. Lunaris.

LENAÍ10. m. calendario. |1 ant. lunación*

LUNATICO, CA. adj. El que padece locura no

continua, sino por intervalos. Lunalicus.

LUNECILLA, f. Cierto dije en forma de media

luna para adorno mujeril. Monile lunatum.

LUNES, m. El segundo dia de la semana. Dies

lunm.

LUNETA, f. ant El cristal ó vidrio pequeño que

es la parte principal de los anteojos. Compkilli

v'ürum. || Adorno en figura de media luna que

usaban las mujeres en la cabeza y los niños en

los- zapatos. Omatús lunati genus. \\ En los tea

tros los asientos que están inmediatos al tabla

do y enfrente de él. || pl. Arq. luneto. boca-

tejas.

LUNETO. m. Arq. Bovedilla en forma de media luna

abierta en la bóveda principal para darle luz.

LUNICA, LLA, TA. f. d. de luna.

LUPANAR, m. burdel.

LUPANARIO, RIA. adj. Lo perteneciente al lu

panar. Lupanaris.

LÜPIA. f. Tumor duro y glanduloso causado de

humores gruesos. Lupia.

LÚPULO, m. Yerba, hombrecillo.
LUQUÉS. SA. adj. Lo perteneciente á la ciudad

de Luca y el natural de ella. Se usa también

como sustantivo. Ad civitatem Lucas pertinens,

ibinatus.
LUQUETE, m. La ruedecita de limón ó naranja

que se echa en el vino para que tome aquel

sabor. Mali cürei fruslum vino infusum. \\ pa

juela para encender.
LURTE, m. pr. Ar. La masa de nieve que sue

le desprenderse de las cumbres, y caer á los

valles, á la cual en otros puntos de lapuntos

prov. llaman alud.
LUSCO, CA. adj. ant. El que es tuerto ó bizco ó

ve muy poco. Luscus, strabo.

LUSITANO , NA. adj. Lo perteneciente á Lusita-

nia y el natural de este reino. Lusitanas.

LUSTRACION. f. Ceremonia que usaban los pa

ganos en los sacrificios de expiación para pu

rificar las personas , las casas y las ciudades

cuando creían que estaban inmundas. Lustratio,

expialio.
LUSTRAL. adj. Se aplica al agua con que se ro

ciaban las víctimas y otras cosas, que se usa-

tan en Ilustraciones y sacrificios gentílicos.

Lustralis.
t LÜSTRAM1ENTO. m. ant. La acción de ilustrar ó

condecorar á alguno. ¡Uustratio.

LUSTRAR, a. Expiar y purgar con sacrificios, ritos

y 'ceremonias gentílicas las cosas que se creían

impuras. Lustrare, expiare. || Dar lustre y bri

llantez á alguna cosa; como á los metales y

piedras. Ilustrare, rcm aliquam nilidam el

splendidam reddere. || Andar, peregrinar por

algún reino ó provincia. Lustrare, peregrinan.

LUSTRE, m. El brillo de las cosas tersas ó bru

ñidas. Splendor, nitor. || met. Esplendor, gloria.

Splendor, gloria, decus. || ant. lustro.

LUSTRECfCO, LLO, TO. m d. de lustre.

LÜSTRICO , CA. adj. Poét. Lo que pertenece al

lustro. Lustricus.
LUSTRO, m. El espacio de cinco años, ó de cua

tro según algunos. Lustrum.
LUSTROSAMENTE, adv. m. Con lustre. Splendidé,

lucidé.
LUSTROSO, SA. adj. Lo que tiene lustre. N'itidus,

lucidus.
LUTADO, DA. adj. ant. enlutado.

LÜTEA. f. Ave pequeña , enemiga de la llamada

pipo, cuyos huevos procura destruir; así co

mo el pipo lo hace también con los de ella.

Avis genus.
LUTERANISMO. m. La secta de Lulero. Luteri

secta, scholn. || La comunidad 6 cuerpo de los

sectarios de Lutero. Luleranorum costus, so-

dalitas.
LUTERANO, NA. adj. Lo perteneciente á Lutero

y el que profesa su secta. Luteranus, Luteri

sectalor.
LUTO. m. El vestido negro que se trae por la

muerte de alguno. Veslis lugubris, funebns. || pl.

Los paños y bayetas negras y otros aparatos

fúnebres, que se ponen cu las casas de los di

funtos mientras está el cuerpo presente, y en

la iglesia durante el entierro. Apparaius lugu

bris , funebris.

LÜTRIA. f. nutria.
LUZ. f. Lo que ilumina los objetos, y los hace

visibles. Lux , lumen. || Cualquiera luz artificial;

como la vela encendida, velón, candil etc.

Lumen. || Ilustración, conocimiento. Lumen,

nulilia. || El hombre eminente que ilustra á

otros con su ciencia. )| nu. || Pint. El punto ó

centro desde donde se ilumina y alumbra toda

ha historia y objetos pintados en un lienzo.

Lumen. || pl. Arq. Las ventanas y troneras por

donde se da luz á los edificios. Fenestra. || luz

de la razón. El conocimiento que tenemos de

las cosas por el natural discurso que nos dis

tingue de los brutos. Uens, ratio. || de luz. La

que recibe una habitación, no inmediatamente,

sino por medio de otra. Lux qurn, alia wdium

parte peragrata , demum cubiculum intrat. ||

primaria. Pint. Laque inmediatamente procede

del cuerpo luminoso. Lux primaria. |j secunda

ria. Pint. La que resulta de la iluminación de

la primera. Llamase también luz refleja y re

flexión. Lux secundaria. || Á buena luz. rood.

adv. Con reflexión, atentamente. || a primera,

luz. Al amanecer, al payar el dia. Dilucido, j) Á

todas luces. Por todas partes, de todos modos.

Vndique, omnimodé. || alegrar las luces, fr.

met. Avivarlas torciendo el pábilo á un lado pa

ra que luzean mas; y hablando del fuego de las

chimeneas atizarlo para que esté mas vivo.

Lumina conlortoellychinio detergeré. || bañar la

luz algún espacio, fr. Iluminarlo, alumbrarlo

todo, ¿ocum luce collustrari. || dar á luz. fr.

Publicar alguna obra, ¡n lucem edere, lypis

mandare. || fr. Parir la mujer. Parcrc, edere. ||

dar luz. fr. Alumbrar el cuerpo luminoso ó

disponer paso para la luz: y así se dice: este

velón no da luz , y esta ventana da luz á este

cuarto. Lucem praibere. || dar ó í cn u< luz. fr. fam.

Recobrar vigor y robustez las personas delica

das. Úsase comunmente con negación. || fr. met.

Alumbrar, iluminar el entendimiento. Mentem

alustrare. || entre dos luces, al amanecer ó al

anochecer. II hacer dos luces, fr. Alumbrar á

dos partes á un tiempo. Bina loca illuminare. \\

media luz. La que- es escasa ó no se comunica

entera y directamente. Lux exigua. || rayar

la luz de la razón, fr. met. Empezar á ilus

trarse el entendimiento en el conocimiento de

las cosas. Dícese de los niños cuando entran

en el uso de la razón. Ralionem menli primüm

illucesccre. || sacar á luz. fr. dar á luz. || fr.

Descubrir, manifestar, hacer notorio lo que

estaba oculto. Detegere, potefaceré. || salir á

luz. fr. met. Ser producida alguna cosa. Crea-

ri.fieri, progigni. J fr. met. Imprimirse, pu

blicarse alguna cosa. Typis mandari, in lucem

edi. || fr. met. Descubrirse lo oculto. In aspectum

lucemve proferri.

B

LL

écimatercia letra dé nuestro alfabeto, y una

de las letras dobles en la figura, porque se

compone de dos ¡ l juntas, y sencilla en su va

lor, que resulta del sonido que se forma con

toda la lengua arrimada al paladar junto á los

dientes superiores . por cuya razón es una de

las consonantes paladiales ó guturales que va

seguida con todas las vocales puras : como se

nota en las voces llave, lleno, mellizo, lloro,

lluvia. Siendo en cuanto á su valor y pronun

ciación una sola letra , aunque duplicada en su

figura, no se dividirá al fin de renglón, sino

formando la sílaba completa con la vocal que

la sigue.

LLA

LLAGA, f. Desunión de la carne causada por cor

rosión ó por herida. Vutnus. ulcus. \\ met. Cual

quiera mal ó enfermedad del alma. Animi vul-

nus. || Entre soladores y albañiles la abertura

y hueco que queda entre los ladrillos. Rima. ||

indignarse la llaga, f. pr. Ar. Irritarse ó en

conarse. Ulcus exacerbari, írritari. || la mala

LLAGA SANA, LA MALA FAMA MATA. ref. COn que

se denota cuán difícil es borrar la mala opinión

una vez adquirida. || renovar la llaga ó las

llagas, fr. met. RENOVAR la herida. II SANAN

LAS LLAGAS, Y NO MALAS PALABRAS, ref. COU que

LLA

se reprendeá los murmuradores , y se ponde

ran los irreparables daños de la mala lengua.

LLAGADOR, RA. m. y f. ant. El que llaga. Sau-

cians, vulnerans. || adj. ant. Lo que llaga.

LLAGAMIENTO. m. ant. llaga.

LLAGAR, a. Hacer ó causar llagas. Sauctare,

vulnerare.
LLAGOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene llagas.

LLAGUICA, LLA, TA. f. d. de llaga.

LLAMA, f. La parte mas sutil del fuego que se

levanta en figura piramidal. Flamma. || m. Cua

drúpedo del genero del camello, con los dedos

separados y el lomo liso , del tamaño de un

ciervo, y de pelo áspero y castaño. Lacma. ||

f. met. La eficacia y fuerza de alguna pasión

ó deseo vehemente. .Libido vehemens. || pr. Ast.

Terreno pantanoso en que se detiene el agua

manantial que brota en el'. Paludosus ¡ocus. || sa

lir DE LAS LLAMAS, Y CAER EN LAS BRASAS, ref.

SALTAR DE LA SARTEN.
LLAMADA, f. La acción de llamar. Advocalio,

appellalio. || La señal que se pone en algún es

crito para llamar la atención y advertir alguna

cosa. Asteriscus, nota. || Ademan ó movimiento

con que se llama la atención de alguno con -el

fin cíe engañarle ó distraerle do otro objeto

principal; como la que se hace al enemigo, al

toro etc. Signa subdola. || Mil. Toque de caja

para que la tropa tome las armas y éntre en

formación. Signum tympano datum appeltandis

mililibus. || Mil. Señal que se hace tocando el

LLA

clarín ó caja de un campo á otro para parla

mentar. Signum lubá datum colloquii petciuti

causa.
LLAMADO, m. ant. llamamiento.
LLAMADOR, RA. m. y f. El que llama. Nomen

clátor, appellalor. || m. La persona destinada

para avisar y citar á los individuos de algún

cuerpo. Monitor, convocalor. || aldaba.

LLAMAMIENTO, m. La acción de llamar. Convo-

caíio. || for. El acto de nombrar personas ó fa

milias para alguna herencia 6 sucesión. Hceredi-

tatis adsignalio. || La inspiración con que Dios

mueve los corazones. Impulsas. || La acción de

atraer algún humor de una parte del cuerpo á

otra. Attraclio.
LLAMANTE, p. a. de llamar. El que llama. Vo-

cans.
LLAMAR, a. Dar voces á alguno ó hacer adema

nes para que venga ó para advertirle alguna

cosa. Vocare. || Invocar, pedir auxilio con la

boca 6 con el corazón. Invocare opem. || Con

vocar, citar; como llamar á córles etc. Con

vocare, cogeré. || Nombrar, apellidar. Appellare. \\

Traer, inclinar hácía un lado alguna cosa. Alio

flectere, averlere. || met. Atraer una cosa hácia

alguna parte; como en la medicina llamar la

causa de la enfermedad á otra parte. Altrahc-

re. || fr. Excílar la sed. Dícese mas comunmente

de los manjares picantes y salados. Sitim ac-

cendere. excitare. || Dar golpes en la puerta ó

hacer alguna otra seña para que abras. Fores
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pulsare. || r. Tener tal ó cual nombre ó ape

llido.

LLAMARADA, f. La llama que se levanta del tue-

to y se apaga pronto. Súbita flamma. || met.

Dcendimiento repentino y momentáneo del

rostro. Subitus i'n ore rubor. ¡| Movimiento re

pentino del ánimo y de poca duración. Subitus

animi molus. |j ant. auumada.

LLAMATIVO, \A. adj. que se aplica al manjar

que llama ó excita la sed. Se usa mas comun

mente como sustantivo en la terminación mas

culina. Sitan caxitans.

LLANA, f. Plancha de hierro con una manija 6

asa, de que usan los alhamíes para tender y

allanar el yeso. Trulla. || plana. || llamada.

LLANADA, f. El espacio de terreno igual y dila

tado sin altos ni bajos. Planilies.

LLANAMENTE, adv. m. Con ingenuidad y senci

llez. Ingenué, sinceré. || Con llaneza , sin aparato

ni ostentación. Simpliciter. *

LLANEZA, f. ant. llanura. || Sencillez , mode

ración en el trato sin aparato ni cumplimiento.

AffabilUas, humanilas. || Familiaridad, igualdad

en el trato de unos con otros. Consuetudo, fa-

miliarüas. || Sencillez demasiada en el estilo.

Orationis seu stili simplicitas. || Falta de aten

ción, respeto ó modestia; y así se dice: me

trató con demasiada llaneza. Ruslicitas. inur-

banitas. |¡ ant. Sinceridad, buena fé. Smceritas

animi. || alabo la llaneza, loe. irón. con que se

moteja al que usa de familiaridad y llaneza con

las personas á quienes debía tratar con res

peto ó atención. Na tu mutis famitiaris es.

LLANICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

LLANO y LLANA.

LLANÍSIMO, MA. adj. sup. de llano y llana.

LLANO, NA. adj. Lo que está igual y extendido,

sin altos ni bajos. Se usa también como sustan

tivo en la terminación masculina. Planus,

cequalis. || met. Afable, sencillo, sin presun

ción. Humanus , facilis. || Desatento, inurbano;

asf se dice: es tan llano que á todos trata

e tú. lnurbanus. \\ Libre, franco. Aperlus,

líber, patens. || Se aplica al vestido que no es

precioso ni tiene adorno ninguno. Simplex. ||

Claro , evidente. Piante. || met. Lo que está

corriente, que no tiene dihcqltad ni embarazo.

Planus difficutlaiis expers. || for. Hablando de

fianzas, depósitos etc. se aplica á la persona

que no puede declinar la jurisdicción del juez

á quien pertenece el conocimiento de estos

actos. Judiéis auclorilali obnoxius. || Se aplica

á la persona que es pechera ó que no goza de

fuero privilegiado. Dícese también del estado

de los pecheros. Plebejus. || Se aplica al estilo

sencillo y sin ornato. Simplex , incowtus. || m.

pl. En las medias y calcetas de aguja son los

puntos en que no se crece ni mengua. Tiiio-

lium púnela aquabüia. | Á la llana, mod.

adv. Llanamente. Simpíiciier, candidé, sinceré. \\

met. Sin ceremonia , sin aparato , sin acompa

ñamiento, pompa ni ostentación. Sine pompa,

sine apparalu. || de llano, mod. adv. clara,

DESCUBIERTAMENTE. || DE LLANO EN LLANO, mod.

adv. Clara y llanamente. Patenler , aperté.

LLANTA, f. Variedad de col que se diferencia de

las demás en que es mas tierna que la berza,

en que sus hojas verdes son mas largas, y en

que viene antes que aquella. BrasiccB varíe

las. ¡I Cualquiera de las piezas de hierro con que

se guarnecen las pinas de las ruedas en los

coches y carros. Braclea férrea rotam am-

pleclens.

LLANTEAR. n. ant. Llorar, plañir.

LLANTEN, m. Planta de tallo herbáceo, con e6-

Eigas de flores muy pequeñas á modo de tu-

itos, que tienen calicillos divididos en cuatro

partes, cuatro estambres muy largos, un pis

tilo, y por fruto cajitas con dos celdillas, y en

ellas semillas oblongas. Plantago.

LLANTO, m. Efusión de lágrimas acompañada

regularmente de lamentos y sollozos. IHan-

CtUS. || ANEGARSE EN LLANTO, fr. met. COD que

se pondera el demasiado llanto. E/fundí in la-

crymas. || el llanto sobre el difunto, expr.

fam. con que se denota que las cosas se han

do hacer á tiempo y oportunamente , sin dejar

pasar la ocasión. Occastoni instandum.

LLANURA, f. La igualdad do la superficie de al

guna cosa. Planilies. || Llanada.

LLAPA. f. Min. El aumento de azogue que se

echa al metal al tiempo que se trabaja en el

buitrón. ¡lydrargyri pars melallo (manila.

LLAPAR. a. Min. Aumentar la porción de azo

gue que se echa al metal ni tiempo que se tra

baja en el buitrón. Hydrargyrum metallo im-

misccre.

LLARES, f. pl. Cadena de hierro pendiente en el

cañón de la chimenea , con un garabato en el

extremo inferior para poner la caldera, y á

poca distancia otro para subirla ó bajarla. Ca

leña férrea focis domestieis appendi sólita.

LLAVE, f. Instrumento comunmente do hierro,

que sirve para abrir y cerrar moviendo el

pestillo de la cerradura. Clavis. || Instrumento

para armar y desarmar camas y otras cosas,

facilitando el "uso de los tornillos que unen sus

partes. Clavis. || Instrumento de metal para fa

cilitar ó impedir la salida al agua de las fuen

tes, y pasar los licores de unas vasijas á otras.

Epistomium. || Parte de las armas de fuego qao

sirve para dispararlas, y se compone de mue

lles, gatillo, rastrillo, cazoleta y otras varias

piezas. Scloppeti clavis, inslrumentum beüicit

tormentis minoribus aptalum. ¡| de pistón. La

que está construida para el cebo de pólvora

fulminante, y no tiene piedra , cwoleta ni ras

trillo, sino solo un macito que cayendo sobre

el pistón, lo inflama y comunica «i fuego á la

carga. || Instrumento de metal que sirve para

dar cnerda á los relojes. Horotogii clavis. || Cada

una de ciertas piezas de metal . que hay en va

rios instrumentos de viento sobre las cuales se

ponen los dedos para dar paso al aire , y variar

los sonidos. || met. El medio para descubrir lo

oculto ó secreto. Secreta investigandi ratio, mo-

dus. || met. El principio que facilita el conoci

miento de otras cosas. Principia . elementa. \\ ca

pona, fam. La llave de gentil hombre de la cá

mara del Rey .que solo es honoraria, sin entrada

ni ejercicio. Clavis honoraria domús augusta;. ||

de entrad*. La que autoriza á los gentiles bonjr

bres de la cámara sin ejercicio para entrar en

ciertas salas de palacio. Honoraria aula! cla

vis. || llaves de la iglesia. La potestad espi-

rttual para el gobierno y dirección de los fie

les. Ecclesim clavis. || llave de la mano. La an

chura entre las extremidades del pulgar y del

meñique estando la mano abierta. Quantum,

extensa manu, inter pollicis et indicis exlremi-

tales inlerest. || llave del pié. La distancia des

de lo alto del empeine hasta el fin del talón. ||

del reino. Plaza fuerte en la frontera que difi

culta la entrada al enemigo. Imperii claus'rum. \\

doble. La que además de las guardas regulares

tiene unos dientecillos que a'canzan á dar se

gunda vuelta al pestillo , y entonces do se pue

de abrir con la llave sencilla. Clavis duplici

dentium ordine instructa. || dorada. La que

usan los gentiles hombres con ejercicio ó con

entrada. Clavis deaurata. quorumdam aulico-

rum insigne. || maestra. La que está hecha en

tal disposición que abre y cierra todas las cer

raduras de una casa. Clavis ómnibus domús

ejusdem foribus communis. || de tercera vuel

ta. La que además de las guardas regulares y

los dientecillos para segunda vuelta, tiene otros

para dar tercera vuelta al pestillo, y entonces

no se puede abrir con la llave sencilla ni con

la doble. Clavis triplici dentium ordine in

structa. || falsa. La que se hace furtivamente

para falsear una cerradura. Adulterina clavis. ||

ahí TE orí. han las llaves, expr. met. con que

se da á entender que alguno deja el manejo

de algún negocio sin dar razón de su estado.

Item totam tibí commiUo. || debajo de llave.

expr. con que se da á entender que alguna co

sa está guardada ó cerrada con llave. Sub cía-

vi. || DOBLAR LA LLAVE, fr. TORCER LA LLAVE. ||

EcnAR la llave, fr. Cerrar con ella. Clavi clau-

dere. || fr. met. echar el sello. || falsear la

llave, fr. Hacer otra semejante con las mismas

guardas y medidas para abrir furtivamente

una puerta, cofre, escritorio etc. || las llaves

EN LA CINTA, Y EL PERRO EN LA COCINA, refr.

que se dice de las personas que siendo muy

descuidadas , afectan ser cuidadosas. Diurna

agendo nihil agens. \\ torcer la llave, fr. Dar

le vueltas dentro de la cerradura para abrir ó

cerrar. Clavis circumducere claudendi vel ape-

riendi causa. || tras llave, expr. fam. debajo

DE LLAVE.

LLAVECICA, LLA, TA. f. d. de llave.

LLAVERLZO. m. ant. El que, cuidaba de las lla

ves, trayéndolas frecuentemente consigo. Cla-

viger.

LLAVERO, RA. m. y f. La persona que tiene á

su cargo las llaves de alguna plaza , ciudad,

palacio ó iglesia etc. , y mas comunmente la

que tiene las de arcas ó cajas de tres llaves,

para custodiar caudales ú otras cosas precio

sas. Clavicularius. || m. El anillo de plata , hier

ro ú otro metal en que se traen llaves, y se

cierra con un muelle ó encaje. Annulus clavi-

ger , circulus ex melallo annectendis gerendis-

que clavibus.

LLE

LLE. pron. ant. le.

LLECO, CA. adj. Se aplica á la tierra ó campo

que nunca se ha labrado ni roto para sembrar.

Terra nondum culta.

LLEGA, f. pr. Ar. La acción y efecto do reco

ger , allegar ó juntar. Colleclio.

LLEGADA, f. El arribo de alguno á parte ó sitio

determinado. Aiventus.

LLEGADO. DA. adj. ant. cercano.

LLEGAM1ENTO. m. ant. allegamiento.

LLEGAR, n. Venir, arribar de un sitio ó paraje

á olio. Pervenire, adventare. || Durar hasta
•época ó tiempo determinado. Durare , mane-

re. || Venir por su órden ó tocar por su turno

alguna cosa ó acción á alguno. Succedere. ||

Conseguir el fin á que se aspira , y así se dice:

llsgó áser general. Assequi. || Tocar, alcanzar

«na cosa; asi se dice, la capa llega á la rodi

lla. Pertingere. || Venir , verificarse , empezar á

correr un cierto y determinado tiempo , ó ve

nir el tiempo de ser ó hacerse alguna cosa.

Adventare tempus. || Ascender, importar, su

bir; como el gasto llegó á cien reales. Sum-

mam conficere. || Junto con algunos verbos tie

ne la significación del verbo á que se junta ; y

así se dice comunmente: llegó á oir, llegó á

entender, por oyó, entendió. || a. Allegar,

juntar. || Arrimar, acercar una cosa hacia otra.

Adponere, adjungere. \\ r. Acercarse una cosa

á otra. Accederé. || Ir á paraje determinado que

esté cercano. Accederé. || unirse. Adhmrere. ||

EL QUE PRIMERO LLEGA ESE LA CALZA, fr. prOU.COB

que se nota que el mas diligente logra por lo co

mún lo que solicita. || llegar t besar, loe. que

explica la brevedad con que se logra alguna

cosa: también se dice : llegar y besar el santo.

Brcvi rem confirere. \\ no llegar una persona

ó cosa Á otra. fr. No igualarla ó no tener las

calidades, habilidad ó circunstancias que ella. ||

NO LLEGAR Á UNO LA CAMISA AL CUERPO, fr. met.

Estar lleno de zozobra y cuidado por temor de

algún mal suceso.

LLENA, f. La crepiente que hace salir de madre

á los rios ó arroyos, causada por avenida. Al-

luvies.

LLENAMENTE, adv. m. Copiosa y abundante

mente Plené.

LLENAR, a. Ocupar, henchir con alguna cosa

cualquier lugar vacío. Implere, complerc. \\

Ocupar dignamente algún lugar ó empleo. Oc-

cuparc , implere. || Parecer bien , satisfacer

alguna cosa; como la razón de Pedro me llenó.

Placeré. j| fecundar el macho á la hembra. ||

met. Cargar, colmar abundantemente; como le

llenó de favores, de improperios etc. || r.

Hartarse de comida ó bebida. Sa/iar¡ . reple-

ri. || Atufarse, irritarse después de haber su

frido ó aguantado por algún tiempo, Excan-

descere.

LLENERA, f. ant. llenura.

LLENERO, RA. adj. for. Cumplido , cabal, pleno,

sin limitación. Plenus, absolutus.

LLENEZA. f. ant. Plenitud, llenura. Pleniludo.

LLENISIMO, MA. adj. sup. do lleno y llena.

LLENO, NA. adj. Ocupado ó henchido de otra

cosa. Plenus. 1| Blas. Aplícase á los escudos

llenos de otro esmalte: dícese también de las

figuras cargadas de otras de color diferente. ||

.Vn/. Se dice del pulso cuando está aumentado

en todas las dimensiones. Plenus. || m. fam.

Abundancia de alguna cosa. AbundatUia, pleni-

tudo. || La perfección ó último complemento de

alguna cosa. Complementum , perfectio. || Ha

blando de la luna plenilunio. || de lleno, mod.

adv. Enteramente, totalmente. Omnino. || en

lleno. De medio á medio, enteramente. Pror-

sus, omnino. || mod. adv. de lleno.

LLENURA, f. Copia, abundancia grande, pleni

tud. Abundantia, pleniludo.

LLETA, f. El tallo recien nacido de las plantas

que producen las semillas y cebollas. Scapus

caulis.

LLEUDAR, a. leudar.

LLEVA, f. LLEVADA.

LLEVADA, f. La acción y efecto de llevar. Bap-

íio, gestalio.

LLEVADERO, RA. adj. Fácil de sufrir , tolera

ble. Tolerabais.

LLEVADOR, RA. m. y f. El que lleva. Portator.

vector , geslator.

LLEVAR, a. Trasportar , conducir alguna cosa de

una' parte á otra. 1'eAere. [1 Cobrar, exigir, perci

bir el precio ó derechos de alguna cosa. Exigere.

percipere. || producir. Produeere. ferré. || Cor

tar , separar violentamente una cosa de otra; y

así se dice : la bala le llevó un brazo. Separare,

sejungere. || Tolerar, sufrir. Ferré, tolerare. ||

Inducir, persuadir á alguno, atraerle á su opi

nión ó dictamen. Allraherc, inducere. j| Guiar,

indicar, dirigir; y así se diré: este camino lle

va á tal parle. Ducere. || Ti aor puesto el vesti

do, la ropa etc. Veste indutum incedere. (| In

troducir , proteger á alguno para con otro.

Alicujus graliam'seu benevolenliam alleri conci-

liare. II Lograr, conseguir. Obtinere, assequi. ||

Arit. Reservar de la suma de una columna
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una unidad de cada decena, centena etc., para

añadirla á la suma de la columna inmediata ; y

así se dice: son veinte, llevo dos; son cincuen

ta, llevo cinco etc. Numeri prcecedentis decades

sequenli numerali ordini addere. || llevar un

sujeto Á otro años, MESES etc. Excederle

en edad el tiempo que se prefija. j| En el juego

de naipes es ir á robar con un numero deter

minado de puntos ó cartas. Certum pagella-

rum numerum assumere ad alias accipien-

das. || llevar á cabo ó al cabo una cosa. fr. No

cesar en ella hasta concluirla. || Junto con algu

nos participios vale lo que ellos significan; como

llevar estudiado, llevar sabido etc. Inslruc-

tum, erudilum esse. || Junto con la preposición

por y algunos nombres , vale ejercitar las ac

ciones que los mismos nombres significan ; como

llevar por tema, por empeño , por cortesía etc.

Perlinaciler , vel urbané agere. \\ llevar ade

lante, fr. Seguir con tesón y constancia lo que

se ha intentado. Insislere. || llevarla carga. Te

ner sobre sí el peso 6 cuidado dé algún nego

cio. || consigo, fr. met. Hacerse acompañar de

a'guna ó algunas personas. Secum ducere. || lle

varla hecha, fr. fam. Tener dispuesta o tra

mada de antemano con disimulo y arte la eje

cución de una cosa, fien» praemeditatam exse-

qui. || llevar por delante, fr. Tener presente

alguna cosa para dirigir sus operaciones ; y así

se dice : llevar por delante el temor de Dios

para obrar bien. Prce oculis habere, pratferre. \\

llevarse bien ó mal. fr. Estar bien ó mal ave

nidos. Bené vel mole concentre ínter aliquos. ||

no llevarlas todas consigo, fr. fam. con que

■

se denota el recelo 6 temor que alguno tiene ó

con que va á ejecutar alguna cosa.

LLO

LLOfCA. f. Pájaro, pardillo.

LLORADERA, f. ant. plañidera.

LLORADOR, RA. m. y f. El que llora. Flens, la-

crymans.

LLORADUELOS, m. fam. El que frecuentemente

lamenta y llora sus infortunios. Plorabundus.

LLORANTE, p. a. ant. de llorar. El que llora.

LLORAR, n. Derramar lágrimas. Flere. || Fluir

algún humor por los ojos. Ocuíoj humorem

emitiere. || met. Lamentar , condolerse de las

calamidades é infortunios. Doleré, lugere. || met.

Caer el licor gota á gota ó destilar, como su

cede en las vides al principio de la primavera.

Stillare, lacrimari.

LLORIQUEAR, n. gimotear. ' ,

LLORIQUEO, m. gimoteo.

LLORO, m. La acción de llorar. Ploratus, planctus.

LLORON, NA. adj. El que llora mucho ó fácilmen

te. Plorabundus. || m. Árbol, sauce de babilonia.

LLORONAS, f. pl. plañideras.

LLOROSAMENTE, adv. m. Con lloro. Lacrymosé.

LLOROSO , SA. adj. El que tiene señales de ha

ber llorado. Lacrymosus. || Se aplica á las co

sas que causan llanto y tristeza. Moestus.

LLOSA, f. ant. La heredad ó terreno cercado.

Fundus septus. ' «

LLOVEDIZA, adj. Se aplica al agua que cae de

las nubes. Pluvialis.

LLOVER, n. Caer agua de las nubes. Pluere. ||

met. Venir, caer sobre uno con abundancia al

guna cosa ; como trabajos , desgracias etc. Co-

piosi adfluere. || Calarse las bóvedas ó los te

chos ó cubiertos con las lluvias. Tecla pluviis

permeari. || llover sobre mojado, fr. met. Ve

nir trabajos sobre trabajos. Damnum damno

succedere , adjungi. Úsase alguna vez como

act. || como llovido fr. Se dice de lo inespera

do é imprevisto.

LLOVIDO, m. El que sin licencias necesarias se

embarca furtivamente para pasar á Indias , y

no se deja ver hasta estar en la embarcación

en alta mar. Homo furlim navem ingressus.

LLOVIOSO , SA. adj. lluvioso.

LLOVIZNA, f. Lluvia menuda que cae blanda

mente á modo de niebla. Pluvia tenuis.

LLOVIZNAR, n. Caer de las nubes gotas menu

das. Tenuiter pluere.

LLU

LLUECA, adj. clueca.

LLUVIA, f. El agua que cae délas nubes. Pluvia. l|

met. Copia ó muchedumbre; como lluvia de

trabajos , pedradas etc. Copia.

LLUVIAL, adj. ant. pluvial.

LLUVIANO, NA. adj. ant. Ss aplicaba al paraje

ó tierra recien mojada con la lluvia. Pluvia ma-

defaclus.

LLUVIOSO, SA. adj. que se aplica al tiempo en

que llueve mucho , ó al país en que son fre

cuentes las lluvias. Pluviosus.

Décimacuarta letra del alfabeto castellano y

undécima entre las consonantes. Es una de las

labiales mas señaladas , porque su pronuncia

ción se forma fuera de la boca al abrir de gol

pe los labios apretados. En una misma sílaba

corre clara y distintamente con todas las vo

cales sin interposición de otra consonante; como

en malo, melena, miel, moro, muro. En caste

llano ninguna dicción termina con m , sino con

n; pero antes de b y p debe siempre escribir

se m; como en omopje, imperial; porque en

estas voces se percibe la m, al modo que su

cede en la lengua latina, de donde nos ha ve

nido esta regla y pronunciación. ¡| Letra nu

meral que vale mil. |[ Se usa como abreviatura

de Majestad, de Muy, de Merced y otras voces

segun los diferentes casos.

MA

MACA. f. Señal que queda en la fruta por algún

daño que ha recibido. Dícese también del daño

ligero que tienen algunas cosas; como telas,

lienzos etc. Macula, Ionio. || met. Disimula

ción, engaño, fraude; y asi se dice: fulano

tiene muchas macas. Dolus , fraus.

MACACO, m. Especie de mono de cabeza chata.

MACANA, f. Arma ofensiva de que usaban los

indios. Teii genus apud indos.

MACARENO, NA. adj. fam. Majo, guapetón, y

el que va vestido á semejanza de estos. Forti-

tudinis el slrenuitalis oslenlator.

MACARRON, ro. Pasta de harina en figura de

cañuto largo. Se usa comunmente en plural.

Tubulus edilis ex fariña. || Náut. El extremo

de las cuadernas que sale fuera de las bordas

de los bajeles. Se usa regularmente en plural.

Tabulali exlrcmitas in navis latere eminens.

MACARRONEA, f. Composición burlesca en que

se mezclan y entretejen palabras de diferentes

lenguas, alterando su genuina significación.

Lucubrationis festiva! genus.

MACARRÓNICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la macarronea; se aplica también al estilo y len

guaje ridículo y chabacano. Impolilus , ruáis.

MACARSE, r. Empezar á podrirse las frutas.

Corrumpi, leedi.

MACEADOR. m. El que macea. Confunden».

MACEAR, a. Dar golpes con el mazo ó maza.

Mullen percutere, contundere. || n. met. Por

fiar repitiendo una cosa muchas veces. Tena-

ciier insisíere.

MACEDON, NA. MACEDÓNICO, CA , MACEDO-

NIO , NIA. adj. Lo perteneciente á Macedonia

y el natural de aquel reino, jtfacedom'cus , ma

ce*).

MACERACION. f. La acción y efecto de macerar.

Aíaceraíio. av

MAC

MACERAR, a. Ablandar, enternecer alguna cosa

á golpes ó por medio de algún licor. Macera

re. || met. Mortificar , afligir la carne con pe

nitencias. Macerare , castigare. j| Qirfm. Macha

car las plantas ó ponerlas al sol ó al aire para

sacarles mas fácilmente sus zumos ó jugos. Ma

cerare , confundere.

MACERINA, f. Plato con un hueco en medio,

donde se pone la jicara para servir el choco

late sin peligro de verterse. Patina cavo tn-

strttcla.

MACERO, m. El que lleva la maza delante de los

cuerpos ó personas autorizadas que usan esta

señal de dignidad. Claviger , clavan» ferens.

MACETA, f. El tiesto en que se siembran ó tras

plantan yerbas y flores. Texta floribus exco-

lendis. \\ El pié de plata , de otro metal ó ma

dera pintada , donde se ponen ramilletes de

flores artificiales para adornos de altares y de

otros sitios. Vas florum arliflcialium. |] La em-

Euñadura ó mango de algunos instrumentos de

ierro ó acero con que trabajan los canteros,

carpinteros , entalladores etc. Manubrium. \\

dim. de maza. H en maceta. Modo particular

con que nacen algunas flores apiñadas en un

mismo tallo.

MACETICA , LLA , TA. f. d. de maceta.

MACETON. m. aurc. de maceta.

MÁCIAS. f. MACIS.

MACILENTO, TA. adj. Flaco , descolorido y tris

te. Macüentus, extenuatus.

MACIS, f. La corteza sutil y olorosa de color de

canela, tejida en forma de red, que se baila

en la nuez moscada. Macis.

MACICEZ, f. La calidad de lo macizo , solidez.

Soliditas.

MACIZAMENTE, adv. m. Con macicez. Firmiter,

solidé.

MACIZAR, a. Rellenar algún hueco, de modo

que quede sólido y firme. Soiidare, firmare.

MACIZO, ZA. adj. Relleno, firme, sólido. Se usa

también como sustantivo en la terminación

masculina. Solidus, firmus. |] met. Sólido y

bien fundado.

MACO , CA. adj. Germ. Bellaco.

MACOCA, f. pr. Mure. Especie de breva grande.

Ficusprecox grandior.

MACOLLA, f. Conjunto de piés ó tallos nacidos

de un mismo grano. Scaporum ex eodem gra

no nascentium fasciculus , manipulus.

MACONA, f. Cesta sin asas. Corbis.

MACONERA. f. ant. Arq. recuadro.

MACUCA, f. Arbusto silvestre, especie de peral,

pero de hoja mas menuda , cuya fruta llamada

también macuca , es muy pequeña , colorada,

insípida y de carne blanda y suave. Pyri sil-

vestris genus.

MÁCULA, f. mancha. Se usa comunmente en

sentido metafórico por lo que deslustra y des

dora. U de la luna. Cualquiera de las partes

MACH

oscuras que se observan en su cuerpo. Luna

macula. ]| del sol. La parte oscura que se

observa en el cuerpo del sol. Solis macula,

navus.

MACULAR, a. ant. manchar.

MACULATURA, f. Impr. El pliego mal impreso

que se desecha por manchado.

MACULOSO, SA. adj. ant. Lleno de manchas.

Maculosus.

MACUQUINO, NA. adj. que se aplica á la mone

da cortada que no tiene cordoncillo. Maneta

non orbiculala.

MACHACA, f. Instrumento con que se-machaca. |]

com. met. El sujeto pesado que fastidia con su

conversación necia é importuna. Molestus , im-

portunus homo.

MACHACADERA, f. El instrumento con que se

machaca. Instrumenlum conlerendo aptum.

MACHACADOR, RA. m. y f. £1 que machaca.

Conterens, contundens.

MACHACAR, a. Quebrantar y desmenuzar á gol

pes alguna cosa. Contundere, conterere. || n.

met. Porfiar é insistir importuna y pesadamen

te sobre una cosa. Perlinaeüer coníendere.

MACHACON, NA. adj. El que es importuno, pe

sado, que repite las cosas ó las dice muy di

fusamente. Gravis, importunus.

MACHADA.- f. El hato de machos de cabrío, fltr-

corum grex. || fam. necedad.

MACHADO, m. hacha para cortar madera.

MACHAQUERIA, f. Pesadez , importunidad.

MACHAR, a. machacar.

MACHEAR. n. Engendrar los animales mas ma

chos que hembras. Animalia músculos edere.

MACHETAZO, m. El golpe que se da con el ma

chete, letus eul'.ro , macheerd impactus.

MACHETE, m. Arma mas corta que la espada

Es ancha, de mucho peso y de un solo filo.

Culter grandior, machara; genus.

MACHETERO, m. El que tiene por ejercicio des

montar con machetes los pasos embarazados

con árboles. Viam slernens in silvis. .

MACHIHEMBRAR, a. Carp. Ensamblar dos pie

zas de madera á caja y espiga y ranura. Car-

dinare.
MACHINA, f. En los arsenales es la máquina que

sirve para arbolar y desarbolar las embarca

ciones. Machina in navalibus ad malos navibus

aptandqs.
MACHINETE, m. pr. Mur. machete. Culler.

MACHO, m. Animal del sexo masculino. Mas.

masculus. || El jijo de caballo y burra , ó de

yegua y asno. Mulus. || La planta que fecun

diza á otra de su especie con el polvillo de sus

estambres. Arbor mascula. || Arq. Pilar de fá

brica que sostiene el techo ó que se ingiere

en las paredes para mayor fortaleza, ponién

dolo de piedra en las paredes de ladrillo, ó

de ladrillo en las tapias de tierra. Fulcrum i»

edificio. || La parte del corchete que se en
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gancha en la hembra. Uncinus masculus. I| La

pieza que entrando dentro de otra forma algún

instrumento ; como el tornillo respecto de la

tuerca. ¡nstrumenti pars masada. || El mazo

grande que hay en las herrerías para forjar el

hierro. Ingerís molleas. ¡| El banco en que los

herreros tienen el yunque pequeño. Scamnum

ferrarium. \\ El yunque cuadrado, ¡ncus cuá

drala. || adj. Fuerte, vigoroso, robusto; y así

se dice : pelo hacho , vino vacuo etc. || met.

HECIO. || MACHO CABRÍO 6 08 CABRÍO. CABRO!*. || DE

parada. El de cabrío industriado á estarse quie

to para que el ganado no se esparrame ni extra

víe. Cicuratus caper. || romo. El que nace de

caballo y burra. Mas ex equo et asiná natus.

MACHON, m. Arq. Pilar que sostiene la fábrica

por alguna parte principal. Pila , aulifirii ful-

crum ex opere lateritio seu camtenlilio.

MACHORRA, t'. fam. La hembra estéril. Femina

Herilis.

MACHOTE ó MACHOTA (a), mod. adv. Como á

golpe de mazo. Contundenter.

MACHUCADURA, f. La acción y efecto de ma

chucar. Contuíio.

MACHUCAMIENTO, m. machucadura.

MACHUCAR, a. Herir, golpear alguna cosa mal

tratándola con alguna contusión. Contunden,

comminuere.

MACHUCHO, CHA. adj. Sosegado , juicioso. Sa-

pierüer agens. || Entrado en días.

MACHUELO, m. d. de macho. || El corazón del

ajo. AIM pars interior.

MADAMA, f. Voz tomada del francés equivalen

te á SEÑORA.

MADAMISELA, f. La mujer jóven que se com

pone mucho y presume de dama. Juvenil fe-

mina mundüiei affectalrix.

MADEJA, f. Porción de hilo, lana, algodón ó se

da , cogida en una aspa ó torno en tal dispo

sición , que pasada á la devanadera se pueda

reducir á ovillos con facilidad. Filain longum

convoluta. || El hombre flojo y dejado. Homo

seguís, piger. || madeja entropezada, ¿quien

TE ASPO POR QUE NO TE DEVANABA? ref. Con que

se reprende á los que enredando alguna cosa

en los principios, después la dejan sin con

cluir para que otro tenga el trabajo de po

nerla en órden. | sin cuenda. Cualquiera cosa

que está muy enredada ó desordenada. Res im

plexa , implicóla. || met. Se dice de la perso

na que acumula especies sin coordinación ni

método, ó que no tiene órden ni concierto en

sus cosas y discursos. Homo non sibi conslans. ||

HACER MADEJA Ó HACER HEBRA, t'r. Se di' o de

los licores que estando muy coagulados hacen

como hilos ó hebras.

MADEJETA. f. d. de madeja.

MADEJICA, LLA, TA. f. d. de madeja.

MADEJUELA. f. d. de madeja.

MADERA, f. La parte sólida de los árboles. Lig-

num. || La materia de que se compone el cas

co de las caballerías. Ungula. || del aire. El

asta ó cuerno de cualquier animal. Cornu. || en

blanco. La que está labrada y no tiene pin

tura ni barniz. Materies dolata, nOndum lamen

depicla. || Á media madera, mod. adv. Cortada

la mitad del grueso en las piezas de madera ó

metal que se ensamblan ó unen. || cañiza. La

que tiene la veta á lo largo. || de trepa.

Aquella cuyas vetas forman ondas y otras figu

ras. || DESCUBRIR LA MADERA, fr. met. DESCUBRIR

LA HILAZA, || NO HOLGAR LA HADERA. fr. fam.

Trabajar incesantemente. Opere incessantcr in-

tendere. || pesar la madera, seh de mala ma

dera, ó tener mala MADERA.fr. fam. Rehusar

el trabajo. Segnem, desidem esse. || sangrar la

madera, fr. Hacer unos cortes profundos á los

pinos y otros árboles resinosos que se han de

cortar. Arborem incidere.

MADERADA, f. El conjunto de muchos maderos.

Liqnorum copia.

MADERAJE, m. El conjunto de maderas que

sirven para un edificio ú otros usos. Ligno-

rum, trabium copia, contignalio.

MADERAMEN, m. maderaje.

MADERAMIENTO. m. ant. enmaderamiento.

MADERAR. a. ant. enmaderar.

MADERERÍA, f. El sitio donde se recoge la ma

dera para su venta. Taberna lignaria.

MADERERO, m. El que trata en madera. Ligno-

rum negotiator, mercalor. || El que se emplea

en conducir las armadías por los rios. Ligno-

rum vector, asportntor. || carpintero.

MADERICO. LLO, TO. m. d. de hadero.

MADERISTA, m. pr. Ar. maderero.

MADERO, m. Pieza de madera larga y regular

mente cuadrada. Tignum.

MADERUELO. m. d. de hadero.

MADIÓS. expr. ant. par dios ó roR dios.

MADRASTRA, f. Mujer casada con el que tiene

hijos de otro matrimonio anterior; y se llama

así respecto de los mismos. Noverca. |] met.

Cualquiera cosa que incomoda. Noverca. ||

Germ. La cárcel , la cadena. || madrastra , el

nombre le basta, ref. con que se significa el

poco amor que ordinariamente tienen las ma

drastras á sus hijastros.

MADRAZA, f. fam. La madre muy condescen

diente y que mima mucho á sus hijos. Moler

/Uto nimiüm indulgens.

MADRE, f. La hembra que ha parido. Mater, ge-

nilrix. || Título que se da á las religiosas. Ma

ter. || En los hospitales y casas de recogimiento

la mujer á cuyo cargo está el gobierno en to

do ó en parte. Gubernatrix. || met. La causa,

raíz ú origen de donde proviene alguna cosa.

Radix, orígo. || Lo que es medio eficaz para el

mejor logro ó inteligencia de alguna cosa ; y

así se dice: la experiencia es madre de las

ciencias. Mater. || En las hembras es la parte

donde se concibe y se alimenta el feto. Ma-

trix. || El espacio de una á otra margen por

donde tiene su curso regular el rio. Alveus. ||

La alcantarilla ó cloaca maestra por donde

corren las inmundicias. Cloaca. || La materia

mas crasa ó heces del mosto ó vinagre que se

sientan en el fondo de la cuba ó tinaja. Vini

' aut aceli sedimentum. || La* acequia principal

de donde salen y donde desaguan las hijuelas

6 acequias menores. Incite ,' aquceductus pri-

marius. || de familias. La mujer casada 6

viuda con hijos, cabeza de su casa. || de le

che. NODRIZA. II POLÍTICA. SUEGRA. || MADRAS

TRA. || MADRE ARDIDA HACE HIJA T0LL1DA. ref.

que advierte que no deben ser las madres

tan hacendosas que no dejen que trabajar á

SUS hijas. || DE CLAVO. MADRECLAVO. || DE Nl-

fios. Med. Enfermedad semejante á la alferecía

ó á la gota coral. Epilepsia genus. || buscar la

MADRE GALLEGA, Ó IRSE CON SU MADRE GALLEGA.

fr. Buscar la fortuna ó ganar la vida. Viclum

qucerere. |] castígame mi madre, t to trompó-

jelas. fr. que reprende i los que advertidos

de una falta incurren sin enmienda en ella fre

cuentemente , ó por descuido ó buscando oca

siones libres de censura. || esa es la madre

DEL CORDERO , Ó NO ES ESA LA MADRE DEL COR

DERO, fr. fam. de que se usa cuando uno hace

alguna cosa , pretextando diversa causa de la

que realmente le mueve. Alt ai! hoc illud

eSt. || QUIEN NO CREE EN BUENA MADRE CREERÁ

en mala madrastra, ref. que da á entender,

que los que no hacen caso de las advertencias

amistosas de los que Ies estiman , abren al fin

los ojos cuando experimentan el castigo. || sa

car de madre á alguno, fr. met. Inquietarle

mucho , hacerle perder la paciencia. Irritare,

stomachum moveré. || salir de madre, fr. met.

Exceder extraordinariamente de lo acostum

brado ó regular. Modum excederé.

MADRECICA, LLA, TA. f. d. de madre. || El

ovario de las aves. Avium matrix.

MADRECLAVO. m. El clavo de especia que ha

estado en el árbol dos años. Caryophyh aro-

malici fructus.

MADREÑA, f. almadreña.

MADREPERLA, f. Concha cási redonda, de cua

tro á seis pulgadas de diámetro, oscura y es

cabrosa por la parte exterior, y por la interior

de color de nácar. Mytilus margarilifervs.

MADRÉPORA. f. Cuerpo marino de naturaleza de

Íiiedra , lleno de pequeños agujeros armados de

aminitas en forma de estrellas, que trabajan

unos animalitos, que por lo común son de co

lor blanco. Madrepora.

MADRESELVA, f. Mata que echa los vastagos cae

dizos y muy ramosos , las hojas opuestas de

dos en dos, verdes por encima y blanquizcas

por debajo, abrazando las de las puntas á los

tallos : las flores son blanquecinas y algo ama

rillas, vistosas y de olor suave, que producen

una baya redonda, roja y de sabor fastidioso.

Caprifolium.

MADRIGADA, adj. ant. Se aplicaba á la mujer

casada en segundas nupcias. Mulier bis nupta.

MADRIGADO. DA. adj. que se aplica al toro que

ha sido padre, y aun á otros animales; como

en el ref. el pollo cada año, y el pato madri

gado. Taurus admissarius. || met. Se aplica al

sujeto práctico y experimentado. Callídus, ver-

sutus.

MADRIGAL, m. Composición poética en versos

endecasílabos interpolados algunos heptisíla-

bos. También admite otros metros. Es por lo

común de poca extensión . aunque no tanto co

mo el epigrama, á cuyo género pertenece.

Poematii genus.

MADRIGUERA, f. La cuevecilla en que habitan

los conejos , y también la de otros animales.

Cuniculus. || met. El lugar retirado y escon

dido donde se oculta la gente de mal vivir. La-

tibulum. recessus.

MADRILEÑO, ÑA. adj. El natural de Madrid y

lo perteneciente á esta villa. Matritensis.

MADRILLA. f. pr. Ar. boga por el pez de rio.

MADRILLERA. f. pr. Ar. Instrumento para pes

car pececillos. ¡nslrumentum piscalorium.

MADRINA, f. La mujer que tiene á la criatura

en la pila mientras la bautizan, ó la asiste en

la confirmación. Llamase también así la que

acompaña á otra que va á tomar estado. Lus-

tralis moler, prónuba. || La mujer que pro-

teje á otra persona en alguna pretensión. Pa

trono. || puntal ó columna de madera. 1 La

correa ó cuerda que une dos muías ó caballos

para que vayan iguales. Lorum bijuges con-

neclens. || ant. fam. Alcahueta. || al, madrina,

que eso ja me lo sabía, ref. con que se nota á

lós que cuentan como nuevas las cosas trivia

les y sabidas.

MADRIZ. f. ant. matriz en las hembras. II cnl.

matriz por iglesia ó ciudad principal. || El si

tio donde anida la codorniz ó se cria el erizo

de mar.

MADRONA, f. ant. matrona. || fam. La madre que

muestra demasiado amor á sus hijos. Indulgens

nimis moler.

MADRONCILLO, m. La fruta de las fresas. Fra-

gum.

MADROÑAL, m. El sitio poblado de madroños.

Ager arbulis consitus.

MADROÑERA, f. MADROÑAL.

MADROÑERO. m. pr. Afurc. madroño, árbol.

MADROÑO, m. Árbol de corteza áspera y res

quebrajada . con ramas en lo alto algo rojas;

las hojas son como las del laurel relucientes,

con dientes de sierra por sus bordes: las flo

res globosas arracimadas; y el fruto, que tie

ne el mismo nombre , esférico , al principio

verde, después amarillo, y al fin de un bellí

simo encarnado y de gusto algo austero. Ar-

butus. y Borlita de seda floja , y semejante en

su figura á un madroño. I'toccus seríais arbuti

formam referins.

MADROÑUELO. m. d. de madroño.

MADRUGADA, f. El alba. Düuculum , prima

lux. || Lá acción de levantarse al amanecer ó

muy temprano. Antelucana de ledo surrectio. ||

de madrugada, mod. adv. Al amanecer , muy

de mañana. Primo mane, prima luce.

MADRUGADOR, RA. m. y f. El que madruga.

Diluculo evigilans.

MADRUGAR, n. Levantarse al amanecer ó muy

temprano. Primo, mullo mane swgere. || met.

Anticiparse en alguna solicitud 6 empresa.

Prceripere. antevertere. || no por mucho ma

drugar AMANECE MAS AÍNA 6 MAS TEMPRANO, ref.

que enseña que no se han de apresurar los

negocios haciendo diligencias fuera del tiempo.

MADRUGON, m. Madrugada grande. Evigilatio,

antelucana surrectio.

MADRUGUERO, RA. adj. ant. queso aplicaba al

que madruga ó á lo que se anticipa mas de lo

regular. Antelucanus , prrecox.

MADURACION, f. La acción y efecto de madu

rar v madurarse. Maluratío.

MADURADERO. .m. Et sitio á propósito para

madurar las frutas. Lotus malurandis frudi-

bus aptus.

MADURADOR , RA. adj. Lo que madura. Matu-

rans.

MADURAMENTE, adv. m. Con madurez. Prti-

denter.

MADURAMIENTO. m. ant. maduración.

MADURANTE, p. a. de madurar. Lo que madu

ra. Maturans.

MADURAR, a. Dar sazón á los frutos. Se usa

también como neutro. Maturare. nmturesce-

re. || Cir. Cocer y preparar con medicinas el

humor crudo que hay en las apostemas y tu

mores para arrojarlo. Coquera , ad maturila-

tem perducere. || met. Disponer los medios pa

ra facilitar el logro de algún fin. Caspia ma

turare. || n. met. Crecer en edad, juicio y

prudencia. Ad maturitatem pervenire.

MADURATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

de madurar. Se usa también como sustantivo

en la terminación masculina. Maturans, leni-

mcníum. J| m. met. fam. El medio que se aplica

para inclinar y ablandar al que está duro en

conceder lo que se le pide. Lenimentum.

MADURAZON. f. ant. madurez.

MADUREZ, f. La sazón de los frutos. Maturitas. II

met. El buen juicio ó prudencia con que el

hombre se gobierna. Maturitas.

MADUREZA. f. ant. madurez.

MADURÍSIMO, MA. adj. sup. de maduro. Malu-

rissimus.

MADURO , RA. adj. Lo que está en sazón. Ma-

lurus. || met. Prudente, juicioso, sesudo. Ma-

turus.

MAESA, f. Insecto, abeja maesa.

MaESE. m. ant. maestro. || coral, juego de m.\

nos por agilidad etc.

MAESIL. m. maestril.

MAESO. m. ant. maestro.
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MAESTRA, f. La mujer que enseña. Magislra,

prceeeplrix. || Tómase particularmente por la

mujer que ensena á hacer labor á las ninas ú

otros oücios. Ludimagislra. [| La mujer de cual

quier maestro. Magistri, opiflcis uxor. || In

secto, abeja maesa. || Albañ. La línea que con

la regla lija en la pared se hace para igualar

después su superficie y ponerla á nivel.

MAESTRADAMENTE. adv. m. ant. Con maestría.

Dexleré, affabré.

MAESTRADGO, m. ant. maestrazgo.

MAESTRADO. DA. adj. ant. Mañoso, artificioso.

Dexler, callidus.

MAESTRAJE. m. ant. maestrIa por el oficio de

maestre de una embarcación.

MAESTRAL, m. maestril. || adj. Lo que perte

nece al maestre ó al maestrazgo. Ad equeslris

ordinis prcefettum seu prcefecturam pcrlinens. \\

Aplícase al viento que viene de la parte in

termedia entre el poniente y tramontana , según

la división de la rosa náutica que se usa en el

Mediterráneo. Corus. || ant. magistral.

MAESTRALIZAR. n. Náut. En el Mediterráneo

declinar la brújula hácia la parte de donde

viene el viento llamado maestral. In corum de

clinare.

MAESTRAMENTE, adv. m. Con maestría, con

destreza. Dexleré.

MAESTRANTE. m. Cualquiera de los caballeros

de que se compone la maestranza. Cujusdam

ordinis equeslris sodalis.

MAESTRANZA, f. Sociedad de caballeros, cuyo

instituto es ejercitarse en el manejo y destre

za de los caballos. Equeslris ordo quidam. ||

El conjunto de operarios destinados en los ar

senales á la conslruccion y reparo de los bu

ques y de sus pertrechos. Navaüum opifkum

socielas. || El obrador donde se trabajan las

maderas, cordajes, lonas y otras cosas para el

uso de la navegación. Navalium armamenlo-

rum offiána.

MAESTRAR. a. ant. amaestrar.

MAESTRAZGO, m. La dignidad de maestre de

cualquiera de las órdenes militares. Equeslris

ordinis prefectura. || El territorio de la ju

risdicción del maestre. Equeslris ordinis prae-

fecli ditio, || ant. El oficio de maestro, espe

cialmente en algún arte. Fabrile magisterivtn.

MAESTRE, ni. El superior de cualquiera de las

órdenes militares. Equeslris ordinis prcefeclus,

magister. || ant. Doctor ó maestro ; como maes

tre Épila , maestre Rodrigo. || Náut. La se

gunda persona de la embarcación á quien toca

el gobierno económico después del capitán. Al

presente viene á ser el maestre el mismo ca

pitán. A naris gubernatore secundus. || coral,

juego he manos por agilidad etc. || DE CAMPO.

Oficial de grado superior en la milicia , que

mandaba, cierto número de tropas. Tribunus

mililum. ]| de campo gekeral. Oficial superior

en la milicia á quien solia confiarse el mando

de los ejércitos. Legatus. || ó maestro he hos

tal. En la casa real de Aragón la persona que

cuidaba del gobierno económico. OEconomus. ||

de jarcia. El sujeto encargado de la jarcia y

cabos de los navios. Navis armamentorum

prcefeclus. || de plata. En los navios el su

jeto que recibía los caudales, quedando obli

gado á responder de ellos y de cualquier falta

en vista de los cargos que se le hacían por los

libros de caja. Argenti ex India devecti cusios

in navibus. || de raciones. El que tiene á su

cargo la provisión de las naves y la distri

buyo entre ellas. Navium annonm prcefeclus. ||

racional, pr. Ar. El ministro real que tenía la

razón de la hacienda de cada reino, fíegius

queestor.

MAESTREAR, a. ant. Entender ó intervenir con

otros en alguna operación como maestro. Rei

tamquam magislrum adesse. || Podar la vid,

dejando el sarmiento un palmo de largo para

preservarlo de los hielos hasta que llegue el

tiempo de podar las viñas en forma. Viles,

palmipedali palmile relicto, putare. || Arreglar

la superficie de alguna pared ó tabique para

que esté á nivel. Parielem ad libellam ducere, ¿

exigere. || n. fam. Hacer ó presumir de maestro, f

Magislrum sese jactare, magistri instar agere. 1

MAESTRECICOMAR. m. ant. juego de manos por

agilidad etc. jf

MAESTREESCUELA. qpAESTREScUELA.

MAESTREPASQU1N. njfant. pasquín.

MAESTRESALA, m. Elüriado principal que asis

tía á la mesa de un séñq^ presentaba en ella

la comida y la disti ibui^mtrejfis que comían.

Usaba con el señor la ceremoa» de gustar lo

que se servia á la mesa para precaverle del

veneno. Mensas structor.

MAESTRESCOLÍA. f. La dignidad de maestres

cuela. Gymnasiarchce munus.

MAESTRESCUELA, m. Dignidad de algunas igle

sias catedrales á cuyo cargo estaba antigua

mente enseñar las ciencias eclesiásticas. Seno-

Ice prwfectus. || En algunas universidades can

celario, i

MAESTRÍA, f. El arte y destreza en enseñar ó

ejecutar alguna cosa. Ars, industria, peritia. ||

Él título de maestro. || Entre los regulares la

dignidad ó grado de maestro. Magisterium. \\

ant. El oficio de maestre en las embarcacio

nes. (Juwstura , (Miñona prefectura in navi

bus. || ant. Engaño , fingimiento ó artificio y

estratagema. Dolus, faltada. | ant. Remedio,

medicina, medicamento. || de la cámara, ant.

Empleo y oficina de palacio. Officium quoddam

iomüs augustos. || maestría mayor, (arte de).

ant. Poes. Artificio rítmico que consistía en

repetir los mismos consonantes en todas las co

plas de una composición, combinándolas de di

versas maneras. || maestría media (arte de).

ant. l'oes. El mismo artificio con la sola diferen

cia de poderse variar una rima en cada copla.

MAESTRIL. m. La celdilla del panal de miel den

tro de la cual se trasforma en insecto perfecto

la larva de la abeja maesa. Alvearii cellula, qua

apis femince larva metamorphosim subil.

MAESTRILLO. m. d. de maestro. || cada maes-

trillo tiene su librillo, icf. que indica la di

versidad de los modos de pensar y de obrar

que tienen los hombres.

% AESTRO, TRA. adj. que se aplica á ciertas obras,

que por ser principales ó por estar hechas con

cierta perfección y artificio, se pueden mirar

como notables en su línea; y así se dice: llave

.maestra, obra maestra, pared maestra. Prce-

cipuus, eximius, polissimus. \\ Cualquier co

sa que instruye ó enseña ; y así se dice que

la historia es maestra de la vida. || met. Se

aplica al irracional adiestrado ; como perro

MAI6TUG, halcón maestro etc. Edoctus , man-

iiiefactus, domini nutibus parens. (| m. El que

enseña alguna ciencia ó arle. Magister. || El que

es práctico en alguna materia y la maneja con

desembarazo. Expertus, peritus.\\ Título que en

las órdenes regulares se da á veces para con

decorar á los religiosos beneméritos y á ve

ces para el cargo de enseñar. Magister. || El

que está aprobado en algún oficio mecánico ó

lo ejerce públicamente; como maestro sastre,

maestro de coches etc. Fabriles operas rilé

exercens. || El que tenía el grado mayor en

filosofía, conferido por alguna universidad.

Magister. || ant. Cirujano. || ant. Maestre de

alguna órden militar. || aguañón. El que en

tiende en obras ó ingenios de agua. Hydrauli-

cw arlis peritus. || de altas obras, ant. En la

milicia verdugo. || de armas. El que enseña el

arte de la esgrima. Lanisla. || de atar esco

bas, fam. Título burlesco que se da al que

afecta magisterio en cosas inútiles ó ridiculas.

ScioluS. || DE CABALLERIA Ó DE LOS CABALLEROS.

ant. El cabo principal de los soldados do á ca

ballo, que también llamaban alférez. Magister

equitum. || de capilla. El profesor de música

destinado para componer las obras que se

cantan en el templo y echa el compás. Chori

magister. \\ de ceremonias. El que advierte

las ceremonias que deben observarse con ar

reglo á los ceremoniales ó usos autorizados.

Riluum magister. || de cocina. El cocinero ma

yor que manda á los demás dependientes en

6u ramo. Coquorum magister, prcefeclus. \\ de

escuela. El que enseña á leer, escribir y con

tar. Ludimagisler . || de esgrima, maestro de

ARMAS. || DE BERNIAS V ROTURAS, ant. HERNIS-

TA. || DE BALANZA. BALANZAR10. || DE LA NAVE,

ant. PILOTO. || DE LLAGAS, ant. CIRUJANO. || DEL

sacro palacio. Uno de los empleados en el

palacio pontificio , á cuyo cargo está el exá-

men de los libros que se han de publicar. Sa-

cri palatii magister. || de niños, maestro de es

cuela. || de novicios. El religioso que en las

comunidades dirige y enseña á los novicios.

Novitiorum magister apud ccenobitas. \\ de obra

prima. El zapatero de nuevo. Sutor. || de obras.

El profesor que cuida de la construcción ma

terial de un edificio bajo el plan del arquitec

to , y puede trazar por sí edificios comunes. |)

de postas. La persona á cuyo cuidado ó en

cuyja, casa están las postas ó caballos de posta

que la corren. Veredorum magister,

UuS. || CORREO MAYOR. || DE PRIMERAS LE-

MAESTRO DE ESCUELA. || DE PRIMERA. MAES-

acuañon. || en artes. El que obtiene el

lo mayor de filosofía. Philosophim doctor. \\

,yor. El que tiene la dirección en las obras

públicas del pueblo que le ha nombrado y do

tado. Architectus publicus. \\ racional, ant.

pr. Ar. Maestre racional ó contador mayor. ||

al maestro cuchillada, loe. fam. de que se usa

cuando se enmienda ó corrige al que debe en

tender alguna cosa ó presume saberla.

MAGACEN. m. ant. almacén.

MAGANEL. m. ant. Máquina militar que servia

 

para batir murallas. Bellicvm quoddam tormén-

lum oppugnando aptum.

MAGANTO, TA. adj. Triste, enfermizo, maci

lento. Mceslus.

MAGAÑA, f. Defecto que se suele hallar dentro

del alma del cañón de artillería por estar mal

fundido. jEnei tormenti bellici prava eonflaU

scabredo interior. || ant. Engaño , astucia ó ar

did. Insidice, dolus.

MAGARZA, f. Yerba semejante al hinojo en las

hojas : echa un tallo, y en su cima una flor á

manera de estrella , con los pétalos de la cir

cunferencia blancos y los del centro amarillos.

Buphlalmum.

MAGARZUELA. f. manzanilla hedionda.

MAGDALEON. m. En las boticas se llama así ud

rollito largo , redondo y delgado que se hace

de cualquier emplasto. Magdrtides, magialia.

MAGIA, f. Ciencia ó arte que enseña á hacer

cosas extraordinarias y admirables. Tómase

por lo común en mala parte. Magia. || blajca.

magia natural. || natural. La que por medio

de causas naturales obra efectos extraordina

rios que parecen sobrenaturales. ív'alurolis

magia. || negra. Arte supersticiosa y abomi-

nable con que cree el vulgo pueden hacerse

con ayuda del demonio cosas admirables y ei-

traordinarias. Superstitiosa magia.

MÁGICA, f. magia.

MÁGICO, CA. m. y f. El que profesa y ejerce la

magia. Comunmente se toma por encantador.

Magus, incantator. || adj. Lo perteneciente á

la mágia; como arto mágica . obra mágica. Ma-

gicus. || met. Maravilloso, estupendo.

MAGIN, m. fam. imaginación.

MAGISTERIAL, adj. Lo perteneciente al magis

terio. Ad magisterium perlinens.

MAGISTERIO, m. La enseñanza y gobierno que

el maestro ejerce con sus discípulos. Magiste

rium. || El titulo ó grado de maestro que íe

confiere en alguna facultad. Magisterium , ma

gistri dignilas, gradus. || Gravedad afectada y

presunción en hablar y hacer alguna cosa. A¡~

fectala gravitas. || Quím. precipitado.

MAGISTRADO, m. El superior en el órden civil.

Aplícase comunmente al ministro de justicia:

como corregidor , oidor , consejero etc. Ma-

gistratus. || La dignidad ó empleo del juez 6

ministro superior. Magistralus. || ant. Cualquier

consejo ó tribunal. Senatus.

MAGISTRAL, adj. Lo que pertenece al maestro.

Magistralis. || f. Una de las cuatro canongías

de oficio, cuyo cargo es predicar. Se usa tam

bién como adjetivo diciendo : la canongía ó el

canonicato magistral. Magistralis. \\ m. El su

jeto que obtiene la canongía llamada magis

tral. Se usa también como adjetivo diciendo,

el canónigo magistral. || En las boticas se lla

ma así una bebida antivenérea, cuyo principal

ingrediente es la zarzaparrilla. Magistralis polio.

MAGISTRALMENTE. adv. ta-. Con maestría y

tono de maestro. Üt magislrum decel.

MAGISTRATURA, f. El oficio y dignidad de ma

gistrado y el tiempo que dura. Magistralis mu

nus, dignilas.

MAGNÁNIMAMENTE, adv. m. Con magnanimi

dad. Magno animo.

MAGNANIMIDAD, f. Grandeza y elevación de

ánimo. Magnanimitas.

MAGNÁNIMO , MA. adj. El que tiene magnanimi

dad. Magnanimus.
MAGNATE, m. Persona muy ilustre y principal

de alguna ciudad , provincia ó reino. Procer,

óptimas.
MAGNESIA, f. Tierra muy suave, blanca y ab

sorbente que constituye la base de la sal de la

higuera , de la cual la separa el arte para el

uso de la medicina. Magnesia, loe térra.

MAGNÉTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

piedra imán. Jl/ogfneítcus. || Lo que tiene virtud

de atraer otro cualquier cuerpo.
MAGNETISMO, m. La virtud atractiva de la pie

dra imán. Magnttica vis , virtus. || akdiíl

Teoría cuyo principio fundamental consisto en

creer que por medio del contacto con los en

fermos , ó por otros ademanes ó movimientos

se producen impresiones capaces de curar la

enfermedad. ,
MAGNETIZAR, a. Comunicar al hierro la virtud

atractiva, tocándolo con la piedra imán. Ferro

magneticam vim infundere. || Practicar el mag

netismo animal.
MAGNÍFICAMENTE, adv. m. Con magnificencia

Magnifico. , _
MAGNIFICAR, a. Engrandecer, alabar, ensalzar.

Magnificare, laudibus extollere.
MAGNÍFICAT, m. El cántico de nuestra Señora,

llamado así porque empieza por esta palann

latina. ,„
MAGNIFICENCIA, f. Liberalidad para graodcf

gastos y disposición para grandes empresa;

Magnificenlia. || Ostentación, grandeza.
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MAGNIFICENTÍSIMO , MA. adj. sup. de magní

fico. MagnifleeMissimus.

MAGNIFICO, CA. adj. Espléndido, suntuoso.

Jllustris. || Titulo de honor que suele darse á

algunas personas ilustres. Magniflcus.

MAGNÍLOCUO. CUA. adj. ant. grandílocuo.

MAGNITUD, f. El tamaño de algún cuerpo. Mag-

fritado. || met. La grandeza ó excelencia de al

guna cosa. Magnitudo.

MAGNO , NA. adj. grande. Se usa como epíteto

aplicado á algunas personas ¡lastres: como Ale

jandro magno , Santa Gertrudis la magna.

MAGO, GA. adj. La persona que ejercfe la mágia.

Magus. incantator. || Se aplica alguna Tez á los

sabios y filósofos antiguos de Oriente. Comun

mente se llaman así los tres Reyes que fueron

á adorar á Jesús recien nacido. Magus.

MAGRA, f. La lonja de pernil de cerdo. Pernal

porcinas fruslum.

MAGRECER. a. ant. enmagrecer. Se usa tam

bién como reciproco y neutro.

MAGREZ, f. ant. La calidad de magro. Macies.

MAGREZA, f. ant. magrez.

MAGRICA, LLA, TA. f. d. de magra.

MAGR1CO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

MAGRO y MAGRA.

MAGRO , ORA. adj. Lo flaco ó enjuto que tiene

poca ó ninguna grosura. Macer.

MAGRUJO, JA. adj. ant. magro.

MAGRURA, f. magrez.

MAGÜER y MAGÜERA. conj. ant. aunque.

MAGÜETO, TA. m. y f. prov. novillo, lla.

MAGÜEY. m. Planta, pita.

MAGUILLO, m manzano silvestre que injertan

en Murcia y Granada.

MAGUJO. m. Instrumento de hierro corve á ma

nera de hoz, que sirve- para sacar la estopa

vieja de las junturas del costada y cubiertas

de las embarcaciones. Uñeta ferreus nauticus.

MAGULADURA. f. ant. magulladura.

MAGULAR. a. ant. magullar. .

MAGULLA, f. ant. magulladura,

MAGULLADURA, f. El efecto que queda en aW

gurí cuerpo del golpe que se da magullando.

Suggillalio.

MAGULLAMIENTO, m. La acción y efecto de

magullar. Suggillalio, conlusio.

MAGULLAR, a. Comprimir violentamente el cuer

po causándole contusión, pero no herida. Sug-

gillare, contundiré.

MAHARON . NA. adj. ant. Infeliz ó desdichado.

Infelix, miícr.

MAHERIM1ENTO. m. ant. La acción y efecto de

maherir. Apparatus, commeatus.

MAHERIR. a. ant. Tener prevenida ó anticipada

alguna cosa. Paratum habere.

MAHOMETANO, NA. adj. El que profesa la sec

ta de Mahoma y lo que pertenece á él ó á

ella. Mahomelanus.

MAHOMETICO. CA. adj. mahometano.

MAHOMETISMO, m. La secta de Mahoma. Maho-

metismus.

MAHOMETISTA. m. ant. El que profesa la secta

de Mahoma.

MAHOMETIZAR, n. Profesar la secta de Maho

ma. Mahometa*am profiteri sectam.

MAHON. m. Tela de algodón angosta, fuerte, y por

lo común decolor anteado. Gossypinaetelm genus.

MAHONA. f. Especie de embarcación turca de

trasporte. Oneraria turcarum navis.

MAHONES , SA. adj. El natural de Mahon ó lo

perteneciente á este puerto. Minoricensis.

MAHOZMEDIN. n>. ant. Moneda antigua, mara

vedí de ORO.

MAÍDO, m. MAULLIDO.

MAIMON. V. bollo. || pl. prov. And. Especie de

sopa con aceite.

MAIMONA, f. Un palo de la tahona pegado á la

gualdra en que encaja y se mueve el peón.

Liqnum moletrinx costee adactum.

MAIS. adv. m. ant. Mas, sino.

MAIT1NANTE. m. En las catedrales el clérigo que

tiene la obligación de asistir á maitines. Qui an-

telucanis precibus canlandis assistere tenetur.

MAITINES, m. pl. La primera de las horas canó

nicas que antiguamente se rezaba, y en mu

chas iglesias se reza todavía antes de amane

cer. Antelucanas nocturna) prcees.

MAÍZ. m. Planta . regularmente de poco mas de

dos varas de alto. Tiene una caña con nudos

á trechos, de donde salen unas hojas largas,

estrechas y puntiagudas. Produce unas mazor

cas cubiertas de granos redondos, del tamaño

de garbanzos, por lo común amarillos, /cu mais.

MAIZAL, m. La tierra poblada de maíces. Ager

zeii sutus.

MAJADA, f. El lugar ó paraje donde se recoge

de noche el ganado y se albergan los pastores.

Magalia, odie. || ant. posada.

MAJADAL, m. Tierra que ha servido de majada,

beneficiada con el estiércol del ganado. Sterco-

valus ager.

MAJADEAR, n. Hacer noche el ganado en alguna

majada, albergarse en algún paraje, ¡n ovilla

pecus se recipere.

MAJADERÍA, f. Dicho ó hecho necio, impruden

te y molesto. Stultitia.

MAJADERICO, m. ant. Especie de guarnición.

Fimbria species.

MAJADERILLO, LLA, TO, TA. adj. d\ de maja

dero y majadera. II m. Palillo de hacer encaje.

Paxtllus reticulalis flmbriis sonpeiendis.

MAJADERO , RA. adj. met. que se aplica á la per

sona necia y porfiada. Stolidus, stultus. || ta.

ant. Maza ó instrumento para majar ó macha

car, por lo común en mortere. Pistillum.\\

ant. Cada uno de los palillos con que se hacen

encajes, randas y otras labores. Paxillus reti

culalis ñmbriis conficiendis.

MAJ ADERON , NA. adj. aum. de majadero.

MAJADOR, RA. m. y f. El que maja. Qui pinsil.

MAJADURA, f. ant. La acción y efecto de majar.

Pinsatio. || met. ant. Azote, castigo. Flagrum.

MAJAGRANZAS, m. fam. Apodo que se aplica al

hombre pesado y necio. Stupidus.

MAJAMIENTO, m. met. ant. Azote, castigo. Fla-

gellum, pama.

MAJANO, m. El montón de cantos sueltos que se

forma en las tierras de labor ó en las encruci

jadas y división de términos. Lapidum tu-

mulus.

MAJAR, a. Machacar ó quebraatar alguna cosa

aplastándola ó desmenuzándola. Pinsere. || met.

Molestar, cansar, importunar. Molestum , gra

van esse alicui.

MAJARRANA. f. pr. And. tocino fresco.

MÁJESTAD. f. Grandeza, magnificencia, osten

tación con que se hace alguna cosa. Dignüas.

majeslas. || La gravedad y seriedad que alguna

persona manifiesta en el semblante ó acciones.

Gravitas, dignitas. || Título ó tratamiento hono

rífico que propiamente pertenece á Dios , y

boy se da comunmente á los Emperadores y

Reyes. Majeslas.

MAJÉSTOSO, SA. adj. majestuoso.

MAJESTUOSAMENTE, adv. m. Con majestad.

Decoré , graviler.

MAJESTUOSIDAD, f. La calidad de lo majestuo

so. Majestas.

MAJESTUOSO, SA. adj. Lo que tiene majestad.

Decorus , gravis.

MAJILLA. f. ant. mejilla.

MAJO, jA. adj. La persona que en su porte, ac

ciones y vestidos afecta un poco de libertad y

apeza, mas propia de la gente ordinaria que

la fina. Blatero.

MAJOLAR, m. ant. El pago recien plantado de

viñas. Vinetum novum. || a. ant. Ajustar los za

patos con lazos ó correas. Corrigiis calceos

aplare.

MAJORANA. f. ant. mejorana.

MAJORCA, f. MAZORCA.

MAJUELA, f. El fruto del majuelo. || La correa

de cuero con que se ajustan y atan los zapa

tos. Corrigia.

MAJUELO, m. Árbol que mas comunmente se

llama espino majuelo, y es común en los bos

ques y solos de España. El tronco es muy ra

moso y espinoso : las hojas parecidas á las del

apio, divididas en tres ó cuatro segmentos:

las flores olorosas en ramilletes, compuestas

de cinco pétalos blancos, y las bayas, llama

das majuelas, de un rojo vivo llenas de pulpa

blanda y algo dulce. Cratcegus oxyacanlha. ||

La viña nuevamente plantada. Nova vinea. \\

pr. Rioj. La cepa nueva. Vitis nova.

MAL. ra. Lo que tiene imperfección positiva , por

la cual se aparta de lo lícito y honesto , y es

contrario al bien. Malum. || El daño ú ofensa

que alguno recibe en su persona ó en la hacien

da. Detrimcnlum, incommodum. || Enfermedad,,

dolencia. Morbus. (| malo. Se usa solo antepues

to al sustantivo masculino; y así se dice: mal

humor, mal dia etc. U adv. m. malamente; y

así se dice que uno ha obrado mal ó se ha

portado mal. || Con imperfección. Perperam. \\

mal ajeno, de pelo cuelga, ref. que advierte

que los males ajenos se sienten mucho menos

que los propios, ó que cada uno mira por su

interés sin importarle nada el de otro. || cadu

co. EPILEPSIA. II DE CORAZON. EPILEPSIA Ó GOTA

coral. || de madre. Afecto vaporoso , que ele

vándose á la cabeza toca en el sistema nervio

so, y causa varios accidentes de mucho cuida

do. Morbus hystericus. || de piedra. El que re

sulta de la formación de alguna piedra ó cálcu

lo en la vejiga ó en otra parte del cuerpo. ||

MAL DE MI GRADO, MAL DE SU GRADO, MAL DE TU

grado, loe. Á pesar mió, suyo, tuyo, aunque-

no quiera. Me, te, se, illo invito. || de ojo. En

fermedad que se atribuye vanamente á la vis

ta de alguno que mira con ahinco ó con ojos

atravesados. Fascinalio. \\ de san anton. fuego

de san anton. || de san lázaro. Especie do le

pra. Leprm genus. || francés, gálico. || mal ha

ya. Especie de interj. imprecatoria, como

cuando decimos mal haya el diablo. Dii te,

ülum perdant. || mal que bien. Expresión que

Significa DE BUENA Ó DE MALA GANA: BIEN Ó MAL

hecho. &quo, sive iniquo animo. || mal que le

PESE, loe, MAL DE SU GRADO. || ALLÁ VAYA EL MAL

do comen el huevo sin sal. ref. que enseña que

ros males no los debemos desear á nadie. || allá

VAYAS, MAL, Á DO TE PONGAN BUEN CABEZAL, ref.

que denota que el mal que venga vaya adonde

halle resistencia. Venusinx pledanlur sylvm. ||

Á mal de su grado, expr. mal de su grado. ||

ríen vengas, mal, si vienes solo. ref. que

enseña que á las personas regularmente no les

viene una desgracia sola. || del mal el menos.

expr. fam. que aconseja que de los males so

elija el menor. Mínima de malis || de mal en

peor. expr. fam. que denota que alguna cosa

se va deteriorando ó empeorando, ¡n pejus. ||

echar á mal. fr. Desestimar, despreciar algu

na cosa , arrojarla. Comtemnere , projicere. ||

echar á mal ó á mala parte, fr. Atribuir a

mal fin una acción ú expresión. || Desperdiciar,

malgastar ó emplear mal alguna cosa. Disperde-

re. || EL MAL DEL MILANO. LAS ALAS QUEBRADAS Y

el pico sano. ref. que se aplica á los que sien-

do cobardes hablan valentías y ostentan el valor

que no tienen. || el mal entra A brazadas, y

bale Á pulgaradas, ref. que denota que las

enfermedades entran de golpe , y salen muy

despacio. || en mal de muerte no hay médico

que acierte, ref. que además de su recta sig

nificación , explica metafóricamente que en las

cosas que parecen inevitables apenas hay pro

videncia ó remedio que alcance. .Woríi frustré

remedium guairas. || hacer mal A alguno, fr.

Perseguirle, injuriarle, procurarle daño y mo

lestia. Perseguí , malo afpcere. || hacer ó sentar

mal alguna cosa. fr. Ser nociva y dañar ó lasti

mar. Kocere. || hacer hal á un caballo, fr. Tra

bajarle con destreza para que obedezca al freno

y á la espuela. Equum regere, domare, freno

docilem rcddere. || hacer mal barato, fr. ant.

Obrar 6 proceder mal. J'erperam, improbé

agere. \\ hacérsela de mal. fr. con que se ex

plica la repugnancia de ejecutar ó emprender

uno alguna cosa, no considerándola útil ó gus

tosa; incomodarle, molestarle, resistirle, re

pugnarle , serle extraña. /Egré ferré. || mas

MAL HAY EN LA ALDEHUELA DEL QUE SE SUENA.

ref. con que damos á entender ser mayor al

gún mal de lo que parece ó fe presume. || meter

en mal. fr. Malquistar, introducir discordias ó

cizaña entre algunas personas. Discordias sere-

re. || no hace poco (ó es un loco) quien sd

mal echa Á otro. ref. que acusa al que atribu

ye á otro sus defectos é imperfecciones. Cal-

Udus suam in alium culpam conferí. |j no ha

cer mal Á un gato. fr. con que se da á enten

der que alguno es pacífico, benigno y bien

intencionado. || paga lo que debes, sanarás

del mal que tienes, ref. que aconseja la pun

tualidad en pagar las deudas, para librarse de

los cuidados y molestias que ocasionan. || pa

ra EL MAL QUE HOY ACABA NO ES REMEDIO EL

de mañana, ref. que aconseja poner remedio

á los males en tiempo oportuno. Seró sapiunt

Phryges. || parar en mal. fr. con que se signi

fica que alguno tendrá fin desgraciado ó infe

liz por su mala vida y delitos; y traslaticia

mente se dice de otras cosas que por su nal

estado ofrecen mal éxito. Adversum vel infaus-

lum exitum vel finem habere. || poco mal y

bien quejado, expr. que se dice de aquellos que

con el mas leve motivo incomodan á los demás

con delicadezas y lamentos. I poner en mal. fr.

Perjudicar á alguno, haciéndole perder la esti

mación que tenía con chismes y malos infor

mes. Aliquem in invidiam adducere, odia in il-

lum confiare. || quien canta , sus males espanta.

ref. que enseña , que para el alivio de los ma

les ó aflicciones conviene buscar alguna diver

sión. I| quien escucha, su mal oye. ref. que re

prende á los demasiadamente curiosos y ami

gos de oír lo que hablan otros.

MALA. f. La balija del correo ó posta ordinaria

de Francia , y este mismo correo. Bulga tabel

laría. || malilla por la segunda carta del es

tuche.

MALABAR, adj. El natural de la costa de este

nombre y lo perteneciente á ella. Malabaricus.

MALABAR1CO. adj. Lo que pertenece á la costa

de Malabar.

MALACOSTUMBRADO, DA. adj. que se aplica

al que tiene malos hábitos y costumbres. Ma'.é

assutius.

MALACUENDA, f. Tela muy basta y bronca que

se hace de la hilaza <jkLÍas estopas mas ordi

narias de cáñamo. JJáTnase así también la mis

ma hilaza. Slupea lela.

MALAESTANZA. f. ant. indisposición.
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MALAGAÑA. f. pr. Ar. Industria de que se valen

los colmeneros en algunas partes para sentar

los enjambres que salen de las colmenas. Con

siste en unos palos hincados en tierra y cruza

dos en lo alto con aliagas secas en las esquinas.

Alveariorum pérgula.

MALAGUEÑO , ÑA. adj. Lo perteneciente á la

ciudad y provincia de Málaga y el nacido en

ellas. Malacüanus.

MALAGÜÉS, SA. adj. ant. halagüeño.

MALAGUETA. f. Frutilla parecida al fruto del

arrayán , de color aleonado , que viene de

América, especialmente de Cbiapa y de Ta-

basco , con el nombre también de pimienta de

estas provincias , y sirve á muchos de especia

por su sabor suave. El árbol que la produce

se conoce en la botánica con el nombre de

Myrlus pimenta.

MALAMENTE, adv. m. Con maldad , sin razón,

con daño. Malé. || Torpemente , de mala ma

nera.

MALANDANTE, adj. ant. El desafortunado, in

feliz, desdichado. ¡nforlunatus.

MALANDANZA, f. Mala fortuna , desgracia. Ca

lamitas, inforlunium.

MALANDAR. m. prov. Cerdo que no se destina

para entrar en vara ; esto es , para ser cebado

en montanera , y en el tiempo de ella no se le

varea la bellota. Errans porcus.

MALANDRIN, NA. adj. Maligno, perverso, be

llaco. Maléficas.

MALAQUITA, f. Min. Piedra preciosa cobriza,

verde , con dibujos por lo regular anulares , y

que se pulimenta como el jaspe. Malachites.

MALATÍA. f. ant. enfermedad.

MALATÜ , TA. adj. ant. enfermo. Se usaba tam

bién como sustantivo.

MALAVENIDO, DA. adj. El que con dificultad

se aviene con otros. Difficilis.

MALAVENTURA, f. Desventura , desgracia , in

fortunio. Calamitas , infortunium.

MALAVENTURADO, DA. adj. El infeliz «5 de

mala ventura. Infelix , infortunatus.

MALAVENTURANZA, f. Infelicidad, desdicha,

infortunio, ¡nfelicitas, infortunium.

MALAVÉS. adv. m. ant. apenas.

MALAVEZ. adv. m. ant. apenas.

MALBARATADOR, RA. m. y f. derrochador.

Patrimonii , bonorum dissipalor.

MALBARATAR, a. Vender la hacienda á bajo

precio ó disiparla. Viii venderé, dissipare.

MALCASAR, a. Casar á una persona sin las cir

cunstancias que se requieren para la felicidad

del matrimonio. Se usa también como recipro

co. Male nuptui locare.

MALCASO, m. Traición, acción fea é infame.

Crimen turpe.

MALCOCINADO, m. El menudo de las reses , y

también se llama asi el sitio donde se vende.

Viscera intestina pecudum.

MALCOMIDO, DA. adj. El que está poco aliraen-
■ tado. Parvo cibo nutrilus.

MALCONTENTO , TA. adj. Descontento 6 dis

gustado. || m. Juego de naipes en que se da uno

lilaila jugador, y empezando el mano , si está

descontento con su carta la trueca con la del

qye se la'aigue: el que encuentra la que le bas

ta dice : w&oy contento; y el que tiene rey

dice: zapew^cuco, y no trueca: el postrero

toma la última carta de la baraja, que le sirve

si no es rey^jy descubiertas las cartas pierde

el que la tiene inferior. Ludus quídam charla-

rum pictarum. || Inquieto , perturbador del

órden público.

MALCORAJE. m. Cierta yerba medicinal. Herba

medica sic dicta.

MALCORTE. m. Quebrantamiento de los estatu

tos de montes altos en hacer leña 6 carbón , 6

en sacar camas de arado de los árboles. Syl-

varum adversus leges ccbsío.

MALCREER. a. ant. Dar crédito ligeramente á

alguno. Justo cilius temeré credere.

MALCRIADO, DA. adj. que comunmente se apli-

")os consentidos y que no tienen la

que les corresponde. Pravé edu-

i f. La calidad de lo malo. Pravitas. \\

mala é injusta. Improbitas, scelus.

ISAMENTE. adv. m. ant. Con maldad,

cia. Maligné, improbé.

S)SO. SA. adj. ant. El que acostumbra

Ir maldades. Malignus , improbus.

ÍIDOR. RA. m. y f. El que murmura 6

pal de otro. Detractor, mordax.

CIMIENTO, m. ant. La acción de malde-

or decir mal ó murmurar. Obtrectatio.

¿IR. a. Echar maldiciones contra alguno

6a cosa, ¡mprecari. (| Decir mal de algu-

urmurar. Maledicere, detrahcre. || na. ant.

«ALD1C10N.

MCIENTE. p. a. de maldecir. El que mal-

Maledlcens, obtreclalor.

 

MALDICIENTEMENTE, adv. m. ant. Con male

dicencia. Maledké.

MALDICION, f. Imprecación con que se mani

fiesta el deseo de que al prójimo le venga al

gún daño, ¡mprecatio. || ant. murmuración. ||

caer la maldición X alguno, fr. fam. Com

prenderle á alguno la que le echan saliéndole

infelizmente las cosas; y así se dice: parece

que le ha caído la maldición. Malo imprécalo

affici.

MALDICHO. CHA. p. p. irreg. ant. de maldecir.

MALDISPUESTO, TA. adj. indispuesto, por el

que se siente etc.

MALDITA, f. fam. La lengua. || soltar la maldita.

fr. fam. Decir con sobrada libertad y poco

respeto lo que se siente. Audacter, impudenter

loqui.

MALDITO, TA. p. p. irreg. de maldecir. || adj.

El perverso, de mala intención y dañadas cos

tumbres. Improbus nequam. \\ El condenado y

castigado por la justicia divina. Maledictus. R

fam. ninguno; y así se dice: maldito el ejem

plar me ha quedado.

MALEABLE, adj. que se aplica á los metales que

pueden forjarse á golpe de martillo. Quod mal-

leo proaidi potest.

MALEADOR, RA. m. y f. maleante.

MALEANTE, p. a. de malear. El que malea. Se

usa como sustantivo masculino. Corruptor. ||

BUIILADOR , MALIGNO.

MALEAR, a. Dañar, echar á perder alguna cosa.

Se usa también como recíproco. Perderé, cor-

rumpere. \\ met. Pervertir alguno á otro con

su mala compañía y costumbres. Se usa tam

bién como recíproco. Corrumpere.

MALECILLO. m. d. de mal.

MALECON, m. Murallon ó terraplén que se hace

para defensa de las aguas. Ager , vallum.

MALEDICENCIA, f. Detracción , murmuración.

Obtrectatio.

MALEFICENCIA, f. El hábito 6 costumbre de

hacer mal. Maleficentia.

MALEFICIAR, a. Causar daño á alguna persona

6 cosa. Damnum inferre. || hechizar. •

MALEFICIO, m. ant. Daño ó perjuicio que se

causa á otro. Malefícium. || El daño que se cree

equivocadamente hecho por hechicerías y su

persticiones , y el hechizo de que se cree que

se valen para hacer este daño. Veneflcium. ||

desligar el maleficio, fr. Deshacer y destruir

el impedimento que según creia el vulgo solía

ponerse por medio del diablo á algún casado

para que no pudiese usar del matrimonio.

Veneflcium dissolvere.

MALÉFICO, CA. adj. El que perjudica y hace

daño á otro con maleficios. Vencflcus.

MALENTRADA. f. ant. Cierto derecho que pa

gaba el que entraba preso en la cárcel. Car-

ceraria pensio.

MALESTAR, m. Desazón , incomodidad indefi

nible.

MALETA, f. Balija ó bolsa hecha comunmente

de cuero, redonda y larga, en que se lleva

ropa y otras cosas cuando se camina. Hippo-

pera. f| Germ. Mujer pública á quien trae algu

no consigo ganando con ella. || hacer la male

ta, fr. Disponer lo necesario para un viaje.

Vialicum parare.

MALETERO, m. El que hace y vende maletas.

Hippoperarum arlifex.

MALETIA. f. ant. Malicia ó calidad de alguna

cosa dañosa á la salud. Insalubritas. || ant. en

fermedad.

MALETICA, LLA , TA. f. d. de maleta.

MALETON, m. aum. de maleta.

MALEVOLENCIA, f. El odio ó mala voluntad

que una persona tiene á otra. Malevolenlia.

MALEVOLO, LA. adj. El inclinado á hacer mal

á otro. Malevolus.

MALEZA, f. ant. maldad. || La abundancia de yer

bas malas que perjudican á los sembrados. ||

La espesura de algunos arbustos ; como zarza

les, jarales en los montes. Dumetum.

MALFACER. a. ant. Obrar mal. Malefactre.

MALFAAENTE. p. a. ant. de malfacer. Usábase

tambki como sustantivo. Malefaciens.

MAU'ATJLSDO. DA. adj. ant. malhadado.

MALFEWIO. m. ant. malhecho.

MALFECHOR. m. ant. maluecuor.

MALFEITA. f. ant. Daño, perjuicio, maldad.

Damnum, noxa.

MALFE'iitÍA. f. ant. Hecho malo, maldad. Scelus.

MALGAKA. f. Quim. amalgama.

MALGASTAR, a. Disipar, destruir el caudal, los

bienes,' la hacienda. Bono dissipare, dilapi

dare. \

MALHABLADO, DA. adj. Desvergonzado ó atre

vido en el hablar. Pelulans, procax.

MALHADADO, DA. adj. Infeliz, desgraciado,

desventurado. Infelix, inforlunalus.

MALHECHO, m. Acción mala 6 fea. Scelus, fla-

gitium. || adj. que se aplica á la persona de

cuerpo mal formado ó contrahecho. Gibbosus.

MALHECHOR , RA. m. y f. El que comete algún

delito. Malfflcus, sons.

MALHERIR, a. Herir gravemente. Graviter sau-

ciare.

MALHETRÍA. f. ant. malfetría.

^lALHOJO. m. ant. El desperdicio 6 desecho de

alguna cosa que se arrojaba por inútil. Pur-

gamenla, quisquilla.

MALHUMORADO, DA. adj. El que tiene malos

humores. Pravo corporis habilu affeclus. || El

que está de mal humor, desabrido ó displicen

te. Difficilis, asper moribus.

MALICIA, f. maldad por el vicio 6 calidad que

constituye ana cosa mala. Pravitas. || La incli

nación á lo malo y contrario á la virtud; y asf

se dice: tiene mucha malicia. Malignitas, ma-

lilia. || La perversidad del que peca por pura

malignidad ; y así se dice : pecar de malicia. J

Cierta solapa y bellaquería con que se hace ó

dice alguna cosa, ocultando la intención con

que se procede. Yersulia. || fam. Sospecha ó re

celo; y así se dice: tengo mis malicias de que

esto no sea así. Suspicio. || Interpretación sinies

tra y maliciosa; y así se dice : esa es malicia

tuya. Maligna interprelatio. || La calidad que

hace alguna cosa dañosa, perjudicial y i

na ; y así se dice : esta calentura tiene mu

malicia. || ant. Palabra satírica . sentencia pi

cante y ofensiva. Mordax, acuieatum verbum,

diclUm. || AONQUE MALICIA OSCUREZCA VERDAD,

no la puede apagar, ref. que advierte que

aunque la malicia ó engaño procuren encubrir

la realidad de las cosas sucedidas , el tiempo

las descubre cuando menos se cree ó espera.

MALICIAR, a. Recelar, sospechar ó presumir

algún mal de otro. Úsase también como recí

proco. Suspira ri. || malear.

MALICIOSAMENTE, adv. ni. Con malicia, iiali-

tiosé . vafré.

MAL1CIOS1CO. CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.

fam. d. de malicioso y maliciosa.

MALICIOSO, SA. adj. Él que por malicia echa

las cosas á mala parle. Malitiosus. \t Lo que con

tiene malicia. Malitiosus.

MALICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d de

MALO y MALA.

MALIGNAMENTE, adv. ni. Con malignidad. Ma

ligné.

MALIGNANTE, p. a. de malignar. Lo que ma

ligna. Vilians, corrumpens.

MALIGNAR, a. Viciar , inficionar. Corrumpert.

vitiare. || met. Hacer mala alguna cosa. Depra

vare. || ant. Poner mal ó desacreditar á alguno

con otros. Discordias serere, invidiam aíicui

concillare. || r. Corromperse, empeorarse. Cor-

rumpi. deteriorem fleri.
MALIGNIDAD, f. Propensión del ánimo á pensar

ú obrar mal. Malignitas. || Cierta calidad que

constituye nocivas algunas cosas ; y así se dice:

la malignidad de la calentura etc. Malilla.

MALIGNO, NA. adj. El propenso á pensar ú

obrar mal. Malignus. || met. Lo que es malo,

perjudicial ó nocivo. Nocens, norias.

MALILLA, f. En varios juegos de naipes la segun

da carta del estuche, superior i todas menos 4

la espadilla : en los palos de oros y copas es el

siete, y en bastos y espadas el dos. Lusoria

charla sic dicta. || Juego de naipes que comun

mente se juega entre cuatro , repartiendo toda

la baraja. Cada mano hay un palo de triunfo,

que es el de la última carta. Los nueves son

las cartas superiores en sus palos respectivos,

y se llaman también malillas. Charlarum lu

dus sic dktus.
MALINA, f. El reflujo del mar en la marea baja

ó menguante diaria de sus aguas.
MALINTENCIONADO, DA. adj. El que tiene mala

intención ú obra con ella.
MALISIMO, MA. adj. sup. de halo. Pessimus.

MALMANDADO, DA. adj. El que no obedece, ó

hace las cosas de mala gana. Jussa negligens.

cegré parens.
MALMETER, a. ant. Malbaratar, malgastar. || In

clinar, inducir á alguno á hacer cosas malas.

Mala suadere. || malquistar.
MALMIRADO, DA. adj. Descortés, inconsidera

do, ¡nurbanus.
MALO , LA. adj. Lo que carece de la bondad que

debe tener según su naturaleza 6 destino. Ála-

lus. || Dañoso ó nocivo á la salud. Noxius, va-

letudini adversus. || Lo que se opone á la razón

ó á la ley. Improbus, pravut.ii El que es de

mala vida y costumbres. Pravus, improbus. ¡|

enfermo. II dificultoso ; y así se dice : N. es

malo de servir, este verso es malo de enten

der. || fam. Travieso, inquieto, enredador. Di

cese comunmente de los muchachos. Inquies.

inquielus. (j Usado como interjección sirve para

ponderar la disonancia de alguna cosa repro

bándola por mala. Malum. || andar á malas, fr .

fam. Andar dos ó mas personas desavenidas 6

■
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enemistadas. Discorditer agere. \\ el malo, de

monio. Se usa comunmente en plural. |¡ el halo

siempre piensa engaño, ref. que advierte la

cautela con que viven los malos recelándose de

los demás. Ex suo quisque ingenio olios judt-

COt. || MALO VENDRÁ QUE BUENO ME nARÁ. ref.

que advierte que muchas cosas se tienen por

muy malas hasta que se experimentan otras

peores.

MALOGRAMIENTO, m. malogro.

M A l.oi.u Alt. a. Perder, no aprovechar alguna

cosa; como la ocasión, el tiempo etc. Dispcrde-

re, omitiere. || r. Frustrarse lo que se pretendía.

Comunmente se dice que se malogran los jó

venes, cuando la muerte frustra las buenas es

peranzas que daban de sus adelantamientos.

Perdí, amitti, immalura morle proeripi.

MALOGRO, m. El efecto de malograrse alguna

cosa. Jaclura, amissio.

MALPARADO, DA. adj. El que surre notable

menoscabo en cualquiera línea , como en la sa

lud, hacienda etc. Se aplica también á las

cosas.

MALPARANZA. f. ant. El menoscabo de alguna

cosa ó el mal estado á que se reduce, üetri-

menlum. damnum.

MALPARAR. a. ant. Maltratar, poner en mal es

tado. Latdere, damno afficere.

MALPARIDA, f. La mujer que ha poco que mal

parió ó abortó. Abortum pasta.

MALPARIR, a. abortar.

MALPARTO, m. aborto.

MALQUERENCIA, f. Odio y mala voluntad. Odiuro,

malevolenlia.

MALQUERER, a. ant. Aborrecer, tener odio á

alguno. Odisse, odio habere.

MALQUERIENTE, p. a. ant. de malquerer. El

que quiere mal á otro. Malevolus.

MALQUISTAR, a. Poner á una persona mal con

otra; y así se dice: le malquistaron con el

ministro. Se usa también como reciproco. Alte-

rius odiutn alicui conciüare.

MALQUISTO, TA. adj. Ll que se ha puesto mal

con algunos. Odiosus, odio habilus.

MALROTAR, a. Disipar, destruir, malgastar la

hacienda. Dissipare . dilapidare.

MALSANO, NA. adj. Dañoso á la salud. Institu

ir is. || Enfermizo , de salud quebrada. Valeludí-

narius, languidus.

MALSIN, m. El que habla mal de otro. Maledicus.

MALSINAR. a. ant. Hablar mal de alguno ó de al

guna cosa. Maledicere. obtrectare.

MALSINDAD, f. ant. La acción y efecto de mal-

sinar. Maledictio , oblrectalio. *

MALSINERIA, f. ant. malsindad.

MALSONANTE, p. a. ant. de malsonar. Lo que

suena mal. Absonus. || adj. Se aplica á la doc

trina que ofende los oídos piadosos. Male au-

diens.

MALSONAR, n. ant. Hacer mal sonido ó desagra

dable. Sonum asperum, insuavem edere.

MALSUFRIDO, DA. adj. El que no sabe sufrir.

MALTES. SA. adj. El natural de Malta y lo per

teneciente á esta isla. Melilensis.

MALTBAEDOR, RA. m. y f. ant. El perseguidor

0 reprensor. Objurgator , reprehensor.

MALTRAER, a. Maltratar, injuriar. || ant. Re

prender con severidad. Objurgare.

MALTRATAMIENTO, m. El acto y efecto de mal

tratar. Vexalio, afftelio.

MALTRATAR, a. Tratar mal A alguno de palabra

ú obra. Vexare, exagilare. || Menoscabar, echar

á perder. Comminuere, corrumpere.

MALTRATO. m.'La acción y efecto de tratar mal

á alguno ó alguna cosa. Vexalio.

MALTRECHO, CHA. adj. Maltratado , mal parado.

1 C T(ll US , üffUctttS

MALUCO, CA. adj. El natural de las islas Malu

cas y lo perteneciente á ellas. Se usa también

como sustantivo en ambas terminaciones.

MALVA, f. Yerba bien conocida, cuyas hojas y

flores son de uso en la medicina. Malva. |j real.

Planta sin olor, cuyo tallo es de siete a ocho

pies: las primeras hojas son algo redondas, y

las demás angulosas con los bordes recorta

dos : los pétalos grandes y do varios colores.

Atcea rosea. || rósea, malva real. || nABER naci

do en las malvas, loe. fam. met. Haber tenido

humilde nacimiento. Obscuro , humili loco or-

tum esse. || ni de malva buen vencejo, ni de

ESTIÉRCOL BUEN OLOR, NI DE MOZO BUEN CONSEJO,

■l de puta buen amor. ref. que enseña que de

malas causas no deben esperarse buenos

efectos.

MALVABISCO. m. Planta medicinal que produco

el tallo como de dos piés de altura; las hojas

redondas y vellosas, y las llores parecidas á

las de la malva. Althcea.

MALVADAMENTE, adv. m. Con maldad , con in

justicia. Inique , sceleralé.

MALVADÍSIMO, MA. adj. sup. do malvado. Sce-

teratissimus.

MALVADO, DA. adj. Muy malo, perverso. Scele-

ratus. nefarius.

MALVAR, a. ant. Corromper ó hacer mala algu

na persona ó cosa. Vitiare , depravare. || m. El

sitio poblado de malvas. Locus malvis abun-

dans, malvarum ferax.

MALVASÍA. f. Cierta casta de uva muy dulce y

fragante, que produce una variedad de vid,

cuyos sarmientos trasportaron los catalanes

desde la isla de Chío en tiempo de las cruza

das, y prevalecen en varias partes de España,

especialmente en Villanueva de Sitjes. Uva

crética. || El vino que se hace de la uva así lla

mada. Vinum crcticum, vinum arvisium.

MALVERSACION, f. La acción y efecto de mal

versar. Mala pecuniarum administraiio.

MALVERSADOR, RA. m. y f. El que malversa.

Malus pecuniarum administrator.

MALVERSAR, a. Invertir los caudales en usos

distintos de aquellos para que están destinados.

Pecunias non ex fide versare, administrare.

MALVESTAD. f. ant. maldad.

MALVEZAR, a. ant. malacostumbrar. Usábase

también como recíproco.

MALVfS. m. Ave perteneciente al género de los

tordos y la mas pequeña de todos ellos. Se

distingue principalmente en el color naranjado

de los lados del cuerpo debajo de las alas , y

de la parte inferior de estas, por lo cual se le

conoce también con el nombre de tordo aliro-

jo. Turdus iliacus.

MALVIVIENTE, adj. ant. El hombre de mala vi

da. Improbus , corruptis moribus homo.

MALVÍZ. m. malvís.

MALLA, f. La abertura que tiene la red entre

nudo y nudo. Retís annulus. || Cierta especie

de tejido de eslabones de alambre de hierro,

ú otro metal, de que se hadan las cotas y

otras armaduras de defensa. Llámase tam

bién así cada uno de los eslabones de que se

forma este tejido. Lorica hamis , annulis con

serta.

MALLADA. f. ant. majada.

MALLADAR. n. ant. Hacer majada el ganado.

Pecus noclem alicubi peragere.

MALLAR. a. ant. Armar con cota de malla á al

guna persona. Hamala lorica induere. || Hacer

malla. Hamis conlexcre.

MALLERO. m. El que hace malla. Loricarum

hamalarum artifex.

MALLO, m. Juego que se ejecuta en un terreno

llano bastante largo con unas bolas semejantes

á las de los trucos, á las cuales se da con unos

mazos. || El terreno destinado para jugar al

hallo. II El mazo con que se da á la bola en el

juego de este nombre. Tudes. || ant. mazo.

MALLORQUES, SA. adj. ant. mallorquín.

MALLORQUIN, NA. adj. El natural de Mallorca

ó lo perteneciente á esta isla. Majorkensis.

MAMA. f. Anat. teta.

MAMÁ. f. Voz de que usan comunmente los niños

y algunos que no lo son para nombrar á sus

madres. Mamma.

MAMACALLOS, m. fam. Apodo que se da al hom

bre tonto y que es para poco. Sluílus, sto-

lidus.

MAMADA, f. fam. El tiempo que la criatura ma

ma. Lactatústempus.

MAMADERA, f. Cierta vasija de vidrio para des

cargar los pechos de las mujeres, hecha en for

ma de redomilla , en cuya boca se introduce

el pezón, y en la parte inferior tiene un ca-

fioncillo largo, por el cual se chupa y se atrae

la leche. Tabulalum vas femineis mammis lacle

levandis.

MAMADOR, RA. m. y f. El que mama. Dícese

comunmente del que mama para descargar los

pechos de las mujeres. Lactens, qui femíneas

mammas lacle levat.

MAMANTE, p. a. de mamar. El que mama.

Lactens.

MAMANTON, NA. adj. Dícese del animal que

mama todavía. Lactens.

MAMAR, a. Atraer, sacar , chupar con los labios

y lengua la leche de los pechos. Lactere, ube-

ra sugere. || fam. Comer, engullir. Deglutiré. ||

y gruñir, fr. fam. con que se moteja al que

con nada se contenta, y se queja de que no

sean mayores los benelicios que se le hacen.

Iniquo vultu etiam beneficia recipere.

MAMARIO , RIA. adj. Anat. Lo que pertenece á

las mamas ó tetas. Mammalis.

MAMARRACHADA, f. El conjunto de mamarra

chos. || Acción desconcertada.

MAMARRACHO, m. fam. Figura defectuosa y ri

dicula, ó adorno mal hecho ó mal pintado. Fi

gura ¿nconcinno, inelegans.

MAMELUCO, m. Cualquiera de los soldados de la

milicia deque se servíanlos soldanes de Egip

to. Miles quídam apud agiplios. || fam. El necio

y bobo. Stullus, stolidus.

MAMELLA. f. marhella. || Excrescencia de piel,

que como teta cuelga á los ganados lanar, va

cuno y cabrío.

MAMELLADO., DA. adj. harmellado.

MAMEY, m. Árbol de América muy corpulento,

con hojas ovales , lisas , resplandecientes , ra

mos ásperos, y fruto cási redondo, carnoso

y de sabor de melocotón. Mammea americana.

MAMILA, f. Anat. La parte principal de la teta

ó pecho de la hembra sin entrar el pezón.

Mammilla.

MAMILAR, adj. Anat. Lo que pertenece á la ma

mila. Ad mammillam perlinens.

MAMOLA, f. Cierto modo de poner uno la mano

debajo déla barba de otro, como para acari

ciarle ó burlarse de él. Hácese comunmente

con muchachos. Mentí per jocum attreclatio. \\

hacer Á uno la mahola. tr. fam. Engañarle

con caricias fingidas tratándole de bobo. Slul-

tum blanriiliis decipere.

MAMON, NA. m. y f. El que está todavía ma

mando. Lactens. ¡| El que mama mucho 6 mas

tiempo del regular. LHu multumque lactens. ||

En las vides y otras plantas es cada uno de

los pitones ó renuevos que roban el jugo del

vastago. Germen.

MAMONA, f. ant. mamola. |* hacer la mamona.

fr. Tomar á otro por la barba y darle golpes

en ella. Es señal y acto de mofa" burla ó cha

cota. Mentó alicujus tacto eum irridere, illu~

dere.

MAMONCILLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de

MAMON T MAMONA.

MAMOSO , SA. adj. Se dice de la criatura ó ani

mal que mama bien y con apetencia. Loe cu-

pide, sludiosé sugens. \\ Se aplica también á una

especie de panizo. Panicum.

MAMOTRETO, m. Ul libro ó cuaderno en que se

apuntan las cosas que se han de tener presen

tes para ordenarlas después. Adversaria , com-

mentarium.

MAMPARA, f. Cierto género de antepuerta ó

cancel portátil con sus piés , que se hace so

bre bastidores , y sirve para cubrir las puer

tas, atajar alguna pieza y otros usos. Pónese

también sin piés con fijas al marco de la puer

ta para abrirla y cerrarla. Prothyrum.

MAMPARO, m. La división que en lo interior de

los navios sirve para formar la de los camaro

tes y otras cosas. Kavalis cubiculi tabulalum.

MAMPASTOR. m. ant. hahpostero, recauda

dor etc.

MAMPESADA. f. ant. pesadilla.

MAMPESADILLA. f. ant. pesadilla.

MAMP1RLAN. m. pr. Mure. El escalón de made

ra. Ligneus scalm gradus.

MAMPOSTEAR, a. Arq. Trabajar de maniposte

ría. Ceemenlilium opus exslruere.

MAMPOSTERÍA. f. La obra hecha de cal y can

to , que se ejecuta colocando las piedras con

la mano donde conviene, sin guardar órden

en los tamaños y medidas. CaimentUium opus. ||

El oficio de mampostero.

MAMPOSTERO, m. El que trabaja do maniposte

ría. Ccemenlilü operis exslruclor. fl El recauda

dor ó administrador de diezmos, rentas, li

mosnas y otras cosas. Veciigaíi'um, eleemosina-

rum exactor , publicanus.

MAMPOSTOR. m. ant. hahpostero por el recau

dador etc.

MAMPOSTORÍA. f. ant. mampostería por el oficio

ó cargo de mampostero.

MAMPRESAR, a. prov. Empezar á domar las ca

ballerías cerriles. Domare incipere.

MAMPUESTA, f. hilada.

MAMPUESTO, TA. adj. Lo que se sobrepo

ne á otra cosa en las obras de mampostería

con alguna regla y proporción, como un ladrillo

sobre otro ó una piedra sobre otra. Catmenti-

tius. || m. El material de que se hace la obra

de mampostería. Cwmenlum. \\ de mampuesto.

mod. adv. De repuesto, de prevención. Ex

praparalo.

MAMUJAR, a. Mamar como sin gana, dejando el

pecho y volviéndolo á tomar. ÍEgr'e sugere.

MAMULLAR, a. Comer ó mascar con los mismos

ademanes y gestos que hace el que mama.

Mammam sugentis geslu mandare. \\ Hablar

ó pronunciar mal algunas razones ó palabras,

de modo que con dificultad se entienden. Bal-

bulire.

MAN. f. ant. mano. H á man. mod. adv. ant. Al

punto, al instante. Slalim, iíücó. || aman sal

va, mod. adv. Á mano salva. || buena man de

recua, expr. fam. ant. Felicidad, fortuna, bue

na ventura en lo que se emprendo. Felicitas.

MANÁ. m. El milagroso y sustancioso rocío con

§ue Dios alimentó al pueblo de Israel en el

esierto. Manna. || Sustancia gomosa, sacarina

que fluye en abundancia espontáneamente ó

por incisión de una especie cíe fresno en Sici

lia y en la Calabria, y se gasta como un suave

purgante. Antiguamente se usaba como femé
 



434 MAN MANMAN

niño. Manna. || ant. El incienso desmenuzado

y casi reducido á polvos. Tkuris manna, tfrus

comminutum.

MANADA, f. El hato pequeño de ganado menor.

Grex. || La porción de yerba, trigo, lino etc.

que se puede coger con la mano. Manipulus. ||

ant. Conjunto de muchas personas. Ahora tie

ne uso en el estilo familiar. Agme», turba. ||

Á manadas, mod. adv. en cuadrillas.

MANADERO, RA. adj. Lo que mana. Manans. \\

oí. El pastor de una manada de ganado. Pe~

cuarius pastor. \\ manantial.

MANADIl.LA, TA. f. d. de manada.

MANANTE, p. a. de manar. Lo que uiaua. Ma-

nans.

MANANTIAL, adj. Se aplica al agua que mana.

Mamuts. || m. El nacimiento de las aguas. Fons,

origo. || met. El origen y principio de donde

proviene alguna cosa. Origo.

MANANTÍO, TÍA. adj. ant. Lo que mana. Ma

nara.

MANAR, n. Brotar ó salir de una parle algún

licor. Se usa también como activo. Manare,

scalurire: \\ met. Provenir una cosa de otra.

Emanare. || met. Abundar, tener copia de al

guna cosa. Affluert, abundare.

MANATÍ, m. vaca marina.

MANATO, m. manatí.

MANAZA. f. aum. de mano.

MANCAMIENTO, m. Falta, privación, defecto de

alguna cosa. Defedus.

MANCAR, a. Lisiar, estropear, herir á alguno

en las manos, imposibilitándole el libre uso de

ellas. Se usa también como recíproco, y se

suele extender á otros miembros, Loedere. l| n.

ant. Faltar , dejarse do hacer alguna cosa por

falta de alguno. Deficere. \\ Germ. faltar.

MANCEBA, f. La amiga ó concubina con quien

alguno liene comercio ilícito continuado. Pel-

lex, concubina. || en cabello, ant. soltera ó

DONCELLA.

MANGEBETE. m. d. Üe mancedo.

MANCEBÍA, f. ant. Juventud ó mocedad. || La

casa ó lugar donde habitaban las malas muje

res. Lupanar.

MANCEBICO, LLO, TO. m. d. de mancebo.

MANCEBO, m. Mozo de pocos artos. Adolescens. \\

En algunos oficios y arles el que trabaja por

su salario. Arlifex sub magislro opus [aciens,

mercede conducta. || mancebo me fbI y enve

jecí, MAS NUNCA AL JUSTO DESAMPARADO VÍ. ref.

que advierte (pie los justos son protegidos y

ayudados de la divina Providencia. Júnior fui,

elenim senui. el non vidi justum dereliclum.

MANCELLAÜERO, RA. adj. ant. mancílladero.

MANCELLAR. a. ant. amancillar.

MANCELLOSO, SA. adj. ant. Malicioso ó maligno.

ímprobus, malignas.

MANCER. m. El hijo do la mujer pública. Nollius.

MANCERA. f. Esteva del arado.

MANCIL. m. Germ. Mandil.

MANCILLA, f. mancha. || ant. La llaga ó herida

que mueve á compasión. Fcedum, vulnus. ||

ant. Lástima, compasión. Miscralio.

MANCILLADERO. RA. adj. ant. Lo que amanci

lla. Maculans . fcedans.

MANCILLAMIENTO. m. ant. La acción y efecto

de mancillar. Maculatio.

MANCILLAR, a. amancillar.

MANCILLOSO, SA. adj. ant. Lo que está lleno

de mancilla . ó mueve a li.-üma. Miserubilis.

MANCIPACION, f. ant, emancipado:/.

MANCIPAR, a. Sujetar, hacer esclavo ú otro. Se

usa también como recíproco. Ma>Kipare.

MANCO, CA. adj. que se aplica á la persona 6

animal á quien falta algún brazo ó mano , 0

tiene perdido el uso de estos miembros. Man

cas. || met. Defectuoso, falto de alguna parlo

necesaria; como obra manca, verso manco.

Mancus, mulilus. || no ser cojo ni manco. Ir.

fam. V. cojo.

MANCOMUN (de), mod. adv. De acuerdo do dos

ó mas personas ó en unión de ellas. Communi

consensu.

MANCO.VIIJNADAMENTE. adv. m. de mancomún.

MANCOMUNAR, a. Unir las personas, fuerzas

ó caudales para algún ün. So usa también

como recíproco. In commune conferre. || for.

Obligar á dos ó mas persaus de mancomún

A la paga ó ejecución de aCPUt cosa- '''' solu~

tionem communiler conslringero. || r. Unirse,

asociarse . obligarse de mancomún.

MANCOMUNIDAD, f. La acción y efecto de man

comunar y mancomunarse. Conspiratio, com-

munio.

MANCORNAR, a. Poner á un novillo con los

cuernos lijos en la tierra dejándole sin movi

miento.

MANCUADRA. f. ant. Juramento mutuo que ha

dan los litigantes de proceder con verdad y

sin engaito ea el pleito. Muluum litigatorum

jusjurandum.

MANCUERDA, f. Una de las vueltas del tormen

to. OuíESÜonis coníoríio sic dicta.

MANCHA, f. La señal que hace en algún cuerpo

cayendo sobre él una cosa que mude su color;

como el aceite, la tinta etc. Macula. || La parte

ó porción que hay en algún cuerpo de distinto

color que los demás; como se ve en muchos

caballos, perros etc. Macula. || El pedazo de

terreno que se distingue de los inmediatos por

alguna calidad. Pars agri ab aliis circunslanti-

bus diversa. | met. Deshonra por nacimiento ó

por algún hecho ignominioso. Macula , labes. \\

no es mancha de judío, loe. fam. con que se

desprecia o se disminuye como de poca con

sideración la nota que so pone á alguno. Haud

máxima labes. [| no temas mancha que sale eos

el agua. ref. que enserta que no deben atemo

rizar mucho los males que tienen fácil reme

dio. || salir la mancha, fr. Quitarse de la ropa

ó silio en que estaba. iHlui, disparere.

MANCHADO, DA. adj. Lo que tiene manchas.

Mavulis dislinctus.

MANCHAR, a. Ensuciar una cosa , haciéndola

perder en alguna de sus partes el color que

tenía. Se usa también como recíproco. Macu

lare. || met. Deslustrar la buena fama de al

guna persona , familia ó linaje. Fcedare. \\ Pint.

Ir metiendo las masas de claro y oscuro an

tes de unirlas y empastarlas. Coloribus distin

guere.

MANCIIEGA. f. Especio de cinta de estambro de

uno ó varios colores, que sirve regularmente

para ligas. Dámaso también cinta manchkga

por fabricarse en la Mancha. Laneas versico-

loris fasciola . lígula.

MANCHECO, GA. adj. El natural de la Mancha

y lo perteneciente á esta provincia. Contes

tonas.

MANCHICA, LLA, TA. f,d. de mancha.

MANCHON, m. aum. do mancua. || En los sem

brados y matorrales es el pedazo en que na

cen el grano ó las plantas muy espesas y jun

tas. Spissior salorum ant dumeti pars.

MANCHUELA. f. d. de mancha.

MANDA, f. La oferta que hace alguno á otro de

darlo alguna cosa. Promissum, poUicilalio. \\

La donación ó legado que alguno hace á otro

en su testamento. Legatum. || ant. testamen

to. || la manda del bueno no es de perder, ref.

de que se usa para reconvenir á alguno con la

promesa que ha hecho. Promissa repelunlur.

MANDADERA, f. demandadera.

MANDADERÍA. f. ant. Embajada ó mensaje.

MANDADERO , RA. va. y f. La persona que sir

ve á alguna comunidad ó particular para hacer

mandados. Fámulas á mandatis. 1 m. deman

dadero. || ant. PROcURADOn. || ant. Embajador ó

comisionado para algún negocio. Lcgalus.

MANDADO, m. Orden, precepto, mandamiento.

Mandalum, jussum. || El recado que envia una

persona á otra. Mandalum. ant. Aviso ó no

ticia. NUntiuS. || QUIEN HACE LOS MANDADOS SE

coma i.os bocados, ref. que enseña que se debe

remunerar al que trabaja.

MANDADOR, RA. m. y f. ant. El que manda.

Jabais, imperans. || ant. El que lleva algún

mandado ó embajada. Legatos.

MANDAMIENTO, m. Precepto ú órden de un

superior á un inferior. Mandalum, praceplum,

jussum. || Cada uno do los ■ preceptos del De

cálogo y de la Iglesia. Praceplum. || for. El

despacho del juez por escrito mandando eje

cutar alguna cosa. Úecrctum, jussum. || pl. fam.

Los cinco dedos de la mano cuando se usa de

ellos en lugar de cuchara y tenedor, ó para

castigar á alguno; y así so dice: come con los

cinco mandamientos. Uigili.

MANDANTE, p. a. de mandar. El que manda.

Jubcns.

MANDAR, a. Ordenar el superior al subdito que

ejecuto alguna cosa, imponer algún precepto.

Jubere. || n. Regir , gobernar, tener el mando.

Imperare. || a. Legar, donar á otro alguna cosa

en testamonto. Testamento legare, || Ofrecer,

prometer alguna cosa. Promittere , pollUUa-

ri. || enviar. II ant, querer. || r. Moverse, ma

nejarse uno por sí mismo sin ayuda da otro.

Dícese comunmente de los enfermos. Membris

facile, expedité uli. || En los edificios comuni

carse una pieza con otra. Pervium usum mdes

inlushabere. || Servirse de alguna puerta, es

calera ú otra comunicación. Pervio cedium usu

frui. || el mandar xo quierb par. ref. que ad

vierte , que siendo muchos los que gobiernan,

se suele perder el acierto por la discordia de

los pareceres, ¡mperium soáetalis impaliens. ||

manda y descuida, no se hará cosa ninguna.

ref. que advierte cuán necesaria es la vigilan

cia en los que mandan para que se cumpla lo

mandado. Praceplum, ni operi insles, inuli-

le cst.

MANDARIN, m. Eu la China y otros reinos, el

.

que tiene á su cargo el gobierno de alguna

ciudad ó la administración de justicia. Prafee-

tusurbis. prator.

MANDARRIA, f. Náut. Martillo ó maza de hierro,

de que se sirven los calafates para meter ó sacar

las cabillas en los costados de los navios. Mal-

leus ferreus.

MANDATARIO, m. El sujeto que por encargo ó

mandato de otro entiende en algún negocio.

Mandatarius.

MANDATO, ni. La orden ó precepto que el su

perior impone á los súbditos. Jussum. || Cere

monia eclesiástica que se ejecuta el jueves san

to lavando los piés á doce personas , en memo

ria de haberlos lavado Jesucristo á los doce

apóstoles la noche de la cena. Llámase también

así el sermón que con este motivo se predica.

Religiosa caremonia tía dicta.

MANDERECHA, f. ant. met. mano derecua, bue

na suerte ó fortuna.

MANDIBULA, f. quijada.

MANDIL, m. El delantal tosco do que usan algu

nos hombres y mujeres para hacer sus oficios

con aseo y limpieza. Ventrale. \\ Germ. Mandi-

iandin.

MANDILADA, f. Germ. Junta de criados de ru

fianes.

MANDILANDIN. m. Germ. El criado do rufiane»

ó de mujeres públicas.

MANDILAR, a. Limpiar el caballo con un paño ó

mam il. Equos linteo crassiore abstergeré.

MAND1I.EJO. m. d. de mandil.

MANDILETE, m. Art. Compuerta que so pone

delante de la pieza de artillería en las baterías

para defenderlas de los tiros contrarios, y

abrirla para disparar cuando ya está proveni-

nida y cargada. PluleusbellicistormenUslaendis.

MANDILON, m. fam. aum. de mandil. || El hom

bre de poco espíritu y cobarde. Ignavas, iners.

MANDO, m. La autoridad y poder que tiene el

superior sobro sus súbditos. Jmperium, potes-

tas. || ant. mandato. || Germ. Destierro. (| te-

ker el mando v el palo. fr. Tener absoluto

poder y dominio sobre alguna cosa. Omnimo-

dá aucloritale pollere.

MANDOBLE, m. Cuchillada ó golpe grande dado

con ambas manos. Groue vulnus, gravis idus. ||

met. Amonestación ó reprensión áspera. FeAe-

mens casligatio.

MANDON, NA. adj. El que ostenta demasiado

su autoridad, y manda mas de lo que le toca.

Se usa también como sustantivo. Imperiosas.

MANDRA. f. ant. La majada donde se recogen

lo# pastores. Mandra.

MANDRACHERO, m. El garitero que tiene juego

público en su casa. Alealor.

MANDRACHO, m. proa. La casa del juego públi

co ó tablaje. Alealorim aides.

MANDRAGORA, f. Yerba medicinal de cuya raíz

salen muchas hojas do color verde oscuro, ru

gosas , de mas de un pié de largo , puntiagu

das en ambos extremos y de olor fétido : de

enmedio do ellas brotan flores blanquecinas

ó azuladas, y da figura de campanilla : el fruto

es redondo, liso, como de una pequeña man

zana , carnoso y do olor muy fuerte y fétido.

Mandragora.

MANDRIA, m. El hombre apocado, inútil y de

poco valor. Homo ignavas, melicalosus. \\ Germ.

Simple ó tonto.

MANDR1EZ. f. ant. Flaqueza, debilidad, falta de

ánimo. Ignavia . debilitas.

MANDRIL, m. Hist. nal. El mico de hocico mas

largo y el mas feroz : tiene la nariz encarnada,

las mejillas azules y arrugadas, y la cola muy

corta. Simio maimón.

MANDRON. m. ant. Máquina ó instrumento bé

lico , que servía antiguamente en la guerra

para arrojar piedras. Bullista, machina belli-

ca ad saxa jacienda. || ant. El primer golpe

que da la bola ó piedra cuando se arroja de

la mano. Primas lapidis idus.

MANDUCACION, f. fain. La acción de manducar.

.VímdHcaÜo.

MANDUCAR, a. fam. comer.

MANEA, f. maniota.

MANEAR, a. Atar las manos á una caballería con

maniotas ó maneas. Jumenft manus vincire. y

ant, MANEJAR.

MANECICA, LLA, TA. f. d. de maro. || f. La

abrazadera comunmente de metal con que se

cierran y ajustan algunos libros y otras cosas.

Fíbula. || La señal en figura de mano que se

suele poner con tinta en los libros para seña

lar alsuna cosa notable. || En los relojes el ín

dice que señala las horas ó minutos. Index,

qnomon.
MANEJABLE, adj. Lo que se maneja fácilmente.

Tractabilis, milis, docilis.

MANEJADO, DA. adj. Pin!. Con los adverbios

bien ó mal, y otros semejantes, es lo pintado

con soltura ó sin ella.
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MANEJAR, a. Usar ó traer entre las manos al

guna cosa. Manu tractarc , versare. || Gober

nar los caballos ó usar de ellos según arte.

Equo deaUeré uti. j met. Gobernar , dirigir ; y

así se dice : el agente manejó esta pretensión,

el criado maneja á su amo etc. Dirigere, du-

cere. || r. Moverse . adquirir agilidad después

de haber tenido algún impedimento.

MANEJO, m. La acción y ejeelo de manejar.

Tractatio, usus. || Kl arlo de trabajar los caba

llos. Erjuos regendi ars. || met. I^a dirección y'

gobierno de algún negocio. Administrado.

MANEOTA, f. maniota.

MANERA, f. El modo y forma con que se ejecu

ta alguna cosa. Modus, ralio. |¡ Pinl. Kl modo

y carácter que un pintor ó escultor da i to

das sus obras. Modus , sülus. || El porte y los

modales de alguna persona. Vrbantlas, comí-

tos. || ant. figura. || ant. faltriquera. |j ant.

maña. || Abertura en los capotes y sayas de

las mujeres á los lados de los bolsillos para el

uso de las manos. Llámase también así la bra

gueta. Vestís foramen mitltndis manibus. || ant.

rsprcie ó género. || La calidad ó clase de las

personas Genus, con/Htio. || pl. ant. costumurls

ó calidades morales. || de manera, mod. adv.

De forma , de modo , de suerte. Ha adeo , usque

adeo. || en manera, mod. adv. ant. de manera. ||

por manera, mod. adv. de manera ; y asi se

dice: por manera que suman las dichas parti

das la referida cantidad.

MAÑERO, RA. adj. ant. Decíase del deudor que

se sustituía para pagar 6 cumplir la obligación

de otro. Subrogatus debitor. || Cetr. Se aplica

al azor ó halcón que está enseñado á venir á

la mano. Mansuetas.

MÁNES. m. pl. Mil. Los dioses infernales que pu

rificaban las almos de diversos modos.

MANEZUELA. f. d. de mano. || manecilla ó abra

zadera.

MANFLA, f. fam. La manceba con quien se tiene

trato ilícito. Scorlum. í pr. Maneh. La lecho

na vieja que ha parido. Sus enixa , effuela. i

Germ. Burdel.

MANFLOTA, f. Germ. Tliirdcl.

MANFLOTESCO, CA. adj. Germ. El que frecuen

ta los tilínteles.

MANGA, f. La parte del vestido que cubre el

brazo. Manica. || En algunos balandranes el

pedazo de tela que cuelga desde los hombros

hasta los piés. Manica pendentes. || La parte

del eje del coche ó carro donde entra y vol

tea la rueda, ¡totee axis. || Especie de maleta

manual abierta por las cabeceras que se cier

ran con cordones. Dulga. || Tubo de cuero, roas

6 menos largo, adaptado á las bombas, princi

palmente á las de incendios, y que sirve para

dirigir el agua destinada á apagarlos. || Milic. Par

tida poco numerosa de tropa escogida. En la mi

licia antigua española era la tropa do arcabuce

ría ó mosquetería con que se guarnecían las pla

zas. Manus, maniptüus. || Moni. La gente que en

las batidas forma línea para dirigir la caza al

paraje que se intenta. Venatoria manus. || El

adorno de tela que sobre unos aros cubre la

vara de la cruz de algunas parroquias. Lláma

se también asf la misma armazón. Parochiális

erucis indumenlum. ¡| Red que se arroja ex

tendida al agua , y tirando de unas cuerdas á

su tiempo , se cierra cogiendo dentro la pesca.

Llámase también así otra especie de red de

ligura cónica ó de cucurucho. Relejaculum. \\

Pedazo de bayeta, estameña , lienzo etc. á

modo de cucurucho que sirve para colar los

licores. Cucullus liquoribus colandis. || Porción

de agua que atraída por los vapores condensa-

dos de la atmósfera so eleva en la mar en for

ma de cono. Aqum marina; turbo. ¡| arrocada.

ant. Cualquiera de las mangas que se ensan

chaban y estrechaban, las cuales tenían unas

cuchilladas que porque remedaban á las cos

tillas de la rueca tomaron este nombre. Mani

ca scisuris dislinctw. || de ángel. En las ba

tas de las mujeres la que tenía vuelos grandes.

Manicarum muliebrium genus. || perdida. La

que cuelga por la pai te do atrás de las jaque-

tas que suelen gastar los arriero y hombres

del campo y otros. Maniem ab humeris péndu

la. || JVrí«í. La parte mas ancha de un buque. ||

pl. Adehalas, utilidades, l'tilitales, commoda. \\

' andar manga ron hombro, fr. fam. Haber gran

descuido y abandono en el gobierno de las co

sas domésticas. Omnio raplim alque túrbalo

agi. || BDENAS SON MANGAS DESPUES DE PASCUA.

ref. que advierte que lo útil siempre viene

bien, aunque venga tarde. | echar de manga.

fr. Valerse de alguno con destreza y disimulo

para conseguir por su medio lo que se desea,

sin que se conozca su intención. | entra por

la manga , t sale por el cabezón, ref. que re

prende á los que viéndose favorecidos de al

guno se toman mas autoridad y dominio del

que les corresponde. || hacerse de manga, fr.

ir de manga. II ir de manga, fr. Convenirse dos

ó mas personas. || pegar mangas, fr. met. In

troducirse á participar de alguna cosa. Vltrb

sesc ingerere , immiscere. \\ ser de manga an

cha ó tenerla, fr. fam. que se dice mas co

munmente del confesor que tiene demasiada

facilidad en absolver. A'imit facilem. blandum

esse. || traer en la manga, fr. fam. Tener una

cosa pronta y á la mano. Ad manum ha-

bere.

MANGADO , DA. adj. ant. Lo que tenía mangas

largas. Manicalus.

MANGAJARRO, m. fam. La manga desaseada y

que cae encima de las manos, Inconcinnm ct

longiorcs justo manica.

MANGANESA. f. Metal quebradizo de color ne

gro , que se encuentra siempre combinado con

el oxígeno, y por esto se emplea con gran

ventaja en las artes y en la medicina. Üsase

también en la terminación masculina. Magnc-

sium chalybeum.

MANGANES1A. f. mangawesa.

MANGANILLA, f. Treta ó sutileza de manos.

Prasligia. || pr. Exlr. Vara muy larga , á la

cual se asegura otra menor con una cuerda, y

que queda suelta: con ella varean las encinas,

y echan abajo las bellotas. Longurius.

MANGLA. f. ant. tizón, enfermedad etc. || En

Sierramorena se llama así la poma que deslila

la jara. Es semejante á la miel en el color y

dulzura, aunque mas grosera. Ladanum.

MANGLAR, m. El lugar en que se cria con abun

dancia el mangle. Locus mangle indica arfcore

consitus.

MANGLE, m. Árbol muy alto y grueso que so

cria en las costas de la América con hojas

semejantes á las del peral, pero mas grue

sas, mas largas y mas agudas. Llámase tam

bién así la resina de este árbol. Rfúzophora

mangle.

MANGO, m. El cabo por donde se toma con la

mano algún instrumento ú otra cosa para usar

de ella. Manubrium,

MANGON, m. ant. revendedor. || pr. Mure. adj.

GRANDILLON.

MANGONADA, f. El golpe que se da á alguno con

el brazo y la manga. Idus impaclvs bracMo

manica indulo.

MANGONEAR, n. fam. Andar vagueando sin sa

ber qué hacerse. Vagari. || fam. Entrometerse

alguno en cosas que no le tocan, ostentando

autoridad 6 influencia en su manejo. In aliena

se inferre.

MANGONERO, RA. adj. ant. que se aplicaba al

mes en que habia muchas fiestas y no se tra

bajaba. Feriatus mensis esl , suspende fumaria

colum, || El aficionado á mangonear , segunda

arep.

MANGORRERO , RA. adj. fam. que se aplica á

lo que and¿ comunmente entre las manos , y

es inútil ó de poca estimación. || Se aplica al

cuchillo que tiene mango. Manubrialus culter.

MANGOSTA, f. Cuadrúpedo de pié y medio de

largo , cubierto de pelo áspero , largo y de co

lor ceniciento oscuro. Tiene la cola tan larga

como el cuerpo, y adelgazada desde su naci

miento hasta la punta. Se alimenta de cuadrú

pedos y reptiles. Viverra ichneumon.

MANGOTE, m. fam. La manga ancha y larga. Am

piar manirá. || pl. fam. Mangas postizas de lien

zo negro que usan durante el trabajo algunos

oficinistas para que no se deterioren con el

roce las del frac ó la levita.

MANGUAL. m. Mil. Instrumento antiguo com

puesto de un mango largo como de media vara,

en cuyo extremo pendían de una sortija dos ó

tres cadenillas de hierro, con unas bolas de lo

mismo á los remates, con el cual se hería ju

gándolo como látigo. Caslus.

MANGUARDIA, f. ant. vanguardia. 1| Arq. Cual

quiera de las dos paredes ó murallones que

sirven para dar mayor firmeza á los lados de

los dos últimos estribos del puente. Jtfiiruspon-

ti firmando.

MANGUERA, f. Náut. Pedazo de lona alquitrana

do en figura de manga , que sirve para sacar

el agua de las embarcaciones. Stupta manica-

picata.

MANGUERO, m. ant. Moni. Cada uno de los mon

teros que en los ojeos mataba la caza que caia

en las redes , guiada á ellas por las mangas de

gente que la acosaba. Venator. || El oficial que

maneja las mangas de las bombas.

MANGUETA, f. Cuero ó vejiga con un cañoncito

en la boca, de que so usa para echar lavativas.

Clyslerium. [) Listón de madera en que se ase

guran con goznes las puertas vidrieras, celo

sías etc. ¿ígnea fasciola. (] palanca.

MANGUILLA, TA. f. d. de manga.

MANGUITA, f. funda.

MANGUITERO, m. El artífice que fabrica y ven-

de manguitos y otras cosas de pieles. Pcllica-

rum manicarum artifes:.

MANGUITO, m. Especio de manga abierta por

ambos extremos que sirve para traer abrigadas

las manos en el Invierno metiéndolas cada una

por su lado. Pellica manica. || Media manga de

punto de que usan las mujeres, ajustada desdo

el codo á la muñeca. Mantea brevisreliculata. \]

Bizcocho grande en figura de rosca.

MANÍA, f. Especie do locura, <mc fija la imagi

nación en un solo objeto. Insania , amentia. |l

Extravagancia, tema, capricho de genio en el

modo de pensar. Libido. j| Afecto ó deseo des

ordenado; y así se dice : tiene manía por las

modas. Libido.

MANÍACO, CA. adj. mantático.

MANIATAR, a. Atar las manos á alguno. Manus

ligare, vineire.

MANIATICO, CA. adj. El que padece la enfer

medad de manía. Insanus.

MANIBLAJ. m. Germ. Mandilandin.

MANICORDIO. m. monacorwo.

MANICORTO, TA. adj. Poco generoso ó dadivo

so. Parcus, illiberalis.

MANIDA, f. El lugar 6 paraje donde alguno se

recoge y hace.mansion. Dícese de hombres y

animales. Mansio , cubile. || Germ. casa.

MANIDO, DA. adj. escondido. Abdilus.

MANIFACERO, RA. adj. fam. La persona revolto

sa y que se mete en todo. Ardclio , inquietas.

MANIFACTURA, f. manufactura. || La hechura

y forma de las cosas. Forma.

MANIFESTACION, f. La acción y efecto de ma

nifestar. Manifestado. || pr. Ar. El despacho ó

provisión que libraban los lugartenientes del

justicia de Aragón & las personas que implo

raban este auxilio , para que se les guardase

justicia y se procediese en las causas según

derecho. In Aragonia regno ditera) supremi

judicis, quibus alterius judiéis vis arcetur.

MANIFESTADOR, RA. m. y f. El que manifiesta.

Manifestator.

MANIFESTAMIENTO. m. ant. manifestación.

MANIFESTAR, a. Declarar, descubrir, dará co

nocer alguna cosa oculta. Manifestare. || pr. Ar.

Poner en libertad y de manifiesto, en virtud

del despacho del justicia de Aragón, á los que

imploraban este auxilio para ser juzgados. Lc-

gibus locum daré, vim arcere.

MANIFIESTAMENTE, adv. m. Con claridad y

evidencia. Manifesté.

MANIFIESTO, TA. p. p. irreg. de manifestar. ||

adj. Descubierto , patente , claro. Manifestus. jj

m. El escrito en que se justifica y manifiesta

alguna cosa. Apología. || El acto de exponer el

Santísimo Sacramento a la adoración pública. ||

poner de manifiesto, fr. Manifestar alguna co

sa , exponerla al público. Exponere.

MANIJA, f. En algunos instrumentos la parlo

donde se fija la mano para usar de ellos. Ma

nubrium. || maniota. || Especie de sortija ó

abrazadera de hierro ó metal con que se ase

gura alguna cosa. Annulus melallicus. || ant.

manilla.

MANIJERO, m. prov. El capataz de la cuadrilla

de trabajadores del campo. Operariorum rec

tor , du¿r.

MANILARGO, GA. adj. El que tiene largas las

manos. Manu promttis.

MANILLA, f. d. de mano. || El adorno que traen

las mujeres en las muñecas compuesto do sar

tas de perlas, corales, granates etc. Armtita. fj

El anillo de hierro que por prisión se echa d

la muñeca. Annulus ferreus manibus vincicn-

dis, manteen.

MANIOBRA, f. Cualquier obra material que se

ejeema con las manos. Opus manufaelum. ||

Mil. Evolución en que se ejercita la tropa.

Mililarium copiarum motus recté compositus. ||

met. El artificio y manejo con que alguno en

tiende en algún negocio. Suele tomarse en

mala parte. Arlificium, industria. || Náut. El

arte que enseña á dar á las embarcaciones to

dos sus movimientos por medio del timón , de

las velas ú otro cualquier agente. Ars navigia

regendi. ¡| La faena y operación que se hace ú

bordo de los bajeles con su aparejo, velas, an

clas etc. Opera regenda navi nautis praistüa. ||

El conjunto de los cabos ó aparejos de una

embarcación, de uno de los palos, de una de

sus vergas etc. Armamcnta navium.

MANIOBRAR, a. Trabajar con las manos. Ope-

rari manu, manu faceré. || met. Buscar los

medios convenientes para el logro de alguna

cosa ó expedición de algún negocio. Machina-

ri, moliri. j| A'tíuí. Dar á la embarcación todos

sus movimientos por medio del timón y las

velas ú otro cualquier agente. Navem apti ré

gete. || n. Mil. Ejecutar la tropa las evolucio

nes militares. Militum copias apté el ordinati

moveré.

MAN10I3RISTA. m. El que sabe y ejercita la

*
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maniobra de las embarcaciones y de las tro

pas. Navium lurmarumque regendarum pe-

rilus.

MANIOTA, f. La cuerda con que se atan las ma

nos á las bestias para que no se huyan. En al

gunas parles se llama también así una cadena

de hierro con su llave . que se usa para «i

mismo lin. Vinculum jumentorum manibus vin-

cicndis.

MANIPULACION..!. Farm. Confección de un me

dicamento. || met. La acción y efecto de mani

pular.

MANIPULANTE, p. a. de manipular, fam. El que

manipula. Se usa también como sustantivo.

Tractator, adminislrator.

MANIPULAR, a. fam. Manejar los negocios á su

modo ó mezclarse en todos. Negotía tractare,

eis immisccri.

MANÍPULO, m. Ornamento sagrado de la misma

hechura de la estola, pero mas corto, que se

ciñe al brazo izquierdo sobro la manga del al

ba. Vanipulus. || En la milicia romana cada uno

de los veinte y cinco trozos ó compañías en

que se dividía la cohorte. Manipulas.

MANIQUEISMO. m. La secta de los maniqueos.

Manichaiismus.

MANIQUEO, EA. adj. que se aplica al que si

gue los errores de Maniqueo ó Manes. W<m¡-

chaius.

MANIQUÍ, m. Piní. Figura movible que se puede

poner en varias actitudes y sirve especial

mente para el estudio de los ropajes. ¿ígneo

hominis ef/lgies versatilis.

MANIR, a. Guardar la carne de un día para otro

ó el tiempo conveniente, para que se ponga

tierna y sazonada. Se usa también como re

cíproco. Mollire, mollescere.

MANIROTO, TA. adj. La persona demasiado li

beral y dadivosa. Profusus, prodigus.

MANIROTURA. f. ajit. La liberalidad excesiva ó

prodigalidad. Profusio, prodigenlia.

MANIVACÍO, CÍA. adj. fam. que se aplica i la

persona que viene ó se va con las manos va

cías, sin llevar alguna cosa en ellas; como pre

sente . don , ofrenda etc. Inanis.

MANJAR, m. Cualquier comestible. Cibus. || ant.

Cualquiera de los cuatro palos de que se com

pone la baraja de naipes. Foliorum, charta-

rum familia. II met. El recreo ó deleite que

fortalece y da vigor al espíritu. Refectio. ||

blanco. Plato compuesto de pechugas de ga

llinas cocidas, deshechas y mezcladas con azú

car, leche y harina de arroz. Leucophagum. ||

de ángeles. Plato compuesto de leche y azú

car. Cibus lacle et saccharo conditus. || hipe-

mal. Cierto plato compuesto de leche, yemas

do huevo y harina de arroz. Cibus lacle, viltl-

lis et orysee farind conditus. || lento ó suave.

Especie de plato de leche , yemas de huevo

batidas y azúcar. Cibus lacle , vitellis dilutis, et

saccharo conditus. || principal. Plato compues

to de queso, leche colada, yemas de huevo

batidas y pan rallado. Cibus cáseo, lacle, di

lutis vitellis, et friólo pane conditus. || real.

Especie de iianiar blanco, que solo se dife

rencia de él en el color amarillo , y en que se

compone también de carnero. Maza regia,

leucophagi species. |¡ «o hay manjar que no em

palague, ni vicio que no enfade, roí. que en

seña que así como los manjares , aunque sean

sabrosos , llegan á fastidiar, así los placeres

viciosos , aunque parezcan deleitables al prin

cipio , llegan a causar pena y tormento. Salie-

tas fastidium paril.

MANJAREJO. m. ant. Manjar despreciable 6 de

poco sustento. YHe opsonium.

MANJELIN. m. Peso correspondiente al quilate,

de que se usa en Indias para averiguar el va

lor de los diamantes. Centesima quadragesima

pars uncim.

MANJOLAR. a. Cetr. Llevar al ave sujeta en jau

la ó en cesta ó en la mano. Manuducere.

MANJORRADA, f. Comida demasiada ó mucho

manjar. Nimium cifri^

MANLEVAR. a. contraer. Contrahere.

MANLIEVA. f. ant. Tributo que se recogía efec

tiva y prontamente de casa en casa ó de mano

en mano. Tributum in singulas domus distri-

bulum. || gasto ó EXPENSAS.

MANLIEVAR. a. ant. Cargarse de deudas ó con

traerlas. In ees alienum inciderc.

MANL1EVE. m. ant. El engaño que se hacía á al

guno para sacarle dinero, dejando en su poder

alguna cosa cerrada , dándole á enlonder que

era preciosa no siéndolo. Fraus, doloso pigno

re tecla.

MANO. f. La parte del brazo del hombro que va

desdo la muñeca hasta la extremidad de los

dedos. Manus. || En los animales cuadrúpedos

cualquiera de los dos piés delanteros. Anticus

Íies. I] En las reses de carnicería cualquiera de

os cuatro piés ó extremos después de cor

tados. Pes. || La trompa del elefante. Probos-

cis. || Uno de los dos lados derecho ó izquierdo

á que cae ó en que sucede alguna cosa res

pecto de la situación local de otra ; y así se

dice: el rio pasa á mano izquierda de la ciu

dad. Manus dexlra, sinislra. || La saetilla del

reloj que da vueltas al rededor de la muestra

señalando las horas. Gnomon. || El majadero ó

instrumento de madera , hierro ú otro metal

que sirve para moler ó desmenuzar alguna

cosa. Pistülum. || Piedra larga en forma de ci

lindro que sirve para quebrantar y hacer ma

sa el cacao. Pilum. |[ La capa de color , barniz

ú otra cosa que se da sobre lienzo , pared etc.

Coforis auí rei similis superinduclio. || En el

obraje de los paños significa las cardas unidas

y aparejadas para cardarlos. Dipsacorum ordo

pannis pectendis. || En el arte de la seda la

porción de seis ú ocho cadejos de pelo. Glo-

merum sericorum manipulus, fasciculus. \\ En

tre tahoneros el número de treinta y cuatro

panecillos que componen la cuarta parte de

una fanega de pan. Panum copia quarlam me-

dimni partem cequans. || La vigésima parte de

una resma de papel, que contiene veinte y

cinco pliegos. Papyraceus scapus. || En la mú

sica escala. || Vez ó vuelta en la enmienda ó

perfección de alguna obra; y así se dice : aun

no le ha dado la última mano. Manus. || Medio

para hacer ó alcanzar alguna cosa. Modus,

ratio. || La persona que ejecuta alguna cosa ; y

así se dice : en buenas manos está ci negocio;

de tal mano no podia temerse mal éxito. || in

dustria. Ars , calliditas. || Poder , imperio,

mando , facultades. Se usa comunmente con

los verbos dar y tener. Polestas. || Patrocinio,

favor , piedad. Patrocinium. || Auxilio , socor

ro. Auxilium. || El lance entero que se juega

sin dar otra vez las cartas. Manus, jactus in

ludo. || En el juego el primero en orden de

los que juegan; y así se dice: yo soy mano,

la mano salió por la malilla. Suele usarse como

masculino. Collusorum primus. \\ En la caza

cada una de las vueltas que dan los cazadores

reconociendo un sitio para buscarla. || repren

sión; y así se dice: sobre esto le dio el prelado

una mano. Objurgalio, castigalio. || ant. La garra

del ave de rapiña. Unguis. || ant. palmo. || pl.

El trabajo manual que se emplea para hacer

alguna obra independiente de los materiales,

y de la traza y dirección. Opera. || Impr. per

dida, ó el perdido. Lo que se echa de mas

en cada resma en resarcimiento de los pliegos

que se inutilizan en la prensa. || de azotes,

coces etc. met. vuelta de azotes , de coces. ||

de cazo. fam. Apodo con que se zahiere al que

usa de la mano zurda. Sinister, lanms. || de

gato. El afeite de que usan las mujeres. Fu-

cus. || La corrección de alguna obra hecha por

persona mas diestra que el autor; y así se di

ce : en este cuadro ó en este escrito ha an

dado la mano de gato. Castigalio. \\ de jabón.

El baño que se da á la ropa con agua de ja

bón para lavarla. Ablulio saponis ope (acta. ||

de judas, met. Cierta especio de matacandelas

en forma de mano , que en la palma tiene una

esponja empapada en agua, con la cual se

apagan las velas. Exstinctorium. [| de lanza

ó de la lanza. En los caballos la derecha que

tiene alguna señal blanca. Anticus dexter pes,

alba macula distinclus. || de rienda ó de la

rienda. En los caballos la izquierda que tiene

señal blanca. Anticus sinister pes, alba macula

distinclus. || de santo, met. y fam. Remedio

que consigue su efecto ; y así se dice : la

quina ba sido para mí mano de santo. Efficax

el felix medicamentum. \\ fuerte. En lo forense

la gente armada para hacer cumplir lo que el

juez manda , y también la que el juez secu

lar manda dar al eclesiástico cuando este im

plora su auxilio. Armala manus. || mano A

■ano. mod. adv. En compañía, con familia

ridad y conlianza, juntamente con otra per

sona. Famüiariter. || Sin compañía , sin ayu

da de otro. Síne sociís. || Entre jugadores, sin

ventaja de uno á otro 6 con partido igual.

AKqua sorte. || mano por mano. mod. adv. ant.

MANO Á MANO Ó SIN COMPAÑÍA. || MANO SOBRE

mano. mod. adv. Ociosamente, sin hacer na

da. Otiosé. || MANO SOBRE MANO, COMO MUJER

de escribano, ref. que reprende la ociosi

dad. || manos á la obra ó X la labor, expr.

con que se alienta y excita á alguno á que

emprenda algún trabajo ó lo prosiga. Ma

nus operi admove. || manos besa el hombre

que quisiera ver quemadas ó cortadas, ref.

que se aplica al que obsequia ó sirve á al

guno contra su voluntad. || Manos duchas

MONDAN HUEVOS QUE NO LARGOS DEDOS, ref. que

muestra que la práctica es el medio mas á

propósito para el acierto en los negocios. Re-

rum magisler el effeclor usus. || manos libres.

Los emolumentos de algunas diligencias ú ocu

paciones en que puede emplearse el que eslá

asalariado por otro empleo ú oficio. ( Mitotes,

emolumenta fortuita. || Los poseedores de bie

nes no vinculados ni autorizados. || limpias.

met. La pureza y desinterés con que se ejer

ce ó admini-tra algún cargo. ínnocenlia, inle-

grilas. || met. Ciertos emolumentos que se

perciben justamente en algún empleo además

del sueldo. Vlilitates , commoda. || muertas, for.

Los poseedores de alguna finca, en quienes se

perpetúa el dominio por no poder enajenar

los ó venderlos. De esta clase son las co

munidades y mayorazgos. || puercas, fam. Uti

lidades que se perciben injustamente á título

de algún empleo. Incontinentes manus. || manos

t vida componen villa, ref. que da á enten

der que con el tiempo y el trabajo se hacen

grandes cosas. Magna tándem perficiunt dies et

labor. || Á dos manos, expr. fam. que se aplica

al que en alguna causa en que se interesan dos,

procura sacar provecho de ambos. Duabus se-

dendo sellis. || Con toda voluntad; y así se dice:

tal empleo lo tomaría yo á dos manos. Liben-

tissimé. || A la mano. mod. adv. met. con que

se denota ser alguna cosa llana y fácil de en

tender , ó de conseguir. Ad manum , in prom-

tu. || X la mano de dios. e\| ir. que denota la

determinación con que se emprende alguna

cosa. Manus operi admoveamus , nihil cundan-

dum. || X mano. adv. cerca. Ad manum, pro-

pe. || Artificialmente. Artificióse. || Con la

mano, sin instrumento ni otro auxilio. Mana. Q

met. Se dice de las cosas que aunque parecen

casuales están hechas con estudio. Arle, stu-

dio. || X MANO ABIERTA Ó X MANOS ABIERTAS, mod.

adv. met. Con gran liberalidad. Plena manu. ||

salva, mod. adv. Con facilidad, sin contradic

ción. Facilé , nulto negotio. || ó X salva mano.

mod. adv. met. Sin ningún peligro, sin el mas

mínimo riesgo , con toda seguridad. || X mano

real. fr. for. Con las mas vivas diligencias. Se

usa tratándose de buscar algún escrito perni

cioso. || X manos lavadas, mod. adv. X mano

salva. || llenas, mod. adv. Liberalmente. Pie-

na manu , effuse. || Colmadamente , con grande

abundancia. Copióse, abunde. || A una mano.

mod. adv. De conformidad. Uno ore , communi

consensu. fl Con movimiento circular , siempre

de derecha á izquierda , ó siempre de izquier

da á derecha. Motu versús eumdem scopum. |

abrir la mano. fr. met. Admitir dádivas y re

galos. Muneritrus cupi . obnoxium esse. ¡| fr.

met. Dar con liberalidad. Copióse largiri. ¡| al

caballo, fr. Alargarle la rienda. £ouo frena

laxare, remitiere. ¡I adivina quién te dió, que

la mano te cortó, juego de muchachos. || alzar

ó levantar la MANO.fr. Levantarla amenazan

do dar con ella. Manu minilare. || fr. met. Ce

sar en la protección de alguna persona. || De

jar de atender á algún negocio de que se había

empezado á cuidar. Ab ope ferenda vel á ne

gotio cessare. || las manos al cielo, fr. Levan

tarlas para pedir á Dios algún favor ó beneficio.

Manus ad ccelum tendere, tollere. || Xlzome á mi

mano , ni pierdo ni gano. ref. con que se deno

ta que quien no está metido en algún empello

puede obrar con libertad lo que le sea mas

conveniente. Alude al juego de naipes , en don

de el que es mano si no gana puede levantar

se sin nota. || andar en manos de todos, fr.

met. Ser una cosa vulgar y común. Aliquid

vulgo perspectum, cognüum esse. || andar ó es

tar CON LAS MANOS EN LA CINTA, fr. ant. ESTAR

MANO SOBRE MANO. || APARTAR LA MANO. fr. met.

ant. Alzarla ó levantarla. Negotium omitiere , á

negotio cessare. || apretar la mano. fr. met.

y fam. Castigar ó reprender con rigor. Acrxus

animadverlere , severiüs puniré. || asentar la

mano ó el guante, fr. Dar golpes á alguno,

castigarle ó corregirle. Perculere, reprehende-

re. || ASPIRAR X LA MANO DE ALGUNA MUJER, fr.

Querer casarse con ella. || atar las manos, fr.

met. Impedir que se haga alguna cosa. Repri-

mere, cohibere. || atarse las manos, fr. que se

dice del que con alguna palabra que da ó pro

mesa que hace , se quita á sí mismo la libertad

de obrar en adelar«'e como le conviene. Semet-

ipsum impediré, irretire. || bajar la mano. fr.

met. Abaratar alguna mercadería ; y así se

dice : comenzó vendiendo á muy alto precio, "

y luego tuvo que bajar la mano. De pretio de-

mere. || bajo mano. mod. adv. Oculta ó se

cretamente. Clam, occvlté. || besar la mano.

expr. de que se usa de palabra y por escrito

en señal de urbanidad. Alium solidare, verbo

aul scriplo salutem dicere. || buena mano. Acier

to; y así se dice: buena mano tuviste en esta

pretensión. Dexteritas. || buenas manos. La per

sona hábil para la expedición de algún nego

cio ; y así se dice: este asunto cayó en buenas

manos. Dexteritas. \\ caer en las manos ds la
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justicia 6 de los enemigos, fr. fam. Ser preso

6 verse cercado de sus contrarios, ¡n allerius

manus seu potcstalem incidere. || cargar la

mano. fr. met. Insistir con empeño ó eficacia

sobre alguna cosa. Rei inniti, ¡ludióse, enixé

insistere. || fr. met. Llevar mas del justo pre
cio por las cosas ó excesivos derechos por al

gún negocio. Rem justo cariüs venderé. || fr.

met. Reprender con severidad. Acerbé in ali-

quem invehí; eum increpare, objurgare. || en

alguna cosa. fr. fam. y met. Echarla con ex

ceso en algún guisado , medicamento ú otra

composición. Re aliqua onerare. || cerrar la

mano. fr. met. Ser miserable y mezquino. Prat-

parcum esse. || coger á uno de manos á boca.

fr. fam. Cogerle de repente, sorprenderle, in-

cautum nec opinantcm deprehendere , corripe-

re. || COGER A 0NO LAS MANOS Ó CON LAS MANOS

en la masa. fr. fam. Sorprenderle 6 encontrar

le haciendo alguna cosa. Rei peragendm inlen-

tum corripere, deprehendere. j| comerse las

manos tras alguna cosa. fr. met. y fam. que

denota el gusto con que se come algún manjar

sin dejar nada de él. Dícese también de cualquie

ra otra cosa que sea de mucho deleite ; como

el juego, la caza etc. Uapibus, ludo, venatione

nimium obleclari. || como con la mano ó como

por la mano. expr. Con gran facilidad ó lige

reza. Facillimé. || comprar, tomar etc. de pri

mera mano. fr. met. Comprar del primer ven

dedor. A primo vendilore entere. || con franca

mano. mod. adv. con larga mano. || con larga

mano. mod. adv. Con liberalidad, abundante

mente. Largiler. || con las manos en la cabeza.

loe. fam. Con descalabro , pérdida 6 desaire en

algún encuentro , empeño ó pretensión. So

usa comunmente con el verbo salir. Im-

prosperé. || con las manos vacIas. mod. adv.

met. Junto con los verbos irse, venirse y vol

verse significa no lograr lo que se pretendía.

Frustralis votis. || Sin presentes , sin dádivas.

Vacuis manibus || con mano armada ó de mano

armada, mod. adv. Con todo empeño, con ani

mo resuelto. Manibus pedibusque , totis viri-

bus. || escasa, mod. adv. Con escasez. Parca

manu. || pesada, mod. adv. Cod dureza y ri

gor. Duriler, asperé. |] con so mano ó por su

mano. expr. met. Por sí mismo ó por su pro

pia autoridad; y así se dice: nadie puede ha

cerse justicia por su mano. Per me, te, se. H

correr la mano. Esgr. fr. con que se explica

el modo de dar una cuchillada retirando la es

pada hacia el cuerpo , para que con este im

pulso sea mayor la herida. Cctsim ferire. ||

correr por mano de uno alguna cosa. fr. Estar

encargado de ella. Rem alicui cura esse, nego-

tium esse alicujus fldei concreditum. || corto de

manos. El oficial que do es expedito en el tra

bajo. Segnis, tardus. || cruzar las manos ó

QUEDARSE CON LAS MANOS CRUZADAS, fr. Estarse

quieto. Desidem, otiosum esse. \\ dar á la mano.

Ir. Servir con puntualidad y á la mano los ma

teriales , para que sin apartarse del sitio pue

dan trabajar los oficiales continuamente. Abundé

ministrare. || dar de mano. fr. Dejar, abando

nar. Relinquere, omitiere. || fr. Entre albañiles

es jaharrar. || de manos, fr. Caer de bruces

echando las manos delante. Procidere. [| fr.

met. Incurrir en algún defecto. Cadere, «nci-

dere. || dar en manos de alguno, fr. Caer sin

pensar bajo el poder de alguna persona. Sub

potestatem alicujus devenire, incidere. || la maro.

fr. Desposarse ó casarse la mujer. |j la mano

á uno. fr. met. Ampararle , ayudarle , favore

cerle. Tueri, fovere. || darse buena mano en

alguna cosa. fr. met. Apresurarse á acabar

la. Properare. || dar la última mano á alguna

cosa. fr. met. Concluirla , perfeccionarla. Perfi-

cere. || darse algunos las manos, fr. met. Unir

se 6 coligarse para alguna empresa. || Reconci

liarse. Dextrd /idem confirmare. || la mano una

cosa Á otra. fr. met. Fomentarse ó ayudarse

mutuamente. Confoveri. || con otra. fr. met.

Estar inmediata , junta ó contigua una cosa á

otra. Adharere , adjacere. || darse las manos, fr.

met. que se aplica á las partes que componen

un todo guardando entre sí orden y armonía. ||

Reconciliarse. Conjungi, copuUiri. (] debajo de

mano. mod. adv. bajo mano. || de buena mano

buen dado. ref. que denota que de una persona

buena no debe temerse cosa mala. Bono arbor

bonos fruclus facit. || dejado de la mano de dios.

Él que comete enormes delitos ó notables des

aciertos sin temor de Dios. In vilia prwceps,

hnpudenter agens. \\ dejar alguna cosa en

manos de alguno, fr. Ponerla á su cuidado y

arbitrio. Rem allerius fidei committere. || po

nerse en manos de otro. fr. Someterse á su

arbitrio con entera confianza. Allerius fidei se

committere. || de la maso A la boca se pierde

la sopa. ref. que advierte que por mas fun

dadas esperanzas que se tengan de conseguir

alguna cosa , no hay seguridad de ella hasta

que se alcanza. || de la mano y pluma, expr.

met. con que se denota ser propia de alguno

alguna obra. Ex proprio marte. || de mano en

mano. mod. adv. Por tradición ó noticia se

guida desde nuestros mayores, de gente en

gente. Ha á majoribus acceplo. || De una per

sona en otra , formando cadena , como se pa

san los cubos de agua en un incendio. || de ma

nos a boca. mod. adv. fam. De repente , im

pensadamente. Repente, súbito, inopinanter. ||

descargar la mano sobre alguno, fr. Castigar

le. Puniré, plectere. || desenclavijar la mano.

fr. fam. Desasirla de alguna cosa que tenía

fuertemente agarrada. Prementem manum ape-

rire. || las manos, fr. fam. Desprenderlas, y

separar los dedos que estaban unidos y cru

zados. Manus mutuo innexas disjungere. || des

hacerse ALGUNA COSA ENTRE LAS MANOS, fr. fam.

con que se pondera la facilidad con que alguna

cosa se malbarata ó desperdicia. £ manibus

elabi , facilé profundi , disperdi. || de tal mano

tal dado. ref. que da á entender que el liberal

y generoso nunca da con escasez , y al contra

rio el mezquino: también se dice del que da

que sentir á otro maliciosamente. || de ruin

mano ruin dado. ref. con que se nota á alguno

de miserable por sus dádivas. Mali corvi ma-

lum ovum. || de una mano á otra. mod. adv.

En breve tiempo. Se usa mas comunmente en

las compras y ventas. Puncto temporis. || dí-

CENTE QUE ERES BUENO, METE LA MANO EN TU SENO.

ref. que ensena que no se estime uno en mas

de lo que conoce en sí mismo. A'osee te ipsum. ||

echar la mano Á alguna cosA.fr. Asirla , pren

derla, cogerla, Arripere, manu prehendere,

capere. || la mano ó las manos A alguno, fr.

Asirle, prenderle. Manus alicui injicere. || mano

A la bolsa, fr. Sacar dinero de ella. Pecuniam

é marsupio proferre. || Á la espada, fr. Hacer

ademan de sacarla. Ensem arripere, stringe-

re. || de alguno ó de alguna cosa. fr. Valerse

de él para alguo fin. Vti. \\ ó una mano á algu

na cosa. fr. met. Ayudar á su ejecución. Ma

num operi admovere. || Á los arneses. fr. fam.

ECHAR MANO A LA ESPADA. || ENSORTIJAR LAS MA

NOS, fr. Enlazar los dedos unos con otros en

señal de compasión 6 angustia. Manus inse-

rere, \nneclere. || ensuciar ó ensuciarse las ma

nos, fr. Robar con disimulo 6 dejarse sobornar.

Subripere, muneribus acceplis corrumpi, fm-

dari. || estar ó estarse mano sobre mano ó con

las manos cruzadas, fr. Estar ocioso. Otiosum

esse, ferias agere. || entre las manos, mod. adv.

De improviso , sin saber cómo. lnopinalb. || es

tar en la mano alguna cosa. fr. met. Ser fácil

ú obvia. Rem facilem esse. || estar una cosa en

mano de alguno, fr. met. Peoder de su elec

ción 6 ser libre en elegirla, ¡n manu esse.\\ es

tar con las manos en la masa. fr. met. Estar

actualmente trabajando alguna cosa. Rem age-

re. [| ganar por la mano. fr. Anticiparse á otro

en hacer ó lograr alguna cosa. Pratoccupare. ||

haber A las manos, fr. met. Encontrar ó ha

llar lo que se busca. Reperire. || hablar á la

mano. fr. fam. Turbar, impedir, inquietar á

otro en lo que está hablando 6 escribiendo. Lo-

quentem intercipere, interrumpere. || de manos.

fr. que se usa para explicar que alguno mano

tea mucho cuando h.abla. También se dice del

que las tiene prontas para castigar. Manibus

gesticular! , percutere. || por la mano. fr. For

mar varias figuras con los dedos, de las cuales

cada una representa una letra del abecedario,

y sirve para darse á entender sin hablar. Di-

gitis diversimodé aptalis Hileras verbaque exprv

mere , allerum alloquí. || hacer á, dos manos, fr.

met. Manejarse con astucia en algún negocio,

sacando utilidad de todos los que se interesan

en él, aunque estén encontrados. || la mano.

fr. met. Albeit. Acepillar y limpiar el casco del

pié del caballo sobre que ha de sentar la her

radura. Equi unguem emundare. || ir A la mano

Á alguno, fr. fam. Contenerle , moderarle. Se

usa también como recíproco. Cohibere , mode-

rari, abstinere. || irse de la mano. fr. Esca

parse, caerse de ella impensadamente alguna

cosa. E manibus elabi, excidere aliquid. \\ la

mano. fr. Hacer con la mano alguna acción in

voluntaria. Manus aberrare. || írsele k uso al

guna cosa de entre las manos, fr. Desaparecer

y escaparse alguna cosa con gran velocidad y

presteza. E manibus elabi. I| A uno la mano. fr.

met. Exceder en la cantidad de alguna cosa que

se da ó mezcla con otra; y así se dice: al coci

nero se le fué la mano en la sal. Modum exce

deré, praelerire.\\ jugar de manos, fr. met. y

fam. Retozar ó enredar dándose golpes con

ellas. Lascivire. \\ la maso cuerda no hace Tono

lo que dice la lesgua. ref. que denota que el

hombre prudente no ejecuta lo que ha dicho con

inconsideración. || lanzar manos en alguno, fr.

ant. Asegurarle , prenderle. Manum in aliquem

injicere. || largo de manos. El atrevido eo ofen

der con ellas. Ad lacessendum manu proclivis. ||

LAS MANOS EN LA RUECA , T LOS OJOS EN LA

puerta, ref. con que se reprende á los que no

tienen el pensamiento en lo que hacen. || del

oficial envueltas en cendal, ref. que repreode

la holgazanería. Manus sub pallio. || lavarse

alguno las manos, fr. met. Justificarse, echán

dose fuera de algún negocio en que hay incon

veniente, ó manifestando la repugnancia coa

que se toma parte en él. Culpm suspicionem

purgare , á se avertere. || limpio de manos, jnet.

Desinteresado. Inlcger. || llegar A manos de

uno alguna cosa. fr. Conseguir él mismo la

Íiosesion de ella. || á las manos, fr. Reñir , pe-

ear. Pugnare, manus conserere. || llevar la

mano ligera ó blanda, fr. met. Tratar benig

namente, proceder con suavidad. Benigné age-

re. || MAL ME ANDARÁN LAS MANOS, Ó MAL ME

han de andar las manos, expr. con que una

persona asegura, que á no atravesarse algún

obstáculo insuperable, cumplirá lo que pro

mete ó logrará lo que pretende. Mali res ces-

serit, minus processerit. || menear las manos.

fr. que significa batallar ó pelear con otro. Na-

viter, strenué pugnare. || fr. Trabajar pronta

y ligeramente. Seduló laborare. ¡| meter la

MANO EN EL SENO, Ó EN EL PECHO, Ó LAS MANOS

en alguna cosa. fr. met. Entrar ó tomar par

te en su ejecución; emprenderla con inte

rés. Operam daré ; summopere connüi , sus-

cipere. || la mano en alguna cosa. fr. Apro

piársela, usurparla con ansia ó codicia. Rem

sibi arroganter assumere. || en su pecho ó

en su seno. fr. met. Considerar, pensar para

consigo. Sccum cogitare , perpendere. || fr. Exa

minar y tantear alguno lo que pasa en su inte

rior para juzgar de las acciones ajenas sin in

justicia. || LAS MANOS BASTA LOS CODOS EN AL

GUNA cosa. fr. Empeñarse, engolfarse, dedi

carse á ella con todo conato. Totum se rei ali

cui daré. || mano A alguna cosa. fr. Cogerla,

echar mano de ella. Dícese frecuentemente de

la espada y otras armas. Arripere, capere. \\

poner ó dejar una cosa en mano ó manos de

alguno, fr. Encomendársela, ponerla ásu cargo.

Allerius fidei rem committere. \\ mete la mano

EN TU SENO, NO DIRÁS DE HADO AJENO, ref. que

enseña que aquel que se examina á sí mismo

disimula mejor las faltas ajenas. Seipsum scru-

tari. || mirar Á las manos 6 las manos, fr. met.

Observar cuidadosamente la conducta de algu

no en el manejo de caudales ó efectos que los

valen. || morderse las manos, fr. met. Manifes

tar alguno grave sentimiento de haber perdido

por su omisión ó descuido alguna cosa que de

seaba conseguir. Furere. vehementi rei amissm

dolori agitari. || mudar de manos, fr. met. Pasar

alguna cosa ó oegocio de una persona á otra.

Negolium in alium transferre. || no caérsele á

uno alguna cosa de entre las manos, fr. Traer

la siempre en ellas. Prm manibus, in promptu

semper habere. || no darse manos A una cosa.

fr. met. Acelerarse, apresurarse demasiado en

la ejecución de alguna cosa. Anxie inniti , ope

ram daré. I| no dejarlo de la mano. fr. Con

tinuar en alguna cosa con empeño y sin inter

misión. Omni studio el contentione, indesinenter

rei seu negolio instare. || no saber uno cuál es

su mano derecha, fr. fam. con que se denota la

incapacidad y poco talento de alguno. Omnino

slupidum el bardum esse. \\ pagarse por su

mano. fr. Cobrar alguno lo que le pertenece en

el mismo caudal que maneja. Stipendium sibi

assumere vel adjudicare ex credita pecunia. ||

partir mano. fr. Apartarse ó separarse de al

guna cosa ó contienda , dejarla. Rem , negotium

omitiere. || pasar la mano por el cerro, fr.

met. Halagar, acariciar. Blandiri, pellicere. ||

poner la mano en alguna cosa. fr. met. Exa

minarla y reconocerla por experiencia propia.

Rem experiri , experientid noscere. || la mano

ó las manos en alguno, fr. met.. Maltratarle de

obra ó castigarle. 3/anuj#aíicui inferre. || las

manos, fr. Juntarlas delante del pecho en ade

man de orar, pedir ó suplicar. Manus supplices

pectori admovere. \\ en el fuego, fr. con que

se asegura la verdad y certeza de alguna cosa.

Rei rerilatem adseverare. || en la masa. fr. met.

y fam. Emprender alguna cosa , tratar de ella.

Manus operi admovere. || la última mano ex

alguna cosa. fr. met. Perfeccionarla, concluir

la del todo. Rem perfleere , absolvere. || mano á

la espada, fr. echar mano á la espada. II ó las

masos en alguna cosa. fr. met. Emprenderla.

Rem aggredi. || manos violentas en alguno.

fr. for. met. Maltratarle de obra. Tiene uso ha

blando de personas eclesiásticas. Vim alicui

inferre. [| una cosa en manos de alguno, fr.

Elegir los que disputan una tercera persona,

conviniéndose en pasar por lo que dijere ó re
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solviera. |j por debajo de mano. mod. adv. bajo

MANO. || POR SEGUNDA Ó POR TERCERA MANO. expr.

inet. Por medio de otro. Alterius opcrd. || pro

bar la mano, fr. met. Intentar alguna cosa para

ver sí convieno proseguirla. Tentare , pericu-

lum faceré. || quedarse soplando las manos, fr.

met. Quedar corrido por haber malogrado al

guna ocasión. Lupus huí!. || quien a mano aje

na ESPERA , MAL TANTA T PEOR CENA. rcf. que

denota cuán mal hace quien enteramente fia á

otro sus propios negocios é intereses. || sacar

he entre las manos, fr. Quitarle a uno lo que

tenía mas asegurado. E manibus eripere. || sen

tar la mano. fr. met. Reprender, castigar con

aspereza. || señalado de la mano de dios. expr.

fam. El que tiene algún defecto corporal, que

se cree ser indicio de sus malas costumbres. Na

tura vilio nulalus. || ser á las manos con alguno.

fr. met. ant. Pelear con él. Mana cum aliquo ron-

fligere. | si Á mano viene ó si viene A mano. expr.

met. Aoaso, por ventura, tal vez. Forlasse. ||

soltar la mano. fr. Ponerla ágil para algún

ejercicio. Manus agilitatem adipisci. || soplarse

las manos ó las unas. fr. met. Quedar burlado

en la pretensión ó logro de alguna cosa el que

la juzgaba conseguir ciertamente. Inani , cana

spe decipt. || tener alguno a otro de su mano.

fr. met. Tenerle propicio. Patronem aliquem

habere. \\ a mano. fr. met. Refrenar , contener.

Reprime/re, cohibere. \\ A mano 6 A la mano al

guna cosa. fr. met. Tenerla preparada y á pun

ió. Ad manum, in promptu habere. || A ma

nos ó Á las manos alguna cosa. fr. tener á

MANO. || ALGUNA COSA ENTRE MANOS, fr. met.

Estar tratando de ella, entender actualmente

en ella. Rem agere, curare. \\ atadas las ma

nos, fr. Hallarse con algún estorbo ó embarazo

para ejecutar alguna cosa. Prapcdilum esse. ||

buena mano para alguna cosa. fr. met. Habili

dad y destreza para ejecutarla. Perilid ad ali-

quid agendum valere. || buenas manos, fr. met.

Ser hábil en algún oficio ó labor de manos. Pe-

rüum, solerlem esse. || de su mano ó de la

mano Á alguno, fr. Estar este propicio á favo

recerle. Alicujus gratid seu patrocinio frui. j

la mano. fr. met. Detenerse, proceder con lien

to , pulso y moderación. Modum tcncre, adhi-

bere, servare. || mano con alguno, fr. met. Te

ner influjo , poder y valimiento con él. Valere

gratid apud aliquem. || muchas manos, fr. met.

Tenor gran valor. Slrenuum, viribus prastan-

tem esse. || tenga vmd. la mano. expr. con que

se contiene á alguno en lo que va á hacer ó

decir. Cohibe manum, Unguam. || tomar la

«ano. fr. met. Comenzar á razonar ó discurrir

sobre alguna materia, emprender algún nego

cio. Initiumdicendi faceré, prmoecupare. ||traer

Á la mano. fr. Se dice de los perros que vie

nen fielmente con la caza ú otra cosa que sus

amos les mandan traer , y no la sueltan hasta

ponerla en su mano. Venalori prwdam caplam

afferre. \\ entre manos, fr. met. Manejar algu

na cosa , estar entendiendo actualmente cu

ella. In manibus vel prm manibus habere , Irac-

tare. || la mano por el cerro, fr. mol. y fam.

PASAR LA MANO POR EL CERRO. || TROCAR LAS

manos, fr. met. Mudar las suertes. Se usa tam

bién con el verbo recíproco trocarse. Sortes

mutare, seu ex uno in alium vicissim trans-

ferre. j usa mano lava la otra, y ambas la

cara. ref. que muestra la dependencia que tie

nen entre sí los individuos de una misma co

munidad ó familia. Manus manum fricat. || un

tar las manos á alguno, fr. met. Sobornarle

con dinero. i'ecwníd corrumpere. || venir al

gunos A LAS MAÑOSO VENIR UNO CON OTRO Á LAS

manos, fr. Reñir , batallar. Conscrere manus,

consererc praelium. || venirle A alguno á la

mano ó A las manos alguna cosa. fr. met. Lo

grarla sin solicitarla, Rcm sponte sua ai¡aii ex

animi senlenlid succedere. |J venir ó estar con

las maros en el seno. fr. Estar ocioso ó llegar

á pretender ó á pedir sin poner nada de su

parte. J)esidcrc, oliosum esse, manus sub pallio

habere. || ó verirsecon sus manos lavadas, fr.

met. Pretender el 'fruto y utilidad de alguna

cosa sin haberla merecido. Gruíis , immerenler

ad prcemium aspirare. || vivir por sus manos.

fr. fam. Mantenerse de su trabajo. Opcrd et

industria viclum comparare.

MANOBRA, f. pr. Mure. El material para hacer

alguna obra. Materia.

MANOBRE, m. pr. Mure. El que amasa el yeso y

lo da á la mano, üypsum ;sulngens el porri-

gtnsy
MANOBRERO, m. El quo cuida de la limpia y

mondas de brazales y recogimiento de aguas.

AqUceducluum mundilici prcepoeilus.

MANEJAR, a. ant. manosear.

MANOJICO, LLO, TO. m. d. de manojo.

MANOJO, m. Hacecillo de yerbas ó de otras co

sas que se puede coger con la mano. Fajcicw-

¡us. || Á marojos, mod. adv. abundantemente.

Abundé, affluenler.

MANOJUELO. m. d. de manojo.

MANOLICO, LLO, TO. m. fam. d. do manólo.

MANOLO, m. n. p. fam. Manuel. || Suele darse

este nombre á la juventud del pueblo .bajo de

Madrid, que se distingue por su traje y des

enfado.

MANOPLA, f. Pieza del arnés. La armadura con

que se guarnecía la mano. Chiroleca férrea. \\

El látigo corto de que usan los cocheros mon

tados para avivar á las muías, /furia» fla-

gellum.

MANOSEAR, a. Tentar 6 tocar repetidamente

alguna cosa. Manibus altreclare.

MANOSEO, m. La acción y efecto de manosear.

Atlreelalio.

MANOTADA, f. El golpe dado con la mano, Idus

manu impactus, alapa. \\ Esgr. La herida que

consta de tres movimientos del brazo y dos de

la espada. Ensis idus quídam.

MANOTAZO, m. manotada.

MANOTEADO, m. manoteo.

MANOTEAR, a. Dar golpes con las manos. Ma

nibus perculere. || n. Mover las manos para

dar mayor fuerza á lo que se habla 6 para

mostrar algún afecto del ánimo. Manuum mo-

lu significare.

MANOTEO, m. La acción y efecto de manotear.

Manuum molus.

MANOTON, m. manotada.

MANQUEAR, n. Mostrar alguno su manquedad 6

aparentarla, ifancam manum oslendere, si

mulare.

MANQUEDAD, f. La falta 6 lesión de mano ó bra

zo. Manús Iwsio, mutilado. || met. Falta ó de

fecto. Inopia, defectus.

MANQUERA, f. manquedad.

MANQU1LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de maj?co y

MANCA.

MANRIQUE, m. n. p. Usado antiguamente como

nombre, y hoy como apellido. Amalarico, Ama-

rico y Malriqüe.

MANSAMENTE, adv. ra. Con mansedumbre. Man-

sueté, lenilcr. || lentamente. || Quedito y sin

hacer ruido. Sensim.

MANSEDAD, f. ant. mansedumbre.

MANSEDUMBRE, f. Suavidad y benignidad en

la condición ó en el trato. Ingenü lenilas. || met.

apacibilidad. Aplícase á los irracionales y alas

cosas insensibles. J/ansuetudo.

MANSEJON , NA. adj. Dícese de los animales

que son muy mansos. Valde mansuctus, cku-

ralus.

MANSESOR. m. ant. testamentario.

MANSEZA. f. ant. mansedumbre.

MANSICO, CA, LLO, LLA , TO, TA. adj. d. de

MANSO y MANSA.

MANSION, f. Detención ó parada en alguna par

te. Mansio. || El aposento ó pieza destinada

para habitar. Habilacuium , cubiculum. || uacer

mansión, fr. Detenerse, pararse en alguna par

te. Alicubi morari, mantre.

MANSIONARIO. adj. ant. que se aplicaba á los

eclesiásticos que vivían dentro del claustro.

In sacris cedibus degens.

MANSÍSIMO , MA. adj. sup. de manso.

MRNSITO. adv. m. quedito.

MANSO, SA. adj. Benigno y suave en la condi

ción. Placidus, benignus, suavis. ¡| So aplica á

los animales que no son' bravos. Mansuetus. ||

met. Apacible, sosegado. Dícese de ciertas co

sas insensibles; como aire manso, corriente

mansa. Lenis, quietus. \\ ant. Suave, ligero. Sua

vis. || m. En el ganado lanar, cabrío ó vacuno

el carnero , macho ó buey que sirve de guia á

los demás. Dux gregis. || pl. pr. Asi. Las tierras

ó bienes primordiales de los curatos, porquo

estaban libres de pagar diezmos. También los

solían poseer algunos monasterios. Palrimonia

parochis adsignala.

MANSUEFACTO. TA. adj. ant. que se aplicaba

á los animales de su naturaleza bravos , cuando

estaban amansados. Mansuefactus, cicurilus.

MANSUETÍSIMO, MA. adj. ant. sup. de mansueto.

MANSUETO, TA. adj. ant. manso. || ant. Se apli

caba á los animales do su naturaleza mansos.

Mansuetus.

MANSUETUD. f. ant. mansedumbre.

MANTA, f. Tejido de lana ó algodón tupido y

peludo, que ordinariamente sirve para abrigar

se en la cama. Lodix, slragulum. || La cubierta

que sirve de abrigo á las caballerías. Dorsuale

slragulum. \\ Especie de juego del hombre entro

cinco, en que se dan ocho cartas á cada uno, y

se descubre la última para que sea triunfo. Él

que hace mas bazas lleva la polla , y el que no

hace ninguna la repone. Foliorum ludas sic

dictus. || mantelete por parapeto portátil. ||

met. La zurra de golpes que se da á alguno;

como manta de palos , de azotes etc. Fusliga-

tio, vapulalio. |) Vol. Cualquiera délas doce plu-

mas que tiene el ave de rapiña desde las agua

deras hasta las caderas. Longiores avii píti

ma?. || DE PARED, ant. TAPIZ. || A MANTA Ó A BAS

TA de dios. mod. adv. foro. Con abundancia; y

así se dice : ha llovido A manta , traen uvas Á

manta de mos. Abundé. || dar una marta, fr.

fam. MANTEAR. || PONER A manta, fr. Agr. Pu> ] ¡:

A ALMANTA. || TOMAR LA MANTA, fr. fam. TOUjaT

las unciones.

MANTATERILLA, f. Tela cuya urdimbre es de

hilo bramante delgado, y la trama de tirillas

de paño , jerguilla etc. dé medio dedo de an

cho, que regularmente sirve para mantas de

caballerías menores. 7"e/aí vilioris genus.

MANTEADOR, RA. m. y f. El que mantea. Qui

simul cum aliís sagulo dislento in aitum ali

quem jactat.

MANTEAMIENTO, m. El acto y efecto de man

tear.

MANTEAR, a. Levantar con violencia eo el aire

á algún hombre , mamarracho 6 brnto, pues

to en una monta, tirando muchos á un tiempo

desde las esquinas. J» allum sagulo dislento

aliquem jactara. || n. pr. Mure. Salir mucho

de casa las mujeres. Mulleres i domo enebro ni-

mis exire.

MANTECA, f. La gordura de los animales, es

pecialmente la del lechon. Pinguedo. || La sus

tancia crasa y oleosa de la leche. Bulyrum. |

La de puerco que se mezcla con el espíritu ó

con agua destilada de algunas frutas ó flores,

como de naranja , jazmin etc. Unguentum. |j La

sustancia crasa y oleosa de algunos frutos ; co

mo la del cacao. Pinguedo.

MANTECADA, f. La rebanada de pan untada con

manteca de vacas y azúcar. Pañis segmentum

pinguedme delibulum.

MANTECADJLLO, TO. m. d. de mantecado.

MANTECADO, DA. adj. ant. mantecoso. j| m.

Cierto género de bollo amasado con manteca.

Libum.

MANTECON, m. El sujeto regalón y delicado.

Blandus. delicatus.

MANTECOSO, SA. adj. Lo que tiene mucha man

teca. || Lo que se asemeja á la manteca en al

guna de sus propiedades. Pinguis.

MANTEISTA, m. El que vestido de sotana y

manteo asiste á los estudios públicos. Lyeei

alumnui talari veste indutus.

MANTEL, m. Tejido de lino ó de algodón con que

se cubre la mesa para poner sobre él las vianda?,

jlíaníiie, mappa. || El lienzo mayor con que se

cubre la mesa del altar. Manlile. || en mantel.

mod. adv. Blas, que se usa para significar la di

visión del escudo eu tres partes. Tripartito, |j

levantarse de los manteles, fr. ant. Levan

tarse de comer ó de la mesa. Convivio finem

imponere.

MANTELERÍA, f. El conjunto de manteles y ser

villetas. Maniilium mapparumque copia.

MANTELETE, m. Vestidura que traen los obis

pos y prelados encima del roquete, y llega un

palmo mas abajo de las rodillas, con dos aber

turas para sacar los brazos. Túnica ad genua

demissa. || Vestidura de monseñor en Roma.

Túnica, vestís ad genua demissa. \\ MU. Tabla

gruesa que ordinariamente sirve para cubrir

la boca del petardo después de cargado, cuan

do se aplica contra ta parte que se quiere rom

per. Machina) militaris cujusdam pulrere py-

rio refería obturamenlum. || Tabla larga cu

bierta de hoja de lata , y cargada de tierra

para precaverse con ella de los fuegos artifi

ciales. || Cualquiera de los tablones gruesos re

vestidos alguna vez de hoja de lata, que lle

van sobre ruedas los trabajadores de un sitio,

haciéndolos rodar delante para . cubrirse del

enemigo. Pluteus. || Blas. Vestidura mas estre

cha y corta que el manto ducal 6 cota de ar

mas , con la cual puesta sobre el yelmo se cu-

bria antiguamente la cabeza. Lm'leum cassidi

superimpositum.

MANTELLINA, f. mantilla.

MANTENEDOR, RA. m. y f. ant. El que mantie

ne ó sustenta á otro. Sustentador , sustentalrix. í|

m. El principal en las justas, torneos ú otros

juegos públicos. Primus in ludo equestri pro-

pugnator. || ant. defensor.

MANTENENCIA. f. ant. La acción y efecto de

mantener. Alimenlum. || met. ant. La acción y

efecto de sostener. Conservatio. || ant. Alimen

to, sustento, víveres. Ciiiart'a, annona.

MANTENER, a. Proveer á alguno del alimento

necesario. Se usa también como reciproco.

Alere. || Conservar alguna cosa en su ser. dar

le vigor y permanencia. Conservare. || Sostener

alguna cosa para que no caiga ó se tuerza

Sustinere. || Proseguir voluntariamente en lo

que se está ejecutando ; como mantener la

conversación , el juego. Sustinere. || Defender ó

sustentar alguna opinión ó sistema. Tueri . mi

serere. || Ser el principal en la justa ó en otro

I
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juego público. Primas in ludo cqueslri parles

agere. || for. Amparar A alguno en la posesión

ó goce de alguna cosa. Possessionem tueri.lulam

prcestare. I r. Perseverar, no variar de eslado

6 resolución. Perseverare. || met. Fomentarse,

alimentarse. Ali.

MANTENIENTE (i), mod. adv. Con toda la fuer

za y tirmeza de la mano, ó con ambas manes.

Totts viribus , utraque manu.

MANTENIMIENTO, m. El efecto de alimentarse. ||

manjar ó alimento. || En las órdenes militares

la porción que se libraba á los caballeros pro

fesos para el pan y el agua que debian gastar

en el año. Slips annua singulis mitilarium or-

dintan equitibus erogari sólita.

MANTEO, m. El acto y efecto de mantear. || La

capa larga con cuello que traen los eclesiásticos

sobre la sotana. Pailium. || Ropa de bayeta ó

paño que traian las mujeres de la cintura aba

jo, ajustada y solapada por delante. Femínea

túnica.

MANTEQUERA, f. La vasija en que se haco la

manteca. Vas butyro conociendo. |] La vasija de

loza en que se sirve la manteca á la mesa.

Vas butyro ad cibum assumendo.

MANTEQUERO, RA. m. y f. El que hace y veo-

de manteca. Bulyri venditor.

MANTEQUILLA, f. d. de manteca. || Pasta suave

que se hace de la manteca de vacas batida y

mezclada con azúcar. Bulyri pastillus saccharo

conditus.

MANTERA, f. La mujer que cortaba y hacía

mantos para mujeres. Pallarwn suirix.

MANTERO, RA. m. y f. El que fabrica mantas

6 las vende. Lodicüm opifex, venditor.

MANTICO, LLO, TO. m. d. de manto.

MANTILLA, f. Ropa con que las mujeres se cu

bren la cabeza y parte del cuerpo. Muliebre

velum, amiculum. || Cualquiera de las piezas

cuadradas de bayeta, lienzo ú otra tela con

que se abrigan y envuelven los niños desde

que nacen hasta que se sueltan á andar. Se usa

comunmente en plural. Panni, panniculi in

fantiles. || El adorno que cubre las ancas del

caballo. Phalerm. || pl. El regalo que haco un

príncipe á otro cuando le nace un hijo. Pro in

fantil fasciis munus. || estar en mantillas, fr.

met. y fam. con que se da á entender, que al

gún negocio 0 dependencia está muy á los

principios. Dícese también del que está poco

adelantado. In incunabulis este. || salir de man

tillas ó pañales, fr. met. Tener ya conoci

miento y edad para gobernarse por sí. Manum

ferulce subducere.

MANT1LLEJA. f. d. do mantilla.

MANTILLO, m. Estiércol menudo podrido y mo

lido. Putre slercus.

MANTILLON, NA. adj. pr.Murc. Desaliñado, su

cio y sin aseo. Incomtus.

MANTO, m. Velo con que se cubren las mujeres

de pies á cabeza, como se usa aun en algunas

provincias. También se llamaba así el que les

cubría cabeza y cuerpo hasta la cintura en la

aual se ataba. Velum muliebre. || La copa que

usan algunas naciones, y también la que lle

van algunos religiosos sobre la túnica. Pai

lium. \\ Rica vestidura de ceremonia que se

ata por encima de los hombros en forma de

capa, y cubre todo el cuerpo hasta arrastrar

por tierra. Es insiguia de príncipes soberanos.

Trabev. II La ropa talar de que usan en los co

legios sus individuos y alumnos, sobro la cual

traen comunmente la beca. Toga. |j Albañ. La

fachada de la campana de una chimenea. Fu

mara frons. || En las minas la veta que se ex

tiende horizontalmente hacia los lados, sin con

siderable inclinación al" centro de la tierra.

Vena. || met. Lo quo encubre y oculta alguna

cosa. Velum. || caballeroso. Antiguamente era

una vestidura talar propia y privativa de los

caballeros por la cual se distinguían de los

que no lo eran, y debian traerla continuamen

te. Paludamentum. || capitular. Vestidura ex

terior que los caballeros de las órdenes milita

res usan para juntarse en capítulo. Eques-

Ire pailium. || de humo. El manto de seda negro

y trasparente que llevaban antiguamente las

mujeres en señal de luto. Palla! serie® genus. ||

de soplillo. Un genero de manto que hacían

antiguamente de tafetán muy feble, que se

clareaba mucho , y traian las mujeres por ga

la. Therislrum , palla levissima. || ducal. Blas.

La verdadera cota de armas de caballo, ó la

jaqueta de las armerías de aquel que las trae.

Militare, pailium.

MANTON m. aum. de manto. || Cada una de las

dos listas con que solían guarnecerse los jubo

nes ó casacas do las mujeres. Muliebris l/io-

racis braclea. || Vol. manta. || ant. El mozo recien

casado. Becens marilus. || ant. capa ó manteo. ||

Pañuelo grande de abriso. || adj. mantudo.

MANTONCILLO. m. d. de mantón.

MANTUANO , NA. adj. El natural de Mántua y lo

perteneciente á esta ciudad. Mantuanus.

MANTUDO, DA. adj. Se aplica al pollo y otras

aves cuando tienen caídas las alas y están co

mo arropadas con ellas. Cooperlus.

MANUABLE, adj. Lo que es fácil de manejar.
Tractabiiit. ■

MANUAL, adj. Lo que se ejecuta con las manos.

Manu factus. || manuable. |] Casero, de fácil

ejecución. í"oc«7is. || Fácil de entender. Caplu

facilis. || Se aplica á la persona dócil y de con

dición suave y apacible. Facilis, humanus. ||

ant. Ligero y fácil para alguna cosa. Facilis,

promlus. II m. El libro que contiene los ritos

con que deben administrarse los sacramentos.

Echiridion , manuale. || El libro en que se com

pendia lo mas sustancial de alguna materia.

Manualis líber. || El libro en que los hombres

de negocios van notando las partidas de cargo

6 data para pasarlas después al libro ma

yor. Extiéndese también al libro ó cuaderno

que sirve para hacer apuntamientos. Memo-

rialisliber, commentarius. || manuales, pl. Cier

tas distribuciones que se dan á los eclesiásticos

en el coro , que solo ganan los presentes, y en

algunas partes se reparten allí mismo. || ant.

Los derechos que se daban á los jueces ordi

narios por su ürma. Stipendii genus judicibus

prmstitum.

MANUALMENTE, adv. m. Con las manos. Ma-

nibus.

MANUBRIO, ra. La empuñadura encorvada de

cualquier instrumento. Manubrium.

MANUCODIATA. f. Ave. ave del paraíso en su

primera acepción.

MANUELLA. f. Náui. La barra ó palanca del

cabrestante. Vedis.

MANUFACTURA, f. La obra de manos; como

tejidos, bordados etc. Opus manufaclum. || fá

brica, por el lugar etc.

MANUFACTURERO, RA. adj. Lo que pertenece

á la manufactura, como la clase manufacture

ra. Es voz de uso reciente.

MANUMISION, f. for. La acción y efecto de dar

libertad al esclavo. Manumissío.

MANUMISO, SA. p. p. irreg. de manumitir. || adj.

HORRO.

MANUMISOR. m. for. El quo da libertad al es

clavo. Manumissor , manumiltens.

MANUMITIR, a. for. Dar libertad al esclavo.

Manumitiere.

MANUSCRITO, TA. adj. Lo que está escrito de

mano. Se usa también como sustantivo en la

terminación masculina. Manu scriptus, exa-

ratus.

MANUTENCION, f. La acción y efecto de mante

ner y mantenerse. Conservalio. || Conservación

y amparo. Conservalio, prolectio, tutela.

MANUTENENC1A. f. ant. manutención.

MANUTENER, a. ant. mantener ó amparar. Se

usa hoy en lo forense.

MA.NUT1SA. f. minutisa, planta.

MANVACÍO, ClA.adj. ant. manivacío.

MANZANA, f. Fruta redonda que tiene la cásca-

ra delgada y lisa, regularmente de color ama

rillo y encarnado. Las hay de varias castas;

como camuesa , esporiega etc. Malum. || En

las poblaciones grandes, el conjunto aislado

de varias casas contiguas. Insula. || ant. El po

mo de la espada. || de la discordia, met. Lo

que es ocasión de contrariedad en los ánimos

y opiniones. Discordia! occasio. || la manzana

podrida pierde á su compañía, ref. que denota

el estrago que causa el trato y conversación

de los malos.

MANZANAL, m. manzanar. || manzano.

MANZANAR, m. El terreno plantado de manza

nos. Pomarium.

MANZANICO. m. d. de manzano.

MANZANIL, adj. que se aplica á algunas frutas

parecidas á la manzana eu el color ó figura.

Malo similis.

MANZANILLA, TA. f. d. de manzana. || Yerba

silvestre que comunmente produce unos tallos

altos de un palmo , poblados de hojas espesas

y menudas. Las hay de varias especies; como

bastarda , fina , romana etc. Llámase así tam

bién la flor que produce. Anlhemis nobilis. ||

Especie de aceituna pequeña. Oliva orbículata. ||

La parte inferior que sobresale y sirve como

de carcañal en los pies y manos de los perros

y demás animales que tienen uñas. Calcaneum. ||

Cada uno de los remates en forma de manzana

con que se adornan las camas , los coches,

balcones etc. Pinna. |1 La parte inferior y re

donda de la barba. Mentum. || bastarda, prov.

ajenjo. || hedionda. Planta parecida á la man

zanilla, pero rastrera, mucho mas pequeña, y

con las hojas partidas en tiras mas menudas.

Toda la planta despide un olor desagradable.

Colula áurea. || loca. Planta parecida á la man

zanilla, de la que se diferencia principalmente

on tener las hojas blanquecinas por el envéí.

Anlhemis tinctoria. \\ ojo de buey. || manzanita

de dama. f. pr. Ar. acerola.

MANZANILLO, TO. m. d. do manzano. Q El olivo

que produce la aceitunamanzscilla. Olea orbi-

culatas olivas ferens. || Árbol de unos diez y

seis piés de altura, indígena de las islas Cari

bes. Tiene las ramas llenas de una leche cáus

tica, y las hojas aovadas, aserradas por su

margen y con dos glándulas en su base, y por

fruta echa una especie de manzana de imas

dos pulgad-s de largo , que encierra un hueso

escabroso; y es tan venenosa, que hace que

lo sea la carne de los animales quo la comen.

llippomane mancinella.

MANZANO, ro. El árbol que produce las manza

nas. Alalus. ¡| apartarle del manzano, no sea

lo de antaño, ref. que signiílca que nos guar

demos de errar dos veces en una cosa.

MAÑA. f. Destreza, habilidad. Sollertia. || Artifi

cio ó astucia. Calliditas. || Costumbre, resabio.

Mas. || Manojito pequeño , como do lino, cáña

mo , esparto etc. Manipulus. || ant. manera,

forma ó modo. || darse maña. fr. Ingeniarse,

ayudarse, disponer sus negocios con habilidad.

C'aííidé se gerere. || el que malas mañas ha,

tarde ó nunca las perderá, ref. que denota

que la mala costumbre en arraigándose con

dificultad se quita. || mas quiere maña que

fuerza, expr. con que se denota que saca me

jor partido la suavidad y destreza aue la vio

lencia y el rigor. Ingenio magís quúm viribus

opus csl.

MAÑANA, f. La parte del dia desde quo amane

ce hasta el medio dia. Se usa algunas veces por

el espacio de tiempo desde la media noche

hasta el medio dia ; y así se dice : á las dos ó

á las tres de la mañana. Dimidium diei ab au

rora, vel á media nocte ad meridiem. || adv. t.

El dia que se sigue al de hoy. Cras, dies eras-

lina. || met. El tiempo venidero. Tetnpus poste-

rum. || Presto , ó antes de mucho tiempo ; y

así se dice : mañana vendrá la flota. Citó. ||

expr. con que se niega alguno á hacer lo que le

piden. Minimé. || será otro día. expr. con que

se consuela al desgraciado ó se amenaza al di

choso recordándoles la instabilidad de las co

sas del mundo. || de gran mañana, mod. adv.

ant. muy de mañana. II de mañana, mod. adv.

Al amanecer ó á poco de haber amanecido, en

las primeras horas del dia. Diluculo. primo

mane. \\ muy de mañana, mod. adv. Muy tem

prano, de madrugada. Primo mane. || tomar la

mañana, fr. madrugar. Summo mane, dilucido

svrgere.

MAÑANEAR, n. ant. Madrugar. Primo mane é

léelo surgere.

MAÑANICA, TA. f. El principio de la mañana.

Dduculum , mane.

MAÑEAR, a. Disponer alguna cosa con maña.

Sollerter agere.

MAÑERA, f. ant. Machorra.

MASERÍA, f. Esterilidad en las hembras ó en las

tierras. Slcrilitas. \\ El derecho que tenían los

Reyes y señorts de suceder en los bienes á los

que morian sin sucesión legítima, yus in cjus

qui sine liberis decessU, hmredilalem. || ant. As

tucia, sagacidad y engaño. Dolus, astutia.

MAÑERO, RA. adj. Sagaz, astuto. Sagax , sol-

lers. |¡ ant. fiador ó delegado para pagar por

otro. || ant. estéril. || ant. El que moría sin su

cesión legitima. Qui absque liberis decessU.

MAÑEKUELO, LA. adj. d. de mañero.

MAÑO, ÑA. adj. ant. grande.

MAÑOSAMENTE, adv. m. Con habilidad y des

treza. Dexleré , sollerter. || maliciosamente.

Subdolé.

MAÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de mañoso.

MAÑOSO, SA. adj. El que tiene maña. Sollers. ||

Lo que se hace con maña. Artiflciosus.

MAÑUELA, f. La maña con astucia y bellaquería.

Fraus, dolus, asMia. || pl. com. fam. La per

sona astuta y cauta que sabe manejar diestra

mente los negocios. Aslutus, subdolus.

MAPA. m. Representación geográlica de algún

país ó terreno en una superficie plana. Tabula

geographica. || f. fam. Lo que sobresale en al

gún género , habilidad ó producción ; como la

ciudad de Toro es la mapa de las frutas. Flos. ||

mundi. m. El mapa en que se representa el globo

de la tierra en dos hemisferios. Tolius orbis

bipartila descriplio. || lievarse la mapa. fr.

fam. Aventajarse on alguna línea ; y así se di

ce : en punto de vinos Jerez se lleva la mapa.

Excellere. || no estar en el mapa. fr. Ser cosa

desusada y extraordinaria. Bem esse novam

prorsus el inaudilam.

MAQUl. m. Especie de gengibre.

MAQUIAVÉLICO, CA. adj. Lo perteneciente á

las máximas de Maquiavelo. Machiavelicus

MAQUIAVELISMO, m, El sistema de Maquiavelo.

Machiavelismus.
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MAQUIAVELISTA. m. El que sigue las máximas

de Maquiavelo. Machiavelismo adhmrens.

MAQUILA, f. La porción de grano, harina ó

aceite que corresponde al molinero por la mo

lienda. Molentis tuerces. || La medida con que

se maquila. Mensura quwdam. || La vigésima

cuarta parte do una fanega. Se usa también en

la medida de las tierras ; y asi se dice : este

campo tiene cuatro fanegas y seis maquilas:

entiéndese de sembradura. Medimni pars vigé

sima quarta.

MAQUILAR, a. Cobrar el molinero la porción de

grano, de harina 6 de aceite que le correspon

de por la molienda. Ex molentino slipendium

exigere.

MAQUILERO. m. El sujeto destinado para co

brar las maquilas. Molendinarius exactor.

MAQUILON. m. ant. maquilero.

MÁQUINA, f. Artificio con que se ejecuta ó faci

lita alguna labor ú operación mecánica. Ma

china. || niel. Agregado de diversas partes or

denadas entre sí, y dirigidas á la formación

de un todo. Machina. || met. fam. El edificio

grande y suntuoso ; como aquella gran máqui

na del Escorial. Moles, inqens aidiftcium. || met.

fam. Multitud y abundancia ; y así se dice : ten

go una máquina de libros. Mullitudo. || met.

Traza , proyecto de pura imaginación. Machina-

lio. || Artificio compuesto de varias piezas para

representar ó figurar algún hecho. Machina.

MAQUINACION, f. Proyecto ó asechanza artifi

ciosa y oculta dirigida regularmente á mal fin.

Machinalio.

MAQUINADOR, RA. m. y f. El que maquina.

Machinalor.

MAQUINAL, adj. Lo que pertenece á los movi

mientos y efectos de la máquina. Machina-

rius. || met. Se aplica á los actos y movimien

tos que ejecutamos sin deliberación, como las

máquinas los suyos.

MAQUINALMENTE. adv. m. De un modo ma

quinal , indeliberadamente. Machinali more.

MAQUINANTE p. a. de maquinar. El que ma

quina.

MAQUINAR, a. Trazar, procurar oculta y artifi

ciosamente una cosa. Machinari, moüri.

MAQUINARIA, f. El arte que enseña á fabricar

las máquinas. Machinaría ars. || mecánica.

MAQUINISTA, com. El que inventa ó fabrica

máquinas. Machinalor.

MAR. amb. El conjunto de aguas que rodean la

tierra. Tiene varios nombres, los cuales suele

tomar de las tierras que baña con sus olas.

Mare. || met. Llámanse así algunos grandes la

gos; como el Caspio, el Muerto. Mare. || met. La

abundancia de algunas cosas fluidas ó líquidas;

y así se dice : lloró un mar de lágrimas. Copia. ||

met. La marejada ó el oleaje alto que se mue

ve en el mar con los vientos fuertes ó tem

pestades. Mare cesluans. || alta. El mar alboro

tado. Tumídum mare. || bonanza, mar en cal

ma. || de batalla. El mar ó paraje de él donde

han combatido algunas escuadras ú otras em

barcaciones. Mare in quo navali pugnd confli-

gilur. || de donas, ant. mar en calma. || de fon

do, pr. And. mar de levX. || de leva. La agita

ción de las aguas causada en alta mar por los

temporales ú vientos tormentosos, la cual for

ma una nnrejada que viene á romper sobre

las costas, aun cuando en ellas no se experi

mentan aquellos malos tiempos. Msluans ma

re. || en calma ó en lecbe. El que está sosega

do y sin agitación. Tranquillum mare. || en

LECHO, ant. MAR EN LECHE. || LARGA. El MAR aü-

cho. Pelagus. || alta mar. La parte del mar que

está á bastante distancia de la tierra. Allum

mare. || arrojarse á la mar. fr. met. Aventu

rarse á. algún grave riesgo. Vela ventis permit

iere, se in discrimen objicere. || cruzar en el

mar. fr. Dícese de algún navio ó escuadra

cuando navega á cierto paraje determinado,

yendo y viniendo para explorar ó descubrir

los navios que pasan. Specutatoriis navibus

maria concursare, [requemare. || de mar á

mar. mod. adv. met. que denota la abundancia

de algunas cosas que ocupan algún sitio ; y así

se dice : venía el rio de mar á mar, estaba la

plaza llena de fruta de mar á mar. Majorem in

modum. || Aplícase al lujo ó exceso en los

adornos ; y así se dice : fulana iba de mar á

mar. Majorem in modum. || do va la mar va

yan las ondas ó las arenas, ref. con que se

denota que algunas veces conviene aventurar

lo menos cuando se ha perdido lo mas. || echar

lanzas en la mar. fr. met. Trabajar en vano.

Frustro laborare. || hablar de la mar. fr. con

que vulgarmente se da á entender que alguna

cosa es imposible en la ejecución ó en la inte

ligencia: también se usa para denotar que

liav mucho que tratar y hablar de alguna es

pecie ó asunto. Item difficüem tangere, aggre-

di. 1| hacerse á la mar. fr. Separarse de la cos

ta y entrar en mar ancha. Vela in altum daré. ||

la mar que se parte arrotos se hace. ref. que

da á entender que aun de las cosas mas gran

des, si se dividen entre muchos, les cabe po

co á cada uno. || meter la mar en un pozo. fr.

con que se pondera la dificultad de reducir á

estrechos límites una cosa de mucha exten

sión. || quebrar el mar ó las olas. fr. Estre

llarse ó romper contra algún peñasco , pla

ya etc. /Equora scopulis vel arenis illidi. ||

quien no se aventura no pasa la mar. ref.

con que se advierte que muchas veces es ne

cesario exponerse á algún riesgo para conse

guir alguna cosa. || sobre mar. expr. ant. En la

mar ó embarcado. || subir la mar. fr. Ir cre

ciendo cuando está menguante , lo que sucede

dos veces al dia comunmente. Mare crescere,

cesluari.

MARAGATO, TA. adj. El natural de Maragate-

ría y lo perteneciente á ella. || m. Especie de

adorno mujeril que antiguamente traian en los

escotes parecido á la valona que usaban los

maragatos. Supparus eolio apposílus.

MARAÑA, f. La maleza ó abundancia de yerbas

silvestres, arbustos y espinas. Dumetum. || El

desperdicio de la seda de que se hacen algu-

dos tejidos, y la tela ó el tejido mismo hecho

con él. Stupa sérica. || met. El enredo de los

hilos en las madejas. Implicatio. || met. El em

buste inventado para enredar ó descomponer

algún negocio. || met. El lance intrincado y de

difícil salida. Commentum. [] Germ. La mujer

pública.

MARAÑAR, a. ant. enmarañar. Se usaba tam

bién.como recíproco.

MARAÑERO, RA. adj. Amigo de marañas, enre

dador. Commentorum arlifex.

MARAÑOSO, SA. adj. marañero.

MARASMO, m. Med. La flaqueza y consunción de

la sustancia del cuerpo. Tabes marasmus. || met.

Suspensión , paralización , inmovilidad , en lo

moral ó en lo físico.

MARAVEDÍ, m. Moneda antigua española que

unas veces se ha entendido por determinada,

real y efectiva , y otras por cierta cantidad de

dinero. Ha tenido diversos valores según la es

timación del marco de plata, y también por

su diferente calidad y metal ; porque los hubo

de oro, de plata y cobre, con distinción de

sus nombres por la materia , peso , ley y arbi

trio de los príncipes ; como maravedís de oro,

buenos ó de buena moneda , viejos, prietos,

blancos , cobreños , y otros de que hablan el

Fuero , el Ordenamiento , las Partidas etc.

Marabotinus. || Moneda de cobre que ha cor

rido en España con diversos valores en lo

antiguo y en lo moderno, nacidos de las alzas

y bajas de la moneda de vellón. El que hoy

tiene es la trigésima cuarta parte del real de

esta moneda : hállanse en especie muy pocos

fuera de Granada y de otros pueblos de An

dalucía. Marabolinus. || El tributo que de siete

en siete años pagaban al Rey los aragoneses,

cuya hacienda valiese diez maravedís de oro ó

siete sueldos, que era su valor en tiempo del

Rey D. Jaime el Conquistador. Septenne tribu-

lum pro redilu. || alfonsí. Moneda labrada en

Castilla en el reinado de D. Alonso el Sabio.

Alphonsinus marabotinus. J| blanco, maravedí

alfonsí. || burgalés. Moneda de cobre ligada

con la cuarta parte de plata que mandó labrar

el Rey D. Alonso el Sabio para el tráfico y

comercio interior. AZreus marabolinus burgen-

sis. || cobreño ó usual. Moneda que equivalía

al valor de dos blancas ó seis cornados, diez

dineros y algunas meajas. JEreus marabotinus. ||

DE LA BUENA MONEDA Ó MARAVEDÍ DE LOS BUE

NOS. Llamábanse así los de cobre que tenían mas

liga de plata. Á^reus marabotinus argento per-

mixtus. || de oro. Moneda efectiva que corrió

antes de D. Alonso el Sabio , y aun después duró

algún tiempo en la misma estimación. Aureus

marabotinus. || de plata. Moneda antigua da

plata, cuyo valor parece haber sido la terce

ra parte de un real de plata conforme al valor

del marco. Argenleus marabolinus. || noven, ma

ravedí viejo. || prieto. Moneda antigua inferior

á la blanca en el valor. Aier marabolinus. \\ vie

jo. Moneda antigua que se cree corrió en Es

paña desde D. Fernando el IV, ó el Emplazado,

hasta los Reyes Católicos, aunque otros le dan

mas antigüedad. Priscus marabolinus. || hasta

el ultimo maravedí, mod. adv. con que se da

á entender que gasta ó paga alguno enteramente

lo que tiene ó debe. Ad ultimum usque terun-

cium. Se lia dado á este nombre hasta cuatro

plurales diferentes; á saber.-marauedís, mara

vedises, maravedíes y máis. El tercero apenas

tiene ya uso , y el último lo emplea únicamente

el vulgo.

MARAVEDINADA. f. ant. Cierta medida antigua

de áridos. Mensural aridorum genus.

MARAVETINO. m. ant. maravedí.

MARAVILLA, f. Suceso extraordinario que causa

admiración. Prodigium , miraculum. || admira

ción. || Yerba oficinal, cuyas llores son pajizas y

comunmente se renuevan lodos los meses. Llá

mase también flores de muerto. Caléndula. ¡|

Llaman así algunos á una yerba que produce

flores azules, listadas de rayos rojos, de figura

de campanilla: los tallos son como los de las

enredaderas, las hojas como las de la hiedra,

y las flores se marchitan inmediatamente que

les da el sol , y aunque suelen volver á revivir,

nunca pasa su duración de tres dias. Es planta ori

ginaria de América y se cultiva en los jardi

nes. Convolvulus hederaecus. || Á las mil mara

villas, mod. adv. Exquisita y pi ¡morosamente.

Mirum in modum. || a maravilla, mod. adv.

maravillosamente. II es una maravilla, expr.

con que se pondera que alguna cosa es singu

lar y primorosa. I'es mirabilis. mirum est. || del

mundo. Cada una de las fábricas que en la an

tigüedad se reputaron mas admirables. Opta

ínter mirabUia annumerandum. || por maravi

lla, mod. adv. Rara vez, con gran dificultad.

Hará.

MARAVILLAR, a. admirar. Se usa comunmente

como recíproco. Mirari. |¡ n. ant. maravillarse.

MARAVILLOSAMENTE, adv. m. Con gran pri

mor , con suma perfección. MirabilUer.

MARAVILLOSÍSIMO, MA. adj. sup. de maravi

lloso. Valde mirandus.

MARAVILLOSO, SA. adj. Excelente, admirable.

Mirabilis, mirus.

MARVETE. m. Pedacito de papel que se pone

á los extremos de las piezas de lienzo y otras

telas, donde se anotan las varas que tiene la

pieza y el año en que se hizo el avanzo. Nota

papyracea pannis assuta.

MARCA, f. provincia; y así se dice: marca de

Ancona, marca de Iirandemburgo. Provincia,

traclus. || Máquina sencilla de madera para

medir la estatura de los reclutas. || La medida

cierta y segura del tamaño que debe tener al

guna cosa ; y así se dice : espada , caballo de

marca, etc. Mensura. || El instrumento con que

se marca ó señala alguna cosa, para diferen

ciarla de otras ó para denotar su calidad, peso

ó lamaño. Nota, índex. || La acción de marcar. ||

Señal hecha en alguna persona ó cosa para di

ferenciarla de otras ó denotar su calidad. I]

Germ. La mujer pública. || de marca, mod. adv.

con que se explica que alguna cosa es sobresa

liente en su línea, lnsignis. || de marca. V. pa

pel. || DE MAS DE MARCA Ó DE MARCA MAYOR, mod.

adv. con que se declara que alguna cosa es

excesiva en su línea, y que sobrepuja á lo co

mún. Sólito major.

MARCADOR, RA. m. y f. El que marca. Signa-

tor. || mayor. La persona á cuyo cargo está

marcar los pesos y medidas, la plata y otros

metales. Ponderibus el mensuris pra>feclus.

MARCAR, a. Señalar y poner la marca á alguna

cosa ó persona para que se diferencie de otras.

Nolam inurere, distinguere. || met. Señalar á

alguno ó advertir en él alguna calidad digna de

notarse. Observare, animadvertere. || met. Apli

car, destinar. Notare, designare.

MARCEO, m. marzeo.

MARCIAL, m. Porción de polvos aromáticos con

que antiguamente se aderezaban los guantes.

Pulvis aromalicus chirothecis concinnamlis. |

adj. Lo que pertenece á la guerra. 'BeUicvs,

martius. || Franco, nada ceremonioso.

MARCIALIDAD, f. Franqueza, familiaridad.

MARC10, CIA. adj. ant. marcial. || m. ant. marzo.

MARCO, m. El cerco que rodea, ciñe ó guarnece

algunas cosas y aquel en donde se encaja la

puerta, ventana, pintura etc. Ora.margo.ft

Peso que es la mitad de una libra. Se usa de

él en el oro y en la plata : el del oro se divide

en cincuenta castellanos; el de la plata en ocho

onzas. Selibra. bes. || El patrón ú original por

donde se deben regular los pesos y medidas.

Archetypum mensorium. || Instrumento de que

usan los zapateros para tomar la medida de los

zapatos , y es un palo cuadrado de media vara

de largo , en el cual están señalados los puntos

v medidas, y en el remate tiene una tablilla

fijV y junto á ella otra corrediza, entre las

cuales se mete el pié para tomar la medida.

Calceorum quadrwn. || Instrumento con que se

miden las aguas: su figura es cuadrilonga á

manera de una arquita sin tapa , y en uno de

sus lados tiene varios cañones, que van dismi

nuyendo su cabida desde diez y seis ó desde

ocho reales de agua hasta dos ó hasta uno.

Quadrum, arca aquarum fonlanarum menso-

ria. || La medida del largo , ancho y grueso que

deben tener las maderas para ser de ley. Lig-

narium quadrum. || El espacio ó extensión de

tierra que debe tener cada fanega, cuya me

dida no es general; pues en unas partes tiene
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el' marco seiscientos estadales, en otras tres

cientos, y por lo común cuatrocientos, que es

el que llaman marco real. Medimnus.

MARCOLA, f. Instrumento rústico usado en la

Andalucía baja para limpiar y desmarojar los

olivos: consta do una asta de doce palmos, y

en su punta una arma de hierro semejante á

un formón, en medio de la cual sale una hoja

pequeña como la de un hocino. Arboraria falx.

MARCHA, f. La acción de marchar. llcr. \\ MU.

El toque de caja ó de clarín destinado para

que marche la tropa y para hacer los honores

supremos militares. Militare gradiendi signum. ||

pr. Rioj. La hoguera de leña que se hace á las

puertas de las casas en señal de regocijo. Jg-

flíí, rOgtlS. || Á LARGAS MARCHAS Ó JORNADAS.

mod. adv. met. Con gran celeridad y priesa.

Longir itineribus. |] Á marcuas forzadas, mod.

adv. MU. Caminando en determinado tiempo

mas de lo que se acostumbra en igual espacio, ó

haciendo jornadas mas largas que las regula

res. Longis, maximis itineribus. |¡ batir marcha

ó batir la marcba'. fr. MU. Tocarla con el cla

rín ó con la caja. || doblar las marchas, fr. Ca

minar en un dia la jornada de dos , ó andar

mas de lo ordinario. Se usa mas comunmente

en la milicia. || sobre la marcha, mod. adv. De

priesa, inmediatamente, en el acto. Statim,

vroperh, confestim.

MARCHAMADOR. m. ant. marchamero.

MARCHAMAR, a. Señalar ó marcar los géneros

ó fardos en las aduanas. Signare, nolom impri

mere mercibus.

MARCHAMERO, m. El que tiene el oficio de

marchamar. Notator , signator.

MARCHAMO, m. La señal ó marca que se pone

en los fardos en las aduanas. Nota.

MARCHANTE, m. traficante. || pr. And. Parro

quiano. || adj. mercantil. || bueno, de buena ca

lidad ("> de recibo.

MARCHAR, n. Caminar, hacer viaje, ir é partir

de un ¡ugar á otro. Proflcisci, iter ingredi. || MU.

Ir ó marchar la tropa con cierto orden y com

pás. Agmen certis ordinibus proflcisci.

MARCHITABLE, adj. Lo que puede marchitaise.

Quod marcidum rcddt potest.

MARCHITAMIENTO, ra. La acción y efecto de

marchitarse. Languedo, marcar.

MARCHITAR, a. Ajar, deslucir y quitar el jugo

y virtud á las yerbas, flores y otras cosas, ha

ciéndoles perder su vigor y lozanía. Se usa

también como recíproco. Marcidum reddere. ||

met. Enflaquecer, debilitar, quitar el vigor, la

robustez, la hermosura. Se usa también como

recíproco. Frangere , debilitan:

MARCHITEZ. f. Ajamiento, falta de vigor y lo

zanía. Lánguido, marcar.

MARCHITO, TA. adj. Ajado, falto de vigor y lo

zanía. I.angmdus, marcidus.

MARCHtTURA. f. ant. marchitez.

MAREA, f. El flujo y reflujo del mar. /Eslus. |)

Aquella parte de la ribera del mar que se ocu

pa con el flujo ú plenamar. Lilus. || El viento

blando y suave que sopla del mar. Placidus

renlus é mari. || El conjunto de la inmundicia

y bascosidad que se barre y limpia de las ca

lles y se lleva por ellas, facilitándolo con agua.

Proiuvies.

MAREADOR. m. Germ. El ladrón que trueca la

mala moneda por la buena.

MAREAJE, m. Nául. El arte ó profesión de marear

6 navegar. Navigalio. || El rumbo ó derrota que

llevan las embarcaciones en su navegación.

MAREAMIENTO. m. La acción y efecto de ma

rearse. Nausea.

MAREANTE, p. a. de marear. El que profesa el

arte de la navegación. Nauta, artis náutica

peritus. |l m. ant. Él comerciante ó traficante por

la mar. Navigans mercaluras causá.

MAREAR, a. Poner en movimiento una embar

cación, gobernarla y dirigirla. Navem regere,

agitare. || Vender en público ó despachar las

mercaderías. Merces venderé. || fam. met. En

fadar, molestar; y así se dice: no me marees

la cabeza. Fastidire, fastidio afftcere, faslidium

parere. I pr. And. rehogas. || n. ant. navegar. ||

r. Desazonarse alguno, turbándosele la cabeza,

revolviéndosele el estómago ; lo que suele suce

der con el movimiento de la embarcación ó del

carruaje. Nauseare. || Averiarse los géneros en

el mar. Merces mari corrumpi; detrimento,

damno afflci.

MAREJADA, f. Movimiento de olas grandes sin

borrasca. Magnus undarum motus, cestus.

MARE MÁGNÜM. Voces latinas adoptadas en el

lenguaje familiar para ponderar la abundancia,

grandeza ó confusión de alguna cosa.

MAREO, m. El efecto de marearse. Nausea. || fam.

met. Molestia , enfado. Tcedium.

MARERO, adj. que sé aplica al viento que viene

de la parte del mar. Marinus.

MARETA, f. El movimiento de las olas del mar

cuando se empiezan á levantar con el viento.

Undarum motus, fluctus. \\ sorda. La alteración

de las olas sin causarla viento grande ni impe

tuoso en el paraje en que se siente. Undarum

motus tenis.

MARETAZO, m. golpe de mar.

MÁRFAGA, f. pr. Hioj. Cobertor de cama. Slragu-

lum.

MÁRFEGA, f. pr. Ar. Jergón hecho de la tela tosca

llamada márfega. Culsüa slraminea.

MARFIL, ni. La sustancia de que constan los dos

grandes dientes que tienen los elefantes en la

mandíbula superior. Es de naturaleza análoga

á la del hueso, pero de diferente textura, pe

sado, compacto, duro, muy blanco, y capaz

de hermoso pulimento. Ebur.

MARFILEÑO, ÑA. adj. Lo que se hace de mar

fil ó lo que pertenece á él. Tiene algún uso en

la poesía. Eburneus.

MARGA, f. Jerga de que se usó antiguamente en

señal de deshonra y escarnio, y también para

los lutos hasta fines del siglo XV. Ahora sirve

comunmente para hacer sacas de lana y otras

cosas semejantes. Tela levidensis. || Sustancia

mineral que se encuentja desde la forma fér

rea hasta en la consistencia de una piedra

blanda, en cuyo estado es algo suave al tacto

y un poco lustrosa , y se deshace fácilmente

expuesta á la acción de la atmósfera : cuando

está en forma térrea es seca y áspera al tacto:

su color es siempre gris mas ó menos claro.

Marga.

MARGAJITA, f. Piedra metálica, marquesita.

MARGALLON. m. prov. palmito.

MARGAR, a. Abonar las tierras con marga.

Agrum margd laitificare.

MARGARITA, f. Caracol ovalado de unas cuatro

lineas de largo , convexo por un lado , con me

nudas estrías que corren á lo ancho y un surco

que corre á lo largo; y por el lado opuesto

plano , con una abertura estrecha que corre

por toda la longitud de su diámetro mayor. Es

de color blanco , que tira á rosa con alguna

manchita negra. Cypria pediculus. || f. Planta.

MAYA. || PERLA. II ECHAR MARGARITAS Á PUERCOS.

fr. Emplear el discurso, generosidad ó delica

deza en quien no la conoce ó no sabe apre

ciarla. Projicere margarUas ante porcos.

MARGARITEÑO, ÑA. adj. El natural de la isla

Margarita. Margaritensis.

MARGEN, amb. La extremidad y orilla de algu-

guna cosa; como del rio, del campo etc. Mar

go. || En el papel escrito ó en los libros el es

pacio que queda blanco á una y otra parte.

Margo. || Cualquiera de las notas que se ponen

en las márgenes de los libros. Nota margina-

lis. || Á media margen, mod. adv. Doblando por

la mitad la plana ú hoja en que se escribe ó

imprime. || andarse por las margenes, fr. met.

No ir en derechura á lo principal del intento.

Per vias obliquas incedere. || dar margen, fr.

met. Dar ocasión. Ansam pratbere.

MARGENAR, a. marginar. || Hacer ó dejar már

genes en el papel ú otra materia sobre que se

escribe ó imprime.

MARGINAL, adj. Lo que está ó pertenece á la

margen. Marginalis.

MARGINAR, a. Anotar alguna cosa al margen de

un escrito. Notas marginales apponere.

MARGOMAR. a. ant. bordar.

MARGUERA. f. Barrera ó veta de marga y el

sitio donde se tiene depositada. Locus, situs

ubi marga reponitur , asservalur.

MARHOJO. m. malhojo.

MARI. f. n. p. haría: regularmente se junta pre

cediendo á algunos nombres y apellidos; como

mari Cruz, mari Pérez , mari García, mari

Santos.

MARÍA, f. Nombre dulcísimo de la madre de

Dios y Señora nuestra. Maria. || Moneda de

plata de valor de doce reales de vellón, que

mandó labrar la Reina doña Mariana de Aus

tria durante la menor edad del Rey Cárlos II.

Maria, nummus argenteus. || fam. La vela

blanca que se pone en lo alto del tenebrario.

Maria. || árbol de maría. calambuco.

MARIAL. adj. que se aplica comunmente á algu

nos libros que contienen alabanzas de la San

tísima Virgen María. Líber de laudibus B. M.

Virginis.

MARICA, f. n. p. fam. maría. || Ave. urraca. |j

En el juego del truque la sota de oros. |] m. El

hombre afeminado y de poco ánimo y esfuerzo.

Effeminalus, mollis, ignavus homo.

MARICON, m. El hombre afeminado y cobarde.

Homo effeminatus, ignavus.

MARIDABLE, adj. Se aplica á la vida y unión

que debe haber entre marido y mujer ó lo

que i ellos corresponde. Marilalis , conjugalis.

MARIDABLEMENTE, adv. m. Con vida , unión ó

afecto maridable. Conjugaliler , conjugum more.

MARIDAJE, m. El enlace , la unión y conformi

dad de los casados. Conjugium , connubium. |j

met. La unión, analogía ó conformidad con qu"

algunas cosas se enlazan ó corresponden entre

sí; como la unión de la vid y el olmo, la buena

correspondencia de dos ó mas colores etc.

Nexus, conformatio.

MARIDAL. adj. ant. maridable.

MAIUDANZA. f. pr. Extr. La vida que da el ma

rido á la mujer. Se usa con los adjetivos buena

ó mala. Favúliaris inter conjuges consuetudo.

MARIDAR, n. Casarse. ¡| a. met. Unir ó enlazar.

Uniré, nectere.

MARIDAZO, m. gurrumino.

MARIDILLO, m. El marido ruin y despreciable.

Maritus despicabilis , contemtibüis. || Braserito

cubierto con una rejuela de que usan las mu

jeres para los piés. Foculus.

MARIDO, m. El hombre casado con respecto á

la mujer. Maritus. \\ marido tras del lar, do

lor de ijar. ref. que muestra cuan perjudicial

es que el marido no trabaje en la hacienda.

A LA QUE Á SU MARIDO ENCORNUDA, SEÑOR Y TÚ

la ayuda, ref. que explica ser necesario el auxi

lio de Dios y las exhortaciones de los buenos,

para que la adúltera conozca su pecado y se

arrepienta. || al marido malo, ceballo con las

gallinas de par del gallo, ref. que enseña á

las mujeres que tienen maridos de mala con

dición, que para sosegarlos procuren servirles

con mas cuidado y regalarles. || llevad vos.

MARIDO , LA ARTESA, QUE YO LLEVARÉ EL CEDAZO

que pesa como el diablo, ref. que denota que las

cosas mas difíciles se suelen encargar á otros, re

servándose uno para sí las mas fáciles. || mi ma

rido ES TAMBORILERO, DIOS ME LO DIÓ, Y ASÍ ME

lo quiero, ref. que persuade estar contento al

guno con su suerte. || mi marido va á la mar

chirlos mirlos va á buscar, ref. que zahiera

á los noveleros y que se huelgan de mentir.

Odi mendaces et arceo. || pensé que no tesIa ma

rido, y comíme la olla. ref. contra los que in

consideradamente hacen las cosas y sin pensar

mas que en lo presente.

MARIHUELA. f. fam. d. de maría.

MARIMACHO, ni. La mujer que en su corpulen

cia ó acciones parece hombre. Virago.

MARIMANTA, f. Fantasma ó figura espantosa con

que se pone miedo á los niños. Spectrum.

MARIMORENA, f. fam. Rjña, pendencia. ítixa.

MARINA, f. El territorio junto al mar. Litus , ora

marítima. || El cuadro ó pintura que repre

senta el mar. Maris ac litorum piclura. || Arte

6 profesión que enseña á navegar y gobernar

las embarcaciones. Ars náutica. || El cuerpo de

los empleados en la marina y el conjunto de

buques de un estado.

MARINAJE, m. El ejercicio déla marinería. Ars

náutica. || El conjunto de los marineros. Nau-

tarum turba.

MARINAR, a. Dar cierta sazón al pescado para

conservarlo. Pisces condire.

MARINEAR, n. Ejercitar el oficio de marinero.

Navigare.

MARINERADO, DA. adj. Tripulado ó equipado.

MARINERÍA, f. La profesión ó ejercicio de mar.

Náutica , nautarum exercilium. || El conjunto

de marineros. Nautarum turba.

MARINERO, m. El hombre de mar que sirve en

las maniobras de las embarcaciones. Nauta. |l

Cada uno de los hombres de mar que compo

nen la clase intermedia entre la de grumete y

artilleros de mar, en cuyas tres clases se divi

den las tripulaciones de los bajeles del estado. i|

adj. que se aplica á la nave que está expedita

para navegar. Navis vento facilis. || m. Caracol

de mar de seis á ocho pulgadas de alto, muy

delgado, blanco, lustroso, trasparente, com

primido, con la boca muy grande y los costa

dos llenos de surcos divergentes. El animal que

lo habita puede á su antojo elevarlo á la su

perficie del agua, en donde lastrándolo con ella

de suerte que la boca esté horizontal , extiende

una membrana para que haga oficio de vela, y

tiende los brazos que le sirven de gobernalle,

y de esta suerte boga por la mar , siendo él á

un mismo tiempo el constructor del buque , el

timón, la vela y el piloto. Argonauta, argos.

MARINESCO, CA. adj. Lo que pertenece á los

marineros. Nauticus. || A la marinesca, mod.

adv. Á la moda ó costumbre de los marineros.

Nautarum more.

MARINO, NA. adj. Lo que pertenece al mar.

Marinus. || Blas. Se aplica á ciertos animales

fabulosos, que terminan en colas de pescados,

como las sirenas. || m. El que so. ejercita en la

náutica. Nauticce artis peritus. \\ El que sirve en

marina.

MARION, m. Pez. esturión. || ant. m\ ricos.

MARIPEREZ. f. En algunos juegos de naipes la

primera y última vuelta , en la que son dobles

las ganancias ó pérdidas que en las otras ma

nos. Sors quajdam in ludo chartarum piclarum.
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MARIPOSA, f. Nombre que se da á todos aque

llos insectos que constan de cuatro alas com

puestas de pequeñas escamas, que al tacto se

desprenden en forma de un polvo pegajoso.

Todas las mariposas tienen el cuerpo cubierto

de pelos, la lengua muy larga, delgada, seme

jante á una trompa, y rollada en forma de ro

daja; seis piés y dos antenas, que en algunas

son mas recias por la punta, en otras por el

centro, y en otras están llenas de barbillas á

semejanza de una pluma: se diferencian al infi

nito por la forma y los hermosos colores y

matices de sus alas. Papilio. || Especie de cande

lilla para tener luz de noche. Papyraceum

lampadeon.

MARIPOS1LLA, TA. f. d. de mariposa.

MARIQUITA, f. fam. d. de maría. || Infecto de tres

á cuatro líneas de largo , por debajo negro y

por encima encarnado, con una mancha trian

gular negra, y á los lados dos puntos del mismo

color , imitando en alguna manera al escudo de

la orden del Giirmen. No tiene ni eüctras ni

alas, y se le encuentra con frecuencia forman

do pelotones con las de su especie al pié de los

árboles y plantas. Cimex aplcrus.

MARISAMD1LLA. f. Apodo que se da á la mujer

presumida de sabia.

MARISCAL, m. Oficial muy preeminente en la

milicia antigua, inferior afcondestable: Era juez

del ejército ; estaba a su caí go el castigo de los

delitos y el gobierno económico. Consérvase

ahora este titulo en los que antiguamente lo

fueron de los reinos de Castilla, Andalucía etc.

Dux prafcclus, marescallus. || El que antigua

mente tenía el cargo de aposentar la caballe

ría. Este oficio se redujo á mera dignidad he

reditaria ; y después le sustituyó en su ejerci

cio el mariscal de louis. Castrorum prafeelus. |]

El herrador. Veterinarias. || de campo. Oficial

general , inmediatamente inferior en el grado

y en las funciones al teniente general. || de lo-

gis. Llamábase así el que en los ejércitos tenía

el cargo de alojar la tropa de caballería , y ar

reglar su servicio. Magisler prcefeelus equitum.

MARISCALATO, m. mariscalía.

MARISCALIA, f. La dignidad ó empleo de maris

cal. Marescalli dignitas. munus.

MARISCAR, a. Coger mariscos. Concitas legerc. \\

Germ. Hurlar.

MARISCO, m. Nombre genérico con que se de

signan todos los caracoles y conchas de mar,

especialmente las que son comestibles. Conchem

cocí/tereque marina;. \\ Germ. Lo que se hurta.

MARISMA, f. Terreno bajo que se inunda con

las aguas que rebosan del mar ó de los rios al

enlrar en él. Aisluarium.

MARISMO. m. orzaga.

MARITAL, adj. Lo perteneciente al marido, iía-

rilalis.

MARÍTIMO , MA. adj. Lo perteneciente al mar; ó

por su naturaleza, como pez, concha; ó por su

cercanía, como costa, puerto, población; ó por

su relación política, como poder, comercio etc.

Maritimus.

MARJAL, m. Prado ó valle pantanoso. Canosus

locus. || prov. Cierta porción de tierra y su

medida.

, MARJOLETA. f. pr. And. majuela.

MARJOLETO. ni. pr. And. majuelo ó espino ma

juelo.

MARLOTA. f. Vestidura morisca á modo de sayo

vaquero con que se ciñe y ajusta el cuerpo. Se

usa todavía en algunos festejos. Exterior mau-

rorum veslis ita dicta.

MARMELLA. f. Cada una de las dos verrugas lar

gas y ovaladas que tienen algunas cabras á los

lados de la parte inferior del cuello, las cuales

son indicio de ser de buena casta. Verrucula e

copra eolio pendens.

MARMELLADO, DA. adj. que se aplica á las ca

bras que tienen marmella. Capria verrucula e

eolio pendente prcedila.

MARMESOR. m. ant. albacea.

MARMITA, f. Olla de cobre ó de otro metal, de

la figura de un caldero con su tapa ajustada y

una asa grande de hierro. Cacabus. lebes atreus.

MARMITON, ni. El galopín ó mozo de cocina. Co-

ouinnrius calo , lixa.

MÁRMOL, m. Piedra caliza, lustrosa, de un gra

no muy fino, dura, pero que salta con facili

dad: admite pulimento, tiene todas las varieda

des del color blanco, y pasa algunas veces al

gris; se encuentra cristalizada en figuras regu

lares de diferentes planos, y también formando

grandes canteras. Marmor. || Piedra á que se

da vulgarmente el nombre de jaspe por tener

diferentes colores en un mismo pedazo . y aun

que no es de un grano tan fino adquiere buen

pulimento. Esta abunda mas en el reino mine

ral ; forma grandes montañas y largas cordille

ras. /,ap¡j calcareus cequabilis. || met. colum

na. || En los hornos ó fábricas de vidrio es

una plancha de hierro en que se labran las

piezas , y se trabaja la materia para formarlas.

Férrea lamina in fornacibus vitreis.

MARMOLE.IO. ni. Columna pequeña. Collumella.

MARMOLEÑO, ÑA. adj. Lo que es de mármol ó

tiene su semejanza y calidades. Varmorcus.

MARMOLERÍA, f. ant. El conjunto de mármoles

que hay en algún edificio, .Varmoralio, mar-

moreunt operum copia.

MARMOLILLO, m. guardacantón.

MARMOLISTA, m. El artífice que trabaja en már

moles y los vende.

MÁRMOR. m. ant. mármol.

MARMORACION, f. estcco.

MARMÓREO, REA. adj. Lo que es de mármol ó

tiene sus calidades. Martnoreus.

MARMOROSO, SA. adj. marmóreo.

MARMOTA, f. Cuadrúpedo de algo mas de un

pié de altura. Tiene el cuerpo recio y pesado,

y sobre la nariz y debajo de los ojos unas ver

rugas armadas de algunas cerdas. Por el lomo

es pardo y por el vientre blanquizco. Se ali

menta royendo vegetales, que lleva á la boca

con las manos, y pasa el inviprno adormecido

y oculto dpbajo de la tierra. Mus marmota.

MARO. m. Planta que echa los tallos derechos

de un pié de altura , las hojas aovadas, puntia

gudas y con borra por el envés: y las flores

que son pequeñas y de un color de púrpura

claro, en racimos. Toda ella despide un olor

muy subido y es de gran uso en la farmacia.

Teucrium marum.

MAROJO, m. pr. And. Planta, muérdago.

MAROMA, f. La cuerda gruesa de esparto ó cá

ñamo. Funis. || de arquímedes. Máquina para

elevar las aguas por medio de arcaduces ó

vasos de barro ó tabla , encadenados en una

maroma que colocada sobre el eje de una rue

da levanta el agua que cogen los arcaduces, y

vierten al volver en un canal ó cajón que la

dirige adonde conviene. Archimedeus funis,

nntlias species. || andar en la maroma, fr. met.

Tener partido ó favor para alguna cosa. Ai

aliquid , apud aliquem gratid valere.

MAROMILLA. f. d. de maroma.

MARON, m. Pez. esturión.

MARONITA. adj. Cristiano del monte Líbano.

Maronita.

MARQUÉS, m. En lo antiguo era el señor de al

guna tierra que estaba en la comarca del rei-

do ; hoy es un título de honor ó de dignidad

con que condecora el Soberano á alguno , en

remuneración de sus servicios ó por su distin

guida nobleza. Marchio.

MARQUESA, f. La mujer ó viuda del marqués, ó

la que por sí goza este título. Marchionissa. ||

marquesina.

MARQUESADO, m. La dignidad de marqués ó

el territorio anejo á ella. Marchionatus.

MARQUESINA, f. La cubierta ó pabellón que se

pone sobre la tienda de campaña para guar

darse del agua. Tenlorii operculum.

MARQUESITA, f. Combinación del azufre con

un metal. Su color y dureza varían; es quebra

diza y lustrosa en su superficie, y se encuentra

comunmente en figuras regulares de diferen

tes planos lisos. Pyrites.

MARQUESITO, TA, LLO, LLA. m. y f. d. de

MARQUÉS y MARQUESA.

MARQUESÓrií. m. aura, de marqués: suele de

cirse por desprecio ó burla.

MARQUETA, f. El pan ó la porción de cera sin

labrar. Las hay de varios pesos y figuras. Cera

frustrum rude.

MARQUETERÍA, f. El arte ú oficio de los ebanis

tas. Tessellatum opificium. || La obra de tara

cea de varios colores. Vermiculatum , tessella

tum opus.

MÁRQUEZ, m. n. patr. El hijo de Marcos: hoy

solo se usa como apellido de familia.

MARQUIARTIFE, ra. Germ. El pan.

MARQUIDA, f. Germ. La mujer pública.

MARQUILLA. f. V. papel.

MARQUISA, f. Germ. marquida.

MARRA, f. Falta de alguna cosa donde debiera

estar. Se usa frecuentemente hablando de las

viñas, olivares etc. donde en los liños faltan

cepas, y se dice que tienen marras. Vacuum. ||

ALMADANA.

MÁRRAGA, f. ant. marga, tela.

MARRAJO , JA. adj. que se aplica al toro ó buey

malicioso que no arremete sino á golpe segu

ro. || met. Cauto, astuto, difícil de eDgañar y

que encubre dañada intención. Astutus , versi-

pellis. || m. Pez. tiburón.

MARRANALLA, f. canalla.

MARRANCHO, m. pr. N'ou. marrano.

MARRANCHON, NA. m. y f. marrano 6 lechon.

MARRANO, NA. m. y f. El jaba!.' domesticado,

que se distingue en ser menos feroz . en tener

el pelo mas lacio y mas ralo y en ser general

mente mas pequeño. Sus. \\ Cada uno de los

maderos trabados que so sientan en el soelo

del pozo ó de la zanja que brota agua para afir

mar los cimientos. Tignum. trabes puleorum

seu fossarum coló firmando. || ant. Maldito 6

descomulgado. Diris devotus, sacris inlerdiclus.

MARRAR, n. Fallar, errar. || met. Desviarse de

lo recto. Aberrare.

MARRAS, adv. fam. El tiempo en que ya pasó ó

en que sucedió algún caso particular ; como la

noche de marras, etc. Tune, olim.

MARRAZO, m. ant. MU. Especie de hacha de

corte para hacer lefia. Securis.

MÁRUEGA. f. pr. Ar. marga, jergón etc.

MARREGON. m. pr. /lío/, jergón.

MARRIDO , DA. adj. fam. amarrido.

MARRILLO, m. prou. El palo corto y algo grueso.

MARRO, ni. Juego que se ejecuta hincando en

el suelo un bolo ú otra cosa , y tirando con una

piedra llamada marrón, gana el que la pone

mas cerca. Oiseiludus. || El regale ó ladeo del

cuerpo que se hace para no ser cogido y bur

lar al que persigue. Diccse frecuentemente de

los animales acosados. Parva declinalio. |¡ r'al-

ta, yerro ; y así so dice : fulano ha hecho al

gunos marros á la tertulia. Error. vilium, ab-

sentia. ¡| Juego en que colocados los jugadores

en dos bandos, uno en frente de otro, dejan

do suficiente campo en medio, sale cada indi

viduo hasta la mitad de él á coger á su contra

rio, y el arte consiste en huir el cuerpo no

dejándose coger ni tocar retirándose á su ban

do. Este juego se conoce con otros varios

nombres. || El palo con que se juega á la tala.

Fustis.
MARRON, m. La piedra con que se juega al mar

ro. Discus.
MARROQUÍ y MARROQUIN. NA. adj. El natural

de Marruecos ó lo que pertenece á este reino.

Marochius, marocanus.
MARRl.'BIO. m. Planta que crece en abundancia

en los parajes secos. Es dí unos dos piés de

altura , con los tallos cuadrados y las hojas re

dondas, escabrosas y de un verde claro. Las

flores son pequeñas y blancas , y nacen en ro

dajas revestidas de un cáliz áspero. Marrubium

hispanunt.
MARRULLERÍA, f. Astucia con que se pretende

alucinar á alguno, halagándole. Calliditas.

MARRULLERO, RA. adj. El que usa de marru

llerías. Callidus, astutus.
MARSELLÉS, SA. adj. El natural de Marsella ó

lo que pertenece á esta ciudad. Massiliensis. ||

m. Especie de anguarina corta de paño burdo,

con adornos sobrepuestos de paño de color

mas claro, que usan los caleseros y otros hom

bres del pueblo. Pcenula brevior spissa el vil-

losa.
MARSOPA ó MARSOPLA, f. Animal marino de

cuarenta á sesenla piés de largo, de los cuales

la cabeza ocupa mas de la mitad. Tiene el co

lor negruzco; la boca armada de pequeños

dientes: sobre la cabeza una fístula por donde

arroja el agua, y los remos en forma de aletas.

Es vivíparo, y se mantiene de peces. Physeter

macrocephalus.
MARTA, f. Cuadrúpedo muy semejante á la fui-

na ó garduña. Tiene el cuerpo de un pié de

largo, estrecho, mas alto por el cuarto trase

ro; los piés cortos, la cola larga y bien po

blada de pelo, y el color amarillo que tira á

negro , mas oscuro por el lomo que por el

vientre. Se alimenta de huevos de pájaros y

polluelos: sus pieles se esliman generalmente.

Mustela martes. || La piel de la marta. Mariis

pcllis. || ALLÁ SE LO HAYA MARTA CON SUS POLLOS.

ref. que enseña lo conveniente que es no me

terse en negocios ó dependencias ajenas. Dí-

cese también en el mismo sentido que allá se las

baya. || canta marta después de harta , ó bien

CANTA MARTA CUANDO ESTÁ BARTA. ref. que ex

plica la alegría que tiene el que logra lo que

há menester, y está satisfecho en lo que deVea.

MARTAGON, ni. Planta de cebolla que crece de

suyo en algunas partes de España, y se cultiva

por adorno en los jardines. Sus hojas tienen la

figura de un hierro de lanza, y están colocadas

en series circulares al rededor del tallo, que

es de tres á cuatro piés de altura , y rematan

en una porción de flores cabizbajas, de color

morado con manchas negruzcas. Lilium mar

tagón. || m. y f. fam. La persona astuta, re

servada y difícil de engañar. Versutas.

MARTE, ni. Planeta que se distingue por su co

lor rojizo y opaco. Mars. || Qulm. El hierro.

Mars, ferrum. || propio marte, mod. adv. la

tino que se usa en castellano en el mismo sen

tido metafórico, que es de propio ingenio sin

ayuda ni advertencia de otro.

MARTELO, ni. ant. Celos , ó la pena y aflicción

que nace de ellos, '¿elolypia. || ant. Enamora

miento , galanteo.
MÁRTE3. m. El tercer dia de la semana. Mariis
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dies, feria terlia. || dar con la del martes.

fr. faro. Zaherir ó burlarse de alguno echándo

lo en cara ó publicando algún defecto. Alicui

exprobrare.

MARTILLADA, f. Cada golpe que se da con el

martillo. 1/uí/ci iclus.

MARTILLADO, m. Germ. El camino.

MARTILLADOR , RA. m. y f. El que martilla.

Malleator.

MARTILLAR, a. Batir y dar golpes con el mar

tillo. Malleo tundere. | n. Germ. CXMIMAR.

MARTILLEJO. m. d. de martillo. || ant. afina

dor por la llave.

MARTILLICO, TO. m. d. de martillo.

MARTILLO, m. Instrumento de hierro que regu

larmente tiene el cabo ó mango de madera y

sirve para clavar y afirmar los clavos. Malleus. ||

afinador por la "llave. j| met. La cruz de la

religión de san Juan, quitado el brazo derecho.

Maííeus. \ El que persigue alguna cosa con el

fin de sofocarla ó acabar con ella; como mar

tillo de las herejías, de los vicios etc. Maí

íeus. || Germ. El camino. || a martillo, mod.

adv. Á golpes de marlillo. Mallei ielibus. || Á

macha martillo, mod. adv. con que se explica

estar hecha una cosa con mas solidez que pri

mor. Firmiler. || de martillo, mod. adv. que

se aplica á los metales labrados á guipe de

martillo. Mallealus.

MARTIN DEL RIO. m. Ave. martinete. [| pesca

dor, m. Ave de unas cuatro pulgadas de lar

go, con el pico negro, delgado y largo, y los

dos dedos estemos de los piós, que son encar

nados, reunidos con una membrana. I'or el lo

mo es tornasolado de azul , verde y negro con

una hermosa raya de azul en el medio ; por

el vientre y los costados del cuello y del pico

es encarnado. Habita en las orillas del mar y

de los rios, en donde se alimenta do pececi-

Uos que coge zambulléndose en el agua. Alce

do hispida.

MARTIN (san), mod. adv. La temporada en que

se matan los cerdos. Dies saneli Marlini fesli-

vilati proximé antecedentes ct subsequcnles. \\

VENIRLE Á UNO Ó LLEGARLE SU SAN MARTIN, fr.

fam. con que se da á entender que al que vi

ve en placeres lo llegará día en que tenga que

sufrir y padecer.

MARTINA, f. Pez indígena del Mediterráneo. Su

cuerpo es cilindrico . semejante al do la angui

la, y de unos dos piés do largo; ol hocico es

puntiagudo, de color amarillo con rayas blan

cas ; sobre las narices tiene dos especies de

barbillas; su cola os llana, ot color del lomo

amarillento, el del vientre blanco, y el de la

extremidad de la alela del lomo, negro. Mu-

rwna m\irus.

MARTINETE, m. Ave de dos pies y medio de

largo. Tiene el lomo azul ceniciento , las cobi

jas de las alas blancas, las romeras encarnadas,

las timoneras unas negras y otras amarillas,

los piós y el pico negruzco , y la parto ante

rior de la cabera cubierta do plumas muy del

gadas de un negro fuerte. Sobre la cabeza tie

ne un hermoso y largo penacho de color ama

rillo. Es de condición mansa, y se alimenta de

sabandijas y semillas. Ardea p'avonina. || El pe

nacho de plumas del ave llamada martinete.

Pennata crista ex arden? plumis. || En el clavi

cordio es el palillo que correspondiendo á cada

tecla hiere la cuerda con una lengüecilla. Pín

nula. ¡| El mazo movido por ol agua para batir

algunos metales, para abatanar los paños etc.,

y la fábrica en que está. Malleus. \\ Máquina

que sirve para clavar estacas en el mar y en

los rios, por medio de un mazo quo levantan

en alio para dejarlo caer sobro la cabeza de la

estaca. Fisluca. || picar di: martinete, fr. Vol

ver el talón contra los ijares del caballo para

picarle. Calcaría equo addere.

MARTINEZ, c. n. patr. KI hijo de Martin: hoy

solo se usa como apellido de familia. Martínez,

martinesíus.

MARTINGALA, f. quijote, armadura.

MARTLNIEGA. f. Tributo ó contribución que se

debia pagar el din de san Martin. Vecligal ad

saneli Marlini diem cxsolvendum.

MÁRTIR, com. El que padece muerte por amor

de Jesucristo y en defensa de la verdadera re

ligión. Martyr. || mol. El que padece grandes

afanes y trabajos. Cruciatus angorc et moles

tas. || ANTES MÁRTIR QUE CONFESOR, fr. fam. COH

que se explica la dificultad y resistencia que

algunos muestran para declarar lo que se pre

tende saber de ellos.

MARTIRIAR. a. ant. martirizar.

MARTIRIO, m. La muerte ó los tormentos pade

cidos por causa de la verdadera religión. Mar-

tyrium. ¡| Cualquier trabajo largo y muy pe

noso. ¿Eqritudo, alumno.

MART1R1ZADOR, RA. m. y f. El que martiriza,

t'rucioíor, cruciatrix.

MARTIRIZAR, a. Atormentar á uno 0 quitarle la

vida por causa de la verdadera religión. Cru-

ciare, tormentis dedere. || met. Afligir, ator

mentar. Cruciare, angere.

MARTIROLOGIO, m. El libro ó catálogo de los

mártires, y por extensión de todos los santos

conocidos. Martyrologium, sanctorum calalogus.

MARUJA, f. fam. n. p. María.

MARUJ1LLA. f. fam. d. de MARUJA.

MARZADGA. f. Tributo ó contribución que se

pagaba en el mes de Marzo. Martíum vecligal.

MARZAL, adj. Lo que pertenece al mes de Mar

zo. Martius.

MARZAPAN. m. ant. mazapán.

MARZEAR. a. Trasquilar y quitar el pelo á las

bestias, lo cual regularmente se hace en el mes

de Marzo. Tondere. || n. Hace* el tiempo pro

pio del mes de Marzo, según el refrán que

dice: CUANDO MARZO MATEA, MATO MARZEA, COD

el cual se da á entender que cuando en Marzo

hace buen tiempo lo hace malo en Mayo.

MARZELINO, NA. adj. ant. marzal. ■»

MARZEO. m. proi>. El corte que hacen los col

meneros al entrar la primavera , para quitar á

los panales lo reseco y puerco que suelen te

nor en la parte inferior.

MARZO, m. El tercer mes del año según nuestro

cómputo. Martius. || la que en marzo veló

tarde acordó, ref. que da á entender que el

que no toma las cosas en su debido tiempo,

se expone á no lograr lo que pretende. || si

MARZO VUELVE DE RARO, NI DEJA PASTOR ENZA-

MARRADO NI CORDERO ENCENCERRADO, ref. qUO

denota la inconstancia de osle mes , y lo per

judiciales que suelen ser los temporales y hie

los en él.

MAS. adv. comp. con que se significa el excoso

que hay de una cosa á otra ó de una cantidad

a otra. Manís, plus. || También denota algu

na cantidad indeterminada , además de la que

se determina. Plus. || conj. adversativa, pero.

Sed. || sino. || Con la partícula que so usa co

mo interjección, para denotar la indiferencia

con que se mira el que suceda ó se haga al

guna cosa; y así se dice: fulano se ha ido; mas

que nunca vuelva. Vel , etiam si. \\ Con la par

tícula si se usa como interjección de duda ó

sospecha; y así se dice: ¡«as si piensa en

gañarme! Forsan , si forte. || m. prov. La

casa de labranza con tierras, aperos y ga

nados. Villa. || mas v mas. mod. adv. con que

se denota un aumento progresivo y continua

do. Magis, magisque. || Á lo mas ó á lo mas

mas. mod. adv. Cuando mucho, á lo sumo. Ad

summum. || Á mas. mod. adv. con que se ex

presa lo que se añade á alguna cosa ; y así se

dice: a mas de su empleo goza un mayorazgo.

Proster. || Á mas y mejor, mod. adv. Grande

mente, con excelencia y primor. || de mas á

mas. mod. adv. fam. de que se usa para signi

ficar el aumento de alguna cosa: y así se dice:

es pobre , y de mas X mas está enfermo. Prce-

terea, insuper. || ni mas ni menos, expr. Igual

mente , cabalmente; v. gr. : eso os ni mas ki

menos lo que yo tenía pensado. || no hay mas.

expr. que junta con algunos verbos significa lo

sumo 0 excelente de lo que dice el verbo ; co

mo : no hay mas que ver, no hay mas que de

cir. Ai/iií supra. |l sin 41 as acá ni mas allá.

loe. fam. Desnudamente , sin rebozo ni rodeos.

Aperlé, sine ambagibus. || Sin causa justa, atro

pelladamente ; y así se dice: sin mas acá ni

mas allá se metió donde no le llamaban. Illotis

manibus, hospite insalulato. || sin mas ni mas.

mod. adv. Sin reparo, precipitadamente. Te

meré. || prov. Masada.

MASA. f. La harina incorporada con agua ú otro

líquido. Massa farinácea. || La mezcla ó betún

que se forma con el yeso, cal, barro ú otra

cosa incorporada ó batida con agua. Massa

cmmenlaria , ccementum. || mrt. La porción de

oro, plata ú otro metal que se ha derretido.

Masía. |J met. El cuerpo ó el todo de una ha

cienda ú otra cosa tomada en grueso. Sum-

ma. || met. El conjunto ó la concurrencia de

algunas cosas. Congeries, copia. || Fís. La can

tidad de materia que tiene un cuerpo. Corpo-

ris materia. || met. El natural dócil ó genio

blando de alguno. Ingenium, índoles. |) pr. Ar.

La casa de labranza con sus tierras y aperos.

Villa rustica , prwdium rusticum. || masa ó

gran masa. Mil. Lo que se descuenta del haber

de cada soldado para proveerle de vestuario. ||

MASA DEL CLARO Ó DEL OSCURO. Pint. El COn-

junto del color claro ó del oscuro que se nota

en una figura pintada 6 en la composición de

un cuadro. Lucidi vel obscuri colorís copia. ||

masa de la sangre. El todo de la sangre del

cuerpo encerrada en sus vasos. Sanguinaria

massa, sangttis. || de mala masa un bollo

basta, ref. que enseña que cuando se compra

por necesidad alguna cosa , solamente se tome

lo preciso. || la masa y el niño, en verano han

frío. ref. que enseña el cuidado con que de

ben tenerse las cosas que por su naturaleza

son delicadas.

MASADA, f. prov. La casa de campo y de labor.

Villa, prwdium rusticum.

MASADERO, m. prov. El vecino ó colono de una

masada. Villicus.

MASAR, a. AMASAR.

MASCABADO. adj. que se aplica al azúcar in

ferior que sale de la última cochura. Inflmus.

MASCADA, f. ant. mascadura.

MASCADOR, RA. m. y f. El que masca. Mandens.

MASCADURA, f. La acción cíe mascar. Obi den-

tibus attritio.

MASCAR, a. Partir y desmenuzar el manjar con

la dentadura. Mandere , cibum denlibus con-

terere. || mascullar. || -mascar á dos carri

llos, fr. fam. comer á dos carrillos. || dar a

alguno mascada ALGUNA cosa. fr. met. Dársela

explicada ó cási concluida de suerte que lo

cueste poco trabajo hacerla ó entenderla. Pra--

mansum quid alicuí in os inferre , prorpara-

lum exhibere. || mal mascado y bien remojado.

ref. que zahiere á los viejos bebedores.

MÁSCARA, f. Figura, por lo común ridicula, he

cha do cartón ú otra materia, con que algunas

personas so cubren ol rostro para no ser co

nocidas. Persona, larva. || Vestido de singular

invención hecho de intento para disfrazarse;

y así se dice : he encontrado á muchos vesti

dos de máscara. Personalus , larvatus. || mas

carada. Personalorum , larvatorum ludus. ||

Festejo de nobles á caballo con invención do ves

tidos y libreas vistosas, que se ejecuta do no

che con hachas, corriendo parejas. Personalo

rum equitum ludus. || careta de colmeneros. ||

met. Pretexto , disfraz , velo. Specics . ña

men. || com. La persona que se cubre el ros

tro para no ser conocida ; y así se dice : al

salir del baile encontré dos mascaras. Larva. ||

QUITARSE LA MÁSCARA, fr. met. QUITARSE LA MAS

CARILLA.

MASCARADA, f. El festin ó sarao de personas

enmascaradas. Personalus ludus.

MASCARAR. a. ant. enmascarar.

MASCAR ERO, RA. m. y f. El qne vende ó al

quila los vestidos de máscara. Personarum,

larvaruvi conductor, venditor.

MASCARETA. f. d. de máscara.

MASCARILLA, TA. f. d. de máscara. La máscara

pequeña que por lo regular cubre solamente la

frente y los ojos. || El vaciado que se saca so

bre el rostro de una persona, y particular

mente de los cadáveres. Persona forma. || qui

tarse la mascarilla, fr. met. Deponer el

empacho y vergüenza para hacer ó decir al

guna cosa. Perfricare froníem.

MASCARON, m. aum. de máscara. || Cara grande

y disforme hecha regularmente de cartón con

quo so cubre el rostro ridiculamente. Deformis

larva. || Cara de piedra ó de otra materia que

se coloca en las fuentes ó en otras obras de

arquitectura. Larva.

MASCARONC1LLO. m. d. de mascaron.

MASCUJAR, a. fam. Mascar mal ó con dificultad.

ACgrc mandere. || met. mascullar.

MASCULIN1DAD. f. for. La calidad del sexo

masculino. Maris conditio.

MASCULINO , NA. adj. Lo que es propio del va-

ron ó le pertenece. Masculus. || met. que se

aplica al estilo y elocuencia que tiene mucha

energía y nervio. Masculus. || Gram. El nom

bre quo significa varón ó macho do cualquiera

especie de animal , y t imbicn el que no sién

dolo se reduce á esto género por su termina

ción ó por ol uso. Masculinus.

MÁSCULO. m. ant. varón 6 el macho en cual

quiera especie de animal. || adj. ant. masculino.

MASCULLAR, a. Hablar ó pronunciar mal algunas

razones ó palabras de modo que con dificultad

se entiendan. Balbutire.

MASECORAL. m. juego de manos por agilidafl.

MASE.IICOMAR. m. masecoral.

MASELUCAS, m. pl. Germ. Los naipes.

MASERA, f. Artesa grande que sirve para ama

sar. Maelra. \\ La piel de carnero ó el lienzo

en quo se amasa la torta.

MASERÍA, f. masada ó casa de labor.

MASÍA, f. pr. Ar. masada ó casa de labor.

MASILIENSE. adj. marsellés.

MASILLA , TA. f. d. de masa. || Mil. La corta canti

dad de dinero que retiene el capitán á los sol

dados y á los cabos de su haber, para pro

veerlos de zapatos y de ropa interior. Milita-

ris stipendii pars módica.

MASLO. m. El tronco de la cola de los cuadrú

pedos. Cauda¡ caulis. || ant. El astil ó tallo de

alguna planta. Truncus, caulis.

MASON, m. aum. de masa. || Bollo hecho de ha

rina y agua sin cocer que sirve para cebar

las aves. Globus farinaecus. || Francmasón.
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MASONERÍA, f. Francmasonería.

MASÓNICO , CA. adj. Lo que pertenece á la ma

sonería, como signos masónicos.

MASTE. va. ant. mástil.

MASTEL. m. ant. maslo. || ant. mastelero. || ant.

El palo derecho que sirve para mantener al

guna cosa. Fulcrum, fulcimenlum.

MASTELEO. m. ant. mastelero.

MASTELERO', m. Náut. Palo menor, que se pone

en los navios y demás embarcaciones de vela

redonda sobre cada uno de los mayores, ase

gurado en la cabeza de este , y sirve para

sostener las gavias y los juanetes. || de cavia.

Nául. El que va sobre el palo mayor , y sirve

para sostener la verga y vela de gavia. Cuando

se dice en plural masteleros de gavia , se en

tienden el de gavia y el de velacho. |! de jua

nete. Náut. Cada uno de los que se ponen

sobre los masteleros de gavia , y sostienen el

juanete y su verga. El que va sobre el maste

lero de gavia se llama mastelero de juanete do

popa , y el que va sobre el velacho mastelero

de juanete de proa. Comunmente se llaman es

tos MASTELERITOS. ¡I DE POPA. Náut. MASTELERO DE

CAVIA. || DE PROA. Náut. MASTELERO DK VELA

CHO. || de sobrehesana. Náut. El que va so

bre el palo de mesana, y sostiene la verga y

vela de sobremesana. i de velacho. Náut. Él

que va sobre el palo de trinquete , y sostiene

el velacho y su verga. || mayor. Náut. maste

lero DE GAVIA.

MASTICACION, f. La acción y efecto de masti

car. Áctus mandendi.

MASTICAR, a. mascar. || met. rumiar ó me

ditar.

MASTICATORIO , RIA. adj. que se aplica á los

medicamentos que se mastican. Se usa también

como sustantivo en la terminación masculina.

Mandendo aptus.

MASTICINO, NA. adj. ant. Lo perteneciente al

másticis 6 á la almástiga. Ad mastichen períi-

nens , mastichinus.

MASTICIS. m. ant. almástiga ó almástica.

MASTIGADOR. m. Instrumento como frenillo ó

mordaza , que se pone á los caballos en la bo

ca para que no puedan comer. Frenum equo

adhibitum, ne mandat.

MASTIGAR. a. ant. masticar.

MASTIL, m. mastelero. f| Cualquiera de los pa

los derechos que sirven para mantener alguna

cosa, como cama, coche etc. Lignum, ful

crum. || El pié ó tallo de alguna planta cuando

se haoe grueso y leñoso. Truncus. || Faja an

cha de que usan los indios en lugar de calzo

nes. || La parte mas estrecha de la guitarra y

de otros instrumentos de cuerda , que es don

de en aquella están los trastes.

MASTIN, NA. m. y f. Variedad del perro común.

Es de mas de dos piés de altura y de color ro

jizo. Tiene el cuerpo recio y membrudo , el

Íielo corto y áspero , los labios colgantes por

os lados y las orejas medio caídas. Es astuto,

valiente y sanguinario : acomete y vence al

lobo , y es la casta que mas se estima para

ardar los ganados. Canis molosus. || Germ.

criado de justicia.»

MASTINAZO, ZA. m. y f. aum. de mastín y mas-

tina.

MASTINILLO , LLA. m. y f. d. de mastín y mas-

tina.

MASTO. pr. Ar. El árbol donde se ingiere otro.

Arbor cui altera inserilur.

MASTRANTO, m. Planta, mastranzo.

MASTRANZO, m. Planta que echa los tallos de

un pié de altura cubiertos de borra así como

las hojas, que son redondas, arrugadas y aser

radas por su márgen. Las flores son peque

ñas, azules , y nacen en espiga. Toda la planta

despide un olor agradable. Mentha rotundi-

folia.

MASTUERZO, m. Planta que echa los tallos de

un pié de alto, las hojas largas y recortadas,

las flores pequeñas y blancas , y por fruto

unas cajitas redondas y chatas que contienen

dos semillas. Sus hojas tienen un gusto picante

y agradable , y se cultiva en los jardines. Le-

pidium sativum. || met. Necio , torpe , majadero.

MATA. f. Nombre genérico que se da á todas

aquellas plantas que duran vivas mas de dos

aQos , y cuyo tronco es leñoso , pero sin ye

mas. Suffrulex. \\ Ramito ó pié de alguna

yerba; como de la yerbabuena ó albahaca.

Planta , ramus. || Porción de terreno poblado

de árboles de una misma especie ; y así se

dice : tiene una mata de olivos excelente. Plan-

tarium. || Árbol, lentisco. || Juego, matarra-

ta. II En el juego de la malarrata el siete de

espadas y de oros. || met. El cabello ó parte

de él; como buena mata de pelo. Manipulus,

ensartes. \\ ant. Matanza , mortandad, des

trozo. Caedes. || de mala mata, nunca buena

zaria 6 suena caza. ref. que enseña que de

ruines y viciosos principios no deben espe

rarse buenos y virtuosos íines. || saltar de la

mata. fr. met. Darse á conocer el que estaba

oculto. Ex oculto egredi, prodire, larvam de-

ponere. |l seguir á alguno uasta la mata. fr.

met. Perseguirle y acosarle con ahinco y em

peño hasta no poder mas. Veliemenler inse

guí. || skr todo matas v por rozar, fr. met.

que se dice del negocio enmarañado que difi

cultosamente se puede desenredar 6 aclarar.

In magna difflfíultale versari.

MATACAN, m. Frulo. nuez vómica. || Nombre

que se da á la liebre que ha sido ya corrida

de los perros. || Composición venenosa para

malar los perros. Offa venéfica. || La piedra

glande de ripio que se puede coger cómoda

mente con la*mano. Lapis. || El dos de bastos

en el juego de naipes cuca y matacán. Luso-

rium folium duobus baculis signalum. || pr.

Mure. La encina nueva. Novus fagus.

MATACANDELAS, f. Instrumento que puesto en

una vara ó caña sirve para apagar las luces.

Exstinctorium. || excomunión á matacandelas.

La que se publica en la iglesia con varias so

lemnidades, y entre ellas la de apagar cande

las metiéndolas en agua.

MATACANDIL. m. pr. Mure. Especie de cangre

jo. LANGOSTA.

MATACÍA, f. pr. Ar. Muerte ó matanza. Cades.

MATACHIN, m. Hombre disfrazado ridiculamen

te con carátula y vestido de varios colores,

ajustado al cuerpo desde la cabeza á los piés:

de estas figuras suelen formarse danzas, en

que al son do un tañido alegre hacen muecas,

y se dan golpes con espadas de palo y vejigas

llenas de aire. Llámase así también esta danza.

Personalus mimus, ludio. || El que mata las

reses. || Juego usado entre los matachines ha

ciendo movimientos y dándose golpes. Perso-

nalorum mimorum ludus , ludicrum. \\ dejar á

alguno hecho un MATACniN. fr. fam. Avergon

zarle. Pudore aliquem suffundere.

MATADERO, m. El sitio donde se mata y desue

lla el ganado destinado para el abasto público.

Laniena. || met. Trabajo ó afán de grave in

comodidad ; y así se dice : el ir tan lejos todos

los dias es un matadero. Labor improbus, gra-

vis molestia. |¡ ir, venir ó llevar al matadero.

fr. met. Meterse alguno ó poner á otro en

peligro evidente de perder la vida, ¡n sum

mum discrimen se vel alium objicere.

MATADOR , RA. adj. Lo que causa la muerte.

Lclhalis. |1 m. y f. El que mata. Homicida , in-

terfector. \\ En el juego del hombre se llama así

cualquiera de las tres cartas del estuche. Supe-

rius folium in chartarum ludo.

MATADURA, f. La llaga ó herida que se hace la

bestia por ludirle el aparejo. Ulcus in j'uroen-

tis. || DAR Á ALGUNO EN LAS MATADURAS Ó EN LO

vivo. fr. fam. Zaherirá alguno con aquello que

siente mas ó que le causa mas enojo y pesa

dumbre. Alicujus animum vehementer percel-

lere.

MATAFUEGO, m. El instrumento con que se apa

gan los fuegos que se llama bomba. || pl. El

oficial destinado por las ciudades para acudir

á apagar los incendios, ¡ncendiis restinguendis

minister.

MATAHUMOS. m. ani. despabiladera.

MATAJUDÍO. ra. Pez mújol.

MATALAHUVA, f. anIs por la planta y [asemilla.

MATALAHUGA, f. matalahúva.

MATALON, adj. que se aplica á la caballería muy

flaca, trotona y de mal paso. Se usa también

como sustantivo. Sucussator.

MATALOTAJE, m. La prevención de comida que

se lleva en la embarcación. Naulicus commea-

tus. || met. fam. El conjunto de muchas cosas

diversas y mal ordenadas. Indigesta rerum

congeries.

MATALOTE, adj. matalón.

MATAMIENTO. m. ant. La acción de matar.

Cades.

MATANTE, p. a. ant. de matar. El que mata.

Se usaba también como sustantivo.
•MATANZA, f. La acción de matar , y por anto

nomasia se dice hablando del ganado de cerda.

Cades. || La porción de ganado de cerda des

tinado para matar; y así se dice: he ido á ver

mi matanza. Suina cades. \\ La mortandad eje

cutada en alguna batalla ú otra función. Ca

des . strages. || El conjunto de cosas del cerdo

muerto y adobado para el consumo domésti

co. [| met. Instancia y porfía en alguna preten

sión ú otro negocio; y así se dice; toda mi

matanza es que él se corrija. Contenlio, sollici-

tudo.

MATAR, a. Quitar la vida á alguno. Se usa tam

bién como recíproco. Necare, interficere. ||

Apagar; como matar la luz, el fuego etc. Ex-

tinguere. || Herir y llagar la bestia por ludirle

el aparejo ú otra cosa. Ladero, exulcerare. ||

Hablando de la cal ó el yeso quitarles la fuer

za echándoles agua. Extinguere. || met. Desazo

nar ó incomodar á alguno con necedades y

pesadeces; y así se dice: este hombre me ma

ta con tantas preguntas. Enecare. || met. Estre

char , violentar. Se usa mas comunmente como

recíproco. Premere, urgere, instare. || met. Ex

tinguir, aniquilar. Extinguiré, delere. || r. met.

Acongojarse de no poder conseguir algún in

tento. Summopere laborare , angi, cruciari."\

estar á matar con alguno, fr. Estar muy ene

mistado ó irritado con él. || r. con alguno. Re

ñir, pelear con él. || por alguna cosa. fr. met.

Hacer vivas diligencias para conseguirla. Sum-

ma ope nili , contendere. H mátalas callando.

Apodo que se aplica al que con mafia y secre

to procura conseguir su intento, fiera suam

cauté gerens , rebus suis ciara prospiciens. |

que me maten, expr. fam. de que se usa para

asegurar la verdad de alguna cosa. Peream m-

si. i) todos la matamos, expr. fani. con que se

nota ó redarguye al que reprende algún de

fecto en que él mismo incurre. Orones pecca-

mus in hoc.

MATARIFE, m. Oficial del matadero que desue

lla y cuartea las reses.

MATARRATA. f. Juego de naipes, especie de

truque. Foliorum ludus'ila diclus.

MATASANOS, m. fam. Apodo que se da á los

médicos y cirujanos, y mas comunmente i

los curanderos y malos médicos. Ignarus me-

dicus.

MATASIETE, m. El espadachín, fanfarrón, pre

ciado de valiente. Thraso, balatro.

MATE. m. El último lance del ajedrez , en que

cargando al rey , no tiene este dónde reser

varse, fíegis ad incitas redactio in latrunculo-

rum ludo. || Nombre que dan en América al

cocimiento de algunas plantas cefálicas, esto

macales ó estimulantes, que distinguen entre

sf por el nombre de la planta de que se hace,

y que toman comunmente con azúcar , así co

mo en otras partes se toma el té. Herbarum

decoclura americanis usitata. || La taza en que

toman en América el mate, la cual se hace

comunmente de la cascara del coco ó de la de

algún otro fruto. Vas ex fructus cortice. || veso

mate. II adj. Se aplica á los metales que no es

tán bruñidos; como oro mate etc. || dar mate.

fr. Zumbarse, burlarse de alguno con risa.

Scommatibus, jocis aliquem petere. || dar mate

abogado. En el juego del ajedrez estrechar al

rey sin darle jaque , de manera que no tenga

donde moverse. In lalrunculorum ludo regem

ita arelare, ut de fuga moneri non possit. \\ fr.

met. Querer las cosas al punto , sin dilación,

sin poder tomar acuerdo. Aliquem in angustias

ducere, impeliere.

MATEAR, n. pr. Mure. Extenderse los panes

echando muchos hijuelos. Se usa también como

recíproco. Crescere herbas cereales.

MATEMATICA, f. Ciencia que trata de la canti

dad. Se usa mas en nlural. Mathesis.

MATEMÁTICAMENTE, adv. m. Conforme á las

. reglas de la matemática. Malhematicé.

MATEMATICO , CA. adj. Lo que pertenece i la

matemática ; como regla , instrumento matemá

tico, etc. Mathematicus. || m. El que profesa la

matemática. Mathematicus.

MATERCARIA. f. ant. matricaria.

MATERIA, f. Filos. La sustancia extensa é impe

netrable capaz de recibir toda especie de for

mas. Materia. || La sustancia de las cosas con

sideradas con respecto á algún agente determi

nado; como la leña es materia del fuego. Ma

teria. || El material de que se compone alguna

obra. Materia. || La sangre corrompida , cocida

y encrasada de color blanco, que regularmente

se halla en las heridas , llagas ó apostemas. Sa

nies, pus. || En los sacramentos se dice de aque

lla cosa 6 acción física ó moralmente sensible,

que es aplicada por las palabras ; como en el

bautismo el agua natural y la ablución etc.

Materia. || met. Cualquier punto ó negocio de

que se trata ; y así se dice : esa es materia lar

ga. Materia , argumentum. || met. Causa , oca

sión, motivo. Malcríes, causa. || ant. En las es

cuelas de primeras letras la muestra que da el

maestro á los niños . para que imiten la forma

de la letra. Exemplar. || de estado. Todo lo

que pertenece al gobierno, conservación, au

mento y reputación del reino y del príncipe.

Res política , negotium polHicum. \\ parva. La

cantidad pequeña de alguna cosa. Se usa co

munmente para significar el corto alimento que

se permite tomar por la mañana en los dias

de ayuno. Materia parva. || próxima del sacra

mento. El acto de aplicar la materia remota á

la forma ; tal es en el bautismo la ablución.

Materia próxima sacramenli. || remota del sa

cramento. La cosa física ó moralmente sensi

ble que se aplica á la forma por medio d« la

r
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acción, como el agua es la materia remota del

bautismo etc. Materia remoto sacramenli. || co

cer ó cocerse las materias en las heridas,

llagas ó apostemas, fr. Llegar á corromperse

del todo los humores que hay en ellas, hasta

ponerse en estado de reventar ó de poderse

abrir. Suppurare, inpus convertí. || entrar en

hatería, fr. Empezar á tratar de ella de inten

to. || primera materia. La porción, fruto, es

pecie ó materia que aun no se ha empleado en

manufacturas. Materia.

MATERIAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la

materia, como contrapuesto álo formal; y así

se dice : esta alhaja en lo material es de poco

valor. Maleriarius. || Grosero, sin agudeza ni

discreción; y así se dice: no se puede tratar

contigo , que eres muy material, iludís , stoli-

dus. || m. ingrediente. || Cualquiera de las ma

terias que se necesitan para una obra ó el

conjunto de ellas. Es mas usado en plural Ma

teria.

MATERIALIDAD, f. Filos. La calidad de la ma

teria; y as( se dice: la materialidad del alma

es contraria á la fe. Malerim índoles , conditio. ||

La superficialidad ó apariencia de las cosas o

el sonido de las palabras ; y así se dice : no

atiende sino á la materialidad de lo que oye.

¡terum facies exlima. || Entre los teólogos el

físico y material ser ó sustancia de las accio

nes, ejecutadas con ignorancia inculpable ó

falta del conocimiento necesario, para que

sean buenas ó malas moralmente. Materia-

lilas.

MATERIALISMO, m. El error de los que no ad

miten mas sustancia que la materia. Comun

mente se dice de los que niegan la inmateria

lidad del alma. Animi inmortalitatem inflcian-

tium error.

MATERIALISTA, com. El sectario del materia

lismo. Animi immorlalilatem infkians.

MATERIALMENTE, adv. m. Con materialidad.

Crassa minerva. I| Entre los teólogos, sin el

conocimiento y advertencia que constituye las

acciones buenas ó malas. Malerialiter.

MATERNAL, adj. materno. Se dice ordinaria

mente de lo que pertenece al ánimo.

MATERNALMENTE. adv. m. Con afecto de ma

dre. Materno animo.

MATERNIDAD, f. El estado ó calidad de madre.

Tiene uso principalmente hablando de la San

tísima Virgen y así se dice: la maternidad do

destruyó en María la virginidad. Matris no-

men . "dignitns.

MATERNO, NA. adj. Lo que pertenece á la ma

dre Malernus.

MATIHUELO. m. dominguillo.

MATIZ, m. La unión de diversos colores mezcla

dos con proporción en las pinturas , bordados y

otras cosas. Colorum in picluris varíelas, com-

mixlio.

MATIZAR, a. Juntar , casar con hermosa pro

porción diversos colores, de suerte que sean

agradables á la vista. Coloribus variare, dis

tinguere.

MATO. m. matorral.

MATON, m. Guapetón, espadachid y pendencie

ro. Thraso, jactabundas homo. j| ant. recién

casado.

MATORRAL, m. El campo inculto lleno de matas

y malezas. Locus vepribus, duntetis plenus.

MATOSO, SA. adj. Lo que está lleno y cubierto

de matas. Vepribus, virgultis abundans.

MATRACA, f. Instrumento de madera compues

to de unas aldabas ó mazos , con que se forma

un ruido grande y desapacible. Crcpilaculum

Ugneum. || Burla y chasco con que se zahiere

ó reprende. Se usa comunmente con el verbo

dar. Jocose cavillari.

MATRAQUEAR, a. Burlar y dar chasco zahirien

do ó reprendiendo. Ludifieari.

MATRAQUISTA, com. El que da matraca. Ludi-

ftcator.

MATRAZ, m. Vaso de que se usa en las boticas:

los hay de distintas formas y tamaüos , según

los usos á que se aplican. Vas.

MATRERft, RA. adj. Astuto, diestro y experi

mentado. CalHdus, sagax.

MATRICAR1A. f. Planta que crece hasta la altu

ra de dos piés. Tiene el tallo ramoso, las ho

jas compuestas de otras que están hendidas

en gajos , y las flores blancas con el centro

amarillo, y colocadas formando ramilletes en

la extremidad de los tallos. Toda ella es algo

vellosa . y despide un olor agradable. Matrica-

ria palháúum.

MATRICIDA, com. La persona que mata á su

madre. Matricida.

MATRICIDIO. m. El delito de matar á su madre.

Mairicidium.

MATRÍCULA, f. La lista ó catálogo de los nom

bres de las personas que se asientan para al

gún fin determinado. Census.

MATRICULADOR. m. El que matricula. Qui cen-

sum peragit.

MATRICULAR, a. Escribir el nombre de alguno

en la lista ó matrícula. Se usa también como

recíproco, ¡n censum referre.

MATRIMONIAL, adj. Lo que toca 6 pertenece al

matrimonio; como promesa matrimonial etc.

Conjugalis , connubialis.

MATRIMONIALMENTE adv. m. Según el uso y

costumbre de los casados. Conjugaliter , con-

nubialiter.

MATRIMONIO, m. Uno de los sacramentos de la

Iglesia, instituido para santificar el contrato

conyugal. || Contrato que se celebra entre

hombre y mujer por mutuo consentimiento

externo, en que da el uno al otro potestad so

bre su cuerpo. Matrimonium. || fam. El marido

y la muger; y así decimos; en este cuarto vive

un matrimonio. Cónyuges. || clandestino. El

que se celebra sin presencia del propio párro

co y testigos. Clandeslinum matrimonium. || de

conciencia. El que se contrae faltando á las

solemnidades prescritas por las leyes del país,

que subsiste válido como sacramento, pero

inhabilita á la prole para los efectos civiles.

Matrimonium conscientia; , religione tantum-

modo contractum. || rato. El celebrado legítima

y solemnemente que no ha llegado aun á con

sumarse. Matrimonium rattirn. \\ ni señorío no

quiere furia ni brío. ref. que advierte que los

casamientos se han de hacer á gusto y volun

tad de los contrayentes, y que los superiores

deben tratar benigna y suavemente á sus sub

ditos. Ad subdilorum commodum et voluntatem

conjugium et poleslas peragenda. || constante

el matrimonio. Modo de hablar forense, du

rante el matrimonio. || consumar el matrimo

nio, fr. Tener los legítimamente casados el pri

mer acto en que se pagan el débito conyugal.

Matrimonium consummare, perfleere. || consu

mir MATRIMONIO Ó EL MATRIMONIO, fr. CONSUMAR

LO. || contraer matrimonio, fr. Celebrar el

contrato matrimonial. Matrimonio jungi , copu-

lari.

MATRITENSE, adj. El natural de Madrid y lo

perteneciente á esta heroica villa.

MATRIZ, f. madre por la parte en que se concibe

el feto. Vlerus. || El molde en que se funde la

letra para la imprenta. Prototypus. || adj. met.

que se aplica á algunas cosas que son princi

pales ó primeras en su clase. Capul, fons, ori-

go. || Aplícase á la escritura ó instrumento que

ueda en el oficio para que con ella en caso de

uda se cotejen el original y traslados-, llámase

también registro ó protocolo. Scriptum arche-

typum.

MATRONA, f. La madre de familia noble y vir

tuosa. Matrona. \\ La comadre que asiste' á las

que están de parto. Obstetrix.

MATRONAL, adj. Lo perteneciente á matrona.

Malronalis.

MATRONAZA. f. aura, de matrona. || Mujer cor

pulenta y circunspecta. Matrona gratis.

MATUTE, m. La entrada de algunos géneros por

alto. Porlorii fraudalio. || El género que entra

por alto. Merces vetiim per fraudem invecta. ||

Casa de juegos prohibidos.

MATUTEAR, a. Entrar géneros ó mercancías

por alto. Mer'ces portorii fraudem inveherc.

MATUTERO, m. El que se ocupa en entrar géne

ros por alto, Pro/iibilarum mercium inductor.

MATUTINAL, adj. Lo que pertenece á la maña

na. Se aplica á las misas que se dicen á la au

rora. Matutinus.

MATUTINO , NA. atlj. Lo que loca ó pertenece á

las horas de la mañana. Matutinus.

MAULA, f. La cosa inútil y despreciable, fíes ni-

hili. || Engaño ó artificio encubierto. Fraus,

fallada. || La propina ó agasajo que se da a los

criados ajenos. Munusculum. | com. fam. El

tramposo ó mal pagador. Inpdalor, infidus de

bitar. || buena maula, expr. joc. que se usa ha

blando de alguno, para dar á entender que se

le tiene por taimado y bellaco. Aslutus, versi-

petlis.

MAULERÍA. f. Puesto en que se venden retazos

de diferentes telas. Mangonica taberna. |¡ maula

por engaño ele.

MAULERO, m. El que vende y despacha retales

do diferentes telas. Mango. || met. Embustero

y engañador con artificio y disimulo. Veteralor.

MAULON. m. aum. de maula.

MAULLADOR . RA. adj. que se aplica al gato

que maulla mucho. Clamosus felis.

MAULLAR, n. Formar el gato el sonido nalural

de su voz. Fclem clamare.

MAULLIDO, m. La voz del gato. Felinus clamor.

MAÜLLO. m. maullido.

MAURITANO, NA. adj. El nalural-de Maurita

nia ó lo perteneciente á ella. Miáfritanus, mau-

rusius.

MAUSEOLO, m. mausoleo.

MAUSOLEO, m. Sepulcro magnífico y suntuoso.

Mausolcum.

MÁXIMA, f. Regla , principio ó proposición, ge

neralmente admitida por todos los que profe

san alguna facultad ó ciencia. Effalum , sen-

tentia, axioma. || Sentencia, apotegma ó doc

trina buena para dirección de las acciones mo

rales. SurteMía. || Idea, intención, designio,

principio adoptado de obrar. Consilium, desig-

natío , propositum. || La nota mayor de la mu-

sica que vale dos longas. A:oín máxima.

MÁXIMAMENTE, adv. m. En primer lugar, prin

cipalmente. Potissimúm.

MÁXIME, adv. m. fam. principalmente. Es voz

puramente latina. Máxime.

MÁXIMO , MA. adj. sup. Lo sumo. || Lo que es tan

grande en su especie que no lo hay mayor ni
• igual. Maximus.

MAYA. f. Yerba perenne que produce unas flores

blancas ó encarnadas. Las hojas son muy nu

merosas y nacen echadas por tierra , carnosas,

largas y estrechas hácia su base , anchas y al

go redondas por la punta con algunos dientes

en sus bordes. Las flores salen con sus pezo

nes inmediatamente de las raíces. Bellis. || Una

niña que en los dias de fiesta del mes de Ma

yo por juogo y divertimiento visten galana

mente, y la ponen sentada sobre una mesita

en la calle, pidiendo otras muchachas dineros

á los que pasan. Maja. || La persona que se ves

tía con cierto disfraz ridículo, para divertir y

hacer reír al pueblo en las funciones públicas.

Personalus.

MAYADOR , RA. adj. maullador.

MAYAL. m. En los molinos de aceite el palo que

sale de la piedra,' y lleva siempre detrás de sí

la bestia que hace moler la aceituna. Lo hay

también en las tahonas. Tuno. || Instrumento

compuesto de dos palos uno mas largo que otro

unidos por medio de una cuerda , con el cual

se desgrana el centeno dando golpes sobre él.

Lignum duobus conlextum brachüs, quo sécale

conterilur.

MAYAR, n. MAULLAR.

MAYEAR. V. MARZEAR.

MAYETAD. f. ant. mitad.

MAYETO. m. El mazo con quo se bate el papel

en los molinos. MaUeus.

MAYO. m. El quinto mes del año según nuestro

cómputo. Majus. || El árbol ó palo algo adorna

do de cintas , frutas y otras cosas que se pone

en los pueblos en algún lugar público, adonde

durante el mes de mato concurren los mozos

y mozas á divertirse con bailes y otros feste

jos. Tanbien se llaman así los ramos ó enrama

das que ponen los novios á las puertas de sus

novias. Majalis arbor. || are quien aró que ya

mato entró, ref. que advierte deber hacerse

las labores antes de mato. 9

MAYOR, ra. El superior ó jefe de alguna comu

nidad ó cuerpo. Pr&feclus. || El oficial primero

de cualquiera secretaria ú oficina. Primus,

prior. || SARGENTO MAYOR. || SARGENTO MAYOR de

una plaza de armas. || ó mayor de edad. El su

jeto quo tiene la edad determinada por las le

yes para salir de tutela ó curadoría. Altale ma-

jor.\\ ant. Caudillo, capitán, jefe de guerra.

Dux. || f. Lóg. La primera proposición de un

silogismo. Major. \\ adj. com. Lo que excede á

otra cosa en cantidad ó calidad. Major. \\ Nául.

La vela principal de una embarcación que va

en el palo de en medio, que es el palo mayor.

También suele decirse vela mayor. Velum ma

jus. fl pl. Náut. Las tres velas principales del na

vio y otras embarcaciones , que son la mayor,

el trinquete y la mesana. Prima vela. || Los

abuelos y demás progenitores de algunas per

sonas. Majoris, avi,proavi. || Antepasados, sean

ó no sean progenitores del que habla. Majo-

res. || En algunos esludios de gramática la cla

se superior en quo se estudia la prosodia.

Grrnnma/ices ¡cholee suprema classis. \] de toda

excepción. El testigo que no padece tacha ni

excepción legal. Gravissimus. || general. En un

ejército reunido es el oficial general encargado

del detalle del servicio. Exercilús instructor. ||

levantarse ó subirse A mayores, fr. Ensoberbe

cerse alguno elevándose mas de lo que le cor

responde. Supcrbiits se efferre. |] por mayor.

mod. adv. Sumariamente ó sin especificar las

circunstancias. Summatim. || En cantidad gran

de; como N. vende por mayor , cuando vende

por arrobas, por piezas etc.

MAYORA. f. La mujer del mayor.

MAYORAIXiO. m. ant. mayorazgo.

MAYORAL, ro. ant. El jefe ó superior de cualquie

ra cuerpo ó comunidad. Moderator, pra'posi-

tus. || El pastor principal que cuida de los re

baños ó cabañas. Pastorum primus. \\ En los co

ches de colleras ó de camino el que gobierna el

tiro de ínulas ó caballos y tiene á sus órdenes

al zagal, fíhedarius. || En las cuadrillas de sega-

a
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dores el que hace de cabeza ó capataz. Mesao-

rum ductor. || En las cabaiias de muías el cabe

za ó capataz que manda á los otros mozos.

Primus custos, pastor. |] Germ. Alguacil ó corre

gidor. || mampastor. ¡I En los hospitales de san Lá

zaro el que los gobierna, á quimil también llaman

con el nombre de administrador, Prafeclus.

MAYORALÍA, f. ant. El rebaño «ue pastoreaba

un mayoral , y se componía de cierto número

de ovejas. Grex. || ant. Salario ó precio que

llevaba el mayoral por el trabajo de su pasto

reo. Pastoris merecs.

MAYORANA, f. mejorana.

MAYORAR. a. ant. Dar ó mejorar en mayor por

ción. Praferre, in meliorcm sortem deducere.

MAYORAZGA. f. La que goza y posee algún ma

yorazgo, la sueesora en él, y también la mu

jer del mayorazgo.

MAYORAZGO, m. El conjunto de bienes vincula

dos. Majoratus. || El poseedor de losbienes vin

culados. || El hijo mayor de alguna persona que

goza y posee mayorazgo. Primogenitus majo-

ralum possidenlis. || fam. El hijo primogénito

de cualquiera persona. Primogenitus. || de ag

nación artificial ó artificiosa, for. El que pi

diendo varonía, admite que extinguida la línea

de varón en varón, entro el varón de la hembra

mas próxima ó que venga su descendencia por

menos hembras. Majoratus agnatiunis ficíai. ||

de agnación rigurosa, for. Aquel en que suceden

solo los varones de varones por línea mascu

lina. Majoratus agnationis. (| de masculinidad.

for. Aquel que solo admito á los varones, ya sean

descendientes de varón ó de hembra. Majora

tus nudat masculinilalis. || regular, for. Se llama

en Castilla aquel en que se sucede preliriendo

el varón á la hembra, y el mayor al menor en

cada línea. Majoratus regularis. || saltuario. for.

El que sin atender á la línea , busca para la su

cesión al sujeto que tiene las calidades preveni

das en los llamamientos. Majoratus per sallum.

MAYOR.VZGÜELO. m. d. de mayorazgo.

MAYORAZGUETE. m. d. fam. de mayorazgo, que

se usa en lonn de desprecio.

MAYORAZGUISTA. m. for. El autor que trata ó

escribe do la materia de mayorazgos. Majora-

tuum scriplor.

MAYORAZGUITO. m. d. de mayorazgo.

MAYORCICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de mayor.

MAYORDOMA. f. La mujer del mavordomo.

MAYORDOMADGO. m. ant. mayordomIa.

MAYORDOMAZGO. m. ant. mayordomía.

MAYORDOMBHE. m. ant. pr. Ar. prohombre.

MAYORDOMBRÍA. f. ant. pr. Ar. El oficio de

prohombre. Cotlegii prefectura.

MAYORDOMEAR, a. Administrar ó gobernar al

guna hacienda ó casa. Administrare.

MAYOROOMlA. m. El cargo y empleo del ma

yordomo. Adminislratio. || ant. préstamo.

MAYORDOMO, m. El criado- principal á cuyo

cargo está el gobierno económico do alguna

casa ó hacienda. Minister, prabilor. || El oficial

que se nombra en las congregaciones ó cofra

días para la satisfacción de los gastos, cuidado

y gobierno de las funciones. Aaminister , ceco-

nomus. || de estado. La persona á cuyo cargo

estaba en la casa real el cuidado do la servi

dumbre del estado de los caballeros. Minister,

prabilor regius. || de fábrica. El que recauda

el derecho de fábrica. Sacrarum adium cedilis

earumque redituum exactor. || de semana. La

persona que en la casa real sirve la semana

que le toca bajo las órdenes del mayordomo

mayor , y en su ausencia suple sus veces. A

regii palalii magistro secundus. || mayor. El je

fe principal de palacio á cuyo cargo está el

cuidado y gobierno de la casa del Rey. Regii

palalii minister, ceconomus. || de propios. El ad

ministrador de los caudales propios de un pue

blo. Oppidi bonorum adminisler.

MAYORIA, f. Superioridad ó excelencia de una

cosa respecto de otra. Prastanlia , exccllentia. ||

La mayor edad prescrita por las leyes para

salir de la curaduría. Legitima , potens sui re-

gendi ac gerendi atas. || El mayor número de

votos respecto del menor en una corporación

ó asamblea ; y así se dice : N. tuvo seis votos

de mayoría. || El conjunto de los votantes ven

cedores, y en este sentido suele decirse : N. si

gue la opinión de la mayoría. || Mil. La oficina

del sargento mayor.

MAYORIDAD, f. mayoría por superioridad.

MAYORIÑO. m. ant. merino. Judex, prmtor.

MAYORISTA, m. En los estudios de gramáti

ca el que está en la clase do mayores. Suprp-

ma grammalices classis scholaris. A

MAYORMENTE, adv. m. Principalmente , Jton

especialidad. Praisertim.

MAYORMIENTRE. adv. m. ant. mayormente.

Pracipué , praserlim.

MAYUSCULA, f. letra mayúscula.

 

MAZA. f. Mil. En lo antiguo arma hecha de palo

guarnecido de hierro; ó toda de hierro con la

cabeza gruesa. Clava. || La insignia que llevan

los macéros delante de los Reyes ó goberna

dores: también usan de ella las ciudades, uni

versidades y otros cuerpos en los actos públi

cos. Clava. || Instrumento de madera dura en

forma de cilindro , algo mas delgado por la

punta, y con una empuñadura de la misma

forma, que sirve para machacar el esparto y

el lino. Pislillum. [j Pieza gruesa y pesada de

madera, que puesta entre dos pilares eleva

dos, dejándola caer de repente sirve para cla

var estacas. Festuca. || El tronco ú otra cosa

pesada , en que se prende y asegura la cadena

á los monos o micos para que no se huyan.

Truncus, cippus. ¡| El palo, hueso ú otra cosa,

que por entretenimiento se suele poner en las

carnestolendas atado á la cola de los perros;

y también se llama así el trapo ú otra cosa que

se prende en los vestidos, para burlarse de

los que los llevan. Cauda artiftcialis. || En los

juegos de billar y trucos , el extremo mas

grueso de los tacos. || met. La persona pesada

y molesta en su conversación y trato. Gravis,

molestas. || ant. El cubo de la rueda, flote nio-

diolus.'W ant. Especería, droga. || sorda, fr.

espadaña. II de fraga, martinete por la má

quina para clavar estacas. || la maza dé fraga

saca polvo debajo del agua. ref. que enseña

que algunos con su pesadez é importunidad lo

gran hasta lo que parecía imposible. || la maza

y la mona. fam. Llámase así á dos personas que

andan siempre juntas. Perca stguens sepiam.

MAZACOTE, m. El zumo que con fuego se ex

trae de la yerba llamada almarjo, y endureci

do y hecho pasta sirve para fabricar el jabón de

piedra. Ex kali suecus. || La mezcla hecha de

cal. arena, casquijo ó guijo y agua, que sirve

para los cimientos de los edificios y los relle

nos de las paredes gruesas. Caimentum. || met.

El guisado ú otra vianda ó cosa de masa que

esta seca, dura y pegajosa. Massa, offa du-

rior. || Apodo que se da al hombre molesto y

pesado. Molestus.

MAZADA, f. El golpe que se da con maza ó mazo.

Clava , festuca idus. \\ dar mazada á uno. fr.

Hacer ó causar algún daño ó perjuicio grave

á otro. Damnum, molesliam afferre.

MAZAGATOS. Voz que se halla usada en la fr.

prov. andar i.a de Mazagatos; que significa ha

ber gran ruido, pendencia ú riña. Máxima

rixa. contentio.

MAZAMORRA, f. Cierta vianda ó comida com

puesta de harina de maíz con azúcar ó miel,

semejante á las poleadas, de que se usa mu

cho nn el reino del Perú especialmente para

el mantenimiento do la gente pobre. Fariña ex

indico frumento saccharo ant melle condita. ||

El bizcocho averiado, ó los fragmentos ó re

liquias que quedan de él. Ex bisroeto marino

residitum. || El potaje ó comida compuesta de

los fragmentos del bizcocho que se da á la

gente de mar. Marinum biscorlum tritum. ||

met. La cosa desmoronada y reducida á pie

zas menudas , aunque no sea comestible. Ex

qnaque re trila aut comminuta vile opsonium.

MAZANETA. f. Pieza que antiguamente se ponia en

las joyas , llamada así por su figura de manzana.

MAZAPAN, m. Género de pasta hecha de al

mendras, azúcar y otras cosas. Amigdalinus

pañis , marcipanis.

MAZAR, a. pron. Golpear la leche dentro de un

odre para que se separe la manteca.

MAZARÍ, m. ant. ladrillo. *

MAZ1CO, LLO, TO. m. d. de mazo.

MAZMORRA, f. Prisión subterránea. Ergastulum.

MAZNAR, a. ant. Amasar, ablandar ó estrujar

alguna cosa con las manos. Subigere manu. ||

ant. Machacar el hierro cuando está caliente.

Ferrum contúndet e.

MAZO. m. Instrumento de madera fuerte á modo

de martillo grande , de que se sirven los car

pinteros y otros artesanos. Ligneus malleus. ||

Cierta porción de mercaderías ú otras cosas

juntas y atadas en un manojo; como mazo de

cintas , de plumas etc. Manipulus. || En el jue

go de la primera os la suerte en que concur

ren el seis, el siete y el as de un palo, que

vale cincuenta y cinco puntos. Chartarum sor.t

ita dicta. || met. El hombre molesto, fastidioso

pesado. Molestus. gravis. || rodero. El gran-

e de madera que sirve para fabricar los na

vios : llámase así, porque es como los 'grandes

con que se encajan los rayos en los cubos de

las ruedas. Granáis mallcua.

MAZON. m. aum. de mazo.

MAZONADO , DA. adj. Blas. Se dice de la figura

que representa eu el escudo la obra de sille

ría. Quadralis lapidibus distinclus.- .

MAZONADURA. f. ant. La acción de macear.

Adattio.

•

MAZONAR. a. ant. macear. -

MAZONERÍA, f. Fábrica de cal y canto. Opus

calce el lapidibus extructum. || ant. Bordado

de oro y plata de realce. Phrggium opus auro

argcnloque inlerlcxlum. \\ ant. Voz colectiva

que comprende varias piezas de plata ú oro

que se hacen para el servicio de las iglesias.

Templorum áurea argenteare supellcx. |¡ Obra

de relieve. Anaglgphum.

MAZORCA, f. husada. || Especie de espiga den

sa ó apretada en que se crian algunos frutos

muy juntos, como sucede en el maíz. Spica

mays et similium. || Entre los herreros la la

bor que tienen los balaustres de algunos bal

cones en la mitad , por donde son mas grue

sos , y desde allí van adelgazando basta los ex

tremos. Ferreus glomus.

MAZORRAL, adj. Grosero, rudo , basto. Ruáis,

rusticus.

MAZORRALMENTE, adv. m. Grosera, rudamen

te. Rustid.

ME

ME. Caso irregular del pronombre yo, que sirve

para dativo y acusativo , y se suele usar ante

puesto y pospuesto á los verbos; como me dió

me ama. por hacerme merced etc.

MEA. f. fam. Voz con que el niño explica querer

orinar ; y así se dice : pedir la mea.

MEADA, f. La porción de orina que se expele

de una vez. Urina, mictus. || El sitio que moja

ó señal que hace en el suelo una meada ; y asi

decimos: aquí hay una meada de gato. Mictus.

MEADERO, m. El lugar destinado ó usado para

orinar. Urinalis locus.

MEADOS, m. pl. obines.

MEAJA, f. Moneda antigua de Castilla que valia

la sexta parte de un maravedí. Mina. || Cierta

derecho que los jueces exigían de las partes en

las ejecuciones. Judiéis ex litigalore merces Üa

dicta. || de huevo, galladura.

MEAJILLA, TA. f. d. de meaja.

MEAJUELA. f. d. de meaja. || Cada una de las

piezas pequeñas que se ponen pendientes en

los sabores ó en la montada del freno, para

que moviéndola atraiga mas saliva el caballo.

lnfrenis péndula partícula.

MEAR. n. orinar. Se usa también como acjivo.

MEATO, m. Med. Conducto, via ó poro del cuer

po humano. Mealus.

MEAUCA. f. Ave de dos piés de largo. Tiene el

lomo y las alas negruzcas, el vientre blanco,

el pico amarillo con la punta de él encarnada,

y los piés pajizos : habita á orillas de la mar.

alimentándose de peces. Larus fuscus.

MECÁNICA, f. Parte de las matemáticas mistas

que trata del movimiento y de las fuerzas mo

trices , de su naturaleza , leyes y efectos en las

máquinas. Mecánica, machinaría ars. || fam.

Cosa despreciable y ruin. Res parvi, nihili. :!

Acción mezquina é indecorosa. Sardes. || Mi.

La policía interior y el manejo por menudo de

los intereses y efectos de los soldados. Mililum

rei familiarh prívala administratio.

MECANICAMENTE, adv. m. De un modo me

cánico.

MECÁNICO, m. El que profesa la mecánica. .Vo-

chinaria artis perilus. || adj. Lo que pertene

ce á la ciencia mecánica ; como principios me

cánicos. Ad ingenia et machinas pertinena. (] Lo

que pertenece á los oficios ú obras de los me

nestrales. Mcrcenarius, illiberalis. |] Lo que es

"bajo é indecoroso. .Sordidus, illiberalis.

MECANISMO, m. El artificio ó estructura de al

gún cuerpo Datural ó artificial, y la combina

ción de sus partes constitutivas. ¡| Los medios

prácticos que se emplean en las artes. Slructura.

MECEDERO, m. mecedor, instrumento.

MECEDOR , RA. m. y f. El que mece, ln cuna-

bula versans . jactans. || Instrumento de ma

dera que sirve para mecer el vino en las cu

bas , el jabón en la caldera y otras cosas se

mejantes. Rutabulum.

MECEDURA, f. La acción de mecer ^guna cosa.

Jaclatio , versatio.

MECENAS, m. El príncipe ó persona poderosa

que patrocina á los nombres de letras. Má

cenos.

MECER, a. Mover alguna cosa compasadamente

de un lado á otro sin que mude de lugar, como

la cuna de los niños. Se usa también corso re

cíproco. Motare, agitare. \\ Menear y mover

algún líquido de una parte á otra^para que se

mezcle ó incorpore. Agitare, misccrc. \\ pr. Así.

ORDEÑAR. . '

MECOMO.^bTalhorre. || Farm. Jugo que se saca

de las/íabezas de las adormideras. Meconium.

MEClkK. f. La torcida de algodón . hilo ó trapo

qjtf i' se pono en las lámparas , velones ó candi-

i íes ; v la que se lleva encerrada en un cañuto

v

d
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do metal, en lugar de yesca, para echar lum

bres y encenderlos cigarros. Ellychnium, || El

clavo de hilas torcidas que meten los cirujanos

en las heridas y llagas. Linamenlum. || La cuer

da de cáñamo del grueso de un dedo para dar

fuego á las minas , piezas de artillería , mos

quetes y otras armas, ¡gniarius rcslis. || La

lonjilla del tocino gordo para mechar aves,

carne y otras cosas. Suillus pcniculus. [| Por

ción de pelo . hebras ó hilos separados de los

otros. Floccus peniculus. \\ alargar la hecha.

fr. fam. Aumentar la paga. Merccdcm adauge-

re. || fr. con que se da á entender se alarga

alguna dependencia voluntariamente por algún

lio particular, üuccre in longum.

MECHAR, a. Introducir mechas de tocino gordo

en la carne de las aves ú otras viandas que se

han de asar ó empanar. Suülis penicullis trans-

figere.

MECHERA, f. La aguja que sirve para mechar.

Veruculum.

MECHERO, m. El cañutillo ó canalita en donde

se pone la mecha ó torcida para alumbrar, ó

encender lumbre. Lychni roslrum. [| El cañón

de los candeleros en donde se coloca la vela.

Candelabris tubus.

MECHINAL, m. El agujero cuadrado que se deja

en las paredes cuando se fabrica algún edificio,

para formar después los andamies. Cavus in

muro reiielut. •

MECHITA. f. d. de mecha.

MECHOACAN. m. Cierta raíz blanca que se trae

de Nueva España de la cual se usa en la me

dicina como purgante. Convoivuli mechoacanna

radix.

MECHON, m. aum. de MEcnA. || La porción de

bilos ó hebras separadas de las otras: como

mechox de cabellos, de lana, etc. Floccus, pe

niculus.

MECHONCILLO, TO. m. d. de mechón.

MECHOSO, SA. adj. Lo que tiene mechas en

abundancia. Floccosus.

MECHUSA, f. Germ. cabeza.

MEDA. f. pr. Gal. hacina.

MEDALLA, f. Pedazo de metal batido ó acuñado,

comunmente redundo, con alguna figura, sím

bolo ó emblema. Numisma, ¡j Escull. Pieza de

mármol, metal ó madera, redonda ú ovalada,

en que está alguna figura esculpida de medio

relieve, ¡\umisma , anaglypha. || fam. doblón

de Á OCHO.

MEDALLON, m. aum. de medalla. |¡ Arq. Bajo

relieve de figura redonda ú ovalada que se co

loca en las portadas y otros parajes de los edi

ficios. Majoris modi numisma. || Caja pequeña

de oro ú otro metal, para poner un retrato ú

otras cosas. La tapa es comunmente da cristal.

MÉDANO, m. Una porción ó monlon de arena

cubierta de agua, donde hay poco fondo en la

orilla del mar. Arena cumulus in mare.

MEDAÑO, m. médano.

-VEDAR, a. pr. Gal. hacinar.

MEDERO. m. pr. Gal. La hacina de gavillas de

sarmientos. Sarmcnlorum strues , acervus.

MEDIA, f. Calzado ajustado que sirve para cubrir

el pié y la pierna ; regularmente es de punto de

hilo, algodón, seda ó lana, y se lleva con cal

ceta debajo ó sin ella. Tibíale. || Medida en que

cabe la mitad de una fanega. ¡| de arrugar.

La larga y estrecha que se usaba antiguamen

te, y se ponia do modo que hiciese arru

gas, teniendo esto por gala. Tibíale in rugas

complicalum. |] con limpio, expr. que se usaba

en Madrid, cuando alguno se ajustaba en al

guna posada, para que le dieran solamente por

la noche media cama , y por compañero uno

que estuviese limpio de sarna, tiña ú otro

achaque contagioso. I.eclum cum socio mun

do. || proporcional. Geom. y Arit. La cantidad

que en una proporción continua sirve de con

secuente al primer termino, y de antecedente

al último_. Medía proporlíonulis.

MEDIACAÑA, f. Arq. Moldura cóncava, cuyo

perfil es por lo regular un semicírculo ó algo

menos. Canaliculus. || Listón de madera con

algunas molduras lisas , doradas ó pintadas,

con el cual se guarnecen las orillas de las col

gaduras de las salas, frisos etc. Lígnca lamia

canaliculala. || Entre los carpinteros y eba

nistas el formón cuya boca tiene la forma de

una'porcion de círculo , con el cual se entalla

en la madera la moldura llamada mediacaña ó

escocia. Scalprum canaliculatum. || Lima que

usan los cerrajeros, cuya figura tiene la de una

caña partida á lo largo. Lima 'canaliculala. ||

Instrumento de hierro que usan los peluqueros

para rizar el pelo. Es una barreta larga y re

donda, sobre la cual se ajusta otra cóncava

que la cubre á lo largo la mitad de su grueso,

abriéndose y cerrándose con un muelle. Los

hay también en figura de tijeras. Calamislrum

canaliculatum. || Ea el juego de trucos el taco

que sirve para jugar algunas suertes: su punta

está cortada verticalraente por en medio, de

modo que en vez de rematar en un círculo

plano como los otros acaba en un semicírculo.

Trudicularis canaliculala clava.

MEDIACION, f. La acción y efecto de mediar.

Interpositio.

MEDIADOR, RA. m. y f. El que media.

MEDIANA, f. La carne del brazuelo que está in

mediata á las agujas y pescuezo de la res. Caro

inler costas et collum. || El pan que se hace de

calidad entre el de llor y el bazo, y se llama

pan de mediana. Secundas, secundarius pañis. ||

Agr. barzón. || pr. Extr. La caña muy delgada

que se pone por punta al extremo de la caña

de pescar. Piscatoria tenuis arundo. || En el

juego de biliar el taco algo mayor que los co

munes , que sirve para jugar las bolas distantes

de las barandas.

MEDIANAMENTE, adv. m. Sin tocar en los ex

tremos. .Vedíocnier.

MEDIANEDO. m. ant. La línea donde se pone el

mojón divisorio de algún término. Limes, ter-

minus.

MEDIANERÍA, f. ant. medianía. |¡ La pared co

mún á dos casas contiguas. Murus inltrgeri-

nus. || por medianería, mod. adv. ant. Por medio.

Per, propter.

MEDIANERO , RA. adj. La persona que media ó

intercede para que otro consiga alguna cosa.

Deprecalor , deprccalrix. \\ ant. que se aplicaba

á la persona que tenía medianas conveniencias.

Medíocris . mediocri fortuna fruens. || ant. me

dio. || m. El dueño de una casa que tiene media

nería con otra ú otras. Muri cum aliii com-

munis dominus. || ant. mediano. || anL La cosa

que estaba en medio de otras dos. ¿Kdius, in-

termedius. •

MEDIANEZA. f. ant. medianía. Medíocritas.

MEDIANÍA, f. Moderación y templanza en la eje

cución de alguna cosa, huyendo de los extre

mos. Mediocrilas, moderatio. || El estado medio

entre la abundancia v la pobreza.

MEDIANIDAD, f. medianía.

MEDIANIL, m. Agr. En una haza de tierra la

parle que está entre la cabezada y la hondo

nada.

MEDIANISTA. m. En los estudios de gramática

el estudiante que está en la clase de medianos.

Quarlas classis scholaris grammaticus.

MEDIANO, NA. adj. Moderado, ni muy grande,

ni muy pequeño. Medíocris. || m. pl. La clase

de la gramática, que es en la que se trata del

u<o y construcción de las parles de la oración.

Grammatices quarta classis.

MEDIANTE, p. a. de mediar. Lo que media. Me-

dius intervenicns. || adv. m. Respecto , en aten

ción, por razón, tíralid, operd.

MEDIAR, n. Llegar á la mitad de alguna cosa

real ó figuradamente. Médium altingere. || In

terceder ó rogar por alguno, y asimismo in

terponerse entre dos ó mas que riñen 6 con

tienden, procurando reconciliarlos y unirlos en

amistad. Intercederé, interloqui. || Existir ó es

tar una cosa en medio de otras, ¡n medio csse

vel situm esse. || a. ant. Tomar un término me

dio entre dos extremos.

MEDIASTINO, m. Anal. Continuación de la mem

brana llamada pléura, que haciendo un doblez

en el medio del pecho, lo divide hasta el cuer

po de las vértebras, y se extiende desde las

clavículas hasta el diafragma. Medíaslinus.

MEDIATAMENTE, adv. 1. y t. Con intermisión ó

mediación de otra cosa. Mcdiaté.

MEDIATO, TA. adj. Lo que en tiempo, lugar ó

grado está próximo á una cosa , mediando otra

entre las dos; como el nieto respecto del abue

lo. Medialus.

MEDIATOR. in. Juego, hombre.

MEDICABLE, adj. Lo que es capaz de sanar con

medicinas. .Vedicafct'/is.

MEDICAMENTO, m. Cualquiera remedio interno

ó externo que se aplica al enfermo para hacer

lo recobrar la salud. Medicamcnlum.

MEDICAR, a. ant. Aplicar remedios al enfermo

para que sane de su dolencia. Medicari.

MEDICASTRO, m. El curandero que se introduce

á ejercer la medicina sin ciencia alguna. Llá

mase también así el médico indocto y falto de

experiencia. Medicaster.

MEDICINA, f. Ciencia de precaver y curar las

enfermedades del cuerpo humano y en especial

las internas. Medicina.

MEDICINAL, adj. Lo que pertenece á la medici

na. Dícese propiamente de aquellas cosas que

tienen virtud saludable y contraria á algún mal

ó achaque. Medicinalis.

MEDICINAR, a. Aplicar medicinas para el reco

bro de la salud perdida. Medicari, medicinam

adhibere. Úsase también como recíproco.

MEDICION, f. La acción de medir.

MÉDICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á la

medicina ; como ciencia médica. Medícus. || m. El

que profesa la medicina. Medícus. || de apela

ción. Aquel a quien se llama para las consultas

y casos graves. Medícus ¡n gravi perkulo con

sultas. || de cabecera. El que asiste especial

mente y de continuo al enfermo. || espiritual.

El que dirige y gobierna la conciencia y espí

ritu de alguno. Spirilualís medícus. || médicos de

valencia , haldas largas y poca ciencia, ref.

que enseña el poco aprecio que debemos hacer

de las exterioridades de los sujetos.

MEDIDA, f. Cualquier instrumento que sirve para

el conocimiento de la extensión ó cantidad de

alguna cosí. Hay muchas especies de mehidas,

según la clase y cantidades de las cosas que se

han de medir. || La acción de medir ; como la

medida de las tierras, del vino etc. Mensura,

mensio. || Arit. Aquel número que repetido al

gunas veces compone cabalmente otro con que

se compara; y así el 5 es medida común del 15

y del 20, porque repetido tres veces compone

el primero, y cuatro veces el segundo. lHmen-

sio , mensura. || La cantidad de sílabas de que

se componen los versos. Mensura. || La cinta

que se corta igual á la altura de la imagen ó

estátua de algún santo en que se suele estam

par su figura y las letras de su nombre con

plata ú oro. Se usa por devoción. Mensura,

villa mensuralis. || Proporción ó corresponden

cia de una cosa con otra; y así se dice que se

paga el jornal á medida del trabajo. || Disposi

ción, prevención. Modus , proportio, ratio. Úsa

se mas comunmente en plural y con los verbos

lomar, adoptar etc. || Cordura, prudencia; y

así se dice : habló con medida. Afodus, ratio. || A

medida que. loe. Al paso que. || ajustadme esa*

MEDIDAS, Ó AJÚSTEME VMD. ESAS MEDIDA9. fr. fam.

de que se usa cuando alguno habla sin concierto,

contradiciéndose en lo que dice, ó cuando las

cosas que se hacen no tienen la debida propor

ción. Compone si possis has discordias. || A me

dida del deseo, mod. adv. con que se explica

que á alguno le salen las cosas según apetecía.

Ex sententia, ex voto. || Á medida ó á sabor de

su paladar, mod. adv. Según el gusto ó deseo

de alguno. Ad gratiam vel voluntatem alicujus

qua¡ adejus palatum faciunl, suggerere, eveni-

re. || desconcertársele á uno las medidas, fr.

Desbaratársele á uno los medios que iba po

niendo para conseguir algún fin. Yiam proeclu-

di, spem amiui. || llenar ó henchir las medi

das, fr. met. Decir alguno su sentimienlo á otro

claramente y sin rebozo ni adulación. Y en

sentido contrario se toma por adular excesiva

mente. Par pari referre; ad summum exlolle-

re. || tomar A alguno las medidas, fr. met. Ha

cer entero juicio de lo que es un sujeto. Alté

caliere aliquem vel meliri. || tomar la medida.

fr. Medir y tantear la extensión y latitud de

una cusa para el acierto de alguna obra; como

el sastre para hacer un vestido etc. Mensuras

notare. || tomar sus medidas, fr. met. Preme

ditar y tantear alguna dependencia ó Degocio

para lograr el mayor acierto y que no se ma

logre, halionem sibí pra>figere, res meditari.

MEDIDAMENTE, adv. ra. Con medida. Ad men-

suram , modérale.

MEDIDOR, RA. m. y f. El que mide alguna cosa.

Afensor, metilor. j| fiel medidor, m. El sujeto

destinado en cualquier pueblo para asistir á la

medida de las cosas que tienen tributo de saca:

como aceite, vino etc. Jiquitatis in mensuris

conservator.

MEDIERA. f. La que hace y compone medias.

MEDIERO. m. El que hace y vende medias ó

trata en ellas. Catigularius. || pr. Ar. El que

va á medias con otro en la administración de

tierras ó cria de ganados. Dimídii sortis socius,

consors.

MEDIO, DIA. adj. Lo que contiene la mitad de

alguna cosa; como medio real , media cebo

lla etc. Medius, dimidiu<!. || Lo que no está per

fectamente concluido : como medio asado. Semi. ||

m. La parte que en alguna cosa dista igual

mente de sus extremos. Médium. || El corte ó

sesgo que se toma en algún negocio ó depen

dencia. Modus, via. || La diligencia 6 acción

conveniente para conseguir alguna cosa. Mé

dium. || Log. La razón con que se prueba algu

na cosa, colocada artificiosamente en el silogis

mo. Médium lagicum. || mellizo, gemelo. || Mo

deración entre los exiremos en lo físico ó en

lo moral. Mcdium. || pl. El caudal , rentas ó ha

cienda que uno posee ó goza. Facúltales, opes. \\

medio de proporción. Esgr. La distancia que se

toma para formar la herida. Ensis proportio ad

objectum. || Á medias, mod. adv. que significa

por mitad, taoto á uno como á otro. Ex oequo

vel medía parte. || atrasado de medios. Se dice

del que está pobre y señaladamente del que

antes los tuvo. Egeslate laborans. || corto de

medios. El que está falto de caudal. Inops, ege
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ñus. || echar por ex medio, fr. met. Tomar al

guna resolución ó medio extraordinario para

salir de alguna dificultad. I.u'iricam viam au-

dacler arripere. || ex medio, mod. adv. que

vale en lugar igualmente distante de los extre

mos ó entre dos cosas. In medio. I| No obstante,

sin embargo ; y así se dice: ex medio de eso

por sin embargo de eso, á pesar de eso. Hoc

non obstante, vcrumlamcn. niliilhominus. || me

terse ex medio ó de por medio, fr. Interponerse

para componer alguna dependencia ó sosegar

alguna riña. Intercederé, sese interponcrc. || pa

rir á medias, fr. met. con que se pondera la

concurrencia de uno á algún trabajo ó cuidado

con otro, como ayudando á padecerle ó sobrelle

varle, .ííquo nixu laborare. || ponerse de por

medio ó ex medio, fr. Mediar entre las partes

para componerlas en alguna disensión. Interce

deré, intervenire, componere lites. \\ quitar de

ex medio, fr. Apartar á alguno de delante, ma

tándole, alejándole ó ausentándole. Toílere de

medio. || tomar el medio ó los medios, fr. Usar

ó aprovecharse de ellos, poniéndolos en prác

tica para el logro de lo que se intenta. Modis

vel viis uti, vel viam aut modum eligere. || de

medio Á medio, toe. Completamente , de todo

punto.

MEDIOCRE, adj. mediano.

MEDIOCRIDAD, f. El estado de una cosa entre

grande y pequeño, entre bueno y malo. Me-

diocritas.
MEDIODÍA, m. La hora en que está el sol en el

mas alto punto de su elevación sobre el hori

zonte y de donde comienza á decaer. Hora me

ridiana, meridies. \\Gcogr. Aquel punto del ho

rizonte que se nos muestra en derechura , mi

rando á la parte donde se halla el sol al tiempo

del mediodía. Auslralis regio. || Nául. El viento

que viene derechamente de la parte del medio

día, opuesto á la Tramontana ó Norte. Auster. \\

hacer mediodía, fr. Detenerse en algún parajo

para comer el que camina ó va de viaje. Ad

meridiem in Hiñere subilslere.

MEDIOPAÑO, m. Tejido de lana semejante al

paño, pero mas delgado y de menos duración.

MEDIR, a. Examinar y determinar la magnitud ó

extensión de alguna cosa , usando para ello de

los instrumentos conducentes , según su calidad.

tletiri. |l Examinar el número y cantidad de las

sílabas breves ó largas de que ha de constar el

verso. Meliri, scandere versas. || el suELo.fr.

Tender el cuerpo en él para descansar ó por al-

■ guna caida apresurada y violenta. Procumbere,

solo aquari. || met. Igualar y comparar alguna

cosa no material con otra ; como medir las fuer

zas, el ingenio etc. Meliri, aliquid cum aliquo

comparare. \\ r. met. Contenerse ó moderarse

en decir ó ejecutar alguna cosa. Moderari.

MEDITABUNDO, DA. adj. Se dice de la persona

que medita, cavila ó reflexiona en silencio.

MEDITACION, f. La aplicación del pensamiento

á la consideración de alguna cosa. Medilalio. ||

La consideración ó discurso intelectual sobre

algún misterio de nuestra fe , ó alguna mate

ria moral, para sacar de ella algún fruto espi

ritual. Socro medilalio.

MEDITAR, a. Aplicar el pensamiento á la con

sideración de alguna cosa , ó discurrir sobre

los medios de conseguirla. Mente volvere. \\

Considerar y discurrir intelectualmente sobre

algún misterio de nuestra santa fe ó sobre ma

teria moral , para aprovechamiento y fruto es

piritual. Meditari , divina contemplari.

MEDITERRÁNEO, NEA. adj. Lo que está en me

dio de dos tierras , y así se dice : mar medi

terráneo el que comienza en el estrecho de

Gibraltar, y continúa metido entre Africa,

Asia y Europa. Mcditerraneus.

MEDO, DA. adj. El natural de Media y lo perte

neciente á esta provincia.

MEDRA, f. El aumento, mejora , adelantamiento

ó progreso de alguna cosa. Profeclus , progres-

sut, incremenlum.

MEDRANZA. f. ant. memu.

MEDRAR, n. Crecer, tener aumento los anima

les y plantas. Crescere, progressum faceré. \\ met.

Mejorar de fortuna aumentando sus bienes.

MEDROS, m.pl. Progresos, adelantamientos, dis

posición de crecer. Incrementa.

MEDROSAMENTE, adv. m. Temerosamente , con

miedo. Timidé, metículosé.

MEDROSÍA. f. ant. Miedo permanente. Formido.

MEDROSILLO , LLA. adj. d. de medroso.

MEDROSO, SA. adj. Temeroso, pusilánime, que

de cualquiera cosa tiene miedo. Timidus,pusil-

lanimis. || Lo que infunde ó causa miedo. Hor-

rendus , formidolosus.

MEDULA, f. La sustancia contenida dentro de

los huesos de los animales, y dentro de los ár

boles y plantas. Medulla. || La sustancia prin

cipal de alguna cosa no material. Medulla. (|

espinal. Anal. El tuétano del espinazo , quo

nace del cerebro y llega hasla el hueso sacro.

Medulla spinalis.

MEDULAR, adj. Lo que toca ó pertenece á me

dula. Mcdullaris.

MEDULOSO, SA. adj. Lo que tiene medula. Me-

dullosus.

MEFITICO, adj. que se aplica al aire viciado, da

ñoso al que lo respira. Mephüicus.

MÉGANO. m. médano.

MEGE. m. ant. médico.

MEGO, GA. adj. Manso, apacible, tratable y ha

lagüeño. Píacidus , mansuetus.

MEJANA, f. pr. Ar. Islote.

MEJICANO, NA. adj. El natural de Méjico y lo*

perteneciente á este país. Se usa también co

mo sustantivo. |) m. El idioma mejicano.

MEJ IDO. adj. que se aplica á los huevos cuyas

yemas solas se deslien con agua y azúcar. Ova

saccharo subacla commistaque.

MEJILLA, f. Cada una de las dos prominencias

que hay en el rostro humano debajo de los

ojos. Maxilia.

MEJILLON, m. Marisco compuesto de dos piezas

de figura de cuña, muy convexas, cubiertas

exteriormentc de una telilla negra, y por den

tro de un hermoso color blanco. El animal que

la fabrica se adhiere fuertemente á las peñas

mediante una especie de borra : es comesti

ble, pero poco sano. Milulus edulis.

MEJOR, adj. comp. Lo que es superior y excede

á otra cosa en alguna cualidad natural ó mo

ral. Melior. || adv. m. Más buena y rectamente,

más justamente. Melius, wmmodius. || mejor que

mejor, fr. Mucho mejor.

MEJORA, f. Medra, adelantamiento y aumento de

alguna cosa. Boni accesio vel incretttentum. \\

La porción del quinto ó del tercio ó de ambas

partes , que de sus bienes deja el padre ó la

madre á alguno ó á algunos de sus hijos, por

cláusula especial en el testamento, y además

de la legítima. Melioralio prcelegatum. \\ El re

curso ó apelación al superior fundando la queja

ó agravio del auto apelado del inferior. Ap-

pellationis libellus ad superiorem. || poja.

MEJORAMIENTO, m. El acto de mejorar alguna

cosa. Incremenlum, profeclus.

MEJORANA, f. Planta perenne que echa los tallos

leñosos y cuadrados, las hojas aovadas, blan

quecinas y cubiertas de vello , las flores pe

queñas y blancas, y las simientes redondas,

¡ y rojas. Es planta aromática, y se

i de

menudas

hace uso de ella en la medicina. Origanum'ma-

jor&na.

MEJORAR, a. Adelantar , acrecentar y aumen

tar alguna cosa , haciéndola pasar de un estado

bueno á otro mejor, ¡ncremenlum daré, in

melius mutare. || for. Dejar en el testamento

mejora á alguno ó algunos de los hijos. Fi/io

aliquid pracipue legare vel prcelegare. H pu

jar. || n. Ir cobrando la salud perdida , resta

blecerse en ella. Melius se habere. || Ponerse

el tiempo mas favorable, mas benigno. || Po

nerse en lugar ó grado ventajoso al que an

tes se tenía. Ampliorem gradum oceupare. Q

mejorado en tercio y quinto, met. Aven

tajado , excesivo y que se prefiere á otro. Prce-

exceltens.

MEJORÍA, f. Medra, adelantamiento, progreso y

aumento de alguna cosa. Boni accesio vel pro

feclus. || Diminución de la dolencia ó enferme

dad que uno padecía. Morbi remissio, relaxa-

lio. || Ventaja ó superioridad de una cosa

respecto de otra. || ant. mejora, la porción etc. ||

por meiorIa mi casa dejaría, ref. que denota

la inclinación y deseo que tenemos de mejo

rar de fortuna.

MELADA, f. La rebanada de pan tostado empa

pada en miel al modo de las torrijas. Pañis
■ segmenlum mellilum. || prov. Los pedazos de

mermelada seca. Malorum cydoniorum sac

charo condilorum frustum.

MELADO, DA. adj. Lo que tiene color de miel.

Dícese regularmente de los caballos. Mellinus,

mellei colorís.

MELADUCHA. f. Cierta casta de manzana basta

que se cria en la raya de Aragón y Castilla.

Pomi varíelas.

MELANCOLÍA, f. Bilis negra ó atrabilis. Atrabi-

lis. 11 Tristeza grande y permanente procedida

del humor melancólico , que domina y hace

que el que la padece no halle gusto ni diver

sión en cosa alguna. Melancholia, mceror.

MELANCÓLICO, CA. adj. Lo que toca ó perte

nece á la melancolía. Melancholicus, mceslus. ||

Uno de los varios epítetos que los astrólogos

dan al tercer cuadrante del tema celeste. Me

lancholicus.

MELANCOLIZAR, a. Entristecer y desanimar &

uno dándole alguna mala nueva, ó haciendo

cosa que le cause pena ó sentimiento. Se usa

también como recíproco. Moa-ore vel tristitid

afficere, af/ligere.

MELAPIA. f. Variedad de >< manzana común

que puede considerarse media entre la camue

sa y la esperiega. Malum.

MELAR, n. En los ingenios de azúcar es dar ta

segunda cochura al zumo de la caña, hasta

que se pone en consistencia de miel. Saccha-

rum recoquere. || Entre colmeneros hacer las

abejas la miel y ponerla en los vasillos de loa

panales. Se usa también como activo. Mellifl-

care. |i adj. que se aplica á una especie de tri

go, que se distingue por tener la espiga mas

rala y el grano de gusto dulce. Trilicum nsí>-

vum. || pl. Variedad de higos.

MELAZA, f. pr. Mure. La heces de la miel. Ski-

lis teces.

MELCOCHA, f. Pasta hecha de harina, miel y

especias , que suele usarse en forma de bar

ritas retorcidas. .Ifeícocíum.

MELCOCHERO. m. El que hace ó vende melco

cha. Melliscocti vendilor vel fabricalor.

MELECINA. f. ant. medicina. || ant. lavativa.

MELEC1NAR. a. ant. medicinar.

MELENA, f. El cabello que desciende por junto

al rostro , especialmente el que cae sobre los

ojos. Capillitium, casaries. || El cabello suelto;

y así se dice: estar en melena. Caesaries. La

crin del león. || Cierta piel blanda que se pone

al buey en la frente para que no se lastime

con el yugo. Pellis milis fronli bovis jugo «up-

posila. || Med. Enfermedad caracterizada por

vómitos de materiales enteramente negros,

acompañados por lo común de deposiciones

del mismo color. Morbus niger , melana. i

traer á la melena, fr. que significa obligar ó

precisar á uno á que ejecute alguna cosa que

no quería hacer. Cogeré , per vim adducere.

MELENDEZ. m. patr. El hijo de Melendo. Hoy

es apellido de familia.

MELENO, m. fam. Payo , hombre del campo.

MELENUDO, DA. adj. El que tiene mucho pelo

por naturaleza ó arte. Capillalus, comalus.

MELERA, f. Enfermedad que da á los melones

cuando llueve. || buglosa.

MELERO, m. El que vende miel 6 trata en este

género. Mellarius. || El sitio ó paraje donde ss

guarda la miel. Mellarium.

MEI.GACHO. m. Pez. lija.

MELÍFERO, RA. adj. Lo que tiene 6 lleva miel.

Mellifer.

MELIFICADO , DA. adj. melífluo.

MELIFICAR, a. Hacer las abejas la miel ó sacarla

de las dores. Se usa también como neutro.

Mcllifteare.

MELIFLUAMENTE, adv. m. Dulcemente, con

grandísima suavidad y delicadeza. Suavissime.

melliflué.

MELIFLUIDAD. f. Dulzura , suavidad y delica

deza. Dulcedo, suavizas.

MELIFLUO. FLUA. adj. Lo que tiene miel ó es

parecido á ella en sus propiedades. Melliftuus. |i

met. Dulce , suave , delicado y tierno ó en el

trato ó en la explicación. Mellifluus, suavis.

MELILOTO, m. Planta, trébol. || El sujeto insen

sato y abobado. Stupidus.

MELINDRE, m. Cierto género de frutilla de sartén
hecha con miel y harina, delicada y gustosa. •

Cierta especie de pasta hecha de azúcar, ha

rina y huevos, de que se forman unos boca

ditos en figura de rosquillas, corazones etc

Tragemala delicalula. || bocadillo por cin

ta etc. || La afectada y demasiada delicade

za en acciones y ademanes. Faslidiutn delica-

lulum. ,

MELINDREAR, n. Hacer melindres. DtlicatuU

faslidire.

MELINDRERO, RA. adj. melindroso.

MELINDRILLO, m. pr. Afore. Cierta especie de

listoncillo muy delgado. Vilta sublilis angus-

taque.

MELINDRIZAR, n. melindrear.

MELINDROSO, SA. adj. El que afecta demasiada

delicadeza en acciones y ademanes. Delicalus.

mollis, fastidiosus.

MELISA, f. toronjil.

MELOCOTON, m. Árbol de unos catorce pies de

altura. Tiene las hojas aovadas con aserra

duras agudas por su márgen ; las flores de co

lor de rosa claro, y el fruto redondo y co

mestible. Se cultivan diferentes castas de éL

Amygdalus pérsica. || El fruto del árbol del

mismo nombre. Es redondo, algo blando, de

dos pulgadas de diámetro, poco mas ó menos,

de color amarillo rojo, y con un surco en uno

de sus lados. Exteriormente tiene una piel

delgada y vellosa, y debajo do ella la pulpa ó

carne, de color blanco amarillo ó amarillo ro

jizo , y que encierra un hueso redondo muy

duro, escabroso y muy fuertemente asido á

ella, el cual contiene un meollo amargo. Es de

gusto dulce y agradable. Persicum malum

duracinum.

MELODÍA, f. La parte de la música que traía
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del tiempo con, relación a! canto, y de la elec

ción y número de sones con que han de for

marse en cada género de composición los pe

riodos musicales , ya sobre un tono dado , ya

modulando para que el canto agrade al oido. ||

Cualidad del canto por la que estando com

puesto según las reglas de esta parte de la mú

sica, agrada al oido. || Dulzura y suavidad de

la voz cuando se canta, ó de un instrumento

cuando se toca. Melodía.

MELODIOSO, SA. adj. Dulce y agradable al oido.

MELODRAMA, m. Ópera, en la segunda acep

ción.

MELOJA. f. Las lavaduras de miel.

MELON, m. Planta que echa muy pocas raíces y

varios tallos rastreros, que se extienden á diez

ó doce piés de distancia. Sus hojas son redon

das y están cortadas en gajos redondeados,

las flores son amarillas y el fruto es grande,

redondo y aovado. Cucumis meló. || "El fruto

de la planta del mismo nombre, el cual es mas

ó menos ovalado y grande, y tiene la corteza

que lo cubre lisa ó escabrosa 6 rayada, y de

color verde ó blanco , ó manchado de uno y

' otro. La pulpa 6 carne , que es comestible y

de gusto dulce , es blanda, aguanosa , de color

verde, blanco ó naranjado, y encierra las pe

pitas, que son pequeñas, chatas, ovaladas y

blancas, y se usan en la medicina como re

frescantes. Pepo , melopepo. || chino ó de la

china. Variedad del melón , que se distingue

en ser de unas dos pulgadas de diámetro , en

teramente redondo, su corteza sumamente li

sa, delgada y quebradiza, y de carne muy

dulce. Pepo. \\ oe agua. prov. sanoía. || de

INDIAS. MELON CHINO. || CALAR EL MELON ó LA

sandía, fr. Cortar un pedazo para probarlo.

Frustum melopcponis discerpere, secare, de-

libare. || catar el melón, fr. met. Tantear ó son

dear á alguno. Tentare, pertenlare. || decen

tar el uelon. fr. met. con que se explica el

temor que se tiene , de que empezándose al

guna cosa prosiga siempre perdiendo. Inte-

grUatem rumpere. || el melón t el casamiento

ba de ser acertamiento, ref. en que se ad

vierte , que el acierto en estas dos cosas mas

suele depender de la casualidad que de la

elección.

MELONAR, m. El terreno sembrado de melones.

Ager melopeponibxis satus.

MELONCETE. m. d. de melón.

MELONCICO , LLO, TO. m. d. de melón.

MELONCILLO. m. Cuadrúpedo pequeño, espe

cie de lirón , de cuyo pelo de la cola se hacen

pinceles.

MELON ERO. m. El que siembra, guarda, ó ven

de melones. Melonun custos, vendilor.

MELOSIDAD, f. La dulzura que destila ó resulta

de la miel ó almíbar, ó de otras cosas. Mellis

aliarumve rerum dulcedo, suavitas. || Dulzura,

suavidad y blandura de alguna cosa no mate

rial. Dulcedo, suavitas.

MELOSO, SA. adj. Lo que tiene calidad ó natu

raleza de miel. Melleus, dulcís. \\ Blando, sua

ve y dulce. Aplícase regularmente al razona

miento , discurso ú oración. Dulcís, melleus,

tuavis.

MELOTE, m. pr. Mure. La conserva hecha con

miel. Salgama mellea. |] El último residuo y he

ces que despide el azúcar después de la segun

da fábrica do ella , en que queda el azúcar de

quebrados y el mascabado.

MELSA. f. pr. Ar. bazo. || met. Flema, espacio ó

lentitud con que se hacen las cosas. Nimia len-

Mudo.

MELLA, f. El hueco ó raja que se hace en algu

na arma que tiene filos , ó en otra cosa sólida

ó maciza por algún golpe quo ha dado en otra

cosa dura y fuerte. Acics inoequalis attrita. || El

vacío ó hueco que queda en alguna cosa por

haber faltado lo que la ocupaba ó henchía;

como en la encía cuando falta un diente. || ha

cer mella, fr. met. Causar efecto en alguno la

reprensión , el consejo ó la súplica. Frangere,

percellere.

MELLADO, DA. adj. La persona á quien le falta

uno ó mas dientes. Partím edentatus.

MELLAR, a. Rajar ó descantillar alguna cosa

hendiéndola ó sacándola una porción corta;

como mellar la espada, el plato etc. Acíem

inwqualem reddere. || met. Menoscabar, dis

minuir , minorar alguna cosa no material ; co

mo mellar la honra, el crédito etc. Dimi

nuiré.

MELLIZA. f. Cierto género de salchichón hecho

con miel. Farcimen metlitum.

MELLIZO, ZA. adj. gemelo.

MELLON, m. El manojo de paja encendida á ma

nera de hachón. Slramenti mcrges.

MEMBRANA, f- La piel delgada ó túnica á mo

do de pergamino. Membrana. || Blas. Se apli

ca á las piernas de las águilas y otras aves

que son de diferentes esmaltes que el cuer

po. Avium crura discoloria. || Anal, y Med.

Tela flexible y dilatable, muy abundante en el

cuerpo de los animales, y de la cual hay varias

especies. Sirven para envolver los principales

órganos interiores, y para otros oficios. Mem

brana. || pituitaria. Se llama así la que re

viste la cavidad de las narices produciéndose

en ella la sensación del olfato , y segrega el

moco de aquellas partes á que "los antiguos

daban el nombre de pituita. Membrana pitui

taria.

MEMBRANOSO, SA. adj. Lo que se compone de

membranas , ó se parece á ellas. Membra-

naceus.
MEMBRANZA. f. ant. memoria ó recuerdo.

MEMBRARSE. r. ant. acordarse. Se usaba tam

bién como activo.

MEMBRETE, m. La memoria ó anotación que se

hace de alguna cosa, poniendo solo lo sustan

cial y preciso, para copiarlo y extenderlo des

pués con todas sus formalidades y requisitos.

Memoriale scriptum, scheda. || El nombre del

sujeto ó corporación á quien se dirige un es

crito, y se pune al pié de él. Algunos extien

den el significado de esta voz á los indicados

nombres, aun cuando van á la cabeza de la

primera plana. Missile scriptum nomine. || El

aviso que se da escrito en una cuartilla de pa

pel doblada para convidar á alguna función , ó

para hacer á los ministros memoria de alguna

pretensión. Schedula.
MEMBRILLA. f. pr. Mure. El membrillo tierno

con pezón. Malum cydonium tcnerum.

MEMBRILLAR, m. El sitio, lugar ó terreno que

está plantado de membrillos. Locus cotoneis

consitus. ,
MEMBRILLERO, m. pror. membrillo.

MEMBRILLO, m. Árbol de unos diez piés de al

tura. De las raíces, que son grandes, nacen

diferentes vastagos correosos poblados de ho

jas redondas, puntiagudas, blanquecinas y ve

llosas por debajo , y sin vello y verdes por

encima. Las flores nacen sueltas sobre los ta

llos y son de color de carne. Pyrus cydonia. ||

El fruto del árbol del mismo nombre. Es re

dondo, de color amarillento, de carne algo

blanda, granujienta, de gusto áspero y de

olor agradable. En el centro de él se encier

ran en cinco divisiones otras tantas pepitas ci

lindricas, puntiagudas y muy viscosas. Cydo-

nium. || crecerá el membrillo, y mudará el

pelillo, ref. que da á entender quo algunas

cosas se mudan perfeccionándose con el tiempo.

MEMBRUDAMENTE, adv. m. Con fuerza y ro

bustez. Torose, (ortíter . viríliler.

MEMBRUDO, DA. adj. Fornido y robusto do

cuerpo y miembros. Laccrtosus , torosus.

MEMENTOS, m. pl. Las dos partes del cánon de

la misa en que se hace conmemoración de los

fieles vivos y difuntos. || nACER sus mementos.

fr. que significa detenerse á discurrir con par

ticular atención y estudio lo que á uno im

porta. Meditari.
MEMNÓNIDAS. f. pl. Aves famosas que la fábula

fingió iban desde Egipto á Troya al sepulcro de

Memnon, y volaban al rededor de él , y al ter

cer dia se herían y maltrataban unas á otras.

Memnonícc aves.
MEMO, MA. adj. Tonto. || Maricón, tímido y

cuitado en demasía. El uso regular de esta voz

es en la frase hacerse memo, quo es fingirse

tonto ó darse por desentendido el que no

quiere convenir en lo que se le propone ó ha

cer lo que se le pide.
MEMORABLE, adj. Lo que es digno de memoria.

Memorandus.
MEMORANDO , DA. adj. memorable.

MEMORAR, a. Recordar alguna cosa, hacer me

moria de ella, jlfei/ioraro.
MEMORATÍSIMO, MA. adj. sup. Cclebradísimo y

digDO de elerna memoria. Valdé memorandus.

MEMORIA, f. Una de las tres potencias del alma,

que nos sirve para recordar y retener lo pa

sado. Memoria. || Fama , gloria ó aplauso. Memo

ria. || Monumento quo queda á la posteridad

para recuerdo ó gloria de alguna cosa. Monu-

mentum. || La obra pia ó aniversario que ins

tituye ó funda alguno en que so conserva su

memoria. .-liinircrsurium. || La relación do gas

tos hechos en alguna dependencia ó negocia

do , ó el apuntamiento de otras cosas , como

una especie de inventario sin formalidad. Ex-

pensarum memoriale. |l El escrito simple á

que so remite el testador como parte de su

testamento. Teslamenti additio simplex. || di

sertación. || pl. Los recados cortesanos que se

envían al que está ausente. Salutís missio. || El

libro, cuaderno ó papel en que se apunta al

guna cosa para tenerla presente , como para

escribir alguna historia. Ñola, eommentarii. ||

Relaciones de algunos acaecimientos partícula-

 

res que se escriben para ilustrar la historia. ||

Dos ó mas anillos que se traen y ponen en el

dedo con el objeto de que sirvan de recuerdo y

aviso para la ejecución de alguna cosa, Soltando

uno de ellos que cuelga del dedo. Memorialce. ||

MEMORIA DE GALLO Ó GRILLO. Apodo Con qU6

se zahiere y reprende al sujeto de poca me

moria. Memoria fragilis. || local ó artificial.

Facilidad artificiosa de acordarse de muchas

cosas diferentes, aplicándolas á las especies ó

imágenes que están impresas en la memoria

ó representadas en el papel. Memoria localis

seu artiflcialis. || borrar ó borrarse de la

memoria, fr. Olvidar alguna cosa del todo. Obli-

vione delere, é memoria excidere. || caerse una

cosa de la memoria, fr. Olvidarse de ella. £

memoria excidere, oMiwone dekri. |] conser

var la memoria de alguna cosa. fr. Acordarse

de ella , tenerla presente. Memoria tenere , in

memoria habere. || de memoria, mod. adv. que

equivale á retener en ella puntualmente lo que

se leyó ú oyó ; como tomar de memoria ó de

cir algo de memoria. Memoriter. || prov. boca

arriba ; y así dicen , dormir de memoria. Ore

supino. I encomendar á la memoria, fr. Apren

der ó lomar de memoria alguna cosa. Memo

rial mandare. || flaco de memoria. El hombre

olvidadizo y de memoria poco firme. || hacer

memoria, fr. Procurar acordarse de alguna co

sa que ha sucedido, y no se tiene muy pre

sente, ln memoriam revocare, recordari, re-

minisci. || Hacer recuerdo á alguno de alguna

cosa. || Acordarse de algún ausente hablando

de él. Memoriam excitare vel suscitare. || huir

se de la memoria alguna cosa. fr. met. Olvi

darse enteramente de ella. E memoria elabi. ||

irse alguna cosa de la memoria, fr. Olvidar

la. OUiviSCÍ. || RAER DE LA MEMORIA, fr. met.

Olvidarse de la especie que se va á decir. £

memoria decidere. || recorrer la memoria, fr.

Hacer reflexión para acordarse de lo que pa

só. Memoria aliquid repeleré, in memoriam re

vocare. || refrescar la memoria, fr. Renovar

las especies de alguna cosa que se tenía olvi

dada. In memoriam revocare. || renovar la

memoria, fr. Hacer recuerdo de las especies ya

pasadas, ln memoriam revocare. || traer A la

MEMORIA, fr. HACER MEMORIA. J| TENER EN MEMO

RIA, fr. con que uno ofrece á otro su protec

ción. Memor ero , memoria mea memordbitur.

MEMORIAL, ra. El libro ó cuaderno en que se

apunta ó nota alguna cosa para algún fin. Me

moriale. || El papel ó escrito en que se pide

alguna merced ó gracia , alegando los méritos

ó motivo en que se funda la solicitud. Supplex

libellus. || ajustado, for. El apuntamiento en que

se contiene todo el hecho de algún pleito ó

causa. Lilis aclorum summa vel epitome. || per

der los memoriales, fr. con que se da a en

tender que uno ha perdido la memoria de al

guna cosa , y que no sabe dar razón de ella.

Memoriam amíltere, vacilare, faltere.

MEMORIALISTA, m. El que por oficio se ocupa

en hacer memoriales y escribir lo que le

mandan.

MEMORION, m. aum. de memoria.

MEMORIOSO , SA. adj. El que tiene feliz memo

ria. Memoria vigens , vel prastans.

MEMOROSO , SA. adj. ant. memorioso.

MENA. f. Pez de medio pié de largo , compri

mido , de color plateado : tiene á cada lado

una mancha negra de figura cuadrilonga y

las aletas todas encarnadas, menos las del

lomo que son del mismo color que este. Es co

mestible aunque no muy estimado. Sparus

mama. || La veta del mineral y el mismo mi

neral. || Ndut. El grueso de un cabo.

MENADOR, RA. m. y f. pr. Mure. El que da

vueltas á la rueda para recoger la seda. Con-

volutor, glomerator.

MENAJE, m. Los muebles de una casa que se

mudan de una parte á otra. Supellex.

MENAR. a. pr. Mure. Recoger la seda en la rue

da. Convolvere , glomerare.

MENCION, f. El recuerdo ó memoria que se hace

de alguna cosa contándola ó refiriéndola. Com-

memoratio. || nACER mención, fr. Nombrar al

guna persona ó cosa , hacer recuerdo ó memo

ria de ella hablando ó escribiendo. Mentionem

faceré.

MENCIONAR, a. Referir, recordar y contar al

guna cosa para que se tenga noticia de ella.

Mentionem faceré, commemorare, meminisse.

MENDEZ, m. patr. El hijo de Mendo. Hoy es

apellido de familia.

MENDICACION, f. mendiguez.

MENDICANTE, adj. El que mendiga ó pide li

mosna do puerta en puerta. Mendicans. || pl.

Las religiones que tienen por instituto pedir

limosna , ó las que por privilegio gozan de sus

inmunidades. Mendicantium religiosorum ordo.

MENDICIDAD, f. mendiguez.
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MENDIGANTA. f. La que mendiga.

MENDIGANTE, p. a. de mendigar. El que men

diga. Mas común es decir mendicante. Mendi-

cans, precario victitans.

MENDIGAR, a. Pedir limosna de puerta en puer

ta. Lmendicare. | met. Solicitar el favor de

otro con importunidad y hasta con humi

llación.

MENDIGO, ra. El pobre que pide limosna de

puerta en puerta. Mcndicus.

MENDIGUEZ, f. La acción de mendigar. Mendi-

catto. mendicitas.

MENDOSAMENTE, adv. m. Errada y mentirosa

mente . con equivocación. Mcndosé.

MENDOSO, SA. adj. Errado, equivocado y men

tiroso. Mendosus.

MENDRUGO, m. El pedazo de pan duro ó des

echado . y especialmente el que se suele dar á

los mendisos. Pañis fruslum durius.

MENDRUGUILLO, TO. m. d. de mendrugo. Pañis

fruslillum.

MENEADOR, RA. m. y f. El que menea.

.MENEAR, a. Mover alguna cosa de una parle á

otra. Se usa también como recíproco. Moveré,

agitare. || met. Manejar, dirigir, gobernar ó

guiar alguna dependencia ó negocio. Tractare,

versare. || Hacer con prontitud y diligencia al

guna cosa ó andar de prisa. I'roperare , agere.

MENEO, m. El movimiento del cuerpo ó de al

guna parte de él. Motus , agitalio. || ant. Trato

y comercio. Commercium , negoliatio.

MENESTER, m. La falta ó necesidad de alguna

cosa. Necessitas, necessarium opus. || Ejercicio,

empleo ó ministerio. Minislerium . munus. \\ pl.

Las necesidades corporales precisas á la natu

raleza. Corporis necessitas. || fam. Los instru

mentos ó cosas necesarias para los oficios ú

otros usos. Instrumenta necessaria. || ser me-

nesteh. fr. Ser precisa alguna cosa ó haber ne

cesidad de ella. Necessum vel opus esse.

MENESTEROSO , SA. adj. Falto , necesitado y

que carece de alguna cosa, indigens, egenus.

MENESTRA, f. Cierto género de guisado ó po

taje hecho de diferentes yerbas, legumbres y

carnes. Herbarum el carnium opsonium. || La

legumbre seca. Es mas usado en plural. Legu-

minum semina sica.

MENESTRAL, m. El oficial mecánico que gana de

comer por sus manos. Opifcx.

MENGAJO, m. pr. Mure. El girón ó pedazo de la

ropa que va arrastrando ó colgando. Segmen-

tum dilaceratum pendulum.

MENGANO, m. Voz con que se suple el nombro

de una persona cuando se ignora ó no se

quiere expresar. Se usa como correlativo de

fulano cuando antes se ha nombrado así á

otra persona. Homo quídam.

MEN.IÍA. f. ant. Medicamento ó remedio.

MENGUA, f. La acción y efecto do menguar. ím-

minutio. || La falta que padece alguna cosa pa

ra estar cabal y perfecta. Defcctus, detractio. ||

Pobreza , necesidad y escasez que se padece

de alguna cosa. Inopia, egestas, penuria. || met.

Descrédito, especialmente cuando procede de

falta de valor ó espíritu. Dedccus.

MENGUADAMENTE. adv. m. Deshonradamenle,

sin crédito ni reputación. Ignominiosé, dede-

cor'e.

MENGUADO, DA. adj. Cobarde, pusilánime, de

poco ánimo y espíritu. Pusillanimis. || Tonto,

falto de juicio. || El que es miserable, ruin ó

mezquino. Nimis parcus. || m. Llaman las mu

jeres que hacen media á aquellos puntos que

van embebiendo, haciendo de dos uno, á fin

de estrechar la media ó calceta en el lugar

que lo necesita , como es en el tercio y en la

caña. Decrementum.JÚf"

MENGUANTE. .f-íi«rtp!igua y escasez que pade

cen los rios ó arroyos por el calor ó seque

dad. || El descenso de las aguas de la pleamar,

y el tiempo que dura. Decrescentia. || El decrc

mento de la luz de* la luna , especialmente en

el último cuarto. Decrementum , senium lu

na?. || met. La decadencia ó decremento de

otras cosas. Decremenlum.

MENGUAR, n. Disminuirse ó irso consumiendo

física ó moralmente alguna cosa del estado

que antes tenía. Decrescere , imminui. || Fallar.

Deesse. dejlecre. || Hacer los menguados en las

medias 6 calcetas. Decrescere.

MENINA, f. La señora de corta edad que entra

ba á servir á la Reina ó á las infantas niñas.

Puella. Keginae assecla.

MENJfí). m. El caballero que desde niño entra-

b4 en palacio á servir'á la Reina ó á los prín

cipes niños. Puer assecla honorarius Hegis vel
j^Vfnittisler. || pr. Mure. El sujeto pequeño y re-

'p uiilgado. Corporis brevis effeminatusque.

MENIQUE, ni. meñique.

MENISCO, m. El vidrio cóncavo por unaucara y

convexo por otra. Lúnula. tp<

MENJUf. ni. benjuí.

MENJURJE, m. fam. Mezcla de diversos ingre

dientes, ¿iouida mixtura.

MENOLOGIO. ai. El martirologio, calendario de

los griegos, dividido en doce partes por los

meses del año. Menologium.

MENONIA. f. MEMNÚNIDA.

MENOR, adj. comp. Lo que tiene meno3 canti

dad que otra cosa de su misma especie. Mi

nar. || com. El pupilo ó hijo de familia que no

tiene los anos que prescriben y determinan las

leyes para gobernar su hacienda ó disponer

de su persona. Minor viginli quinqué annis. ||

Mús. El modo que lleva tercera menor. || Mús.

Intervalo que tiene un semitono menor que el

mayor de su especie. || Mús. Se aplica á la ter

cera que se compone de un tono y un semito

no; como re, fa. \\ m. Arq. El sillar cuyo pa

ramento es mas corto que la entrega. || f. Lúg.

La segunda proposición de un silogismo. Pro-

positio minor. || m.EI religioso de laórden de san

Francisco. Fralres minores. || f. pl. En la divi

sión vulgar de clases de los estudios do gra

mática, la tercera en que se enseñan las ora

ciones y construcciones mas fáciles de la len

gua latina. Grammatica tertia classis. || adj. pl.

Se dice de las órdenes de prima y grados , ó

grados y corona. || por menor, raod.^adv. que

se usa cuando las cosas se venden menuda

mente y no en grueso. Minutim. || Menuda

mente, por partes, por extenso ; y así se dice:

contar ó referir por menor las circunstancias

de algún suceso.

MENORACION. f. ant. minoración.

MENORAR. a. ant. minorar.

MENORETE, adj. fam. d. de menor, que solo se

usa en los mod. adv. fam. al menorete ó por

el menorete ; que valen lo mismo que Á lo

menos ó por lo menos. Ad minus.

MENORÍA, f. La inferioridad y subordinación

con que uno está sujeto y en mas ínfimo gra

do que otro. .Vinoris vel inferioris qualilas. |

DE EDAD. MENOR EDAD.

MKNORIDAD. f. ant. menor edad.

MENORISTA, ni. El estudiante gramático que

está en la clase de menores. SehoUuticus gram-

maticus tertim classis.

MENORQUÉS, SA. adj. ant. menorquin.

MENORQUIN, NA. adj. El natural de Menorca ó

lo perteneciente á esta isla.

MENOS, adv. m. comp. con que se expresa el

defecto que alguna cosa tiene para igualar á

otra. Minus. || adv. m. excepto; y así se dice

comunmente: todo menos eso. Prceter, extra,

hoc excepto. \\ k lo menos ó por lo menos, mod.

adv. con que se exceptúa ó se excluye alguna

cosa de otras , proponiéndola como mas fácil

de conceder o ejecutar, cuando las demás ó

se niegan ó se dificultan. Sallem. || Á lo menos,

por lo menos, ó cuando menos, mod. adv. Se

usan para expresar lo que es necesario para

algún fin, do suerte que si le falta algo, no

puede servir ó no se cumple; y en este senti

do se dice: por lo menos, ó á lo menos, 6

cuando menos he menester veinte doblo

nes para un vestido. Ad mínimum. || Á ve-

nos que. adv. m. Á no ser que. || ni mas ni me

nos, expr. que significa justa y cabalmente, sin

faltar ni sobrar. Justé quidem. || lo menos, expr.

Igualmente, tan ó tanto en comparación de

otra persona ó cosa. |] ser para menos, fr. vulg.

No ser capaz de lo que otro lo es. || venir á

menos, fr. V. venir.

MENOSCABADOR, RA. m. y f. El que menos

caba y deteriora alguna cosa. Detractor , immi-

nuens , jacturam inferens.

MENOSCABAR, a. Disminuir alguna cosa, qui

tarle alguna parte, ¡mminuere , detrahere. ||

met. Acortar, reducir á menos. || Deteriorar y

deslustrar alguna cosa, quitándole alguna par

te del lucimiento ó estimación que antes tenía.

Jacturam, detrímenlum inferre.

MENOSCABO, m. Diminución ó deterioración de

alguna cosa. Imminutio, jaclura, detrimenlum.

MENOSPRECIABLEMENTE, adv. m. Con menos

precio. Conlemlim.

MENOSPRECIADOR, RA. m. y f. El que menos

precia alguna cosa. Contemtor.

MENOSPRECIAMIENTO, m. ant. menosprecio.

MENOSPRECIANTE, p. a. ant. de menospreciar.

El que menosprecia.

MENOSPRECIAR, a. Tener en menos alguna cosa

do lo que merece. Despicere. || despreciar.

MENOSPRECIO, m. Poco aprecio, poca estima

ción. Despicienlia , despícalas. J Desprecio, des

estimación de alguna cosa. Contendió , despi-

catio.

MENSAJE, m. El recado de palabra que envia

una persona á otra. Mandalum , nuntius. || La

petición ó felicitación que dirigen las Córtcs

al Rey.

MENSAJERA, adj. ant. que se aplicaba á la car

ta. Se usaba también como sustantivo femenino.

MENSAJERÍA, f. ant. mensaje. |¡ La galera ó car

ro que hace viajes periódicos i puntos deter

minados.

MENSAJERO , RA. m. y f. El que lleva algún re

cado , despacho ó noticia á otro. Nuntius, la-

bellarius. \\ frío tarda mucho, i vuelve vacío.

ref. que enseña la diligencia y cuidado que se

debe poner en los negocios y dependencias

para lograr el fin. ¡| sois, amigo, no merecéis

pena, no. ref. que da á entender que el que

lleva un recado ó mensaje nunca es respon

sable de él.

MENSIL. adj. ant. mensual.

MENSTRUACION, f. La acción de menstruar y

la evacuación de la sangre menstrual de las

mujeres. Purgatio menslrualis.

MENSTRUAL, adj. Med. Lo tocante ó pertene

ciente al ménstruo. Menslrualis , menslruus.

MENSTRUALMENTE. adv. m. sensualmente ó

con evacuación menstrual.

MENSTRUANTE. p. a. de menstruar. La que

menstrua ó está con el ménstruo. Se usa como

sustantivo femenino.

MENSTRUAR. n. Med. Padecer la hembra la

evacuación menstrual. Menstrua pati. .

MÉNSTRUO. m. Med. La sangre supérílua que

todos los meses evacúan las mujeres natural

mente. Llámase también así la misma evacua

ción. Menstrua. || Qulm. Un solutivo ó disolven

te que penetrando lo interior de una materia

haci^ el extracto de la parle mas sutil y esen

cial de ella. Menstruum. || adj. Med. Lo que to

ca 6 pertenece al menstruo de las mujeres;

como sangre menstrua etc. Mcnstruus. \\ men

sual.

MENSTRUOSA. adj. Med. que se aplica á la mu

jer" que está con el ménstruo. Menstruum pa-

tiens.

MENSUAL, adj. Lo que es de cada mes. Men-

slruus.

MENSUALMENTE. adv. m. Por meses 6 cada

mes. Menslrualiler.

MÉNSULA, f. Arq. Miembro de arquitectura que

sobresale del plano donde está puesto, y sirve

para recibir ó sostener alguna cosa.

MENSURA, f. medida. Q ant. medida hablando de

los versos.

MENSURABLE, adj. Lo que se puede medir.

Mensurabilis.

MENSURADOR , RA. m. y f. El que mensura.

Mensor.

MENSURAL, adj. Lo que sirve para medir.

MENSURAR, a. medir. || met. ant. Juzgar, con

templar.

MENTA, m. Planta, terbabuena. || jurado tie

ne la menta que al estómago nunca mienta.

ref. que enseña que la yeibabuena sienta bien

al estómago.

MENTADO, DA. adj. Lo que tiene fama ó nom

bre: célebre, famoso. Hominatus, celebratus.

MENTAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la

menle. Menlalis.

MENTALMENTE, adv. m. Solo con el pensa

miento ó la mente. Menle, sola mentís cogita-

tione.

MENTAR, a. Nombrar ó mencionar alguna cosa.

Menlionem faceré.

MENTASTRO, f. mastranzo.

MENTE, f. Entendimiento 6 potencia intelectual

del alma. Afens. || Voluntad, disposición de al

guno que se expresa con palabras ó con algún

acto exterior. || de buena mente, mod. adv. ant.

De buena voluntad, de buena gana. Libenter. ||

tener en la mente, fr. que vale tener pensada

ó prevenida con cuidado alguna cosa. Menle te

jiere.

MENTECATERÍA, f. Necedad, tontería, falta de

juicio. Slultilia, vecordia, slolidüas.

MENTECATEZ, f. mentecatería.

MENTECATILLO, LLA, TO, TA. adj. d. dé

M ENTECATO TA.

MENTECATO, TA. adj. Tonto, fátuo, falto de

juicio , privado de razón. Mente captus.

MENTECATON, NA. adj.aum. de mentecato.

MENTIDERO. m. fam. El sitio 6 lugar donde se

junta la gente ociosa á conversación. Locus nc-

buloníbus [requens.

MENTIR, n. Decir 6 afirmar lo contrario de lo

que se cree ó piensa. Menliri. \\ Engañar ; como

mentir los indicios, las esperanzas á alguno etc.

Fallere. || Errar, equivocar, falsificar alguna

cosa. || Fingir , mudar ó disfrazar alguna co

sa, naciendo que por las señas exteriores

parezca otra. Es voz mas usada en la poesía. ||

Desdecir ó no conformar una cosa con otra.

Discrepare. || miente mas que departe, fr. ant.

miente mas que uabla, para ponderar lo mu

cho que alguno miente. || el mentir pide memo

ria, ref. que enseña la facilidad con que se des

cubre la mentira en el que tiene costumbre

de decirla, por las inconsecuencias en que es

fácil que incurra. Mendacem memorem esse
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OpOTtet. |! EL SENTIR T EL COMPADRAR, AMBOS AN

DAN Á la par. ref. que enseña que en las amis

tades afectadas conspiran todos á engañarse

unos á otros. || no me dejará mentir, loe. fam.

con que se afirma alguna cosa atestiguando con

persona que la sabe ciertamente ó con otra

cosa que la prueba. || quien siempre me miente,

ronca he encaña, ref. que advierte que al

mentiroso no se le da crédito aun cuando

diga verdad.

MENTIRA, f. Expresión hecha por palabras 6

acciones, contraria á lo que interiormente se

siente. Mendacium. || La errata ó equivocación

en los escritos ó en lo impreso. Mendum, men-

da. || jocosa. La que se dice por diversión en

tre personas que se sabe ó conoce que no ten

drán por verdad el dicho, intentando sola

mente causar risa. Mendacium per jocum, sitie

fraude. || oficiosa. La que se dice con algún fin

lícito ú honesto. || coger en mentira, expr. fam.

Hallar ó verificar que alguno ha mentido. In mcn.

dado deprekendere. \\ decir mentira por sacar

verdad, fr. Fingir lo que no se sabe , para ha

cer que lo manilieste otro que tiene noticia de

ello. Mendacio verilatem expiscari.

MENTIRICA, LLA, TA. f. d. de mentira. [] dk

MENTIRILLAS Ó DE r«ENTIRUlLLAS. mod. adv. DE

BURLAS.

MENTIRON. m. aura, de mentira.

MENTIROSAMENTE, adv. m. Fingidamente, con

falsedad, engaño y cautela. Mendosé, falsé,

mendaciter.

MENTIROSISIMO, MA. adj. sup. de mentiroso.

Valde mendax , mendaciloquus.

MENTIROSO , SA. adj. La persona que tiene cos

tumbre de mentir. Mendax. || Engañoso , apa

rente, Ungido y falso; como bienes mentiro

sos. Fallax, vanut. || Errado ó equivocado.

Mendosus , erroneus. || mas presto se coge al

mentiroso que al cojo. ref. que enseña la fa

cilidad con que suelen descubrirse las mentiras.

MENTÍS, m. Voz con que se da á entender á al

guno que miente en lo que dice ó afirma. Es

palabra injuriosa y denigrativa. Mentiris.

MENUCELES, m. pl. pr. Ar. minucias.

MENUC1A. f. ant. minucia, por diezmo de los

frutos menores.

MENUDAMENTE, adv. m. Con suma pequeñez. ||

Circunstanciadamente, con distinción y menu

dencia. Singulalim, singillalim.

MENUDEAR, a. Hacer y ejecutar alguna cosa

muchas veces, repetidamente, con frecuencia.

Crebrescere, assiduum esse. || Contar y referir

las cosas menudamente ó muy por menor. Se

usa también como neutro. Minulalim enarra-

re. || n. Contar ó escribir menudencias 6 cosas

de poca entidad y despreciables.

MENUDENCIA, f. La pequeñez de alguna cosa.

Exilitas, tenuitas. || La exactitud , esmero y

escrupulosidad con que se considera y reco

noce alguna cosa , sin perdonar lo mas menudo

y leve. Exactio, aecuralio. || Cosa de poco

aprecio y estimación , y de que no se debe

hacer caso. Minutim, trica;. || pl. Los despojos

y partes pequeñas que quedan de las canales

del tocino después de destrozadas. Y también

se llaman así las morcillas, longanizas y otras

cosas. Quisquilla, exla, minulia.

MENUDEO, m. La acción de menudear. || La ven

ta por menor.

MENUDERO, RA. m. y f. El que trata en menu

dos, los vende <5 arrienda.

MENUDICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

MENUDO, DA.

MENUDILLO. m. En los cuadrúpedos la parte de

las manos inmediata á la cuartilla. Bestiarum

pars pedum exüior. || m. pr. Ar. moyuelo. || pl.

Lo interior de las aves , que se reduce á higa

dillo , molleja , sangre , madrecilla y yemas.

Avium exta.

MENUDÍSIMO, MA. adj. sup. de menudo. Minu-

tissimus.

MENUDO. DA. adj. Pequeño, chico ó delgado.

Minulus. || Despreciable , de poca ó ninguna

importancia. Levis, nullius momenti. \\ Plebeyo

ó vulgar. Plebejus. || ant. Miserable , escaso,

apocado. || Se aplica al dinero , y en especial á

la plata en monedas inferiores de ella; y así

se dice : dinero menudo, plata ó moneda menu

da. || Exacto y que con gran cuidado y menu

dencia examina y reconoce las cosas. Exactus,

minulus. || m. El vientre , manos y sangre de

las reses que se matan. Intestina animalium,

visceraque. || En las aves el pescuezo , alones,

piés , intestinos , higadillos . molleja , madreci

lla etc. || Diezmo de los frutos menores, como

son hortalizas, frutas, miel, cera y otros se

mejantes , que se arriendan y recaudan con el

nombro de renta de menudos. || pl. Las mone

das de cobre que se traen regularmente en la

faltriquera, como cuartos, ochavos y dineros

de Aragón y Valencia. Minutim, cerei nummi. ||

adv. m. ant. menudamente. || a menudo, mod.

adv. que significa muchas veces, repetidamen

te y con continuación. Crebró, frequenlcr', as-

sidué. || por menudo, mod. adv. Particularmente,

con mucha distinción y menudencia. Minutim,

singillalim. || En las compras y ventas en las

tiendas de abacería ó mercadería vale lo mis

mo que por mínimas partes. Minutatim.

MENUZA. f. ant. Pedazo ó trozo pequeño de al

guna cosa que so quiebra ó rompe.

MENUZAR. a. ant. desmenuzar.

MENUZO. m. ant. Pedazo menudo.

MEÑIQUE, adj. que se aplica al dedo mas pe

queño de la mano del hombre. Se usa también

como sustantivo. || fam. Muy pequeño.

MEOI.LADA. f. pr. And. Los sesos de una res.

Cerebrum frixum.

MEOLLAR. m. Náut. Cabo 6 cordel regularmente

de seis hilos, que se mete ó coloca en la vaina

de las velas para atesarlas.

MEOLLITO. m. d. de meollo.

MEOLLO, m. medula. || Se toma también por

el cerebro ó la parte donde están los sesos. ||

met. La sustancia 6 lo mas principal de una

cosa , el fondo de ella. || juicio ó entendimien

to. || no tener meollo, fr. con que se da á en

tender que alguna cosa no tiene sustancia. Dí-

cese regularmente del que tiene poco juicio.

Levcm. inancm reí futilcm esse.

MEON, NA. adj. El que mea mucho y frecuen

temente, .líicíuriens. ¡| f. fam. La mujer. Dícese

regularmente de la niña recien nacida por

contraposición al varón.

MEQUETREFE, m. fam. El hombro entremetido,

bullicioso y de poco provecho. Ardelio.

MERAMENTE, adv. m. Solamente, sin mezcla

de olra cosa. Mere.

MERAR. a. Mezclar un licor con otro 6 para au

mentarle la virtud y calidad, ó para templár

sela. Dícese particularmente del agua que se

mezcla con vino. Miscere, diluere aqud.

MERCA, f. fam. compra.

MERCACHIFLE, m. buhonero. || fam. Mercader

de poca monta.

MERCADANTE. m. mercader.

MERCADANTESCO, CA. adj. ant. mercantil.

MERCADANTÍA. f. ant. mercancía.

MERCADF.AR. n. Hacer trato y comercio de

mercancías. Mercaluram faceré . exercere.

MERCADER, m. El que trata ó comercia con gé

neros vendibles. Dénselo diferentes nombres

según las cosas en que trata ; como mercader

de libros, de hierro etc. Mercalor, propola,

nundttiníor. || Gcrm. El ladrón que anda siem

pre donde hay trato. || de grueso. El que co

mercia en géneros por mayor.

MERCADERA. f. La mujer que tiene tienda do

comercio. Negoliatrix. Llámase también así la

mujer del mercader.

MERCADERIA, f. Todo género que se vende 6

compra en lonjas, tiendas, almacenes etc. Mer-

ees, mercimonium. \\ El empleo y ejercicio dfl

mercader. Mercalura. || Germ. Lo que hurtan

los ladrones.

MEUCADERO. m. ant. mercader.

MERCADO, m. La concurrencia de gente á un

paraje determinado á comprar y vender algu

nos géneros. Mcrcatus. || El sitio público desti

nado para vender, comprar ó trocar las mer

caderías y géneros en dias señalados. Forum,

mcrcatus. || Privilegio real para tener merca

do. || PODER VENDER EN UN BUEN MERCADO, fr.

met. que significa ser sagaz y astuto respecto

de otro. Longe aliquem arte prastare , vet

equis albis procederé.

MERCADOR. m. ant. mercader.

MERCADURA. f. ant. mercancía.

MERCADURÍA, f. mercadería en sus dos acep

ciones.

MERCAL, m. Moneda de vellón usada en España

en tiempo del Rey D. Fernando el Santo, que

también se llamaba metal.

MF.RCANCEAR. n. ant. comerciar.

MERCANCIA, f. El trato de vender y comprar

comerciando en géneros. Mercalura. || Todo

género vendible. Merces. || ant. mercía.

MERCANTE, m. mercader. || p. a. do mercar. Se

usa como sustantivo. || adj. mercantil por lo

que pertenece al mercader , al comercio ó

mercadurías. || Se aplica al navio del comercio

mercantil.

MERCANTESCO, CA. adj. ant. mercantil.

MERCANTIL, adj. Lo que toca 6 pertenece á

mercader ó mercaderías. Aplícase regularmen

te á los navios do comercio. Ai mercaluram

pertinens. mercatorius.

MERCANTILMENTE, adv. m. Según la forma,

modo ú ordenanzas del comercio.

MERCANTIVO. VA. adj. mercantil.

MERCANTIVOL. adj. ant. Se aplicaba á un gé

nero de letra que se usaba antiguamente entre

los mercaderes y gente de comercio.

MERCAR, a. comprar.

MERCED, f. El premio 6 galardón que se da por

el trabajo, especialmente al jornalero. Merces. ||

Dádiva ó gracia que l^s Reyes ó señores hacen

á sus vasallos de empleos ó dignidades, ren

tas etc. Gratia, beneficium. || Cualquier benefi

cio gracioso que se hace á otro aunque sea

de igual á igual. Beneficium, merces. || Volun

tad ó arbitrio de otro; y así se dice: darse ú

rendirse á merced de otro. Voluntas, arbi-

trium, of/icium, beneficium. || Tratamiento ó

titulo de cortesía que se usa con aquellos que

no tienen título ó grado por donde les toquen

otros tratamientos superiores. || Religión real

y militar, instituida por el Rey D. Jaime el

Conquistador, y fundada por san Pedro fc'olas-

co , cuyo principal instituto era redimir cauti

vos. Ordo mercedis. || ant. Misericordia , per-

don. || de agua. El repai timiento que fe nace

de ella en algunos pueblos para el uso de cada

vecino. || entre merced y señoría, loe. fam. que

se usa para significar que una cesa es mediana,

ni sobresaliente ni despreciable. || estar á mer

ced, fr. con que se explica que alguno está

enteramente á expensas de otro. A volúntate,

reí ab officiis alicujus dependeré. || ó servir ó

IR Ó VENIR Á MERCED Ó A MERCEDES, fr. Servir

á alguno, estar ó ir con él sin salario conocido,

sino á la voluntad del señor ó amo. || estar

para hacer mercedes, fr. Estar alguno de gus

to ó de buena condición. Graío vcl placido

officiosoque animo esse. \\ bacer A uno la mer

ced, fr. irón. con que se expresa que á alguno

le han maltratado ó hecho daño. Offlcere ali-

cui. || merced ó mercedes, fr. Dar de gracia

algún empleo honorífico ú otra cosa , y tam

bién significa hacer algún gusto que se pide.

Honores vel beneficia conferre. || la merced de

dios. expr. que se usaba en la Mancha para

significar los huevos y torreznos fritos con

miel. || 6 muchas mercedes, expr. con que se

dan las gracias de al;:un beneficio ó buena obra

que se lia recibido. Offlciosé, gralissimé qui-

dem. || PENA DE LA NUtSTRA MERCED. V. PENA.

MERCENARIO, m. El trabajador ó jornalero que

por su estipendio y jornal trabaja en el campo.

Mcrcenarius , oper'arius. \\ El que sirve por su

estipendio. || El que sirve por otro algún em

pleo ó ministerio por el salario que le da. ||

adj. que se aplica á la tropa que sirve en la

guerra á un príncipe extranjero por cierto es

tipendio. || Religioso ó religiosa de la real y

militar órden de la Merced. So usa tambieii

como sustantivo en ambas terminaciones.

MERCENDEAR. a. ant. Hacer gracia 0 merced.

MERCENDERO, RA. adj. ant. El que hacía mer

ced , y también el que la recibía. || m. ant. mer-

CADER.

MERCERÍA, f. El trato y comercio de cosas

menudas y de poco valor ó entidad. Mercimo

nium.

MERCERO, m. El que ejercita la mercería ven

diendo y comerciando en cosas menudas y de

poco valor. Propola.

MERCULINO, NA. adj. ant. Lo que tocaba 6

pertenecía al miércoles. Mercurialis.

MERCURIAL, f. Planta ánua cuyo tallo es de un

pié de alto, esquinado, nudoso, liso y vestido

de ramas y hojas ovaladas , con los bordes

dentados, y do un verde que lira á amarillo.

Del encuentro de las hojas nacen las llores,

que fon muy pequeñas, siendo en unas plantas

todas masculinas y en otras todas femeninas.

Mercurialis annua. \\ adj. Lo perteneciente á

Mercurio y al azogue. Mercurialis.

MERCURIO, m. El planeta mas cercano al sol, y

que hace su revolución- al rededor de él eh

menos tiempo. Mercurius. || Metal, azogue.

MKRCHANDÍA. f. ant. mercancía.

MERCHANIEGO, GA. adj. ant. que se aplicaba

al ganado que se llevaba á vender á las ferias

6 mercados. Venale pecus.

MERCHANTE, m. El que compra y vende algu

nos géneros sin tener tienda fija. Algunos di

cen marchante. iVundinator, mercalor. |¡ adj.

que se aplica á la nave de comercio. || mer

cante.

MERCHANTERÍA. f. ant. El empleo ú oficio de

merchante ó el mismo trato y comercio.

MERDELLON, NA. adj. fam. con que se repren

de al criado ó criada que sirve con desaseo.

Se usa como sustantivo. Spurcus.

MERDOSO, SA. adj. Asqueroso, sucio, lleno de

inmundicia. Sordibus inquinatus, spurcus.

MERE. adv. m. ant. meramente.

MERECEDOR, RA. m. y f. El que merece premio

ó castigo, ó es digno de él. Mcrcns.

MERECER, a. Hacer 6 ejecutar alguna cosa por

la cual se haga uno digno de premio ó de cas

tigo. Merere, mereri. || lograr. || Tener cierto

grado ó estimación alguna cosa ; y así se dice:

eso no merece cien reales. Valere, moriré. \\ n.
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Hacer méritos, buenas obras, ser digno de

premio. Benemereri. || dar en que merecer, fr.

Dar alguna persona desazones y pesadumbres.

MERECIDAMENTE, adv. m. Dignamente, coa

razón y justicia. Mérito.

MERECIDO, m. El castigo de que se juzga digno

á alguno ; y asi se dice : llevó su merecido.

Píena debita vel merita.

MERECIENTE, p. a. do merecer. El que merece.

Merem.

MERECIMIENTO, ro. mérito.

MERENDAR, n. Comer alguna cosa por la tarda

entre la comida y la cena. Se usa también co

mo activo. Mer'endam sumere. \\ prov. Comer

al medio dia. Sub meridie pranderc. || Regis

trar y acechar con curiosidad lo que otro es

cribe ó hace. En el juego se dice del compa

ñero que ve las cartas del otro. Furtim aspi-

cere. \\ Anticiparse á lograr alguna cosa que

otro pretendía , ó lograrla en su competencia.

Munus praripere.

MERENDERO, adj. Se aplica al cuervo que anda

regularmente por los sembrados y saca la me

rienda del hato do los labradores. Salorius

corvus.

MERENDITA. f. d. de merienda.

MERENDONA, f. aum. de merienda. || La me

rienda espléndida y abundante. Lauta me

rendó.

MERENGUE, m. Dulce que se hace de claras de

huevos frescos incorporados con azúcar clari

ficado, v tiene la figura de un huevo chato.

MERETRICIO, CIA. adj. Lo que toca ó pertenece

á las rameras. Meretricius. || m. ant. El pecado

carnal cometido con una ramera. Concúbilus

cum meretñce.

MERETRIZ, f. RAMERA.

MERGANSAU. ra. Ave. cuervo marino.

MERGO, m. Ave. cuervo marino.

MERIDEÑO, ÑA. adj. El natural de Mérida y lo

perteneciente á esta ciudad. Emeritensis.

MERIDIANA, f. Línea recta tirada de Norte á

Sur en el plano del meridiano. || Linea que es la

sección del plano del meridiano y de otro pla

no cualquiera horizontal, vertical ó inclinado.

MERIDIANO, NA. adj. Lo que toca ó pertenece

al mediodía. Meridianus. || m. Círculo máximo

en la esfera celeste , que pasa por los polos del

mundo y por el cénit y nadir del punto de

la tierra á que se refiere. Circulus meridia-

nus. || Uno de los varios epítetos que los as

trólogos dan al segundo cuadrante del tema

celeste. Meridianumquadrans. \\ primero. Aquel

que arbitrariamente se toma como principio,

para contar los grados de longitud geográfica

en que está cada lugar de la tierra, y la dife

rencia entre unos y otros. I>rimus meridia-

nus. || Á la meridiana, mod. adv. A la hora del

mediodía. Ad meridiem.

MERIDION. m. ant. MtDioDfA.

MERIDIONAL, adj. Lo que pertenece ó tiene re

lación en la esfera á la parte del Mediodía ó

austral. Meridionalis, meridianus.

MERIENDA, f. En su riguroso sentido significa

la comida que se hacía al mediodía en corta

cantidad , esperando comer de propósito á la

cena ; pero hoy regularmente so toma por la

comida que se haco por la tarde antes de la

cena. Merendó. || prov. La comida que se hace

al mediodía. Prandium sub meridiem. || met.

fam. corcova. || de negros. Confusión y embro

llo de algún negocio ó dependencia . á fin de

alzarse alguno con la utilidad , perjudicando á

los que debían tener parte en ella. Commune

lucrum sibi vindicare vel subripere. |¡ hacerse

merienda de negros, fr. Meter á barato una

cosa , quedándose con ella aquellos qne la ma

nejan y traen entre manos. Item subdoli ínter

se parliri sine modo. || juntar meriendas, fr.

met. y fam. Unir los intereses. Consortium, so-

cietalem cum aliquo inire.

MERINDAD. f. El sitio ó territorio de la juris

dicción del merino. Merini ditio, prafectura

exigua regionis. || El oficio de merino.

MERINO. NA. adj. que se aplica al ganado tras

humante, á quien mudan de pastos, teniéndolo

el invierno en Extremadura , y el verano en

la montaña, y la lana de este ganado se llama

merina. Merinum pecus. || Se aplica al caballo

crespo y muy espeso. || m. Juez que sqjiünia

por el Rey en algún territorio en doiujejienía

jurisdicción ámptia; y este se llamaba- «V.rino

mayor, á diferencia del menor, nombrado por

aquel ó por el adelantado con jurisdicción li

mitada. Exigua regionis prafectus. || El sujeto

que cuida del ganado y de sus pastos y divi

siones de ellos. Gregum merinus «I prafec-

tus. || chico, ant. alguacil.

MÉRITAMENTE. adv. ni. merecidamente.

MER1TÍS1MO, MA. adj. sup. de mérito. Dignísi

mo de alguna cosa, que hvmereee con grandes

ventajas. Merilissimus^iflissimus.

MÉRITO, adj. ant. Digno, merecedor, benemé

rito. || m. La acción ó derecho que cada uno tie

ne al premio , ó la razón para ser castigado. Me

ntían. |¡ de condigno. Tcol. El merecimiento

de las buenas obras sobrenaturales ejercitadas

por el que está en gracia de Dios. Merilum de

condigno. || de congruo. Teoi. El merecimiento

de las buenas obras sobrenaturales ejercitadas

por el que está en pecado mortal, á quien,

aunque no pueden dar derecho á la gloria por

faltarle la gracia, suelen servir de congruencia

para que Dios misericordiosamente le confiera

auxilios , con que salga del infeliz estado en

que se halla. Merilum de congruo. \\ méritos

del proceso. El conjunto de pruebas y razones

que resultan de él, y que sirven al juez para

dar su fallo. Processiis acia et probaliones. \\

alegar méritos , servicios etc. fr. Exponerlos

ó referirlos para lograr por ellos alguna pre

tensión. Merilorum rationem proferre. || ser

persona, obra ó cosa de mérito. Ser notable y

recomendable en su línea.

MERITORIAMENTE, adv. m. Merecidamente,

por méritos . de una manera digna. Meritorii.

MERITORIO, RIA. adj. Lo que es di¡mo de pre

mio ó galardón. Meritorius. || m. Él empleado

en alguna secretaría ú oficina pública sin suel

do alguno, solo por hacer méritos.

MERLA. f. Ave. mirlo.

MERLO, m. Pez. zorzal marino. H ant. merlon.

MERLON. m. Fort. Cada uno de los trozos del

parapeto que hay entre cañonera y cañonera.

Inlerjecta inter lormentorum fenestras lorica.

MERLUZA, f. Pez de unos dos piés de largo, ci

lindrico, de color oscuro por el lomo y blao>-

quecino por el vientre. Sobre el lomo tiene

dos aletas , y todo el cuerpo cubierto de pe

queras escamas. Su carne que es blanca, se

estima como un manjar sano y delicado. tiadus

merlucius.

MERMA, f. La porción que se consume ó gasta

de alguna cosa. Rei imminulio , detrimentum.

MERMAR, n. Disminuirse una cosa, ó consumir

se alguna parte de lo que antes tenía. Uecres-

cere, imminui.

MERMELADA, f. La conserva hecha de membri

llos con miel ó azúcar. Mala cydonia melle vel

saccharo condita. \\ brava mermelada, expr. con

que se nota de despropósito alguna cosa mal

hecha ó mal dicha. Importuna res vel insulsa,

nullius momenli.

MERO, RA. adj. Puro, simple, y que no tiene

mezcla de otra cosa. Merus. || m. Pez de mas

de dos piés de largo. Su cuerpo es cási oval,

algo chato, de color amarillento por el lomo y

blanco por el vientre : la cabeza es rojiza ; y

las agallas dentadas por su márgen y guarne

cidas de tres aguijones. Su carne pasa por una

de las mas delicadas. Perca.

MERODE. m. pillaje.

MERODEAR, n. En la milicia apartarse algunos

soldados del cuerpo en que marchan á recono

cer en las caserías y campo lo que pueden re

coger ó robar. Milites e caslris in pradationem

excurrere.

MERODEO, m. merode.

MERODISTA, m. En la milicia el soldado que

sale á merodear. Afiles pradator.

MES. m. Cada una de las doce partes en que se

divide el año. Mensis. \\ El número de dias con

secutivos desde un dia señalado hasta otro

igual en el mes siguiente; y así se dice: se le

han dado dos meses de término contados des

de el quince de Mayo. || El ménstruo de las

mujeres. Feminarium menslruum. \\ El salario

que se da á los sirvientes, y se paga por me

ses. Merces, menstrua vel slipendium. || anoma-

lIstico. El tiempo que la luna tarda desde que

está una vez en su apogeo hasta que vuelve á

él. Este mes es algo mayor que el periódico.

Mensis anomalislicus. || apostólico. Cada uno

de aquellos en que tocaba á la dataría romana

la presentación d,e los beneficios y prebendas
•eclesiásticas,"flfcbuyo derecho ha sucedido el

Rey después tiel concordato con la corte de

Roma. || corriente. El actual, el que va cor

riendo. Mensis verlens , qui nunc volvitur. ||
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TÓLICO. || dragoniticio. El tiempo que la luna

tarda desde que sale del nodo boreal ó cabeza

del dragón hasta que vuelvo á él. Este mes es

algo mas pequeño que el periódico. Mensis

draconilüius. (] lunar periódico. El tiempo que

gasta la luna con su movimiento propio desde

que parte de un punto del Zodíaco hasta que

vuelve al mismo. Mensis luna periodicus. |

lunar sinódico. El tiempo que gasta la luna

desde una conjunción con el sol hasta la con

junción siguiente. Este es el que absolutamente

se llama mes lunar ó lunación, por ser manifies

to y algo mayor que el mes periódico. jWensís

lunes sinodicus. || ordinario.' Aquel en que cor»

responde al ordinario la presentación de las

prebendas y beneficios eclesiásticos. || solar

astronómico. El tiempo que gasta el sol con su

movimiento propio en correr cualquiera signo

del Zodíaco. Mensis solaris astronomicus. || pl.

mayores. En la mujer preñada son los mas cer

canos al parto. Menses partui proximiores. |]

Llaman así los labradores á los meses anteriores

é inmediatos á la cosecha. || caer en el mes del

obispo, fr. que además del sentido recto , tras

laticiamente se usa para significar que alguno

llegó á tiempo oportuno para lograr lo que de

seaba. Tempestivé vel opportune accederé. ||

cuando un mes demedia a otro semeja, ref. que

da á entender , que según fuere el tiempo hú

medo ó seco en la última mitad del mes, asi

será en la primera mitad del mes venidero.

MESA. f. Mueble de madera ú otra materia, que

se compone de una tabla grande y Usa , soste

nida sobre unos piés, la cual sirve regular

mente para comer ú otros usos. Mensa. || Se

toma regularmente por la misma vianda que

se pone sobre ella ; y así se dice : fulano tiene

buena mesa. Mensa , dapes. || En lo místico se

entiende por el sagrado manjar del cuerpo de

nuestra Señor Jesucristo sacramentado, que

liberalmente nos franquea en la mesa del altar.

Mensa sacra. || En las secretarías y oficinas el

conjunto de negocios que pertenecen á algún

oficial; y asf se dice: fulano tiene la mesa de

la infantería, ó está en la mesa de la casa real. ||

Arq. El plano en que remata cada uno de los

tramos de una escalera. Scalarum areola. || La

llanura extendida que está sobre alguna altu

ra. Planities. || El cúmulo de las rentas de las

iglesias , prelados y dignidades , ó de las órde

nes militares. RedUuum summa. || En las pie

dras preciosas el plano superior de la labor

que se les da. || El plano de la espada ú otra

arma semejante. || Cada partida del juego de

trucos ó billar y el tanto que se paga por ella. '

Convite ó comida. || de cambios, banco de co

mercio. || de estado. Aquella en que por cuen

ta del Rey se sirve la comida á los caballeros

de su servidumbre y á otros personajes. || del

sol. ant. zona tórrida. || de guarnición. Nául.

Cada uno de los tablones anchos y gruesos que

están á las bandas de la nao por la parte de

afuera frente de los tres árboles , mayor, trin

quete y raesana, donde se amarran los oben

ques en las cadenas con sus acolladores. || de

milanos, fam. Aquella en que siempre falta <>

es muy escasa la comida. || de trucos. La que

fe dispone para el juego que llaman así. Tru-

diculorum tabula. || de billar. La que sirve

para el juego de este nombre. || de la vaca.

En el juego el partido inferior donde hay otro

de mayor cantidad ó autoridad. Certantium ra

ludo secundus vel inferior consessus. || franca.

Aquella en que se da de comer á todos cuan

tos llegan sin distinción de personas. || gallega

ó de gallegos, fam. Aquella en que falta pan. |

maestral. En las órdenes militares la enco

mienda respectiva al maestre ó á cualquiera

ciudad, villa ó pertenencia suya. || redonda. La

que no tiene ceremonia , preferencia ó dife

rencia en los asienios. || La que está dispuesta

para los que llegan á comer á cierta hora por

un precio determinado. Mensa rotunda vel c¡-

billa. || traviesa. La que en los refectorios y

salas do juntas de comunidades está en el tes

tero de ¡la sala , y es donde se sientan ios su

periores. Dáse también este nombre á los que

se sientan en ella. Mensa transversa vel prin

ceps. || alzar ó levantar la mesa. fr. fam. Le

vantar los manteles de la mesa después de ha

ber comido. Mappas i mensa posl prandium

atlollere, auferre. || Á mesa puesta, mod. adv.

Sin trabajo , gasto ni cuidado. Mensa parata

adstare, aliena non vocatum cekbrare convi

vía. || calzar las mesas, sillas, escritorios etc.

fr. Ponerlos alguna cuña entre el pié y el piso

cuando están desiguales. Fulcire, firmare. \\

cubrir la mesa. fr. Poner por órden en ella las

viandas ó platos que se sirven; y asi se dice

en un banquete que se cubrió dos veces la

mesa. Mensam epulis successive instrwre. || dar

mesa ó la mesa Á alguno, fr. Darle asiento en

su mesa para que le acompañe á comer. || estar

á mesa y mantel de alguno, fr. Comer diaria

mente con él. Frequenter apud aliquem ccena-

re. || media mesa. La segunda mesa que por me

nor precio se pone en las hosterías y posadas

para que coman los criados. || poner la mesa.

fr. Cubrirla con los manteles poniendo sobre

ellos los cubiertos v demás adherentes necesa

rios para comer. Mensam parare, slernere. ¡]

quien come y condesa, dos veces pone mesa. ref.

que recomienda la prudente economía. || sobre

mesa. mod. adv. En la mesa después de haber

comido ó cenado. Posl mensam, post pran

dium.
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MESADA, f. La porción de diaero ú otra cosa que

se da ó paga todos los meses. Menstrua solutio,

menstruum stipendium.

MESADURA. f. aot. La acción de mesar. Depila-

tio, decalvatio.

MESANA. f. Nául. El árbol del navio que está

hácia la popa. || La vela que se coloca en el

árbol ó palo del mástil de mesana. Epidromon,

epidromus.

MESAR, a. Arrancar los pelos con las manos. Pi

los evellere, unguibus meteré.

MESCABAR. a. ant. menoscabar.

MESCABO. m. ant. menoscabo.

MESCLADOR, RA. m. y f. ant. calumniador, ca

lumniadora.

MESCLAMIENTO. m. ant. mezcla.

MESCLAR. a. ant. calcmniah. || r. mezclarse por

tener parte en alguna cosa.

MESE. f. ant. mies.

MESEGUERÍA, f. La guarda de las mieses. || prov.

El repartimiento que se hace entre los labra

dores para pagar la guarda de las mieses, y el

tanto que á cada uno corresponde.

MESEGUERO, m. El que guarda las mieses. Mes-

sis cusios. ¡| adj. Lo que pertenece á las mie

ses. || pr. Ar. El que guarda las viñas.

MESENTÉRICO , CA. adj. Lo que pertenece al

mesenterio.

MESENTERIO. m. Anal. Tela llena de gordura

v entretejida de nervios, venas, artérias y

glándulas , á la cual están unidos los intestinos.

Mesentcrium.

T'ESERÁICA. adj. Anal. Se aplica á cada una de

las venas que descienden del hígado al mesen-

lerio. Meteraica vena.

MESERO, m. El que después de haber salido de

aprendiz de algún olicio se ajusta con el maes

tro á trabajar , dándole este de comer y pagán

dole por meses. Menstruus operarius.

MESETA, f. En la escalera mesa.

MESÍAS, m. Enviado, aplicado á Jesucristo.

MESIAZGO. m. La dignidad de Mesías. Messia

dignilas.

MESILLA, TA. f. d. de mesa. || La porción dia

ria de dinero que el Rey da á sus criados

cuando está en jornada, en lugar de darles

mesa de estado. Diurna merces pro cibo. I| La

reprensión que se da á algún sujeto, advir

tiéndote de a!gun hierro 6 falta con poca se

riedad ó por modo de chanza. Se usa en los

colegios de las universidades. Anímadversio

jugis.\\ mesa, en las escaleras. || corrida. La

mesa de escalera que está entre dos tramos,

cuvas direcciones son paralelas. Scalarum ín

ter parallela intervalla areola.

MESILLO. m. El primer ménstruo que baja á las

mujeres después del parto.

MESMO, MA. pron. pers. ant. mismo. || eso mf.s-

mo. expr. ant. También, igualmente, del mis

mo modo.

MESNADA, f. ant. Compañía de gente de armas

que en lo antiguo servía debajo del mando del

Rey . de algún rico hombre ó caballero princi

pal. II Compañía, junta, congregación. Coclus.

MESNADERÍA. f. ant. El sueldo del mesnadero.

MESXADERO, m. ant. El que servía en la mes

nada.

MESON, m. La casa donde concurren los foras

teros de diversas partes, y pagándolo se les

da albergue para sí y sus cabalgaduras. Diver-

sorium, hospitium publicum, eaupona. || estar

como mesón, fr. que se dice para notar la

gran concurrencia ó ruido que ha habido en

alguna casa, y que han estado abiertas las

puertas para todos. Propatulam esse domum.

MESONAJE, m. El sitio ó ralle en que hay mu

chos mesones. Vicus diversoriis vel hospitiis

distinclus.

MESONC1LLO. m. d. de mesón.

MESONERO. RA. m. y f. El que tiene por o6cio

hospedar en los mesones á los forasteros, dán

doles por su dinero lo que necesitan para sí

y sus caballerías. Stabularius , caupo. || adj.

que se aplica á la persona que sirve en el

mesón.

MESQUINO, NA. adj. mezquino por ruin, mise

rable.

MESTA. f. El agregado 6 junta de los dueños de

ganados mayores y menores, que cuidan de

su crianza y pasto, y venden para el común

abastecimiento. Pecuaria. || La junta que los

pastores y dueños de ganados tienen anual

mente , para tratar los negocios concernientes

á sus ganados y gobierno económico de ellos,

y para distinguir y separar los mostrencos que

actualmente se hubiesen mezclado con los su

yos. Esta junta , que tenía por título el honra

do concejo de la mesta. ha sufrido en estos

últimos tiempos varias alteraciones y reformas.

Reí pecuaria* consessus.

MESTAL. m. ant. El erial 6 tierra que no lleva

ba fruto alguno.

MESTENCO , CA. adj. ant. mostrenco.

MESTEflO , ÑA. adj. Lo que toca ó pertenece á

¡a mesta. Pecuarius. || mostrenco.

MESTER. m. ant. menester. || ant. Arte, oficio.

MESTIZO , ZA. adj. que se aplica á la persona ó

animal nacido de padre y madre de diferentes

castas. Dicese con especialidad del hijo del

español é india, y se usa también como sus

tantivo. Hibris , hibridus.

MESTO. m. Arbusto de unos diez piés de altu

ra. De su raíz nacen varios troncos tortuo

sos y fuertes, muy vestidos de hojas pequeña?,

aovadas, aserradas y lustrosas; las flores son

blanquecinas y pequeñas, y el fruto es una

baya redonda y de color oscuro. Rhamnus

alaternus. || rebollo.

MESTRUAL. adj. ant. menstrual.

MÉSTRUO. m. ant. menstruo.

MÉSTURA. f. ant. mezcla. || pr. Ar. y Gal. Trigo

mezclado con centeno. Mistura pañis.

MESTURAR. a. ant. misturar, y ant. Revelar, des

cubrir ó publicar el secreto que se ha conlia-

do. || ant. DENUNCIAR Ó DELATAR.

MESTURERO, RA. m. y f. ant. El que descubría,

revelaba ó publicaba el secreto que se le había

confiado ó debía guardar.

MESURA, f. Gravedad, seriedad y compostura de

rostro y de cuerpo. Modestia, gravitas, cir-

cumspecíio.ll Reverencia, cortesía, demostra

ción exterior de sumisión y respeto. Submis-

sio.}\ Moderación, comedimiento. Modus, mo-

deratio. |¡ ant. La virtud de la templanza. ||

MEDIDA.
MESURADAMENTE, adv. m. Poco á poco, con

circunspección y prudencia. Modesté.

MESURADÍSIMO , MA. adj. sup. de mesurado.

MESURADO, DA. adj. Mirado, moderado, mo

desto . circunspecto. Modeslus , circumspectus. \\

ant. Lo que era proporcionado , arreglado de

modo que nada le sobraba ni le faltaba. ¡| ant.

mediano. || Reglado , templado y parco. Parcus.

MESURAMIKNTO. m. ant. mesura por moderación.

MESURANTE, p. a. ant. de mesurar. Lo que me

día ó daba igualdad á las cosas.

MESURAR, a. Hacer que alguno se ponga serio

y grave, mostrando modestia y circunspección

{>or el respeto que le infunde la persona que

e habla. Gravilatem vel modestiam inferre,

serié se gerere. || ant. medir. || met. ant. consi

derar. || r. Contenerse, moderarse.

META. f. blanco. || Término, límite.

METAFÍSICA, f. La ciencia que trata de los pri

meros principios de nuestros conocimientos,

de las ideas universales y de los seres espiri

tuales. Methaphysica. || met. El modo de dis

currir con demasiada sutileza en cualquiera

materia, y las mismas cosas así discurridas.

Nimia suáililas.

METAFÍSICAMENTE. adv. m. De un moco meta-

físico. Melhaphysicé.

METAFÍSICO , CA. adj. Lo que pertenece á la

metafísica. Se usa también como sustantivo mas

culino por el que la profesa. Methaphysicus. \\

met. Lo que es oscuro y difícil de compren

der. Methaphysicus.

METAFORA, f. Ret. Tropo por el cual se trasla

da una voz del significado propio al que no lo

es. Metaphora.

METAFÓRICAMENTE, adv. m. Por metáfora.

Metaphoricé.

METAFÓRICO, CA. adj. Lo que incluye ó encier

ra en sí metáfora. Metaphoricus.

METAFORIZAR. a. Usar de metáforas ó alego

rías. Melaphoras adhibere.

METAGOGE. f. ¡tel. Figura que se comete cuan

do se refieren las calidades pertenecientes al

sentido de las cosas que carecen de él ; como

reírse el campo , las paredes etc.

METAL, m. Mineral pesado, por lo cemun só

lido , opaco , de lustre particular , brillante

aun en po(vo ó arena, de color fijo, y ca

paz de conducir bien el calor y la electri

cidad de un cuerpo á otro. Melallum. || El

azófar ó latón. Aurichalcum. || Blas. El oro

y la plata, que aunque significan amarillo y

blanco, tienen el nombre de metales, para

distinguirlos de los otros cinco colores. Melal

lum. l| met. El sonido ó tono de la voz. Tonus

vel sonus vocis. || Calidad ó condición de algu

na cosa; y así se dice: eso es de otro metal.

Qualitas. || ant. mercal. [| machacado. Min. El

de oro ó plata pura y sin mezcla que se halla

pegado á las piedras. || acostarse el metal.

fr. acostarse la vena.

METALADO , DA. adj. ant. metálico.

METALARIO, m. El artífice que trata y trabaja

en metales. Metallarius.

METALEPSIS. f. Ret. Figura que se comete,

cuando se traspone una dicción á otro signifi

cado diverso del que según las antecedentes

habia de tener. TYansposttío.

METÁLICA 6 ARTE METÁLICA, f. metalurgia.

METÁLICO, m. metalario. || adj. Lo que es de

metal ó pertenece á él. Melallicus. || El dinero

en oro , plata ó en su propia especie, á dife

rencia del papel moneda. || Lo perteneciente á

medallas ; y así se dice : historia metálica. Me

lallicus.

METALÍFERO , RA. adj. Poét. Lo que produce ó

lleva metales. Metaili¡er.

METALINO , NA. adj. ant. Lo que es de metal.

METALISTA, m. metalario.

METALURGIA, f. La ciencia que trata del modo

de beneficiar los metales.

METALÚRGICO , CA. adj. Lo que pertenece á la

metalurgia. Se usa también como sustantivo por

el que trabaja en esta ciencia.

METALLA. f. Los pedazos pequeños de oro con

que los doradores sanan en el dorado las partes

que quedan descubiertas. Aurei [olii [rttslula.

METAMORFOSI, f. mf.tamorfósis.

METAMORFOSIS, f. Trasformacion de una cosa

en otra. .Ve/amorp/iosís. || Entre los naturalis

tas la mudanza de formas que experimentan

los insectos antes de ser perfectos, como la

mariposa. ¡| met. Mudanza que hace una cosa

de un estado á otro ; como de la avaricia á la

liberalidad, de pobreza á riqueza.

METAPLASMO. m. Gram. Figura de dicción por

la cual se mudan, se quitan ó se añaden letras

á una palabra. Metaplasmus.

METÁTESIS, f. Gran». Figura de dicción que se

comete cuando una sílaba ó letra se muda de

un lugar de la dicción á otro. Metathesis.

METEDOR , RA. m. y f. El que introduce ó in

corpora una cosa en otra, /níromissor. H El que

entra é introduce contrabandos. Prohibilarum

niercium introductor. || m. El paño de lienzo

largo y angosto que se pono á los niños peque

ños debajo del pañal. Panniculus infanlis sup-

fosilorius.

TEDURÍA. f. La acción de meter ó introducir

contrabandos, jtferciunj prohibilarum iniro-

duclio.

METEMPSÍCOSIS ó METEMPSICÓSIS. f. Tras

migración de las almas. Metempsychosis.

METEMUERTOS, m. El que en la compañía de

farsantes sirve de sacar y poner en el tablado

las cosas que han de servir para la represen

tación. Comadorum minisler. || El entremetido,

que tiene poca estimación, y es digno de des

precio. Despicatus homo.

METEÓRICO. CA. adj. Lo que pertenece á los

metéoros. Mtleoricus.

METÉORO, m. Cuerpo 6 fenómeno que se pre

senta en el aire; como son las lluvias, tro

nadas y otras cosas que aparecen en él. Me-

teorum.

METEOROLOGÍA, f. La ciencia que trata de los

meteoros. Meteorología , scienlia de meteoris.

METEOROLÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece

á la meteorología ó á los metéoros. Meteoro-

logicus.

METER, a. Encerrar , introducir ó incluir una

cosa dentro de otra ó en alguna parte. Se usa

también como recíproco. Immiltere . intromil-

tere. || Introducir por alto algún género para

librarse de pagar los derechos debidos hacien

do fraude á las rentas públicas. Subdolé intro-

dueere. || met. Ocasionar, motivar ó hacer al

guna cosa; como meter miedo , meter en es

crúpulo , meter bulla etc. Inferre, inducere. \\

Poner absolutamente ; como meter la victoria

en las manos. Inferre. \\ Inducir ó mover á

alguno á algún fin; como le metió en esta de

pendencia, en el cuento etc. Inferre, inserere,

suadere. || En el juego del hombre es atrave

sar triunfo ; y así se dice : metió la malilla.

Immiltere charlam superiorem. || En cualquier

juego es poner el dinero que se ha de jugar ó

atravesarlo á la suerte. Ludo eoeponere. || En

gañar ó hacer creer alguna especie falsa. Sedu

ciré, inducere. || Estrechar ó apretar las cosas

colocándolas de un modo , que en poco espa

cio quepan muchas mas de las que regular

mente se ponen ; y así se dice : meter el pan en

harina , meter letra , renglones etc. Infarcire,

premere. || fam. comer. || ant. Emplear , desti

nar, dedicar. || ant. Gastar, invertir. Q Á al

guno con otro. fr. ant. Ponerle en su compa

ñía para que le ayudase en el desempeño de

sus obligaciones. I r. Introducirse en alguna

p8rte ó en alguna dependencia sin ser lla

mado. Se inserere vel immiltere. || Intro

ducirse en el trato y comunicación con algu

na persona . frecuentando su casa y conver

sación. Se insinuare, introducere vel intrude-

re. || Dejarse llevar con pasión de alguna cosa

ó cebarse en ella; como meterse en los vi

cios, en enredos, en aventuras etc. Impotcn-

ter ferri. || Hablando de los rios y arroyos

desembocar ó morir en otro ó en el mar.

Intrare, confluere, subiré. || Arrojarse al

contrario 6 i los enemigos con las armas en

1
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la mano. Se injicerc ta hosles vel con/erre. || En

el juego de la cascarela es ceder la polla, con

viniéndose á reponerla anlcs de elegir palo.

Ludijuri cederé. || Junto con nombres que sig

nifican profesión, olicio ó estado es seguirlo;

como meterse fraile, meterse soldado. Se infer-

re, dedere, addicere. || Con la preposición <í y

algunos nombres que significan condición, es

tado ó profesión, es lo mismo que aparentarla

ó afectarla en su porte; y así se dice: meterse

á caballero. Munus agere, affeclare. || Hablando

de un cabo, promontorio ó lengua de tierra,

es introducirse mucho en el mar ó entrarse

muy adentro de él por largo trecho. Longius

excurrerc, prolendi. || meterse alguno donde no

LE LLAMAN Ó EN LOQUE NO LE TOCA Ó EN LO QUE

no le va Ni le viene, fr. fam. Entrometerse,

mezclarse, introducirse en lo que no le incum

be ó no es de su inspección. Aon vocatum

adesse. || con alguno, fr. Darlo motivo de in

quietud, altercar con él. Rem habere cumali-

quo. |1 en sí mismo fr. met. Pensar ó meditar al

guno por sisólo las cosas , sin darse á partido de

pedir consejo ó explicar lo que siente. Summé

abstrudi. \\ en todo. fr. Introducirse inoportu

namente en cualquier negocio, dando su dic

tamen sin que se le pida. Sese nulli negotio non

immisccre. |J no me meto en nada. loe. con que

alguno se sincera de que no tiene parte en al

guna cosa cuyo suceso teme. Nihu curo. || no

sarer dónde meterse, fr. con que se explica y

pondera el gran temor que ocasiona alguna es

pecie ó acontecimiento. A'tmio lerrore conculi.

METICULOSO, SA. adj. medroso.

METIDO, m. Llaman así las lavanderas á una es

pecie de lejía que hacen con ingredientes muy

fuertes; como orines, gallinaza, palomina y

otras cosas scmejanles, la cual sirve para sa

car la grasa de los paños de la cocina y de

otras ropas toscas y groseras. Lixivium forte. ||

ESTAR MUY METIDO EN ALGUNA COSA. fr. Estar

muy empeñado en su logro y consecución.

Summé immistum csse. addíctum. dedítumque. ||

con alguna peusona. fr. Estar en grande intimi

dad con ella.

METIMIENTO, m. ant. La acción y efecto de me

ter ó introducir una cosa en otra.

METÓDICAMENTE, adv. m. Con método, coi*

orden. Melhodicé. ¿ no

METÓDICO, CA. adj. Lo que se hace con arte

y método. Dícese también de las personas quel'

lo usan. Methodicus.

MÉTODO, m. El modo de decir ó hacer alguna

cosa con orden. Mclhoius, vía el ralio, ordo. ||

El modo de obrar ó proceder, el hábito ó cos

tumbre que cada uno tiene y_ observa. Mos,

vitce ralio el inslilulum. \\ FU. El orden que se

sigue en las ciencias para hallar la verdad y

enseñarla. Es de dos maneras , analítico y sin

tético. Melhodus. || analítico. El que procede

por medio de la análisis. Melhodus analylica. ||

sintético. El que procede por medio de la sín

tesis. Melhodus s>jnlhetica.

METONIMIA, f. Rct. Tropo que se comete cuando

se toma la causa por el efecto, ó al contrario,

el continente por el contenido, el autor por sus

obras. Metonimia.

METOPA. f. Arq. El espacio que media entre

tríglifo y tríglifo en el friso dórico. Metopa.

METRALLA, f. Art. La munición menuda con que

se cargan las piezas de artillería, y suele ser

de pedazos de clavos , hierros y balas peque

ñas. Férrea fragmenta, plumbeaque pilulm , qui-

bus tormenlum belíkum instruitur.

METRETA. f. Medida de líquidos de que usaron

los griegos y después los romanos. Meírela.

METRICA, f. El arte que enseña á medir los me

tros ó versos v á componerlos. Ars métrica.

MÉTRICAMENTE, adv. m. En metro ó con las

reglas propias del metro. Mclricc.

METÍUCO , CA. adj. Lo que pertenece al metro

ó está compuesto con él. Metricus.

METRIFICACION, f. ant. versificación.

METRIFICADO!!, RA. ni. y f. ant. versifica

dor.
METRIFICAR, n. ant. versificar. Se usaba tam

bién como activo.

METRIFICATURA. f. ant. medida de versos ó

composición de ellos.

METRISTA. com. ant. versificador.

METRO, m. medida. |] verso. La estructura pecu

liar de cada especie de versos. Así se dice ; mu

dar de metro. 3/etrum. || francés. Medida de

esla nación, que es la base de todas las suyas.

Se usa también en otras naciones.

Lo que toca ó pertenece á la metrópoli ó al

arzobispo. Melropolitanus.

MEYA. f. Cangrejo marino , cuyo carapacho y

bocas están armadas de aguijones. Es casi re

dondo y tiene la cola muy corla. Cáncer maya.

MEYOR. adj. comp. ant. mejor.

MEYORAMÍENTO. m. ant. mejoramiento.

MEZCLA, f. La mistura ó iooorporacion de una

cosa con otra. Midió. || La contextura de diver

sos colores en los tejidos. Textura versicolor. ||

met. ant. Cuento ó chismo con que se intentaba

hacer daño ó incomodar á alguno. || Albañ. La

masa formada de cal y arena con agua para

asegurar los ladrillos y piedras en una fábrica.

MEZCLADAMENTE. adv. m. Unidamente, con

mezcla de unas y otras cosas. Mislim, com-

mislim.

MEZCLADO, DA. adj. ant. epicf.no. || m. ant. Gé

nero de tela ó paño que habia antiguamente

hecho con mezclas.

MEZCLADOR, RA. m. y f. El que mezcla, une ó

incorpora una cosa con otra. Miscens. || met.

ant. Chismoso, cuentista que metía cizaña.

MEZCLADURA, f. mezcla.

MEZCLAMIENTO. m. mezcla ó mistura. || met.

ant. mezcla por cuento ó chisme.

MEZCLAR, a. Juntar, unir, incorporar una cosa

con otra. Se usa como recíproco. Misiere. || met.

ant. Enredar, poner división y enemistad en

tre las personas con chismes ó cuentos. || r.

Introducirse ó meterse entre otros, Aliis tm-

miscere. || Hablando do familias ó linajes es en

lazarse unos con otros. Stirpes ac progenies com-

misceri et confundí. \\ en alguna cosa. fr. Intro

ducirse y tomar pai te en su manejo ó direc

ción, liei alicui agendee seu dirigendm immis-

ceri. || una cosa en otra. fr. met. Introducirse

en ella, participar de eha. Inserere.

MEZCL1LLA, TA. f. d. de mezcla. || El tejido 6

ropa de mezcla.

MEZCOLANZA, f. fam. Mezcla extraña y ridicula.

MEZNAÜA. f. anl. mesnada.

MEZQUINAMENTE, adv. m. Pobre, miserable

mente. Miseré.infeliciter. || Con avaricia, altaré.

MEZQUINDAD, f. Pobreza, necesidad, desam

paro. Mendicilas , miseria, egeslas. || Miseria,

escasez, avaricia. Parsimonia sórdida.

MEZQUINILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de mez

quino.

MEZ'jUINO, NA. adj. Pobre, necesitado, falto

- de lo necesario. Mendicus, miser. || Avaro, es-

\tCaso, miserable. Sordidus homo, vel nimis par-

cus. || ant. Desdichado , desgraciado , infeliz. ||

Pequeño, diminuto. Exiguus.

MEZQUITA, f. El edificio en que los mahometanos

practican las ceremonias religiosas de su secta,

Mahomelanorum fanum.

METRÓPOLI, f. Ciudad prin

vincia ó reino. Metrópoli

que tiene dependiente^

irc/iiepiscopa/is ccclcsía.

METRÓPOLIS, f. ant. metróp

METROPOLITANO, m. El ar:

los obispos sus sufragíqci

cabeza de pro-

obispal

ancas.

 

po respecto de

Uetropqlilanus.Ji

MI

MÍ. pron. pers. yo cuando va regido de cualquiera

preposición que no sea con. .I/e¡, mihi, me. || mi.

pron. pos. antep. á nombres sustantivos en lu

gar de mío, mía, que se dice cuando se pos

pone. Mcus. || m. Voz de la música que sube

dos puntos mas que ut. Terlia hexachordi vox.

MIAGAR. D. En las montañas de Burgos maullar.

MIAJA, f. migaja por parte menuda de alguna

cosa. Partícula. || Moneda de cobre que valia

medio dinero.

MIAR. n. maullar.

MIASMA, m. Mcd. Efluvio maligno que exhalan

algunos cuerpos enfermos ; y generalmente las

aguas corrompidas ó estancadas. Se usa co

munmente en plural. Miasma.

MIÁU. m. El sonido que forma el gato cuando

maya. Vox felina.

MlCER. m. ant. Título honorífico de la corona de

Aragón, que en el dia se aplica á los letrados

en las Islas Baleares.

MICO. m. Nombre que se da á un género de ani

males que se diferencian de los monos en tener

cola, con la cual una gran parte de ellos se

agarran y se suspenden de los árboles. Simio

caudata.]\ dejar á uno hecho un mico. fr. fam.

Dejarle corrido ó avergonzado. || hacer mico.

fr. fam. Faltar uno á alguna concurrencia adon

de estaba citado ó debia asistir por obliga

ción. || quedarse hecho un mico. fr. fam. Quedar

corrido, avergonzado.

MICRÓMETRO. m. Anteojo que sirve para medir

los diámetros de los astros ó las pequeñísimas

distancias.

MICROSCOPIO, m. Instrumento dióptrico , con el

cual las cosas muy pequeñas aparecen muy

aumentadas á la vista examinándolas á corla

distancia, ü/icroscopiitm. || solar. Instrumento

compuesto de un espejo que recibe y redecía

los rayos del sol, y de un tubo con una lente,

delante de la cual se pone el objeto y este
*****

aparece como pintado de un tamaño sumamente

grande en la pared ó lienzo que está á la par

te opuesta, para lo cual ha de estar el cuarto

enteramente oscuro. Microscopium solare.

MICHO, CHA. m. y f. fam. Nombre que se da

comunmente al gato. Vox ad felem alliciendum.

MIDA. f. ant. prov. Voz sincopada de medida. |] m.

Especie do gusaoo que se cria en las lentejas

y otras legumbres.

MIEDO, m. Perturbación del ánimo, originada

de la apremion de algún peligro ó riesgo que

se teme ó recela. Metus. || Recelo ó aprensión

que uno tiene de que le suceda alguna cosa

contraria á lo que deseaba. Formido, limar. \\

cerval. El grande ó excesivo. Metus gravis.

tehemens. \\ el miedo guarda la viña. ref. que

explica que el temor del castigo suele ser efi

caz remedio para evitar los delitos. Dícese

también miei o guarda viña, que so viña

dero. || miedo ha payo, que reza. ref. que ad

vierte que en las adversidades aun los mas in

devotos imploran el divino auxilio. Cáelo tonanle

credimus Jovem. || al que de miedo se muere, de

cagajones le hacen la sepultura, ref. que

aconseja no se han de rendir los hombres á

los contratiempos, i-ino que se deben esforzar

para superarlos. || Á miedo ó a miedos, mod.

adv. 8Dt. Por miedo, de miedo ó con miedo,

ai. que mal vive el miedo le sigue, ref. que sig

nifica que al hombre de mala vida le está siem

pre acusando la conciencia, y que teme le

llegue el castigo que merece. || ciscarse de

miedo, fr. fam. con que se pondera el gran

niedo que alguno tiene. Prw limore conlurbari,

laxari ventrem. || morirse de miedo, fr. con que

so exagera el gran miedo que se padece por

algún recelo de cosa adversa, ó por ser el

sujeto pusilánime. Formídare máxime, lerrore

conculi. || mucho miedo y poca vergüenza, expr.

con que se reprende al que t"me mucho el

casligo y comete sin recelo el delito que lo

merece. ¡| no haya ó no hayas miedo, loe. que

so usa para asegurar que no sucederá alguna

cosa. Minimé vel nec timendum csse; ne me

dias. || por miedo de gorriones no se dejan de

semrrar cañamones, ref. que advierte, que las

cosas útiles y necesarias no se dpben omitir

por que haya alguna dificultad en su ejecución.

MIEDOSO , SA. adj. fam. medroso.

MIEL. f. Licor espeso, trasparente, dulce y

agradable que forman las abejas de la sustan

cia de las flores, y encierran para su sustento

durante el invierno en las celdillas de cera que

á este fin hacen antes. Mel. \\ En los ingenios de

azúcar aquella sustancia que ha caido de las cañas

al I iempo de molerlas . después que se le ha dado

la segunda cochura, y esta se llama miel nueva.

Sacchari mel. || de cañas. El licor espeso que

destila del zumo de las cañas dulces, cuando

se echa en las formas para cuajar los pi

lones de azúcar. || de gota. La tercera y úl

tima miel que da de si el azúcar lino al tiempo

del blanqueo. SaccAari lertius suecus gutatim

defluens. \\ de prima. El primer licor que deslila

del azúcar cuando se cuaja en la forma. Sue

cus sacchari purgati primus. \\ de tierra. La

segunda miel que despide el pilón después de

macizado con barro dentro de la forma. Sac

chari suecus extractus quadam Ierra. \\ miel en

la boca , y guarde la bolsa, ref. que aconseja

que ya que uno no dé lo que le pidan, se ex

cuse con buenas palabras. || rosada. Especie

de jarabe que se compone de una porción de

miel disuelta y mezclada con zumo de rosa. MH

rosaceum. || silvestre. En las Indias una miel

que labran en los árboles unas avispas negras

del tamaño de las moscas, y sale muy oscura.

Mel silvestre vel ericamum. ¡| sobre hojuelas, loe

fam. de que se usa para expresar que una cosa

viene o recae muy bien sobre otra, ó le añade

nuevo realce. || vIrgen. La primera que labra

cada enjambre. || dejar a uno con la miel in

t.os labios, fr. fam. Privarle de lo que empe

zaba á gustar ó disfrutar. Summis labris degus-

tatum abripere. \\ hacerse de miel. fr. Portarse

con alguno blanda y suavemente mas de lo que

conviene; y se suele decir: si nos hacemos de

miel nos "comerán moscas. Nimit indulgere

alicui; se ipsum permissis vel consensis na

ceré. || quedarse á media miel. fr. Empezar á

gustar un manjar ó á satisfacer otro deseo , y

verse repentinamente interrumpido antes de

concluir. Dícese también del que no puede en

tender sino á medias una conversación , canto

ó discurso interesanle. || no es ó no se hizo lav

MIEL PARA LA BOCA DEL ASNO Ó DEL JUMENTO, ref.

que reprende á los que eligen lo peor entro

lo que se les presenta, despreciando lo me

jor. || no uay miel sin hiél. ref. que enseña la

inconstancia y poca duración de los bienes

humanos , pues tras un suceso próspero y fe

liz viene regularmente otro triste y desgracia
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do. Extrema gaudíí luclus occupat. || quien an

da ENTRE LA MIEL ALGO SE LE PEGA. ref. qUC

amonesta la dificultad de librarse de caer en

falta ó culpa el que trata materias peligrosas.

Qm picem tetigerii inquinabitur ab ea. || ser co

sa de mieles, fr. Ser muy gustosa, suave, dulce

y deleitable.

MIELGA, f. Planta que tiene la raíz larga y récia,

los vástagos de dos á tres pies de altura, las

hojas compuestas de otras ovaladas y aserra

das por su margen, las flores azules y coloca

das en espiga; y por fruto una vaina revuelta

en espiral, y que contiene semillas en forma

de riñon, de una línea do largo y de color

amarillo. Medicago sativa. || Pez de cuatro á

cinco pies de largo, recto por el vientre, y

tan encorvado por el lomo que presenta casi

la forma de un triángulo. Tiene la cabeza pe

queña, la boca en la parte inferior de ella ar

mada de tres carreras de dientes en 1? man

díbula superior y de una en la inferior, sobre

el lomo tiene dos aletas, y en cada una un agui

jón que se cree venenoso: carece de escamas,

y tiene el cuerpo cubierto de laminitas ásperas

y escabrosas. Squalus centrina. || Instrumento

que tienen los labradores para arrastrar la

paja con unos dientes grandes de palo 6 hier

ro clavados en un palo corto, y este unido á

un astil con que lo manejan. Falx stramenla-

ria. || Agr. Lista ó pedazo de tierra en una mis

ma haza ó heredad. |] de flor azafranada ó

amarilla. Especie de mielga que se diferencia

principalmente de la común en tener los tallos

rastreros, las flores de color azafranado, y las

vainas en forma de media luna. Medicago fal-

cata. 1| marina. Planta, especie de mielga que

se diferencia de la común en ser de vástagos

leñosos, en tener las hojas en forma de cuna y

cubiertas de borra y las vainas con aguijo

nes. Medicago marítima.

MIELGO, GA. m. y f. mellizo.

MIEMBRECICO, LLO, TO. m. d. de miembro.

MIEMBRO, ni. Parte del cuerpo del animal unida

con él para algún uso ó necesario ó provecho

so á la vida. Membrum. Q Cualquiera parte que

sirve y concurre á la composición de algún

cuerpo moral; como ciudad, religión, etc.

Membrum. \] mei. ant. Parte de algún todo uni

da con él. j| ant. Parte ó pedazo de alguna cosa

separado de ella. || Ramo, parte, especie de

algún total. || Arq. Cada parte principal de un

orden arquitectónico ó de un edificio. [| podri

do, raet. El sujeto separado de su comunidad

6 indigno de ella por sus excesos. Pulridum

membrum. || de la igualación. Alg. Cada una

de las cantidades que están á una y otra ban

da del cotejo, délas cuales todas las que están

hácia la mano izquierda se llaman primer miem

bro, y las que hácia la derecha segundo miem

bro. Membrum cequationis.

MIENTA, f.pr. Asi. y Mont. terbabuena.

MIENTE, f. pensamiento. || gana ó voluntad. ||

caer en mientes, fr. Caer en la imaginación,

imaginarse alguna cosa. In mentem alicui inei-

dere. j| parar mientes, fr. Considerar, meditar

y recapacitar con particular cuidado y aten

ción alguna cosa. Mentís aciem intenderc.

MIENTRA, adv. t. ant. mientras. || de mientra.

mod. adv. ant. mientras. |] en mientra, mod.

sdv 3fit MIEN Til \S

MIENTRAS, adv. t. Entre tanto, en tanto, ó en

tre tanto que. Inlerea, dum, quamdiu. || cuan

do. En el tiempo, en la ocasión ó coyuntura

que. |¡ tanto, mod. adv. mientras.

MIERA, f. El aceite de enebro, de que usan re

gularmente los pastores para curar la roña del

ganado. Juniperinum oleum. || Sustancia resi

nosa, pesada, crasa y trasparente que con el

calor del sol destilan los troncos de los pinos.

Es de un sabor amargo , acre y que causa náu

seas, y de un color rojo blanquecino, y pues

ta al sol se convierte en grumos blanquísimos

y odoríferos.

MIÉRCOLES, m. El cuarto dia de la semana.

Dies Mercurii , feria quarta. || corvillo. fam.

El de Ceniza. Ferio quarta Cinerum. || de ceni

za. El primer dia de la cuaresma. || santo. El

de la semana santa. Feria quarta majoris heb

dómadas.

MIERDA, f. El excremento del hombre. Dícese

también del de algunos animales. Merda. || Gra

sa, suciedad ó porquería que se pega á la ropa

ú otra cosa. Merda , sordes.

M1ERDACRUZ. f. Mata, especie de torvisco.

Echa una raíz gruesa y leñosa con un tallo po

blado de ramos de uno ó dos piés de largo, cu

biertos de una corteza negruzca sobrepuesta

á otra correosa que se desfilacha u las hojas son

parecidas á las del arrayan, pero vellosas y

amargas: las flores, que nacen de los encuen

tros de las hojas, son amarillas, y las bayas

negrean. Passerina általa.

M1ERLA. f. ant. Ave. mirla.

MIERRA. f. NARnu.

MIÉS. f. La espiga, caña y grano de trigo, ceba

da y demás semillas de que se hace pan. Mes-

sis. || El tiempo de la siega y cosecha de gra

nos. Messis. || met. La muchedumbre de gentes

convertida á nuestra santa fe, 6 pronta á su

conversión. Seges. copia.

MIGA. f. La parte interior y mas Manda del pan

rodeada y cubierta de la corteza. Pañis medul

la. || La porción pequeña y menuda de cual

quiera cosa. Mica. || La sustancia y virtud in

terior de las cosas físicas. Medulla. || La entidad,

gravedad y principal sustancia de alguna cosa

moral; como discurso de .miga, hombre de

miga. Medulla. || ant. La papilla que se hace para

los niños. || pl. Pan desmenuzado que remojado

comunmente en aceite y agua con algunos ajos

se frie. Fruslula pañis frixa. || itacer buenas
• ó malas migas, fr. met. fam. Avenirse bien

con alguno, con su trato y amistad, ó al con

trario. Facilé vel dificilé consociari, convenire.

MIGAJA, f. La parte mas pequeña y menuda del

pan, que suele saltar 6 desmenuzarse al par

tirlo. Mica. || Porción pequeña y menuda de

cualquiera cosa. Tómase mas comunmente en

plural por las que caen en la mesa ó quedan

en ella. || met. La parte pequeña de alguna co

sa no material. Mica. || fam. Nada ó casi nada.

Nihil omnino. || pl. Los desperdicios ó sobras de

alguno de que se utilizan otros. Micas. || las mi

gajas del fardel a veces saben bien. ref. que

enseña que las cosas que por de poca monta

se desprecian, suelen aprovechar en algunas

ocasiones. || reparar en migajas, fr. que se di

ce de los que en las cosas de monta se detie

nen á reparar y escasear lo que es de poca ó

ninguna importancia. Quisquillas observare vel

tricas.

MIGAJADA, f. La porción pequeña de algundeosa

grande que se puede dividir ; y así del que pa

ga alguna deuda muy poco á poco, se dice que

lo hace á migajadas. Pars mínima.

MIGAJICA.LLA, TA. f. d. de migaja.

MIGAJON. m. La porción de pan que no tiene

corteza. Medulla pañis. || La sustancia y virtud

interior de alguna cosa. Medulla.

MIGAJUELA. f. d. de migaja.

MIGAR, a. Desmenuzar ó partir el pan en por

ciones muy pequeñas para hacer migas ú otra

cosa semejante. Friare, panem in micas com-

minuere. || todo es menester, migar y sorber.

ref. que enseña que no se debe omitir medio

alguno, aunque parezca de poca utilidad, para

la consecución de lo que se intenta.

MIGRATORIO. RIA. adj. Lo que se muda de una

parte á otra. Migralorius, migrans.

M1GUERO, RA. adj. Lo que pertenece de algún

modo á las migas ; y así los pastores llaman al

lucero de la mañana el lucero miguero, por

que al verlo se ponen á hacerlas.

M1JERO. m. ant. La tercera parte de una legua,

una milla. || m. Poste ó columna que señala y

fija en los caminos la distancia de cada milla.

MIJO. m. Planta de unos dos piés de altura con

las hojas largas, estrechas, puntiagudas y que

por su base abrazan el tallo. En el extremo de

este nacen, formando panoja, las flores que

son pequeñas, así como el fruto. Milium effu-

sum. || La semilla de la planta del mismo nom

bre. Es casi redonda , de media línea de diá

metro, amarillenta y harinosa. Milii effusi se

men. || prOV. MAÍZ. || CEBURHO. CANDEAL.

MIL. adj. num. card. que contiene ó incluye diez

veces ciento. Jlítüe. )| Número ó cantidad gran

de indefinidamente. Mille. || m. pl. millares; y

así se dice que uno ganó ó perdió en el co

mercio muchos miles de pesos. Milita. || en ra

ma. Planta, milenrama. || y quinientas, f. pl.

fam. Las lentejas, por la multitud de ellas que

entran en una escudilla de potaje. Lenlicula-

rum multiludo.

MILADI. f. Tratamiento que se da en Inglaterra

á las señoras de la primera nobleza.

MILAGRERO , RA. m. y f. El sujeto que tiene

con facilidad por milagros las cosas que natu

ralmente acaecen, y las publica por tales.

Omnia miraculo altribuens.

MILAGRO, m. Obra divina , superior al órden na

tural y á las fuerzas humanas. Miraculum. ||

Cualquiera suceso ó cosa rara, extraordinaria

y maravillosa: y se suele usar como interjec

ción para denotar la extrañeza que causa algu

na cosa. Miraculum, mirum. || presentalla. ||

hacer milagros ó OACER prodigios, fr. Hacer

mucho mas de lo que se puede hacer comun

mente en cualquiera clase de industria ó habi

lidad. || vivir de milagro, fr. con que se pon

dera la dificultad de mantenerse ; ó el especial

riesgo y peligro de que se ha salido. Miraculo-

sé . Dei auxilio vivere.

MILAGRON. m. fam. Aspaviento, extremo.

MILAGROSAMENTE, adv. m. Por milagro, sobre

el órden natural y ordinario de las cosas. Di-

vinüus, miraculo. || De una manera que admi

ra y suspende. Mirum in modum.

MILAGROSO , SA. adj. Lo que excede á las fuer

zas y facultades de la naturaleza. Prodigiosus,

natura vires exsuperans. || Lo que obra 6 ha

ce milagros; y se dice regularmente de Cristo

Señor nuestro , su Santísima Madre y los san

tos : y por traslación de las imágenes. Qui mul

ta miracula vel signum edil, fácil, miraculis

clarus. || Maravilloso, asombroso, pasmoso.

MILAN, ni. Especie de tela de lino así llamada

por la ciudad del mismo nombre donde se fa

bricaba.

M1LANÉS , SA. adj. El natural de Milán y lo

perteneciente á esta ciudad y estado. || m.

Garro. El pistolete.

MILANO, m. Ave de rapiña de un pié de largo,

de color rojizo menos la cabeza , que es blan

quizca. Tiene el pico corto, corvo y muy del

gado, los piés cortos y débiles armados de

uñas negras. Milvus. || Ave de rapiña del mis

mo género que la anterior, aunque mas peque

ña. Por el lomo es negruzca, por el vientre

blanca con rayas trasversales pardas. Falco

palumbarius. || Pez de un pié escaso de largo,

casi cilindrico y adelgazauo en forma de cuña

de la cabeza á la cola. Todo él es de color ro

jo con algunas manchas verdes y azules por

el vientre. Tiene la cabeza cubierta de placas

duras, la mandíbula superior hundida ó mella

da por el medio , y al arranque de la cabeza

tres filamentos largos y cilindricos á cada lado.

Trigla lucerna.J vilano.

MILENARIO, m. El espacio de mil años. || Este

nombre se da á los que creían que Jesucristo

reinaría sobre la tierra con sus santos en una

nueva Jerusalen por tiempo de mil años antes

del dia del juicio. || adj. num. Lo perteneciente

al número de mil ó al millar. Millenarius.

MILENO, NA. adj. que se aplica á las telas cuya

urdimbre se compone de mil hijos. Millenarius.

MILENRAMA, f. Planta cuyo tallo crece hasta

la altura de dos piés ; sus hojas son largas y

estrechas, y están menudamente recortadas en

tiras; sus flores, que nacen en la extremidad

de los ramos, son pequeñas, blancas ó encar

nadas , y forman ramilletes densos y entera

mente planos. Achillea millefolium.

MILÉSIMO , MA. adj. num. ord. Lo que comple

ta el número de mil. Mülesimus.

M1LESIO, S1A. adj. que se aplica á ciertos cuen

tos ó fábulas disparatadas que solo se dirigen

á divertir á sus lectores. Milesius. || El natural

de Mileto , hoy Melaso , y lo perteneciente á

esta ciudad. Milesius.

MILGRANA, f. ant. granada, fruta.

MILHOJAS. f. Planta, milenrama.

MILIAR, adj. que se aplica á una especie de her

pes, por la figura de los granitos parecidos en

teramente al mijo menudo, y también se apli

ca á ciertas calenturas. Febris miliaris.

MILICIA, f. El arte de hacer la guerra ofensiva

y defensiva, y de disciplinar á los soldados

para ella. Res vel ars mitilaris. || El servicio ó

profesión militar. |¡ La misma tropa ó gente

de guerra. Militia. || Nombre que so da á los

coros de los ángeles; y así se dice la milicia

angélica. Cceleslis militia. || ú óroen de cristo,

órden. II pl. Ciertos cuerpos militares destinados

á servicio menos activo que los del ejército, y

se distinguen por las denominaciones de pro

vinciales, nacionales, urbanas etc. Üsase tam

bién en singular. Copio; urbano;.

MILICIANO, NA. adj. Lo que pertenece á la mi

licia. En la terminación masculina se usa como

sustantivo por el soldado alistado en las mili

cias. Gregarius miles vel urbanus.

MILITANTE, p. a, de militar. El que milita. Mi-

lilans. || adj. que se aplica á la Iglesia, enten

diéndose la congregación de los fieles cristia

nos, unidos con su cabeza visible el Sumo

Pontífice mientias viven en la tierra.

MILITAR, adj. Lo que toca ó pertenece á la mi

licia. Mililaris. || adj. ant. que se aplicaba al

vestido seglar de casaca. || m. El que sigue la

milicia. Mililaris. || n. Servir en la guerra ó

profesar la milicia. Militare. || met. Haber ó

concurrir en una cosí alguna razón ó circuns

tancia particular. Militare.

MILITARMENTE, adv. m. Conforme al estilo ó

jeyes de la milicia. Mililariter , mililari modo.

MILITE, m. ant. soldado.

MILOCHA, f. prov. cometa por la armazón de

cañas y papel.

MILOR. m. Tratamiento que se da en Inglaterra

á los hombres de primera calidad y distmcioD.

MILPIÉS, m. Insecto, cochinilla.

MILLA, f. Medida' de caminos, el espacio de ocho

estadios ó mil pasos geométricos. MiUiarium,

lapis milliarius. || ant. cuarto de legua.
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MILLAR, m. El agregado de cosas que compo

nen el número de mil. Dícese generalmente de

los géneros menudos que se venden en esla

forma; como un millar de agujas, de tachue

las etc. iMií/e, milliarium. || La figura numeral

que denomina el número de mil , y prosigue

hasta el de novecientos y noventa nueve mil

novecientos y noventa y nueve, porque el

siguiente hace un cuento. MUliarii, numeralis

character. || Entre los contadores figura ó ca

rácter, que para mayor facilidad de leer los

números colocan antes de las tres últimas figu

ras del guarismo, que sin aumentar cosa al

guna su valor , sirve solo de nota para ad

vertir que los números antecedentes á él están

en la clase de millares. Ya es de poco uso.

Nota milliarü. || Por exageración se toma por

un número grande indeterminado. Se usa fre

cuentemente en plural. Militaría. || Cantidad

de cacao, que en unas partes es tres libras y

media, y en otras roas. Granorum cacao mil

liarium. || En las dehesas es el espacio de ter

reno en que se pueden mantener mil ovejas ó

dos hatos de ganado. || cerrado. Entre conta

dores la figura ó carácter del millar, con una

raya á cada lado, donde habían de estar los

números ; lo cual se pone en aquellas partidas

que absolutamente no subsisten ; como un juro

que no tuvo cabimiento, un efecto que no se

ha cobrado ni puede cobrarse, y sirve solo

para que no se eche menos. Nota milliaria va

cua. II en blanco. La misma figura del millar

sin cosa alguna á los lados; la cual se pone en

las partidas que son dudosas, ya por no sa

berse su cantidad fija, ó ya por no subsistir

por entonces, y esperarse" que subsistan des

pués, en cuyo caso se deberán llenar los nú

meros. Nota milliarü nondum distincta.

MILLARADA, f. La cantidad de millares en cual

quiera linea. Se usa regularmente por jactan

cia ú ostentación de hacienda , dinero ú otra

cosa; y así se dice: echar millaradas. Mulla

milliaria. || Á millaradas, mod. adv. A milla

res, innumerables veces. Millies.

MILLO, m. ant. hijo. || En las islas Canarias maíz.

MILLON, m. cuento. Se usa indiferentemente

aplicándolo á todo género de monedas ; y así

se dice: un millón de reales, de pesos, do

blones etc. Y por extensión se dice de otras

cosas. Decies cenlum millo. || Un número inde

terminado y excesivo que se dice por exage

ración de cualquiera cosa. I| pl. El servicio que

los reinos tenian concedido al Rey sobre el

consumo de las seis especies, vino, vinagre,

aceite, carne, jabón y velas de sebo; el cual

se renovaba de seis en seis anos. Vectigal ex

cerlis speciebus exigendum.

MILLONARIO, RIA. adj. Ricazo, poderoso, muy

acaudalado.

MIMAR, a. Hacer caricias y halagos. Blandiri. ||

Tratar con excesivo regalo , caricia y condes

cendencia , en especial á los niños. Blandiri,

Ímlpare, plus cbouo indulgere.

MBRAL. m. mimbreral.

MIMBRE, m. Arbusto, mimbrera. || Cada una de

las varitas correosas y flexibles que produce

la mimbrera. Vimen.

MIMBREAR. n. cimbrear. Se usa también como

recíproco.

MIMBREÑO, ÑA. adj. Lo que es de naturaleza

de mimbre. Vimincus.

MIMBRERA, f. Arbusto cuyo tronco se puebla

desde la raíz de ramas largas , delgadas y

flexibles, vestidas do hojas pequeñas. Produce

las flores y el fruto muy pequeños, y coloca

dos en un cuerpo cilindrico. Salix viminalis. |j

mimbreral.

MIMBRERAL, m. El lugar ó sitio en que nacen

ó se crian mimbres. Viminelum.

MIMBROSO, SA. adj. Lo quo está hecho de mim

bres. Vimineus, viminalis.

MIMICO, CA. adj. Lo que pertenece al mimo y

á la representación de sus fábulas. Mimicus.

MIMO. m. El truhán 6 bufón que en las come

dias antiguas, con visajes y ademanes ridículos

entretenía y recreaba al pueblo, mientras des

cansaban los demás representantes. Mimus. ||

Especie de representación jocosa 6 de risa,

pero obscena , que usaban los antiguos. Mi-

mus. || Cariño, halago ó demostración expre

siva de ternura. Palpalio, Uanditics. || El cari

ño, regalo y condescendencia excesiva con

3 ue se suele tratar especialmente á los niños.

ilandimentum , nimia indulgentia.

MIMOSA, f. Planta, sensitiva.

MIMOSO, SA. adj. Melindroso, delicado y rega

lón. Mollis, delicalus.

MINA. f. Conducto artificial subterráneo , que se

encamina y alarga hacia la parte y á la dis

tancia que se necesita para los varios usos á

que sirve, que el mas común es para la con

ducción de las aguas. Cuniculus. \\ Fort. Artifi-

ció subterráneo que se hace y labra en los

sitios de las plazas , poniendo al fin de él una

recámara llena de pólvora atacada, para que

dándola fuego arruine las fortificaciones de la

plaza. Cuniculus. || El lugar que se abre y cava

en la tierra para sacar de ella los metales ó

minerales. Fodina. || El mismo mineral que está

bajo tierra aunque no se haya descubierto ni

beneficiado. || El nacimiento y origen de las

fuentes. Scalebra, scaturigo. || Moneda antigua

que entre los griegos pesaba cien dracmas ó

una libra. Mina, aüica tibra. || met. El oficio,

empleo ó negocio de que con poco trabajo se

saca mucho interés y ganancia. Fodina. || lu

dia. Germ. El cobre. || mator. Germ. El oro. ||

menor. Germ. La plata. || volar la mina. fr.

met. Descubrirse alguna cosa que estaba ocul

ta y secreta. Occulta patefieri. || fr. met. Rom

per y explicar su sentimiento el que ha estado

callando mucho tiempo. Tándem disrumpere

in iras. || encontrar una mina. met. Hallar

medios de vivir ó de enriquecerse con poco

trabajo.

MINADOR, RA. m. y f. El que mina. || El inge

niero ó artífice que hace minas. Cunicularius,

fossor.

MINAL. adj. Lo perteneciente á mina.

MINAR, a. Cavar y abrir camino por debajo de

tierra. Cunictifos agere, fodere. || Mil. Hacer y

fabricar minas cavando la tierra, y poniendo

artificios de pólvora para volar y derribar

muros, edificios etc. Cuniculos agere, fodere. \\

met. Hacer las mas exquisitas y extraordina

rias diligencias para la consecución de alguna

cosa, ó para la averiguación de lo que se de

sea saber. Cuniculos agere, diligenler explora

re, inquirere.

M1NAZ. adj. ant. Lo que amenaza.

MINGO, m. ant. luctuosa.

MINCION. f. ant. luctuosa. || ant. mención.

MINERA, f. ant. mina de metales.

MINERAJE, m. La labor y beneficio de las mi

nas. Mctallorum effodiendorum ac purgando-

rum labor.

MINERAL, adj. Lo que toca ó pertenece á mina

ó minero ; como agua mineral. Mineralis. || m.

Cuerpo sin órganos , formado de partes seme

jantes que se van juntando y agregando por

yuxtaposición ; y en particular el que nunca ha

pertenecido al reino animal ni al vegetal. Afi-

nerale. \\ El origen y principio de las fuentes.

Scaturigo. \\ Principio, origen y fundamento

que produce ó fructifica abundantemente al

guna cosa. Scaturigo, origo, fons. || mina ó mi

nero de metales y piedras preciosas.

MINERALIZAR, a. Quim. Reducir un metal á

forma de mineral.

MINERALOGÍA, f. La ciencia que trata de mine

rales. Mineralogía.

MINERALÓGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

mineralogía.

MLNERALOGISTA. m. El sujeto instruido y ver

sado en el conocimiento de los minerales.

MINERÍA, f. El arte de trabajar y elaborar las

minas. También los individuos que forman

cuerpo para entender en cuanto concierne á

las minas.

MINERO, m. mina de metales y minerales. || El

sujeto que trabaja en minas ó las beneficia.

Fossor. || met. Origen, principio ó nacimiento

de alguna cosa.

MINGO, m. fam. n. p. de var. domingo. || En el

juego de billar la bola que se coloca en cierto

punto , y nunca puede ser herida con el taco.

MINGRANA. f. ant. granada. Kruta.

M1NGÜA. f. ant. mengua por falta.

MINGUADO, DA. adj. ant. menguado por nece

sitado.

MINGUAR. n. anl. menguar.

MINGUEZ. m. n. patr. El hijo de Domingo. Hoy

se usa como apellido de familia.

MINIAR, a. Pint. Pintar de miniatura. Duclibus

subtilibus pingere.

MINIATURA, f. Pintura sobro vitela , marfil ú

otra superficie sutil ó delicada , con colores

desleídos en agua de goma. Subtilissima piclu-

ra vel deticatlissima gummi ope.

MINIATURISTA, c. El pintor de miniatura.

MÍNIMA, f. J/iís. Una de las siete notas ó figuras

cuyo valor es la mitad de la semibreve. Nota

música vulgo sic dicta.

MINIM1STA. m. El estudiante que está en la clase

do mínimos en el estudio de gramática.

MfNIMO, MA. adj. sup. anóm. de pequeño, jlími-

mus. || El religioso ó religiosa de san Francisco

de Paula. Se usa también como sustantivo. Or-

dinis minimorum fraler. || f. pl. En el órden

vulgar de las clases en que se divide la ense

ñanza do la gramática, la segunda en que se

enseñan los géneros do los nombres y las me

ras oraciones. Grammaticai secunda classis.

MINIO, m. azarcón; y es el plomo, que calci-

nado 6 quemado hasta el mayor grado de oxi

dación adquiere un color rojo muy encendi

do. Oxidum plumbi rubrum ; mínium ntoteri-

corum.

MINISTERIAL, adj. Lo que pertenece al minis

terio ó gobierno del estado ó á alguno de los

ministros encargados de su despacho.

MINISTERIALMENTE. adv. m. Con ministerio ó

facultades y oficios de ministro.

MINISTERIO, m. El oficio, empleo, ocupación ó

cargo de cada uno. Munus. || Cualquier ejerci

cio ó trabajo manual. Minislerium, labor, ope

ra. || El gobierno del estado en cada uno de

los departamentos en que se divide, como Ha

cienda, Guerra, Gracia y Justicia etc. Minisle-

rium, munus imperii seu rcipublicat adminis

trando;. || El empleo de ministro y el tiempo

que dura su ejercicio. Minislerium. || Se toma

como voz colectiva por el cuerpo de ministro»

del Estado.

MINISTRA, f. La que sirve á olio para alguna

cosa. || La mujer del ministro. Administra. || La

prelada de las monjas trinitarias.

MINISTRADOR, RA. m. y f. El que ministra.

MINISTRANTE, p. a. de ministrar. El que mi

nistra ó sirve. Minislrans.

MINISTRAR, a. Servir ó ejercitar algún oficio,

empleo ó ministerio. Se usa también como neu

tro. Ministrare. || Dar, suministrar á otro al

guna cosa, como ministrar dinero, ministrar

especies etc. Ministrare, pratberc. || ant. admi

nistrar.

MINISTRIL, m. El ministro infeiior de poca au

toridad ó respeto que se ocupa en los mas ín

fimos ministerios de justicia. Apparitor, Helor,

miníslellus. \\ Instrumento músico de boca; co

mo chirimía, bajón y otros semejantes, que

se suelen tocar en algunas procesiones y otras

fiestas públicas. Canora; fístula;. Übim. || El que

toca los instrumentos llamados ministriles. Ti-

bicen.

MINISTRO, m. El que sirve y ministra á otro

alguna cosa. Minisler. || El juez que se emplea

en la administración de la justicia , 6 el em

pleado en el gobierno para la resolución de

los negocios políticos y económicos. JustiHa;

minisler, magister, judex. |[ secretario del

despacho ó del despacho universa!. || envia

do. || En algunas religiones el prelado ordina

rio de cada convento. Minisler. || En la reli

gión de la compañía de Jesús es el segundo

prelado de las casas y colegios, que cuida del

gobierno económico. Minisler ceconomus. || El

alguacil y cualquiera de los oficiales inferiore»

que ejecutan los mandatos y autos de los jue

ces. Salelles, apparitor. || consultante. El del

consejo que en las consultas del viernes pro

ponía el caso consultado y el dictamen del

consejo, ó al Rey cuando estaba en Madrid y

recibía á este tribunal, 6 al consejo plenó

cuando S. M. estaba ausente ú ocupado. Ma-

gislratus cunsultans, consullator. || de capa t

espada. En los tribunales reales el consejero

que no era letrado ; por lo que no tenía voto

en los negocios de justicia, sino solo en los

consultivos y de gobierno. Llamábase también

plaza de capa y espada la que obtenía este

ministro. Consiliarius non togatus, non juris

peritos. || DE LA ÓRDEN TERCERA. El Superior

de ella á cuyo cargo está todo el gobierno de

los negocios y encargos de la órden. Minis

ler. || general. En la religión de franciscos el

Í)relado superior y cabeza de toda la órden;

o mismo que general ó generalísimo. Minisler

generalis. || primer ministro. Ministro superior

que el Rey soiia nombrar para que le aliviase

en parte el trabajo del despacho, cometién

dole ciertos negocios con jurisdicción de des

pacharlos por sí solo. Llamábase también rai-

vado ó valido. Minisler secundas á rege.

MINORACION, f. La acción y erecto de minorar.

MINORAR, a. Disminuir, acortar ó reducir á me

nos una cosa. Minucre.
MINORATIVO, VA. adj. Lo que minora ó tiene

virtud de minorar. Se usa también como sus

tantivo en la terminación masculina. Minuens. J

Llaman así los médicos á la medicina ó reme

dio purgante que minora ios humores leve

mente y sin copiosa evacuación. Lene piirgans.

MINORÍA, f. En las juntas, asambleas etc. el con

junto do votos dados en contra de lo que opina

el mayor número de los volantes: así se dice,

tal proposición tuvo tantos votos de minoría. 11

La fracción de uo cuerpo deliberante que de

ordinario vota contra el mayor número de sus

individuos ; así se dice : N. pertenece á la mi

noría.

MINORIDAD, f. menor edad.

MINUCIA, f. Cierta especie de diezmo que se

pagaba de los frutos menores. Minutia; decima

les. || Menudencia , cortedad, cosa de poco va

lor y entidad. Minutia.



MIK 457MIR MIS

MINUCIOSO, SA. adj. El que es demasiado pro

lijo y se detiene en pequeneces.

MINUCIOSIDAD, f. Escrupulosidad excesiva; de

tención extremada en pequeneces.

MINUÉ, m. Mus. Composición de compás terna

rio que se canta y se toca para bailar. || Baile

de la escuela francesa que al son de la música

del mismo nombre se ejecuta entre dos.

MINUETE, m. minué.

MINÚSCULA, f. LETRA MINÚSCULA.

MINUTA, f. El extracto 6 borrador que se hace

de algún contrato ú otra cosa , anotando las

cláusulas 6 partes esenciales, para copiarlo

después y extenderlo con todas las formalida

des necesarias á su perfección. Inventarium,

synopsis , syngrapha. || Apuntación que por

escrito se hace de alguna cosa para tenerla

presente. Breviarium , synopsis, adversaria.

MINUTAR, a. Hacer el borrador de alguna con

sulta , 6 poner en extracto algún instrumento

ó contrato. Summam faceré, summatim no

tare.

MINUTERO, m. La manecilla que señala los mi

nutos en el reloj. Index, gnomon.

MINGTISA. f. Especie de clavellina con el cáliz

ó capullo de sus flores rodeado de muchas

hojillas largas y estrechas á manera de barbas.

Dianlhus barbatus.

MINUTO, m. Una de las sesenta partes iguales

en que se divide un grado de circulo , y si el

minuto se subdivide en otras sesenta partes,

se llaman minutos segundos; y si estas en otras

tantas , minutos terceros etc. Minutum. |) pl.

horarios. Las sesenta partes iguales en que se

divide una hora , y estos se subdividen en la

misma forma y con los mismos nombres que

los antecedentes. Minuta horaria , momenta

temporis.

MIGARSE, r. Germ. Irse.

MI30N. m. Soldado de tropa ligera destinada á

!a persecución de ladrones y contrabandistas,

y á la custodia de los bosques reales.

MIÑOSA, f. prov. LOMBRIZ.

MIO, MIA. proa posesivo de la primera perso

na , que significa lo que es propio de ella ó le

pertenece. Meus. || m. La voz con que se llama

al gato. || es muy mío. expr. con que se da á

entender la intimidad ó estrecha amistad en

que alguno está con otro. Mihi conjunctissimus

est, vel addictissimus , inlimus. || lo mío mío, y

lo tuyo de entrambos, ref. con que se re

prende la desordenada avaricia de algunos,

que quieren tener parte en los bienes de otro

sin padecer el menor desfalco ni mengua en

los suyos. || soy mío. loe con que se explica

la libertad ó independencia que uno tiene res

pecto de otro para obrar. Meus sum , mei ju-

ris sum.

MIOPE, c. El que es corto de vista.

MIQUELETE. m. Fusilero de montaña en Cata

luña.

MIRA. f. Cierta pieza que se pone en algunos

instrumentos para dirigir la vista y asegurar

la puntería. Pínnula. || El ángulo que tiene la

adarga en la parte superior. ¡| met. Intención,

reparo ó advertencia que se observa en la

ejecución de alguna cosa. Intentus, tnfeníto,

tcopus. || pl. Náut. Los cañones que se ponen

en dos portas, mayores que los de los costa

dos, que están debajo del castillo á uno y otro

lado del bauprés. Llámanse régularmente mi

ras de proa. Tormenta oellica ni proram. ||

estar á la mira. fr. Observar con particular

cuidado y atención los pasos y lances de al

gún negocio ó dependencia ; como yo estoy X

la mira de que este mozo no se extravie. Spec-

tare, specutari. || poner la mira. fr. Hacer

elección de alguna cosa poniendo los medios

necesarios para conseguirla. Intendere, intuitu

alkujus reí operari.

MIRABEL, m. Planta cuyo tallo se levanta hasta

ana vara de altura , y está vestido desde la

raíz de ramas mas cortas que él ; lo que le da

la forma de un ciprés. Las hojas las tiene de

un verde claro y muy menudas, asi como las

flores. Chenopodium scoparia. || Planta, prov.

GIRASOL.

MIRARLE, adj. ant. admirable.

MIRABOLANO. m. Fruto de una pulgada de lar

go, ovalado, carnoso y que contiene en su in

terior un hueso duro , dentro del cual hay una

almendra. Myrabolanum.

MIRACULOSAMENTE. adv. m. ant. milagrosa

mente.

MIRACULOSO, SA. adj. ant. milagroso.

.MIRADA, f. La acción de mirar ligeramente. |]

La de clavar los ojos para expresar algún

afecto. Intuilus.

MIRADERO, m. El sitio ó lugar público que está

patente á la vista de todos. Specula. || El lugar

desde donde se mira. Specula, conspectus.

MIRADO, DA. adj. El circunspecto, pundono-

roso y que procede en todo con mucha cor

dura, reparo y madurez. Circwnspectus, pro-

spiciens , cordatus. || m. ant. mirada. ¡| mal

mirado. Malquisto.

MIRADOR, RA. m. y f. El que mira. JVoípi-

ciens, speculator. || m. Cierto género de cor

redor ó galería puesta en paraje que se des

cubra mucha tierra. || Balcón cubierto con

su tejadillo, y rodeado de vidrieras, que sue

le haber en las casas para mirar lo que pa

sa sin padecer la molestia de los temporales.

Specula.

MIRADURA, f. La acción de mirar. Tómase tam

bién por mirada. Intuilus.

M1RAMAMOL1N. m. Dictado que tomaron algu

nos monarcas moros, y equivale á príncipe de

los creyentes. Miramamolinus. Es voz cor

rompida del árabe.

MIRAMIENTO, m. El acto de mirar, atender ó

considerar alguna cosa. Intuilus, conspectus. ||

El respeto, atención y circunspección que se

debe observar en la ejecución de alguna cosa.

liespectus, observantia.

MIRANTE, p. a. de mirar. El que mira, In-

tuens.

MIRAR, a. Fijar la vista en algún objeto, apli

cando juntamente la atención. Intueri, aspice-

re. || Reconocer, respetar y atender á uno por

alguna calidad especial que concurre en él.

AUendere; in aliquem respicere; observare. ||

Tener ó llevar por fin ú objeto alguna cosa en

lo que se ejecuta ; y así se dice: solo mira á

su provecho. Curare , intendere. || Observar

las acciones de alguno. Spcculari, inspicere.i

Apreciar , atender , eslimar alguna cosa. Al-

tendere, respicere. || Estar situado, puesto ó

colocado un edificio ó cualquier cosa enfrente

de otra, como que la está mirando. Respicere,

contra esse. || met. Considerar , advertir y

premeditar con mucho estudio y cuidado al

guna cosa. Specuíari, intendere animum, me

ditan. || Cuidar, atender, proteger, amparar

6 defender alguna persona ó cosa. Consulere

oiicui.JI Inquirir , reconocer , buscar alguna co

sa , informarse de ella, ¡nquirere , speculari. ||

Segunda persona del imperativo. Se usa como

interjección para avisar 6 amenazar á alguno.

Heus, cavel || bien ó mal á uno, fr. met. Te

nerle afecto ó aversión. Amore vel odio prose

guí. || ó mirarse en ello. fr. Tomar tiempo

para considerar las circunstancias de alguna

cosa antes de resolverla. Deliberare; meditari

per olium ; considerare. || ó ver para lo que

alguno ha nacido, fr. fam. con que se lo ame

naza para que haga ó deje de hacer alguna

cosa. || por encima, fr. Mirar ligeramente al

guna cosa. Obiter vel incuriosé aliquid inspice-

re. || mirarse a si. fr. Atender uno á quien es,

para no ejecutar alguna cosa ajena de su es

tado. Seipsum altendere. quid sibi referat cogi

tare. \\ en alguno, fr. Cuidar de él con esme

rado cariño. Aliquem lamquam se ipsum offl-

cioso amore prosequi. || unos á otros, fr. con

que se explica la suspensión ó extrafleza que

• causa alguna especie que obliga á semejante

acción como esperando cada uno por dónde se

determina el otro. Se mutuo circumspicere,

sese spectare invicem. || mira que ates que des

ates, ref. que advierte no se entre en las co

sas sin mirar bien el fin que pueden tener.

Cave ne nodo gordiano impliceris. || mire cómo

HABLA, Ó LO QUE HABLA, 6 CON QUIÉN HABLA.

fr. de enojo con que se advierte á alguno que

ofende con lo que dice ó le puede causar per

juicio. Bono verba quanto modesté , comiter lo-

quaris. || mira quién habla, expr. con que se

nota á alguno del mismo defecto de que él habla

contra otro , ó con que se le advierte que no

debe hablar en las circunstancias ó en la ma

teria de que se trata. Verbis convincere, silen-

tium imponere. |] mire A quién se lo cuenta.

expr. con que se denota que de algún suceso

sabe mas quien lo oye que quien lo refiere. J|

QUIEN ADELANTE NO MIRA , ATRÁS SE QUEDA, ref.

que advierte cuán conveniente es premeditar

o prevenir las contingencias que pueden tener

las cosas antes dé emprenderlas.

MIRASOL, m. girasol.

MIRÍFICO, CA. adj. Poét. Maravilloso, admira

ble. Mirificus.

MIRIÑAQUE, m. Alhajuela de poco valor , que

sirve para adorno ó diversión. Subtilis su-

pellex. || Zagalejo interior de tela rígida 6 muy

almidonada, que usan las mujeres para que ar

men mejor las ropas exteriores.

MIRLA, f. Ave. mirlo. || Germ. Oreja.

MIRLAMIENTO, m. El acto de mirlarse. Severus

aspectus vel gravis.

MIRLAR, a. ant. embalsamar. || r. Entonarse

afectando gravedad y señorío en el rostro. Os

vel vultum ad severitatem v*l gravitatem com-

ponere.

MIRLO, m. Gravedad y afectación en el rostro.

Severus vel gravis aspectus. || Ave de cinco á

seis pulgadas de largo. El macho es entera

mente negro con el pico amarillo , y la hem

bra pardo oscura con la pechuga algo rojiza

manchada de negro, y el pico igualmente pardo

oscuro. Se domestican con facilidad, y apren

den á repetir sonidos y aun la voz humana.

Turdus merula.

M1ROBALANO. m. mirabolano.

MIRON , NA. m. y f. El que mira. Tómase regu

larmente por el que mira demasiado ó con

curiosidad. Curiosus speculator.

MIRRA, f. Goma resinosa, sólida, de color rojo

subido, algo trasparente , lustrosa y quebra

diza, de olor fragante y de gusto amargo, que

se saca de un árbol de ta India Oriental. Myr-

rha. || liquida. El licor gomoso y oloroso que

sale de los árboles nuevos que producen la

mirra ordinaria. Los antiguos la tenían por un

bálsamo muy precioso. Myrrha liquida.

MIRRADO, DA. adj. Lo que está compuesto ó

mezclado con mirra. Áfyrrhalus.

MIRRAl'STE. m. Cubilete que se compone de

palominos , almendras, azúcar y otros ingre

dientes. Condimentum sic dielwn.

MIRKINO , NA. adj. ant. Lo que era de mirra ó

participaba de sus calidades y virtudes. Mir-

rlieus.

MIRTIDANO, m. El pimpollo que nace al pié

del mirto.

MIRTINO , NA. adj. Lo que es de mirto ó parti

cipa de sus calidades y virtudes. Mirteus.

MIRTO, m. Arbusto, arrayan.

MISA. f. Sacrificio inoruento de la ley de Gra

cia, en que, bajo las especies de pan y vino,

ofrece el sacerdote al Eterno Padre el cuerpo

y sangre de Jesucristo. Sacrum. || El órden

del presbiterado; y así se dice: fulano está or

denado de misa. |[ cantada. La que se cele

bra con canto y solemnidad. || conventual. La

misa mayor que se dice en los conventos. || db

cuerpo presente. La que se dice por lo regu

lar estando presente el cadáver, aunque al

gunas veces por embarazo que ocurre se dice

en otro dia no impedido. Sacrum piaculare ca-

davere expósito. || de difuntos. La señalada por

la Iglesia para que se diga por ellos. Sacrum

pro defunctis. || del gallo. La que se dice

la noche de Navidad. Prima missa solemnis

in Nalivitatis Domini media nocte. || de pa

rida. La que se dice á la mujer que va por

la primera vez á la iglesia después del par

to. || DE REQUIEM. MISA DE DIFUNTOS. || EN SECO.

La que se dice sin consagrar , como la del

que se adiestra é impone para celebrar. Missa

ad inslruclionem sine consecratione peracta. ||

mayor. La que se canta con toda solemnidad

á determinada hoia del dia y oficiándola el co

ro , para que concurra todo el pueblo. Soletn-,

ne sacrum. || nueva. La primera que dice ó

canta el sacerdote. Sacrum initiale pullman. ||

parroquial. La solemne que se celebra en las

parroquias los domingos y fiestas de guardar. ||

privada, misa rezada. || rezada. La que se ce

lebra sin cauto. || solemne, misa cantada. || mi

sas de salud. Modo de hablar, que además del

sentido recto se usa para despreciar las mal

diciones ó malos deseos de alguno contra

otro. Hoc mihi maledictum in longam salu-

tem proderil. j misa votiva. La que no siendo

propia del dia se puede decir en ciertos dias

por voto á algún santo. Missa votiva. || ayudar

Á misa. fr. Servir y responder al sacerdote en

el sacrificio de la misa. Sacra operanti minis

trare. || cantar misa. fr. Decir la primera misa

un nuevo sacerdote, aun cuando sea rezada.

Primum vel intitule sacrum celebrare. || decir

misa. fr. Celebrar el sacerdote este santo sa

crificio. Rem sacram faceré. \\ decírselo de

misas ó allá te lo dirán de misas, fr. fam. con

que se amenaza á alguno de que pagará en la

otra vida lo mal que obrare en esta, ó que

pagará en otro tiempo lo que obrare mal de

presente. Hoc piaculum luet posl morlem. || la

misa dígala el cura. ref. con que se reprende

á los que se meten á hablar de lo que no en

tienden , o á hacer oficios que no son de su

profesión. Traclent fabrilia fabri. || no saber

oe la misa la media, fr. fam. Ignorar alguna

cosa ó no poder dar razón de ella. Pcnitüs ig

norare. || NO ENTRA EN MISA LA CAMPANA Y Á

todos llama, ref. contra los que persuaden 1

otros lo que ellos no hacen. || oír misa. fr. Asis

tir y estar presente á ella. Sacro assistere. H

POR OIR MISA Y DAR CEBADA, NUNCA SE PERDIÓ

jornada, ref. con que se advierte que el cum

plimiento de la obligación ó prudente devoción

nunca es impedimento para el logro de lo que

se intenta justamente. || quien se levanta tar

de ni oye misa ni toma carne, ref. que re

prende á los perezosos á quienes la desidia
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priva regularmente de los frutos que podian

conseguir con la diligencia.

MISACANTANO. m. El clérigo que está ordena

do de todas órdenes y celebra misa. Saccrdos,

presbyler. || El sacerdote que dice ó canta la

primera misa, ¡nkiale sacrum ¡iu ¡ice cele-

brans, nomyslcs. || Germ. El gallo.

MISAL, adj. qiie so aplica al libro en que se con

tiene el orden y modo de celebrar la misa. Se

usa mas comunmente como sustantivo. Mása

le, líber missalis. \\ Impr. Grado de letra entre

pelicano y parangona.

MISANTROPIA, f. Humor tétrico y desapacible

con los demás hombres , aversión al trato hu

mano. || Naturaleza , costumbres y propiedades

de los misántropos.

MISÁNTROPO, m. El que por su humor tétrico y

desapacible con todos manitlesta aversión al

trato humano.

MISAR, n. anl. Oir misa.

MISARIO, m. El acólito ó muchacho que se tie

ne en las iglesias para ayudar á las misas.

Acolytlius.

MISCELANEA, f. La mezcla, unión y entreteji-

miento de algunas cosas con otras. Miscella-

nea. || La obra ó escrito en que se tratan mu

chas materias inconexas y mezcladas. Miscel-

lanea.

MISERABILISIMO, MA. adj. sup. de miserable.

MISERABLE, adj. Desdichado, infeliz y desafor

tunado. Miserabilis, miserandas. Abatido, sin

valor ni fuerza. Miserabilis , languidus. || Ava

riento, escaso y apocado. Sordiaus, parcas.

MISERABLEMENTE, adv. ra. Desgraciada y las

timosamente, con desdicha é infelicidad. Mise-

rabiliter, miseré. || Escasamente, con avaricia,

poquedad y miseria. Pareé, sordidé.

MISERACION, f. MISERICORDIA.

MISERÁICA. adj. meseráica.

MÍSERAMENTE, adv. m. miserablemente. ,

MISEREAR, n. Portarse ó gastar con escasez y

miseria. Se avaré ac sordidé gerere.

MISERERE, m. La fiesta ó función que se hace

en cuaresma á alguna imagen de Cristo, por

cantarse en ella el salmo que empieza con esta

voz. || Mcd. El cólico vólvulo, que consiste en

anudarse el iutestino cólon y obliga á echar

el excremento por la boca. Volvulus.

MISERIA, f. Desgracia, trabajo, infortunio. Afi-

seria, airumna. || Pobreza, estrechez, falta de

lo necesario para el sustento ú otra cosa. .Vise

ra «el arumnosa vita , egestas. || Avaricia,

mezquindad y demasiada parsimonia. Sórdida

parsimonia, avaritia. [| Cosa corta; y así se

dice: me envió una miseria. Tenuilas, res floe-

CÍ, nihili. |1 COMERSE DE MISERIA, PIOJOS etc. IV.

met. y fam. Padecer gran pobreza y vivir mi

serablemente. In summa egestate vivere, agere

vital» mijcrrininm.

MISERICORDIA, f. Virtud que inclina el ánimo á

compadecerse de los trabajos y miseiias aje

nas. Misericordia.

MISERICORDIOSAMENTE, adv. m. Piadosamen

te, con misericordia y clemencia. J/iicricordi-

ter, cíetnctiíer.

MISERICORDIOSISIMO, MA. adj. sup. de mise

ricordioso.

MISERICORDIOSO . SA. adj. El que se conduele

v lastima de los trabajos y miserias ajenas.

Misericors , miserator.

MISERO, RA. adj. miserable.

MISERO. RA. adj. que se aplica á la persona que

gusta de oir muchas misas. || El sacerdote que

celebra muchas misas ; como lo prueba el ref.

clérigo viajero ni mIsf.ro ni misero.

MISÉRRIMO, MA. adj. sup. de mIsero. Miserri-

mus.

MISION, f. El acto de enviar. Missio. || La salida,

jornada ó peregrinación que hacen los religio

sos y varones apostólicos de pueblo en pueblo

ó de provincia en provincia, predicando el

Evangelio. Missio . excursio concionatorum sa

cra. || El sermón fervoroso que hacen los mi

sioneros y varones apostólicos en las peregri

naciones evangélicas. Concio spiritualis vel

iimralis. || La tierra , provincia ó reino en que

predican los misioneros. Aposlolici concionato-

ris tenitorium vel provincia. || Gasto . cosía ó

expensa que se hace en alguna cosa. Expensa. \\

Lo que se señala á los segadores para sustento

de pan, carne y vino por cierta cantidad de

trabajo ó tiempo. Viclus diurnus messorum.

MISIONARIO, m. misionero.

MISIONERO, m. El predicador evangélico que

hace misiones. Apostólicas coneionator.

MIS1V0, VA. adj. que se aplica al papel, billete

ó caria que se envia á alguno. Se usa alguna

vez como sustantivo. |] letra misiva, carta

misiva.

MISMÍSIMO , MA. adj. sup. de mismo.

MISMO. MA. pron. personal que se atribuye á

una cosa ticica aunque parezca diversa, "que

se representa, subsiste y se reconoce ser aque

lla que se ha visto ó de que se ha oído hablar;

como: esta espada es la misma que sirvió á

padre. Ipse , idem. || Semejante ó igual , y asi

■c dice: de la misma naturaleza, del mismo co

lor. Idem. || Sirve para dar fuerza á la expre

sión, singularizando la persona ó cosa, y como

separándola y distinguiéndola de las demás; y

asi se dice : yo mismo haré lo que se me en

carga, ¡psemet.

MISTAMENTE, adv. m. for. que sirve para de

notar que una causa pertenece á los dos fue

ros eclesiástico y civil.

MISTAR, a. Hablar ó hacer algún ruido con la

boca. Se usa comunmente con negación. Khe-

tire.

MISTELA, f. Bebida que se hace de la mezcla de

aguardiente, agua y azúcar, y algo de canela.

MISTERIAL. adj. anl. misterioso.

MATERIALMENTE, adv. na. ant. misteriosa

mente.

MISTERIO, m. Secreto incomprensible de las

verdades divinas reveladas. Mysterium. \\ El se

creto de Ies príncipes en los negocios de mu

cha entidad y consideración. Arcana, myste

rium. || Cualquier cosa que es muy difícil de

comprender. Mysterium, cenigma. \\ hablar de

misterio, fr. Hablar alguno cautelosa y reser

vadamente, ó afectar oscuridad en lo que dice

para dar «n que entender y que discurrir á

los que oyen. Mystcriosé Ioquí, myUeria in

dicare. || HACER MISTERIO, fr. MAULAR DE MISTE

RIO. ¡| NO SER SIN MISTERIO Ó NO SER POR FALTA

de misterio, fr. con que se da á entender que

una cosa no se hizo por acaso y sin premedi

tación , sino con motivos justos y reservados.

A'on sino causa fit.

MISTERIOSAMENTE, adv. ra. Secreta y escon-

didamente, con misterio. Mysteriosé.

MISTERIOSO , SA. adj. Lo que encierra ó incluye

en sí misterio. Mysteriosus. || Se aplica al que

hace misterios y da á entender cosas recóndi

tas donde no las hay.

MISTICA, f. Parte de la teología que trata de la

vida espiritual y contemplativa, y del conoci

miento y dirección de los espíritus. Mystica.

MÍSTICAMENTE, adv. m. Figuradamente, de un

modo místico ó misterioso. Mysticé. \\ lspiiii-

tualmente. Mysticé.

MÍSTICO, m. Embarcación costanera de dos ve

las, que se usa en el Mediterráneo.

MÍSTICO, CA. adj. Lo que incluye misterio ó ra

zón oculta. Myslicus. || Lo que pertenece á la

mística. Se usa también como sustantivo, por

el que se dedica á la vida espiritual, y por el

que escribe ó trata de mística. Myslicus.

MISTICON. m. El que afecta mística y santidad.

Nimis myslicus.

MISTIF0R1. Locución latina que se usa en nues

tro castellano, aplicándola á los delitos de que

pueden conocer el tribunal eclesiástico y el

seglar.

MISTILÍNEO. adj. Ceom. Se aplica al ángulo for

mado de una linea recta y otra curva. Misti-

lineus.

MISTION, f. Mezcla, mistura. Mistio.

MISTO, TA. adj. Mezclado é incorporado con

olra cosa, ¿fistos. || Lo que está compuesto de

varios simples. Se usa mas comunmente como

sustantivo. Mislus, mistura. || Se aplica al ani

mal procreado de dos especies. Mislus.

MISTURA, f. La mezcla, juntura ó incorporación

de algunas cosas. Mistura, || El pan de varias

semillas. Pañis mistas.

MISTURAR, a. Mezclar, incorporar y confundir

una cosa con otra. Miscere.

MISTURERO, m. ant. Revolvedor, cizañero.

MITA. f. Repartimiento que se hace por sorteo

en los pueblos de los indios para sacar el nú

mero correspondiente de vecinos que deben

emplearse en los trabajos públicos.

MITAD, f. Una de las dos partes iguales en que

se divide un todo. Dimidium. || v mitad, mod.

adv. Por partes iguales. || engañarse en la mi

tad de su justo precio, fr. met. Padecer mu

cho engaño. || la mitad del año con arte y

ENCAÑO, Y LA OTRA PARTE CON EXGAÑO Y ARTE.

ref. que denota el modo de vivir de algunos,

que sin tener cosa propia ganan y campan en

fuerza de su habilidad y maña. || la mitad y

otro tanto, expr. que se usa para excusarse

de responder derechamente á lo que se pre

gunta , especialmente hab'ando de cantidad ó

número. Dimidium cum dimidio.

MITAN, m. ant. holandilla.

MITAYO, m. El indio que dan por sorteo y re

partimiento los pueblos para el trabajo.

MITIGACION, f. Moderación ó disminución del

rigor de alguna cosa; como la mitigación del

dolor . de la ley etc. Mitu/atio.

MITIGADOR, m. El que mitiga , modera ó aplaca

alguna cosa. Mitigalor.

MITIGANTE, p. a. de miticar. El que mitiga.

MITIGAR, a. Moderar, aplacar, disminuir ó sua

vizar alguna cosa rigurosa ó áspera. Lenire.

MITIGATIVO , VA. adj. Lo que mitiga ó tiene

virtud de mitigar. Lenilivus.

MITIGATORIO , RIA. adj. mitigativo.

MITOLOGÍA, f. La historia de los fabulosos dio

ses v héroes de la gentilidad. Mylhotogia.

MITOLOGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

mitología. Se usa también como sustantivo por

el instruido en ella. Mylliologicus.

MITOLOGISTA, m. El autor de alguna obra mi

tológica , ó el sujeto versado en la mitología.

Mylhologus. •

MITON, m. Especie de guante sin dedos de que

usan las mujeres.

MITOTE, m. Especie de baile ó danza que usa

ban los indios, en que entraba gran número

de ellos, adornados vistosamente, y agarrados

de las manos formaban un gran corro , en me

dio del cual ponían una bandera, y junto á

ella el brevaje qne les servia de bebida ; y asi

iban haciendo sus mudanzas al son de un tam

boril , y bebiendo de rato en rato hasta que

se embriagaban y privaban de sentido. Indi

nan tripudium sic vulgo dictum.

MITRA, f. El adorno y toca de la cabeza que usa

ban los persas, de quienes lo tomaron otras

naciones. Infula. || El ornamento que traen en

la cabeza los arzobispos y obispos por insignia

de su dignidad. Usan también de ella en fun

ciones públicas algunos abades , canónigos y

otros eclesiásticos que por privilegio gozan este

honor á semejanza de los obispos. Infula sa

cra. || La misma dignidad del arzobispo ú obis

po, y en algunas partes se llama así el territo

rio de su jurisdicción. Dignilas vel dilio archi-

episcopalis vel episcopalis. || Llamaban así vulgar,

impropia é indignamente á la coroza que se

ponia á los hechiceros y otros delincuentes.

Infamis cucullas.

MITRADO, adj. que se aplica á la persona que

tiene privilegio para traer mitra en las funcio

nes públicas. Milralus , mitró redimilus, do

natas.

MITRAR, n. fam. Obtener algún obispado.

MITRIDATO. m. Antídoto ó composición de va

rias cosas ó drogas; como opio, víboras, asá-

rico etc. , el cual se tiene por preservativo

contra los venenos. Anlidolus milhridalica.

MÍTULO. m. Marisco, mejillón.

MIZ. m. Voz de que ordinariamente se usa p«ra

llamar y hacer venir al gato. Vox ad felem al-

liciendum.

MÍZCALO. m. prov. El hongo que se cria junto á

los pinos.
MIZO , ZA. m. y f. Micno. || Germ. Manco ó iz

quierdo.

MO

MOA. f. Germ. moneda.

MOBLAR, a. Alhajar con muebles alguna casa.

MOBLE, adj. móvil.
MOCADERO, ra. El lienzo con que se limpian las

narices. Mucinium.

MOC'ADOR. m. mocadero.

MOCANTE, m. Germ. Lienzo de narices.

MOCARRO, m. El moco que por descuido, cuelga

de las narices sin limpiar. Mucus pendens. i]

santo mocarro. Juego cu el que van manchan

do á uno la cara los demás, con la condición de

quedar en su lugar el que so ria. || jugar con

alguno al santo mocarro, fr. met. y fara. Bur

larse de él, engañarle, maltratarle.

MOCEAR, a. Ejecutar las acciones propias de la

gente moza. Tómase regularmente por des

mandarse en travesuras deshonestas. Juvenari.

lascivire.

MOCEDAD, f. El tiempo desde los catorce afios

hasta la edad varonil. En el modo común de

hablar se suele extender hasta llegar á la ve

jez. Juvenlus, adolescenlia. || La travesura á

desórden con que suelen vivir los mozos por

su poca experiencia. Tómase regularmente por

diversión deshonesta ó licenciosa. Mos juveni-

lis . petulantia vel amor.

MOCERO, adj. Se aplica á la persona dada á la

lascivia y trato de las mujeres. Mulierosus.

MOCETON , KA. m. y f. La persona jóven , alta,

corpulenta y membruda. Adolesccns vel Juvtnis

robustus, torosas.
MOCION, f. La acción ó pasión en virtud de la

cual una cosa se mueve por sí ó es movida por

otra. Álotus. ¡I met. La alteración del ánimo que

se mueve é inclina á alguna especie á que le

han persuadido. Molió. || La inspiración inte

rior que Dios ocasiona en el alma en órden á

las cosas espirituales. Divinas afftalus vel in-

stinctus. || m. monzón. || proposición.
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MOCITO, TA. adj. d. de mozo. El que está en el

principio de su mocedad. Adoleseenluluf.

MOCO. m. Humor pituitoso que fluye y sale por

las ventanas de la nariz. Mucus. || Cualquiera

materia pegajosa ó glutinosa, que en forma de

lus vocos cuando caen, se hace en algunos li

cores y otras cosas, especialmente cuando em

piezan á corromperse. Mucus. || La jeta que

se hace en el pábilo de la luz , especialmente

con el tiempo húmedo. Lucerna fungus. ¡' La

escoria que sale del hierro encendido en la fra

gua cuando se amartilla y apura. Soria , re-

crementum. || El licor derretido de las velas

que se va cuajando pegado á ellas. Candelm vel

cerei recrementum. V t>r. pavo. La membrana

carnosa del tamaño de un dedo que esta ave

tiene sobre el pico , y la encoge y dilata. Pa-

vonit carúncula frontalis, gularisque péndula. ||

Planta, amaranto. || mocos de herrero, caga-

fierro. || Á Hoco de candil, mod. adv. que vale

á la luz del candil. Se usa para despreciar al

guna cosa como hecha sin reflexión y con lige

reza. Perfunctorié. || caérsele el moco á al

guno, fr. con que se le ñuta de simple ó poco

advertido. ]| escoger alguna cosa á moco de

candil, fr. fam. Escoger con mucho examen y

cuidado. Adamussim, accuraté probare, lege-

re. || ¿es moco de pavo? expr. joc. con que se

da á entender á otro la estimación ó entidad

de alguna cosa que él considera por desprecia

ble. Se usa regularmente preguntando. ¿Ecquid

ni/til esl reí? || haber quitado á alguno los mo

cos, fr. que vale haberle criado ó cuidado de él

desde pequeño. Se usa frecuentemente para

reconvenir al que se olvida de los benelicios

que recibió en su niñez. Ab incunabulit aliquem

erudisse vel curasse. || no sabe quitarse los mo

cos, fr. con que se nota la suma ignorancia de

alguno, y se le reprende que se meta en lo

que no entiende. Ntc adhuc emungcre nares

scit. || quitar los uocos. fr. con que se amenaza

á alguno con castigo , especialmente de manos

ó bofetadas. Pugnis mucos detergeré alicui. ||

tener mocos, fr. que se usa preguntando para

dar á entender que alguna cosa, en compara

ción de otras , no debe ser despreciada ó des

estimada, diciendo frecuentemente : ¿pues el

niño tiene mocos? Equidem mucosus esl vel des-

Sieabilis.

COSO, SA. adj. El que tiene las narices sucias

ó llenas de mocos. Mucosus. || Se usa para notar

á alguno de poco advertido ó experimentado,

tratándole de niño, despreciando lo que hace

ó dice. Puerulus mucosus. || Alusivamente vale

despreciable ó poco estimable. Mucosus , despi

cabais.

MOCOSUELO. m. fam. Chuchumeco, muñeeo, mo

ñudo.

MOCHADA, f. La testarada 6 golpe que se da con

la cabeza. Dícese regularmente de los anima

les cornudos. Capí lis idus, arietalio.

MOCHAR, a. desmochar.

MOCHAZO, m. El golpe dado con el mocho de la

escopeta ú otra arma semejante. Rotundi exlre-

mi idus.

MOCHETA, f. Ara. El remate de las columnas y

machos de las cornisas, en que afirman y desde

donde arrancan los arcos y bóvedas. Superius

extremum columnm striatum.

MOCHIL, m. El muchacho que sirve á los labra

dores para llevar ó traer recados á los mozos

del campo. Operarium famulus. || prov. motril.

MOCHILA, f. La talega de lienzo, cuero ú otra

materia en que los soldados llevan la provisión

de su comida ó el refresco de un tránsito á otro,

y alguna ropa. Mantica , funda. \\ hacer mochi

la, fr. que usan los cazadores y caminantes, y

significa prevenirse de alguna comida ó merien

da para el camino. Commeatum sibi providere,

cifcos reponere.

MOCHILERO, m. El que servia en el ejército lle

vando las mochilas. Cacula, calo.

MOCHIN, m. verdugo.

MOCHO, CHA. adj. que propiamente se aplica al

animal á quien han cortado las astas, ó está

sin ellas debiéndolas tener. Mutilus, mulicus. D

fam. Pelado ó cortado el pelo. Mutilus. muti-

latus. Ij Se dice de los árboles que se han mon

dado de las ramas y copa, y de las torres que

se fabrican sin chapitel ú otro adorno en el

cuerpo superior, ó de otra cualquier cosa á

que falta la punta. Mutilus. || El remate grueso,

y las mas veces redondo, de cualquier cosa

larga. Extremum rotundum. || vayase mocha

por cornuda, fr. met. que se dice cuando el

defecto ó imperfección de una cosa se recom

pensa con la bondad ó perfección de otra. Hoc

unum alio compensetur vel rependatur.

MOCHUELO, m. Ave nocturna de medio pié de

largo, amarillenta y abigarrada por el lomo de

gris y pardo, y con las puntas de las alas sal

picadas de puntos cenicientos. Tiene el cuerpo

erguido, la cabeza retirada atrás, la cara re

donda y el pico corvo, y los ojos grandes y

redondos. Strix olus. || tocar el mocbuklo. fr.

con que se explica que alguno lleva siempre lo

peor en algún repartimiento. Asionem semper

sorle obtingere.

MODA. f. Uso, modo ó costumbre. Tómase regu

larmente por la que es nuevamente introducida

y con especialidad en los trajes y telas. Novus

modus vel ritus. || entrar en las modas, fr. Se

guir la que se estila y practica por otros, y

conformarse con los usos y costumbres del país

ó pueblo donde se reside. Recepto more vivere;

saeculi consuetudini morem gerere. || salir una

hoda , ó alguna cosa por moda. fr. Empezar á

usarse. Kovutn vestís modum ncipere, appa-

rere.

MODAL, adj. Lo que comprende ó incluye modo

ó determinación particular. || amb. pl. El modo

de las acciones externas de cada uno. Modus,

proprietas.

MODELAR, a. Formar de cera , barro ú otra ma

teria blanda alguna figura ó adorno.

MODELO, m. El ejemplar ó forma que se propo

ne y sigue en la ejecución de' alguna obra de

las nobles artes ó en otra cosa. Archelypus,

exemplar, norma. || En las obras de ingenio y

acciones morales el ejemplar que por su per

fección se debe srguir é imitar. || vivo. El hom

bre desnudo que sirve para el estudio en el

dibujo. i

MODENÉS, SA. adj. El natural de Módena y lo

perteneciente á esta ciudad y estado.

MODERACION, f. Templanza en las acciones físi

cas ó morales , evitando los excesos. Modera-

tio. || Hablando del precio de las cosas se toma

por reducción ó rebaja de él al ínfimo ó medio.

Preíit diminutio módica.

MODERADAMENTE, adv. m. Con moderación ó

templanza, sin exceso. Modérate, modesté, tem-

peranler. " Mediana y razonablemente. Modicé,

mediocriler.

MODERADÍSIMO, MA. adj. sup. de moderado.

MODERADO , DA. adj. Lo que tiene el medio en

tre los extremos. Mediocris.

MODERADOR, RA. m. y f. El que modera. Mo-

deralor.

MODERAMIENTO. ro. ant, moderación.

MODERANTE, p. a. de moderar. El que modera.

Moderans. || En algunas universidades el que

preside y dirige las academias en que los es

tudiantes se adiestran en los ejercicios escolás

ticos.

MODERAR, a. Templar, ajusfar y arreglar las

acciones, evitando los excesos. Se usa también

como recíproco. Moderari. || Reducir, rebajar

el precio excesivo de las cosas, Ad mqdicum

redigere, diminuere.

MODERATIVO , VA. adj. Lo que modera ó tiene

virtud para moderar.

MODERATORIO, RIA. adj. Lo que templa ó re

duce á lo justo las cosas que tienen exceso.

Modum sial unís, pratscribens.

MODERNAMENTE, adv. m. Recientemente , de

poco tiempo á esta parte. Nuper , recenler.

MODERNÍSIMO , MA. adj. sup. de moderno.

MODERNO, NA. adj. Lo nuevo y reciente, ó que

ha sucedido de poco tiempo á esta parte. A>o-

tericus, recens. || El nuevo ó no de los mas an

tiguos en cualquiera cuerpo. Se usa también

como sustantivo. Tyro.

MODESTAMENTE, adv. m. Con modestia y com

postura

deraté.

postura ó templanza en el modo.

idestia y 1

Modeste, mo-

MODESTIA. f. Virtud que modera, templa y re

gla las acciones externas, conteniendo al hom

bre en los líntites de su estado, según lo con

veniente á él. Modestia. || La suma templanza

6 moderación en el mirar, y la compostura y

recato en los ojos. Modestia , composilus pu

dor. i| La honestidad, decencia y recato en las

acciones ó palabras. Modestia, púdica iu.

MODESTÍSIMO, MA. adj. sup. de modesto. Mo-

destissimus.

MODESTO, TA. adj. Templado y moderado en

sus acciones y deseos, contenido en los límites

de su estado. Moderatus, temperalus. || Com

puesto y recatado en el mirar, trayendo fre

cuentemente bajos los ojos. Modeslus, ad ino-

desliam composilus. || Honesto, decente y re

catado en las acciones ó palabras. Modeslus,

pudicus. || frat Modesto nunca llega .0 prior.

rcf. que indica no ser la cortedad y excesiva

modestia muy conducentes para medrar.

MÓDICO, CA. adj. Moderado, escaso, limitado.

Modicus.

MODIFICACION, f. Limitación , determinación ó

restricción que pone ó reduce las cosas á un

estado propio ó particular, singularizándolas y

distinguiéndolas. Modificalio. || Reducción de

las cosas á los términos debidos y justos , qui

tándoles el exceso ó exorbitancia que tenían.

Modificalio, pretil aquilas. || FU. El modo con

que están combinadas y dispuestas las partes

de alguna sustancia material , y que la consti

tuye en su ser.

MODIFICADOR, RA. m. y f. El que modifica.

Modificalor.

MODIFICAR, a. Limitar, determinar ó restringir

las cosas á un cierto estado ó calidad en que

se singularicen y distingan unas de otras. Mo

dificare. || Reducir las cosas á los términos jus

tos, templando el exceso ó exorbitancia. Modi

ficare, temperare. || FU. Dar un, nuevo modo de

existir á la sustancia material.

MODIFICATIVO, VA. adj. Lo que modifica ó sir

ve para modificar.

MOD1LLO , TO. m. d. de nodo. Se usa de esta

voz para dar mas energía y viveza. Singuiai-is

modus.

MODILLON, m. Arq. Parle de la cornisa en el

órden corintio y compuesto, que le sirve de

adorno, pareciendo que la sostiene. Tiene por

lo regular la figura de una S demasiado corva

y vuelta al revés. Mululus.

MODILLONCILLO. m. d. de modillos.

MODIO. m. Medida romana antigua de los frutos

y cosas secas, algo mayor que la cuartilla cas

tellana. Modius.

MODISMO, m. Modo particular de hablar propio

y privativo de una lengua , que se suele apar

tar en algo de las reglas generales de la gra

mática.

MODISTA, c. El que adopta y sigue las modas.

Novos modos appelens. || El que inventa las mo

das ó tiene tienda de ellas. Se usa mas comun

mente en el género femenino.

MODO. m. Determinación de las cosas á un cier

to estado y ser. Modus. || Moderación ó tem

planza en las acciones ó palabras. Modus. || Ur

banidad, cortesanía ó decencia en el porte (1

trato. Urbanitas, vomitas. || El carácter ó ca

lidad que constituye á alguno digno de esti

mación ó respeto. Auclorilas. || La forma y

uso particular de hacer alguna cosa. Modus,

methodus. || Gram. La diferencia de conjugar

se los verbos según la acción se enuncia , se

manda, se desea, se considera subordinada á

alguna circunstancia ó se toma absolutamente.

Modus. || Mus. Diferencia en la postura per

fecta 6 en la formación de una escala de un

tono, según la tercera que lleva. Modus musi-

cus. II potencial. Gram. El que incluye los

tiempos que significan las cosas que pueden

ser, á distinción de las que son ó han sido.

Modits potenlialis. || al modo. mod. adv. Á se

mejanza. || Á modo. mod. adv. Como ó seme

jantemente. Ad modum, vclul || de modo. mod.

adv. De manera. || sobre modo. mod. adv. En

extremo , sobre manera. Ultra modum.

MODORRA, f. Accidente que consiste en una gran

pesadez de sueño violento. Es especie de le

targo , aunque no tan peligroso. Veternus. \\

Cualquiera sueño profundo ó pesadez soño

lienta, aunque no sea causada de accidente.

Gravis vel pertinax somnus. || El aturdimiento

que suele sobrevenir á las ovejas de encendi

miento ó abundancia de sangre , con el cual

andan como cayéndose. Ovium stupor. || El

tiempo inmediato al amanecer ó á la venida del

dia. porque entonces carga pesadamente el

sueño. Se usa frecuentemente entre las centi

nelas puestas en esta hora. Vigilia secunda. ||

La fruta que perdiendo el color empieza á fer

mentar. FructiM nimts malurus.

MODORRAR, a. Causar modorra. Es usado entre

pastores. Ovibus stuporem inducere. \\ r. Po

nerse la fruta blanda y mudar de color, como

que va á podrirse. Xnuis maturescere.

MODORRILLA. f. La tercera vela de la noche, á

diferencia de la modorra , que se llama la vela

segunda. Vigilia tertia.

MODORRO, RRA. adj. El que padece el acciden

te de modorra. ÁUonilus, stupefaclus. || met.

Inadvertido , ignorante, que no hace distin

ción de las cosas. Slolidus, slupidus.

MODREGO, m. fam. El sujeto desmañado y que no

tiene habilidad para Dada. Htbes, inhabilis.

MODULACION, f. Mus. Transición de un término

músico á otro. || Facilidad en la voz para va

riar de términos en el canto con suavidad , y

dar con afinación los tonos correspondientes.

Modulamen.

MODULADOR, RA. m. y f. El que modula.

MODULANTE, p. a. de modular. El que modula.

Modulans.

MODULAR, n. Mus. Pasar de un término á otro. ||

Variar de términos en el canto dando con afi

nación , facilidad y suavidad los tonos corres-

dientes. Modulari.

MÓDULO, m. Medida do que se usa en la arqui

tectura para las proporciones de sus cuerpos,

y es siempre el semidiámetro de la parle in

ferior de la columna. Modulas. |] El modo de
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variar la V02 para cantar con suavidad y afi

nación. Modulalus , modus.

MODURRIA. f. ant. bobería.

MOFA. f. El escarnio y burla que se hace de al

guno con palabras , acciones y señales exterio

res. Sanna , irrisio.

MOFADOR , RA. m. y f. El que mofa. Sannio,

irrisor, caviltalor.

MOFADURA, f. mofa.

MOFANTE, p. a. de hofar. El que hace mofa.

Sannans.

MOFAR, a. Hacer burla, escarnio. Se usa tam

bién como recíproco. Satinare , trrider*.

MOFLETE, m. fam. El carrillo demasiadamente

grueso y carnoso que parece que está hincha

do. Bucea fluens, lumens.

MOFLETUDO, DA. adj. Gordiflón, carrilludo.

Vulluosus.

MOFLIR, a. ant. Comer , mascar.

MOGATE, m. El bnño ó barniz que cubre alguna

cosa ; como el del vidriado basto. Vernix. || A

«EHIO MOCATE Ó DE HEDIO MOGATE, mod. adv.

que significan, con descuido ó poca adverten

cia en lo que se ejecuta, 6 sin la perfección
debida. Perfunctorie , oscUanter. ■

MOGATO, m. mogigato.

MOGOLLON, m. Entremetimiento de alguno don

de no le llaman ó es convidado. Dicese co

munmente de los que se introducen á comer

á costa de otro. Convivía sine symbolo , vel alie

na quadra. || comer de mogollón, fr. fam. Co

mer á expensas de otros y sin escotar. Tam

bién se dice de los que acostumbran comer en

casas ajenas. Sine symbola ccenare , aliena vi-

vere quadrd.

MOGOTE, m. Montecillo aislado que remata en

punta. || met. prov. La hacina ó montón de ha

ces en forma piramidal. || pl. Las cuernas de

los gamos y venados cuando comienzan á na

cer; y se les da este nombre hasta que tienen

como un palmo de largo. Nascentia cornua.

MOGROLLO, m. gorrista. Furtivus conviva. || E

sujeto tosco y que no tiene cortesía. Inurbanas.

MOHADA, f. mojada.

MOHARRA, f. La lancilla en que finaliza el asta

de la bandera. Cuspis.

MOHARRACHE 6 MOHARRACHO, m. El que se

disfraza ridiculamente en alguna función para

alegrar ó entretener á otros, haciendo gestos,

ademanes y muecas ridiculas. Mormolychia,

personólas , ludio. || Cualquier figura ó adorno

ridículo y mal trazado.

MOHATRA", f. Compra fingida ó simulada que se

hace, ó cuando se vende teniendo prevenido

quien compre aquello mismo á menos precio,

6 cuando se da precio muy alto para volverlo

á comprar á precio ínfimo , 6 cuando se da ó

presta á precio exorbitante. Versura in ven-

dilione.

MOHATRANTE, p. a. de mohatrar. El que mo

hatra.

MOHATRAR, a Hacer mohatras/ Versaras face-

re, inire. || antes que mohatres no te alabes.

ref. que denota que el que intenta engañar á

otro no puede jactarse hasta haberlo conse

guido.

MOHATRERO, RA. m. y f. El que hace moha

tras. Versuras iniens vel faciens.

MOHATRON, m. mohatrero.

MOHECER, a. Llenar ó cubrir de moho. Se usa

también como recíproco. Mucescere.

MOHEDA, f. Arboleda espesa de encinas , alcor

noques etc. que forma monte hueco.

MOHIENTO , TA. adj. mohoso.

MOHINA, f. Enojo 6 encono contra alguno. Stho-

macus, indiqnatio.

MOHINDAD, f. ant. mohína.

MOHINISIMO, MA. adj. sup. de mohíno.

MOHINO, NA. adj. Enojado, airado ó enfadado.

Slomachosus , animi turbidus. || Dícese del ma

cho ó muía hijos de caballo y burra. Hinnus,

burdus. || Aplícase á las caballerías que tienen

el hocico y pelo negros ó de color azabachado. ||

Triste, melancólico. || En el juego se llama

aquel contra quien van los demás que juegan;

y en el juego del revesino es partido que se

hace , dándole algunas ventajas ó exenciones.

Adversarias unicus ludenlium. || tres al mohí

no, expr. que además del sentido recto del jue

go , se usa para significar la conjuración ó unión

de muchos contra pocos. Ex conventione adver-

sarium sibi assignare.

MOHO. m. Planta , especie de hongo , cuyo pié es

filamentoso, largo, blanquizco y cuando ma

duro negro. Críase sobre cualquiera cosa que

se empieza á c >rromper. Muoor , mucedo. ||

orín. || met. La desidia ó dificultad de trabajar

ocasionada del demasiado ocio y descanso. He-

betudo. |l no criar moho algunvcosa. fr. met.

y fam. Traerla en continuo movimiento, ó usar

de ella de modo que no esté ociosa ni para

da. || NO DEJAR CRIAR MOHO Á ALGUNA COSA. fr.

met. fam. Tenerla en continuo ejercicio. || met.

fam. Gastarla prontamente.

MOHOSO, SA. adj. Lo que está cubierto de moho.

Mucidus , mucojuj.

MOJÁBANA. f. prov. almojábana por el man

jar , etc.

MOJADA, f. La acción de mojar ó mojarse alguna

cosa. Madefaelio , perfusio. [\ pr. Mure. La sopa

que se moja y empapa en cualquier licor. Offa

madefacía, vel perfusa jusculo. || fam. La he

rida con arma punzante. Idus pungens vel san-

guinem fundem. || Á gran seca gran mojaoa.

ref. que en el sentido recto entre los labradores

es un género de pronóstico ó esperanza de mu

cha lluvia, fundada en haber tardado mucho

tiempo en llover ; y traslaticiamente se dice del

3ue ejecuta con exceso alguna acción que dejó

e hacer por mucho tiempo, ó le sobreviene

algún bien inesperado de que habia carecido.

MOJADOR , RA. m. y f. El que moja.

MOJADURA, f. La acción de mojar. Mador.

MOJAMA, f. La cecina de atún. Thynnina caro

sólita.

MOJAR, a. Humedecer alguna cosa con agua ú

otro licor. Se usa también como recíproco.

Madefacere. || met. Introducirse ó tener parte

en alguna dependencia ó negocio. Parlem ha-

bere.

MOJARRILLA, m. fam. La persona que siempre

está de chanza y alegría. Ludia.

MOJE. m. y f. El caldo de cualquier guisado. Jus-

culum.

MOJELES, m. pl. Náut. Cajetas hechas de meo-

llar, del largo de braza y media, las cuales van

hácia los chicotes en diminución, y sirven para

dar vueltas al cable y al virador cuando se zar

pa el ancla. Canalis ex fUamentis contexlus.

MOJERA. f. espino majuelo.

MOJÍ. m. mojicón. j| V. cazuela.

MOJICON, m. El golpe dado en la cara con el

puño cerrado. Pugnus. colaphus. || Especie de

dulce seco ó viscoso hecho regularmente de

mazapán y azúcar , y cortado en trozos y ba

ñado. Frustum pañis saccharali.

MOJIGANGA, f. Fiesta pública que se hace con

varios disfraces ridículos, enmascarados los

hombres, especialmente en figuras de anima

les. Larvata vel personóla pompa. || Cualquiera

cosa ridicula con que parece que alguno se

burla de otro. Ridicula actio.

MOJIGATEZ, f. La calidad del mojigato.

MOJIGATO , TA. adj. Disimulado , que afecta hu

mildad ó cobardía para lograr su intento en la

ocasión. Callidé summissus. || El beato haza-

fiero que hace escrúpulo de todo. Se usa mas

comunmente como sustantivo.

MOJIL, m. mojI..

MOJO. m. ant. remojo.

MOJON, m. La señal que se pone para dividir los

términos , lindes y caminos. Limes, terminus. II

tángano, juego. II montón. || ant. mojonero. ||

La porción compacta de excremento humano

qne se expele de una vez.

MOJONA, f. Renta que se arrienda en los luga

res, y consiste en el tributo que se paga por

la medida del vino ú otra especie. Vectigal ex

mensuris. |] La acción de medir ó amojonar las

tierras. Menswatio per términos.

MOJONACION, f. amojonamiento.

MOJONAR, a. amojonar.

MOJONERA, f. El lugar ó sHio donde se ponen

los mojones. Termini silus.

MOJONERO. m. aforado».

MOLA. f. Pedazo de carne informe, que se en

gendra en el vientre de la mujer , y crece con

apariencias de preñado. Llámase comunmente

mola matriz. Mola. || La harina de cebada tos

tada y mezclada con sal de que usaban los gen

tiles en sus sacrificios echándola en la frente

de la res y en la hoguera en que esta se habia

de quemar.

MOLADA. f. La porción de color que se muele

de una vez con la moleta.

MOLAR, adj. Lo que toca ó pertenece á muela ó

es apto para moler. Molaris. || Se aplica á los

dientes mas grandes con que se masca y des

menuza el alimento.

MOLDAR, a. amoldar.

MOLDE, m. Pieza hueca en que artificiosamente

se vacia la figura , con todas las proporciones

de aquella cosa que se quiere formar en bulto.

Typus, forma. || Cualquiera instrumento, aun

que no sea hueco , que sirve para estampar,

ó para dar forma ó cuerpo á alguna cosa. Y en

este sentido se llaman moldes las letras de la

imprenta , las agujas de hacer media , los pa

lillos de hacer encajes, etc. Forma , typus. || Lla

man así en la imprenta al conjunto de letras ó

forma ya dispuesta para imprimir. LiUerarum

tabula. II met. La persona que por llegar al

sumo grado en alguna cosa puede servir de re

gla ó norma en ella. Exemplar. || molde de

tontos. Se dice por aquel á quien cansan y

fatigan con impertinencia y pesadez. SluÚorum

typus. || de molde, mod. adv. con que se ex

plica que alguna cosa está impresa , á distin

ción de lo que está manuscrito. Typis imprt-

sus. || fam. k propósito, con oportunidad.

Aplissime, perfeclé, recle. || Bien, perfecta

mente , con maestría.

MOLDEAR, a. Hacer molduras. Calare , fingere.

MOLDERO. ni. ant. impresor ó estampador.

MOLDURA, f. La figura artificiosa, hecha de va

rios modos, de madera^ -metal ó piedra, para

hermosear la obra con diversidad de labores.

Emblema , catalura , crusla.

MOLDURAR, a. Hacer molduras en alguna cosa.

MOLE. adj. Suave, blando. MoUis. || f. Corpu

lencia y bulto grande en las cosas ; y también

se toma por el peso de ellas. Moles.

MOLECULA, f. Cada una de las partes muy pe

queñas é indivisibles que componen los cuerpos.

MOLEDERO. RA. adj. Lo que se ha de moler ó

puede molerse. Molendus. \\ ant. molendero.

MOLEDOR , RA. m. y f. El que muele. Molilor. fl

El necio que cansa ó fatiga á otro con pesa

dez. Molestus.

MOLEDURA, f. mouenoa.

MOLENDERO, RA. adj: El que muele 6 lleva que

moler á los molinos. Molilor . qui moliluram

deferí. || El que labra y muele el chocolate.

Chocolali molilor. ; .

MOLER, a. Quebrantar algún cuerpo, reducién

dole á menudísimas partes ó hasta hacerle

polvo. Moleré, pulverare, tereré. \\ met. Mo

lestar gravemente y con impertinencia. Moles

tare, verbis alterere. || Cansar ó fatigar mucho

materialmente: como, estoy molido de traba

jar. Alterere, fatigare. || Destruir, maltratar.

Así se dice : este cepillo muele la ropa; te he

de moler á palos. Alterere , tundere.

MOLERO. m. El que hace ó vende muelas de

molinos.

MOLESTADÍSIMO , MA. adj. sup. de molestado.

Gravi molestia affectus.

MOLESTADOR , RA. m. y f. El que molesta. Exa-

cerbator, vexator.

MOLESTAMENTE, adv. m. Con molestia, instan

cia y pesadez. Moleste , importuné.

MOLESTAR, a. Causar molestia , dar fastidio 6

pesadumbre, inquietar ó turbar el sosiego de

alguno. Molestiá afficere, vexare.

MOLESTIA, f. Incomodidad, enfado, fastidio ó

inquietud. Molestia.

MOLESTÍSIMO, MA. adj. sup. de molesto. Yalde

molestus.

MOLESTO, TA. adj. Lo que enfada, inquieta,

fastidia y desazona. Molestus, gravis.

MOLETA, f. d. de muela. || Piedra ó guijarro co

munmente de mármol . de figura cónica . con

que los pintores muelen los colores sobre la

losa, los boticarios algunas drogas en la boti

ca etc. || Instrumento de impresores para mo

ler la tinta en el tintero. || En la fábrica de

cristales es un cajón compuesto de piedras,

pizarra etc. para alisarlos y pulirlos.

MOLIBDENA. f. Metal de color gris claro , que

tira algunas veces á rojo; muy opaco y blan

do, suave, craso, y que al tacto tizna. Se en

cuentra siempre combinado con el azufre en

masa, y raras veces en figuras regulares de

distintos planos. Molybdamum.

MOLICIE, f. Blandura , suavidad. Mollities. || Pe

cado torpe contra naturaleza. MoUities.

MOLIDÍSIMO, MA. adj. sup. de molido.

MOLIENDA, f. La acción de moler. Molitura. \\

La porción ó cantidad que se muele de una

vez; y así se dice: una molienda de chocola

te, de aceite etc. Molitura. || Se toma también

por el mismo molino. || Fatiga, cansancio >

molestia; y figuradamente se toma por aquello

que la causa; y así se dice: esto es una mo

lienda. Molestia, defatigatio.

MOLIENTE, p. a. de moler. Lo que muele. Atte-

rens, molens. || moliente y corriente, expr

V. corriente.

MOLIFICACION, f. La acción y efecto de mo

lificar.

MOLIFICANTE, p. a. de molificar Lo que moli

fica. Moliens.

MOLIFICAR, a. Ablandar ó suavizar. Moliire

mollificare.

MOLIFICATIVO, VA. adj. Lo que molifica ó tie

ne virtud de molificar.

MOLIMIENTO, m. El acto de moler. Molitura H

Fatiga . cansancio y molestia. Defatigatio.

MOLINAR. m. ant. El sitio donde están los molinos.

MOLINEJO. m. d. de molino.

MOLINERA, f. La mujer del molinero.

MOLINERÍA, f. El conjunto de molinos.

MOLINERO, RA. adj. Cosa para moler, ó per

teneciente al molino. Molendinarius. || m. El

que tiene á su cargo algún molino y trabaja

en él. Moletrina; institor, molendinarius.
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iguutt^noMOLINETE, m.'d. de molino. Exiguuriksfnolen-

dinum. || Náut. Un palo ochavado , con algunas

excopleaduras en la distancia de su largo , para

meter en ellos algunos espeques ó barras, con

que se vira el cable y se mete dentro. Pónese

regularmente en la banda de proa, y coge de

babor á estribor. Sírvanse también de él en

las lanchas para sacar las anclas del fondo.

MOLINILLO, m. d. de molino.]] El instrumento

pequeño para moler. Dícese de cualquier mo

lino, por especialidad de nuestra lengua, que

usa de estos diminutivos muchas veces en lu

gar de los positivos. Mola trusatilis. || El ins

trumento que sirve para batir y desleír el cho

colate, formado de una rueda dentada , á la

cual se da vueltas á un lado y á otro por me

dio de un palillo clavado en su centro, que se

estreg?*ntre las manos. Crenatut globulus gra-

cUi-imHUo trusatilis. \\ Guarnición de que se

usaba antiguamente en los vestidos. || molini

llo, CASADO TE VEAS, QUE ASÍ RABEAS, ref. que

enseña cuánto amoldan los cuidados y penali

dades del matrimonio aun al mas fuerte y bu

llicioso.

MOLINITO. m. d. de molino.

MOLINO, m. Máquina compuesta de ruedas . á

las cuales da movimiento algún agente exterior,

por cuyo medio se mueve rápidamente una

piedra redonda colocada sobre otra, de modo

que entre las dos se quebrante ó reduzca á

polvo lo que se quiere moler. Molendinum. ||

Cualquier máquina dispuesta para quebrantar

ó adelgazar violentamente alguna cosa : como

el molino del papel, el de la moneda etc. Mo

lendinum , trapetum , pistrinum. || arrocero.

El que mediante un forro de corcho en la

muela, se destina para limpiar el grano del

arroz de la película que lo cubro. ¡| met. El

sujeto sumamente inquieto y bullicioso, y que

parece que nunca pára. Vir tnslar mola versa-

tilis. || El que es muy molesto. Molestus. || fam.

La boca , porque en ella se muele la comida.

Os pistrincB officio fungens. || Germ. El tormen

to. || de sangre. El que mueven hombres ó

caballerías, á distinción de los que mueve el

agua. Mola qua> animalium opere versalur. \\

de viento. El que se mueve con el viento , co

locadas unas aspas grandes, que fijas ó clava

das en las ruedas del artificio, salen fuera de

la casilla ó torre en que está, para que hi

riendo el viento en ellas con su violencia

cause el movimiento necesario. Mola alata. ||

ir al molino, fr. Convenirse para obrar con

tra alguno, especialmente en el juego.

MOLITIVO, VA. adj. Lo que molifica ó tiene

virtud de molificar.

MOLONDRO ó MOLONDRON, m. fam. Poltrón,

perezoso y falto de enseñanza. Deses, hebes.

MOLOSO. m. Pié de la poesía latina, que consta

de tres sílabas largas. Pes molossus.

MOLTURA, f. pr. Ar. maquila.

MOLLA, f. pr. Mure. La miga del pan. Pañis

medalla.

MOLLAR, adj. Lo que es blando y fácil de par

tir ó quebrantar. Dícese regularmente de aque

llas almendras cuya cáscara tiene esta propie

dad , á diferencia de otras mas duras. Mollis: |j

Se aplica 6 la carne magra y sin hueso. Exos

caro. II met. Se aplica á las cosas que dan mu

cha utilidad sin carga especial. Exos. || Se apli

ca al que es fácil de engañar ó de dejarse

persuadir. Mollis, facilis.

MOLLEAR, n. Ceder á la fuerza 6 impresión, ó

doblarse una cosa por su blandura. Mollescere.

MOLLEDO, m. La parte carnosa y redonda de

algún miembro, especialmente la de los bra

zos , muslos y pantorrillas. Pars carnosa mem-

brorum corporis. || La miga del pan.

MOLLEJA, f. Especie de glándula carnosa , que

se forma en varias partes del cuerpo del ani

mal. Glans carnea vel glándula. || Una parte

del ventrículo de las aves , colocada al íin del

esófago , que les sirve para formar la primera

digestión. Avium ventrículos. || criar molleja.

fr. met. Empezar á hacerse holgazán y pol

trón. Pigrum . inertem ficri.

MOLLEJIOA, LLA, TA. f. d. de molleja.

MOLLEJON, m. anm. de molleja. Glans gran-

dior. || met. El hombre muy gordo y flojo . ó

muy blando de genio. Crassus homo moltisquc.

MOLLEJUELA. f. d. de molleja. Graciítor oían-

dula.

MOLLENTAR, a. ant. amollentar. Se usa tam

bién como recíproco.

MOLLERA, f. La parte mas alta del casco de la

cabeza, junto á la comisura coronal. Sinciput,

capitis vértex mollior, bregma. || cerrado de

mollera. El rudo é incapaz. Hudis. insipiens. \\

CERRAR LA MOLLERA, 6 TENER CERRADA LA MO

LLERA , ó- cerrarse la mollera, fr. para signi

ficar que los huesos parietales se endurecen y

hacen firmes. .Sincipiíis oi?a flrmari, obdures-

cere. || fr. met. Tener ya juicio. Prudentia jam

prxditum este. || ser duro de mollera, fr. Ser

porfiado ó temoso. Pertinacem esse vel durum. ||

Ser rudo para aprender. Rudem esse. || tener

ta dura la mollera, fr. No estar ya en estado

de aprender. Duriorem esse ceram sigitlo.

MOl.Lfc.RON. m. Germ. Casco de acero.

MOLLESCER. a. ant. ablandar.

MOLLESCIENTE. p. a. ant. de mollescer. Lo

que ablanda.

MOLLETA. f. despabiladeras, fl La torta de pan

de la flor de la harina, que algunas veces por

regalo suelen amasar con leche. Ubum molle. ||

jprou. Pan moreno y de inferior calidad.

MOLLETE, m. Bodigo de pan redondo y peque

ño, por lo regular blanco y esponjado. Exi-

guus pañis mollior. || prov. molledo del bra

zo. ¡| Él carrillo grueso y redondo. Bucea.

MOLLETUDO , DA. adj. que se aplica á la per

sona que tiene muy gordos los molletes ó car

rillos.

MOLLEZ. f. ant. molicie por la calidad de lo que

es mole y suave al tacto. || ant. Afeminación,

delicadeza y falta de vigor y fuerzas. J| ant.

molicie por pecado opuesto á la castidad.

MOLLEZA. f. ant. blandura.

MOLLICIO, CIA. adj. an* blando ó tierno.

MOLLIDURA. f. ant. blandura.

MOLLINA, f. La lluvia suave, sutil y delicada.

Tennis pluvia.

M0l.LI.MTA. f. d. de mollina.

MOLLIR. a. ant. amollentar.

MOLLIZNA, f. llovizna.

MOLLIZNAR ó MOLLIZNEAR, n. Llover blanda

y suavemente tanto que apenas se percibe.

Tenuiler pluere.

MOMENTANEAMENTE, adv. m. Brevfsimamen-

te . sin detención alguna. Momcntaneé.

MOMENTÁNEO, NEA. adj. Lo que se pasa lue

go, do dura ó no tiene permanencia; y tam

bién lo que prontamente y sin dilación se eje

cuta. Momentaneus.

MOMENTO, m. El mínimo espacio en que se di

vide el tiempo. Momentum. || Importancia , en

tidad ó peso ; y así se dice : cosa de poco mo

mento. Momentum. || Estol. La propensión que

tiene un cuerpo grave para bajar, tomada no

solo de la gravedad y peso que en sí tiene,

sino también de la postura y disposición para

el movimiento. Momentum. || al momento, mod.

adv. Al instante, sin dilación é inmediatamen

te, ¡llicó, statim. confestim. || por momentos.

mod. adv. Sucesiva y continuadamente, sin

intermisión en lo que se ejecuta ó se espera.

Singulis momentis, continuó.

MOMERÍA, f. La ejecución de cosas ó acciones

burlescas con gestos y figuras. Seurrilitas.

MOMIA, f. Cuerpo embalsamado de los antiguos

egipcios. Cadáver pissasphallo condimentaría

servatum.

MOMIO, MIA. adj. Magro y sin gordura. Exos caro.

MOMO. m. Gesto, figura 6 mofa. Ejecútase re

gularmente para divertir en juegos, mojigan

gas y danzas. Momus, mimus.

MOMÓRDIGA, f. Planta, balsamina.

MOMPERADA. adj. que se aplica á la tela lla

mada lamparilla para distinguirla de la común,

por tener el tejido mas fino, y ser prensada y

lustrosa, ¿anea tela nitidior.

MONA. f. Animal. La hembra del mono. || Especie

de mono de una vara do altura, cubierto de

pelo ceniciento mas ó menos oscuro , con las

nalgas sin pelo y callosas. Es indígena del Afri

ca y de la parte mas meridional de España. Se

- domestica con facilidad. Simia inuus. \\ fam. El

que hace las cosas por imitar á otros. Simius. ||

fam. La embriaguez ó borrachera. Y también

se llama así al que la padece ó está borracho.

Ebrietas, ebrius. || pr. Val. y Mure. La torta ó

rosca que se cuece en el horno con huevos

puestos en ella en cáscara por pascua de Flo

res, que en otras partes llaman hornazo. Pla

centa , vel spira paschatis, inlegris ovis coróna

la. || Cierto refuerzo que ponen los lidiadores

de á caballo en la pierna derecha por ser la

mas expuesta á los golpes del toro. || aunque

LA MONA SE VISTA DE SEDA, MffNA SE QUEDA, ref.

que enseña que la mudanza de fortuna y esta

do nunca puede ocultar los principios bajos sin

mucho estudio y cautela. Simia semper est si

mia, quamvis áurea geskt insignia. || eso se

QUIERE LA MONA, PIÑ0SC1TOS MONDADOS, ref. COn

que se nota ó zahiere al que apetece el premio

sin que le cueste trabajo ó fatiga. || hecho una

mona. loe. con que se da á entender que alguno

ha sido corrido y avergonzado. || pillar una

MONA, UN CERNÍCALO, UN LOBO, UNA ZORRA etc.

fr. met. y fam. embriagarse. Inebriari.

MONACAL, adj. Lo que pertenece á los monjes.

Monachalis.

MONACATO, m. El estada ó instituto de los mon

jes. Monachatus.

MONACILLO, m. El niño que sirve en los monas

terios é iglesias para ayudar á misa y otros

ministerios del altar. Parvus minister' allaris

cerifer, monaehellus.

M0NAC0RD10. m. Especie de clavicordio peque

ño 6 espineta, con cuarenta y nueve ó cincuen

ta teclas y setenta cuerdas colocadas en cinco

puentecill'as , y desde la primera hasta la últi

ma va bajando en proporción. Monachordum.

MONADA, f. Gesto 6 figura afectada y enfadosa.

Mimus, grstus. || monería.

MONAGO ó MONAGUILLO, m. monacillo.

M0NAQU1SM0. m. El estado ó profesión de mo

nacato. Monachismus , vionachorum ordo , vita.

MONARCA, m. Príncipe independiente y sobe

rano de algún reioo ó estado. .Ifonorcna.

MONARQUIA, f. Estado ó reino gobernado por

un monarca. MonareMa. || Forma de gobierno

en que manda uno solo con arreglo á leyes

filas y estables. Monarchia.

MONÁRQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á

monarca ó monarquía. Monarchirus.

MONASTERIAL, adj. Lo que pertenece á mo

nasterio.

MONASTERIO, m. La casa ó convento donde

viven en comunidad los monjes. Extiéndese

alguna vez á significar cualquier casa de re

ligiosos 6 religiosas. Canobium, monaslerium.

MONÁSTICAMENTE, adv. m. Según las reglas

monásticas. .Wonasíicé.

MONÁSTICO, CA. ailj. Lo peilenecienle al es

tado de los monjes 6 al monasterio. Monasticus.

MONAZO, ZA. m. y f. aum. de mono y mona.

MONDA, f. La limpia de los árboles, cuando se

les corta lo supérfluo 6 seco. Extiéndese i sig

nificar otra cualquier limpia. Purgatio, mun-

datio. || El tiempo á propósito para la limpia

de los árboles. Mundalionis arborum tempcsli-

vilas. || La exhumación de huesos que de tiem

po en tiempo se hacía en las parroquias de

Madrid, cuando se enterraba en ellas á los fie

les difuntos. || En Talavera de la Reina es una

especie de manga grande de parroquia, que

los pueblos circunvecinos conducen en carro

adornada de cera , y la ofrecen ante la imágen

de nuestra Señora del Prado. Usado en ilural

significa las fiestas públicas que se celebran

con dicho motivo.

MONDADIENTE ó MONDADIENTES, m. Instru

mentos pequeños de oro, plata ú otra materia

que sirven para limpiar los dientes, y sacar lo

que se mete entre ellos. Dcntis scalprum.

MONDADOR, RA. m. y f. El que monda ó lim

pia. Mundans.

MONDADURA, f. La acción de mondar. Munda-

tio. || El despojo , cáscara ó desperdicio de las

cosas que se mondan. Se usa mas comunmente

en plural. Putamcn. mundamen.

MONDAOREJAS. m. Cucharita muy chica, que

sirve para sacar de la oreja lo que purga por

ella. Auriscalprum.

MONDAR, a. Limpiar ó purificar alguna cosa

quitándola lo supérfluo ó extraño que tiene

mezclado. Mundare, purgare. || Quitar la cás

cara á las frutas. Decorticare, putamine mun

dare, purgamenta radere. || Cortar el pelo.

Tondare, eradere pilum. |] met. Quitarle & uno

lo que tiene . especialmente el dinero. JVum-

mos detrahere.

MONDEJO, m. Cierto relleno de la panza del

puerco o carnero. Farcimen majori intestino.

MONDO, DA. adj. Limpio y libre de otras,cosas

supérfluas, mezcladas 6 añadidas. Mvndus. \\

mondo y lirondo, loe. fam. Limpio, sin añadi

dura alguna. Purus . putus.

MONDONGA, f. fam. Nombre que se da por des

precio á las criadas, como fregatriz. Fámula

culinaria.

MONDONGO, m. Los intestinos y panza del ani

mal, especialmente del carnero. Intestina.

MONDONGUERO . RA. m. y f. El que compone,

guisa ó vende los mondongos. Botcllarius, lo-

lullarius.

MONDONGÜIL. adj. fam. Lo que toca 6 perte

nece al mondongo. Botullarius.

MONEDA, f. Pieza de oro , plata ó cobre , regu

larmente en figura redonda, acuñada, con el

sello del Soberano ó del gobierno que licne el

derecho de fabricarla. Moneta. || fam. El dine

ro. Nummi, pecunia. || amonedada. El dinero

efectivo. || corriente. La legal y usual. Moneta

communis. || cortada. La que no tiene cordon

cillo. || de soplillo. Moneda de cobre de corto

valor que hubo en Castilla en tiempo de Feli

pe IV con la cara de este Rey. Nummus le-

vissimus. || de vellón. La de cobre. JErea

moneta. |¡ forera, ant. Tributo que se pagaba

al Rey de siete á siete años. |l jaquesa. La que

se labró antiguamente en Jaca, y los Reyes de

Aragón juraban mantenerla , y no labrar otra

de distinto cuño ni ley. En la una parte tenía

la eficie del Rey, y en la olra una cruz pa
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triarcal. Llamóse después moneda jaqtjesa, á

toda la del cuño de Aragón de ley y peso, y

se pone por fórmula en todas las escrituras

públicas con pena de nulidad en su defecto.

Jaccensis nummus. || menuda, moneda suelta. ||

metálica. Se llama la misma moneda en espe

cie para distinguirla de los pagos hechos con

papel representativo del valor. || obsidional.

Entre los romanos era la moneda que se batía

en alguna plaza sitiada , y corría solo durante

el sitio. jVonela obsidional. || sonante, mone

da metálica. II suelta. El conjunto de varias

monedas chicas ; como pesetas , cuartos etc. ||

alterar la moneda, fr. .Subirla ó bajarla de

su valor , peso ó ley. Hei monetaria; aislimatio-

nem immutare. || batir moneda, fr. Fabricarla

y acuñarla: derecho que corresponde única

mente á los Reyes, Repúblicas y Príncipes so

beranos. Monetam cttdere. || buena moneda. La

de oro ó plata ; y así se dice que pagaron en

buena moneda. || correr la moneda, fr. Pasar

sin dificultad en el comercio. Monetam usita-

tam esse, usu receplam esse. || Haber abun

dancia de dinero en el público. Monetam abun

dare. || labrar moneda, fr. Batirla y acuñarla.

Dicese de los que la fabrican; pero mas fre

cuentemente de los que la mandan hacer. || no

hacemos moneda falsa. expr. de que usan al-

gunos para manifestar á otros que no hay in

conveniente en que oigan lo que están tratan

do. .Vi A i/ auditu indignum loquimur. || pagar

en buena moneda, fr. met. Dar entera satisfac

ción en cualquier materia. Ad aquum solvere. |)

pagar en la misma moneda, fr. met. Ejecutar

alguna acción por correspondencia ó venganza

de otra semejante. Par parí referre. I ¿ por

QUÉ VA LA VIEJA Á LA CASA DE LA MONEDA?

por lo que se le pega. ref. para denotar que

la frecuencia con que alguno concurre á una

casa , mas que de amistad ó cariño , nace por

lo regular de la utilidad que espera.

MONEDAJE. m. El derecho que se paga al So

berano, por la fabricación de la moneda.

Servicio ó tributo de doce dineros por libra

que impuso en Aragón y Cataluña sobre los

bienes muebles y raíces el Rey don Pedro II.

MONEDAR, a. amonedar.

MONEDEAR, a. amonedar.

MONEDERÍA, f. El oficio de monedero.

MONEDERO, m. El que fabrica, forma y acuña

la moneda. ¿loneta; cusor, monetarius.

MONED1LLÁ. TA. f. d. dejtoNEDA.

MONERÍA, f. Gesto, ~

de los niños. || Cuaí

importancia. /¡«./ty''i

MONESCO, CA. adj. fa

las monas ó parecido^'

Simio) proprius, vel,s/H

MONESTER1AL. adj. a.nt¿

MONESTERIO. m. aní;¡,S4,

MONETARIO, m. Colecto

dallas de diversos tiempos y

rium. || El conjunto de estaja

blas en que están ordi>nad¡ujP»te colocadas las

monedas y medallas. Monetarium. || La pieza

ó piezas donde se colocan y conservan los es

tantes ó cajones que contienen las series de

las monedas y medallas. Monetarium.

MONFI. m. Nombre que se daba á ciertos moros

ó moriscos salteadores y malhechores.

MONICION, f. Aviso, amonestación. Se usa re

gularmente por las tres que se hacen en lo

Jurídico y canónico antes do contraer matri

monio , y de publicar la excomunión y otras

penas. Monitio.

MONICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. y f. d.

de mono y mona.

MONIGOTE, m. Voz que daba el vulgo á los le

gos de las religiones ; y por extensión llaman

así á otro cualquiera que juzgan ignorante en

su profesión, y también al que de suyo es tor

pe, rudo y de poco fundamento. ítliUeratus,

Indodus.

MONILLO, m. Jubón de. mujer sin faldillas ni

mangas. Thorax muliébris sine maníais.

MONIPODIO, m. fam. Convenio ó contrato de

personas unidas para algún proyecto ó fin ma

to. Monipodium.

MONÍS, f. pr. Ar. Especie de masa que ce hace

de huevos y azúcar , como los melindres. Tra-

gemala sublilia el delicalula. || Cosa pequeña

ó pulida, lies politula.

MONISES. m. pl. En sentido vulgar , moneda ó

dinero; como: F. tiene monises.

MÓNITA, f. Arte , astucia , lisonja afectada. Yer-

sutia . calliditas.

MONITOR, m. admonitor.

MONITORIA, f. Letras ó despacho que se obtiene

del juzgado eclesiástico para obligar á compa

recer personalmente á alguno , y deponer de

lo que supiere y fuere preguntado. .Monitoria:

líllerai.

ó acción graciosa

cosa fútil y de poca

lLo que es propio do

sus gestosj>¿.v¡sajes.

liom refertfiT *

monasterial.

NASTERIO.

de sgipiBai y roe-

res. Moneta-

cajones ó ta-

MONTTORIO, RIA. adj. El que avisa, amonesta ó

advierte de algo. Monitorias.

MONJA, f. La religiosa de alguna de las órdenes

aprobadas por la Iglesia. Monialit. || pl. Lla

man los muchachos á aquellas centellas peque

ñas que quedan cuando queman un papel, y

se van apagando poco á poco. Scintiüas per pa-

pyrum decursantes.

MONJE, ra. Solitario 6 anacoreta. Hoy se llaman

también así los religiosos de las órdenes mo

nacales. Monachus. \\ Ave. pavo carbonero.

MONJEC1CO, LLO , TO. ta. d. de monje.

MONJÍA, f. ant. monacato. || Derecho , emolu

mento, prebenda, beneficio ó plaza que el

monje como tal tiene eo su monasterio.

MONJIL, m. El hábito ó túnica de la monja. Mo-

nialis vestís. \\ Traje de lana que usaba la mu

jer que traía luto. Femince luctuasa vestís. |[ pl.

ant. Mangas sueltas y pendientes á la espalda,

que solían usar las mujeres. Manicce ad lerga

decidentes.

MONJÍO, m. El estado de monja. Tómase re

gularmente por la entrada en religión. Mona-

chatus.

MONO, NA. adj. faro. Cosa pulida, delicada ó

graciosa, fíes perpolila, || m. Género de anima

les parecidos al nombre, que tienen el cuerpo

mas ó menos cubierto de pelo , la caía hori

zontal , y los cuatro remos armados de dedos

semejantes á los de la roano del hombre. Se

alimentan de vegetales. Simia non cavdata. ||

El hombre que hace gestos ó figuras parecidas

á las del mono. Simius, simulator. || quedarse

hecho dn mono. fr. met. Quedarse uno corrido

ó avergonzado por alguna especie que le so

brecoge. Slupore ac pudore corripi.

MONOCEROTE. m. unicornio.

MONÓCULO, LA. adj. El que no tiene mas que

un ojo. Monoculus.

MONOGRAMA, m. Cifra ó carácter compuesto de

una ó muchas letras enlazadas , que se usa

como abreviatura de un nombre. Monogram-

010».

MONÓLOGO, m. Drama en que representa un solo

actor. || soliloquio. Soliloquium.

MONOMAQUIA, f. Duelo ó desafío singular, ó de

uno á uno. Duellum , certamen inler dúos.

MONOPASTOS. f. La garrucha que consta de una

sola rodaja.

MONOPOLIO, m. Tráfico abusivo y odioso por el

cual una compañía ó un particular venden ex

clusivamente mercaderías que deberían ser

libres. Monopolium. || El convenio hecho en

tre los mercaderes de vender á un determina

do precio los géneros, ifonopo/ium.

MONOSÍLABO, BA. adj. que se aplica á la voz

que tiene una sola sílaba. Monosyllabus.

MONÓSTROFE. f. Composición poética de una

gola estrofa ó estancia. Monostrophe.

MONOTONÍA, f. Uniformidad fastidiosa, ya en

el discurso, ó ya en la expresión y tono de

la voz. Dícese por extensión de otras cosas

que adolecen del mismo defecto.

MONÓTONO, NA. adj. Lo que tiene uniformidad

ó igualdad fastidiosa de tono en la conversa

ción, recitación oratoria etc. Jíonotonui.

MONSEÑOR, m. Título de honor que se da en

Italia á los prelados eclesiásticos y de dignidad;

y en Francia se daba absolutamente al Delfín,

y por extensión ó cortesanía a otros sujetos de

alia dignidad; como duques, pares, presiden

tes de consejos.

MONSERGA, f. fam. Lenguaje confuso y em

brollado.

MóNSTRJJO. m. Producción contra el órden re

gular de la naturaleza. Monslrum. || Cualquiera

cosa excesivamente grande ó extraordinaria

en cualquier línea. Monstrum, portentum. || La

persona ó cosa muy fea. Monslrum.

MONSTRUOSAMENTE, adv. m. Con monstruo

sidad ó excesiva grandeza ó fealdad. Mon-

slruose,

MONSTRUOSIDAD, f. Desórden grave en la pro

porción que deben tener las cosas según lo

natural ó regular. Monslrum. \\ met. Suma feal

dad ó desproporción en lo físico ó en lo moral.

Monslrum.

MONSTRUOSO, SA. adj. Lo que es contra el

órden de la naturaleza. Monstruosas, porlen-

tosus. || Excesivamente grande ó extraordina

rio en cualquiera línea. Monstrttosus , prce-

grandis.

MONTA, f. La suma de varias partidas. Dícese

también monto. Summa. || Valor , calidad y es

timación intrínseca de las cosas. Momentum,

aslimatio. || La señal que se hace en la guerra

para que monte la caballería al especial toque

del clarin. Signum ut milites in cquos asecn-

dant. || acaballadero.

MONTADA, f. Pieza de hierro que pertenece al

bocado de un caballo.

MONTADERO, m. montador.

MONTADGAR. a. ant. montazgar.

MONTADGO. m. ant. montazgo.

MONTADO, DA. adj. El soldado que el caballero

de órden militar enviaba á la guerra para que

sirviese en su lugar. Su/fectus miles. || El caballo

dispuesto y con todos los arreos y aparejos

para poderse montar. Instruclus equus. || El

que sirve en la guerra á caballo. Eques equo

merens.

MONTADOR, m. El que monta. Qui equum aseen-

dü. || Un poyo que suele haber en los zaguanes

ó á las puertas de las casas para facilitar el

montar en las caballerías. Dícese también de

cualquier cosa que sirve á este Un. Podium ad

ascendtndum in equum.

MONTADURA, f. El conjunto de los arneses que '

necesita un 6oldado de á caballo para estar

montado. Kquitatus.

MONTAJE, m. La acción y efecto de montar la

artillería. || pl. Afustes de las piezas de arti

llería.

MONTANERA, f. Encinar ó dehesa en que te

echa el ganado de cerda á pastar la bellota.

Quercetum. || El cebo ó pasto de bellota que el

ganado de cerda tiene en las dehesas. Tómase

también por el tiempo que está pastando. Glan-

dium pascua. || estar en montanera, fr. met. y

fam. con que á alguno se le da á entender que

ba tenido buen alimento por muchos días , por

lo que ha engordado mucho. Pascuis pingues-

cere.

MONTANERO, m. El guarda de monte ó de

hesa.

MONTANO, NA. adj. Lo que pertenece al monte

ó es cosa propia de él. Montanus.

MONTANTADA, f. Jantancia vana. Jaetantio. (

Muchedumbre, excesivo número.

MONTANTE, m. Espada ancha y con gavilanes

muy largos , que manejan los maestros de ar

mas con ambas manos para separar las bata

llas en el juego de la esgrima. Prcegrandis gla-

dius utraque manu versatilis, rhomphata. |l (ja

man así los polvoristas á un artificio de fuego

que lo maneja uno de ellos, y encendido repre

senta esta figura. Jgnis missilis in formam pr&-

grandis gladii vel rhomphme. || adj. Blas, que

se aplica á los crecientes cuyas puntas están

hácia el jefe del escudo, y á las abejas y ma

riposas que vuelan hacia lo alto. || f. ant. Sául.

Marea alta y que sube. [| meter el montante.

fr. que además del sentido recto usado en la

esgrima, vale ponerse de por medio en alguna

disputa ó riña para cortarla ó suspenderla.

Pacem imponere vel curare.

MONTANTEAR, n. Gobernar ó jugar el montan

te en el juego de la esgrima. Hhomphatam cir-

cumducere , vibrare. || met. Hablar con jactan

cia, y querer manejar las cosas y dependen

cias de otros con superioridad. Superiorem

agere vel moderaloretn.

MONTANTERO. m. El que pelea con montante.

Miles rhomphced armatus.

MONTAÑA, f. monte. || La tierra de las monta

ñas de Burgos; y así al que dice que es de la

montaña se le entiende por natural de esta

tierra. Montes burgenses. || montañas de piso».

Germ. La mancebía.

MONTAÑÉS, SA. adj. Lo que toca ó pertenece

á montaña. Montanus. || El natural de las mon

tañas de Búrgos ó lo perteneciente á ellas. Bur-

gensis.

MONTAÑETA. f. d. de montaña.

MONTAÑUCA, TA. f. d. de montaña.

MONTAÑOSO, SA. adj. El sitio ó tierra quebra

da con montañas. Montosus.

MONTAÑUELA. f. d. de montaña.

MONTAR, n. Ponerse ó subirse encima de alguna

cosa. Dícese regularmente del subir en un caba

llo ú otra cabalgadura. Ascenderé in equum. Q

En las cuentas vale importar ó subir á una

cantidad total las partidas diversas, unida?

y juntas. Summam esse. || met. Ser alguna cosa

de importancia, consideración ó entidad, fle-

ferre tanli vel esse , momenli esse. || a. Multar,

exigir multa por haber entrado en el monte

ganados, caballerías etc. || Aplicado á un buque

es mandar en él.

MONTARAZ, adj. Lo que anda ó esta hecho á

andar en los montes ó se ha criado en ellos.

Monlivagus, montícola, ferus, indomüus. |J Se

aplica al genio y propiedades agrestes, gro

seras y feroces. || m. El guarda de montes ó

heredades.

MONTAS, interj. fam. ant. Ahí es decir.

MONTAZGAR, a. Cobrar y percibir el montazgo.

Vectigal exigere pro gregum transmealiane.

MONTAZGO, m. El tributo que pagan los gana

dos por el tránsito de un territorio á otro. Vec

tigal pro gregum transmeatione. || La tierra

misma por donde pasan los ganados ó las ca

ñadas. Via gregum transmeantium.

MONTE, m. Una parte de tierra notablemente
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encumbrada sobre las demás. Mons. || La tier

ra cubierta de árboles. Dumelum, querctíum,

xylva, nemus. || ant. hostería. |j met. Grave es

torbo ó inconveniente que se baila en los ne

gocios, difícil de vencer ó superar. Mons

gravis vel summa dificultas. || fam. La cabeza

muy poblada de pelo ó muy enredada. Hirsu-

tum capul. || Las cartas ó naipes que quedan

para robar después de baber repartido á cada

uno de los jugadores las que le tocan. Charla-

rum piclarum residuum. || Juego de azar pare

cido á la banca. I| Germ. La mancebía. || alto.

El poblado de árboles grandes; como encinas,

alcornoques y otros. || bajo. El que está pobla

do de matas "y malas yerbas. (] blanco, prov.

El que no es propio de ningún vecino , sino

del común ó del señor de los lugares. Se usa

comunmente en plural. || cerrado, moueda. " de

piedad. El tesoro ó caja en la cual se presta á

los menesterosos alguna cantidad determinada

por limitado tiempo, dejando en 61 prenda de

mas valor para la seguridad del recobro. Mons

pietatis vulgo dictus. ]| pe venes. Quirom. Pe

queña eminencia en la palma de la mano á la

rafz de alguno de los dedos. .Vons Teñera. ||

La parte superior y vellosa del pubis. Mons

Veneris. || hueco. La tierra en que bay encinas

y otros árboles, que mirando por lo bajo se

▼e á lo largo. Apertus mons. || pío. Depósito

de dinero formado ordinariamente de los des

cuentos que se hacen á los individuos de algún

cuerpo, ú otras contribuciones de los mismos,

Íiara socorrer á sus viudas y huérfanos, ó para

achilarlos auxilios en sus necesidades. |] mon

tes de oro. loe. fam. Crecida recompensa,

grandes intereses. Se usa de ordinario con los

verbos prometer y ofrecer. |) andar á. honte.

fr. Andar fuera de poblado huyendo de la

justicia. IhVcse también de los que sin saber el

motivo, dejan de concurrir por algún tiempo

adonde solian ir con frecuencia. Extra urbem

vagari, frequentiam fugere. || fr. met. Andar en

malos pasos. [] batir el honte ó el soto. fr.

Mont. correr honte. |] del monte sale quien

el honte quema, ref. que avisa que los daños

que se experimentan suelen provenir de los

domésticos y parciales. || correrlos montes ó

sorras, fr. met. Tener tanta longitud y distan

cia, dilatarse ó extenderse tantas leguas ó ter

reno desde tal parte á otra. Extendí . proíen-

di. || correr montes ó el monte, fr. Ir á caza

mavor. Venatum iré.

MONTEA. f. El arte que enseña los cortes de las

piedras que forman todo género de arcos y

bóvedas , con tal artificio , que unidas se man

tengan unas con otras. Sccnographia. || La des

cripción ó plañía de alguna obra, dibujando el

cuerpo de la fábrica con sus alturas. Adumbra-

tio frontis tí laterum abscendentium. ¡ /1ro. La

vuelta del arco ó semicírculo por la parte con

vexa. Pretil convexitas.

MONTEAR, a. Duscar y perseguir la caza en los

montes ú ojearla hacia algún sitio ó paraje

donde la esperan para tirarla. Venar» , feras

¡nsequi. || Trazar la obra á perfil y con sus al

turas. Opus scenographicl adumbrare. || Vol

tear ó formar arcos.

MONTECICO, LLO, TO. m. d. de monte.

MONTERA, f. Cobertura para abrigo de la cabe

za , que regularmente se hace de paño , y se

forma de varias hechuras según el uso de ca

da provincia. Pilei species. \\ ant. La que busca

y persigue la caza en el monle.

MONTERERÍA, f. Tienda ó sitio donde se hacen

ó venden monteras. Pileorum offkina.

MONTERERO. m. El que hace ó vende monte

ras. Pileorum sartor.

MONTERKY. m. Especie de pastel como el fajar

do, de figura abarquillada. Artocreas sic dictus.

MONTERIA, f. La caza de jabalíes, venados y

otras fieras, que llaman caza mayor. Venaius

aprorum, damarum et similium. || El arte de

cazar ó las reglas y avisos que se dan para la

caza. Ars venatoria.

MONTERO, m. El que busca y persigue la caza

en el monte, ó la ojea hacia el sitio en que la

esperan para tirarla. I'enator, ferarum abac

tor. || adj. ant. montes. || de cámara, montero

de espinosa. || de espinusa. Criado distinguido

de la casa real do Castilla, cuyo oficio es que

darse por la noche en la pieza inmediata á la

cámara donde duermen el Rey y la Reina, para

guardar sus reales personas desde que se

acuestan hasta la mañana. Deben ser hijosdal

go, y naturales ú originarios de la villa de Es

pinosa. Custodes regis cubanlis et recens mortui

vigiles. || de lebrel. El que tiene á su cuidado

los lebreles que han de servir en los puntos de

espera. Hibernorum canum cusios , vel ductor. \\

de traílla. El que tiene á su cargo y cuidado

los sabuesos de trafila. Canum alligatorum duc

tor in venationc. || mavor. Uno de los jefes de

la casa real á cuyo cargo, está el dirigir las ba

tidas del Rey y mandar á los monteros y de

más ministros y oficiales de la montería. Vcna-

torum regiorum prcefectus.

MONTERON. m. aum. de montera.

MONTES, adj. c. Lo que anda , está ó se cria en el

monte. Algunos usan la terminación femenina,

terminada en a. Silvestris , ferus, monlanus.

MONTESCOS Y CAPELETES ¡haber), fr. fam.

Haber gran pendencia ó riña. Rixari.

MONTESINO, NA. adj. montes. || met. ant. Agres

te, huraño. Asper.

MONTO, m. monta ó importe.

MONTON, m. Agregado ó junta de muchas cosas

de una misma ó diversa especie, puestas en un

lugar confusamente y sin orden, de modo que

sobresalgan y se eleven sobre el plano en que

están, Acervus, cumulus, congeries. || met. La

persona inútil, y que es para poco, ó es des

aseada en su porte y labores. Spurcitim acer

vus. || de tierra, loe. fam. La persona muy an

dina, débil ó achacosa. Monis, seu senectule

ennfectus , gravis. || A montones, mod. adv.

Abundantemente , sobrada y excesivamente.

Acervalim, cumulalim. || de montón ó en mon

tón, mod. adv. que valen juntamente , sin se

paración ó distinción; y así se dice, entrar de

honton. ^ceruaítm.

MONTOSO, SA. a«j. ant. montuoso.

MONTUOSO, SA. adj. Cerrado ó rodeado de

montes y espesuras. Montosus.

MONTURA, f. La destinación ó aplicación de las

caballerías, para que sirvan únicamente de pa

so. Mulorum ad viam confickndatn delectio. f| El

conjunto de los arneses del caballo que tiene

cada uno de los soldados de caballería. Se usa

también por todos los arneses de una compa

ñía, regimiento etc. juntos; y así se dice, este

soldado cuida bien su montura , cada tres años

se ha de dar montura nueva al regimiento. || La

obra y el precio del trabajo de montar y ar

mar alguna máquina.

MONUMENTO, m. Obra pública y patente como

estátua, inscripción ó sepulcro, puesta en me

moria de alguna acción heróica ú otra cosa

singular. Monumtntum. || El túmulo, altar ó

aparato que el jueves santo se forma en las

iglesias, colocando en él en unaarquita á modo

de sepulcro la segunda hostia que se consagra

en la misa de aquel dia, para reservarla hasta

los oficios del viernes santo, en que se consu

me. Monumtntum scpulchri domini noslri Jesu

Christi. || pl. Las piezas ó especies de historia

que nos han quedado de los antiguos acerca

de los sucesos pasados. Monumento.

MONZON, m. A'dut. Viento periódico que sopla

en algunos mares, particularmente en el de

la India, algunos meses de una parte y los de

más de la opuesta. Venlus pro tempore flrmus.

MOÑA. f. La figura artificial de mujer que sirve

Sara modelo del traje. Forma mulieris comtce. ||

luñeca de niñas. || El moño ó lazo de cintas

que se pone á los toros por divisa y adorno

al tiempo de salir á la plaza. || Enfado, desazón ó

tristeza. Slomachus, tncestilia. || Especie de lazo

ó borla de cintas, de color negro, que se po

nen los toreros encima de la coleta, cuando

salen á torear. || fam. La borrachera. Ebrielas.

MONO. m. La castaña , atado ó rodete que se hace

con el cabello para tenerlo recogido ó por

adorno. Se dice particularmente del de las mu

jeres; y así hacerse el moño vale peinarse.

Caliendrum. coma suggeslus. || El lazo de cin

tas etc. con que se ata el cabello , ó que se pone

ea la cabeza por adorno. I) El copete de pluma

que tienen algunas aves. Crista plumea.

MOÑUDO, DA. adj. Lo que tiene moño. Dícese

regularmente de las gallinas , palomas y otras

aves. Crislatus.

MOQUEAR, n. Echar mocos. Mucos e/fundere,

emitiere.

MOQUERO, m. fam. El pañuelo para limpiarse

los mocos. Se usa mas comunmente hablando

de los que usan los muchachos. Mucinium.

MOQUETE, m. Puñada dada en el rostro , espe

cialmente en las narices, letus pugni.

MOQUETEAR, m. fam. Echar frecuentemente

mocos. Mucos largé e/fundere. \\ a. Dar moquetes

ó puñadas. Pugnis incursare , pugnis contenderé.

MOQUILLO, TO. m. d. de moco. || Enfermedad de

algunos animales, gabarro.

MOQUITA, f. El moco claro que deslila de la na

riz. Pituita é naso pendens.

MORA. f. for. Dilación ó tardanza. Mora. || El

fruto del moral y el de la morera. Uno y otro

son comestibles, ovalados, blandos, compues

tos de un agregado de globulillos de color

blanco ó morado según las castas, y de gusto

mas ó menos dulce; pero se distinguen en que

el del moral es de unas diez líneas de largo,

de un dulce que tira á ágrio , y muy aguanoso;

y el de la morera de unas cuatro líneas, menos

aguanoso y de gusto enteramente dulce. || zar

zamora. || LO QUE T1ÑE LA MORA. OTRA VERDE LO

descolora, re?, que enseña, que se suele hallar

el remedio ó consuelo de los daños ó males en lo

mismo que los ocasiona , si se sabe usar bien de

ello.

MORABITO, m. Nombre que dan los mahometa

nos á los que profesan una especie de estado

religioso á su modo ó de ermitaños. Morabitus.

MORACHO, CHA. adj. Morado bajo. Subviula-

ceus.

MORADA, f. Habitación ó estancia de asiento en

un paraje. Domicilium . domus , sedes.

MORADO , DA. adj. Lo que es de color de mora,

que es mezcla de rojo y negro. Violaceus.

MORADOR, RA. m. y f. El que habita ó está de

asiento en algún paraje. Habitator , íncola.

MORAGA, m. Él manojo ó maña que forman las

espigaderas. Spicarum manipulus.

MORAL, adj. Lo que pertenece á las buenas cos

tumbres ó á las acciones humanas en órden á

lo licito ó ilícito de ellas. Moralis. || m. Árbol

de unos veinte piés de alto con hojas , unas de

figura de corazón, otras redondas y otras di

vididas en gajos, con aserraduras en sus már

genes algunas y otras sin ellas, pero todas es

cabrosas y de un hermoso verde. Su fruto se

conoce con el nombre de mora. Morus nigra. ||

f. Facultad que trata de las acciones humanas

en órden á lo lícito ó ilícito de ellas. Moralis

facultas, scieníta.

MORALIDAD, f. Doctrina 6 enseñanza pertene

ciente á las buenas costumbres y al arreglo de

la vida. Documenlum morale vel sententia. || La

cualidad de las acciones humanas que las cons

tituye lícitas ó ilícitas. Moralitas.

MORALISTA, m. Et profesor de la ciencia ó fa

cultad moral ó el escritor de ella. Scicuíia; mo

ralis scriptor vet studiosus.

MORALIZAR, a. Explicar alguna materia ó asun

to con relación y respecto á las buenas cos

tumbres. Se usa también como neutro. Mora-

liler explicare; ad mores aliquid traducere.

MORALMENTE. adv. m. Según las reglas y do

cumentos morales, ó con moralidad. Morali-

ter. || Según él juicio general y común sentir

de los hombres. Ex coinmuni hominum sensu;

probabilUer.

MORANZA, f. ant. morada.

MORAR, n. Habitar ó residir de asiento en algún

lugar. Habitare, incolere.

MORATORIA, f. for. Espera concedida por el Rey

ó sus tribunales supremos, para que no se apre

mie al deudor á la paga por tiempo delcrmi-

nado. Temporis prorogatio.

MORBIDEZ, f. Piní. y Ése. Blandura ó suavidad

de las carnes de una figura, y la grata undu

lación de sus contornos. Teneritas, mollUudo.

MÓRBIDO, DA. adj. Lo que padece enfermedad

ó la ocasiona. Morbidus. || Pin/, y Esc. Lo que

aparece blando y suave de modo que si se

tentase se hundiría el dedo. Morbidum, dulce,

tenerum, molle.

MORBO, m. enfermedad. || comicial. Med. epilep

sia. || GÁLICO. Med. BUBAS Ó GÁLICO. || REGIO.

Mal. ICTERICIA.

MORBOSO , SA. adj. Enfermo ó lo que causa en

fermedad. Morbosus.

MORCAJO. m. Especie de trigo de inferior cali

dad que se cultiva en Castilla la Vieja.

MORCELLA. f. La chispa ó centella que salta del

moco del candil. Favilla.

MORCILLA, f. Tripa de puerco, carnero ú otro

animal , rellena de sangre condimentada con

especias. Botulus.

MORCILLERO , RA, m. y f. El que hace ó vende

morcillas. Botularius. || Entre comediantes el

que tiene el vicio de añadir palabras ó cláu

sulas de su invención á las del papel que re

presenta.

MORCILLO, LLA. adj. que se aplica al caballo ó

yegua de color totalmente negro. A'ioer equus. ||

m. La parte carnosa del brazo desde el hom

bro hasta el codo.

MORCON, m. La morcilla hecha en la tripa grue

sa del animal, que es el intestino ciego, y es

el remate del órden de las tripas. Botulus ma-

jor. || fam. La persona gruesa, pequeña y floja,

y también la que es sucia y desaseada. Boluli

speciem referens.

MORDACIDAD, f. Calidad corrosiva y acre que

se halla en los humores y otras cosas. Morda

dlas. || Aspereza y acrimonia en las frutas por

madurar y algunos mistos, que punza y pica,

y como que roe aquello que toca. Acerbttas.

acrimonia. || met. Murmuración que hiere ú

ofende. Mordadlas, malcdicenlia.

MORDANTE. m. Instrumento de la imprenta,

que so reduce á una regla de hierro ó de ma

dera , do un pié de largo y dos dedos do an

cho, abierta por medio de su grueso desde el

un extremo hasta cerca del otro , y sirve puos
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ta en el divisorio para abrazar y asegurar el

original por donde se va componiendo, y se

ñalar juntamente con él la línea á donde va

llegando la composición. Conncctens tabella ly-

pographica.

MORDAZ, adj. Lo que corroe ó tiene acrimonia

y actividad corrosiva. Mordax. || Aspero, pi

cante y acre al gusto ó paladar. Accrbus. | met.

Lo que hiere ú ofende con murmuración ó sá

tira. Mordax , maledicus.

MORDAZA, f. Instrumento que se pone en la boca

para impedir el hablar. Incastralura linguce,

vel frenum lingularium.

MORDAZMENTE, adv. m. Con mordacidad, acri

monia ó murmuración. Mordaciler, maledicé,

aculeati.

MORDEDOR, RA. m. y f. El que muerde. Qui

mordel. || El que satiriza ó murmura.

MORDEDURA, f. La acción de morder, ó el daño

ocasionado con ella. Morsus.

MORDER, a. Asir y apretar con los dientes al

guna cosa clavándolos en ella. Morderé. || Pun

zar ó picar. Dicese de los humores , y otras

cosas que exasperan el tacto ó el gusto. Mor

deré , punrjere. \\ Asir una cosa á otra haciendo

presa en ella. Morderé, morsu apprendere. ||

Gastar insensiblemente ó poco á poco, quitan

do ó desfalcando parles muy pequeñas, como

hace la lima. Morderé. || met. Murmurar ó sa

tirizar, hiriendo y ofendiendo en la fama ó

crédito. Morderé ,'detreclare.

MORDICACION, f. La picazón que ocasionan las

cosas mordaces, como los humores. Mordica-

tio , exasperatio.

MORDICANTE, p. a. de mordicar. Acre, cor

rosivo, que causa picazón. Mordicans , pungens.

MORDICAR, a. Picar ó punzar como mordiendo.

Mordicare, exasperare, pitngere.

MORDICATIVO , VA. adj. Lo que mordica ó tie

ne virtud de mordicar.

MORDIDO, DA. adj. met. Menoscabado, escaso,

desfalcado. Morsus imminutus.

MORDIENTE, m. La sustancia con la cual se

preparan las telas ó maderas que se van i

teñir, para que retengan el color que se les dé.

Relinax. || pl. Germ. Las tijeras.

MORDIHUI, m. Insecto, gorgojo.

MORDIMIENTO, m. mordedura.

MORDISCAR, a. Morder frecuente 6 ligeramente

sin hacer presa. Morsicalim apprehendere, scin-

dere. || morder.

MORDISCO, m. El bocado que se da con los

dientes. Morsus, morsiuncula. || El pedazo que

se saca de alguna cosa mordiéndola. Fruslum

tnorsu excissum.

MORDISCON. m. mordisco.

MOREL DE SAL. m. Pint. Cierto color morado

carmesí hecho á fuego , que sirve para pintar

al fresco.
MORENA, f. Pez comestible, cilindrico, de dos

piés y medio de largo, de color rojo oscuro

con manchas vistosas de un hermoso amarillo.

Desde la mitad del lomo le nace una alela es

trecha que rodea la cola, y se extiende hasta

el ano , y el arranque de la cabeza tiene á un

lado y otro dos agujeros redondos por donde

arroja el agua que traga para respirar. Tiene

como la anguila el cuerpo cubierto de escamas

invisibles y lleno de una sustancia viscosa.

Murmna helena. || La hogaza ó pan de la ha

rina muy apurada al cernerla , con lo que sale

pan moreno. Pañis subniger.

MORENICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

moreno. Se usa regularmente por cariño. Sub

niger. || m. Unos polvos negros de que usan los

esquiladores para poner en la herida cuando

cortan algo del cuero. Pulvis niger velerina.

MORENO , NA. adj. que se aplica al color oscuro

3ue tira á negro. Subniger, fuscus. || Se dice

el hombre negro atezado por suavizar la voz

negro , que es la que corresponde. ¿Elhiops. ||

sobre ello morena, expr. que declara la re

solución de sostener lo que se quiere con todo

empeño y á cualquiera costa. Vel posnam su-

bibts.
MORERA, f. Arbol de unos dieciseis á veinte

piés de altura, con las hojas de figura de co

razón , regularmente recortadas por su margen,

y cuyo fruto se conoce con el nombro de mo

ras. Morus alba.

MORERAL, m. Sitio plantado de moreras.

.MORERÍA, f. El barrio que se destinaba en algunos

pueblos para la habitación de los moros : y tam

bién la provincia ó tierras propias de ellos.

Maurorum vicus vA provincia.

MORGA. f. ALPECHIN.

MORIBUNDO , DA. adj. El que está muriendo ó

muy cercano á morir. Moribundus , animam

agens.
MORIEGO, GA. adj. Lo que pertenece á moros.

Hoy se dice en Aragón tierra moriega la que

pertenecía i los moros. Ad mauros pertinens.

MORIGERACION, f. Templanza ó moderación en

las costumbres y modo de vida. Morigeralio.

MORIGERAR, a. Templar 6 moderar los excesos

de los afectos; y por extensión se dice de las

costumbres ú otras cosas. Se usa también como

recíproco. Morigerare.

MORILLO, m. d. de moro. Dícese por desprecio

de cualquiera de ellos. Puer maurus. || El ca

ballete de hierro que se pone en el hogar para

sustentar la leña. Son dos generalmente. Lares.

MORIR, n. Acabar y fenecer la vida, ilion'. ¡] met.

Fenecer ó acabar del todo cualquier cosa, aun

que no sea viviente. Finiré, finan atlingere,

imponere. |j Desear con tal ansia alguna cosa,

que parece que se ha de acabar la vida si no

se consigue. Deperire, desiderio /lograre, dit-

perire. || Padecer ó sentir violentamente algún

afecto, pasión ú otra cosa. Y en este sentido

se dice: morir de frió, de hambre , de sed, de

risa etc. Deperire. || Hablando del fuego ó cosa

que les pertenece , como la luz ó la llama , vale

apagarse 6 dejar de arder ó lucir, tísase tam

bién como recíproco. Extinguí. || En algu

nos juegos se dice de los lances ó manos que

por no saber quién las gana se dan por no eje-

culadas. Irrilum haberi. \\ En el juego de la oca

es dar con los puntos del dado á la casilla don

de está pintada la muerte, lo que precisa á

volver á empezar el juego aquel que muere.

Mortem attingere, subiré. || Cesar alguna cosa

en el curso , movimiento ó acción; y así se dice

que mueren los rios y la saeta. Fmire. || civil

mente, fr. Estar separado alguno del trato, co

mercio y sociedad humana, ó imposibilitado de

obtenerlos. Civililer tnori. \\ ó quedarse sin de

cir jesús, fr. morir de repente. || vestido, fr.

morir violentamente; y así se dice por tono de

amenaza ó de pronostico: morirá vestido.

Extra leclum mori. || r. morir ó perder la

vida. || Entorpecer-e ó privarse de sentido al

gún miembro del cuerpo como si estuviera

muerto. Torpere, sensu privari. || por alguno.

fr. Amarle con extremo. Aliquem deperire , val-

de amare , arderé.

MORISCO , CA. adj. Lo que pertenece á los mo

ros. Maurus. || m. Cualquiera de los moros que

al tiempo d" la restauración de España se que

daron en ella bautizados. Maurus neophylus.

MORISMA, f. La secta de los moros. || Multitud

de moros. Maurorum secta , imperium vel mul

titud/).

MORISQUETA, f. fam. El ardid ó treta propia de

los moros, lo que por traslación se dice de

cualquier acción con que se pretende engañar,

burlar ó despreciar á otro. Techna, subdola

ars. || uackr morisquetas, fr. Ejecutar alguna

acción por donde otro se dé por sentido. Ver

sutas aliquem proseguí, illudere.

MORLACO, CA. adj. Lo que afecta tontería ó

ignorancia. Morio , sannío.

MORLÉS. m. Tela de lino no muy fina. Tela li

nea sic dicta. || de morlés. El lienzo mas fino

que el morlés. aunque de su misma especie.

Tela linea sublilior sic dicta. || loe. fam. con

que se da á entender que una cosa se diferen

cia poco 6 nada de otra. Idem per idem. .

MORLON, NA. adj. morlaco.

MORMULLO, ra. murmullo.

MORMULLAR, n. murhürar.

MORO, RA. adj. El natural de Mauritania , pro

vincia de África, y por extensión el de otras

regiones donde se sigue la secta de Mahoma.

Maurus. || fam. El vino que no tiene agua en

contraposición del que la tiene, que llaman

cristiano porque dicen que está bautizado.

Merum. || de paz. En el África es aquel moro

que promete vasallaje al Rey, y por cuyo me

dio se contrata con los demás de África. Pa-

cificus. pacalus vel subdilus maurus. || met. La

persona que tiene disposiciones pacíficas, y de

quien nacía hay que temer ó recelarse. || moros

-van, moros vienen, loe. met. que se dice de

alguno que aunque no está enteramente bor

racho le falta poco. Fermé ebrium esse. || pl. y

cristianos. Fiesta pública que se ejecuta vis

tiéndose algunos del traje de moros . y fingien

do lid ó batalla con los cristianos. Pompa ce-

lebris, maurorum et chrislianorum proAium

simulan*. || Á moro muerto gran lanzada, reí.

con que se hace burla de les que se jactan de

su valor cuando ya no hay riesgo. || haber mo

ros y cristianos, fr. met. Haber gran penden

cia , riña ó discordia. Dissidia vel protlta inire.

MOROCADA. f. La topetada que da el carnero

con la cabeza. Arietatio.

MORON, m. Montecillo de tierra. Monliculus.

MORONCHO, CHA. adj. morondo.

MORONDANGA, f. fam. Mezcla de cosas inútiles

y de poca entidad. Fárrago.

MORONDO, DA. adj. Pelado ó mondado de cabe

llos ú hojas. Mutilus.

MORONÍA. f. ALBORONÍA.

MOROSAMENTE, adv. m. Con tardanza, dilación

ó morosidad. Morosé, tardé, lente.

MOROSIDAD, f. Tardanza ó dilación. Mora, lar-

ditas, cunctatio,

MOROSO, SA. adj. Tardo, detenido 6 dilatado.

Morosus , tardus.

MORQUERA. f. pro». Tomillo que llaman salsero,

segunda especie de ajedrea. Thymus.

MORRA, f. La parte superior y redonda de la

cabeza. Capilis pars superior vel testa. || Juego

vulgar usado entre la gente baja. Juégase en

tre dos que á un mismo tiempo dicen un nú

mero que no pase de diez, y señalan con los

dedos de la mano, de modo que concurriendo

en el número los dedos de las manos de los

dos que juegan , el que djjo el número que se

forma gana una piedra. También lo juegan á

pares ó nones, que llaman mudo. Ludus sic dic

tas digitis signalus.

MORRADA, f. El golpe dado con la cabeza, es

pecialmente cuando topan dos una con otra.

Capilis idus.

MORRAL, m. Saquillo 6 talego para dar de comer

á las bestias cuando caminan. Sacculuspro equis

cibandis eorumdcm capili appensus. || Entre ca

zadores la red ó saco que tes sirve para llevar

la provisión y para echar la caza que han co

gido.

MORRALLA, f. El conjunto ó mezcla de cosas

inútiles v despreciables. Fárrago. || boliche.

MORRILLO, m. d. de morro. Dícese regularmen

te de la piedra ó guijarro redondo , ó de otra

cosa que se le parezca. Rotunda res ti parva. D

En el carnero parte de gordura en el cogote,

dura, fuerte y muy sabrosa, ¡n occipile arietis

pars rotunda et torosa.

MORRIÑA, f. Enfermedad epidémica en los gana

dos que causa mucha mortandad. || Tristeza ó

melancolía. Mceror, tristilia.

MORRION, m. Armadura de la parte superior de

la cabeza hecha en forma del casco de ella , y

que en lo alto suele tener algún plumaje o

adorno. Galea, cassis. || Cetr. Mal de las aves de

altanería, llamado vahído, y vértigo en los

hombres. Capitis vértigo.

MORRO, RRA. adj. que se aplica al gato, que for

ma cierto ruido ó murmullo cuando le acari

cian ele. Felis murmurans. || m. Cualquier

cosa redonda cuya figura sea semejante á la de

la cabeza , como el morro de la pistola , el mon

te ó peñasco pequeño y redondo, y los gui

jarros pelados y redondos. Res rotunda, f El

bezo, especialmente grueso y sobresaliente de

los labios. Labrum prominens. || andar al mor

ro ó i la morra, fr. met. Andar á golpes, icfc-

bus contendere. || jugar al morro con alguno.

fr. met. Engañarle no cumpliendo lo que se le

promete. Aliquem technis circutnvenire.

MORRONCHO, CHA. adj. pr. Mure, manso.

MORRUDO , DA. adj. Lo que es morro ó redon

do. Rolundus, tuberans. || Bezudo, hocicudo.

MORTAJA, f. La vestidura, sábana ú otra cosa

en que se envuelve el cadáver para el sepulcro.

Cadaveris involucrum vel amiculum. || Llaman

así los artífices á la muesca.

MORTAL, adj. Capaz de morir ó sujeto á la muer

te. Mortalis. || Lo que ocasiona ó puede ocasio

nar muerte espiritual ó corporal. Lethalis. mor-

liferus. || Se aplica también á aquellos afectos

con que se procura ó desea la muerte de al

guno ; y así se dice : odio mortal , enemistad

mortal. Capüalis, exitialis, lAhalis. || El que

tiene ó está con señas ó apariencias de muerto;

y así se dice: quedarse mortal de susto ó pe

sadumbre; y del que está muy cercano á mo

rir ó lo parece se dice que está mortal. Mar

ti proximus vel ul mortuus. || Excesivo en su

línea, mucho mayor de lo regular; como de

Madrid á Alcalá hay cuatro leguas mortales. <l

Cierto, seguro. Así decimos: las señas son

mortales.

MORTALIDAD, f. Capacidad de morir ó de pa

decer la muerte. Mortalilas.

MORTALMENTE. adv. m. De muerte. || Con de

seo de ella. || De modo que la cause. Ltíhali-

ter, mortaliler , morlifere.

MORTANDAD, f. Multitud de muertes causadas

por alguna epidemia , peste ó guerra. Strages.

exilium . ínternecio.

MORTECINO , NA. adj. que se aplica al animal

muerto sin violencia ni intento, y á la carne

suya. Morlicinus, exanimis. || Bajo, apagado y

sin vigor. Languidus.jremissus. j| Lo que está

casi muriendo ó apagándose. Semianimis, eran-

guis. || hacer la mortecina, fr. Fingir el estar

muerto. Mortem simulare.

MORTERADA. f. La porción de ajo ó salsa que

se hace una vez en el mortero. Moretum. \\ Arl.

La porción de piedras ú otra cosa semejante que

se arroja de una vez con el mortero, artificia

militar. Morlarii bellici jaclus.

MORTERETE, m. Pieza pequeña de artillen» de
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la cual usaban frecuentemente en las salvas.

Mortariolum bellicum. || Pieza pequeña de hier

ro ron su fogoncillo que usan en las festivida

des atacándola de pólvora ; cuyo disparo imita

la salva de artillería. Mortariolum sulphu-

reum. |[ Pieza de cera hecha en forma de vaso

ron su mecha. Se usa para iluminar los altares

ó teatros de perspectiva poniéndolo en un vaso

ó lacilla con agua. Cereum mortariolum lumi-

nosum. || Arl. El agujero en forma de cono

truncado inverso y oblicuo, que tienen las cu

reñas de artillería en las teleras de contera.

MORTKR1CO, LLO. TO. m. d. de mortero.

MORTERO, ni. instrumento redondo y hueco de

piedra, ó madera que sirve para machacar

en él especias, semillas ó drogas. Algunos se ha

cen muy grandes y de piedra porosa para pa

sar ó colar por ellos el agua á lin de sutilizarla

ó purificarla. Morlarium. \\ Arma ofensiva he

cha ordinariamente de bronce ó hierro fundi

do , y que se usa en la ai tilleria para arrojar

bombas, balas, granadas y piedras con eleva

ción y por medio de la pólvora. Su figura ex

terior tira á cónica truncada, ron dos muñones

flue sirven para asegurarlo en el afusle y ha

cer, oficio de eje para bajar ó subir la boca.

Mortarium catapultarium. |¡ argamasa. || Náut.

Instrumento de madera que sirve para sacar el

agua ron la bomba . del tamaño y medida del

hueco de esta, y tiene el asiento plano, en el

cual se le hace un taladro ó barreno para que

por 61 despida el a;,ua. Morlarium nauticum. ||

Días. La insignia que por marca de justicia so

berana usan en vez de corona los cancilleres,

presidentes y tiros ministros que la ejercitan.

Su forma es de corona cerrada, pero sin ador -

no en la parte superior, y no de metal, sino

de tela, terciopelo ú otra cosa. || fara. La per

sona gruesa y chica. Mortario similis.

MORTERUELO. m. d. de mortero. Dícese regu

larmente de un instrumento que usan los mu

chachos para diversión, y es una media esfé

rula hueca , que ponen en la palma de la mano,

y la hieren con un bolillo , haciendo varios so

nes con la compresión del aire y el movimien

to de la mano. Zíuareuni crepilaculum. |] Guisado

á modo de salsa que se haré del hígado del

puerco machacado y desleído con especias y

pan rallado. Morelum hepalicum.

MORTÍFERO, RA. adj. Lo que ocasiona ó puede

ocasionar la muerte. Morliferus.

MORTIFICACION, f. L» acción y efecto de mor

tificar. Mortificalio, marcor. || Virtud que en-

seña á moderar las pasiones macerando el

cuerpo y reprimiendo la voluntad. Tómase

también por cualquiera de los medios que se

eligen para conseguir esta virtud. Mortificalio,

cupiditalum moderalio , castigalio corporis. ||

Aflicción , sinsabor ó desazón que se padece en

alguna materia, ó lo que la causa ú ocasiona.

Perturbalio, af(lidio.

MORTIFICAR, a. Quitar la vitalidad ó disminuir

el vigor y actividad natural de alguna parte

del cuerpo. Mortificare. || Domar las pasiones

castigando el cuerpo y refrenando la voluntad.

Se usa también como recíproco. Mortificare,

cupiditales domare , castigare. || Afligir, desa

zonar ó causar pesadumbre ó molestia. Morti

ficare , molestare.

MORTUORIO, ra. La función y aparato para en

terrar los muertos, ó demostración pertene

ciente á la muerte. Funus, infería!. exsequia,

justa* || En la órden de S. Juan el tiempo que

media desde el dia de la muerte de cualquier

comendador hasta 4." de Mayo siguiente, cuya

renta percibe el cuerpo de la religión, ln ordine

equeslri divi Joannis, redilus á morle commen-

daloris usque ad ¡calendas majas. || adj. Lo que

perteneció ó se refiere al muerto ; y así lla

mamos casa mortuoria á aquella en que vivia

el difunto.

MORUECO, m. El carnero padre ó que ha servido

para la propagación. Aries admissarius.

MÓRULA, f. ant. Tardanza ó detención muy

breve.

MORUNO, NA. adj. Lo perteneciente á la Mau

ritania ó á los moros; y así se dice: alfanje

MORUNO.

MORUSA, f. fam. oinero.

MOSAICO, CA. adj. Lo perteneciente á Moisés. ||

Se aplica á la obra taraceada de piedras dé

varios colores. Se usa también como sustantivo.

Opus tessellis discolorum lapidum vermicula-

tum. U Se aplica á la columna que tiene su fuste

i manera de caracol. Mosaicus , musivus.

MOSCA, f. Insecto, del que se conocen varias

especies, que se distinguen entre sí por la va

riedad de color en algunas de las partes de su

cuerpo. El mas común entre nosotros tiene

unas tres líneas de largo , el cuerpo negro cu

bierto de pelo, con unas rayas poco sensibles

en la parte anterior , la cabeza grande armada

de una trompa, con la cual chupa las sustancias

de que se alimenta, seis pies y dos alas diver

gentes, y compuestas de pequeños nervios en

forma de red. Musca domestica. |l fam. El dine

ro. Pecunia , nummus. || El hombre molesto,

impertinente y pesado. Musca. || Constelación

celeste cerca del polo antárlico, la misma que

otros llaman abeja. || met. Desazón picante

que inquieta y molesta. Aculeus, musca pun-

gens. || pl. fam. Las chispas que saltan de la

lumbre. Scintitla. || Interj. de que se usa pira

quejarse 6 extrañar alguna cosa que pica y

molesta. Vaht || mosca de burro, mosca de mo

la. || de mola. Insecto de dos á tres líneas de

largo. Tiene el cuerpo chato, lustroso y duro;

la cabeza de color amarillo ; lo restaote del

cuerpo abigarrado de amarillo y pardo , y dos

alas trasparentes y puestas en forma do cruz.

Hippobosca equina. [| en LEcnE. Apodo que se

da regularmente á la mujer morena que está

vestida de blanco. Fusca femina vestimentas al-

bis ornato. || muerta. Apodo que se aplica al

que es al parecer de ánimo ó genio apagado;

pero no pierde la ocasión de su provecho, ó

no deja de explicarse en lo que siente. Subdolé

paccalus . vel milis humilisque. |! moscas blan

cas. Llaman á los copos de nieve que vienen

cayendo por el aire. Sivei ftocci. || cazar mos

cas. Ir. met. y fam. Ocuparse rn cosas inútiles

ó vanas. Inania aucupari, oleum et operam

perderé. |] papar moscas ó viento, fr. met. Es

tar embelesado ó sin hacer nada, con la boca

abierta. Muscas deglutiré. || picar la mosca, fr.

met. Sentir alguno ó venirle á la memoria al

guna especie que le inquieta , desazona y mo

lesta. Pungí, aculéis lancinan. || sacudirse las

hoscas, fr. met. mosquearse.

MOSCADA, adj. nuez moscada.

MOSCARDA, i". Especio de mosca de cuatro á

cinco lineas de largo, que se distingue de la

común por tener la extremidad de su ruerpo

de color rojo, y una mancha dorada en la par

te anterior de la cabeza. Es menos ágil para

el vuelo y se alimenta principalmente de carne

muerta. Ülusca carnaria. || prov. La cresa ó los

huevecillos que pone la reina de las abejas.

MOSCARDEAR, n.prou. Poner la reina de las abe

jas la cresa ó moscarda en los alvéolos.

MOSCARDON, m. Especie de moscarda grande.

Musca máxima. || Insecto, avispón. || met. El

hombre impertinente que molesta con pesadez

y picardía, hnporlunus ul musca.

MOSCARETA, f. Ave de unas seis pulgadas de

largo , de color negruzco , con la pechuga en

carnada, y la rabadilla , los costados del cuello

y una mancha en las alas, «le color blanco. lia-

bita en las rocas y peñascos; es de vuelo corto;

se alimenta de insectos, y está en un continuo

movimiento. Motacilla rubela.

MOSCATEL, adj. que se aplica á cierta casta de

uva blanca ó morada, de grano redondo y muy

liso y de gusto sumamente dulce. Aplícase tam

bién al viñedo que la produce y al vino que se

hace de ella. Se usa también como sustantivo.

Uva, vitis, vini varíelas. || El hombre que fas

tidia por su ignorancia y pesadez. Fastidiosus.

MOSCELLA. f. MORCELLA.

MOSCON, m. Especie de mosca , que se diferen

cia de la común en ser de línea y'media á dos

mayor que ella, y en tener las alas manchadas

de rojo. Musca grossa. || El hombre que con

porfía y astucia logra lo que desea , afectando

ignorancia. Subdolus , imporlunus.

MOSCOVITA, adj. El natural de Moscovia.

MOSCOVÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece á

Moscovia y á sus naturales.

MOSEN. m. ant. Título de la nobleza de segunda

clase en la corona de Aragón. Hoy suele darse

á los eclesiásticos únicamente, y en especial si

no son doctores ó prebendados.

MOSQUEADO, DA. adj. Lo qne está sembrado

de pintas.

MOSQUEADOR, m. Instrumento, especie de aba

nico para espantar ó ahuyentar las moscas.

Muscarium. \\ fam. La cola de las bestias ó ga

nado vacuno. A/uscariuni.

MOSQUEAR, a. Espantar ó ahuyentar las moscas.

Muscas abigere. || met. Responder y redar

güir resentido y como picado de alguna espe

cie, fíetorquere vel excutere in se conjecta verba

vel jacula. || r. Apartar de sí violentamente

los embarazos ó estorbos. Rejicere, ab impedi-

menlis se expediré. || Resentirse, darse por sen

tido del dicho de otro, creyendo que lo pro

firió para ofenderle.

MOSQUEO, m. El acto de ojear ó espantar las

moscas. Muscarum abactio vel excussio.

MOSQUERO, m. Un ramo ó haz de yerba ó con

junto de tiras de papel que se ata á un palo

para espantar las moscas, ó que se cuelga del

techo para recogerlas y darles fuego. Musca

rium.

MOSQUERUELA. adj. Especie de pera así llama

da , y también almizcleña; que es enteramente

redonda , de pulgada y media de diámetro, de

color rojo, ele carne granujienta y de gusto

dulce . y que tiene el pezón igual y como en

clavado en ella. Piri varietas.

MOSQUETA. f. Especie de rosa que echa los ta

llos hasta la altura de diez ó doce piés, y tiene

las hojas compuestas de otras lustrosas , ova

ladas, de un verde claro, y las flores blancas.

MOSQUETAZO, m. El tiro del mosquete. Sclop-

peli maioris explosio vel idus.

'MOSQUETE, m. Escopeta mayor y mas ancha

que las ordinarias , y de mucho mayor peso:

para dispararla se usa de una horquilla en que

se1 afirma. Scloppelum majus.

MOSQUETERÍA, f. La tropa formada de solda

dos mosqueteros. Scloppetariorum turma, pha-

lanx. || Llamaban en los corrales ó coliseos

de comedias al conjunto de los que estaban en

el patio para verlas. Asíanles in atrio comas-

dorum. *

MOSQUETERIL. adj. fam. Lo que pertenece á la

mosquetería, y se aplica á la de los coliseos.

Astans scenicus.

MOSQUETERO, m. El soldado que servia con

mosquete. Scloppelarius major. || En los coli

seos de comedias era el que las veia en el pa

tio. Astans in atrio scenarum thealri.

MOSQUIL, adj. Lo que loca ó pertenece á la

mosca. Musca proprius.

MOSQUINO, NA. adj. mosquil.

MOSQUITERO. RA. m. y f. Pabellón ó colgadura

de cama hecha de gasa, para impedir que en

tren á molestar los mosquitos. Reliculum culi-

cum accessus impediens.

MOSQUITO, m. Insecto de línea y media de lar

go; tiene el cuerpo cilindrico y cubierto de

pelo; la cabeza armada de dos antenas y dos

palpos largos y semejantes á unas plumas, y

en medio de ellos una trompa, con la que

chupa el alimento de que se mantiene ; seis

piés sumamente largos y compuestos de va

rias articulaciones ; y dos alas trasparentes. Se

mantiene chupando la sangre de los animales, á

quienes molesta con sus picaduras y zumbido.

Culex pipiens. || fam. El que acude frecuente

mente á la taberna. Taberna vinaria frequen-

tator.

MOSTACILLA, f. mostaza , munición.

MOSTACHO, ni. bigote. || La mancha ó chafarri

nada en el rostro. Longior in facie macula.

MOSTACHON, m. Pasta de mazapán, dura, com

puesta de almendra , azúcar y especia. Su figu

ra es por lo común redonda , al modo de los

huevos de faltriquera ó bollitos. Muslaceum.

MOSTACHOSO, SA. adj. Adornado de mosta

chos. Mustaceis pradilus vel insignis.

MOSTAJO. m. Planta de tallo liso y ramoso que

crece hasta la altura de tres piés, y está po

blada de hojas grandes, recortadas por sus

bordes y algo ásperas. Las llores son peque

ñas y amarillas, y nacen en la extremidad de

los ramos, y el fruto es una vaina pequeña

que contiene varias semillas. Sinapis nigra.

MOSTAZA, f. La semilla de la planta del mismo

nombre. Es redonda, de media linea de diá

metro, de color prieto y de gusto picante. Si-

napi. || PJanla de flores pequeñas que tienen

cuatro hojuelas en forma de cruz, muy angos

tas por abajo, el cáliz muy abierto, cuatro

f;lándulas en el asiento, y por fruto una vaina

arga que termina en un cuernecillo. Sinapi. ||

Salsa que se hace de la simiente de este nom

bre machacada y desleída con miga de pan,

vinagre y un poco de miel ó azúcar. Sinapi-

num salsamentum. || Llaman así los cazadores á

la munición muy menuda. Plúmbea pilula mi

nuta. || silvestre. Especie de planta muy co

mún en los campos, diferente de la negra y

blanca del uso general, pero de virtudes muy

aproximadas. Sinapi» arrenJW. || hacer la mos

taza, fr. que usan los muchachos; y vale ha

cer salir sangre de las narices uno á otro

cuando andan á puñadas. E naribus sanguinem

pugnis extrahere. || subirse la mostaza á las

narices, fr. Enojarse, irritarse. Irasci, excan-

descere.

MOSTAZO, m. mostaza , por la planta. H El mosto

fuerte y pegajoso. Mustum valens, vividum.

MOSTEAR, n. Arrojar ó destilar las uvas el mos

to. Mustu fundere , fluere. || Llevar ó echar

el mosto en las tinajas ó cubas. Mustum doliis

infundere. || Echar ó mezclar algún mosto en

el vino añejo, que mas frecuentemente se dice

remostar. Vt'nuro noeo muslo immiscere. Al

guna vez suele usarse como recíproco.

MOSTELA, f. prov. La gavilla de sarmientos.

Sarmentorum fascis.

MOSTELERA. f. El lugar ó sitio donde se guar

dan ó hacinan las mostelas ó gavillas de sar

mientos. Sarmentorum ttrues.

59
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MOSTENSE. adj. fam. Premostratense.

MOSTILLO, m. Masa hecha con mosto y especias

de que después se forman unas tortitas ó tro

zos. En algunas parles se hace con harina y

varias frutas. Pañis musleus vel mana. || Salsa

que se hace de mosto y mostaza. Conditura ex

muslo sinapi misto.

MOSTO, m. El zumo exprimido de la uva antes

do cocer y hacerse vino. Muslum. || agustin.

Género de masa que se hace con mosto , ha

rina y toda especia fina y también se suelen

echar unos pedacitos de pimiento colorado; lo

que batido muy bien y puesto á cocer se re- 1

duce á pasta. Massa muslo aromalibusque con-

fecta.

MOSTRABLE. adj. Lo que se puede mostrar. De

monstrabais.

MOSTRADO , DA. adj. Hecho , acostumbrado 6

habituado á alguna cosa. Assuefactus.

MOSTRADOR, RA. m. y f. El que muestra. De-

monslrator. || El índice ó gnomon del reloj.

Horarum índex. || La mesa ó tablero que hay

para presentar los géneros en las tiendas.

Ifonsa in qua proslant vel exponuntur merces.

MOSTRANZA. f. arit. muestra.

MOSTRAR, a. Manifestar ó exponer á la vista

alguna cosa, enseñarla ó señalarla para que se

vea. Oslcndere. || met. Explicar, dar á cono

cer alguna cosa ó convencer de su certidum

bre. Demonstrare, palám oslendere , evincere. ||

Fingir ó disimular, ó dar á entender lo que

no es. Ef/ingcre , simulare. || Dar á entender

6 conocer con las acciones alguna calidad del

ánimo; como mostrar valor, mostrar liberali

dad. Oslendere. || r. Portarse correspondien

temente á su oficio, dignidad ó calidad ó darse

¿conocer en alguna especie; como mostrarse

amigo, príncipe etc. Se prasbere, praestare, ge-

rere.

MOSTRENCO, CA. adj. que se aplica á la alhaja

ó bienes que no tienen dueño conocido , y

por oso pertenecen al príncipe ó comunidad

que tiene privilegio de él. Incerti domini bo-

ná. || El que no tiene casa ni hogar, ni señor

ó amo conocido, ¡ncerli domicilii homo. || El

ignorante ó tardo en el discurrir ó aprender.

Hebes, tardus, vastus, agreslis. || prov. El su

jeto que está muy gordo y pesado. Vastus,

obessus.

MOTA. f. Nudillo ó granillo que se forma en el

paño, y se le quita ó corta con unas pinzas ó

tijeras. Flocculus. || Partícula de hilo ú otra

cosa semejante, que se pega á los vestidos y

otras partes. Atomus, flocculus. || met. El de

fecto muy ligero ó de poca entidad que se

halla en las cosas inmateriales. Leve vitium,

macula. I| El ribazo ó linde de tierra alto con

que se detiene el agua ó se cierra un campo.

MOTACEN. m. pr. Ar. almotacén.

MOTACILA, f. Ave. aguzanieve.

MOTAR, a. Gcrm. Hurtar.

MOTE. in. Sentencia breve, que incluye algún

secreto ó misterio que necesita explicación.

[nscriptio, lacónica sentenlia. |l apodo.

MOTEAR, n. Esparcir ó salpicar de motas alguna

tela, para darla variedad y hermosura. Floc-

culis distinguere vel ornare.

MOTEJADOR, RA. m. y f. El que moteja. Sub-

sannalor, dicax.

MOTEJAR, a. Notar, censurar las íceiones de

alguno con apodos ó motes. Scommata in ali-

quem jacere.

MOTETE, m. Breve composición música para

cantar en las iglesias , que regularmente se

forma sobre algunas cláusulas de la Escritura.

Breve canticum.

MOTILAR, a. Cortar el pelo ó raparle. Tondere.

MOTILON, NA. adj. Pelón. || m. fam. El religioso

lego. Tonsus monachus, laicus.

MOTIN, m. Tumulto , movimiento 6 levanta

miento del pueblo ú otra multitud contra sus

cabezas y jefes. Sedilio, turbatio. twnullus. ||

En la antigua milicia española la tropa que

desamparando sus compañías por no pagarles

el sueldo, reunida en cuerpo nombraba su con

sejo militar , y un jefe con el título de electo,

y desde un^lugar donde solia encerrarse, po

nía en cónlfibucioTreigjjtitauebios circunveci

nos para mantenerse..!-"

MOTIVAR, a. Dar causa ó motivo para alguna

cosa. Ansam daré, prasbere. || Dar ó explicar

la razón ó motivo que se ha tenido para ha

cer alguna cosa. Causas vel reMffc afferre. e?-

ponere. ™ l m

MOTIVO, VA. adj. Lo que mueve \3ktieneJTca- '

cía ó.,v.ihud para mover. Afo¿¡uuj?<»m. Cjus.i

ó razón que mueve para alguna Ónga. Causa,

rallo. || de so motivo, mod. adv. Con resolu

ción ó intención libre y voluntaria. Molu pro-

prio.

MOTOLITA, f. Ave. aguzanieve.

MOTOLITO, TA, y MOTOLOTICO, CA. adj. Fá

cil de ser engañado ó vencido , por sor poco

avisado ó fallo de experiencia y manejo en lo

que se trata. Inexperlus, inscius.

MOTON, m. Náut. Garrucha de diversas formas

y tamaños, por donde pasan los cabos. Tro-

chlea náutica.

MOTONERÍA, f. Náut. El conjunto de poleas, gar

ruchas ó carrillos por donde corren todos los

cabos y jarcias del navio. Trochlearum nava-

lium copia, apparatus.

MOTOR, RA. m. y f. movedor.

MOTRIL, m. mochil.

MOTRIZ, adj. movedora ; y así se dice : causa

motriz. Molrix.

MOTU PROPRIO ó PROPIO, expr. latina usada en

castellano, que vale; por su arbitrio, y sin se

guir el orden regular. Se usa hablando de las

bulas pontificias y cédulas reales expedidas de

este modo.

MOVEDIZO, ZA. adj. Fácil de moverse ó ser mo

vido. Mobilis. || met. Inconstante ó fácil de mu

dar dictamen ó intento. Mobilis, facilis.

MOVEDOR, RA. m. y f. El que mueve. .Voíor.

MOVEDURA, f. ant. La acción de mover. .Voíio.B

Hablando de las mujeres aborto.

MOVENTE. p. a. ant. de mover. Lo que mueve.

MOVER, a. Hacer que un cuerpo deje el lu

gar ó espacio que ocupaba . y pase á ocu

par otro. Úsase también como recíproco. Mo

veré. || Por extensión vale menear ó agitar

alguna cosa 6 parte de algún cuerpo ; como

mover la cabeza. Moveré, notare. || met. Dar

molivo para alguna cosa, persuadir, inducir ó

incitar á ella. Y por extensión se dice de los

afectos del ánimo que inclinan ó persuaden á

hacer alguna cosa. Moveré. || Causar ú ocasio

nar. En este sentido se usa con la preposición

á , como mover Á dolor , Á piedad, i lágrimas.

Moveré. || Alterar, conmover. Commovere. || Ex

citar ó dar principio á alguna cosa en lo físico

ó en lo moral; como mover guerra, mover dis

cordia etc. Se usa también como recíproco.

Excitare, moveré. |] inspirar; y así se dice:

Dios movió el corazón de fulano etc. Move

ré. || n. Arq. Principiar el arco 6 la bóveda,

empezar á formar su curvatura sotire la cor

nisa ó imposta. || abortar. || Empezar á echar

ó brotar ¡as plantas por la primavera. Germi

nare, efumpere.

MOVIBLE, adj. Lo que se puede mover. Mobi

lis. || Por los astrólogos se aplica á cualquiera

de los cuatro signos cardinales, Aries, Cáncer,

Libra, y Capricornio, por hacer en ellos mu

danza el tiempo de una estación del año á otra.

Signo mobUia.

MOVIENTE, p. a. de mó^er. El que mueve. Mo-

vens. || adj. ¡Has. Se dice de cualquiera de las

piezas que nacen ó salen del jefe, de los flan

cos y de la punta del escudo, como si estu

vieran pegadas á ellos , y que tiran hácia otro

lado.

MÓVIL, adj. Lo que se mueve 6 puede mover

de una parte á otra, y no tiene estabilidad ni

permanencia en un lugar. Mobilis. || primer mó

vil. Aquella esfera superior que se conside

raba estar mas alta que el firmamento ; la cual

moviéndose continuamente de Levante á Po

niente, seusuponia que daba una vuelta entera

en veinte y cuatro horas, llevándose consigo

todas las demás esferas inferiores. Primum

mobile. || El principal motor y como causa

primordial de la ejecución y logro de alguna

cosa. Primum mobile , anclor.

MOVILIDAD, f. La potencia ó facilidad de mo

verse alguna cosa. Mobilitas. || Inconstancia,

instabilidad y poca firmeza de las cosas. Levi

tas, inconstanlia.

MOVIMIENTO, m. El acto 6 acción de mover ó

moverse. Motus. \\ Alteración, inquietud ó con

moción. Motus. || El ímpetu de alguna pasión

con que empieza á manifestarse ; como celos,

ira, risa etc. Motus, Ímpetus. || Mw. La mayor

ó menor velocidad con que la voz sigue el

compás. Musicarum vocum mulalio. || Arq, En

los arcos y bóvedas arranque. || En la esgri

ma se llaman así los diferentes giros y salidas

que se distinguen por diversos nombres, co

mo movimiento accidental, de aumento, de di

minución, de envía etc. || acelerado. Mecán.

Es aquel con que el cuerpo movible en el se

gundo tiempo, igual al primero, corre mayor

espacio ; en el tercero mayor que en el se

gundo etc. Motus acceleralus. || de trepidación.

Adran. Es el que hacen los astros de Oriente
■ á Poniente , y de Mediodia á Septentrión , co

mo bamboleándose hácia estas partes ; el cual

según algunos astrónomos, se imprime en to

da la esfera , y de él provienen varias irregu

laridades que se observan en el movimiento

natural de ios otros. Motus Irepidationis. || dis

tintivo. MÚS. DISYUNTA. || DIURNO. MOVIMIENTO

rapto. ¡| igual. Mecán. Es aquel con el cual el

cuerpo movible en tiempos iguales corre es

pacios iguales. Motus esqualis vel cequabilis. || ó

medio. Astron. El que se supone medio entie

el mas veloz y el mas tardo que tienen los

planetas, que sirve para hacer los cálculos, y

después se reduce al movimiento verdadero,

mediante la ecuación ó prostaféresis. Motus

medius planelarum. || misto. Es el que resulta

de dos ó mas fuerzas que impelen al movi

ble por diferentes líneas. Motus mistus. || na

tural. Es aquel con que los cuerpos pesados

bajan hácia el centro de la tierra. Motus natu-

ralis , descensus corporum gravium. || propio t

natural. Astron. Es aquel que tienen los pla

netas en sus orbes, y las estrellas Gjas en el

firmamento moviéndose de Poniente á Levan

te. Motus naluralis aslrorum. Q rapto ó vio

lento. Es aquel con que el sol, la luna y de

más astros parecen moverse de Levante á Po

niente. Motus rapidus, violenlus. \\ retardado.

Mecán. Es aquel con que el cuerpo movible,

en el segundo tiempo igual al primero, corre

menor espacio, en el tercero menor que en el

segundo etc. Motus retardatus. || tónico. Mei.

El de los músculos cuando están con una ten

sión, contracción y convulsión continua y per

manente. || VERDADERO Ó APARENTE. Es el que

se observa desde la tierra en los planetas de

Poniente á Levante , el cual es desigual. Motus

verus vel apparens astrorum. \\ violento. Aquel

con que los cuerpos graves son movidos por

diferente línea de la que va al centro de la

tierra. Violenlus motus. || movimientos desigua

les. Mecán. Los que en igual tiempo caminan es

pacios desiguales. Inwquales motus. || iguales o

uniformes. Mecán. Los que en igual tiempo ca

minan espacios iguales. Motus atquales. || priméis

movimiento. El repentino é involuntario ímpetu

de una pasión. •

MOYANA, f. Especie de culebrina de muy poco

calibre, que por ser cás¡ de ningún provecho

no se usa ya en buenas fundiciones. Tormen-

lum bellicum médium. || El pan hecho con sal

vado , que regularmente se da á los perros de

ganado. Pañis ex tola fariña vel furfurosus. i

fam. Mentira ó ficción. Mendacium, fábula.

MOYO. m. Medida de Castilla para cosas líqui

das y secas. Hoy se usa en Galicia y otras

partes para las cosas liquidas solamente, y con

tiene ocho cántaras de á dos cuartas ó treinta

y seis cuartillos. Para las cosas secas parece

corresponder al almud. J| Número de tejas que

comprende ciento y diez.

MOYUELO, m. El salvado mas Gno que sale al

tiempo de apurar la harina. Fúrfur primus.

MOZA. f. La criada que sirve en ministerios hu

mildes y de tráfago. Serva, fámula. || Llaman

asi las lavanderas á una pala con que golpean la

ropa, especialmente la gruesa, para poderla

lavar mas fácilmente. Pala fustuaria. || En al

gunos juegos» la última mano. S'onnullis in lu

dís lusio postrema. \\ de cámara. La que sirve

en los oficios de la casa y es después de la

doncella. Cubicularia fámula. \\ de cántaro. La

criada que se tiene en casa con la obligación

de traer agua y de ocuparse en otras hacien

das domésticas. || de fortuna, ramera. || es

CABELLO, ant. DONCELLA. |i Á LA* MOZA CON EL

hozo, y al mozo con el bozo. ref. que da á

entender que no se debe retardar mucho el

casar á los mozos. || como la moza del arad,

que no cuece y tiene pan. ref. que reprende á

los que quieren mantenerse sin trabajar, i] la

moza mala, hace al ama brava, ref. que ad

vierte que el mal proceder del súbdito hace

irritar al superior por pacífico que sea. || la

MOZA QUE CON VIEJO SE CASA. TRÁTESE COMO AN

CIANA, ref. que aconseja á las mujeres casadas

la conformidad en el porte , en cuanto les sea

posible , con sus maridos para la paz y quie

tud del matrimonio.

MOZALBETE ó MOZALBILLO, m. d. de mozo.

MOZALLON, m. Mozo robusto entre la geni»

del trabajo. Juvenis lorosus.

MOZÁRABE, adj. que se aplica al cristiano que

vivió antiguamente entre los moros de Espa

ña, y mezclado con ellos. || Aplícase también

al oficio y misa que usaron entonces, que aun

se conserva en una capilla de la catedral da

Toledo , que se llama mozárabe.

MOZCORRA, f. ramera.

MOZNADO. adj. Blas. Se dice del león que no

tiene dientes, lengua ni garras.

MOZO, ZA. adj. jóven. || El que está por casar

aunque tenga mucha edad. Celebs. || m. El que

sirve en las casas ó al público en oficios humil

des y de trabajo. Denótase el lugar y ministe

rio en que se ocupa por medio de un sustantivo

regido de la preposición de, y así se dice mozo

de cocina. || El gato. || Gen». El garabato. [| f.

Ramera. || mozo bueno, mozo malo quince días

después del año. ref. que advierte que es me
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nester tratar á uno bastante tiempo para co

nocerle. || de caballos. El criado que cuida de

ellos. || de cordel. El que en varios pueblos se

pone en los parajes mas públicos con un cor

del al hombro á lin de que cualquiera pueda

servirse de él para llevar cosas de carga ó

para bacer algún otro mandado. || de espuela

ü de espuelas. El que llevan los caminantes

para que cuide de las caballerías, el cual re

gularmente va á pié delante de ellas. Pedise-

qUUS. || DE ESQUINA. MOZO DE CORDEL. II DE MO

LAS. El que en las casas cuida de las muías de

coche ó labranza, y también el mozo de espue

la. || de oficio. Se llama en los palacios la

persona que empieza á servir en algún oficio

de la casa ó caballeriza para ascender después

á ayuda. También se llaman así en otras ofi

cinas los mozos destinados para el servicio

mecánico de ellas. Famulatus ab offlcio do-

mús régim. || de paja t cebada. El que en las

posadas y mesones lleva cuenta de lo que ca

da pasajero toma para el ganado. || mozo de

QUINCE AÑOS, TIENE PAPO, Y NO TIENE MANOS.

ref. que advierte que los de esta edad comen

mucho y trabajan poco. || al mozo amañado

la mujer al lado. ref. que advierte que al

nozo industrioso ó aplicado conviene casarle

para que no se vicie. || al mozo mal mandado

PONERLE LA MESA T ENVIARLE AL RECADO, ref.

que enseña que la esperanza del premio esti

mula y mueve para avivar en las diligencias,

aun al perezoso y poco diligente. || Á mozo al

cucero, amo roncero, ref. que aconseja que

al criado goloso conviene que tenga un amo

regañón y poco indulgente. || de mozo a pala

cio, de viejo á beato, ref. que da á entender

lo que regularmente acaece á los hombres,

que cuando jóvenes apetecen honras y diver

siones, y solo en la vejez se dan á la virtud. ||

EL MOZO DEL GALLEGO, QUE ANDABA TODO EL AÑO

DESCALZO, T EN UN DIA QUERÍA MATAR AL ZAPA

TERO, ref. Aplícase á los que habiendo tenido

tiempo para encargar que les hagan alguna

cosa , por flojedad lo van dejando hasta la

forzosa, y entonces hostigan con la prisa que

meten, sin dar tiempo suliciente 4 los que la

han de hacer. || el mozo t el gallo u\ año.

ref. que denota que suele ser conveniente mu

dar á menudo de gallo y de criado; el prime

ro porque pierde pronto el vigor, y el se

gundo porque con el tiempo adquiere exce

siva familiaridad y confianza. || ser mozo de

buen recaudo, fr. irón. con que se moteja á

otro de la mala cuenta que ha dado de su co

misión ó encargo. Diligenlcm vel aecuratum esse.

MOZON, NA. m. y f. atim. de mozo.

MOZUELO, LA. m. y f. d. de mozo. Lo mas co

mún es usar esta voz en sentido de desprecio.

MU'

MU. f. sueño. Es voz usada de las amas cuando

quieren que se duerman los niños, diciéndo-

les: vamos á la mu. || m. La voz natural del

buey, que mas comunmente se llama mugido.

Mugilus.

MUCETA. f. Género de vestidura á modo de es

clavina que se ponen los prelados sobre los

hombros, y se abotona por la parto de ade

lante. También es distintivo de doctor en al

guna facultad. Trácola los eclesiásticos de la

corona de Aragón y de otras partes en el co

ro, aunque diferente en su hechura. Amiculum

humerale.

MUCILAGINOSO, SA. adj. Lo perteneciente al

mucflago.

MUClLAGO. m. Licor muy espeso y viscoso,

que se hace en las boticas de raíces, simien

tes y frutos machacados, y cocidos en agua,

y después colados por una manga ó paño. Mu-

cilago.

MUCOS1DAD. f. Med. Materia glutinosa de la

misma naturaleza que el moco, ó semejante á

este. • •

MUCOSO, SA. adj. que se aplica á lo que se pa

rece al moco.

MUCRONATA, adj. Anal. Se aplica á la ternilla

que hay en la boca del estómago. Cartílago

mucronata. (

MUCHACHADA, f. Acción propia de los mucha

chos, reprensible en los grandes. PuerilUas,

puerilis mentía.

MUCHACHEAR, n. Hacer ó ejecutar cosas pro

pias de murhacho.

MUCHACHERIA. f. muchachada. || La muchedum

bre de nii'ios que meten ruido, l'ucrorum ca

terva.

MUCHACHEZ, f. El estado y propiedades de

muchaehb. PuerilUas.

MUCHACHO, CHA. adj. En su riguroso sentido

se dice del niño que mama , aunque comun

mente se extiende á significar el que no ha

llegado á la edad juvenil. Puer, fuella.

MUCHEDUMBRE, f. La copia , abundancia y

multitud de alguna cosa. MuUUudo.

MUCHÍSIMO, MA. adj. sup. de mucho. Plurimus.

MUCHO , CHA. adj. Abundante , excesivo en

cantidad ó calidad. Multus. || adv. m. Excesi

vamente , con abundancia , en gran manera.

Multum. || menos, expr. con que se niega al

guna cosa en comparación con otra ; y así se

dice: Mucno menos haré eso que esotro, ¡mu

potius.

MUDA. f. La acción de mudar alguna cosa. Mu-

tatio. || El conjunto de ropa que se muda de

una vez, y se toma regularmente por la ropa

blanca. Vestium mutandarum apparatus; vestís

Unten mulatoría. [| Especie de afeite ó untura

que se suelen poner las mujeres en el rostro.

Fucatio, fucus, offucia. || El tiempo ó acto de

mudar las aves sus plumas. Plumarum muta-

tío. || Cetr. La cámara ó cuarto en que se po

nen las aves para que muden sus plumas, fíe-

ceptaculum avium. || El nido de las aves de

caza. Nidus. \\ El tránsito ó paso de un tono

de voz á otro que hacen los muchachos re

gularmente cuando entran en la pubertad; y

así se dice: está de muda. Vocis mutalío. || es

tar en muda. fr. que se dice del hombre que

calla demasiado en una conversación. Obmu-

tescere.

MUDABLE, adj. Lo que con gran facilidad se

muda. Mutatnlis.

MUDAMENTE, adv. m. Callada y silenciosamen

te, sin hablar palabra. Silenier, tacité.

MUDAMIENTO, m. ant. mudanza.

MUDANZA, f. La alteración esencial ó trasfor-

macion accidental de una cosa en otra. Muta-

tío, immutatio. || La variación del estado que

tienen las cosas pasando á otro diferente en lo

físico ó en lo moral. Mutalío, vicíssitudo. || El

movimiento que se hace para pasar de un lu

gar á otro, trocando el uno por el otro. Mi-

gratio, locorum commutalio. || Cierto número

de movimientos que se hacen en los bailes y

danzas, arreglado al tañido de los instrumen

tos. Saltatoria mulatio, varialio. \\ Inconstancia

ó variedad de los afectos y dictámenes. Mu

latio, varíelas, mutabilitas. || mudanzas de tiem

pos, bordón de necios, ref. contra los flojos y

descuidados, que sin poner de su parte los

medios esperan en la mudanza del tiempo la

de su fortuna. || deshacer la mudanza, fr.

Uanz. Hacer al contrario en el baile toda la

mudanza ya ejecutada. || nACER mudanzas, fr.

Dans. En los bailes vale variar los movimien

tos del paso ó compás y las figuras. Tripudia

varié nectere, frequenter variare. || mudanza

ó mudanzas, fr. mct. Portarse con inconse

cuencia, serénconslante en amores.

MUDAR, a. Dar ó tomar otro ser ó naturaleza,

otro estado, figura, lugar etc. Mulare. || Dejar

cosa que antes se tenía, y tomar en su lugar

otra; como mudar casa, vestido etc. Commu-

lare. \\ Remover ó apartar de algún sitio ó em

pleo. Removeré. || Hablando de los muchachos

mudar la voz. Vocem mulare. |] En las aves

mudar la pluma. Plumas mulare. || met. Variar;

y así se dice: mudar de dictamen, parecer etc.

Variare. \\ r. Dejar el modo de vida ó el afec

to que antes se tpnía , trocándolo en otro. Mu-

tare vilam vel affectum. || Tomar otra ropa ó

vestido, dejando el que antes se tenía. Regu

larmente se entiende de la ropa blanca. Ves-

tem vel indusium mulare. \\ Dejar la casa que

se habita y pasar á vivir en otra. Domum

commutare', mígrare. || fam. Irse del lugar, si

tio ó conversación en que se estaba. Abire.

MUDEZ, f. Impedimento en el órgano de la voz

para hablar, privación de hablar, carencia de

palabras. 1'ocií privalio vel impedimentum.

MUDO, DA. adj. que se aplica á la persona que

no puede hablar por tener impedimento en el

órgano de la voz, ó por ser sorda de nacimien

to. Mntus. || Por extensión muy silencioso ó

callado. Taciturnus. || Aslrol. Se dice de los

signos Cáncer , Escorpión y Piscis. Signa mu-

la. || f. La letra consonante cuya pronunciación

uo empieza con vocal, y quitada la que se

le agrega quedaría como sin sonido . por lo

nial s? llamó así. Estas son B. C. D. G. P. Q.

T. Z. Littera muta. || hacer hablar á los mu

dos, fr. con que so pondera la eficacia ó vive

za do alguna especie, que precisa á responder

á ella. Vel c mulis vocem exlrahere, eos loqui

cnqcre.

MIJfí ó MUÉR. m. Especie de ormesí de aguas.

Tela sérica undulóla.

MUEBLE, adj. que regularmente se usa como

sustantivo, pava expresar la hacienda 6 bie

nes que se pueden mover y llevar de una par

te i otra , á distinción de los que llaman bie

nes raíces. Mobilis. \\ m. trasto.

MUECA, f. Gesto ó ademan que se hace con el

rostro ó cuerpo. Geslus, gesliculatio.

MUELA, f. Piedra redonda y aplanada, que en

los molinos con la fuerza del agua anda al re

dedor, y con sus vueltas muele y desmenuza

el trigo y otras semillas. Mola. || Cantidad de

agua que basta para hacer andar una rueda de

molino; y así se dice: una muela de agua.

Agua ad molam necessaria. || Piedra redonda

en que se afilan y amuelan los cuchillos , tije

ras y otros instrumentos de acero. Cos. || met.

Rueda ó corro que se hace con alguna cosa.

Corona, circulus. |] Cerro alto, y asimismo el

cerro hecho á mano. Collis, tumulus, moles. ||

Cada uno de los dientes últimos de la quija

da, por ser los que muelen y desmenuzan el

manjar. Molares denles. || Planta, tito. || de da

dos. Conjunto de nueve pares de ellos. TaxU-

lorum noven paria. || del juicio. La última

que sale. || muelas de gallo. Apodo con que

se moteja al que no tiene muelas ó dientes,

ó los tiene malos ó separados. Edenlulus , un

cís dentibus nolalus. || al que le duele la

muela, que se la SAQUE, fr. prov. de que se

suele usar para no tomar parte en negocios

ajenos. Qui dotaré premilur remedium quceral. |)

ESiTRB DOS MUELAS MOLARES Ó CORDALES, NUNCA

metas tus pulgares, ref. que aconseja no des

partir ni meterse á poner paz entre los parien

tes muy cercanos. || haber salido la muela del

juicio, fr. Ser prudente, mirado en sus ac

ciones.

MUEBLAJE ó MOBLAJE, m. El conjunto de

muebles de una casa.

MUELLAJE, m. Derecho ó impuesto que se co

bra á toda embarcación que da fondo , y se

suele aplicar á la conservación de los mue

lles y limpieza de los puertos.

MUELLE, adj. Delicado, suave y blando. Mollis. ||

m. Pieza elástica de hierro , acero ú otro metal

que colocada artificiosamente en alguna máqui

na ó ingenio, y violentada en él es causa de al

gún movimiento. Automalum. || Lengua de tierra

u obra de fábrica artificiosamente construida

dentro del mar para buscar fondo bastante á

que se arrimen las embarcaciones , y se carguen

y descarguen cómodamente. Angiportus , moles

arte intra mare {acta. || Adorno que las mujeres

de distinción traian, compuesto de varios reli

carios ó dijes pendientes á uri lado de la cintu

ra. Muliebre crepundium ad rínctum pendens. ||

pl. Llaman así en las casas de moneda á

unas lenazas grandes para agarrar los rie

les y tejos durante la fundición , y echarlos en

la copela.

MUELLEMENTE, adv. m. Delicada y suavemen

te, con blandura. Molliter, blandé.

MUÉRDAGO, ra. Planta cuyos tallos se dividen

desde la base en varios ramos , desparrama

dos, ahorquillados, cilindricos y divididos por

nudos, armados de pequeñas púas. Sus hojas

son de figura de hierro de lanza crasas y car

nosas; las flores, que son amarillas, nacen se

paradas las masculinas de las femeninas en dis

tinto pié ó planta; y el fruto es una baya de

dos líneas de diámetro, semitrasparente, de

color blanco rosado, y Urna de jugo viscoso,

de que participa también toda la planta. Vis-

cum álbum.

MUERMO, m. Albeil. Enfermedad que padecen

las caballerías, y que se divide en dos espe

cies: la primera, ó muermo común, que pasan

todas en su tierna edad, suele ser agudo, y se

manifiesta con la inflamación de las glándulas

de la garganta, y por arrojar un humor vis

coso por las narices; la segunda especie es el

verdadero y de un carácter crónico . que es

mas pegajoso y de difícil cura , y sus síntomas

son los mismos mas graduados. Crassior equi

pituita vel deslillatio.

MUERMOSO, SA. adj. Se aplica á la caballería

que tiene ó padece muermo. Piluitá morbosus.

MUERTK. f. La división ó separación del cuerpo

y alma en el compuesto humano. || El fin de la

vida de los animales, y por semejanza suele

decirse de las plantas. Mors. || Homicidio, de

lito ó crimen de matar á alguno. Homicidium,

interfectío, occísio. || Afecto ó pasión violenta

que inmuta gravemente, ó parece qv pone

en peligro de morir , por no poderse tolerar;

como muerte^ risa, de amor etc. || Esqueleto

humano, ó en sí mismo ó pintado. Óssea homi-

nis morlui campages. |¡ civil, for. Mutación de

estado, por la cual la persona en quien acon

tece . se contempla en el derecho respecto de

los efectos legales como si no fuera. Mors civi-

lis. || natural. La que vieno por accidente ó

enfermedad, sin haber otra cansa que la mo

tive. Mors nalwalis. || no venga que Acn.\QUE

no tenga, ref. con que se da á entender t¡ue
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nunca hitan disculpas ó pretextos para cual

quier suceso desgraciado. Mortis causas pre

tendere. || pelada. Apodo con que se moteja al

que le han rapado el pelo ó al demasiadamen

te calvo. Calvicie deformis, depile capul. || vio

lenta. La que se ejecuta privando de la vida

á otro con hierro, veneno ú olra cosa. Sex. ||

acusar X muerte, fr. ant. Acusar de delito á

que correspondía pena capital. Insimulare ca-

pitiS. || ARROSTRAR LA HUERTE. fr. V. ARROSTRAR

LOS PELIGROS. || Á MUERTE Ó Á VIDA. mod. adv.

con que se explica el riesgo ó peligro de al

guna medicina que se aplica en caso difícil y

dudoso. Ad vita discrimen. || met. Se usa para

demostrar el riesgo ó peligro de cualquier

cosa que se ha determinado intentar ó ejecu

tar, dudando de la eficacia del medio que se

elige. Ad ultimum discrimen. || buena muerte,

muerte contrita y cristiana. || es una muerte.

expr. con que se explica lo penoso, insufrible

y enfadoso de alguna cosa. Ad instar mortis

«si. || hasta la huerte. loe. con que se explica

la firme resolución é inalterable ánimo en que

se está de ejecutar alguna cosa, y permanecer

siempre constante. Ad aras usque . usque ad

mortem. |j lucbar con la muerte, fr. Estar por

mucho tiempo en agonía. In extremo diu ago-

ne versari. || mas vale dejar en la muerte al

ENEMIGO , QUE PEDIR EN LA VIDA AL AMIGO, ref.

que demue tra cuánto contribuye una justa

economía para libertarse del rubor y penas

que ocasionan las deudas. || sentir de muerte

o A par de muerte, fr. con que se explica el

sumo sentimiento ó dolor de alguna cosa pa

recido al de la muerte, que es lo que mas se

siente. Maximé doleré. |j tomarse la muerte ó

el mal por su mano. fr. Ejecutar algunas cosas

voluntariamente contra la vida, la salud ó el

bienestar, despreciando las advertencias ó

consejos que se le dan en contra de lo que

hace. Mortem vel malum voluntarle, sponte

sibi adsumere, fali diem prwoccupare.

MUERTO, TA. p. p. irreg. de morir. || adj. que se

aplica al yeso ó á la cal que se apaga con agua.

Extinctus. J| met. Apagado , poco activo ó mar

chitado. Dicese de los colores y de los genios.

Lánguidas, dilutus. || m. El cadáver humano,

ó el cuerpo separado del alma. Cadáver hu-

manum. [f ant. Usado en plural significaba gol

pes dados á alguno. Idus impacti. \\ caerse

muerto. Con la preposición de y algunos nom

bres, como miedo, susto, gozo, risa etc. es

una frase con que se pondera el sumo miedo,

susto , alegría ó vergüenza que padece alguno.

ííetu, horrore aut alio affectu parné exanima-

ri. || contarle con los muertos, fr. que fuera

del sentido recto vale no hacer caso de alguno,

despreciarle enteramente ú olvidarse de él.

Inmortuos referre. || desenterrar los muertos.

fr. met. y fam. Murmurar de ellos, descubrir

les las faltas y defectos que tuvieron. Ne mor-

tuis quidem parcere. || quedarse muerto, fr.

met. Sorprenderse de alguna noticia repentina

que causa pesar ó sentimiento. Corripi , obstu-

pere. || A este participio le ha dado el uso fa

miliar significación activa, como si procediese

del verbo matar ; diciendo , por ejemplo , he

muerto una liebre en vez de la Ae matado.

MUESCA, f. La concavidad ó hueco que hay ó

se hace en alguna cosa para encajar otra.

Crena.

MUESO , SA. adj. ant. nuestro. || V. cordero

mueso. || m. ant. pr. Ar. bocado.

MUESTRA, f. La lista pequeña de cualquiera te

la, ó la porción corta de alguna mercancía,

que se da para reconocer su calidad, Rei par-

vum exemplum, specimen. || Diseno ó modelo

do alguna cosa para dar á entender lo que ha

de ser y las calidades que debe tener, como

la plana que dan los maestros á los muchachos

para que la imiten. Exomplar. || La parte

extrema del paño que media entre dos ó mas

listones de hilos ele lana ordinaria y pelote,

donde se pone la señal del fabricante , y con

letras se declara la calidad de la pieza. ||

met. Señal, indicio, demostración ó prueba de

alguna cosa. Specimen, signiftcalio, indicium,

exemplum. || Mil. La reseña que se hace de la

gente de guerra para, reconocer si está cabal

ó para otras cosas. Recensio copiarum. || Celr.

Aquella detención que hace el perro en acecho

déla caza para levantarla á su tiempo; por

cuyo motivo se llama perro de muestra el que

es diestro en esla operación. Aucupii signum. ||

En los relojes es el círculo donde están nume

radas las horas y sus divisiones. Circulus ho-

rarius in horoloniis. || Cualquier reloj que no

tenga campana, lílutum horologium. || la mues

tra del paño. expr. con que se da á entender

que alguna cosa es indicio, por el cual se dis

curre cómo son las demás de su especio, y se

dice de las personas y sus operaciones. Ponni

specimen. |l pasar muestra, fr. Hacer la reseña

de los soldados pasando estos á la vista del

jefe ó jefes , para reconocer su calidad y dis

posición. Copias recensere, militum syllabum

percurrere. || fr. met. Se dice do cualquiera

cosa que se registra para reconocerla. Recog-

noscere, inspicere. || tomar muestra, fr. ant. Pa

sar revista.

MUFLA, f. Cubierta de barro redonda y hueca

que se pone en los hornillos de las fraguas ó

forjas, y en las copelas 6 cendras. Suelo te

ner sus agujeros por donde entro ó salga el

calor. Foci operculum testaceum.

MUFLIR, a. Germ. Comer.

MUFTÍ. m. Entre los mahometanos doctor de la

ley, sacerdote.

MUGA. f. prov. Mojón, término ó límite.

MUGIDO, m. La voz del buey, vaca ó toro. Mu-

aitus.

MUG1L. m. Pez. mújol.

MUGIR, n. Prorumpir ó formar el buey, vaca ó

loro el sonido de su voz propia , llamada mu

gido. Mugiré.

MUGRE, f. La grasa 6 suciedad de la lana, ves

tido etc. Sordes, pinguedo.

MUGRIENTO, TA. adj. Grasiento, sucio y lleno

de mugre. Sordidus.

MUGRON, m. El sarmiento largo de una vid, que

sin dividirlo de ella se enlicrra, de modo que

salga la punta en el sitio ó paraje donde falla

ba alguna cepa , para que llene aquel hueco ó

se acerque á él lo posible. Se aplica también

al vastago de otras plantas. Propago , traduce.

MUHARRA, f. El hierro acerado que se pone en

el extremo superior del asta de la bandera.

Muero.

MUIR. a. pr. Ar. ordeñar.

MUJER, f. Criatura racional del sexo femenino.

Femina. mulier. |j La casada, con relación al

marido. Uxor. || de mala vida 6 de la vida ai

rada. RAMERA. || DEL PARTIDO. RAMERA. || DE GO

BIERNO. La criada que tiene á su cargo el go

bierno económico de la casa. Femina adminis

tra, ceconoma. |¡ de punto. La recatada y pun

donorosa. || de su casa. La que tiene gobierno

y disposición para mandar y ejecutar las co

sas que le pertenecen, y cuida de su hacien

da y familia con mucha exactitud y diligencia.

Mulier domi sollicita. || Á la mujer casta , Dios

le basta, ref. que enseña que Dios cuida par

ticularmente de las mujeres honestas. || X la

mujer hala poco le aprovecha guarda, ref.

que enseña que al que es de mala inclinación

y está habituado á vicios, por mas diligencias

que se hagan es dilicultoso sacarle de ellos. ||

fácil. La que es conocidamente frágil. Labilis

femina. || mundana, ramera. || perdida, rame

ra. || PÚBLICA. RAMERA. || X LA MUJER BAILAR V AL

ASNO REBUZNAR, EL DIABLO SE LO DEBIÓ DE MOS

TRAR, ref. que indica la natural inclinación y

disposición que tienen las mujeres á bailar. ||

X LA MUJER BARBUDA. DE LEJOS LA SALUDA, ref.

que aconseja se huya de las mujeres que

tienen barbas , por ser regularmente de

mala condición. || X la mujer rrava , dalle

la soga larga, ref. que aconseja se disimule

con prudencia lo que no se puede reme

diar prontamente , aguardando ocasión y co

yuntura á propósito para reprenderlo ó cas

tigarlo. || X LA MUJER CASADA , EL MARIDO LE BAS

TA, ref. que da á entender que no debe la

buena mujer dar gusto sino á su marido. || X la

MUJER Y X LA PICAZA, LO QUE VIERES EN LA PLA

ZA, ref. que acusa á (las mujeres de poco aptas

para guardar secretos. || X 'la mujer y X la vi

ña el uombre la hace garrida, ref. que da á en

tender, que en la galanura y buen porte de la

mujer se conoce la estimación que hace de ella su

marido, así como se conoce en la lozanía de la

viña el cuidado do su amo. || X la mujer y X

LA MULA , POR EL PICO LES ENTRA LA HERMOSURA.

ref. que significa que la conveniencia y buen

tratóse manifiestan exteriormente en la hermo

sura y brio. H compuesta, no hay mujer fea. ref.

que denota que el aseo y compostura encu

bren la fealdad. || con la mujer y el dinero no

te burles, compañero, ref. que enseña el reca

to y cuidado con que se debe atender y go

bernar uno y otro. || de tu mujer y de tu ami

go EXPERTO, NO CREAS SINO 1.0 QUE SUPIERES DE

cierto, ref. que enseña que no todo lo que se

oye se debe creer , aunque se tenga buen con

cepto de quien lo dice , porque es fácil pade

cer equivocación ó engaño. || gozar una mujer.

fr. Tener acto carnal con ella. Cognoscerefemi-

nam. || lamujer algarera nunca hace lárgate

la, ref. que advierte que la mujer que habla mu-,

cho trabaja poco. || la mujer artera , el marido

por la delantera, ref. que enseña que la mujer

sagaz se excusa con su marido para dejar de ha

cer lo que no le conviene. || la mujer casada, en

kl monte es albergada, ref. en que se advier-

te, que la mujer casada que tiene la honestidad

y recato correspondiente á su estado, se hos

peda y recoge con seguridad en cualquier par

te. || LA MUJER DEL CIEGO ¿PARA QUIÉN SE AFEITA?

ref. que vitupera el demasiado adorno de las

mujeres con el fin de agradar á otros masque

á sus maridos. U la mujer del escudero, grardr

bolsa y poco DiNEno. ref. contra los que os

tentan mas de lo que pueden. |¡ la mujer del

viñadero, buen otoño y mal invíerno. ref. que

da á entender, que la subsistencia de las mu

jeres depende comunmente del oficio ú ocupa

ción de sus maridos, como sucede á la del que

guarda viñas. || la mujer honrada la pierna

quebrada y en casa. ref. que aconseja el recato

y recogimiento que deben observar las muje

res. || LA MUJER LOCA , POR LA VISTA COMPRA LA

toca. ref. que reprende la ligereza é indiscre

ción de los que entran en negocios sin exami

nar sus circunstancias. || la mujer que poco

hila , siempre trae mala camisa, ref. que ad

vierte que no medra el que trabaja poco. || la

MUJER Y LA CAMUESA , POR SU MAL SE AFEITAS, ref.

con que se denota, que los afeites en las ml -

jeiies comunmente se usan para encubrir ó di

simular sus defectos; aludiendo á la camuesa,

que cuando está mas colorada y parece mejor,

suele hallarse podrida por dentro. || la mcjci

Y LA CIBERA, NO LA CATES X LA CANDELA: OtrCS

dicen la mujer y la tela. ref. que enseña la

precaución con que se han de escoger estas

cosas para no quedar engañado. || la mujeb i

la galga, en la manga. Dicho festivo en favor

de las mujeres pequeñas. || la hujer y la ga

llina. HASTA LA CASA DE LA VECINA, Ó POR AN

DAR se pierden aIna. ref. que advierte álas mu

jeres los riesgos á que se exponen por no es

tar recogidas en su casa. || la mujer t la pera,

la que calla es buena, ref. que recomienda el

silencio á las mujeres. || la mujer y la sardina,

de rostros en la ceniza, ref. que advierte á las

mujeres la aplicación que deben tener á las

ocupaciones domésticas propias suyas. || la pri

mera MUJER ESCOBA , Y LA SEGUNDA SEÑORA, ref.

que enseña que suelen los que se casan dos

veces tratar mejor á la segunda hujer que á

la primera. || muéstrame tu mujer, decirte he

qué marido tien. ref. que da á entender que

en el porte de los inferiores se conoce el go

bierno del superior. || quien has no puede eos

su hujer se acuesta, ref. que se dice de aque

llos que se contentan con lo lícito, mas por ne

cesidad que por virtud. || ser mujer, fr. con

que se explica haber llegado una moza á esta

do de menstruar. Viro malura. \\ tomar mujer.

fr. Casarse ó contraer matrimonio con ella.

Uxorem duccre.

MUJERCILLA.' f. La mujer de poca estimación y

porte. Aplícase á la que se ha echado al mun

do. Muliercula , mereíricula.

MUJERIEGO, GA. adj. Lo que toca ó pertenece

á la mujer. Mulieoris. || Se dice del hombre

dado á mujeres. Mulierosus. || El agregado 6

conjunto de las mujeres ; y así se dice que en

un lugar hay muy buen mujeriego. Mulleres. S

ir ó montar X mujeriegas, fr. Ir á caballo con

los dos piés á un mismo lado, como las mu

jeres.

MUJERIL, adj. Lo que es propio de la mujer y

pertenece á ella. Muliebris , femineus.

MUJERILMENTE, adv. m. Afeminadamente, a

modo de mujer. Muliebriter.

MUJERONA, f. aum. de mujer. Aplícase á la que

es muy alta y corpulenta , y también á la ma

trona respetable.

MtjJOL. m. Pez que crece hasta pió y medio de

largo. Su cuerpo es cási redondo; el lomo, aton

do tiene dos aletas , es pardusco , la mitad su

perior de los costados del mismo color, con

cinco ó seis rayas longitudinales mas oscuras,

y lo restante del cuerpo es plateado. Su carne

es muy estimada. Mugü cephalus.

MULA. f. Cuadrúpedo. V. mulo. || Especie de

calzado llamado así do los múleos ó muléolos,

que entre los antiguos romanos eran calzados

de color rojo en forma de una S, puntiagudos

.y vuelta la punta hacia el empeine, y por el

talón subían hasta la mitad de la pierna, como

las medias bolas. Calceus mulleus. || de paso. La

que está destinada para andar a caminar, á

distinción de las do coches ó carros. Grada-

rius. || desguarnecer las mulas. fr. Quitarles

los aderezos que comunmente se llaman guar

niciones. Stragula detrahere, equum niMiflrf.ll

QUIEN QUISIERE MULA SIN TACHA, ANDESE X PIÉ. ref.

que enseña que se deben tolerar y suplir algu

nos defectos en las cosas, que por su natura

leza no pueden ser enteramente perfectas.

MULADAR, m. El lugár ó sitio donde se echa ci

estiércol ó basura que sale de las casas. Ster-

quilinium. || met. Todo aquello que ensucia 6

inficiona. Sordes.
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MULAR, adj. Lo que toca ó pertenece á mulo ó

muía. Mularis.

MULATERO, m. El mozo que alquila ó cuida de

las muías ó acémilas. Multo.

MULATO, TA. adj. que se aplica á la persona que

ha nacido de negra y blanco, ó al contrario.

Se usa también como sustantivo. Hibridus, fus-

cus. || Lo que es de color moreno. || Por ex

tensión todo aquello que es moreno eri su lí

nea, l'uscus. || m. y f. ant. muleto y muleta.

MULERO, m. Entre labradores mozo que cuida

de las muías. Mularum cusios. J| adj. que se

aplica al caballo que es aficionado á muías, y

se enciende demasiado con ellas.

MULETA, f. V. iiületo. || Palo con un atravesaño

por encima, el cual sirve para afirmarse y*

apoyarse el que tiene dificultad de andar. Sá-

pio. || met. Cosa que ayuda en parte a mante

ner otra; y en este sentido se llama así la por

ción pequeüa de alimento que se suele tomar

antes de la comida regular. Fulcrum. || tener

dra cosa moletas, fr. met. y fam. que se dice

de las cosas que por antiguas son muy sabidas.

Fulcris iolatam esse ; jam senuisse.

MULETADA, f. Conjunto ó agregado de muías ó

niuletos que tiene alguno para comerciar. Mu

larum caterva , armentum.

MULETERO, m. mulatero.

MULETILLA, f. Voz ó frase que inadvertida

mente' repite alguno con mucha frecuencia en

la conversación ó en el discurso, aunque no

venga al caso. || Palo ó vara. || Bastón ó palo

que lleva pendiente á lo largo una papila, co

munmente encarnada, de que se sirve el torero

para llamar al toro cuando va á matarle. || Es

pecie de botón largo de pasamanería para su

jetar ó ceñir la ropa. || Bastón cuyo puño forma

una especie de muleta.

MULETO, TA. m. y f. Mulo pequeño de poca

edad ó cerril. Mulus anniculus, bimus.

MULILLA. f. d. de mula por especie do calzado.

MULO, LA. ra. y f. Cuadrúpedo de unos cuatro

piés de altura , producto del asno y de la ye

gua, ó del caballo y de la asna. Entrambos son

menos ágiles que el caballo y mas que el asno,

excediendo á uno y á otro en fuerza y sufri

miento; machos y hembras son estériles é in

fecundos. Mulus hinus. || Btn.0 cojo é hijo bobo,

lo sufren todo. reí. con que se da á entender

que á las cosas que son menos apreciadas se

las expone á mayor trabajo.

MULTA, f. Pena pecuniaria que se impone por

alguna falta , exceso ó delito. Pana pecuniaria,

muleta.

MULTAR, a. Imponer á uno alguna pena pecunia

ria por algún exceso ó delito que ha cometido.

Multare vel mulctare.

MULTIFORME, adj. Lo que tiene muchas ó va

rias figuras ó formas. Mulliformis.

MULTILÁTERO, RA. adj. Geom. que se aplica

á las figuras que constan de mas de cuatro la

dos. Mullilaterus.

MÚLTIPLE, adj. múltiplo.

MULTIPLICABLE, adj. Lo que se puede multi

plicar. Multiplicabais.

MULTIPLICACION, f. Aumentó ó acrecentamien

to de los individuos de alguna especie. Multi-

plicatio. || Artí. Regla que enseña á multiplicar

un número por otro, y la ejecución de ella.

Multiplicado.

MULTIPLICADOR, RA. m. y f. El que multiplica

ó aumenta en número las cosas. Muiliplica-

tor. [| m. Arü. Número por quien se ha dé

multiplicar alguna cantidad. Multiplicator.

MULTIPLICANDO, m. Aril. La cantidad que se ha

de multiplicar.

MULTIPLICAR, a. Aumentar en número conside

rablemente los individuos de alguna especie.

Se usa muchas veces como verbo neutro, espe

cialmente hablando de lo que se multiplica por

generación. Multiplicare. || Arit. Tomar un nú

mero tantas veces como diga otro. Multiplica

re, numerum in alterúm duccre.

MULTÍPLICE, adj. que se aplica á la cantidad

que contiene dos 0 mas veces cabales i otra.

Mulliplex.

MULTIPLICIDAD, f. Muchedumbre ó abundancia

excesiva de algunas especies ó individuos.

Mulliplicitas. 1

MULTIPLICIO. m. ant. Efecto de multiplicar ó

acrecentarse alguna cosa. Mulliplicatio.

MÚLTIPLO; A. adj. multíplice.

MULTITUD, f. Número grande y excesivo de al

gunas cosas. Multiludo.

MULLA, f. Entre labradores la obra de mullir las

viñas. Vinearum levis excavatio.

MULLIDOR, RA. m. y f. El quo mulle. Qui moUit,

mollitor. || m. muñidor.

MULLIR, a. Ahuecar y esponjar alguna cosa para

que esté blanda y suave. Mollire. || muñir. ||

Entre los labradores es cavar al rededor las

cepas, ahuecando la tierra para que resistan

el temporal. Leviter excavare. || met. Tratar

y disponer las cosas industriosamente para con

seguir algún intento. Moltiri. || haber quien se

las mulla, fr. con que se da á entender á alr

gun sujeto, que hay otro que le conozca sus

ideas ó intentos , y tiene habilidad para recha

zarlos ó resistirlos. Apprimé caliere et obsistere.

MUNDANAL, adj. mundano.

MUNDANAL1DAD. f. ant. Propiedad del mundo

ó de las cosas mundanas. || La calidad del

mundano.

MUNDANO, NA. adj. Lo que es del mundo ó lo

que toca y pertenece á él. Mundanus. || Se dice

del sujeto que atiende demasiadamente á las co

sas del mundo. Mundanus.

MUNDIAL, adj. ant. mundano.

MUNDIFICANTE, p. a. de mundificar. Lo que

mundifica. Mundiflcans.

MUNDIFICAR, a. Limpiar, purgar, purificar al

guna cosa. Mundificare, purgare.

MUNDIF1CATIVO, VA. adj. que se aplica al me

dicamento que tiene virtud ó facultad de lim

piar ó purgar. Mundificativus.

MUNDILLO, m. Género de enjugador que por

arriba remata en arcos de madera en lugar de

cuerdas. También sirve para calentar la cama.

Rolundum exsiccatorium. || Cierto género de

almohadilla larga y redonda, que sirve á las

mujeres para hacer encaje. Mundulus.

MUNDINOVI ó MUNDONUEVO. m. Arca en for

ma de escaparate que traen acuestas los sa-

boyanos, la cual se abre en tres partes, y den

tro se veñ varias figurillas de madera , que se

mueven al rededor mientras él canta una can-

cioncilla. Otros hay que se ven por un vidrio

graduado que aumenta los objetos y van pa

sando varias perspectivas de palacios , jardines

y otras cosas.

MUNDO, m. Agregado y conjunto de todas las

criaturas racionales é irracionales, y de todas las

cosas sensibles é insensibles que componen el

Universo. Mundus. || Privativamente, esfera ter

restre. Orbis terrarum, sphxra. || Bola ó figura

de ella con una cruz encima , que suelen poner ó

pintar en las efigies ó imágenes del niño Jesús,

ó á los'piés del Salvador y de la Virgen. Spha-

rula. || fam. Multitud, un gran número, una

gran cantidad; y así se dice : esta casa me cos

tó un mundo de dinero. Summa quantitas.\\

Tierra, ó globo terráqueo, toda la redondez de

la tierra. ¡| En sentido moral modo de vida,

tratos y comercios de los hombres. Mundus. ||

En lo ascético y moral propensión ó inclina

ción á vivir siguiendo las diversiones , gustos

y vanidades que apetecen y estiman los hom

bres; y en este sentido es uno de los enemigos

del alma. Mundus. || Germ. El rostro. || andar

ó estar el mundo al revés, fr. Estar las cosas

trocadas de como deben ser. Hes susque deque

agi vertí. || dar el mundo un estallido, fr. do

que se usa para significar que las cosas están

tan desconcertadas, que parece que está para

acabarse el mundo. Res operías lumesccre. |¡

desde que el mundo es mundo, fr. ponderativa

para explicar la antigüedad de alguna cosa ó

la continuación en la ejecución de ella. Ab orbe

cóndilo , post hmninum memoriam. || desterrar

del mundo, fr. con que se explica que una per

sona ó cosa es tan mala que no debe ser ad

mitida en parte alguna. Funditus evertere, om*

niño perderé, avcrlere. || echar al mundo, fr.

Criar Dios á alguno en el mundo. Creare, fa

ceré. || ecbar del mundo á alguno, fr. Separar

lo del trato y comunicación de las gentes. Ad

garamantas', ultra sauromalas mittere. || echar

se al mundo, fr. Spguir las malas costumbres y

placeres. || el nuevo hundo. Aquella parto de Ij

tierra en que están las dos América?, descnbiei -

tas á fines del siglo XV ; y se llama nuevo por no

haberlo antes conocido. Kovus orbis. || el otro

mundo. La otra vida que esperamos duspues

de esta , adonde van las almas de los que mue

ren. Vita immortalis. || este mundo y el otro.

Modo de hablar del estilo vulgar , enn que se

pondera la abundancia grande y cofia de di

nero , riquezas ú otra cosa semejante ; y así

se dice: fulano, tiene este mondo y el otro.

Máxima summa. || este mundo es golfo redon

do; QUIEN NO SABE NADAR V.VSE AL nONDO. ref.

que advierte los muchos riesgos que hay en

el mondo, y cuan necesaria es la cautela y

destreza para librarse do ellos. || irse por el

MUNDO ADELANTE Ó POR ESOS MUNDOS, fr. Con

que se denota el despecho 0 sentimiento por

alguna cosa quo obliga á retirarse 0 ausentar

se inconsideradamente, t&dio vel fastidio agj-

talum, in abscondilum vel in longum fugere,

abire. || morir al mundo, fr. Apartarse de 61

enteramente renunciando a" sus bienes y pla

ceres. Mundo omnino renuntiare , valedieere. ||

no caber en este mundo, fr. met. Ser muy so

berbio, arrogante y vano. Superbid turgere. ||

no ser de este mundo, fr. con que se explica

que alguno está totalmente abstraído de las

cosas terrenas. Omnino a mundo abslraclum

esse. || rodar mundo, fr. Caminar muchas tier

ras sin hacer mansión en ninguna ó sin deter

minado motivo. Dícese también rodar por el

mundo. Peragrare. || salir de este mundo ó

8ALin de esta vida. fr. Morir. Vita excederé. \\

tener mundo ó tener mucho hundo, fr. fam.

Saber por experiencia lo bastante para no de

jarse llevar de exterioridades ó de las prime

ras impresiones. || todo el mundo es uno , o

todo el mundo es país. expr. que se usa para

disculpar el vicio ó defecto que se pone a al

gún determinado lugar, no siendo particular

en él, sino común en todas partes. Vbicumque

idem. || ver mundo, fr. Viajar por varias tier

ras y países. Vagare per varias regiones. H en

este mondo cansado ni hay bien cumplido ni

■al acabado, ref. que advierte la inconstancia

y volubilidad de las cosas terrenas.

MUNICION, f. Los pertrechos y bastimentos ne

cesarios para la manutención de un ejército,

plaza etc. Divídense en municiones de boca y

de guerra ; las de boca son los bastimentos y

provisión para comer, y las de guerra se re

ducen á todo género de armas defensivas y

ofensivas , vestidos y otros pertrechos. Beíficus

apparatus , commeatus. militaris annona. |J La

carga que se echa en el arcabuz y demás co

cas de fuego. Piumba püulm minutissimm, et

' pulvis nitratus, puMs pyrius. || ser de muni

ción alguna cosa. fr. fam. con que se explica

que se ha hecho de priesa, y por eso mal.

Ruditer, festinanter res facía.

MUNICIONAR, a. Proveer y abastecer de muni

ciones alguna plaza ó castillo , ó á los soldados

para su -defensa ó manutención. Muñiré.

MUNICIPAL, adj. Lo que toca ó pertenece al

municipio ; como ley municipal, cargo munici

pal etc. Mvnicipalis. Dícese ahora de los ofi

cios y empleados de los ayuntamientos de los

pueblos.

MUNÍCIPE. m. El ciudadano del municipio don

de regularmente nació ó se entiende nacido

por derecho. Los romanos lomaban esta voz

en sentido mas estrecho , llamando munícipe al

que siendo de ciudad libre y amiga , era ad

mitido á los iificios públicos de otra; como si

se dijera partícipe de cargos. Municeps.

MUNICIPIO, m. Ciudad principal que se gobierna

por sus propias leyes. Los romanos denomina

ban así las que no eran de las provincias su

bordinadas a su imperio, cuyos vecinos podían

obtener los privilegios y gozar los derechos de

la ciudad de Roma. jVunicipíum.

MUNIFICENCIA, f. generosidad. Muniñctntia.

MUNÍFICO, CA. adj. El que ejerce la liberalidad

con magnificencia. Munificus.

MUMFlCENTlSIMO, MA. adj. snp. de munífico.

MUNITORIA, f. Arle que enseña á fortalecer una

plaza , de suerte que pueda resistir á las má

quinas do guerra, y que pocos puedan defen

diese contra muchos. Ars munitoria.

MUÑECA, f. Juntura de la mano con el brazo,

que consta de ocho huesos pequeños. Brachii

el manús commissura, carpus. brachiale. || En

voltorio de trapo con algún ingrediente ó me

dicina que se mete en los cocimientos para

que les dé virtud. Ex lino involucrum. || Fi

gurilla de mujer hecha de trapos ú otra cosa,

que sirve de entretenimiento y juguete á las

niñas; y también se llama así la que sirve de

diseño para los trajes y vestidos. || fam. La mo-

zuela frivola y presumida. || menea» las mu

ñecas, fr. met. Trabajar mucho y con viveza

en alguna obra. Manus ad laboren applicare,

manibus assiduó laborare.

MUÑECO, m. La figura pequeña de hombre he

cha de pasta , madera . trapos ú r tra cosa. Ho-

munculi efflctio. || El mozuelo afeminado c in

sustancial. Homuncio, homunctdus.

MUÑEQl'EAR. a. Esgr. Jugar las muñecas, me

neando la mano á una parte y á otra. Carpum

hac illac verteré.

MUÑEQUERA, f. ant. manilla, puisera.

MUÑEQUERIA, f. Exceso ó demasía en los ador

nos , trajes y vestidos afeminados. Luxus ves-

titjm.

MUÑIDOR, m. Criado de las cofradías que sirve

para avisar á los herman'os las fiestas, entier

ros y otros ejercicios á que deben concurrir.

Pra>co fwralis, monitor.

MUÑIR, a. Llamar ó convocar á las juntas ó á

otra cosa. Monere , convocare, arcessere.

MUÑON, m. El músculo grande del brazo del

animal. Brachii torus, vel ingens mvsculus. || En

las amputaciones el trozo ó parte , que con

serva el animal, del miembio cortado. || Arl.

Cada una de las dos partes cilindricas que sa

len á los dos lados del cañón hacia el medio,

y le sirven de eje para hacer la puntería.
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MUÑONERA. f. Art. Concavidad semicircular

que tiene cada uno de los tablones de la cure

ña , y en donde entra el muflón de la pieza de

artillería.

MUQUICION. f. Germ. Comida.

MUQUIR, a. Germ. Comer.

MUR. m. aot. Cuadrúpedo, ratón.

MURAJES, m. Yerba medicinal muy pequeña,

que echa muchos tallos tendidos por la tierra,

cuadrados, lisos y de sabor acre. Las flores

son encarnadas. Anagaüis.

MURAL, adj. Lo que toca ó pertenece á muro.

Muralis.

MURALLA, f. Fábrica que ciñe y encierra para

su defensa alguna plaza. Unos la toman por

todo el terraplén de una plaza fortificada , y

otros solo por la parte exterior , que llaman

camisa. Murus , mcenia.

MURAR, a. Cercar y guarnecer con muro alguna

ciudad , castillo ó fortaleza. Mcenibus cingere,

muro sepire.

MURCEGUILLO, m. Animal, murciélago.

MURCEO, m. Germ. Tocino.

MURCIAR, a. Germ. Hurtar.

MURCIÉGALO. m. murciélago.

MURCIÉLAGO, m. Animal que tiene los dedos de

los remos delanteros sumamente largos, y re

unidos con una membrana, con cuyo auxilio

vuela. Todo su cuerpo está cubierto de pelo

fino y de color negro. Se mantiene de insectos,

y vuela solamente por la noche. Vespertilio mu-

rinus.

MURC1GALLERO. m. Germ. Ladrón que hurta

á primera noche.

MURCIGLERO. m. Germ. Ladrón que hurtad los

que están durmiendo.

MURCIO, m. Germ. Ladrón.

MURECILLO, m. Anal, músculo.

MURGA, f. alpechín. || fam. Compañía de músicos

instrumentistas, mas ó menos numerosa, que

á pretexto de pascuas, cumpleaños etc. toca

á las puertas de casas acomodadas, con la es

peranza de recibir propina.

MURIÁTICO , CA. adj. Quím. So aplica al ácido

de sal y á lo que de él participa.

MÚRICE, m. Nombre genérico de unos caracoles

que cási todos se crian en la mar, y se distin

guen en que su boca ó abertura se termina en

una especie de canal recta. Los hay de varias

formas y figuras. Se cree que el animal de uno

de ellos suministraba á los antiguos el hermoso

color de púrpura. Murex. || Poes. Púrpura.

MURMUJEAR, a. met. murmurar ó hablar quedo.

MURMULLO, m. El ruido que se hace hablando,

especialmente cuando no se percibe lo que se

dice. II MURMURIO.

MURMURACION, f. La conversación en perjuicio

de algún ausente. Detraclio.

MURMURADOR, RA. m. y f. El que murmura.

Detractor.

MURMURANTE, p. a. de murmurar. El que mur

mura. Murmurans.

MURMURAR, a. Hacer ó formar ruido la corrien

te de las aguas por entre la arena y piedras.

Murmurare, strepere. || Gruñir y hablar en

tre dientes razones medio formadas, por no

suceder una cosa como se deseaba. Mussare. ||

Conversar en perjuicio de algun ausente , cen

surando sus acciones. Murmurare, detraltere

absenlibus.

MURMURIO, m. El ruido ó sonido que forma la

corriente de las aguas, ó el que hacen las ho

jas de los árboles movidas del viento. Murmur,

susurrus. || murmuración.

MURO. m. pared ó tapia. Tómase frecuente

mente por muralla. Murus, paries. || Germ.

Broquel.

MURRIA, f. fam. Especie de tristéza y cargazón

de cabeza que obliga al hombre á andar cabiz

bajo y melancólico. Profundus moeror. || Medi

camento sumamente astringente , compuesto do

ajos , vinagre y sal, de que usan en los hospi

tales para qvitar la putrefacción de las llagas.

Ex sale , aceto et alliis medica confectio.

MÜRRIO, RRIA. adj. Triste, melancólico y des

contento. Mcestus valde.

MURTA, f. arrayan. || hurton. || Germ. Acei

tuna.

MURTERA, f. Terreno poblado de murtas. Myr-

tclum.

MUrtTILLA. f. Arbusto de tres á cuatro piés de

altura, con las ramas opuestas, las hojas pe

queñas , ovaladas , lustrosas y duras , las flores

blancas y el fruto ovalado. Myrtus baccifolia. fl

Fruto del arbusto del mismo nomtae. Es una

baya ovalada , de una pulgada ne diámetro,

coronada cnu cuatro dienleeillos en uno de sus

extremos, de color rojo, y de olor fuerte y

agradable . que contiene tres huesecillos cha-

- tos y parduscos. Myrti baccifolim fructus. || Li

cor fermentado que se hace con el frulo del

niiímo nombre. Es de color rojo claro, de un

olor y gusto muy agradable y sumamente es

tomacal, ¿¡cor vinos» ex myrti baccifolia

fruclus.

MURTINA. f. mürtilla.

MURTON, m. Fruta del arrayan 6 murta. Murli

bocea.

MURUCUYA, f. granadilla ó pasionaria.

MURUECO, m. morueco. || ant. ariete, por má

quina militar.

MUS. m. Juego de naipes que se usa en algunas

provincias.

MUSA. f. Cada una de las fabulosas deidades de

la antigüedad, que los poetas hacen habitado

ras del monte Helicón ó Parnaso, presididas

del dios Apolo, y les atribuyen el influjo en

las ciencias y artes liberales, especialmente

en la poesía. Musa, pierides. || El númen ó in

genio poético. Musa. || entender la musa. fr.

met. Conocer ¡a intención ó malicia de alguno,

Caliere. || soplar la musa. fr. met. Ganar en el

juego. || pl. met. Las ciencias y artes liberales,

señaladamente las humanidades.

MUSAR. n. ant. Esperar ,' aguardar.

MUSARAÑA, f. Cuadrúpedo, musgaño. || Se lla

ma por extensión cualquiera sabandija , insec

to ó animal pequeño. Insectum. || La figura

contrahecha ó fingida de alguna persona. Lar

va. || Especie de nubecilla que se suele poner

delante de los ojos. Volantes flli. || mirar á las

musarañas, fr. fam. Mirar á otra parte que á

la que se debe por estar distraido. || pensar en

las musarañas, fr. met. con que se nota á al

guno que no atiende á lo que él mismo ú otros

hacen ó dicen. Alia agere, muscas captare.

MUSCARIA, f. Ave. moscareta.

MUSCICAPA, m. Ave. moscareta.

MUSCO, m. almizcle. || ant. almizclera. || mus

go. || adj. que se aplica al color pardo oscuro.

Caslaneus color.

MUSCULAR, adj. Lo que pertenece á los músculos.

MÚSCULO, m. Anal. Parte del cuerpo del ani

mal , que se compone de fibras carnosas y ner

viosas, tendones, nervios, artérias y vasos lin

fáticos, y de una membrana común y externa

que lo cubre todo , y es el inmediato instru

mento del movimiento. Musculus. || Especie de

cetáceo de unos ochenta piés de largo, con el

cuerpo cási redondo , la cabeza pequeña , la

boca armada de láminas que hacen el oficio de

dientes, y dos fístulas en medio de la cabeza,

por las cuales arroja el agua que traga por la

boca. Los remos delanteros tienen la forma de

aletas . y los de atrás reunidos forman como

una cola. Es vivíparo. Batana musculus.

MUSCULOSO, SA. adj. que se aplica á la parte

del cuerpo que tiene músculos. Musculosus. ||

El que tiene los músculos muy abultados y vi

sibles.

MUSELINA, f. Tela de algodón fina y poco tu-

• pida.

MÚSEO. m. Edificio ó lugar destinado para el

estudio de las ciencias, letras humanas y artes

liberales. Muswum. || Lugar en .que se guardan

varias curiosidades pertenecientes á las cien

cias y artes; como algunos artificios matemáti

cos, pinturas, medallas etc. Musamm.

MUSEROLA. f. Correa de la brida que aprieta

las quijadas del caballo para poderlo manejar.

Corripia ad os equi comprimendum.

MUSGAÑO, m. Cuadrúpedo de diez pulgadas de

largo. Tiene los piés muy cortos, el cuerpo

cubierto de pelo fino y espeso , de color ceni

ciento por el lomo y blanco por el vientre, la

cola tan larga como el cuerpo, cuadrada, sin

pelo y dura. Se alimenta de vegetales y des

pide un olor desagradable. Sorex araneus.

MUSGO, m. Nombre que se da á varias plantas

muy pequeñas y apiñadas, algunas de las cua

les crecen principalmente sobre las rocas,

piedras, cortezas de árboles, y otras dentro

del agua. Muscus. || marino, coralina.

MUSGOSO, SA. adj. Lo que está cubierto de

musgo.

MÚSICA, f. Ciencia que trata de los sones ar

mónico?. Música. || Concierto de instrumentos

ó de voces , ó de uno y otro. Symphoniarum

concenlus chordarumque. || Sonido acorde y

modulado de alguna voz ó instrumento. || Com

pañía de músicos que cantan ó tocau juntos; y

así se dice: la música do la Capilla Real. || com

posición musical. Así se dice: la música de esta

ópera es de tal autor. || Colección de papeles en

que están escritas las composiciones musicales:

por ejemplo: en esta papelera se guarda la

música de la capilla. || Por antífrasis el ruido

desagradable. Uissonantia. || coreada. La com

puesta para cantar á coros. Música chorts

apta. || armónica, música vocal. ¡| instrumen

tal. La compuesta para solos instrumentos. ||

LLANA. CANTO LLANO. || MENSURABLE. CANTO DE

órgano. || orgánica. La de instrumentos de

aire. || ratonera, fam. La mala ó compues

ta de malas voces ó instrumentos. Dissona

música. || rítmica. La de instrumentos de cuer

das. || vocal. La compuesta para voces ó so

las ó acompañadas de instrumentos. || música

t acompañamiento. Modo de hablar fam. con

ue se denota la gente de menor suerte ó call

ad en algun concurso, á distinción de la pri

mera ó principal. Turba. \\ con buena música se

viene, oxpr. met. y fam. con que se nota el que

pide una impertinencia ó cosa que no da gusto

i la persona de quien se solicita. Importuné

canil. || eos la música a otra parte. Modo de

hablar fam. con que se despide y reprende al

que viene á incomodar ó con impertinencias.

Lyram alió adducas. || dar música á un sordo.

* fr. con que se expresa el trabajo que se pone

en vano para persuadir á alguno. Surdo cane-

re. || no entender la música. Ir. met. y fam.

que vale hacerse alguno el desentendido de lo

que no le tiene cuenta oír. Non audire, surdo

canere. || para música vamos, dijo la zorra.

ref. cod que se nota al que fuera de propósito

y con pretexto de diversión embaraza al que

está ocupado en asunto serio. A'ec pulsare ly

ram fas est.

MUSICAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la

música. Musicus.

MÚSICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á la

música; como instrumento músico, composición

música. Musicus. || m. y f. El que ejerce ó sabe

el arte de la música. Musicus.

MUSIOUILLA, TA. f. d. de música.

MUSIQUILLO, TO. m. d. de músico.

MUSITAR, n. Susurrar ó hablar entre dientes.

Mussitare.

MUSL1LLO. m. d. de muslo.

MUSLO, m. La parte de la pierna del animal des

de el cuadril ó desde la juntura de las caderas

hasta la rodilla. Fémur, femen.

MUSQUEROLA. adj. almizcleña hablando de la

pera.

MUSTACO. m. ant. Bollo ó torta de harina ama

sada con mosto , manteca y otras cosas.

MUSTELA. f. ant. comadreja.

MUSTELO. m. Pez sin escamas, de piel dura y

áspera , de unos cinco piés de largo, y de co

lor ceniciento oscuro por el lomo y plateado

por el vientre. Tiene la boca colocada en la

parte inferior de la cabeza. Al arranque de la

cabeza tiene dos aletas , otras dos sobre el lo

mo , y dos en el vientre ; la cola es arpada

con una punta mas larga que la otra, y todas

ellas son ternillosas. Es voraz. Squalus muslelus.

MUSTIAMENTE, adv. m. Tristemente, con me

lancolía y desmavo. Massté , languidé.

MÚSTIO, TIA. adj. Lánguido , marchito. Luri-

dus. || met. Melancólico, triste. Languidus.

MUSULMAN, m. Nombre que se da á los maho

metanos, y que entre ellos significa verdadero

creyente.

MUTA. f. Cuadrilla de perros de caza.

MUTABILIDAD, f. Calidad de lo mudable ó de

lo que puede mudarse. MulabilÜas.

MUTABLE, adj. ant. mudable.

MUTACION, f. mudanza. || Cada una de las diver

sas perspectivas que se forman en los teatros

variando el telón y los bastidores para mudar

la escena en que se supone la representación.

Scenicai mulationcs. || Destemple de la estación

en determinado tiempo del año, que se padece

sensiblemente en algunos países. Temporis mu-

tallones.

MUTANZA. f. ant. mudanza. || Mús. En el antiguo

modo de solfear mutación ó variación de voz

dando á un signo otra distinta de la que le

correspondía por el óiden seguido de la escala.

MUTILACION, f. Corle ó cortadura con separa

ción de alguna parte del cuerpo. Entiéndese

regularmente del cuerpo viv:eDte. Muttíatio.

MUTILAR, a. Cortar ó cercenar alguna parte del

cuerpo. Mutilare. || Cortar ó quitar alguDa par

le ó porción de otra cualquier cosa; como mu

tilar el rezo , el ejército etc. Mutilare , im-

minvere.

MUTUAL, adj. mutuo.

MÚTUAMENTE. adv. m. Con recíproca corres

pondencia. Mutuo.

MÚTUO, TIA. adj. que se aplica á lo que recí-

proeament" se hace entre dos ó mas personas

ó cosas inmateriales. Mutuus. \\ for. Contrato

en que se da una cantidad de dinero, aceite,

granos ú otra cosa semejante, con la obliga

ción de volver otra tanta sin interés alguno,

que es lo mismo que préstamo. Se usa regu

larmente como sustantivo. Muluum.

MUY. adv. m. que siempre se junta con algún

nombre positivo, adverbio ó modo adverbial,

y les da fuerza de sumo grado ó superlativo.

Valde, máxime, longé. \\ En el estilo político

Significa menos que el superlativo; y así el

tratamiento de mut ilustre es menor que c!

de ilu?trís;mo. || Muchas veces vale xueno ó
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en grande manera ; como . soy muy de Vm.

y estoy muy ai servicio de Vm. Admodüm,

impensé, longé. || Usado con negación pierde

la fuerza de superlativo y equivale á poco , ó

da á entender que se acerca al extremo con

trario ; así decimos: no es huy prudente, por

es poco prudente: no estoy muy bueno, por

estoy algo malo.

MTJYER. f. ant. mujer.

MUZ.m. Náut. Extremidad del tajamar.

MUZARABE, adj. mozárabe.

Decimaquinta letra de nuestro alfabeto , y

duodécima de las consonantes. Entra esta letra

en el número de las consonantes linguales, aun

que tiene también al pronunciarse alguna re

lación con la nariz. Fórmase su sonido con, la

extremidad de la lengua arrimada al principio

del paladar, y apartándola de golpe. Con to

das las vocales tiene una pronunciación sola y

uniforme, que dirige sin equivocación su es

critura , como en nadar , necio , ninguno , no-

.vela, nudo. || En forma de mayúscula y con un

unto sirve para suplir en el discurso el nom-

re propio que no se sabe ó no se quiere ex

presar. || de n. loe. que significa ser una cosa

común y aplicable á muchas y diversas ; como

sermón de n. || loe. que signilica ser una cosa

. corriente ó de práctica y uso constante; como

gratificación de n. , pedimento , carta de n.

También en estas ó semejantes locuciones se

escribe ene.

NA

NA. ant. la. || ant. es la.

NABA. f. La raíz de una planta muy parecida á

la del nabo común: es orbicular, muy grande

y llena de otras raíces pequeñas. || La planta

que la produce. Brassica rapa.

NABAL ó NABAR, adj. Lo que es perteneciente

á nabos ó lo que se hace con ellos. Naparius. ||

m. Tierra sembrada de nabos. Napetum , na-

pina.

NABATEO, TEA. adj. El natural de Nabatea y

lo perteneciente á esta provincia. Nabalmus.

NABATO, m. Cerro. Espinazo.

NABERÍA, f. Conjunto ó potaje de nabos. Jus-

culum naporum.

NABILLO. ni. d. de nabo.

NABINA, f. Semilla que produce la planta cono

cida con el nombre de nabo. Es redonda, par

dusca, de una línea de diámetro, picante al

gusto, y tan aceitosa, que en algunas partes

la emplean para sacar de ella aceite. Brassica!

napi semen.

NABIZA, f. Raicillas que nacen de la naba, las

cuales son mas tiernas y delicadas que ella.

Brassica napi radícula.

NABLA. f. Instrumento músico á modo de salte

rio , en figura de un escudo cuadrado , con

diez cuerdas, según lo pinta S. Jerónimo. JVa-

bium, organumlaudalorium.

NABO. m. Planta de dos pies de alto , con las

hojas inferiores en forma de hierro de lanza

y cortadas por su márgen , y las superiores

en forma de corazón. Las llores son pequeñas

y amarillas, y la raíz en forma de huso, blan

ca, y en algunas castas amarilla ó pardusca.

Esta se conoce también con el nombre de na

bo. Brassica napus. || Cualquier raíz gruesa y

principal. Napus, rapa. || Llaman así los artífi

ces á un cilindro de madera que en algunas fá

bricas usan para afirmar en él, puesto en el

centro, otros maderos; como en las escaleras

de caracol, en los capiteles de las torres etc.

Llámase igualmente árbol por la semejanza á

los de los navios, que también suelen llamar

¡cabos. Cylindrus. || met. El tronco de la cola

de las caballerías. Cauda trunculus. || Germ.

EMBARGO. II ARRÁNCATE, NABO. Cierto juego que

usan los muchachos.

NABORIA, c. El indio libre que se empleaba en

el servicio doméstico.

NÁCAR, m. La madreperla trabajada. Dase al

guna vez el mismo nombre á la que está sin

trabajar. Mytili margaritiferi testa elabórala. \\

Cualquier cosa que tiene el color semejante á

lo interior de la concha de las perlas, Qitod

margarilarum callum referí. || El mismo color

de la concha llamada así. Hoscus color.

NÁCARA, f. ant. Instrumento músico, especie do '

nabla.

NACARADO, DA. adj. Lo que tiene color de ná

car. || Lo que está adornado con nácar. Roseus.

NACELA, f. Arq. Escocia ó moldura cóncava

que se pone en las basas de las columnas.

Siria.

NACENCIA, f. ant. nacimiento. || ant. Tumor, ■

apostema, lobanillo.

NACER, n. Salir el animal del vientre materno, ó

NAC

inmediatamente ó por medio de huevos. Nasci. \\

Por extensión se dice de todos los frutos que

producen las plantas , y de las mismas plantas y

yerbas que produce la tierra cuando empiezan

a salir de ella, como de madre común. Nasci,

germinare. || Salir el vello, pelo ó pluma en el

cuerpo del animal. Pronasci , originan ducere. ||

Descender de alguna familia ó linaje. || met. Em

pezar á dejarse ver sobre el propio horizonte;

y así se dice de los astros y planetas, del

cha etc. Nasci, oriri. || met. Tomar principio

una cosa de otra, origiaarse en lo físico ó en lo

moral. Originem ducere, oriri. |] met. Prorum-

pir ó brotar; y así se dice : nacen las fuentes

ó rios. Profluere, scalurire. || met. Criarse en

algún hábito ó costumbre. || met. Empezar una

cosa desde otra , como saliendo de ella. Exsur-

?ere , exoriri. || met. Inferirse una cosa de otra.

nferri, oriri. || met. Dejarse ver ó sobrevenir

de repente alguna cosa que estaba oculta, que

se ignoraba ó no se esperaba. Apparere. || Junto

con la preposición Á ó para, tener alguna cosa

propensión natural ó estar destinada para al

gún fin. A'asci ad. || r. Brotar ó tallecerse las

semillas por sí mismas y sin sembrarlas. Pullu-

lare , pullulascere. || Se dice de la ropa cosida

cuando se abre ó rompe por la inmediación

de alguna costura. || itauer nacido tarde, fr.

con que se le nota á alguno la falta de expe

riencia, inteligencia ó noticias, especialmente

cuando se introduce á dar su dictamen entre

hombres ancianos. Tarde in lucem editum esse,

mundo advenisse. \\ no con quien naces sino con

quien paces, ref. que enseña, que el trato y

comunicación hace mas que la crianza y linaje

en órden á las costumbres. || no le pesa de

uaber nacido, fr. met. con que se da á enten

der que alguno presume de su gentileza, her

mosura y otras prendas. Suis quemque bonis

deleclari. || quien antes nace antes pace. ref.

que advierte que los hijos primogénitos, espe

cialmente los mayorazgos, se llevan lo que hay

de hacienda , y quedan los segundos sin qué

comer. || yo nací primero, expr. con que se le

amonesta -ó nota á alguno para contenerle

cuando se adelanta ó se prefiere en alguna ac

ción ó elección á otro que tiene mas años.

Prior sum célate.

NACIANCENO, NA. adj. El natural de Nacianzo

y lo perteneciente á esta ciudad.

NACIDO, DA. adj. Lo que es connatural y pro

pio de alguna cosa , que lo tiene por sí misma

sin dependencia de otras. Naturalis. || Propio,

apto y á propósito para alguna cosa. Nalus,

aptus. || Usado como sustantivo, grano, tumor ó

apostema. Abscessus, apostema, tumor. || Cual

quiera de los hombres que han pasado y de

los que al presente existen. Se usa con mas

frecuencia en plural para expresar el conjunto

de todos los hombres pasados ó presentes.

Nati. || bien nacido. El de noble linaje. Dícese

frecuentemente del que lo da á entender con

sus obras ó modo de portarse. Claro sanguine

nalus, orlus. |¡ mal nacido. El que en sus accio

nes manifiesta su oscuro y bajo nacimiento. H

viene como nacido, expr. con que se explica

la aptitud ó propiedad de alguna cosa para el

fin que se desea. Aptus.

NACIENTE, p. a. de nacer. Lo que nace. Nas-

cens, oriens, pultulans, germinans. || met. Lo

muy reciente, lo que principia á ser ó mani

festarse.

NACIMIENTO, m. El acto y efecto de nacer.

Orlus, natalis. || Por antonomasia el de nues

tro Señor Jesucristo, que por salvar á los hom

bres nació al mundo de la Purísima Virgen

María. Nalalis, nativilas Domini. \\ El acto de

salir de la tierra la semilla sembrada ó las plan-

las, y de estas las llores, frutos etc. Gcrmi-

natio. || Lugar ó sitio donde tiene alguno su

origen ó principio. Locus natalis. || Principio ó

tiempo en que empieza alguna cosa. || Repre

sentación del de nuestro Señor Jesucristo en

el portal de Belén; la cual suele hacerse for

mando un portalito , y adornándolo de las imá

genes de los que se hallaron en él, y las figu

ras correspondientes á esto misterio. Natalis

Domini reprasenlatio artificiosa. || Apariencia 6

salida de los astros sobre el propio horizonte.

Ortus. || Origen y descendencia de alguna per-

NAD

sona en órden á su calidad. Ortus, origo. || Ori

gen y causa física ó moral de donde procede

alguna cosa ó desde donde empieza. Origo,

principium, caput, fons. |'¡ de nacimiento, mod.

adv. que explica que algún defecto de sentido

ó miembro se padece, porque se nació con él,

y no por contingencia ó enfermedad que su

cediese después; y así se dice: ciego ó manco

de nacimiento. A nalivitate.

NACION, f. El acto de nacer. En este sentido lo

usa el vulgo en lugar de nacimiento; y así se

suele decir: ciego de nación. Nalivitas. \\ Con

junto de los habitadores en alguna provincia,

país ó reino, y el mismo país ó reino. A'aíio,

gens. || Se usa vulgarmente en singular y en mas

culino para significar cualquier extranjero. Ex-

tercB gentis horno. || de nación, mod. adv. con

que se da á entender la naturaleza de alguno,

ó de dónde es natural.

NACIONAL, adj. Lo que es propio de la nación

á que pertenece el que habla y las personas á

quienes se dirige. GenlilUius, nationalis.

NACIONALIDAD, f. Afección paiticular de una

nación determinada ó propiedad de ella. Affec-

lus palrius , nationis proprielas.

NACIONALMENTE, adv. m. Con la propiedad ó

costumbre de alguna nación. .Wore patrio.

NACHO, CHA. adj. pr. Asi. noMo ó cuato.

NADA. f. El no ser ó la carencia absoluta de todo

ser. Se ha usado alguna vez con el artículo mas

culino, ¡¡ihil. || Ninguna cosa, la negación absolu

ta de las cosas, á distinción de las personas. Ni

hil, nihilum. || Poco ó muy poco, en cualquier

línea; y así se dice: nada há que vino ó pasó.

Suélese usar con las partículas á ó por. Parüm,

nihil. || Adverbio de negar. De ninguna manera,

de ningún modo. Nihil , nullatenus. || entre dos

platos, loe. fam. que se usa para apocar alguna

cosa que se daba á entender ser grande ó de

estimación. A'inil rei. || menos, loe. con que se

niega particularmente alguna cosa. Suele de

cirse NADA MENOS QDE ESO. Nihil minÚS. || COMO

quien no dice nada. expr. fam. de que se usa

para ponderar alguna cosa. Quasi si nihil dice-

rel. || mas vale algo que nada. Modo de hablar

con que se advierte , que no se deben despre

ciar las cosas por muy pequeñas ó de poca

entidad. Saltem aliquid eligendum pro; nihilo. ||

no digo nada. expr. con que enfáticamente se

permite ó concede alguna proposición, como

que no hace al caso en el principal asunto para

pasar á otra cosa, ó se omite voluntariamente

lo que se pudiera decir, por deberse suponer,

lo que suele usarse comparando dos sujetos ó

dos cosas; y habiendo ponderado la una, se

omite con esta frase lo que se pudiera decir

de la otra. Prcelermitlo , permitió. || ¡no es nadaI

loe. que se usa para ponderar por antífrasis

alguna cosa, que causa extrañeza ó que no se

juzgaba tan grande. Suele decirse también ¡ahí

es nada! ó ¡ahí que no esnada! Quasi nihil esset. ||

no ser nada. fr. con que se pretende minorar

el daño que ha sucedido en algún lance ó dis

gusto. Nihil rei esse.

NADADERA, f. Cualquiera de las calabazas 6 ve

jigas de que se suele usar para aprender á na

dar, /nsírumenía ad nalandum.

NADADERO, m. El lugar á propósito para nadar.

Natatoria, natabula.

NADADOR, RA. m. y f. El que nada. Tómase

regularmente por el que es diestro en nadar.

Natator , urinoíor. || el mejor nadador es del

agua, ó se ahoga, ref. con que se significa , que

el que frecuentemente se expone á los riesgos

fiado de su destreza ó habilidad , regularmente

perece en ellos.

NADADURA, f. ant. El acto de nadar. Natalio,

urinatio.
■ NADAL, m. ant. navidad ó el tiempo inmediato

á ella. Se usa en Asturias.

NADANTE, p. a. de nadar. El que nada. Se usa

mas frecuentemente en la poesía. Nans, na-

tans.

NADAR, n. Mantenerse el hombre ú otro anima

sobre el agua jé ir por ella sin tocar al fondo.

Notare. || Por extensión ir cualquiera cosa so

bre el agua sin hundirse en ella, por razón de

su mayor levedad , A andar vagando sobre otro

cualquier licor. Sgftfnatare. |¡ Por alusión se

dice de cualquiejjgflr que siempre se pone en-
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rima de olro ; como el aceite respecto de otros

licores. Supernalare. [| met. Abundar en alguna

rosa. Superabundare. || met. Venir una cosa

muy ancha a otra que debiera venirle ajustada,

¿ícese regularmente del vestido y calzado.

Nimis laxum esse.

NADERÍA, f. ant. Cosa de poca entidad ó im

portancia , v lo mismo que nada en este sentido.

NM.
NADIE, pron. indef. Negación absoluta de las

personas, á distinción de las cosas. Ninguna

persona. Sano, ñutlus.

NADIR, m. Aslron. Punto de la esfera celeste,

que se finge debajo de nuestros piés, diame-

tralmenle opuesto al vertical ó zenit. Punctum

ccéü sub Ierra ex diámetro oppositum vertió

capüis noslri. || del sol. Grado contrario ó dia-

melralmente opuesto al que ocupa ó en que

está co la eclíptica este astro , que varía según

su movimiento natural. Gradus eclíptica* ex

diámetro soli opposilus.

NADO. m. que solo tiene uso en el modo adver

bial A nado, que explica la acción de nadar.

Natalio, transnalus. || p. p.irreg. ant. de nace». ¡|

a nado. mod. adv. met. Con dillcultad y gran

trabajo. Evitando evadere. || echarse á nado.

fr. met. Aventurarse, arriesgarse á una em

presa.
NAFA. f. pr. Mure, azahar. Se usa solo de esta

modo: agua de nafa ó agua-nafa.

NAFTA f. Betún líquido de color ceniciento que

á veces tira á amarillo, diáfano, muy ligero y

muy untuoso que se encuentra sobrenadando

en el agua en varias partes del antiguo y nue

vo continente. Naphla.

NAGUAS, f. pl. enaguas.

NAGÜELA, f. ant. Casa pajiza ó pobre. Tugurium,

casa.
NAIFE, f. Diamante bruto y sin labrar, ¡mpolitus

adamas.
NAIPE, ra. Cada uno de los cuarenta y ocho car

tones que componen una baraja de jue¡M.

Charla pida Insoria. || de mayor. Ent(¿e los lu

neros se llaman así, cuando de propósito se

ponen desiguales los unos con los otros. |¡ de

tercio. Entre fulleros los que en la tercera parte

de la baraja están desiguales de propósito. ||

acudir el naipe á alguno, acudir el juego á

alguno. |1 cortar el naipe, fr. Dividir la baraja

en dos partes para dar las cartas. Cliartas lu-

sorias dividere. || dar bien ó mal el naipe, fr.

Ser favorable ó contraria la suerte, l-'auslam

aut infauslam sortem experiri. || dar el n>ipe.

fr. Tener buena suerte en el juego. || dah el nai

pe Á alguno para alguna cosa. fr. Tener ha

bilidad ó deslreza para hacerla. || estar como

el naipe, fr. con que alusivamente se significa

que alguno está muy flaco y seco; y también

se dice de las cosas que están muy blandas ó

flojas por haberlas manoseado mucho. Nimis

gracilem esse ve! allrilum. i florear el naipe.

fr. Disponer la baraja para hacer fullería-!.

Cliartas lusorias dolóse ordinare , disponere. ||

tener buen ó mal naipe, fr. Tener buena ó

mala suerte al juego.

NÁIRE. m. El que cuida los elefantes y los adies

tra ó trata. F.tephanlum magister. || Nombre de

dignidad entre los malabares.

NALGA, f. Porción carnosa y redonda de la parte

posterior del hombre encima de cada muslo.

Cuntí, «lites.

NALGADA, f. La carne del anca del puerco , que

llaman también pernil. Pelaso.

NALGATORIO, m. fam. La parte posterior del

hombre sobre los muslos . compuesta de am

bas nalgas. Notes, clunes.

NALGUDO , DA. adj. El que tiene gruesas nalgas.

Nalibus crassus.

NALGUEAR, n. Mover desproporcionadamente

las nalgas al andar. Notes moveré.

NALGUICA, LLA, TA. f. d. de nalga.

NANA. f. ant. Mujer casada, madre.

NANO, NA. m. y f. ant. enaho.

NANSA, f. Estanque pequeño para tener peces.

N'ANTAR. a. ant. pr. Asi. Aumentar ó acrecentar.

Augere.

NAO. f. NAVE.

NAOCHERO. m. ant. nauclero, piloto o patrón

de la nave.

NAPA. f. Germ. nalga.

NAPEA, f. Cualquiera de las ninfas que los gen

tiles fingieron residían en los buques. Napea.

NAPELO, m. Planta, anapelo.

NAPOLITANO, NA. adj. El natural de Ñapóles

ó lo que pertenece á esta ciudad ó reino. ]| f.

En el juego de naipes que llaman de los tres

sietes, el conjunto do as, dos y tres de un

mismo palo. || En el del revesino, reunir los

cuatro ases, ó tres ases y el caballo de copas.

NAQUE, m. Compañía antigua djgfcómicos com

puesta de dos nombres, los opales iban por los

pueblos representando algiidentremés , auto ó

loa , ó recitando algunas octavas , tocando el

tamboril , poniéndose una barba de zamarro y

cobrando á ochavo ó dinerillo.

NARANJA, f. El fruto del naranjo. Es orbicular,

de dos pulgadas de diámetro ; consta de dos

cortezas, una exterior, medianamente recia,

fungosa , blanca y cubierta de una epidermis

de color encarnado ligeramente tinturado de

amarillo, y otra interior delgada, tenaz y blan

ca, y do una pulpa carnosa, dividida en gajos,

que contiene las semillas, las cuales son pe

queñas, ovaladas y blancas. La pulpa es de gusto

mas ó menos agridulce y comestible, Auran

tium. || Bala de artillería del tamaño de una

naranja común. Globulus tormentartus in malí
■ aurei similitudincm vel proporlionem. || agria.

Variedad de la naranja, que se distingue en te

ner la corteza mas dura y mas escabrosa que las

oirás, y el gusto entre agrio y amargo. Auran-

tium. || cajel. naranja zajarí. II china. Variedad

de la naranja, de piel que tira mas á amarillo,

mas lisa y mas delgada que todas las otras y

de gusto dulce. Es la que mas se aprecia para

comer. Aurantium. ||- dulce. Variedad de^ la

naranja, que se diferencia en ser casi encar

nada, y en tener un gusto dulce que tira lige

ramente á amargo. Aurantium. || zajarí. Va

riedad de la naranja, producida del ingerto

del naranjo dulce sobre el agrio. Tiene el gusto

agridulce , y la corteza interior , así como la

pielecilla que divide los gajos de la pulpa, du

ras y sumamente tenaces. Aurantium. || media

NARANJA. CÚPULA. || NO SE HA DE EXPRIMIR TANTO

la naranja que amargue el zumo. ref. que en

seña la prudencia y moderación con que se

debe proceder , para evitar las malas resultas

que suele causar el llevar las cosas al extremo.

NARANJADA, f. Agua de naranja. || Antiguamente

se llamó asi á la conserva de dicha fruta. || Di
cho ó hecho grosero. •

NARANJADO, DA. adj. Lo que es de color de

naranja. Aureus . aurantius.

NARANJAL, m. Sitio ó huerto plantado de na

ranjos. Locus aurantiis constíus.

NARANJERO, RA. adj. que se aplica á los caño

nes de artillería que calzan la bala del calibre

de las que llaman naranjas. Tormentúm belli-

cum globi in proporlionem pomi auranlii ca

pase. U adj. que se aplica á ciertos trabucos

que tienen la boca en figura de trompeta , de

la cabida de una naranja pequeña. Scloppetum

brevius el ampüus. || m. y f. El que vende na

ranjas. Pomorum auranliorum vendüor. || prov.

El árbol que las produce.

NARANJICA, LLA, TA. f. d. de naranja. Fre

cuentemente se toma por las verdes y peque

ñas de que se suele hacer conserva. Minulum

pomum aurantium.

NARANJICO, LLO, TO. m. d. de naranjo.

NARANJO, m. Arbol de unos dieciseis piés de

altura, bien vestido de hojas de un hermoso

verde, lustrosas, duras, ovaladas, y que per

sisten en el árbol durante el invierno. Sus llo

res, conocidas con el nombre de azahar, son

pequeñas, blancas y olorosas; y su fruto que

llamamos naranjas , es sano y comestible. Ci-

trus aurantius. || met. fam. El hombre rudo ó

ignorante.

NARBONÉS, SA. adj. El natural de Narbona, y

lo perteneciente á esta ciudad y provincia. Se

usa también como sustantivo. Narbonensis.

NARBONENSE. adj. Lo perteneciente á la ciu

dad y provincia de Narbona. Atartonicus.

NARCISO, m. Planta. De la cebolla que forma

su raíz nacen en cpico varias hojas largas,

delgadas y puntiagudas, y de en medio do ellas

el bohordo de un pié dé largo, que sostiene

en la extremidad cuatro ó seis flores blancas,

compuestas de seis pétalos ú hojas, en medio

de las cuales hay una tacilla de color amarillo.

Narcissus. || La flor de la planta de este nom

bre ; es blanca y muy olorosa. || met. El que

cuida demasiadamente de su adorno y com

postura, ó se precia de galán y hermoso, co

mo enamorado da sí mismo. Philaula , narcis

sus nimis sibi placeas.

NARCÓTICO, CA. adj. Med. que se aplica á lo

que tiene virtud de adormecer ó entorpecer.

Se usa también como sustantivo. Narcoticus.

NARDINO. adj. que se aplica á lo que está com

puesto con nardo ó participa de su calidad y

virtudes. Nardinus.

NARDO, m. Planta de cebolla. Las hojas, que na

cen todas de la raíz, son largas, angostas, aca

naladas y puntiagudas; y el tallo, que nace de

en medio de ellas , es de tres ó cuatro piés de

alto , y está vestido de pequeñas hojas. En la

extremidad nacen colocadas por un orden al

terno las flores, que son blancas y olorosas,

especialmente por la noche. Nardus. |j La con

fección aromática hecha de las hojas del nardo

y sus espigas. Nardus.

NARES, f. pl. Germ. Narices.

NARICICA, LLA, TA. f. d. de nariz.

NARIGON, m. aum. de nariz. || adj. El que tiene

grandes narices. AVirica, naso.

NARIGUDO, DA. adj. El que tiene largas nari

ces. Nasutus. \\ Lo que tiene forma ó figura de

nariz.

NARIGUETA, f. d. de nariz.

NARIGUILLA. f. d. de nariz.

NARIZ, f. Miembro del rostro del animal y so

bresaliente en él , especialmente en los nom

bres, compuesto de ternillas, las superiores

duras como hueso, y las inferiores mas blan

das y flexibles , que forman dos cañones con

'sus ventanas , y es órgano del olfato y respi

ración; y también sirve como de canal para

purgar el cerebro. Su figura es como pirami

dal en los rostros humanos. Se usa de esta voz

frecuentemente en plural por los dos cañones

de que se compone este miembro. Nasus. || El

sentido del olfato. Nasus. || Cada una de las

ventanas ó cañones de que consta este miem

bro; y así se dice: le fluye la destilación por

una sola nariz. Nares. || El hierro en figura de

nariz donde encaja el picaporte ó el pestillo

de las puertas ó ventanas. || Por semejanza sig

nifica la extremidad aguda ó en punta que se

forma en- algunas obras para cortar el aire ó

el agua; como en las embarcaciones, en los-

estribos de los puentes y otras fábricas. An-

gulus acutus. || El cañón de la alquitara y de

otros instrumentos. Fístula stillatoria, tulnts,

roslrum. || pl. remachadas. Las que están lla

nas ó chatas. Nares obtusa), sima. || hablar

por las narices, fr. Ganguear ó hablar de mo

do que parece que la voz sale por ellas. Gan~

nire. || hacerse las narices, fr. con que iró

nicamente se da á entender que alguno re

cibió algún golpe grande en ellas de suerte

que se las deshizo. Nares offensare. || met.

Suceder alguna cosa en contra ó en perjui

cio de lo que se pretende. A'imij infesté ali-

quid accidere. || dar á alguno en la nariz

alguna cosa. fr. Percibir el olor de alguna co

sa; y así se dice: le nió en la nariz lo que

había de comer. || dar en la nariz, fr. met.

Discurrir ó presumir lo que otro intenta eje

cutar. Redoltre. || dejar a alguno, qon tantas

NARICES Ó CON UN PALMO DE NARICES, fr. met.

con que se explica que alguno burló á otro,

estorbándole ó negándole lo que tenía creído

que habia de conseguir. Spe fraudare, disten

tís naribus hcerentem reddere. || en derecho

DE LAS NARICES Ó DE SUS NARICES, expr. COQ

que se nota al que solo examina ó juzga las

cosas por su utilidad y conveniencia, ú obra

en su antojo y según su capricho. || hincharse

las narices, fr. met. que vale enojarse ó en

fadarse con demasía. Valdé irasci: || met. Se

dice hablando del mar y de los ríos cuando

estos crecen mucho, y del mar cuando se al

tera. Aistuare. || no ver mas allá de sus na

rices, fr. met. y fam. Ser poco avisado, corto

de alcances. || tener á alguno agarrado por

las narices, fr. met. y fam. Dominarle , tenerle

subordinado ó sujeto á su voluntad. -|| tener

largas narices ó narices de perro perdiguero.

fr. que además del sentido recto de tener vi

veza en el olfato, metafóricamente significa

antever ó presentir alguna cosa que está para

suceder. Longe redoleré, pravidere. || torces

las narices, fr. met. Repugnar ó no admitir al

guna cosa que se dice. Renuere naribus.

NARRACION, f. Relación de alguna cosa. Narra-

lio. I| ¡tel. La declaración ó exposición de al

gún hecho con todas sus circunstancias para su

comprensión. A'arrott'o.

NARRAR, a. Contar ó referir algún hecho. Nar

rare.

NARRATIVA, f. narración. || La habilidad 6 des

treza en referir ó contar las cosas , y así se

dice : tiene gran narrativa. Narrandi facultas,

dexleritas.

NARRATIVO, VA, ó NARRATORIO, RIA. adj.

Lo que pertenece á la narración ó la incluyc.

Narrabilis. narralivus.

NARRIA, f. Rastra ó carretón formado de patos

ó maderos sin ruedas, para llevar arrastrando

las cosas de una parte á otra. Llámanla tam

bién mierra. Traba. || met. y fam. La mujer

gruesa y pesada , y que con dificultad se mue

ve. Mulier obessa el tarda. || met. y fam. La

mujer que por llevar muchos guardapiés va

hueca y abultada.

NARVAL, m. Cetáceo de unos veinte piés de

largo. No tiene mas que dos aletas , que se ba

ilan colocadas en la parte anterior del cuerpo,

ni mas que dos dientes de diez á doce piés de

largo , rectos , que nacen de la mandíbula in-

- ferior , y de los cuales pierde por lo común

el uno al llegar á cierta edad. Monodum . mo-

noceros.
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NASA. f. Red redonda y cerrada con un arco en

la boca, desde donde se va estrechando hasta

el Un en forma de manga. Nassa. |l Cesta de

boca estrecha que llevan los pescadores para

echar la pesca. || ant. Un cestón ó vasija á ma

nera de tinaja para guardar el pan, harina ó

cosas semejantes. Piscina frumentaria.

NASAL, adj. Lo que pertenece á la nariz; y así

se dice: pronunciación, sonido nasal.

NASAKDO. m. Uno do los registros del órgano.

NASCENCIA. f. ant. nacimiento.

NASON. m. aum. de nasa.

NATA. f. La sustancia espesa de algunos licores,

especialmente de la leche , que nada encima

de ellos. Crémor laclis. || met. Lo principal y

mas estimado en cualquier línea. Flos. || pl. na

tillas.

NATAL adj. Lo que pertenece al nacimiento. Nó

tale. |¡ m. nacimiento ó el dia de él. Nótale. ||

ant. NAVIDAD.

NATALICIO, CIA. adj. Lo que pertenece al dia

del nacimiento. Aplícase frecuentemente á las

tiestas y regocijos que se hacen en él , y se usa

también como sustantivo masculino por el mis

mo .dia. Natalilita.

NATÁTIL, adj. Lo que nada ó anda por las aguas.

Natatilis.

NATATORIO, RIA. adj. que se aplica al lugar

destinado para nadar ó bañarse.

NATERON, m. requesón.

NAT1LLA. f. d. de nata. || pl. Composición de

harina, leche, huevos y azúcar, mezclado todo

y coci lo hasta que tome consistencia. Es man

jar suave y delicado. Ferculum lacleum, sac-

charo ovisque condüum.

NATÍO. m. nacimiento, naturaleza. Se usa en al

gunos parajes hablando de las plantas y semillas.

NATIVIDAD, f. nacimiento. Dícese especialmen

te del de nuestro Señor Jesucristo, del de Ma

ría Santísima su madre, y del de san Juan Bau

tista su precursor, que son los tres que cele

bra la Iglesia. Nativitas. || El tiempo en que se

celebra el nacimieuto de nuestro Señor Jesu

cristo.

NATIVITATE. Voz que solo tiene uso en la ex

presión latina Á nativitate, usada en castella

no por lo mismo que de nacimiento ó desde

que nació.

NATIVO, VA. adj. Lo que nace naturalmente. ||

Lo perteneciente al nacimiento. Nalivus. || Na

tural, propio y conforme á la naturaleza de

cada cosa. Nativus.

NATO. adj. que se aplica al título de honor ó en

cargo que está anejo á algún empleo.

NATRON, m. Sustancia dura , salina y cenicienta

que se separa de los crisoles en las fábricas de

vidrio cuando está fundido el material. La usan

los que trabajan en fundiciones pequeñas de

metales. Fel vitri.

NATURA, f. naturaleza. || Las partes genita

les, y ant. especie. || Mus. Escala natural del

modo mayor. Natura. || Á natura, mod. adv.

Por naturaleza. || de natura, mod. adv. natu

ralmente.

NATURAL, adj. Lo que pertenece á la naturaleza

ó es conforme al genio ó propiedad de las co

sas. Naturalis. || Nativo , originario de algún

pueblo ó reino. Se usa también como sustanti

vo. Naturalis. || Lo que está hecho sin artifi

cio, mezcla ni composición alguna. Naturalis. y

Ingénuo y sin doblez en su modo de proce

der. Ingcnuus, naturalis. || Se dice también de

las cosas que imitan á la naturaleza con pro

piedad. Naturalis. || Lo que es regular, y co

munmente sucede ; y por eso es fácilmente

creíble. Naturalis. || Lo que se produce por

solas las fuerzas de la naturaleza, como con

trapuesto á lo sobrenatural y milagroso. A'o-

turalis. || Se aplicaba á los señores de vasa

llos, ó que por su linaje tenían derecho al

señorío, aunque no fuesen do la tierra. || m.

El genio, índole , temperamento, complexión

ó inclinación propia de cada uno. Dícese tam

bién del instinto é inclinación de los animales

irracionales. Indoles, natura, ingenium. |j ant.

La patria ó el lugar donde se nace. || ¡>\nt. y

Esc. Cualquiera cosa que se toma por original,

y sirve de modelo y ejemplar para la pintura

y escultura ; y así se dice copiar por el natu

ral las ropas, pintar un país por el natu

ral. || T FIGURA BASTA LA SEPULTURA. I cf. que

«xplica no ser fácil mudar de genio. || al na

tural, mod. adv. Sin arte, composición, puli

mento ó variación. Naluraliter, secundum na-

turam.

NATURALEZA, f. La esencia y propiedad esen

cial de cada cosa. Natura. \\ EL conjunto, ór-

den y disposición de todas las entidades que

componen el Universo. Satura. || El principio

universal de todas las operaciones naturales é

independientes del artificio. En este sentido

la contraponen los filósofos al arte. Natura. ||

La virtud, calidad ó propiedad de las cosas.

Natura rerum vel vis. \\ Por extensión se toma

por la calidad, orden y disposición de los

negocios y dependencias. Condilio , natura. ||

El instinto , propensión ó inclinación de las co

sas con que pretenden su conservación y au

mento. Natura. || La fuerza ó actividad natu

ral , como contrapuesta á la sobrenatural y

milagrosa. Natura. || El sexo, especialmente

en las hembras. Natura. || El origen que algu

no tiene en alguna ciudad ó reino en que ha

nacido. Natura. || El órden y concierto de to

das las cosas criadas, segun'el cual todo tiene

su principio, progreso y tin; y así se dice: la

naturaleza nada hace en vano. || natural por

el genio. índole etc. de cada uno. || La calidad

que da derecho á ser tenido por natural de un

pueblo para ciertos efectos civiles. || El privi

legio que concede el Soberano á los extranje

ros para gozar de los derechos propios de los

naturales. Civitate donare. || Especie , género,

clase ; y así so dice : no he visto árboles de tal

naturaleza, y La complexión ó temperamento

de cualidades en el cuerpo del animal ; y así se

dice: ser uno de naturaleza seca, fria etc. Na

tura. |j ant. El señorío de vasallos ó derecho

adquirido á él por linaje. || ant. Parentesco,

linaje. || Med. El principio intrínseco que rige,

gobierna y causa todos los movimientos y ac

ciones naturales y funciones del cuerpo. Na

tura. j| IHnt. y Ksc. natural; y así se dice: ha

copiado bien la naturaleza, consultó la natu

raleza, y uumana. El conjunto de todos los

hombres; y así se dice: en toda la naturaleza

humana no se hallará hombre como este. Ho-

minum genut. || ser oesfavorecido de la na

turaleza ó de la fortuna, fr. que da á enten

der que alguna persona se halla desnuda de

las gracias y dotes naturales, ó que es infeliz y

desgraciada. Nullis donis á natura prceditum

vel comparalum esse; adversa forlund afflci.

NATURALIDAD, f. El origen que alguna per

sona tiene en una ciudad ó reino ; y regular

mente se toma por el derecho que por él se

adquiere de gozar de los privilegios propios de

los naturales. Jus civitatis. l La conformidad de

las cosas ron las leyes ordinarias y comunes;

y así se dice: hablar con naturalidad. || Inge

nuidad, sencillez y lisura en el trato y modo

de proceder. Ingenuitas , candor.

NATI RALÍSIMO, MA. adj. sup. de natural. Val-

de naturalis.

NATURALISTA, m. El que conoce, describe y

examina las propiedades y analogías de los

animales, plantas y minerales. Historia natu

ralis doctus, investigator.

NATURALIZACION, f. El derecho que concede el

Soberano á los extranjeros, para que gocen de

los privilegios como si fueran naturales del rei

no. Jus civitatis.

NATURALIZAR, a. Admitir como natural de un

país á un individuo extranjero, ó bien las co

sas de otras partes, usándolas como propias.

Municipem faceré. || Conceder el Soberano ó

dar á los extranjeros el privilegio de gozar los

mismos derechos que los naturales del país. Se

usa también como recíproco. Jus civitatis do

nare. || r. Acostumbrarse y habituarse á una

cosa haciéndola como natural. Dícese mas co

munmente connaturalizarse. Assuefieri, mores

vel usus sequi.

NATURALMENTE, adv. m. Por naturaleza. Na

luraliter. || Con naturalidad ; y así se dice : ha

blar naturalmente, y De un modo natural que

no excede las fuerzas de la naturaleza.

NAUCLERO. m. ant. El patrón ó piloto de la na

ve. Nauclerus.

NAUCHEL ó NAUCHER. m. ant. nauclero.

NAUFRAGANTE, p. a. de naufragar. El que nau

fraga. Naufragan».

NAUFRAGAR, n. Irse á piquo ó perderse la em

barcación. Dícese también de las personas que

van en ella. Naufragium faceré, pati. || met.

Perderse ó salir mal de algún intento ó nego

cio. Naufragare, res «ios in desperatis et pro-

fligatis habere.

NAUFRAGIO, m. Pérdida ó ruina de la embar

cación en el mar. Naufragium. || met. Pérdida

grande en cualquier línea, desgracia ó desas

tre. Naufragium, calamitas.

NÁUFRAGO, GA. adj. El que ha padecido algún

naufragio ó tormenta. Naufragus. || Se aplica

también á un pez cetáceo, que es el mismo que

en los mares de las Indias llaman tiburón por

que sigue ó anda al rededor de las naves; ó el

que llaman orca , que no es menos monstruoso.

Naufragus.

NAUMÁQUIA. f. Combate fingido de naves en un

estanque ó mar artificial, j] El círculo ó lugar

destinado para el combate naval fingido ; como

la naumáquia de Mérida.

NÁUSEA, f. Basca, ansia de vomitar. Nausea. !'

met. El disgusto ó fastidio que causa alguna

cosa. Es mas usado en plural, en ambas acep

ciones.

NAUSEABUNDO, DA. adj. Lo que causa ó pro

duce náuseas , ó el que está propenso á vó

mito. Nauscabundus.

NAUSEAR, n. Tener bascas ó estar provocado á

vómito. Nauseare.

NAUSEATIVO, VA. adj. nauseabundo.

NAUSEOSO , SA. adj. nauseabundo.

NAUTA, m. El marinero.

NÁUTICA, f. La ciencia ó arte de navegar. Ars

náutica.

NÁUTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la nave

gación. Naulicus.

NAUTILO, m. Caracol hermoso de mar, de me

dio pié de alto, orbicular, delgado, liso, blan

co, con unas rayas de color de ocre. Tiene la

boca ó abertura muy grande, é interiormente

está dividido en varias celdillas, que se comu

nican por medio de un pequeño tubo. Nauti-

lius pompilius.

NAVA. f. Espacio de tierra muy llana y rasa.

Campi planities.

NAVAJA, f. Especie de cuchillo engoznado en

un mango ó cabo hendido por medio, sobre

el cual se dobla , acomodándose la parte afila

da en la hendidura, que le sirve como de

vaina. Las hay de varias figuras y tamaños. ||

Marisco que se cria entre dos conchillas muy

hermosas. Es comida recia , pero muy usada

en Galicia y Asturias. Mariscus ob figuram sic

dictus. || Por semejanza el colmillo del jabalí.

Apri dens, quid incisorium. || El aguijón cortan

te de algunos insectos. || met. La lengua de los

maldicientes y murmuradores, porque con ella

cortan y hieren la honra y el crédito. Na-

vacuia. || Ballest. Cada uno de los hierros de

la gafa que hacen fuerza sobre los fieles

que están en el tablero de la ballesta. Bal-

lista.

NAVAJADA, f. El golpe que se da con. la nava

ja. Aplícase también á la herida que resulta

del mismo golpe. Navaculce idus , incissio.

NAVAJAZO, m. navajada.

NAVAJERO, m. El estuche ó bolsa en que se

traen las navajas , especialmente las de los

barberos. Capsa lonsoria. || El paño en que

limpia las navajas el que afeita. Pannus ton-

snrius. '

NAVAJICA, LLA, TA-ó NAVAJCELA. f. d. de

NAVAJA.

NAVAJO, m. navazo.

NAVAJON. m. aum. de navaja.

NAVAJONAZO. m. Corte ó herida hecha con na-

vajon.

NAVAL, adj. Lo que pertenece á las naves y a

la navegación. Navalis.

NAVARRO, RRA. adj. El natural de Navarra y

lo perteneciente á este reino. Se usa también

como sustantivo en las dos terminaciones. ¡| m.

Germ. El ansarón.

NAVAZERO, RA. m. y f. El que forma y cultiva

los navazos.

NAVAZO, m. En Sanlúcar de Barrameda se da

este nombre á los huertos que forman sobre

los arenales inmediatos á las playas.

NAVE. f. Embarcación de cubierta con velas, en

lo cual se distingue de las barcas; y de las ga

leras en que no tiene remos. Las hay de guer

ra y mercantiles. Navis. || En los edificios es

un cañón seguido de bóveda ; y así decimos

iglesia de tres naves. || irse la nave á pique, fr.

Sumergirse. Navem mergi.

NAVECICA, LLA, TA. f. d. de nave. Se usa

frecuentemente en sentido metafórico. Navícu

la, navicella.

NAVECILLA, f. naveta para el incienso.

NAVEGABLE, adj. que se aplica á lo que se

puede navegar. Navigabüis.

NAVEGACION, f. La acción de navegar ó e

viaje que se hace con la nave. Navigatio. || El

tiempo que dura el navegar ó el viaje que se

hace por agua. Navigationis tempus. || náutica

ó el arte de navegar.

NAVEGADOR, m. navegante.

NAVEGANTE, p. a. de navegar. El que navega.

Se usa también como sustantivo. Navigans.

navigator.

NAVEGAR, n. Hacer viaje por el agua con em

barcación ó nave. Se usa algunas veces como

activo. Navigare. || met. Andar de una parte á

otra tratando y comerciando. Indique vel quo-

quoversus iré. || met. transitar, ó trajinar de

una parte á otra. || a. Conducir las merca

derías por mar de unas partes á otras para su

comercio.

NAVETA, f. El vaso ó cajita que en figura regu

larmente de una navecilla sirve para ministrar

el incienso en la iglesia en la ceremonia de in

censar. Acetra. |f gaveta. || d. ant. de nave.

NAVICULAR, adj. que se aplica al hueso del pié

60
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situado delante del astrágalo en la parte Inter

na media , y un poco anterior del tarso. Se usa

también como sustantivo.

NAVICHUELO, m. d. de navío.

NAVIDAD, f. nacimiento, Natividad. Nativitas. [|

El día en que se celebra el nacimiento de Je

sucristo. || El tiempo inmediato al dia del

nacimiento de Jesucristo. Se usa también en

plural ; y as( se dice : se harán los pagos por

navidades y por san Juan. ¡| año, y se usa

frecuentemente en plural ; y asi para decir

que uno tiene muchos anos, se dice que tiene

ó que cuenta muchas navidades. Dies natalis. |]

NO ALABES NI DESALABES BASTA SIETE NAVIDA

DES, ref. en que se advierte que se suspenda

el juicio acerca de las personas ó cosas, hasta

que la experiencia las dé á conocer entera

mente.

NAVIDEÑO, ÑA. adj. Lo que es propio 6 per

tenece al tiempo de Navidad. Dícese de algu

nas frutas que se conservan y guardan para

este tiempo: como melones etc. Ad Nativitatis

lempas perlinens.

NAVIERO, m. El dueño de navio ó de otra em

barcación capaz de navegar en alta mar.

NAVIGACION. f. ant. navegación.

NAVIGAR. a. ant. navegar.

NAVIO, m. Bajel de guerra de tres palos y vela

cuadrada con dos o tres cubiertas ó puentes,

y otras tantas baterías de cañones. Se usa ge

néricamente por lo mismo que nave ó nao

para denotar algunos bajeles grandes de cu

bierta , con velas y muy fortificados , aunque

no sean de guerra, y se apliquen para el co

mercio, correos etc. Navis. |f Gen». El cuer-

EO. II de alto bordo. El que tiene altos los

ordes ó costados para aumentar la fuerza y

navegar en alta mar. || de aviso, aviso por la

embarcación destinada etc. H de carga. navIo

de trasporte. || de gderra. Ei que está desti

nado para atacar y combatir. || de línea. El

que por su fortaleza y armamento puede com

batir en batalla ordenada ó en formaciones de

escuadras con otros navios. Navis pugnes idó

nea. || de trasporte. El que solo sirve para

conducir mercaderías, tropas, municiones ó

víveres. Navis vectorim operaría. || de tres

puentes. El que tiene tres cubiertas ó puentes,

y por consiguiente tres baterías corridas una

encima de* otra. || mercante ó mercantil. El

que sirve para conducir mercaderías de unos

puertos. á otros. || particular, navio mercan

te. || armar navío ó bajel, fr. Aprestarle de

lo necesario para navegar. Hoy solo se dice

de los de guerra. Navím instruere, parare. ||

montar un navío. fr. Mandarle. || quien no tu

viese QUE HACER, ARME NAVÍO Ó TOME MUJER.

ref. que da á entender que el que estuviere

ocioso , con cualquiera de estas dos cosas ten

drá mucho en qué ocuparse.

NÁYADE, f. La ninfa que fingieron los gentiles

que presidia á los rios y fuentes. Es voz muy

usada entre los poetas.

NAZARENO, NA. adj. El natural de Nazaret y lo

perteneciente á esta ciudad. Se usa también

como sustantivo. || El que entre los hebreos se

consagraba particularmente al culto de Dios:

no bebia licor alguno que pudiese embriagar,

y no se cortaba la barba ni el cabello. || m.

prov. El que va en las procesiones de semana

santa vestido con túnica morada ó negra. ||

cuando vengan los nazarenos, expr. fam. con

que se da á entender la imposibilidad de que

suceda alguna cosa.

NAZAREO, adj. nazareno en la segunda acep

ción.

NAZORA. f. ant. nata.

NÁZULA. f. prov. REQUESON.

NE

NE. conj. ant. ni.

NEAPOL1TANO, NA. adj. ant. napolitano.

NÉBEDA. f. Planta de medio pié de alto, que

tiene los tallos cuadrados y cubiertos de pelo

áspero, las hojas de figura de corazón y cu

biertas por el envés de pelo blanco, y las flo

res pequeñas de color blanco y azul. Toda la

planta despide un olor agradable. Nepeta ca

taría.

NEBLI, m. Ave de mas de medio pié de largo;

el color del cuerpo es aplomado , las remeras

son pardas con manchas rojizas, en el vientre

tiene manchas blancas, y los piés son amari

llos. Se alimenta de otras aves. Falco pygargus.

NEBLINA, f. Niebla espesa y baja. Nébula densior.

NEBRINA, f. El fruto del enebro. Juniperi bocea

seu fructus.

NEBRO, m. ant. enebro.

NEBULOSO, SA. adj. J¿) que abunda de nieblas

6 está cubierto de ellas. Nubüus. \\ Astron. Se

aplica á algunas de las estrellas fijas cuya luz

es muy escasa , y por eso difícilmente se per

ciben como menores que las de la sexta mag

nitud. Se usa también como sustantivo feme

nino. StdlíB nebulosa.

NECEAR, n. Decir necedades ó porfiar necia

mente en alguna cosa. Ineptire.

NECEDAD, f. Ignorancia total de las cosas en

quien debía ó podía saberlas. Ignorantia, fa-

tuitas. || El dicho ó hecho importuno , y fuera

de razón. Ineptia. || Imprudencia, terquedad.

Imprudenlia, temeritat.

NECESARIA, f. letrina.

NECESARIAMENTE, adv. m. Con necesidad ó

precisión. Necessé, necessarié.

NECESARIO , RIA. adj. Lo que precisa ó nece

sariamente ha de suceder ó ser. Necessarius. \\

Filos. Lo que se hace y ejecuta obligado de

otra cosa como opuestoá lo voluntario y es

pontáneo ; y también se dice de las causas que

obran sin libertad y por determinación de su

naturaleza. Necessarius. || Lo que es menester

y se necesita para alguna operación ó conse

cución de algún fin. Necessarius. requisitus. ||

for. ant. que se aplicaba al heredero instituido

cuando era siervo del testador.

NECESARÍSIMO, MA. adj. sup. de necesario.

Valde vel máxime necessarius.

NECESIDAD, f. La fuerza natural de las cosas,

que las precisa y obliga á obrar determinada

é inevitablemente. Necessilas. || La obligación á

que no se puede ó debe faltar. || La falta que

hace alguna cosa para ejecutar 6 conseguir lo

que se desea. Egestas, indigentia, necessilas. ||

Falta de las cosas que son menester para la

conservación de la vida. Inopia, egestas. || La

falta continuada de alimento que nace desfa

llecer; y en este sentido se dice: caerse de

necesidad. Victús inopia summa vel indigentia,

(ames. || El especial riesgo ó peligro que se

padece, y en que se necesita de pronto auxi

lio. Discrimen, periculum. || Cualquiera de las

evacuaciones corporales. La evacuación por

cámara suele llamarse necesidad mayor, y por

orina necesidad menor. Requisita natural. |f de

medio. Teol. La precisión absoluta de una cosa,

sin la cual no se puede conseguir la salvación.

Medii necessilas. || de precepto. Teol. La obliga

ción que en virtud de él se induce respecto de

alguna cosa conducente á la salvación. Necessilas

praxepti. || extrema. El estado en que cierta

mente perderá alguno la vida si no se le socor

re ó sale de él. Extrema vel summa necessilas. ||

grave. Teol. El estado en que está expuestoalgu-

no á peligro de perder la vida temporal ó eterna.

Esta última se llama necesidad grave espiri

tual. Gravis necessilas. || hacer de la necesi

dad virtud, fr. Afectar que se ejecuta de bue

na gana y voluntariamente lo que por precisión

se habia de hacer : ó tolerar con ánimo cons

tante y conforme lo que no se puede evitar.

Libenti animo exequi quod vilari non potest. ||

la necesidad carece de let. expr. con que se

explica, que el que padece urgente necesidad,

se juzga dispensado de las leyes ú obligacio

nes comunes. Necessilas carel lege. || la nece

sidad hace Á la vieja trotar, ref. con que se

pondera cuánto aviva é incita al trabajo y á

la diligencia la necesidad de adquirir lo pre

ciso para conservar la vida. Necessilas homi-

nem acutí. || la necesidad hace maestro, ref.

con que se da á entender que la falta de lo

que se bá menester, ó la precisión del riesgo,

hace ejecutar con habilidad y destreza lo que

parece que no se sabía ó no se habia apren

dido. Quivis sapit necessUale magistrd. || la ne

cesidad TIENE CARA DE HEREJE, expr. que SO

usa para denotar que generalmente se huye

del necesitado, y también que la necesidad

obliga á cualquiera penalidad 6 trabajo con el

objeto de evitarla. Esta expresión puede ser

traducción burlesca de la latina Necessilas ca-

ret lege. Deformem faciem pauperlas ómnibus

offert.

NECESITADÍSIMO, MA. adj. sup. do necesitado.

Summé indigens, egenus.

NECESITADO, DA. adj. El pobre; el que carece

de lo necesario. Egens.

NECESITAR, a. Obligar y precisar á ejecutar

alguna cosa. Cogeré, impeliere. Es ya poco usa

do. || n. Haber menester ó tener precisión ó

necesidad de alguna cosa, ¡ndigere.

NECIAMENTE, adv. m. Ignorante ó imprudente

mente, ¡nepté, ignoranter, absurde.

NECIO, CIA. adj. Ignorante , y que no sabe lo

que podia y debía saber. Ignorans , indoctus. ||

Imprudente ó falto de razón, terco y porfiado

en lo que hace ó dice. Imprudens, temera-

rius. || Se aplica también á las cosas ejecuta

das ó dichas con necedad ó ignorancia impru

dente. Ineptus, slultus. || necios y porfiados

hacen ricos a letrados, ref. que advierte la

poca razón con que suelen moverse muchos

pleitos ; y que se siguen mas por tenacidad

que por justicia. || al necio del diestro, al

loco del cabestro, ref. que enseña el modo de

tratar con ambos, y que al uno basta guiarle,

y al otro es preciso llevarle por fuerza. ||

cuando el necio es acordado, el mercado

es ya pasado, ref. que advierte cuán conve

niente es hacer las cosas en tiempo oportu

no. || EL NECIO HACE AL FIN LO QUE EL DIS

CRETO AL PRINCIPIO, ref. LO QUE EL LOCO HACE

Á LA DERRERÍA, HACE EL SABIO Á LA PRIMERIA.

V. k LA DERRERÍA. || MAS SABE EL NECIO EN SU

casa que el cuerdo en la ajena, ref. que en- '

seña que en los negocios propios mas sabe

aquel á quien le pertenecen, por poco que

entienda , que el que mirándolos desde lejos

se introduce á juzgarlos sin conocimiento. Q

mas vale ser necio que porfiado. Proloquio

con que se da á entender, que entre dos pro

piedades mal >s se debe evitar primero la que

fuere mas notable, ó mas molesta y enfadosa.

Polius esl nescium censeri quátn temeré lenacem.

NECÍSIMO, MA. adj. sup. de necio, ineptísima!,

ignorantissimus.

NECROLOGÍA, f. Lista ó noticia de muertos.

Necrología.

NECROLOGICO , CA. adj. Lo que incluye 6 com

prende nómina de muertos ó noticias referen

tes á ülguno ó algunos de ellos.

NECTAR, m. .Vil. Licor suavísimo que se fingia

destinado para el uso y regalo de las deidades

del gentilismo. || Por analogía se llama cualquier

licor deliciosamente suave y gustoso. Néctar.

NECUÁCUAM. adv. m. fam. lat. De ningún modo

ó manera.

NEFANDAMENTE, adv. m. Torpemente , y tas

to que no se puede hablar de ello sin repug

nancia. Nefarié. nefandé.

NEFANDÍSIMO, MA. adj. sup. de nefando, Sum

mé vel valde nefandus.

NEFANDO, DA. adj. Indigno, torpe, de que do

se puede hablar sin repugnancia ú horror. JVe-

fandus.

NEFARIO, RIA. adj. Sumamente malvado, im

pío é indigno del trato humano. Nefarius. ne

fastas.

NEFAS. Voz latina de quo se usa en la expr. pos

fas ó por nefas; y vale justa ó injustamente,

con razón ó sin ella.

NEFASTO, adj. que se aplicaba entre los roma

nos á los dias en que no se permitía tratar

los negocios públicos y en que se cerraban los

tribunales. Nefastus.

NEFRÍTICO, CA. adj. Med. Se aplica al dolor

causado de la piedra ó arenas en los ríñones.

Nephriticus. \\ m. Fósil, piedra nefrítica. || palu

NEFR ÍTlCO
NEGACION.' f. El acto de negar. Negatio. || Ca

rencia ó falta total de alguna cosa. Negatio.

La partícula negativa, especialmente en las

escuelas. Partícula negativa.

NEGADO, DA. adj. Incapaz 6 totalmente inepto

para alguna cosa. Incapax, omnino ineptus. í

NEGADOR, RA. m. y f. El que niega. Inficiator.

NEGAMIENTO, m. ant. negación.

NEGANTE, p. a. de negar. El que niega. Negans.

infidas teñí.

NEGAR, a. No convenir con lo que otro dice,

darlo por falso. Negare. || Decir que no á lo

que se pretende ó se pide ,, ó no concederlo.

Denegare, negare. \\ Prohibir ó vedar, impe

dir o estorbar. Denegare, renucrc . vetare. |

Olvidarse ó retirarse de lo quw antes se esti

maba ó se frecuentaba. Infidas iré, oblMsci.

promissis non store. || No confesar alguno el

delito de que se le hace cargo. Dícese regular

mente de los reos preguntados jurídicamente

sobre él. Pernegare, negare. || Desdeñar, es

quivar alguna cosa ó no reconocerla como pro

pia. Negare, despicere. || Ocultar, disimular.

Negare, dissimulare. || Faltar ó no correspon

der á la obligación que inducen algunos títulos

ó afectos. Negare, despicere. || r. Excusarse de

hacer alguna cosa, ó repugnar el introducirse

ó mezclarse en ella, flecusare, renuere. || No

admitir al que va á buscar á alguno á su casa,

haciendo decir que está fuera. Se negare do-

mi. || negarse X si mismo, fr. No condescender

con sus deseos y apetitos, sujetándose ente

ramente á la ley , y gobernándose . no por su

juicio , sino por el dictámen ajeno . conforme á

la doctrina del Evangelio. Semelipsum alnegare.

NEGATIVA, f. negación. Tómase frecuentemen

te por repulsa ó no concesión de lo que so pi

de. Negatio, repulsa.

NEGATIVAMENTE, adv. m. Con negación. Ne-

gativé.
NEGATIVO. VA. adj. Lo que niega alguna cosa,

ó pertenece á la negación. Negalivus. || for. Se

aplica al reo que preguntado jurídicamente no
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condesa el delito de que se le hace cargo. Ne-

nativus.

NEGLIGENCIA, f. Descuido, omisión, falta de

aplicación.

NEGLIGENTE, adj. Descuidado, omiso, falto de

aplicación. Negligens.

NEGLIGENTEMENTE, adv. m. Descuidadamente,

con negligencia. Negligenter . oscilanter.

NEGLIGENTÍSIMO, MA. adj. sup. de negligente.

NEGOCIABLE, adj. Lo que se puede negociar co

mo objeto de comercio. Negotiabilis.

NEGOCIACION, f. El trato y comercio , com

prando y vendiendo' ó cambiando género?,

mercaderías ó dineros. Negotialio. || El manejo

político de las dependencias ó pretensiones,

para que sucedan del modo que se desean.

Negotiorum gestio, adminislraiio, procuratio.

NEGOCIADO, m. Usado como sustantivo vale lo

mismo que negocio. || El encargo particular

3ue se nace en las oficinas de determinada

ependencia, perteneciente á alguna provin

cia 6 asunto. Negotiorum prwatorum munus.

NEGOCIADOR, m. El que trata en comercios ó

maneja dependencias y pretensiones. Nego-

tiator.

NEGOCIANTE, p. a. de negociar. El que trata y

comercia 6 negocia. Negotians, negotiator, ne

gotiorum gestor, curator.

NEGOCIAR, n. Tratar y comerciar comprando y

vendiendo, ó cambiando géneros, mercaderías

6 dineros para aumentar el cauda). Negoliari. ||

Coro. Ajustar el traspaso , cesión ó endoso de

algún vale, efecto ó letra, arreglando los in

tereses ó cambios que se ban de satisfacer 6

abonar conforme al estilo. Negotium faceré. ||

Manejar políticamente las dependencias ó pre

tensiones, disponiéndolas de modo que se lo

gren. Negotia gerere, curare. [| Corromper con

el soborno la integridad con que se debe pro

ceder. Muneribus vel donis corrumpere.

NEGOCIO, m. Término genérico con que se sig

nifica cualquier género de cosas. Sustituyese

frecuentemente por los términos propios y

particulares de cada cosa. Negotium, res. || De

pendencia, pretensión, tratado ó agencia. JVe-

gotium. || negociación. || Utilidad ó interés que

se logra en lo que se trata , comercia ó pre

tende; y así se dice: fulano hizo negocio. Lu-

crum. || de hala digestión. El que es dificulto

so de componer. Res difflcilis, arduum opus. ||

AGITARSE DN NEGOCIO, fr. AGITARSE UNA CUES

TION. || barajar un negocio, fr. Confundirlo

y enredarlo de manera que no se pueda ave

riguar la verdad. Confundere, implicare, in-

votvere. \\ correr los negocios, fr. Darles cur

so sin retardarlos. Acia , nrgotii expediré. \\

desempatar un negocio, fr. met. ¡Ponerlo cor

riente , aclarando las dudas y dificultades que

tenía. Negotium exsolvere, explicare, expediré. ||

dormir sobre algún negocio, fr. met. Tomarse

tiempo para deliberar mejor sobre él. Nego

tium perpendendum differre. || dormir un ne

gocio, fr. Estar suspenso. Dormiré, cessare,

qvicscere. || estar rodeado de negocios, fr. Ha

llarse sumamente embarazado con la multi

tud de ellos. Negotiis circumquaque teneri. ||

hacer su negocio, fr. Disponer y gobernar al

guna cosa , de suerte que resulte en provecho

y utilidad del que la maneja. Suum sibi nego

tium parare; quw sua sunl quarere. \\ poner

ALGUN NEGOCIO EN MANOS DE ALGUNO, fr. Fiarlo

á su cuidado y diligencia.

NEGOCIOSO, SA. adj. Diligente, pronto y cui

dadoso de sus negocios. Negotiosus.

NEGOZUELO. m. d. de negocio.

NEGRAL, adj. Lo que tira á negro.

NEGREAR, n. Mostrar alguna cosa la negrura

que tiene en sí , ó aparecer negra á la vista.

Nigrescere, nigrare. . -Jfc

NEGRECER, n. ennegreSWt

NEGRETA, f. Ave de mas de pié y medio de

largo que habita á las orillas de la mar, en

donde se alimenta de pececillos. El macho es

negro, la hembra parda, y entrambos tienen

el pico manchado de negro y rojo, y los piés

encarnados con las uñas negras, y los dedos

reunidos con una membrana. El macho, ade

más del color , se distingue por un bulto ó callo

que tiene en el arranque del pico. Anas fusca.

NEGRILLA, f. Pez. safio.

NEGRILLERA, f. Sitio poblado de negrillos.

NEGRILLO, m. d. de negro. || Arbol, olmo. || Nom

bre que dan los mineros á la variedad de la

plata nativa que es de color negro. Argentum

nalivum nigrum.

NEGRÍSIMO . MA. adj. sup. de negro. Niger-

rimus.

NEGRO, GRA. adj. que se aplica á todo cuerpo

que bañado de luz es de color totalmente os

curo, porque aun cuando la recibe, no hace

reflexión de ella. Se usa frecuentemente como

sustantivo masculino. Niger. || Lo que tiene el

color negro. Niger. || Moreno ó que le falta la

blancura que le corresponde; y así se dice: el

pan es negro. Niger, subniger, fuscus. || Os

curo ú oscurecido y deslucido, ó que ha per

dido ó mudado el color que le corresponde ; y

así se dice : está negro el cielo , están negras

las nubes. Nigricans , fuscus. || Se toma figu

radamente por sumamente triste y melancó

lico. Ater, niger. H met. Infeliz, infausto y des

graciado. Niger. |f El etíope, 6 cualquiera otro

que tiene ese color. || fam. Apurado, sin re

curso; y así se dice : me lie visto negro para

salir de tal lance. || Germ. Astuto y taimado. ||

NEGRA, f. ESPADA NEGRA. || NEGRA Ó NEGROTA.

Germ. La caldera. || negro de la uña. Fuera

del sentido recto, que es aquella cenéfilla de

porquería que se cria en ella, metafóricamente

se loma por lo mínimo de cualquier cosa, Un-

guis apiculus niger , nihilum. || no somos ne

gros, expr. fam. con que se nota al que trata

á otro mal de palabra ú obra con superiori

dad, previniéndole no debe juzgarle esclavo,

porque regularmente lo son los negros. Non ul

tnancipia habendi sumus. || yo me era negra,

t vistiéronme de verde, ref. que reprende á

los que empeoran las cosas, queriéndolas com

poner ó adornar por modos improporcionados;

y por disimularlas ó excusarlas las hacen mas

notorias y reparables.

NEGRON. m. ant. negrura.

NEGRURA, f. Calidad que constituye y denomina

las cosas negras. Nigror.

NEGRUZCO, CA. adj. Lo que es de color moreno

algo negro. Nigellus , fuscus.

NEGUIJON, m. Enfermedad que da en los dien

tes, que los carcome y pone negros. Úentium

caries , putredo.

NEGUILLA. f. Planta muy común en los sembra

dos de España. Echa el tallo de dos á tres piés

de largo, hueco y cubierto de pelo áspero, así

como las hojas, que son largas, eslrechas y

puntiagudas. Las flores nacen en la extremidad

de los tallos, y se componen de cinco hojas,

de color encarnado , aunque las hay que son

blancas. La semilla es menuda, esquinada, ne

gra y áspera. Agrostemma gilhago. \\ La porfía

en negar el delito que se imputa. Suele decir

se : mas vale celemín de negwlla que fanega

de trigo. Períi'naa; negatio.

NEMA. f. La cerradura ó sello de la carta. Nema.

ÑEMEO, MEA. adj. El natural de la selva Nemea

y lo perteneciente á ella. Aplícase comunmen

te á los juegos que se celebraban en honor de

Hércules por haber muerto en esta montaña al

león. Nemaus. . ,

NÉMINE DISCREPANTE, expr. lat. que se usa

en nuestra lengua, y vale sin contradicción,

discordia ú oposición de alguno. || Por unani

midad de voces ; por todos los votos , sin fal

tar uno.

NÉMON. m. ant. gnomon.

NEMOROSO, SA. adj. Lo que es propio del bos

que ó pertenece é él. Nemorosus.

NENE. m. fam. El niño pequeñito. ínfanlulus.

NENÚFAR, m. Planta que crece en las aguas de

tenidas, donde echa una raíz larga y muy grue

sa . llena de nudos y de un zumo viscoso. Las

hojas que se tienden sobre el agua, son gran

des" y cási redondas , y las flores son grandes

y blancas , y dan nacimiento al fruto , que es

una caja esférica, llena de semillas pequeñas,

largas y negruzcas. Nimpluea alba.

NEÓFITO, m. El recien convertido á la verda

dera religión. Y también se usó en lo antiguo

por los recien admitidos al estado eclesiástico

ó religioso. Neophytus.

NEOLOGISMO, m. Vicio que consiste en introdu

cir voces nuevas en un idioma.

NEOMENIA, f. El primer dia de la luna. Novilu-

nium.

NEPOTE, m. Lo mismo que sobrino : es voz to

mada del italiano, y se aplica especialmente

al que suele preferir el Papa.

NEPOTISMO, m. Voz del mismo origen que de

nota la desmedida preferencia que algunos dan

á sus parientes para las gracias ó empleos pú

blicos.

NEREIDA, f. Ninfa que la antigüedad fingió que

presidia y vivia en el mar, pintándola medio

jaez. Nereides.

NERVEZUELO. m. d. de nervio.

NERVIAR. a. ant. Trabar con nervios. Nervart.

NERVIEC1LLO. m. d. de nervio, nervezdelo.

NERVINO, adj. que aplican los boticarios al un

güento hecho de aceites y enjundias penetran-

íes y confortativas. Nervinus.

NERVIO, m. Parte orgánica del cuerpo del ani

mal, compuesta de fibras blancas, fuertes y

tan unidas que parecen una sola. Su figura es

redonda y larga como una cuerda. Sirve para

trasmitir las impresiones que recibe de los

objetos y para excitar las sensaciones. Ner

vus. || met. La fortaleza ó parte mas firme ó

poderosa de cualquier cosa. Ncrvus. || La

eficacia ó vigor de la razón. Nervus. || Las

cuerdas de los instrumentos músicos. Nervus. |l

Náut. Cabo de un grueso proporcionado don

de se aseguran algunas velas; como las de

estay y los foques. || El bilito que corre á lo

largo de las hojas de las plantas por su envés,

y comunmente roas elevado que la superficie'

de ellas. Nervus folii. || ant. Género de prisión

que usaban los antiguos, al modo del que lla

mamos cepo, en que ataban al reo por los piés

y el cuello con una cadena. A'erimj. || óptico.

Cualquiera de los dos que hay en los ojos, por

donde la visla recibe las especies. Ncrvioptici

NERVIOSIDAD, f. nervosidad.
NERVIOSO, SA. adj. nervoso. || Aplícase á las

hojas de las plantas , que tienen unas rayas

que corren de arriba abajo sin dividirse en

otros ramillos. || met. Aplícase al discurso,

expresión , palabra etc. que contiene razones

muy fuertes y convincentes. Nervosus, vehe-

mens.

NERVOSAMENTE, adv. m. Con vigor, eficacia y

actividad. Nervosé.
NERVOSIDAD, f. La fuerza y actividad de los

nervios. Nervositas. \\ met. La fuerza y efica

cia de las razones ó argumentos. Nervositas. \i

Por semejanza se toma por la flexibilidad y

consistencia que cede sin romperse. Aplícase

frectlentemenle á los metales que tienen esta

propiedad. /'tertoiJiias.
NERVOSO, SA. adj. Lo que tiene nervios. Ner-

vosus. || Lo que tiene la propiedad de los ner-

■vios, y es fuerte y robusto como ellos, en lu

físico ó en lo moral. Nervosus.
NERVUDO. DA. adj. Lo que tiene fuertes y ro

bustos nervios. Nervosus.
NESCIENCIA, f. Ignorancia, necedad, falta do

ciencia 6 conocimiento, ¡nscilia.

NESCIENTE, adj. El que no sabe. Nesciens,

NESCIENTEMENTE, adv. m. ant. ignorante-

MENTE.

NESCIO', CIA. adj. ant. necio.
NESGA, f. Tira ó pieza de lienzo 6 paño cortada

en figura triangular , la cual se añade y entre

teje á las ropas 6 vestidos para darles vuelo ó

el ancho que necesitan. Angulosum vestís ad-

ditamentum. || Por semejanza se llama la pieza

de cualquier cosa, cortada ó formada en figu

ra triangular y unida con otras. Trian^Mlarp

fragmentum.

NESPERA, f. níspero, fruta.

NETEZUELO, LA. m. y f. d. de nieto.

NETO, TA. adj. Limpio y puro. Iitrus, pulus.Q

Lo que resulta líquido en la suma, precio o

valor de una cosa después de deducir los gas

tos , ó de haber comparado la data con el car

go. || m. El pedestal de la columna , conside

rado desnudo de las molduras alta y baja

Stylobalts nudus. \\ en neto. mod. adv. en lim

pio, líquidamente.
NÉUMA. amb. Reí. Figura con que mas por se

ñas exteriores que por voces se expresa la

interior voluntad ; como el inclinar hácia el

pecho la cabeza para conceder , y el volverla

á un lado y otro para negar. Suele también

usarse para este fin de voces sin sentido per

fecto . ó de alguna interjección. Aeumo.

NEUMÁTICO , CA. adj. Lo que pertenece al aire

ó viento; como máquina neumática, instru

mentos neumáticos. Pneumaticus.

NEURISMA, f. aneurisma.
NEUTRAL, adj. Lo que está indiferente y no se

determina mas á una cosa que á otra. Neutcr.

NEUTRALIDAD, f. Indiferencia ó indetermina

ción á uno de los extremos. Neuter animus.

NEUTRALIZAR, a. Cambiar ó atenuar las pro

piedades de alguna sustancia por medio de la

mezcla de otra. || met. Debilitar el efecto de

alguna causa por la concurrencia de otra dife

rente ú opuesta. Se usa también como recí

proco.

NEUTRO, TRA. adj. Gram. que se aplica al gé

nero de aquellos nombres que ni son masculi

nos ni femeninos ; como quien dice : ni «no ni

otro. Neuter. || Se aplica también á los verbos

que no son activos ni recíprocos , y en las len

guas griega y latina á los que tampoco son pa

sivos. Neutrum verbum. |¡ neutral.

NEVADA, f. La copia de nieve que ha caido de

una vez sobre la tierra. Nivis copia.

NEVADILLA, f. Planta de cuya raíz nacen varios

vástagos de un pié de largo, cilindricos, nudo

sos y rastreros. Las hojas, que nacen do los

nudos son pequeñas , aovadas y puntiagudas,

y las flores son asimismo pequeñas y blancas.

Toda la planta está cubierta de unas membra-

nitas blancas. Illecebrum paronychia.

NEVADO, DA. adj. Lo que es blanco como la

nieve.

NEVAR, n. Caer nieve sobre la tierra. Ntngere. ||

*
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a. met. Poner blanca alguna cosa ó dándole

este color, ó esparciendo en ella cosas blan

cas Dealbare, spargere res albas.

NEVASCA, f. nevada, ó el temporal de mucha

nieve . especialmente con viento. Copiosa nix.

NEVATILLA, f. Ave. aguzanieve.

NEVAZO, ra. prov. nevada.

NEVERA, f. El sitio en que se guarda ó conser

va la nieve. Celia nivalis. || met. El cuarto ó

habitación demasiadamente fria. Celia «¡mis

frígida.

NEVERETA, f. Ave. aguzanieve.

NEVERÍA, f. La tienda donde se vende la nieve.

Taberna nicoüs.

NEVERO, RA. ra. y f. El que vende la nieve.

Nivis venditor.

NEVISCA, f. nevasca.

NEVOSO. SA. adj. Lo que frecuentemente tiene

nieve. Dícese también del temporal que está

dispuesto para nevar. Nivosus, nivalis.

NEXO. m. Nudo, unión ó vínculo de una cosa

con otra. Nexus. || Germ. No.

NI

NI. part. con que se niegan los extremos. || conj.

con que se niega absolutamente alguna cosa.

Nec, nequidem.

NIARA, f. Pajar en el campo, que se forma ha

ciendo un wonton de la paja, y cubriéndola

con retama ú otra yerba que despida el agua

para defenderla, y en el corazón ó lo interior

de ella se suele encerrar y conservar el gra

no. Palearium rurale.

NICENO , NA. adj. El natural de Nicea y lo per

teneciente á esta ciudad. Nicanus.

NICEROBINO. adj. que se aplica á un ungüento

muy precioso y oloroso , de que usaban mu

cho los antiguos para ungirse. Nicerobinus.

NICLE, m. Variedad de la calcedonia, prasha.

NICOCIANA, f. Planta cuyas hojas preparadas se

conocen con el nombre de tabaco. Su tallo es

fuerte, cilindrico, hueco y velloso; las hojas

son grandes, entre aovadas y de figura de

hierro de lanza, puntiagudas, algo vellosas y

abrazan el tallo con su base. Echa en panoja

las (lores . que tienen la forma de un embudo,

y son ó encarnadas ó blancas. El fruto es una

caja que contiene semillas muy menudas. Ni-

cotiana labacum.

NICOMED1ENSE., adj. El natural de Nicomedia y

lo perteneciente á esta ciudad. Nicomedicnsis.

NICHO, m. Concavidad formada artificialmente

en la fábrica para colocar en ella alguna esta

tua. Loculus cavus in pariele. |[ Se llama por

extensión cualquier concavidad formada para

colocar alguna cosa; como en los cementerios

ó bóvedas un cadáver. Loculamentum. || met.

El paraje , sitio ó empleo en que se juzga

debe ser colocado alguno por su mérito. Lo-

cus. sedes.

NIDADA, f. El conjunto de los huevos puestos en

el nido, ó de los pajarillos mientras están en

él. Pullities, ovorum cubalio.

NIDAL, m. El lugar señalado donde la gallina ú

otra ave va á poner sus huevos. Nidus, nida-

menlum. || Se llama también el huevo que se

deja en algún paraje señalado para que la ga

llina ponga en él. Bequielum ovuvi in nido. \\

met. El principio, fundamento ó motivo de

que suceda ó prosiga alguna cosa. Fundamen-

tum. || Analógicamente se toma por el sitio ó

{taraje donde alguno acude con frecuencia y

e sirve de acogida; ó en donde reserva y

guarda alguna cosa que no quiere que la ha

llen. Nidus, nidamentum.

NIDIFICAR, n. Hacer nidos^i^aves. Nidificare.

NIDICO, LLO, TO. nu d. ..<¡k$*Rdo.

NIDO. ra. Aquella eomo casita que artificiosamen

te forman las aves de yerbecillas ó pajas se

cas etc. entretejiéndolas algunas con barro para

poner sus huevos y criar los pollos. Nidus. ||

Por extensión se llama la cavidad , agujero

ó intersticio en que se recogen y juntan algu

nos animalillos é insectos , especialmente los

que arrojan cresas ó huevecillos para su pro

creación. Nidus, cavilas. || nidal, en el senti

do de la estancia ó lugar señalado de las aves,

y en los metafóricos. Nidamentum. || met. La

casa , patria ó habitación de cada uno ; y así

se dice: el patrio nido. Nidus, habilaculüm. ||

El lugar donde se juntan gentes de mala con

ducta , y se acaban de pervertir unos con

otros; y así se dice: esa casa es un nido de

bribonadas y de picardías. Sceleralorum cu

bile. || EN LOS NIDOS DE ANTAÑO NO HAY PÁJAROS

ogaño, ref. que advierte que no se deje pasar

la ocasión, por la dificultad que hay en hallar

la cuando se busca. || no hallar nidos donde

SE PIENSA HALLAR PÁJAROS, ref. COD que Se ei-

plica haber salido enteramente vanas las espe

ranzas de lo que se pretendía ó se buscaba.

NIEBLA, f. Vapor grueso y húmedo que se

extiende sobre la superficie de la tierra. Né

bula. || Enfermedad de los ojos , que los oscu

rece y estorba la vista. Nébula. || Med. Aque

lla porción crasa de la orina que sube y se

deja ver en la parte superior de ella , y por

la diversidad de sus colores hacen los médicos

sus juicios acerca de las enfermedades. Nébula

supernalans urinal. || En las mieses se toma

por el daño que ocasiona en ellas la niebla.

Rubigo. || met. La confusión y oscuridad que

no deja percibir y apreciar debidamente las

cosas ó negocios. Obscurüas , nébula. || Germ.

Madrugada.

NIEGO, adj. que se aplica al halcón cogido en

el nido ó recien sacado de él.

NIEL. ra. La labor que se hace con el buril ó el

cincel en la plata, oro ú otros metales. Cala-

tura, toreuma.

NIELAR, a. Entallar ó abrir á buril varias labo

res en metal rellenando los huecos de otro

diferente, ó bien de colores. || Cincelar, escul

pir. Callare , cwlaturis ornare.

NIERVECICO, LLO, TO. m. d. de niervo.

NIERVO, m. ant. nervio.

NIÉSPERA, f. níspero.

NIÉSPOLA, f. pr. Ar. Fruta, níspola.

NIETECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. y f.

d. ele nieto y nieta.

NIETO , TA. ra. y f. El hijo del hijo. Dícese res

pecto del abuelo. Nevos , neplis. || Se llama por

extensión el descendiente de una línea en las

terceras, cuartas y demás generaciones. Tam

bién se usa con los adjetivos segundo , terce

ro etc. Nepos.

METRO, m. pr. Ar. El número y complemento

de diaz y seis cántaras de vino. Mensura vini

sexdecim amphoris.

NIEVE, f. Vapor que se hiela y condensa en la

atmósfera, y que cae sobre la tierra en copos

menudos, blancos y esponjosos. Nix. || ant. ne

vada. || El temporal en que nieva mucho. Se

usa comunmente en plural ; como en tiempo de

nieves. Nix vel nives. || met. La suma blancura

de cualquiera cosa. Se usa frecuentemente en

la poesía. Nix, summa albedo.

NIGROMANCIA, f. El arte abominable de ejecu

tar cosas extrañas y preternaturales por me

dio de la invocación del demonio y pacto con

él. Necromantia. || La acción ejecutada por este

arte. Necromantia.

NIGROMANTE, m. El que ejerce la nigromancía.

Necromanticus.

NIGROMANTICO, CA. adj. Lo perteneciente á

la nigromancía. Hállase usado como sustantivo

por nigromante.

NIGUA, f. Insecto de menos de media línea de

largo, y muy parecido á la pulga, de la cual

se diferencia en tener blanca la parte poste

rior de su cuerpo , y la boca armada de una

trompa tan larga como todo él , con la cual se

introduce en los piés de las personas, en don

de deposita sus huevos, que avivándose inme

diatamente causan agudísimos dolores , y no

pocas veces la muerte. Pulex penetrans.

NIMIAMENTE, adv. m. Con demasía ó exceso.

Nimis, nimié. y Con poquedad ó cortedad, y

también con prolijidad.

NIMIEDAD, f. Exceso ó demasía. Nimielas. || fam.

Poquedad ó cortedad , prolijidad : así lo auto

riza el uso , aunque según su origen significa

esta voz totalmente lo contrario.

NIMIO, MIA. adj. Demasiado, excesivo, prolijo.

Nimius.

NIN. conj. copulat. ant. ni.

NINFA, f. Fabulosa deidad de las aguas, bosques,

selvas etc. llamada con varios nombres; como

dríada, neréida etc., que se explican en sus

lugares. Nympha. || El insecto, cuando después

que ha vivido en el estado de oruga se en

cierra dentro de una membrana mas ó menos

delgada , revestida á veces de otro cuerpo

regularmente esférico; como vemos en el ca

pullo del gusano de seda. En este estado vive

sin movimiento hasta que sale de él trasfor-

mado en mariposa. Nympha pupa. || met. Se

toma por cualquier mujer moza , y particular

mente la que se tiene por dama. Nympha.

NINFEA, f. Planta, nenúfar. Nymphata.

NINFO, m. El hombre demasiadamente pulido y

afeminado , y que cuida de su gala y compos

tura con afectación. Effeminalus homo.

NINGUN, adj. ninguno. Se usa frecuentemente

de esta voz anteponiéndola á los nombres sus

tantivos masculinos.

NINGUNO, NA. adj. con que se niegan absoluta
y exclusivamente las cosas y personas. Aru¡-

lus. || nulo y sin valor.

NIÑA. f. Abertura en las túnicas del ojo , por

donde pasan los rayos de luz para formar ó

pintar interiormente la imágen del objeto, con

lo que se hace la visión. || niñas de los ojos.

expr. La persona ó cosa de mayor cariño 6

aprecio. Delicium.

NIÑADA, f. Hecho ó dicho impropio de la edad

varonil , y semejante á lo que suelen ejecutar

los niños que no tienen advertencia ni re

flexión. Puerilis adió , puerilüas.

NIÑATO, m. El becerrillo que se halla en el vien

tre de la vaca cuando la matan. Vitulus é vtn-

tre matris jugulalis exlraclus.

NIÑEAR, n. Ejecutar niñadas, ó portarse alguno

como si fuera niño. Puerascere , puerorum

mores referre.

NIÑERA, f. La criada destinada principalmente

al cuidado de los niños, teniéndolos en brazos

y divirtiéndolos. Servo pedagogo.

NIÑERIA, f. La acción de los niños. Dícese re

gularmente de sus divertimientos y juegos.

Puerilüas, puerilis jocus, nugen. ¡| Poquedad ó

cortedad de las cosas , que las hace poco esti

madas de los hombres. Res levissima vel nu

gatoria. || El hecho ó dicho de poca entidad ó

sustancia. Nuga puerilis.

NIÑERO, RA. adj. El que gusta de niños ó niñe

rías. Infanlarius.

NIÑETA, f. niña del ojo.

NIÑEZ, f. La edad de los niños basta los siete

años, y por el común modo de hablar se ex

tiende hasta la juventud. Pueritia. U met. El

principio ó primer tiempo de cualquier cosa.

I'ueritia, infantia.

NIÑITA. f. d. de niña.

NIÑO, ÑA. adj. que se aplica al que no ha llega

do á los siete años de edad , y se extiende en

el común modo de hablar al que tiene pocos

años. Puer, pueUa. Se usa en ambos géneros

como sustantivo. || f. pr. Ar. La mujer soltera

aunque tenga muchos años. || El que tiene poca

experiencia en cualquier línea. Puer. |¡ El que

obra con poca reflexión y advertencia , y se

suele usar para desprecio. Puer. |Ide la doc

trina, doctrino. || de la rollona. El que sien

do ya de edad tiene propiedades y modales

de niño. Puer centum annorum. || de teta. El

niño que mama, lnfans, adhuc sugens. || met.

y fam. El que es inferior á otro con mucha

diferencia en alguna de sus cualidades. Pueru-

lus. U jesús. Se llama el simulacro ó imágen que

representa á Cristo nuestro bien en la edad

de niño; y también se usa de esta expresión

como ternura considerándole en esta edad.

Pueri Jesu icón vel simulacrum. || niños de la

PIEDRA. PTOV. EXPÓSITOS. || AL NIÑO T AL MOLO

en el culo. ref. que enseña que el castigo se

debe ejecutar del modo y con la cautela de

que sea escarmiento y no daño. |] ara con ni

ños, segarás cadillos, ref. que advierte la ne

cesidad que hay de servirse de gente hábil y

experta en cualquier negocio, especialmente

en la labranza, para coger buen fruto. || desde

niño. mod. adv. Desde el tiempo de la niñez.

Ab incunabulis, ab infantia. || desenvolver á

un niño. fr. Quitarle las envolturas. Infatúan

fasciis expediré. || ¿dónde perdió la niña su

HONOR ? DONDE HABLÓ MAL T OTÓ PEOR. ref. que

aconseja el gran recato que se debe observar

en hablar para no dar motivo á oír lo que no

es razón. || dicen los niños en el solejar lo

QUE OTEN Á SUS PADRES EN EL HOGAR, ref. que

enseña el cuidado y cautela que deben obser

var los padres delante de los hijos en acciones

y palabras , porque ellos las aprenden incauta

mente de su ejemplo, y las dicen y usan sin

reparo ni reflexión. || los niños de pequeños,

QUE NO HAY CASTIGO DESPUES PARA ELLOS, ref.

que enseña que se deben corregir y castigar

las malas inclinaciones que suelen mostrar los

niños , porque con la edad se hacen incorregi

bles ó es difícil el castigo. || los niños lo sabe?,.

fr. con que se moteja al que ignora ó duda

alguna cosa muy notoria á todos. Yd pwris

notum el perspicuum esl. || los niños t los lo

cos dicen las verdades, ref. que advierte que

la verdad se halla frecuentemente en las per

sonas que no son capaces de reflexión , de ar

tificio ni disimulo. || ni al niño el bollo hi al

santo el voto. ref. que enseña que se debe

cumplir todo lo que se promete. || ¿qué niño

envuelto, ó muerto? expr. fam. con que alguno

desprecia ó rechaza lo que se le propone ó se le

pide. Res inutilis vel inoportuna. || quiem con

niños se acuesta sucio se levanta, ref. que

enseña que quien fia el manejo de los negocios

á personas ineptas y de poco seso se verá

después chasqueado. |f sí el niño lloráis acá

llelo su madre, y si no quiere callar déjelo

llorar, ref. que aconseja que cada uno cum

pla con lo que le toca y no se meta en cuida

dos ajenos. || si eres niño y has amor , ¿ qué

harás cuando mayor? ref. con que se da a

entender que si no se corrigen las inclinacio
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oes que se advierten en los niños, después

crecen y se aumentan con la edad, y se hace

difícil la enmienda.

MOTO. m. Pez. cazón.

NIPOS, m. pl. Germ. Dineros.

NIQUISCOCIO, m. fam. Negocio de poca impor

tancia , ó cosa despreciable que se trae fre

cuentemente entre manos. Hes inulilis.

NÍSPERO, m. Árbol de unos doce pies de altura:

el tronco es torcido, poco cubierto de nejas,

que son de figura de hierro de lanza , duras y

por el envés cubiertas de vello blanco. Las

flores son blancas, grandes y nacen solitarias;

y el fruto, conocido con el nombre de níspola,

es redondo y comestible. Mespilus vulgaris. \\

Fruta, níspola. || no mondar nísperos, fr. fam.

con que se significa la inteligencia ó noticia

que alguno tiene de la materia que se trata ó

se maneja. Nequidem mespüis ¡tutamen detra-

here.

NÍSPOLA, f. El fruto del níspero. Es redondo,

carnoso , remata en una especie de corona

formada de las boj illas del cáliz, y está reves

tido de una piel tierna, de color amarillento,

la cual encierra la pulpa , que es dura, blanca

y de gusto áspero ; pero cuando madura blan

da , pardusca y de gusto dulce. Mespilum.

NÍTIDO. DA. adj. Poél. Limpio, claro, resplan

deciente. .Vi/mus'.

NITOS. m. Voz que se usa familiarmente para

ocultar lo que se come ó se lleva cuando otro

con curiosidad lo pregunta.

NITRAL, m. El sitio, paraje ó mineral en que se

cuaja el nitro. Nitraria.

NITRERÍA, f. El sitio ó lugar donde se beneficia

y recoge el nitro. A'ílraría.

NÍTRICO , CA. adj. Lo perteneciente al nitro.

Aplícase particularmente al ácido que se deno

mina así.

NITRO, m. Especie de sal que se encuentra en

pequeños cristales en forma de agujas muy

cortas. Es de color blanco gris, algo traspa

rente y duro ; echado al fuego chispea. Cási

siempre se encuentra combinado con otras

tierras, de las que se le separa por medio de

lejías. Es de grande uso en las artes y en la

farmacia , y una de las sustancias que entran

en la composición de la pólvora. Nilrum.

NITROSO , SA. adj. Lo que incluye en sí el nitro

ó alguna de sus propiedades. Nitrosas.

NIVEL, m. Instrumento para examinar si un pla

no está verdaderamente horizontal. Hácense de

varias maneras, y el mas común y que usan

regularmente los artífices, llamado de albañil.

es un triángulo rectángulo isósceles, con los la

dos alargados igualmente, hecho de tres listones

de madera ó de otra materia firme. Está sena-

lado el punto medio de la base del triángulo

con una línea que atraviesa el listón de que se

compone, y del vértice del triángulo pende un

hilo con una pesa de plcmo ó hierro al fin de

él ; y si puesto en pié el instrumento pasa el

hilo por la línea señalada en la base , se dice

estar el plano i nivel. Libeila. || La igualdad

misma del terreno y plano sin inclinación á

una parte ni á otra. Planum, planilics. || met.

La suma igualdad en cualquier línea ó especie.

Libeila, otqualilas. || de agua. Tubo en que está

incluida el agua . y que tiene á las extremida

des dos pequeños vasos levantados ó bolas de

vidrio, y el agua sube mas en una de las dos

cuando se desnivela. Ex aqua libeila. || de aire.

Pequeño cilindro de vidrio , cási lleno de líqui

do y cerrado herméticamente por las dos pun

tas, y cuando se coloca enteramente á nivel

en el plano , queda el aire en el medio , incli

nándose ligerísimamente hácia cualquiera de las

dos partes, con la menor desigualdad que halle

en el plano. Ex mre libeila. | X nivel, mod. adv.

Con total igualdad al horizonte plano. Ad libel-

lam , ad perpendiculum. |j Con igualdad recta

á lo largo ó en filas , sin discrepar uno de otro;

así se dice en un plantío que están los ar

óles Á nivel. Ad amussim.

NIVELACION, f. El acto y efecto de nivelar.

NIVELAR, a. Echar el nivel para reconocer si

está igual un plano. Perlibrare , ad libeUam vcl

perpendiculum exigere. || Poner un plano en la

posición horizontal justa. ASquare , ad amus

sim planum reddere. || Por extensión vale po

ner es equilibrio ó en igualdad cualquier cosa

material. Ad libellam ducere , ad amussim diri

gere. || met. Observar igualdad ó equidad en

lo que se ejecuta. Perpendere , ad oequam ex-

sequi.

NO

NO. adv. que sirve para negar absolutamente to

das las cosas. Se usa él solo para responder, y

junto con preposición ó enunciación para con-

tradecir ó negar lo que se dice. Non. || Se osa

también preguntando, y significa el deseo de

que se apruebe, se confirme ó se conceda lo

que se propone ó se trata , como haciendo car

go al otro de la verdad de lo que se dice , y

dando á entender que no lo puede ó no lo debe

negar. Ne 1 an non ? || Junto con algún verbo

y la voz nada pospuesta , se usa para dar mas

eficacia y energía á la negación. Es modo par

ticular de nuestra lengua ; como no vale nada,

no importa nada. Nihil omnino. || no decir ó no

responder un sí ni un no. fr. Callar enteramen

te, ó no satisfacer ó excusar el cargo que se

hace. Nequidquam, nihil dicere. || no haber en

tre ALGUNOS, Ó NO TENER UN SÍ NI UN NO. fr.

con que se explica la conformidad de volunta

des y pareceres entre los que viven juntos ó

se tratan , y la paz y concordia con que viven.

Summa paci frui. || novas. Modo de hablar con

que se niega absolutamente todo lo que perte

nece á una especie , ó la prosecución en alguna

cusa; y también se dice nada has. Nihil am

plias hactenus. || no henos. Modo de hablar para

ponderar ó exagerar que alguna cosa conviene

con otra. También se dice nada henos y no has.

Jvec minus quam. || no sé qué. expr. que se usa

como nombre sustantivo, y significa alguna

gracia ó atractivo particular que se reconoce

en las cosas , y no fe sabe explicar. Quid ex-

pectabile, inexplicaUleque. || no sino. expr. con

que se da á entender que se tiene por mejor ó

por mas cierto aquello de que so trata, que su

contrario ó su contradictorio. Hoc agat qui-

dem. || no que no, no sino no. Modos de ha

blar que se usan para afirmar ó asegurar lo

que se dice y de que se duda por la negación

contrapuesta irónicamente. Equidem : nonne? \\

por si ó por no. expr. con que se explica la

resolución de ejecutar ó proseguir alguna cosa

en duda de su consecución , por la contin

gencia que ofrece. Forlh, forlasse, in omni

eventu. || ¿.pues no? Modo de hablar con que

se contradice ó deshace la duda ó sentir con

trario , acerca de lia determinación que se

tiene hecha ó la opinión en que se está. A'e igi~

tur , ne quidem. || sin faltar un sí ni un no.

fr. con que se explica que se hizo puntual y

entera relación de alguna cosa, sin dejar par

te ó circunstancia de ella. Ad unguem omnino. ||

sí por sí ó no por no. Modo de hablar con que

se advierte el medio verídico de decir las co

sas. Sine tergiversalione.

NOBILIARIO, m. El libro ó cuaderno en qué está

escrita la nobleza de las familias ó se trata de

ella. Nobiliarium, liber in quo nobiles descri-

bvnlur.

NOBILÍSIMO, MA. adj. sup. de noble. Valde no-

bilis, prceclarus.

NOBLE, adj. Ilustre, claro y conocido por su

sangre. A'ooiiis , sanguine clarus vel genere. ||

Principal en cualquier línea , excelente ó ven

tajoso en ella. Nobilis. excellens. || Se aplica

también á lo irracional é insensible , y vale

singular ó particular en su especie , ó que se

aventaja á los demás individuos de ella. Nobi-

lis, generosas, praclarus. || Honroso y esti

mable . como contrapuesto á lo deshonrado y

vil. Nobilis, ingenuus. || En Aragón es título de

honor que daba el Rey , como el de duque o

marqués, subrogado desde el año 1390 al títu

lo de rico nombre. Nobilis. || veneciano. Títu

lo de honor , con que en la república de Ve-

necia se llamaron aquellos descendientes de las

diez y seis familias , que dieron principio á su

aristocrático gobierno. Nobilis venetus.

NOBLECER. a. aut. ennoblecer.

NOBLEMENTE, adv. m. Ilustre ó generosa

mente, con nobleza y esplendor. Nobiliter,

egregii.

NOBLEZA, f. Lustre, esplendor ó claridad de

sangre, por la cual se distinguen los nobles de

los demás del pueblo ; la cual ó viene por su

cesión heredada de sns mayores, ó se adquie

re por las acciones gloriosas. Nobilitas sangui-

nis vel generis claritas. || El conjunto ó cuerpo

de los nobles , y es una de las clases ó brazos

que componen el estado. Nobilitas, nobilis. [| La

excelencia, primor ó ventaja que tienen algunas

cosas entre las demás de su especie. Nobilitas,

dignilas, excellevtia. \\ Tela de seda, especie de

damasco , sin labores. Tela sérica nobilis.

NOCEDAL, m. nogueral.

NOCIBLE, adj. ant. nocivo.

NOCIMIENTÓ. m. ant. daño ó perjuicio.

NOCION, f. Conocimiento ó idea de alguna cosa. ¡|

7"eoi. Se usa de esta voz para explicar el

misterio de la Santísima Trinidad y la distin

ción de Personas. Solio. || Sentido ó acepción

de alguna palabra ó voz por el conocimiento

que se tiene de su significado. Abito.

NOCIONAL, adj. Teol. Lo perteneciente á la no

ción. Nolionalis.

NOCIR, a. ant. Dañar , ofender ó perjudicar.

Socere.

NOCIVO, VA. adj. Dañoso, pernicioso, perjudi

cial ú ofensivo. Noxius.

NOCTILUCA, f. Insecto, luciérnaga.

NOCTIVAGO, GA. adj. Lo que anda vagando por

la noche. Es voz usada en la poesía. A'ociiuagtw.

NOCTURNAL, adj. nocturno.

NOCTURNANCIA, f. ant. El tiempo de la noche

muy entrada , que es desde las nueve á las do

ce. Nox intempesta vel concuota, noclis concu-

bium.

NOCTURNO , NA. adj. Lo que pertenece á la no

che ó se hace en ella. Aociurnui. || El que anda

siempre solo , melancólico y triste. Noclurnus. ||

,lsiroi. Se aplica á los planetas que se creia

predominaban en las calidades pasivas de hu

medad ó sequedad; como Marte, que dicen

ser mas seco que cálido , y la Luna mas hú

meda que fria. También le aplican á los signos

celestes que influyen en dichas calidades. Aoc-

turnus. || m. Una de las tres partes en que se

dividen los maitines, que consta de cierto nú

mero do salmos y tres lecciones. A'ocJurnuí.

NOCHARN1EGO, GA. adj. ant. nocturno.

NOCHE, f. La parle del día natural en que está

el sol debajo del horizonte , y por eso es el

tiempo de las tinieblas y oscuridad. A'oo;. ||

met. Confusión, oscuridad ó tristeza en cual

quiera línea , por ser estos los efectos de la

noche. Nox. || La muerte , especialmente en la

poesía. Nox. || Germ. La sentencia de muerte. ||

buena. La de la vigilia de Navidad. También

se dice nochebuena en una sola palabra. A'a-

talis Christi nocturna, sacra , Nativitatis nox. ||

toledana. La que se pasa sin dormir. A'oa; i'n-

somnis. || y día. expr. Siempre ó continuamen

te. Nocíe dieque. \\ Á la nocue chichirimoche,

y á la mañana chichirinada, reí. que repren

de la inconstancia de los que á cada mo

mento mudan de propósito. />> diversum mu-

tare sentenliam. || ayer noche, anoche. || buena

ó hala noche. Ademas del sentido recto se

llama así á la que se ha pasado con diversión,

con quietud, descanso y sosiego; ó al contra

rio, con desvelo, inquietud, desasosiego ó

desazón. Placida nox vel adversa. || buenas no

ches. Salutación familiar de que se usa al acos

tarse, ó al encontrarse ó despedirse de noche

de gentes conocidas. Faustam noctem precando

salutare. || cada uxo se entiende, y trasteja

ba de noche, ref. con que se moteja al que

hace algún despropósito, estando persuadido

do que procede con acierto. || cerrar la no

che, fr. Faltar enteramente la luz del dia.

Noctem effundi. |¡ de noche todos los gatos

son pardos, expr. fam. con que se explica

que con la oscuridad de la noche ó falta de

luz, es fácil disimular las tachas de lo que se

. vende ó se comercia. A'oa: lencbris vitia omnta

tegit. || hacerse de noche, fr. Anochecer. |¡ ha

cer noche, fr. Detenerse y parar en a'guu lu

gar ó posada para dormir. Pernoctare. || ó ha

cerse noche, fr. con que se da á entender,

que alguna cosa se desapareció ó faltó de en

tre las manos ó la hurtaron. Subripere. || la

noche es capa de pecadores, expr. ron que se

explica , que los que obran mal se valen de la

oscuridad y las tinieblas para ocultar sus ma

los hechos'y no ser conocidos. Qui malé ugil,

odit lucem. |¡ lo que de noche se hace, á la

mañana parece, ref. con que se reprende al

que obra mal, liado en la oscuridad de la no

che, avisándole que la luz del dia descubrirá

sus defectos; y también se usa para exhortar

á prevenir el trabajo, cuando hay mucho quo

hacer al otro dia. Aocíe laboratum detegit alma

dies. ¡| mala noche y parir hija. ref. que de

nota tener mal éxito algún negocio ó preten

sión, después de haber aplicado el mayor tra

bajo y cuidado para conseguirla. || media noche.

La hora en que el sol esta en el punto opuesto

al medio dia. Noclis meditullium, media nox. ||

PASAR LA NOCHE EN CLARO, Ó DE CLARO EN

claro, fr. met. Pasarla sin dormir. || prima

noche. Las horas primeras al principio de la

noche. Sub vesperum, ad vesperam. || quedarse

uno ó dejar á otro á buenas noches, fr. fam.

Quedarse ó dejar á uno á oscuras por haber

apagado la luz. In tenebris versari; luci exíincla

tenebris repleri locum. || met. y fam. Quedarse

burlado ó dejar burlado á otro. Decipere, spe

fraudare. || temprano ks noche, loe. fam. con

que se denota que se hace ó pide alguna cosa

antes de tiempo. Pravmaluro rcm petis vel

geris.

NOCHEBUENO, m. Torta grande amasada con

aceite, almendras, piñones y otras cosas para

la colación de nochebuena. En algunas partes

sesudo hacer con solo aceite, huevos y miel.

Placenta Nativitatis nocti dicala. || Tronco gran

de de leña que poiían en el fuego la noche de
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Navidad. Lignum ingens in NalMtatis norte

igni immissum.

NOCHIELO, LA. adj. ant. que se aplicaba al color

oscuro ó negro mal teñido ; como quien dice

color de la noche. Fuscus , subniger.

NOCHIZO, m. La avellana silvestre.

NODACION, f. Cir. Impedimento ocasionado en

los nervios por alguna dureza ó tumor engen

drado en ellos. Nodus, nodatio.

NODO. m. Cir. Tumor 6 dureza que se engendra

en los nervios ó huesos del cuerpo , de humor

viscoso y frió , ocasionado por lo regular del

mal gálico. Nodus. || Aslron. Cualquiera de los

dos puntos opuestos , en que la órbita de un

planeta corta á la eclíptica : y aquel donde el

planeta pasa hacia la parte boreal , se llama

nono boreal, y el otro rodo austral. Nodus

borealis el auürinra, vel Capul el Cauda Dra-

conis.

NODRIZA, f. El ama de criar. Nutrix.

NOGADA, f. Salsa hecha de nueces y especias,

con que regularmente se suelen guisar algunos

pescados. Nuceum moretum.

NOGAL, m. Árbol de unos treinta piés de altura,

copudo y bien cubierto de hojas de un pié de

largo , que se componen de otras ovaladas y

colocadas de dos en dos á los lados de un pe

zón común. Las flores , que son muy pequeñas,

nacen á lo largo de un cuerpo cilindrico; y el

fruto es lo que conocemos con el nombre de

nuez. La madera de este árbol es pesada, du

ra y de un hermoso color oscuro. Juglans regia.

NOGUERA, f. Arbol, bocal.

NOGUERADO , DA. adj. que se aplica al color

pardo oscuro , como el del nogal. Nuceus color.

NOGUERAL, m. El sitio plantado de nogales. Nu-

cetum , íocus nucibus consilus.

NOLICION, f. Teol. El acto de la voluntad con

que no se quiere alguna cosa. ¿Voitíio.

NOLIMETANGERE. ni. Cir. Llaga maligna en el

rostro , especie de cáncer , tan difícil de curar

que con los remedios se empeora; por lo cual

la dieron este nombre , como quien dice : no

la toques. Extiéndese á significar por exagera

ción la cosa que es muy delicada.

NOLiT ó NOLITO. m. ant. flete.

NÓMADE ó NÓMADA, adj. que se aplica al con

junto de familias ó pueblos errantes que no

tienen domicilio lijo. También se aplica á la

persona en quien concurren estas circunstan

cias.

NOMBRADAMENTE, adv. m. Con distinción del

nombre, expresamente. Nominatim, signanter.

NOMBRADfA. f. nombre en la acepción de fama,

opinión etc.

NOMBRAMIENTO, m. El acto y efecto de nom

brar. Nominatio. || Se llama también asf la cédula

6 despacho en que se nombra á alguno para

algún cargo ú oficio. Nominationis rescriptum.

NOMBRAR, a. Decir el nombre de alguna cosa ó

persona. Nominare , proprio nomine appella-

re. || Hacer mención particular y honorífica de

alguna cosa. Nominare. || Elegir ó señalar a

alguno para algún cargo , empico ú otra cosa.

Eligere, designare.

NOMBRE, m. Palabra que se apropia ó se da á

los objetos y á sus calidades para hacerlos co

nocer y distinguirlos de otros. Nomen. || El tí

tulo de alguna cosa por el cual es conocida.

Nomen. || Fama , opinión , reputación 6 crédito.

Nomen. || La autoridad , poder ó virtud con que

se ejecuta alguna cosa por otro, como si él

mismo la hiciera. Nomen. \\ Apodo, y se suele

decir mal nombre 6 nombre postizo. Canilla, jo-

cosum cognomentum , appellatio ignominiosa. |]

Mil. Aquella palabra que se da por la noche

por señal secreta para reconocer á los amigos,

haciéndosela decir. Regularmente en eUejército

de los crislianos es el nombre de algún santo:

por lo cual se llama también el santo. Dura

esta seña hasta que amanece , y entonces dicen

que se rompe el nombre. Testera. || Gram. Una

de las principales partes de la oración, que

sirve para designar los objetos ya sean corpó

reos ó abstractos, y las calidades que se les

atribuyen. Cuando se limita á denotar algunos

objetos se llama sustantivo, y cuando sirve para

aplicarles cualidades, se llama adjetivo. No-

tnen. || apelativo. El que significa un sustan

tivo común; como piedra , escrito, palacio etc. ||

propio. El que designa un objeto determinado,

como Juan, Madrid, Bucéfalo. || de pila. El

que se da á la criatura cuando se bautiza. No-

mfin in baptismate imposilum. || dar el nombre.

fr. ant. decir el santo, por decirlo á los cen

tinelas. || DECIRSE LOS NOMBRES DE LAS PASCUAS Ó

oe las fiestas, fr. faro. Injuriarse recíproca

mente , echarse en cara sus defectos de resul

tas de alguna quimera ó riña. Mutuis sese op-

probriis proscindere. || en el nombre, mod. adv.

con que, á manera de deprecación, se implora

el auxilio y favor de Dios ó de sus santos para

dar principio á alguna cosa. In nomine. || ha

cer nombre de dios. fr. Dar principio á alguna

cosa, especialmente en las que hay ganancia,

con alusión á la deprecación que se suele hacer

del nombre de Dios para empezarlas. Inilium

faceré, inclinare. || lo firmaré de mi nombre.

, expr. con que alguno asevera la seguridad que

tiene de la verdad que propone, por ser la

firma la mas segura testificación de lo que se

propone. Nomine meo subscribam. || poner nom

bre, fr. met. Señalar ó determinar algún precio

en los ajustes ó compras. Prelium praiscribere

vel consliluere. || romper el nombre, fr. Mil.

Cesar al llegar la aurora el que se habia dado

para reconocerse en el tiempo de la noche.

A'omen militare aperire.

NOME. m. ant. nombre.

NOMENCLADOR, m. El libro ó cuaderno que

contiene las voces técnicas de alguna facultad.

NOMENCLATURA, f. nómina. |l El conjunto de las

voces técnicas y propias de alguna facultad,

como nomenclatura química. Nomenclatura.

NÓMINA, f. La lista ó catálogo de personas 6 co

sas puestas por sus nombres. Nominum series,

catalogus. \\ En lo antiguo era una reliquia en

que estaban escritos los nombres de algunos

santos. Hoy ha hecho la superstición que esta

voz se tome en mala parle . por haber añadido

algunas oraciones supersticiosas y otras cosas

ridiculas ; y tráenlas algunos culpablemente,

con vana creencia de librarse de varios ries

gos ó peligros. Bulla. || fam. El sueldo ó la paga

entre individuos de una misma dependencia; y

así suele decirse: hoy hemos cobrado la nó

mina. ■ •

NOMINACION, f. nombramiento.

NOMINADOR, RA. m. y f. El que elige y nombra

á algún sujeto para algún empleo. Nominalor.

NOMINAL, adj. Lo que pertenece al nombre. No-

minalis. || Se aplica á aquellos filósofos y doc

tores, que fundan su doctrina en la particular

y singular significación de los nombres, negan

do que pueda haber ciencia de las cosas deba

jo de términos genéricos. Nominalis. || Lo que

tiene nombre de alguna cosa, y le falta la rea

lidad de ella; como sueldo, empleo , valor no

minal.

NOMINAR, a. nombrar.

NOMINATIVO, m. Gram. En griego y en latín

el primer caso de los seis por donde se declina

el nombre. Nominativus, reclus nominandi ca-

sus. || pl. Por extensión se toma por los rudi

mentos ó principios de cualquier facultad ó

arte. Elementa, rudimento. || Las declinaciones

de los nombres ; así decimos : cuando sepas

bien los nominativos pasarás á los verbos. De-

clinationes nominum.

NÓMINO, m. El sujeto capaz de ejercer en la re

pública los empleos y cargos honoríficos por

nominación que se hace para ellos de su per

sona. Capax nominandi in aliquod munus , no-

minalionc distinctus.

NON. adj. Lo que no es par. Impar numerus. ||

adv. ant. no. || pl. La negación repetida de al

guna cosa , ó el decir que no, é insistir con per

tinacia en su dictámen. Se usa frecuentemente

con el verbo decir. || pares y nones. Especie de

juogo. || andar de noneí. fr. No tener ocupación

ú oficio, ó andar desocupado y libro. || prov.

Se usa para ponderar la singularidad ó rareza

de alguna cosa , tal que no se halla otra igual.

Omnino vacare. || estar de non. fr. No servir

de nada, estar de sobra en alguna parte. Su-

pervacare, supervacaneum esse. || quedar de

non. fr. Quedar solo ó sin compañero en oca

sión de ir otros apareados. Solum vel sine socio

remunere.

NONA. f. Una de las horas en que dividían los

romanos el dia, y equivale al tiempo de las

tres de la tarde. A'ona. || En el rezo eclesiásti

co es la última de las horas menores, que se

dice antes de vísperas. Sana. || pl. La segunda

de las partes en que los romanos dividieron el

mes que hoy se usa en el calendario eclesiás

tico. En los meses de Marzo, Mayo, Julio y

Octubre corresponde al dia 7 , y en los demás

al 5. Nona;.

NONADA, f. Poco ó muy poco. Nonnihil.

NONADILLA. f. d. de nonada.

NONAGENARIO, RIA. adj. El que ha cumplido la

edad de noventa años y no llega á la de ciento.

Nonagcnarius.

NONAGÉSIMO, MA. adj. Lo que cumple el nú

mero de noventa. Nonagcsimus. || de la eclíp

tica. Llaman los astrónomos al punto de ella

que dista noventa grados del otro que corta el

horizonte. Nonagesimus ecliplicce.

NONAGONAL, adj. Lo que pertenece al número

de nueve. Nonagonalis, eneagonalis.

NONÁGONO, m. Geom. Figura plana do nuevo án

gulos y nueve lados. Endecagonus.

NONATO, TA. adj. que se aplica al que no ha

nacido naturalmente, sino abriendo un cirujano

el vientre de su madre. Nonatus.

NONO , NA. adj. noveno en órden numeral.

NON PLUS ULTRA, expr. lat. que se osa en

nuestro castellano como sustantivo masculino

para ponderar las cosas , exagerándolas y le

vantándolas á lo mas á que pueden llegar ; alu

diendo al mote que la antigüedad cuenta haber

puesto Hércules en las columnas del Estrecho.

Nó OBSTANTE, mod. adv. Sin embargo, sin que

perjudique para alguna cosa. Jamen.

NÓPAL. m. Planta arbórea, de unos ocho á diez

piés de altura, que so compone desde la raíz

de hojas en figura de pala , de un pié de largo,

verdes, carnosas y erizadas de púas crecidas.

Estas hojas nacen las unas sobre el márgen de

las otras, y las inferiores con el tiempo pier

den el verde; toman la forma cilindrica , y ad

quieren una consistencia de madera fofa. Sobre

las hojas nacen las flores, que son encarnadas:

y el fruto , conocido con los nombres de higo

chumbo , higo de pala , é higo de tuna, es ova

lado, exteriortnente lleno de púas y de color

amarillo claro, é interiormente de color sonro

sado, lleno de semillas chatas, ovaladas y blan

cas: es comestible y de gusto dulce. 'Cactus

opunlia.

NOQUE, m. Estanquillo ó pozuelo en que se po

nen á curtir las pieles. Stagnum coriarium. \\ Se

llama asf en los molinos de aceite el pié que se

hace de varios capachos llenos de aceituna mo

lida , para que cargue sobre ellos la viga. Fti-

cinarum strves.

NOQUERO, m. curtidor.

NORABUENA, f. Parabién ó manifestación de

complacencia que se hace á alguno por su bien

ó felicidad. Congralulatio. || adv. Con bien,

con felicidad. Se usa para mostrar la aproba

ción ó anuencia para alguna cosa.

NORAMALA, f. enhoramala.

NORAY, m. Náut. proís.

NORDESTAL, adj. Lo que está en el Nordeste 6

viene de la parte del Nordeste.

NORDESTE, m. Náut. El viento que viene de la

parte intermedia del Norte y el Este. Caxias,

subaquilo. 1 El punto del horizonte que está

entre el Norte y el Este á igual distancia de los

dos; esto es, cuarenta y cinco grados de cada

uno. Horizontis punctum inler Seplentrionum

et Orientem agüe distans.

NORDESTEAR, n. Náut. Declinar 6 apartarse la

brújula del Norte ó Setentrion bácia el Este ó

Levante.

NORDOVESTEAR, n. Nául. norüestear.

NORIA, f. Máquina compuesta de dos ó mas rue

das, que sirve para sacar agua y regar con ella

los campos, jardines etc. Hauslrum, anllia,

tollo , rolo anuaria. || El pozo formado en figu

ra ovalada , del cual sacan el agua con la rná-

Suina. Puleus ovalis. || met. Cualquier cosa,

ependencia ó negocio en que sin adelantar

nada, se trabaja mucho y se anda como dando

vueltas.

NORIAL, adj. Lo que pertenece 6 noria, ,-lntíio-

cus , ad rotam aquariam pertinens.

NORMA, f. La escuadra de que usan los artífices

para arreglar y ajustar los maderos, piedras y

otras cosas. Norma. || met. Regla que se debe

seguir ó á que se deben ajustar las operacio

nes. Norma.

NORMANDO, DA. adj. El natural de Normandía

y lo perteneciente á ella. Normanni.
NORNORDESTE. m. ATúuí. Viento entre el sorra

y el nordeste. Medius subaquilo. || El punto del

horizonte que está á igual distancia, entre el

norte y el nordeste. En esto sentido decimos:

nos demoraba la isla de Cuervo al wornordestk.

Horizontis punctum á Septentrión» Orientem

versús viginti duobus gradibus cum triginta mi-

nutis distans.

NORNORUESTE. m. Náut. Viento medio entre el

Norte y el Norueste , que los marinos expresan

con la abreviatura NNO.

NOROESTEAR, n. norüestear.

NORTE, m. El polo ártico ó setentríonal , que es

el que está elevado sobre nuestro horizonte.

Septentrio; polus arcticus. || El primer punto del

horizonte desde donde se empieza su numera

ción, y es el mas inmediato al polo ártico. Sep

tentrio. || La estrella polar. Ursa; minoris ulti-

mum sidus. || La parte setentríonal de la es

fera , y las tierras situadas en ella. Regio aqui-

lonaris vel septentrionalis. \\ El viento seten

tríonal, que es uno de los cuatro cardinales,

en que se divide la rosa náutica. Aquilo. bó

reas. || met. Dirección, guia, tomada la alu

sión de la estrella del norte, por la cual se guian

los navegantes con la dirección de la aguja náu

tica. Dusc.

NORTEAR, a. Observar el Norte para la dirección

del viaje, especialmente por mar. Polarcm stcl-

lam allendere.
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NORUESTE, m. Nául. El viento que viene de la

parte intermedia entre el norte y el oeste,

según la división de la rosa náutica que se usa

eo el Océano. Caurus, Argestes. || El punto

del horizonte que está perfectamente en medio

del norte y el oeste; esto es, cuarenta y cinco

grados distante de cada uno. Punctum horizon-

lis inter SepUntrionem et Occidcntem médium

tenens.

NORUESTEAR. n. Declinar ó apartarse la brújula

del Norte ó Setentrion hácia el Oeste ó Po

niente.

NOS. pron. pers. nosotros. Se usa junto con ver

bo , cuando su acción es de otra persona , y

muchas veces se pospone á él. Nos. || Se usa

también para denotar la autoridad ó mando

cuando la acción del verbo es propia , aunque

sea en singular, especialmente los Reyes, prín

cipes ó prelados. Sos.

NOSOMÁNTICA, f. El modo de curar por encan

tamiento , que regularmente dicen por ensalmo.

Nosomántica.

NOSOTROS, TRAS. pron. pers. con que se signi

fica la pluralidad de personas , en cuyo núme

ro concurre ó se incluye el mismo que habla

ó que obra. .Vos. || Se usa también figurada

mente en singular para denotar la autoridad ó

dignidad de Ta persona que habla, aunque es

de mas uso nos.

NOTA. f. Marca ó señal que se pone en alguna

cosa para darla á conocer. Nota. || Reparo que

se hace á algún libro ó escrito , que por lo re

gular se suele poner en las márgenes. ¡Voío,

notatio. || Censura ó reparo que se hace de las

acciones de alguno en su modo de proceder.

Sota , animadversio. || El estilo en el escribir

ó el dictar para que se escriba. Stilus, dictio. ||

Apuntamiento de algunas • especies ó mate

rias para extenderlas después ó acordarse de

ellas. iVota, annotalio, animadversio. || Tacha

ó defecto grave y reparable. Sola. dedecus.\\

Cualquiera de los caracteres de que usan los

músicos en la práctica de su arte. Música no

ta. || pl. El cúmulo de protocolos de un escri

bano. Tabellionis nota. \\ caer en nota. fr. fam.

Dar motivo de escándalo ó murmuración. So-

lam subiré , nota laborare. \\ sacar la nota.

fr. SACAR LA AUTORIDAD.

NOTABILISIMO, MA. adj. sup. de notable. Val-

de notabilis, insignis.

NOTABLE, adj. Digno de nota, reparo, atención

ó cuidado. Notabilis. || Grande y excesivo, por

lo que se hoce reparar en su linea. Notabilis,

insignis. maximus.

NOTABLEMENTE, adv. m. Reparablemente ó

de un modo no común y vulgar. Notabi-

liter.

NOTACION, f. ANOTACION Ó NOTA.

NOTAR, a. Señalar ó marcar alguna cosa para

que se conozca ó se advierta. Notare. || Repa

rar , observar ó advertir. Notare , animadver-

tere. || Apuntar brevemente alguna cosa para

extenderla después ó acordarse de ella. Anno-

lare.\\ Poner notas, advertencias ó reparos á

los escritos ó libros. Annotare, animadverte-

re. || Dictar para que otro escriba. Dictare. ||

Censurar, reprender las acciones de alguno.

Notare , arguere , aecusare. || Causar descrédi

to ú infamia.

NOTARÍA, f. El oficio de notario. Notarii mu-

nus. || La oficina donde despachan los notarios.

Notarii offiema vel sedes.

NOTARIADO, m. notariato.

NOTARIATO, m. El Ululo ó nombramiento de

notario y el ejercicio de este cargo.

NOTARIO, m. Escribano público. En lo antiguo

se daba este nombre á los que escribían con

abreviaturas. Hoy se distinguen de los escriba

nos en que estos entienden en los negocios

seglares, y los notarios en los eclesiásti

cos. Notarais. || amanuense. Notarius. || de ca

ja, pr. Ar. notario del número de Zaragoza.

Es oficio honorífico. || hator. El principal ó

¿"efe de la notaría. Notarius primus.

TICA, LLA , TA. f. d. de nota.

NOTICIA, f. Ciencia ó conocimiento de las co

sas. Nolilia. || Novedad ó aviso. || Extracto , in

dicio, luz. j| ó especie revota. La que se tiene

en memoria como en confuso de lo que se su

po ó sucedió. Remota species seu confusa. |

vender alcona noticia ó nueva, fr. Partici

parla á otro ; y así so suele decir, como me la

han vendido la vendo , cuando la dificulta el

que la oye. fien» novam venderé prout data

fuit. 11 pl. Las especies diversas en cualquier

arle ó ciencia que hacen docto ó erudito a al

guno. Doctrina, eruditio.

NOTICIAR, a. Dar noticia ó hacer saber alguna

cosa. Denuntiare, certiorem faceré.

NOTICIOSO, SA. adj. Sabedor ó que tiene no

ticia de alguna cosa. Conscius, compos. |j Sa

bio, erudito y que tiene especies de varias

materias. Eruditus , variá doctrmd ornatus,

prceditus.

NOTIFICACION, f. for. El acto de notificar, Mo-

nitio jurídica.

NOTIFICADO , DA. adj. for. Se aplica al sujeto

á quien se ha hecho la notificación ó se le ha

hecho saber judicialmente algún áuto. In jus

vocalus, conscius faclus.

NOTIFICAR, a. for. Hacer saber alguna cosa ju

rídicamente. Notificare , juridici monere , de

nuntiare. || Por extensión vale dar noticia ó

hacer saber alguna cosa extrajudicialmente.

Cerlum vel conscium faceré.

NOTÍSIMO, MA. adj. sup. de noto. Notissimus.

NOTO, TA. adj. Sabido, publicado y notorio.

Notus. || Bastardo ó ilegítimo; y así llaman los

juristas hijo noto al ilegítimo. Nothus. || ta. Uno

de los cuatro vientos cardinales, que es el que

viene de la parte del Mediodía. Auslcr. \\ rú

beo. El movimiento del mar en que sus aguas

se mueven del Austro hácia el Setentrion, ó al

contrario ; esto es , del nacimiento del viento

noto hácia el Bóreas, ó al contrario, ilolus

maris noto aquilonaris.

NOTORIAMENTE, adv. m. Manifiestamente, con

notoria publicidad. Notorii, manifesté.

NOTORIEDAD, f. Pública noticia de las cosas

ó conocimiento claro que todos tienen de ellas.

Notorietas, notitia. || de derecho, for. La públi

ca noticia que resulta de la sentencia dada en

algún caso , particularmente criminal. Notorie

tas juris. || de hecho, for. La noticia pública

que se tiene por el mismo delito cometido ó

caso sucedido. Facti notorietas.

NOTORIO, RÍA. adj. Lo que es público y sabido

de todos. Notus , notorhis.

NOVACION, f. for. La sustitución de una obli

gación que se contrae nuevamente en lugar de

otra anteriormente contraida, la cual queda

extinguida en este acto.

NOVADOR, m. novator.

NOVAL, adj. que se aplica á las tierras que se

cultivan de nuevo, y también á los frutos que

producen. También se extiende á los árboles y

plantas. Novalis.

NOVALLO , LLA. adj. ant. noval.

NOVAR, a. for. Sustituir una obligación á otra

otorgada anteriormente, la cual queda anulada

en este acto.

NOVATO, TA. adj. Nuevo ó principiante en

cualquier facultad ó materia. Novus, tiro.

NOVATOR, m. Inventor de novedades. Tómase

regularmente por el que las inventa peligrosa

mente en materias de doctrina. Novator.

NOVECIENTOS, TAS. adj. El número que se

produce de la multiplicación de ciento por

nueve, como quien dice nuevecientos. Non-

gentí.

NOVEDAD, f. Estado de las cosas recien hechas

ó discurridas, ó nuevamente vistas ú oídas.

.Vori/as, noi'ut. || La mutación de las cosas que

por lo común tienen estado fijo, 6 se creía

que lo debían tener. Novitas, novum. || Figu

radamente se toma por la extrañeza ó admi

ración que causan las cosas hasta entonces no

vistas ni oídas. Novum, mirum. || Ocurrencia

reciente, noticia. || hacer novedad, fr. Causar

alguna cosa extrañeza por no esperada. Novum

vel exoticum videri. || Innovar en algo lo que

ra estaba en práctica.

VEL. adj. Nuevo, principiante ó sin experien

cia en las cosas. Novus, tiro, novitius.

NOVELA, f. Historia fingida y tejida de los casos

que comunmente suceden ó son verisímiles.

tabella consulto conficta. I| Ficción ó mentira

en cualquiera materia. Fabella. || for. Cualquie

ra de las leyes nuevas de los Emperadores

que se añadieron y publicaron después del có

digo de Justiniano. Novellas Jusliniani consti-

tulionet.

NOVELADOR, m. El que escribe novelas. Fabu-

larum narrator , fabulator.

NOVELAR, n. Componer ó escribir novelas. ||

Contar, publicar novelas, cuentos y patrañas.

NOVELERIA, f. Narración de fábulas ó novelas

ó afición á ellas. Fabularum narratio, novita-

tum studium. || Afición, inclinación á nove-

(Iscles

NOVELERO, RA. adj. Amigo de novedades, fic

ciones y cuentos. Novarum rerum molitor, no-

vilatum cupidus , studiosus. || Deseoso de no

vedades , ó el que las esparce. |l Inconstante y

vario en su modo de proceder. Varius. \\ Germ.

Criado de rufián, que lleva ó trae nuevas.

NOVELESCO, CA. adj. Lo que es propio de no

velas, como lance novelesco, imaginación no

velesca.

NOVENA, f. Espacio ó término de nueve días,

que se dedican á la devoción y culto de Dios

y de sus santos para alcanzar alguna gracia ó

favor por su intercesión, ó para su- celebri

dad. Novemdiales preces vel festa. II Ellibrito en

Ndi

que se contienen las oraciones y preces que se

hacen á Dios y á los santos en los nueve días

que se dedican á su culto. Se usa también para

significar los sufragios y ofrendas que se hacen

por los difuntos, aunque sea en uno ó dos días;

y porque en ellos se cumple lo que se había de

ejecutar en los nueve , so les dio este nombre.

Preces novemdiales vel suffragia pro defunctis.

NOVENARIO, m. El espacio ó tiempo de nueve

días que se emplea en los pésames, lutos y

ceremonias entre los parientes inmediatos de

algún difunto. || El que se emplea en el culto

de algún santo con sermones. Novenarius, no-

vemdtale sacrum.

NOVENDIAL. adj. que se aplica á cualquiera de

los días del novenario celebrado por los difun

tos. Novemdiales.

NOVENO, NA. adj. Lo que constituye en órden

el número nueve. Nonus, novenus. || Usado

como sustantivo se toma por una de las nueve

partes en que se divide todo el cúmulo de los

diezmos para distribuirlas según la disposición

pontificia. Pars nona decimarum.

NOVENTA, m. Número que se compone de nue

ve decenas. Nonaginta.

NOVIA, f. La mujer recien casada, como quien

dice nuevamente casada. Llámase también asi

la que está inmediata al matrimonio. Nova nup-

la, nubilis. || la novia de contado, y el dote

de prometido, fr. fruí que so explica que con

solo la esperanza del útil se quiere obligar á

alguno á lo que le es gravoso. Vana spe onus

impositum. || pedir la novia, fr. Ir á pedirla con

solemnidad y públicamente á casa de sus pa

dres. Sponsam publicé vel sotemnüer demanda

re. || sacar la novia por el vicario, fr. Conse

guir el novio que el juez extraiga la novia de

casa de sus padres, y la deposite donde libre

mente pueda declarar su voluntad. Feminam

desponsam á parenlum domo judiéis auctori-

talc abdueere.

NOVICIADO, m. El tiempo destinado para la

probación en las religiones antes de profesar.

Probationis tempus, íirocinium. || La casa ó

cuarto en que habitan los novicios. Probatio

nis domus. || Por extensión se toma por el

tiempo primero que se gasta en aprender

cualquier facultad, y experimentar los ejerci

cios y actos de ella, los útiles y daños que

puede traer. Tirocinium, artis rudimento.

NOVICIO, CIA. adj. El que en la religión donde

tomó el hábito no ha profesado todavía. Novi

tius, tiro. || Se llama por extensión el princi

piante en cualquier arte ó facultad. Novitius,

Uro. || Por semejanza se dice del que es muy

compuesto y arreglado en sus acciones , espe

cialmente en la modestia, por ser esto lo que

se ve en los novicios de las religiones. Modes

tos ut novitius religiosus. j sacar la novicia

A LIBERTAD. V. LIBERTAD.

NOVICIOTE, m. fam. El novicio ya de edad, ó

muy alto de cuerpo. Novitius granáis.

NOVIEMBRE, m. Noveno mes en el reglamento

antiguo del año romano (por lo cual se llamó

así) y undécimo del que después usó Roma, y

al presente usa nuestra santa madre la Iglesia

romana y las mas naciones de la Europa. Tie

ne treinta dias. November.

NOVILUNIO. UL luna nueva ó conjunción de

la luna.

NOVILLA, f. La vaca jóven que no está domada

Vitula , juvenca.

NOVILLADA, f. Conjunto de novillos, ó fiesta

que se suele tener corriéndolos en los lugares.

Juvencorum armentum , ludus, agilalio.

NOVILLEJO, JA. m. y f. d. de novillo v no

villa.

NOVILLERO, m. El corral ó cobertizo donde se

paran y encierran los novillos. Juvencorum

septum. || El que cuida de los novil'os cuan

do los separan de la vacada. Juvencorum

cusios. || La parte de dehesa que se separa

ó sirve para pastar les novillos, ó paridera

de las vacas, que es siempre la mas abundan

te de yerba, y en Extremadura llaman así

unas isletas que hace el rio Guadiana muy á

propósito para esto. Pascua juvencorum. || El

que hace novillos ó se huye. Fugilivus puer.

NOVILLICO, CA, TO, TA. m. d. de novillo y

NOVILLA.

NOVILLO, m. El toro ó buey nuevo que aun no

está domado ó sujeto al yugo. Juvencus. || fam.

Se usa alusivamente para notar el sujeto á

quien hace traición su mujer. Juvencus. || ha

cer novillos, fr. fam. Hacer falta en alguna

parte donde se suele ó debe asistir. Se aplica

especialmente á los muchachos que por des

aplicados dejan de asistir á las aulas.

NOVIO, m. El inmediato á casarse ó recien casa

do. Sponíus, neogamus. || Por extensión se lla

ma así el que entra de nuevo en alguna digni

dad ó estado. Novus.
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NOVÍSIMO, MA. adj. sup. de suevo. Valde no

vus, vel recens. || El último en el ói den de las

cosas. Novissimus. || ni. Cada una de las cuatro

que llaman postrimerías del hombre, que son

muerte, juicio, infierno y gloria. Hominis no-

vissima.

NOXA. f. ant. daño.

NU

NUBADA, f. El golpe abundante de agua que cae

de alguna nube en paraje determinado, á dis

tinción de la que llaman lluvia general. Nim

bus. || met. El concurso abundante de algunas

cosas. Copia.

NUBADO, DA. adj. nubarrado.

NUBARRADA, f. nubada.

NÜBARRADO, DA. adj. que se aplica á las telas

coloridas en figura de nubes. Nubibus depictus

vel distinctus.

NUBARRON, m. La nube grande y densa sepa

rada de otra. Nubilum vagans.

NUBE. f. Agregado de vapores que se forma en

la media región del aire. Nubes. || Por exten

sión figurada , vale el conjunto de muchas co

sas, que oscurecen el aire ó estorban el sol,

por semejanza á las nubes. Nubes. || met. Cual

quier cosa que oscurece ó encubre otra, como

lo hacen las nubes con el sol. Nubes, nubilum. ||

Aquella telilla blanca que suele formarse den

tro del ojo y lo oscurece impidiendo la vista.

Oculi nubécula , albugo. || Entre los lapidarios

es alguna sombra que aparece en las piedras

preciosas, oscureciendo sus brillos. Macula ne

bulosa, opacilas. || Gcrm. Capa. || oe verano.

La nube tempestuosa, cuya lluvia suele ser

fuerte y repentina, pero pasa presto. Nimbus,

nimbosa nulic.i. || met. Movimienlo ó arrebato

que se pasa presto, por lo regular nacido de

ira ó enojo ó cosa semejante. Nimbus. || andar

ó estar por las nubes el mar. fr. Estar el mar

sumamente alterado, inquieto y tempestuoso;

y por alusión se usa para significar el grande

enojo de algún sujeto. AZsluare máxime. || le

vantarse A LAS SUBES, fr. LEVANTARSE A LAS

ESTRELLAS. || PONER Ó LEVANTAR EN 6 SOBRE LAS

nubes, fr. met. Exagerar excesivamente á las

personas ó las cosas, alabarlas en sumo grado.

Laudibus aliquem in coelum efferre, ad sidera

exlollere. \\ subir A las nubes ó estar por las

nubes, fr. met. con que se pondera lo que han

encarecido las cosas y subido sus precios. Pre-

tium summé augeri.

NUBECICA, LLA, TA. f. d. de nube.

NÜBIL. adj. com. El que tiene edad y aptitud

para rasarse.

NUBILOSO, SA. adj. nubloso.

NUBLADO, m. Usado como sustantivo significa lo

mismo que nube. Tómase regularmente por la

que amenaza tempestad. Nubilum . nimbus. ||

met. La especie que amenaza algún riesgo ó

turbación en el ánimo. Nimbus. \\ Germ. Capa. ||

descargar el nublado, fr. Llover, nevar ó

granizar copiosamente. Densi fundunlur ab

ceúiere nimbi. || met. Desahogarse la cólera ó

enojo de alguno con expresiones vehementes.

Iras emovere.

NUBLAR ó NUBLARSE, a. y r. anublar ó anu

blarse.

NUBLO , BLA. adj. Usado como sustantivo sig

nifica NUBE 6 NUBLADO. || ant. TIZON.

NUBLOSO, SA. adj. Cubierto de nubes. Nubilus,

nubibus obductus. gravis. || met. Desgraciado,

adverso, contrario. Nubilus, gravis.

NUCA. f. La parte superior del espinazo que lo

une con la cabeza , y está entro la primera y

segunda vértebra. Ccrvicis nodus.

NUCIENTE, p. a. ant. de nucir. Lo que daña.

NUCIR, a. ait. dañar.

NÚCLEO, m. El meollo de la nuez; y por ex

tensión se dice del de otra cualquier fruta

y de otras cosas. Nucicus. || El hueso de las

frutas. || Aslron. El cuerpo de un cometa.

NUDAMENTE, adv. m. desnudamente.

NUDILLO, ni. La juntura de los dedos que es

por donde se unen los huesos de que se com

ponen. DigUi nodulus, condylus, articulus. || ant.

El billete doblado y cerrado con un nudo. No

dus papyraccus. \\ Arq. Zoquete ó pedazo cor

to y grueso de madera que se empotra en la

fábrica para clavar en di alguna cosa ; como en

las vigas de techo, marcos de ventana etc. Tig-

num tnjunclum vel connectens. || Llaman así las

que hacen medias cada uno de los puntos oye

forman la carrera ó costura en ellas, los'cKia-

les se hacen dando una vuelta á la hebra del

derecho , y otra en sentido contrario , con lo

que queda al revés la carrera, f» qaligarum

textura nodulus. \;

NUDO , DA. adj. ant, desnudo. || m. Lazo que se

estrecha y cierra de modo, que con dificultad

se puede soltar, y que mientras más se tira

de cualquiera de los dos cabos más se aprie

ta. Nodus, vinculum. || Se llama asf en los árboles

y plantas aquella parte del tronco por donde

salen de él las ram?s , y en estas por donde

arrojan los vastagos; la cual siempre es mas

dura y firme que lo demás de la madera, por

lo que se distingue en ella, y tiene por lo re-

Í;ular una figura redonda. Genicuíwm, arlicu-

us , nodus. || En algunas plantas y rafees de

ellas es aquella parte que sobresale algo y por

donde parece que están unidas las partes de

que se compone, como en las cañas, juncos

etc. Nodus , geniculum. || El bulto ó tumor que

suele hacerse en los nervios ó huesos . ó por

contracción de aquellos ó por rotura de estos

cuando se vuelven á unir. Nodus. || En los ani

males es la unión de unas partes con otras,

especialmente de los huesos; como se ve en las

colas de algunos. Nodus, commissura. || met.

La principal dificultad ó duda en algunas ma

terias. Nodus. || Union, lazo, vínculo ; como el

nudo del matrimonio, el nudo de las volunta

des etc. Vinculum, fcedus. || El impedimento que

supersticiosa y neciamente se supuso en otro

tiempo era causado por maleficio para el uso

del matrimonio. Ligamen. || Poét. La parte del

drama que hay desde el principio basta aquel

punto en que sucede la mudanza de fortuna. ||

ciego. El difícil de desatar ó por muy apreta

do, ó por el modo especial de enredarse. A'o-

dus indissolubilis vel inexplicubilis. \\ de teje

dor. El que se hace uniendo los dos cabos,

y formando con ellos dos lazos encontrados, y

apretándolos es nudo que no se puede des

atar. Nodus texlorius. || en la garganta. Aquel

impedimento que se suele sentir en ella , y es

torba el tragar, hablar, y algunas veces res

pirar. Nodus, obstaculum spiritús in trachea. ||

met. ADiccion ó congoja que impide el expli

carse 6 el hablar. Yox faudbus harens. || gor

diano. El que ataba al yugo la lanza del carro

de Gordio, antiguo Rey de Frigia, el cual di

cen estaba hecho con tal artificio que no se

podían descubrir los dos cabos. Y por exten

sión se llama así cierto juego de sortijas, y

cualquier nudo muy enredado ó imposible de

desatar. Nodus goraianus. || met. Dificultad in

disoluble. || ATRAVESÁRSELE A UNO UN NUDO EN

la garganta, fr. met. No poder hablar por

algún susto, pena ó vergüenza. V'ocem fauci

bus hatrere. || dar ó eciuh otro nudo á la bol

sa, fr. con que se denota la resistencia para

soltar dinero. ^Ircíius crumenom obligare, te~

nacem pecunia esse. || quien no da nudo pierde

punto, ref. que enseña que el querer atropcllar

ó abreviar demasiadamente las cosas, suele re

tardarlas por el mismo hecho.

NUDOSO, SA. adj. Lo que tiene nudos. Nodosus.

NUDRIMENTO, m. ant. nutrimiento.

NUDRIR. a. ant. nutrir.

NUÉGADOS, m. pl. Cierta composición de masa

que se hace con harina, miel y nueces, de

donde lomó el nombre, aunque también la sue

len hacer de piñones, almendras, avellanas,

cañamones etc. Tragemala nucca. En algunas

partes tiene uso en singular.

NUERA, f. La mujer del hijo respecto de los sue

gros. || ARREMANGÓSE MI NUERA , T VOLCÓ EN EL

fuego la caldera, ref. que se aplica á los ocio

sos y dejados, que cuando quieren hacer algo

lo echan todo á perder por su torpeza y falta

de habilidad.

NUISO, SA. adj. ant. nuestro.

NUESTRAMO, m. nuestro amo. || Germ. El es

cribano.

NUESTRO, TRA. adj. y pron. poses, de la prime

ra persona del plural, que significa lo que de

cualquier modo nos pertenece ó poseemos. Nos-

ter. lfm.pl. Los que son del mismo partido,

profesión ó naturaleza respecto del que habla.

Nostri , nostrates.

NUEVA, f. La especie ó noticia de alguna cosa

que no se ha dicho 6 no se ha oído antes. No-

VUm. || DE NUEVAS NO 03 CUREDES, QUE HACERSE

han viejas t saberlas hedes. ref. que re

prende la demasiada curiosidad de saber lo

que inmediatamente no nos pertenece, de

biéndose persuadir á que no hay cosa oculta

que no revele el tiempo. || hacerse de nuevas.

fr. Dar alguno á entender con afectación y di

simulo que no ha llegado á su noticia aquello

que le dice otro, siendo cierto que lo sabía

anticipadamente. ínscüiom afftctare, nolum

quasi inauditum admirari. || las malas nuevas,

siempre son ciertas, ref. que enseña cuánto

mas expuesta está la naturaleza á las desgra

cias que á las felicidades , pues estas las mas

veces se desvanecen , y aquellas cási nunca

dejan de suceder.

NUEVAMENTE, adv. ra. De poco tiempo á esta

parte ó con novedad. Noviler, nuper.

NUEVE, adj. num. card. El número que contie

ne ocho unidades y una mas. || En algunas ex

presiones nono; como hoy estamos á nueve.

libro nueve. || m. El número último que se es

cribo con una sola cifra de las que comun

mente se usan. Es número cuadrado, que se

produce de la multiplicación de tres por sí

mismo. Novem. || La carta ó náipe que tiene

nueve señales, como el nueve de copas.

NUEVECICO, CA, LLO, LLA,TO, TA. adj. d. de

nuevo y nueva.

NUEVO, VA. adj. Lo que está recien hecho ó

fabricado. Novus. || Lo que se ve ó se oye por

la primera vez. Novus. |] Repetido ó reiterado

para renovarlo. Henovatus. || Distinto ó diferen

te de lo que antes babia ó se tenía aprendido.

Novus, recens. || Lo que sobreviene ú se añade

á otra cosa que habia antes. Novus. superad-

ditus. || Recien venido á algún país ó lugar, y

asf se dice: fulano es nuevo en Madrid etc.

Novilius, novus advena. || En las universidades

se llama así el que está en ellas el primer año, y

por extensión se dice de cualquier principian

te en alguna facultad ó arte. En los colegios se

llaman nuevos hasta cierto tiempo según está

prescrito en sus particulares institutos. Novi-

tius. || de nuevo, mod. adv. nuevamente.

NUEZ. f. El fruto del nogal. Compónese de una

corteza herbácea, fibrosa, dura y caediza, que

contiene un cuerpo oval de una pulgada de

largo , sumamente duro , escabroso , de color

pardo claro, compuesto de dos mitades que

encierran la parte comestible , que es blanda,

cavernosa, de gusto craso y agradable, y está

cubierta de una telilla parda. Nux. || El fruto

de algunos árboles que tiene la figura de las

nueces aunque sin meollo, y de cascara menos

dura. Juglans, galbulus. | larjnje. || En la ba

llesta es un hueso que tiene el tablero en que

se arma la cuerda, el cual se labra de uno que

tienen los venados en la cabeza en el nacimien

to de los cuernos , por ser fuerte y duro , y

mas á propósito que otro alguno. Vncus, fíbu

la ballistai vel scapus. ||de ciprés. Pifia de ci

prés. || ó de especia. El fruto que da el ár

bol de la moscada. Es ovalado, de unas

nueve líneas de largo, está cubierto con una

membrana fibrosa, conocida con el nombre

de macis, y es sumamente duro, de color

agradable y de gusto aromático y picante.

Myrislicm officinalis fruclus. \\ moscada. La que

cogida en verde antes de cuajar la cascara,

y conservada en almíbar se cubre después con

alcorza. Nux immatura saccharo condita. ¡1 vó

mica. El fruto de un árbol indígena de las islas

Marianas. El fruto es redondo, chato, duro y

de color ceniciento. Se reputa un veneno acti

vo. Strychnos, uncís vómica} fructus. || apretar

A uno la nuez. fr. fam. Malar á alguno aho

gándole. Strangulare. || volver las nukcks al

cántaro, fr. met. y fam. Suscitar de nuevo

alguna especie después de muy disputada y

concluida. Contenticnem , rixam repeleré, re

novare, crambem recoquere. || mas es el ruido

que las nueces, fr. met. y fam. con que se da

á entender, que el resultado de ciertas cosas

ó sucesos no corresponde al aparato con que

se anuncian. || cascar A alguno las nueces, fr.

Maltratarle de obra.

NUEZA, f. Planta que echa los tallos herbáceos,

largos, trepadores y ásperos, asf como las ho

jas , que son redondas y divididas en gajos co

mo las de la parra. Las flores son blanquino

sas, y el fruto es una baya redonda, negra ó

blanca. Bryonia alba. || blanca, f. Especie

de nueza que tiene la flor blanca. Bryonia

species.

NUGATORIO, RIA. adj. Engañoso, frustráneo,

que se burla de la esperanza que se habia con

cebido ó del juicio que se tenía hecho. Nuga-

torius.

NULAMENTE, adv. m. Inválidamente , con de

fecto de valor. Invalidé.

NULIDAD, f. Defecto de valor, vicio que dismi

nuye ó anula la estimación de alguna cosa. Aui-

litas. || Latamente se toma por cualquier falta o

tacha que disminuye el precio 6 la estimacioo

de las cosas ; y así se dice : fulano tiene algu

nas nulidades. Vilium. || for. Lo que no tiene

valor ni efecto legal.

NULO, LA. adj. Falto de valor y fuerza para

obligar 6 tener efecto, por carecer de las so

lemnidades que se requieren en la sustancia ó

en el modo. Nullus. || El que es incapaz física

ó moralmente para alguna cosa.

NUMANTINO, NA. adj. El natural de la antigua

Numancia y lo perteneciente á esta ciudad. Se

usa también como sustantivo.

NUMEN, m. deidad. Llamaban asf los gentiles i

cualquiera de los dioses fabulosos que «dora
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ban. Numen. || El ingenio ó genio especial para

alguna cosa; y así se dice, fulano para esto ó

lo otro tiene númen. Más comunmente se usa

por el ingenio poético, mirándolo como una

deidad que inspira al poeta sus versos. Ingenium.

NUMERABLE, adj. Lo que se puede contar por

números. Numerabais.

NUMERACION, f. El acto de contar por elórden

de los números. Numeraiio. || La primera par

te de la aritmética , que enseña á escribir las

cantidades con las nueve cifras numéricas y el

cero, y á leer las que están escritas. Numerado.

NUMERADOR, m. Arit. El número que se escribe

en la parte superior ruando se quiere expre

sar algún quebrado. Llámase así porque de

termina el número de partes que contiene el

quebrado de las en que se supone dividido el

entero; como J en que el tres es el numera

dor , señalando haberse tomado tres partes de

las cuatro en que se dividió el entero. Nume-

rator.

NUMERAL, adj. Lo que es propio del número ó

Íiertenece al mismo. Numeralis.

MERAR. a. Contar por el órden de los núme

ros. Numerara. || Foliar las hojas ó páginas de

algún libro ó escrito para distinguir el órden

y colocación de ellas. || Poner números en los

capítulos, párrafos ó artículos. Números ap-

ponere , numeró signare. || Contar ó tener á

cualquiera individuo por uno de los que com

ponen el número de personas , ó cosas de de

terminada ó particular calidad. Numerare ín

ter, annumerare, computare. II Marcar con

números los fardos , paquetes , cajones etc.

NUMERARIO, RIA. adj. Lo que es del número

6 pertenece á él. Numerarius. || m. Moneda

acuñada ó dinero efectivo. Numisma, pecunia,

as signatum.

NUMÉRICAMENTE, adv. m. Con determinación

á individuo, individualmente. Numericé. || adv.

id. Con relación al número.

NUMÉRICO, CA. adj. Lo que se ejecuta con nú

meros ; como progresión numérica , laberinto

numérico etc. Numericus.

NÚMERO, m. Colección de unidades, como nú

mero 4 , que es cuatro unidades. Numerus. ||

Se llama , aunque impropiamente , la unidad,

por ser principio y raíz de los números. Mo

nas, unilas. || El carácter ó cifra con que se

significa el mismo número. Las cifras que lla

mamos romanas son varias letras de las del

abecedario; á saber: la I, que significa uno,

la V cinco , la X diez , la L cincuenta , la C

ciento, la D quinientos, la M mil. Antepuesta

la letra de menor valor á la de mayor, rebaja

ú esta otro tanto como aquella vale ; así IV vale

cuatro. Mil se cifraba también en lo antiguo

con dos CC encontradas , y una I en medio,

así CIO. Esta numeración se tomó de los ro

manos. Los números arábigos, que son los que

mas frecuentemente se usan, se cifran asi y

con este órden: 4 uno, 2 dos, 8 tres, 4 cua

tro, 5 qinco, 6 seis, 7 siete, 8 ocho, 9 nueve,

y el 0 , que llaman cero ; el cual antepuesto «

otra cifra no tiene valor, y pospuesto añade

tantas decenas como unidades vale la cifra.

Nota numeralis vel arithmelka, numerus. ||

Muchedumbre indeterminada. Numerus. || Mu

chedumbre de cosas de determinada ó par

ticular calidad. Numerus. || Cantidad determi

nada de personas en algún empleo ó comunidad;

y así se dice: escribano del número, académico

de número etc. Numerus. || La determinada

medida proporcional ó cadencia , que hace ar

moniosos los períodos músicos y los de poesía

y retórica , y por eso agradables y gustosos

al oido. Numerus. || El verso ; por constar de

determinado número de sílabas y cantidades

de ellas , por lo que están sujetos á medida.

Numerus. || Gram. La propiedad del nombre,

por la que variando por lo común de termi

nación significa ó uno, y entonces se llama

singular; ó mas de uno, y entonces se llama

plural. El griego , árabe y hebreo tienen

también dual, que denota dos. Numerus. || pl.

El cuarto de los cinco sagrados libros en que

se divide el Pentatéuco, y que fueron com

puestos por Moisés. Numeri. || centenar. El

que consta de uno ó mas cientos de uni

dades; como 400, 200, 300, 400 etc. Cen

tenaria numerus. || compuesto. Es aquel á

quien mide otro además de la unidad; como

el 6, á quien miden el S y el 3, esto es,

que se produce por la multiplicación del 2 por

el 3. Numerus compositus. j| ^trit. El que se

escribe con mas de un guarismo. || cuadrado.

El que se produce por la multiplicación de un

número por sí mismo; como el 16, que se

produce de la multiplicación del 4 por el 4.

Numerus quadratus. || cúsico. El que se pro

duce por la multiplicación repetida de un mis

mo número tomado tres veces ; como 27,

que multiplicando el 3 por 3 hace 9, y este

otra vez por el 8 el 27. Numerus cubicus. ||

impar. El que no se puede dividir por mitad

sin quebrado; como el 5. Numerus impar. ||

INCONMENSURABLE. NÚMERO SORDO. I] IRRACIONAL.

número sordo. || par. El que se puede dividir

por mitad sin quebrado; como el 4. Numerus

par. || primo. Aquel que solo es medido de la

unidad , ó que no se produce por la multipli

cación de otro número; como el 7. Numerus

primus vel posilivus. || sordo, irracional ó

inconmensurable. El que no tiene proporción

que se pueda explicar con otro número , aun

que se aprende como si la tuviera ; como la

raíz cuadrada de 48, que es mayor que 4, y

menor que 5. Numerus surdus vel irrationa-

lis. || redondo. Todo número denario sin pi

cos. || números denominados. Los que numeran

cosas de diferentes especies ; como libras,

sueldos, dineros, grados, minutos etc. Numeri

denominati. \\ dígitos. Arit. Los caractéres des

de el uno hasta el nueve, cuando están cada

uno de por sí de suerte que no llegan al valor

de la decena. Numeri digiti. |] proporcionales.

Los que son términos de dos razones seme

jantes; como cuando decimos: como 8 con 4,

así 6 con 3; los cuatro números 8, 4, 6, 3,

son proporcionales. Numeri proportionales. ||

número uno, ó cuidar del número uno. expr.

joc. con que se explica el cuidado que cada

uno debe tener de sí mismo y sus convenien

cias ante todas cosas. índividuum, primus

numerus. || hacer número, fr. de que se usa

para dar á entender, que alguna cosa no tie

ne mas utilidad ó empleo que aumentar el nú

mero de su especie. Se usa también cortesa

namente cuando alguna persona se ofrece al

servicio de otra; y así se dice: para hacer

número entre los servidores ó criados de vd.

Numerum augere. || llenar el número de al

guna cosa. fr. Completarlo; y así se dice: N.

llenó el número de los regidores. Complere. ||

sin número, mod. adv. con que se significa una

muchedumbre cási innumerable; y así se dice:

babia gente sin número. Mulliludo innumera-

bilis. Suele usarse escrito como una sola pa

labra , y considerarse como sustantivo ; v. g. :

hubo un sinnúmero de desgracias.

NUMEROSAMENTE, adv. m. En gran número. ||

Con cadencia, medida y proporción. Innume-

re. numerosé.

NUMEROSIDAD, f. Multitud numerosa. Nume-

rositas.

NUMEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de numeroso.

Numerossisimus.

NUMEROSO, SA. adj. Lo que incluye gran nú

mero ó muchedumbre de cosas. Numerosus. ||

Armonioso; ó lo que tiene proporción, caden

cia ó medida. Numerosus.

NÜMIDA. adj. numIdico, por el natural de Nu-

midia. Se usa también como sustantivo.

NUMÍDICO, CA. adj. Lo que pertenece á la Nu-

midia y el natural de este país. Numidicus.

NUMISMA, m. ant. moneda.

NUMISMÁTICA, f. La ciencia que trata del co

nocimiento de las monedas y medallas an

tiguas.

NUMISMATICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

numismática. || m. El que profesa la numis

mática.

NUMO. m. Moneda ó dinero. En algún tiempo se

tomó en particular por moneda que valia diez

maravedís. Nummus.

NUMULARIO. m. El que comercia ó trata con

dinero. Nummulanus.

NUNCA, adv. t. En ningún tiempo. Nunquam. R

ndnca jamas, mod. adv. nunca. Añádesele la

voz jamás para dar mas eficacia y energía á

la negación. Nunquam.

NUNCIAR. a. ant. anunciar.

NUNCIATURA, f. El cargo ó dignidad de nuncio.

Legati ponlificii munus. || El tribunal de la Ro

ta de la Nunciatura apostólica en España. Le

gati pontifica vel nuntii tribunal. || La casa en

que vive el nuncio y está su tribunal. Nuntii

Íontificii ejusque tribunalis atdes publica.

NCIO. m. El que lleva aviso, noticia ó encar

go de un sujeto á otro, enviado á él para este

efecto. Nund'us. || Por antonomasia se toma por

el embajador que envia Su Santidad á los

príncipes católicos. Legatus ponlificius vel nun-

tius. || Llaman así en Toledo el hospital donde

recogen y curan los locos, ¡nsanorum hospi-

(tum ste dictum.

NUNCUPATIVO. adj. for. Se aplica al testamento

que sin reducirse á escritura, se otorga de viva

voz, nombrando heredero en presencia de

cinco testigos. Úsase también como sustantivo.

Nuncupa/tfus.

NUNCUPATORIO, RIA. adj. que se aplica á las

cartas ó escritos con que se dedica alguna obra

ó en que se nombra é instituye á alguno por

heredero, ó se le confiere algún empleo. Nun-

cupatorius, nuncupc/wus.

NUSEZ. m. patrón, de Ñuño. Hoy es apellido de

familia.

NUPCIAL, adj. Lo que pertenece ó conduce á

las bodas. Nuptialts.

NUPCIAS, f. pl. boda.

NUTRA, f. Cuadrúpedo, nutria.

NUTRIA, f. Cuadrúpedo anfibio, de una vara de

largo , de color pardo oscuro , con la cabeza

grande, los ojos pequeños, la cola larga, y los

dedos de los cuatro piés reunidos con una

membrana. Muslela luirá.

NUTRICIO, CIA. adj. Lo que sirve para alimen

tar ó nutrir. Entre los médicos es muy fre

cuente decir el suco nutricio. Nulrilius.

NUTRICION, f. La operación con que la natura

leza actúa en el alimento, lo distribuye á las

partes del cuerpo humano , y lo convierte en la

sustancia propia de cada una. Nulrilio. || En la

farmacia es la preparación de los medicamen

tos , mezclándolos con otros para aumentarles

la virtud y darles mayor fuerza. Nutritio, in-

corporatio.

NUTRIMENTAL, adj. Lo que sirve de sustento ó

alimento. Nutritivus , nutriendi vim habens.

NUTRIMENTO, m. La sustancia de los alimentos

que sirven á la nutrición. Tómase las mas ve

ces por nutrición. Nutrimenlum. || met. La

materia ó causa del aumento, actividad ó fuer

za de una cosa en cualquier línea , especial

mente en lo moral. Nutrimenlum. pabulum.

NUTRIR, a. Aumentar la sustancia del cuerpo

del animal por medio del alimento, reparando

las partes que se van perdiendo por el ejer

cicio de las fuerzas vitales. Se usa también

como recíproco. Nutriré. || met. Aumentar ó

dar nuevas fuerzas en cualquiera línea, pero

especialmente en lo moral. Nutriré , fovere.

NUTRITIVO, VA. adj. Lo que tiene fuerza de

nutrir. Nutritivus.

NUTRIZ, f. AMA DE LECHE.

N

Ñ

• Décimasexta letra de nuestro alfabeto. Fór

mase el sonido de esta letra como el de la n,

pero con mas parte de la lengua y mas ape

gada y firme en el paladar, y se percibe por

consiguiente mas en ella la semejanza con las

nasales. Ejercítase con todas las vocales pu

ras; como en niña, niñez, heñir, armiño,

ÑA

ÑAGAZA, f. AÑAGAZA.

SAQUE, m. Conjunto ó montón de cosas inútiles

y ridiculas. Inutilium rerum acervus. || naque.

NI

ÑIQUIÑAQUE, m. Sujeto ó cosa muy desprecia

ble, fie» nihüi.

NO

ÑOCLO, m. Especie de melindre hecho de masa

de harina, azúcar, manteca de vacas, huevos,

vino y anís , de que se forman unos panecitos

del tamaño de nueces, y se cuecen en el hor

no sobre papeles polvoreados de harina. Tra-

ÑÓNO, ÑA. adj. fam. Caduco ó chocho. Dícese

ÑO

de los viejos; como quien dice: vuelto á la

edad de los niños, por corrupción de esta voz.

Caducus, vel delirus senes.

ÑORA. f. pr. Mure, noria.

ÑU

ÑUDLADO. m. ant. nublado.

ÑUBLAR. a. ant. am blar.

ÑUBLO. m. ant. nubl

ÑUDILLO, m. ant. n

ÑUDO. m. ant. nudo!

ÑUDOSO, SA. adj. atft. nudos*.
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48-2 OBLO OBJ

O. Décimaséptima Ir li a de nuestro alfabeto,

y cuarta en el número de las vocales. Su soni

do es claro y vigoroso; se forma con la boca

abierta , alargando los labios para afuera un

poco en forma redonda. || Partícula disyuntiva

que se convierte en u siempre que la palabra

inmediata comienza con o y también cuando

principia con ko porque la A no suena; como

diciendo: dios ú once, poeta ú orador, mujer ú

hombre, para evitar la cacofonía que resulta de

colocar la o entre ambas dicciones. || Interj. de

uso muy vario, singular y expr esivo para ma

nifestar los afectos del ánimo. Está ya mas en

uso el escribirla así ¡ou! |¡ adv. 1. ant. do ó

donde.

OB

OBCECACION, f. Ceguedad, deslumbramiento,

ofuscación.

OBCECAR, a. Cegar , deslumhrar ú ofuscar. 06-

cacare. Úsase también como recíproco.

OBCEGAR, a. ant. obcecar.

OBDURACIpN. f. Dureza ó porfía en resistir lo

que conviene ; obstinación y terquedad. Obdu-

ratio, obstínatio.

OBEDECEDOR , RA. ra. y f. El que obedece.

OBEDECER, a. Hacer la voluntad del superior

que manda, sujetarse á él y ejecutar sus pre

ceptos. Obtemperare. \\ Se entiende también de

algunos animales , que oeden con docilidad á

la escuela y al régimen que se les quiere po

ner para servirse de ellos; y así se dice que

el caballo obedece al freno, á la mano etc.

Obedire. || met. Se dice de los metales y otras

cosas inanimadas , cuando se logra reducirlas

al fin para que se destinan; como la enferme

dad obedece á los remedios. Flecti , parere. ||

hacerse obedecer, fr. Tener entereza para ha

cer que se cumpla lo que se manda. Serio

proecipere, obligare, cogeré ad obsequiuut. || has

tale obedecer que sacrificar, fr. tomada de

la Sagrada Escritura , que enseña la obligación

que se tiene de obedecer es primer lugar y

ante todas cosas el precepto del superior. Mel-

¡ius est obedire quám sacrificare.

OBEDECIENTE, p. a. ant. de obedecer. El que

obedece.

OBEDECIMIENTO, m. El acto de obedecer. Obe-

dienlia.

OBEDENCIAL. adj. Lo que pertenece á la obe

diencia. Obedienlialis.

OBEDIENCIA, f. Sujeción y subordinación á la

voluntad del superior ejecutando sus precep

tos. ObtemperarUia. || Se toma también por el

precepto del superior, especialmente en las

órdenes regulares. Mandatum. |¡ Se llama en

tre los regulares el permiso que da el superior

á un subdito para ir á predicar , ó la asigna

ción de oficio para otro convento ó para ha

cer algún viaje. Liccntia , testimonium progres-

sionis vel assignalionis. || En las órdenes regu

lares el oficio ó empleo de comunidad, que

sirve ó desempeña un religioso por órden de

sus superiores. || met. La docilidad con que

los brutos se sujetan á la enseñanza ó al arte.

Obedientia, flexibililm. docilitas. || ciega. La

que se ejerce sin examinar los motivos ó

razones del que manda. Obedientia caca. ||

acítar obediencia, fr. ant. Tenerla ó rendirla.

Obsequium alicui prastare. || Á la obediencia.

expr. cortesana con que alguno se somete al

tusto de otro. Jubeas. ¡j dar la obediencia, fr.

ujetarse á alguno, reconocerle por su supe

rior. Potestad ¿Üerius se dan. committere.

OBEDIENTE, adj. El que obedece ó prontamente

se allana á ejecutar lo que se le ordena y man

da. OtVrfiens, oblemperans.

OBEDIENTEMENTE, adv. m. Con obediencia.

Obedienler , obtemperanler.

OBEDIENTÍSIMO, MA. adj. sup de obediente.

OBEJARUCO. m. ant. abejaruco.

OBELISCO, m. Pirámide sobre base cuadrada,

de muy grande altura respecto de esta, con

jeroglíficos ó inscripciones grabadas por lo co

mún en ella; la. cual sirve de adorno en. algún

lugar público. Qbeiiscus. || Señal que -se suele

poner en la márgen de los libros para anotar

alguna cosa particular. Obeliscos , obelus.

OBELO, ni. obelisco.

OBENCADURA, f. Náut. El conjunto de los oben

ques. Rudentes.

OBENQUE, m. NdtU. Cada uno de los cabos

gruesos que encapillan en la cabeza del palo ó

garganta sobre los baos , y bajan á las mesas

de guarnición , y se fijan en las vigolas de las

cadenas. Rudentes qua ñau» inservimt.

OBESIDAD, f. Crasitud ó gordura demasiada del

cuerpo del hombre. Obesitas.

OBESO, SA. adj. Grueso de cuerpo en demasía.

Obesas.

ÓBICE, m. Obstáculo, embarazo, estorbo, impe

dimento. Obex.

OBISPADO, m. La prelacia ó dignidad del obispo.

Episcopatus , dignitas, munuj episcopale. \\ El

territorio 6 distrito asignado á cada obispo

para ejercer sus funciones y jurisdicción. DUio

episcopal*!.

OBISPAL, adj. episcopal ; y así se dice : la casa

obispal etc. Episcopalis.

OBISPALÍA, f. El palacio ó casa del obispo junto á

la catedral. EpiscopHtm , cedes episcopales. || El

territorio perteneciente al obispo ó á la digni

dad episcopal. DUio episcopalis.

OBISPAR, n. Obtener algún obispado, ser pro

visto en él. Episcopalum obtinere.

OBISPILLO, m. d. de obispo. || Nombre que dan en

algunas partes á un muchacho que la víspera

de san Nicolás de Barí se viste de obispo , y

le llevan con gran fiesta á la iglesia , donde al

tiempo de las vísperas está sentado en el coro,

y baja después á cantar la oración al altar ma

yor , y el dia del santo asiste á la misa mayor.

Aun se conserva en la Coruña y otras ciuda

des , como también en algunas universidades y

colegios. Puer episcopalí Kabitu ornatos. || Burla

que hadan los estudiantes en la3 universidades

con los nuevos, poniéndolos sentados con al

guna mitra de papel ú otra insignia ridicula,

y dándoles algunos chascos, y diciéndeles pa

labras de chanza y picantes. ScAoinsíicorum

jocus. || Una morcilla grande que se hace cuando

se matan los puercos; y algunos acostumbran

hacerlas de carne picada con huevos y espe

cia. Faliscus, bolulus, botellas, farcimen quod-

dam. || En las aves rabadilla.

OBISPO, m. El prelado superior de alguna dió

cesis legítimamente consagrado, á cuyo cargo

está el pasto espiritual y la dirección y el go

bierno eclesiástico de los fieles de aquel dis

trito. Episcopus, antistes, prasul. || Pez fabu

loso que se fingió ser parecido á un obispo.

Piscis ad episcopi formam flctitius. || obispillo.

morcilla etc. || Germ. Gallo. || auxiliar. El

que nombran algunos obispos y arzobispos

para que les ayuden á cumplir con la carga

de pastor, ya sea por su mucha ancianidad ó

estar enfermos, ó por ser tan vasto el terri

torio, que por sí solos no pueden acudir per

sonalmente á hacer en él las funciones que les

tocan. Á estos obispos se les señala por el

Pontífice alguna de las iglesias que los. tuvie

ron en otro tiempo, y hoy están dominadas

de infieles. Titulares in partibus infldelium

episcopi. || DE ANILLO. OBISPO AUXILIAR. || ELEC

TO. El que solo tiene el nombramiento del Rey,

sin estar aun consagrado, ni confirmado. || de

LA PRIMERA SILLA. METROPOLITANO. || DE TÍTULO.

OBISPO AUXILIAR. || IN PARTIBUS, Ó IN PARTIBUS

infidelium. El que se consagra á título de al

gún obispado, cuyo territorio está en poder

de infieles.

ÓBITO, m. Fallecimiento de alguna persona. Tie

ne poco uso esta voz no siendo entre los curia

les y en las comunidades religiosas. Ofciíu».

OBJECION, f. Réplica, razón que se propone,

dificultad que se discurre en contrario de una

opinión ó para impugnar alguna proposición.

Objeclio, opposilio.

0B.1ECT0. m. ant. Objeción, tacha, reparo.

OBJETAR, a. Oponer alguna cosa á una opinión

para combatirla ó refutarla; proponer alguna

razón contraria á lo que se na dicho. Oppo-

nere.

OBJETIVAMENTE, adv. m. En cuanto al objeto

ó por razón del objeto.

OBJETIVO, VA. adj. Loque pertenece al objeto.

Objeclivus. || En los anteojos de larga vista el

vidrio 6 lente que está mas distante del ojo del

observador. Se usa también como sustantivo.

OBJETO, m. Lo que se percibe con alguno de los

sentidos , ó acerca de lo cual se ejercen. 06-

jeclum. || Se llama también el término ó fin de

los actos de las potencias. Objectum. [| El fin ó

intento á que se dirige ó encamina alguna co

sa. Finis, scopus. objectum. || La materia y el

r sujeto de una ciencia; como el objeto de la

teología , que es Dios. Entre los facultativos se
■'divide en material y formal. El material lla

man al mismo sujeto ó materia de la facultad,

y el formal al fin de ella; como en la medicina

el objeto material es la enfermedad , y el for

mal la sanidad. Objectum , vel materiale vel fór

male facultatis. ¡| ant. Objeción ó tacha , re

paro. || ant. Tacha y excepción. || de atribu

ción. Llaman al principal ó último fin al cual

se dirigen lodos los actos de la facultad ó de

la potencia , y por extensión se dice de otras

cosas que principalmente se intentan. Atlribu-

íiortií 067'echMH.

OBLACION, f. Ofrenda y sacrificio que se hace

á Dios. Oblalio.

OBLADA, f. La ofrenda que se lleva i la iglesia

y se da por los difuntos, que regularmente es

un pan ó rosca : suele ponerse encima de la

sepultura antes de dársela al cura , y está allí

mientras se dice la misa. Libum. || quien ue.

VA LAS OBLADAS , QUE TANA LAS CAMPANAS. Pef.

que enseña que el que lleva la utilidad debe

llevar el trabajo.

OBLATA, f. La porción de dinero que se da al

sacristán ó á la fábrica de la iglesia por razón

del gasto del vino, hostias, ceraú ornamentos

para decir las misas. Suele ser carga de algu

nas capellanías , que el capellán satisfaga un

tanto por esta razón á la iglesia donde cumple

las misas de su obligación. Res oblata pro mi

nisterio misses. || En la misa es la hostia ofre

cida y puesta sobre la patena, y el vino en el

cáliz antes de ser consagrados ; y así se dice:

incensar la oblata. Oblata.

OBLEA, f. Hoja muy delgada hecha de harina y

agua , que se forma en un molde y se cuece

al fuego. Sirve para diversos usos; y á U que

ha de ser para cerrar las cubiertas de las car

tas 6e mezcla algún color, que comunmente es

rojo. Laganum , bractea massm rubra. Las nay

también de goma.

OBLEERA, f. Pieza de la escribanía, en que se

ponen las obleas.

OBLICUAMENTE, adv. ra. Con oblicuidad. ObUque.

OBLICUAR, a. Dar dirección á alguna cosa el

través ó con inclinación á otra. Obliquare.

OBLICUIDAD, f. Dirección al sesgo, al través,

con inclinación. Obliquitas. U de la eclíptica.

Astr. El ángulo que forma la eclíptica con el

ecuador, y que es de unos veinte y tres gra

dos y medio. Eclíptica obliquitas.

OBLICUO, CUA. adj. Sesgado, inclinado. (M-

quus. || Se dice del plano ó línea que cae sobre

otro, ú otra, y hace con él ó ella ángulo que

no es recto; y así los ángulos agudos y obtu

sos se llaman ángulos oblicuos. Obtiquus.

OBLIGACION, f. Vínculo que estrecha á dar al

guna cosa ó ejecutar alguna acción , ya sea por

alguna disposición de ley , ya en virtud de

pacto legítimo. Obligatio. || La escritura que uno

hace ante escribano á favor de otro, de qte

cumplirá aquello que ofrece y á que se obliga.

Cautio chirographica , obligalio macripni. ||La

correspondencia que uno debe manifestar y

dar á entender que tiene al beneficio que na

recibido de otro. Devotio, gratia, de&ilim, of-

ficium. || El contrato que hace alguna ciudad

ó villa con el particular que promete abaste

cerla de carne , jabón , tocino etc. Provistmit

vel annonce obligatio. || La casa donde el obli

gado vende el género que está de su cargo.

Sponsoris vel provisoris cedes vel taberna. || pL

Se toma por las prendas que debe conservar

el hombre para ser estimado y respetado,

y así se dice: faltó á sus obligaciones, es

nombre de obligaciones. Porte», sonorii ju

ra. || La familia que cada uno tiene que man

tener , y particularmente la de los hijos y

parientes; y por esto se dice: está cargado

de obligaciones , tiene muchas obligacio

nes que mantener. Offtáa familia wi pa-

rentibuS prastanda , illorum cura. \\ obliga

ción civil, for. La que no subsistiendo en reali

dad, consta de suerte en el fuero judicial , que

puede el que aparece deudor ser estrechado por

el juez á su cumplimiento ; como en el que

confesó por escrito el recibo de alguna cosa

que no le fué entregada , y no puede probar

la omisión de la entrega. Civilis obligalio. t

mista, for. La que subsiste en realidad , y cons

ta para pl fuero judicial por instrumento legiti

mo ; como el que recibió el empréstito y lo

confosó por escrito. Mista obligatio. [| naickal.

for. La que por provenir de contrato no admiti

do en el derecho civil , y que por tanto no causa

acción en el fuero judicial , subsiste solamente

en el interno ; como la que contrajo el hijo de

familias en el mútuo. Obligatio naturalis. || cons

tituirse EN OBLIGACION DE ALGUNA COSA, IT.

Obligarse á ella. Obligari, constringi. [| co»Rí«

obligación a alguno, fr. met. Estar obligado. J

PRIMERO ES LA OBLIGACION QUE LA DEVOCION, reí.

que enseña que la principal ocupación debe

ser en aquello que nos incumbe, sin distraer

nos á cosas extrañas.
OBLIGADÍSIMO, MA. adj. sup. de obligado. Kat-

de adstriclus , o6ii<ja(us.
OBLIGADO, m. Usado como sustantivo signilica la

persona, á cuya cuenta corre el abastecer a un

pueblo ó ciudad de algún género; como nieve,

carbón, carne etc. Rei alicujus provisor, sfon-

sor. || Jlftís. Lo que canta ó toca un músico

como principal, acompañándole las demás vo

ces é instrumentos.
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OBL1GAMIENT0. m. ant. obligación.

OBLIGANTE, p. a. de obligar. Lo que obliga; y

así se dice : habló con palabras muy obligan

te*. Adstrktorius , obligan!.

OBLIGAR, a. Atar, ligar, precisar, mover eficaz

mente á alguna cosa, aunque sea repugnante

al gusto y genio del que la ha de ejecutar. Co

geré. || Aquirirse y atraer la voluntad ó bene

volencia do otro con beneficios ó agasajos, para

tenerle propicio cuando le necesitare, ftene/i-

cii» afficere, obstringere. || r. Comprometerse,

hacerse responsable de alguna cosa. In se re-

vipere.

OBLIGATIVO, VA. adj. ant. obligatorio.

OBLIGATORIO, RIA. adj. Lo que precisa y obli

ga á cumplirse é ejecutarse. Obligatorius.

OBLONGO , GA. adj. Lo que es mas largo que

ancho. Oblongus.

OBNOXIO. XI A. adj. ant. Expuesto á contingen

cia ó peligro. Obnoxius.

OBÓE. ra. Instrumento músico de los llamados

de viento, semejante á la dulzáina, de dos

piés de largo, con seis agujeros y desde dos

hasta trece llaves. Consta de tres trozos: el

primero llene en su extremidad superior un

tudél que remata en una boquilla ó lengüeta de

cana: el tercero va ensanchando hasta termi

nar en figura de campana.

ÓBOLX). ra. Moneda ateniense que valía como seis

maravedís nuestros. Obolus. \\ Farm. Medio

escrúpulo ó doce granos. Obolus, semiscru-

pulus.

OBRA, f Cualquiera cosa que es hecha ó produ

cida por algún agente. Optw. || Composición en

cualquier género de literatura, especialmen

te cuando es de importancia y de alguna ex

tensión. Scriptum , opus. || El edificio que se

▼a fabricando ó la compostura que se hace en

alguna casa ; y así se dice : en este lugar hay

muchas obras, en casa de fulano bay obra.

AEdiflcium, opus, fabrica. || Medio, virtud ó

poder; y así se dice: por obra del Espíritu

Santo. Opus, opera. || El gran trabajo que

cuesta ó el mucho tiempo que se gasta en eje

cutar alguna cosa ; y así se dice : esta pieza

tiene mucha ó poca obra. Labor. II La labor

aue tiene que hacer un artesano. || Toda suerte

e acción moral, y principalmente la que se

encamina al provecho del afma ó la que le hace

daño. Optw. (I fábrica ó derecho de fábrica. ||

obra comenzada no te la vea SUEGRA NI CO

RADA, ref. que aconseja , que lo que uno quie

re que llegue á efecto lo procure ocultar de

3uien se lo impida. || coronada. Fort. Una

e las exteriores, que consta, de dos medios

baluartes y uno entero, trabados con dos cor

tinas. Coronatum opus. \\ de. mod. adv. que

Nirve para determinar una cantidad sobre po

co mas ó menos, cuando no se puede señalar

a punto fijo: v. gr. en obra de un mes se acaba

la vendimia. Circiter. || de arte mayor, fam.

La de mucho primor ó de difícil ejecución.

Opus affabrh factum. || de común , obra de

• ingun. ref. que da á entender que lo que está

al cargo de muchos no se perfecciona , porque

todos echan fuera de sí el trabajo. H de fábri

ca. El arco, pared ú otra cosa fabricada de

ladrillo 6 piedra , cortada y colocada con arte

jr órden, en contraposición de la que se cons

truye de tierra ó manipostería. Fabrica arte

constructa. || de misericordia. Cada uno de aque

llos actos con que se socorre al necesitado cor

poral 6 espiritualmente. Llámase de misericor

dia, porque tro obliga de jnsticia Sino en casos

graves. Opera pielalis seu misericordia, || dk

romanos ó romana. Cualquier cosa que cuesta

mucho trabajo y tiempo, ó que es perfecta y

acr.bada en su línea. Hagniftcum vel pragrande

opus, vel longus labor. || obra empezada, me

dio acabada, ref. que denota, que la mayor

dificultad en cualquier cosa consiste por lo co

man en los principios. Dimidium facti. quibene

tcepit, habet. || en pecado mortal, met. y fam.

La que 6 no consigue el fin que se intenta , ó

no tiene la correspondencia debida. Demerito

ria opera vel inutilia. || obra hecha , dinero

espera. Otros dicen venta espera, reí. que en

sena que donde se trabaja se asegura la utili

dad y el provecho. || manual, ant. operación. ||

muerta. Náut. Las obras exteriores de una

embarcación que están fuera del agua. Acrote-

rice , vel acroslolia. || En lo moral la que es

buena en sí, pero que por estar en pecado

mortal el que la ejecuta , no es meritoria de la

vida eterna. Emortua opera. || pía. Estableci

miento piadoso para el culto de Dios ó ejer

cicio de la caridad con el prójimo. Opera pia. fl

met. fam. Cualquier cosa en que se halla utili

dad. Lttcriftcabilis res. || prima. El arte de za

patería de nuevo. Sulrinum, ars sutoria. || viva.

Teoí. En lo moral la que, siendo buena, seeje-

euta en estado de gracia. || Náut. La obra de

una embarcación en la parte que está sumer

gida en el agua. Navit partes sub aqun. || obra

saca obra. ref. que manifiesta que ejecutada

una obra suele quedar la precisión de hacer

otra. Opera parit opus. || curas accesorias.

Fort. Las obras menores que interior ó exte-

riormente se hacen para mayor seguridad de

las principales. Opera adjectitia, accesoria. ||

accidentales. Fort, obras accesorias. || exte

riores. Fort. Las que se hacen de la contraes

carpa afuera , para que los enemigos que vie

nen á sitiar la plaza gasten el tiempo en ga

narlas , y lleguen mas tarde á la muralla.

Exteriora munimenla. || obras son amores,

que no buenas razones, ref. que explica, que el

mejor modo de dar á entender el amor y vo

luntad es hacer beneficios ú obsequios al amado.

Probatio amoris exhibitio esl operis. || alzar de

obra. fr. Entre obreros y trabajadores suspen

der el trabajo. Ab opere desittere. || buena obra.

El socorro oportuno ó favor que se da á alguno,

ó cualquiera cosa en que se fe ayuda; y así se

dice: hacer buena obra á alguno. Bcncftcium

autjuvamen cuivis prastilum. || dar obra. fr.

Dar que trabajar á los oficiales. Opus commit-

tere vel prabere. || fr. Dedicarse ó emplearse

en algún trabajo. Daré operam. || la obra del

escorial, met. fam. Se aire de cualquiera cosa

que tarda mucho en finalizarse. I.ongum opus,

vel feré celernum. || mala obra, incomodidad,

perjuicio . daño. Se usa mas comunmente con

el verbo hacer. || mete» en obr». fr. poner por

OBRA. || NI OBRA BUENA , NI PALABRA MALA.

expr. cod que se moteja á los que ofrecen

mucho y hada cumplen. (| poner por obra. fr.

Pasar á ejecular alguna cosa y dar principio

á ella. Ai opus «ñire, exsequi. || poner por

obra alguna cosa. fr. Hacerla, ejecutarla.

Exsequi , ai opus se accingere. || seca está la

obra. expr. fam. y festiva con que los artífices-

y oficiales dan á entender al dueño de alguna

obra , que es menester remojarla dándoles

para refrescar. Opus siccum peragitur, vino

humeclari, rigari oporlel. || sentarse la obra.

fr. Arq. Enjugarse la humedad de la fábrica,

y adquirir esta la unión y firmeza necesaria.

Firrnilcr adipcium intistere, consistiré. \\ to

mar una obra. fr. Encargarse de ella, concer

tándola para ponerla en ejecución. Opus fa-

ciendum conducere.

OBRADA, f. La labor que un par de muías ó

bueyes hace en un dia trabajando ó arando la

tierra. Jugerum.

OBRADOR, RA. m. y f. Hacedor, artífice, la

persona que ejecuta ó dispone alguna cosa.

Operator, arlifex. || m. Se llama así la ofi

cina ó taller donde se hacen obras de manos,

como de carpintería y otras semejantes. Of-

fleina.

OBRADORA, f. Lo que de cada vez se exprime

en el molino de aceite en cada prensa.

OBRAJE, m. La manufactura. Opificium. || Se

Hama así también la oficina ó paraje donde se

labran paños y otras cosas para el uso común.

Offlcina.

OBRAJERO, m. El capataz ó jefe que cuida y

gobierna la gente que trabaja en alguna obra.

Artificum vel operatorum prafectus.

OBRANTE, p. a. de obrar. El que obra.

OBRAR, a. Hacer alguna cosa, trabajar en ella.

Agere. I| Ejecutar ó practicar alguna cosa no

material. Ai praxim adigere. || Causar, pro

ducir ó hacer efecto alguna cosa. Effectum ha-

bere, vel efficaciam oslendcre. || Construir, edi

ficar, hacer alguna obra. || Exonerar el vientre.

Venlrem exonerare. || Existir una cosa en sitio

determinado. Así decimos : el expediente obra

en poder del fiscal.

OBRECICA. LLA, TA", f. ant. d. de obra.

OBREPCION, f. for. Falsa narración de Tin hecho

que se hace al superior , para sacar ó conse

guir de él algún rescripto , empleo ó dignidad;

y si no se hiciese servirla de impedimento á

su logro. Obreptio.

OBREPTICIO, CIA. adj. for. Lo que se pretende

ó consigue con obrepción. Obreptilnis.

OBRERÍA, f. El cargo del obrero. OperarU mu~

ñus. || La renta destinada para la fábrica de

la iglesia ó de otras comunidades. || El cuidado

de ella. || prov. El sitio ú oficina destinada para

este despacho. Reiilus ad fabrieam destinatus;

locus talt expedüioni paratus.

OBRERO, RA. m. y f. El que trabaja. || m. Él ofi

cial que trabaja por jornal en las obras de las

ca«as y en las labores del campo. Operarius. \\

met. El que trabaja apostólicamente en la sa

lud de las almas. Operarius. || El que cuida de

las obras en las iglesias ó comunidades , que

en algunas catedrales es dignidad. Fabrica

prafectus vel administrator. \\ Dignidad de las

órdenes militares que cuida de los reparos y

obras del convento: tiene obligación de sumi

nistrar los instrumentos para ellas , de asistir

á las cuentas , y en defecto de los comenda

dores mayores es capitán de lanzas. || El dez-

mero que en algunas partes estaba señalado y

se debía pagar á la obrería do la iglesia cate

dral. Dícese también en la terminación feme

nina casa obrera. Civis decumAnus ad eeclesia

fabricatn. || ant. maestro de obras. || ant. El

que obra ó hace alguna cosa. || de villa, prov.

ALBAÑIL. II OBREROS Á NO VER, DINEROS Á PER

DER, ref. que enseña que en las obras á cuya

vista no están sus dueños suele gastarse el di

nero Inútilmente. || quien mal hace, obrero

coge. ref. que reprende al holgazán que por

no trabajar paga á quien ejecute algo por él.

OBR1CA, LLA, TA. f. d. de obra.

OBRIZO, adj. qne se aplica al oro moy puro,

acendrado y subido de quilates. Obryzum.

OBSCENAMENTE, adv. m. Impuramente , eun

torpeza y lascivia. Turpiter , obscena.

OBSCENIDAD, f. Suciedad, torpeza y lascivia.

Obscenilas.

OBSCENO, NA. adj. Impuro, torpé y lascivo.

Obscenus.

OBSCURACION, f. oscuridad.

OBSCURAMENTE, adv. m. oscuramente.

OBSCURECER y OBSCURECERSE, a. y r. oscu

recer y oscurecerse.

OBSCURIDAD, f. oscuridad.

OBSCURO, RA. adj. oscuro,

OBSECUENTE, adj. Obediente, rendid*, ««miso,

Obsequens.

OBSECUENTISIMO, MA. adj. sup. de obsecuen

te. Obsequentiisimus.

OBSEQUIADOR , RA. adj. El que obsequia.

OBSEQUIANTE, p. a. de obsequiar. El que

corteja, sirve y procura agradar. Obsequiuvt

prastans.

OBSEQUIAR, a. Cortejar , servir , obedecer y

dar gusto á alguna persona que por lo regular

es superior. Obsequia praslare. || galantear.

OBSEQUIAS, f. pl. ant. exequias. [| ant. Canto fú

nebre en alabanza ó memoria de algún di

funto.

OBSEQUIO, m. Oficio reverente para servir ó

contentar á alguno. Obsequium.

OBSEQUIOSAMENTE, adv. m. Con reverencia,

cortejo y acatamiento. Obsequiosé , reverenter,

offlciose.

OBSEQUIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de obsequio

so, sa.

OBSEQUIOSO, SA. adj. Rendido, cortesano y dis

puesto á hacer te, voluntad de otro. Obsequio-

sus, officiosus.

OBSERVACION, f. La acción de observar. Tó

mase también por la misma cosa observada.

Observalio.

OBSERVADOR, RA. m. y f. El que atentamente

repara y nota todo lo que ve y oye para ha

cer juicio y conjeturas de todo , ó para otros

fines. Speculator , observator. || El que obser

va , cumple y guarda las reglas, leyes ó cons

tituciones á que está obligado. OJsereator, ob

servan*. || El astrónomo que por medio de

instrumentos y arte observa los movimientos

de los astros. Astrorum speculator.

OBSERVANCIA, f. Reverencia, honor, acata

miento que hacemos á 1os mayóte» y á las per

sonas superiores y constituidas en dignidad.

Observantia. || El cumplimiento exacto y pun

tual de lo que se manda ejecutar; como ley.

religión, estatuto ó regla. Observantia. obedien-

lia.\\ Se llama así en algunas órdenes religiosas

el estado antiguo de ellas é distinción de la re

forma. Religiosa observantia. |i poner en ob

servancia, fr. que significa hacer ejecutar pun

tualmente, y que se observe con todo rigor lo

que se manda, impone y ordena. Ad observan-

ham viridem. aecuratam cogeré. || regular

observancia. En algunas religiones observan

cia de la regla según estaba en tiempo ante

rior á la reforma, fíegularis observantia.

OBSERVANTE, p. a. de observa». El que guarda
y cumple exactamente lo ■que es de su obliga

ción ó se le manda. Exadus, obediens. obser-

vans. || Se aplica al religioso de ciertas familias

de la órden de san Francisco , y á estas mis

mas familias. Se usa también como sustantivo

masculino por el individuo de ellas. Dícese del

mismo modo de algunas religiones á diferen

cia de las reformadas. Obserums.

OBSERVANTEMENTE, adv. m. Con observan

cia. Observanter.

OBSERVANTÍSIMO, MA. adj. sup. de observan

te. Obedienlissimus , txaetissimua.

OBSERVAR, a. Mirar , advertir con atención al

gún* cosa , notándola , y haciendo sobre ella

reflexión. Observare, antmadvertere. || Guar

dar y cumplir exactamente lo que se manda

y ordena. Observare, servare. || AÚron. Es

pecular los movimientos de los astros con los

instrumentos que hay para este fin, y hacer
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sobre ello los cálculos correspondientes.

culari astra. II atisbar.

OBSERVATORIO, m. Lugar alto y á propósito

que se elige para observar los astros , y el edi

ficio construido al efecto. Specula observatorio.

OBSESION, f. Asistencia de los espíritus malig

nos al rededor de alguna persona, á diferen

cia de cuando están dentro del cuerpo, que

se llama posesión. Obsessio.

OBSESO , SA. adj. que se aplica á los que tienen

arrimados los espíritus malignos que los cer

can y rodean, atormentándolos, pero sin en

trarse dentro de la criatura , á diferencia dé

los poseídos. Obsessus.

OBSIDIANA, f. Especie de lava vidriosa, dura,

de color por lo común negro, que al soplete

pasa á piedra pómez. || Se daba este nombre

á cierto género de piedra que ya no se halla , y

era negra y resplandeciente, y servia de espe

jo, f.apis obsidiana dictus.

OBSIDIONAL, adj. Lo perteneciente al sitio de

una plaza.

OBSOLETO , TA. adj. ant. Anticuado ó poco usa

do. Obsoletus.

OBSTÁCULO, ra. Impedimento, embarazo, in

conveniente. Impedimentum , obex.

OBSTANCIA, f. ant. objeción.

OBSTANTE, p. a. de obstar. Lo que obsta. Tiene

mas uso en el mod. adv. no obstante. (Asían j.

OBSTAR, n. Impedir, estorbar, hacer contra

dicción y repugnancia. Obstare. || imp. Opo

nerse ó ser contraria una cosa á otra.

OBSTETRICIA, f. El arte de partear.

OBSTINACION, f. Pertinacia, porfía, terquedad

en el ánimo y perseverancia en el error. 06-

stinalio. || Dureza ó tenacidad de las cosas con

que resisten á la actividad del agente. Perlina-

lia . obstinado.

OBSTINADAMENTE, adv. m. Terca y porfiada

mente, con pertinacia y tenacidad en el ánimo.

Obstínate . pertinaciter.

OBSTINADÍSIMO, MA. adj. sup. de obstinado.

Valde pertinax , durissimus.

OBSTINARSE, r. Mantenerse en su resolución y

tema, porfiar con necedad y pertinacia, sin

vencerse á los ruegos ó amonestaciones razo

nables. Se dice de los pecadores que se niegan

á las persuasiones cristianas. Obstinan.

OBSTRUCCION, f. Med. Impedimento en las vias

del cuerpo del animal , causado de la abundan

cia ó calidad de humores que las ciegan ó es

trechan su cavidad. Obstructio.

OBSTRUIR, a. Med. Causar obstrucción. Obstrui

ré. || Embarazar, cerrar el paso de algún con

ducto ó camino. Obstruere. || r. met. Cerrarse y

taparse algún agujero, grieta ú otra cosa por

algún estorbo que se interpone 6 impide el

tránsito de cualquiera materia; como aceite,

agua etc. Obstruí , obduci.

OBTEMPERAR, a. obedecer , asentir.

OBTENCION, f. La acción de obtener; como la

obtención de un beneficio. Obtenlio.

OBTENER, a. Alcanzar, conseguir y lograr algu

na cosa que se merece ó solicita y pretende.

Consequi. assequí. || Tener, conservar y man

tener. Habere.

OBTENTO. m. Voz de la cancelería para signifi

car los beneficios, curatos, préstamos, canon-

s.is etc., que son congrua de los eclesiásticos;

y así vale lo mismo que renta eclesiástica. 06-

tenlus.

OBTENTOR, m. for. Dícese del que posee algún

beneficio eclesiástico.

OBTESTACION, f. Protesta ó amenaza que se

hace á alguno , conjurándole con razones y

otros motivos, que le persuadan y convenzan

á ejecutar lo que se le ordena. Obteslalio.

OBTÚSÁNGULO. adj. Geom. que se aplica al

triángulo que tiene un ángulo obtuso. Obtusan-

gulus.

OBTUSO, SA. adj. Lo que está romo, sin punta.

Obtusus. || Geom. Se aplica al ángulo cuya aber

tura abraza mas de noventa grados. || Torpe,

tardo de comprensión.

OBUÉ. m. obóe. || El músico que tañe el instru

mento de este nombre.

OBÚS. m. Artill. Especie de mortero largo de 7

á 9 pulgadas de diámetro, montado sobre cu

reña y con cuñas por delante, el cual se em

plea taDto en las funciones campales , como en

el ataque y defensa de las plazas , para arrojar
* T r i [i ' i ci n s ote

OBVENCION, f. Utilidad, fija ó eventual, además

del sueldo que se disfruta. Úsase mas comun-

mente en plural. Obvenlío.

^OBVIAR, a. Evitar, huir, apartar y quitar de en-

medio lo que puede ser contrario ó tener in-

convenientes^'Occurrere, vitare. \\ n. Obstar,

estorbar, opónerse.

ÓBV10 , VIA. adj. Lo que se encuentra ó pone

delante de los ojos. Obvius. ||met. Lo que es muy

claro ó no tiene dificultad. Perspkuus.

OBYECTO, TA. adj. ant. Interpuesto, interme

dio, puesto delante. Objeclus. || m. objeción ó

réplica.

oc

OCA. f. Ave. ánsar. || Planta que echa un tallo ra

moso vestido de hojas compuestas de otras, y

las flores amarillas. Oxalis oca. || Cierto juego

que consiste en un mapa en forma de óvalo,

con sesenta y tres casillas, que van subiendo

desde el número primero, y todas las que

cuentan nueve tienen pintado un ganso, y tie

ne otras figuras en varias casas ; como son

puentes, pozo, barca, muerte. Juégase con

dos dados, y según van saliendo los puntos va

corriendo el juego, que cada uno señala con

un tanto en el punto donde ha llegado. Ludus

sic dictus ex ansere depicto.

OCAL. adj. que se aplica á cierto género de pe

ras ó manzanas muy gustosas y delicadas. Dí

cese también de otras frutas. Pyri delicata va

ríelas. || Se aplica al capullo que forman dos ó

mas gusanos juntos, y á la seda que se hace de

ellos. Se usa también como sustantivo. Bomby-

cis follículus duplicatis filis conlexlus.

OCALEAR. n. Hacer los gusanos los capullos

ocales. ,

OCASION, f. Oportunidad ó comodidad de tiem

po ó lugar, que se ofrece para ejecutar alguna

cosa. Occasio. || Causa ó motivo por que se

hace alguna cosa. Causa, ansa, occasio. || Pe

ligro ó riesgo. Periculum, discrimen. || Tiempo

oportuno, sazón y coyuntura. Tempus, oppor-

tunitas, occasio. || ant. Defecto ó vicio corporal. ||

próxima. Teol. Llaman así los teólogos moralis

tas á aquella en que puesto alguno, siempre ó

. cási siempre cae en la culpa, por lo cual en con

ciencia induce grave obligación de evitarla. Oc

casio próxima. || remota. Teol. Llaman así los

moralistas á aquella que de suyo no induce á

pecado, por lo cual no hay obligación grave de

evitarla. Occasio remota. ||asir la ocasión por la

melena ó por los cabellos, fr. fam. Usar en de

bido tiempo de la oportunidad que se ofrece

para hacer ó intentar alguna cosa , de que re

sulta provecho y utilidad, y de la omisión daño.

Occasionem arrtpere. || la ocasión hace al la

drón, ref. que significa que muchas veces se

hacen cosas malas que no se habían pensado,

por verse en oponunidad para ejecutarlas. ||

perder la ocasión ó el tiehpo. fr. No apro

vecharse ó no valerse de ellos, ó dejarlos pa

sar cuando se podría lograr algo. Occasionem vel

tempus amitlere, pratlermillere. || no perder

ocasión, fr. Estar atento y vigilante para apro

vecharse de todas las circunstancias y oportu

nidades que puedan ofrecerse favorables para

el logro de lo que se desea. Occasionem arripe-

re , tempore vel opporlunitale fruí. || poner en

ocasión, fr. Poner á alguno en riesgo ó peligro,

ó provocarle é incitarle á él. In discrimen ad-

ducere vel provocare, causam daré. || ponebse

en ocasión, fr. Andar buscando los riesgos y

peligros , metiéndose en los casos que pueden

traer riñas y pendencias. Periculum quarere,

amare. || de ocasión, mod. adv. De lance. ||

QUIEN QUITA LA OCASION QUITA EL PECADO, ref.

que aconseja se huya de los tropiezos para

evitar los daños. || tomar la ocasión por los

cabellos ó por el copete, fr. met. y fam. Asir

la. || tomar ocasión, fr. Buscar ó tomar motivo

para ejecutar alguna cosa. Ansam arripere,

causam qumrere.

OCASIONADÍSIMO, MA. adj. sup. de ocasionado.

Valde provocans vel pcriculosus.

OCASIONADO, DA. adj. Provocativo, molesto y

mal acondicionado, que por su naturaleza y

genio da fácilmente causa á desazones y riñas.

Causam prabens, provocans. || ant. El que es

defectuoso, imperfecto, ó tiene algún vicio cor

poral. Mancus. || Expuesto á ocasiones y peli

gros. Periculosus.

OCASIONADOR , RA. m. y f. El que da ocasión ó

motivo para alguna cosa.

OCASIONAL, adj. Lo que da ocasión ó motivo

para alguna cosa , ó sobreviene por alguna oca

sión ó accidente.

OCASIONALMENTE, adv. m. Por ocasión ó con

tingencia. Occasionc data vel oblata, per ac-

cidens.

OCASIONAR, a. Ser causa ó motivo para que su

ceda alguna cosa. Ansam prcebere, occasionem

daré. || Mover ó excitar. Moveré, provocare. ||

Poner en riesgo ó peligro. In discrimen addu-

cere, periculum inferre.

OCASIONCILLA , TA. f. d. de ocasión.

OCASO, m. La ocultación de cualquier astro por

el horizonte. Este absolutamente y sin otro res

pecto se llama ocaso astronómico. Occasus. Q

OCCIDENTE, PONIENTE. || met. MUERTE. OCCOSUS,

interilus.

OCCIDENTAL, adj. Lo que pertenece al Occi

dente. Occidcnia/ij. || Uno de los varios epítetos

que los astrólogos dan al tercer cuadrante del

tema celeste. Quadrans accidéntale. \\ Se dice

de los planetas cuando se ponen después de

puesto el sol. Planeta! occidentales.

OCCIDENTE, m. La parte del horizonte por don

de se pone el sol y todos los demás astros. Llá

mase también Poniente. Occidens. || Aquella par

te de la tierra que respecto de nuestra habi

tación cae hácia donde se pone el sol. Occtden-

talis plaga.

OCCIPITAL, adj. que se aplica á uno de los hue

sos que tiene el casco de la cabeza , el cual está

en el colodrillo. Os occipitis.

OCCIPUCIO, m. La parte de la cabeza por donde

esta se une con las vértebras del cuello. Occi-

put. occipulium.

OCCISION, f. ant. Muerte violenta. Occisto.

OCCISO , SA. adj. ant. Muerto violentamente. Oc-

cisus.

OCÉANO, m. El grande y dilatado mar que rodea

toda la tierra. Divídese en cuatro partes princi

pales ú océanos particulares; el océano Atlán

tico ó mar del Oeste : el océano Pacífico ó mar

del Sur ; el océano Hiperbóreo ó mar del

Norte, y el océano Austral; los cuales se sub-

divideh en otras partes menores, cuyos nom

bres se toman de las tierras que bañaD. Ocea-

nus. || met. Se usa muchas veces para expresar

las cosas que no puede ponderar la lengua por

su grandeza ó inmensidad. Oceanus.

OCIAR, a. Divertir á alguno del trabajo en que

está empleado, haciéndole se entretenga en

otra cosa que le deleite. Divertere vel abstrahe-

re á negotio. || n. Dejar el trabajo, darse al ocio.

Se usa también como recíproco. Oliare.

OCIO. m. Cesación del trabajo, inacción ó total

omisión de hacer alguna cosa, Otium. || Diver

sión ú ocupación quieta , especialmente en

obras de ingenio; porque estas se toman re

gularmente por descanso de mayores tareas.

Otium, vacado. || entregarse ó darse al ocio.

fr. Abandonarse y darse á la vida holgazana,

empleándose solo en vicios y deleites, Odiáis

el olio setradere. II pl. Las mismas obras de in

genio que alguno forma en los ratos que le de

jan libres sus principales ocupaciones.

OCIOSAMENTE, adv. ra. Sin ocupación ó ejerci

cio. Otiosé. ¡| Sin fruto ni utilidad. Infructuosé.

inulilUer, frustrá.

OCIOSIDAD, f. El vicio de perder ó gastar el

tiempo inútilmente. Otium. |¡ El efecto del ocio;

como son palabras ociosas, juegos y otras di

versiones. Verba oliosa vel facía. || la ociosi

dad es madre de los vicios, ref. que enseña

cuán conveniente es vivir ocupado para no con

traer vicios.

OCIOSO, SA. adj. Dicese de la persona que está sin

trabajar ó hacer alguna cosa, ó lo que no tiene

uso ni ejercicio de aquello á que está destina

do. Oliosus. 1| El que está desocupado ó no tie

ne que hacer cosa que le precise. Vacuus. || Lo

que es sin fruto, provecho ni sustancia. Infruc-

tuosus, inutilis.

OCOZOAL, m. Serpiente que se halla en la nación

Mejicana, que tiene la cabeza de víbora y el

vientre blanco que tira algo á rojo. Ocoxoaltus

serpens.

OCOZOL. m. Árbol de veinte á treinta piés de al

tura, que tiene las hojas divididas en gajos,

las flores sin hojas , y por fruto una caja aova

da y leñosa. Ltquidambar styraciflua.

OCRE. m. Hierro muy cargado de oxíjeno, roji

zo pulverulento, menos pesado que el cinabrio.

En el comercio se llama así el que amarillea

mucho. || Fósil compuesto de una arcilla combi

nada con un óxido de hierro. En el comercio

se da comunmente esle nombre á la que es de

cdor amarillo mas ó menos subido, y que se

emplea como color en la pintura. Ochras. ¡I que

mado. El mismo ocre amarillo cuando habién

dosele dado cierto grado de fuego toma el co

lor rojo oscuro. Ochras uslulalum.

OCTAEDRO, m. Georo. Sólido regular terminado

por ocho triángulos equiláteros. Octaedrum.

OCTAGONAL, adj. Lo que pertenece al octágono.

OCTÁGONO, NA. adj. Geom. Figura que consta

de ocho lados y ocho ángulos. Se usa también

como sustantivo en la terminación masculina.

Octagonum.

OCTANTE. m. Aslron. Instrumento astronómico

para tomar la altura del sol y hacer otras

observaciones.

OCTAVA, f. Espacio de ocho días, durante los

cuales celebra la iglesia alguna fiesta solemne

ó hace conmemoración del objeto de ella. Oc

tava. [I Cierta composición poética que consta

de ocho versos de once sílabas, de los cuales

conciertan en consonantes el primero , tercero
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y quinto , y el segundo , cuarto y sexto , y los

dos últimos conciertan entre sí. Suele darse

también este nombre á cualquiera otra estro

fa de ocbo versos, aunque difiera de la ante

rior en el metro y en la rima. Octava ver-

suuro rhythmus. || La azumbre que se sisa en

cada cántaro ó arroba de vino , aceite y vina

gre, y El librito en que se contiene el rezo de al

guna octava; como la de Pentecostés, Epifa

nía, etc. || El último de los ocbo dias. || Mus. La

voz que completa el diapasón. En este sentido

decimos que salta á la octava , que entra en

la octava del tono. Vox musicalis diapasonem

complem.\\ cerrada. Entre los eclesiásticos la que

no admite ni da lugar al rezo de otro sacio ó

festividad alguna; como la de Pentecostés. Oc

tava alicujus festi alittd scindens per totum. ||

DE CULEBRINA. FALCONETE.

OCTAVAR, n. Mús. formar octavas ó diapasones

en los instrumentos de cuerdas. Diapasones

optó efformare. || Deducir la octava parte de

las especies sujetas al servicio de los millones.

OCTAVARIO, m. La fiesta que se hace en los

ocho dias de una octava. Ocio dierum eelebrüas

vel circuius.

OCTAVILLA, f. El medio cuartillo que se sisa de

cada azumbre en las ventas por menor del vi

no, aceite y vinagre.

OCTAVIN, m. FlautiTla de sonido agudo.

OCTAVO, VA. adj. Loque completa ó acabala el

número de ocho. Octavas. || Cada uno de los

ocho fragmentos ó parles en que se supone

dividido cualquier todo. Octava pars.

OCTOGENARIO, RIA. adj. Lo que tiene de ochenta

á noventa anos. Octogenarius.

OCTOGENTÉSIMO, MA. adj. num. ord. Lo que

completa el número de ochocientos. Oclingen-

tesimus.

OCTOGÉSIMO, adj. num. ord. Lo que completa

el número de ochenta. Octogesimus.

OCTOSILABICO , C A. adj. Lo que consta de ocho

sílabas. Octosyllabus.

OCTOSÍLABO, BA. adj. Lo que consta de ocho

sílabas, y se aplica á los versos que tienen esta

medida. Octosyllabus.

OCTUBRE, m. Octavo mes en el primer regla

mento del ano romano , y décimo en el que

después usó Roma y al preseute se usa : tie

ne 31 dias. October.

OCULAR, adj. Lo que pertenece á los ojos ó se

bace con ellos. Ocularis. || La lente que está

mas inmediata á los ojos en los anteojos de

larga vista. Se usa también como sustantivo.

Ocularis lens.

OCULARMENTE, adv. m. Con inspección mate

rial de la vista. Ipsis ocutis.

OCULISTA, m. El cirujano que se aplica parti

cularmente á curar las enfermedades de los

ojos ó quitar las cataratas y nubes. Ocularius

medicas.

OCULTACION, f. Sustracción que se hace de al

guna cosa, para esconderla y quitarla de don

de pueda ser vista ó se ignore que la hay; co

mo la ocultación que hacen de sus bienes los

que quiebran. || El silencio por el cual se calla

una cosa que es cierta y se sabe, debiendo

decirla. Occullalio.

OCULTAMENTE, adv. m. Con secreto , y sin que

se entienda ni perciba. Occulté, clam. || Escon-

didamente, sin ser visto ni oído. Occutti.

OCULTAR, a. Esconder, tapar, disfrazar, encu

brir á la vista. Occultare, abscondere, abdere. |j

Callar advertidamente lo que se pudiera ó de

biera decir. Occtdere.

OCULTO, TA. adj. Escondido, ignorado» sin

darse á conocer, ni dejarse ver ni sentir. Oc-

CUltUS. || DE OCULTO, mod. adv. DE INCÓGNITO. ||

en oculto, mod. adv. En secreto , sin publici

dad.

OCUPACION, f. El acto de ocupar ó tomar algu

na cosa. Occupatio. || Trabajo ó cuidado que

impide emplear el tiempo en otra cosa distinta

de él. Negolium. || Empleo, oficio ó dignidad.

Hunus, officium. || Ret. Figura que se comete

cuando nos hacemos cargo de alguna objeción

que nos podían hacer, y satisfacemos á ella.

OCUPADA, f. PREÑADA.

OCUPADÍSIMO, MA. adj. sup. de ocupado. Mul-

tis negotiis implicatus.

OCUPADOR, m. El que toma ú ocupa alguna cosa.

Occupafor.

OCUPANTE, p. a. de ocupar. El que ocupa.

OCUPAR, a. Tomar posesión , apoderarse de al

guna cosa. Occupare, potiri. || Obtener, gozar

algún empleo , dignidad , mayorazgo etc. Fun

gí. || Llenar algún espacio ó lugar vacío. Com-

plere , replere. || Habitar alguna casa. Habitare,

incaleré. || Dar que hacer ó en que trabajar,

especialmente en algún oficio ó arte. Operara

vel negolium alicui commillere, adhibere. || Em

barazar ó estorbar á alguno, impediré, oceupa-

«. U met. Llamar la atención de alguno , darle

en que pensar. Occupare. \\ r. Dedicarse á algún

trabajo, ejercicio ó tarea. || Poner la conside

ración en algún asunto ó negocio.

OCURRENCIA, f. Encuentro, suceso casual, oca

sión ó coyuntura. Occasio, casus. || Especie

inesperada , pensamiento, dicho agudo ú ori

ginal que ocurre á la imaginación. Species, ap-

prehensio. \\ de acreedores, for. El pleito que

estos tienen entre sí para cobrarse de los bie

nes del deudor que hizo concurso. Causa ínter

credUores agitóla.

OCURRENTE, p. a. de ocurrir. Lo que ocurre.

Occurrens, obvius.

OCURRIR, n. Prevenir , anticiparse ó salir al en

cuentro. Occurrere. || Acaecer, acontecer, suce

der alguna cosa. Accidere. || Recurrir. || En el

rezo eclesiástico es caer juntamente ó en un

mismo dia una fiesta con otra de mayor ó me

nor clase de rito. Occurrere, inci'dere. || Venir

á la imaginación una especie de repente y sin

esperarla. || Sobrevenir alguna cosa en alguna

dependencia. Occurrere, venire in meníem. ||

Lo usan algunos por acudir á alguna parte. Oc

currere.

OCURSO, m. ant. concurso, copia.

OCHAVA, f. Una parte de las ocho en que se di

vide un todo. Octava pars. \\ octava.

OCHAVADO, DA. adj. que se aplica á lo que

está terminado por ocho lados y ángulos igua

les. In oclanguium formatus.

OCHAVAR, a. Arq. Formar un cuerpo en figura

ochavada. In oclanguium formare.

OCHAVARIO, m. ant. octavario.

OCHAVO, VA. adj. ant. octavo. || m. Moneda

castellana de cobre , que vale dos maravedís

ó la mitad de un cuarto. Dimidium assis his-

paniei. || Cualquier edificio ó lugar que tiene

figura ochavada. || ant. Una parte de las ocho

en que se divide un todo.

OCHENTA, adj. que se aplica al número que se

produce del diez multiplicado por el ocbo. Oc-

toginta.

OCHENTAL, adj. ant. octogenario.

OCHENTANARIO, RIA. adj. ant. octogenario.

OCHENTAÑAL, adj. num. ant. octogenario.

OCHENTON , NA. adj. fam. que se usa nublando

de la persona que tiene ochenta ó mas años,

y por lo regular se dice del que los represen

ta, aunque no los tenga. Octogenarias.

OCHO. adj. num. card. El número par compuesto

de dos veces cuatro. Ocio. |J adj. num. 01 din.

En algunas expresiones lo mismo que oc

tavo; y así se dice: el dia ocho de Marzo

llegó Antonio á Madrid. || ra. El carácter ó

cifra que representa este número. || La carta ó

naipe que tiene ocbo señales ; como el oeno

de oros. || La cuarta parte de un cuartillo de

vino. Se usa esta voz en el reino de Sevilla.

Sextaria quarta. || dar ó echar con los ochos

t los nueves, fr. met. Decir á uno cuanto se

le ofrece sobre alguna queja que se tiene de él,

explicándola con palabras sensibles. Conviciis

onerare.

OCHOCIENTOS, adj. num. card. Ocho cenlenas ú

ocho veces ciento.

OCHOSÉN. m. Especie de moneda antigua, que

era el sueldo menor ; y porque valia un dinero

y dos meajas que eran ocho meajas , se le dió

el nombre de ochosén. Minutissimus solidus.

OD

ODA. f. Poét. Composición lírica que admite va

rias formas y se divide por lo común en par

tes ó estrofas iguales.

ODIAR, a. Aborrecer ; tener ira y enojo contra

alguno. Odisse, odio haber e. || r. Profesarse re

cíprocamente odio y aborrecimiento. Se invi-

cem adisse.

ODIO. m. Aversión absoluta a una persona ó cosa.

Odium.

ODIOSAMENTE, adv. m. Con odio. || De modo

que merece odio.

ODIOSIDAD, f. Aversión parcial y procedente de

causa determinada.

ODIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de odioso. Valde

odiosus, abominabais.

ODIOSO, SA. adj. Digno de odio y aborreci

miento. Odiosus, invisus.

ODONTALGIA, f. Cir. Dolor de dientes ó de

muelas.

ODOR ABLE. adj. ant. Lo que despide olor ó pue

de ser olido.

ODORATÍSLMO, MA. adj. sup. ant. Muy oloroso.

Odoratíssimus.

ODORATO. m. ant. olfato.

ODORÍFERO, RA. adj. Lo que es oloroso, fra

gante, suave y grato al olfato. Odort/crus.

ODRE. m. Cuero de cabra ó de otro animal,

que cosido por todas partes y dejándole arriba

una boca, sirve para echar en él vino, aceite

y otros licores. Vter. || fam. El borracho. Ebrius

vino submersus.

ODREC1LLO. m. d. de odre.

ODRERIA, f. La oficina donde se hacen y ven

den los odres. Vlrium officina.

ODRERO, m. El oficial que hace ó vende odres.

L'trarius.

ODRIiZUELO. m. d. de odre.

ODRINA, f. ant. El cuero del buey hecho y co

sido en forma de odre. Bovinus uler. || met. fam.

El borracho. |) estar hecho una odrina, fr.

met. ant. con que se explicaba que alguno es

taba lleno de enfermedades y llagas, con alu

sión al odre lleno de botanas. Plagis laborare.

OE

OESNORUESTE. m. Viento medio entre el No

rueste y el Oeste. Cauroxephyrus. || El punto

del horizonte que está perfectamente entre el

Oeste y el Norueste; esto es, distante veinte

y dos grados y treinta minutos de cada uno

de ellos. Horizontis punctum, á Septentrión*

Occidentem versüs sexaginta septem gradibus

cum minulis triginta distans.

OESSUDLESTE. m. Viento medio entre Oeste y

Sudueste. Libozephyrus. || El punto del hori

zonte que está en medio del Oeste y el Sudueste;

esto es , distante veinte y dos grados y treinta

minutos de cada uno.

OESTE, m. El viento occidental, que es uno de

los cuatro cardinales. || El punto del horizonte

donde se pone el sol al tiempo del equinoccio.

Zephyrus , favoniu*.

OF

OFENDEDOR, RA. m. y f. ofensor.

OFENDER, a. Hacer daño á otro físicamente, hi

riéndole ó maltratándole. Offendere. || Injuriar

de palabra ó denostar. Offendere, injuriam in-

ferre, injuriis af/lcere. || Fastidiar, enfadar y

desplacer, y así se dice de los olores que

ofenden por ingratos, subidos, ó por ser con

trarios a! gusto de algunos. Faslidire, tcedium

gignere, offendere. || r. Picarse y enfadarse de

alguna cosa ó de un dicho que no sienta bien,

y es sensible y duro al que lo recibe. Stoma-

chari. cegre ferré; offensa commoveri, percutí.

OFENDIENTE, p. a. ant. de ofender. Lo que

ofende.

OFENSA, f. Daño, injuria ó agravio que se hace

á otro de palabra ú obra. Offensa, injuria,

offensio. || La acción de ofender 6 acometer

al enemigo. Invcclio. \\ Quebrantamiento de la

ley ó de los preceptos de Dios. Offensa , pec-

catum.

OFENSADOR, RA. m. y f. ant. ofensor.

OFENSAR. a. ant. ofender.

OFENSION, f. Daño, molestia ó agravio. Offensio.

OFENSIVA, adj. que se aplica al arma que sirve

para ofender. Ad nocendum arma. \\ tomar la

ofensiva, fr. Mil. Prepararse para acometer al

enemigo y acometerle de hecho.

OFENSIVAMENTE, adv. m. Con daüo, ofensa ó

injuria.

OFENSIVO, VA. adj. Lo que ofende ó puede

ofender. Offensivus. || Usado como sustantivo se

toma por el reparo que se pone á alguna cosa,

el cual ofende, hiere ó impide que se acer

quen á ella. Defensio offendens.

OFENSOR, RA. m. y f. El que ofende, hace

daño , hiere ó injuria á otro. Offensor.

OFERENTE, adj. El que ofrece. Se usa comun

mente como sustantivo.

OFERTA, f. Promesa que se hace de dar , cum

plir ó- ejecutar alguna cosa. Poüicitatio, pro-

missio, pollicitum. || Don que se presenta á al

guno para que lo acepte.

OFERTORIO, m. El acto de ofrecer alguna cosa.

O/fcrtorium. || La parte de la misa en la cual,

antes de consagrar , ofrece á Dios el sacerdote

la hostia y el vino del cáliz. Offcrtorium. || La

antífona que dice el sacerdote antes de ofrecer

la hostia y el cáliz. Offerlorium.

OFICIAL , LA. m. y f. El que se ocupa ó trabaja

en algún oficio. Officialis. || El que trata ó ejer

ce algún oficio de manos con inteligencia y co

nocimiento, y no ha pasado á ser maestro. Ope-

rarius officialis. || m. Se llama en la milicia cual

quiera desde alférez arriba. PrcBfeclus castren-

sis. || El empleado subalterno que bajo la direc

ción y órdenes de un jefe, como director, secre

tario , contador ú otro , trabaja en alguna oficina

en el despacho de los negocios. Prcefecli com-

menlariorum aut aliorum officinm officialis. |j

Entre los ministros de justicia se llama así al



486 OFI OGAOFR

veniugo. Carnifex. || Se Huma así en algunos lu

gares al carnicero que carta y pesa la carne.

Macclli officiatis , carnarius. || En el eslilo corte

sano se ha solido tomar alguna Tez por oficioso.

Officiosus. |J En la república el que tiene cargo del

gobierno do ella, como alcalde, regidor etc.

Heipublicm ministri. || El que conoce de las cau

sas contenciosas en las audiencias eclesiásticas.

Vicarias episcopi. || de la sala. for. Se llama así

en Madrid ai escribano que actúa en las causas

criminales. Actuarios criminalis. || real. for.

Cierto ministro de capa y espada en diferentes

lugares de las Indias, el cual con otros formaba

tribunal, y era su cuidado atender á la cuenta

y razón de los caudales del Rey. /¡e« ararla

minisler. || es buen oficial, expr. con que se

explica la habilidad ó inteligencia de alguno en

cualquier materia. Dexler quidem arlifex esl. ||

adj. Lo que es de oficio y no particular ó pri

vado; como documento oficial, noticia ofi

cial. Officialis.

OFICIALAZO. ni. «uro. de oficial , que se dice

del muy diestro en algún oficio. Dtxler, slre-

ntíus arlifex.

OFICIALIA, f. El empleo de oficial de contaduría,

Secretaría ó cosa semejante. Quasloris vel secre

tara officialis munus.

OFICIALIDAD, f. El conjunto de oficiales de un

regimiento ó ejército.

OFICIALMENTE, adv. m. De oficio.

OFICIAR, a. Ayudar á cantar las misas y demás

oficios divinos. Reí sacra cooperari. || Celebrar

de preste la misa y demás oficios divinos, líe»

sacrat praesse. || Pasar oficios. .

OFICINA, f. El sitio donde se hace , se forja ó

trabaja alguna cosa. Offlcína. El sitio destina

do para el trabajo de alguna secretaría , con

taduría ó cosa semejante. Scriptoria vel quas-

toria officina. || met. La parte ó paraje donde

se fragua y dispone alguna cosa no material.

Officina. || pl. Las piezas bajas de las casas;

como bóvedas y sótanos, que sirven para las

haciendas de ellas. Officina domestica, celia.

OFICINAL, adj. Med. y Farm, qae se aplica á las

plantas que Se usan en la medicina, y también

á los medicamentos, para distinguir los que

deben estar siempre preparados en las boticas

de los que solo se preparan extemporánea

mente con arreglo á la receta del médico.

OFICINISTA, m. El que está empleado en cual

quier oficina , segunda acepción.

OFICIO, m. La obra que cada uno debe hacer y

en que está ocupado , según el lugar y estado

que tiene. Offlcium. || La función ú operación

de cualquiera cosa. Offlcium , operatio. || El

trabajo y ejercicio en que se emplean varios

artífices, según las reglas del arte que cada

uno profesa ; como el oficio de ebanista , tier

rero etc. Offlcium, opificium, munus. || El ejer

cicio ó empleo de cada uno. Munus, offlcium. ||

En ciertos empleos, como regimientos, algua-

cilados etc. el derecho de propiedad en virtud

dfl cual podían los poseedores servirlos por

sí ó por otros, y venderlos, arrendarlos etc. ||

El rezo que tienen obligación de decir todos

los días los eclesiásticos . compuesto de maiti

nes, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vís

peras y completas. Llámase comunmente el

oficio mayor. Offlcium, prceets diurna. \\ El

pápel que "escribe el ministro ó superior co

municando alguna órden ó aviso, y aquel en

el inferior contesta; pero siempre sobre

to perteneciente á su empleo ó cargo. ||

En las casas reales cualquiera de aquellos cuar

tos que están destinados para asistencia de los

criados, y para dar desde allí las providencias

necesarias al servicio de los Reyes, y minis

trar cada uno lo que le toca ; como oficio de

Contralor, oficio de la cava etc. Officina regia

domús. || La oficina de los escribanos donde

trabajan y hacen los instrnmentos públicos y

despachan lo que es de su ejercicio. Officina

notariorum seu tabellionum. || de concejo, hon

ra sin provecho, ref. que advierte que el que
lia de servir á la /■erbéWiefcno^ha de ponerJÉjFV

ihlra ál aprovechamiento', 'sitio á la honr*ge

hacer lo mejor. || de boca ó de- la Bo(ÍArí,'Kn

1 'balaciü cada uno de aquellos que tienen rela

ción con la Comida del Wey; como la panetería,

sausería etc. Officina qua ad prandivfm regium

necefsaria paranPétr. |) de cabeza. Aquel O&fo

(itBempei'io pende mas del discurso] queSBi la

práctica. Munus animi viríbus pot¡Bimunr%t-

ñitfens. [I de difuntos. El que la Iglesia tiene

destinado pará pedir por los difuntos, en el

cnal no se dicé el Gloria Patri. Compónfse so

lamente de víspera?, maitines y laudes. Offi-

ciitm defuiielorum. f¡ de manos no lf. parten

hermanos, rcf. qtre exhorta á aprender é ins

truirse en las artes y cieticias, porque son de

bien y utilidad de quien las tiene. || de sábado.

En las escuelas de niños y estudiantes de gra

mática la anticipación de los ejercicios del sá

bado , cuando este es dia de fiesta. Opera Ilite

raria sabbati m alio die. |l rendnciable. El que

se adquiere coa facultad de pasarlo á otro por

renuncia. Offlcium ad alium transmissibile per

renuntialionem. || servil. Se Mama así en la re-

{mblica el mecánico ó bajo, 4 distinción de los

iberales ó nobles. Offlcium, munus servile. ||

parvo. El que tiene destinado la Iglesia, seme

jante al cotidiano de los eclesiásticos, para

honrar y alabar á nuestra Seflora. Offlcium B.

Maria. || pl. Las funciones solemnes pertene

cientes al altar ó al coro, especialmente las de

Semana Santa. Sacra solemnia. || de manos. Ed

palacio llaman así á los menestrales que trabajan

para él ; como el guarnicionero, el zapatero etc.

Offtcia mechanica. || aprender buen oficio, fr.

fam. que se dice del que se aplica á oficio que

tanque no sea de honra es de mucha utilidad.

Musicam vitam agas. || celebrar los divinos

oficios, fr. Celebrar el santo sacrificio de la

misa , y cantar las horas canónicas en el coro

según el rito de la Iglesia. Divino officia per-

agere. || pl. de república. Los cargos munici

pales. || correr bien el oficio, fr. Aprovechar

se bien de lo que pueda dar de sí, y cono

cerse las medras. Offlcium prodesse. || correr

el oficio, fr. Tener alguno mucho que traba

jar en su oficio ó empleo. Artem bene alicui

cederé, prodesse. || de oficio, mod. adv. Con

formalidad acerca del oficio ó cargo. || mod.

adv. Por propia obligación ó sin instancia aje

na. Ab vel de officio. || hace* su oficio, fr. Cum

plir con el ministerio que se tiene, ocuparse

atentamente en lo que está á su cuidado , y por

metáfora se dice de las cosas que están en al

gún sitio para algún fin. Suum munus explere,

deserviré, fungi. || meterse en oficio ajeno, fr.

con que se reprende al que se mezcla en lo

que no le toca. In messem alienam falcem mil-

tere. || pasar oficios, fr. Comunicar por escrito

las noticias, informes, órdenes y demás dili

gencias para el despacho de algún negocio. ||

hacer ó practicar oficios, fr. Hacer alguna

particular diligencia en nombre de otro , para

que no se le culpe ó se -eche menos en el lo

gro de alguna especial pretensión. Pro aliquo

operam adhibere, partes alicujus agere. || ¿qué

oficio tenéis? este que veis. ref. para burlar

se de los holgazanes y perezosos que no quie

ren trabajar no teniendo de que vivir. Quam

vitam agis? Vacuam. || quien ha oficio, ha be

neficio, ref. que enseña que no es de esperar

se consiga utilidad sin trabajo. I| santo oficio.

Por antonomasia se llamaba así el tribunal de

la Inquisición. Inquisilionis sanclum tribunal vel

fldei. || SIN oficio ni beneficio, 6 no tener ofi

cio ni beneficio, fr. fam. que se apropia á los

holgazanes que hay en la república , que quie

ren vivir y mantenerse en ella sin tener pa

trimonio ni oficio alguno , sino á costa ajena.

Vivere ingenio, vel vitam arte vel muñere cx-

perlem agere. l| suspender á alguno de oficio

ó empleo, fr. Privarle del ejercicio de él por

algún tiempo. Suspendere. || Tomarlo por oficio.

fr. que se usa para notar la frecuencia con que

alguno hace alguna cosa. Pro more vel ex mu

ñere agere.

OFICIONARIO, m. El libro en que se contiene el

oficio canónico.

OFICIOSAMENTE, adv. m. Con oficiosidad. Offi-

ciosé.

OFICIOSIDAD, f. Diligencia y aplicación al traba

jo. Officiositas. || Diligencia y cuidado en los

oficios de amistad. Officiositas. \\ La importuni-

, dad y hazañería del que se entromete en oficio

\ ó negocio que no le incumbe.

OFICIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de oficioso.

OFICIOSO, SA. adj. que se aplica á la persona

hacendosa y solícita en ejecutar lo que está á

su cuidado. Officiosus. || El que solicita agradar

á alguno ó persuadir que se haga alguna cosa.

Ofñfiosus . sollicilus.

OFJKCEDOR. m. El que ofrece. Offerent.

OFRECER, a. Prometer alguna cosa graciosamen

te. Polliceri. || Presentar y dar voluntariamente

alguna cosa; como ofrecer dones á los santos.

Offerre. || Manifestar y poner patente alguna

cosa para que todos la vean. Exhibere, expo-

hére , ob oculos poneré. \\ Dedicar 6 consagrar

á Dios ó á algún santo la obra buena que se

hace ó dice; como ofrecer un rosario, una

misa etc. Offerre, devovere. \\ Dar alguna lihios-

ha, dedicándola á Dios en la misa ó en otras

funciones eclesiásticas. Offerre. || fam. Entrar á

beber eh la taberna. Tabernam vtnariam vi-

sere. || r. Venirse impensadamente alguna cosa

á la imaginación. In menlem venire, oceurrere

menli. || Ocurrir ó sobrevenir. Accidere, oceur

rere. contlngere. || Entregarse voluntariamente

á otro para ejecutar lo que quisiere. Ullro se

offerre, operam polliceri.

OFRECIMIENTO, m. La acción y electo de ofre

cer y ofrecerse. Obtalio. || Oferta ó promesa de

hacer y ejecutar alguna cosa. Oblatio, obtatum,

pollicUum.

OFRENDA, f. Don qué se dedica á Dios ó á los

Sanios para implorar su auxilio 6 alguna cosa

que se desea, y tatnbien para cumplir con al

gún voto ú obligación. Obtalio, votum. || El paa,

vino y otras Cosas que llevan los fieles á la igle

sia por sufragio á los difuntos al tiempo de la

misa y en otras ocasiones. Res vel munus obla-

lum in sacris-. || Lo que se da en algunos pue

blos al tiempo de los entierros para la manuten

ción de los ministros dé la Iglesia. Munus pro

defunclis, vel res óblala. || Aquel ofrecimiento

de dinero que se da á los sacerdotes pobres

cuando celebran ta primera misa, para lo cual

convida el padrino á sus conocidos; y así se

suele decir al tiempo de la citación si hay ó no

ofrenda. Voluntaría oblatio, munus sponla-

heurn sacerdolibus prtmum sacrurn ctlebranti-

bus praslitum.

OFRENDAR, a. Ofrecer dones y sacrificios á Dios

por algún beneficio recibido, 6 én señal de

rendimiento y adoración. Muñera offerre . de

vovere. || Contribuir con dinero ú otros dones

para algún fin. Muñera offerre.

OFTALMIA, f. Med. Enfermedad de los ojos 6

inflamación de ellos. Ophtkalmla.

OFTÁLMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

enfermedad de los ojos. Ophthalmicus.

OFUSCACION, f. ofuscamiento.

OFUSCAMIENTO, m. Turbación due padece ta

vista por algún reflejo grande dé luz que da

en los ojos , ó por algunos vapores ó fluxiones

que caen en ellos y embarazan el ver. Coliga

do , visús obscuratío. || met. Oscuridad de la

razón que confunde las ideas. Mentís obscura-

tio vel caligatio.

OFUSCAR, a. Perturba*, deslumhrar y dar i

las cosas otro sentido ó color distinto del que

tienen. Obturbare. Se usa también como re

cíproco. || Oscurecer y hacer sombra. Obumbra-

re. offuscare.

OGASO. adv. t. nocAÑo.

OH

|OH! íaterj. de qué usamos para exclamar, enra

recer, exhortar, reconvenir etc. O! oh! proh'

OI

OIBLE, adj. ant. Lo que se puede oir. Ouod a«-

diri potest.

OIDA. f. ant. La acción y efecto de oir. ( de oí

das, mod. adv. que «e usa hablando de las co

sas que se saben sin haberlas visto, y solo por

noticia ó relación de otro. Audilu. || por oídas.

mod. "adv. de oídas.

OIDO. m. El sentido del oir , y uno de los cinoo

que tiene el animal. Auditus. || El órgano co

locado en la cabeza de los animales por el cual

estos perciben el sonido. Auris. || El agujero

que tienen las armas de fuego , por donde se

comunica este á la carga. j| oídos que tal

oten. expr. fam. pará explicar la extrañeza

que causa algún despropósito. Suélese decir

también cuando Se oye alguna cosa dé gran

gusto. Mirábile audilu! || abrir los oídos, fr.

met. Escuchar con atención. Prabere duran. [

abrir tanto el oído. fr. met. Escuchar con

mucha atención y demasiada Curiosidad lo que

otro propone ó refiere. Aures artigtre. [| apli

car el oído. fr. Oir con atención. Aures arrige-

re , admovere . Inlendere. H cerrar los oídos, fr.

Negarse á oir razones ó excusas. Antes ocdu-

dere. |l cerrarle á uno los oidós ó los ojos. fr.

met. Alucinarle para que no vea ni oiga lo que

le conviene. Oculos aut aures alicui occludere.

menlem cacare , alienare. || dar oídos, fr. Dar

crédito, ó á lo menos escuchar con gusto y

aprecio lo que se dice. Aures prcebere. |¡ ev

trar ó entrarse alguna cosa POR UN OIDO, T SA

LIR ó salirse por otro. fr. tí¡t\. No hacer caso

ni aprecio de lo que á uno le dicen ; desatender

y no estimar el aviso, noticia ó consejo que se

da. Audila despiccré, níhil curare , svrdo cane-

re. || HACER Ó fENER OIDOS DE MERCADER, fr. met.

Hacerse sordo y no querer oir alguna cosa que

se dice. Slírda* ad'ctii dures prabere. || ladrar

al oído ó X la oreja, fr. Estar sugiriendo i

otro alguna especie continua y fuertemente, /n

aurem obgannife. P llegar á oídos ó i sus

oídos, fr. met. Venir á noticia de uno alguna

cosa que sucede, comprendiéndola y siendo

sabedor de ella. Ad aures pervenire. U ríga»

los oídos ó no dar oídos, fr. met. No permitir

/



OIS OJO 487OJO

alguno que se le vea para hablarle sobre una

cosa que se le propone ó solicita de él. Auri-

bus aliquid respuere, aversari; aures non pra-

bere. ;| no skr visto ni oído. fr. que expresa la

gran velocidad y presteza en ejecutar

. In ictu oculi , celerrime "| REGALAR EL OIDO

i alguno, fr. Lisonjearle diciéndole cosas que

le agraden. Aures mulcere. || ser bien oído. fr.

coa que se explica la estimación ó aceptación

que alguno logra en lo que propone ó dice.

Éene exaudiri. |¡ taparse los oídos, fr. mel. que

denota repugnancia en escuchar alguna cosa

por ser disonante ó pui que desplace su conte

nido. Aures obturar'. || tener oído . ó buen

oída. fr. Tener disposición para la música.

OIDOR, RA. m. y f. El que oye. Audiens. audi

tor , amscuUator. || m. Ministro togado que en

cualquiera de las audiencias del reino oye y

sentencia las eausas y pleitos que en ella ocur

ren. Hoy se les da el nombre de ministros , y

de magistrados. Togatus judex.

OIDORfA. f. El empleo ó dignidad del oidor. Re-

gu consiliarü munus.

OIMIENTO, m. ant. La acción de oír, y antigua

mente en lo forense se tomaba por la audiencia

que se daba á cualquier actor ó reo etc.

OIR. a. Percibir cualquier sonido. Audire. || Aten

der, escuchar favorablemente los ruegos ú sú

plicas de alguno. || Hacerse uno cargo ó darse

por entendido de lo que le hablan ; y asi cuan

tío uno habla con otro que no pone atención,

le cuele decir: óigame vm. Aüendere , capere,
auscultare, ty Asistir á la explicación qu • el

maestro naco de alguna facultad para apren

derla ; y asi se dice : otó á fulano , otó teolo

gía. Audire. aiicujus doctrina asistere. || oír

«uní. Además del sentido recto significa escu

char favorablemente, con agrado. |¡ oír , ver t

callas, fr. con que ge advierte ó aconseja á

alguno que no 6e interese en lo que no le toca,

ni bable cuando no le pidan consejo. Audi , vide

et tace : nihil aliud Ubi interest vel tui est. || oír,

ver t callar, recias cosas sos de obrar, ref.

que enseña el cuidado que se debe poner en

estas tres cosas, pues cuesta tanta dificultad y

repugnancia el observarlas. Audi, vide. lace;

sic [mere pace. || ioiga! ú ¡oigan! Especie de

interjección para expresar la extrañeza que cau

sa alguna cosa. / ¡leu ! ¡ eja ergo I 1| óigase ú oiga-

mohos. Voces que se usan para imponer silen

cio. Date locum verbis. || ote. Especie de in

terjección que denota enfado . y suele servir de

amenaza, usase con reduplicación diciendo :

¡ote, ote! para dar mas fuerza á la expresión.

¡Heus. ergo! ||¿otest ú ¿ote vm. f Especie de in

terjección para llamar al que está distante. ;. lu

dia.* precor , heus tu ! || ahora lo oigo. Modo

de hablar para dar á entender la novedad que

causa alguna cosa que se dice , y de que no se

tenia noticia. Nunc vel nuperrimi pervenit ad

aures. || como quien ote llover, expr. con que

se denota el poco aprecio que se hace de lo

que se escucha ó sucede.

OfSLO. ra. fam. La persona querida y 1

Va cayendo en desuso.

OJ

OJAL. m. La abertura prolongada que se hace

en la ropa para que entre y prenda el botón;

la cual se guarnece de seda, hilo, plata ú otra

cosa para su firmeza y adorno. Ocellus. || En

algunas cosas el agujero que atraviesa de par

te á parte.

OJALÁ! interj. ¡Quiera Dios! ¡así seal Se usa

siempre para expresar el deseo que tenemos de

que suceda alguna cosa que se apetece ó pide

con ansia. ¡Vtinaml

OJALADERA. f. La mujer que hace y forma los

ojales. Oceltorum efformatrix.

OJALADURA, f. El conjunto de ojales de un ves

tido. OceUorum opus.

OJALAR, a. Hacer y formar ojales. Oeettos faceré.

OJANCO, m. ciclope.

"JAR. ant. Mirar atentamente. Speetare, inspi-

cere.

OJAZO. m. aura, de ojo.

OJEADA, f. La mirada pronta y ligera que se da

á alguna persona ó cosa. Oculorum conjectus.

OJEADOR. m. El que ojea ó espanta con voces

la caza. Ferarum exagitator.

OJEAR, a. Echar los ojos y mirar con atención á

determinada parte. Ocuíos conjicere. || Espan

tar con voces la caza para que se levante ó va

ya al sitio donde se le ha de tirar. Abigere. D

Por analogía vale espantar y ahuyentar de

cualquiera suerte alguna cosa. Abigere.

OJEO. m. La acción de ahuyentar y levantar la

caza para conducirla al sitio que se desea. Abac

tio ferarum. || echar un ojeo. fr. Disponer un

género de caza , para lo cual se juntan diferen

tes personas, que repartidas por diversas par

tes van mirando cou cuidado si encuentran ó

ven algunas piezas de caza para dar aviso á

los cazadores; y al mismo tiempo van repi

tiendo á voces la palabra ox, para hacer salir

y saltar la caza de sus sitios. Feras exagitar»,

abigere. || irse a ojeo. fr. met. Buscar con oui-

dado alguna cosa que se desea ó pretende.

Requirere.

OJERA, f. Sefial ó mancha lívida debajo del pár

pado inferior del ojo, que denota alguna indis

posición ó haber pasado mala noche. Subocula-

res macula, tnsownti signa in palpebris.

OJERIZA, f. Enojo, encono y mala voluntad que

se tiene á otro. Odium, matevolentia, livor.

OJEROSO, SA. adj. El que tiene ojeras.

OJERUDO, DA. adj. que se aplica á la persona

que tiene hauitualmente muchas y grandes oje

ras. Palpebrarum maculis signatus. '

OJETE, m. Apertura ó agujero redondo que se

hace en la ropa para que éntre la agujeta ó

cordón con que se afianza. Guarnécese con hilo,

seda ú otra cosa para que no se rasgue. Ocellus. ||

fam. El ano ú orificio posterior. Ani orifteium.

OJETEAR, a. Hacer ojetes en alguna ropa ó ves

tido para atacarlo con cordón ó cinta. Ocellis

vestetn instruere.

OJETERA, f. Fuerza que se pone i los cantos de

los corsés y jubones de las mujeres por la par

te donde se atacan, la cual se forma de balle

na aforrada en holandilla ú otra tela, y en

ella se abren los ojetes para que pase el "cor-

don, á fin de preservar la tela de que se ras

gue. OceUorum fulcimen in veste.

OJIALEGRE, adj. El que tiene los ojos alegres,

vivos y bulliciosos. Argutis vel ludibundis ocu-

lis gaudens.

OJICO, LLO, TO. m. d. de ojo.

OJIENJUTO, TA. adj. La persona que tiene difi

cultad en llorar. Siccus oculis, iUacrymabilis.

OJIMEL ú OJIMIEL, ni. Composición que se hace

de miel y de vinagre , mezclando dos partes de

miel y una de vinagre blanco , que se deja co

cer hasta ponerla en punto de jarabe. Suelen

además añadirse otros ingredientes, como las

cinco raíces aperitivas etc. OxymeUi.

OJIMORENO, NA. adj. que se aplica á la persona

que tiene los ojos pardos.

OJINEGRO, GRA. adj. que se aplica á la persona

que tiene los ojos negros. Niger oculis.

OJIZAINO, NA. adj. El que mira atravesado y

con malos ojos , de forma que en la cara y en

la vista denota mal ánimo y atraidorado. Stra-

bo . limis oculis homo.

OJIZARCO, CA. adj. El que tiene los ojos azules.

Glaucus, catsius oculis.

OJO. m. Órgano colocado en la cabeza de los ani

males, por el cual reciben estos las sensacio

nes de la vista. Oculta. || aojo. |] El agujero

que tiene la aguja para que entre el hilo. Fo

ramen. || El agujero que tienen algunas cosas

Í>ara ensartarse, como las cuentas, las per

as etc. Foramen. || El anillo que tienen las her

ramientas para que entre por él el astil ó man

go con que se agarran para trabajar , y son de

varias hechuras; como el del azadón, el del

martillo, el del hacha etc. Oculus. || El manan

tial de corto caudal, que nace en un terreno

algo llano. Scaturigo. || Cada una de las gotas

de aceite ó grasa que nadan en otro licor. || El

círculo de colores que tiene el pavo real en las

extremidades de cada una de las plumas de la

cola.- 1| El arco de la puente por donde pasa el

agua, y también el que tiene el molino para que

éntre la que hace andar la rueda. Oculus. || met.

La atención, cuidado ó advertencia que se po

ne en alguna cosa. Ocularis cura. || En la letra

e se llama aquella pequeña abertura que tiene

en la cabeza del carácter, la cual la distingue

de la c. Lilierm ocellus. || Impr. El grueso que

tienen los caracteres de ella para dar el cuer

po á la letra, de suerte que en dos fundiciones

de un mismo grado se dice que tiene mas ojo

la una que la otra. Typorum crasities. || La mano

que se da á la ropa con el jabón cuando se

lava. Vestís sapone abslersio vel purgatio. || Nota

de advertencia que se pone al margen de lo

escrito ó impreso. Nota , obeliscus. || Se toma

por expresión de gran cariño ó por el objeto

de él. Se usa regularmente en plural , diciendo

mis ojos ó sus ojos. Ocellus. || Cada uno de los

huecos ó cavidades que tiene dentro de sí el

pan, el queso y otras cosas cuando están es

ponjadas. Oculus. || Cada una de las mallas de

que se componen las redes. Macula retís. || Á la

margen, expr. met. que se usa para explicar

que se ponga advertencia en alguna cosa. No-

tam aspice vel atiendas. || al cristo que es de

plata. Modo de hablar con que se advierte á

alguno tenga cuidado con una cosa, por el ries

go que bay de que la hurten. 06 oculos versa,

oculis et animo adsis , cave. || alerta, loe. fam.

con que se advierte á otro que esté con cui

dado para evitar algún riesgo ó fraude. ¡Heus!

cave. || avizór. loe. Alerta, con cuidado. Vigil

esto et inlentus. || de besugo. Apodo que se dice

del ojo vuelto, porque se parece á los del be

sugo cocido. Oculus intorlus. I de breque, fam.

El que es pitarroso y remellado. Se usa tam

bién por nota de desprecio. Lippus. || ú ojos

de bitoque. Apodo que se da á los que miran

atravesado. Strabo, distortis oculis. || de buet.

Plañía que produce los tallos tiernos y delga

dos; las hojas como las del hinojo, el botón de

la flor amarillo, mayor que el de la manzanilla.

Oculus bubulus , buphlhalmus. || fam. El doblón

de á ocho. || de gallo. Color parecido al del

ojo de gallo que tienen algunos vinos. Vinum

subrubro colore nilens. || de gato. Piedra pre

ciosa compuesta de cuarzo y amianto fibroso,

de fondo oscuro amarillento ó verdoso, que la

brada va descubriendo la faja blanquecina se

gún se le da la vuelta. Oculis cali. || de perdiz.

Entre pasamaneros cierta labor que lieos la figu

ra de un ojo pequeño. || de pollo. Se llama así

la raíz pequeña ó mancha negra que se forma

en el callo, y suele hacer un agujerito parecido

al ojo del pollo, oculus galli. \\ ojos de cangre

jo. Ciertas piedrezuelas calcáreas, convexas

por un Indo y planas por otro , que crian in

teriormente los cangrejos , y que solo se ven

en ellos al tiempo de la muda. Oculi cancrini,

oculi cancrorum. || de cato. Apodo que se da

al que los tiene azules ó varios en el eolor. Homo

felinis oculis. || de sapo El que los tiene muy

hinchados, reventones y que le purgan mu

cho. || OJOS HAT QUE DE LAGAÑAS SE ENAMORAN.

ref. que enseña que el gusto do se gobierna

siempre por la razón. || ojos malos, á quien los

mira pegan su ualatía. ref. que advierte que

el llegarse á las malas compañías siempre es

peligroso . porque regularmente comunican y

pegan sus malas costumbres. || ojos que no ven,

CORAZON QUE NO QUIEBRA, LLORA, Ó SIENTE, ref.

que da á entender, que las lástimas que están

lejos se sienten menos que las que se tienen á la

vista. || ojos que te vieron ir. expr. con que se

significa que la ocasión que se perdió una vez, no

suele volver después. Posthoc nunquam vtden-

dus. || rasgados. Los que siendo grandes se des

cubren mucho por la amplitud de los párpados.

Paluli oculi longique. \\ reventores, saltones. ||

saltones. Los que son muy abultados y parecen

estar fuera de su órbita. || vivos. Los muy bri

llantes, bulliciosos y alegres. Alacres oculi. ||ame

el ojo, que asan carne, ref. con que se advier

te á alguno que se aproveche de la ocasión

cuando esta se presenta. Occasionem arripe. ||

abrir el ojo. fr. met. y fam. Estar uno advertido

para que no le engañen. Inlcntum esse cavendw

fraudi. \\ los ojos. fr. met. Conocer las cosas

como ellas son, para sacar aprovechamiento

y evitar las que pueden causar perjuicio ó rui

na, ¡ntentum reddi ac vigilem. || los ojos á uno.

fr. met. Darle á conocer lo que ignoraba: se

usa igualmente en buena y mala parte, así á

fin de dar á entender lo que es bueno y se

guro para que se admita , como lo malo y da

ñoso para que se evite. Ignota alicui pondere. ||

tanto ojo. Modo de hablar que se usa para

significar la alegría con que alguno asiente á

lo que se le promete , ó con que desea aque

llo de que se está hablando. Tolo animo inhia-

re. || á cierra ojos. mod. adv. Sin reparar en

inconvenientes, ni detenerse á mirar los ries

gos que pueden ofrecerse. Oculis clausis. |j met.

Sin exámen ni reparo, precipitadamente. In

consulto , temeré, inconsideraté. || alegrársele

X alguno los ojos. fr. Manifestar en ellos el

regocijo extraordinario que ha causado un ob

jeto agradable. j| al ojo. mod. adv. Cercana

mente , ó á la vista. In conspectu. \\ alzar ó

levantar los ojos al cielo, fr. met. Levantar

el corazón á Dios implorando su favor. Men-

tem. animumque ad Deum elevare. || Á ojo.

mod. adv. Sin peso, sin medida, á bulto. || K

juicio , arbitrio ó discreción de alguno ; como

á ojo de buen varón. Arbitrio aiicujus. || a ojo

de buen cubero, expr. fam. para explicar las

cosas que se hacen ó venden sin medida , sin

peso y a bulto. Sine pondere vel mensura. || a

ojos cegarritas, mod. arlv. Cerrándolos casi

para dirigir la vista. Caeutiendo. H a ojos

cerrados, mod. adv. a cierra ojos. || á ojos

vistas, mod. adv. Visible , clara , patente , pal

pablemente. Palám. corom.il A quien tanto

ve, cor un ojo le basta, fr. que se usa para

reprender al que es muy curioso , y se mete

á registrar lo que no quieren vea ó entienda.

Oculi tibí suptrsunt. || arrasársele á uno loé

ojos de agua ó lágrimas, fr. Llenarse los ojos

de agua antes de prorumpir á llorar. Laery
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mas suboriri , oculos humectari. [| avivar los

ojos. fr. Andar con cuidado y diligencia para

no dejarse engañar ni coger de repente. Visi

tare. [| bailar los ojos. fr. met. que se dice de

los que son bulliciosos, alegres y vivos. Oculis

ludere. || baiab los ojos. fr. que además del

sentido recto vale ruborizarse , y también hu

millarse y obedecer prontamente á lo que se

manda. Demissis oculis audire. || cerrar el ojo

ó los ojos. fr. met. Espirar ó morir alguna per

sona. Lumen omitiere, vilam Uniré, lumina

daudere, morí. || cerrar los ojos. fr. met. dor

mir. Se usa frecuentemente con negación. Dor

miré. || fr. met. Sujetar el entendimiento al

dictamen de otro. Allerius judicio sese submitte-

re. || fr. met. Obedecer 6in examen ni répliea.

Promto animo obedire , obtemperare. || fr. met.

Arrojarse temerariamente á hacer alguna cosa

sin reparar en inconvenientes. Caica mente, in-

eonsulté agere. \\ cerrar á uno los ojos. No

apartarse de un enfermo hasta que espire. I|

clavar los ojos ó la vista, fr. Mirar con par

ticular cuidado y atención alguna cosa, ¡nten-

Hs oculis intueri. || cono los ojos de la cara.

ezpr. fam. que se usa para ponderar el apre

cio que se hace de una cosa, ó el cariño y cui

dado con que se trata , aludiendo al que cada

viviente tiene con sus ojos. Oculissimus, oculis

eharior. || con el ojo tai» largo, mod. adv.

Con cuidado , atención y vigilancia. Vigilanter,

continuo óbtutu. |l con otros ojos. mod. adv.

Con diferente afición y de diverso modo que

antes. Aliter, diverso modo. || conocérsele á

UNO ALGUNA COSA EN LO BLANCO DE LOS OJOS. fr.

con que se da á entender que el que blasona

de haber penetrado la intención de otro, no

tiene datos en que fundarse. Res per se patet,

tíquet. || costar un ojo ó los ojos de la cara.

fr. que se usa para ponderar el precio excesivo

de las cosas, ó el mucho gasto que se ha teni

do en ellas. Alicui rei oculos objicere. || cuatro

ojos. Nombre que da comunmente el vulgo á

las personas que traen anteojos. Homo conspi-

eUlis oculos duplicans. || dar de ojos. fr. Caer

de pechos en el suelo. In faciem suam cadere,

procumbere. || Encontrarse con alguna persona.

Casu aliquem offendere. || fr. met. Caer en al

gún error. Offendere, in errorem incurrere. || dar

en los ojos. fr. met. Ser una cosa tan clara y

patente, que por sí misma se hace conocer á

la primera vista. Oculos ferire. || Ejecutar al

guna acción de propósito con ánimo de enfadar

o disgustar á otro. Oculos ferire. || delante de

los ojos. mod. adv. En presencia de alguno, á

la vista. In conspeclu alicujus. || de hedió ojo.

mod. adv. No enteramente descubierto ó en

público. Media facie. || de quien pone los ojos

en el suelo, no fies tu dinero, ref. que acon

seja nos guardemos de los hipócritas. ]| desen

capotar los ojos. fr. Deponer el enojo y ceno,

y mirar con agrado. Supercilium deponere,

frontem exhilarare. || despabilar ó despabilar

se los ojos. fr. met. Vivir con cuidado y ad

vertencia. Evigilare, animum intendere, cave-

re. || dichosos los ojos' que ven A vil. expr.

que se usa cuando se encuentra á alguna per

sona después de largo tiempo que no se la ve.

Videndus tándem eras. || dormir con los ojos

\biertos. fr. con que se explica el dormir con

precaución y cuidado para no dejarse sorpren

der ni engañar. Caute dormiré, dormitare. || dor

mir los ojos, fr.con que se expresa la afectación

y el melindre de la persona que los cierra y en

treabre para que parezcan mejor , ó para dar á

entender algún afecto interior. Nielare , nteta-

ri. || ECHAR EL OJO Ó TANTO OJO Á UNA COSA.

fr. fam. Mirarla con atención mostrando deseo

de ella. Mentís oculis aliquid expeleré, inhiare. ||

el ojo del amo, engorda al caballo, ref. que

advierte cuánto conviene que cada uno cuide

de su hacienda. || el ojo limpíale con el codo.

ref. con que se da á entender que á los ojos

nada les daña tanto como el andar hurgándo

los. || encima de mis ojos. mod. adv. sobre mis

ojos. || enclavar los ojos. fr. clavar los ojos. ¡I

EN LOS OJOS DE ALGUNO, mod. adv. DELANTE DE

los ojos. Coram. || entrar á ojos cerrados, fr.

met. Meterse en un negocio , ó admitir una

cosa sin exámen ni reflexión. Inconsiderate , in-

consulté rem aggredi. || en un abrir de ojos,

Ó EN UN ABRIR T CURRAR DE OJOS, Ó EN OH VOL

VER de ojos. fr. En un instante, con extraordi

naria brevedad, ¡clu oculi. || estar una cosa tan

en los ojos. fr. Ser vista con mucha frecuen

cia. || estimar sobre los ojos. fr. usada corte

sanamente , para mostrar se agradece el bene

ficio ú oferta que se hace á alguno. Aliquem in

oculis ferré, gestare, oculitus amare. || hablar

con los ojos. fr. Dar á entender con alguna

mirada ó guiñada lo que se quiere decir á otro.

Niclari , oculis innuere. \\ hacer los ojos te

larañas, fr. met. Turbarse la vista. Coligare. ||

hacer ó hacerse del ojo. fr. que además del

sentido recto, de hacerse uno á otro señas

guiñando el ojo para que le entienda sin co

nocerse ó notarse, significa también estar dos

de un mismo parecer y dictámen en alguna

cosa , sin habérsela comunicado el uno al otro.

Connivere , nielare. j| hacer ojo. fr. met. Estar

el peso poco equilibrado , y cargar mas á la

una balanza que á la otra. Jbquilibrium perde

ré, ab cequilibrio deflcere, deviare. || hacerse

ojos. fr. met. Estar solícito y atento para con

seguir ó ejecutar alguna cosa que se desea , ó

para verla y examinada. Invigilare, centum

oculis aspicere, argón agere. || uasta los ojos.

mod. adv. para ponderar el exceso de alguna

cosa en que uno se halla metido , ó de alguna

pasión que padece ; y así se dice : fulano está

empeñado hasta los ojos, enamorado hasta

los ojos. Oculorum tenus. || henchir ó llknar

el ojo. fr. met. con que se da á entender que

alguna cosa ha contentado mucho , por pare

cer perfecta y aventajada en su especie. J/o-

xime arridere, (minino placeré. || Irsele a uno

LOS OJOS POR ALCUNA COSA Ú TRAS ALGUNA COSA.

fr. Desearla con vehemencia. || lo que con el

OJO Ó CON LOS OJOS VEO , CON EL DEDO LO ADIVI

NO, ref. que da á entender que no es necesaria

mucha advertencia para conocer lo que es pa

tente y notorio. || los ojos se abalanzan, los

PIES SE CANSAN , LAS MANOS NO ALCANZAN, ref.

con que sn explica el deseo de alguna cosa que

no se puede lograr. || llevar los ojos ó lle

varse los ojos. fr. Atraer á sí la atención de

los que lo ven. Spectatorum graliam copiare. ||

LLEVAR Ó TENER LOS OJOS CLAVADOS EN EL SUELO.

fr. fam. de que se usa para denotar la modes

tia y compostura de alguna persona. || llorar

con ambos ojos. fr. con que se pondera una

pérdida grande ó un contratiempo que sucede

á alguno. Plenis oculis plangere. || con un ojo.

fr. met. que moteja á alguno de que en una

desgracia aparenta mas sentimiento del que

realmente tiene. Veré vel vix plangere , plora

re. M MAL DE OJO. V. MAL. || MAS VEN CUATRO

ojos que dos. fr. met. con que se da á enten

der , que las resoluciones salen mejor conferi

das y consultadas con otros, que tomadas por

solo un dictamen. Plus vident oculi , quam ocu-

lus. || mentir Á uno el ojo. fr. fam. Equivo

carse, engañarse en alguna cosa ó precio por

algunas señales exteriores. || meter por los ojos.

fr. met. Encarecer una cosa brindando con ella

con instancias á fin de que alguno la compre ó

acepte. Cogeré ut. || metebse por el ojo de una

aguja, fr. met. que se dice de la persona bu

lliciosa y entremetida que se introduce en cual

quiera parle para conseguir lo que solicita. Per

acús foramen se intromillere. || mirar con bue

nos ó malos ojos. fr. Mirar alguna cosa con afi

ción ó cariño , ó al contrario. Placidis , ridenti-

bus , vel torvis , aut non reclis oculis aspkere. ||

mirar con otros ojos. fr. met. Hacer de alguno

diferente concepto , estimación y aprecio del

que antes se hacía. || mirar de mal ojo. fr.

met. Mostrar desafecto ó desagrado. 7"ort;e as-

picere. \\ ni ojo en la carta, ni mano en el

ARCA, Ó NI LOS OJOS i LAS CARTAS, NI LAS MANOS

i las arcas, ref. que reprende á los que in

tentan averiguar lo que no deben y á los que

toman lo ajeno: otros dicen: ni las manos X

las barbas, reprendiendo á los que ponen las

manos en otro. || no es nada lo del ojo, t lo

llevaba en la mano. ref. con que se pondera

por antífrasis algún grave daño. || no hat mas

que abrir ojos y mirar, fr. con que se pondera

la perfección, grandeza ó estimación de alguna

cosa. Mirabüe visu. \\ no levantar los ojos. fr.

met. Mirar al suelo por humildad , modestia etc.

Oculos ad lerram dejicere. || no pegar el ojo

ó los ojos. fr. No poder dormir en toda la

noche. Noctem ducere insomnem. \\ no qui

tar los ojos. fr. Mirar alguna cosa con aten

ción y cuidado. Obtueri, oculos ftgere. || no

saber dónde se tienen los ojos. fr. fam. con

que se pondera la demasiada ignorancia

de alguno en las cosas mas claras y trivia

les. In meridiana luce coecutire. || no tener

donde volver los ojos. fr. fam. que se usa ha

blando de la persona desvalida, ó que se ie ha

muerto quien la sustentaba. Circumquaque de-

reliclum esse vel omni spe destilutum. || ofender

los ojos. fr. Además del sentido recto, que vale

hacer daño en ellos, se toma por servir de

escándalo, ó dárselo á alguna persona. Scan-

dalum oculis parere. || pasar los ojos ó la vis

ta, fr. Leer ligeramente algún escrito, y ente

rarse de lo que contiene. Obiter et festinanter

aliquid legere , legenda percurrere. || pasar por

ojo. Nául. Embestir de proa un buque á otro

y echarlo á pique. || poner delante de los

ojos. fr. fam. Convencer á alguno con la razón

ó con la experiencia, para que deponga el dic

támen errado en que está. 06 oculos poneré,

clarissimé explicare. || poner los ojos. fr. Mi

rar alguna cosa con atención y cuidado. Intue

ri , f&is oculis aliquid aspicere. || Denotar afi

ción ó cariño á alguna cosa. Adamare. || en

blanco, fr. Volverlos de modo que apenas se

descubra mas que lo blanco de ellos. || poner

Ó TORNAR LOS OJOS EN ALBO. fr. ant. PONERLOS

en blanco. || por sus ojos bellidos, expr. que

significa por su buena cara , de balde y sin

costar trabajo alguno. Gratis et amare. || qüi-

bbab el ojo al diablo, fr. met. y fam. Hacer

lo mejor, mas justo y razonable. Ad óptima

quceque contenderé. || quebrar los ojos. fr.

fam. Desplacer ó desagradar á alguno en lo

que se conoce ser de su gusto. Alium alté fe

rire vel pungere , maligno animo aliquid agere

in alium. || fr. met. Se dice también de la luz

cuando es muy activa , que no se puede mirar

á ella sin que se ofenda la vista, como sucede

cuando se quiere mirar al sol. Oculos pungere.

ferire. || quebrarse los ojos. fr. met. Cansarse

los ojos por la mucha fatiga que se toma en al

guna cosa; como en leer ó estudiar. Aciemocu-

lorum nimio labore vel studio obtundi. I| Se dice

también délos moribundos cuando se les turba

la vista, que es señal de estar ya áloe últimos.

Aciem oculorum obtundi próxima mortis cau

só. || RASARSE LOS OJOS DE AGUA. fr. ARRASARSE. [|

revolver los ojos. fr. Volver la vista en re

dondo vaga y desatentadamente por efecto de

alguna violenta pasión ó accidente. || sacar los

ojos. fr. Apretar á uno, é instarle con molestia

á que haga alguna cosa. Instanler premere, in

stigare. || Hacer gastar á alguno mucho dinero

por antojos , ó con peticiones importunas. H sa-

carse los ojos. fr. met. que exagera el enojo y

c ólera con que dos ó mas personas riñen y al

tercan sobre alguna materia ó negocio. Enixé

certare, rixari. || salir A los ojos. fr. met. Salir

á la cara , en la segunda acepción. || saltar i

los ojos. fr. met. con que se expresa ser una cosa

muy clara. Palere. «vident esse. || Se dice tam

bién de las cosas vistosas y sobresalientes por

su primor. Oculos rapere. || Se usa también pa

ra explicar el enojo é irritación que alguno

tiene contra otro. In oculos insilire. || saltárse

le los ojos ó sus niñas, fr. met. con que se

significa la grande ansia ó deseo con que se

apetece alguna cosa, infiriéndolo de la tenaz

atención con que se mira. Dícese regularmen

te de los niños cuando ven comer. Aviáis ocu

lis appetere . inhiari. || ser el ojo derecho de

alguno, fr. fam. Ser de su mayor confianza y

cariño. || sobre mis ojos. mod. adv. con que se

explica la mucha estimación ó aprecio que se

hace de alguna cosa. Supra oculos. || taparse

de medio ojo. fr. Se dice de las mujeres cuan

do se tapan la cara con la mantilla sin descu

brir mas que un ojo, para ver sin ser conoci

das. Faciem palld obvolvere, uno oculo excep

to. || tener entre ojos á alguno, fr. fam. tener

sobre ojo. II tener los ojos en alguna cosa.

fr. met. Mirarla con grande atención , y ob

servarla con todo cuidado. Observare, oculos

intendere. || tener ojo á alguna cosa. fr. Aten

der , poner la mira en ella. Oculos intendere,

rationem habere. \\ tener malos ojos. fr. Fuera

del sentido recto se usa para dar á entender

á alguno , que es aciago ó desgraciado en las

cosas que mira ó examina. Oculis infteere. Q

tierno de ojos. El que en ellos padece alguna

fluxión ligera y continua. Lippus. || torcer los

ojos. fr. Esconderlos hácia algún lado, apar

tándolos de la línea recta. || traer al ojo

alguna cosa. fr. Cuidar atentamente de algún

negocio ó persona sin dejarla olvidar. Pros

oculis habere. || traer entre ojos. fr. met. Ob

servar á alguno por el recelo que se tiene de

él. Pro) oculis (erre. \\ traer sobre ojo. fr. met.

que denota que á alguno le observan los pasos

que da, para aprovecharse de su descuido y

prenderle, matarle ó robarle, ó para otro fin

semejante. Aliquem observare, ul incautus ca-

pialur. || fam. Estar enojado con alguno. Torvis

oculis aspicere. || un ojo á una cosa t otro i.

otra. Modo de hablar con que se explica la

concurrencia de diversas intenciones á un

tiempo; como un ojo á la sartén y otro & la

gata. Unum faceré , el alterum non omitiere. ]

valer un ojo de la cara. fr. met. Ser una co

sa de mucha estimación ó precio, liaximi pre

til esse. || vendarse los ojos. fr. met. No que

rer asentir ni sujetarse á la razón por clara

que sea. Consultó oculos occludere rationi, vo

luntarle coecutire. || venirse i los ojos. fr. fam.

saltar a los ojos, en su primera acepción.

Facilé percipi , perspicuum esse. \\ vidriarse los

ojos. fr. Tomar la apariencia ó semejanza del

vidrio, que es señal de cercana muerte en los

enfermos. Oculos vilri speciem induere. || vol

ver los ojos. fr. Torcerlos al tiempo de mirar;
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o que te dice muy comunmente de los niños

cuando por debilidad ó vicio tuercen la vista.

Oculos torquere vel inflcctere.

OJOTA, f. Especie de calzado que usaban las in

dias, el cual era á modo de las alpargatas de

España. Dábalas el novio á la novia al tiempo

de casarse; si era doncella se las daba de la-

Da, y si no de esparto. Calceamenti indici ge

ntil.

OJUELO. m. d. de oio. Se usa muy frecuente

mente en plural por los ojos risueños , alegres,

y agraciados. Ocellus, || pl. Se llaman en algu

nas partes los anteojos que se usan para leer.

Conspicilla.

OL

OLA. f.Cada una de las elevaciones ó prominen

cias que forma la superficie del agua agitada

por alguna causa externa ó por su misma cor

neóte. Fluctus.

OLAJE, m. La sucesión continuada de las olas.

OLEADA, f. Ola grande. |¡ met. Movimiento de

mucha gente apiñada. Fluctus, atstus. || El

embate y golpe de la ola. || prov. La cosecha

abundante de aceite. Olearum copia.

OLEAGINOSIDAD, f. La calidad aceitosa ó pega

josa. Qualilas oleaginea.

OLEAGINOSO. SA. adj. aceitoso.

OLEAJE, m. olaje.

OLEAR, a. Dar á algún enfermo el sacramento

de la Extremaunción. Oleo ¡anclo ungere.

OLEARIO . RIA. adj. oleoso.

OLEASTRO, m. acebüche.

OLEAZA. f. pr. Ar. El agua que sobra después

que se ha sacado el aceite en los molinos.

Aquosa amurca.

OLEDERO , RA. adj. Lo que despide olor. Odo-

rus.

OLEDOR , RA. m. y f. El que huele. Oiens, olfa-

ciens. || m. ant. bujeta , poma.

OLEO. m. aceite. || Por antonomasia se dice del

que usa la Iglesia en los sacramentos y otras

ceremonias. Úsase comunmente en plural di

ciendo los santos óleos. En singular el santo

óleo se entiende el de la Extremaunción. Sa-

trum oleum. |l La acción de olear. Unctio. |¡ al

óleo. mod. adv. que se dice de la pintura be-

cha con colores preparados con aceite, el cual

por lo común es de nueces ó de linaza. Colori

óos oleo condilis seu decoclis. || anda a ó estar

al óleo. fr. met. Estar una cosa muy adorna

da y compuesta. Fucari , ornari fuco. || bueno

va el óleo. fr. met. é irón. que se usa para ex

plicar que alguna cosa no va como debe ir. Op-

timé agitur.

OLEOSIDAD, f. ant. La calidad de oleoso.

OLEOSO, SA. adj. aceitoso.

OLER. a. Percibir el olor que despiden de sí las

cosas. Olfacere, odorari. [| Conocer y percibir

alguna cosa que se juzgaba oculta. Hem occul-

tam subodorari. || Inquirir con curiosidad y di

ligencia lo que hacen otros, para aprovecharse

de ello ó para algún otro fin. Scrulari, inqui

riré. || n. Exhalar y echar de si fragancia , que

deleita el sentido del olfato, ó hedor que le

molesta. || Parecerse ó tener señas y visos de

alguna cosa, que por lo regular es mala; y así

se dice : este hombre huele á hereje. Redole

ré. || no oler bien alguna cosa. fr. met. Ser

sospechosa de que encubre algún daño ó frau

de. Non bene olere.

OLFATEAR, a. Oler con ahinco y frecuencia. 02-

facere. || met. y fam. Indagar , averiguar con

demasiada curiosidad y empeño.

OLFATO, m. órgano colocado en la cabeza de los

animales, por el cual perciben los olores. Odo-

ratus.

OLFATORIO, RIA. adj. Lo que pertenece al ol

fato. Olfactorius.

OLIENTE, p. a. de oler. Lo que despide de sí

olor, y también el que huele. Otent, redolens.

OLIERA, f. Vaso en que se guarda óleo ó aceite,

y con particularidad se llama así el vaso en

que se guarda el santo óleo ó crisma. Vas sa

cro oleo asservando deserviens.

OLIGARQUÍA, f. Gobierno de pocos, y es cuan

do algunos poderosos se aunan , para que todas

las cosas dependan de su arbitrio. Oligarchia.

OLIGÁRQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

oligarquía. OMaarc/iíctw.

OLIMPÍACO, CA. adj. ant. olímpico.

OLIMPIADA, f. Período de cuatro años, en el

primero de los cuales se celebraban los juegos

olímpicos cerca de la ciudad de Olimpia , de

que tomaron el nombre. Futí costumbre muy

recibida de los griegos notar los sucesos de

los tiempos por las olimpiadas. Olympias.

OLIMPIADE. f. ant. olimpiada. || ant. La fiesta

ó juego que se bacía cada cuatro años eD la

«iudad de Olimpia. Ludi olimpici.

OLÍMPICO, CA. adj. Poü. Lo perteneciente al

Olimpo o á los juegos que se celebraban en

Olimpia. Olympicus.

OLIMPO, m. Poél. El cielo. Coáum, olymptu.

ÓL10. m. aut. óleo. || al ólio. mod. adv. PinL

AL ÓLEO.

OLISCAR, a. Oler con cuidado y frecuentemente,

y buscar por el olfato alguna cosa. Odorari,

prmsentire. Q met. Averiguar, inquirir ó pro

curar saber algún acaecimiento ó noticia. Odo-

rare, investigare. || n. Empezar á oler mal una

cosa, lo cual regularmente se dice de las car

nes. Faciere.

OLIVA, f. Árbol, olivo. || prov. aceituna. || prov.

lechuza, ave.

OLIVAR, m. El lugar ó sitio plantado de olivos.

(Mctum , olivetum.

OLIVARDA, f. Ave. Variedad del neblí, que se

distingue en ser mas pequeña y en tener el

cuerpo de color amarillo verdoso. Falco pygar-

gus. || Yerba de hojas de figura de hierro de

lanza con dientecillos en los bordes, pobladas

de pelos acompañados de glándulas untuosas,

que las hacen pegajosas, y las flores amarillas.

Erigeron viscosum.

OLIVARSE, r. Levantarse unas ampollas en el

panal cocerse, por haberse enfriado la masa

antes de entrar en el horno. Ampullis fosdari

panem.

OLIVASTRO DE RODAS, m. lináloe.

OLIVERA, f. Arbol, olivo.

OLIVÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que abunda en

olivas. Otivifer.

OLIVO, m. Arbol que crece hasta la altura deunos

veinte pies; conserva durante todo el año las

hojas, que son estrechas, de un verde claro y

blanquizcas por el envés ; echa las flores blan

cas ; el fruto bien conocido con los nombres

de oliva y aceituna es mas ó menos ovalado y

grande , según las diversas casias ó variedades

que de este árbol se cultivan. Olea europea. ||

olivo t aceituno, todo es uno. ref. que suele

decirse á los que gastan el tiempo , buscando

diferencias en las cosas que sustancialmente no

las tienen; y también á los que con imperti

nencia repiten una cosa, aunque con diferen

te nombre ó diversas palabras.

OLMEDA, f. Sitio donde hay plantados muchos

olmos. Ulmetum.

OLMEDANO, NA. adj. El natural de la villa de

Olmedo ó lo perteneciente á ella.

OLMEDO, m. olmeda.

OLMO. m. Árbol que crece hasta la altura de unos

treinta piés. Tiene el tronco recto, las hojas

en figura de corazón y de un hermoso verde,

y echa las flores y frutos en pequeños racimos

que se caen al nacer las hojas. Su madera es

fuerte , sólida y fácil de labrar. Ulmus cam-

pestris.

OLÓGRAFO, FA. for. adj. que se aplica al tes

tamento escrito de mano del testador.

OLOR. m. La impresión que los efluvios de los

cuerpos producen en el olfato. Odor. || ant.

olfato. || met. Esperanza, promesa ú oferta

de alguna cosa. Spes. || Lo que causa ó motiva

alguna sospecha en cosa que está oculta ó por

suceder. Suspicio. || met. Fama, opinión y re

putación. Fama. ¡| estar al olor. fr. met. es

tar AL HUSMO. || MORIR EN OLOR DE SANTIDAD.

fr. adv. Morir en opinión de santo.

0L0RC1C0, LLO, TO. ni. d. de olor.

OLOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de oloroso. Valde

odorus.

OLOROSO, SA. adj. Lo que exhala de sí fragan

cia. Odoriferus, odorus.

OLURA. f. ant. Aroma ó perfume. Aroma.

OLVIDADERO, RA. adj. ant. olvidadizo.

OLVIDADIZO. ZA. adj. que se aplica á la perso

na que con facilidad se olvida de las cosas.

Obliviosus. II hacerse olvidadizo, fr. Fingir ol

vido de alguna cosa. Oblivionem affeclare.

OLVIDADO, DA. adj. El que se olvida. Im-

memor. || estar olvidado, fr. con que se ex

plica que alguna cosa ha mucho tiempo que se

hizo.

OLVIDANZA. f. ant. olvido.

OLVIDAR, a. Perder la memoria de alguna cosa.

Oblivisci. || Dejar el cariño que antes se tenía.

Oblivisci, amorem alicujus omitiere. En ambas

acepciones se usa también como recíproco.

OLVIDO, m. Falta de memoria ó cesación de la

que se tenía de alguna cosa. Oblivio. , Cesación

del cariño que antes se tenía. Oblivio, obli-

vium. || Descuido de alguna cosa que se debía

tener presente. Oblivio. | echar al olvido ó en

olvido, fr. Olvidarse voluntariamente de algo.

Oblivioni mandare. || enterrar en el olvido.

fr. met. Olvidar para siempre. Oblivioni trade-

re. || entregar alguna cosa al olvido, fr. met.

Olvidarla , callarla . no hacer mas mención de

ella. Rem oblivioni daré, pretermitiere. || no

tener en olvido, fr. Tener presente á alguno

ó alguna cosa. Memoriam alicujus habere, non

esse immemorem.

OLVIDOSO, SA. adj. ant. olvidadizo.

OLL

OLLA. f. Vasija redonda de barro ó metal que

comunmente forma barriga , con cuello y boca

ancha ; la cual sirve para cocer y sazonar vian

das. Otta. || La comida , compuesta de carne, to

cino , garbanzos y otras cosas. Olla. || remolino. |

OLLA CABE TIZONES HA MENESTER COBERTERA,

Y LA MOZA DO HAY GARZONES LA MADRE SOBRE

ella. ref. que amonesta el cuidado que se debe

poner en evitar las ocasiones, especialmente á

la juventud que siempre está pensando en de

vaneos y ligerezas. || carnicera. Aquella en que

por su tamaño se puede cocer mucha carne;

como suelen ser las que se ponen paja dar de

comer á los gallegos de la siega. Olía grandior. ||

ciega, alcancía. II de campaña. La de cobre con

tapadera bien ajustada, que sirve para llevar

en los viajes cocida la carne. Olla e cupro. [

de cohetes. Grave riesgo, sumo peligro. Máxi

mum discrimen. || de fuego. Máquina de fuego

mayor que una granada , de la figura de una

olla, que se usa en la guerra para arrojar con

la mano á los enemigos , y también para pe

gar fuego ó alumbrar. Missile incendtarium. []

podrida. El cocido compuesto de mas especies

de carne que el ordinario, como gallina, cho

rizos , jamón y otras cosas semejantes. Edulii

genus. || olla que mucho hierve sabor pierde.

ref. que aconseja no se saquen las cosas de

sus trámites regulares , porque de lo contra

rio ó suelen perderse ó no producen el efecto

que se desea. || olla reposada no la come to

da barba, ref. que enseña que el que tiene

muchos cuidados y dependencias , difícilmente

logra descanso aun para comer. || olla sin sal

HAZ CUENTA QUE NO TIENES MANJAR, ref. que

enseña que las cosas que no tienen lo necesa

rio no aprovechan , ó que para la perfección

se requiere que no falte calidad alguna. || acá

que hat olla. fr. fam. con que se da á enten

der á otro que vaya al paraje donde está el

que lo dice, por haber en él cosa que ha de

gustarle. Huc, Ave, 6ona entm adsunt.'l í las

ollas de miguel. Juego que los muchachos ha

cen formando una rueda ; y (Jadas las manos,

dicen una coplilla que empieza: Á las ollas

de miguel que están cargadas de miel; y aca

bada va volviendo uno de ellos la espalda há-

cia dentro de la rueda, y en acabándose de

volver, todos repiten la copla, dándose unos á

otros con las asentaderas sin soltarse las ma

nos. Puerilis ludus tic dictus. || ollas de Egipto.

loe. Recuerdo de un tiempo en que se tuvo

vida regalona, tísase con los verbos recordar,

desear , volver á la olla de Egipto.J| estar k la

olla ó sopa boba de alguno, fr. Mantenerse á

costa de otro comiendo en su casa. || A olla que

hierve ninguna mosca .se atreve, ref. con que

se da á entender que á riesgo conocido no hay

quien se arroje fácilmente. |] hacer la olla

gorda, fr. met. Ser causa de alguna utilidad ó

provecho , ó ser alguna cosa que se adquiere

6 tiene, causa de vivir con conveniencia y

abundancia. Commoda allerius augere, promo

veré. || NO HAT BUENA OLLA CON AGUA SOLA. ref.

que da á entender que para que una cosa sea

buena es necesario que tenga todo lo conve

niente. || no hat olla sin tocino, fr. met. que

se usa para explicar que si falta algo de lo sus

tancial no está perfecta una cosa ; y también

para motejar á alguno que siempre habla de

lo mismo. || no iiat olla tan fea que no ten

ga su cobertera, ref. con que se da á enten

der que no hay persona ó cosa tan desprecia

ble que no tenga quien le estime para algo, y

QUIEN QUISIERE PROBAR LA OLLA DE SU VECINO,

tenga la suva sin cobertera, ref. contra los

3ue intentan disfrutar á todos en cuanto pue-

en, y no corresponden haciendo bien á otros.

OLLAO. m. Nául. Cada uno de los ojales que se

hacen á las velas para añadirles otra vela

cuando fuere necesario.

OLLAZA. f. aum. de olla. || á cada ollaza su

coberteraza. ref. que explica que á cada cosa

se le ha de dar aquello que le corresponde ó

ba menester.

OLLERÍA, f. La fábrica , tienda ó barrio donde

se hacen y venden las ollas y otras vasijas de

barro. Domus fiyuli, ollaris taberna. \\ El con

junto de ollas y otras vasijas de barro. OJía-

rum copia.

OLLERO, m. El que hace ó vende ollas y todas

las demás cosas de barro que sirven para los

usos comunes. Figulus ollarius. || cada ollero

SU OLLA ALABA , Y MAS 81 LA TRAE QUEBRADA.

ref. que enseña que se debe desconfiar del

62



4go OLL ONZONT

que alaba mucho sus propias cosas; y mas

cuando las quiere hacer valer. |¡ cada ollero

ALABA SU PUCHERO , Ó CADA BUHONERO ALABA

SUS AGUJAS, Ó CADA UNO ALABA SUS AGUJETAS.

ref. que dan á entender que todos celebramos

nuestras cosas aunque no lo merezcan. Sua

quisque laudat.

OLLICA, TA, ú OLLUELA. f. d. de olla. || El

hoyo que tenemos debajo de la garganta don

de comienza el pecho. Peclorit Muía.

OM

OMBLIGADA, f. En los cueros es la parte que

corresponde al ombligo. Umbilicus in coriis.

OMBLIGO, m. Aquel como nudo que queda for

mado en medio del vientre después de haber

se secado y caído el cordón umbilical. Umbili

cus. || El medio ó centro de cualquier cosa. Reí

umbilicus . ceñirum. j| Anal. El cordón que va

desde el vientre del reto á la placenta ó pares.

Umbilicus. || de venus. Planta de cuya raíz sa

len en invierno una porción de hojas que tie

nen la forma de un cucurucho , y destruidas

estas á la primavera nace el tallo, que es de

un pié de largo, y que sostiene las flores, que

son pequeñas y blancas. Cotiledón umbilicus. ||

Conchita redonda en figura espiral de color

nacarado , que sirve de tapa á un caracol. Um

bilicus marinus: operculum cujusdam cochlea)

calatee. || haberle cortado el ombligo, fr. que

.además del sentido recto , metafóricamente

se dice de la persona que tiene captada á otra

la voluntad. Graliam allerius sibi conciliasse.

OMBLIGUERO, m. Yenda que se pone á los ni

ños recien nacidos para sujetar el pañito ó ca

bezal que cubre el ombligo ínterin este se seca.

Villm genus.

OMBLIGUILLO, TO. m. d. de ombligo.

OMBRÍA, f. UmbrIa.

OMECILLO. m. ant. homicidio.

OMEGA. f. La O larga de los griegos y letra úl

tima de su alfabeto.

OMENTAL. adj. Anal. Lo que pertenece al omen

to ó redaño. Ai omentum perlinens.

OMENTO, m. Anal, redaño.

ÓMICRON. f. La O breve de los griegos , que es

la décimaquinta letra de su alfabeto.

OMINAR, a. acorar. Ominari.

OMINOSO , SA. adj. Azaroso , lo qui es de mal

agüero, abominable, vitando. Ominosus.

OMISION, f. Falta de la ejecución de alguna co

sa. Omissio. I| Flojedad o descuido del que está

encargado de algún asunto. Segligentia.

OMISO, p. p. irreg. de omitir. || adj. Flojo y des

cuidado, ¡nsrs, remissus.

OMITIR, a. Dejar de hacer las cosas. Omitiere. ||

Pasar en silencio alguna cosa. Se usa también

como recíproco. Omitiere. pretermitiere.

ÓMNIBUS, m. Carruaje público de gran capaci

dad para llevar gentes por poco dinero de un

punto á otro en Tas poblaciones grandes.

OMNIMODAMENTE, adv. m. De todos modos.

OMNIMODO, DA. adj. Lo que lo abraza y com

prende todo. Omnimodus.

OMNIPOTENCIA, f. Poder para todas las cosas,

atributo únicamente de Dios. Omnipotenlia.

OMNIPOTENTE, adj. El que todo lo puede. Es

atributo que se da á Dios solo. Omnipolens.

OMNIPOTENTEMENTE, adv. ra. Con omnipo

tencia. Omnipotenter.

OMNISCIO, CIA. adj. Aplicado á Dios es el que

todo lo sabe, y aplicado á los hom'ires el que

tiene sabiduría ó conocimiento de muchas

cosas.

OMOPLATO, m. Anal, espaldilla.

ON

ONAGRA, f. Mata grande que parece árbol, la

cual produce unas hojas como las del almen

dro , pero mas anchas y semejantes á las del

lirio. Sus flores son grandes y tienen forma de

rosas; la raíz blanca y larga, la cual después

de seca despide un olor de vino. Onagra,

onuris.

ONAGRO, m. El asno silvestre. Onagcr.

ONCE. adj. num. card. Número impar compuesto

do diez y uno. Undecim.*\ En algunas expresiones

undécimo; como capítulo once. || m. El carác

ter ó cifra que se compone de dos unos, y vale

diez y uno. || con sus once de oveja, mod. adv.

que se usa para dar á entender que alguno se

entromete en lo que no le toca, ¡nopportune. ||

estar Á las osce. fr. fam. para dar á entender

aue alguna cosa está ladeada y sin la rectitud

que debe. Dícese regularmente de la parte del

vestido que se lleva mal puesto. (fAortumatse \\

hacer 6 tomar las once. loe. Tomar üPcor!o

refrigerio entre once y doce de la mañana , ó

entre el almuerzo y la comida.

ONCEAR, a. Pesar por onzas ó dar por onzas.

Uncialim ponderare vel conferre.

ONCEJERA, f. Cierto lazo que usan los cazado

res que llaman chucheros, para prender los

pájaros pequeños y cogerlos. Laquei genus.

ONCEJO, m. prov. vencejo, ave.

ONCEMIL. m. Germ. Cota.

ONCENO, NA. adj. Lo que cumple el número de

once. Undecimus. || el onceno no estorbar, loe.

fam. con que se da á entender, como querien

do añadir un mandamiento á los diez del De

cálogo, cuán importuno es hacer mala obra y

estorbar á uno que haga lo que tiene que

hacer. Laborioso homini impedimento ne sis.

ONCIJERA, f. ONCEJERA.

ONDA. f. La porción de agua que se mueve ele

vada sobre las demás en el mar. ríos ó lagos,

impelida del aire ú otra causa. Fluctus. || met.

La reverberación y movimiento de la luz gran

de. Lucís undula'.io. || Por semejanza se llaman

así varias cosas que por estar dobladas y ple

gadas, cuando se sueltan, hacen aquellas cu

lebrinas, como las ondas del agua. Plicatura

in modum ftuclús. || pl. Labor ó corte que sue

le hacerse en guarniciones de vestidos, y con

siste en una série de almenas mas ó menos pun

tiagudas. || CORTAR LAS ONDAS, fr. CORTAR EL AGUA.

ONDE. conj. caus. ant. Por lo cual, por cuya ra

zón. Ouapropler, unde. || adv. I. ant. donde 6

en donde. II adv. I. ant. de donde. || quiera.

mod. adv. ant. donde quiera.

ONDEADO, m. Cualquiera cosa que está hecha

en ondas. Undulalus.

ONDEADOR. m. Germ. El ladrón que tantea por

dónde ha de hurtar.

ONDEANTE, p. a. de ondear. Lo que ondea.

ONDEAR, n. Hacer ondas el agua impelida del

aire. Undare. || Ser llevada alguna cosa al im

pulso de las ondas. Cndis agitari, fluctuare. ||

undular. II mi t. Formar ondas los dobleces

que se hacen en alguna cosa; como pelo, ves

tido . ropa blanca etc. Vestem vel quid simili

plicaturis in modum undarum formare vel

ornare. || a. Germ. Tantear. || r. Mecerse en el

aire, sostenido de alguna cosa, ó columpiarse.

Hác illac in aere se moveré.

ONDOSO, SA. adj. ant. undoso.

ONDULACION, f. undulación.

ONERARIO, RIA. adj. que se aplica á las naves

y bastimentos de carga de que usaban los an

tiguos. Onerarius.

ONEROSO, SA. adj. Pesado, molesto ó gravoso.

Onerosus. |] for. Lo que contiene ó incluye al

gún gravamen. Onerosus.

ONFACINO, adj. que se aplica al aceite de olivas

verdes y por madurar. Es voz usada por los

boticarios. Omphacinus.

ONFACOMELI. m. Cierto género de vino que se

hace lomando unos agraces verdes , y puestos

al sol por tres dias se exprimen fuertemente,

y con tres partes de su zumo se mezcla una

de buena miel espumada , y echado en vasijas

se pone al sol. Vini genus.

ÓNICE, m. Piedra, ónix.

ÓNICHE. m. Piedra, ónix.

ÓNIQUE. f. Piedra, ónix.

ÓNIX ú ÓNIZ. m. Piedra fina , especie de ágata

con fajas blanquecinas sobre fondo azulado.

Onyx.

ONOCRÓTALO, m. Ave. alcatraz.

ONÓMANCÍA. f. Arle falsa y supersticiosa de

adivinar por el nombre de una persona la di

cha ó desgracia que le ha de suceder. Ono-

mantia.

ONOMASTICO , CA. adj. que se aplica á lo que

se compone de nombres Onomaslicus.

ONOMATOPEYA. f. fíel. Figura que se usa cuan

do á una cosa se le da el nombre del sonido

que hace ó de la voz que forma. Onomatopeja.

ONOQL'ILES. f. Planta de un pié de alto. Tiene

los tallos cilindricos y crasos, las hojas en for

ma de hierro de lanza, las flores de color de

púrpura . y la raíz de hechura de huevo y de

color rojo. Toda la planta está cubierta de

borra. Ancbusa tinctorta.

ONOSMA. f. Planta que crece apenas á la altura

de medio pié; sus hojas tienen la figura de un

hierro de lanza, y sus flores, que la tienen

de una campana , son de un hermoso color

amarillo. Toda la planta está erizada de pelos

ásperos , y su raíz es roja. Onosma echioides.

ONT1NA. f. Planta que echa desde la raíz varios

vástagos leñosos cubiertos de hojas pequeñas,

aovadas y carnosas. Las flores nacen en raci

mos en la extremidad de los vástagos , y son

amarillentas y sumamente pequeñas. Toda la

planta despide un olor agradable. Artemisia

herba alba.

ONTOLOGÍA. f. La parte de la metafísica que

trata del ente en general.

ONUSTO, TA. adj. ant. Cargado, pesado.

ONZA. f. La duodécima parte del pié romano.

Uncía. || Una de las partes en que se divide la

libra, que por lo regular es en Castilla de 46

onzas, aunque en algunos parajes suele ser de

42, de 20, de 36 etc. La onza se divide en 8

dracmas ó 46 adarmes. Uncia. || de oro. f.

Moneda de dicho metal que pesa próximamen

te una onza, y vale 320 rs. vn. || media onza.

f. Moneda de oro de la mitad del peso y valor

que la onza. || Cuadrúpedo de unos dos piés

de alto , de color pardo claro con man

chas oscuras irregulares mas claras por el

centro. Tiene la cabeza redonda , las gar

ras y las uñas fuertes, y la cola de la mi

tad de la longitud del cuerpo. Felis uñeta. |

buenas cuatro onzas, expr. irón. con que se

explica el peso de algún sujeto que otro se carga

encima. Leve pondus. || mas vale onza que li

bra, fr. para significar el valor y estimación de

algunas cosas, comparándolas con otras mayo

res, pero menos estimables. || mas vale onza

de sangre que libra de amistad, ref. que de

nota que las razones de parentesco suelen

prevalecer sobre las de la amistad. || por onzas.

mod. adv. Escasamente ; y así se dice del que

está muy flaco : parece que le dan á comer

por onzas. Uncialim.

ONZAYO , YA. adj. que se aplica á la undécima

parte de cualquier cantidad. Se usa mas co

munmente como sustantivo en la terminación

masculina. Undecimus.

OP

OPACAMENTE, adv. m. Oscuramente, con som

bra ó falta de luz. Obscuré, opacé.

OPACIDAD, f. La calidad que constituye el cuer

po opaco. Opacilas.

OPACO, CA. adj. Lo que impide el paso á la

luz, á diferencia de lo diáfano. Opacus. \\ Oscu

ro, sombrío. Opacus, obscurus. || met. Triste y

melancólico. Tetricus,lugubris.

ÓPALO, m. Piedra menos dura que el cuarzo, con

lustre resinoso , quebradiza , fácil de abrirse

formando grietas, que al quebrarse se presen

ta como excavada. || noble. Piedra preciosa,

variedad del ópalo, que interiormente tiene

juego de bellísimos colores.

OPCION, f. La libertad ó facultad de elegir, ó la

elección misma. Optio. || El derecho que se tie

ne á algún oficio, dignidad etc. Jus.

ÓPERA, f. fam. Cualquiera obra enredosa y lar

ga, ya sea de manos ó de ingenio. Operosa

res. [I Composición dramática puesta en mú

sica. Melodrama , fábula musicis modis de

cantata.

OPERABLE, adj. Lo que puede obrarse. || Lo que

tiene virtud de operar, ó lo que hace opera

ción ó efecto.

OPERACION, f. La acción de obrar ó la ejecu

ción de alguna cosa. Operalio. || Cir. La acción

de cortar, abrir ó separar por medio de ins

trumentos algún miembro ó parte del cuerpo;

como operación cesárea , operación de la pie

dra etc. Chirurgica operalio. || El efecto de

obrar; y en esta acepción se dice que los re

medios han hecho buena operación. Operalio,

effeclus. || cesárea. La que se hace abriendo la

matriz para extraer el feto. Operalio casarca. II

pl. Las acciones ú obras buenas ó malas que

ejecuta el hombre, por las cuales se da á co

nocer. Aclio, opus.

OPERADOR, RA. adj. Cir. El que opera.

OPERANTE, p. a. de operar. El ó lo que opera.

Operans.

OPERAR, a. Cir. Hacer alguna operación de esta

facultad. Operaíionem chirurgicam yeragere. |

n. Obrar alguna cosa y hacer el efecto para

que se destina. Este verbo tiene mas uso ha

blando de las medicinas cuando causan su efec

to. Operari.

OPERARIO, m. El que trabaja en algún oficio ú

obra de manos. Operarios. || Se llama en algu

nas religiones el religioso que se destina para

cuidar de lo espiritual, confesando y asistien

do á los enfermos y moribundos cuando es lla

mado.

OPERATIVO , VA. adj. Lo que obra y hace su

efecto. Operativus.

OPERETA, f. ópera de menos extensión que la

común.

OPERISTA, com. El actor que canta en las óperas.

OPEROSO, SA. adj. Lo que cuesta mucho tra

bajo y fatiga. Operosus.

OPIADO, DA. adj. Lo que está compuesto can

opio. Opio conditus, mixlus.

OPIATA, f. Medicamento compuesto de opio y

otros simples. Opiata.

OPIATO , TA. adj. opiado. Se usa como sustanti
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vo en ambas terminaciones, pero particular

mente en la femenina.

OPILACION, f. Obstrucción y embarazo en las

vías y conductos por donde pasan los humo

res. Oppilalio. || Supresión morbosa de la eva

cuación menstrual de las mujeres. Chlorosis.

OPILAR, a. Obstruir, tapar y cerrar los conduc

tos del cuerpo humano, de suerte que no cor

ran libremente los espíritus. Obslruere. || r.

Contraer las mujeres la enfermedad de la opi

lación.

OPILATIVO, VA. adj. Lo que opila ó liene vir

tud de opilar. Obslruendi vi pradütts.

OPIMO. MA. adj. Rico, fértil, abundante. Opimus.

OPINABLE, adj. Lo que se puede defender en

pro y en contra. Opinabilis.

OPINANTE, p. a. de opinar. El que opina. Se

usa también como sustantivo. Opinans.

OPINAR, n. Discurrir ó juzgar con probabilidad

sobre alguna materia. Opinari.

OPINÁTICO, CA. adj. ant. opinativo.

OPINATIVO, VA. adj. ant. Fácil é inclinado á

seguir opiniones extravagantes. Opinwsus.

OPINION, f. Dictamen, sentir ó juicio que se

forma de alguna cosa , habiendo razón para lo

contrario. Opinio. || Signilica también fama ó

concepto que se forma de alguna cosa ó per

sona. Opinio, exislimatio. || andar en opinio

nes, fr. Ponerse en duda el crédito ó estima

ción de alguno. Exislimalionis periculum subi

ré. || CASARSE CON SU OPINION Ó PARECER, fr.

met. CASARSE CON Sü DICTAMEN. || nACER OPI

NION, fr. Ser hombre cuyo dictamen se mira

como autoridad en cualquiera materia. Opi-

nionem faceré, magnm auclorilatis esse.

OPINIONCILLA, TA. f. d. de opinión.

OPIO. m. El zumo de las adormideras ó la lágri

ma que naturalmente destila de ellas, que dado

con medida sirve de remedio para conciliar el

sueño y para adormecer y mitigar los dolores.

Opium.

OPIPARO, RA. adj. que se aplica al convite ó

banquete espléndido y copioso. Opiparus.

OPITULACION. f. Auxilio, ayuda, Bocorro. Es

voz de poco uso. Opitulatio.

OPOBALSAMO. m. El bálsamo de Meca puro y

líquido , sin mezcla alguna , cuyo olor es muy

subido y fragante. Opóbalsamum.

OPONER, n. Poner alguna cosa contra otra para

estorbarla ó impedirle su efecto. Se usa fre

cuentemente como recíproco. Obstare. || a. Pro

poner alguna razón ó discurso contra lo que

otro dice ó siente. Opponcre, contradicen. \\

ant. Imputar, achacar, atribuir alguna cosa á

alguno. Imputare. \\ r. Ser una cosa contraria

ó repugnante á otra. Repugnare, opponi. || Es

tar una cofa situada ó colocada enfrente de

otra. Ex adverso stare. || Pretender alguna cosa

por los medios de la suficiencia , haciendo

muestra de la que tiene cada uno ; como opo

nerse á una cátedra , á una canonjía etc. Pro

muñere vel dignitale contendere.

OPOPÓNACA. f. Planta que tiene el tallo de dos

iés de alto, las hojas compuestas de otras de

gura de corazón, y las flores, que son peque

ñas, dispuestas en forma de parasol. De esta

planta fluye una goma resinosa, de que se usa

en la farmacia. Pastinaca opoponax.

OPOPÓNACE. f. opopónaco.

OPOPÓNACO. m. La goma resinosa que destila

la planta llamada opopónAca. Es de color os

curo, de gusto amargo y acre, y de olor fuer

te y desagradable. Opoponax.

OPORTUNAMENTE, adv. m. Convenientemente,

en tiempo y en sazón. Opporluné.

OPORTUNIDAD, f. Sazón, comodidad, conve

niencia de tiempo y de lugar. Opporlunilas.

OPORTUNÍSIMO, MA. adj. sup. de oportuno.

Valde opportunus.

OPORTUNO, NA. adj. Lo que se hace ó sucede

en tiempo á propósito y cuando conviene. Op

portunus.

OPOSICION, f. La acción y efecto de oponer y

oponerse. || La disposición de algunas cosas,

de modo que estén enfrente unas de otras. Op

posüio, contrapositio. || Contrariedad ó repug

nancia de una cosa con otra. Opposilio, repug-

nantia. || Concurso de los pretendientes á al

guna cátedra ó prebenda , por medio de los

actos literarios, en que demuestran su sufi

ciencia para conseguir por ella su pretensión.

Pro muñere vel dignitale contentio vel pelitio. ||

Contradicción ó resistencia á lo que otro hace

n dice. Opposüio, conírodtcíio. || Asir. El as

pecto que se considera entre dos planetas

cuando distan entre sí 180 grados; esto es,

cuando según sus longitudes se refieren á dos

puntos de la eclíptica, distantes entre sí 480

grados ó un semicírculo. La oposición de la

luna con el sol se llama también luna llena ó

nilunio. Opposüio. || ser de la oposición, loe.

los cuerpos políticos deliberantes se dice

de los que opinan en sentido contrario al de

la mayoría.

OPÓSITO, TA. p. p. irreg. ant. de oponer. || m.

ant. Defensa, oposición, impedimento 6 emba

razo puesto en contra. Propugnaculum. || al

opósito, mod. adv. ant. Por contraposición ú

oposición. E contra.

OPOSITOR, RA. m. y f. El que se opone á otro

en cualquier materia. Ádversarius. \\ El preten

diente a alguna prebenda ú otra cosa en con

curso de otros. Competilor, candidatus.

OPRESAR. a. ant. oprimir.

OPRESION, f. La acción y efecto de oprimir. ||

Sujeción violenta, estrechez forzada en que se

pone alguna cosa. Oppressio.

OPRESIVAMENTE, adv. m. Con opresión ó vio

lencia. Ki'oieníer.

OPRESIVO, VA. adj. Lo que oprime.

OPRESO, SA. p. p. irreg. de oprimir.

OPRESOR , RA. m. y f. El que violenta á alguno,

le aprieta y obliga coa alguna vejación ó mo

lestia. Oppressor.

OPRIMIR, a. Apretar, estrechar y afligir á al

guno demasiadamente, vejarle , tiranizarle. Op~

primere. H Estrujar , apretar Ó comprimir al

guna cosa. Opprimere , arelé conslringere.

OPROBIO, m. Ignominia, afrenta, deshonra é in

juria. Probrum.

OPROBIOSO, SA. adj. Lo que causa oprobio.

Opprobriosus.

OPROBRIO. m. ant. oprorio.

OPROBRIOSO, SA. adj. ant. oprobioso.

OPTANTE, p. a. de optar. El que opta.

OPTAR, a. Entrar en la dignidad, empleo ú otra

cosa á que se tiene algún derecho. Ex ordine

assequi vel eligere. |] Escoger entre varias co-

s»s una.

OPTATIVO, m. Gratn. Uno de los modos de con

jugar los verbos. Llamóse así, porque siempre

por los tiempos de este modo se expresa el

deseo de hacer alguna cosa. Optativus.

ÓPTICA, f. Ciencia físico-matemática , que trata

de las propiedades de la luz. Optica.

ÓPTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la óptica.

Opticus.

ÓPTIMAMENTE, adv. m. Con suma bondad y

perfección. Opttmé.

OPTIMISMO, m. Sistema filosófico que defiende

que todo lo que existe es lo mejor posible. ||

En el uso común se toma por el empeño de

aspirar en todas materias á una perfección su

ma, y por lo general impracticable.

OPTIMISTA, com. El que profesa el optimismo,

segunda acep.

ÓPTIMO, MA. adj. sup. Sumamente bueno, lo

que no puede ser mejor en su línea. Optimus.

OPUESTAMENTE, adv. m. Con oposición y con

trariedad. Ex adverso.

OPUESTÍSIMO , MA. adj. sup. de opuesto.

OPUESTO, TA. p. p. irreg. de oponer. || adj. Ene

migo ó contrario. Adversarius.

OPUGNACION, f. Oposición con fuerza y violen

cia. Oppwonaíio. H Contradicción por fuerza de

razones. Oppugnatio, cor.tradictio.

OPUGNADOR, m. El que hace oposición con

fuerza y violencia. Oppugnalor.

OPUGNAR, a. Hacer oposición con fuerza y vio

lencia. Tómase frecuentemente por asaltar 6

combatir alguna plaza ó ejército Oppugnare. ||

Contradecir y repugnar. Repugnare, contra-

dicere.

OPULENCIA, f. Abundancia, riqueza y sobra de

bienes. Opulentia.

OPULENTAMENTE, adv. m. Con abundancia, ri

queza y sobra de bienes. Opulenter.

OPULENTÍSIMO, MA. adj. sup. de opuleicto. Opu-

Itntissimus.

OPULENTO, TA. adj. Rico, abundante de bienes

y hacienda. Opulentus.

OPUSCULICO, LLO, TO. m. d. de opúsculo.

OPÚSCULO, m. Escrito corto, breve y compen

dioso. Opusculum.

OQ

OQUEDAD, f. Concavidad, hueco, vacío. Cavilas,

fovea.

OQUEDAL, m. Monte solo de árboles altos sin tener

yerba ni otra espesura de matas. Silva, lucus,

OQUERUELA, f. Aquella como (azadilla que ca

sualmente se suele hacer en la hebra por estar

el hilo muy retorcido, y estorba el correr por

la puntada. Fiii implicatio.

OR

ORA. conj. ta. Sirve para distinguir las cláusulas,

y para señalar perfectamente las acciones y

objetos; como ora digas, ora leas; ora sean

gigantes, ora vestiglos. Vel.

ORACION, f. Razonamiento, arenga compuesta

artiticiosanrnle para persuadir ó mover á al

guna cosa. Oratio. || Suplica, deprecación, rue-

0. Dícese por antonomasia de la que se hace

Dios y á los Santos. Dcpreeatio, preces. \\

Enunciación ó proposición en que se afirma ó

niega alguna cosa. Enunlialio. \\ Gram. La ex

presión que con una ó muchas palabras como

partes suyas hace sentido perfecto. Oratio. ||

En la misa, en el rezo eclesiástico y rogacio

nes públicas se llama aquella deprecación par

ticular, que empieza ó se distingue con la voz

Oremus , é incluye la conmemoración del santo

ó de la festividad del dia. En la misa se dice

antes de la epístola , al ofertorio y después de

la comunión, y en el rezo se dice al fin de

cada hora. Orotío, ecclesiastica preces. || pl.

Aquella primera parte de la doctrina cristiana

que se enseña á los niños, y es el Padre núes-

tro, Ave-María etc. Catechesis orationes. || ora

ción de ciego. La composición en verso que

saben los ciegos de memoria, hecha á Cristo

Señor nuestro, á su sagrada pasión, á la Vir

gen Santísima ó á los santos; las cuales dicen

ó cantan por las calles, y sacan limosnas de los

que se las mandan rezar. Preces á ccecis metro

decántala. || met. Aquel razonamiento que se

dice sin gracia ni afecto, sino relatándolo de

memoria, y en un mismo tono. OVaiio incondité

rectíata. || oración de perro no va al cielo.

ref. que explica, que lo que se hace de mala

gana ó se pide con mal modo regularmente no

se estima ó no se consigue. H dominical. La

oración del Padrenuestro, llamada así porque

nos la enseñó nuestro Señor Jesucristo. Oratio

dominicalis. || jaculatoria, jaculatoria. || men

tal. Elevación de la mente á Dios para pedirle

mercedes. Oratio mentalis. || vocal. Depreca

ción que se hace á Dios con palabras. Oratio

vocalis. || Hay varias oraciones que toman el

nombre del asunto de que son objeto , como

fúnebre, inaugural ic || la obacion rreve sube

6 penetba al cielo, expr. que da á entender,

que el que va á pedir una gracia.no ha de ser

molesto ni gastar muchas razones. Oratio brevis

penetral coelum. || las oraciones. La parte del

dia cuando va á anochecer ; porque en aquel

tiempo se toca en las iglesias la campana , para

que recen los fieles la salutación que el ángel hi

zo á nuestra Señora, cuando le anunció la con

cepción del Verbo Eterno. También se llama a'í

el mismo toque de la campana, que en algunas

parles se repite al amanecer y al medio dia.

Signum cimbalorum pro salulatione angélica

recitando appetente nocle. \\ romper las ora

ciones, fr. pr. Ar. Interrumpir la plática con

alguna impertinencia, imperííneníer oraíioneí/i

rumpere.

ORACIONAL, m. El lihro compuesto de oracio

nes ó que trata de ellas. Orationale.

ORACULO, m. Respuesta que da Dios ó por sí ó

por sus ministros; y en la gentilidad se enten

día la que daba el demonio á quien consultaba

á un ídolo sus dudas, teniéndole por Dios.

Oraculum. || Se llama también el lugar, la es

tatua ó simulacro que representaba aquella

deidad fingida , á quien iban á consultar los

gentiles para saber las cosas futuras, ú ofre

cerle inciensos y sacrificios en sus necesida

des. Oraculum. ¡| La persona á quien todos

escuchan con respeto y veneración por su

mucha sabiduría ó doctrina. Oraculum. || del

campo, m. manzanilla. || ó juego del ORACULO.

Diversión poética que se hace entre algunas

personas; y sentándose uno en la cabecera, le

van los otros haciendo preguntas en un metro,

y él ha de responder lo que supiere en el

mismo género de poesía que se lo pregunta

ron. Ludí meirict genus.

ORADOR, RA. m. y f. ant. El que pide y ruega

Precalor. || El que ejerce la oratoria, aren

gando en público para persuadir, ó conmover

a los oyentes. Dícese frecuentemente á distin-

tincion de los poetas. Oralor. || El predicador.

Orator , concionator.

ORAJE, m. ant. El tiempo muy crudo de lluvias,

nieve ó piedra , y también de vientos recios.

Hórrida tempestas.

ORAL. adj. Lo que se expresa por sola la pala

bra ; como tradición oral.

ORANGUTAN, m. Especie de mono de gran es

tatura.

ORAR. n. Hablar en público para persuadir al

guna cosa 6 mover los afectos. Orare. || Hacer

oración á Dios vocal ó mentalmente. Orare,

precari. || a. Rogar, pedir, suplicar. Orare.

ORARIO. m. ant. Cierta vestidura que era una

Jsta ancha que se ponia por el cuello y bajaba

, delante ; de donde ha venido la estola en

* las vestiduras sagradas. Orarimn , mappula.
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ORATE, cora. El que ha perdido el juicio.

Amens. || La persona de poco juicio , mode

ración y prudencia. Demens.

ORATORIA, f. Arte de hablar y escribir con pro

piedad, elegancia y persuasión. Oratoria ars.

ORATORIAMENTE, adv. m. Con estilo oratorio.

Oratorié.

ORATORIO, RIA. adj. Lo que pertenece á las

oraciones retóricas; así se dice: estilo orato-

bio. Oralorius. || m. Lugar destinado para reti

rarse á hacer oración á Dios ; y comunmente

se entiende el sitio que hay en las casas par

ticulares , donde por privilegio se celebra el

santo sacrificio de la misa. Sacellum domesti-

cum. || La congregación de presbíteros funda

da por san Felipe Pieri. Sacra congregatio ora-

lorú. || Composición dramática y música sobre

asunto sagrado, que solía cantarse en cuaresma.

Drama musicum pro oratoriisvel ecclesiis. || ser

bn oratorio, fr. que se dice del convento ó casa

en que se practica mucho la virtud, y hay un

gran recogimiento. Zocum ouiefi et orationi

destinatum videri.

ORBAYAR, n. prov. Caer el rocío de la niebla.

ñorare.

ORBAYO, m. prov. La lluvia menuda que cae de

la niebla. Nébula rostida.

ORBE. m. Redondez ó círculo. Orbis. || La esfera

celeste ó terrestre. Orbis , sphotra. || Se toma

regularmente por el mundo. Orbis. || Astron.

Cualquiera de las esferas particulares en que

se supone estar colocado cada uno de los pla

netas. Orbis planeta}. Q Se llama también un

pez que dicen muchos no tener cabeza ; y es

porque le sobresale tan poco que apenas se le

conoce. Orfcij piscis.

ORBEDAD. f. ant. orfandad.

ORBICULAR, adj. Redondo ó circular. Orbicu-

laris.

ORBICULARMENTE. adv. m. De un modo or

bicular. Orbiculalim.

ÓRBITA, f. Aslron. La línea que describe un pla

neta ó cometa , dando una vuelta entera al re

dedor del sol, ó un satélite al rededor de un

planeta. Orbita. || La cuenca del ojo.

ORCA. f. Cetáceo de unos veinte piés de largo:

tiene el cuerpo algo plano por el lomo y de

color oscuro , la cabeza prolongada , la mandí

bula superior aserrada por su margen , y las

dos armadas de dientes romos. Delphinus orea.

ORCANETA, f. Planta, onoquiles.

ORCO. m. orca. || Poét. El infierno, llamado así

por un rio que fingían los poetas haber en

aquel lugar. Orcus.

ÓRDEN. com. La colocación que tienen las cosas

que están puestas en el lugar que corresponde

á cada una. Ordo. || Concierto y buena dispo

sición de las cosas. Ordo. || Regla ó modo que

se observa para hacer las cosas. Ordo. || Se to

na también por serie ó sucesión de las cosas.

Ordo , series. || El sexto en número de los sa

cramentos de la Iglesia instituidos por nuestro

Señor Jesucristo. Sacramentum ordinis. |l Re

lación ó respecto de una cosa á otra. Ordo,

respectus. || La disposición de cuerdas puestas

en línea como en el arpa. Fidium series vel

ordo. || de arquitectura. Cierta disposición y

proporción de los cuerpos principales que com

ponen un edificio. Los que mas frecuentemente

se usan en las fábricas son toscano, dórico , jó

nico, corintio y compuesto. Además de estos

hay otros cinco , de los cuales algunos no están

ya en uso; y son: ático, gótico, mosáico, at

lántico y paranínfleo. Ordo architeetonicus. || de

batalla. La situación ó formación de un bata

llón , regimiento etc. con mucho frente y poco

fondo para poder hacer mayor fuego contra el

enemigo. Se usa también para otros fines. Ex

plicóla aeies. || de parada. La situación ó for

mación de un batallón , regimiento etc. en que

colocada la tropa con mucho frente y poco

fondo como en el órden de batalla, están las

banderas y los oficiales como unos tres pasos

mas adelantados hácia el frente. Explicóla

ocies. || f. Cualquiera de los grados del sacramen

to de este nombre , que se van recibiendo su

cesivamente y constituyen ministros de la Igle

sia, como ostiario , lector, exorcísta y acólito,

los cuales se llaman órdenes menores, y el sub-

diaconato , diaconato y sacerdocio , que llaman

mayores. Ordo. ||E1 instituto religioso aprobado

Eor el Sumo Pontífice, cuyos individuos viven

ajo las reglas establecidas por su fundador.

Para esta acepción se usa también en el géne

ro m. Sodalitium caendbiticum. || Mandato que se

debe obedecer , observar y ejecutar. Jussum,

prajceptum. || de caballería. Dignidad , título

de honor, que con varias ceremonias y ritos

se daba á los hombres nobles , ó á los esforza

dos que prometían vivir justa y honestamente,

y defender con las armas la religión , el Rey,

la patria, y los agraviados y menesterosos. Dase

ahora á los novicios de las órdenes militares

cuando se les arma caballeros. Ordo equestris. ||

El conjunto, cuerpo y sociedad de los caballe

ros que profesaban las armas con autoridad pú

blica bajo las leyes universales , dictadas por

el pundonor de las gentes, y aprobadas por el

uso de las naciones. Llámanse también así las

órdenes militares. Ordo equestris. || Se llamaba

en lo antiguo la destreza militar y enseñanza

de las cosas de la guerra. Doctrina equestris

militiiv. || militar. Cualquiera de las de ca

balleros fundadas en diferentes tiempos, y

con varias reglas y constituciones , las cuales se

eslablecieron por lo regular para hacer guerra

á los mueles, y cada una tiene su insignia que

la distingue. En España hay varias ; como la de

Carlos 111 y las cuatro de Santiago, Calatrava,

Alcántara y Monlesa. Ordo equestris. || X la ór

den ó Á las órdenes, expr. cortesana con que

alguno se ofrece á la disposición de otro. Jussa

vestra pratstotor . jabeas, promtus sum. || con

signar las órdenes, fr. Dar al centinela la ór

den de lo que ha de hacer. Excubilori mándala

Iradere. || dar ó bacer órdenes, fr. Conferir

el obispo las órdenes sagradas á los eclesiásti

cos. Sacris ordinibus initiarc. || en órden. mod.

adv. Ordenadamente ú observando el órden.

Ordinate, ordinníim. || en cuanto ó por lo que

mira á alguna cosa. Quod. || poner en órden.

fr. Reducir alguna cosa á método y regla, qui

tando y enmendando la imperfección ó abusos

que se han introducido ó la confusión que pa

dece. Ordinare. II fr. met. Reglar y concordar

alguna cosa para que tenga su debida propor

ción, forma ó régimen. In ordinem redigere,

ex ordine collocare. || por su órden. mod. adv. ■

Sucesivamente y como se van siguiendo las

cosas. Ordinatim. || venga por su órden. expr.

for. de los tribunales superiores con que man

dan que la causa sentenciada por el juez ordi

nario se les remita con el reo para examinarla

de nuevo, y dar sentencia en vista de lo que

resultare del proceso. Praescriplus ordo ser-

vetur.

ORDENACION, f. Disposición , providencia. Or

dinalio , ordo. |j La acción y efecto de orde

nar ; y así decimos : en la ordenación de los

presbíteros hay muchas ceremonias. Ordinibus

sacris initiandi actus. |l Mandato , órden , pre

cepto. Praeceptum. || Arq. Parte de la arqui

tectura, que trata de la capacidad que debe te

ner cada pieza del edificio según su destino. ||

Pinl. Parte de la composición de un cuadro,

según la cual se arreglan y distribuyen las figu

ras del modo conveniente.

ORDENADAMENTE, adv. m. Concertadamente,

con método y proporción. Ordinatim.

ORDENADÍSIMO, MA. adj. sup. de ordenado.

ORDENADOR, RA. m. y f. El que ordena. Ordi- .

nalor. || V. comisario ordenador.

ORDENAMIENTO, m. La acción y efecto de or

denar. Ordinalio. || Ley , pragmática ú orde

nanza que da el superior para que se observe

alguna cosa. Ordinalio, constitutum. |] real.

Nombre que se da á una colección antigua de

leyes de Castilla.

ORDENANCISTA, m. Se dice del oficial que si

gue siempre el rigor de la ordenanza.

ORDENANDO, m. El que está para recibir alguna

de las órdenes ó grados. Sacris ordinibus ini-

tiandus.

ORDENANTE, p. a. de ordenar. El que ordena

ó pone en órden. Ordinans, disponens. || m.

ORDENANDO.

ORDENANZA, f. Método, órden y concierto en

las cosas que se ejecutan. Ordo. || Se llama así

la ley ó estatuto que se manda observar ; y es

pecialmente se da este nombre á las que están

hechas para el régimen de los militares y buen

gobierno en las tropas , ó para el de alguna

ciudad ó comunidad. Constitutum. decretum,

statutum. || ant. escuadrón. || Mandato, dispo

sición, arbitrio y voluntad de alguno. Arbi-

trium, disposilio. || Arq. y Pint. ordenación. ||

Mil. El soldado destinado para ejecutar lo qué

se pudiere ofrecer al oficial que manda, y

para las órdenes y avisos. Se usa también mu

cho como sustantivo masculino. Paralus miles

ad jussa.

ORDENAR, a. Poner en órden, concierto y dis

posición alguna cosa física ó moralmente. Or

dinare. || Mandar y prevenir que se haga al

guna cosa. Imperare, proscipere. || Encaminar

y dirigir á algún fin. Dirigere. || Conferir las

órdenes á alguno. Ordines sacros conferre. \\ r.

Recibir la tonsura, los grados ó las órdenes

sacras. Sacris iniliari, sacros ordines susci-

pere.

ORDEÑADERO, m. La vasija ó vaso en que cae

la leche cuando se ordeña. Vasis genus.

ORDEÑADOR , RA. adj. El que ordeña. Emui-

gens.

ORDEÑAR, a. Estrujar las tetas de la hembra

para sacarle la leche. Mulgere. \\ Coger á la

mano la aceituna sin varearla. Olios ex arbort

decerpere.

ORDINACION. f. pr. Ar. ordenanza. |) ant. órden

ó disposición.

ORDINAL, adj. que se aplica en la gramática á

los nombres que señalan el órden de las cosas,

y el lugar en que se han de colocar. Ordi-

nalis.

ORDINAR. a. ant. ordenar.

ORDINARIAMENTE, adv. m. Frecuentemente,

regularmente, por lo común. Freouenicr , eom-

muniter , sapius. || Sin cultura ó policía , gro

seramente. Impoliti, inurbana. || for. Por el

órden de conocer que disponen las leyes. Juxta

prascriptum ordinem.

ORDINARIO, RIA. adj. Común, regular y que

acontece cada dia ó muchas veces. Frequens,

communis. || Contrapuesto á noble , plebeyo. |j

Bajo, vulgar y de poca estimación. Vulgaris,

communis. || Lo que no tiene grado ó distin

ción en su línea. Vulgaris, communis. || El

gasto de cada dia que tiene cualquiera en su

casa, y también lo que come regularmente; y

en esta acepción se usa como sustantivo. Quoti-

diana expensa , quotidianus victus. || Dicese del

juez que en primera instancia conoce de las

causas y pleitos , y mas regularmente se aplica

á los jueces eclesiásticos , vicarios de los obis

pos, y por antonomasia á los mismos obis

pos. Ordinarius. || for. Aplícase á la provisión

o auto que los jueces libran en vista de la pe

tición sola de la parte; y se dijo así por la

frecuencia y órden de proveerse. Se usa d»

este adjetivo como de sustantivo diciendo:

pido ó dése la ordinaria; y se entiende la

provisión que según el órden de derecho se

debe y suele librar. Edictum vel decretum ordi-

narium, provisio. || El correo que viene en pe

ríodos fijos y determinados; a distinción del

extraordinario que se despacha cuando con

viene. TabeUarius ordinarius. [| m. El arriero

ó trajinero que tiene costumbre de ir á una

parte determinada con su recua ó carro. Agaso

vel mutio ordinarius. H de ordinario, mod. adv.

Común y regularmente, con frecuencia, muchas

veces. ftejuiartíer, swpe, more consueto, fr$-

quenler.

ORDINARÍSIMO, MA. adj. sup. de ordinario.

ORDINATIVO, VA. adj. Lo que pertenece á U

ordenación ó arreglo de alguna cosa.

ORDIO. m. ant. Cebada.

ORDOÑEZ. m. n. patr. El hijo de Ordofio. Hoy

se usa como apellido de familia.

OREA. adj. oréade.

ORÉADA. adj. oréade.

ORÉADE. adj. que se aplica á la ninfa de los

bosques ó montes según los poetas. Se osa

también como sustantivo femenino. Oreades.

OREAR, a. Dar el viento en alguna cosa refres

cándola. Auram afflaré^venlo exssicare. || Dar

en alguna cosa el aire, para que se seque 6 se

le quite la humedad ó el olor que ha con

traído; y así se dice que las calles ó los cam

pos se han oreado. Se usa en esta acepción

mas frecuentemente como recíproco. Ad auram

exsiccare, aeri exponere. || r. Salir á tomar el

aire. Liberiori aurd frui.

OREBCE. m. ant. El artífice que trabaja en oro.

ORECER. a. ant. Convertir en oro alguna cosa.

In aurum convertere , transmutare.

ORÉGANO, m. Planta qne echa muchos tallos de

dos ó ti es pies de largo, cuadrados, vellosos y

nudosos; las hojas, que son pequeñas y ova

ladas, nacen opuestas en los nudos; y en la

cima de los tallos las flores , que son pequeñas

y de color rojo. Toda la planta es aromática.

Origanum vulgare.

OREJA, f. Ternilla cubierta de cutis, y atads

con sus ligamentos, que tiene el animal a

los dos lados de la cabeza; la cual sirvi-

para que se introduzcan por ella los sonidos.

Auris. || Por metonimia se entiende el oido

ó la acción de oir. Auris, auditus. || La parte

del zapato, que sobresaliendo á un lado y

otro sirve para ajustado al empeine del pie.

por medio de cintas, botones ó hebillas. An-

sula calcei. \\ met. El adulador que lleva chis

mes y cuentos, y lo tiene por oficio. Susurro. J

met. Pieza como aleta que se coloca al lado de

algunos instrumentos y de otras cosas; como

se ve en algunos martillos , en flechas , en los

clavos etc. Ansula. || de abad. La fruta de sar

tén que se hace en forma de hojuela. Laga-

num. || Planta, ombligo de venus. || de monji.

Planta, ombligo de venus. || de oso. Planta

desde cuya raiz nacen varias hojas, de tres á

cuatro pulgadas de largo , oblongas , y que se

adelgazan hácia la base ; del centro de ellas

nace un tallo recto cilindrico de unas seis pul

gadas de alto , y al extremo en forma de un
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ramillete las flores, que son de color encarnado

oscuro. Prímula aurícula. || de ratón. Planta

que tiene la raíz compuesta de fibras sutiles,

los tallos cilindricos, las hojas largas y estre

chas , y las flores pequeñas y blancas. Ceras-

íium arvense. || Planta que se diferencia de la

anterior en ser algo mayor y en tener las ho

jas reunidas por su base. Ceraslium perfolia-

tum. \\ harina. Caracol de mar, ovalado, chato,

adelgazado y cási plano por uno de sus extre

mos , y por el opuesto mas alto y armado de

un labio , á cuya orilla hay una serie de agu

jeros. Se conocen varias especies, que se dife

rencian en el número de estos agujeros , en el

color, tamaño etc. Haliotis. || aguzar las ore

jas, fr. Levantarlas las caballerías ponién

dolas muy tiesas. Aurcs arrigere. || los oídos,

el sentido etc. Prestar mucha atención, po

ner gran cuidado. || amusgar las orejas, fr.

met. ant. Dar oídos. Aures arrigere. || apearse

POR LAS OREJAS, fr. met. APEARSE POR LA COLA. ||

■aja* las orejas, fr. fam. Ceder con humildad

en alguna disputa ó réplica. Cederé alicui in

contendiendo. || calentar á uno las orejas, fr.

met. y fam. Reprenderle severamente. Asperé,

rigidi, severe arguere, increpare. || cerrar la

oreja, fr. met. ant. cerrar los oídos. || con las

orejas caídas, mod. adv. Con tristeza y sin

haber conseguido tonque se deseaba. Flaccidis

auriculis vel dejectis. || tan largas, mod. adv.

que significa la atención ó curiosidad con

que alguno oye ó desea oír alguna cosa. Inten

ta auribut. || cuatro orejas, fam. El hombre

que trae guedejas, y lo demás de la cabeza

pelada. Cincinnaius homo. |¡ dar orejas, fr. ant.

dar oídos. [I desencapotar las orejas, fr. Ha

blando de algunos animales, enderezarlas, po

nerlas tiesas. Aures arrigere. || estar á la oreja.

fr. met. Se dice del que está siempre con otro,

sin apartarse de él ni dar lugar á que se le

bable reservadamente. || También del que está

instando y porfiando sobre alguna pretensión. Ad

vel in aurem. || la oreja junto á la teja. ref.

que advierte que no es sano dormir en piso

bajo por razón de la humedad. Soli humidita-

tem dum dormios fuge. || hacer orejas de mer

cader, fr. Darse por desentendido , hacer que

no se oye. Surdum agere. || zumbar las orejas.

fr. met. y fam. Dar á alguno que sentir dicién-

dole palabras agrias. Faceré ut ambm aures

linnianl. || ladrar i la oreja, ladrar al oído. ||

hojar la oreja, fr. met. fam. Haber vencido á

otro. Aurem madefacere in signum victoria!. || no

hat orejaspara cada hartes, expr. met. con que

se da i entender , que no es fácil salir de los

riesgos cuando frecuentemente se repiten ó bus

can. Non semper leves dabis pomas. || no tale

sus orejas llenas de agua. expr. met. con que

se desprecia á algún sujeto. Críbrum est ad

aquam exhauriendam. || poner las orejas co

loradas, fr. met. Decir á alguno palabras sen

sibles 6 darle una severa reprensión. AUcujus

aures rubore suffundere. |[ repartir orejas, fr.

met. Suplantar testigos de oídas de una cosa

que no oyeron. Testes inducere. || reteñir las

orejas, fr. met. Perjudicar, ser nocivo y en

extremo opuesto aquello que se oye al sujeto,

de suerte que no quisiera haberlo oido. Aures

iinnire, retinnire. || taparse las orejas ú oídos.

fr. con que se pondera la disonancia ó escán

dalo que causa alguna cosa que se dice, y

que por no oírla se debían tapar los oídos.

Uculos, aures obturare, occludere. || tener de

la oreja, fr. met, Tener á alguno á su arbi

trio para que haga lo que se le pide ó manda.

¡Obi subjeclum aliquem habere velut aure pres-

sum. || tirar las orejas ó la oreja, fr. met.

que se usa para decir que alguno juega á los

naipes , porque cuando brujulea parece que

lira las orejas á las cartas. Chartam piclam

veUicare. || tirarse de una oreja t no alcan

zarse Á la otra. fr. met. con que se explica el

sentimiento del que no consiguió lo que deseaba,

ó lo perdió por no haber sido solicito y pru

dente para lograrlo. Alteram aurem nequidem

vellkatu altingere. || ver las orejas al lobo. fr.

met. Hallarse en gran riesgo ó peligro próxi

mo. Lupum auribus tenere.

OREJEADO , DA. adj. Prevenido ó avisado para

cuando otro le hable que pueda responderle , ó

no crea lo que le dijere. Prwmonitus. diclis

prcBOCCupatus.

OREJEAR, n. Mover las orejas el animal sacu

diéndolas. Aures exculere vel agitare. || mot.

Hacer alguna cosa de mala gana y con violen

cia. Renuere, repugnare auribus.

OREJERA, f. Abrigo que se hace para defender

las orejas del frió ; que son dos y por lo regu

lar están unidas á las monteras , y caen basta

poderse atar debajo de la barba. || Pieza que

tenían los morriones de acero para defender

la oreja de los golpes de la espada. Aurium

tegumenlum. || En el arado cualquiera de las

dos cuñas que tiene á uno y otro lado al prin

cipio de la cama para abrir el stirco. Amula

aratri. || Rodaja que se metian los indios en el

agujero que abrían á la oreja, la cual no tenía

pendiente, y se movía al rededor. Inauris in

dica.

OREJETA, f. d. de oreja.

OREJICA, IXA, TA. f. d. de oreja.

OREJON, m. Pedazo de melocotón en forma de

cinta , curado al aire y al sol. Persicorum frus-

tula exsiccala. || El tirón de orejas. Aurículas vel-

licatio. || Forl. Cuerpo que prolongada la frente

del baluarte sale fuera formando oreja á todo

él. Propugnaculum , auris figurá. \\ En el Perú

el mancebo noble que se criaba para emplearle

en los cargos de la primera distinción; como

embajadas, gobiernos etc. Juvenes nobiles pe-

ruani.

OREJUDO, DA. adj. Lo que tiene orejas. Auri-

culatus. || Se aplica al animal que tiene grandes

y largas las orejas. Prolixis pendentibusve au

ribus.

ORENGA. f. Nául. yarenga , y mas propiamente

CUADERNA.

OREO. m. El golpe del aire que da suavemente

en alguna cosa. Aura motas.

OREOSELINO. m. Planta cuyo tallo es de cuatro

ó cinco piés de alto , lleno de surcos y mem

branas longitudinales, y las hojas son grandes,

anchas y divididas en gajos. Las flores nacen

formando un parasol en la extremidad de los

tallos, y son pequeñas y blanquecinas. Las

raíces de esta planta están unidas á un cuerpo

globoso, y son interiormente blancas, y la se

milla pequeña, ovalada, chata, surcada y ri

beteada. Alhamanta cervaria.

ORESPE. m. ant. orebce.

ORFANDAD, f. El estado en que quedan los ni

ños por la muerte de sus padres, ó de solo el

padre. Orbitas. || met. La falta en que alguno

se halla de la persona que le puede ayudar ó

favorecer. Orbitas.

ORFAN1CO, CA , LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

HUÉRFANO y RUÉRFANA.

ORFANIDAD. f. ant. orfandad.

ORFEBRERIA, f. ant. Obra ó bordadura de oro

ó plata. Auríflcium.

ORGANERO, m. El que fabrica y compone ór

ganos. Organorun faber.

ORGÁNICO , CA. adj. que se aplica al cuerpo y

á sus partes, que consta de los órganos nece

sarios á las acciones vitales. Organicus. || Lo

que tiene armonía y consonancia. Organicus. ||

Se aplica este adjetivo á las leyes que inme

diatamente se derivan de la constitución de un

estado , y contribuyen á su mas perfecta ejecu

ción y observancia.

ORGANICO, LLO, TO. m. d. de órgano.

ORGANISTA, com. El que toca el órgano. Dícese

regularmente del que lo tiene por oficio.

Psaltes.

ORGANIZACION, f. La composición y correspon

dencia de las partes del cuerpo del animal en

tre sí, que componen la perfección del todo.

Oroan¡3oíio. corporis membrorum dispositio. ||

met. Disposición, arreglo, orden. Ordinatio,

dispositio.

ORGANIZAR, a. Disponer el órgano para que

esté acorde y templado. Organum concinnare,

ad concenlum disponere. |j met. Disponer, arre

glar, ordenar, in ordinem redigere.

ÓRGANO, m. Instrumento músico compuesto de

varios cañones y ordenado en varios registros,

que le quitan ó dejan libre la voz, cuando con

el teclado se les cierra ó abre el agujero por

donde entra el viento que forma el sonido, y

se le da con unos fuelles. Organum. || Máquina

compuesta de dos ó tres cañones de estaño

que se comunican entre sí, y por un cabo re

mata en una boca angosta, y por el otro, que

es recto, hay uno como brocal de boca grande

del mismo metal. Póneseles nieve encima de

los cañones y se llenan de vino ó agua, y

echando por el brocal la porción que se pide

del mismo licor, sale otra tanta muy fría por

la boca angosta. Tubus plumbeus ad vinum

perfrigerandum contortus. || Cualquiera de los

conductos que hay en el cuerpo del animal

por donde se comunican los líquidos y otras

partes que sirvpn á las acciones vitales. Orga

num, ductus. || met. Medio ó conducto por

donde una cosa se comunica á otra. Ductus, or

ganum. || de la voz. Parte del cuerpo del ani-

nal donde se forma la voz. Vocis tn animali

corpore organum. \\ los órganos de hóstoles.

fr. met. con que se explica que algunas cosas

están colocadas sin la igualdad que deben te

ner, ¡n collocatione organum inosquale referí.

ORGULLEZA. f. ant. orgullo.

ORGULLO, m. Arrogancia, vanidad, exceso de

la estimación propia , que á veces es disimu-

labio por nacer de causas nobles y virtuosas.

Animi tumor .elatio.

ORGULLOSAMENTE. adv. m. Con altanería, con

orgullo. Superbé, arroganter.

ORGULLOSO , SA. adj. Hinchado, soberbio. EUt-

tus, superbus.

ORI. interj. Germ. Hola.

ORICALCO. m. ant. latón.

ORIENTAL, adj. Lo que pertenece al Oriente.

Orientalis. || Es uno de los varios epítetos que

los astrólogos dan al primer cuadrante del te

ma celeste. Orientalis. || Se aplica á los plane

tas cuando salen por la mañana antes de nacer

el sol. Orientalis.

ORIENTAR, a. Dar á un edificio, mirador etc.

una colocación determinada con respecto á los

cuatro puntos cardinales del globo. || Geogr.

Designar en un mapa por medio de una flecha

ú otro signo el punto setentrional para que se

venga en conocimiento de la situación de los

objetos que comprende || Náut. Disponer las

velas de un buque de manera que reciban el

viento de lleno en cuanto lo permita el rumbo

que lleva. || r. Hacerse cargo de la correspon

dencia que guarda con los cuatro puntos car

dinales el lugar en que uno se encuentra. || met.

Tomar conocimiento del origen y estado de al

gún negocio. Suele usarse también como activo.

ORIENTE, m. El nacimiento de alguna cosa.

Oriens. || Uno de los cuatro puntos cardina

les en que se divide la esfera. Oriens, or-

tus. || La parte del horizonte por donde nacen

todos los astros. Orlus. || Aquella parte de la

tierra , que respecto de nuestra habitación cae

hacia donde nace el sol. Oriens. Orientis pla

ga. || El viento que sopla derechamente de la

parte de oriente. Subsolanus. || Astral. El ho

róscopo ó casa primera del tema celeste. Orien»

astrologicum. || En las perlas se llama aquel

color blanco y brillante que tienen, lo que las

hace mas estimadas y ricas. Oriens in unioni-

bus. || met. La mocedad ó la edad temprana del

hombre. Juvenilis atas.

ORÍFICE, m. El artífice que trabaja en oro. Au~

rifex.

ORIFICIA, f. El arte de trabajar en cosas de oro-,

como joyas, vasijas etc. Aurificis ars.

ORIFICIO, m. Boca ó agujero. Oriflcium. || AnaL

La abertura de ciertos conductos ó vasos ; y

mas comunmente se entiende por la boca del

intestino por donde se purga el cuerpo. Ori

flcium.

ORÍGEN. ra. Principio, nacimiento, manantial ó

causa y raíz de alguna cosa. Origo. || La pa

tria donde se ha nacido ó donde tuvo princi

pio la familia. Origo, slirps. || La ascendencia 6

familia. Origo, stirps. || met. Principio, motivo

ó causa moral de alguna cosa. Origo.

ORIGINAL, adj. Lo que pertenece al origen. Ori-

ginalis. || Usado regularmente como sustantivo

se toma por la primera escritura, composición

ó invención que se hace ó forma , para que

de ella se saquen las copias ó traslados que se

quiera; como el original de una escritura.

Íiintura etc. Architypus , autographum. \\ En

os tribunales se aplica á la sala donde tuvo

principio y se radicó algún pleito. || Se aplica á

los códices antiguos manuscritos. || La obra del

propio ingenio , á diferencia de la traducida ó

imitada. || fam. Lo que sale del órden común y

ordinario ; y así se dice : tal escrito tiene un

estilo original : este hombre tiene cosas ori

ginales. || saberse de buen original, fr. con

que se pondera la certeza de alguna cosa que

se refiere ó asegura. Ex certo principio vel

auclore scire. ,

ORIGINALIDAD, f. Carácter de lo que es origi

nal; sea en cosas ó personas. Archetypi guan

tas ; originalis rei esentia.

ORIGINALMENTE, adv. m. Radicalmente, por

su principio, desde su nacimiento y origen. Ab

origine, ab initio, radicitus. || En su original ó

según el original.

ORIGINAR, a. Ser instrumento, motivo, princi

pio ú origen de alguna cosa. Causam esse, ori-

ginem prabere. || r. Traer su principio ú origen

de alguna cosa. Originem ducere , oriri.

ORIGINARIAMENTE, adv. m. Por origen y pro

cedencia, originalmente.

ORIGINARIO, RIA. adj. Lo que incluye origen

de otra cosa. Originarius. || La persona que

tiene su ascendencia ú origen en algún pafs

determinado. Oriundus, originarius.

ORIG1NEO , NEA. adj. ant. original.

ORILLA, f. El término, limite ó extremo de ta

latitud de cualquier cosa. Oro. || El extremo 6

remate de alguna tela de lana, seda ó lino, 6

de otra cosa que se teje , y el de los vestidos.

Oro, fimbria, limbtis. || El canto de la tierra

que está contiguo al mar ó al rio; lo que está

mas inmediato al agua. Hipa, litus, ora. fl

Aquella senda que en las calles se elige para
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poder andar por ella arrimado á las casas sin

coger lodo. Ora , ¡rila semiia. || Vientecillo

fresco que traspasa el cuerpo y que cuando

corre se suele decir : corre mala orilla. Aura

frigidiuscula. || met. Limite , término ó fin de

cualquiera rosa no material. Limes. || i la ori

lla, mod. adv. Cercanamente ó con inmedia

ción. Ad, apud, prope. || hadar, nadar, t i

la orilla ahogar, ref. con que se da á enten

der, que aunque alsuno hizo todas las diligen

cias y esfuerzos posibles para remediar algún

daño ó conseguir algún fin, tuvo la desgracia

de no lograrlo cuando ya parecía seguro. Di-

cese también de los enfermos, que después de

haberse estado medicinando largo tiempo vie

nen á morir. In cassum laborare. || salir a la

orilla, fr. que además del sentido rodo, me

tafóricamente vale haber vencido, aunque con

trabajo, las dificultades 6 riesgos que ofre

cía algún negocio. Tronare, exanllare, emer

geré.
ORILLAR, a. met. Concluir, arreglar, ordenar,

desenredar algún asunto ; y así decimos : he

orillado todas mis cosas. Expediré, absolvere,

al exitum tándem perducere. || n. Llegarse ó

arrimarse á las orillas. Se usa frecuentemente

como verbo recíproco. Appellere . ad oras ac

cederé. || Dejar orillas al paño ú otra tela. Te-

tam oris circumire. || Guarnecer la orilla de

alguna tela ó ropa. Fimbriis ornare.

ORILLO, m. La orilla del paño, la cual regular

mente se hace de la lana mas basta y de uno

ó mas colores distintos. Panni limbus crassior.

ORIN. m. La costra rojiza que se forma sobre

algunos metales expuestos al aire. ¡Erugo , ru

bigo. || met. La mancha ó defecto de alguna

cosa no material. Rubigo. || orina.

ORINA, f. Liquido excrementicio, por lo común

de color amarillo cetrino, que secretado en los

ríñones pasa á la vejiga, de donde es expelido

fuera del cuerpo por la uretra. Urina . lotium.

ORINAL, m. Vaso de vidrio, barro ó metal he

cho para recoger la orina. Matula , malella. ||

Por semejanza se dice familiarmente de los lu

gares ó territorios donde llueve muy frecuen

temente ; y asi Pamplona y Santiago se llaman

el orinal del cielo. Pluviosa plaga.

ORINAR, n. Descargar la vejiga . echando fuera

la orina que contiene. Se usa algunas veces

como a. : v. gr. orinar sangre; y también

como recíproco. Mingere.
ORINECER, n. ant. Amohecerse . cubrirse de

orin. Usábase también como recíproco. jEru-

gine infici , rubiginem contrahere.

ORINIENTO, TA. adj. Lo que está cubierto de

moho ú orin , y tomado ó entorpecido por no

usarse. AZruginosus , rubiginosus.

ORINQUE, m. Nául. Cabo grueso que se pone

por fiador para asegurar el ancla cuando se da

fondo, fijando en la cruz de ella el un chicote,

y en el otro un pedazo de palo, que llaman

boya, que anda sobre el agua. Rudens.

ORIOL, m. Ave. oropéndola.
OIUOLANO, NA. adj. El natural de Orihuela.

ORION, m. Aslron. Una de las constelaciones del

hemisferio meridional. Orion.

ORIUNDO, DA. adj. originario.
ORLA. f. La orilla de paños, telas, vestidos ú

otras cosas con algún adorno que las distingue.

Limbus , fimbria. || Blas. Pieza hecha en forma

de filete, y puesta dentro del escudo, aunque

separada de sus extremos otra taDta distancia

como ella tiene de ancho, que por lo ordinario

es la duodécima parte de la mitad del escudo,

que corresponde á la mitad de la bordadura.

Sentí limbus.
ORLADOR, RA. id. y f. El que hace orlas. Lim-

holarius.
ORLADURA, f. El juego y adorno de toda la orla.

Prastextus limbus. || orla, por la orilla.

ORLAR, a. Adornar un vestido ú otra cosa con

guarnición al canto. Fimbriis circumdare , or

nare. || Blas. Poner la orla en el escudo.

ORLO. m. Uno de los registros del órgano. || Arq.

PLINTO.
ORMESÍ, m. Tela do seda casi del mismo tejido

que el camelote, aunque mas delgada, que

hace con la prensa unos visos que llaman aguas.

Tela sérica undulóla.

ORMINO, m. Planta, gallocresta.

ORNADAMENTE. adv. m. Con ornato y compos

tura. Ornale, decoré.

ORNAMENTAR, a. adornar.
ORNAMENTO, m. Adorno, compostura, atavío

que hace vistosa alguna cosa. Ornaíuj , decus. ||

pl. Las vestiduras sagradas que usan los sa

cerdotes cuando celebran, fo que comprende

también los adornos del altar, que son de lino

ó seda; como los manteles, el frontal etc. Or

namenta saccrdnlalia. || Arq. y Esc. Ciertas pie

zas que se ponen para acompañar á las obras

principales. Ornamenta. || met. Las calidades

y prendas morales del sujeto que le bacen

roas recomendable. Egregia animi dotes, decus.

ORNAR, a. adornar.

ORNATÍSIMO , MA. adj. sup. ant. de ornado. Or-

natissimus.

ORNATO, m. Adorno, atavío, aparato. Or-

natus.

ORNITOLOGÍA, f. La parte de la historia natural

que trata de las aves.

ORO. ra. Metal precioso, muy pesado, dúctil, y de

color brillante amarillo. Aurum. || met. El color

rubio, especialmente hablando del cabello de las

mujeres. Aureus color, fulvus color. || Las joyas

y otros adornos mujeriles de esta especie. Mo-

nilia pretiosa. || met. Las riquezas y el con

junto grande de hacienda y dinero, porque re

gularmente las riquezas se guardan mas en oro

que en otras especies. Dtvtíia', thesaurus, au

rum. || Illas. El color amarillo porque se usa

de él en lugar del metal. || pl. Uno de los cua

tro palos ó manjares de que se compone la

baraja de los náipes, representados en unos

doblones ó monedas de oro. Folium lusorium,

aurei colorís monelis depiclum. || batido. Aquel

3ue puesto entre hojas de pergamino ó tripas

e vaca muy delgadas, á fueiza de golpes con

un mazo se adelgaza y sutiliza de suerte que

el ambiente lo mueve , y sirve para dorar re

tablos. Aurum bracteale. || bruñido. Pint. El

que se hace mediante los aparejos de cola,

yeso y bol sobre piezas de madera tallada ó

lisa. Aurum politum. Ij coronario. El que es

muy fino y subido de quilates. Aurum valdi

purgatum, purificatum. || de cañutillo. Ca

ñuto pequeñito y corto que se hace por lo re

gular de vidrio para guarnecer vestidos. Vilreus

calamus pertenuis. || de copela. El purga

do al fuego de toda mezcla ó impureza. Au

rum purum , aurum copulatum. || de tíbar.

El muy acendrado. Aurum obryaum. || en pol

vo. El que se halla naturalmente en areni

llas. Pulvis aureus. || oro es lo que oro vale.

expr. con que se significa que no solo consiste

la recompensa en dinero, sino en otras cosas

equivalentes. Quidquid in pretio est, aurum pu

les. || fulminante. Preparación que se hace

con el oro y el amoniaco, la cual es de color

amarillo rojizo y mas pesada que el oro, y que

por frotamiento ó percusión tiene mucho ma

yor impulso y causa mayor estruendo que la

pólvora. Oxidum ammoniacum auri. || oro ma

jado luce. expr. que enseña que las cosas co

bran mas estimación cuanto están mas experi

mentadas y probadas. Experlis crede. || mate.

El que no esta bruñido. Aurum impolitum, ob-

scurum. || molido. El que se muele en panes

con miel . y luego se aclara con agua para real

zar y tocar de oro las iluminaciones y minia

turas. Aurum molitwn, levigalum. || El cal

cinado y reducido á polvo, que sirve para

dorar lo mas fino , y sobre los metales. Aurum

calcinalum. || potable. Nombre dado á varias

preparaciones líquidas del oro, que hacían los

alquimistas con el objeto de que pudiese be

berse este metal, que creían era de grande

provecho eD algunas enfermedades. Aurum

potabile. || como oro en paño. loe. que explica

el aprecio que se hace de alguna cosa por el

cuidado que se tiene con ella, Pruuí aurum

servandum. || como un oro ó como mil oros.

Ponderación que explica la hermosura, aseo y

limpieza de alguna persona ó cosa. Pulchrior

auro. || de oro r azul. Modo de hablar pa

ra ponderar que alguna persona viene muy

aseada y compuesta. Consono, elegantique or-

naíu. || el oro t el moro. loe. irón. para

ponderar el engaño de alguno que se cree le

han de dar alguna cosa grande , ó está persua

dido de que la posee. Mida divitia. || es como

un oro , patitas y todo. fr. vulg. irón. para bur

larse de alguno ó dar á entender que está co

nocido por astuto y bellaco. Scilus quidem est. ||

es otro tanto oro. expr. fam. con que se ex

plica lo que á una cosa se le sube de estima

ción y punto, cuando se le añade otra que le

da mayor realce. Tanto melius. || hacerse de

oro. fr. Adquirir alguno con su industria y

modo de vivir muchas riquezas. DUescere. || no

es todo oro lo que reluce, ref. que enseña no

se deje uno engañar de la apariencia de las co

sas, que muchas veces aun cuando parecen mas

preciosas no lo son. Ne te apparenlia fallal. I|

poner de oro t azul. fr. irón. que significa de

cir á alguno palabras sensibles , y también ha

berle llpnado de lodo ó de otra inmundicia.

Probris depingere, spurcitiis suffundere. || se le

pudiera fiar oro molido, fr. para explicar la

fidelidad de alguna persona á quien se entrega

el manejo de hacienda ú otra cosa. Aurum

quomodolibet ipsi credi potest. || tocar de oro.

fr. Pivt. Realzar con oro los claros en algunos

adornos de arquitectura. Auro iUuminare.

OROBIAS. m. Una de las especies mas finas dei

incienso. Thuris specics tic dicta.

OROFRES. m. ant. Galones de oro y plata. Au-

rificia.

ORONDA Do. DA. adj ant. Ensortijado , enros

cado, lo que va variando en ondas, Vndula-

tus, in gyros convolutus.

ORONDADURA. f. ant. Diversidad de color en

forma de ondas. Vndulatio, m gyros ronro-

lulio.

ORONDO, DA. adj. Se aplica á las vasijas de mu

cha concavidad ó hueco. Valde cavus. \\ Cam

panudo, pomposo, presumido, amigo de ser

visto y parecer bien. Pomposus.

OROPEL, m. Lámina de latón muy batida y adel

gazada que queda como un papel. Lamina au-

richalci vel bráclea. || met. Se dice de las co

sas que son de poco valor, y las hacen subir

de estimación por \ anidad ó por eDgañar á

otros. Fucata res aurichalcn aurum simulara.

También se entiende de los discursos llenos

de palabras elegantes, pero sin sustancia, fu

tí lilas: vox, vox , praHereaque niliil. || met. Se

toma también por los adornos ó requisitos de

alguna persona. Titulus , decus. || gastar w-

cho oropel, fr. met. que se dice de los que

ostentan gran vanidad y fausto sin tener posi

bles para ello. Otítntamina jactare vel pooipam

inanem.

OROPELERO, m. El que fabrica 6 vende oropel.

Aurichalci simululor aul vtndilor.

OROPÉNDOLA, f. Ave quizá la mas hermosa de

nuestro suelo. Es de unas ocho pulgadas de

largo , y tiene el pico encarnado , el cuerpo

manchado de amarillo, verde y negro, y i»

alas y la cola negras, con las extremidades de

sus plumas amarillas. Se mantiene de insectosy

de bayas, y es ágil y bulliciosa. Oriolus gálbula.

OROP1MENTE. m. Mineral muy venenoso com

puesto de arsénico y gran cantidad de azufre,

de color amarllo, con lustre parecido al del

nácar y textura á modo de hojas. || Especie

de arsénico, de un hermoso color amarillo,

mas ó menos subido , pesado , muy blando v

suave , que se encuentra ó en trozos mas ó

menos grandes, ó formando peqi eños cuerpos

regulares de diferentes planos. Tomado inte

riormente causa vértigos, ardor, dolores agu

dos, inflamación y por fin la muerte. Se usa

principalmente en la pintura al óleo, bien que

todo el que se emplea es hecho artificialmente.

Risigallum flavum. || rojo, rejalgab.

OROZÓZ. m. Planta que echa los tallos de dos á

tres piés de largo y correosos , las hojas de un

verde oscuro, y compuestas de otras que na

cen por pares en un pió común, y las flores de

color de rosa claro . y colocadas en espigas s

la extremidad de los tallos Glyeyrrhiza glabra.

ORQUESTA, f. El conjunto de músicos que tocan

en el teatro ó en un concieito. .Vwnrortim con-

vrntus. || La parte del teatro destinaba para luí

músicos y comprendida entre la escena y la?

luneta». Órcheslra.

ORTEGA, f. Ave de un pié dn largo que tiene

las piernas cubiertas por delante dp plumas,

el cuerpo manchado de color ceniciento . rojo

y pardo, y las plumas de la cola . á excepción

de las dos de enmedio, manchadas en la ex

tremidad de negro. El macho se distingue de

la hembra en la garpaDta , que en esta está

manchada de blanco, y en el macho de negro.

Su carne se estima tanto como la de la perdiz.

Tetrao bonasia.

ORTIGA, f. Planta que ocha desde la raíz dife

rentes tallos de dos á tres piés de alto, cua

drados y vestidos de hojas de figura de cora

zón y aserradas por su márgen. Sus flores son

muy pequeñas . y nacen de los encuentros de

las hojas superiores en racimos lineales y pén

dulos, separadas las masculinas de las femeni

nas en distintos piés ó plantas. Toda ella esta

erizada de pelos tiesos y punzantes , que cau

san al tocarla una quemazón extraordinaria.

Vrtica dioica. || blanca. Planta, ortiga Mrr.r<-

ta. II moheña. Especie de ortiga que se distin

gue de la común en que sus hojas son ovales,

y en tener en un mismo pié ó planta las flore?

masculinas y femeninas, aunque unas y otras

forman racimos separados. Vrtica urens. P «to

ta. Planta que echa los tallos dejjié y medio

de alto, cuadrados, mas recios por la parle

superior que por la inferior, huecos y algo

vellosos, y las hojas de dos en dos y de figura

dn corazón. Las flores son larcas y blaDcas, y

nacen en rodajas distribuidas á lo largo dfl

tallo. Lamium álbum. || romana. Especie de

ortiga que se diferencia de la común princi

palmente en que las espigas de sus flores re

matan en una cabezuela redonda , y de una

línea y media de diámetro. Vrtica pilulifern.

ser como unas ortigas, fr. con que se explica

que una persona es áspera y desapacible en
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su trato y en sus palabras. Aspera , pungen

tes , urentisve natura sepraibere.

ORTIVO , VA. adj. Astron. que equivale á orien

tal ; como horizonte ortivo. Orlivus.

ORTO. m. La ascensión ó subida de cualquier as

tro por el horizonte. Este absolutamente y sin

otro respecto se llama orto astronómico. Or-

tus. || poético. El nacimiento de cualquier as

tro con respecto al Sol. Orlus poeticus.

ORTODOXO , XA. adj. Católico , que cree cons

tantemente las verdades decididas por la Igle

sia romana ; y así se llaman también ortodo

xas las proposiciones decididas por la Iglesia.

Orthodoxus.

ORTOGRAFIA, f. El arte que enseña á escribir

correctamente , para que se dé el sentido per

fecto cuando se lea. Oriographia. || geométri

ca. La declinación de la superficie de cual

quier cuerpo según su latitud y altura ; y es

lo que se llama perül. Orthographia geométri

ca. || PROVECTA , DEGRADADA Ó EN PERSPECTIVA.

La delineacion del perfil según se representa

en la tabla ó plano óptico. Orthographia pro-

jecta.

ORTOGRAFICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

ortografía; y así se dice: descripción orto

gráfica. Orlhographicus.

ORTÓGRAFO, m. El profesor de ortografía y el

que la sabe. Orthograplius.

ORTOLOGÍA, f. El arte de pronunciar bien. Or-

thologia.

ORUGA, f. Planta que echa los tallos de unos

dos piés de altura , cilindricos y cubiertos de

pelo áspero , las hojas largas y divididas en su

longitud en varios gajos, las flores en figura

de cruz compuestas de cuatro hojitas blancas

rayadas de negro, y por fruto una vainilla ci

lindrica, que contiene semillas menudas, ama

rillas y redondas. Brassica eruca. || La maripo

sa en su primer estado, duranle el cual tiene

cuerpo muy prolongado, dividido en anillos,

cabeza con mandíbulas y muchos ojos y piés

cortísimos , de los cuales seis anteriores son

escamosos y puntiagudos, y los posteriores, en

diverso núm°ro según las especies, membrano

sos. || Gusanillo muy nocivo que se engendra

de las hojas verdes de la hortaliza, el cual

cuando viejo, pegado á un tronco de árbol,

suele hacer un capullo amarillo, y de él salen

después las mariposas. Campe, eruca. || Salsa

gustosa que se hace de la yerba de este nom

bre con azúcar ó miel, vinagre y pan tostado,

y se distingue llamándola oruga de azúcar ó

de miel. Condilura ex melle vel saccharo, pane

erucaque. || de pino. Gusanillo rojo, algún tanto

velloso, que en el invierno se encierra sobre

los pinos en unas lelas muy sutiles, que teje á

manera de telarañas. Píni eruca. || oruga le

dio. expr. que se dice cuando alguna cosa se

ha perdido ó desperdiciado. Erosus evanuil.

ORUJO, m. El hollejo de la uva después de ex

primida y sacada toda la sustancia. Vvarum

foiliculi. || DE ORUJO EXPRIMIDO, NUNCA MOSTO COR

RIDO, ref. que da á entender que no se puede

sacar mucho fruto de donde no hay sustancia.

A nifti/o nihü sperandum.

ORVALLE, m. Planta, gallocresta.

ORZA. f. Vasija vidriada de barro, alta y sin asas,

que sirve por lo común para echar conserva.

Orea. || orza de avante, orza de novela, expr.

Nául. para avisar que se enderece el buque á

la mano izquierda. Ai sinistram, sinistrórsum. II

A orza. mod. adv. Nául. que se dice cuando el

bajel navega de bolina poniendo la proa hácia

la parte de donde viene el viento; y porque

suele tumbarse ó ladearse cuando navega así,

se dice por sempjanza de las cosas que están

torcidas ó ladeadas, lnflexe, ad latus.

ORZAGA, f. Mata , especie de armuelles, con las

bojas enteras por los bordes , muy sabrosas y

apetecidas del ganado lanar. Alriplex halimus.

ORZAR, n. Nául. Poner la proa cuanto se pueda

hácia la parte de donde viene el viento, nave

gando de bolina para ganar barlovento y ade

lantar en la derrota. Sinistrórsum navigare.

ORZUELA. f. d. de orza.

ORZUELO, ra. Granillo que nace en el párpado

del ojo, molesta mucho, y á veces impide el

abrirlo para ver. Hordeolus. || Instrumento que

tienen los cazadores para coger vivas las per

dices , que es á modo de una ratonera de

agua , con su trampilla movible, y en ponién

dose encima la perdiz resbala y cae dentro , y

vuelve la trampilla á quedar cerrada impidien

do que pueda salirse. || También se llama así

un género de cepo para prender las fieras por

los piés. Decipula.

OS

OS. proo. personal. Á vosotros cuando es termi

no directo ó indirecto de la acción del verbo.

Se usa antepuesto y pospuesto á él. Vos. ||

Equivale muchas veces á vos; y se usa cuando

no se quiere dar el tratamiento particular de

la persona , ó para denotar autoridad de supe

rior á inferior, ó el mayor respeto del infe

rior al superior. Vos.

OSA MAYOR, f. Astron. Una de las constelaciones

boreales. Está cercana al polo; y por tener entre

sus estrellas siete muy notables, que se llaman

los siete triones , se dio al polo boreal el nombre

de Septentrión. Ursa major. || menor. Conste

lación boreal , que entre otras muchas estre

llas tiene siete mas notables , cási en la misma

disposición que las de la osa mayor , aunque

con menores distancias entre sí; y la que está

en la extremidad de la cola, por ser la mas

cercana al polo, se llama polar. Vulgarmente

llaman á esta constelación el Carro menor, y

otros Cinosura. Ursa minor.

OSADAMENTE, adv. ra. Atrevidamente , con in

trepidez ó sin conocimiento ó reflexión.

OSADAS (a ). mod. adv. ant. osadamente. Audac-

ter.\\ ant. Ciertamente, en verdad, á fe.

OSADÍA, f. Atrevimiento /audacia. Audacia, te

mernos. || Fervor y resolución santa y buena.

Zelus.

OSADILLO, LLA. adj. d. de osado.

OSADÍSIMO, MA. adj. sup. de osado. Audacis-

simus.

OSAMBRE, m. osamenta.

OSAMENTA, f. La armazón del cuerpo del hom

bre ó de otro animal; los huesos de que se

compone su estructura. Formo ossea, ossa.

OSAR. n. Atreverse, emprender alguna cosa con

atrevimiento. Audere. || m. osario.

OSARIO, m. El hoyo ó fosa donde se ponen y

reservan los huesos de los difuntos. Ossuaria. ¡|

Por extensión se llama cualquier lugar donde

se hallen huesos. Ossuaria.

OSCENSE. adj. El natural de Huesca y lo perte

neciente á esta ciudad.

OSCILACION, f. Vibración, balance, movimiento

de ida y vuelta de un cuerpo suspendido. Per-

pendiculi motus, vibratio , oscillalio.

OSCILANTE, p. a. de oscilar. Lo que oscila ó se

mueve vibrando. Oscillans.

OSCILAR, n. Vibrar, moverse libremente á un

lado y á otro algún cuerpo suspenso en el aire.

Oscillare.

OSCILATORIO, RIA. adj. Se aplica al movimien

to de InsSerpos péndulos. Oscitlatione mobi-

!is; oscillnfmne molus.

OSCITANCIA, f. ant. Inadvertencia que proviene

de descuido. Negligentia , oscitantia.

ÓSCULO, m. beso.

OSCURACION. f. ant. La acción y efecto de os

curecer.

OSCURAMENTE, adv. Sin luz ni claridad, con

oscuridad. Obscuré. j| Confusamente , sin órden

ni concierto. Obscure , confusé. || Indecentemen

te, con bajeza , sin lustre, esplendor ó estima

ción. Obscuré , fade.

OSCURAR. a. ant. oscurecer.

OSCURECER, a. Privar de luz y claridad. Ot/scu-

rare, obscurum reddere. |¡ met. Disminuir la

estimación y esplendor de las cosas, deslus

trarlas y abatirlas. Maculare, obscurare, de-

trahere. || met. Ofuscar la razón alterando y

confundiendo la realidad y verdad de las co

sas para que no se conozcan 6 parezcan diver

sas. Ofíuscare, obscurare. || met. Usar en el

estilo de términos y conceptos extravagantes

y de frases enigmáticas y oscuras. Tenebras

o/fundere, obducere orationi. \\ Pint Dar mu

cha sombra á las figuras y otras cosas que se

pintan, para que el objeto pintado resalle y

tome cuerpo. Obumbrare. || irap. Ir anoche

ciendo, faltar la luz y claridad, como sucede

cuando el sol se pone y oculta. Advesperasce-

re , noclem adneniare , imminere. || r. No pare

cer alguna cosa por haberla hurtado ú oculta

do. Occullari , abdi. || Aplicado al dia , la ma

ñana, el cielo etc., nublarse. Obnubilari.

OSCURECIMIENTO, m. El acto de oscurecer.

Obscuratio.

OSCURIDAD, f. Lobreguez, falta de luz y clari

dad para percibir las cosas. Obscuritas. || Den

sidad y espesura muy sombría ; como suele en

contrarse en algunos bosques cerrados y altos.

Opacilas . densilas. |¡ met. La humildad y bajeza

de que procede alguna cosa, especialmente ha

blando de los linajes. Ignobilitas. || met. Falta

de luz y conocimiento en el alma ó en las po

tencias intelectuales. Obcacatio. I| met. La con

fusión del estilo ó falla de claridad en lo que se

escribe ó habla. O&scuriíos . confusio. || met. La

dificultad del sentido ó inteligencia de lo que

se dice ó se propone. Obscuritas , coligo.

OSCURÍSIMO, MA. adj. sup. de oscuro. Ka/de

obscurus

OSCURO, RA. adj. Lo que carece de luz ó clari

dad. Obscurus. || met. No conocido ó que pro

cede de un principio bajo y humilde, lo que

mas comunmente se aplica á los linajes. Igno-

Inlis. ignolus, obscurus. j| raet. Confuso, falto

de claridad ; como suelen ser muchos textos,

sentencias, lugares y discursos de algunos au

tores. /naríHcobilis , atnigmaticus , arcanus.

obscurus. || met. El que se explica confusa

mente y sin claridad. Confusus, obscurus. ||

Pint. Aquella parte donde se representan las

sombras. Se usa también como s. m. Obscu

rus. ¡I Se aplica al color que cási llega á ser

negro. Suonijjer. || Se dice también de lo que

apenas se ve ó distiníue. Quod vix oculorum

acie conspicilur. \\ Entre los colores de una

misma clase el que se acerca mas al negro,

como azul oscuro, castaño oscuro. Obscurus,

surdus, auslerus. || mayor. Pint. Se dice de lo

que está muy cargado de color oscuro. Obs

curus plcne. II a oscuras, mod. adv. Sin luz.

Obscuré, in tenebris. H Á oscuras ó A escu

ras, mod. adv. Sin principios ó conocimiento

de lo que se traía ó maneja. Cerco modo pro

cederé. || estar ó hacer oscuro, fr. que se dice

cuando las noches tienen falta de claridad por

estar muy nublado el cielo, y no se pueden

ver los objetos. Noclem caliginosam este, te

nebris mvotvi.

OSECICO, LLO, ZUF.LO. m. d. de hueso.

ÓSEO . KA. adj. Lo que es de naturaleza de hue

so. Osseus.

OSERA, f. La cueva donde se recoge el oso para

I abrigarse y para criar sus hijuelos. Ursorutit

lustrum.

OSERÍA, f. ant. La cacería de osos.

OSERO, m. osario.

OSESNO. m. El cachorro de la osa. Ursat ca-

tullus.

OSETA, f. Germ. Lo que pertenece á la rufianes

ca. |j echar de la oseta, fr. Hablar recio, ju

rando y perjurando, y diciendo con enfado

cuanto se viene a la boca. Vociferari, bla-

terare.

OSIFICARSE, r. Volverse , convertirse en hueso

ó adquirir la consistencia de lál alguna cosa.

Ossium duriliem inducre.

OSÍFRAGA, f. Ave. quebrantahuesos.

OSÍFRAGO. m. quebrantahuesos.

OSO, SA. m. y f. Cuadrúpedo de unos cuatro

piés de alto , cubierto de abundante pelo lar

go, lacio y de color negro ó pardo, según las

varias castas que hay do ellos. Tiene los ojos

muy pequeños, los remos recios y tuertes, el

pié muy grande, y los dedos de las manos en

disposición de poderlos cerrar. Se alimenta

con preferencia de vejelales, aunque también

come carne, y acomete a los otros cuadi ¿pe

dos, y aun al mismo hombre. Ursus. || blanco.

Variedad del oso que se distingue en ser ma

yor y enteramente blanco. Habita en los paí

ses marítimos del Norte de entrambos conli-

nentes; es feroz y se alimenta de peces. Ursus

árelos. H colmenero. El que roba las colmenas,

llevándolas al agua para abrirlas y chupar la

miel. Ursus alvearium raptor. || marino. Foca

de mas de tres varas de largo , con orejas y

de color que varia del pardo al blanquizco.

Phoca urstna. || marítimo. Cuadixipedo. oso

BLANCO.

OSOSO. SA. adj. Lo perteneciente á hueso. || Lo

que es de calidad de hueso. || Lo que los tiene.

Ossus. ossahabens; ossuosus.

OSTAGA, f. Náut. Cabo grueso con que se afir

ma el cuadernal de la driza á la verga ó á sus

Calomas de racamento. En las embarcaciones

dinas hace la ostaga en el tercio de la entena

las veces ú oficio de un brazalote.

OSTENSIBLE, adj. Lo que es (1 puede ser mani

fiesto ó demostrable. Quod osíendi potest.

OSTENSION, f. Manifestación de alguna cosa.

Manifestatio.

OSTENSIVO, VA. adj. Lo que muestra ú osten

ta alguna cosa. Ostendens, oslentans.

OSTENTACION, f. La acción y efecto de osten

tar. Oslentatio, pompa. || Jactancia y vanagloria.

Jaclantia. || Magnificencia exteriur v visible.

OSTENTADOR , RA. m. y f. El que osl'enta.

OSTENTAR, a. Mostrar ó hacer patente una co

sa. Ostentare. || Hacer gala de grandeza , lu

cimiento y boato.

OSTENTATIVO, VA. adj. El que hace ostenta

ción de alguna cusa. Jactalor.

OSTENTO, m. ant. Apariencia que denota pro

digio de la naturaleza, ó cosa monstruosa ó

milagrosa. Oslenlum.

OSTENTOSAMENTE, adv. m. Con ostentación.

Superbé . iaclanter.

OSTENTOSÍS1MO , MA. adj. sup. de ostentoso.

OSTENTOSO, SA. adj. Magnífico, suntuoso , grao-

de y digno de verse. Sumpluosus , magnipeux.

OSTEOLOGÍA, f La paite de la anatomía que

ti ala de los huesos. Osteología.
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OSTIARIO, m. El clérigo que ba obtenido uno de

los cuatro grados menores , cuyas funciones

eran abrir y cerrar la iglesia, llamar á los

dignos á tomar la comunión y repeler á los

indignos. Actualmente se dan juntos los cuatro

grados menores, y en punto á su ejercicio ba

variado la disciplina de la iglesia. Ostiarius.

06TIATIM. adv. m. latino usado en castellano,

que significa de puerta en puerta. Ostialim.

OSTION, m. pr. And. Ostra.

OSTRA, f. Marisco de dos piezas planas , esca

brosas, cási redondas y con las orillas des-

: por fuera son de color ceniciento mas
• . i — i

ó menos oscuro, y por dentro de un hermoso

color de nácar. Viven asidas á las penas, y el

animal que las habita es de todos los mariscos

comestibles el mas estimado. Ostra edulis.

OSTRACISMO, m. Destierro político por espacio

de diez años, que usaban los griegos con aque

llas personas que tenian gran poder y crédito,

á ün de que no aspirasen á quitar la libertad

al pueblo , y á veces para calmar los celos y

envidia de los inferiores. Ostracismus.

OSTRAL, m. ostrera.

OSTRERA, f. El lugar donde aovan y se crian

las ostras. Llámase así en las costas del mar

setentrional de España. Ostrearium.

OSTRÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que cria ostras.

Oslris abundans.

OSTRO, ra. ostra. En algunas partes las llaman

ostrones, y también ostiones. || La púrpura

que se extraía de un marisco de las costas de

Siria , y de la cual hacían uso los romanos.

Ostrum. || Viento, mediodía.

OSTROGODO , DA. adj. El natural de la Gocia

oriental y lo perteneciente á ella.

OSTRON, m. prov. ostra.

OSTUGO, m. Vestigio, señal ó parte oculta. Ves-

tigium. || Escondrijo. || Pizca.

OSÚDO , DA. adj. que se aplica al animal que

tiene mucho hueso. Ossibus poüens.

OSUNO, NA. adj. Lo que pertenece al oso.

OT

OTACUSTA, m. ant. Espía ó escucha que vive

de traer y llevar cuentos, chismes y enredos.

Susurro.

OTANEZ. m. fam. que se usa para explicar un

gentil hombre que sirve de acompañar á algu

na señora, que por lo regular se entiende de

los que ya son muy ancianos, y comunmente

■e les nombra con el título de don; como, iba

con su don otañez. Senex stator.

OTAR. a. ant. otear.

OTEADOR, RA. m. y f. El que otea. Ouser-

vator.

OTEAR, a. Registrar desde los lugares altos y

elevados sobre las tierras lo que está debajo.

Speculari, é loco superiori observare. || Escu

driñar, registrar ó mirar con cuidado. Specu

lari. inspicere.

OTERO, m. El lomo que hace la tierra elevándo

se en los llanos, de forma que sobresale á lo

demás. Collis specuía.

OTERUELO, m. d. de otero.

OTO. m. Ave. avutarda.

OTOMÁNICO, CA. adj. ant. otomano.

OTOMANO, NA. adj. Dícese del imperio y des

cendencia de los emperadores turcos con re

lación á Otoman su primer emperador.

OTOÑADA, f. El tiempo ó estación del otoño ó

el mismo otoño. Autumnilas. [| Sazón de la

tierra, y abundancia de pastos en el otoño:

así se dice, con estas lluvias tendremos buena

OTOÑADA.

OTOÑAL, adj. Lo que es propio del otoño ó per

tenece á él. Autumnalis.

OTOÑAR, n. Pasar ó tener el otoño. Autumna-

re. || Brotar la yerba en el otoño. Herbas pul-

lulascere, germinare per autumnum. || r. Sazo

narse , adquirir tempero la tierra por llover

suficientemente en el otoño. Terram aulumna-

ri, autumno temperari.

OTOÑO, m. Uno de los cuatro tiempos, partes ó

estaciones en que se divide el año, el cual em

pieza en el equinoccio autumnal cuando entra

el Sol en el signo de Libra. Aulumnus. || La

segunda yerba ó heno que producen los pra

dos en la estación del otoño. Autumnalis

herba.

OTOR. m. ant. for. La persona señalada en juicio

por poseedora ó autora de alguna cosa para

poder ser demandada.

OTORGADERO, RA. adj. ant. Lo que se puede

ó debe otorgar.

OTORGADOR , RA. m. y f. El que otorga.

OTORGAMIENTO, m. Permiso, consentimiento,

licencia, parecer. Concetsio, permissio. H El

acto de otorgar un instrumento; como poder,

testamento etc. Celebratiu , aucloramentum.

OTORGANTE, p. a. de otorgar. El que otorga.

OTORGAR, a. Consentir, condescender ó conce

der alguna cosa que se pide ó se pregunta. Con

sentiré, concederé. || for. Ofrecer, estipular ó

prometer con autoridad pública el cumplimien

to de alguna cosa. Celebrare, auclorare. || va.

ant. Declarar, aprobar.

OTORGO, m. ant. otorgamiento. || El contrato es

ponsalicio y las capitulaciones matrimoniales.

Sponsalitius contraclus.

OTORÍA. f. ant. for. La designación ó nombra

miento que hacía en juicio alguno, á quien de

mandaban alguna cosa ó le atribuían haberla

hecho , determinando otra persona contra

quien como autor de ella se debía dirigir la ac

ción, demanda ó inquisición.

OTRAMENTE, adv. ra. ant. De otra suerte. Ali-

ter, alio modo.

OTRI. adj. pl. ant. Otros ú otras.

OTRO , TRA. adj. La persona ó cosa distinta de

aquella de que se haDla. Alter, alius. || Se usa

muchas veces para explicar la suma semejanza

entre dos cosas ó personas distintas, como es

otro Cid. Idem ac aller. || ant. otra cosa. Hoy

tiene uso en este sentido en Aragón. || otro

que tal. loe. con que se explica la semejanza

de algunas cosas. Hoy solo tiene uso en el es

tilo familiar. || esa es otra. expr. con que se

explica que lo que se dice es nuevo despropó

sito ó impertinencia. Simile quidem.

OTROSI, adv. m. Demás de esto, además. Usado

en lo forense. Insuper, itidem, item. || m. for.

Cada una de las peticiones ó pretensiones que

se ponen después de la principal. Addüta peti-

tio in lilibus.

OTUBRE. m. ant. octubre.

ov

OVA. f. Cierto género de yerba muy ligera que

se cria en el mar, estanques, pozos y en los

rios, que la misma agua arranca, y por su le

vedad anda nadando sobre ella. Se usa regu

larmente en plural. Alga, ulv<mL pl. prov.

HUEVAS. ^

OVACION, f. Uno de los triunfos menores que

concedían los romanos, por haber vencido á

los enemigos sin derramar sangre, ó por algu

na victoria de poca consideración. El <jue triun

faba entraba en Roma á pié ó á caballo, y sa

crificaba una oveja; á diferencia de los triun

fos mayores, que entraba en un carro, y sa

crificaba un toro. Ovalio.

OVADO , DA. adj. Se aplica al ave después de

haber sido sus huevos fecundados por el ma

cho. Incubitala avis.

OVAL. adj. Lo que está hecho en forma de óvalo.

Ovatus.

OVALADO, DA. adj. Lo que tiene figura de óva

lo. Ovatus; ovi formam referens.

OVALAR, a. Dar á una cosa la forma ó figura de

óvalo. In ovi formam efflngere.

ÓVALO, m. Figura plana muy parecida á la elip

se , pero que se forma con porciones de círcu

los. Figura ovala , out formam referens.

OVANTE, adj. que se aplica al que entre los

romanos conseguía el honor de la ovación.

Ovans, triumphans. || Victorioso ó triunfante.

OVAR. n. aovar.

OVARIO, m. Arq. Cierta especie de moldura ta

llada en forma de huevos con una listilla que

los guarnece. Ovorum coelalura pro archilcclo-

níco ornatu. || En las aves es una membrana

sutil y trasparente, situada bácia la mitad de

su cuerpo donde tienen unidos y como apiña

dos los huevecillos. Viscus quoddam, avium

feminarum proprium. |j pl. Anal. Los testícu

los de la hembra. Ovarla.

OVECICO. m. d. de hüevo.

OVEJA, f. La hembra del carnero. H Nombre

que dan en el reino de Chile al cuadrúpedo

conocido con el nombre de llama. || chiquita,

cada año es corderita. ref. que da á enten

der que las personas de pequeña estatura

suelen disimular mas la edad. Corpore pusillus

non senescit. || duenda, mama X su madre t i

la ajena, ref. que enseña que la afabilidad y

buen trato se concilian el agrado y benevo

lencia general. Comitas et affabilitas omnium

benevolenliam captanl. || harta, de su rabo se

espanta, ref. que habla contra los regalones y

acomodados , a quienes cualquier exceso les

hace novedad, ¡ntemperantiam et mollitiem ti

mar sequitur. || que bala, bocado pierde, ref.

que enseña, que el que se divierte fuera de

su intento se atrasa ó pierde en lo principa).

Futilia persequens , amitlit utilia. || pl. bous,

por do va una van todas, ref. que enseña el

poder que tienen el ejemplo y la mala com

pañía. Insipiens, pecudum more, pravorum

vesligia sequitur. || y abejas, en tus dehesas.

ref. que persuade, que se tengan estas dos

granjerias en tierras propias, porque en las

ajenas dan poca utilidad. Apes et oves, non in

alieno, sed in propio fundo curato. Q cada

oveja con su pareja, ref. que enseña que cada

uno se contenga en su estado, igualándose solo

con los de su esfera , sin pretender ser mayor

ó bajarse á ser menor de lo que le compete.

Similis similem quwrat. \\ encomendar las ove

jas al lobo. ir. met. Encargar los negocios,

hacienda ú otras cosas á quien las pierda o

destruya. Oves lupo commiUere. || la mas reír

oveja se ensucia en la colodra, ref. can

que se denota que las personas mas inútil»

suelen ser las mas perjudiciales. Ab Ínfimo

damnum. H quien tiene ovejas, tiene pelle

jas, ref. que advierte que el que está á la uti

lidad también está expuesto al daño. Cujus ut¡-

litas, illius est damnum.

OVEJERO, m. El pastor que cuida de las ovejas.

Pastor ovium.

OVEJICA, LLA, TA. f. d. de oveja.

OVEJUELA. f. d. de oveja.

OVEJUNO, NA. adj. Lo que pertenece á las ove

jas. Ovinus.

OVERA, f. La parte inferior en que se forman y

perfeccionan los huevos en los animales qué

nacen de ellos. In animalium ulero ma-

trix.

OVERILLO, LLA. adj. d. de overo.

OVERO, RA. adj. Lo que es de color de huevo.

Aplícase regularmente al caballo de pelo blanco

manchado de alazán y bayo. Luteus color. |¡ pl.

fam. Los ojos que son todos blancos y que

parece no tienen niña. Ovi albuginem (mina

conspicui.

OVEZUELO. m. d. de huevo.

OVIL. m. Redil, aprisco. I| Germ. Cama.

OVILLAR, n. Hacer ovillos. Glomerare. y r. En

cogerse y recogerse haciéndose un ovillo, fn-

curvescere.

OVILLEJO, m. d. de ovillo. || Poél. Combinación

'métrica vulgar, cuyo artificio consiste en ha

cer un verso de ocho sílabas , y después poner

por bajo una palabra suelta consonante de di

cho verso. Hecho esto hasta tres veces, se aca

ba con una redondilla cuyo último verso lo

compongan las tres palabras sueltas de que s*

ba hecho mención, k otras combinaciones

métricas se les dió en lo antiguo el mismo

nombre, pero lo ha desterrado el uso. Poema-

tis hispanici genus. \\ decir de ovillejo, fr. El

cuando se echan coplas de repente, de modo

que con el consonante con que uno acaba su

copla ha de empezar el otro la suya. Cowe-

nantiis melricis ex tempore ludere. '

OVILUCO, TO. m. d. de ovillo.

OVILLO, m. Globo ó pelota redonda formada de

hilo , seda ó lana devanada en ella , del tamaño

que se quiere. Glomus. || met. Se dice de lai

cosas que están enredadas y forman figura re

donda. Globulus intricatus. || met. Montón ó

multitud confusa de alguna cosa, sin trabazón

ni arte. Congeries confusa. || Germ. Lio de ro

pa. || hacerse un ovillo, fr. met. que se dice

de la persona que, ó por causa de miedo ó

por algún dolor, se encoge y se abrevia mas

de lo natural. Incurvescere.

(5VIO, A. adj. óbvio, a.

OVÍPARO, RA. adj. que se aplica á los animales

cuyas hembras ponen huevos. Oviparus.

ÓVOLO. m. Arq. Cuarto bocel.

OVOSO , SA. adj. Lo que tiene ovas. Algotus.

ox

OX. Voz que se usa para espantar á las i

ú otras aves ó animales. Exi.

OXALME. m. La salmuera aceda. Oxalmt.

OXEAR, a. Espantar las gallinas ú otras aves do-

ii ii'st ÍCíl s

OXIACANTA. f. Arbusto, escaramujo.

OXIDACION, f. El acto y efecto de oxidar y

oxidarse.

OXIDAR, a. Reducir un cuerpo al estado de

óxido. Se usa también como recíproco.

ÓXIDO, m. Qulm. Combinación del oxígeno con

otra sustancia sin llegar al estado de ácido.

OXIGENAR, a. Quim. Combinar el oxígeno con

alguna sustancia. Se usa también como recí-

Qulm. Sustancia simple , aerifer-

proco.

OXÍGENO, m.
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me, esencial á la respiración, incombustible;

uno de los principios constitutivos del aire, del

agua, de cási todos los ácidos, y de otra mul

titud de cuerpos. Oxygenum.

OXlMACO. m. Avederapiñade pico negro y corvo.

OX1ZACRE. m. Salsa que se hace de agrio de

limón con lecbe , miel y azúcar. Oxysaccharum,

oxygala, oxymeli.

OXTE. interj. anl. Aparta, no te acerques, quí

tate. Se usaba de esta voz con alguna vehe

mencia , y muy comunmente cuando se tomaba

en las manos ó se probaba alguna cosa muy

caliente ; y era frecuente el decir ¡ oite . puto!

Apage, heu, eheu. || sin decir oxte mi moxte.

Modo vulgar de hablar que significa sin pedir

licencia, sin hablar palabra, sin desplegar los

labios. Sine venia , hospile insalutato , nec verbo

dicto.

OY

OYENTE, p. a. de oír. El que oye y escucha lo

que se dice. Audiens , auditor.

P

Décimaoctava letra del alfabeto, y décima -

tercia de las consonantes. Es de las labiales;

porque á semejanza de la b forma su sonido

fuera de la boca abriendo los labios de golpe,

aunque teniéndolos mas apretados y desple

gándolos con mas espíritu que para aquella le

tra. Ejerce su oficio con uniformidad en todas

las vocales, como en patria, petición, picara,

pobre, pueblo ; y con interposición de la i y r;

como en pialo, plebe , preciso, prisión , prueba.

PA

PABELLON, m. Especie de tienda de campaña

de hechura redonda por abajo , y que fenece

en punta por arriba. Sostiénela un palo grue

so, que se hinca en la tierra, y extendiéndola

por abajo se afirma con cordeles en unas es-

lacas. Ordinariamente se hace de lona ó de

lienzo muy grueso, y sirve para que los sol

dados estén á cubierto en campaña, y también

para resguardo de los que caminan por despo

blados. Tentorium. |j Especie de colgadura de

la misma hechura de la tienda de campaña,

que sirve para adorno de camas , de tronos etc.

Conopium. || Bandera grande con las armas de

la corona , la cual lleva la capitana ó el navio

que comanda en alguna escuadra. Se coloca

igualmente en las fortalezas, cuarteles y otros

edificios. Signum vel vexitlum. || met. Los em

parrados, glorietas de los jardines, copas de

árboles y otras cosas semejantes. Frondes in

tentorii formam arcuatas vel cameralce. || En

tre los lapidarios la figura de la piedra precio

sa formada y elevada á modo de pabellón.

In gemmis camerala figura. || Arq. Edificio por

lo común aislado y de forma cuadrada con una

sola cubierta , especialmente cuando forma par

te de otra casa, ó está contiguo á ella. || Resal

to de una fachada en medio de ella ó en un

ángulo, que suele coronarse de ático ó frontis

picio.

PABILO ó PABILO, m. El hilo ó cuerda de algo-

don ú otra rosa que está en el centro de la

vela ó antorcha, para que encendida alumbre.

Ellychnium.

PABLAR, a. fam. Voz que solo tiene uso en las

frases ni hablar ni pablar ; ni habla ni pabla,

y es inventada para dar consonante y mayor

fuerza á la expresión. Mussare.

PABULO, m. Pasto, comida, alimento para la

subsistencia ó conservación. Pabulum. || met.

Cualquier sustento ó mantenimiento en las co

sas inmateriales. Pabulum.

PACA. f. Cuadrúpedo de pié y medio de largo,

que tiene el cuerpo cubierto de pelos erizados,

pardos por el lomo, y por los costados y vien

tre rojizos, la cola y los piés muy cortos, y las

orejas pequeñas y redondas. Se alimenta ro

yendo vegetales, gruñe como el cerdo, y se

domestica con facilidad. Mus paca. || Fardo ó

lio. iSarcina.

PACADO, DA. adj. ant. apaciguado.

PACATO, TA. adj. Pacifico, tranquilo, modera

do , quieto. Dicese especialmente del que tiene

asi el genio natural. Pacatus; lenis animo.

PACCION. f. ant. pacto.

PACCIONAR. a. ant. pactar.

PACEDERO , RA. adj. que se aplica al campo

que tiene yerba capaz de pacerse. Pascuus.

PACEDURA, f. El apacentamiento ó pasto del

ganado. Pastio.

PACER, n. Apacentarse el ganado , comer la

yerba y pastos en los prados, montes y dehe

sas. Pasci. || Comer, roer ó gastar alguna cosa.

Depasci.

PACIENCIA, f. Virtud que enseña á sufrir y to

lerar los infortunios y trabajos en las ocasio

nes que irritan ó conmueven. Patientia. || El

sufrimiento y tolerancia en las adversidades,

penas y dolores. Toleranlia, palienlia. || Espera

y sosiego en las cosas que se desean mucho.

Prudens cunclalio. || Lentitud ó tardanza en las

•osas que se debían ejecutar prontamente.

PAC

Lenlitudo , mora. Q El sufrimiento y tolerancia

indebida en materia de honra ó pundonor. Ni

mia , fmda patientia. || Como interj. se usa

para exhortar á la conformidad en cualquier

trabajo. Palientiam habeos. ¡| con paciencia se

gana el cielo, expr. con que se exhorta á no

atropellar las pretensiones con la demasiada

viveza y deseo de conseguirlas. Prudenier

cumiando dif/lcilia perflciuntur. || gastar á

otro la paciencia, fr. Apurársela, ó hacerle

sufrir mucho. Feslivis dklis alium lacessere. \\

probar la paciencia, fr. con que se explica

que alguno ejecuta acciones que disgustan á

otro, de suerte que llegue el caso de no po

derle sufrir. Palieniiam tentare, patientia pe-

riculum faceré. || tentar de paciencia ó la

paciencia, fr. Dar frecuentes ó repetidos mo

tivos para que alguno se irrite ó enoje. Patien-

tiam tentare.

PACIENTE, adj. El que sufre y tolera los traba

jos y adversidades sin perturbación del ánimo.

Fortiler patiens. I| met. El sufrido que tolera

y consiente que su mujer le ofenda. Turpiler

patiens. || m. F¡¡. El sujeto que recibe ó pa

dece la acción del agente. Patiens. || El que pa

dece física y corporalmente , el doliente, el

enfermo. Paíirns, dolens.

PACIENTEMENTE, adv. m. Con tolerancia, con

sufrimiento. Palienter. loleranler.

PACIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de paciente. Pa-

tientissimus.

PACIENZUDO, DA. adj. El que tiene mucha pa

ciencia. Lentus admodum. tardus. cunclator.

PACIFICACION, f. El acto de pacificar. Pacifica-

tio. || Paz, quietud y sosiego. Pax, guies.

PACIFICADOR, RA. m. y f. El que pacifica un

país afligido de guerras y disturbios. |¡ El que

pone paz entre los que están opuestos y ene

mistados. Pacator , piacaíor.

PACÍFICAMENTE, adv. m. Con paz , quietud,

sin oposición ó contradicción. Quiete, concor-

diler.

PACIFICAR, a. Establecer la paz donde se agitaba

la guerra ó la discordia, reconciliar á los que

están opuestos y discordes. Pacare, reconci

liare. || r. met. Sosegarse y aquietarse las cosas

insensibles, turbadas ó alteradas; como pacifi

carse los vientos. Placare, componere. || n. Tra

tar de asentar paces , pidiéndolas ó deseándo

las. Pacis condiliones traclare.

PACIFICO, CA. adj. Quieto, sosegado y amigo

da paz. Pacificus. || Lo que no tiene ó halla

oposición , contradicción ó alteración en su es

tado. Nulla ex parle lurbalus. || Se llamaba así

entre los gentiles el sacrificio ofrecido por la

paz y la salud ; y de aquí se extendió á los

mismos sacrificios en la ley antigua de Moisés.

Pacificus.

PACO, CA. m. y f. n. p. de var. y hem. fran

cisco, ca. y ó paco llaha. m. Cuadrúpedo.

LLAMA.

PACOTILLA, f. La porción de géneros que se

permite llevar de su cuenta á un particular

cuando se embarca. Mervium fasciculus.

PACTAR, a. Asentar, poner condiciones ó pactos

para concluir algún negocio ú otra cosa entre

partes obligándose mutuamente á su obser

vancia. Pacisci.

PACTO, m. El concierto ó asiento en que se con

vienen dos 6 mas partes debajo de condicio

nes á cuya observancia se obliga cada una.

Pactum. || El consentimiento ó convenio que se

supone becho con el demonio para obrar por

medio suyo cosas extraordinarias , embustes y

sortilegios. Divídenlo en explícito, que es cuan

do se da el consentimiento formal ; é implícito

ó tácito, que es cuando se ejercita alguna cosa

á que está ligado el pacto, aunque formalmen

te no se baya hecho. Pactum. || renunciar, el

pacto, fr. Apartarse del que se supone hecho

con el demonio. Paclis cum diabolo renunlia-

re . pactum rejpuere.

PACHON, m. El hombre de genio pausado y fle

mático. Lentus. morosus. ¡| m. y f. El perro

perdiguero. Canis venoiietu, autopio perdicum

aptissirnus.

PAD

PACHONCICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. y

f. d. de pachón y pachona.

PACHORRA, f. Flema, tardanza, indolencia. Len

litudo. mora, cunctatio, tarditas.

PACHORRUDO, DA. adj. El que gasta mucha

pachorra, el que en todo procede con dema

siada lentitud y flema. Lentus, tardus, segnis.

PADECER, a. Sufrir física y corporalmente al

gún daño , dolor , enfermedad , pena ó castigo.

Poli. || Sentir los agravios, injurias, pesares etc.

que se experimentan. Poli, ferré, suslinere. y

Estar poseído de alguna cosa; como padecer

engaño, error, equivocación etc. Pati. || met.

Se dice de las cosas insensibles por estar ex

puestas á algún daño ó ser frecuente en ellas;

y así se dice : este país padece muchas tem

pestades, vientos etc. Pati, premi.

PADECIENTE, p. a. ant. de padecer. El que pa

dece. Patiens.

PADECIMIENTO, m. El acto de padecer, ó su

frir el daño, injuria, enfermedad etc. Passio,

toleranlia.

PADILLA, f. Sartén pequeña. Patella , tártago

parva. \\ Especie de horno para cocer el pan,

que tiene en medio un agujero por donde res

pira y cae la ceniza. Furniculus.

PADRASTRO, m. El hombre casado con mujer

ue tiene hijos de otro matrimonio , respecto

e los cuales se le da este nombre. Vitricus. H

met. Cualquier obstáculo , impedimento ó in

conveniente que estorba ó hace daño en algu

na materia. Obex, obstaculum. || El monte , co

lina ó lugar alto y dominante á alguna plaza

desde el cual pueden batirla ó hacerle daño

los enemigos. Mons vel collis urbi seu arci im-

minens. || El pedacito de pellejo que se levanta

de la carne inmediata á las uñas de las manos,

y causa dolor y estorbo, ñeduvia. \\ Germ. Fis

cal. ¡| Germ. Procurador en contra.

PADRAZO, m. aum. de padre. || Padre muy in

dulgente con sus hijos. Nimiúm filiis indul

gen».

PADRE, m. El que engendra ó procrea otro su

semejante en su especie. Pater. || Teol. La pri

mera persona de la Santísima Trinidad, que

engendró y eternamente engendra á su unigé

nito Hijo. Dícese frecuentemente Dios padre,

y padre eterno. Pater aslernus. || El macho

destinado en el ganado para la generación y

procreación etc. Admissarius. || Se da este ti

tulo al principal y cabeza de alguna descen

dencia , familia ó pueblo ; y en este sentido se

dice que Abrahan fué padre de los creyentes.

Pater. || met. Cualquier cosa de quien proviene

ó procede otra como de principio suyo. Pa-

rens. \\ met. El que favorece á otro, cuida de

él y hace oficio de padre ; y por extensión se

dice aun de las cosas insensibles. Patronus,

parentis offtcio fungens. || met. El autor de cual

quier obra de ingenio , ó el inventor de otra

cualquier cosa. Auctor , inventor. |] El que en

lo antiguo fué excelente en alguna ciencia ó

facultad, la enseñó, la perfeccionó y adelantó;

y en este sentido se llama á Homero padre de

la poesía. Pater. || Germ. Sayo. || El religioso

sacerdote en señal de veneración y respeto.

Pater. || Nombre que también se da á los anti

guos prelados , santos , maestros y doctores

de la Iglesia , que suelen llamarse santos pa

dres. || Cualquiera de los que han concurrido á

algún concilio de la Iglesia. Pater. || pl. Se en

tiende no solo el padre sino también la madre

en cualquier especie. Paren/es. || Se llaman así

también los abuelos y demás progenitores de

una familia. Proavi. || Todos los individuos de

alguna religión ó congregación hablando en co

mún. Paires. \\ adoptivo. El que ha adoptado

un hijo ajeno. Adoptator. || conscripto. Entre

los romanos daban este nombre al que estaba

escrito y anotado como padre en el senado.

Paires conscripli. || de almas. El prelado ecle

siástico ó cura á cuyo cargo está la direc

ción y gobierno espiritual de sus feligreses.

Parochus. || de mancebía. El que tenía á su

cargo el cuidado de la mancebía. || de con

cilio. Fuera del sentido recto se suele dar es-

á
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te título por elogio al que se juzga muy docto,

especialmente en materias teológicas , é iróni

camente se usa para notar al que habla en ma

terias árduas y difíciles . que no puede saber

ni resolver. Doclissimus. || de familia ó de fa

milias. El que es cabeza de la casa y familia y la

rige y gobierna , tenga ó no tenga hijos. Pater

familias. || de la patria ó de su patria. El su

jeto venerable de ella por su calidad , respeto

ó ancianidad, ó por los especiales servicios

que hizo al pueblo. Paler patria. |] Título de

honor concedido á los Emperadores romanos,

y después á otros Monarcas por su mérito ó

por adulación. || del termo, anacoreta. || de

pila, padrino en el bautismo. || de pobres. El

sujeto muy caritativo y limosnero. Pater pau-

perum. || de provincia. En algunas religiones

el sujeto que ha sido provincial ó ha tenido

puesto equivalente. Provincial» prafecturd fun-

ctus apuk ccBnobilas. \\ espiritual. El confesor

que cuida y dirige el espíritu y conciencia del

penitente. Sacerdos á confessionibus. || no tu

viste, MADRE NO TEMISTE, BIJO MAL DESPERE

CISTE, ó diablo te hiciste, reí. que advierte

la falta que hace el padre para la buena crianza

de los hijos. Paire corenj, matri non obediens,

fllius perditissimus. || nuestro. La oración do

minical , enseñada por Cristo nuestro bien ; y

se llama así porque empieza de este modo.

Oratio dominica. |¡ En el rosario es aquella

cuenta de diferente hechura ó mayor que las

otras , que se pone de diez en diez para notar

Sue se ha de decir entonces el padre nuestro.

íobuíus in rosario grandior. \\ putativo. El

que es tenido y reputado por padre; como San

José respecto de Cristo nuestro bien. Putati-

vus pater. || santo. Por antonomasia se entien

de el Sumo PontíBce. Summus Pontifex, Papa. ||

X tadre endurador hijo gastador, á padre

ganador dijo despendedor, á padre guarda

dor nuo gastador, ref. que además del senti

do recto, por el que significan que frecuente

mente sucede á un padre avaro ó económico

un hijo pródigo , advierten también cuan con

trarios en otras cosas suelen ser los genios de

los padres y de los hijos. Avaro suceedit pro

digas. || Á quien es padre bástale madre, ref.

que reprende al que teniendo pocos méritos

se queja del poco premio. Quidquid Ubi detur,

minús mererts. || cátalos aquí sin padre, expr.

que advierte la falta que hacen los padres para

la crianza y adelantamiento de los hijos; lo que

reconocen después que les han faltado. En or-

W filii. || de padre coio hijo renco, ref. que

explica que los hijos regularmente sacan las

costumbres y resabios de sus padres. Patrum

vitia imUanlur filii. || de padre santo hijo dia

blo, ref. con que se da á entender que no

siempre aprovecha la buena crianza de los hi

jos si estos son de mal natural. Quod pravum

est nalurd, nec exemplo nec doctrina fU 6o-

num. || ¿DE QUÉ MURIÓ MI PADRE? DE ACHAQUE.

ref. que reprende á los que se olvidan de la

muerte aun avisados de las que ven en los

otros , y siempre les buscan algún motivo par

ticular. Aliorum mors mortalitalem nos doceat

nostram. || dejemos padres t abuelos , por

nosotros seamos buenos, ref. que advierte no

hagamos vanidad de la gloria heredada, sino

que la procuremos adquirir por nosotros mis

mos. Propria, non avorum, virtus, vera nobi-

lilOS. || DORMIR CON SUS PADRES, fr. MORIR. || ENTRE

PADRES T HERMANOS NO METAS TUS MANOS, ref.

que aconseja no se tome parte en los distur

bios entre parientes , porque estos fácilmente

se componen , y después se pierde la amistad

con unos y con otros. Propinquorum jurgia

ipsi componanl. || hallar padre t madre, fr.

met. con que se explica que alguno halló quien

le cuidase y favoreciese , como lo pudieran

hacer sus padres en todo lo que necesitara.

Oplimum palernoque animo patronum sorliri,

nancisci. || los padres á yugadas t los hijos á

pulgadas, ref. que explica que cuando la heren

cia se ha de partir entre muchos hijos , por ricos

que sean los padres; estoes, por muchas yuga

das que tengan , siempre les toca á poco. Copiosa

hwreditas divisa minuiftir. || mi padre es dios.

expr. con que nos ponemos en los trabajos ó

desamparos debajo de su paternal protección

divina. Deus mihi pater esl. || mi padre las guar

dará, expr. que reprende al que echa el trabajo

y cuidado á otros, aun cuando debia aliviarlos

de ellos por respeto ú otra obligación. Negotiel

quiñis, dumvtier ego. || mi padre se llama bo

caza, t ro hf. muero de hambre, ref. con que se

moteja á los que ostentan tener parientes muy

ricos ó haberlo sido sus antepasados , estando

ellos en suma pobreza. Sfajorum divilias jactans,

ipse (ame perit. || miente el padre al hijo y no

el hielo al granizo, ref. que ensena que al hijo

suele faltarle el padre , pero que rarísima vez

falta hielo después del granizo. Certissimum

post grandinem gelu. || no ahorrarse con na

die , m con su padre, fr. fam. que se aplica á

la persona que atiende solo á su propio interés;

y también al que dice libremente su sentir sin

guardar respeto á ninguna persona. Alguna vez

se usa solo un miembro de esta frase ; y así se

dice: NO SE AHORRA CON NADIE, Ó NO SE AHOR

RA con su padre. Nulli parcere , nec palri qui-

dem. || nuestros padres á pulgadas y nosotros

A brazadas, ref. que advierte que lo que algu

nos juntan con trabajo, sus herederos suelen

disiparlo en breve tiempo. Quod avarus colli-

git, dissipat prodigus. || nuestros primeros pa

dres. Adán y Eva, de quienes desciende toda

la naturaleza humana, y ellos provienen inme

diatamente de Dios, que formó del barro á

Adán , y á Eva de su costilla. Primi párenles. ||

preguntadlo á vuestro padre , que vuestro

abuelo no lo sabe. ref. con que se nota al que

pregunta á quien no puede saber las cosas,

especialmente cuando ha preguntado al que

era natural que las supiese, y no le ha dado

razón de lo que intenta saber. Frustró rem

ignorantes interrogas. || quien padre tiene al

calde, seguro va Á juicio, ref. que ensena que

algunas veces los respetos de amistad ó paren

tesco hacen torcer la justicia. Gralia el favor

supremum litis inslrumenlum. || quiere mi pa

dre muñoz lo que no quiere dios. ref. con que

se reprende al que se empeña en lograr su an

tojo ó su voluntad de cualquiera modo que sea,

justo 6 injusto. Nec impossibilia nec injusta

appetere fas est. || santos padres de la iglesia.

Los primeros doctores de la Iglesia griega y

latina que escribieron sobre los misterios y

sobre la doctrina de la religión ; como San Cri-

sóstomp, San Agustín, San Gregorio etc. Los

que conversaron con los apóstoles y discípulos

de Jesucristo se llaman padres apostólicos. Sanc-

ti veleres. || sin padre ni madre, ni perro que me

ladre, expr. fam. de que se usa para manifes

tar la total independencia ó desamparo en que

se halla alguno. Solutus, liber. || sobre padre no

hay compadre, ref. que enseña cuánto mas ex

cede y aprovecha el amor del padre que el que

proviene de cualquier título. Sullius amor pa-

tris amorem superat. || tener el padre alcalde.

fr. Contar en cualquiera solicitud con un deci

dido y poderoso protector. Grafía ei aucloritate

pollere. || TIRÁOS PADRE, Y PASARSE H> MI MADRE.

ref. que reprende á las mujeres que quieren

mandar las casas, y cargan todo el trabajo al

marido estándose ellas ociosas. Malrem fami

lias oliari non decel. || .-un padre para cien

HIJOS, Y NO CIEN HIJOS PARA UN PADRE, ref. Con

que se explica y da á entender el verdadero y

seguro amor de los padres para con los hijos,

y la ingratitud con que estos suelen corres-

ponderles. Patris erga fllios amor, filiorum

erga patrem amori multó superior.

PADREAR, n. Parecerse al padre en las faccio

nes ó costumbres. Palrissare , palris mores aul

formam referre. || Hablando de los animales

padres del ganado , es tener fecundidad en la

generación; y por extensión en estilo jocoso se

dice de los mozos traviesos. Admissarium agere.

PADRINA, f. MADRINA.

PADRINAZGO, m. El acto de asistir como padri

no al bautismo ó á alguna función pública. Pa-

trocinium. auspicium. || El título ó cargo de

padrino. Palroni munus, officium. \\ Protec

ción , favor que uno dispensa á otro.

PADRINO, m. El que tiene ó presenta á alguno

para recibir el sacramento del Bautismo ó do

la Confirmación. Susccptor pueri in baplismo. ||

El que apadrina , asiste y acompaña á otro en

algún acto literario ó función pública; como en

la toma de hábito , consagración de obispos,

justas literarias etc. Patronus, auspex, duc

tor. || El que apadrina en las justas, torneos,

juegos de cañas, desafíos etc. Protector, adju-

tor. || met. El que favorece 6 protege á otro en

sus pretensiones, adelantamientos ó designios.

Protector, patronus.

PADRON, m. La nómina ó lista que se hace en

los pueblos para" saber por sus nombres el nú

mero de vecinos y moradores. Civium censum. ||

La columna de piedra con una lápida ó inscrip

ción que recuerda algún suceso notable. Mo-

numentum. cippus. || met. La nota pública de

infamia ó desdoro que queda en la memoria

por alguna mala acción. Nota infamia. || fam.

El padre que muestra demasiado cariño á sus

hijos , y tiene mucha condescendencia con ellos.

Paler nimis in fllios indulgens. || patrón ó de

chado.

PADRONAZGO. m. ant. patronato.

PADRONERO. m. ant. patrón, por el que tiene

el derecho del patronato.

PADUANO, NA. adj. El natural de Pádua y lo

perteneciente á esta ciudad. Palavinus.

PAEZ. patrón, de payo. Hoy es apellido de fa

milia.

PAFLON, m. Arq. El vuelo ó salida plana que se

da á la cornisa ú otra moldura cuadrada por

la parte de abajo. Fundus planta.

PAGA. f. El acto de pagar ó satisfacer alguna

cosa, que regularmente se entiende del dine

ro. Solulio. || La satisfacción de la culpa, delito

6 yerro por medio de la pena correspondiente.

Pana' solulio. |j La cantidad con que se paga

la culpa , ó la pena con que se satisface. Res

soluta. || Entre los empleados y militares el

sueldo de un mes; y así se dice: le libraron

cuatro pagas. Stipendium menstruum. || Cor

respondencia del amor ú otro beneficio. Retri-

butio, mutuum officium. || viciosa. La que con

tiene algún defecto en sí que la hace inválida,

ó por razón del sujeto ó del tiempo. Solulio

vitiosé facta , vitio laborant. || buena pasa. La

rsona que prontamente y sin dificultad paga

que debe ó lo que se libra contra él; y al

contrario se dice mala paga. Facilis ad solven-

dum; vel contra , morona. || correr las pagas,

el salario, el sueldo, fr. Devengarlos. || Es

tar corrientes , no haber detención en sus pa

gamentos. Slipendia haud inlermissé solví. R

en tres pagas, mod. adv. con que se nota al

mal pagador ; y algunos añaden tarde , mal y

nunca. Ad ¡calendas grascas. |] la mala paga,

SIQUIERA EN PAJA , Ó DEL MAL PAGADOR AUNQUE

sea en paja. ref. que enseña que se ha de to

mar aquello que se pueda por no perderlo to

do. Si solvendo debitor non est , quidquid cre-

dilori offeralur arripial. || ver la paga al ojo.

fr. con que se explica la facilidad con que se

ejecutan las cosas y se hace el trabajo cuando

hay seguridad de la pronta recompensa. Próxi

ma spe frui.

PAGADERO, RA. adj. Lo que se ha de pagar y

satisfacer á cierto tiempo señalado , ó lo que

puede pagarse fácilmente. Solvendus vel solví

facilis. || m. El tiempo , ocasión ó plazo en que

alguno ha de pagar lo que debe ó satisfacer

con la pena lo que ha hecho. Tempus soiulio-

nis vel luilionis.

PAGADO. DA. adj. Placentero, agradable, apa

cible. Placidus. || de si. Presumido, arrogante,

vano. Prwsumptuosus , pctulans. || estamos pa

gados, expr. que se usa para dar á entender

que se corresponde por una parte á lo que se

merece de otra. Par pari retulimus.

PAGADOR, RA. m. y f. El que paga. Solutor.l

La persona en cuyo poder entran algunos cau

dales para satisfacer los sueldos , pagar las

deudas públicas ó pagas de aquellos a quienes

están destinados; como pagador del ejército,

de juros etc. Tribunus aerarius. || al buen pa

gador no le duelen prendas, ref. que da á

entender que al que quiere cumplir con lo que

debe no le cuesta dificultad dar cualquiera se

guridad que lo pidan. Bona fidei debitor facili

pignus ofj'erl. || el buen pagador es señor de

lo ajeno, ref. que aconseja la puntualidad do

la paga , porque así se hallará fácilmente lo

que se necesita en quien lo dió la primera

vez. Qui crédito fidelilcr solvil , omnium ei

credentur bona.

PAGADURÍA, f. La casa , sitio ó lugar público

donde se paga. Officina solvendo deputata.

PAGAMENTO, m. paga por la acción y efecto

de pagar. || l pagamento, mod. adv. ant. Á con

tento , á satisfacción.

PAGAMIENTO, m. ant. pagamento.

PAGANÍA. f. ant. paganismo por la profesión de

los paganos.

PAGANISMO, m. El gentilismo ó agregado de

los infieles. Grnícs, eíAnici. || La profesión de

los paganos. Elhnica superstitio.

PAGANO , NA. adj. Lo que es propio de los pa

ganos ó gentiles. Paganus. || m. Él que vive en

la campaña ó en el campo. Paganus. || El infiel

no bautizado, y que está fuera del gremio de

la Iglesia católica. Paganus, ethnicus. || fam. El

que paga ó contribuye. Qui solvU.

PAGAR, a. Dar uno á otro ó satisfacer lo que

le debe. Solvere, persolvere. || Causar derecho

los géneros que se introducen. Tributa gra--

vari. || met. Satisfacer el delito , culpa ó yerro

por medio de la pena correspondiente. Pamas

daré, luerc. || Corresponder al afecto, cariño

ú otro beneficio. Mutuis offiáis prosequi, daré

operas mutuas. \\ de contado, fr. Satisfacer sin

la menor dilación la letra ó libramiento que se

ha dado contra alguno , ó pagar luego y sin

interposición de tiempo lo que se ha compra

do ó so debia. Continuó, illico solvere. || el po

seso, fr. ant. Dar algún agasajo á los amigos

para celebrar la entrada en algún nuevo em

pleo. Novi muneris occasione cum amicis com

potare. || pagarla doble, fr. Pasar doble el cas

tigo que se merecía por haberlo huido la pri

mera vez. Dupli pecnam subiré. ¡| paca lo que
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DEBES, SABRÁS LO QUE TIENES, rcf. que aconseja

la proatitud en la paga de lo ajeno para gozar

con quietud de lo propio. .Es alíenum solve,

ut tuum' habeas. || r. Prendarse , aficionarse.

iübimet arridere.

PAGARÉ, m. Papel de obligación por alguna can

tidad i tiempo determinado. Cauda de pecunia

solvenda.

PÁGINA, f. plana de la hoja de algún libro. Pa

gina.

PAGO. m. La entrega de algún dinero que se de

be , y lo mismo que paga. Solutío , pa tanes

tradilio. || Satisfacción , premio ó recompensa.

RetribuUo, merces. || En el estilo vulgar se usa

algunas veces como adjetivo, y vale lo mismo

que pagado; y as! se dice: quedó paco, ya

está Vm. paco. |1 El distrito determinado de

tierras ó heredades , especialmente de viñas.

Pagus. || oar el paco. fr. que se usa para avi

sar á alguno que le sobrevendrá ó sobrevino

el daño correspondiente , ó que naturalmente

se sigue á los vicios. Gratiam referre, retri-

buere. || Se usa también por antífrasis para sig

nificar la mala correspondencia al beneficio ó

servicio becho. Relribuerc. || en pago. mod. adv.

En satisfacción , descuento ó recompensa. So-

lutionit vel retribulionis causd.

PAGODA, f. Templo de los ídolos en algunos pue

blos de Oriente. También se llaman así los

ídolos que en ellos se adoran. üelubrum, fa-

num.

PAGOTE, m. fam. Aquel á quien le echan todas

las cargas y gravámenes, ó la culpa de lo que

otros nacen. Qui omnia el pro celeris solvit. \\

Germ. Aprendiz de rufián.

PAGURO, m. Cangrejo mas ancho que largo, con

la cola muy corla y el carapacho recortado en

puntas por sus bordes. Tiene las bocas muy

recias y la extremidad de ellas negra. Cáncer

pagurus.

PAILA, f. Vacía grande ó vaso de cobre, azófar

ó hierro, que sirve para lavarse los pies y

otros ministerios. ¡ La de hierro, mas ancha y

menos honda que la anterior : sirve para tostar

el cacao y otros usos.

PAIRAR, n. Náut. Estar la nave queda «on las

velas tendidas y largas las escotas. Soluiis ve-

lis navim tislere fluctuantem.

PAIRO, m. Náut. El acto de estar pairada la na

ve: dícese poner un navio al pairo, estar el

navio al pairo.

PAÍS. m. Región, reino, provincia ó territorio.

Regio. ¡| El cuadro en que están pintadas villas,

lugares, fortalezas, casas de campo y campi

ñas. Píntansc por lo común en lienzos mas an

chos que altos , para que comprendiendo mas

horizonte se puedan variar mas los objetos.

Topia. || correr el país. fr. V. tierra.

PAISAJE, m. Pedazo de país en la pintura. Topia.

' PAISANA, f. Tañido y danza llamada así porque

se baila al modo de los paisanos ó aldeanos.

Tripudii rwiici genus.

PAISANAJE, m. La gente del país, á distinción

de los militares. Tcrritorii incolae. || La circuns

tancia de ser de un mismo país, y la especie

de conexión ó vínculo que de ella procede.

Origo. patria communis.

PAISANO, NA. adj. El que es de un miírao país,

provincia ó lugar que otro ú otros. Conterra-

neus, concivis. || Llaman así los soldados á cual

quiera que no es militar en los parajes por

donde transitan ó en donde se acuartelan.

íncola.

PAISISTA, adj. com. Pintor de países.

PAJA. f. La caña del trigo, cebada, centeno y

otras semillas después de seca y separada de

la espiga. Palea. || Lo quo queda después de

trilladas las semillas y apartado el grano. Regu

larmente se dice de la del trigo, cebada y

centeno , la cual sirve para alimento de las

bestias y otros usos. Palea. || Cualquier aris

ta ó partecilla pequeña y delgada de alguna

yerba ó cosa semejante. Stibula , paieo. || met.

Cualquier cosa ligera, de poca consistencia ó

entidad, lies levis , inanis. || met. Lo inútil y

desechado en cualquier malcría , á distinción

de lo escogido de ella. Rejcctanea. || pl. Especio

de interjección do que se usa para dar á en

tender que en alguna cosa no quedará uno in

ferior á otro ; como por ejemplo : Pedro es

muy valiente ; y otro dice : pues Juan pajas;

esto es, no lo es menos. Nec minús. || be agua.

Cierta cantidad ó medida de agua en los re

partimientos de la de las fuentes, que es la

décimasexta parte de un roal. Aquw fluenlis

mensura quadam. || de meca ó paja de esoui-

kanto. esquinante. || larga. La de cebada que

no se trilla , sino que se quebranta humede

ciéndola para que no se corte. Ilordei palea

leviler contrita. || Apodo que vulgarmente se da

á la persona que es en exceso alta , delgada y

desairada. Homo prcelonga et gracilí slatura. U

buscar la paja en el oído. fr. Buscar ocasión

ó corto motivo para hacer mal á otro, reñir

ó descomponerse con él. Jurgii causas queere-

re. || echar pajas, fr. con que se explica un

género de sorteo que se hace ocultando entro

los dedos tantas pajas ó palillos desiguales co

mo son los sujetos que sortean, y el que saca

la menor pierde la suerte. Stipulís sorlem qua-

rere. \\ en daca las pajas ó en alza allá esas

pajas, expr. fam. con que se da á entender la

brevedad ó facilidad con que se puede hacer

alguna cosa. Facillimo negolío. || en quítame

allá esas pajas, loe. fam. Con suma prontitud

y brevedad. Perquam citó, celeriter.]\ no dor

mirse en las pajas, fr. Estar con vigilancia y

aprovecharse bien de las ocasiones. Accuratiús,

solerler rem agere. || no haberle echado á al

guno paja ni cebada, fr. fam. de desprecio, con

que se da á entender no conocer ó do haber

tratado al sujeto de quien se habla ó se pide

informe. Haud nosse. || no montar ó no impor

tar una paja. fr. con que se desprecia alguna

cosa por inútil ó de poca entidad. Nihü inter

di, referí. \\ no pesar una paja. fr. met. con

que se da a entender la ligereza , poca impor

tancia y sustancia de alguna cosa. Pro níliilo

esse. || por quítame allá esas pajas, loe. fam.

Por cosa de poca importancia, sin fundamen

to ó razón, Letissimd causd, temeré, leviter.\\

quitar la paja. fr. fam. que sirve para deno

tar el primero que bebió del vino que habia

en una vasija. Vinum prcegustare. delibare. ||

SACAR LA PAJA. fr. QUITAR LA PAJA. || PAJAS, fr.

SACAR CARTAS. II Ó SACAR PAJAS DE UNA ALBARDA.

fr. fam. con que se manifiesta que alguna cosa

es muy fácil y no tiene qué saber. Rem facil-

limam esse. || todo eso es paja. expr. que se

aplica al que habla ó escribe cosas frivolas y sin

sustancia. Verba sunl prorsus inania. || tomar

LAS PAJAS CON EL COGOTE, Ó ALZAR LAS PAJAS

con la cabeza, fr. fam. con que se da á en

tender que alguno ha caido de espaldas. A ter-

go cadere. ¡| ver la paja en el ojo ajeno y no

la viga en el suyo. reí. que explica con cuán

ta facilidad rpparamos en los defectos ajenos

y no en los propios, aunque sean mayores.

Videt festuculam in oculo fratris sui et trabem

in oculo suo non videt.

PAJADA, f. La paja cocida, revuelta con salva

do, que se da por regalo para que engorden

las bestias. Pulmentarium paleatum.

PAJADO, DA. adj. Lo que tiene enteramente el

color de paja, l'atlidus.

PAJAR, m. El sitio ó lugar donde se encierra y

conserva la paja. Palearium. || pajar viejo

PRESTO SE ENCIENDE, Ó EL PAJAR VIEJO CUANDO

sf. enciende malo es de apagar. Dícese tam

bién: PAJAR VIEJO ARDE MAS PRESTO, ref. que

advierten que cuando una pasión se llega á

apoderar de un viejo con dificultad la vence.

lnordinali animi ajfectus máxime in senectule

cavendi.

PÁJARA, f. pro», cometa, armazón etc. || pinta.

Especie de juego de prendas. Quídam ludus

sic dictus.

PAJAREAR, a. Cazar pájaros. Aviculas. passeres

captare , aucupari. || met. Andar vagando sin

trabajar , ó sin ocuparso en cosa útil. Otiari,

vagari.

PAJAREL, f. Ave de unas cinco pulgadas de lar

go. Tiene el lomo rojizo oscuro , la cabeza y

el cuello ceniciento, y las alas negras , con

una mancha blanca en medio de cada remera,

y otra igual en la extremidad de las plumas

de la cola, que también es negra. El macho se

distingue en tener el pecho encarnado, así co

mo la parte superior de la cabeza. Se alimenta

de semillas , prefiriendo entre ellas la linaza y

el cañamón. Fringilla cannabina.

PAJARERA, f. La jaula grande ó aposento don

de se crian pájaros. Cavea passerum.

PAJARERÍA, f. Abundancia ó muchedumbre de

pájaros. Passerum copia.

PAJARERO, RA. adj. que se aplica á las perso

nas de genio excesivamente festivo y chance

ro. Jocularis, festivús. ¡¡ Se aplica á'las telas,

adornos ó pinturas cuyos colores son dema

siado fuertes y mal casados. Tela coloribus mo

le compositis dislincta. \\ m. El que se emplea

en cazar , criar y vender pájaros. Passerum

vendilor vel auceps.

PAJARICO, CA. m. y f. d. de pÁJAno y pájara. ||

PAJARICO QUE ESQUCBA EL RECLAMO, ESCUCnA SU

n.\5o. ref. que enseña que el que procura inda

gar la opinión que de él se tiene, suele oir co

sas que le desagradan. Suspicax auscullalor

forsan de se audiel , quod audisse pemileal.

PAJARIL (nACER). fr. Náut. Amarrar el puño de

la vela con un cabo, y cargarle hácia abajo

para que esté fija y tiesa cuando el viento es

largo. Velum alligare.

PAJARILLA, f. Planta, aguileña. || pr. Ar. palo-

•illa por el insecto que destruye la cebada. 0

El bazo del cuerpo del animal , y mas particu

larmente el del cerdo. Splen porcinus. || abra

sarse las pajarillas, fr. met. Hacer mucho

calor. Summo calore arderé. || alegrarse á

uno la pajarilla ó las pajarillas, fr. met. y

fam. con que se pondera el gusto y satisfac

ción grande que se tiene con la vista ó el re

cuerdo de un objeto agradable. Máxime gau-

dere. || asarse 6 caerse las pajarillas, fr. met.

ABRASARSE LAS PAJARILLAS. || HACER TEMBLAR LA

pajarilla, fr. met. Poner miedo á alguno. Pa-

vorem vel timorem inculere. || traerle las pa

jarillas volando, fr. met. Dar gusto y com

placer á alguno en lodo cuanto apetece , por

difícil que sea. Alicujus voluplati studere.

PAJARILLO, LLA. m. y f. d. de pájaro y pája

ra. || Á chico pajarillo chico nidillo. ref. que

enseña se debe medir con la calidad ó dignidad

de los sujetos el porte y trato para no hacerse

reparables. Pauperem dominum exigua decet

domus. || al pajarillo que se ha de perder,

alillas le han de nacer, ref. que enseña que

la prosperidad y elevación suele causar á mu

chos su ruina. Alagnumest in summa excelsitate

periculum. || el mal pajarillo la lengua tiene

por cuchillo, ref. que enseña que el maldicien

te se daña á sí mismo. Linguá se ipsum inlerfl-

cit maledicus.

PAJARITA DE LAS NIEVES, f. Ave. aguzanieve.

PAJARITO, TA. m. y f. d. de pájaro y pájara. ||

caoa pajarito tiene su HiGADiTO. ref. que deno

ta que una persona, por quieta y mansa que

sea, se irrita y enfada también algunas veces.

Nemo nunquam irascitur. || quedarse como un

pajarito, ref. met. con que se significa que al

guno ha muerto con sosiego, sin hacer gestos ni

ademanes. Placidum obilum esse.

PÁJARO, RA. m. y f. Nombre genérico que com

prende toda especie de aves, aunque mas es

pecialmente se suele entender por las peque

ñas. Passer. \\ met. Astuto, sagaz y cauteloso.

Sagax callidus. || met. El que sobresale ó es

especial en alguna materia, particularmente en

las de república. Excellens, pratstans. || ara

ñero. Ave de unas seis pulgadas. Tiene el pico

arqueado, delgado y largo; los piés cortos y

fuertes, y el cuerpo de color ceniciento que

tira á azul, y las alas manchadas de encarna

do. Se alimenta de insectos que caza trepando

por las paredes. Cerlhia muraría. \\ bitango.

prov. cometa, armazón. || bobo. Ave de pié y

medio de largo, con el pico negro comprimido

y alesnado; el lomo negro, y el pecho y vien

tre blancos, así como la extremidad de las re

meras. Anida en las costas; y es tán estúpida

y tan tímida , que se deja coger y matar á

mano. Cotymbus troile. || burro. Ave. rabihor

cado. |l carpintero. Ave de unas diez pulgadas

de largo y enteramente negra , con una man

cha roja en la parte superior de la cabeza, y

tiene el pico muy largo, estrecho y puntiagu

do , y la lengua asimismo muy larga , cilindrica

y llena de aguijones en su extremidad. Se ali

menta de insectos, que saca con su pico y len

gua de las grietas de las cortezas de los ár

boles , sobre los cuales vive de continuo. Pi-

cus marlius. || del sol. ave del paraíso en

su primera acepción. || diablo. Ave de pié y

medio de largo, enteramente negra, con la

cabeza blanca, una mancha roja en el encuen

tro de las alas, y los piés verdosos. Es pesada

y perezosa, y vive constantemente sobre las

aguas, en donde se alimenta de pececiHos.

Fullica aterrima. || loco, pájaro solitario. ||

mosca. Ave la mas pequeña de cuantas se co

nocen , pues apenas llega á una pulgada de

largo. Por el lomo es de color violado con

cambiantes que imitan el brillo del oro y de

las piedras preciosas, y por el vientre es blan

co , con el pico recto, largo y negro. Se ali

menta del néctar de las flores que chupa , y

fabrica su nido de vilanos en las ramas mas

delgadas de los árboles , en donde los cuelga

con las fibras de varias plantas, para ponerlos

á cubierto de algunos insectos que gustan mu

cho de sus huevos. Hay de ellos varias espe

cies. Trochilus minimus. || moscón. Ave de unas

cinco pulgadas de largo, de color ceniciento,

con la cabeza rojiza y las alas y cola negras

manchadas de rojo. Se alimenta de insectos y

semillas , y fabrica su nido de vilanos fuerte

mente entretejidos , reforzándolo exterior-

mente con raíces , y cubriéndolo por encima

con un tejido de hojas , lo cuelga con las fibras

de algunas [llantas de las ramas de los árboles.

Parus pendulinus. || niño. Ave de unos dos

piés de larso, que carece de plumas, y solo

está cubierta de plumón largo. Tiene el lomo,

los piés y la cabeza negros . el vientre blanco,

el pecho ceniciento y las alas negras mancha

das de blanco por debajo ; estas las tiene cu-
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biertas de plumón, y son semejantes á unas

aletas. Habita en et mar, en donde nada con

mucha ligereza ; no puede volar, y para andar

se ayuda con las alas como de pies delante

ros. Diomedea demersa. || polilla, martin

pescador. Diósele este nombre porque fingen

que después de muerto ahuyenta la polilla. ||

RESUCITADO. PÁJARO MOSCA. |¡ SOLITARIO. Ave

de unas ocho pulgadas de largo , de color par

do oscuro, manchada de blanco. Se alimenta

de insectos , de uvas y de otras frutas , gusta

de la soledad , anida en los edificios arruina

dos, y tiene el canto dulce y agradable. Tur-

dus solitarius. \\ trapaza. Ave de unas cinco

pulgadas de largo, de color rojizo, con las alas

pardo-oscuras , y la cola , la cabeza y los piés

negros. Se alimenta de insectos y semillas, y

anida en tierra. Taciüa spatazina. || tonto, ave

TONTA. II PÁJARO TRIGUERO , NO ENTRES EN MI

granero, ref. que enseña lo poco que se debe

fiar de los que están habituados al vicio. Apage,

improbe. || pájaro viejo no entra en jaula, fr.

que enseña que á los versados ó experimenta

dos en alguna cosa no es fácil engañarlos. An-

nosa vulpes haud capilur,laqueo. || chico pa

jaro para tan gran jaula, fr. con que se nota

y zahiere al que fabrica ó habita casa que no

es correspondiente por excesiva á su estado ó

dignidad. Se extiende metafóricamente á signi

ficar el poco mérito ó prendas de alguno para

el empleo ó dignidad que posee ó pretende.

Magnum tantilli hospitis hospüium. || el pájaro

VOLÓ Ó TA VOLÓ. VOLÓ EL GOLONDRINO. |j MAS

VALE PÁJARO EN MANO QUE BUITRE VOLANDO, ref.

que aconseja no se dejen las cosas seguras,

aunque sean cortas, por la esperanza de otras

mayores que son contingentes. Cerlum pro

incerto ne muíalo. || quien pájaro ha de tomar

no ha de oxear, ref. que enseña que para con

seguir los fines no se han de tomar los medios

contrarios á ellos. Passerem ut capíes, sile.\\

saltar el pájaro del nido. fr. met. con que

se explica que alguno se huyó del sitio ó pa

raje donde se discurría hallarle, y se le bus

caba con cuidado. Aufugere , evadere.

PAJAROTA ó PAJAROTADA, f. La noticia que

se repula falsa y engañosa , ó por mentira

grande ó por voluntariamente fingida ó desfi

gurada. Speciosum mendacium.

PAJAROTE, m. aum. de pajaro.

PAJARRACO, m. El pájaro grande, desconocido

ó cuyo nombre no se sabe. Immams ignotaque

avis. |l met. El hombre disimulado y astuto.

PAJAR UCO. m. pajarraco.

PAJAZA, f. El desecho que los caballos dejan de

la paja larga que comen. Slramen paleatum.

PAJAZO, m. El golpe que las caballerías suelen

darse en los ojos con las cañas de las rastro

jeras. Scapi in oeulum impactio.

PAJE. m. Criado cuyo ejercicio es acompañar á

sus amos, asistir en las antesalas, servir á la

mesa y otros ministerios decentes y domésti

cos. Mnisler ephebus , puer assecia. f| de bolsa.

El paje del secretario del despacho universal y

de los tribunales reales, que llevaba la bolsa

con los papeles, ¡ngenuus puer scrinii cusios,

deportalor. || dr cámara. El que sirve dentro

de ella á su señor. Minister cubicularius. || ó pa

je de escoba. Cualquiera de los muchachos des

tinados en las embarcaciones para su limpieza

y aseo , y para aprender el olicio de marine

ros, optando á plazas de grumete cuando tie

nen mas edad. Mcsonauta. || de jineta. El que

acompañaba al capitán llevando la lancilla, dis

tintivo de aquel empleo. Minister ducis ab in

stan!. || de guión. El mas antiguo de los pajes

del Rey, á cuyo cargo estaba el llevar las ar

mas en ausencia del armero mayor. Armiger

regius. || de lanza ó de armas. El que llevaba

las armas; como la espada, la lanza etc., para

servírselas á su amo cuando los necesitaba. Ar

miger. || donde fuiste paje no seas escudero.

ref. que enseña que se deben evitar los moti

vos de envidia que causan á los que han sido

sus compañeros los que ascienden á clase mas

honorífica. Honores ne amblas ubi novus homo

dici possis.

PAJEA, f. Nombre que se da en tierra de Toledo

á ciertas matas leñosas, que por la mayor par

te son del género de la jara. Cisti spea¡/Éá va

rios, ffi

PAJECICO , LLO, TO. m. d. de paje. ||*K And.

El bufete pequeño en que se ponen las luces.

Parvus abaetts, ménsula.

PAJEL, m. Pez muy común en todos los mares

de España. Es ovalado, comprimido, de color

de carne, que desde el lomo se aclara hasta

terminar en el vientre en plateado : las aletas

del lomo y la de la cola son encarnadas, así

como la cabeza. Su carne es comestible y bas

tante estimada. Sparus erylliinus.

PAJERA, f. Pajar pequeño que se tiene á la mano

en las caballerizas para servirse prontamente

de la paja. Palea repositorium.

PAJERO, m. El que conduce ó lleva paja á ven

der de un lugar á otro. Paleas asportalor , ven-

dilor.

PAJICA, LLA, TA. f. d. de paja. || pajilla, f. Ci

garro hecho en hoja de maíz.

PAJIZO , ZA. adj. Lo que está hecho 6 cubierto

de paja. Paleatus. || Se dice del color parecido

al de la paja. Pallidus.

PAJOSO, SA. adj. Lo que es de paja ó tiene mu

cha paja. Palearius, paleatus.

PAJUELA, f. d. de paja. || Pedazo delgado de ca-

ñaheja, cuerda etc. mojada en alcrebite ó azu

fre, que se usa en las casas para encender

prontamente luz. Sulphuratus calamus vel fu-

niculus.

PAJUJERO. m. prou. Lugar en que se pone á po

drir la paja para hacer de ella estiércol. Ster-

quilinium.

PAJUNCIO, m. Nombre que por desprecio se da

al paje.

PAJUZ , ZO. m. pr. Ar. La paja á medio podrir

y desechada de los pesebres. Slrumen paleatum.

PAL. m. j3¡as. palo.

PALA. f. Instrumento rústico de que se sirven

los labradores para traspalar el trigo y otras

semillas; el cual es un pedazo de tabla como

de pió y medio de largo , y poco mas de un

pié de ancho, con un mango redondo de la

misma materia. Se usa también fuera de la la

branza en otros ministerios ; como mover la

tierra etc. Pala. \\ El mismo instrumento hecho

de hierro casi de la propia figura , que sirve en

las cocinas para revolver la lumbre y otros

usos. Férrea pala. || El instrumento de que se

sirven en los hornos para meter y sacar el

pan , con un mango de palo de dos ó tres va

ras. Pala fumaria , infurnibulum. \\ En el jue

go de la pelota es una tabla gruesa con que se

impele la pelota. Es como de dos tercias , con

una empuñadura ó mango, el cual á propor

ción se va ensanchando hasta formar en el re

mate uno como semicírculo. Afórrase por lo

común en pergamino, el cual se pega con cola,

para que los golpes no rajen la tabla. Lignea

pala Insorias pila jacienda. || En el juego de la

argolla es un instrumento de madera con que

se coge y tira la bola , largo de cási un codo,

un poco cóncavo y acanalado , con su corte

por la punta , y un mango corto. Palmula In

soria. || La parte ancha del remo con que se

hace fuerza en el agua, fiem! palmula. || Entre

lapidarios el asiento del metal en que se en

gastan las piedras. Pala, funda. || Entre curti

dores el instrumento cortante que sirve para

descarnar las pieles. Coriariorum eulter. || La

parte de arriba del zapato , que coge todo el

empeine y los dedos del pié. Calcei vel crepi-

darum obslragulum exlimum. || Lo ancho y

plano de los dientes. Brochitas. || Los cuatro

dientes que mudan los potros á los treinta me

ses de su edad. || Mí. La parte lisa de la char

retera de la cual pende el lleco. || met. Astucia

ó artificio para conseguir ó averiguar alguna

cosa. Solertia, astas. || La destreza ó habi

lidad de algún sujeto, con alusión á los dies

tros jugadores de pelota. Solertia, dexteri-

tas. [| cabe de pala. met. La ocasión ó lance

que impensadamente se ofrece para lograr lo

que se desea. Occasio, opportunitas , fausta

sors. || corta pala. fam. El que es poco inteli

gente en alguna cosa. Imperitus. \\ eso lo apar

tará Ó ACABARÁ LA PALA Y EL AZADON, ref. COD

que se da á eotender que solo la muerte pue

de desarraigar una costumbre ó afecto. Animi

affectus aut inveteróla consuetitdo sola morte

scindi possunt. || hacer pala. fr. Entre los ju

gadores de pelota es poner la pala de firme

para recibirla, y que se rebata con su mismo

impulso. Pilm.ictum ñrmiter palé sustinere. ||

Germ. Ponerse un ladrón delante de alguno á

quien se quiere robar para ocuparle la vista. ||

meter la pala. fr. met. Engañar con disimulo

y habilidad. Versulé vel subdolé cireumvenire. ||

su hedía pala. fr. met. Concurrir en parte ó

con algún oficio á la consecución de algún in

tento. Concurrere, auxilio esse.

PALABRA, f. Voz articulada ó dicción significa

tiva. Verbum , vox. || El empeño que hace al

guno de su fe y probidad en testimonio de la

certeza de lo que refiere ó asegura. Fides da

ta. || Teol. El Hijo Unigénito del Padre , que

también se llama Verbo. Verbum. || ant. Dicho,

razón, sentencia. || Promesa ú oferta. Pollicila-

tio. || Junta esta voz con las partículas no ó ni,

y el romance de algún verbo, sirve para dar

mas fuerza á la negación de lo que el verbo

significa. Con la partícula no se pospone al ro

mance del verbo ; y con la partícula ni se an

tepone; como no entiendo palabra, ni pala

bra entiendo. Nec verbum. || ant. proverbio,

sentencia ó parábola. || ant. El metal de la voz

Vocis sonus. || de dios ó divina. El Evangelio1

la Escritura , los sermones y doctrina de los

predicadores evangélicos. Verbum Dei. || de

matrimonio. La que se da recíprocamente de

contraerlo y se acepta, por la cual quedan

obligados al cumplimiento los que la dan. .Va-

trimonii sponsio. || de rey. loe. fam. Se usa para

encarecer ó ponderar la seguridad ó certeza

de la palabra que se da ú oferta que se hace.

Conslans, certa fides. || ociosa. La que no tiene

fin determinado, y se dice por diversión ó pa

satiempo. Verbum otiosum , turpe. || pesada. La

injuiiosa ó sensible. Se usa comunmente en

plural. Verba graviora offensionis plena. I¡ pi

cante. La que hiere y mortifica al que se te

dice. Aruleatum verbum. || por palabra, mod.

adv. Enteramente y con distinción, sin omitir

voz alguna en lo que se dice , escribe y tras

lada. Ad verbum, lotidem vel eisdem verbú.H

preñada. El dicho que incluye en sí mas sen

tido que el que manifiesta, y se deja al discur

so del que lo oye. Dubia vel minada veros. 11

palabra y piedra suelta no tienen vuelta!

ref. que enseña la reflexión y cautela que se

debe tener en proferir las palabras, especial

mente las que pueden herir, porque una va

dichas no se pueden recoger. Otros dicen : pa

labra de boca piedra de honda. Afescií voz

missa revertí. || pl. Las dicciones 6 voces su

persticiosas , regularmente extrañas y muchas

veces de ninguna significación, que usan los

sortílegos y hechiceras en sus embustes, /n-

cantationes, carmina. || El texto ó sentencia,

sacados de algún autor ó escrito , conducen

tes á algún asunto que se trata. Verbal Las

que constituyen la forma de los sacramenlos.

Verba, forma sacramentorum. || Especie de in

terjección que se usa para llamar á alguno i

conversación. También se dice : una palabia.

Paucis te voto. [| al aire. Las que no merecen

aprecio, por la insustancialidad del que las

dice, ó por el poco fundamento en que se apo

yan, /nansa verba. || de buena crianza. Expre

siones de cortesía ó de cumplimiento. GY/icioja

ver9a. || de la ley ó del duelo. Las que las le

yes dan y señalan por gravemente injuriosas,

y que ofenden y piden satisfacción. Veros gra-

viter contumeliosa. || de oráculo. Aquellas res

puestas anfibológicas que algunas personas dan

á lo que se les pregunta, disfrazando lo que

quieren decir. Velut oraculi responso. || pala-

bras he santo, uñas de gato. ref. con que se

le nota á alguno de hipócrita. Ciíriosé simvlai,

el bacchanalia vivís. || fingidas. Las que encu

bren otra cosa de lo que explican , simulando

la intención ó el ánimo. Dolosa verba. || fohiu-

les. Las propias individuales palabras que al

guno dijo , ó que se hallan en algún escrito.

Se usa frecuentemente de esia voz cuando se

cita. Verba ipsa. || libres. Las deshonestas.

Turpia licentiosaque verba. || mayores. Las in

juriosas y ofensivas. Contumeliosa verba. || pa

labras SEÑALADAS NO QUIEREN TESTIGOS, ref.que

enseña el cuidado que se debe tener en hablar,

especialmente de cosas que con evidencia pue

den reconvenir y convencer de algún hecho. I!

PALABRAS Y PLUMAS EL VIENTO LAS LLEVA, reí.

3ue enseña el poco caso y seguridad que se

ebe tener en las palabras que se dan, por la

facilidad con que se quiebran ó no se cum

plen. || siete palabras. Las que Cristo nuestro

bien habló en la Cruz. H ahorrar paub»as.

fr. con que se insta á alguno, ó para que fina

lice algún negocio, ó ejecute lo que se dice,

dejándose de proponer excusas. Verba mue

re. || Á LA PRIMERA PALABRA, mod. adv. COD que

se explica la prontitud en la inteligencia de lo

que se dice , ó en el conocimiento del que Ha

bla. Ex primo verbo. || Se dice también hablan

do de los mercaderes , cuando entran pidiendo

por lo que venden un precio excesivo; como

Á la primera palabra me pidió tanto por u

vara de paño etc. JYitno verbo. || alza» la pa

labra, fr. soltarla. Fidem solvere, íioerore. 11 a

media palabra, mod. adv. con que se pondera

la eficacia de persuadir ó por la amistad o por

la autoridad que se tiene con otro. Vud looru

apertis. || Á palabras locas orejas sordas, reí.

con que se denota que las cosas se toman comí

de quien las dice, no haciendo caso de quien

habla sin razón. || atravesar con algpko m

palabra, fr. ant. met. Hablar con él. II «a»

LAS PALABRAS, LOS ACENTOS, LOS SEMBLASTE.

acciones Á otro. fr. Escuchar ó atender ro»

sumo cuidado, servirle con esmero. || coge»

uno la palabra, fr. Hacer prenda de ella pa

poder obligarle á que la cumpla. Ahoye*'®™'

obligare, fidem dalam accipere. || las »la"™

fr. Observar cuidadosamente las que
dice ó para notarlas de impropias y■ dwd«" rj

ó porque puedan importar. Verba aHenw »
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genter notare. || ó pedí» la palabra, fr. Valerse

de ella ó reconvenir con ella para obligar al cum

plimiento de la oferta 6 promesa. Fidem expos-

cer«, repeleré. || pedir la palabra, fr. Fórmula

para solicitar el que la dice que se le permita

hablar. || comerse las palabras, fr. met. y fam.

Pronunciar mal cuando se lee ó se habla omi

tiendo algunas silabas ó palabras. Verba t'níercí-

dere, corrupte pronunliare. || correr la pala

bra, fr. Mil. Avisarse sucesivamente unas á otras

las centinelas de alguna muralla ó cordón para

que estén toda la noche alerta. Vigiles se mutuo

excitare. [| dar palabra ó sd palabra, fr. Obli

garse con ella al cumplimiento de alguna prome

sa ú oferta , como seguridad para su ejecución.

Fidem daré. || y mano, fr. Contraer esponsales,

prometer con esta demostración casarse con de

terminada persona: algunas veces se usa para

asegurar mas el cumplimiento de alguna pío-

mesa. Futuras nuptias spondere, slipulari. || de

palabra, mod. adv. Sin otro instrumento ó seña

mas que la voz. para dar á entender ó asegu

rar lo que se dice; á distinción de cuando se

hace por sefias ó de obra. Verbo. || a boca. De

viva voz, en contraposición de por escrito. R

palabba por palabra. A la letra, sin omitir le

tra. Ad verbum. || en palabra, mod. adv. De

una razón ó de un dicho en otro, y se usa para

explicar que con ellas se va encendiendo una

contienda ó disputa. Señar». j| dejar á uno con

la palabra en la boca. fr. Volverle la espalda

sin escuchar lo que va á decir. Loquenti terga

verteré; loquentem deserere. || dirigir la pala

bra ó la plática X alguno, fr. Hablar singular

y determinadamente con él. Alloqui. || empeñar

la palabra, fr. Dar palabra de hacer alguna

cosa. Fidem interponere, fidem oppignerare. ||en

uha , en dos ó en pocas palabras, expr. con que

se significa la brevedad ó concisión con que se

expresa ó se dice alguna cosa. Uno vet paucis

verbis. || esa palabra está gozando de dios.

expr. con que se explica la complacencia que

se tiene en lo que se oye ó se ofrece. Optima

tententia. || faltar á la palabra, fr. Dejar de

bacer lo que se ha prometido ú ofrecido. A

flde data deficere, fidem faltere. O faltar pala

bras, fr. con que se pondera la excelencia ó

grandeza de alguna cosa, y que no se puede

explicar ó alabar dignamente. Deficere verba. ||

gastar palabras ó saliva, fr. Hablar inútil

mente. Blaterare. \\ llevar la palabra, fr. Ha

blar una persona en nombre de otras que la

acompañan. Aliquem alloqui. || irse ó escaparse

una palabra, fr. que significa el descuido ó fal

ta de reparo en proferir alguna voz ó expre

sión disonante 6 que puede ser sensible. Ver

bum temeré decidere.]\ mantener su palabra.

fr. met. Perseverar en lo ofrecido. Stare pro-

missii. || medias palabras. Son las que ó no se

pronuncian enteramente por defecto de la len

gua, ó voluntariamente por no explicarse del

todo, dejando confuso su sentido. Verba dimi-

diata , ambages. || mi palabra es prenda de oro.

expr. con que se pondera la seguridad que

debe tener el que oye en la oferta que se le

hace. Pides mea auro pretiosior est. || ni obra

BUENA NI PALABRA MALA. V. OBRA. || NO DECIR Ó NO

hablar, ó sin decir 6 hablar palabra, fr. Ca

llar ó guardar silencio ó no repugnar ni con

tradecir á lo que se propone ó pide. Obmutes-

cere, lacere omnino. || fr. No responder á pro

posito, ó no dar razón suficiente en lo que se

habla. Nihil ad rem dicere vel loqui. ¡| no hay

PALABRA MAL DICHA SI NO FUESE MAL ENTENDIDA.

ref. que reprende á los maliciosos y mal inten

cionados, que ordinariamente interpretan y

echan á mala parte lo que se dijo sin malicia

6 con buena intención. f| no ser mas que pala

bras, fr. con que se da á entender que en al

guna disputa 6 altercación no ha habido cosa

sustancial, ni que merezca particular senti

miento , cuidado ó atención. Non ultra verba

certatum esse. || no tener mas que palabras, fr.

con que se nota al baladron ó que se jacta de

valiente, no correspondiendo en las ocasiones.

LinguA tantum valere. || no tener palabra, fr.

Faltar fácilmente á lo que se ofrece o contra

ta. Datam fidem fallere. | no tener palabras.

fr. No explicarse en alguna materia ó por su

frimiento ó por ignorancia. Suele añadirse: no

tener palarras hechas. Verba alkui deesse.

parcissimum esse verbis. ¡| tener la palabra.

Tener licencia de hablar en un cuerpo colegia

do. || oír una ó dos palabras, fr. que se usa

para pedir uno á otro que le escuche , que será

breve en decirle lo que quiere que le oiga.

Audias precor ; paucis te voló. || pasar la pala

bra, fr. Mil. CORRER LA PALABRA. || QUEMADAS SE

vean tus palabras, expr. con que se signilica

la malicia ó cautela que se aprende en lo que

alguno dice. JV« isla lúa verba vafra, maligna

sunt. || quitarle á uno las palabras de la boca.

fr. met. y fam. Tomar uno la palabra inter

rumpiendo al que habla y no dejándole conti

nuar. Inlerloqui , sermones loquente alio inter-

miscere. || remojar la palarra. fr. fam. Ir á

beber á la taberna. Vinum potare. || santa pa

labra. El dicho ú oferta que complace. Se usa

particularmente cuando se llama á comer. Op-

tim'e dictum. || sobre ó bajo su palabra, mod.

adv. Sin otra seguridad que la palabra que se

da de hacer alguna cosa. Fide sua. || Se dice de

las cosas materiales que están con poca seguri

dad y consistencia y amenazando ruina. Parum

securé. || soltar la palabra, fr. Absolver ó li

bertar á alguno de la obligación en que se

constituyo por la palabra. A dala fide solvere. ||

Dar palabra de hacer alguna cosa; y así se

dice: ya he soltado la palabra ; es preciso

cumplirla. Fidem daré, obligare. || tomar la pa

labra, fr. Hacer prenda de lo que uno ofrece,

para reconvenirle si falta á ella. Fidem datam

accipere. || Hablar el primero ó proseguir la

conversación y especie que otro ba dejado.

Sermonem arripere , tntltum dicendt faceré. \\

tener palabras, fr. Reñir con alguno dicién

dose palabras injuriosas y provocativas. Dícese

también trabarse de palabras. Jurgia cum

aliquo nectere , jurgari. || torcer, trocar o mu

dar las palabras, fr. Darles otro sentido del

que ellas piopiamente tienen , ó de aquel en

que se dicen naturalmente. Verborum senten-

tiam invertere vel intorquere. || traer en pala

bras, fr. Entretener á alguno con ofertas ó pro

mesas , sin llegar el cumplimiento de lo que

se pretende. Promissis aliquem deluden. || tra

tar mal de palabra, fr. Injuriar con algún di

cho ofensivo. Convitiari, convitiis aliquem pro-

scindere, onerare. || vender palabras, fr. met.

Engañar ó traer entretenido á alguno con ellas.

Verba daré. || venir alguno contra su palabra.

fr. Faltar á ella. Fidem fallere. || palabras de

presente. Las que reciprocamente se dan los

dos esposos en el acto de casarse.

PALABRADA, f. El dicho disonante, indecente ó

gravemente sensible. Convilium, probrum.

PALABRERO. RA. adj. El que habla mucho, ú

ofrece fácilmente y sin reparo, no cumpliendo

nada, loquax , Matero.

PALABRICA, LLA, TA. f. d. de palabra.

PALABRIMUJER, m. El hombre que tiene el

tono de la voz como de mujer. Poce femínea

loquens.

PALABRISTA, amb. palabrero.

PALABRITA, f. Palabra sensible ó que lleva mu

cha alma ; así se dice : le dije cuatro palabri

tas al oido. Grave verbum vel aceuleatum. || pa

labritas mansas. Apodo que se da al que tiene

suavidad en la persuasiva ó modo de hablar,

reservando segunda intención en el ánimo.

Blandís vel mollibus verbis circumveniens.

PALABROTA, f. palabraha.

PALACIANO, NA. adj. anl. palaciego.

PALACIEGO, GA. adj. Lo que toca 6 pertenece

á palacio. Aulicus. || El que sirve ó asiste en

palacio , y sabe sus estilos y modas. Aulicus. ||

met. Cortesano.

PALACIO, m. La casa en que hacen su residen

cia los Reyes. Aula regia, palatium. || met.

Cualquiera casa suntuosa en que habitan per

sonas de distinción. Magnificce cedes. || La cusa

solariega, infanzona de los nobles. Nobilis et

anliqua domus. || pr. Mure. Una casilla de pare

des de tierra con su cubierta ó techo, que re

gularmente os una pieza sola, á distinción de

las barracas, y lasque llaman torres, que son

las casas de campo. Terrea casa. || En las casas

particulares del reino de Toledo es una sala

común y pública , en donde no se pone cosa al

guna que embarace el trato y comercio. Pro-

cestrium. || encantado. La casa donde llamando

mucho no responden : y también el caserón

viejo y solitario. Prasligiala domus. || echar

una cosa á palacio, fr. No hacer caso de ella.

Verborum licenliam urbanilati Iribuere. \\ estar

embargado para palacio, fr. fam. con que uno

se excusa de hacer alguna cosa por suponer

ocupación precisa. Alio t'nícnítim esse, aliena

cura praevenlum esse. \\ hacer palacio, fr. Ma

nifestar alguno lo que llevaba oculto y escon

dido ó debajo de la capa. Palám faceré. || ¿y

vm. está en palacio'? expr. faro, con que se

reprende al que culpa que otro esté en algún

paraje en que él está ó en otro semejante.

PALACRA ó PALACRANA, f. Barra ó pedazo de

oro puro que se encuentra en lo profundo de

las minas. Palacra.

PALADA, f. La porción que puede coger la pala

de una vez. Quod pald cogi potest.

PALADAR, m. La parte interior y superior de

la boca del animal. Palalum. || met. Se toma

f>or el mismo gusto y sabor que se percibe de

os manjares. Sapor. || El guslo, apetito ó de

seo de cualquier cosa inmaterial ó espiritual.

Voluplas, libido, desiderium. || hablar al gusto

Ó AL PALADAR, fr. V. GUSTO.

PALADEAR, a. Tomar ej gusto de alguna cosa

Eoco á poco, saborearla. Suele usarse tam-

ien como recíproco en esta acepción. Ali-

quid ligurire. || Poner al recien nacido miel ú

otra cosa suave en el paladar para que con

aquel dulce ó sabor se aficione al pecho , y ma

me sin repugnancia ni dificultad. Pueri recens

nati palalum melle mulcere. || met. Aficionar á

alguna cosa 6 quitar el deseo de ella por me

dio de otra que dé gusto y entretenga, ¡üicere,

trahere voluptatis ope. || Limpiar la boca ó el

paladar á los animales para que apetezcan el

alimento, cuando por algún accidente que pa

decen en ella lo han aborrecido ó no pueden

comer. Bestiarum palalum exlergendo medi

car!. || n. Empezar á dar señas el niño recién

nacido con algunos movimientos de la boca ó

paladar de que quiere mamar. Bucculce signis

puellulum mammam inhiare.

PALADEO, m. El acto de paladear ó paladearse.

Liguritio.

PALADIAL, adj. que se aplica á la consonante

cuya pronunciación se ejecuta en lo interior

de la boca, entre el medio de la lengua y el

paladar hacia el cual se eleva un poco para

este efecto. Tales son la J y la CH.

PALADIN, m. El caballero fuerte y valeroso que

voluntario en la guerra se distingue por sus

hazañas. Heros perscepe fabulosus.

PALADINAMENTE, adv. m. Públicamente , cla

ramente, sin rebozo. Pafám.

PALADINO, NA. adj. Público, claro y patente.

Patens, propatulus. \\ Á paladinas, mod. adv.

ant. PALADINAMENTE.

PALADO. adj. Blas. Dícese del escudo y de la*

figuras cargadas de palos, entendiéndose sim

plemente la voz palado de la figura compuesta

de seis palos; y por eso debe especificarse la

de cuatro y la de ocho : si llega á diez es ver-

geteado. Patatús.

PALAFREN, m. El caballo manso en que solían

montar las damas y señoras en las funciones

públicas ó en las cacerías, y muchas veces los

Reyes y príncipes para hacer sus entradas.

Mansuelus equus freno ductus. || El caballo en

que va montado el criado ó lacayo que acom

paña á su amo cuando va á caballo. Equus fá

mulo deserviens.

PALAFRENERO, m. El criado que lleva el caba

llo del freno. Famuius equum freno ducens. H

mayor. En las caballerizas del Rey el picador,

jefe de la caballeriza regalada que tiene los

cabezones del caballo cuando monta S. M. fle-

gii equiduclor.

PALAHIERRO. m. El hierro que está en el hueco

de la piedra mas baja del molino, y en que

se introduce otro muy alto para dar movimien

to á la piedra superior.

PALAMALLO, m. Juego semejante al que ahora

llaman el mallo. Luai genus.

PALAMENTA, f. El conjunto de los remos en la

embarcación que usa de ellos. Bemi vel remo-

rum series. || estar derajo de la palamenta.

fr. met. Estar sujeto alguno á que bagan de él

lo que quisieren. Alieni juris esse.

PALANCA, f. Una de las máquinas fundamenta

les de la maquinaria. Es una pértiga de hierro

ó madera que sirve para levantar cosas de mu

cho peso. Hay tres géneros de palancas : la de

primer género es aquella en que el hipomoclio

ó apoyo se halla entre el peso y la potencia:

la del segundo aquella en que el peso está en

tre el hipomoclio y la potencia ; y la del ter

cero aquella en que la potencia está entre el

hipomoclio y el peso. Veclis. || La pértiga ó palo

de que se sirven los ganapanes ó palanquines

para llevar entre dos un gran peso. Phaían-

grn. || Fort. Fortín construido de estacas y

tierra. Por lo regular es obra exterior que

sirve para defender la campaña. Munimenlum

urbis exterius. || Náut. Cuerda gruesa que pasa

por un motón que está en la punta de la vela,

y otro que está á un tercio de la verga , y

sirve para izar. Rudens ad reía levando.

PALANCADA, f. El golpe dado con la palanca.

Fuslis idus.

PALANCANA, f. palangana.

PALANC1AN0, NA. adj. ant. palaciego.

PALANGANA, f. Vasija de diferentes hechuras;

lo mas común es ser prolongada y profunda,

con un borde al rededor de unos cuatro dedos

de ancho , en el cual suele tener una muesca ó

cortadura en media luna, en que entra el pes

cuezo para bañar la barba. Sirve también para

lavarse las manos ú otros usos. Hácense de

plata, azófar, estaño y barro. Malluvium, pol-

lubrum.

PALANQUERA, f. La valla de madera. Vallum.

PALANQUERO, m. El que apalanca. Vectiarius.

palangarius.
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PALANQUETA, f. La palanca pequeña. Se entien

de regularmente por una barreta de hierro con

dos cabezas, que suele servir en la carga de

la artillería. Virgula férrea capilala utrinque.

PALANQUIN, m. El ganapán que lleva cargas de

una parte á otra. Palaftgarius , bajulus. || Náut.

Cabo cuyo chicote ó punta está tija al tercio

de la vela mayor y trinquete, y en cada ban

da está el suyo, y el otro chicote baja á pasar

por un motón que está en los puños donde

queda el seno, y el chicote vuelve á subir á

otro motón que está en la verga, y baja al pié

del árbol, y con ellas se izan y recogen los

paños de las velas. Rudens ad vela levando. ||

Gen». Ladrón. |] Especie de andas que se usan

en Oriente , para llevar en ellas á los personajes.

PALASTRO, m. La chapa ó planchita sobre que

se coloca el pestillo de una cerradura. || Hierro

fundido.

PALATINA, f. Adorno de las mujeres para cu

brir y abrigar la garganta y pecho en el in

vierno, al modo de una corbata tendida. Hácese

de martas, seda, plumas etc. Fascia palatina,

colli tegumentum , persatpé pelliceum.

PALATINADO. m. La dignidad ó titulo de alguno

de los príncipes de Alemania, que llaman pa

latinos. Dignitas ita dicta apud germanos. |¡

El territorio de los príncipes palatinos. Palali-

norum principum ditio.

PALATINO, NA. adj. Lo que pertenece á palacio

ó es propio de los palaciegos. Aulicus. || m.

Nombre que se daba antiguamente á todos

aquellos que tenían oficio principal en los pa

lacios de los príncipes. Después en Alemania,

Francia y Polonia fue dignidad de gran consi

deración, que correspondía á vjreyes y capita

nes generales. Con el tiempo se extinguieron

en Francia. En Alemania solo han quedado el

elector palatino y el de Baviera. hn Polonia

mantenían algunos este título, como palatino

de Kiovia, Cracovia etc. Palalinus princeps.

PALAZO, m. Golpe dado con la pala. Idus pald

impactus.

PALAZON. f. El conjunto de palos de que se com

pone alguna fábrica ; como casa, barraca, em

barcación etc. Tignorum aultrabium congeries.

PALCO, m. Tabladillo ó palenque en que se pono

la gente á ver alguna función. Hoy se llaman

así los aposentos con balcón en los teatros y

fiestas de toros. Parvum tabulatum , ludis spec-

tandis deserviens.

PALEACION. f. ant. pallacion.

PALEADOR, m. El que trabaja con la pala ó usa

de ella. Pald laborans.

PALEAR, a. ant. paliar. || apalear.

PALEATIVO , VA. adj. paliativo.

PALENQUE, m. Valla de madera ó estacada que

se hace para la defensa de algún puesto , ó

también para cerrar el terreno en que se ha

de hacer alguna fiesta pública. Vallum. || Ca

mino de tablas que desde el suelo se eleva has

ta el tablado de las comedias cuando hay en

trada de torneo ú otra función. Tabulalum

quoddam in scena.

PALENTE. adj. ant. pálido.

PALENTINO , NA. adj. El natural de Palencia y

lo perteneciente á esta ciudad y provincia.

PALEOGRAFÍA, f. Arte de leer la escrilura y

signos de los libros y documentos antiguos. Pa-

leqgraphia.

PALÉOGRÁFICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la paleografía.

PALEÓGRAFO, m. El autor de paleografía , ó el

que se dedica al estudio de este arle.

PALERÍA, f. El arte ú oficio de formar las ma

dres é hijuelas para desaguar las tierras bajas

y húmedas. Ars incilia aperiendi aguce deri-

vandtB gratid.

PALERO, m. El que hace 6 vende palas. Palarum

opifex seu venditor. || El que con pala abre y

limpia las acequias ó zanjas para desaguar los

terrenos húmedos. Out tnci'íe aperit purgatque

palm ope. || En la milicia antigua el que traba

jaba con pala como ahora los gastadores. Apud

veteres miles fossam faciens.

PALESTINO, NA. adj. El natural de Palestina y

lo perteneciente á ella. Palcestinus.

PALESTRA, f. El sitio ó lugar donde se lidia 6

lucha. Palaistra. \\ En los poetas la misma lu

cha. Palcestra. || met. El teatro ó paraje público

en que se ejercitan los ingenios en la disputa

ó argumento. Palastro.

PALÉSTRICO, CA. adj. Lo perteneciente i. la pa

lestra. Palaistricns.

PALESTRITA. m. El que se ejercita en la pales

tra. Palaistrita.

PALETA, f. d. de pala. || Ptní. Tabla pequeña

ovalada ó cuadrada, sin mango y con agujero

á un extremo de ella, por donde mete el pin

tor el dedo pulgar para mantenerla con él.

Tienen dispuestos en ella y colocados por su

orden los colores para pintar. Pictorum la-

bella. \\ Instrumento de hierro que consta de

una plancha redonda y un astil largo, y sirve

en las cocinas , especialmente de comunidades,

Eara repartir la vianda. Rudicula férrea. || El

adíl ú otro instrumento semejante con que se

revuelve la lumbre. Rudicula. \\ espaldilla. ||

Plancha regularmente en figura de una hoja de

hiedra, de la cual se valen para trabajar con la

cal, por no poderse con las manos como el

yeso. Pala manualis comentarla ; trulla. || cabe

de paleta ó A paleta. La suerte que hay en el

juego de la argolla cuando las dos bolas que

dan á tal distancia que á lo menos cabe entre

ellas la pala con que se juega. Sors quatdam in

trunculorum ludo. || met. cabe de pala. || de

paleta, mod. adv. Oportunamente, á la mano,

á pedir de boca. Opportuné. || en dos paletas.

mod. adv. fam. Brevemente, en un instante.

¡tocó. || hedía paleta, pr. Ar. El oficial de al-

bañil que sale de aprendiz y no gana gajes de

oficial. Faber cetmentarius, adhuc tiro.

PALETERO, m. Jlfon*. El gamo de dos años. || Gcrm.

El ladrón que ayuda á hacer pala.

PALETILLA, f. d. de paleta. || Cierta ternilla

que hay en la boca del estómago , que se suele

relajar haciendo alguna fuerza. Stotnachi car

tílago. || palmatoria. Especie de candelero etc. ||

levantarle á uno la paletilla, fr. met. Darle

una grave pesadumbre , ó decirle palabras de

sentimiento. Proferís et convüiis aliquem pro-

scindere. || ponerle á uno la paletilla en su

lugar, fr. met. Reprenderle agriamente, y de

cir lo que debe hacer. Aliquem increpare gra-

viler vel castigare.

PALETO, m. Cuadrúpedo, gamo. || met. El hom

bre rústico, zafio. Rusticus.

PALETON, m. La parte de la llave en que se for

man los dientes y guardas de ella. Clavis pars

plana.

PALETOQUE, m. Un género de capotillo de dos

haldas como escapulario, largo hasta las rodi

llas y sin mangas. Los usan en varias serranías;

y antiguamente los usaron sobre las armas los

soldados. Ricinhtm oblongum.

PALIA, f. El lienzo sobre que se descogen los

corporales para decir misa. Palla. || La cortina

ó mampara exterior que se pone delante del

sagrario en que está reservado el Santísimo.

Velum , cortina. || La hijuela con que se cubre

el cáliz. Palla.

PALIACION, f. El acto de encubrir, disimular ó

cohonestar alguna cosa. Pallialio.

PALUDAMENTE, adv. m. Disimulada ó encu

biertamente. Speciosa dissimulatione.

PALIAR, a. Encubrir, disimular ó cohonestar al

guna cosa. Palliare, velare.

PALIATIVO, VA. adj. que en la medicina se dice

de los remedios que se aplican á las enferme

dades incurables para mitigar la violencia y

refrenar su rapidez. Pallians, leniens.

PALIATORIO, RIA. adj. Lo que es capaz de

encubrir, disimular ó cohoneslar alguna cosa.

Pallians.

PALIDEZ, f. Amarillez, descaecimiento del color

natural. Pallor.

PALIDO, DA. adj. Amarillo, macilento ó descae

cido de su color natural. Pallidus.

PALILLERO, m. Et que hace y vende palillos

para mondar los dientes. Dentiscalpiorum ven-

dilor vel factor. || El cañuto, cajita ó cosa se

mejante en que se guardan los palillos para

limpiarse los dientes. Theca dentiscalpiis ser-

vandis.

PALILLO, m. d. de palo. || Una varilla por la

parte inferior aguda y por la superior redonda,

con un agujerillo en medio , adonde se enca

ja la aguja para hacer media. Tiene poco mas

de un palmo de largo, y se pone en la cintu

ra para que esté firme. Bacillus ad calligas

texendas. |¡ Astil lila que se pule y corta á pro

porción, formándole su punta ó puntas para

mondarse los dientes. Stilus ligneus, den-

tiscalpium. || Figuradamente la conversación,

especialmente la que se tiene después de co

mer. Posl prandium familiaris colloculio vel

sermo. \\ Pedazo de palo gordo y redondo por

abajo y delgado por arriba, con una cabecilla,

cuyo tamaño es de cinco á seis dedos, que

sirve para hacer puntas, randas, encajes y

cordones. Bacilli ad filorum relia texenda. ||

Cualquiera de las dos varitas redondas y de

grueso proporcionado, que rematan en un bo

tón, y sirven para tocar el tambor; y los que

se usan para tocar los atabales rematan en una

como rodaja. Tympanotriba bacilli. |] pl. Aque

llos primeros principios ó reglas menudas de

las artes ó ciencias. Rudimento Minervm. || met.

Lo insustancial y poco importante ó despre

ciable de alguna cosa. SlipiUm, res nihili. || Los

bolillos que se ponen en el billar en ciertos

juegos. || PALILLO DE BARQUILLERO Ó DE SUPLICA

CIONES. Es aquel con que los barquilleros jue

gan á la suerte , fijándolo derecho sobre una

raya que tienen hecha en la tabla de la cesta,

y en la parte superior colocan una tablica lar

ga y angosta movible , con una cruz ú otra se

ñal en un extremo; dándola con el dedo da

vueltas, y consiste la suerte en que se pare la

señal en el lado elegido; y si queda en la mis

ma raya se empata la suerte. Vertatüit ín

dex ¡USOriUS. || TRAER Á ALGUNO COMO PALILLO

DE SUPLICACIONES, Ó COMO PALILLO DE BARQUI

LLERO, fr. Molestar á alguno con muchas idas

y venidas. Mullís et variis jussis aliquem tx-

agilare.

PALINODIA, f. Retractación pública de lo que se

babia dicho. Palinodia. Apenas tiene uso fuera

de la locución : cantar la palinodia.

PÁLIO. m. capa ó balandrán. || Insignia pontifi

cal que da el Papa á los arzobispos y á algunos

obispos , . la cual es como una faje blanca con

seis cruces negras, que pende de los hombros

sobre el pecho. Paliium. || Especie de dosel

colocado sobre- seis ú ocho varas largas, que

sirve en las procesiones para que el sacerdote

que lleva en sus manos el Santísimo Sacramento

ó algunas imágenes, vaya á cubierto de las

injurias del tiempo y de otros accidentes. Para

el mismo efecto usan también de él los Reyes,

el Papa y otros prelados en ciertas funciones

y en su entrada pública en las ciudades. Im-

bella. || El premio que señalaban en la carrera

al que llegaba primero, y era un paño de seda

ó tela preciosa que se ponía al término de ella.

Bravium. || Cualquier cosa que forma alguna

manera de dosél ó cubre como él. Umbella.

umbraculum. || recibir con palio, fr. que so

usa para significar la demostración que solo se

hace con el Sumo Pontífice, Emperador. Reyes

y prelados cuando entran en alguna ciudad 6

villa de sus dominios; y por traslación vale

hacer singular estimación de la venida de al

guno que se deseaba mucho. Sub umbella ex-

cípere aliquem.

PALIQUE, m. fam. La conversación de poca im

portancia. Inuiilis confabulado.

PALITOQUE, m. palitroque.

PALITROQUE, m. Palo pequeño, mal formado y

tosco. Parvus rudisque sudes.

PALIZA, f. Zurra de palos ó muchos golpes que

se dan con algún palo. Fustuarium.

PALIZADA, f. El sitio cercado de estacas, Yal-

lum. || Fort, estacada. || Defensa hecha de

estacas y terraplenada para impedir las salidas

de los rios ó torcer su corriente. Llámase fre

cuentemente empalizada. Agger. || BíflS. El

conjunto de piezas en forma de palos, fajas

punteadas ó agudas , encajadas las unas en las

otras. Pali in slemmatibus.

PALMA, f. Árbol de tronco recto, cilindrico, es

cabroso , sin ramas , y de unos cuarenta piés

de alto. En su extremidad nacen en cerco las

hojas , que son de unas tres varas de largo . y

compuestas de una infinidad de otras de un

pié de largo , estrechas y puntiagudas. Al ar

ranque de las hojas inferiores nacen en raci

mos las flores , que son blancas , y detrás de

ellas en las palmas hembras el fruto, conocido

con el nombre de dátil. Produce este árbol las

flores masculinas en distinto pié que las feme

ninas. Palma , phcenix daclylifera. |j La hoja

del árbol del mismo nombre. Compónese de

un pié ó pezón de unas tres varas de largo,

esquinado, que desde la base se adelgaza bas

ta terminar en punta, y á dos de cuyos lados

nacen muy juntas otras hojas de un pié de lar

go y de una pulgada de ancho por su base,

duras, correosas y que terminan en punía. Lo

común es dar el nombre de palma á la hoja

cuando esta después de curada ha perdido el

color verde y adquirido el amarillo de paja.

Palma, phcenix dactyliferm frons. || palmito. ¡I

La insignia de la victoria. || La del triunfo. ¡

El mismo triunfo. || Victoria del mártir contra

las potestades infernales. || La insignia de la

virginidad. Palma. \\ La parte inferior y cón

cava de la mano desde la muñeca basta los

dedos. Palma, bola. || Albeit. El tercio del

casco del caballo ó de otra bestia desde el

saúco hasta la ranilla. Equi ungida? pan.1

palma indiana. Coco, árbol. || andar en pal

mas, fr. Ser estimado y aplaudido de lodos.

Omnium laudibus efferri. || como po» la palma

de la mano. Modo de hablar con que se signi

fica la facilidad de ejecutar ó conseguir alguna

cosa. Facillimé. nuüo negotio. || llano, liso ó

raso co.vo la palma de la mano. Modo de ha

blar con que se exagera y pondera que alguna

cosa es muy llana y sin embarazo ni tropiezo.

Planissimus. || llevarse la palma, fr. con que

so significa que alguno sobresale ó excede en

competencia de otros, mereciendo el aplauso

general. Palmam, bravium adipisci, obtinere.%

LLEVAR Ó TRAER EN PALMAS A ALGUNO, fr. CoOl
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placerle y darle gusto en todo. Blandissimé

alieui indulgere. || ganar la palma, ganar la

PALMATORIA.

PALMACRISTI, f. Planta, higuera infernal.

PALMADA, f. El golpe dado con la palma de la

mano. Alapa, palmee iclus. ¡| pl. Los golpes re

petidos que se dan con una mano en la palma

de la otra en señal de regocijo ó aplauso. Ma-

nuum plausus. |{ darse una palmada en la

trente, fr. Procurar con eficacia hacer me

moria de alguna cosa, para lo cual se suele

ejecutar naturalmente esta acción.

PALMADICA, LLA, TA. f. d. de palmada. ||

Cierto baile que se llama así porque aquel á

quien toca sacar á bailar á otro, bailando de

lante del que elige, da una palmada en sus

manos en señal de que aquel es el elegido para

salir á bailar. Tripudium verbérala palma in-

dictum.

PALMADO, DA. adj. palmeado.

PALMAR, m. El sitio ó lugar donde se crian

palmas. Palmelum. \\ En la fábrica de paños

instrumento formado de la cabeza de la car

dencha 6 la misma cardencha, para sacar el

pelo suavemente al paño. Dipsacus. || v. n. fam.

morir. || a. Germ. Dar por fuerza alguna co

sa. || adj. Lo que es perteneciente al palmo

6 que consta do un palmo. También se toma

por cosa de palma. Palmaris. || Claro, patente

y manifiesto, y que fácilmente puede saberse.

Patens. manifeslus.

PALMARIO. RIA. adj. palmar, claro.

PALMATORIA, f. Instrumento que usan los

maestros de escuela para castigar i los mucha

chos, que consta de una tablita redonda, en

que regularmente hay unos agujeros, con un

mango proporcionado , en cuyo remate suelen

tener las correas con que los azotan; y porque

con él les dan golpes en la mano se le da este

nombre. Férula. ]| Especie de candelero con

su mango que sale desde el borde. Candela-

brum in furmam férula manuale. || ganar la

PALMATORIA Ó LA PALMA 6 LA PALMETA, fr. met.

Llegar entre los niños el primero á la escuela, y

por semejanza llegar el primero á cualquier

congreso. Palmam prmripere , ómnibus praire.

PALMEADO , DA. adj. que so aplica á los piés

de las aves de agua, como patos, ánades etc.,

que tienen los dedos unidos con una membra

na. Digiiis pelliculd conjunctis.

PALMEAR, n. Dar golpes con las palmas de las

manos. Se usa mas frecuentemente cuando se

dan en señal de regocijo ó aplauso. Palmis

pulsare, obstrepere. || Germ. Azotar.

PALMEJAR. m. Nául. Madero que ciñe de popa

á proa por dentro al navio y va endentado con

los maderos de la ligazón. Navis interna den-

tala trabs.

PALMENTA, f. Germ. Carta mensajera.

PALMENTERO, m. Germ. Cartero ó correo.

PALMEO, m. La medida por palmos.

PALMERA, f. palma, árbol. Palma.

PALMERO, m. Nombre que daban antiguamente

á los que venian de romería de Tierra santa;

porque asi como I03 que vienen de Santiago de

Galicia traen conchas ó veneras en señal de

que han estado allí en romería, los que venian

de Jerusalen traían palmas. A locis sacris pe~

regrinus adveniens. || El que cuida de las pal

mas. Palmarum curator.

PALMETA, f. palmatoria, instrumento de que

usan los maestros de escuela. || El golpe dado

en la palma de la mano. Férula; ictus in pal

ma acceptus.

PALMÍFERO. RA. adj. Poél. Lo que lleva palmas

ó abunda de ellas. Palmifer.

PALMILLA, f. Cierto género de paño, que par

ticularmente se labraba en Cuenca. El mas esti

mado era de color azul. Pannus cárnico colore

linctus. || pror. plantilla, del zapato.

PALMITIESO. adj. que se aplica al caballo que tie

ne los cascos derechos hacia adelante y duros.

PALMITO, m. d. de palmo. || Planta que por lo

regular no echa tallo, sino que desde la raíz

nacen varias hojas compuestas de un pezón

duro, lleno de púas, cilindrico, de cerca de un

pié de largo, que en la extremidad echa, en

forma de abanico, una porción de hojilas. es

trechas, puntiagudas, duras, correosas y de

un pié de largo. Las flores son pequeñas y

amarillentas, y nacen del encuentro de las ho

jas, y el fruto es ovalado, de una pulgada de

largo, rojizo, carnoso y de gusto dulce. Cha-

inmrops humilis. || La raíz de la planta del mis

mo nombre, que se come en varias partes. Es

blanca, cilindrica, de unas cuatro pulgadas de

largo y do gusto dulce y agradable. Chamce-

ropsis humilis mcdulla. || rostro, y así se dice:

buen palmito. || como un palmito, loe. fam. con

que so da á entender que alguno está curioso

y limpiamente vestido. Decorus, concinnus.

PALMO, m. Medida que consta de la distancia

que hay desde la punta del dedo pulgar de la

mano abierta y extendida hasta el extremo del

meñique, que equivale á Una cuarta. Palmus. ||

palmo menor. || ant. La distancia de los cuatro

dedos desde el índice al meñique juntos á lo

ancho. Palmus minor. \\ Juego que usan los mu

chachos tirando unas monedas contra alguna pa

red, y el que acierta á poner la suya un pal

mo ó ménos de la del otro gana la moneda. Ludi

puerilis genus. \\ palmo á palmo, mod. adv. con

que se expresa la dificultad y lentitud con que

se gana algún terreno por la actividad y resis

tencia de los que lo dispulan. Pedetenlim. || de

tierra. Espacio muy pequeño de ella. Terra

brevissimus traclus. \[ crecer á palmos, fr. fam.

Crecer mucho alguna cosa en poco tiempo.

Ultra modum brevi lempore eaxrescere. \\ dejar

A dno con dn palmo de narices, fr. met. Chas

quear á alguno privándole de lo que esperaba

conseguir. Spe fraudare, deludere.\\ en dn pal

mo de tiep.ra. mod. adv. Brevemente ó en poco

espacio. Brevissimo tractu. \\ no adelantar ó

SO GANAR UN PALMO DE TIERRA EN ALGUNA COSA.

fr. fam. Adelantar muy poco ó cási nada en

ella. A't'Aíí proficere. || tener medido á palmos.

fr. met. Tener conocimiento práctico de un

terreno 6 lugar. Aliquid perspectum vel explo-

ralum habere.

PALMOTEAR. n. palmear.

PALMOTEO, m. El acto de palmotear. || El de

dar con la palmeta. Manuum plausus: férula

ictus.

PALO. m. Vara gruesa y larga de cualquier ma

dera, que tiene diferentes usos, dispuesta en

varias figuras y con varios tamaños. Fustis. ||

madera en común. || La madera de algunos ár

boles de Indias que sirve para medicinas ó

tinturas; como palo de Campeche, del Bra

sil etc. Lignum. || El golpe que se da con al

gún palo. Fuste impactus iclus. || El último su

plicio, que se ejecuta en algún instrumento de

palo; como la horca, garrote etc. Patibu-

lum. || Cualquiera de las cua'.ro clases de que

se compone la baraja de naipes; que son oros,

copas, espadas y bastos. Charlarum pictarum

ordo quilibel. || palillo, por los del billar. || El

pezoncillo de cualquier fruta por donde pende

del árbol. Pediculus. || En el arte de escribir

es aquella línea que sobresale de la letra, ó

por la parte de arriba, ó por la de abajo,

cerrando la caja de ella, como en la d ó en la

p. Litlera proceritas, procidenttave. 1] Celr. al

cándara. || Blas. El espacio ó superficie conte

nida entre dos líneas perpendiculares, que

caen sobre la punta ó parte inferior del escu

do desde su parte superior ó jefe. Fuslis in

stemmalibus. || Blas. La pieza ó figura de honor

que se pone perpendicular en medio, y donde

arte el escudo, colocada desde lo alto del jefe

la punta de él, y su proporción es la terce

ra parte del ancho de 61 cuando está sola. Llá

mase palo, porque su figura es en la forma de

los palos puestos de punta, que llevaban los

soldados á campaña, con que cerraban el cam

pamento. Palus in stemmatibus. || pl. Naúl. Los

árboles de la embarcación. Malí. || palo áloe.

Madera de que se hace uso en la farmacia. Se

conocen tres especies de ella, todas grasientas,

resinosas, lisas, mas ó menos pesadas, y de

olor fuerte. Las plantas que las producen nos

son todavía desconocidas. Lignum agallocum,

lignum agallocum silvestre. |] bañon 6 palo de

BAÑOS. ArbUStO. MESTO. || DRASIL 6 PALO DE BRA

SIL. Madera de un palo de la América meri

dional muy usada en las artes para teñir. Es

dura, compacta, sin olor, cási insípida, y de

color rojo pálido en su interior que se oscure

ce al contacto del aire. || campeche ó palo de

campeche. Madera de un árbol indígena de la

América septentrional que se usa para mue

bles y para tintes. Se distingue del palo del

Brasil en su olor particular, en su sabor azu

carado y en su color exterior mas oscuro, llce-

maloxyli campechiani lignum. || codal. El

del tamaño ó medida de un codo, que se col

gaba al cuello en señal de penitencia pública.

Hoy se usa todavía este género de penitencia

en algunas comunidades religiosas. Pala cubi-

lalis. || de ciego. El golpe grande y dado con

el palo. Dícese porque el ciego, como da á

tiento , descarga con furia el golpe; y por alu

sión se dice de cualquier daño ó injuria que se

hace sin reflexión 0 medida. Fustis ictus vehe-

mens. ¡] de esteva. Esteva en los coches. || del

águila. Arbusto, alarguez. || aspálato. || de la

rosa. Arbusto, alarguez. || de rosa. La madera

de un árbol que se cria en la India. Es muy

pesada, olorosa, de color rojo, con manchas

negras, y recibe un hermoso pulimento. Se

aprecia para muebles, especialmente manua

bles. Plcrocarpi santaHni lignum. || Farm. Ma

dera do color amarillo que tira algo á rojo,

y despide un olor semejante al de la rosa. Se

usa en la farmacia y. en la perfumería, y se

cree que sea de una especie de retama indí

gena de las islas Canarias. Genistce canariensis

lignum. || de las indias, palo santo. || dulce. La

raíz del orozuz. Es de dos varas de larga , ci

lindrica, correosa, de color amarillo, cubierta

de una corteza parda , y toda llena de un jugo

dulce. Glycyrrhisa glabra radix. || Planta, oro-

ziz. || mesto. Arbusto. || nefrítico. La madera

de un árbol de mediana altura, que crece en

varias partes de Asia y América. Es mediana

mente pesada, algo olorosa y de color algo

oscuro. Se usa en la farmacia. Lignum nephri-

ticum: guilandina moringa lignum. || santo.

La madera del árbol llamado guayaco. Es resi

nosa, de color pardo verdoso, aromática y de

gusto amargo y acre. Lignum sanctum: guajaci

officinalis lignum. || andar el palo. fr. Se usa

por el castigo doméstico, especialmente entre

la gente de baja esfera. Fusiibus verberare. R

á palo seco. mod. adv. Náut. Se dice de una

embarcación cuando camina recogidas las ve

las. Ke/t'spft'caltj. || correr á palo seco. fr. Náut.

correr á árbol seco. II dar palo. fr. met. Salir

6 suceder alguna especie al contrario de como

se esperaba o se deseaba. Aliquid improsperé

evtnire. || de tal palo tal astilla, fr. que da á

entender que comunmente todos tienen las pro

piedades o inclinaciones conforme á su princi

pio ú origen. Originem sapit. || dkrrengar ó do

blar Á uno Á palos, fr. Darle muchos palos en las

costillas. Fusiibus cadere , percutere. || estar del

mismo palo. fr. con que se significa que alguno

está en el mismo estado ó disposición que otro.

Eádem vel communi jorfe frui. || no se dan

palos de balde, expr. fam. con que se explica

que ninguno obra sin interés, y que todo cues

ta. || poner en un palo. fr. Ahorcar ó castigar

con otro género de muerte, ó poner á la ver

güenza en la argolla. Patíbulo suspendere vel

mulctare.

PALOMA, f. Ave domesticada que ha provenido

de la paloma silvestre. Hay infinitas variedades

ó castas, que se diferencian principalmente

por el tamaño 6 el color. Columba. || Una de

las diez y seis constelaciones australes. Colum

ba ccelestis constelatio. || met. La persona de

genio apacible y quieto. Algunos dicen : palo

ma sin riel. Columbina Índole pradilus. ||

Germ. Sábana. || brava, paloma silvestre, ¡j

calzada. Variedad de la paloma, que se dis

tingue en tener las piernas y los piés vestidos

de pluma. Por lo común es de color blanco.

Columba dasypus. ¡| de moño. Variedad de la

paloma que se distingue en tener un penachito

sobre la cabeza , y las piernas y piés calzados

de pluma. Columba cristala. || de toca. Varie

dad de la paloma , de color regularmente

blanco, que tiene sobre la cabeza una porción

de plumas largas que caen por los lados de

ella. Columba cuculata. || mongil. paloma de

toca. II moñuda, paloma de moño. II real. Es la

mayor de todas las castas que hay entre las

palomas domésticas, de las cuales se diferencia

en tener el arranque del pico de un hermoso

color do azufre. Columba hispánica. || rizada.

Variedad de la paloma que se distingue por

tener las plumas rizadas. Columba htspida. ||

silvestre. Es la especie de paloma que ha da

do origen á todas las diversas castas 6 varie

dades de la doméstica. Es cenicienta, con

cambiantes verdes en el cuello, y una mancha

negra en medio de cada remera, y otra al

extremo de cada timonera. Columba amas, y

torcaz. Especie de paloma que tiene la cabeza,

el lomo y las cobijas de las alas de color ceni

ciento que tira ¡i azul, la cola negra, las alas

pardo-oscuras, manchadas de blanco, el cuello

verdoso, el pecho rojo y el vientre blanco. Es

de cerca de pié y medio de largo; se alimenta

de semillas; habita en los bosques, y anida en

la copa de los árboles. Palumbes. || tripolina.

Especie de paloma casera, pequeña de cuerpo,

los piés calzados de pluma, y en la cabeza

tiene una como diadema de plumas levantadas.

Columba anglica. || zura, paloma torcaz. || palo

mas ó palomillas, pl. Llaman en la costa del

Mediterráneo las espumas que se ven moverse

y blanquear á lo lejos; y son señal de viento

6 tempestad. Spuma procul in cequore albi-

canles.

PALOMADÜRAS. f. pl. Náut. Las costuras que se

hacen de la vela, con relinga á trechos. Vtli

sutura.

PALOMAR, adj. que se aplica á una especie do

hilo bramante, mas delgado y retorcido que el

regular. Subüliusfllumcánnabinum. || m. La casa

donde se recogen y crian las palomas cam

pesinas, 6 el aposento ó paraje donde se crian

y tienen las caseras. Columbaritts. || alborotar

el palomar fr. alborotar el cortijo.

a1
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PALOMARIEGO. GA. adj. Se dice de la paloma

criada en el palomar y que sale al campo. Co-

lumljnrio educalus.

PALOMEAR, n. Andar á caza de palomas. || Ocu

parse mucho tiempo en cuidarlas. Columba*

aucupari, nutriré.

PALOMERA, f. Lugar despoblado y raso, al cual

combaten todos los vientos que corren. Locus

deserlus el undique venlis patena. || El palomar

pequeño de palomas domésticas. Parvum co-

lumbarium. \\ pr. And. Casilla en que hacen sus

nidos y crian las palomas. Columbee nidus lu-

teus.

PALOMERÍA, f. La caza de palomas al paso. Co-

lumbarium aucupium.

PALOMERO, adj. que se aplica á los viróles en

la ballesta, que tienen una virola de hierro en

la cabeza, y son un palmo mas largo que los

virotes comunes. Columbaris. || El que trata en

la venta y compra de palomas. [| El aficionado

á la cria de estas aves. Columbarios.

PALOMICO, CA, LLO, LLA. TO, TA. m. y f. d.

de palomo y paloma. || palomilla, f. Especie

de mariposa de tres á cuatro líneas de largo,

cenicienta , con las cuatro alas ceñidas al cuer

po y las superiores muy estrechas y termina

das en punta. Habita en los graneros de ceba

da, de que se alimenta en el estado de larva;

y vive durante el invierno sin comer asida á

fas paredes. Phalama. || Insecto, mariposa.

Aplícase á las especies que son muy pequeñas. ||

Planta, fumaria. || El espinazo de las bestias

caballares; y así se dice: este caballo es alto

de palomilla. Spinm prominenlia in equis. ||

El hueco correspondiente en las albardas ó si

llas para que no se asienten en el espinazo de

las bestias. ClileUce vacuum. || Llaman así al

caballo de color muy blanco y semejante á la

paloma. Equus albus. \\ La punta que sobresale

en el remate de algunas albardas. Clilellee ros-

(rum prominens. || Entre carpinteros y en

sambladores una pieza que ponen para man

tener estantes ú otras cosas , y consta de tres

tablillas ó maderillos colocados en triángulo.

Abad mutulus. || Pieza de bronce que por la

parte superior es concava en forma de medio

círculo, sobre el cual asienta y se muevo el

eje de hierro que tienen algunas máquinas, co

mo las campanas, el torno de cerner la hari

na etc. in machinis axis amcus, cardo. || ninfa,

insecto. |{ ó palomilla oe tintes. Planta, ono-

QÜILK9. || pl. V. PALOMA.

PALOMINA, f. El excremento de las palomas;

sirve para fecundar las tierras, arrojándolo y

esparciéndolo en ellas. Fimus columbinus. \\

Planta, fumaria. [| Especie de uva negra muy

semejante en los racimos á la hebén blanca,

que son largos y ralos, por lo cual en algunas

parles la llaman hebén prieta. Uva subniqra.

PALOMINO, m. El pollo de la paloma. Regular

mente se toma por el de la brava ó campesina,

porque al de la casera llaman pichón. Colum-

bulus. || fam. La mancha del excremento que

su>. le quedar en los faldones de las camisas. In

subucula macula excremenli.

PALOMO, m. El macho de la paloma. Columbio. ||

Germ. Necio ó simple. || Ave , paloma torcaz.

PALON, ra. Blas. Insignia semejante á la bande

ra, de la que se distingue en ser una cuarta

parte mas larga que ancha, con cuatro farpas

ó puntas redondas en el extremo. Vexülum in

slcmmatibus.

PALOR, m. palidez.

PALOTADA, f. El golpe que s» da con el palote

ó palillo. Fustis vei bacilli idus. || no dar pa

lotada, fr. met. No acertar en cosa alguna de

las que se dicen ó hacen. Omninó deviare vei

aberrare. || No haber empezado á hacer aun

alguna cosa que'estaba encargada ó encomen

dada. Nec lineara ducere.

PALOTE, m. Ordinariamente se entiende por

algún palo mediano ; como son las baque

tas con que se tocan los tambores. Dacillus. ||

En las escuelas de niños es una línea muy

gruesa del largo de una pulgada, unas veces

perpendicular, y otras algo inclinada, con que

empiezan á enseñarlos, y con su ejercicio se

van habilitando para formar las letras. Liltera-

rum linea; rudiores.

PALOTEADO, m. Danza rústica que se hace entre

muchos con unos palos en las manos como ba

quetas de tambor, con los cuales bailando dan

unos contra otros haciendo un ruido concer

tado al compás del instrumento. Tripudium

crepitanlibus bacülis. | Riña ó contienda ruidosa

6 en que hay golpes. Rixa iteratis ktibus.

PALOTEAR, n. Herir unos palos con otros, ó

hacer ruido con ellos. Fusübus crepitare, ob-

strepere. || met. Hablar mucho y contender so

bre alguna especie. Multa verba faceré, lon-

gum srrmoncm texere.

PALPABLE, adj. Lo que puede tocarse con las

.manos. AUreelabilis , palpabilis. || met. Patente,

evidente y tan ciato que parece que se puede

tocar. Patens.

PALPABLEMENTE, adv. m. Patente ó claramen

te, sin duda y con evidencia, y como si se to

cara ron las manos, manifesté, evidenter.

PALPADURA, f. PALPAMIENTO.

PALPAMIENTO, m. El acto de palpar ó tocar

alguna cosa con las manos. Atlrectalio.

PALPAR, a. Tocar con las manos alguna cosa

para percibirla 6 reconocerla por él sentido

del tacto. AUrectare. || Andar á tientas ó á os

curas valiéndose de las manos para no caer

ó tropezar. Palpare, manu tentare. || met. Co

nocer tan claramente una cosa como si se

tocara. Hein altingere.

PÁLPEBRA. f. PARPADO.

PALPITACION, f. Agitación o movimiento natu

ral y ordenado del corazón y las artérias en

el cuer po del animal. Palpitalio. || Llaman así los

médicos el movimiento iuterior, involuntario

y trémulo de algunas partes del cuerpo. Pal

pitalio.

PALPITANTE, p. a. de palpitar. Lo que palpita.

Palpilans.

PALPITAR, n. Moverse y agitarse naturalmente

el corazón ó las artérias en el cuerpo del

animal, ó extraña é irregularmente por algún

accidente que violenta y acelera demasiado el

movimiento. Palpitare. || Aumentarse la palpi

tación natural del corazón por algún afecto

del ánimo. [| Moverse ó agitarse alguna parte

del cuerpo interiormente con movimiento tré

mulo é involuntario. Palpitare.

PALPO, m. Cuerpo cilindrico, carnoso, corto y

compuesto de dos, tres ó cuatro articulacio

nes que tienen en mayor ó menor número rási

todos los insectos, y de los qué so sirven para

tocar y examinar los objetos. Palpus.

PALTA, f. aguacate, por el fruto del árbol del

mismo nombre.

PALTO, m. Árbol, aguacate.

PAI.UDAMENTO, m. Manto de púrpura bordado

de oro de que usaban los emperadores y cau

dillos romanos en campaña. Paludamenium.

PALUDE. f. ant. laguna.

PALUDOSO, SA. adj. Lo que está lleno de lagu-

, ñas ó pantanos. Paludosus.

PALUMBARIO, adj. que se aplica al halcón , lla

mado así porque persigue las palomas torcaces

y se lanza á ellas, falco columbarios.

PALURDO, DA. adj. Tosco, grosero. Ordinaria

mente se da este nombre a la gente del cam

po y aldeas. Rusticus.

PALUSTRE, adj. Lo que pertenece á lagos ó la

gunas. Paluslris. || m. La paleta de hierro de

figura de un triángulo de que usan los albañi-

les para emplear la mezcla de cal en las obras.

Trulla.

PALLAR, a. Eptresacar ó escoger la parte me

tálica ó mas rica de los minerales. Purgaliores

metalli partes seligere.

PALLON. m. La cantidad de oro ó plata ya afi

nada que ha resultado del ensaye, con la cual

se averigua cuánto fino hay en el metal que se

ha ensayado ó de qué ley es. Aurum vel ar-

gentum purgalum. || El ensaye de oro luego

que se le ba incorporado la plata en la copela

ción; y anles de apartarlo por el agua fuerte.

PAMEMA, f. fam. Cosa fútil y de poca entidad,

á que se ba querido dar importancia. Res futilis.

PÁMPANA, f. La hoja de la vid. Pampinus. N

AL CAER DE LA PÁMPANA. AL CAER DE LA UOJA. ||

tocar ó zurrar la pámpana, fr. fam. con que

se amenaza que se castigará á alguno. Ver

berare.

PAMPANADA, f. El zumo que se saca de los

pámpanos para suplir el del agraz, porque casi

tiene el mismo sabor. Pampinorum suecus.

PAMPANAJE, m. La copia de pámpanos. Pam

pinorum copia. || met. El demasiado adorno ó

aparato en lo exterior de cosas que en la rea

lidad son de poca entidad ó consecuencia. Su~

perfluus ornalus.

PAMPANICO, LLO, TO. m. d. de pámpano.

PAMPANILLA, f. Especie de tonelete que usan

los indios por honestidad y decencia. Yeren-

dorum legumentum scepé pampineum.

PÁMPANO, m. El sarmiento verde, tierno y

delgado ó pimpollo de la vid. Pampinus. || Pes

cado. SALPA.

PAMPANOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos

pámpanos. Pampinosus.

PAMPAS, f. pl. Llanura de mucha extensión cu

bierta de yerba, de que hay varias en la

América meridional, donde se les da este

nombre.

PAMPIROLADA, f. Salsa que se hace con ajos,

pan y agua, machacados en el mortero y des

leídos. Condimentum alliis el pane delritis con-

slans. || met. y fam. Cualquiera necedad ó cosa

insustancial, ineptice.

PAMPLINA, f. Planta, zadorija. || Planta, len

teja acuática. || Según algunos oreja de ra

tón. Yerba. || met. y fam. Cosa de poca enti

dad , fundamento ó utilidad; y así se dice: ¡con

buena pamplina se viene Vm.! Res {utilü vei

inutilis.

PAMPLONES. SA. adj. El natural de Pamplona v

lo perteneciente á aquella ciudad. Pampeé

nensis.

PAMPORCINO, m. Planta. De la raíz, que es

gruesa, esférica y carnosa, nacen sostenidas

de largos cabillos varias hojas redondas, y de

color por encima verde oscuro con manchal

blancas, y por debajo rojizo: de en medio de

ellas nacen vástagos largos , que sostienen las

flores, que son pequeñas, de color blanco ó

rojo ó azul, y están inclinadas hacia la tierra

El fruto es esférico y membranoso, y las se

millas largas y esquinadas. Cyclamen euro-

pasum.

PAMPOSADO, DA. adj. Desidioso, flojo y pol

trón. Segnis , desidiosus.

PAMPRINGADA, f. pringada de pan. || Por an

tífrasis cualquiera cosa de poca sustancia ó que

es fuera de propósito. Fulilitas.

PAN. m. Harina amasada y cocida al fuego. Fór

mase en diversas figuras , regularmente circu

lares, de varios tamaños y pesos. Es sustento

común de los hombres, y se nace de varias se

millas; pero el mas común es de trigo. Psms.|

La masa muy sobada y delicada dispuesta con

manteca ó aceite , de que usan en las pastele

rías y cocinas para pasteles y empanadas.

Massa butyro vel oleo condita. \\ met. La nasa

de otras cosas en figura de pan; como de hi

gos , de jabón , de sal etc. Massa in modm

pañis. || met. Todo lo que en general sirve para

el sustento diario por ser el pan lo principal.

Viclus. || El trigo , y así se dice cuando un aio

es abundante de esta semilla : este año hay mu

cho pan; estoes, hay mucho trigo. Trüicum.ü

pr. Gal. Todas las semillas de que se hace en.

menos el trigo. Frumenthm. H Los trigos, cen

tenos , cebadas etc. desde que nacen hasta que

se siegan. Segeles , sata. || Hoja de harina co

cida entre los hierros á la llama , que sirve para

hostias, oblea y otras cosas semejantes, flroc-

tea pañis. || Hoja muy delicada que forman los

batidores de oro, plata ú otros metales á fuer

za de martillo, y cortadas después, las guar

dan ó mantienen entre bojas de papel, y sirven

para dorar ó platear. Bracleola. || aflorado,

pan floreado. II ajeno caro cuesta, ref. que

advierte que los beneficios que se reciben,

además del empacho de la necesidad, dejan

obligados á la correspondencia. || ácimo. El que

no tiene levadura. || bazo. El que se hace de

moyuelo y alguna parte de salvado. || «ejdito.

El que suele bendecirse en la misa y se re

parte al pueblo. Pañis benedictus. \\ de la boda.

Los regalos , agasajos y buen tratamiento que

se suelen hacer los primeros días, especial

mente por el marido á la mujer, que después

faltan por lo regular. Dapes conjugales, rtf>

tia. || de monición. El que se da á los soldados

y es por lo común de inferior calidad. ^«1*-

pyros; pañis oler, farind non purgatí cm-

fectus. || de perro, perruna. || met. Daño 6 cas

tigo que se hace ó da á alguno. Es lomada la

alusión de que en el pan suele darse á los per

ros lo que llaman zarazas para matarlos. ftr-

nicies, castigatio dura. || de pota. Aquel con

que se contribuye en los hornos públicos por

precio de la cochura. Pañis in decoefionis fr*

tium collatus. || de proposición. El que se ofre

cía todos los sábados en la ley antigua, y se

ponia en el tabernáculo. Eran doce en memo

ria de las doce tribus , y no se cocian en los

hornos comunes, sino en vasos hechos á pro

pósito, y solo los podian comer los sacerdotes

y levitas. Propositionis vel faeierum panes. 1

fermentado. El que lleva levadura, á distinción

del pan ácimo. Pañis fermenlalus. \\ florea»

El que se hace de la flor de la harina, fu

nis primarius, similagineus. || mal cosociw-

expr. con que se nota al que no agradece

el beneficio. Ingralus, beneficii immemor. |ó

vino. Especie de suerte que se ejecuta mo

jando un canto ó tejilla ú otra cosa por un

lado , que llaman vino , y el seco pan, y dan*

á elegir la arrojan á lo alto dando vueltas, y

el lado que queda de la parte de arriba gana,

según se eligió. Sors quoedam in ludo. || 'smJ^-

met. El que ha dejado su casa y se ha metido

á holgazán y vagabundo. E domo profugvi,

errabundas. || pintado. El que se hace para

las bodas y otras funciones, adornándolo pot

la parte superior con unas labores que se ha

cen con la pintadera. Pañis Aguris signatus,5

por mitao. expr. Entre los labradores significa

el modo de arrendar alguna renta por igual

porción de trigo y cebada. Agri canon seu rt
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diluí, cequis Iritici tí hordei parlibus conslans. ||

por pan , vino por vino. expr. con que se da á

entender que alguno ha dicho á otro alguna

cosa llanamente, sin rodeos y con claridad.

Verbis simplicibus et apertis. || seco, pan s lo,

sin otra vianda ó manjar. Pañis tantummodo. ||

sentado. El que tiene un día de cocido. || ter

ciado, prov. La renta de las tierras que se paga

en granos, siendo las dos terceras partes de

trigo y la otra de cebada. Agri canon seu re-

ditus, duabut tritici parlibus alteraque hordei

constans. || v agua. Cierta cantidad limitada de

maravedís que daban las órdenes militares á

sus caballeros por razón de alimentos. Parva

pecunia quantitas, cquilibus mititarium ordi-

num nomine alimentorum erogari sólita. || Pe

nitencia ejecutada con ese solo alimento que

se da en las religiones por mortificación, y los

fieles lo usan por ayuno. Panii el aqua pro

cibo. || y callejuela, loe. con que se explica

que á alguno se le deja el libre paso para que

vaya donde quisiere. Liberum effugium. || y

pan con ello, y pan para comello. loe. que

explica que una cosa es la misma que otra , y

no tiene nueva utilidad, aunque se signifique

como diversa. Idem per idtm. \\ y quesillo.

Planta que crece hasta la altura de un pié. Tie

ne las hojas estrechas, recortadas y ondeadas

por su margen, las flores blancas, pequeñas y

compuestas de cuatro hojitas puestas en cruz,

y el fruto en forma de triángulo. Las semillas

son muy menudas, redondas, chatas y de color

amarillento. Thlaspi , bursa pasloris. \\ y vino

US AÑO TUYO, Y OTRO DE TU VECINO. TCf. COD que

se denota la desigualdad de las cosechas aun

en tierras poco distantes unas de otras. || Á fal

ta DE PAN BUENAS SON TORTAS. l eí. Con que Se

significa que el que no tiene nada , cuando lo

gra alguna cosa , aunque sea corta , debe con

solarse y estar contento. || A pan duro diente

agudo, ref. que aconseja la actividad y dili

gencia que se debe poner para superar las

cosas arduas y dificultosas. || a pan y cuchillo.

rnod. adv. Continua y familiarmente. Assiduó,

frequenter. || Á pan y manteles, mod. adv. que

■e dice del que mantiene á otro dentro de su

misma casa y á su misma mesa. Cummuni do

mo et cibo. || Á QUIEN NO le sobra pan, no crie

Can. ref. que enseña que todos deben arreglar

se á sus rentas , y no contraer empeños inde

bidos por gastos excesivos. || al enhornar se

TUERCE EL PAN, 6 AL ENHORNAR SE HACEN LOS

panes tuertos, ref. que advierte el cuidado que

se debe tener cuando se comienzan las cosas

para que salgan bien hechas. Principiis obsta. [|

AL QUE COMX BIEN EL PAN, ES PECADO DARLE AJO.

ref. en que se advierte , que con las personas

que comen con gana las viandas comunes , es

supérfluo gastar en salsas y manjares delica

dos. || ARA BIEN Y HONDO, COGERÁS PAN EN ATON

DO, ref. que enseña que la tierra bien labra

da produce sus frutos con mayor abundancia. [|

AUN ADORA SE COME EL PAN DE LA BODA. fr. que

muestra que el peso y cargas del matrimonio

no se sienten en sus principios, como tampoco

en los cargos y empleos mientras dura el gozo

de haberlos adquirido. || ayunar á pan y agua.

ir. No tomar otro alimento que el de pan y

agua á las horas que se acostumbra cuando se

ayuna. In pane tanlumet aqua j'junii formam

adimplere. || comer el pan de alguno, fr. fam.

Ser familiar, doméstico ó mantenido por otro.

Atieno pane vesci. || de los niños, fr. con qoe se

da á entender á alguno que es ya muy viejo,

como que está demás ó estorba ya en el mundo.

Decrepitum esse. \\ comer pan con corteza, fr.

raet. y fam. Ser alguna persona adulta, y valer

se por sí misma sin la ayuda de otra. || Estar ya

bueno un enfermo. Stw suffteere, aliena cipe

non indigere. || con pan y vino se anda el ca

mino, ref. que ensena que es menester cuidar

del sustento de los que trabajan , si se quiere

que cumplan con su obligación. || con su pan se

lo coma. expr. con que se da á entender la in

diferencia con que se mira la conducta ó reso

lución de alguDa persona. Sibi ipsi consulat, ipse

viderit. 1 del pan de mi compadre gran zatico

á mi ahijado, ref. con que se advierte que de

los bienes ajenos solemos ser muy liberales,

aunque seamos escasos en dar de los nuestros. ||

del pan y del palo. loe. que enseña no se debe

usar del excesivo rigor, sino mezclar la suavi

dad y el agasajo con el rastigo. Y se extiende

á significar que con lo útil y provechoso se sue

le recompensar el trabajo' y fatiga. || dura el

pan con migas de al. ref. con que se explica

que no es mucho que uno ahorre en alguna

cosa , cuando para su manutención y sustento

puede tener recurso á otras. |! icharse los

panes, fr. Inclinarse ó caerse los trigos. Sato

nimio ipicarum pondere inclinan. || el pan bien

üscabdado hinche la troj á su AMO#n-f. que

denota las ventajas que se logran cuando se

ponen en cualquiera negocio la actividad y

diligencia debidas. || el pan comido, y la compa

ñía deshecha, ref. que se dice por los ingratos,

que después de haber recibido el beneficio , se

olvidan de él y no hacen caso, ó se apartan de

aquel de quien lo recibieron. || el pan pan, y el

vino vino. ref. con que se denota que se debe

proceder con ingenuidad y franqueza. || enga

ñar el pan. fr. met. y fam. Comer con el pan

alguna cosa de gusto para que sepa mejor y no

se desperdicie. || escalfar el pan. fr. Cocerlo

con demasiado fuego, de suerte que saca en

la corteza unas ampollas. Ponen» nimio calore

coquere. || ganar pan. fr. adquirir caudal. ||

los amenazados comen pan. ref. con que se

da á entender que no todas las amenazas tie

nen efecto, ó que no se hace caso de ellas. ||

MAS VALE PAN CON AMOR, QUE GALLINA CON DO

LOR, ref. que enseña que cuando no hay amor

entre casados ú otras personas, sirve de poco

la riqueza y el regalo ; como al contrario se

lleva bien la pobreza cuando lo hay. || ni tu

PAN EN TORTAS, NI TU VISO EN SOTAS, ref. que

explica que es regla de la economía, el que

ninguno emplee su caudal en cosas que breve

mente y con facilidad se consumen. f| no comer

el pan de balde, fr. con que se da á entender

que si á alguno le dan alguna cosa no es do

gracia, sino por su fatiga y trabajo. Cibum la

bore mereri. || no comer pan. fr. met. que se

dice de las cosas que pueden ser útiles , y no

hay daño en conservarlas, porque no ocasio

nan costa alguna. Itnpendium nullum afferre. ||

no haber pan partido, fr. con que se da á en

tender la amistad y estrecha confianza que hay

entre dos ó mas personas. Omnia communia

esse. || no le comerás el pas las gallinas.

expr. que significa que alguno llegará tarde al

paraje adonde camina. Seré adventabil. || por

mucho pan nunca mal año. ref. que enseña

que el multiplicar las diligencias y medios para

el logro de algún intento siempre hace al

CaSO. || QUIEN DA PAN A PERRO AJENO, PIERDE EL

pan y pierde el perro, ref. que enseña , que

el que hace beneficios á personas desconocidas

y con fin interesado , comunmente los pierde.

Beneficia maté lócala malefacta arbitrar. || re

partirse como pan brndito. fr. que explica que

alguna cosa se distribuye en porciones muy

pequeñas; con alusión al pan bendito que se

suele dar en la Iglesia. Minutatim distribuí. ||

tanto pan como qüeso. loe. que explica que se

debe guardar proporción en las cosas, espe

cialmente cuando se comparan unas con otras.

Rerum proportio servanda. ||.no cocérsele á

UNO EL PAN. NO COCÉRSELE EL BOLLO.

PANA. f. Especie de lela de algodón semejante

en el tejido al terciopelo.

PANACE. f. Planta que echa las flores masculi

nas en distinto pié ó planta que las femeninas:

son de color amarillo compuestas de cinco pé

talos ; las hojas compuestas de otras cinco , di

vididas cada una en tres gajos, y por fruto

una baya de figura de corazón. Su raíz es aró-

mática. Panax quinqué folium.

PANACEA, f. Medicina universal. || Nombre que

dan los boticarios á algunas medicinas que re

gularmente se administran en polvos ó pildo

ras. Panacea.

PANADEAR, a. Hacer del trigo pan para ven

derlo. Panem fingere et venderé, panificum

agere.

PANADEO, m. El ejercicio de hacer pan para

venderlo.

PANADERIA, f. El oficio de los panaderos. Pa-

nificium. |! El sitio, casa ó lugar donde se hace

ó vende él pan. Panarium.

PANADERO. RA. m. y f. El que tiene por oficio

hacer ó vender pan. Panificus. panifica. || pa

nadera ÉRADES ANTES AUNQUE AHORA TRAEIS

guantes, ref. que reprende á los que se olvi

dan de sus humildes principios en viéndose en

alta fortuna, despreciando á sus iguales.

PANADIZO, m. Postemilla que se hace regular

mente en los dedos , y causa bastante molestia

y dolor hasta que revienta. Paronychia. || fam.

La persona que tiene el color muy pálido, y

que anda continuamente enferma. Paronychia!

colnre su/fusus.

PANAL, m. El cuerpo esponjoso que las abejas

forman de la cera con multitud de cavidades y

receptáculos de figura hexágona en que fabri

can v guardan la miel. Llámase también así el

de las avispas. Favus. || met. El pan de azúcar

rosado hecho en figura de panal. Favulus sac-

chareu*.

PANARIZO, m. pasadizo.

PANARRA, m. Simple , mentecato, dejado y flo

jo. Bardus. iners.

PANÁTICA, f. La provisión de pan. PaniJ copia.

PANCADA, f. pr. Gal. Golpe dado con el pié. Mus

pedis. || Contrato de vender las mercaderías por

Í'unto y en montón, especialmente las menudas.

£s muy usado en Indias, donde le dan este

nombre. Conrracíuj eendendi coacervatim.

PANCARPIA, f. Corona compuesta de diversas

llores. Pancarpia;.

PANCERA, f. La parte de la armadura ó pieza

de las armas que cubre el vientre ó panza.

Ventris armatura.

PANCRÁTICO, CA. adj. pancreático.

PÁNCREAS, m. Anal. Cuerpo glanduloso situado

en la parte inferior del estómago, donde se

engendra el suco pancreático , y por un con

ducto que sale de él va al intestino duodeno.

Páncreas.

PANCREÁTICO, CA. adj. Lo que toca al pán

creas. Pancrealicus.

PANCHO, m. fam. panza.

PANDAR, a. Germ. Juntar y componer los nái-

pes para hacer alguna trampa ó fullería.

PANDEAR, n. Torcerse alguna cosa encorvándo

se, especialmente en el medio. Dícese en la

arquitectura de las paredes , vigas y otras co

sas. Flecti , incurran. Eo el día liene mas uso

como recíproco que como néutro.

PANDECTAS, f. pl. La recopilación de varias

obras, especialmente las del derecho civil que

el Emperador Justiniano puso en los cincuenta

libros del Digesto. Los juristas dan también es

te nombre al código del mismo, con las Nove

las y demás constituciones que lo componen;

y á uno y á otro , esto es, al Digesloy Códi

go , llaman pandectas. Pandeclae. || Entre los

, hombres de negocios el cuaderno en que se

forma un abecedario, poniendo una letra en

cada hoja , para escribir los nombres de las

personas con quienes se tiene correspondencia,

y notar el fólio en que está la cuenta de cada

uno en el libro mayor. Index nominum tabula.

PANDEO, m. La corta inclinación, torcedura, ó

corvadura de alguna cosa en el medio. Flexio,

incurvatio.

PANDERADA, f. La junta ó copia de muchos

panderos. || met. y fam. Necedad , dicho insus

tancial ó fuera de propósito, ¡neptiat, stoliditas.

PANDERAZO. ra. aum. de pandero. || Golpe dado

con el pandero.

PANDERETE, ra. d. de pandero. || Germ. Flor 6

treta de que los fulleros usan en el juego de

naipes. I1 Tabique hecho de ladrillos de canto.

PANDERETEAR, n. Tocar el pandero en bulla,

regocijo y alegría, ó festejarse y bailar al son

de él. Tympano obslrepere vel ad tympani so-

num sallare.

PANDERETEO, m. El acto de tocar el pandero,

ó el regocijo y bulla al son de él. Tympani

pulsatio.

PANDERETERO, RA. m. y f. El que toca el pan

dero. Dícese frecuentemente del que es aficio

nado á tocarlo. ¿Timpanisiria. || El que hace ó

vende panderos.

PANDERILLO. m. d. de pandero.

PANDERO, m. Instrumento rústico de que sue

len usar en los bailes de las aldeas, formado de

un bastidor de madera , cubierto de pergamino

ó piel muy lisa por ambos lados, y en el hueco

están unas cuerdas cruzadas, y en ellas casca

beles ó sonajillas que loTiaceu resonar mucho.

Tympanum. || met. y fam. El hombre necio y

que habla mucho con poca sustancia. Alorio,

stolidus. || pro», cometa , armazón etc. || está el

PANDERO EN MANOS QUE LO SABRÁN BIEN TOCAR.

ref. con que se da á entender que se puede

llar algún negocio ú otra cosa de alguna per

sona , por la seguridad que se tiene de que es

hábil y capaz para desempeñarlo. || so todo es

vero lo QUE suena el pasdero. ref. que enseña

que no se crea ligeramente lo que se oye, es

pecialmente al vul«o, que por lo común habla

sin reflexión ni reparo.

PANDILLA, f. Aquella liga ó unión que hacen al

gunos para engañar á otros ó hacerles algún

daño. Faclio. |] Cualquier reunión de gente , y

en especial la que se forma con el objeto de

divertirse en el campo.

PANDILLERO, m. pandillista.

PANDILLISTA, m. Et que solicita ó fomenta las

pandillas. Factiosus.

PANDO , DA. adj. Inclinado ó corvo levemente

en el medio. Pandus. || Lento y tardo en el mo

vimiento. Dícese particularmente de los rios

cuando van por tierra muy Uaná. leníui, pía-

cidus. || met. Se, dice del sujeto pausado y es

pacioso. J.enlus , tardus.

PANDORGA, f. fam. La mujer muy gorda, pesa

da , dejada y floja en sus acciones. Obesa oiu-

lier. || prov. "cometa , armazón , etc. || pr. Mure.

ZAMBOMBA.

PANDORGONA. f. aum. de pandorga.

PANECICO, LLO , TO. m. d. de pan. || Lo que

tiene figura de pan ; como la simiente de mal

vas etc. Pastillus. |] panecillo, m. El mollete
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tierno y esponjado que se usa para tomar cho

colate. Paniculus.

PANEGÍRICO , CA. adj. Lo que pertenece al ra

zonamiento que se hace en alabanza de alguna

cosa 6 persona; como oración panegírica. Pa

negyris. || m. Razonamiento, oración retórica

que se hace en alabanza de algún santo en su

festividad , en las honras de algún Rey 6 per

sona grande ó esclarecida por su virtud y ac

ciones heróicas. Panegyris. || met. Cualquier

alabanza grande que se da á alguna persona ó

á alguna acción suya en la conversación fami

liar ó por escrito. Panegyris.

PANEGIRISTA, m. El orador 6 predicador que

hace ó dice el panegírico. Laudalor, encomias-

tes. || met. El que alaba á alguno en sus accio

nes de palabra ó por escrito. Prisco , prasdi-

cator.

PANELA, f. Blas. Escudete en forma de corazón

en campo rojo, que se pone en los cuarteles

del escudo principal. Scutulum in slemmalibus.

PANERA, f. La troje ó cámara donde se guarda

el trigo , el pan ó la harina. Granarium, hor-

reum.

PANETELA, f. Especie de sopas como papas,

que se hacen con caldo , pan rallado y azúcar y

suelen darse á los convalecientes y personas

delicadas. Hácense también de otras maneras,

aunque comunmente siempre entra el pan ra

llado. Jusculum ex friólo pane.

PANETERÍA, f. La oficina ó lugar destinado en

palacio para la distribución del pan , y el cui

dado de la ropa de mesa. Panarium in domo

regia.

PANFILO, m. El sujeto demasiadamente pausa

do , dejado , flojo y tardo en sus operaciones.

Segnis , lenlus. [| Juego de burla con que se sue

le entrener la gente moza ; porque ha de decir

el que lo hace esta voz. al soplar para apagar

una cerilla ó cosa semejante con que te van á

quemar, cuya pronunciación debilita e) soplo

y hace iMrdificil el apagarla. Quídam ludus

ab hnc mee sic dictus.

JWiGEIÍlN. m. Árbol, de cuarenta á cincuenta
■' pfés de altura, muy copudo, que tiene las ho

jas semejantes á las del nogal; las flores son

pequeñas, y están dispuestas en racimos, y el

fruto es aovado , de dos pulgadas de largo, con

una sutura elevada y longitudinal : contiene

una almendra dura y rojiza llena de un meollo

de gusto entre amargo y agrio muy desagra

dable. Andira racemosa.

PANIAGUADO, m. El allegado á una casa , que

está favorecido del dueño de ella, y á quien da

este de comer. Conlubernalis , familiaris. || met.

Amigo , confederado y parcial absolutamente.
Cliens. ' ■•■

PÁNICO, CA. adj. que se aplica al miedo gran

de, temor excesivo, extrema cobardía sin mo

tivo ó razón que lo deba causar. Algunos lo

usan como sustantivo en la terminación mas

culina. Pankus.

PANÍCULO, m. Anal. Membrana ó tela que está

debajo de la gordura del cuerpo del animal, y

cubre varias partes de él, y según ella varía

los nombres, como carnoso, nervioso etc. Sir

ve para fortalecerlas y ayudar al movimiento

de los músculos. Paniculus.

PANIEGO, GA. adj. El que come mucho pan ó es

muy aficionado á él; y así se suele decir: gen

te honrada no es paniega. Pañis edax. || Se dice

del terreno que rinde y lleva panes y trigo.

Trilici ferax. || m. El saco ó costal hecho de

jerga ú otra cosa para llevar y vender el car

bón. Es voz muy usada en Salamanca. Saccus.

PANIFICAR, a. Romper las dehesas y tierras

eriales arándolas, cultivándolas y haciéndolas

de pan llevar. Agrum antea incullum arare.

PANILLA, f. Medida que se usa solo en el aceite,

y es la cuarta parte de una libra. Olei Iriens. ||

pr. And. La casa donde se vende vino, aceite

y otros comestibles.

PANIZO, m. Planta de tres 6 cuatro piés de al

tura. De la raíz nacen varios tallos redondos,

sólidos y nudosos: las hojas, que salen todas

de los nudos, son largas, estrechas y ásperas,

y el fruto nace en la extremidad de los tallos,

formando una panoja de un pié de largo, apre

tada, cási redonda y gruesa. Cultívase esta

planta en varias partes para alimento. Panicum

italicum. || La semilla y fruto de la planta del

mismo nombre. Es redondo , de línea y media

de diámetro, reluciente y de color entre ama

rillo y rojo. Se usa para alimento del hombre y

de los animales, especialmente délas aves. Pu-

~ ifícuíB, ü prov. maíz por la planta y el fruto. ||

dg da'ibiel. Planta y semilla, zahina. || negro.

Planta y semilla, zamna.

PANOCHA, f. panoja.

PANOJA, f. La mazorca donde se cria la semilla

del panizo y mijo. Panícula. \\ Bol. Es una par

lo de algunas plantas que sostiene sus flores y

fru'.os , y se compone de un agregado de pe

queños racimos , unidos por sus cabillos á un

mismo vastago común, formando un cuerpo

mas ó menos apretado ; como vemos en el pa

nizo, en la avena y otras plantas. Panícula.

PANORAMA, m. Artificio óptico que consiste en la

vista de un pueblo ó país, mirado desde un pun

to céntrico, y descubriéndolo por todos lados.

PANTALON, m. Calzón largo, algunas veces con

pié, otras ceñido y sujeto, y otras suelto y

ancho. Se compone de dos piezas, una para

cada pierna , y por esta cualidad se nombra

comunmente en plural.

PANTALLA, f. Plancha delgada de varias he

churas, que se pone en la vara de los velones

ó candeleros, delante de la luz para que haga

sombra y no ofenda la vista. UmbcUa in lu-

cernis. || met. Todo lo que se pone delante de

la vista y resguarda de la luz ó del fuego. Um-

bella. || met. El sujeto que se pone para ocultar

ó hacer sombra á alguna cosa. Umbraculum.

PANTANO, m. Lugar ó sitio bajo donde se reco

ge y detiene el agua , formando charco cenago

so. Lacus, ccenosus locus. || Dificultad, óbice,

estorbo grande. Relinaculum , obstaculum. fl

Depósito artificial de agua.

PANTANOSO , SA. adj. Lo que tiene pantanos ó

está lleno de ellos. Ccenosus, paludosus. || met

Lleno de inconvenientes , dificultades o em

barazos para su consecución. Moramenlis vel

retinaculis implexas.

PANTEISMO, m. Sistema de los que creen que la

totalidad del universo es el único Dios.

PANTEON, m. Era un templo en Roma dedicado

al culto de todos los dioses, que hoy se con

serva con el título de santa María la Rotunda. ||

La bóveda de hechura redonda y de estructu

ra magnífica, al rededor de la cual hay mu

chos nichos con sus urnas, donde se entienan

los cuerpos de los Reyes, príncipes, y aun fa

milias acomodadas. Panlheon.

PANTERA, f. Cuadrúpedo que se diferencia del

leopardo en que las manchas de su piel son co

mo unos anillos. Panthera. || Piedra fina , cris

tal de roca, que habiendo tenido grietas y re

cibido en ellas sustancias extrañas presenta á

la vista diversidad de colores. Quarzum pan-

therinum.

PANTÓGRAFO, m. Instrumento que sirve para

copiar y reducir planos y dibujos.

PANTÓMETRA, f. Instrumento muy usado por

los geómetras. Compónese de dos reglas de

metal paralelogramas, ajustadas y unidas por

una parte con gran primor, de modo que pue

dan abrirse y cerrarse á modo de compás; y

desde su eje , que viene á ser centro del ins

trumento , se tiran diferentes líneas rectas

con total igualdad: hay las mismas divisiones

en una y otra regla , y en ellas se hallan las

proporciones que se necesita buscar en otras

líneas , según el uso á que se aplican. Pantó

metra . pro/jorííonis circinus.

PANTOMIMA, f. La representación por figuras y

gestos sin que intervengan palabras.

PANTOMÍMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

pantomima y pantomimo.

PANTOMIMO, m. El truhán, bufón 6 represen

tante que en los teatros remeda ó imita todas

las figuras. Pantomimus.

PANTOQUE, m. Náut. El todo del plan y curva

tura que tienen las vareogas principales y for

ma la barriga de la nave.

PANTORRILLA. f. La parte posterior de la pier

na mas carnuda y abultada que está debajo de

la corva. Sura.

PANTORRILLERA, f. Un género de calceta grue

sa que se pone para abultar las pantorrillas.

Tibíale ad surm speciem augendam.

PANTORRILLUDO, DA. adj. Kl que tiene las

pantorrillas muy gordas. Terelibus suris pollens.

PANTUFLAZO. m. El golpe que se da con el

pantuflo. Crepidm idus.

PANTUFLO, m. Calzado, especie de chinela ó

zapato sin orejas ni talón , que sirve para es

tar con conveniencia en casa. Crepida.

PANZA, f. Barriga ó vientre. || En algunos cuer

pos artificiales se llama la parte sobresaliente

y redonda en el medio de ellos; como en las

tinajas , cántaros y otras vasijas. Dícese tam

bién de otras cosas cuando sobresale algo su

superficie perdiendo la rectitud ó el plano.

Venter. || al trote. Apodo con que se moteja

á aquel que anda siempre comiendo á costa

ajena ó donde halla ocasión de entrarse , y

que ordinariamente padece hambr<ky necesi

dad. Famélicas convivalor. || de oveja, fam. El

pergamino en que se daba el título del grado

en las universidades. Membrana scripta pro

gradu académico. || en gloria, fam. El que es

muy sosegado de suyo y siente poco las cosas.

Homo nimis placidus, quietut, qui nulla re

commovetur. || debo no rompe panza, expr. fam.

•

que se dice por aquel á quien, no se le da

nada de tener deudas.

PANZADA, f. El golpe que se da con la panza

Venlris idus. || El hartazgo de comida ó bebi

da ; y por extensión se dice de otras cosa?.

Venlris repletio , ingurgitatio. || darse una

panzada, ir. fam. Comer mucho de algún

manjar hasta satisfacerse de él. Ad salietalem

edere. || met. y fam, con que se pondera el ex

ceso con que alguno hace una cosa, ó se ceba

en ella; como darse una panzada de leer, de

estudiar etc. Satiari.

PANZON. m. aum. de panza. || El que tiene mucha

panza. Venlrosus. amylatum abdomen habens.

PANZUDO , DA. adj. Lo que tiene mucha panza.

Venlrosus, ventre obesus.

PAÑAL, m. La sabanilla ó pedazo de lienzo en

que se envuelven los niños de teta. Usado en

plural se toma por toda la envoltura. Pannus,

infanlium involucra. |] La falda de la camisa

por las caídas de ella. Subuculcs pars pendens. J

Í>l. Figuradamente los primeros principios de

a crianza y nacimiento, especialmente en ór-

den á la calidad. Hducalionis primordio. [| La

niñez. Involucra infanlis. || estar en pañales.

fr. fam. Tener poco ó ningún conocimiento de

alguna cosa. Imverilum esse. || pegarse el pa

ñal, fr. met. y fam. Aficionarse con demasía i

algún sujeto. Alicujus nimio amore ferri, te

ñen. || sacar de pañales a alguno, fr. Liber

tarle de miserias, ponerle en mejor fortuna

Ab egestale liberare, prooehere.

PAÑALICO, LLO, TO. m. d. de pañal.

PAÑALON, m. aum. de pañal. Llaman así al que

por desaliño ó negligencia lo trae colgando

siempre.

PAÑERO, m. El mercader que vende paños. Pao-

norum negoliator.

PAÑETES, m. pl. Cierto género de calzoncillos de

que usan los pescadores y curtidores que tra

bajan desnudos, para hacerlo con honestidad.

También usan de ellos los religiosos descalzos

que no traen camisa. Subligacula, perizomala,

femoralia. || Enaguillas ó paño ceñido que po

nen á las imágenes de Cristo desnudo en la

cruz. Subligacula. femoralia.

PAÑITO. m. d. de paño.

PAÑ'IZUELO. m. pañuelo.

PAÑO. m. La tela de lana de varias clases, tu

pida , que siendo nueva no descubre la hilaza

por estar cubierta de pelo corto, muy sentado

y lustroso. Sirve para vestidos y otros usos.

Según su calidad, suertes ó fábrica toma va

rios nombres. Pannus. || met. Cualquier tejido

de seda, lino ó algodón. Tela, textila. ¡| El an

cho del tejido de lana, seda etc., especialmente

cuando se unen para formar un vestido ú otra

cosa; y así se dice que una basquina tiene

tantos paños.. Tela; laliludo. |] El tapiz ú otra

colgadura. Peripetasmata , aulaa. \\ Cualquier

pedazo de lienzo ú olra tela, particularmente

los que sirven para curar llagas. Pannus. !| La

mancha oscura que varía el color natural del

cuerpo , especialmente del rostro, livor. J

Aquel color bermejo causado de abundancia

de sangre ó humor, que inmuta el color natu

ral de los ojos. Algunas veces es una telilla

blanca. Albugo. || En los espejos, cristales y

otros vidrios y piedras preciosas es la mancha

ú oscuridad que estorba lo diáfano y brillante

de ellos. Umbra, obscurilas. || Náut. Las velas

que lleva el navio; y así cuando lleva pocas

se dice: va con poco paño. Veta. \\ catorceno

Cierta especie de paño basto. Con esta misma

terminación se designan diferentes paños de

mayor ó menor cantidad de hilos, como dieci-

ocnENO , veintidoseno. Rudior , aut lana? ínfi

ma- sortis pannus. j de cáliz. Aquel pedazo de

tela con que se cubre, que regularmente es

del mismo género y color que la casulla. Cali-

cis tegumentum. || de lampazo. El tapiz que solo

representa verduras. Aulceum frondes tanlum

referens. || de manos. Toalla ó lienzo para en

jugar las manos después de haberse lavado. 0

de mesa. Mantel ó lienzo con que se cubre la

mesa. Mappa, mantile. || de pulpito. El para

mento con que se adorna exteriormente cuan

do se ha de predicar, que regularmente es de

tela rica y del color correspondiente al día.

Suggeslús slragulvm. || de que cortar, expr.

met. La materia abundante de que se puede

disponer. Copia. \\ de ras ó arras; El tapiz asi

Ñamado pnr la fábrica de ellos establecida en

esta ciudad. Tapes atirebatensis. || de tumba. La

cubierta negra que se pone en ella para las

exequias de difuntos. Emurtimlc slragulum. S

pl. Cualquiera género de vestiduras. Vestes. |

calientes, met. Las diligencias é instancias que

se hacen para avivar á alguno en órden á que

se ejecute lo que le está encomendado. Ineita-

tiones. || met. Las diligencias y buenos oficios

que suplican para templar el rigor ó aspere
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za con que se quiere proceder en alguna ma

teria. Lenimenta. Estas acepciones son hoy

de poco uso. || Remedios paliativos é inefica

ces. || de corte. Los tapices con que se ador

nan y abrigan los aposentos en el invierno.

Peripetasmata , aulata. || de excusa. En lo anti

guo eran lo mismo que ahora bata ó ropa de

cámara. Indumenlum familiare , vestís domesti

ca. || PAÑOS LUCEN EN PALACIO, QUE NO HIJOS

DALGO, ref. que advierte que muchas veces se

hace mas aprecio de los sujetos por el vestido

y pompa exterior que por la calidad y las

prendas. || paños menores. La vestidura inte

rior, que regularmente es la que sirve para

estar en la cama después de desnudarse. In

ducida. || al paño. mod. adv. En los teatros de

comedias se dice del que está á la cortina que

cubre el vestuario , como en escucha ; y por

extensión se dice en oirás ocasiones. Ad corli-

nam. || el buen paño, en el arca se vende.

ref. que enseña que las buenas prendas por sí

mismas son apetecibles y se dan á conocer sin

necesidad de ostentarlas ni examinarlas. || quien

se viste de mal paño, dos veces se viste al

año. ref. que advierte que es ahorro comprar

los géneros de mejor calidad, aunque sean mas

caros que los ordinarios. |¡ remienda ó adoba

tu paño, y pasarás tu año. ref. que aconseja

la economía y cuidado que se debe tener en

las cosas de" uso propio para que duren. ||

tender el paño del pulpito, fr. fam. Ponerse

á hablar larga y difusamente. Sese ad difusé

loquendum accingere. || andar en ó con paños

calientes, fr. fam. Valerse de remedios ó ro

deos ineficaces en vez de ir directamente al

negocio.

PANOL, m. Ndut. Cualquiera de los comparti

mientos que se hacen á proa y á popa en

la bodega y alojamiento del navio, donde se

pone el bizcocho , aguada , pólvora etc. Kavis

penarius.

PAÑOLETA, f. Especie de pañuelo qne usan las

mujeres al cuello, mas pequeño que los co

munes.

PANOSO, SA. adj. que se aplica á la persona

asquerosa y vestida de remiendos y arambeles.

Pannosus.

PAÑUELO, m. Lienzo de una vara en cuadro,

poco mas ó menos, que sirve para limpiarse

las narices y el sudor. Se hacen también pa

ñuelos de algodón, seda y de otras materias:

los hay de diferentes tamaños y se destinan á

varios "usos. Jl/uccmmm.

PAPA.m. El Sumo Pontífice romano, vicario de

Cristo, sucesor de San Pedro en el gobierno

universal de la Iglesia católica, de la cual es ca

beza visible. Diósele este nombre, que significa

padre, por serlo universal do todos los fieles.

Papa, summus Pontifex. || f. patata por la

planta y el bulbo. ||'pl. puches. || fam. Cualquier

especie de comida. Cibus. || Las sopas blandas .

que se dan á los niños , y por extensión se dice

de cualesquiera sopas muy blandas. Pappa-

rium.

PAPA. m. Voz de que usan los niños cuando em

piezan á hablar para nombrar á su padre.

Patcr. Ya la usan también muchos jóvenes,

especialmente del sexo femenino, por parc-

cerles mas cariñosa, y lo mismo la palabra

Mamá en lugar de Madre.

PAPACOTE, m. prov. cometa , armazón etc.

PAPADA, f. La carne que crece en abundancia

debajo de la barba , ó la que está entre ella y

el pescuezo. Gutlur obcssum.

PAPADGO. m. ant. papado.

PAPADILLA, f. d. de papada. La parte de carne

que hay debajo de la barba. Gutlur.

PAPADO, m. La dignidad de Popa. || El tiempo

que dura. Ponli/lcatus.

PAPAFIGO, m. Ave de unas cinco pulgadas de

largo. Por el lomo es de color pardo , ligera

mente verdoso, y por el vientre blanco. Tiene

el pecho manchado de blanco , las alas negras

con manchas blancas, y la cola enteramente

negra. Se alimenta de insectos, de uvas y de

otras frutas , preliriendo entre todas los higos,

de donde le lia venido el nombre que tiene.

Su carne, especialmente en la temporada de

los higos , es muy delicada. Molacilla ficedula. |l

pror. OROPENDOLA.

PAPAGAYO, YA. m. y f. Ave de la que se cono

cen diversas especies y variedades, que so

aprecian por la hermosura do sus colores y

facilidad con que aprenden á repetir palabras.

La especie mas común es de un pié de largo,

verde, con algunas manchas azules y amarillas,

y en el encuentro de las alas y en la extremi

dad de las dos remeras exteriores de cada ala

una mancha encarnada. Tiene, como todos los

de su especie, el cuerpo cási vertical, las uñas

fuertes, el pico recio, con la mandíbula supe

rior encorvada y mas larga, y la lengua recia

y ovalada. Psittacus autumnal is. |; Plañía cuyas

hojas, que son ovaladas, están manchadas de

encarnado , amarillo y verde. La flor es chica

y poco vistosa, y la semilla muy menuda y

negra. Amaranthus tricolor. || Pez de un pié de

largo-, tiene el cuerpo ovalado, delgado, man

chado de rojo, verde y amarillo, con la aleta

del lomo verde, manchada de negro, la de la

cola rojiza con manchas verdes, y la del vien

tre blanca. Scomber, species nova. || Flor, es

pecie de tulipán; por la variedad de colores

parecidos á los del papagayo se llamó así. Flos

versicolor. || Germ. Criado de justicia ó so

plón. || HABLAR COMO EL PAPAGAYO, fr. Decir

algunas cosas buenas y discretas sin inteligen

cia ni conocimiento. Temeré instar psiltaci

toqui.

PAPAHIGO, m. Cierto pedazo del paño ó tela de

que está hecha la montera, que tirándolo ha

cia abajo cubre toda la cara y pescuezo me

nos los ojos; del cual usan los que van de ca

mino para ir defendidos del aire y del frió.

Cucullus. || m. Ave, papafigo.

PAPAHUEVOS, m. fam. papanatas.

PAPAL, adj. Lo que loca ó pertenece al Papa.

Ponliftcius.

PAPALINA, f. Especie de gorra ó birrete con

dos puntas que cubre las orejas. Llámase así

or ser de la figura de la birreta que usa el

apa. Pileus ansatus.

PAPALMENTE. ¡ídv. m. Como Papa, con la au

toridad y poder pontificio. De poieslate Ponlifl-

cis summi; Pontifids ritu.

PAPAMOSCAS. m. Ave. moscareta. || papanatas.

PAPANATAS, m. Apodo que dan al hombre sim

ple y crédulo ó demasiadamente candido y fá

cil de engañar. Stolidus. »

PAPANDUJO, JA. adj. Lo que está flojo ó pasado

de puro maduro, como sucede á las frutas y

otras cosas. A'i'miJ blandus, mollis.

PAPAR, a. Comer cosas blandas sin mascar; co

mo son sopas, papas y otras semejantes. Al

gunas veces en estilo familiar se entiende por

comer absolutamente. Pappare. [] Hacer poco

caso de las cosas de que debe hacerse, pasan

do por ellas sin reparo, que también se dice

tragárselas. Contemnere, despicere, pro nihilo

habere.

PÁPARO, m. El aldeano ú hombre del campo

simple é ignorante, que de cualquier cosa que

ve, para él extraordinaria, se queda admirado

y pasmado. Rusticas qui omnia miralur.

PAPARRABIAS, c.fam. El que fácilmente se eno

ja, riñe, ó explica su enfado. Qui facilé sub-

irascitur.

PAPARRASOLLA, f. Nombre inventado para po

ner miedo á los niños para que callen cuando

lloran. Speclrum, puerorum lerriculamenlum.

PAPARRUCHA, f. Noticia falsa y desatinada de

algún suceso, esparcida entre el vulgo.

PAPASAL, m. Cierto juego con que se divierten

los niños haciendo unas rayas en la ceniza, y

al que lo yerra, en castigo se le da un golpe

con un paño de ceniza debajo del papo ó de la

barba, y al tal paño lo llaman también papa

sal. Ludus puerorum sic dictas. |] niel. Friolera,

bagatela, cosa insustancial ó que sirve de en

tretenimiento. Inanis species.

PAPAZ. m. Nombre que dan en las costas de

África á los sacerdotes cristianos; y por eso

llaman así los cristianos á los que los moros

tienen en lugar de sacerdotes. Sacerdos.

PAPAZGO, m. papado.

PAPEL, m. Composición sutil en forma de hojas

hechas comunmente de trapos de lienzo des

leídos en agua , molidos y reducidos á pasta,

que sirve para escribir y otros usos. Charla

papirácea. || El escrito que sirve para dar al

guna noticia ó aviso ó para otro Iíd. Schedu-

la. || El discurso ó tratado que está escrito en

cualquiera asunto, aunque sea impreso, como

no llegue á ser libro. Libellus , parvus codex. ||

El que contiene en sí alguna cosa ó en que se

envuelve ; como papel de alfileres etc. Papira-

ceum involucrum. || Entre actores la parte de

comedia que se da á cada uno escrita para

que la estudie, correspondiente á la persona

que ha de hacer en ella. También llaman así

al sujeto mismo que la représenla y recita el

papel. Comcedia¡ pars recitando. || met. El su

jeto que tiene alguna representación en cual

quier línea, en la república ú otra parte. Mu-

nus vel partes agens. || blanco. El que no tiene

nada escrito, especialmente cuando se halla

entre otros que lo están. Charla pura haud

scripta. || continuo. El que no se fabrica pliego

por pliego, sino de longitud indelinida que se

corta después del tamaño que se desea. || de

AÑAFEA. PAPEL DE ESTRAZA. || DE CULEBRILLA.

PAPEL DE SEDA. || DE ESTRAZA. El basto, de Color

oscuro y en que no se puede escribir. Fusca

et sordidior charla. || de estracilla. El mas

basto y moreno de todos los que se fabrican

do solo trapo de lino, aunque de mejor cali

dad que el de estraza. || de marca mayor. El

que se hace de mayor longitud, latitud y grue

so, que ordinariamente sirve para estampar

mapas y libros grandes, y por lo común es

otro tanto mayor que el regular, (harta majq-

ris- forma, macrocollum. |l de marquilla. El

que se hace medio entre el de marca mayor

y el común. Charla medite forma. ¡| de música.

Él rayado para escribir música. Charla musi-

cis nótis seu characleribus descripta. || de seda.

El que se hace de retazos de seda. || en dere

cho. El informe que hacen del pleito los abo

gados en defensa de la paite que defienden, el

cual se da impreso á los jueces que han de

votarlo para que se instruyan y estén infor

mados. Allegalio jurídica scripto tradita. typis-

que mandari sólita. || florete. El de primera

clase. || mojado. El de poca importancia o

que prueba poco para algún asunto. Scrip-

tum inutile. || Cualquier cosa inútil ó sin soli

dez. || HONEnA. El que por autoridad pública se

sustituye al dinero efectivo, y tiene curso

forzado como tal. Tessera seu schcdula, aucto-

ritate publica monela vices gerent. II sellado.

El que está señalado con las armas del Rey, y

sirve para autorizar los instrumentes legales y

jurídicos. Hácese todos los años y tiene dife

rente precio cada pliego según el instrumento

para que se toma, y su producto es para la

hacienda pública. Charla regio signo distincta. ||

volante. Escrito corto y breve que se esparce

fácilmente. Libellus, lucubraliuncula. || embar

rar ó embadurnar papel, fr. Escribir cosas in

útiles ó despreciables. || hacer papel, fr. hacer

figura. || hacer papel ó el papel, fr. Fingir dies

tramente alguna cosa, representar al vivo. Ali-

quem referre vel ejus personam agere. || hacer

su papel, fr. met. Cumplir con su cargo y mi

nisterio, ó ser necesario para alguna cosa. Pro-

be suas partes agere vel sustineftt || manchar

papel, fr. met. y fam, embarrar papel. || tener

buenos papeles, fr. Tener instrumentos legales y

certificaciones que prueban la nobleza ó el

mérito del que los posee; y por extensión se

dice del que tiene razón ó justificación en lo

que propone ó se disputa. Instrumenta vel

rescripta apta pro se habere. || traer los pape

les mojados, fr. met. con que se nota á alguno,

que las noticias que dice son falsas ó sin fun

damento. Nugas narrare.

PAPELEAR, n. Revolver papeles buscando en

ellos alguna noticia ú otra cosa que se necesita

saber. Scripta evolvere. || met. hacer figura.

PAPELERA, f. Escritorio con sus separaciones ó

gavetas y sus puertas para tener y guardar

papeles y otras cosas. Scrinium. || Abundancia ó

exceso de papel escrito. Charlarum descripta-

rum copia.

PAPELERÍA, f. Conjunto de papeles esparcidos

y sin órden. Dícese por lo común de los rotos

y desechados. Charlarum multitudo inordina-

ta. acervus. || La tienda en que se * ende papel.

PAPELERO, m. El que fabrica ó vende papel.

Charlarum opifex. •

PAPELETA, f. La lUta de papel en que se nota

alguna cosa ó se da algún aviso ó novicia.

Scliedula. || Cucurucho de papel en que inclu

yen alguna cosa doblándolo y cerrándolo por

la boca. Especialmente se llama así el en que

ponen dinero de propinas; y en Aragón se

entiende por el que incluye cuarenta reales de

á diez y seis cuartos en menudos , que hacen

setenta y cinco de vellón y diez maravedís.

Cucullus papyraceus.

PAPEL1CO, LLO, TO. m. d. de papel.

PAPELINA. f. La copa, especie de vaso estrecho

por el pié y ancho por la boca. Cráter, patera. ||

Tela muy delgada de seda, lana, yerba ó mez

cla de esto, que regularmente se teje con pin

tas y motas. Pudo llamarse así por ser delgada

como el papel. Tela ex lana herbis mista, sub-

tilissima.

PAPELISTA, m. El que maneja papeles y tiene

inteligencia de ellos. Scriplorum, libellor'um pe-

ritus, gnarus.

PAPELON, m. aum. de papel. Ordinariamente se

dice despreciando por inútil un papel que se

ha escrito sobre algún negocio ó asunto. Lon-

gum el pralixum scriplum vel charla. || Un pa

pel sobre otro pegado con engrudo, especie de

cartón, que sirve para diferentes ministerios.

Conglutinóla charla. || El hombre vano que os

tenta y aparenta lo que no es. Uslentator, jacla-

bundus homo.

PAPELONADO. adj. Blas. Se dice de la figura de

honor, que se pinta en forma de escama de

pescado ó medios círculos, que tienen los

cabos contra el jefe, y la circunferencia contra

las puntas, puestas por órden las unas sobre

las otras. Lo lleno de estas figuras tiene el

1»
i'
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lugar de campo, y los bordes de las piezas de

ornamento. Stgnum decoris in slemmalibus.

PAPELONEAR, n. Ostentar vanamente autoridad

6 valimiento.

PAPELOTE ó PAPELUCHO, m. Escrito despre

ciable.

PAPEKA. f. La apostema ó tumor que se hace en

la papada entre la garganta y la oreja. Gulturis

tumor.

PAPERO, m. El vaso ó puchero en que se hacen

las papas para los niños . y se suele tomar por

la misma papilla, Pullarius.

PAPIALBILLO. m. Cuadrúpedo de cerca de un

pié de largo, de color rojo, con el pecho, el

vientre y los piés blancos. Tiene el cuerpo

muy largo y estrecho, y los piés muy cor

tos; despide un olor muy desagradable. Mustel-

la erminea.

PAPILLA, f. Las papas que se dan á los niños, que

regularmente se hacen con miel ó azúcar. Pa-

parium , offulm. || met. Cautela 6 astucia hala

güeña para engañar á otro. Itlecebrosa fraus,

dolus. || dar papilla Á alguno, fr. Engañarle

con cautela ó astucia. Astu decipere.

PAPILLO. m. d. de papo.

PAPION, m. Especie do mono, zambo.

PAPIRO, m. Planta de cuya raíz nacen treinta ó

mas tallos triangulares de tres ó cuatro piés

de alto, lisos, rectos y sin hojas; en la ex

tremidad de estos vastagos nacen en ramille

tes redondos las llores, que son pequeñas, y

no tienen pétalos. En lo antiguo se hacia papel

de las membranas de los tallos de esta planta.

Cvperus papyrus.

PAPIROLADA, f. pampirolada.

PAPIROTADA, f. El golpe que se da con la ma

no , especialmente en el cuello ó cara ; y asi

usan un modo de imprecación contra el que

ha hecho ó dicho alguna cosa mala, diciendo:

papirotada da res vacuna. Pedís mí manús

idus.

PAPIROTAZO, m. aum. de papirote.

PAPIROTE, m. El golpe que se da en la cabeza,

frente ú otra parte de la cara, apoyando el

dedo del corazón en el pulgar, y soltando el

primero con violencia. Talilrum.

PAPISTA, amb. Nombre que dan los herejes que

niegan la obediencia al Pontífice, á los católi

cos romanos porque le obedecen y confiesan

cabeza de la Iglesia y vicario de Cristo. Ca-

tholicus.

PAPO. m. La parte carnosa del animal entre la

barba y el cuello. Dfcese particularmente de

las aves, en quienes es como un saquillo o

bolsita en que depositan la comida antes de

pasar al buche. Guttur. || Vol. La porción de

comida quo se da de una vez al ave de rapiña.

PaStUS, lidus. I] LA FLOR DEL CARDO. || VILANO

por las alas ó barbillas que tienen algunas se

millas. [I pl. ant. Moda de tocado que usaron

las mujeres con unos huecos ó bollos que cu

brían las orejas, y por otro nombre los llama

ban BUFOS. Capitis ornalus bullatus. || DE VIEN

TO. Saúl. Es cuando por haber muebo viento

se desplega solo un pedazo de la vela para

que la nave ande menos y vaya mas segura.

Veíi ad venlum explicatio mediocris. || estar en

f.p» de buitre, ir. con que se explica que

alguna cosa ha caido en poder de quien no la

soltará de la mano, ó será difícil recobrarla.

Vulluri passerem traditum esse. ¡j hablar de

papo. fr. Hablar con presunción y vanidad.

Elote vel glorióse toqui. || hablar ó ponerse

papo A papo. fr. Hablar cara á cara , ó decir á

otro con desenfado y claridad lo que se le

ofrece. Corám el liberé loqui. || una en el papo

y otra en el saco. ref. con que se nota al

que no se contenté con lo que le dan, y pide

ó quiere llevar mas para otra ocasión.

PAPUDO, DA. adj. Lo que tiene crecido y grue

so papo. Dícese frecuentemente de las aves.

tiulturosHS.

PAPUJADO, DA. adj. que se aplica á las aves,

especialmente las gallinas, que tienen mucha

pluma y carne en el papo. Gutturosus. || met.

Abultado , elevado ó sobresaliente y hueco.

Prominens.

PAPULA, f. Med. Tumorcillo que se hace en la

garganta debajo de la barba ó al rededor de

ella , especie de lamparon. Pápula.

PAQUEBOT, ó PAQUEBOTE, m. Embarcación

que sirve para llevar la correspondencia pública

de una parte á otra. Tabellaría navis.

PAQUETE, m. Fardo pequeño. Sarcinula. || El

conjunto ó mazo de cartas unido y cerrado en

forma de pliego. Chartarum fasciculus. || Lo

mismo que paquebot.

PAR. adj. Igual ó semejante totalmente. Por. H

Arit. El número que se puede dividir en dos

cantidades iguales sin quebrado. Numeruspar. ||

m. El conjunto de dos cosas de una misma es

pecie. Par. || Arq. Cada uno de los maderos

que forman el pendiente de las armaduras de

los edilicios. || Dos muías ó bueyes de labranza;

y así se dice : fulano tiene tantos pares de la

bor. Jugum. y Titulo de alta dignidad en algu

nos estados. Llamáronse así para signilicar la

iguaMad de la dignidad entre ellos. Par, dig-

nitatis nomen. || pares y nones. Juego. V. no

nes. || f. pl. En las preñadas placenta. || par

dios. loe. por dios. Dícese frecuentemente par

diez, por no decir por dios. || á par, al par ó

á la par. mod. adv. Juntamente ó á un tiempo.

Una, simul, pariler. || Igualmente, sin distin

ción ó separación. AZquaiiter , pariler. || Entre

hombres de negocios, sin premio de parte á

parle en el cambio 6 en la letra que se da.

Sine lucro ulrinquc. || Á par. mod. adv. Cerca ó

inmediatamente á alguna cosa ó junto á ella.

Juxta , prope. || Con semejanza ó igualdad. In

star. || a pares, mod. adv. De dos en dos. Win». 0

de par en par. mod. adv. con que se significa

estar abiertas enteramente las puertas ó ven

tanas. Expansis, patenlibus forüius. || met. Sin

impedimento ni embarazo que estorbe , clara ó

patentemente. Palcnter. || ir á la par. fr. En

el jufgo ó en el comercio ir de compañía á

partir igualmente la ganancia ó la pérdida.

Communi lucro vel jaclura ludum aut nierca-

turam agerc. || jugar ó echar á pares y nones

alguna cosa. fr. Sortearla teniendo uno en el

puño cerrado un número, el que quiere, de

garbanzos ú otra cualquier cosa , y diciendo al

otro: ¿pares ó nones? Si responde pares, sien

do nones los garbanzos , ó nones , siendo pares,

pierde ; pero si acierta, gana lo que juega. Par,

tmpar ludere. || sin par. mod. adv. sin igual.

PARA. prep. con que se denota el fin ó término

á que' se encamina una acción. Ad, ut. || Hacia,

deno!ando el lugar que es el término de un

viaje ó su situación. Versús, in. || Se usa de

terminando el lugar 6 tiempo á que se difiere

ó determina el ejecutar alguna cosa 6 finalizar

la : como , pagará para S. Juan. Ad , tn. || Se usa

también determinando alguna cosa á lo que

Euedc servir 6 es á propósito ; y así al distri-

uir una tela para vestido se dice: esto es

bueno para mangas, esto para el árbol etc. ||

Se usa como partícula adversativa significando

el estado en que se halla actualmente alguna

cosa, contraponiéndolo á lo que se quiere apli

car ó se dice de ella; como, con buena calma

te vienes para la prisa que yo tengo. Cum, ut. \\

Se usa significando la relación de una cosa á

otra , ó lo que le es propio ó le toca respecto

de sí misma, como: poeo le alaban para lo

que merece. Pro. || Significa muchas veces el

motivo ó causa de alguna cosa , y equivale á

por que 6 por lo que. Quare, quapropter. |] Se

toma por lo mismo que por . ó X fin de ; y así

se dice: para evitar la pendencia me llevé uno

de los que reñian. Ut. || Se usa determinando

alguna especie entre muchas, 6 contrayéndola

á sujeto determinado ; como fulano es bueno

para soldado. || Se usa significando la aptitud y

capacidad de algún sujeto; como fulano es

para todo, para mucho, para nada. || Junto con

el romance de algún verbo significa unas veces

la resolución ó disposición ó aptitud de hacer

lo que el verbo significa, y otras la proximi

dad ó inmediación á hacerlo, y en este último

sentido se junta con el verbo auxiliar estar;

como estoy para marchar de un momento á

otro: estuve para responderle una fresca. ||

Junto con la partícula que se usa preguntando,

y vale ¿ por qué ó con qué razón ó causa ? Ut

quid? cur? || Junto con los nombres persona

les mi , si etc. y romances de algunos verbos

denota la particularidad de la persona, ó que

la acción del verbo es interior, secreta y que

no se comunica á otro: y así se dice : para sí

hace, leer para sí, para mí tengo etc. || Junto

con algunos nombres se usa supliendo el verbo

comprar; y así se dice : dar para nieve, para

fruta etc. Ad. || Usado con la partícula con ex

plica la comparación de una cosa con otra ; y

así se dice: ¿quién es vd. para conmigo? Erga. ||

para eso. Modo de hablar que se usa despre

ciando alguna cosa ó por fácil ó por inútil; co

mo, para eso no me hubiera molestado en ve

nir. || para siempre, mod. adv. con que se sig

nifica la eternidad 6 la carencia de fin en el

tiempo. In ceternum.

PARABIEN, m. felicitación.

PARABOLA, f. Narración de algún suceso que

se supone ó se finge, del cual se intenta sacar

alguna moralidad ó instrucción alegórica por

comparación ó semejanza. Parábola. || Mal. Fi

gura curvilínea de' dos ramas que se extienden

al infinito y que resulta de dar al cono recto

una sección paralela al lado del mismo.

PARABOLANO, m. El que usa de parábolas ó fic

ciones. Parabolis loquens.

PARABÓLICO, CA. adj. Lo que incluye parábola

ó ficción doctrinal. Parabolicus. I| Geom. Lo que

pertenece á la parábola ; como línea parabóli

ca. Parabolicus.

PARACAÍDAS. m. Máquina á manera de para

guas de que usan los aereonautas para evitar

PARACLETO ó PARACLITO, m. Nombre que se

da al Espíritu Santo, enviado para consolador

de los fieles. Paraclitus.

PARACRONISMO, m. Computación errada de los

tiempos. Consiste el error en posponer los su

cesos al tiempo en que acaecieron. Anachro-

nismus.

PARADA, f. La acción de parar 6 detenerse, ó

el lugar ó sitio donde se para. Stalio. || El fin

ó término del movimiento de alguna cosa , es

pecialmente de la carrera. Terminus, meta. ||

Suspensión ó pausa, especialmente en la mú

sica. Temporis inlervallum. || El sitio ó lugar

donde se recogen ó juntan las reses. Armenlire-

ceptaculum, slabulum. || acaballadero. || ílilk.

Reunión de la tropa que entra de guardia, y

el paraje donde se reúne para partir cada tro

zo á su respectivo destino. Specimen militare,

decursio. || El tiro de muías, caballos ó un ca

ballo solo, que se ponen á cierta distancia y

se mudan para hacer la jornada ó viaje con la

mayor brevedad. Aplícase también al punto en

que están apostados, y á la distancia de uno á

otro punto. Equi in statione parati ad trac-

tum. || La presa que se hace en los ríos para

dar agua abundante y con fuerza á los molinos

ó para pescar ; y así se dice: fulano tiene una

parada de molinos en el Tajo. Cálamela , obex

ad aguce cursum relinendum. || La porción de

dinero que se expone de una vez á una suerte

al juego. Nummorum in ludo sponsio. || ant.

Número, porción ó cantidad dispuesta ó pre

venida para algún fin. Apparalus. || doblar la

parada, fr. En los juegos de envite es poner

cantidad doble de lo que estaba puesto antes.

Sponsione dupla collusorem provocare. || Pujar

una cosa doblando otro tanto mas el precio en

que estaba. Prelium duplicare, in duplum au-

gen. || llamar de parada, fr. Moni. Se dice

cuando el perro topa con el jabalí , venado ó

gamo, y la pieza se está quieta. Canem latratu

indicare se prctdam quasitam iovenisse ambo-

que ex adversum sistere.

PARADERA, f. Compuerta con que se quita el

agua al caz del molino. Calaracta.

PARADERO, m. El lugar ó sitio donde se para ó

se va á parar. Síolio, terminus. || met. El fin ó

término de alguna cosa, rermtntij , finís.

PARADETA. f. paradilla. || pl. Especie de baile

en la escuela española en que se hacian unas

breves paradas en el movimiento á consonan

cia del tañido. Tripudium intermitís dá-

tinclum.

PARADIGMA, m. Ejemplo 6 ejemplar. Exemplum.

PARADILLA. f. d. de parada.

PARADISLERO, m. El cazador á espera ó á pié

quedo. Venator statarius. || El que anda como

á caza de noticias, las finge ó inventa. Nuntia-

rum captator aul fletar.

PARADO, DA. adj. Remiso, flojo y descuidado

en sus acciones y movimientos. Remissus , seg-

nis. || Desocupado ó sin ejercicio ó empico.

Otiosus. || Á lo bien parado, expr. con que se

nota que alguno desecha lo que aun puede ser

vir ó aprovechar, por gustar de lo mejor y

mas nuevo.

PARADOJA, f. Especie extraña ó fuera de la co

mún opinión y sentir de los hombres. Para-

doxum. || Aserción falsa ó inexacta que se pre

senta con apariencias do verdadera.

PARADÓJICO, CA. adj. Lo que incluye paradoja

ó el que usa de ellas. Paradoxicus.

PARADOJO, JA. adj. Extraño ó extravagante en

su modo de opinar ó sentir. Aplícase también

al dictámen formado de esta suerte. Para-

doxus. paradoxicus.

PARADOR, m. El que para. Dícese frecuente

mente de los caballos que paran bien ó con fa

cilidad; y en el juego el que pára mucho.

Equus gradum scilé sistens; prodigus sponsor

in ludo. || El mesón en que se admiten carros

galeras y otros carruajes , el cual regularmente

tiene un gran corral ó patio con soportales.

Carrorum vel rhedarum stalio.

PARAFERNALES. V. bienes parafernales.

PARAFRASEAR, a. Explicar de diversos modos

una misma sentencia. Paraphrasim adhibere.

PARÁFRASIS, f. La explicación que se hace de

una sentencia por otra que es mas fácil de en

tender y percibir. Paraphrasis.

PARAFRASTE, m. El que interpreta ó expone

algún texto ó escrito oscuro. Paraphrasles.

PARAFRASTICAMENTE, adv. m. Con paráfrasis.

Paraphrasticé.

PARAFRÁSTICO, CA. adj. Lo que es propio de

la paráfrasis. Paraphrasticus.
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PARAGOGE, f. Figura de dicción que se comete

cuando al Tin de la voz se añade alguna letra ó

sílaba. Paragoge.

PARAGONAR. a. parangonar.

PARÁGRAFO, m. párrafo.

PARAGUAY, m. Especie de loro ó papagayo de

color verde, manchado de amarillo, con la

parte anterior de la cabeza encarnada y los

costados cenicientos en parte y en parte azu

les. En las alas, que son también verdes, tie

ne algunas plumas azules manchadas de encar

nado. Psütacus brasiliensis.

PARAGUAS, m. Instrumento que consisie cn una

varilla de madera ó metal, en cuya parte su

perior hay un anillo de que van pendientes

otras varillas delgadas de ballena ó junco ó ace

ro sobre las cuales se asegura una cubierta cir

cular de tafetán ú otra tela que por el movi

miento del anillo se abre ó cierra formando

pliegues, y sirve paca preservarse de la lluvia.

Cmíetla.

PARAHUSO, m. Especie de barrena 6 taladro que

se mueve con unas correas dispuestas de modo

2ue tirándolas y aflojándolas da vuelta la espiga

un lado y á otro. Usan de él los cerrajeros y

otros artífices que trabajan en metal. Terebra!

genus.

PARAISO, m. Huerto amenísimo en donde Dios

puso á nuestro primer padre Adán luego que

le crió. Paradisus Mam». |] La gloria de los

bienaventurados ó el cielo, como lugar de to

das las delicias. Paradisus, bealorum sedes. ||

met. Cualquier sitio ó lugar ameno ú otra cosa

deliciosa. Locus amcenus. ||de los bobos, fam. Las

imaginaciones alegres con que cada uno se finge

ásu arbitrio las conveniencias ó gustos. Com-

mentUiae lanlumque in cogitanlis mente existen

tes delicia.

PARAJE, m. Lugar, sitio ó estancia. Situs, sta-

tio. || Estado, ocasión ó disposición de alguna

cosa. Status.

PARAL, m. Náut. Madero ó palo que tiene una

muesca en medio, que se unta con sebo para

que encajada en ella la quilla de una embarca

ción, se deslice y corra para botarla al agua.

Tignum canati instructum , per quod recenler

fabrícala navigia in mare delabuntur.

PARALACTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

paralaje : como triángulo paraláctico, etc.

Parallacticus.

PARALAJE , PARALAXE ó PARALASIS, f. As

tro*. La diferencia del lugar verdadero de un

astro, considerando mirarse del centro de la

tierra , al lugar aparente mirado de la superfi

cie de ella. Parallaxis.

PARALELIPiPEDO. m. Geom. Figura sólida que

consta de seis planos paralelogramos, de los

Jue cada dos opuestos son iguales y paralelos.

araüelepipedum.

PARALELISMO, m. Geom. La propiedad que

constituye las líneas ó planos paralelos , ó la

continuada igualdad de distancia entre ellos.

Paralletismus.

PARALELO, LA. adj. Geom. Lo que está colocado

en total igualdad de distancia á otra cosa de

su especie; y así llaman líneas paralelas las

rectas que están en un mismo plano , que aun

que se alarguen infinitamente, nunca pueden

tocarse. Parallelus. || Correspondiente ó seme

jante. Conveniens , similis. || m. Cotejo ó com

paración de una cosa con otra. Collatio , com-

paratio. || Geogr. Cada uno de los círculos que

en la tierra se suponen descritos en igual dis

tancia por todas partes de la línea equinoccial;

y así dos ó mas lugares que distan igualmente

ríe la dicha línea , y están en un mismo hemis

ferio, se dice estar en un mismo paralelo; y

si el uno está en el hemisferio boreal y el otro

en el austral, se dice estar en paralelos igua

les. Circuii paralleli.

PARALELOGRAMO, MA. adj. Lo que está hecho

y dispuesto en figura de paralelograho; como

regla paralelograua. Parallelogrammus. || m.

Geom. Cuadrilátero , cuyos lados opuestos son

paralelos. Paralklogrammum.

PARALISIS, f. perlesía.

PARALITICADO, DA. adj. Lo que está impedido

por la perlesía ó tocado de ella. Paralylicus.

PARALÍTICO, CA. adj. perlático.

PARALIZAR, a. Causar parálisis. Úsase también

como recíproco.

PARALOGISMO, m. Discurso falaz ó conclusión

falsa apoyada en razones aparentes. Paralogis-

mus, sophisma.

PARALOGIZAR, a. Intentar persuadir con discur

sos falaces y razones aparentes. Se usa también

como recíproco. Sophismatibus uti.

PARAMENTAR, a. Adornar ó ataviar alguna cosa.

Ornare.

PARAMENTO, m. Adorno ó atavío con que se

cubre alguna cosa. Ornatus. || Llámanse par

ticularmente así las sobrecubiertas ó mantillas

de los caballos. Pcrislroma, stragulum. || En

la cantería cualquiera de las dos superficies de

las seis de que constan las piedras de que se

componen los arcos. Suelen ser verticales, y son

las que están haciendo frente y espalda en el

arco; y así so llama la que está á la parte de

adelante paramento anterior, y la olra para

mento interior. Facies. || pl. sacerdotales. Las

vestiduras y demás adornos que usan los sa

cerdotes para celebrar misa y otros divinos ofi

cios. Llámanse también así los adornos del al

tar. Ornamenta sacerdotalia vel allaris.

PARAMETRO, m. Geom. Línea invariable que

entra en la ecuación ó formación de una curva.

Tiene diferentes acepciones según las curvas á

que se aplica. Paramelrum.

PARAMO, m. Campo desierto, raso, f levado y

descubierto á todos vientos, que no se cultiva ni

tiene habitación alguna. Solitudo , eremus. || mel.

Cualquier lugar sumamente frió y desampara

do. Locus desertus , valdcque frigidus.

PARANCERO, m. El cazador que caza con lazos,

perchas y otras invenciones. Kenaíor vel au-

ceps statarius.

PARANGON, m. Comparación ó semejanza. Com-

pnralio. collalio.

PARANGONA, f. lmpr. Grado de letra, y la

mayor después del gran cánon, peticano y mi

sal. Characlerum lypographicorum ordo sic

dictus.

PARANGONAR, a. Hacer comparación de una

cosa con otra. Comparare, conferre.

PARANGON1ZAR. a. ant. parangonar.

PARANfNFICO. adj. que se aplica al órden de

arquitectura, el cual no es propiamente distin

to de los cinco ordinarios, pues solo se dife

rencia de ellos en que en lugar de columnas

suelen poner en los órdenes jónico, corintio y

compuesto estátuas de ninfas, de donde tomó

el nombre. Paranymphicus.

PARANINFO, m. En su riguroso significado es el

padrino de las bodas. Comunmente se toma

por el que anuncia alguna felicidad. Paranym-

phus. j| En las universidades el que anuncia la

entrada del curso, estimulando al esludio con

alguna oración retórica. Paranymphus.

PARANZA. f. El tollo ó sitio formado de tierra

y ramas para esperar las reses al tiro. Statio

venatoria.

PARAO. m. Embarcación pequeña de remos , he

cha de canas y sin quilla, particularmente usa

da en la India oriental. Ralis arundinea.

PARAPETARSE, r. Fort. Resguardarse con pa

rapetos ú otra cosa que supla la falta de estos.

Osase alguna vez como activo. || met. Preca

verse de un riesgo por medio de algún pre

servativo.

PARAPETO, m. Fort. Terraplén corto, formado

sobre el principal hácia la parte de la campa

ña , el cual defiende el pecho contra los golpes

enemigos á los soldados que están en él. Lori-

ca. || La pared ó baranda que se pone para de

fensa en los puentes, escaleras etc. Lorica.

PARAR, n. Cesar en el movimiento ó en la ac

ción , no pasar adelante en ella. Se usa muchas

veces como recíproco. Sislere, consistere. || Ir

á dar á algún término ó llegar al fin. En este

sentido se dice también de las cosas no mate

riales, reñiré, ftnem habere. |l Recaer, venir ó

estar en dominio ó propiedad de alguno algu

na cosa después de otros dueños que la han po

seído ó por los cuales ha pasado, teñiré, deueni-

re. || Reducirse ó convertirse una cosa en otra

distinta de la que se juzgaba ó esperaba, rerli

vel devenire. || Hablando del caballo vale sus

pender la carrera ó detenerse enteramente en

ella con arte y firmeza. Cursum sustinere, apté

sislere. || a. Detener é impedir el movimiento

ó acción de otro. Cohibere, reprimere, impedi

ré. || Prevenir ó preparar. Parare. || ant. Ador

nar, componer ó ataviar alguna cosa. Ornare. ||

m. Juego de naipes que se hace entre muchas

personas, sacando el que lo lleva una carta de

la baraja, á ta cual apuestan lo que quieren los

demás; y si sale primero la de este ó es en

cuentro como de rey y rey gana la parada, y

la pierde si sale la carta de los paradores. Ge-

nus ludi alealorii. || En los juegos de envite y

otros vale determinar ó señalar la cantidad do

dinero que se expone ó apuesta al lance ó

suerte. Spondere, deponere. || Hablando de los

perros de caza vale mostrarla , suspendiéndose

al verla ó descubrirla , ó con alguna otra señal.

Sujpensione indicare vel mostrare. || r. met. De

tenerse ó suspender ta ejecución de un de

signio por algún obstáculo ó reparo que se pre

senta. Harere, hmsilare, nutare. || Estar pronto

y aparejado á exponeise á algún peligro. Pa-

ralum esse. || Ponerse en otro estado diferente

del que se tenía por algún accidente que sobre

viene, como: de resultas de este contratiempo

paró en loco. Hoc vel illo affeclu immulari. ||

Junto con el romance de algunos verbos, que

significan acción del entendimiento, vale eje

cutar dicha acción con atención y sosiego:

como, parar ta consideración en una cosa. ||

mal. fr. malpasar. II no parar, fr. con que se

pondera ta eficacia, viveza ó instancia con que

se ejecuta alguna cosa ó se solicita basta con

seguirla. Satagere, haud cessare. || no parar en

bien, malparar. || no ponER parar, fr. ponde

rativa con qué se explica el desasosiego ó in

quietud que causa algún dolor ó especie mo

lesta. Nuilibi vel nusquam quiescere. || sin pa

rar, modo adv. Luego, al punto, sin dilación

ni tardanza, detención ó sosiego. Sine mora,

illicb.

PARARAYO, YOS. m. Artificio que se coloca so

bre los edificios . y sirve para atraer la materia

eléctrica, conduciéndola por medio de un alam

bre á sitio en que no pueda hacer daño. Arlifl-

cium fulminibus arcendis. materiam quam vo-

cant electricam é nubibus educens ct absorvens.

PARASCEVE, m. preparación. Tómase por el

dia de viernes santo, en que murió Cristo -nues

tro bien, en el cual era el parásceve ó prepa

ración pai a la pascua, según el rito judáico.

PARASELENE. f. Mettff. lmágen de la luna que

se representa en alguna nube. Paraselena.

PARASISMO, m. Accidente peligroso ó casi mor

tal, en que el paciente pierde el sentido y la

acción por largo tiempo. Paroxysmos.

PARÁSITO, m. El que se arrima á otro para co

mer á costa ajena. Parasilus. || adj. que se

aplica á las plantas que se alimentan y crecen

con el jugo y sustancia de otras á que están

asidas. Parasilus.

PARASOL, m. quitasol.

PARÁSTADE. m. Arq. Poste que en las colum

natas se suele poner además de las columnas

y arrimado á ellas, sobre el cual carga inme

diatamente el arco. Paraslades.

PARAZONIO. m. Cierto género de espada muy

ancha y sin punta, que se traia en ta pretina

como la daga. Parasonium.

PARCA, f. Voz mitológica con que se significa ta

muerte, especialmente en ta poesía. Parca.

PARCAMENTE, adv. m. Con parsimonia ó esca

sez. Parce.

PARCE, m. La cédula que dan los maestros de

gramática á los discípulos en premio, por la

cual se les perdona el, castigo que después me

recen por alguna falta , presentándola al maes

tro. Impunitatis scliedula discipulis á magistro

impertita.

PARCIAL, adj. Lo que pertenece á la parte de al

gún todo. Ad parlem pertinens. || El que sigue

el partido de otro, ó está siempre de su parte.

Facliosus , parlium alicujus assccla studiosus.

PARCIALIDAD, f. La unión de algunos, confe

derándose, para algún fin , separándose del co

mún y formando cuerpo aparte. Partes, fac-

tio. || El conjunto de muchos que componen

una familia ó facción separada del común.

Faclio, familia. || Amistad, estrechez, familiari

dad en el trato. Familiaritas, amicitia. || ant. So

ciabilidad, afabilidad en el genio para tratar

con otros ó ser tratado de ellos. Humanüas,

comitas. || Predilección á cosas ó personas, que

impide la rectitud de los juicios.

PARCIALIZAR, a. ant. Aplicar alguna cesa mas-á

uno que á otro por especial afecto ó parcia

lidad.
PARCIALMENTE, adv. m. ant. Amigable y fami

liarmente. FamüiarUer, humaniter. || En cuan

to á alguna parte ó partes. Partim. || Apasio

nadamente.
PARCIDAD, f. Detención económica ó prudente

en el repartimiento de las cosas ó uso de ellas

Parsimonia.

PARCIONERO, RA. adj. partícipe.

PARCIR. a. ant. perdonar.

PARCÍSIMO, MA. adj. sup. de parco. Parcissimus.

PARCO, CA. adj. Corto, escaso ó moderado en

el uso de tas cosas. Parcus. || Sobrio, templado

y moderado en la comida ó bebida. Parcus.

sobrius. || m. prov. parce.

PARCHAZO, m. aum. de parcue. || fam. Burla ó

chasco. Ludiñcatio.

PARCHE, m. Él pedazo de lienzo, ú otra co?a

en que se pega algún ungüento, bálsamo ú

otra confección, y se pone en la herida ó

parte enferma para su curación. Splenium. || El

pergamino ó piel con que se cubren los tambo

res de guerra. || Poét. El mismo tambor. Pellis

tympani. || met. Cualquier cosa sobrepuesta á

otra y como pegada , que desdice de ta prin

cipal; y también cualquier pegote ó retoque

mal hecho, especialmente en la pintura. Ouid-

vis superaddilum vel superposilum. || Un peda

zo de papel untado con trementina, que sue

len poner en la frente del toro los toreros de

habilidad. Charla lila vel picata. \\ pegar un

parche 6 parchazo, fr. met. Engañar á alguno

tí.
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sacándole dinero ú otra cosa, pidiéndolo pres

tado ó de otro modo con ánimo de no volveilo.

Atiquid dolo abradtre.

PARDAL, adj. que se aplica á la gente de las al

deas por andar regularmente vestida de pardo.

Ruslicus. ¡¡ Bellaco, astuto. Versulus, callidus. ||

m. Cuadrúpedo, leoparoo. ¡1 Cuadrúpedo, ca

mello pardal. || Ave. gorrión, y también

pardillo. II Planta, anapelo.

PARDEAK. n. Sobresalir ó distinguirse el color

pardo. Fuscum apparere.

PAR DIEZ. expr. fam. que se usa á modo de in

terjección para explicar el ánimo en que se está

acerca de alguna cosa. Quidem , equidem.

PARDILLA, f. Ave. pardillo.

PARDILLO, adj. que se aplica al paño mas tosco,

grosero y basto, que se hace del color pardo,

sin tinte , de que viste la gente humilde y po

bre; y así se suele decir, gente del paídillo.

Pannus infimce classis. || ni. Ave de unas seis

pulgadas de largo, que liene el lomo cenicien

to, la cabeza, las alas y la cola negra, con una

mancha blanca en el arranque de esta y otra

en las remeras exteriores. El macho se distin

gue de la hembra en tener el pecho encarna

do. Se alimenta principalmente de las yemas

de los árboles; se domestica con facilidad, y

aprende á imitar el canto de lus otros pájaros,

y aun la voz del hombre. Loxta pyrrhula.

PARDLNA. f. pr. Ar. Despoblado.

PARDO, DA. adj. que se aplica al color que re

sulta de la mezcla del blanco y negro. Leucc-

phceus, cinereus, fuscas. || Oscuro, especialmen

te hablando de las nubes ó del día nublado.

Fuscus, obscurus. || Se dice de la voz cási tenor

que imita á la del pardillo; y así se dice de

algunos que tienen la voz parda. Vox fusca. ||

Cuadrúpedo, leopardo. |¡ miren si es paiida.

loe. fam. con que se explica que alguno ponde

ra mucho lo que dice, ó miente. J/cndocium

speciaie.

PARDUSCO, CA. adj. Lo que tiene el color pardo

claro. Parné fuscus.

PAREAR, a. Juntar, igualar dos cosas compa

rándolas entre sí. Comparare, conferre. || for

mar partes de las cosas, poniéndolas de dos

en dos, como mejor convienen enire sí ó se

parecen. Binarios (acere.

PARECER, m. Dictamen, voto ó sentencia que

se da ó se lleva en cualquier materia. Senten-

tia, opinio. || El orden de las facciones del ros

tro y disposición del cuerpo. (Jris aspevtus vel

corporis disposilio, forma. || v. n. Aparecer ó

dejarse ver alguna cosa. Apparere. || Hacer

juicio ó dictámen acerca de alguna cosa. Se usa

mas comunmente como impersonal. Videri. || Ha

llarse ó encontrarse lo que se tenía por perdido.

ínveniri. || Dar alguna cosa muestras ó seda

les de lo que es ó incluye. Apparere, videri. ||

bien ó mal. Tener las cosas buena disposición,

simetría , adorno y hermosura , de modo que

ocasione gusto el mirarlas, ó al contrario. As-

pectu placeré vel contra. || Dejarse ver ú ofre-

. oerse á la vista..4pparci'e. || ó parecerse. Ase

mejarse una cosa á otra. ó ser conforme según

lo que se ve. Aliquid referre, similem esse. || al

parecer, mod. adv. con que se explica el juicio

6 dictamen que se forma en alguna materia,

según lo que ella demuestra ó la especie que

excita. VI apparel. || arrimarse al parecer de

otro. fr. Seguir su dictámen ó adherirse á él.

AUcrius sentenliam sequi. |] bii \ haya quien á

los suyos se parece, ref. que so dice por los

que ejecutan algunas arciones semejantes á las

quo ejecutaron sus padres 6 parientes. A'alu-

rale est propinquos imitari. \\ después de deber,

cada uno dice su paiifxer. ref. que advierte

que el exceso en el vino expone el secreto.

Vinum secreta deiegit. || por el bien parecer.

expr. con que se da á entender que alguno

obra por atención y respeto á lo que pueden

decir ó juzgar de él, y no según su propia in

clinación ó genio. Ut aliorum offensio viletur. ||

quien no parece, perece. Proverbio con que se

explica que entre muchos que tienen interés en

una cosa, por lo común sale perjudicado el

que no se halla presente. Absent peri/íjHfiiAR

PARECER, fr. TOMAR CONSEJO. TOV

PARECIDO, DA. adj. El que se parece 'áVbtr'o. ||

Con los adv. bien ó mal el que tiene buena ó

mala disposición de facciones 6 aire de cuerpo.

Formosus, decorus, vel contra. ¡| nv Entre pin

tores lo mismo que semejanza.

PARECIDISIMO, MA. adj. sup. de parecido. Si-

(nillimus.

■ PARECIENTE, p. a. de parecer. Lo que parece

¡ parece. Similis, apparens.

■D. f. Fábrica levantada á plomo ó perpen-

ulo, del grueso y altura correspondientes

• para cercar los edificios y sostener sus te

chumbres y cubiertas. Partes. || met. La super

ficie plana y alta que forman las cebadas ó los

trigos cuando están bastantemente crecidos y

cerrados. Salorum , messium o?rjuor. || met. El

adorno que se suele formar en los jardines y

huertos, de murtas, arrayanes ó cosa semejan

te para cerrar y defender los cuadros; y se

extiende á significar el conjunto de cosas que

se aprietan ó unen estrechamente. Septum. ||

en medio, expr. con que se explica la inme

diación ó contigüidad de una casa ó habitación

respecto de otra cuando solo las divide una

pared. Partes intergerinus, interjectus vel com-

munis. || expr. met. con que se denota la in

mediación ó cercanía de alguna cosa. Aliquo

inlerjecto conliguus. || escarpada. Arq. La que

tiene mayor grueso por la parle inferior que

por la superior, de suerte que vaya este con

tinuamente disminuyéndose al paso que sube

la pared, ilurus declivis. || maestra. Cualquiera

de las principales y mas gruesas que mantie

nen y sostienen el edilicio. Solidus partes. ||

MEDIANA, ant. PARED MEDIANERA. II MEDIANERA.

La común á dos casas. Intergerinus, communis

partes. \\ adentellar una pared, fr. Arq. Dejar

en ella de trecho en trecho piedras 6 ladrillos,

á que llaman dientes, que sobresalen de la lí

nea recia, para encadenar y fijar en sus in

tervalos otras piedras ó ladrillos si se sigue la

obra. Dentatam rdinquere parietem. || arri

marse a. las paredes, fr. met. con que se nota

al que se emborracha , porque suele hacer esta

acción para no caer. Ebrium esse. || coserse

CON LA TIERRA, PARED CtC. V. TIERRA. || DARSE

contra una pared, fr. met. con que se explica

el despecho ó cólera que alguno tiene, y que

lo saca fuera de sí, sin atender á razón algu

na. Parieli capul illidere. || darse por las pare

des Ó ESQUINAS Ó CONTIIA LAS PAREDES, fr. fam.

Apurarse y fatigarse sin acertar con lo que se

desea. Ancipili agilari animo, fluctuare. || de

jar á uxo pegado a la pared, fr. fam. Desai

rarle, avergonzarle, tratarle con mucho des

pego. Aspernari. || descargar las paredes, fr.

Arq. Aligerar su peso por medio de arcos ó

de estribos. Párteles sustinere, sustentare. || en

tre cuatro paredes, mod. adv. con que se ex

plica que alguno está retirado del comercio ó

encerrado en su casa ó cuarto. Inlra domésti

cos paneles. || hablar las paredes ó las pie

dras, fr. con que se denota la posibilidad de

que se descubran cosas que se dicen ó hacen

con mucho secreto. Vel saxa parietesqtie lo-

quunlur. || las paredes oyen. expr. que enseña

y amonesta el gran cuidado que se debe po

ner, en dónde y á quién se dice alguna cosa

que importa que esté secreta, por el riesgo

que puede haber de que se publique ó sepa.

Vel pañetes aurilce censendw. |¡ las paredes

tienen ojos. expr. con que se advierte que no

se ejecute lo que es malo , fiándose en que no

se descubrirá por el secreto del retiro en que

se ejecuta. Vel parietes oculata censendee.

PAREDAÑO, ÑA. adj. Lo que esta pared en

medio. Intergerinus.

PAREDILLA, TA. f. d. de pared.

PAREDON, m. aum. de pared. Tómase comun

mente por las que quedan en pié, como rui

nas de algún edificio antiguo. Pariclina, vetut

paries el semidirutus.

PAREJA, f. El conjunto de dos cosas semejantes

ó iguales. Par. I| En las fiestas es la unión de

dos caballeros de un mismo traje, librea, ador

nos y jaeces de caballos que corren juntos y

unidos, y el primor consiste en ir iguales, por

lo que se le dió este nombre; las fiestas se

componen de varias parejas y diversas cuadri

llas. Par equitum in spectaculis simul curren-

tium. |] El compañero ó compañera en los bái-

les. || pl. En el juego de dados se llaman los

dos números ó puntos iguales que salen de una

tirada, como seises, cincos etc.; y en los nai

pes dos cartas semejantes en número ó en fi

gura: como dos reyes, dos seises. Pares. || Ma-

nej. La carrera que dan dos jinetes junios sin

adelantarse ninguno, por lo que suelen ir da

das las manos, AZquabilis cursus duorum equi

tum. |¡ correr parejas, fr. met. Ir iguales o, so

brevenir juntas algunas cosas, ó ser semejan

tes en alguna prenda ó habilidad. JZquo cursu

contendere, similem esse.

PAREJO, JA. adj. Lo que es igual ó semejante á

otra cosa. Parilis, a?qualis. || por parejo ó por

un parejo, mod. adv. Por igual ó de un mismo

modo. Variler , ccqttaliler.

PAREJURA, f. Igualdad ó semejanza. Paritas, si-

militudo.

PARELIA. f. Meleor. Especie de metéoro que con

siste en un sol aparente y espurio, que se ma

nifiesta cerca drl verdadero , y sigue su mo

vimiento. Parhelius.

PARELIO. m. parelia.

PARÉNESIS, f. Exhortación ó amonestación. Pa-

resnesis.

PARENÉTICO, CA. adj. Lo que amonesta ó ex

horta. Paroeneticus.

PARENTACION, f. Solemnidad fúnebre. Paren-

tatio. Tiene poco uso.

PARENTADO. m. ant. parentela.

PARENTAL. adj. ant. Lo que pertenece á los

padres y parientes.

PARENTELA, f. El conjunto de todo género de

parientes. Cognalio. || parentesco.

PARENTESCO, m. Vínculo, conexión, enlace

por consanguinidad ó afinidad. ConsanguinUct,

affinilas, agnalio, cognalio. || La unión, vínculo

ó liga que tienen las cosas. Conjunctio, vmcu-

lum. || espiritual. El vínculo que contraen en

los sacramentos de bautismo y confirmación el

ministro y padrino con el que los recibe y

sus padres. Cognalio spirilualis. || coktiau

parentesco, fr. Emparentar, ligarse con algu

na persona con afinidad espiritual ó legal. Affl-

nitqte conjungi. m

PARÉNTESIS, m. Frase ú oración que se ingiere

ó introduce en el período interrumpiendo su

sentido, pero sin mudarlo. || Signo ortográfico

que sirve para contener el paréntesis ú ora

ción inserta, y tiene esta figura ( ). Parenth»-

sis. || met. Suspensión ó intercadencia de otras

cosas que no son locución, ¡ntermissio. || entre

ó por paréntesis, mod. adv. de que se usa

para suspender el discurso ó conversación de

alguno, interponiendo alguna especie ajena de

él. Per parenthesim.

PARÉO. m. El acto de parear 6 unir una con

con otra. Adjunclio.

PARÉRüON. m. Aditamento á alguna cosa que

le sirve de ornato. Parergon.

PARES Y NONES. Con los verbos jugar, echar

y otros significa que se expone la decisión de

una duda, pertenencia etc. á la suerte y en fa

vor del que acierta el número par ó impar de

monedas, piedrecillas ó cosas semejantes que

otro tiene ocultas en la mano. Vutíis sor-

libus.

PARES, f. pl. Anal. Lo mismo que secundinas.

PARIAS, f. pl. El tributo que paga un príncipe a

otro en reconocimiento de superioridad. írt-

butum á Rege Regí alleri pensilatum. || Anal, pla

centa. || dar ó rendir parias, fr. met. Some

terse á otro, prestarle obsequio. Alicui subjici.

primas deferre.

PARICION, f. ant. parto. || El tiempo de parir el

ganado. Parturcs tempus.

PARIDAD, f. Comparación de una cosa con otra

por ejemplo ó símil. Comparatio. || La igualdad

de las cosas enlre sí. Paritas. || correr la pa

ridad, fr. correr la comparación.

PARIDERA, adj. Se dice de la hembra fecunda

de cualquier especie. Facunda. || f. El sitio

en que pare el ganado, especialmente el la

nar. || El acto de pai ir el ganado. || El tiempo

en que pare. Locus ovium parluro? desertiens.

Ipsa parlura. Panuro; tempus.

PARIDA, adj. Dícese de la hembra que ba poco

tiempo que parió. Puérpera , enixa. \\ salga la

parida. Juego común con que se divierten loe

muchachos estrechándose y apretándose enli*

sí para echar alguno del corro en cuyo lugar

admiten otro. Ludus ptierorum m quo se mu

tuo constringendo atiquem (oras ejiciunt.

PARIENTE, TA. m. y f. que se dice de lodos loi

ascendientes, descendientes y colaterales de

una familia por consanguinidad ó afinidad.

Cognatus. agnatus, afflnis. || met. fam. Allega

do, semejante ó parecido. Consimilis. || fam. El

marido respecto de la mujer, y la mujer res

pecto del marido. Vir vel uxor. || Nombre que

dan por escrito nuestros Reyes á los títulos de

Castilla. Nomen quo in epistdis ad nubiles Reges

nostri honoris causá utuntur. || no haber pa

riente pobre, fr. con que se explica el genio

del que teniendo que gastar, lo hace largamente

y sin reparo. Prodigum esse.

PARIETAL, adj. Anat. Se aplica á cada uno de

los dos huesos situados en las partes media y

laterales de la cabeza, y que son los mayores

entre los que forman el casco. Se usa mas co

munmente como sustantivo. Parietalia osta.

PARIETARIA. f. Planta de pié y medio de alto,

con los vástagos redondos, rojizos y quebra

dizos; las hojas de un verde oscuro, ovaladas,

puntiagudas y ásperas; y las flores muy pe

queñas y sin pétalos. Crece especialmente jun

to á las paredes. Part'efaria offlcinalis.

PARIFICAR, a. Probar ó apoyar con alguna pa

ridad ó ejemplo lo que se ha dicho ó pro

puesto. Partíate vel similitudine probare.

PARIHUELA, f. Máquina compuesta de dos va

ras gruesas como las de las sillas de manos,

pero mas cortas, con unas tablas atravesadas

en medio en forma de mesa, sobre la cual co

locan el peso ó carga para llevarla entre dos

Gestalorium.

PARILERA. f. Arq. El madero en que se afirman
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los pares, y que forma el lomo de la armadu

ra. Tignum.

PARIMIENTO. m. aut. Convenio ó ajuste hecho

de prevención.

PARIO, RIA. adj. El nalural de Páros, y lo per

teneciente á esta isla. Aplícase comunmente al

mármol blanco de dicha isla. Parius.

PARIR, a. Dar á' luz en tiempo oportuno la

hembra de cualquier especie el feto que tenía

concebido. Parerc. || Hablando de las aves y

los peces poner sus huevos. Ova parere. || met.

Producir ó causar una cosa á otra de cualquier

modo que sea. Gignere. || Explicar bien y con

acierto el concepto del entendimiento. Aptedise-

rere. || Salir á luz ó al público lo que estaba ocul

to ó ignorado, Inlucemseu in vulgus cdi. ||parir

a meoias. fr. fam. Ayudar á otro en algún tra

bajo dificultoso. Auxilium ferré. || no parir ó

50 querer parir, fr. met. No dar mas de sí

alguna cuenta por mas que se examine ó re

pase. Nihil ultra proficere. || poner á parir, fr.

met. Estrechar fuertemente á alguno para obli

garle á alguna cosa. Constringere , ad angustias

redigere.

PARISIENSE, adj. El natural de París y lo per

teneciente á esta ciudad. Parisiensis.

PARLA, f. Habla. || Expedición en el hablar ; y

así se dice: tiene buena parla. Loquacitas. || El

exceso de hablar sin sustancia; y. así se dice:

todo cuanto dijo no fué mas que parla. Gar-

rulitas.

PARLADOR , RA. m. y f. harlauor. Loquax.

PARLADURIA, f. harladurIa.

PARLAEMBALDE, com. fam. El que habla mucho

y sin sustancia. Vaniloquus.

PARLAMENTAL. adj. Lo que pertenece ó mira

al parlamento en la acepción de congreso. Se

natorias. *

PARLAMENTAR, n. Hablar ó conversar unos

con otros. Colioqui, confabular!. || Tratar de

ajustes, capitular para la entrega de alguna

plaza ó para algún contrato. Da conditionibus

acere.

PARLAMENTARIO, RIA. adj. Loque pertenece

al parlamento. Se usa como suslantivo por la

persona que va á parlamentar. Qui cxercilum

adil inimicum alloquendi causd. || m. El mi

nistro ó individuo de alguno de los parlamen

tos. Senalor.

PARLAMENTEAR. n. ant. parlamentar.

PARLAMENTO, m. Razonamiento ú oración que

se hace á algún congreso ó junta. Omito , ser-

mo. || Congreso que hay en algunas naciones,

donde se tratan y resuelven los negocios mas

importantes. Senatus. || La acción de parla

mentar. Alloculio.

PARLANCHIN, NA. adj. fam. El que habla mu

cho sin oportunidad, ó dice lo que no debia

decir. Se usa también como sustantivo. Gar-

rulus.

PARLANTE, p. a. de parlar. El que parla. Lo

quax.

PARLAR, a. Hablar con desembarazo ó expedi

ción. Expedité loqui. || Hablar mucho y sin

sustancia. Garriré. \\ Se dice frecuentemente

de las aves que imitan el habla humana. Garri

ré. I| Revelar y decir lo que se debe callar ó lo

que no hay necesidad de que se sepa. Secretum

aperire.

PARLATORIO, m. El acto de hablar ó parlar

con otros. Confabulaiio, collocutio. || El lugar

destinado para hablar y recibir visitas. Dícese

mas frecuentemente locutorio, hablando de

las monjas. Coenobii locus salutandis monia-

libus.

PARLERÍA, f. El flujo de hablar ó parlar. Lo

quacitas , garrulilas. || Chisme , cuento ó ha

blilla. Itumusculus.

PARLERITO, TA. adj. d. de parlero.

PARLERO, RA. adj. El que habla mucho. Lo

quax. || El que lleva chismes (> cuentos de una

parte á otra , ó dice lo que debiera callar , ó el

que guarda poco secreto en materia importan

te. Susurro, delator. || Poét. Se aplica también

á las aves que cantan. Canora , gárrula avis. ||

met. Poét. Se aplica á algunas cosas que forman

ruido armonioso; como las fuentes, arroyos etc.

Susurran*. || Se dice de aquellas cosas que dan á

entender de alguna manera los afectos del áni

mo, ó descubren lo que se ignoraba. Loquax.

PARLERON, NA. adj. aum. de parlero. El que

habla mucho. Loquacissimus.

PARLERüELO , LA. adj. d. de parlero.

PARLETA, f. fam. Conversación por diversión 6

pasatiempo en materia varia é indiferente ó de

poca importancia. Confabulaiio.

PARLON, NA. adj. El que habla mucho. Lo

quax.

PARLOTEAR, n. Hablar mucho y sin suslancia

unos con otros por diversión ó pasatiempo.

Colioqui , varios sermona miscere.

PARMESANO. NA. adj. El natural de Parma y

lo perteneciente á esta ciudad y ducado. Par-

mensis.

PARNASO, m. El monte que los mitólogos fingen

que es habitación de las musas , por lo que se

suele tomar por el conjunto de poelas. Parna-

sus. || Colección de poesías de varios autores ; y

así se dice: parnaso español. Poematum collectio.

PARODIA, f. Imitación burlesca, escrita las mas

veces en verso, de una obra séria de literatu

ra. Parodia, jocosé affecla imitatio.

PARODIAR, a. Remedar en estilo burlesco obras

ajwnas y por lo común sérias.'

PARÓDICO , CA. adj. Lo que pertenece á la pa

rodia. Ad parodiara attinens.

PAROLA, f. fam. Labia, verbosidad. Loquacitas,

facundia. |] Conversación larga y de poca en

tidad. Longa el inanis confabulaiio.

PÁROLI, m. En varios juegos la jugada que se

hace no cobrando la suerte ganada para cobrar

triplicado si se gana segunda vez. In ludoquo-

dam aleatorio chartarum duplícala sponsio.

PAROLINA, f. parola.

PARONOMASIA, f. Ret. Figura en que con la lige

ra variación de una letra, especialmente de la

vocal acentuada, se da á la voz otro significado;

como, sano seno. Paronomasia.

PARÓTIDA. t.Cir. Tumor preternatural formado

en las glándulas del mismo nombre. Parotis.

PAROXISMAL. adj. Lo que pertenece ó procede

del paroxismo 6 parasismo. Concilans; ex

acerban.".

PAROXISMO, m. parasismo, y mas conforme á

su origen, aunque el uso mas frecuente es pa

rasismo. Conciíoiio. exacerbatio.

PARPADEAR, n. Menear los párpados ó abrir y

cerrar los ojos. Nielare.

PÁRPADO, m. El pellejo blando ó túnica exterior

que cubre y resguarda los ojos. Palpebra.

PARPALLA o' PARPALLOTA. f. La pieza de co

bre que sellada valia dos cuartos. As dúplex,

mondas aire® genus.

PARPAR, m. La voz natural del pato. Vox an-

seris.

PARQUE, m. Terreno ó sitio cercado para plan

tas ó para caza, inmediato á algún palacio.

Lucus septus. || Mil. El sitio ó paraje donde

se colocan las municiones de guerra en los

acampamentos, y también aquel en que se si

túan los víveres y vivanderos. Locus in cas-

tris, armis commeatibusque collocandis. || ds

artillería. Paraje en que se reúnen las pie

zas, carruajes, máquinas y demás efectos per

tenecientes á la artillería. Locus tormentis bel-

licis servandis.

PARQUEDAD, f. parcidao.

PARRA, f. La vid, y en espeeial la que está le

vantada artificialmente y se extiende mucho

en vastagos. Vitis pcrgulana vel jugóla. || Vaso

de barro, bajo y ancho, con dos asas, que

regularmente sirve para echar miel. Urceus

ansatus. || de corinto. Casta de vid originaria

de Corinto „ quo lleva la uva sin granillos , y

de que se venden pasas muy apreciadas en el

comercio. Vtíts apyrcna.

PARRADO, DA. adj. que se aplica á los árboles

ó plantas que extienden mucho sus ramas por

los lados. Pulula arbor, patulis rdmis diffusus.

PÁRRAFO, m. División de algún capítulo ó dis

curso. Nótase con este carácter S- Paragra-

phus. || El carácter ó signo que sirve para de

notar la división de párrafos. Paragraphus. ||

echar párrafos, fr. Hablar mucho, mezclando

inoportunamente lo que se ha leído ú oido.

Aliorum scriplorum fragmenta memoriter fuñ

iere. || aparte, met. fam. Expresión de que se

usa para mudar de asunto en la conversación.

Ad alia ; de aliis.

PARRAGON, m. La plata de ley que tienen á

prevención los ensayadores para comprobar

con ella la calidad de la que les llevan á mar

car. Argentum légale.

PARRAL, m. La parte ó conjunto de parras sos

tenidas con armazón de madera ú otro artifi

cio. Locus vilibus pergulanis consüus, || La viña

que se ha quedado sin podar , y arroja muchos

vástagos. Vitis oblongis palmitibus extensa. Q

Vaso grande de barro que sirve para echar

miel, urceus grandior ansatus.

PARRAR, n. Extender mucho sus ramas los ár

boles y plantas al modo de las parras. Ramo»

vel pafmites diffundere.

PARRICIDA, com. El que mata á su padre 6 ma

dre. Y por extensión se llama también así el

que mata á alguno de sus parientes, ó á los

que son entendidos por padres además de los

naturales. Parricida.

PARRICIDIO, m. La muerte violenta que alguno

da á su padre ó madre 6 á algún pariente.

Parricidium.

PARRILLA, f. Especie de botija ancha de asien

to, y muy angosta de boca. Vrceolus ansatus

ore anguslo. |] pl. Instrumento de hierro en figu

ra de rejilla, con pies, que sirve para asar ó

tostar alguna cosa. Cratícula férrea. |j Germ. El

potro en que daban tormento.

PARRIZA, f. Parra silvestre. Vitis silvestris.

PARRO, m. pato.

PÁRROCO, m. El sacerdote que en virtud del

beneficio que tiene está obligado á instruir, y

administrar los sacramentos á los fieles de una

determinada feligresía. Parochus.

PARRON, m. parriza.

PARROQUIA, f. La iglesia en que se administran

los sacramentos y s« da pasto espiritual á los

fieles de una feligresía. Parcecia. || El conjunto

de fieles gobernados cu lo espiritual por un

sacerdote que tiene cura de almas. Conventus

fldclium, parocho subditorum. || El territorio

que ocupan los fieles que componen una par

roquia. Parochi ccclesiastici dilio. || El clero

destinado al culto y administración de sacra

mentos en una feligresía ; y así se dice: en la

procesión del Cóipus van todas las parroquias.

Clericorum paroecim caetus. || cumplir con la

parroquia, fr. Confesar y comulgar cada uno

por páscua florida en su propia parroquia.

Ecclesiw prmeepto de eucharistia quolannis acci-

pienda satisfacere.

PARROQUIAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la

parroquia. Se usa como sustantivo femenino por

la parroquia. Parcecialis.

PARROQUIALIDAD, f. La asignación ó pertenen

cia á determinada parroquia. Ad parceciam as-

signatio.

PARROQUIANO, NA. adj. El que pertenece á

determinada parroquia. Se usa como sustan

tivo. Parcecia adscriplus. || El que acostumbra

comprar lo que necesita en una misma tienda,

ó servirse siempre de algun artesano ú oficial

con preferencia á otros. Assuetus emlor.

PARSIMONIA, f. Frugalidad y moderación en

los gastos. Parsimonia. || Circunspección, tem

planza.

PARTE, f. Cantidad que junta con otras compo

ne un todo. Pars. fl Cantidad especial ó deter

minada de algun agregado numeroso. Pars.

portio. || La porción que se da á alguno en

repartimiento ó cosa semejante. Pars, par

tió, || Sitio ó lugar. Locus, silus. || En los libros

ó tratados divjsion grande que comprende

otras menores. Pars , seclio. || Cada una de dos

6 mas cosas que están opuestas; como d09

sentencias, ejércitos etc. Pars. || La persona

que tiene interés ó influjo. Is cujus interest , vel

a quo pendet rei evcnlus. || for. Él litigante. Li-

tigator. || Usado con la preposición á y los

pronombres esta y aquella significa el tiempo

presente ó la época de que se trata con rela

ción á tiempo pasado ; y así decimos: de poco

tiempo Á esta parte muchos se quejan de los

nervios. Ab hinc. || Cada una de las palabras

divididas con espacios que componen un ren

glón. || met. El lado á que alguno se inclina ú

se opone en cuestión, riña ó pendencia. Par

tes. || El papel que representa un comediante.

Dícese también del sujeto que lo representa.

Persona. \\ m. El correo que despachan los Re

yes ó príncipes á su corte cuando están fuera

de ella. Tabellarius regius quotidianus. || Des

pacho ó cédula que se da á los correos que van

en posta , en que se da noticia á la parte don

de se encaminan , del dia y hora en que par

tieron, y de cuya órden van. Lillera cursori

tabellarlo expedito}. || La casa donde viene á

parar el parte. Tabellara regii quotidiani sta-

lio. || Usado como adverbio sirve para distri

buir en la oración los extremos de ella. Par-

tim. || alicuanta. Arit. y Geom. La que no es

medida cabal de su todo ; como el tres res

pecto del ocho. Pars aliquanta. || alícuota.

Arit. y Geom. La que es medida cabal de su

todo; como dos respeeto de ocho. Pars ali-

iptota. || de fortuna. Es un cierto punto del

cielo, que los astrólogos señalan en el tema

celeste , y hacen mucho caso de él; y es aquel

tie dista del ascendiente tanto como la Luna

ista del Sol. Llámase también horóscopo lu

nar. Fortuna pars. || de por medio. Entre los

comediantes se da este nombre á los últimos

papeles de la compañía. || de rosario. La ter

cera parte del rosario , que son cinco dieces.

Teriia rosar» pars quinqué salulatiomim de-

cadibus conslans. || esencial. La que constitu

ye la esencia de un compuesto, de modo que

faltando ella falta él. Necessaria pars. || infe

rior. Hablando del hombre se entiende por el

cuerpo, con todas sus potencias activas y pa

sivas. Inferior pars. || integral ó integrante.

Laque constituye la integridad; y aunque fal

te , no falta el compuesto. Pars rei inlcgritali f. ..

conveniens. || parte por parte, mod. adv.Distiri-v:^

tamente, sin omitir nada. Singulatim. || supe

rior. El alma racional con sus potencias y ac

tos, como contrapuesta al cuerpo ó parte in-

1
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feriór. Pars tupcrior. || de la oración. Gram.

Aquella voz que puede entrar en la formación

de ella. Regularmente se dice ser nueve , que

son artículo, nombre, pronombre, verbo, par

ticipio, preposición, adverbio, interjección y

conjunción. Orationis pars. || f. pl. Las pren

das y dotes naturales que adornan á alguna

persona. Untes, natura! dona. [| Facción ó

partido. Partes. || Los órganos de la. genera

ción. Genitalia. || del mundo. Las grandes di

visiones hechas por los geógrafos de la esfera

terrestre, que en el dia son cinco, llamadas

Europa , Asia , África , América y Oceánia.

Mundi plaga. || naturales. Los órganos de la

generación. Genitalia. || vergonzosas. Las de

la generación. Pudenda, verendo. || Á partes ó

en partes, mod. adv. Con discontinuación ó

distinción en órden á recibir algún efecto las

partes de un todo , recibiéndolo unas y otras

no. Partim, per parles. || cargar á alguna

parte ó sobre alguna parte, fr. Encaminarse,

dirigirse á ella. In aliquem locum vergere. [| dar

parte, fr. Noticiar, dar cuenta á alguno de lo

que ha sucedido , avisarle para que llegue á 6U

noticia. Nuntiare , cerliorem faceré. |j de parte.

mod. adv. Á favor; como: la justicia está de

mi parte. Pro, d, ab. || mod. adv. En nombre

6 de órden; como: de parte del Rey. Ex ¡leáis

ipsius mandato. || de parte A parte, mod. adv.

Desde un lado al extremo opuesto. Transver-

sim. || Do una persona ó de un partido á otro;

como: de parte Á parte se enviaron regalos.

Hinc, illinc. || echar á mal, ó X mala parte.

fr. Interpretar en mal sentido alguna cosa. In

malam parlen accipere , inlerpretari. \\ ecuar

por otra parte, fr. Seguir distinto rumbo ú

opinión que otro, ó dejar la que uno mismo

habia adoptado para seguir otra distinta. Aliam

viam arripere. || en parte, mod. adv. En algo

de lo que pertenece á un todo , ó no entera

mente; y así se dice: en tarte tiene razón.

Partim. |[ entrar á la parte, fr. Tenerla jun

tamente con otras en alguna cosa; como he

rencia , comercio etc., participando de las bue

nas ó malas resultas ó efectos que tenga. Partí-

ápem fteri. \\ hacer las partes, fr. Obrar ó eje

cutar alguna cosa por alguno ó en su nombre,

interesándose en su favor. Parles alicujus vel

pro alio agere. || hacer ó poner de su parte, fr.

Aplicar alguno los medios que están en su arbi

trio, posibilidad ó comprensión para el logro de

algún Dn. Prouiriü operam daré. || ir á la par

te, fr. Interesarso ó tener parte dos ó mas per

sonas en algún negocio, trato ó comercio. Com-

munem sorlem subiré. || juntar partes ó cabos.

fr. Reflexionar sobre algún asunto combinando

las circunstancias unas con otras, Medilari,

contemplare || llevar la peor parte, fr. Te

ner pérdida ó quedar vencido. Se usa frecuen

temente en la milicia. Superari, vinci. |¡ hedía

parte. Entre los comediantes es aquella por

ción de dinero con que les contribuye el au

tor diaria ó mensualmcnte, que es la mitad del

salario ó ración que se les considera; y al ca

bo de la temporada se ajusta la cueota. Quoti-

ttiani stipendii dimidia pars apud histriones. ||

ueterse Á parte, fr. ant. Ponerse de parte de

alguno , tomar interés por él. Partes alicujus

agere, amplecti. || mostrarse parte, fr. for. Pre

sentar el litigante algún pedimento al tribunal

competente para que se le entregue el expe

diente , y pedir en su vista lo que le convenga. ||

hombrar partes, fr. Explicar ó referir en con

versación los sujetos que se debieran encubrir

ó disimular , por ser autores de alguna culpa.

Se usa por lo regular con negación ; como, sin

sombrar partes, Auctores culpm , vel facli indi

care. || no ser parte en alguna cosa. fr. No te

ner influjo en ella. Niltíl rem alicui interesse. ||

no ser parte he la oración, fr. met. con que

se explica que alguno está enteramente ex

cluido de alguna dependencia , ó que alguna

cosa no viene á propósito de lo que se trata.

Negolii prorsus experlem esse. || por la mayor

parte, mod. adv. Eu el mayor númer^u ó en lo

mas de alguna cosa, ó comunmente. Mdjori ex

parte. || por mi parte ó de mi parte, mod. adv.

Por lo que á mí toca ó yo puedo hacer. Se usa

con los demás pronombres posesivos ó con

nombres sustantivos. Quod ad me güinel. || por

partes, mod. adv. Con distinción y separación

de los puntos ó circunstancias de alguna mate

ria que se trata. Sigillalim. || á partes, en

PARTES. || QUIEN DA PARTE DE SUS COHECHOS, DE

sus tuertos nACE derecuos. reí. que denota

que el que regala ó soborna, suele lograr sus

pretensiones aunque no sean justas. Muñera

omnia uincuní. IL|M> parte, fr. met. Servir ó

contribuir algurfoTüira alguna cosa, ¡nservire,

uliletn esse. || tener de su parte, fr. Tener á

alguno en su favor. Pro se habere. || tener par

te, fr. Tener trato y comunicación carnal con al

guna mujer. Scortari. || tener parte ó ser parte.

fr. Tener acción en alguna cosa , autoridad ó

poder para ejecutarla. liei participan sive auc-

torem esse. \\ tercera ó tekcia parte. Tributo

que se cargaba en las casas de la corte , por la

incómoda partición, para el huésped de apo

sento. Tributi genus.

PARTEAR, a. Asistir el facultativo ó la comadre

á la mujer que está de parto. Obstetridum

agere.

PARTECICA, LLA, TA. f. d. de parte.

PARTERA, f. La mujer que por su oficio asiste á

la que está de parto: más comunmente se lla

ma comadre. Obsletrix.

PARTERÍA, f. El oficio de partear. Obstelricium.

PARTERO, m. El comadrón cirujano que asiste

á los partos. Chirurgus obslelrícis officium

prmstans.

PARTESANA, f. Arma ofensiva, especie de ala

barda, de la cual se diferencia en tener el

hierro en forma de cuchillo de dos cortes , y

en el extremo una como media luna. Era in

signia de los cabos de escuadra de infantería.

Hasta bipennis.

PART4BLE. adj. Lo que se puede ó debe partir.

Quod dividí potosí aut debet.

PARTICION, f. División ó repartimiento que se

hace entre algunas personas, de hacienda, he

rencia ó cosa semejante. Parlitio, divisio.

PARTICIONERO, RA. adj. participe.

PARTICIPACION, f. La acción y efecto de parti

cipar. Parlicipalio. || ant. Comunicación ó tra

to. || El aviso , parle ó noticia que se da á al

guno. Nuntius.

PARTICIPANTE, p. a. de participar. El que par

ticipa. Particeps.

PARTICIPAR- a- dar parte. || n. Tener uno par

te en alguna cosa ó tocarle algo de ella. Par

ticipare.

PARTÍCIPE, adj. El que tiene parte en alguna

cosa, ó entra con otros á la parte en la distri

bución de ella. Particeps.

PARTICIPIAL, adj. Lo perteneciente al partici

pio. Partidpialis.

PARTICIPIO, m. Gran». Parte de la oración que

afirma ó niega como el verbo , y se declina y

concierta como el adjetivo. Participium. || ant.

PARTICIPACION.

PARTÍCULA, f. Parte pequeña. || Gram. Palabra

indeclinable de que se usa en la oración. En

sentido menos lato se contrae á las muy bre

ves que nada significan por sí fuera de la com

posición de otras, como in en invertir, pre en

preceder. Partícula.

PARTICULAR, adj. Lo que es propio y privativo

de alguna cosa, ó le pertenece con singulari

dad. Peculiaris. || Especial, extraordinario , ó

pocas veces visto en su línea. Mirabilis. || Sin

gular ó individuo, como contrapuesto al uni

versal ó general. Singularis. || Se dice en las

comunidades y repúblicas del que no tiene tí

tulo ó empleo que le dislinga de los demás.

Privatus. || m. La representación privada que

suelen hacer los farsantes para muestra de su

habilidad cuando se forman las compañías. ||

Algún punto ó materia, de que se trata; y así

se dice: hablemos de este particular, Argu-

menlum. || en particular, mod. adv. Distinta,

separada, singular ó especialmente. Particula-

tim, S'gillatím.

PARTICULARIDAD, f. Singularidad, especiali

dad, individualidad. Singularitas. || La distin

ción que en el trato ó cariño se hace de una

persona respeclo de otras. Familiarilas. || Cada

una de las circunstancias ó partes menudas de

alguna cosa. Quo quidquam distinguilur.

PARTICULARÍSIMO, MA. adj. sup. de particu

lar. Valdc singularis.

PARTICULARIZAR, a. Expresar alguna cosa con

todas sus circunstancias y particularidades.

Sigillalim aliquid dicere, designare. || Hacer

distinción especial de alguna persona en el

afecto , atención ó correspondencia. Síngulari-

ter aliquem proseguí. || r. Distinguirse, singula

rizarse en alguna cosa. Primas ferré , in aliquo

excellere , prmstanlem esse.

PARTICULARMENTE, adv. m. Singular ó espe

cialmente, con particularidad. Speeiaíwi, prae-

cipu'e. || Con individualidad y distinción. Sigilla-

tim . particutalim.

PARTIDA, f. El acto de partirse de un lugar á

otro. Profectio , discessus. || La muerte , por

que con ella se pasa de esta vida á la otra.

E vita discessus , obilus. |j El asiento que queda

en los libros de las iglesias parroquiales de ha

berse hecho el bautismo, confirmación, matri

monio ú entierro, y la copia autorizada que se

saca de ellas. Annotatio in libris parochialibus. ||

MU. Cierto número de soldados al mando de

un oficial, sargento ó cabo, que se nombran

determinadamente para algún servicio, fue

ra de la residencia del cuerpo á que perte

necen. MilUum manus. || guerrilla, En las

cuentas la cantidad particular que se junta

con otras para la suma. Quantiias in raíiom'fcus

atteri addita vel addenda. || Porción determina

da de alguna especie; como, una partida de

azúcar etc., etc. Quantiias, porlio. || En el jue

go cada una de las maDos en que se divide,

y también lo que se atraviesa. Prffjm'um in

ludís vielorí propositum vel quanli ludus ul

timé constet. |1 En el juego partido. || La prenda

ó calidad de un sujeto. Dos. natura; donum. ||

Por excelencia se llama así cada una de las siete

partes de la colección de leyes compiladas en

tiempo del Rey D. Alonso el Sabio. Codicú

aipnonsini pars, líber. || ant. parte ó litigas

te. || ant. parte ó lugar. || avanzada. V. cen

tinela. || ANDAR LAS SIETE PARTIDAS, fr. que Se

usa para ponderar lo mucho que se ha andado.

Orbem terrarum fermé prreurrere. \\ doble.

Com. Método de cuenta y razón , según el

cual se anotan en dos partes distintas el cargo

y la data. || buena ó mala partida. Modo de

hablar con que se nota el bueno ó mal modo

de proceder de un individuo en ocasión deter

minada.

PARTIDAMENTE, adv: m. Separadamente , con

división. Divisim.

PARTIDARIO, adj. El médico ó cirujano que an

da por partidos. Medicus vel chirurgus oppido-

rum conventione conductus. || El que sigue al

gún partido ó entra en él. Alicujus partium sec-

lalor. || m. Guerrillero.

PARTID1LLO. m. d. de partido.

PARTIDO, DA. adj. ant. Franco , liberal y que

reparte con otros lo que tiene. Muniñcus , loe-

ralis. || Blas. Se aplica al escudo ó blasón divi

dido perpendicularmente. Algunos autores apli

can este adjetivo generalmente á todas las

particiones de cortaduras del blasón, añadien

do la diferencia ; y así se halla partido en pal,

partido en banda, partido en frange. Gentililii

slemmatis partilio. \\ m. Parcialidad ó coliga

ción entre los que siguen una misma opinión 6

interés. Factio, partes. || Ventaja 6 convenien

cia; y así se dice: sacar partido. Commo-

dum. || Amparo, favor ó protección particular

de muchos; y así se dice: fulano tiene partidu

para el logro de tal pretensión. Favor , suffra-

giorum faventíum copia. || En el juego el con

junto ó agregado de varios que entran en él

como compañeros, contra otros tantos. Gos-

• certatores in ludo. || En el juego se llama así

mismo la ventaja que se da al que juega me

nos, como para compensar ó igualar la habilidad

del otro. CondUio collusori concessa. l| Trato,

convenio ó concierto. Conditío , pacta conten

ía. || El medio apto y proporcionado para con

seguir alguna cosa en la precisión de ejecutar

la; como, en este apuro es indispensable tomar

tal ó cual partido. Médium. || El distrito ó ter

ritorio de alguna jurisdicción ó administración

que tiene por cabeza un pueblo principal. Va

rios de estos partidos componen una provincia.

Tractus, plaga. ¡¡ El territorio ó lugar en que

el médico ó cirujano tiene obligación de asis

tir á los enfermos por el salario que se le se

ñala. Muniripium cui medicus conventione assis-

tere debet. || El conjunto ó agregado de perso-

sonas que siguen y defienden una misma fac

ción, opinión ó sentencia. Secíarit. || robado. Eq

los juegos el que es tan ventajoso para alguca

de las partes, que no tiene defensa la otra

Extiéndese también á otras cosas. Dispar,

iniqua condilio in ludo. || darse á partido, fr

met. Ceder aiguno de su empeño ú opinión

Cederé, manus daré. || formar partido, fr. So

licitar á otros, inducirlos y alentarlos para que

juntos coadyuven á algún fin. Socios sibi atoa

re. || tomar partido, fr. Mil. Alistarse para ser

vir en las tropas de un general ó de un ejér

cito los que eran del contrario. ^drersartoruBi

mililia; nomen daré, adscribí. ¡| Determinarse

ó resolverse el que estaba suspenso ó dudoso

en alguna especie. Consilium capere.

PARTIDOR, m. El que divide ó reparte aiguna

cosa. Partitor, divisor. || El que parte alguna

cosa, rompiéndola; como partidor de leña.|

El instrumento con que se parte ó rompe. As-

cía, securis, falx. || Instrumento con qiie se

dividen y reparten las aguas para dirigirlas

adonde las quieren guiar los foutaneros ó los

que tienen á íu cuidado el repartimiento de

ellas para el riego. || El sitio donde se hace es

ta división ó repartimiento. Obex quo aqua

dislribuunlur , vel locus in quo. |¡ Especie de

aguja de plata de que las mujeres se servían

para partir el cabello. Acus ad capillos dividen

dos. || Arit. divisor.

PARTIJA. f. PARTICION.

PARTIL. adj. Epíteto que los astrólogos dan á

cualquier aspecto cuando los planetas distan

entre sí perfectamente lo que para su forma
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cion pide el aspecto; como para el sextil 60

erados, para el cuadrado 90 grados etc. Par-

Mil aspedus apud astrólogos.

PARTIMENTO ó PARTIMIENTO, m. partición.

ant. Partida ó salida.

PARTIR, a. Dividir una cosa en dos ó mas partea.

Parliri. || Hender; rajar, como, natía la cabe

za, ¡tumpere, dividere, incidere. |] Repartir ó dis

tribuir alguna cosa entre varios. Distribuere, di

videre. || Romper ó cascar los huesos de algunas

frutas o las cascaras duras para sacar el meo

llo. Frangere, eonfringere. || Distinguir ó se

parar una cosa de otra determinando lo que

á cada una pertenece; y así se dice: partir

los términos de un lugar. Uitcernere. || Distri

buir ó dividir en clases, In ordines distribue

re. ¡I Acometer en pelea , batalla ó conflicto de

armas. Aggredi, manu conterere. || Entre colme

neros hacer de una colmena dos , sacando del

peón que está en disposición para ello la mi

tad de las abejas con su rey para poblar otro,

dejando en el peón antiguo rey en embrión;

de modo que as( se hace enjambrar por fuerza.

Apum examina dividere. || Aril. Buscar un ter

cer número que contengan tantas veces la uni

dad, cuantas el número que se parte incluye

al otro por quien se parte. Como por ejemplo,

si se compran 4 00 varas de paño por 4,000 rea

les, se parte este número por too, y se halla

que á cada vara le corresponden 40 reales,

número que contiene 40 veces á la unidad,

como 4,000 contiene 40 veces al i 00. Dividere. ||

n. met. Resolver ó determinarse el que estaba

suspenso 6 dudoso. Consilium capen: \\ ant.

Separar 6 apartar. Usábase también como re

ciproco. || ant. Finalizar, concluir ó acabar al

guna cosa. |1 n. Empezar á caminar, ponerse en

camino. Se usa también como recíproco. Abirt

pragredi, Uer faceré. || r. Dividirse en opinio

nes ó parcialidades. In diversas senlentias scin-

di. I] partir abierto. Entre colmeneros dejar

abierto al tiempo de enjambrar el vaso sin tém-

Sano, y con un lienzo que cuelga como una saya

e la cintura de una mujer ; y llámase abierto

este modo de partir á distinción del cerrado.

Parliri apertum. \\ cerrado. Dicen los colmene

ros cuando en el acto de partir las colmenas

juzgan y discurren prudentemente, que del

vaso que se parte han pasado las suficientes

abejas al que se está poblando; y entonces

dices partir cerrado, porque no se puede

distinguir bien, pues sobre el peón lleno solo

sienta un rincón del vacio , por el que han de su

bir las abejas. Parliri clausum. || por a , I , c. Tra

tando de instrumentos antiguos era escribir dos

iguales en pergamino poniendo en medio de

ellos las letras del abecedario que el canciller

quería; y luego se cortaban, ya en una línea

recta , ya en forma de onda ó de arpón , para

que cuando llegase el caso de presentar una

parte del instrumento se juntase con la otra

7 le diese nueva fe la unión de los caracteres

cortados y divididos. Este estilo duró hasta el

tiempo del Rey D. Pedro , en que se fué olvi

dando; pero modernamente se ha establecido

en el comercio uno semejante con el uso de los

talones. || por en hedió O por medio, fr. echar

por er medio. II por entero, fr. En las escuelas de

niños donde enseñan á contar vale dividir una

cantidad por un número compuesto , y cuando

la dividen por un número simple la llaman me

dio partir. Dividere per duas vel plures notas. H

Llevarse uno todo lo que hay que repartir dejan,

do á los demás sin nada. <lumia arripere vel stU

assumere. || por medio, fr. met. Resolverse á eje

cutar una cosa sin reparar en nada de lo que

puede suceder, ni detenerse á pensar en in

convenientes. Inconsulte, temeré consilium ca-

re. || partírsele a uno el corazón ó el alma.

Padecer extrema aflicción.

PARTITIVO, VA. adj. Gram. Lo que puede par

tirse ó dividirse. Divisioni obnoxias.

PARTO, m. El acto de parir. Partus. || El mismo

feto después que ha salido á luz. Partus, (a-

tus. || met. Se toma por cualquiera producción

física. Partus, produtíio. || La producción del

entendimiento ó ingenio humano, y cualquiera

de sus conceptos declarados ó dados á luz.

Partus, mentís lucubratio. || Cualquier cosa

especial que puede suceder y se espera sea de

importancia. Eventus imminens. || de los mon

tes. Cualquiera cosa fútil y ridicula que sucede

ó sobreviene cuando se esperaba una grande

y de consideración. Partus montium. || reve

sado. El que es difícil ó fuera del modo regular.

Partus difflcilis. \\ venir el parto derecho, fr.

met. Suceder alguna cosa favorablemente ó

como se deseaba. Prosperé remeedere, evenir*.

PARTIRA, f. ant. Concierto ó apuesta.

PARTURIENTA, adj. parturiente.

PARTURIENTE, adj. que se aplica á la mujer

que está de parto. Parturiens.

PÁRULIS, m. Cir. Un tumor pituitoso situado

debajo de la lengua ó en las encías. Párulis.

PARVA, f. La mies tendida en la era para tri

llarla ó después de trillada, antes de separar

el grano. tiessis in área tritura seu ventilalioní

parata. fl met. Montón ó cantidad grande de

alguna cosa. Copia. || parvidad, por la corta

porción etc. ¡I estierca y escarda, t cogerás

buena parva, ref. que enseña que poniendo

los medios convenientes, fácilmente se logra el

fin deseado. Curd el labore opus perfleitur. || sa

lirse de la parva, fr. met. y fam. Apartarse

del intento ó del asunto. Aberrare, á proposito

divertí.

PARVEDAD ó PARVIDAD, f. Pequeflez, poque

dad, cortedad ó tenuidad. Parvitas. || La corta

porción de alimento que se toma por la mañana

en los dias de ayuno. Pañis frustulum suslen-

tandis injejunio viribus.

PARVIFICENCIA, f. ant. Escasez ó cortedad en

el porte y gasto.

PARVIFICO, CA. adj. ant. Escaso, corto y mise

rable en el gastar.

PARVO . VA. adj. pequeño.

PARVULEZ, f. pequenez.

PARVUL1CO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de párvulo.

PÁRVULO, LA. adj. pequeño. Se usa frecuente

mente como sustantivo por el niño y niña. In-

fans. || met. Inocente , que sabe poco ó es fácil

de engañar, ¡mperilut, fraudi obnoaáus. || Hu

milde , cuitado.

PASA. f. La uva seca ó enjuta al sol, 6 cocida

con lejía. Según los parajes de donde son les

dan diversos nombres que las distinguen ; como

de Corinto, de Málaga, Almería etc. Uva

passa. || Vol. Paso de las aves de una región á

otra para invernar, ó estar en el verano ó

primavera. Transitus. || Especie de afeite que

usaron las mujeres, llamado así porque se

hacía con pasas. Fucus uvis pastis confectus. ||

gorrona. La de gran tamaño desecada al sol.

Vva passa grandior. [] pl. met. Los cabellos cor

tos, crespos y retortijados de los negros, /n-

torti capilli.

PASACABALLO. m. Embarcación antigua sin pa

los muy aplanada en sus fondos. Navis onera-

riíE genus.

PASACALLE, m. Cierto tañido en la guitarra

y otros instrumentos, muy sonoro. Díjose así

porque era él que regularmente se tocaba

cuando se iba en alguna música por la calle.

Cilharw pulsatio quadam.

PASADA, f. La acción de pasar de una parte á

otra. Transitus. y Medida que consta dé cinco

piés. Passus. U La congrua suficiente para man

tenerse y pasar la vida. Vita necessarin, vic-

tús ratio honesta. || En los juegos es partida. ||

La acción maliciosa ejecutada en perjuicio de

alguno , ó el modo de portarse con él , y así se

dice : jugar una mala pasada. Adió inurbana,

subdola. || dar PA8ADA.fr. Tolerar, disimular,

dejar pasar alguna cosa. Poli, permitiere. ¡| de

pasada, mod aav. de paso.

PASADERA, f. Cada una de las piedras que se

ponen para atravesar charcos, arroyos etc.

Saxum vel lapis grandior transeundi faculla-

tem prabens. H Nául. meollar.

PASADERAMENTE, adv. m. Medianamente , de

un modo pasadero. Mediocriter, lolerabilUer.

PASADERO, RA. adj. Lo que se puede pasar

con facilidad. Tolerabilis. || Lo que es mediana

mente bueno. Medius, mediocris. || Llevadero,

tolerable. || met. ant. Transitorio, perecedero.

LaHIis. || m. pasadera.

PASADÍA, f. ant. pasada por lo suficiente para

mantenerse.

PASADILLO, m. Especie de bordadura que pasa

por ambos lados de la tela. Qperis phrygionii

genus.

PASADIZO, m. El paso estrecho que en las casas

ó calles sirve para ir de una parte á otra ata

jando camino. Transitus pervius. || met. Cual

quier otro medio que sirve para pasar de una

cosa á otra. Transitus. |) condenar un pasa

dizo, fr. Quitar el uso de él clavándolo ó ta-

Íiándolo , y en igual caso se dice lo mismo de

as puertas. Transilumperviutnobstruere, dau-

dere.

PASADOR, m. El que pasa de una parte á otra.

Dícese frecuentemente del que pasa cosas pro

hibidas de un reino á otro. Transportan!. ||

Cierto género de flecha ó saeta muy aguda

que se dispara con ballesta. Tragula. || Pieza

de hierro que se pone en las puertas, ventanas

y tapias , y corriéndolo hasta introducirlo en

una hembrilla sirve para cerrar. Pessulus. \\ Es

pecie de aguja que en las charnelas, bisa

gras etc. pasa por las piezas que están separa

das, y las une sirviendo de eje para su movi

miento. Axis. || Especie de broche de metal,

concha ú otra materia que sirve para recoger

y sujetar el pelo y para otras cosas. Pessulus. tj

Un género de broche que usaban las mujeres

para mantener la falda en la cintura. Fíbula

quadam. |] Nául, Instrumento de hierro á modo

de punzón, como de un palmo de largo, que

sirve para abrir los cordones de los cabos

cuando se empalma uno con otro. Stilus nauti-

cus qi.idam.

PASADOS, adj. pl. ascendientes ó antepasados, fl

lo pasado pasado, expr. con que se pretende

que se olviden ó se perdonen los motivos de

queja ó enojo , como si no ios hubiera habido.

Praterilorum nulla in posterum mentio fíat.

PASADURA, f. ant. El tránsito ó pasaje de una

parte á otra.

PASAGONZALO, m. fam. Pequeño golpe dado

con presteza. Levis idus.

PASAJE, m. El acto de pasar de -una parte á

otra. Transitus. |j Derecho que se paga por

pasar por algún paraje. Vectigal á transcunli-

bus solvendum. \\ lil sitio ó lugar por donde se

pasa. Transitus. || La cantidad que se paga en

los viajes marítimos por llevar una persona de

uo punto á otro. || El estrecho que está entre

dos islas ó una isla y la tierra firme. Pretum. \\

Mus. El tránsito o mutación hecha con arte

de una voz , ó de un tono á otro. Voris flexio,

modulalio. || Trozo ó lugar de algún libro , es

crito ó discurso. Libri verba. || La acogida que

se hace á alguno , ó trato que se le da. fíecep-

lus, receptio. || En la religión de S. Juan es un

derecho que pagan al tesorero los caballeros

que han de profesar en ella. Slips ab equilibus

sancti Joannis hierosolymitani ordinis quaslori

erogari sólita.

PASAJERO , RA. adj. que se aplica al lugar ó si

tio por donde pasa continuamente mucha gen

te. Publicus, transitu frequens. || Lo que pasa

presto ó dura poco. Parum durabais. || Se aplica

á aquellas aves que vienen de partes remotas

en tiempos determinados, y se vuelven á ir

buscando la diversidad de los temples. Aves

peregrina. || El que pasa ó va de camino de un

lugar á otro. Viator. Osase en este caso como

sustantivo.

PASAJUEGO, m. En el juego de pelota la vuelta

que de ella se hace desde el resto , pasando

lodo el juego hasta el saque. Pilas repulsus ad

ludi melam.

PASAMANAR, a. Fabricar ó disponer alguna cosa

con pasamanos. Tanias lextre.

PASAMANERÍA, f. La obra 6 fábrica de pasa

manos. Taniarum textura vel opifflcium. || El

oficio de pasamanero. || La tienda donde se fa

brica y vende la obra de pasamanos. Tania-

rum taberna.

PASAMANERO. m.El que hace pasamanos, fran

jas y otras cosas. Taniarum leedor vel opifex.

PASAMANILLO. m. d. de pasamán»

PASAMANO, m. El borde ó remate de cualquier

antepecho de hierro, madera, piedra ú otra

materia que se pone por lo común en las esca

leras y corredores. Septum, repagulum scalis

tí pergulis appositum. || Ndut. El paso que hay

en los navios de popa á proa junto á la borda, fl

Un género de galón ó trencilla de oro, plata,

seda, algodón diana que se hace y sirve para

guarnecer y adornar los vestidos y otras cosas.

Tañía texttlis.

PASAMENTO, m. ant. muerte.

ASAM1ENTO. m. paso ó tránsito. || ant. muerte.

ASANTE.'p. a. de pasar. Lo que pasa. Transfe-

rens, transvehens, Iransiens. || m. El que asiste

y acompaña al maestro de alguna facultad en el

ejercicio de ella para imponerse enteramente

en su práctica : y así se dice : pasante de abo

gado, de médico etc. Assecla, auditor. || El

profesor en algunas facultades, con quien van

á estudiar los que están para examinarse. Tiro-

nibus in schola instruendis, d ad periculum

subeundum aplanáis prafedus. || El que pasa

6 explica la lección á otro. Magislri dictatum

explicans, || En algunas religiones el religioso

estudiante, que acabados sus años destinados

de estudio espera para entrar á las lecturas,

cátedras ó pulpitos. Magisterii candidalus apud

cenobitas. || Cierto modo de jugar á las quíno

las , en que el jugador que gana dos tantos ó

piedras se lleva lo que se juega ; lo que

gana mas bien si el juego ó la quínola es pa

sante de este número , y vale cuatro piedras.

Quidam chartarumpktarum ludvs. || dk pluma.

El que pasa con algún abogado y tiene la in

cumbencia de escribirle á la mano lo locante

á la facultad. Jurisconsulti auditor, amanuensis.

PASANTIA, f. El ejercicio del pasante en las

facultades. Afagislerii íirocimum.

PASAPAN, m. fam. gargüero.

PASAPASA, m. juego de pasapasa.

PASAPORTE, tn. La licencia ó despacho por es

crito que se da para poder pasar libre y segura

mente de un pueblo o reino á otro. Litlera

P
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commeandi polcstalcm testantes. || La licencia

que se da á los militares, con itinerario para

que en los lugares se les asista con alojamiento

y bagajes. Commealus. \\ met. Licencia franca

ó libertad de ejecutar alguna cosa. Facultas,

potistas.
PASAR, a. Llevar, conducir de un lugar á otro.

Transferre, transportare, transvehere. || Mudar,

trasladar á uno de una clase á otra. Se usa

también como neutro y alguna vez como recí

proco. Evehere, erigereA Atravesar: como pa

sar la sierra, un rio. || Enviar; y así decimos:

pasar un recado , los actos etc. Mitlere, trans

mitiere. || Junto con ciertos nombres que indi

can un punto limitado ó determinado significa

ir mis allá de él; como pasar la raya, pasar el

término. Preteriré , prelergredi. | Penetrar ó

traspasar. Tramftgere, transfodere. || En los

esludios, especialmente de gramática, en que

hay diversidad de clases, vale ascender de la

inferior á la superior. Provehi , gradum facen

in scholis. 11 Hablando de géneros prohibidos ó

que adeudan derechos signillca introducirlos

ó extraerlos sin registro. Occulté vel subdolé

transvchere. || Extenderse ó comunicarse algu

na cosa de unos en otros como se dice de los

contagios y á su semejanza de otras cosas.

Serpere. || Mudar , trocar ó convertir una cosa

en otra, ó mejorándose ó empeorándose; como

la calentura pasó á síncope. Convertí, trans

mutan, y Exceder , aventajar, superar. Excei-

lere , excederé. || Hablando de dinero ú otras es

pecies que se han contado es volverlas á contar.

Numerationem iterare. \\ Exceder, aventajarse

6 adelantarse á otro. ExceUere ; supereminere,

prestare. || Trasferir ó trasladar alguna cosa

de un sujeto á otro. Se usa como neutro. Trans-

ferri. || padecer. Ferré, poli, tolerare. || Llevar

una cosa por encima de otra de modo que la

vaya tocando suavemente; como pasar la mano,

el peine, el cepillo. LevUer aliquid supra aliud

ducere,traduccre. || Introducir alguna cosa por

el hueco de otra; y así se dice: pasar una

hebra por el ojo de una aguja, ¡ntroducere, tn-

tromiltere. || Colar, y también cerner; como

pasar por manga , pasar por tamiz. Percola-

re. || Hablando de la comida ó bebida, tragar. ||

Presentar en el consejo u otro tribunal el des

pacho, privilegio ó bula para su corroboración.

Proferre vel exhibere ut ralum sit. || No poner

reparo, censura ó tacha en alguna cosa. Per

mitiere. || Callar ú omitir algo de lo que se de

bía decir ó tratar. Omitiere , süentío preteri

ré. || Disimular ó no darse por entendido de

alguna cosa; y así decimos : ya te he pasado

muchas. Connivere, ferré. || Estudiar privada

mente con alguno una ciencia ó facultad. Pri

vólo praceptori daré operam. H Asistir al estu

dio de algún abogado, ó acompañar al médico

en sus visitas para imponerse en la práctica.

Itagislrum audire. || Eiplicar privadamente al

guna facultad ó ciencia á algún discípulo. Pri-

vatim docere. || Recorrer el estudiante la lec

ción , ó repasarla para decirla. Recoler», relc-

gere. ¡| Recorrer leyendo ó estudiando algún

libro 6 tratado. Percurrere, perlegere. || Leer

ó estudiar algo sin reflexión, ó rezar sin de

voción ó alencion. Obiter percurrere. || Desecar

alguna cosa al sol ó al aire ó con lejía. Exsic-

care solé , aere etc. || n. Vivir con alguna como

didad. Commoie vitam degere. || Tocar en un

punto yendo á otro, como : al ir á Sevilla pase

por Andújar. || Asentir á lo que otro dice ó

propone. Así decimos : que lo prometa, pase;

pero que lo cumpla , eso no pasa. || n. ant.

Hablando de leyes, ordenanzas, preceptos,

era traspasarlos, quebrantarlos. Adire, di-

vertere. || En términos cortesanos se usa para

ceder el lugar ó asiento, el paso, la entrada

6 puerta, á. aquel con quien se quiere tener

esa atención. Locum cederé ; gradum sislere,

quo quis sedeat aul transeal. || Hablando de las

cosas inmateriales vale tener movimiento ó

correr de una parte á otra, ¡re, pergere. || Con

la preposición á y los infinitivos de algunos

verbos y con algunos sustantivos es proceder

á la acción de lo que significan los tales verbos

ó nombres. Transiré. || Ir sucesivamente as

cendiendo ú ocupando los empleos ó cargos, ú

otras cosas; como este ministro ha pasado por

todos los empleos de la república. Gradibus

honorumprogredi. \\ met. Propasarse ó exceder

los límites de la razón. Trasgredí , pretergre-

di. || Hablando del tiempo vale irse sucediendo

los espacios hasta su fin 6 término. Preteriré,

(lucre, fai». || Morir, y se junta siempre con

alguna otra voz que determina la significación;

como pasar su carrera, pasar á mejor vida etc.

Obire, naturm debilum solvere. || Hablando de

las mercaderías y géneros vendibles se toma

por lo mismo que valer ó tener precio. JEsti-

mari,ovcnd¡. || Vivir , tener salud. Vitan agere.

valere. \\ Admitirse 6 aprobarse alguna opinión

ó hecho ; y así se dice : esta sentencia pasa en

tre los fi'ósofos por cierta. Ferri, haberi. || Ha

blando de la moneda vale ser admitida sin re

paro , ó por el valor que le está señalado. Mo-

ntíam usu valere, vigere. || Durar, 6 mantener

se aquellas cosas que se podrían gastar; como,

este vestido puede pasar este verano. Perma-

nere, valere. || Cesar, acabarse alguna cosa;

como pasar la cólera, el enojo. Se usa también

como recíproco. Finiré, desinere. \\ Ser tra

tado 6 manejado por uno algún asunto. Dí-

cese de los escribanos ante quienes se otorgan

los instrumentos. Apud aliquem agí , geri. [| imp.

Haber, ocurrir, acontecer, suceder. Esse, in-

teresse, accidere, evenire. || En juegos de nai

pes es; en los de envite no envidar, y en los

otros, como en el del hombre, es dar á enten

der que no se entra á la polla. Ludo vel span-

sioni cederé. || met. Ofrecerse ligeramente al dis

curso ó á la imaginación alguna cosa, ln men-

tem venire , occvrrere. || Tener concepto en el

público de alguna circunstancia mala ó buena;

como pasar por discreto, por tonto etc. Habe

ri, numerari. ¡| ó pasarse. Con la preposición

«in y algunos nombres es no necesitar la cosa

significada por ellos; como: bien podemos pa

sar sin coche. Re aliqua non indigere. || pasar

lo, fr. con que se denota el estado de salud de

alguno: y así se dice: ¿cómo lo pasa Vm.? Va

lere. || r. Fuera de usarse en pasiva en las acep

ciones del verbo pasar , vale también tomar

otro partido contrario al que antes se tenía, ó

ponerse de la parte opuesta. Ad hostes transi

ré, transfugere. || Acabarse ó dejar de ser. Fi

niré, transiré. || Olvidarse ó borrarse de la

memoria alguna cosa. Item é memoria abire,

fugere. || Perder la sazón ó empezarse á podrir

las frutas , carnes ó cosa semejante. Putresce-

re , corrumpi. || Perderse en algunas cosas la

ocasión ó el tiempo de que logren su actividad

en el efecto; y así se dice; pasarse la lumbre,

la nieve ó el agua, üeperdi, vim amitlere, dis-

sipari. || Hablando de la lumbre de carbón es

encenderse bien. Accendí. || Exceder en alguna

calidad ó propiedad , ó usar de ella con dema

sía-, como: pasarse de bueno, pasarse de cor

tés. Modum excederé, fines transiré. || Filtrarse

algún licor por los poros sutiles del cuerpo que

lo contiene ó en que se pone; y así se dice:

pasarse un cántaro , el papel etc. Transfundí. ||

Entre los profesores de facultades vale ex

ponerse al exámen ó prueba en el consejo,

juntas ó universidades para poder ejercitar

las. Examen subiré, scienlim perículum face-

re. || En el juego que consiste en el número de

puntos es exceder en los que se han pactado

para ganar, y se pierde la puesta. Nume-

rum excederé in lude. |] Hablando de aquellas

cosas que encajan en otras, las aseguran ó

cierran, rale estar flojas, ó no alcanzar al efec

to que se pretende; como : rasarse el pestillo

en la cerradura. Laxé, remislé transmita. || de

largo, fr. Ir ó atravesar por alguna parte sin

detenerse. Fettinanter. propero gradu per

agrare. || fr. met. No hacer reparo ó reflexión

en lo que se lee ó trata. Pretermitiere, missum

faceré. || en blanco ó U claro alguna cosa,

ir. Omitirla , no hacer mención de ella. Preter-

tnitlere. || por alto. fr. met. Omitir ó dejar de

decir alguna especie que se debió tocar, olvi

darse de ella, no tenerla presente: no echar

de ver alguna cosa por inadvertencia ó descui

do. Omitiere , preteriré. ¡| por encima, fr. met.

Atrepellar por los inconvenientes que se pro

ponen ó que ocurren en algún intento. Incon

sulto aggredi. || met. Anticiparse en los empleos

el menos antiguo al que según su grado tocaba

entrar en él. Aliquo postposito, honorem adi-

pisci. || por donde pasa hoja. loe. con que se da

á entender que no está fría el agua que se

creía lo estuviese; y traslaticiamente se apli

ca á aquellas cosas que hacen poca impresión

en el ánimo. Leviler animum afficit. || un buen

pasar. Modo de hablar con que se explica que

alguno goza de medianas comodidades. Vita

commoditas.

PASATIEMPO, m. Diversión 6 entretenimiento

en que se pasa el rato. Oblectamen , oblectatio.

PASA>ORO. m. ant. El que pasaba con otro alguna

ciencia ó facultad, atendiendo á su explicación.

Es voz particular que se usaba entre los estu

diantes, ^udi'íor.

PASAVANTE, ni. ant. Mil. parlamentario.

PASAVOLANTE, m. La acción ligeramente eje

cutada, ó con brevedad y sin reparo. Levis

actio. || Especie de culebrina de muy poco ca

libre, que por ser casi de ningún provecho no

fe u«a ya en buenas fundiciones. Tormentum

bcUicum minoris formal.

PASAVOLEO, m. Lance del luego de pelota, que

consiste en que el que vuelve la pelota, la pasa

por encima de la cuerda basta mas allá del sa

que. Pila revolutío ultra melam.

PASCASIO. m. Nombre que daban en las univer

sidades al estudiante que se iba á su tierra por

estar cerca á pasar las páscuas.

PASCO, m. ant. pasto.

PASCUA, f. La fiesta mas solemne de los he

breos , que celebraban á la mitad de la luna

de marzo, en memoria de la libertad de la

cautividad de Egipto. Pascha. || En la iglesia

católica la fiesta solemne de la Resurrección del

Señor, que se celebra por institución de la

misma Iglesia el domingo inmediato después del

K 4 de la luna de marzo. Pascha. |] met. Cual-

guiera de las solemnidades del nacimiento de

rislo nuestro bien , del reconocimiento y ado

ración de los Reyes Magos, y de la venida del

Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. JVo-

tivtlalis Domini, Epiphanie vel Spiritus San-

Cti Adventús, pascha. || pascua de antruejo

PASCUA BONA , CUANTO SOBRA A MI SEÑORA

TANTO DONA: PASCUA DE FLORES PASCUA MALA,

CUANTO SOBRA A MI SEÑORA TANTO GUARDA. Tet

con que se censura á las que solo dan las co

sas cuando no les pueden servir. Kihil quod sibi

prodesse possit , umquam dono dal. (] de flores

ó florida. La de Resurrección. || pl. El tiempo

desde la Natividad de nuestro Señor Jesucristo

basta el dia de Reyes inclusive. || estar como

una pascua, fr. Estar alegre y regocijado. La-

tum alque hilarem velut in paschale esse. J] ha

cer pascua, fr. Empezar á comer carne en la

cuaresma. Ante pascha carnílus vesci. ]| santas

pascuas. Locución con que se da á entender

que uno se conforma con lo que sucede , se

hace ó se dice. Bené sit. || dar las pascuas, fr.

Felicitar á alguno en ellas.

PASCUAL, adj. Lo que pertenece á la páscua.

Paschalis.

PASCUILLA, f. El primer domingo después del

de páscua de Resurrección. Dominica prima

post pascha.

PASE. m. El permiso que da algún tribunal ó su

perior para que se use de un privilegio . licen

cia ó gracia. Fent'a. || Dado por escrito se suele

tomar por pasaporte en algunas regiones y

reinos ultramarinos. Lillerae polestalem libere

commeandi testantes. || Licencia por escrito

para pasar algunos géneros de un lugar á otro

y poderlos revender. Hilera polestalem trans-

portandi vendendiqui merces testantes.

PASEADERO, m. paseo, lugar destinado para

pasearse. Ambulacrum.

PASEADOR , RA. m. y f. El que se pasea muebo

y continuamente. Dicese por lo común del ca

ballo que pasea bien largo. Deambulator. || pa

seo , el lugar destinado para pasearse,

PASEANTE, p. a. de pasear. El que pasea ó se

pasea. Deambulator. I| en corte. El que no tie

ne destino ni se emplea en alguna ocupación

útil ú honesta. Vagus, otiosus.

PASEAR, a. Sacar al paseo ó hacer pasear. Dícese

frecuentemente de los caballos ó muías. De-

ambulatum perducere. |] n. Se dice del caballo

que anda con movimiento ó paso natural. Eqvum

gradu aquo intercederé. \\ Aodar en el campo,

en la calle ó en el paseo, á pié, á caballo 6

en coche por diversión , hacer ejercicio 6 to

mar el aire. Dícese mas particularmente del

que va poco á poco, tfsase también como re

cíproco. Deambulalioni operam daré. |] r. met.

Discurrir en alguna materia sin hacer pié en

ella ó vagamente. Mente percurrere. 0 Se dice

también de otras cosas que no son materiales,

vale andar vagando. Vagari. |] Estar ocioso,

cese así por que cuando lo está cualquiera

regularmente se va á pasear. Vagari, otiari. |

and*. A pasear , ó vívase vm. A pasear, loe.

con que se despide á alguno con enfado ó dis

gusto. Fade in malam crucem.

PASEO, m. El acto de pasearse ó pasear. Deam-

bulalio. || El lugar ó sitio público destinado

para pasearse, así en coche como á pié ó á ca

ballo. Ambulacrum. || El acto de ir alguno con

pompa y acompañamiento por determinada

carrera. Pompa solemnis. || El camino que lle

van los reos sentenciados por la justicia. Sup-

plicii vía. || echar ó enviar A paseo, fr. fam.

con que se manifiesta el desagrado ó la des

aprobación de lo que otro propone, dice ó hace.

Improbare. || dar un paseo, pasear.

PASERA, f. Lugar donde se ponen á enjugar las

frutas para que se pasen y sequen. Locuí pen-

dendis exsiccandisque quibusdan fruclibus. |¡ La

operación de hacer pasar algunas frutas. Fruc-

tus quoscumque exsiccandi actio. Frucluum

siccatio.

PASERO, RA. adj. El macho ó muía que están

enseñados á paso. Mulus aquo passu gradiens. \\

El que vende pasas.

PAS1IULIDAD. f. La capacidad de padecer. Pa-

tiendi facultas.

v
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PASIBLE, adj. Lo que puede padecer ó es capaz

de ello. Passibüis , patiendi capax.

PASICORTO, TA. adj. El que tiene el paso cor

to. Brevioribus gressibus incidens.

PASIEGO, GA. adi. El natural de Pas en la mon

taña de Santander, y lo que pertenece al mis

mo valle.

PASILARGO, GA. adj. El que tiene el paso largo.

Longtoribus grestibus incedens.

PASILLO ra. d. de paso. || En los edificios pieza

de paso pequeña y angosta. Transitus vel trac-

tus augustas. || Entre costureras la puntada

larga sobre que forman los ojales ú otra cosa.

Arcús punclum protensum. || Entre los músicos

cualquiera de las cláusulas de la pasión de

Cristo, que suelen cantar á muchas voces don

de se hacen los oficios con gran solemnidad.

Brevis tractus musicus.

PASIO. m. prov. pasión, por la parte del Evan

gelio etc.

PASION, r. El acto de padecer tormentos, penas,

ú otras cosas sensibles, y aun la muerte. Paj

ito. || Por antonomasia se entienden los tormen

tos y muerte que nuestro Señor Jesucristo pa

deció por redimir al género humano. Pasito

Domim. ¡1 Cualquiera perturbación ó afecto des

ordenado del ánimo. Passio, animi cegritudo,

ptrturbatio. 0 Particularmente se toma por la

excesiva inclinación ó preferencia de una per

sona á otra. ^mor.jíudiumwAemeni. || El apetito

6 afición vehemente á alguna cosa; como, fulano

tiene pasioic á la pintura. Amor,sludium. || lied.

ant. El afecto ó dolor sensible de alguna de las

partes del cuerpo que padece alguna enfer

medad ó desorden. Afjfeclio, dolor. I| Sermón

sobre los tormentos y muerte de Jesucristo

que se predica el jueves y viernes santo. Coa

cto de passione Domini. || La parte de cada uno

de los cuatro evangelios que describe la pa

sión de Cristo nuestro Señor. Evangelii pars

narralionem passionis Dominica conlinens.

PASIONARIA, f. Planta de tallos cilindricos, lam

piños, ramosos, de unos sesenta piés de lar

go, qoe trepan y se enredan en los cuerpos

vecinos. Las hojas son redondas , partidas en

cinco gajos ó tiras, y las flores grandes, re

dondas, planas y de un hermoso color azul.

Passiflora cárnica.

PASIONARIO. m. El libro de canto por donde se

cantan las pasiones de Semana Santa. Passioni

Dominica %n templis canendw líber.

PASIONCILLA , TA. f. d. de pasión. Pasión pa

sajera 6 leve.

PASIONERO, m. El que canta la pasión en los

oficios divinos de la semana santa. Qui passio-

nem in tcclesia canil. || En el hospital general

de Zaragoza cada uno de los sacerdotes desti

nados á la asistencia espiritual de los enfer

mos. Sacerdos cegrotantibus assislens.

PASIONISTA. m. prov pasionero por e) que

canta, etc.

PASITO, m. d. de paso. || adr. m. Quedito, con

gran tiento, en voz baja. Sensim, pedetenlim.^

á pasito, mod. adv. Muy despacio y con gran

tiento. Lenle admodum.

PASITROTE, m. Especie de trote corto que sue

len tomar por sí mismas las caballerías. Gra-

dus jumenlorum concitatior.

PASIVA, f. Gram. En las lenguas que admiten

verbos pasivos es su segunda inflexión, en la

cual se mudan las personas á distintos casos,

significando que la acción del verbo la recibe

6 padece la persona que entra como sujeto ó

sea nominativo en la oración. Dícese también

voz pasiva. Passiva vox.

PASIVAMENTE, adv. m. Con sola la capacidad

de recibir ó padecer , sin operación ni acción

de su parte, ¡ndiferenter ; omni actione suspen

sa. || mr-t. De un modo pasivo, dejando uno

que tiene interés en algún asunto obrar á los

otros, sin hacer por sí cosa alguna. Nihil

agendo. || Gram. En sentido pasivo. Passivo

semsu.

PASIVO, VA. adj. que se aplica al sujeto que

recibe la acción del agente , sin cooperar á

ella. Passivus. || met. for. Se aplica á los juicios

tanto civiles como criminales con relación al

reo ó persona que es demandada. Passivus. \\

met. Se aplica al que deja obrar á los otros

sin hacer por sf cosa alguna. Nihil agens. |)

Gram. Se aplica á las palabras que significan

pasión; y así se dice que los verbales en ble

casi todos tienen significación pasiva. Passivus.

PASMADO, DA. Blas. adj. El delfín sin lengua

con la boca abierta. Ore inhians, elhtguisque

delphinus in stemmatibus gentilitiis.

PASMAR, a. Ocasionar ó causar suspensión ó

pérdida de los sentidos y del movimiento. Se

usa comunmente como recíproco. Spasmo affl-

ctwe, stupere. || Enfriar mucho ó con violencia.

üigorem inducere. || Hablando de las plantas

es helarlas en tanto grado que se quedan secas

y abrasadas. Se usa también como recíproco.

Gelu corrumpere , corrumpi. || r. Quedar sus

penso, admirado ó enajenado de alguna cosa

notable. Supere, obstupescere.

PASMAROTA, f. Cualquiera de los ademanes ó

demostraciones con que se aparenta la enfer

medad del pasmo ú otra. Ficlus stupor. \\

Cualquiera de los ademanes con que se apa

renta admiración ó extrañeza de una cosa que

no lo merece. Ridiculus stupor.

PASMAROTADA, f. pasmarota.

PASMO, m. La contracción fuerte 6 duradera de

uno ó muchos miembros del animal. Sfupor. ||

met. Admiración grande que ocasiona una co

mo suspensión de la razón y del discurso. Stu

por. || El objeto mismo que ocasiona la admi

ración ó suspensión. Ostentum, monstrum. || de

pasmo, mod. adv. pasmosamente.

PASMOSAMENTE, adv. in. De una manera pas

mosa y admirable. Miré.

PASMOSO, SA. adj. ant. Med. espasmódico. J| JLo

que causa grande admiración ó pasmo. Mirus,

stupore dignus.

PASO, SA. p. p. Irree. de pasar, que se aplica

á las frutas desecadas. Passus. || m. El espacio

ó distancia que andando naturalmente se ade

lanta de un pié á otro. Passus. || El acto de

pasar de una parte á otra. Transilus, transi-

tio. || escalón. Gradus. || El modo de andar; y

así se dice: fulano lleva un paso que no es fá

cil alcanzarle. Grcssus. || En las muías y caba

llos el movimiento templado y cómodo con que

caminan teniendo solo un pié en el aire y los

otros tres tentados. Temperatior jumenlorum

gressut. || El lugar ó sitio por donde se pasa

de una parte á otra. Transitus, tractus. || La

diligencia que se hace en solicitud de alguna

cosa. Se usa frecuentemente en plural. Ofñcium,

labor, diligentia. || La estampa ó huella que

queda impresa al andar. Vestigium. || La dili

gencia ó concesión de poder pasar sin estor

bo. Facultas transeundt. || La licencia ó facul

tad de trasferir á otro la gracia, merced,

empleo ó dignidad que uno tiene. Cedendi vel

transfercndi facultas. || La facultad ó licencia

que se da para que corran libremente y síd

, Impedimento los despachos, bulas etc. Facul

tas ad usum. || En los estudios, especialmente

de gramática, significa el ascenso de una clase

á otra. Progressio in scholis. || El repaso ó ex-

licacion que hace el pasante i sos discípulos,

la conferencia de estos entre sí sobre las

materias que estudian. Explicatio, repelilio.\\

En varios juegos de náipes denota que alguno

no entra á hacer juego. Calculus pro spontio-

nis centone in ludo. \\ Lance ó suceso digno de

reparo. Casus. || met Ei adelantamiento que se

hace en cualquiera especie de ingenio, virtud

estado, ocupación, empleo etc. Ptogressus.^

Mil. Cada uno de los varios modos de mar

char las tropas; como paso redoblado, de

ataque etc. || El trance de la muerte 0 «ual-

auier otro grave conflicto. Obilus. || Cualquiera

e los sucesos mas notables de la pasión de

Cristo nuestro Señor. Quilibet Christt passionis

tractus. || La efigie ó el conjunto de efigies que

representan algún suceso de la pasión de Cris

to, y se sacan en procesión por la Semana

Santa. Simulacrum Chrisli palientis. || Torneo

ó justa. Clarum facinus. Equestris prcelii si

mulacrum. [I En el baile cualquiera de las mu

danzas que se ejecutan, diferentes de las ante

riores. || Usado como adverbio vale lo mismo

que blandamente, quedo, en voz baja. Lente,

leviter. || met. Cláusula ó pasaje de algún libro

ó escrito. Loáis, libri verba. || Usado como in

terjección, sirve para contener á alguno, ó

para poner paz entre los que riñen. Siste, sis

óte. || Entre costureras, la puntada larga que

dan en la ropa cuando por muy usada está

clara y próxima á romperse. Filum acu pro-

tensiús ductum. || La puntada larga que se da

para apuntar ó hilvanar. Acüs púnela preten

sa. || El modo de vida de alguno ó su con

ducta. Vitai ralio. \\ andante. Especie de

medida. Es lá mitad del común, porque 68

solo aquel espacio que ocupa la planta del pié

con el espacio intermedio hasta el otro pié ex

clusivamente, que se juzga ser dos pies y me

dio. Passus, duobus vedibus el semisse con-

slans. || ante paso. mod. adv. paso entrb paso. |

A paso. mod. adv. Poco á poco ó despacio.

Lenle, placidé. \\ castellano. En las bestias

caballares el paso largo y sentada Equorum

aptus grcssus. || de ambladura, prov. paso de

andadura. || de andadura. En las caballerías

el portante. Equi celer el firmus grcssus. || de

comedia. El lance ó pasaje escogido de ella.

Sema. || met. Cualquiera cosa que mueve á risa,

ó causa extrañeza. Quod risum novel. || de

gallina, met. Diligencia corta en el logro y

consecución de algún intento. Tarda el pigra

tolliciludo. || de garganta. Inflexión de la voz ó

trinado en el cantar. Vocis modulatio, inflexio. ||

de la madre, fam. El pasitrote que toman na

turalmente las caballerías cuando no están en

señadas. Concitatior jumenlorum incessus. \\

entre paso. mod. adv. Lentamente, poco á

poco. Placido gressu. \\ geométrico. Especie

de medida que consta de cinco piés. Pas

sus geometricus, || libre. El que está desem

barazado de peligros ó enemigos; y así se

dice: le dejaron el Paso libre para seguir su

viaje. Aperta, libera via. || por paso. mod. adv.

que se usa para denotar la exactitud con que

se mide algún terreno, ó la dificultad y lenti

tud con que se hace ó adquiere alguna cosa.

Per parles, reí sigillalim. || abrir paso. fr.

ABRIR CAMINO. || ACORTAR LOS PASOS, fr. met.

Contener, embarazar los progresos de alguno.

Coerceré. || alargar el paso. ir. fam. Adelantar

el paso , andar mas apriesa. Properare. ||

apretar el paso. fr. fam. Andar ó ir de prie

sa. Accelerare, properare. || Á buen paso. mod.

adv. Aceleradamente, de priesa. Ceieri gres

su. || Á cada paso. mod. adv. Repelida , conti

nuada, frecuentemente, á menudo. Passim. |]A

ese paso. mod. adv. Según eso, de ese modo.

Sic, iía. || A ese paso el día es i n soplo, fr.

met. con que se reprende al que gasta sin re

paro ni moderación. NU prodigo sufficit. 1| al

paso. mod. adv. Sin detenerse; y así se dice:

le dije á fulano esto ó aquello al paso. Obiter. \\

al encuentro. II al paso que. Al modo, á imi

tación ó como. Siculi, ut. || Al mismo tiempo,

de camino ; como : al r: s > que yo le hacía

beneficios, me correspondía con ingratitudes.

Dum. || andar en malos pasos, fr. Tener mala

conducta. Vitiosé yel inhoneslé vivere. ||i paso de

buey ó de tortuga, mod. adv. met. Con mucha

lentitud, ó con mucha consideración y tiento.

Segniter, lente , consulto , considérale. || a p¿so

largo, mod. adv. Aceleradamente, de priesa.

Cítalo gradu. || a pocos pasos, mod. adv. Á poca

distancia, y por extensión vale con corta ó pe

queña diligencia. Exiguo intervallo. || avivar el

paso, apretar el paso. || cerrar el paso. fr. Em

barazarlo ó cortarlo. Ktatn claudere, impediré,

adilum intercludere. \\ met. Impedir el progre

so de algún negocio. Impedimento esse, obsta

re. || coger los pasos, fr. Ocupar los cami

nos ó parajes por donde se recela puede ve

nir algún daño físico ó moral. Viarum adítut

inlereipere, intercludere. || coger A alguno al

paso. fr. fam. Encontrarle y detenerle para

tratar con él alguna cosa. Alicui obviam iré. II

coger al paso. fr. En el juego del ajedrez co

merse un peón que pasó dos casas sin pedir

permiso. Jn lalrunculorum ludo calculum mo-

dum ercedenlem abducere. || contar los pasos

A alguno, fr. met. Observar ó averiguar todo

lo que alguno hace. Allerius facía atiente in

vestigare, observare. || cortar los pasos, fr. Im

pedir á alguno la ejecución de lo que intenta

hacer. Obstare, obsistere alicui. || de paso. mod.

adv. con que se denota que uno pasa por al

guna parte yendo á otra. Obiter. || met. Ligera

mente, sin detención, de corrida. Obiter. | Al

mismo tiempo. Simul. |J mas que de paso. mod.

adv. de priesa, precipitadamente, con violen

cia. Cilissimé, celérrimo gressu. || no dar paso.

fr. No hacer gestiones para el despacho de al

gún negocio. Negligenter agere. || no poder dar

paso ó un paso. fr. No poder andar. Peditus

esse impeditum. || por el paso en que estot ó

en que me dallo, loe. con que alguno asegura

la verdad de sus palabras; dícese con alusión

al trance de la muerte, en que regularmente

se habla con ingenuidad, ¡ta nunc Deus sulvum

me velil. || por sus pasos contados, mod. adv.

Por su órden ó curso regular. Ordinatim. I| sa

car de su paso A alguno, fr. Hacerle obrar

fuera de su costumbre ú órden regular. Ve-

hemenler aliquem concitare. \\ salir del paso.

fr. met. salir del barranco. || salir de su paso.

fr. met. Exceder la costumbre regular en las

acciones y modo de obrar. Morem excederé, su-

pra morem agere. \\ seguir los pasos, fr. Imitar

á alguno en sus acciones. Vestigiis alicujus in

sisten. || A alguno, fr. met. Observar su con

ducta para averiguar si es fundada alguna sos

pecha que se tiene de él. Observare aliquem,

ejus gesta speculari. \\ sentar el paso. fr. Ha

blando de las caballerías, caminar con paso

quieto y sosegado. Quieto el placido gradu in-

cedere. || asentar el paso. fr. fam. Hablando de

los hombres, vivir con quietud y prudencia.

Quieté, placidé vilam agere. \\ tomar los pasos.

ir. met. coger los pasos. || tomar paso. fr. Habi

tuarse las caballerías, ó á seguir el modo de

andar que les enseñan, ó á volver á este de

jando el trote ó el galope con que caminaban.

Gressum componere. || tomar un paso ó ur

postante, fr. con que se pondera la priesa ó.

P
ó
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celeridad con que alguno camina ó anda. Ce-

leri vel instanti gressu pergere.

PASPIÉ. m. Danza que tiene los pasos de mi

nué, con variedad de mudanzas. Tripudium tic

diclum.

PASQUIN, m. Escrito anónimo que se fija en pú

blico con expresiones satíricas contra el go

bierno ó alguna persona particular ó corpora

ción determinada. Libellus famosus m magis-

tratus publico loco affixus.

PASQUINADA, f. El dicho agudo y satírico que

se bace público. Dicterium tn vulgus edilum.

PASQUINAR, a. Satirizar con pasquines. Xifcelii*

famosis lacessere, sugillare.

PASTA, f. Masa hecha de una 6 diversas cosas

machacadas. Massa. \\ Masa trabajada con man

teca ó aceite y otras cosas, que sirve para

hacer pasteles , hojaldres , empanadas etc.

Massa bulyro vel oleo candila. || La masa de

harina de trigo de que se hacen fideos , talla

rines y otras cosas que sirven para sopa. Masía

ex fariña tritícea. || La porción de oro, plata

ú otro metal fundido y sin labrar. Metalli mas

sa informis. || masa. || Masa de papel deshecho

machacado, del que se hacen cartones. Charlas

crassioris genus. ín moletrinis ubi charla

conficitur, massa ex pannis atiritis el aqua

coagúlala. || Pint. empaste. ¡| La masa mas ó

menos consistente que resulta del trapo ma

chacado para hacer papel. Massa ex trilit in

aqua pannis Untéis confíela. || El forro de los

libros que se bace de cartones cubiertos con

pieles bruñidas <> por lo común pintadas. Li-

ororum ex perpólila pelle munimentum exte-

rius. || met. La demasiada blandura en el ge

nio, sosiego ó pausa en el obrar ó hablar. 7n-

¿enium nimij lene. || ant. Hoja, lámina ó plan

cha de metal. Bractea melallica. || de chocolate.

La masa de cacao molido y mezclado con poco

azúcar para su consistencia , que se traía de

Indias para mezclar en las moliendas. Cho

coleo massa. I| italiana. El forro de los libros

que se hace de cartones cubiertos con perga

mino muy fino ó avitelado. Líbrorum ex per-

gamena charla optimi dealbala el perpólila te-

gymentum. || buena pasta, met. La Indole apa

cible, el genio blando ó pacífico, ¡ngenium do-

tile, blandum, bona Índoles.

PASTAR, a. Llevar ó conducir el ganado al pasto.

Pascere, vel pascua ducere. || n. Pacer ó comer

los ganados la yerba del campo. Pasci.

PASTECA. f. Nául. Especie de motón abferto

por uno de sus lados para meter y sacar el

seno de bolina ó sondalesa. Trochlca náutica.

PASTEL, m. Composición de masa de harina

con manteca , dentro de la cual se pone carne

picada, pescado ú otra cosa, y después se cu

bre con otra masa mas delicada, y se cuece

al horno. Arlocreas. || Fort. El reducto irregu

lar de cualquiera figura acomodada al terre

no. Munimentum quadratum. || Planta, glas

to. || Pasta en forma de bolas ó bollos, hechas

con las hojas de la yerba pastel, que da un

hermoso color aztil y sirve también para teñir

de negro y otros colores. || En el juego es una

fullería qne consiste en barajar y disponer los

náipes de modo que se tome el que los reparte

k> principal del juego ó se lo dé á otro su par

cial. Dolus, fraus quwdam in charlarum lu

do. || En la imprenta es el defecto que sale por

haber dado demasiada tinta ó por estar muy

espesa. Vitium ex nimio atramento in typo-

graphicis. || ¡mpr. El conjunto de letra inútil

destinada para fundirse de nuevo. Typorum

confusus acervus. || met. Convenio secreto

entre algunos para algún fin siniestro. Conven-

ticuiuth, oceutta conventio. || met. La persona

pequeña de cuerpo y muy gorda. Brevts, cras-

susque homo. || descubrirse el pastel, fr. met.

Hacerse pública y manifiesta alguna cosa que

se procuraba ocultar ó disimular con cautela.

Fraudem, dolum patefieri. || pintar al pastel.

fr. Pintar con lápiz artificial de varios colores,

empastándolos con la yema del dedo.

PASTELEJO. m. d. de pastel.

PASTELERA, f. La mujer del pastelero. Pistoris

uxor.

PASTELERÍA, f. La tienda donde se hacen y

venden pasteles. Taberna pistoria. || El arte de

trabajar pastas, pasteles etc. Colectivamente

se toma por pastas ó cosas de masa. Pistoria

ars, pistoria; dapes.

PASTELERII.LO, TO. m. d. de pastelero.

PASTELERO, RA. m. y f. La persona que tiene

por oficio hacer y vender pasteles. Pijfor,

crustulariús. || fam. met. El que emplea me

dios paliativos en lugar de otros mas vigorosos

y directos.

PASTELILLO, TO. m. d. de pastel. || Especie de

dulce hecho de masa de mazapán ú otra muy

delicada, relleno de conservas. Placenta arto-

crealis formam referens.

PASTELON, m. aum. de pastel, en que se po

nen otros Ingredientes además de la carne pi

cada ; como pichones , pollos , despojos de

aves etc. Grandius arlocreas.

PASTERO, m. El que echa la pasta de la aceitu

na molida en los capachos. Qui saceos olearios

mótelrinat subjiciendos implet.

PASTILLA, f. Bollo pequeño y poco grueso que

se usa como alimento, remedio, golosina ó

perfume según los ingredientes de que se

compone. Pastillus. \\ gastar pastillas De boca.

fr. met. que se dice del que habla suavemente

y ofrece mucho cumpliendo poco. Blanditer

toqui, laryi promillere. •

PASTINACA, f. Especie de zanahoria.

PASTO, m. La acción de pastar. Pasito. 0 La

yerba que sirve para el alimento de los gana

dos paciéndola. Pascua. || Cualquiera cosa que

sirve para el sustento del animal. Victus. || El

sitio en que pasta el ganado. Se usa mas co

munmente en plural. Así decimos : tal pueblo

tiene buenos pastos. Pasluosa rura. || Cetr. La

porción de comida que se da de una vez á las

aves. Pastus avium. || La materia que sirve á

la actividad de los agentes que consumen las

cosas; como la materia del fuego. Pabulum. ||

ó pasto espiritual. La doctrina ó enseñanza

que se da i los fieles. Pabulum. [| Á pasto.

mod. adv. de que se usa hablando de la comi

da y bebida, y significa hasta saciarse, hasta

mas no querer. Laulé, profuse, abundanter.\\

Á todo pasto, mod. adv. con que se da á en

tender que se ha de usar de una cosa sola y

exclusivamente. Cibus unid utendus. \\ de pasto.

mod. adv. De uso diario ó frecuente; como,

vino de pasto.

PASTOFORIO. m. La habitación ó celda que te

nían én los templos los sumos sacerdotes de

ia gentilidad. Paslophorum habitatio.

PASTOR, RA. m. y f. El que guarda, guia y

apacienta el ganado. Por lo común se entiende

el de ovejas. Pastor. || El prelado ó cualquier

otro eclesiástico que tiene súbditos y obliga

ción de cuidar de ellos. Ecclesiasticus antistes. \\

Llaman asi los muchachos en la escuela al bor

rón que cae en la plana. Lilura in scripto. ||

universal ú sumo. El Sumo Pontífice por te

ner el cuidado de los demás pastores ecle

siásticos, y el gobierno de todo el rebaño de

Cristo, que es la Iglesia. Summus apud chris-

tianos Pontifex. || buen pastor. Atributo que se

da á Cristo nuestro redentor, porque no se

desdeñó de este olido buscando las ovejas

perdidas. Pastor bonus.

PASTORAL, adj. Lo que pertenece á los pasto

res ó es propio de ellos , especialmente de los

prelados eclesiásticos. Pastoratis. episcopalis. ||

f. Poét. Especie de drama bucólico cuyos in

terlocutores son pastores y pastoras. Bucoli-

cum carmen. || carta pastoral.

PASTORALM ENTE. adv. m. Como pastor , al

modo ó manera de los pastores. Paslorum more.

PASTORCICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. ro. d.

de PASTOR, RA.

PASTOREAR, a. Llevar los ganados al campo, y

cuidar de ellos mientras pacen. Pecus ad pas

cua ducere. || met. Cuidar los prelados vigilan-

temente de sus súbditos, dirigirlos y gober

narlos. Edocere, regere.

PASTORELA, f. Tañido, canto sencillo y alegre

y á modo del que usan los pastores. Bucolicum

poema vel canlio.

PASTOREO, m. El ejercicio ó acto de pastorear

el ganado. Ars pastoritia, munus pastoritium.

PASTORÍA, f. El oficio ó ejercicio de los pasto

res. Pastoritia ars. || El conjunto de los pasto

res. Paslorum coetus.

PASTORICIO, CIA. adj. pastoril.

PASTORIL, adj. Lo que pertenece á los pastores

de ganado ú es propio de ellos. Pastoralis,

pastoritius.

PASTORILMENTE, adv. m. Al modo ó manera

de los pastores. Paslorum more.

PASTOSO, SA. adj. que se aplica i las cosas que

al tacto ó al gusto son suaves y blandas á se

mejanza de la masa. Suavis, Uhndus. || Pint.

Lo que está pintado con buena masa y pasta

de color. Bene Milus.

PASTURA, f. El pasto ó la yerba de que se ali

mentan los animales. Pasito, pastus. || La por

ción de comida que se da de una vez á los

bueyes. Pastus. || pasto, por el sitio en que

pasta el ganado.

PASTURAJE, m. El lugar de pasto abierto ó co

mún. Pascua communia. || El derecho con que

se contribuye para poder pastar los ganados,

reclina! pro pascuis.

PASTURAR, a. ant. Apacentar, alimentar el ga

nado.

PATA. f. El pié y pierna de los animales. Jumen-

li úngula, pes. || Entre sastres cartera, golpe,

portezuela. || de cabra, met. fnm. La esDecie

extraña , ridicula é impertinente. Offendiculum

imprmvisum. || de gallo, met, fam. Arrugas

qne se forman en el ángulo externo de los ojos,

y son indicio de vejez. || pata de cabra. Q dbj

león, pie de león. || de pobre, fam. La pierna

hinchada y con llagas ó parches. Ptagatun»

crus. || galana, fam. La pata coja. Tibia clau

dican*. || m. fam. El cojo ó el que tiene alguna

pierna encogida. Claudicans. || patas de perdiz.

Apodo que se da al que trae medias coloradas,

especialmente si es mujer. Crura libialíbu*

purpuréis Mecía. || patas arrira. mod. ad*7. Al

revés, ó vuelto lo de abajo arriba. Sursum,

deorsum. \\ met. con que se da á entender el

desconcierto ó trastorno de alguDa cosa. Pras-

posteré. || a la pata coja. Juego con que lo*

muchachos se divierten llevando un pié enco

gido ó en el aire, y saltando con el otro. Ludí

genus quo pueri saltant uno pede stantes. || an-

corar A pata de GANSO, fr. .Nciui. Echar tres

áncoras al navio en forma de triángulo . una á

estribor, otra á babor y otra bácia la parte da

donde viene el viento. Triplici anchará firma-

ri navim. || a pata. mod. adv. fam. Á pié. Pe~

dibus. || A PATA LLANA Ó Á LA PATA LLANA , 6 i

la pata la llana, mod. adv. Llanamente, sin

afectación. Sincere , úmplicUer. J] enseñar o

sacar la pata, ó sacar su pata. ir. fam. Des

cubrir sin advertirlo algún defecto de costum

bre que se habia disimulado por algún tiempo.

Ad inaenium rediré.

PATACA, f. ant. patacón ó real de á ocbo. O La

pieza de calderilla de dos cuartos. Monda

arca genus. || pr. Ar. Planta de cuya raíl,

compuesta de fibras , nacen varios tallos dere

chos, cilindricos, llenos de pelillos ásperos, y

de ocho ó nueve piés de altura. Tiene las ho

jas grandes, aovadas, puntiagudas y llenas da

pelos ásperos, y las flores redondas, amari

llas y de dos pulgadas de diámetro. Helianthus

tuberosus. || El bulbo de la raíz de la planta

del mismo nombre. Es casi esférico, de pulga

da y media de diámetro, blanquinoso y duro.

Heltanlhi luberosi tuber.

PATACO. CA. adj. pata».
PATACON, m. Moneda de plata de peso de una

onza y cortada con tijeras. Nummus argentm

uncía: ponderis.
PATACHE, m. Embarcación que ant ¡guarnecía

era de guerra, y se destinaba al servicio da

los buques mayores en escuadras para llevar

avisos, reconocer las costas y guardar las en

tradas de los puertos. Hoy solo se usa de esta

embarcación cu la marina mercante. Lebur-

nica.
PATADA, f. El golpe dado con la planta del pié

ó con lo llano de la pata del animal. Pedís ic-

tus. || fam. paso ; y ají se dice : me ha costado

esto muchis patadas. Gressus. || Estampa, pis

ta, huella. Vestigium. || no dar pié ní patada.

fr. No hacer diligencia alguna para la conse

cución de alguna cosa. Aullar» operam adhi-

bere , negotia negligcre. . . ,
PATAGON, NA. adj. que se aplica á los indio*

salvajes que, formando unas tribus estante,

ocupan el país que se extiende desde el rio da

la Plata hasta el estrecho de Magallanes , don

de han solido reconocer algunos |os viajero».

Se usa también como sustantivo. H m. patos.

PATAGÓNICO, CA. adj. Lo perteneciente á loa

patagones. . .
PATAGORRILLO , LLA. m. y f. El guisado que

se hace de la asadura picada del puerco ú otro

animal. Tomaculum.
PATAGUA. f. Arbol que crece en 6itios cenago

sos hasta la altura de veinte á veinticinco pié*.

Tiene las hojas aovadas mas ó menos largas,

y las flores blancas. Su madera es blanca

y ligera. Tricuspidaria depender».

PATALEAR, n. Mover las piernas ó patas vio

lentamente y con ligereza, ó para herir con

ellas ó en fuerza de algún accidente. Cruro

violente moveré, motare. || Dar patadas en el

suelo violentamente y con priesa por algún

enfado ó pesar. Pedibus terram qualere pra

dolore aut ira.
PATALEO, m. La acción de patalear. Pedan

slrepitus, collisio. || El ruido que se hace con

las patas. Itcratus pedum sonitus.

PATALETA, f. fam. El accidente que priva del

sentido ú ocasiona algunos movimientos ó ade

manes extraños. Comilialis , caducus mortius.

PATALETILLA. f. Báilc antiguo en que se levan

taban los piés alternativamente en cadencia al

compás de la música, moviéndolos en el aire

Tripudium quoddam sic diclum.

PATAN . NA. adj. fam. El aldeano ó rústico.

Rusticus, bardus. || Se dice de la persona

zafia , tosca y campesina. Llámase así por

que ordinariamente tiene grandes patas ó piés.

y los hace mayores con el calzado tosco que

trae.
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PATANERÍA, f. Grosería, rustiquez, simpleza,

ignorancia. Rustíalas.

PATARATA, f. Cosa ridicula y despreciable, fiu-

gm, commentum. || Expresión, demostración

afectada y ridicula de algún sentimiento ó cui

dado, ó exceso demasiado en cortesías y cum

plimientos. Fictio, commentum.

PATARATERO, RA. adj. El que usa de patara

tas en el trato ó conversación. Inanüoquus.

PATARRAEZ. m. Ndut. Un cabo grueso, hecho

firme en el cuello del palo que se dice corona,

y Sirve para ayudar al palo cuando la nave

cae de quilla, funis quídam nauticus.

PATATA, f. Planta cuya raíz es fibrosa y llena

de bulbos ; los tallos de uno á dos piés de lar

go, triangulares , lampinos, compuestos de nu

dos y llenos de ramas; las hojas son grandes

y compuestas de otras arrugadas y llenas de

pelillos; la flor pequeña y blanca, y el fru

to redondo, carnoso, amarillento y está lle

no de semillas menudas, redondas y chatas. So-

Lanum luhcriisum. ¡| El bulbo de la raíz de la

planta del mismo nombre, qué es el que se

usa como alimento , y es bien conocido. Sota

ní tuberosi tuber. Ú de caña, pataca por la

planta y el bulbo. || gallega. Variedad de la

común, con la raíz comestible como ella,

aunque de color mas blanco y de sabor menos

fino. || manchega. Variedad mas fina de la co

mún y de mejor gusto , con el pellejo de color

sonrosado.

PATATÚS, m. fam. Congoja 6 accidente leve.

Animi deliquium.

PATA \ IXO. XA. adj. El natural de Pádua y lo

perteneciente á ella. Patavinut.

PATAX ó PATAJE, m. Embarcación, fatache.

PATE. f. Blas. Las cruces cuyos extremos se en

sanchan un poco. Crux in stemmatibm ampio

pede.

PATEADURA, f. La acción de patear ó dar pata

das. /'< dum collisio vel strepilús.

PATEAMIENTO, m. pateadura.

PATEAR, a. Dar golpes con los pié». Ptdibus

quatere, conculcare, j] n. Dar patadas por en

fado 6 cólera. Conculcare, pedibut percutiré. ||

Andar mucho, haciendo diligencias para conse

guir alguna cosa. Properare, festinare. || met.

Estar sumamente encolerizado ó enfadado; y

le dice asi porque estos afectos suelen obligar

i dar golpes con los piés en demostración del

enojo. Pedibus terram quatere pro» ira.

. PATENA, f. Lámina ó medalla grande con algu

na imagen esculpida que se pone al pecho, y

la usan para adorno las labradoras. Monilisge-

nus U Platillo de oro ó plata, ó algún otro me

tal dorado, en el cual se pone la hostia en la

misa desde acabado el paternóster hasta que

se consume. Patella sacra.

PATENTE, adj. Manifiesto, visible. Palens. Q met.

Claro , perceptible. Palens. || f. El título ó des

pacho real para el goce de algún empleo, ó

privilegio. Diploma regium. || La cédula que

dan algunas cofradías ó hermandades á los

hermanos para que conste que lo son, y

para el goce de los privilegios y sufragios de

ellas. Lillerce patentes. || La cédula ó despa

cho que dan los superiores á los religiosos

cuando los mudan de un convento á otro, ó

se les da licencia de ir á alguna parte, para

que conslede ella- Commealus ¡Uleree patentes. ||

La comida ó refresco que hacen pagar por es

tilo los mas antiguos al que entra de nuevo en

algún empleo ú ocupación. Es común entre los

estudiantes en las universidades, y de ahí se

extendió á otras cosas. Isagoges solutio, evu-

lum initiale vel donum. \\ de corso. La cédula ó

despacho real con que se autoriza á algún su

jeto para hacer el corso contra los enemigos

de la corona. Diploma regium quo jus navigan-

di adversus inimkos imperü , cosque ¡nsequen-

di, et eorum naves depraedandi canceditur. ||

de sanidad. La certificación que llevan las em

barcaciones que van de un puerto á otro de

no haber peste ó contagio en el paraje de su

salida. Litterce salubrilatem testantes. ¡] limpia.

Laque acredita la salubridad del punto de pro

cedencia. || sucia. La contraria á esta. || paten

tes de contramarca, carta de contramarca. II

LETRAS PATENTES. V. LETRAS.

PATENTEMENTE, adv. m. Visiblemente , cla

ramente, sin estorbo ni embarazo. Patenter,

aperté.

PATENTÍSIMO, MA. adj. sup. de patente. Pa-

tentissimus, apertissimus.

PATENTIZAR, a. Hacer patente ó manifiesta una

cosa. Demonstrare , palefacere.

PATERA, f. Vaso bastante ancho de boca y de

poco fondo , de que se usaba en los sacrificios

antiguos. Patera.

PATERNAL, adj. Lo que es propio del padre.

Se dice ordinariamente de lo que pertenece al

ánimo. Paternus.

PATERNALMENTE, adv. ta. De un modo propio

ó digno de un padre. Animo paterno.

PATERNIDAD, f. La cualidad de padre. Patris

dignilas. || Tratamiento que en algunas religio

nes dan los religiosos inferiores á los padres

condecorados de su órden ; y que los secula

res dan por reverencia á todos los religiosos

en general, considerándolos como padres espi

rituales. Paternitas.

PATERNO, NA. adj. Lo que pertenece al padre,

ó es propio suyo ó se derivn de él. Paternus.

PATERNÓSTER, m. padrenuestro por la ora

ción. || padrenuestro pdr la cuenta del rosa

rio. U fam. El nudo gordo y apretado. Nodus

erassior et pressior.

PATETA, m. Apodo que se suele dar at que tie

ne llgun vicio en la conformación de Ir* piés

6 de fas piernRS. Gressu dispar, cíaudus. || Per

sonaje imaginario de que se haré uso en algu

nas frases familiares para denotar que alguna

cosa se ha destruido ó perdido ; como, ta se

LO LLEVÓ PATETA. || NO LO HICIERA , Ó NO LO DI

JERA , Ó NO DIJERA MAS PATETA. lOC. faiD. COD

que se pondera la gran disonancia que causa

alguna acción ó expresión. Neo homo plañe

rusticus faceret.

PATETICAMENTE, adv. m. De un modo paté

tico. Pathetke.

PATÉTICO, CA. adj. En la elocuencia y e* la

poesía se aplica á los discursos y pensamien

tos cuya Tuerza y vehemencia excitan en el áni

mo diversos afectos tristes, por lo regular,

penetrándolo y conmoviéndolo. Pathetious. ||

Se aplica á lá mítica expresiva y vehemente

que excítala compasión , el dolor, la ira, la

tristeza y las otras pasiones que afligen ó con

mueven el ánimo. Patltetieus.

PATIABIERTO. TA. adj. El que tiene las piernas

torcidas ó irregulares, y separadas 'una de

otra. Diuaricafii eruribus homo.

PATIALBILLO. m. Cuadrúpedo, papialbillo.

PATÍBULO, m. Lugar en que se ejecuta la pena

de muerte. Patibulum.

PATICA, LLA, TA. f. d. de pata. [| poner « pá

ticas ó patitas en la calle, fr. Despedir á algu

no echándole fuera de casa. De domo ejieert.

PATICO, LLO, TO. m. d. de pato.

PATICOJO, JA. adj. fam. cojo.

PATIECILLO. ra. d. de patio.

PATIESTEVADO, DA. adj. estevado.

PATIHENDIDO, DA. adj. que se aplica al animal

que tiene el pié hendido ó dividido en dos par

tes. fli/Mu».

PATILLA, f. En la vihuela cierta postura de la

mano izquierda en los trastes. Digitorum posi-

íio quadam in eithara. fl Návt. Hierro largo

clavado en el codaste del. navio , en el cual se

prende el timón por unas sortijas para que se

mueva con facilidad. Ferrui» naulicum adun-

cum. || En algunas llaves de las armas de fuego

la pieza que descansa sobre el punto para dis

parar. Catapulta ignem rotula. || La porción de

Selo que se deja crecer desde la sién abajo.

arbm superior pars, auricula próxima. || La

charnela de las hebillas. || pl. El diablo ; y así

se dice: válgate patillas. Cacodéemon. || levan

tar de patilla, fr. Exasperar i alguno, hacer

que pierda la paciencia. Acriter verbis lacees-

sere.

PATIN, m. Patio pequeño. ímpluvium. |] Ave de

unas quince pulgadas de largo. Tiene el pico

verdoso, la Cabeza, el cuello y el lomo negros,

el pecho , el vientre y las cobijas de la cola

blancas, las alas negras con algunas manchas

blancas, y los piés verdosos. Se alimenta de

peces, y vuela y corre sobre la superficie de

las aguas. Fúlica atra. || Instrumento de hierro

bruñido por la parte inferior , que se ajusta á

lo largo de la suela del zapato por medio de

unas correas y sirve para caminar con rapidez

sobre el hielo. Ferreum cullrum calcéis apta-

tum, cujus ope cursores supra gelu celeriler di-

labuntur.

PÁTINA, f. Una especie de barniz duró , de co

lor aceitunado y reluciente, que por la acción

de ta humedad se forma en las estátuas, bus

tos , medallas y otras piezas de bronce ó de

metal de campanas. Arrugo. || El tono sentado

y apacible que da el tiempo á las pinturas al

óleo.

PATINEJO, PATINILLO, m. d. de patio.

PATIO, m. El espacio cerrado con paredes ó ga

lerías que en fas casas y otros edificios se deja

al descubierto. Impluvium , peristylium. || En

los coliseos el área que media éntrelas lunetas

y la entrada principal. Area in theatris. || El

espacio que media entre las líneas de árboles

y el término ó margen de un campo á otro.

Termínale spatium.

PATITIESO, SA. adj. fam. El que por algún acci

dente repentino se queda sin sentido ni movi

miento en las piernas ó piés, Pedibus rigenli-

6uj. || El que se queda sorprendido por la nove

dad ó exlrañeza que le causa alguna cosa. Stu-

pefaclus. || El que por presunción ó afectación

anda muy erguido y tieso. Erecto corpore vané

procedens.

PATITUERTO , TA. adj. que se aplica á la. per

sona ó animal que tiene las piernas ó patas

torcidas. Varus. || Se dice de lo que no lleva

rectitud en la línea que debe tener. Suele de

cirse de las letras ó renglones. Obliquus.

PATIZAMBO, BA. adj. ht que tiene las piernas

torcidas hácia afuera. Vagus , pansus.

PATO, TA. adj. empatado. Se usa regularmente

en algunos juegos diciendo : las bazas son pa

tas. /F.quale. || m. y f. Ave. ánsar. || pato, gan

so T ANSARON, TRES COBAS SUENAN T UNA SON.

ref. que reprende á los que usan de muchas

palabras para decir una misma cosa. Gratis

verba multiplicas. || pata es la traviesa, expr.

que se dice cuando alguno ha engañado á otro

en alguna cosa y él ña sido engañado en otra;

que es lo mismo que decir que han quedado

iguales. Aiquam sortem sustulimus. || estar ó

VENIR etc. UECBO UN PATO Ó PATO DE AGUA. fr.

Estar muy mojado ó sudado. Valdé madefac-

tum esse. || kl pato v el lechon. del cuchillo

al asador, ref. que denota la facilidad con que

se corrompe la carne de estos animales. Semel

oeetsum animal prunis apponilo. || pagar el

pato. fr. fam. Padecer ó llevar alguno la pena

ó castigo no merecido ó que ha causado otro.

Alienas pa nas daré , luere pro alio.

PATOCHADA, f. Disparate, despropósito, dicho

necio ó grosero. SluUiloquium, rusticé 4iotum.

PATOJO, JA. adj. El que tiene las piernas ó piés

torcidos ó desproporcionados , é imita al pato

en andar meneando el cuerpo de un lado á

otro-. Korus, mlgus.

PATOLOGIA, f. La parte de la medicina que tra

ta de la naturaleza de las enfermedades , de

sus causas y síntomas. Pathologia.

PATOLÓGICO, GA. adj. Lo perteneciente á la

patología. Pathotogicus.

PATON, NA. adj. ti que tiene grandes ó disfor

mes pies ó patas. Pedibus deformis.

PATRAÑA, f. Noticia fabulosa ó mentira de pura

invención toda. Commentum añile.
PATRAÑUELA. f. d. de patraña. ¡ •

PATRIA, f. El lugar, ciudad ó país en que se ha

nacido. Patria. || celestial, hl cielo ó la gloria.

Beatorum sedes. || común, for. Se llama así á

Madrid por cuanto las leyes autorizan en la

capital la práctica de ciertas diligencias cuando

no pueden hacerse , en el pueblo de la natura

leza ó vecindad del interesado.

PATRIARCA, m. Nombre que se da á algunos

personajes del antiguo Testamento por haber

sido cabezas de dilatadas y numerosas familias.

Palriarcha. || Título de dignidad concedido á

los obispos de algunas iglesias principales, como

al de Alejandría, Jerusalen y Constanlinopla.

Episcopus antiquissimos alicujus ecclesim, pa-

triarcha titulo insignitus. \\ Título do dignidad

modernamente concedido por el Papa á algu

nos pr elados sin ejercicio ni jurisdicción; como

patriarca de las Indias. Episcopus domus regia

in Hispania ad Indiarum palriarchalum evec-

tus. || Cualquiera de los fundadores de las ór

denes religiosas. Cujuslibel ordim's regularium

institutor. || como un patriarca, expr. de que

se usa para ponderar las comodidades de al

guna persona; y así se dice: tiene una vida

como un patriarca. Vita gaudens , deítcüs ple-

nd.

PATRIARCADGO. m. ant. patriarcado.

PATRIARCADO, m. La dignidad de patriarca.

Patriarchatus. || El territorio de la jurisdicción

del patriarca. Patriarchatus, patriarchas dice-

cesis ditio. || El tiempo que se obtiene la digni

dad de patriarca. Tempus quo auctoritate pa-

triarchali quisque fungitur.

PATRIARCAL, adj. Lo que toca y pertenece al

patriarca. Se usa también como sustantivo fe

menino por la iglesia, territorio y jurisdicción

del patriarca. PalriarcMlis.

PATRICIADO. m. Dignidad constituida en el im

perio romano por Constantino. Palrilialus.

PATRICIANO, NA. adj. ¡El que signe los errores

del heresiarca Patricio y lo. perteneciente á su

secta. Se usa como sustantivo en la primera

acepción. Patrilii hasresiarctue asseela.

PATRICFDA. com. ant. parricida.

PATRICIDIO. m. ant. parricidio.

PATRICIO, CIA. adj. Lo que espropio de los pa

tricios. Patrlíi'us. y m. El natural de algún. pue

blo ó provincia. Patritius. ||Cada uno de los

que descendían de los primeros senadores es

tablecidos por Rómulo. Ex palriliorum ordine

natus. || El que obtenía la dignidad del patri-

ciado. Palriliorum ordini evectus.

PATRIEDAD. f. ant. patrimonialidad.

PATRIMONIAL, adj. Lo que pertenece al patri
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moaio. Patrimonialis. || Lo que pertenece é al

guno por razón de su patria 6 padre. Patri

monialis.

PATRIMONI AL1DAD. f. Ei derecho que tiene al

guno por natural ú originario de algún país,

para obtener los beneficios eclesiásticos que

deben conferirse solo á los naturales de él.

Origo.

PATRIMONIO, m. Los bienes que el hijo tiene

heredados de su padre ó abuelos, ¿una pa

terna. || met. Los bienes profanos adquiridos

por cualquier título. Palrimonium. |] Los bienes

propios espiritualizados para que alguno pueda

ordenarse á título de ellos, liona hwreditaria

ecclcsitp patrimonio adscripta. || patiumonia-

lidad. || real. Los bienes de la corona. ||

constituir patrimonio. fr. Sujetar ú obligar

una porción determinada de bienes para con

grua sustentación del ordenado, con aproba

ción del ordinario eclesiástico. Palrimonium

ecctesiasticum instituer'e.

PATRIO, TRIA. adj. Lo que pertenece á la pa

tria. Patrius. || Lo que pertenece al padre 6

proviene de él. Patrius, poternas. || patria po

testad. V. POTESTAD.

PATRIOTA, ra. El qu» tiene amor á la patria y

procura todo su bien. Patria (idus. || ant. com

patriota.

PATRIÓTICO, CA. adj. Lo perteneciente al pa

triota 6 á la patria, y así se dice : tus intencio

nes son benéficas y patrióticas. Ad amorem

patria} pertinens.

PATRIOTISMO, m. El amor de la patria. Patrius

amor . in palriam píelas.

PATROCINAR, a. Defender, proteger, amparar

y favorecer. Protegeré, fuer».

PATROCINIO, m. Amparo , protección, auxilio.

Patrocinium , protedio, favor. \\ de nuestra

señora. Título de una fiesta de la santísima

Virgen concedida á la iglesia de España por el

Papa Alejandro VII, y extendida á toda la

cristiandad por Benedicto XIII , que se celebra

en una de las dominicas de Noviembre. Fes-

tum Patrocina B. M. V. \\ de san josé. Título

que se da á una fiesta del patriarca san José,

celebrada con autoridad de la Santa Sede por

los carmelitas descalzos desde el principio da

su reforma, extendida por la sagrada congre-

fación de Ritos en el año de 1 TOO ó la urden

e San Agustín y propagada después por cási

toda la cristiandad. Celébrase por lo común en

la tercera dominica después de la pascua de

Resurrección. Feslum Patrocina beali Joseph.

PATRON, NA. m. y f. patrono por defensor etc.

Palronus. || El que tiene el cargo y mando de

alguna embarcación. Magisler naris, naucie-

rus. || El santo titular de alguna iglesia. |l El

que se elige por especial protector de algún

reino , pueblo ó congregación. Palronus. | El

dueño de la casa donde otro se aloja. Es voz

usada en la tropa. Hospes. j| El que tiene el

derecho de patronato en alguna cosa. Palro

nus. H El que da libertad á su esclavo. Patro

nal. || El dechado que sirve de muestra para

sacar otra cosa igual. Exemplar, prototypus. || de

bote ó lancha. El oficial de mar que en los

bajeles de guerra tiene el cargo y gobierno del

bote ó lancha. Scapha pratfectus.

PATRONA. f. La galera que en una escuadra si

gue en dignidad á la capitana. Triremis secun

dan» in classe locum o'Ainens.

PATRONADO, DA. adj. que se aplica á las igle

sias y beneficios. Patronatos. \\ pr. Ar. patro

nato.

PATRONATO, m. El derecho, poder 6 facultad

que tiene el patrono, y el conjunto.de los pa

tronos de una fundación. Patronatus. || La

misma fundación de alguna obra pía. Patrona

tus. || El cargo de cumplir algunas obras pias

3ue tienen las personas designadas por el fuñ

ador. Patronatus onera. || de legos. Vínculo

fundado con el gravámen de alguna obra pia.

Laicorum patronatus. || real. El derecho que

tiene el Rey de presentar sujetos idóneos para

los obispados, prelacias seculares y regulares,

dignidades y prebendas en las catedrales, co

legiatas y otros beneficios. Regius patronatus.

PATRONAZGO, ra. patronato.

PATRONEAR, a. Ejercer el cargo de patrón en

alguna embarcación mercante. Navis oneraria;

magistrum agere.

PATRONERO. m. ant. patrón por el que tiem\

derecho de patronato.

PATRONÍMICO, CA. adj. Entre los griegos y ro

manos el nombre formado del padre, abuelo ú

otro predecesor; y significa el hijo, nieto ú

otro descendiente. Ad palronymicum perti

nens. II El apellido que antiguamente se daba

en España á los hijos, formado del nombre do

su padre; como de Pero perez , de Sancho

Sánchez. Palronymicum.

PATRONO m. Defensor, protector, amparador.

Protector , defensor palronus. (| patrón por el

que da libertad. Manumittens. ¡| El que tiene

derecho ó cargo de patronato. Jure proprio

patronus. ¡| patrón por el santo titular etc.

Sanclus ecaesios vel civitatis aut regni alicuius

tulelaris. || El señor del directo dominio en los

féudos. Dominus emphileusis.

PATRULLA, f. Partida de soldados en corto

número con destino á rondar para evitar des

órdenes. Mililum manipulus. U met. Corto

número de personas que van acuadrilladas.

Hominum coelus , circulas.

PATRULLAR, n. Rondar U tropa en patrullas.

Excvbias agere, vicos perluslrare.

PATUDO, DA. adj. fam. El que tiene grandes

patas ó piés. Plautus.

PATULLAR, n. Pisar con fuerza y desatentada

mente. Pedibus tereré, quatere. || met. Dar

muchos pasos ó hacer muchas diligencias para

conseguir alguna cosa. Properare, festinare.

PAUL. m. prov. El sitio bajo y húmedo en que

se estancan las aguas y después se cria yerba.

Palustris locus.

PAULAR, m. ant. Pantano ó atolladero.

PAULATINAMENTE, adv. m. Poco á poco , des

pacio, lentamente. Paulatim.

PAULATINO , NA. adj. Lo que procede ú obra

despacio ó lentamente. Quod paulatim flt.

PAULINA, f. La carta ó despacho de excomunión

que se expide en los tribunales pontificios

para el descubrimiento de algunas cosas que se

sospecha haber sido robadas, ú ocultadas ma

liciosamente. Anathema. || met. fam. Reprensión

áspera y fuerte. Nimis áspera reprehensio.

PAULO, m. n. p. pablo. Se usa hablando de los

Papas y Emperadores de este nombre. Paulus.

PAUPÉRRIMO , MA. adj. sup. Muy pobre. Pou-

perrimus.

PAUSA, f. Breve interrupción del movimiento,

acción ó ejercicio. Pausa, intermissio. || Tar

danza, lentitud: y así se dice:' habla con

pausa. Cunctatio, tarditas. \\ Mús. Breve inter

valo en que se cesa de cantar ó tocar. Diap-

salma, intervallum. || Mús. El signo de la pausa

en la música escrita. Pautes signum in musicis. ||

Á pausas, mod. adv. Interrumpidamente, por

intervalos. Per intervalla, morís interpositis.

PAUSADAMENTE, adv. m. Con lentitud, tardan

za ó páusa. Lente eunctanter.

PAUSADISIMO, MA. adj. sup. de pausado.

PAUSADO, DA. adj. El que obra con páusa 6

lentitud. Dícese también de lo que se .ejecuta

de este modo. Lenlus, placidus. || adv. m.

pausadamente.

PAUSAR, n. Interrumpir ó retardar un movimien

to, ejercicio ó acción. J'ausare, intermissionem

faeere.

PAUTA, f. Tablilla lisa con líneas señaladas, que

sirve á los niños para reglar el papel en que

aprenden á escribir. Regula scriploria, tabeüa

ftdiculi» instrucla , finéis in «Aorta ducendis. \\

met. Cualquiera instrumento que sirve para

gobernarse en la ejecución de alguna cosa.

Repula, exemplar. I| met. Dechado o modelo; y

así se dice : la vida de los santos es nuestra*

píuta. Recula, escemplar.

PAUTADA, f. El renglón de cinco rayas , en las

cuales se escribe la música.

PAUTADOR. m. El que páuta 6 hace páutas. Re-

gularum vel iabellarum artifex , linearían in

charla ductor.

PAUTAR, a. Señalar el papel por la páuta. CAar-

tam lineis ope tabella! ductis instruere. || Mús.

Señalar en el papel las rayas necesarias para

escribir las notas musicales. Lineas músicas in

charla ducere. || met. Dar reglas ó determinar

el modo de ejeeutar alguna acción. Dirigere,

regulam probere.

PAVA. f. Ave. La hembra del pavo. Pavo femi-

na. || andallo, pavas, expr. fam. que su usa

para significar el gusto y complacencia en lo

que se ve ó se oye, y también sirve para re

prenderlo cuando es reparable. Plaudendi, aut

etiam reprehendendi verbum.

PAVADA, f. La manada de pavos. Pavarum

grex. || la pavada. Juego que usan los mucha

chos sentándose en rueda. Quídam ludus pue-

rorum sic dktus.

PAVANA, f. Danza española grave y séria, y de

movimientos pausados. Tripudium quoddam

grave. || El tañido de la danza de este nombre.

Tripudii gravitalem el lentitudinem fidibus imi-

tari. || Especie de esclavina que usaron las mu

jeres para los hombros y el pecho. Opercvíum

callare mulicrum.

PAVERO, RA. m. y f. El que cuida de las ma

nadas de pavos ó los anda vendiendo. Pavo-

rum curator aut venditor.

PAVES, m. Especie de escudo oblongo. Clypeus,

scutum obloñgum.

PAVESA, f. La partecilla ligera que salta de al

guna materia inflamada ó de una vela encen-

dida y acaba por convertirse en ceniza. || El

moco que se forma en el pábilo de la vela,

y se corta con las despabiladeras porque

amortigua la luz. Favilla. || estar hecho una

pavesa, fr. met. y fam. Estar muy extenuado

y débil. Nimis gracüem , exlcnuatum esse. Q ser

una pavesa, fr. met. y fam. Ser muy dócil y

apacible. Facilem. lenem, humanum esse.

PA VISADA, f. empavesada.

PAVESON. m. aum. de pavés.

PAVÍA, f. Variedad del melocotón, que es de

color rojo , y de carne mucho mas tierna y

delicada. Persici varíelas.

PAVIANO, NA. adj. El natural de Pavía ó

lo perteneciente á aquella ciudad.

PAVico, CA, LLO, LLa, TO, TA. m. d. de pa

vo, VA.

PAVIDO, DA. adj. Poét. Medroso, tímido. Pa-

vídus.

PAVILON. m. La mecha ó parte de seda , lana

ó estopa que pende algo separada del copo de

la rueca , y suele caer y desperdiciarse, Ftocci

seriri aut íanei ex fuso decidentes.

PAVIMENTO, m. Cualquiera de los pisos solados

de un edificio. Pavimentum.

PAVIM1ENT0. m. ant. pavimento.

PAVIOTA, f. Ave. gaviota.

PAVIPOLLO, m. El pollo del pavo. Meleagriolit,

gaUopavonis pullus.

PAVO. m. Ave de unos tres piés de lon

gitud, que tiene el cuello largo, el cuerpo ho

rizontal, ovalado, por lo común negro, con

ligeros cambiantes verdes ó azules , y las ala;

ligeramente manchadas de blanco. En la mica

tiene eri forma de una cresta colgante una piel

rugosa, que se extiende debajo del cuello, y

que es de color mas ó menos encarnado, blan

co ó azul según la sensación que experimenta

el animal. El macho se distingue por un fleco de

cerda que tiene en el pecho. Meleagris gallo-

pavo. || carbonero. Ave de unas cinco pulgadas

de largo ,que tiene el lomo y las alas de color

pardo verdoso, el vientre verde rojizo, el pico

y la cola negra y desde esta hasta la mandíbula

inferior le corre por el vientre una faja negra,

que se extiende y se parte por los lados del

cuello , dejando libre el pecho, que es blanco. Se

alimenta de insectos. Pavus major. || marino.

Ave de un pié de largo, de color pardo por el lo

mo, y blanco por el vientre. Tiene el pico y los

piés encarnados las uñas negras y las alas par

das osearas con algunas, manchas blancas. El ma

cho en el tiempo de los celos se viste el cuello

de plumas largas, y pierde las de la cabeza,

que en lugar de ellas se llena de tubérculos en

carnados. Tringa pugnax. || real. Ave de tres

piés de largo ; el macho tiene la cabeza y el

cuello azul con cambiantes verdes y violados

matizados de oro , y sobre aquella un penacho

de plumas verdes con cambiantes de oro: el

cuerpo de color de rosa anubarrado de verde y

dorado, las alas y la cola encarnadas; en el

tiempo de los celos adorna su cola con una

porción emplumas de dos piés de largo, verdes

con cai^Ciántes de oro y azul; en cuyas extre

midad^ hay una mancha oval compuesta de

aniUfls concéntricos, pardos, azules y dora

dos, y en el medio una mancha de azul de za

firo con cambiantes de verde esmeralda. Estas

plumas las*extiende á su arbitrio formando un

círculo. vertical, que presenta, herido con los

rayos del sol, los colores, el resplandor y el

brillo de todos los metales y piedras mas pre

ciosas. La hembra es algo mas pequeña , de co

lor ceniciento con cambiantes verdes en el cue

llo, y no tiene nunca la hermosa cola que el

macho. Pavo cristalus.

PAVON, m. Ave. pavo real. || Asir. Constelación

celeste que está cerca del polo antartico. Paa>

celestis.

PAYANADO, f. Paseo breve ú otra diversión se

mejante que se toma por poco tiempo. Animi

relaxatio. || met. La ostentación ó pompa con

que alguno se deja ver. Pomposa ostenlatio. J

darse una pavonada, fr. fam. Ir á recrearse ó

divertirse. Genio indulgere.

PAVONADO, DA. adj. que se aplica al color azu

lado oscuro. Se usa como sustantivo en la ter

minación masculina. Violaceus.

PAVONAR, a. Dar al hierro color azulado oscu

ro. Ferrum violáceo colore insignire.

PAVONAZO. m. Pint. Color mineral rojo oscuro

á manera del carmín, por quien suple en la

pintura al fresco. Violaceus color.

PAV0NC1C0, LLO, TO. m. d. de pavón.

PAVONEAR, n. Hacer alguno vana ostentación

de su gallardía ó de otras prendas. Se usa fre

cuentemente como verbo recíproco. Inaniler

gloriari , pavonis instar incedere, pavonem age-

re. || met. fam. Traer á uno entretenido ó ha

cerle desear alguna cosa. Promissis aliquem il-

ludere.
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PAVOR, m. Temor con espanto 6 sobresalto.

Pavor. , .

PAVORDE, m. Prepósito de alguna comunidad.

Sodalilü ecclesiaslici prapositvs. y En la iglesia

metropolitana y en la universidad de Valencia

título de honor que se da á algunos catedráti

cos de teología, cánones ó derecho civil, que.

tienen silla en el coro después de los canóni

gos, y usan hábitos canonicales. Publicus pro

fesor theologice vel juris.

pavordear, a. jabardear.

PAVORDÍA f. La dignidad de pavorde. Llámase

también pavordía el derecho de percibir los

frutos de la dignidad y el territorio en que los

goza. Praposüura.

PAVORIDO , DA, adj. despavorido.

PAVOROSAMENTE, adv. m. Con pavor. Pavidé.

PAVOROSO , SA. adj. Lo que causa pavor. Pa-

vendus , pavorem incutiens.

PAVURA, f. pavo».

PAYASO, m. El que en los volatines y fiestas se

mejantes hace el papel de gracioso con adema

nes, trajes y gestos ridículos. Mimus ridicu-

lus , qui in sprclaculis irridendum se prcebel.

PAYO, YA. adj. El agreste-, villano , y zafio ó ig

norante. Rusticus , agreslis. || Germ. Pastor. |] n.

p. de var. pelato.

PAZ. C Virtud que pone en el ánimo la tranqui

lidad y sosiego, opuestos á la turbación y pa

siones. Es uno de los dones del Espíritu Santo.

Pax. U La pública tranquilidad y quietud de los

reinos, en contraposición á la guerra. Pax,

tranquilinas. || El sosiego y buena correspon

dencia de unos con otros, especialmente en las

familias; en contraposición á las disensiones,

riñas y pleitos. Pax. || Genio pacífico, sosegado

y apacible. Quieta Índoles , ingenium mile. ¡j El

ajuste ó convenio que se concuerda entre los

príncipes para dar la quietud á sus pueblos,

especialmente después de las guerras. Pax

constituía. H En la misa se llama asila ceremonia

en que el celebrante besa la patena , y luego

abraza al diácono, y este alsubdiácono, y en

las catedrales se da á besar al coro una ima

gen 6 reliquia , y á los que hacen cabeza del

pueblo. Llámase también paz la misma reliquia

ó imágen. Osculum, c&rimonia quadam ecle

siástica. ¡| £n el juego se toma por la igualdad

del caudal ó del dinero que se expone, de

modo que no hay pérdida ni ganancia ; ó la

igualdad del número de tantos de una parte ú

otra, ¡n ludi discrimine aqualilas. \\ La igual

dad en las cuentas cuando se paga enteramen

te el alcance ó deuda, ¡latió aqualis vel par. ||

meL El desquite ó correspondencia en las ac

ciones ó palabras que intervienen de un su

jeto á otro. Injuria propulsatio. |] La saluta

ción que, se hace dándose un beso en el rostro

los que se encuentran después que ha tiempo

que no se han visto. Osculum, salulatio. || Se

usa como interjección para ponerla ó solicitar

la entre los que riñen. Heu paxl || paz sea en

esta casa. Modo de hablar con que se saluda

generalmente cuando se entra en ella. Pax

hxúc domui. W octaviada, met. Gran quietud y

sosiego; por semejanza á la que gozaba el uni

verso en la Encarnación del Verbo divino en

tiempo de Octaviano Augusto. Magna tranquil-

litas. || Á la paz de dios. fam. Modo de hablar

con que se despide alguno de otro, ó de alguna

conversación. Valeos. \\ andar la paz por el

coro. fr. met. y fam. Haber riñas y desazones

en alguna comunidad ó familia. Dissidia gras-

sari, serpere. || con paz sea dicho, fr. Con be

neplácito, permiso ó sin ofensa. Pace el venia

dictum sil. || dar la paz. fr. Dar un abrazo , ó

dar á besar una imágen en señal de paz y fra

ternidad, como se hace en las misas solemnes.

¡a charilatis signum amplecti, deosculari. || dar

paz ó dar la paz. fr. ant. Saludar á alguno be

sándole en el rostro en señal de amistad. || de-

iar en paz á alguno, fr. No inquietarle ó mo

lestarle. Quietum reliiujucre. \\ descansar en paz.

fr. Salvarse, conseguir la bienaventuranza. Pia

dosamente se dice de todos los que mueren en

la religión católica, -tierna bealitudine frui. |)

en paz v en haz. loe. que vale con vista y con

sentimiento. U ir en paz ó con la paz de dios.

fr. con que cortesanamente despide alguno al

que estaba en su compañía ó conversación. Abi,

salvus Sis. [I METER Ó PONER PAZ Ó EN PAZ. fr.

Mediar ó interponerse entre los que riñen ó

contienden, procurando apaciguarlos y poner

los en razón. Rixam sedare. || paz y pan. expr.

con que se significa que estas dos cosas son la

causa y fundamento principal de la quietud pu

blica. Pañis el circenses. [| reposar en paz. fr.

DESCANSAR EN PAZ. || SACAR Á PAZ Y X SALVO, fr.

Librar á alguno de todo peligro ó riesgo. Libe

rare, incolumem rcddere. \\ vaya en paz, ó veis

en paz ó con la paz de dios, vaya con dios, ó

vete con dios. Discedcnles salulandi verba. || ve

nir en paz. fr. Venir sin ánimo de refiir, cuando

se temia lo contrario. Plácalo animo accederé,

adventare, ingredi. || ser moro de paz. fr. Te

ner carácter pacífico.

PAZGUATO, TA adj. Simple, que se pasma y

admira de lo que ve ú oye. Stupidus, stultus.

PAZOTE. m. Planta que crece hasta la altura de

un pié; tiene las hojas estrechas y crasas, las

flores pequeñas y dispuestas en racimos en la

extremidad de los tallos, y las semillas negras,

redondas y muy menudas. Toda la planta des

pide un olor aromático, y tiene un gusto se

mejante al de la nuez moscada. Peperonia K-

nearifolia.

PE

PE. f. Nombre de la letra P.

PE A PA [de), mod. adv. fam. Enteramente,

desde el principio al fin. Integré, omnino.

PEAJE, m. El derecho que se paga por sacar

ó entrar mercaderías, o por pasar ganados de

unos territorios á otros. Vecligal ex mercibus

extrahendis vel importunáis,

PEAJERO, m. El que cobra el tributo 6 peaje.

Vectigalium exactor.

PEAL m. La parte de la media ó la de otros

paños que cubre el pié. Vdo, pedule. || Media

sin pié que se sujeta á este con una trabilla. ||

fam. La persona inútil, torpe, despreciable.

Homo vüis.

PEANA, f. La basa ó pedestal sobre que está co

locada alguna estátua ó figura. Suppedaneum,

basis. || La tarima que hay delante del altar ar

rimada á él. Allaris suppedaneum. || por la

peana se adora el santo, expr. fam. con quo

se denota que uno hace la corte ú obsequia á

una persona por ganarse la voluntad de otra

que tiene con ella íntima relación ó dependen

cia. Procerum gralid propinquorum amicilid

quaritur.

PEAÑA, f. PEANA.

PEBETE, m. Composición aromática , confeccio

nada de polvos odoríferos, que encendida echa

de sí un humo muy fragante, y se forma re

gularmente en figura de una varilla. Sufflmen-

tum. || Por antífrasis se llama así cualquier cosa

que tiene mal olor. Falidum sufflmen. \\ Entre

los polvoristas aquel cañutillo formado de una

masa de pólvora y otros ingredientes, que sir

ve para encender los artificios de fuego. Massa

ex nitrato pulvére in virgulam disposita.

PEBETERO, m. perfumador , vasija.

PEBRADA, f. pebre.

PEBRE, com. Cierta especie de salsa , que se hace

ara sazonar algunas viandas ; y se compone

e pimienta y otras especias 6 ingredientes. Pi-

peratum condimentum. || Llaman así en algunas

partes á la pimienta. Piper.

PECA. f. Cualquiera de las manchas pequeñas y

de color pardo que suelen salir en el cutis,

particularmente en la cara. Macula, lentigo.

PECABLE, adj. El que es capaz de pecar; y

también se aplica á la materia misma en que

se puede pecar. Peccandi capax.

PECADAZO. m. aum. de pecado.

PECAD1LLO , TO. m. d. de pecado.

PECADO, m. Hecho, dicho, deseo, pensamiento

ú omisión contra la ley de Dios y sus precep

tos. Peccatum. || Cualquier cosa que se aparta

de lo recto y justo, ó que falta á lo que es de

bido. Peccatum , defectus. || El exceso en cual

quier línea. Peccatum. || fam. El diablo ; y así

se dice: eres el pecado. Diabolus. || Juego de

náipes y de envite en que la suerte preferente

es la de nueve puntos, cometiéndose pecado

en pasar de este número. Quídam charlarum

ludus. || actual. El acto con que el hombre

peca voluntariamente. Actúale peccatum. || con

tra natura ó contra naturaleza. La sodomía

ó cualquier otro pecado carnal contrario á la

generación. Masculorum concubitus, maslur-

bandi crimen. || de bestialidad. El que se co

mete con alguDa bestia. Besliale peccatum. || de

comisión. La obra, palabra ó deseo prohibido

por la ley de Dios. Peccatum agendo admis-

sum. || de omisión. El que se comete dejando

de hacer aquello á que uno está obligado. Pec

catum debiti omissione patralum. || grave, pe

cado mortal. || habitual. El acto continuado ó

la costumbre de pecar sin enmendarse ó arre

pentirse. Peccatum . habilu el consuetudine fre-

quenter admissum. || material. Teol. La acción

contraria á la ley , y cuando el que la ejecuta

ignora inculpablemente su malicia ó prohibi

ción. Peccatum maleriale. || mortal. La culpa

que priva al hombre de la vida espiritual de

la gracia, y le hace enemigo de Dios y digno

déla pena eterna. Peccatum gravius , Iclhale. fl

nefando. El de sodomía por su torpeza y obs

cenidad. Nefandum peccatum. || original. Aquel

en que es concebido el hombre por descender

de Adán. Peccatum origínale. || met. fam. La

desgracia de que participa alguno por la rela

ción que tiene con otra persona o con algún

cuerpo. Quod alterius causa imputalur álteri. fl

venial. El que levemente se opone á la ley de

Dios ó por la parvidad de la materia, ó por

falta de plena advertencia. Peccatum levius,

vcniale. \\ conocer alguno su pecado, fr. Con

fesarlo. Sese reum agnoscere, conftleri. || de mis

pecados, loe. coa que se significa algún afecto

particular acerca del sujeto ó cosa en que se

habla; y así se dice: estas cuentas de mis pe

cados. Poma peccatorum meorum. || el pecado

be la lenteja, fam. El defecto leve que algu

no pondera ó exagera mucho. Levis culpa vel

imaginaría. I| estar en pecado, fr. Estar mal 6

sumamente desazonado con algún sujeto ó es

pecie. Mgré aliquid ferré vel odisse. || estar

hecho en pecado, fr. con que se significa el

mal éxito de alguna cosa ó el efecto contrario

á lo que se pretendía. Pravi aliquid factum

esse vel contigisse. || ¡mal pecado! Especie de

interjección con que se explica la desgracia , el

pesar ó disgusto. Heu! || pagar su pecado, fr.

con que se explica que alguno padeció la pena

correspondiente á alguna mala acción, aunque

por la dilación parecía estar olvidada. Pcenas

daré, luere. || por mal de mis pecados, mod.

adv. por mis pecados. || por males de mis peca

dos ó de sus pecados, expr. fam. Por desgra

cia, por desdicha. Adversd fortund. || por mis

pecados, mod. adv. con que se significa el mo

tivo ó causa de haber sucedido mal alguna

cosa , dando á entender que es castigo de ellos.

Algunos dicen por negros de mis pecados, fn

peccatorum pmnam.

PECADOR, RA. m. y f. El que peca. Peccator,

peccatrix. || El que está sujeto al pecado ó pue

de cometerlo. Peccator. || pecadora, f. fam. ra

mera. [| ¡pecador de Mil expr. á modo de inter

jección con que se explica la eitrañeza ó sen

timiento en lo que se ejecuta , se ve , se oye

6 sucede. Va miki misero! || al pecador , como

viniere, loe. met. con que se significa que se

ha de admitir fácilmente á cualquiera de quien

se espera alguna ganancia, aunque sea corta.

Quidquid oblatum fuerit non renuam. || peca

dora DE SANCHA, QUERIA Y NO TENIA BLANCA.

ref. que denota lo sensible que es no poder

satisfacer alguno sus deseos por falta de me

dios. JVon aqualis i'ofuníníi facultas.

PECADOR AZO, ZA. m. y f. aum. de pecador, ra.

PECADORCILLO , LLA, TO, TA. m. y f. d. de

PECADOR y PECADORA.

PECAMINOSO , SA. adj. Lo que toca ó pertenece

al pecado ó al que lo comete. Peccato obnoxius.

PECANTE, p. a. de pecar. El que peca ó lo que

excede en su línea. Por lo común se aplicaba en

la medicina al humor que predomina en las en

fermedades. Vitiosus. peccans, abundan!.

PECAR, n. Quebrantar la ley de Dios. Peccare. ||

Faltar absolutamente á cualquier obligación y

á lo que es debido y justo, ó á las realas del

arte ó política. Peccare. || Faltar á las reglas

en cualquier línea. Peccare. || Dejarse llevar de

la afición á alguna cosa. Así decimos: desde

niño pecó por espadachín. En viendo dulces

no puedo menos de pecar. Fulano peca de

confiado. Alicujus rei affectu extolli , rapi. ||

Dar motivo para algún castigo ó pena; y en

este sentido se dicB-i^jen qué lo ha pecado fu

lano? Pcenam mereri, male agere. || Med. Pre

dominar ó exceder algún humor en las en

fermedades. Peccare. abundare. || darle por

donde peca. fr. Redargüir ó zaherir á al

guno sobre algún defecto en que frecuente

mente incurre. Redarguere, objurgare.

PECATRIZ. adj. ant. pecadora.

PECE. m. ant. pez. || La tierra mojada y hecha

barro, que sirve para hacer tapias, ¡nlrita. ||

El lomo de tierra que queda entre surco y

surco. Porca. || austral. Asir. Una de las conste

laciones celestes australes. Piscis auslrális, con-

sleüalio sic dicta. || volante. Constelación ce

leste que está cerca del polo antártico. Pííci'í

VOlanS. || EL PECE, PARA QUIEN LE MERECE, ref.

que enseña que el premio se hizo para el mé

rito, y á él se le debe dar. Prawiium non nisi

virtutt justé conceditur.

PECEC1CO. LLO, TO. m. d. de pez.

PECEÑO. ÑA. adj. Lo que tiene el color de la

pez. Se aplica ordinariamente al de este pelo

en los caballos. Ptcis colorem referens. J Lo que

sabe á la pez. Picatus , picis saporem referens.

PECERA, f. Vasija ó globo de cristal lleno de

agua : sirve para tener á la vista por recreo

algunos peces de varios colores. Globus vitreas

pisciculis, coloribus distinctis, alendis.

PECEZIJELA. f. d. de pieza.

PECEZÜELO. m. d. de pié. || d. de pez. Pisciculut.

PECIENTO, TA. adj. Lo que tira al color de la

P
d
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pez ó es parecido á él. Picii colorem referen*.

PECILGAR. a. ant. pellizca*.

PEC1LG0. ra. ant. pellizco.

PECILUENGO , GA. adj. que se aplica á la fruta

que tiene largo el pezón de que está pendiente

en el árbol. Longiores pediculi.

PECINA, f. Estanque de peces. Piscina.

PECINAL, ra. Charco de agua estancada ó lagu

na que tiene mucho cieno. Lacus stagnans,

oenosus.
PECIO, m. ant. El pedazo ó fragmento de la nave

que ha naufragado ó de lo que contiene. .\'<iu-

fragorum spolta. || ant. El derecho que exigía

el dueño ó señor del puerto de mar de (as

naves que naufragaban en sus marinas y

costas.
PÉCORA, f. La res ó cabeza de ganado lanar.

Pecus. \\ met. Se usa en estilo familiar en las

frases ser buena ó mala pécora , para designar

á la persona astuta, taimada y viciosa; y con

mas frecuencia siendo mujer.

PECOREA, f. El hurto ó pillaje que salen á ha

cer los soldados desmandados del cuartel ó de

la tropa. Miiilum prcedatio. \\ met. La diversión

ociosa y fuera de casa andando de aquí para

allí. Divaganái actus.

PECOREAR, a. ant. Hurtar 6 robar ganado.

PECOSO, SA. adj. Lo que tiene pecas. Maculosus,

lentiginosuí.

PECTAR. a. ant. pechar.

PECTORAL, adj. Lo que pertenece al pecho, y

así se dice: cavidad pectoral. Vectoralis. \\ Lo

que se cree ser útil y provechoso para el pe

cho. Pectari salubris, sanus. || m. La cruz que

por insignia pontifical traen sobre el pecho los

obispos y otros prelados. Crux pectoralis. || El

racional del sumo sacerdote en la ley antigua.

Rationale.

PECUARIO, RIA. adj. Lo que pertenece al gana

do. Pccuariut.

PECULADO, m. for. Hurto de caudales del erario

público, ó del tesoro del príncipe. I'eculatus.

PECULIAR, adj. Lo que es propio y privativo de

cada cosa. Peculiaris.

PECULIARÍSIMO, MA. adj. sup. de peculiar.

PECULIARMENTE. adv. m. Propiamente , es

pecialmente, con particularidad. Peculiariler.

PECULIO, m. La hacienda ó caudal que el padre

ó señor permite al hijo ó siervo para su uso y

comercio. Peculium. ¡| met. El dinero que par

ticularmente liene cada uno, sea hijo de fami

lias ó no. Peculium. || adventicio, bienes adven

ticios. || castrense ó cuasi castrense, sienes

castrenses ó cuasi castrenses, y profecticio.

bienes profecticios. .

PECUNIA, f. fam. moneda ó dinero. || numerata

pecunia, for. El dinero efectivo, Aánumerola

pecunia.

PECUNIAL. adj. ant. pecuniario.

PECUNIARIAMENTE, adv. m. En dinero efecti

vo. Numérala pecunid.

PECUNIARIO , RIA. adj. Lo que pertenece al di

nero efectivo. Pecuniarius.

PECHA, f. pecho en «I sentido de tributo.

PECHAR, a. Pagar el pecho ó tributo. Vectigal

vel tributa solvere. || ant. Pagar alguna multa.

PECHARD1GN0 DE MANGA. m.Germ. El engaño

que se hace á otro obligándole á que pague

algo por ambos.

PECHAZO, m. aum. de pecho. Tómase regular

mente por el de fortaleza, valor y generosi

dad. Magnanimüas, fortitudo.

PECHE, m. pechina.

PECHERA, f. El pedazo de lienzo ó paño que se

pone en el pecho para abrigarlo. Pannus aut

linteus fovendo pectori. || La guarnición á modo

de farfala que se pone en la abertura de las

camisolas por la parte del pecho. Subucuia; ¡ce

nia ara fimbria ad peclus extensa. || El pedazo

de vaqueta aforrado en cordobán, y relleno

de borra ó cerdas, que puesto á los caballos y

muías en el pecho les sirve de apoyo para que

tiren, Pulvinuius, equorum currus gestantium

pectort superposUus. || fam. La parte exterior

del. pecho, especialmente en las mujeres. Pec-

tus. ¡I ant. pecho, por tributo.

PECHERlA. f. El conjunto de toda clase de pe

chos ó tributos. Vécligalium cujusque generis

collectia. || El padrón ó repartimiento de lo que

deben pagar los pecheros. I'tcíígaüum d rin-

áiulis solvendorum ralio.

CHERO, RA. adj. El que está obligado á pagar

6 contribuir con el pecho ó tributo. Se usa co

munmente contrapuesto á noble ; y en. este

sentido es lo mismo que plebeyo. Plebejus

homo; soUxndo tributo obnixus. || ra. babador.

PECHIBLANCO. CA. adj. que se aplica al animal

que tiene el pecho cubierto de pluma ó pelo

blanco. Peclore albus.

PECHICO, LLO. TO. m. d. de pecho.

PECHICOLORADO, DA. m. y f. Ave. pardillo.

Aplícase principalmente al macho.

PECHIGONGA. f. Juego de naipes en que se dan

nueve cartas á cada jugador eb tres veces, las

dos primeras á cuatro y la tercera á una : se

puede envidar según se van recibiendo. El me

jor punto es cincuenta y cinco , y el que llega

á juntar las nueve cartas seguidas desde el as

hasta el nueve tiene pechigosga. Ludas char-

tarum ordine numerandarum sic dictus.

PECHINA, f. Concha mas ancha que larga, de

una pulgada de largo, sólida, sumamente lus

trosa y tersa, tanto por dentro como por fue

ra, y que tiene los labios llenos de dientecitos

menudos. Donax Irunculus. || Arq. Cada uno de

los cuatro triángulos curvilíneos que forma el

anillo de la cúpula con los arcos torales sobre

que estriba. Trianguius arcualis curviíineus:

concha.

PECHIROJO. m. Pájaro, pardillo.

PECHO, m. La parle anterior del animal desde

la garganta hasia el estómago. Peclus. |¡ La par

te interior de él, especialmente en el hombre;

y así se dice: tener malo el pecho. Pulmo. || teta

en las mujeres, y se usa por mas decoro.

Mamma, uber. || met. El interior del hombre.

Cor, animus. || met. Valor, esfuerzo, fortaleza

Ír constancia. Fortitudo, virtus. || La calidad de

a voz ó su duración y sostenimiento para

cantar ó predicar. Vocis tonus pleniqr. || El tri

buto que se pagaba al Rey ó señor territorial

por razón de los bienes ó haciendas. Vectigal,

tribulum. || met. La contribución ó censo que

se paga por obligación á cualquiera otro suje

to que no sea el Rey. Census. || roa tierra.

mod. adv. Humildemente, con mucha sumisión.

Humillimé, sumiste. || Cetr. Se dice de las aves

que vuelan muy bajas y cerca del suelo. Otros

dicen pecho por el suelo. Prope, juxta ter-

ram. || abrir su pecuo á alguno ó con alguno.

fr. met. Descubrirle ó declararle su secreto.

Coráis arcam alicui pondere, y Á lo hecho,

pecho, loe. con que se exhorta á la paciencia

y constancia en las cosas ya sucedidas, por

que no tienen remedio. Bono esse animo posl

factum. || Á pecho descubierto, mod. adv. Sin

armas defensivas, sin resguardo. Intccto perfo

re. || buen pecho, expr. que se usa como inter

jección. Ánimo , buen ánimo. Macle animo,

bono animo sis. J criar i los pechos, fr. que

además del sentido recto , metafóricamente

vale instruir, educar á alguno ó tenerle muy

conocido. Ab incunabulit vel ab uberibus novis-

se, fovisse. \\ á sus pechos á alguno, fr. Pro

tegerle , fomentarle , hacerle á sus mañas,

darle la mano para su establecimiento ó pro

gresos. A prima pueritia aliquem adjuvisse. \\

DECLARAR SU PECHO, fr. V. CORAZON. |¡ DE PE

CHOS, mod. adv. Con el pecho inclinado so

bre alguna cosa. Peclori incumben!. !| descu

brir su pecho, fr. Hacer entera confianza de

alguna persona, ó comunicarle lo mas secreto

del corazón. AUcujus fidei se traaere ; coráis

secreta alicui patefacere. J| echar el pecho al

agua. fr. met. Emprender con resolución ú

osadamente alguna cosa de mucho peligro ó

dificultad, ln discrimen ruere. || echarse A

pechos, fr. met. Intentar ó tomar á su cargo

con empeño ó actividad alguna cosa , sin re

paro de los inconvenientes ó dificultades. Toto

animo in aliquid ¡ntenáere. || algún vaso, taza

etc. fr. Beber, con ansia y en grande cantidad.

Sitim anxié vel abundé explere. || entre pe

cho y espalda, expr. fam. En el estómago. ||

met. Descubiertamente, cara á cara. || estar,

caer ó echarse de pecbos. Modos de hablar

con que se da á entender que alguno está con

los pechos sobre otra cosa ; como tenerlos

apoyados en un balcón , corredor ó por tierra

boca abajo. Prono corpore esse, deciderc. ||

FIAR EL PECHO, fr. met. ABRIR Ó DESCUBRIR EL

PECHO. || NO CABER Á ALGUNO UNA COSA EN EL

pecho, fr. Declararla, descubrir lo que no era

necesario decir. Inconsulté, incontinenter se-

crelum aperire. || poner i los pechos una

pistola etc. fr. Amenazar con alguna arma ca

ra í cara , y como para herir con ella el pecho.

Armis comminari. II tener pecho, fr. tener

PACIENCIA Y ÁNIMO. [ TOMAR i PECHOS, fr. met.

Tomar alguna cosa con demasiada eficacia y

empeño, nacer de ella grande asunto. Summa

contentionc rem suscipere. \\ el pecho, fr. Coger

el niño con la boca el pezón del pecho para

mamar. Mammas sugere.

PECHUELO. m. d. de pecho.

PECHUGA, f. El pecho del ave, que por estar

como dividido en dos, á una y otra parte del

hueso que llaman caballete, se usa frecuente

mente en plural, y cada una de estas dos par

tes se llama una pechuga. Avis peclus. || met. y

fam. El pecho del hombre ó mujer. Pectus.

PECHUGON, m. El golpe fuerte que se da con la

mano en el pecho de otro, y también la caída

ó encuentro de pechos. Idus pectori impactus.

PECHUGUERA. f.La tos pectoral y tenaz. TAora-

cis vitium, frequens et rauca tuais.

PECHUGUICA, LLA, TA. f. d. de pechuga.

PEDACICO, LLO. TO. m. d. de pedazo.

PEDAGOGÍA, f. El cargo de instruir ó enseñar á

los muchachos, ó la enseñanza y régimen de

ellos. Pueros docendi munus.

PEDAGOGO, m. ato. || met. El qne anda siempre

con otro, y le lleva donde quiere, ó le dice lo

que ha de hacer. Paáagogus.

PEDAJE, m. peaje.

PEDÁNEO, adj. que se aplica ai juez ó alcalde de

las aldeas ó lugares cortos, que tienen limitada

la jurisdicción. Peáaneus.

PEDANTE, m. El maestro que enseña á los nifioi

la gramática por las casas. Magister gramma-

ticam privaiim docens. || El que se precia de

sabio no teniendo mas que conocimientos cor

tos y superficiales; y también el que hace va

na é inoportuna ostentación de ellos, aunque

sean sólidos y extensos. Litteratus indoctus or-

rogansque; sciolus.

PEDANTEAR, n. Decir pedanterías, ostentar

erudición importuna y de mal gusto. ErudiHo-

nem inaniler aáfectare.

PEDANTERÍA, f. vicio que consiste en afectar

ciencia, vertiendo á cada paso especies recón

ditas, usando locuciones extrañas, sembrando

citas y latines, y en especial delante de per

sonas poco instruidas. Arrogans inscitia vel

tmperttia; cutida lilteratura.

PEDANTESCO, CA. adj. Lo que pertenece á los

pedantes, á su estilo y modo de hablar. Ai

sciolos perUnens.

PEDANTISMO, m. pedantería.

PEDANTON. m. aum. de pedante.

PEDAZAR. a. ant. despedazar, hacer pedazos.

PEDAZO, m. La parte ó porción de alguna cosa

dividida del todo. Frustum, fragmentum,

pars. || Cualquiera parle de un todo físico 6

moral. Pars, partió. \\ de alcornoque, de ani

mal, de bruto etc. expr. con que se denota la

incapacidad ó necedad de alguno. Stipes, trun-

cus, plañe plúmbeas homo. || del alma, cora

zón ó entrañas, expr. con que se pondera el

cariño que se tiene á alguna persona. Üsanla

frecuentemente las madres respecto de los hi

jos pequeños. Pars coráis vel prcecordiorum. |

de pan. met. Lo mas preciso para mantenerse;

y así se dice: ganar un pedazo de pan etc.

Pañis frustum, victus áiurnus. || met. El pre

cio bajo ó interés muy corto; y asf se dice:

he comprado esta pintara por un pedazo di

pan. Vtle prelium. [j X pedazos ó en pedazos.

mod. adv. Por partes, en porciones. Frto-

Ullatim, carptim, in frusta. |j caerse k pedazos.

fr. fam. que se aplica al que anda tan desai

rado que parece que se va cayendo. Dicese

también del que está muy cansado de algún

trabajo corporal. Languiáe, negligenter mode

re. || fr. met. y fam. con que se pondera qoe

alguno es muy bonachón y sin malicia. || estar

hecho pedazos, fr. met. Estar muy cansado 6

fatigado. Tolde defessum esse vel lassum. || ha

cerse pedazos alguno, fr. fam. y met. Romper

el vestido; y así se dice que los muchachos si

hacen pedazos. enredando. Vestem alicvjus la-

cerari. || morirse por sus pedazos, fr. fam. con

que se explica que alguno está muy apasiona-

db de otra persona, jiiiouem deperire.

PEDAZUELO. m. d. de pedazo.

PEDERNAL, m. Piedra muy dura, incapaz de

fundirse , y algo trasluciente. Silex. \\ El peda

zo pequeño de la piedra así llamada, que di

lumbre herido con el eslabón. Silex. || met. La

suma dureza en cualquier especie. Summa du-

rities.

PEDESTAL, m. Cuerpo sólido, de figura por lo

común cuadrada, con basa y cornisa, que sos

tiene una columna, estátua etc. Stylobates. H

peana , especialmente hablando de cruces y

cosas semejantes. Suppedanram. || met. El fun

damento en que se asegura ó afirma alguna

cosa. Basis, fundamenlum.

PEDESTALICO. LLO, TO. m. d. de pedestal.

PEDESTRE, adj. que se aplica al que anda á pié.

Peáeslris. || met. Llano , vulgar.

PEDICOJ, m. El salto que se da con un pié solo

que vulgarmente se dice A la pata coja. Sal-

tus uno peáe stantis.

PEDICULAR. adj. que los médicos aplican á la

enfermedad en que el enfermo se plaga de

¿«ojos. Pedicularis.

DIDO. m. El donativo ó concesión que piden

los Soberanos á- sus vasallos y súbditos en caso

de necesidad. En este sentido se usaba en lo

antiguo. Hoy se llaman así los tributos en los

lugares. Tributum, vectigal. J| Nota de varios

artículos de comercio que pide un mercader i

otro ó á un fabricante. [| petición.

PEDIDOR , RA. m. y f. El que pide. Tómase por

el que lo hace con impertinencia. EfUogitans.
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PEDIDURA. f. El acto de pedir. MU», efflagi-

tatio.

PED1E.NTE. p. a. ant. de pedir. El demandante ó

el que pide.

PEDIGON, m. fam. pedidor ó pedigüeño.

PEDIGÜEÑO. ÑA. adj. El que pide con frecuen

cia é importunidad. Perpetuó efflagitans.

PEDILUVIOS, m. pl. Baños de los píes, tomados

por medicina. Pedum in aqua teñida immersio.

PEDIMENTO, m. petición. || for. El escrito que

se presenta ante un juez en reclamación de

alguna cosa, || Á pedimento, mod. adv. A ins

tancia, á solicitud, á petición. /1/icujta rogatu.

PEDIM1ENTO. m. ant. pedimento.

PEDIR, a. Rogar ó demandar á otro que dé ó

baga alguna cosa de gracia ó de justicia. Pete-

re, potcére, postulare. || Rogar que se dé li

mosna para socorro de alguna necesidad ó

culto de algún santo. Efflagüare, emendicare. ||

Deducir su derecho ó acción ante el juez con

tra alguno ¡ y asi se dice pedir en justicia. Pe-

tere, postulare. || Poner el que vende precio á

la mercadería. Pretium indicare. |l Requerir

alguna cosa , exigirla como necesaria y conve

niente. Exigere. || Querer, desear ó apetecer.

Appetere , expeleré. \\ mendigar. Emendicare. H

Proponer alguno á los padres ó parientes de

una mujer el deseo ó intento, de que la con

cedan por esposa para sí ó para otro. Spon-

sam postulare. || En el juego de pelota y otros,

preguntar á los que miran si el lance ó jugada

se ha hecho según las reglas ó leyes del jue

go, constituyéndolos jueces de la acción. Im

plorare «el rogare (Idem. || En el juego de nái-

Ees, obligar á servir la carta del palo que se

a jugado. Chartam ejusdem ordinis exigere. ||

Á pedir de soca. expr. adv. A medida del de

seo. Ex animi senlentia. || met. Con toda pro

piedad, adecuadamente, exactamente. Ada-

mussim. |j ni pidas a quien pidió ni sirvas a

quien sirvió, ref. que advierte la mudanza que

hace en los ánimos la del estado ó convenien

cia. Neo ab eo postules qui postulando, nec BU

servias qui serviendo vtxerat. || no haber mas

qce pedir, fr. con que se explica la perfección

de alguna cosa, y que no le falta nada para

llenar el deseo. Nihtl ultra desiderandum. || pe

dí» SOBRADO POR SALIR CON LO MEDIADO, ref.

que expresa, que para conseguir algo suele

convenir pedir mucho. Quó plus petas, eb ma-

ais speres.

PEDO. m. La ventosidad que se despide del

vientre por el ano. Crepitus vtntris, peditum. ||

de loro. Planta, bejín.

PEDORRERA, f. La frecuencia ó muchedumbre

de ventosidades expelidas del vientre. Peditum

assiduum. frequens. || pl, Los calzones ajustados

que por otro nombre se llamaron escuderiles,

sin duda porque usaban de ellos los escuderos.

Bracea.

PEDORRERO, RA. adj. El que frecuentemente ó

sin reparo expele las ventosidades del vientre.

Freouenter pedens; crepitus venlris frequenler

emittens.

PEDORRETA. f. Voz con que explican las amas

un ruido que suelen enseñar á hacer á los ni

ños con la boca, deteniendo el aliento. Orte

crepitus quídam.

PEDORRO, RRA. adj. pedorrero.

PEDRADA, f. La acción de despedir ó arrojar

con impulso la piedra dirigida á alguna parle.

Lapidatio. || El golpe que se da cou la piedra

tirada, ó la misma señal que deja. Lapidis ic-

tus. || Aquel pedazo de cintas que ponían los

soldados en el ala del sombrero, que servia

de adorno y de tenerla arrimada á la copa.

Pilei militaris ornalus. \\ El lazo que solían po

nerse las mujeres á un lado de la cabeza.

Offcndix. || met. La expresión dicha con inten

ción de que otro la sienta ó se dé por enten

dido de ella. Scomma, cavillum. || como pedkv

da mi ojo de boticario, loe. fam. que expresa

que una cosa viene muy á propósito de lo que

se está tratando. Opportuné aliquid accidere. ||

pedrada contada , nunca ganada, ref. que en

seña que l« jactancia en las cosas regularmen

te arguye ser inciertas. Jactanli non adhiberda

Me:

PEDREA. F. La acción de apedrear ó apedrearse.
xVi„ 't'' r 1. 1| Se toma pailicularirei.o por una

e. pecie de combate que 'os muc>acnos de un

barrio hacen contra los de otro . apedreándose

en el crnpo. Pugna lapidibus i.-Ja. || El acto

de caer piedra de las nubes. Pluvia lapidum.

PEDREGAL, m. El t>'tio ó ler eno cubierto cási

todo él de pied -a trejuda. Saxetum.

PEDREGOSO, SA. tój. que se aplica al terreno

naturalmente c Ye .o de muchas piedras. La-

pidosus, saxosi'.*:. || E. que padece mal de pie

dra. Calculoru.n iro. óo corrept&s.

PEDREJON, m. Piedra grande suelta. Saxum.

PEDREÑAL, m. Escopeta pequeña ó especie de

trabuco, arma que ordinariamente usan los fo

rnidos. Catapulta ígnea brevior.

PEDRERA, f. La cantera, sitio ó lugar de donde

se sacan las piedras. Lapicidina.

PEDRERÍA, f. El conjunto de piedras preciosas;

como diamantes, esmeraldas, rubíes etc. Pre-

tiosi lap'lli.

PEDRERO, m. El que tiene por oücio labrar pie

dras para las fábricas, que por otro nombre

se llama cantero. Lapicida, lapidaríus. || Pieza

pequeña de artillería que sirve para disparar

piedras y metralla. Tormentum minus belli-

cum. || hondero. Miles fundibularius. || ant. la

pidario. || En Toledo y su provincia dan este

nombre al niño expósito, que en otras partes

llaman de la piedra, y en Madrid de la Inclusa.

Puer exposilus.

PEDREZUELA. f. d. de piedra.

PEDRISCA, f. pedrisco.

PEDRISCAL, m. pedregal.

PEDRISCO, m. La piedra ó granizo muy crecido

3ue cae de las nubes en mucha copia. Gran-

inis copia, vis. II Multitud ó copia de piedras

arrojadas ó tiradas. Lapidum plurima jacta-

tio. || Conjunto ó muKitud de piedras sueltas.

Lapides undique per lerram sparsi.

PEDRISQUERO, m. pedrisco, por la piedra ó

granizo e.c.

PEDRIZA, f. PEDRERA Ó MINERAL , Ó PEDRIZAL. || El

conjunto ó multitud de piedras sueltas, como

lo suele haber en los caminos y algunas tier

ras. Lapidum copia.

PEDRO, m. Germ. El vestido que al tacto mues

tra pelo, y este usan los ladrones de noche. ||

Germ. Capote ó tudesquíllo, y también el cer

rojo. || DON PEDRO DE NOCHE. DON JUAN. || PEDRO

DE URDEMALAS, Ó TODO EL MONTE Ó NADA. ref.

que enseña que la werza del genio no se con

tiene por la razón, ni se contenta con me

dianías en lo que hace. Non paucis contentut

esl malignus mechinator. || pedro, por tí poco

MEDRO, MENOS MEDRARÁS SI TO PUEDO, ref. UUO

enseña cuán di./cil es contener los progresos

de la envidia y de la venganza. Incidía pro-

gressibus obstát. || algo va, ó mucho va de pe

dro a peoro. ref. con que se da á entender

la diferencia que bay de un sujeto á otro.

Homo homini quantum prcsstat!\\ pedro, ¿por

QUÉ ATIZA? POR GOZAR DE LA CENIZA, ref. que

advierte lo mucho que suele influir el interés

en las acciones humanas. Pro utüUate sua

quisque laboral. || eien está san pedro en ro

ma, ref. que se dice contra cualquier mudan

za que se propone á alguno que haga, si él

juzga que no es de su conveniencia, respecto

del estado en que se halla. Dumbené sis, noli

meliüs esse. || mucho os quiero, pedro, no os

digo lo medio, ref. que reprende la afectada

ponderación del cariño cuando se pretende ó

cuando las obras no corresponden. Dum mea

intersit, te diligam. || pícame, pedro, que picarte

quiero, ref. con que se reprende y procura

contener á los que riñen y contienden tenaz

mente sin querer ceder ninguno. Oosíinato ob-

sislis obstinalior. || tan sueno es pedro como su

compañero, ref. con que se denota que tanto

motivo hay para desconfiar entre dos sujetos

del uno como del otro. Neutri fldam. || acer-

TÁDOLE HA PEDRO Á LA COGUJADA, QUE EL RABO

lleva tuerto, ref. con que irónicamente se

reprende á los que se jactan de lo que no han

hecho. Mirus profectü jaclus , ti caudam tan-

geret.

PEDROSO, SA. adj. ant. pedregoso.

PEDRUSCO. m. fam. Pedazo de piedra sin labrar.

PEER. n. Arrojar ó despedir la ventosidad del

vientre por la parte posterior. Pederé.

PEGA. f. La acción por la cual una cosa se pega,

une ó conglutina con otra. Conglulinatio. || El

baño que se da con la pez á los vasos ó vasi

jas; como son tinajas, ollas, cántaros, pellejos

etc. Incrustalio, picis linimenlum. || fam. chas

co. Dícese mas comunmente de los que se dan

en carnaval. || zurra ; y as! se dice : le dió una

pega de patadas. |¡ Ave. Variedad de la pica

za, que se diferencia en tener el pecho blanco

y todo lo demás del cuerpo negro. Caretas

pica. || reborda, pr. Gal. La pega que no apren

de á articular palabras. Pica rúate, hom'.AÍt

vocem imilari nescia. |j dame pega sin mancha,

darte he moza s'n tacha, ref. que enseña

ción difícil es hallar mujer que no tenga algún

defecto. Nec pica unicolor, neo puclla absque

nota. || QUIEN ANDA Á TOMAR PEGAS, TOMA UNAS

blancas T otras negras, ref. que enseña que

no siempre se consigue cumplidamente lo que

se quiere ó se bu¿ca. Quod queerimus, non

semper invenimus. || saber á la pega. fr. met.

con que se da á entender que alguno imita y

s;gue las malas cosUmbres y resabios de su

mala educación ó de su trato con malas com

pañías. Majorum mores sapere, redoleré. IJ ser

de la pega. fr. expresiva de que alguno en

tra en la cuadrilla y compañía de otros, que

viven .viciosos y mal entretenidos. Ejusdem

furfuris esse. || tanto pica la pega en la raIz

DEL TORVISCO, HASTA QUE QUEBRANTE EL PICO.

ref. que enseña que las cosas no se deben

llevar hasta el extremo. Qui nimis emugit,

sanguinem elicit.

PEGADILLO, m. d. de pegado. || ó pegadillo de

mal de madre, faro. El que es pesado en la

conversación, molesto y entremetido. Homo

moleste adhoerens.

PEGADIZO, ZA. adj. Lo que fácilmente se pega

ó se une á otra cosa. Viscosus. glulinosus.^

contagioso. En este sentido se usa también

en lo moral. Contagiosus. || Se aplica al sujeto

que se arrima á otro ó se introduce con él

para comer ó divertirse á costa suya. Molesté

adharens, parasiticus. || postizo.

PEGADO, m. El parche, bizma ó emplasto com

puesto de cosas que se pegan. Pillacium splt-

nium.

PEGADURA, f. El acto de pegar. Conolulinaíio,

picatio. || La unión física ó costura que re

sulta de haberse pegado una cosa con otra. Su

tura, commissura.

PEGAJOSÍSIMO, MA. adj. sup. de pegajoso.

PEGAJOSO, SA. adj. Lo que con facilidad se pe

ga. Viscosus, glutinosas. || Contagioso ó que

con facilidad se comunica. Contagiosus. || met.

Suave, atractivo y blando; y así se dice: voz

pegajosa. Mellilus, suavis, alliciens. || Se aplica

á los vicios que fácilmente se comunican, ó cu

yo atractivo con dificultad se desecha ó resis

te. || met. Se aplica á los oficios y empleos en

que se manejan intereses, de los que fácilmen

te puede abusarse, fnescani, alliciens.

PEGAMIENTO, m. El acto de pegar ó pegarse,

unir ó unirse una cosa con otra. Conglulinatio.

PEGANTE, p. a. de pegar. Lo que pega ó se pega.

Viscosus , glutinosus.

PEGAR, a. Juntar, unir una cosa con otra. Con

glutinare, conjungere. || Unir ó juntar una cosa

con otra , atándola , cosiéndola ó encadenándo

la con ella ; como pegar un botón etc. Consue-

re , colligare. || Arrimar ó aplicar una cosa á

otra de modo que entre las dos no quede es

pacio alguno. Conjungere, copulare. || Arrojar

con violencia una cosa contra otra; dar ó tro

pezar en ella con fuerte impulso. Illidire, im-

pingere. || Castigar ó maltratar, dando golpes.

Verberare . tundere. || Comunicar una cosa á

otro por el contacto, trato etc. Comunmente
se dice de las enfermedades contagiosas, dé los

vicios, costumbres ú opiniones. Se usa también

como recíproco. Communieare, tnducere. || n.

Asir ó prender; como pegar las yerbas que se

trasplantan, pegar el fuego. Coalescere, cresce-

re, diffundi. || Tener efecto alguna cosa, ó ha

cer impresión en el ánimo. Ex senlentia suc-

cedere, animo in/tgi. || Estar una cosa próxima

ó contigua á otra. Adhxrere, adslare. |) Em

pezar á dormir ó tomar sueño. Somnum cape-

re. || met. con alguno. Avemeterle , y también

trabarse con él de palabras. Aggredi, rixari H

Decir ó hacer alguna cosa que cause senti

miento ó pesadumbre. Laeessere. || empegar. || r.

Introducirse ó agregarse a'guno adonde no es

llamado ó no tiene motivo para ello. Adhasres-

cere, importuné adjvmgi. || Asirse ó unirse por

su naturaleza una cosa á otra, de modo que

sea dificultoso separarla. Harere , copulari. ||

met. insinuarse alguna cosa en el áoímo, de

modo que produzca en él complacencia ó afi

ción; y asi je dice Mas palabras ó el trato de

fulano se pegan. Animo insinúan'. || Aficionarse

'i inclinarse mucho á alguna cosa, de modo que

sea muy difícil dejarla ó separarse de ella.

¡nescari , IraAi. || Hablando de intereses quedar

alguno perjudicado en el manejo de los de otro.

Impensat pro alio faceré. || pegarse algo. fr.

Sacar alguna utilidad de lo que se maneja ó

trata. Vlilitalem aucuperi. || p «arla. Chas

quear, burlar la buena fe ó confianza de algu

no. Ludiftcrre , spem conceplam fallere.

PEGASÉO, SÉA. adj. Poét. Lo perteneciente al

Peíalo. Pegaseus.

PEGASO, m. Caballo con alas que en la mitología

se fingió que habla hecho nacer de una coz la

fuente Hipocreoe. Pegatus. || Una de las cons

telaciones boreales. Pegasus , constellatio Ha

dicta.
PEGATA, f. fam. Engaño con que á alguno se le

estafa ó se le burla en alguna materia. Subrep-

t'o callida, fraus, ludillcalio.

PEGOTE, m. Emplasto ó bizma que se hace de

pez ú otras cosas pegajosa». Pitlactum. || met.

Cualquiera guisado ú otra cosa que está muy

espesa y se pega. Condimentum crassum, ylu-

tinosumque. || met. El impertinente que no

se aparta de otro , y particularmente en las

horas y ocasiones en que hay que comer. Afo-

■
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Itstd adhcerens, parasilus. || Cualquiera cosa

sobrepuesta y como pegada á otra , que des

dice do la principal. Supervacáneas, super-

jluus.

PEGOTEAR, n. faro. Introducirse alguno en las

casas á las horas de comer sin ser convidado.

Ad mensam non invitalum accederé.

PEGOTICO, LLO. TO. m. d. do pecóte.

PEGUERA, f. Hacina de madera de pino, de la

cual quemada se saca la pez. Strues pinea, ex

qua ope ignis pix exlrahilur. \\ En los esquileos

el paraje donde se calienta la pez y se pone

la marca al ganado. Dcposilum picis ovibus in-

urendis.

PEGUERO, m. El que por oficio saca ó fabrica

la pez ó trata en ella. Picis extractor , ren-

ditor.

PEGUJAL, m. peculio, 6 lo que el padre permi

te tener al hijo no emancipado y el señor al

criado ó al esclavo; como el sembrar para su

aprovechamiento alguna porción de tierra ó

tener algún ganado junto con el del padre ó el

señor. Pecutium. || met. La corta porción de

siembra, ganado ó caudal. Parva grex , Mi

agri porlio.

PEGUJALEJO. m. d. de pegujal

PEGUJALERO, m. El labrador que tiene poca

siembra ó labor, ó el ganadero que tiene po

co ganado. Exigui pecoris vel agelli dominus.

PEGUJAR. m. pegujal.

PEGIJARERO. m. pegujalero.

PEGUJON, m. El conjunto de lana ó pelos que se

aprietan y pegan unos con otros á manera de

ovillo ó pelotón. Glomus.

PEGUNTA, f. La señal ó marca que se pone con

pez derretida al ganado , especialmente al la

nar. Signum pecudibus pice inditum.

PEGUNTAR, a. Marcar ó señalar las reses con

pez derretida. Signum piceum imprimere.

PEINADA, f. peinadura; y así se dice: voy á

darme una pumih.

PEINADO, DA. adj. El hombre que se adorna

con esmero mujeril. Nímis comtus homo. || ni.

El adorno y compostura del pelo. Coma, cri-

níum ornalus.

PEINADOR , RA. m. y f. El que peina. Peciens. ||

m. La tohalla ó lienzo con tirilla ajustada , que

puesto al cuello cubre el cuerpo del que se

peina 6 afeita. Linleum quo tegimur, cum cri

nes discriminantur , aul barba raditur.

PEINADURA, f. El acto de peinar ó peinarse.

Cnnium discriminado , pectendi odio. || Los

cabellos que salen ó se arrancan con el peine.

Capiüi pectine evulsi.

PEINAR, a. Desenredar ó componer el cabe

llo. Se usa también como recíproco. Pede

ré. || met. Desenredar ó limpiar el pelo ó

lana de algunos animales. Crines vel pilum ex-

íergere. || Tocar ó rozar ligeramente una cosa

á otra. Se usa mas comunmente entre carpin

teros; y así se dice que una hoja de ventana

ó puerta peina con la otra cuando tropieza al

go. Mutuo a/fricare , altererc. \\ Cortar ó quitar

parte de piedra ó tierra de alguna roca ó mon

taña, escarpándola. Excavare, scalpere. || met.

Poét. Mover 6 dividir suavemente alguna cosa;

y así se dice que las aves peinan el viento, las

naves las ondas. Pederé, leviler langere. dis

criminare. || ant. EMPEÑAR. || NO PEINARSE PARA

alguno, fr. fam. que se dice en loor de una

mujer significando que no será para el hombre

que la solicita. Haud Mi adservari.

PEINAZO, m. Carp. El palo que atraviesa entro

los largueros de puertas y ventanas para for

mar los cuarterones. Dolalum lignum ínter dúo

fulera in valvis transversum.

PEINE, m. Instrumento do madera , marfil, con

cha ú otra materia, compuesto de muchos

dientes espesos y cerrados, ron que se limpia

y compone el pelo. Peden. \\ Entre cardadores

carda, el instrumento con que cardan la lana.

Peden. |j Entre tejedores el instrumento con

que aprietan la *ela. que es una pieza larga de

madera, cortada Yi modo délas púas del feine

para que pasen las hebras. Peden. || met. Ins

trumento de puntas aceradas con que los tira

nos mandaban atormentar á los santos márti

res. Peden ferreus. || El empeine del pié. Su

perior pedis pars. || peine encordado cabello

enhebrado, ref. que enseña que estando dis

puestos los medios para alguna cosa, están ya

cási conseguidos los lines. Quomodo res ipsa

poscal, i¡a gerenda est. || i sobre peine, mod.

adv. met. A medias, imperfectamente. || sobre

peine, mod. adv. Por encima del cabello , y sin

ahondar mucho. Regularmente se dice cuando

secorta. Si'^Bft''''""" capillos tondere. un1'.

Ligeramenteiffln especial reflexión ó cuidado.

Perfundorié, obiler.

PEINERÍA, f. La tienda donde se venden 6 fa

brican peines. Taberna ubi pedines venduntur

aut fabricanlur.

PEINERO, ra. El que tiene tienda de peines ó los

fabrica. Pedinum arlifex , venditor.

PEINETA, f. Peine convexo que usan las mujeres

por adorno, ó para asegurar el peinado. Peden

incurvus.

PEJE. m. pez. || met. El hombre astuto, sagaz 6

industrioso. Astutus, col/idus. || peje araña.

Pez que apenas llega á un pié de largo y tiene

el lomo de color amarillo oscuro, los costados

y vientre plateados, y éste manchado con lí

neas trasversales pardas : la mandíbula inferior

que es mucho mas larga que la superior,

sube formando un arco á juntarse con ella, las

aletas del lomo y del vientre son cási tan lar

gas como el cuerpo, y sobre el arranque de

la cabeza tiene otra pequeña en forma de aba

nico. Trachinus draco. || peje diablo. Pescado

de mar. escorpena.

PEJEMULLER, m. vaca marina.

PEJEPALO, m. Especie de bacalao inferior al co

mún por ser mas duro y seco.

PEJEREY. m. Pez de unas tres pulgadas de lar

go. Su lomo es enteramente recto, el vientre

convexo , la mandíbula inferior algo mas larga

que la superior. Tiene dos aletas pequeñas so

bre el lomo; la cola arpada, las escamas gran

des, de color plateado ligeramente salpicado de

negro , y el cuerpo trasparente. Atherina hep-

setus.

PEJESAPO, m. Pez que crece hasta la longitud

de tres piés. Tiene el cuerpo por la parte an

terior chato y ancho, y por la posterior es

trecho y comprimido. La cabeza es grande y

ancha; ía boca muy rasgada, y colocada, así

como los ojos, en la parte superior de la cabe

za; las aletas del pecho muy grandes, y las del

lomo y la cola pequeñas. No tiene escamas; es

de color oscuro por el lomo y blancp por el

vientre; y tiene por todo el borde del cuerpo

unas como barbillas carnosas. Lophius pisca-

torius.

PEJIGUERA, f. fam. Cualquiera cosa que sin

traernos gran provecho , nos pone en emba

razo y dificultad. Molestia, difflcultas.

PEL. f. ant. piel.

PELA. m. pr. Gal. El muchacho que va ricamente

adornado sobrt los hombros de un hombre y

bailando. Lo común era sacarle en las pro

cesiones del día de Córpus. Puer super homi-

nis humeros tripudian!.

PELADA, f. La piel de carnero ú oveja, á la que

se le arranca la lana después de muerta la res.

Pellis ovina depílala.

PELADERA, f. alopecia.

PELADERO, m. Sitio donde se escaldan las aves

y marranos para pelarlos. Aves et sues férvida

aqud comburendi locus.

PELADILLA, f. Almendra confitada, lisa y re

donda. Amygdalum saccharo oblilum. || met.

Se da este nombre á las piedrecillas blancas y

redondas que se hallan en los arroyos, orillas

de rios y campos. Scrvpus.

PELADILLOS, m. pl. La lana de peladas. Tonsa-

rum lana.

PELADO, DA. adj. met. Se aplica al monte, pe

ñasco ó campo que está sin árboles ó yerbas.

Tonsus, nudus.

PELADOR, m. El que pela 6 descorteza alguna

cosa. Giabrator.

PELADURA, f. La acción y efecto de pelar ó des

cortezar alguna cosa. ¡Hlorum evulsio.

PELAEZ. m. patr. El hijo de Pelayo. Hoy es ape

llido de familia.

PELAFUSTAN, NA. m. y f. Holgazán, perdido y

pobreton. Homo vagus, pannosus.

PELAGALLOS, m. fam. Apodo con que se moteja

á un hombre bajo, y quo no tiene oficio hon

rado ni ocupación honesta, filis et otiosus

homo.

PELAGATOS, m. fam. Apodo con que se moteja

al que tiene escasas facultades. Pannosus et

vagus.

PELAGIANISMO. m. La secta de Pelagio ó el

conjunto de los sectarios de este hereje. Pela-

gii doctrina.

PELAGIANO, NA. adj. Lo perteneciente al he-

resiarca Pelagio y el que sigue su secta. Pela-

qii assecla.

PELAIRE, m. Oficial de la fábrica de paños,

cuya ocupación es cardarlos á la percha y col

garlos al aire. Carminabundus , carminans,

carminationem exercens.

PELAlRlA. f. El oficio ú ocupación del pelaire.

Carminantis munus, offieium.

PELAJE, m. La naturaleza y calidad del pelo ó

de la lana. Pilorum color aut qualilas. || met.

La disposición y calidad de alguna cosa ó per

sona, especialmente del vestido; y lo ordi

nario es aludir al mal hecho, sucio ó dete

riorado, ¡gnobilis et incomplus vestiendi ha-

bilus.

PELAMBRAR, a. apelambrar.

PELAMBRE, m. La porción de pieles que ?e

apelambran. Subigendarum peüium dcposi

lum. || El conjunto de pelo en todo el cuer

po ó en algunas partes de él: por lo re

gular se entiende del arrancado ó quitado,

y singularmente del que quitan los curti

dores á las pieles. Pili evulsi vel rasi. ¡] La

mezcla de agua y cal con que se pelaa los pe

llejos en los noques de las tenerías. Calx

aguce immixta macerandis pellibus. || La falta

de pelo en las partes donde es natural tener

lo. Pilorum defedus.

PELAMBRERA, f. El sitio donde se apelambran

las pieles. Subigendarum pellium locus. || Por

ción de pelo ó de vello espeso y crec.do. Pili,

pilorum copia. || peladera ó pelona.

PELAMBRERO, m. El oficial que apelambra las

pieles. Pellium subactor.

PELAMEN, m. fam. pelambre.

PELAMESA, f. Riña ó pelea en que se asen y

mesan algunos.los cabellos ó barba. Rixa utqut

ad pilorum evulsionem. || La porción de pelo que

se puede asir ó mesar. Pilorum copia.

PELANDUSCA, f. fam. ramera.

PELANTRIN, m. prov. El labrador de corto ó

mediano caudal. Exigui agri cultor.

PELAR, a. Arrancar, quitar ó raer el pelo. Pilos

evellere. || Quitar las plumas á las aves. Ptumas

evellere. || met. Se dice de otras cosas que no

tienen pelo; como almendras, castañas y otras

semejantes, y vale quitar la cascarilla, Putami-

na vel corticulas delrahere. ¡| Cetr. Comer el

balcón alguna ave que aun tiene pluma. Avtm

plumalam devorare. || met. y fam. En el juega

es ganar á alguno todo el dinero. Aliquem in

ludo pecunid omnino spoliare. || met. Quitar

con engaño , arte ó violencia los bienes á otro.

Bonis spoliare. || r. Perder el pelo por enfer

medad ú otro accidente. Capillos amUtere, ca

pillos defluere. || de fino. fr. con que se da á

entender que alguno es demasiadamente astu

to, con alusión á los perrillos que se pelan

mucho cuando son muy finos. Nitnis callidum

esse, vel versutum. || pelárselas, fr. con que se

da á entender que alguno apetece ó ejecuta

alguna cosa con vehemencia, actividad ó efica

cia. Anxié vel instanter aliquid proseguí.

PELARUECAS. f. fam. La mujer pobre que vire

de hilar. Qwb tiendo victum quceril. .

PELAZA. adj. que se aplica á la paja de la caña

de cebada á medio trillar. Palea leviter trila.

f. Pendencia, riña ó disputa. Ahora mas co

munmente se dice pelazga. Atea, contente.

PELAZGA, f. PENDENCIA.

PELDAÑO, m. Cada uno de los escalones ó gra

das de alguna escalera. Gradus.

PELDE. f. APELDE.

PELDEFEBRE. m. ant. Cierto género antiguo de

tela de lana y pelo de cabra , á modo del que

llaman pelo de camello. Tela ex lana ptiisque

caprinis.

PELEA, f. Combate, batalla, contienda. Pugna.

proBlium. || Contienda ó riña particular, aunque

sea sin armas, y aun de palabras injuriosas.

Conlentio , rixa. || met. La riña de los anima

les. Pugna. || met. El cuidado, fuerza ó diligen

cia que se pone en vencer los apetitos y pasio

nes. Pugna, confliclus. || met. Afán, fatiga ó

trabajo en la ejecución ó consecución de al

guna cosa. Conteníío. || nE hermanos alhe

ña en manos, ref. que aconseja se evitea lis

contiendas entre propios, porque regularmen

te ocasionan mayores ruinas que si sucedieran

entre extraños. Propinquorum pessima ai dis

cordia.

PELEADOR, m. El que pelea, combate, contien

de ó lidia. Pugnalor , cerlator.

PELEANTE, p. a. de pelear. El que pelea. Pra-

lians, dimicans.

PELEAR, a. Batallar, combatir ó contender
• con armas. Prceliari, redimicare, pugnare '■[

Contender ó reñir aunque sea sin armas ó

injuriándose recíprocamente. Contendere, rixa-

ri. || met. Combatir entre sí , ú oponerse las

cosas unas á otras. Dícese frecuentemente de

los elementos. Pugnare, contenderé. || met. Re

sistir y trabajar por vencer las pasiones y

apetitos, ó combatir estos entre sí. Pugna

re, contendere. || Afanarse, resistir 6 trabajar

continuadamente por conseguir alguna cosa , 6

para vencerla ó sujetarla. Pugnare, inniti. || Se

dice de los brutos cuando luchan entre sí.

Pugnare, rixari. || r. Reñir dos ó mas perso

nas á puñadas ó de otro modo semejante, lo

cual se dice frecuentemente de los muchachos.

Rixari, pugnis cerlare.

PELECHAR, n. Echar ol primer pelo ó pluma, ó

volver á nacer habiéndose caido. Pilare, pilos

vel plumas emitiere. || met. fam. Comenzar a

medrar , á mejorar de fortuna etc. Fortunar»

in meliús mutari.

PELELE, m. Figura humana de paja ó trapos q:ie
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se suele poner eo los balcones, 6 que mantea

el pueblo bajo en las- carnestolendas. Speclrum

ridiculum, cui populus, variis modis illuden-

do, dios geniales transigere solet. || met. fam.

La persona simple ó inútil. Imbeciliis, ineptus

el omnino ¡ntUiliS homo.

PELEONA, f. Pendencia, cuestión, riña ó con

tienda. Rixa, eonlentio.

PELETE, m. En el juego de la baceta ó la banca

y otros semejantes es el que apunta por enci

ma. Sponsor extraneus. j| fam. Pelón , pobre,

de pocos haberes. Egens, pauperculus. || en

pelete, morí. adv. Enteramente desnudo, en

cueros. Omnino nudé.

PELETERÍA, f. El oficio de adobar y componer

las pieles linas, ó hacer algunos adornos de

ellas , como manguitos etc. í'eliionis exerci-

tium. || La tienda donde se venden y su con

junto y surtido. Pellionis taberna.

PELETERO, m. El que compone las pieles finas,
trabaja en ellas ó las vende, ¡•cilio, alularum

concinnator.

PELGAR. m. fam. Pelagallos, hombre de porte

común y de conducta despreciable. Vulgaris el

despicabilis homo.

PELIAGUDO, DA. adj. Dícese del animal que tie

ne el pelo largo y delgado ; como el conejo,

cabrito etc. Hirsutus. hispidus. \\ met. fam. Se

dice del negocio ó cosa que tiene gran difi

cultad en su inteligencia ó resolución. Difficilis,

anceps. || Se aplica al sujeto sutil ó mañoso.

Sagax, astutus.

PELÍBLANCO, CA. adj. Lo que tiene el pelo

blanco. Albis capülis.

PELIBLANDO , DA. adj. Lo que tiene el pelo

blando y suave. Blandís, mollibus capülis.

PELICANO, NA. adj. La persona que tiene el

pelo blanco ó cano. Canus.

PELÍCANO, m. Ave acuática del tamaño del cisne,

fiero con las piernas mucho mas cortas. Su ce—

or es blanco , y con los años degenera en

rubio. Debajo del pico tiene un saco en que

deposita la pesca que coge para comérsela des

pués á su comodidad. El modo con que abre

este saco para dar alimento á los polluelos ha

ocasionado la fábula de que se abria el pecho

con el piro para sustentarlos con su sangre.

Hay también pelicanos, según algunos autores,

que viven en desiertos y se alimentan de cule

bras y otros reptiles. Pelicanus onocrotalus.

PEL1CO. LLO , TO. m. d. de pelo. || pelillo, m.

met. Causa ti motivo muy leve de desazón , y

que se debe despreciar. Irarum causa levissi-

ma. || PELILLOS X la mar. pelitos X la mar. II NO

tener pelillo en la lengüa. tr. met. que se dice

de quien sin reparo ni empacho dice su sentir

6 lo que se le ofrece. Expedita linqud gaudere. ||

pararse ó reparar en pelillos, fr. met. y fam.

Notar las cosas mas leves, tomar ocasión de

ellas para desazón ó enojo, detenerse 6 emba

razarse en cosas de poca sustancia. Floccosvel

pilos magni faceré , minimis offendi. || pelitos

i. la iiar. Modo que tienen los muchachos de

afirmar que no faltarán á lo que han tratado y

convenido, lo cual hacen sacando un pelo de

la cabeza, y soplándolo dicen pelitos á la mar.

Pilis adventum jaclis /Idem firmare. || echar

pelitos ó pelillos X la mar. fr. Reconciliarse.

.hiten: -lis remissis amicitiam firmare.

PELICORTO, TA. adj. El que tiene el pelo corto.

Capillis brevibus homo.

PELÍCULA, f. La piel delgada y delicada. Tó

mase regularmente por las telillas que tiene el

cuerpo humano, que cubren los huesos y otras

partes. Pellicula.

PELIFORRA, f. fam. ramera.

PELIGRAR, n. Estar en riesgo ó contingencia

de perder la vida . hacienda ó conveniencias.

Periclilari. || met. Estar en riesgo de perderse,

malograrse ó no conseguirse alguna cosa; y

así se dice que peligra un pleito, negocio ó

pretensión. Periculum subiré.

PELIGRO, m. El riesgo ó contingencia inminente

de perder alguna cosa ó de que suceda algún

mal. Periculum. || Hablando de las cosas no

materiales riesgo ó contingencia de no conse

guirse ó malograrse, ó de caer en algún per

juicio ó daño espiritual ó moral. Periculum, dis

crimen. || Oerm. Tormento de justicia. || al pe

ligro CON TIENTO, T AL REMEDIO CON TIEMPO.

ref. que enseña que en las cosas peligrosas se

lia de proceder con detención . y en las que

piden remedio , con actividad. Periculis cau(é,

rcmediis maluré. || correr ó tener peligro, fr.

Estar expuesto á él. Periculari. || met. Ser muy

contingente el que suceda alguna cosa no fa

vorable, ¡mminere, in lubrico esse. \\ estar X

PELIGRO, fr. CORRER PELIGRO.

PELIGROSAMENTE, adv. m. Arriesgadamente,

con contingencia ó peligro. Periculosé.

PELIGROSÍSIMO, MA. adj. sup. de peligroso.

Valde periculosus, lubricus.

PELIGROSO, SA. adj. Lo que tiene riesgo 6 pue

de ocasionar daño. Periculosus. || met. Se aplica

á la persona ocasionada y de genio turbulento

y arriesgado. Periculo oínoxius.

PELILARGO, GA. adj. El que tiene el pelo largo

Qui oblongis capillis esl.

PELILLOSO , SA. adj. Quisquilloso , delicado en

el trato con los demás, el que repara en peli

llos. Oifficilis , nioroíui.

PELINEGRO , GRA. adj. El que tiene el pelo ne

gro. AifaM' capillis.

PÉLIROJO, JA. adj. El que tiene rojo el pelo.

Flavis capillis.

PELIRUBIO, BIA. adj. El que üene el pelo rubio.

Flavus pilis.

PELITIESO, SA. adj. El que tiene el pelo fuerte

y erizado. Hirsutus.

PELITRE, f. Planta que tiene la raíz gruesa y

larga , y los tallos comunmente sin ramas y

terminados en una flor grande y hermosa , com

puesta de varias hojas ó pétalos, blancos por

encima y de color de púrpura por el envés,

que salen de un centro común de color ama

rillo. Las hojas se componen de otras recorta

das en tiras sumamente delgadas. Anthemis py-

rclhrum.

PELITRIQUE, m. Cualquier cosa de poca entidad

ó valor. Llámase así regularmente el adorno

inútil del vestido, tocado etc. Floccus, inutilis

ornatus.

PELMA, m. pelmazo.

PELMACERÍA, f. fam. Tardanza ó pesadez en

las operaciones. Lentitudo , tardilas.

PELMAZO, ni. Cualquier cosa apretada ó aplas

tada mas de lo conveniente. Res summé presta

aut subacla, indeque gravis. || El manjar ó co

mida que se asienta en el estómago, indigesli-

bilis cibus. || met. El sujeto tardo ó pesado en

sus acciones. Plumbeus homo , tardus.

PELO. m. La hebra ó hilo delgado que sale por

los poros del cuerpo del animal. Tómase regu

larmente por todo el conjunto de estas hebras.

Pilus. || cabello. || Pluma ni u y sutil, delgada y

blanda, que tienen las aves debajo de la otra

pluma, y es la primera que arrojan. Avium la-

nugo, pluma blandior. || El vello que tienen al

gunas frutas en la cáscara; como los melocoto

nes etc. Lanugo. || met. Cualquier hebra delgada

de lana, seda ú otra cosa semejante. Pilus,

fllum. || El casquillo ó brizna que en la pluma de

escribir se separa del cañón, y estorba para

formar las letras limpiamente. Jn cálamo scrip-

torio ramenlum. || En los tejidos la parte que

queda en su superficie y sobresale en la haz y

cubre el hilo; y así se dice de cualquier ves

tido , que se le ha caido el pelo. Panni pexa

lanugo. || El color de la piel de los animales,

especialmente en muías y caballos. Pilorum vel

pellis color. || La seda en crudo. Bombycinum

filum. || En las piedras preciosas es una raya

de algún color extraño, que es defecto, y las

hace perder mucha parte de su valor, ¿ineo,

vitium in gemmis. || En las piedras una raya ó

defecto de unión de la misma calidad que hace

dificultoso el labrarlas , porque se suelen rom

per por allí; y también suele haberla en los

vidrios. Commissura lapidum vtí vitri. || En los

metales grieta pequeña y larga por la cual es

tán expuestos á quebrarse. Fissura in metal-

lis. || Enfermedad que da á las mujeres en los

pechos, causada de congelarse la leche, con lo

cual se malicia y daña. Laclis in uberibus mu-

licrum coagulal'io. || Alb. Enfermedad que pa

decen las caballerías en los cascos, con que se

les abren y se les levanta ó desune alguna par

te de ellos. Vngularum reduvia?. || La parte fi

brosa de la madera que se separa de las demás

al cortarla ó labrarla. Ligni pars fibris impedi-

ta. || En el juego de trucos y de billar la sutil

porción de bola herida cuando la otra choca

con ella muy oblicuamente. Levissima pars su

perficie! , punctum. || Cualquier cosa de poca im

portancia ó entidad. Pilus, floccus. \\ pelaje, la

disposición etc.. || Á pelo. mod. adv. Sin ade

hala ó añadidura en los trueques ó cambios de

una cosa por otra, ttei pro re permutalione,

nullo addito preiio. || X medios pelos, fam. Se

dice que está así el que se halla medio embria

gado. || de medio pelo. fam. La persona que ni

es distinguida ni de la ínfima clase. || arriba.

mod. adv. contra pelo; y así se dice: peinar

se PELO ARRIBA. AdveTSO pilo. || DE AIRE. El VÍeD-

to cási imperceptible; y así se dice: no hace

ni corre un pelo de aire. Subtilissimus vel

levissimus acris motus. \\ de camello. Tela

hecha del pelo mas ordinario del camello. Tela

ex crassioribus camelorum pilis. || ns cofre ó de

judas. El pelo bermejo y el que lo tiene así. Ru-

fus. || de la dehesa, expr. met. Los resabios

que conservan las gentes rústicas. || malo. En

las aves plumón. || por pelo. mod. adv. pelo

X pelo. II propio. El natural , á distinción

del postizo ó peluca. Como vel casarles. || X

pelo. mod. adv. A tiempo, á propósito ó á oca

sión. Ajile . opportuné. || agarrarse de un pelo.

fr. fam. Valerse de algún pretexto ó motiyOi-

muy ligero, ya para apoyar su dictamen, <T

para excusarse de alguna cosa. O/fcndicul

quarere. || al pelo ó X pelo. mod. adv. Se

ó hácia el lado á que se inclina 'el pelo; com

en las pieles, en. los paños etc. Ad pilorum

ductus. || andar al pelo. fr. Andar á golpes.

Iclibus contendere. || buscar el pelo al huevo.

fr. met. Andar buscando motivos ridículos para

reñir y enfadarse. Jurgii causam quarere. ||

como el pelo de la masa, expr. usada por an

títesis, que vale llano, liso y mondo. Ltmpi-

dus. || contra pelo. mod. adv. En dirección

contraria á la que tiene el pelo. || Fuera de

tiempo, fuera de propósito, /nopporíuné, in-

commodé. || cortar ua pelo en el aire. fr.

hender un cabello en el aire. II cuando el

pelo enrasa y el raso empela, con mal anda

la seda. fr. que enseña que todas las cosas que

salen de su estado son viciosas, ó están cerca

de perderse. A'il violentum est permanens. I|

cuando tuvieres un pelo masque él, pelo á

pelo te pela con él. ref. que enseña que se

eviten los pleitos en cuanto sea posible con

quien tiene mas caudal ó poder. Litigio cum

polenlioribus omnino vitanda. || en pelo. mod.

adv. met. Desnudamente , sin los adherentes

que de ordinario suplen acompañar. Re pro re.

sine addito. I| Hablando de las caballerías vale

sin ningún aderezo, adorno ó aparejo. Nudé,

absque ornatu. || largo como pelo de huevo ó

de rata. loe. fam. con que se nota á alguno de

miserable. Praparcus, sordidus. || no cubrirle

pelo X alguno, fr. No poder medrar ó hacer

fortuna. Haud proficere; (orlunam alieuijadver-

sari. || no tocar al pelo ó al pelo dií la ropa.

fr. No hacer á alguno el mas leve . daño ú

ofensa, ni de hecho ni de palabra. .Ytr mini-

mum ¡adere. || no texeii pi i u ir. Ser

listo y avisado. ¡| rascarse pelo arriba. fcTam.

Sacar dinero de la faltriquera. Dfoese especial

mente del que lo siente y tiene dificultad en

hacerlo. Pecuniam erogare. || relucir el pelo. fr.

fam. con que se denota que alguno está gordo y

bien tratado. Dícese frecuentemente de las mu-

las y caballos. Pinguem teretemque esse. || salir

de pelo. fr. con que se explica que alguna cosa

se hace según el genio ó natural de cada uno.

Ex ingenio agere. || ser de buen pelo. fr. irón.

con que se nota á alguno de mal natural ó pro

piedades. Prava indolis esse. || ¿son pelos de

cochino? expr. que se usa para significar que

alguno no da la estimación y valor que merece

a alguna cosa. Floccine astimandum id est ? || pe

los v señales, expr. que significa las circuns

tancias particulares de las cosas por las cuales

se viene en pleno conocimiento de ellas. Pecu-

liaria signa vel indicia. || tener pelos, fr. met.

Tener dificultad, enredo ó embarazo algún ne

gocio. Intricatum aliquid esse; crobris difficul-

tatibus laborare. || tener pelos en el corazón.

fr. Tener grande esfuerzo y ánimo. Magno ro-

bore valere. || Ser inhumano, poco sensible á

los males ajenos. Immitem, inhumanum esse. \\

no tener pelos en la lengua, fr. fam. Hablar

con expedición ó con demasiada libertad. Li

beré vel audacter toqui.

PELON, NA. adj. El que no tiene pelo ó tiene

muy poco. Glaber. || met. El que tiene muy cor

tas facultades. Pauper, egenus, bonis orbus.

PELONA, f. ALOPECIA.

PELONERÍA, f. fam. Pobreza, ó escasez y mise

ria. Paupertas, egeslas.

PELONÍA, f. ALOPECIA.

PELOSILLA. f. Planta, vellosilla.

PELOSO, SA. adj. Lo que tiene pelo. Pilosus. |

Gcrm. Saya, capa y frazada.

PELOTA, f. Bola pequeña de lana ó pelote apre

tada con hilo ó cuerda, y forrada de cuero ó

Íiaflo. Pila. || El juego que se hace con ella. Pi-

m ¡udus. || Bola de materia blanda; como nieve,

barro etc. que se amasa fácilmente. Pila, glo-

bus. || La bala de plomo ó hierro con que se

cargan los arcabuces , mosquetes , cañones y

otras armas de fuego. Pila vel glans plúmbea

seu férrea . globus tormentarius. || fam. rame-

*a. || de viento. Vejiga llena de aire y cubierta

de cuero que sirve también para el juego. Fol-

lis. || dejar en pelota, fr. Dejar á uno en cue

ros. || Quitar ó robar á alguno todo loque tiene.

Denudare, spoliare. || jugar X la pelota con

alguno, fr. met. Traerle engañadQ*on razones,

haciéndole ir y venir inútilmente, ó andar de

una parte á otra sin efecto. Circumventre , mo

rosis verbis illudere. || no tocar pelota, fr. met.

y fam. No dar en el punto de la dificultad. Tolo

ccelo aberrare. || rechazar la pelota, fr. met.

Rebatir lo que alguno dice con sus mismas ra

zones ó fundamentos. Couiliun» retoi quere. \\
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SACAR PELOTAS DE DBA ALCUZA. fr. met. COI! que

se poDdera la astucia ó agudeza de alguno para

conseguir lo que es en su provecho ó lo que

desea. Vel dlfficUllma aslu conseguí vel trahere. ||

VOLVER LA PELOTA. RECHAZAR LA PELOTA.

PELOTAZO, ni. El golpe dado con la pelota. Pite

Mus.

PELOTE, m. El pelo de cabra que sirve para re

llenar las sillas y otras cosas. Püus capnipus. ||

ant. pelliza.

PELOTEAR, a. Repasar y señalar las partidas de

una cuenta y cotejarlas con sus correspondien

tes recados. Summas conferre summis ; rallo

nes expenderé. || n. Jugar á la pelota por en

tretenimiento, sin la formalidad de haber he

cho partido. VUrb citrbque pilam libere jacere. \\

met. Disputar, controvertir ó conténder sobre

alguna cosa. Verbis contendere vel ludere. || Ar

rojar una cosa de una parte á otra. Jacere. ||

Refiir dos ó mas personas entre si. Contendere,

rixarí.

PELOTERA, f. Rifia, contienda ó revuelta. Par

ticularmente se entiende de la que se suscita

ó sostiene entre mujeres. Turba vel rixa, máxi

me femínea.

PELOTERÍA, f. El conjunto 6 copia de pelotas.

Pilarum copia. || El conjunto de pelote. Pili

caprini acervas.

PELOTERO, m. El que tiene por oficio hacer pe

lotas ó ministrarlas en el juego. Pilarum arti-

fex, sive ministrator. || pelotera. || traer al

pelotero, fr. Traer engañado á alguno con es

peranzas inútiles, sin dejarle quieto en cosa

alguna. Spe (altere , decipere.

PELOTICA, LLA, TA. f. d. de pelota. || Bolita

de cera armada de puntas de vidrio, de que

usaban los disciplinantes. Cerca pillula vilreis

acuminibus inslructa. || darse con la peloti

lla, fr. que además del sentido recto de azo

tarse los disciplinantes con ella , en estilo fes

tivo vale beber vino en abundancia. Lauié,

frequenter vel ad satietalem bibere. [| hacer pe

lotillas, fr. fam. Hurgarse las narices con los

dedos. Nares inurbane digüis extergere.

PELOTO. adj. prov. derraspado ó chamorro,

aplicado al trigo etc.

PELOTON, m. aum. de pelota. || El conjunto de

Selos 6 de cabellos unidos, apretados ó enre-

ados. Pilorum globus, congeries. || Mil. Peque-

So cuerpo de soldados. Müitum globus. manus. y

El conjunto de personas sin orden y como en

tropel. Turba, caterva.

PELTA. f. Especie de escudo redondo 6 adarga

que se uso en lo antiguo. Pelta.

PELTRABA, f. Germ. Mochila.

PELTRE, m. Metal compuesto de estaño y plomo.

Sonnum plumbo admistum.

PELTRERO. m. El que trabaja en cosas de pel

tre. Slanneorum operum artifex.

PELUCA, f. La cabellera postiza que cubre la

cabeza. Casarles supposiülia ; coma fucala. \\

fam. La persona que la trae 6 la usa. Casaria-

tus homo. || fam. La reprensión acre y severa

dada por un superior á un inferior. Aspera

animadversio, reprehenslo.

PELUCON. m. aum. de peluca.

PELUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho pelo.

Pilosus. || m. El ruedo afelpado que tiene los

espartos largos y majados. Síoreo, tapetum

longis spartis constructum vel textum.

PELUQUERA, f. La mujer del peluquero.

PELUQUERIA, f. La tienda donde se hacen ó

venden pelucas, y donde se peina 6 corta

el pelo. Comarum fucatarum taberna vel offi-

cina.

PELUQUERO, m. El que tiene por oficio peinar

á las gentes, cortar el pelo, 6 hacer y vender

pelucas. Comarum fucatarum artifex.

PELUQUILLA, TA. f. d. de peluca.

PELUQUIN, m. La peluca mas sencilla y ligera

en su peinado. Parvum capillamenlum.

PELUSA, f. Especie de vello ó pelo suave y cor

to que tienen algunas plantas y frutas. Lanu-

go , pappus. || La parte de pelo ó lana que con

el uso despiden de sí los vestidos y telas. La-

nugo.

PELUSILLA. f. d. de pelusa.

PÉLVIS. f. Anal. La parte inferior del vientre,

que contiene la última porción de los intesti

nos, y los órganos genitales y urinarios. Dase

también este nombre á una pequeña cavidad del

ventrículo, y á otras dos cavidades del oido y

de los ríñones.

PELLA, f. La masa que se une y aprieta regular

mente en forma redonda. Globus. || Una espe

cie de garza llamada comunmente árdea , que

es de color ceniciento , y en tiempo de invier

no se hallan muchas muy de ordinario en Es

paña en las riberas de los ríos. Ardea. || ant.

Conjunto ó multitud de personas. || La masa de

loé metales fundidos ó sin labrar. Massa me-

lallica. || La manteca del puerco como se quita

de él. Abdomen sulnum conglobaium , crudum. ||

El trozo cortado ó separado artificiosamente

de la masa que llaman manjar blanco. Edulii

cujusdam, d laclarlo et dulciarlo condiíi, frus-

tum. || La cantidad ó suma de dinero. Se usa

mas comunmente por la que se debe 6 de

frauda. Summa. || El conjunto de los tallitos

de la coliflor y otras plantas semejantes antes

de florecer, que son la parte mas delicada y

que mas se aprecia. Brasslcai caultflora cyma. |)

Especie de pelota compuesta de mistos, que en

la artillería antigua se arrojaba para incendiar.

Globus Incendiarlas .

PELLADA, f. Albañ. La porción de yeso 6 cal

amasada que puede sostener un peón en la

mano, 6 con la llana para darla al oficial que

está trabajando. Massa; calcis vel gypsl pars. ||

pella, por la masa que se une. [| no dar pe

llada, fr. Estar parada alguna obra de albafli-

lería, ó no trabajarse en ella. Ab opere vacare,

cessare. \\ no dar pellada en alguna cosa. fr.

met. Tener suspensa su ejecución. Nihil inie-

rim agere.

PELLEJA, f. La piel quitada del cuerpo del ani

mal. Pellis. || ant. pellejo. || fam. ramera. ||

Germ. Saya. || perder 6 dejar, ó salvar la

pelleja, loe. fam. Perder la vida; ó librarla de

algún peligro.

PELLEJERÍA, f. La casa, tienda 6 barrio donde

se venden y adoban los pellejos. Corlaría ta

berna, offietna, vlcus corlarlus. || El oficio de

pellejero. Coriarii rountu. || El conjunto de

hieles ó pellejos. Pelllum acérvala copia.

PELLEJERO, RA. m. y f. El que tiene por oficio

vender ó adobar pieles. Pelllo , coriarius.

PELLEJICA; LLA, TA. f. d. de pelleja.

PELLEJICO, LLO, TO. m. d. de pellejo.

PELLEJINA. f. La piel pequeña. Peüieula.

PELLEJO, m. El cuero ó piel del animal. Pellis. \\

odre, cuero. I| met. La telilla que cubre algu

nas frutas. Pelllcula. || met. y fam. El borracho.

Ebrlus. || Germ. Sayo. |J dar ó dejar 6 soltar

el pellejo, fr. fam. Morir. Vitam amlttere. ||

mudar el pellejo, fr. Mudar de condición ó

costumbres. PeUem mutare. || no caber en el

pellejo, fr. fam. Estar muy gordo. Nlmls pin-

guem vel obesum esse. || fr. met. y fam. Estar

muy contento, satisfecho ó hueco. Sibi admo-

dum de se gratulari. || no tener mas que el

pellejo, fr. con que se denota la suma flaque

za de alguno. Os alque pellem totum esse. || pa

gar con el pellejo, fr. met. y fam. Morir. Obi-

re. || quitar Á uno el pellejo, fr. met. y fam.

Tomarle con maña é industria lo que tiene ó

la mayor parte. Bow'j exuere, spollare. || met.

y fam. de que se usa para amenazar con un

grave castigo á alguno, especialmente á los

muchachos. Minarl allquem verberlbus pro-

sclndendum. || met. y fam. Murmurar de algu

no hablando muy mal de él. Acerbiüs honori

alicujus detrahere. || si yo estuviera ó me ha

llara en su pellejo, loe. Si yo fuera que él

ó me hallara en su situación. Si in ejus loco

essem.

PELLEJUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho pe

llejo. Pellilum, pelle crasstor.

PEI.LEJUELA. f. d. de pelleja.

PELLEJUELO. m. d. de pellejo.

PELLETA, f. prov. pelleja.

PELLETERÍA, f. pellejería.

PELLETERO, m. pellejero.

PELLICA, f. Cubierta ó cobertor da cama hecho

de pellejos ñnos. Stragulum pelliceum. || El pe

llico hecho de pieles unas y adobadas. Pelllcea

vestís ex selectissimis pellibus fórmala. || Piel

pequeña adobada. Aluta.

PELLICA, TA. f. d. de pella.

PELLICO, m. La zamarra del pastor 6 el vestido

de pieles que se le parece. Veslis pelllcea;

rheno.

PELLIJERO, m. pellejero.

PELLIQUERO, m. El que hace ó vende pellicas.

Pelllo, peUlonarlus.

PELLIZA, f. Especie de vestido hecho ó forrado

de pieles. Vestís pellica.

PELLIZCADOR, RA. m. y f. El que pellizca. Vel-

llcans.

PELLIZCAR, a. Asir con los dedos pulgar é ín

dice una pequeña porción de la piel y carne

apretándola y retorciéndola de suerte que

cause dolor. Velllcare. || Asir ó herir cualquier

cosa leve ó sutilmente. Velllcare. || Tomar ó

quitar alguna cosa en pequeña cantidad. Subri-

pere. || r. met. Tener gran deseo de alguna cosa;

y así se dice que fulano se está pellizcando

para que otro gane en el juego. Pro alterius

fortuna angi vel pungí.

PELLIZCO, m. El acto y efecto de pellizcar. Vel-

llcalus, velllcatio. || La porción pequeña de al

guna cosa que se toma 6 se quita. Parva rei

pars. || de monja. Bocadito de masa con azú

car. Tragemata saccharea delicatula.

PELLON, m. Vestido talar antiguo que se hacia

regularmente de pieles. Toga pelllcea.

PELLOTE, m. pellón.

PELLUZGON, m. mechón. Se usa en la frase te

ner la barba á pelluzgones.

PENA. f. El castigo impuesto á alguno por su

perior precepto, á causa del daño que volun

tariamente hizo con malicia. Pcena. H Cuidado,

aflicción ó sentimiento interior grande. Moles

tia, solliclludo, anxietas. || Dolor, tormento 6

sentimiento corporal. Dolor, molestia. || Especie

de adorno mujeril que se componía de una

cinta atada al cuello , y pendientes los dos ca

bos con algún dije ó joya sobre el pecho. Jfb-

nile quoddam. || Dificultad, trabajo; y así se

dice: con mucha pena he concluido tal negocio

ó he conseguido tal empleo. Diffícullas, loüi-

dludo. || S'áut. El extremo superior de la ver

ga de mesana y de las entenas en las galeras.

Antenna cornu superius. || ant. pluma. || ant.

Pelo de las pieles de los animales. || capital.

La de muerte. Capitis pcena. || de daSo. La

privación perpétua de la vista de Dios en la

otra vida. Pcena damni in inferís. || de la nues

tra merced. Conminación que los Reyes usaban

para amenazar con indignación ó castigo al que

contraviniere á sus mandatos. Pcena transares-

soribus in/Ugenda. I^del desprez. V. desprez. |¡

del homecillo. V. homecillo por pena pecu

nia! ia. || DEL sentido. La que atormenta los

sentidos ó cuerpo de los condenados. Pcena

sensús. || del talion. La del tanto por tanto;

como por ejemplo la que por la ley debe su

frir el falso acusador, que es la misma que se

impondría al acusado , si se le probase haber

cometido el delito que se le imputa. Pcena tal-

llonls. || ó pena pecuniaria. La multa que se

impone al que quebranta las leyes ó hace al

gún daño. Muleta. || ordinaria, for. pena capi

tal. || pl. Germ. Galeras. || de cámara, for. Las

condenaciones pecuniarias que los jueces y

tribunales imponen á las partes con aplicación

á la cámara real ó fisco. Muleta liligatori d ju-

dlce dicta, fisco persolvenda. \\ k duras pesas.

mod. adv. Con gran dificultad ó trabajo. Dure,

dlfficillimé, agre. \\ Á graves penas, á duras

penas. || Á malas penas, mod. adv. a duras pe

nas. || acusar A pena. fr. ant. Acusar criminal

mente pidiendo el castigo. Postulare allquem

apud judicem. || A pena; ó apenas. Luego que, al

Sunto que. Statim ac. || adv. m. Con dificultad.

'¡fflculter, non ita faellé. || merecer ó valer al

guna cosa la pena. fr. con que se denota que

se puede dar por bien empleado el trabajo que

cuesta. /ííen» tanll esse. || ni pena ni gloria.

expr. que manifiesta la insensibilidad con que

alguno ve ú oye las cosas. Insulsus homo vel

ñutía sollicitudine laborans. || pasar las penas

del purgatorio, fr. met. con que se explican

las molestias ó desazones que se padecen sin

interrupción. AZrumnis gravissimis affUH.\\

SÚFRASE QUIEN PENAS TIENE, pUE TIEMPO TRAS

tiempo viene, ref. que aconseja que no se pier

da la esperanza en los mayores ahogos. Seque

in exlremis malls despondendus est animus.

PENACHERA, f. penacho.

PENACHO, m. El copete de plumas que tienen

algunas aves sobre la cabeza. Crista pennata. H

El adorno que artificiosamente se forma de

plumas vistosas de algunas aves para poner

encima de las celadas y morriones; y también

para adornar la cabeza de las muías 6 caballos

que tiran de las carrozas de gala en fiestas rea

les ú otras solemnidades. Galea crista; juba.)

met. Lo que tiene forma y figura de él. Crista. ||

fam. Vanidad, presunción ó soberbia. Elatio

animl, superbia.

PENACHUELO. m. d. de penacho.

PENADAMENTE, adv. m. penosamente.

PENADILLA. f. penado, vasija.

PENADÍSIMO, MA. adj. sup. de penado.

PENADO, DA. adj. Penoso ó lleno de penas. ||

Aplícase á cierta especie de vasijas usadas an

tiguamente en España para beber, las cuales

se hacían muy estrechas de boca á fin de que

fuesen dando en corta cantidad la bebida. Vas

vel cyalhus dlfficulter vel tardé potum di/fun-

dens. || Germ. Galeote. || Difícil , trabajoso. Dif-

ficllis, tardus.

PENAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la pena

6 la incluye. Pcenalis.

PENALIDAD, f. Trabajo, aflicción, molestia, in

comodidad. AZrumna.

PÉNAME, m. pr. Ar. pésame. ^

PENANTE, p. a. de penar. El que sufre pena/

Pcenam, dolorem vel anxietatem sustinens. ||

adj. penado en la aplicación que se hace de

esta voz á las vasijas estrechas.

PENAR, a. Imponer pena á alguno. Poenam im-

ponere. || n. Padecer , sufrir y tolerar algún

dolor ó pena. Angi. || Padecer las penas de la

otra vida en el purgatorio. AUerius vita pos
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nal vel tormenta suttinere, vel tormentis torque-

ri. || Agonizar mucho tiempo. In agone persiste-

re. || por alguna cosa. Desearla con ansia. Sol-

licitare, angi. || r. Afligirse, acongojarse, pade

cer alguna pena 6 sentimiento. Cruciari, angi,

dolare affict.

PENATES, m. pl. Los dioses domésticos á quie

nes daba culto la gentilidad. Penales.

PENCA, f. La hoja de ciertas hortalizas, como

el cardo y la col. Folium cardui, planta cu-

jusvis. || met. El pedazo de cuero ó baqueta

con que el verdugo azota á los delincuentes.

Lictoris flagrum, lorum. || hacerse de pencas.

fr. No consentir fácilmente en lo que se pide,

aun cuando lo desée el que lo ha de conceder.

Affeclare, resistere, falso renuere.

PENCAR, a. Germ. Azotar el verdugo.

PESCAZO. m. El golpe que se da con la penca.

Lori verberatio vel ictus.

PENCUDO, DA. adj. Lo que tiene pencas. Pun-

genlibus foliis ¡nslructus.

PÉNCURIA. f. Germ. Ramera.

PENCHICARDA. f. Germ. Ardid que ejecutan

algunos ladrones 6 rufianes en el bodegón,

donde después de comer ó cenar revuelven

una pendencia, y así se salen sin pagar.

PENDANGA. f. fam. ramera. || En el juego de

quinólas la sota de oros que es el segundo mate

después del caballo de oros. Foíium lusorium

pro ludentis arbitrio astimandum vel accomme-

datum.

PENDEJO, m. El pelo que nace en el empeine y

en las ingles. Pubes. [| fam. Apodo que se da

comunmente al hombre que es cobarde y pu

silánime. Timidus, iners.

PENDENCIA, f. Contienda, riña de palabras ó

de obras. Rixa, contentio. || For. liTispenden-

cia. || ant. La calidad de lo que está por deci

dir. II Germ. Rufián.

PENDENCIAR, n. Reñir ó tener pendencias. Ri-

xari; rixat excitare.

PENDENCIERO, RA. adj. Propenso á riñas ó

pendencias. Rixosus; in rixas proctitis.

PENDENZUELA. f. d. de pendencia.

PENDER, n. Estar colgado ó suspenso. Penderé. ||

depender, y for. Estar un pleito por determi

nar y decidir. Penderé.

PENDIENTE, p. a. de pender. Lo que pende. ||

c. Cuesta ó declive de algún terreno. Clivus,

descensus, declivilas. \\ m. Adorno que colgado

de un arillo se pone regularmente en las ore

jas. Inaures. \\ Blas. La parte inferior de los es

tandartes y banderas.

PENDIL, m. El manto de las mujeres. Palla. Q

tomar el pendil, fr. Marcharse ó ausentarse.

Effugere; insperalb abire.

PENDINGUE (tomar el), fr. tomar las de villa-

diego.

PÉNDjftL. m. Náut. Operación que hacen los ma

rineros para limpiar los fondos de una embar

cación, cargando pes«|á una banda ó lado, pa

ra que inclinándose ó Rumbando descubra el

fondo del costado opuesto para limpiarlo. Se

usa mas comunmente en plural en la frase pén-

doles. Verbum á nautis usurpatum, cum na-

vigii lalus graviori pondere premuní, ut oppo-

situm latus appareat , et detergí possit.

PÉNDOLA, f. ant. pluma. || Instrumento que

consta de un peso pendiente de una varilla de

hierro, que por medio de sus oscilaciones re

gla los movimientos del reloj, y sirve para

otros usos. Airea lamina virgula} affixa , cu-

jus continúan» et aquabilem vibralionem horo-

logü motus sequunlur. || Arq. Cualquiera de los

maderos de un faldón de armadura. Trabs.

PENDOLAJE. m. Derecho de apropiarse en las

presas de marjpdos los géneros que están so

bre cubientaírT pertenecen á los individuos

de la embarcación apresada. Jus acquirendi in

navali pugna quacumque patent , ad victos per-

tinenlia.

PENDOLARIO, m. pendolista.

PENDOLISTA, m. El que escribe bien y con des-

Ire-.lL'y garbo. Scriba dexter.

PENQSLON. m. Arq. Madero de armadura en

siluac'.on vertical quaj^jpfjinsde la hilera & la

vuente. Tignum.
 

PENDON, m. Insignia i

dera ó estandarte pl

milicia para distinguí

Ilones y demás cuerpj

la guerra. Hoy usan (

según sus institutos. SI

visa ó insignia que tien«\

para guiar las procesiones _

alta , de donde pende un pedazo largo de tela,

que remata en dos puntas. \*t£cMum ecclesias-

íicum. || En los árboles el vástaeo que sale del

tronco principal. Arborum propago, scapus. ||

fam. Apodo que se da comunmente á la per

sona, especialmente á la mujer muy alta, desvai

da y desaliñada, /'rocera mulier. || Blas. Insignia

r que era una ban-

; y se usaba en la

regimientos, bata-

1 ejército que iban á

deras ó estandartes,

vexillum. || La di

iglesias y cofradías

yltonsisteen una. asta

semejante á la bandera, de la cual se distingue

en el tamaño, pues es un tercio mas largo que

la bandera, y redondo por el pendiente, /n

stemmalibus vexillum. I| v caldera. Privilegio

que daban los Reyes a los ricos hombres de

Castilla cuando venían en su socorro con sus

gentes á la guerra , que era traer como divisa

suya un pendón ó estandarte en señal de que

podían levantar gente, y la caldera era in

signia de que la mantenían á su costa. Vexil

lum et ahenum equilibus concessum. || posadero.

La seña que se pone en las puertas de las

posadas ó mesones para manifestar que en ellos

se admiten pasajeros. Caupona sionum. \\ i

pendón herido, mod. adv. Con toda fuerza,

unión y diligencia para socorrer alguna nece

sidad, cual es ver el estandarte ó bandera en

peligro de que la ganen los enemigos. Caler-

vatim vel turmatim. || alzar ó levantar pen

dones, fr. PROCLAMAR. || SEGUIR EL PENDON DE

alguno, fr. Mil. Alistarse bajo de sus bande

ras. Sub alicujus vexillo mereri.

PENDULO, LA. adj. pendiente. || m. Eslía. Cual

quier cuerpo grave pendiente de un hilo ó ca

denilla que puede moverse libremente con vai

venes , oscilaciones ó vibraciones. Quodlibel

eorpus pendulum.

PEN EDO. m. prot>. peña 6 peñasco.

PENEQUE, m. fam. El que está borracho. Ebrius.

PE!\E I HABILIDAD, f. La capacidad de ser pe

netrado un cuerpo por otro. Penelrabilium

qualilas.

PENETRABLE adj. Lo que se puede penetrar.

Penetrabais. f| met. Lo que fácilmente se pe

netra ó se (mtiende. Quod mente capí potest.

PENETRACION, f. La acción y efecto de pene

trar. Callenm prompta facultas, eximia , celer. ||

La ioteligeffcia cabal de alguna cosa difícil.

Cognüio, intelligentia. | Perspicacia de ingenio,

agudeza. Calliditas, ingenii acumen.

PENETRADOR, RA. m. y f. Agudo, perspicaz,

sutil, el que es de vivo ingenio. Peneti ans,

intelliqens, inlus agnoscens.

""'ETRANTE. p. a. de penetrar. Lo que peñe

ra. Penetrans, acutus. || profunda. Aplícase á

la herida que llega á lo interior de alguna de

las cavidades del cuerpo. Altum, profundum

vulnus. || Aguda , alta, subida ó elevada, ha

blando de la voz. Vox sonora, acula, mona,

olla.

PENETRAR, a. Introducir algún cuerpo en otro

f>or sus poros. Penetrare. || n. Introducirse en

o interior de algún espacio, aunque haya di

ficultad ó estorbo. Penetrare, permeare.JI Ha

cerse sentir con violencia y demasiada eficacia

alguna cosa que hiere algún sentido; como el

frío, los gritos etc. Vehementer afflcere. ¡| met.

Llegar lo agudo del dolor, sentimiento u otro

afecto á lo interior del alma. Animum vehe

menter afflcere. || a. met. Comprender el inte

rior de alguno, ó alguna cosa dificultosa. Cal

iere, inlus agnoscere.

PENETRATIVO, VA. adj. Lo que penetra, es

capaz ó tiene virtud de penetrar. Penelrabilis,

penetrandi vim habens.

PENIGERO, RA. adj. Poél. Lo que tiene alas.

Alalus.

PENÍNSULA, f. La tierra que está cercada por

el agua, y solo por una parte no muy grande

está unida y tiene comunicación con la tierra

firme. Península.

PENINSULAR, adj. Lo perteneciente á la penín

sula.

PENISLA, f. PENÍNSULA.

PENITENCIA, f. Sacramento, en el cual por la

absolución del sacerdote, se perdonan los pe

cados cometidos después del bautismo al que

los confiesa con el dolor, propósito de la en

mienda y demás circunstancias debidas. Pceni-

tentia sacramentum. || Virtud que consiste en el

dolor sobrenatural de haber pecadOj^yiel propdfc i-

sito de no mas pecar. Pamitentiat yiwus. || Ljmmf

rie de ejercicios'penosos con que alguno nHcura

la mortificación de sus pasiones y sentidos para

satisfacer á la justicia divina. Christiana corpo-

ris maceratio.il Cualquier acto de mortifica

ción interior ó exterior. MortifiéHt'io voluntaria,

poenitenlia exercilium. || La pesa que impone

el confesor al penitente para satisfacción del

pecádo ó para preservación de él , y esta se

lima medicinal, y es parte integra"! del sa

cramento. Posna con/Wenti crimina á sacerdote

imposila. || El dolor y arrepentimiento que se

tiene de algún mal hecho , ó el sentimiento de

haber ejecutado alguna cosa que no se quisie

ra haber hecho. Admissi peccali dolor. [| El cas

tigo público que imponía el tribunal de la In

quisición á algunos reos , y también la casa

dondfe-'vivian estos penitenciados. Rci ab eccle-

siaslico judici damnati posna. Ipsa domus qua

, clausus posnam subibat. || canónica. La serie de

ejercicios laboriosos y públicos impuestos por

los sagrados cánones al que hubiese cometido

ciertos delitos. Poma canónica. || pública, pe

nitencia canónica. Publica pcenilentia. || cum

plir la penitencia, fr. Practicar alguno aque

llos actos de devoción 6 mortificación, que le

prescribe el confesor en satisfacción de sus

pecados. Pomoles actus, pamitenti in confCisio

ne sacramentan impositos , adimplere. || por pe

nitencias mal cumplidas, expr. fam. con que

se «a á entender , que aunque no es suficiente

el motivo que se alega para ejecutar alguna

cosa , tiene otro el que la ha de ejecutar para

hacerla, que ignora el que la pide. Pro pec-

catii non expiatis. || pacer penitencia, fr. met.

Comer parcamente. La usa por modestia, á ve

ces afectada, el que convida á otro con su mesa.

PENITENCIADO, DA. adj. El castigado por la

Inquisición. Se usa también como sustantivo.

Al (eclesiástico judice pama damnalus.

PENITENCIAL, adj. Lo que pertenece á la pe

nitencia ó la incluye. Ad poenilenliam pertinens.

PENITENCIAR, a. Imponer á algún delincuente

la pena ó castigo publico correspondiente á su

delito: ordinariamente se entiende de la que

impone algún prelado eclesiástico. Quasitores

fidei paeni mulclare aliquem, puniré.

PENITENCIARÍA, f.. Tribunal eclesiástico déla

corte de Roma , compuesto de varios indivi

duos y un cardenal presidente, para acordar

y despachar las bulas y gracias de dispensa

ciones pertenecientes á materias de conciencia.

Ecclesiasticum tribunal ita dictum. || La digni

dad , oficio ó cargo del penitenciario. Pceni-

tentiarii munus.

PENITENCIARIO, RIA. adj. Se aplica al presbí

tero secular ó regular que tiene la obligación

de confesar en alguna iglesia determinada:

también á la prebenda ó capellanía que tiene

esta obligación. Se usa como sustantivo en la

terminación masculina. Sacerdos ministrando

panitentia sacramento deserviens. || m. El car

denal presidente del tribunal de la penitencia

ría en Roma. Summus pomitentiarius.

PEMTENCIERÍA. f, ant. penitenciaría, tribunal.

PEN1TENC1ERO". m. ant. penintenciario. || ma

yor, penitenciario, el cardenal etc.

PENITENTA, f. La mujer que se confiesa sacra-

menUlmente con algún sacerdote. Mulier qua

sacerdoti peccata admissa confltelur.

PENITENTE, adj. Lo que pertenece á la peni

tencia. Posniteníiam proeferens , indican*. | Lo

que tiene penitencia. || c. La persona que hace

penitencia. Poenilens, pcenitenliam agens. || El

que se confiesa sacramentalmente con algún

sacerdote. Poenilens. || fam. Compañero en al

guna acción de gusto 6 bellaquería. Complex,

socius. || El que en las procesiones de semana

Santa ó en otras de rogativas públicas iba ves

tido de túnica haciendo alguna penitencia. Qui

cullu, habituve áspero vel humili poeniíeníiam

agebat.

PENITENTÍSIMO, MA. adj. sup. de penitente.

Valde poenilens.

PENO. m. El natural de Carlago y su república

en África. Carlaginensis.

PEÑOL, m. A'duí. La punta 6 extremo de las

vergas. Pa¿¡ naulici acumen vel extremum. |¡

apaga penóles, expr. de que se usa para man

dar largar los cabos con que se aseguran las

velas por 'os penóles. Verbum nauticum funi-

bus producendis. || Á - ock penóles, expr. de que

se usa para dar á eoie >der, que una embarca

ción pasa tan lpired¡cU á o. ra que cási se roza

con eUa.JiÉpióji tía p. w.'.<r«. ul se invicem

langantáf^

PENOSAMENTE, adv. i¿\ Con pena y trabajo.

Molesté, osaré, acerb':.

PENOSÍSIMO, MA. adj. sup. de penoso, ^cerois-

stmus, molestissimus.

PENOSO, SA. adj.JYabajoso , lo que causa pena

ó cuesta gran 'Dificultad. Acerbus, molcslus. ||

fam. El presumido de lindo ó de galán. Corpo-

ris formam eleganliamque jaclans. \\ Se aplica

al que padece alguna aflicción ó pena. Dolore

afflictus.

PENSADO (de), mod. ad.'. De intento, con pre

via meditación y estudio. Consulté.

PENSAMIENTO, m. La potencia ó facultad de

pensar. 3fcns ; animi sensus ; vis cogilandi. || La

acción y efecto de pensar. Cogilatio , meditatio,

imaginatio. || met. La Mima ligereza ó pronti

tud. Celerilas tutuma. || Germ. Bodegón. || Piní.

y Esc. El bosquejo de la primera idea ó inven

ción que forman los profesores de las bellas

artes para componer alguna obra. Prima pie-

tura lineamenta. || La idea capital de un es

crito, y cada una de las mas notables en él

contenidas. || Sospecha , malicia , recelo. Sus-

ptCtO. || BEBER LOS PENSAMIENTOS Á ALGUNO.

fr. fam, Adivinárselos para ponerlos pronta

mente en ejecución. Allerius cogilata prasagi-

re , ul promptiüs ea exscquatur. || derramar el
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pensamiento, fr. met. Divertirlo, ocuparlo con

especies diversas y cosas diferentes. Mentem

recreare.\\ encontrarse en ó con los pensamien

tos, fr. Pensar dos ó mas personas una misma

cosa sin haberlo comunicado entre rí. Cas» i» re

aliqua eonvenire, consentiré. || es cn pensamien

to, mod. aüv. Brevísima ó instantáneamente.

CUissimé, velocissimé.W levantar el pensamien

to, fr. Resolverse á emprender alguna acción

heroica. Animum erigere. |j ni por pensamiento.

expr. con que se explica que alguna cosa ha es

tado tan lejos de ejecutarse , que ni aun se ha

ofrecido á la imaginación. Dicese también no

pasar por el pensamiento. iVe cogilatiune quidem.

PENSAR., a. Imaginar , meditar , considerar ó dis

currir. Meditari. || Reflexionar, examinar con

cuidado alguna cosa para formar dictámen.

Considerare, perpendere. || Intentar ó formar

ánimo de hacer alguna cosa. Deliberare, decer-

ncre. || Echar pienso á los animales. Poseeré ju

menta , jumentis alimentum proebere. \\ pensar

en lo excusado, fr. con que se nota lo imposi

ble ó muy dificultoso de alguna pretensión ó

intento. Difflcilia vel impossüñlia tentare. || dar

en que pensar, fr. Dar ocasión ó motivo para

sospechar que hay algo mas de lo que se ma

nifiesta en alguna cosa. Suspicioni ansam pras-

bere. || sin pensar, mod. adv. De improviso 6

inesperadamente. Improvisé, inopinatb.

PENSATIVO , VA. adj. El que medita con inten

sión , y está absorto y embelesado en alguna

cosa. Cogilabundus, meditabundus.

PENSEQUE, m. fam. Error nacido de ligereza,

descuido ó falta de meditación. Credebam; in

mentem venit ; existimaban).

PENSIER. ra. Planta, trinitaria.

PENSÍL. adj. Lo que está pendiente ó colgado en

el aire. Hoy se extiende á significar cualquier

jardín delicioso, y se usa como sustantivo

masculino. Hortus pensilis, valde amcenus.

PENSION, f. La renta ó canon anual que perpé-

tua ó temporalmente se impone sobre alguna

finca. Onus , census , canon. || Aquella cantidad

anual que el Rey da por algún servicio especial

sobre sus rentas ó las del estado, ó se impone

sobre algún oficio ó empleo. Pensio. [| Derecho de

percibir cierta porción de frutos de un beneficio,

durante la vida del pensionista. Census. || met.

El trabajo , molestia ó cuidado que lleva consigo

la posesión ó goce de alguna cosa. Onus, pen-

sum. || pensión bascaría. La que se cargaba en

Roma sobre piezas eclesiásticas , y se asegu

raba en el banco. Census in domo argentaría

constilutus. || casar la pensión, fr. Libertar el

beneficio sobre que está impuesta la carga de

la pensión, ajustándose á pagar de una vez la

renta de cierto número de años ó una cantidad

alzada. Pensionen) exlinguere , redimere.

PENSIONADO, DA. m. y f. La persona que tiene

ó cobra alguna pensión. Ule cui pensio exsol-

vilur.

PENSIONAR, a. Imponer alguna pensión ó gra-

vámen. Pensionem imponere, onere gravare.

PENSIONARIO, m. El que paga alguna pensión.

Pensione gravatus. || El consejero, abogado ó

dignidad de letras en alguna república. in dij-

nitate Iliteraria constilutus.

PENSIONISTA, c. El que tiene derecho á perci

bir y cobrar alguna pensión. Qui pensione gau-

det. || El que está en algún colegio ó casa par

ticular, y paga cierta pensión por sus alimentos

y enseñanza. Alumnus. ,

PENSOSO . SA. adj. ant. pensativo. .

PENTÁGONO, m. Geom. Figura terminada por

cinco lados ó líneas rectas. Pentagonus.

PENTAGRAMA, m. Mus. Las cinco líneas parale

las en que se escribe la música. Pentagramma.

PENTÁMETRO, m. Poét. El verso latino que cons

ta de cinco piés , los dos primeros dáctilos ó

espondeos, el tercero espondeo, y el cuarto y

quinto anapestos. Penlameter.

PENTATEUCO, m. La parte de la Biblia que

comprende los cinco primeros libros del Viejo

Testamento escritos por Moisés. Penlatheucus.

PENTECOSTES, m. Fiesta de los judíos, insti

tuida en memoria de la ley que Dios les dio en

el monte Sinaí, que se celebraba cincuenta

dias después de la pascua del Cordero. || La fes

tividad de la Venida del Espíritu Santo, que

sucedió el día cincuenta después de la Resur

rección de nuestro Señor Jesucristo. Peniecosíe.

PENTESÍLABO. m. Poét. Verso que consta de

cinco sílabas. Penlesyllabicus versus.

PENÚLTIMO, MA. adj. Lo que está inmediata

mente antes de lo último ó postrero. Penul-

timus.

PENUMBRA, f. Astron. En los eclipses aquella

sombra parcial que hay entre los espacios en

teramente oscuros y los enteramente ilumina

dos. Penumbra.

PENURIA, f. Escasez, falta de las cosas mas pre

cisas ó de alguna de ellas. Penuria,

PESA, f. La piedra grande sin labrar según la

produce la naturaleza. Hupes, pelra. || peñas.

fr. Germ. con que se avisa á alguno que se

vaya ó huya; y también dicen: peñas y buen

tiempo, y peñas y lonoares por irse muy lé-

jos. || peña viva ó piedra viva. La que aun no

está separada de la cantera. Saxum. |¡ durar

por peñas, fr. Por largo tiempo, y así se dice

de un buen paño ó lienzo que dura por i lñ as.

Diutissimé durare , subsislere.

PEÑADO, m. ant. peñasco ó peña.

PEÑARSE, r. Germ. Irse huyendo.

PEÑASCAL, m. El sitio cubierto de peñascos.

Saxetum.
PEÑASCO, m. Peña muy grande y elevada. Sco-

pulus. cauces. || Cierta tela llamada así por ser

de mucha duración. Tela queedam lanea.

PEÑASCOSO, SA. adj. que se aplica al sitio, lu

gar ó montaña donde hay muchos peñascos.

Saxosus.

PEÑÍSCOLA. f. ant. península.

PENO. m. ant. prenda. || En algunas partes ex

pósito.

PEÑOL, m. peñón. || Náut. peñol.

PÉÑOLA, f. ant. pluma.

PEÑON, m. aum. de peña. || El monte de peñas.

Alta vel proegrandis rupes.

PEÑUELA. f. d. de peña.

PEON. m. El que camina ó anda á pié. Pedes. |] El

jornalero que trabaja en cosas materiales que

no piden arte ni habilidad, Mercenarius , ope-

rarius. || Infante ó soldado de á pié. Miles qui

pedibus meretur. ¡ Pieza de madera de figura

casi cónica , en cuyo extremo mas delgado está

clavada una púa de hierro. Juegan con ella los

muchachos rodeándola una cuerda, y disparán

dola le hacen dar vueltas y bailar. Trochus, tur

bo. || En la prosódia latina se llama así el pié de

cuatro sílabas, tres breves y una larga. Pceon. ||

Cualquiera de las piezas del juego de damas, ó

cualquiera de las ocho delanteras del ajedrez.

Latrunculus. || Colmena. || caminero. El desti

nado á la conservación y reparo de los cami

nos. || Á peón. mod. adv. fam. X pié. || contra

PEON HECUO DAMA, NO PARA PIEZA EN TABLA, ref.

que, además de su sentido recto en el juego de

damas, enseña que el que desde estado humil

de ha pasado á superior, intenta supeditar á

los demás , y atropellado todo. Cave á plebejo

nomine ad nobilium ordinem evecto.

PEONADA, f. Lo que un peón ú obrero trabaja en

un dia. Opera diurna. || pagar la peonada, fr.

met. Corresponder ejecutando alguna acción

como en paga de otra semejante. Vices reddere.

PEONAJE, m. El conjunto de peones ó soldados de

infantería. Pedüatus. \\ El conjunto de peones que

trabajan en alguna obra. Operariorum copia.

PEONC1CO, LLO , TO. m. d. de peón.

PEONERÍA, f. La tierra que un hombre labra

ordinariamente en un dia. Jugerum. || ant. peo

naje por infantería.

PEONERO. m. ant. Peón ó soldado de infan

tería.

PEONÍA, f. Planta que tiene la raíz compuesta

de varios bulbos y los tallos cilindricos, de

dos ó tres piés de alto y rojizos: las hojas gran

des y compuestas de otras ovaladas, de color

verde oscuro , relucientes por encima y por de

bajo cubiertas de pelo; y las flores, que nacen

en la extremidad Je los tallos, grandes y com

puestas de muchas hojas de un hermoso color

carmesí. El fruto es de figura de un cuerneci-

11o, y contiene semillas casi esféricas , grandes

y negras. Pceonia officinalis. |] En Indias es

lo que se puede labrar en un dia. Jugerum. ||

La porción de tierra ó heredad que después

de hecha la conquista de algún país, se solia

asignar á cada soldado de á pié para su esta

blecimiento en él. Agri mensura queedam. || pr.

Ar. peonada.

PEONZA, f. Pieza de madera en figura cónica y

sin punta de hierro, la cual baila azotada de

una correa. Trochus. || La persona chiquita y

bulliciosa. Ardelio; homo mobililate trochum re-

ferens. || Á peonza, mod. adv. fam. X pié. Pe

dibus.

PEOR. adj. comp. irreg. Lo que es de mala con

dición ó de inferior calidad respecto de otra

cosa con que se compara. Deterior. || adv. m.

Con peoría , con mas imperfección ó menos

cabo respecto de otra cosa ó de otro estado.

PejUS. || PEOR ES LO ROTO QUE LO DESCOSIDO, fr.

fam. con que se da á entender que entre dos

daños uno es mayor que otro. Malum malo

pejus. || peor que peor. expr. que se usa para

significar que lo que se propone por remedio

ó disculpa de alguna cosa, la empeora. Quod

pejus vel deterius esl.

PEORAR. a. ant. empeorar. Usóse también como

recíproco.

PEORÍA, f. El menoscabo ó detrimento de algu

na cosa, ó el aumento de daño ó mal que en

ella se experimenta. Detrimenlum, deprecado;

in deterioran slatum prolapsio:

PEPE, PA. m. y f. n. p. de pers. josef, fa.

PEPIAN. m. pipías.

PEP1C0, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. d. de pipe

V PEPA.

PEPINAR, m. El sitio ó tierra sembrada de pe

pinos. Locus cucumerious consitus.

PEPINAZO. m. aum. de pepino.

PEPINICO, LLO, TO. m. d. de pepino.

PEPINO, m. Planta que echa los tallos jugosos,

rastreros, y de tres ó cuatro varas de largo,

las hojas redondas, divididas en gajos y áspe

ras, y las flores amarillas, siendo unas mascu

linas y otras femeninas. Cueumis saiivus. || El

fruto de la planta del mismo nombre. Es cilin

drico ú ovalado según las distintas castas, de

un medio pié de largo , verde mas ó menos

claro por la parte exterior , y lleno de peque

ños tubérculos. Interiormente es blanco, y

contiene multitud de semillas ovaladas y pun

tiagudas por uno de sus extremos, chalas y

pequeñas. Es comestible. Cueumis. || del dia

blo. Planta, cohombrillo. || no dársele un pe

pino, fr. con que se desprecia alguna cosa, ó

se da á entender que se hace poco caso de

ella. Parvi vel flocci faceré.

PEPION. m. Moneda menuda que se usó en Cas

tilla en el siglo XIII. y en cuyo lugar sustitu

yó don Alonso el Sabio los burgaleses. Maneta

sic dicta.

PEPITA, f. La simiente de algunas frutas y le

gumbres; como del melón, pera, manzana etc.

Distíngucnse de las otras semillas en que

son planas y mas largas. Nucleus fructuum."

* Enfermedad que da á las gallinas en la len

gua ; y es un tumorcillo que no las deja caca

rear. Pituita. || Pedazo de oro puro y nativo.

Dícese también del hierro y otros metales.

Auri nativi frustum. || La arena de oro que se

halla en algunos rios. Auri arena. || de san Ig

nacio. La semilla ó el hueso de un árbol indí

gena de las Indias orientales. Es de una pulgada

de largo, mas ó menos ovalado, y por lo regu

lar lleno de ángulos, de color pardo oscuro, y

de gusto muy amargo. Faba saneli Ignatii, ig-

nuIiíB amare nucleus. || no tener pepita en la

lengua, fr. fam. con que se da á entender que

alguno habla con libertad y desahogo, ¿iteré

toqui.

PEPITORIA, f. Guisado que se hace ordinaria

mente con los despojos de las aves; como son

alones, pescuezos, piés, higadillos y mollejas.

Condimentum ex avium minulis vel trunculis. I

met. El conjunto de cosas diversas y sin or

den. Miscellanea.

PEPITOSO , SA. adj. Lo que abunda en pepitas.

Nucleis abundans. || Se aplica á la gallina cuan

do padece pepita. Avis pituita laborans.

PEPON, m. sandía.

PEQUEÑAMENTE, adv. m. Con pequenez. Pañi,

exigue. Es de poco uso.

PEQUENEZ, f. La calidad de ser pequeño. Par-

vitas, exiguitas. || Infancia, corta edad. Puero-

rum tetas.

PEQUEÑEZA. f. ant. pequenez.

PEQUEÑÍSIMO , MA. adj. sup. de pequeño. Mi-

nimus.

PEQUEÑ1T0. TA. adj. d. de pequeño, ña.

PEQUEÑO, ÑA. adj. Corto, limitado. Parras,

brevis. || El que es de corta edad. Parvulus,

pusillus. || Bajo, abatido y humilde, como con

trapuesto á los poderosos y soberbios. Derais-

sus, pusillanimis , otyecíus. || met. Corto ó bre

ve, aunque no sea corpóreo. Parvus, modicus

PEQUEÑUELO, LA. adj. d. de pequeño.

PEQUILLA, TA. f. d. de peca.

PEQU1N. m. Tela de seda de China, cuyo tejido

imita á la sarga, y comunmente está pintada.

Tela} séricos genus.

PER. Preposición inseparable que solo tiene uso

en las composiciones de nombres y verbos;

y regularmente sirve para aumentarles la sig

nificación; como perdurable, perdonar, per

signar, PERORAR.

PERA. f. El fruto del peral. Es carnoso, y según

las diversas castas redondo , ovalado , ó como

compuesto de dos cuerpos esféricos y unidos,

y está cubierto con una piel, cuyo color varía

infinito también según las castas, así como el

tamaño. En lo interior contiene unas semillas

ovaladas, chatas y negras. Es comestible y

mas ó menos dulce, aguanosa, áspera etc., se

gún la multitud de variedades ó castas que se

cultivan de ella. Pirum. || Aquella porción de

barba que suele dejarse crecer bajo el labio

inferior. Barbm pars apicem menti tegens. ||

met. Renta ó destino lucrativo y descansado.

Nummorum summa, longa cru'mtna. || cala-

bacil. Se da este nombre á todas las castas

de peras que en su figura se asemejan á la

calabaza vinatera. Piri varíelas. || como pera
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en tabaque, expr. que se dice de aquellas co

sas que se guardan con cuidado y delicadeza

para que estén reservadas. Sludiosé vet accu-

raté reservatum. || dar para peras, fr. faro, con

que se amenaza que se ha de maltratar ó cas

tigar á alguno. Castigare, colaphis multare. \\

escoger cono entre peras, fr. met. con que se

nota al que cuidadosamente elige para sí lo

mejor. Ex arbitrio seligere. || partir peras cok

alguno, fr. fam. Tratarle con familiaridad y

llaneza. Alio familiariler uti. || pedir peras al

olmo. fr. fam. que se usa para explicar que en

vano se esperaría de alguno lo que natural

mente no puede provenir de su educación, de

su carácter ó de su conducta. Hircum mulgere,

aHhiopemdealbare. \\ poner las peras á cuatro

ó Á ocho. fr. Estrechar á alguno obligándole

á ejecutar ó conceder lo que no quería. Rallo

nes exigere, severb objurgare. || la pera t la

doncella la que calla es buena, ref. V. mu

jer. || QUIEN DICE MAL DE LA PERA ESE LA LLEVA.

ref. con que se zahiere al que disimula la vo

luntad ó gana que tiene de alguna cosa, po

niéndola afectadamente defectos. Qui respuere

affectat, ipse appeül.

PERADA, f. La conserva que se hace de la pera

rallada. Sáigama ex piro fricólo et saccharo eon-

dito.

PERAILE. m. ant. pelaire.

PERAL, m. Árbol de que se conocen varias cas

cas. Es por lo regular alto, bien poblado de

hojas de un verde claro, y de madera blanca,

de fibra fina y muy útil para obras de escul

tura y adorno. Su fruto es la pera. I'irus.

PERALEDA, f. El sitio ó terreno poblado de pe

rales. Locus piris consilus.

PERALEJO, m. Variedad del álamo blanco , que

se distingue en que sus ramas crecen arrimadas

al tronco formando la figura de un ciprés, y

en que sus hojas son verdes por ambos lados,

y se acercan mas á la figura de un corazón.

Populus alba.

PERALTAR, a. Arq. Levantar el arco de una

bóveda ó cúpula mas de lo que da de sí el se

micírculo quedando en figura parabólica. For-

nicem tupra circuí» modum arenare.

PERANTON, m. mirabel. || Abanico que venía

de Indias, que tenía cerca de media vara de

alto, y era muy ancho. Hoy se llama pericón.

Flabellum oblongum. || met. y fam. La persona

muy alta. Procerus homo.

PERCA, f. Pescado de rio de color blanco y de

escamas delicadas. Perca. || Pez, rano.

PERCADOR, m. Germ. El ladrón que hurta con

ganzúa.

PERCANCE, m. Provecho, utilidad. Se usa regu

larmente en plural , y mas bien en sentido iró

nico que en el recto. Emolumenta, lucellum. ||

PERCANCES DEL OFICIO. GAJES DEL OFICIO. Hoy

solo se usa esta locución aplicándola á alguna

molestia ó contratiempo originado del ejerci

cio 6 profesión del que lo padece.

PERCANZAR, a. ant. Alcanzar, tocar, compren

der.

PERCATAR, n. Pensar, considerar ó cuidar. Co

ceré. Úsase también como recíp.

PERCEB1MIENTO. m. apercibimiento.

PERCEPCION, f. La acción y efecto de percibir.

Percipiendi aclus. || La sensación que resulta en

el alma en virtud de una impresión material

hecha en nuestros sentidos. Perceplio.

PERCEPTIBLE, adj. Lo que se puede compren

der ó percibir. Quod percipi potest.

PERCEPTIBLEMENTE, adv. m. Sensiblemente,

de un modo sensible ó perceptible. Sensi-

bililer.

PERCEPTIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud de

percibir. Percipiendi vi pr&ditus.

PERCIBIR, a. Recibir alguna cosa y entregarse de

ella; como percibir el dinero, la renta etc.^ic-

eipere. || Recibir por alguno de los sentidos las

especies ó impresiones del .objeto. Percipere. ||

Comprender ó conocer alguna cosa. Percipere,

mente vel animo complecti.

PERCIBO, m. La acción y efecto de percibir ó

recibir alguna cosa. Perceplio , accepfio.

PERCOCERÍA, f. ant. La obra menuda de plata;

como sartales, cuentas etc. y lá de filigrana.

Opera suMilia ex argento.

PERCUCIENTE, adj. Lo que hiere. Percu-

tiens.

PERCUDIR, a. Maltratar ó ajar la tez ó el lustre

de las cosas. Perculere.

PERCUSION, f. La acción y efecto del choque

de un cuerpo con otro. Percussio.

PERCUSOR, m. El que hiere. Se usa de esta voz

en el derecho canónico; donde se conminan

censuras contra los percusores de los clérigos.

Percussor.

PERCHA, f. Madero ó estaca larga y delgada,

que regularmente se atraviesa en otras para

sostener alguna cosa; como parras etc. Per-

tica. || Listón fijado en ta pared con unos boli

llos o medias lunas de madera ó hierro, que

sirven para colgar en ellas las ropas ó vestidos.

Hay también perchas portátiles, que consis

ten en un palo largo, con pié para que estribe

en el suelo, y arriba uno ó mas de los di

chos bolillos. Pertico. || La acción y efec

to de perchar el paño. || Cierto lazo de que

se sirven los cazadores para cazar perdi

ces y otros pájaros. Laqueus aucupatorius,

pedica. || Entre cazadores una correa de donde

cuelgan la caza, y la traen pendiente de los

hombros. Lígula, lorum. [| alcándara. || Ed las

tiendas ó casas de los barberos el madero ó

hierro de que cuelgan las bacías para signifi

car que allí se afeita ó hace la barba. Pertica. ||

Pescado, perca. || Germ. Posada ó casa, y tam

bién la uña sobre que los ladrones cortan la

bolsa. || pl. Náut. Maderos en forma de un me

dio punto, que nacen desde el remate del cos

tado de proa hasta el del tajamar, llamado

muz, y se ponen en las proas de los navios

para mayor perfección del tajamar. Llámanlos

también varengas. Períic» nauticat. || estar en

percha, fr. Estar ya asido y asegurado lo que

se deseaba coger y asegurar. In luto tsse.

PERCHADO, DA. adj. Blas, que se aplica á las

aves puestas en ramas ó perchas. Avis in ra~

mis, perticisve.

PERCHAR, a. Colgar el paflo tendido de costado

y pasarle las cardas del palmar. Transversim

panum appendere.

PERCHON, m. El pulgar largo del sarmiento que

deja el podador en la vid. Palmes pratsidia-

rius.

PERCHONAR, n. Dejar en la cepa muchos pulga

res largos, y con mas yemas que permiten las

leyes de podar bien. Patmiles prcesidiarios in

vite relinquere. || Armar perchas ó lazos en el

paraje donde concurre la caza. Pedicas tendere,

parare.

PERDEDERO. m. Ocasión ó motivo de perder.

Damni, exitii occasio.

PERDEDOR, RA. m. y f. El que pierde. Amil-

tens. ,

PERDER, a. Dejar de tener alguna cosa que se

poseía con utilidad, provecho, gusto, ó que

era necesaria para algún fin, por culpa ó des

cuido del poseedor , ó por contingencia ó des

gracia. Amiltere. || Desperdiciar, disipar ó mal

gastar alguna cosa. Disperdere, dilapidare. || No

conseguir lo que ansiosamente se desea ó ama.

Deperdere, volis privari, adversó, forlund

vinci. || Ocasionar algún daño á las cosas des

mejorándolas ó desluciéndolas. Deformare,

corrumpere.il Ocasionar á otro ruina ó daño

en la honra ó en la hacienda. Perderé, dam-

num inferre. || Padecer algún daño, ruina ó

diminución en lo material, inmaterial ó es

piritual. Jacluram faceré vel subiré. || Hablan

do de la guerra, morir ó quedar prisionero

algún sujeto principal ó parte de la tropa,

ó quedar desbaratado el ejército, ó apode

rarse el enemigo de algún puesto, plaza ó

fortaleza. Perire, in manus inimicorum veni-

re. II met. Decaer del concepto , crédito ó esti

mación en que se estaba ; y así se dice, fulano

ha perdido mucho conmigo desde tal ó tal

lance. Honoris vel famee jacluram faceré. \\ Jun

to con algunos nombres faltar á la obligación de

lo que significan , ó hacer alguna cosa en con

trario; como perder el respeto, la cortesía etc.

Deponere , exuere , nudari. \\ r. Errar el cami

no ó rumbo que se llevaba. Aberrare. || .No

hallar camino ni salida ; como perderse en un

bosque, en un laberinto. Aberrare, cateo Hiñe

re daci. || met. No hallar modo de salir de al

guna dificultad^ Rei expediendai ralionem non

ineenire. || Conturbarse ó arrebatarse suma

mente por algún accidente, sobresalto ó pasión

de modo que no se pueda dar razón de sí.

Abstrahi, arripi. || Entregarse libremente á los

vicios. Perdilum esse , depravari , corrumpi

moribus. ||- Borrarse la especie ó ilación en al

gún discurso. Fugere é mente. || No percibirse

alguna cosa por el sentido de que es objeto,

especialmente el oido y la vista. Fugere. \\ No

aprovecharse alguna cosa que podía y debia

ser útil, ó aplicarse mal para otro fin, y se ex

tiende también al sentido moral. Deperdi, pe

rire. || Naufragar ó irse á pique. Naufragium

faceré. || Ponerse á riesgo de perder la vida ó

sufrir otro grave daño. Capilis aut fama; peri-

culum subiré. || Amar mucho ó con ciega pasión

á alguna persana , y se extiende á las cosas de

que se gusta mucho ó se apetecen con dema

sía. Deperire. || Dejar con el tiempo de tener

uso ó estimación las cosas que se apreciaban ó

se ejercitaban. Aboleri. oblitterari. || Padecer

algún daño ó ruina espiritual ó corporal. Jac-

turam faceré , ruinam pali. || Hablando de las

aguas corrientes ocultarse ó esconderse deba-

jo de tierra ó entre peñas, ó yerbas. Abscondi,

occullari. delitere. || perder el comer, fr. ant.

perder el apetito ó ganas de comer. Cibum fas-

tidire. || no piehde pon DELGADO, sino por gor

do t mal hilado, ref. que da á entender que

no siempre lo mas grueso y basto es de mas

duración. || no se perderá, loe. con que se ex

plica que alguno es inteligente y advertido en

lo que maneja, y no se descuida en lo que es

de su utilidad y provecho. Sibi consulet. || te

ner que pERDEn. fr. con que se explica que al

gún sujeto es de estimación y crédito, y que

en cualquier lance expone mucho si se arries

ga. Digmtate, opibus frui.

PERDICION, f. El acto de perder ó perderse.

Perdilio. || Ruina ó daño grave en lo temporal

ó espiritual. Perntcícj, exitium. || La pasión des

enfrenada de amor. Amoris mslus. || Particu

larmente y como por antonomasia la condena

ción eterna, ¿¡lerna damnalio. || El desbarate ó

desarreglo en las costumbres ó en el uso de

los bienes temporales. Improbitas, prodigali-

tas. || La causa ó sujeto que ocasiona algún

daño. üamni occasio.

PÉRDIDA, f. Carencia, privación de lo que se

poseía. Perditio, amissio. || El daño ó menosca

bo que se recibe en alguna cosa. Jactura, dam-

num , detrimenlum. || La cantidad ó cosa per

dida, /tes amissa. || i pérdidas t ganancias.

mod. adv. Con los verbos ir y estar significa

exponer alguna cantidad de dinero, teniendo

parte en el daño ó utilidad que resulte. Ad

commune lucrum aut damnum inita socie-

tate.

PERDIDAMENTE, adv. m. Con exceso, con

vehemencia , con abandono é inconsiderada

mente. Perdité. ;¡ Inútilmente, sin provecho.

Frustra.

PERDIDISIMO , MA. adj. sup. de perdido. Valde

perdilus vet profligatus.

PERDIDIZO, ZA. adj. Lo que se finge que se

pierde. Jacluram simulans. ¡| iucerse perdidi

zo, fr. de jugadores que se dice de aquel que

voluntariamente dispone el perder por compla

cer al contrario á quien debe respeto por al

guna atención ó por otro motivo. Jacturam in

ludo sponte faceré, vel ludi imperkiam simu

lare.

PERDIDO, DA. adj. El que pierde. Amiltcns. ||

Lo que no tiene ó lleva deslino determinado,

y así se dice : bala perdida. Vagus. \\ por al

guna persona. El que está ciegamente enamo

rado y prendado de ella, el que la ama con

una pasión extremada. Alicujus amore depe-

ricns. || perdida cosa ó cosa perdida, loe. con

que se da á entender que alguna persona es

descuidada en sus obligaciones ó incorregible

un sus vicios y costumbres. Pro desperólo ha-

bendus. || de perdida, mod. adv. Con riesgo,

disposición ó principio de perder. Adversa alca

vel sorte. || ir perdido, fr. met. con que se con

fiesa ó prevíeneja desventaja en las compe

tencias con otro, especialmente en los juegos

de habilidad. Concertalori inferiorcm se profi-

tcri,se agnoscere. ||ser un perdido, fr. que se

usa para explicar la demasiada franqueza ó

prodigalidad de alguno , ó que es hombre sin

estimación ni crédito. Prodigum esse.

PERDIDOSO, SA. adj. El que pierde ó padece

alguna pérdida. Jacluram faciens.

PERDIGANA, f. pr. Ar. perdigón.

PERDIGAR, a. Poner sobrólas brasas por nn bre

ve rato la perdiz ú otra ave ó vianda, para que

se conserve algún tiempo sin dañarse. Avem

vel carnes levüer amburere. || Preparar la car

ne en cazuela con alguna grasa para que esto'

mas sustanciosa. Carnes lardo candiré. || met.

Disponer ó preparar alguna cosa para algún

fin. Disponere . preparare.

PERDIGON, m. El pollo de la perdiz ó la perdiz

cuando es nueva. Perdicis pullus. || Entre caza

dores la perdiz macho que ponen para recla

mo. Perdix mas illicicns. || El mozo que mal

barata su hacienda, desatentado y de poco

juicio. Regularmente se dice del que pierde

mucho en el juego. Prodigas, rerum suarum

negligens vel dissipalor , máxime in ludo. |] Ca

da uno de los granos de plomo que en la mu

nición menuda sirve para cargar las escopetas

y matar la caza menor. Glcbulus plunibeus. [|

cazar con perdigones de plata, fr. fam. que

se suele decir de los que compran !a caza y

quieren pasar por cazadores. Sesc venatorem

jactare, prceda pretio comparata.

PERDIGONCICO, LLO, TO. m. d. de rraniGON.

PERDIGUERO, RA. adj. que se aplica al perro ú

otro anima] que caza perdices. Canis perdición

auceps. || V. perro. |] El recovero que compra

de los cazadores la caza para revenderla. Per-

dicum emlor, ul rciendat.

PERDIMIENTO, m. perdición ó periiida.

PERDIZ, f. Ave de unas diez pulgadas de largo;
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tiene el pico, las piernas y los piés encarnados

y todo el cuerpo manchado de rojo, negro y

blanco, menos el pecho, que es ceniciento con

una faja circular de color negro. Es ave que

vuela poco y sin elevarse mucho; se mantiene

de semillas ; su carne es muy sustanciosa , sa

na y agradable. Tetrao rufus. || perdiz azorada,

medio asada, reír, que se dice porque está mas

tierna la perdiz después de fatigada por el

azor. Falco perdicem insequens astaturam pne-

parat. \\ blanca . Especie de perdiz que se di

ferencia de la común, principalmente en tener

las piernas y los piés cenicientos y cubiertos

de plumas muy pequeúas, y en ser de color

ceniciento claro, con la cola blanca y las alas

negras, manchadas en su extremidad de blan

co. Es algo mayor que la perdiz común. Te

trao lagoput. \[ blancal. La patiblanca, que

en los países fríos toma en el invierno el color

blanco; distinguiéndose entonces de la blanca

tan solamente en los piés, que no tienen pluma.

Tetrao perdix. (I patiblanca. Ave, especie de

perdiz, que se diferencia de la común princi

palmente en tener las alas manchadas de negro,

y el pico, las piernas y los piés de color blan

co que tira á verde. Tetrao perdix. || pardilla.

Variedad de la perdiz común, mas pequeña

que ella, de color mas oscuro y menos man

chado. Habita mas comunmente en los países

montañosos, y vuela mas y apeona menos.

Tetrao rufus. || real. Dásele este nombre

á la común para distinguirla de las otras. ||

perdices en campo raso. expr. con que se da

á entender que alguna cosa es difícil de conse

guir , con alusión a la dilicultad que hay en ca

zarlas fuera del monte. Perdices aperto in cam

po aucupari vel rete venios venar i. || oler a

perdices, fr. coa que se previene a alguno que

es muy natural ó contingente que pierda en el

juego ó en lo que solicita ganancia. Tro lucro

jacturas bbnoxium este. || ó perdiz ó no comerla.

expr. con que se significa , que cuando se pre

tenden las cosas con razón se debe poner la

mira en lo mas útil y glorioso. Aut Casar aut

nihü.

PERDON, m. La remisión de la injuria, deuda ú

otra cosa que se debia. Venia , remissio. || in

dulgencia. 0 fara. La gota de aceite, cera ú otra

cosa que cae ardiendo. Guita arderá vet suc-

eensa. \\ con perdón, mod. adv. Con licencia, ó

sin nota ó reparo. Venid.

PERDONABLE, adj. Lo que es digno de perdón.

Venialis, venid dignus.

PER DON ADOR. RA. m. y f. El que perdona ó

remite, ftemiiíenj, condona ns . parecas.

PERDONAMIENTO. m. ant. perdón.

PERDONANTE, p. a. de perdonar. El que per

dona. Condonan!, rcnutlcns.

PERDONANZA. f. ant. perdón. || disimulo. ¡,;nos-

centia.

PERDONAR, a. Remitir la deuda, iniuria ú otra

cosa, ¡¡emitiere, condonare. || Exceptuar á algu

no de lo que comunmente se ejecuta con todos

y de aquello en que por ley general seria com

prendido. Pretermitiere , excipe. e. || Se usa pa

ra despedir á los pobres cuando no se les da

limosna. Parcere.

PERDONAVIDAS, m. fam. Baladron que ostenta

guapezas, y se jacta de valentías ó atrocidades.

Blatero, virtutis inanis jaclcior.

PERDULARIO, RIA. adj. El que es sumamente

descuidado en sus intereses ó en su persona.

Prodigus , sui negligens.

PERDURABLE, adj. Lo que es perpetuo ó que

dura siempre. Perpeluus, celernus.jl Lo que du

ra mucho tiempo. Diuturnus. || f. Tejido, rom-

PECOCnEá.

PERDURABLEMENTE, adv. m. Eternamente, pe

rennemente, sin fin. Perpetuó, ad aternilalem,

in perpetuum.

PERECEAR, a. Dilatar, retardar, diferir alguna

cosa por flojedad, negligencia o pereza. Cun

dan. .

PERECEDERO, RA. adj. Poco durable, lo que

ba de perecer o acabarse. Periturus , caducus. \\

m. Necesidad, estrechez ó miseria en las cosas

precisas para el sustento humano. Egestas,

inopia.

PERECER, n. Acabar, fenecer, dejar de ser. Pe-

rire.\\ Padecer algún daño, trabajo, fatiga ó

molestia de alguna pasión que reduce al último

extremo. Animi angore aut corporis atgritudi-

ne vehementissimé afflci. || met. Padecer algu

na ruina espiritual , especialmente la extrema

de la eterna condenación. Perire in aHernum. |

T .ier suma pobreza , carecer de lo necesario

puta la manutención de la vida. Inopia, egestale

sui, .na laborare. |J r. Desear ó apetecer con

ansia alguna cosa. || Padecer con violencia al

gún afecto ó pasión. Animo ve.temc.tter afflci. ||

el que no parece perece, fr. adv. con que se

da á entender , que en la distribución de inte-

perecer. Lo que perece.

reses sale por lo común perjudicado el que no

se halla presente.

PERECIENTE, p. a. de

Inleriens.

PERECIMIENTO, m. El acto de perecer, inle-

ritus.

PEREGRINACION, f. Viaje por tierras distantes

de la patria propia. Peregrinalio. i| El viaje

que se hace á algún santuario por devoción ó

por voto. Longinquum iler pielatis causd sus-

ceptum, peregrinalio. |] met. El tiempo de esta

vida , en que se está de paso para la eterna.

Peregrinalto.

PEREGRINAJE, m. peregrinación.

PEREGRINAMENTE, adv. m. De un modo raro,

extraño, extraordinario, rara vez visto, ó con

gran primor. Mirum in modum.

PEREGRINANTE, p. a. de peregrinar. El que

peregrina. Peregrinator.

PEREGRINAR, n. Andar alguno por tierras dis

tantes de su patria. Peregrinan , exlernas pro

vincias peragrare. || Ir en romería á algún san

tuario por devocio i ó por voto, Longinquum

iler in locum pium tuscipere. |l met. Estar en

esta vida, en que se camina á la patria celes

tial. Peregrinari.

PEREGRINIDAD. f. La especialidad de alguna

cosa por rara ó pocas veces vista. Hei novas

mira qualitas.

PEREGRINO , NA. adj. qje se aplica al que anda

por tierras extrañas ó tejos de su patria. Pere

grinas. 1| El que por devoción ó por voto va á

visitar algún santuario, y mas propiamente si

lleva el traje de tal, qae es el bordón y la es

clavina. Peregrinólo. . \\ met. Extraño , especial,

raro ó pocas veces visto. Peregrinus, insolen*,

rarus. |] Lo que está adornado de singular her

mosura , perfección ó excelencia. [] met. El

que está en esta vida mortal y pasa á la eter

na. Peregrinus, advena. || pasajero , hablando

de aves.

PEREJIL, m. Ye.-ba perenne que tiene la raíz lar

ga, recta y blanca , de la cual nacen sostenidas

de piececillos largos las hojas, que están divi

didas en tres gajos dentados y de color verde

oscuro. Del medio de las hojas nacen los tallos,

que son de pié y medio de altura, ramosos y

con algunas hojas estrechas ; y en la cima de

estos las flores , que son pequeñas y amarillas,

y están dispuestas en forma de parasol. Las

simientes son pequeñas, ovaladas, chalas por

uno de sus lados y llenas de surcos. Apium

petroselinum. || met. El adorno ó compostura

demasiada, especialmente la que usan las mu

jeres en los vestidos y tocados. Se usa regu

larmente en plural. Vividi colores, cullus ni-

tenles , pigmento. || pl. met. Los títulos ó signos

de dignidad ó empleos, que juntos con alguno

mas principal condecoran á algún sujeto. Ho

noríficas appeltationes. || perejil macedonio.

Planta, apio caballar. || marino 6 de mar.
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en la frente, ref. que da á entender el gran

cuidado que se debe tener en la elección para

que huyendo de una cosa mala no se elija

otra peor. Jnctdit in Scyllam , cupiens vitare

Charybdim.

PERENDECA, f. fam. ramera.

PERENDENGUE, m. Adorno que se ponen las

mujeres pendiente de las orejas, y por exten

sión se dice de cualquier otro adorno mujeril

de poco valor. Péndula inaurú.

PERENE, adj. perenne.

PERENNAL, adj. perenne. || Se aplica al conti

nuamente loco ó que no tiene intervalos. Ju-

giter demens.

PERENNAEMENTE, adv. m. y t. perennemente.

PERENNE, adj. Continuo, incesante, lo que no

tiene intermisión. Perenni*.

PERENNEMENTE, adv. m. y t. Incesantemente,

continuamente. Perpetuó, incessanter,

PERENNIDAD, f. Perpetuidad, continuación in

cesable. PerennÚas.

PERENTORIAMENTE, adv. m. Con término pe

rentorio, ¡ntrá diem praflxum. |] Con urgencia.

PERENTORIEDAD, f. La calidad de perentorio. ||

Urgencia.

PERENTORIO, RIA. adj. El último plazo que se

concede, ó la final resolución que se toma en

cualquier línea. Peremptorius. || Concluyente,

decisivo, terminante. Peremptorius. || Urgente,

apremiante.

PERERO. m. Instrumento de que se usaba anti

guamente para mondar peras , membrillos,

manzanas y otras frutas. Cullri genus.

PÉREZ, m. n. patr. El hijo de Pedro ó Pero. Hoy

es apellido de familia.

PEREZA, f. Negligencia , tedio ó descuido en las

cosas á que estamos obligados. Es uno de los

pecados capitales. Pigrilia. [| Flojedad, des

cuido, negligencia en hacer aleona cosa. Pi-

grilia, segnities, desidia. || Tardanza ó pesa

dez en las acciones ó movimientos. Pigrilia

lardilas, lenliludo. \\ La repugnancia á levan

tarse de la cama ó del asiento. Pigrilia , mem

ora levandi desidia. || pereza ¿quieres sopas?

expr. fara. con que se reprende al que por

desidia ó negligencia deja ó pierde aquello que

le conviene. Saltém ad comrdendum exsurya?

PEREZOSAMENTE, adv. m. Lentamente , floja

mente , con pereza y tardanza. Pigre , tardé,

segniter.

PEREZOSÍSIMO, MA. adj. sup. de perezoso.

PEREZOSO, SA. adj. El negligente, descuidado

ó flojo en hacer lo que debe ó tiene precisión

de ejecutar. Piger, segnis, deses. || Tardo,

lento ó pesado en el movimiento ó en la ac

ción. Tardus, lenlus. || El que por demasiada

afición á dormir se levanta con repugnancia de

la cama. Qui dormiendi amore leclum atgré re-

PERFECCION. f. El acto de acabar ó perfeccio

nar alguua cosa. Perfectio, absolulio. || El grado

de excelencia ó bondad á que puede llegar al

guna cosa en su linea. Perfectio, compkmen-

tum. || Gracia, dote ó prenda especial en al

guna persona. Practara dos. || La hermosura

6 belleza, especialmente en las mujeres. Egre

gia forma. || El alto grado de virtud , ó exacta

observancia de la ley ó modo de vida que se

profesa. Perfectio. || a. la perfección, mod. adv.

Completamente , perfectamente. Absoiute , per-

fecté.

PERFECCIONAR, a. Acabar enteramente alguna

obra, puliéndola y dejándola sin el mas leve

defecto. Absolvere , perficere.

PERFECTAMENTE, adv. m. Caba'mente, sin

falta, con perfección, pulidez ó esmero. Per-

fecti, adamussim.

PERFECTlSIMO, MA. adj. sup. de perfecto.

Perfectissimus, ómnibus numeris absolutus.

PERFECTIVO, VA. adi. Lo que da ó puede dar

perfección. Perficiendi vi pradUus.

PERFECTO, TA. adj. Acabado ó cumplido en su

línea. Absolutus, perfeclus. || met. El que tiene

el alto grado de virtud en la vida cristiana ó

religiosa. Perfeclus. || Hermoso , pulido y bien

formado. Pulcherrimus , egregid forma poi-

lens. || Hábil ó diestro en algún empleo ó arte.

Eximius, máxima dexteníate gaudens. || Lo

que tiene el grado mayor de excelencia ó bon

dad en su línea. Eximius, prastantissimus. I]

Gram. Se aplica á los tiempos que definen y

f>erfectamente significan el estado absoluto de

as cosas. Tempus perfectum.

PERFICIENTE, adj. Lo que perfecciona. Perfi-

ciens.

PERFIDAMENTE, adv. m. Con perfidia ó infide

lidad. Perfide.

PERFIDIA, f. Deslealtad, traición ó quebranta

miento de la fe debida. Perfidia. ¡

PERFlDiSIMO, MA. adj. sup. de pérfido.

PÉRFIDO, DA. adj. Desleal, infiel ó traidor , que

falta á la fe que debe. Perfidus.

PERFIL, m. Pint. Lo último de la figura que se

considera como un hilo imaginario, dentro del

cual se contiene todo lo demás. Extrema figu

ra vel imaginis linea. || Arq. La delineaclon de

la superficie de cualquier cuerpo según su la

titud y altura , ó aquella figura que resultaría

en un edificio , si se cortase verticalmente por

una línea determinada. Orthographia. || El ador

no sutil y delicado , especialmente el que se

pone al canto ó extremo de alguna cosa. Or-

nalus. || El rasguito en que rematan las letra;,

á distinción de los palos cabeceados y caja?.

¡.Uleree apex. || La postura que se hace en el

cuerpo ladeándolo enteramente. Corporis obli

qua posüio. || oblIcuo. Arq. El que se erige

sobre planos ó suelos inclinados, ó se termina

en los mismos; como sucede en las escaleras.

Sciographia obliqua. \\ Riera Arq. El que se

erige sobre planos horizontales y se termina en

ellos, formando ángulos rectos, tanto en el

que les sirve de planta, como en el que los

cierra por arriba. Ortoaraphia. || corromper

los perfiles. Pinl. No ajustarse el aprendiz al

dibujo del maestro. Lmeamenla a magistro

duela fideliler non referre. || medio perfil. Pint.

La postura ó figura del cuerpo que no esta

enteramente ladeado. Corporis posilio obliqua.

pasar perf'kís. fr. Pint. Afianzar el dibujo es

tarcido , p. sjndolo con lápiz ó pluma ó cosa

semejan e. Delinealam imagmem adamussim

descr. . e. \\ tovar perfiles, fr. Pint. Señalar

con ''p' ;pi un papel trasparente puesto sobre

una p' iUtu ó estampa los contornos de ella.

Ope c'tp. d pe'lucidiB imaginem subjectam de

scriben.

PERFILADO, DA. adj. Se aplica á la nariz per

fecta y bie i formada por ir en proporcionada

diminucio j . y también al rostro adelgazado y

largo en proporción. Apté

nustus.
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PERFILADURA, f. La acción de perfilar alguna

cosa. Tómase algunas veces por el mismo per

fil. Lineamentum.

PERFILAR, a. Pin/. Dar el perfil ó sacar los per

files á alguna cosa. Lineare, delineare. || r. La

dearse enteramente. Corpus obliquare.

PEKFOUATA 6 PERFOL1ADA. f. Planta, cora-

IOSCILUO.

PERFORAR, a. horadar.

PERFUMADERO, m. perfumador.

PERFUMADOR , RA. m. y f. El que confecciona

ó compone cosas olorosas para perfumar. Suf-

flmeniorum optfex. || Vasija de metal, tier

ra etc. con su cubierta llena de agujeros, den

tro de la cual se meten algunas confecciones

olorosas, y puesta sobre el fuego, sirve para

perfumar las piezas ó aposentos. Odoraria

pyxts.

PERFUMAR, a. Sahumar .-aromatizar alguna cosa

quemando materias olorosas. Suffire. \\ met.

Dar ó esparcir cualquier olor bueno ó malo.

Odorem di/fundere, vel spargere; sufUre.

PERFUMB. m. La materia odorífica y aromática

que puesta al fuego echa de sí un humo fra

gante y oloroso; como sucede con el benjuí, el

estoraque, el ámbar y otras cosas semejantes.

Sufflmenlum, suf/Uus, arómala. \\ El mismo

humo ú olor que arrojan de sí las materias

olorosas. Suffitus, sufftmentum. || met. Cual-

guier materia cuando, arroja de sí algún olor

ueno ó malo; y del malo se dice por antífra

sis. Y también se llama perfume el mismo olor.

Odor, suffimentum.

PERFUMERÍA, f. El lugar ó casa donde se hacen

y venden los perfumes , ó se adoban las ropas

o pieles con olores , como se usaba antigua

mente en España. Sufflmentorum officina vel

taberna.

PERFUMERO, RA. m. y f. perfumista.

PERFUMISTA, m. y f. El que hace 6 vende per

fumes. Suffimenlorum opifex aul vendilor.

PERFUNCTORIAMENTE. adv. m. ant. De paso,

superficialmente, con ligereza ó por encima. I'cr-

funclorié, obiter.

PERFUNCTORIO, RIA. adj. ant: Lo que pasa lige

ramente sin hacer impresión en el ánimo. Per-

funcloríi transiens.

PERGAMINERO. m. El que trabaja en pergami

nos ó trata en ellos. Pergamena charla! arti-

fex seu venditor.

PERGAMINO, m. La piel de la res limpia del ve*

Ilon, de la humedad y jugo de la carne, raída,

adobada y estirada, que sirve para diferentes

usos; como para escribir en ellas privilegios,

cubrir libros y otras cosas. Pergamena charla.

PERGENIO, m. pergeño.

PERGEÑAR, a. fam. Disponer ó ejecutar alguna

cosa con habilidad y acierto. Apté disponere

vel ordinare.

PERGEÑO, m. fam. Disposición, habilidad ó des

treza en ejecutar las cosas. Agilitas, dexteritas.

PERIAMBO. m. Pié de verso latino , que consta

de un troqueo y un tribraquio. Periambus.

PERICARDIO, m. Anal. Una bolsa membranosa

que cubro el corazón. Tiene cinco agujeros,

cuatro para los cuatro grandes vasos del cora

zón, y uno para los nervios. Perieardium.

PERICARPIO, m. Bol. La película ó telilla que

cubre el fruto ó las semillas de varias plantas.

PERICIA, f. Sabiduría, práctica, experiencia y

habilidad en alguna ciencia ó arte. Peritia.

PERICIAL, adj. Lo perteneciente á los peritos,

como juicio pericial, tasación pericial.

PERICO, CA. m. y f. n. p. d. de pedro y petra.

El f. es menos usado. ¡| Especie de tocado, que

se usó antiguamente , y se hacía de pelo pos

tizo y adornaba la parte delantera de la cabe

za. Muliebre capillamenlum. Jj Especie de pa

pagayo de unas ocho pulgadas de largo. Tie

ne el pico y los piés de color rojo ; el lomo

entre azul y amarillo, y las cobijas de las

alas, así como la parte inferior de estas, azuT

les. Psitlacus passerinus. |] En el juego del

truque el caballo de bastos, ¡n chartarum ludo

coarta quwdam. \\ entre ellas. Apodo que dan

y con que notan al que gusta de estar siempre

entre mujeres. Yir mulierosus. || ligero. Cua

drúpedo que carece de cola, y tiene las patas

delanteras armadas de dos uñas bastante lar

gas. Su pelo es cási tan largo y fino como la

lana común, y su magnitud como la de un

gato. Trepa por los árboles, y su situación mas

natural es colgarse de una rama con el cuerpo

pendiente cabeza abajo , y aun á veces duer

me en esta postura, asiéndose con los cuatro

piés de un mismo punto, y formando un arco

con su cuerpo. Bradypus didactylus.

PERICON . NA. adj. que se aplica al que suple

por todos. Se usa mas comunmente hablando

del caballo ó muía que en el tiro hace á todos

los puestos. Loco allerius deserviens. || m. En

el juego de quínolas el caballo de bastos, por

que se'puede hacer que valga lo que cualquiera

otra carta y del palo que se quiere. Charla

lusoria quídam. || Especie de abanico muy

grande. FlaSeUum longum.

PErICRÁNEO. m. .líiaf. Membrana que cubre el

cráneo. Pericraneum.

PERIECOS. m. pl. Geogr. Los que viven en puntos

diametralmente opuestos de un mismo parale

lo de latitud terrestre, y de consiguiente tie

nen á un tiempo las mismas estaciones siendo

mediodía para los unos cuando media noche

¿>ara los otros. Perieci.

RIFERIA. f. circunferencia. Dícese ordina

riamente del círculo. || Término ó contorno de

una fisura curvilínea regular. || Circuito.

PERIFOLLO, m. Planta anual que tiene la raíz

recta y blanca; las hojas divididas en otras

muy pequeñas: el tallo de medio pié de altu

ra, hueco, lleno de surcos, algo manchado de

rojo y leñoso; las flores pequeñas, blancas y

dispuestas en forma de parasol ; y las semillas

pequeñas, llenas de surcos, convexas por un

lado y planas por el otro. Scandix ernrefo-

lium. II Planta perenne. Echa la raíz recta, lar

ga y blanca; las hojas grandes, anchas, y di

vididas en otras, que también se dividen y

subdividen, de color verde claro, y á veces

con manchas blancas ; los tallos de tres á cua

tro piés de altura, ramosos, vellosos y huecos;

las flores blancas; y las semillas pequeñas y

parecidas al pico de un pájaro. Scandix adó

rala. ¡| pl. Adornos mujeriles, atavíos en el

prenderse y tocarse las mujeres. Speciosus or-

nalus.

PERIFRASEAR, n. Usar de perífrasis ó de rodeo

de palabras para expresar lo que podia de

cirse mas breve y concisamente. Periphrasi

vel circumlocutione uti.

PERÍFRASI. f. PERIFRASIS.

PERÍFRASIS, f. Itet. Figura, circunlocución.

PERIGALLO, m. El pellejo que con exceso pen

de de la barba ó de la garganta , que suele pro

ceder de la mucha vejez ó suma flaqueza. Pellis

á mentó péndula. ¡| La cinta de color sobresa

liente que llevaban las mujeres en la parte su

perior de la cabeza. Ornatus ex nitenlis colo

rís lamia. || Una especie de honda hecba de un

simple bramante. Funda ex único filo canna-

bino tfformata. || fam. La persona alta y del

gada. Procerus el gracilis homo. || Náut. fcl cabo

que sirve para suspender por medio un toldo,

formando en él un caballete á modo de tienda

de campaña. También los bay en forma de un

aparejo pequeño, para que los racamentos se

mantengan horizontales con sus vergas mayo

res, y en las velas para suspender sus relin

gas. Funis quídam naulicus.

PER1GEO. m. Astron. El punto en que un planeta

se baila mas próximo á la Tierra. Parigeum.

PERIHELIO. m. Aslron. El punto en que un pla

neta se halla mas inmediato al Sol. Perihelium.

PERILUSTRE, adj. ant. Muy ilustre. Perillustris.

PERILLA, f. d. de pera. || Cualquier adorno que

se hace en figura de pera, que ordinariamente

se pone en barandillas, camas, bastones etc.

Ornatus pin formam referens. || de perilla

ó de perillas, mod. adv. A propósito ó á tiem

po. Apté, opportuné.

PERILLAN , NA. adj. fam. Picaro , asluto. Nebu-

lo, vcrsulus . tubdoius.

PERILLO, m. Bolillo de masa dulce, hecho en

forma de panecillo, aunque muy pequeño, con

piquitos al rededor. Bellaria.

PERIMETRO, m. Geom. Contorno de una figura

curvilínea. || Ámbito.

PERÍNCLITO, TA. adj. ant. Grande, heróico,

ínclito en sumo grado. Valdé inclytus, prai-

clarus.

PERINEO, m. Anal. El espacio que hay en el

cuerpo humano á modo de canal desde el ori

ficio hasta las partes naturales.

PERINEUMONÍA, f. Med. pulmonía.

PERINEUMÓNICO, CA. adj. iled. pulmoníaco.

PERINOLA, f. Piececita pequeña de madera ú

otra materia, que tiene cuatro caras iguales y

remata en punta : por arriba es plana teniendo

en medio un palito delgado, el cual se toma

con dos dedos, y torciéndola con ellos baila

el tiempo que le dura el impulso. En las cuatro

caras hay en cada una una letra, que son S. P,

D y T. La S significa saca : la P pon : la D deja

y la T todo. Sirve para el juego que se llama

con este nombre; de suerte que el que echa la

perinola, si al acabar de bailar le cae arriba

la letra S , saca un tanto de los que están pues

tos; y si le cae la letra T lo lleva todo ; pero

si le cae la letra P pone otro tanto , y si le cae

la letra D deja , y no gana ni pierde. Trochulus

quadratus manü rotabilis. || met. y fam. La

mivjer pequeña de cuerpo y viva. Brevis dt'íi-

gensque mulier.

PERIÓDICAMENTE, adv. m. Con cierto periodo.

Stalis temporibus.

PERIÓDICO, CA. adj. Lo que guarda un periodo

determinado. Periodicus. || La obra ó papel que

se publica en ciertos dias ó por tiempo de

terminado. Se usa también como sustantivo en

la terminación masculina. Periodicus libellus.

PERIODISTA, m. Compositor , autor ó editor de

algún periódico. Periodici scripti compilator.

PERÍODO, m. Cierto y determinado numero de

años , meses ó dias etc. en que alguna cosa

vuelve al mismo estado ó paraje ; como perío

do del movimiento de la Luna desde que sale

de un punto del Zodíaco hasta que vuelve á él,

que es veinte y siete dias y cerca de ocho ho

ras. Periodus. || El espacio de determinado tiem

po que incluye toda la duración de alguna cosa.

Periodus. \\ Gram. Conjunto de proposiciones

ligadas por conjunciones ó relativos, que en

el discurso hacen sentido completo, i Cron.

Cierta medida y espacio de tiempo, respecto

del cual se cuentan y calculan los años. Toman

'regularmente el nombre de sus inventores;

como período Juliano , el de Meton etc. Llá

mase también ciclo. Periodus, eyelus. U ^«ron.

El tiempo en que cualquier estrella ó planeta

hace su revolución entera , ó vuelve al mismo

punto del cielo. Periodus , clausula. \\ Med. El

tiempo que dura la calentura desde su creci

miento hasta la remisión. Periodus.

PER1ÓSTIO. m. Anal. Membrana ó película del

gada que rodea cási todos los huesos. Perios-

tium.

PERIPATÉTICO, CA. adj. El que sigue la filoso

fía ó doctrina de Aristóteles, y lo pertenecien

te á este sistema ó secta. Pertpatelicus. || fam.

Ridículo ó extravagante en sus dictámenes ó

máximas. Exolicus , ridiculus.

PER1PATO. m. El sistema de Aristóteles, cabeza

de los peripatéticos. Aristolelis doctrina. || El

conjunto de los que profesan las doctrinas de

Aristóteles.

PERIPECIA, f. Poél. Mudanza repentina de un

estado á otro en los personajes del drama ó de

la epopeya. Peripetia.

PERÍPTERO, adj. Entre los antiguos se aplicaba

al templo que tenía seis columnas en el fron

tispicio, seis á la espalda y once á cada cos

tado, incluyendo las de los ángulos, tan dis

tantes de las paredes de la nave como entre

sí; con lo cual se formaba un paseo al rededor

de la nave del mismo templo. Perípteros.

PERIPUESTO, TA. adj. fam. El que se adereza

y viste con demasiada delicadeza y afectación.

A'imt'J complus homo.

PERIQUICO, LLO, TO. m. d. del n. p. de var.

PERICO.

PERIQUILLO, m. Especie de dulce de solo azú

car y delicado como melindre. Bellaria parva

el levia ex saccharo.

PERIQUITO, m. Especie pequeña de papagayo,

con las alas azules, y el pico y los piés amaritlus.

PER1SCIOS. m. Geogr. Los habitantes de las zo

nas frias , á los cuales rodea el Sol y la sombra

por todos los puntos del horizonte uno ó mas

dias enteros. Periscii.

PERISTÁLTICO, CA. adj. Med. que se aplica al

movimiento de contracción ó compresión que

hacen los intestinos por medio de las fibras

trasversales 6 circulares de sus túnicas para

expeler los excrementos. I'erístallicus.

PERISTILO, m. Entre los antiguos era un lugar ó

sitio rodeado por la parte interior de columnas

como los atrios. Perystilum. || Galería de co

lumnas que rodea un edificio ó parte de él.

PERITÍSIMO, MA. adj. sup. de perito. PtrÜU-

simus.

PERITO, TA. adj. Sabio, experimentado, hábil,

práctico en alguna ciencia ó arle. Periíus.

PER1TONÉO. m. Anat. Tela que cubre por den

tro todo el vientre, y da una túnica á todas las

partes contenidas. Compónese de una sustan

cia membranosa, con nervios, venas y arté-

rias, y forma dos dilataciones ó vainas, que

saliendo por los anillos del abdómen , en los

varones conducen los vasos espermáticos á los

testículos , y en las mujeres los ligamentos re

dondos del útero á las ingles y muslos. Peri-

tonoeum.

PERJUD1CAD0R, RA. m. y f. El que perjudica,

/"rcriudicans , nocens.

PERJUDICANTE, p.a. de perjudicar. El ó lo que

perjudica. Nocens, detrimenlum afferens.

PERJUDICAR, a. Hacer daño, causar pérdida ó

perjuicio á otro. Se usa también como recípro

co. Socere, damnum inferre.

PERJUDICIABLE. adj. ant. perjudicial.

PERJUDICIAL, adj. Lo que es dañoso y causa

ruina y menoscabo ó perjuicio. Noxiut. (| for. Se

dice de la acción ó excepción que ante todas

cosas se debe examinar y definir. Prctjudi-

cialis.
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PERJUDICIALÍSIMO, MA. adj. sup. de perjudi

cial. Valde noxius.

PERJUDICIALMENTE. adv. m. Con perjuicio.

Pemicioió, damnoü.

PERJUICIO, m. La pérdida ó menoscabo que se

recibe ó causa especialmente en la honra ó en

la hacienda. Damnum, incommodum, deíri-

mentum.

PERJURADOR, RA. m. y f. perjuro.

PERJURAR, n. Jurar en falso. Suele usarse como

verbo reciproco. Perjurare , pejerare. || Jurar

mucho ó por vicio, ó por añadir fuerza al ju

ramento, como maldiciéndose. Pejerare. || r.

Faltar á la fe ofrecida en el juramento. Fidem

jurejurando firmatam faUere.

PERJURIO, m. El delito de jurar falso, ó el acto

de perjurarse. Perjurium.

PERJUKO, RA. adj. El que jura falso ó quebran

ta maliciosamente el juramento que ha hecho.

Pejeralor. || m. ptiuuaio.

PERLA, f. Concreción que se forma en lo inte

rior de la concha conocida con el nombre de

madreperla. Es por lo común orbicular ú ova-

Jada , y á veces parecida á una calabaza vina

tera, de tres ó cuatro lineas de diámetro,

blanca, brillante 6 gris, con reflejos plateados

de varios colores. Margarita . unto. || met. Cosa

preciosa 6 exquisita en su clase. Res pretiosis-

sima. || de perlas, mod. adv. Perfectamente, de

molde. Adamussim.

PERLÁTICO, CA. adj. que se aplica al sujeto 6

parte que padece la enfermedad de perlesía y

lo perteneciente á ella. Paralyltcus.

PERLERÍA, f. El conjunto de muchas perlas.

Margaritarum copia.

PERLESÍA, f. Resolución 6 relajación de los ner

vios, en que pierden su vigor, y se impide su

movimiento y sensación. Paralysis.

PERLEZUELA. f. d. de perla.

PERLICA , LLA , TA. f. d. de perla.

PERLINO , NA. adj. Lo que tiene color de perla.

Margarilam colore referens.

PERLÓNGAR. n. Ndut. Ir navegando por una cos

ta de luengo. También cuando se extiende un

cabo para que se pueda tirar de él. ¡n longum

navigari. funem fonje extendere vel porrigere.

PERMANECER, n. Durar establemente ó persis

tir en el mismo estado , lugar ó calidad sin mu

tación. Permanere.

PERMANECIENTE, p. a. de permanecer. Lo que

permanece. || permanente.

PERMANENCIA, f. Duración firme, constancia,

perseverancia , estabilidad é inmutabilidad.

Permansio.

PERMANENTE, adj. Lo que permanece estable,

inmutable, constante. Permanens.

PERMANSION, f. permanencia.

PERMISIBLE, adj. Lo que se puede permitir.

Quod permita polesl ; tolerabile.

PERMISION, f. El aclo de permitir. Permissio. ||

Reí. Figura con que el orador concede algunas

razones, en que se funda la opinión contraria,

confiado en la certeza de la suya, ó en la fá- .

cil respuesta. Permissio , concessio.

PERMISIVAMENTE, adv. m. Con consentimiento

tácito, sin licencia expresa. Tacitd venid, con

ten>u.

PERMISIVO, VA. adj. Lo que incluye la facul

tad ó licencia do hacer alguna cosa. Venid, po-

testate rei faciendm inslruetus.

PERMISO, SA. p. p. irreg. ant. de permitir. Per-

missus. || m. Licencia ó consentimiento para

hacer ó decir alguna cosa. Permitsus.

PERMISOR. m. permitidor.

PERMISTION, f. La mezcla de algunas cosas re

gularmente líquidas. Se usa en lo facultativo.

Permislio.

PERM1TENTE. p. a. de permitir. El que permi

te. Permittens.

PERMITIDERO, RA. adj. Lo que se puede per

mitir. Quod permilli polest aul tolerari.

PERMITIDOR , RA. m. y f. El que consiente , su

fre, tolera, disimula ó permite alguna cosa.

Permiíior.

PERMITIR, a. Dar su consentimiento el que ten

ga autoridad competente, para que otros ha

gan 6 dejen de hacer alguna cosa. Permitiere,

poli. || No impedir lo que se pudiera y debiera

evitar. Poíi, permitiere, tolerare. || En las es

cuelas y en la oratoria vale conceder alguna

cosa como si fuera verdadera, ó por no hacer

al caso de la cuestión ó asunto principal, ó por

la facilidad con que se comprende su respuesta

ó solución. Permitiere. || ITeoi. Concurrir física

mente á la operación de alguna cosa , aun sien

do mala, sin voluntad 6 amor ó deseo de ella;

y así se dice que Dios permite los pecados.

Permitiere.

PERMUTA, f. Trueque ó cambio de una cosa por

otra. Permulatio. || En los beneficios eclesiásti

cos es la resignación ó renuncia que dos hacen

de sus beneficios en manos del ordinario ecle

siástico, con súplica recíproca para que dé li

bremente el beneficio del uno al otro. Permu

tarte.

PERMUTACION, f. permuta. || pl. Arit. Una espe

cie de combinaciones en que no solo se atiende

al número de los términos que se comparan,

sino también á la diferencia que resulta de los

lugares en que se colocan. Permutnliones.

PERMUTAR, a. Trocar, cambiar una cosa por

otra. Permutare. || Disponer ó colocar muchas

cosas de diversos modos unas respecto de otras.

Uioers» inter te habitu et disposilione res multas

collocare.

PERNA. f. Marisco cuyas valvas son de unas tres

pulgadas de largo, y de una y media de an

cho, y de figura en alguna manera parecida á

la de la pierna del hombre. Por la parte ex

terior son escabrosas y están cubiertas de una

telilla negruzca, y por la interior son de un

hermoso blanco de nácar. Ostrea perna.

PERNADA, f. Golpe que se da con la pierna , 6

el movimiento violento que se hace con ella.

Crurisictus, calcitratus.

PERNAZA. f. autn. de pierna.

PERNEADOR, adj. que se aplica al que tiene mu

chas fuerzas en las piernas, y puede andar

mucho. Cruribus fortis.

PERNEAR, n. Mover violentamente las piernas.

Crura emlenler moveré. || Andar mucho y con

fatiga en la solicitud ó diligencia de algún ne

gocio. Negotio diligenler incumbere, operam

daré. || met. Impacientarse é irritarse, por no

lograr lo que se desea, ¡racundid vel rabie

agilari. || a. Poner i vender el ganado de cer

da en la feria por cabezas. Parcos nundinari.

PERNEO, m. prov. And. El mercado del ganado

de cerda. Porcorum nundínce.

PERNERlA. f. Náut. El conjunto ó provisión de

pernos. Clavorum copia.

PERNETAS (en), mod. adv. Desnudas las pier

nas. Nudis cruribus.

PERNETE. m. d. de perno.

PERNIABIERTO, TA. adj. que se aplica al que

tiene las piernas abiertas ó apartadas una de

otra. Divaricatus.

PERNICIOSAMENTE, adv. m. Perjudicialmente,

con muy grave daño. Perniciosé.

PERNICIOSISIMO, MA. adj. sup. de pernicioso.

Valde perniciosus vel exitialit.

PERNICIOSO, SA. adj. Gravemente dañoso y per

judicial. Exilialis.

PERN1CH0. m. Germ. Postigo.

PERNIGON. m. Especie de ciruela redonda y tier

na que viene de Génova en dulce. Genuense

prunum.

PERNIL. m. El anca y muslo del animal. Por

antonomasia se entiende el del puerco. Perna.

PERNIO, m. El gozne que se pone en las puertas

y ventanas. Compónese de dos armellas uni

das una con otra por la parte superior , que

clavadas una en las jambas ó marcos y otra

en los listones, sirven al juego de abrir y cer

rar. Compages férrea.

PERNIQUEBRAR, a. Romper , quebrar las pier

nas. Crura frangere. Úsase también como recfp.

PERNITUERTO, TA. adi. que se aplica al que

tiene las piernas torcidas. Scaurus, varus.

PERNO, m. El clavo redondo y de cabeza gran

de y cási redonda, que ordinariamente tiene

uso en los navios y otras fábricas. Clavus ro-

tundus. || Llaman así los carpinteros un medio

gozne á modo de escarpia sin punta, que sirve

para quitar ó poner las ventanas ó puertas con

facilidad, Uncus valvis adimendis locandisque

á fabris usilalus.

PERNOCTAR, n. Pasar la noche 6 dormir en un

lugar determinado. Pernoctare; noctem alicubi

vigilando aut dormiendo transigen.

PERNOCHAR, n. ant. pernoctar.

PERO. m. Variedad de la manzana común. Es de

unas tres pulgadas de diámetro, ovalado y por

los extremos chato, de color verde que tira

ligeramente á amarillo , y de carne blanca,

verdosa, dura y de gusto agradable. Llámase

también pero de eneldo por oler á él. Mali va

ríelas. || Variedad del manzano común que

produce La casta conocida con el mismo nom

bre. Pin mali varíelas. ¡| jimen ó peoro Jimé

nez. Variedad ó casta de uva que se distin

gue en sus racimos grandes y algo flojos y

granos cási redondos, muy lisos, traslucientes

y de color dorado. Uva varíelas. || n. p. de

var. ant. peoro. || conj. adversativa con que se

contrapone el extremo de una oración al de

otra, moderando su sentido ó destruyéndolo.

Ad, sed. vtrúm. || Suele usarse como sustanti

vo, y significa defecto, como: fulano no tiene

pero. Vilium, defectus. || ese pero no está

maduro. Modo de hablar con que se previene

á alguno para que no prosiga en lo que em

prende, por no ser ocasión ó tener inconve

niente. Hoc maturescat, vel procraslinari debet-

PEROGRULLADA, f. fam. La verdad ó especie

que por notoriamente sabida es necedad y

simpleza el decirla. Llámase más comunmente

verdad de PEROGROLLO. Patens apertaque pro-

posüio.

PEROL, m. Utensilio de metal en figura de me

dia esfera , que sirve para cocer diferentes co

sas, y particulai mente para aderezar y com

poner lodo género de conservas que se hacen

con azucaró miel. Ahenum , cacabus , nasilerna.

PEROLILLO. m. d. de perol.

PERONÉ, m. La canilla menor de la pierna, que

es un hueso largo y delgado que está detrás

de ella, con el cual se articula recíprocamente.

Por arriba la recibe , y por abajo es recibido

de ella. En la parle baja tiene hácia fuera una

salida llamada tobillo externo. Tibia minor.

PERORACION, f. Conclusión del discurso en que

el orador trata de 'mover con mas eficacia a

los oyentes, ó exhortándolos á alguna cosa, o

haciendo alguna deprecación á Dios, ó valién

dose de otro medio. Peroralxo.

PERORAR, n. Concluir el discurso con alguna ex

hortación á los oyentes ó deprecación á Dios,

ó de otro modo que elija el orador para mover

los afectos con mas eficacia. Perorare. || met.

Pedir con instancia y eficazmente. Enixe ora

re vel rogare. \\ Pronunciar algún discurso u

oración.

PERORATA, f. Razonamiento ú oración molesta

ó inoportuna.

PEROTE. m. fam. pedro. Se aplica solamente, y

como apodo, á algún campesino.

PERTEJANA. f. prov. parpalla.

PERPENDICULAR, adj. Geom. Dfcese de la linea

6 plano que cae sobre otra línea ú otro plano,

haciendo ángulos iguales á entrambas partes,

esto es, sin inclinación alguna i una parte ó a

otra. Perpendicufnri».

PERPENDICULARMENTE. adv. m. Rectamente,

derechamente, sin torcerse á un lado ni á otro.

Ad perpendictdum.

PERPENDÍCULO, m. Ettát. péndulo.

PERPETRACION, f. El acto de perpetrar 6 co

meter algún delito. Perpelratio, patralio cri-

PERPETRADOR, RA. m. y f. Agresor, 6 el que

comete algún delito ó culpa. Criminis palralor.

PERPETRAR, a. Cometer, consumar. Se aplica

solo á algún delito ó culpa grave. Crimen per

petrare.

PERPETUA, f. Planta cuyos tallos crecen basta

dos piés de altura, y son derechos, articula

dos y ramosos: las hojas son aovadas y vello

sas, y las Dores, que nacen reunidas y for

mando una cabezuela globosa, son pequeñas,

moradas ó blancas, ó jaspeadas de estos dos

colores. || La flor arrancada de dicha planta, que

persiste meses enteros sin padecer alteración.

Gomphrena globosa. \\ amarilla. Planta qoe

produce los tallos de dos piés de altura, ra

mosos, blanquecinos, duros y por la parte in

ferior leñosos, las hojas estrechas, blanqueci

nas, vellosas y de dos pulgadas de largo; y lis

flores pequeñas, amotinas y apiñadas, forman

do una cabezuela globosa. Estas flores, sepa

radas de la planta, se conservan meses enteros

sin alteración. Gnaphalium stechas. || Planta

que se diferencia de la del mismo nombre en

tener las hojas mas anchas y las cabezuelas de

sus flores mucho mayores, y estas de un ama

rillo mas vivo. Gntip/iafium orienta/e.

PERPETUACION, f. La acción de perpetuar al

guna esa. Perpetúan/U actio.

PERPETUAL, adj. ant. perpetuo.

PERPETUALIDAD. f. ant. perpetuidad.

PERPETUALMENTE. adv. m. ant. perpetua

mente.

PERPÉTUAMENTE. adv. m. Perdurablemente,

para siempre. Perpetuo.

PERPETUAN, ro. Cierto género de tela de lana,

al cual se daba este nombre por ser muy

fuerte y de mucha duración. Tela lana genus

PERPETUAR, a. Hacer perpétua ó perdurable

alguna cosa. Se usa mas comunmente por dar

á las cosas una larga duración, y también

como recíproco. Perpetuare.

PERPETUIDAD, f. Duración sin fin. Tómase co

munmente por duración muy larga ó incesante.

Perpetuitas.

PERPETUO, TUA. adj. Lo que dura y permane

ce para siempre. Perpeíuuj.

PERPIAÑO. m. La piedra que atraviesa toda la

pared, üintimus, frontalus lapis.

PERPLEJAMENTE, adv. m. Confusamente, du

dosamente, con irresolución. Perpkxe, dubie.

dubilanter.

PERPLEJIDAD, f. Irresolución, confusión, dudi

de lo que se debe hacer en alguna cosa. Ptr-

pleritas, ha-sitatio.

PERPLEJO, JA. adj. Dudoso, incierto, irresolu

to, confuso. Perplexus, Aatjiían».



PER PER 53 1PER

PERPUNTE, in. Jubón fuerte, colchado con al

godón y pespuntado, para preservar y guar

dar el cuerpo de las armas blancas, como los

jubones "jeteados. Thorax gossypio farlus.

PERQUE, ni. ant. Libelo infamatorio. Libelltu

infamis.

PERQUIRIR, a. ant. Buscar alguna cosa con cui

dado y diligencia.

PERRA, f. fam. La borrachera. Ebrietat. || la nai-

ba le parirá lecbones. expr. fam. con que se

pondera la felicidad de alguno, que aun de las

cosas en que parece no podia tener utilidad

saca provecho ó conveniencia. Etiam mulcB

illi parten!. || soltar la perra, fr. Gloriarse ó

jactarse de alguna cosa antes de su logro, es

pecialmente cuando está expuesta a perderse

ó no conseguirse. Ante tempus vel immaturé

aliquid jactare vel gloriari.

PERRADA, f. El conjunto de perros. Canum co

pia. || Acción villana , faltando bajamente á la

fe prometida ó á la debida correspondencia.

Canina blanditiat.

PERRAMENTE, adv. m. Muy mal. Pessimé.

PERRAZO. m. aum. de perro.

PERREDA. f. ant. perrera por empleo ú ocupa

ción etc.

PERRENGUE, m. fam. El que con facilidad y

vehemencia se enoja, encoleriza ó emperra. ||

El negro, ó porque se encoleriza con facilidad,

ó por llamarle perro disimuladamente. Procli-

vis ad iram.

PERRERA, f. El lugar ó sitio donde se guardan

ó encierran los perros de caza. Canum cavea. ||

El empleo ú ocupación que tiene mucho tra

bajo ó molestia y poca utilidad. Officium in-

utite. || El mal pagador. DifficUis soliendo. || La

muía ó caballo que están ya muy viejos, can

sados y flacos. Equus vel muía confecta senio.

PERRERÍA, f. La muchedumbre de perros. Ca

num mutlUudo. || El conjunto ó agregado de

personas malvadas á quienes se llama perros

por ignominia. Sceleratorum turba. || Expre

sión ó demostración de enojo, enfado ó ira.

Convicium.

PERRERO, m. El que en las iglesias catedrales

tiene cuidado de echar fuera de el as los perros.

ifastigophorus ; canum expulsor. Q El que cui

da ó tiene á su cargo los perros de caza. Ca

num cutios. || El que es muy aficionado á te

ner ó criar perros. Canum amalar. || Se da

este nombre al que engaña á otro, que comun

mente se dice: dar perro. Delusor.

PERREZN1LLO, LLA. m. y f. d. de perrezn».

PERREZNO, m. El perrillo ó cachorro. Catulus,

calellus.

FERRICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de

perro y perra, y perrillo, gatillo en las armas

de fuego. || Pieza de hierro en forma de media

luna con dientes menos agudos que los de la

sierra, que se pone á los machos y muías en

la barbada para que levanten la cabeza. Fre-

num serratum. || de falda. El perro pequeño

que suelen tener regularmente las mujeres en

las faldas. Melitmus canis. || raposero. Perro

pequeño, especie de podenco, que sirve para

levantar la caza mayor. Canis vulpinas, vená

ticas. || PERRILLO DE MUCHAS BODAS, NO COME E»

ninguna por comer en todas, ref. que enseña

que todo lo pierde el que con codicia quiere

abarcar muchas cosas. Qui qmnia ambil, nihil

adipiscilur. || de todas bodas. El que gusta de

hallarse en todas las fiestas y concursos de di

versión. Festorum el mensarum omnium as-

tecla.

PERRO , RRA. m. y f. Cuadrúpedo vivíparo,

carnívoro, que tiene cinco dedos en los piés

delanteros y cuatro en los de atrás , lengua

suave, cola encorvada, ligereza, fuerza y ol

fato grande, y es muy capaz de educación y

muy leal al hombre. Canis. || met. Nombre que

fe da por ignominia, afrenta y desprecio, es

pecialmente á los moros y judíos. Canta, furci-

fer. || Figuradamente se toma por tenaz, firme

y constante en alguna opinión ó empresa. Te-

nax. || El engaño ó daño que se irroga á otro

en algún ajuste ó contrato, ó la incomodidad

y desconveniencia que se le ocasiona hacién

dole esperar mucho tiempo, ó causándole otra

vejación, y suelen decir: dar perro. Fraus

vel doluS. || ALANO. ALANO. || PERRO ALCUCE

RO, nunca buen conejero, ref. que denota

que el que se ha criado con regalo no es

a propósito para el trabajo. Delicaté vivens

laborera aversatur. || albaraniego ó albar-

raniego. Nombre que se da en algunas par

tes á los perros de los ganados trashuman

tes. Canis pasloralis genus. || cimarrón. El

perro salvaje de América , provenido de los

perros que llevaron allá de España los prime

ros conquistadores. Es corpulento, parecido al

lebrel , con las orejas erguidas y el pelo áspe

ro; feroz y sanguinario; camina en cuadrilla

con los de su especie, y se alimenta de carne

cruda. Canis ferax. || cruzado. El que viene

de padres de distintas castas. Canis hibridus. ||

chino. Casta ó variedad de perro que se di

ferencia de todas las otras por carecer abso

lutamente de pelo. Tiene de alto algo mas de

un pié, las orejas pequeñas y rectas, el hoci

co pequeño y puntiagudo, el cuerpo gordo y

de color oscuro. Es estúpido, quieto, y está

siempre como tiritando. Canis cBgyptius. \\ de

ajeo. Entre los cazadores se da este nombre

á unos perrillos del tamaño y color de una

zorra ó alobunados, con que se cazan las per

dices, los cuales andando al rededor de ellas

las estrechan y azoran de suerte que las hacen

ajear . por lo cual se le dió este nombre. Canis

venalici genus. || de aguas. Casta de perro

que se cree originaria de España, y que se

distingue en el pelo largo y ensortijado y en

su mayor inteligencia y aptitud para nadar,

de donde le vino el nombre. Canis aquali-

eut. || de ayuda. El enseñado á socorrer y defen

der á su amo. Subsidiarius canis. || de casta.

El que no es cruzado ó engendrado de padre

y madre de distintas castas. Canis generosas.}]

de engarro, perro pequeño semejante al de

ajeo, que también sirve para cazar perdices.

Canis venatici genus. || de lanas, perro de

aguas, y también perro faldero. || de muestra.

El que se para á la pieza de caza, como mos

trándola para que la tiren. Canis prados mon-

strator, tndicator. || de presa, alano. || dogo,

dogo. 1| de punta t vuelta. Entre cazadores el

que hace punta ó muestra la caza , y toma

después la vuelta para cogerla cara á cara. Ca

nis versoriam capiens. || faldero. Casta de per

ro de pequeña estatura, con las piernas cor

tas, las orejas caídas, y el pelo sumamente

largo y colgante. Canis melitaus. || galgo, gal

go. || gozque, gozque. II guión. El perro delante

ro de la jauría. Canis venaticus qui ceteros an-

teit. || lebrel, lf.erel. || mastín, mastín. || pa

chón. Casta de perro que se diferencia del

perdiguero en tener las piernas cortas y el

pelo mas oscuro. || pfrdiguero. Variedad ó cas

ta de perro que se distingue en tener las ore

jas grandes y caídas . y una especie de espo

lón en los piés de atrás. Es de unos dos piés

de altura, de cuerpo recio, y de color blanco

con manchas negras. Canis sagax. || podenco,

podenco. II raposero. Casta de perro de unos

dos piés de altura, de pelo corto, y de orejas

grandes, caídas y muy dobladas, de pelo largo

y ensortijado. Canis extrarius. || perro ladra

dor, poco mordedor ó nunca buen mordedor.

ref. que enseña que de ordinario los que ha

blan mucho hacen poco. Canis timidus vehe-

menlié latral quám mordet. || viejo, expr. met.

y fam. que se dice del sumamente cauto, ad

vertido y prevenido por la experiencia. Ma

te maturas vel expertas. || Á otro perro con

ese hueso, expr. fam. con que se repele al que

propone artificiosamente alguna cosa incómoda

ó desagradable. Credat judceus apella. || i per-

so VIEJO NUNCA CUZ CUZ, Ó A PERRO VIEJO NO

hay tus tus. ref. que enseña que el hombre

experimentado y cuerdo es muy dificultoso de

engañar. Di¡ficilé est seni verba daré. || como

PERRO CON VEJIGA, CON CENCERRO, CON MAZA 6

con cuerno. Modos de hablar con que se ex

plica que alguno se ausentó , sentido de alguna

especie, con precipitación, sonrojo y priesa.

Verecundid affedum fugam capere. || como per

ros y gatos, expr. con que se explica el abor

recimiento que algunos se tienen. Muluis odiis

exardeséenles. || darse á perros, fr. fam. Irri

tarse mucho. Prendere. \\ echar á perros, fr.

Emplear mal alguna cosa ó malbaratarla. Dis

perder». || el perro con raria A su amo muer

de, ref. que aconseja que no se apure al que

está encolerizado ó airado, porque como está

fuera de razón no conoce ni respeta á nadie.

Accensus irá parcet nemini. || el perro del

HERRERO DUERME Á LAS MARTILLADAS, Y DES

PIERTA Á las dentelladas, ref. que reprende

á los que solo se presentan en las casas cuan

do hay algún motivo de placer ó de interés.

Non nisi in convivio unquam adesl. || el perro

DEL HORTELANO, QUE NI COME LAS BERZAS NI LAS

deja comer, ref. que reprende al que ni se

aprovecha de las cosas, ni deja que los otros

se aprovechen de ellas. Sibi ipse non prodest,

el nocet alii. || el perro flaco todo es pulgas.

ref. que da á entender que al pobre, mísero y

abatido todos le combaten y procuran reducir

á mayor miseria. Quem fortuna descrit, omnes

impetunt. || en dando que el perro rabia, ha

de rabiar, fr. fam. con que se reprende al que

es tenaz en su dictámen, arrebatado del pri

mer concepto que formó de cualquiera cosa.

Di[fieUe de sententia quemque demoveas, quam

semel arripuit. |¡ écheme á dormir y espulgóme

EL PERRO, NO LA CABEZA SINO EL ESQUERO. ref.

que reprende á los que por abandono ó de

masiada confianza no cuidan de sus intereses.

Qui sua non cural, quid queriturl ¡| lídreme el

perro y no he mcerda. ref. que enseña, que

no sou temibles las amenazas cuando se está

seguro de que do tendrán efecto. Canis satviat

in lapidem. || los perros de zurita no teniendo

Á quien morder, uro á otro se mordía, ref.

con que se significa que los maldicientes cuan

do no tienen de quien decir mal, de sí mismos

lo dicen-, y que los perversos se dañan mutua

mente cuando no pueden dañar á otros. In se

ipsum invchitur maledicus, dum in olios ne-

quit. || NO ATA LOS PERROS CON LONGANIZA. lOC.

fam. que se dice del que es miserable 6 no

tan rico romo se piensa. Parcas est , aut non

ila diees. || no quiero perro con cencerro, loe.

faro, con que se explica, que uno no quiere

ciertas cosas que traen consigo mas perjuicio

que comodidad. Lucrum cum damno faoere

nolo. || PONERSE COMO UN PERRO Ó HECHO UN PER

RO, fr. fam. con que se significa que alguno se

enoja, irrita y enfurece con facilidad. Facüe

irasci vel rabie exardescere. || todo junto co

mo al perro los palos, expr. que se emplea

para significar que todos los males le vienen á

uno de una vez; y también que vendrá oca

sión en que pagará juntos todos los males ó

daños el que los hubiere hecho. Luet omnia

Simul. || TRATAR Á UNO COMO A UN PERRO, fr.

Maltratar á alguno, despreciarle. Male indigne-

que habere.

PERROQUETE, xa. Náut. mastelero.

PERRUNA, f. Especie de pan muy moreno y

grosero, que ordinariamente se da á los per-

ros. Pañis furfureus. || torta perruna.

PERRUNO, NA. adj. Lo que toca ó pertenece al

perro. Caninus.

PERSA, adj. El natural de Persla y lo pertene

ciente á ella. Se usa también como sustantivo.

Persa.

PERSECUCION, f. El acto de perseguir ó hacer

daño. Persecutio. inseclatio. || Particularmente

se toma en la historia por la conminación que

por edicto público hacian los tiranos afligiendo

á la Iglesia y á los cristianos en los primeros

siglos, que se cuentan por su órden, primera,

segunda etc. ó por los nombres de los tiranos.

Persecutio Eccksia;. || La instancia enfadosa y

continua con que se acosa á alguno á fin de

que condescienda á lo que de él fe solicita.

Vexatio, ¡nseeíoíio.

PERSEGUIDOR, RA. m. y f. El que persigue á

otro. Persecutor, vexator. '

PERSEGUIMIENTO, m. persecución.

PERSEGUIR, a. Seguir al que va huyendo con

ánimo de alcanzarle. Inscdari, insequi. || Se

guir ó buscar á alguno en todas partes con

frecuencia é importunidad. Insequi, ubique

persequi. I| Molestar, fatigar, dar que padecer ó

sufrir á alguno, procurar hacerle el daño po

sible. Vexare , molesliam inferre. || Solicitar ó

pretender con frecuencia, instancia ó molestia.

Molesté instare.

PERSÉO. m. Asir. Una de las veinte y dos cons

telaciones celestes, que llaman boreales. Per-

seus, constellalio ila dicta.

PERSEVANTE. m. Oficial de armas, según la

órden ó regla de la caballería , inferior al fa

raute, y este al rey de armas, y tiene el mis

mo oficio en sus casos. Fecialis.

PERSEVERANCIA, f. Constancia, permanencia

y continuación en alguna cosa que se ha em

pezado. Perseverando. || Duración permanente

ó continua de alguna cosa. Diuturnilas, lon-

gqpvilas. || final. Constancia en la virtud y en

mantener la gracia hasta la muerte. Finolis

jaerteveranlia.

PERSEVERANTE, p. a. de perseverar. El que

persevera. Perseveran s.

PERSEVERANTEMENTE adv. m. Constantemen

te, con perseverancia. Perseveranter.

PERSEVERANZA. f. ant. perseverancia.

PERSEVERAR, n. Mantenerse constante en la

prosecución de lo comenzado. Perseverare. ||

Durar permanentemente ó por largo tiempo.

Durare, permanere.

PERSIANA, f. Tela de seda con varias flores

grandes tejidas y diversidad de matices. Tela

sérica magnis floribus distincta. || Especie de

celosía formada de tablillas movibles de modo

que éntre el aire y no el sol. Transonna o6íi-

óuata.

PERSIANO, NA. adj. El Datural de Persia y lo

perteneciente á ella. Se usa también como sus

tantivo. Pérsicas.

PÉRSICO , CA. adj. Lo perteneciente á la Persia.

Pérsicas. _|m. Árb6l, variedad del melocotón,

que se diferencia en su fruto, que es mas pe

queño y de piel lisa. Malus pérsica. || La fruta

del árbol del mismo nombre. Es entre orbicu»
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lar y ovalada, de pulgada y media de diáme

tro, de piel enteramente lisa y de color ama

rillento, y manchada de encarnado por uno de

sus lados" Perric» varietas.

PERSIGNARSE, r. Signarse con la señal de la

cruz. Signo crucis se muñiré; cruce signari. ||

Admirarse ó extrañar alguna cosa que se ve ó

se oye, porque para manifestar esta admira

ción se suele hacer la señal de la cruz. Signo

crucis admiraiionem ostendere. || fam. Estre

narse ó estrenar la venta de alguna cosa. Tune

primum experiri.

PÉRSIGO, ni. prou. pérsico, por el árbol y fru

to. || PRISCO.

PERSISTENCIA, f. Permanencia en el intento ó

ejecución de alguna cosa. J'erjeverantia , con-

ttantia.

PERSISTENTE, p. a. de persistir. El ó lo que

persiste.' Persistens, permanens.

PERSISTIR, n. Permanecer, estar firme ó cons

tante en alguna cosa. Persistere, perstare. || Du

rar por largo tiempo. Permanere, durare.

PERSONA, f. Individuo de la naturaleza intelec

tual ó de la naturaleza humana. Homo. || Cual

quier hombre ó mujer en particular, especial

mente de quien no se sabe el nombre. Quídam;

quísdam. |] La disposición del cuerpo. Corporis

species vel forma. || El hombre distinguido en

la república con algún empleo muy honorífico

ó. poderoso. Optimas. [| El hombre de prendas,

capacidad , disposición y prudencia. Homo

magnis animi dotíbus insignitus. \\ Teol. Se dice

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que

son tres distintas con una misma esencia. Tri-

nitatis persona. \\ Gram. Cualquier nombre ó

pronombre con quien concierta el verbo y

respecto de quien se conjuga. Persona. |] En

las comedias interlocutor. || aceptar personas.

fr. Distinguir ó favorecer á unos mas que á

otros por algún motivo ó afecto particular, sin

atender al mérito ó i la razón. Prceferre; po-

Uorem habere. || de persona A persona, mod.

adv. Uno solo con otro ó personalmente. Vir

ad ut'rum; presentes ambo. \\ de persona reoda

no fies tu rolsa. ref. que enseña que nadie

debe fiar sus intereses á las personas á quie->

ríes los vicios perturban la razón. Vitiosohomi-

ni nil fidendum. [| en persona ó por su perso

na, mod. adv. Por sí mismo, ó estando pre

sente. Per semelipsum, pratsens. \\ hacer de

persona, fr. Afectar poder ó mérito sin tener

lo; jactarse vanamente. Virum se ostentare;

jactari. |) no despintársele á uno alguna per

sona ó cosa. fr. Conservar la especie de ella

aunque la haya visto pocas veces, flei memo-

riam retiñere.

PERSONADO., m. Prerogativa que alguno tiene

en la iglesia sin jurisdicción alguna , pero con

silla en el coro, superior y mas honorífica que

otros, y con renta eclesiástica, sin oficio algu

no. Tómase también por dignidad eclesiástica,

aunque se distingue de ella en que no tiene

jurisdicción ni oficio. Ecclesiastica dignitas, nút-

li affecta muneri. || La persona que tiene esta

prerogativa. |) En Cataluña llaman así á ciertos

beneficios, cuyo goce es compatible con otros.

Personaíus.

PERSONAJE, m. El sujeto de distinción, calidad,

ó representación en la república. Vir nobilis. ||

En las comedias interlocutor. || Beneficio ecle-

; SÍáStiCp. PERSONADO.

PERSONAL, adj. Lo que pertenece á la persona

ó es propio ó particular de ella. Personalis. ||

m. Tributo que pagan en algunas partes los

que hacen de cabeza de familia y son del es

tado general; como en Cataluña etc. Persónate

tributum.

PERSONALIDAD, f. La diferencia individual que

constituye á cada persona y la distingue de

otra. Cujusque singularilas; td quo quisque sin-

gularis est, ab aliis distinclus. || Inclinación ó

aversión <}ue se tiene á alguna persona con

preferencia ó exclusión de las demás. Pra¡ cce-

teris aliquem amare aut odisse. [| for. Aptitud

legal para intervenir en algún negocio. || Dicho

6 escrito que se contrae á determinadas per

sonas en ofensa ó perjuicio de las mismas.

PERSONALIZARSE, r. mostrarse parte. || Incur

rir en personalidades hablando ó escribiendo.

PERSONALMENTE, adv. m. en persona ó por sí

MISMO. ,

PERSONERÍA, f. El cargo ó ministerio del per

sonen). Mandatum.

PERSONERO. m. El constituido procurador para

entender ó solicitar el negocio ajeno. AUerius

mandato agens.

PERSONIFICAR, a. Dar vida y atributos de se

res racionales á los que no lo son y aun á los

afectos del ánimo. || r. Aludir á personas deter

minadas en los discursos ó escritos.

PERSONILLA, f. d. de persona. Se usa regular

mente por desprecio del sujeto muy pequeño

de cuerpo ó de mala traza ó figura. Homun-

cto, ridiculos homo.

PERSPECTIVA, f. Ciencia que enseña el modo

de representar en una superficie objetos que

se hallan á distancias diferentes en términos

que produzcan la ilusión de la verdad, tira-

phicé delineandi ars. || La misma obra ó re

presentación ejecutada con el arte de la pers

pectiva. Opus opticé dispositum vel seenogra-

phk-um. || met. El conjunto de objetos que

desde un punto determinado se presentan á la

vista del espectador . especialmente cuando

están lejanos y llaman la atención por el efecto

agradable 6 melancólico que producen. Pro-

spectus. || met. La apariencia ó representación

engañosa y falaz de las cosas. Prima frons re-

ruin ; apparens prospectus.

PERSPECTlVO. m. El que profesa la perspecti

va. Artis graphice delineandi professor.

PERSPICACIA, f. Agudeza y penetración de la

vista. Visús, oculorum acumen. || met. La pe

netración del ingenio ó entendimiento. Perspi

cacia; ingenii acumen.

PERSPICACIDAD, f. perspicacia.

PERSPICACÍSIMO, MA. adj. sup. de perspicaz.

PERSPICAZ, adj. que se aplica á la vista muy

aguda, y que alcanza mucho. Perspicaz. || met.

Se dice del ingenio agudo y penetrativo y del

que lo tiene. Perspicaz, acutus.

PERSPICUIDAD, f. Claridad , trasparencia , lim

pieza. Perspicuitas. || met. La claridad en la

explicación; expresión y limpieza de estilo.

Persptcuifaj orationis , elegantia.

PERSPÍCUO, CUA. adj. Claro, trasparente y

terso. Perspicuus. || met. Se aplica al sujeto

que se explica con claridad ó al mismo estilo

inteligible. Perspicuus, elegans.

PERSUADIDOR, RA. m. y f. El que persuade.

Persuadens , suadens, inducen*.

PERSUADIR, a. Obligar á alguno con el poder de

las razones ó discursos que se le proponen á

que ejecute alguna cosa ó la crea. Se usa tam

bién como recíproco. Persuádete. \\ met. Incli

nar á uno con eficacia á las cosas que van

fuera de razón. Allicere, suadere.

PERSUASIBLE, adj. Lo que se puede creer ó te

ner por cierto en fuerza de las razones ó fun

damentos. Quod fucilé suaderi vel credi potest.

PERSUASION, f. La acción y efecto de persua

dir. Persuasio. || La aprehensión ó el juicio que

se forma en virtud de algún fundamento. Per

suasio, judicium, opinio.

PERSUASIVA, f. La eficacia y destreza de per

suadir. EloquenticB vis.

PERSUASIVO , VA. adj. Lo que tiene fuerza y

eficacia para persuadir. Persuasorius.

PERSUASOR, RA. ra. y f. El que persuade. Per

suaden!.

PERTENECER, n. Tocar á alguno, ó ser propia

de él alguna cosa ó serle debida. Períinere, al-

tlnere. || Ser del cargo . ministerio ú obligación

de alguno. Perlinere. || Referirse ó hacer rela

ción una cosa á otra , ó ser parte integral de

ella. Atlinere.

PERTENECIDO, m. pertenencia.

PERTENECIENTE, p. a. de pertenecer. Lo que

pertenece, toba ó se refiere á otra cosa. Per-

tinens , speclans. || adj. Lo que es á propósito

para algún fin. Aptus, idoneus.

PERTENENCIA, f. La acción ó derecho que al

guno tiene á la propiedad de alguna cosa. Ac-

tio;jus ad rem. |] El espacio ó término que toca

á alguno por jurisdicción ó propiedad. Quod ad

aliquem proprietatis aut jurisdiclionis ratione

spectat. || Lo que es accesorio ó consiguiente

á lo principal, y entra con ello en la propie

dad; y así se dice: fulano compró la hacienda

con todas sus pertenencias. Accesio, appendix.

PÉRTICA. f. Medida de tierra que consta de dos

pasos ó diez piés geométricos. Perlica mensu-

raüs.

PÉRTIGA, f. Vara larga. Períico. || ant. pértica.

PERTIGAL, m. pértiga.

PÉRTIGO, m. La lanza del carro. Perlica.

PERTIGUERÍA. f. El empleo de pertiguero. Mi-

nistri períicd inslructi munus.

PERTIGUERO, m. Ministro secular en las iglesias

catedrales, que asiste acompañando á los que

ofician en el altar, coro, pulpito y otros mi

nisterios, llevando en la mano una pértiga ó

vara larga guarnecida de plata, de la cual to

ma el nombre. In ecclesiis sceplrifer vel minisler

pertied inslructus. || mayor de santiago. Dig

nidad en esta iglesia de gran autoridad y re

presentación, que es como protector ó patrono

de ella, y siempre la han tenido personas de

la primera nobleza. Hoy la tiene la casa del

conde de Lémos. In divi Jacobi ecclesia scep

lrifer primarius.

PERTIGUILLA. f. d. de pértiga.

PERTINACE. adj. ant. pertinaz.

PERTINACIA, f. Obstinación, terquedad ó tena-

cidad en mantener lo que se ha aprendido en

el ánimo ó resolución que se ha tornado. Por

traslación se suele decir de las cosas insensi

bles. Pertinacia.

PERTINAZ, adj. Obstinado , terco ó tenaz en su

dictamen ó resolución. Por traslación se dice

también de las cosas insensibles. Pertinaz,

obstinalus.

PERTINAZMENTE, adv. m. Con pertinacia ó

terquedad. Pertinacüer.

PERTINENCIA, f. ant. pertenencia.

PERTINENTE, adj. Lo que pertenece á alguna

cosa. Periinens, spectans. || Lo que viene á

propósito ; y así en la lógica hay términos per

tinentes ó impertinentes. || for. Conducente ó

concerniente al pléito. Períinens.

PERTINENTEMENTE, adv. m. Oportunamente,

á propósito. Opporluné.

PERTRECHAR, a. Reforzar ó abastecer de mo

niciones y defensas una plaza , fortaleza ó sitio

de campaña. Foliare , muñiré. || met. Disponer

ó preparar lo necesario para la ejecución de

cualquier cosa. .Vunire, fulcire. usase tam

bién como recíproco.

«UCHOS. m. pl. Municiones, armas y demás

mraentps ó máquinas de guerra para la

tocación y defensa de las plazas 6 de los

ados. Apparatus bellici. |l Todos los instru

mentos necesarios para cualquiera operación.

Instrumenta, apparatus.

PERTURBABLE. adj. Lo que se puede perturbar.

Quod perlurbari potest.

PERTURBACION, f. Revolución del órden ó con

cierto de alguna cosa, ó del estado de quietud

en que se hallaba. Se usa en lo físico y en lo

moral. Perturbalio, commotio.

PERTURBADAMENTE. adv. m. Con perturba

ción ó desórden. Pertúrbate , inordinaté.

PERTURBADOR, RA. m. y f. El que es causa ó

motivo de perturbación é inquietud. Pcrtur-

bator.

PERTURBAR, n. Inmutar y revolver el órden y

concierto que tenían ¡as cosas, ó la quietud y

sosiego en que se hallaban. Se usa en lo físico

y moral. Perturbare , commovere. \\ Impedir

el órden del discurso al que va hablando. Per

turbare sermonem; loquentem consternare.

PERUANO, NA. adj. perulero.

PERUCHO, m. n. p. de var. fam. pedro.

PERUÉTANO, m. Arbol. Es el peral silvestre,

mas pequeño que el cultivado , y su fruto es

entre ovalado y cónico, de color verde y su

mamente áspero. Pirus communis. || El fruto

de este árbol. Piri communis fructus. || met.

Cualquiera cosa larga que entre otras sobre

sale como en punta, ftea; inordinata oblonga.

PERULERO, RA. adj. El natural del Perú y lo

perteneciente á este país. Peruanus . peru-

vianus. || El que ha venido desde el Perú á

España. Peruw'anus. || El sujeto adinerado. Di-

ves, pecuniosus. || m. prov. Vasija de barro,

angosta de suelo, ancha de barriga y estre

cha de boca. Urceolus ore angustus.

PERUSINO, NA. adj. El natural de Perusa , ciu

dad de Italia en el Estado Eclesiástico , y lo

perteneciente á ella. Perusinus.

PhRUVIANO. adj. perulero.

PERVERSAMENTE, adv. m. Con perversidad 6

suma maldad. Perversé.

PERVERSIDAD, f. Suma maldad ó corrupción de

costumbres , ó de la calidad ó estado debido.

Perversilas , improbilas.

PERVERSION, f. El acto de pervertir. Pervertía,

depravatio. || El estado de error ó corrupción

de costumbres. Perversilas , depravalio.

PERVERSÍSIMO, MA. adj. sup. de perverso.

PERVERSO, SA. adj. Sumamente malo, defec

tuoso en su línea , depravado en las costum

bres ú obligaciones de su. estado. Perversus.

improbus.

PERVERTIDOR, RA. m. y f. El que pervierte.

Perversor, seductor.

PERVERTIMIENTO, ra. perversión por el acto

de pervertir.

PERVERTIR, a. Turbar ó perturbar el órden 6

estado de las cosbs. Perveríere. || Ocasionar

con mala doctrina ó malos ejemplos la ruina

de la verdadera fe, ó de la virtud y buenas

costumbres.. Perveríere; seducere.

PERVIGILIO. ra. Falta y privación de sueño, vela

ó vigilia continua. Pervigilium.

PESA. f. Pieza de determinado peso, que sirve

para cerciorarse del que tienen las cosas equi

librándolas con ella en una balanza. Tiene va

rios nombres; como quintal, arroba, libra, on

za etc. que se pueden ver en sus lugares.

Pondus certum rebus aliis in stalera seu bilance

ponderandis. || La pieza de peso determinado

que se pone colgada de la cuerda para dar el

movimiento á los relojes. V también se llaman

así las que se ponen pendientes de alguna cuerda

por contrapeso para subir y bajar alguna co
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sa, como lámpara etc. ó detrás de una puerta

ó mampara. Pondus , ptnduium. || dineral.

Cualquiera de las piezas de latón con que se

pesan las mouedas de oro y plata cortadas 6

sin cordoncillo . y se regulan las faltas que tie

nen para descontarlas, Pondus trulinandaB mo

nda. || CONFORME CAYEREN LAS PESAS, expr.

met. con que se da á entender que una cosa

se hará ó no según las circunstancias, l'rouí

res tulerit.

PESADA, f. La cantidad que se pesa de una vez.

guaninas qua tingulis vkibus ponderatur. \\

ant. PESADILLA.

PESADAMENTE, adv. m. Con pesadez. Gravi

tar , molesté, lardé, tegniler. || Con pesar, mo

lestia, desazón, de mala gana. jEgré, gravati. !|

Gravemente ó con exceso. GravUer. || Con tar

danza ó demasiada lentitud en el movimiento

ó en la acción. Lente, tardé, moróse.

PESADEZ, f. La calidad de pesado. Gravitas,

ponderitas. || gravedad de los cuerpos. || Ter

quedad ó impertinencia propia del que es de

suyo molesto y enfadoso. Molestia, pertina

cia. || Cargazón, exceso, duración desmedida;

y así se dice: pesadez del tiempo, de cabe

za etc. Gravitas, onus. || obesidad, i met. Mo

lestia, trabajo, fatiga. Gravitas, molestia.

PESADILLA, f. Opresión del corazón por las es

pecies melancólicas del sueno , que aflige y

contrista al que la padece , pareciéndole que

no puede hablar ó dar voces aunque quiera.

Incubas.

PESADÍSIMO , MA. adj. sup. de pesado. Gravis-

simus , valde molestas.

PESADO, DA. adj. Lo que pesa mucho. Gravis,

onerosas. || Intenso, profundo, hablando del

sueno. || Cargado de humores vapores ó cosa se

mejante ; y así se dice : tiempo pesado , cabeza

pesada. Grávalas. || Tardo ú muy lento. Len

tas , tardas. || obeso. || Molesto , enfadoso , im

pertinente. Gravis, molestas. \\ Ofensivo, sen

sible. Gravis, acerbus. || Duro, áspero é insu

frible , fuerte , violento ó dañoso. Acerbus,

molestas, noxius. || Germ. Embargado.

PESADOR, RA. m. y f. El que pesa. Libripens,

ponderans.

PESADUMBRE, f. pesadez ó gravedad. || Mo

lestia, desazón, sentimiento y disgusto en lo

físico o moral. Dolor , molestia , oerunuta. || Mo

tivo ó causa del pesar, desazón ó sentimiento

en acciones ó palabras. Molestia , probrum,

convitium. || Riña ó contienda con alguno que

ocasiona desazón ó disgusto. Molestia, eonten-

sio legra. || ant. Injuria, agravio.

PESADURA. f. ant. La gravedad ó pesadez de al

guna cosa.

PÉSAME, m. La expresión con que se significa á

alguno el sentimiento que se tiene de su pena

6 aflicción. Officiosi doloris significatio, salalatio.

PESANTE, p. a. de pesar. Lo que pesa ó tiene

determinado peso. Pondus habens. || adj. ant.

eesaroso. || m. Una pesita de medio adarme.

THmidice drachmce pondas.

PESANTEZ, f. Gravedad natural de los cuerpos

que los inclina á bajar. Gravitas.

PESAR, m. Sentimiento ó dolor interior que mo

lesta y fatiga el ánimo. Dolor , cegritudo ant-

mi. U El dicho ú hecho que causa algún sen

timiento ó disgusto. Convitium. || El arrepenti

miento ó dolor de los pecados ó de otra cosa

mal hecha. Poenitentia, dolor. || v. n. Tener

gravedad ó peso ; y se suele usar por teoer

mucho peso. Ponderosum esse. || Tener estima

ción ó valor, ser digna de mucho aprecio al

guna cosa. Magni haberi, astimari. || Arrepen

tirse ó dolerse de alguna cosa. Peenitere, do

leré. || met. Hacer fuerza en el ánimo la razón

ó el motivo de alguna cosa. Prava/ere, prrn-

ponderare. || a. Determinar el peso de una cosa

por medio de una balanza ó de otro instru

mento equivalente. Ponderare, Irutinari. || met.

Examinar con atención ó considerar con pru

dencia las razones de alguna cosa para hacer

juicio de ella. Perpendere. || Á pesar, mod. adv.

Contra la voluntadlo gusto de alguno, y por

extensión vale contra la fuerza o resistencia.

Heluctanter , invité. || mal que le pese. Modo

de hablar con que se demuestra la resolución

on que se está de hacer alguna cosa , aun con

tra la voluntad y gusto do otro. Vel invité.

PESAROSO, SA. adj. Sentido ó arrepentido de

lo que se ha dicho ó hecho. Poenitens, mcerens,

dolens. || El que tiene alguna pesadumbre ó sen

timiento.

PESCA, f. La acción de pescar. Piscotas , pisca

do. || El oficio y arte de pescar. Piscandi ars. ||

El mismo pescado. Pisces. || | buena , brava ó

linda pesca! Modos de hablar con que se ex

plica la sagacidad , industria y artificio de al

guno. Muchas veces se usa para dar á enten

der que es de aviesas costumbres. Lepidus vcl

aryutas, callidus homo.

PESCADA, f. Pez. merluza. || prov. Se da este

nombre solamente á la cecial. || Germ. Gan

zúa. || pescada fresca ó pescada en rollo.

prOV. MERLUZA.

PESCADAZO. m. aum. de pescado.

PESCADERA, f. La que vende pescado. Piscium

venditrix.

PESCADERÍA, f. El sitio, puesto ó tienda donde

se vende el pescado. Forum piscarium.

PESCADERO, m. El que vende el pescado, espe

cialmente por menor. Piscium venditor.

PESCADICO, LLO, TO. m. d. de pescado.

PESCADILLA. f. Pez. La merluza pequeña.

PESCADO, DA. m. pez por el animal. Se da

principalmente este nombre al que es comes

tible. Piscis edulis. || Por antonomasia el aba

dejo salado, por ser el mas común de los pe

ces comestibles. Morhua salita. || adj. Germ.

Se dice de aquel que ha sido robado con gan

zúa. || PARECE QUE HA VENDIDO PESCADO. Modo

de hablar ron que se nota en el juego al que

ha recogido los cuartos de los demás. Num-

morum areoram copid piscarium referens.

PESCADOR, RA. adj. Se dice del que tiene por

trato ú oficio el pescar. Se usa también como

sustantivo en ambas terminaciones. ¡Hscator. ||

Cierto pez que para coger á los otros tiene

colgada del cuello una bolsa ó seno, que lo

encoge y extiende en un instante , usando de

él como si fuera anzuelo para que otros peces

menores le muerdan , y en haciendo la presa

lo vuelve á encoger mansamente, hasta que

los alcanza y loma con la boca. Piscalor, pis

éis Ha dictUS. || PESCADOR DE CAÑA, MASCOME QUE

gana. ref. quo se dice contra los que por no

trabajar buscan ejercicio de poco trabajo y

poca utilidad. Acu tibialia confleit. || pescador

que pesca un pez, pescador es. ref. con que

se consuela la persona cuya diligencia consi

gue alguna parte de lo que solicita. Sin tuinas

totum, partan consequi sufflcial.

PESCANTE, m. Instrumento que forman los ala

rifes para tirar y subir los materiales, y se

reduce á un madero colocado de manera que

salga fuera de la fábrica, en el cual alir-

man una garrucha. Palus trochleá inslruclas

altollendis ponderibus. || En los coches es el

asiento exterior, desde donde el cochero go

bierna las muías ó caballos. Sedile aurigee in

rheda. \\ En los teatros de comedias es una

tramoya que se forma enejando en un madero

grueso , que sirve de pió derecho , otro ma

dero proporcionado, el cual tiene su juego

hácia lo alto, con una cuerda que pasa por

una garrucha que está en el pié derecho. En

la cabeza del segundo se eneja otro madero,

en cuyo pié se pono y afirma un asiento en

que va la figura, la cual sale bajaDdo ó so re

tira subiendo á proporción que se suelta ó se

recoge la cuerda que mueve el segundo ma

dero. Qucedam maquina versatilis in scena.

PESCAR, a. Coger peces con redes, cañas ú

otros instrumentos á propósito. Pijcari. H Por

extensión vale coger, agarrar ó tomar- cual

quiera cosa. Capere, lollere. \\ Cogerá alguno

en las palabras ó en los hechos ¿cando no lo

esperaba ó sin prevención. Capere, interclu-

dere. || met. Lograr ó conseguir lo que se pre

tendía ó anhelaba. Consequi, voli compotera

fieri. || no saber lo que se pesca, fr. con que

se da á entender que alguno es ignorante, ó

que no sabe dirigir sus operaciones. Inscium,

imperilum prorsus esse.

PESCE. m. ant. pez por el animal.

PESCOZADA, f. tescozon.

PESCOZON, m. El golpe que se da con la mano

en el pescuezo ó en la cabeza. Cervicis per-

cussio , colaphus.

PESCOZUDO, DA. adj. El que tiene muy grueso

el pescuezo. Torosus eolio.

PESCUDA. f. ant. pregunta.

PESCUDAR. a. ant. preguntar.

PESCUEZO, m. La parto del cuerpo del animal

desde el fin de la cabeza hasta los hombros.

Cervix, coüum. || met. La altanería, vanidad ó

soberbia; y así se dice: tener pescuezo, sacar

el pescuezo. Elalio. || andar al pescuezo, fr.

Andar á golpes. Ictibus contenderé. \\ estirar á

uno el pescuezo, fr. fam. ahorcarle. || torcer

el pescuezo, fr. met. Matar á alguno ahorcán

dole, ó con otro género de muerte semejante;

y también se usa por lo mismo que morirse.

Collum obtorquere.

PESCIÑO. m. Cuña gruesa y larga que sirve

para apretar la esteva, reja y dental que se

meten en el agujero que tiene la cama del

arado. Cuneas in aratro.

PESE. Voz que se usa por modo de interjección

para explicar la desazón ó enfado. Algunos di

cen pesia ó pesia tal.

PESEBRE, m. Especie do cajón donde comen

las bestias, y el sitio destinado para este fin.

Preescpe. \\ conocer el pesebre, fr. fam. con que

se nota al que asiste con frecuencia y facilidad

donde le dan de comer; con alusión á las bes

tias, que caminan mas ligeras cuando están

cerca de la posada , ó van hácia su casa. Ci

borio redoleré.

PESEBREJO. m. Albeit. El hueco en que están

encajados los dientes del caballo. In equis den-

tium capsa.

PESEBRERA, f. La disposición ú órden de los

pesebres en las caballerizas, y el conjunto de

ellos. Prcesepium series seu ordo.

PESEBRON, m. En los coches el cajón que tie

nen debajo del suelo en que se asientan los

piés, y en los calesines y calesas es el mismo

suelo. Rhedm tabulatum.

PESETA, f. Moneda de plata que vale cuatro

reales de vellón. Moneta argéntea) genus. || co-

lumnaria. La labrada en América que tiene el

escudo de las armas reales entre columnas , y

vale cinco reales de vellón.

PÉSETE, m. Especie de juramento, maldición ó

execración; llámase así por explicarse con esta

voz el deseo de que suceda algo malo. Dij te

malé perdant.

PESGA. f. peso ó pesa.

PÉSIA ó PÉSIA TAL. interj. pese.

PESILLO. m. d. de peso. Llaman así regularmen

te al que sirve para pesar monedas. Libella,

parva libra.

PESIMAMENTE, adv. m. Muy mal, rematada

mente mal , del modo peor. Pessime.

PÉSIMO, MA. adj. sup. Muy mal, ó lo peor que

puede ser. Pessimus.

PESITA. f. d. de pesa.

PESO. m. Pesantez. Pondus, gravitas. || Cual

quier cosa grave que sirve para equilibrar ó

igualar con otra. Pondus. I| La gravedad de

terminada de algún cuerpo que resulla tener,

ó que por ley se le debe dar. Pondus sanci-

tum, certum. || La entidad, sustancia é impor

tancia de alguna cosa. .Monuníum , gravitas

rci. |1 La fuerza y eficacia de las cosas no ma

teriales. Pondus, vis. || Moneda imaginaria que

en el uso común se supone valer quince rea

les de vellón. Dícese también peso sencillo. ||

La cargazón ó abundancia de humores en al

guna parte del cuerpo. Gravedo. || El puesto

ó sitio público donde se venden por mayor

varias especies comestibles, especialmente de

despensa; como tocino, legumbres etc.. y lo

suelen llamar peso real. Forum cibariorum

venalium. || met. Carga ó gravamen que algu

no tiene á su cuidado. Onus, manas. || Instru

mento que sirve para examinar la gravedad

y peso de las cosas. Tiene el fiel en medio de

los dos brazos iguales , y en los extremos de

ellos las balanzas, por cuya razón lo llaman

vulgarmente peso de cruz. Libra, trutina. sla-

tera. || Moneda castellana de plata, del peso de

una onza. Su valor es de ocho reales de plata;

y los que por nueva pragmática valen diez

los llaman para distinguirlos pesos fuertes ó

duros. Vncialis argénteas. || Germ. Embargo. ||

ensayado. En Indias una moneda que se finge

ó supone para apreciar las barras de plata, y

se diferencia del valor del real de á ocho ó

peso acuñado para dejar el importe del seño

reaje y demás gastos de la casa de moneda.
ATumm» imaginara genus. || especifico. Lo que

pesa un cuerpo relativamente á otro, bajo un

volúmen determinado. Pondus rei caique pro-

prium. || de artifara. Cerní. Pan. || v medida

quitan al hombre fatiga, ref. que aconseja el

buen régimen que se debe tener en las accio

nes de la vida humana. Accurala ralio in óm

nibus laborem mt'nuií. || á peso de oro , plata

ó dinero, mod. adv. que además del sentido

recto se usan para explicar el mucho coste ó

precio de alguna cosa. Magno pretio. [| caerse

alguna cosa de su peso. fr. met. con que se

denota su mucha rozón ó la evidencia de su

verdad. Item certam el constantem esse. || cor

rer el peso, fr Tener alguna balanza mas

peso que otra, por lo cual se inclina y cae.

Lancem preponderare. || de peso. moa. adv.

Con el peso cabal ó que debe tener una cosa

por su ley. Slatuti ponderis. \\ de su peso. mod.

adv. Naturalmente ó de su propio movimien

to. Naturali pondere. || en peso. mod. adv.

En el aire , y sin que el cuerpo grave des

canse sobre otro. A térra elévalas, suspen-

sus. || Enteramente ó del todo ; y así se dice:

la noche ó el dia en peso. Omnino, peni'íus. ||

met. Én duda, sin inclinarse á una parte ó á

otra. Hcesitankr. || llevar en peso. fr. Fuera

del sentido recto, que es llevar unn cosa en

el aire ó sin apoyo , metafóricamente vale

tomar uno á su solo cargo y cuidado alguna

dependencia ó diligencia. Sustinere. || medias

de peso. Las de seda que tienen un peso de

terminado por ley. CaligcB séricos slaluti pon
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derís. || no vale á peso de oveia. fr. con que

se desprecia alguna cosa. Vili penditur. \\ to

mar á peso. fr. sompesar. || fr. met. Examinar

u considerar con cuidado la entidad ó sustan

cia de alguna cosa , haciéndose cargo de ella.

Expenderé, perpenderé, examinare.

PÉSOL, m. GUI3ANTE.

PESPUNTA DOR, RA. m. y f. El que pespunta,

Sublitiler consuens.

PESPUNTAR, a. Coser ó labrar de pespunto, 6

hacer pespuntes en la ropa ó tela. Iletrada

acu fili duclum continuare , eleganli sutura

concinnare, resuere.

PESPUNTE, m. Labor hecha con aguja de pun

tos seguidos y unidos, ó metiendo la aguja

para dar un punto hácia atrás. Elegant sutura,

conlinuus flli ductus. J| medio pespunte. Labor

que se ejecuta dejando la mitad de los hilos

que se habían de coger en cada puntada , de

suerte que entre pespunte y pespunte queden

tantos hilos de hueco como lleva cada punta

da. Interpositis filis sutura elegans vel acús

ductus.

PESQUERA, f. El sitio ó lugar donde se hace

frecuentemente la pesca. Piscaría.

PESQUERIA, f. El trato ó ejercicio de los pesca

dores. Piscaría ars. ¡| La acción de pescar. Pis-

COtiO. [I PESQUERA.

PESQUERIDOR, RA. m. y f. ant. pesquisidor.

PESQUERIR. a. ant. perquirir.

PESQUISA, f. La información ó indagación que

se hace de alguna cosa para averiguar el he

cho ó la realidad de ella. Regularmente se usa

en lo forense por la inquisición que se hace

acerca de algún delito ó reo. Disquisilio, inqui-

sitio. || m. ant. testigo.

PESQUISANTE, p. a. de pesquisar. El que pes

quisa. Inijuircns. inquisilor.

PESQUISAH. a. Hacer pesquisa de alguna cosa.

Disquisilionem inslUuere; inquirere.

PESQUISIDOR, RA. m. y f. El que pesquisa. In

quisilor.

PESTAÑA, f. El pelo que sirve de ornato y de

fensa á los ojos, vistiendo con orden la extre

midad de los párpados. Valpebra, cilium. || En

tre costureras la orilla o extremidad del lienzo

que dejan para que no se vayan los hilos en la

costura. Limbus. \\ Cualquier adorno angosto

que ponen al canto de las telas ó vestidos de

lleco, encaje ó cosa semejante que sobresale

algo. Limbus porrectus.

PESTAÑEAR, n. Mover las pestañes. Connivere;

pulpebras moveré , agitare. Q no pestañear, ó

sin pestañear, expr. con que se significa la

suma atención con que se está mirando alguna

cosa. Immotis palpebris.

PESTAÑEO, m. Movimiento rápido é involunta

rio de las pestañas. Palpebrarum convulsio.

PESTAÑOSO, SA. adj. El que tiene grandes pes

tañas. || Lo que tiene pestañas ó barbilla, como

algunas plantas.

PESTE, f. Enfermedad contagiosa, ordinariamen

te mortal, y que causa muchos estragos en las

vidas de los hombres ó de los brutos. Peslis. ||

Cualquiera enfermedad, aunque no sea conta

giosa, que causa grande mortandad. Pestiten-

tia, contagio. || Cualquier cosa mala ó de mala

calidad en su línea , ó que puede ocasionar

daño grave. Pestis , pernicies. || Mal olor. |] met.

La corrupción de las costumbres y desórdenes

de los vicios por la t uina escandalosa que oca

sionan. Corruptio morum. || met. La mucha

abundancia de las cosas en cualquier línea.

fíedundanlia, copia superabundans. || Germ.

El dado de jugar. || pl. Las palabras de enojo ó

amenaza y execración; y así se dice: echar

pestes Convilium, probrum.

PESTÍFERAMENTE, adv. ni. Muy mal 6 de un

modo dañoso y pernicioso. Pesliferi.

PESTÍrERO, RA. adj. Lo que puede ocasionar

peste ó daño grave, ó lo que es muy malo en

su línea. Pesli'fer, perniliosus, pestüens. y Lo

que tiene muy mal olor.

PESTILENCIA, f. peste.

PESTILENCIAL, adj. pestífero.

PESTILENCIALMENTE. adv. m. pestíferamente.

PESTILENCIOSO, SA. adj. Lo que pertenece á

la pestilencia ó peste. Peslilcnliosus , pestüens.

PESTILENTE, adj. pestífero.

PESTILENTÍSIMO, MA. adj. sup. de pestilente.

Pestilentissimus.

PESTILLO, m. Pieza de hierro con su muelle con

que se cierran las puertas por dentro, pasando

a una hembrilla que está clavada en la jamba.

Algunas cierran al golpe, y las llaman cerra

duras de golpe. Patibulum. || Pieza de la cer

radura que se mueve fuera del palastro, y

vuelve á retirarse dentro de di con el impulso

que hacen las guardas de la llave en el muelle

que lo guarnece. Pessulus.

PESTIÑO, m. Cierta fruta de sartén que se com

pone de harina muy fina amasada con huevos;

y cortada en pedacitos se fríe con aceite , y

después que está bien tostada se baña con miel

clarificada y subida de punto, ¡tácenla.

PESTOREJAZO, m. pestorejón.

PESTOREJO, m. La parte posterior del pescuezo

carnuda y fuerte. Cervix, smeiput.

PESTOREJON, m. El golpe dado en el pestorejo.

Cervicis percussio.

PESUÑA, f. Los dedos de los animales de pata

hendida, como el buey, el carnero y otros.

Ungtda.

PESÜnQ. m. La uña ó parte de la pesuña en los

animales de pata hendida. Ungula biflda , bi

sulca.

PETACA, f. Especie de arca hecha de cueros 6

pellejos fuertes ó de madera cubierta de ellos.

Arca coriácea. || Caja para guardar el tabaco

de humo , formada de paja , cuero ú otra ma

teria flexible.

PETAL1SMO. ra. Nombre que se daba á cierta

especie de destierro usado entre los siracusa-

nos; llamado así por escribirse en ciertas ho

jas el nombre del desterrado. Syracusanorum

exilium.

PÉTALO, m. Bot. Lo que vulgarmente se llama

hoja en las flores, y constituye la parle mas

vistosa de ellas , especialmente en las de jar

dinería v adorno. Petalum.

PETAQUILLA, TA. m. d. de petaca.

PETAR, a. fam. Agradar, complacer. Gralum

esse.

PETARDEAR, a. Batir alguna puerta con pelar-

dos. Pyíocfotírís quatere. || Estafar, engañar,

pedir algo de prestado con ánimo de no vol

verlo. Technis argentum emungere , elkere.

PETARDERO, m. El soldado que aplica y dispara

el petardo. Pyíocíasírorum disptosor. || petar

dista.

PETARDISTA, cora. El estafador 6 que pega pe

tardos. Technis argentum emungens.

PETARDO, m. Mil. Morterete que afianzado de

una plancha de bronce se sujeta después de

cargado á la puerta de una plaza, y se le da

fuego para hacerla saltar con la explosión.

Pyloclastrum. || El hueso, cañuto, ó cosa seme-

. jante, que se llena de pólvora y se ataca y

liga fuertemente para que prendiéndole fuego

produzca una gran detonación. Suele ser en

tretenimiento de mozuelos mal intencionados. ||

Estafa, engaño, petición de alguna cosa con

ánimo de no volverla. .Eruscanlis fraus, do-

lus. || pegar un petardo, fr. Pedir dinero pres

tado á alguno y no volverlo, ó ejecutar algu

na otra estafa ó engaño semejante. JEruscare,

fallaciis argentum emungere.

PETARTE, m. ant. petardo.

PETATE, m. En la América la estera que hacen

y usan los indios de Nueva-España. Storea. \\

fam. Embustero ó estafador. AZruscalor. || El

hombre despreciable y que vale poco. Homo

nihili. || liar el petate, fr. fam. Mudaf de vi

vienda , y especialmente cuando uno es despe

dido.

PETERETES, m. pl. fam. Golosinas, bocados

apetitosos,

PET1CANO o PETICANON. m. Grado de letra de

la imprenta , menor que el de la de grancánon

y mayor que el de la de misal. Cháracterum

typographicorum genus.

PETICION, f. El acto de pedir. Peíiít'o. |¡ La cláu

sula ú oración con que se pide ; y en este sen

tido se llaman peticiones las del Padre nues

tro. Pelillo oralio. || for. El escrito con que se

pide jurídicamente ante el juez. Petitio.

PÉTILLO. m. d. de peto. Regularmente se llama

así un pedazo de tela cortado en triángulo que

las mujeres usaron por adorno delante del pe

cho ; y así suelen llamar también la joya de

la misma figura. Pectoris ornalus.

PETIMETRE, TRA. m. y f. El que cuida dema

siadamente de su compostura y de seguir las

modas. Concinnus Aomo.

PETITORIA, f. fam. petición.

PETITORIO , RIA. adj. Lo que pertenece á sú

plica ó petición , ó la contiene. Ad petitionem

atlinens. || Se aplica en lo forense al juicio que

se sigue sobre la propiedad de alguna cosa; á

distinción del juicio posesorio, que es en el

que se controvierte la posesión. Petitorius. || m.

fam.'ta petición repetida é impertinente. Pe-

tendi tenadlas , troporíuntfas. I| Farm. El cua

derno impreso de los medicamentos simples y

compuestos de que debe haber surtido en las

boticas, el cual sirve de gobierno á los visita

dores de ellas. Pharmacopolarum inventarium,

repertorium.

PETO. m. Armadura del pecho. Thorax. || El

adorno ó vestidura que se pone en el pecho

para entallarse. Pectoris ornatus. || Entre jar

dineros un cabo que tiene la podadera por la

parte opuesta, en figura de formón, con el

cual cortan y podan las ramas de los árboles

á golpe. Securicvla. ]| volante. El que IlevabaD

los hombres de armas sobre el peto principal.

TAoraci'j gentts.

PETRARIA. f. Máquina antigua, ballesta.

PETRARQUISTA. adj. Lo que pertenece al Pe

trarca ó á su escuela. Se usa como sustantivo

cuando se aplica á sus sectarios ó imitadores.

PelrarchcB discipulus . imUalor.

PÉTREO. EA. adj. Pedregoso, lo que está cu

bierto de muchas piedras. Saxosus. || Lo que

tiene la cualidad de las piedras. Saxeus.

PETRERA. f. ant. La riña con piedras. Tomé-

base también por cualquier riña en que habia

mucho ruido y voces.

PETRIFICACION, f. La acción por la cual alguna

cosa se trasforma en piedra , y el efecto de la

misma acción. Conversio in lapidem.

PETRIFICANTE, p. a. de petrificar. Lo que pe

trifica. Convertens in lapidem.

PETRIFICAR, a. Trasfoimar ó convertir en pie

dra, ó endurecerse una cosa de modo que lo

parezca. Se usa también como recíproco, ¡n la

pidem convtrtere.

PETRÍFICO, CA. adj. Lo que petrifica ó tiene

virtud de petrificar. Vi convertendi in lapidem

prwditus.

PETRÓLEO, m. Betún líquido , negruzco , craso,

de olor resinoso fuerte. Petroteeum.

PETROSO, SA. adj. Se aplica al sitio ó paraje en

que hav muchas piedras. Pelrosus, saxosus.

PETRUS 'IN CUNCTIS. loe. puramente latina con

que se moteja al que aparenta saber de mu

chas cosas á un tiempo sin tener conocimiento

sólido de ninguna. Omnímoda scientia affee-

talor.

PETULANCIA, f. Insolencia, atrevimiento 6 des

caro. Pelulanlia.

PETULANTE, adj. Insolente, atrevido ó desca

rado. Pelulans.

PEUCEDANO, m. Planta, servato.

PEYORAR. a. ant. empeorar.

PEZ. m. Animal acuático, cuyos caracteres dif-

tintivos son tener una columna vertebral, la

sangre roja y respirar por las agallas, hallán

dose la mayor parte con alelas guarnecidas de

radios y con la piel 1 evestida de escamas. Pis

cis. || Nombre que se da indistintamenté i to

dos los pescados pequeños de rio que son co

mestibles. Piscis fluvialilis edulis. || met. La cosa

que se adquiere con utilidad y provecho, es

pecialmente cuando ha costado mucho trabajo

ó solicitud, con alusión a la pesca; y así M

dice : caer el pez. Comtnodum reí lucrum. |] met.

El montón prolongado de trigo en la era ú otro

cualquier bulto en la misma figura. Acervustri-

tici oblongus. || espada, pez muy grande, rolli

zo, de escamas casi imperceptibles, una aleta

en el lomo, mandíbulas muy fuertes con aspe

rezas por dientes en ellas, y la superior muy

prolongada en forma de espada de dos cortes.

Hay varias especies. Xiphias gladius. || mujei.

VACA MARINA. || SIERRA. PRISTE. |¡ VOLASTE. VO»A-

DOR. || EL PEZ QUE BUSCA EL ANZUELO, BUSCA SC

duelo, ref. que enseña que es error grave de

jarse engañar de la apariencia de las cosas ó

de alguna conveniencia aparente en que suele

estar escondido algún daño. Apparenti bono m

crédito. || estar como el pez en el agca. fr.

met. Disfrutar comodidades y conveniencias.

Beaté vivere, abundare deliciis. || picar el pez.

fr. m°l. y fam. Dejarse engañar cayendo ¡niáu-

tamenle en algún ardid ó trampa que se pre

para á este fin. Dolo capí , irreliri. || En el

juego , ganar. || salga pez ó salga rana, á la

capacha, ref. que reprende la codicia j

ansia de los que recogen cuanto encuentran

por poco que valga. Ñeque prrtiosum ñeque

despicabile quid despicil avarus. || Emprender

á ciegas una cosa de dudoso éxito. || f. El jugo

resinoso, que se saca por incisión del pino

albar, después que se ha condensado. Es

lustroso, quebradizo, ligero y de color masó

menos negro. Pix. || alhorre. |] blanca. La que

no tiene mezcla de otros cuerpos, ni se le ha

' extraído el aceite volátil "que tiene en combi

nación , y es de color menos prieto que las

Otras. J| DE BORGOÑA. PEZ BLANCA. || ELÁST1-

tica. Mineral combustible , de consistencia sóli

da, elástico y de color negruzco. || griega.

Aquella de que se ha extraído el aceite volátil

Se distingue por su color , que tira á rojo. |]se-

gra. La mezclada con humo de pez. Es entera

mente negra y menos lustrosa que las otras. E

naval. Un misto de varios ingredientes ; como

son pez común, sebo de vacas etc. derretidos

al fuego. Confectio ex pice seboque. || bar la

pez. fr. met. y fam. Experimentar ó llegar a!

último extremo de cualquier cosa. Vsque ad fa

ces exhauriri. || pez con pez. mod. adv. Total

mente desocupado, desembarazado ó vacío

Omminb exliausté vel vacué.

PEZOLADA, f. Aquella porción de hilos sueltcí
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sin tejer que están en los principios y fines de

las piezas de panos, t'locci.

PEZON, m. El palito por donde están asidos los

frutos y frutas de las ramas de los árboles y

plantas, y por donde tiran el jugo y sustancia

de ellas para crecer y mantenerse hasta su

perfecta madurez, y entonces se seca ó se cae.

Pediculus. ¡| El botoncito que sobresale en los

pechos ó telas de los animales por donde los

hijos chupan la leche. Papilla. || El extremo del

eje que sobresale de la rueda en los carros y

coches. Axis exlremüas. || Palo de media vara

de largo, esquinado y de tres dedos de ancho

por la parte superior , y por la inferior redon

do de cuatro ó cinco dedos de circunferencia.

Se encaja en un agujero que hay en el extre

mo de la vara ó timón del carro , y se ata á él el

yugo con el sobeo. Palus ligando jugo adexlre-

mam perticam eurrtij. ¡| met. La punta ó cabo

de tierra ó de cosa semejante. Promonlorium. ||

En los molinos de papel el extremo y remate

del árbol. Axis cxlreiiúlas. || Gemí. El asidero

de la bolsa.

PEZONCICO, LLO. TO. m. d. de pezón.

PEZONERA, f. La pieza de hierro que atraviesa

la punta del eje para que no se salga la rueda.

Fukrum cxlremi axis. || Una pieza redonda de

plomo, eslaño, boj , cristal ó goma elástica con

un hueco en el centro, que usan las mujeres

para hacer los pezones cuando crian. Papilla-

rum forma.

PEZPALO, m. pejepalo.

PEZPITA ó PEZPITALO. L y m. Ave. AGUZA-

NIEVE.

PEZUELO. m. El principio ó fundamento del

lienzo que es una especie de fleco de muchos

hilos, en los cuales se va atando con un nudo

cada hebra de las de la urdimbre de la lela

que se va á tejer. Floccus.

PEZUÑA, f. pesuña.

PI

PIACHE. Voz que solo tiene uso en la expr. fam.

tarde piache , que significa que alguno llegó

tarde , ó no se halló á tiempo en algún negocio

ó pretensión. Seró experrectus est.

PIADA, f. La voz ó el modo de piar. Piatus. || La

expresión de alguno, parecida á la que otro

suele usar; y así se dice: fulano tiene muchas

ri»DAS de zutano. Verborum unius cum alio si-

mtlitudo.

PIADOR , RA. m. y f. El que pia. Es usado en las

aves de caza. Pipiens. || Germ. Bebedor.

PIADOSAMENTE, adv. m. Misericordiosamente,

con lástima y piedad. Pié. || Según la piedad y

creencia cristiana, sin la obligación de la fe.

Pie, religiosé. || fam. Haciendo á uno merced en

creerle k> que dice ; como cuando algún sujeto

que no tiene autoridad dice algo, y otro res

ponde: piadosa «ente se le puede creer. Pié.

PIADOSÍSIMO, MA. adj. sup. de piadoso. Püjjí-

mus , pientissimus.

PIADOSO, SA. adj. Benigno, blando, misericor

dioso , y que se inclina á la piedad y conmise

ración. H También se aplica á las cosas que

mueven á compasión ó se originan de ella.

Pius. II Religioso.

PIAMATER ó P1AMADRE. f. Anal, Membrana

sutil y muy sensible, que cubre inmediata

mente lodos los rodeos del cerebro. Sirve de

conducir las venas y artérias dentro de su sus

tancia. Piamater.

PÍAMENTE, adv. ra. piadosamente.

FIÁN PIÁN. mod. adv. fam. Un pió tras otro;

poco á poco; con precaución. Pedibus tundo.

PIANISTA, m. El que vende pianos, y el que

los fabrica. || El profesor de este instrumento.

PIÁN PIANO, mod. adv. fam. Poco á poco, á

paso lento. Lente , pedetenlim.

PIANO ó PIANOFORTE, m. fortepiano.

PIANTE, p. a. de piar. El que pia. Esta voz solo

tiene uso en la expresión piante y mamante. Pi-

pilans. || ni mamante, expr. fam. que junta con

Tos verbos quedar , dejar y otros, dan á enten

der que no queda viviente alguno, fiemo, nullus.

PIAR. n. Formar algunas aves , y especialmente

el pollo , cierto género de sonido ó voz para

llamar ó pedir alguna cosa. Pipiare , pipilare,

pipire. j| met. Llamar , clamar con anhelo , de

seo é instancia por alguna cosa. Inhiare. || a.

Germ. Beber.

PIARA, f. La manada de cerdos. Por extensión

ge dice de las yeguas, muías etc. En lo antiguo

se decia también de los rebaños de ovejas , y

boy se usa en Castilla la Vieja. Grex.

PIARCON , NA. adj. Germ. El que es gran be

bedor.

PIARIEGO, GA. adj. que se aplica al sujeto que

tiene piara de yeguas, muías ó puercos. Ar-

menli dominus.

PICA. f. Especie de lanza larga , compuesta de

un asta , con un hierro pequeño y agudo en

el extremo superior. Usaron de ella los solda

dos de infantería. Hasta. || La garrocha de los

picadores de toros. || seca. El soldado que en

lo antiguo servía en la milicia con la pica,

sin ventaja ó grado. Mies hastatus. || seca ó

suelta. El soldado que servia con ella en

la guerra , y no iba armado de coselete.

Hastatus levis armaturm. || á pica seca. mod.

adv. Con trabajo y sin utilidad ó graduación.

Onerose. || calar la pica. fr. met. Prepararla,

ponerla en disposición de servirse de ella.

Hastam ktui parare. || pasar por las picas, fr.

Pasar muchos trabajos é incomodidades. Mullís

laboribus exerceri, probari. || poder pasar por

las picas de flandes. fr. con que se explica que

alguna cosa tiene toda su perfección, y que pue

de pasar por cualquier censura y vencer toda

dificultad. Cuilibet perkúlo vel examini exponi

pOSSe. || PONER UNA PICA EN FLANDES. fr. met. V

fam. con que se explica la dificultad que ha

costado el conseguir alguna cosa. Maximis pe-

riculis aliquid conseguí. || saltar por las picas

de flandes. fr. met. Atrepellar por cualesquie

ra respetos ó inconvenientes. Pericula quaique

contemnere.

PICACERO, RA. adj. que se aplica á las aves de

rapiña, como el halcón, azor etc. que cazan

picazas. Picas captare solilus.

PICACUREBA. f. Especie de paloma de cerca de

un pié de largo. Tiene el lomo ceniciento, el

vientre rojizo, las alas manchadas de negro,

las plumas de la cola unas cenicientas y otras

negras, el pico y las uñas negras, y el pecho

encarnado. Columba carolinensis.

PICACHO, m. La punta aguda á modo de pico

que tienen los montes y riscos. Acumen, ca

cumen.

PICADA, f. El golpe ó herida que se hace pican

do. Punctio. || Á PICADA DE MOSCA, PIEZA Ó PIER

NA de sábana, ref. con que se moteja á las per

sonas delicadas, particularmente cuando piden

un gran remedio para un pequeño daño.

PICADERO, m. El lugar ó sitio donde los pica

dores adiestran y trabajan los caballos. Locus

domandis exercendisque equis. \\ Entre carpin

teros madero de corto tamaño con una mues

ca en medio , donde aseguran las cuñas ú otros

palos que adelgazan con la azuela. Tignum

quoddam. || Moni. El sitio que en el tiempo de

la ronca toman los gamos cerca de alguna en

cina ú otra mata , donde están roncando y es

carbando. Locus damarum ungulis excavalus.

PICADILLO, m. Cierto género de guisado que

se ejecuta picando la carne cruda con tocino,

verduras y ajos, después de lo cual se cuece

y sazona con especias y huevos batidos. Caro

minulimconfecla. || estar ó venir de picadillo.

fr. fam. con que se da á entender que alguno

viene enfadado y deseoso de que se ofrezca la

mas leve ocasión para dar á entender su senti

miento. Vultu dolorem vel sollicitudinem pra-

ferre.

PICADO , DA. adj. Se dice del patrón que se hace

con picaduras para señalar el dibujo, princi

palmente entre las que hacen encajes. Exem-

plar punctibus distincíum. || Se aplica á lo que

está labrado con picaduras ó sutiles agújennos

puestos en órden; como zapato picado, tafetán

picado. || m. picadillo ó pisto.*

PICADOR, m. El que tiene el oficio de adiestrar

los caballos. Equiso. || El torero de á caballo

cuya obligación es picar á tos toros con vara

de detener. Eques taurorum agilalor. || Tajo

de cocina. || Germ. El ladrón que usa de ganzúa.

PICADURA, f. La acción de picar alguna cosa.

Punctio. || La herida leve que se hace con ins

trumento punzante; como aguja, alfiler, agui

jón etc. Puncíus. || En los vestidos 6 calzados

la cisura que artificiosamente se hace para

adorno ó conveniencia. Scissura. || La morde

dura ó punzada de algún animal, ave ó insec

to. Morsus.

PICAFIGO. m. Ave. papafico.

PICAGALLINA. f. Planta, álsine.

PICAGREGA, f. Ave. pega rerorda.

PICAMADEROS, m. Ave de unas ocho pulgadas

de largo , toda manchada de negro y blanco,

menos la nuca y la parte inferior de la cola,

que son de un hermoso color encarnado. Ali

méntase de insectos que saca de entre las cor

tezas de los árboles con su pico, que es del

gado, recto y fuerte. Pi'cuj major.

PICAMULO, m. Germ. Arriero.

PICANTE, p. a. de picar. Lo que pica. Punqens. ||

m. La acerbidad ó acrimonia que tienen algunas

cosas, que exacerban el sentido del gusto. Acri

monia. |J met. Cierto género de acrimonia ó

mordacidad en el decir, que por tener en el

modo alguna gracia, se suele oír con gusto.

Festiva dicacitas. || Germ. Pimienta.

PICANTEMENTE, adv. m. Con intención de pi-

car_ó herir. Maligné.

PICAÑO, ÑA. adj. Picaro, holgazán, andrajoso

y de poca vergüenza, ¡mprobus , deses , panno-

sus. || m. El remiendo que se echa al zapato.

Calecí sarcimen.

PICAPEDRERO, m. cantero, artífice.

PICAPLEITOS, m. ant. embustero.

PICAPORTE, ra. Instrumento para cerrar de gol

pe las puertas y ventanas. Se compone de una

barrilla de hierro movible que se clava por el

extremo en el peinazo, y se sostiene con una

grapa para que se mueva dentro de ella lo ne

cesario, y por el otro extremo encaja en una

nariz de hierro que está clavada en el cerco.

Pessulus || La llave con que se abre el pica

porte.

PICAPOSTE, m. Ave. picamaderos.

PICAPUERCO, m. Ave de unas seis pulgadas de

largo , de color negro manchado de blanco con

la parte inferior del arranque de la cola en

carnada . y sobre la cabeza como un moño del

mismo color. Aliméntase de los insectos que vi

ven en el estiércol. Picus medius.

PICAR, a. Herir con algún instrumento punzante.

Punyere, punctim (erire. || Detener el picador

al toro con la vara dispuesta para este Ha.

Tauro lancea . equo sistenle , obsistere. || Punzar

ó morder alguna ave, insecto ó reptil. Punge-

re. morderé, fodicare.\\ Hacer pedazos muy

menudos alguna cosa , como picar la carne ó

las yerbas para ensalada etc. Minulalim conci-

dere. || Se dice de las aves cnando hieren con

el pico, 6 toman con él la comida. Rostro feri-

re, rostro escam arripere. H Morder el pez el

cebo que está puesto en el anzuelo para pes

carle. Escam appetere , morderé, ineseari. |

Causar ó producir escozor ó comezón en algu

na parte del cuerpo. Pruritu afíkere. || Exas

perar el paladar alguna cosa que se ha comi

do de cualidad ardiente ; como pimienta, rá

bano , cebolla, etc. Mordicare. || Tomar alguna

ligera porción de algún manjar ó cosa comes

tible. Cibum delibare, degustare. \\ Comer un

racimo de uvas tomando grano á grano. Race-

mum per grana excerpere. || Andar de priesa,

apretar el paso el que va á caballo. Equum

calcaribus agitare. || Hacer mat á un caballo.. I|

Ejercitarle y adiestrarle el picador. Equum

agilari , domare, edocere. || Señalar en un libro

con un puntero n la suerte los capítulos ó mate

rias sobre que han de versar los ejercicios de

oposición á cátedras etc. || met. Empezar á con

currir compradores. Emptores paulalim appa-

rerc. J| Mover , excitar ó estimular. Simúlate. \\

met. Empezar á obrar ó tener su efecto algunas

cosas no materiales; como picar la peste, ¡nfes-

tari, serpere. || Enojar y provocar á otro con pa

labras ó acciones. Scommatíbus vel dicleriis ali-

quem perslringere , pvngere. || Se dice del que

tiene ligeras ó superficiales noticias de las facul

tades, ciencias etc. Delibare, degustare. || Desazo

nar, inquietar, estimular. Dícese regularmente

de los juegos. Pungere, commovere. || pr. Mure.

Moler ó desmenuzar a'guna cosa. Confundere,

friare. || Pint. Concluir con algunos golpecitos

graciosos y oportunos una cosa pintada. Absol

vere , perñcere. || En los instrumentos de arco

es tocar los puntos con tal disposición , que

suene cada uno de por sí sin que alcance el

eco del uno al otro. In musicis fides carptim

pulsare arcas ope. || Junto con la pr»posicion

en, tocar, llegar, rayar; y así decimos : pica

en valiente , en poeta etc. Jactari. || Mil. Seguir

al enemigo qne se retira, atacándole la reta

guardia de su ejército. A tergo insequi , per-

sequi. || En el juego de los cientos vale contar

el que es mano sesenta pontos, cuando en las

jugadas habia de contar treinta, por no haber

contado punto alguno el contrario. Sexaginta

púnela continua numerare in ludo ob defectum

numerationis adversara. || r. Maltratarse ó me

noscabarse la ropa por algún accidente ; y así

se dice que el paño se pica de polilla etc. Fo-

dicari , exedi. || Se dice también de las carnes,

frutas y otras cosas comestibles que se han em-

Ítezado á podrir ó dañar. Dícese igualmente de

os licores que se empiezan á acedar, y de las

semillas roidas y carcomidas, l'ulrescere, ta-

bescere. || Se di*e también de los animales que

están en celo por haber conocido hembra. Ca-

tulire, venere agitari, stimulari. || met. Ofen

derse, enfadarse 6 enojarse provocado de al

guna palabra ó acción ofensiva o indecorosa.

Slomachari, commoveri dicto. || Preciarse , jac

tarse de alguna cualidad 6 habilidad que se

tiene; como picarse de caballero. Jactari, glo

rian'. || Dejarse llevar de la vanidad creyendo

poder ejecutar lo mismo ó mas que otro en

cualquiera línea. ASmulatione efferri, incitari. ||

LAS ESPALDAS Ó EN LAS ESPALDAS, fr. PICAR

LA RETAGUARDIA. || MAS ALTO Ó MUT ALTO. fr.
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raet. coa que se da á entender que alguno se

jacta con demasía de las calidades 6 partes

que tiene ; ó que pretende y solicita alguna

cosa muy exquisita y elevada, desigual á sus

méritos y calidad. Alta pelere. || eso pica en

historia, fr. que indica haber en lo que se dice

mayor trascendencia que la que aparece.

PfCARAMENTE, adv. m. Ruin é infamemente, con

vileza v picardía. Nequiier , improbé, versulc.

PICARAZA, f. Ave. urraca.

PICARAZO, ZA. adj. picaron.

PICARDEAR, n. Decir ó ejecutar picardías. Per-

grmeari , libidini indtilgere. || Retozar , enre

dar, travesear. Lascivire, ludiere, colludere, in

quietare.

PICARDÍA, f. Acción baja, ruindad, vileza, en

gaso ó maldad. Nequitia, scelus , fraui. I] Bella

quería , astucia 6 disimulo en el decir ó hacer

alguna cosa. Aslus , callidilai. \\ Travesura de

muchachos, chasco , burla inocente. Imwcens

puerorum inquietado, fraus. ]| Acción desho

nesta ó impúdica. Impudicilia. || La junta ó ga

villa de picaros. Improborum ccetut. || pl. Di

chos injuriosOs , denuestos, ¡njurioe.

PICARDIHliELA. f. d. de picardIa.

PICARDO, DA. adi. El natural de Picardía y lo

perteneciente á ella.

PICARESCA, f. La junta ó profesión de los pica

ros. Improborum , nebulonum caelus , artes.

PICARESCO, CA. adj. Lo que pertenece ó se re

fiere i los picaros. Scurrilis, vafer.

PICARIL, adj. picaresco.

PICARILLO, LLA. adj. d. de pícaro.

PICARO, RA. adj. Bajo, ruin, doloso, falto de

honra y vergüenza. Improbus, vafer. || Dañoso

y malicioso en su línea ; y así se dice: hace un

aire pIcaro. Malus, noxius. || Astuto , taimado.

Callidus, astutus, vafer. || m. pinche ó galopín

DE COCINA. II NI Á PÍCARO DESCALZO, NI A HOMBRE

CALLADO, NI i MUJER BARBADA NO LES DES POSADA.

ref. que advierte el riesgo de admitir en casa

sin cautela i ninguna persona de las cualidades

que en él se expresan. Pannosum , tacilumum,

barbalam mulierem ne hospitio excipito.

PICARON, NA. adj. aum. de pícaro.

PICARONAZO, ZA. adj. aum. de picaron.

PICAROTE. adj. aum. de pícaro, que se aplica

al redomado, cauteloso y astuto. Summé vafer

vel fallax.

PICARRELINCHO, m. Ave. aguzanieve.

PICATOSTE. m. La rebanadilla de pan frita 6

tostada con torreznos, aceite ó manteca. Pañis

segmentum , oleo vel adipte frixum tostumve.

PICAZA, f. Ave. urraca. ||pr. Mure. La azada ó

legón pequeño que sirve para cavar la tierra

superficialmente y limpiarla de las yerbas.

Parvus ligo. || chillona ó manchada. Ave. pega

REBORDA. II MARINA. Ave. FLAMENCO.

PICAZO, ra. £1 golpe que se da con la pica 6

coa alguna cosa puntiaguda y punzante , ó el

que dan las aves 6 los insectos con el pico.

Llámase también así la señal que queda de este

golpe. Haslm vel rostri idus. || El pollo de la

picaza. Picas pullus.

PICAZON, f. La desazón y molestia que causa

alguna cosa que pica en alguna parte del cuer

po. Prurigo, prurilus. || met. Enojo, des

abrimiento ó disgusto. Ira, molestia.

PÍCEA, f. Especie de pino bastardo que solo di

fiere del legítimo en que produce las hojas mas

cortas y puntiagudas, y las piñas mas largas,

las íuales nacen en la extremidad de los ra

mos. Picea.

PÍCEO, A. adj. que se aplica á lo que es de pez,

ó se parece á ella.

PICO. m. En las aves son dos piezas mas largas

que anchas de la misma naturaleza que el cuer

no, que acompañan la boca de las mismas, y

están colocadas la una en la parte superior de

ella, y la otra en la inferior. Hacen en parte

el oficio de los dientes de que carecen todas

las aves. Roslrum. || Ave. picamaderos. || met.

La punta aguda que tiene alguna cosa ; como

los picos de los sombreros etc. Rostrum acu-

leus, apex. \\ Instrumento de hierro que consta

de dos puntas agudas, que enastado en un

palo de tres cuartas de largo sirve á los can

teros para labrar las piedras. Ferramentum

dolandis lapidibus. || Especie de azadón que

tiene solo una punta larga y corva , y sirve

para cavar la tierra , arrancar piedras y otros

usos. Vedis adunca , cuspidata. j| Cierto género

de canal á modo de pico de pájaro que suelen

tener los jarros y otras vasijas para que sal

ga el licor poco a poco 'y con mas facilidad y

suavidad. Rostrum. [] La montaña que está sola

ó sobresale de las otras en altura, terminando

en punta. Monlis cacumen. || La cantidad de

moneda necesaria para acabalar una cuenta 6

suma, cuya parte principal está en monedas

mayores ó en números redondos : como veinte

doblones y seis reales; tres pesos y cinco

cuartos. Residuum ex integra summa in ratio-

nibus. || La boca del hombre ; y así so dice:

guarda el pico. Oí, bucea. || met. La facundia,

expedición y facilidad en el decir, facundia,

dtcendi expedita facultas. |) Á viento, mod. adv.

de que se usa en la caza, y vale lo mismo que

con el viento en la cara. Vento adverso. || di

cigüeña. Planta que echa desde la raíz varios

vástalos de uno ó dos piés de alto, vellosos,

algo rojizos, nudosos y llenos de ramas; las

hojas, que algunas nacen de la raíz, son lar

gas , recortadas , do un verde oscuro y man

chadas de rojo por sus bordes; las flores pe-

queüas y encamadas, y los frutos largos, es

triados y piramidales, semejantes al pico largo

y estrecho de un pájaro. Geranium roberíia-

num. || de oro. Epíteto que se da al que con

energía, discreción, agudeza y facundia hace

cualquier razonamiento, discurso ú oración.

Chrysostomus. || por ti. mod. adv. Celr. Sin

embarazo alguno de capirote ni de otra cosa

en el pico del ave de rapiña. Rostro haud im-

pedito. || verde, m. Ave. picamaderos. || andar

ó irse X picos pardos, fr. fam., con que se da

á entender que alguno pudieodo aplicarse á

cosas útiles y provechosas, se entrega á las

inútiles 6 torpes por no trabajar , y por an

darse á la briba. Otiari , divagari. || Á pico de

jarro, mod. adv. con que se explica la acción

de beber sin medida ni tasa. Plcnis poculis,

largé, affalim. || callar su pico. fr. fam. ca

llar. || Disimular , ó do darse por entendido de

lo que uno sabe. |j de pico. mod. adv. sin obras:

esto es, no queriendo ó no pudiendo ejecutar

lo que con las palabras se dice ó promete.

Verbis tanlúm. |] ese te hizo rico que te uno

el pico. ref. con que se da á entender la faci

lidad de hacer ahorros cuando no hay que

costear la manutención. Divilem te fecit qui

pascil. || hacer el pico. fr. Mantener á alguno

de comida. Viclui necessaria ministrare. || lle

varse en el pico. fr. met. Hacer gran ventaja

á alguno eo la ejecución ó comprensión de

alguna cosa. Dicese regularmente en materia

de ciencia. Long'e prestare, praxellere. || no

perderá por su pico. expr. con que se nota al

que se alaba jactanciosamente. Sese laudibus

exlollere. propriá laude valere. || perder por

el pico. fr. con que se expresa que á alguno

le vino daño por haber hablado lo que no de

bía. Loquacitate sibi ipsi nocere. || poner kn pi

co, fr. met. y fam. Parlar ó dar noticia de lo

que sería mejor se callase. Aperire, loqui quod

sileri oportebat. || tener algo en el pico ó en

la punta de la lengua, fr. Estar para decir una

cosa y no acordarse de ella. E memoria inter

loquendum , quod in promptu erat excidisse. ||

tenkr mucho pico.fr. Descubrir todo lo que se

sabe, ó hablar mas de lo que es regular. Lo-

quacissimum esse.

PICOA, f. Germ. olla.

PÍCOL. adv. m. Germ. poco, en pequeña can

tidad.

PICOLETE, m. Especie de abrazadera en forma

de grapa, que se pone en las cerraduras para

que pase y corra por ellas el pestillo. Compa

go férrea.

PICON, NA. adj. Se dice de los animales cua

drúpedos que tienen los dientes de arriba mas

largos que lps de abajo sobrepujando á estos.

Dentibus exertis animal. || Se aplica á la bestia

que corta la yerba al revés por defecto de

la dentadura. Animal vitio dentium herbam

aversé rodens. || m. El chasco, zumba ó burla

que se hace para picar é incitar á otro á que

ejecute alguna cosa. Acer cariUatio vel ludifi-

calio. || Pez pequeño de agua dulce que tiene

el hocico puntiagudo. j| Especie de carbón muy

menudo hecho de las ramas de la encina,

jara ó pino, que solo sirve para los braseros.

Carbo minutim concisus. || prov. El arroz que

brantado. Oryza concisa. \\ Germ. El piojo.

PICONERO, m. El que trabaja el carbón llamado

picón. Minuti carbonis artifex.

PICOR, m. El escozor que resulta en el paladar

por haber comido algo que pique. Por ex

tensión se dice del que se siente en otras

partes del cuerpo. Vis pruritu mordax; palati

acritudo.

PICOSA, f. Germ. Paja. .

PICOSO , SA. adj. que se aplica al que está muy

señalado de viruelas. Cicoiricioui variolarum

distinctus.

PICOTA, f. El rollo ú horca de piedra que suele

haber á las entradas de los lugares, adonde

ponen las cabezas do los ajusticiados 6 los

reos á la vergüenza. Columna in foro aliisque

iocis publicis. || Náut. Trozo de madera como

de una vara, que tiene en la parte superior

un hueco ó concavidad donde entra la cabeza

del guimbalete. Tignum quoddam in navibus. \\

met. La parte superior en punta de alguna

torre ó montaña mny alta. Apex. || beba la

PICOTA DE LO PURO, QUE el TABERNERO MEDIRÁ

seguro, ref. que reprende á los ministros de

justicia, que tomando para sí lo mejor, permi

ten á los abastecedores vendan lo peor y de

mala calidad al pueblo. Lictoribus merum; po

pulo aquatum daré licet.

PICOTADA, f. picotazo.

PICOTAZO, ni. El golpe que dan las aves con el

pico. Ictus rostro impaetus.

PICOTE, m. Tela áspera y basta que se fabrica

de pelo de cabra. 7Wa crassior é lana capri

na. || Cierta tela de seda muy lustrosa de que

se hacían vestidos. Tela sérica. || ant. saco.

PICOTEADO, DA. adj. Lo que tiene picos. Jful-

tis angulis terminatus.

PICOTEAR, a. Golpear 6 herir con el pico. Ros

tro ferire. || n. met. Hablar mucho, y cosas

inútiles é insustanciales. Blaterare, garriré.^

Se dice del caballo cuando no lleva el rostro

firme. Equum caput moveré. || r. Contender 6

reñir las mujeres entre si diciéndose palabras

sensibles. Rixari verbis.

PICOTERÍA, f. Propensión ó prurito de hablar.

Garrulitas.

PICOTERO, RA. adj. que se aplica á la persona

que habla mucho sin sustancia ni razón, 6 que

dice lo que debía callar. Loquax, garruius.

PICOTILLO. m. Picote de inferior calidad. Tela

genus.

PICOTIN. m. prov. La cuarta parte del cuartal.

PlCTIMA. f. Med. aposito. Epilhema.

PICTÓRICO, CA. adj. Lo que toca 6 pertenece á

la pintura. A'ctoriu».

P1CUDILLA. f. Ave de unas siete pulgadas de

largo. Tiene la cabeza , el lomo y las alas ne-

§ruzeas; el vientre blanco; la cola manchada

e blanco y negro; la parte inferior del cuello

manchada de negro; los piés verdosos, y el

pico largo y negro. Vive en cuadrillas; prefie-

. re los parajes húmedos, y se alimenta princi

palmente de insectos. Trinca squalarola. |j Es

pecie de aceituna. Olea; genus.

PICUDILLO, LLA. adj. d. de picudo.

PICUDO , DA. adj. Lo que tiene pico. Rostratas,

cuspidatus. || Hocicudo. || met. Aplicase al su

jeto que habla mucho é inútilmente. Blaiero.

garruius. I| m. Pescado de mar. espetón.

PICHEL, m. vaso alto y redondo, algo mas an

cho del suelo que de la boca , con su tapa en

goznada en el remate del asa : ordinariamente

es de estaño. Vreeus , urceolus stanneus.

PICHELERÍA. f. El oficio de pichelero. Ars ur-

ctos ex stanno conflciendi.

PICHELERO. m. El que hace picheles. Urceonm

ex stanno artifex.

PICHOLA, f. Medida de vinoque se osa en Ga- '

licia, que equivale á poco mas de un cuartillo.

Mensura vinaria; genus.

PICHON, m. El pollo de la paloma casera. Pipío.

pullus columbinus.

PIDON , NA. adj. fam. ant. pedidor 6 pedigüeño.

PIDIENTERO. m. pordiosero 6 mendigo.

PIÉ. m. La parte inferior de la pierna del hom

bre, que sienta en el suelo, y le sirve para

sostenerse y andar. Pes. || La que en muchos

animales tiene igual destino. || met. La base o

bases sobre que se mantiene el cuerpo de al

guna cosa material. Pes, basis. || El tronco de

los árboles y plantam-y muchas veces se toma

por todo el árbol ^ftitero , con especialidad

cuando es pequeño. Trvncus arboris. ¡| La parte

inferior de alguna cosa sobre que está lo de

más. Basis. || Poso, hez, sedimento. Fa?x. |j El

montón redondo de uvas que se forma en el

lagar después de pisadas, para exprimirlas y

apretarlas con la viga. Pes vinaceus. || La lana

estambrada para las urdimbres^ Samen. || luí

los tintes el color diferente que se da primero

para que el segundo sea mas permanente y

perfecto; como el azul para teñir de negro.

Color primum inditus telis altero postea tingen-

dis. || En las medias, calcetas ó botas la parte

que cubre el pié. riWaíiutn parí ínfima pedes

tegens. |l En la poesía latina cualquiera de las

partes de que se compone y con que se mide

el verso, y consta de dos, tres ó mas sílabas

largas ó breves 6 mezcladas; y conforme al nú

mero, cantidad y situación de ellas toma su

nombre ; como espondeo , dáctilo etc., los cua

les se explican en sus lugares. || En ía poesía

castellana verso; y así se dice que se da un

pié para glosar. Peí. || En el juego el último en

órdon de los que juegan; á distinción del pri

mero, que se llama mano. Postremus in ludo. ||

Entre los comediantes la última palabra que le

toca decir á uno para dejar que éntre otro á

hablar. Ultima vox twsúi proecedentis. || Espe

cie de medida muy usada en las mas partes,

pero desigual en unas respecto de otras. El pié

de Castilla es la tercera parte de la vara , y

tiene con el pié romano antiguo la proporción
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de 943 á 1000. Pes, mensura genus. H Ocasión

ó motivo de hacerse alguna cosa; como, dar

pié, tomar pié. Ansa, occasio. || Regla, planta,

oso ó estilo ; y así se dice que alguna cosa se

puso sobre el pié antiguo. Melhodus, ratio. || En

los escritos lo último de ellos : así, hablando de

cartas, se dice: poner al pié alguna adición ó

advertencia. Ima codkis cera , finis. || Parte,

especialmente la primera sobre que se forma

alguna cosa; y asi se dice: pié de librería, do

ejército. Fundamenlum , radix, basis. || La

parte opuesta en algunas cosas á la que es prin

cipal en ellas que llaman cabecera , y se usa

frecuentemente en plural : y así se dice: los

piés de la iglesia, á los nÉs de la cama. Ima

pars. || Todo aquello que sirve de fundamen

to, principio y como escalón para adquirir

otra cosa. Ansa, occasio. || Cualquiera de los

jugadores que completa el número necesa

rio para un juego. || pl. Con los adjetivos

muchos, buenos y otros semejantes se denota

la agilidad y ligereza en el caminar. Velocitas,

pernicilas. || aoelante. mod. adv. Con adelan

tamiento ó mejora en lo que se pretende. Se

usa frecuenlemente en la expresión negativa,

y así se dice : no ha podido ir un pié adelante.

Progressu feliei vel contra. || ante pié. mod. adv.

pasito ó paso Á paso. || Á tierra, expr. que se

usa para mandar á alguno se apee de la caba

llería, y se extiende al que está en algún lugar

alto para decirle que baje. Equo descenderé. ||

loe. que vale desmontado del caballo. Equo

desiliens , equo omisso. || atrás, mod. adv. con

que se explica la pérdida, detención ó atraso

en lo que se intenta. Hetrorsum. j columbino.

Planta, lengua de buey. || con bola. expr. fam.

Justamente, sin sobrar ni faltar nada. Ada-

mussim. || de altar. Los emolumentos que se

dan a los curas y otros ministros eclesiásticos

por las funciones que ejercen, además de la

congrúa ó renta que tienen por sus prebendas

6 beneficios. Emolumenta allari inservientium. \\

de ahigo. Todo aquello que sirve de afirmar y

fortalecer otra cosa. Fulcrum. || Instrumento de

hierro á modo de una horquilla que se alianza en

la barba, y sirve para impedir bajar la cabeza,

y ocultar el rostro. Púnese regularmente á los

reos cuando los azotan ó sacan á la vergüenza.

Fulcrum, fulera. || de becerro. Planta, barba

ABON Ó DE aaron. || DÉ burro. Marisco que cons

ta de cinco piezas triangulares y planas, de

las cuales dos son mucho mayores, y juntas

todas componen un cuerpo plano , triangular,

\de media pulgada de largo, de color cenicien

to, y sostenido de un nervio de una á dos

pulgadas de largo, rugoso y duro. Nacen va-

4 rios de ellos formando grupo sobre las peñas

de las orillas del mar. ¿«pos balanus. \\ de ca

balgar ó de montar. El pié izquierdo de la

caballería. Sinister jumenti pes. || de cabra. Ins

trumento de hierro que por un extremo acaba

en punta, y por el otro hace dos unas ú ore

jas, y sirve para varios usos. Ferramentum

caprini pedís formam referens. || de carnero.

Náut. Cualquiera de los dos puntales que bay

desde la escotilla hasta la sobrequilla, y tienen

á trechos unos pedazos de madera, por donde

baja la gente de mar á la bodega. Species sca-

ke náutica: || de gallina. Planta, qüijones. || db

gallo. Lance en el juego de las damas, que se

hace cuando el uno que juega tiene tres da

mas y la calle mayor, y el otro solo una da

ma; y el que tiene las tres las pone en una

tigura que se asemeja al pié do gallo, para

que el contrario pierda la suya sin pasar de

doce jugadas. Scruporum seu trunculorum dis-

positio quísdam in ludo, pedem galli referens. (|

En los coches la armadura de dos hierros

iguales que se afianzan con tornillos en el ta

blón que cae sobre el eje del coche, y de

ellos penden los correones ó sopandas para la

seguridad y mejor movimiento. Fulcrum fur-

catum in rhedis. || pata de gallo, primera

acep. || de gato, patilla, en las armas de fue

go. || de león. Planta cuyas hojas son pare

cidas á las de la malva, aunque mas fuertes y

en forma de sierra por las orillas como las de

la adormidera, y extendiéndolas parece cada

una una estrella. También es conocida esta

planta con los nombres de esleía, estelaria, es

trellada y alquimila. Leonlopetalon. || de lie

bre. Especie de trébol muy común en terrenos

arenosos de España. Tiene el tallo derecho, de

un pié de alto, delgado, muy ramoso, y lleno

de vello blanco, así como las hojas, que son

pequeñas y puntiagudas. Las flores son encar

nadas, pequeñas, muy vellosas y 6uaves, y

nacen formando una espiga do figura oval,

blanquizca. Trifolium arvense. || de paloma.

planta, lengua de buet. || derecho. El madero

que en los edificios se pone verticalmente para

que cargue sobre él alguna cosa. Fulcrum. ||

forzado. Poét. Se llama así la composición sujeta

á versos, palabras ó rimas dadas de antemano. U

geométrico. El pié romano antiguo, que tiene

con el de Castilla la proporción como 4000 á

923. Pes gcomelricus. || gibado. Danza ó baile

que tuvo uso antiguamente, y ya no tiene nin

guno, ni se sabe como era. Tripudium anli-

quum sic dictum. || de montar, pié de cabal

gar. H quebrado. Poét. Verso corto que se sue

le poner de intento al fin ó en medio de la

copla ó estancia. Hemislichium. |j Á los piés

de vm. Modo cortesano que los hombres usan

frecuentemente hablando con las señoras para

significar respeto , sumisión y rendimiento.

Tuis pedibus devolutus ; mulieres salutandi for

mula. || A pié. mod. adv. con que se explica el

modo de caminar alguno sin caballería ni en

carruaje. Pedibus. || a pié enjuto, mod. adv.

Sin mojarse. Siccis pedibus. || met. Sin zozobras

ni peligros. || met. Sin fatiga ni trabajo. Sine

ullo labore. || Á pié firme, mod. adv. que ade

más del sentido recto, que vale sin moverse

ó apartarse del sitio que se ocupa, significa

constante 6 firmemente ó con seguridad. Slabi-

liter, conslanler, securé. || A pié juntillas. mod.

adv. Con los piés juntos; y así se dice: saltó i

pié juntillas. Junclis pedibus. || A pié juntillas

ó a pié juntillo. mod. adv. met.. Firmemente,

con gran porfía y terquedad. Firmiíer, tenaci-

ter. || A pié llano, mod. adv. Sin escalones.

Piano vestigio vel gressu. || met. Fácilmente, sin

embarazo ni impedimento. Facilé, commodé. ||

A pié quedo, mod. adv. Sin mover los piés ó

sin andar. Quieto gressu, presso pede. || met.

Sin trabajo ó diligencia propia. Absque labore

vel cura. || al pié. mod. adv. Cercano , próxi

mo, inmediato á alguna cosa: como al pié del

árbol. Juxta. || cerca ó casi; como: me dió al

pié de mil reales. Propb , feré. || al pié de la

cuesta, mod. adv. met. Al principio de alguna

empresa ó carrera larga ó difícil. Initio suscepti

operis. || al pié de la letra, mod. adv. Pun

tual y exactamente. Fideliler , adamussim. || al

pié de la obra. mod. adv. Prontamente, al

instante, sin dilación alguna. Slalim , Mico. I|

andar de pié quebrado, fr. con que se da a

entender que alguno está en decadencia de

hacienda, salud, crédito etc. Casum imminere,

in prwceps iré. || andar en un pié. fr. met.

Hacer las cosas con diligencia y presteza.

Festinanter, celeriter agere. || andar ó estar ei»

pié. fr. Estar mejorado de alguna enfermedad

ó no hacer cama. Ledo valedicere. || arrastras

los piés. fr. que explica estar ya alguno muy

viejo. Jam pedes senio tronere. || asentar el

pié. fr. Pisar seguro, sentar el pié con firmeza.

Pedem figere. || met. Proceder con tiento y ma

durez en las operaciones por la experiencia ó

escarmiento que ya se tiene. Maluré operari,

provide, sapienter agere. || besar los piés. expr.

de que se usa de palabra y por escrito con

las damas en señal de rendimiento. Mulieris

obsequio se submittere. || caer de piés. fr. met.

Tener felicidad en aquellas cosas en que otros

tienea desgracia. In difficili negolio rem beni

cederé; ex senté ni ¡ti aliquid euenire. || cerrado

como pié de uuleto. expr. fam. que se dice de

la persona de genio duro y obstinado, que no

da oidos á las razones. Durus, conlumax, au-

ribus obturalus. || con buen pié. mod. adv. Con

felicidad, con dicha. Faustis avibus. ]| con pié

ó con piés de plomo, mod. adv. Con tino, con

sideración y prudencia. Caulé , prudenter. ||

correr A cuatro piés la paridad, fr. fam. Con

que se explica que algún símil viene con toda

propiedad al asunto que se intenta probar con

él. Adductum exemplwn apté convenire. || cor

tar por el pié. fr. Echar abajo los árboles

cortándolos á raíz de la tierra. Arbores detrun-

care. cmdere. || dar con el pié. fr. met. Tratar

con despreeio ó poca estimación alguna cosa.

Despicere, abjicere. || dar el pié. fr. con que se

pide á alguno le sirva de apoyo para subir á

algún lugar alto tomándole un pié para ayu

darle. Pedem levandum porrigere. || oar el pié

y tomarse la mano. fr. fam. con que se moteja

á los que se propasan tomándose mucha mas

libortad de la que se les permite. Gralia el fa-

vore insolenter abuti. || dar pié. fr. Ofrecer

ocasión 6 motivo á alguno para que hable ó

ejecute alguna cosa. Ansam prcebere. II.dar por

el pié. fr. Derribar ó destruir del todo alguna

cosa. Se usa también metafóricamente. A fun-

damentis diruere . evertere. || dar tantos piés A

una fabrica, fr. Señalar en algún sitio los piés

de terreno que ha de ocupar algún edificio

que se quiere fabricar. Slruendo mdxficio aream

designare. || de á pié. mod. adv. que se aplica

á los soldados, guardas, monteros, y á otros

que para sus ocupaciones no usan de caballo,

como contrapuesto á los que lo tienen. Pedes. Á

dejar A uso A pié. fr. Además del sentido rec

to, metafóricamente vale quitarle la convenien-

cia ó empleo que tenía, dejarle desacomodado.

Ab officio vel muñere destituere, deponere. \\ de

piés. mod. adv. en pié. || de pies á cabeza, de

alto A bajo, y del pié A la mano. expr. De un

instante para otro. || donde pongo los piés pon

go los ojos. fr. met. con que se explica el do

lor que alguno tiene en los piés, y que le las

tima como si lo tuviera en los ojos. Vehemenli

pedum dolore inler ambulandum laborare. ||

echar el pié adelante A alguno, fr. fam. Aven

tajarle, excederle en alguna cosa. Praicellere,

prcecurrere. || echar el pié atrAs. fr. fam. No

mantenerse firme en el puesto que se ocupaba

ó en la resolución que se tenía. Petrogredi. ||

echar pié A tierra, fr. Desmontarse, ó bajarse

del caballo, coche etc. Equo vel rhedi descen

deré. || echarse A los piés de alguno, fr. Pe

dirle con acatamiento y sumisión alguna cosa.

Suppliciter orare, precari. || el pié del dueño,

estiércol para la heredad, reí. que significa

Cuánto importa la presencia del señor para

que vayan bien sus cosas ó se adelanten. Do-

mini prwsentia, óptima prcedii cultura. || el

que está en pié , mire no caiga, fr. que en

seña el cuidado que se debe tener en la

prosperidad por lo inconstante que es. Qui

stat, videat ne cadat. |¡ en buen pié. mod. adv.

con buen pié. || engargantar el pié. fr. Cor

rerse por el estribo entrando en él hasta la

garganta. Pedem in stapeda altius immilli, in-

ferri. || en pié. mod. adv. con que se denota

que alguno se ha levantado ya de la cama res

tablecido de alguna enfermedad ó que no hace

cama por ella. Léelo posl morbum transactum

relicto. || mod. adv. con que se explica la forma

de estar ó ponerse alguno derecho , erguido y

afirmado sobre los piés. Pedibus. || mod. adv.

Con permanencia y duración, sin destruirse ni

acabarse. Stabiliter. \\ met. Constante y firme

mente. Conslanler , flrmiter. | entrar con el

pié oereciio ó con buen pié. fr. met. Empezar

ó dar acertadamente los primeros pasos en un

negocio. Faustis auspiciis rem aggredi. || en un

pié de tierra, mod. adv. En poco tiempo ó

espacio. Brevi spatio. || estar á ó en los piés

de los caballos, fr. met. Estar uno muy

abatido y despreciado de todos. Abjectum,

despectum esse. || estar con el pié en el

ESTRIBO. V. ESTRIBO. II ESTAR CON UN PIÉ EN

el aire. fr. fam. No estar de asiento en una

parte ó estar próximo á hacer viaje. In-

certo et parum slabili gressu consistere. \\ estar

con un pié en la sepultura, fr. con que se

advierte á alguno que está muy próximo á

morir por sus años ó enfermedad grave que

padece : especialmente se usa para contenerle

en alguna culpa. Morti proximum esse. || estab

en pié. fr. met, Permanecer, durar, existir

alguna cosa. Slare, permanere. || estar en un

pié como grulla, fr. met. Estar con suma vigi

lancia y cuidado, sin descuidarse en el cum

plimiento de su obligación. liei alicui summo

sludio invigilare. || hacer pié. fr. con que se

expresa que alguno que entra en algún rio ó

lago halla fondo en que sentar los piés sin ne

cesidad de nadar. Inlrá (lumen ingredientem

slare. || En los lagares preparar el primer mon

tón de uva ó de aceituna que se ha de pisar.

Uvarum seu olearum premendarum in torcu-

lariis acervos optare. || met. Se dice del que

afirma ó va con seguridad en alguna especie

ó intento. Firmo gradu sislcre. || met. Pararse

ó estar de asiento en alguna parte ó lugar.

Diu demorari. || ir por su pié A la pila. fr.

con que se moteja á alguno de cristiano nuevo.

Fonlem baplismalem adultum adire. || irse por

piés ó por sus piés. fr. Huir, escapar alguno

por la ventaja que hace en la carrera al que le

sigue. Prwpetem fugere. || levantar los pies

del suelo, fr. met. Inquietar á alguno diciendo

ó haciendo alguna cosa que le incite ú obligue

á ejecutar lo que do pensaba ó no tenía áni

mo de hacer. Concitare, commovere. || los piés

DEL HORTELANO NO ECHAN A PERDER LA HUERTA.

ref. que enseña que el que entiende las cosas

que maneja, evita fácilmente los yerros que

comete el que se introduce en ellas sin inte

ligencia. Tractenl fabrilia fabri. || meter el pié.

fr. Introducirse en alguna cosa. Se induccre. H

meter un pié ó tener un pié dentro, fr. fam.

con que se explica que alguno ha empezado ú

experimentar adelantamiento en el logro de su

pretensión. Progredi . progressus faceré. || mi

rarse A los piés. fr. Reconocer uno las faltas

ó defectos que tiene para no envanecerse;

abatir su presunción. Scipsum demissé despice

re. |j nacer de piés. fr. met. que significa la fe

licidad que alguno tiene en todo lo que hace ó

pretende. Secundis , faustis avibus nasci. || no

caber de piés. fr. fam. con que se da á enten

der la estrechez con que se está en alguna

parte por el demasiado concurso de gente.

Premi, urgeri pra¡ hominum copia vel mulli

68



538 PIE PIEPIE'

tudine. || no dar pié ni patada, fr. met. con que

se explica que en alguna materia no se hace

diligencia alguna, Rem omm'no omitiere. || so

DEJA» Á ALGUNO SENTAR EL PIÉ EN EL SUELO, fr.

Traerle continuamente ejercitado y ocupado

sin permitirle rato de ocio ó descanso. Vel tan-

tiltum oíii negare. || no llegar al pié. fr. no

LLEGAR A LA SUELA DEL ZAPATO. || NO PODERSE

tener en pié. fr. con que se explica la debili

dad que alguno padece por enfermedad ó el

descaecimiento originado de cansancio etc. Pe-

dibus difftcutíer stare. || no poner los piés en

el suelo, fr. con que se pondera la lig'-reza ó

velocidad con que se corre ó camina. Pernici-

ter currere. || no se ira por piés. expr. met.

que explica que alguna cosa se tiene asegura

da, ó que no es fácil deje do lograrse. Aon me

aufugiet. [| no tener ó no llevar alguna cosa

piés ni cabeza, fr. met. y fam. No tener órden

ni concierto. Item inordinatam, confusam.prm-

posteram esse. || pasar oel pié á la mano. fr.

que se dice de las bestias que tienen el paso tan

largo , que con el pié pisan mas adelante de don

de pisaron con la mano. Pedem anleríorcm

equum calcando transigere vel longé gradarium

esse. y pegarse los piés. fr. No poder andar por

turbación ó accidente que impide el movimien

to. Hcerere térra;. || perder pié. fr. No encon

trar el fondo en el agua el que entra en un rio,

lago etc. Inlrá /lumen ingredienlem alveum

pedibus non posse conlingere. |] met. Confun

dirse, y no hallar salida en el discurso. Omni-

no caculire; undequaque esse impedilum. || po

ner el pié sobre el pescuezo, fr. Humillar 6

sujetar á alguno. Subjkere, deprimere. [| poner

los piés en el suelo, fr. Levantarse de la ca

ma. E ledo surgere. I| poner piés con cabeza

las cosas, fr. Confundirlas, trastornarlas con

tra el órden regular. Confundere, perturbare. ||

poner piés en pared, fr. fam. Mantenerse con

tenacidad en su opinión ó diclámen, insistir

con empeflo y tesón. Scntenlim tenaciter ad-

hmrere. || poner piés en polvorosa, fr. fam.

Huir, escapar. Aufugere. || ponerse de piés en

un negocio, fr. Entenderlo ó comprenderlo,

hacerse cargo de él. Negotium probé perpen-

dere. \\ quedar ó quedarse en pié la dificul

tad, fr. con que se da á entender que subsiste

ó que no se ha vencido. Dif/lcultalem perma-

nere, subsisterc. || recalcarse el pié. fr. Lasti

marse las cuerdas de él por haberse torcido

en algún movimiento violento. Pedem retorque-

ri. 1] sacar A alcuso el pié del lodo. fr. met.

y fam. Sacarle de miseria, levantarle á un es

tado do prosperidad ó fortuni. Inopem erigere,

copiis juvare. \\ sacar con los piés adelante á

alguno, fr. Llevarle á enterrar, ir» funus effer-

re. || sacar los piés al niño. fr. Vestirle de corto,

ponerle á andar. Puerulum infantilibus fascüs

detractis puerili jam veste induere. || sacar los

piés de las alforjas, fr. fam. que se dice del

que habiéndo estado tímido, vergonzoso ó co

medido , empieza á atreverse á hablar ó á hacer

algunas cosas á que no se atrevía anteriormen

te. Timiditalem abjicere; audenliorem evadere,

fleri. || sacar los piés del plato, fr. fam. sa

car los piés de las alforjas. II ser piés y

manos de alguno, fr. met. Servir a una per

sona de total alivio y descanso en todos sus

asuntos. Alterius negolia curare. || siete piés de

tierra, expr. con que se explica la sepul

tura. Scpulcrum. || tener el pié en dos za

patos, fr. met. que se dice del que solicita

ó espera dos ó mas conveniencias para lo

grar la que antes pudiere. Duplici spe fruí. ||

tener ó traer debajo de los piés. fr. met. con

que se significa el desprecio ó superioridad

con que se trata á alguna persona. Conculcare. ||

tener piés. fr. que se dice del que anda ó cor

re mucho, ligero y veloz. Pernicíler gradi vel

currere. || tomar pié. fr. met. Arraigarse 6 co

ger fuerza alguna cosa. Radices emitiere, vires

capessere. || met. Valerse de alguna cosa, tomar

ocasión y pretexto de ella. Ansam arripere. ||

tres piés á la francesa, mod. adv. fam. De

prisa , inmediatamente. Se usa con los verbos

de movimiento; como ir, salir, escapar, mar

charse. Dícese también: un pié á la francesa;

pero es menos frecuente. Quám primüm, cito

gressu. || un pié tras otbo. mod. adv. con que á

alguno se le despide ó se le dice que se vaya,

acordándole festivamente el modo de andar.

Alterno pede, pedalim. || volver pié atrás, fr.

Retroceder del camino ¿ propósito que se se

guía. Pedem referre. || estar a los piés de los

caballos, fr. Estar abatido, menospreciado. ||

piés, ¿para qué os quiero? Locución que de

nota la resolución de huir de aljun peligro.

PIECECICA, LLA, TA, PIECEZUELA. f. d. de

PIEZA.

PIECECICO, LLO, TO, PIECEZUELO. m. d. de

PIÉ.

PIEDAD, f. Virtud que mueve é incita á reveren

ciar, acatar, servir y honrar á Dios nuestro

Señor , á los padres y á la patria. Pietas. \\ Los

actos de esta virtud. Pidas. || Misericordia,

conmiseración y lástima. Pidas, miscratio.

PIEDRA, f. Materia térrea, dura y compacta, de

que están formadas las roca9, la cual, reduci

da á trozos mas ó menos grandes, sirve para

fabricar edificios, solar las calles y otros muchos

usos. Petra. || El pedernal que se pone en la

llave de las armas de fuego para que, dando

lumbre en la cazoleta, la comunique al cañón.

Sílex polilus. || Aquella materia dura y unida

que se engendra y cri3 en el cuerpo humano,

particularmente en los ríñones, de que se ori

gina la enfermedad llamada mal de piedra.

Suele criarse también en las tripas de las aves.

Calculus. || Granizo crecido. Grando. || El lu

gar ó sitio destinado para poner los niños ex

pósitos. Cellula , puerorum exposilorum recep-

taculum. || En ciertos juegos el tanto que se gana

cada mano , hasta que se concluye el partido.

Calculus. ¡I met. La dureza en las cosas. Duri-

lies. || Germ. Gallina. || alumbre, alumbre. ||

AMOLADERA. PIEDRA DE AMOLAR. || AZUFRE. AZU

FRE. || BERROQUEÑA. GRANITO. || BEZAR. REZAR. ||

ciega. La piedra dura ó preciosa que no tiene

trasparencia; como el helío'ropio, el ágata y

otras. Gemma opaca. || de amolar, piedra com

puesta de arena y otros materiales duros uni

dos con una sustancia particular: se emplea en

afilar los instrumentos de hierro ó acero y eu

otros varios usos. Lapis arenarius. || de esco

peta ó de fusil, pedernal. || del águila. Mine

ral de hierro arcilloso en forma de bola hue

ca. || de lumbre, ó de cnisrA. El pedernal etc. ||

he moca. Variedad de la calcedonia, muy tras

parente, de color blanco y con manchas ne

gras ó pardas en forma de plantas. Silex calce-

donius. || de toque. Toda piedra dura de color

oscuro, de grano lino y que no pueda ser atacada

por los ácidos; cualidades que la hacen á propósi

to para el ensaye de los metales. Lydius lapis. ||

met. Todo aquello que conduce al conocimien

to de la bondad ó malicia de alguna cosa. Ly

dius lapis. || dura. Nombre que se da á todas

las piedras de naturaleza del pedernal; como

la calcedonia, el ópalo y otras. Lapis siliceus. ||

falsa. La artificial que imita las preciosas. jj

filosofal. La materia con que los alquimistas

Íiretenden hacer oro artificialmente. Lapis phi-

O'oplúcus. || fina. Piedra preciosa. || fbanca. La

que es fácil de labrar. Lapis dolandi ¡acílis. ||

fundamental. La primera que se pone en los

edificios, Primus fundamenti lapis. || met. Todo

aquello que es origen y principio de donde

dimana otra cosa, y le sirve como de base y

fundamento. Fundamcntum , origo. || imán,

imán. || infernal. Compuesto de plata fundida

con ácido nítrico, de color pardo oscuro, y

que se usa en la cirugía para quemar y destruir

las carnes supérfluas. Nitras argenli; lapis infer-

nalis. || inga. Mineral, pirita. || jaspe, jaspe. ||

judaica, judaica. II lipis. Vitriolo azul. || mar

mol. MÁRMOL. || NEFRÍTICA. JADE. || PÓMEZ. PIEDRA

de color gris ó amarillento, esponjosa, muy

dura, quebradiza, y mas ligera que el agua.

Se halla en las inmediaciones de los volcanes.

Silex pumex. || preciosa. La que es dura, y

por lo común trasparente, que se encuentra

siempre en trozos pequeños, de formas regu

lares y como tallada; como el diamante, el

rubí, la esmeralda y otras. Gemma. || rodada.

Nombre que se da á las rocas comunes que se

hallan en trazos pequeños y redondeados. La-

pidum fragmenta. || seca. La que en las pare

des y tapias se une sin cal ni barro poniendo

la una sobre la otra. Petra in paridera sine

calce composilcB. || viva, peña viva. || á piedra y

lodo. mod. adv. met. con que se explica que al

guna cosa está cerrada de manera que dificulto

samente se puede abrir. Firmiter, slabiliter.\\

ablandar las piedras, fr. met. con que se exa

gera la compasión que excita un caso lastimoso.

Dolorem , miserationem moveré. |¡ bien está la

piedra en el agujero, loe. fam. que advierte que

las personas ni las cosas no se deben sacar del

lugar que les corresponde. Proprium in ómni

bus situm luibcto. || echar á la piedra ó en la

piedra, fr. Poner á criar los hijos en alguna

casa de expósitos, que en Toledo se llama de

la piedra; por la que hay en un nicho para que

allí los pongan. Kxponcre, bcpholrophio infan

tes alendas tradere. || echar ó poner la prime

ra piedra, fr. met. Dar principio á alguna de

pendencia, prolension ó negocio. Reí funda

menta jacere. || échese una piedra en la man

ga, expr. met. con que se recarga á alguno

por haber caido en la misma culpa que re

prende. Se ipsum quisque trutind. || encontrar

ó hallar la piedra filosofal, fr. met. con que

se explica haber hallado alguno un modo ocul

to de hacer caudal ó de ser rico. Lapidem

philosophicum tnuenire. l| estar picada la pie

dra, fr. que se dice del que come de priesa y

mucho. Reglulire, vorare.]\ hablar las piedras.

fr. HABLAR LAS PAREDES. || LEVANTARSE LAS PIE

DRAS contra uno. fr. con que se ponderan las

muchas desgracias que acaecen á una persona,

ó con que se denota lo malo que es algún suje

to. Maximi infortunatum esse. || movediza, nun

ca moho la cobija, ref. que enseña y aconseja

que debe uno mantenerse constante en lo que

ha emprendido, y no vario ni fácil; porque el

que tiene estas propiedades nunca logrará cosa

alguna. Quidquid aveas, conslans esto. || no dejar

Ó NO QUEDAR PIEDRA SOBRE PIEDRA, fr. COO que Se

da á entender que algún edificio, ciudad ó for

taleza quedó enteramente arruinada, destruida

6 asolada. Fundilus evertere; solo asquare. || no

DEJAR PIEDRA POR MOVER, Ó NO QUEDARLE Á UNO

piedra por mover, fr. met. Poner todas las di

ligencias y medios para conseguir algún fin, no

omitir diligencia ninguna para ello. Ñullum non

moveré lapidem. || no hay piedra berroqueña

QUE DENDE A UN AÑO NO ANDE LISA AL PASA

MANO, ref. que da á entender que por mas ás

pera y fuerte que sea una cosa , viene con el

mucho uso á suavizarse. Aspera continuo mi-

lescil pdra labore. || picar la piedra, fr. Des

igualar la superficie de la piedra de molino 6

tahona con algún instrumento cortante ó pun

zante para que mas fácilmente muela, ilolam

scisuris asperare. || picar piedra, fr. CanL La

brarla. Lapidem levigare, polire. || poner la

primera piedra, fr. Ejecutar la ceremonia de

asentar la piedra fundamental en algún edificio

que se quiere construir. Primum lapidem ja

cere. || quien calla, piedras apaña, ref. que

se aplica al que en alguna conversación ob

serva sin hablar lo que se dice para usar de

ello á su tiempo. Taciturnum auditorem sem-

per límelo. \\ señalar con piedra blanca y

negra, fr. met. Celebrar con aplauso y re

gocijo el dia feliz y dichoso, ó por el con

trario lamentar y llorar el aciago y desdicha

do. Es tomado de que lo* antiguos señalaban

los dias afortunados con una piedra blanca, y

los desgraciados con una negra. Notare vel sig

nare candido calculo, seu nigro. || ser la pie

dra del escándalo, fr. met. con que se da á

entender que alguna persona ó cosa es el mo

tivo ú origen de alguna disensión , cuestión 6

pendencia, ó por eso es el blanco de la indig

nación y ojeriza de todos. Lapidem offensionit

vel pdram scandali esse. || sin agua no aguza

en la fragua, ref. que enseña que para con

seguir lo que se intenta es menesier ayudarse,

ó que á uno le ayuden. Quidquid agas, agito,

el auxilium impertitor. || tener su piedra en

el rollo, fr. met. con que se explica ser algu

no una persona de distinción en el pueblo, y

deber tener lugar en las cosas de atención y

honra. Dignilate prmstare. \\ tirar la piedra t

esconder la mano. fr. met. Hacer daño á algu

no ocultando que se le hace. Furlim nocere. ¡j

tirar piedras, fr. met. con que se da á enten

der que alguno está fuera de juicio. Aliquem

esse amenlem, insaniá correplum.

PIEDRECICA, LLA, TA, PIEDREZUELA. f. d.

de piedra.

PIEL. f. El tegumento extendido sobre todo el

cuerpo del animal. Pellis. || El pellejo de algún

animal adobado y curado; como el ante, ba

danas, gamuzas etc. Concinnala pellis. || La par

te exterior que cubre la pulpa de algunas fru

tas; como ciruelas, peras etc. Fruduum cor-

tex, pdlis, peüicula. || dar la piel. fr. fam.

Morir. Obire, mori. || ser la piel ó de la piel

del diablo, fr. met. y fam. Ser muy travieso,

enredador y revoltoso, y no admitir sujeción.

Irrequielum, freni impatienlem esse.

PIÉLAGO, ra. Aquella parte del mar que dista ya

mucho de la tierra. Pelagus, gurges. || Poét. El

mar. || met. Lo que por su abundancia y copia

es dificultoso de enumerar y contar. Res innu-

merabilis. || ant. Balsa, estanque.

PIELECITA. f. d. de piel.

PIELGO. m. piezgo.

PIENSO, m. La porción de cebada 6 de otro ali

mento que se da diariamente á algunos anima

les á horas determinadas. Pabuium, pastus. \\

ni por pienso, mod. adv. De ningún modo, por

ninguna forma. Nullalenus.

PIERIO, RIA. adj. Poél. Lo perteneciente á las

musas. Pierius.

PIERNA, f. La parte del animal que está entre

el pié y la rodilla, y también se dice compren

diendo además el muslo. Crus. || En los cua

drúpedos y aves muslo. || met. Alguna cosa

que junla con otras forma ó compone un todo;

como pierna de sábana etc. Pars oblonga. I|

En los tejidos la desigualdad ó falta de rectitud

en las orillas ó en el corte. Inmqualis «( tortuo
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xa teles ora. || Especie de cantarilla larga y an

gosta, que desde la parte inferior va ensan

chando muy poco basta cerca de la boca

donde se vuelve á estrechar algo, al modo

de la pierna del hombre. Oblonga mulctra. ||

En el arle de escribir se llama el palico que

va hacia abajo y entra en la formación de

algunas letras; como en la M y la N. Litte-

ra pars oblonga. || En la imprenta cada uno

de los dos maderos ó piés derechos que se

ponen á un lado y otro de la prensa para ce

ñir y asegurar toda la máquina. || de nuez. Cada

una de las cuatro partes en que está natural

mente dividida la pulpa de una nuez común.

a modo de pierna de nuez, expr'. fam. que ex

plica que alguna cosa no se hace con la recti

tud que le corresponde. Obligué. |] Á la pier

na, ir. Man. Andar el caballo de costado.

Equum non recté qub pedes natura ducunt, sed

Iransversim incidiré. || Á pierna sdelta ó ten

dida, mod. adv. con que se explica que alguno

goza, posee ó disfruta alguna cosa con des

canso y quietud, y sin cuidado. Quieté, plací-

dé. || CORTAR Ó CORTARSE LAS PIERNAS. fr. met.

Imposibilitar ó imposibilitarse para alguna co

sa. Sibi ipsum obstare , negotium impediré. |j

ECHAR Á ALGUNO LA PIERNA ENCIMA, fr. fam.

Excederle ó sobrepujarle. Prcecellere. || echar

piernas, fr. Preciarse ó jactarse de galán ó

valiente. Formam aut virtutem jaelari. || en

piernas, mod. adv. Con las piernas desnudas.

Nudis cruribus. || estirar la pierna, fr. fam.

Morirse. || estirar ó extender las piernas, fr.

fam. Pasearse. Deambulare. || extender la

pierna basta donde llega la sábana, ref.

que aconseja que ninguno exceda en los gas

tos mas allá de su posibilidad, ni en las pre

tensiones solicite ni piense mas que en las

ue son correspondientes á su calidad y esta-

o. Ñeque sumptus ultra facúltales ñeque ultra

merilum ptlilionis decent. || hacer piernas, fr.

met. Se dice de los caballos cuando se afirman

en ellas y las juegan bien , y por metáfora se

dice de los hombres que presumen de galanes

y bien hechos. Cruribus insistere; elegantiam

vel venustatem jactare. || met. Estar (irme y

constante en un propósito. Proposito insistere,

tenaciter adheerere. |f la pierna en el lecuo y

el brazo en el pecho, ref. que aconseja que

para cada acción se pongan los medios pro

porcionados á su logro. Non ómnibus omnia

expediunl. || meter ó poner piernas al caballo.

fr. Avivarle ó apretarle para que corra ó sal

ga con prontitud. Equum concitare. j| ponerse

sobre las piernas, fr. Suspenderse el caballo

.con aire sobre ellas. Equum in posterioribus

tantüm cruribus stare vel sistere.

PIERNITENDIDO, DA. adj. Extendido de pier

nas. Expansus cruribus.

PIEZA, f. El pedazo 6 parte de alguna cosa ma

yor. Portio, pars. || Cualquiera especie y corte

de moneda; y así se dice: una pieza de á

ocho. Nummus , as. ¡| Cualquier alhaja ó mue

ble de casa ejecutado artificialmente ; como

pieza de plata. Vas , candelabrum ; pretiosa

quaque. || La porción de algún tejido que se

fabrica de una vez en el telar. Tela. |l Cual

quiera sala ó aposento de una casa. Cubicu-

lum. || El cañón de artillería. Tormentum bel-

licum. || El truhán 6 bufón. Scurra , murió. ||

Espacio de tiempo ó lugar. Intervallum, spa-

tium. || Entre cazadores cualquier ave, fiera

6 animal de caza. Prceda quasvis venatoria. ||

Cualquier artefacto, y cada una de las partes

que suelen componerlo. Opus arlefaclum. || El

bolillo ó figura de madera, marfil ú otra ma

teria que sirve para jugar á las damas, aje

drez y otros juegos. Latrunculus. || Cualquier

composición dramática, y especialmente sien

do de corta extensión. || Composición suelta

de música vocal ó instrumental. ¡| ant. Canti

dad ó porción. || Cualquiera cosa sobresaliente

por su magnitud ó hermosura; y así cuando

vemos en una mesa un pescado muy grande

decimos : hermosa pieza. Res eximiee forma;

aut magniludinis. || Blas. Cada una de las par

tes ó pedazos en que se divide el escudo ó

cuartel, cuando se alternan los dos esmaltes

sin discernir cuál es el campo ; y así se dice:

tantas piezas de oro. Stemmatibus gentilitii

pars. || de autos, for. El conjunto de papeles

cosidos pertenecientes á tina causa. Acta. || de

examen. Además del sentido recto, que es

aquella obra que se encarga á los artífices

para examinarlos en su arte por ser muy di

ficultosa su ejecución , vale cualquiera obra

perfecta y diestramente acabada. Opus affabré

factum vel elaboratum. ]| de leva. Mar. Caño

nazo que tiran las embarcaciones al tiempo

de zarpar. Vela dandi signum. || de recibo. La

que en la casa está destinada para admitir' vi

sitas. Pars domús laulior omatiorque salulan-

tibus excipiendis. || honorable. Blas. La que

ocupa el lugar mas principal del escudo, Prce-

cipuum in gentililio stemmale locum tenens. ||

por pieza, mod. adv. que significa parte por

parte, con gran cuidado y exactitud, sin re

servar circunstancia. Singitlatim. ¡| tocada.

Aquella especie que particularmente perte

nece ó hiere á alguno, ó la que no puede to

carse sin inconveniente. Res silenlio prcemen-

da. || ¡buena ó gentil pieza! expr. ¡ron. que

se aplica y dice del que es muy astuto, be

llaco ó de malas propiedades. Prmclarum ca

pulí || hacer piezas, fr. Despedazar y hacer

trozos alguna cosa. In frusta secare. || jugar

ena pieza, fr. met. Ejecutar alguna acción con

tra otro que le lastime y haga resentir. Dícese

por alusión á los juegos de damas y ajedrez.

Aliquem ludi/lcari. || ¡linda pieza! ¡buena ó

gentil pieza! II quedarse en una pieza ó hecho

una pieza, fr. fam. cod que se explica que al

guno se quedó sorprendido, suspenso ó ad

mirado por haber visto ú oido alguna cosa

extraordinaria ó no esperada. Hoerere, slupe-

re. || terciar una pieza, fr. Arl. Reconocerla y

examinar su calidad. Tormentum bellicum per-

pendere, aecuralé examinare. || tocar pieza.

fr. met. Hablar ó discurrir sobre alguna ma

teria determinada, ó echar una especie en

concurrencia de otros para que discurran so

bre ella. Sermonem fundere vel moveré.

PIEZGO, m. Aquella parte de cuero ó piel que

cubría el pié ó mano del animal , que en los

cueros adobados para trasportar licores pue

de servir de boca por donde salgan. Amici-

num. || Se toma algunas veces por todo el

cuero adobado para trasportar licores. Uter.

PÍFANO, m. Instrumento militar que sirve en la

infantería acompañado con la caja. Es una pe

queña flauta de muy aguda voz que se toca

atravesada. Fístula mililaris. || La persona que

toca el pífano. Fislularius.

PIFAR, a. Germ. Picar el caballo para que ca-

miue.

PIFARO. m. ant. pífano.

PIFIA, f. En el juego de billar y trucos el golpe

falso que se da con el taco en la bola , y al

resbalarse forma un sonido semejante á esta

voz. ¡n trunculorum ludo idus debilis. || met.

fam. Engaño perjudicial al que lo comete; des

cuido, paso desacertado.

PIFIAR, a. En el juego de billar y trucos no he

rir como corresponde la bola con el taco, por

lo cual este se escurre y forma un sonido se

mejante á esta voz. Inscité globulum lusorium

ferire. || n. Hacer que se oiga demasiado el so

plo del que toca la flauta travesera, que es

un defecto muy notable. In inflatione tibice ni-

mium flatu sonum edere.

PIFO. m. Germ. Capote ó tudesquillo.

PIGARGO, m. Especie de águila mayor que un

gallo. La cabeza y cuello son de color castaño

ceniciento, las niñas de los ojos muy negras,

el piro corvo y mas largo que el de las otras

águilas. Tiene el lomo y la parte superior de

las alas , el vientre y las piernas de color de

hierro, con algo de negro; la cola blanca, me

nos las dos plumas menores , que son en ex

tremo negras. Pygargus aquila. albicilla. || Es

pecie de halcón de color de paloma torcaz , y

algo oscuras las plumas mayores de las alas.

Tiene el pecho blanco con algunas manchas

pardas, los remos de las alas exteriores ne

gros con manchas cenicientas, la extremidad

de la cola blanca, las piernas mas débiles que

las de los otros halcones. Accipiter pygargus.

PIGMEO , EA. adj. que se aplica á la persona que

es de estatura muy pequeña, y por extensión

se dice de otras cosas. Se usa también como

sustantivo en ambas terminaciones. Staturd

pusillus.

PIGHE. adj. pr. Ar. Tardo, negligente ó desidio

so. I'iger.

PIGRICIA, f. ant. Pereza, ociosidad, negligencia,

descuido.

PIGRO, GRA. adj. Perezoso, negligente, omiso

y descuidado. Piger.

PÍH¡i\. f. CORIZA.

PIHUELA, f. Cetr. La correa con que se guarne

cen y aseguran los piés de los balcones y otras

aves. Pedica. || met. El embarazo ó estorbo

3ue impide la ejecución de alguna cosa, lmpe-

imenlum. || pl. met. Los grillos con que se

aprisionan los reos. Compedes ferrei.

PIÍSIMO, MA. adj. sup. de pío. Piissimus.

PIJOTA. f. prov. MERLUZA.

PIJOTE. m. ESMERIL.

PILA. f. Pieza grande de piedra ó de otra mate

ria, cóncava y profunda, donde cae el agua

ó se echa para lavar, beber el ganado , tomar

agua bendita y otros usos. Pila, cráter, la-

brtim. || Pieza de piedra cóncava, con su pe

destal de lo mismo , y tapa de madera que

hay en las iglesias parroquiales para adminis

trar el sacramento del bautismo. Labrum bap-

tismati sacro accipiendo. || Por metonimia se

toma por una parroquia ó feligresía. Para

da. || El montón, rimero ó cúmulo de alguna

cosa que se va poniendo una sobre otra; co

mo pila de lana, de tocino etc. Cumulus , acer-

vus. || El conjunto de toda la lana que se corta

cada año , perteneciente á un dueño ; y así se

dice : la pila del Escorial. Es usado especial

mente entre los ganaderos que llaman de la

cabana real. Cumulus vellerum unoquoque anno

ab ovibus detraclorum. || Arq. Cada uno de los

machones que sostienen los arcos de un puen

te. Pontis fulera, columna. || Blas. Figura en

triángulo , cuya base empieza en el jefe , de

dos tercios de su anchura, y corre todo el

escudo hasta fenecer su punta en la de este.

Triangulus in stemmatibus gentililiis. || sacar

de pila. fr. Ser padrino de alguna criatura en

el bautismo. Aliquem in sacro baptismatis fonte

suspicere.

PILADA, f. La porción de cal y arena que se

amasa de una vez. Extinctat subaclaque caléis

acervus, cumulus. || La porción de paño que

se abatana de una vez. Pannorum congeries

fullonicoe simul subjicienda. || pila, montón.

PILAR, m. pilón por el receptáculo. || Especie

de pilastra sin proporción lija entre su grueso

y su altura , que se pone aislada en los edifi

cios. Pila , columna structilis. || El hito ó mojón

que se pone para señalar los caminos. Meta.

P1LAREJ0. m. d. de pilar.

PILARICO, LLO, TO. m. d. de pilar.

PILASTRA, f. Columna cuadrada. Quadrata co

lumna, pila.

PILASTRILLA. f. d. de pilastra.

PILASTRON. m. aum. de pilastra.

PILASTR0NC1LL0. m. d. de pilastron.

PILATERO, m. En el obraje de los paños es el

batanero que asiste á las pilas del batan para

deslavazarlos y enfurtirlos. Tundens in fullonio.

PÍLDORA. f. Pelotilla ó bolilla del tamaño de un

garbanzo ó mas pequeña, compuesta y con

feccionada con medicamentos purgantes ó con

fortantes, y cubierta comunmente por enci

ma de una telilla dorada ó plateada. Cata-

potium. |l En lo antiguo la bola ó mecha de

estopas, hilas ú otra materia, que mojada en

algún medicamento se ponía en las heridas ó

llagas. Pilula. || met. y fam. La pesadumbre ó

mala nueva que se da á alguno, ¡nfaustus vel

molestas nunlius. || dorar la píldora. fr. Sua

vizar con artificio y blandura la mala noticia

que se da á alguno. Infaustum nuntium verbis

lenire.

PÍLEO, m. Especie de sombrero 6 gorra entre

los romanos que traían los hombres libres, y

ponían á los esclavos cuando les daban liber

tad. ¡Hleus. || El capelo de los cardenales. Pi-

leus cardinalilius.

PILETA, PIL1CA, LLA, TA. f. d. de pila. Apli

case á la pequeña que suele haber en las casas

para tomar agua bendita.

PILON, m. aum. de pila. || Receptáculo de piedra

que se construye en las fuentes, para que ca

yendo el agua en él, sirva para beber los ani

males , paFa lavar ú otros usos. Magnum la

brum vel cráter. || El azúcar congelado y unido

en un molde redondo, que va subiendo en

diminución hasta el remate. Conus sacchari. ||

Una pesa que pendiente del brazo mayor del

astil de la romana puede libremente moverse

á cualquiera punto de los allí señalados, y de

terminar según su mayor ó menor distancia

del centro el peso de las cosas , cuando llega á

formar con ellas equilibrio. JLquipondium. |[ La

piedra grande pendiente de los husillos en los

muimos de aceite ó en los lagares, que sirve

de contrapeso para que apriete la viga. Aiqui-

pondium. || El montón ó pila de cal mezclada

con arena y amasada con agua , que se deja

algún tiempo en figura piramidal, para que

cuando se llegue á gastar ó emplear fragüe

mejor. Caléis macéralas acervus, cumulus. Q

beber del pilón, fr. met. y fam. con que se

moteja al que recibe y publica las noticias

del vulgo. Vulgi rumoribus facilé credere. |t

haber bebido del pilón, fr. met. y fam. con

que se explica que algún juez ó ministro rigo

roso en su entrada ha cedido ya de su rigor.

De severitate remississe. || llevar á alguno al

pilón, fr. met. y fam. Hacer de 61 todo lo que

se quiere. Alterius docilítale, ad id quod cuique

libeat, abuli.

PILONERO, RA. adj. que se aplica á las noticias

vulgares ó al que las publica. Suposititíus

falsus.

PILONGA, f. V. CASTAÑA.

PILONGO, GA. adj. El sujeto flaco, extenuado y

macilento. Graciíis, macer, debilis. || En algu

nas partes se aplica al beneficio eclesiástico,

q
d
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destinado á las personas bautizadas en ciertas

y determinadas pilas ó parroquias. Beneficium

eeclesiasticum non nisi in quodam loco nolis

concessum.

PILOSO, SA. adj. peludo.

PILOTAJE, m. La ciencia ó arte que enseña al

piloto su oficio ó empleo. Navarclti ars. || Cier

to derecho que pagan las embarcaciones en

algunos puertos y entradas de rios , en que se

necesita de pilotos prácticos para su seguri

dad. Portorii genus. || El conjunto de estacas

clavadas debajo del agua y reunidas con ma

deras para formar unas casillas, que llenas de

piedras sirven de cimientos á los puentes, di

ques y otras obras hidráulicas. Fundamentum

e vacerris sublus aquam infkcis, hydraulico

operi superstruendo.

PILOTE, m. Estaca gruesa , como de un pié de

diámetro, que se clava debajo del agua, y

sirve de cimiento en las obras hidráulicas. Va-

cerra , poius sublus aquam, terral affixus.

PILOTIN, m. El joven que se dedica á la carrera

del pilotaje, y sirve en los bajeles de guerra

como ayudante del piloto. Naucleriai arti slu-

dens.

PILOTO, m. El que gobierna y dirige un buque

en la navegación. Nauclerus , navarchus. ||

Germ. El ladrón que va delante de otros puján

dolos para hacer el hurto. ¡| de altuba. bl que

sabe dirigir la navegación en alta mar por

las observaciones de los astros. A'uucíeruj no

cen» alio in mari aslrorum observatione guber-

nandi peritus. || de pderto. El que por tener

conocimiento práctico de sus mareas , bajos y

sondas dirige la entrada á él y la salida de los

buques. Nauclerus porlús peritus. [| práctico.

El que en la navegación que se hace costean

do gobierna la embarcación , por el conoci

miento que tiene de las costas y puertos. Nau

clerus ¡¡¿ora sequens, astronomías prorsus ig-

narus.

PILTRA, f. Germ. Cama.

PILTRACA, f. PILTRAFA.

PILTRAFA, f. La parte de carne flaca , que cási

no tiene mas que el pellejo. Pellicula carnea.

PILTRO, m. Germ. Aposento. || Germ. El mozo

del rufián.

PILLA, f. pr. Ar. pillaje.

PILLADA, f. fam. La acción propia de un pillo.

Vafré, nequiter faclum.

PILLADOR, RA. m. y f. El que hurta ó toma por

fuerza alguna cosa. Pradalor, raptor. || Germ.

Jugador.

PILLAJE, m. Hurto, latrocinio, rapiña. Prmda-

tio, direptio. || Mil. Robo, despojo, botin he

cho por los soldados en un país enemigo. La-

trocinium, pradalio.

PILLASTRON. adj. aum. de pillo.

PILLAR, a. Hurtar , robar , tomar por fuerza

alguna cosa. Prasdari. || Coger, agarrar ó

aprehender alguna cosa. Arripere. || Germ. Ju

gar. ¡| quien pilla , pilla, expr. fam. con que

se moteja á los que procuran solo su utilidad

y aprovechamiento sin atender á respeto ni

atención alguna. Vnusquisque ad praedam.

PILLERIA, f. Gavilla de pillos. || pillada.

PILLO , LLA. adj. fam. Se dice del picaro que

no tiene crianza ni modales. Vafer, vilis. || Sa

gaz, astuto. En una y otra acepción es de

poco uso la terminación femenina.

PIMENTAL, m. La parte de tierra sembrada de

pimientos. Locus siliquastris satus.

PlSlENTERO. m. Arbusto que tiene la raíz fibrosa

y negra, y varios tallos que crecen desde ella

nudosos, redondos, leñosos, verdes y llenos

de ramas. Sus hojas son aovadas, con siete

nervios longitudinales, duras, crasas y de un

verde oscuro ; las flores son pequeñas y nacen

á lo largo de un vástago ; y el fruto , que es

una baya pequeña y redonda, es la especie

que conocemos con el nombre de pimienta.

Piper nigrum. || La vasija en que se pone la

pimienta molida para servirse de ella en la

mesa. Piperts vasculum. || falso. Árbol, prov.

TURBINT0.

PIMENTON, m. aum. de pimiento. || El pimiento

colorado molido. Piperitidis pulvis. || prov. Pi

miento, aunque esté verde.

PIMIENTA, f. El fruto del pimentero. Es una

baya redonda de unas tres líneas de diámetro,

de color rojizo, y cuando seca, pardo oscuro ó

negro, y rugosa. Es aromática, acre, ardiente

y de gusto picante, y se emplea principalmente

para condimento. Piper. || prov. La cosecha de

pimientos. || blanca. La que habiendo sido pues

ta á remojo en el agua del mar, ba perdido des

pués de enjuta su corteza , y es de color cási

blanco. Piper álbum. || de chile, malagüeta. |]

larga. El fruto de una especie de pimentero,

que se distingue en tener las hojas de figura

de corazón mas largas que estrechas, y las

bayas ovaladas. Se cree que tenga las mu

virtudes que la común, aunque en grado mas

activo. Piper longum. || de tabasco. malague-

ta. || negra, pihienta. Dásele este nombre para

distinguirla de la blanca y de la larga. Piper

nigrum. || falsa. El fruto del turbinlo. Es una

baya redonda, de tres á cuatro lineas de diá

metro , negra, y de un olor y gusto parecidos

al de la pimienta. Schini mollis fructus. || loca

6 silvestre. Arbusto, sauzgatillo, y también

el fruto de él. || ser una pimienta ó como una

pimienta, fr. met. y fam. que se dice del su

jeto que es muy vivo, agudo y pronto en com

prender y obrar. Acer vel acutissimus est.\\

tener mucha pimienta, fr. met. y fam. con que

se da á entender que está muy alto el precio

de algún género ó mercancía.

PIMIENTO, m. Planta ánua que echa un tallo

nudoso de dos á tres pies de altura y lleno de

ramas , las hojas aovadas y de un verde fuer

te ; las flores pequeñas y blancas, y por fruto

una baya, llamada también pimiento. Capsicum

onnuum.JI El fruto de la planta del mismo

nombre. Es una baya carnosa y hueca , y se

gún las distintas castas mas ó menos grande,

redonda ó cuadrada , ó en forma de cuerne-

cillo, lisa ó escabrosa, y que contiene en el

centro varias semillas redondas , chatas y de

color verde subido. Cuando madura es encar

nado, y según las varias castas, de gusto mas

ó menos picante, ó enteramente dulce. Se usa

como alimento y como condimento de otros.

Capsicum. |j pimentón. || Arbusto, pimentero. ||

Arbusto, sauzgatillo. || Enfermedad de algu

nas plantas, roya. || de cerecilla. Variedad

del pimiento que tiene la forma de un cucu

rucho con la punta encorvada : es de gusto

poco picante. Capsicum. || de hocico de buet Ó

de bonete. Variedad del pimiento, que se di

ferencia en ser mas grueso que las otras cas

tas. Es igualmente el mas dulce de todos y el

mas carnoso. || de las indias, guindilla. ||

LOCO, MONTANO, silvestre. Arbusto, sauzga

tillo.

PIMPIDO, m. Pescado, especie de mielga, y muy

parecido á ella en la aspereza de la piel, aun

que es de mejor gusto y de mas regalo. Squali

centrina; varíelas.

PIMPIN. m. Juego de los muchachos semejante

al de la pizpirigaña. Puerorum ludus sic diclus.

PIMPINELA, f. Planta. Nacen de su raíz varios

tallos de un pié á pié y medio de largo , al

tos, rojizos, esquinados, ramosos y vestidos

de hojas compuestas de otras redondas y den

tadas por su margen. En la extremidad de los

tallos nacen las flores, que son pequeñas y

amontonadas en unos cuerpos globosos ; los

frutos son cuadrados y puntiagudos , y las se

millas pequeñas, largas, de color pardo, amar

gas y olorosas. Potlerium sanguisorba.

PIMPOLLAR, m. El sitio poblado de pimpollos.

Locus germinibus vel stolonibus plenus.

PIMPOLLECER, n; Arrojar, brotar, echar re

nuevos ó pimpollos. Arbores pullulare, stolones

PIMPOLLEJO. m. d. de pimpollo.

PIMPOLLICO, TO. m. d. de pimpollo.

PIMPOLLO, m. El vástago ó tallo nuevo que

echan los árboles y plantas. Germen, stolo.

pullus. || La rosa por abrir. Calyx. \\ fam. El

jóven galán y bizarro. Speciosui forma ju-

venis.

PIMPOLLON. m. aum. de pimpollo.

PIMPOLLÜDO, DA. adj. Lo que tiene muchos

pimpollos. Stolonibus abundans.

PINA. f. Género de mojón redondo y levantado

que remata en punta. Terminus conicus, me

ta. || ant. almena. I| El madero curvo que forma

en círculo la rueda del coche ó carro , donde

encajan por la parte interior los rayos y por

la exterior asientan las llantas de hierro, ¿to

te pinna!.

PINABETE, m. Árbol, abeto.

PINÁCULO, m. La parte superior y mas alta de

algún edificio magnífico ó templo. Pinnaculum. |)

met. La parte mas sublime de alguna ciencia.

PINAR, m. Sitio ó lugar poblado de pinos. Pi-

nelum.

PINAREJO. m. d.. de pinar.

PINARIEGO , (i A. adj. Lo que pertenece al pino.

Pineus.

PINASTRO, m. El pino silvestre.

PINAZA, f. Embarcación pequeña de remo y

vela. Es estrecha, ligera, y se usó en la ma

rina mercante. Liburnica.

PINCARRASCAL. m. El sitio poblado de pincar

rascos. Locus pinis consilus.

PINCARRASCO ó PINCARRASCA, m. y f. Va

riedad del pino negral que se diferencia en ser

mas pequeño, y en tener el tronco torcido,

las hojas cortas y de color garzo , y las pifias

pequeñas. Pinus silvestris.

PINCEL, m. Instrumento con que el pintor asien-

ta los colores en el lienzo etc. Hécese de un

cañón de pluma, madera ó metal, metiéndole

dentro pelos de la cola de las ardillas, tuinas,

martas u otros animales, ajusfándolos y pulién

dolos. PeniciÜuj. || met. La mano ó sujeto que

pinta. Piclor. || La obra pintada. Picíura. | El

modo de pintar, llngendi ratio. || Ñáut. Pulo

largo y delgado , con una escobilla, con que se

da alquitrán á los costados y palos de la nave.

Peniculus nautkus. || Cualquiera de las plumas

que los vencejos tienen debajo de la segunda

pluma del ala ; llamadas as! porque solas sue

len servir de pincel. Apodum plumee quoeáam.

PINCELADA, f. El trazo ó golpe que el pintor

da con el pincel. Ductus peniciüi. || dad la iv

tima pincelada, fr. met. Perfeccionar y con

cluir alguna obra, negocio ó dependencia. Per-

fkere.

PINCELERO, RA. m. y f. El que hace 6 vende

pinceles. Penictüorum factor aul venditor. ]

brucero. El que trabaja y vende escobillas, ce

pillos etc.

PINCELILLO, TO. m. d. de pincel.

PINCELOTE, m. aum. de pincel.

PINCERNA, amb. El que sirve y ministra la co

pa en las comidas ó banquetes, probando la

bebida primero. Pincerna.

PINCHADURA, f. La acción y efecto de picar 6

herir con instrumento agudo ó punzante, ftm-

clio.

PINCHAR, a. Picar , punzar ó herir con alguna

cosa aguda ó punzante ; como espina , alfiler etc.

Punoere.

PINCHAUVAS, m. Apodo que se da al hombre

despreciable. Es tomado de los que comen la

garulla picándola con un alfiler , palillo ú otro

instrumento. Homo vilis.

PINCHE, m. El mozo ordinario ó galopín de co

cina. Famulus culinarius.

PINCHO, m. Aguijón ó punta aguda de hierro ú

otra materia. Stilus. || Instrumento de que usan

los guardas de puertas para averiguar lo que

viene en las cargas. Pugio longus frummia

inslructus, quo ad explorando* saránas rat>-

galium quaisitores uluntur.

PLNDÁRICO, CA. adj. Lo que pertenece á rli-

daro ó á su estilo; y así se dice: oda pisdá-

rica. Pindari stilum redolens.

PINDONGA, f. fam. La mujer callejera.

PINDONGUEAR, n. fam. Callejear.

PINEDA, f. Especie de cinta de hilo y estambre,

tejida ó variada de diversos colores , que mas

comunmente se llama cinta manchega, y sirve

regularmente para ligas. Fasciola vel lígula li

nea versicolorque. || prov. pinar.

PINGAJO, m. Arrapiezo que cuelga de alguna

parte. Vestís aut panni detrili frustum ye*-

dulum.

PINGANELLO, m. calamoco.

PINGANITOS, m. pl. Voz que solo se usa en el

mod. adv. en pinganitos, que significa en for

tuna próspera ó en puestos elevados; como

poner á uno en pinganitos. Faveníe in omn»-

bus fortuna.

PINGOROTE, na. peruétano en su tercera acep

ción.
PINGOROTUDO, DA. adj. fam. Empinado, alto

ó elevado. £rec/us, altus.

PINGÜE, adj. Craso, gordo, mantecoso. PinoniJ.]

Abundante , copioso , fértil. Pinguis , atim-

dans. || m. Embarcación de carga, cuyas me

didas ensaueban mas en la bodega para queque-

pan mas géneros. Navigii onerarii genus.

PINGÜEDINOSO, SA. adj. Lo que tiene gordura.

Piguis, crassus.
PINGÜISIMO, MA. adj. sup. de pingíb, ralit

pinguis . abundans.
PINGUOSIDAD, f. Grasa, crasitud, untuosidad

Pinguedo.
PINICO, LLO , TO. m. d. de pino. || pino por el

paso etc. || hacer pinicos ó pinos, fr. que se

dice de los niños cuando empiezan á andar, y

de los convalecientes 6 que han estado largo

tiempo en la cama cuando salen de ella. .Vn-

tante gressu incedere.
PINILLO. m. Planta, mirabel. || Planta que tiene

el tallo tendido , de medio pié de largo . las

hojas divididas en tres gajos , y las flores pe

queñas y amarillas formando racimos en la

extremidad de los ramos. Toda la planta es

resinosa , y despide un olor parecido al det

pino. Teucrium chamawilys.

PINJADO , DA. adj. ant. V. banco pinjado.
PINJANTE, m. ant La joya ó pieza de oro, plata

ú otra materia que se trae colgando para ador

no. || El adorno de arquitectura que cuelga oe

lo superior de la fábrica.

PINJANTILLO. m. d. de pinjarte.

PINJAR, n. ant. colgar. .
PINO, NA. adj. Muy pendiente ó muy derecbo; j

así se dice que la cuesta de un monte ó una

escalera está muy pina. Praruptus. || n. ¿rooi
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del que se conocen diferentes especies y va

riedades. Todos tienen en los troncos y ramas

mas ó menos cantidad de trementina; las hojas

sumamente estrechas, duras, puntiagudas, pun

zantes por su extremidad, y que persisten du

rante el invierno; flores masculinas y femeni

nas separadas en distintas ramas , y por fruta

la pifia. La madera es blanquizca, fibrosa y me

dianamente dura. IHnus. || met. Cualquiera em

barcación por ser hecha de esta madera. Na-

vigium. || Aquel primer paso que empiezan á

dar los niños cuando se quieren soltar, 6 los

convalecientes cuando empiezan á levantar

se. Se usa mas bien en plural. Primi infan-

tium gressus. \\ alear. Especie de Pino que

crece hasta la altura de treinta á cuarenta

piés y se distingue por echar las hojas de

dos en dos y ribeteadas de pequeños pelos.

¡'mus, pinea. || Casta del fino negral , que se

distingue principalmente en tener las pifias ó

frutos erguidos. IHnus silvestris. || alerce. Ar

bol muy parecido al pino , del que se distingue

en nacer sus hojas en hacecillos , y ser caedi

zas: las pifias son pequeñas, aovadas y escamo

sas , y de color de púrpura violado. Es el que

produce la trementina que llaman de Veoccia.

Larix. || ralsain. Casta de pino negral, pino

alear. || noNCEL. Casta ó variedad de! pino ne

gral , que se distingue en ser mas pequeño,

pues apenas llega á la altura de diez y seis

piés, en tener el tronco muy recto, y la ma

dera blanca y muy olorosa. IHnus silvestris. ||

negral. Especie de pino que se diferencia de

los otros en que sus hojas , que nacen de dos

en dos , carecen de pelos en sus márgenes. Es

de treinta á cuarenta piés de altura , y de su

tronco es del que se saca principalmente la

trementina. Pinus silvestris. || rodeno. Especie

de piro bastante crecido que produce unas

pifias grandes , fuertes y puntiagudas : su cor

teza es rayada, y molida es de un color de

cereza que tira á' rojo. || á pino. mod. adv. con

que se explica la forma de tocar las campa

nas, levantándolas en alto y haciéndolas dar

vueltas. Arrectis rotatisque linlinnabulis. || pino

de oro. met. Especie de adorno que antigua

mente usaban las mujeres en el tocado. Omo-

tús muliébris genus. || como un pino de oro.

expr. con que se explica que alguDa persona es

bien dispuesta, airosa y bizarra. Elegantem reí

pukherrimum este. ]| en pino. mod. adv. En pié,

derecho, sin caer. Redé. || hacer pinos, fr. ha

cer pinicos.

PINOCHA, f. La hoja del pino. Pini [oüum.

PINOCHO, m. pr. Cuenca. La pifia del pino ro

deno.

PINOLE, m. Ciertos polvos que vienen de Indias,

compuestos de vainilla y otras especies aro

máticas , y sirven para echarlos en el chocola

te , al cual dan exquisito olor y sabor. Pulvis

arotnalicus quídam.

PINOSO, SA. adj. Lo que tiene pinos. Pineus.

PINTA, f. La seflal ó mancha que queda en el ros

tro ú otra parte de alguna llaga ó golpe , ó la

que naturalmente sale ó se encuentra en otra

cualquiera cosa. Macula. || gota. || La señal que

tienen los náipes en sus extremos por donde se

conoce antes de descubrirlos de qué palo

son. El náipe de oros tiene una raya solo, el

de copas dos, el de espadas tres, y el de bas

tos cuatro. Chartulas pictee signum. [j Medida de

líquidos, de que se usa en algunas partes, y

equivale á media azumbre escasa. Semtcon-

gius. || met. La señal ó muestra exterior por

donde se conoce la calidad buena ó nula de

las cosas. Signum , species. || pl. La enferme

dad que mas comunmente se llama tabardh

llo. || Juego de náipes, especies del que se lla

ma del parar. Juégase volviendo á la cara toda

la baraja junta , y la primera carta que se des

cubre es del contrario, y la segunda del que

lleva el náipe, y éstas dos se llaman pintas.

Vánse sacando cartas hasta encontrar una se

mejante á alguna de las que salieron al prin

cipio, y gana aquel que encuentra con la suya

tantos puntos cuantas cartas puede contar des

de ella hasta dar con azar , que son el tres , el

cuatro , el cinco y el seis , sino es cuando son

pintas, ó cuando nacen encaje al tiempo de ir

contando; como por ejemplo: si la cuarta car

ta es un cuatro, no es azar, sino encaje. El

que lleva el náipe ha de querer los envites que

le hace el contrario , ó dejar el náipe. Ludia

quídam chartarum pictarum. || no quitar pin

ta, fr. que significa parecerse con grandísima

semejanza á otro no solo en la apariencia ex

terior, sino también en el genio y operaciones.

Simillimum etse. || sacar por la pinta, fr. Co

nocer á alguno por alguna señal. £ signo dig-

noscere.

PINTACILGO, m. jilguero.

PINTADERA, f. Instrumento que usan en algu

nas partes para adornar con labores el pan

por la parte superior. Forma , typus.

PINTADILLO, m. Pájaro, jilguero.

PINTADO , DA. adj. met. Lo que naturalmente

está matizado de diversos colores. Versicolor. ||

al has pintado, loe. que significa lo mismo que

almas sábio, al mas hábil, prudente ó experi

mentado. Excellentiori,praislantiori. || no poder

ver á uno pintado ó ni pintado, fr. Aborre

cerle con tanto extremo , que le ofende el ver

le ú oirle. Odio prosequi aliquem. || venir pin

tado, fr. met con que se da á entender que al

guna cosa está ajustada y medida, ó que es

muy á propósito. ApUssimé quadrare, conve

nir».

PINTAMONAS, m. fam. Apodo con que se mote

ja al pintor de corta habilidad. Hidiculus pt'ctor.

PINTAR, a. Figurar en un plano con el pincel y

los colores alguna imagen, fingere. || met. Des

cribir por escrito ó de palabra alguna cosa.

Depingere, describere. || Cubrir con algún color

la superficie de las cosas, como sillas, puertas

etc. || Escribir , formar la letra. Litterarum cha-

racleres describere. || Fingir , engrandecer , pon

derar ó exagerar alguna cosa. Amplificare, ver-

bis augere. || n. Empezar á tomar color y ma

durar algunos frutos, ilaturescere. || Empezar

á mostrarse la calidad buena ó mala de alguna

cosa. Signum vel specimen daré. || r. Darse co

lores y afeites en el rostro. Fucari. || pintar

cono querer, fr. con que se explica que alguno

sin fundamento ni solidez se adula el gusto,

persuadiéndose á que alguna cosa tendrá el

efecto que él se figura y le conviene. Ex voto,

ex animi senUniia aliquid effingere. || pintar de

la PRiuERA. fr. finí. Dejar desde luego conclui

do lo que se pinta sin bosquejar ni retocar.

Continénter haud inltrmissa opera picturam

absolvere.

P1NTAROJO. m. pr. Gal. pardillo, pájaro.

PINTARRAJAR, a. fam. pintorrear.

PINTARRAJO, m. fam. La pintura mal formada

y de colores impropios. Piclura inepta vel ri

dicula.

PINTARROJA, f. lija, pez.

P1NT1CA, LLA, TA. f. d. de pinta.

PINTIPARADO, DA. adj. Parecido, semejante

á otro , que en nada difiere de él. Simillimus,

aptissimus. |j Lo que viene justo y medido á

otra cosa , o es á propósito para el fin pro

puesto. Aptus, conveniens.

PINTIPARAR, a. fam. Comparar una cosa con

otra. Conferre.

PINTO, TA. adj. ant. pintado.

PINTOJO, JA. adj. Lo que tiene pintas 6 man

chas. Maculosus.

PINTOR , RA. m. y f. El que profesa ó ejercita

el arte de la pintura. Pictor. || de brocha gor

da. El que pinta puertas, ventanas etc. || met

Mal pintor.

PINTORA, f. La mujer del pintor. Pictoris vxor.

PINTORESCO, CA. adj. que se aplica á las cosas

que presentan una imagen agradable, deliciosa

y digna de ser pintada. Pictorius.

PINTORREAR, a. Manchar de varios colores una

cosa sin arte. Coloribus variis tingere sine arte.

PINTURA, f. Arte liberal, que enseña á represen

tar en superficie plana con las proporciones y

colores convenientes cualquier objeto visible.

Piclura. H La tabla , lámina ó lienzo en que está

pintada alguna cosa. || La misma obra pintada.

Piclura, tabula picla. || met. La descripción ó

narración que se hace por escrito ó de pala

bra de alguna cosa refiriendo menudamente

sus circunstancias y calidad; como la pintura

de una ciudad, de una dama etc. Deswipíio. ||

Á dos visos. La que se forma artificialmente,

de suerte que mirada de un modo representa

una figura, y mirada de otro otra distinta, ¡ma

go duplici aspeclu distmcla. || al fresco. La he

cha con sola el agua y los colores con la vir

tud atractiva del estuque fresco, que cubre la

superficie donde se pinta. Piclura madenli calci

indita. || al incausto. pintura cerífica. || al

óleo ó al ólio. La hecha en virtud de aceites

desecantes con unión, firmeza y hermosura

sobré todas materias. Piclura olearia. || al tem

ple. La hecha con colores preparados con lí

quidos glutinosos y calientes, como agua de co

la etc. || Á la aguada. La que se ejecuta sobre

marfil ó vitela con colores disueltos en agua

de goma. Piclura glulinis ope perada* || borda

da. La que imita la naturaleza con sedas de

varios colores mediante la aguja sobre super

ficie tejida. Piclura phrygiano opere confecta. ||

cerifica. La hecha con cera de varios colores,

uniéndolos con fuego de suerte que Igualen la

superficie de la tabla. Es la mes antigua

de todas las que se han ejecutado con colores

semejantes al natural. Encáustica, |j de aguazo.

La hecha sobre lienzo blanco y delgado, hu

medeciéndolo por el reverso con agua natural,

y sin mas blanco que el de la supeificie. Pictu-

ra aquatilis. || de porcelana. La hecha de es

malte usando de colores vitreos y minerales,

uniéndolos y endureciéndolos con él fuego. Pie-

tura vitrea. || embutida. La que imita á la natu

raleza , embutiendo fragmentos de varias ma

terias con la debida unión , según conviene á lo

que se intenta representar. Divídese en metálica,

marmórea ó lapídea, lignaria y plástica, según

la calidad de los fragmentos que se embuten.

Piclura emblematis descripta. || férrea. La que

con aguas preparadas y aplicadas al fuego hace

que el hierro imite el oro ó la plata. Dásele

este nombre impropiamente. Piclura férrea. ||

figulina. La hecha con colores metálicos sobre

vasijas de barro , perfeccionándolos con el fue

go. Piclura figlina. || tejida. La hecha en la tela

con lino , estambre ó seda de varios colores,

imitando la naturaleza por medio del tejido.

Pictura textilis. || vítrea. La hecha con colores

preparados , usando del pincel y endurecién

dolos al fuego. Vitrea pictura. || de mosaico. La

que se forma de piedrecillas de varios colo

res. || de miniatura. La que se forma sobre

marfil ó vitela, no teniendo las pinceladas si

no á puntos menudísimos.

PINTUHICA, LLA, TA. f. d. de pintura.

PINULA, f. Cada una de las piezas elevadas que

se colocan en los extremos de la dioptra, con

un agujerillo en cada una para dirigir por ellos

la vista. Pínnula.

PINZAS, f. pl. Instrumento de hierro á modo de

unas tenazuelas suaves, de que se sirven los

cirujanos para poner y quitar las hilasty otras

cosas en las heridas y llagas , y también se usa

de ellas para despinzar las telas de lana , para

asir ó agarrar las cosas muy menudas, y para

otros usos. Volsella. || no lo sacarán ni con pin

zas, expr. met. con que se expresa la dificultad

de averiguar de algún reservado ó cáuto lo que

se desea saber. TVec volsellis extrahenl.

PINZON, m. Ave de cuatro á cinco pulgadas de

largo. Tiene las alas negras , con las remeras

ribeteadas de blanco; el lomo pardusco, el

vientre blanco, la cabeza y la garganta man

chadas de rojo , los piés negros , y el lomo en

el macho rojizo , y en la hembra blanco. Se

alimenta de insectos, y canta especialmente

por las mañanas. Fringilla calcbs.

PINZOTE, m. Náut. Madero cuyo extremo está

enganchado en la cabeza de la caña del timón,

y cala desde esta á la cubierta, teniendo al

otro extremo guarnecidos dos palanquines para

obernar el navio con su timón, cuando no es

e rueda y guardines. Clavus gubernacula af-

fixus.

P1ÑA. f. El fruto del pino. Es de unas seis pulga

das de largo, ovalado, y se compone de varias

piezas leñosas, triangulares, delgadas en la

parte inferior por donde están asidas , y recias

por la superior, colocadas en forma de escama

á lo largo de un eje común, y que contiene ca

da una un pifión. Strobilus pini. || Fruto, anana. ||

En las minas la porción de plata virgen que

amasada con el azogue, y puesta en moldes se

mejantes á los pilones de azúcar pequeños, se

pone al fuego para que saliendo el azogue que

de incorporada la plata sola. También se hacen

de otras varias figuras, como de leones y otras

semejantes ; y todo lo que está en esta forma se

llama plata de piña , ó pina solamente. Argenti

massa in conicam formam aptatam. |] de ciprés.

El fruto del árbol de este nombre que es

ovalado, leñoso y de color pardo, dentro del

cual se contiene la simiente que es sumamente

menuda y negra. Galbulus.

PIÑON, m. La simiente del pino, ó cada uno de

los huesos que contiene la piña. Es de unas

cuatro ó seis líneas de largo , ovalado y esqui

nado, y consta exteriormente de una cubierta

leñosa sumamente dura, é interiormente de una

pulpa blanca de gusto agradable cubierta de

una pielecilla rojiza. || Celr. El huesecillo último

de las alas del ave. Ossiculum extremum in alie

avium. || En los relojes y otras máquinas la pie

za pequeña estriada , que moviéndose hiere en

los dientes de otra rueda , y la hace mover.

Pínnula slriata in horologíis. || En la escope

ta la pieza en que estriba la patilla de la llave

cuando está para disparar. Dens [erreus ¡n

scloppetis. || Cualquiera de las plumas peque

ñas en forma de segunda ala que los halcones

tienen debajo de las alas. Quadam falconisplu-

mulae. || comer los piñones, fr. Hacer noche

buena ; y asi se dice que un criado no comerX

los piñones, porque no permanecerá hasta la

nochebuena. Natale Domini celebrare domi.

PIÑONATA, f. Género de conserva que so hace

de almendra raspada y sacada como en hojas,

y azúcar en punto para que se incorpore. Sil-

jama ex amigdalis friatis condilisqve saccharo.

PIÑONATE, m. Cierto género de pasta que se
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compone de piñones y azúcar. Wasso ex nucleu

pineis saccharoque.

PlNONCICO, LLO, TO. m. d. de piño». || piñon-

cillo. piñón por la pluma etc.

PlSORAR. a. ant. prendar ó sacar prendas por

algún delito.

PIÑUELA, f. Tela ó estofa de seda. Tela sérica

nuclei pinei figuris varióla. [| La nuez ó el fruto

del ciprés. Cupressi nux.

PIO, PIA. adj. Devoto, inclinado á la piedad,

dado al culto de la religión y á las cosas per

tenecientes al servicio de Dios y de los santos.

Pius, religiosus. || Benigno, blando, miseri

cordioso y compasivo. Piuj, misericors. \\ Se

dice del caballo, burro ó yegua cuya piel es

remendada ó de varios colores. Macu)osus. ||

m. La voz que forma el pollo de cualquier

«ve. Se usa también de esta voz para llamarlos

á comer. Pipatus. || Deseo vivo y ansioso de

alguna cosa. Anxia , vehemens libido. ¡] Germ.

Vino.

PIOCHA, f. Joya de varias figuras que usan las

mujeres para adorno de la cabeza. Ornatus

muliebris e gemmis. || Flor de mano hecha de

plumas delicadas de aves. Floris imago é plu-

mis conficta.

PIOJENTO, TA. adj. Lo que tiene piojos 6 lo que

toca y pertenece á ellos. Pediculosas.

PIOJERÍA, f. La abundancia ó copia de piojos.

Pediculorum copia, scaturigo. || met. y fam.

Miseria, escasez, menudeucia ó poquedad.

Paucitas, exiguitas.

PIOJILLO, TO. m. d. de piojo. Dícese regular

mente de los que crian las aves. Passerum pe-

diculus.

PIOJO, m. Insecto sin alas, de una Ifnea de largo.

Tiene el cuerpo ovalado y chato, el vientre

como festoneado; seis patas cortas, fuertes y

terminadas en dos uñas movedizas; dos ante

nas muy cortas, y la boca armada de una

trompa que encierra un chupón. Aliméntase de

la sangre del hombre y del cerdo, y es de co

lor ceniciento oscuro, y de sustancia mas dura

si habita en la cabeza, y mas blando y de color

cási blanco si habita en lo restante del cuerpo.

Pediculus humanas. || Enfermedad de las aves

de caza ocasionada de los gusanillos llamados

piojos , distintos de los comunes en el tamaño

y figura. Peduncularis avium morbus. |] de mar.

Insecto de unas diez ó doce líneas de largo,

compuesto de nueve articulaciones cubiertas de

una costra dura , de las cuales la de un extremo

compone la cabeza, la del otro la cola, y las

restantes, que constituyen el cuerpo, están

armadas cada una do dos piernas. Se ase fuer

temente á la ballena y otros animales del mar,

de los que se alimenta. Oniscus astrum. || pega

dizo, met. La persona importuna y molesta á

quien no puede uno apartar de sí. Imporlunus,

molestus homo. || como piojo en costura, loe.

fam. que se dice del que se entromete adonde

no le llaman. Ardclio alienis negoliis se im-

miscens. |] como piojos en costdra. loe. fam. de

que se usa para denotar que se está con mucha

estrechez y apretura en algún paraje, ioci an

gustió nimiúm compressus.

PIOJOSO, SA. arij. Lo que tiene muchos piojos.

Pediculosus. |[ met. Miserable, mezquino y apo

cado. Miser, sordidé parcus.

PIOJUELO. m. d. de piojo. Dícese de ciertos in

sectos pequeños y negros que infestan algunas

plantas , y en particular los habares.

PIOLA, f. Náut. Cabito formado de dos ó tres

(ilásticas. Funiculi naulici genus.

PIORNO, m. Planta ó árbol pequeño, retaha. ||

Germ. Borracho.

PIPA. f. El tonel ó candiota que sirve para tras

portar ó guardar el vino u otros licores. Do-

lium, cudus. || Utensilio de uso común para to

mar tabaco de hoja: consiste en un cañón

que termina en una cabeza hueca en que se

coloca el tabaco picado, encendido el cual, se

chupa el humo por una boquilla que hay en el

extremo opuesto. VJsanse de varias materias y

tamaños. Siphunculus quo tabacci fumus ex-

cipilur. || En las chirimías la lengüeta por donde

se echa el aire. I.ingua ¡n tibiis. || Género do

flautilla. pipiritaña. || pepita, semilla de algunas

frutas. || En las bombas de fuego y en las gra

nadas espoleta, jl tomar pipa. fr. fam. Mar-

charse, irse, huir. Aufugere.

PIPAR, n. Fumar tabaco de hoja con la pipa.

Tabacci fumum excipere.

PIPERÍA, f. El conjunto ó provisión de pipas. Se

usa mucho en la marina por el conjunto de pi

pas en que se lleva la aguada y otros géneros.

Doltorum copia, congeries. \\ abatir la pipería.

fr. JVííuí. Deshacer ó desbaratar las pipas ó

barriles quo en las embarcaciones sirven para

llevar el agua dulce. Aquaria dolía aissolvere.

PIPÍ. m. Ave. pitpit. »

PIPIAN, m. Guisado usado en Indias, alie se cora- •

pone de carnero, gallina, pavoú otra ave ron

tocino gordo y almendra machacada. Sazónase

con pimiento colorado y especias finas, y se

procura que el caldo salga espeso. Suelen

darle color mas encendido con achiote. Llá

mase también pepian, aunque con menos pro

piedad. Condimentutn indicum ex piperilide

amigdalisque pinsis, rúbeo colore distinctum.

PIPIAR, n. Dar voces las aves cuando pequeñas.

Pipire, pipilare.

PIPIRIGALLO, m. Planta de cuya raíz nacen di

ferentes tallos de unos dos piés de largo, poco

levantados, y vestidos de hojas largas y com-

Ítuestas de otras pequeñas y ovaladas. Echa

as flores en espiga y encarnadas, y el fruto

erizado de púas. Onobrychis.

PIPIRIJAINA. f. fam. Entre comediantes, lo mis

mo que compañía de la legua.

PIPIRIPAO, m. fam. Convite espléndido y Dig

nifico. Entiéndese regularmente de los que se

van haciendo un dia en una casa y otro en

otra. Epulat opiparm per vices celebralw.

PIPIRITAÑA, ó PIPITAÑA, f. La flautilla que

suelen hacer los muchachos de las cañas verdes

del alcacer. Fístula ex hordei viridis calamis.

PIPO. m. Ave de unas cuatro pulgadas de largo,

manchada toda de blanco y negro, menos la

parte inferior del arranque de la cola, que es

de color ceniciento, y la parte superior del lo

mo, que es rojizo. Anida sobre los árboles y

se alimenta de los insectos que viven en ellos.

Picus minor.

PIPORRO, m. fam. bajón.

PIPOTE, m. La pipa pequeña que sirve para en

cerrar y trasportar licores , pescados y otras

cosas, üoliolum.

PIPOTILLO. m. d. de pipote.

PIQUE, m. Resentimiento, desazón ó disgusto

ocasionado de alguna disputa ú otra cosa se

mejante. Offensio, exacerbatio. || chichisveo. |)

En el juego de los cientos es el lance en que

el que es mano cuenta sesenta puntos antes

que el contrario cuente uno; y esto sucede

cuando va jugando y contando y llega al nú

mero de treinta, que en su lugar cuenta se

senta. Sexaginta punctorum numeratío ante

alterius colludentis numerationem. || fondo; y asi

se dice: irse á pique el navio. Profundum. || Náut.

Cualquiera de los maderos que asientan sobre la

quilla ó dormidos á popa y á proa , y van uni

dos con las astas, teniéndola forma de una U.

Palus furcátus in navi. || Á pique, mod. adv.

Cerca , á riesgo, en contingencia. Parum

abest, parné. || kchar a pique, fr. Además del

sentido recto de sumergir el navio, vale por

traslación destruir y acabar alguna cosa; como

echar X pique la hacienda. Demergere, de-

struere.

PIQUERA, f. El agujero ó puertecita que se hace

en las colmenas para que las abejas puedan

entrar y salir. Alvearis imum foramen. || El

agujero que tienen en uno de sus dos frentes

los toneles, para que abriéndolo pueda salir el

vino. Dolii foramen. || mechero , canutillo.

PIQUERÍA, f. ant. El número de soldados que

servían en los ejércitos armados de picas, il/i/t-

tis hastati; müitia bástala.

PIQUERO, m. ant. El soldado que servia en el

ejército con la pica. Haslalus miles.

PIQUETA, f. Especie de azadón que consta de

un pico de hierro por un lado y por el otro

de una plancha de hierro puntiaguda ó cortan

te. Usan de ella los empedradores y alhamíes

para diferentes usos , y también los labrado

res para cavar y mullir la tierra. Ligonis genus.

PIQUETE, m. El golpe ó herida de poca impor

tancia que se recibe ó da con algún instru

mento agudo ó punzante. Punctio. || El agujero

pequeño que se hace en las ropas ú otras cosas.

Scíssura parva. || Estaca de madera que Gjada

en la tierra sirve para mirar por su extremi

dad algún objeto ó tomar alguna medida desde

lejos. Stipes térra flxus, quidquam faciendum

aspiciendumve indicans. \\ Mil. Cierto número de

soldados que se emplea en diferentes servicios

extraordinarios. ¡Htitum manipulus,

PIQUETERO, m. En las minas el muchacho que

lleva de una parte á otra las piquetas á los

trabajadores. Puer in fodínis ferramenla opera

ras minislrans.

PIQUETILLA. f. Entre alhamíes piqueta pequeña

que en lugar de la punta tiene el remate an

cho, pero sutil, y sirve solo para hacer algu

nos agujeros pequeños y en pared delgada.

Parvi Iq/onis genus.

P1QUILLO, TO. m. d. de pico.

PIRA. f. La hoguera ó llama. Ordinariamente se

entiende por la que se encendía en lo antiguo

para quemar los cuerpos de los difuntos y las

víctimas de los sacrificios. Pyra.

PIRAGON. m. pirausta.

PIRAGUA, f. Embarcación de que usan los indios,

la cual es toda de una pieza, cuadrada por los

extremos como artesa, y se diferencia de la

canoa en ser mas grande y alta y en tener

quilla, fumba, scapha.

PIRAL, m. pirausta.

PIRAMIDAL, adj. Lo que está hecho en forma 6

figura de pirámide. Ih/ramidatus. || Anat. Uno

de los huesos que hay en el carpo ó muñeca,

así dicho por su figura. Pyratnidalum os.

PIRAMIDALMENTE. adv. m. En forma ó figura

de pirámide. Pyramidis instar.

PIRÁMIDE, f. Geom. Sólido con base rectilínea

terminado en punta. Pyramis. || Germ. Pierna, y

cónica, cono. || óptica. La que forman los ra

yos ópticos principales , que tiene por base el

objeto, y por cúspide el centro de cualquiera

de los ojos. Optica pyramis.

PIRATA, m. El ladrón que anda robando por el

mar. /'¡raía , prado. || met. El sujeto cruel y

desapiadado que no se compadece de los tra

bajos de otro. Homo satvi ingenii.

PIRATEAR, n. Robar y apresar las embarcacio

nes que andan por el mar. Piraticam agere.

PIRATERÍA, f. El ejercicio de pirata. || El robo ó

presa que hace el pirata. Pirática, praeda ma

rítima. || met. Robo ó destrucción de los bienes

de otro. Bonorum injusta spolíatio.

PIRÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece al pirata

ó á la piratería. ¡Hraticus.

PIRAUSTA. f. Animalillo ó insecto algo mayor

que una mosca , con alas y cuatro piés , del cual

se finge que nace y vive en el fuego, y que si se

aparta de él muere luego. Pyrausta.

PIRITA, f. Mineral compuesto de azufre y tm

metal. Su color y dureza varían ; es quebra

diza, lustrosa en su superficie, y se encuentra

comunmente en figuras regulares de diferentes

planos lisos.

PIRLITERO, m. espino majuelo.

P1ROF1LACIO. m. Caverna dilatada en las entra

ñas de la Tierra, llena de fuego: üubttrra-

neum ignis receplaculum.

PIRÓFORO, m. Cierta composición que se infla

ma al contacto del aire. Mixtura inflammalio-

ni apta, quat aeri expósita slalim exardesdt.

PIROMANCIA. f. Adivinación por el fuego ó su

llama. Divinatío per ignem.

PIROMÁNTICO. m. El que profesa la adivinación

por el fuego ó su llama. Uivinalor per ignem

PIRÓMETRO. m. Instrumento para medir los di

versos grados del fuego y sus efectos. Pyro-

melrum.

PIROPO, m. Piedra fina, especie de granate tras

parente y de color de fuego. Pyropum. \\ met.

El relumbrón de voces demasiadamente cultas.

Nimium micans fucataque oralio. || pl. Lisonjas,

requiebros. Úsase regularmente con el verbo

echar.

PIROTECNIA, f. Algunos llaman así á la química:

pero mas comunmente se da este nombre al

arte que trata de todo género de invenciones

de fuego, tanto en máquinas militares cuanto

en otros artificios curiosos para diversión y

festejo. Pyrotechnia.

PIROTECNICO , ICA. adj. Lo que pertenece á la

pirotecnia. Pirotechnicus.

P1RRIQUIO. m. Pié de verso latino que consta

de dos sílabas breves. Pyrrichius.

PIRRÓNICO, adj. escéptico.

PIRRONISMO, m. escepticismo.

PIRUETA, f. Man. Vuelta sobre una ú otra mano

que da e! caballo galopando y sosteniéndose

sobre los piés traseros. Hepenlinus girus cur-

rentis equi, poslerioribus innixi pedibus. || Ca

briola.

PIRUÉTANO, m. peruétano.

PISA. f. La acción de pisar. Calentura, calcalus. \'

La zurra ó vuelta de patadas ó coces que se

da á alguno. Conculcatlo* || La porción de

aceituna ó uva que se, estruja de una vez en

el molino ó lagar. Olearum seu uvarum actr-

vus sigillalim tundendus, torquendus. || Germ.

Mancebía.

PISADA, f. El acto y efecto de pisar. || La huella

6 señal que deja estampada el pié en la tierra.

Vestigium. || patada. || seiíuir las pisadas, fr.

met. Imitar á otro, seguir sn ejemplo en lodo.

Alicujus vesligiis insislere.

PISADOR, m. El que pisa ó huella alguna cosa

Tómase regularmente por el que pisa la uva.

Caicalor. || El caballo que levanta mucho los

brazos y pisa con violencia y estrépito. Equus

sonipes.

PISADURA, f. Pisada. Calentura.

P1SAFALTO. m. Betún fósil, asfalto.

P1SANO, NA. adj. El natural de Pisa y lo perte

neciente a esta ciudad. Pissanus.

PISANTE, m. Germ. Pié. || zapato.

PISAR, a. Hollar la tierra ú otra cosa poniendo

el pié sobre ella. Calcare. || Apretar ó estrujar

alguna cosa á golpe de pisón 6 maza ; como la

tierra, los paños, las uvas etc. Pavire, tunde
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re. ]| Trocar ó estar cerca. Altingere. ¡| met. Des

preciar, no hacer caso de alguna cosa; como

pisar las honras, las dignidades etc. Wolerere,

despicere || n. En los edificios estar el suelo ó

piso de una habitación fabr icado sobre otra.

Teclum tecto insislere. || En las aves, especial

mente en las palomas , cubrir el macho á la

hembra. Coire, concumbere.

PISAUVAS, m. Pisador de uvas. Vvarum cal-

cator.

PISAVERDE, m. fam. La persona presumida y

afeminada que no conoce mas ocupación que

la de acicalarse , perfumarse y andar vagando

todo el dia ea busca de galanteos. Vir olio ni-

mioque corporis cultui deditus.

PISCATOR. m. Pronóstico general que solía salir

cada año. Calcndarium quoddam singulis an

uís edi solilum.

PISCATORIA, f. I'oét. Egloga cuyos interlocuto

res son pescadores, h'cloga piscatoria.

PISCATORIO , RIA. adj. Lo que toca ó pertenece

á la pesca ó pesquería. Piscatorius.

PISCINA, f. El estanque que se suele hacer en

los jardines para tener pesca. Piscina. || El lu

gar en que se echan y sumen algunas materias

sacramentales ; como el agua del bautismo , las

cenizas de los lienzos que han servido para los

óleos etc. Piscina.

PÍSCIS. m. El duodécimo signo del Zodíaco y

sexto de los australes , que corresponde al mes

de febrero. Exprésase por los astrónomos con

este carácter H, y por los pintores con la

figura de dos peces, atado el uno con el otro.

Entra el Sol en este signo, según reglas astro

nómicas, cerca del 18 de febrero, /'¡seis, sig-

num ccelestc Ha dictum.

PISO. m. La acción y efecto de pisar. Calcalura,

calcalus. || El suelo ó pavimento de las diver

sas habitaciones de las casas; y así se dice:

todas las piezas están á un piso, Pavimenlum. ||

El suelo ó superficie natural ó artificial de al

gún terreno ; y así se dice de las calles ó pa

seos que tienen buen piso ó mal piso. Solum. ||

alto en las casas; como primer piso, segundo

piso. Teclum superius. [¡ Lo que se paga por

habitar ó estar en algún edificio, casa ó po

sada. Domicilii tnerecs.

PISON, m. Instrumento que se hace de un ma

dero grueso y pesado, ancho de abajo, que

sube en disminución como dos palmos, y en la

parte superior se le encaja un palo de una

vara de alto, y del grueso de una muñeca, que

sirve para apretar la tierra , piedras etc. Tu

da. || Á pisón, mod. adv. A golpe de pisón.

Iclu tuiilis.

PISONEAR, a. Apisonar.

PISOTEAR, a. Pisar repetidamente, maltratando

ó ajando alguna cosa. Conculcare.

PISOTEO, m. La acción de pisotear. Conculcalio.

PISTA, f. La huella ó rastro que dejan los ani

males en la tierra por donde han pasado. Ves-

tigium.

PISTACHO, m. El fruto de una especie de alfón

cigo. Es del tamaño de una almendra pequeña

cubierto de dos cáscalas, la exterior dura, le

ñosa, que se abre por sí misma, y la interior

delgada, y que envuelve u:ia especie de piñón

de color verde y claro de un sabor dulce man

tecoso.

PISTADERO, m. El instrumento de madera ú

otra materia con queso pista. Pilum, pistülum

utensilia pinsendo aptum.

PISTAR, a. Machacar, aprensar ó sacar el jugo

á alguna cosa. Pinscre.

PISTERO, m. Vasija en forma de jarro pequeño,

con un cañoncilo que le sirve de pico, y se

usa para dar caldos ó líquidos á los enfermos
agravados. Scaphium, vas rostro inslructum.

PISTILO, m. La parte femenina de la flor, de

figura de puntero, que ocupa su centro, y con

tiene el rudimento de la semilla. Pistillum.

PISTO, m. El jugo ó sustancia que machacándola

ó aprensándola se saca del avé, especialmente

de la gallina ó perdiz, el cual se ministra ca

liente al enfermo que no puede tragar cosa

que no sea líquida , para que se alimente y

cobre fuerzas, Avis pulpa pista. ¡¡ La fritada

de pimientos y tómales revueltos. En algu

nas partes le agregan cebolla y calabacín. t'¡-

bus fríxus é siliquastris. || Á pistos, mod. adv.

Poco á poco, con escasez y miseria. Paulatim,

minutalim, morullís interjeelis.

PISTOLA, f. Arma de fuego de las mas cortas,

que varía en su tamaño, y según el cual toma

varios nombres ; llamándose de arzón las que

van pendientes del fuste delantero de la silla

metidas en unas fundas; de cinto las que se

llevan enganchadas en la cintura; do bolsillo

las que se traen guardadas en él etc. La caja

de la pistola se diferencia comunmente de las

de las demás armas de fuego, en que su culata

forma un arco convexo , lo que facilita su dis-

paro con una mano sola. Brevis modi cata-

pulla.

PISTOLERA, f. Cada una de las fundas ó estu

ches de cuero en que se meten las pistolas de

arzón, para que no ludan los cañones. Ignea)

catapulta! minoris capsa.

PISTOLETAZO, m. El tiro de la pistola. || La he

rida que resulta de él. Ignea catapulta mino

ris jactus.

PISTOLETE, m. Arma de fuego mas corta que

la pistola. Hoy se toma regularmente por la

pistola de bolsillo. Catapulta ignea brevissima.

PISTON, m. Émbolo de bomba. || En las armas

de fuego de este nombre, dedalito de cobre

que tiene en su fondo un baño de pólvora ful

minante , el cual herido después por el mar

tillo, se enciende y comunica el fuego al cañón.

P1STORESA. f. Arma corta de acero á manera de

puñal ó daga. Sica.

PISTRAJE ó PISTRAQUE, m. El licor, condi

mento ó bódrio desabrido y de mal gusto. Jus-

culum injucundum , insuave.

PISTURA, f. La acción ó efecto de pistar. IHs-

tura.

PITA. f. Planta que echa desde la raíz un cono

puntiagudo, compuesto de hojas arrolladas á lo

ancho, que sucesivamente se desenvuelven, y

son de hechura de cuña, puntiagudas, acana

ladas , armadas de púas en su, extremidad y

bordes, muy crasas, de color verde claro, de

tres á cuatro piés de largo, y llenas de fibras

largas, fuertes y blancas. Desenvueltas ya to

das las hojas á los diez ó doce años , nace del

centro de ellas un vástago de ocho á diez piés

de largo, llamado lisera ó pitaco, en cuya ex

tremidad echa las flores blancas, y dé unas

dos pulgadas de largo, muriendo en'aquel mis

mo año la planta. Agave americana. || Las he

bras de que están llenas las hojas de la plan

ta del mismo nombre. Después de preparadas,

se usan para hacer telas, encajes y otro usos. |l

Voz con que se llama á las gallinas. Vox qua

gallina congregantur.

PITACO, m. La caña que arroja la pita.

P1TAFIO. m. Cerro. Jarro.

PITAGÓRICO, CA. adj. El que sigue la secta,

opinión ó filosofía de Pitágoras, ó lo que per

tenece á ella. Se usa también como sustantivo

en la primera acepción. Pithagoricus.

PITANCERÍA, f. El sitio ó lugar donde se re

parten, distribuyen ó apuntan las pitanzas,

¿ocuj ubi diaria stipendia distribuuntur. || La

distribución que se hace por pitanzas, ó lo

destinado á ellas. Stipendiorum distributio. \\

El empleo de pitancero. Munus stipendia quo-

tidie distribuendi.

PITANCERO, m. El que está destinado para re

partir las pitanzas. Diorii stipendii distribu

tor. || En algunas iglesias catedrales el ministro

que tiene el cuidado de apuntar ó avisar las

faltas en el coro. Abseniium annotator m cAo-

ro. || En los conventos de las órdenes militares

el religioso refitolero ó mayordomo. (JEcono-

mus in ordinum mitilarium ccenobiis.

P1TANCICA, LLA, TA. f. d. de pitanza.

PITANZA, f. La distribución que se hace diaria

mente de alguna cosa, ya sea comestible ó pe

cuniaria. Diarium stipendium vel portio. || fam.

El precio ó estipendio que se da por alguna

' cosa. Stipendium.

PITAÑA, f. LAGAÑA.

PITAÑOSO, SA. adj. lagañoso.

PITAR, n. Tocar ó sonar el pito. Fisluld cañe

ra. || a. pagar. Solvere, slipem conferre. || Dis

tribuir, repartir ó dar las pitanzas. Portiones

Jisírioucre, porrigere.

PITARRA, f. LAGAÑA.

PITARROSO, SA. adj. lagañoso.

P1TEZNA. f. Pestillo de hierro en los cepos que

al mas leve contacto se dispara, y hace que

se junten los zoquetes en que se queda preso

el animal. Pessuli genus.

PITILLO, m. d. de pito.

PÍTIMA, f. El emplasto ó socrocio que se pone

sobre el corazón para desahogarlo y alegrarlo.

Emplaslrum , cordis faligationi levanda.

PITIPIÉ, m. kscala , línea etc.

PITO. m. Flauta pequeña como un silbato que

forma un sonido agudo. Fístula. || ¡til. El que

lo toca. || Cierto género de flautilla que echán

dole agua , y soplándole por el pico ó extremo

hace un son ó voz que imita el canto y los gor

jeos de los pájaros. Hydrauli genus aquee ope

sonum reddens. || Insecto de una , dos ó tres

líneas de largo, redondeado, de color cenicien

to, con una mancha encarnada en la parte an

terior, y la cabeza armada con dos bocas como

las de los cangrejos. Tiene ocho piés, con los

cuales se ase fuertemente á las piernas princi

palmente de los hombres, para chuparles la

sangre , de que se alimenta. Acarus sanguisu-

gus~. || La taba con que juegan los muchachos , y

dicen el juego del pito. Tigillum lusorium quod

dam. || pr. Mure. El capullo de seda que está

abierto por una punta. Bombycinus [olliculus

cacumine perfóralo. || so dársele un pito. fr.

con que se explica el desprecio que se hace de

alguna cosa. Flocci faceré. \\ no tocar pito. fr.

No tener parte en alguna dependencia ó nego

cio. Alienum á se esse negotium; mintme aa se

attingere. || no valer ün pito. fr. met. y fam.

con que se desprecia alguna cosa por inútil ó

de ningún valor. Niltili asstimandum esse. \\

CUANDO PITO* FLAUTAS ; CUANDO FLAUTAS PITOS.

loe. fam. con que se explica que las cosas sue

len suceder al revés de lo que se deseaba , ó

podía esperarse, fies praposteré evenire.

PITOFLERO , RA. m. y f. fam. Músico de corta

habilidad.

PITON, m. El cuerno pequeño que empieza á sa

lir á los animales; como al carnero, cordero,

cabrito etc. Novum cornu. |l met. El bulto pe

queño que sobresale en punta en la superficie

de alguna cosa. Tuberculum acutum. || El re

nuevo del árbol cuando empieza á abotonar.

Pulli, gemma arborum. \\ Pitaco. || pr. Ar. La

piedrecilla con que los muchachos juegan al

juego de los cantillos. Calculus.

PITONISA, f. La sacerdotisa de Apolo que daba

en el templo de Delfos los orárulos sentada

en el trípode. || Encantadora , hechicera. Se

usa en la traducción de algunos lugares de la

Escritura; como la pitonisa de Saúl. Pyího-

nissa.

PITORRA, f. Ave. chochaperdiz.

PITPIT, m. Ave de unas cuatro pulgadas de

largo , de color azul, con la parte superior de

la cabeza, el pico, las alas y la cola negra. Se

alimenta de semillas é insectos. Motacilla ca

yana.

PITREO, m. Pitaco.

PITUITA, f. Especie de flema, que es un humor

crudo, acuoso y excrementicio, engendrado y

recogido en el cuerpo natural ó prcternatural-

mente, como los moros. Pituita.

PITUITOSO, SA. adj. Lo que toca ó pertenece á

la pituita ó lo que la padece. Pituilosus.

PÍXIDE, f. Caja pequeña de madera ó metal para

guardar alguna cosa. Pyxis. || El copón ó caja

pequeña en que se guarda el Santísimo Sacra

mento ó se lleva á los enfermos. Sacra píxis.

PIZARRA, f. Fósil muy abundante en la natura

leza , y del cual se conocen varias especies. El

mas común así llamado entre nosotros es da

color negruzco, opaco, muy poco reluciente,

medianamente duro , que se rompe con facili

dad en hojas , no muy pesado y algo frió al

tacto. Se emplea principalmente para cubrir

los tejados enjugar de tejas. Argüía schislus. ||

Entre los estudiantes de matemáticas la de

grano fino y color oscuro y capaz de cierto

pulimento que sirve para hacer en ella los

cálculos y demostraciones. Abacus, calculato

ria tabula.

PIZARRAL, m. El lugar ó sitio en que se hallan

las pizarras. Lapicidina lamellarum sáxea-

rum.

PIZARREÑO, NA. adj. Lo que es perteneciente

ó semejante á pizarra.

PIZARRERO, m. El artífice que labra, pule y

asienta las pizarras en los edificios. Lamella-

rum.saxearum opifex.

PIZCA, f. fam. La porción mínima ó muy pe

queña de alguna cosa. Mica, hilum.

PIZCAR, a. fam. pellizcar.

PIZCO, m. fam. pellizco.

PIZMIENTO, TA. adj. ant. Atezado, de color de

pez.

PIZPERETA, adj. fam. que se aplica á la mujer

que es viva, pronta y aguda. Vivax, acer.

PIZPIRETA, adj. fam. pizpereta.

PIZPIR1GAÑA. f. Juego con que se divierten los

muchachos pellizcándose suavemente en las

manos. Ludus puerorum qui manus sibi mu

tuo relíicant.

PIZPITA, f. ó PIZPITILLO, m. Ave. agüzanieve.

PL

PLACA, f. Moneda de valor de diez maravedís

que corrió antiguamente en España. Veteris

monetm genus apud hispanos. | La insignia de

alguna de las órdenes reales que se lleva bor

dada en el vestido ; como la placa do la órden

de Cárlos III. Rcgiarum ordinum insigne.

PLACABILIDAD. f. La facilidad ó disposición de

aplacarse alguna cosa ; como la ira , el ca

lor etc. P/acaoiíifa».

PLACABLE, adj. aplacarle.

PLACACION, f. APLACACION.

PLACAR, a. ant. aplacar.

PLACARTE, m. ant. Cartel, edicto ú ordenan
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za que se fijaba en las esquinas para noticia

del público. Placilum, decrelum.

PLACATIVO, VA. adj. Lo que es capaz de apla

car. Placandi capax. placatortus.

PLACEAR, a. ant. Publicar ó hacer manifiesta

alguna cosa. In forum proferre; in vulgus ade

re. 1| Destinar algunos géneros comestibles á la

venta por menor en el mercado.

PLACEL, m. Nául. Banco de arena ó piedra en

el fondo del mar , pero de bastante extensión

y de poca desigualdad en su profundidad. Va-

dum in mari.
PLÁCEME, m. La enhorabuena ó cumplimiento

de congratulación por algún suceso próspero.

Congratulatio.
PLACEMIENTO, m. ant. Agrado, placer, gusto.

PLACENTA, f. Anat. Masa carnosa y esponjosa

que se forma y coagula en el vientre de la

mujer preñada, de donde nace la cuerda um

bilical, por la cual está unida y atada al feto.

Divídese en dos pedazos iguales , por cuyo

motivo en el uso común de hablar se llaman

las parias. Placenta. Por extensión se aplica

al seno en que se contienen las semillas de

algunas plantas.

PLACENTERAMENTE, adv. m. Alegremente,

con regocijo y agrado. Festivo, jucundé, facete.

PLACENTERÍA, f. ant. placer.

PLACENTERO, RA. adj. Alegre, regocijado,

apacible. Festivus, facetus, jucundus.

PLACENTIN, NA. adj. Lo que pertenece á la

ciudad de Placencia en Italia y el natural de

elia. Woceníinus.

PLACER, imp., defect. Agradar ó dar gusto. Pla

ceré. || m. Gusto, contento, alegría, regocijo ó

diversión. Voluplas, gaudium, exultatio. || Vo

luntad, consentimiento, beneplácito. Consensos,

venia. j| Á placer, mod. adv. Con todo gusto, á

toda satisfacción, sin impedimento ni embarazo

alguno. Commodé, aptissimé, placidé. \\pr. Ar.

Despacio. Commodé, tenté. [¡ Á placeres ace

lerados, DONES ACRECENTADOS, reí. que S6 dij'O

porque las noticias gustosas cuando se antici

pan suelen premiarse con dádivas mas creci

das. Fauslis nuntiis larga dona. || los place

res SON POR ONZAS, 1 LOS MALES POR ARROBAS.

ref. que advierte que en esta vida son mas

frecuentes los disgustos y pesares que los gus

tos y satisfacciones. Gaudium transil, dolor

infigitur. \\ qüe me place, loe. con que se ex

presa que agrada ó se aprueba alguna cosa.

Volupe est.

PLACERAMENTE, adv. ra. ant. Públicamente,

sin rebozo.

PLACERO, RA. adj. Lo que pertenece á la plaza

ó es propio de ella. Aplícase regularmente á la

persona que vende en la plaza los géneros y

cosas comestibles; como fruteras, verdule

ras etc. Publicus. || El sujeto ocioso que se

anda en conversación por las plazas. Negoliis

vacuus; otiosus.

PLACETA, f. d. de piaza. plazuela.

PLACETILLA. f. d. de placeta.

PLACETUELA. f. d. de placeta.

PLACIBILIDAD, f. ant. La facultad ó facilidad de

agradar ó dar gusto.

PLACIBLE, adj. Agradable, y que da gusto y

satisfacción. Placidus, placens.

PLACIBLEMENTE, adv. m. ant. apaciblemente. 0

ant. Con agrado y placer. ,

PLACICA, LLA. TA. f. d. de plaza.

PLÁCIDAMENTE, adv. ni. Con sosiego y tran

quilidad. Tranquillé, placidé, leniter.

PLACIDÍSIMO, MA. adj. sup. de placido. Yaldt

placidus.

PLACIDO, DA. adj. Quieto, sosegado y sin per

turbación. Placidus. || Grato, apacible.

PLACIENTE, p. a. ant. de placer. Lo que pla

ce. || adj. Agradable, gustoso y bien visto. Pla

cens. placidus.

PLACIMIENTO, m. ant. agrado, gusto, voluntad.

PLAFON, m. Arq. El plano inferior del resalto de

la corona de la cornisa. Lacunar, laquear.

PLAGA, f. ant. llaga. || La calamidad grande

que envia Dios á las provincias, reinos <5 lu

gares en castigo y pena de sus culpas; como

la langosta, peste, hambre y otras semejan

tes. Malum, calamitas, clades. || El daño gra

ve ó corporal enfermedad que sobreviene á

alguna persona. Pernicies, noxa. || met. Cual

quier infortunio, trabajo, pesar ó contratiem

po. Molestia, infortunium , damnum. || met. La

copia ó abundancia de alguna cosa nociva.

Suele decirse también de las que no lo son:

como, este año ha habido plaga de albarico-

ques. ¡nnumerabilis copia vel immensa vis. \\

Geogr. clima ó zona. || pl. Geogr. Los cuatro

puntos cardinales en que se divide el hori

zonte. Plagie. || NáuL La división del plano

del horizonte en diferentes partes iguales,

como es la de los vientos en la rosa náutica.

Circuli horisontalis wquates parles, plaga.

PLAGADO, DA. adj. ant. herido ó castigado.

PLAGAR, a. Llenar á uno de alguna cosa nociva;

como plagar de tiña, de piojos etc. Se usa

regularmente como verbo recíproco, lmplere,

obruere hoc vel illo morbo vel malo. || ant.

llagar.

PLAGIARIO, RIA. adj. Entre los antiguos roma

nos el que compraba un hombre libre, sa

biendo que lo era, y le retenia en servidum

bre contra su voluntad. Ptagiarius. || met. El

que hurta los conceptos , sentencias ó escritos

de otro, y los vende por suyos. Qui alterius

senttntias, scripla etc. sibi afftngil venditque

pro suis.

PLAGIO, m. El hurto ó apropiación de libros,

obras, pensamientos ó tratados ajenos. Lilte-

rarium furlum.

PLAGOSO. SA. adj. ant. Lo que hace llagas.

Plagas inferens.

PLAN. m. plano; y así se dice : el plan de Car

tagena. || El extracto ó escrito en que por ma-

yor se apunta alguna cosa. Breviarium, si

nopsis. || Intento, proyecto. || La descripción

que por lista, nombres ó partidas se hace de

algún ejército , rentas 6 cosa semejante, üescrip-

tio. || La delineacion ó descripción de la postura

horizontal de alguna casa, ejército ú otra cosa,

formando una especie de mapa. Delineatio. ich-

nographia. || Nául. El madero que asienta sobre

la quilla, y forma el suelo, y el primer asiento

de la nave. Trabs carina insislens, navisque

fundamentum.

PLANA, f. Albañ. paleta, llana. H La cara ó haz

de una hoja de papel impreso ó escrito. Pagi

na. || Geogr. Porción extensa de país llano; co

mo la plana de Urgel. Planities, campus. [| En

la escuela lo que escriben para aprender los

niños en una cara del pliego de papel. Pagina

d pueris descripta. |J mator. Mü. El conjunto y

agregado de los primeros oficiales y otros in

dividuos de un regimiento que no pertenecen

á ninguna compañía; como coronel, teniente

coronel, sargento mayor, ayudante, capellán,

cirujano y tambor mayor. Prafcclorum mili-

tarium cujusque ordinis in unaquaque legión»

convenías. || Á plana renglón, mod. adv. con

que se expresa que algún escrito se copia ó

reimprime con total igualdad al que sirve de

original: de suerte que en cada plana entran

los mismos renglones, y en cada renglón las

mismas palabras, sin ocupar mas ni menos lu

gar. Mquo ordme litterarum per paginas exem-

. piar transcriptum. || met. Se dice cuando una

cosa viene totalmente ajustada á lo que se nece

sita, sin sobrar ni faltar; y así se dice: el tiempo

rae vino X plana renglón , ó Á plana v ren

glón. Adamussim. |¡ cerrar la plana, fr. met.

Concluir ó finalizar alguna cosa, Alicui rei finem

imponere. \\ corregir ó enmendar la plana, fr.

met. Advertir ó notar persona de mas inteli

gencia, ó que presume tenerla, algún defecto

en lo que otro ha ejecutado, Animadvertere,

castigare. || enmendar la plana, fr. Sobresalir

y exceder á otro, haciendo alguna cosa mejor

que él. Item prwstantius exsequi.

PLANADA, f. LLANADA.

PLANADOR, m. El oficial de platero que aplana

con el martillo sobre el tas la vajilla y piezas

lisas. Argcnlarius malleator. || Él qne aplana

y pule las planchas para grabar. Seulpendm

aut calando; lamina politor.

PLANCO. m. planga.

PLANCHA, f. Lámina ó pedazo de metal llano y

delgado. Lamina. || Cierto instrumento hecho

de una lámina de hierro, de una cuarta de

largo y un dedo de grueso, con una manija ó

asa del mismo hierro por la parte superior

para manejarla , y por la parte inferior está

acerada y muy lisa 6 igual. Sirve para aplan

char todo géDero de ropa blanca y las costu>

ras. Mácense de diversas figuras, unas punti

agudas y otras romas. /Erea lamina ad linlea

perpolienda. || de agua. Núut. La unión que se

forma de unos maderos y tablas, que se man

tienen con pipas vacías , y sirve para trabajar

los calafates cuando la embarcación da de qui

lla. Ralis. || de viento. Náut. La unión que se

hace de dos barrotes y tres tablas, suspendi

das de cabos, sobre las cuales trabajan los

calafates en los costados. Pegma, tabúlala.

PLANCHADA, f. A'áaí. Entarimado que sirve

para igualar la cubierta y sentar con propor

ción la artillería. Contabulatio.

PLANCHAR, a. aplanchar.

PLANCHEAR, a. Cubrir alguna cosa con bojas 6

planchas de metal. Laminis vestiré, tegere.

PLANCHETA, f. Instrumento geométrico que- se

compone de un plano ó tablero y una alidada

con dos dioptras en los extremos . y sirve para

medir distancias ó alturas y para levantar pla

nos, ¡nstrumentum quoddam geometricum.

PLANCHETE, m. ant. blanchete, perro.

PLANCHICA, LLA, TA. f. d. de plancha.

PLANCHON, m. aum. de plancha.

PLANCHUELA, f. d. de plancha.

PLANETA, m. Cuerpo celeste opaco que solo

brilla por la luz refleja del Sol, al rededor del

cual describe su órbita mas ó menos circular

ó elíptica con un movimiento propio y perió

dico. Llámanse primarios los que describen su

órbita al rededor del Sol , y secundarios ó sa

télites los que acompañan y siguen á otros pla

netas principales. Planeta. I| Cierta especie de

casulla, que se diferencia de las ordinarias en

ser mas corta la boja de adelante, que pasa

poco de la cintura. Planeta. || Germ. Candela.

PLANETARIO , RIA. adj. Lo perteneciente á loa

planetas ó que trata de ellos. Planeticus, ad

planetas pertinens.

PLANGA. f. Especie de águila, que tiene las plo

mas manchadas de blanco y negro : vive cerca

de las lagunas. Planga.

PLANICIE, f. llano ó llanura.

PLANISFERIO, ra. Descripción geográfica <¡ ma

pa universal de los dos hemisferios de la tier

ra, hecha en plano, y reducida á dos circules

que los representan. Planispharium.

PLANO, NA. adj. Llano, liso, sin estorbos ni

tropiezos. Planvs. \\ m. El diseño 6 planta

de alguna plaza, castillo, ciudad, campamen

to , terreno ú otra cosa semejante , descrito

ó delineado en el papel. Delineatio, icknogro-

phia. || Geom. Superficie plana. || del reloj.

Geom. Aquel en que se describe el reloj , el

cual siempre es paralelo á algún plano del

círculo máximo de la esfera. Horárum pla-

num. || geométrico. Persp. Superficie plana pa

ralela al horizonte, puesta mas abajo que la

vista, en la cual se imaginan los objetos con su

propia figura geométrica, sin mudanza ni va

riación alguna, sino reducidos á menor mag

nitud. Planum. || horizontal. Persp. Superficie

plana, que pasando por la vista es perpen

dicular á la tabla ó plano óptico, y por con

siguiente paralela al horizonte. Planum hori-

sontate. || inclinado. Estol. El que forma án

gulos oblicuos con la superficie de la Tierra.

Planum inclinatum. || óptico. Persp. tabla. ||

vertical. Persp. Superficie plana, que pasan

do por el rayo principal, es perpendicular al

horizonte , y por consecuencia al plano geo

métrico. Feríicaíe planum. || paralelo. Geom.

Aquel que extendido por todas partes, y com

parado con otro, siempre dista igualmente de

él , y nunca pueden concurrir. Planum pard-

leútm. || dar de plano, fr. Dar con lo ancho

de algún instrumento cortante ó con la mano

abierta. Extensa manu, aut plana ensis parte

ferire. || de plano, mod. adv. Enteramente,

clara y manifiestamente. Aperté, manifesté. j

for. Dícese del modo de proceder en que se

dispone un proceso, excusando muchas forma

lidades judiciales. De plano. || caer de plano.

fr. Caer tendido á la larga, sin poderse valer.

Plené. prorsus cadere.

PLANTA, f. La parte inferior del pié con qne se

huella y pisa , y sobre la cual se sostiene el

cuerpo. Planta. || cuerpo vegetable. || El árbol

ú hortaliza que sembrada y nacida en alguna

parte, está dispuesta para trasplantarse en otra.

Plantarium. |f El acto de plantar. Plantalio. I

plantío ; y asi se dice : ¡qüé buena planta de

olivos hay en tal parte ' || El diseño ó idea que

se hace para la fábrica ó formación de alguna

cosa; como la planta de un edificio etc. De

lineatio. || La especial y artificiosa postura de

los piés para esgrimir, danzar ó andar, la

cual se varía según los ejercicios en que se usa.

Pedum positio. \\ El proyecto ó disposición que

se hace para asegurar el acierto y buen logro

de algún negocio ó pretensión. Pravia dispo-

sitio. ¡I Plan que determina y especifica lasdi-

versas dependencia_s y empleados de una ofici

na, universidad ú otro establecimiento. |) Persp.

El punto en el plano geométrico en que cae la

perpendicular que bajá de otro punto de cual

quier objeto puesto en el aire sobre dicho

plano. Llámase también situación ó lugar cor

respondiente á dicho punto. Locus, punlumve

in plano. \\ Arq. La figura que forman sobre el

terreno los cimientos de un edificio . ó las pa

redes en los diferentes pisos. Vestigium cedi/i-

cii. || echar plantas. Inc. que equivale á echar

bravatas y amenazas. Se usa regularmente jun

to con dicho verbo, ¡nanis virtulis jactatio. ||

PLANTA MOCHAS VECES TRASPUESTA , NI CRECE NI

medra, ref. con que se nota la inconstancia de

algunos , que en ningún estado están contentos,

y buscando la mudanza de él, nunca adelantan.

Ccelum non animum mutanl qui trans mare

currunl. || de planta, mod. adv. De nuevo,

desde los cimientos; y así se dice: hacer un

edificio de planta. A fundamentis. || fijar las

plantas, fr. met. Afirmarse en algún concepto
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ú opinión. Ob/lrmare scnlenliam . optinonom

mordicas lenere.

PLANTACION, f. La acción de plantar. Plantatto.

PLANTADOR , RA. m. y f. El que planta. Qui

plantal. | Instrumento de hierro pequeño que

usan los hortelanos para plantar. Es d« varías

hechuras. Sarculum. || Oerm. Sepulturero.

PLANTAINA, f. ant. llantén.

PLANTAJE, m. El conjunto de plantas, Planta-

rium. || pr. Mure, llantén.

PLANTAMIENTO. m. ant. plantIo.

PLANTANAL, m. platanal.

PLÁNTANO. m. Arbol, plátano por el de fruto

comestible.

PLANTAR, a. Meter 6 introducir en la tierra el

váslago ó mata de árboles ú otra planta. Plan

tare. || met. Fijar y poner derecha y enhiesta

alguna cosa ; como plantar una cruz etc. Po

neré, staiuere, erigere. || raet. Asentar ó colo

car una cosa en el lugar en que debe estar para

usar de ella. Slaluere. || met. Cascar, dar ó sa

cudir algún golpe. Impingere. || met. Poner ó

introducir á alguno en alguna parte ; como

plantarle en la calle, en la cárcel etc. Collo-

eare. || met. Poner en ejecución la planta ó

ideaformadn para algún fin. Perficere, exsequi. ¡|

met. Fundar, establecer ó regir; como plan

tar la fe. Slaluere , inferre. || met. y fam. Dejar

a uno burlado ó abandooarle ; y así se dice

cuando alguno deja á otro esperando en alguna

parte , y no vuelve, ó tarda mucho en volver,

que le plantó. Spem fallere. \) Germ. Enter

rar. || r. Ponerse de pié firme ocupando algún

lugar ó sitio. Pedibus aplé stare. || Llegar con

brevedad á algún lugar, ó en menos tiempo

del que regularmente se gasta; como: en dos

horas se plantó en Alcalá. Adventare. || Pa

rarse algún animal en términos de quo cuesta

mucho trabajo el hacerle salir del punto que

toma. Se obstinóle sisteré. || En algunos juegos

de cartas no querer mas de las quetse tienen.

Se usa también como neutro. In chartarum lu

do su¡$ contentum esse.

PLANTARIO, m. La era ó pedazo de tierra en

que nacen y se crian las yerbas y plantas para

trasponerla* ó trasplantarlas luego á sus luga

res. Plantar ¡um.

PLANTEAR, a. Establecer alguna industria ó inven

ción , antes no conocidas ó generalizadas. || Tan

tear , trazar ó hacer planta de alguna cosa para

asegurar el acierto de ella. Excogitare, pra-

meditari , prima lineamenta ducere. || n. ant.

Llorar, sollozar ó gemir. Se usaba también

como verbo activo.

PLANTECICA. f. d. de planta.

PLANTEL, m. criadero. Planlarium.

PLANTIA, f. ant. plantío.

PLANTICA, LLA, TA. f. d. de planta. H plan,

tilla. La tira de cordobán , badana ú otra

materia sobre que se forma el zapato. Prima

a levis solea. || La soleta de lienzo ú otra tela

que se echa en la parte inferior de los piés de

las medias cuando están rotos. Coliga! lintea

solea. \\ La pieza principal donde se fijan y

guarnecen todos los demás hierros de la llave

del arcabuz y demás armas de fuego.- Cata

pulta ignea fulcrum. || Tabla ó plancha corta

da con los mismos ángulos, figuras y tamaños

que ha de tener la superficie de alguna pieza;

y puesta sobre ella sirve en varios oficios de

regla para cortarla y labrarla. Norma. 1 Plano

reducido ó porción de un plano total , trazado

por la escala que se saca de alguna obra, ¡¡re

ctísima delimalio. || Astrol. La figura ó tema

celeste. Brevis figura calestis delineatio. || Plan

ta de una oficina, universidad etc.

PLANTIFICACION, f. plantación ó planta en

el sentido do la ejecución de alguna cosa. Rei

exsecutio.

PLANTIFICAR, a. plantar, en el sentido depo

ner en ejecución la planta ó idea. Ad proposi-

twn finem rcm adducere. || fam. Cascar ó dar

bofetadas . coces etc. Impingere.

PLANTILLAR, a. Echar plantillas á los zapatos ó

medias. Soleas assuere.

PLANTIO, ÍA. adj. que se aplica á la tierra ó

sitio que está plantado ó se puede plantar.

Pianlis consilus ager. || m. La acción de plantar.

Planlalio , satio. || El lugar ó sitio donde se han

puesto nuevamente cantidad de árboles, ya

sean fructíferos ó al contrario ; como son vi

des, olivos, álamos, fresnos etc., y el con

junto de estos árboles nuevos. Ager arboribus

. consilus.

PLANTISTA, m. El que echa fieros, bravatas y

plantas. Oslentator , jactalor inanis virtulis. ||

En los jardines y sitios reales el que está des

tinado para cuidar de la cria y plantío de los

árboles y otras plantas. Qui hortorum planta

ría curat.

PLANTO, m. ant. Llanto con gemido y sollozo

u otra demostración semejante.

PLANTON, m. El pimpollo 6 arbollto nuevo que

sirve para trasplantar. Síoío, pullus arboris. ||

JIM. El soldado que está de guardia en algún

puesto, sin mudarse á hora regular, por cas

tigo de algún exceso. Miles slalioni ob cul-

pam damnatus. || El soldado, por lo regular

ya licenciado, que se deslina á ejercer el

oficio de portero en alguna casa, oficina etc.

Por extensión suele aplicarse á los que no son

soldados. Miles ostiarii muñere ¡ungen*. \\ estar

en ó de plantón, fr. fam. con que se da á en

tender que uno está parado y fijo en alguna

parte por mucho tiempo. Slalanum perma-

ncrc.

PLANTOSA, f. Oerm. La taza ó vaso para beber.

PLANUDO, DA. adj. Sáut. Se aplica al bajel que

puede navegar en poca agua por tener dema

siado plan. I'lanus.

PLANDRA. f. ant. llanura.

PLAÑIDERA, f. La mujer llamada y pagada para

ir acompañando y llorando en los entierros.

h'/rfica.

PLAÑIDO, m. Lamento, queja y llanlo. Planclus.

PLAÑIR, n. Llorar gimiendo y sollozando, l'lan-

gere.

PLAQUIN, m. Especie de cola de armas que se

componía do unas mangas anchas y redundas,

y del cuerpo, y era parecida á nuestras dal

máticas. Se diferenciaba de la cota de armas

en ser mas larga, y de la Unida en sor mas

estrecha por la cintura. Armalvtap genvs.

PLASENCIANO. NA. adj. Lo perteneciente á Pia-

sencia v el natural de esta ciudad. Placcnlinus.

PLASMA! f. Piedra, prasha.

PLASMADOR. RA. m. y f. El que plasma. Crca-

tor, plasmator, formator.

PLASMANTE, p. a. de plasmar. El que hace ó

forma alguna cusa , particularmente de barro.

Plasmator , plasmans.

PLASMAR, a. Figurar, hacer ó formar alguna

cosa , particularmente de barro ; como son los

vasos que hace el alfarero. Plasmare.

PLASTA, f. Cualquiera cosa que está blanda;

como la masa, el barro etc. Plasma, massa. (

met. y fam. Lo que está hecho sin regla ni

método; y así se dice que la fachada de un

edificio es una plasta cuando no tiene aque

llas proporciones ó adornos que la hacen agra

dable á la vista; y llamamos plasta á un dis

curso que mezcla y confunde las especies. Ilu

dís indigestaque moles.

PLASTE, m. Masa hecha de yeso mate y agua

cola para llenar los agujeros y hendeduras de

alguna cosa que se ha de pintar. Massa plás

tica.

PLASTECER, a. Llenar, cerrar, tapar con plaste.

Massd plástica explert , obturare.

PLASTECIDO, m. La acción y efecto de plaste
cer. Plástica massa inductio. k

PLASTICA, f. El arte de plasmar ó formar cosas

de barro , yeso etc. Plaslice , ars figlina.

PLÁSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la plás

tica. Ad plasticem pertinens, plaslicum.

PLATA, f. Metal muy conocido, blanco, sonoro

y dúctil : el mas precioso después del oro y de

la platina. Argentum. || Uno de los metales de

que se usa en el blasón. Argentum. || quebrada.

loe. Lo que conserva su valor intrínseco, aun

que pierda la hechura ó adorno. Quidquid etiam

dirulum el dilaceratum. in pretio esl. || met.

Lo que sin ser gravoso es de valor y utilidad

en cualquier tiempo que se use de ello. Hes

quocumque tempore ulitis, j seca. El mineral de

plata que en la amalgamación no se junta con

el azogue. Argentaría hydrargiro non ad-

harens. || cosió una plata, mod. adv. Limpia y

hermosamente. Sitidé, venusté. || en plata.

mod. adv. met. Brevemente, sin rodeos ni cir

cunloquios. JSreuisiimo aperloque sermone. |]

En sustancia, en resolución, en resumen. Sum-

matim.

PLATAFORMA, f. Fort. Especie de caballero; y

solo se distingue en que este suele ponerse eu

los baluartes, y la plataforma sobre el terra

plén de la muralla ó cortina. Machinarius

fgger. || Mecdn. Máquina que sirve para cons

truir las piezas de metal de los relojes y otros

artefactos. Machina horologiis el aliis (irtificiis

instruetidis.

PLATANAL ó PLATANAR, m. El sitio poblado

de plátanos. Plalanon ; ¡ocus platanis consilus.

PLÁTANO, m. Planta que tiene la raíz redonda,

gruesa y llena de fibras., el tronco redondo,

recto, de un pié de diámetro, y de doce á

quince de altura, y compuesto de varias cor

tezas herbáceas, envainadas unas en otras,

terminadas por la parte superior en una tira ó

cinta de seis á ocho piés»de largo sobre medio

de ancho, romas por la punta, de un verde

claro, manchadas de blanco, y cuyo conjunto

forma una copa en la parte superior del tron

co , que no tiene otras hojas. Estas con el tiem

po se hienden trasversalmenle, y mueren y fe,

secan al paso que se desenvuelven otras; hasta

que el tallo, que sube desde la raíz ocupando

el centro de ellas, produce uea garrancha en

forma de cono do medio pié de diámetro, la

cual se desplega en otras varias , formando un

racimo, que en los terrenos pingües sostiene

hasta doscientas (lores rojizas y olorosas. La

planta perece luego que da fruto; pero ya en

tonces está reemplazada por otras que han

brotado de su raíz. Musa sapienlum. || El fruto

de la planta del mismo nombre. Es laiv_o , tos

camente triangular y blando, y está cubierto

de una piel correosa, de color amarillento. In

teriormente es carnoso, y por lo común sin

semillas ni huesos. Despide un olor agradable,

y es de gusto suave y delicado, ora se coma

crudo, ora en conserva. Musa sapientum fruc-

tus. || Árbol que crece hasta la altura de cua

renta piés , y tiene el tronco recto, redondo y

sin ramas en la paite baja; la corteza correo

sa, blanca, y que se cae para dar lugar á otra

nueva ; las hojas grandes, tiesas, orbiculares,

hendidas en gajos puntiagudos, y de un verde

claro, y las flores y frutos, que son pequeños,

nacen reunidos en un cuerpo redondo de una

pulgada de diámetro y pendiente de un piece-

cillo largo. Su madera es ligera, blanca y fibro

sa. I'lalanus orimtalis.

PLATAZO. m. aum. de plato.

PLATEA, f. En algunos teatros se llama así al patio.

PLATEADO, DA. adj. Todo aquello que tiene

color de plata. Argentalus.

PLATEADOR. m. Obrer o que platea alguna cosa.

Qui as. [errum. stagnum, etc. argento tegit.

PLATEADURA, f. La acción de aplicar la plata

sobre alguna cosa; como cuadro, retablo etc. y

la misma plata que se empica en esta opera

ción. Argento tegendi aclio, aul ipsum argentum

quo tegilur.

PLATEAR, a. Dar ó cubrir de plata alguna cosa;

como un retablo, un marco etc. Argento legere.

PLATEL, m. ant. El plato.

PLATERESCO. CA. adj. que se aplica á los ador

nos caprichosos de follajes y figura» de que

contra las reglas del arte se reviste alguno de

los órdenes de arquitectura. También se llama

así el órden de arquitectura revestida ron ta

les adornos. Inordinatus, praposlerus ornalus

in archileclonicis.

PLATERIA, f. La calle donde tienen sus tiendas

los plateros. Via argentdria , vicus argenta-

rius. || El obrador donde trabajan y la tienda

misma en que ponen en venta sus obras. I El

arte v oficio de platero. Argentaría ars.

PLATERO, m. El artífice que ¡abra la plata, ha

ciendo de ella varias cosas. Argcnlarius, cala-

tor vel arlifex. || de oro. orífice. Aurifex.

PLÁTICA, f. La conversación ó discurso que una

persona tiene con otra. Colloquium, sermo. \\ El

razonamiento ó discurso que hacen los predi

cadores , superiores ó prelados para exhortar

a los actos de virtud, ó instruir en la doctrina

cristiana, ó reprender los vicios, abusos 6 fal

tas de los subditos ó fieles. Concio. || práctica. '

de platica en platica, mod. adv. met. de pa

labra EN PALABRA. || ECHAR LA PLÁTICA Á OTRA

parte, fr. Mudar el discurso ó la conversación.

Sermone»» olió verteré, deflectere,

PLATICABLE. adj. ant. practicable.

PLATICAR, a. Conversar, hablar uno con otro,

conferir ó tratar de a'gun negocio ó materia.

Cotloqui; sermones conferré.

PLATICO, LLO, TO. m. d. de plato. || Guisado

compuesto de carne y verduras picadas. Cibus

ex carne herbisque. || El extraordinario que dan

á comer á los religiosos en sus comunidades los

dias festivos, además de la porción ordinaria. Fer-

culum extra ordinem. I| platillo, m. Instrumen

to de metal en forma de plato, con un pequeño

hueco en medio , que , asido á un cordón ó cin

ta alada á los dedos de la mano , sirve en las

músicas, especialmente militares, para acom

pañar la orquesta. Son dos y suenan chocando

uno con otro. Organum quoddam musicum. \\

Cada uno de los dos platos de una balanza. ||

met. Murmuración. Delraclio, obtreclalio. || ha

cer platillo, fr. met. Tomar alguna cosa 6

persona por objeto de conversación ó muimu-

racion. Fabulam faceré; de aliquo fabulari.

PLAT1FICAR. a. Volver ó convertir en plata

cualquiera cosa. Argentum efficere.

PLATIJA, f. Pescado de mar de los planos y de

los que tienen los ojos á la derecha y la cola

redondeada: en la aleta del dorso se le cuen

tan sesenta y ocho nidios y en la del ano cin

cuenta y cuatro : sus escamas son delgadas y

blancas , el color del lado derecho es una mez

cla de pardo y negruzco con algunas manchas

anaranjadas y" el del izquierdo es blaDco. Pleu-

recles platessa.

PLATILLA, f. El lienzo llamado bocadillo.

69
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PLATINA, f. Mineral de platino.

PLATINO, ni. El metal mas pesado de todos . de

color de plata aunque menos vivo y brillante,

muy duro, menos dúctil que el oro é incapaz

de cederá la acción de los ácidos ú otro cuerpo

extraño, excepto el agua regia. Plalinum.

PLATO, m. Vasija baja y redonda, con una con

cavidad en medio', y un borde ó alero al re

dedor. Se usa de él en las mesas para servir

las viandas, comer en él y para otros usos.

Lanx , caiinus. paropsis. \\ La vianda ó manjar

que se sirve en los platos. Furculum , dapes. ||

La comida ó el ordinario que cada día se gasta

en comer. Cibus quolidianus. || Arq. Ornato que

se pone en el friso de la arquitectura dórica

entre los triglifos. Me\opa. || compuesto, pr. And.

El que se hace de variedad de dulces ó de le

che , huevos y otros ingredientes semejantes;

como la bizcochada , los huevos moles etc. Pa

tina opere lactario aut diversis dulciorum

generibus intímela. \\ hace» plato, fr. Servir ó

distribuir en la mesa á otros la comida. Fer-

eula dislribuere. || met. hacer platillo. || hacer

el plato. ír. Mantener á alguno, darle de co

mer. Alere. || no haber quebrado un plato, fr.

No haber cometido defecto alguno sustancial.

Nihil pravi fecisse, admississe. ¡| poner el plato.

fr. met. Poner a uno en ocasión de hacer ó

decir lo que no pensara; como: me puso el

plato para que le dijese mi sentir. Antam prce-

bere.

PLATÓNICAMENTE, adv. m. Honesta y decen

temente, con respeto, sin malicia ni mal Un.

Honesté, decenter.

PLATÓNICO, C.\. adj. Lo que toca ó pertenece

á la escuela y filosofía de Platón y el que la

sigue. Sa usa también en esta acepción como

sustantivo en la terminación masculina. Plató

nicas. |l V. AMOR.

PLATÜCHA. f. pr. Gal. platija.

PLATUJA. f. platija.

PLAUSIBILIDAD. f. La calidad ó excelencia que

constituye alguna cosa plausible. Jus ad plau-

sum.

PLAUSIBLE, adj. Lo que es digno 6 merecedor

de aplauso. Ptausibilis, plausu dignus.

PLAUSIBLEMENTE, adv. m. Con aplauso. Ha«-

sibililer ; cúm plausu.

PLAUSO, ra. aplauso.

PLAUSTRO, ra. Poéi. carro.

PLAYA, f. La ribera del mar ó de los rios gran

des, formada de arenales en superficie casi

plana. Silus.

PLAYADO, DA. adj. Se dice del rio, mar etc.

que tiene playa. Litoreus.

PLAYAZO, m La playa grande y extendida. Li-

tus apertum.

PLAYERO, m. El que conduce el pescado de la

playa para venderlo. Piscium vendítor.

PLAYON, m. aum. de plata.

PLAYUELA. f. d. de flava.

PLAZA, f. Lugar ancho y espacioso dentro de

poblado, donde se venden los mantenimientos

y se tiene el trato común de los vecinos y co

marcanos, y donde se celebran ferias, merca

dos y fiestas públicas. Forum. || Cualquier lu

gar fortificado con muros, reparos, baluar

tes etc. para que la gente se pueda defender

del enemigo. Oppidum , urbs munila. || El sitio

determinado y preciso para que pueda estar

alguna cosa, donde hay otras de su especie; y

así se dice que' una caballeriza tiene siete pla

zas, esto es, que caben siete caballerías. Plú

teos. || Oficio , ministerio ó empleo. Munus , offt-

cium. || El asiento que so hace en los libros

al que voluntariamente se presenta para ser

vir de soldado en algún regimiento, presi

dio ó compañía libre. Subscriptio danlis nomen

milUiai. || Fama ú opinión; y así se dice: fulano

pasa plaza de valiente. Nomen, opinio. || Se da

este nombre á toda población en que se hacen

operaciones considerables de comercio por

mayor, y principalmente de giro. || El gremio

ó reunión de negociantes de una plaza de co

mercio. || alta. La fortificación que se hace su

perior al terraplén , y viene a ser ¡o mismo

que el caballero : solo se diferensia en la si

tuación, porque su propio lugar es en la semi-

gola y paralela al flanco, y no es tan alta como

el caballero , porque conviene que este la do

mine. Tormenlorum bellieorum valíala sedes

superior. || baja. Fort. Batería que se pone de

trás del orejón , y el principal fin del orejón es

cubrir esta plaza baja. Tormenlorum valíala

sedes inferior. || de armas. Población fortificada

según arte. || El sitio ó lugar en que se acampa

forma el ejército cuando está en campaña,

el en que las tropas que están de guarnición

en las plazas se forman y hacen el ejercicio.

Castra, forum militare. || Aquella ciudad ó for

taleza que se elige en el paraje donde se hace

la guerra para poner en ella las armas y demás

pertrechos militares para el tiempo de la cam

paña. Oppidum belli sedes. || fuerte, plaza

de armas. || muerta, .'mi. Mil. La que los ca

pitanes tenían en sus compañías sin solda

do , aprovechándose del sueldo que este ha-

bia de percibir. Miles nomine tanlüm. proquo

dux accipit slipendium. || plaza. Voz de que

usan los guardias cuando sale el Rey ó en otras

ocasiones de gran concurso , que vale tanto

como lugar, lugar; esto es, despejen para

que quede el camino libre. Date locum. || viva.

La del soldado que aunque no esté presente

se le cuenta como si lo estuviera. Miles stipen-

dio fruens. || Á ia plaza, kl mejor mozo de la

casa. ref. que advierte que para los negocios

económicos debe echarse mano del criado de

mayor confianza y de mas habilidad. Quod máxi

me interest fideliori ac strenuo fámulo commi-

tilo. || asentar plaza, fr. sentar plaza. || ata

car un s la plaza, fr. fam. Comer mucho.

Helluari. \] borrar la plaza, fr. Quitarla tes

tando el asiento que se hizo de ella. Ab of/lcio

amoveré, nomen eradere. || ceñir la plaza, fr.

Cercar ó sitiar alguna plaza. Urbem obsidere. ||

ECHAR EN PLAZA Ó EN LA PLAZA ALGUNA COSA,

fr. SACARLA Á LA PLAZA. || EN PLAZA, mod. adv.

ant. f.n público. ¡| en pública plaza, mod. adv.

en público. || estar sobre una plaza, fr. Sitiarla

ó asediarla. Obsidere. || hacer plaza, fr. Ha

blando de la venta de ciertas cosas significa

venderlas por menudo públicamente. Publicé

tí minutalim divendere. || Hacer lugar despe

jando algnn sitio por violencia ó mandato. Lo

cum expediré. || Manifestar ó publicar lo que

estaba escondido. Arcanum patefacere, valga-

re. || JURAR ALGUNA PLAZA Ó EMPLEO, fr. V. EM

PLEO. || pasar plaza, fr. met. Ser tenida ó re

putada alguna persona ó cosa por lo que no es

en realidad. Haberi, opinione ferri. || quien en

LA PLAZA Á LABRAR SE METE, MUCHOS ADESTRA-

dores tiene, ref. que advierte que quien hace

alguna cosa en público se expone á la censura

de muchos. Oui verba fácil in propálalo, mul-

torum subil judicium. || sacar á la plaza ó á

plaza alguna cosa. fr. Publicarla. Palám face-

re. || sentar plaza, fr. Entrar á servir de sol

dado. Militict nomen adscribere. || socorrer la

plaza, fr. Entrarle algún socorro de hombres ó

víveres cuando está asediada ó sitiada. Oppido

obsesso opilulari. || met. Suministrar algún so

corro á alguna persona que se baila necesitada.

Opem ferré . subsidio alicui este.

PLAZO, m. El término ó tiempo que se da á al

guno para responder ó satisfacer alguna cosa.

Dies constiiutus vel pratíituius. || El término ó

distrito que se señalaba para los duelos públi

cos. Circus, arena. \\ correr el plazo, fr. cor

rer EL TÉRMINO. II NO HAT PLAZO QUE NO LLEGUE

Ó> NO SE CUMPLA. NI DEUDA QUE NO SE PAGUE, ref.

que reprende la imprudencia del que promete

hacer alguna cosa de difícil ejecución , fiado solo

en lo largo del plazo que loma para ello; por

que últimamenle llega, y le es preciso cumplir

su promesa. Promissis standum ne aliquando

urgeal. También se aplica al que, alentado con

la impunidad, persevera y se obstina en la de

pravación.

PLAZUELA, f. d. de plaza.

PLE. ra. Juego de pelota , en que se arroja esta

contra la pared. Pila in parielcm jaclus.

PLEAMAR, f. Sáut. La mayor altura de la cre

ciente del mar. Maris allior aeslus.

PLÉBANO, m. prov. cura párroco.

PLEBE, f. Estado llano. Ordo civium tributa po

pularía solvenlium. \\ Infima. Populacho. Plebs.

PLEBEO, BEA. adj. ant. plebeyo.

PLEBEYO , YA. adj. Lo que es propio de la ple

be, ó pertenece á ella. Plebeji ordinis pro-

prium. H Tómase regularmente por el sujeto

que no es noble é hidalgo. Plebejus.

PLKBEZUELA. f. d. de plebe.

PLEBISCITO, m. La ley que la plebe de Roma

establecía separadamente de las órdenes su

periores de la república , propuesta por el ma

gistrado suyo, que llamaban tribuno. Por al

gún tiempo obligaba solamente á los plebeyos;

pero después se extendió á obligar universal-

mente á todo el pueblo. Plebiscitum.

PLECA, f. Impr. Una raya pequeña, que unida

con otras forman una línea. Linearis typus.

PLECTRILLO. m. d. de plectro.

PLECTRO, m. Mus. Instrumento para herir y to

car las cuerdas de, la lira, cítara ú otro instru

mento músico. Fué de varias formas en la an

tigüedad, y ahora se puede aplicar á la pluma

con que se toca la cítara, á las varillas con

que se tañe el tímpano, y al arco de cerdas

con que se hacen señar los violines y violones.

Pleclrum. || met. La poesía. Pleclrum.

PLEGABLE, adj. Lo que es capaz de plegarse.

Plicalilis.

PLEGADAMENTE, adv. ni. Confusamente , sin la

claridad necesaria , por mayor. Confuté, con-

fasim, permixtim.

PLEGADERA, f. Instrumento á manera decuchillo,

hecho de madera, hueso, marfil etc., como

de una cuarta de largo, ron corle por ambos

lados, que sirve paia plegar y abrir libros y

papeles. Cullrum plicandis librorum foliis.

PLEGADIZO. ZA. adj. Lo que es fácil de plegar

se ó doblarse. Plicalilis.

PLEGADO, m. plegadura.

PLEGADOR, m. El que plega. Pitean*. ¡I El ins

trumento con que se plega alguna cosa. Pli-

candi tabella. || pr. Ar. El que recoge la limosna

para alguna cofradía ó comunidad. Stipis col-

lector. || En el arte de la seda madero grueso

y redondo donde se revuelve la tela para irla

tejiendo: en los demás telares se llama enjullo.

Cylindrus tela convolvendat.

PLEGADURA, f. El acto de plegar alguna cosa

ó el pliego mismo. Plicatura.

PLEGAR, a. Hacer dobleces ó pliegues á alguna

ropa ú otra cosa, doblándola repetidas veces.

Pilcare. || Entre libreros doblar é igualar con la

debida proporción los pliegos de que se com-

Kone un libro que se ha de encuadernar. Lv-

roruwi folia piteare. || En el arte de la seda

revolver la tela en el plegador para ponerla en

el telar. Telam cylindro convolvere. ¡| plegué ó

plega Á oíos. expr. con que se manifiesta el

deseo de que suceda alguna cosa, y el recelo

de que no suceda como se desea. Dii faxint.

PLEGARIA, f. La rogativa, deprecación ó súplica

que se hace para conseguir alguna cosa. Pre

ces publicas, supplicaliones. || La señal que se

hace con la campana en las iglesias al tiempo

de mediodía para que todos los fieles bagan

oración. Precandi signum. || En Toledo el cria

do de los prebendados, así llamado porque

acude á asistir á su amo al tiempo de la ple

garia. 6'anonicorum fámulas. (| hacer plega

rias, fr.tlogar coa extremos y demostraciones

ara que se conceda alguna cosa que se desea.

uppliciter orare, efflagitare.

PLEGUETE, m. La tijereta de las vides y de

otras plantas.

PLEITA. f. La faja ó tira de esparto que junta y

cosida con otras forma el rollo de estera ú otra

cualquier cosa que se fabrica con ella. Stores

fasria.

PLEITEADOR, RA. m. y f. El que pleitea. Dicese

frecuentemente del que es inclinado á pleitos.

Litigiosas, lüigator.

PLE1TEAMIENTO. m. ant. pleito.

PLEITEAR, a. Litigar ó contender judicialmente

sobre alguna cosa. Litigare , judicio contende

ré. || ant. Pactar, concertar, ajustar.

PLEITEANTE, p. a. de pleitear. El que pleitea.

. Liligans , litigator.

PLEITEOSO , SA. adj. ant. pleitista.

PLE1TÉS. adj. ant. Él sujeto versado en pleitos

y dado á ellos. |j El que média entre dos ó mas

personas para componer sus desavenencias.!)

El que en nombre de otro trata . ajusta 6 litiga

algún negocio. || El que es inteligente en tratar,

ó ajustar negocios entre personas desavenidas.

Medialor, conciliator, soters.

PLEITESÍA, f. ant. Pacto , convenio , concierto,

avenencia. || cometer pleitesía ó pleito, fr. ant.

Hacer algún pacto ó concierto con ciertas se

guridades de cumplir lo prometido.

PLÉITILLA. f. d. de pleita.

PLEITISTA, adj. Dícese del sujeto revoltoso y

que con ligero motivo mueve y ocasiona con

tiendas y pleitos. Se usa también como sustan

tivo. Litigiosas, trico.

PLEITO, ni. ant. Pacto, convenio, ajuste, tratado

ó negocio. || Contienda , diferencia , disputa, li

tigio judicial entre partes. Controversia, Úf.|

Contienda, lid ó' batalla que se determina por

las armas. Certamen, conlentio. || Disputa, riña

ó pendencia doméstica. Controversia , discep-

tatio. || El proceso ó cuerpo de autos sobre cual

quier causa. Causal acta. || pleito bueno ó plei

to malo , ce tu mano el escrirano. ref. que en

seña la mucha mano que estas personas públi

cas tienen en los negocios que están á su cargo,

y que de ellas depende tal vez su buen ó mal

éxito. Jn omni causa labellionem habeas propi-

lium. || civil, for. Aquel en que se contiende y

litiga sobre alguna cosa , hacienda . posesión,

empleo ó regalía. Causa civilis |] criminal, for.

Aquel en que se trata de la averiguación y castigo

de algún crimen , culpa ó delito. Causa crimina-

lis. || de achkedores. for. El que se forma ante

juez competente, haciendo renuncia ó dejacioa

de bienes , para que de ellos se satisfagan los

acreedores, según la graduación que les diere

el juez. Bonorum cessio anlejudicem. || de cédu

la, for. En las chancillerías el pleito que se veia

con dos ó mas salas y con asistencia del presi

dente en virtud de cédula real. Lis regis pláci

to instaúrala. || de justicia, ant. pleito ó cauta

y
o
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criminal. |] homenaje, homenaje. || ordinario. for.

El que se sigue por demandas y respuestas,

observando los términos, dilaciones y excep

ciones comunes hasta llegar á la sentencia de

finitiva. Lis ordinaria. \\ met. Aquello que se

dilata, hace común y muy (recuente , cediendo

del rigor con que comenzó. líoc prout lis ordi

naria censendum. ¡| met. Se dice también de

aquello que sucede todos los dias ó frecuente-

menté ; y as( se dice cuando riñen en alguna

casa : este es pleito ordinario. Instar ordina

rias litis. || A pleito, mod. adt. ant. con condi

ción. || arderse en pleitos, fr. Ser muy fre

cuentes, empeñados y con exceso. Ardescere

lltibus. || AKM AR PLEITO, PENDENCIA, RUIDO ItC.

Mover cualquiera de estas cosas para inquietar

á otro ó perjudicarle. Lilem moveré , excitare

Tilas. \\ ARRASTRAR EL PLEITO, fr. tur. ARRASTRAR

la cacsa. || conocer de un pleito, fr. for. Ser

juez de él. Causam cognoscere , judicarc , judiéis

of/ioio fungi. || contestar el pleito, fr. fur. con

testar LA DEMANDA. || EL QUE MAL PLEITO TIENE,

Á. barato ó A voces lo mete. refr. que repren

de el desacierto de aquellos, que destituidos de

razón procuran confundirla para que no se

aclare la verdad. Quó ««'nú* ralionibus potest,

ed magis contendit vocibus. || en pleito claro

nu es menester letrado, rcf. que denota que

(ajusticia y la razón cuando son palpables no

necesitan defensores. Ubi causa patet , vacat

patronus. || ganar el pleito, fr. met. Lograr

alguno aquello en que había dificultad. Optala

adipisci, voti compotem fleri. \\ poner á pleito.

ir. met. Oponerse y contradecir con ardor y

eficacia alguna cosa sin tener razón ó justo

motivo para ello. Temeré obsislcre. || salir con

il pleito, fr. Ganarlo. Causd vincere. || tener

mal pleito, fr. No tener razón en lo que se

pide, ó carecer de medios competentes para

conseguirlo. Pessimam sibi esse causam. || ver el

pleito, fr. Hacerse relación de él hablando las

partes ó sus abogados. Causam dici utrimque,

audirique. [| ver el pleito mal parado, fr. met.

Reconocer alguno el riesgo , peligro ó aprieto

en que se halla ó la deterioración ó pérdida

que padece alguna- cosa. Reipericulum aut dc-

trimentum agnoscere.

PLENAMAR, f. pleamar.

PLENAMENTE, adv. m. Llena y enteramente.

Plene.

PLENARIAMENTE, adv. m. Llena y enteramen

te , con plenitud. Plenissimé , omntno. || for.

Con juicio plenario, ó sin omitir las formalida

des establecidas por las leyes. Plenissimé, so-

lemnibus judiciorum servalis.

PLENARIO, RIA. adj. Lleno, entero, cumplido,

que no le falta nada. Plenistlmus, ómnibus nu-

meris ubsolutus. || for. Se aplica al juicio pose

sorio, en que se trata con mas especulación

del derecho de las partes, para declaración de

la posesión á favor de una de ellas, ó recono

ciendo el buen derecho que tiene en la pro

piedad. Judicium plenarium. || En la práctica

criminal se aplica al estado de la causa , en que

se recibe á prueba para la ratilicacion de los

testigos de la sumaria y admisión de otros

nuevos, y para el descargo del reo y otras di

ligencias hasta la sentencia. Judicium criminú

apertum, quod plenarium vocant.

PLENERAMENTB. adv. m. ant. Llenamente, ín

tegramente , del todo , plenamente.

PLENERO, RA. adj. ant. llenero.

PLENILUNIO, m. luna llena.

PLENIPOTENCIA, f. Poder pleno y sin limitación

alguna que se concede á otro para ejecutar,

concluir ó resolver alguna cosa; como es el que

los Reyes y Soberanos dan á sus embajadores

para este efecto. Plena polestas.

PLENIPOTENCIARIO, m. El ministro ó persona

que envian los Reyes á los congresos ó á las

cortes de otros Soberanos, con el pleno poder

y facultad de tratar, concluir y ajustar las pa

ces ú otros intereses. Legalus plena seu omní

moda potestate inslruclus.

PLENÍSIMO, MA. adj. sup. de pleno. Plenis-

simus.

PLENITUD, f. El lleno ó complemento de alguna

cosa. Pleniludo. || Abundancia ó exceso de al

gún humor en el cuerpo. Hedundantia , pleni-

tudo.

PLENO, NA. adj. lleno.

PLEONASMO, m. Gram. y Ret. Figura de cons

trucción , que se comete cuando en la oración

se añade ó acumula alguna palabra' que no es

necesaria para el sentido de ella; como yo lo

vf con estos ojos etc. Pleonasmus.

PLÉTORA f. Med. Plenitud de sangre. Suele apli

carse también á la abundancia de los otros hu

mores ; pero en tal caso se especifica el hu

mor que abunda. Plethora.

PLETORÍA. f. ant. plétora.

PLETÓRICO, CA. adj. Med. El que abunda en

sangre. Suele también decirse del que abunda

en alguno de los otros humores; pero entonces

se especifica el humor en que se abunda. We-

thorkus.

PLÉURA. f. Anal. La membrana que visle inte

riormente toda la cavidad del pecho. En rigor

hay dos pléuras, una derecha y otra izquier

da, que forman dos sacos sin ninguna comuni

cación entre si , dentro de los cuales están si

tuados los dos pulmones , cada uno en el suyo.

Pleura.

PLEURESÍA, f. La enfermedad que consiste en

la inflamación de la pléura. Pleuritis.

PLEURÍT1CO, CA. adj. El que padece la pleure

sía, y lo perteneciente ála pléura. Se usa tam

bién como sustantivo masculino en la primera

acepción. P/euriíicm.

PLEGADAS ó PLÉYADES, f. pl. Aslron. ca

brillas.

PLICA, f. Pliego cerrado y sellado en que se con

tiene testamento , sentencia ó voto para publi

carse á su tiempo. Obsignulum scriptum. || Cier

ta enfermedad del pelo. Plica polonica.

PLIEGO, ra. ant. plegadura ó pliegue. || La por

ción ó pieza de papel que se f*hrica de una

vez en el molde, y se hace de diversos tama

ños; como el común , el de marquida, marca

mayor ele. Llámase pliego poique se dobla

por medio para empaquetarlo con mas como

didad. Philyra, plagula papyracea. || El papel

ó memorial que preséntan los arrendadores ó

asenlistas para entrar en alguna renta ó nego

cio, en que expresan las condiciones con que

entran al arrendamiento , y lo que'ofreceh dar

por él. Pacta convenía , paclorum libellus. || met.

El envoltorio ó cúmulo de papeles ó cartas cer

radas bajo de una cubierta. Y también se

suele llamar así aunque no sea mas de una car

ta. || Litlerarum fasciculus.

PLIEGUE, m. El doblez ó arruga que se hace en

la ropa ú otra cosa. Plicatura, ruga.

PLINTO, m. Arq. El cuadrado sobre que asienta

la base de la columna. Zocu*.

PLOMADA, f. El estilo ó pluma de plomo que sir

ve á los artífices para señalar ó reglar alguna

cosa. Stilus plumbeus. || Pesa de plomo, que

atada á una cuerda sirve á los maestros de

obras y otros artífices para reconocer si una

pared o columna está en línea perpendicular

al horizonte. Perpendiculum plumbeum. || La

sonda que usan los navegantes para medir la

profundidad del agua , y los pescadores para'

poner con este conocimiento en proporción la

boya. Llámase así porque tiene una pesa de

plomo que llega al fondo. Polis || Azote hecho

de correas, en cuyo remate había unas bolas

de plomo. Plumbalum ftagellum. || El conjunto

de plomos que se ponen en las redes para pes

car. Ptumbeorum frustorum series in piscato-

riim relibus. \\ ant. bala por globo , bala de

hierro , plomo etc. || Germ. Pared. || echar la

flomada. fr. Examinar con este instrumento si

alguna cosa está perpendicular. Perpendiculum

«ti.

PLOMAR, a. Poner un sello de plomo pendiente

de hilos en algún instrumento, privilegio 6 di

ploma. Plúmbeo signo muñiré, instruere.

PLOMAZON. f. Almohadilla pequeña sentada so

bre una tabla cuadrada, en que cortan los do

radores los panes de oro ó plata para dorar.

Inauratorum pulvinulus.

PLOMERIA, f. Cubierta de plomo que se pone

en los tejados. Tegmen e plumbo in lectis

adium.

PLOMERO, m. El que trabaja 6 fabrica cosas de

plomo. Plumbarius.

PLOMIZO, ZA. adj. Lo que tiene plomo, ó es de

su color, ó participa de sus cualidades. Plum

beus.

PLOMO, m. Metal pesado, dúctil, maleable, blan

do, fusible, de color gris que tira ligeramente

á azul, que al aire se toma cdn facilidad, y que

con los ácidos forma sales venenosas. Plum-

bum. || plomada entre los maestros de obras. ||

met. Cualquiera pieza ó pedazo de plomo , co

mo son las pesas ó los que se ponen en las re

des y otras cosas para darles peso. Plumbi

frustum (¡uodlibet. || Por metonimia se toma

por las balas. Globulus plumbeus. || met. y fam.

La persona pesada y molesta. Molcstissimus ho

mo. || corto. En la fábrica de perdigones , el

que por tener mezcla de arsénico carece de la

ductilidad que es natural a! pumo puro , y sin

la cual los perdigones salen largos ó con cola.

Plumbum parum ductile. || plata. El que en

las minas tiene mucha mezcla de plata. Plum

bago. || pobre. El que en las minas tiene poca

mezcla de piala. Plumbago parum argenti con-

tinens. || A plomo, mod. adv. que significa rec

ta y perpendieularmente ; porque se suele

examinar si una obra está así con la plomada 6

el plomo. Ad perpendiculum. || caer i plomo.

fr. met. y fam. Caer con todo el pe'So del cuer

po sin torcerse 6 ladeai se. Atiere prorsus, pro-

cumbere.

PLOMOSO, SA. adj. plomizo.

PLUMA, f. Cada una de las piezas de que está

cubierto el cuerpo de las aves. Consta de un

astil convexo por dos de sus lados, y arquea

do por los otros dos: por uno de sus extre

mos es cilindrico, trasparente y hueco, y en

lo restante cuadrado, macizo, esponjoso , y

que insensiblemente se adelgaza hasta termi

nar en punta. Por la parte que es cuadrado se

hslla revestido al nivel de su superficie con

vexa y en toda su longitud de barbi.las. Todas

están asidas al animal por el extremo cilindri

co y hueco , se apoyan por la parte cóncava,

y tienen dirigida al exterior la parle mas es

trecha de sus bai billas, i'enna, pluma. |] El

cañón con que se escribe, porque regular

mente es pluma de ave. Calamus. || met. Cual

quier instrumento con que se escribe en for

ma de pluma. Stilus. || met. La habilidad y des

treza en escribir y formai letras. Scribendi dex-

teritns. || met. El escritor. Scriptor. || met. y

fam. Riqueza, bienes y hacienda; y asísedice:

fulano tiene pluma. Opes diviliw. || fam. La por

ción de aire que se expele con estruendo

por la parte posterior. Pediius, tvnlrtj creptíuj. ||

Cerní. Remo. || en sangre. Cetr. La pluma de

las aves que no tiene el cañón seco, y por el

humor rojo que suele tener se llama así. Avium

pluma sanguine rubens. || viva. La que se qui

ta de las aves estando vivas, y sirve para re

llenar almohadas, colchones etc. porqne siem

pre se mantiene hueca. Pluma ex ave vivente

evulsa. || buena pluma, met. El que escribe

bien. Lillcras venuslé desertbens. || cortar la

pluma, fr. Tajarla para escribir con ella. Co-

lamum scriptorium aptare, temperare. || dejar

correr la pluma, fr. mel. Dilatarse demasiado

en la materia ó punto que por escrito se va

tratando. Longiüsorationemprotrahere. ]| echar

buena pluma, fr. met. Empezar á salir de mi

seria y enriquecer. Ditescere. || hacer A pluma

i i pelo. fr. fam. que se aplica al que nada

' desperdicia , aceptando cualquiera cosa aun

que no sea tan buena como él quisiera. Nihil

respuere. || llevar la pluma X alguno, fr. fam.

Ser su amanuense ó escribir lo que dicta. Lo

co amanuensis esse; alterius dicta transcribert.

PLUMADA, f. La acción de escribir alguna cosa

corla. Scrifcendi actio brevissima. || El golpe de

la pluma. Calami duclus. \\ Las plumas que han

comido los halcones y las tienen aun en el

buche. Llámanse también así las plumas que

se preparan para que se las traguen los halco

nes. Plumee á falconibus várala , deglulita. R

hacer la plumada ó la pluma, fr. Cetr. Arro

jar el azor la pluma que comió. Plumas deglu-

titas evomere.

PLUMADO, DA. adj. Lo que tiene pluma. Plu-

malus. peñnatus.

PLUMAJE, m. El conjunto de plumas que ador

nan y visten al ave. Pluma. || El penacho de

plumas que se pone por adorno en los som

breros , morriones y cascos. Crista é plumis. |]

Cetr. Cierla especie ó linaje de aves de caza,

ó el color de las plumas con que se distin

guen. Specics avium ex colore distincta.

PLUMAJEAR, a. ant. Mover alguna cosa de un

lado á otro como si fuera un plumaje.

PLUMAJERÍA, f. El cúmulo ó agregado de plu

mas ó plumajes. Plumarum, cristarum copia

cumulus. ,

PLUMAJERO. m. El que hace y vende plumas ó,

plumajes. || Cristarum é plumis artifex, ven-'

ditor.

PLUMARIO, m. ant. plumista.

PLUMAZO m. Colchón ó almohada grande llena

de pluma. Pulvinar plumis fartum.

PLUMAZON, m. Plumajería, plumaje.

PLÚMBEO, BEA. adj. Lo que es de plomo ó tiene

sus cualidades. Plumbeus. \\ plomado.

PLUMEADO, m. Pinl. El conjunto de rayas se

mejantes á las que se hacen con la pluma, y

que suelen usar algunos en la miniatura. Li-

nrarum series tabulis adumbrandis.

PLUMEAR, a. Pinl. Formar líneas con el lápiz ó

la pluma para sombrear un dibujo. Lineas

adumbrandis imaginibus ducere.

PLÚMEO, MEA. adj. Lo que tiene plumas. Plu-

meus.

PLUMERÍA, f. PLUMAJERIA.

PLUMERO, m. El mazo ó atado de plumas que

sirve para quitar el polvo. De ordinario se

atan á un palo torneado que sirve también de

mango. Plumarum fasciculus. || El vaso ó caja

donde se ponen las plumas. Calamorum capsa

vel vas. || plumaje por el penacho etc.

PLUMICA. LLA, TA. f. d. de pluma.

PLUMÍFERO, RA. adj. Poét. la que tiene ó lleva

plumas. Plumiger.
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PLUMION* ra. plumón, pluma etc.

PLUMISTA, m. El que i¡en<! el ejercicio de es

cribir. Tómase regularmente por los escriba

nos y otros ministros que entienden en plei

tos y negocios. Seriba amanuensis. [| El que

trabaja y forma plumajes ó plumas artificiales,

y el que las vende. Artefactos plumas efflngens.

PLUMON, m. La pluma muy delgada y semejan

te á la seda que tienen las aves para cubtir el

hueco que dejan las plumas. Pluma. || El col

chón relleno de pluma. Culcitra plumis (arla.

PLUMOSO, SA. arij. Lo que tiene pluma ó mu

cha pluma. Plumosus. plumalus.

PLURAL, adj. Gram. En loa nombres y en los

verbos el número que habla de mas de uno.

Pluralis.
PLURALIDAD, f. Multitud, copia y número gran

de de algunas cosas, ó el mayor número de

ellas. PluralUas vel majar numerus. || á plu

ralidad de votos, mod. adv. Por el mayor nú

mero de votos Mapri suffragiorum numero.

PLUS ULTRA íseb kl non1, fr. fam. que se usa

para denotar la preeminencia ó superioridad

de alguna persona ó cosa en su clase ó línea.

Inter caleros pra utnnibus eminere.

PLÚTEO, m. Cada uno de los cajones de los es

tantes O armarios de libros. Pluleus.

PLUTON. m. ant. infierno.

PLUVIA, f. ant. lluvia.

PLUVIAL, adj. que se aplica al agua que cae do

las nubes. Pluvialis. || m. capa pluvial.

PLUVIOSO, SA. adj. lluvioso.

PO

POA. f. Náut. Cabo que se pone y lija por una

y otra, banda do las velas en las relingas, y

en el que se hacen Grmes las bolinas. Funis

naulici genus.

POBEDA, f. El sitio 6 lugar poblado de pobos.

Populetum.
POBLACION, f. El número de personas que

componen un pueblo, provincia, nación etc.

¡ncolarum numerus. || La acción y efecto1 de

poblar, ¡ncolarum deduclio in oppidum. || La

ciudad, villa ó lugar que está poblada y habi

tada de gente. Oppidum incolis frequens.

POBLACHO, m. Pueblo ruin y destartalado. |

ant. populacuo.

POBLACHON. m. aum. de poblacho cu su pri

mera acepción.

POBLADlSlMO , MA. adj. sup. de poblado.

POBLADO, m. Población, ciudad, villa^lugar

Locus incoíis frequens. ¿A

POBLADOR, RA. m. y f. El que pj«bla; funda

dor de una colonia. Urbium seu colonia;

condilor.
POBLAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de

poblar.
POBLANZA. f. ant. población. ;

POBLAR, a. Fundar uno ó mas pueblos. Alguna

vez se usa como verbo neutro. Vrbem, oppi

dum consliluere, condere; coloniam deducere. ||

Llenar ú ocupar. Implere. || Procrear mucho.

Abundé procreare. || r. Hablando de los árbo

les se dice cuando van echando la hoja por la

prirria^ft. Arborcs germinare vel foliis vires-

POBLAZO. m^POBDrciio.

POBLAZON. f..ant. población, ciudad ó villa etc.

POBLEZUELO. ra. d. de pueblo.

POBO. m. álamo blanco*

POBRA. adj. fam. ant. La mujer que pide limos

na de puerta en puerta.'

POBRAR. a. ant. poblar.

POBRE, adj. Necesitado . menesteroso y falto de

lo necesario para vivir, ó que lo tiene con

mucha escasez. Pauper, cgenus. || El mendigo

que pide limosna de puerta en puerta. Mendi-

cus. || Escaso, y que carece de alguna cosa pa

ra su entero complemento, y as! se dice que

una lengua es pobre de voces. Egens, inops. ||

Humilde, modesto, de poco valor ó entidad.

Humilis, tenuis. U In'eliz, desdichado y triste.

Miser, infelix. || Él sujeto pacifico, quieto y de

buen genio 6 intención, corto de ánimo y es

píritu. Pacatus , pusillanimis. || de espíritu. El

que mira con menosprecio los bienes y hono

res mundanos. || de mI I Especie de interj. ¡tris

te, INFELIZ, PECADOR DE Mi! || DE SOLEMNIDAD.

El que lo es de notoriedad. Egenlissimus, ex-

tremú láborans inopia. || pobre importuno saca

mendrugo, ref. que prueba que para lograr lo

que se desea nada sirve mas que la constan

cia. Slipcm importunus extorqu é. || vergonzan

te. La persona que por su calidad y obliga

ciones no puede pedir limosna de puerta en

puerta, y lo hace de modo que sea con el

mayor secreto posible. Mendicus quem mendi

gar. ^ esc

nda^MÍ en<

rxm no

cari pudel. || voluntario. El que voluntaria

mente se enajena de todo lo que posee , como

hacen los religiosos con el voto de pobreza.

Voluntarius pauper. || y soberbio. El que te

niendo necesidad de auxilio" ó socorro, procu

ra ocultarla no admitiéndolo, ó el que no se

contenta con lo que le dan ó con el favor que

le hacen, creyéndose merecedor de mas. Pau

per superbiens. || al pobre el sol se le come.

ref. con que se expresa que al desvalido na

die le atiende, antes conspiran todos por lo

regular á ajarle . maltratarle ó deslucirle.

F.liam ipsa solis lux obest pauperi. || del tobre

LA BOLSA, CON POCO DINERO REBOSA, ref. que

explica que el pobre con poco se alegra, y le

parece que tiene mucho..Crumenam pauperis

implet obolus. || llórame solo y no me llores

pobre, ref. que explica que el que tiene quien

le favorezca, alguna vez mejorará su mala

fortuna. Paupertas in soliludine pauperior. ||

NO ESTÁN BIEN DOS POBRES A UNA PUERTA, fr.

prov. con que se explica el estorbo que se

causan recíprocamenie los varios pretendien

tes á una misma ocupación ó empleo. Eidem

adslantes ostio mutuo sibi offlciunt pauperes.

POBRECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA, adj. d.

de pobre.

POBREDAD. f. ant. pobreza.

POBREMENTE, adv. m. Escasamente, con nece

sidad , estrechez y pobreza. Miseré , tenuiler,

parce.
POBRERÍA. f. pobretería. •

POBRERO, m. El que en las comunidades tiene

el encargo de dar la limosna á los pqbres.

Eleemosynm distributor.

TOBRETA. f. fam. ramera.

POBRETE, adj. Desdichado, infeliz, abatido.

Pauperculus, misellus. || El sujeto inútil y de

corta habilidad , ánimo ó espíritu, pero de

buen natural, ¡nutilis al probus homo.

POBRETERÍA, f. El conjunto de pobres. Paupe-

rum mendicorumve copia vel turba. || Escasez

ó miseria en las cosas. Miseria, parcitas.

POBRETILLO, LLA. adj. d. de pobrete.

POBRETO, m. pobrete, desdichado, infeliz.

POBRETON, NA. adj. El que es muy pobre. Val-

de eqenus, inopi.

POBREZA, f. Necesidad, estrechez, carencia de

lo. necesario para el sustento de la vida. Eges-

tas. || Falla, escasez y carestía de alguna cosa.

Egeslas, inopia. |j La dejación voluntaria de
• todo lo que se tiene y posee, y de todo lo

que el amor propio puede juzgar necesario,

de la cual hacen voto solemne los religiosos el

dia de su profesión. Voluntaria paupertas. || El

escaso haber de la gente pobre. Tenuis res

9el supellex. || met. Pusilanimidad , falta de

energía y resoluc on. Pusülanimitas. )| pobreza

no es vileza, ref. que enseña que nadie se debe

afrentar y avergonzar de padecer necesidad,

Borque llevada con paciencia es muy acepta á

ios; y reprende á los que desprecian al que la

padece, particularmente si es un pariente 6

amigo. NU lurpe á se habel paupertas. || pobreza

nunca alza cabeza, ref. que advierte que del po

bre y desvalido nadie suele hacer caso, Di darle

la mano para poder medrar y. mejorar de for

tuna. iVemo est qui pauperem auxilio jubet. || hi

TE ABATAS POR POBREZA , NI TE ENSALCES POR RI

QUEZA, ref. que denota que en ningun estado ó

clase se deje de obrar con modestia y decoro.

Nec in paupertate desperandum, nec in diviliis

superbiendum. || quien pobreza tien , de sus

DEUDOS ES DESDEN, Y EL RICO DE SERLO, DE TODOS

es deudo, ref. que significan, que así como al

pobre le suele desconocer el rico por pariente,

así todos se suelen hacer parientes del podero

so. Obscuritatem paupertas, divitim nobilitatcm

pariunt.

POBRIÍZUELO, LA. adj. d. de pobre.

POBRÍSIMO, MA. adj. sup. de pobre. Pauperri-

mus, valde egenus.

POBRISMO, m. El cuerpo, conjunto ó agregado

de los pobres. Pauperum turba.

POCERO. m. El que fabrica ó hace pozos y tra

baja en ellos. Pulearius: || El que limpia los

pozos ó depósitos de las inmundicias. Lalrina-

rum mundalor.

POC1CO, LLO, TO. m. d. de Pozo.

POCILGA, f. La zahúrda en que so recoge el ga

nado de cerda. Hará, suile. \\ met. Cualquier

lugar hediondo y asqueroso. Faetidus locus.

POCILLO. m. La tinaja ó vasija empotrada en la

tierra para recoger algún licor, como el aceite

y vino en los molinos y lagares. Fictilis cadus

in torculariis vino aut oleo excipiendo. || pr. And.

La jicara en que ae loma el chocolate. Pocu-

lum. crotora.

POCIMA, f. La bebida 6 confección medicinal que

se da á;|pg> .enfermos. Polio medica. || met.

Cualquier gfyéro de bebida desabrida ó mal

hecha. Ingrata polio.

POCION, f. bebida. Tómase regularmente por la

medicinal. Polio.
POCO. CA. adj. Escaso, limitado y corto en

cantidad ó calidad. Paucus. || adv. m. Corta

mente, con miseria y escasez. Parce. || adv. de

t. Brevemente , en corto tiempo. Bret'l. || m.

Cantidad corta ó escasa; y así se dice: un po

co de agua. Parum. I| poco á poco. mod. adv.

Despacio, con lentitud. || De corta en corta can

tidad. Paulalim, lente, pedetentim. || ¡poco Á poco!

Usado como interjección sirve para contener ó

amenazar al qife se va precipitando en obras ó

palabras. Heu, paulalim. || poco mas a menos.

ó poco mas ó menos, expr. fam. que se aplica

á las personas ó cosas despreciables ó de poca

estimación fíes parvi prelii. || mod. adv. Con

corta diferencia; y así se dice: habrá en el

castillo seiscientos hombres, poco mas ó menos.

Feré. || poco menos, adv. m. casi, casi. j| á po

cas, mod. adv. ant. por poco. || á poco. mod.

adv. A breve término, á corto espaeio de

tiempo. Brevi. || de lo poco poco , t de lo

mucho nada. ref. que se dice por los hombres

que en mediana fortuna parecen liberales, y en

haciéndose ricos son miserables; y ensena que

en toda suerte de fortuna, contraria ó favora

ble, es menester vivir con igualdad. Largus

dum eget, dum abundal parcissimus. || en poco.

mod. adv. por poco. || muchos pocos racen un

mucho, ref. con que se aconseja el cuidado que

se debe tener en los desperdicios cortos, por

que continuados acarrean gran daño; ó en no

perder las ganancias cortas, porque repetidas

hacen cúmuio. E minimis máxima fiunt. j| por

poco. mod. adv. con que se da á entender que

estuvo muy á pique ó faltó muy poco para

suceder alguna cosa. Forsan, parum abesse

quin. || pocos a pocos, mod. adv. A ratos perdi

dos. || ¡qué poco! expr. con que se da á entender

la imposibilidad ó dificultad de que suceda loque

se supone. Nuilalenus, minime. || tenes en

poco á alguno, fr. Mirarle con menosprecio.

POCULO, ni. ant. bebida.
POCHO, CHA. m. y f. n. p. de var. Alfonso,

sa. || adj. Descolorido , quebrado de color.

Decolor.
PODA. f. La acción y efecto de podar y el tiem

po en que se ejecuta. Putatio.

PODADERA, f. Instrumento acerado de diversas

figuras con uno ó dos cortes y su mango, que

sirve para podar las vides y otros arbolea. Pm-

tatoria falx.
PODADOR , RA. m. y f. El que poda.

frondalor. '

PODADURA. f. ant. poda.

PODAGRA. f. La enfermedad de gota , y «

cialmente cuando se padece en los pies. Po-

dagra.
PODAR, a. Cortar ó quitar las ramas supérfluss

de los árboles y plantas para que fructifiquen

con mas fuerza y vigor. Dícese regularmente

de las vides. Putare.
PODATARIO. m. ant. poderhabiente.

PODAZON, f. El tiempo ó sazón de podar los ár

boles. Putationis tempus. \\ ant. poda.

PODENCO, CA. adj. que se aplica a cierta espe

cie de perro, algo menor que el galgo, que

sirve para cazar conejos. Tiene el hocico largo,

la cabeza llana, las orejas pequeñas, y los pies

fuertes y duros. Es muy ligero, y de grande

olfato y aguda vista. Se usa también como sus

tantivo en ambas terminaciones. Canis venati-

cus odorus, vertagus.
PODENQU1LLO, LLA. adj. d. de podenco.

PODER, a. Tener expedita la facultad ó potencia

de hacer alguna cosa. Valere. \{ Tener dominio,

autoridad ó manejo. Dignitáte, auctoriiate va

lere. || Tener fuerza y actividad ó para obrar

ó para resistir ó sufrir. Valere. || Se usa mu

chas veces de este verbo para excitar y recon

venir á alguno á fin de que ejecute alguna cosa

que está en su mano ; y así se dice : podía Vid.

dejarse ver. Posse. || Tener facilidad , tiempo o

lugar de hacer alguna cosa. Se usa regular

mente con negación. Posse, valere. || impers. Ser

contingente ó posible que suceda alguna cosa:

como puede ser que llueva mañana. Fieri pos

se. J| Geom. Valer ó producir; y así se dice que

una línea puede tanto cuanto es su cuadro ú

otra potestad. Valerv. || m. El dominio, impe

rio, facultad y jurisdicción que uno tiene para

mandar ó ejecutar alguna cosa. Facultas, po-

testas. || Las fuerzas militares de algún sobera

no. Potcntia, vires. \\ El instrumento en que al

guno da facultad á otro para que en lugar de

su persona y representándola pueda ejecutar

alguna cosa. Se usa también en plural en esta

acepción. Mandatum ; poíeslaít's vel facullatisju

rídica transmissio. |] La posesión actual ó tenen

cia de alguna cosa; y así se dice: los autos están

en poder del relalor. Possessio. || Fuerza, vigor,

capacidad, posibilidad, poderío, l is. 0 Eiecdti



POE POL 549POL

vo. En los gobiernos representativos el que

tiene á su cargo gobernar el estado y hacer

observar las leyes. || judicial. El que ejerce la

administración de juslicia. |l legislativo. Aquel

en que reside la potestad de hacer y reformar

las leye?. || absoluto ó arbitrario, despotismo. ||

real. Autoridad real. ¡| df. dios! interj. que sir

ve para' exagerar el mérito, grandeza ó abun

dancia de alguna cosa. Proh Dcus! || esmerado,

poder supremo. || pl. mct. Facultades. || Á mas

no poder, mod. adv. con que se explica que

uno ejecuta alguna cosa impelido y forzado,

y sin poder excusarlo ni resistirlo. Invité, coac

té. || Á poder- de. mod. adv. A fuerza de, ó

con repetición de aclos; como: Á poder db rue

gos logró su intento. Vi. || A fuerza de, con copia,

con abundancia de alguna cosa ; y así se dice:

á poder de dinero ha logrado el empleo. Vi. \\

i su poder, ó á todo su poder, mod. adv. ant.

Con todo su poder, fuerzas, capacidad, posi

bilidad ó poderío. Totis viribus. || Á todo poder.

mod. adv. Con todo el vigor ó esfuerzo posi

ble. Totis viribus. \\ Á todo su leal poder, loe.

for. Con la mayor fidelidad y exactitud posi

ble. Máxima fide. || de poder absoluto, mod.

adv. despóticamente. || de poder á poder, mod.

adv. con que se da á entender que alguna cosa

se ha disputado ó contendido de una parte y

otra con toda la eficacia y fuerzas; como: los

ejércitos dieron la batalla de poder á poder;

esto es. con todas sus fuerzas. Summis ulrin-

que viribus. || hacer un poder, fr. fam. cen que

se incita á hacer un esfuerzo al que se excusa

de hacer alguna cosa que le mandan, diciendo

que no puede. Fac ul possis. || hasta mas no

poder, fr. Cuanto se puede, lodo lo posible.

Quantum fleri possit. || no poder con alguno.

fr. No poder sujetarle ni reducirle á 1á razón.

Incassum alteri obsislcre. J] no poder mas. fr.

con que se explica la precisión de ejecutar al

guna cosa. Necessilale compelli, cogí. || Estar

sumamente fatigado ó rendido de hacer alguna

cosa , ó no poder continuar en su ejecución.

Vires jam agenda deficere; ultra non posse. || No

tener tiempo y lugar suficiente para concluir

lo que se está haciendo. Non licere db temporis

anguüiam. || no poder menos, fr. Ser necesario

ó preciso. Non posse quin. || so poder uno con

sigo mismo, fr. Aburrirse, fastidiarse aun de sf

mismo. Ipsum sibi fastidio esse. \\ no poder ver.

V. ver.

PODERDANTE, com. El que da poder ó faculta

des á otro para administrar alguna cosa suya.

Potestalem alteri conferens.

PODERHABIENTE, m. El que tiene poder ó fa

cultad de otro para administrar alguna hacien

da, ó ejecutar otra cualquier cosa. Poteslatem

ab alio acceptam habens.

PODERÍO, m. La facultad de hacer 6 impedir al

guna cosa. Potestas, polentia. || Hacienda , bie

nes y riquezas. Opes, bona. |J Poder, dominio,

señorío, imperio. Potenlia, dignitas. || Potestad,

facultad, jurisdicción. Aucioritas. || ant. Poder,

facultad, 6 fuerza grande.

PODEROSAMENTE, adv. m. Vigorosa y fuertf>

mente, con potencia. Potenler, viriliter.

PODEROSÍSIMO, MA. adj. sup. do poderoso.

PODEROSO, SA. adj. Lo que tiene poder. Po

táis. || Rico, acomodado y lleno de bienes de

fortuna, Ditos opum, opulentus. || Grande y

excelente ó magnífico en su línea. Prwvalidus,

protpotens. \\ Activo, eficaz, lo que tiene vir

tud para alguna cosa ; como remedio poderoso.

Validus, ef/icax. || ant. El que tiene en su po

der alguna cosa. •

PODIENTE, p. a. ant. de poder. El que puede.

PODIO, m. Arq. El pedestal largo en que estriban

varias columnas, l'odium.

PODO. m. ant. poda.

PODON, m. Instrumento corvo de acero, que sir

ve para podar cosas fuertes. Scirpicula.

PODBE. amb. Materia, pus.

PODRECER, a. podrir. Se usa también como

neutro y como recíproco.

PODRECIMIENTO, m. Putrefacciqp , corrupción.

Suppuralio, corruptio.

PODREDUMBRE, f. La calidad dañosa que so in

troduce en las cosas y las pudre. Putrcdo. ||

met. El sentimiento interior que no se explica.

Angor animi. || Maleria, pus.

PODREDURA, f. Putrefacción, corrupción.

PODRICION, f. Putrefacción, corrupción.

PODRIDERO, m. pudridero.

PODRIDO DE CABEZA, loe. ant. El loco 6

necio.

PODRIGORIO, m. fam. El hombro lleno' do acha

ques y dolencias.

PODRIMIENTO, m. pudrimiento.

PODRIR, a. pudrir.

POEMA, m. La obra escrita en verso que puede

reducirse á alguna de las especies de poesía.

Regularmente no so dice sino de los que son

de alguna extensión; como poema épico, dra

mático. Poema.

POESÍA, f. El arte de hacer composiciones en

verso. Ars poética. || La misma composición

hecha en verso con invención y entusiasmo, en

la que se imita á la naturaleza. Pocsis. \\ El

fuego y viveza de las imágenes de la poesía; así

se dice: esta obra, aunque tiene versos, care

ce de poesía. CEslrum. \\ Cualquiera obra ó par

te de ella que abunda en figuras, imágenes y

ficciones. En este sentido se aplica también

este nombre á la prosa escrita eD estilo poéti

co, como es el de algunas novelas. Poesis. ||

El. Las obras de los poetas, en especial ha

lando de los modernos; como las poesías de

Gaicilaso, de los Argensolas. Poemala.

POETA, m. El que imita á la naturaleza en verso,

con invención y entusiasmo. Poílo, vales.

POETAMBRE. m. fam. Multitud de malos poetas.

POETAR, n. ant. poetizar.

POETASTRO, m. fam. El mal poeta.

POÉTICA, f. poesía, arte etc. || La obra ó tratado

en que se señalan las reglas y preceptos ne

cesarios para la mayor perfección do las obras

poéticas. Poesis, ars poética.

POÉTICAMENTE, adv. m. Conforme á las re

glas y preceptos de la poesía , ,ó con numen

poético. Poeticé.

POÉTICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á la

poesía. Poclicus.

POETILLA. ni. d. de poeta.

POETISA, f. La mujer que hace versos, é imita

la naturaleza con invención y entusiasmo. Poe-

tria, podrida.

POETIZAR, n. Hacer ó componer versos ú obras

poéticas. Poetari. \\ Revestir la prosa del colo

rido y formas de la poesía hasta cierto punto.

POETON. m. irón. aum. de poeta.

POETRÍA. f. ant. poesía.

POINO, m. El codal que sirve de encaje y sus

tenta las cubas en las bodegas, Ancón doüis

fulciendis.

POLACO , CA. adj. El natural de Polonia y lo

perteneciente á ella. Polonus, polonicus. || pl.

Nombre que se dio á los apasionados de uno

de los teatros de Madrid.

POLACRA. f. Embarcación de cruz, en su casco

semejante al jabeque , con dos palos y sus

cofas. iVawj onerarice genus.

POLÁINA. f. Especie de botin 6 calza hecha re

gularmente de paño, que cubre la pierna hasta

la rodilla , y se abotona ó abrocha por la par

te de afuera. Tibialia pannea sino soléis. .

POLAR, adj. Lo que pertenece á los polos; como

estrella hilar. Ad polos altinens.

POLEA, f. garrucha. || Náut. Especie de motón

algo prolongado con dos roldanas , pernos ó

cavillas de palo. Qumdam trochlea náutica.

POLEADAS, f. pl. Gachas ó puches.

POLEAME. m. El conjunto ó acopio de poleas

para una ó mas embarcaciones. Trochlcarum

copia.

POLÉMICA, f. El arte que enseña los ardides con

que se debe ofender y defender cualquier pla

za. Divídese en polémica ofensiva y defensiva.

La ofensiva es la que abre trincheras , dispone

baterías, dirige minas \ todo lo demás que

conduce al sitio de una plaza. La defensiva es

el arte con que los sitiados deben defenderse á

sí y á la plaza. Ars urbes expugnandi , el eos

tuendi ac defendendi. || La teología dogmática.

Theologia positiva, dogmática, [j Controversia

por escrito en materias teológicas, políticas ó

literarias.

POLÉMICO, CA. adj. Lo que se refiere á la po

lémica. Ad belligerandum aul ad disputandum

altinens.

POLEMONIO. m. Planta, perenne. Tiene las raices

fibrosas ; las hojas , quo son compuestas de

otras, largas y estrechas; el tallo de dos piés

de altura , hueco , surcado, velloso y lleno de

ramos ; y la flor azul y á veces blanca. Es

planta que conserva sus hojas durante todo el

invierno. Polcmonium cwruleum.

PdLEN. ra. Polvillo algo resinoso que se advierte

en los extremos de los estambres de las flores,

y que contiene las materias prolíficas de ellas.

POLENTA, f. Cierto género do poleadas ó puches

algo trabadas. Polenta.

POLEO, m. Yerba que produce los tallos cuadra

dos y cubiertos de vello, y las hojas redondas

parecidas á las del almoraduj , 'aunque mas

blancas y morenas. Las flores salen al rededor

de los tallos á modo de anillos, y son de color

azul 6 purpúreo, y algunas veces blancas. La

hembra produce las hojas largas y angostas, y

)os tollos redondos, de colpr bermejo. Menlha

pulegium. \] La jactancia y vafiidajLen el andar

ó hablar. Jaclantia, elatio. || fadivienlo fr ió y

recio; % así se dice: corre uJ^M- rOLEO. Ve-

hemens vcnlus. [] Ocrm. Vy^fp- II vienes á

dlseo, uuélesme a roLi:o. 'i^|nr¡e eipliea el

* ¡6

gusto ó deseo con que se recibe á alguno que

ha tardado y se deseaba ; y aconseja que no se

familiarice uno mucho para hacerse mas esti

mable. Exspeclatus advenís, el gratissimé pro-

inde receptus.

POLEVÍ. ni. ponleví.

PÓLEX. m. ant. pulgar.

POLIANTEA, f. Recolección 6 agregado de noti

cias en materias diferentes y de distintas cla

ses. Polyanthca.

POLIARQUÍA, f. Gobierno de muchos. Polyar-

chia.

POLIÁRQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

^poliarquía. Ad polyarchiam pertinens.

PÓLICE. ín. pulgab.

POLICÍA, f. El buen drden que se observa y

guarda en las ciudades y repúblicas, cumplién

dose las leyes ú ordenanzas establecidas para

su mejor gobierno. Iteclus civilatis ordo. \\ Cor

tesía, buena crianza y urbanidad en el trato y

costumbres. Vrbanitas, comitas, morum ele-

gnntia. || Limpieza, aseo.

POLICITACION, f. Oferta ó promesa hecha i

Dios ó á la república. Pollicilatio.

POLICHE ni. Germ. La casa donde se juega.

POLIDAMENTE. adv. m. ant. pulidamente.

POLIDERO. m. ant. Pulidero ó pulidor.

POLIDEZA. f. ant. pulidez.

POLIDO. DA. artj. ant. pulido.

POL1DOR. m. ant. pulidor. || Germ. El ladrón que

vende lo que han hurtado otros.

POLIEDRO, m. Geom. Sólido de muchas cara».

Poliedrum.

POLÍGALA, f. Verba muy pequeña. La raíz es

delgada, dura, blanquecina, amarga y algo

aromática; los tallitos de medio pié, de un

verde algo rojo , las hojas alternas , las flore»

dispuestas en forma de espigas, azules ó vio

ladas . y el frutillo aplastado con semillas lar

gas. Polygala.

POLÍGAMA, f. La mujer que tiene á un tiempo ■

muchos maridos , ó los tuvo sucesivamente.

Multis nupta viris.

POLIGAMIA, f. El estado de un hombre casado

con muchas mujeres á un tiempo , como en lo

antiguo se permitía, y lo usan los infieles; y

también el estado del que sucesivamente ba

tenido varias mujeres. Lo mismo se entiende

de las mujeres con respecto á los hombres.

Polygamia. 1| Se extiende al estado de las plan

tas cuyas llores masculinas , femeninas ó her-

mafroditas se fecundan promiscuamente por

estar colocadas dentro de un mismo cáliz. Po-

lygámia plantarum.

POLÍGAMO, m. El que tiene i un tiempo mu

chas mujeres ó sucesivamente las tuvo. Poly-

gamus.

POL1GARQUÍA. f. poliarquía.

POLIGLOTO, TA. adj. Lo que está escrito en

varias lenguas. || El sujeto que las sabe. Multa-

rum linguarum perilus. || f. La sagrada Biblia

impresa en varias lenguas; como la poliglota

de Arias Montano , la Complutense. Biblia sa

cra pluribus idiomatibus excussa.

POLÍGONO, m. Geom. Nombre genérico de cual

quier figura plana que consta de mas de cuatro

lados, l'olygonus. || adj. Lo que está hecho en

forma de polígono, ó que tiene alguna relación

muy principal á él; y así se llaman pirámides

polígonas aquellas cuyas bases son de mucho»

lados. Poíygoniuj. || exterior. Fort. El que se

forma tirando líneas rectas de punta á punta

de todos los baluartes de una plaza. Polygonus

exterior. \\ interior. Fort. La figura compuesta

de las líneas que forman las cortinas y semi-

golas. Polygonus interior.

POLIGRAFÍA, f. Arte de escribir por diversos

modos ocultos que encubren las escrituras, ó

su sentido. || La ciencia que enseña á declarar

ó descifrar lo que está escrito con letras ó ca

racteres no usados, ó por modo extraordina

rio. Polygraphia. *

POLÍGRAFO, m. El que se dedica al estudio y

cultivo de la poligrafía. Polygraphus.

POLILLA, f. Gusanillo que se cria en la ropa y

otras cosas y las roe y destruye. Tinca, blal-

la. || Especie de mariposa de unas dos á tres

líneas de largo , cabeza amarilla y alas longi

tudinales , arrimadas al cuerpo , de color gris,

con una mancha en el medio. Se alimenta de

lana , de cuyo pelo forma una bolsa en figura

de cañuto, en la que vive en el estado de lar

va. Phaloina vcslionella, tinca. || met. Lo que

menosc aba ó destruye insensiblemente alguna

cosa. Quod sensim nocet, corruwpit. || comersí

de "polilla, fr. fam. con que se da á entender

que á alguno le van consumiendo las cosas in

sensiblemente. Excdi; rodi sensim. || met. Se

dice del sujeto que se repudre y consume in

teriormente. Foaicari; vellicari; animo pungi. Q

no tener polilla en la lengua, fr. met. y fam.

Hablar con libertad, ó d,ec ir libre y fran
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camente su sentir. Libere , audacter loqui.

POLIMENTO. m. ant. pulimento.

POLÍMITA, adj. que se aplica ¡i la ropa tejida de

hilos de varios colorí'*. I'olymilus.

POLIN, ni. rodillo, madero.

POLINOMIO, m. Mal. Cantidad algebráica que

consta de varios términos.

POLINCHE m. Germ. El que encubre ladrones

ó los abona ó fia.

POLIO, m. Yerba medicinal, zamarrilla.

PÓLIPO, m. Med. Excrescencia carnosa y fofa

que se cria en las membranas mucosas, y mas

comunmente en la pituilaiia de las ventanas

de las narices, y cortada y no extirpada de

raíz se reproduce como el pulpo. Polypus. ||

Clase numerosa de animalillos gelatinosos, cu

yos nervios están dispuestos al rededor de un

centro, y cuya boca rodeada de tientos con

duce á un estómago ó simple ó seguido de in

testinos en forma de vasos. |] Nombre dado

por algunos naturalistas al animal llamado co

munmente PULPO.

POLIPODIO, m. Planta llamada así por la abun

dancia de rafees que echa á manera de pies;

crece á la a'tura de un palmo, y produce las

hojas muy parecidas á las del helécho, aunque

no son tan hendidas. Su raíz es vellosa y llena

de nudos , y de color verde por la parte inte

rior. Nace en los troncos de los árboles viejos

ó sobre las piedras mohosas, á las cuales se

agarra y ase frecuentemente. Polypodium.

POLIR. a. ant. pulir.

POLISÍLABO, BA. adj. que se aplica al nombre

ó voz que consta de' muchas sílabas. Polysyl-

lahus.

POLISÍNDETON, m. Reí. Figura que se comete

cuando la oración se encadena con muchas

conjunciones. Polysyndelon.

POLISPASTOS, m. La garrucha que consta de

muchas rodajas. Polyspastos.

POLITÉCNICO, CA. adj. Lo que abraza muchas

ciencias ó artes.

POLITEISMO, m. Error de los que creen la exis

tencia de muchos dioses.

POLÍTICA, f. Arte de gobernar, dar leyes y re

glamentos para mantener la tranquilidad y se

guridad públicas, y conservar el órden y bue

nas costumbres. Política. || La cortesía y buen

modo de portarse. Urbanitas, comital.

POLÍTICAMENTE, adv. m. Conforme á las leyes

ó reglas de la política. CiviliUr. comiler.

POLÍTICO , CA. adj. Lo que toca ó pertenece á

la política. Politicus. || Cortés, urbano. Urba-

nus, comis. || El sujeto versado en las cosas del

fobierno y negocios de la república 6 reino.

'olitUxs. rerum publicarum peritus.

POLITICON , NA. adj. El que se distingue por su

exagerada y ceremoniosa cortesanía.

POLIVALVO, VA. adj. que se aplica á los testá

ceos que tienen mas de dos conchas.

PÓLIZA, f. Libranza ó instrumento en que se da

órden para percibir ó cobrar algún dinero. Tes-

sera nummaria. || Guia ó instrumento que

acredita ser legítimos y no de contrabando los

géneros y mercancías que sé llevan. Aplícase

también á otras clases de documentos. LUUra

mercium vectarum indiocs.

POLIZON, m. El sujeto ocioso y sin destino que

anda de corrillo en corrillo. Male feriatus. || La

persona que se embarca ocultamente y sin pa

saporte en las embarcaciones que van á Amé

rica. Qui clám in navem irrepit.

POLO. m. Cualquiera de los dos extremos del eje

de la esfera. Polus. || En el imán cualquiera de

los dos puntos que corresponden á los polos

del mundo. Magnelis polus. || met. Aquello en

ue estriba alguna cosa, y sirve como de fun-

amento á otra. Fundamentar» , bassis. || pl. de

oí» cíbcdlo en la esfera. Dos puntos en la su

perficie esférica á una y otra parte, que cada

uno de ellos dista igualmente de todos los pun

tos que se Consideran en la circunferencia del

círculo, y son eitremos de su eje. Poli. || cno-

uónico, ó polo del reloj solar. Aquel punto

en el plano del reloj en que la línea paralela

al eje del mundo, tirada por la extremidad del

gnómon toca al dicho plano. Polus quadrantis

horarii. || magnético. Los puntos por los cuales

el imán atrae ó repele el acero ó el hierro.

Magneticus polus. \\ de polo á polo. mod. adv.

con que se pondera la distancia grande que

hay de una parte á otra. Ab Austro ad Aqui-

lonem.

POLONO . NA. adj. ant. polaco.

POLTRON, NA. adj. Flojo, perezoso, baragan,

enemigo del trabajo. Segnis, iners, desidiosus. ||

Se aplica á aquello que sirve para la demasia

da comodidad ó descanso; como silla poltrona.

Desidia?» fovens.

POLTRONERÍA, f. Pereza, haraganería, flojedad

ó aversión al trabajo. Segnilies, inertia, desidia.

POLTRONÍSIMO, MA. adj. sup. de poltrón.

POLTRONIZARSE, r. Huir del trabajo, entregar

se a la ociosidad, haciéndose perezoso y hara

gán. Ignarid vel segnilie teneri.

POLUCION, f. La efusión del semen voluntaria ó

en sueños. Virilis setninis elTusio.

POLUTO. TA. adj. Sucio, inmundo y contamina

da. Polluíus.

POLVAREDA, f. La cantidad de polvo que se le

vanta de la tierra agitada d^l viento. Puloeris

turbo, vis. || LEVANTAR POLVAREDA, fr. met. LE

VANTAR CANTtRA.

POLVICO. LLO. TO. m. d. de polvo.

P0LVIK1CAR. a. fain. pulverizar.

POLVO, m. La parte mas menuda y deshecha de

la tierra muy seca, que con cualquier movi

miento se levanta en el aire. Pulvis. || Lo que

queda de otras cosas sólidas, desmenuzándolas

y moliéndolas hasta reducirlas á partís muy

menudas. Pulvis. || La porción de cualquier

cosa menuda ó reducida á polvo que se puede

tomar de una vez con las yemas de los dedos

pulgar é índice. Quantum pulveris pollice indi-

ceque digilis semcl capi potest. || de batata ó

batata en polvo. Conserva que se hace de la

batata zarandeada. Batíala trita. || de tierra.

Planta cola de caballo. || pl. Los que se hacen

de almidón ,ó harina para echar en el pelo ó

peluca. Pulvis comis fucandis. || de cartas. Cier

ta especie de arenilla negra y muy áspera,

que sirve para secar ó enjugar lo escrito y

que no s» borre. Pulvis lilteris ricen» scriptis

exsiceandis. || de juanes. Mercurio precipitado

rojo, inventado por el célebre cirujano espa

ñol Juan de Vigo.. || de la madre celestina.

expr. fam. con que se quiere dar á entender el

modo secreto y maravilloso con que se, hace

alguna cosa. Magicis arlibus. || de soconusco.

PÍNOLE. || DE AQUELLOS POLVOS VIEREN ESTOS IO

DOS, ref. con que se denota. que muchos males

que se padecen provienen de errores ó desór

denes cometidos anteriormente. Woc fonte derí

vala clades. || el polvo de la oveja, alcohol

es para el lobo. ref. que enseña lo poco que

se repara en el daño y perjuicio que se puede

seguir cuando se logra el gusto que se preten

de, lupus ovis dolore pascüur. || escribir en

EL POLVO, fr. ESCRIBIR EN LA ARENA. II LEVAN

TAR DEL POLVO. Ó DEL POLVO DE LA TIERRA, fr.

Elevar á alguno de la infelicidad y abatimiento

á alguna dignidad ó empleo. Erigere. é loco

humiíi evehere. || limpio de polvo y paja. expr.

fam. y met. Lo que se da ó se recibe sin tra

bajo ó gravamen. II Producto líquido desconta

das las expensas. Nulla omnínó pensione gra-

vatus. || matar el polvo, fr. met. Regar el suelo

pai a que no se levante polvo. Pulverem seda

re. || no verse de polvo, fr. met. que se usa

para denotar las muchas palabras ásperas ó

injuriosas con que se ha maltratado ú ofendido

á alguno. Probris seu malediclis ofíundi. || sa

car del polvo a alguno, fr. met. kvantar

DEL POLVO || SACAR POLVO DEBAJO DEL AGUA. fr.

fam. con que se pondera la sagacidad ó viveza

de alguna persona. Sagacissimum . solertissi-

tnum esse. || sacudir el polvo, fr. fam. Dar de

golpes á alguno. Ictibus cadere. || met. fam.

Impugnar, rebatir fuertemente á alguno. Va

lide refutare. || de ios pies ó zapatos, fr. Apar

tarse de algún lugar digno de castigo y abor

recimiento. Locum qui virum probum non de-

ceal. fugere el dclestari.

PÓLVORA, f. Misto de azufre, salitre y carbón de

que se forman unos granillos negros menudos,

fácilmente inflamables y de gran violencia por

lo mucho que se extienden. Pulvis pyrius. || El

conjunto de fuegos artificiales que se disparan

en alguna celebridad ; y así se dice que hubo

pólvora en tal ó cual festividad, lgnes missiles ||

met. El mal genio de alguno que con ligero

motivo ú ocasión se irrita y enfada. Ingenium

immile, proclive ad iram. || La viveza, aci ¡vi—

dad y vehemencia de alguna co6a. Ardor, íg

nea vivacitas. || ant. polvos. || pólvora poca y

munición hasta la boca. ref. que aconseja que

para el logro de algún intento se pongan todos

los medios que sean conducentes y seguros,

procurando omitir ó moderar los que puedan

tener algún riesgo. Quantum ad rem sit, dum

non Imdat. \\ fulminante. Dáse este nombre á

varios mistos inflamables que se encienden y

producen detonación con solo el roce ó la per

cusión de cualquier cuerpo duro. || sorda. La

que sin dar estallido hace el mismo efecto que

la ordinaria. Pulvis nilralus surdus, taceits. ||

met. El sujeto que hace daño á otro sin estré

pito y con gran disimulo. Malignus, cavila-

tor. || GASTAR LA PÓLVORA EN SALVAS, fr. met.

Poner medios inútiles y fuera de tiempo para

algún fin. Tama sequi, aerem verberare. \\ mo

jar la PüLJjj"^ Á alguno, fr. met. Templar al

que estabíl^fcco ó enojado sin motivo justo,

dándole una^pm fácil que le convence y da

á conocer su engaño. Sedare alicujus iram vH

mollíre. || ser una pólvora, fr. fam. Ser muy

vivo, pronto y eficaz. A'nmj esse vividum, in

agendo promptum, efficaetm. || volar con pól

vora, fr. que se usa para explicar el grave

castigo que merece alguno ó amenazar con él.

Malí mulctare. \\ tirar con pólvora ajena, fr.

Gastar ó jugar con dinero ajeno ó ganado á

otro en el juego.

POLVORADUQUE. f. ant. Salsa que se hacía de

clavos, jengibre, azúcar y canela.

P0LV0REAM1ENT0. m. El acto de polvorear.

PuíreroJio.

POLVOREAR, a. Echar, esparcir ó derramar

polvo ó polvos sobre alguna cosa. Pulverem

spargere.

POLVORIENTO , TA. adj. Lleno ó cubierto de

polvo. Pulverulenlus.

POLVORIN, m. La pólvora muy menuda, que

sirve para cebar las armas de fuego. Pyrnts

pulvis trilus. || El frasco pequeño en que se

lleva la pólvora mas fina para cebar las armas

de fuego. í'utaerij (Aeca. || El edificio aislado y

que por lo regular está fuera de las poblacio

nes , destinado á guardar y custodiar la pól

vora.

POLVORISTA, m. El que hace y fabrica la pól

vora. SuIpAuraii puiueris opifex. || cohetero.

POLVORIZABLE. adj. pulverizarle.

POLVORIZACION, f. pulverización.

POLVORIZAR, a. polvorear. || pulverizar.

POLVOROSO, SA. adj. polvoriento.

POLLA, f. La gallina nueva , medianamente cre

cida, que no pone huevos, ó há poco tiempo

que los ha empezado á poner. Pultaslra. || En

el juego del hombre y otros la porción de di

nero que se pone y apuesta entre los que jue

gan. Ludí sponsio.' \\ de agua. Ave de un pié

de largo, con el lomo negro, los costados ce

nicientos, el vientre rpjo, las alas pardo oscu

ras , la cola negra manchada de blanco , y los

piés rojizos. Habita en los parajes pantanosos,

y vuela poco y con los piés colgando. JtaMus

aquaticus. || ó polla de agua, gallina de rio. |!

ALÁBATE, POLLA , QUE HAS PUESTO UN UÜEVO Y ESE

huero, ref. con que se moteja á los que se

alaban de haber hecho cosas de poca entidad

ó poca importancia. Egregium profecte [actum.

POLLADA, f. El conjunto de pollos que sacan las

aves, particularmente las gallinas. GaUtnactc-

rum pullorum turba. || ant. Art. Multitud de

granadas que se disparaban de un mortero al

mismo tiempo.

POLLASTRO, TRA. m. y f. El pollo ó la polla

algo crecidos. Pullaster. || fam. El hombre muy

astiito y sagaz. Versulus. callidus.

POLLAZON, f. La echadura de huevos que de

una vez empollan las aves, y los pollos que sa

len de estos huevos. Pullalio.

POLLERA, f. El lugar ó sitio en que se crian los

pollos. Locus pullis gallinaceis aleñáis. || Cierta

especie de cesto de mimbres ó red , angosta

de arriba y ancha de abajo , que sirve para

criar los pollos y tenerlos guardados. Cista pro

puiíis cusfodiendis. || Cierto ai tificio hecho de

mimbres que se pone á los niños para que

aprendan á andar. Es de figura de una cam

pana, que por arriba se ajusta á la cintura, y

va descendiendo, aumentando el vuelo hasta

llegar al suelo, para seguridad de que no se

caiga la criatura. Osla ambulatoria pro pue-

ris. || El brial ó guardapiés que la? mujeres se

ponian sobre el guardainfantc, encima del cual

asentaba la basquiúa ó saya. Túnica interior

mulkbris.

POLLERÍA, f. El sitio, casa ó calle donde se ven

den los pollos ó pollas. Pullorum caupona.

POLLERO, m. El lugar ó sitio en que se crian los

pollos. PullaYium. || El que tiene por oficio ce

bar y engordar los pollos y pollas y vender

los. Pullorum vendilor.

POLLEZ. f. Cetr. El tiempo que se mantienen los

azores, halcones y otras aves de rapiña sin

mudar la pluma. Tempus quo accipiter nondum

novis plumis induitar. '

POLLICO, CA? TO, TA. m. d. de pollo v polla.

POLLINEJO , JA. m. y f. d. de pollino y po

llina.

POLLINARMENTE, adv. ro. asnalmente , deno

tando que alguno va montado en un borrico.

j4sino vectus.

POLLINO, NA. m. y f. En riguroso sentido sig

nifica el asno nuevo y cerril; pero hoy regu

larmente se entiende por cualquier borrico.

Asinus. || met. El sujeto simple, ignorante ó

agreste: Stultus, rustteus homo. || ant. Kl hijo

ó la cria de aves ó cuadrúpedos. I'ulius. |! que

UE LLEVE . Y NO CABALLO QUE HE ARRASTRE.

ref. que aconseja la medianía, por ser mas

segura y permanente una fortuna moderada

que no las muy grandes, las cuales de ordi

nario están sujetas á notables mudanzas y vaj
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venes. Suélese también decir de los cuerdos y

prudentemente económicos, que se contentan

con la decencia y porte correspondientes á sus

medios y rentas, sin gastar superfluidades que

no pin dan mantener, y que solamente sirven

de acarrear molestia al animo. Medio tutissi-

mus ibis.

POLLITO, m. met. Muchacho ó muchacha de cor

ta edad, Pupus , puellus , puella.

POLLO, m. La cria que sacan las aves de cada

huevo. Regularmente se entiende de los de

gallina. Puilus. || La cria de las abejas. Apum

pulli. [| ant. La cria de cualquier animal. || met.

y fam. Kl hombro astuto y sagaz. Asluius, sa-

gax. || Ctír. El ave que no ha mudado aun la

pluma. lHUlus. || pr. Ar. En las vifias de rega

dío una como margen que levantan á trechos

los cavadores , para que se estanque el agua

cuando las riegan. Agger vine» irrigandis. ||

gon pollo, loe. con que se explica que los azo

res pollos se deben cebar con perdigoncillos

de su tiempo. Falconum pulli perdicum pullis

saginandi. [| de enero, cada pluma vale un di-

neio. ref. con que se pondera lo apreciables

que son los pollos en este tiempo. Januarii

pulli validissimi. |¡ el pollo de enero, a san

juan es comedero, ref. que denota que los po

llos que nacen por enero están en sazón de

comerse por San Juan. Januarii pulli junio

deadentc occidenlur. || el pollo de enero, sube

con el padre al gallinero, ref. que da á en

tender que es mas á propósito el frió para este

género de animales que el tiempo templado ó

caluroso. Januarii pulli mnmum validissimi

fiunl. || EL POLLO CADA AÑO, T EL PATO MADRI

GADO, ref. que aconseja que el pollo se coma

antes que llegue á ser gallo ; y al contrario el

Sato después que haya padreado. Pullus ca

ta, anter marilalus seligendi. || estar hecho

un pollo de agua. fr. fam. V. agua. || sacar

pollos, fr. Fomentar ó dar á los huevos el ca

lor correspondiente y continuado para que se

vaya formando el pollo, y llegue á verificarse

y salir rompiendo el cascaron. Ova incubare

ac pullos edere. || voló el pollo, expr. fam.

TOLO EL GOLONDRINO.

POLLUELO , LA. m. y f. d. de pollo y polla.

POMA. f. manzana. Tómase particularmente por

una casta de manzana pequeña y chata ae un

color verdoso, y de buen gusto. || perfuma

dor. || bujeta. || Una especie de bola que se

compone de Varios simples por lo común odo

ríferos. Confedio adora rotundaque.

POMADA, f. Composición hecha de varios ingre-

difnles , de los cuales se forma una especie de

manteca para ablandar el culis del rostro y

manos, dar suavidad al pelo etc. Unguenlum

odarium ex pomis.

POMAR, m. El sitio, lugar ó huerta donde hay

árboles frutales, especialmente manzanos, Po-

mnrium.

PÓMEZ, f. piedra pómez.

POMIFERO, RA. adj. Poét. Lo que tiene ó lleva

manzanas ó pomas. Pomifer. || ant. frutal.

POMO. m. El fruto ó fruta de pipa, especial

mente de los árboles, como el manzano. I'o-

mum. || toma por bola compuesta. || El vaso

de vidrio de hechura de una manzana , que

sirve para contener y conservar los licores y

confecciones olorosas. Vilreum pomum. || El ex

tremo de la guarnición de la espada que está

encima del puño , y sirve de tenerla unida y

firme con la hoja. Énsis capul. || pr. Mure. El

ramillete de llores. Plorum fasciculus.

POMPA, f. El acompañamiento suntuoso , nume

roso y de gran aparato que se hace en ai-

puna función, ya sea de regocijo ó fúnebre.

Pompa. || Fausto, vanidad y grandeza. Pom

pa , fastus. || Procesión solemne. Solemnis pom

pa. || La ampolla que forma el agua por el aire

que se le introduce. Bulla. || El fuelle hueco ó

ahuecamiento que se forma con la ropa to

mando aire. Bulla. || La rueda que hace el pa

vo real extendiendo y levantando la cola. Pa-

t-oms cauda disienta. || Náut. bomba. || hacer

pompa, fr. que se dice de los árboles que se

extienden con follaje hária todas partes. Loruté

taléque foliis diffundi. || met. que se dice de

las mujeres que ahuecan las basquiñas cogien

do aire y sentándose de repente. Vestem in

flare. Hacer vaúa ostentación de alguna cosa.

ínaniter ostentare , jactare.

POMPEARSE, r.' Tratarse con desvanecimiento

y vanidad , ir con grande comitiva , pompa y

acompañamiento. Pompam agere, cíale se ge-

rere. || pavonearse.

POMPEYANO, NA. adj. Lo perteneciente á Pom-

peyo , ó á la ciudad de Pompeya. Potnpejanuj.

POMPONEARSE, r. pompearse.

POMPOSAMENTE, adv. m. Con pompa, con os

tentación, con autoridad y aparato. Pomposé,

magniflci.

POMPOSO, SA. adj. Ostentoso, magnífico, grave

y autorizado. Pomposus. magnifteus. || Hueco,

hinchado y extendido circulai mente, inflalui,

rolundé turneas.

PONCELA , PONCELLA, f. ant. doncella.

PONCl. adj. poncil.

PONCIDRE. adj. poncil.

PONCIL. adj. que se aplica á una especie de li

món, lima ó culi a agria. Se usa también como

sustantivo masculino. Mali medid species ub

ubere sic dicta.

PONCHADA, f. La cantidad de ponche d.spuesta

para bebería juntas varias personas.

PONCHE, m. Debida que se. hace de ron ú otro

licor espirituoso, mezclado con agua, limón y

azúcar.

PONCHERA, f. Taza muy capaz en que se pre

para el ponche para servirlo después en co

pas ó vasos.

PONCHO, CHA. adj. Manso, perezoso, dejado y

Unjo, üeses, ignaius. || m. y f. n. de var. Al

fonso , sa. || m. Sayo sin mangas que se pone

por la cabeza a modo de casulla.

PONCHON, NA. adj. aum. de poncho.

PONDERABLE. adj. que se aplica á todo aque

llo que se puede pesar. Ponderabais. || Lo que

es digno de ponderación. Amplificalione dignus.

PONDERACION, f. La atención , consideración,

peso y cuidado con que se dice ó hace alguna

cosa. Cura, diligenlia. \\ Exageración ó enca

recimiento de alguna cosa. Amplificatio, exagge-

ratio. || La acción de pesar alguna cosa. Pon-

derandi actio.

PONDERADOR, RA. m. y f. El que pondera ó

exagera. Exaggerans. || El que pesa ó exa

mina. Ponderans, examinan!, considerans.

PONDERAL, adj. Lo que pertenece á peso. Ad

pondas pertineni.

PONDERAR, a. pesar. || Examinar, considerar y

pensar con particular cuidado, atención y di

ligencia alguna cosa. Ponderare , per¡tendere. ||

Exagerar y encarecer. Exaggerare, amplifi

care.

PONDERATIVO , VA. adj. Lo que pondera y

encarece alguna cosa. Aplícase regularmente

al sujeto que tiene el genio de exagerar y en

salzar las cosas, aunque no sean dignas de ello.

Amplificans, exaggerans.

PONDEROSAMENTE, adv. m. Atenta y cuidado

samente, con gran consideración. Atiente.

PONDEROSIDAD, f. pesadez.

PONDEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de ponderoso.

Valde ponderosus.

PONDEROSO, SA. adj. pesado. || met. Grave, cir

cunspecto y bien considerado. Circumspectus,

iNÉDlillA. adj. Dícese de las aves que ya po

nen huevos. Ova pariens.

PONEDERO, RA. adj. Lo que se puede poner, ó

está para ponerse. Ponendus. || m. nidal, en

sus dos primeras acepciones. || La parte por

donde la gallina pone los huevos. pallinas anus.

PONEDOR, RA. m. y f. El que pone. Punens. ||

adj. que se aplica al caballo enseñado á levan-

taise de manos , sosteniéndose con aire sobre

las piernas, ¡n posterioris pedes se eriyens. ||

postor. || f. ponedera.

PONENCIA, f. for. El cargo de ponente y el

ejercicio de él.

PONENTE, adj. for. que se aplica al juez á

quien toca hacer relación de algún expediente

que se ha de votar en los tribunales. Lilis ex-

)NENT1N0, NA. adj. ant. Occidental, lo que

toca, pertenece ó mira al Poniente.

PONENTISCO, CA. adj. ant. occidental. ,

pONER. a. Colocar en algún sitio ó lugar una

cosa, ó disponerla en el lugar ó grado que de

be tener. Poneré, collocare. || Disponer ó pre

venir alguna cosa con lo que há menester

para algún iin; como poner la olla, la mesa etc.

Disponere , parare. || Establecer y determi

nar ; y así se dice : de Madrid á Toledo po

nen doce leguas. Slatuere, numerare. || Supo

ner; y así se dice: pongamos que esto sucedió

así. Supponere, daré. || Imponer ú obligar á al

guna cosa: como poner tributos, silencio. Im

ponen, inciderc. || Apostar, y así se dice: pon

go cien reales á que Pedro no viene mañana.

Spondere. || Reducir, estrechar ó precisar á

alguno á que ejecute alguna cosa contra su vo

luntad; como poner en empeño ó en ocasión.

Redigere. || Dejar alguna cosa á la resolución,

arbitrio ó disposición de otro; y así se dice: yo

lo pongo en Vm. Alicujus arbitrio commiltere. ||

Traer algún ejemplo ó símil en confirmación ó

prueba de lo que se dice. Adducere. || "Escribir

en el papel lo que otro dicta. Scribere. || Soltar

ó deponer el huevo las aves. Ova parere , ede

re. Ij Dedicar ó inclinar á uno á algún empleo ú

oficio. Dedere, addicere, devoven^K En el juego

parar. I| Aplicar; y así se dice^foNER toda su

fuerza, poner piernas al caballo. Adhibere, ap-

plicare. || Trabajar para algún fin determina

do, y asi se dice: poner de su parte. Faceré,

laborare. \\ Exponer, y así se dice: le puse á

un peligro, á nn desaire. Exponere , in discri

men adducere. || Añadir algún fundamento ó

circunstancia que parece falla ó altera; y en

este sentido se dice : eso ni quita ni pone. Ad-

dere. ¡| Escotar ó concurrir con otros dando

cierta cantidad. Symbolam daré. || Añadir vo

luntariamente alguna cesa á la nan ación ; y

así se dice: eso lo pone de su casa. Addere,

superaddtre. || En algunos juegos de naipes no

sacar la polla el que había entiado por haber

hecho una baza menos de las necesarias para

ganar, teniendo obligación de meter en el fon

do otra igual cantidad á la que había de per

cibir si ganara. In chartnrum ludo muleta ei

inflicta quem sua ipsius lusio fcfellit. || Tratar

á uno mal de obra ó de palabra; y así se dice:

¡si te cojo, cuál te he de p<ner1 y de los que

se dicen palabras injuriosas solemos decir : ¡có

mo se pusieron ! ComtriiJ aut ictibus lacessere. \\

Junto con la partícula d y el infinitivo de otro

verbo vale empezar a ejecutar la acción de lo

que el verbo significa; como poner á asar, ro-
nerse Á escribir. Cooptare. || JudIo con la pre

posición en y algunos nombres, ejercer la ac

ción de los verbos á que los nombres corres

ponden; como poner en duda vale dudar, pe—

neu en disputa disputar etc. Algunas veces se

usa sin la preposición en. flet'ocnrp. Q Junto con

la preposición por y algunos nombres, valerse

ó usar para algún fin de' lo que el nombre sig

nifica; como poner por intercesor, por media

nero. Eligere. adoptare. || Junto con alguno»

nombres, causar ú ocasionar lo que los nom

bres significan; como poner miedo. ínculere,

inducere. || Junto con los nombres gusto , felici

dad etc. apreciarlos determinadamente mal

que á otra cosa ó preferirlos á ella; como po

ne toda su complacencia en tener buenos ca

ballos. Locare, poneré. || Junto con los nom

bres ley , contribución ú otros semejantes esta

blecer ó mandar lo que los nombres significan.

¡mponere. || r. Dedicarse á hacer alguna cosa,

ó trabajar en ella con eficacia y esfuerzo. Ope-

ram daré , inrum&ere. || Oponerse á otro , ha

cerle frente ó reñir con él. Opponi , cbsistere. ||

Sobrevenir de nuevo alguna cosa que antes no

había en el sujeto; como ponerse pálido, gra

ve etc. Fieri. |í Hablando de los astros es ocul

tarse, debajo del horizonte. Occidere. i Llegar

con brevedad á un lugar determinado. Celeri-

ter pervenire. || poner bien á uno. fr. met. Dar

le estimación y crédito en la opinión de otro,

ó deshacer la mala opinión que se tenía de él.

Cuivis gratiam alterius eonciliare. || met. Sumi

nistrarle medios, caudal ó empleo ron que vi

va holgadamente. Bonis vel facultatibus ali

onan inslruere, juvare. || poner como nuevo a

alguno, fr. met. y fam. Maltratarle de obra

ó de palabra, sonrojarle, zaherirle. || poner i

UNO CUAL DIGAN DUEÑAS, Ó CUAL NO DIGAN DUE

ÑAS, fr. fam. Ultrajarle de palabra en su cara, ó

escribiendo contra él infamias y denuestos. Cas

tigare, objurgare. || poner pleito, fr. Entablarlo

contra alguno. || ponerse bien. fr. met. Adelan

tarse en conveniencias y medios para mante

ner su estado, flem familiarem augere. || po

nerse bien con dios. fr. Prepararse á morir como

buen cristiano. || ponerse en la razov. fr. En los

ajustes y conciertos regularse á un precio ó can

tidad moderada , y que parece que racionalmen

te no se puede excusar, itodum prelio figere,

prascribere ex wquo. |¡ ponerse de parte de

uno. fr. Hacerse á la opinión ó sentir de alguna

peisona. ¡n alterius scntcnliam iré. || poner

se tan alto alguno, fr. met. Ofenderse . re

sentirse con' muestras de superioridad por el

dicho ó hecho de alguno. Intumescere , excan-

descere, exardescere. || no ponerse gosa por

delante, fr. Atrepellar por todos los inconve

nientes que so ofrecen sin reparar en ninguno.

ANA i! nensi hábere. omnia posthaberc.

PONIENTADA, f. Viento duradero de poniente.

PONIENTE, m. occidente. || El' viento que viene

derechamente de la paite del Occidente. Ven-

lus Occidens. \\ Germ. Sombrero.

PONIMIENTO, m. La acción y efecto de poner y

ponerse. || ant. La acción y efecto de ponerse

algún astro ú ocultarse debajo del horizonte. ||

ant. LIBRANZA.

PONLEVl. m. El tacón de madera que antigua

mente traian las mujeres en el zapato. Calcei

fulcrum perpolitum.

PONTAOGO. m. ant. pontazgo.

PONTAJE, m. pontazgo.

PONTAZGO, m El derecho que se paaa en algu

nas partes por pasar los puentes. Vecligal pro

pontis transilu.

PONTEAR, a. Fabricar ó hacer algún puente, ó
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echarlo en algún riu ó brazo de mar para pasar

los. Ponlem instruere , injicere.

PONTECILLA. f. ant. d. de puente.

PONTEZUELA. f. d..de puente.

PONTEZUELO. m. d. de puente.

PÓNTICO, CA. adj. Lo perteneciente al Ponto.

Ponlicus. \\ ant. Med. Lo que es de un sabor ás

pero y austero.

PONTIFICADO, m. La dignidad de Pontíüce.

Pontificia dignitas , pontificólas. || El tiempo en

que cada uno de los sumos Pontílices obtiene

esta dignidad, ó aquel en que un obispo ó ar

zobispo permanecen en el gobierno de sus igle

sias. Pontificalus.

PONTIFICAL, adj. Lo que toca ó pertenece al

sumo Pontífice, ó á cualquier obispo ó arzobis

po. Ponlificalii. || ni. El conjunto ó agregado de

ornamentos que sirven al obispo para la cele

bración de los olicios divinos. Llámase también

pontificales. Ponliftcalia ornamenta. || El libro

que contiene las ceremonias pontilioias y de

las funciones episcopales. Pontificóle seu liber

riluum pontíficatium. || prov. La renta de diez

mos eclesiásticos que corresponde a cada par

roquia. I) cimai pnrochiales.

PONTIF1CALMENTE. adv. m. Según la práctica

y estilos de los obispos ó Pontílices. Modo pon

tificio.

PONTIFICAR, n. fam. Ser Pontífice ú obtener la

dignidad pontificia. Ecclesia universali prwsi-

derc.

PONTIFICE, m. El obi=po ú arzobispo de alguna

diócesis. Pontifex. || Por antonomasia se llama el

prelado supremo de la Iglesia católica romana.

Dásele regularmente este nombre con los adita

mentos sumo ó romano. Summus Pontifex.

PONTIFICIO, CIA. adj. Lo que toca ó pertenece

al Pontífice. Ponlificius.

PONTO, m. Poét. El mar.

PONTON, m. Barco chato para pasar los rios ú

construir puentes, y en los puertos para lim

piar su fondo con el auxilio de algunas máqui

nas. Cymba, scapha. \\ Madero de diez y nueve

ó mas pies de larj;o. Trabs. tignuin. || flotan

te. Barca hecha de maderos unidos para pasar

un rio etc. Tabulalum uquá supernatans. [| Bu

que viejo, que amarrado de (irme en los puer

tos sirve de almacén, de hospital, ó de depó

sito de prisioneros.

PONTONC1LLO. ra. d. de pontón.

PONTONERO, m. Mil. El que está empleado en

el manejo de los pontones.

PONZOÑA, f. La sustancia ó materia qut^tienc en

sí cualidades nocivas á la salud ó destructivas

de la vida. Venenum, virus. || met. Doctrina

nociva y perjudicial á las buenas costumbres.

PONZOÑAR, a. ant. emponzoñar.

PONZOÑOSAMENTE, adv. m. Coa ponzoña. Ve

neno ndhibilo.

PONZOÑOSÍSIMO, MA. adj. sup. de roNzoSoso.

Valde venenalus vel viruientus.

PONZOÑOSO, SA. adj. Lo que tiene ó encierra

en sí ponzoña. Venenifor, virulentas. || nict. Lo

que es nocivo á la salud espiritual, ó perjudi

cial á las buenas costumbres. Perniciosus.

POPA. f. La parte posterior de las naves donde se

coloca el timón, y están las cámaras ó habita

ciones principales. Puppis. || ant. En los coches

testera. || de popa Á proa. mod. adv. met. En

teramente ó'totalmente. Omnímoda.

POPAMIENTO, m. La acción y efecto de popar.

Blandimentum.

POPAR, a. ant. Despreciar ó tener en poco á uno

ejecutando con él acciones de desprecio. Con-

temnere, despicere. || Acariciar ó halagar. Dlan-

diri. || met. Tratar con blandura y regalo, cui

dar mucho. Blandiri , molliler curare.

POPÉS. m. A'duí. Cualquiera de los dos cabos

muy gruesos que se lijan en la cabeza del ár

bol de trinquete, con unos motones y poleas

grandes, liudentes vel funes naulici quídam.

POPOTE, m. Especie de paja (de que en la Nue

va-España hacen comunmente escobas) seme

jante al bálago, aunque su caüa es mas corta,

y el color tira á dorado. Pajm indica.

POPULACHO, m. Lo íntimo d*la plebe. Infima

plebs.

POPULACION, f. población por»accion y efec

to de poblar. T

POPULAR, adj. Lo que toca ó pertenece al pue

blo. Popularis. || El que es del pueblo ó de la

plebe. So usa también enmo sustantivo, i'lebe-

jus. || El que por su afabilidad y buen trato es

acepto y grato al pueblo. Popularis. || v. a. ant.

POBLAR.

POPULARIDAD, f. La aceptación y aplauso quo

alguno tiene en el pueblo , y el conjunto de

prendas y acciones con que se granjea esta

aceptación. Popularilas.

POPULARMENTE, adv. ni. En forma de pueblo ó

como pueblo. Populariter. || De un modo grato

á la multitud.

POPULARIZAR, a. Acreditar á alguno en el con

cepto público. Tiene mas uso como recip.

POPULAZO, ni. populacho.

POPULEON, m. Ungüento que se compone prin

cipalmente de las yemas que brotan los ala—

mus blancos, manteca de puerco, adormide

ras, mandragoras y otros simples. Populeum,

populeón.

POPULOSÍSIMO, MA. adj. sup. de populoso, In-

colis valde frequens.

POPULOSO, SA. adj. que se aplica á la provin

cia, ciudad, villa ó lugar que está muy po

blado y abunda de gente. Incolarum vivllitu-

dine nobilís, populosus. || ant. Lo que está po

blado ó lleno.

POQUEDAD, f. Escasez, cortedad ó miseria; cor

ta porción ó cantidad de alguna cosa. Paucilas. ||

Cobardía, pusilanimidad y falta de espíritu.

Animi angustia , pusillanimitas. || Cosa de nin

gún valor ó de poca entidad. Parvitas, res ni-

hiti.
POQUEDUMBRE, f. ant. poquedad. •

POQUEZA, f. ant. poquedad.

POQUILLO , LLA , TO, TA. adj. d. de poco. || adv.

m, v de t. d. de poco.

POQUÍSIMO, MA. adj. sup. de poco. || adv. m. y

de t. sup. de poco.

POQU1T1CO , CA , LLO, LLA, TO , TA. adj. d. de

poquito. II adv. m. y de t. d. de poquito.

POQUITO , TA. adj. Débil en las fuerzas del cuer

po ó del ánimo. Regularmente se dice poquita

cosa. Valde exiguus vel debilis. \\ adv. m. y t.

En corta cantidad, en escaso tiempo. Parce

ndmodüm , brevissime. || A poco ó a poquito.

mod. adv. poco á poco. || á poquitos, mod. adv.

En pequeñas y repetidas porciones. Exiguis

admodum parlibus. || de poquito, mod. adv.

fam. que se dice del que es pusilánime ó liene

corta habilidad en lo que maneja. Pusilli animi

homo.

POR. prep. causal ó final, que sirve para signi

ficar la razón ó motivo que se tiene para hacer

alguna cosa. Propter. |¡ Se junta con el abla

tivo, significando la persona que hace cuando

se habla por pasiva. Per, a. ab. || Se junta con

los nombres de lugar, para determinar el trán

sito por ellos ; como , paso por la plaza. Per. \\

Se junta con los nombres do tiempo determi

nándolo; como por san Juan, Natividad etc.

Ad, i», per. || Denota la propiedad, posesión

ó ejercicio actual de alguna cosa ; como recibir

por esposa. In. || Se usa para nota de per

misión ó estorbo, según los verbos que en

tran en la oración: como por mí quedó, se

hizo etc. Per, ex. || Se usa asimismo para

denotar el medio de ejecutar alguna cosa;

como por fulano conseguí el empleo. Per. |l

Denota el modo de ejecutar alguna cosa; y así

se dice : por fuerza , por bien, por mal. Per , ex. |]

Se usa para denotar el trueque ó venta de

alguna cosa. Pro. || Vale á favor ó en defensa

de alguno «y así se dice : por él daré la vida.

Pro. II en lugar de ; como, tiene sus maestros

por padres. Pro. [[En juicio ú opinión de; co

mo tener por santo, dar por buen vasallo.

Prouí. || Junto con algunos nombres es como

decir á cada uño la misma cosa; como á pichón

por barba ; á real por persona. || Sirve para

multiplicar números, como,: tres por cuatro,

doce. || Se emplea también para medir superfi

cies, como: seis varas de largo por cuatro de

ancho. || Se emplea para comparar entre sí

dos ó mas cosas; como en el proverbio: villa

■ por villa , Valladolid en Castilla. || En orden á,

ó acerca de ; y así se dice : se alegaron varias

. razones por una y otra sentencia. Pro, in. || Se

usa muy frecuentemente en lugar de sin; como

esto está por pulir. Non, nondum, minimé. \\

Se pone muchas veces en lugar de la preposi

ción á y el verbo (raer, supliendo la significa

ción de entrambos: y así se dice: ir por leña,

vino etc. Ad. || Junto con el romance de infini

tivo de algunos verbos se toma por para; como

por no incurrir en la censura. Vt, ne. || Junto

con romances de verbo, denota la acción fu

tura del mismo verbo; como está por venir, lle

gar, saber, ver etc. Fulurum esl ut. || por ahí,

por ahí. mod. adv. poco has ó henos. || enciha.

mod. adv. Sin el bastante exámen de las co

sas; como, mirar por encima. Perfunclorié , ob¡-

ter. || En los juegos de envite se dice de los

que estando fuera de él ponen ó paran á al

guna suerte. Supo ne , super. || por donde, mod.

adv. por lo cual. || mas que , ó por mucho que.

mod. adv. que se usa para ponderar la dificul

tad de ejecutar ó conseguir alguna cosa, aun

que sé esfuercen las diligencias para su logro.

Quantumvis. || si acaso, mod. adv. con que se

previene el accidente que puede suceder, ó

que se teme que suceda. Si forte. || de por si.

mod. adv. Con separación de cada cosa. Se-

;'uncitm, segregatim.

PORA. prep. ant. para.

PORCAL. adj. que se aplica á cierta especie de

ciruelas gordas y bastas. Crassius el nigritm

prunum ila dictum.

PORCALLON, NA. m. y f. fam. aum. de puer

co, ca.

PORCARIZA. r. ant. porqueriza.

PORCARIZO. m. ant. porquerizo.

PORCEL. m. pr. Afurc. El puerco pequeño. Por-

cellus.

PORCELANA, f. Especie de loza fina , trasparen

te, clara y lustrosa, inventada en la China, e

imitada en varias fábricas de Europa. Vassa

fletilia pretiosioria. \\ Especie de taza ancha y

honda que se hace de barro fino, y sirve re

gularmente para poner dulce, caldo, leche y

otras cosas. Labrum fictile ad modum siniatm. g

El esmalte blanco con alguna mezcla de azul,

con que los plateros adornan las joyas y piezas

de oro. || El color blanco mezclado de azul. Co

lor albus cktuIco mistus.

PORCINO, NA. adj. Lo perteneciente al puerco,

Porcinus. || m. El puerco pequeño. Porcinus.

porculus. ¡| El bulto ó chichón que se hace en

la cabeza por haber recibido en ella algún gol

pe. Tuberculum. || pan porcino, pamporcino.

PORCION, f. La parte ó cantidad que se toma ó

desfalca de otra mayor. Portio. || met. La can

tidad de vianda que diariamente se da á uno

para su alimento. Llámase así con especialidad

la que se da en las comunidades. Obi portio

unicuique adsignata. || En algunas catedrales

«ación. |j congrua. Aquella parte que se da al

eclesiástico que tiene cura de almas, y no per

cibe los diezmos por estar unidos á alguna co

munidad ó dignidad, ó por estar secularizados.

Prot'enítu eccíejiajlico viro congruens. |¡ La cuo

ta menor que se considera necesaria para sus

tento de los eclesiásticos. Congrua sustentatio.

PORCIONCICA, LLA, TA. f. d. de porciok.

PORCIONERO, RA. adj. partícipe. Se usa tam

bién como sustantivo.

PORCIONISTA. com. El que tiene acción 6 dere

cho á alguna porción. Qui jus ad partem rei

habet. || En los colegios y otras comunidad»?»

PENSIONISTA.

PORCIPELO, m. fam. La cerda fuerte y aguda

deL puerco. Porciscla.

PORclÜNCULA. f. Indulgencia que se gana en

los conventos de San Francisco el dia z de

Agosto. Llámase así porque su primera conce

sión fué en el convento de Nuestra Señora de

los Ángeles de Porciúncula. Jubüaus Portim-

cula'diclus.

PORCO. m. ant. puerco.

PORCUNO , NA. adj. Lo que es propio del puerco

6 pertenece á él. Porcarius, poroinut. ¡¡ pror.

atrio.

PORCHE, m. Soportal y cobertizo. Porticus.l

prov. ATRIO.

PORDIOSEAR, n. Mendigar, pedir limosna de

puerta en puerta. Díjose pordiosear porque se

pide por Dios. Emendicare.

PORDIOSERÍA, f. La profesión ó costumbre de

pedir limosna de puerta en puerta. MeniícUat.

mendicimonium.

PORDIOSERO, RA. adj. Dícese del pobre men

digo que pide limosna implorando el nombre

de Dios. Mendicus.

PORFÍA, f. Contienda ó disputa de palabras te

naz y obstinada. Contentío, altcrcatio. || La con

tinuación ó repetición de una cosa muchas

veces con ahinco y tesón. Pertinacia. || La

instancia é importunación para el logro de al

guna cosa, ¡mportunatio, molestia. || porpíí

mata la caza. ref. que enseña que para el lo

gro de las cosas difíciles se necesita constan

cia. Cnnstanli persererantim nil difficile. || po«-

fía mata venado, ref. porfía mata la caza."

Á porfía, mod. adv. Con emulación, á compe

tencia. Certatim. || en porfías bravas desquí-

cianse las palabiias. ref. que enseña la aten

ción y cuidado que se debo poner en no al

tercar ni contender con otro; y en caso de

hacerlo, la moderación que se debe observar

en las palabras. Leniler el abtque offensione in

dispulnlionibus agendum.

PORFIADAMENTE, adv. m. Obstinada, tenaz

mente, con porfía y ahinco, ¡nstanler, perti-

naciler.

PORFIADÍSIMO, MA. adj. sup. de pohfiado Tai-

de perricax , perlinax.

PORFIADO, DA. adj. Se dice del sujeto terco y

obstinado en su dic.támen y parecer . que se

mantiene en él con tesón y necedad. Perlina?;

sui judicíi tenax.

PORF1ADOR, RA. m. y f. El que porfía mucho.

Allercalor.

PORFIAR, n. Disputar y altercar obstinadamente

y con tenacidad. Altercari, contenderé pervi-

caciter. || Importunar y hacer instancia con re

petición y porfía por el logro de alguna cosa.



POR POR 553POR

Instare. || Continuar repetidamente alguna ac

ción para el logro de algún intento en que se

baila resistencia; como porfiar en abrir la

puerta etc. ¡nsistere. || porfiar, has no apostar.

ref. que aconseja que de dos males se evite el

mayor. A"e m lui damnum conlentionem vertai.

PORFIDO, m. Piedra durísima de color rojo os

curo con pintas blancas. Saxum porplvu-

reum.

PORFIJAR. a. ant. prohijar.

POR FIOSAMENTE, adv. m. ant. porfiadamente.

PORFIOSO , SA. adj. ant. porfiado.

PORGADERO, m. pr. Ar. La zaranda ó criba para

limpiar el grano. Cribrum.

PORHIJAR. a. ant. prohijar.

PORIDAD. f. ant. secreto. || en poridad. mod. adv.

ant. en puridad ó en secreto.

PORMENOR, m. La reunión de circunstancias

menudas y particulares de alguna cosa. Se usa

también frecuentemente en plural; como, no

entro en los pormenores de esta acción. Sin-

gularum parlium descriplio ; per singulas par

les procedens.

PORO. m. Agujerico ó hueco que deja la natu

raleza entre las partes de cualquier cuerpo,

tan pequeño y sutil, que en los mas de ellos

es imperceptible. Subtilisstma corporis rimula;

porus.

POROSIDAD, f. El conjunto de poros de un cuer

po. Pororum copia. \\ La calidad de poroso.

POROSO, SA. adj. Lo que tiene poros. Himosus,

plures poros habens.

POROTO, m. Especie de aluvia. Es voz muy usa

da en América.

PORQUE y POR QUÉ. Conjunción con que se

denota la causa , motivo ó razón de alguna

eosa. Quia, namque, cur, guare, quid. Se es

cribe del segundo modo en las interrogaciones,

como: ¿por qué haces eso? || porqué, m. fam.

La causa , razón ó motivo. Causa. |] fam. Can

tidad, porción, /¡alio, pars.

PORQUECILLA. f. d. de puerca.

PORQUERA, f. El lugar ó sitio en que se enca

man y habitan los jabalíes en el monte. Apro-

rum hará.

PORQUERÍA, f. Suciedad, inmundicia ó basura.

Sordes , spurciíia. || La acción sucia ó indecen

te. Sórdida vel immunda actio. || Grosería,

desatención y falta de crianza ó respeto. Hus-

ticum , indecorum vel inhonestum factum. ||

Cualquier cortedad ó cosa de poco valor. Pa-

ruin rei vel nihil. || La golosina, fruta 6 le

gumbre de poca entidad y dañosa á la salud.

Aeria gulce irrilamenta. \\ porquería son sopas.

expr. fam. con que se reconviene al que des

precia ó desdeña alguna cosa digna de apre

cio. Meliora faslidis.

PORQUERIZA, f. El sitio ó pocilga donde se crian

y recogen los puercos. Hará , suile.

PORQUERIZO, m. El que guarda los puercos.

Porcorum cusios , subulcus.

PORQUERO, m. porquerizo.

PORQUERON. m. El corchete ó ministro de jus

ticia que prende á los delincuentes y malhe

chores , y los lleva agarrados á la cárcel. Sa-

telles, apparilor.

PORQUETA, f. cucaracha.

PORQUEZUELO , LA. m. y f. d. de puerco, ca. Se

usa por desprecio de algún sujeto. Valde rus-

ticus, inurbanus.

PORRA, f. clava. II cachiporra. || Llaman así los

muchachos al último en el orden de jugar. Pos-

tretnus vel novissimus in ludo. || met. y fam.

Vanidad, jactancia ó presunción; y así se dice:

fulano gasta mucha porra. Elatio, superbia. ||

fam. El sujeto pesado, molesto ó porfiado.

ffoleslus vel tenax homo. ]| Gcrm. Rostro. || ha

cer PonRA. fr. Pararse, sin poder ó querer

pasar adelante en alguna cosa. Tenaciler siste-

re, hmrere , consistere. ,

PORKÁCEO, CEA. adj. Lo que es de un verde
■oscuro, semejante al del puerro. Tiene mas

uso en la medicina hablando de la cólera. Por-

raceus.

PORRADA, f. El golpe que se da con la porra;

y por extensión se llama también así el que

se da con la mano ó con algún instrumento.

Clava idus. || met. y fam. Necedad, disparate.

Stoliditas, ineptia, slultilia. || á cada necio

agrada su porrada, ref. que enseña lo mucho

que puede el amor propio y el afecto ó pasión

con que cada cual mira sus cosas; pues aun

que claramente sean malas y nocivas, las hace

parecer buenas , agradables y honestas. Quis

que judicat, proul esl affectus.

PORRAZO, m. El golpe que se da con la porra. ||

Cualquier golpe que se da con otro instrumen

to. || El que se recibe por alguna caida. Mus,

percussio.

PORREAR, n. fam. Insistir con pesadez en alguna

cosa, machacar, molestar á alguno. Tenaciter,

mordicús insistiré.

PORRERÍA, f. fam. Necedad, tontería, tardanza

y pesadez. Stoliditas , slultilia, molestia.

PORRETA, f. Las hojas que brotan de la raíz

reciente del puerro, ó de cualquiera cebolla,

y se arrojan separándolas de la parte comes

tible; y por extensión se llaman también así

las del trigo y otras varias yerbas. Porracea

folia. || en porreta, mod. adv. fam. En cueros.

Omnino nudé.

P0RR1LLA. f. d. de porra. || El martillo con

que los herradores adoban los clavos , y es de

dos brazos 6 hierros algo arqueados con su

mango de madera; su peso regularmente es

de tres á cinco libras. Mallei genus. || Albeü.

Tumor duro de naturaleza huesosa, que se

hace á las caballerías en las articulaciones de

los menudillos, privando á la parle afecta de

su flexibilidad y movimiento. Tumor in bes-

liarum artubus.

PORRILLO (X). mod. adv. fam. En abundancia,

copiosamente. Abundé.

PORRINA, f. El estado de las mieses ó sembra

dos cuando están muy pequeños y verdes. Mes-

ses virescenles. || porreta.

PORRINO, m. La planta del puerro criada en el

sementero, cuando está en proporción de tras

plantarse. Porrina.

PORRO, adj. fam. que se aplica al sujeto torpe,

rudo y necio. Stolidus , rusticus, hebes.

PORRON, NA. adj. fam. Pelmazo, pachorrudo,

tardo. Pigerrimus, plumbeus, hebes. || m. Va

sija con un cañoncito para beber, de que or

dinariamente se usa para traer y tener agua.

Fidelio. || Especie de redoma de vidrio, que

se usa en algunas provincias para beber vino

por el pitón que tiene en la parte inferior del

cuello.

PORRUDO, m. pr. Mure. El palo 6 cayado con

que el pastor guia su ganado. Fuslis capilalus.

PORTA, f. ant. puerta. || vena porta. || Náut. Ca

ñonera, tronera y cuartel.

PORTAALMIZCLE, c. Hist. nal. Animal del Asia

meridional , llamado también almizcle, almiz

clero y cervatillo almizclero. Es del tamaño de

un cabrito , tiene muy poca cola y los pelos

cortos y tan tiesos que parecen púas. Este ani

mal es muy notable por una bolsa situada de

trás del ombligo del macho , de la cual se ex

trae el almizcle tan usado como medicamento

y perfume. Moschus, moschiferos.

PORTABANDERA, f. Mil. Especie de cinturon

con una bolsa delante en que se apoya el re

gatón de la bandera. Ualleum vexillo gestando.

PORTACARABINA. f. Mil. Bolsa pequeña hecha do

vaqueta pendiente de dos correas que bajan de

la silla, en donde entra la boca de la carabina

y so afirma para que no cabecee. Capula co

riácea ex ephippio pendens.

PORTACARTAS, m. La bolsa 6 balija en que se

llevan las cartas. Scrinium chartarium. || ant.

El que tiene por oficio llevar y traer las cartas

de un lugar á otro.

PORTADA, f. El ornato de arquitectura ó pintura

que se hace en las fachadas principales de los

edificios suntuosos para su mayor hermosura.

JEdium facies vel frons . archileclonica arte ór

nala. || met. El frontispicio ó cara principal de

cualquiera cosa. Facies, frons. || La primera

plana de los libros impresos , en que de letras

grandes se pone el título del libro, el nombre

del autor , y el lugar y año de la impresión.

Libri frons. || En el arte de la seda la división

que de cierto número de hilos se hace para for

mar la urdimbre ; y así se dice que tal tela lle

va ochenta portadas, cien portadas etc. Fi'io-

rum series sejuncta. \\ la buena portada hon

ra la casa. expr. fam. con que se suele apodar

al que tiene la boca grande. Honesta facies ho-

minem commindat.

PORTADERAS, f. pl. aportaderas.

PORTADGO. m. ant. portazgo.

PORTADGUERO. m. ant. portazguero.

PORTADOR, RA. m. y f. El que lleva ó trae al

guna cosa de una parte á otra. Gestator. || Ins

trumento de madera que se compone de una

tabla redonda con su borde, y un mango en

medio para cogerla , y sobre ella se llevan los

platos de vianda ú otra cosa. Tabula gestatoria.

PORTAESTANDARTE, m. Mil. En la caballería el

oficial destinado á llevar el estandarte. Signifer.

PORTAFUSIL, m. MU. Correa que pasa por dos

anillos que tiene el fusil , y sirve para echar

lo á la espalda dejándolo colgado del hombro

izquierdo. Catapulta! incendiaria} gestando)

lorum.

PORTAGUION, m. Mil. En los regimientos de dra

gones el oficial destinado á llevar el guión. Sig

nifer. . ,

PORTAJE, m. ant.' puerto. || portazgo.

PORTAL, m. E! zaguán o primera pieza inferior

de las casas por donde se entra á las demás.

Llámase así por estar en él la puerta principal

de la casa. Vestibulum. |l El lugar cubierto, cons

truido regularmente sobre pilares, que se fa

brica en las calles y plazas para pasearse ó

preservarse del agua y del sol. Propyleum, por-

licus. || pórtico. II prov. La puerta de la ciudad.

Oppidi porla.

PORTALAZO. m. aum. de portal.

PORTALEJO. m. d. de portal.

PORTALEÑA, f. Cañonera , tronera. |] La tabla

que sirve para hacer puertas. Tabula valvii

construendis apta.

PORTALERO. m. El guarda que está puesto á la

puerta de alguna población para registrar los

géneros que entran, y de que se deben pagar

derechos. Vectigalium in portis urbis exactor,

portilor.

PORTALICO, LLO, TO. m. d. de portal.

PORTALON, m.aum. de portal. || Náut. El sitio en

medio de los costados de la embarcación donde

están las escalerillas para subir á bordo. Navis

lateralis aditus vel ingressus.

PORTAMANTEO, m. manga , especie de maleta.

PORTANARIO. m. El intestino inferior del ven

trículo, por el cual la primera cocción excre

mental pasa al intestino ciego. Pyluros.

PORTANTE, m. Paso artificial de las cabalgadu

ras en el cual mueven á un tiempo la mano y

el pié del mismo lado. Proipes gressus ; gra-

darius passus. || tomar el portante, fr. Echar

á andar ó irse de prisa.

PORTANTILLO, m. d. de portante. El paso me

nudo y apresurado del animal. Dícese muy

comunmente del pollino. Prmpes minutusque

gradus vel gressus.

PORTANVECES. m. pr. Ar. El teniente 6 vica

rio de otro, y que tiene sus veces. Vices ge-

rens , vicarius.

PORTAÑOLA, f. Náut. Cañonera , tronera.

PORTAÑUELA, f. La tira de tela con que se tapa

la bragueta ó abertura que tienen los calzones

por delante. Válvula femoralium.

PORTAPAZ. amb. La lámina de plata , oro ú otro

metal con que en las iglesias se da la paz á los

fieles. Lamella vel imago qua rtíu ecclesiastícc

pax datur.

PORTAR, a. ant. Llevar ó traer. || r. Con los adv.

bien ó mal, ú otros semejantes, significa go

bernarse en algún negocio ó en todas ocasio

nes con acierto , cordura y lealtad ; ó por el

contrario con necedad, falsedad ó engaño.

Prajclaré vel ineple se gerere. || Tratarse con

decencia y lucimiento en el ornato de su per

sona y casa, ó usar de liberalidad y franqueza

en las ocasiones de lucimiento. Lauté se gerere.

PORTÁTIL, adj. Lo que es movible y fácil de

trasportarse de una parte á otra. Gesíaíoriuj,

mobilis.

PORTAVENTANERO, m. El carpintero que hace

puertas y ventanas. Lignarius (aber.

PORTAZGAR, a. ant. Cobrar el portazgo.

PORTAZGO, m. El derecho que se paga por el

paso de algún sitio, y el edificio donde se co

bra. Portorium , veclura.

PORTAZGUERO, m. El encargado de cobrar el

portazgo que se paga en los caminos reales.

PORTAZO, m. El golpe recio que se da con la

puerta . ó el que ella da movida del viento.

Portas idus vel crepitus. \\ La acción de cerrar

la puerta para desairar á alguno y despreciar

le. Alicujus despeclio portee t'clu signifícala.

PORTE, m. La cantidad que se da ó paga por

llevar ó trasportar alguna cosa de un lugar á

otro; como son las cartas en los correos y otras

cosas. Merces pro veclura. {[ El modo de go

bernarse y portarse en la conducta de su vida

y acciones. Viím modus, ralio. || La buena 6

mala disposición de una persona, y la mayor

6 menor decencia y lucimiento con que se tra

ta. Eleganlia, decens ornatus. fl Calidad, noble

za ó lustre de la sangre. Nobililas , dignitas. \\

La grandeza, buque ó capacidad de alguna

cosa. Capacitas, amplitudo.

PORTEADOR, RA. adj. El que tiene el oficio de

portear.

PORTEAR, a. Conducir ó llevar de una parte é

otra alguna cosa por el porte ó precio en que se

ha ajustado y^fonvenido. Portare. \\ n. Dar gol

pes las puertas y ventanas ó darlos con ellas.

Fores vel foribus crepitum faceré. || r. Pasarse

de una parte á otra, y se dice particularmente

de las aves pasajeras. Transmeare , trans-

ferre.

PORTECICA, LLA, TA.,f. ant. d. de porta.

PORTENTO, m. Cualquiera acción ó suceso sin

gular que por su estrañeza ó novedad causa

admiración ó terror dentro de los límites de la

naturaleza. Portentum.

PORTENTOSAMENTE, adv. m. De un modo por

tentoso. Prodigialiter , prodigiosé.

PORTENTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de portento

so. Valde portentosus.

PORTENTOSO. SA. adj. Singular, extraño, y

70
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que por su novedad causa admiración , terror

ó pasmo. Portenlosus.

PORTEREJO. m. d. de portero.

PORTERÍA, f. La entrada principal que en los

conventos y otros edificios, y aun en muchas

casas particulares se tiene para su uso y ser

vicio. La mayor parte están situadas en los

zaguanes, pero muchas oficinas públicas ó par

ticulares las tienen en los pisos donde se ha

llan. Janua. || En los palacios y algunas casas

muy principales se llama así la puerta que

tienen destinada para mandarse las mujeres

separadamente. Comobii vel gymnasii janua. \\

El empleo ú oficio de portero, y también su

habitación. Janiloris officium. ¡| Náut. El con

junto de todas las portas de un bajel. Portula-

rum ordo in navi.

PORTER1LLO, LLA. m. d., de portero, ra.

PORTERO, RA. ra. y f. La persona que tiene á

su cuidado el guardar, cerrar y abrir las

puertas , el aseo del portal 6 de otras habitacio

nes etc. Janitor. || de damas. Oficio de palacio,

cuya ocupación es guardar la entrada de las

habitaciones que en otro tiempo ocuparon las

damas, que entonces eran solteras y hoy ocu

pan las camaristas. Gymncecci janitor. || de es

trados. El de cualquiera de los consejos ó tri

bunales que tiene á su cuidado el de los estra

dos de ellos, así dentro de los tribunales don

de asisten los jueces para ver las causas, como

en las demás funciones y aclos públicos en

que se juntan. También suele haberlos con este

nombre en las casas principales. Accenssus. || de

vara. Ministro de justicia inferior al alguacil

Apparitor.

PORTEZUELA, f. d. de pderta. Se da especial

mente este nombre á las do los carruajes. ||

Entre sastres cartera, golpe.

PORTEZUELO, m. d. de puerto.

PÓRTICO, m. Especie de portal 6 sitio cubierto

y fundado sobre columnas, que se coloca de

lante de la entrada de los templos ú otros edi

ficios suntuosos. Porlicus. || Claustro ó patio ro

deado de columnas ó pilastras.

PORTILLO, m. La abertura que hay en las mu

rallas, paredes ó tapias. Muri adilus vel rui-.

na. U Postigo ó puerta chica en otra mayor. Os-

tiolum. [) met. Se dice ,de otra cualquier cosa

que abre entrada y paso. Adilus. || La mella ó

hueco que queda en alguna cosa quebrada ,

como plato, escudilla etc. Cavum fracturá fac-

tum. || met. Se entiende por cualquier gestión

ó efugio que previene el cuidado, ó se omito

por descuido en algún negocio grave. Adilus. I|

En algunas capitales la puerta menos principal

por doode no puede entrar nada que se deba

registrar. Oppidi pórtala, porta minor. || Ca

mino angosto entre dos alturas. || diezmar á

portillo, fr. Diezmar el ganado lanar ó cabrío

al tiempo de entrar ó salir uno á uno por al

guna puerta estrecha ó portillo. Pecudes arelo

loco sigülalim incidentes decvmare.

PORTON, m. La puerta que divide el zaguán de

lo demás de la casa. ¿Edium porta interior.

PORTUGALÉS, SA. adj. ant. portugués.

PORTUGUES, SA. adj. El natural de Portugal, y

lo perteneciente á este reino. Lusitanus. j m.

El idioma portugués. Lusitana lingua.

PORTULANO, m. Hidrogr. Colección de planos de

varios puertos, encuadernada en forma de

atlas.

PORVENIR, m. El suceso ó tiempo futuro. Fu~

turam.

PORV1DA. m. Juramento que se dice jurando

por la vida de Dios ó de sus santos. Vtvit Do-

minus; mehercule.

POS. Voz que solo tiene uso en el modo adver

bial en pos, que vale detrás ó en seguida de

alguno. Posl.

POSA. f. El clamor que se da con las campanas

por los difuntos. Campanarum mortualia, ne

nia. || La parada que hace el clero cuando se

lleva á enterrar el cadáver para cantar el res

ponso. Slatio pro piacularibus precibus canen-

dis pro defunclis. || ant. pausa. || ant. Descanso,

quietud, reposo. || pl. Las asentaderas ó nalgas.

Nales , clunes.

POSADA, f. La casa propia de cada uno donde

habita ó mora, llabilationis domus , habilacu-

lum. || La casa donde por su dinero se recibe

y hospeda la gente. Hospitium, diversorium. ||

El estuche compuesto de cuchara , tenedor y

cuchillo que se lleva en la faltriquera cuando

se va de camino para conveniencia en las po

sadas. Theca, cochleare, cutidlo el furcillá ins-

tructa. (I^ant. En palacio y casas de los señores

el cuarto destinado á la habitación de las mu

jeres sirvientes. Famularum conclave. || pe col

menas. ASIENTO DE COLMENAS. || FRANCESA. El hos

pedaje que se hace sin interés en alguna ocasión

por servicio del Rey ó del público. Hospitium

liberum, cuivis pervium. || el salir de la po

sada es la mayor jornada, ref. que advierte

que la mayor dificultad de las cosas consiste

en principiarlas. Dimidium facti qui bené ccepit

habet. || mas acá hay posada, expr. fara. con

que se moteja á alguno que exagera 6 sube de

punto alguna cosa. A'e istud nimium est.

POSADERAS, f. pl. nalgas.

POSADERÍA, f. ant. posada por la casa donde etc.

POSADERO , RA. m. y f. El que tiene casa de

posadas y hospeda en ella á los que se lo pa

gan. Hospilii merilorii magisler. || Cierta espe

cie de asiento que se hace de espadaña ó de

sogas de esparto, de media vara de alto, de

hechura redonda y plana por ambos lados , y

de que se sirven comunmente en el reino de

Toledo, y parlicularmente en la Mancha. Scdi-

lis genus. || nalgatorio. || adj. V. pendón posa

dero.

POSADILLA, TA. f. d. de posada.

POSADO, DA. adj. En lo antiguo se tomaba por

difunto.

POSADOR, m. ant. aposentador.

POSANTE, p. a. de posar. El 6 lo que posa. || En

la acepción de descansar, en la cual es muy

usado en la marina . sirve para denotar que un

buque es quieto y descansado ; esto es. que sus

movimientos y balances no son violentos ni

grandes. Motu lenis, tranguillus.

POSAR, n. Alojarse ú hospedarse en alguna po

sada ó casa particular, üiversari, hospitari,

diverlere. || Descansar , asentarse ó reposar. Se-

dere. || ant. Morar, habitar. || Hablando de las

aves ó animales que vuelan , pararse, asentarse

en algún sitio ó lugar ó sobre alguna cosa des

pués de haber volado. Se usa también como

recíproco. Sislere. || a. Soltar la carga que se

trae acuestas, para descansar 6 tomar aliento.

Deponere , poneré. || r. Sentarse los líquidos.

POSAVERGA. f. A'átit. Palo largo míe antigua

mente llevaban á prevención los buques para

reemplazar ó componer algún mastelero ó ver

ga que les faltase ó rompiese. Colocábase en

el borde, desde la obencadura mayor á la del

trinquete, y servia entonces de resguardo para

que la gente no cayese al mar. Palus nauticus

quídam.

POSCOMUNION, f. Oración que se dice en la

misa después de la comunión.

POSDATA, f. La cláusula ó capítulo que se añade

á la carta ya escrita y puesta la fecha ó data.

Post datas hileras scriplum.

POSEEDOR, RA. ra. y f. El que posee. Possessor. ||

de buena fe. El que posee alguna cosa como

propia con firme creencia de que es suya,

aunque- así no sea. Bonce fidei possessor. || ter

cero poseeoor. for. Se entiende en los juicios

ejecutivos el que posee alguna cosa cierta y

particular, habida de aquel contra quien se li

tiga por título singular; como de compra, do

nación ú otro semejante. Tertius possessor.

POSEER, a. Tener en su poder alguna cosa. Pos-

sidere. || Saber con perfección alguna cosa ; co

mo idioma, facultad. Caliere. || r. Dominarse

uno á sí mismo, refrenar sus ímpetus y pa

siones. || estar poseído, fr. Estar penetrado de

una idea ó asunto.

POSEIDO, DA. adj. poseso. || met. El que ejecuta

acciones furiosas ó malas. Phrencticus , furio-

sus. || m. prov. El terreno labrantío comprado

ó heredado, á diferencia del terreno común

ó de! que es propio del señor solariego. Agcr

hxrcditale aul prctio comparalus.

POSENTADOR, m. ant. aposentaoor.

POSESION, f. El acto de poseer ó tener alguna

cosa corporal con ánimo de conservarla para

sí 6 para otro ; y por extensión se dice tam

bién de las cosas incorpóreas , las cuales pro

piamente no se poseen. Possessio. || El estado

de la persona que eslá poseída de los espíri

tus malignos. Lkemonis possessio , vexalio. || Se

toma por la misma cosa poseída; y así del que

tiene muchos bienes raices ó inmobles se dice

que tiene muchas posesiones. Bonn possessa, pos

sessio. || civil, for. La que alguno tiene con justa

causa y buena fe, y con ánimo y creencia de

señor ; y esta posesión civil siempre es justa

y se contrapone á la natural en cuanto esta ó

no es justa ó no tiene los efectos del derecho.

Possessio civilis. || clandestina. La quo se toma

ó tiene furtiva ú ocultamente. Possessio clan

destina. || de buena fe. La que alguno tiene

justamente, aunque no por causa en virtud

de la cual se trasliere el dominio. Bonce fidei

possessio. || de mala fe. La detención de la cosa

ajena conocida como tal ó con duda positiva de

serlo, y sin color ni título para poseerla. Males

fidei possessio. || natural, for. La real aprehen

sión ó tenencia de alguna cosa corporal, ó la

posesión destituida de los efectos de derecho.

Naturalis vel corporalis possessio. || pretoria.

for. La que se da á alguno en la finca ajena re

dituable para que se haga pago de sus frutos.

Praeloria possessio. || vel cuasi, loe. for. con

forme con la latina , en que se comprende asi

la posesión de las cosas corporales, como li

de derechos, servidumbres y otras acciones.

Possessio realis corporalis vel quasi. || violenta

for. La detentación de alguna cosa inmoble, de

cuya posesión fué violentamente arrojado ó

impedido para su recobro el que la tenía. Pos-

sessio rei immobilis violenter retenta vel adqui-

sitce. || amparar en la posesión, fr. for. Man

tener á uno en la posesión quo tenia al mo

verse el pleito. In possessione aliqum lutri,

conservare. || aprehender la posesión, fr. for.

Tomar la posesión. In possessiontm adíre, r¿

ñire. || dar posesión, fr. Poner á alguno real y

efectivamente sobre la cosa corporal que se

quiere poseer, ó á la vista de ella, 6 entre

gándole algún instrumento en señal de que se

trasliere la posesión ; como las llaves de una

casa ó de un granero: y en las cosas incorpo

rales es dar una señal de ellas en representa

ción ; como poner el bonete al beneficiado;

sentar en la silla del coro al prebendado; en

tregar el bastón al general ; y así otras ecsaj.

Possessionemconferre. || tomar posesiok. fr.Eje-

cutar algún acto con el cual se demuestre que

alguno usa de la alhaja ó ejerce el empleo co

mo propio , ó como que ya está en su poder.

Possessiunem sumere . accipere.

POSESIONAL, adj. Lo que per tenece á la pose

sión ó la incluye; como acto posesioíal. ío¡-

SfSJWUS.

POSESIONARSE, r. Tomar posesión.

POSESIONERO, m. El ganader o que ha adquirido

la posesión de los pastos arrendados. Qui pas

cua possidet.

POSESIVO, adj. Gram. Se dice de los pronom

bres que denotan posesión ó dominio, en co

mún ó en particular; como mío, tuyo, su

yo etc. ; y de los nombres adjetivos que se

forman de los sustantivos ; como de Antonio

antoniano , de España español, por los cuales

entendemos alguna cosa de Antonio ó de Es

paña etc. Sumen possessivum.

POSESO , SA. p. p. irreg. de poseer. || adj. qoe

se aplica al sujeto que tiene los espíritus ma

lignos dentro del cuerpo. A diabolo posstsm.

POSESOR, RA. m. y f. poseedor.

POSESORIO, RIA. adj. Lo que toca ó pertenece

á posesión; y así se dicen juicios, entredichos

y remedios posesorios los litigios que se siguen

en orden á tomar , retener ó recobrar la po

sesión. Possessorius.

POSEYENTE. p. a. de poseer. El que posee. Poj-

sidens.
POSFECHA, f. Fecha posterior á la verdaderi.

Retroacta diei inscriplio.

POSIBILIDAD, f. Capacidad 6 no repugnancia

que tienen las cosas para poder ser ó existir.

Possibilitas. || Aptitud ó facultad para bacer al

guna cosa. || Los medios, caudal ó hacienda

de alguno. Facúltales , opes. || hacer sn posibi-

lidau. fr. ant. hacer lo posible.

POS1UIL1TAR. a. Facilitar y hacer posible alguna

cosa dificultosa y ardua. Possibile reddere.

POSIBLE, adj. Lo que puede ser ó suceder, lo

que se puede ejecutar. Possibile. || m. pl. Les

bienes , rentas 6 medios que alguno posee ó

goza ; y así se dice: mis tosibles no alcanzan

á eso. Facúltales, opes. || ¿es posible? loe. con

que se explica la extrañeza y admiración que

causa alguna cosa extraordinaria. Y también

se usa de ella para reprender ó afear algún

delito ó cosa mal hecha, ¿lia nevero til'}

BACER LO POSIBLE Ó TODO LO POSIBLE, fr. Xo

omitir circunstancia ni diligencia alguna para el

logro de lo que se intenta ó ha sido encargado.

Pro virüi innili , contendí re. || no ser posible.

Ir. con que se pondera la dificultad de ejecu

tar alguna cosa ó de conceder lo que se pide.

Fieri non posse.
POSIBLEMENTE, adv. m. Con posibilidad, (tai

fieri polest.
POSICION, f. postura ó situación de alguna cosi.j

El acto de poner. Positio. || for. La demanda

del actor ó excepciones así del ador como de

reo, hechas en respuesta de la demanda del

actor, poniéndole por particular o artícu.os.

desmembrando y poniendo cada razón de por

sí. Positio, interrogatio. || Suposición; y asi»

djee en la aritmética: la regla de falsa posi

ción. Positio. II Situación, ó disposición;}'»
se consideran las diversas posiciones de la es

fera entre los geógrafos. Positio. || for. Articu.o

á cuyo tenor, bajo de juramento, debe res

ponder la parte contraria á instancia de la

otra del hecho que se le pregunta. Se usa mas

comunmente en plural. Acloris in cttw «■

criminali aclione postúlalas quibus rtsponuai

reus. || falsa posición. Arit. La suposición que

se hace de uno ó mas números para resolver

alguna cuestión. Fictilia positio.
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POSITIVAMENTE, adv. m. Cierta y efectivamen

te , sin duda alguna. He ipsá . re vera.

POSITIVO, VA. adj. Cierto, efectivo, verdadero

y que no tiene duda. Certus, verus. || Se aplica

al derecho ó ley divina ó humana en contra

posición de la natural. Posilivus. || Gram. Se

dice del nombre adjetivo cuyo significado es

el mismo que suena , sin aumento ni diminu

ción. Nomen positivum. || Lóg. afirmativo, en

contraposición de negativo. || de positivo, mod.

adv. Ciertamente, sin duda. He ipsá, re vera,

absque dubio.

PÓSITO, m. La casa en que se guarda la canti

dad de trigo que en las ciudades , villas y lu

gares se tiene de repuesto y prevención. Hor-

revm publkum. || pío. El distinto del real , y

que por su fundación y gobierno tiene algunas

circunstancias caritativas: como la de prestar

el trigo sin creces ni recargo, ó la de prestarlo

á viudas, labradores pobres etc. Horreum pu-

blicum egenis agricolis sublcvandis.

POSITURA, f. postura. || Estado ó disposición de

alguna cosa. Status, ordo.

POSMA, f. fain. Pesadez, flema, cachaza. Segni-

ties, pigrilia, tarditas. || adj. fam. Se aplica

á la persona lenta y pesada en su modo de

obrar.

POSO. m. El asiento, heces ó superfluidad que

dejan las cosas liquidas en las vasijas en que

están. Sedimenlum. fex. || Descanso, quietud,

reposo. Quies. || ant. Lugar para descansar ó

detenerse.

POSON, m. posadero , por el asiento etc.

POSPARTO, m. postparto.

POSPELO. Voz que solo se usa en el modo ad

verbial Á pospelo. || á pospelo, mod. adv. Á

contrapelo, y mod. adv. met. Contra la pro

pensión ó inclinación natural, con repugnan

cia. Invita Minerva.

POSPIERNA, f. En las caballerías la parte desde

la corva al cuadril. Llámase mas comunmente

muslo. Cruris pars postica.

POSPONER, a. Poner ó colocar alguna cosa des

pués de otra. Postponere. || met. Apreciar una

cosa menos que otra, darle inferior lugar en

el juicio y estimación. Poslhabere.

TOSPUESTO, TA. p. p. irreg. de pospone».

POSTA, f. Los caballos que están prevenidos ó

apostados en los caminos á distancia de dos ó

tres leguas, para que los correos y otras per

sonas vayan con toda diligencia de una parte

á otra. Veredorum statio. |¡ La casa ó lugar en

donde están las postas. Domus in via publica

veredis locandis. || La distancia que hay de

una posta á otra. Spatio quod veredum dicur-

ritur. || m. La persona que corre y va por la

posta á alguna diligencia. Veredarius. || f. Ta

jada ó pedazo de carne , pescado ú otra cosa.

Frustum, segmen. || Bala pequeña de plomo

algo mayor que los perdigones, que sirve de

munición para cargar las armas de fuego. Plúm

beas scrupulus. || ant. Mil. La gente apostada;

y en este sentido se solía dar este nombre al

soldado que estaba de centinela. || ant. Mil.

Apostadero ó puesto militar. || ant. El puesto

ó sitio donde se aposta algún centinela. || En

los juegos de envite es la porción de dinero

que se envida y pone sobre la tabla. Nummo-

rum sponsio in ludo. \\ Germ. Alguacil. || Á

posta ó aposta, mod. adv. fam. De propósito,

con intención. De industria, data opera. \\ k

su posta, mod. adv. ant. Á su proposito, á su

voluntad. || correr la posta, ir. Caminar con

celeridad en caballos á propósito para este

ministerio, que están prevenidos á ciertas dis

tancias. También se corro en carruaje. Muta-

tis subinde equis viam percurrere. || hacer ros-

ta. fr. ant. Mil. Estar de centinela. || por la

posta, mod. adv. con que además del sentido

recto de ir corriendo la posta , metafórica

mente se explica la prisa , presteza ó veloci

dad con que se ejecuta ó consume alguna cosa.

Citissimé.

POSTAR, a. ant. apostar.

POSTE, m. La columna ó pilar de piedra , ma

dera ó metal que sirve para sostener algún

edificio. Pila, tibicen, sublicium. ¡| met. La mor

tificación ó castigo que en los colegios se da

á los colegiales poniéndolos en un lugar seña

lado de pié derecho algunas horas. Statio ti-

ronibus in quibusdam collegiis indicia. || ant.

puntal. II asistir al poste, fr. En algunas uni

versidades ponerse el catedrático, después de

bajarse de la cátedra, á esperar por cierto

tiempo si á los discípulos se les ofrece alguna

dificultad para desatársela. Slare ad interró

gala. || dar poste, fr. Detener á alguno, obli

gándole á que se aguarde mucho. Morari ali-

quem. || hacer llevar tosté, fr. Hacer que

uno espere en sitio determinado mas del tiem

po regular ó en que habia convenido. In diem

et locum statulum non comparare. || llevar

poste, fr. Aguardar á uno que falta á la cita.

Moram pati. || oler el poste, fr. met. Prever

el daño que puede suceder para evitarlo. Dis

crimen val periculum subodorari.

POSTEAR, n. ant. correr la posta.

POSTELERO, m. Náut. Cada una de las curvas

de madera , ó de los maderos curvos que su

jetan ó alirman al costado del navio las mesas

de guarnición. Recurvum tignum laleri navis

affixum.

POSTEMA, f. Absceso 6 tumor que contiene pus

ó materia. Apostema. || met. La persona pesada

ó molesta. Molestus, gravis homo. || no hacér

sele a uno postema alguna cosa. fr. met. fam.

que se usa para denotar la facilidad con que

alguno descubre á otros lo que sabe , y con

especialidad cuando es cosa secreta. Plenum

rimarum esse, hac illac efflui. || Dícese del que

con franqueza y sin dilación manifiesta á otro

las quejas ó sentimientos que tiene de él.

Apcrlé cum aliquo expostulare.

POSTEMACION. f. ant. apostema.

POSTEMERO. m. Instrumento de cirugía , como

una lanceta grande, que sirve para abrir las

postemas. Scalpellus major ad apostemata dis-

secanda vel aperienda.

POSTERAMENTE, adv. m. ant. Posterior, últi

mamente, al fin.

POSTERGACION, f. La acción y efecto de pos

tergar. Hei dilatio.

POSTERGAR, a. Hacer sufrir atraso, dejar atra

sada alguna cosa, ya sea respecto del lugar

3ue debe ocupar, ya del tiempo en que habia

e tener su efecto. Differre.

POSTERIDAD, f. La descendencia ó generación

venidera. Posleritas.

POSTERIOR, adj. Lo que fué ó viene después, ó

está ó queda detrás de otra cosa. Posterior.

POSTERIORIDAD, f. El estado de una cosa en

cuanto es posterior á otra. Posterioris rei ordo.

POSTERIORMENTE, adv. de ord. y t. Ultima

mente, después, detrás por contraposición á

delante. Posíeriúj.

POSTETA. f. Impr. El agregado ó conjunto de

pliegos de papel que los impresores meten

unos dentro de otros para empaquetar las im-

Eregiones. Llbrorum aliqua folia intertexta. ||

a porción de pliegos que baten de una vez

los encuadernadores.

POST1ELLA. f. ant. postilla.

POSTIGO, m. La puerta falsa que ordinariamente

está colocada en sitio excusado de la casa. Pos-

ticum. || La puerta que está fabricada en una

pieza sin tener división ni mas que una hoja;

la cual se asegura con llave, cerrojo, pica

porte etc. Oslium. || Puerta chica practicada

en otra mayor. Ostiolum, portula. |] Cada una

de las puertecillas que hay en las ventanas ó

puerta-ventanas. || Cualquiera de las puertas

ménos principales de alguna ciudad ó villa.

Oppidi portula.

POSTIGDILLO. m. d. de postigo.

POSTILA, f. La nota ó adición que se pone en

la margen de los libros para interpretación ó

ilustración del texto, ó para suplemento de lo

que le falta. Annolatio.

POSTILACION, f. La acción de postilar. Anno

latio.

POSTILADOR. m. El que postila, Annolalor.

POSTILAR, a. apostillar. A'ofis illustrare.

POSTILLA, f. La costra que se cria en las llagas

ó granos cuando se van secando. Pústula.

POSTILLON, m. El mozo que va á caballo de

lante de los que corren la posta para guiarlos

y enseñarles el camino , el cual solo corre

desde una posta á otra; y se vuelve á traer

los caballos. Veredarius famulus, minister.

POSTILLOSO, SA. adj. Lo que tiene postillas.

Pustulosus.

POSTIZA, f. Nául. La obra muerta que se pone

exteriormente á las galeras y galeotas desde

su cubierta principal en ambos costados para

aumentar la manga y colocar los remos en la

posición mas ventajosa. Opus quoddam laleri-

ous triremium exteriús adfixum. || castañue

la. Por lo común se llama así la mas fina y pe

queña que las regulares. Es mas usado en

plural.

POSTIZO, ZA. adj. Lo que no es natural ni pro

pio, sino agregado, imitado, fingido ó sobre-

Íiuesto. Adscitüius , subdititius. || m. Entre pe-

uqueros el añadido ó tejido de pelo que sirve

para suplir la falta de este, i4dscttttia coma.

POSTL1MINIO. m. Ficción del derecho romano,

por la cual los que en la guerra quedaban

hechos prisioneros de los enemigos, en resti

tuyéndose á la ciudad se reintegraban en los

derechos de ciudadanos (de que en aquel ín

terin no gozaban) como si nunca' hubiesen

faltado de la ciudad, enlazando en la conside

ración legal el instante antes de la prisión con

el instante de la libertad; de donde se dijo

postliminio, como junta de límites. Posí/imi-

níum.

POSTMERIDIANO, NA. adj. Lo que toca ó per

tenece á la tarde , ó lo que es después de me

diodía. Postmeridianus.

POSTOR, m. ponedor. Se usa mas frecuentemen

te en las rentas, obligaciones y almonedas.

POSTPARTO, m. El parto que se sigue á otro:

es común hablando de las ovejas y su sucesiva

procreación de unas en otras. Parlus poste

rior.

POSTRACION, f. La acción y efecto de postrar

y postrarse. Corporis ad terram submissio; de-

bilitatio. || Abatimiento por enfermedad ó aflic

ción. Animi deliquium.

POSTRADOR, RA. m. y f. El que postra. Ever-

sor, destructor. \\ La" tarima baja de madera

que se pone al pié de la si la en el coro para

que el religioso se postre sobre ella. Suppeda-

mentum.

POSTRAR, a. Rendir, humillar ó derribar alguna

cosa. Subjicere, submiltere, prosternere. || En

flaquecer, debilitar, quitar el vigor y fuerzas

á alguno. Se usa también como recíproco. De

bilitare. || r. Hincarse de rodillas humillándose

por tierra, ponerse á los piés de oiro en se

ñal de respeto , veneración ó ruego, ¡n genua

procumbere; pedibus alicvjus advolvere.

POSTRE, adj. postrero. || m. La fruta, dulce y

otras cosas que se sirven al fin de las comidas

ó. banquetes. Bellaria. || á la postre, mod. adv.

Á lo último, al lin. Postremó.

POSTREMAS (A), mod. adv. ant. al fin, últi

mamente.

POSTREMERO, RA. adj. postrero.

POSTREMO, MA. adj. postrero ó último.

POSTRER, adj. posthkro.

POSTRERAMENTE, adv. de ord. y t. Ultima y

finalmente, á la postre. Postremo.

POSTRERO, RA. adj. Lo que es último en ór-

den. Poslremus. || Lo que está , se queda ó vie

ne detras.

POSTRIMER, adj. postrero.

POSTRIMERAMENTE, adv. de ord. y t. tíltima

y finalmente, á la postre. Postremo, denique.

POSTRIMERIA, f. novísimo. || El último período

ó últimos años de la vida. Extremum vitos

tempus.

POSTRIMERO. RA. adj. postrero ó último.

POSTULACION, f. En el derecho canónico el

nombramiento de prelado de alguna iglesia,

becbo por el cabildo en sujeto que por algún

impedimento canónico, ó por ser prelado de

otra iglesia ó religioso, necesita de dispensa

ción para obtener la dignidad. Postulatio. ||

ant. Petición, instancia ó súplica.

POSTULADO, m. Principio tan claro y evidente,

que no necesita prueba ni demostración ; y

por ser frecuente su uso en la matemática,

pide concederse al principio para que después

no haya tropiezo en las demostraciones. Peti-

tiones.
POSTILADOR. m. El capitular que da su voto

para prelado á sujeto ejue no puede ser nom

brado por via de elección. Posíulnlor. || El que

por comisión legítima de parle interesada so

licita en la curia romana la bealilicacion y ca

nonización de alguna persona venerable. Pos-

tulator.

POSTULANTE, m. v f. Pretendiente.

POSTULAR, a. Pedir para prelado de alguna

iglesia sujeto que según derecho no puede ser

elegido. Postulare.
POSTUMO, MA. adj. Lo que sale á luz después

de la muerte de su autor ; y así se llama hijo

póstujio el qué nace después de la muerte de

su padre; y obras póstunas las que se impri

men después de la muerte de su autor. Pos

thumus.
POSTURA, f. La planta, acción, figura, situa

ción ó modo en que está puesta alguna persc-

nn ó cosa. Status, geslus, modus. \\ La acción

de poner ó plantar árboles tiernos ó plantas.

Planlatio. || El precio que por la justicia se

pone á las cosas comestibles. /Yeft't praiscrip-

tio. || El precio que el comprador pone á algu

na cosa que se vende ó arrienda, particular

mente en almoneda ó por justicia. Prelii taxa-

tio. || El pacto ó concierto , ajuste ó convenio.

Conventio, pactum. || La porción ó cantidad

que se suele apostar entre dos sobre si alguna

cosa será ó no será. Sponsio pecunia!. || ant.

adorno. || El huevo del ave y el acto de po

nerlo. Ovum. || La planta ó arbolillo tierno que

se trasplanta. Surculus. \\ Á tostura de regi

dor, mod. adv. con que se explica en los abas

tos públicos , que el precio de los géneros no

ha de ser fijo durante el arrendamiento, sino

el que determinare la justicia con arreglo al

que sucesivamente fueren tomando los géne

ros. Pratio ab a'dili seu fnunicipaii senafori

adsignato. || plantar de postura, fr. Plantar
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poniendo árboles tiernos; á diferencia de los

que se plantan de pepita, de barbado, de

garrote etc. Arbúsculos plantare.

POSTURICA, LLA, TA. f. d. de postura.

POTABLE, adj. Lo que se puede beber. Potabilts.

POTADO, ni. Germ. Borracho.

POTADOR, m. El que pota. Potator.

POTAJE, m. El caldo de olla, ú otro guisado.

Jusculum. || Por antonomasia se llaman así

las legumbres guisadas para el mantenimiento

de los dias de abstinencia. || Las mismas le

gumbres secas; y así se dice que se ha hecho

provisión de potajes para la cuaresma. Legu-

mina condita ve¡ condienda. || La bebida ó bre

baje en que entran muchos ingredientes. Poíto

ex pluribus rebus mista. \\ met. El conjunto de

varias cosas inútiles mezcladas y confusas. In-

utilium mistura.

POTAJERÍA, f. El conjunto ó agregado de le

gumbres secas de que se hacen potajes. Legu-

mina. || La oficina en que se guardan y distri-i

buyen las semillas ó potajes. Leguminum celia.

POTAJ1ER. m. El jefe de la potajería de las ca

sas reales. Leguminum in domo regia pras-

feclus.

POTALA, f. Piedra que atada á la extremidad de

un cabo sirve para hacer fondear los botes ó

embarcaciones menores. Lapis ad extremum

funem navigiis continendis alligatus.

POTAR, a. Igualar y marcar los pesos y medi

das. Pondera mensurasque ad trulinam revo

care. || ant. Beber.

POTASA, f. Quím. Álcali que purificado es sóli

do, blanco y muy cáustico ; y expuesto al aire

atrae el ácido carbónico y la humedad y se

liquida. Alkali vegetabile, potassa; sal tartarí

OTE. m. Cierta especie de vaso de barro, alto y

de que se suele usar para beber ó guardar los

licores. Vas ftctile. || El tiesto en que se plan

tan y tienen las flores y yerbas olorosas he

cho en figura de jarra. Vas fictile excolendis

(loribus. |[ La medida ó pesa por la cual se ar

reglan otras. Norma. || prov. de Gal. y Ast. Co

mida equivalente á la olla de Castilla. || á pote.

mod. adv. fam. Abundantemente. Abundé.

POTECILLO. m. d. de pote.

POTENCIA, f. La facultad para ejecutar alguna

cosa ó producir algún efecto , y se suele dis

tinguir por los adjetivos que lo «xplican; como

potencia auditiva, visiva etc. Potentia. ¡¡ Impe

rio, dominación. Poleslas. || posibilidad por la

facultad de existir. |] La virtud generativa. Po

tentia, virtus. || El poder y fuerza de algún

estado. Potentia. || Por antonomasia cualquiera

de las tres facultades del alma, de conocer,

querer y acordarse, que son entendimiento,

voluntad y memoria. Dotes animi. || Cualquie

ra gobierno, reino, república ó estado sobe

rano. Imperium, regnum, respublica. )| Mal.

El producto que resulla de multiplicar una

cantidad por sí misma una ó mas veces. Mul-

tiplicationis arithmeticce summa. || de dha pieza

de artillería. El trecho que anda por el aire

formando línea sensiblemente recta; y poten

cia de un mortero de bombas es la distancia

á que puede arrojarlas por diferentes eleva

ciones. Spatium quod tormenti bellicijaclu per-

curritur. || motriz. Maq. El cuerpo que puede

mover á otro. Potentia movens. || pl. Llámanse

así nueve rayos de luz, que de tres en tres

forman una especie de corona en las imágenes

del Nido Jesús para expresar el universal po

der que tiene sobre todo lo criado. Corona in

radiorum tríades disposita. || en potencia, mod.

adv. Filos, potencialmente. Se usa comun

mente con el verbo estar. || lo último de po

tencia, loe. Todo el esfuerzo de que uno es

capaz. Summa vis; summus conatus.

POTENCIAL, adj. Lo que tiene ó encierra en sí

potencia, ó lo que pertenece á ella. Adpoten-

tiam attmens. I| Se aplica á las cosas que tienen

la virtud ó eficacia de otras, y equivalen á

ellas ; y así de las cosas muy calientes , espe

cialmente en la medicina . se dice que tienen

fuego potencial. JEquivalens. || Melaf. Lo que

Ímede suceder ó existir , en contraposición de

o. que existe.

POTENCIALIDAD, f. La mera capacidad de la

potencia independiente del acto. Potentia. ||

Equivalencia de una cosa respecto de otra en

virtud y eficacia. AZqualis poleslas.

POTENCIALMENTE. adv. m. Equivalente ó vir-

tualmente. AZquaXi poleslatc. || Filos. En estado

de capacidad, aptitud ó disposición para algu

na cosa. Potenler.

POTENTADO, m. El príncipe ó soberano que

tiene dominio independiente en alguna pro

vincia ó estado; pero toma investidura de otro

príncipe superior. Rex, princeps, dynasta. Se

dice también de cualquier monarca , príncipe,

ó persona poderosa y opulenta.

POTENTE, adj. Lo que tiene poder, eficacia ó

virtud para alguna cosa. Polens. || Poderoso.

Potens, prcepote»s. || Se dice del hombre capaz

de engendrar. Feminee polens. H fam. Grande,

abultado, de tamaño irregular ó desmesurado.

Grandior , immanis.

POTENTEMENTE, adv. m. Poderosamente , con

eficacia y vigor. Potenler.

POTENTÍSIMO, MA. adj. sup. de potente. Prm-

potens , potentissimus.

POTENZA, f. Blas. Palo que puesto horizontal-

mente sobre otro forma con él la figura de

una T. Lignum alteri innixum litleroe T for-

mam referens.

POTENZADO , DA. adj. Blas. Se aplica á piezas

terminadas en una T. In T flguram desinens.

POTERNA, f. Fort. En las plazas fortificadas

fmerta menor que cualquiera de las principa-

es , y mayor que un portillo. Porlula in mu-

nimentis urbium.

POTERO. m. prov. potador.

POTESTAD, f. El dominio, poder, jurisdicción <5

facultad que se tiene sobre alguna cosa. Potes-

tas. || En algunos pueblos de Italia el corregi

dor, juez ó gobernador. Proetor. \\ potenta

do. || Alat. potencia. Potestas. || pl. Espíritus
■bienaventurados que componen el sexto coro.

Potestates.

POTESTATIVO, VA. adj. for. Lo que está es la

facultad ó potestad de alguno. Quod in potes-

late alicujus est.

POTINGUE, m. fam. Nombre burlesco que suele

darse á cualquier bebida de botica.

POTÍSIMO, MA. adj. Especialísimo ó principalí

simo. Polissimus.

POTISTA, com. fam. El bebedor de vino. Bibax.

POTRA, f. fam. hernia. || cantarle a uno la po

tra, fr. met. y fam. Sentir los quebrados al

gún dolor en la parte lastimada ; lo que co

munmente sucede en la mudanza de tiempo.

Aeris mutationem partís lesos dolore pranun-

tiari. || tener potra, fr. fam. Ser dichoso.

POTRADA, f. La reunión de potros de una ye

guada ó de un dueño.

POTRANCA, f. La yegua que no pasa de tres

años. Equa Urna vtl trima.

POTRERA, adj. que se aplica á una cabezada de

cáñamo que se pone á los potros. Cannabinum

fronlale, capislrum.

POTRERO, m. fam. hernista. || El que cuida de

los potros cuando están en la dehesa. Equino-

ruin pullorum cusios. |] prov. El sitio destinado

á la cria y pasto de ganado caballar.

POTRICO, LLO, TO. m. d. de potro.

POTRIL, adj. que se aplica á la dehesa en que

se crian los potros después de separados de

las madres, que es á los dos años de su edad.

Se usa también como sustantivo. Ad pullos

equinos pertinens.

POTRILLA, f. Apodo que se da á los viejos que

ostentan verdor y mocedad. Viridis senex.

POTRO, TRA. m. y f. El caballo ó yegua desde

que naeen hasta que mudan los dientes ma

mones ó de leche, que sobre poco mas ó me

nos es á los cuatro años y medio de su edad.

PuUus equinus. || m. Cierta máquina de made

ra, sobre la cual sentaban y atormentaban á

los delincuentes que estaban negativos, para

hacerles que confesasen ó declarasen la ver

dad de lo que se les preguntaba. Equulcus. f|

Máquina de madera que sirve para sujetar los

caballos cuando no se quieren dejar herrar ó

curar. Numella equis constringendis. || Entre

colmeneros llaman así el hoyo que abren en

tierra para partir los peones: este dobe ser

en terreno llano y al pié de un ribazo, pro

fundo media vara, y ancho una cuarta, y

distante del sitio donde están los peones

quince ó veinte varas. En él se parten los

peones; y como no se puede lograr sin mo

lestar á las abejas, se da á este sitio prepara

do el nombre de potro. Fovea ab apiariis fac

ía, recipiendis apiblis qum in alveari super-

sunt. || fam. incordio. || met. Todo aquello que

molesta y desazona gravemente. Angustia. ||

ant. El orinal de barro. Matella ficlilis. || de

primer bocado. El caballo desde que muda los.

cuatro dientes llamados palas , que suele ser á

los dos años y medio de su edad, hasta que

muda los cuatro dientes incisivos inmediatos á

las palas ; lo que suele suceder al cumplir tres

años y medio sobre poco mas ó menos. Tri-

mus equus. || de segundo bocado. El caballo

desde que muda los cuatro dientes incisivos

inmediatos á las palas, que suele ser á los

tres años y medio de su edad , hasta que mu

da los otros cuatro dientes incisivos inmedia

tos á los colmillos; lo que por lo regular le

sucede al cumplir los cuatro años y medio.

Quadrimus equus. || potros catendo t mozos

perdiendo, van asesando, ref. con que se ex

plica que los trabajos y contratiempos hacen

cuerdos á los hombres. Laboribus docemur n

AL POTRO T AL HOZO, EL ATAHARRE FLOJO Y APJ

tado el bozo. ref. que enseña que se les h.

que no se les ha de soltar la rienda par'aTe

anden a su libertad. Bene paslus labore coercí*

dus est, ne lasciviat. || dos poiros i us r»

bien le morderán, ref. que da á entender u

ventajas del mayor número en los combate* v

peleas. Plurintum valet in pugno wiulWtido t

EL POTRO, PRIMERO DE OTRO, Ó DÓMELE OlJ

ref. que aconseja que en las cosas en que hav

riesgo es bien valerse de las experiencias

ajenas. H manda potros , y da pocos, expr fam

con que se moteja al que es largo en prome

ter y corto en cumplir lo prometido. Lorou

promissor, lardus promissorum exctitor lu

cen potros como los otros, ref. que advierte

3ue do debe desestimarse un dictámen por ser

e gente moza, pues los jóvenes pueden dis

currir, y muchas veces discurren tan acerta

damente como los mas ancianos y experimen

tados. Consüium quandoque viga ¿twnüüus

annis.

POTROSO, SA. adj. hernioso. \\ fam. Se dice del

que es dichoso y afortunado. Fortunalus, feiix.

POYA. f. El derecho que se paga en pan' en el

horno común, y por eso se dice: horno de

poya, pan de pota. Furnacea merces.

POYAL, m. El paño alistado con que en las al

deas y lugares cortos cubren los poyos, ára-

gulum podiis tegendis. || poto.

POYAR, n. Pagar la poya.

POYATA, f. El vasar ó anaquel que sirve para

poner vasos y otras cosas. Abacus. || repisi

POYATILLA. f. d. de poyata.

POYO. m. El banco de piedra, yeso ú otra ma

teria, que ordinariamente se fabrica arrimado

á las paredes, junto á las puertas de las casa.',

en los zaguanes y otras partes. Podium. | El

derecho que se da á los jueces cuando están

despachando. Stipendium vel merces judia-

erógala.

POZA. -f. La charca ó concavidad en que hay

agua detenida. Lacuna. || Balsa ó alberca pan

empozar y macerar el cáñamo. Slagnum ma

cerando cannabo.'{\ lamer la poza. fr. met y

fam. Ir poco á poco chupando el dinero á al

guno con arte y simulación. Pecuniam semún

exhaurire.

POZAL, m. El cubo 6 zaque con que se saca el

agua del pozo. Vas puteóle. || El brocal del

pozo. Puteal. || La tinaja ó vasija empotrada en

tierra para recoger algún licor; como el aceilí

y vino en los molinos y lagares. Cadus ore le-

lius terral immissus.

POZANCO, m. La poza que queda en las orillas

de los ríos al retirarse las aguas marginales.

Lacus recedentibus aquis post fluvii enmdafo-

nem reliquus.

POZO. m. Hoyo redondo que se hace en la tier

ra ahondándolo hasta encontrar manantial de

agua, el cual se suele vestir de piedra ó ladri

llo para su mayor subsistencia. Puteus. || El si

tio ó paraje en donde los rios tienen mayor

'profundidad. En algunas partes los hacen arti

ficiales para pescar salmones. lociu in alt»

fluminis aüior. || En el juego de la cascarela y

otros es cierto número de pollas, que se va

separando para que no exceda de ello lo que

se juega en una mano, v se van jugando una

á una hasta apurarlas. Él número es arbitra

rio. Sponsionum cumulus. || En el juego de Is

oca la casa, de la cual no sale el jugador qoe

cayó en ella por su suerte hasta que entra eo

ella otro. In ludo Ocas seu Anseris dicto, sor:

qumdam lusoribus timenda. ¡| Mn. El hoye

profundo para bajar á las minas. || amesiíso-

El que se forma barrenando el suelo hasta

que el agua subterránea salte á la superficie. ,

met. Cualquiera cosa que es llena, profunda e

completa en su línea; y así se llama pozo «

ciencia al sujeto muy docto, sabio y erudito

Pleniludo, profundilas. || de nieve. Cierta es

pecie de pozo seco, muy ancho y capaz, don

de se guarda y conserva la nieve para el ye-

rano. Está vestido de piedra ó ladrillo, y tie

ne sus desaguaderos por la parte inferior

para que por ellos salga el agua que destila

Puteus reservando* nivi. || caer en el pozo ai

rón, fr. met. Desaparecer una cosa sin espe

ranza de recobrarla.

POZÜELA. f. d. de poza.
POZUELO, m. d. de pozo. || pozal. Tinaja ó vasija.

PR

PRACTICA, f. El ejercicio de cualquier arte 'i

facultad conforme á sus reglas. Praxis. II t

uso continuado , costumbre ó estilo de algún'
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cosa. Praxis, consuetudo. || El modo ó método

que particularmente observa alguno en sus

operaciones. Methodus, ratio. || El ejercicio que

bajo la dirección de un maestro y por cierto

número de años tienen que bacer algunos para

habilitarse y poder ejercer públicamente su

profesión. Tirocinium.

PRACTICABLE, adj. Lo que se puede practicar

6 poner en práctica. Quod fleri potest.

PRACTICADOR, RA. m. y f. El que practica.

PracUcus. praxim cujusque artis cxercens.

PRACTICAMENTE, adv. m. Con uso y ejercicio

de alguna cosa, experimentadamente. Practici,

in praxi.

PRACTICANTE, p. a. de practicar. El que prac

tica. Exercens. || m. El que por cierto numero de

afios se instruye en la práctica de la cirugía y

medicina, al lado y bajo la direcoion de algún

maestro aprobado. Medid vel chirurgi astéela,

medicino! vel chirurgim candidatos. \\ El que

en los hospitales cuida de la asistencia de los

enfermos. Medicinal sludiosus juvenil in noso

comio agros curans.

PRACTICAR, a. Ejercitar, poner en práctica al

guna cosa que se ba aprendido y especulado.

Ad praxim reducere, exsequi. || Usar ó ejerci

tar continuadamente alguna cosa. Tractare,

exercere. || Ejercer algunos profesores la prác

tica al lado y bajo la dirección de un maes

tro por determinado número de años. Artis

praxim sub magistro ediscere.

PRACTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

práctica; y se aplica á las facultades que en

señan el modo de hacer alguna cosa. Praclicus;

ad praxim pertinens. || Experimentado, versa

do y diestro en alguna cosa. Peritus; expe-

rienlid edoctus. || m. piloto práctico.

PRACTICON. NA. adj. aum. de práctico, ca. El

que está diestro en alguna facultad, mas por

haberla practicado mucho, que por ser muy

docto en ella. Praxim tanlum doctas.

PRADAL, m. ant. prado.

PRADECILLO. m. d. de prado.

PRADEÑO, ÑA. adj. prov. Lo que toca ó perte

nece al prado; y asi dicen: esta agua es mala,

porque es pradeña. Pratensis.

PRADERA, f. PRADERIA.

PRADERIA, f. El campo ó tierra en que hay

muchos prados para pasto del ganado. Pas

cua. || El pedazo de prado muy fértil que se

puede segar, y suele estar en el mismo prado

que se pasta ó en montaña. Prali pars virens.

PRADEROSO, SA. adj. Lo perteneciente á pra

do. Pratensis.

PRADICO, LLO. TO. m. d. de prado.

PRADO, m. Pedazo de tierra llana é inculta en

que se deja crecer la yerba para pasto y man

tenimiento de los ganados. Pralum. || Él sitio

ameno adornado de árboles que suele estar

cerca de las ciudades, y sirve de diversión y

paseo, como el de Madrid. locus vel ambula-

crum arboribus consitum vel ornatum. |] de

guadaña. El que se siega anualmente. Pascuum

quod singulis annis metitur.

PRAGMATICA, f. Ley que procediendo de com

petente autoridad, se diferenciaba de los rea

les decretos y órdenes generales en las fór

mulas de su publicación. Pragmática.

PRAGMÁTICO, adj. for. que se aplica al autor

jurista que interpreta ó glosa las leyes nacio

nales. Se usa también como sustantivo. Prag

máticas.

PRASIO. m. Cuarzo de color verde de puerro,

que tiene embutidos cristales prismáticos de

otro mineral compuesto, también verde. Quar-

zum prasium.

PRASMA. m. Variedad de la calcedonia, que se

distingue en ser do color verde mas ó menos

oscuro. Silex chalcedonius.

PRÁTICA, f. ant. práctica.

PRAVEDAD, f. Iniquidad, perversidad, corrup

ción de costumbres. Pravitas.

PRAVO, VA. adj. Perverso, malvado y de da

ñadas costumbres. Pravus.

PRAXIS, f. ant. práctica.

PRB. m. El socorro diario que se da á los solda

dos para su mantenimiento. Militum diarium

xtipendium. || prep. latina que tiene uso en

castellano para la composición de varios nom

bres y verbos, aumentando algunas veces la

significación ; como en preeminente; y otras

significando la antelación ó anterioridad de lo

que el nombre ó verbo significa; como en pre

fijar, prever. || mánirus. mod. adv. latino que

se usa en nuestra lengua en el mismo sentido,

y vale á la mano ó entre las manos.

PTtEA. f. ant. presa.

PREÁMBULO, m. El exordio ó prefación que pre

cede á alguna narración , petición , discurso

etc. Praifalio, proloquium. || Rodeo ó digresión

impertinente en el discurso. Circum!oct4¡o, am

bages.

PREAR. a. ant. Apresar, saquear, robar.

PREBENDA, f. Renta eclesiástica aneja á un ca

nonicato etc. Prebenda. || Nombre que se da á

todos los -beneficios eclesiásticos superiores de

las iglesias catedrales y colegiatas, como dig

nidad, canonicato, ración etc. Prebenda. || El

dote quo piadosamente se da por alguna fun

dación á una mujer para tomar estado de re

ligiosa ó casada, ó á los estudiantes para se

guir los estudios. l>rcebenda dolis vel sludiorum

nomine. || met. y fam. El oficio, empleo ó mi

nisterio lucrativo y poco trabajoso. Ministe-

rium, munus. || de oficio. Cualquiera de las

cuatro canonjías doctoral, magistral, Icctoral

y penitenciaria. Canonicatus docendi, predi-

candi, liles sustinendi, aut confessiones , au-

diendi onere gravalus.

PREBENDADO, m. Dignidad, canónigo ó racio

nero de las iglesias catedrales y colegiales. Be

neficio seu sacerdotio primario in ecclesia cathe-

drali fungens.

PREBENDAR, a. Conferir prebenda á alguDO.

Ecclessice principis sacerdotium conferre.

PREBESTAD. f. ant. prebostazgo.

PREBESTADGO. m. ant. prebostazgo.

PREBOSTAL. adj. Lo que pertenece á la juris

dicción de los prebostes.

PREBOSTAZGO, m. El oficio de preboste. Pre

fectura.

PREBOSTE, m. El sujeto que es cabeza de algu

na comunidad y la preside ó gobierna. Propo

sitas, prcefectus. || ó capitán preboste. Mil. Ofi

cial que en tiempo de guerra y durante la

rampaña se suele nombrar para que con su

compañía cuide de perseguir á los malhecho

res, formándoles sumaria y conduciéndolos al

suplicio, y de velar sobre la observancia de

los bandos y órdenes del general y sobro todo

lo perteneciente á la policía. Licto'rum milita-

rium prcefectus in castris.

PRECACION, f. ant. deprecación.

PRECARIAMENTE, adv. m. for. De un modo

precario. Precario.

PRECARIO, RIA. adj. for. Lo que solo se posee

como en préstamo y á voluntad de su dueño.

Precarius || Se dice también de las cosas de

poca estabilidad ó duración.

PRECAUCION, f. Reserva, cautela para evitar ó

prevenir los inconvenientes, embarazos ó da

ños que pueden temerse. Pracavendi actio;

cnutcla.

PRECAUCIONADO, DA. adj. Precavido, cauto,

prevenido. Cautas, sibi cavens.

PRECAUCIONARSE, r. Precaverse, prevenirse,

guardarse, cautelarse. SIN enrerc.

PRECAUTELAR, a. Prevenir y poner los medios

necesarios para evitar ó impedir algún riesgo

ó peligro. Precaveré.

PRECAVER, a. Prevenir algún rifigtVi daño ó

peligro para guardarse de él y evitarlov'-Se usa

también como recíproco. Precaveré. \)

PRECAVIDO, DA. adj. Sagaz, cauto, que sabe

precaver los riesgos. Caulas.

PRECEDENCIA, f. Anterioridad, prioridad de

tiempo, anteposición, antelación en el órden.

Antecessio. || La preeminencia 6 preferencia

el lugar y asiento y en algunos actos honoríf

jo en que se prohibe

cosa. Preceptum negativum. ||

el precepto, fr. cumplir con la

que se manda hacer alguna cosa. Preceptum

posilivum. || formal de obediencia. El que en

las religiones usan los superiores para estre

char á la obediencia en alguna cosa á los sub

ditos. Scverum preceplum. || negativo. Cual

quiera de los del Decálo

hacer Llguna

CUMPLIR CON

PARROQUIA.

PRECEPTOR, m. El maestro, el que enseña.

Ordinariamente se dice y entiende por el que

enseña la gramática latina. Preceptor, magister.

PRECES, f. pl. Los versículos tomados de la Sa

grada escritura y uso de la Igles:a con las

oraciones destinadas por ella para pedir á Dios

el socorro en las necesidades públicas ó par

ticulares. Preces. j ant. ruegos ó súplicas.

Conserva uso cuando se habla de bulas ó des

pachos de Roma, llamándose preces la súplica

ó instancia en tuya virtud se han impetrado

y obtenido.

PRECESION, f. Reí. reticencia.

PRECIADITO, TA. adj. d. da preciado.

PRECIADO, DA. adj. Precioso, excelente y de

mucha estimación. Pretiosus; magni facías vel

habitas. || Jactancioso, vano. Presumptuosas,

jactabundas.

PRECIADOR, RA. m. y f. apreciador.

PRECIAR, a. apreciar.' || r. Gloriarse, jactarse y

hacer vanidad de alguna cosa buena ó mala.

Gloriari. jactare.

PRECINTA, f. Pequeña tira, por lo regular de

cuero, que se pone en los cajones á sus esqui

nas para darles firmeza. Coriáceo fasciola. Q

Náut. Tira con qué se cubren las pinturas de

las tablas de los buques.

PRECINTAR, a. Asegurar y fortificar los cajones

poniéndoles por lo ancho y largo precintas que

abracen las junturas de las tablas. Coriaceis

fasciolis muñiré. || Cruzar por lo ancho y lar

go con unas cintas de hiladillo los cajones de

géneros de comercio, para que con esta seña

ó marca no sean registrados en las aduanas

intermedias, sino solo en la del pueblo adonde

se dirigen. Arcas mercibus onustas íranüs cm-

gere.

PRECIO, m. El valor pecuniario en que se eslima

alguna cosa. Prditim || El premio ó prez que

se ganaba en las justas. Bravium; premium

victoribus in equeHribus ladis collalum. || met.

Estimación, importancia ó crédito; como, es

hombre de gran precio. AZsiimatio. || abrir

precio, fr. Hacer el primer ejemplar de precio

en la venta de los géneros ó mercaderías.

Mercis prelium indicare. || alzar el pnEcio ó

valor de alguna cosa. fr. met. Aumentarlo ó

subirlo. Prelia rerum aagere. || correr las

cosas Á tal precio, fr. Tener tal estimación ó

valor, fies pretio estimari , venundari. || poner

precio, fr. Apreciar, señalar el valor ó tasa que

se ha de dar ó llevar por alguna cosa. Itei pre

lium laxare. || poner á precio, fr. poner talla, y

en precio, fr. Ajustar, concertar el valor que

se ha de dar ó llevar por alguna cosa. Pretio

convenire. || romper precio, fr. abbib precio. ||

tener en piiecio. fr. Estimar, apreciar alguna

h-^flfevvi. Maguí faceré.

eos Primas bradüs, locüs. I Primacía, supe^^BECIOSA. f. En algunas iglesias cal Irales la
i.j —S—•- i '"li^B^piistribucion que se da á los prebendados por

asistir á la conmemoración que se dice por el

alma de algún bienhechor. Sportula, slipsque-

dam ecclesiarum principum canonicis crogari

sólita.

PfECIOSAMENTE. adv. m. Rica ó primorosa-

*" mentó, con precio y estimación. Preliosé.

PRECIOSIDAD, f. La calidad que constituye una

cosa en el grado de preciosa. Prctiositas. || f.

Cosa preciosa.

PRECIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de precioso. Pra-

tiosissimus.

PRECIOSO, SA. adj. Excelente, exquisito, pri

moroso y digno de estimación y aprecio. Pre

tiosus. ¡I Chistoso, festivo, decidor, agudo. Val-

de festivas, facetus, lepidus.

PRECIPICIO, m. El despeñadero ó derrumbade

ro por donde no se puede caminar sin conoci

do riesgo de caer. Pra;ctpiíium. |¡ Despeño ó

caida precipitada y violenta. Pracipitium, rui

na. || La ruina temporal ó espiritual. Exilium,

pernicies.

PRECIPITACION, f. En su riguroso sentido sig

nifica la acción de despeñar ó precipitar á uno;

pero en este sentido no tiene uso. Tómase re

gularmente por la inconsideración , inadver

tencia ó demasiada prisa atm que se ejecuta

alguna cosa. Nimia fesUÉatio ; prepropera

actio. || {ni, m. La caida M las partículas mas

gruesas de algún metal érc. al fondo de la va

sija. Pr<sctp¡ía/fo.

PRECIPITADAMENTE, adv. m. Arrebatadamen

te, sin consideración ni prudencia. Prxprope-

ri, temeré, inconsulté.

rioridad, mayoría, supereminencia de digni

dad. Prlmatus.

PRECEDENTE, p. a. de preceder. Lo que pre

cede ó es anterior y primero en el órden de

la colocación ó de los tiempos. Suele usarse

también como sustantivo. Precedens.

PRECEDER, a. Ir delante ó anteceder en tiempo,

órden ó lugar una cosa á otra. Precederé. ||

Anteceder ó estar antepuesta alguna cosa. Prai-

cedere, anleponi, preponi. || met. Tener alguna

persona ó cosa sobre otra la preferencia, pri

macía , superioridad ó supereminencia. l're-

crllcre.

PRECELENTE. adj. ant. Muy excelente.

PRECELENTÍSIMO, MA. adj. sup. ant. de pre-

celente.

PRECEPCION. f. ant. Precepto, instrucción ó

documento.

PRECEPTISTA, adj. La persona que da ó enseña

preceptos y reglas. Se usa también como sus

tantivo masculino. Preceptor.

PRECEPTIVAMENTE, adv. m. De un modo pre

ceptivo. Preceptive.

PRECEPTIVO, VA. adj. Lo que incluye ó en

cierra en sí preceptos. Preceptivus.

PRECEPTO, m. Mandato ú órden que el superior

intima ó hace observar y guardar al inferior

ó subdito. Preceptum. || Cada una de las instruc

ciones ó reglas que se dan ó establecen para el

conocimiento ó manejo de algún arte ó facul

tad. Preceptum. || Por antonomasia cada uno

de los diez del Decálogo ó de los mandamien

tos de la ley de Dios. Preceptum Decalogi. ||

afirmativo. Cualquiera do los del Decálogo eo
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PRECIPITADERO, m. precipicio.

PRECIPITADÍSIMO, MA. adj. sup. de precipita

do. Nimis precipilatus.

PRECIPITADO, DA. adj. Atropellado, atronado,

alocado, inconsiderado. Prceceps, inconsidera-

tus, tcmerarius. || m. Quím. Cualquiera cosa que

se precipita al fondo de una vasija por medio de

alguna operación química. Quod precipilatur

arlis chymkm ope. \\ blanco. Quím. El mer

curio, que disuelto por ácido nítrico, se com

bina con otra sustancia llamada cloro pur

medio de una disolución acuosa de sal, que

separa al nítrico, y se precipita así combinado.

Mercurius precipilatus albus. || rojo. Quím.

El mercurio que disuelto en el ácido nítrico se

combina con su óxido, y evaporada la disolu

ción y calcinada hasta cierto punto adquiere

color anaranjado. Mercurius ruber.

PRECIPITANTE, p. a. de precipitar. Lo que pre

cipita, ¡'rcecipitans. \\ m. Quím. Cualquiera de

los asentes que obran la precipitación. Quidquid

precipilat.

PRECIPITAR, a. Atropellar, acelerar. || Despeñar,

arrojar ó derribar á uno de algún lugar alto.

Precipitare, precipitem agere. \\ Quím. Sepa

rar el misto disuelto y hacerlo caer en polvos

debajo de su disolvente, Precipitare. || met.

Exponer á uno á alguna ruina espiritual ó tem

poral, ¡n exilium agere ; ¡n discrimen adduce-

re. || r. Arrojarse inconsideradamente y sin

prudencia á ejecutar ó deiir alguna cosa. Te

meré , inconsulté agere.

PRECIPITE, adj. Lo que está puesto en peligro

ó riesgo de caer ó precipitarse. Praeceps.

PRECIPITOSAMENTE, adv. m. precipitada

mente.

PRECIPITOSO, SA. adj. Pendiente, resbaladizo

y arriesgado para despeñarse ó precipitarse.

Preruptus, precipilio obnoxius. j| met. Arro

jado, y que ejecuta las cosas sin reparo ni

consideración. Consiliis prceceps , preproperus.

PRECIPUAMENTE, adv. m. Principalmente. Pre-

cipué.

PRECIPUO, PUA. adj. Señalado ó principal.

Pracipuus.

PRECISAMENTE, adv. m. Justa y determinada

mente, con precisión. Justé, cerló, aecuraté,

exaelissimé. || Necesaria , forzosa ó indispensa

blemente, por una necesidad absoluta, ó sin

poderse evitar. Necessario.

PRECISAR, a. Obligar, forzar determinadamente

y sin excusa á ejecutar alguna cosa. Cogeré.

PRECISION, f. La obligación ó necesidad indis

pensable que fuerza y precisa á ejecutar algu

na cosa. Coaclio, necestilas. || Determinación,

exactitud , puntualidad , concisión. Accurala

diligentia. || La exactitud concisa en el discur

so, por la cual de tal suerte se ciñe uno al

asunto de que trata, que nada dice de supér-

fluo. Sermonis aecuratissima distinclio. || Lúg.

La abstracción ó separación mental que hace

el entendimiento de dos cosas realmente iden

tificadas, en virtud de la cual se concibe la

una como distinta de la otra. Idearum separatio

C vulgo abstractio ) menlis ope facía.

PRECISIVO, VA. adj. Lo que prescinde. Omillens.

PRECISO, SA. adj. Necesario, indispensable, lo

que es menester y se necesita para algún fin.

Ñecessarius. || Puntual , lijo , exacto , cierto,

determinado; como, llegar al tiempo preciso.

Dcfinilus, prefixus. || Distinto, claro y formal.

Cerlus. definitus. || Separado, apartado ó cor

tado. Praicisus. ¡| Lúg. Abstraido ó separado

por el entendimiento. Menlis ope abslraclus.

PRECITADO, DA. adj. El ó lo antes citado.

PRECITO, TA. adj. reprobo. Se usa también como

sustantivo. Heprobus.

PRECLARAMENTE, adv. m. Con mucho esclare

cimiento. Preciaré.

PRECLARÍSIMO, MA. adj. sup. de preclaro.

Valde predarus.

PRECLARO, RA. adj. Esclarecido, ilustre, fa

moso y digno de admiración y respeto. Pre-

clarus.

PRECOCIDAD, f. Adelantamiento ó anticipación

de los frutos de la tierra. Dícese por extensión

de otras cosas. Maturitatis an'.icipalio.

PRECOGNICION, f. Conocimiento anterior. Pre-

nolio; cognitionis anlicipalio.

PRECONIZACION, f. La declaración ó relación

que se hace, de las prendas ó méritos que con

curren en algún sujeto. Se usa de esta voz en

el consistorio romano cuando se publica la

elección 6 nombramiento que se ha hecho de

alguna persona para alguna prelacia. Prasco-

nium.

PRECONIZADOR. m. panegirista.

PRECONIZAR, a. Encomiar, publicar elogios de

alguna persona 6 cosa. || Proponer y hacer re

lación en el consistorio romano de las prendas

y méritos do algún sujeto que está nombrado

por un Rey ó Príncipe soberano t¡j# alguna

i*

prelacia ú obispado. Candidati dotes ct merila

recensere.

PRECONOCER, a. Prever, conjeturar, conocer

anticipadamente alguna cosa. Mente et ratione

providere.

PRECOZ, adj. Temprano, prematuro: se aplica á

los frutos que maduran con mucha anticipa

ción á los demás. Precox. \\ met. Anticipado,

adelantado. Precox.

PRECURSOR, RA. adj. Lo que precede ó va de

lante de otro. Es título que da la Iglesia á San

Juan Bautista, porque naciendo antes que Cris

to Señor nuestro, le precedió anunciando su

venida al mundo. Prmcursor.

PREDECESOR, RA. m. y f. El antecesor, el que

ha precedido á otro en alguna cosa. Anteces

sor, precessor.

PREDECIR, a. Adivinar, pronosticar, anunciar,

decir alguna cosa con anticipación ó antes que

suceda. Predícere.

PREDEFINICION, f. Teol. El decreto ó determi

nación de Dios para la existencia de las cosas

en un tiempo señalado. Predefinido.

PREDEFINIR, a. Determinar el tiempo en que

han de existir las cosas. Predefiniré. || prefinir.

PREDESTINACION, f. La destinación anterior de

alguna cosa. Preedeslinatio. || Por antonomasia

es la ordenación de la voluntad divina , con

<jue abeterno tiene elegidos los que por medio

de su gracia han de lograr la gloria. Predesti-

natio.

PREDESTINADO, m. Elegido por Dios desde la

eternidad para lograr la gloria. Praideslinatus.

PREDESTINANTE, p. a. de predestinar. El que

predestina. Predestinans.

PREDESTINAR, a. Destinar anticipadamente al

guna cosa para algún lid. Predestinare, pre

ordinare. II Por antonomasia destinar y elegir

Dios abeterno á los que por medio de su gra

cia lian de lograr la gloria. Alterne beatUudini

pro-destinare.

PREDETERMINACION, f. La determinación ante

rior de alguna cosa. Prceconceptum consüium.

PREDETERMINAR, a. Determinar ó resolver

con anticipación alguna cosa. Predestinare,

prcestituere.

PREDIAL, adj. Lo que toca ó pertenece á pre

dio; como servidumbre predial. Pradiato-

rius.

PRÉDICA, f. La plática ó sermón que hacen los

sectarios á sus pueblos. Concio.

PREDICABLE, adj. Lo que es digno de ser pre

dicado y alabado. Aplicase á los asuntos ó ma

teriales propios de los sermones. Predicabais. ||

Lúg. Una de las clases á que se reducen todas

las cosas que se pueden decir ó predicar del

sujeto. Divídense en cinco, que son género,

especie, diferencia, individuo y propio, que se

explican en sus logares. Predicabile.

PREDICACION, f. La acción de predicar. Con-

cionandi actio. || La misma doctrina que se

predica, ó la enseñanza que se da con ella.

Concionaloris doctrina , mónita. *

PREDICADERA, f. pr. Ar. pitlpito. Suggeslus. \\

pl. Las dotes exteriores que realzan á un predi

cador, como buena voz, presencia etc.; asi se

dice: fulano tiene predicaderas. || El pulpito.

PREDICADO, m. Lúg. Atributo de una proposi

ción, lo que se afirma ó niega del sujeto en

ella. Predicalum.

PREDICADOR, RA. m. y f. El sujeto que pú

blicamente anuncia alguna verdad, y reprende

y procura desterrar algún vicio ó falla ó abuso.

Concionator. || El que elogia ó alaba á alguno

privadamente. Proedicator. || El orador evan

gélico que predica ó declárala palabra de Dios.

Concionator.

PREDICAMENTAL. adj. Filos. Lo que pertenece

al predicamento, ó á alguna cosa que es raíz

de otra. Predicamenlalis.

PREDICAMENTO, m. Una de las clases ó cate

gorías á que se reducen todas las cosas y enti

dades físicas. Regularmente las dividen en

diez, que son: sustancia, cuantidad, cualidad,

relación, acción, pasión, lugar, tiempo, situa

ción y hábito. Predicamentum. || La dignidad,

opinión, lugar ó grado de estimación en que

se halla alguno, y que ha merecido por sus

obras. fHgnilas, locus.

PREDICANTE, m. El ministro que enseña algu

na secta ó heregía. Hcereticorum minister. .

PREDICAR, a. Publicar, hacer patente y clara

alguna cosa. Palám ostendere. || Declarar el mi

nistro evangélico la palabra de Dios, explicar

su santo Evangelio, reprendiendo los vicios y

exhortando á la virtud. Concionari. || met. Re

prender agriamente á uno de algún vicio ó

defecto. Objurgare. || Alabar con exceso á al

gún sujeto. Predicare, nimiis laudibus exlol-

tere. || r. Lúg. Decirse, afirmarse ó negarse en

la enunciación una cosa de otra. Predican,

díci. Jl bien predica odien bien vive. ref. que

denota que ayuda mucho á la persuasión el

buen ejemplo. Non monilis sed exemplíj ¿o.

cendum esl. || subirse á predicar, fr. fam. que

se dice del buen vino, porque se sube á la

cabeza fácilmente. Caput vino gravari

PREDICATORIO, m. ant. pulpito.

PREDICCION, f. Pronóstico, anuncio anticipado

de alguna cosa. Predictio.

PRED1CHO, CHA. p. p. irreg. de predecir.

PREDILECCION, f. La preferencia de una perso

na á otra por especial amor ó cariño. E™

aliquem pre aliis dileetio.

PREDILECTO, TA. adj. Preferido por amor 6

afecto especial. ¡>re aliis dilectus.

PREDIO, m. Heredad, hacienda, tierra 6'pose-

sion inmoble. Predium. || rústico. La parle

de tierra que se cultiva ó beneficia de al

gún modo : como las hazas y heredades en el

campo y los huertos y jardines en el poblado.

Predium rusticum. || urbano. Sitio en que hay

edificio para habitar, ya sea en poblado 6 ya

en el campo. Predium urbanum.

PREDISPOSICION, f. Disposición, aptitud.

PREDOMINACION, f. predominio-

PREDOMINANTE, p. a. de predominar. Lo que

predomina. Dominans, prwvalens.

PREDOMINAR, a. Dominar, prevalecer, tener

mayor fuerza , poder y dominio sobre alguna

cosa. Prevalere. || met. Exceder mucho en li

altura una cosa résped o de otra; como, esta

casa preoojiina á la otra. Preminert. || Teter

alguno de los humores del cuerpo del animal

mayor fuerza ó actividad que los otros. Pro-

valere.

PREDOMINIO, m. El imperio, poder, superiori

dad , inllujo ó fuerza dominante que se tiene

sobre alguna persona ó cosa. Dominium.imj*-

rium. || Aled. La fuerza ó calidad superior que

tiene alguno de los humores sobre los otros.

Superior vis.

PREEMINENCIA, f. El privilegio, Mención,

ventaja ó preferencia que se concede i uno

respecto de otro por alguna razón ó mérito

especial. Privilegium.

PREEMINENTE, adj. Sublime, superior, honorí

fico, y que está mas elevado que otro. fri-

stans, exccllens.

PREEXCELSO, SA. adj. Sumamente ilustre, gran

de y excelso. Valde excelsus.

PREEXISTENCIA, f. Filos. La existencia anterior

con alguna de las prioridades de naturaleza .

origen. Preexistenlia.

PREEXISTENTE, p. a. de preeiisttr. Lo que

existe antes con alguna de las propiedades filo

sóficas. Preexistens.

PREEXISTIR. n. Füos. Existir antes 6 realmente,

ó con antelación de naturaleza ú origen. A»

exislere.

PREFACIO, m. La parte de la misa que precede

inmediatamente al cánon. Prefatio. || prólogo.

PREFACION, f. prólogo.

PREFACIONCILLA. f. d. de prefación.

PREFECTO, m. Dignidad muy preeminente entre

los romanos. Prefectus. || El ministro que pre

side y manda en algun tribunal, junta ó co

munidad eclesiástica. Prefectus. || El sujeto a

cuyo cargo está el hacer cumplir y cuidar de

algun ministerio 6 cargo; como el prefecto de

los estudios públicos. Prefectus. || prefecto píe-

torio ó del pretorio. El magistrado que desde

el tiempo de Constantino se destinaba pira

gobernar cualquiera de las provincias ó depar

tamentos en que se dividió el imperio romana

con autoridad para administrar justicia y juz

gar de los negocios en último recurso ó ins

tancia. || del pretorio. El comandante de la

guardia pretoriana de los emperadores roma

nos , el cual era como su principal ministro.

Cohortibus pretorianis prefectus.

PREFECTURA, f. La dignidad, empleo 6 car?)

de prefecto y el territorio que comprende.

Prefecli munus, prefectura.
PREFERENCIA, f. La primacía , ventaja ú ma

yoría que alguna persona ó cosa tiene soke

otra, ya en el valor, ya en el merecimiento

Prime parles.
PREFERENTE, p. a. de preferir. Lo que prefiere

y así se dice : lugar preferente. Pratninms.

PREFERIBLE, adj. Lo que es digno de preferirse

ó anteponerse. Anlcponi dignus.

PREFERIR, a. Anteponer una persona ó «»!

otra, dándole la preferencia y el primer lu^ar

Preferre.
PREFIGURACION, f. Represcntscion anticipaJs

de alguna cosa. Animo praxoncepla i»wíL

opinio.
PREFIGURAR, a. Representar anlicipadamentc

alguna cosa. Prefigurare; rtí imaginan amm>

preconceplam habere.
PREFIJAR, a. Determinar, señalar ó fijar antici

padamente alguna cosa. Prefigere.

PREFIJO, JA. p. p. seg. irreg. de prefijar.
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PREFINICION, f. La acción de prefinir ó fijar tér

mino á alguna cosa. Praflnilio.

PREFINIR, a. Señalar ó determinar el término ó

tiempo para ejecutar alguna cosa. Praftnire.

PREFULGENTE, adj. Muy resplandeciente y lú

cido. Prcefulgens.

PREGON, m. La promulgación ó publicación que

en voz alta se hace en los sitios públicos de

alguna cosa que conviene que todos la sepan.

Prwconium, ediclum. || ant. La alabanza que se

hace en público de alguna persona, ó cosa. ||

TRAS CADA PREGON AZOTE, expr. fCSt. COD que

se zahiere al que tras cada bocado quiere be

ber. .Sulla sine haustu buccea.

PREGONAR, a. Publicar, hacer notoria en voz

alta alguna cosa para que venga á noticia de

todos. Aliquid edicere, per prceconem promul

gare. || Decir y publicar á voces alguno la mer

cancía ó género comestible que lleva para

vender. Merces emploribus publicare. |¡ met.

Publicar lo que estaba oculto, ó hablar y des

cubrir lo que debía callarse. Palám faceré. \\

met. Decir bien de alguno en público, alabar

sus buenas prendas. Laudibus publice extoUere. ||

ant. PROSCRIBIR.

PREGONERÍA, f. El oficio 6 ejercicio del prego

nero. Praeconismunus. officium. |j Cierto dere

cho ó tributo. Vecligalis genus.

PREGONERO, RA. adj. Lo que publica 6 divulga

alguna cosa que se ignoraba. Se usa también

como sustantivo. Prcedicator, laudator. || m.

El olicial público, que en alta voz da los pre

gones, publica y hace notorio lo que se quiere

nacer saber , y que venga á noticia de todos.

Se tiene por oücio muy vil y bajo. Proseo. || ma-

tor. Dignidad ó empleo muy honorífico, que te

nía la prerogaliva de que se le contribuyese por

los arrendadores con medio maravedí al millar

del precio en que se remataban todas las rentas

del reino que se daban en arrendamiento. Vec-

tigalium UcUalioni aucUonique prapositus. || ico

no si'bo, subo; de pregonero á verdugo 1 ref.

con que uno se lamenta , ó moteja á otro de

haber venido á menos.

PREGUNTA, f. La demanda 6 interrogación que

se hace para que uno responda lo que sabe en

algún negocio ú otra cosa. InUrrogatio. || absol

ver LAS PREGUNTAS Ó PROPOSICIONES DE ALGUN IN

TERROGATORIO, fr. for. Responder á ellas ó de

clarar á su tenor bajo de juramento. Judicialem

queestionem absolvere. || andar, estar ó quedar

a la cuarta pregunta, fr. fam. con que se da

á entender que alguno está escaso de dinero ó

no tiene ninguno. Rei familiar¡s angustiis labo

rare.

PREGUNTADOR, RA. m. y f. El que pregunta á

jotro alguna cosa para que le responda á ella.

Tómase regularmente por el que es molesto é

impertinente en preguntar. Mokslus perconla-

ior vel interrogator.

PREGUNTANTE, p. a. de preguntar. El que

pregunta. Perconlalor.

PREGUNTAR, a. Demandar, interrogar ó hacer

preguntas á uno para que diga y responda lo

que sabe sobre algún negocio. Interrogare. ||

quien pregunta no terra. ref. que aconseja

cuan conveniente y provechoso es el informarse

con cuidado y aplicación de lo que se ignora,

para no aventurar el acierto en lo que se ha

de ejecutar. Pcrnosce primúm , qua causa Ubi

perorando sit.

PREGUNT1CA, LLA, TA. f. d. de pregunta.

PREGUNTON, NA. adj. Preguntador molesto, 6

el que. pregunta mucho. Mokslus, nimius per

conlalor.

PREINSERTO, TA. adj. Lo que antes está inser

tado. Antea allalus. .

PREJUDICIAL, adj. for. Lo que requiere ó pide

decisión anterior y prévia á la sentencia de lo

principal. Prajttdicialis. || for. Se dice de la

acción ó excepción que ante todas cosas se

debe examinar y definir. Pr&judicialis.

PREJUZGAR, a. Juzgar de las cosas antes del

tiempo oportuno, ó sin tener de ellas cabal

conocimiento. Prwjudicare.

PRELACfA. f. La dignidad ú oficio de prelado.

Prelatura, prcesulis munusvel dignitas.

PRELACION. f. La antelación ó preferencia con

que una cosa debe ser atendida respecto de

otra con la cual se compara. Pralalio, proefe-

rendi actio.

PRELADA, f. La superiora de cualquier convento

de religiosas. Monialium magistra.

PRELADO, m. El superior eclesiástico constitui

do en alguna de las dignidades de la Iglesia;

como abad, obispo, arzobispo etc. Prcesul, an-

tistes. || El superior de cualquier convento ó

comunidad eclesiástica. Ccenobii, sodalitii eccie-

siastki prcesul. || consistorial. El superior de

canónigos ó monjes que se provee por el con

sistorio del Papa ; y en España á presentación

del Rey. Prcesul á senatu pontificio ekelus. ||

doméstico. El eclesiástico de la familia del Papa.

Prelalus e pontificia domo.

PRELATURA, f. prf.lacía.

PRELIMINAR, adj. Lo que sirve de preámbulo ó

proemio para tratar sólidamente alguna mate

ria. Prolusio. || m. Cada uno de los artículos

generales que sirven de fundamento para el

ajuste y tratado de paz definitivo entre las po

tencias contratantes. Prolusio pacis; pactum

prcevium.

PREL1MINARMENTE. adv. m. Anticipadamente.

Cum anticipatione.

PRELO. m. Prensa de imprenta.

PRELUC1R. n. Lucir con anticipación. Proelu-

cere.

PRELUDIAR, n. Mus. Probar, ensayar un ins

trumento ó la voz, por medio de escalas ú

otros juguetes antes de comenzar la pieza

principal. Úsase también como activo. Psallen-

di aut canendi proeludium faceré.

PRELUDIO, m. Lo que precede y sirve de entra

da . preparación ó principio á alguna cosa.

Proeludium. || Mus. Escala , arpejio ú otros ju

guetes antes de tocar ó cantar la pieza princi

pal. Prmludium musicum.

PRELUSION, f. Acción ó discurso que da señas

ó indicios de lo que ha de ser la función

principal. Prolusio

PREMATURAMENTE, adv. t. Antes de tiempo,

fuera de sazón. Prcematuré.

PREMATURO, RA. adj. Lo que no está en sazón.

En lo forense se aplica á la mujer que no ha

llegado á edad de admitir varón. Prcemalurus.

PREMEDITACION, f. El acto de premeditar. Pras-

medilalio.

PREMEDITADAMENTE, adv. m. Con premedi

tación.

PREMEDITAR, a. Pensar reflexivamente una cosa

antes de ejecutarla. Premeditare. || for. Pro

ponerse de caso pensado perpetrar un delito,

tomando al efecto previas disposiciones.

PREMIA, f. ant. Apremio, fuerza, coacción. ||

ant. Urgencia, necesidad, precisión.

PREMIADOR, RA. m. y f. El que premia. Prce-

mium conferens.

PREMIAR, a. Remunerar, galardonar con mer

cedes, privilegios, empleos ó rentas los espe

ciales méritos y servicios de alguno. Prasmiis

aliquem af/lcere, ornare. || ant. apremiar.

PREMIATIVO, VA. adj. ant. Lo que premia ó

sirve para premiar.

PREMIO, m. Recompensa , galardón ó remune

ración que se da por algún especial mérito ó

servicio. Prmmium. || La alhaja que se señala

y da en los juegos de habilidad y destreza , ó

en los certámenes literarios y artísticos al que

se ha adelantado á los demás competidores.

Merces, bravium. || Vuelta, demasía, la canti

dad que se añade en los cambios para igua

lar la estimación ó la calidad de una cosa. Aler

ces ultra sortem. || El aumento de valor dado

por la autoridad á algunas monedas.

PREMIOSAMENTE, adv. m. Con apretura y di

ficultad; apretada y ajustadamente. AZgrc, di-

ficulter, difflcile. || Por fuerza , con apremio ó

coacción. Vi. coacté.

PREMIOSO, SA. adj. Lo que está tan ajustado ó

apretado, que dificultosamente se puede mo

ver. Constriclus , compressus. || Gravoso , mo

lesto. Moleslus, gravis. || Lo que apremia ó

estrecha. || met. Rígido, estricto.

PREMISA, f. lóg. Cualquiera de las dos prime

ras proposiciones del silogismo, do donde se

infiere y saca la conclusión , de las cuales la

primera se llama la mayor , y la segunda la

menor. Llámanse así porque anteceden á la con

secuencia. Pramissa. \\ met. La señal, indicio

ó especie por donde se viene en conocimiento

de alguna cosa ó se infiere esta. Argumenlum,

indicium.

PREMISO, SA. adj. prevenido, presupuesto ó

enviado con anticipación. Ante missus aut prce-

paralus. || Lo que precede. Solo tiene uso en

algunas fórmulas del foro; como en esta: pre

misa la vénia necesaria. Oblenlo priüs consensu.

PREMITIR. a. ant. aüticipar.

PREMOCION, f. Moción anterior, que inclina á

algún efecto ú operación. Es de uso escolásti

co. Prcpmotio.

PREMONSTRATENSE. adj. que se aplica á la

drden de canónigos regulares, fundada por

San Norberto, y 'también á los individuos que

la profesan. I'rwmonslratensis.

PRE.MORIENCIA. f. for. Muerte anterior á otra.

PREMOR1ENTE. adj. for. El que muere antes que

Otro. v

PREMORIR. n. for. Morir una persona antes que

otra. Prcemori.

PREMOSTRATENSE, adj. premonstratense.

PREMUERTO, TA. p. p. irreg. for. de prehorir.

PREMURA, f. Aprieto, apuro, prisa, urgencia,

instancia. Angustia, rei instanlia.

PRENDA, f. La alhaja que se da ó se loma para

la seguridad de alguna deuda o contrato , ó sa

tisfacción de algún daño que se la hecho.

Pignus. || Cualquiera alhaja de las que sirven

en las casas, y se usa regularmente de esta

voz cuando se venden; y así se llama prende

ría el paraje destinado para despacharlas.

Quceque supelleclilis pars ; utensilio domestica. ||

Lo que se da ó hace en señal, prueba ó de

mostración de alguna cosa. Signum, kslimo-

nium. || met. Cualquiera cosa no material que

sirve de seguridad y firmeza para algún ob

jeto. Pignus. || Lo que se ama intensamente,

como hijos, mujer, amigos etc. Pignus ad-

amalu'm. \\ Cada una de las buenas partes, cua

lidades ó perfecciones, así del cuerpo como

del alma, con que la naturaleza adorna al

gún sujeto; y así se dice, hombre de pren

das. Corporis aut animi dotes. || pretoria, for.

La que se da al acreedor por la seguridad y

pago de su crédito por autoridad del juez, y

con obligación de dar cuenta de sus productos.

Pnríorium pignus. || en pkendas. En empeño ó

lianza. |> estar pur mas la prenda, fr. met. con

que se nota que la retribución ó recompensa

que hace uno para mostrar su agradecimiento,

es inferior á los beneficios recibidos. Nondúm

tam exiguo pignore fidem meam libero. || uacer

prenda, fr. Retener alguna alhaja para la se

guridad de algún crédito. Item pignoris loco

retiñere. || met. Valerse de algún dicho ó he

cho para reconvenir con él y obligar á la eje

cución de lo que se ha ofrecido. Pignoris loco

diclum vel factum accipere. || meter prendas.

fr. met. Introducirse ó incluirse en algún ne

gocio ó dependencia para tener parte en ella.

Negotiis se immiscere. \\ no le duelen prendas.

fr. que se usa para expresar que alguno es tan

generoso, ó toma tan á pechos un negocio que

no perdona gastos ni diligencia para lograr su

intento.

PRENDADÍSIMO. MA. adj. sup. de prendado, da.

PRENDADOR, RA. m. y f. El que prenda ó saca

alguna prenda. Pignus exigens.

PRENDAMIENTO, m. La acción y efecto de pren

dar. Pignoralio.

PRENDAR, a. Sacar alguna alhaja 6 prenda para

la seguridad de una deuda, ó para la satisfac

ción de algún daño recibido. Pignus ab aliquo

exigere. || Ganar la voluntad y agrado de algu

no. AUicere; alterius gratiam sibi conciliare. ||

r. Aficionarse, enamorarse alguien de alguna

cosa ó persona. Quidquam sibi esse gralissimum.

PRENDEC1LLA. f. d. de prenda.

PRENDEDERO, m. Cualquier instrumento que

sirve para prender ó asir alguna cosa. Fíbula. ||

Cierto instrumento qne se hace de hierro,

alambre ú otro metal, y consta de dos ó tres

ganchos pequeños, con que las aldeanas pren

den sus sayas cuaDdo las enfaldan. Fibula. ||

Cinta ó tira' de tela con que se aseguraba el

pelo., Fascia capillis astringendis.

PRENDEDOR, m. El que prende. Aprehensor.

PRENDER, a. Asir, agarrar alguna cosa. Compre-

hendere, capere. || Asegurar á alguna persona

privándola de la libertad. Tómase regularmen

te por poner á alguno en la cárcel por delito

cometido ú otra causa. Jn carcercm detrudere,

immittere. || Hacer presa una cosa en otra, en

redarse. || ant. Tomar, recibir. || n. Arraigar,

prevalecer la planta en la tierra. Conlescere;

radices emitiere. || Empezar á ejercitar su cua

lidad ó comunicar su virtud una cosa á otra,

ya sea material ó inmaterial. Dícese regular

mente del fuego cuando se empieza á cebar en

una materia dispuesta. Corripere, invadere.\\

Ejercer los brutos el acto de la generación.

Mare cum ¡emina coire. \\ r. Adornarse, ataviar

se y engalanarse las mujeres. Conspicuam se

muliebri ornalu parare muliercm.

PRENDERIA, f. Tienda en que se venden pren

das, alhajas ó muebles usados. Taberna supel-

leclitium.

PRENDERO, RA. m. y f. El sujeto que tiene

prendería. Supelleclilium venditor.

PRENDIDO, m. El adorno de las mujeres, espe

cialmente do la citbeza. Ornatus muliebris. I|

El patrón ó dibujo picado, que sirve de regla

para hacer los encajes, y la parte del encaje

hecha sobre lo que ocupa* el dibujo. Exemplar

punctis adumbralum operi phrygionio deser-

viens.

PRENDIMIENTO, m. El acto de prender, prisión,

captura. Comprehensio. captura.

PRENOCION, f. Fiíos. Anticipada noción ó pri

mer conocimiento de las cosas. Prwnotio.

PRENOMBRE. m. El nombre que cnlre los ro

manos precedia al de familia.

PRENOTAR, a. Notar con anticipación. Preno

tare.

PRENSA, f. Máquina que sirve para apretar

una cosá'," y cuya forma varía según los
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diversos usos á que se aplica ; como impri

mir, estampar etc. Prelum. || Por sinécdo

que se toma por imprenta. || kw á la pren

sa, fr. Publicar, imprimir alguna obra. Edere;

typis mandare. || meter f.n prensa-, fr. met.

Apretar y estrechar á uno mucho para obli

garle á ejecutar alguna cosa. In angustias re

ducen. || sudar la prensa, fr. Imprimir mucho

ó continuamente. Prcelum typograflcum magno-

veré laborare.

PRENSADO, ni. El lustre, lisura ó labor que

queda en los tejidos ó telas por efecto de la

prensa. Pannorum expolitio preli ope.

PRENSADOR, RA. m. y f. El que piensa. Prailo

premens.

PRENSADURA, f. La acción de prensar ó apren

sar. PrcBii pressio. pressura.

PRENSAR, a. aprensar.

PRENSISTA, m. El oficial que en las imprentas

trabaja en la prensa. In oficina typographica

qui prcelum cudendo premít.

PRENUNCIAK. a. Anunciarse de antemano.

PRENUNCIO, m. Anuncio anticipado , presagio.

PREÑADO, DA. adj. que en el sentido recto se

usa en la terminación femenina por la mujer

ó hembra de cualquier especie, que ha coace-

bido y tiene la criatura en el vientre. Preg-

nans, grávida. || Se dice de la pared que está

desplomada y forma como una barriga , por lo

cual amenaza ruina. Exluberans , tumescens

panes. || met. Lleno ó cargado ; como la nube

de agua. Gravidus, plenus. \\ met. Lo que in

cluye en sí alguna cosa que no se descubre.

Mínans, grávidas. || m. El estado de la hem

bra preñada. Tómase también por el tiempo

que lo está. Pregnalio , (altura.

PREÑEZ, f. preñado, el estado etc. Pregnalio,

graviditas. || met. El estado ó disposición de

una cosa que amenaza, ó de la cual se espera

algún suceso adverso ó favorable, que no aca

ba de romper. llerum status anceps. \\ met.

Confusión, dificultad, oscuridad incluida en

alguna cosa, que la da á conocer de algún

modo. Status reí pluribus difficultatibus impe-

dita.

PREOCUPACION, f. La anticipación ó preven

ción en adquirir una cosa: Preoccupatio. || El

juicio ó la primera impresión que hace una

cosa en el ánimo de alguno, de modo que no

le permite admitir otras especies ó asentir á

ellas. Prejudícium , prejudicala opinio. || Ofus

cación del entendimiento causada por pasión,

por error do los sentidos, por la educación

6 por el ejemplo de aquellos con quienes tra

tamos. Prceoccupatio.

PREOCUPADAMENTE, adv. m. Con preocupa

ción ; y asi se dice : bien se ve que habla pre

ocupadamente. Preconcepta opinione.

PREOCUPADÍSIMO , MA. adj. sup. de preocu

pado, DA.

PREOCUPADO, DA. adj. Imbuido en alguna pre

ocupación. Preconcepta opinione captus. .

PREOCUPAR, a. Ocupar antes ó anticipadamen

te alguna cosa, ó prevenir á otro en la adqui

sición de ella. Prceoccupare. || met. Prevenir

con anticipación el ánimo de alguno de modo

que dificulte el asentir á otra opinión. Alicujus

animum prceoccupare. || r. Estar prevenido ó

encaprichado en favor ó en contra de alguna

persona, opinión ú otra cosa.

PREOPINANTE, adj. Da este nombre el que está

perorando en alguna junta ú otra corporación

á cualquiera de los individuos que le han pre

cedido en el uso de la palabra.

PREORDINARON, f. Teol. La predeterminación

y disposición de la voluntad de Dios . con que

abeterno determinó todas las cosas para que

tuviesen su efecto á su tiempo. Preordinatio.

PREORDINADAMENTE. adv.m. Teol. Con preor

dinaron. Praiordinaté.

PREORDINAR, a. Teol. Determinar Dios y dis

poner todas las cosas desde abeterno para que

tengan su efecto en los tiempos que les perte

necen. Preordinare.

PREPARACION, f. La acción y efecto de prepa

rar ó disponer alguna cosa para que sirva.

PREPARAMIENTO, m. preparación.

PREPARAR, a. Prevenir, disponer y aparejar

una cosa para que sirva á algún efecto. Pre

parare. || Prevenir á algún sujeto ó disponerle

para alguna acción que se ha de seguir. Pre

parare. || Entre los médicos y boticarios vale

templar la fuerza de las medicinas hasta redu

cirlas á aquel grado en que las necesitan para

el efecto de la curación. Temperare. || r. Dis

ponerse, prevenirse y aparejarse para ejecu

tar alguna cosa con acierto y oportunidad.

Prceparari.

PREPARATIVO, VA. adj. preparatorio. || m. La

misma cosa dispuesta y preparada. Apparatus.

PREPARATORIAMENTE, adv. m. Con prepara

ción. Prepáralo.

PREPARATORIO, RIA. adj. Lo que prepara y

dispone. Prceparalorius.

PREPASADO, DA. adj. ant. antepasado.

PREPONDERANCIA, f. El exceso del peso, 6 el

mayor peso de una cosa respecto de otra.

Pondus majus, excessus ponderis. || met. Supe-
■ rioridad de crédito, consideración, autori

dad etc. Majus auctoritalis aul polentlm pondus.

PREPONDERAR, n. Pesar mas una cosa respecto

de otra. Preponderare, ponderosiorem esse. ||

met. Prevalecer ó hacer mas fuerza una opi

nión ú otra cosa que aquella con quien se com

para. Prevalere.

PREPONER, a. Anteponer ó preferir una cosa á

otra. Preponere.

PREPOSICION, f. Gram. Parte indeclinable de la

oración que precede á la palabra á quien rige

ó determina. Sirve también para la composición

ó formación de algunos verbos; como en an

teponer, PREDECIR, PROCLAMAR etc. PrepOSiliO.

PREPOSITIVO, VA. adj. Gram. Antepuesto, lo

que sirve para estar puesto antes ó en el prin

cipio de una voz etc. Prepositivas.

PREPÓSITO, m. El primero y principal en algu

na junta ó comunidad , que preside ó manda

en ella. Entre los' romanos hubo diferentes

prepósitos en el gobierno civil y militar ; como

prepósito del palacio, de las fábricas, de la

milicia etc.; pero boy se llaman solo prepósi

tos los prelados de algunas religiones ó comu

nidades clericales. En algunas catedrales y co

legiales es dignidad. Preposilus.

PREPOSITURA.. f. La dignidad, empleo ó cargo

del prepósito. Prepositura. I| pro». Val. Pabor-

día por el cuerpo de los pabordes.

PREPOSTERACION, f. Trastorno ó inversión del

órden que deben tener algunas cosas. Prepos-

terüas.

PREPOSTERAMENTE, adv. m. y t. Fuera de

tiempo ú órden. Prepostere.

PREPOSTERAR, a. Trastrocar el órden de algunas

cosas poniendo después lo que debia estar an

tes. Ordinem invertere.

PREPÓSTERO , RA. adj. Trastrocado , hecho al

revés y sin tiempo. Preposteras.

PREPOTENCIA, f. Poder superior y aventajado. |

Poder excesivo y orgulloso. Prepotentia.

PREPOTENTE, adj. Muy poderoso, y que tiene

gran potencia. || El que tiene demasiado y ex

cesivo poder. Prcepolens. || El que abusa de su

poder con los inferiores. Potentiá el vi in alio-

rum perniciem abutens.

PREPUCIO, m. El pellejo que cubre la cabeza

del miembro vir il. Preputium.

PREPUESTO, TA. p. p. irreg. de preponer.

PREROGATIVA. f. El privilegio, gracia ó exen

ción que se concede á uno para que goce de

ella, aneja regularmente á alguna dignidad,

empleo ó mérito. Prerogaliva.

PRESA, f. La acción de prender ó tomar al

guna cosa. Apprehensio , preedafio. || El pilla

je, botín ó robo que se hace al enemigo en la

guerra, así por tierra como por mar. Preda. |)

Conducto descubierto ó zanja por donde se

conducen las aguas de los ríos para regar y

otros usos. Incite. || Vol. El ave á quien prende

el halcón ú otra ave de rapiña. Avis á (aleone

capta. || Vol. La uña del balcón ú otra ave de

rapiña. Unguis avis aduncus. || La fábrica á

modo de pared ó muralla de piedra con que

se ataja ó detiene el rio , para encaminar y lle

var el agua al molino , ó para sacarla fuera de

la madre del rio. Cataracta; aquarum obex. ||

La tajada , pedazo ó porción pequeña de algu

na cosa comestible. Fruslum cwi. || Cualquier

colmillo ó diente agudo y grande que tienen en

ambas quijadas algunos animales, con los cua

les agarran" lo que muerden con tal fuerza que

con gran dificultad lo sueltan. Canini denles

majores. || pr. Ar. El puchero de enfermo. Caro

elixa egris aleñáis. || buena ó mala presa. La

que ha sido hecha con arreglo, ó en contra

vención á las leyes del corso. || de caldo, pis

to. || y pinta. Juego de náipes. parar. I| caer á

la presa ó al señuelo. Celr. Bajar el halcón a

hacer presa en el ave que le ponen de mues

tra para adiestrarle. Falconem predam capere,

in predam incidere.\\ hacer presa, fr. met.

Asir alguna cosa y asegurarla á fin de que no

se escape. Mordicus tenere.

PRESADA, f. Color verde entre oscuro y claro.

Prasinus color.

PRESAGIAR, a. Anunciar por presagios 6 seña

les alguna cosa futura. Presagire.

PRESAGIO, m. La señal que indica, previene y

anuncia algún suceso favorable ó contrario.

Presagíum. || Especie de adivinación ó conoci

miento de las cosas futuras por las señales que

se han visto, ó por movimiento interior que

las previene. Divinatio.

PRESAGIOSO, SA. adj. Lo que presagia ó con

tiene presagio. Ominosus , presagus.

PRESAGO, GA. adj. Lo que adivina ó anuncia

alguna cosa futura, favorable ó adversa. Pro-

sagus.

PRÉSBITE, m. y f. El que ve mejor los objetos

lejanos que los próximos.

PRESBITERADO, m. El sacerdocio ó la dignidad

ú órden de sacerdote. Presbyleri dignitaj.

PRESBITERAL, adj. Lo que toca ó pertenece al

presbítero. Sacerdotatis.

PRESBITERATO, m. presbiterado.

PRESBITERIANO , NA. adj. que se aplica á cada

uno de los herejes que niegan la inferioridad

de los presbíteros respecto de los obispos por

derecho divino. Se usa frecuentemente como

sustantivo. Dícese también de la misma secta

Presbyterianus.

PRESBITERIO, m. El plano ó área del altar basta

el pié de las gradas por donde se sube i él.

que regularmente suele estar cercado con una

reja ó barandilla de hierro. Llámase así porque

en lo antiguo solo se permitía entrar en él á

los presbíteros. Presbyterium.

PRESBÍTERO, m. El clérigo ordenado de misa ó

el sacerdote. Presbyter.

PRESCIENCIA, f. Conocimiento de las cosas fu

turas. Prenotio fulurorum.

PRESCINDIBLE, adj. Aquello de que se puedn

prescindir ó hacer abstracción. Quod pratermil-

ti potest.

PRESCINDIR, n. Separar mentalmente una eos

de otra que realmente está identificada con

ella. Pretermitiere.

PRESCIO. m. ant. precio.

PRESCITO. TA. adj. reprobo, precito.

PRESCRIBIR, a. Señalar, ordenar, determinar

alguna cosa. Prescriben , prefiniré. |¡ n. Cor.

Adquirir el dominio de una cosa por medio de

la prescripción. También se usa como activo

por adquirir así la misma cosa , y se dice que

uno prescribe un campo, una casa, un dere

cho etc. Prescribere: tempus á legibus pr$-

scriptum adimplere.

PRESCRIPCION, f. La acción y efecto de pres

cribir. Prwscriptio. || ant. La introducción, proe

mio ó epígrafe con que se empieza alguna obra

ó escrito. Prefalio. || for. Modo de adquirir el

dominio de una cosa por haberla poseído con

las condiciones y por el tiempo prefijado por

las leves. Prwscriptio.

PRESCRIPTIBLE, adj. Lo que se puede presen

bir. Prescriplioni obnoxius.

PRESCR1PT0 , TA. p. p. irreg. de prescribii

PRESCRITO, p. p. irreg. de prescribir.

PRESEA, f. La alhaja, joya ó cosa preciosa. ft>

tiosum donum , munus , donarium. || ant. Mue

ble y utensilio que sirve para el uso y como

didad de las casas.

PRESENCIA, f. La asistencia personal, 6 el esta

do de la persona que se halla delante ó en ei

mismo paraje que otra. Presentía. || El talle,

figura y disposición del cuerpo. CorporiJÍ*

tus. || Representación, pompa, fausto. AfftdaSa

majeslas. || met. La actual memoria de alguna

especie ó representación de ella. Representa-

lio, recordolio. || de ánimo. La serenidad ó tran

quilidad que conserva el ánimo, así en los su

cesos adversos como en los prósperos. Amini

presentía. || de dios. La actual consideración de

estar delante del Señor. Dei presentís epoila/»

PRESENCIAL, adj. Lo que toca ó pertenece a h

presencia. Ad presentiam perlinens.

PRESENCIALMENTE, adv. m. Con actual pre

sencia 6 personalmente. In presentía.

PRESENCIAR, a. Hallarse presente á algún acon

tecimiento etc. Adesse.
PRESENTACION, f. La acción y efecto de pre

sentará presentarse. Oblatio. || Fiesta particular

que celebra la Iglesia el dia veintiuno de No

viembre . en el que fué María Santísima presen

tada á Dios por sus padres en el templo. De

pare in templo Presentationis festum. || La pro

posición de un sujeto apto para alguna digniuau

6 beneficio eclesiástico hecha por el que tiene

derecho de presentarle. Candidoíi iesignaMl

El acto solemne de presentar ó presentarse por

primera vez ante algún jefe ó autoridad «

quien se depende.
PRESENTADO , DA. adj. que so aplica en alguna*

órdenes religiosas al teólogo que ha seguid» sa

carrera , y acabadas sus lecturas está esperan

do el grado de maestro. Se usa también come

sustantivo masculino. Magisterii candidatos.

PRESENTADOR , RA. m. y f. El que présenla

Oblator . designator.
PRESENTALLA, f. La ofrenda, don ó voto que

hacen los fieles á Dios ó á los santos en sed»

y por recuerdo de algún beneficio recibido, y

suelen colgarse en las paredes ó techumbre'

de los santuarios; como son las muletas, mor

tajas ó figuras de cera. Llámase también asi el

don que ofrecen los gentiles á sus falsos dirae?

Donaría ex voto.
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PRESENTANEAMENTE, adv. t. ant. Luego, al

punió , sin intermisión de tiempo.

PRESENTANEO, NEA. adj. ant. EDcaz de tal

■nodo, que tiene virtud para producir pronta

mente v sin dilación su efecto. ■<

PRESENTANTE, p. a. de presentar. El que pre

senta. Offerens , exhiben*.

PRESENTAR, a. Hacer manifestación de una

cosa, ponerla en la presencia de otro. Se usa

Lambí en como recíproco. Exliibere; ob oeulos

poneré. \\ Dar graciosa y voluntariamente á otro

alguna cosa; como alhaja ú otro regalo. Offer-

re . donare. || Proponer á algún sujeto para una

dignidad ó beneficio eclesiástico. Candidalum

designare. || Introducir i albuco eo la casa y

amistadde otro, recomendándole personalmen

te, ¡j r. for. Comparecer en justicia. Sesejudicio

tistere. I| Ofrecerse voluntariamente á la dispo

sición de alguna persona para algún fin. Sese

alicui offerrt. \\ Comparecer por primera vez

ante algún jefe ó autoridad de quien se depende.

PRESENTE, adj. Lo que está delante ó en pre

sencia de otro, ó concurre con él en el mismo

sitio. Prmsens. || Se dice del tiempo en que ac

tualmente está. uno cuando refiere alguna cosa.

Prmsent. \\ Gram. Uno de los tiempos del ver

bo , con que se significa que actualmente exis-

te¿ se está haciendo alguna, cosa. Prasens. ||

m. El don, alhaja ó regalo que una persona da

á otra en señal de reconocimiento ó de afecto.

Munus, donus. || al presente ó de presente.

mod. adv. Ahora, cuando se está diciendo ó

tratando, ¡n preesentia. || uacer presente, fr.

Representar, informar, declarar, referir, fiero

verbis aut tcripto exponere. || Considerar á uno

como si lo estuviera en orden á los emolu

mentos ú otros favores. Prasenlem putare,

habere \\ hacerse presente, fr. Ponerse de in

tento delante de otro para algún fin. Conspee-

ttU alicujus se offerre. [| por el presente, por

LA presente, ó por lo presente, mod. adv. Por

ahora , en este momento. Aune ; Aoc ipso tem-

poris momento. || tener presente, fr. Conservar

en la memoria con permanencia alguna espe

cie para usar de ella cuando convenga , ó al

gún sujeto para atenderle en ocasión oportu

na. Jn memoria habere.

PRESENTEMENTE, adv. t. al presente ó de

presente. . .

PRESENTERO, m. El que presenta para preben

das ó beneficios eclesiásticos. Candidato desig-

nalor.

PRESENTIMIENTO, m. Cierto movimiento inte

rior que hace antever y presagiar lo que ha

de acontecer. Praesenlio.

PRESENTIR, a. Antever por cierto movimiento

interior del ánimo lo que ha de suceder. Prm-

sentire. || Sentir alguna cosa antes que suceda,

por algunos indicios ó señales que la preceden.
Presentiré. , \ i . • ., V • . i

PRESERA, f. prov. Planta, amor de hortelano.

PRESERO, m. La persona destinada para cuidar

de las presas y de que no se les quite el agua

6 se pierda. Cataracla curator. <

PRESERVACION, f. La acción y efecto de pre

servar. Tutela.

PRESERVADOR, RA. m. y f. El que preserva.

Tutor. ■ i ' ¡.

PRESERVAR, a. Poner á cubierto anticipada

mente una cosa de algún daño ó peligro que le

amenaza. Tueri , premuniré.

['RESERVATIVAMENTE, adv. m. Con preser
vación. Ad cautelam. ■ ■ • ■

PRESERVATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

<S eficacia de preservar. Se usa algunas veces

como sustantivo en la terminación masculina.
Thetdi vi prwditus. " >i ••■

PRESIDARIO, ni: presidiario. ■■■ •■ >

PRESIDENCIA, f. La dignidad, empleo ó cargo

del presidente. Proyectura ; preeridis munus,

dignitas. \\ La acción de presidir; como la pre

sidencia de un acto. Prassidendi actus.

PRESIDENTA, f. La mujer del presidente. Proj-

sidis uxor. || La que manda y preside alguna

comunidad. Antittita.

PRESIDENTE, p. a. de presidir. El que preside.

Prmsidene. || m. El que preside , manda y se pre

fiere á otros. Tómase regularmente por el que

es cabeza (5 superior de algún consejo, tribunal

6 junta. Preses, prefectos. || Entre los romanos

el jaez gobernador de alguna provincia. Preses

provincial. || En algunas religiones el que susti-

*uye al prelado. Presulis loeum íenens. || El

maestro que puesto en la cátedra asiste al dis

cípulo ¡que sustenta algún acto literario. Disci-

puli in ludo liUerario patronos. ' '

PRESIDIAR, a. Guarnecer con soldados algún

puesto; plaza ó castillo para que estén guarda-

dos y defendidos. Prmidüs muñiré.

PRESIDIARIO, m. El que sirve ó se halla en al

gún presidio en pena de sus delitos. UrUt prov-

Tídio addiclut loco peen» i> '

PRESIDIO, nj. La guarnición de soldados que se

pone en las plazas, castillos y fortalezas para

su guarda y custodia. Presidium. || La misma

ciudad ó fortaleza que se puede guarnecer 'de

soldados. Arx presidio munita. || La plaza ó

lugar destinado para castigo de ios delincuen

tes condenados á trabajos públicos. Hunitus

locut ad quera sceierati damnantur. || El conjun

to de presidiarios de un mismo lugar. Tómase

también por la misma pena. Ad presidium ur-

bis damnatio. || met. Auxilio, ayuda, socorro ó

amparo. Auxilium, presidium. \\ rematado a

presidio, rematado á galeras. ;

PRESIDIR, a. Tener el primer lugar en alguna

junta, congregación 6 tribunal; ser el supe-

rior, jefe 6 cabeza de ella. Praesse. || Asistir

el maestro desde la cátedra al discípulo que

sustenta algún acto literario. Discipulum in

ludo liUerario tueri. ;

PRESILLA, f. Cordón pequeño de seda ú otra

materia con que se prende 6 asegura alguna

cosa. Ansula sérica. || Cierta especie de lienzo.

Tela linlea quedam. \\ Entre sastres, costurilla

de puntos unidos que se pone á la cabeza de

los ojales y otras partes para que la tela no se

abra. Fibula.

PRESION, f. Fís. La acción de apretar, estrujar

6 comprimir alguna cosa. Pressio. || ant. pre

sa en la caza.

PRESO, 8A. p. p. irreg. de prender. Se usa

como sustantivo en las dos terminaciones por

el que está encarcelado. Captus , etncíus. || pre

so POR MIL, PRESO POR MIL T QUINIENTOS, loe.

que advierte que el que llega á excederse en

alguna cosa , se atreve á ejecutar otros muebos

excesos sin temor de la pena ó riesgo que le

amenazan. Qui semel delinquit, pluries fortassé

delinquet. || expr. fam. que indica la resolución

de llevar á cabo un empeño, aunque sea con

mayor coste ó sacrificio de lo que antes se ha

bía pensado. Pereaní cortera, dum id unuro

consequar quod ambio.

PREST, m. pbe.

PRESTA, f. pr. Extr. terbaboena.

PRESTACION, f. La acción 6 efecto de prestar,

en el sentido forense. Prmstatio.

PRESTADIZO, ZA. adj. Lo que se puede prestar.

Mutuatitius.

PRESTADO, m. ant. empréstito. || de prestado.

mod. adv. Por poco tiempo y sin propiedad.

Ad tempus. ¡

PRESTADOR, RA. m. y f. El que presta. Com-

modans.

PRESTAMENTE, adv. m. Pronta y ligeramente,

con brevedad y presteza. Fesíinaníer , prom-

pté, prestó.

PRESTAMERA.f.El estipendio 6 pensión proce

dente de reptas eclesiásticas que se daba tem

poralmente á los que estudiaban para sacerdo

tes, ó á los que militaban por la iglesia: cuya

institución degeneró con el tiempo; y ahora

es una especie de beneficio eclesiástico. Ptíbj-

timonium.

PRESTAMERÍA. f. La dignidad y el goce de

préstamo, Praslimontalis dignitas.

PRESTAMERO. m. El que goza de algún prés

tamo. Prestimonio fruens. || mator. El se

ñor ó caballero principal que tiene de la Igle

sia algunos beneficios desmembrados y secu

larizados, que se le concedieron para él y sus

sucesores en algunas provincias; y asi hay

prestamero mator de Vizcaya, y el duque de

Híjar es prestamero mator de Castilla, por

conde de Salinas. Nóbilis primarias , qtñ pre-

slimonio ad usus saculares redacto fruitur.

PRESTAMISTA, m. y f. El que da dinero á prés

tamo. Alguna vez se ha llamado también así

el que lo recibe. Mutuator.

PRÉSTAMO, m. empréstito. || prestamera. Pre-

stimonium, bencflcium eccksiasticum adolescen-

tibus studiosis aleñáis.

PRESTANCIA, f. excelencia.

PRESTANTE, adj. eicelente.

PRESTANTISIMO, MA. adj. sup. de prestante

Preslanlissimus.

PRESTAR, a. Dar <5 entregar á otro alguna al

haja , dinero ú otra cosa para que por algún

tiempo tenga el Uso de ella , ,con la obligación

de restituirla y volverla á su dueño. Commo-

dare. || Ayudar, asistir y contribuir al logro de

alguna cosa. ProaeJje. || Dar ó comunicar. Pre

stare, daré. || for. Contribuir alguno 6 pagar al

gún interés , rédito ó derecho á que esta obli

gado. Praistare. solvere. || n. Aprovechar, ser

útil ó conveniente para la consecución de al

gún intento. Prodewe. || Dar de sí extendiéndo

se. Distendí. f| Junto con los nombres atención,

paciencia , silencio etc. es tener ú observar lo

que los nombres significan ; como prestar aten

ción, tenerla ó estar atento; prestar paciencia,

tenerla ó sufrir, tolerar; prestar -homenaje,

mostrarse respetuoso y subordinado á la per

sona de quien se depende , etc. Adhíbere. [| fe.

fr. Dar asenso á lo que otro dice. || servicios.

fr. Hacerlos. || r. Ofrecerse, allanarse, conve

nirse á alguna cosa. Sese offerre.

PRESTE, m. El sacerdote que celebra la misa

caotada , asistido del diácono y subdiácono, ó

el que preside en función publica de oficios

divinos con capa pluvial. Sacra faciens, sacer

pratses. H ant. sacerdote. || jcan. Título del em

perador de los abisinios , y en su lengua vale

rey , porque anliguamente eran sacerdotes es

tos príncipes. Abyssinorum pontifex.

PRESTER, m. huracán.

PRESTEZA, f. Prontitud, diligencia y brevedad

en hacer ó decir alguna cosa. Celerilas, velo-

citas.

PRÉSTIDO. m. ant. empréstito.

PRESTIGIADOR, m. El embaucador que hace

juegos de manos y otras cosas con que engaña

é la gente sencilla. Prmsligialor.

PRESTIGIANTE, p.a. ant. de prestigiar. El que

prestigia.

PRESTIGIAR, a. ant. Hacer prestigios, embaucar.

PRESTIGIO, m. El engaño, ilusión ó apariencia

con que los prestigiadores emboban y em-

laucan al pueblo. Proistigia. || Prevención que:

se tiene en favor de una persona, aunque no

proceda de ninguna gestión ó engaño de su

parte.

PRESTIGIOSO , SA. adj. prestigiado».

PRESTIMONIO, m. préstamo, la porción etc.
PRESTIÑO, m. pestiño. '■

PRESTIR, a. Germ. Prestar.

PRESTÍSIMO, MA! adj. sup. de presto. Celerri-

mus , veloctjsimuj.

PRESTITO, adv. m. Con presteza , prontitud, dili

gencia. Ccleriter.

PRESTO, TA. adj. Pronto, diligente, ligero en

la ejecución de alguDa cosa. Celer, acer. \\'

Aparejado, pronto, preparado ó dispuesto

para ejecutar alguna cosa ó para algún fin.

Promptus , paralus. || adv. de t. Luego, al ins- '

tante, con gran prontitud y brevedad. Illico. \\

de fbesto. mod. adv. Prontamente, con pres

teza. Prastó.

PRESUMIBLE, adj. Lo que se puede presumir.

Quod suspicari possumus.

PRESUMIDICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de presumido, da.

PRESUMIDO, DA. adj. El que presume, vano,

jactancioso. Nimis confidens, arrog'ans.

PRESUMIR, a. Sospechar, juzgar ó conjeturar

alguna cosa por haber tenido indicios ó seña

les para ello. Conjicere, suspicari. J| n. Vanaglo

riarse, tener alto concepto de sí mismo. Ni-

mium sibi arrogare.

PRESUNCION, f. La sospecha ó conjetura que se

hace de alguna cosa, fundada en indicios ó se

ñales. Conjeclura, suspicio. || Vanidad, confianza

y demasiado concepto que se tiene de sí mis

mo, jlrrojranít'a, nimia confidentia, superbia. y

for. La sospecha que originada de los autos y

de indicios proporcionados coadyuva ál juez

en la formación del juicio. Prcsjumpao. J| de

hecho t de derecho, for. La sospeché fundada

en tales conjeturas , que sobre ella establece

expresamente la ley lo que se debe observar,

y contra la cual no se admite ordinariamente

probanza ; como la persona religiosa que en

tos cinco años siguientes á su profesión no re

clamó , se presume que profesó voluntaria

mente. Juris el facti prasumptio. \\ de hombre

ó de iüez. for. Conjetura ó sospecha, á distinción

de la de ley, la que por sí sola no hace plena

probanza. Hominis vel judiéis pressumptio. || dé

LET. for. PRESUNCION DE SOLO DERECHO. |] DE SOLO

derecho, for. La sospecha fundada en indicios

y conjeturas legales ; como del que consta que

fué dueño de alguna cosa en algún tiempo, se

presume que lo es al presente , si no se prue

ba lo contrario. Afera juris prasumptio. || vio

lenta, for. La sospecha fundada ep indicios y

conjeturas tan vehementes que no dejan razón '

de dudar; como á Salomón lé dieron á conocer

la verdadera madre del infante los afectos ex

teriores de la piedad materna. Vehcmens prm-

sumptio.

PRESÚNCIOSO, SA. adj. ant. presuntuoso.

PRESUNTA, f. ant, presunción.

PRESUNTAMENTE, adv. m. Por presunción.

adv. m. Con presunción,

Conjecturm ope.

PRESUNTIVAMENTE,

sospecha ó conjetura. C'ortjeclurce ope.

PRESUNTIVO, VA. adj. Loque se puede presu

mir ó es capaz de presunción. Conjecíuralt's.

PRESUNTO, TA. p. p. irrég. de presumir.

PRESUNTUOSAMENTE, adv. m. Vanamente, con

vanagloria y demasiada confianza. Vané, elató,

arrooaníer.

PRESUNTUOSIDAD, f. presunción.

PRESUNTUOSÍSIMO, MA. adj. sup.

tuoso. ^rrwan/iMt'moj.
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PRESUNTUOSO, SA. adj. Lleno de presunción y

orgullo. .. , . • , t

PRESUPONER, a. Dar antecedentemente por

asentada, cierta, notoria y constante alguna

cosa para pasar á tratar de otra. Poneré , sup-

ponere.

PRESUPOSICION, f. Suposición próvia. Supposi-

tÍO. Ñ PRESUPUESTO. , ,

PRESUPUESTO, TA. p. p. irreg. de presupones. ||

m. El motivo, causa ó pretexto con que se

ejecuta alguna cosa. Causa supposita. \\ Supues

to ó suposición. || ant. Designio. || Cómputo an

ticipado del coste de una obra; y también de

los gastos, ó de las rentas de un hospital,

ayuntamiento, ú otro cuerpo; y aun de los

generales de un estado , ó especiales de algún

ramo ; como de guerra , marina etc. Prasumpta
computado. , . •■ : ■

PRESURA, f. Opresión , aprieto , congoja. H

Priesa, prontitud y ligereza. Festinatio, ceU-

ritas. || Ahinco , porfía.

PRESURANZA. f. ant. Presteza, apresuracion.

PRESUROSAMENTE, adv. m. Prontamente, con

velocidad y apresuracion. Festinanter, cele-

rüer.

PRESUROSO, SA. adj. Pronto, ligero, veloz. Fes-

tinus, celer.

PRETAL, m. La correa que está asida á la parte

delantera de la silla, y ciñe y rodea el pecho

del caballo ó muía. Antilena.

PRETENDENCIA. f. ant. pretensión.

PRETENDER, a. Procurar ó solicitar alguna cosa

haciendo las diligencias necesarias para su con

secución. Pelere, ambire. || Intentar; y así se

dice: fulano pretende persuadirme esto. Co-

nari.

PRETENDIENTA. f. La que pretende alguna co

sa. Qum petó, anürit.

PRETENDIENTE, p. a. de pretender. El que

pretende, procura ó solicita alguna cosa. Se

usa también como sustantivo. Peten* , ambient.

PRETENSION, f. La solicitación para adquirir al

guna cosa que se desea. Petilio, ambüus. || El

derecho bien ó mal fundado que alguno juzga

tener sobre una cosa. Jus, actio. || barajarle

Á alguno una pretensión, fr. Ser causa de

que se le malogre. Se usa también como recí

proco. Perturbare, evertere, frustrari. \\ con

currir k LA PRETENSION DE UNA MISMA COSA

varios sujetos, fr. Ser opositores y competi

dores á ella. Competeré.

PRETENSO, SA. p. p. irreg. de pretender. [| m.

PRETENSION.

PRETENSOR, RA. m. y f. pretendiente.

PRETERICION, f. La forma ó cuasi forma que

se constituye y denomina pasada; esto es, que

no existe de presente, pero existió en al

gún tiempo. Praleritio. || for. En el derecho civil

la omisión del que teniendo herederos forzo

sos, no hace mención de ellos en su testa

mento, en órden á instituirlos herederos ó

desheredarlos expresamente. Prwterüio. || Ret.

Figura de sentencia por la cual damos á en

tender que no queremos hablar de una cosa,

ó que la pasamos en silencio , y no obstante

esto la decimos. Prceteritio.

PRETERIR, a. for. Omitir en el testamento la

institución de herederos ó la desheredación

formal de los hijos. Pralerire.

PRETERITO , TA. adj. Lo que ya ha pasado ó

sucedió. Prceleritus. || Gram. Uno de los tiem

pos del verbo con que se denota lo que ba pa

sado ó sucedido. Es de diversas maneras , co

mo pretérito perfecto , imperfecto , plusquam

perfecto. Se usa también como sustantivo mas

culino. Prateritum tempus.

PRETERMISION, f. omisión.

PRETERMITIR, a. omitir.

PRETERNATURAL, adj. Lo que no es natural ó

lo que se halla fuera del ser y estado que na

turalmente le corresponde. Extra naturaiem

rerum ordinem.

PRETERNATURALIZAR, a. Alterar, trastornar

el ser ó estado natural de alguna cosa. Se usa

también como reciproco, fie» naturam «inmu

tare, perverlere. .

PRETERNATURALMENTE. adv. m. De un modo

preternatural. Extra naturaiem rerum ordi

nem.

PRETEXTA, f. Especie de toga ó ropa roj

te, orlada por abajo con una ljsttq

púrpura , de que usaban los- mig

nos, y también se permitía traer á loSTmance-

bos y .doncellas nobles hasta salir de la edad

pueril.' JPratexla.

PRETEXTAR, a. Valerse de algún pretexto.

Pratexere.

PRETEXTO, m. El motivo <5 causa simulada ó

aparente que se alega para hacer alguna cosa

6 para excusarse de no haberla ejecutado.

Pratextus.

PRETIL m. El antepecho ó vallado de piedra ú

otra materia que se pone en los puentes y en

otros edificios para seguridad de los transeún

tes. Lorica teu fulcimentum saxeum.

PRETINA, f. Especie de correa con sus hierros

para acortarla ó alargarla, y su muelle para

cerrarla y atarla á la cintura encima de la ro

pa. Fibulata zona. || La misma cintura donde se

ciñe la pretina. Pan eorporit exterior renibus

£roxima. || La parte de los calzones, briales,

asquiñas y otras ropas que se ciñe y ajusta á

la cintura. Cinctura in vestibus. || met. Todo

aquello que ciñe ó rodea alguna cosa. Cmato-

rtum, cinctura. [\ meter en prbtina. fr. met.

Estrechar y precisar á uno á que ejecute al-

. guna cosa , ó á que cumpla con su obligación.

Ad disciplinam adigere; disciplina regutit ob-

ttringere. || poner es pretina, fr. met. meter

en pretina.

PRETINAZO, m. El golpe dado con la pretina.

Fibulata iono¡ idus, verberatio. , ,

PRETINERO. m. El artífice ú oficial que fabrica

pretinas. Zonarum vel cinclurarum artifex.

PRETINILLA, f. d. de pretina. || Cierto adorno

que traían las mujeres ceñido á la cintura, ase

gurado por delante con una hebilla , y á veces

solía estar guarnecido de piedras preciosas.

Cmgulum.

PRETOR, m. Magistrado romano que ejercía ju

risdicción en Roma ó en las provincias. Prm-

tor. || En la pesca de atunes la negrura de las

aguas en los parajes donde abundan. Aira ma

cula in maris aquore. ,<

PRETORÍA. f. pretora.

PRETORIAL, adj. Lo que loca ó pertenece al

pretor. Pratorius.

PRETORIANO, NA. adj. pretorial. Pratorius. \\

Se aplicaba á los soldados de la guardia de los

emperadores. Prcelorianus.

PRETOR1ENSE. adj. Lo que pertenece al preto

rio. Prcelorius.

PRETORIO , RIA. adj. pretorial. Pratorius. || m.

El palacio donde habitaban y juzgaban las cau

sas los pretores romanos ó los presidentes de

las provincias. Prmtorium.

PRETURA. f. El empleo ó dignidad de pretor.

Prmtura.

PREVALECER, n. Sobresalir una persona ó cosa,

tener alguna superioridad ó ventaja entre otras.

Pracelüre. || Conseguir, obtener alguna cosa en

oposición de otros. I'raivalere. || Arraigar las

plantas y semillas en la tierra, ir creciendo y

aumentándose poco á poco. Coalescere. || met.

Crecer y aumentarse alguna cosa no material.
Invalere, coalere. •

PREVALECIENTE, p. a. de prevalecer. Lo que

prevalece. Prcevalens, coalescens.

PREVALER, n. ant. prevalecer. || r. Valerse ó

servirse de alguna cosa. Uti.

PREVARICACION, f. La acción y efecto de pre

varicar. ProBvaricatia. .„,-,'

PREVARICADOR, RA. m. y f. El que falla á las

obligaciones de su oficio quebrantando la pa

labra, fe, religión ó juramento. Prcevaricator. ||

El que pervierte é incita á otro á faltar á las

obligaciones de su oficio ó religión. Pravari-

cator. || for. El fiscal, abogado ó procurador

que favorece ocultamente a la parte contraria

haciendo traición á la suya.

PREVARICAR, n. Faltar alguno á sabiendas y

voluntariamente á la obligación de la autori

dad ó cargo que desempeña quebrantando la

fe, palabra, religión ó juramento. Pravarica-

ri. || for. Cometer el crimen de prevaricato.

Pravaricari. \\ Flaquear en el juicio ú órden de

sus acciones ; y asi se dice : fulano prevaricó.

Prwvaricari, praposteré agere. || a. Trastrocar

ó invertir el orden y disposición de alguna cosa

colocándola fuera del lugar que le correspon-
d6 Inervertcfc

PREVARICATO.' m. for. El crimen del fiscal,

abogado ó procurador que falta á la fidelidad

de su parle haciendo por la contraria. Prava-

ricatio.

PREVENCION, f. La acción y efecto de prevenir.

Prmaratio. || La preparación y disposición

qWá2e hace anticipadamente para evitar algún

riesgo, ó para ejecutar cualquiera cosa. Pra-

paraMÉfjLa provisión de mantenimiento ú

otra c^Pfue sirve para algún fin. Penus, ap-

paratus. || Conocimiento anticipado de lo que

puede suceder ó del riesgo que amenaza. Pro-

videnlia. || Aviso ó advertencia que se hace á

alguno para que evite ó ejecute alguna cosa.

Animadnersio. || Concepto favorable ó contra

rio que se tiene de alguna persona ó cosa. ||

El conocimiento anticipado del juez en alguna

causa que por su naturaleza pudiera pertene

cer á varios. Cognitionis causa á proprio radi

ca oceupatto. || Mil. La guardia del cuartel que

cela el órden y policía de la tropa. Proviso ad

castrorum ordinem custodia. || i prevención.

mod. adv. for. con que se denota que un juez

conoce de alguna causa con exclusión de otros

que eran igualmente competentes, por habér

seles anticipado en el conocimiento de ella.

Lilis cognüione praoceupata. || a prevención o

de prevención, mod. adv. Por si acaso, por

prevención, para prevenir. Ad cautelar».

PREVENIDAMENTE, adv. m. Anticipadamente,

de antemano, con prevención. Providé, catite.

PREVENIDO , DA. adj. Preparado . dispuesto,

aparejado para alguna cosa. Paralus. prom-

ptus. || Provisto, abundante, Ueno; y así ce

dice: que un frasco está bien prevenido. Pro-

visus, píenus , abunde paratus. || Próvido, ad

vertido, cuidadoso. Providus, cautus.

PREVENIENTE, p. a. de prevenir. Lo que pre

viene ó dispone antecedentemente. Praparans.

PREVENIR, a. Preparar, aparejar y disponer

con anticipación las cosas necesarias para aV-

gun fin. Parar», praparare. \\ Prever, ver.

conocer de antemano ó con anticipación algún

daño ó perjuicio. Praeidere, pracognoscere. ¡|

Anticiparse, adelantarse i alguno, ganarle por

la mano, cogerle desprevenido, sobrecogerle.

Pravenire. || Precaver, evitar, estorbar 6 im

pedir alguna cosa, impediré, antevértel e. || Ad

vertir, informar ó avisar á otro de alguna

cosa. Animadvertere. || Imbuir , impresionar,

preocupar el ánimo ó voluntad de alguno dán

dole noticias favorables ó adversas de alguna

persona ó cosa. Prmoccupare. || Ocurrir a un

inconveniente, dificultad ú objeción. Anttoccu-

pare. || for. Anticiparse el juez en el conoci

miento de la causa cuando puede tocar á va-

ríos. Litis cognitionem praoceupare. || Sobre

venir, sorprender. Superwnire. \\ r. Disponerse

con anticipación, prepararse de antemano para

alguna cosa. Prospicere, providere. \] prevenír

sele Á uno alguna cosa. fr. Venirle al pensa

miento , ocurrirle. Síenti aliquid oceurrere.

mente pravidere.

PREVENTIVAMENTE, adv. m. Con prevención.

Cauté.

PREVENTIVO, VA. adj. Lo que previene á otra

cosa. Aplícase regularmente en lo forense i

la jurisdicción que ejerce el juez coando pro

miscuamente la tiene con otro y se le i

Praweniens. prceoecupator.

PREVER, a. Ver con anticipación, i

jelurar por algunas señales ó indicios lo que

ha de suceder. Pravidere.

PREVIAMENTE, adv. m. Con anticipación ó sa-

telacion.

PREVICO. m. ant. Hechicero, agorero.

PREVILEJAR. a. ant. privilegiar.

PREVILLEJO. m. ant. privilegio.

PRÉVIO, VIA. adj. Anticipado, lo que va delan

te ó que sucede primero. Pravius.

PREVISION, f. Conocimiento ó juicio de lo futu

ro. Anticipóla rei cognüio.

PREVISOR , RA. m. y f. El que prevé. Prct-

video*.

PREVISTO, TA. p. p. irreg. de prevé*.

PREZ. amb. El honor, estima ó consideración que

se. adquiere ó gana con alguna acción gloriosa.

' Nomen, honos. || ant. fama en buena y mala

parte. ' .

PRIAPISMO, MA. m. Enfermedad que consiste

en una erección continua del miembro viril,

sin apetito á cosa venérea. Priapismus.

PRIEGO, m. ant. clavo.

PRIESA, f. prisa.

PRIETAMENTE, adv. m. ant. apretadamente.

PRIETO , TA. adj. que se aplica al color muy

oscuro y que cási no se distingue del i—

Subniger, fulvus. || apretado. || met.

sero, escaso, codicioso. Praparcus.

PRIMA, f. Una de las partes en que los romanos

dividían el dia artificial, y era la de las tres

primeras horas de la mañana. Se usaba en las

universidades y estudios, en donde se llamaba

lección de prima laque se explicaba á esta hora,

y catedrático de prima el que tenía este tiem

po destinado para sus lecciones. Prima diñ

pars tribus horis constans. || Una de las siete

horas canónicas, que se dice después de lau

des. Llámase así porque se canta en la primera

hora de la mañana. Hora prima canónica, pre

ces oriente solé recitare sólita. || En algunos

instrumentos de cuerda la que es primera en

órden, y la mas delgada de todas , que forma

un sonido muy agudo. In quibusdam musios

organis chorda tenuissima. || Mil. La parte de

la noche desde las ocho á las once , y es uno

de los cuartos en que la dividen para los cen

tinelas. Prima vigilia. || tonsura. || Con». La can

tidad que recibe un comerciante por ceder á

otro un negocio contratado por aquel. || En tér

minos de bolsa es la suma que el comprador á

plazo se obliga á pagar al vendedor por el de

recho de rescindir el contrato á su vencimien

to. |j El premio que conceden los gobiernos a

los que introducen ó exportan artículos de eo
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merck) , ó toman á fu cargo alguna empresa

de utilidad pública. || El taoto por ciento que

cobra el asegurador sobre el valor de los ar

tículos que asegura. || Cetir. torzuelo. || ant.

primacía. || Germ. Camisa.

PRIMACIA, f. La superioridad, ventaja ó exce

lencia que una cosa tieoe en órden á otras de

su especie, que la constituye en el primer tu

sar y grado. Primatus. || La dignidad ó empleo

de primado, Primatus, principólas.

PRIMACIAL, adj. Lo que toca ó pertenece al pri

mado ó á la primacía. Ad primatum pertinens.

PRIMADA, f. ra m. Engaño con que se chasquea

ai que es poco cauta, haciéndole pagar lo que

otros gastan, ó cosa semejante.

PR1MADGO. ni ant. primado.

PRIMADO, m. El primer lugar, grado, superio

ridad ó ventaja que una cosa tiene respecto de

otra de su especie. Prineipatus, princeps lo

an. || La superioridad, primacía ó superemi

nencia que en un reino ó región tiene algún

obispo respecto de los demás de su clase.

Primalus. || El primero y mas preeminente de

todos los arzobispos y obispos de algún reino

ó región, ya ejerza sobre ellos algunos dere

chos de jurisdicción ó potestad, ya solo goce

de ciertas prerogativas honoríficas. Primas. ||
primazgo. • « ■

PRIMAL, LA. adj. que se aplica á la res ovejuna

., ó cabría desde San Miguel de Setiembre, próxi

mo al dia de su nacimiento, hasta el San Miguel

del año siguiente. Se usa también como sus

tantivo. Anniculus. || m. El cordón ó trenza de

seda. Tecnia sérica.

PRIMAMENTE, adv. m. ant. Primorosamente,

con eSme.ro y perfección. ' ■

PRIMARIAMENTE, adv. m. Principalmente, en
primer lugar. Primarié, prcecipui:' "• • ' '

PRIMARIO, RIA. adj. Principal ó primero en ór

den ó grado. Primarius, prcBcipuus. || m. El

catedrático do prima. Primarius prmeeptor.

PRIMAVERA, f. Cna de las cuatro estaciones ó

tiampos en que se divide el ano, que empieza

en el equinoccio de Marzo, y dura hasta el

solsticio de Junio. Ver. || Yerba perenne, de

hojas anchas, largas, arrugadas, ásperas al

tacto y tendidas sobre, la tierra.1 De entre ellas

se elevan varios tallaos desnudos que llevan

ñores amarillas en figura de parasol. Prímula

nerita || Cierta tela ó tejido de seda sembrada

y matizada de llores de varios colores. Tela

sérica floribus verskoloribus áisHncta. \\ met.

Cualquier cosa vistosamente varia y de her

mosos coloridos. Varietate vel colore speciosa

vel pukhra res. || met. El tiempo en que una

cosa está en su mayor vigor y hermosura. Ver,
ftos. ; „ ■

PRIMAZ, m. ant. privado.

PRIMAZGO, m. El parentesco que tienen entre sí

los. primos. Consanguinitas ínter eonsobrinos

aut "patrueles.

PRIMEARSE, r. Darse el tratamiento de primos.

Consanguinitatem urbane afectare.

PRIMER, adj. primero.

PRIMERA, f. Juego de náipes que se juega dando

cuatro oartas á cada uno; el siete vale veinte y

un puntos, el seis vate diez y ocho, el as diez

y seis, el dos doce, el tres trece, el cuatro ca

torce, el cinco quince, y la figura diez. La me

jor suerte y eon que se gana todo es el flux,

que son cuatro cartas de un palo ; después el

cincuenta y cinco, que se compone precisa

mente de siete, seis y as de un palé; después

la quínola ó primera , que son cuatro cartas,

una de cada palo. Si hay dos que tengan el flux,

gana el que lo tiene mayor, y lo mismo sucede

coa ia primkra; y después gana el que tiene

mas punto en dos ó tres cartas de un palo. lu

dia chartarum sic dictus. || pl. En algunos jue

go* de náipes las primeras bazas que hace de

seguida un jugador, á cuya circunstancia va

asociada una ganancia.

PRIMERAMENTE, adv. t. y ord. Previamente,

anticipadamente, antes de todo, en primer lu

gar. Primó.

PRIMERIA, f. ant. primacía. ||' ant. principio.

PRIMERIDAD. f. ant. primacía.

PRIMERIZO, ZA. adj. Lo que es primero, ó se

anticipa y pretiere á otro. Primus. || f. Se dice

con especialidad de la hembra que está preña

da y que pare por primera vez. Primípara.

PRIMERO, RA. adj. Lo que precede á otra cosa

en órden, tiempo, lugar 6 situación. Primus. ||

El principal en dignidad en cualquier especie.

Primus. primas ferens. I| Excelente, grande, y

que sobresale y excede á otros. Princeps. ||

Antiguo, y que antes se ha poseído y logrado;

y así se dice que uno so restituyó al estadp

primero en que se hallaba. Prior, anterior. ||

adv. t. primeramente. || Antes, mas bien, de

mejor gana , con mas ó mayor gusto. Se usa

para contraposición adversativa de alguna cosa

que se pretende ó se intenta; y así se dice:

primero pediría limosna que prestado. Príüs,

polius. || cinco primeras, ventaja en el juego

de náipes que llaman el hombre, que consiste

en hacer seguidas las cinco primeras bazas,

con lo que se gana un tanto. Quinqué prima

fausta ¡orles in chartarum ludo. || de primebo.

mod. adv. antes ó al principio. || tío ser el

primero, fr. con que se pretende excusar la

acción de algún sujeto , dando á entender que

hay otros ejemplares, ó que el que lo ejecuta

lo tiene por costumbre. Haud primum ytéri.

PRIMEVO, VA. adj. ant. primitivo ó primero. ||

La persona de mas edad respecto de otras.

PRIMICERIO, RIA. adj. que se aplica ála perso

na que es primera ó superior á las demás en

su línea. Primtcerius. || m. El dignidad que en

algunas iglesias catedrales ó colegiales gobierna

el coro en órden al canto. Es lo mismo que

chantre ó capiscol. Hállase tal vez escrito

primiclerio; como si se dijera el primero ó prin

cipal de los clérigos, por la superioridad y

autoridad que goza en los que no son presbí

teros. Primicerius || En la universidad de Sa

lamanca el graduado elegido anualmente alter

nando entre las facultades, el cual ejerce cier

tas funciones económicas y gubernativas rela

tivas á la capilla, y ocupa el lugar inmediato

al rector. Primicerius.

PRIMICIA, f. El fruto primero de cualquier co

sa. Primilla. || La oblación que en especie de

frutos se hace á- Dios en reconocimiento de

los primeros que se cogen/ Pr(mitio3. || p(. met.

Los principios ó primeros frutos que produce

cualquiera cosa no material. PrimiíícB.

PRIMICIAL, adj. Lp perteneciente á primicias.

Ad primillas pertinens.

PRIMICLERIO, m. primicerio.

PRIMICHON. m. Madejuela muy retorcida de

seda floja de que se hacen muchas, de todo

género de colores, y sirven regularmente pa

ra los bordados que llaman de seda ó de ima-

' ginería. Tennis mclaxa sérica.

PRIMIGENIO, NIA. adj. Lo que es primero en

gendrado ó hecho. Priviigcnus.

PRIMILLA, f. El perdón de la primera culpa ó

falta que se comete. Venia vel remissio prima

noxce. ' "' ' ' ;'

PRIMÍSIMO , MA.' adj. sup. de primo por exce

lente etc. Valde speciosus.

PRIMITIVO, VA. adj. Lo que es primero en su

línea, ó no tiene ni toma origen de otra cosa.

Primilivus.

PRIMITO, TA. m. y f. d. de primo, ma.

PRIMO, MA. adj. primero. || Excelente , primo

roso y diestro en la ejecución de alguna cosa;

y también se llaman así las obras que están

ejecutadas con gran primor, delicadeza, es

mero y perfección. Elegans, concinnus. )] m. y

f. El hijo ó la hija del tío carnal, hermano del

padre ó de la madre; y este se llama primo

hermano, y subsecuentemente como se siguen

en grado; como segundo, tercero etc. Patrue-

lis, coiuoormu5.1l Tratamiento que da el Rey á

los grandes de España en los papeles de eti

queta y ceremonia. Cognalus. [| fam. El negro

ó etíope. JEiiops. \\ Germ. Jubón. || fam. El hom

bre simplón y poco cauto. || carnal, primo en

su tercera acepción. |J cormano. ant. primo her

mano. || hermano. Primo en su tercera acep

ción. || met. Semejante ó muy parecido. Consi-

milis. || Á primas, mod. adv. ant. primeramente,

al principio.

PRIMOGÉNITO, TA. adj. que se aplica al hijo

que nace primero. Se usa también como sus

tantivo en ambas terminaciones. Prímogenüus.

PRIMOGENITOR, m. ant. progenitor.

PRIMOGENITURA. f. La dignidad , prerogativa

ó derecho del primogénito. Filü primogeniti

locus, dignilas.

PRIMOR, m. Destreza, habilidad, esmero ó ex

celencia en hacer ó decir alguna cosa. || El

mismo artificio y hermosura de la obra ejecu

tada con él. Artifleium , concinniíaj. || ant. Pri

macía, principalidad.

PRIMORDIAL, adj. Primitivo, primero. Se apli

ca al principio fundamental de cualquier cosa.

Primordialis.

PRIMOREAR, n. Hacer primores. Sé usa parti

cularmente entre los que tocan instrumentos,

para expresar que ejecutan diestramente cual

quier capricho; Perite operari , fldcs pulsare.

PRIMOROSAMENTE, adv. m. Diestra y perfec

tamente, con delicadeza , excelencia y acierto.

Afíabre, concinné, eleganter.

primorosísimo, MA. adj. sup. de primoroso, sa.

Valde elegans, concinnus.

. PRIMOROSO , SA. adj. Excelente , ' delicado y

perfecto. Affabri factus , elegans , concinnu». ||

Diestro, experimentado, y que hace ó dice

con perfección. Perilus.

PRINCESA, f. La mujer del principe^ Principi»

uxor. H La que por sí goza ó posee algún esta

do que tenga el título de principado. Femina

princeps. || En España la bija del Rey inmedia

ta sucesora del reino. Primogénito regis filia,

regni haires.

PRINCIPADA, f. fam. Acción de autoridad ó su

perioridad ejecutada por quien no debe. Prin-

cipatús jactantia.

PRINCIPADGO. m. ant. principado.

PRINCIPADO, m. La dignidad de príncipe. Prin

eipatus. || El territorio ó pueblos de que es se

ñor el príncipe. Principis dilio. || Título que se

da á Asturias y á Cataluña. || La primacía , ven- '

taja ó superioridad con que una cosa excede

en alguna calidad á otra con la cual se compa

ra. Prineipatus. I) pl. Espíritus bienaventurados

que componen el séptimo coro. Prineipatus.

PRINCIPAL, adj. Lo que tiene el primer lugar

y estimación, y se antepone y prefiere á otras

cosas. Prcecipuus. || Ilustre , esclarecido en no

bleza. Primarius; in primis nooi'ít's. || El que es

el primero en algún negocio ó en cuya cabeza

está. Prrrcipuus. || Esencial ó fundamental, por

oposición á accesorio. Principolis. H m. En las

plazas de armas el cuerpo de guardia situado

ordinariamente en el centro de la población,

para dar pronto auxilio á las providencias de

policía ó de justicia , y para comunicar la ór

den y el santo diariamente á los demás p '

tos de guardia de la guárnicion. Statio mililum

in media urbe. || En las obligaciones y contra

tos el capital impuesto á censo ó á réditos, fie»

capul, summa. || El jefe de una casa de comer

cio, fábrica, almacén etc. || BiW. La edición

mas antigua de un libro.

PR1NC1PALÍA. f . ant. principalidad.

PRINCIPALIDAD, f. La calidad de principal ó de

primero en su línea. Nobililas, preestanlia.

PRINCIPALISIMO, MA. adj. sup. de principal.

PRINCIPALMENTE, adv. m. Primeramente , an-

tes que todo, con antelación ó preferencia.

Proesertim , proecipue.

PRINCIPANTE, p. a. ant. de principar. El que

manda como principe.

PRINCIPAR, n. ant. Mandar, dominar ó regir

como príncipe.

PRÍNCIPE, m. El primero y mas excelente, su

perior ó aventajado en alguna cosa. Princeps R

Por antonomasia el hijo primogénito del Rey.

heredero de su corona. Princeps jurentuti!.

regis filius natu maximus. || El Soberano. Prin

ceps. I| Dignidad, dictado ó título de honor mu

dan los Reyes. Princeps. || Cualquiera de los

grandes de algún reino ó monarquía. Primales,

proceres, optimates. \\ Entre colmeneros y en

algunas partes el pollo de las abejas de la es

pecie de sus reyes, que no está en sazón y en

estado de procrear. Apicvla princeps. || de As

turias. Título que se da al hijo primogénito

del Rey de España. Asturum princeps. )| de la

, sangre. El que es de la familia real de Fran

cia, y puede suceder en el reino. Princepj re
gio sanguine genilus. || portarse como ltn prín

cipe, fr. con que se explica que alguno se tra

ta con fausto y magnificencia, ó que tiene ras

gos y acciones de tal. Principis mnjni/icenltam

ostentare.

PRINCIPELA, f. ant Tejido de lana semejante á

la lamparilla, pero mas fino y con cierto gra-

. nillo, usado para vestidos de mujeres y capas

de hombres. Tela) lancee anglicat genus.

PRINCIPESA, f. ant. princesa.

VRINCIPÍADOR , RA. m. y f. El que comienza ó

principia alguna cosa. Inceptor.

PRINCIPIANTA, f. Aprendiza de cualquier arte

ú oficio. ,
PRINCIPIANTE, p. a. de principia». Lo que co

mienza ó principia alguna cosa. Tómase regu

larmente por el sujeto que empieza á apren

der ó ejercer algún arte ó facultad: se usa

también como sustantivo. Incípiens, tiro.

PRINCIPIAR, a. Comenzar, empezar alguna cosa.

Jncipere, inittum faceré.

PRINCIPIO, m. Entrada, exordio, todo aquello

por donde empieza alguna cosa. IniítUm. || Ba

sa, fundamento, origen, razón fundamental so

bre la cual se procede discurriendo en cual

quier materia. Principium, fundamentan*. || La

causa primitiva ó primera de alguna cosa, ó

aquello de que otra cesa procede de cualquier

..modo. Principium, causa. || Cualquiera de los

platqs..de .vianda que se sirven en la comida

adeíriís»ae' la olla ó cocido y de los postres.

Fercuium promulsidarium. || En la universidad

de Alcalá, cualquiera de los tres actos que te

nían los teólogos de una de las cuatro partes

del libro de las Sentencias, después de la ten

tativa; y se llamaban primero, segundo y ter

cer principio, Exercitalionis lillerarim genus in

compluiensi academia. || Cualquiera de las pri

meras proposiciones ó verdades por donde se

empiezan á estudiar las facultades y son los



564 PRIPRI PRI

rudimentos y como fundamentos de ellas. Ele

menta , rudimento. || met. Cada una de las máxi

mas particulares por donde cada uno se rige

para sus operaciones ó discursos. Principia. ||

Cualquiera cosa que entra con otra en la com

posición de algún cuerpo. Principia, elemen

ta. || pl. ¡mpr. Aquel tratado ó parte que se

pone antes de entrar en el libro ; como apro

baciones, dedicatorias, licencias etc. Prolusio

nes. || quieren las cosas, pipr. con que se ex

horta á resolverse á empezar ó proseguir al

guna cosa que se teme ó se duda si se conse-

■ guirá ó logrará, ¡ncepto opus est; ccelera res

%psa se expediel. \\ Á principios del mes, año

'etc. En lrs primeros días. || al principio ó á

los principios, mod. adv. Al empezar alguna

cosa, ¡miiii. || del principio al fin. mod. adv.

Enteramente ó del todo en las cosas sucesivas.

A capite usque ad calcem. || tenes, tomar ó

traer principio, fr. met. Proceder ó provenir

una cosa de otra. Originan ducere, trahere.

PRINCIPOTE, m. fam. El que en su tren, fausto

y porte nace ostentación de una clase superior

a la suya. Fastosas homo.

PRINGADA, f. La rebanada de pao empapada en

pringue. Pañis fruslum lardo vel pinguedine

tilitum.
PRINGAR, a. Untar con pringue alguna cosa.

Pinguedine illinere. |¡ Manchar con pringue. Se

usa regularmente como recíproco. Pinguedine

ftvdare. || Castigar ó maltratar á uno echándole

lardo ó pringue hirviendo. Es castigo que re-

fularmente se solía hacer con los esclavos,

'eruenti pinguedine urere, eructare. \\ fam. He

rir haciendo sangre. Pungere, ferire. || met. y

fam. Tener parte en algún negocio ó depen

dencia. Interesse, partem habere. || met. y fam.

Denigrar, infamar, inducir alguna nota en la

fama ó sangre. Famam maculare vel obscura-

re. U r. met. y fam. Interesarse indebidamente

en alguna cosa que estaba puesta á su cuidado

ó agencia. Qwesitu vel lucro faidari.

PRINGON, NA. adj. Puerco, sucio, lleno de grasa

ó pringue. Spurcus. pinguedine fosdalus.ñ ta.

La acción de mancharse con pringue, o la

misma mancha contraída con ella. Pinguedinis

macula. *
PRINGOSO, SA. adj. Lo que tiene pringue. Pin-

PRINGUE, amb. La grasa, sustancia 6 jugo que

sale del tocino ú otra cosa crasa aplicada al

fuego. Pinguedo. || met. La suciedad, grasa ó

porquería que se pega á la ropa ú otra cosa.

Spurcitia, immundilia. sardes. |IE1 acto de cas

tigar con pringue hirviendo. Cruciatus, ustio

pinguedinis ope (acta. .

PRIOR, m. El superior ó prelado ordinario del

convento en algunas religiones. En otras es el

segundo prelado, porque el primero tiene el

título de abad. Cwnobiarcha. \\ El superior de

cualquier convento de los canónigos regulares

y de las órdenes militares. Prior, antistes. |j

Dignidad que hay en algunas iglesias catedra

les. Prior. || En algunos obispados el párroco ó

cura. Prior. || El que es cabeza de cualquier

consulado, establecido con autoridad legítima

para entender en asuntos de comercio. Merca-

torum collegio pratfectus. || adj. En lo escolástico

se dice de lo que precede á otra cosa en cual

quier órden. Prior. || gran prior. En la religión

de S. Juan es dignidad superior á las demás de

cada lengua. Tottus ordinis equestris saneti Juan-

nis magisler primus. || si el prior juega A los

naipes, ¿que harán los kháiles? rcf. que, re

prende á los que dan mal ejemplo , debiendo

darlo bueno.

PRIORA, f. La prelada de algunos conventos de

religiosas. En algunas religiones es la segunda

prelada que tiene el gobierno y mando des

pués de la principal. Antistita.

PRIORADGO. m. ant. priorato.

PRIORAL. adj. Lo que toca ó pertenece al prior

ó priora. Ad prmsukm seu anlistilam perli-

nens.

PRIORATO, m. El oficio, dignidad ó empleo del

prior ó priora. Anlislitis dignüas, munus. || El

distrito ó territorio en que tiene jurisdicción

el prior. Anlistilis düio. || En la religión de San

Benito, la casa en que habitan pocos monjes

pertenecientes á algún monasterio principal,

cuyo abad nombra el superior inmediato, lla

mado prior para que los gobierne. Ccenobium

minus.

PRIORAZGO. m. priorato.

PRIORESA. f. ant. priora.

PRIORIDAD, f. Anterioridad de una cosa respec

to de otra ó en el tiempo ó en el órden. Ante-

cessio, prcestantia. || Filos. La anterioridad ó

precedencia de una cosa á otra que depende

ó procede de ella , y no al contrario. Anteces-

sio , priorüas vulgo dicta. || de naturaleza. La

anterioridad ó preferencia de una cosa respec-

to de otra, precisamente en cuanto es causa

suya, aunque existan en un mismo instante de

tiempo. Natura antecessio, scholaslicis priori-

tas. || de orígen. Teol. La que se considera en

las Personas Divinas en cuanto una procede de

la otra que tiene esta prioridad, y al contra

rio; como el Verbo que procede y nace del

Padre, y el Padre no procede de otra Perso

na. Orioinij antecessio , priorüas.

PRIOSTE, m. El mayordomo du alguna herman

dad ó cofradía. Sodalitii aeconomus.

PRISA, f. La instancia, solicitud y presteza con

que se ejecuta ó sucede alguna cose. Acceleratio,

festiualio , properatio. || Kebato , escaramuza,

ó pelea muy encendida y confusa. Pugna' con-

fliclus. || El concurso grande al despacho de al

guna cosa; y así se dice: había gran prisa al

pan; y los sastres y otros oficiales llaman prisa

cuando concurren muchas obras. Confluentia,

concursus. \\ ant. Aprieto , conflicto , conster

nación , ahogo. || ant. Muchedumbre , tropel. ||

acaróse con la prisa, loe. fam. con que se

expresa que alguna cosa se finalizó entera

mente. Aclum est. || Á has prisa gran vagar

ó has vagar, loe. con que se da á entender

que no se deben atropellar las cosas ni sa

carlas de su curso regular , porque se tarda

mas en la ejecución ó logro de ellas proce

diendo atropelladamente, que cuando se pro

cede con cordura y lentitud. Festina lente. \\

andar de prisa, fr. que se aplica al que pa

rece que le falta tiempo para cumplir con las

ocupaciones y negocios que tiene á su cargo.

Festinanter agere. || i toda prisa, mod. adv.

Con la mayor prontitud. Citissimi. ¡| dar prisa.

fr. Instar y obligar á uno á que ejecute algu

na cosa con presteza y brevedad , ó instar

las mismas cosas á su pronta ejecución. Urge-

re, instare. || Acometer con Impetu , brío y

resolución obligando á huir al contrario. Ur-

gere. || darse prisa, fr. fam. Acelerarse , apre

surarse en la ejecución de alguna cosa. Fes

tinare. || de prisa, mod. adv. Con prontitud y

celeridad, y sin la debida reflexión. Festinan

ter , prospropere. || estar de prisa, fr. Estar

muy ocupado. Magnopere oceupatum este. || me-

ter prisa, fr. Apresurar las cosas. Urgere, in

stare. || vivir de prisa ó aprisa, fr. con que se

significa que alguno trabaja demasiado ó gasta

la salud sin reparo. Labori aul voluplalibus ni-

mium indulgere.

PRISAR. a. ant. Hacer prisionero á alguno. || ant.

Tomar , coger , ocupar.

PR1SCILIANISMO. m. La herejía de Prisciliano.

Priicüiiani hceresis, secta.

PRISCILÍANISTA. adj. El que sigue la herejía de

Prisciliano. Se usa también como sustantivo

masculino. Priscilliani sectator.

PRISCILIANO, NA. adj. ant. El que sigue la he

rejía de Prisciliano , y lo perteneciente á él.

Usábase también como sustantivo en la ter

minación masculina. Ad Priscillianum perti-

nens.

PRISCO, m. Especie de durazno que no tiene la

carne muy pegada al hueso , y que fácilmente

se aparta. Hay varias diferencias de ellos.

Malum persicum.

PRISION, f. La acción de prender, asir ó co

ger. Apprehensio, captura. || La cárcel ó el

sitio donde se encierran y aseguran los pre

sos. Carcer, custodia. || En la caza son las

aves ó animales perseguidos y cogidos por

los halcones ó azores en tierra, en agua, ó

muy cerca de ellas ; como la liebre , conejos,

grullas, cigüeñas, ánsares, garzas, avutardas

y otras semejantes. ProBda. jj La atadura con

que están presas las aves de caza. Vincula, U-

gamen, compedes. || met. Cualquiera cosa que

ata ó detiene físicamente. Vinculum, ligamen. ||

met. Lo que une estrechamente las voluntades

y afectos. Vinculum. || ant. La toma ú ocupa

ción de alguna cosa. || pl. Los grillos , cadenas

y otros instrumentos con que en las cárceles

se aseguran los delincuentes. Vincula, compe

des. || RENUNCIAR LA PRISION, fr. RENUNCIAR LA

CADENA. || m. DE ESTADO. V. REO DE ESTADO.

PRISIONC1LLA, TA. I. d. de prisión.

PRISIONERO, m. El soldado ó militar cogido en

tiempo de guerra á los enemigos. Bello cap

tas. || met. Él que está como cautivo de algún

afecto ó pasión, lllecebris irretilus. || de guer

ra. El que se entrega al vencedor precediendo

capitulación. Hostibus deditus.

PRISMA, m. Geom. Cuerpo terminado por dos ba

ses planas, paralelas, iguales y semejantes, y

por tantos paralelogramos cuantos lados tenga

cada base. Si estas son triángulos, el prisma se

llama triangular , si pentágonos, pentagonal etc.

Prisma. || Dióptr. Pieza de cristal en forma de

prisha triangular , muy usado en los experi

mentos concernientes á la luz y á los colores.

Vüretm prisma triangulare.

PRISMÁTICO, CA. adj. Lo que tiene figura de

prisma. Prismatis speciem referen*.

PIUSO, SA. p. p. irreg. ant de frisar.

PRISTE, m, Cetáceo voraz y ligero , muy seme

jante á la ballena en el cuero, «olor y carne.

_ como también en las partea internas , aunque

es menor que ella. Su cuerpo es cilindrico, ca

rece de escamas , y está cubierto de una piel

dura y lisa , con dos aletas pequeñas sobre el

lomo y una en el vientre partida en dos. Tie

ne la cabeza pequeña y la mandíbula superior

prolongada en un hueso llano, llamado sierra.
■ armado de dientes por ambos lados , tan largo

como la mitad del cuerpo, con el cual aco

mete y hiere á los peces mas grandes de que

su alimenta , y que le sirve para cortar las

a£uas. l'ristis, squalus pristis.

PRISTINO, NA. adj. ant. Antiguo, primero, pri

mitivo, original. Pristinus. •- >

PRISCELO. m. El frenillo ó bozo que se echa a

los hurones , para que no puedan chupar la

sangre á los conejos ni hacerles presa. Par-

vum frenum viverris isnponi tolUum.

PRIVACION, f. El acto de despojar . impedir ó

. privar. Privalio. |) La carencia ó falta de una

cosa en sujeto capaz de tenerla. Privalio. | La

pena con que se desposee á alguno del em

pleo , cargo ó dignidad que tenía por algún

delito que ha cometido. Privatio. || met. La au

sencia del bien que se apetece y desea. Pri

vatio, oroatto. || la privación es causa du

apetito, ref. con que se pondera el deseo de

las cosas que no podemos alcanzar, haciendo

poco aprecio de las que poseemos. NUimur m

vetitum semper cupimusque negata.

PRIVADA, f. letrina. H La plasta grande de su

ciedad ó excremento echada en el suelo 6 es

la calle. Olelum.

PRIVADAMENTE, adv. m. Familiar y separada

mente , en particular. Privotim.

PRIVADERO. m. Pocero, el que limpia los po

zos de la inmundicia. Latrmarum mundator

PRIVADO, DA. adj. Lo que se ejecuta i vista

de pocos, familiar y domésticamente y sis

formalidad ni ceremonia alguna. Domesticas, ?

Lo que es particular y personal de cada una

Privatus. || m. Favorito , valido , el sujeto ose

tiene valimiento , favor y familiaridad con al

guno , especialmente príncipe ó superior. Rtgi¡

aul principis gratid valens. || ant. Primer mi

nistro.

PRIVANZA, f. El favor , valimiento y trato fa

miliar que uno tiene con alguna persona , espe

cialmente si este es príncipe ó superior. Gratio

apud principan.

PRIVAR, a. Despojar á uno de alguna cosa que

poseía. Or&are. || Destituir á uno de algún em

pleo , ministerio , dignidad etc. Muñere reí dig-

nitate privare, exacre. || prohibir ó yedai.I

Quitar ó suspender el sentido, como sucede

con algún golpe violento ú olor sumamente

vivo. Se usa frecuentemente como verbo re

cíproco, en especial cuando hay causa cono

cida. Sensibus hmrere , sensuum lorporem «n-

ferre. || n. Tener privanza ó familiaridad con

algún príncipe ó superior, y ser favorecido

de él. Apud aliquem gratid vel familiarUate

valere. || Tener alguna persona ó cosa general

aceptación. || r. Dejar voluntariamente aleuna

cosa de gusto, interés ó conveniencias

privarse del paseo. Aliquid sponté

abjktre.

PRIVATIVAMENTE, adv. m. Propia y

mente, con exclusión de todo lo

prie, peculiariler.

PRIVATIVO, VA. adj. Lo que caus

la significa. Privativus. || Singuh

peculiar de una cosa ó persona, y no" de otras.
Proprius. ■ • i

PRIVILEGIADAMENTE, adv. m. De un modo

, .privilegiado. Prorrogativo jure.

PRIVILEGIAR, a. Exceptuar, librar de algún

gravamen ó carga , ó dar y conceder alguna

exención ó prerogativa que otros de aquella

especie no gozan. Privilegio donar».

PRIVILEGIATIVO, VA. adj. Lo que encierra o

incluye en sí algún privilegio ó exención. Pri-

vilegium continens, conferens.

PRIVILEGIO, m. La gracia ó prerogativa qu«

concede el superior exceptuando ó libertando

á uno de alguna carga ó gravámen, ó conce

diéndole alguna exención de que no gozan

otros. Privilegium. || convencional. El que se da

ó concede mediante algún pacto ó convenio con

el privilegiado. Conventionate pririiegium. |J del

canon. El que gozan las personas del estado

clerical y religioso, de que quien impusiere

manos violentas en alguna de ellas incurra por

'""el mismo hecho en la pena de excomunión re

servada á su Santidad. Ecclesiastica immuni-

tas. || del fuero. El que tienen los eclesiásti

cos para ser juzgados en sus tribunales. Prm
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legium fori. || favorable. El que favorece al

privilegiado de suerte que do perjudica i nin

guno, como privilegio de comer carne ó lac

ticinios la cuaresma. Privilegium alicui sine at-

terius detrimento concetsum. || gracioso: El que

ge da o concede sin atención á los metilos del

privilegiado, sino solo por gracia, beneficencia

6 parcialidad del superior. Oratiotum privile

gium. || local. El que se concede á algún lugar

determinado, fuera de cuyos limites no se ex

tiende; como el privilegio del asilo, que no

aprovecha al que voluntariamente sale de los

términos del lugar privilegiado. Lócate privile

gium. \\ odioso. El que perjudica á tercero-, como

de no pagar diezmos etc. Odiosum privilegium. ||

pnsoNAL. El que se concede a alguna persona

á quien se limita sin pasar á los sucesores ; y

asi se llama grandeza personal la que , difunto

el sujeto á quien se hizo la gracia , no perma

nece en la familia. Persónate privilegium. |f

real. El que gozan algnnas personas á quie

nes pertenece alguna cosa , cargo ó estado por.

cayo respeto se concedió; que aunque cese

orí particular en la persona que falta ó pasa á

otro estado, permanece en general en los que.

se van sucediendo. Regium vel regale prwite-

ginm. || remuneratorio. El que se concede en

premio de alguna acción meritoria. Privilegium

retnuneratio-nis causa coneestum. || rodado. El

que se concedía antiguamente , y después de

la data se formaba una rueda, en «uyo centro

so ponía el signo ó sello real ¡ y al rededor las

. Armas de los jefes de la casa del Rey, y luego

las de los prelados y ricos hombres. í'rivile-

gium tigillo quodam rotundo munitum, conflr-

matumque d regni primoribus.

PRIVILLEJAR. a. ant. privilegiar.

PRIVILLEJO. m. ant. privilegio.

PRO. amb. provecho. || prep. latina , que en cas

tellano sirve solo para la composición de al

gunos nombres ó verbos ; como en prorata,

promediar. J| m ena pro. Modo de hablar con

que se saluda al que está comiendo ó bebien

do. U También se usa en los remates de las

ventas, arrendamientos etc. Prosit. || en pro.

mod. adv. En favor ; como contrapuesto á en

contra. Commode.

PROA. f. La parte delantera de la nave que va

cortando las aguas. Prora. \\ poner la proa. fr.

met. Fijar la mira en alguna cosa haciendo las

diligencias conducentes para su logro y con

secución. In aliquxd animum inlendere.

PROAL, adj. Lo que pertenece á la proa.

PROBABILIDAD, f. Verosimilitud 4 apariencia

fundada de verdad. ProbabilUas.

PROBABILISIMO , MA. adj. sup. de probable.

Valde probabais.

PROBABILISMO. m. La sentencia de los que en

materias morales llevan ser licita y segura la

acción que se funda en opinión probable, en

contraposición de la mas probable. Probabili-

tatit secta, probabilismus á seclatoribut dicta.

PROBABILISTA. adj. El que sigue la sentencia

de ser licita y segura la acción que se funda

en opinión probable, en contraposición de la

mas probable. Se usa también como sustantivo

masculino. Probabilismi, ut dicituf, seclalor.

PROBABLE, adj. Verisímil , ó que se funda en

razón prudente. Probabais. ¡I Lo que se puede

probar 6 persuadir. Probabilis.

PROBABLEMENTE, adv. m. Con verisimilitud ó

apariencia fundada de verdad. Probabiliter.

PROBACION, f. prueba. || En las órdenes regu

lares el examen y prueba que debe hacerse,

lo menos por tiempo de un año. de la voca

ción y virtud de los novicios ántes de profe

sar. Probatio.

PROBADISIMO, MA. adj. sup. de probado. Pro-

batissimus.

PROBADO, DA. adj. Lo que está acreditado por

la experiencia; y asi se dice: es remedio pro

sado. Probatus , experimento cognitus.

PROBADOR, RA. ta. y f. El que prneba. Gus-

lans. [| ant. dkeensor. Advocalus. . ..

PROBADURA, f. La acción de probar alguna co

sa. Degustatio, gustalio.

PROBANZA, f. La averiguación ó prueba que

jurídicamente se hace de una cosa. Inquisilio,
probatio.. ■'<• •- o

PROBAR, a. Hacer exámen de la calidad de al

guna cosa , y se extiende á las prendas ó ca

pacidad de los sujetos. Experiri, periculum

faceré. \\ Examinar si una cosa está arreglada

i la medida ó proporción de otra á que se

debe ajustar. Ad examen revocare. || Justificar,

manifestar y hacer patente la verdad de al

guna cosa con razones, instrumentos ó testi

gos. Monstrare, manifestum faceré. || Gustar

una pequeña porción de algún manjar ó líqui

do. Degustare , ¿«litare. |l Junto con la pre

posición d y el infinitivo de otros verbos sig

nifica hacer prueba, experimentar ó intentar

alguna cosa ; asi se dice : probó á levantarse y

no pudo. Tentare , experiri. ]\ n. Ser; á propó

sito ó convenir una cosa á otra , como tal cli

ma á la salud de una persona , 6- nacer el

efecto que se necesita. Regularmente se usa

con los adverbios bien ó mal. Convenire. || ant.
aprobar. ■ • ■ >• '■ ." •

PROBÁTICA. adj. que se aplica solo á la piscina

que había en Jerusalen inmediata al templo

ce Salomón, y servia para lavar y purificar las

reses destinadas á los sacrificios. Probatiea pis

cina.

PROBATORIA, f. for. El testimonio concedido

por la ley ó por el juez para hacer las prue

bas.

PROBATORIO, RIA. adj. Lo qne sirve para pro

bar ó averiguar la verdad de alguna cosa. Pro-'

bativus; probationem faciens.

PROBATURA, f. fam. Ensayo, prueba. Probatio.

PROBIDAD, f. Bondad, rectitud de ánimo, hom

bría de bien, integridad y- honradez en el

obrar. Probitas.

PROBLEMA, na. Cuestión que regularmente se

propone para ejercitar el ingenio , y se puede

defender negativa y afirmativamente con ra

zones en pro y en contra. Problema. || Mal. La

propuesta que se hace de investigar alguna

verdad desconocida , ó de practicar alguna

operación. Tales son hallar la razón entre el

diámetro y la circunferencia del círculo , medir

una distancia inaccesible etc. Problema. || in

determinado. Alg. El que admite infinitas ó

muchas resoluciones; como son describir un

círculo por dos puntos dados, bailar dos nú

meros cuya suma sea igual á 20. Problema in-

determinatum.

PROBLEMÁTICAMENTE, adv. m. Con razones

por una y otra parle , sin determinar opinión.

Argumentis utringue oppositis.

PROBLEMÁTICO , CA. adj. Dudoso , incierto ó

que se puede defender por una y otra parte.

Quod in dubio est.

PROBO, BA. adj. El que tiene probidad.

PROCACIDAD, f. Desvergüenza , insolencia, atre

vimiento. Procacitas , pHulantia.

PROCAZ, adj. Desvergonzado, atrevido. Procax.

PROCEDENCIA, f. Origen, principio de donde

nace ó se deriva alguna cosa.

PROCEDENTE, p. a. de proceder. Dimanante,

originado, nacido ; lo que procede. Proceden». ||

adj. Hablando de embarcaciones la que ha sa

lido de cierto paraje. Adveniens i portu.

PROCEDER, m. El modo, forma y órden de

portarse y gobernar uno sus acciones bien 6

mal. Vita modus. || v. n. Ir en realidad ó figu

radamente algunas personas ó cosas unas tras

otras guardando cierto orden: Procederé. || Se

guirse, nacer ú originarse alguna cosa de otra

física ó rooralmente. Oriri, gigni. || Portarse y

gobernar uno sus acciones bien ó mal. Se ge-

rere. |¡ Pasar á poner en ejecución alguna cosa

á que precedieron algunas diligencias; como

proceder á la elección de Papa. Paratis ómni

bus, ad rem gerendam se accingere. || Conti

nuar en la ejecución de algunas cosas que pi

den tracto sucesivo. Perseguí. || Entenderse

alguna cosa como perteneciente á la persona

de que se trata. Se usa mucho en lo forense;

y así se dice: esto no procede con fulano. Ad

aliquem perlinere; alicujus interesse. J| Venir

por generación. Originem ducere. || for. Ser

conforme á derecho. || Hablando de la Santísi

ma Trinidad significa que el Eterno Padre pro

duce al Verbo Divino, engendrándole con su

entendimiento , del cual procede ; y que aroán-

• dose el Padre y el Hijo, producen al Espíritu

Santo, que procede de los dos. Procederé. Q

contra alguno, for. Hacerle causa, formar

proceso contra él. ludido persequi. || en inpi-
• -nito. fr. Seguir una serie de cosas que no tie

ne fin. In infinilum procederé.

PROCEDIDO, m. ant. producto.

PROCEDIENTE. p. a. ant. de proceder. Lo que
■■procede. Procedietw, oriens.

PROCEDIMIENTO, m. El acto de proceder. Prc-

cessio. |J La acción , operación ó modo de por

tarse alguno bien ó mal. Opera , acta. || for. El1

modo de proceder en justicia. || Método de eje

cutar algunas cosas.

PROCELA, f. Poét. Borrasca, tormenta.

PROCELEUSMÁTICO. m. Pié de verso latino que

consta de dos pirriquios; esto es, 'de cuatro

sílabas breves. Pes proccleusmaticus.

PROCELOSO, SA. adj. Borrascoso, tormentoso,

tempestuoso. Procellosus.

PRÓCER. adj. Alto, eminente ó elevado. Proce-

rus. || m. Persona de la primera distinción ó

constituida en alta dignidad. Procer, dynasla. ||

Bajo el régimen de) Estatuto Real, se llama

ban así los individuos del Estamento de la
nobleza. ! ■ ■

PROCERATO. m. La dignidad de prócer.

PROCERIDAD, f. Altura, eminencia ó elevación.

Proceritas. || Vigor, lozanía, incremento antici*

pado. Dicese de las personas y de las plantas.

PROCERO, adj. prócer.

PROCESADO, DA. adj. que se aplica al escrito

• y letra de proceso. Characterum forma in ac

lis judicialibus usurpari sólita. •• >

PROCESAL, adj. Lo que toca ó pertenece al pro

ceso ; como costas procesales. Ad acta judteia-

lia pertinens.

PROCESAR, a. Formar autos y procesos. Aclio-

nem judicialem inlendere, instruere. j] Formar

causa criminal.

PROCESION, f. La acción de proceder una cosa

de otra. Derivatio, ortus. || La acción con que

el Padre Eterno prodoce al Verbo Divino, y

la acción con que estas dos Personas Divinas

producen al Espíritu Santo; á cuyas acciones

llaman los teólogos procesiones activas; y al

- Verbo Divino producido por el Padre , • y ál

Espíritu Santo producido por el Padre y el

Hijo llaman procesiones pasivas. Processto. fl

Acto religioso que consiste en ir ordenada

mente de una parte á otra muchas personas

eclesiásticas y seculares , precedidas de una ó

mas cruces parroquiales , llevando el sagrado

cuerpo de Jesucristo ó algnnas reliquias ó

imágenes de santos , para darles culto é im

plorar su auxilio. Publica solemnis pompa. \\

met. y fam. El agregado de algunas personas

ó cosas que van por la calle siguiendo unas á

otras. Continúala rerum personarumve se

ries. ¡I abrir la procesión, fr. que se dice de

las personas ó comunidades que van en ella

las primeras. Primum in solemni pompa pro

cederé. || cerrar la procesión, fr. que se dice

de los que van en ella los últimos. Ullimum in

solemni pompa procederé. || no se puede repi

car t andar en la procesión, ref. que enseña

que no se pueden hacer á un tiempo y >*on

perfección dos cosas muy diferentes. Pluribus

tntentus, minor esl ad singula sensus. || por

dentro va la procesión, loe. que se usa para

dar á entender que en las pérdidas ó contra

tiempos el que aparenta serenidad suele estar

mas irritado interiormente.

PROCESIONAL, adj. que se aplica á lo que se

ordena en forma de procesión , ó lo que per

tenece á ella. Ad solemnem pompam pertinens.

PROCESIONALMENTE. adv. m. En forma de

procesión. Pompee solemnis instar.

PROCESIONARIO, m. El libro que se lleva en

las procesiones en donde están las preces y

oraciones que se deben cantar. Liber cantui

precibusque in pompis publicis ordinandis.

PROCESO, m. progreso. || for. El agregado de

los autos y demás escritos en cualquiera causa

civil ó criminal. Acta judicialia. || Causa cri

minal. || Trascurso del tiempo. || en infinito.

El acto de seguir una serie de cosas que no

tiene fin. Processus in inflnitum. j| fulminar el

proceso, fr.for. Hacerlo y sustanciarlo hasta po

nerlo en estado de sentencia. Causam instrue

re. || vestir el proceso, fr. for. Formarlo con

todas las diligencias y solemnidades requeridas

por derecho. Acta judicialia solemniter in

struere.

PROCINTO. m. ant. El estado inmediato y próxi

mo de ejecutarse alguna cosa. Decíase especial

mente en la milicia cuando estaba para darse

una batalla. Procinctus.

PROCION. m. Astr. Estrella muy notable de pri

mera magnitud según algunos autores, y según

otros de segunda , en el pecho del Can menor.

Procion.

PROCLAMA, f. Notificación pública. Se usa re

gularmente hablando de las amonestaciones

para los que tratan de casarse ú ordenarse. ||

Alocución hecha por algún magistrado ó jefe.

Proclamalio, edictum. |j correr las procla-

- HAS. fr. CORRER LAS AMONESTACIONES.

PROCLAMACfON. f. La publicación de algún de

creto, bando ó ley que se hace solemnemente

para que llegue á noticia de todos. Promulga-

tio. J| Los actos públicos y ceremonias con que

se declara é inaugura un nuevo reinado, prin

cipado etc. || Alabanza pública y común. Ac-

clamatio , plausus.

PROCLAMAR, a. Publicar en altas voces alguna

cosa para que se haga notoria y venga á no

ticia de todos. Proclamare. || Declarar solem

nemente el principio ó inauguración de un rei

nado etC. || ACLAMAR.

PROCLIVE, adj. Inclinado ó propenso á alguna

cosa , especialmente á lo malo. Proclivis.

PROCLIVIDAD, f. Propensión ó inclinación á al

guna cosa, especialmente á lo malo. Proctí-

vitas.

PROCO, m. ant. El que pide con repetidas ansias

á una mujer para poseerla en el matrimonio,

y mas propiamente fuera de él.

PROCOMUN, m. Utilidad pública.



566 PROPRO PRO

PROCOMUNAL, m. procomún. • >"i

PROCÓNSUL, m. Gobernador de uua provincia

entre los romanos con jurisdicción é insignias

consulares. Procónsul. 1 'i

PROCONSULADO, m. El oficio, dignidad ó em

pleo del procónsul. Proeonsulalus. || El tiempo

ó espacio que alguno obtenía y gozaba la dig

nidad de procónsul. Proconsulaius.

PROCONSULAR. adj. Lo que toca ó pertenece

al procónsul. Proconsularis.

PROCREACION, f. Generación, multiplicación de

alguna especie ; crianza y conservación de

ella. Procreatio.

PHOCREADOR , RA. ra. y f. El que procrea ó

engendra. Procrealor, genitor.

PROCREANTE, p. a. de procrear. El ó lo que

procrea. Procreans, gignens.

PROCREAR, a. Engendrar, multiplicar alguna

especie. Procreare.

PROCURA, f. procuración por la comisión ó po

der. |l prov. procuraduría.

PROCURACION, f. El cuidado ó diligencia con

que se trata y maneja algún negocio. Procu-

. ratio. || La comisión ó poder que alguno da á

otro para que en su nombre haga ó ejecute

alguna cosa. Auctoritas gerendi negotia. || Oficio

ó cargo del procurador. Procuraloris munus,

offioium. || procuraduría, por la oficina donde

despacha el procurador. Procuratoris offlci-

na. || Contribución ó derechos que los prela

dos exigen de las iglesias que visitan , para el

hospedaje y mantenimiento suyo y de su fa

milia durante el tiempo de la visita. Vecligal

episcopis paraxias invisentibus pendí solilum,

cibariorum nomine.

PROCURADOR., RA. m. y f. El que procura.

. Procurator. || m. El que en virtud de poder ó

facultad de otro ejecuta en su nombre alguna

cosa. Qui alterius mandatu ágil. || El que por

oficio en los tribunales y audiencias, y á vir

tud de poder de alguna de las partes la de

fiende en algún pleito ó causa, naciendo las

peticiones y demás diligencias necesarias para

el logro de su pretensión. Procurator. || En las

comunidades el sujeto por cuya mano corren

las dependencias económicas de la casa , ó los

negocios y diligencias de su provincia. Procu

rator. || SÍNDICO GENERAL. El sujeto que en IOS

ayuntamientos ó concejos tenía el cargo de

promover los intereses de los pueblos, defen

día sus derechos , y se quejaba de los agra

vios que se les hacían. Procurator syndicus,

municipii tribunus. || f. En las comunidades de

religiosas la que tiene á su cargo el gobierno

económico del convento. Procuratrix. || de, á,

ó en cortes. El sujeto designado para concur

rir á las córtes con voto en ellas, que ahora

se llama diputado. Procurator comitialis. || de

pobres, fam. El sujeto que se mezcla ó intro

duce en negocios ó dependencias en que no

tiene interés alguno ; y si cae en persona de

no buen crédito ó que perjudica a alguno se

suele decir: ¿quién le mete á Judas en ser

procurador de pobres? Homo alienis negotiis

te immiscens. || astricto, for. pr. Ar. El que

está obligado á seguir ciertas causas, espe

cialmente criminales; porque en Aragón nunca

se procedía de oficio en ellas. Procurator ex

Uge. |j síndico personero. El que se nombraba

por elección en los pueblos, y principalmente

en aquellos en que el oficio de procurador sín

dico general era perpétuo ó vitalicio.

PROCURADURIA, f. El oficio ó cargo del pro-

. curador. Procuratoris munus. || La oficina

donde despacha el procurador. Procuraloris

of/icina.

PROCURANTE, p. a. de procurar. El que pro

cura 6 solicita alguna cosa. Curan*.

PROCURAR, a. Solicitar y hacer las diligencias

para conseguir lo que se desea. Curare , ce

nan. || Ejercer el oficio de procurador. Pro-

curalorem agere. I quien menos procura al

canza mas ríen. ref. en que le nota cuán da

ñosa es la demasiada solicitud en los negocios

ó pretensiones, sucediendo varias veces que

quien hace menos diligencias suele conseguir

mejor lo que solicita. Non offlciosilale el am-

bitu . sed solertid et opportunilale res perficitur.

PROCURRENTE. m. Geogr. Un gran pedazo de

tierra metida y avanzada dentro del mar; co

mo lo es toda Italia. Procurrens.

PRODICION, f. Alevosía , traición. Prodilio.

PRODIGALIDAD, f. Profusión, desperdicio, con

sumo de la propia hacienda gastando excesi

vamente en cosas vanas ó inútiles. Prodigali-

tat, profusio. || Copia, abundancia ó multitud.
Copia, abundantia. :•_ • .

PRÓDIGAMENTE, adv. m. Abundante y copiosa

mente, con grande exceso y prodigalidad. Pro-

PRODIGAR, a. Disipar, gastar pródigamente ó

con exceso y desperdicia alguna cosa. Effusé

expenderé. \\ Dar con profusión y abundancia. ||

prodigar pavores, elogios etc. fr. Aplicarlos

con generosidad.

PRODIGIADOR, m. ant. El que por los prodigios

ó cosas extraordinarias que suceden pronosti

ca ó anuncia lo que ha de suceder. Prmsagus,

prxsagiens, iivinator.

PRODIGIO, m. Suceso extraño que excede los

límites regulares de la naturaleza. Prodigium.

ostenlum. I Cosa especial, rara 6 primorosa en

su líqea. Miraculum. || milagro. Prodigium.

PRODIGIOSAMENTE, adv. m. Extraordinaria

mente, de un modo prodigioso y extraño. Pro-

digialUer. || Primorosamente, con grande exce

lencia y esmero; y asi se dice que uno cantó

prodigiosamente etc. Apprimi, valde elvganter.

PRODIGIOSIDAD, f. La calidad que hace prodi

giosa alguna cosa. Prodigium, miraculum.

PRODIGIOSÍSIMO , MA. adj. sup. de prodigioso.

Valde prodigiotus.

PRODIGIOSO, SA. adj. Maravilloso, extraordi

nario , y que encierra en sí prodigio. Prodi-

giosus, mirus. || Excelente , primoroso y ex

quisito. Mirus, valde clegnns. . .

PRÓDIGO, GA. adj. Disipador, gastador, mani-

roto que desperdicia y consume su hacienda

en gastos inútiles y vanos , sin orden ni razón.

Prodigus. || El que desprecia generosamente la

vida u otra cosa estimable. Prodigus. || El muy

\iberai Valde munijicus homo. , ■.•.kiim ;ii

PRODITOR, m. ant. traidor.

PRODITORIO, RIA. adj. ant. Lo que incluye

traición ó pertenece á ella. Prodüorius.'. air,

PRODUCCION., f. El acto de producir alguna co

sa, sea de la naturaleza, del arte ó del inge

nio. Produclio, creatio. \\ La cosa producida. ||

Enunciación, modo de expresarse hablando ó

escribiendo. Quxlibet ore aut scriplo expositio

{acta. || La suma de los productos del suelo y

da í« nklustrift. ; i , . > <c<\\ : U.'A.vin'-l"

PRODUCENTE. p. a. de producir. El que pro

duce. Producenj, gignens.

PRODUCIBILIDAD. f. Filos. La capacidad que

tiene alguna cosa para ser producida.

PRODUCIRLE, adj. Filos. Lo que se puede pro

ducir, Quodgigni potesl. <-:'.) .[}.,. \, -'.'i

PRODUCIDOR, RA. m. y f. El que produce.

Crealor , genitor.

PRODUCIENTE, p. a. ant. de producir. Lo que

produce.

PRODUCIMIENTO. m. ant. producción.

PRODUCIR, a. Engendrar, procrear, criar: dí-

cese propiamente de las obras de la naturale

za,, y por extensión de las del entendimiento.

Gignere. || Dar, llevar, rendir fruto los. terre

nos, árboles etc. Gerere, producere. \\ Rentar,

redituar interés , utilidad ó beneficio anual

alguna cosa. Provenlum parere. || met. Causar,

procurar, originar, acarrear, ocasionar bie

nes ó males en el sentido moral. Ferré, in-

ferre. || for. Exhibir , presentar . manifestar

alguno á la vista y exámen aquellas razones

ó motivos que pueden apoyar su justicia, el

derecho que tiene para su pretensión, ó

los testigos é instrumentos que le convienen.

Proferre, exhíbere. || Alegar, citar un hecho,

una circunstancia, una autoridad. Aliquid in

probalionem afferre. || r. Enunciarse, explicar

se, hacerse percibir. Dicere. exponere.

PRODUCTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de

producir. Producendi vi pradilus.

PRODUCTO, TA. p. p. irreg. de producir. || m.

El caudal que se saca de alguna cosa que se

vende ó el que ella reditúa. Itedílus. || Mal.

El número ó cantidad que resulta de la multi

plicación de dos ó mas números ó cantidades.

Product*», pfc *.«( . vir/ux". vu,) ,«!<*«•

PROEJAR, n. Remar contra las corrientes ó la

fuerza de los vientos que embisten á la embar

cación por la proa, /igual currentis vi remis

obnili, reluclari, «.«.•,>> \¡* ¡wú h\mi »\ >

PROEL, m. El marinero que asiste y trabaja en

la proa de la embarcación. Nauta-prora) adstans.

PROEMIAL, adj. Lo que toca ó pertenece al

proemio. Se usa también como sustantivo mas

culino. Ad procemium pertinens.

PROEMIO, m. Prólogo , prefacio. Procemium.

PROEZA, f. Hazaña, valentía ó acción valerosa.

Egregium , praxlarum facinus.

PROFANACION, f. La acción y efecto de profa

nar. Profanalio. ■• ■

PROFANADOR, RA. m. y f. El que profana. Pro-
fanator , violalor. w. •.• s¡,,•

PROFANAMENTE, adv. m. Con grave exceso y

fausto en lo público , ó con profanidad. Luxu-

riosé, profané. B j¡ ¿0« >*«"'«

PROFANAMIENTO, m. profanación. .,,

PROFANAR, a. Tratar alguna cosa sagrada sin

el debido respeto, ó aplicarla á los usos pro

fanos. Violare sacra , sacris abuti. || Deslucir,

desdorar, deshonrar, prostituir, hacer un uso

indecente de cosas .dignas, fwdare.

PROFANtA. f. ant. Profanidad.

PROFANIDAD, f. Exceso en el fausto ó pompa

exterior que regularmente degenera en vicio,

y á veces en deshonestidad ó inmodestia.

Luxus.

PROFANISIMO, MA. adj. sup. de profano.

PROFANO, NA. adj. Lo que no es sagrado ni

sirve á sus usos sino puramente secular. Pro-

fanus. || Lo que es contra la reverencia debida

á las cosas sagradas. Profanus. |] El libertino ó

muy dado á las cosas del mundo. Se usa tam

bién como sustantivo. Parcus Dei cultor. || Lo

excesivo en el fausto con desórden que

en irreligiosidad ó falta de modestia. Lt

rima.

PROFAZADOR , RA. m. y f. ant. El chismoso que

siembra cuentos y enredos entre los que se

profesan amistad para desavenirlos. Susurro

PROFAZAMIENTO, m. ant. profazo.

PROFAZAR, a. ant. Abominar , censurar 6 decir

mal de alguna persona ó cosa. Susmrronm

agere; rumores sinistros spargere.

PROFAZO, m. ant. Abominación, descrédito, ma

la fama en que cae alguno , por su mal obrar.

Infamia, dederus.

PROFECÍA, f. Don sobrenatural que consiste en

conocer por inspiración divina las cosas dis

tantes ó futuras. Proplietia. || La predicción ó

anuncio de las cosas futuras, hecha en virtud

del don de profecía. Prophetia; prajdictun.

met. El juicio ó conjetura que se forma de una

cosa por las señales que se observan en ella

Proonosficum. . .,

PROFECTICIO. V. bienes y peculio.

PROFERENTE. p. a. de proferir. El que profie
re. Proferens. ■ .... tr, -. . . ■

PROFERIMIENTO. m. ant. oferta. Pollicitalio.

PROFERIR, a. Pronunciar, decir, articular pala

bras. Proferre, j| ant. Ofrecer, prometer, pro

poner. Se usaba también como recíproco. Po¡-

liceri.

PROFERTA, f. i

PROFERTO, T.

ant. oferta.

TA. p. p. irreg. ant. de proferir

por ofrecer.

PROFESANTE, p. a. de profesar. El que profe

sa. PrufUcns.

PROFESAR, a. Ejercer una ciencia, arte, ofi

cio «tu. Kxerctre, profileri, || Enseñar alguna

ciencia ó arte. Edocere. || Obligarse para toda

la vida en alguna órden religiosa á cúmpla

los votos propios de su instituto. Votis mona-

churum sese obstringere. || Ejercer alguna cosa

con inclinación voluntaria y continuación en

ella; como profesar amistad, el mahometis

mo etc. Profiieri, exercere, |) Estudiar una cien

cía, 6 seguir una carrera.

PROFESION, f. Empleo, facultad ú oficio que ca

da uno tiene y ejerce públicamente. Professio,

officium. || La acción de profesar en alguna Or

den religiosa , obligándose con los tres votos

de pobreza , obediencia y castidad. Professio

monástica. || Protestación . confesión publica

de alguna cosa etc.; como la profesión de la

fe. Professio fidei. || hacer profesión lh ame

ra, costumbre ó habilidad, fr. Jactarse de ella.

Professio, exercilium.

PROÍESO, SA. adj. que se aplica al religioso

que ha hecho su profesión. Cota monachica

professus.

PROFESOR, RA. m. y f. Et que ejerce alguna

ciencia ó arte. Artem aut sdenliam aliquam

exercens, cotens. || El que la enseña. Professor. 5

El que la estudia. Professor.

PROFESORADO, m. Magisterio. || El cuerpo de
profesores. ■ .!■!••• -

PROFETA, m. El que posee el don de profecía.

Propheta, vales.]] met. El que por algunas se

ñales conjetura y anuncia el fin de una cosa.

Vaticinalor , confector.

PROFETAL. adj. que se aplica á lo que perte

nece á los profetas y á las profecías. Prophe-

talis.

PROFETANTE. p. a. de profetar. El que pro

feta.

PROFETAR. a. ant. profetizar.

PROFÉTICAMENTE. adv. m. Con espirita pro-
fótico, i modo de profeta. Propheticé. • y

PROFÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

profecía ó á los profetas , ó es propio de este*

ó de aquella. Propheticus. ■. ,

PROFETISA, f. La mujer que posee el don oV
profecía. Prophetissa. • .:

PROFETIZADOS , RA. m. y f. El que profetiza

Vaticinalor.

PROFETIZANTE, p. a. de profetizar. El que

profetiza. Vaticinans.

PROFETIZAR, a. Anunciar ó decir las cosas dis

tantes ó futuras en virtud del don de profe

cía, Prophelare. || met. Conjeturar ó hacer jui

cio del éxito de alguna cosa por algunas r '

Valictnari,.que se han

jectare.
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PROFICIENTE, adj. El que va aprovechando «n

alguna cosa. Proflciens.

PROFICUO. CUA. adj. provechoso.

PROHIJAMIENTO, m. ant. prohijamiento.

PROF1JAR. a. ant. prohijar.

PROFILACTICA, f. ant. Med. higiene.

PROFLIGAR, a. ant. Vencer, destruir y desba

ratar. Profligan.

PRÓFUGO, GA. adj. Fugitivo. Dícese principal

mente del que huye de la justicia, ó de otra

autoridad legitima. || m. El mozo que se au

senta ó se oculta para evadirse de la suerte de

toldado, Profugus.

PROFUNDAMENTE, adv. m. Con profundidad.

Profundé, alte. || met. Alta, agudamente, de lo

Intimo del ánimo. Mti, profundé.

PROFUNDAR, a. profundizar en todas sus acep

ciones.

PROFUNDIDAD, f. Geom. La tercera de las tres

dimensiones de los cuerpos 6 sólidos , y se to

ma por la altura. ProfundUat, altitudo. || La

extensión de cualquiera cosa desde la superfi

cie basta el fondo de ella. Altitudo, profundi-

ta*. || La intensión de alguna cosa en su especie:

como la profundidad del silencio. Altitudo. |

met. La excelencia, grandeza, impenetrabili

dad hablando del ingenio, ó bien de la densi

dad ó espesura. Projundilas, altitudo, abyssus.

PROFUNDISIMO, MA. adj. sup. de profundo.

Altissimus, valde profundut.

PROFUNDIZAR, a. Cavar alguna cosa para que

esté mas bonda. Altiüt cavare, fodcre. || met.

Discurrir con la mayor atención y examinar

6 penetrar alguna cosa para llegar á su per

fecto conocimiento. Se usa también como neu

tro. Penetrare alté vel cognoscere.

PROFUNDO, DA. adj. Lo que se considera me

dido desde lo mas alto á lo mas bajo. Profun-

dus, altus. |¡ Lo que está mas cavado y hondo

que lo regular. Profundus. || Extendido á lo

largo ó que tiene gran fondo ; y así se dice:

selva profonda; esta casa no tiene fachada,

pero es profonda. Lotus. \\ met. Intenso ó den

so en su especie; como, silencio profundo,

sueño profundo. Altus. || Alto, grande, par

ticular; y así se dice: erudición profunda.

Profundus , vastus. || Humilde en sumo grado;

y asi se dice: profonda reverencia. Humilli-

mus. || m. mar. Profundum. || Poél. infierno.

Profundum. J Profundidad.

PROFUSAMENTE, adv. m. Con excesiva abun

dancia , -con profusión. Profusé.

PROFUSION, f. Dispendio excesivo ó supérfluo.

Profujto.

PROFUSÍSIMO, MA. adj. sup. de brofuso. Pro-

fusissimus.

PROFUSO, SA. adj. Abundante, copioso, supér-

fluamente excesivo en el gasto. Profusus.

PROGENtt^*asta , generación ó familia de la

JÉÉÉníeTtenva ó desciende alguno. Progenies.

,, PROGENITOR, m. El ascendiente de quien se

deriva alguno ó tiene su principio. Progenitor.

PROGENITURA, f. progenie. || La calidad de pri

mogénito ó el derecho de tal. Filii nalu maxi-

mi locus, jus, dignüas.

PROGRAMA, m. Edicto , bando , ó aviso público.

Programma. || El tema que se da para un dis

curso, diseño, cuadro etc. Programma.

PROGRESAR, n. Hacer progresos ó adelanta

mientos en alguna materia. Progredi.

PROGRESION, f. La acción de adelantarse ó de

proseguir alguna cosa. Progressio. || MaU Una

serie de números ó cantidades en proporción

continua; y según que esta es aritmética ó

geométrica , lo es también ó se denomina del

mismo modo la progresión. Progressio arithme-

Uca vel jUpiiHfi tea. || ascendente. Aquella cu

yos números van creciendo aritmética ó geo

métricamente , como 5, 7, 9, 44; 6 5, 40, 20,

40. Ascendens progressio. || descendente. Aque

lla cuyos números van menguando en Orden

¡overeo de la ascendente. Descendens pro

gressio.

PROGRESIVAMENTE, adv. m. Con progresión.

Gradalim.

PROGRESIVO, VA. adj. Lo que va bácia ade

lante. Proj/redien».

PROGRESO, m. Continuación , adelantamiento en

alguna cosa 6 materia. Progressus.

PROHIBENTE. p. a. de prohibir. Lo que prohi

be. Prohibens.

PROHIBICION, f. La acción y efecto de prohi

bir. Prohibitio.

PROHIBIR, a. Vedar ó impedir el uso ó ejecu

ción de alguna cosa. Prohibere, vetare.

PROHIBITIVO, VA. adj. prohibito»io.

PROHIBITORIO, RIA. adj. Lo que veda , emba

raza 6 prohibe alguna cosa. Prohibüorius.

PROHIJACION, f. prohijamiento.

PROHIJADOR. ra. El que prohija. Adoplalor.

PROHIJAMIENTO, m. La acción y efecto de pro
hijar. Adoptio. < ■

PROHIJAR, a. Adoptar y declarar por hijo al

que lo es de otro naturalmente. Adoptare. ||

met. Achacar 6 atribuir á uno lo que no ha

ejecutado. Imputare.

PROHOMBRE, m. En los gremios de los artesa

nos el veedor ó cada uno de los maestros del

mismo oficio que por su probidad y conoci

mientos se elegia para el gobierno del gremio

según sus ordenanzas particulares. Fábruis tol-

legii princeps, moderator. || El que goza de

especial consideración entre los de su clase.

' Vir contpieuus.

PROIS, m. ant. JVdut. La piedra ú otra cosa en

tierra en que se amarra la embarcación. Hoy

se llama mjrat. || ant. La misma amarra que

se da en tierra para asegurar la embarcación
- ■ en* ella - 1 •

PROÍZA. f. ant N&ut. Cierto cable qué Be j

proa para anclar ó amarrar el navio.

_J*»hh."~ '

PRÓJIMO, m. Cualquier hombre respecto de otro

considerados bajo el concepto de los oficios

de caridad y benevolencia que todos recípro

camente nos debemos. Proximus. || no tener

prójimo, fr. con que se expresa que alguno es

muy duro de corazón, y que parece no se

lastima del mal ajeno. Alus non consulere.

PROLACION. f. ant. La acción de proferir ó pro

nunciar. Prolatio.

PROLE, f. El linaje, hijos ó descendencia de al

guno. Proles.

PROLEGÓMENO, m. El tratado que se pone al

principio de alguna obra ó escrito para esta

blecer los fundamentos generales de la materia

que se ha de tratar después. Prolegómeno,

prafatio.

PROLEPSIS. f. Ret. Figura en que el orador se

propone la objeción que podrían ponerle los

contrarios, y responde á ella. Prolepsis.

PROLETARIO , RIA. adj. El que no tiene bienes

ningunos , y no es comprendido en las listas

vecinales del pueblo en que habita sino por su

persona y familia. Pauperrimus, in prolelariis

censendus. | met. Se aplica á los escritores de

ínfima nota. Infimas note Jcripfor.

PROLlFICO, CA. adj. Lo que tiene virtud de en

gendrar. Producendi vi prcedilus.

PROLIJAMENTE, adv. m. Con prolijidad. Dif-

fusé.

PROLIJIDAD, f. Extensión demasiada en la eje

cución de alguna cosa. Prolixitas, diffusio. ||

Excesivo cuidado ó esmero en la ejecución de

alguna cosa. Prolixitas , cura intensa. || Dema

siada impertinencia ó pesadez. Marmitas.

PROLIJISIMO, MA. adj. sup. de prolijo. Valde

diffusus.

PROLIJO, JA. adj. Largo, dilatado y extendido

con exceso. Protartu. || Demasiadamente cui

dadoso ó esmerado. Prolixus , nimius. || Im

pertinente, pesado, molesto. Molestas , gratis.

PRÓLOGO, m. Prefación que se pone al princi

pio de los libros para dar noticia al lector del

fin de la obra , ó para hacerle alguna otra ad

vertencia. Prologus. || met. Lo que sirve como

de exordio ó principio para ejecutar alguna

cosa. Prolusio, exordium.

PROLOGUISTA, m. El escritor do prólogos. Pro-

logorum scriptor.

PROLONGA, f. Arl. La cuerda que une el avan

trén con la cureña cuando se suelta la clavija

£ara salvar algún mal paso. Funis quídam m
•tlicorum iormentorum plaustris.

PROLONGACION, f. La dilatación 6 extensión de

alguna cosa, especialmente hablando del tiem

po. Dilatio, mora.

PROLONGADAMENTE, adv. m. y t. Dilatada

mente, con extensión ó con larga duración. Ni-

mis longé, diutiüs.

PROLONGADISIMO, MA. adj. sup. de prolonga

do. Valde protensus.

PROLONGADO. DA. adj. Lo que es mas largo

que ancho. Magis longus quam ampias.

PROLONGADOR, RA. m. y f. El que dilata ó pro

longa. Dilator.

PROLONGAMIENTO, m. prolongación.

PROLONGAR, a. Alargar, dilatar ó extender al

guna cosa á lo largo. Producere , distendere. ||

Hacer que dure alguna cosa mas tiempo de lo

regular. Bem diuturniorem faceré.

PROLOQUIO, m. Proposición que en pocas pala

bras encierra en sí alguna moralidad. || Sen

tencia. Proloquium.

PROLUSION, f. PRELUSION.

PROMEDIAR, a. Igualar ó repartir alguna cosa

en dos partes iguales , ó que lo sean con poca

diferencia. In medias partes dividere ; médium

teñera. || n. Interponerse entre dos 6 mas per

sonas para ajustar algún negocio, interpon*.

PROMEDIO, m. El punto en que se divide por

mitad ó por casi la mitad alguna cosa. LHmi-

dium.

PROMESA, f. La expresión de la voluntad de dar

á otro ó hacer por él alguna cosa. Promis-

sum. || El ofrecimiento hecho á Dios ó á sus

santos de ejecutar alguna obra piadosa. Volum,

promissio aivis facía. || simple promesa. La que

no se confirma con voto ó juramento. Simpiex

promissio.

PROMETEDOR, RA. m. y f. El que promete al

guna cosa. Promissor.

PROMETER, a. Ofrecer con aseveración y fir

meza el hacer, decir ó dar alguna cosa. Pro

meteré, poüiceri. || Aseverar 6 asegurar algu

na cosa. Se usa frecuentemente amenazando.

Spondere , fidem interponere. |] r. Esperar al

guna cosa ó mostrar gran confianza de lograr

la. Sperare , confidere. || Ofrecerse por devo

ción ó agradecimiento al servicio ó culto de

Dios ó de sus santos. Devoveri. || Darse mutua

mente palabra de casamiento por sí 6 por

tercera persona. Shituam ftdem spondere , pol-
Uceri. • " ► ' • '

PROMETIDO, m. promesa. |i Talla que en los ar

riendos se pone de premio á los ponedores ó

pujadores desde la primera postura basta el

primer remate , y que paga el que hace la me

jora. Licitóla pecunia merces. prtrmium.

PROMETIENTE, p. a. de prometer. El que pro

mete. Promittens.

PROMETIMIENTO, m. promesa.

PROMINENCIA, f. La elevación de una cosa so

bre lo que está al rededor ó cerca de ella.

Prominentia.

PROMINENTE, adj. Lo que se levanta sobre lo

que está á su inmediación ó alrededores. Pro-

minens.

PROMISCUAMENTE, adv. m. Indiferentemente,

sin distinción. Promiscué.

PROMISCUAR, n. Mezclar en días de vigilia co

mida de carne y de pescado. Carne piscibus-

que promiscué vesci.

PROMISCUO, CUA. adj. Mezclado confusa ó in

diferentemente. Promiscuus. || Lo que tiene

dos sentidos ó se puede usar igualmente de

un modo ó de otro, por ser ambos equivalen

tes. Promiscuus.

PROMISION, f. ant. promesa.

PROMISORIO , RIA. adj. Lo que encierra en sí

promesa ; como juramento promisorio. Promú-

sionem conlinení.

PROMOCION, f. La acción de promover. Promo-

tio. || La elevación ó ascenso de alguno á una

dignidad ó empleo superior al que tenía. Pro

metió.

PROMONTORIO, m. La altura muy considerable

de tierra. Promontorium. \\ met. Cualquiera

cosa que hace demasiado bulto y causa grande

estorbo. Cumulus. || Geogr. cabo.

PRÓMOTOR. m. El que promueve alguna cosa,

haciendo las diligencias conducentes para su

logro. En algunos juzgados se da este nombre

á Tos fiscales. Promotor.

PROMOVEDOR , RA. m. y f. promotor. Promotor.

PROMOVER, a. Adelantar alguna cosa procu

rando su logro. Promoveré. || Levantar ó ele

var á una persona á otra dignidad ó empleo

superior al que tenía. Exlollere , evehere.

PROMULGACIÓN, f. La acción y efecto de pro

mulgar. Promulgatio.

PROMLLGADOR, RA. m. y f. El que promulga

alguna cosa. Out promulgat, promulgans.

PROMULGAR, a. Publicar alguna cosa solemne

mente, hacerla saber á todos. Promulgare, ||

met. Hacer que una cosa se divulgue y corra

mucho en el público. Pervulgare.

PRONO, NA. adj. ant. Inclinado demasiadamente

á alguna cosa. Prontu.

PRONOMBRE, m. Gram. Parte de la oración que

se pone algunas veces en ella en lugar del nom

bre para evitar su repetición. I'ronemen.

PRONOMINAL, adj. Lo que pertenece al pro

nombre.

PRONOSTICACION, f. La predicción de lo futuro

que se hace por la observación de algunas se

ñales. Vaticinatio, prognosticum.

PRONOSTICADOR , RA. m. y f. El que predice

ó anuncia alguna cosa. Vaticinator.

PRONOSTICAR, a. Anunciar ó predecir por la

observación de algunas señales. Ex signar um

observalione prosdicere.

PRONÓSTICO, m. La señal por donde se conje

tura ó adivina alguna cosa futura. Prognosti

cum. || La predicción ó adivinación de las cosas

futuras hecha por la observación de algunas se

ñales. Pradictio, vaticinado. || El calendario

que se vende al público cada año, en el cual

se conjeturan los sucesos naturales de él por

las lunaciones y posituras de los astros. Ca-

Icndarium. \\ Med. El juicio que forma el mé

dico sobre el éxito de una enfermedad por los

síntomas que la han precedido ó la acompa

ñan. Medicum vaiieinium.

PRONTAMENTE adv. t. Apresuradamente , con

prisa ó celeridad. Prompté , cetenter.
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PRONTEZA. f. ant. prontitud.

PRONTÍSIMO, MA. adj. sup. de pronto. Prom-

¿itissimus , ceierrimut.

ONTITOD. f. La celeridad , presteza ó velo

cidad en ejecutar alguna cosa. Celerilat. j| Vi

veza de ingenio 6 de imaginación. Ingenii acu

men. || Viveza de genio, precipitación. ¡Taceps

festinalio.

PRONTO , TA. adj. Veloz , acelerado , ligero.

Promlut. || Dispuesto, aparejado para la eje

cución de alguna cosa. Promlut , paraba. j| m .

El movimiento repentino á impulsos de alguna

pasión ú ocurrencia inesperada , como : le di"

un pronto, y tomo la capa para salirse de ca

sa, ¡mpulsus animi. || adv. m. prontamente. [J

de pronto, mod. adv. Apresuradamente, sin

reflexión, t'estinanter . inconruiió, temeré. || roa

el pronto, mod. adv. Interinamente, en el en

tre tanto , provisionalmente. Ad lempus. || pri

mer PRONTO. PRIMER MOVIMIENTO.

PRONTUARIO, m. El resumen ó. apuntamientq

en que se notan ligeramente varias cosas á fin

de tenerlas presentes cuando se necesiten.

Commentarium. || Compendio de las reglas de

alguna ciencia ó arte.

PRÓNUBA, f. ¡'ud. La madrina de las bodas. Pro»

núba.

PRONUNCIA, f. for. pr. Ar. pronunciación. |

PRONUNCIACION, f. Articulación , la expresión

de las letras ó palabras hecha con el sonido de

la voz. Pronunliatio, verborum expressio. || Aet.

La parte que modera y arrogla el semblante

y acción del orador. Pronuntiatio. || for. publi

cación.

PRONUNCIADOR , RA. m. y f El que pronun

cia. Pronunriaíor.

PRONUNCIAMIENTO, m. for. pronunciación por

publicación. || El acto de pronunciar la sen

tencia. || ALZAMIENTO. [| DE PREVIO V ESPECIAL

pronunciamiento, fr. for. que se reüere á los

puntos que se deben fallar antes que el nego

cio principal.

PRONUNCIAR, a. Articular, expresar las letras

ó palabras con el sonido de la voz. LUleras

seu verba ope vocis exprimere. || Determinar,

acordar alguna cosa ínterin se decide el punto

principal. Edicere, decernere. || for. Publicar

la sentencia ó auto. Pronuntiare, sententiam

PROPAGACION, f. Multiplicación, reproducción.

Propagatio.^ met. Dilatación, extensión de al

guna cosa. Propagalio.

PROPAGADOR, RA. m. y f. El que propaga.

Propagator.

PROPAGANTE, p. a. de propagar. El que pro

paga. Propagan*.

PROPAGANDA, f. Nombre con que se conoce la

congregación de cardenales creada con el tí

tulo de Propaganda fide para difundir la reli

gión católica. \\ Se extiende el mismo nombre

á designar cualquiera asociación , cuyo objeto

es propagar doctrinas políticas, y á la misma,

propagación de ellas. . •

PROPAGAR, a. Multiplicar por generación ú otra

vía de reproducción. Propagare. || met. Ex

tender, dilatar ó aumentar alguna cosa. Pro

pagare.

PROPAGATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

de propagar. Propagan*.

PROPALAR, a. Divulgar alguna cosa oculta. Pro

palare , palám faceré.

PROPAO. m. Náut. Barandilla puesta en algunos

parajes de la cubierta de los buques , que sir

ve para dividir el castillo y alcázar del com

bés, y la toldilla del alcázar. Clalhrus in navt

foros ab arce dividen*. . i ..

PROPARTIDA, f. El tiempo inmediato á la par

tida. Tempus profectioni proximum.

PROPASAR, a. Pasar mas adelante de lo debido.

Se usa regularmente como verbo recíproco pa

ra expresar que alguno se excede de los lími

tes de lo razonable en lo que hace ó dice. Ex

cederé , metan» transgredí. > .<' •

PROPENDER, a. Inclinarse á una cosa por es

pecial afición , genialidad ú otro motivo. Pro-

clivem este. . i .

PROPENSAMENTE, adv. m. Con inclinación 6

propensión á algún objeto. Propensé, proné.

PROPENSION, f. La inclinación de alguna per

sona ó cosa á lo que es de mi gusto ó natura

leza. Propensio , procíiwtos.

PROPENSO, SA. p. p. irreg. de propender.,-Con

inclinación .6 afecto á lo que es natural á algu-
■ no. Propensus. * i.

PROPIAMENTE, adv. m. Con propiedad. Proprie.

PROPICIACION, f. La acción agradable á Dios,

con que se le mueve á piedad y misericordia.

Propilialio. ||: El sacrilicio que se ofrecía en la

ley antigua .para aplacar la justicia divina y

tener á Dios propicio. Pronitiaiio. . . r>

PROPICIADO», RA. ra/y. f..Él que propicia. Pro-
pitialionem aneguen* . ,■* ¡

PROPICIAMENTE, adv. m. Benigna, favorable

mente. Benigne , benevalé.

PROPICIAR, a. Ablandar , aplacar la ira de al

guno, haciéndole favorable, benigno y propi

cie. Propitiare, placare.

PROPICIATORIO. RIA. adj. Lo que tiene virtud

de mover y hacer propicio. PropiUaliontm

mercas. || m. Lámina cuadrada de oro , que

en la ley antigua se colocaba sobre el arca del

Testameuto, de suerte que la cubría toda, /fu-

rea tabula propitiatorium dicta. || El templo,

los santos, las imágenes y reliquias; porque en

ellas y por su medio alcanzamos las gracias y

mercedes de Dios. Temptum el sacra ommia,

quibus íko propinando utimur. || Reclinatorio

por raesita etc.

PROPICIO, CIA. adj. Benigno, favorable, incli

nado á hacer bien. Propilius, benevolus.

PROPIEDAD, f. dominio. U Hacienda, raíz ó cual

quiera otra cosa que legítimamente se posee. 1

El mismo dominio de la cosa poseída; y así se

dice : esta casa es de mi propiedad. |j La cali

dad particular que conviene privadamente á

alguna cosa. Proprium. || Qram. La significa

ción 6 sentido peculiar y exacto de una voz ó

expresión. Verborum proprietas; propriaet na

tiva verbi signiflcatio. || La propensión natural

ó inclinación que por costumbre se tiene á al

guna cosa. I'roclicitas consueludine fírmala. H

met. Semejanza ó imitación perfecta, como en

la pintura , música ú otras cosas. Apta simililu-

do , congruentia. \\ mei. Defecto contrario á. la

pobreza religiosa, en que incurre el que usa

de alguna cosa como propia. Proprietas. || for.

El dominio de una cosa, considerado separa

damente y en contraposición del usufructo.

Proprietas. || Filos, propio. || Más. ant. Cada una

de las tres especies de hexacordos que se dis

tinguen en el sistema de Guido Aretino, y son

becuadro, natural y bemol. Proprielatej mu-

sien.

PROPIENDA. f. Bord. Tira de anjeo, que dobla

da á lo largo se clava en el rebajo interior de

los palos largos del bastidor , y sirve para ase

gurar en ella la tela que se ha de bordar. Fas-

cia Hulea fulciens.

PROPIETARIAMENTE, adv. m. Con derecho de

propiedad. Jure proprielatis.

PROPIETARIO , RIA. adj. El que tiene derecho

de propiedad en alguna (inca. Se usa mas co

munmente como sustantivo. Proprietarius , rei

dominus. || El religioso que incurre en el defecto

contrario á la pobreza que profesó, usando de

los bienes temporales sin la debida licencia ó

teniéndoles sumo apego. Monachus pauperta-

tis violalor.

PROPINA, f. La colación 6 agasajo que se repar

tía entre los concurrentes á alguna junta , y que

después se redujo á dinero. Honorarium. || Gra

tificación de superior á inferior para remunerar

algún servicio. Honorarium praberi solilum.

PROPINACION, f. La acción y efecto de propinar.

PROPLNAR. a. Dar á beber. Propinare. || Orde

nar, administrar una medicina.

PROPINCO, CA. adj. ant. propincuo. 0 met. ant.

deudo.

PROPINCUIDAD, f. La cercanía ó inmediación

de una cosa á otra. Dícese regularmente de la

que resulta del parentesco. Propinquitas.

PROPINCUISIMO , MA. adj. sup. de propincuo y

propincua. Valde proximus.

PROPINCUO , CUA. adj. Allegado, cercano , próxi

mo. Propinguus.

PROPIO, PIA. adj. Lo que pertenece á alguno

con derecho de usar de ello libremente y á su

voluntad. Proprius. || Característico, peculiar

de cada uno. Proprius, peculiaris. || Lo que es

apropósito y conveniente para algún fin. Con

genien», aptus. || Lo que es natural, en contra

posición á lo postizo ó accideptal ; como, pelo

propio. A'aíivus, naturd adquisitus. || mismo. ||

Semejante ó parecido. Consimilis. || El que ha

bla ó escribe con propiedad , ó lo que se ha

bla y escribe con ella. Verborum proprietalis

sciens. || Filos. El accidente que se sigue nece

sariamente . ó es inseparable de la esencia y

naturaleza de las cosas. Proprium. || Grnm. Él

nombre con que se da á conocer alguna per

sona ó cosa determinada; como hablando de

hombres Pedro, de poblaciones Madrid. Pro-

prium nomen. \\ ni. El correo de a pió que.se

despacha para llevar cartas de importancia.

Tabcllarius priualim missus. || La heredad, de

hesa, casa ú otro cualquier género de hacien

da que tiene alguna ciudad, villa ó lugar para

los gastos públicos. Se usa comunmente en plu

ral. Bono publica, municipii propria. |j ai. pro

pio, mod. adv. Con propiedad, justa é idénti

camente. Apté, congruenler.

PROPÓLEOS, m. El betún con que las abejas ba

ñan las colmenas ó vasos antes de empezar á

obrar. Propolis. SMOOT

PROPONEDOR, RA. m. y f. El qu« propone 6

representa alguna cosa. Proponen i.

PROPONENTE, p. a. de proponer. El que propo

ne. Pro^onens, .¡v

PROPONER, a. Manifestar con razones alguna con

para conocimiento de otro ó para inducirle a

adoptarla. Proponere. | Determinar ó hacer pro

pósito de ejecutar ó no alguna cosa. Decerne-

re, ttaluere. Se usa mas como recíp. || Eq In

escuelas presentar los argumentos en pro y en

contra de una cuestión. Argumenta propmt-

re. || Consultar ó presentar i alguno para un

empleo ó beneQcio. Muneri conferendo propo
nere. ■ :

PROPORCION. (. La disposición , conformidad ó

correspondencia debida de las partes de alguna

cosa con el todo. Proportio, || La aptitud, dis

posición ó capacidad para alguna cosa. Aptitv-

do. U Mal. La semejanza ó igualdad de dos ri

zones ; v. gr. como 4 á 3 , así 6 á 1. Proportio. 1

Llaman así algunos á la razón entre dos cutí,

dades. Proportio, ratio. || aritmética. Aquella en

que el exceso de los números de que se com

pone es idéntico. : v. gr. como 5 á 7. así 8 á 10,

cuyas diferencias son siempre el número t

Proportio arithmetica. || armónica. En la serie

de tres números, en la que el máximo al mí

nimo tiene la misma razón que la diferencia en

tre el máximo y .medio . es la diferencia entre

el medio y mínimo ', como 6, 4, 3. Llama»

así porque las mas veces se hallan en Ules efí

meros las consonancias músicas. Proportio ar

mónica. || compuesta. La que se compone de

mas de cuatro términos principales, y por con

secuencia de mas de dos razones. Proportio

composita. || continua. Es cuando el primer tér

mino tiene respecto del segundo la misma ra

zón que el segundo respecto del tercero. Pro

portio continua. || directa. Es cuando los tér

minos se comparan directamente; esto es, como

el primero es al segundo, asi el tercero al

cuarto. Proportio directa. || dupla. Aquella en

que una de las cantidades es dos veces mayor

que la otra ; a-í el dos con el cuatro y el cua

tro con el ocho están en proporción bou.

Dúplex proportio, dupla. \\ «¡eomí.trica. Aque

lla cuyos antecedentes caben en sus conse

cuentes ó estos en aquellos un mismo número

de veces. Geométrica proportio. || invebsa. pao-

porción recíproca. || mayor. Uno de los tiempos

que se usaban en la música, y se anotaban al

principio del pentagrama después de la clave

y del carácter del compás mayor con un 3 y

un 1 debajo ; que significa que de las semibre

ves, que en el compasillo solo entra una en

compás, en el ternario mayor entran tres. Pro

portio majar música vel ternarium majus. \ he

no». Es otro tiempo de los que se usaban en

la música, el cual se anotaba al principio del

pentagrama con un 3 y un 3 debajo después

del carácter del compasillo: lo cual significa

que de las figuras que en el compasillo entran

dos, en este género de tiempo entran tres; y

así, porque en el compasillo entran dos míni

mas en el compás, en el ternario menor entran

tres. Proportio minar música. \\ recíproca ó n-

versa. Es cuando los términos se comparan

indirectamente; como el segundo es al tercero,

así el cuarto al primero; ó como el tercero «I

segundo, así el primero al cuarto. Reáprxt

vel inversa proportio. || sesquiáltera. Aquella

en que una de las cantidades es vez y media

mayor que la otra ; como el. cuatro y el seis

son en proporción sesquiáltera. SesaviolUM

proportio. || simple. La que solamente se com

pone de cuatro términos principales y consi-

-guientemente de dos razones. Proportio am

piar. || X proporción, mod. adv. k medida.

PROPORCIONADLE: adj. Lo que puede propor

cionarse. Quod ñeri poterit.

PROPORCIONABLEMENTE. i

^i«AMjurjs, .. . ¿ . -js -

PROPORCIONADAMENTE, adv. m. Con

cion. Proporíione sérvala. ■ l'f','3<

PROPORCIONADO, DA. adj. Regular , competen-
.te ó apto para lo que es menester. Aptus, «*■

gruus. ",• '.jií' 1 1 • '

PROPORCIONAL, adj. Lo que pertenece i la pro

porción ó la incluye en sí. Proportkmalu.

PROPORCIONALIDAD. í. proporciorU '
PROPORCIÓNALMENTE. adv. m. proporcioií-

.AJtHMITfe. ' b t :V>;Tji) i ¡ -1 ■/ ¡
PROPORCIONAR, a. Disponer y ordenar alpn»

.cosa con la debida correspondencia en sus

parles, flem apprimi optare. II Poner en apti

tud ó disposición las cosas á fin de conseguir

lo que se desea. Se isa también cómo recipro

co. Aplum reddere. || Facilitar. ,
PROPOSICION, f. La acción de proponer. Prapo-

sitio. || Dial. Oración breve en que se afirma

ó niega alguna cosa. Proposito, mwtiaw'-i

Mal. Cualquiera conclusión que se sstablwe

adv. m. PROPOWJO
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para probar su certeza, ó conveniencia. Pro

posito. || barajar una proposicioh. fr. Des

echarla o 110 tomarla en consideración. Repro

bare, repeliere. || recoger una piopceicioN.fr.

Darla por no dicha. Diclwn emendare. || reti

rar dna proposición, fr. con que se manifiesta

no haber ya lugar á hacerla por haber varia

do el estado de la cuestión , ó verla de dife

rente aspecto. Sententiam mulare.

PROPÓSITO, m. El ánimo ó intención de hacer

ó de no hacer alguna cosa. Propositum , con-

silium. || Objeto, mira. || La materia de que se

trata ó en que se está entendiendo. Argumen-

tum. || Á propósito, mod. adv. con que se ex

presa que una cosa es pi oporcionada ú opor

tuna para el fin que se desea ó para el fin á

que se deslina. Ad rern, opportuné. || be pro

pósito, mod. adv. Con intención determinada;

voluntaria y espontáneamente. Consulto. || fue

ra de propósito, mod. adv. Sin venir al caso,

sin oportunidad ó fuera ue tiempo. Extra rem,

inopporluni.

PROPKETOR. m. Magistrado romano á quien por

alguna razón particular, después del ano de la

pretura , le volvian á nombrar pretor. |¡ El

pretor , que acabado el tiempo de su pretura

pasaba á gobernar alguna provincia pretoriana.

Proproilor.

PROPUESTA, f. La proposición ó idea que se

manifiesta y propone á uno para algún fin. Pro-

positio. || La consulta de uno ó mas sujetos he

cha al superior para algún empleo ó beneli-

cio. Candidatorum , munus ambientium selectio

principi oblata. || La de algún asunto ó negocio

al sujeto , junta ó cuerpo que lo ha de resol

ver. Consultalio.

PROPUESTO . TA. p. p. irreg. de proponer.

PROPUGNACULO, m. La fortaleza ó lugar mu

rado capaz de ser defendido contra el enemi

go peleando desde él. Propvgnaculum. || met.

Cualquiera cosa que defiende á otra, aunque

no sea material, contra los que intentan des

truirla ó menoscabarla. Propugnaculum.

PROPULSA, f. repulsa.

PROPULSAR, a. repulsar.

PROPULSION, f. propulsa.

PRORA, f. Poét. proa.

PRORATA. f. La cuota ó porción que toca á al

guno de lo que se reparte entre varios , hecha

la cuenta proporcionada á lo mas ó menos que

cada uno debe pagar ó percibir. Rala pars,

portio.

PRORATEAR. a. Repartir una cantidad entre

varios proporcionando á cada uno la parte que

le toca. Pro rata parte distribuere.

PRORATEO, m. La repartición de nina cantidad

entre varios proporcionada á lo que debe tocar

á cada uno. Pro rata parte distributio.

PROROliA. f. PROROGACION.

PROROGABLE. adj. Lo que se puede prorogar.

Quod prorogari potest.

PROROGACION. f. Continuación de una cosa por

algún tiempo determinado. Prorogatio.

PROROGAR. a. Continuar, dilatar, extender al

guna cosa por tiempo determinado, l'roroga-

re. || Suspender, aplazar. || la jurisdicción, fr.

for. Extenderla á casos y personas , .que antes

no comprendía. || ant. Desterrar. || met. Abo

lir algún uso, costumbre, etc.

PRORUMPIR. a. Salir con ímpetu alguna cosa.

Prorumpere. || met. Proferir repentinamente y

con fuerza ó violencia alguna voz, suspiro ú

otra demostración de dolor ó pasión vehemen

te. Prorumpere, erumpere.

PROSA, f. La oración corriente y ordenada sin

ligazón de piés ni de consonantes ni asonantes.

Sermo solutus. || fam. La conversación ó plática

impertinente y molesta de alguno, gastando

muchas palabras'y ponderaciones para expre

sar lo que es de poco momento. Longus termo,

prolixa verba , mullüoquium. || En la misa la

secuencia que en ciertas solemnidades se dice

ó canta después de la aleluya ó del tracto.

Prosa. || El lenguaje vulgar y llano á diferencia

del florido ó poético.

PROSADOR, RA. m. y f. prosista. || fam. Hablador

malicioso. Multi maligniqtie sermonis homo.

PROSAICO, CA. adj. Lo que pertenece á la pro

sa ó está escrito en ella. Prosaicus. |) El verso

ó el poema que por falta de armonía ó por la

llaneza de su lenguaje parece prosa.

PROSAÍSMO, m. El lenguaje prosáico y vulgar

en demasía.

PROSAPIA, f. La ascendencia , linaje ó genera

ción de alguno. Prosapia.

PROSCENIO, m. En el teatro antiguo el lugar en

tre la escena y la orquesta, en que estaba el

tablado y los actores que habían de represen

tar : estaba mas bajo que la escena, y mas alto

que la orquesta. Hoy se da este nombre i la

parte del escenario mas inmediata á los espec

tadores, que viene á ser la que media entre

el lugar que ocupa el apuntador y el primer

órden de bastidores. Proscenium.

PROSCRIBIR, a. Declarar á uno público malhe

chor , dando facultad á cualquiera para que le

quite la vida, y á veces ofreciendo premio á

quien le entregue vivo ó muerto. Devovere,

proscribere. I| Derogar, prohibir.

PROSCRIPCION, f. La acción y efecto de pros

cribir. || for. El bando en que se declara á al

guno por público malhechor , y se da facultad

á cualquiera para que le quite la vida , ofre

ciendo á veces premio á quien le entregue vivo

ó muerto. Proscriplio.

PROSCRITO, TA. p. p. irreg. de proscribir.

PROSCRIPTO, TA.

PROSCRIPTO , TA. p. p. irreg. de proscribir.

PROSCRIPTOR, RA. adj. El ó lo que proscribe.

PROSECUCION, f. La acción de proseguir. Pro-

sequendi actio. || Seguimiento, prosecución. Per-

secutio.

PROSEGUIBLE. adj. Lo que se puede proseguir.

Quod conlinuari potest.

PROSEGUIMIENTO, m. prosecución.

PROSEGUIR, a. Seguir, continuar, llevar ade

lante lo que se tenía empezado. Prosequi.

PROSÉLITO, m. El gentil, mahometano, 6 sec

tario convertido á la verdadera religión. Pro-

selytus. || met. El partidario que se gana para

una facción, parcialidad ó doctrina.

PROSISTA, m. El autor que ha escrito alguno ó

. algunos tratados en prosa. Sermone soluto scri-

bens. || fam. El que habla mucho inútilmente.

Multiloquax.

PROSITA, f. d. de prosa. Tómase por un discur

so ó pedazo corlo de una obra en prosa. Bre-

vis sermo solutus.

PROSODIA, f. Parte de la gramática que enseña

la pronunciación, los acentos y la cantidad de

las sflabas, y por consecuencia la estructura

de los versos. Prosodia. || La locuacidad ó

afluencia afectada de voces. Loqvacitas. || La

misma poesía. Poesis.

PROSOPOPEYA, f. Ret. Figura con la cual el

orador ó poeta fingen varias personas haciendo

hablar á los ausentes ó difuntos , ó que hablen

los animales y aun las mismas cosas inanima

das. Prosopopeja. j fam. La afectación de gra

vedad y pompa; y asi se dice que uno tiene

ó gasta mucha prosopopeya. Gravitas nimia in

dicendo vel agencio, jactantia.

PROSPECTO, m. La exposición ó anuncio breve

que se hace al público sobre alguna obra ó

escrito. Brevis scripti explanatio.

PRÓSPERAMENTE, adv. m. Con prosperidad.

Prosperé , secundé.

PROSPERAR, a. Acrecentar á uno los bienes ú

otra cosa para que viva feliz y afortunado. Se

cundare, opes alicujus augere. || n. Tener ó

gozar prosperidad. Prosperitate frui.

PROSPERIDAD, f. Felicidad, bonanza ó buen

suceso en la salud, intereses ó negocios. Pros-

peritas.

PROSPERÍSIMO, MA. adj. sup. de próspero.

Prosperrimus.

PRÓSPERO, RA. adj. Feliz , dichoso, afortunado.

Secundas, prosper.

PROSTAFÉRESIS. f. Astron. La diferencia que

hay entre el lugar ó movimiento medio y el

verdadero ó aparente de algún astro. Mqualio.

PROSTERNARSE, r. postrarse.

PRÓSTILO, adj. que en la arquitectura se aplica

al templo de la segunda especie entre los an

tiguos , y es el que además de las dos columnas

conjuntas tenía otras dos enfrente de las pi

lastras angulares. Proslylos.

PROSTITUCION, f. La acción y efecto de prosti

tuir ó prostituirse. Prosítíttíio.

PROSTITUIR, a. Exponer públicamente á todo

género de torpeza y sensualidad. Se usa tam

bién como recíproco. Prostituiré. || a. Exponer,

entregar, abandonar una mujer á la pública

deshonra, corromperla. Úsase también como

recíproco. Prostituere. || met. Deshonrar , ven

der su empleo, autoridad etc., abusando baja

mente de ella por interés ó por adulación. Op-

probrare. venderé.

P'ROSTITUTO , TA. p. p. irreg. de prostituir.

Es mas usado en la terminación femenina. ||

prostituta, f. ramera.

PROSTRAR. a. ant. postrar.

PROSUPONER. a. ant. presuponer.

PROSUPUESTO, TA. p. p. irreg. de prosuponer. ||

m. ant. presupuesto.

PROTAGONISTA, c. El personaje principal en

cualquier fábula dramática. Actor in scenaprce-

cipuus.

PRÓTASIS. f. La primera parte del drama , en

que se expone la acción , y se dan á conocer

los caracteres é intereses de los personajes de

él. Prolasis. || Ret. En el período compuesto la

primera parte de él Hasta donde empieza á

descender el sentido. Protasis.

PROTECCION, f. El amparo 6 favor con que al

gún poderoso patrocina á los desvalidos, li

brándolos de sus perseguidores, ó cuidando

de sus intereses y conveniencias. Proíectio,

tutela.

PROTECTOR, RA. m. y f. El que patrocina y

ampara á algún desvalido. Protector, patro-

nus. || El que por oficio cuida de los derechos

ó intereses de alguna comunidad. Protector.

PROTECTORADO, m. La dignidad, cargo ó vir

tud de protector y su ejercicio.

PROTECTORÍA, f. El empleo ó ministerio de

protector. Protectoris munus, dignilas.

PROTECTORIO, RIA. adj. Lo que pertenece á

la protección. Protectionis proprium.

PROTECTRIZ, f. protectora.

PROTEGER, a. Amparar, favorecer, defender á

alguno teniéndole bajo de su protección. Pro

tegeré , tueri.

PROTEGIDO, DA. m. y f. Favorito, ahijado.

Cliens. •

PROTERVAMENTE, adv. m. Con protervia. Pro-

tervé.

PROTERVIA, f. Obstinación en la maldad, per

tinacia. Protervia.

PROTERVIDAD, f. protervia.

PROTERVO, VA. adj. Obstinado en la maldad,

perverso. Protervus.

PROTESTA, f. for. Declaración jurídica que se

hace para no perjudicar al derecho que uno

tiene. Protestandi actio. || Promesa con aseve

ración ó atestación de ejecutar alguna cosa.

Atleslatio,*asseveratio. || de mar. Declaración

justificada del que manda un buque para dejar

á salvo su responsabilidad en casos fortuitos.

PROTESTACION, f. Declaración del ánimo firme

que uno tiene en órden á ejecutar alguna cosa.

SententicB nunquam mutandoe obstentalio. \\ ame

naza. Denuntiatio mali. j| protesta en lo foren

se. || de la fe. Declaración, confesión pública

que alguno hace de la religión verdadera ó de

la creencia que profesa. Fidei professio. || La

fórmula dispuesta por el santo concilio de

Trento y sumos Pontífices para confesar y en

señar en público las verdades de nuestra santa

fe católica. Formula professionis fidei.

PROTESTANTE, p. a. de protestar. El que pro

testa. Protestans. || adj. y s. El que sigue la

falsa religión reformada ó cualquiera de sus

sectas , ó lo perteneciente á estos sectarios.

Protestans.

PROTESTANTISMO, m. La creencia religiosa de

los protestantes, y el conjunto de ellos.

PROTESTAR, a. Declarar el ánimo que uno tiene

en órden á ejecutar alguna cosa. Protestan,

denuntiarc. || Asegurar con ahinco y eficacia.

Atleslari, denuntiare. || amenazar. Afinas vel

malum denuntiare. || Confesar públicamente la

fe y creencia qur alguno profesa y en que

desea vivir. Publicé fldem profiteri. || for. De

clarar alguno que en algún acto bay violencia,

miedo ó ilegalidad, á fin de que no le pare

perjuicio lo que se ejecuta. Téstalo clamare.

PROTESTATIVO, VA. adj. Lo que protesta ó

. declara alguna cosa ó da testimonio de ella.

Palám testans.

PROTESTO, m. protesta. || Requerimiento que

se hace ante escribano al que no quiere acep

tar ó pagar alguna letra, protestando recobrar

su importe del dador de ella, con mas los gas

tos, cambios y recambios, y otros cualesquie

ra daños que se causaren. De mensaria sin-

grapha repudióla , aul de non soluta pecunia

solemnis óbtestalio. || El testimonio por escrito

del mismo requerimiento.

PROTO. Voz griega que vale primero en su línea,

y sirve en composición de otras voces de

aquella lengua ; y también se ha extendido á

componer algunas españolas, y aun á inventar

muchas en el estilo jocoso; como protopobre,

protodiablo, protoencantador etc. Primus.

PROTOALBÉITAR, m. El primero entre los al-

béitares. l'rimus veterinarius.

PROTOALBEITARATO. m. Tribunal en que se

examinaban y aprobaban los albéitares para

poder ejercer su facultad. Veterinariorum tri

bunal.

PROTOCOLAR, a. Poner 6 incluir en el protoco

lo. In tabellionis libro scribere.

PROTOCOLIZAR, a. protocolar.

PROTOCOLO, m. El libro en que el escribano

pone y guarda por su órden los registros de

las escrituras y otros instrumentos que ban

Easado ante él , para que en todo tiempo se

alien. Tabellionis liber. \\ El registro en que se

consignan las actas de un congreso diplomáti

co en que se decide algún grave negocio.

PROTOMARTIR. m. El primero de los mártires.

Es epíteto que se da á S. Esteban por haber

sido el primero de los discípulos del Señor que

padeció martirio. Protomaríj/r.

PROTOMEDICATO. m. El tribunal á que asistían

72



570 PRO PRUPRO

y concurrían los protomédicos y examinadores

para reconocer la suficiencia y habilidad de

¡os que se querían aprobar de médicos, y dar

les licencia para que pudieran ejercer su facul

tad. Supremum medicorum tribunal. || El em

pleo y título honorífico de protomédico. Pro-

tomedici munus, dignitas.

PROTOMEDICO. m. En su riguroso sentido sig

nifica el primero y mas principal de los médi

cos; pero se da este título á tudos los médicos

del Rey que componían el tribunal del Prolo-

medicato. Prolomedjcus.

PROTONOTARIO. m. El primero y principal de

los notarios y jefe de ellos, 6 el que despacha

con el príncipe y refrenda sus despachos, cé

dulas y privilegios. En Aragón era dignidad

que constituía parte del consejo supremo. No-

lariorum comes, protonotarius. || apostólico.

Dignidad eclesiástica con honores de prelacia

que el Papa concede á algunos clérigos, exi

miéndolos de la jurisdicción ordinaria, y dán

doles otros privilegios, para que puedan co

nocer de causas delegadas por su Santidad.

Protonotarius apostolicus.

PROTOTIPO, m. El original , ejemplar ó primer

molde en que se fabrica alguna figura ú otra

cosa. Prototypus.

PROTUBERANCIA, f. Med. Cada una de las pro

minencias naturales de algunos huesos.

PROVAGAR, n. ant. Proseguir en el camino co

menzado, pasar adelante en él.

PROVECTO, TA. adj. Antiguo, adelantado 6 que

ha aprovechado en alguna cosa? Provectus. ||

Maduro, entrado en días:

PROVECHAR. a. ant. aprovecha».

PROVECHO, m. Beneficio ó utilidad que se con

sigue ó se origina de alguna cosa ó por algún

medio. Vtüüas, commodum. || La utilidad ó

beneficio que se hace á alguno. Utilitas, com

modum. || Aprovechamiento ó adelantamiento

en las ciencias, artes ó virtudes. Profeclus. ||

pl. Aquellas utilidades ó emolumentos que se ad

quieren ó permiten fuera del sueldo ó salario.

Qumstus, emolumenta. || buen provecho, expr.

fam. con que se explica el deseo de que alguna

cosa sea útil ó conveniente á la salud ó bienes

tar de alguno. Dícese frecuentemente de la co

mida ó bebida. Prosit. | ser de provecho, fr.

Ser útil ó apropósito alguna cosa para lo que

se desea ó intenta. Conferre, condttcere, utilem

eSSC || NO HAT TONTO PARA 8D PROVECHO, expr.

con que se explica que por poca capacidad

que uno tenga, en llegando á su propia utilidad

discurre con acierto. Quisque sibi sapit.

PROVECHOSAMENTE, adv. m. Con provecho 6

utilidad. Utiliter.

PROVECHOSÍSIMO, MA. adj. sup. de provecho

so. Vtilissimus.

PROVECHOSO, SA. adj. Lo que causa provecho

ó es de provecho ó utilidad. Utilis.

PROVEEDOR , RA. m. y f. El que tiene á su car

go proveer ó abastecer de todo lo necesario,

especialmente de mantenimiento, á los ejérci

tos, armadas, casas de comunidad ú otras de

gran consumo. Annonce pra?feclus.

PROVEEDURÍA, f. La casa donde se guardan y

distribuyen las provisiones. || El cargo y oficio

de proveedor. Annonw offteina vel ejus prce-

fecti munus.

PROVEER, a. Prevenir, juntar y tener prontos

los mantenimientos ú otras cosas necesarias

para algún fin. ¡nstruere, necessaria suppedi-

tare. || Disponer, resolver, dar salida á algún

negocio. Providere, decernere, sancire. || Dar

ó conferir alguna dignidad , empleo ú otra

cosa. Munus conferre. || Suministrar, dar á

alguno lo necesario para mantenerse ó alimen

tarse. Necessaria victui prosbere. || for. Des

pachar ó dar algún auto. Decernere, expediré. ||

r. Desembarazar, exonerar el vientre. Ven-

trem exonerare.

PROVEIDO, m. La resolución del juez. Decrelum,

mandatum judiéis.

PROVEIMIENTO, m. El acto de proveer. Judiéis

decernentis actio.

PROVENA, f. El mugrón de la vid. Tradux, pro

pago.

PROVENIENTE, p. a. de provenir. Lo que pro

cede ó se origina de otra cosa. Proveniens.

PROVENIR, n. Nacer, proceder, originarse de

alguna cosa como de su principio. Provenire,

oriri.

PROVENTO, TA. p. p. ant. é irreg. de prove

nir. I| m. Producto, renta. Proventus, reditus.

PROVENZAL. adj. El natural de la Provenza y

lo perteneciente á ella. Se usa también como

sustantivo. Ad Provinciam pertinens.

PROVERBIADOR, m. Libro ó cuaderno donde se

anotan algunas sentencias especiales y otras

cosas dignas de traerlas á la memoria. Com-

menlarius.

PROVERBIAL, adj. Lo que toca ó pertenece á

proverbio <5 lo incluye. Proverbialis. || Lo que

es muy notorio.

PROVERBIALMENTE. adv. m. En forma de pro

verbio ó como proverbio. In modum proverMi.

PROVERBIAR, n. fam. Usar mucho de prover

bios. Proverbiis (requenler uli.

PROVERBIO, m. Sentencia, adagio ó refrán.

Proverbium. || Agüero ó superstición que con

siste en creer que ciertas palabras , oídas ca

sualmente en determinadas noches del afio , y

con especialidad en la de S. Juan , son orácu

los que anuncian la dicha 6 desdicha de quien

las oye. Augurii genus. || pl. Libro de la Sa

grada Escritura que contiene varias sentencias

de Salomón. Líber proverbiarum sacer.

PROVERBISTA, m. fam. El aficionado á decir 6

escribir proverbios. Qui proverbiis frequenlcr

utilur.

PRÓVIDAMENTE, adv. ra. Cuidadosa y diligen

temente. Providé.

PROVIDENCIA, f. Disposición anticipada 6 pre

vención que mira ó conduce al logro de algún

fin. Providentia. || La disposición que se toma

en algún lance sucedido para componerlo ó

remediar algún daño que pueda resultar. Pro-

ridentia. || for. Cualquiera resolución del juez. ||

Por antonomasia se entiende la de Dios; y aun

á Dios mismo se significa con esta palabra. Pro

videntia divina. || Estado, orden ó disposición

actual de las cosas, especialmente en lo facul

tativo ; y asi se dice : en otra providencia su

cediera de otro modo. Rerum status. \\ quedar

Á la providencia, fr. Quedar sin recurso hu

mano. || dictar providencias, fr. for. Provi

denciar. || TOMAR PROVIDENCIA, 6 UNA PROVIDEN

CIA, fr. Adoptar una determinación.

PROVIDENCIAL, adj. Lo que toca á la providen

cia ó la incluye. Adprovidentiam pertinens.

PROVIDENCIALMENTE adv. m. Provisionalmen

te, por pronta providencia, in prmsens , ad

tempus.

PROVIDENCIAR, a. Dar ó tomar providencia

Decernere. statwre.

PROVIDENTE, adj. Avisado, prudente, que tie

ne prudencia. Providens.

PROVIDENTÍSIMO, MA. adj. sup. de providente.

Prooidentissimus.

PRÓVIDO, DA. adj. Prevenido, cuidadoso y di

ligente para proveer y acudir con lo necesario

al logro de algún fin. Providus. || Propicio, be

névolo.

PROVINCIA, f. Una de las grandes divisiones de

un territorio ó estado, sujeta por lo común á

una autoridad administrativa. || La parte de un

reino ó estado que se suele gobernar en el

nombre del Príncipe por un ministro que se

llama gobernador. Provincia. || En las religiones

el distrito y número de casas ó conventos, que

están bajo del mando del provincial. Provincia. |j

El antiguo juzgado de los alcaldes de córte, se

parados de la sala criminal, para conocer de

los pleitos y dependencias civiles. Los escriba

nos ante quienes se actuaban los pleitos se lla

maban escribanos de provincia. Forum comi-

tiale vel provinciale.

PROVINCIAL, adj. Lo que toca ó es pertenecien

te á alguna provincia. Provinciaíis. || V. mili

cia. || m. El religioso que tiene el gobierno y

superioridad sobre todas las casas y conventos

de una provincia, iíonae/ioru»» provincial prai-

positus. moderator.

PROVINCIALATO. m. La dignidad, oficio ó em

pleo del provincial. Monachalis provincial prai-

fectura. || El tiempo ó espacio que el provincial

tiene esta dignidad ó cargo. Monachalis prce-

" fecturas tempus.

PROVINCIALISMO, m. La predilección que gene

ralmente se da á los usos, producciones etc. de

la provincia en que se nace. || Los modismos

propios de cada provincia.

PROVINCIANO, NA. adj. El natural de Guipúz

coa y lo perteneciente á esta provincia. Se usa

también como sustantivo. Guipuscoanus.

PROVINCO. m. ant. encantador.

PROVISION, f. La prevención de mantenimientos,

caudales ú otras cosas que se ponen en alguna

parte para que no hagan falta ni se echen de

menos. Provino annonat, commeatus. || Los mis

mos mantenimientos ó cosas que se previenen

y tienen prontas para algún fin. Penus. || El des

pacho ó mandamiento que en nombre del Rey

expiden algunos tribunales, especialmente los

consejos y audiencias , para que se ejecute lo

que por ellos se ordena y manda. Edictum re-

gium. || La acción de dar ó conferir algún oficio,

dignidad ó empleo. Offlcii vel dignilatis confe-

rendm decrelum. || ant. Providencia ó disposi

ción conducente para el logro de alguna cosa.

PROVISIONAL, adj. Lo que se dispone ó manda

interinamente. Ad tempus constitutus.

PROVISIONALMENTE? adv. m. De un modo pro

visional , interinamente, pro lempore.

PROVISO (al), mod. adv. al instante.

PROVISOR, m. proveedor. || El juez eclesiástico

en quien el obispo delega su autoridad y ju

risdicción para la determinación de los pleitos

y causas pertenecientes á su fuero. Episeopi

vicarius. || provisor a. f. En los conventos de re

ligiosas la que cuida de la provisión de la casa.

Penui prceposita apud móntales.

PROV1SÓRATO. m. El empleo ú oficio de provi

sor. Vicarii episeopalis munus.

PROVISORIA. I. provisorato. || En los conventos

y otras comunidades el paraje destinado á

guardar y distribuir las provisiones. Celia pe-

nuaria.

PROVISTO, TA. p. p. irreg. de proveer.

PROVOCACION, f. La acción y efecto de pro

vocar. Provocatio. || El motivo ó causa de la

provocación. Provocationi» causa.

PROVOCADOR, RA. m. y f. El sujeto que da

motivo á quimeras ó riñas. Provocalor.

PROVOCANTE, p. a. de provocar. Lo que pro

voca. Provocans.

PROVOCAR, a. Excitar, incitar, inducir á otro á

que ejecute alguna cosa. Provocare. || Irritar

o eslimujar á uno con palabras ú obras para

que se enoje. Provocare, irritare , lacessere. |¡

fam. vomitar. || Facilitar, ayudar ó mover.

Coadjuvare. || Mover ó incitar; como provo

car a risa, lástima etc. Excitare, moveré.

PROVOCATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud ó

eficacia de provocar, excitar ó precisar á eje

cutar alguna cosa. Provocans, excitan s. | El

sujeto provocador. Rixosus, contentiosus.

PRÓXIMAMENTE, adv. m. y t. Reciente ó cer

canamente. Proximé.

PROXIMIDAD, f. La cercanía, vecindad ó inme

diación que una cosa tiene con otra. Proximi-

tas. |! Parentesco cercano. PropinquUas.

PRÓXIMO, MA. adj. Inmediato, cercano ó alle

gado. Proximus. || de próximo, mod. adv. De

presente.

PROYECCION, f. Máq. El acto de arrojar algún

cuerpo al aire , y el efecto ó el impulso de los

mismos cuerpos arrojados, que también se

llama movimiento de protección. Projectio. 3

Persp. Representación de un cuerpo en un

plano.

PROYECTAR, a. Disponer 6 proponer el proyec

to para el ajuste ó disposición de alguna cosa.

Jlei facicndai consilium el ralionem explicare. [|

Persp. Representar un cuerpo en un plano.

PROYECTIL, m. Cualquier cuerpo arrojadizo,

como saeta, bala, bomba.

PROYECTISTA, m. El sujeto muy dado á hacer

provectos y á facilitarlos. Consiliorum inventor.

PROYECTO: TA. adj. Persp. Extendido y dila

tado. Projectus. || m. La planta y disposición

que se forma para algún tratado , ó para la

ejecución de alguna cosa de importancia, ano

tando y extendiendo todas las circunstancian

principales que deben concurrir para su logro.

Rei faciendaj imago, exposilio. \\ Designio ó

pensamiento de ejecutar algo.

PROYECTURA, f. Arq. vuelo.

PRUDENCIA, f. Una de las cuatro virtudes car

dinales, que enseña al hombre á discernir y dis

tinguir. lo que es bueno ó malo, para seguirlo

ó huir de ello. Prudentia. || Cordura, templan

za, moderación en las acciones. Prudentia.

PRUDENCIAL, adj. Lo que toca 6 pertenece á la

prudencia. Prudens. || Verisímil, aproximado <

lo exacto y cierto; como, cálculo prudencial.

PRUDENCIALMENTE. adv. m. Según las reglas

y preceptos de la prudencia. Prudenler.

PRUDENTE, adj. El que tiene prudencia y obra

con circunspección y recato. Prudens.

PRUDENTEMENTE, adv. m. Con prudencia, jui

cio y circunspección. Prudeníer.

PRUDENTÍSIMO, MA. adj. sup. de prudente.

Prudentissimus.

PRUEBA, f. La acción y efecto de probar. Proba-

tio. || La razón, argumento, instrumento ú

otro medio con que se pretende mostrar y ha

cer patente la verdad ó falsedad de alguna

cosa. Probatio, argumentum. || Indicio , seña

ó muestra que se da de alguna cosa. Indicium,

signum. || El ensayo ó experiencia que se hace

de alguna cosa, fcrperimeníum , pericuiutn.

for. La justificación del derecho de las partes

hecha por declaraciones de testigos ó por ins

trumentos. Probalio. || La cantidad pequeña de

algún género comestible que se destina para

examinar si es bueno ó malo. Specimen , exem-

plar. || En las reglas de contar la comprobación

de la cuenta para ver si está bien hecha. Ratio-

nis comprobatio. || Impr. La primera muestra

que se saca en papel ordinario para corregir

y apuntar en ella las erratas que tiene . de

suerte que se puedan enmendar antes de ti

rarse. Primum specimen folii lypis mandati. ||

pl. for. probanzas. Llámanse así con especia

lidad las que se hacen de la limpieza ó no
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bleza del linaje de alguno. || Á prueba oe bomba.

mod. adv. Se dice de ciertos edificios cuando

están construidos de tal suerte y con tal fir

meza, que pueden resistir la explosión de las

bombas. Firmiter inslrudum. mod. adv. con

que le expresa estar hecha alguna cosa á

satisfacción ó á ley , conforme al fin para

que se ejecuta. Absoluté, perfecté. || T estése.

expr. que, además del sentido recto jurídico,

se dice metafóricamente por el que se tiene

detenido sin despacharle en algún asunto. Pro-

batió sequatur, detento reo. \\ de prueba, mod.

adv. con que se explica la consistencia ó firme

za de alguna cosa en lo físico ó en lo moral.

Paralus experimento. || recibir á prueba, fr.

for. Pronunciar la sentencia interlocutoria en

que se manda hacer las probanzas que convie

nen á cada una de las partes para que la sen

tencia definitiva se pueda dar después con ple

no conocimiento de causa. Judicem rei proba-

tionem postulare.

PRUINA, f. aot. HELADA Ó ESCARCHA.

PRUNA, f. prov. ciruela.

PRUNO, m. Ciruelo silvestre.

PRURITO, m. iled. Comezón, picazón. Pruritus. ||

Deseo demasiado ó excesivo. Pruritus , immo-

derata cupiditas. ,

PS .

PSÉÜDO. V. séudo.

PSICOLOGIA, f. Parte de la filosofía, que trata

del alma, sus facultades y operaciones.

PU

PU. f. interj. puf.

PUA. f. La cosa aguda y delgada que acaba en

punta. Muero, aculeus, spina. \\ Él vastago de

un árbol que se introduce en otro para inge

rirlo. SurcuiuJ, totea, turio. \\ Cada uno de los

dientes ó cañitas delgadas, serradas y abraza

das con listones de lo mismo , ligadas con

cuerda y pez, que componen el peine de los

telares, y sirven para cerrar la tela apretando

la trama después que pasa la lanzadera. Bracteo-

Iob cannece, ex quibus ordine coagmentatis (ex-

torius peclem coalescil. || Cada uno de los dien

tes del peine para la cabeza, de la peineta,

escarpidor etc. Peelinis dens. || Cada uno de los

ganchitos ó dientes de alambre de la carda. ||

Cada uno de los pinchos ó espinas del erizo etc.

Jirimica' spina. |] El hierro del trompo. || met.

La causa no material de sentimiento y pesa

dumbre. Animi aculeus. || La persona sutil y

astuta. Se toma ordinariamente en mala parte;

y así se dice : fulano es buena púa. Callidus , va

ler homo. || SABER CUÁNTAS PÚAS TIENE UN PEINE.

fr. met. con que se da á entender que alguno es

bastantemente astuto y cuidadoso en los ne

gocios que maneja, y que no se dejará engañar

de otro. Valde sagacem esse. | sacar la púa al

trompo, fr. met. y fam. Averiguar á fuerza de

diligencias el origen, causa ó verdadera inteli

gencia de alguna cosa. Item difficüem extricare,

aperire.

PUBER, PÚBERO, RA. adj. El que ha llegado á

la pubertad.

PUBERTAD, f. La aptitud para reproducirse, que

en el varón se supone á la edad de catorce

aflos, y en la mujer á los doce. Puberlas.

PUBES ó PÜBIS. m. Anal. La parte inferior del

vientre, que en el hombre y en la mujer se

cubre de vello á cierta época de la vida. Pubes.

PUBESCENCIA, f. pubertad.

PUBESCER, n. Llegar á la pubertad. Pubesceré.

PUBLICA, f. En algunas universidades el acto pú

blico, compuesto de una lección de hora, y de

fensa de una conclusión que se tiene antes del

ejercicio secreto para recibir el grado mayor.

Publica exercilalio in academüs pro docioris

laurea oblinenda.

PUBLICACION, f. La acción y efecto de publicar

alguna cosa. Promutgalio. ][ amonestación.

PUBLICADOR , RA. m. y f. El que publica. Pro-

mulgans.

PÚBLICAMENTE, adv. m. Descubierta, patente

mente , á vista de todos. Publicé , palám.

PUBLIC^NO. m. Entre los romanos era el arren

dador ó cobrador de los derechos públicos.

Publicanus.

PUBLICAR, a. Hacer notoria 6 patente por voz

de pregonero ó por otros medios alguna cosa

que se desea venga á noticia de todos. ¡Co

mulgare , publicare. || Hacer patente y mani

fiesta al público alguna cosa ; y así se dice:

publicar la sentencia. In vtUgüs edere. || Reve

lar ó decir lo que estaba secreto ú oculto y se

debia callar. Aperire, palám faceré. || Correr

las amonestaciones para el matrimonio ú ór

denes sagrados. Futuras nuplias vel ordinum

gradus edkere. || Dar á la imprenta cualquier

obra para el público y para que todos la pue

dan leer. In lucem edere ; lypis mandare.

PUBLICATA. f. El despache que se da para que

se publique á alguno que se ha de ordenar, y

la certificación de haberse publicado. Diploma

monilionum ad ordines sacros suscipiendos , vel

pro jam edictis testimonium.

PUBLICIDAD, f. Notoriedad, el estado ó calidad

de las cosas públicas; y así se dice: la publici

dad de este caso avergonzó á su autor. Rei

notitia apud vulgus. || El sitio ó paraje donde

concurre mucha gente, de suerte que lo que

allí se hace es preciso que sea público. Locus

hominibus frequens. !| en publicidad, mod. adv.

Públicamente. Palám, publicé.

PUBLICISTA, m. El autor que escribe del dere

cho público ó el muy versado en esta ciencia.

Juris pubtici scriplor.

PÚBLICO, CA. adj. Notorio, patente, manifiesto,

que lo saben lodos. Publicus. || Vulgar, común

y notado de todos; y así se dice: ladrón pú

blico, mujer pública. Publicus. || Se aplica á

la potestad, jurisdicción y autoridad para ha

cer alguna cosa, como contrapuesto á privado.

Publicus. || Lo que pertenece á todo el pueblo,

vecinos etc. ; como ministros públicos. || m. El

común del pueblo ó ciudad. Populus. || en pú

blico, mod. adv. Públicamente, á vista de to

dos. Coram ómnibus, publicé, palám. || entrar

en público, fr. Hacer la primera entrada el

Rey, Soberano, embajador etc. manifestándose

al pueblo con solemnidad y aparato. Solemni-

ter ingredi. || sacar al público, fr. sacar á la

PLAZA.

PUCELA. f. ant. doncella.

PUCELANA. f. Cierta especie de barro ó betún

sumamente pegajoso. Terra cretácea species.

PUCIA. f. Vaso farmacéutico, que es una olla

ancha por abajo, que estrechándose y alar

gándose hácia arriba basta rematar en un cono

truncado) se tapa con otra de la misma espe

cie pero mas chica, y sirve para elaborar al

gunas infusiones y cocimientos cuando convie

ne que se hagan en vaso cerrado. Olla quís

dam pharmaciis elaborandis deserviens.

PUCHADA, f. Cataplasma que se hace con hari

na desleída á modo de puches. Cataplasmatis

aenus.

PUCHERA, f. fam. olla.

PUCHERICO, LLO, TO. m. d. de puchero. || pu-

cberito. La expresión de tristeza en los niños

cuando fruncen los labios, y sollozan para

romper á llorar. Pueri in ploralum vergentis

oris conformatio.

PUCHERO, m. Vasija de barro vidriado ó por

vidriar, mas pequeña que la olla, y que sirve

para los mismos usos que ella. PuUarius. || El

cocido que se compone por lo común de car

ne, tocino, garbanzos y legumbres. Cibus me-

ridianus pullario decoctus. || met. Gesto ó mo

vimiento quo precede al llanto verdadero ó

fingido. Oris jamjam ploraturi conformatio. ||

El alimento diario y regular; y así se dice:

véngase vm. á comer el puchero conmigo. Ci

bus diaritts, victus diarium. || de enfermo. El

cocido que se hace en el puchero sin verdu

ras ni otra cosa, que puede hacer mal á los

que padecen alguna dolencia. Caro sine oleri-

bus elixa, valetudinis tuendm causd. || empinar

el puchero, fr. met. y fam. Tener con que pa

sarlo decentemente aunque sin opulencia. Ho

nesta re familiari fruí. || hacer pucheros, fr.

met. Formar aquellos gestos y movimientos

ue preceden al llanto, ó á querer llorar ver-

adera ó fingidamente ; acción que ordinaria

mente ejecutan los niños y las mujeres. Os in

ploraturi modum conformare. || este huele á

pucuero de enfermo, fr. con que las mujeres

solteras desprecian los obsequios de los hom

bres casados. JJic conjugatüs est; cávete, puel-

loe. || oler Á puchero de enfermo, fr. Ser una

cosa muy sabida y despreciable. Rem nimis

vulgarem seu despicabilem esse.

Pl'CHERUELO. m. d. de puchero.

PUCHES, amb. pl. gachas. Úsase alguna vez en

singular. -

PUDENDAS, adj. pl. partes vergonzosas.

PUDENDO, DA. adj. Torpe, feo, empachoso,

que debe causar vergüenza. Pudendus. || m. El

miembro de la generación. Veretrum.

PUDICICIA, f. Virtud que enseña al hombre la

honestidad que debe observar y guardar en

sus acciones y palabras, y juntamente á abs

tenerse de los gustos ilícitos y prohibidos. Pu-

dicitia.

PÚDICO, CA. adj. Honesto, casto y vergonzoso.

Pudicus.

PUDIENTE, adj. Poderoso, rico, hacendado. Po-

tens, opulentus.

t

PUDOR, m. Honestidad, modestia, recato, ver

güenza honesta. Pudor.

PUDOROSO, SA. adj. Lleno de pudor.

PUDREDUMBRE, f. ant. podre. Putrefacción

corrupción.

PIDRICION. f. Putrefacción. Putredo.

PUDRIDERO, m. El sitio ó lugar en que se pone

alguna cosa para que se pudra ó corrompa.

Sterquilinium. || El sitio, sala ó bóveda, desti

nada singularmente en el real monasterio de

San Lorenzo del Escorial , para colocar allí los

cadáveres de los Reyes y personas reales de

España después de embalsamados. Locus exic-

candis cadaveribus destinatus.

PUDR1DOR. m. La pila en que se moja el trapo

desguinzado para formar el papel. Vas in quo

lintei panni delriti, chartm papyracea elabo-

randai, aquá immergunlur.

PUDRIGORIO, m. fam. podrigorio.

PUDRIMIENTO. Putrefacción , corrupción. Pu

tredo . corruptio.

PUDRIR, a. Resolver en podre alguna cosa, cor

romperla y dañarla. Pulrefacere, corrumpe-

re. || met. Consumir, molestar, causar suma im

paciencia y demasiado sentimiento. Summé

angere. Úsase como recíp. || n. Haber muerto,

estar sepultado. Mortuum esse, sepulcro jacere.

PUEBLA, f. ant. Población, pueblo, lugar. Hoy

tiene uso en los nombres de algunos lugares,

como la puebla de Montalvan, la puebla de

Sanabria. || La siembra que hace el hortelano

de cada género de verduras ó legumbres. Ole-

ruin aut leguminum seminado.

PUEBLECICO, LLO, TO. m. d. de pueblo.

PUEBLO, m. El lugar ó ciudad que está poblado

de gente. Oppidum. || El conjunto de gentes

que habitan el lugar. Populus. J| La gente co

mún y ordinaria de alguna ciudad ó población,

á distinción de los nobles. Pieos, vulgus. || na

ción, por conjunto de etc.

PUENTE, amb. Fábrica de piedra, ladrillo, madera

ó hierro que se construye y forma sobre los

ríos, fosos y otros sitios para poder pasarlos.

Pons. || La máquina que se forma sobre barcas

ó pellejos poniendo tablas encima para poder

pasar los ríos, y también se llama así otro

cualquier artificio para el mismo fin. Pons su-

pra coria vel cymbas jactus. \\ Náut. Cualquiera

de. las estancias de un bajel sobre que se po

nen las balerías; y según esto los navios que

por ligeros no pueden llevar cañones se lla

man de puente volante : los mayores son de dos

puentes, y aun de tres: esto es, tienen dos ó

tres órdenes de baterías una sobre otra. Navis

tabulatum. || En la guitarra y otros instrumen

tos es un maderito que se pone en lo mas

inferior de ella, todo taladrad* de agujeritos,

en donde se prenden y aseguran las cuerdas

por un cabo, y por otro se ponen en las cla

vijas; y en algunos, como el violin, es un ar-

quito que se pone para levantar las cuerdas.

Citharce ponliculus.\\ Albañ. El madero que se

atraviesa entre dos piés derechos para unir la

fábrica y asegurarla. Transversum lignum. \\

En las galeras y carros cualquiera de aquellos

dos palos que por la parte superior aseguran

las estacas de uno y otro lado. In plauslris

transversa ligna. || cerril. El que es estrecho

y sirve para pasar el ganado suelto. Arctus,

angustus pons solis bestiis pervius. || colgante.

El sostenido por cables ó por cadenas de hier

ro. || de los asnos, met. y fam. Aquella grave

dificultad que se encuentra en alguna ciencia ú

otra cosa, y quita el ánimo para pasar ade

lante. Dícese regularmente del quis vel qui en

la gramática latina. Locus transitu dtfficilis;

difficultas qurn agre superalur. || levadiza. La

que regularmente hay en los fosos de los cas

tillos ó plazas fuertes, y se reduce á una com

puerta de madera muy fuerte, engoznada por

un lado, y por el otro con dos cadenas, que

están pendientes del muro, desde donde tiran,

y alzando la compuerta queda sin uso el paso

del foso hasta que la vuelven á echar. Versati-

lis pons. || calar el püente. fr. Bajarlo y echar

lo para que se pueda pasar por él. Pontem

versalilem demillere. \\ hacer la puente de pla

ta, fr. met. Facilitar y allanar las cosas en

que uno halla dificultad, para empeñarle en

algún asunto. Rem facilem reddere. || por la

puente, que está seco. expr. con que se acon

seja la elección del partido mas seguro , ó que

no se usen atajos en cualquier materia en que

puede haber riesgo. Tuliori vid eundum.

PÜENTECICO, LLO, TO. m. 4 de puente. Pon-

ticulus.

PUENTECILLA. f. d. de puente. En los instru

mentos músicos se llama así frecuentemente la

puente.

PUENTEZÜELA. f. d. de puente.

PUERCA, f. Insecto pequeño de color pardo,

muy cubierto de vello y con muchos piés, que

3
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se cria regularmente en los lugares húmedos.

Millepeda. \\ Cierta especie de tumor á modo

de lamparon. Struma. || montes, jabalina.

PUERCAMENTE, adv. m. Con suciedad, sin lim

pieza. Spurcé, sordidé. || met. Con grosería,

sin crianza, con descortesía. Rusticé, inur-

bané.

PUERCO, CA. adj. Desaliñado, sucio, que no

tiene limpieza. Spurcvs, sordidus, immundus. \\

met. Grosero, sin policía, cortesía ni crianza.

Incivilis, inurbanus. || m. y f. Animal domésti

co, inmundo y sucio, que se ceba y engorda

para que sirva de mantenimiento. Tiene la

cabeza grande, el hocico -largo, y en la extre

midad redondo, rodeado de una carne terni

llosa y dura, con que hoza, cava y levanta la

tierra ó suciedad. Las orejas son muy grandes

y puntiagudas, y todo el cuero lo tiene cu

bierto de cerda. Su carne «s muy grasicnta y

sabrosa. Porcus. || Moni, jabalí. || ds simiente,

berraco. || espin. Animal cuadrúpedo parecido

al erizo, como de dos píes de largo, y cu

bierto de unas púas de dos á tres pulgadas de

la calidad de las astas, con vetas negras y

blancas. ftystrix. || Madero grueso guarnecido

de púas de hierro, y sustentado por una rocia

columna; el cual se suele poner en las brechas,

bocas de las puentes y golas de los fuertes.

Trabes ferréis cmspidibus circummunita. || espi

ro, puerco espih por el animal y el madero. ||

puerco fiado gruñe Tono el a5o. ref. que ex

plica lo trabajoso que es el verse un hombre

adeudado, por la molestia continua de los

acreedores. Noli are alieno premi. || marino.

Cetáceo, toñina. || montés. jabalí. || 9alvaje.

JABALÍ. II Á CADA PUERCO LE VIENE 6 LLEGA SO

san martiic. ref. que muestra cuán general es

la tribulación, y que no hay estado, edad ni

calidad libre de trabajo. Nemo doloris ewpers. |)

X PUERCO FRESCO T BERENGENAS, ¿QUIÉN TERNA

las manos quedas? ref. que denota cuán difícil

es contener las pasiones halagadas por algún

objeto que las atrae. ASgre voluptali resisti-

tur. || AL HAS RUIN PUERCO LA MEJOR BELLOTA.

ref. que advierte, que las mas veces logran las

fortunas y bienes de este mundo los que me

nos lo merecen. Non metiores sed fortunatiores

reí publico? muñera obtinenl. || al matar de los

PUERCOS PLACERES T JUEGOS, AL COMER DE LAS

MORCILLAS PLACERES V RISAS, AL PAGAR DE LOS

dineros pesares t duelos, ref. que manifiestan

los trabajos que suelen sobrevenir á los que

inconsideradamente se empellan ó contraen

deudas, sin mirar primero el modo con que

podrán pagarlas. Expendis hilaris , mocslms

exsolves. || al puerco t al yerno mostrarle la

casa, que él se vendrA luego, ref. que enseña

la facilidad con que se ejecutan las cosas en

que se baila gusto ó interés, ó con que se

va al paraje donde lo puede haber. Quod cai

que interesl , facilé quisque amplectitur. || co

meréis PUERCO Y MUDAREIS ACUERDO, ref. que

significa, que el que usa cosas nocivas, tiene

que arrepentirse. Vsus el experientia

níur in artibus. || el puerco sarnoso re

vuelve la pocilga, ref. con que se da á en

tender, que en las comunidades y repúbli

cas suelen ser los mas indignos los mas que

josos, y por eso los mas díscolos é inquie

tos. Qui minüs meretur, magis ambil. || hurtar

EL PUERCO, Y DAR LOS PIÉS POR DIOS. ref. COB

que se moteja á los que juzgan, que con

cualquier bien que hacen encubren el daño

grave que ocasionan aun en la misma línea.

Falsa píelas admissum non redimit.

PUERICIA, f. La edad del hombre que media

entre la infancia y la adolescencia; esto es,

desde los siete años hasta los catorce. Pue-

ritia.

PUERIL, adj. Lo que toca 6 pertenece á la pue

ricia. Puerilis. || Se dice de las acciones ó di

chos propios de niños, é impropios de un hom

bre. Puerilis. || Epíteto que los astrólogos dan

al primer cuadrante del tema celeste. Pue

rilis.

PUERILIDAD, f. Muchachada ó cosa propia de

, niños, reprensible en los hombres. Puerilis

jocus. || Cosa de poca entidad ó despreciable.

Nugas.

PUERILMENTE, adv. m. Como niño ó á modo

de niño. Pueriliter.

PUERQUEZUELO, LA. adj. d. de puerco. || m. y

f. d. de puerco.

PUERRO, m. Especie de cebolla, aunque no

forma cabeza como ella ; de la cual se dife

rencia en el sabor, que es mucho mas insulso

que el de la cebolla, y no tiene picante. Por-

rum. || silvestre ó salvaje. Especie de puerro,

que se distingue del cultivado en echar las

hojas del tallo rollizas, y las fibras pequeñas

y violadas. Se cria en las viñas y olivares.

Porrum sylvestre.

PUERTA, f. La abertura que se hace en la pa

red, desde el suelo hasta la altura suficiente

para el objeto de «atrar y salir por ella. Ja-

nua, ostium. || met. Cualquier agujero que se

hace para entrar y salir por él, especialmente

en las cuevas de algunos animales. Oitium. ||

La armazón de madera, hierro ú otra materia,

que engoznada ó puesta en el quicio, y ase

gurada por el otro lado con llave, cerrojo ú

otro instrumento, sirve para impedir ta entra

da y salida. Fores, valva;. || met. Camino, prin

cipio 6 entrada para entablar alguna preten

sión ú otra cosa. Milus. || la gran puerta , la

SUBLIME PUERTA, Ó LA PUERTA OTOMANA. Se lla

ma así el gabinete ó gobierno de la corte de

Turquía. Turcarum imperium , ditio. || El tri

buto de entrada que se paga en las ciudades

y otros lugares. Vectigal in mrbíum mgressu

pendí sslitum. || ant. El paso estrecho de los

montes. Montium angustia. || accesoria, puer

ta falsa. || cochera. La de las cocheras, y

metafóricamente la que es muy grande. Celia

rkedarum receptoría} foris. || excusada, puerta-

falsa. || falsa. La que no está en la fachada

principal de la casa , y sale á un paraje excu

sado. Pseudothyrum. || franca. La entrada ó

salida libre que se concede á todos, sin ex

cluir á ninguno de los <rae podian tener impe

dimento para entrar -ó salir. líber aditus. ||

Exención que tienen algunos de pagar dere

chos de lo que introducen para su consumo.

Vecligalíum itnmunUas. || reglar. Aquella por

donde se entra á la clausura de las religiosas.

Clausura)janua ínter maníales. || secreta, puer

ta falsa. || trasera. La contrapuesta á la prin- •

cipa!. Postícum. || fam. y joc. La parte por don

de se expelen los excrementos mayores. Anus,

podex. || vidriera. La guarnecida de vidrios ó

cristales, que se pone en las casas á la entrada

de los gabinetes , alcobas, dormitorios etc. Fores

vilri crystaUive laminis instructa. || abrw huer

ta ó la puerta, fr. met. Dar motivo , ocasión ó

facilidad para alguna cosa, .ldilum prabere. || X

cada puerta su dueña, ref. que denota el cui

dado con que se deben guardar algunas cosas.

In domús custodia nil negligendum. || Á esotra

puerta, expr. con que se reprende la terque

dad y porfía con que uno se mantiene en al

gún dictamen , sin ceder á las razones. Se usa

también para explicar que alguno no ha oido
•loque se dioe. Surdo canis. || X las puertas de

la muerte, mod. adv. Con proximidad á la

muerte. Morti promimé.li X otra puerta, que

esta no se abre. expr. met. con que se despi

de á alguno , negándose á conceder ó á hacer

lo que pide. AUam exente quercum. || X puer

ta «errada, mod. adv. en secreto. Secretó,

dam. || a puertas cerradas, mod. adv. Hablan

do de testamento se dice de los que mandan la

herencia á alguno sin reservar ó exceptuar

nada. Omnino. || i puerta -cerrada el diablo

se vuelve, ref. que enseña el cuidado que de

be tenerse eD evitar 4as malas ocasiones. Tol-

lenda malí occasio. || cerrar la puerta, fr.

met. Negarse del todo á hacer alguna cosa.

Recusare, abnuere. \\ cerrarse todas las tuer

tas, fr. Faltarle á uno todo recurso. >Omn¡ spe

destituí. || coger entre puertas, fr. met. y fam.

Sorprender á alguno para obligarle á hacer al

guna cosa. Improvisó adigere, inopinantem co

geré. || la puerta, fr. irse. Effugere , evadere. |

condenar una puerta. Quitar el uso de eHa,

clavándola ó tapiándola. Fores, aditum ob-

struere. || cuando una puerta se cierra ciento

se abren, ref. con que se consuela á alguno en

los infortunios y desgracias; pues tras un lance

desdichado suele venir otro feliz y favorable.

AUqua Venus teucrit, Palas iníquafuit. || dar con

LA PUERTA EN LA CARA, EN LOS OJOS Ó EN LOS

hocicos, fr. Desairar á alguno cuando quiere

entrar en alguna parte cerrándole la puerta.

Forem aUcui claudere. || dejar X uno por puer

tas, fr. fam. Gastarle, consumirle el caudal que

tenía. Omnibus forlunis aliquem spoliare , exue-

re, ad mendicitatem redigere. \\ de puerta en

puerta, mod. adv. Mendigando. Ostialim. || de-

trXs de la puerta, expr. con que se pondera

la facilidad de encontrar ó hallar alguna cosa.

Facilé. || echar las puertas abajo, fr. Llamar

muy fuerte. Fores pulsando infringere. J| empa

reja* la tuerta, fr. Juntarla de modo que

ajuste, pero sin cerrar con llave, cerrojo ú

otra seguridad. Fores claudere. || Enseñar X al

guno la puerta de la calle, fr. met. Echarle

ó despedirle de casa. Domo abigere. fl entornar

LA PUERTA, fr. EMPAREJAR LA PUERTA. || ENTRARSE

•por las-puertas, fr. Venírsele á un hombre á su

casa alguna persona ó cosa cuando menos lo

esperaba. Insperalé advenire. || de uno. fr. En

trarse sin ser buscado ni llamado ; regularmen

te para pedirle algo, ó valerse de su protec

ción y amparo, ó para acompañarle ó censo-

larle en alguna aflicción ó desgracia. Ai oiic».

jus patrocinium confugere. || estar á la hu

ta, fr. met. Estar muy próxima y cercana al

guna cosa á suceder, fiero imminere, proxtmé

adesse. || llamar X la puerta, fr. ktai á u

PUERTA. || X LAS PUERTAS DE ALGUNO. Ir. met

Implorar su favor. Alicujus opem implorare II

poner puertas al campo, fr. met. y fam. Tra

tar de impedir lo que no se puede evitar

Oleum et operam perderé. || por poemas ó i

puertas, mod. adv. Con tanta necesidad y po

breza , que es necesario pedir limosna. I'jow

ad mendicitatem. || puerta abierta, al samo

TIENTA, ref. LA OCASION HACE AL LADRON. || SA

LIR POR LA PUERTA DE LOS CARROS Ó DEL0SK1-

*os. fr. met. Huir precipitadamente por temor

de algún castigo, ó ser despedido con nulas

razones. Fustibus vel metu exagitatum abirt. )

tomar la puerta, fr. Salirse de casa. Abirt do-

too. || volver la puerta, fr. Cerrarla. Díceseasi

porque á este efecto se vuelve ó inclina hada

la parte de que se apartó 6 retiró al abrirla.

Fores claudere.

PUERTAVENTANA, f. contraventana.

PUERTECICA, LLA, TA. f. d. de puerta.

PUERTEZLELA. f. d. de puerta.

I'UIÍRTEZUELO. m. d. de puerto.

PUERTO, m. Lugar seguro y defendido de los

vientos, donde pueden entrar las embarcacio

nes cotí seguridad, y hallar asilo contraías

tempestades. l*orlus. || prov. La presa 6 estaca

da de céspedes, leña y cascajo que atraviesa

el rio para hacer subir el agua. Agger in /lu-

vio evehendis oquis transversé cotijesíui. g B

paso ó camino que hay entre montañas. .Voi,-

tium angustia. || Cualquiera de las gargantas de

los montes por donde se pasa de una provin

cia ó reino á otro. Montium angustio; , fawa. I

met. Asilo, amparo ó refugio: Refugiwn. || Gera.

Posada ó venta. || ue arrebata capas. Cualquier

sitio por donde corren vientos impetuoso?; co

mo sucede en la montaña de Guadalupe Horna

da puerto de arrebata capab. Se dice también

vulgarmente del lugar ó casa donde, por laceo-

fusión y el desórden, hay riesgo de perder al

guna prenda, como capa, sombrero etc. lie

tu» locus, quem venti concitalissimé agilant.

DE ARRIBADA. NÚUt. ESCALA. I| DE DEPÓSITO, E

que está habilitado para el de efectos mercan

tiles , sin pagar derechos hasta que se extraen

ó introducen. || franco. Aquel en que entran y

salen las naves de cualquiera nación sin pagar

derechos ellas ni sus mercaderías, con tal que

ñolas introduzcan en el país. Forhu Ifter.I

habilitado. El que lo está para ciertas eipe-

diciones mercantiles. || pl. En el concejo de la

Mesta los pastos de verano. Pascua montana |

ó pübrtos secos. Lugares de las fronteras en

donde están establecidas las aduanas. Stotów

capiendis vecligaUbus. \\ arribar ó salir á ru

to DE -CLARIDAD, DE SALVACION Ó SALV1BEST0.

fr. met. salir X salvo. || Llegar con felicidad i

conseguir una cosa difícil. || tomar petara fr.

Arribar á él. Portum appellere. || met. Refugiar

se en parte segura de alguna persecución ó

desgracia. In locum lutum confugere. I] ce mi

tos allende, for. El territorio situado mas allí

de los límites de una provincia montuosa, fl di

pubrtos aquende. El territorio que se baila den

tro de una provincia limitada por montes.

TUES. Partícula que sirve en la oración para de

notar que se resuelve alguna cosa 6 se afirma

sobre lo que se discurre ó se va á discurrir.

Regularmente se pospone en este sentido á la

primera palabra de la oración. Igitur, erjo-l!

Sirve también de nota de ilación, y las as

veces equivale á supuesto que. Igitvr . trao-l

Sirve también para indicar que se supone algu

na cosa para proseguir ó resolver otras; y equi

vale á ta que, ó supuesto que; y así se dice.

pues has venido á tiempo , veremos estos libros.

Cum veró , siquidem. || Se usa también como

■partícula adversativa para denotar el senti

do contrario á >lo antes propuesto ; como Pe

dro robó á su amo ; pues no le tenía yo por la

drón. Equidem , verüm. || Se usa asimismo como

partícula relativa para redargüir de un caso o

de un discurso á otro ; como : no te atrevie

ras á hacer esto delante de un hombre; ¿pce

cómo te atreves delante de Dios? (toare, aw

ergol || Se usa también para unir las oracio

nes en una cláusula ó discurso, comparando le

mas veces una cosa con otra para ponderarlo

como: su talle y persona es recomendable-

1 pues su buen trato agrado y cortesía ! Q*®
ergo!\\Se usa igualmente para certificar algu

na cosa, anteponiéndola en la oración ; coi»1

pues ese es mi hijo 6 hermano. Al. || Usado so-

lo el vocablo y como separado de la oracwn

sirve para preguntar lo que se duda, y \>*'!
responder afirmando lo que se pregunta. De este

modo se suele añadir la partícula no , para darle
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mas viveza en la respuesta, y la partícula que

en la pregunta, ¡ta quidem , cur non ? 1| Se usa

también como interjección para dar fuerza á

la amenaza ; y así se dice : pues yo te aseguro

que me las pagarás. Quidem , equidem. || adv.

t. ant. Después. || ¿pues no? no. || pues sf. expr.

irun. que se usa para reconvenir ó redargüir

á alguno, como asintiendo á lo que propone:

pero haciéndole ver lo contrario ; y asf se dice,

fulano no sabe de eso; y se responde: pues si,

que no lo ha manejado continuamente. At. ||

¿pues t qué? expr. que se usa para denotar re

preguntando que no tiene inconveniente ó que

no es legítimo el cargo que se hace. Quid er-

gol if ¿v pues? expr. fam. que se usa preguntan

do,j equivale al pues solo.

PUESTA, f. En algunos juegos carteados la mano

ó suerte en que el que jugaba pierde la polla y

la mete en el fondo, fn nonnullis chartarum

pictarum ludís sors , qua quis sponsionem amit-

tit atque extolvil. || del sol. ocaso. || á puesta

6 puestas del sol. mod. adv. Al punei se el sol.

Sub solis occasum.

PUESTECICO , LLO, TO. m. d. de puesto. |] pues-

tecillo. Tiendecilla ó paraje en donde hay

poco que vender. Taberna paupercula ; taber-

nula.

PUESTO, TA. p. p. irreg. de pone*. || m. El sitio

ó espacio que ocupa cualquier cosa. Locus. || El

lugar, sitio 6 paraje señalado ó determinado

Eara la ejecución de alguna cosa. SUus , loeus. ||

a tienda ó paraje donde se vende por menor.

Taberna, locus rebus vendendis. || ant. Silla,

cama ó paraje donde pare la mujer. Mulieris

parturienta jediíe. || Empleo , dignidad, ollcio

ó ministerio. Dignitas, honos, gradus. || El sitio

que se dispone con ramas 6 cantos para ocul

tarse el cazador y tirar desde él á la caza.

Locus ramis obsitus , venatori obtegendo aptus. Q

La casa en que se tienen garañones y caballos

Eadres para echarlos por cierto precio á las

urnas y yeguas. AEdes, in quibus admissarii

equi et asini mercede locantur. \\ met. El estado

ó disposición en que se halla alguna cosa física

ó moralmente. Status, gradus. \\ MU. Campo ú

otro lugar ocupado por tropa ó individuos de

ella en actos del servicio. Locus milili copiisve

adsignatus. || QUE. mod. adv. aunque. El si, quam-

quám. || Supuesto que, pues que.

PUF. interj. con que se significa que alguna cosa

huele muy mal. Fcetet.

PUGA. f. ant. prov. púa.

PÚGIL, m. El gladiator que contendía 6 combatía

A puñadas. Púgil.

PUGlLAR. ra. Volumen manual en que tenían los

hebreos las lecciones de la Santa Escritura

que se leían con mas frecuencia en sus sinago

gas. Pugillare.

PUGILATO, m. La contienda ó pelea que se man

tiene á puñadas entre dos ó mas hombres. Pu-

gillalio, pugillalus.

PUGNA, f. Batalla, pelea, y también oposición

de persona á persona ó entre naciones, ban

dos ó parcialidades. Dícese también , y ya con

mas generalidad, de los humores y de los ele

mentos. Oppositio , contradicho.

PUGNACIDAD, f. El ánimo , ardimiento y tena

cidad en el pelear. Pugnacitas.

PUGNANTE, p. a. de pugna». Contrario, opuesto

á, ó enemigo de otra cosa. Pugnans.

PUGNAR, n. Batallar, contender 6 pelear. Pug

nare. || Solicitar con ahinco, procurar con efi

cacia. Summa ope niti. || Porfiar con tesón , ins

tar por el logro de alguna cosa. Pugnare , con

tenderé.

PUGNAZ, adj. ant. belicoso.

PUJA. f. El aumento de precio que se da á algu

na cosa que se vende ó se arrienda, ¡n licUa-

tionibus pretii augmentum. U ant. exceso, ven

taja. || sacar de la puja. fr. met. Exceder á

otro que tiene fuerza , habilidad ó manejo en

mala parte , como : Pedro es malicioso ; pero

Juan le saca de la puja. Superare. || sacar de

LA PUJA A ALGUNO. Ir. SACARLE DEL APURO Ó

LANCE.

PUJADOR, RA. m. y f. El que hace puja en lo

que se vende 6 arrienda. Pretii auctor in lici-

tationibus.

PUJAME, m. Náut. pujámen.

PUJ AMEN. ra. Náut. La parte ó tercio bajo de

las velas que está entre los puños. Vcli pars

inferior,

PUJAMIENTO. m. Abundancia de humores. Dí

cese mas comunmente de la sangre. Humorum,

sanguinis afñuentia nimia.

PUJANTE, adj. Poderoso, robusto, que tiene

fuerzas para conseguir algún fin. Potens, ve-

PÜJANTÍSIMO, MA. adj. sup. de pujante. Vali-

dissimus.

PUJANZA, f. Fuerza grande 6 robustez para dar

impulso ó ejecutar alguna acción. Polentia, vigor.

PUJAR, a. Aumentar el precio que está puesto

á alguna cosa que se vende ó arrienda. Pre-

lium oMgere in licUationibus. j| Hacer fuerza

para pasar adelante ó proseguir alguna acción

procurando vencer el embarazo que se encuen

tra. EnUi, conari. || Tener dificultad en expli

carse, no acabando de prorumpir en la espe

je , ó deteniéndose en la ejecución de alguna

•cosa. ¿Egre, kaesilanter toqui. || fam. Hacer ges

tos ó ademanes para prorumpir en llanto ó

•quedar haciéndolos después de haber llorado.

Oestum agere tristem ante aut post plancUtm. ||

ant. Exceder, aventajar. Usábase también como

neutro. || ant. Subir , ascender.

PUJAVANTE. m. Instrumento de que usan los

herradores para cortar el casco a las bestias!

Es una pala de hierro acerado , los bordes la

terales se revuelven hácia arriba, y en los án

gulos de la extremidad anterior se forma una

media caña ; la parte posterior se prolonga por

el medio en un astil de la figura de un siete,

que por lo común se introduoe en un mango

de madera. Soalprum.

PUJES, m. ant. siga, la acción etc.

PUJO. m. Enfermedad muy penosa, que consiste

en la gana continua de hacer cámara con gran

dificultad de lograrlo, lo cual causa muy gran

des dolores. Tenesmus. || met. La gana violenta

de prorumpir en algún afeólo exterior ; como

risa ó llanto. Pruritus. || met. El deseo eficaz

ó ansia de lograr algún fin. Anxietas. || de san

gre, tenesmo. || a pujos, mod. adv. Poco á po

co , ó cun dificultad. Difficiliter , a¡gré.

PULCRITUD, f. Esmero en el adorno y aseo de

la persona , y también en la «ejecución de al

gún trabajo manual delicado. ¡'ulchriludo.

PULCRO, CRA. adj. Hermoso, aseado, bello,

bien parecido. Aplícase regularmente á la per

sona que cuida con demasía de su compostura

y limpieza. Concinnus, venustas, pukher, ele-

ponj.

PULCHINELA, m. Personaje burlesco de las far

sas y pantomimas napolitanas.

PULGA, f. Insecto de color pardo oscuro, oon la

cabeza vellosa y pequeña, el hocico grueso y

agudo, seis piernecillas , y en cada una tres

junturas, diversamente articuladas. Tiene cier

ta especie de muelle muy delgado , pero tan

fuerte que por su medio "da un salto doscien

tas veces mayor que el tamaño de su cuerpo.

Pulex. || pl. Llaman así los muohachos á los peo

nes muy pequeños con que juegan. Troehuli. ||

CADA UNO TIENE SU MODO DE MATAR PULGAS. fr.

met. con que se explica la variedad de genios

y modos particulares que cada uno tiene pa

ra discurrir ó ejecutar alguna cosa. Suum -cui-

que ingeniar». \\ echar xa pulga detrás de

la oreja, fr. met. Decir á uno alguna cosa

que le inquiete y desazone. SotlicUudinem ali-

cui injicere. || hacer de una -pulga un came

llo ó un elefante, fr. fam. con que se moteja

á los que ponderan los defectos ajenos. Ele-

phantem ex pólice faceré. || tener pulgas, fr.

, fam. Ser mal sufrido ó resentirse con facilidad.

Dícese también sacudirse las pulgas y no su

frir pulgas. ímpatientem injurias esse.

PULGADA, f. Medida, que es la duodécima parte

de un pié. Pollicis mensura.

PULGAR, m. El dedo primero y mas grueso de

los de ta mano. Pollex. \\ La parte de sarmiento

que con dos ó tres yemas se deja en las vi

des al podarlas, para que por ellas arrójenlos

vastagos. Vais surculus. || menear los pulga-
■ res. En el juego de naipes brujulear las car

tas. Charlas pidas auspicari, explorare. II Darse

priesa á ejecutar alguna cosa que se hace con

los dedos. Mam» laborando ceteriter moveré. ||

por sus pulgares, mod. adv. fam. con que se

expresa que uno ha hecho alguna cosa por su

mano y sin ayuda de otros. Propriis manibus;

proprio marte.

PULGARADA, f. El golpe que se da apretando

con el dedo pulgar. Pollicis idus. I| polvo por

la porción de cualquier cosa menuda. Quantum

pulveris pollicc indiceque digilis semel capi po-

test. || PULGADA.

PULGON, m. Insecto de una línea á línea y me

dia de largo y de color verde 6 negro, con

cuatro alas ó sin ellas; tiene en la extremidad

del cuerpo dos cornezuelos, mas ó menos

largos y duros, según las distintas especies.

Aphis.

PULGOSO, SA. adj. Lo que tiene pulgas. Puli-

cosus.

PULGUERA, f. Lugar donde se juntan muchas

pulgas. Pulicosus locus. || Yerba, zaragatona. ||

EHPULGUERA.

PULGÜICA, LLA, TA. f. d. de pulga. || pulgui

llas, pl. La persona bulliciosa que se resiente

de todo. Irrequietus homo.

PULICAN. m. Instrumento de sacar muelas. Fer-

ramentum molaribus dentibus cvellendis.

PULIDAMENTE, adv. ra. Curiosamente , con

adorno y delicadeza. Polilé , pulchré.

PULIDERO, m. pulidor, trapo etc.

PULIDEZ, f. Pulcritud, compostura, aseo, deli

cadeza, hermosura. Concmtuiaj.

PULIDEZA, f. ant. pulidez.

PULIDISIMO, MA. adj. sup. de pulido. Politissi-

mus, valde concinnus.

PULIDO, DA. adj. Agraciado y de buen parecer,

pulcro, primoroso. Concinnus, elegans.

PULIDOR, m. El que pule, compone y adorna

alguna cosa. PolUor. || Instrumento con que se

pule alguna cosa. Ferramentum leevigando op

tar». || Un pedaoito de trapo 6 de cuero sua

ve, que se tiene entre los dedos cuando se

devana, para que la hebra no hiera con la

continuación de pasar por ellos , 6 para pulir

y alisar «1 hilo.

PULIMENTO, m. Lustre , bruñido, tersura que

se da á algunas cosas que la admiten; como

metales, mármoles etc. Polilura, expolitio.

PULIMENTAR, a. Bruñir alguna oosa, darle lus

tre. Expolire, lasvigare.

PULIR, a. pulimentar. || Componer, alisar 6 per

feccionar alguna cosa , dándole la última mano

para su mayor primor y adorno. Polire. |

Adornar, aderezar, componer. Se usa también

como recíproco. Polire. || r. Deponer la rus

ticidad <é irse instruyendo en el trato civil y

cortesano. Rusticitatem exuere, urbanos mo

res induere.

PULMON, m. Anal, bofes ó livianos. || ant. Albeit.

Tumor carnoso que se forma sobre los huesos

y coyunturas. || marino. Especie contada por

algunos entre la de mariscos ó testáceos, aun

que su cobertura ó valva no es sino un callo

duro y grueso. Otros le tienen por especie de

esponja, que cuando anda nadando sobre las

aguas del mar, es señal de tempestad. Su figu

ra es muy semejante á la del pulmón de los

animales. Ptúmo marinus.

PULMONAR, adj. Lo perteneciente á los pulmo

nes. Pulmonarias. Perineumoniacus.

PULMONARIA, f. Yerba, especie de liquen, que

suele hallarse pegada á algunos árboles. Tiene

las hojas como las de la borraja , aunque de

color mas apagado, y con unas pintas blancas

que se extienden en figura de un pulmón. Pul

monaria.

PULMONIA, f. Enfermedad que consiste en la

inflamación del pulmón ó tubérculo contenido

en él. Pulmonit vitium, perineumonía.

PULMONÍACO, CA. adj. Pulmonar.

PULPA, f. La parte mollar 6 momia de las car

nes, ó la carne pura sin huesos, ternilla ni

nervios. Pulpamen. \\ La parte ó carne mollar

de las frutas, y la medula ó tuétano de las

plantas leñosas. Pulpa, medalla.

PULPEJO, m. La parte carnosa y mollar de al

gún miembro pequeño del cuerpo humano;

como el pulpejo de la oreja, del dedo etc. Tó

mase mas comunmente por la parte de la mano

de que sale el dedo pulgar. Membri parvi cu-

jusms carneo pars.]\ La parte carnosa que está

junto al casco de las caballerías.

PULPERIA, f. Tienda en las Indias donde se ven

den diferentes géneros para el abasto; como

son vino, aguardiente ó licores y géneros per

tenecientes á droguería , buhonería , mercería

y otros; pero no paños, lienzos ni otros teji

dos. Communij taberna vel caupona.

PULPERO, m. El que tiene tienda de pulpería en

las Indias. Caupo , tabernarius. || El pescador

de pulpos. Polyporum piscator.

PULPETA, f. La tajada que se saca de la pulpa

de la carne. Ordinariamente solo se le da este

nombre cuando está rellena. Frustulum car-

neum.

PULPETON. m. aum. de pulpeta. Se suele dar

este nombre á un relleno grande cubierto de

pulpa. Magna pulpa.

PULPITO, m. Especie de balcón de varias for

mas que se pone en las iglesias, colocado á la

altura competente para que pueda ser visto

de todos, y sirve para predicar ó para cantar

la epístola y el evangelio. Suggcslus. || En las

órdenes religiosas el empleo de predicador; y

así se dice : se ha quedado sin pulpito. Concio-

noíorij munus ínter monachos.

PULPO, m. Animal marino que tiene ocho bra

zos ó piernas gruesas que acaban en punta,

con una especie de bocas repartidas por ellas

con que se agarra á las peñas, y con ellas an

da y nada, y lleva á la boca lo que ha de co

mer. Tiene en el lomo una especie de canal

por donde arroja el agua. Polypus. || poner

como un pulpo, fr. met. y fam. Castigar á al

guno dándole tantos golpes ó azotes, que le

dejen muy mal tratado. Verberibus contun

diere.
PULPOSO, SA. adj. Lo que solo tiene carne sin

hueso. Pulposas.
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PULQUE, m. El jugo ó licor que se saca del ma

guey ó pita cortando su tronco cuando está

tierno, y dejando una concavidad grande por

donde lo va destilando. /Via indica quotdam.

PULQUERÍA, f. La tienda donde se vende el pul

que. Taberna potiunis indica pulque dictas.

PULSACION, f. La acción de pulsar. Pulsatio. H

Cada uno de los golpes que da la artéria. Pul

sus, pulsatio.

PULSADA, f. pulsación en la segunda acepción.

PULSADOR , RA. m. y f. El que pulsa. Arteria

pulsum tactu explorans.

PULSAM1ENTO. ni. ant. pulsación.

PULSANTE, p. a. de pulsar. El que pulsa. Mi-

cutis, saliens, pulsan».

PULSAR, a. Tocar , golpear. ¡Hdsare. || Tomar el

pulso a un enfermo para examinar el movi

miento de la artéria. Arleriam pulsare , pul-

sum explorare tactu. || met. Tantear algún

asunto para descubrir el medio de tratarlo.

Explorare. \\ n. Latir la artéria, el corazón ú

otra cosa que tiene movimiento sensible. Ve-

nam micare. salire.

PULSÁTIL, adj. pulsativo.

PULSATIVO, VA. adj. Lo que pulsa ó golpea.

Pulsans.

PULSEAR, n. Probar dos sujetos, asida mutua

mente la mano derecha , y puestos los codos

sobre una mesa , quién de ellos tiene mas fuer

za en el pulso.

PULSERA, f. La venda que se pone en. el pulso

al enfermo cuando se le aplioa vino generoso

ó al?un espíritu para confortarle. Fascia bra-

chialis. || La parte de la barba que cubre el

arranque de las mandíbulas. Cincinni , cirri. ||

La manilla ó adorno que las mujeres se ro

dean á las muñecas. Armilla tnuliebris.

PULSISTA. adj. que se aplica al médico qüe so

bresale en el conocimiento del pulso. Se usa

también como sustantivo masculino. In dignos-

cendo arteria pulsu prastáns.

PULSO, m. El latido de la artéria. Pulsus. || La

parte de la muñeca donde se siente el latido

de la artéria. Corpus. || Seguridad ó firmeza

en la mano para hacer alguna acción con acier

to; como jugar la espada, escribir etc. Ma

nas dexterilas , vigor. || met. Tiento ó cuidado

en algún negocio. Cura, diligentia. || lleno.

El que indica superabundancia de sangre en

la artéria. || sentado. El quieto, sosegado y

firme. Pulsus quietus, firmus. || Á pulso, mod.

adv. con que se expresa que alguna cosa

se levanta haciendo fuerza solo con el pulso,

sin apoyar el brazo en parte ninguna. Manu

suspensa. || quedarse sin pulsos, fr. met. In

mutarse gravemente de alguna especie que se

ve ó se oye. Exanimari. || tomar á pulso, fr.

Examinar ó probar el peso de alguna cosa le

vantándola ó suspendiéndola con la mano, fie»

Íiondus explorare, tentare. || tomar el pulso.

r. Reconocer el médico el estado del enfermo

pulsándole. Mgri arleriam tentare. || met. Tan

tear y examinar el estado ó disposición de al

gún asunto para poder gobernarse en él. Reí

statum explorare.

PULULANTE, p. a. de pulular. Lo que pulula.

Pullulans.

PULULAR, n. Empezar á brotar y echar renue

vos ó vástagos un árbol ó planta. Pullulare. ||

Originarse, provenir ó nacer una cosa de otra.

Oriri. || Abundar , multiplicarse brevemente en

algún paraje los insectos ó sabandijas, y por

extensión se dice de otras cosas.

PULVERIZARLE, adj. Lo que se puede reducir

á polvos , ó es semejante á ellos. Quod in pul-

verem redigi potest; pulveri simile.

PULVERIZACION, f. La acción y efecto de pul

verizar. In pulverem reductio.

PULVERIZAR, a. Reducir á polvo alguna cosa.

Pulverare.

PULVERULENTO, TA. adj. Polvoriento, polvo

roso.

PULLA, f. Dicho obsceno y sucio de que comun

mente usan los caminantes cuando se encuen

tran unos á otros . ó que se dice á los labra

dores que están cultivando los campos, espe

cialmente en los tiempos de siega y vendimias.

Y también se suele usar entre las familias por

burla de carnestolendas. Convitium scurriie. ||

Expresión aguda y picante dicha con pronti-

titud. Mordens faectia. || Especie de águila que

habita ordinariamente en los troncos de los

árboles. Aquila truncalis.

PULLES, SA. adj. El natural de la Pulla y lo

perteneciente á ella. Apullus.

PULLISTA. m. y f. La persona que es amiga de

decir pullas. Mordenlibus facetiis ulens.

PUMENTE, m. Germ. Faldellín ó refajo de mujer.

PUNA. f. Mesa, por el espacio llano, que está

sobre alguna altura. Itegio frigoris asperilale

inhabitabilis. || ant. puosa.

PUNAR. a. ant. pugnar en todas sus acepciones.

PUNCION, f. ant. punzada por el dolor etc.

PUNCHA, f. Púa, espina, punta delgada y aguda.

Spina. aculcus.

PUNCHAR, a. ant. Picar, punzar. Pungere.

PUNDONOR, m. Punto de honor, punto de hon

ra , aquel estado en que según las varias opi

niones de los hombres consiste la honra ó

crédito de alguno. Honos, dignitalis cura vel

stuatum.

PUNDONOROSAMENTE, adv. m. Con pundonor.

Honestalis ralione habita.

PUNDONOROSO, SA. adj. Lo que incluye en si

pundonor ó lo xausa , ó el que lo tiene. Pro-

price diqnitatis sollicilus, studiosus.

PUNGENTE, p. a. de pungir, punzante.

PUNGENTISIMO, MA. adj. sup. de pungente.

Valde pungens.

PUNGENTIVO, VA. adj. ant. Lo que punge y

excita á hacer alguna cosa.

PUNGIMIENTO, m. ant. El acto y efecto de

pungir.

PUNGIR, a. ant. punzar. || met. ant. Herir las pa

siones el ánimo ó el corazón.

PUNGITIVO, VA. adj. ant. Lo que punge ó es

capaz de pungir.

PUNIULE. adj. Lo que merece castigo. Punien-

dus , posnd dignus.

Py.NIClON. f. castigo.

PUNICO, CA. adj. Lo que pertenece á los feni

cios y cartagineses. Punicus.

PUNIDOR, RA. m. y f. ant. El que castiga.

PUNIR, a. ant. Castigar.

PUNTA, f. El extremo agudo de alguna arma ú otro

instrumento con que se puede herir. Muero,

cuspis. || El extremo de alguna cosa; como, la

punta del pié, la punta del banco. Cuspis, an-

gulus. || Pequeña porción de ganado que se se

para del hato. Pars pecoris á grege separata. \\

En los ciervos cada uno do los dos cuernos pe

queños que están entre las astas. Párvula cuspis

inler cervorum cornua inlerjacens. || El asta del

toro. Tauri cornu. y met. Un pedazo de tierra

que se va angostando y entrando dentro del

mar. Promontorium. || met. El sabor que va

tirando á ágrio en alguna cosa; como el del

vino cuando se comienza á avinagrar, Acor. ||

Entre los cazadores la detención que hace el

perro siempre que se pára la caza cuando va

apeonando. Delentio, mora. \\ Entre los car

pinteros y arquitectos el madero que queda

después de cortados del largo del árbol los

que han de servir para vigas y piés derechos

y otros usos semejantes ; y es lo que queda

de la extremidad del árbol. Ampútala! arboris

residuum. || El extremo de cualquier madero

opuesto al raigal. Lignum arboris exlremum. ||

Blas. La parte inferior del escudo en la per

pendicular que le divide en dos partes igua

les. In slemmalibus angulus. || Blas. Figura de

honor, opuesta á la pila, y se reduce á un

triángulo cuya base está en la punta de dos

tercias partes de su latitud, y sube á termi

nar en ángulo en el jefe del escudo. Stemma

triangulare. || Impr. Instrumento á modo de

lesna, de la cual se diferencia en ser redondo.

Sirve para sacar alguna letra del molde que

está compuesto. Subida lypograflca. || Especie

de encaje de hilo, seda u otra materia, que

por un lado va formando unas porciones de

círculo. Fimbria phrygionio opere contexto. |]

de diamante. Instrumento de que los vidrie

ros se sirven para cortar el vidrio , compues

to de un diamante en punta, asegurado en un

mango. Manubrium adamantino cúspide in>-

slrudum. || Figura puntiaguda que nace de va

rios ángulos, Ta cual se suele dar á las piedras

y otras materias. Angularis ct cuspidata for

ma. || con cabeza. Juego de muchachos que se

practica en esta forma. Toma un muchacho

dos alfileres , y los coloca en la palma de la

mano del modo que mas le agrada, y presen

tando al otro muchacho jugador la mano cer

rada, le pregunta de qué manera están situa

dos los ahileres, si cabeza con cabeza ó ca

beza con punta. Si lo acierta gana , y si lo

yerra pierde. Pueriüs ludus quídam. || agudo

como punta de coLcnoN. loe. fam. con que iró

nicamente se nota al que es rudo y de poco

entendimiento. Hebes, tardus. || andar en pun

tas, fr. Andar en diferencias. Rixari , allerca-

ri. || A punta de lanza, mod. adv. met. Con

esfuerzo, con todo rigor. Tolis viribus; sum-

ma vi. || armar de punta en blanco, fr. Ar

mar á uno de todas armas de piés á cabeza.

Cataphraclam induere; undique muñiré. || do

blar la pusta. fr. Náut. doblar el cabo. |] es

tar de punta con otro. fr. fam. Estar encon

trado ó reñido con él. S¿6¡ mutuo adversari,

repugnare. || hacer punta, fr. Dirigirse, enca

minarse el primero á alguna parte. Aliquó di-

verlere. || Oponerse abiertamente á otro pre

tendiendo adelantársele en lo que solicita ó

intenta. || Sobresalir entre muchos por las pren

das personales, instrucción ú otra circunstan

cia. Erudilione et animi dolibus inler mullos

pracellere. || montar la punta, fr. Náut. do

blar el cabo. II tener en la punta de la les-

gua alguna cosa. fr. No acordarse de pronto

é inmediatamente de alguna cosa que se quie

re decir, ¡a ipso lemporis momento memoria

excidisse. || ser de punta, fr. Ser una cosa so

bresaliente en su línea. || de puntas, mod. adv.

de puntillas.

PUNTACION. f. La acción de poner puntos so

bre las letras. Nolarum super Hileras apposüíu

PUNTADA, f. El paso de la aguja con el hilo por

la tela que se va cosiendo. Puncíum acús. |¡

met. Aquella razón ó palabra que se dice co

mo al descuido para recordar alguna especie,

ó motivar que se hable de ella. Obiter diclum. fl

no dar puntada, fr. met. No dar paso en al

gún negocio, dejárselo sin tocar. Item, ntgo-

tium omitiere. |l so dar puntada en alguna

cosa. fr. met. No tener ninguna instrucción ni

conocimiento de ella, hablar desatinadamente

en alguna materia. Ignárum, imperitum esse.

PUNTADOR. m. apuntador.

PUNTAL, m. El madero que se pone hincado en

la tierra firme para sostener y afirmar la pa

red que está desplomada ó el edificio que

amenaza ruina. Fulcrum, suslentaculum. H La

prominencia de un terreno que forma como

punta. Clivi apex. || Náut. La altura de la nave

desde su plan hasta la cubierta principal ó su

perior. Navis altiludo ab imo usque ad tabula-

lum superius. || met. Apoyo, fundamento. Ful

crum , fulcimentum.

PUNTALICO, LLO, TO. m. d. de puntal.

PUNTAPIÉ, m. El golpe que se da con la punta

del pié. Pedís idus. || mandar á alguno a pun

tapiés, Á puntillazos ó á zapatazos, fr. met.

y fam. Tener gran ascendiente sobre él, al

canzar fácilmente de él todo lo que se quiera

Alteríus facía pro libilu regere, in potestate

habere.

PUNTAR, a. Apuntar las faltas de los eclesiásti

cos en el coro. Clericos d choro absenté* anno-

tare. |¡ Poner puntos sobre las letras, lo cual

se hace en las lenguas que no tienen vocales

en su alfabeto para suplirlas, /'uncía litleris

superponere. \\ Poner los puntos del canto del

órgano sobre las letras. ¿Votas músicas puncas

signare.

PUNTEAR, a. Tocar la vihuela hiriendo deter

minadas cuerdas, cada una con un dedo. IV

Iharm chordas carptim seiléque percutere. fl

Señalar puntos en alguna cosa para formar

con ellos lo que se quiere ; como en las pin

turas de miniatura. Punctis notare vel pinge-

re. || Coser ó dar puntadas. Sucre. || d. Sául.

Ir orzando cuanto se puede para aprovechar

el viento cuando escasea. Se usa también co

mo activo diciendo: puntear el viento. OWi-

quare sinus in venlum.

PUNTEL. m. En las fábricas ú hornos de vidrio

es un cañón de hierro como el de una esco

peta, con que se saca el vidrio del horno, y

se pone sobre el mármol ó losa de hierro para

trabajarlo y formar las piezas. Ferreus tubus

ad vilrum e fornace educendum.

PUNTERA, f. verba. Siempreviva mayor, fl íani.

Puntapié.

PUNTERÍA, f. La línea que se mira para disparar

alguna arma, á fin de que el tiro hiera en el

punto adonde va dirigido. Coüineandi odio. ¡¡

BACER, DIRIGIR, PONER LA PUNTERÍA, fr. APES

TAR , asestar el tiro. ColUneare. || echar ó ti

rar líseas. Lineas ducere.

PUNTERICO. LLO, TO. m. d. de puntero.

PUNTERO, RA. adj. que se aplica á la persona

que hace bien la puntería con alguna arma

In collineando cerlus. || m. El palillo ó plumilla

con que los muchachos que aprenden á leer

van señalando las letras que hay en lo escrito

para distinguirlas de las otras. Slilus. || l'n gé

nero de punzón para señalar de cualquier mo

do que sea. En las iglesias y corbs es una va

rita larga de metal con que señalan lo que se

ha de cantar ó leer. Slilus. || La cañita que esta

unida á la tapa de las crismeras por la parte

de adentro, y sirve para ungir á los que se

confirman y olean. Slilus, sacri olei pyxidis

operculo inhwrens , unclionique deserviens. [| En

tre los herradores instrumento redondo de

hierro , que por la parte de atrás es mas grue

so que por la de adelante; y en esta tiene se

ñalada la figura del agujero por donde entran

los clavos en la herradura; de suerte que dán

dole golpes con un martillo lo deja formado.

Stilus ferreus. || Cincel de hierro puntiagudo

calzado de acero con que pican las piedras los

canteros. Scalper acuminatus.

PUNTEROL. m. Germ. La almarada de hacer al

pargatas
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PUNTIAGUDO, DA. adj. Lo que tiene aguda la

punta. Acuminatus, praacutus.

PUNTICA, LLA, TA. í d. de punta.

PUNTICO , LLO , TO. m. d. de ponto.

PUNTIDO, m. pr. Rioj. El descansillo ó meseta de

las escaleras. Sintió in tcalis.

PUNTILLA, f. Encaje muy angosto hecho en pun

tas, el cual se suele afiadir y coser á la orilla

de otro encaje ancho, y sirve también para

guarnecer pañuelos, escotes de vestidos etc.

Fasciola ex lenuissimo filo rtticulala. || Instru

mento á manera de cuchillito sin mango con

punta redonda para trazar en lugar de lápiz.

Lo usan los portaventaneros. Slilus ferreus. ||

prov. And. cachetero. || de puntillas, modl

adv. con que se explica el modo de andar pi

sando con las puntas de los pies, y levantando

los talones. Exlremis pedibus. |[ ponerse de

puntillas, fr. met. y fam. Persistir tercamente

en el dictamen aunque lo contradigan. Adver

san , contra obsislere.

PUNTILLAZO, m. puntapié.

PUNTILLO, m. Cualquiera cosa , leve por lo re

gular, en que una persona nimiamente pundo

norosa repara 6 hace consistir el honor ó esti

mación. Levissimi res momenti, quisquilla.

PUNTILLON, m. puntapié.

PUNTO, ra. Mat. El término 6 extremo de la lí

nea; el cual tiene posición pero no dimensión

en longitud, latitud ni profundidad. Punctum. ||

La duodécima parte de una línea. || Asunto ó

materia de que se trata ; y así se llaman pun

tos las partes en que se divide algún sermón

ú oración retórica, por haberse de mudar

materia ó circunstancias en cada una. Argu-

mentum. || Lo sustancial ó principal en algún

asunto. Reisumma, capul, cardo. || El On ó

intento de cualquier acción. Meta , scopus. |j El

estado actual de cualquier especie ó negocio;

y asi se dice: llegó á tal ponto la disputa. Sta

tus. |! El estado perfecto que llega i lomar

cualquier cosa que se elabora al fuego; como

el pan, el almíbar, el manjar etc. Perfectus

status. || Parte ó cuestión de alguna ciencia;

como ponto filosófico, ponto teológico etc.

Argumenlum. || pundonor. 1 Ocasión oportuna,

momento favorable; y así se dice: vino ó lle

gó á punto de lograr lo que deseaba. Tempus,

occasio. || Cada uno de los agujeros que tiene

el timón del arado en la punta por donde se

une al yugo para acortar ó alargar el tiro.

Temonis aratri foramen. || En algunos jdegos

de náipes el as de cada palo. In chartularum

pictarum ludo monas. |¡ Cosa muy corta, par

te mínima de alguna cosa. Mínimum ; mínima

reí pars. || Instante, momento, porción peque

ñísima de tiempo. Álomentum, temporis punc

tum. || met. La menor cosa, la parte mas pe

queña , ó la circunstancia mas menuda de

alguna cosa. Mínima rei cujusvis partícula. ||

met. Hablando de las calidades morales bue

nas ó malas es el extremo ó mas alto grado á

que estas pueden llegar. Extremum , summus

apea;. || .\áut. El lugar señalado en la carta de

marear que indica dónde se cree hallarse la

nave por la distancia y rumbo ó por las ob

servaciones astronómicas. Locus in charla hy-

drographica designatus. \\ Ortogr. Aquella nota

que se hace asentando en el papel el extremo

del corte de la pluma , y sirve para señalar

que allí se acaba la clausula, periodo ó capí

tulo ; y en las imprentas se figura de este mo

do (.). Suélese llamar punto final ó tonto re

dondo , y también se llama así la señal que se

hace para notar el ponto matemático. Pun

ctum, aptx. || En la escopeta ú otra arma de

fuego hira. || En la llave del arma de fuego

piñón. || En las obras de costura la puntada

que se va dando para hacer alguna labor so

bre el lienzo , y según las varias formas que

tienen de ejecutarse toma el nombre; como

punto de cadeneta etc. Punctum acús. \\ Cada

una de las lazaditas ó nuditos de que se for

man las medias y calcetas etc. Caligarum tex

tura duclus. || La pequeña rotura que se hace

en las medias , porque consiste en soltarse

aquellos de que están formadas. Tibialium seis-

tura. || En el arte de la sed9 la labor ó forma

3ue va tomando el haz de la tela que no lleva

ibujo especial :. y así según los varios modos

con que se ejecuta se dice: esto está en ponto

de tafetán , de saya de reina etc. Tex¡i seríci

modus, forma. || En los instrumentos músicos

el tono determinado de consonancia para que

estén acordes. Cotijonanlte tonus. || En las uni

versidades el fin del curso en que se cierran

las escuelas, y por extensión se llama así en

los tribunales la cesación del despacho, cuando

entra el tiempo en que ha de haber vacacio

nes. Annui curricuíi litterarii finís in acode

mos; indictio justitia in foro. || La puntada que

da el cirujano pasando la aguja por los labios

de la herida para que se unan y pueda curarse.

Punctum. |l En las correas agujero que se pone

á trechos para que el hierrecillo de la hebilla

entre en el que convenga según debe ajustar- -

se ó aflojarse. Foramen in ansulis, caligarum

aut calceorum fibulis aplanáis. || En el arte

de zapatería la medida que está rayada en el

marco y que tienen los zapatos en su longitud.

Calceorum mensura , signa vel nota. || En las

plumas de escribir cada una de las dos partes

en que se divide el corte de ellas. In calamis

scriploriis apkis scissi pars altera. || En los

dados ó náipes el número que se señala de

valor á cada carta ó superficie del dado. En

algunos juegos los han puesto arbitrariamente

los que los inventaron. Chartarum pictarum

aut lalorum púnela. || En algunos juegos el

tanto que se va ganando hasta llegar al nú

mero señalado. Calculorum numerus. || En

ciertos estudios cada uno de los errores que

se cometen al dar la lección que se debe

dar de memoria. Erralum. || Cada una de las

cuestiones que picando en un libro salen en

las hojas, para que elija el' que ha de leer en

la oposición. Thema sorle duclum. || acciden

tal. Persp. Cualquier ponto diferente del prin

cipal, ó de la vista, donde se encaminan y

por el cual se dirigen las líneas de aquellos ob

jetos, cuyos lados no son perpendiculares á la

tabla ó plano óptico. || cardinal. Cualquiera

de los cuatro que denotan el E., O., N. y S. ||

céntrico. El que señala dónde se halla el cen

tro de cualquiera figura circular ó redonda.

Centrum ; punctum omni ex parte aqualiter d

circumferentia distans. || met. El fin á que so

dirigen las acciones del que intenta alguna

cosa. Scopus. || crodo ó tiempo crudo. El mo

mento preciso en que sucede alguna cosa. Se

usa comunmente con la partícula á ó el ar

tículo el. Temporis constilutum punctum. || de

apoto. Afaq. En las máquinas es la parte al

rededor de la cual se mueven las otras; como

en la balanza y palanca. Futcrum, fulcimen-

tum. || met. El que sostiene cualquiera empre

sa, discurso ó cosa material. Presidium, co

lumen. || de cadeneta, cadeneta. || de distan

cia. Persp. Un punto de la línea horizontal dis

tante del punto principal ó de la vista tanto

cuanto es el rayo principal. Distantia óptica

vurplum. || de escuadría. Náut. El que se co

loca en la carta de marear deduciéndolo del

rumbo que se ha seguido y de la latitud ob

servada. Punctum in charta náutica ex direc-

tione ac latiludine obsérvala deductum. || de es

tima. Náut. El que se coloca en la carta de

marear deduciéndolo del rumbo seguido y de

la distancia andada en un tiempo determinado.

Punctum in charla náutica ex direcítone Jtmuí

ac dislanlia deductum. || de fantasía. Náut.

PUNTO DE ESTIMA. I) DE HONRA. PUNDONOR. || DE LA

refracción. IMp. El punto en que pasando los

rayos de la luz oblicuamente de un medio á

otro de diferente resistencia, forma el ángulo

de inclinación, separándose de la línea recta.

Refractionis punctum. || de longitud. Náut. El

que se coloca en la carta de marear , y re

sulta de las observaciones astronómicas de la

longitud y latitud. Punctum in charta náuti

ca ex observationibus astronomicis longiludinis

et latitudinis deductum. || de la sostentacion.

Bttát. Aquel sobre quien descansa un cuerpo.

Sustentationis punctum. || de la vista ó posto

principal. Persp. El ponto en que el rayo

principal córtala tabla ó plano óptico, el cual

está en la línea horizontal. Punctum visionis. ||

de meditación. La materia que se señala para

que sobre ella se tenga la oración. Jfedifolto-

nis materia. || en boca. expr. con que se pre

viene á alguno que calle. Sí, tafeas. M loe. fam.

con que se pide silencio ó secreto de alguna

cosa para que no se divulgue. Favete linguis. ||

equinoccial. Cada uno de aquellos en que la

eclíptica corta la línea equinoccial ó el ecuador.

Punctum equinocliale. || equipolado. Blas. Ca

da uno de los nuevos cuadrillos en la forma

que está el tablero del ajedrez con órden al

ternativo; de modo que los cinco primeros

sean de un esmalte , y los cuatro de otro; en

cuyo caso á los cuatro segundos se les aplica

el epíteto de eqcipolados. In stemmatibus qua-

drata diverso alternatim colore. || fijo, ponto de

longitod. II menos, loe. con que se denota que

una cosa es casi igual á otra con la cual se com

para. Feré. II mosical. nota en la música. || pon

to por ponto, mod. adv. con que se expresa el

modo de referir alguna cosa muy por menor y

sin omitir circunstancia. Sigillatim. || principal,

ponto de la vista, jl torcido. Entre bordado

res la labor cuyo dibujo es solo una línea , la

cual se ha de cubrir con la seda , sin que ten

ga que salir de ella lo que se borda; como

suelen ser los caracolillos en que rematan al

gunas florecitas, los troncos de ellas y algunos

pámpanos cuando se bordan racimos. Catenula

acu píete nenas. || á ROEN pdnto. mod. adv.

A tiempo, oportunamente. Qpporlune. || A pon

to, mod. adv. Con la prevención y disposición

necesaria para que alguna cosa pueda servir

al fin á que se destiua. Párate. || A punto fijo.

mod. adv. Cabalmente ó con certidumbre.

Certi, absdubio. || al punto, mod. adv. Pronta

mente, sin la menor dilación. Statim, tilico. \\

ANDAR EN PUNTOS, fr. ANDAR EN PUNTAS. || AQUÍ

finca el pdnto. fr. En esto consiste la difi

cultad. Hoc opus, hic labor est. || bajar de pon

to, fr. Declinar ó decaer del primitivo estado.

A prístino stalu áecidere. || bajar el punto A

alcuna cosa. fr. met. moderarla. Mitigare,

temperare. || bajar el punto, ó bajar de pon

to. .Iíúj. Descender de un signo á otro. Tam

bién se dice cuando se baja la cuerda ó se

trasporta un tono en uno ó mas puntos bajos.

Vocis aut inslrumenli tonum remitiere, tonum

descenderé. || dar punto, fr. En las universida

des, tribunales ó escuelas cesar el curso ó sus

pender el trabajo. Studiorum vacationes indi-

cere. ¡| met. Suspender y cesar en algún estudio

ó trabajo. Labori finem imponere. || Cir. Coser

la abertura de alguna herida para restañar la

sangre. Vulnus sarcire. || de todo ponto, mod.

adv. Enteramente , y sin que falte cosa alguna.

Omnino. j echar el punto fr. Náuf. Situar ó

colocar en la carta do marcar el paraje en que

se considera estar la nave, de resultas de ha

ber calculado su rumbo y distancia andada , ó

la longitud y latitud que se ha observado. Na-

vis cursum designare. || en punto, mod. adv.

Sin sobra ni falta; y así se dice: son las seis

en punto. Omnino , prorsus. \\ estar en punto

ó A punto, fr. Estar próxima á suceder alguna

cosa; como estar A punto de perder la vida,

estuvo en punto de ser rico. Parum abesse

quin. || hackr ponto, fr. Cesar en lo que se lee

ó en la conversación. Clausulam vel orationem

finiré. || hacer punto de alguna cosa. fr. To

marla por caso de honra, y no desistir de ella-

hasta conseguirla. Summa*vi in aliquid inten-

dere. || levantar de punto, fr. met. Realzar,

elevar. Evehere, elevare. || medio punto. Arq.

Se dice del arco ó bóveda cuya curva está

formada por un semicírculo exacto; esto es,

por un arco de ciento y ochenta grados. Seroi-

circulala fornix. || meter en puntos, fr. F.scult.

Desbastar una pieza ó madero hasta tocar en

aquellos parajes adonde han de llegar los miem

bros ó ropas de una figura. Vedolare. || mujer

de" punto. La que es recatada. Honesta femina. ||

NACER EN BUEN Ó MAL PUNTO, fr. NACER EN BUE

NA Ó MALA HORA. || NO PERDER PUNTO, fr. PrOCO-

der con la mayor atención y diligencia en al

gún negocio. Rem diligenter curare. || por pun

to general, mod. adv. Por regla general. Ge

nera/Jim. \\ por puntos, mod. adv. con que so

expresa que alguna cosa se espera ó teme su

ceda de un instante á otro. Jamjam. || poner en

su punto, fr. met. y fam. Poner las cosas en

aquel grado de perfección que les corresponde.

Perflcere, absolvere. || poner los puntos, fr. met.

Dirigir la mira, intención ó conato á algún fin

que se desea. Cnllineare. intenáere. || poner los

puntos muv altos, fr. met. Pretender alguria

cosa sin considerar la proporción que para ella

se tiene. Alta petere vel optare. || subir de punto.

fr. Crecer ó aumentarse alguna cosa. Crescere,

augere. || tomar pontos, fr. Picar en el libro

correspondiente á la facultad sobre que se ha

de leer en oposición; en el cual se pica tres

veces para elegir alguno á su arbitrio la cues

tión en que quiere leer entre las que han sali

do. Thema sorte duclum publicé explicandum

eligerc.

PUNTOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas pun

tas. Acuminatus. " Lo que tiene en sí punto

de honra, ó el que procura conservar la buena

opinión y fama. Honoris tenax , studiosus. || El

que es nimiamente delicado sobre puntos de

etiqueta. In decore tuendo morosus.

PUNTUACION, f. La colocación de las notas de

ortografía en los escritos para distinguir las

oraciones y sus miembros, lnlerpunctio, api-

cum notatw.

PUNTUAL, adj. Pronto, diligente, exacto en

hacer las cosas á su tiempo y sin dilatarlas.

£a;acíus, diligens,fidelis. Q Indubitable, cierto.

Certus , indubitatus. || Conforme , conveniente,

adecuado. Aptus , conveniens.

PUNTUALIDAD, f. Cuidado y diligencia en ha

cer las cosas precisamente en el tiempo de

bido. Fides, aecurata diligentia. || Conformi

dad , conveniencia precisa de las cosas pafSt el

fin á que se destinan. Aptiiudo, conuentenfta.

PUNTUALISIMO. MA. adj. sup. de puntoal. Di-

ligenlissimus . exuctissimus.

PUNTUALIZA!;, a. Grabar profundamente y con
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exactitud las especies en la memoria. Ordine

disponere. memorüer discere. \\ Referir un su

ceso ó noticia con todas sus circunstancias.

Dar la última mano , perfeccionar alguna cosa.

fiem perflcere, absolvere.
PUNTUALMENTE, adv. m. Con puntualidad,

ajustada y exactamente. Exaclé,fideliler,cerlé.

PUNTUAR, a. Colocar las notas de ortografía

en los escritos para la distinción y conocimien

to de las oraciones y sus miembros. Apicibus

vel punclis scripla notare , signare.

PUNTUOSO. SA. adj. puntoso.

PUNTURA, f. Herida con instrumento que pun

za; como espina, lanceta, aguijón etc. Pun-

clui , punctura. ¡| Solución de continuidad que

se hace á los animales, por lo común en las

ranillas y palmat por sentar el pió sobre al

guna cosa punzante; como clavo, aguja, hue

so etc. Pedum besliarum percussio, Iwsio. ||

Impr. Cualquiera de las dos puntas de hierro

que sobresalen como cosa de un dedo , y están

afirmadas á los lados del tímpano, en las cua

les se clava el pliego que se ha de tirar para

que esté sujeto. Cúspides in tabula tipogra-

ihiea.

PUNZADA, f. La herida ó picada de punta. Pune-

tío. || met. El dolor que molesta y se siente

mas agudamente de cuando en cuando. Dolor

quandoque augescens. \\ met. El sentimiento

interior que causa alguna cosa que aflige el

ánimo. Moeror, asgrUudo un i mi.

PUNZADOR , RA. m. y f. El que ó lo que punza.

Pungens.

PUNZADURA, f. punzada, herida de punta.

PUNZANTE, p. a. de punzar. Lo que punza. Pun

gens.

PUNZAR, a. Herir de punta. Mucroni /erare. ||

met. Molestar mas agudamente algún dolor de

cuando en cuando. Pungere, stimulare. || met.

Hacerse sentir interiormente alguna cosa que

aflige el ánimo. Angere , mairore afficere.

PUNZON, m. Instrumento de hierro que remata

en punta. Sirve para abrir ojetes. Slilus acu-

minatus. || buril || Instrumento de acero algo

romo que en la > boca tiene grabada alguna

cosa, que aplicándola y dando golpe sobre

cualquier materia deja estampado en ella pro

fundamente lo que en él está de realce; y de

él usan los que abren matrices para la impren

ta, los marcadores de la plata etc. Graphium. ||

pitón , cuernecillo. || La llave de honor que

llevan en la cartera de la casaca ciertos em

pleados de palacio , de la cual solo se descubre

el anillo.

PUNZONCtCO. m. d. de punzón.

PUNZONERlA. f. La colección de todos los pun

zones necesarios para una fundición de letra.

Graphioruin congeries.

PUÑADA, f. El golpe que se da con el puño cer

rado. Pugni ictus. |f venir á las puñadas, fr.

ant. VENIR k LAS MANOS.

PUÑADO, m. La porción de cualquiera cosa que

se puede llevar ó tomar en la mano cerrado el

puño. Pugillus. || met. Cortedad de alguna cosa

de que debe ó suele haber cantidad; y así se

dice : un peñado de gente. ExiguUas. \\ de mos

cas, met. y fam. Conjunto de cosas que fácil

mente se separan ó desaparecen. Multando

* facilé evanescens; muscarum turba. || k puña

dos, mod. adv. Larga y abundantemente cuan

do debe ser con éscasez y cortedad ; ó al con

trario escasa y cortamente cuando debe ser

con abundancia y largueza. Abunde , plenis ma-

nibus , vel contra stricté , pugno clauso. || ¡gran

puñado! ó iqué puñado! loe. fam. con que se

desprecia por corto ó de poca entidad ó canti

dad lo que se da ó se ofrece. Magnum id

<AL. adj. ant. Lo que cabe ó puede tenerse

en el puño. || m. Arma ofensiva de acero co

mo de una tercia de largo, que solo hiere de

punta. Pugio, sica.

PUÑALADA, f. La herida que se hace con el pu

ñal. Pugionis.ictus , vulnus. \\ met. Pesadumbre

grande dada de repente. Improvisum animi

vulnus. || coser Á puñaladas, fr. fam. Dar á

uno muchas puñaladas. Pugionis ictibus con-

fodere. || ¿es puñalada de pícaro? expr. met. y

fam. ¿es buñuelo? Extempló fleri non potest.

PUÑALEJO. m. d. de puñal.

PUÑALERO, m. El que hace ó vende puñales.

CtUtrariui.

PUÑALICO, LLO. TO. m. d. de ?uñal.

PUÑETAZO, m. Golpe que se da con el puño ó

mano cerrada. Idus pugno impactus.

PUÑETE, m. puñada. || Manilla, pulsera. Armilla.

PUSICO, TO. m. d. de puño.

PUÑO. ra. La mano cerrada. Pugnus. || puñado. ||

Cortedad ó estrechez en lo que no debe ha

berla; y así se dice : un puño de casa. Exigui-

tas. || En la camisa el pedazo de lienzo que uni

do a la boca de la manga ajusta la muñeca.

Subuculm fascia brachiaiis. || Adorno hecho de

tela ó de encajes alechugados, que unido ó se

parado de la manga de la camisa se pone ro

deado á la muñeca. Manirá superposila orna-

lús causd. || En las armas blancas , instrumentos

y otras cosas la parle por donde se toman coa

la mano. Capulus , capulum. II La parte supe

rior del bastón, que ordinariamente se guar

nece de una pieza de materia diferente. Llá

mase también puño á esta pieza. Baculi supe

rior parí. || Náut. Cada uno de los ángulos ó

extremos bajos de la vela donde se afirman las

amuras, escotas ó escofines. Veli pes. || ant. pu

ñada. || apretar los puños, fr. Poner mucho

conato para ejecutar alguna cosa ó para con

cluirla. Ex animo agere. || a puño ckrrado.

mod. adv. Con fuerza ó con eficacia. Enixé. ||

como un puño. loe. con que se pondera que

una cosa es muy grande entre las que regu

larmente son pequeñas , ó al contrario , que

es muy pequeña entre las que debían ser

grandes ; y así se dice : un huevo como un

puño, un aposento como un puño. En el pri

mer sentido se dice traslaticiamente de las

cosas inmateriales ; como , mentira como un

puño. Pugni instar \\ de propio poso. mod. adv.

De mano propia. Sua ipsius manu. || migarla

DE PUÑO. fr. PEGARLA DE PUÑO. || MEDIR Á PUÑOS.

fr. Medir alguna cosa poniendo un puño sobre

otro, ó uno después de otro sucesivamente, Ali-

quid pugno meliri. || meter en un puño ó en un

zapato, fr. met. Confundir, intimidar, oprimir,

avergonzar á alguno de suerte que no se atre

va á responder. Ad angustias silenliumque re-

digere. || pegarla de puno. fr. met. y fam. En

sañar á uno enteramente en cosa sustancial.

Omninu circumvenire , ¡altere. || por sus puños.

mod. adv. Con su propio trabajo ó mérito per

sonal, l'ropriis viribus. || ser como un puño. fr.

Ser alguno miserable ó pequeño de cuerpo.

Slricté tenax, parcas, slaturd pusillus.

PUPA. f. La postilla que queda del grano que

sale en el cuerpo , y mas comunmente en la

boca. Pústula. || Voz de los niños con que dan

a entender algún mal que no saben explicar.

Puerorum vox populam vel aliud vulnus de-

mostrans.

PUPILA, f. niña de los ojos. || La huérfana me

nor de doce años que tiene tutor. También se

da este nombre á la menor de veinte y4 cinco

años que tiene curador. Pupilla.

PUPILAJE, m. El estado del pupilo respecto de

su tutor. PupiUaris conditio. [\ El estado del que

está ajustado por un tanto diario para que le

cuiden y den de comer ; y así se suele decir:

estar á pupilaje. || El de aquel que está sujeto á

la voluntad de otro porque le da de comer.

Alumni status, conditio. || La casa donde se re

ciben pupilos estudiantes ú otros huéspedes

pagando el gasto que hacen. Alumnorum hos-

pitium.

PL PILAR, adj. Lo que pertenece al pupilo ó me

nor. PupiUaris.

PUPILERO, RA. ra. y f. El que recibe en su casa

pupilos. Alumnorum hospes.

PUPILO, m. El menor que necesita de tutor, que

en el hombre es hasta la edad de catorce años,

y en la mujer basta los doce. Pupitlus. [| El

muchacho que está puesto en casa de pupilaje,

y por extensión cualquier otro huésped que

paga el hospedaje. Alumnus , hospes.

PUPITRE, m. Papelera de atril para escribir so

bre ella colocándola sobre una mesa.

PUPOSO. SA. adj. El que tiene pupas. Puslulosus.

PURAMENTE, adv. m. Con pureza y sin mezcla

de otra cosa. Puré, costé. || Meramente, estric

tamente. || for. Sin condición, excepción ó res

tricción. Puré , exceptione nulla adhibila.

PUREZA, f. Lafcalidad que constituye alguna cosa

pura, limpia y sin mezcla de cosa extraña. Pu-

ritas. || Castidad, especialmente la virginal.

Virginitas. castitas. || met. La carencia de pe

cados, integridad é inocencia de costumbres.

Innocentia, probitas. || met. La exactitud en la

elección , uso , órden y construcción de las

voces, frases y expresiones. Sermonis puritas.

PURGA, f. Medicina que se toma por la boca

para descargar el vientre. Pharmacum, polio

medica alvo purgando.

PURGABLE. adj. Lo que se puede purgar. Pur-

gandus.

PURGACION, f. La acción y efecto de purgar.

Purgalio. || La acción de expeler los malos

humores mediante la medicina que se ha to

mado para ello. Humorum cxpulsio. || La san

gre que naturalmente evacúan las mujeres to

dos los meses , y después de haber parido.

Menstrua purgalio. j La materia ó humor que

por enfermedad se suele expeler por la via de

la orina así en hombres como en mujeres, la

que regularmente se nombra en plural. Purga-

tio. || for. El acto de purgarse y desvanecer los

indicios ó nota que resulta contra alguna per

sona delincuente. Purgalio a crimine. | cu£

nica. for. La prueba que los cañones establee»

para el caso en que alguno fuere infamado 6 no-

lado de algún delito que no se puede plenamen-

te probar, reducida á que se purgue la nota ó

infamia del acusado por su juramento y el dé

los compurgadores. Purgalio canónica. \\^¡L.

car. for. La disquisición ó exámen judicial, en

que por defecto de otra prueba, y para decir

la verdad de la inocencia ó culpa delreo, se le

sujetaba á la experiencia del agua hirviendo {

del hierro encendido, ó del agua fría (en que

se le arrojaba atado de piés y manos) decla

rándole culpado si se hundía en ella 6 si el fuego

le quemaba, é inocente si sucedía lo contraríe.

También se hacía este exámen por medio del

duelo y de otros modos supersticiosos é ilícita

Ferrt candenttt vel aguas ferventis purgalio.

PURGADÍSIMO, MA. adj. sup. de purgaoo. Piit-

gatissimus, limpidissimus.

PURGADOR, RA. m. y f. El que ó la que purga

Purgator. purgalrix.

PURGAMIENTO, m. ant. La acción y efecto de

limpiar ó purgar. Purgalio.

PURGANTE, p. a. de purgar. Lo que purga. Di

cese regularmente de la medicina que se aplica

ó sirve para este efecto, y se usa como sus

tantivo masculino. Purgans, calhartíau.

PURGAR, a. Limpiar, purificar alguna cosa qui

tándole todo cuanto la puede hacer imperíecu

6 no le conviene. Purgare. || expiar, ¡met Pu

rificar, acrisolar. Purificare, purgare. \\iA\¡-

facer con alguna pena parte ó el todo de lo

que uno merecia por su culpa ó delito, teta

re crimen. || Padecer las penas del púrgalos

para purificarse el alma de las reliquias del

pecado, y poder entrar en el cielo. Purjah. s

Dar al enfermo la medicina conveniente pan

expeler los malos humores. Potionem medicar,

propinare, j Evacuar algún humor, ya sea na-

turalmente ó mediante la medicina que se l>¡

aplicado á este fin; y así se dice que la llagaba

purgado bien. Se usa también como neutro en

esta acepción. Humorem expeliere, ejicere.|for.

Desvanecer los indicios , sospecha ó nota que

bay contra alguna persona. Objeclum crian

purgare. || met. Corregir , moderar las pasio

nes. Moderari. || r. met. Libertarse de cualquie

ra cosa no material que causa perjuicio o gra

vamen. Liberari. expediri. || ¡toma sa purci:

Especie de interj. con que se expresa el enfa

do de que alguna cosa se repita muchas vece;

y continuamente. Prohl iterum, atque itenm.

PURGATIVO , VA. adj. Lo que purga 6 llene

virtud de purgar. Catharticus.
PURGATORIO, m. Lugar donde las almas de los

que mueren en gracia sin haber hecho en esta

vida entera penitencia por sus culpas , sat isfa-

cen la deuda con las penas que padecen para

ir después á gozar de la gloria eterna, donde

no pueden entrar sin estar enteramente lim

pias y purificadas. Purgatorium. \\ mel Cual

quiera lugar donde se pasa la vida con trabajo

y penalidad. Locus ubi agré vita dtgiv.

PURIDAD, f. ant. pureza por la calidad que cons

tituye alguna cosa pura, limpia y sin meicla

de materia extraña. || ant. Entereza, integri

dad, severaíy exacta observancia. || ant. Ino

cencia, rectitud, integridad de costumbres |

ant. secreto. || en puridad, mod. adv. Sin rebozo,

claramente y sin rodeos. Simplialer. candi:.:

mod. adv. ant. en secreto.
PURIFICACION, f. El acto de purificar o Itep*

de toda mancha ó imperfección, rtrtfc^

purgalio. || La fiesta que en el dia dos de fe

brero celebra la iglesia, en memoria de cuan

do nuestra Señora fué con su Hijo santísimo

á presentarle en el templo á los cuarenta días

de su parto, en cumplimiento de la ley; que

aunque no la obligaba por ser exenta de loo"

mancha, lo ejecutó por el buen ejemplo, rts-

lum Purificalionis B. M. Virginis. || En las mu

jeres según el Levítico era el acto de ir d leB'

pío después de pasados los días de la Pur£a'

cion del parto. Purificatio, purgalio mMn!

En la misa cada uno de los lavatorios con que

se purifica el cáliz después de consumido a

sangüis, de los cuales el primero se hace con

vino solo y el segundo con. vino y agua. Sacr>

calicis purificatio , aojíerjio.
PURIFICADERO, RA. adj. Lo que limpia «pu

rifica. Purificans.
PURIFICADfSLMO, MA. adj. sup. de purifican.

Purgatissimus. ,
PUR1FICADOR, RA. m. y f. El que limpia ó pa

rifica. Purgator. || Paño de lino de una tero»

en cuadro , con «1 cual se enjuga y puruM »

cáliz después que el sacerdote ha consumí* «

segunda purificación en la misa. Linteum w>\
calici detergendo. || El lienzo de que se or« ■

sacerdote en el altar para limpiarse los deow
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después de dar la comunión á los fieles etc.

iinleum sacerdolis digitis abslergendis.

PURIFICANTE, p. a. de purifica». Lo que puri

fica, l'urificans.

PURIFICAR, a. Quitar de cualquiera cosa lo que

le es extraño, dejándola en el ser y perfec

ción que debe tener según su calidad. Purifi

care, purgare. || met. Limpiar alguna cosa no

material de toda imperfección. Purificare. ||

Acrisolar Dios las almas por medio de las aflic

ciones y trabajos. Purificare, purgare. || r. En

la ley antigua era presentarse la mujer en el

templo después del parlo habiendo pasado el

tiempo de la purgación. Purifícari.

PURIFICATORIO , RIA. adj. Lo que sirve para

purificar alguna cosa. l'urificans . purgans.

PURÍSIMO , MA. adj. sup. de puro. Purissimus.

PURISMO, m. El vicio del que afecta mucho la

pureza del lenguaje. Nimia púri sermonit af-

fectatio.

PURISTA, adj. El que afecta mucho la pureza

del lenguaje. Puri sermonit affectatio.

PURITANO, NA. adj. que se aplica al hereje

presbiteriano de Inglaterra que se precia de

observar una religión mas pura. Se usa tam

bién como sustantivo. Puritanus.

PURITANISMO, m. La secta y doctrina de los

puritanos. Purtíanorum secta , doctrina.

PURO, RA. adj. Libre y exento de toda mezcla

de otra cosa. Merus. || El que procede con des

interés en el desempeño de su empleo 6 en la

administración de justicia. Integer. || Lo que no

incluye ninguna condición, excepción ó res

tricción. Purut, abtolulus. || casto. Castut. ve-

neris expers. || met. Libre, exento de imper

fecciones; como, tal libro contiene una moral

o doctrina pura. Purus, mundus. || met. Mero,

solo, no acompañado de otra cosa. Purus,

merus. || de poro. mod. adv. Sumameute, ex

cesivamente. Nimiüm.

PtíRPURA. f. Múrice de concha retorcida como

la del caracol , dentro de cuya garganta dicen

que se hallaba aquel precioso licor rojo con

que antiguamente se teñían las ropas de los Re-

yes y Emperadores. Purpura , murex. || La ro

pa teñida con el color de la púrpura. Purpu

ro , vestís purpurea vel múrice linda. || El color

encarnado subido, semejante al de la púrpu

ra. || met. La dignidad real y la de los carde

nales. Purpura. || met. Poél. La sangre. Sanguis.

PURPURADO, adj. cardenal.

PURPURANTE, p. a. de purpurar. Lo que pur

pura 6 le da á alguna cosa el color de púrpura.

Purpureo colore tingens.

PURPURAR, a. Teñir de púrpura. || Vestir de

ella. Múrice tingere, purpurea veste indui.

PURPUREA, f. Planta, amor de hortelano.

PURPUREAR, n. Turnar ó mostrar el color de

púrpura. Purpureo colore micare , purpuras-

cere.

PURPÚREO , REA. adj. Lo que tiene el color de

púrpura. Purpureus. || Lo perteneciente á la

púrpura ó dignidad cardenalicia. Purpuralus,

cardinalitius. ■ .

PURRELA, f. El último é inferior vino de los que

se llaman agua pié. Lorea , vinum Ínfima nota.

PURRIELA, f. fam. Cualquiera cosa despreciable,

de mala calidad, dé poco valor. Res nihili.

PURULENTO, TA. adj. Med. y Cir. Lo que tiene

pus. Purulentus.

PUS. ni. Med. y Cir. hatería por la sangre etc.

PUSILÁNIME, adj. Falto de ánimo y valor para

tolerar las desgracias ó para intentar cosas

grandes. Pusillanimis.

PUSILANIMIDAD, f. Timidez, falla de ánimo.

Pusillus animus, pusUianimitas.

PUSILAN1MO, MA. adj. ant. pusilánime.

PUSTULA, f. Med. y Cir. postilla.

PühTULILLA. f. d. de pústula.

PUTA. f. RAMERA. || LA MADRE, POTA LA HIJA, PUTA

LA MANTA QUE LAS COBIJA, ref. COD que Sé DOta

alguna familia ó junta de gente donde todos

incurren en un mismo defecto. Ea omnes eo-

dem vilío laborant. || aver putas, no\ coma

dres, ref. que se dice de las personas que ri

ñen difamándose, y luego con facilidad se ha

cen amigas. Convicta heri , Aodie blandilia.

PUTAÍSMO, m. Vida, ejercicio de mujeres per-

didas. Mos mcretricius. || Reunión de ellas, itfere-

tricum ccelus. || Casa de prostitución, lupanar.

PUTANISMO, m. putaísmo.

PUTAÑEAR, n. fam. Darse al vicio de la torpeza

buscando las mujeres perdidas. .Wereíricari.

scortari.

PUTAÑERO, adj. fam. usado solo en la termina

ción masculina , que se aplica al hombre dado

al vicio de la torpeza. Mulierosus.

PUTATIVO, VA. adj. que so aplica al que es re

putado ó tenido por padre, hermano etc. no

!>iéndolo. Putalivus, existimalus.

PUTEAR, n. fam. putañear.

PUTERÍA, f. putaísmo. || fam. Arrumaco . ronce

ría , sollama de que usan algunas mujeres. Le-

nocinium. || ni hurto nunca se encubren mucho.

ref. que enseña que la cautela y cuidado no

pueden 6er perpétm s cuando el pecado es fre-

ouente. Magna non lalilant mala.

PUTERO, adj. fam. putañero.

PUTESCO. CA. adj. fam. Lo perteneciente á las

putas. .Veré/rictus.

PL'TICA, LLA , TA. f. d. de puta.

PUTO. m. El sujeto de quien abusan los liberti

nos. Cinnedus , calamilus. || Á puto el postre.

loe. fam, que se usa para denotar el esfuerzo

que se hace para no ser el último ó postrero

en alguna cosa. Cerlatim adeo ul postremus ac

cederé velil nenio.

PUTREFACCION, f. La acción de corromperse

alguna cosa. Corruplio. || La podre 6 podre

dumbre. Pulrcdo.

PUTREFACTIVO. VA. adj. Lo que puede causar

J>utrefaccion. I'ulrefaciendi vim habens.

TRIDEZ. f. Putrefacción. Pulredo.

PUTRIDO, DA. adj. Corrompido, podrido, lo

que está acompañado de putrefacción. Pulri-

dus, pulris.

PUTUELA. f. d. de puta.

PUZOL. m. puzolana.

PUZOLANA. f. Especie de arena que se encuen

tra en Puzol y en sus cercanías, y sirve para

hacer la mezcla con la cal. /trena; specics puzo

lana dicto.

QUE QUE

écimanona letra de nuestro alfabeto, y dé-

cimacuarta de las consonantes paladiales ó gu

turales; porque su voz se forma en el medio

del paladar con el medio de la lengua , al mo

do que la c forma la suya con las vocales a , o,

u, en cuyas combinaciones tiene esta letra

perfecta semejanza con la <?. En castellano nun

ca se usa de q, sin poner después de ella la %

la cual se elide y suprime en la pronunciación.

QUE  

QUE. Pronombre relativo qua S'cUJ^B1™ á

algún nombre, y equivale á eu1b¡K^s una

de las concordancias gramaticales;'^ sirve al

singular y plural. Preguntando se antepone las

mas veces y se escribe con acento. Quis vel qui,

qua, quod. || Se usa también como partícula ad

mirativa para exagerar y ponderar una cosa.

Ul , quám. || Usada después del verbo es partí

cula que rige otro verbo y lo determina. || Se usa

también como partícula comparativa, y sigue re

gularmente al adverbio mas ó tanto; y así se di

ce : mas que , tanto que. Quám. || Se usa algu

nas veces como causa dando la razón ó motivo

de alguna cosa, y vale lo mismo que por que.

Quoniam, quia. ||Se usa también distribuyendo

los extremos contrarios de una oración ; como

que llueva, que no llueva. Necne. || Suele usar

se con la misma fuerza que la o como conjun

ción disyuntiva; y así comunmente se dice

tarde que temprano. Vel, sive. || qué dirán, m.

El respeto á la opinión pública. Hominum opi-

nio. l| algo qué. expr. que se usa para signifi-

«car que hay algo mas de lo que se presume ó

aparece. Ouidrei. || sin qué mi para qué. expr.

Sin motivo, causa ni razón alguna. Sine causa.

QUEBRADA, f. Tierra desigual y abierta entre

montañas , que forma algunos valles estrechos.

Terra hialus . praruplum.

QUEBRADERO, m. quebrador. || de cabeza, met.

Lo que la molesta, fatiga é inquieta. Impor

tuna contentio. || met. El objeto del cuidado

amoroso. Cura animi. amoris objectum.

QUEBRADILLO, m. El taconcillo de madera so

bre que se formaba el ponleví /Jel zapato. Cal-

cei fulcrum.i Un movimiento especial que se

hace con el cuerpo como quebrándolo, y se

suele usar en la dauza. Corporis inflexio in tri

pudio.

QUEBRADIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de rom

perse ó quebrarse. Fragilis. || Delicado en la

salud y disposición corporal. Debilis, debilita-

tus. || Flexible. Se suele decir de la voz para

alabar los quiebros, trinos y gorjeos. Fíexi-

lis. || met. frágil.

QUEBRADO, DA. adj. que se aplica al que ha

hecho bancarrota ó quiebra. || El que padece

quebradura ó hernia. \\ Quebrantado, debilita

do ; y así se dice: quebrado de color. Enerva-

tus , elanguescens. || Poét. Se aplica al verso

de cuatro sílabas cuando alterna con otros mas

largos , y á la copla en que hay esta especie

de versos. Se usa también como sustantivo en

la terminación masculina. Versus reliquis 6re-

vior. || m. Aril. Una ó algunas partes iguales

de aquellas en que se considera dividirse un

entero. Exprésase con dos números uno enci

ma de otro y una raya en medio: el de arriba

se llama numerador y el de abajo denomina

dor. Este denota las partes en que se dividió

el entero y aquel las que se toman para for

mar el quebrado. Numerus fraclus. || compuesto

ó quebrado de quebrado. Aril. Se dice así cuan

do un número quebrado se toma como entero

y se divide en algunas partes. Numert fracti

fraclio. || escribir de quebrados, fr. Escribir

derechos los renglones reglando el papel á

trechos y dejando algunos blancos sin regla.

Intersectis duclricibus Uneis scribere.

QUEBRADOR , RA. m. y f. El que quiebra ó rom

pe alpuna cosa. Kffraclarius. || met. Infractor,

el que quebranta 6 viola alguna ley ó estatuto.

Violalor. ruptor.

QUEBRADURA, f. Hendedura, rotura ó abcitura

de alguna cosa. Fíjsío., flssura , dirupti». \\

BERNIA.

QUEBRAJA, f. Grieta , rendija, raja en la made

ra, hierro etc. Hialus, flssura.

QUEBRAJAR, a. resquebrajar. Se usa también

como neutro y como recíproco.

QUEBRAJOSO . SA. adj. quebradizo»

QUKBRAMIENTO. m. quebrantamiento.

QUEBRANTABLE, adj. Lo que so puede que

brantar ó romper. Quod frangi infringi

potest.

QUEBRANTADOR, RA. m. y f. quebrador en sus

dos acepciones. j| Lo que debilita ó quebranta
•las fuerzas. Debúitator , frartor.

QUEBRANTADURA, f. La rotura de alguna cosa

que se quiebra ó rompe. Diruptio.

QUEBRANTAHUESOS, m. Ave de unos dos pies

de largo, que tiene el lomo blanco rojizo; el

vientre blanco, las extremidades de las alas

manchadas de negro y el pico muy fuerte,

grande, corvo y amarillento así como los piés

que están ligeramente cubiertos de plumas, y

cuyas uñas son grandes y fuertes. Falco ossi-

fragus. || met. y fam. El sujeto pesado , moles

to é importuno , que cansa y fastidia con sus

impertinencias. Molestus homo. || Juego que usan

los muchachos , el cual consiste en cogerse dos

de ellos por la cintura con los piés encontra

dos , y apoyando alternativamente el uno los

piés en tierra , so voltean mútuamente sobre

las espaldas de otros dos, que se colocan á

gatas . quedando así una vez uno en pié y otro

boca abajo. Ludus puerorum sic dicius ex con

torsione vel contorsione corporis.

QUEBRANTAMIENTO, m. Fractura, el acto de

quebrantar, romper ó quebrar alguna cosa.

Fractura. || Evasión, rompimiento 6 fuerza

hecha para librarse de alguoa opresión; como

quebrantamiento de cáicel. Violalio. || Cansan

cio, desasosiego, desazón, desabrimiento en el

cuerpo, que parece que lo quebranta por la

molestia que causa, Lassiludo, corporis attri-

tio. || met. Infracción, trasgresion ó violación

de alguna ley. estatuto, precepto, palabra ú

obligación. 7Vans,orcjsio , violalio. || for. Casa

ción, anulación, revocación de un testamento.

Derogalio, rt'scissio.

QUEBRANTANTE, p. a. de quebrantah. El que

quebranta. Frangens.

QUEBRANTAR, a. Romper, separar con violen

cia las partes de un lodo. Frangere. efjfringe-

re. clidere. || Cascar ó hender alguna cosa, po

nerla en estado de (|ue se rompa ó quiebre

mas fácilmente. Quassare. || Moler ó machacar

al^unu cosa sin desromponeila ó deshacerla

enteramente. Quassare, fratgere. || Violar ó

profanar algún sagrado, seguro 6 coto. Violare,

transgredí. j met. Infringir , trastornar, violar

a'^un.i ley , palabra ú obligación. Transgredí,

violare, rumwrt. || Forzar, romper venciendo
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liguas dltiou'tad, impedimento ó estorbo que

embaraza para la libertad; como quebuantar la

prisión. Frangere. rumpere. \\ Disminuir las

fuerzas ó brío, suavizar ó templar el exceso

de alguna cosa. Dícese especialmente del calor ó

frió. Frangere, imminuere. || Molestar, fatigar,

causar pesadumbre ó desabrimiento. Fatigare,

af¡ligero, animi molesliam creare. || Causar lás

tima, compasión, mover á piedad. Adpietalem

moveré, inducere. || Persuadir, inducir ó mover

con ardid, industria y porfía; ablandar el ri

gor ó la ira. Sedare, moilirc. || for. Anular , re

vocar un testamento. Derogare , rescinderc.

QUEBRANTE, p. a. de quebrar. Lo que quiebra.

Frangens, infringens.

QUEBRANTO, m. El acto de quebrantar. Contri-

lio, fractura. \\ Descaecimiento, desaliento, fal

ta de fuerza. Lassitudo , debilitalio. || Lástima,

conmiseración, piedad ó compasión. Miseratio,

comtniseratio. || Grande pérdida ó daño pade

cido. Consternalio, a/liclio onim», contrilio,

damnum.

QUEBRAR, a. quebrantar, romper. || Doblar, ó

torcer; y así se dice: quebrar el cuerpo. Fiec-

terc , delorquerc. || quebrantar . infringir. ¡¡ met.

Interrumpir ó estorbar la continuación de al-

funa cosa no material. Rumpere , dissolverc. \\

emplar , suavizar o moderar la fuerza y el

vigor de alguna cosa, Moderare , temperare. \\

Ajar, afear, deslustrar la tez ó color natural

del rostro. Deturpare , [adare. || Vencer alguna

■ lilicultad material ú opresión. Rumpere, di-

rumpere. \\ n. Cesar en el comercio por falta de

caudales con que satisfacer á sus acreedores,

perdiendo el crédito. Debilores solutionc frau

dare, foro cederé. \\ Romper la amistad de

alguno , disminuirse ó entibiarse la correspon

dencia. Dissolvere, rumpere, dimitiere anUci-

tiam. || por alguno, fr. No verificarse, descom

ponerse alguna cosa por faltar uno á ejecutar lo

que le tocaba. Slare per aliquem; impedimento

esse. || por lo has delgado, 6 quebrar la soga

por lo mas delgado, fr. con que se da á en

tender que por lo común el fuerte prevalece

contra el débil , el poderoso contra el desva

lido. A potenliori vinci. || r. Relajarse , formár

sele á uno hernia. Herm'd laborare. || Hablando

de cordilleras, cuestas ó cosas semejantes sig

nifica interrumpirse su continuidad. Abrumpi,

intercidi.

QUECHEMARIN m. Cachamarin.

QUEDA, f. El tiempo de la noche señalado. en

algunos pueblos, especialmente plazas cerra

das, para que todos se recojan; lo que se avi

sa con la campana. Quietis tempus , requies. ||

La campana destinada á este fin. || ant. En la

milicia RETRETA.

QUEDADA, f. La acción de quedarse en algún

sitio ó lugar. Mansio , permansio.

QUEDANTE, p. a. ant. de quedar. Lo que queda.

QUEDAR, n. Detenerse ó hacer mansión en algún

paraje. Se usa también como recíproco. Mane-

re , residere. || restar , y así se dice : quitando

seis de ocho, quedan dos. || Faltar; como que

da por andar, tiestare, deflcere, superesse, slare

per. || Permanecer, durar ó subsistir alguna

cosa como efecto de otra; como quedó here

dero. Remanere, subsistere. || Rematarse á fa

vor de uno las rentas ú otra cosa que se

vende á pregón para las posturas y pujas; co

mo la alcabala quedó por N. Star.e pro alicuo. ||

Junto con algún participio vale lo mismo que

experimentar alguna novedad en el ánimo, en

la situación, estado etc.; como quedar atur

dido, pasmado, cesante etc. En todas estas

locuciones se usa también el verbo como re

ciproco. || Se junta muchas veces con la

preposición por, y vale ser tenido ó reputado;

como quedar por valiente, por discreto etc.

Uáberi , pulan. || ant. cesar. || bien ó mal

fr. Portarse en alguna acción ó salir de al

gún negocio bien ó mal. Bene ant mole se ge-

rere; (áiciter exire, vel contra. || con uno. fr.

Acordar , convenirse con alguno. Conventre,

pacisci, consentiré, j en limpio, fr. Resultar en

alguna cuenta una suma real y liquida después

de rebajados los gastos y otras partidas. Li

quido restare, superesse. || limpio, fr. met. y

fam. quedar enteramente sin dinero. Se usa re

gularmente en el juego. Pecunia vacuum omni-

no remanere vel evadere. \\ ó quedarse atrás.

fr. met. Ser inferior, ó de menos estimación y

mérito que otro. Kinci , superari. \\ fr. met. No

comprender toda la fuerza de alguna cosa , no

hacer progresos en alguna ciencia ó arte. Non

coílere.H quedar por alguno, fr. Fiarle ó abonar

le ó salir por él. Fide jubere; pro aliquo slare. ||

fr. No verificarse alguna cosa por dejar algu

no de ejecutar lo que debia ó le tocaba. Per ali

quem slare, officio deesse. || uno aÉioso. fr. Salir

con honor ó felicidad de algunrffempresa ó ne

gocio, Fcliciter rcm succedj¡/ffvo quedar á de
 

ber nada. fr. met. Corresponder uno en obras

ó palabras á las que otro ha usado con él. Par

pari referre. || no quedarle á uno otra cosa.

fr. fam. con que se asegura que lo que se dice

es cierto y no fingido. Animi sensa ul expro-

munlur ila esse revera. || r. Suspenderse , pa

rarse, perder el hilo y órden de la materia

que se trataba. Aplícase regularmente á los

predicadores cuando se pierden en el sermón.

Hmrere inler dicendum. || Junto con la prepo

sición con significa retener en su poder alguna

cosa, sea propia ó ajena; y así se dice: yo

me quedaré cou los libros. Retiñere , posside-

re. || X escuras, fr. met. ant. Dejar á escuras. ||

Á oscuras ó Á escuras, fr. met. Perder alguna

cosa que se poseía, ó no lograr lo que se pre-

• tendía. Algunos dicen : quedarse á buenas no

ches. Rem ornnino perderé , spe faUi. || es blan

co, fr. met. No conseguir lo que se pretendía

ó esperaba. Spe frustrari , destilui. || fresco ó

lucido, fr. met. y fam. que se usan cuando no

se logra aquello de que se tenía esperanza, y

en que se habia consentido. Spe frustrari. Tam

bién se usa el verbo como neutro en estas ex

presiones. || frío. fr. Salir á uno alguna cosa al

contrario de lo que deseaba y pretendía. Spe

faüi. || met. y fam. con que se denota la sor

presa que le causa á alguno el ver ú oir cosa

que no esperaba. Spe faUi, decipi. \\ in aléis.

fr. met, y fam. quedarse en blanco. || muerto.

fr. V. muerto.

QUEDITO, TA. adj. d. de quedo. Tiene el mismo

valor en la significación , aunque con alguna

mayor energía. Quielus. || adv. m. quedo.

QUEDO, DA. adj. quieto. || adv. m. Con voz muy

baja. Silentio, summisse, summissa wce. || Usa

do como interjección sirve para conteaer á al

guno. Heus!, cave! || Con liento. Pedetentim. || Á

quedo, mod. adv. ant. Poco á poco , despacio. |)

quedo que quedo, expr. que significa que uno

está terco y renació en no ejecutar alguna co

sa. Obstmatus , perlinax.

QUEHACER, m. Ocupación, negocio. Se usa mas

comunmente en plural. Gerenda res , negp-

tium.

QUEJA, f. Expresión de dolor, pena ó sentimien

to. Querela, querimonia, questus. || resenti

miento, desazón. || querella. || mas vale buena

queja que mala paga. ref. que se dice del que

abandona el premio por no parecerle corres

pondiente al mérito, y estima mas quedarse

con motivo á la queja, que mal satisfecho. Que-

ri posse mérito mallem , quám iniquo pratmio

conlentum videri.

QUEJADA, f. ant. quijada:

QUEJARSE, r. Explicar con la voz el dolor ó pe

na que se siente. Queri, eonqueri, lamentari. |

Dar á entender la queja ó resentimiento que

se tiene de otro. Querelas faceré; querimoniam

jactare. || querellarse.

QUEJICOSO, SA. adj. El que se queja demasia

damente , y las mas veces sin causa , con me

lindre ó afectación. Facilé qucrulus, queri-

bundus.

QUEJ1DICO, LLO, TO. m. d. de quejido.

QUEJIDO, m. Voz lastimosa de algún dolor ó pe

na que aflige y atormenta. Queslus, gemilus.

QUEJIGAL, m. La parte de tierra poblada de

quejigos. Quercubus locus consitus vel abun

dan!.

QUEJIGO, m. Especie de roble muy parecido á

la encina. Queráis species ilicibus persimilis.

QUEJ1LLA, TA. f. d. de queja.

QUEJO, m. ant. queja.

QUEJOSAMENTE, adv. m. Con queja. Querelú,

querimonid.

QUEJOSÍSIMO, MA. adj. sup. de quejoso. Valde

queribundus.

QUEJOSO, SA. adj. El que tiene queja de otro.

Querulus, queribundus.

QUEJUMBRE, f. ant. queja.

QUEJUMBROSO , SA. adj. El que se queja con

poco motivo, ó forma fácilmente queja.

QÚEJL'RA. f. ant. Prisa ó aceleración congojosa.

QUEMA, f. El acto de quemar, y también el pa

raje quemado. Vstio , incendium , cremalio. ||

huir de la quema, fr. met. Retirarse ó apar

tarse de algún riesgo por temor de ser inclui

do en él. Periculum vüare , fugere.

QUEMADERO, m. El sitio ó paraje destinado pa

ra quemar los sentenciados ó condenados á la

pena de fuego. Ustrino.

QUEMADO, DA. adj. Germ. El negro.

QUEMADOR , RA. m. y f. El que quema ó pone

fuego á alguna cosa. Ustor. || incendiario.

QUEMADURA, f. El efecto que causa el fuego en

algún cuerpo, seguido de una descomposición

de sus partes. Ustio , crematio. || La señal , lla

ga, ampolla, ó impresión que hace el fuego

ó una cosa muy caliente aplicada á otra. Us

tio , adustio. || Enfermedad de las plantas.

TIZON.

QUEMAJOSO , SA. adj. Lo que pica ó escuece co

mo queman-lo. Quod pungit, perstringit.

QUEMAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de

quemar.

QUEMANTE, p. a. de quemar. Lo que quema.

ürens. calidas, adurens. || Germ. El ojo.

QUEMAR, a. Abrasar ó consumir con fuego. Ure-

re , adurere. || Calentar con mucha actividad;

como el sol en el estío. Adurere. || Desecar

mucho, y hacer perder el verdor y lozanía,

como sucede en las legumbres en tiempo de

muchos hielos ó con el excesivo ardor del sol.

Adurere. || Causar una sensación muy picante

en la boca y el paladar. .-Icri prurigine os pa-

latumque af/kere. || met. Malbaratar, destruir ó

vender alguna cosa á menos precio. Decoquere,

dilapidare, deslruere. || n. Estar una cosa de

masiadamente caliento. Nimis caleré. || r. Pa

decer ó sentir mucho calor. Arderé , nimio

calore afflci. \\ Impacientarse ó desazonarse

porque no se ejecuta alguna cosa á gusto pro

pio, ó por oir expresiones que incomodan é

irritan. Nimia solicúudine afflci vel ardenti de-

siderio aut fastidio. || met. Padecer la fuerza

de alguna pasión ó afecto. Mstuari, flagrare. R

fam. Estar muy cerca de acertar ó bailar al

guna cosa. Feré attingere. || quien se quemare

que sople, expr. prov. y met. con que se ad

vierte que el que juzgare le comprende algún

cargo que otro hace en general , procure pur

garse de él. Qui dolore premiiur , remedxum

quosrat.

QUEMAZON, f. La acción ó el efecto de quemar

ó quemarse. Ustio , adustio. || Calor excesivo.

Ardor, cestus. || comezón. || met. Dicho, razón

ó palabra picante con que se zahiere 6 pro

voca á alguno para que se sienta y sonroje.

Scomma. || El sentimiento que causan seme

jantes palabras ó acciones. Scommatum acri-

tudo.

QUEQUIER. adj. ant. cualquiera.

QUERELLA, f. Sentimiento, queja, expresión de

dolor. Querela. || for. La acusación ó queja pro

puesta ante el juez contra alguno, en que se

le hace reo de algún delito , que el agraviado

pide se castigue. Delalio ad judicem, crimine,

tio, querimonia. || La queja que los hijos pro

ponen ante el juez, pidiendo la invalidación

de algún testamento por las causas que el de

recho prefine. Querela inoffteiosi leslamenti.

QUERELLADOR, m. querellante.

QUERELLANTE, p. a. de querellarse. El que se

querella. Querens, delator.

QUERELLARSE, r. Explicar el sentimiento pro

pio ó. contra alguno , lamentarse ó dolerse.

Queri, eonqueri. || for. Poner acusación ante el

juez quejándose de alguno por delito, injuria ó

agravio que le ba hecho. En lo antiguo se usa

ba también como neutro. Aliquem ad Judicem

deferre, aecusare.

QUERELLOSAMENTE, adv. m. Con queja ó sen

timiento. Dolenter.

QUERELLOSO, SA. adj. querellante. || Quejoso,

ó que con facilidad se queja de todo. Querulus.

queribundus.

QUERENCIA, f. El sitio ó paraje donde el ani

mal asiste de ordinario ai pasto ó donde se ha

criado. Assuelum rcceptaculum. || met. El lu

gar ó casa adonde acude con propensión é in

clinación alguna persona , porque la ban tra

tado bien, ó porque tiene allí especial afecto

ó cuidado. Assuelum receplaeulum. j| ant La

acción de amar ó querer bien.

QUERENCIOSO, SA. adj. que se aplica al sitio ó

paraje á que tienen querencia los anímale».

Quod animantia ad incolendum allidit. || El ani

mal muy apegado á sus querencias.

QUERER, a. Desear ó apetecer alguna cosa, fal

to, appetere. || Amar, tener cariño, voluntad

ó inclinación á alguna persona. Diligere, amo-

re prosequi. || Tener voluntad ó determina

ción de ejecutar alguna cosa. Velle. || Resol

ver, determinar ó mandar. Velle. || Pretender,

intentar ó procurar. Velle , intendere. || Ser

conveniente una cosa á otra, pedirla, reque

rirla. Expeleré, exigere. || Conformarse ó con

venir con otro en algún intento. Velle, assen-

tire. || En el juego vale aceptar el envite.

Sponsionem ludo factam admitiere, acceptart. !|

Tener gana de alguna cosa; y así se dice: quis-

ro comer. En este sentido se junta regular

mente con verbo. Appetere, expeleré, desidt-

rare. || Dar alguno ocasión con lo que hace ó

dice para que se ejecute algo contra él: como,

este quiere que le rompamos la cabeza. Qua-

rere, moveré. || Estar próxima á ser ó verifi

carse alguna cosa; como quiere llover. Proxi-

mum esse . t'mmtnere. ¡| m. Voluntad , deseo,

afición. Voluntas , studium. || como así me lo

quiero, expr. fam. que signiSca haber sucedido

una cosa á medida del deseo, y como si á su

voluntad la hubiera dispuesto el que la logra.
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Ex animi scntenlia. \\ donde quiera que fueres,

haz como vieres, ref. que enseña cuanlo convie

ne no singularizarse, sino seguir los usos y eos-

lumbres del país en que cada uno se halla. Dum

futrís Romee, romano vivito more; dum futrís

alibi, vivito sicut ibi. || mas bace el que quiere

que no el que puede, ref. que enseña que la vo

luntad tiene la principal parte en las acciones, y

que con ella las ejecuta aun el que parece que

tiene menos posibilidad. Studiosa; voluntali ani

ma possibilia fiunt. || ¿qué mas quieres? expr.

con que se da á entender que lo que uno ba

logrado es todo lo que podía desear, según su

proporción y méritos. Quid inde vel ultra sibi

VUll? || QUE QUIERA QUE NO QUIERA, expr. Sin

atender á la voluntad ó aprobación de otro,

convenga ó no convenga con ello. Velit, noíií;

libenter vel invité. || ¿qué quiere decir eso?

expr. con que se da á entender á alguno que

se explica con exceso en alguna materia, y

es un género de amenaza ó aviso para que

corrija ó modere lo que ha dicho. Quid sibi

vuU? || ¿qué quiere ser esto? expr. con que

se explica la admiración ó extrañeza que oca

siona alguna cosa. Quid hoc secum importare

vel quid sibi vutl? || quien bien quiere bien

obedece, ref. que explica que el cariño y amis

tad facilita en el que la profesa todos los me

dios de complacer y dar gusto. Amore citiús,

quam imperio subditos agas. || quien bien quie

re tarde olvida, ref. que enseña que al cariño

ó amor que ha sido verdadero, no le alteran

las contingencias d«l tiempo ni otras circuns

tancias, quedando siempre vivo, aun cuando pa

rece que se entibia. Verus amor oblívium nescil. ||

QUIEXB1EN TE QUIERE Ó QUIERA TE HARÁ LLORAR.

ref. que enseña que el verdadero cariño con

siste en advertir y corregir al amigo en lo que

yerra, posponiendo el pudor y sonrojo que le

puede causar al fruto que pueda sacar con

la reprensión. Meliora sunl vulnera diligentis,

quám fraudulenta oscula odienlis. [| quien todo

lo quiere todo lo pierde, ref. que reprende

la demasiada ambición , y avisa que ella suele

ser causa de que se pierda aun lo que se pu

diera conseguir. Qui dúos lepores sequilur ne-

utrum capit. || si bien me quieres, trátame co

mo sueles, ref. que enseña que no es verda

dero el ; ariño que no tiene constancia. Trahere

UantlUiis nequit instabilis amor. || sin querer.

mod. adv. Pur acaso 6 contingencia, sin inten

ción ni reparo. Prosler inlentionem vel ani-

mum.

QUERIDÍSIMO, MA. adj. sup. de querido. Dilec-

tissimus.

QUERIDO, DA. p. p. de querer. Algunas veces

se usa como sustantivo, y significa amante, cor

tejo, majo : moza, manceba , amiga etc. Ama-

sius. |] expr. cariñosa que se usa con frecuen

cia para llamar á algunos, especialmente á los

muchachos, y muchas veces con ironía, Di-

leele mi.

QUERIENTE, p. a. de querer. El que quiere.

Volens.

QUERMES, m. grana quermes. || mineral. Polvos

rojos de frecuente uso en la medicina, que

resultan de cierta preparación de antimonio.

Kermes minerale , oxydum anlimonii; sulphu-

retum rubrum.

QUEROCHA, f. cresa.

QUEROCHAR, n. Poner las abejas etc. la cresa

ó simiente. Semen apes emitiere.

QUERSONESO. m. Península, como el quersone-

so címbrico, áureo etc. Chersonesus.

QUERUBIN, m. Cualquiera de los espíritus bien

aventurados que pertenecen al primer coro.

Cherubin.

QUERVA, f. Planta, tártago.

QUESADILLA, f. Cierto género de pastel com

puesto de queso y masa que se hace regular

mente por carnestolendas. Arlocreas cáseo de-

tibulum. || Cierta especie de dulce hecho á mo

do de pastelillo, relleno de almíbar, couserva

ú otra cosa. Tragemata , maza.

QUESEAR, n. Hacer quesos. Cáseos premere,

conformare.

QUESERA? f. El lugar ó sitio donde se fabrican

los quesos. Locus caséis cfformandis. || La mesa

ó tabla formada á proposito para hacerlos. Cá

senle. , tabula casearia.

QUESERÍA, f. El tiempo á propósito para hacer

queso. Casei premendi lempus.

QUESERO, RA. adj. caseoso. || m. y f. El que

hace ó vende queso. Vasei pressor vel ven-
dilor. ■>

QUESILLO. TO. m. d. de queso.

QUESO, m. La masa que se hace de la leche,

cuajándola primero, y comprimiéndola y ex

primiéndola para que deje el suero ; después

de lo cual se le echa alguna sal para que se

conserve, y se dispone en varias figuras. Ca-

seus. || de terba. El que se cuaja con la flor

del cardo ú otra yerba. Flore cardui caseus

coagulalus. ¡| algo es queso , pues se da por

peso. ref. V. algo. || dos de queso, expr. fam.

que se aplica á lo que es de poco valor ó pro

vecho, lies ¡locci. niliili.

QUETZALE. m. Pájaro grande de la provincia de

Chiapa en las indias, que está todo cubierto

de plumas verdes. Passer quídam indieus.

QUI

QUI. adj. ant. quien.

QU1BEY. m. Yerba que se cria en la isla de Puer

to Rico: es espinosa; tiene la flor blanca de

figura de violeta, aunque algo mas larga; y en

comiendo de ella cualquier animal muere, se

gún lo asegura Herrera en sus décadas.

QUICIAL, m. El madero que asegura y afirma

las puertas y ventanas por medio de los per

nios y bisagras, para que revolviéndose se

abran y cierren. Cardo. || quicio.

QUICIALERA, f. quicial.

QUICIO, m. Aquella parto de las puertas ó ven

tanas én que entra el espigón del quicial , y

en que se mueve y revuelve. Cardo, axis. ||

fuera de quicio, mod. adv. que se usa con

varios verbos, y denota que se hace alguna

cosa con violencia ó contra el orden y estado

que le conviene. Praeposleré , inverso ordine. [|

sacar una cosa de quicio, fr. Violentarla ó sa

carla de su natural curso ó estado. Ilerum or-

dinem ¡nverlere. || salir oi¡ su quicio o dk sus

quicios alguna cosa. fr. Exceder el orden ó

curso natural y arreglado. Extra ordinem prm-

tergredi.

QUÍDAM, m. fam. Cierto sujeto indeterminada

mente. Quídam.

QUID PRO QUO. expr. puramente latina que ha

pasado á nuestro idioma , y se usa cuando en

lugar de alguna cosa se sustituye ó entiende

otra equivalente.

QUIEBRA, f. Rotura ó abertura de una cosa por

alguna parte. Fractura. || La hendedura ó

abertura de la tierra en los montes , ó la que

causan las demasiadas lluvias en los valles.

Terree hialus, abruptio. || Pérdida ó menosca

bo de alguna cosa, ¡mminutio, jactura. || Entre

los comerciantes la acción y efecto de que

brar, suspendiendo su giro ó tráfico, sin pa

gar sus deudas. Negotialorís, qui solvendo non

est, á negotialione cessatio; bonorum cessione,

creditoribus oblata dissolutio.

QUIEBRO, m. ¡tía. Trinado rápido con golpeci-

tos suaves en la garganta. || Mus. Carrerilla , á

veces con trinados y siempre con golpecitos

suaves en la garganta. || Inflexión , ó variación

acelerada de la voz . producida por una espe

cie de vibración en la tráquea, ó de una mis

ma emisión de aire Sonoro sobre una sola síla

ba. Vocis ínter canendum celérrima vibratio,

inflexio. volulatio. || Mus. Modulación, inflexión

ó variación acelerada di? sonidos, que produce

muchos tonos diferentes; los cuales forman

una especie de cadencia precipitada, en vir

tud de unos golpeemos redoblados sobre una

misma cuerda, teclá^fcc S'oni variatio in fldi-

bus. H El ademan que se hace con el cuerpo,

como quebrándolo por la cintura. Medii cor-

poris inflexio.

QUIEN, adj. cual. Se usa regularmente pregun-

taado por algunos sujetos. Quis. || Equivale

también al que relativo ó el que. Qui, quee,

quod. || Uno entre muchos, y se usa frecuen

temente como distribución ; y así se dice ha

blando de muchos que estaban juntos: quién

se fué á su casa, quién á la plaza. Alter vel al-

ter quídam.

QUIENQUIER, adj. cualquier.

QUIENQUIERA, adj. cualquiera.

QUIER. conj. distr. Ya ó ya sea.

QUIETACION, f. La acción de quietarse. Hoy tie

ne poco uso. Quies, placalio, sedalio.

QUIETADOR, RA. m. y f. El que aquieta. Qui

sedat.

QUIETAMENTE, adv. m. Pacíficamente , con

quietud y sosiego. Quieté, placidé , tranquitté,

QUIETAR, a. aquietar.

QUIETE, f. descanso. Tómase regularmente por

la hora ó el tiempo que en algunas comuni

dades se da para recreación después de co

mer. Quies.

QUIETÍSIMO, MA. adj. sup. de quieto. Quietis-

símus.

QUIETISMO, m. Secta ó doctrina de algunos fal

sos místicos, que yerran en varios puntos

esenciales de la vida espiritual. Quiescenlium

secta, vulgo quietismus.

QUIETISTA. adj. El que enseña 6 abraza los er

rores del quietismo. Se usa comunmente como

sustautivo masculino. Quiescenlium sectaUr,

vulgo quielisla.

QUIETO, TA. adj. Falto de movimiento. Quie-

lus. || Pacífico, sosegado, sin turbación ó alte

ración. Tranquitlus, quietus. || Se dice también

del hombro que no es dado á los vicios, es

pecialmente al de la sensualidad. Quittus , mo-

destus.

QUIETUD, f. Falta de movimiento. Quies. || Sosie

go, reposo, descanso. Quies , tranquilinas.

QUIJADA, f. La parte ó hueso de la cabeza del

animal en que están encajadas las muelas y

dientes. Mandíbula, maxitla.

QUIJAL ó QUIJAR, m. La muela ó diente molar.

Maxiltaris dens. \\ quijada.

QUIJARUDO, DA. adj. El que tiene las quijadas

grandes y abultadas, lngentibus maxillis prce-

dilus.

QUIJERA. f. La guarnición del tablero, cureña ó

palo de la ballesta, que siempre es de hierro.

ltallisia> fulcrum vel munimen.

QUIJERO, m. pr. Mure. El lado en declhe de la

acequia ó brazal. Labrum, ripa.

QUIJO, ni. Especie de piedra sumamente sólida

y dura, en que regulai mente se cria el metal

en las minas. Es voz usada en las Indias, y

principalmente en el Perú. In fodinis lapis

matrix.

QUIJONES. m. pl. Yerba anual pequeña, de flor

aparasolada, las semillas de figura de lengua,

y toda ella de olor de an/s y sabor aromático.

Scandix australís.

QUIJOTADA, f. La acción ridiculamente séria.

tiidiculé el jactanter faclum. || El onipeño fuera

do propósito. Quid ridiculum.

QUIJuTE. m. La armadura que cubre y defiende

el muslo. Crurum, coxarumque legmen. |¡ El

hombre ridiculamente serio. Affeclata gravitóte

ridiculus. || El empeñado en lo que no le toca,

importuné officiosus. || En los animales caba

llares, mulares y asnales la pai te blanda que

esta encima de las nalgas, y descansa sobre la

extremidad posterior del "hueso ísquion. Ju-

menlbrum superior natium el mollior pars.

QUIJOTERÍA, i. El modo de proceder ridicula

mente grave y presuntuoso, ¡nanis el ridicula

jaclatio.

QUIJOTESCO, CA. adj. Lo que se ejecuta con

quijotería. Aplícase también á las personas.

Ridiculus jactalor.

QUILATADOR, m. El que quilata el oro ó pie

dras, ó reconoce los quilates que tienen. Auri

vel unionum graduum cestimator.

QUILATAR. a. AQUILATAR.

QUILATE, ni. Grado de perfección y pureza del

oro, perlas ó piedras preciosas. Aurivet unio

num qualitalis gradus. || En el oro puro es tam

bién la vigésimacuarta parte de su valor. Vicé

sima quarta pars qualitalis in auro purissi-

mo. || En las piedras preciosas es una parte de

las 140 en que se divide la onza. Centesima

quadragesima pars uncial. || Especie de mo

neda autigua del valor de medio dinero. A'um-

mus, monela. \\ Pesa que tiene de peso 4 gra

nos; y es la tercera paite del tomín, y la 444

de la onza. Pondus quoddam, novena drach-

mm pars. || met. El grado de perfección en

cualquier cosa no material. Prwstantia, vir-

tus. || por quilates, mod. adv. fam. y met. Me

nudamente, en pequeñísimas cantidades u por

ciones. Minutatim.

QU1LATERA. f. Instrumento largo, llenó de agu

jeros redondos en proporción y diminución

mas ó menos de un lado y otro, por donde

pasan los granos de perlas ó aljófar para re

conocer los quilates ó valor que tienen. Magni-

tudinis unionum mensura.

QU1L1F1CACION. f. Mcd. La acción de formar ó

formarse el quilo. In chylum mutatio.

QUIL1F1CAR. a. .Hed. Convertir en quilo el ali

mento. Se usa también como reciproco, AU-

menta in chylum verteré, diyerae.

QUILMA, f. prov. costal.

QUILO, m. Sustancia blanca en que se convierte

el alimento en su primera trasmutación en el

estómago. Chylus.

QUILOSO. adj. Lo que tiene quilo ó participa d*

el. Quod chylum habel.

QUILLA, f. Náut. Madero largo que corre de po

pa á proa de la embarcación en la parte íntima

de ella , y es en el que se tunda toda su fábri

ca. Carina.

QUIMERA.!'. Pendencia, riña ó contienda. Ríxa,

altercatio, contenlio. || Monstruo fabuloso que

se fingía vomiiar llamas, y tener la cabeza de

león, el vientre de cabra, y la cola do dragón.

Chimwra. [| Lo que se propone á la imaginación

como posible ó verdadero no siéndolo. Imagi

naria res.

QUIMERICO, CA. adj. Lo que es fabuloso, fingi

do ó imaginado sin fundamento. Imaginarius,

fictilius.
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QUIMERINO, NA. adj. quimérico.

QUIMERISTA, adj. que se aplica á la persona que

mueve riñas ó pendencias. Turbulenlus , rixa-

tor. || ra. El amigo de ficciones y cosas quimé

ricas. Qui rebus imaginaras, fictitiisque delecta-

tur; qui commenlilia , el flclilia seclatur.

QUIMERIZAR, n. Fingir cosas imposibles, como el

mónstruo fabuloso Quimera. Commenlilia, chi-

mceras af/ingere.

QUlMl A. f. ant. química.
QUÍMICA, f. Ciencia que componiendo y descom

poniendo los cuerpos trata de averiguar la ac

ción íntima de unos con otros, y las fuerzas

con que la ejercen. Chimia; cftiroico ars.

QUIMICAMENTE, adv. m. Según las reglas de la

química. Chimicé.
QUÍMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la quí

mica. Chimicus; ai chimiam pcrlinens. || m. El

que profesa la química. Chimia professor.

QUIMISTA, m. alquimista.

QUIMON, m. Tela de algodón que tiene ocho va

ras por pieza , y cada una hace un corte de

bata de hombre : es tela muy lina estampada

y pintada, y las mejores se fabrican en el Ja-

pon. Tenuissima tela ex gossypio contexto im-

pressisque coloribut variegata.

QUINA ó QUINAQUINA, f. Corteza de varios ár

boles de América, de la cual se conocen di

versas especies muy usadas en la medicina.

Kinakina; cortex peruvianus. || pl. Las armas

de Portugal, que son cinco escudos azules

puestos en cruz, y en cada escudo cinco di

neros en plata en aspa. Lusitania tessera gen-

tilitia. !| En el juego de las tablas reales y otros

aue se juegan con dados, son dos cincos cuan-

o salen en una tirada. Quina púnela in taxil-

lis. || Gertn. Los dineros.

QUINAO, m. ant. Victoria literaria en que uno ha

sido vencido y concluido por otro.

QUINARIO, adj. que se aplica al número que

consta de cinco unidades. Se usa también como

sustantivo masculino. Quinarias. || m. Moneda

de plata de los romanos que valia medio de-

nario. Quinarius , nummus argenteus.

QUINCALLA, f. Mercadería de géneros de poco

valor, cuales son tijeras, dedales, navajas etc.

Parvi momenli merx.

QUINCE, m. num. card. El número compuesto

de diez y cinco, ó de tres veces cinco. Quinde-

cim. || El carácter ó cifra que representa este

número. Numérala nota quindecim referens. ||

adj. En algunas expresiones decimoquinto ; como,

á quince del mes. Decimos quintus. || Juego de

naipes, cuyo fin es hacer quince puntos con

las cartas que se reparten una á una, y si no

se hacen gana el que tiene mas puntos sin pa

sar de los quince. Ludus charlarum ad quin

decim púnela per/lcienda. || En el juego de la

pelota á largo ó raqueta es cada uno de los

dos primeros lances y tantos que se ganan.

Quindecim in pila ludo. Q dar quince y falta.

fr. met. y fam. con que se significa el exceso

que uno hace á otro en cualquier habilidad,

con alusión al juego de pelota. Longé antceel-

¡ere.

QUINCENA, f. U,no de los registros de trompete

ría que hay en el órgano. Tubarum organi

clavis aperiens el occludens, ut libet, vento adi-

tum.J El espacio de quince dias.

QUINCENO, NA. adj. Lo que acabala y cumple

el número de quince, ó una de las parles,

cuando el entero se divide en quince. Quin

de»tu.

QUINCUAGENARIO, RIA. adj. Lo que consta del

número de cincuenta, ó lo incluye. Quinqua-

genarius.

QUINCUAGESIMA, f. La dominica que precede

á la primera de cuaresma. Dominica quinqua-

gesima.

QUINCUAGÉSIMO, MA. adj. Lo que cumple ó

llena el número de cincuenta. Quinquagesimus.

QUINCURION. m. En la milicia antigua romana

el jefe ó cabo de cinco soldados. Quinqué mili-

tibus pr&feclus.

QUINDÉCIMA, f. Cada una de las partes de un

todo que consta de quince. Decimoquinta pars.

QUINDENIO, m. El espacio de quince años. Se

usa frecuentemente por la cantidad que se pa

gaba á Roma de las rentas eclesiásticas, que

agregaba el Pontífice á comunidades ó manos

muertas. Quindeni anni, quindecim annorum

reditus.

QUINETE, m. Estameña ordinaria que venia de

Amiens y Mans. Staminea tela genus.

QUINGENTÉSIMO, MA. adj. num. ord. Lo que

cumple el número de quinientos. Quingentési

mos. , '

QUINIENTOS. TAS. adj. num. pl. Se aplica á la

mitad del millar, que se produce por la multi-

plicacioar, del cinco por ciento. Quingenli. ||

esos son otros quinientos, expr. fam. con que

te explica que alguno hace ó dice algún des

propósito sobre el que ya ha hecho ó dicho.

Ejusdem est hoc fariña vel pretii.

QUININA, f. Álcali vegetal que se extrae de la

quina, y que contiene en alto grado el princi

pio activo febrífugo de este medicamento.

QUINO, m. Zumo concreto que se extrae de varios

vegetales, muy usado como astringente con el

nombre de goma-quino. También ha solido

darse este nombre a los árboles que producen

la quina y á la quina misma.

QUÍNOLAS, f. pl. Juego de naipes en que el lance

principal, llamado también quínola, consiste

en hacer cuatro cartas cada una de su palo, y

si las hacen dos ganan las que incluyen mas

puntos. Ludus ex varielate charlarum sic dic-

tus. || estar en quínolas, fr. fam. Juntarse en

alguna manera varias especies ó colores. Re

gularmente se dice del que está vestido así.

Variegata veste esse indulum.

QUINOLEAR. a. Disponer la baraja para el juego

de las quínolas. Charlas ad ludum sic dicium

ordinare, dislribuere.

QUINOLILLAS. f. pl. quInolas.

QUINQUEFOLLO. m. cincoenrama.

QUINQUENAL, adj. que se aplica á ciertos jue

gos, magistrados y otras cosas que entre los

romanos se hacían ó nombraban de cinco en

cinco años. Quinquennalis.

QUINQUENERVIA, f. Planta, lanceola.

QUINQUENIO, m. El espacio de cinco años. Se

usa regularmente para el cómputo de las ren

tas. Quinquennium.

QUINQUILLERÍA, f. buhonería.

QUINQUILLERO, m. buhonero.

QUINTA, f. Casería ó sitio de recreo en el cam

po. Villa. || El acto de entresacar de cinco á

uno. Quinít cujusque delectio vel captio. \\ En el

juego de los cientos cinco cartas de un palo

seguidas en orden. Si empiezan desde el as se

llama mayor, si del rey real, y así las demás

tomando el nombre de la principal carta por

donde empiezan. In ludo quinqué charlee luso-

rice ordine subsecuta. || La acción y efecto de

sacar' por suerte los que han de servir en la

milicia en clase de soldados. Sortiri milites,

sorle eligere. || Mus. Intervalo que consta de

tres tonos y un semitono mayor. Intervallum

musicum per quinqué. || esencia, esencia. |] re

misa. Mus. Intervalo que consta de dos tonos

y dos semitonos mayores. Intervallum musi

cum remissum.

QUINTADOR , RA. m. y f. El que quinta. Qui sor-

lilur.

QUINTAL, m. El peso de cien libras ó cuatro

arrobas, aunque en algunas partes varía. Cen

tumpondium. || La quinta parte de cíente.

Quintum ex cenlum. |¡ La pesa de cien libras ó

cuatro arrobas. Centumpondium , centumlibra-

rum pondus.

QUINTALADA. f. La cantidad que del producto

de los fletes, después de sacar el daño de ave

rías, resultaba del dos y medio por ciento

del producto líquido para repartirla á la gente

de mar que mas habia trabajado y servido en

el viaje. Nautarum gratificatio.

QUINTALEÑO, ÑA. adj. Lo que contiene ó es

capaz de un quintal. Centumpondium cequans.

QUINTALERO, RA. adj. LdUlue tiene el peso de

un quintal. Quod centumpondium continet.

QUINTANTE, m. Aslron. Instrumento para to

mar la altura del Sol y hacer otras observa-

ciones.^/niírumeníum aslronomicum quoddam.

QUINTAÑON, NA. adj. La persona que tiene cien

años, con alusión al quintal; aunque regular

mente se toma por el sujeto que es sumamen

te viejo. Centenarius.

QUINTAR, a. Sacar por suerte uno de cada cin

co. Quintum quemque sejungere, diligere, cape-

re. || Sacar por suerte los que han de servir

en la tropa en clase de soldados. Milites sor

tiri, sorte deligere. || Pagar al rey el dere

cho llamado quinto. Quinti vecligal solvere

vel deducere. Q Dar la quinta y última vuelta

del arado á las tierras para sembrarlas. Ter

rón» quinto iterare. || n. Llegar al número de

cinco. Pícese regularmente de la Luna cuando

llega al quinto día. Quintum allingere, quina-

rium complere. || Pujar la quinta parte en los

remates de arrendamientos ó compras.

QUINTERÍA, f. Casa de campo ó cortijo para la

bor. Villa suburbana.

QUINTERILLO. m. d. de quintero.

QUINTERNO, m. Encuaderno de cinco pliegos.

Quinqué foliorum'codex. || La suerte ó acierto

de cinco números en la extracción de la lote

ría. Sors quísdam in publica alea.

QUINTERO, m. El que tiene arrendada alguna

quinta, labra y cultiva las heredades que per

tenecen á la misma. Villicus, colonus. || El mozo

ó criado de labrador que por su jornal ó sala

rio ara y cultiva la tierra. Mercenarius coloni.

QUINTETO, m. Mus. Composición música á cinco

ntíivTii CoñCSfu*.ef auin<iw voc¡6us condón.

QUINTIL, m. El quinto mes del ano en el prime,

reglamento del año romano: ahora sellam,
Julio. Quintáis. e UMM

QUINTILLA, f. Composición métrica de cinco

versos por lo común octosílabos, de los cuales

los dos tienen un mismo consonante, y los

tres otro, cuyo órden se alterna de' varios

modos. Compositio métrico quinqué «eriiíras

constan». || ponerse ó andar es quintillas fr

Oponerse á otro porfiando y contendiendo con

él. Cum aliquo contenderé; alicui stse opoo-

nere.

QUINTILLO. m. El juego del hombre con algu

nas modificaciones cuando se juega entre cin

co. Ludus quídam charlarum.

QUINTIN, m. Especie de lienzo llamado así por

el lugar donde se fabricaba. Liníei jemis.

QUINTO, TA. adj. Lo que llena ó cumple el nú

mero de cinco. Quintus. \\ Se aplica al que por

suerte le toca ser soldado. Se usa también

como sustantivo masculino. Mililiai sorte ad-

scriptus. || m. Una parte del lodo que se di

vide en cinco. Pars quinta. || El derecho de

veinte por ciento. Jus quinlam peráptendi

partem. || La quinta parte del caudal del tes

tador en que tiene libertad, aunque tenga

hijos, de legarla á quien quisiere. Quintum

bonorum. || Cierta especie de derecho que se

pagaba al Rey, de las presas, tesoros y otras

cosas semejantes, que siempre era la quinta

parte de lo hallado, descubierto ó aprehendi

do. Quinto pars; quintum. || Nául. Una parte

de las cinco en que dividen los marineros li

hora para sus cómputos , al modo que se lla

man cuartos los de la hora dividida en cuatro

partes. Horas quinta pars. || Parte de dehesa 6

tierra aunque no sea la quinta parte. Se osa

de esta voz especialmente en Extremadura y

Andalucía. Terra cultura aut pascuis destína

te , quinta vel altera pars.

QUÍNTUPLO, PLA. adj. Aril. La cantidad que

incluye á otra cinco veces cabales. Quintupla.

QUIÑON, m. La parte que alguno tiene con otros

para la ganancia de alguna- cosa. Tómase regu

larmente por las tierras que se reparten para

sembrar. Pars sorte acquisita vel áiítrümíiow.

QUIÑONERO, m. El que es dueño de alguna par

te con otros. Particeps , consors.

QUIPOS, m. pl. Ciertos ramales de cuerdas anu

dados, con diversos nudos y varios colores,

con que los indios del Perú suplían la falta de

escritura, y daban razón así de las historias;

noticias , como de las cuentas en que es nece

sario usar del guarismo. Funes variis noák iit-

cotoribus distincli.

QUIRAGRA, f. La gota de las manos. Chiragri

QUÍRIE. m. La deprecación que se bace al Se

ñor, llamándole con esta palabra griega al

principio de la misa. Se usa mas comunroeole

en plural. Sacra preces.

QUIRIELEISON. m. qüírie. || fam. El canto de los

entierros y oficio de difuntos. Of/tcü pro de-

funclis cantus.
QUIRINAL. adj. Lo perteneciente á Quirino o

Rómulo , y á uno de los siete montes de la an

tigua Roma. Qutrinaíti.
QUIR1TE. m. El caballero ó ciudadano romano.

Se usa regularmente en plural. Quintes.

QUIROMANCÍA, f. Adivinación vana y supersti

ciosa por las rayas de las manos, que los gi

tanos llaman buena ventura. Divinatio ex «w-

nuum tineis.
QUIROMÁNTICO , CA. adj. Lo que perteneces

la quiromancía. Ad divinationem ex fnanwim It-

neis períinens. || m. El que usa de la quiroman

cía. Ex manuum lineis divinator.
QUIROTECA, f. El guante. Jtfonuum indumen-

lum.
QUIRURGICO, CA. adj. Lo perteneciente i la ci

rugía. Chirurgicus.
QUIRURGO, m. fam. El cirujano. CMrurjus.

QUISICOSA, f. fam. Enigma ú objeto de pregun

ta muy dudosa y dificultosa de averiguar.

yEniomo.
QUISQUILLA, f. Reparo ó dificultad de ñoco mo

mento. QuisouiticB,- res flocci faciendo.
QUISQUILLOSO, SA. adj. El que se para en

quisquillas, el demasiado delicado en el trato

común. Dif/lcilis, morosus. [| Fácil de agraviar

se ú ofenderse con pequeña causa ó pretexto

Irasci facilis.

QUISTIDOS. m. Arbusto, estepa.
QUISTO, TA. p. p. irreg. ant. de querer. Se usa

en el dia con los adverbios Men ó mal.
QUITA, f. for. La remisión ó liberación que bac*

el acreedor al deudor de la deuda ó parte de

ella. Liberatio, absolutio. || Se usa también co

mo interjección para significar la repugnancia

que se tiene de admitir, hacer ó ver alguna

cosa. AbsÜ, apage. \\ iquita allá! expr.coDqn*

se manifiesta que no se oyen con gusto, a



QUI QUI QUI 58 1

no se aprueban las ideas ó noticias que alguno

comunica. Apage. |) de quita v pon. loe. que

se aplica á ciertas cosas que no son perma

nentes ó no están fijas.

QUITACION, f. Renta , sueldo ó salario. Sala-

rium. viclus. || quita ó liberación.

QUITADOR, RA. m. y f. El que quita alguna

cosa. Oui subripit. tollil. || El porro que está

enseñado á quitar la caza a los otros , para

que no la despedacen ó se la coman, y traer

la á la mano. Canis aliis eripiens prvdam, ul

servet.

QUITAGUAS, m. paraguas.

QUITA1PON. m. quitapón.

QUITAMENTE, adv. m. ant. Totalmente, entera

mente.

QUITAMIENTO, m. quita.

QUITANTE, p. a. de quitar. El quo quita. Aufe-

rens. tollens, subripiens.

QUITANZA, f. ant. Finiquito, liberación 6 carta

de pago que se da al deudor cuando paga. Lí

beralio, solutionis apocha.

QUITAPELILLOS, amb. fam. Lisonjero y adula

dor, como que anda quitando las motas de la

ropa. Assentalor; adulator servilis.

QUITAPESARES, amb. fam. Consuelo ó alivio

en la pena. Solalium.

QUITAPON, m. Especie de adorno que se pone en

las cabezas del ganado mular y de carga. Há-

cese por lo regular de lana de varios colores

con borlas y otros adherenles. Jumenlorum

phalerce ammobilcs.

QUITAR, a. Tomar alguna cosa separándola y

apartándola de otras, ó del lugar y sitio en

que estaba. Eripere , adimere , tollere. || Des

empeñar ; como quitar un censo. IHgnus re

dimen. 1| Usurpar, robar ó tomar algo contra

la voluntad de otro. Eripere, subripere, fura-

ri. || Impedir ó estorbar; como: N. me quitó

el ir á paseo, impediré, interdicere. || Prohibir

ó vedar ; y así se dice : quitar el andar á des

hora. Prohibere, interdicere. || Derogar, abro

gar alguna ley, sentencia etc., ó librar á uno

de alguna peua, cargo ú tributo. Abrogare, li

berare, absolvere. || Suprimir algún empleo ú

oficio. FundUus tollere. || Obstar, impedir. Asi

se dice: no quita lo cortes á lo valiente. ||

met. Despojar ó privar de alguna cosa; como

quitar la vida. Pritwe, tollere. \\Esgr. Defen

derse de algún tajo ó apartar la espada del

ccntrai ¡o en otro cualquier género de ida. De~

viare , devitare ensem. \\ ant. Libertar ó desem

barazar á uno de alguna obligación. || r. Dejar

alguna cosa ó apartarse totalmente de ella. Ab

aliqua re se expediré ; rem deponere. |] Irse,

separarse de alguna parte. Mure, discedere. ||

al quitar, mod. adv. con que se significa la

poca permanencia y duración de alguna cosa.

Ad nutum mutandum aut tollendum. || sin quitar

ni poner, expr. Al pié de la letra, sin exage

ración ni omisión. Adamussim.

QUITASOL, m. Instrumento de la misma estruc

tura que el paraguas, aunque por lo común mal

pequeño y ligero, que sirve para resguardar

se del sol. L'mbella.

QUITE, m. La acción de quitar ó estorbar. || no

tiene quite, expr. con que se demuestra que

alguna cosa no tiene remedio ó forma de evi

tarse, ó que es muy difícil impugnarla ó resol

verla, [nevílabile est.

QUITO, TA. p. p. irreg. ant. de quita», liberta

do. || m. ant. quita.

QUIZA ó QUIZAS, adv. m. Acaso, por ventura.

Forlé.

QUIZAVES. adv. m. ant. quizás.

^^igésiraa letra de nuestro alfabeto , y déci-

maquinta entre las consonantes. Dos son las

pronunciaciones de esta letra , que es de las

consonantes linguales y semivocales, y una de

las dos que se interponen dentro de una sílaba

entre la consonante y vocal que la forma;

como en atril , tremendo , provecho , crisol.

Pronunciase tremolando la parte anterior y

mas delgada de la lengua en lo alto del pala

dar, con aliento y espíritu delgado cuando

fuere sencilla ; como en amar , virtud , entero;

y con recio y vehemente cuando fuere dupli

cada; como en barra, carro, guerra; cuyo

sonido conserva siempre á principio de dicción

y en otros casos, aunque sencilla en su figura. ||

Abreviatura de real por lo perteneciente al

Rey; y así se dice: la ciudad hace presente

á V. M. haber remitido á V. R. Persona una

representación. || Abreviatura de reverendo y

reverencia en los tratamientos; y así se dice:

el R. Obispo; lo participo á V. R. Q En las

universidades se usa de esta letra en las vota

ciones para denotar que se reprueba lo pro

puesto.

RA

RABADAN, m. Rigurosamente es lo mismo que

mayoral, que preside y gobierna á todos los

batos de ganado de una cabafla ; pero comun

mente se entiende por el que con subordina

ción al mayoral gobierna un hato de ganado y

manda sobre el zagal y el pastor. Pastorum

maximus, praefectus.

RABADILLA, f. La punta ó extremidad del espi

nazo en el cuerpo del animal, que mas comun

mente se llama hueso sacro. En las aves se lla

ma también así la extremidad que hace menear

las plumas de la cola. Os sacrum; uropygium.

RABANAL, m. Sitio ó paraje sembrado ó planta

do de rábanos. Terra raphanis consita.

RABANERO , RA. adj. que se aplica al vestido

corto, especialmente de las mujeres, ó i los

ademanes y modo de hablar inmodestos y des

cocados. Decurtatus; procax. || m. y f. Él que

rende rábanos. Raphanorum venditor, vendi-

trix.

RABANETE. m. d. de rábano.

RABANICO. LLO, TO. m. d. de rábano. || raba

nillo, m. El agrio ó punta que percibe el gusto

en el vino que se va haciendo vinagre. Acrimo

nia, acerbitas. || met. y fam. El desden y es

quivez del genio ó natural, especialmente en el

trato. Ingenü asperitas. Q met. y fam. Deseo

vehemente é inquieto de hacer alguna cosa.

Pruritus.

BABAMZA. f. La simiente del rábano, Raphani

semen.

RÁBANO, m. Planta que echa las hojas largas,

ancbas y caídas sobre la tierra , de color verde

muy subido, ásperas al tacto, y pendientes de

un tallo de altura de una vara. La flor es pe

queña y abierta en cuatro hojas amarillas , en

cuyo hueco echa una simiente pequeña y

redonda. La raíz, que tiene el mismo nombre,

es blanca, mezclada por lo común con rojo

.muy encendido, larga y que remata en punta

RAB

y tiene á trechos pendientes unas hebrillas

como vello. Raphanus. || rabanillo, agrio etc. ||

RÁBANOS Y QUESO TRAEN LA CORTE EN PESO. ref.

con que se significa que se deben atender las

cosas mas mínimas en cualquier materia para

el logro de las mayores ó importantes. /» rebut

agendis mínima ne despidió. |J toiiar el rábano

por las hojas, fr. met. Invertir el orden , mé

todo ó colocación de las cosas, haciendo las

primeras últimas ó al contrario. Preposteré

agere.

RABAZUZ, m. El zumo de la regaliza cocido y

reducido á arrope. Glycyrrisa suecus decoctus.

RABEAR, n. Menear el rabo báoia una parte y

otra. Caudam agitare, jactare.

RABEL, m. Instrumento músico pastoril. Es pe

queño, de hechura como la del laúd. Compú

nese de tres cuerdas solas, que se tocan con

arco, y tienen un sonido muy alto y agudo.

Lyra rustica. || Se da también este nombre á

otro instrumento que consiste en una caña y

un bordón entre los cuales se coloca una veji

ga llena de aire. Se hace sonar la cuerda con

un arco de cerdas, y sirve para juguete de los

niños. || fest. y fam. El trasero, con especiali

dad hablando con los muchachos. Pars postica.

RABELEJO. m. d. de babel.

RABEL1CO, LLO, TO. m. d. de babel.

RABERA, f. La parte posterior de cualquier cosa.

Comunmente se toma por el zoquete de ma

dera que se pone en los carros de la labranza,

con que se une y traba la tablazón de su asien

to. Pars postica. || En la ballesla el tablero de

la nuez abajo. Ballistm pars plana. || Lo que

queda sin apurar después de aventado y acri

bado el trigo y otras semillas. Reliquia} pur-

gamenta.

RABI. m. Tituló de magisterio con que los judíos

honran á los sabios de su ley , el cual se lo

confieren con varias ceremonias después de

haber cursado en sus estudios. Raboi.

RABIA, f. Enfermedad que priva del sentido y

causa furor, melancolía y otros extraños acci

dentes. Es mortal y contagiosa, comunicándose

las mas veces por la mordedura del animal

dañado. Es propia del perro, aunque otros mu

chos están sujetos á padecerla. Rabies, hydro-

phobia. || met. Ira, euojo, enfado grande, ¡ra

ferox. || Se usa como expresión de admiración

para mas explicar y ponderar alguna cosa.

Furor. || de babia hato la perra, loe. con que

se da á entender que el que no puede satisfa

cerse del que le agravió, se venga en lo pri

mero que encuentra, ¡n se ipsum vel propria

scevire. irasci. | estar tocado del hal de la

rabia, fr. fam. Estar dominado ó poseído de

alguna pasión. Vehementi animi afeclu corripi,

vexari. || tomar rabia. V. cólera.

RABIAR, n. Padecer ó tener el mal de rabia. Ra-

bire, rabie agitari, incendi , concitan. || met.

Padecer algún vehemente dolor, que obliga á

prorumpir en quejidos y sentimientos excesi

vos. Doleré, agitari. || Apetecer y desear con

ansia y vehemencia. Desiderio incendi, insta

re. || met. Impacientarse ó enojarse con mues

tras de cólera y enfado. Irasci. || met. Tener

exceso en alguna de las calidades ó en la ace

leración del movimiento; y así se dice: quema

RAB

que rabia ó va rabiando. Vehementer excederé.

RABIATAR, a. Atar por el rabo. Caudú ligare.

RABIAZORRAS, m. Entre pastores y en alguna!

partes el viento solano. Eurus.

RABICAN ó RABICANO, adj. que se aplica al ca

ballo que tiene algunas cerdas blancas en la

cola. Equus cauda pilis albis intermistd.

RABICO, LLO, TO. m. d. de rabo. || rabillo, m.

La pinta negra que se advierte en las extremi

dades de los granos de trigo, cebada etc. por

haber tocado otros granos atizonados. Aira

macula in frumenti granis.

RABICORTO, TA. adj. El animal que tiene el

rabo corto. Cauda brevis. j| met. Se aplica al

que vistiendo faldas ó ropas talares, las usa

mas cortas de lo regular, brevis veste.

RÁBIDO, DA. adj. RABIOSO.

RABIETA, f. d. de rabia. || met. Impaciencia,

enfado ó enojo grande , que se toma especial

mente por leve motivo, /facundia ea; levi causa.

RABIHORCADO, m. Ave que tiene el cuerpo de

unos tres piés de largo, la cola arpada, y las

alas tan largas, que extendidas ocupan el es

pacio de catorce piés. Es toda negra , menos la

cabeza , que es encarnada , los piés que son ce

nicientos, y el vientre que es blanco. Pelica-

nus aquilus.

RABILARGO, GA. adj. que se aplica al animal

que tiene el rabo largo. Caudd longus. |l met.

Él que trae las vestiduras tan largas que le ar

rastran. Longa veste indutus; caudatus. || m.

Pájaro que hace su nido en los árboles como

las urracas, y su color es cenizoso que tira á

azul: tiene la cabeza negra y algunas plumas

blancas; su cola es mas larga de lo que corres

ponde á su cuerpo.

RABÍNICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece i

los rabinos ó á su doctrina. Rabbinicus.

RABINISMO. m. La doctrina que siguen y ense

ñan los rabinos. Rabbinorum secta.

RABINISTA. com. El que sigue las doctrinas de

los rabinos. Rabbinorum sectator.

RABINO, m. El maestro hebreo que interpreta la

sagrada Escritura. Rabbinus.

RABIOSAMENTE, adv. m. Con ira, enojo, cólera

ó rabia. Rabiosé, rabidé.

RABIOSISIMO, MA. adj. sup. de rabioso. Furio-

sissimus.

RABIOSO. SA. adj. El animal que padece mal de

rabia. Rabiosus, rabidus. || met. Colérico, eno

jado, airado, y se aplica á las personas y á las

acciones. Rabidus, iracundia. || met. Vehe

mente, excesivo, violento. V'enemens.

RABISALSERA, adj. fam. que en la terminación

femenina se aplica á la mujer que tiene mucho

despejo, viveza y libertad demasiada. Yivax

vel e/frons femina.

RABIZA, f. La punta de la caña de pescar, en la

que se pone el sedal. Arundinis piscatoria cus-

pis. || Náut. En general es el extremo de al

guna cosa; pero se dice particularmente de la

punta saliente en que terminan los bajos; del

extremo de barlovento de una nube de turbo

nada; del mango de la culata de los pedreros;

del tejido ó especie de trenza que se hace al

extremo de un cabo para que no se descol

che etc. Cuspis, exlrcmitas. || Germ. Mujer de

la mancebía , de las tenidas en poco.
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RABO. m. cola. Se usa con mas restricción de

esta voz aplicándola particularmente á la de al

gunos animales ; como rabo de puerco ele.

Cauda. || met. Cualquier cosa que cuelga por la

parte posterior; y asi se suele llamar rabo

cualquier trapo ó cosa semejante que ponen

por burla en carnestolendas. Quidqutd a pos-

teriore parte pendet. || pl. met. Las partes des

filachadas de la extremidad de la ropa á lo que

suele pegarse el lodo, porque va arrastrando.

Vestís troclas terram radens. \\ prov. rabera,

lo que queda etc. [| Á viento, mod. adv. usado

entre cazadores, con que significan que el

viento da en la cola de la pieza, á distinción

de cuando da en la cara , que llaman pico a

viento. Secundo vento. |j de junco. Ave que

tiene unas nueve pulgadas de largo, el lomo

rojizo, el vientre verde con cambiantes de oro,

las alas y la cola amarillas, á los lados del cue

llo dos grandes moños de plumas , el uno azul

y el otro amarillo . y del medio de la cola le

nacen dos plumas, sumamente estrechas, de

un hermoso color verde, y de dieciocho á

veinte pulgadas de largo. Parodista magnifica. ||

aun le ha de sudar el rabo. expr. fam. con

que se suele ponderar la dificultad ó trabajo que

ha de costar el lograr ó concluir alguna cosa.

Adhuc longus sudor laborque restat. || asirle

por el rabo. fr. fam. que se usa para significar

la dificultad que hay en alcanzar á alguna per

sona que huye con alguna ventaja; y se ex

tiende á las cosas inmateriales para insinuar la

poca esperanza de su logro. Leporis fugientis

caudam arripere. || de rabo be puerco, nunca

buen virote, ref. que enseña que de'hombres

de oscura calidad no se pueden esperar obras

ni acciones nobles. Malí corvi, malum ovum. \\

. ESTAR Ó FALTAR EL RABO POR DESOLLAR, fr. fam.

con que se denota que resta mucho que hacer

en alguna cosa , y aun lo mas duro y difícil.

Longum iter adhuc. || ir al rabo. fr. fam. y

met. con que se nota ó reprende al que con

tinuamente sigue á otro sin apartarse de él.

Instanter inseguí. || ir ó salir rabo entbe pier

nas, fr. met. Quedar vencido y avergonzado.

Vemissis auribus abire ; confusione afflci. || mi

rar de rabo ó de rabillo de ojo. fr. fam. con

que se da á entender que alguna persona se

muestra con otra severa en el trato, ó que la

quiere mal. Limis oculis aspectare. || volver

de rabo. fr. Torcerse ó trocarse alguna cosa

al contrario de lo que se esperaba, Preposte

re aliquid evenire.

RABON , NA. adj. que por antífrasis se aplica al

animal que teniendo rabo se lo han cortado.

Cauda pracisus. \\ f. ant. Entre jugadores el

jueso de poca entidad. Levis ludus.

RABOSEADA, f. El encuentro de algunas cosas,

de que resulta mancharlas ligeramente. Macu-

latio v-el aspersio conlingens.

RABOSEADURA. f. raboseada.

RABOSEAR, a. Manchar ó ensuciar alguna cosa

ligeramente, como si se salpicara con otra,

pasándola ó rozándola. Casu , fortuito macula

re, asnergere.

RABOSO, SA. adj. Lo que tiene rabos ó partes

deshilacliadas en la extremidad. Pendulis sor-

dibus vel quisquillis infectus, maculalus.

RABOTADA, f. fam. Réplica atrevida é injuriosa

con ademanes groseros.

RABOTEAR, a. Entre los ganaderos es cortar

los rabos á los corderos en la primavera. Cau

dam amputare.

RABOTEO, m. La operación de cortar á los cor

deros el rabo por la primavera , y el tiempo en

que se hace esta operación. Cauda amputatio.

RABUDO, DA. adj. Lo que tiene el rabo largo.

Cauda oblongá inslructus, caudalus.

RACEL. m. A'iíui. Cada uno de los delgados que

la nave lleva á popa y á proa para que las

aguas vayan con fuerza al timón y gobierne

bien. Canales navis exlima; vel tnctfia.

RACIMADO, DA. adj. arracimado.

RACIMAR, a. pro», rebuscar.

HACIMICO, LLO, TO. m. d. de racimo.

RACIMO, m. La porción de^uvas ó «ranos que

produce la vid presos á'unos pieeezuelos, y

estos á un tallo que pende del sarmiento. Por

extensión se dice de otras frutas ; como raci

mo de ciruelas, guindas etc. Hacemus. || met.

El conjunto de otras cosas menudas , dispues

tas con alguna semejanza de racimo. Race-

mus. Ij fam. El ahorcado. Patíbulo suspensus.

RACIMOSO, SA. adj. Lo que echa ó tiene raci

mos, fíacemosus.

RACIOCINACION, f. La acción y efecto de ra

ciocinar. Ratiocinatio ; rationis excrátatio , usus.

RACIOCINAR, n. Usar del entendimiento y la

razorppara formar juicio de las cosas por me

dio de discursos y deducciones. Raliocinari.

' \CIOCIN10. m. El argumento ó discurso, fio-

límm.J^friiu»

RACION, f. Pitanza, parle o porción de cual

quier especie que se da para el alimento en una

comida. Poríío victús. || La parte ó porción que

se da en algunas casas á lus criados para su ali

mento diai 10. Propiamente se llama así la que

se da en dinero por paga del servicio. Diarium,

canon. || Prebenda en alguna iglesia catedral ó

colegial inmediata á los canonicatos, y que

tiene su renla en la mesa canonical. Prabenda

porlionaria. || de hambre, fam. El empleo ó

renta que no es suficiente para la decente ó

precisa manutención. Parcissimum diarium. ||

ración t media ración, prov. Las medidas

mas pequeñas de aguardiente y licores. Míni

ma! liquorum mensura. || media ración. En las

iglesias catedrales y colegiales la prebenda

que tiene la mitad de una ración, y es infe

rior á ella, üimidia ecclesiaslica portio.

RACIONABILIDAD, f. Facultad intelectiva que

juzga de las cosas con razón , discerniendo lo

bueno de lo malo y lo verdadero de lo falso.

Rationalitas.

RAC10NABLE. adj. ant. racional.

RACIONAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la

razón y es arreglado á ella. Rationalis. || Mal.

Se aplica á las raíces, razones y otras canti

dades que pueden expresarse exactamente con

números enteros ó quebrados ; á diferencia de

las que no se pueden expresar sino aproxi

madamente, y se llaman irracionales. Rationa

lis. || m. Una de las sagradas vestiduras del

sumo sacerdote de la ley antigua ; el cual era

un paño como de una tercia en cuadro, tejido

de oro, púrpura y lino finísimo, con cuatro

sortijas ó anillos en los cuatro ángulos. Eu me

dio tenía cuatro órdenes de piedras preciosas,

cada uno de á tres, y en ellas grabado el nom

bre de las doce tribus de Israel. Este adorno

lo traia puesto en el pecho. Rationale. || Oficial

de la casa real de Aragón, cuyo empleo cor

respondía al de contador mayor, Ralionalis.

RACIONALIDAD. ,f. Conformidad, conveniencia

de las cosas con la razón. Rationalitas; ralioni

conformitas. || FU. La facultad de raciocinar ó

de conocer, discernir y juzgar las cosas por

la razón. Rationalitas.

RACIONALÍSIMO, MA. adj. sup. de racional.

Valde ralioni consentaneus.

RACIONALMENTE, adv. m. Conforme, arregla

do á razón. Rationaliler.

RACIONAR, a. MU. Distribuir raciones á las

tropas.

RACIONCICA, LLA, TA. f. d. de ración.

RACIONERO, m. El prebendado que tiene ración

en alguna iglesia catedral ó colegial. Ecclesia

portionarius. || El que distribuye las raciones

en la comunidad. Purlionum distributor. || me

dio racionero. El prebendado inmediatamente

inferior al racionero. Secundas portionarius vel

medíus.

RACIONISTA, com. El q':e goza sueldo ó ración,

y se mantiene de ella. J'oríionariuí.

RADA. f. Bahía, ensenada, donde las naves pue

den estar ancladas al abrigo de algunos vien

tos. Maris sinus.

RADIACION, f. La acción y efecto de despedir

ó arrojar rayos de luz un cuerpo luminoso.

Radíalio.

RADIANTE, adj. Lo que despide y arroja de sí

rayos de luz. Es voz usada en la poesía. Ra-

dians.

RADIAR, n. Poél. Despedir ó arrojar rayos de

luz. Radiare.

RADICACION, f. La acción y efecto de radicar.

Radicandi, radices emiMendi ncíi'o. || met. Esta

blecimiento , larga permanencia, práctica y

duración de un uso , costumbre etc. Inveté

rate.

RADICAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la raíz

6 es propio do ella. Radiéis proprium; ad ra-

dicem pertinens. || Fundamental ó principal en

su línea. Pracipuum in re aliquc^; rei ipsius

fundamentum.

RADICALMENTE, adv. m. De raíz, fundamen

talmente y con solidez. Radicilüs.

RADICAR, n. arraigar. || r. Arraigarse, afirmar

se, afianzarse en alguna virtud ó vicio. Dícese

también de otras cos;jjMjlp<irjiuiudas. Radices

agere. m,***

RADICOSO, SA. adj. Le que participa en algo de

la naturaleza de las raíces. Rudicosus.

RÁDIO, DIA. adj. ant. Dividido ó separado. || m.

Geom. La línea recta tirada desde el centro

del círculo á la circunferencia. Radius. || Anal.

Hueso contiguo al cubito, y un poco mas cor

to y mas bajo que este , con el cual forma el

antebrazo. Radius. ¡| de la plaza. Fort. La

línea roela que se considera desde el centro

de la plaza hasta el ángulo del polígono exte

rior ó interior; el primero se llama nADio ma

yor y el segundo menor. Hadius. \\ di: los sig

nos. Astron. Cierto instrumento de cartón 6

lámina, en que están figuradas las secciones

de los paralelos en que anda el Sol el dia en

que entra en cada signo, con las líneas hora

rias del plano de un reloj de sol, y sirve para

notar en ellas las mismas secciones. Radius. ||

vector. Mal. Línea recta tirada desde el foco

á la circunferencia de una curva.

RADIÓMETRO, m. Mal. ballestilla.

RADIOSO, SA. adj. Radiante, lo que despide ra

yos de luz. Radiatus.

RAEDERA, f. Instrumento para raer, ñadula.

RAEDIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de raerse.

Quod radi polest.

RAEDOR , RA. m. y f. El que rae. Badén*. ¡| m.

rasero. || ant. El que tiene por oficio medir el

trigo, cebada y otros granos, pasando el ra

sero por las medidas.

RAEDURA, f. La parte menuda que se rae de

alüuna cosa. Ramenlum.

RAER. a. Quitar como cortando y raspando la

superficie, pelos, barba, vello etc. de alguna

cosa con instrumento áspero ó cortante, /(ade

re. || rasar. || met. Desechar enteramente algu

na cosa ; como vicio ó mala costumbre. Expel

iere, eradicare.

RAFA. f. Refuerzo de cal y ladrillo 6 piedra que

se pone entre tapia y tapia para la segundad

de la pared, ó para reparar la quiebra ó hen

dedura que padece. Commissura lateritia vel

lapídea. || Cortadura hecha en el quijero de la

acequia ó brazal para sacar agua para el rie

go. Scctio, scissura. || Abertura longitudinal

mas o menos larga ó profunda , que se hace .¡

las caballerías en la parte delantera de los

cascos. Scissura in equorum unguibus.

RÁFAGA, f. El movimiento violento del aire que

hiere repentinamente y que por lo común tie

ne poca duración. Venli afflatus vehemtns.

Cualquier nubécula qué aparece de poco cuer

po ó densidad, especialmente cuando hay 6

quiere haber mutación de tiempo. Nubécula

oblonqa. || Golpe de luz vivo é instantáneo.

RAFAGL'ILLA. f. d. de ráfaga.

RAFE. m. prov. El alero del tejado. Subgrunda. |

Anat. perineo.

RAFEAR, a. Hacer, asegurar con rafas algun

edificio. Lateritas, lapidéis commissuris ¡edi-

flcia firmare.

RAFEZ. adj. ant. rahez. || de rafez. mod. adv.

ant. fácilmente.

RAFEZAR. n. ant. Abaratarse, perder estima

ción 6 valor las cosas.

RAFEZMENTE. adv. m. ant. fácilmente.

RAGADÍA, f. ant. Resquebradura, grieta.

NAGUSEO. SEA. adj. Lo perteneciente á la ciu

dad de Ragusa , y el natural de ella. Ragv-

swus.

RAHEZ, adj. ant. Vil, bajo, despreciable. || ant.

Barato, lo que vale poco. || ant. fácil.

RAHEZARSE, r. ant. Bajarse, humillarse, aba

tirse.

RAHEZMENTE, adv. m. ant. fácilmente.

RAÍBLE, adj. Lo que se puede raer. Quod radi

potest. *

RAICEJA. f. d. de raíz. Radícula.

RAIC1CA , LLA . TA. f. d. de raíz.

RAIDO, DA. adj. met. Desvergonzado , libre , y

que no atiende á su decoro ni otros respetos.

Effrons, petulans.

RAIGAL, adj. Lo que toca á la raíz. Entre los

que tratan en madera se llama así el extremo

del madero que corresponde á la raíz del ár

bol. 7Vunci pars radici proximior.

RAIGAMBRE, f. El conjunto de raíces que es

parcen por la tierra uno 6 muchos árboles o

plantas, unidas y trabadas entre sí. Radices.

RAIGAR. n. ant. arraigar. Hállase también usa

do como recíproco.

RAIGON, m. aum. de raíz. || La raíz de las mue

las y dientes. .Woíaris denlis radix.

RA1MÍENT0. m. La acción y efecto de raer. Ra

sura. || met. El descaro y desvergüenza de al

gún sujeto. Impudentia.

RAÍZ. f. La parte ínfima del árbol 6 planta que

está introducida en la tierra , y por donde se

le comunica el jugo que la nutre y conserva.

Radix. |¡ met. La parte de cualquier cosa , de

la que quedando oculta procede lo que está

manifiesto. Radix, origo. || met. La parte infe

rior ó pié de cualquiera cosa. Radix, basis. ||

La hacienda de campo; como viña, tierra, oli

var etc. , la casa y otras cosas que no se pue

den llevar de una parte á otra. Se usa mas re

gularmente de esta voz en plural, diciendo

bienes raíces. Roña slabilia vel immobUia. ||

met. El origen 6 principio de que procede al

guna cosa. Radix, origo, stirps. || kpoca. j¡ ✓Irtí.

El número que multiplicado por sí mismo una

ó mas veces produce una cantidad que se lla

ma potencia de aquel número. Radix. || Gram.

Voz primitiva de una lengua, de la cual se

derivan otras voces. Radix. || irracional ó
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sorda. Aril. La que no se puede expresar con

números. Radix ¡urda vel irralionalis. || roma,

raí/ parecida al costo; produce muchos tallos

redondos y algún tanto vacíos , altos de un co

do, con ciertas hojas largas, dentadas, pun

tiagudas, crasas y como las de la verdolaga,

pncima de las cuales oace una copa verde se

mejante á la de la lechetrezna. Rhodia radix. ||

a raíz. mod. adv. Junto á alguna cosa, 6 tan

cerca de ella, que no media otra entre las do;;

<*omo. á raíz de las carnes. Ad radicem. || Por

la raíz ó junto á ella. Juxla radicem. || cortar

de raíz, ó cortar la raíz. fr. met. Atajar y

prevenir desde los principios y del todo los

inconvenientes que pueden resultar de alguna

rosa, quitando la causa de donde provienen.

Eradicare. || de raíz. mod. adv. Enteramente,

ó desde el principio basta el Tin de alguna co

sa. HadicUits. || echar raíces, fr. met. Fijarse,

establecerse en algún lugar. Radicare, firma

re. || Afirmarse ó arraigarse en alguna pasión

por costumbre inveterada. Malo inveterasci. ||

tener raíces, fr. met. con que se explica la

resistencia que hace ó tiene alguna cosa para

apartarla de donde está, ó sacarla del que la

posee. Radicatum este.

RAJA. f. Una de las parles de un lefio que re

sultan de abrirlo á lo largo con hacha . cuña

ú otro instrumento. Assula. || La hendedura,

abertura ó quiebra de alguna cosa. Scissura,

finura. || met. Parte ó porción de alguna cosa

que se distribuye ó controvierte ; y as! se dice:

sacar saja. Par» parva alicujus reí. || Espe

cie de paño grueso , antiguo y de baja estofa.

Pannus minoró pretii. || hacer rajas, fr. Di

vidir alguna cosa , repartiéndola entre varios

interesados ó para diversos usos. Minutatim

dividere vel distribuere. \\ hacerse rajas, fr.

hacerse añicos. II sacar raja. fr. Lograr al

guna cosa , aunque no sea todo lo que se quie

ra. PetUi partem saltem aliquam extorquere.

RAJADILLO, m. Confitura que se hace de almen

dras rajadas y bañadas de azúcar. Tragemalis

species scissis'amygdalis confecta.

RAJADIZO , ZA. adj. Lo que es fácil de rajarse.

Fissilis.

RAJANTE, p. a. de rajar. El que raja. Fran

gen!, scindens.

RAJAR, a. Dividir en rajas, hender ó abrir á

golpes algún lefio. Por extensión se dice de

otra cualquier cosa; como rajar la cabeza.

Pindere, ¡cindere , frangere. || met. y fam. De

cir ó contar muchas mentiras, especialmente

jactándose de valiente y hazañoso. Vires «en

ditara, jactare. || faro. Hablar mucho.

RAJETA. f. El paño que llaman raja, mezclado y

variado de colores. Pannus versicolor inflmi

pretii. <

RAJICA, LLA, TA. f. d. de raja.

RAJUELA, f. d. de raja.

RALEA, f. Raza, casta, linaje. Genus, species. \\

met Especie, género, calidad. Genus, quali-

tas. || Cetr. El ave 6 pájaro á que es mas incli

nado el halcón . gavilán ó azor ; y asi se dice

que la ralea del halcón son las palomas , del

azor las perdices , del gavilán los pájaros pe

queños. Species proedm.

RALEAR, n. Hacerse rala alguna cosa perdiendo

la densidad , opacidad ó solidez que antes te

nía. Liquescere. || Se dice también de los raci

mos de las vides cuando no granan entera

mente. Clarescere. || prov. Manifestar , des

cubrir uno con su porte su mala inclinación y

ralea. Suam condüionem, indoiem aperire, os-

tendere.

RALEON, NA. adj. El ave cetrera que hace mu

chas presas.

RALEZA, f. Calidad de las cosas que están ralas.

Raritas, 1axilas, mollitudo.

RALILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de ralo, la.

RALO, LA. adj. Dfcese de las cosas cuyas partes

están separadas mas de lo regular en su clase.

Barus. J| ant. raro, no común.

RALLADOR, RA. m. y f. ant. hablador.

RALLADURA, f. El surco que deja el rallo en la

parte por donde ha pasado , y lo que queda

rallado. Ramentum: rasura! vesligium. |] ant.

RAEDURA.

RALLAR, a. Desmenuzar alguna cosa pasándola

ó estregándola en el rallo. Radulá delerere,

fricare. || met. Molestar ó fastidiar con impor

tunidad y pesadez. Molesliam inferre ; gravüer

offendere.

RALLICO, TO. m. d. de rallo.

RALLO, m. Instrumento que se reduce á una

plancha de metal, por lo regular con un poco

de cavidad, en la cual están abiertos y como

sembrados unos agujerillos ásperos , con los

cuales se desmenuza el pan , queso y otras co

sas estregándolas contra él ; y por extensión

se llama así cualquiera otra plancha con los

mismos agujeros que sirve á otros usos. Ra-

iula , lamina asperis foraminum marginibus

instructa.

RALLON, m. Arma que termina en un hierro

ancho como escoplo. Dispárase con la ballesta,

y sirve especialmente para caza mayor, áfütri-

le tormentum venatorium.

RAMA. f. El vástago ó vara que brota del tallo

ó tronco principal de la planta ó árbol, fia-

mus. || met. La persona que trae su descen

dencia ú origen común con otros de un mismo

tronco. Progenies, sobóles. |j En la imprenta

cerco de hierro con que se ciñe el molde en la

prensa, apretándolo con varias cufias 6 tornillos

que hay para este fin. Circulus vel arcus ferreus

typograficus. || andarse por las ramas, fr. fam.

Detenerse en lo menos sustancial de algún

asunto dejando lo mas importante. Inania sequi. U

asirse A las ramas, fr. fam. que se dice del

3ue busca excusas frivolas para disculparse

e algún hecho ó descuido, ¡nones excusatic-

nes adhibere vel eis inniti. || de rama en rama.

mod. adv. Sin fijarse en objeto determinado,

variando continuamente. Inconstaníer. J| eh

rama. mod. adv. que se usa hablando de los

ñéneros ó primeras materias sin labrar , y en

t imprenta de las ediciones sin encuadernar.

Budi materid. || plantar de rama. Se dice délos

árboles que se plantan con rama de otros ár

boles* de su especie, á diferencia de los que se

Etantán con estaca 6 hijuelos , que llaman bar-

ados. Ramos plantare.

RAMADA, f. ant. enramada. || ramaje.

RAMADAN. ra. La cuaresma que observan los

mahometanos. Es de treinta días desde el prin

cipio de una luna basta la otra. Mahometano-

rum jejuniumt

RAMAJE, m. El conjunto de ramas ó ramos, fia-

morum multitudo.

RAMAL, m. Cada uno de los cabos de que se

componen las cuerdas torcidas de cáñamo, es

parto y otras materias, y también las sogas y

pleitas ; y así se dice : cuerda , soga ó pleila

de cuatro, de tres ó de trece ramales. Funi-

culus, reslicula. j| El cabestro ó ronzal que

está asido á la cabeza de la bestia. Funiculus

pendras. || Parte ó trozo de una escalera. Seo-

la! portio. || En las minas y cuevas la parte

que se dirige á la izquierda 6 derecha de la

nave ó calle principal. In fodinis, callis ad

dexlram aut sinislram apertus. || met. La par

te ó división que resulta ó nace de alguna cosa

con relación y dependencia de ella, como ra

mas suyas, Pars seu divisio alicujus rei.

RAMALAZO, m. £1 golpe que se da con el ra

mal. Funiculi percussio. ]| La seúal que hace

el golpe dado con el ramal ; y por extensión

se llama así la pinta ó señal que sale al rostro

ú otra parte del cuerpo por algún golpe ó en

fermedad; como la erisipela. Lívida macula,

oblongaque. || met. El dolor que aguda é im

provisamente acomete en alguna parte del

cuerpo; y asi se dice: me dan unos ramala

zos en las espaldas etc. Improvisus intensusque

dolor. || met. El pesar ó especie sensible que

sobrecoge y sorprende por no esperada , cau

sada por lo común de alguna culpa de que no

se recela pena. Improvisus dolor vel pama. ||

met. La resulta que á uno le sobreviene, re

gularmente por causa de otro. Ifalum conse-

quens.

RAMALICO, LLO, TO. m. d. de ramal.

RAMBLA, f. Terreno cubierto de arena que de

jan después de las avenidas las corrientes de

las aguas. Cavalus torrentium canaiis. -

RAMBLAR, m. Lugar donde se reúnen varias

ramblas. .'

RAMBLAZO, m. El sitio por donde corren las

aguas de los turbiones y avenidas. Torrentium

canaiis. .

RAMBLIZO, m. prou. ramblazo.

RAMERA, f. La mujer que hace ganancia de su

cuerpo entregada vilmente al vicio de la sen

sualidad por el Interés. Merelrix , scortum. |¡ A

LA RAMERA V AL JUGLAR, A LA VEJEZ LES VIENE

el mal. ref. que advierte que los vicios de la

mocedad se pagan en la vejez con los males

que ellos mismos acarrean. Vitiosa juvenlus

atora seneclus.

RAMERÍA, f. El burdel de mujeres públicas. Lu

panar. || El mismo vil y torpe ejercicio de

ellas. Meretricium.

RAMERITA. f. d. fam. de ramera.

RAMERO. adj. El halcón pequeño que salta de

rama en rama. Accipitris pullus per ramos sa-

liens.

RAMERUELA. f. d. de ramera.

RAMIFICACION, f. Extensión, división y espar

cimiento de alguna cosa. Derivatio. || Anal. La

división y extensión de las venas, artérias ó

nervios que como ramas nacen de un mismo

principio ó tronco. Arteriarum venarumque et

nervorum in toto corpore dislributio.

RAMIFICARSE, r. Esparcirse y dividirse en ra

mas alguna cosa. In ramos extendí.

RAMILLA. TA. f. d. de rama. Metafóricamente

se toma por cualquier cosa ligera de que al

guno se vale para su intento. Quisquiliai.

RAMILLETE, m. El conjunto de diversas flores

6 yerbas especialmente olorosas, que ordena

das, colocadas y atadas sirven al deleite del

olfato y al adorno. Florum fasciculus. II met.

Especie de piña artificial de dulces ó de va

rias frutas , que se sirve en las mesas y en los

agasajos. Bellaria concinné disposita. || El ador

no compuesto de figuras y piezas de mármol

ó metales labrados en varias formas , que se

ponen sobre las mesas en donde se sirven co

midas suntuosas., y en los cuales se colocan

diestramente los dulces, frutas etc. Lautissi-

marum mensarum ornatus. || met. La colec

ción de especies exquisitas y útiles en alguna

materia. Eloqucnlias vel doctrina! flores collec-

ti. || de constantinopla. minctisa.

RAMILLETERO, RA. m. y f. El que vende ó

hace ramilletes. Florum collcclarum vendi-

tor. || Especie de adorno que se pone en los

altares formado de una maceta ó pié, y enci

ma diversas flores de mano que imitan un ra

millete. Hácense también de hojas muy sutiles

de plata , y de otros metales. Florum fascicu

lus vasi inñxcus.

RAMILLO, TO. m. d. de ramo. | pr. Ar. dine

rillo.

RAMÍREZ, m. patr. El hijo de Ramiro. Hoy es

apellido de familia. Ramiri fllius.

RAMIZA, f. El conjunto de ramas cortadas , ó lo

que se hace de ramas. Ramorum cumulus, ar-

tificium.

RAMO. m. rama; aunque rigorosamente ramo se

entiende el ya cortado del árbol. Ramus. || ris

tra. || Parte ó tratado especial de alguna cien

cia, arte ó gobierno. Pars, seclio. || Negocio,

incumbencia de algunos cargos ó comisiones

que se parten entre varios. Pars negolii ge-

rendi, cuique contingens. || Artículo, hablando

de mercancías. Mercium genus. || Entre pasa

maneros el conjunto de hilos de seda con que

se hacen las labores ó figuras de las cintas. Fi-

lorum sericorum cumulus. || Et pedazo ó parte

separada de algún todo. Ramus , par. || met.

Cualquiera de las especies que so originan de

alguna cosa no material. Ramus. \\ met. La

enfermedad imperfecta ó que no ha llegado á

ser conocidamente tal, y se extiende á otros

defectos; y así se dice: ramo de perlesía, de

loco etc. Principium, aggressus morbi. ¡| ven

der al ramo. fr. Vender el vino por menor

los cosecheros, fiama pendente ante portam

vinum venderé.

RAMOJO, ni. El conjunto de ramas cortadas de

los árboles , especialmente cuando son peque

ñas y delgadas. Ramuscuíorum congeries.

RAMON, m. Las ramas que cortan los pastores

para apacentar los ganados en tiempo de mu

chas nieves. Rami, ramalia. || El ramaje que

resulta de la poda de los olivos y otros ár

boles.

RAMONEAR, u. Cortar las ramas de los árboles.

Ramos decerpere. || Cortar los animales para

su pasto los ramos de los árboles, fiamos ca

yere dentibus.

RAMONEO, m. El acto de ramonear. Ramorum

abscissio.

RAMOSO, SA. adj. Lo que tirne muchos ramos

ó ramas. Ramostts.

RAMPA, f. calambre. |] Declive formado suave

mente para bajar sin escalones. Levis declivi-

las, inclinatio.

RAMPANTE. adj. Blas, que se aplica al león ú

otro animal que está en el campo del escudo

de armas con la mano abierta y las garras ten

didas en ademan de agarrar ó asir. Rapax.

RAMPIÑETE. m. Aguja de que usan los artille

ros, y es un hierro largo con una punta tor

cida . la cual sirve para reconocer por el fo

gón el metal de la pieza. Ferramentum incurvo

acumine.

RAMPLON, NA. adj. que se aplica al calzado ó za

pato tosco y de suela muy gruesa, fiudis, am-

plus cakeus. \\ met. Tosco , grosero , inculto, des

aliñado, vulgar. Impolilus. || m. Especie de ta-

concillo que se forma en la cara inferior de las

herraduras á la punta de los callos, para suplir

en las caballerías algunos defectos de los cascos

ó huellos. Talus in inferiori férrea solea. || Pie-

cecita de hierro en forma piramidal que se

pone en la lumbre y callos de las herraduras

para que las caballerías haciendo hincapié so

bre el hielo puedan caminar por él sin resba

larse. Talus in férrea solea. || a ramplón, mod.

adv. Con herraduras de ramplón ó con ram

plones. Talis férrea; soleai additis.

RAMPLONCILLO. m. d. de ramplón.

RAMPLOJO. m. El escobajo que queda después
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de quitados los granos de uva al racimo. Sea-

pus, uvarum pedunculi.

RAMPOLLO, m. La rama que se corta del árbol

para plantarla. Surculus.

RANA. f. Reptil de unas dos 6 tres pulgadas de

largo Tiene el lomo de color verde mas ó me

nos fuerte con manchas negras, que se aumen

tan con la edad, y tres rayas pajizas, que dis

curren por toda su longitud; el vientre blanco,

la cabeza grande, los ojos saltones, con las ni

ñas de ellos de color de oro , y las patas casi

dobles de largo que el resto del cuerpo. No

tiene cola, vive en agua dulce, se mantiene

de insectos acuátiles ó terrestres , pasa el in

vierno adormecido y oculto debajo de tierra,

es de vida muy tenaz y de voz desagradable,

anda y nada á salios, es muy ágil y ligero , y

su carne se reputa un manjar sano y delica

do. Rana esculenta. || pl. rancla. || rana de

zarzal. Reptil semejante á un sapillo, con el

cuerpo lleno de verrugas : su parle posterior

es obtusa, y la inferior está sembrada de in

finidad de pintas: los piés delanteros tienen

cuatro dedos, y los traseros cinco, algo sepa

rados en forma de mano. Rana rubeta. || ha

rina 6 PESCADORA. Pez. PEJESAPO. [| NO SER RA

NA, fr. met. y fam. que se dice del que es

hábil y apto en alguna materia cuando se duda

de su destreza. Optimi caliere vel operari. ||

CITANDO LA RANA TENGA Ó CRIE PELOS, eipr.

fam. que se usa para dar á entender un largo

plazo en que se ejecutará alguna cosa ó que

se duda de la posibilidad de que suceda. Ai

¡calendas granas.

RANACUAJO, m. Reptil, renacuajo. || Hombre

cillo pequeño y despreciable. Homuncio.

RANCAJADA, f. Desarraigo, la acción de arran

car de cuajo las plantas, sembrados ó cosas

semejantes. Extirpatio.

RANCAJADO, DA. adj. Herido de algún rancajo.

Cúspide laniattis.

RANCAJO, m. La punta 6 astilla de cualquier

cosa que se clava en la carne. Ligni fragmen-

tum; assula carni inflxa.

RANCAR. a. ant. arrancar.

RANCIARSE, r. enranciarse.

RANCIDEZ, f. La calidad de lo rancio, fían-

cor.

RANCIO, CIA. adj. Lo que muda el color, olor

y sabor, adquiriendo una especie do corrup

ción por haberse guardado y detenido mucho

tiempo. Aplícase por lo regular al tocino sala

do. Se usa muchas veces sustantivado ; y así se

dice que el tabaco tiene rancio. Rancor. ||

Añejo, antiguo ó conservado por mucho tiem

po. Rancidus, nntiquus. ' '

RANCIOSO, SA. adj. rancio.

RANCOR. m. ant. rencor.

RANCHEADERO, m. Lugar ó silio donde se ran

chea. Contubernium.

RANCHEAR, n. Formar ranchos en alguna parte

ó acomodarse en ellos. Se usa también como

recíproco. Contubernio stabilire.

RANCHERÍA, f. El sitio, paraje 6 casa en el

campo, donde se recógela gente de un rancho.

Tugurium.

RANCHERO, m. El que compra y guisa para el

rancho y cuida de él. ConlubernU provisor el

coquus.

RANCHO, m. La jimia de varias personas quo

en forma de rueda comen juntas, y la misma

comida. Dícese regularmente de los soldados.

Contubernium , mapalia. || chacra. || Lugar

ó sitio desembarazado para pasar ó transitar

la gente ó hacer otra cosa; y así se dice: hagan

rancho por hagan lugar. Vacuus el expedilus

locus. || met. y fam. La unión familiar de algu

nas personas separadas de otras y que*se jun

tan á hablar ó tratar alguna materia ó negocio

particular. Convenlus. || Náut. Paraje determi

nado en las embarcaciones para alojarse ó

acomodarse los individuos de la dotación; y así

so dice: rancho del armero. Nautarum cu

bile. || Náut. Cada una de las divisiones que se

hace de la marinería para el buen órden y

disciplina en los buques de guerra; y así alter

nan en las faenas y servicios por ranchos. Nau-

tarum turma;. II Náut. La provisión de comida

que embarca el comandante ó los individuos

que forman rancho o están arranchados. Na-

valis commeatus. || de santa bárbara. La divi

sión que está debajo de la cámara principal del

navio donde está la caña del timón. Navis pars

seu locus sic dictus. || alborotar el rancho, fr.

fam. AL30ROTAR EL CORTIJO. || ASENTAR EL RAN

CHO, fr. fam. Pararse ó detenerse en algún

paraje para comer 6 descansar, ó quedarse de

asiento en alguna parte. Stationem, domicilium

stabilire.

RANDA, f. Adorno que se suele poner en vesti

dos y rop;is. y es una especie de encaje labra

do con aguja ó tejido, el cual es mas grueso y

los nudos mas apretados que los que se hacen

con palillos. Reliculum.

RANDADO. DA. adj. Lo que está adornado con

randas. Ileticulalus , reticulis ornatus.

RANDAL. m. Tela hecha en figura de randa 6 la

pieza de randas. Tela relkuli forman referens;

reticulum filis contexlum.

RANDERA, f. La que hace randas. flcíicuíorum

opifex.

RANGÍFERO, ra. Cuadrúpedo, tarando.

RANGUA, f. Pieza de hierro ú otro metal en que

juega el gorrón ó espiga de las máquinas, ca

vado en el medio á proporción de la punta y

grueso. Lamina férrea in medio cávala.

RANILLA, f. d. de rana. ¡| El cuarto casco de

pié ó mano del caballo, muía y borrico, ¿qui

na úngula pars quarta vel ránula. || Albeit.

Enfermedad que se hace en los piés de las bes

tias en taparle trasera del casco. Ránula. ^

Enfermedad del ganado vacuno, que consiste

en cuajársele en los intestinos cierta porción

de sangre que no puede expeler ; y proviene

de ciertos gusanos llamados reznos que se in

troducen por el orificio de los bueyes. Morbus

quidam bovinus.

RANINA, adj. Anat. Se aplica á las venas que

corren por la superficie «iferior de la lengua.

Vcnm ranina seu sublinguales.

RÁNULA, f. Albeit. Tumor que se forma de

bajo de la lengua al ganado caballar y vacuno.

Ránula.

RANÚNCULO, m. Planta que echa las hojas muy

hendidas con las hendiduras de tres en tres,

excepto las de la cima que son sencillas y muy

estrechas ; y toda la yerba es tan cáustica, que

machacada y aplicada al cútjs excita inflama

ciones. Ran'unculus acris.

RANURA, f. Canalita que s>- hace á lo largo de

una tabla ó piedra para introducir parle de

otra , y juntarlas cun mas unión y fu meza. Ca-

nalis.

RAÑO. m. Pez de un pié de largo, de color ro

jizo, con la cabeza y el lomo de un hermoso

color carmesí y las aletas amarillas, á escep-

cion de las que están junto á las agallas , que

son encarnadas. En la parto superior de la cu

bierta de estas, que están menudamente aser

radas, tienen dos fuertes aguijones. Perca ma

rina.

RAPA. f. prov. La flor del olivo. Oliva flos.

RAPACEJO. m. Franja, galón liso y sin labor.

Fimbria.

RAPACERÍA, f. La acción propia de los niños ó

rapaces. Puerilitas. || rapacidad.

RAPACIDAD, f. Inclinación ó vicio de robar y

3uitar lo ajeno, y se dice también de las aves

e rapiña y de algunas fieras. Rapacitas.

RAPACILLO. LLA. adj. d. do rapaz.

RAPACÍSIMO, MA. adj. sup. de rapaz. Rapacis-

simus.

RAPADOR, RA. m. y f. El que rapa. Radens. Q

fam. barbero. Tonsor,

RAPADURA, f. La acción y efedo de rapar. Ra

sura.

RAPAGON, m. El mozo jóven que aun no le ha

salido la barba, y parece que está como ra

pado, ¡mberbis juvenis vel adolescens.

RAPAMIENTO, m. rapadura. Rasura.

RAPANTE, p. a. de rapar. El que rapa ó hurta.

Radens, rapiens. || adj. Blas. rahpanTE.

RAPAPIÉS, m. buscapiés.

RAPAPOLVO, m. fam. Reprensión áspera.

RAPAR, a. fam. Cortar el pelo á navaja. Radere. |)

Hurlar ó quitar con violencia lo ajeno. Rape-

re. || fam. AFEITAR.

RAPAZ, adj. El que tiene inclinación ó está dado

al robo, hurlo o rapiña. Rapax. || Se dice del

muchacho pequeño de edad: y se usa regular

mente como sustantivo y como por desprecio,

y en la terminación femenina se dice rapaza.

Pner, pucriUus. puellula, puella.

RAPAZADA, f. rapacería.

RAPAZUELO, LA. m. y f. d. de rapaz, por el mu

chacho etc.

RAPE. m. fam. Rasura ó corto de la barba he

cho de prisa y sin mucho cuidado: so usa

mucho en la frase dar un rape. Rasura.

RAPÉ. adj. que se aplica á una especie de

tabaco de color negruzco, y cuyo polvo es

algo grues.0 y graneado. Suele usarse como

sustantivo.

RAPIDAMENTE, adv. m. Con ímpetu, celeridad

y presteza. Rapidé.

RAPIDEZ, f. Velocidad impetuosa ó movimiento

arrebatado. Rapidilas.

RAPIDÍSIMO, MA. adj. sup.de rándo. flapidij-

simus.

RÁPIDO, DA. adj. Veloz, pronto, impetuoso y

como arrebatado. Rapidus.

RAPIEGO, GA. adj. que se aplica á las aves de

rapiña, liapax.

RAPIÑA, f. ant. rapiña.

RAPIÑA, f. El robo ó hurto ejecutado arreba-

tando con violencia. Rapiña.

RAPIÑADOR, RA. m. y f. El que rapiña. f¡a-

paxj

RAPIÑAR, a. fam. Hurtar o quitar alguna coa

como arrebatándola. Rapere, rapimu agert

RAPISTA, m. fam. El que rapa. || El barbero

Tonsor.

RAPO. m. Especie de nabo redondo. Rapo,

RAPÓNCHIGO, m. Planta perenne que echa por

raíz un rabanilo blanco , tiene las hojas estre

chas, puntiagudas y sin pezón. Las flores sa

len en la cima de los tallos y ramos de una

sola pieza de figura de campana, hendidas en

cinco parles, y de color azul algo purpúreo.

Rapunculus.

RAPOSA, f. zorra. || met. La persona astuta j

solapada. Vulpes, astutus. si «uceo un lí

raposa, mas sabe qoien la toma. reí. que acon

seja que nadie se lie en sus astucias y fraudes,

que tal vez serán descubiertos. Aslutam wipen

astutior capit venator.

RAPOSEAR, n. Usar de ardides ó trampas como

la raposa. Vulpinos mores inducre.

RAPOSERA, f. La cueva en que se recoge y gua

rece la zorra. Vulpinum cubile.

RAPOSERÍA. f. Astucia, artificio cariñoso coa

ánimo do engañar ó burlar. Blanditia id mxn-

tatio vulpina.

RAPOSILLA, TA. f. d. de raposa.

RAPOSILLO, TO. m. d. de raposo.

RAPOSINO, NA. adj. raposuno.

RAPOSO, m. El macho de la raposa. Kulpei

mas || febrero. Casia de raposo que te dis

tingue en tener la piel de color de hierro, que

es la que mas se eslima para forros y otros

usos. || a raposo durmiente no LE AMARtCi u

gallina en el vientre, ref. que da á entender

ue no es la buena fortuna para los descul

ados y negligentes. Nonjuvat fortuna piara,

RAPOSUNO, NA. adj. Lo perteneciente á la ra

posa. Vulpinus.

RAPSODIA, f. centón , por la obra etc.

RAPTA, adj. Se aplica á la mujer á quien lleva

algún hombre por fuerza ó con ruegos eficaces

y engañosos Rapta femina.

RAPTO, m. Robo. Furlum, prcedalio. Es ya poco

usada la voz en este sentido. || Delito que con

siste en llevarse por fuerza ó por medio de

ruegos eficaces y promesas engañosas á alguna

mujer. Haptus. || Éxtasis. |] .Ved. La elevación de

algún humor ó accidente que priva del sentido.

Humoris raplus. ]\ Astr. movimiento.

RAPTOR , RA. m. y f. ant. Ladrón , el que roba

Raptor, latro, fur. \\ El que comete el delito

de rapto llevando por fuerza á alguna mujer.

Raptor femina.

RAQUETA, f. Pala del juego de volante: ffl

figura es de una pera, compuesta de un aro

en cuyo interior hay una red. Las hay cu

biertas con un pergamino por un lado 6 por

los dos y también sin cubierta alguna. Relie*-

lum ad pila ludum. || volante, juego elc.¡ #

jaramauo. || Juego de pelota en que se usa

también de una raqueta parecida á la del vo

lante.

RAQUETERO, RA. m. y f. El que hace 6 vende

raquetas.

RAQUÍTICO, CA. adj. El que padece la enfer

medad de raquitis. Rliachiticus. || met. Exiguo,

mezquino , endeble.

RAQUITIS, f. Enfermedad que consiste en ir per

diendo poco á poco su debida figura la cabéis,

el espinazo, las costillas, canillas y otros nue-

sos. Rhachüis.

RARAMENTE, adv. m. Por maravilla, raravet

floró. || Con rareza, de un modo extraordina

rio ó ridiculo, floró.

RAREFACCION, f. Filos. La acción por la cual

un cuerpo se dilata y extiende, ocupando mis

lugar que antes, y haciéndose menos densas

las partes que lo componen. Rarefaclio.

RAREFACER, a. rarificar.

RAREFACTO. TA. p. p. irreg. de rareface».

RAREZA, f. Raridad, la cualidad de ser rara al

guna cosa, floriíos. || Singularidad de una cosa,

ya sea porque es poco común ó porque acon

tece rara vez. Infrequentia. || Extravagancia de

genio, propensión á cosas que no hacen los

demás, [ngenii singularitas.

RARIDAD, f. Cualidad que constituye una cosa

rara ó rala. Rarilas. raritudo. || Exlraüewio

singularidad de algún acaecimiento. Singwy-

rilas.
RARIFICAR, a. Dilatar un cuerpo haciéndolo

menos denso, y quo ocupe mas espacio que

antes. Se usa también como recíproco. Ran-

fieri, rarefneere.
RARIFICATIVO. VA. adj. Lo que tiene virtud

de rarificar. Rarefacere valcns.

RARÍSIMO. MA. adj. sup. de raro. Verrarui

RARO, RA. adj. Lo que tiene poca densidad»

a
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solidez, y se dilata y extiende ocupando mayor

espacio. Rarus. || Extraordinario, poco común

6 frecuente. Rarus. || Lo que es de corto nú

mero ó reducido en cualquier clase ú orden

de cosas ó personas, liarus. || Insigne, sobresa

liente ó excelente en su línea. Eximias. || Ex

travagante de genio y propenso á singulari

zarse. In agendo singularis.

RAS. m. La igualdad de las cosas en la superficie

de ellas. Plana superficies vel osqua. || has con

raí, ó ras en has. inod. adv. que se dice de

las cosas que están en un mismo equilibrio ó

igualdad unas con otras. Mensura oequans. \\ Se

dice también cuando pasa tocando ligeramente

' un cuerpo á otro. Levi traclu.

RASADURA, f. La acción y efecto de rasar. Hos-

torio adaquandi aclio.

RASAMENTE, adv. m. Clara y abiertamente, sin

embozo. Plañe, omnino candidé.

RASANTE, p. a. de rasar. Lo que rasa. Hostiens,

tangens leviler.

RASAR, a. Raer, igualar con el rasero las medi

das de trigo, cebada y otras cosas. Hostire,

radio adajquare. || Pasar rozando ligeramente

un cuerpo con otro ; y así se dice : la bala ó

pelota raso la pared. Leviler tangere.

RASCADERA, f. rascador. Llámase también así

vulgarmente la almohaza.

RASCADOR, m. Instrumento para rascar ó lim

piar. Lo usan varios artífices para limpiar 6

adelgazar los metales, liadula scalptorium.\\

Especie de aguja guarnecida de piedras que

las mujeres se ponen en la cabeza por adorno.

Calamisler scalplorius.

RASCADURA, f. La acción de rascar ó rascarse

ó la señal que queda de ella, Unguibus scalpen

di odio, vestigium.

RASCADURILLA. f. d. de rascadura.

RASCALINO, m. tiñuela.

RASCAMIENTO, m. La acción y efecto de ras

car. Scalpendi unguibus actio.

RASCAMOÑO, m. rascador por la aguja.

RASCAR, a. Refregar ó frotar con fuerza la

piel con alguna rosa aguda ó áspera. Regular

mente se dice cuando esto se ejecuta con las

uñas. Se usa también como recíproco. Scalpere,

tcabere. || arañar. || levar ó tener que ras

ca», ir. LLEVAR Ó TENER QUE LAIIER. *

RASCAZON, f. La comezón ó picazón que incita

á rascarse, I'ruritus scalpendi.

RASCO, m. aot. rascadüra.

RASCON, m. Ave. rey de codornices. Q adj. Lo

que es áspero ó raspante al paladar. Acerbus.

RASCUÑAR, a. rasguñar.

RASCUÑO, m. rasguño.

RASEL. m. Nául. El delgado del navfo desde las

aletas do popa hasta la quilla. Navis subUlior

pars.

RASERO, m. Instrumento que sirve para igua

lar y raer las medidas de cosas áridas , el cual

se hace de un palo redondo , grueso y romo

por las dos puntas, del largo que necesita á

proporción de la medida en que se ha de

usar. Hostorium. || por un rasero , ó por el Mu

lto rasero. mOd. adv. met. Con rigurosa igual

dad, sin la menor diferencia. Se usa comun

mente con los verbos medir y llevar. jEqua

mensura.

RASGADO, DA. adj. Se dice del balcón y ven

tana grande que se abren mucho y que tienen

mucha luz. Plañe apertus, prapalulus, patens. \\

Se aplica á los ojos grandes y que se descu

bren bien por lo abierto de los párpados, y

también á la boca de excesiva abertura. Aper

tus. patulus. || m. RASGON.

RASGADOR, RA. m. y.f. El que rasga. Scindéns,

discindens.

RASGAR, a. Dividir con fuerza y sin el auxilio

de ningún instrumento algunas cosas de poca

consistencia; como tejidos, pieles, papel etc.

Discindere, scindere. || rasguear.

RASGO, m. Linea formada con garbo y aire para

el adorno de las letras en lo que se escribe. Ca-

lami ductus elegans. || met. Aquella frase ó ex

presión que presenta 6 explica con propiedad

6 hermosura algún concepto ó idea. Speciosa

teniendo, vel sermo elegans. \\ La acción que se

ejecuta con aire, garbo y generosidad. Se usa

regularmente en plural; y así se dice: fulano

es hombre de rasgos. Clara vel perspicua ac

tio. t| pl. Las facciones del rostro.

RASGON, ni. Rotura de algún vestido 6 tela.

Scissura.

RASGUEADO, m. rasgueo.

RASGUEAR, a. Tocar la guitarra ú otro instru

mento arrastrando toda la mano por las cuer

das. Cilharam plena manu pulsare. || n. For

mar rasgos con la pluma al escribir. Liberiüs

ductus calami efflngere.

RASGUEO, m. La acción y efecto de rasguear.

Cilharai plena manu pulsado.

RASGUILLO, TO. m. d. de rasgo.

RASGUÑAR, a. Arañar 6 rasgar con las uñas ú

otro instrumento cortante alguna cosa especial

mente el cuero. Scalpere, unguibus perstringe-

re. || Pint. Dibujar en apuntamiento ó tanteo.

Leviler el rudiler adumbrare. .

RASC.UÑITO. m. d. de rasguño.

RASGUÑO, m. araño. || Píní. El dibujo en apun

tamiento ó tanteo. Lineamentum inchoatum.

RASGUÑUELO. m. d. de rascuño.

RASILLA, f. Tela de lana delgada y parecida á

la lamparilla. Tela ¡anea rasa subtilis. || Ladri

llo fino que sirve para solar. Lalerculus politior.

RASION, f. ant. rasura. || Quim. Reducción de

un cuerpo á pequeñas partes por medio del

rallo. Fricatio ope radulas.

RASO, SA. adj. Plano, desembarazado de es

torbos. Dícese regularmente del campo libre

de montes, barrancos ó árboles. Ptanus, aequus,

atquor. || Aplícase al asiento ó silla que no

tiene respaldar. Sedile pianum. || Lo que no

tiene algún título ú otro adberente que le dis

tinga; como, soldado raso. Sudus. ; Se dice

también del cielo ó atmósfera cuando está li

bre y desembarazada de nubes ó nieblas. Cce-

lum sudum, serenum. || ant. rasgado ó raido. ||

a. Tela de seda lustrosa, de mas cuerpo

que el tafetán . y menos que el terciopelo. Ra-

sum sericum. || Germ. Abad. || Á la rasa. mod.

adv. ant. al descubierto. || al raso. mod. adv.

En el campo, á cielo descubierto. Sub diu.

RASPA, f. arista. || En la pluma de escribir pe

lo. || En los pescados cualquier espina, espe

cialmente la esquena. Spina. || El escobajo de

la uva, y en algunas partes un grumo ó

gajo de uvas. Scapus. |¡ zurrón, en algu

nos frutos. || Germ. Cierta trampa que usan

los fulleros en el juego de náipes. || ir i la

raspa, fr. fam. Ir á pillar ó hurtar. Furia pro

seguí. || tender la raspa, fr. fam. Echarse á

dormir ó descansar, in longum cubare vel se

prosternere.

RASPADILLO. m. Germ. raspa.

RASPADOR, m. Instrumento que sirve para ras

par, liadula.

RASPADURA, f. La acción y efecto de raspar, 6

lo que se quita de la superficie raspando. Ra

sura , ramenlum.

RASPAJO, m. prot>. El escobajo de uvas. Uvarum

scapus.

RASPAMIENTO, m. Raspadura, la acción y

'efecto de raspar. Rasura, radendi aclus.

RASPANTE, p. a. de raspar que se aphea co

munmente al vino que hiere ó pica al paladar.

Radens , graté pungens.

RASPAR, a. Raer ligeramente alguna cosa, quitán

dole parle de la superficie. Raáere, raduli

delerere. || Picar el vino ú otro licor un poco el

paladar, tirólo sapore pungere. \\ Hurtar, qui

tar alguna cosa. Subfurari.

RASPEAR, n. Correr con aspereza y dificultad

la pluma y despedir chispillas de tinta por te

ner algún pelo o raspa. Calamum inler scriben-

dum slridere.

RASPINEGRO, GRA. adj. arisnegro: es voz de

la Andalucía baja.

RASQUETAS, f. pl. Los hierros con uno, dos «5

tres filos con que se raen y limpian las cubier

tas y costados de la embarcación. Ferrum an-

ceps. ' «

RASTEL, m. Baranda 6 reja de hierro ó madera.

Ferreus seu ligneus clathrus.

RASTILLADO, DA. adj. Germ. Se dice de aquel

á quien han robado alguna cosa.

RASTILLADOR, RA. m. y f. rastrillador.

RASTILLAR, a. rastrillar.

RASTILLERO, m. Germ. El ladrón que arrebata

alguna cosa y huye.

RASTILLO, m. rastrillo. || Germ. Mano.

RASTRA, f. narria. || La acción de arrastrar; y

así se dice llevar á la rastra. Traclus. || Cual

quier cosa que va colgando y arrastrando.

Aliquid raplans , repens. || rastro en el sentido

de señal. || rastro, instrumento. || Cualquiera

persona que va con otra, por la cual puede

ser conocido aqnel con quien va. Continuó

insequens. || La sarta de cualquier fruta seca.

Restis. || met. La resulta de alguna acción' que

obliga á restitución del daño causado ó á la pena

del delito ó trae otros inconvenientes. Realus.

RASTRALLAR, n. Chasquear ó estallar la honda

ó el látigo cuando se maneja y sacude en el ai

re con violencia. Slridere. ' .'

RASTRANTE, p. a. ant. de rastrar. El que

rastra.

RASTRAR, a. ant. arrastrar. .- ' .

RASTREADOR , RA. m. y f. El que rastrea. Odo-

rans, vestigio sequens.

RASTREAR, a. Seguir el rastro ó buscar Slguna

cosa por él. Vestigio insequi, odorari. || Vender

la carne en el rastro por mayor. Carnes in

macello venderé. || Hacer cualquier labor con el

rastro. Terram rastro verteré. || met. Inquirir,

indagar y averiguar alguna cosa, discurriendo

por conjeturas ó señales. Investigare, odorari. |

n. Ir ó caminar en el aire, pero cási locando

el suelo. Prope terram volare.

RASTRERO, RA. adj. Lo que va arrastrando.

Raplans, repens. || Se aplica al perro de caza

que la busca por el rastro. Canis odorus. || Se

aplica á las cosas que van por el aire; pero cási

tocando al suelo. Prope terram volans. || Bajo,

humilde, ratero. Repens, abjeclus, humilis.\\

m. El que tiene oficio en el rastro ó lugar

donde se matan- las reses. Macellarius. || El

que trae ganado para el rastro. Qui armenia

in macellum trahit.

RASTRILLA, f. d. de rastra.

RASTRILLADA, f. Todo lo que sé recoge ó bar

re de una vez con el rastrillo ó rastro. Quan

tum rastro trahilur.

RASTRILLADOR, RA. m. y f. El que rastrilla.

Pecíenj.

RASTRILLAR, a. Limpiar el lino 6 cáñamo de la

arista y estopa. Linum pectere. || Recoger la

parva en las eras con el instrumento que lla

man rastro. Triticum colligere rastro.

RASTRILLO, m. Instrumento con que se limpia

el lino ó cáñamo. Compónese de una tabla de

mediano tamaño, y en medio de ella un con

junto de púas de hierro lijas, de altura como

de un palmo que forman un círculo. Lini pec

tén. || La compuerta formada con una reja ó

verja fuerte y espesa, que se echa en las puer

tas de las plazas de armas para defender la

entrante , y se levanta cuando se quiere dejar

libre, estando afianzada en. unas cuerdas fuer

tes ó cadenas. Clalhri. || En la fortificación mo

derna cualquiera de las puertas de las empali

zadas , con unos picos en la parle superior.

Cataracla. || En los instrumentos ó bocas de

fuego la pieza algunas veces cavada ó rayada

en que hiere el pedernal para que salte el fuego.

Chalybs. || Entre los labradores rastro. || Entre

los cerrajeros una especie de guarda en las

llaves, cuando estas se abren desde el pié del

paletón hacia la tija, sin pasar la abertura

mas que basta la mitad poco mas ó menos del

paletón. In parte ciavium plana fissuraB ülat qum

denles referunt. || La plancha de hierro que se

pone en la cerradura donde entra el rastrillo,

á Un de que la llave que no tenga esta abertu

ra no pueda jugar abriendo ni cerrando. La

mina férrea, ubi clavis foramen.

RASTRO, m. La señal ,que deja impresa en la

tierra cualquier cosa que ha pasado por ella.

Vestigium. \\ rastra en el sentido del instru

mento con que se arrastra alguna cosa. Raslel-

lum. || Instrumento que usan los labradores y

hortelanos para recoger las yerbas secas y

broza y para otros lines; se compone de un

palo largo de dos varas poco mas ó menos, en

cuya extremidad atraviesa otro de media vara,

en el cual están fijos otros zoquetillos á manera

de dientes. Rastrum. || mugrón. || Eljlugar des

tinado en las poblaciones para vender en cier

tos días de la semana la carne por mayor. Ma

cellum. [I met. La señal, reliquia ó vestigio que

queda de alguna cosa. Vestigium. |l ant. resto. ||

de la corte. El territorio hasta donde alcan

zaba la jurisdicción de los alcaldes de corte.

Territorium vel ditio curial.

RASTROJERA, f. Todo el distrito de tierras que

han quedado de rastrojo. Demessus ager. |f El

tiempo que duran en la tierra los rastrojos.

Tempus quo demessus ager communisjudicatur.

RASTROJO, m. El residuo de las cañas de la

miés que queda en la tierra después de segar.

Demessus ager.

RASURA, f. La acción y efecto de rasurar. Ra

sura. || raedura. || pl. Las heces del vino , que

sirven en cocimiento para blanquear la plata

y para otros usos. Tartarus vini.

RASURACION, f. Quim. rasión.

RASURAR, a. Quitar ó cortar la barba ó el cabe

llo , afeitar. Barbam vel caput radere.

RATA. f. La hembra del ratón. Mus femina. |)

Cuadrúpedo indígena de la América, y conna

turalizado ya en varias partes del antiguo con

tinente. Crece hasta la longitud de cinco á seis

pulgadas, sin contar la cola, que es cási de

igual tamaño. Tiene todo el cuerpo cubierto de

pelo espeso, fino y de color gris negruzco; los

piés mucho mas largos que las manos y estas

armadas de cuatro dedos y un pulgar ; la cola

cilindrica y vestida de pelo sumamente corto;

los ojos pequeños y negros , y el hocico pun

tiagudo. Habita dentro de las casas, en donde

se alimenta de vegetales y á veces de sustan

cias animales; se propaga en grande abun

dancia; es muy voraz y causa daños de

gran consideración royendo los muebles y aun

las paredes de los edificios. Mus rattus. || En

las aldeas la coleta pequeña de pelo muy del

gado. Crinaíis fasciola pender». || adj. fam. que
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solo se junta con el sustantivo parle para sig

nificar lo mismo que prorata. Se usa mas co

munmente corno sustantivo. Rata pars. || Germ.

FALTRIQUERA. || POR CAST1HAD. motf. adv. A PRO

RATA. El paso hecho á un acieedor en canti

dad igual á su crédito. || pro rata ó pro rata

PARTE, loe. lat. PRORATA.

RATAFÍA. f. Especie de rosoli de guindas y

otros ingredientes aromáticos, mas delicado y

activo que el común. Polio ex vini distillalione

tenuissima, el magis polpribus grata, quám

quee vulgari sermone rossolis dicitur.

RATEAR, a. Disminuir ó rebajar á proporción ó

prorata. Pro rala parte diminuere. || Distri

buir . repartir proporcionadamente. Pro rata

porthne distribuere, dividere. || Hurtar cosas

pequeñas con destreza y sutileza. Astuti el sub-

tiliter res eliam minimi pretii furari. || n. An

dar arrastrando con el cuerpo pegado á la

tierra. Uepere.

RATEO, m. prorateo.

RATERAMENTE, adv. m. Con ratería , bajamen

te. Turpiler. fatdé.

RATERÍA, f. El hurto de cosas de poco valor

ó la acción de hurtarlas con maña y cautela.

Furlum. || Vileza, bajeza ó ruindad en cosa de

poco interés. Vtte lucrum, blitea res.

RATERÍSIMO, MA. adj.sup. de ratebo. Furacis-

simus.
RATERO, RA. adj. Lo que va arrastrando por

la tierra. Reptilis. || Se dice de las aves que

van volando muy cerca de la tierra. Ad lerratn

demissus. || El ladrón que hurta cosas de poco

valor ó de las faltriqueras. Se usa regular

mente como sustantivo. Furunculus. || met.

Rajo en sus pensamientos ó acciones , ó lo que

es vil y despreciable. Vilis , humilis , contem-

nendus.

RATERUELO, LA. adj. d. de ratero. Se usa co

munmente como sustantivo.

RATICO, LLO, TO. m. d. de rato.

RATIFICACION, f. Confirmación , aprobación de

lo que se ha dicho ó hecho. Ralihabitio.

RATIFICAR, a. Aprobar ó confirmar alguna cosa

que se ha dicho ó hecho, dándola por valede

ra y cierta. Ralum habere.

RATIGAR. a. prov. Atar y asegurar con alguna

soga el rátigo después que se ha colocado con

órden en el carro. Sarcinam ligare, colligare,

colligere.

RÁTIGO. m. prov. El conjunto de cosas que lle

va el carro en que se acarrea vino ; como son

botas , pellejos , pieles de carnero ó cabra para

envolverlos, carrales y costales en que se echa

la harina y la paja para los bueyes. Plauslri

sarcina.
RATIHABICION, f. for. Declaración de la volun

tad de alguno en órden á algún acto que otro

hizo por él, aprobándolo y confirmándolo. Ra-

tihabitio.

RATINA, f. Tela de lana , entrefina , delgada y con

granillo.
RATO. adj. V. matrimonio rato. ||m. ratón. En este

sentido se solia usar en lo antiguo, y hoy sé

usa en algunas partes. |j Espacio corto de tiem

po. Spatium temporis cxiguum. || Gusto ó dis

gusto ; y en este sentido va siempre acompa

ñado de los adjetivos bueno ó malo. Temporis

momentum, voluptalem aut dolorem afferens. ||

Á ratos, mod. adv. De rato en rato , á veces.

Interdum. \\ perdidos, mod. adv. con que se

explica el espacio de tiempo libre ó des

embarazado de la principal ocupación que se

tiene. Vacuis horis. || buen rato. fam. Mucha ó

gran cantidad de alguna cosa. Plurimum. ||

de rato en rato. mod. adv. Con algunas inter

misiones de tiempo. Interdum, per intervalla. ||

LO QUE HAS DE DAR AL RATO DÁSELO AL GATO.

ref. que aconseja se gaste de una vez con uti

lidad, y no se exponga al desperdicio ó hurto.

Prcestal dono daré, quám perderé.

RATON, m. Cuadrúpedo muy común en toda

Europa, y que solo se diferencia de la rata en

no crecer masque unas dos pulgadas sin con

tar la cola, y en no tener pulgares en las ma

nos. Habita como eUa en las casas; se alimenta

de las mismas sustancias; y es todavía mas

voraz y destructor. Mus. || Náut. La piedra

puntiaguda y cortante que está en el fondo del

mar y roza los cables. Lapis in maris fundo,

acie adeo acula , ul najvium rudentes scindere

soleat. |] Germ. El ladrón tobarde. || almizclero.

m. Desmán. || ratón que no sabe mas que un

horado, presto es cazado, ref. que advierte la

mucha dificultad que experimenta do escapar

se de cualquier peligro quien no tiene para

ello mas que un recurso. Vnicum noscens effu-

gium mus , proesto capitur. || acogí al ratón en

mi agujero, t volviúseme heredero, ref. que

enseña no deberse hacer confianza de quien

pueda sospecharse que con el tiempo abusará

de ella. Vide cui /idas, ne le fallal. || ratones,

ARRIBA , QUE TODO LO BLANCO NO ES HARINA, ref.

que enseña cuán expuesto está al error y en

gaño el que apetece y solicita las cosas por

solo lo que aparecen y demuestran á los sen

tidos. A'e te unquam apparentia decipiat.

RATONA, f. La hembra del ratón. Mus fomina.

RATONAR, a. Morder ó roer los ratones alguna

cosa , como queso, pan etc. , y festivamente se

suele decir cíe los hombres. Rodere. \\ r. Poner

se enfermo el gato de comer muchos ratones,

Felem in morbum, pluribus adessis muribus.

incidere.

RATOXCICO, LLO , TO. m. d. de baton.

RATONCILLA. f. d. de ratona.

RATONERA, f. La trampa en que se cogen ó ca

zan los ratones. Muscipula. || El agujero donde

se cria el ratón. Murium cubile. || de agua, ga

to DE AGUA. || CAER EN LA RATONERA, fr. met.

CAER EN EL GARLITO 6 LAZO.

RATONERO, RA, RATONESCO, CA. adj. Lo

que pertenece á los ratones. Ad mures ptfli-

nens.

RÁUDA. f. ant. Raudal ó corriente rápida de las

aguas.

RAUDAL, m. La copia de agua que corre arreba

tadamente. Profluens et rápida aqua copia. ||

met. Abundancia ó copia de cosas que rápida

mente y como de golpe concurren. Copia, cu

mulas.

RAUDAMENTE, adv. m. Con rapidez. Rapide.

RAUDISIMO, MA. adj. sup. de raudo. Rapidis-

simus.

RAUDO, DA. adj. Rápido, violento, precipitado.

Rapidus.

RAUTA, f. fam. Voz que solo tiene uso en las fra

ses coger ó tomar la rauta, que valen irse 6

tomar el camino. Iter, via.

RAVENKS, SA. adj. Lo perteneciente á Ravena

y el natural de ella. Ravennensis.

RAYA. f. La señal delgada ó línea que se hace

con pluma, ú otro instrumento a propósito,

ó que naturalmente se forma , como las de las

manos en el hombre. Linea. || Término, confín

ó límite de una provincia ó región, ó la di

visión de sus jurisdicciones. Terminus, limes,

con/lnium. || El término que se pone á alguna

cosa , así en lo físico como en lo moral. Meta. ||

Género muy numeroso de peces cartilagino

sos, con agallas fijas y cuerpo orbicular ó

triangular, sumamente plano y delgado, ter

minando- insensiblemente por los lados en ale

tas. Raja. || Cierto espacio ó lista de tierra que

se limpia de toda materia combustible para

impedir la comunicación del incendio en los

campos. Terreum intervallum. || Cada uno de

los puntos que se ganan ó pierden en varios

juegos. || X rata. mod. adv. Dentro de los

justos limites. Inlra fines. || echar raya. fr.

met. competir. || hacer raya. fr. Aventajar

se, esmerarse ó sobresalir en alguna cosa.

Praccllere , eminere. ¡| pasar de raya. fr. Pro

pasarse, tocar en los términos de la desaten

ción ó descortesía, ó exceder en cualquiera lí

nea. Mías transgredí. || tres en raya. Juego

de los muchachos que juegan con unas piedre-

cillas ó tantos, colocados en un cuadro dividi

do en otros cuatro, con las líneas tiradas de

un lado á otro por el centro, y añadidas las

diagonales de un ángulo á otro» El fin del juego

consiste en colocar en cualquiera de las líneas

rectas los tres tantos propios, y el arte del

juego en defender que esto se logre interpo

lando los tantos contrarios. Puerorum ludus,

¡¡neis transversis intra quadrum disposilis.

RAYADO, m. El listado , las rayas ó líneas de

una tela etc. Virgalum in telis.'

RAYANO, NA. adj. Lo que confina ó linda con

otra cosa, ó está en la raya que divide dos

provincias. Confinis, conterminus\

RAYAR, a. Hacer rayas. Lineas ducere, delinea

re. || Borrar lo escrito ó impreso cubriéndolo

con rayas. || Notar alguna cosa , especialmente

alguna voz ó cláusula en lo escrito, con una

raya por debajo para distinguirla de las otras,

Ó para explicar su especialidad; lo qué corres

ponde en lo impreso á la diversa letra con qiie

esto se nota. Lineas notare vel signare. \\ n.met.

Sobresalir ó distinguirse entre otros en pren

das ó acciones. Prasexcellere , supereminere,

prcestare. || met. Tocar ó acercarse una cosa á

otra. Proxime accederé. || Apuntar la luz; como

rayaba el sol , el dia , el alba etc. Lucera.

RAYICA , TA. f. d. de raya.

RAY'O. m. La línea recta por donde se considera

que va ó . se dirige alguna cosa. Radius. || La lí

nea de luz que procede de algún cuerpo lu

minoso,- y especialmente las que vienen del

Sol. Radius. || Porción de fuego eléctrico viví

simo que desprendido repentinamente de una

nube, ejerce su violencia contra algun objeto

terrestre. Fulmen. || En la rueda el palo rollizo

que se fija en el que llaman cubo de una parte

como correspondiente al centro de la rueda, v

de la otra en la circunferencia de ella, floditú. j

met. El arma de fuego. Fulmen. || met. Cual

quier cosa que tiene gran fuerza ó eficacia en

su acción, tulmcn. \\ met. El que es muy vivo

y pronto de ingenio, y se extiende al que en

otras acciones tiene prontitud y ligereza, in

star fulminis agens. || met. El sentimiento inten

so y pronto de algun dolor en parte determi

nada del cuerpo. Peracer vel peraculus dolor. I

met. El estrago, infortunio ó castigo improviso

y repentino. Strages vel inforlunium improk-

sum et grave. || Se usa como interjección para

explicar el dolor ó mal que se empieza á sen

tir ó se teme, ó la gran exirañeza que causa

alguna cosa. Heus! || Germ. Criado de justicia. ]

Germ. El ojo. || pl. /'mí. y Esc. Se llaman así unos

triángulos angostos de líneas rectas, y algunas

veces se interpolan con otros de líneas ser

peadas, para representar los ratos del Sol ó

las estrellas colocadas al rededor de un círculo,

y también se representan así los rayos de lia

ó resplandor en las imágenes, fladít. || rato de

leche. El hilo ó caño de lecho que arroja el

pezón del pecho de las mujeres que crian. So-

liens lac é mamma feminm. || de luz ó bato de

especies. Opt. Es una línea de luz difundida por

el medio diáfano. Lucis radius. || directo. Es el

que proviene derechamente del objeto lumino

so. Radius directus. || incidente ó de la uio

dencia. Es la parte del rayo de la luz desde el

objeto hasta el punto en que se quiebra ó re

fleja. Radius incidens. || óptico. Es aquel por

medio del cual se ve el objeto. Radius ofti-

cus. || principal. Persp. Es una línea recta tira

da de la vista perpendicularmente á la latir,

que por consiguiente está en el plano horizon

tal. Primus radius. || reflejo. Es el que do

blándose por haber encontrado con algun cuer

po opaco, retrocede. Radius reflexus. || behac-

to. Es el que quebrándose pasa adelante. fte-

fractus radius. || textorio, lanzadera. || visual.

Opt. Aquella línea recta que va desde la vista

al objeto, ó de este viene á la vista, fladituri-

SUalif. || ALLÁ DARÁS ó ALLÁ VAYAS, RAYO, ENCA

SA de tamayo. ref. que denota la indiferencia

con que el amor propio mira los males ajenos

Dw» mihi parcal fulmen queinlibet ferial. I

echar rayos, fr. met. Manifestar grande ira ó

enojo con acciones ó palabras. Furere.

RAYOSO , SA. adj. Lo que tiene rayas. Linca

notatus, distinctvs.

RAYUELA. f. d. de raya. || Juego en el que ti

rando á una raya que se hace á cierta distancia,

gana el que mas se acerca á ella ó el que la

toca. Puerorum ludus ad lineamtegulisexin-

tervallo allingendam.

RAYUELO, m. Ave que tiene el pico recto , mas

largo que la cabeza , negro , lleno de tubércu

los; el lomo negro con manchas rojizas; las

alas y la cola negruzcas ; el cuello manchado

de blanco, rojo y negro, y los piés verdosos:

es de unas ocho pulgadas de largo. Scolapra

gallínula.

RAZA. f. Casta ó calidad del origen ó linaje. Ha

blando de los hombres se toma regularmente

en mala parle. Gcnus, stirps, eliam genera ma

cula vel ignominia. || met. La calidad de otras

cosas, especialmente la que contraen en su

formación ; como la del paño. Genus. qualíUa. ¡

El rayo de luz ó del sol. Radius. || Abertura

longitudinal mas ó menos larga, mas 6 menos

profunda , que se hace á las caballerías en la

parte delantera de los cascos. Vlcus in eqvo-

rum úngula.
RAZADO. DA. adj. Se aplica á los paños ó teji

dos que por la desigualdad de la hilaza sacan

algunas listas que desdicen de lo demás. Disco-

lori fascia notatus.

RAZAR, a. ant. Raer ó borrar.
RAZON, f. La facultad de discurrir y raciocinar.

Ralio. || El acto del entendimiento 6 discurso.

Ralio, raítonnafio. || Equidad en las compras y

ventas; y así se dice al que pide precio exce

sivo; póngase vm. en la razón. Afilio, ft?"'-

tas. || Cómputo, cuenta . cálculo. Calcúlala,

supputatio. |j órden y método de alguna co

sa. Ordo , modus. || Justicia , rectitud en las

operaciones ó derecho para ejecutarlas, te

esquitas. || La misma expresión , voz ó pa

labra que explica el concepto. Yerbum. || Mo

tivo, causa. Causa, fundamentum. |1 Cuenta,

relación. Ralio. || Argumento , prueba. Argvr

mcnlum, probatio. || Mat. El respecto ó rela

ción mutua que tienen entre sí dos cantidades

de un mismo género; como número con nu

mero. Ralio. || armónica. La relación ó respecto

que dicen dos números entre sí en órdeü a la

medida de los intervalos músicos. Ratio har

mónica. || de cartapacio, fam. La que ¡^da es

tudiada y do memoria sin venir al caso. Fm»
ineplaque ralio. || de desigualdad. Mal. La que
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tienen entre sí dos cantidades desiguales. Ratio

inaqualitatis. || de estado. La política y regla

con que se dirigen y gobiernan las cosas per

tenecientes al interés y utilidad de la repúbli

ca. Ratio política. \\ Miramiento , consideración

que nos mueve á portarnos de cierto modo

en la sociedad civil , por lo que podrán juzgar

ó pensar los que lo sepan. Erga hominum opi

niones reverentia. || de igualdad. Mal. La que

tienen dos cantidades iguales comparadas eo-

tre sf, aunque sean desemejantes; como un

triángulo que puede ser igual á un cuadrado.

.Equalitatis ratio. || de matos desigualdad. Mal.

La que tiene una cantidad mayor respecto de

otra menor; como una hora con relación á un

minuto. Ratio majoris proportionis inaequalis. ||

de menor desigualdad. Mal. La que tiene una

cantidad menor respecto de otra mayor; como

una hora con relación á un dia. Ratio majoris

proportionis inaqualis. || de pié de banco, fam.

La que no satisface ni convence. Futilit et

inepta ratio. || irracional. Mal. La que no se

puede expresar con números algunos ; como la

que tiene el lado del cuadrado con su diago

nal. Ratio irralionalis. || natural. La potencia

discursiva del hombre, desnuda de toda otra

especie que la ilustre. Ratio naturalis. \\ racio

nal. Mal. La que se puede expresar con algu

nos números; como la que hay de una tinaja

de ochenta arrobas á una cuba de seiscientas,

Ratio rationalis. || social. Com. El nombre y

firma por los cuales es conocida una casa ó com

pañía de comercio. || razones semejantes 6 igua

les. Mat. Aquellas en que el antecedente de la

una contiene ó es contenido en su consecuente,

de la misma manera que el antecedente de la

otra en su consecuente. Rationes cequales vel

similes.'|l ALCANZAR Á uno de razones, fr. fam.

Concluirle en la disputa , dejarle sin que tenga

que responder ó replicar. Convincere. || á ra

zón, moa. adv. Al respecto. Se usa en las im

posiciones de censos y dinero á intereses ; como

A razón de diez por ciento. Ratione habita ad. ||

de catorce, mod. adv. que se usa para dar a

entender que no se guarda exactitud ó pun

tualidad en la cuenta. Prapostcra ratione. \\

asistir la razón A alguno. Ir. Tenerla de su

parle. Rationi uti, ab aliquo ralionem stare. ||

atravesar razones, fr. ant. trabarse de pala

bras. || cargarse DE razón, fr. met. Tener mu

cha espera para proceder después con mas

fundamento. Jure muñiré, fulciri, armari. ||

dar la razón A alguno, fr. Conceder á otro lo

que dice, confesarle que obra racionalmente.

Assentire. || dar razón, fr. Noticiar , informar de

algún negocio. Certiorem faceré. || dar razón de

ai ó de su persona, fr. Corresponder alguno á lo

aue se le ha encargado ó confiado , ejecután-

olo exactamente. Sui ralionem praibere, mu-

nus suum adimplere. || dí tu razo» , y no seña

les autor, ref. que enseña que en las cosas

que pueden tener inconvenientes se calle el

autor , aun cuando baya precisión de publicar

las. Quod ab aliis audisti. catite dicito. || en ra

zón, mod. adv. Por lo que pertenece ó toca á

alguna cosa. Prout, quod. |J envolver á uro en

razones, fr. met. Confundir á alguno de modo

que no sepa responder sobre alguna materia.

Confundere, convincere. j| estar A razón ó A

razones, fr. Raciocinar , discurrir ó platicar so

bre algún punto. Sermonen» de aliqua re insti

tuiré. || hacer la razón, fr. Corresponder á

un brindis con otro brindis. Propinnníi annue-

re, poculis responderé. ¡| la bazos no quiere

fuerza, expr. con que se advierte que en todo

debe obrar mas la justicia que la violencia; y

también se usa para manifestar á alguno que se

dé por convencido de lo qne le persuaden. Ra

tione poliüs quam vi. || llenarse de razón, fr.

cargarse de razón. |¡ roNER en razón, fr. Apa

ciguar á los que contienden ó altercan. Sedare. ||

Corregir á alguno con el castigo ó la aspereza.

Pacarc, adjus atque atquum aliquem redigere. ||

ponerse A razones, fr. Altercar con alguno ú

oponérsele en lo que dice. Altercari , verbis con

tendere. || privarse de razón, fr. Tener embar

gado el uso y ejercicio de ella por alguna pasión

violenta ó por otro motivo. Dícese con especia

lidad del que se emborracha. Mente vel sensibus

orbari. || reducirse A la razón, fr. venirse A

BUENAS. II SO LA BUENA RAZON EMPECE EL ENGAÑA

DOR, ref. que advierte que el que tira á engañar

usa comunmente de buenas palabras y aparen

tes razones para loprar su fin. Speciosis et nimis

qucesitis verbis ne fidiio. || tomar razón ó tomar

la razón. Copiar, asentar ó notar en resumen

alguna partida de cargo 6 data , ó algún despa

cho ú otra cosa semejante en los libros desti

nados á este fin en las contadurías , para que

se tenga la noticia que conviene. Rationes revi-

sere el libris annotare.

RAZONABLE, adj. Arreglado, justo, conforme á

•

razón. AZquus, rationi conveniens. || met. Me

diano, regular, bacante bueno. Afediocris. ||

ant. RACIONAL.

RAZONABLEJO, JA. adj. fam. razonable, me

diano.

RAZON ABLEMENTE, adv. m. Según razón y con

forme á ella. Jure. || Mas que medianamente.

Mediocriter.

RAZONADAMENTE, adv. m. ant. razonablemen

te, según razón.

RAZONADO, DA. adj. El que es juicioso y de

buena razón. I'rudens.

RAZONADOR, RA. m. y f. El que arenga y ra

zona. Sermocinator. || ant. El que aboga.

RAZONAL. adj. ant. racional.

RAZONAMIENTO, m. El acto de razonar. |] El

mismo discurso ú oración. Oratio , sermo,

concio.

RAZONANTE, p. a. de razonar. El que razona.

Sermonem habens, inslituens.

RAZONAR, n. Discurrir uno explicando su con

cepto, ó persuadir alguoa especie con razones

que la prueben. Sermocinari , orationem tere

ré. || Hablar , de cualquier modo que sea. Affa-

ri, confabulan. || a. ant. Nombrar, apellidar.])

ant. Tomar la razón, [j ant. Computar ó regu

lar. || ant. Alegar, decir en derecho . abogar.

RAZONCICA, LLA, TA. f. d. de razón.

RE

RE. Partícula inseparable que solo se usa en

composición, y regularmente significa la rei

teración ó repetición de lo que representa la

palabra con que se junta. || m. Mus. Voz de la

escala un punto mas alta que ut.

REACCION, f. Fis- La fnerza que un cuerpo

impelido por otro ejerce contra este , igual y

contraria á la fuerza impelente. Reactio. || met.

La reunión de esfuerzos contra la ejecución de

un propósito, producidos por la fuerza rni.-ma

empleada para asegurar su logro. Conatuum ad

aliquid obtinendum, tn ejusdem rei obstáculo

mutatio. || met. El rechazo que suele producir

la violencia misma de un impulso. Repulsus.

REACTIVO, m. Quím. La sustancia que se em

plea para averiguar las propiedades químicas

de los cuerpos. Úsase también como adj. en

ambas terminaciones.

REAGRAVACION, f. El acto y efecto de reagra

var, ¡teratum gravamen.

REAGRAVAR, a. Volver á agravar ó agravar

mas. Ingravare, pramravare.

REAGUDO, DA. adj. Excesivamente agudo. Vir

ingenio nimis acri.

REAL. adj. Lo que tiene existencia verdadera y

efectiva. Revera existens. || Lo que loca ó per

tenece al Rey. Regius, regalis. \\ met. Gene

roso , elevado , magnífico , suntuoso. Regius,

magniflcus. || La nave principal de las escua

dras de estados independientes. Nuris regia. ||

muy bueno. Se usa comunmente en estilo fami

liar; como real moza. Praalam. \\ m. El sitio

donde está acampado un ejército ; y mas rigu

rosamente el sitio en que está la' tienda del

Rey ó del general. Se usa también en plu

ral. Castra. \\ Moneda del valor de treinta y

cuatro maravedís, que es la que hoy se llama

real de vellón. Argenteus triginla et qualuor

marabotinis constans. || Moneda antigua caste

llana de plata, que primero fué la sexagésima

sexta parte del marco, y después la sexagési

ma séplima por disposición de los Reyes Ca

tólicos. El valor metálico del primero corres

ponde en el dia á poco mas de noventa mara

vedís vellón , y el del segundo á poco menos

de ochenta y nueve. || de A cincuenta. Moneda

antigua de plata del peso y valor de cincuenta

reales de plata doble. Monda argéntea ex quin-

quaginta regalibus argentéis. || de A cuatro.

Moneda de plata del valor de la mitad del real

de á ocho. Siclw argenteus vel semiuncia. || de

A dos. Moneda de plata del valor déla mitad

del real de i cuatro. Didrachmum argenteum. ||

de A ocno. Moneda de plata del peso y valor

do ocho reales de plata. Si eslos erando plata

corriente valia el real de A ocho doce reales

de vellón , y quince reales y dos maravedís si

los ocho reales eran de plata vieja. Uncialis ar

genteus. || de ardite. Moneda de Cataluña de

valor de dos sueldos ó veinte y cuatro di

neros catalanes , equivalentes á treinta y seis

maravedís de vellón castellanos y cuatro sép

timos. Diez reales oe ardite componen la libra

catalana. || de haría. Moneda de plata que se

fabricó en el año de mil seiscientos y ochenta

y seis, de menor peso que el real de á ocho

común, con el .valor de doce reales de vellón.

Regalis argenteus duodenarius. ¡| de agua. Me

dida que se usa en Madrid para distribuir y

aforar las aguas. Aquat portio diámetro regalis

argenlei vel drachmm mensúrala. \\ de minas.

En Méjico se llama así el pueblo en cuyo dis

trito hay minas de plata. Up¡jidum intra cu-

jus ditionem argenli vena; inveniuntur. || de

plata. Moneda eíecliva de plata del valor de

dos reales de vellón, o sesenta y ocho mara

vedís. Drachma argéntea. || vieja. Moneda de

cambio del valor de diez y seis cuartos. Treinta

y dos reales de esla moneda componen el do

blón de cambio , que es de sesenta y ocho rea

les y ocho maravedís de vellón. || alzar ó le

vantar, el real. fr. Ponerse en movimiento el

ejército dejando el campo que antes ocupaba.

Castra moveré. || asentar los reales ó el cam

po, fr. acampar el ejército. || como A real de

enemigo. Se usa con el verbo tirar y significa

encarnizarse contra uno, hacerle todo el daño

posible, ¡nimicé, hostiíiter. „ con mi real y mi

pala. expr. fam. equivalente á con mi caudal

y persona. Rata parle et labore. || sentar el

real ó los reales, fr. met. Fijarse ó domici

liarse en algún lugar. Sedem locare. || cn real

sobre otro. Al contado y completamente. Nu

merata pecunia.

REALCE, m. El adorno ó labor que sobresale en

la superficie de alguna cosa. Supereminens or-

natus. || met. Lustre, estimación , grandeza so

bresaliente. Gloria, splendor. \[ Pint. La parte

del objeto iluminado donde mas activa y di

rectamente tocan los rayos luminosos. Rei, luci

exposilae, pars max.mi irradióla. || bordar de

realce, fr. Hacer un bordado que sobresalga

notablemente en la superficie de la tela. Pro

minentes figuras acu pingere. || met. Exagerar

y desfigurar los hechos, inventando circuns

tancias y deteniéndose sobre ellas. Commentis

rem ornare.

REALEGRARSE, r. Sentir alegría extraordinaria.

REALEJO, m. d. de real. || El órgano pequeño y

manual. Organum manuale, parvum.

REALENGO, GA. adj. que se aplica i los pueblos

que no son de señorío ni de las Órdenes, y á

los terrenos pertenecientes al estado. En lo an

tiguo se usó como sustantivo en la terminación

masculina por el patrimonio real. Quod ad re-

gem pertinet.

REALERA, f. maestril.

REALETE. m. dieciocueno.

REALEZA, f. ant. Realidad. || La dignidad ó so

beranía real. Regalis dignitas, principalus re

gius. || ant. Magnificencia, grandiosidad propia

de un Rey. Agota magnificentia. || realidad.

REALIDAD, f. La existencia real y efectiva de

cualquiera cosa. Physica exislenlia rei. || Ver

dad, ingenuidad, sinceridad. Veritas, sinceri-

tas. || en realidad, mod. adv. Efectivamente, sin

duda alguna. Reapse. revera. || en realidad de

verdad, mod. adv. Verdaderamente. Reapse.

REALILLO , TO. m. Moneda de plata cuyo valor

es do ocho cuartos y medio de vellón. Argen

teus mínimas.

REALISTA, adj. El que sigue el partido del Rey.

Se aplica también á otras cosas, como ideas

realistas, partido realista. Regiarium par-

tium sectator. •

REALIZABLE, adj. Lo que se puede realizar.

REALIZAR, a. Verificar, hacer real y efectiva

alguna cosa. Efficere. || Com. Vender los géne

ros, reducirlos á dinero.

REALME. m. ant. reino.

REALMENTE, adv. m. Efectivamente, en reali

dad de verdad. Revera, reapse.

REALZAR, a. Levantar ó elevar alguna cosa mas

de lo que estaba. Extollere, augere. || Labrar

de realce. Supereminenít'ftus laboribus expoli-

re. \\ Pint. Tocar de luz alguna cosa. ¡Ilumina

re. |i met. Ilustrar ó engrandecer. Amplificare,

exornare.

REAMAR, a. ant. Amar mucho 6 conesponder

al amor. Redamare.

REAME, m. ant. reino.

REANIMAR, a. Confortar, dar vigor, restablecer

las fuerzas. Vires reficere. \\ met. Infundir áni

mo y valor al que está abatido. Se usa tam

bién como recíproco. Animum addete.

REAPRETAR, a. Volver á apretar, ó apretar

mucho. Iterum seu valde premere.

REARAR, a. Volver á arar. Iterum arare.

REASUMIR, a. Volver á tomar lo que antes se

tenía ó se habia dejado. Reasumere. || Tomar en

casos cxtraordioa¿te una autoridad superior

las facultades ilc^Bas las demás.

REASl'.NClON^^p acción y efeclo de reasumir

alguna cosa.Wnsumpíio.

REASUNTO, TA. p. p. irreg. ant. de reasumir.

REATA, f. La cuerda que ata y une dos ó mas

cabalgaduras para que vayan en línea una

después de otra, Religamen. || La muía tercera

que se añade al carro ó coche de camino para

tirar delante. Muía anterior vel pratvia. || he

reata, fr. met. Do conformidad ciega con la
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voluntad ó dictamen de otro. Pedibus in alte-

rius sententiam iré. || De seguida , en pos.

REATADURA, f. La acción ó efecto de reatar.

Religalio.

REATAR, a. Atar dos ó mas caballerías para que

vayan las unas detrás de las otras. Religare

jumenta. \\ Volver á atar ó atar apretadamente.

Iterum seu arctiüs ligare.

REAT1NO, NA. adj. El natural de Rieti 6 lo per

teneciente á esta ciudad. Reatinus.

REATO, m. Obligación que queda á la pena que

corresponde al pecado, aun después de perdo

nado. Servitus pcenw.

REAVENTAR, a. Volver á aventar 6 á echar al

viento alguna cosa. Iterum ventilare.

REBABA, r. La parte de yeso ó de metal fundido

que penetra por los encajes de los moldes al

vaciar alguna estatua 6 adorno. [| Arq. El re

salto ó desigualdad que presenta una piedra,

respecto de las demás, en el paramento de un

muro, ó en la parte cóncava de una dovela,

bóveda etc. || Alban. La argamasa que las pie

dras y ladrillos escupen por sus junturas en

virtud de su fuerza de compresión. || Carp. La

parte filamentosa que aparece en los cantos de

las tablas y maderos al aserrarlos, é igualmen

te en los labios de los agujeros abiertos en

ellos con barrena. Úsase mucho de esta pala

bra en todas las artes y oficios mecánicos. Fo-

raminis labium.

REBAJA, f. Disminución, desfalco ó descuento

de alguna cosa. Diminulio.

REBAJAR, a. Disminuir ó desfalcar algo de una

cosa. Diminuere fastigium. || Hacer segunda ba

ja de alguna cantidad en las posturas. Minoris

pretii iterum licitare. \\ Pint. Declinar el claro

hacia el oscuro. Lucem supprimere. || r. En al

gunos hospitales darse por enfermo alguno de

los asistentes, y también se dice del militar á

quien, por la misma razón ó por otra, se le

dispensa del servicio. Se ut cegrotanlem exhibe-

re. \\ met. Humillarse, degradarse.

REBAJO, m. Carp. y Cant. La muesca ó canal

que se hace en la madera ó piedra , para que

las piedras ó las tablas encajen unas en otras,

fnci'sio tabulis aut lapidíbus aplanáis.

REBALAJ. m. ant. rebalaje.

REBALAJE, m. Remolino ó dirección tortuosa

que forman las corrientes de las aguas. Vnda-

rum vortex.

REBALSA, f. Porción de agua detenida en su

curso. Stagnans anua. || Porción de humor de

tenido en alguna parte del cuerpo. Slagnans .

humor.

REBALSAR, a. Detener y recoger el agua ú otro

licor , de suerte que haga balsa. Se usa regu

larmente como recíproco. Stagnare.

REBANADA, f. La porción delgada, ancha y lar

ga que se saca de alguna cosa, y especialmen

te del pan, cortando del un extremo al otro.

Segmentum longum.

REBANADICA. LLA, TA. f. d. de rebanada.

REBANAR, a. Hacer rebanadas alguna cosa ó de

alguna cosa. Jn tonga segmenta scindere, seca

re. || Cortar ó dividir alguna cosa de una parte

á otra. In lortgum discindere.

REBANCO, m. Arq. El segundo banco ó zócalo

que se pone sobre el primero. Stylobatis alleri

superimpositus.

REBAÑADERA, f. Instrumento de hierro com

puesto de un arco, del cual penden por una

parte varios garabatos, y por otra cuatro ca

denillas que rematan en anillo , al que se ata

una soga ó cuerda con que se saca fácilmente

lo que se cayó en un pozo. Ferreus circulus

vartis harpaginibus pendentibus instruclus.

REBAÑADURA, f. arrebañadura.

REBAÑAR, a. arrebañar.

REBAÑEGO, GA. adj. Lo que pertenece al reba

no de ganado. Gregarius.

REBAÑICO, LLO, TO. m. d. de rebaño.

REBAÑO, m. Hato grande de ganado. Grex. H

met. La congregación de los fieles respecto de

sus pastores espirituales. Grex.

REBAÑUELO. m. d. de rebaño.

REBASADERO. m. Náut. El lugar ó paraje por

donde se rebasa, iocus, quem navis prceter-

greditur.

REBASAR, a. Náut. Pasar navegando mas allá

de algún buque, cabo ú otro punto. Navigando

prostergredi.

REBATADAMEN'TE. adv. m. ant. arrebatada

mente.

REBATADOR , RA. m. y f. ant. arrebatador.

REBATAR. a. ant. arrebatar.

REBATE, m. Reencuentro, combate, pendencia.

Rixa, conlentió repentina.

REBATIMIENTO. m. La acción y efecto de reba

tir. Repulsus.

REBATIÑA, f. ARREBATIÑA. || ANDAR Á LA REBATI

ÑA, fr. fara. Concurrir á porfía á coger alguna

cosa, arrebatándosela de las Juntaos, unos á

otros. Raplim é manibus auferre; arripere cer-

tatim.

REBATIR, a. Rechazar ó contrarestar la fuerza ó

violencia de otro. Repeliere, propulsare. || Vol

ver á batir ó batir mucho. Iterum seu valde

agitare. ¡I Redoblar , reforzar. Fortiter iterare;

totis yirtbus agere. || Rebajar de una suma una

cantidad que no debió comprenderse en ella.

Pro rata parte summam diminuendo exlrahe-

re. || Combatir, refutar. Refutare. || met. Resis

tir, rechazar, hablando de tentaciones, suges

tiones y propuestas. Reprimere, repeliere.

REBATO, m. Acometimiento repentino que se

hace al enemigo. Repentinus hostis incursus. \\

Todo lo que sobreviene impensada y repenti

namente. || La convocación que por medio do

campanas ó tambor se hace de todos los veci

nos de un pueblo que pueden tomar las armas

cuando de repente sobreviene algún grave

riesgo. Usábase particularmente en la costa del

Mediterráneo cuando los berberiscos hacían

desembarcos en .ella. Conclamatio ad arma. ||

de rebato, mod. adv. fam. De improviso, re

pentinamente. Súbito, improvisó.

REBATOSAMENTE, adv. m. ant. Arrebatada ó

inconsideradamente.

REBATOSO, SA. adj. ant. Arrebatado, precipi

tado.

REBAUTIZANTE, p. a. de rebautizar. El que re

bautiza. Rebaptixans.

REBAUTIZAR, a. Reiterar el acto y ceremonias

del sacramento del bautismo. Baptismum ite

rare, iterum baptizare.

REBELAR. a. Sublevar. Rebellionem fovere. |] r.

Levantarse, faltando á la obediencia debida.

Rebellare, á debita fide deficere. || Retirarse ó

extrañarse de la amistad ó correspondencia que

se tenía. Ab amicilia desciscere, deficere. || met.

Dícese de las pasiones que se sublevan contra

la razón, y de las cosas inanimadas que resis

ten á la fuerza. Rebellare.

REBELDE, adj. El que se rebela ó subleva faltan

do á la obediencia debida. Rebí!lis. [| Indócil,

duro, fuerte, tenaz. Contumax, inobediens. \\

for. El que no responde ó no comparece en jui

cio dentro del término de la citación ó del lla

mamiento hecho por órden del juez. Contu

max. || met Se dice del corazón que no se rin

de á los obsequios, y de las pasiones que no

ceden á la razón. Rebellis.

REBELDÍA, f. La falta contumaz de obediencia.

Contumacia, inobedumtia. || Resistencia, oposi

ción, repugnancia, tenacidad. Resistenlia, con

tumacia. || for. La omisión ó tardanza del reo

ó actor en responder ó comparecer dentro del

término de la citación ó del llamamiento hecho

por el juez. Contumacia. || en rebeldía, mod.

adv. for. que explica que citado el reo, y no

compareciendo, se le tiene y considera como

presente para la prosecución y sentencia de la

causa. Pro contumacia.

REBELION, f. Levantamiento ó conspiración de

algunos contra su Rey ó su gobierno. Rebellio,

defeciio.

REBELON, NA. adj. que se aplica á los caballos

que rehusan volver á alguno ó á ambos lados

sacudiendo la cabeza, y huyendo así del tiento

. de la rienda. Equus diffícms ad reversionem

vel revotutionem.

REBELLIN, m. Fort. Obra que tiene un ángulo

flanqueado y dos caras, pero sin traveses. Co

lócase siempre delante de las cortinas; porque

su fin es cubrir estas y los flancos de los ba

luartes y defender las medias' lunas. Parvum

propugnaculum exterius.

REBELLINEJO. m. d. de rebellín.

REBENQUE, m. El látigo hecho de cuero ó cá

namo embreado , con el cual se castiga á los

galeotes cuando están en la faena. Portisculus,

scutica remigum. \\ Náut. Cuerda corta ó cabo

que sirve para atar y colgar diversas cosas.

Funis nauticus brevior.

REBEZA. f. Náut. La mudanza ó alteración en la

dirección de las mareas ó corrientes, causada

por la desigualdad del fondo y configuración

de la costa. Varius maris cestus ob fundi aut

ripee asperilales.

REBISABUELO, LA. m. y f. El tercer abuelo, el

abuelo padre del bisabuelo; tatarabuelo. Aba-

vus.

REBISNIETO, TA. m. y f. El hijo del bisnieto,

el tercer' nieto ; tataranieto. Abnepos, abnep-

tis.

REBLANDECER, a. Poner blanda ó tierna algu

na cosa. Se usa también como recíproco. EmoU

lire.

REBLE, jn. Germ. Nalga.

REBOCIÑO, m. prov. Mantilla ó toca corta de

que usan las mujeres para cubrir el bozo. Mu-

liebre amiculum, in hética praiserlim usita-

tum.

REBOLLAR, m. El sitio en que los retoños de

las raíces de los robles se multiplican de ma

nera que forman espesos matorrales. Locus ro

boréis virgullis interclusus.

REBOLL1DURA. f. Art. Especie de defecto que

se suele hallar dentro del alma del canon por

estar mal fundido. In tormenlis bellicis inter-

num offendiculum.

REBOLLO, m. El retoño de las raíces de los ro

bles. Roboris surculus, germen. \\pr. Att. Tron

co de árbol. Arboris truncus.

REBOLLUDO. DA. adj. Rehecho y doble. Teres.»

Se aplica al diamante en bruto de (¡gura ñus

irregular. Durius quám ul polín possit.

REBOÑAR, n. pr. Mont. de Burg. Parar el molino

con el agua que ya despedida rebosa en e!

cauce. Rotam molendini sistere ob aquam <u-

perfluentem.

REBOSADERO, m. El paraje por donde rebosa

algún líquido. Locus, quo quidvis super/luil

REBOSADURA, f. La acción y efecto de rebosar

el agua ú otro licor. Exundatto. tnundaüo.

REBOSAR, n. Salirse el agua ú otro licor de lot

bordes que lo contienen , por no caber dentro

de ellos. Se dice también del mismo lugar 6

vasija donde ya no caben los líquidos. Svper-

fluere, redundare. || met. Abundar con demasía

alguna cosa. .Así se dice: le rebosan los bienes

rebosa en dinero. Abundare nintis, redunda

re. || met. Dar á entender con ademanes ó pa

labras lo mucho que en lo iBlerior se siente.

Animi sensa vultu exprimen.

REBOTADERA, f. Plancha de hierro delgada,

con una especie de dientecillos por una extre

midad , que sirve para levantar el pelo del pa

ño que se va á tundir. Brevis /amina seu (rao-

tea férrea dentóla.

REBOTADOR, RA. m. y f. El que rebota. f>

repellit.

REBOTADURA, f. La acción de rebotar. Reper-

cussio.

REBOTAR, a. Botar la pelota en la pared des
pués de haberlo hecho en el suelo. Iterum • -

percutere. || Inmutarse , alterarse el color y ca

lidad á alguna cosa. Se usa también como re

cíproco. Liquidum quodvis colore et qmlitatt

immulari. || Redoblar ó volver la punta de lo

agudo; como rebotar un clavo. Retunden, rt-

iorquere. || Levantar con la rebotadera el peto

del paño que se va á tundir. Bracttá ferrtí

dentatd pannum tondendum carpere. \ Recha

zar. Repeliere. || met. ant. Embotar, entorpecer.

REBOTE, m. El bote que da la pelota en la pa

red después de haberlo dado en el suelo, ft-

lee repercussio. || de rebote, mod. adv. met. De

rechazo , de resultas. Ex aliena missione rd

repercussione.

REBOTICA, f. La pieza que está después de la

botica principal, y le sirve, de desahogo. Huir-

macopolium secundum vel posleriut. || Bóveda

debajo del patio donde hay una cisterna de

agua llovediza para el servicio de la botica

Cavea, cisterna. ||prou. trastienda.

REBOTIGA, f. prov. trastienda.

REBOTIN, m. La segunda hoja que echa la mo

rera después de cogida la primera. FoHaucm-

dó pullulantia in moris.

REBOZADITO, TA. adj. d. de rebozado.

REBOZAR, a. Cubrir alguna vianda bañaotó

con huevo, harina ú otras cosas, y friéndoli

luego. Cibos frigendos in pultem inímjere. | Cu

brir cási todo el rostro con la capa o manto

Faciem pallio obducere.
REBOZO, m. Modo de llevar la capa 6 marte

cuando con él se cubre cási lodo el roflro.

Vultús. revoluto pallio, obductio. j| reiociso,|

met. Simulación, pretexto. Calliditat, simuto-

tio. || de rebozo, mod. adv. De oculto, secreta

mente. Clam, secretó. || sin rebozo, mod. adv

Franca, sinceramente. Sinceré.

REBRAMAR, n. Volver á bramar. || Bramar fuer

temente. Herum fremere. || Mont. Responder a

un bramido con otro. Fremitui fremiu re

sponderé.
REBRAMO, m. El bramido con que el ciervo í

otro animal del mismo género responde al de

otro de su especie ó al reclamo. Fremilm ilf-

raíuj.
REBUDIAR, n. Afon/.Roncar el jabalí cuando siena

gente ó le da el viento de ella. Aprum süfttn

REBUFAR, n. Bufar con fuerza, volveré bufar

Refremere.
REBUFO, m. La expansión del aire al rededor

de la boca del arma de fuego al salir el tiro

Explosio.
REBUJAL, m. El número de cabezas que en ■

rebaño no llegan á cincuenta; por ejemplo, es

un rebaño de 430 ovejas, las 30 son rebtjiu

Gregtj cujuspiam pecudum numeras qmn^-

ginta minar. \\ Agrie. Terreno de inferior »

lidad que no llega á media fanega. Pam¡á

infoecundus ager.

REBUJAR, a. arrebujar.
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REBUJIÑA, f. fam. Alboroto, bullicio de gente

del vulgo.

REBUJO, m. Embozo de las mujeres para no ser

conocidas. Oris obductio. || El envoltorio que

con desaliño y sin orden se hace de papel, tra

pos ú otras cosas, ¡nconcinnum involucrum. {]

prov. La porción de diezmos que por no po

derse repartir en especie se distribuye en di

nero entre los participes. Decimarum portio

pecunia redentpta.

REBULTADO , DA. adj. abultado.

REBULLICIO, m. Bullicio grande. Murmur rehe-

mcns.

REBULLIR, n. Empezarse á mover lo que estaba

quieto. Parum se vel aliquanlulum moveré.

REBURUJAR, a. fam. Cubrir ó revolver alguna

cosa haciéndola un burujón. Convolvere, cir-

cumvolvere.

REBURUJON. m. rebujo por el envoltorio etc.

REBUSCA, f. La acción y efecto de rebuscar.

Residua colligendi actio. || El fruto que queda

en los campos después de alzada la cosecha.

Aplícase particularmente á las viñas. SIessis aut

vindemim residuum. || El desecho, lo de mas

mala calidad. Rejectanda pars.

REBUSCADOR, RA. m. y f. El que rebusca. Qui

vindemia reliquias legit.

REBUSCAR, a. Recoger los frutos que quedan en

los campos después de alzadas las cosechas.

Dícese particularmente de las viñas. Vindemia

residua coliigere. ¡| Escudriñar ó buscar con

demasiado cuidado. Residua inquirere.

REBUSCO, m. rebusca.

REBUZNADOR, RA. m. y f. El quexebuzna. Ru-

dens.

REBUZNAR, n. Despedir el asno el sonido de su

voz. Rudcre.

REBUZNO, m. El sonido de la voz del asno. Asi-

ni vox; ritdilus.

RECABAR, a. Alcanzar, conseguir con instancias

ó súplicas lo que se desea. Assequi, consfqui,

impetrare. ¡| ant. recaudar, cobrar.

RECABDACION. f. ant. recaudación.

RECAUDADOR, m. ant. recaudador.

RECABDAMIENTO. m. ant. recaudación.

RECABDAR. a. ant. recaudar. || ant. Asegurar,

coger, prender etc.

RECÁBDO. m. ant. recaudo. || ant. Reserva,

cautela.

RECADO, m. Mensaje ó respuesta que de pala

bra se da ó se envia á otro. Mandatum. || Me

moria ó recuerdo de la estimación ó cariño que

se tiene a alguna persona. Salus missa. || Re

galo, presente; y por eso en la carta que le

acompaña se pone : con recado. Ikmum mis-

sum. || Prevención ó provisión de todo lo ne

cesario para algún fin. Res ad aliquid parala. ||

La provisión que para el surtido de las casas

se lleva diariamente del mercado ó de las tien

das. Diarium penum. || El conjunto de objetos

necesarios para hacer ciertas cosas. Así se

dice : recado de escribir. Ad aliquid necessa-

rium. || Documento que justifica las partidas

de una cuenta. Inslrumenlum. || Precaución,

seguridad. Caulio, diligenlia, sollicitudo. || á

BECADO, Á BUEN RECADO, Á MUCHO RECADO, mod.

adv. Bien custodiado . con seguridad. In lulo. ||

mal recado. Mala acción, travesura, descuido.

Improba aclio, negligentia. || buen recado he

me mi padre el día que no hurta, ref. que re

prende á los que no proceden con legalidad en

sus tratos, y á los que se enfadan por no lo

grar lo que apetecen. Non nisi fallendo aut lu-

cri faciendo contenlus est pellax. || dar recado

para alguna cosa. fr. Suministrar lo necesario

para ejecutarla. Necessaria subministrare. ||

llevar recado, fr. met. y fam. Ir bien repren

dido ó castigado. Satis, affatim (erre. || sacar

los recados, fr. Sacar del juzgado eclesiástico

el despacho para las amonestaciones 6 procla

mas de los que intentan casarse. Decrelum con-

j-ungii ab ecclesiastico judice obtinere.

RECAER, n. Volver á caer. Se usa particular

mente en el sentido moral. Recidere, relabi. \\

Caer nuevamente enfermo el que ya iba con

valeciendo. Eodem morbo ilerum laborare. \\

Venir á caer ó parar en uno ó sobre uno ven

tajas ó gravámenes que antes tenía otro. Así

se diee: recató en él el mayorazgo, recató

sobre él la responsabilidad. Tándem devenire.

RECAIDA, f. Segunda caída. Dícese particular

mente hablando de enfermedades, y de vicios

6 defectos. Ejusdem criminis iteratio.

RECALADA, f. Náut. Llegada de un buque des

pués de una navegación á la vista de un cabo

ó punto conocido. .-íppuííío.

RECALAR, a. Introducirse poco á poco un licor

por los poros de un cuerpo seco , dejándolo

húmedo ó mojado. Transfundiré. |] Náut. Lle

gar la nave después de una navegación á la

vista de un punto conocido. Appelkre. || Náut.

Aportar una nave á la otra. || Náut. Llegar el

soplo 6 corriente del aire al paraje en que se

estaba en calma. Ftare ventum.

RECALCADAMENTE. adv. m. Muy apretada

mente. Confertim.

RECALCADURA, f. La acción de recalcar. Incul-

catio.

RECALCAR, a. Ajustar, apretar mucho una cosa

con otra ó sobre otra. Inculcare, constipare. ||

Llenar mucho alguna cosa con otra , apretán

dola para que quepa mas. ¡nfarcire. || r. Re

petir una cosa muchas veces, como saboreán

dose con las palabras. Inculcare. || arrella

narse.

RECALCITRANTE, adj. Terco, renació, obsti

nado en la resistencia.

RECALCITRAR, n. Retroceder, volver atrás los

piés. Recalcitrare. || met. Resistir con tenaci

dad á quien se debe obedecer. Recalcitrare,

obsistere.

RECALENTAMIENTO. m. El acto y efecto de

recalentar. Calefaclionis iteratio.

RECALENTAR, a. Volver á calentar ó calentar

demasiado. Rursus, nimiumve calefacere. || Ha

blando de los brutos, hacerlos poner calientes

ó en zelo; hablando de los racionales, excitar

ó avivar la pasión del amor. Se usa también

como recíproco. Amorem, libidinem excitare.

RECALZAR, a. Pint. Picar un dibujo. Premere,

imprimere. || Arrimar tierra al rededor de las

plantas ó árboles. Plantas circumposild ligone

ttrrá fovere. || Reparar, componer los cimien

tos. Fundamenta reparare.

RECALZO, m. El reparo que se hace en los ci

mientos de los edificios cubriendo con mezcla

ó yeso las piedras descarnadas. Fundamenli

fulcimentum. || recalzón.

RECALZON, m. La segunda pina de la rueda del

carro que suple por la llanta de hierro. Rota

ligneus canthus.

RECAMADOR, RA. m. y f. Bordador de realce.

Phrygii operis acu pictor.

RECAMAR, a. Bardar de realce. Eminentes figu

ras acu pingere.

RECAMARA, f. El cuarto después de .la cámara

destinado para guardar los vestidos ó alhajas.

Conclave interius. || El repuesto de alhajas ó

muebles de las casas ricas. Sumptuosa suppel-

lex. || Los muebles ó alhajas que se destinan al

servicio doméstico de algún personaje , especial

mente yendo de camino. Suppeltex. || En los

cañones, escopetas y minas el lugar en que se

pone la pólvora que ba de producir la explo

sión. Tormenti bellici extrema pars, in quam

pyrius pulvis ad explosionem immittilur. || met.

y fam. Cautela, reserva, segunda intención.

Así se dice de un hombre de estas cualidades:

tiene mucha recámara. Cautela.

RECAMARILLA. f. d. de recámara.

RECAMBIAR, a. Hacer segundo cambio ó true

que. Permutationem iterare. || Com. Volver á

girar contra el librador ó endosante una letra

de cambio que no se pagó á su vencimiento.

Men sarium syngraphum, ab eo cui mandalur,

solutione non (acta, in mandalorem repeliere. ||

Añadir nuevos intereses en los cambios. Ana-

tocismum faceré.

RECAMBIO, m. El segundo cambio ó trueque que
• se hace de alguna cosa. Secunda vel itérala

permutalio. \\ Com. El acto y efecto de'volver

á girar contra el librador ó endosante de una

letra qoe no fué pagada á su vencimiento. Ité

rala pecunia permutalio Ínter mercatores. ||

ant. cambio. || ant. Usura. || Germ. Bodegón.

RECAMO, m. La.bordadura de realce. Superemi-

nens labor in opere phrygio. ¡| Especie de ala

mar hecho de galón cerrado con una bolita al

extremo. Patagium supertextum.

RECANCANILLA, f. El modo de andar los mu

chachos como cojeando. Ludrica putrorum

clauditas.

RECANTACION, f. palinódia.

RECANTON, m. El marmolejo ó piedra que para

resguardo de la pared se coloca en las puertas

de calle y -en las esquinas. Saxum ad januas

latera. >

RECAPACITAR, a. Recorrer la memoria refres

cando especies , combinándolas y meditando

sobre ellas. Úsase también como n. Recolere,

reminisci.

RECAPITULACION, f. Resumen de lo que se tie

ne dicho ó escrito. Epitome summarium.

RECAPITULAR, a. Resumir ó compendiar. Epi-

logum texere, faceré; ad epilogum redigere.

RECARGAR, a. Volver á cargar ó cargar de nue

vo. || Aumentar carga. Novum onus superimpo-

nere, superaidere. || Hacer nuevo cargo ó re

convención. Novum crimen vel culpam objice-

re. || for. Retener al reo en la prisión ó agra

var su condena por diferente juez ó nueva

causa. Reum vinctum retiñere alterius judiéis

mandato.

RECARGO, m. Nueva carga ó aumento de carga.

Onuí oneri additum. || El nuevo cargo que se

hace á alguno. Nova obligationis imputatio. \\

for. La acción de recargar al reo. Nova objectio

criminis. || El aumento ó nueva accesión de la

calentura. Febris accessio vel incrementum.

RECATA, f. La acción do recalar en sentido de

catar segunda vez. Itérala guslatio.

RECATADAMENTE, adv. m. Con recato. Cauté,

sollerter. pudici.

RECATADISIMO, MA. adj. sup. de recatado.

Valdé eaulus.

RECATADO, DA. adj. Circunspecto, cáuto. Cau-

tus. || Honesto, modesto. Aplícase particular

mente á las mujeres. Honestus, pudicuj , cir-

cumspectus.

RECATAMIENTO. m. ant. recato. •

RECATAR, a. Encubrir ú ocultar lo que no se

quiere que se vea ó se sepa. Se usa también

como recíproco. Cavere, cauté agere. || Catar

segunda vez. Regustare , iterum delibare. || r.

Mostrar recelo en tomar una resolución. Vereri,

timere.
RECATEAR, a. regatear. || Escasear, rehusar.

Pareé largiri, renuere.

RECATERÍA, f. regatonería.

RECATO, m. Cautela, reserva. Caulio, caüidi-

tas. || Honestidad, modestia. Pudiciiia, circum-

speclio.

RECATON, m. regatón por el casquillo etc. || m.

y f. REGATON.
RECATONAZO, m. Golpe dado con el recatón de

la lanza. Conli ictus.

RECATONEAR, a. regatonear.

RECATONERlA. f. regatonería.

RECATONÍA. f. ant. regatonería.

RECAUDACION, f. El acto de recaudar. Exactio. ||

La tesorería ú oficina destinada para la en

trega de caudales públicos. £a;ac!oruro offi-

cina.
RECAUDADOR, m. El encargado de la cobranza

de los caudales públicos. Publicanus, exactor.

RECAUDAMIENTO, m. RECAünACioN. || El cargo

ó empleo de recaudador. Exactoris munus. ||

El territorio á que se extiende el cargo de un

recaudador. Territorium sub exactoris jure

constitulum.

RECAUDANZA. f. ant. recaudación.

RECAUDAR, a. Cobrar ó percibir caudales ó

efectos. Exigere. || Asegurar, poner ó tener en

custodia. Cuslodire , retiñere. || ant. Recabar

por alcanzar.
RECAUDO, m. Recaudación, el acto de recau

dar. Exactio. || for. Caución, lianza, seguridad.

Cautio, sponsio, fldejussio. \\ ant. recado por

instrumento ó papel de justificación etc. || ant.

recado por precaución etc. || Á recaudo, mod.

adv. á recado.
RECAVAR, a. Volver á cavar. Iterum vel secun

dó envare, excavare.

RECAZO, m. La guarnición ó parte intermedia

comprendida entre la hoja y la empuñadura

de la espada y de otras armas. Pars media

inter ensem el capulum. || La parte del cuchi

llo opuesta al filo. Cultri dorsum , culiri pars

aciei opposita.

RECEL. m. ant. Cobertor ó cubierta de lela del

gada y listada.

RECELAR, n. rezelar.

RECELO, m. rezelo.

RECELOSO , SA. adj. rezeloso.

RECENTADURA, f. La porción de levadura que

se deja reservada para fermentar otra masa.

Fermenlum in aliam massam reservatum.

RECENTAL, adj. que se aplica al ternero, y mas

particularmente al cordero de leche ó que no

na pastado. Úsase también como sustantivo

masculino. Hcedus vel agnus lactans.

RECENTAR, a. Poner en la masa la porción de

levadura qüe se dejó reservada para fermen

tar. Massa nova fermenlum addere. |¡ r. reno

varse.
RECEÑIR, a. Volver á ceñir. Iterum seu nimis

dngere.
RECEPCION, f. La acción y efecto de recibir.

Receplio. || La admisión en algún empleo, oficio

ó comunidad. Cooplatio. || for. Hablando de

testigos el exámen que se hace judicialmente

de ellos para averiguar la verdad, Testimonio-

rum receplio ac discussio.

RECEPTA, f. Libro en que debía llevarse la ra

zón de las multas impuestas por el Consejo

de Indias. Líber in quo pecuniaria muleta

scripto notantw.
RECEPTACULO, m. La cavidad en que se con

tiene ó puede contenerse cualquiera sustancia.

Receptaculum. || met. Acogida , asilo , refugio.

Receptaculum.
RECEPTADOR , RA. m. y f. for. El que oculta ó

encubre delincuentes ó cosas que son materia

de delito. Receptalor, receptor.

RECEPTAR, a. for. Ocultar ó encubrir delin

cuentes ó cosas que son materia de delito. Re
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ceplare. || Recibir , acoger. Se usa también co

mo recíproco. Excipere.

RECEPTIVO, VA. adj. Lo que recibe ó es capaz

de recibir. Quod recipere potest.

RECEPTO, m. Retiro, asilo, lugar de seguridad.

Receptaculum, refugium.

RECEPTOR, RA. m. y f. El que recepta 6 recibe.

Qui recipit. |¡ m. for. El escribano comisionado

por un tribunal para cobranzas, residencias ú

otros actos judiciales. Scriba delegalus. \\ gene

ral. El que recibe ó recauda las multas im

puestas por los tribunales superiores. Qui mu-

nus exercet muidas pecuniarias á supremis

tribunalibus injuríelas recipiendi.

RECEPTOUÍA. f. recetoría por la tesorería etc. ||

• El oficio de receptor. Munus scribas vel quas-

toris. || for. El despacho ó comisión que lleva el

receptor. Mandatum serióos delegato datum. ||

for. La comisión que se da á las justicias or

dinarias para practicar ciertas diligencias judi

ciales que por lo común se encargan á recep

tores. Mandatum de aliquid faciendo judicibus

inferioribus dalum.

RECERCADOR, RA. m. y f. El que vuelve á

cercar, llerum vallans. \\ m. Cercador entre

los cinceladores.

RECERCAR, a. ant. cercar.

RECÉSIT. m. recle.

RECESO, m. Separación, apartamiento, desvío.

Separalio. \\ del sol. Astron. El movimiento

por el cual el Sol se aparta del ecuador ó linca

equinoccial. Soüs recessus.

RECETA, f. La nota que por escrito da el médi

co ó cirujano al boticario para la composición

de algún remedio. Medicamcnti praiscriptio. \\

met. Memoria que comprende aquello de que

debe componerse alguna cosa y el modo de

hacerla. Prascriplio vel norma rei gerendm. \\

fam. Memoria de cosas que se piden. Prascrip-

tus ordo rerum petitarum. \\ Entre contadores

la relación de partidas que se pasa de una

contaduría á otra para que por ella se pueda

tomar la cuenta al asentista ó arrendador. Ra-

tionum prosscriplus ordo vel retalio.

REC ETADOR. m. El que receta. Qui medicamina

prajscribit.

RECETANTE, p. a. de recetar. El que receta.

Prascribens.

RECETAR, a. Ordenar por escrito el médico ó

cirujano los medicamentos que el boticario de

be suministrar. Medicamina protscribere vel

remedia. || met. Pedir alguna cosa de palabra ó

por escrito con alusión á los médicos; y así

se dice: recetar largo. Abunde prodscribere.

RECETARIO, ra. El asiento ó apuntamiento de

todo lo que ordena el médico se suministre al

enfermo , así en alimentos como en medicinas.

En los hospitales se ponen en un libro ó cua

derno en blanco, que llaman también receta

rio. Medkaminum proscripta series. || El con

junto de recetas no pagadas puestas regular

mente en un alambre por los boticarios. Me

dkaminum prcescriptorum collectio. || farma

copea.

RECETICA, LLA, TA. f. d. de receta.

RECETOR, m. receptor. || El tesorero que reci

be caudales públicos. Quosslor publicus.

RECETORIA, f. La tesorería donde entran los

caudales que por los recetores se perciben.

Qumstoris offlrina. || La tesorería adonde acu

den los prebendados de algunas iglesias á co

brar sus emolumentos. Mrariwn privatum

clerieorum.

RECIAL, m. La corriente recia , fuerte é impe

tuosa de los ríos. Gurgitis fiuminei praceps

decursus.

RECIAMENTE, adv. m. Fuertemente, con vigor

y violencia. Fortiter, validé, vehemenler.

RECIBIDERO, RA. adj. Lo que es de recibir y

tomar. Recipiendus , receptibilis.

RECIBIDOR, RA. m. y f. El que recibe. Beci-

piens , accipiens. || En la orden de San Juan el

ministro diputado para recaudar los caudales

que pertenecen á ella. Ordinis Sancti Joannis

Hierosolymilani exactor.

RECIBIENTE, p. a. de recibir. Lo que recibe.

Recipiens.

RECIBIMIENTO, m. Recepción, el acto de reci

bir ó tomar. Receplio. acceptio, cooptatio, ex-

ceplio. || La acogida buena ó mala que se hace

al que viene de fuera. Exceptio. || En algunas

partes lo mismo que antesala : en otras la sala

principal: en Madrid la pieza de entrada en

cada uno de los cuartos independientes. ¡| La

visita general en que una persona recibe á to

das las de su amistad y estimación con algún

motivo, como enhorabuena , pésame etc. || prou.

El altar que se hace en las calles para las pro

cesiones del Santísimo Sacramento donde ha

de haber estación. Altare paralum in. via ad

solemnem pompam.

RECIBIR, a. Tomar alguno lo que le dan ó le

envían. Accipere. || Percibir, cobrar la paga etc.

Percipere.J Sustentar, sostener un cuerpo á

otro. Sustentare, suslinere, fulcire. || Padecer

alguno el daño que otro le hace ó casualmente

le sucede. Ferré, accipere. || Se aplica también

á las cosas no materiales que se comunican,

participan ó dan , como parabién , noticia. Ac

cipere. || Admitir dentro de sí alguua cosa, co

mo el mar los rios etc. Suscipere, recipere. ||

Admitir, aceptar, aprobar alguna cosa; y así

se dice : fué mal recibida esta opinión. Admit

iere, approbare. || Admitir á alguno en su com

pañía ó comunidad. Asciscere. adjungere, ex

optare. || Admitir las visitas ; y así se dice que

alguna señora recibe cuando se queda en casa,

y avisa para que la vayan á ver. Invisentes

admitiere. |j Salir á encontrarse con alguno pa

ra cortejarle cuando viene de fuera. Venienti

obviam iré obsequii causi. || Esperar 6 hacer

frente al que acomete con animo y resolución

de resistirle ó rechazarle. PrcBsló vel paralum

esse ad reppellendum venienlem , sen impetum

suslinendum. || Asegurar con yeso ú otro ma

terial algún cuerpo que se introduce en la fá

brica, como madero, ventana etc. Fabricd ali

quid firmare vel fulcire. || r. Hablando de cier

tas facultades . como la de abogado, médico etc.,

es lo mismo que haber sido aprobado para

ejercerla, precedidos los exámenes correspon

dientes. Examinis discrimen faceré; in causi-

dicorum, medicorum etc. numerum cooplari.

RECIBO, m. recepción. || recibimiento por la an

tesala etc. || Por la visita de enhorabuena etc. ||

El escrito ó resguardo firmado en que se de

clara haber recibido alguna cosa. Acceptum,

accepti ralio. || acusar el recibo de alguna

carta, oficio etc. fr. que suele usarse por lo

mismo que avisar el recibo. Rescribere. \\ estar

de recibo, fr. con que se explica que alguna

persona , y especialmente una señora, está ador

nada y dispuesta para recibir visitas. Ad exci-

piendum paralum esse. || estar ó ser de recibo.

fr. Tener algún género todas las calidades ne

cesarias para admitirse según la ley ó contrato.

Juxla legan recipi posse.

RECIEDUMBRE, f. ant. Fuerza, fortaleza ó vigor.

RECIEN, adv. t. reciente. Se usa siempre ante

puesto á los participios. Receñí.

RECIENTE, adj. Nuevo , fresco ó acabado de

RECIENTEMENTE, adv. t. Nuevamente ó poco

tiempo antes. Recenler, nuper.

RECIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de reciente. A'u-

perrimuí, valde recens.

RECINCHAR, a. Fajar una cosa con otra ciflén-

dola al rededor. Compressiús circumeingere.

RECINTO, m. El espacio que se comprende den

tro de cierto término. Spatium termims certis

clausura.

RÉCIO, CIA. adj. Fuerte, robusto, vigoroso.

Firmus, validus, robustus. || Grueso, gordo ó

abultado. Crassus, robustus. \\ Áspero, duro de

genio. Vehemens, durus. \\ met. Duro, grave,

difícil de soportar. Arduum, grave, osgré fe-

rendum. || Hablando de tierras, gruesa, sus

tanciosa , de mucha miga. Terrenum solum

pingue , ferax , uberrimum. || Hablando del

tiempo, riguroso, rígido. Rigidus , acerbus.]\

Vefoz, impetuoso, acelerado, ¡mpetuosus, ra-

pidus. praceps. || adv. m. Réciamente, fuer

temente. Veliementer , acriter. || Con rapidez,

ímpetu ó precipitación. Celeriter, rapidé. || de

recio, mod. adv. Réciamente, fuertemente. Ve

hementer, validé. ,

RECIPE, m. fam. Voz puramente latina que sig

nifica receta de médico ó cirujano. || met. y

fam. Cualquiera desazón , disgusto ó mal des

pacho que se da á alguno. Animadvcrsio , acre

responsum, reprelwnsio.

RECIPIENTE, adj. Lo que recibe. Recipiens. || ra.

El vaso do vidrio que pegado al pico del alam

bique recibe lo que so destila. Vas recipiens,

exceptorium, excipulum. || En la máquina neu

mática y otras la campana de cristal que sir

ve para ciertos experimentos. Machinm pneu

mática! campánula.

RECIPROCACION, f. reciprocidad. || La cualidad

de recaer la acción de un verbo en el sujeto

que le rige. Signi/icoíionis verbi reciprocatio,

reflexio.

RECÍPROCAMENTE, adv. ra. Mutuamente , con

igual correspondencia. Mutuo, invicem.

RECIPROCIDAD, f. Correspondencia mutua de

una persona ó cosa con otra. Mutuus persona-

rum aut rerum consensus.

RECÍPROCO, CA. adj. Igual en la corresponden

cia de uno á otro. flcctprocus, mutuus. \\ Gram.

Se dice de los pronombres cuya significación

se refunde en el mismo sujeto ó cosa de que

se habla, como el se y suyo; y así se dice:

Pedro se mortifica ; Juan dice que el libro es

•uto. Pronomen reciprocum.

RECÍSIMO , MA. adj. sup. de recio. Vaiidissimn

vehementissimus.

RECISiON. f. for. Rescisión. Recissio.

RECITACION, f. El acto de recitar. Recilatio.

RECITADO, m. Mus. Composición música que s*

usa en las poesías narratorias y en los díilo-

gos , y es un medio entre la declamación y el

canto. Composilio música non ad canenduxi,

sed ad recitandum composita.

RECITADOR, RA. m. y f. El que recita. Red-

lalor.

RECITANTE , TA. m. y f. ant. Comediante o

farsante.

RECITAR, a. Referir, contar ó decir en voz alta

algún discurso ú oración. Recitare. ¡| Decir ¿

pronunciar de memoria y en voz alta versos,

discursos etc. Recitare, proferre.

RECITATIVO, VA. adj. que se aplica al estilo

músico en que se canta recitando. Quod moda

musicis recitatur.

RECIURA, f. fortaleza ó robustez. || Rigor del

tiempo ó de la estación. Tempestitas, áspen

las.

RECIZALLA. f. La segunda cizalla. Ratntnüns

iterum abrasum.

RECLAMACION, f. El acto y efecto de reclamar.

Reclamalio. \\ for. La oposición ó contradicción

que se hace á alguna cosa como injusta, ó

mostrando no consentir en ella. Reclamalio.

opposilio.

RECLAMANTE, adj. El que reclama.

RECLAMAR, a. Llamarse unas á otras las aves

de una misma especie. Voce allicere. || Llamar

á las aves con el reclamo. Folliculo aves allict-

re, carum voces imitando. |] Clamar ó llares

con repetición ó mucha instancia. Itcratd, enixé

clamare. || for. Llamar una autoridad á algos

prófugo , ó pedir el juez competente el reo ó

la causa en que otro entiende indebidamente. |

Pedir el que habla la atención del auditorio

que se distrae. || n. Contradecir, impugnar al

guna cosa quejándose de palabra 6 por escrü j

de quien la ha hecho. Se usa también come

verbo activo. Reclamare, refragari. [| Nóut

Llegar la verga junto al reclame.

RECLAME, m. Ndut. La cajeta con sus roldana

3ue está en los cuellos de los masteleros por

onde pasan las ostagas de las gavias. Fasáola

náutica perfórala.

RECLAMO, m. El pájaro 6 ave doméstica enseña

da para que con su canto atraiga otras de 5a

especie. Avis illex vel illecebros aeserviens. y La

voz con que un ave llama á otra de su especie.

Avium inclamatio. || El instrumento para llamar

las aves imitando su voz. Illex aucupis; folü-

culus avis vocem imilans. || La voz ó grito lla

mando á alguno. Clamatio. || met. Cualquiera

cosa que atrae ó convida, ¡ilécebra . iUicium. |

for. reclamación. || En la imprenta la palabra

ó sílaba que solfa ponerse al fin de cada plana

que es la misma con que ha de empezar la qoa

se sigue. In lypis ultima syllaba ad calcem pa

ginas supposita, qua sequens pagina incipial. \

En lo escrito la señal que se pone en el ren

glón para llamar á otra parte. Nota in scriptv-

ro, alio legentem dirigens. \\ Germ. Criado de

la mujer de la mancebía. || acudir al reclamo.

fr. met. y fam. Venir alguno adonde ha oído

que hay cosa á su propósito. Accurrere ai

illicium.

RECLE, m. El tiempo que se permite á los pre

bendados estar ausentes del coro para su des

canso y recreación. Requies.

RECLINACION, f. La acción y efecto de reclinar.

Jiecíinanrit actus.

RECLINAR, a. Ladear, inclinar el cuerpo á de

terminada postura , especialmente para des

canso. Se usa también como recíproco y como

neutro. Reclinare, recubare.

RECLINATORIO, m. Cualquiera cosa acomodada

y dispuesta para reclinarse. Quidquid ad recli-

nandum juvat. || Mesila angosta con una tarima

al pié . que sirve para orar de rodillas.

RECLUIR, a. Encerrar 6 poner en reclusión. Oc-

cludere, concludere.

RECLUSION, f. Encierro ó prisión voluntaria ó

forzada, ¡nelusio, interclusio. || El sitio en qoe

alguno está recluso. Carcer.

RECLUSO, SA. p. p. irreg. de recluir.

RECLUSORIO, m. reclusión por el sitio etc.

RECLUTA, f. Reemplazo, complemento ó au

mento de gente que se hace para completar

algún cuerpo. Dícese propiamente de uno de

tropa que se completa, alistándose voluntaria

mente algunos individuos. Militum supplemen-

lum. || m. El que libre y voluntariamente sienta

plaza de soldado. Voluntarié milUice adscriplus. '

Por extensión se dice de todos los soldad»

muy bisónos.

RECLUTAR. a. Atraer con mafia mozos volunti-

rios para reemplazo de los regimientos. Legio

nes supiere.

I
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RECOBRACION. f. ant. recuperación.

RECOURAMIENTO, m. ant. recuperación.

RECOBRANTE, p. a. de recobras. El que reco

bra. Recuperan!.

RECOBRAR, a. Volver á cobrar lo que antes se

tenía, recuperar lo perdido. Se dice también

de las cosas inmateriales', como recobrar el

honor. Recuperare. || r. Repararse de algún

daño recibido. Compensare damnum. || Desqui

tarse . reintegrarse de lo perdido. Redintegra-

ri. || Volver en sí de la enajenación del ánimo

ó de los sentidos. 6 de algún accidente ó en

fermedad. Se colügere vel recipere. convales-

eere.

RECOBRO, m. Reintegro de lo que se había per

dido. Recuperalio, restaurado, receptio.

RECOCER, a. Volver á cocer, ó cocer alguna cosa

ron exceso. Se usa también como recíproco.

Recoquerc. \\ r. met. Atormentarse, consumir

se de rabia y despecho, ¡rd, cegriludine exuri,

tabescere.

RECOCIDO , DA. adj. met. Se aplica á la persona

muy experimentada y práctica en cualquiera

materia. Expertus naide vel versatus.

RECOCINA, f. pr. Ar. Cuarto contiguo á la co

cina y para desahogo de ella.

RECOCTA.-f. ant. requesón.

RECOCHO, CHA. adj. Pasado de cocido. Nimis

cocha.

RECODADERO, m. reclinatorio.

RECODAR.. n. Recostarse ú descansar sobre el

codo. Se usa comunmente como recíproco, Re-

clinare, recumbere, recubare. || Torcer, for

mar ángulo un rio, camino ó cosa análoga.

RECODIR. n. ant. recudir. || ant. Volver á acudir

á algún lugar.

RECODO, m. Ángulo 6 revuelta que forman las

calles, caminos, rios y otras cosas, torciendo

notablemente la dirección que traian. Angulus,

anfractus. sinus. || En el juego de billar el acto

de tocar la bola herida en dos ó tres ángulos de

la mesa. In trudiculorum, ut dicilur, ludo sors

qumdam.

RECOGEDERO, m. La parte en que se recogen 6

allegan algunas cosas. Locus ubi dispersa colli-

guntur. || El instrumento coa que se recogen.

Excipulum, exceploria capsula.

RECOGEDOR, RA. m. y f. El que recoge ó da

acogida á alguno. Colligens, recipiens. || Instru

mento de la labranza que consiste en una ta-

bl i inclinada con la cual se recoge la parva de

la era por medio de una caballería que la ar

rastra.

RECOGER, a. Volver á coger, recobrar ó tomar

segunda vez alguna cosa. Colligere, recipere,

recolligerc. || Juntar, unir ó congregar algunas

cosas separadas ó desunidas. Congregare , re-

colligere, adunare. || Hacer la recolección de

los frutos, coger la cosecha. Fruclus meteré. \\

Encoger, estrechar ó ceñir. Contrahere, coar-

clare. || Guardar , alzar ó poner en cobro algu

na cosa; y así se diré: recose esta plata. In

custodiam recipere. || Ir juntando y guardando

poco á poco, especialmente el dinero. Sensim

recolligere in futurum vel reponere. || Acoger ó

refugiar á alguno. Recipere. || Encerrar á alguno

por loco ó insensato. Insanum in custodiam

adigere. || Suspender el uso ó curso de alguna

cosa para enmendarla ó que no tenga efecto.

Usum inlercidere . defenderé ad tempus. || r. Re

tirarse , refugiarse ó acogerse á alguna parte.

Se recipere, in recessum quosrere. H Separarse

de la demasiada comunicación y comercio de

las gentes. Abstrahi, abducere se á sáculo. ||

Ceñirse, moderarse, reformarse en los gastos.

Sumlus corrigere, diminuer». || Retirarse á dor

mir ó descansar. In lectum se recipere. ¡| Re

tirarse á la casa de su propia habitación; y

así se dice : Juan se recoge temprano. Domum

repeleré; in domum se recipere. || met. Apar

tarse ó abs^jaerse el espíritu de todo lo terre

no que le pueda impedir la meditación ó con

templación. Sibi ipsi ac Deo vacare. || recoger

se a buen vivir, fr. Retirarse á descansar, ó

apartarse del bullicio de las gentes para hacer

vida mas quieta y sosegada. Ad bonam frugem

se recipere.

RECOGIDA, f. ant. acogida. || ant. retirada. || La

acción y efecto de recocer en la acepción de

suspender el uso 6 curso de alguna cosa etc. ||

adj. Se dice de las mujeres que viven retira-
■ das en determinada casa con clausura ó volun

taria 6 forzada. In custodiam receptos, adduetce.

RECOGIDAMENTE, adv. m. Con recogimiento.

Animo ab omni strepitu seu negotiorum mslu

remoto.

RECOGIDO , DA. adj. El que tiene recogimiento

y vive retirado del trato y comunicación de

las gentes. Qui secessum amat, alque seorsum

ab hominum frequentia recedit. || Se aplica al

animal que es corto ; esto es , que tiene el

cuarto trasero - cercano al delantero. Animal

corpore pauló á capite ad caudam contractiore.

RECOGIMIENTO, m. Junta, unión 6 agregado de

algunas cosas. Congregado , coacervatto . cu-

mulus, acervus. \\ Acogida, retirada ó coloca

ción segura de alguna cosa. Receptaculum, re-

cessus. || acogimiento. || El lugar 6 casa en que

viven retiradas en clausura algunas mujeres

por penitencia ó voluntaria ó forzada. Recep

taculum mulierum ad bonam frugem se rect-

pientium. || reclusión. || Retiro, abstracción en

el trato y comercio de las gentes. Animi vaca-

tio; d curis sateutaribus separado. \\ met. Sepa

ración y abstracción interior de todo lo terreno

para poder meditar ó contemplar. In se ipsum

receptio; animi recessus.

RECOLAR, a. Volver á colar algún líquido. Rur-

sus colare.

RECOLECCION, f. Recopilación, resumen ó com

pendio. Summa, compendium. \\ En algunas

religiones la observancia mas estrecha de la

regla que la que comunmente se guarda. Pri

ma»» et severioris inslituti observantia vel cul-

tus..\\ La cosecha de los frutos. Messis. || El

convento ó casa en que se guarda y observa

mas estrechez que la común de la regla; y por

extensión se dice asimismo de cualquiera otra

casa particular en que se observa recogimien

to. Domus in qua severior disciplina colitur. \\

Cobranza, recaudación de frutos ó dineros.

Exaclio, colleclio. || Teol. El recogimiento y

atención á Dios y á las cosas divinas, con abs

tracción de lo que pueda distraer. Vacalio Deo

sibique.

RECOLECTAR, a. recoger, tercera acepción.

RECOLECTOR, adj. Recaudador.

RECOLEGIR, a. ant. Recoger, juntar lo que está

dividido ó esparcido. || ant. colegir, inferir.

RECOLETO, TA. adj. Se aplica al religioso que

guarda y observa recolección , y también al

convento ó casa de la misma recolección. Pri-

ma¡vi severiorisque inslituti cusios vel cultor. ||

met. El que vive con algún retiro y abstrac

ción, ó viste modestamente. Victu el cultu mo-

deratus; á pompa saxuli segregalus.

RECOMENDABLE, adj. Lo que es digno de re

comendación , aprecio ó estimación. Commen-

dabilis, dignus, acceptus.

RECOMENDABLEMENTE, adv. m. De un modo

recomendable. Commendabili via et ralione.

RECOMENDACION, f. La acción y efecto de re

comendar. Commendatio. || Encargo , enco

mienda 6 súplica que se hace á otro poniendo

á su cuidado y diligencia alguna cosa. Com

mendatio. || Alabanza ó elogio de algún sujeto

para introducirle con otro. Elogium, praco-

nium, laudatio. || La autoridad, representación

6 calidad por que se hace mas aprcciable y

digna de respeto alguna cosa. Dignitas, aucto-

ritas. || del alha. La súplica que hace la Igle

sia con determinadas preces por los que están

en la agonía. Anima commendatio.

RECOMENDADÍSIMO, MA. adj. sup. de reco

mendado.

RECOMENDAR, a. Encargar, pedir 6 dar órden

á otro para que tome'á su cuidado alguna per

sona 6 negocio. Commendare. || Hablar ó em

peñarse por alguno elogiándole. Elogio com-

mendare.

RECOMENDATORIO, RIA. adj. Lo que reco

mienda. Commendatilius.

RECOMPENSA, f. Compensación, satisfacción ó

especie de trueque que se hace do una cosa

por otra equivalente. Compensatio. || Remune

ración, ó retribución de algún beneficio reci

bido; premio de algún servicio, ó de la virtud

y el mérito. Remunerado, retribulio.

RECOMPENSABLE, adj. Lo que se puede recom

pensar ó es digno de recompensa. Quod com

pensan polest seu compensationem meretur.

RECOMPENSACION, f. La acción de recompen

sar. Compensatio. || recompensa.

RECOMPENSAR, a. Compensar, satisfacer ó re

munerar algún beneficio, favor, virtud, mérito

ó servicio. Compensare , remunerare , rctri-

buere.

RECOMPONER, a. Componer de nuevo, reparar.

Restaurare, sarcire, refleere.

RECOMPUESTO , TA. p. p. irreg. de recomponer.

RECONCENTRAMIENTO, m. La acción y efecto

de reconcentrar ó reconcentrarse. M centrum

direclio.

RECONCENTRAR, a. Introducir, internar una

cosa en otra. Se usa regularmente como verbo

recíproco. Intima penetrare, pelere. || Disimu

lar, ocultar 6 callar profundamente algún sen

timiento ó afecto. In intima addere, obteyere,

reponere. || r. Fijarse en la voluntad ó en el

ánimo algún afecto, 6 en lo interior del cuer

po los humores ó males. Intimo ha>rere.

RECONCILIACION, f. La acción y efecto de re

conciliar. Rcronciliatio. \\ Renovación y resti

tución á la amistad que se quebró, ó reunión

de los ánimos que estaban desunidos. Reconci-

liatio; in prislinum amorem reslilutio. \\ Resti

tución al gremio de la Iglesia de alguno que

se había separado de sus doctrinas. || Breve

confesión de los pecados olvidados en otra que

se acaba de hacer, 6 de culpas ligeras, flecon-

cüiaíio.

RECONCILIADOR , RA. m. y f. El que reconci

lia. Cottcilúiíor.

RECONCILIAR, a. Volver á las amistades, ó

atraer y acordar los ánimos desunidos. Se usa

también como recíproco. fleconciKare, in gra-

tiam resliluere. || Oir una breve 6 ligera con

fesión. Culpas per confessionem audire. sotpe

leviores. || Bendecir algún lugar sagrado por

haber sido violado. Ecclesiastjcis ritibus sacrum

locum expiare. |J r. Confesarse de algunas cul

pas ligeras ú olvidadas en otra confesión que se

acaba de hacer, üeconciíiori.

RECONCOMERSE, r. Concomerse en demasía.

Prurigine geslire.

RECONCOMIO, m. fam. El movimiento que se

hace á un tiempo con hombros y espaldas mo

tivado de alguna comezón y picazón , ó cuando

se recibe algún gusto ó satisfacción particular.

Pruriginis motu sedalio. || Recelo ó sospecha

que incita y mueve interiormente. Levis suspi-

cio. I) fam. Interior movimiento del ánimo

que inclina á algún afecto. Ammi prurigo.

RECONDITO, TA. adj. Muy escondido, reserva

do y oculto. Reconditus.

RECONDUCCION, f. for. El contrato de segundo

arrendamiento , que se celebra con alguno des

pués de cumplido el tiempo del primero. Re-

conducendi actio.

RECONDUCIR. a. for. Repetir el contrato de con

ducción y arrendamiento. Rursus locare.

RECONOCEDOR , RA. m. y f. El que reconoce,

revisor, examinador. Qui recognoscit.

RECONOCER, a. Examinar con cuidado alguna

cosa, enterarse de aquello de que no se tiene

toda la claridad 6 noticia necesaria. Recognos-

cere. || Manifestar que se tiene por legítimo el

derecho de un príncipe 6 de otra autoridad ó

la jurisdicción de un tribunal. Recognoscere. ||

Renovar, confirmar su antiguo trato ó co

nexión dos personas , que por larga ausencia ú

otras causas , se habian llegado á desconocer. ||

Confesar la obligación que se debe á otro

para el agradecimiento ó recompensa. Recog

noscere, agnoscere, fateri. || Considerar, ad

vertir ó contemplar. Intelligerc, agnoscere,

animadvertere. || Comprender , hacer juicio.

Mente perspicere, judicare. || Dar por suya 6

confesar que alguna cosa es suya ó le pertene

ce ; como reconocer un vale, una letra etc.,

6 á una persona por hijo, hermano etc. Re

cognoscere. || Registrar ó mirar con cuidado

alguna 6 algunas cosas, ó para buscar lo que

se desea, ó para ver si es lo que se juzgaba.

Recognoscere, speculari. \] r. arrepentirse. ||

Confesarse culpable de algún error , etc. Se

reum fateri. || Conocerse uno por lo que es,

juzgar justamente de sí propio , de su talento,

fuerzas , recursos etc. Se ipsum agnoscere.

RECONOCIDAMENTE, adv. m. Con reconoci

miento ó gratitud. Grato animo.

RECONOCIDÍSIMO, MA. adj. sup. de reconocido.

Gratissimus.

RECONOCIDO, DA. adj. El que reconoce el fa

vor ó beneficio que otro le ha hecho. Memor

beneficii.

RECONOCIENTE, p. a. de reconocer. El que re

conoce. Rccognoscens.

RECONOCIMIENTO, m. El acto de reconocer.

Recognilio. || Agradecimiento ó muestra de cor

respondencia por algún beneficio recibido. Be-

neficii memoria , grati animi significado. || Va

sallaje, sumisión ó sujeción. Subjectio. || Regis

tro, inquisición 6 averiguación que se hace

de alguna cosa. I nquisitio, investigado. \\ for.

La declaración que judicialmente se hace de un

vale, censo etc. Judicialisdeinslrumentivalidi-

tate declarado.'

RECONQUISTA, f. La acción y efecto de recon

quistar. Armis facía recuperado.

RECONQUISTAR, a. Volver á conquistar una

plaza, provincia ó reino después de haberse

J>erdido. Armis recuperare.

RECONTAMIENTO, m. ant. Narración ó rela

ción. Recensus, recensio.

RECONTAR, a. Volver á contar y referir alguna

cosa. Recensere. || Contar de nuevo alguna can

tidad de dinero, ú otra cosa.

RECONTENTO, TA. adj. Muy contento. Gaudio

valdc affeclus. || ni. Contento grande. Eximium

qnudium.

RECONVALECER, n. Volver á convalecer 6 re

cuperar la salud. Revalescere.

RECONVENCION, f. Cargo que se hace á alguno,

valiéndose regularmente de su propio hecho 6

palabra. Redarguendi actio ; ab adversara ipsiut
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rationibus deducía ratio. || for. La acción con

la cual se pide contra la misma persona que

pedia. Contraria aclionis inientio, mutua pe-

tilio.

RECONVENIR, a. Hacer cargo á alguno, argu-

yéndole ordinariamente con su propio hecho

ó palabra. Redarguere ; acfionem retorquere. ||

for. Pedir alguno contra el que le demandó,

convirtiéndose de reo en actor. Petitorem ip-

siuí actione convertiré, mutua petitionc agere.

RECOPILACION, f. El compendio, resumen ó

reducción breve de una obra ó un discurso.

Epitome, breviarium. || La colección de varias

cosas; y así se llaman recopilación los libros

en que están todas las leyes. Colleclio.

RECOPILADOR, ra. El que recopila. Colleclor.

RECOPILAR, a. Juntar en compendio, recoger ó

unir diversas cosas. Se dice especialmente de

obras literarias. In compendium redigere; ori

nare ; congregare summatim.

RECOQUIN, m. fam. El hombre muy pequeño y

gordo. Brevis crassusquehomo.

RECORDABLE, adj. Lo que se puede recordar. ||

Lo digno de recordación. Memorandus; recor-

datione dignus.

RECORDACION, f. El acto de traer á la memoria

alguna cosa. Tómase muchas veces por lo mis

mo que recuerdo en que se hace memoria de

alguna cosa. Recordalio.

RECORDADOR, RA. m. y f. El que recuerda.

Qui in memoriam revocal.

RECOUDAMIENTO. m. ant. recordación.

RECORDANTE, p. a. de recordar. Lo que re

cuerda. Recordans.

RECORDANZA. f. ant. recordación.

RECORDAR, a. Excitar y mover á otro á que

tenga presente alguna cosa de que se hizo car

go ó que tomó á su cuidado, Se usa también co

mo recíproco y como neutro. Memoriam face-

re, excitare. || n. met. Despertar el que está

dormido. Expergisci.

RECORDATIVO, VA. adj. Lo que recuerda ó

puede recordar. Se usa también como sustan

tivo en la terminación masculina. Qüod recor-

dalur, recordarive potest.

RECORRER, a. Registrar, mirar con cuidado,

andando de una parte á otra para averiguar

lo que se desea saber. Ptrcurrere. perspicere. J

Repasar ligeramente algún escrito. Perlegere,

ptrcurrere , evotvere. || Reparar lo que estaba

deteriorado. Resarciré. || n. Recurrir, acudir ó

acogerse. Confugere, opem implorare. || la me

moria. Recapacitar.

RECORTADURA, f. recorte.

RECORTAR, a. Cortar ó cercenar lo que sobra

en alguna cosa. Recidere. || Cortar con arte el

papel ú otra cosa en varias figuras. Varié vel

artificióse incidere. |¡ Pint. Señalar los perfiles

de alguna figura. Lineamenla definiré.

RECORTE, m. La acción y efecto de recortar.

Recisio. || pl. Las porciones excedentes de cual

quiera materia tejida ó elaborada que se se

paran por medio de un instrumento cortante

hasta reducirla á la forma que conviene, fleci-

samenla.

RECORVAR, a. encorvar. Sé usa también como

recíproco.

RECORVO, VA. adj. corvo.

RECOSER, a. Volver á coser. Resuere. || Repasar

la ropa blanca.

RECOSTADERO, m. El paraje ó cosa en que so

recuesta. Locus ad recubandum aptus.

RECOSTAR, a. Reclinar ó poner de lado alguna

cosa. Se usa también como recíproco. Reclina

re. || r. Recogerse á dormir ó descansar, iíecu-

bare. recumbere.

RECOVA, f. La compra de huevos, gallinas y

otras cosas que se hace por los lugares para

volverlas á vender. Ovorum, aviumve per vicos

recolltctio vel comparalio. || pr. And. El paraje

público en que se venden las gallinas y demás

aves domésticas. || La' cuadrilla de perros de

caza. Ex canibus mandra. || pr. And. Cubierta

de piedra ó fábrica que ponen para defender

algunas cosas del temporal. Operimentum vel

tegumenlum fabrile.

RECOVECO, m. Vuelta y revuelta de algún ca

llejón, pasillo, arroyo etc. Gyrus, circuitus,

sinus. || met. El simulado artiticio ó rodeo de

que se vale algún sujeto para conseguir algún

fin. Circumlocuíto , tergiversatio.

RECOVERO, m. El que compra por los lugares

huevos, gallinas y otras cosas para revender

las. Ovqrum vel avium per vicos emtor, compa-

ralor.

RECRE. m. recle.

RECREACION, f. Diversión para alivio del tra

bajo, con especialidad en casas de campo ó

lugares amenos. Animi relaxatio , obleclalio.

RECREAR, a. Divertir, alegrar ó deleitar. Se
usa también como recíproco. Animum relaxa ■

re, recreare, obiectare.

RECREATIVO, VA. adj. Lo que recrea ó es ca

paz de causar recreación. Quod jucundilalem

afferl vel afferre potest.

RECRECER, a. Aumentar , acrecentar alguna

cosa. Se usa también como neutro. Exaugere. \\

Ocurrir ú ofrecerse alguna cosa de nuevo. Su-

pervenire; in mwlm subiré. \\ r. Reanimarse,

cobrar brios.

RECRECIMIENTO, m. El aumento y crecimiento

que se hace de alguna cosa. Incrementum.

RECREIDO, DA. adj. Cetr. que se aplica al ave

de caza, que perdiendo su docilidad, se vuel

ve á su natural libertad. Libértate gaudens.

RECREMENTO, m. ant. La reliquia que ha que

dado de cualquier cosa. Residuum.

RECREO, m. recreación. || El sitio ó lugar apto

ó dispuesto para diversión. Delicium; locus

obUctans.

RECTAMENTE, adv. ra. Con rectitud , justamen

te, derechamente. Recle.

RECTÁNGULO, LA. adj. Lo que tiene ángulo ó

ángulos rectos. Rectangulus. |l m. Geom. El para-

lelogramo que tiene los cuatro ángulos rectos,

pero no todos los lados iguales. Rectangulum.

RECTIFICACION, f. La acción y efecto de recti

ficar. Exacta ad regulas aqualio.

RECTIFICAR, a. Reducir alguna cósa á la per

fección que debe tener. Exacle ad regulas re

digere. H Comprobar alguna cosa, asegurarse de

su certeza; y así decimos: rectificar una ob

servación astronómica. Corrigere. \\ Quim. Pu

rificar los licores, y darles el último grado de

perfección. Liquorcs purificare ; tenuissimos

reddere.

RECTIFICATIVO, VA. adj. Lo que rectifica ó

puede rectificar. Se usa también como sustan

tivo en la terminación masculina. Quod corri-

git , seu corrigendi vim babel.

RECTILÍNEO, NEA. adj. Lo que se compone de

líneas rectas ó se dirige en línea recta. Recti-

lineus.

RECTÍSIMO, MA. adj. sup. de recto. Admodum

rectus.

RECTITUD, f. Derechura ó la distancia mas bre

ve entre dos puntos ó términos. Reclitudo. \\ La

calidad de ser recto ó justo. Reclitudo , jus-

tilia. ¡| met. La recta razón ó conocimiento

práctico de las cosas que debemos obrar. Ju

die» mquilas, reclitudo. || Exactitud ó justifica

ción en las operaciones. Exacta, perfecta in

agendo juslitia.

RECTO, TA. adj. Derecho , ó lo que no se inclina

á un lado ni á otro entre dos puntos. Itectum. ||

Se dice de cualquiera de los dos ángulos que

forma una línea recta con otra cuando cae

ferpendicular sobre ella. Angulus rectus. jj met.

usto, severo y firme en sus resoluciones.

Mquus, rectus, juslitia! tenax. || Anal. La úl

tima porción de las seis en que los anatómicos

dividen los intestinos, y que principiando en el

cólon remata en el ano. Se usa también como

sustantivo.

RECTOR, RA. m. y f. El que rige ó gobierna.

Rector, reclrix. || El superior á cuyo cargo está

el gobierno y mando de alguna comunidad,

hospital ó colegio, /lector , moderalor , reclrix. ||

Párroco ó cura propio. || En las universidades

la persona que se nombra para el gobierno de

ellas, con jurisdicción mas ó menos amplia se

gún los estatutos. Gymnasiarcha.

RECTORADO, ra. El oficio y cargo de rector ó

el tiempo que se ejerce. Gymnasiarchw munus.

RECTORAL, adj. Lo que pertenece al rector ó

rectora; como sala rectoral. Ad reclorem rec-

tricemve perlinens.

RECTORAR, n. Llegar á ser rector. Rectoris mu

nus obire.

RECTORÍA, f. El empleo, oficio ó jurisdicción

del rector. Rectoró munus vel dilio.

RECUA, f. Ef conjunto de animales de carga,

que sirve para trajinar. Mandra ; mulorum

oñera portanlium agmen vel series. || met. y

fam. La muchedumbre de cosas que van ó si

guen unas tras de otras. Agmen, series.

RECUADRAR, a. Pint. Cuadrar ó cuadricular.

Piclura quadris dividere, amussis quadris con*

tinere.

RECUADRO, ra. Arq. El compartimiento ó divi

sión en forma de cuadro ó cuadrilongo. Qua-

dralura.

RECUAJE, m. ant. récda. || El tributo que se

paga por razón del tránsito de las récuas.

RECUARTA.' f. Una de las cuerdas de la vihuela

y es la segunda que se pone en el cuarto lugar

cuando sé doblan las cuerdas. Una ex caetys

fldibus , quarto loco sita.

RECUDIDA, f. ant. resolta. || de recudida, mod.

adv. ant. De resultas, de rechazo.

RECUDIDERO. m. ant. El sitio adonde se acude ó

concurre.

RECUDIMENTO, m. recudimiento.

RECUDIMIENTO, m. El despacho y poder que se

da al fiel ó arrendador para cobrar las rentas

que están á su cargo. Facultas ad reiitus ta-

áendas impertila.

CUDIR. a. Pagar ó asistir á alguno con aNt¡

cosa que le toca y debe percibir. Rejunden

persolvere. || ant. Acudir ó concurrir é alguu

parte. || ant. Acudir ó recurrir á alguno. || ant

Responder ó replicar. || n. Resallar, resurtir 6

volver una cosa al paraje de donde salió pri

mero. Reflecti, regredi. || aot. Concurrir, venir

á juntarse en un mismo lugar algunas' cosa:

como las calles, caminos, arroyos etc.

RECUENTO, m. Cuenta, enumeración ó la se-

gunda enumeración que se hace de alguna cosa.

Census. recensio. \\ pr. Gal. inventario.

RECUENTRO, m. ant. reencuentro.

RECUERDO, ra. Memoria que se hace ó aviso que

se da de alguna cosa pasada ó de que ya se

habló. Recordalio, commemoratio.

RECUERO, ra. El arriero ó aquel á cuyo can

está la récna. Mulio.

RECUESTA, f. Requerimiento, intimación. | ant

La busca y diligencia que se hace para llevar

y recoger alguna cosa. || ant. Duelo, desafio ó

cartel para él. || A tooa recuesta, mod. adv,

Á tooo trance.

RECUESTADOR, RA. m. y f. ant. El que re

cuesta 6 desafía.

RECUESTAR, a. ant. Demandar ó pedir. flaol

desafiar. || met. ant. Acariciar, atraer con el

halago ó la dulzura de amante. ,

RECUESTO, m. El sitio ó paraje que está en de

clive. Clivus.

RECULADA, f. La acción de recular 6 volver

atrás. Regressus, retrogressus.

RECULAR, n. Cejar ó retroceder. Beírogrídi,f>

troire. || met. y fam. Ceder de su dictamen i

opinión. Retrocederé.

RECULO, LA. adj. que se aplica al pollo ó galli

na que no tiene cola. Pullus cauda curen.

RECULONES (A), mod. adv. y fam. Reculando

Retrogrediendo.

RECUPERABLE, adj. Lo que se puede recupe

rar. Quodjrecuperari potest.

RECUPERACION, f. La acción y efecto de recu

perar , ó la restauración de alguna cosa, üetn-

peralio. reslauratio.

RECUPERADOR, RA. m. y f. El que recupera i

vuelve á tomar alguna* cosa, flecuperalor.

RECUPERAR, a. Volver á tomar ó cobrar algu

na cosa que antes se poseyó. Recuperare.lt.

Aliviarse y repararse de algún accidente ó

contratiempo, volviendo á su antiguo estado.

Instaurari. reflci.

RECUPERATIVO, VA. adj. Lo que recupera í

tiene virtud de recuperar. Quod recuperé

vimve habet recuperandi.

RECURA. f. Instrumento de peineros para for

mar y aclarar las púas de los peines. E¡

un hierro dentado , con cortes á arabos lados,

y su mango en forma de un cuchillo. Ftr-

rum longum atrinque denlalum pectinims r#-

áendis.

RECURAR. a. Formar y aclarar las púas de los

peines con la recura. Pectinis de-ito e/for

mare.

RECURRENTE, p. a. de recurrir. El que re

curre.
RECURRIR, a. Acudir á algún juez ó autoridad

con alguna demanda ó petición. || Acogerse a

caso de necesidad al favor de alguno . ó emplear

medios no' comunes para el logro de algún ob

jeto. Confugere. || n. Volver alguna cosa al lugar

de donde salió. Regredi , rediré , rewrli.

RECURSO, m. La acción y efecto de recurrir,

fiecursiu, refugium. II La vuelta ó retorno i'

alguna cosa al lugar de donde salió. Recursos. \

for. La acción que queda á la persona conde

nada en juicio para poder recurrir á otro juez

ó tribunal. Recursus, aclio subsidiaria. H Memo-

Vial . solicitud, petición por escrito.
RECUSACION, f. La acción y efecto de recusar

ó no admitir. Recusalio. || vaga. La que se ha

ce en general de alguna especie de sujetos,

sin determinar individuo. Ejuratio foti ■*

cusatio vaga. '
RECUSANTE: p. a. de recusar. El que recusa

Recusans.
RECUSAR, a. No querer admitir ó aceplar algu-

ná cosa. Recusare. || for. Poner excepción al

juez ú otro ministro para que no conozca ó en

tienda en la causa. Judicem rejicere. recusan

Aplícase también á los testigos y escribanos.

RECHAZADOR, RA. m. y f. El que rechaza. Qw

repellit. ,
RECHAZAMIENTO, m. La acción y efecto *

rechazar. Repulsa, repulsus.
RECHAZAR, a. Resistir un cuerpo á otro for

zándole á retroceder en su curso ó movimien

to. Rejectare, repeliere. || met. Resistir al ene

migo obligándole á ceder. Repeliere, prop*>'

' sare. || met. Contradecir ó impugnar i otro w
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que dice ó propone. Verbis impugnare. |¡ ó vol

ver la pelota, fr. met. Resistir á lo que se

propone con otra razón de igual ó mayor efi

cacia quo la que se da para obligar i ella.

Verba reciprocare, rejicere.

RECHAZO, m. La vuelta ó retroceso que hace

algún cuerpo por encontrar con otro de mas

resistencia. Repulsas , impulsus retrogradas.

RECHIFLA, f. La acción y efecto de rechiflar.

Irrisio.

RECHIFLAR, a. Silbar con insistencia. || Burlar

con extremo , mofar y ridiculizar á alguno. Ir-

ridere, carpere.

RECHINADOR, RA. m. y f. La persona ó cosa

que rechina. Qui stridel.

RECHINAMIENTO, m. La acción y efecto de

rechinar. Stridor.

RECHLNANTE. p. a. de rechinar. Lo que re

china. Stridens.

RECHINAR, n. Hacer ó causar alguna cosa un

sonido desapacible por ludir con otra ó por

colisión. Stridens. || met. EDtrar mal ó con dis

gusto en alguna cosa que se propone ó dice,

ó hacerla con repugnancia. Repugnare, acerbe

ferré.

RECHINO, ra. El sonido desapacible de la coli

sión de una cosa con otra. Slridor.

RECHONCHO, CHA. adj. fam. que se aplica á la

persona gruesa y pequeña. Homo pusillo cras-

siorique corpore.

RED. f. Instrumento de hilos ó cuerdas tejidas

en mallas, de que hay varias especies y sir

ve para pescar y cazar. Id te. || Cualquier tejido

de la misma textura que se hace de diversas

mater as y para varios usos. Rete, rcikulum. |]

La labor de lino, cáñamo, seda ó algodón que

formando nudos y mallas muy sutiles, hacen

las mujeres para adornos de albas y otras co

sas. Helu-ulum. || El paraje donde se vende el

pan, y otras cosas que se dan por entre ver

jas. Forensis clathrus. || Prisión que tienen en

los lugares pequeños para mayor seguridad de

los reos. Clathrum. j prou. cofia de seda , etc. ||

ant. Verja ó reja : boy solo se u.-a por la reja

del locutorio de las monjas. || met. Ardid ó en-

faño de que alguno se vale para atraer á otro.

■humus.'', Germ. Capa. || barredera, red para

pescar, cuyas mallas son mas estrechas y cer

radas que las comunes, á fin de que no se es

cape la pesca pequeña. Se usa también en sen

tido metafórico. EverriculuM. || de araña. Te

laraña. Aráñeos tela. || de jorro ó red de jor

rar, red barredera. I| del aire. La que se ar

ma en alto, colgándola de un árbol á otro de

modo que las aves al pasar queden presas en

ella. Hete pendulum. \\ de pájaros, fam. y met.

Cualquiera tela muy rala y mal tejida. Rarior

tela. |[ de pato. Germ. Capote de sayal. || Á red

barredera, mod. ,'uiv. Destruyendo y llevando

por delante cuanto se encuentra. Omnia om-

nino evertendo vel everrendo ant surripiendo. ||

echar la red. fr. met Hacer todas las diligen

cias para conseguir algún fin. Relia tendere. ||

tender las redes, fr. Echarlas al mar para

pescar. Relia jacere, tendere. \\ met. Usar de

medios oportunos para el logro de algún fia

Industriara in rebus agendis adhibere.

REDACCION, f. La acción y efecto de redactar.

Actorum in quacumque re scriptura, retalio

scripta. || El lugar ú oficina donde se redacta.

Scripturarum tabularium.

REDACTAR, a. Poner por orden y por escrito

autos, providencias, noticias, avisos, etc. Acta

REDACTOR, RA. m. y f. El ó la que redacta.

Actorum scriptor.

REDADA, f. Lance de red. Jactus retí» vel cap

tura piscium. || met. El conjunto de personas

ó cosas que se toman ó cogen de una vez ; asi

se dice: cogieron una redada de ladrones.

Captura plurium.

REDAÑO, m. Anal. La prolongación del perito

neo que cubre por delante las tripas , formando

una especie de bolsa adherida al estómago y

al intestino cólon, y suelta por abajo. Omen-

lum.

REDAR, a. Echar la red. Relia tendere, mittere.

REDARGUCION, f. La acción de redargüir , ó el

argumento convertido contra el que lo hacia.

Redargnendi actio ; argumenli convenio.

REDARGÜIR, a. Convertir el argumento contra el

que lo hace. Redarguere. \\ for. Contradecir , im

pugnar una cosa por algún vicio que contiene.

Se usa comunmente respecto de los instrumen

tos presentados en juicio. Causa instrumenta

<fuii aul falsilatis arguere.

RKDECICA, LLA, TA. f. d. de red. || redecilla.

La labor de que se hacen las redecillas ó re

des. Reliculum.

REDEDOR, m. contorno. || al rededor, en rede

dor, mod. adv. En la circunferencia ó circuito,

próximamente. Circuía.

REDEJON, m. Germ. Toca ó escofionde red.

REDEL. m. Nául. Cuaderna donde principian

los delgados de popa y proa y se coloca en la

amura y en la cuadra. Trabs náutica quadam.

REDENCION, f. La acción y efecto de redimir.

Redempiio. I| Rescate ó recuperación de la li

bertad perdida. Redemptio. || Por antonomasia

se entiende la que Cristo nuestro Señor hizo

del género humano por medio de su pasión y

muerte. Redempiio generis humani. || Remedio,

recurso, refugio. Remedium, refugium.

REDENTOR, RA. m. y f. El que redime. || Por

excelencia se entiende nuestro Señor Jesucristo,

que con su preciosísima sangre redimió á todo

el género humano , y le sacó de la esclavitud

del demonio. Redemplor, ¡iberator. || En las re

ligiones de la Merced y Trinidad el religioso

nombrado para hacer el rescate de ios cauti

vos cristianos que están en poder de los sarra

cenos. Redemplor.

REDERO , RA. m. y f. El que hace ó arma las

redes para caza ó pesca. Retium concinnator. ||

El que caza con redes. || adj. Lo perteneciente

á las redes. Ad rete pertinens. || Dicese del

halcón que se cogió con red y fuera del nido

yendo de paso. Falco reliculd captus. || Germ.

El ladrón que quita capas.

REDHIBITORIO, RIA. adj. for. que se aplica á la

acción que compete al comprador para desha

cer la venta, por no haberle el vendedor ma

nifestado el vicio ó gravamen de la cosa ven

dida. Redhibüoria actio.

REDIGA, LLA, TA. f. d. de red.

REDICION, f. Repetición de lo que se ha dicho.

Verborum repelitio.

REDICHO, CHA. adj. que se aplica a la persona

que habla pronunciando las palabras con una

perfección afectada. Affedalo luquens.

REDIEZMAR. a. Cobrar el rediezmo ó volver á

diezmar. Rursus decimare.

REDIEZMO, m. El segundo diezmo ó porción que

legítimamente se extrae del acervo. ¡| La no

vena parte de los frutos ya diezmados, ú otra

cualquiera porción que se exija de ellos des

pués de haber pagado el diezmo debido y jus

to. Secundoi decimal.

REDIL, m. El cercado ó corral para encerrar el

ganado. Caula, ovium sepes, ovile.

REDIMIBLE, adj. Lo que se puede redimir. Quod

redimí polest.

REDIM1DOR, RA. m. y f. ant. redentor.

REDIMIR, a. Rescatar ó sacar de esclavitud al

cautivo mediante el precio. Redimere. || Com

prar de nuevo alguna cosa que se había ven

dido, poseído ó tenido por alguna razón ó ti

tulo. Redimere. || Dejar libre una cosa hipoteca

da, volviendo el dueño la cantidad de dinero

á la persona á cuyo favor se impuso el censo

y gravó la alhaja. Censum redimere. || Librarse

de alguna obligación ó hacer que esta cese

pagando cierta cantidad. Redimere.

REDINGOTE, m. Especie de capa de poco vuelo,

y algún tanto ajustada al cuerpo, con sus man

gas anchas para los brazos. Pallium contrac-

tius, manicis instructum.

RÉDITO, m. Renta , utilidad ó beneficio que rinde

algún capital. Reddilus.

REDITUABLE, adj. Lo que rinde utilidad ó be

neficio. Quod reddil.

REDITUAL, adj. redituable.

REDITUAR, a. Rendir, producir utilidad. Reddere.

REDIVIVO, VA. adj. Aparecido, resucitado.

REDOBLADO , DA. adj. El hombre fornido y no

muy alto. ¡lomo brevis, ai robustus, crasusve. ||

Mil. Paso vivo, acelerado.

REDOBLADURA, f. ant. La acción de redoblar.

REDOBLAMIENTO, m. Repetición ó ejecución de

una cosa dos veces. Bina iteratio.

REDOBLAR, a. Aumentar una cosa otro tanto ó

al doble de lo que antes era. Se usa también

en sentido moral ; como redoblar las penas.

Ilerum alqueilerum augere. || Volver la punta

del clavo ó cosa semejante hacia la parte

opuesta. Relundere. \\ Repetir, reiterar, volver

á hacer alguna cosa. Iterare. || Mil. Tocar re

dobles en el tambor.

REDOBLE, m. Repetición, reiteración de alguna

cosa. Repelitio, iteratio. || El toque mas vivo

y sostenido del tambor, lleratus tympani sonus.

REDOBLEGAR, a. Doblegar ó redoblar.

REDOBLON, m. Germ. La acción de redoblar el

naipe para hacer el fullero la flor.

REDOLIENTE, adj. ant. Lo que huele mucho.

REDOLINO. m. pr. Ar. La bola en que se ponen

las cédulas para sortearse.

REDOMA, f. Vasija de vidrio ancha de abajo que

va angostándose hacia la boca. Ampulla vitrea;

phiala.

REDOMADO, DA. adj. que se aplica al muy cau

teloso v astuto. Astuplcnus, vafer, versutus.

REDOMAZO. m. El golpe que se da con la redo

ma. Idus phiald vilred impactus.

REDOMICA, LLA, TA. f. d. de redoma.

REDONDA, adj. que se aplica á la seda que se

saca del capullo ocal. Serici genus. || f. co

marca; y asi se dice: es el labrador mas rico de

la redonda, y Dehesa ó coto de pasto. Pascuas

ager. || Germ. Basquina. || X la redonda, mod.

adv. En torno , al rededor. Circúm.

REDONDAMENTE, adv. m. En circunferencia ó

al rededor. Circulatim. |¡ Claramente, absolu

tamente. Perspicuc. dilucidé; omnt ambiguita-

le remotd.

REDONDEAR, a. Poner redonda alguna cosa.

Rotundare, rotundum reddere. || r. Descargarse

de toda deuda ó cuidado, acomodándose á lo

que se tiene propio. A curis vel negotiis se om-

nino liberare, expediri.

REDONDEL, m. fam. círculo. || Especie de capa

sin capilla y redonda por la parte inferior.

Paltii rotandi genus.

REDONDETE. adj. d. de redondo.

REDONDEZ, f. La calidad de redondo. Rolundi-

tas. |j La circunferencia de una figura circular

ó esférica. Circuli peripheria. || de la tierra.

Toda su extensión ó superficie. Terrarum or-

bis, térras globus, quám tule patet.

REDONDICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de REDONDO, DA.

REDONDILLA, f. Estancia de cuatro versos de á

ocho sílabas, en que el primero es consonante

del cuarto y el tercero del segundo. A veces

van alternadas las c nsonancias. Compositio

métrica, quatuor versibus dimetris alternatim

consanantibus conslans.

REDONDO, DA. adj. Lo que tiene figura circu

lar 6 esférica. Rotundas , orbicularis. [J Se apli

ca al carácter ó letra comuu, á distinción de

la bastarda ó cursiva. Se usa como sustantivo

en ambas terminaciones. Rotundas. || Se aplica

al terreno adehesado, y que no es común.

Pascuis deslinatus, septos. |[ met. Se aplica á

la persona igual en su nacimiento por todos

cuatro costados; y así se dice: hidalgo redon

do. Undequaque nobílis. || Claro, sin rodeo. Mo

nifestus , expressus. \\ xa. Cualquiera cosa de

figura circular. Globus, circulus. || fam. Se

suele tomar por moneda. Nummus. || de re

dondo, mod. adv. que se usa hablando de los

niños cuando los ponen á andar. Aplicase tam

bién á los vestidos de corte de las señoras

cuando no tienen cola. y se usan sin manto.

Subducta, vel brevi veste. || Con letra redonda.

LitUris quas rotundas vocant. || en redondo.

mod. adv. En circuito, en circunferencia ó al

rededor. Circüm.

REDONDON, m. fam. El círculo ó figura orbicu

lar muy grande. Magnas circulus vel orbis.

REDOPELO, m. La pasada que se hace con la

mano al paño ti otra estofa contra pelo. Pilas

adversas. || Riña entre muchos con palabras ú

obras. Rixa. || al redopelo, mod. adv. Contra

la caída natural del pelo ó la barba, y por ex

tensión contra el curso ó modo natural de otra

cosa cualquiera , violentamente. Prcepostere,

violenter. || traer al redopelo, fr. Ajar á algu

no, atrepellándole y tratándole con desprecio

y vilipendio. Vexare.malé moldare.

REDOR, f. Esterilla redonda. Storea rotunda. ||

Poét. REDEDOR.

REDRAR. a. ant. Arredrar , apartar , separar. ||

ant. for. sanear.

REDRO, adv. I. fam. Atrás ó detrás. Rdró. || m. El

anillo mas oscuro que se nota en las astas del

ganado cabrio, que cada año se forma, ex

cepto el primero. Annulus nigrescens , singulis

annis in hircorum cornibus apparens.

REDROJO, m. El racimo pequeño y de pocas

uvas, que vbd dejando atrás los vendimiado

res. Botryon exiguum. || El fruto ó flor tardía,

ó que echan segunda vez Jas plantas, que por

ser fuera de tiempo no suele llegar á sazón.

Regerrninatio. || met. El muchacho que medra

poco. Paer marcidus , languidus.

REDROJUELO. m. d. de redrojo. || fam. El mu

chacho que medra poco. Paer marcidus, lan

guidus.

REDROPELO, m. ant. redopelo.

REDROSACA, f. ant. Estafa, socaliña.

REDRUEJO, m. redrojo.

REDUCCION, f. La acción y efecto de reducir.

Contradio, imminulio. || Mutación de una cosa

en otra equivalente. Conversio, commulalio. H

Cambio ó trueque de una moneda por otra.

Permutalió. || División de un cuerpo en partes

menudas. Resolutio. || Tránsito de un cuerpo

del estado sólido al líquido ó de vapor, fleso-

lutio, liqualio. || La rendición, sumisión y su

jeción de algún reino, lugar etc. por medio

del poder. Tradilio. dedillo arcis, civitalis, reg-

ni in potenlioris manum. || Persuasión eficaz

con argumentos y razones para atraer & uno

a algún dictamen. Induclio, persuasio. || El

pueblo de indios convertidos á la verdadera
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religión. Neophytorum oppidum. [I Mal. Equi

valencia que ge busca de la cantidad en una

especie á la de otra distinta; como reducción

de reales á maravedís, de un polígono á un

triángulo etc. Conversio numeri allerius quan-

titatis ta numerum allerius. ¡| Dial. Tránsito ó

disposición de un silogismo imperfecto á otro

perfecto. Conversio. \\ Quím. Descomposición

de un cuerpo en sus principios ó elementos.

Corporis ta elementa resolulio. || Quím. Ope

ración por la cual se separa un cuerpo de los

demás con que está combinado, para que re

sulte enteramente puro. Depurgatio. \\ Resolu

ción ó restitución de los mistos á su estado

natural. Restitulio , revocatio.

REDUCIDLE, adj. Lo que se puede reducir. Quod

reduci potest.

REDUCIMIENTO, m. reducción.

REDUCIR, a. Volver alguna cosa al lugar donde

antes estaba 6 al estado que tenía. Reslituere. fj

Disminuir ó minorar, estrechar ó ceñir alguna

cosa. Minucre. \\ Mudar una cosa en otra equi

valente. Reducere . convertere , commulare. ||

Cambiar ó trocar una moneda por otra. Per

mutare, commutare. || Resumir en pocas ra

zones un discurso , narración etc. In compen-

dium redigere. || Dividir un cuerpo en partes

menudas. Solvere, resolvere. || Hacer que un

cuerpo pase del estado sólido al líquido ó al

de vapor. Uquare , invaporem redigere. || Com

prender, incluir ó arreglar bajo de cierto nú

mero ó cantidad. Se usa también como recí

proco. Includere, comprehendere. || Sujetar á la

obediencia á los que se habían separado de ella.

Redigere, subjicere,adobsequiumrevocare.\\ Per

suadir ó atraer á alguno con razones y argumen

tos. Adducere, convincere. || MaU Convertir un

número en otro ó una figura ó sólido geométrico

en otro equivalente. Convertere. || Dial. Conver

tir un silogismo de figura imperfecta en perfec

ta. Convertere. || Pint. y oír. art. liber. Hacer una

figura ó dibujo mas pequeño , guardando la mis

ma proporción en las medidas que tiene otro

mayor. /» breve cogeré, redigere. || Quim. Des

componer un cuerpo en sus principios ó ele

mentos, ¡n elementa resolvere. || Quím. Separar

un cuerpo de los demás con que está combi

nado para que resulte enteramente puro. De-

purgare. || r. Moderarse, arreglarse ó ceñirse

en el modo de vida ó porte. Modum poneré,

adhibere. || Resolverse por motivos poderosos

á ejecutar alguna cosa ; como he he reducido

á estar en casa. Cogi, adigi.

REDUCTILLO. m. d. de reducto.

REDUCTO, ra. Fort. Obra de campaña cerrada,

que ordinariamente consta de parapeto y una

ó mas banquetas. Parvi propugnaculi genus.

REDUNDANCIA, f. Sobra ó demasiada abundan

cia de cualquiera cosa, ó en cualquier línea.

Redundanlia.

REDUNDANTE, p. a. de redundar. Lo que re

dunda. Redundans.

REDUNDANTEMENTE, adv. m. Con redundan

cia. Nimis affluenter.

REDUNDAR, n. Rebosar , salirse alguna cosa de

sus límites 6 bordes por demasiadamente lle

nos y abundantes. Dícese regularmente de los

líquidos. Redundare. \\ Resultar , ceder ó venir

á parar alguna cosa en beneficio ó daño de

otro. Redundare, transferre.

REDUPLICACION, f. Repetición de una misma

cosa. Duplicatio.

REDUPLICAR, a. Duplicar , doblar ó repetir una

misma cosa. Duplicare.

REEDIFICACION, f. La acción y efecto de reedi

ficar. Instauratio.

REEDIFICADOR, RA. m. y f. El que reedifica.

Inslaurator.

REEDIFICAR, a. Volver á edificar ó construir de

nuevo lo arruinado 6 caído. Reaidificafe , in

staurare.

REELECCION, f. La acción y efecto de reelegir.

Rursus eligendi actus.

REELECTO, TA. p. p. irreg. de reelegir.

REELEGIR, a. Volver á elegir. Rursus eligere.

REELIGIR. a. ant. reelegir.

REEMBOLSAR, a. Cobrar la cantidad que se ha

bía dado ó prestado. Recuperare nutnmos. Asa

se también como recíproco.

REEMBOLSO, m. La acción y efecto de recobrar

el dinero que se había dado. Nummorum re

cuperado.

REEMPLAZAR, a. Reintegrar ó poner en lugar

de una cosa otra igual 6 equivalente. Sup

liere.

REEMPLAZO, m. La acción y efecto de reempla

zar. Supplendi adió. || El reintegro que se hace

de alguna cosa. Supplementum. || El hombre

que entra á servir en lugar de otro en la mi

licia. Viri in locum allerius mililia) adscriplio.

REENCUENTRO, m. Encuentro de dos cosas que

se chocan mutuamente. Occursus, collisio, con-

flictus. || Choque de tropas enemigas en corto

número , que mutuamente se encuentran. Con

flictos , certamen.

REENGANCHAMIENTO, m. Mil. La acción y efec

to de reenganchar y reengancharse. Iteróla ta

mililiam adscriplio. || Mil. El dinero que se da al

que se reengancha. Itéralas mililis allectionis

pretium, merces.

REENGANCHAR, a. MU. Volver á enganchar.

Rursus in mililiam allicere. \\ r. MU. Volver á

sentar plaza de soldado el que está sirviendo,

6 ha cumplido el tiempo. MilUice rursus ad

scribí.

REENGANCHE, m. MU. reenganchamiento.

REENGENDRADOR. m. El que engendra segunda

vez una misma cosa ó le da nuevo ser. Solo se

usa en sentido moral. Regeneran*.

REENGENDRAR, a. Volver á engendrar. || Dar

nuevo ser espiritual ó de gracia. Regenerare.

REENSAYAR, a. Volver á ensayar. Rursus exa

minare, explorare, periculum faceré.

REENSAYE, m. La acción y efecto de reensayar

algún metal. Itérala probatio.

REENSAYO, m. Segundo ensayo de una come

dia , máquina etc. Probatio dúplex.

REEXAMINACION, f. Nuevo exámen. Ileratum

examen.

REEXAMINAR, a. Volver á examinar. Rursus

expenderé.

REFACCION, f. Alimento moderado que se toma

Íiara reparar las fuerzas. Refeclio, jentacu-

ui». || Restitución que se hacía al estado ecle

siástico de aquella porción con que babia con

tribuido á los derechos reales de que estaba

exento. Vectigalis accepli pro immunitale resti

tulio. || Gratificación que ge da á los militares

en compensación del mayor precio de los ví

veres, á causa de la contribución de consu

mos, de la cual están exentos.

REFACER, n. ant. Indemnizar , regarcir , subsa

nar, reintegrar.

REFAJO, m. Saya exterior de que usan las mu

jeres en algunas provincias de España : es or

dinariamente corta , y se cruza por detrás.

Muliebris túnica rusticarum proprxa. || Zaga

lejo interior de bayeta ú otra tela tupida , que

usan las mujeres para abrigo.

REFALSADO, DA. adj. Falso, engañoso. Fallax.

REFECCION, f. refacción, alimento modera

do etc. || Compostura , reparación. Refeclio.

REFECCIONAR, a. ant. Alimentar. Mere.

REFECCIONARIO, RIA. adj. for. El acreedor pri

vilegiado por la calidad del empréstito cuando

se hizo con objeto de alimentar al deudor 6

reparar la finca ruinosa que sirve de hipo-

REFECTOLERO. m. refitolero.

REFECTORIO, m. El lugar destinado en las co

munidades para juntarse á comer. Camaculum.
REFECHO . CHA. p. p. irreg. de refacer. ■

REFERENCIA, f. Narración ó relación de alguna

cosa. A'arratio. || La relación, dependencia ó

semejanza de una cosa respecto de otra, fle-

latio.

REFERENDARIO, m. ant. El que refiere ó relata

algunas cosas. Relator. || refrendario.

REFERENTE, p. a. de referir. El que refiere ó

lo que dice relación á otra cosa. Referens.

REFERIBLE, adj. Lo que se puede referir. Quod

referri potest.

REFERIMIENTO. m. ant. Referencia. Narratio.

REFERIR, a. Contar, decir ó relatar. Narrare. I|

Dirigir, encaminar ú ordenar alguna cosa á

cierto y determinado fin ú objeto. Se usa tam

bién como recíproco. Referre. || ant. aferir. H

ant. atribuir. Referre. || r. Tener respecto ó

hacer relación una cosa á otra. Referri. || Re

mitirse á lo que se tiene dicho antecedente

mente. Ad dicta remitiere, jl referirse á lo es

crito, fr. Remitirse á los documentos escritos

en contraposición de las aseveraciones verba

les. Scriplo stare.

REFERTAR. a. ant. Reyertar.

REFERTERO, RA. adj. Quimerista, amigo de re

yertas ó rencillas. Rixalor.

REFEZ. adj. ant. rahez. || de refez. mod, adv.

ant. fácilmente.

REI'EZAR. n. ant. rafezar.

REFILON (de), mod. adv. De soslayo.

REFINACION, i. La acción y efecto de reflnar.

Purgalio . defatcatio.

REFINADERA. f. Piedra larga y cilindrica mas

delgada que la que se Haraa mano , la cual sir

ve para labrar el chocolate después de hecha

la mezcla. Chocolatw , ut dicilur , massm subi-

gendee utensilia.

REFINADISIMO, MA. adj. sup. de refinado. Pur-

gatissimus.

REFINADO, DA. adj. met. Sobresaliente en cual

quier especie. Aplícase regularmente al astuto

ó malicioso. Efhinens , valde caüidus.

REFINADOR, m. El que refina, especialmente

los metales y licores. Puriflcaior, iiteaim

REFINADURA, f. La acción de refinar ÍK'

lio. defacalio. 1

REFINAR. a. Hacer mas fina ó mas pura alguna

cosa , separando las heces y materias hetero

géneas ó groseras. Purgare, defaeare. II mei

Reducir una cosa á la perfección que debe te

ner. Perficere, absolvere.

REFINO, NA. adj. Muy fino y acendrado Defe.

catus, valde purgalus. | m. refinacioj. 1 pr

And. La lonja donde se vende cacao, azúcar

chocolate y otras cosas. Cioariorum ouwW

dam taberna.

REFIRMAR, a. ant. Asegurar, afianzar. Hállase

también usado como recíproco. |¡ Confirma

ratificar. Confirmare.

REFITOLERO, RA. m. y f. El que tiene cuidado

del refectorio, Archüridinus. || fam. Entreme

tido, cominero.

REFITOR. m. ant. refectorio. || En algunos obis-

pados cierta porción de diezmos que percibía

en diferentes pueblos el cabildo de la catedral

REFITORIO. m. ant. refectorio.

REFLECTAR, n. Catóplr. reflejar.

REFLEJA, f. REFLEXION.

REFLEJAR, n. Hacer la luz su reflexión en

contrando algún obstáculo. Reflecten. | a. iv

FLEIIONAR.

REFLEJO, JA. adj. Lo que vuelve ó mudaos

dirección reflejando. Reflecten!. || Se aplica al

conocimiento ó consideración que se forma de

alguna cosa para reconocerla mejor. .Volurc

perpetua». || m. Luz refleja. Reflexa lux.

REFLEXION, f. Catóplr. Acción por la cual el

rayo de luz dando en la superficie de un cuer

po opaco ó retrocede ó muda de dirección.

Reflexio, repercussio. \\ Pint. La claridad ó tm

secundaria que resulta de la incidencia de la

luz primaria en los cuerpos iluminados, y tem

pla la fortaleza de las sombras. fíe/Iaiote;

met. Nueva ó detenida consideración sobre al

gún objeto. Consideralio.

REFLEXIONAR, a. Considerar nueva ó deteni

damente un objeto. Altenle considerar:, nc-

ditari.

REFLEXIVAMENTE, adv. m. Con reflexión. Con

sideróte.

REFLEXIVO. VA. adj. Lo que refleja 6 reflecta.

RefUxtens. |] Acostumbrado á hablar y i obrar

con reflexión. Consideralus, árcumsfecttu.

REFLORECER, n. Volver á florecer los campo-

ó echar flores las plantas. Reftoreseert. \ met

Volver alguna cosa no material al lustre y es

timación que tenía. Reflorere.

REFLUENTÉ. p. a. de refluir. Lo que refluye

Reñuens.

REFLUIR, n. Volver hácia atrás 6 hacer retro

ceso algún líquido. Refluere. || Redundar.

REFLUJO, m. El descenso de las aguas después

de la pleamar. Maris cestus.

REFOCILACION, f. La acción y efecto de refoci

larse. Recreatio.

REFOCILAR, a. Recrear, alegrar. Dícese partí»

larmente de las cosas que calientan y dan ri

gor. Se usa también como recíproco, ftercart

REFOCILO, m. Refocilación. RefociUaÜo,ncrta&

REFORMA, f. Corrección ó nuevo arreglo que »

hace en alguna cosa. Reformatio. || Privacte

del ejercicio de algún empleo que se tenia . £

por extensión de las cosas que se dejan «

usar, üepositio, expoliado, dimissio. | En las

órdenes religiosas la reducción ó restab>>

miento que se hace de los institutos religiosos

á su primera observancia. SecerioriJ di»pi«

instauratio, restitulio. || religión refouadi; y

así decimos : los conventos de la reforma s»

mas estrechos que los de la observancia. 3rs-

tioris observantice ordo.
REFORMABLE, adj. Lo que es digno ó capaz *

reforma ó se puede reformar. Quod ai nutra-

reí» disciplinan restituí potest.
REFORMACION, f. La acción y efecto de refor

mar. Reformatio. || reforma en el sentido de

corrección etc. || reforma, reducción etc.

REFORMADÍSIMO, MA. adj. sup. de refobbaik

Valde emendalus.
REFORMADO , DA. adj. que se aplica al ótica

militar que no está en actual ejercicio de*

empleo. Emerttus.
REFORMADOR, RA. m. y f. El que reforma

pone en debida forma alguna cosa. Befora*-

tor, inslaurator.
REFORMAR, a. Reparar, restaurar, réstenle»

reponer. Instaurare. || Arreglar, corregir- «-

mendar , poner en órden. Uestifuere, eme*®-
re. ¡I Reducir ó restituir alguna cosa á su pri

mitiva observancia ó instituto. Ad sevtrw^

disciplinam reslituere. || Extinguir, desbate

algún establecimiento ó cuerpo. Delere, tifr

guere. || Privar del ejercicio de alguo etnp*

Deponere, spoliare. [| Quitar, cercenar, mit
rar 6 rebajar en el número ó cantidad. /*»■
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nuere. |¡ r. Enmendarse, arreglarse ó corre

girse. Mores corrigere. || Contenerse, moderarse

d reportarse en lo que se dice ó ejecuta. Mo-

dum sibi imponcre. temperare.

REFORMATORIO, RIA. adj. Lo que reforma ó

arregla. Correctwus.

REFORZADA, f. Especie de listón de seda ú otra

tela ancha do un dedo poco mas ó menos. Fas-

ciuln sérica angustiar. \\ La cuerda doble ó bor

doncillo que sirve para el arpa y otros instru

mentos. Chorda duplícala.

REFORZADO, DA. adj. que se aplica al arma de

fuego que tiene mas metal que el preciso que

llevan las sencillas. Tormentum bellicum obftr-

matum. || m. reforzada, especie de listón etc.

REFORZAR, a. Engrosar ó añadir nuevas fuer

zas ó fomento á alguna cosa. Reficere, firma

re. D Fortalecer ó reparar lo que padece ruina

<J detrimento. Muñiré, fulcire. || Animar, alen

tar, dar espíritu. Se usa también como reci

proco. Excitare, vires addere.

REFRACCION, f. Dióptr. La inflexión del rayo

de luz que pasa oblicuamente de un medio á

otro de diferente densidad. Refractio.

REFRACTAR, a. refringir.

REFRACTARIO. RIA. adj. que se aplica al suje

to que falta á la promesa ó pacto á que se

obligó. Refractarius. || Se aplica á las cosas que

resisten mucho al fuego.

REFRACTO , TA. adj. que se aplica al rayo de

luz, que por pasar de un medio á otro de dife

rente densidad tuerce su dirección. Refractus.

REFRAN, m. El dicho agudo y sentencioso de

uso común. Proverbium, adagium. || temer mu

chos REFRANES Ó TENER REFRANES PARA TODO.

fr. fam. Tener salidas 6 pretextos para cual

quiera cosa. Respondones semper in promptu

REFRANCICO, LLO, TO. m. d. de refrán.

REFREGADURA, f. refregón.

REFREGAMIENTO, m. El acto de refregar y re

fregarse. Refricandi actio.

REFREGAR, a. Estregar una cosa con otra. Re-

fricare, atterere. || met. y fam. Dar en cara á

alguno con una cosa que le ofende, insistiendo

en ella. Objicere, redarguere.

REFREGON, m. El estregón ó ludimiento de una

cosa con otra. Collissío. I| Aquella señal que que

da de haber ludido alguna cosa. Macula ex

coílissione.

REFREIR, a. Volver á freir. || Freir mucho ó

muy bien alguna cosa. Valde . mullúm frigere.

REFRENAMIENTO, m. La acción y efecto de re

frenar 6 contener. Refrenatio.

REFRENAR, a. Sujetar y reducir al caballo con

el freno. Refrenare, frenare. ]) met. Contener,

reportar, reprimir ó corregir. Se usa también

como recíproco. Cohibere, continere, refrenare.

REFRENDACION, f. La acción y efecto de re

frendar. Subscriptio.

REFRENDAR, a. Legalizar un despacho ú otro

documento por medio de la firma de persona

autorizada para ello. Signare , subscribere. ||

Hablando de pasaportes, revisarlos y anotar

su presentación. || met. y fam. Volver á ejecu

tar ó repetir la acción que se habia hecho:

como volver á comer 6 beber de la misma co

sa. Iterare aliquid. ¡I ant. Marcar las medidas,

pesos y pesas. Pecutiari noíd distinguere.

REFRENDARIO, m. El que con autoridad públi

ca refrenda ó firma después del superior algún

despacho. Subscriptor , cancellarius.

REFRENDATA, f. La firma del que por autori

dad pública suscribe después del superior.

Subscriptio.

REFRENDO, m. refrendación.

REFRESCADOR, RA. m. y f. El que ó lo que

refresca ó refrigera. Refrigerans.

REFRESCADORA, f. ant. La acción y efecto de

refrescar. Refrigeratio.

REFRESCAMIENTO, m. ant. refresco.

REFRESCAR, a. Atemperar, moderar, dismi

nuir ó rebajar el calor de alguna cosa. Refri

gerare. |] Beber frió ó helado. Algidum polum

libere. \\ met. Volver de nuevo á Ta acción que

se había ejecutado. Ad idem agendum revivis-

eere. I| met. Renovar algún sentimiento , espe

cie, dolor ó costumbre antigua. Refricare, re

novare. |] Tomar fuerzas, vigor 6 aliento, fle-

rirewere, refocillari. || Templarse ó moderarse

el calor del aire. Se usa como verbo neutro,

y con algún nombre que signifique tiempo.

ÜJÍum remitli. I| Tomar el refresco ó descan

sar de alguna fatiga. Se usa frecuentemente

como recíproco. Recrean , vires resumere,

captare frigora.

REFRESCO, m. Alimento moderado 6 reparo que

se toma para fortalecerse y continuar en el

trabajo. Refeclio. prandiculum , cibus exiguut. ||

La bebida fr ia y atemperante. Frigidus el tem

peran! potus. || El agasajo de bebidas, dul

cís ete. que se da en las visitas ú otras con-

currencias. licitaría vesperlinis horis prabita

domum invisenlibus. || de refresco, mod. adv.

De nuevo. Dícese por lo que se añade ó sobre

viene para algún lin. Denuó, recenter.

REFRIAMIENTO, m. ant. enfriamiento.

REFRIANTE, p. a. ant. de refriar. Lo que en

fria.

REFRIAR, a. ant. enfriar.

REFRIEGA, f. El reencuentro ó contienda de

unos con otros. Rixa, contentio.

REFRIGERACION, f. La acción y efecto de re

frigerar. Refrigeralio. \\ ant. Privación absoluta

ó falta de calor,

REFRIGERANTE, p. a. de refrigerar. Lo que

refrigera. Se usa también como sustantivo. Re

frigerans. refrigeratorius. ¡| m. Quim. Vaso en

que se pone agua para templar el calor en las

evaporaciones. Refrigeralorium vas.

REFRIGERAR, a. Refrescar 6 templar el calor

de alguna cosa. Refrigerare. || Reparar las fuer

zas. Reficere, fovere.

REFRIGERATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

de refrigerar. Refrigeratorius.

REFRIGERATORIO. m. ant. <?u»fl». refrigerante.

REFRIGERIO, m. El beneficio ó alivio que se

siente con lo fresco. Refrigerium. \\ Alivio ó

consuelo en cualquier apuro, incomodidad 6

pena. Refeclio, solatium. || El corto alimento

que se toma para reparar las fuerzas. Refeclio,

levis cibus.

REFRINGENTE. p. a. de refringir. Lo que re

fringe. Refringens.

REFRINGIR, a. Dióptr. Hacer perder al rayo de

luz por la incidencia oblicua en algún cuerpo

la linea de dirección, como quebrándolo ó cor

tándolo. Se usa regularmente como recíproco.

Refringi.

REFRITO. TA. p. p. irreg. de refreír.

REFUERZO, m. Reparo que se pone para forta

lecer y afirmar alguna cosa que puede amena

zar ruina. Fulcimen. II Socorro ó ayuda que se

da en ocasión ó necesidad. Subsidium , ops. |

En la artillería y demás armas de fuego el ma

yor grueso que se da al cañón en su circunfe

rencia, con especialidad en la parte en que

entra el tornillo por la recámara. Fulcimcnlum.

REFUGIAR, a. Acoger ó amparar á alguno, sir

viéndole de resguardo y asilo. Se usa también

como recíproco. Refugium vel auxüium proe-

bere.

REFUGIO, m. Asilo, acogida ó amparo. Refugium,

confugium. || Hermandad dedicada al servicio

y socorro de los pobres. Sodalüium quoddam

solandis pauperibus.

REFULGENCIA, f. El resplandor que despide ó

arroja de sí el cuerpo resplandeciente. Reful-

genlia.

REFULGENTE, adj. Lo que despide ó arroja de

sí resplandor. Refulgens.

REFULGENTISIMO. MA. adj. sup. de refulgen

te. Fulgentissimus.

REFUNDICION, f. La acción y efecto de refun

dir. Itérala fussio vel liquefactio.

REFUNDIR, a. Volver á fundir 6 liquidar los

metales, llerum fundere, liquefacere. || met.

Comprender ó incluir. Se usa muchas veces

como recíproco. Refundere , includere. || n.

met. Ceder ó convertirse una cosa en pro

vecho ó daño de alguno. Verteré. || met. Dar

nueva forma y disposición á una obra de in-

enio, como comedia, discurso etc. con el fin

e mejorarla.

REFUNFUÑADURA, f- El ruido ó sonido inarticu

lado en señal de enojo ó de disgusto. Cannilio,

querimonia, murmur.

REFUNFUÑAR, n. Hacer cierto ruido 6 sonido

inarticulado en señal de enojo ó de disgusto.

Obmurmurare, gannire. || Hablar entre dien

tes , en manifestación de enojo ó desagrado.

REFUNFUÑO, m. refunfuñadura.

REFUTACION, f. El argumento 6 prueba cuyo

objeto es destruir las razones del contrario. ||

ant. Renuncia. Refutatio, cunfutalio. \\ Ret. La

parte del discurso en que se rebaten las ra

zones que pueden oponerse en contra de lo

que sostiene ó defiende el orador. Defensio.

REFUTAR, a. Contradecir ó reprobar alguna co

sa. Refutare , confutare. || ant. rehusar.

REFUTATORIO. RIA. adj. Lo que sirve para re

futar. Ouod refulat.

REGADERA, f. Instrumento que regularmente se

hace de hoja de lata ó cobre , de distintos ta

maños y figuras. Tiene un cañón largo que sale

del suelo, y remata en forma de roseta cer

rada, llena de agujeros pequeños y espesos,

por los.que vierte el agua cuando se riega. Vas

rigationis aqua effunderuke. || reguera. |l pl.

Ciertas tablillas por donde viene el agua a los

ejes de las grúas para que no se enciendan. In-

cilia lignea.

REGADERO, m. regadera.

REGADÍO, DÍA. adj. que se aplica al terreno que

se puede regar. Se usa también como sustanti

vo en la terminación masculina, lrriguus, ir-

rigationi aptus, irriguus ager.

REGADIZO, ZA. adj. regadío.

REGADOR, RA. m. y f. El que riega. Irrigans.

rigator. || Instrumento de que se sirven los

peineros para señalar rayando lo largo que

han de tener las púas del peine. Es un hierro á

modo de una pierna de compás con una punta

corva. Ferramentum peclinariis usitatum. || pr.

Mur. El que tiene derecho de regar con agua

comprada 6 repartida para ello. Dominus aqua>

irrigua!.

REGADURA, f. El riego que se hace por una

vez. Irrigatio.

REGAJAL, m. regajo.

REGAJO, m. Charco que se forma de algún ar-

royuelo, y el mismo arroyuelo. Rivulus, la-

cus, stagnum.

REGALA, f. Náut. El tablón que cubre todas las

cabezas de las ligazones en su extremo supe

rior, y forma el borde de las embarcaciones.

Grandior assis navium oras consliluens.

REGALADA, f. La caballeriza .real donde están

los caballos de regalo. || El conjunto de caba

llos que la componen. Delectorum equorum sta-

bulum in regia.

REGALADAMENTE, adv. m. Con regalo y deli

cadeza. Lauté, delicaté.

REGALADÍSIMO. MA. adj. sup. de regalado.

Lautissimus , valde delicatus.

REGALADO, DA. adj. Suave 6 delicado. Delica

tus, suavissimus.

REGALADOR , RA. m. y f. El que es amigo de

regalar. Munificus. ¡| m. Llaman así los boteros

á un palo de media vara de largo, y grueso

como la muñeca , cubierto con una soguilla de

esparto arrollada á él, y que sirve para alisar

y acabar de limpiar las corambres por la parte

de afuera. Radula coriaria.

REGALAMIENTO, m. ant. La acción de regalar ó

regalarse.

REGALAR, a. Agasajar 6 contribuir á otro con

alguna cosa voluntariamente ó por costumbre.

Lauté aliquem accipere; donis munificé prose-

qui. || Halagar, acariciar ó hacer expresiones

de afecto y benevolencia. Mulcere, blandiri.

benevolé accipere. |J Recrear ó deleitar. Recrea

re. |l r. Tratarse bien procurando tener las co

modidades posibles. Sibi indulgere.

REGALEJO. m. d. de regalo.

REGALERO, m. En los sitios reales el que tiene

el cuidado de llevar las frutas ó flores al Rey

y demás personas á quienes se acostumbra dar-

fas. Fructuum vel florum portator.

REGALÍA, f. Preeminencia, prerogativa 6 ex

cepción particular y privativa, que en virtud

de suprema autoridad y potestad ejerce cual

quier Soberano en su reino ó estado; como el

batir moneda etc. Jus regium, regia poteslas. ||

met. El privilegio 6 excepción privativa ó par

ticular que alguno tiene en cualquier línea. Pe-

culiarejus. \\ Gajes ó provechos que además de

su sueldo perciben los empleados en algunas

oficinas. Emolumentan».

REGALICIA, f. orozuz.

REGALICO, LLO, TO. m. d. de regalo. || rega

lillo. El manguito que usan las mujeres para

meter las manos en tiempo de frió. Ñanica pel-

licea.

REGALIZ, m. orozuz.

REGALIZA, f. orozuz.

REGALO, m. Dádiva que se hace voluntariamente

ó por costumbre. Donum , munus. || Gusto ó

complacencia que se recibe en cualquier línea.

Deleclatio, voluptas. || La comida y bebida de

licada y exquisita. Laulitia, viclus delicatus,

opiparusque. ]\ Conveniencia, comodidad ó des

canso que se procura en orden á la persona.

Luxus , mollities , laxa quies.

REGALON , NA. adj. El que se cria ó se trata con

mucho regalo. Valde delicatus , mollis.

REGAÑADA, f. pr. .4nd. Especie de torta muy

delgada y recogida. Exilis placenta concocla.

REGAÑADO, DA. adj. que se aplica á una casta

de ciruela que so abre hasta descubrir el hue

so, y al árbol que la produce. Por extensión

se aplica al pan que se abre en el horno ó por

la fuerza del fuego 6 por la incisión que se le

hace al tiempo de echarlo á cocer. Pruni genus.

REGAÑAMIENTO, m. La acción y efecto de rega

ñar. Animadversxo , reprehendo , objurgatio.

REGAÑAR, n. Formar el perro cierto sonido en

demostración de saña, sin ladrar y mostrando

los dientes. Ringere, denlibus frendere vel mi-

nari. || Abrirse el hollejo 6 corteza de algunas

frutas cuando maduran; como la castaña, ci

ruela etc. Findi, hiare. || Dar muestras de enfa

do con palabras y gestos de indignación. Pren

dere, ringere. || Reñir familiarmente. Rixari.

REGAÑIR, n. Volver i gañir ó gañir repetidas

veces. Gannitum iterare.

*
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REGAflO. m. El cesto ó descomposición del ros

tro , acompañado por lo común de palabras ás

peras, con que se muestra enfado ó disgusto.

Mina. || La parte del pao que está tostada del

horno y sin corteza por la abertura que ha

hecho al cocerse. Torrefacli pañis pars hians,

hialus.
REGAÑON, NA. adj. La persona que tiene cos

tumbre de regañar por cualquiera cosa, ^sper,

mtnax. || El viento Norueste. Bóreas , Aquilo.

REGAR, a. Echar agua con algún instrumento ó

conducirla por algún medio para el beneficio de

la tierra y sus plantas. Irrigare, irriguas aquas

ducere. || Esparcir agua en las salas, calles ó

paseos para barrerlos y refrescarlos y apagar

el polvo. Aquam spargere. || Se dice de las nu

bes cuando llueve. Plucre. || Se dice asimismo

de los rios respecto de las provincias ó lugares

por donde pasan. Allttere , irrigare. || Humede

cer las abejas los vasos en que está el pollo.

Apes humectare favi cellulas.

REGATA, f. La reguera pequeña ó surco por

donde se conduce el agua á las eras en las huer

tas y jardines, Rivulus . canaliculus aqua irri-

gum ducendw. || Náut. El espectáculo de dos ó

mas lanchas ú otros buques ligeros, que re

mando contienden entro sí sobre cuál llegará

antes á un punto dado, para ganar algún pre

mio ó apuesta.

REGATE, m. El movimiento pronto que se hace

hurtando el cuerpo á una parte y á otra. Re~

pentinus corporis molus ictui eludendo. || met.

Escape ó efugio en alguna dificultad estudiosa

mente buscado. Subterfugium, tergiversalio.

REGATEAR, a. Altercar , porfiar sobre el precio

de alguna cosa puesta en venta. De pretio lici

tare, disceptare. || Revender, vender por me

nor los conustibles que se han comprado por

mayor. A mercaloribus empta minutatim diven-

dere. || Escasear ó rehusar la ejecución de al

guna cosa. Gravaté vel difflculter faceré. || n.

Hacer regates. Tergiversari , subdolé diverte-

re. || Sá ut. Porfiar dos embarcaciones con em

peño en andar al remo la una mas que la otra.

Remigando contenderé.

REGATEO, m. La acción y efecto de regatear.

De rei pretio licitatio.

REGATERÍA, f. regatonería, venta etc.

REGATERO, RA. adj. regatón. Se usa también

como sustantivo.

REGATO, m. Regajo.

REGATON , NA. adj. El que vende por menor los

comestibles que ha comprado por junto. Se usa

también como sustantivo. Propola. || El que re

gatea mucho. Emplor in pretio assignando mo

rosas, ff m. El casquillo , cuento ó virola que se

pone en el extremo de las lanzas, bastones etc.

para mayor firmeza. Baculi aut hasta ferreum

futcimenium.

REGATONEAR, a. Comprar por mayor para vol

ver á vender por menor. Cauponari.

REGATONERÍA, f. Venta por menor de los gé

neros que se han comprado por junto. Minuta

venditio. || El oficio y ocupación del regatón.

Propola ars , of/ldum.

REGATONÍA. f. ant. Regatonería.

REGAZAR, a. arregazar.

REGAZO, m. El enfaldo de la saya que hace seno

desde la cintura hasta la rodilla. Sinus, gre-

mium. || La parte del cuerpo donde se forma el

regazo. Gremium. || met. Cualquier cosa que

recibe en sí á otra cariñosamente. Gremium.

REGENCIA, f. El acto de regir ó gobernar. Di-

reclio. || El empleo de regente. Regentis munus,

dignitas. || El gobierno de un estado en tiempo

de la menor edad, ausencia ó incapacidad de

su legítimo príncipe. Regni administralio non

ti um adulto principe.

REGENERACION, f. Nuevo ser que se da á una

cosa que degeneró. Se usa solo en el sentido

moral. Regenerandi actus.

REGENERAR, a. Dar nuevo ser á alguna cosa

que degeneró, restablecerla ó mejorarla. Se

usa solo en el sentido moral. Regenerare.

REGENTA, f. La mujer del regente. Regentis

uxor. || La que por sí tiene el cargo de alguna

regencia , siempre que se designe por esta sola

voz; así se dice la regenta ; pero si va pre

cedida de otra denominación , se dirá por ejem

plo, la reina regente.

REGENTAR, a. Ejercer algún empleo ó cargo de

honor. Exercere munus. y met. Ejercer algún

empleo afectando superioridad ó magisterio en

él. Munus faslu el vana ostentatione exercere.

REGENTE, p. a. de regir. El que rige ó gobierna.

Regens, dirigens. || m. El que gobierna un estado

en la menor edad de su príncipe ó por otro mo

tivo. Regni administralor. j| El primer magistra

do de los tribunales colegiados. Regens regiam

canceUariam. || En las religiones el que gobier

na y rige los estudios. Gymnasiarcha, schola-

" En algunas escuelas y universi

dades el catedrático trienal. Professor , cathe-

drm moderalor. || En las imprentas el que dirige

inmediatamente sus operaciones materiales, y

después del dueño gobierna la imprenta. Mo

deralor tipographicus. || Se llaman asf también

los de las fundiciones , boticas , y otros que no

son los dueños principales de algunas fábricas

RÉGIAMENTE. adv. ni. Con grandeza real, ó

suntuosamente. Regié, magnifci.

REGICIDA, adj. c. El matador de un Rey ó Reina.

REGICIDIO, m. El acto y crimen del regicida.

REGIDOR, RA. m. y f. El que rige ó gobierna.

Rector, moderalor. || m. Cada uno de los indi

viduos del ayuntamiento encargados del go

bierno económico de los pueblos. Decurio. || f.

La mujer del regidor, üecurionij uxor.

REGIDORÍA ó REGIDURÍA, f. El oficio de regi

dor. Decurionis munus.

RÉGIMEN, m. El modo de gobernarse ó regirse

en alguna cosa. Régimen. || Gram. La relación

gramatical que requiero cada verbo respecto

del objeto' á que se refiere, ya sea con prepo

sición ó sin ella. || La dependencia que según

las reglas gramaticales tienen entre sf las par

tes de la oración. ConJiYuctio, syntaxis. \\ Los

reglamentos ó prácticas de un gobierno en ge

neral ó de alguna de sus dependencias.

REGIMENTAR, a. Reducir á regimientos varias

compañías ó partidas sueltas.

REGIMIENTO, m. ant. régimen. || El cuerpo de

regidores en el concejo ó ayuntamiento de ca

da ciudad, villa ó lugar, Decurionum conses-

sus. || El oficio ó empleo de regidor. Decurionis

munus. || Cuerpo de tropas de una misma

arma, cuyo jefe es un coronel. Legio. || El libro

en que se daban á los pilotos las reglas y pre

ceptos de su facultad.

RÉGIO, GIA. adj. Lo que toca ó pertenece al Rey.

Regius. || met. Suntuoso, grande, magnifico.

Regius, magni/lcus.

REGION, f. Extensión de país mayor ó menor,

que solo puede determinarse según los casos

en que se usa esta voz. Regio , plaga. || El es

pacio que ocupa ó que se suponía ocupar cual

quiera de los que en la filosofía antigua se lla

maban elementos. Aeris regio suprema, media

vel ínfima elementorum. || Anal. Cada una de las

cavidades del cuerpo humano. En la del vien

tre se consideran varias divisiones ó espacios

determinados, á que se da también el nombre

de regiones, ¡n pracipuis humani corporis

partibus singula capacítales , capedines. || met.

Todo espacio que se imagina ser de mucha ca

pacidad. Regio.

REGIR, a. Dirigir, gobernar ó mandar. Regere. \\

Guiar , llevar ó conducir alguna cosa. Dirigere,

ducere. || Se dice de algunas cosas para dar á

entender que están en vigor , y sirven para su

objeto, como este calendario rige todavía: ya

no rige ese decreto. Vigere , vigentem esse. ||

Gram. Pedir un verbo tal ó tal preposición, tal

ó tal caso ó modo; ó pedir una preposición este

ó el otro caso. Requirere. || En los estudios de

gramática colocar todas las palabras de un au

tor en su órden natural y dar razón de lo que

es cada una de ellas, y de la construcción que

pide. Cujusvis IjUini scriptoris verba ad ordi-

nem naturalem reducere, singulorumque in

oratione proprielates et naturam osteniere. ||

met. Traer bien gobernado el vientre, descar

garlo. Ventrem facilé exonerare. || n. Náut. Obe

decer la nave al timón volviendo la proa al

punto opuesto al que mira la pala de este. Na-

vim gubernaculo obtemperare, obedire.

REGISTRADOR, m. El que registra. Speculator,

scrulator. || La persona que tiene á su car

go con autoridad pública notar y poner en

el registro todos los privilegios, cédulas, car

tas ó despachos librados por el Rey, consejos

y demás tribunales del reino, como tam

bién los dados por los jueces ó ministros.

Sotarius publicus regiis diplomatibus excri-

bendis. | La persona que está á la entrada ó

puerta de algún lugar para reconocer los gé

neros y mercaderías que entran. Merces ad

portas civilalis recensens, vecligalibusexigendis.

REGISTRAR, a. Mirar, examinar con cuidado y

diligencia alguna cosa. Inspicere, lustrare. || Po

ner de manifiesto alguna cosa para su regis

tro. Merces astimandas patefacere. |j Copiar

y notar á la letra en los libros de registro

algún despacho , cédula , privilegio ó carta

dada por el Rey, consejo , cnancillería , audien

cia ú otro tribunal autorizado para ello. In

tabulis vel libris pubiieis adnotare , describere. \\

Poner alguna señal ó registro entre las hojas de

un libro para algún fin. Fasciolis vel aliis no-

tis signare librum. || r. Presentarse y matricu

larse. In catalogo recensere.

REGISTRO, m. El acto de registrar. Speculatio,

scrutatio. || Lugar desde donde se puede regís-

trar ó ver algo. Specula. \\ En el reloj la pieza

que sirve para adelantarlo ó atrasarlo. Horoic-

gii rotula moderatrix. |] Abertura con su Upa

o cubierta para examinar las alcantarillas v

conductos subterráneos, y limpiar los pozos

Operculum in cloacis. || Padrón y matricula que

se hace para saber el nombre y número de

personas que hay en un reino, estado o pue

blo. Census. || Manifestación que se hace de los

bienes, géneros ó mercaderías. Mereium pate-

faclio, recognilio. || protocolo: || Lugar y oficina

en donde se registra, ¿ocus ubi merces reeog-

nitioni exponuntur. || Asiento que queda de lo

que se registra. Tabula; publicce, to6uiarium.l!

Libro no impreso en que se nota lo que se re

gistra. Codex. || Cédula ó albalá en que consta

haberse registrado alguna cosa. Scftedulo: merco

palefactas describens. || Et cordón, cinta ú otra

señal que se pone entre las hojas de los misales,

breviarios y otros libros para manejarlos rae-^

jor y consultarlos con facilidad en los lugares

convenientes. Taniola vel fasciola pensiles in

libris. signi causa. |] En los órganos listón cua

drado de madera que sale de ellos cerca de

los teclados, con su manija á la parte exterior,

y un perno de hierro en el remate interior, que

está unido á una regla sutil de madera que co

bre el secreto de ellos; la que al movimiento

de sacarlo abre los conductos para que énlre

el viento y suenen los caños, y al de meterlo

impide que éntre para que no suenen. Oryaiu-

corum ordinum regula. || En el órgano cada

género de voces; como son: flautado mayor,

menor, clarines etc. Organicorum vocvm ordo,

series. || En el clave, fortepiano etc., reglita de

madera que al movimiento de meterla ó sa

carla hace que suenen mas ó menos las roces.

Clavicymbali regula moderatrix. I En la im

prenta la correspondencia igual de las lineas

de una plana á las de su espalda, in folio íytú

edito paginarum hinc inde aqualilat || Nota

que se pone al fin de algún libro en que se

refieren las signaturas de todo él, advirtieodo

si los cuadernos son de dos, tres pliegos ett,

lo cual sirve para el encuadernador. Jypojra-

phorum nota; quadam. || En el comercio de In

dias, el navio suelto que lleva mercaderías

registradas en el puerto de donde sale pars el

adeudo de sus derechos. Oneroria naoii ncr-

cifrus recof/nüw onusta. || Quim. Agujero del

hornillo que sirve para dar fuego é introducir

el aire en las operaciones químicas. Gira* oí

vel foramen. || Germ. Bodegón. || echa» iodos

los registros, fr. met. Hacer alguno todo lo

que puede y sabe en alguna materia ó asunto

Omnia tentare.

REGITAR. a. Cetr. vomitar.

REGITIVO, VA. adj. ant. Lo que rige ó gobier

na. Regens.

REGLA, f. Listón recto de madera ó de otra

materia que sirve para tirar ó echar derechas

las líneas. Regula. || Ley universal que com

prende lo sustancial que debe observar un

cuerpo religioso. Regula in sodalitiis relijww f

Estatuto, constitución ó modo de ejecutar al

guna cosa. Consíiíuíio, statutum. || Precepto,

principio ó axioma en las ciencias o «nes.

Praccptum, regula. || met. Razón que debe

servir de medida, y á que se han de ajuüar

las acciones para que salgan rectas. ícjwi

norma, canon. || Moderación, templanza, me

dida , tasa. .Wodus. || pauta. || Orden y concierto

invariable que guardan las cosas naturales

fterum naturalium ordo. || menstruacioic. I w

Método de hacer una operación. Numero! mf-

pufandi raíio. || nE compañía. Arit. Aquella por

la cual se divide un número en otros propor

cionales á cualesquier números dados, fie}»"3

áurea vel proporlionis inter socios. || de oto.

REGLA DE TRES. || DE PROPORCION. REGLA 06"^!
de tres. Arit. La que enseña el modo de tutor

un cuarto número proporcional; esto es, da

dos tres números hallar el cuarto que

ga la misma razón con el tercero que tie

ne el segundo con el primero; como por

ejemplo : si de diez debo dar uno á la Igle

sia, de seiscientas fanegas de trigo que ne

cogido, ¿cuánto debo dar? Y se halla que to

can sesenta. Regula áurea vel provoriiomi

compdesta. Arit. La que tiene cinco ó mas tér

minos conocidos, y para ejecutarla se reduces

antes á solos tres, multiplicando unos por otros:

como si dijéramos: tres oficiales en

ganan ciento y ochenta reales; catorce mm

en veinte días, i qué ganarán? En cuvo caso

se multiplica el primero por el segundo, y «

cuarto por el quinto; y sale que deben pj»

dos mil ochocientos reales. Regula propon,

nis composila. \\ lesbia. La formada de aw

que se pueda doblar y ajustar á cualquier

figura. Lesbia regula. || magnética. Inslru"!*

por lo común de latón ú otra materia wm
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que no sea hierro, con dos pínulas, á que se

ajusta una cajita con su brújula dentro, y el

círculo dividido en trescientos y sesenta gra

dos. Sirve para varias operaciones de geome

tría práctica. Regula vel norma magnética. || de

aligación. Aril. Aquella por la cual se com

puta el precio común de la mezcla de especies

de diferente valor ó perfección, ó la cantidad

que se requiere de cada una de ella» para

componer la mezcla que se pretende , á fin de

reducirlas é cierto precio ó número. Regula

ailigationis. || no hat regla sin excepción, fr.

que se usa para dar á entender que no hay

dicho ó proloquio tan generalmente cierto,

que no se falsifique en algunos casos particula

res. NU lam universale, quod omni prortus

eareat exceptione. || regla t compás cuanto

mas, mas. refr. que muestra cuánto conviene

la cuenta y orden en las cosas. Sil semper mo-

dus in rebus. || Á regla, mod. adv. que hablan

do de obras artificiales se aplica á las que es

tán justificadas ó comprobadas con la regla.

Ad norman. || Con arreglo, con sujeción á la

razón. Prudenter; ad ralionis normam. || echar

la regla, fr. Examinar con ella si están rectas

las líneas. Libellam ducere.

REGLADAMENTE, adv. m. Con medida, conré

ela. Ad normam , pareé . modérate.

REGLADO, DA. adj. Templado ó parco en comer

6 beber. Sobrius, parcus cibi.

REGLAMENTARIO, RIA. adj. Lo perteneciente

á reglamento-, como, disposición reglamen

taria.

REGLAMENTO, m. Instrucción por escrito que

se da para la dirección o gobierno de un cuer

po, oficina etc. Ordo, disposilio.

REGLAR, adj. Lo que pertenece á alguna regla

ó instituto religioso. Regularis. || a. Tirar ó

echar lineas por la regla. Ad normam lineas

ducere. || Señalar en el papel las líneas por

donde han de seguir los renglones. In charla

lineas ad regulam ducere vel formare. \\ Medir

ó componer las acciones conforme á regla. Ad

normam agere, mndum poneré. || r. Medirse,

templarse, reducirse ó reformarse. Moderari,

ttmperari.

REGLETA, f. Impr. Lista de metal que se suele

poner entre los renglones para que tengan mas

distancia. Toenia orea typograpnica.

REGLICA, LLA, TA. f. d. de regla.

REGLON, m. Regla grande de que usan los alba-

fiiles y soladores para dejar planas las paredes

y suelos. Grandior regula.

REGNÍCOLA, adj. El natural de algún reino. Se

usa también como sustantivo. Regni íncola.

REGOCIJADAMENTE, adv. m. Alegremente , con

regocijo. Hilariter, tale, jucundé.

REGOCIJADO, DA. adj. Lo que causa regocijo ó

alegría. Lcetiflcans. exhilarans.

REGOCIJADOR, RA. m. y f. El que alegra ó cau

sa regocijo. Exhilarans.

REGOCIJAR, a. Alegrar, festejar, causar gusto ó

placer. Latiftcare, exhilarare. || r. Recrearse,

recibir gusto ó júbilo interior. Gaudere, laXa-

ri, exultare.

REGOCIJO, m. Gozo, gusto, contento, placer.

LivUlia , gaudium. || Demostración ó expresión

de gusto 6 alegría. Exultatio.

REGODEARSE, r. fam. Deleitarse ó complacerse

en lo que gusta ó se goza, deteniéndose en

ello. Delectan, oblectari. Q Hablar ó estar de

chacota. Jocari.

REGODEO, m. Delectación en lo que se gusta ó

posee. Delectatio, obleclatio. \\ Diversión, fiesta.

Recreotío, ludicrum.

REGOJO, ra. Pídazo ó porción de pan que queda

de sobra en la mesa después de haber comido.

Frustum reliquum pañis. || Muchacho pequeño

de cuerpo. Corpore brevis puer.

REGOJÜELO. m. d. de regojo.

REGOLDANO , NA. adj. que se aplica al castaño

silvestre ó no ingerto , y á su fruto por ser

muy flatulento. Castanea silvestris.

REGOLDAR, n. Expeler por la boca el aire que

está en el cuerpo, haciendo un sonido des

agradable y descompuesto. Ructare. eructare. ||

met. y fam. Jactarse vanamente. Jactare ali-

ouid.

REGOLFAR, n. Retroceder el agua contra su

corriente haciendo un remanso. Se usa tam

bién como recíproco. Relluere et restagnare.

REGOLFO, m. Vuelta ó retroceso del agua con

tra su corriente. Aguce exundantis relrocessus. |]

Seno ó cala en el mar comprendida entre dos

cabos ó puntas de tierra. Maris sinus.

REGONA, f. Reguera grande. Canalis grandior

oquis dueendis.

REGORDETE, TA. adj. que se aplica á la per

sona pequeña y gorda. Corpore brevis, cras-

susque.

REGORDIDO, DA. adj. ant. Gordo, grueso, abul-

REGORJARSE. r. ant. regodearse.

REGOSTARSE, r. arregostarse.

REGOSTO, m. Apetito ó deseo de repetir lo que

con delectación se empezó á gustar ó gozar.

Regustandi appelitus.

REGRACIAR, a. Mostrar uno su agradecimiento

de palabra, ó haciendo alguna expresión. Gra-

tias agere vel reddere.

REGRADECER, a. ant. agradecer.

REGRADECIMIENTO, m. ant. agradecimiento.

REGRESAR, a. Volver al lugar de donde se sa

lió. Rediré. || n. for. Volver á entrar en posesión

del beneficio que se había resignado ó permu

tado , por haberse faltado á las condiciones es

tipuladas, ó por muerte de aquel en cuyo fa

vor se resignó. Beneficium regredi vel devolví

ad aliquem.

REGRESION, f. Retrocesión ó el acto de volver

hácia alrás. Regressus, regressio.

REGRESO, m. Vuelta que se hace al sitio ó lugar

de donde se salió. Regressus. || for. Acción ó

derecho de volver á obtener la posesión de lo

que se había enajenado. Regressus. || for. La

acción ó derecho de volver á obtener ó repetir

lo que se había enajenado ó cedido por cual

quier título. Regressio , regressus. || for. Resigna

o cesión del beneficio á favor de otro. Beneficü

cessioin aUerius gratiam.

REGRUÑIR, n. Gruñir mucho. Multüm grunnire.

REGUARDA, f. ant. retaguardia. || ant. mirada.

REGUARDADAMENTE. adv. m. ant. Con cautela

ó precaución.

REGUARDAR, a. ant. Mirar con cuidado ó vigi

lancia. || r. y n. Guardarse , precaverse con

todo cuidado y esmero. Cavere, cauté agere.

REGUARDO, m. ant. mirada. || ant. Miramiento ó

respeto.

REGÜELDO, m. Aire comprimido en el cuerpo

auese despide por la boca, causando un rui-

o desapacible. Eructatio, ruclus. || met. Jac

tancia ó expresión de vanidad. Jactatio vana. \\

Cardencha imperfecta que sale en el tallo de

la principal.

REGUERA, f. Canal 6 atarjea que se hace en la

tierra á fin de conducir y llevar el agua para

el riego de las plantas y semillas. Aqucs duc-

tus vel canalis aquae ducendee.

REGUERICA, LLA, TA. f. d. de reguera.

REGUERO, m. Especie de arroyo pequeño que

se hace de alguna cosa líquida. Rivulus. || Línea

ó señal continuada que queda de alguna cosa

que se va vertiendo. Effusai reí irrigua linea. ||

reguera.

REGU1I.ETE. m. Rehilete.

REGULACION, f. Cómputo, cálculo prudencial.

Computalio, collalio.

REGULADO, DA. adj. Regular ó conforme á re

gla. Ad normam ductus.

REGULADOR, RA. m. y f. El que regula. Mo-

derator.

REGULAR, adj. Lo que es ó está ajustado y

conforme i rejtla. Regularis. || Ajustado, me

dido, arreglado en sus acciones y modo de vi

vir. Regularis. \\ Común , frecuente, ordinario.

Frequens, communis. || Mediano. || Se aplica á las

personas que viven bajo alguna regla ó instituto

religioso, y á lo que pertenece á su estado. Se

usa también como sustantivo en la primera acep

ción. Sub regula religiosa vivens. || a. Medir,

ajustar ó computar una cosa con otra. Con/erre,

computare. || Ajustar, reglar ó poner en orden

alguna cosa; como regular los gastos. Mode

rari, modum poneré. || por lo regular, mod.

adv. Común ó regularmente. Frequenter, ple-

rumque.

REGULARIDAD, f. Conformidad ó proporción

que guardan cualesquiera de las partes para

constituir un todo regular. Ordo regulis confor-

mis. convenienj. || Exacta observancia de la

regla ó instituto de la órden. Exacta disciplina,

vitat tenor. || Modo común y ordinario de obrar.

Tenor communis, assueius.

REGULARÍSIMO, MA. adj. sup. de ¡regular.

Valde communis; regulis conformis.

REGULARMENTE, adv. m. Comunmente, ordi

nariamente , naturalmente ó según reglas. Ad

normam, frequenter, regulariter. || Mediana

mente.

RÉGULO, m. El dominante ó señor de algún esta

do pequeño. Regulus.. || basilisco por el animal

fabuloso. || Astron. Estrella de la primera mag

nitud en el signo de León , que otros llaman el

Corazón del León, por estar colocada en aque

lla parte. Regulus. || Ave. abadejo. || Quim. La

parte mas pura de los minerales después de

separadas las impuras. Regulus.

REGURGITAR, n. Med. Redundar ó salir algún

licor, humor etc. del continente ó del vaso

por la mucha repleción ó abundancia, fledun-

dare.

REHABILITACION, f. La acción y efecto de re

habilitar. Reslitutio in slalum pristinum.

REHABILITAR, a. Habilitar de nuevo ó restituir

alguna persona ó cosa á su antiguo estado. In

pristinum statum restituere.

REHACER, a. Volver á hacer lo que se había

deshecho. Reflcere, reparare. || Reponer, repa

rar, restablecer lo disminuido ó deteriorado.

Se usa también como recíproco. Rcficere. || r.

Reforzarse, fortalecerse ó lomar nuevas fuer

zas. Refici . vires adquirere. || Mil.' Volver el sol

dado después de hecha la media vuelta á dar

el frente donde la formo, ¡n faciem iterum re

vertí.

REHACIMIENTO, m. La acción y efecto de re

hacer ó rehacerse. Refectio, inslauralio.

REHACIO, CIA. adj. Terco, porfiado, renuente.

Perlinax, pervicax. •

REHARTAR, a. Hartar mucho. Se usa también

como recíproco. Saturare.

REHARTO , TA. p. p. in eg. de reuartar. Valde

saturatus.

REHECHO , CHA. p. p. irreg. de rehacer y re

hacerse. |¡ adj. El que es de estatura mediana,

grueso, fuerte y robusto. Torosus, ¡acertosus.

REHEN, m. La persona de estimación y carácter

que queda en poder del enemigo ó parcialidad

enemistada, como prenda y segundad, peo-

diente algún ajuste ó tratado. Dícese también de

cualquiera otra cosa; como plaza, castillo etc.

que se pone por fianza ó seguro. Se usa regu

larmente en plural. Obses.

REHENCHIMIENTO, m. La acción y efecto de

rehenchir. Repletio.

REHENCHIR, a. Volver á henchir alguna cosa

de lo que se habia menguado. Replere, iterum

implere.

REHENDIJA, f. rendija.

REHERIMIENTO, m. La acción y efecto de re

herir. Repulsa.

REHERIR, a. Rebatir, rechazar. Repeliere.

REHERRAR, a. Volver á herrar con la misma

herradura y clavos nuevos. Soleas ferreos ite

rum a(flgere.

REHERVIR, n. Volver á hervir lo que antes

había hervido. Refervere. \\ met. Encenderse,

enardecerse ó cegarse de alguna pasión. Refer

vere, excandescere. \\ r. Hablando de las con

servas , fermentarse pasando del punto que

deben tener, y agriándose. Fermentescere.

REHILADILLO, m. Cinta, biladillo.

REHILANDERA, f. Varilla delgada con dos vele-

tillas ó banderillas de papel encontradas en el

extremo , presas con un alfiler , de suerte que

llevándola los muchachos en la mano cuando

van corriendo, da vueltas muy de prisa al re

dedor. Virgula, frustis papyraceis munua, ad

venli nutum gyrans.

REHILAR, a. Hilar demasiado ó torcer mucho lo

que se hila. Filum nímis retorquere. || n. Mo

verse alguna persona ó cosa como temblando.

Nutare, titubare. || Dícese de ciertas armas ar

rojadizas, como la flecha , cuando corren zum

bando por su extraordinaria rapidez. En este

verbo y en el sustantivo rehilete suele aspi

rarse la h.

REHILETE, m. Un palito de cuatro dedos de lar

go poco mas ó menos , con unas plumas en un

extremo. Es juguete de muchachos y lo despi

den con una pala. Puerorum ludicrum quod-

dam. || Flechilla con su pluma ó papel para cla

varla en puertas ó animales. Sagitta pinnata

vel spkulum.

REHILO, m. Temblor de alguna cosa que se mue

ve ligeramente. Nutalio, vacillalio.

REHINCH1MIENTO. m. rehenchimiento.

REHINCHIR. a. ant. rehenchí».

REHOGAR, a. Sazonar alguna vianda á fuego

lento sin agua y muy tapada, para que se pe

netre de la manteca, aceite ú otras cosas que

se echan en ella. Obsonia lento igne oleo aut

pinguedine, sine aqua condire.

REHOLLAR, a. Volver á hollar ó pisar. Conculca

re. H PISOTEAR.

REHOYA, f. rehoto.

REHOYAR, n. Renovar el hoyo hecho antes para

plantar árboles. Fossam denuo excavare.

REHOYO, m. Barranco ú boyo hondo y profun

do. Cavea. profunda scrobs.

REHUIDA, f. La acción de rehuir. Recessio, fu

ga. || Entre cazadores la vuelta violenta que

hace el ciervo ú otro animal por las mismas

huellas. Recessio , fuga , recessus.

REHUIR, a. Retirar , apartar alguna cosa como

con temor , sospecha ó recelo de algún riesgo.

Se usa como recíproco , y algunas veces como

neutro. Refugere, recedere. || Retirarse ó huir

se con violencia alguna cosa del lugar que na

turalmente ocupaba. Recedere. \\ Entre cazado

res volver á huir ó correr el ciervo por los

mismos pasos. Eddem vid recedere , fugere. R

met. Repugnar ó llevar mal alguna cosa. Re-

nuere. || a. Rehusar ó excusar el admitir algo.

Rejicere, rttputre.
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REHUMEDECER, a. Humedecer bien. Se usa

también como reciproco. Admodúm humectare,

humectari.

REHUNDIDO, m. vaciado, primera acepción.

REHUNDIR, a. Hundir ó sumergir una cosa á lo

mas hondo de otra. Se usa también como re

cíproco. In fundum deprimen , tubmergere. ü

Refundir algún metal. Refundere. || Gastar sin

saber en qué , irse las cosas de entre las ma

nos. Temeréjundere , dissipore. || abordar.

REHURTARSE, r. Moni. Echar la caza mayor ó

menor acosada del hombre ó del perro por

diferente camino del que llevaba. Alid vid fu-

aere.

REHUSAR, a. Excusar, no querer ó no aceptar

alguna cosa. Detreclare.

REIBLE. adj. ant. risible.

REIDERO . RA. adj. fam. Lo que produce ocasión

frecuente de risa y algazara. Risum movení.

REIDOR, RA. m. y f. El que rie ó se ríe. At

eten*.

REIMPRESION, f. La acción y efecto de reimpri

mir. Itérala editio. || El conjunto de ejempla

res que se han reimpreso de una vez. Editio.

REIMPRESO, SA. p. p. irreg. de reimprimir.

REIMPRIMIR, a. Volver á imprimir ó repetir la

impresión de una obra ó escrito. Typis iterum

edere.

REINA, f. La esposa del Rey. H La que ejerce la

potestad real con derecho de propiedad. Regi

na. || En estilo cortesano y festivo cualquier

mujer, y especialmente si es jóven y hermosa.

Domina. || En el juego del ajedrez la pieza prin

cipal después de la llamada rey. Regina in la-

trunculorum litio. || En las colmenas abeja mae

sa. || mora. En Andalucía juego de muchachos.

INFERNÁCULO.

REINADO, m. El espacio de tiempo en que go

bierna un Rey 6 Reina. Regnantis principi»

tempus. || ant. La soberanía y dignidad real. [|

ant. Juego de náipes.

REINADOR, RA. m. y f. El que reina. Regnalor.

REIN AMIENTO, m. ant. reinado.

REINANTE, p. a. de reinar. El ó lo que reina.

Regnans. || Dícese también de los príncipes

aunque no sean Reyes.

REINAR, n. Regir un reino en propiedad, go

bernándolo con arreglo á sus leyes constituti

vas. Regnare. R Dominar ó tener predominio

una cosa sobre otra. Imperare. || Prevalecer ó

persistir continuándose ó extendiéndose algu

na cosa, como tal costumbre, tal enfermedad,

tal viento. Persisten.

REINCIDENCIA, f. Reiteración de una misma

culpa ó defecto. Itérala culpm admissio , pa-

tratio.

REINCIDENTE. p. a. de reincidir. El que rein

cide. Ilerans, iterum in culpam inciden*.

REINCIDIR, n. Volver á caer ó incurrir en al

gún error, falta ó delito. Inerrorem aut cul

pam iterum incidere.

REINCORPORACION, f. La acción y efecto de

reincorporar. Reintegratio.

REINCORPORAR, a. Volver á incorporar , agre

gar ó unir 4 un cuerpo político ó moral lo

que se había separado de él. Se usa también

como recíproco. Iterum cooptare.

REINO, m. El territorio ó estados sujetos á un

Rey. Regnum, regia dilio. || Cualquiera de las

provincias de un estado que antiguamente tu

vieron su Rey propio y privativo; y así se di

ce: reino de Galicia, reino de Sevilla etc.

Provincia olim Regibus paren*. || Los diputados

que con poderes del reino lo representan y

hablan en su nombre. Provinciarum legati. ||

Cada una de las tres clases en que los natura

listas dividen los cuerpos naturales: y así se

llama reino animal el conjunto de todos los

animales: reino vegetal el conjunto de plantas,

y reino mineral el conjunto de minerales. Reg-

num. sectio. || estar un reino, provincia ó es

tado puesto en armas, fr. Estar alterado y tur

bado con guerras civiles. Cunetas regni provin

cias civili bello arderé. \\ Estar prevenido con

tra los enemigos. In armis esse. || extrañar de

i.os reinos á uno. fr. Hablando de eclesiásticos,

privarlos del derecho de naturaleza, ocupán

doles las temporalidades que gozaban en el

reino, y haciéndolos salir fuera de los domi

nios. Relegare , regno expeliere. || reinos t di

neros no quieren compañeros, ret que mues

tra cuán difícil es manejar en paz intereses co

munes á varios sujetos, y la autoridad supre-

' ma cuando no la ejerce uno solo. A'on bene 'di-

vid'tur imperium.

REINTEGRACION, f. Recobro 6 satisfacción ínte

gra y total de alguna cosa. Redintegratio. || de

la lInea. for. Tránsito que hacen los mayo

razgos , cuando vuelve la sucesión á aquella

U'nea que quedó privada ó excluida, por faltar

le la cualidad deseada por el fundador ó por

otro cualquier motivo, iineie redintegratio.

REINTEGRAR, a. Restituir ó satisfacer íntegra

mente alguna cosa. Redintegrare . ex integro

resliluere. || r. Recobrarse enteramente de lo

que se habia perdido. M integrum restituí, re-

aintegrari.

REINTEGRO, m. La acción de reintegrar ó rein

tegrarse, /¡edm/egraíto.

REIR. n. Manifestar con determinados movimien

tos de boca y de otras partes del rostro la

alegría y regocijo que interiormente se tiene.

Se usa también como recíproco. Ridere. || Ha

cer burla ó zumba, ¡rridere. || met. Poét. Se

aplica á las cosas materiales por la lozanía y

alegría que manifiestan , y los movimientos

agradables que hacen. Arridere. I| r. fam. Em

pezar á romperse ó abrirse la tela del vestido,

camisa ú otras cosas por muy usadas ó por la

calidad de la misma tela. Vetustate vel usu dis-

rumpi. j| reírse de algo ó de alguro. fr. met.

y fam. Despreciar á uno ó alguna cosa , ó no

hacer caso de ella. Irridere, comlemnere.

REITERACION, f. Repetición, ó la acción de rei

terar alguna cosa, ¡teratio.

REITERADAMENTE, adv. m. Con reiteración,

repetidamente. Itéralo.

REITERAR, a. Volver á ejecutar, repetir algu

na cosa. Iterare, repeleré.

REIVINDICACION, f. for. La acción que compe

te á alguno por razón de dominio ó cuasi do

minio para pedir ó pretender se le restituya

lo que le pertenece. Rei vindicatio.

REIVINDICAR, a. for. Recuperar alguno la alba-

ja que por razón de dominio ó cuasi dominio

le pertenece. Rei vindicare.

REJA. f. Instrumento de hierro que es parte del

arado y sirve para romper y revolver la tier

ra. Vomer. || Red formada de barras de hierro

de var ios tamaños y figuras que se pone en las

ventanas y otras partes para seguridad y de

fensa. Clalhri. || La labor ó vuelta que se da á

la tierra con el arado. Aratio. || pl. vueltas.

Írov. Expresión que se dice cuando en dos pue-

los confinantes pueden pastar los ganados de

ellos promiscuamente dentro de los mojones

de uno .y otro; y ruando el labrador vecino

del uno siembra en el otro, pagando el diezmo

por mitad en ambos pueblos. Pascuorum com-

munitas. Proprios el vicinos agros colendi pro

miscua facultas.

REJACAR, a. arrejacar.

REJADA, f. ARREJADA.

REJADO, m. verja de hierro ú otra materia.

Clathri.

REJALGAR. m. Arsénico combinado con azufre,

de color rojo amarillento , raspadura del mis

mo color y lustre parecido al del nácar.

REJERO, m. El que tiene por oficio labrar ó fa

bricar rejas de puertas , ventanas y otras par

tes. Cancelli faber.

REJICA, LLA, TA. f. d. de reja. || rejilla. Es

pecie de celosía que se pone en las ventanillas

de los confesonarios para oir las confesiones

de las mujeres, y en las puertas de las casas

para ver quién llama antes de abrirlas. C'an-

celli, claustra. || rejuela.

REJO. m. La punta ó aguijón de hierro, y por

extensión se dice de otras especies de puntas

ó aguijones, como el de la abeja Aculeus, sti-

mulus. || El clavo ó hierro redondo con que se

juega al herrón. Discus férreas. || Hierro que

se pone en el cerco de las puertas. Arcus fer-

reus. || Robustez ó fortaleza, Robur. || En las se

millas y embriones de las plantas el órgano de

que se forma la raíz. In semine planta! radícula.

REJON, m. Barra ó barron de hierro cortante

que remata en punta. Vedis acuminata. ¡| Es-

Eecie de lanza de pino de vara y media de

irgo, que desde la empuñadura va adelga

zando hasta el otro extremo, en el cual hay

un hierro acerado en forma de lengüeta, y

sirve para herir los toros. Hastile mucrona-

tum. || Especie de puñal. Pugio.

REJONAZO. m. El golpe y la herida del rejón.

Pugionis vel hastilis mucronati idus.

REJONCILLO, m. d. de rejón.

REJONEADOR, m. El que rejonea. Hastili mu

cronato taurorum agitator.

REJONEAR, a. En el toreo de á caballo herir

los toros con el rejón quebrándolo en ellos.

Tauros hailili mucronato lacessere.

REJONEO, m. La acción de rejonear. Taurorum

agUatio mucronalis hastilibus.

REJUELA, f. d. de reja. || Braserito en forma de

arquilla con enrejado en la tapa para calen

tarse los piés. Foculus calefaciendis pedibus.

REJUVENECER, a. Remozar, dar la fortaleza y vi

gor que se tenía en la juventud. Se usa también

como neutro y como recíproco. Jurenescere.

RELACION, f. La acción y efecto de referir en

sus dos primeras acepciones. Relatio, narra-

tio. || Concernencia , correspondencia ó co

nexión de una persona ó cosa con otra. Rela

tio , respeclus. |¡ for. El informe que hace >

persona designada por la ley á un tribunal o

juez de lo sustancial de un proceso, Judirié¡

causm recüatio, relatio. || Romance de alga

suceso ó historia que cantan y vendes los t»

gos por las calles. Recitatio métrica. || Enls

comedias narración y también discurso. Ssr-

ratio cómica. || de ciego, met. y fam. Loquee

recita ó lee con monotonía y sin darle el sen

tido que corresponde. Inconcinné prmmitz

narratio. || met. y fam. La frivola é imperti

nente. Frivola el importuna narratio. || desst-

da. La que con sencillez y verdad refiere alga

hecho. Expositio simpkx, sincera, nuda. j¡ jd-

rada. Razón ó cuenta que con juramento ea

ella expreso se da á quien tiene autoridad pa

ra exigirla. Narratio jusjurando /¡¿cía y '..

cer relación, fr. Aludir á otra cosa con qo¡

tiene conexión aquello de que se trata, id éxt

referre. \\ for. En los pleitos y causas decir ta-

cintamente lo esencial de todo el proceso. Bre-

viter, per sumína enpila explicare.

RELACIONAR, a. Hacer relación de un hecho

Referre, narrare.

RELACIONERO. m. El que hace ó vende copla

ó relaciones. Métrica narrationis corapoiücr

vel venditor.

RELAJACION, f. Aflojamiento ó diminución de

la tesura natural de un cuerpo. Reláxala, \m-

tio. || quebradura. || met. Decadencia de la de

bida observancia de la regla ó conducta qae

exigen las buenas costumbres, ó de la disci

plina y buen órden que se debe observar el

cualquiera profesión ó instituto. Disciplina n

morum dissolulio. || Relevación de aguo (oto

ó juramento. Relaxatio, solutio voti vdjura-

m¡ nti. || Descanso ó intermisión de algún traba

jo ó tarea. Laxalio, otium, vacatio. \ for. En

trega del reo por el juez eclesiástico al secular

para la pena en causa de sangre. Sacukrijt-

dici rei traditio.

RELAJADAMENTE, adv. m. Con relajación, fíi-

soluté, licenter.

RELAJADÍSIMO, MA. adj. sup. de ieumk.

Valde dissolulus.

RELAJADOR, RA. adj. Loque relaja. Mam

remittens.

RELAJAMIENTO, m. relajación.

RELAJAR, a. Aflojar , laxar ó ablandar. Sotare.

laxare, remitiere. \\ met. Ocasionar ú permitir

el descaecimiento de la observancia de la ley.

regla ó estatuto. Setenen* disciplina cura»

omitiere. || for. Relevar de algún voto, jura

mento ú obligación. A vinculo votivel jwamt-

ti solvere. || for. Entregar el juez eclesiástico ai

secular algún reo digno de pena capital. Judio

sceculari reum Iradere. || Esparcir ó divertir el

ánimo con algún descanso, ^nimum loan,

otiari. |j for. Aliviar ó disminuir á atgunci la

nena ó castigo. Pcenam relaxare, ¡erar*. | r

Laxarse ó dilatarse alguna parte en el cuerpo

del animal por debilidad ó por alguna fuerza o

violencia que se hizo. Relaxari, laxan. | oct-

írarse. || met. Viciarse , distraerse ó estragarse

en las costumbres. Soluliüs vel licaliin uge"

vel se gerere.

RELAMER, a. Volver á lamer. Iterum tosiere. I

r. Lamerse los labios con la lengua una 6 mu

chas veces. Regustare , labia fingere. | o»

Afeitarse ó componerse demasiadamente el

rostro. Nimis cuten» vel faciem poliri. ¡OTjí-

re. || met. Gloriarse ó jactarse de lo que se t»

ejecutado, mostrando el gusto de haberlo he

cho, roiupíoiem oó fadum terbis monstrart.

RELAMIDO. DA. adj. Afectado, demasiadamente

pulcro. JVimi* complus. t
RELÁMPAGO, m. Llama muy pronta y vivaque

sale de las nubes y precede regularmente al

trueno. Fulgur. || met. Cualquier fuego ó res

plandor muy pronto. Fulgur . corwcaao. ¡

Cualquier cosa que pasa ligeramente, ó *•

pronta en sus operaciones. Res momento traes-

oda instar fulguris. || La especie viva, pron

ta . aguda é ingeniosa. Vividum acumen. II u

parte del brial que se veia en las mujeres tra

yendo la basquiña enteramente abierta por

delante. Mulitbris túnica?, prtíiosior pan aetec-

ta , per exterioris amidús upertionem. II Espe

cie de nube que da á los caballos en los ojm

Albugo. || Germ. Dia. || Germ. Golpe.
RELAMPAGUEANTE, p. a. de relajipagieai. Lo

que relampaguea. Fulgurtins.

RELAMPAGUEAR, n. Haber relámpagos. TW-

rare, coruscare. || met. Arrojar luz 6 DnW

mucho con algunas intermisiones. Dícese fre

cuentemente de los ojos muy vivos 6 iracun

dos. Fulgere, micare.
RELANCE, m. Segundo lance , redada ó suerte

Ileratus retis jaclus. || Suceso casual y dude*'

Ca*us. || En los juegos de env ite la suerte *

azar que se sigue ó sucede á otros. Sor» »

cunda vel adversa itérala in alea. || El acto *
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volver á entrar en el cántaro la cédula en las

elecciones que se hacen por insaculación. Ité

rala tortiwn in cistellam conjectio. de relan

ce, mod. adv. Casualmente, cuando no se es

peraba. Casú , fortuitó.

RELANZAR, a. Repeler, rechazar. Repeliere,

propulsare. || Volver á entrar en el cántaro la

cédula en las elecciones que se hacen por in

saculación. Sorles in cistellam iterum conjicere.

RELAPSO , SA. adj. El que reincide ó incurre

en el mUmo delito. Ilelapsus.

RELATADOR, RA. m. y f. El que relata. Relator.

RELATANTE, p. a. de relatar. El que relata.

Enarrans.

RELATAR, a. Referir ó contar algún suceso ó

historia. Referre, narrare. || Hacer relación

de un proceso ó pleito. Causam , litigiumve in

fudicium recitare.

RELATIVAMENTE, adv. m. Con relación i al

guna cosa. Relatione habita.

RELATIVO, VA. adj. Lo que hace relación á

otra cosa. Rdatívus. || Gram. Aquel nombre ó

pronombre que representa su antecedente.

HelaUvum.

RELATO, m. Relación.

RELATOR, m. El que refiere ó relata alguna co

sa. Narroior, enuntialor. || Cor. Letrado que

hace de oficio relación de los autos y expe

dientes en los tribunales superiores. Recitator. t|

ant. REFRENDARIO.

RELATORiA. f. Empleo de relator. Recitatoris

RELAVAR, a. Volver á lavar ó purificar mas al

guna cosa, iterum lavare.

RELAVE, m. Segunda lavadura. Se aplica co

munmente á los metales, itérala lavatio. || pl.

En las minas las partículas de los metales que

«n segundo lave se van con el barro ó lama.

Ramenta é secunda metaM lotione delabenlia.

RELAV1LLO. m. d. de relave.

RELEER, a. Volver á leer. Rclegerc, iterum le-

gere.

RELEGACION, f. Destierro que imponían los ro

manos á un ciudadano , conservándole los de^

recbos de tal. Relegalio, in exüium amanda-

tíO. || DESTIERRO.

RELEGAR, a. Entre los antiguos romanos des

terrar á un ciudadano sin privarle de los de

rechos de tal. Relegare, in exilium amandare. ||

DESTERRAR.

RELEJ ó RELEJE, m. Art. El resalte que por la

parte interior suelen tener algunas piezas de

artillería en la recámara , estrechándola para

que sea mas angosta la parte donde está la

pólvora que lo restante del canon. In tormen-

torum partí posleriori caeilatis diminuto. ||

El escarpe ó cerramiento en diminución de la

pared hácia arriba. Dícese también de otras

cosas , especialmente en los carros y coches.

Spissiludinis diminutio in parietibus. |[ El sarro

que se cria en los labios ó en la boca. Concre-

tio sordium in labris.

RELEJAR, n. Formar la pared relej. Parietis

spissiludinem minui.

RELENTE, m. La humedad que en noches sere

nas se experimenta en la atmósfera. Húmida

noctium temperies. || met. fam. Sorna, frescura.

RELENTECER, n. Reblandecer. Se usa también

como recíproco. Lenlere , lenlescere.

RELEVACION, f. La acción de relevar, fleroissio,

Vberalio. || Alivio de la carga que se debe lle

var ó de la obligación que se debe cumplir.

Remissio , liberatio oneris. || Perdón ó exonera

ción de algún gravamen. Oneris remissio.

RELEVANTE, adj. Sobresaliente , excelente. £mi-

nens. insignis.

RELEVAR, a. Hacer alguna cosa de relieve. Ana-

glypha formare, cañare, sculpere. j¡ Exonerar

de algún peso ó gravámen. Levare, exonerare. ||

Remediar ó socorrer. Su&venire , sublevare, ¡j

Absolver, perdonar ó excusar. Remitiere. || met.

Exaltar ó engrandecer alguna cosa. Elevare,

extollere. || Pinl. Pintar alguna cosa de manera

que parezca que sale fuera ó tiene bulto. Rei

formam adeo graphicé depingere, ul reapse

prominere vidcalur. || Mü. Mudar una centine

la ó cuerpo de tropa que da alguna guardia ó

guarnece algún puesto. Por extensión significa

reemplazar , sustituir á una persona con otra

en algún empleo ó comisión. Subrogare. || n.

EscuU. Salir una figura afuera del plano. Super-

entinere.

RELEVO, m. MU. La acción de relevar. || Rele

vación de la tropa. || El soldado ó cuerpo que

releva. Mililis aut milüum manipuli excubias

levatio. Miles aut militum manipulus ad excu

bias subslilutus.

RELICARIO, m. Lugar donde están guardadas

las reliquias. Reliquiarum theca , repositorium. Q

Caja preciosa para custodiar reliquias. Reli-

wúarum capsa.

RELIEF. m. Milic. Rehabilitación en grado ó

sueldo que se da por el Rey al oficial que fal

tó de su cuerpo. Tcslimonium quo miles absens

proprasenti habetur.

RELIEVE, m. Labor ó figura que resalta sobre

el plano. Anaglypha, signum eminens. || pl. El

residuo que queda en la mesa de lo que se

come. Analecta. \\ Pint. Realce ó bulto que al

parecer tienen algunas cosas pintadas. Figura

depicta apparens prominenlia. || alto relieve.

Aquel en que las figuras salen del plano mas

de la mitad de su grueso, Promineníior cala-

tura. || bajo relieve. Aquel en que las figuras

resaltan poco del plano. Catalura minus pro-

minens. || medio relieve. Aquel en que las

figuras salen del plano la mitad de su grueso.

Eclypa efflgies, catalura media sui parte pro-

minens. || todo relieve, auto relieve.

RELIGA, f. Segunda liga ó porción pequeña de

metal que se echa á otro para trabajarlo. Ité

rala metalli mixtio.

RELIGACION, f. La acción y efecto de religar.

Religatio.

RELIGAR, a. Volver á atar ó ceñir mas estre

chamente. Religare. || Volver á ligar un metal

con otro. Metalla iterum miscere.

RELIGION, f. Virtud moral con que adoramos á

Dios. Religio. || Culto que se tributa á Dios. Por

antonomasia se entiende la católica, apostóli

ca , romana. || La observancia de las doctrinas

y obras de devoción. Religio. || Piedad, devo

ción, virtud, cristiandad. Píelas. [| Impropia

mente y por abuso se llama también el culto

y veneración que tributan algunas naciones á

sus falsos dioses. Vana religio, superslilio. || La

profesión, estado ó modo de vivir mas estre

cho y separado con votos, reglas, constitucio

nes pías, y ordenadas ceremonias aprobadas

por la Iglesia. Religio, religiosa vita professio,

condilio. || entrar en religión, fr. Ser admiti

do en alguna comunidad vistiendo el hábito de

su uso ó instituto. Ordini, sodalilati religiosa

numen daré, adscribí. || salir ó salirse de la

religión, fr. Dejar jurídicamente el hábito y

profesión religiosa y volverse al siglo, ó no

profesar el novicio. Religiosa vita professioni

renunciare, valedicere. ¡| religión reformada.

Nombre que se da á la religión cristiana , se

gún la entienden los luteranos , calvinistas y

otros sectarios.

RELIGIONARIO, m. Sectario de la religión que

llaman reformada. Falsa religionis seclator.

RELIGIOSAMENTE, adv. m. Con religión. Reli-

gíosé , pié. |l Con puntalidad y exactitud. Reli-

giosé, sánele, accuralé. || fam. Moderadamente,

con parsimonia. Religiosé, moderaté.

RELIGIOSIDAD, f. Esmero en cumplir con las

obligaciones religiosas. Píelas, religio. || La

práctica de las acciones devolas. Píelas, sanc-

titas. || Puntualidad, exactitud en hacer, ob

servar ó cumplir alguna cosa. Accuralissima

idigenOa.

RELIGIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de religioso.

Valde religiosus, piissimus.

RELIGIOSO, SA. adj. El observante de la reli

gión ó ley que profesa. Religiosus. || El que

profesa alguna religión y viste su hábito. Reli

giosus, religiosa vita professor. || Lo que per

tenece á la religión ó á los que la profesan.

Religiosus. || Pió, devoto, ¡'tus . religiosus. || fam.

Moderado, parco. Moderalus, parcus.

RELIMAR, a. Volver á limar. Iterum limare, limd

expolire.

RELIMPIAR, a. Volver á limpiar ó limpiar mu

cho. Se usa también como recíproco. Iterum

purgare.

RELIMPIO, PIA. adj. fam. Muy limpio. Valde

tersus, nilidus.

RELINCHADOR, RA. adj. que se aplica al caba

llo que relincha con frecuencia. Frequenter

hinniens.

RELINCHANTE, p. a. de relinchar. Lo que re

lincha. Hinniens.

RELINCHAR, n. Despedir el caballo su voz.

Hinnire.

RELINCHIDO, m. relincho.

RELINCHO, m. La voz del caballo. Sinnilus.

RELINDO, DA. adj. Muy lindo ó hermoso. Per-

polilus.

RELINGA, f. Náut. El cabo con que se refuerzan

las orillas de las velas. Nauticus funis quo vela

muniunlur.

RELINGAR. a. Náut. Coser ó pegar la relinga.

Náutico fuñe vela muñiré. || n. Náut. Moverse

la relinga con el viento ó empezar á flamear

los primeros paños de la vela. Nautieum funcm

vela munientem vento agitari.

RELIQUIA, f. El residuo que queda de algún

lodo. Es mas usado en plural. Reliquia. || Parte

del cuerpo de algún santo , ó lo que por haberle

tocado es digno de veneración. Reliquia. |j met.

Vestigio de cosas pasadas. Reliquia, vestigútm. ||

met, Dolor ó achaque habitual que resulta de

alguna enfermedad ó accidente. Morbí reli-

quia. || insigne. La cabeza, brazo ó canilla de

algún santo. Reliquia insignis.

RELOJ, m. Máquina de movimiento que sirve

para indicar las horas. Horologium. || de agua.

Artificio para medir el tiempo por medio del

descenso del agua que va cayendo gota á gota.

Clepsydra. || de arena. El que produce el mis

mo efecto por medio de la arena menuda.

Horologium arena descensu horas demeliens. U

de campana. El que da las horas con campana.

Horologium campana sonilu horas indicons. g

de faltriquera. El que por ser pequeño pue

de ir en el bolsillo. Horologium exiguum , quod

loculis inclusum porlari potest. || de longitudes.

El que está construido con tal perfección que

sirve para averiguar especialmente en el mar las

longitudes. || de música. Aquel en que al dar la

hora suena música. Horologium simul cum ho

ra sonilu musicalum concentum edens. || de

péndola. Aquel cuyo movimiento se arregla

Sor las oscilaciones de un péndulo. |) de sol.

I que señala las horas por medio de la som

bra que forma el pnómon. || de reflexión.

Aquel en que señala las horas el rayo reflejo

del sol. Solarium horologium ope radiorum re-

flexorum solis. || de refracción. Aquel en que

señala las horas el rayo refracto del sol. Sola

rium ope radiorum refraclorum horas indi

can!. || de repetición. El que por medio de un

muelle da la hora siempre que se quiere. Ho

rologium sonitum horas indicanlem ilerans. |

de sobremesa. El que se pone sobre las mesas

de adorno , y que por lo común es lujoso. [| de

torre. El que se pone en las torres, campa

narios ú otros parajes elevados de los edifi

cios. || desconcertado, met. El sujeto desorde

nado en sus acciones ó palabras. Horologio per'

túrbalo similis homo. || reloj solar, reloj bb

sol. || adelantar el reloj, fr. Tocar el registro

á fin de que el volante gire con mas velocidad.

Horologit horas anticipare. || atrasar el reloj.

fr. Tocar el registro de modo que retarde su

movimiento. Retardare. || dar el reloj la bo-

ra, la una etc. fr. Sonar sucesivamente en el

reloj las campanadas correspondientes á la

hora que es. Horam sonilu campana indi

care. || estar como un reloj, fr. met. Estar bien

dispuesto: con los humores bien equilibrados;

estar sano y ágil. Redé se habere. || soltar el

reloj, fr. Levantar el muelle para que esté

dando hasta que se acabe la cuerda. Horologü

tintinnabulum solvere.

RELOJERA, f. Caja de madera ó de otra materia

que sirve para poner y guardar los relojes.

lapsa horologiis includendis deserviens.

RELOJERÍA, f. Arte de hacer relojes. Horolo-

gia fabricandi ars. || Tienda donde se hacen,

venden ó componen los relojes. Horologiorum

offlciua.

RELOJERO, m. El que hace, compone ó' vende

relojes. Horologiorum artifex aut venditor.

RELOJICO, LLO, TO. m. d. de reloj.

RELUCIENTE, p. a. de relucir. Lo que reluce ó

resplandece. Splendens, micans.

RELUCIR, n. Despedir ó arrojar luz alguna cosa

resplandeciente, iteíucere. |[ Lucir mucho ó res

plandecer alguna cosa. Falda lucere, resplen-

dere. || met. Resplandecer en alguna virtud,

mostrarse excelente (n sus acciones. Eminere,

excellere.

RELUCHAR, n. met. Luthar mutua y porfiado-

mente dos cosas, üeluciari.

RELUMBRANTE, p. a. de relumbrar. Loque re

lumbra ó da luz. flespíendenj, micans.

RELUMBRAR, n. Dar grande luz ó alumbrar con

exceso alguna cosa luminosa. Renidere, splen-

descere.

RELUMBRE, m. El sabor que toman algunas co

sas por haberse guardado ó guisado en vasi

jas de cobre ó hierro. Ferrugineus , cupreusve

sapor.

RELUMBRON, m. Golpe de luz vivo y pasajero. ||

oropel en sus acep. met.

RELLANAR, a. Volver á allanar alguna cosa ho

llándola y apretándola mucho. Complanare. 0

r. Aplanarse ó echarse sobre alguna cosa. Sub-

sidere.

RELLANO, m. Descanso ó mesa de escalera

ó de la tierra. Slatio in scalis.

RELLENAR, a. Volver á llenar alguna cosa ó

henchirla mucho. Replere. || Llenar un ave ú

otra cosa de carne picada ú otros ingredientes.

Refarcire. || fam. Dar de comer. Se usa regular

mente como verbo recíproco, ¡ngluviem reftr-

cire.

RELLENO, NA. adj. Lo que está muy lleno, Re-

pletus. || m. Picadillo sazonado de carne , yer

bas ú otros manjares con que se llenan tri

pas, aves, hortalizas y cosas semejantes. Far-

cimen. || La acción y efecto de rellenar, fie-

pletio.
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REMACHAR, a. Machacar la punta ó cabeza del

clavo ya clavado, para mayor firmeza. Clavum

retundere.

REMACHE, m. La acción y efecto de remachar.

Relundendi actus.

REMADOR, m. ant. remero.

REMADURA, f. ant. La acción y efecto de re

mar.

REMALLAR, a. Componer, reforzar las mallas

viejas ó rotas. Loricam reficere, resarciré.

REMAMIENTO, m. La acción y efecto de remar.

Hemigatio.

REMANDAR, a. Mandar una cosa muchas veces.

Ilerum, scepiús mandare, proBcipere.

REMANECER, n. Aparecer de nuevo é inopina

damente. Apparere, in conspectum venire.

REMANECIENTE, p, a. de remanecer. Lo que re

manece. Denuo apparens.

REMANENTE, m. Residuo de cualquiera cosa.

Reliqunm. residuum.

REMANGAR, a. arremangar.

REMANGO, m. El doblez que hace la basquina ó

guardapiés cuandu se enfalda hácia la cintura.

Tunicce deñuentis plicatura.

REMANSARSE, r. Detenerse ó suspenderse el

curso ó la corriente de alguna cosa líquida.

Stagnari.

REMANSO, m. Detención ó suspensión de la cor

riente del agua ó de algún líquido. Stagni fac-

tio, confectio, effectio. || met. Flema, pachona,

lentitud. Tardüas, lentitudo.

REMANTE, p. a. de remar. El que rema.

REMAR, n. Trabajar con el remo para llevar la

embarcación por el agua. Remigare. || met. Tra

bajar con continua fatiga y grande afán en

cualquiera línea. Invité laborare; remis contra

ventum agere.

4 DEMARCAR, a. Volverá marcar. Notam, signum

ilerum apponere.

REMATADAMENTE, adv. m. Totalmente, en con

clusión ó absolutamente. Penilus, omnino.

REMATADÍSIMO, MA. adj. sup. de rematado.

Absolutissimus.

REMATADO , DA. adj. que se aplica al que se

halla en tan mal estado, que ningún remedio

ni recurso tiene para salir de él. Inemendabilis,

insanabilis. || El condenado á presidio sin re

curso de apelación.

REMATAMIENTO, m. remate.

REMATAR, a. Acabar ó finalizar alguna cosa.

Absolvere, finiré. || Hacer remate en la venta

ó arrendamiento de alguna cosa en juicio ó

públicamente, dándola al mayor postor. Pos

tremo licilanli rem addicere. \\ En la caza de

jarla enteramente muerta del tiro. Vitd omnino

privare. || Entre sastres y costureras afianzar

la última puntada , dando otras sobre ella para

asegurarla , ó dando un nudo especial á la he

bra. Acu ipsa ut nodo suluram firmare, ful-

cire. [| n. Terminar 6 fenecer. Desinere, finiré. ||

r. Perderse ó destruirse alguna cosa. Perire.

REMATE, m. El fin ó cabo, ó la extremidad ó

conclusión de alguna cosa. Bxtremum, flnis,

rei exilus. || El último término de las ventas ó

arrendamientos judiciales 6 públicos. Postrema

rei addictio pluris licilanli. \\ Lo que se sobre

pone en las fábricas de arquitectura ú otras

cosas para terminar ó adornar las extremida

des de ellas. Ornatus csdium culmini superim-

posilus. || for. La adjudicación que se hace de

los bienes que se venden en almoneda al com

prador de mejor puja y condición. Pluris lici-

tanti addictio. || A remate, mod. adv. ant. de

remate. || de remate, mod. adv. Absolutamente,

sin remedio. Absoluté, penilus. || por remate.

mod. adv. Por fin , por ultimo. Postremo , tán

dem.

REMECEDOR, m. El que varea y menea los oli

vos para que suelten la aceituna. Qui oleas, ul

fructus decidant, concutil.

REMECER, a. Mover alguna cosa de un lado á

otro con continuación. Se usa también como

recíproco. Huc, illuc moveré.

REMliDABLE. adj. Lo que se puede remedar.

Quod effingi vel simulari polesl.

REMEDADOR. RA. m. y f. El que remeda. Qui

' imitalur, efflngit.

REMUDAMIENTO, m. ant. remedo.

REMEDAR, a. Imitar ó contrahacer alguna cosa,

hacerla semejante á otra. Deflngere, referre,

simulare. || Seguir las mismas huellas y vesti- ,

gios de otro, o llevar el mismo método, órden

ó disciplina. Imitari. [| Hacer las mismas ac

ciones, visajes y ademanes que otro hace. Tié-

nese por especie de burla. Atterius gestus ri-

diculé exprimere.

REMEDIABLE, adj. Lo que se puede remediar.

Remediabilis, remedü capax.

REMEDIADOR. RA. m. y f. El que remedia, ó

ataja algún daño. Remedium afferens.

REMEDIAR, a. Poner remedio al daño, repararlo,

corregir ó enmendar alguna cosa. Remedium

afferre, adhibere. || Socorrer alguna necesidad

ó urgencia. Necessdali providere, consulere;

opero ferré. || Librar , apartar ó separar del

nesgo. Liberare. |j Evitar ó estorbar que se

ejecute alguna cosa de que se sigue daño, ó

contra la voluntad de alguno; y así se d;ce: no

haberlo podido remediar. Vitare.

REMEDICION, f. La acción de remedir. Reme-

liendi actus.

REMEDIO, m. El medio que se toma para repa

rar algún daño ó inconveniente. Remedium. ||

Enmienda ó corrección. Emendalio, correctio. \\

Recurso ó refugio. Remedium, confugium. || El

medicamento ó lo que sirve para recobrar la

salud. Medicamen , medicamentum. I| for. ac

ción, y así se dice: el remedio de la restitu

ción, de la apelación etc. || Germ. procura

dor. || casero. El que se hace comunmente

en las casas sin recurrir á las boticas. Medi

camentum domeslicum. U Á lo hecho no hat

remedio, t á lo por hacer consejo, ref. que

enseña la conformidad que se necesita en lo
• que ya se hizo cuando salió mal, y la pruden

cia y prevención con que se debe obrar en

adelante. Factum susline, faciendum cogita. || no

tener remedio, fr. Haber precisión ó necesidad

de hacer 6 de sufrir alguna cosa. Aliter fleri

non posse; necessitate compelli. || no tener ün

remedio, fr. Carecer enteramente de todo.

Omnino egere; ómnibus carere.

REMEDIR, a. Volver á medir. Remetiri.

REMEDO, m. Imitación de una cosa, especial

mente cuando no es perfecta la semejanza.

Imitaiio, effidio.

REMELLADO, DA. adj. Se aplica al ojo que tie

ne descubierta parte del párpado inferior, y

también á la persona que tiene este defecto.

REMELLAR, a. Alisar las pieles en las tenerías,

rayéndoles enteramente el pelo.

REMELLON, adj. remellado por el ojo etc.

REMKMBRACION. f. ant. recordación.

REMEMBRANZA, f. ant. Recuerdo, memoria de

alguna cosa pasada.

REMEMBRAR, a. ant. Renovar la memoria ó

traer á ella alguna cosa. Se usó también como

recíproco.

REMEMORAR, á. Recordar, traer á la memoria.

Recordari.

REMEMORATIVO, VA. adj. Lo que recuerda ó

es capaz de hacer recordar alguna cosa. Reme-

memorandi capax.

REMENDADO, DA. adj. Lo que tiene manchas

como recortadas, de otro color que el del fon

do. Alterius colorís maculis distinctus.

REMENDAR, a. Reforzar lo que está viejo ó roto,

poniendo algún remiendo. Resarciré, assuere. ||

Corregir ó enmendar. Emendare, ámendis pur

gare. || Aplicar, apropiar ó acomodar una cosa

á otra para suplir lo que le falla. Accommodare.

REMENDON, m. El que por oficio compone 6

adereza lo que está viejo ó rolo. Veteramenla-

rius. cerdo.

REMERA, f. Cada una de las plumas grandes con

que se terminan las alas de las aves. Quceque

ex grandioribus alce penis.

REMERO, m. El que rema ó trabaja al remo. Re-

mex.

REMESA, -f. La remisión que se hace de alguna

cosa, de una parte á otra. Dícese comunmente

del dinero que se envía de parte á parte. Mis-

sio. || ant. cochera.

REMESAR, a. Mesar repetidas veces la barba ó

el cabello. Capillos reoellere. || Con». Hacer re

mesas de dinero ó géneros.

REMESON, m. La acción de arrancar el pelo ó

barba y la porción arrancada. Pilorum revul-

sio. || La carrera corta que da el jinete, ha

ciendo parar el caballo cuando va mas fuerte ó

violento. Hácese regularmente por gallardía.

Cursús equi repentina cohibitio. || Esgr. Treta

que se forma corriendo la espada del contra

rio desde los últimos tercios hasta el recazo

para echarle fuera del ángulo recto y poder he

rirle libremente. In ludo gladialorio, ensis ad

versara repercussio usque ad capulum.

REMETER, a. Volver á meter. || Meter mas aden

tro, ¡ntromitíere. || Hablando de los niños po

nerles un metedor limpio sin desenvolverlos.

Panniculum mundum infanti supponere.

REMICHE, m. El espacio que había en las galeras

entre banco y banco donde estaban los forzados

destinados á ellas. Spatium Ínter transirá tri-

remis.

REMIEL, m. La segunda miel que se saca de la

caña dulce, ¡leí secundo loco e saccharina canna

exlraclum.

REMIENDO, m. El pedazo de paño ú otra tela,

que se cose á lo que está viejo ó roto. Sarcimen,

eommissura, panniculus assutus. || Composi

ción, enmienda ó añadidura que se introduce

en alguna cosa. So usa también en sentido me

tafórico. Quid superaddilum vel superpositum. ||

La obra de corta entidad que se hace en ret*.

racion de algún descalabro parcial. (W ¿,~

vum superaddilum. || Eo la piel de los aniww

la mancha de distinto color que el fondo Umi

la á reliquo colore difieren*. || ímpr.La obra i

corta entidad. Opus breve typis tdüum. || ¡m

La insignia de cualquiera de las órdenes miliLam

que se cose al lado izquierdo de la capa 6 casal

ca, manto capitular etc. Sionummili/arijüfdiim

vesti assulum. |¡ Á remiendos, mod. adv. coa o»

se explica que alguna obra se hace á pedazo* v

con intermisión de tiempo. Per parta, puuía-

íiro. || echar un remiendo a la vida.' fr. (5I

Tomar una leve porción de alimento fuera de

la comida y cena para reforzarse. Vitan lula-

re. || no hat mejor remiendo que el DtL t\sn

paño. ref. que enseña y aconseja, que iodo

aquello que udo puede hacer por su mino ó

diligencia, no lo encargue á otro. Similiks {¡.

milia jungilo. || ser remiendo de otro paSo. ir

Ser alguna cosa de otra materia, o::;-,

asunto; y al contrario se dice ser del tmo

paño. Üiversoe natura esse.

REMILGADAMENTE, adv.m. Con remilgo, hep-

ta el affectata oris conformalione.

REMILGADÍSIMO. MA. adj. sup. de rehuido

Qui ineplé nimis el a/fectali os vullumow (in

formare studel.

REMILGADO , DA. adj. El que afecta suma pulifa.

compostura, delicadeza y gracia en porte, ges

tos y acciones. Qui inepté alque affecteto .

vultumque conformat.

REMILGARSE, r. Repulirse y hacer ademanes y

gestos con el rostro. Dícese comunmente

las mujeres. Pulchritudinem jactare «T ta »

perbire.

REMILGO, m. La acción y ademan de remilgare

Pukhrtludinis jactantia , affectatio.

REMINISCENCIA, f. El acto de representarse i

ofrecerse á la memoria la especie de alpau

cosa que pasó. Reminiscentia. || La facatlaó

del alma, con que traemos á la memoria aque

llas especies de que estamos trascordados f

que no tenemos presentes, /ieminútemii ™.

facultas. || En literatura y música lo que e-

idéntico ó muy semejante á lo compuesto an

teriormente por otro autor.

REMIRADO, DA. adj. El que reflexiona escrupu

losamente sobre sus acciones. Pruim, rir-

cumspectus.

REMIRAR, a. Volver á mirar ó reconocer coi

reflexión y cuidado lo que ya se habia visto

Recognoscere , recensere. \\ r. Esmerarse 6 poner

mucho cuidado en lo que se hace ó resuelv,

Summa ope niíi; perquam aecurati perón-

dere. || Mirar ó considerar alguna cosa compj-

ciéndose ó recreándose en ella. Gra!ool«iieis-

tensiori rei alicujus aspectu oblectari.

REMISAMENTE, adv. m. Flojamente, con remi

sión y tardanza. Remisse.

REMISIBLE, adj. Lo que se puede remitir ó per

donar. Teñid dignus.

REMISION, f. La acción de remitir. Remu»!

Perdón ó absolución de algún delito, deuda,

culpa ó pena. Absolutio, venia. || Flojedad,

descuido, omisión. Negligentia, incMnij Di

minución de intensidad en las enférmeoste

agudas. Remittio , laxatio. . .

REMISÍSIMO, MA. adj. sup. de remiso. Rema*

REMISIVAMENTE, adv. m. Con remisión ácw

persona, lugar ó tiempo. Relatione haUla.

REMISIVO, VA. adj. Lo que remite ó sirve para

remitir. Remitsivus.
REMISO, SA. adj. Flojo, dejado ó detenido es

la resolución ó determinación de alpina cosa

Remissus, segnis. \\ Se aplica á las calidades

físicas que tienen pocos grados de actividad

Remisstis, non inlensus.

REMISORIA ó LETRA REMISORIA, f. for. B

despacho del juez con que remite la causa o

el preso á otro tribunal etc. Se usa mas coman-

mente en plural. Remissoriot, remisshv bí

fera).
REMISORIO, RIA. adj. Lo que tiene virtud ó fa

cultad de remitir ó perdonar. Remiltens, ete J-

vens.
REMITENTE, p. a. de remitir. Lo que remile

Aplícase á la calentura que va perdiendo su

fuerza sin llegarse á extinguir, ysuelevolw

á tomar aumento.
REMITIR, a. Enviar una cosa de una parle i

otra, itittere. || Perdonar , alzar la pena, eiiror

ó libertar de alguna obligación. IkmUtert. ■>

solvere, liberare. \\ Dejar, diferir ó suspender.

Differre. || Ceder ó perder alguna cosa parle

de su intensidad. Se usa como neutro y mis

regularmente como recíproco. flemitli, <n">-

nui. || Dejar al juicio ó dictamen de otro la re

solución de alguna cosa. Se usa también con»

recíproco. Permitícre. || Referirse citando poi
comprobación algún instrumento en que se ■■
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cJuye lo que se expresa ó indica. In probatio-

nem rem aliquam votare, adducere.

REMO. m. Instrumento de madera de la figura

de una pala de homo, que sirve para hacer

andar la embarcación haciendo fuerza en el

agua, fiemas. || met. Trabajo grande y conti

nuado en cualquier línea. Improbus labor. [| Los

brazos y las piernas en el hombre y en los

cuadrúpedos. Se usa regularmente en plural.

Manus ct pedes. || En las aves cada una de las

alas. Comunmente se usa en plural. Avium

alce. || a rf.uo t sin sueldo, mod. adv con que

te da á entender que alguno trabaja sin utili

dad. Improbo inutilique labore. |¡ y vela. fr.

met. Con presteza , prisa y prontitud. Omnibus

nervis, enixé.

REMOCION, f. La acción y efecto de remover.

¡{emolió.

REMOJADERO, m. El lugar donde se echa el pes

cado ea remojo. Locus ubi assellus.salilus aquá

madefit vel lenlescit.

REMOJAR, a. Volver á mojar, ó poner en re

mojo alguna cosa para que se empape. Iterum

madefacere.

REMOJO, m. La acción de remojar 6 empapar en

agua alguna cosa. Madefaciendi actio. \\ echar en

remojo algún necocio. fr. met. Diferir el tratar

de él hasta que esté en mejor disposición, ¡n

aliud tempus differre.

REMOLACH A. f. Especie de acelga que produce

el tallo derecho, las hojas de color encarnado

y la raíz bastante gruesa, de figura de un rá

bano, y lleua de zumo encarnndo como si fuera

sangre. Es hortaliza comestible. Bela rubra.

REMOLAR, m. El maestro ó carpintero que hace

remos. Remorum arlifex. || El taller en que se

hacen los remos. Opiflcina remis fabricandis. ||

a. Germ. Cargar un dado para que no corra

sino á la parte que está cargado.

REMOLCAR, a. A'úuí. Llevar alguna embarca

ción ú otra cosa sobre el agua, tirando de ella

por medio de algún cabo ó cuerda. Remulcare.

REMOLER, a. Moler mucho alguna cosa. Subtilis-

simé tereré.

REMOLIMIENTO, m. La acción y electo de re

moler. Terendi aclus. ,

REMOLINANTE, p. a. de remolinar. Lo que re

molina. Circumagens.

REMOLINAR, n. Hacer ó formar remolinos algu

na cosa. Se usa también como recíproco. Cir-

cumagi ; in gyrum seu vorticem agi. || met.

Amontonarse ó apiñarse desordenadamente las

gentes. Se usa también como recíproco. Inor-

dinolé conglobari.

REMOLINEAR, a. Mover alguna cosa al rededor

en forma de remolino. Circumagere, circumro-

tare. |] n. r emolinar.

REMOLINO, m. Movimiento circular y violento

de dos vientos opuestos cuando se encuentran.

Turbo. || El retorcimiento del pelo en redondo,

que se forma en alguna parle del cuerpo del

animal. Vortex. \\ El movimiento circular del

agua en algunos parajes de los ríos y del mar.

Vortex, gurges. || met. Amontonamiento de gen

te ó confusión de unos con otros, por efecto

de algun desorden. Turba. || met. Disturbio, in

quietud ó alteración. Turbalio.

REMOLON, NA. adj. Flojo, pesado, y que huye

del trabajo maliciosamenle. Segnis. || El diente

superior del jabalí, que hace tijera con la na

vaja, que es el diente de abajo. Apri dens

oUongus. || Cualquiera de los piquillos largos y

agudos que se crian en las mueias del ganado

caballar, mular y asnal. Cuspidis genus equinis

dentibus innascentis. ,

REMOLONEARSE, r. Rehusar moverse, dete

nerse en hacer ó admitir alguna cosa , por flojel

dad y pereza. Pigre ttíoveri. procederé.

REMOLQUE, m. La acción y efecto dé remolcar.

Ilemulcus. || El cabo ó cuerda que "se da á una

embarcación para remolcarla. Nauíkus funis,

ad navigium remulco trahendum deserviens. || Á

remolque, mod. adv. NáuL Remolcando. Re

mulco. || dar remolque, fr. NQút. hesiolcar.^
REMOLLAR, a. Germ. Aforar ó guarneceri' • '

REMOLLER ó REMOLLERO, m. MúJhy,h>h'\K por

el carpintero. «ICf^

REMOLLERON, m. Germ. El casnParma que se

pone eh la cabeza.

REMONDAR, a. Limpiar 6 quitar segunda vez lo

inútil ó perjudicial de alguna cosa. DiVese regu

larmente de los árboles y vinas. Emundare.

REMONDO, m. n. p. de var. aot. Raimundo 6 ra

món.

REMONTA, f. Mü. La acción y efeop de remon

tar las tro-pas de caballería. || La {foimpostura de

las botas cuando se les pone dej&iuevo el za

pato. || El rehenchido de las sillas de las caba

llerías. Eq- uorum supplemenlum militare. || Mil.

La compra y solicitud que se hace para remon

tar la cab allería. Equorum militarium emptio. |

El conjunto de caballos que se trato de una vez

para remontar algun cuerpo de caballería.

Equorum militim destinatorum agmen.

REMONTAMIENTO, m. El acto de remontarse

algun cuerpo de caballería, Jíouoi in exercitu

supplendi actio.

REMONTAR, a. Ahuyentar 6 espantar alguna co

sa. Dícese propiamente de la caza, que acosada

y perseguida se retira á lo oculto y montuoso.

Fugare, abigere. || met. Obligar á otro á que se

ausente. Fugare. || MU. Volver á montar, O dar

nuevo caballo al soldado. Equos supplere. || Pro

veer de muchos caballos á un regimiento 6 á la

real caballeriza. Equos praebere , ministrare. \\

Volver á henchir y componer una silla de ca

ballo ó muía , ó echar nuevos zapatos á las ca

ñas de las bolas. Hefarcire. || Elevar, encum

brar. || r. Subir 6 volar muy altas las aves. In

sublime ferri. || met. Encumbrarse, elevarse ó

sublimarse. Alta peterc.

REMONTE, m. met. La acción de encumbrarse 6

elevarse. Elevatio, sublimilas.

REMONTISTA, m. El comisionado por algun

cuerpo de caballería ó por la real caballeriza

para la compra de caballos. Militarium equo

rum emplor.

REMOQUE, m. Palabra picante. Mordax verbum.

REMOQUETE, m. El moquete ó puñada. Pugni

idus. || met. Dicho agudo, salado y chistoso.

Dtcíerium. || fam. Cortejo ó galanteo. Feminm

obsequium.

RÉMORA. f. Pez de una seis pulgadas de largo

sobre una de ancho , de color ceniciento , y

notable por tener debajo de la mandíbula in

ferior una placa oval de una pulgada de largo,

con los bordes membranosos y señalada á lo

largo con una raya, de la que parten por uno

y otro lado otras varias laterales. Su cuerpo es

redondo, y las aletas del lomo y vientre, que

son iguales, nacen en la mitad del cuerpo, y

se prolongan hasta la de la cola , que es arpa

da. Echeneis remora. || met. Cualquier cosa

que detiene, embarga ó suspende. Dícese por

alusión al pez así llamado á quien atribuían

los antiguos la propiedad de detener las naves.

Remora.

REMORDEDOR, RA. adj. Lo que remuerde ó

inquieta interiormente, Remordens.

REMORDER, a. Volver á morder ó morderse uno

á otro. Remorderé. || met. Inquietar, alterar

ó desasosegar interiormente alguna cosa, pun

zar algun escrúpulo. Angore vel sollicitudine

(¡ruciare, pungere. || r. Manifestar con alguna

acción exterior el sentimiento réprimido, que

interiormente se padece. Offensionem animi

signis manifestare.

REMORDIENTE, p. a. de remorder. Loque re

muerde. Remordens.

REMORDIMIENTO, m. Inquietud, guerra inte

rior que queda después de ejecutada una mala

acción. Remorsus, solliciludo, animi angor.

REMOSTAR, a. Echar mosto en el vino añejo.

Cum vino veleremuslum miscere. || r. Mostear

se los racimos de uva unos con otros antes de

llegar al lagar. Dícese también de otras frutas

que se maltratan y pudren unas con otras. Uvas

muslulenlas fleri; suo ipsarum muslo corrum-

pi. || Estar dulce el vino, ó saber al mosto. Vi-

miin mustum sapere; musti saporem referre.

REMOSTECERSE, r. remostarse.

REMOSTO, m. La acción de remostar ó remos-

jw'ratse. .Vísíio musti.

REMOTAMENTE, adv. 1. Lejanamente, apartada-

rrjfWe. Remole. || met. Sin verisimilitud ni pro-

ba\Htdáftde quesea alguna cosa; sin proxi

midad' ni 'proporción inmediata de que se ve-

riliqíat 'Remóle. || met. En confuso; como, me

acúnelo remotamente.

. adj. sup. de remoto. Valde

A. adj. Distante ó apartado. Remo-

Lo que no es verisímil, ó lo que

distante de suceder; como, peligro

, REMOTo^a^noius. H estar remoto, fr. met. Esta'r
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aprendió.

REMOVER.

tiltil II s.

lio de alguna cosa que se supo

ené oblilum ease vel immemorcm.

Pasar ó mudar una cosa de un

lugar á otro. Hemovere. || Quitar', apartar ú ob

viar algun inconveniente. Propellere, rejiccre. ||

Conmover, jüerar ó revolver los humores.

Agitare^ r.j^^k^rr humores. || Deponei i al

guno I'' J| K ó destino. .Muñere privare.

REMOS IMTl^H B El acto de remover. Re-

tmtio'.KomimtWralleratio Alteración ó con

moción interior de los humores. Commotio.

REMOZAR, a. Dar ó comunicar cierta especie de

robustez y lozanía propias de la mocedad. Ju-

venem reddcre. Se usa mas regularmente como

recíproco.

REMPUJAR, a. fam. Empujar. Impeliere, repelle-

re. || met. Llevar adelante su pensamiento ó re

solución á pesar de los obstáculos que se opo

nen. Constanter exsequi,persequi. |¡ Moni. Acer

carse á la caza para que huya i cierto y de

terminado paraje. Agere, impeliere.

REMPUJO, m. fam. fuerza 6 resistencia que fe

hace con cualquiera cosa. Impulsus, impulsio. ||

empuje de las fábricas y paredes, (iranias el

pondus parietis , qui in parietem intumbit.

REMPUJON, m. fam. El golpe ó empellón que se

da á oiro para moverle del lugar en que está.

Impulsus, impulsio.

REMUDA, f. La acción y efecto de remudar y

remudarse. Mutalio, immutalio. || muda, por el

conjunto etc.

REMUDAMIENTO, m. remuda.

REMUDAR, a. Poner una persona ó cosa en lu

gar de otra. Se usa como recíproco hablando

de personas, ¡n allerius locum sufficere.

REMUGAR, a. pr. Ar. rumiar.

REMULLIR, a. Mullir mucho. Valde mollire.

REMUNERACION, f. La acción y efecto de re

munerar. Remunerado.
REMUNERADOR, RA. m. y f. El que remunera.

Rcmuneralor.

REMUNERAR, a. Recompensar, premiar, ga

lardonar. Remunerare.
REMUNERATORIO, RIA. adj. Lo que se hace ó

da en premio de algun beneficio ú obsequio

recibido. Remunerans; remunerationem pros-

bens.
REMUSGAR, n. Barruntar ó sospechar. Suspi-

cari.
REMUSGO, m. Vientecillo ténue, frió y penetran

te. Aura frigidiuscula.

REMUSGUILLO. m. d. de remusgo.

REN. amb. ant. riñon.
RENACER, n. Volver á nacer, ó nacer de nuevo.

Renasci, repullulare. I| met. Adquirir por el

bautismo la vida de la gracia, in baptismale

renasci.
RENACIMIENTO, m. El aclo de renacer. Se usa

por lo común en sentido metafórico ; y así se

dice: el renacimiento á la gracia; el de las

artes. Novusorlus, inslauratio.

RENACUAJO, m. El embrión de la rana 6 su

cria cuando sale del huevo. Gyrinus. || met.

El hombre pequeño , mal tallado y enfadoso.

Homuncio.
RENADÍO, m. El sembrado que habiéndose se

gado en berza vuelve á retoñar. Ager repullu-

lans.
RENAL, adj. Lo que toca ó pertenece á los rí

ñones.
RENCILLA, f. Cuestión ó riña de que queda al

gún encono. Rixa , jurgium.

RENCILLOSO, SA. adj. Inclinado á rencillas ó

cuestiones. Rixosus.
RENCIONAR. a ant. Causar rencillas, penden

cias ó riñas.
RENCO, CA. adj. que se aplica al que está cojo

por lesión de las caderas, üelumús.

RENCOR, m. Enemistad antigua, ira envejecida.

Rancor, vetus odium.
RENCOROSAMENTE, adv. m. Con rencor. Ini-

mico adv<rsoque animo.

RENCOROSO, SA. adj. El que tiene ó guarda

rencor. Itancorem animo fovens.

RENCOSO. adj. Se dice del cordero que tiene

una criadilla dentro y otra fuera. Agnus alte

ro testículo manifestó , altero oceulto.

RENCURA, f. ant. rencor.

RENCURARSE. r. ant. querellarse.

RENCUROSO. SA. adj. ant. El que se querella

de algun daño ó agravio.
RENDA, f. prov. La segunda cava ó labor de las

viñas. Repaslinalio. || ant. renta.

RENDAJE, m. El conjunto de riendas y otras

guarniciones y jaeces para caballos 6 muías.

Habenarum alque stragulorum congeries.

RENDAJO, m. arrendajo.
RENDAR, a. prou. Cavar ó labrar segunda vez

las viñas. Repastinare.

RENDI5R. a. ant. Rendir, entregar.

RENDICION, f. La acción y efecto de rendir ó

rendirse alguna cosa. Traditio. ti El rédito,

producto ó utilidad que rinde alguna cosa.

■Reditus, proventus. || ant. El precio en que se

redime ó rescata.
RENDIDAMENTE, adv. m. Con sumisión y ren

dimiento. Submissé.
RENDIDISIMO. MA. adj. sup. de rendido. Valde

subjectus , fatigalus obsequens.

RENDIDO, DA. adj. Sumiso, obsequioso, galante.

Submissus . obsequens.
RENDIJA, f. Hendedura, raja ó abertura larga,

mas ó menos angosta, que en un cuerpo, como

una pared, una tabla, etc. atraviesa de parte

á parte. Rima.
RENDIMIENTO, m. Rendición, fatiga, cansancio,

descaecimiento de las fuerzas. Fatigatio. las-

siludo^Ji Sumisión, subordinación, humildad.

Subnimfo subjectio. || Obsequiosa expresión da

la sujecitfnW la voluntad de otro en orden i

servirle ó 'complacerle. Ooseouium. || El pro
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ducto ó utilidad que rinde alguna cosa. Redi

tus . provenías.

RENDIR, a. Vencer, sujetar, obligar á las tro

pas, plazas ó embarcaciones enemigas etc. á

que se entreguen. In dedilionem competiere,

expugnare. || Sujetar, someter alguna cosa al

dominio de otro. Se usa también como recí-

Sroco. Subdere; in alterius poteslalem tradere. \\

eintegrar á alguno ó adjudicarle lo que le toca.

RestUuere , redinlegrare. || Dar fruto ó utilidad

alguna cosa. Producere, fructus reddere. || Can

sar , fatigar , vencer. Se usa también como re

cíproco. Así decimos: se rindió de tanto traba

jar. Defatigare., lassare, lassitudine procum-

bere. || Vomitar ó volver la comida. Vomere. \\

Junto con algunos nombres toma la significa

ción del que se le añade; como henoir gra

cias, agradecer; rendir obsequios, obse-

auiar. Prcestare. \\ MU. Entregar , pasar al cui-

ado ó vigilancia de otro. Así se dice: rendir

la guardia. Tradere, commiltere. || Hacer actos

de sumisión y respeto ; como rendir el arma,

rendir la bandera. || Náut. Romperse ó hen

derse algún palo, mastelero ó verga. Uaturn,

anlennam in na vi rumpi. || ant. Dar, entregar

una cosa á otro.

RENDON (de), mod. adv. aot. de rondón.

RENDUDO, DA. p. p. ant. irreg. de rendir.

RENE. m. ant. riñon.

RENEGADO, DA. adj. El que renuncia la ley de

Jesucristo. Christi ¡ídei desertor ; d reiigione des-

cisccns. || El hombre áspero de condición y mal

diciente ; y así se dice ; fulano es un renega

do, ¡mpius, dejeralor. || m. Juego del hombre

entre tres . en que se reparten nueve cartas á

cada uno. Ludas chartarum pictarum sic dictus.

RENEGADOR. RA. m. y f. El que reniega, blas

fema ó jura frecuentemente. Dlasphcmator fre-

quens.

RENEGAR, a. Negar con instancia alguna cosa.

Denegare, pernegare. || Detestar, abominar una

cosa. -4¡>ominar¡ , delestari, exsecrari. J| n. Pa

sarse de una religión ó culto á olro. Regular

mente se toma por el que apostatando de la fe

de Jesucristo abraza la secta mahometana. Ab

orlhodoxa reiigione deftcere ; Christi fidem adju

rare. || Blasfemar. || Decir injurias (i baldones

contra alguno. Biasphemare.

RENGLADA. f. ant. riñonada.

RENGLE, m. ant. ringlera.

RENGLERA, f. ant. ringlera.

RENGLON, m. La sórie de letras ó escritura en

línea recta ó en regla, Verborum lineo. || met.

Parte de renta . utilidad ó beneficio que tiene

alguno ó del gasto que hace; y así se dice: fu

lano entra con el renglón de mil ducados

anuales; en mi casa es muy costoso el renglón

del aceil e. Part proventús vel utililalis. || pl. Los

escritos ó lo expresado por ellos. Scripta. || de

jar ENTRE RENGLONES ó QUEDARSE ENTRE REN

GLONES, fr. met. Olvidarse ó no acordarse de

alguna cosa que se debía tener presente. Prce-

terire, pr&termillere.

RENGLONADURA, f. Las líneas estampadas con

la páuta, y señaladas con el plomo, lápiz etc.

en el papel. Linearum adumbratio.

RENGO, GA. adj. renco. || dar con la de rengo.

fr. fam. Engañar á alguno después de haberle

entretenido-con esperanzas. Tándem spe delu-

dere , decipere. |j hacer la de rengo, fr. fam.

Fingir enfermedad ó lesión para excusarse del

trabajo. Debililalem fingere, simulare.

RENIEGO, m. rlasfkmia. || Execración, dicho in

jurioso y atroz. || Execratio, blaspltemia.

RENITENCIA, f. Repugnancia, violencia ú opo

sición en ejecutar 6 admitir alguna cosa. Re-

luctalio.

RENITENTE, adj. El que tiene repugnancia y

resiste hacer alguna cosa. Reluctans, repug

nan!, resistens.

RENO. m. Especie de ciervo doméstico de las

regiones polares.

RENOMBUADO. DA. adj. Célebre, famoso. Lau~

datus, predicatus.

RENOMBRAR, a. ant. Nombrar, llamar, dar

nombre. Usábase también como recíproco. ||

ant. Apellidar ó dar algún apellido ó sobre

nombre. Usábase también como recíproco.

RENOMBRE, m. El apellido ó sobrenombre pro

pio. Agnomen. || El epíteto de gloria ó fama que

se adquiere 6 da á alguno por sus hechos

gloriosos, ó por haber dado muestras señala

das de ciencia y talento. Nomen , celebritas. ||

La misma fama y celebridad.

RENOVACION, f. La acción y efecto de reno

var. Renovalio. || met. Mudanza ó .trasforma-

cion de una cosa del estado ó serlí}uq¿ienía á

otro mas perfecto. Renovalio. || Ha aíe/ón de

consumir el sacerdote las formas antiguas, y

consagrar otras de nuevo. Renovatio.

RENOVADOR , RA. m. y f. El que renueva. Re

novator, instaurator.

RENOVAMIENTO. m. ant. renovación.

RENOVANTE, p. a. de renovar. El que renueva.

Renovaos.

RENOVAR, a. Hacer como de nuevo una cosa,

ó volverla á su primer estado. Renovare, re

dinlegrare. 1| Restablecer alguna cosa . que se

habia interrumpido. Instaurare. \\ Remudar,

poner de nuevo ó reemplazar alguna cosa. Sub

rogare. || Trocar una cosa vieja ó que ya ha

servido por otra nueva; y así se dice: reno

var la cera, la plata etc. I'elus pro novo per

mutare. || Reiterar ó publicar dé nuevo, llera-

re, rursus publicare. || Consumir el sacerdote

las formas antiguas , y consagrar otras de nue

vo. Renovare. || ant. novar.

RENOVERO, RA. adj. Usurero, logrero. Fcene-

rator.

RENQUEAR, n. Andar como renco, meneándose

á un lado y i otro. Claudicare.

RENTA, f. Utilidad ó beneficio que rinde anual

mente alguna cosa, ó lo que de ella se cobra.

Hedilus annuus, proventús. |j Lo que paga en

dinero ó en frutos un arrendatario. Pretium d

rediluum conductore solulu¡n. R creciente ó men

guante. La que admite en su arrendamiento

aumento ó minoración en su anual valor y

producto. Reditus annuus incrementum aul de-

crementum annualim suscipiens. || de sacas.

Impuesto que paga el que trasporta gé

neros á otro reino ó de un lugar á otro. Kx-

porlandarum mercium vevtigal. || rentas gene

rales. Las que se cobran en las aduanas del

reino. Vecligal genérale. || provinciales. Las

que comprenden los tributos regulares que

paga una provincia. Vecligal seu tributum

provinciale. || renta rentada. La que no es

eventual, sino fija y segura. Statutus flxusque

reditus. \\ Á renta, mod. adv. En arrendamien

to. Conduclionis mercede pacta. || ares ó no

ares, renta he pagues, ref. que enseña que por

dejar el labrador sin arar la tierra no se ex

cusa de pagar el arriendo. Etiam inculli tud

culpd prcedii persolves reditus. || componer tan

to de renta, fr. fam. Juntar cierta cantidad de

varias rentas ó emolumentos. Quamdamete re-

dilibus copiam capere, colligere. || constituir

renta vitalicia, fr. Enajenar una cantidad á

favor del banco de vitalicios ó fondo perdido,

bajo la paga de réditos que se estipula duran

te la vida de la persona en cuya cabeza se

constituye la renta. Redilus ad vita lempus du-

raluros instituere seu paeisci. || bacer rentas ó

las rentas, fr. Arrendarlas publicándolas, pre

gonándolas. Publicé, palám locare, conducere. ||

mejorar las rentas, fr. Pujarlas. Vecligal plu-

ris licitari. |J meterse en la renta del excusa

do, fr. que se aplica á los que se meten en lo

que no les toca. Negoliis inopporluné immisceri.

RENTADO, DA. adj. El que tiene renta para

mantenerse. Qui rcdUibus fruilur.

RENTAR, a. Producir ó rendir beneficio ó utili

dad anualmente alguna cosa. Rediré, reditum

velprovenlum parare.

RENTERO, RA. adj. ant. tributario. || m. y f.

El colono que tiene en arrendamiento alguna

posesión ó tinca rural. Conductor. || m. El que

pone la renta ó la arrienda. Conductor , publi-

canus.

RENTILLA. f. d. de renta. || Juego de náipes

semejante al de la treinta y una. || Juego de

dados que son seis y solo están numerados

por una cara. || siete rentillas. Ciertas rentas

ó ramos de ellas, que por no ser de mucha

entidad se solían arrendar todas juntas , y eran

la rentas de los náipes del reino, el quinto de

la nieve, su millón y alcabala, la extracción y

regalía del reino de Sevilla, los puertos y adua

nas del dicho reino , los millones de lo que se

cargaba por el rio de Sevilla, y ia renta de

pescados secos , salados y salpresados. Septem

vecligalia minora.

RENTISTA. m.El que tiene conocimiento ó prácti-

ea en materias de hacienda pública. ¡¡ El que

percibe renta procedente de papel del Esta

do, y El que posee alguna renta, cualquiera que

sea su procedencia.

RENTO, m. La renta ó pago con que contribuye

anualmente el labrador ó el colono, Merces an-

nua á conductore soluta.

RENTOSO , SA. adj. Lo que produce ó da renta.

Reditus afferens.

RENTOY, m. Juego de náipes que se juega entre

dos, cuatro, seis, y á veces entre ocho per

sonas. Se dan tres carias á cada uno , y des

pués se descubre la inmediata , la cual queda

por muestra, y según el palo que sale son los

triunfos aquella mano. La malilla es el dos de

todos palos, y esta es la que gana á las demás

cartas. Ludas chartarum pictarum sic dictus.

RENUENCIA, f. Repugnancia que se muestra á

hacer alguna cesa. Henutus, repugnantia.

RENUENTE, adj. Indócil, remiso. Renitens.

RENUEVO, m. El vástago que echa el áibol d«-

pues de podado ó cortado. Surculus. || reso-

vacion. || ant. logro ó usura.

RENUNCIA, f. El acto de renunciar. || El instru

mento 6 documento que contiene la renuncu.

Renuntiatio; apacha vel inslrumentum renuit-

tiationi). || Dimisión ó dejación voluntaria fe

una cosa que se posee, ó del derecho á eli>

Renuntiatio , abdicatio.

RENUNCIABLE. adj. Lo que se puede renunciar.

Quod renunliare polest. || Aplícase al oficio que

se adquiere con facultad de trasferirlo á otru

por renuncia. Offlcium, muñas quod ad aliust

transferri polest.

RENUNCIACION, f. renuncia. || simple. La que

se hace plenariamente sin reservar ni írut«

ni títnlo. Renuntiatio simplex.

RENUNCIAMIENTO, m. renuncia.

RENUNCIANTE, p. a. de renunciar. El que re

nuncia. Renunlians.

RENUNCIAR, a. Hacer dejación voluntaria, di

misión ó apartamiento de alguna cosa que sí

tiene , ó del derecho y acción que se puede

tener. Renunliare , abdicare. || No querer admi

tir ó aceptar alguna cosa que se propone o

dice, Renuere, rejicere. || Despreciar ó abando

nar. Respuere, valedicere. || En algunos juegos

de náipes no servir al palo que se juega tenien

do carta de él. In chartarum pictarum luda

chartam classis expelUm non exponere. || renun

ciarse a si mismo, fr. No hacer su propia vo

luntad, privarse enteramente de bacer ó dejar

de hacer lo que gusta. Suce ipsius voluntan

refragari.

RENUNCIATARIO, m. Aquel á cuyo favor se ta

hecho alguna renuncia. Is in cujas grjiium

quidquam abdicatum est.

RENUNCIO, m. La falta en que se incurre en al

gunos juegos de náipes no sirviendo al paji>

que se juega. In chartarum pidarum ludís

charlee classis expetilce reservolio. \\ met. y fam.

El acto ó dicho contrario á lo que se debía es

perar de alguno. Y así se dice: á fulano se le

ha cogido en un renuncio. Dictum factumvecu-

éuspiam , opinioni de ipso conceptos advertum.

N VALSAR, a. Rebajar en puertas ó ventanas

una de las dos piezas que forman sus ajustes,

para que los frentes queden desiguales y «obre-

puestos unos á otros con grada ó rebajo. Ja-

nua> aul [eneslrce portas fabriliter aplare.

REÑIDAMENTE, adv. m. Con riña ó porfía. Ce*

tenliosé.

REÑIDERO, ra. Sitio destinado á la riña de algu

nos animales. Aplícase principalmente á la de

los gallos.

REÑIDISIMO, MA. adj. sup. de reñido. VtUe

contentiosus.

REÑIDO, DA. adj. Se dice del que está enojado

con otro ó negado á su comercio. Oppotilus,

adversarias.

REÑIDOR , RA. m. y f. La persona que sue!c

reñir frecuentemente. Rixalor frequens.

REÑIDURA, f. fam. Regaño , repasata.

REÑIR, n. Contender ó disputar altercando de

obra ó de palabra. Contenderé, rixari. || a. Re

prender ó corregir con algún rigor ó amenaza,

increpare, objargare. || reñir un desafio, ant

reñir en un desafio.

REO. c. El que ha cometido algún delito por el

3ue se hizo digno de castigo. Reus. ÍJ for. El

emandado en juicio civil ó criminal, á distin

ción del actor. Reas. || Pez de rias que crece

hasta la longitud de cinco piés; aunque en

nuestros mares apenas llega á la mitad. Tiene

el cuerpo comprimido, la mandíbula superior

mas larga que la inferior, y entrambas, así co

mo la lengua y el paladar , armadas de dientes

menudos; el lomo oscuro con manchas redon

das y negras ; los costados tinturados de rojo;

el vientre blanco ; ocho aletas de color amari

llo y de ellas la del lomo mas contigua a la co

la membranosa y sin espinas,' y la de la cola

arpada. Su carne es comestible. Salmo hucho. U

adj. ant. Criminoso, culpable. |j reo de estado.

El que ha cometido algún delito contra la se

guridad del Estado. Lcesce majestatis reus.

REOCTAVA, f. octavilla.

REOCTAVAR. a. Sacar la reoctava ú octava par

te de la otra octava, que por derecho déla

sisa se habia exigido para la real hacienda.

Partem octavam ex octava parle alia deducen.

REOJO { mirar de j. fr. Mirar disimuladamente

dirigiendo la vista por encima del hombro.

Obliquis oculis dissimulanler aspicere. || met.

Mirar con desprecio ó enfado. Despicere.

REPACER, a. Apurar el ganado la yerba que

pasta. Herbam pascando absumere.

REPAGAR, a. Pagar mucho ó coa exceso alguns

cosa. Plus aguo pretium solvere.

REPAJO, m. Sitio cerrado con arbustos ó plan

tas. Septum.

REPANCHIGARSE, r. repantigarse.
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REPANTIGARSE, r. Arrellanarse en el asiento,

y extenderse para mayor comodidad. Pigre

admodúm sedere; in sella recumbere.

REPAPILARSE, r. Rellenarse de comida sabo

reándose y relamiéndose con ella. Se cibis in

gurgitare.

REPARABLE, adj. Lo que se puede reparar 6 re

mediar. Reparabais. || Lo que es digno de re

paro ó atención. AUcnlione dignus.

REPARACION, f. El acto de reparar, en el sen

tido de renovar ó mejorar alguna cosa. Refec-

tio, instauratio. renovatio. || Desagravio, satis

facción completa de alguna ofensa 6 injuria.

Satisfaciio, fama; restitutio. || En las escuelas se

llamaba aquel acto literario y ejprcicio queha-

cian en ellas los estudiantes, diciendo la lec

ción , y en algunas partes arguyéndose unos á

otros. Leclionum repelido , rcleclio scholastica.

REPARADA, f. Movimiento extraordinario que

hace el caballo apartando de pronto el cuerpo

porque se espanta ó por resabio y malicia.

Inopinatus equi molus.

REPARADO, DA. adj. Reforzado, proveído. Mu-

nitus.

REPARADOR, RA. m. y f. El que repara ó me

jora alguna cosa. Reparator, inslaurator. |] El

que nota defectos con frecuencia y nimiedad.

Censor morosus, severior.

REPARAMIENTO, m. repaso 6 reparación.

REPARAR, a. Componer, aderezar ó enmendar

el menoscabo que ha padecido alguna cosa.

Reflcere. || Mirar con cuidado, notar, advertir

alguna cosa, l'erspicere. || Atender, considerar

ó reflexionar. Considerare, observare, animad-

verteré. || Enmendar, corregir 6 remediar.

Emendare , reflcere , corrigere. || Desagraviar,

satisfacer al ofendido. |) Suspenderse ó dete

nerse por razón de algún inconveniente ó em

barazo. Oftscri'are , aítendere. || Oponer alguna

defensa contra el golpe para librarse de él.

Defensionem parare; defensióni consulere. ||

Remediar ó precaver algún daño ó perjuicio.

Damno mederi; damnum cavere. || Restable

cer las fuerzas, dar aliento ó vigor. Vires refl

cere. || Entre vaciadores dar la última ma

no á sus obras, para cfuitarles los defectos

que precisamente sacan de los moldes. Opus

perpolire. |¡ n. Pararse, detenerse <5 hacer al

to en alguna parle. Gradum sistere. || r. Conte

nerse ó reportarse. Seconíinere cei temperare.

REPARATIVO, VA. adj. Lo que repara ó tiene

virtud de reparar. Quod reficit aul refleiendi

vim habet.

REPARO, ta. Restauración ó remedio. Reparalio,

instauralio. || La obra que se hace para com

poner alguna fábrica ó edificio deteriorado.

Renovatio, reparalio. || Advertencia, nota, ob

servación sobre alguna cosa. Animadversio,

observatio. || Duda, dificultad ó inconveniente.

Obex. dificultas \\ El confortante que se pone

en el estómago al enfermo para darle vigor.

Medicamentum reflciens, confortans. || Cualquie

ra cosa que se pone por defensa ó resguardo.

Tutamen , fulcimen.

REPARON, NA. adj. El que repara mucho en los

defectos ajenos 6 se detiene aun en cosas fúti

les y despreciables. Arislarchus.

REPARTIBLE, adj. Lo que se puede repartir.

Quod distribui polcsl.

REPARTICION, f. La acción de repartir ó distri

buir. Distribulto, partitio.

REPARTIDAMENTE. adv. m. Por partes, en di

versas porciones. Partiré, parlitim.

REPARTIDERO, RA. adj. Lo que se ha de re

partir. Partiendus, distriliuendus.

REPARTIDOR, RA.m. y f. El que reparte 6 dis

tribuye. Distributor , partitor. || for. La persona .

diputada para repartir los negocios en los tri

bunales. Distributor , partitor. || pr. And. El lu

gar ó sitio donde se reparten las aguas. Aquat

irrigue divisor.

REPARTIMIENTO, m. La distribución que se ha

ce de una cosa entre varios. Disfributio , par

titio. || El instrumento en que consta lo que á

cada uno se ha repartido. Catalogus ; eiencAiis

dislribulionum. || La contribución ó carga con

que se grava á uno. Vectigal distribulum.

REPARTIR, a. Distribuir una cosa dividiéndola

por partes. Parliri , distribuere. \\ Cargar algu

na contribución ó gravamen por partes. Vecti

gal dislribucre.

REPARTO, m. Repartimiento.

REPASADERA, f. Instrumento de madera de me

dia vara de largo y el grueso de tres dedos,

con una caja en el medio de dos dedos de an

cho , y en ella un hierro con una cuña. Usan

de este género de herramienta los que traba

jan en madera para sacar en grueso los perfi

les. Longus scalper.

REPASADORA, f. La mujer que se ocupa en re

pasar 6 carmenar la lana. Femina lanam car

minando repurgans.

REPASAR, a. Volver á pasar por un mismo sitio

ó lugar. Se usa también como neutro. Viam re

peleré. || Esponjar y limpiar la lana para car

darla después de teñida. Lanam rarefacere ac

repurgare. || Volver á mirar , examinar ó re

gistrar una cosa. Iterum recensere, recognos-

cere. || Volver á explicar la lección. Recolere,

relegere. || Recorrer lo que se ha estudiado ó

recapacitar las especies que se tienen en la

memoria, Magistri dictóla, sludiosé leda, reco

lere. || Reconocer muy por encima algún escri

to pasando por él la vista ligeramente ó de

corrida. Ctirsim relegere. || Recoser , dar pasos

a la ropa traida y clara. Resuere. || Entre mi

neros revolver y menear la mezcla del azogue

y metal para beneficiarlo. Hydrargyrum metal-

lumque mixlum convolvere.

REPASATA, f. fam. Reprensión , corrección. Ani

madversio.

REPASO, m. El acto y efecto de repasar, Recen-

sio, recognilio. || Entre los beneficiadores de la

plata y otros metales se dice asf cuando , des

pués de una operación ó manipulación, se pasa

á otra que facilite y adelante el beneficio. Ac-

tut hydrargyri metallique mixtionem convol-

vendi. || El estudio ligero que se hace de lo que

se tiene visto 6 estudiado , para mayor com-

prehension y firmeza en la memoria. Recensio

brevis, itérala et rápida lectio. || El reconoci

miento de alguna cosa después de hecha para

ver si le falta algo. Recognitio, recensio. [| Re

pasata. Animadversio.

REPASTAR, a. Volver a\ pastar ó á dar pasto.

Ilerum pascere.

REPASTO, m. El pasto añadido al ordinario ó

regular. Iteralus paslus.

REPECHAR, a. Subir por alguna cuesta ó repe

cho , ir cuesta arriba. Se usa mas comunmente

como neutro. Sursum per declivemlocum gradi.

REPECHO, m. Cuesta bastante pendiente y no

larga. Declivis locus. collis. || Á repecho, mod.

adv. Cuesta arriba, con subida. Sursum versüs.

REPELADA, adj. V. ensalada.

REPELADURA, f. Segunda peladura. Capillorum

secunda tonsio.

REPELAR, a. Tirar del pelo 6 arrancarlo. Evel-

lere, vetlicare, carplim vellere. || Hacer dar al

caballo una carrera corta. Ad brevem cursum

equo calcaría admovere. | Despuntar la yerba.

Carptim reveUere. || mét. Cercenar , quitar, dis

minuir. Carpere , vellicarc, discerpere.

REPELENTE, p. a. de repeler. Loque tiene vir

tud de repeler ó arrojar. Repellens , rejiciens.

REPELER, a. Arrojar, lanzar ó echar de sí una

cosa con impulso ó violencia. Repeliere. |J Re

chazar , contradecir alguna idea , proposición ó

aserto. Repellare, rejicere.

REPELO, m. Lo que no va al pelo. Adversis pilis;

reduvia. || Parte pequeña de cualquiera cosa

que se levanta contra lo natural; como repelo

de la pluma ó el de las uñas. Pilus adversus,

redivia. || Línea torcida que forman las fibras

de alguna madera. Arboris spira , notfus. fl met.

y fam. Riña ó encuentro ligero. Levis rixa. \\

met. Repugnancia , desabrimiento que se mues

tra al ejecutar alguna cosa. Adversus, repug-

nans animas.

REPELON, m. El tirón que se da del pelo. Capil

lorum vellicalus. evulsio. || En las medias la

hebra que saliendo encoje los puntos que están

inmediatos. rioiatt'J fllum texturam fugiens. ||

met. Aquella porción ó parte pequeña que se

toma ó saca de una cosa , como arrancándola ó

arrebatándola. Pars carptim divulsa. || met. La

carrera pronta y fuerte que da el caballo. Bre

vis el violenlus equi cursus. || Á repelones, mod.

adv. con que se explica que una cosa so va to

mando por partes con dificultad ó resistencia.

Cnrpíin», vellicatim. \\ batir de repelón, fr. Ma-

nej. Herir al caballo con las espuelas , corrien

do un poco el talón de abajo arriba. Calcaría

equo sursum versum adhibere. admovere. || de

repelón, mod. adv. Sin detenerse ó ligeramen

te. Perfunctorié , leviter.

REPELOSO, SA. adj. que se aplica á la madera

que al labrarla levanta pelos ó repelo. Fíla-

mentis rigens vel asperum lignum. || met. Quis

quilloso, rencilloso. Rixosus.

REPELLAR, a. Arrojar pelladas do yeso 6 cal á

la pared que se está fabricando ó reparando.

Murum gypso trutlissare.

REPENSAR, a. Volver á pensar con detención,

reflexionar. Iterum , aecuraté perpendere.

REPENTE, m. Movimiento ó suceso súbito 6 no

previsto. Subilus motus. || de repente, mod.

adv. Prontamente, sin preparación, ó sin dis

currir ó pensar. Repente, subiíó, extemporé.

REPENTIMIENTO. m. ant. arrepentimiento.

REPENTINAMENTE, adv. m. de repente.

REPENTINO, NA. adj. Pronto, impensado, no

prevenido. Subitus", improvisus , repentinus.

REPENTIRSE. r. ant. arrepentirse.

REPENTISTA, m. y f. El que compone y dice

versos de repente. Extemporales versificator.

REPENTON, m.aum. de repente. || El suceso, lan

ce, apuro ó conflicto que sobreviene sin pen

sar, y cuando mas descuidado se estaba. Im

provisus casus.

REPEOR. adj. fam. Mucho peor. Multo pejor.

REPERCUDIDA, f. El retroceso que hace un

cuerpo que choca con otro. Repercussio.

REPERCUDIR, n. repercutir. Se usa también

como activo.

REPERCUSION, f. La acción y efecto de reper

cutir. Repercussio. || Reverbero ó reflexión de la

luz. Lucís repercussio, reflexio.

REPERCUSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud y

eficacia de repercutir. Reperculiendí vi prcedi-

tus. || Med. y Cir. Aplícase á los medicamentos

que tienen virtud de repercutir. Se usa tam

bién como sustantivo en la terminación mas

culina, flepercuíiendi vim habens.

REPERCUTIR, n. Retroceder ó mudar de direc

ción un cuerpo herido ó resistido por otro. Re

percutiré. || Reverberar ó resaltar. Refulgere,

prommere. || a. .Med. y Cir. Rechazar, repeler,

hacer que un humor retroceda ó refluya hácia

atrás. Rejicere, repeliere.

REPERTORIO, m. Libro abreviado ó prontuario,

en que sucintamente se hace mención de co

sas notables , remitiéndose á lo que se expresa

mas latamente en otros escritos. Repertorium,

index.

REPESAR, a. Volver á pesar una cosa para ase

gurarse de la cantidad del primer peso. Iterum

ponderare.

REPESO, m. La acción y efecto de repesar. Pon-

deralionis iteratío. || El lugar que se tiene des

tinado para repesar. Locus ponderationis itera-

tioni destinatus. || El encargo de repesar. Pen-

silandi munus. || de repeso, mod. adv. Con todo

el peso de una mole ó cuerpo. Tolo pondere

ruens. || met. Con toda la fuerza y eficacia de

la autoridad y valimiento ó de la persuasión.

Rationis polestatisve plenitudine.

REPETICION, f. La acción y efecto de repetir.

Repetitio. || Discurso ó disertación sobre alguna

determinada materia, que componían los cate
dráticos en las universidades literarias. Pr<B- •

tedio, dissertatio. |] Pint. y Esc. La obra de pin

tura ó escultura ó parte de ella repetida por

el mismo autor original. .árcAeti/pum seu exem-

plum ab ipsius auclore iterum depictum vel

sculptum. (I En algunas universidades el acto

literario que se tiene antes del ejercicio se

creto, para recibir el grado mayor. Llámase

' también así la lección de hora de dicho acto.

Exercitatio liUeraria qumdam. I| for. La acción

que compete á alguno para demandar cual

quier derecho que le pertenezca. Actio. || En

el reloj es el mecanismo que sirve para que

dé la hora siempre que se toca un muelle. Re

petitio horarum horologii. || reloj de repeti

ción. || tiet. Figura en que una misma voz ó

frase se repite, muchas veces en un período

para dar mayor energía á la expresión. Re

petitio.

REPETIDAMENTE, adv. m. Con repetición. Ite

rum nique iterum . smpius.

REPETIDOR, RA. m. y f. El que repite. Repe-

lens. || El que repasa á otro la lección que leyó

ó explicó el maestro, ó el que toma primero

á otro la lección que le fué señalada. Dictatum

repelens; hypodidascalus.

REPETIR, a. ant. Volver á pedir , ó pedir mu

chas veces ó con instancia. Repetere. || Volver

* á hacer lo que se había hecho ó decir lo que

se había dicho. Reiterare. || for. Demandar lo

que á cada uno corresponde. Apud judicem

postulare. || Pint. y Esc. Volver á ejecutar uo

artífice la obra que originalmente habia hecho

ó alguna parte de ella. Se usa también como

recíproco. Pictorem scültoremve archetypum

iterare. || n. Hablando de manjares ó bebidas

venir á la boca el sabor de lo que se ba comi

do ó bebido. Obi nondwn digestí gvstum in

palatum revenire. || En algunas universidades

es tener el acto público llamado repetición, que

precede al ejercicio secreto para recibir el gra

do mayor. In scholis litlerarium. discrimen. |]

r. Pint. y Esc. Se dice del artista que por su

pobreza de ideas usa en todas sus obras de

unas mismas actitudes, grupos y lejos, etc.

Eamdem feré viam inopid ingenii, pingendo

sive exsculpendo , repetere.

REPICAR, a. Picar mucho una cosa , reducirla á

partes muy menudas. Iterum minutatim conci-

dere. || Tañer ó sonar con cierto compás las

campanas. Se dice también de otros instru

mentos. Crebro sonitu cymbala festivé pulsare. ||

Volver á picar ó punzar. Repungerc. || En el

juego de los cientos contar alguno noventa

puntos antes que cuente uno el contrario. In

chartarum ludo sors queedam. || r. Picarse,
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preciarse, presumir de alguna cosa. Glorian

jactare. || kn salvo está el que repica, cxpr.

fam. con que se nota la facilidad del que re

prende á olro el modo de portarse en la* ac

ciones peligrosas , estando él en seguro 6 fuera

del lance. Dum bene valemus, recta comilia

wgrolis damus.

REPINARSE, r. Remontarse. In sublime ferri.

REPINTAR, a. IHnl. Pintar sobre lo ya pintado

ó para restaurar cuadros que están malti ata

dos, ó para perfeccionar mas las pinturas ya

concluidas. Hepinijere. || r. Pintarse ó usar de

afeites con esmero y cuidado, l'igmentis se ac

fuco illinire. || En las imprentas es señalarse

otra vez la letra fuera de su lugar, Impressas

lillerarum notas rursus extra ordinem dspingi.

REPIQUE, m. La acción y efecto de repicar. Cym-

balorum strepitus. || El sonido armónico que se

hace con las campanas en señal de fiesta ó re

gocijo. Crebra el festiva cymbalorum pulsatio. ||

met. Quimera, altercación ó cuestión ligera que

lieoe uno con otro. Conlenlio levis. || En el jue

go de los cientos el lance en que alguno cuen

ta noventa puntos antes que cuente uno el

contrario. Sors quísdam in pagellarum ludo.

REPIQUETE, m. Toque vivo y rápido de cam

panas parecido al redoble del tambor. || Lance

ó reencuentro. Casualis el improvisa rixa.

REPIQUETEAR, a. Tocar con mucha viveza las

campanas ú otro instrumento sonoro. Cymbala

vehementer crebrbque pulsare. || r. Reñir dos 6

mas , diciéndose mutuamente palabras sensibles

y de enojo. Mutua contenlione rixari.

REPIQUETEO, ra. Repiquete continuado.

REPISA, f. Especie de ménsula que sirve para

sostener algún busto , vaso ú otro adorno. Mén

sula archilecloniccB genus, simulacro signove

alio sustentando.

REPISO, SA. adj. ant. Pesaroso, arrepentido. ||

m. Vino de inferior calidad que se hace de la

uva repisada. Vinum tenue, vapidum.

REP1TIENTE. p. a. de repetir. El que repite y

sustenta en escuelas el acto de repetición. The-

sium propugnator.

REPIZCAR, a. pellizcar.

REPIZCO, m. pellizco.

REPLANTAR, a. Volver á plantar en el suelo 6

sitio que ha estado plantado. Reserere, rursus

plantare.

REPLANTEAR, a. Volver á señalar la planta de

un edificio sobre los cimientos sacados i flor

de tierra, jüdiflcii ichnographiam super funda

menta jada rursus designare, delineare.

REPLANTEO, m. La acción de replantear y la

planta que por segunda vez se señala sobre los

cimientos del edificio para empezar á levantar

las paredes. Ichnographue wdificii super cál

menla designotio, ichnographia ipsa rursus

adumbrata.

REPLECION, m. La llenura que resulta de la

abundancia de los humores en el cuerpo del

animal ó del exceso del mantenimiento. Copia,

plelhora.

REPLEGAR, a. Plegar ó doblar muchas veces.

Replicare. || r. Mil. Retirarse en buen orden las

tropas avanzadas.

REPLETO, TA. adj. Muy lleno. Aplícase regu

larmente á la persona muy llena de humores ó

comida. Repletus . plethoricus.

RÉPLICA, f. La instancia ó argumento que se

hace contra lo que se ha respondido. Objeclio. \\

La respuesta que se da repugnando lo que se

dice ó manda. Repugnans responsio. || for. El

escrito del actor contestando á la respuesta del

reo. Contrascriptum.

REPLICACION. f. ant. La acción y efecto de re

plicar 6 contradecir. || ant. Repetición , reite

ración. [| for. replica.

REPLICADOR, RA. m. y f. El que replica fre

cuentemente. Obloquutor.

REPLICANTE, p. a. de replicar. El que replica.

Obloquens, contradicens.

REPLICAR, n. Instar 6 argüir contra la respues

ta ó argumento. Objecta refellere, rclorquere. ||

Responder como repugnando lo que se dice ó

manda. Repugnare. || a. for. Contestar el actor

contradiciendo la respuesta del reo. Contra

scriptum in judíelo exliibere. || ant. Repetir.

REPLICATO, m. ant. réplica, por la respuesta

que se da repugnando etc. || for. ant. replica-

cion ó réplica por el segundo escrito que pre

senta cada uno de los litigantes.

REPLICON , NA. adj. fam. replicador. Mdeslus

reclamator , dispulalor.

REPOBLACION, f. La acción y efecto de repo

blar, fncoíarum frequentalio itérala.

REPOBLAR, a. Volver á poblar. Rursus incolis

frequentare.

REPODRIR, a. repodrir. || r. met. repudrirse. Si-

lenlío contabescere.

REPOLLAR, n. Formar repollo las plantas} como

la lombarda, la lechuga etc. Dícese asf mismo

de las hojas; y también se usa como verbo re

ciproco. Condensum , conglobatumque meditul-

lium olera qwrdam e/formare.

REPOLLO, m. Especie de col, que tiene hojas

firmes y sólidas, comprimidas y abrazadas tan

estrechamente, que forman entre todas antes

de echar el tallo a manera de una cabeza.

Iirassica capitala. || El grumo ó cabeza mas 6

menos orbicular que forman algunas plantas,

como la lombarda y cierta especie de lechugas,

apiñándose ó apretándose sus hojas unas sobre

otras. Conglobatum quorumdam olerum, con-

densumque medilullium.

REPOLLUDO. DA. adj. que se aplica á las plan

tas que forman repollo, como la lombarda, le

chuga etc. Conglóbala planta, in globi formam

effprmala. \\ Lo que tiene la figura de repollo.

Aplicase regularmente al hombre grueso y

chico. Rotundus, torosus homo.

REPOLLUELO. m. d. de repollo.

REPONER, a. Volver á poner, constituir, colocar

una cosa en aquel lugar ó estado que tenía.

Reponcre. || Reemplazar lo que falta o lo que

se babia sacado de alguna parte. Sufflcere, sub

rogare, resarciré. \\ Replicar, oponer. Objicere,

obtoqui. |¡ for. Volver la causa ó pleito á su

prime)- estado. Reponere. \\ r. Recobrar la salud

ó la hacienda. Rem familiarem valeludinemve

amissam recuperare.

REPORTACION, f. Sosiego, serenidad, modera

ción. Animi moieralio, refrenalio.

REPORTAMIENTO. m. La acción y, efecto de re

portar ó reportarse. Refrenalio.

REPORTAR, a. Refrenar, reprimir ó moderar

alguna pasión de ánimo ó al que la tiene. Se

usa también como recíproco. Continere, tem

perare, moderari. || Alcanzar, conseguir, lo

grar, obtener. Reportare . adipisci. || Traer ó

llevar. Reportare, reveherc. \\ ant. Retribuir,

pagar, recompensar.

RKPORTOI1IO. m. ant. repertorio. || almanaque.

REPOSADAMENTE, adv. ni. Con reposo. C?u»eté.

REPOSADO, DA. adj. Sosegado, quieto, tranqui

lo. Quietus, pacatus.

REPOSAR, n. Descansar, dar intermisión á la fa

tiga ó trabajo. Quiescere, requicscere. \\ Descan

sar durmiendo un breve sueño. Quietem vel

somnum capere. || Permanecer en quietud y

paz y sin alteración una cosa. Quiescere. || Es

tar enterrado, yacer, yuiejeere, jacere. !| Sen

tarse y purificarse algún líquido, precipitán

dose al fondo las partes mas pesadas. Se usa

también como recíproco. Liquorcm turbidum

subsidere. || Estar quieto por algún tiempo un

líquido compuesto con varios ingredientes pa

ra que se sature de ellos. Quiescere.

REPOSICION, f. La acción y efecto de reponer.

Repoiitio.

REPOSITORIO, m. ant. El lugar donde se guarda

alguna cosa.

REPOSO, m. Descanso, quietud, intermisión del

trabajo ó fatiga. Quies. requies, vacatio. |j Tran

quilidad ó sosiego del cuerpo ó del ánimo.

Tranquilinas , quies. \\ estar de reposo, fr. ant.

Estar de asiento.

REPOSTE, m. pr. Ar. despensa.

REPOSTERÍA, f. Oficina destinada en las casas

principales para hacer dulces y bebidas. Bella-

riorum el polionum prwfecti officina. || El em

pleo de repostero mayor en la casa real de

los antiguos Reyes de Castilla. Magni penuarü

regii dignitas. || El conjunto de provisiones é

instrumentos pertenecientes al oficio de repos

tero, y la gente que se emplea en este minis

terio. Penuariorum seu reí penuariw collectio.

REPOSTERO, m. En la casa de los poderosos,

oficial á cuyo cargo está hacer bebidas y dul

ces. Bellariorum el polionum prcefeclus. || Paño

cuadrado con las armas del príncipe ó señor;

el cual sirve para ponerlo sobre las cargas de

las acémilas, y también para colgarlo en las an

tecámaras y balcones. Tapes, stragulum, slem-

malibus distinctum. || de camas. Criado de la

Rema, á cuyo cargo estaba cuidar de la puer

ta de la antecámara y mullir los colchones de

la cama. Regii lecti adminisler. || de estrados.

El mozo que tiene á su cuidado poner el es

trado del Rey y recogerlo y guardarlo. Estos

oficios han sufrido varias reformas. || mayor.

Antiguamente en la real casa de Castilla el jefe

á cuyo cargo estaba el mando y gobierno de

todo lo perteneciente al ramo de repostería y

de los empleados en ella, y era una persona de

las primeras familias de la monarquía. Procer

rei penuariw in domo regia prcefectus.

REPREGUNTA, f. for. La réplica ó segunda pre

gunta que se hace sobre un mismo asunto ó

materia. Reraia interrogatio.

REPREGUNTAR, a. for. Volver á preguntar,

instar sobre la misma pregunta. Ilcralb inter

rogare.

REPRENDEDOR, RA. m. y f. ant. reprensor.

6

REPRENDER, a. Corregir, amonestar á

vituperando ó desaprobando lo que ha

hecho. Reprehenderé, arguere.

REPRENDIENTE, p. a. de reprender. El que re

prende. Reprehendens.

REPKENDIMIENTO. m. ant. reprensión.

REPRENSIBLE, adj. Lo que es digno de repren

sión. Reprehensione dignus.

REPRENSION, f. Amonestación ó corrección qni

se hace vituperando lo que alguno dijo ó hizo.

Objurgalio.

REPRENSOR, RA. m. y f. El que reprende. fle-

prehensor, objurgalor.

RUPHENSORIO, RIA adj. ant. Lo que reprende:

REPRESA, f. La detención ó estanque que se

hace de una cosa. Dícese propiamente del agua

que se detiene y se extiende. Aquce stagnanía

delenlio. || met. La detención y reunión de al

gunas cosas no materiales; como de los aféelos

y pasiones del ánimo. Congeries. \\ molei oí

represa, fr. met. que se dice del que ha estado

sin poder hablar por alguna circunstancia, ven

llegando á lograr la ocasión, habla en demasía.

Votuptali restricta} súbito habenas laxare.

REPRESALIA, f. Derecho' que se arrogan los

enemigos para causarse recíprocamente igual

ó mayor daño qne el que han recibido. ¡¡ lle-

tencion de los bienes de una nación con quien

se está en guerra ó de sus individuos. CÍari-

galio. Es mas usado el plural en ambas acep

ciones. || ant. PRENDA.

REPRESAR, a. Recobrar de los enemigos la em

barcación que habían apresado. Noven» ab hu

le ablalam recuperare. || Detener ó estancar el

agua corriente. Stagnare. || met. Detener , con

tener , reprimir. Se usa también como rea-

proco. Reprimere, remorari, retiñere.

REPRESENTABLE. adj. Lo que se puede repre

sentar ó hacer visible. Quod reprasentari ant

ostendipolcst.

REPRESENTACION, f. El acto de representar ó

hacer presente una cosa. /iepr<Bíeníal¡o. || La

acción de representar en el teatro algún dra

ma. Fábula; vel comcedice odio. |[ El poema dra

mático. Drama. || Autoridad, dignidad, carác

ter de la persona; y así se dice: fulano es

hombre de representación en Madrid. Dtcor.

dignitas, aucloritas. || Figura, imagen ó idea

que sustituye las veces de la realidad. Efkits,

imago. || La súplica ó proposición apoyada en

razones ó documentos que se hace á los prín

cipes ó superiores. LibMus supplex. | for. El

derecho de suceder en los bienes, herencia o

mayorazgo por la persona de otro y repre

sentándola. Reproesenlatio.

REPRESENTADOR, RA. m. y f. El que repre

senta, /¡epnsj 'níans. || comediaste.

REPRESENTANTE, p. a. de represe.nta». El que

representa. || m. y f. El que representa á algu

na persona ausente, cuerpo ó comunidad I k«

gerens. || comediante, ta.

REPRESENTAR, a. Hacer presente alguna cosa

con palabras ó figuras que se fijan en la miagi-

naciun Representare. Usase también como re

cíproco. || Informar, declarar ó referir. Rcfcr-

re, ediccre, declarare. || Manifestar uno en lo

exterior el afecto de que está poseído. He-

prcesenlare. || Recitar ó ejecutar en público al

gún drama, fingiendo sus verdaderas perso

nas. Fabulam vel comcediam agere. || Subrogar

se en los derechos, autoridad ó bienes de otro

como si fuera la misma persona. Rcprcatnlmi,

viecs vel personam gerere. \\ Ser imagen ó sím

bolo de alguna cosa, ó imitarla perfectamente.

Reprcesenlare . referre. || ant. presenta».
REPRESENTATIVO, VA. adj. Lo que sirve para

representar otra cosa. Quid aliud referauM

' repreesenlans.

REPRESION, f. La acción y efecto de represar o

represarse .-lefio reprímendi.

REPRESIVO, VA, adj. Lo que reprime.

REPRIMENDA, f. fam. reprensión.
REPRIMIR, a. Contener, relrenar, templar o

moderar. Cohibere, continere.
REPROBABLE, adj. Lo que es digno de repro

bación ó puede reprobarse. Reprobando ,

REPROBACION, f. La acción y efecto de repro

bar. Reprobalio. .
REPROBADAMENTE, adv. m. Con reprobación

Reprobatione habita.
REPROBADÍSIMO. MA. adj. sup. de reprobado

REPROBADO, DA. adj. reprobo.
REPROBADOR, RA. m. y f. El que reprueba

/ieproiwins. .„■,
REPROBAR, a. Condenar, contradecir, excluir,

no admitir ó no aprobar. Reprobare. .
REPROBATORIO, RIA. adj. Lo que reprueba-»

sirve para reprobar. Quod reprebal, aw re

probando deservit. j„.«i»
REPROBO, BA. adj. El que por eterno decrew

está condenado á las penas eternas, se

también como sustantivo. Rcprobus.
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REPROCHAR, a. Dar en rostro con alguna cosa.

Escprobrarc. || Despedir,- reprobar, desechar,

desdeñar. Repeliere, rejicert.

REPROCHE, ni. La acción de echar en cara al

guna cosa. || Falta que puede echarse en cara. ||

Repu'sa. desden, desvío, desaire.

REPRODUCCION, f. La producción que ¡de nue

vo ó segunda vez se hace de una misma cosa,

o la restauración de la ya deshecha ó destrui

da. Itonovalio, reslauralio. |¡ for. La acción de

Tolver á hacer presente lo que antes se dijo

á' alegó. Repetitio, itérala reclamalio.

PRODUCIR, a. Volver á producir ó producir

de nuevo. Semel dicta repeleré, aul nova pro-

ducere, proferre. || for. Volver á hacer presen

te lo que antes se dijo y alegó. Antea dicta re

peleré.

REPROMISION, f. Promesa repetida. Repromitsio,

itérala promissio.

REPRUEBA, f. Nueva prueba sobre la que ya se

ha dado. Altera probatio.

REPTIL, m. Animal que , ó por carecer de piés

6 por tenerlos muy cortos, arrastra el vientre

por tierra para andar. Iteplile.

REPÚBLICA, f. Estado en que gobierna el pue

blo. Itespubtka, democralta. || Cualquier estado

6 especie de gobierno político, fiejpuWíco, rci-

publicai adminislratio. || Estado en que gobier

nan muchos, ya de los principales, ya del

pueblo ó de ambos estados indistintamente.

Oligarchia, plurium, non unius imperium. \\ La

causa pública, el común ó su utilidad. Respu-

blica. || literaiua. El cini junio de los hombres

sabios y eruditos. Litteraria respublica.

REPUBLICANO, NA. adj. Lo que pertenece á

la república^ Quod ad rempublkam attinet.

Aplícase al ciudadano de una república, y al

que es afecto á este género de gobierno. Se

osa también como sustantivo. Reipublica) stu-

diosus, amicus.

REPÜBLICO. rh. El hombre de representación

que es capaz de los oficios públicos. || Esta

dista.

REPUDIACION, f. La acción y efeclo de renun

ciar ó refutar. Rcpudiatio.

REPUDIAR, a. Desechar ó repeler la mujer pro

pia. Repudiare. || renunciar.

REPUDIO, m. Dimisión de la mujer propia. Re~

áudium.

>UDRIR. a. Pudrir mucho. Se usa también

como recíproco. Putrefacere, pulrefleri. || r. fam.

Consumirse mucho interiormente de callar ó

disimular algún sentimiento ó pesar. Intcriüs

onoi , tabescere.

REPUESTO, TA. p. p. irreg. de reponer. || m.

Prevención que se tiene para cuando sea ne

cesario. Apparatus. || El aparador 6 mesa en

que está preparado todo lo necesario para el

servicio de la comida ó cena. Abacus. | La pie

za ó cuarto donde se pone el aparador. Men

ta apparatui adservandum cubiculum. || En el

juego del hombre es la obligación que tiene

el que entra, de poner tanta cantidad cuanta

había en la polla, por no haber hecho las ba

zas que son precisas para ganarla. In ludo pa-

gellarum muleta; repositio. || he repuesto, mod.

adv. DE PREVENCION.

REPUGNANCIA, f. Oposición ó contradicción

entre dos cosas. Repugnantia. || Tedio, aversión

á las cosas ó personas. Aversio, taidium. || Aver

sión ó resistencia que se siente á consentir ó

hacer alguna cosa. Repugnantia. \\ Filos. In

compatibilidad de dos atributos ó cualidades

de una misma cosa. Repugnantia.

REPUGNANTE, p. a. de repugnar. Lo que re

pugna, fíepugnans.

REPUGNANTEMENTE, adv. m. Con repugnancia.

Repugnanlcr.

REPUGNANTÍSIMO, MA. adj. sup. de repugnan

te. Valde repugnans.

REPUGNAR, a. Tener oposición una cosa á otra.

Repugnare, odio habere. || Contradecir ó negar

una cosa. Repugnare , contradiccre. || Hacer de

mala gana ó admitir con dificultad alguna cosa.

Égrével gravaté ferré, faceré. || Ft'íos. Impli

car 6 no poderse unir y asimilar dos cosas ó

calidades. Repugnare.

REPULGADO, DA. adj. afectado.

REPULGAR, a. Retorcer la orilla del lienzo,

seda, paño ú otra tela con el dedo pulgar y

coserla. Oram telas replicare, complicare. || Ha

cer repulgos y labores en las empanadas, pas

teles y otras cosas de pasta. Placenta} oram,

crmtamve opere pistorio convolvere, configu

rare.

REPULGO, m. Dobladillo. Ora plkatura , repli-

ca'h. ¡| El borde labrado que hacen á las em

panadas ó pasteles al rededor de la masa.

Massm pistoriw plicalura. || reparar en repul

gos de empanada, fe. met. y fam. Detenerse

en cosas de poca importancia. In re levissima

offendi.

REPULIDO, DA. adj. Acicalado, peripuesto. JVí-

tidus, perpolitus.

REPULIR, a. Volver i pulir, pulir de nuevo.

Iterum polire. || Acicalar , componer con de

masiada afectación. Se usa también como re

cíproco. Nimis ornare, exornare.

REPULSA, f. Desprecio ó denegación de lo que

se pide. Repulsa.

REPULSAR, a. Desechar, repeler ó despreciar

una cosa , negar lo que se pide ó pretende.

Repeliere, despicere.

REPULSION, f. Fls. La acción ó efecto de repe

ler. Repulsus , repulsa. I| repulsa.

REPULSIVO , VA. adj. Lo que tiene acción ó

virtud de repulsar. Repellendi vim habens.

REPULSO, SA. p. p. irreg. ant. de repeler.

REPULLO, m. Movimiento violento del cuerpo,

especie de corcovo que se da por temor ó sus

to. Repentina corporis trepidalio. || rehilete,

flechilla. || met. Demostración exterior y vio

lenta de la sorpresa que causa alguna cosa

inesperada. Motus subitus ; exacerbalionis sig-

num. || Germ. Acetre.

REPUNTA, f. Punta ó cabo, ¡sthmus. || Cosa muy

corta, pequeña porción ó parte mínima de al

guna cosa. Partícula. || Desazón, quimera ó

reencuentro. Rixa.

REPUNTAR, n. Náut. Empezar la mar á mover

se para creciente. Maris eesluin inciperc. \\ r.

Empezar á volverse el vino, tener punta de

vinagre. Acescere, acidum fieri, exacescere. II

Desazonarse , indisponerse ligeramente una

persona con otra, ó tener entre sí algún leve

y pasajero resentimiento. Exacerbar!.

REPURGAR. a. Volver á limpiar ó purificar una

cosa. Perato vel denuo purgare.

REPUTACION, f. Fama y crédito en que está al

guno por sus prendas 6 acciones. Éxislimatio.

REPUTANTE, p. a. de reputar. El que reputa.

Reputans.

REPUTAR, a. Estimar, juzgar 6 hacer concepto

del estado 6 calidad de alguna persona ó cosa.

AVslimarc, existimare. || apreciar ; y así se dice:

esto está reputado en tanto. '

REQUEBRADOR, m. El que requiebra. Blandilo-

quus, amoris allector.

REQUEBRAR, a. ant. Volver á quebrar en piezas

mas menudas lo que estaba ya quebrado. ||

met. Galantear, cortejar á una dama, decir re

quiebros, ¡ilandiliis amorem excitare, amalo-

riis verbis blandiri.

REQUEMADO, DA. adj. Lo que está de color os

curo denegrido por haber estado al fuego ó al

sol. Aduslus. || Un género de tejido delgado

muy negro y con cordoncillo, sin lustre, de

que se hacian mantos. Subtilis tela aira.

REQUEMAMIENTO, ro. resquemo.

REQUEMANTE, p. a. do requemar. El ó lo que

requema.

REQUEMAR, a. Volver á quemar ó tostar con

exceso alguna cosa. Iterum torrere, adurere. ||

Sacar el jugo de la plantas haciéndoles perder

su verdor. Exurere. || resquemar. || Hablando

de la sangre ó de los humores del cuerpo hu

mano encenderlos excesivamente. Accendere,

inflammare. || r. Sentir interiormente y síd ex

plicarse. Aduri.

REQUEMAZON, f. resquemo.

REQUERIDOR. m. El que requiere. Qui requirit.

REQUERIENTE, p. a. de requerir. El que re

quiere.

REQUERIMIENTO, m. for. Acto judicial por el

cual se amonesta que se haga ó se deje de eje

cutar alguna cosa. Monillo jurídica. , Intima

ción, aviso ú noticia que se pasa á uno hacién

dole sabedor de alguna cosa con autoridad pú

blica, üenunliatio publicé facía.

REQUERIR, a. Intimar, avisar ó hacer saber al

guna cosa con autoridad pública. Muñere, de-

nunliare. || Reconocer ó examinar el estado en

que se halla alguna cosa. Perpendcre. || Nece

sitar ó ser necesario. Requirere. || Solicitar,

pretender, explicar su deseo ó' pasión amoro

sa. AUicere, sollicitare. || Inducir, persuadir.
Cohortari, suadere. . •

REQUESON, m. Coagulación de tas parles man

tecosas y caseosas de la leche, que se hace

cociéndola con un poco de cuajo, y separando

después el suero por un colador. Pinguior lac-

tis pars , coclione coagulata. || La segunda cua

jada que se saca del residuo de la leche des

pués de hecho el queso. Coagulati lactis resi-

duum.

REQUIEBRO, m. El dicho 6 expresión cariñosa,

con que se expresa la terneza del amor, Ama

toria blandiliai. || El quiebro ó trinado que se

hace en la voz cuando se canta. Sonus vocis in-

ñexus, modulationis inflexio.

REQUINTADOR, RA. m. y f. El que requinta en

los remates de los arrendamientos. Licilalor

quintam partan licitationis augens.

REQUINTAR, a. Pujar la quinta parte un los ar

rendamientos después de rematados y quinta

dos. Quintam conductionis partem licitando rur-

sum augere. | Sobrepujar , exceder , aventajar

mucho. Longe prcestare, antecellere. || Mus. Su

bir ó bajar cinco puntos una cuerda ó tono.

Tonum remitiere aut intenderc.

REQUINTO, m. Segundo quinto que se saca de

una cantidad de que se habia extraído ya la

quinta parte. Qwinía pars rursus post aliam

quintam partem deducía. \\ La puja de quinta

parte que se hace en los arrendamientos des

pués de haberse rematado y quintado. Licila-

tio . quinta conductionis parte aucta. ¡ Servi

cio extiaordinario que se impuso á los indios

del Perú, y en algunas otras provincias, en el

reinado de Felipe II, y era una quinta parte

de la suma de sus contribuciones ordinarias.

Tributi genus quoddam extra ordinem indis

imperali. || Flautilla de voz aguda y el que la

toca.

REQUISA, f. La vista y reconocimiento de los

presos y prisiones que hace el carcelero una

ó mas veces al dia. Cuotidiana caplorum re-

quisitio, á carceris custode perada.

REQUISICION, f. for. ant. reqierimiento. || Re

cuento de caballos ú otras cosas para el servi

cio público.

REQUISITO, TA. p. p. irreg. de reqcerir. || m.

La circunstancia 6 condición necesaria para

alguna cosa. Requisita condilio, circumstantia,

res.

REQUISITORIO , RIA. adj. for. que se aplica al

despacho de un juez á otro, en que le requie

re, con el término que se debe, ejecute algún

mandamiento suyo. Se usa regularmente sus

tantivado en la terminación femenina y algu

nas veces en la masculina. Judiéis requirentis

littera.

REQUIVE. m. arrequive.

RES. f. Cualquier animal cuadrúpedo de algunas

especies domésticas; como del ganado vacu

no, lanar etc.: ó de los salvajes; como vena

dos , jabalíes etc. Pccus. || de vientre. La bes

paridera en los rebaños, vacadas etc. Pecus

fecundum. 1 Á la res vieja alivíale la reía.

ref. que significa que se debe procurar á los

viejos el alivio en las cargas y trabajos. Ab

onere levanda senectus.

RESABER, a. Saber muy bien una cosa. Caleré,

plañe scire. |) n. Ser demasiadamente bachi

ller, causando enfado con lo que dice al que

lo oye. Sapientem se jactare; sciolum molestum

esse.

RESABIAR, a. Hacer tomar algún vicio ó mala

costumbre. Se usa también como recíproco.

VUium parere, contrahere. p, r. Disgustarse ó

desazonarse. Exacefbari. || saborearse.

RESABIDO, DA. adj. El que se precia de muy

sabio y entendido. Sciolus.

RESABIO, m. El sabor desagradable que deja al

guna cosa, ¡ngratus sapor. || Vicio ó mala cos

tumbre que se toma ó adquiere. VUium. \\ met.

ant. Disgusto. .

RESACA, f. El movimiento que hace la ola del

agua del mar y rios caudalosos, cuando se re

tira volviendo de la orilla ó playa, Heflxtentis

morís motus. || Com. Letra de cambio que el

tenedor de otra que ha sido protestada gira á

cargo del librador ó de uno de los endosantes,

para reembolsarse de su importe y gaslos de

protesta y recambio.

RESACAR, a. ant. sacar.

RESALADO, DA. adj. fam. que se aplica á la

persona que tiene mucha sal, gracia y donaire.

I'eslicus, jocosus.

RESALIR, n. Arq. resaltar, tercera acepción.

iVomi'nere, prolendi.

RESALTAR, n. Rechazar ó dar segundo bote ó

sallo un cuerpo por la mayor fuerza ó resis

tencia que halla en otro. Resilire. || Saltar, des

pegarse ó desunirse un cuerpo que estaba pe

gado á otro. Resilire. |] Sobresalir en parte

algún cuerpo de otro en los edificios ú otra*

cosas. Promincre. || met. Venir prontamente

alguna cosa á los ojos por su singularidad. Occu-

los perslringere.

RESALTE, ni. La parte que sobresale de las de

más en alguna cosa. Prominencia. || Arq. rb-

salto.

RESALTO, m. El rechazo ó repercusión que hace

un cuerpo dando en otro. Repcrcussio. || Arq.

La parte que sobresale de la línea principal.

Promincriíia. || Lo que sobresale algo en una

superficie que debia ser plana. Prominens. \\

Mont. Modo de cazar el jabalí, que consiste

en tirarle el ballestero al tiempo que obligado

á levantarse y salir de su cama . se para á re

conocer de quién huye, Apri consts/etWis idus.

RESALUDAR, a. Corresponder á la salutación,

cortesía ó atención de otro. íiesaiulare.

RESALUTACION, f. Correspondencia á la corte

sía ó salutación que otro hace. Resalutalio.
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RESANAR, a. Cubrir con oro los doradores los

intersticios ú agujeros que do han quedado

bien dorados.

RESARCIMIENTO, ra. La acción y efecto de re

sarcir. Compensado.

RESARCIR, a. Indemnizar, reparar, compensar

un daño, perjuicio ó agravio. Se usa también

como recíproco. Besarcire, compensare.

RESBALADERO, m. El lugar expuesto á que al

guno se deslice y caiga. Lubricus locut. [j adj.

resbaladizo por el paraje en que es fácil res

balar. || met. Lo que expone á incurrir en al

guna falta. Ittbríctw.

RESBALADIZO, ZA. adj. Lo que se resbala ó es

curre fácilmente. Quod facile labitur. || Aplícase

al paraje en que está expuesto alguno á res

balarse. Lubricus.

RESBALADOR , RA. m. y f. El que resbala. Qu¡

labitur.

RESBALADURA, f. La señal ó huella que- queda

de haber resbalado. Lapsús vestigium.

RESBALAMIENTO, m. resbalón.

RESBALANTE, p. a. de resbalas. Lo que res

bala. Labens.

RESBALAR, n. Escurrir 6 deslizarse una cosa,

irse los piés. Se usa también como recíproco.

Labi. || met. Faltar á su obligación , caer en al

guna culpa ó cometer algún desliz. Se usa tam
bién como recíproco. Culpam admitiere.- •

RESBALON, m. El acto de resbalar ó el princi

pio de la caida. Lapsus^prolapsio. || met. Caida

ó desliz en algún delito ó culpa. Lapsus in

culpam.

RESBALOSO, SA. adj. resbaladizo. |] resbala

dero.

RESCALDAR, a. escaldar.

RESCALDO, m. ant. rescoldo.

RESCATADOR, RA. m. y f. El que rescata. Re-

demplor. ■ ■

RESCATAR, a. Recobrar por precio lo que el

enemigo ha robado. Por extensión se entiende

de cualquiera cosa que pasó á ajena mano. Re-

dimere. || Cambiar ó trocar una cosa por otra.

Es voz usada en las Indias. Permutare, com-

mutare. \\ Redimir la vejación, libertar del tra

bajo ó contratiempo. Redimere.

RESCATE, m. El recobro 6 redención por pre

cio de lo que robó el enemigo. Latamente se

toma por la que se hace de cualquier cosa que

está en poder de otro. Redemptio. || El mismo

dinero con que se redime ó rescata. Pretium

redemptionis. || Cambio ó permuta. Permulalio.

RESCAZA, f. Pescado, escorpina.

RESCINDIR, a. Deshacer, invalidar algún contra

to , obligación , testamento etc. Rescindere.

RESCISION, f. La acción y efecto de rescindir.

Rescissio.

RESCISORIO, RIA. adj. Lo que rescinde 6 sirve

para rescindir, ó lo que puede rescindirse.

Rescissorius.

RESCOLDO, m. La ceniza caliente que conserva

en sí alguna brasa muy menuda. Ciñeres pru-

narum reliquiis misti. [| met. Escozor, recelo ó

escrúpulo. Animi uredo , anxielas.

RESCONTRAR, a. ant. Compensar en las cuen

tas una partida con otra.

RESCRIBIR, a. ant. Contestar, responder por

escrito á alguna carta ó papel.

RESCRIPTO, m. Orden , mandato del príncipe

por motu propio ó en respuesta á la súplica y

requerimiento que se le hace por escrito. Re-

scriptum.

RESCRIPTORIO, RIA. adj. Lo que pertenece á

los rescriptos. Ad rescripta pertinens.

RESCRITO, m. ant. rescripto.

RESCUENTRO, m.'ant. Compensación do una

partida con otra en una cuenta. Compensado.

RESECACION, f. La acción y efecto de resecar

ó resecarse. Siccatio.

RESECAR, a. Secar mucho. Se usa también como
recíproco. Exsiccare. •

RESECO, CA. adj. Lo demasiadamente seco. Ni-

mis exsiccoltM, aridus. || Se aplica á las per

sonas excesivamente Hacas y de pocas carnes.

Macer nimis. || m. Parte seca del árbol ó ar

busto. Arefactus ramusculus. || Entre colme

neros la parte de cera que queda sin melar.

Cera melle vacua in alvearibus.

RESEGAR, a. Volver á segar una tierra ya sega

da, llerum meteré.

RESELLANTE, p. a. de resellar. El que resella.

Sigülum apponens.

RESELLAR, a. Volver á sellar la moneda ú otra

cosa. Iterum sigillo muñiré.

RESELLO, m. El segundo sello que se echa á la

moneda ó á otra cosa, llerata sigilli impressio.

RESEMBLAR. a. ant. Asemejarse, parecerse una

cosa á otra. Se usaba también como recíproco.

RESEMBRAR, a. Volver á sembrar un mismo

terreno ó parte de él. Iterum seminare.

RESENTIDÍSIMO, MA. adj. sup. de resentido.

Valdé indignattis vel commotus.

RESENTIMIENTO, m. La muestra ó seña de re

sentirse ó quebrantarse alguna cosa. Fissura,

rima. || met. Desazón , desabrimiento ó queja

que queda de algún dicho ó acción ofensiva.

Animi offensio, dolor.

RESENTIRSE, r. Empezar á (laquear ó sentirse

una cosa. Fissuris vel rimis laborare. || met.

Dar muestras de sentimiento, pesar ó enojo

por alguna cosa. Subirasci, exacerbari.

RESEÑA, f. Revista que se hace de la tropa, fle-

centto militum. [| La nota que se toma de las

señales mas distintivas del cuerpo del hombre

ó de algún animal para venir en conocimiento

de ellos. Notas corporis. || La señal que pre

viamente anuncia ó da á entender alguna co

sa. Signum.

RESEÑAR, a. Tomar ó sentar las señas de algu

no para venir en conocimiento de él. Notas,

signa alicujus capere, describere. ,

RESEQUIDO, DA. adj. Dícese de una cosa que

siendo húmeda por su naturaleza , se ba vuel

to seca por accidente. Exsiccatus.

RESERVA, f. Guardia ó custodia que se hace de

alguna cosa ó prevención de ella para que sir

va á su tiempo. Custodia , reposilio. \\ El secre

to que se guarda ó encarga. Arcanum, secre-

tum. || La excepción que el superior hace de

parte de las facultades que concede al infe

rior. Exceptio. || Reservación ó excepción. ||

Arte ó cautela para no descubrir el interior.

Cautela, calliditas. || Discreción, circunspec

ción , comedimiento. Prudentia, circumspeclio. \\

for. La declaración que hace el juez en su sen

tencia, de que por ella no se perjudique á

alguna de las partes , para que pueda deducir

su derecho en distinto juicio ó de distinto mo

do. Judicialis providentia in fulurum. || La ac

ción de reservar solemnemente el Santísimo

Sacramento. Sacri corporis Christi oceludendi

aclio. || prov. resecado por el Sacramento. ||

i reserva, mod. adv. Á escondidas, con se

creto ; á excepción. Clam. || sin reserva, mod.

adv. Abierta ó sinceramente , con franqueza,

sin disfraz. Ingenué, ex animi sententia.

RESERVACION, f. La acción y efecto de reser

var. Rcservandi actio.

RESERVADAMENTE, adv. m. Con reserva o

bajo sigilo. Secretó.

RESERVADO, DA. adj. Cauteloso, detenido en

manifestar su interior. Caulus. || Comedido,

discreto, circunspecto. Prudens. || m. prov. El

sacramento dé la Eucaristía que se guarda en

el sagrario. Así se dice: en tal iglesia no hay

reservado. Sacrosancta Eucharislia.

RESERVAR, a. Guardar para en adelante ó para

cuando sea necesaria alguna cosa de las que

actualmente se manejan. Reservare. \] Dilatar

para otro tiempo lo que se habia de ejecutar

ó comunicar al presente. Differre. || Exceptuar,

dispensar de alguna ley común. Excipere, exi-

mere. || Separar ó apartar alguna cosa de lo

que se distribuye, reteniéndola para sí ó para

entregarla á otro, fiesertiare. || Retener ó no

comunicar alguna cosa, ó el ejercicio ó cono

cimiento de ella. Retiñere. || Encubrir, ocultar,

callar alguna cosa. Celare. || Encubrir ú ocultar

el Santísimo Sacramento que estaba manifiesto

ó patente. Sacramentum corporis Christi reser

vare. || ant. En palacio y en las casas principa

les, hablando de los criados, era jubilar. || Se

dice én algunos juegos de naipes de ciertas

cartas que no hay obligación de servir, y con

que se mata cuando le acomoda al que las tie

ne. Exceptio qumdam in pagellarum ludo. || r.

Conservarse ó irse deteniendo para mejor oca

sión. Sese reservare vel servare. || Cautelarse,

precaverse , guardarse , desconfiar de alguno.

Ab alio cavere.

RESERVATIVO, VA. adj. Lo que pertenece á la

reserva. || V. censo.

RESFRIADO, m. Destemple ó indisposición cau

sada por la traspiración detenida. Pororum ob-

structio ob repentinam frigoris perceptionem. ||

prou. El riego que se da á la tierra cuando

está seca y dura para que se pueda arar, ¡r-

rigalio térra ante aralioncm moíítcndce. || co

cer ó cocerse el resfriado, fr. Restituirse á

su estado natural los líquidos que se alteraron

por la constipación. Ex obstructione frigoris ad

sanilatem restituí.

RESKRIADOR. m. Lo que resfria. Refrigerator.

RESFRIADURA, f. En las caballerías resfriado.

RESFRIAMIENTO, ra. enfriamiento.

RESFRIANTE, p. a. de resfriar. Lo que resfría.

Frigus inducens.

RESFRIAR, a. ant. enfriar. || Refrescar . tem

plar el calor. Refrigerare. || met. Entibiar, tem

plar el ardor ó fervor. Se usa también como

recíproco. AZstum, fervorem mitigare. || n. Em

pezar á hacer frió. Frigcscerc. \\ r. Destemplar

se el cuerpo del animal por cerrarse los poros

impidiéndose la traspiración. Frigore obHrui.

RESFRIO, ra. RESFRIADO.

RESGUARDAR, a. Defender 6 reparar. fraiiu.

ñire, defenderé. || r. Cautelarse, precaverse 5

prevenirse contra algún daño. Cavere.

RESGUARDO, m. La guardia y seguridad que $

pone en alguna cosa. Cautio, pnemunife■ ":

Defensa ó reparo. Tutamen. ]| La seguridad

que' por escrito se hace en las deudas ó con-

tratos. Caulio. [| El cuidado de celar que do se

introduzcan géneros de contrabando, óSinna-

gar los derechos los que los adeudan. Jferriwn

advenlantium inspectionis et vectigalium íoírev

dorum cura. \\ El conjunto de los empleado!

en el cuidado de que no se introduzcan geue-

ros de contrabando ó sin pagar los derechos.

Alinistrorum vectigalibus colligtndis, el inler-

dicíi's mercibus abigendis turba.

RESIDENCIA, f. Morada, domicilio ó asistenta

ordinaria en algún lugar. Domictlium. || Laraai»

sion ó permanencia en el lugar en que se tie

ne algún empleo ó ministerio eclesiástico ó se.

cular, para cumplir con las obligaciones que

le son anejas, fiesidendi onw. || El espacio de

tiempo de un año ó mas ó menos, que debe

residir el eclesiástico en el lugar de su bene

ficio. Residendi tempus. \\ La cuenta que toma

un juez á otro ó á otra persona de cargo pá-

blico, de la administración de su oficio por

aquel tiempo que estuvo á su cuidado. Por

extensión se dice de otros cargos que se ha

cen ó de la cuenta que se pide, /¡alio, nqmi

lio. || El cargo ó ministerio del residente por

su príncipe en alguna corte extranjera, Jntm

regii legati apud alium principem. || La casa de

jesu.tas que no está erigida en colegio ti ea

profesa , ni es granja Di casa de campo. ;: E

proceso ó autos formados al residenciado. IM

ratione reddendd insírumenía.

RESIDENCIAL, adj. que se aplica al empleo 6

ministerio que pide residencia personal, (¡tui

residendi onus imponit.

RESIDENCIAR, a. Tomar cuenta á alguno de la

administración del empleo que se puso i si

cargo. Por extensión se dice de la cuenta cae

se pide ó cargo que se hace en otras mate

rias. Ralionem petere, inquirerc.

RESIDENTE, p. a. de residir. El que reside :

mora en algún lugar. Incola , commorans i El

ministro que reside en alguna corte extranjera

para los negocios de su soberano sin el ant

ier de embajador. Rcgius legatus apud o/ira

principem.
RESIDENTEMENTE, adv. m. Con ordinaria re-

sidencia ó asistencia. Constanter, ass/dué.

RESIDIR, n. Morar en algún lugar ó estar de

asiento en él. Commorare, incolare. J Estar

cualquier cosa inmaterial en una persona, co

mo derechos, facultades etc. Esse. ¡] Asistir

uno personalmente, y permanecer por tiem

po determinado en el lugar por razón de su

empleo , dignidad ó beneficio ejerciéndola

Commorari.
RESIDUO, m. Parte ó porción que queda de a -

gun todo, fiesiduum, reliquum. || La hez que

dejan los líquidos en el fondo de la vasija.

RESIEMBRA, f. La siembra que se hace en un

terreno sin dejarlo descansar. Coniinuo smi-

natlo. .
RESIGNA, f. La renuncia que se hacía del bene

ficio eclesiástico á favor de un sujeto deter

minado. Beneflcii ecclesiaslici in gralkm ate-

r¡MS renunrt'aíio.
RESIGNACION, f. La entrega voluntaria que ono

hace de sí poniéndose en las manos y vohm-

tad de otro. Sui ipsius in alterius polfíhúe*

tradilio , aoaiienaíio , mancipado. |j iiscsa

CONFORMIDAD.
RESIGNADAMENTE. adv. m. Con resignación

Patienter.
RESIGNADÍSIMO, MA. adj. sup. de resigmdo

Valde acquielus. •

RESIGNANTE, p. a. de resignar. El que resig

na. Rcsignans. • ..

RESIGNAR, a. Renunciar algún beneficio eclesiás

tico ó-hacer dimisión de él á favor de un su

jeto determinado. Se usa también con aplica

ción á otros cargos y funciones; y así s^ice:

resignar la vara , el mando, la autoridad. Re

signare. || r. Conformarse . sujetarse, entregar

su voluntad , condescender. Se submiltere

RESIGNATARIO. m. El sujeto en cuyo favor ■

hacia la resigna. Is cujus arbitrio H potóte

quidquam suomifltíur.
RESINA, f. Materia untuosa, inflamable y visco

sa que sudan ciertos árboles, y especialmente

el pino. Resina. .
RESINOSO, SA. adj. que se aplica á lo que lien

ó destila resina, fiejinosuj. .
RESISA. f. La octava parte que se saca de »

otra octava, que en el vino, vinagre y aceie

se habia cobrado por el derecho de la süi

Vecligal quoddam.
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RESISAR. a. Achicar mas las medidas ya sisadas

del vino, vinagre y aceite, rebajando de ellas

lo correspondiente á la resisa. Diminutas men

suras ¡terum diminuere.

RESISTENCIA, f. La acción y efecto de resistir.

liesislendi aclio, repugnanlia.

RESISTENTE, p. a. de resistir. Lo que resiste 6

se resiste. Resislens.

RESISTERO, m. El tiempo desde medio dia hasta

las dos en el verano cuando el sol hiere con

mayor fuerza. Solis wstus.,\\ El calor causado

por" la reverberación del sol, y el lugar en

3ue se percibe. Solis reverberantis aeslus; ra-

iorum solis rcpercussio.

RESISTIBLE, adj. Lo que puede resistirse; aguan

table, soportable. Tolerabilis.

RESISTIDOR, RA. m. y f. El que resiste. Qui re

sista.

RESISTIR, n. Oponerse un cuerpo ó una fuerza

á la acción ó violencia de otra. Se usa también

como recíproco. Resislere. || Repugnar, con

tradecir. Resistere , repugnare. || a. Tolerar,

aguantar ó sufrir. Sufferre, tolerare, sustine-

re. || Combatir las pasiones, deseos etc. Pro-

vis alTectibus obsislere. || Rechazar , repeler 6

contrarestar. Rejkere, obsistere. \\ r. Bregar,

forcejar. Contenderé.

RESMA, f. El mazo de veinte manos de papel.

Quingentarum chartarum fascicuius.

RESOBRAR, n. Sobrar mucho. Multúm superesse.

RESOBRINO, NA. ra. y f. El hijo del sobrino car

nal. Consobrini /Mus.

RESOL, m. La reverberación del Sol de un cuer

po en otro. Solis radiarum repercussio.

RESOLANO, NA. m. y f. El sitio donde se toma

el sol resguardado del viento. Solarium. úsase

como sust. en la terminación fem.

RESOLGAR. n. ant. resollar.

RESOLUCION, f. La determinación que se toma

sobre un negocio, fíesolulio, consilium. || Áni

mo , valor ó arresto. Animi fortitudo. || Deci

sión ó solución de alguna duda ó dificultad. So

ltólo, resolulio. || Med. y Cir La disipación ó

evaporación del humor por los poros, ó por

la insensible traspiración ó por otra via. Hu

mor¡s resolulio. exstirpatio, e.rhalatio. || La di

solución de un todo por desunirse ó separarse

sus partes. LHssolulio. || Desembarazo, libertad

ó despejo en decir 6 hacer alguna cosa. Agen-

di aut dicendi fácil Has, agilitas, libertas. || Aná

lisis ó división que física ó mentalmente se hace

de un compuesto en sus partes, para recono

cerlas cada una de por sí. Resolulio. || Activi

dad, prontitud, viveza. In agendo celeritas. |]

RESUMEN. EpilogUS. || EN RESOLUCION. IUOd. adv.

En suma, en conclusión. Uno verbo.

RESOLUBLE, adj. Lo que se puede resolver fá

cilmente. Quod focili solvi potest.

RESOLUTAMENTE, adv. m. ant. resueltamente.

RESOLUTISIMO, MA. adj. sup. de resoluto, fle-

solulissimus.

RESOLUTIVAMENTE, adv. m. Con decisión. De-

finité. . ■-

RESOLUTIVO, VA. adj. Med. Lo que tiene vir

tud de disolver,. disipar, dividir y atenuar los

humores. Se usa también como sustantivo en

la terminación masculina. Quod solvere scu

laxare valet. || Aplícase al orden ó método en

que se procede analíticamente ó por resolu

ción. Analylicus.

RESOLUTO, TA. p. p. irreg. ant. de resolver. ||

adj. resuelto. || Compendioso, abreviado, re

sumido. In eompendium redactus. || Versado,

diestro, expedito. Versatus, assuefactus, prom-

ptus.

RESOLUTORIAMENTE, adv. ni. Con resolución.

Absolulé.

RESOLUTORIO, RIA. adj. Lo que tiene resolu

ción. Celer . vromplus.

RESOLVENTE. Fis. y Med. p. a. de resolver.

Lo que resuelve , disipa ó atenúa. Solvens.

RESOLVER, a. Decidir, determinar sobre alguna

materia. Decernere, consilium capere. |j Resu

mir, epilogar, recapitular. In eompendium re-

digere. || Desalar alguna dificultad 6 dar solu

ción á alguna .duda. Solvere, expediré. || Disol

ver ó dividir un todo en sus partes desatando

ó deshaciendo la unión. Resolvere. || Fís. y Med.

Hacer que so disipe, desvanezca, exhale ó

evapore alguna cosa; dividir, atenuar. Se usa

también oomo recíproco. || Deshacer, destruir.

üissipare. \\ Deshacer, un agente natural algu

na cosa cuyas partes separa destruyendo su

uuion. Se usa también como recíproco. Dissol-

vere. || Analizar, dividir física ó mentalmente

un compuesto en sus partes ó elementos , para

reconocerlos cada uuo de por si. Singillalim

dividere. 1 r. Arrestarse á decir ó hacer alguna

cosa. Apud se slatuere, deliberare. || Reducirse,

venir á parar una cosa en otra. In aliud verli.

RESOLVIENTE. Fis. y Med. p. a. ant. de rbsol-

ver. Lo que resuelve, disipa ó atenúa.

RESOLLAR, n. Echar el aliento con algún ruido.

Spirare , respirare. || Hablar. Se usa frecuen

temente con la negación; y así se dice: no

resolló, Loqui. \\mel. Desembarazarse 6 estar

libre de las ocupaciones ó cuidados que mo

lestaban. Animum laxare.

RESONACION, f. El sonido causado por reper

cusión. Repcrcussus sonus.

RESONANCIA, f. Prolongación del sonido que se

va disminuyendo por grados. Som conlinua-

ÍÍO. || Poél. CONSONANCIA.

RESONANTE, p. a. de resonar. Lo que resuena.

Resonans. >

RESONAR, n. Hacer sonido por repercusión ó

sodar mucho. En poesía se halla usado como

activo. Resonare.

RESOPLAR, n. Dar resoplidos. Vehemenler suf-

flare. || Bufar el caballo receloso, el toro ú

otro animal. Suspiciosum hinnire equum, mu-

gire taurum.

RESOPLIDO, m. El resuello fuerte y continuado.

Veliemens et continua respiralio. || Bufido del

caballo etc. Equi hinnitus.

RESOPLO, m. resoplido.

RESORBER, a. Volver á sorber, llerum sorberé.

RESORTE, m. muelle , pieza de hierro. || La

fuerza elástica de alguna cosa. Elástica vis. ||

niet. El medio de que alguno se vale para lo

grar algún objeto, flaíio, via. , .

RESPALDAR, a. Sentar, notar ó apuntar algo á

la espalda ó vuelta de un escrito. Dicese re

gularmente de lo que se paga á cuenta de al

guna escritura de obligación ó de un vale.

Tergo notare. || m. respaldo. || r. Inclinarse de

espaldas ó arrimarse al respaldo de la silla ú

banco. Assidere. \\ Albeit. Desconcertarse el

hueso de la espalda á la caballería. Os humeri

equini luxari.

RESPALDO, m. La vuelta del papel 6 escrito en

que se nota alguna cosa , y también se toma

por lo mismo que se nota". Charla) tergum. ||

La parte de la silla ó banco en que descansan

las espaldas. Sellos dorsum. ■

RESPECTAR, imp. respetar.

RESPECTIVAMENTE, adv. m. Comparativa

mente , con relación á otra cosa. Relalione

habita.

RESPECTIVE, adv. m. tomado del latin , que se

usa en castellano por respectivamente.

RESPECTIVO, VA. adj. Lo que se contrae par

ticularmente á alguno. Quod refertur ad a¡¿-

quid.

RESPECTO, m. La razón, relación ó proporción

de una cosa á otra. Rcspectus. || respecto ó con

respecto A, ó respecto de. mod. adv. que de

nota comparación, referencia o relación entre

dos ó mas cosas ú personas, lid'alione . cum re

lalione ad. ¡I al respecto, mod. adv. A propor

ción, á correspondencia, respectivamente. Re-

spectu.

RESPELUZAR, a. ant. despeluzar. Se usaba tam

bién como recíproco.
RESPETABLE, adj. Lo que es digno de respeto. •

Venerabais, reveréntid dignus.

RESPETADOR, RA. m. y f. El que respeta. Qui

reveretur, veneratur.

RESPETAR, a. Venerar , tener respeto. Revere-

ri, venerari. || imp. Tocar, pertenecer, decir

relación ó respeto. Pertineré.

RESPETO, m. Miramiento, veneración, acata

miento que se hace á alguno. Observantia, re-

verenlia. || Miramiento, consideración, aten

ción, causa ó 'motivo particular. Respeclus. ||

Cualquiera cosa que 60 tiene de prevención o

repuesto; así decimos: coche de respeto. Ap-

paratus, repositus. || Germ. Espada. || respeto

ó con respeto a, ó respeto de mod. adv. res

pecto O CON RESPECTO A, ó respecto de. Rcs-

peclu. || estar de respeto, fr. con que se ex

plica que una cosa está de cumplimiento y ce

remonia. Solemni modo , ritu agere , versari.

RESPETOSAMENTE, adv. m. Con respeto y ve

neración. Reverenter.

RESPETOSO , SA. adj. Lo que causa ó muevo á

veneración y respeto. Venerabundus , reve-

rendus. || El que observa veneraciou, cortesía

y respeto. Reverens, observans.

RESPETUOSAMENTE, adv. m. respetosamente.

RESPETUOSO. SA. adj. respetoso.

RÉSPICE, in. fam. Respuesta seca y desabrida.

Dura onimadtiersio. || Reprensión corta, pero

fuerte. Aspera et brevis objurgalio.

RESPIGADOR , RA. adj. El que respiga. Spiále-

gium exercens; spicas requirens.

RESPIGAR, a. Espigar. Messis reliquias legere,

recolligere.

RESPIGON, m. padrastro en los dedos. || Albeit.

Llaga que se hace á las caballerías en los pul

pejos con dolor y algo de materia. Vlceris ge-

nvs in jumentis.

RESPINGAR, n. Sacudirse la bestia y gruñir por

que la lastima 6 molesta alguna cosa ó le hace

cosquillas. Calcitrare cum getnitu. || met. y fam.

Resistir, repugnar, hacer gruñendo lo que se

manda. Calcitrare, fremere.

RESPINGO, m. La acción de respingar. Calcitra-

tus. || met. y fam. Expresión ó movimiento de

despego y enfado con que alguno muestra la

repugnancia que tiene en ejecutar lo que se

le manda. Indignalionis signum; verbum mor-

dicans.

RESPIRACION, f. La acción de respirar. Respi-

randi actus. || El aire que se respira. Aura.\\

Entrada y salida libre del aire en algún apo

sento ú otro lugar cerrado. ^crij, venti adilus.

RESP1RABLE. adj. que se aplica al aire que pue

de respirarse sin perjuicio de la salud.

RESPIRADERO, m. La abertura por donde sale

el aire. Spiraculum, respiramen. || Lumbrera,

tronera. || Atabe ó ventosa. || met. Alivio, des

canso de alguna fatiga ó trabajo. Levanten. ||

El órgano ó conducto de la respiración. Spi-

rationis mcalus.

RESPIRANTE, p. a. de respirar. Lo que respira.

Spirans. •

RESPIRAR, n. Atraer el aire externo al pulmón

y volverlo á arrojar hácia afuera. Respiraren

Exhalar, despedir de sí algún olor. Exhalare. ||

met. Animarse, cobrar aliento. Vires capere,

sumere. || Tener salida ó comunicación con el

aire externo ó libre un fluido que está encer

rado. Liberé effluere. || Descansar, aliviarse del

trabajo, salir de la opresión. Levari, recrea-

ri. || Hablar. Se usa frecuentemente con nega

ción ; y así se dice : fulano no respiró. Mussi-

tare. |] no tener por donde respirar, fr. met.

No tener qué responder al cargo que á uno

se le hace. Responderé nequire. || sin respirar.

mod. adv. con que se da á entender que una

cosa se ha hecho sin descanso ni intermisión

de tiempo. Continuo vel non intermisso labore.

RESPIRO, m. La acción de respirar. Spiratio. |J

El rato que se da para descansar de la fatiga,

y volver á ella con nuevo aliento. Breve tem-

poris spatium recreandis viribus. || met. Tiem

po ó plazo para pagar. Tempus solvendo con-

cessum.

RESPLANDECENCIA. f. ant. Resplandor. || met.

ant. Esplendor.

RESPLANDECER, n. Despedir rayos de luz ó

lucir mucho una cosa. Resplendere, micare. ||

met. Brillar alguna cosa mucho por la reflexión

de la luz. Micare, nitere. || met. Sobresalir y

aventajarse en alguna acción , virtud ú otra

cosa. Eminere.

RESPLANDECIENTE, p. a. de resplandecer. Lo

que resplandece. Splendens, fulgens.

RESPLANDECIMIENTO, m. resplandor.

RESPLANDOR, m. Luzmuy clara que arroja o

despide el sol ú otro cualquier cuerpo lumino

so. Splendor. || met. El brillo de algunas cosas.

Nitor. || Composición de albayaldc y otras co

sas con que se afeitan las mujeres. Fucus ni-

tens. || Esplendor ó lucimiento. Splendor, nitor.

RESPLENDOR. m. ant. resplandor.

RESPONDEDOR, RA. m. y f. El que responde.

Respondens.

RESPONDENCIA. f. ant. correspondencia, be-

lacion.

RESPONDER, a. Contestar, satisfacer á lo que

se pregunta 6 propone. Responderé. || Contes

tar uno al que le llama ó al que toca á la

puerta. Responderé. || Contestar al billete é

carta que se ha recibido. Responderé, rescri-

bere. || Corresponder con su voz los animales

ó aves á la de los otros de su especie ó al

reclamo artificial , que la imita. Responderé. ||

Satisfacer al argumento, duda, dificultad ó

demanda. Salisfacere. || Rendir 6 fructificar; y

así de un campo estéril se dice que no respon

de. Reddere. || Se dice de las cosas inanimadas,

y vale surtir el efecto que se desea ó preten

de. Reddere, prabere. || Corresponder, repetir

el eco. Assonare. || Corresponder, mostrarse

agradecido. Responderé, gratis habere. || Repli

car á un pedimento ó alegato. Replicare , in

judicio responderé. || n. Corresponder, guardar

proporción ó igualdad una cosa con otra. Re

sponderé. || Replicar, ser respondón. Repone-

re. || Mirar, caer, estar situado algún lugar,

edificio etc. hácia alguna parte determinada.

Versús hanc vel Mam plagam vergere. || Ser ó

hacerse responsable de alguna cosa , salir por

fiador, abonar á otro. Pro aliquo responderé.

RESPONDIDAMENTE. adv. m. ant. Con propor

ción, simetría ó correspondencia.

RESPONDIENTE, p. a. de responder. El que res

ponde. Respondens.

RESPONDON , NA. adj. El que tiene el vicio de

replicar á todo. OMoguuíor.

RESPONSABILIDAD, f. La obligación de reparar

y satisfacer cualquier pérdida ó daño. De re

parando damno sponsio. || persona de respon

sabilidad. Persona de posibles , de crédito.
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RESPONSABLE, adj. El que está obligado á res

ponder ó satisfacer por algún cargo, comisión

ó contrato. Qui tenetur ad aliquid.

RESPONSAR. n. Decir ó rezar responsos. Preces

pro morluis effundere.

RÉSPONSEAR. n. responsar.

RESPONSION. f. ant. respuesta. || responsabili

dad. || ant. Correspondencia 6 proporción de

una cosa con otra. i| El tanto con que contri

buyen al tesoro de la Orden de San Juan los

comendadores y demás individuos que disfru

tan rentas. Symbola ab equitibus sancti Joannis

ordinis arario prabita.

RESPONSO, m. El responsorio que separado del

rezo se dice por los difuntos. Responsorium,

piaculares preces pro defunclis.

RESPONSORIO. ra. Ciertas preces y versículos

que se dicen en el rezo después de las leccio

nes en los maitines y después de las capitulas

de otras horas. Responsorium.

RESPUESTA, f. Satisfacción á la pregunta, duda

6 dificultad. Responsio, responsum. || réplica. ||

refutación. |¡ La contestación á alguna caria ó

billete, flescripíto. || Se aplica al trueno del ar

cabuz ó de otra arma de fuego. Catapulta fra

gor. || met. El eco ó voz repetida de los mon

tes ú otros lugares cóncavos. Echo, sonus, aut

vocis revocalio.

RESPUESTO, TA. p. p. irreg. ant. de responder.

RESOUEBRADURA. f. Hendedura, grieta. Fissura.

RESQUEBRAJADURA, f. Hendedura, grieta. Fis

sura.

RESQUEBRAJAR, a. Abrir, hender, rajar. Se

usa también como neutro, y mas comunmente

como recíproco. Hiare, flndere.

RESQUEBRAJO, m. Hendedura, grieta.

RESQUEBRAJOSO, SA. adj. Lo que se resque

braja 6 puede resquebrajarse fácilmente. Quod

facilé finditur.

RESQUEBRAR, n. Empezar á quebrarse, hen

derse ó sallarse alguna cosa. Findi.

RESQUEMAR, a. Causar algunos alimentos ó be

bidas en la lengua y paladar un calor picante

y mordaz. Se usa también como neutro. Acer-

bitatem , acorem parere. || requemar.

REQUEMAZON, f. resquemo.

RESQUEMO, m. Calor mordicante que producen

en la lengua y paladar a gunos manjares ó be

bidas, .¿cris acerbitas. || El sabor y olor des

agradables que adquieren los alimentos resque

mándose con el demasiado fuego, ingratus

odor, sapor.

RESQUICIO, m. La abertura que hay entre el

quicio y la puerta, y por extensión se dice

de cualquier otra hendedura pequeña. Rima. ||

met. La entrada ú oqasion que se proporciona

para algún fin. Aditus, occasio.

RESQUITAR. a. ant. Desquitar, descontar, reba

jar, disminuir.

RESTA, f. resto. Solo se usa en el dia por el

residuo de alguna" cantidad pecuniaria. Resi-

duum.
RESTABLECER, a. Volver á establecer una cosa ■

<5 ponerla en el estado que antes tenía. Res

taurare, resliluere. || r. Recuperarse, repararse

de alguna dolencia, enfermedad ú otro daño ó

menoscabo, llestaurari, vires reficere.

RESTABLECIMIENTO, m. La acción y efecto de

restablecer 6 restablecerse. Reslitulio, restau-

ratio.
•RESTADO, DA. adj. Arrestado, por determina

do ó resuelto.,

RESTALLAR, n. Chasquear, estallar alguna co

sa ; cpmo la honda ó el látigo cuando se ma

nejan ó sacuden en el aire con violencia. Cre

pitare. || Crujir, hacer fuerle ruido. Stridcre.

RESTANTE, p. a. de restar. Lo que resta. Quod

superrsl.

RESTAÑADURA. f. La acción y efecto de res

tañar.

RESTAÑAR, a. Volver á estañar, cubrir ó bañar

con estaño segunda vez. Slanno ilerum Mini-

re. || Estancar, parar ó detener el curso de al

gún líquido ó humor. Dícese con especialidad

de la sangre. Se usa también como verbo re

cíproco y como neutro. Sanguinis ¡luxum re-

primere. || restallar.

RESTAÑASANGRE, f. Piedra, alaqueca.

RESTAÑO, m. Especie de tela de plata ú oro

parecida á la que modernamente llaman glasé.

Tela sérica, auro vel argento contexto. ]\ es

tanco.

RESTAR, a. Sacar el residuo que queda de al

guna cosa bajando alguna parte del todo. Sub-

trahere. || Aril. Sustraer, separar un número

menor de otro mayor. Deducere. || En el juego

de pelota es darla volviéndola al que saca. M-

lam jaclalam devolvere. || ant. arrestar. || n.

Faltar, sobrar, quedar de mas. Restare, super-

esse-

RESTAURACION, t. Recuperación, reparación de

alguna cosa. Renovalio . inslauratio. || La liber

tad que recobra un pueblo ó país sojuzgado,

oprimido. Libertas populo restituía.

RESTAURADOR , RA. m. y f. El que restaura.

lnstaurator.

RESTAURANTE, p. a. de restaurar. Lo que

restaura. Se usa también como sustantivo mas

culino. Inslaurans.

RESTAURAR, a. Recuperar 6 recobrar. Instau

rare, recuperare. || Reparar, renovar 6 volver

á poner una cosa en aquel estado ó estimación

que antes tenía. Instaurare, resliluere.

RESTAURATIVO, VA. adj. Lo que restaura ó

ttene virtud de restaurar. Se usa también co

mo sustantivo masculino. Restaurans. ,

RESTINGA, f. Bajío de piedras cubierto por el

agua. Scopulus. || Náut. Paraje estrecho de

poca agua , cuyo fondo de arena ó piedra se

introduce en la mar. Sinus in mari arenam

aut lapides in ipsum effundens

RESTINGAR, m. El sitio 6 paraje en que hay

restingas ó bajíos de piedras. Locus scopulis

frequens.

RESTITUCION, f. La acción y efecto de resti

tuir. ReslilUtiO. || Ó RESTITUCION IN ÍNTEGRUM.

for. La reintegración de un menor ó de olra

persona privilegiada en todas sus acciones y

derechos. In inlegrum restitutio.

RESTITUIBLE, adj. Lo que se puede restituir.

Quod restituí potesl.

RESTITUIDOR, RA. m. y f. El que restituye.

Restilulor.

RESTITUIR, a. Volver una cosa á quien la tenía

antes. Resliluere. || Restablecer ó poner una

cosa en el estado que ántes tenía. Resliluere. ||

r. Volver al lugar de donde se habia salido.

Rediré.

RESTITUTORIO , RIA. adj. for. Lo que incluye

ó dispone la restitución. Restitutorius.

RESTO, m. El residuo ó parte que queda de al

gún todo. Residuum, reliquum. || En los juegos

de envite la cantidad que consigna el jugador

para jugar y envidar. Sors pecunia atece ex

pósita. || En el juego de la pelota el que juega

contrapuesto al saquo. Qui in ludo ex adverso

est jacienli pilam. || En el mismo juego el si

tio en que se resta. Meta ex qua pila reji-

citur. ¡| En el mismo la acción de restar. Pilm

jaclatae rejeclio. || abierto. En algunos juegos el

que no tiene cantidad determinada y puede

subir cuanto se quiera. Tola sponsio in ludo. \\

Á resto abierto, mod. adv. met. y fam. Ili

mitadamente, sin restricción. Nullis limilibus. ||

echar el resto, fr. Parar y hacer envite en

el juego de todo el caudal que uno tiene en

la mesa. Omnem pecuniam sorti lusorim com-

mittere. || Hacer todo el esfuerzo posible. 7o-

tis viribus niíi. || envidar el resto, fr. echar

el resto. || hacer resto, fr. Entre jugadores

señalar una porción de dinero precisa , la cual

solamente pueden ganar ó perder; y así dicen:

hago cien reales de resto. Quamdam pecuniam

ludo spondere.

RESTREGAR, a. Estregar mucho y con ahinco.

RESTRIBAR, n. Estribar ó apoyarse con fuerza.

A'iíi.

RESTRICCION, f. Limitación ó modificación. Li-

milalio. || mental. La coartación ó excepción

que interior y mentalmente se propone á la

proposición que se profiere con el fin de en

gañar. Limilatio mente inleriús (acia.

RESTRICTIVAMENTE, adv. m. En rigor. Reslric-

tim, stricté. . .

RESTRICTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud ó

fuerza para restringir y apretar. Restringere

valens. || Lo que restringe, ciñe, limita ó coar

ta. Restringen*, coercens.

RESTRICTO , TA. adj. Limitado, ceñido ó pre

ciso. Restrictus.

RESTRINGA, f. hestinga.

RESTR1NGENTE. p. a. de restringir. Lo que

restringe. Se usa también como sustantivo

masculino. Restringens.

RESTRING1BLE. adj. Lo que se puede restrin

gir, limitar ó coartar. Quod restringí potesl.

RESTRINGIR, a. Limitar, ceñir ó coartar. Res

tringere. || RESTRIÑIR.

RESTR1ÑID0R. RA. m. y f. Lo que restriñe y

detiene. Quod reslringit.

RESTRlSlMIENTO. m. La acción y efecto de

restriñir. Restringendi adío.

RESTRIÑIR, a. Detener ó apretar. Restringere.

RESTROJO, m. rastrojo.

RESUCITADOR, RA. m. y f. El que restituye á

la vida ó al antiguo estado alguna cosa, lnstau

rator , reparalor.

RESUCITAR, a. Volver la vida á un muerto. A

morluis suscitare; ad vitám revocare. || met. y

fam. Recordar, reproducir las cosas que esta

ban olvidadas ó en desuso. || n. Volver á la

vida. Resurgere, reviviscere.

RESUDACION, f. La acción de resudar. Levis su-

doris emissio.

RESUDAR, n. Sudar ligeramente. Leviter sudare.

RESUDOR, m. Sudor ligero y ténue. Levis sudor.

RESUELTAMENTE, adv. m. Con decisión; osa

damente; con ánimo resuelto. Ob/lrmaté.

RESUELTO, TA. p. p. irreg. de resolver. || adj.

El demasiadamente determinado, audaz, arro

jado y libre. Audax, liber. || Pronto, ditigen>-

te. Expeditus.

RESUELLO, m. Aliento ó respiración, especial

mente la violenta. Crebra spiratio, anfielitus. ¡

Germ. Dinero. »

RESULTA, f. Efecto, consecuencia. Efíectus con-

sequens; consequentia. II Lo que últimamente se

resuelve en alguna deliberación ó conferencia.

Consullalionis vel disputationis summa. || La

vacante que queda de un empleo por ascenso

del que lo tenía. Munus vel offlcium vacans Kt

promotione Uto fungentis. ,

RESULTAS íde). mod. adv. A consecuencia. Jdeo.

RESULTADO, m. El efecto y consecuencia de al-

gun hecho , operación 6 deliberación. Sumnta.

RESULTANCIA, f. resultado.

RESULTANTE, p. a. de resultar. Lo que resul

ta. Quod ex aliquo confleitur, conscquüur.

RESULTAR, n. Resaltar ó resurtir. || Redundar

ceder ó venir á parar una cosa en provecho

ó daño de alguno. Recidere, redundare. || Na

cer , originarse ó venir una cosa de otra. Or¿-

ri. provenire, proftásci.

RESUMBRUNO. adj. Cetr. El plumaje del halcón

entre rubio y negro. Color subrufus vel mu-

rinus.

RESUMEN, m. Compendio 6 recopilación del es

crito, discurso 6 narración. Epilogus . compen-

dium, summarium. | en resumen, mod. adv.

En suma , en conclusión. Denique . paucis

verbis.

RESUMIDAMENTE, adv. m. En resumen. Sum-

malim. || Brevemente, en pocas palabras. Sum-

matim . breviter.

RESUMIR, a. Recopilar ó hacer resumen, redu

cir á compendio. Se usa también como recí

proco. Ad pauca vel in summarium redigere. 3

Repetir el actuante el silogismo del contrario.

Argumentum adeersarii repeleré. \\ r. Conver

tirse , comprenderse , resolverse una cosa en

otra. Mulari.

RESURGIR, n. ant. resucitar.

RESURRECCION, f. Reunión del alma con el

cuerpo de que ántes se habia separado . lo

grando así nueva vida. Resurrectio.

RESURTIDA, f. Rechazo ó rebote de alguna co

sa. Resultandi aclio, repercussio.

RESURTIR, n. Retroceder un cuerpo de resultas

del choque con otro. Resilire, resultare.

RETABLO, m. El conjunto ó colección de figuras

pintadas ó de talla, que representan la série

de alguna historia- ó suceso. Tabula variis ima-

ginibus depicla aut cmlata. || La obra de ar

quitectura hecha de mármol, piedra, made

ra etc. que compone la decoración de un aliar.

Opus architectonicum allari ornando. || de dck-

los, ó dolores, met. La persona en quien se

ven acumulados muchos trabajos y miserias.

Homo nrumnis obrulus.

RETACAR, a. Herir dos veces la bola con el taco

en el juego de trucos y billar. Bacillo trudicu-

lario glotium bis ferire.

RETACERIA, f. El conjunto de retazos de cual

quier género de tejido. Fragmenlorum pañi»

aut cujusvis lelce congeries.

RETACO, m. Escopeta corla y reforzada, pero

ligera y con un tornillo de recámara que for

ma la figura de cono truncado para darle ma

yor alcance. Catapulta ignea brevior. || En el

juego de trucos y billar taco mas corto que

los regulares, algo mas grueso y mas ancho

de boca. Bacillus trudicularius brevior el cras-

sior. || met. El hombre rechoncho y grueso.

Homo brevis rotundusque.'

RETADOR, m. El que reta ó desafía. Ad duellum

provocans.

RETAGUARDA, f. ant. retaguardia.

RETAGUARDIA, f. El postrer cuerpo de tropa

que cubre las marchas y movimientos de un

ejército. Postrema ocies. || picar la retaguar

dia, fr. Mitic. Perseguir de cerca al enemigo

que se retira. Hostem insequi.

RETAHILA, f. El conjunto de muchas cosas que

están ó van sucediendo por su órden. Serte*

longa rerum.

RETAJAR, a. Corlar en redondo alguna cosa.

Circumcidere. || Volver á cortar ó sobrecortar

los puntos de la pluma. Calamum secundé tem

perare. || circuncidar. Circumcidere.

RETAL, m. El pedazo de tela que queda de aV-

guna pieza. Panni segmentum. \\ Cualquier pe

dazo ó desperdicio de telas ó de piel, espe

cialmente de la que sirve para hacer la cola

que usan los pintores. Corii . pellis fruslum.

RETALLAR, n. retallecer. || Grab. Volver i pa

sar el buril por las rayas de una lámina ya
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gastada. Cwlalas laminas scalpello instaurare.

RETALLECER, n. Volver á echar tallos las plan

tas. Ikpullulare.

RETALLO, m. Pimpollo ú nuevo tallo. Sur-

culus.

RETAMA, f. Arbusto que crece hasta la altura

de cinco ó seis palmos. Produce una especie

de estambres sin hojas , semejantes al esparto,

macizas y difíciles de romper. Hace unas vai

nillas, dentro de las cuales se cria una simiente

al modo de lenteja. Su flor es amarilla y como

la del alhelí. |] Género de planta de que hay

varias especies; como la de olor, de flor ó re

tama macho , la de tintoreros y la retama co

mún. Esta última es una mata que produce los

ramos angulosos ó con esquinas, largos, flexi

bles, con hojas de hechura de hierro de lanza

y racimos laterales de flores , y en cada fruto

una sola semilla en forma de riñon. Genista. ||

MACBO Ó DE OLOR. GAYOMBA.

RETAMAL ó RETAMAR, m. Siljo poblado de

relamas. Locus genistis frequens.

RETAMERO , RA. adj. Lo que pertenece á reta-

roa; como, azadón retamero, tierra retamera.

Adgenistam perlinens.

RETAR, a. En lo antiguo era acusar de alevoso

un noble á otro. De proditione apud Regem

aiiquem appellare. || Desaliar, provocar á duelo

ó batalla. Ad pugnan provocare. \\ fam. Re

prender, tachar, echar en cara. Vitium alicui

corám objicere, objurgare.

RETARDACION, f. La acción y efecto de retar

dar. Retardatio.

RETARDAR, a. Diferir, detener, dilatar. Retar

dare, morari.

RETARDO, m. retardación.

RETASA, f. Segunda tasa. Itérala rei ceslimatio.

RETASACION, f. retasa.

RETASAR, a. Tasar segunda vez? Iterum asti-

mare; pretium assignare.

RETAZAR, a. Hacer piezas ó pedazos alguna

cosa. In frusta dividere.

RETAZO, m. Retal ó pedazo de alguna tela. Paa-

ni segmentum. [| Trozo ó fragmento de algún

razonamiento ó discurso. Scripti aut sermonis

fragmentum.

RETSTIÍJAR. a. Recorrer los tejados poniendo las

tejas que les faltan. Tecla tegulis reflcere. || met.

fam. Reparar al que está roto y falto de ves

tido. Nuditati mederi.

RETEJER, a. Tejer unida y apretadamente. Stric-

lim texere.

RETEJO, m. El reparo ó composición que se ha

ce en el tejado que está maltratado. Tectt te-

gulitii refectio, reparatio.

RETEMBLAR, n. Temblar con movimiento repe

tido. Tremeré.

RETEN, m. El repuesto ó prevención que se tie

ne de alguna cosa. Quid praparalum , repo

nte»). || MU. Tropa que en mas ó menos nú

mero se pone sobre las armas , cuando las

circunstancias lo requieren, para reforzar, es

pecialmente de noche , uno o mas puestos mi

litares.

RETENCION, f. La acción y efecto de retener.

Retentio. || Conservación del empleo que se

tenía aun habiendo obtenido otro, /telendo mu

ñen*. |¡ La suspensión que hace el Rey del uso

de cualquier rescripto procedente de la auto

ridad eclesiástica. Suspensio senlentúe á judice

ecclesiastico lata. \\ Med. La detención ó depó

sito que se hace .en el cuerpo humano de al

gún humor que debiera expelerse. Humoris in

corpore retentio.

RETÉNENCIA. f. ant. La provisión de bastimen

tos y otras cosas necesarias para la conserva

ción v defensa de alguna fortaleza.

RETENER, a. Detener, conservar, guardar en

sí. Iteimere. || Conservar en la memoria alguna

cosa. Memnrid retiñere. || Conservar el empleo

que se tenía cuando se pasa á otro. Munus re

tiñere. || Suspender el Rey el uso de algún res

cripto que procede de autoridad eclesiástica,

íied'nere , suspendere. \\ for. Quedarse un tribu-

oal superior con los autos del juez inferior,

pedidos ó llevados á él por apelación ú otro

recurso, Retiñere.

RETENIDAMENTE. adv. m. Con retención. Cauti.

RETENIMIENTO, m. retención.

RETENTAR, a. Volver á amenazar la enferme

dad, dolor ó accidente que se padeció ya, ó

resentirse de él. Herum morbum imminere.

RETENT1VO, VA. adj. Lo que tiene virtud de re

tener, ftetinendi 1» prwditus. Se usa también

como sustantivo. || f. Memoria, facultad de

acordarse. Vis memorial lenax.

RETENTRIZ. Med. adj. que se aplica á la virtud

que tiene una cosa para retener. Se usa tam

bién como sustantivo. Retiñere valens.

RETEÑIR, a. Teñir de otro color, ó teñir del

mismo segunda vez. Retingere, iterum lingere. \\

O. RETIÑIR.

RETESAMIENTO, m. La acción y efecto de re

tesar, üistensio.

RETESAR, a. Atesar, extender endureciendo.

Distendere , intendere.

RETESO, m. Extensión de alguna cosa con endu

recimiento. Distensio. || teso.

RETICENCIA, f. Ret. Figura que consiste en em

pezar una frase, 6 apuntar alguna especie á lin

de que se comprenda sin llegar á declararla de

todo punto. Relicentia.

RETICULAR, adj. Anat. Lo hecho á modo de red.

Especialmente se aplica á una membrana. Re

tís formam referens.

RETIN, m. RETINTIN.

RETINA, f. Tercera túnica del ojo, formada por

una expansión del nervio óptico, y en la cual

se hace la visión, /tetina.

RETINTE, m. El segundo tinte que se da á una

cosa. Tinctura itérala. || retintín.

RETINTIN, m. Sonido que deja en los oidos la

campana ú otro cuerpo sonoro. Tinnitus. || El

modo y tonillo afectado de hablar. Dfcese re

gularmente del que se emplea para mortificar

y zaherir á alguno. Vocis lonus affectatus.

RETINTO, TA. p. p. irreg. de reteñir. || adj. Lo

que es de color muy oscuro, que cási tira á

negro. Fuscus, subnxger.

RETIÑIR, n. Durar el retintín. Tinnire.

RETIRACION, f. Impr. La segunda forma que se

pone en la prensa para retirar el pliego.Secun-

doe paginm typis subjectio.

RETIRADA, f. La acción y efecto de retirarse.

Recessus, receptus. || El terreno ó sitio que sir

ve de acogida segura. Receptus, refugium, re

cessus. || retreta. || En la danza española movi

miento que se hace sacando la punta del pié

derecho, adelantándolo como quien da un pun

tapié, y retirándolo atrás lo mismo que se llevó

hácia delante. Hispánica saltatkmis motus quí

dam. || .1/1/. La acción de retroceder en or

den apartándose del enemigo. Recessus, re

ceptus.

RETIRADAMENTE, adv. m. Escondidamente, de

secreto, ocultamente, Secreté, occulté.

RETIRADO, DA. adj. El empleado que ha sido

jubilado o separado del ejercicio del destino

que tenía. Se usa mas comunmente en la mili

cia. Emerilus. \\ Distante , apartado , desviado.

Semolus. secrelus.

RETIRAMIENTO, m. retiro.

RETIRAR, a. Apartar ó separar alguna cosa de

otra ó de algún sitio. Removeré , separare.

Apartar de la vista alguna cosa reservándola ú

ocultándola. Subducere, abstrajere. || Obligará

alguno á que se retire ó rechazarle. Rejicere, re

peliere. || Impr. Estampar por la espalda el plie

go que ya lo está por la cara. Secundam pagi-

nam typis mandare , subjicere. || n. ant. Tirar,

parecerse, asemejarse una cosa á otra. || r.

Apartarse ó separarse del trato, comunicación

ó amistad. Amicitice, consueludini renuntiare,

valedicere.

RETIRO, m. La acción y efecto de retirarse. Re

cessus. receptus. || El lugar apartado y distante

del concurso y bullicio de la gente. Recessus,

secretus locus. || Recogimiento , apartamiento y

abstracción.*A negotiis subduclio, remolió.

RETO. m. Acusación de alevoso que un noble

hacía á otro delante del Rey obligándose á man

tenerla en el campo. De proditione apellatio

apud Regem. || La provocación ó citación al

duelo ó desafio. Ad pugnam vel duellum pro

vocado. || Amenazar; y así se dice: echar re

tos. Minas.

RETOCAR, a. Volver á locar ó tocar repetida

mente. ScBpiüs pulsare. || Volver á pintar en lo .

que ya estaba acabado, perfeccionándolo; y

también restaurar las pinturas deterioradas.

Picluram perficere , absolvere. || met. Recorrer-

y dar la última mano á cualquier obra. Per/l

eeré.

RETOÑAR, n. Volver á echar vástagos la planta.

Regerminare, repuUulare. || met. Reproducirse,

volver de nuevo lo que habia dejado de ser.

Regerminare , reprodud.

RETOÑKCER. n. retoñar.

RETONO. m. El vastago ó tallo que echa de nue

vo la planta. Novus surculus.

RETOQUE, m. Pulsación repetida y frecuente.

Repetita pulsatio. \\ La última mano que se da

á cualquier obra para perfeccionarla , ó la com

postura de algún ligero descalabro. Se dice

principalmente de las pinturas. Perfectio. per-

polilio. || Hablando de accidentes y algunas

otras enfermedades es un amago ó principio

ligero de ellas: como retoqde de perlesía. Ejus-

dem morbi repetitio.

RETOR. m. ant. El que escribe ó enseña retórica.

Rhelor. || m. y f. rector, ra.

RETORCEDURA, f. retorcimiento.

RETORCER, a. Torcer mucho alguna cosa dán

dole vueltas al rededor. Contorouere.reíoroue-

re. || Redargüir ó dirigir algún argumento ó ra

ciocinio contra el mismo que lo hace. Argu-

menlum in adversarium relorquere. || met. In

terpretar siniestramente alguna cosa dándole

un sentido diferente del que tiene. Perpcrám

interpretari.

RETORCIDO, m. Especie de dulce que se hace

de diferentes frutas. Tragemata torlilia.

RETORCIJAR. a. ant. retortijar.

RETORCIJO. m. ant. retorcimiento.

RETORCIJON, m. ant. retortijón.

RETORCIMIENTO, m. La vuelta que se da á lo

que se retuerce. Contorsio , reíorouendi acíui.

uETÓRICA. f. ORATORIA.

RETÓRICAMENTE, adv. m. Según las reglas de

la retórica. Ad relhoricw regulas.

RETÓRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la retó

rica, /tneíorictts. || El que sabe las reglas de la

retórica. Se usa también como sustantivo. Rhe-

toricus.

RETORNAMIENTO, m. La acción y efecto de re

tornar. Redilus.

RETORNANTE, p. a. de retornar. Lo que re

torna. Rediens.

RETORNAR, a. Volver satisfaciendo ó recompen-

sandp. Remunerar!. || Volver ó torcer alguna

cosa. Conlorquere, convolvere. || Hacer que al

guna cosa retroceda ó vuelva atrás. Retrorsum

competiere. || n. Vol\jer al lugar ó á la situación

en que se estuvo. Se usa también como recí

proco. Rediré, viam repeleré. || en sí. fr. ant.

volver en sí.

RETORNELO, m. Mús. La repetición de la pri

mera parte del aria; y también se usa en al

gunos villancicos y otras canciones. Repetitio.

RETORNO, m. La vuelta al lugar dt donde s» sa

lió. Rediens. || Paga , satisfacción ó recompensa

del beneficio recibido. Remuneratio. || Cambio

ó trueque. Permutalio, commutatio. || El car

ruaje, caballería ó acémila que vuelven hácia el

pueblo de donde salieron. recfarii currúí vel

equi redilus.

RETORSION, f. La acción y efecto de retorcer.

Retorquendi aetus, relorsio.

RETORSIVO, VA. adj. Lo que incluye alguna re

torsión. Quod relorquere valet.

RETORTA, f. Vaso en figura de pera regular

mente de vidrio: lo hay también de barro y

de hierro. Remata en un cuello ó. cañón vuelto

hácia abajo, donde tiene la boca' y sirve para

operaciones químicas. Ampulla curtí colli, re

torta.^ Tela de lino entrefina.

RETORTERO, m. La vuelta al rededor. Se usa

regularmente en el modo adverbial al retor

tero ó traer al retohtero, que es traer á uno

á vueltas ó de un lado á otro./n gyrum versa-

tío. || traer al retortero á alguno, fr. fam.

No dejarle parar , dándole continuas y peren

torias ocupaciones. Agitare aiiquem , nimis oc-

cupare. || Tener á alguno engañado con falsas

promesas y fingidos halagos. |¡ Dícesede las da

mas enamoradizas y caprichosas.

RETORTIJAR, a. Ensortijar ó retorcer mucho.

Strictim relorquere.

RETORTIJON, m. El ensortijamiento de una cosa

ó demasiado torcimiento de ella. Torsio, con

torsio. || de tripas. El dolor breve y vehemen

te que se tiene en ellas. Tormina.

RETOSTADO, DA. adj. Lo que tiene el color os

curo , como sucede á lo que se tuesta mucho.

Fuscus.

RETOSTAR, a. Volver á tostar alguna cosa, ó

tostarla mucho. Retorrere.

RETOZADOR, RA. m. y f. El que retoza frecuen

temente. Laicivienj.

RETOZADURA, f. retozo.

RETOZAR, n. Saltar y brincar, juguetear de ale

gría y contento, Lascivire. || Juguetear una per

sona con otra. Lascivire. || Moverse , excitarse

impetuosamente en lo interior algunas pasiones.

Moveri. || a. Tocar á una persona de distinto

sexo , jugueteando con ella. Allrectare.

RETOZO, m. La acción y efecto de retozar. Ex-,

tuUatio, lascivia. || de la risa. Movimiento ó ím

petu de risa que se reprime. Risús excitatio,

motus.

RETOZON, NA. adj. El que es indinado á reto

zar ó retoza con frecuencia. Lascivicns, lasci

vire amans.

RETRACCION, f. La acción y efecto de retraer.

Relraclio.

RETRACTABLE. adj. Lo que se puede ó debe

rot rsctsr.

RETRACTACION, f. La acción de retractarse de

lo que antes se habia dicho ó prometido. Re-

tractio.

RETRACTAR, a. Revocar expresamente lo que

se ha dicho ó hecho , desdecirse de ello. Se usa

también como recíproco, /teíractare, palino-

diam canere.

RETRACTO, m. for. El derecho que compete á

ciertas personas para quedarse por el tanto
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con la cosa vendida á otro. Jus, rem sibi vin-

dkandi , lanli, qtianti alleri «endito fuerit.

RETRAER, a. Apartar ó disuadir de algún inten

to. Retro/tere. || for. Adquirir la cosa vendida

á otro ó sacarla por el tanto, ofreciéndose este

en el término señalado por la ley. Rem sibi vin

dicare, oblato aut soluto vendilionis pretio. || r.

Acogerse, refugiarse, guarecerse. Confuyere,

in tutum se recipere. [I Retirarse , retroceder.

Fugere , retrocederé. |) Hacer vida retirada.

RETRAIDO, m. El refugiado al lugar sagrado ó

de asilo. Receptus in tutum. \\ El que gusta de la

soledad.

RETRAIMIENTO, m. La acción y efecto de re

traerse |] Habitación interior y retirada. || El

sitio de la acogida, refugio y guarida para se

guridad. Confugium, recessus.

RETRANCA, f. Correa ancha que se pone á las

bestias en lugar de grupera ó ataharre. Posli-

tena.

RETRASAR, a. Atrasar, suspender 6 dejar para

mas tarde la ejecución de alguna cosa; como

retrasar la paga, el viaje. Se usa también co

mo recíproco. Differre. || n. Ir atrás ó á menos

en alguna cosa; como retrasar eu la hacienda,

en los estudios. Retrorsum iré.

RETRASO, m. La acción y efecto de retrasar.

Düatio.

RETRATABLE. adj. retraciable.

RETRATACION, f. retractación.

RETRATADOR, RA. m. y f. retratista.

RETRATAR, a. Copiar ó dibujar la figura de al-

fun sujeto, haciéndola parecida á su original.

'aciem vel speciern alicu¡us pingere, exprime-

re. || Imitar, asemejarse. Referre,imitari. || Pin

tar, describir. Describere. || retractar. Se usa

también como recíproco. Bictum aut scriplum

revocare, emendare. || for. Retener ó sacar por

el tanto la cosa vendida á otro. Rem venditam

sibi oblato pretio vindicare.

RETRATICO, LLO, TO. m. d. de retrato.

RETRATISTA, m. Pintor de retratos. Imaginum

cujusvis vultum referenlium pictor.

RETRATO, m. La pintura ó efigie que representa

con semejanza la figura de alguna persona ó

animal. Similis imago; pictura speciern imi-

tans. || Descripción de la figura de alguna per

sona. DescripUo vultús el parlium corporis ali-

cujus. || for. retracto. || met. Lo que se asemeja

á alguna cosa. Imago.

RETRAYENTE. p. a. de retraer. El que retrae;

y así se dice que cuando el retrátente ofrece

el mismo precio que se acordó, debe desha

cerse la venta. Pretium rei venditm offerens,

ut sibi eam vindicel.

RETRECHERÍA, f. fam. Artificio disimulado y ma

ñoso para eludir la confesión de la verdad ó

el cumplimiento de lo ofrecido. Versutia.

RETRECHERO, RA. m. y f. fam. El que cpn ar

tificios disimulados y mañosos trata de eludir

la confesión de la verdad ó el cumplimiento de

lo ofrecido. Versutus.

RETRETA, f. El toque militar que se usa para

marchar en retirada, y para avisar á la tropa

que se recoja por la noche al cuartel. Militaris

sonus receptu canens.

RETRETE, ni. Cuarto pequeño en la casa ó ha

bitación destinado para retirarse. Cubiculum

secretum. || El cuarto retirado donde se tienen

los vasos para exonerar el vientre y satisfacer

otras necesidades semejantes. Excretoriis vasis

secessus.

RETRETICO, LLO, TO. m. d. de retrete.

RETRIBUCION, f. La recompensa ó pago de al

guna cosa por otra. Retributio.

RETRIBÜENTE. p. a. ant. retribuyente.

RETRIBUIR, a. Recompensar ó pagar con algu

na cosa otra que se ha recibido. Retribuere.

RETRIBUVENTE. p. a. de retribuir. El que re

tribuye. Relribuens.

RETRILLAR. a. Volver á trillar. Ilerum tereré.

RETROACTIVO, VA. adj. Lo que obra ó tiene

fuerza sobre el tiempo anterior. Ad lempas

proelerilum vim habens. '

RETROCEDER, n. Volver hácia atrás. Retrocede-

re, retro abire.

RETROCESION, f. La acción y efecto de retroce

der. Retrocessus. |] for. La acción ó efecto de

ceder á uno el derecho ó cosa que él había

cedido antes. Cessi juris ileratí cessio.

RETROCESO, m. La acción y efecto de volver

atrás. Retrocessus. || Med. La retirada¡que hacen

los humores del cuerpo de una parte á otra.

Humorum retrocessus.

RETROGRADACION. f. Aslron. El acto de retro

gradar un planeta. Relrogressus.

RETROGRADAR, n. retroceder; ó volver atrás.

Retrogradi. || Aslron. Re^ocedar los planetas ó

hacer el movimiento aparente •.contra elórden

de los signos. Retrogram. .

RETRÓGRADO, DA. adj. que se apata al movi

miento que contra el orden natural y de los

signos hace algún planeta. Relrogradus. \\ Lo

que vuelve ó camina hácia atrás. Relrogradus.

RETROGUARDIA, f. ant. retaguardia.

RETRONAR, n. Comunicarse á alguna distancia

el ruido de los truenos. Tonitrua longé sonare.

RETROPILASTRA. f. La pilastra que se pone

detrás de una columna. Postcolumna.

RETROTRACCION. f. for. El acto y efecto de

retrotraer. Retrotractio.

RETROTRAER, a. Fingir que una cosa sucedió

en un tiempo anterior á aquel en que real

mente ocurrió: ficción que se admite en cier

tos casos para varios efectos legales. Relro-

agere.

RETROVENDENDO. Voz que se usa en la expre

sión de contrato ó pacto de retrovendendo,

que es cierta convención accesoria al contrato

de compra y venta, por la cual se obliga el

comprador á volver al vendedor la cosa ven

dida , volviéndole este á él el precio que dió

por ella dentro de cierto tiempo , ó Cuando el

vendedor quisiere , según los términos en que

se hubiere hecho la convención. Pactum de

re empla reslituenda venditori, reslituto pretio.

RETROVENDER, a. for. Volver el comprador

una alhaja al mismo de quien la compró, de

volviéndole éste el precio. Rem venditori, re

slituto pretio, reslituere.

RETROVENDICION. f. for. El acto de retroven

der. Aclus restilucndi venditori rem emptam,

reslituto pretio.

RETUOVENTA. f. retrovendicion.

RETRUCAR, n. Volver la bola impelida de la

tablilla, y herir á la otra que le causó el mo

vimiento. Repercutere globum in alterum in

ludo ludiculari. || En el juego de náipes que

llaman truque, envidar en contra sobre el pri

mer envite hecho. Uerum contra invitare seu

provocare in pagellarum ludo.

RETRUCO, m. retruque.

RETRUÉCANO, m. Inversión hecha en las pala

bras de la frase anterior para que resulte otra

de diferente sentido. Suele darse también el

mismo nombre á cualquier otro juego de vo

cablos. Verborum inversio.

RETRUQUE, m. En el juego de trucos y billar

el golpe que la bola herida, dando en la tabli

lla, vuelve á dar en la bola que hirió. Globi

in globum repercussio: || El segundo envite en

contra del primero en el juego del truque.

Itérala invitalio vel provocatio é contra in pa

gellarum ludo.

RETUERTO, TA. p. p. irreg. de retorcer.

RETUMBANTE, p. a. de retumbar. Lo que re

tumba. Resonans, reboans, resonus:

RETUMBAR, n. Resonar mucho ó hacer grande

ruido ó estruendo alguna cosa. Reboare, re

sonare.

RETUMBO, m. Eco ó repercusión del sonido. Re-

sonanlia.

RETUNDIR, a. Igualar con el trinchante, uña

ú otra herramienta la piedra de sillería des

pués que está sentada. Lapidem adiftcio impo-

situm aguare. || Med. Repeler, repercutir. Re

peliere , repercutere.

REUMA, m. Reumatismo. || Med. En lo antiguo se

usaba esta voz en fem. y era equivalente á

romadizo. Rheuma.

REUMÁTICO, CA. adj. El que padece réuma y

lo perteneciente á este mal. Rheumaticus.

REUMATISMO, m. Med. Enfermedad inflamato

ria, vaga y periódica con dolores vivos en' las

partes musculares y fibrosas del cuerpo, que

por lo común se aumentan con el movimiento

y la presión. Rheutnatismus.

REUNION, f. La acción y efecto de reunir. Copu-

latio. itérala unió.

REUNIR, a. Volver á unir. || Juntar, congregar,

amontonar. Se usa también como recíproco.

Ilerum uniré vel copulare.

REVÁLIDA, f. Revalidación, por la acción y

efecto de recibirse en alguna facultad.

REVALIDACION, f. La acción y efecto de reva

lidar. Conftrmalio, ratihabitio.

REVALIDAR, a. Ratificar , goftfirmar ó dar nue

vo valor y firmeza á algdjpr cosa. Confirmare;

ralum habere. || r. Recibirse ó aprobarse en

alguna facultad por tribunal superior. Denub

approbari.

REVECERO , RA. adj. Lo qife alterna ó se remu

da. Tiene uso en algunas parles respecto de

los arados y ganados de labor. Mutabilis.

REVEEDOR, m. revisor. ,

REVEJECER, n. Avejentarse, ponerse una cosa

vieja antes de tiempo. Se usa también como

recíproco. Senesccre, veterascere.

REVEJIDO, DA. adj. Lo que ha envejecido antes

de tiempo. Maturé senescens.

REVELACION, f. Manifestación de alguna verdad

secreta ú oculta. Por excelencia se toma por

la manifestación divina. Revelatio, arcani pate-

factio.

REVELADOR, RA. m. y f. El que revela. Rew.

¡oíor.

REVELAMIENTO, m. revelación.

REVELANTE, p. a. de revelar. Lo que revela

Hevelans.

REVELAR, a. Descubrir ó manifestar algún se

creto. Revelare, patefacere. || Manifestar Dos

á sus siervos lo futuro ú oculto. Mysteria «'(

arcana revelare, relegere.

REVELER. a. Afed. Separar lo que causa, man

tiene ó agrava una enfermedad en cualquier

órgano importante del cuerpo, llamándola há

cia otro órgano menos importante. ReveÚtn

REVENCER. a. ant. vencer.

REVENDEDERA, f. revendedora.

REVENDEDOR, RA. m. y f. El que revende. Pro-

pola, mango.

REVENDER, a. Volver á vender por menudo

aquellos géneros, frutos 6 cosas que se com

praron por junto. Revenderé, mangonaart,

Uerum venderé.

REVENIRSE, r. Encogerse , consumirse una cosa

poco á poco. ContraAi, arclari. || Hablando de

conservas y licores acedarse ó avinagrarse.

Acescere. fermenlescere. || Escupir una cosa

hácia afuera la humedad que tenía ó que ba

percibido; y así se dice: revenirse la pared,

la pintura, ia sal. Humescere. || met. Ceder en

parte en lo que se afirmaba con tesón ó por

fía. Dictum vel factum coarclare, muían.

REVENTA, f. Segunda venta de alguna cosa. ¡lt-

rata vendilio.

REVENTADERO, m. La aspereza de algún sitio

ó terreno dificultoso de superar y vencer. CH-

vus arduus. || El trabajo grande que se tiene

en cualquiera línea. Improbus labor.

REVENTAR, n. Abrirse una cosa por el impulso

de otra interior. Dirumpi. crepare. || Desha

cerse en espuma las olas del mar por la fuerza

del viento ó por el choque contra los peñascos

ó playas. Rumpi. || Brotar, nacer ó salir con

ímpetu. Erumpere. || met. Tener ansia ó deseo

vehemente de alguna cosa. Anxie appefcre,

inhiare. || Trabajar con mucho ahinco y tesón.

Enixé laborare, contenderé. || a. Violentar ó

hacer fuerza alguna pasión ó afecto. Ve/teme*

ter affluere. || met. Molestar, cansar, enfadar.

Vexare, moleslid. afficere.

REVENTAZON, f. reventón por el acto de re

ventar. || El acto de deshacerse en espuma las

olas del mar. Fluctuum maris diruptio.

REVENTON, m. El acto de reventar, romper 6

abrirse una cosa. Ruplio. |j Cuesta muy pen

diente y dificultosa de subir. Arduus, moie-

tus clivus. ]| Aprieto grave ó dificultad grande

en que uno se halla. Arduilas. || El trabajo ó

fatiga que se da ó se toma en algún caso ar

gente y preciso; y así decimos: al caballo le

di un reventón para llegar mas pronlo. Atras

in labore. || na. adj. que se aplica á ciertas co

sas que revientan ó parece que van á reventar;

como , clavel reventón , ojos reventones.

REVER, a. Volver á ver ó registrar y examinar

una cosa con cuidado, iflesptcero, ilerum re-

cognoscere. || for. Ver segunda vez un tribunal

superior el pleito visto y sentenciado en

otra sala del mismo. Rem judicatam r&ognos-

cere. , ,
REVERBERACION, f. Opt. ReDexion viva de la

luz cuando esta hiere en un cuerpo bruñido.

Refulgenlia, lucis reflexio. || Quím. La calcina

ción hecha con el fuego en el horno de rever

bero. Reverberatio.
REVERBERAR, n. Opt. Hacer reflexión la luí de

un cuerpo luminoso en otro bruñido. Refagt-

re, reñecli.

REVERBERO, m. reverberación.
REVERDECER, n. Cobrar nuevo verdor los cam

pos ó plantíos que estaban mustios ó secos.

Hállase también usado como activo. Rema-

cere. || met. Renovarse ó tomar nuevo vigor.

Revirescere.
REVERDECIENTE, p. a. de reverdece». Lo que

reverdece, fieuirescens.
REVERENCIA, f. Respeto y veneración que tie

ne una persona á otra. Reverentia. || Inclinación

del cuerpo ó parte de él que se hace a una

persona en señal de respeto. Demissio wrpoW

tn signum honoris. \\ Tratamiento que se da «

los religiosos condecorados. ReoerenM.
REVERENCIABLE. adj. Lo que es digno de re

verencia y respeto. Reverendus.
REVERENCIADOR, RA. m. y f. El que reve

rencia ó respeta. Honorator, cultor.
REVERENCIAL, adj. Lo que incluye reverentia

ó respeto. Reverens.
REVERENCIAR, a. Respetar ó venerar.
REVERENDISIMO, MA. adj. sup. de bevebejdo.

REVERENDO, DA. adj. que comunmente se sus

tantiva , y significa el tratamiento que(f7»i
mente se daba á las personas de dignidad, »

seculares como eclesiásticas; pero hoy soio
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da á las dignidades eclesiásticas ó á los prela

dos y graduados de las religiones. Reverendtts. ||

Lo que es digno de reverencia, /¡everenduj. |]

fam. Se loma por demasiadamente circuns

pecto. Reverendus.

REVERENDAS, f. pl. Las cartas dimisorias en

las cuales un obispo ó prelado da facultad á su

subdito para recibir órdenes de otro. Litttrm

dimissoricB. || La calidad , prendas ó títulos del

sujeto que le hacen digno de estimación y re

verencia ; y así se dice : es hombre de muchas

reverendas. Decus, dignitos.

REVERENTE, adj. Lo que muestra reverencia

ó respeto. Reverens.

REVERSAR, a. ant. revesar. fj n. ant. Repetir

ó volver á la boca el sabor de la comida o be

bida que aun no se ha digerido.

REVERSIBLE, adj. for. Lo que en ciertos casos

puede volver legalmente á la propiedad del

dueño que tuvo primero.

REVERSION, f. La restitución de alguna cosa al

estado que tenía, ó la devolución de ella á la,

persona que la poseía primero. Revertió , resti-

tutio.

REVERSO, m. revés. Se usa freouentemente

hablando de medallas ó monedas. Dorsum.

REVERTER, n. Rebosar ó salir alguna cosa

de sus términos ó límites. Exundare , re

fluiré.

REVÉS, m. La espalda 6 parle opuesta de una

cosa. Aversa facies. \\ El golpe que se da á otro

con la mano vuelta. Aversa manu percussio

facía. || En el juego de pelota el golpe que con

ia mano vuelta da el jugador á la pelota para

volverla. Pilos aversa manu repercussio. || Éigr.

El golpe que sé da con la espada diagonal-

mente partiendo de izquierda á derecha.

Transvcrsus idus vd caisio. || met. Infortunio,

desgracia ó contratiempo. Infortunium. Q met.

La vuelta ó mudanza en el trato ó en el genio.

Inconstanlia. || de la medalla, met. Hablando

de les personas la que es contraria en su genio,

inclinaciones ó costumbres á otra con quien se

compara. Aversa frons, facies. || de revés, mod.

adv. De izquierda á derecha. Transverso ictu. ||

al revés ó del revés, mod. adv. A) contrario,

ó invertido el órden regular; á la espalda ó

vuelta. Contra, anersé, praposteré. || al revés

me la vestí y ÁNDESE así. ref. que reprende á

los dejados ó descuidados, que quieren prose

guir en lo mal hecho. Quomodolibet fíat, bene

ext.

REVESA, f. Germ. El arte ó astucia del que

vende á otro que se lia de él.

REVESADO, DA. adj. met. Travieso , revoltoso,

ináócW. ¡rrequietus,indocilis. || Se aplica también

á lo que es difícil, intrincado, oscuro ó que con

dificultad se puede entender. Intricatus.

REVESAR, a. Vomitar ó volver la comida. Evo-

tnere.

REVESINO, m. Juego de náipcs, qae por lo co

mún se juega entre cuatro, y á cada uno de

los tres de mano se repar ten once cartas y al

que las da , doce. Quídam pageUarum ludus ita

dictus. || cortar el revesino, fr. Quitar una

baza al que intenta hacerlas todas; y si es la

última ó penúltima se dice cortarle en tiempo.

Collutori nevictoriam assequalw obstare. \\ met.

Impedir á alguno el lance ó designio que lleva

ba, ó interrumpirle el discurso. Interrumpe-

re, impediré. •

REVESTIR, a. Vestir una ropa sobre otra. Díce-

se regularmente del sacerdote cuando sale a

decir misa, por ponerse sobre el vestido los

ornamentos. Se usa mas comunmente como

verbo recíproco. Superinduere. \\ Cubrir ó for

talecer la muralla, pared ó fortificación con

cal , piedra ú otros materiales. Loricare. || r.

Imbuirse ó dejarse llevar con fuerza de algu

na especie. Abripi, imbuí. || met. Engreírse ó

envanecerse con el empleo ó dignidad. Efferri,

superbire, exlolli.

REVEZAR, n. Remudar, suceder ó entrar de

nuevo y de refresco. Se usa también como re

cíproco. Per vices mutare. || Alternar ó remu

darse en el trabajo y cuidado de alguna cosa.

Alttrnalim agere¡ laborare.

REVEZO, m. La acción de revezar, y la misma

cosa que reveza. Mutalio per vices.

REVIEJO, m. La rama reseca é inútil de cual

quier árbol, ¡nutilis , sine humore ramus tx-

siccalus. || adj. Lo que eslá muy viejo. Vetus-

tus admodúm.

REVIERNES, m. Cada uno de los siete viernes

que siguen después de la pascua de Resur

rección. Sexta feria post Resurreclionis feslum

septies repetita.

REVISAR, a. rever.

REVISION, f. El acto de rever, fíecoa/niiío.

REVISITA, f. El reconocimiento ó registro que

se hace por segunda vez de alguna cosa. Recen-

sio , recognitio.

REVISOR, m. El que revé ó examina con cuida

do alguna cosa. Recognitor. || El que tiene por

oficio rever ó reconocer. Censor.

REVISORÍA, t El oficio de revisor. Censorismu-

nus, offlcium.

REVISTA, f. La segunda vista ó exámen hecho

con cuidado y diligencia. Recognitio, recen-

sio. || for. La segunda vista en los pleitos. Ité

rala causm cognitio. \\ Mil. El alarde ó muestra

3ue se hace, en todo ó en parte, de las tropas

e un ejército o guarnición, formándolas para

que algún generarías revise y se informe del es

tado de su instrucción, etc. Mililaris recensio. ||

Papel periódico en forma de libro, por cuader

nos, sobre materias políticas, científicas ó li-

, terarias. || de comisario. La que en el principio

del mes pasa el comisario de guerra, verifi

cando el número de individuos de cada clase

que componen un cuerpo militar para abonar

les su paga en las oficinas de cuenta y razón.

Recensio mililum á recensionibus prafecto fac

ía. ¡| de ropa, de armas, de policía, etc. Las

que se practican en la milicia para el aseo

de la tropa, recuento y conservación de las

prendas de vestuario , armamento etc. || de ins

pección. La que de tiempo en tiempo pasa el ins

pector general ú otro oficial de graduación en su

nombre á cada uno de los cuerpos militares, exa

minando su estado de instrucción y disciplina, el

modo con que ha sido gobernado por los inme

diatos jefes , la inversión y estado de caudales,

y todo cuanto pertenece á la mecánica del cuer

po, oyendo menudamente las representaciones

y quejas de todos los individuos, y providen

ciando todo lo que juzga oportuno. Solemnis

mUüaris recensio. || pasar revista, fr. Recono

cer los jefes militares ó los ministros de ha-

oienda á los soldados, su número, vestuario,

armamento etc. Milites recensere. || Pasar los

soldados á la vista del jefe ó jefes para que

estos reconozcan su número, calidad y dispo

sición. Agmen coram mililum- magistro ordi-

nalim transiré. || suplicar en REvisTA.fr. for. Re

currir á los tribunales superiores de la senten

cia misma de ellos para la decisión de alguna

causa ó pleito. Iteralam causm cognilionem

provocare.

REVISTAR, a. MU. pasar revista. *

REVISTO. TA. p. p. irreg. de rever.

REVIVIDERO. m. La estancia ó sitio donde se

aviva la simiente de los gusanos de seda. Lo-

cus boinbycibus animandis.

REVIVIFICAR, a. Vivificar, avivar. Vivificare,

vivum reddere.

REVIVIR, n. Volver á tomar ser ó vida una per

sona ó cosa que la habia perdido. Reviviscere. ||

Volver en sí el que parecía muerto. Revivís-

cere. || met. Resucitar , renovarse alguna cosa.

Renovari.

REVOCABLE, adj. Lo que se puede revocar.

Revocabais.

REVOCABLEMENTE, adv. m. De un modo re

vocable. Revocabili setUentia.

REVOCACION, f. Anulación ó casación de algún

acto. íiescijjio , abrogatio.

REVOCADOR, RA. m. y f. El que revoca. Abro-

Írotor. || El oficial que se ejercita en revocar

as casas y paredes. Dealbator, albarius.

REVOCADURA, f. revoque. || Pin*. La extremi

dad ú orillo de lienzo que se sujeta con ta

chuelas en los marcos para que esté bien esti

rado y tieso. Ora lintea.

REVOCANTE, p. a. de revocar. El que revoca.

Abrogans.

REVOCAR, a. Anular ó recoger lo que se habia

concedido ú otorgado. Revocare, rescindere,

abrogare. \\ Apartar , retraer, disuadir á uno

de algún designio, /¡evocare. || Tender una capa

de cal ó mezcla sobre las paredes. Parteíej

dealbare, loricare. || Volver hacia atrás ó re

troceder el impulso. Retrocederé.

REVOCATORIO, RIA. adj.fco que revoca y anu

la. Rescissorius.

REVOCO, m. revoqob. || La defensa de retama

3ue ponen en las secas del carbón entre las

os piezas, que componen una sera. Genista

fasciculus superpositus.

REVOLAR, n. Dar segundo vuelo el ave. Iterum

volare. 1 Germ. Escapar el ladrón que huye,

arrojándose de algún tejado ó ventana. || re

volotear.

REVOLCADERO. m. El sitio ó lugar donde se

revuelcan los animales. Volutabrum.

REVOLCAR, a. Derribar á alguno y maltratarle,

pisotearle, revolverle. Se dice especialmente

del toro contra el lidiador. || r. Echarse sobre

alguna cosa, estregándose y refregándose en

ella. Volutdri. || met. Obstinarse en una espe

cie, inculcar».

REVOLCON, m. La acción y efecto de revolcar

y revolcarse.

REVOLEAR, n. Volar con aceleración haciendo

tornos en poco espacio. Pennas agitare. || ant.

revolotear.

REVOLOTEAR, n. Volar haciendo tornos ó giros.

In orbem volare. || Venir alguna cosa por el

aire dando vueltas. Se usa algunas veces como

verbo activo por arrojarla á lo alto con ím

petu, de suerte que parece que da vueltas.

Circumvolare.

REVOLOTEO, m. Movimiento acelerado que con

las alas hace el ave en corla distancia. Penno-

rum agüatio.

REVOLTILLO, m. El conjunto ó compuesto de

muchas cosas, sin órden ni método. Confusus

acervus. || La trenza ó conjunto de tripas del

carnero que se forma revolviéndolas. Funicu-

lus contortus ex intestinis. || Confusión ó enre

do. Confusio, turbatió.

REVOLTON, adj. que se aplica á un gusanillo

que se cria y envuelve en las hojas de los

pámpanos y los daña. Úsase también como sus

tantivo. Volvox.

REVOLTOSO, SA. adj. Travieso , enredador.

Irrequietus. inquietus. audax. ; Sedicioso , al

borotador , rebelde. 7urbuíeníuj.

REVOLUCION, f. La acción de revolver ó revol

verse. Hevolvendi actio. || La carrera que baco

algún planeta ó astro, saliendo de un punto y

volviendo á él. Circumveríeniis aslri gyrus. ||

Inquietud, alboroto, sedición, alteración grave

en un estado. Turbatio , lumultus. || Conmoción

y alteración de los humores entre sí. Commotio,

turbatio. || met. Mudanza ó nueva forma en el

estado ó gobierno de las cosas. Mutatio.

REVOLUCIONARIO, RIA. adj. Lo que pertenece

á la revolución en el sentido de inquietud etc¿ ||

Alborotador, turbulento.

REVOLVEDERO. m. El sitio ó paraje donde se

revuelve. Volutabrum.

REVOLVEDOR, RA. m. y f. El que revuelve 6

inquieta. Turbator.

REVOLVER, a. Menear una cosa de un lado á

otro, moverla al rededor ó de arriba abajo,

ilevoitwe. ¡I Envolver una cosa en otra, ó en

volverse rebujándose en ella. Conwívere. || Vol

ver la cara al enemigo para embestirle. IHtg-

nam redintegrare; in hostem verti. || Mirar ó

registrar moviendo y separando algunas co

sas. Evolvere. || Inquietar, enredar, mover se

diciones, causar disturbios. Turbare, pertur

bare. || Discurrir, imaginar ó vacilar en varias

cosas ó circunstancias, reflexiooándolas. Ma-

chinari. || Hablando de caballos hacer que se

vuelvan ágil y prontamente en poco terreno.

Rectore. || Volver á andar lo andado. Rcverti. Q

Meter en pendencia, pleito etc. Rixas mo-

' veré. || Dar una cosa vuelta entera basta llegar

al punto de donde salió. Se usa también como

recíproco. Convolvi, in circulum agi. || r. Mo

verse de un lado á otro. Se usa regularmente

con la partícula negativa para ponderar lo es

trecho del paraje ó lugar en que se halla una

cosa. Convertí. || Hacer mudanza el tiempo.

Mutari, perturban. \\ Astr. Hacer su carrera

algún planeta ó astro, saliendo de un punto y

volviendo á él. Cursum confleere. || revolver

Á uno con otro. fr. Poner á uno mal con otro,

malquistarle, ¡nimicitias mter aliquos serere.

REVOLVIMIENTO, m. Revolución en su primera

acepción. Commotio, perturbalio.

REVOQUE, m. La acción y efecto de revocar las

casas y paredes. Dealbandi actio. || La capa ó

mezcla de cal y arena con que se enlucen las

casas y paredes. Parietis ¡inimeníum.

REVUELCO, m. La acción y efecto de revolcar

se. Koíulaíto.

REVUELO, m. El segundo vuelo que dan las aves.

Secundus volatut. \\ La vuelta y revuelta del

vuelo. Volatut circuilio. || La turbación y mo

vimiento confuso de algunas cosas. Turbatio. |¡

de revuelo, mod. adv. Pronta y ligeramente,

como de paso. OWter.

REVUELTA, f. Segunda vuelta ó repetición de la

vuelta. Heralus reditus. || Revolución . alboroto,

alteración, sedición. Molus, sedilio. || El punto

en que alguna cosa empieza á torcer o á tomar

otra dirección; y también se dice de la misma

dirección oblicua que se toma. Anfractus. || La

vuelta ó mudanza de un estado á otro , ó de un

parecer á otro. Commutalio. || Riúa, penden

cia, disensión. Conlentio, rixa.

REVUELTAMENTE, adv. m. Con trastorno, sin

órden ni concierto. Inordinaté, praposteré.

REVUELTO, p. p. irreg. de revolver. || m. El

sarmiento con que se rodea la cepa para que

crie barbas y crezca. Poímescircumvoítilusvíit. ||

adj. Se aplica al caballo que se vuelve coa

presteza y docilidad en poco terreno. Se usa

las mas veces con el verbo estar. Equus flecli

faciUs. || Inquieto , travieso , enredador, irre

quietus, turbarum excitator. || Intrincado, re

vesado, difícil de entender, ¡ntricatus. di/jí-

ctíiJ.
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REVULSION, f. Med. El curso que se hace tomar

á los humores en dirección opuesta á la que

llevan. In adversum convertía , revulsio humo-

rum.

REVULSIVO, VA. adj. Med. Aplicase á los me

dicamentos que tienen virtud de revelen Se

usa también como sustantivo en la terminación

masculina, la adversum convertms.

REVULSORIO, RIA. adj. Med. revulsivo. Se usa

también como sustantivo en la terminación

masculina. Revellens.

REY. m. El Monarca 6 príncipe soberano de un

reino. Rex. || En el juego del ajedrez la pie

za principal. || abeja maesa. || En las barajas

de náipes figura que se pinta con ropa talar

y corona , y es la décima en las barajas co

munes y la principal del palo, In chartarum

ludo rex. || fam. El que guarda el ganado de

cerda en los lugares. Sumulcus. || Uno de los

báiles de la danza española. Hispánica taltatio

qucedam. || met. El magnánimo y liberal en sus

acciones. Laulus , regio animo «ir. ¡| El que en

algún juego ó por tiestas manda por algún

tiempo á los demás. Ludorum rex. || Germ.

gallo. || ue armas. Titulo de dignidad y honor

que daban los retes á los caballeros mas es

forzados , á cuyo cargo estaba advertir las ha

zañas de los demás militares, testificando de

ellas para su remuneración y premio , decidir

en causas dudosas de hechos de armas, de

nunciar las guerras, asentar paces, asistirá

los consejos de guerra . é interpretar las letras

escritas en lengua peregrina á los reyes. Sus

insignias eran las armas y blasón del Empera

dor ó ret, sin alguna ofensiva, pues do pe

leaban. Hoy conservan estas circunstancias, si

bien no son sujetos de alta categoría , siendo

de su ministerio asistir con cotas de tales ar

mas en ciertos actos públicos y solemnes, pu

blicar algunos mandatos y órdenes de su ret,

y conservar los blasones y armas de los lina

jes, y toman el nombre del reino que repre

sentan. Caduceator. fecialis. || de banda. El per

digón que guia á los demás perdigoncillos y va

delante de ellos ; de los cuales se distingue por

unas pintillas blancas en la punta de la cola

debajo de las alas. Siguenle tan ciegamente,

que en cayendo él en la red ó lazo caen los

demás. Perdicis pullus , aliorum pullorum duc

tor. || de codornices. Ave mayor que la codor

niz, y que no se conoce sino porque las guia

cuando están de paso. Colurnicis pullus , alio

rum pullorum ductor. || aquí del ret. favor al

REY. || ALZAR Ó LEVANTAR RET Ó POR RET. fr.

Aclamarlo por tal. Regem acclamare. || con el

ret en el cuerpo, mod. adv. que comunmente*

ge aplica al ministro ó empleado que hace

alarde del nombre del ret, y se excede en el

uso de su autoridad. Facía a Rege polestate. "

DONDE ESTÁ EL RET ESTA LA CORTE, fr. met. y

fam. que explica, que en materia de obsequios

ó cumplimientos solo se debe atender á la per

sona que es el objeto principal. Ubi Rex , ibi et

aulici; non lamen his sed Mi obsequendum. \\

echar retes, fr. Distribuir cartas de la baraja

de náipes entre cuatro ó mas sujetos, de los

cuales han de ser companeros en el juego aque

llos á quienes toquen los primeros retes que

salgan. Socios in chartarum ludo sortiri. || hacer

el ret consulta, fr. ant. Dar audiencia el ret

y oir consultas. || ni ret ni roque, expr. fam.

con que se excluye á cualquier género de per

sonas en. la materia que se trata. Nullus m» ni

ño. || no temer ret ni roque, fr. fam. No temer

nada ó á nadie. Sihil omnino timere, nemini

obedire. || pedir ret. fr. En el juego del media-

tor designar el que entra la polla un ret del

palo que no es triunfo, para que se le entre

gue por una carta falla que devuelve; ó seña

lar por compañero i otro de los jugadores, que

lo ha de ser el que tiene tal rey. Este le ayu

da con las bazas que hace como compañero, y

si pierden la polla la reponen en la misma

conformidad, i» quodam pagellarum ludo co-

milem , rege postúlalo , designare.

REYECICO, LLO, TO. m. d. de rey.

REYERTA, f. Contienda , altercación 6 cuestión.

Rixa.

REYERTAR, n. ant. Contender, altercar.

REYEZUELO, m. d. de ret. | Ave. abadejo. || El

monarca ó príncipe supremo de un estado

áiequeño. Regulus.

ZADERO , RA. adj. ant. rezador , ra.

REZADO, m. rezo en el sentido de oficio divino.*

Divinum offlcium.

REZADOR , RA. m. y f. La persona que reza

mucho. Sacris precibus deditus.

REZAGA, f. ant. retaguardia. jjh

REZAGANTE, p. a. de rezagar. El que Breque

se rezaga, ¡tetro agens.

REZAGAR, a. Dejar atrás alguna cosa. Se usa

mas frecuentemente como recíproco. A ter-

go relinquere, relinqui. || Atrasar, suspen

der por algún tiempo la ejecución de alguna

cosa. Morari, differre.

REZAGO, m. Atraso ó residuo que queda de al

guna cosa. Residuum , reliquum.

REZAR, a. Orar vocalmente pronunciando ora

ciones ó usadas ó aprobadas por la Iglesia. Sa

cras preces recitare. || Leer 6 decir con aten

ción el oficio divino ó las horas canónicas. Pre

ces canónicas recitare. || Recitar , como distinto

del cantar. Loqui , verba proferre. || fam. Decir

ó decirse en algún escrito alguna cosa ; como,

el calendario reza agua, el libro lo reza, indi

care. || fam. gruñir ó refunfuñar. Grunnire,

obmurmurare. || bien reza , pero mal ofrece.

Modo de hablar que se aplica al que promete

mucho y no cumple nada ó dice algo que dis

gusta á otro. Yerba faclis non convenían 1. 1| como

rezas medres.- expr. fam. con que se zahiere al

que está hablando entre sí , y se discurre que

habla mal. Quod rogos , Aoc tibi vertat Deus.

REZELADOR. m. El caballo destinado para in

citar las yeguas. Equus admissarius.

REZELAMIENTO. m. rezelo.

REZELAR. a. Temer, desconfiar y sospechar. Se

usa también como recíproco. Vereri, timere. ||

Carear el caballo á la yegua para incitarla ó

disponerla á que admita el burro garañón. Ad-

missarium equum equrn offerre.

REZELO. m. Temor, sospecha ó cuidado Timor,

suspicio. formido.

REZELOSO , SA. adj. El que teme , desconfía ó

sospecha. Sutpiciosus , ai/fidens.

REZNO, m. Especie de garrapata gruesa y muy

grande. Ricinus. || Planta, higuera infernal.

REZO. m. El acto de rezar. Sacra preces. II El

oficio eclesiástico que se reza diariamente. Tó

mase también por el conjunto de los oficios

particulares de cada festividad. Officium divi

num, preces canónicas.

REZONGADOR , RA. m. y f. El que rezonga. 06-

murmurans. '

REZONGAR, n. Gruñir , refunfuñar á lo que se

manda, ejecutándolo con repugnancia ó de

mala gana. Obmurmurare.

REZONGLON, NA. adj. rezongador, ra.

REZONGON, NA. adj. rezongador, ra.

REZUMADERO, m. El sitio ó lugar por donde se

rezuma alguna cosa. Locus resudans. || Lo que

se ba rezumado. Efíluxio. || El sitio donde se

junta lo rezumado. EfTluxiohis receplaculum.

REZUMARSE, r. Recalarse ó traspirarse un líqui

do por los poros del vaso que lo contiene. Re

sudare. || met Traslucirse y susurrarse alguna

especie. Conjici, prcesumi , vulgo id ipsum su

surran.

REZURA. f. ant. reciura.

RI

RIA. f. La parte del rio próxima á su entrada en

el mar, y hasta donde llegan las mareas y se

mezclan las aguas dulces con las salobres. Os-

tium ¡Uinunis mare intrantií.

RIADA, f. Avenida, inundación, crecida. Flumi-

nis exundatio.

RIACHUELO, m. Rio pequeño y de poco caudal.

Rivulus.

RIATILLO, m. riachuelo.

RIBA. f. anl. ribera. Se usa solo en composición,

como ribacorza , RiBAOAViA. || pr. Ar. La pen

diente que media entre un campo superior y

el mas bajo; ribazo. Tumulus. clima

RIBADOQUIN. m. Culebrina de poco calibre, que

ya no se usa en las buenas fundiciones por su

corta utilidad. Tormentum bellicum sic diclum.

RIBALDERÍA, f. La acción , costumbre ó proce

der del ribaldo. Nequitia.

RIBALDO , DA. adj. Picaro , bellaco. Se usa tam

bién como sustantivó. Nebulo , nequam. ||rufian.

RIBAZO, m. La porción de tierra con alguna ele

vación y declive. Clivus.

RIBERA, f. La márgen y orilla del mar 6 rio; y

por extensión se llama así la tierra cercana á

los rios, aunque no esté á su márgen. Hipa,

lUus. \\prov. Riachuelo. || ser de monte t ribe

ra, fr. Ser para todo. Ad omnia esse aplum. \\

volar la ribera. Cetr. Andar de ribera en ri

bera buscando y levantando las aves. || met.

Ser dado á la vida vagante y aventurera.

RIBEREÑO, ÑA. adj. Lo que pertenece á la ri

bera 6 es propio de ella. Riparius.

R1BERICA, LLA , TA. f. d. de ribera.

RIBERIEGO, GA. adj. Se aplica á los ganados que

no son trashumantes; y también se llama así al

ganadero de este género de ganado. Riparius.

RIBERO, m. El vallado de estacas, cascajo y cés

pedes que se hace á la orilla de las presas

para que no se salga y derrame el agua. Sepes,

RIBETE, m. El vivo ó refuerzo muy estrecho que

se pone á la extremidad de la ropa ó vestido.

Limbus , fimbria. [| Añadidura, aumento, acre

centamiento. Addilio , accessio. || Entre jugado

res valía aquel interés que pacta el que presta

á otro alguna cantidad de dinero en la casa

del juego para que continúe en él , y se debe

pagar fuera de la suerte principal. Usura , mer-

ces pro muluo in ludo. || met. El adorno que se

añade en la conversación á algún caso, refi

riéndolo con alguna circunstancia de reflexión ó

de gracia. Ornatus ret narraft'ont jupfraaVfiíui.

RIBETEAR, a.' Echar ribetes. Limbis vel fimbriu

ornare . muñiré.

RICACHO, m. fam. El hombre acaudalado, aun

que de humilde condición , ó vulgar en su tra

to y porte.

RICADUEÑA, f. La señora, hija 6 mujer de gran

de ó de ricohombre. Femina primaria.

RICAFEMBRA. f. ricadueña.'

RICAHEMBRA, f. ricadueña.

RICAHOMBRÍA, f. Título que se daba en lo an

tiguo á la primera nobleza de España. Magna-

tum, optimatum dignitas.

RICAMENTE, adv. m. Opulentamente, con

dancia. Copiosé , sumtuosé. II preciosamente.

RICAZO, ZA. adj. aum. de rico, ca en su

da acepción. Valde dives.

RICIAL, adj. Se aplica á la tierra en que después

de cortado el pan en verde vuelve á nacer (y

retoñar. Ager repuüulans. || Se dice de la tierra

sembrada de verde para que se lo coma el ga

nado. Ager hordeo satus pascendis pecoribus.

RICINO, m. Planta de que se saca un aceite pur

gante que lleva este nombre.

RICO . CA. adj. Noble ó de alto linaje , ó de co

nocida y estimable bondad. Nobilis , polens. ¡|

Adinerado , hacendado ó acaudalado. Dives,

pecuniosus.H Abundante, opulento y pingüe.

Opulentus, bonis afluens. || Gustoso, sabroso,

agradable. Gralus, egregius. || Muy bueno en

su línea. Egregius. optimus. || ó pinjado, expr.

prov. que pondera la lirme resolución con qoe

uno se meto en algún negocio dificultoso y ar

riesgado, deseando salir de él con lucimiento é

interés, aunque so exponga á arruinarse y per

derse. Aut Casar , aul mhil. || A rico no debas

t X pobre no prometas, ref. que enseña á no

comprometernos con persona que nos puede

atrepellar con su poder, ó molestar con sos

instancias. Nec diviti debilor, nec pauperi pro-

missor fies. || del rico es dar remedio, t del

viejo consejo, ref. con que se denota , que i

los ricos hizo Dios sus tesoreros para el reme

dio de los pobres necesitados; y á los viejos

maestros por la experiencia que tienen de los

negocios. A divite nn.nl aun . á sene consilium. I

de rico k soberbio no hay palmo entero, ref.

que aconseja el buen uso de las riquezas para

huir el vicio de la vanidad, que regularmente

las sigue de cerca. Divilios quam proximé tu-

perbia sequilur. Q si quieres ser rico, calza de

vaca t viste de fino. ref. que reprende la pro

fanidad en los trajes y enseña que se use de

los géneros de mas duración. Ut rem comer-

ves, durabilem vestem induito.

RICOHOMBRE ó RICOHOME. m. El que en lo

antiguo pertenecía á la primera nobleza de

España.
RICOTE. adj. aum. de rico. Üsase comunmente

como Sustantivo masculino y suele ser toz

despreciativa.

RIDICULAMENTE, adv. m. De un modo ridículo.

Ridiculé.

RIDICULEZ, f. El dicho ó hecho extravagante é

irregular. Ridiculé diclum aut faetum. || La ni

mia delicadeza de genio ó natural, [ngenü no-

rositas.
RIDICULÍSIMO , MA. adj. sup. de ridículo. Val-

de ridicvlus.

RIDICULIZAR, a. Burlarse de alguna persona 6

cosa por los vicios ó defectos que tiene ó se

le atribuyen. Irridere.

RIDÍCULO, LA. adj. Lo que por su rareza ó ex

travagancia mueve ó puede mover i risa. Ri-

diculus. || Escaso , corto y de poca estimación.

Despicabais. || Extraño , irregular y de poco

aprecio y consideración. Ridiculus. || El que es

de genio irregular, nimiamente delicado ó re-

Saron. Morosus.

ICULOSO , SA. adj. ant. ridiculo.

RIEGO, m. El acto de regar , ó el beneficio que

se dá á la tierra regándola. Irrigalio.

RIEL. m. La barra pequeña de oro , plata ó cobre

en bruto. Metalli rudis virgula, fragmentvm.

RIELAR, n. Poét. Brillar con luz trémula.

RIELERA, f. Pieza de hierro prolongada y cón

cava , en que se echan los metales derretidos

para reducirlos á rióles, Auri vel argenti vir-

garum typus, forma.

RIENDA, f. La correa ó correas que asen I»

camas del freno de la caballería, y con que
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el ginete la rinde, sujeta y maneja. Habena. ||

raet. Sujeción , moderación ó enfreno en ac

ciones ó palabras. Habena , frenum. \\ pl. Go

bierno, dirección de alguna cosa. Asi se dice:

apoderarse de las riendas del estado, Rei di-

reclio. || aflojar las riemdas. fr. met. Ali

viar, disminuir el trabajo, cuidado y fatiga

en la ejecución de alguna cosa, y también

ceder de la vigilancia y cuidado de lo que

está al cargo de alguno. Laborem remitiere. ||

Á media rienda, mod. adv. con que se explica

el movimiento violento que lleva el caballo,

que consiste en no darle toda la rienda, me

tiéndole las piernas. Adductis habenis. || X rien

da suelta, mod. adv. met. Con violencia ó ce

leridad. Laxatis habenis. || met. Sin sujeción y

con toda libertad. Effrenate. || correr a rienda

suelta, fr. Soltar el jinete las riendas al caba

llo, picándole al mismo tiempo para que corra

cuanto pueda. Laxatis habenis equum agitare. \\

met. Entregarse sin reserva al ejercicio de al

guna cosa: se contrae comunmente al uso de

las pasiones. Effrenalh agere, se gerere. || dar

rienda suelta, fr. Dar libre curso. Laxare. ||

valsa rienda. Correa que pasa desde el freno

de la caballería á asegurarse en la silla para

que lleve la cabeza derecua. Llámase también

así la rienda doble. Corrigia sella adstricta le

vando eapiii equorum. || ganar las riendas, fr.

Apoderarse de las riendas de una caballería

para detener al que va en ella. Occupato freno

equitem detinere. || soltar la rienda, fr. met.

Entregarse con libertad y desenfreno á los vi

cios, pasiones y afectos. Habenas laxare; libe-

rius libidini indulgere. || tener las riendas, fr.

Tirar de ellas para detener el paso de una ca

ballería. Freno temperare, moderan. || tirar

la rienda ó las riendas, fr. met. Sujetar, con

tener, reducir. Habenas continere, cohíbere.

MENTE, p. a. de reír. El que ríe. Ridens.

RIEPTO. m. ant. reto.

RIESGO, m. Contingencia ó proximidad de algún

daño. Discrimen. || correr riesgo ó peligro, fr.

Estar expuesta á perderse alguna cosa ó á no

verificarse. Fisrsart in discrimine; in perieulo

esse. || de cuenta t riesgo, fr. Bajo la respon

sabilidad de alguno.

R1ETO. m. ant. reto.

RIFA. f. Contienda , riña ó pendencia. Rixa. ||

Juego que consiste en sortear alguna alhaja

entre varios por medio de cédulas de corto*

valor, que todas juntas suman el precio en que

se ha estimado la alhaja. Sortitio.

RIFADOR. m. El que rifa ó sortea alguna alhaja.

Sortes conjiciens , jacienf.

RIFADURA. f. Náut. La acción y efecto de ri

far ó romperse alguna vela. Veli disruptio in

navi.

RIFAR, n. Reñir 6 contender con alguno. Rixari,

aitercari. || a. Efectuar el juego de la rifa. Col-

latís symboiis sorliri. \\,Náut. Romperse, abrir

se, descoserse ó hacerse pedazos alguna vela.

Velúm rumpi.

RIFIRRAFE, m. fam. Contienda ó bulla ligera y

sin trascendencia. Rixa levit.

RIGENTE, adj. Poél. Tirante.

RÍGIDAMENTE, adv. m. Con rigidez. Sírictó.

RIGIDEZ, f. Aspereza, tesura ó dureza. Suele

usarse en sentido metafórico. Rigor, severitas.

RIGIDÍSIMO, MA. adj. sup. de rígido. Valde ri-

jjidus , severus.

RÍGIDO, DA. adj. Riguroso, áspero, tenso, duro.

liiqidus, severus.

RIGODON, m-. Báile, especie de contradanza.

RIGOR, m. La aspereza del frió. Rigor. |] Nimia y

escrupulosa severidad. Nimia severitas. || Aspe

reza, dureza ó acrimonia en el genio. Ingenii

severitas. || El último término á que pueden lle

gar las cosas. Rei summum. || Intensión , vehe

mencia; y así se dice: el rigor del verano.

Vis, vehementia. || Propiedad y precisión. Ri

gor. || Med. La tesura preternatural de los ner

vios que los hace inflexibles, é impide los mo

vimientos del cuerpo. Rigor. || Germ. Fiscal. ||

Med. El frió intenso y extraordinario que en

tra de improviso á los enfermos en el princi

pio de las calenturas intermitentes. Rigor. || en

rigor, mod. adv. En realidad. Veré. || ser de

rigor, fr. Ser indispensable una cosa por re

querirlo así la costumbre, la moda ó la eti

queta.

RIGORISMO, m. El exceso de severidad en las

opiniones sobre materias morales y otras. Ni-

mia severitas.

RIGORISTA, adj. El que declina al extremo de

severidad en las opiniones sobre materias mo

rales y otras. Se usa comunmente como sus

tantivo. In nimiam severitatem pronus , pro-

clivis.

RIGOROSAMENTE, adv. m. rigurosauentb.

RIGOROSO, SA. adj. riguroso.

RIGURIDAD, f. ant. rigor.

RIGOROSAMENTE. |adv. m. Con rigor. Severé,

rigidé.

RIGUROSIDAD, f. ant. rigor.

RIGUROSÍSIMO, MA. adj. sup. de riguroso. Val-

de rigidus , severus.

RIGUROSO, SA. adj. Aspero y acre. Asper, seve

rus. || Muy severo ó rígido. Valde severus. || Es

trecho, ceñido y ajustado. Auslerus. \\ Extre

mado, inclemente con referencia al tiempo

que hace.

RUA. f. Absceso pequeño que se hace en el la

grimal del ojo. Fístula lacrymalis. \\ Pendencia,

inquietud ó alboroto. Rixa.

RIJADOR, RA. adj. rijoso. Rixosus.

RIJO. m. Conato ó propensión á lo sensual. Pru

ritos libidinis.

RIJOSO, SA. adj. Pronto, dispuesto para reñir ó

contender con otro. Rixosus. !| Se aplica tam

bién al inquieto y alborotado á vista de la

hembra; y en este sentido se llama caballo

rijoso al que ea presencia de yeguas se altera.

Adhiniens, veneris impatiens.

RIMA. f. Lo mismo que consonante en su pri

mera acepción. || Composición poética escrita

en rimas. Se usa mas frecuentemente en plu

ral. Rhythmus. || octava rima, octava en su se

gunda acepción. || rimero.

RIMADO, DA. adj. Dícese de las obras compues

tas en verso 6 rima. Versificalus.

RIMADOR, RA. m. y f. El que se distingue en

sus composiciones poéticas mas por la rima

que por otras cualidades.

RIMAR, a. Inquirir y buscar. Rimari. |l n. Com

poner en rima. Versificari. || n. Ser una voz

consonante de otra.

RIMBOMBANTE, p. a. de rimbombar. Lo que

rimbomba ó retumba. Personans, bombos so-

nans.

RIMBOMBAR, n. Retumbar, resonar, sonar mu

cho ó hacer eco. Personare, bombos sonare.

RIMBOMBE, m. rimbombo.

RIMBOMBO, m. El retumbo ó repercusión de un

sonido. Bombus. • '

RIMERO, m. El conjunto de algunas cosas pues

tas unas sobre otras. Congeries, strues.

RINCON, m. El ángulo interior que se forma de

la junta do dos paredes. Angulus. || Escondrijo

6 lugar retirado. Latebra. || El domicilio ó ha

bitación particular de cada uno, con abstrac

ción del comercio de las gentes. Secessus in

domo.

RINCONADA, f. El rincón que se forma de dos

casas, calles, caminos ó entre dos montos. An

gulus.

RINCONCILLO. m. d. de rincón.

RINCONERA, f. Mesa pequeña , que por lo regular

es de figura triangular, y se coloca en el rin

cón ó ángulo de una sala ó habitación. Mensa

ad cubiculi angulum aceommodala.

RINCONERO, RA. adj. que se aplica á las col

menas que tienen la obra atravesada y al ses

go. Transversus.

RINGLA, f. fam. ringlera.

RINGLE, m. ringlera.

RINGLERA, f. La fila ó línea de cosas puestas en

orden unas tras otras. Series.

RINGLERO, m. La páuta ó línea que siguen los

muchachos para escribir. Linea charta; plumbo

signóla. *

RINGORRANGO, m. fam. El rasgo de pluma exa

gerado é inútil; y por extensión se dice de

cualquier adorno supérfluo y extravagante.

Superfluus ornatus vel calami ductus.

RINOCERONTE, m. Cuadrúpedo indígena del

Africa y del Asia. Es de unos diez piés de

altura, sobre unos doce de largo, y tiene las

piernas cortas, recias y terminadas en piés

anchos y armados de tres pesuñas, la cabeza

estrecha, el hocico puntiagudo, con el labio

superior movedizo, capaz de alargarse, y que

tiene encima uno ó dos cuernos cortos y en

corvados; la piel de color negruzco, recia,

dura y sin flexibilidad sino en los dobleces

que tiene sobre el cuello, en la cruz y en las

ancas, con cuyo auxilio puede moverse; las

orejas puntiagudas, rectas y cubiertas de pelo,

siendo esta la única parte del cuerpo en don

de lo hay; y la cola corta y terminada en una

borla de cerdas tiesas y muy duras. Se ali

menta de vegetales; gusta de revolcarse en el

cieno; y aunque naturalmente manso, cuando

le irritan es cruel y sanguinario. Rhinoceros.

RIÑA. f. Pendencia, cuestión ó quimera. Rixa,

pugna. || RIÑA (Ó CUESTION) DE POR SAN JUAN, PAZ

para todo el año. ref. que da á entender que*

de una pendencia muy reñida suele originarse

una firme amistad. Ex bello pax.

RIÑON, ra. Cuerpo glanduloso y de sustancia só

lida, de que hay dos en la parte interior del .

animal. Su superficie es lisa é igual; su color

encarnado oscuro; y su uso filtrar por medio

de su sustancia glandulosa la serosidad y de-

más sustancias que componen la orina; la cual

pasa por los canales excretorios á la pelvis, de

donde cae á la vejiga. Ren. || met. Lo interior

ó el centro de un terreno, sitio ó lugar. Umbi-

licus, médium. || tener cubierto el riñon, fr.

met. Estar rico. Divitiis abundare.

RIÑONADA, f. La tela de sebo que cubre los rí

ñones, y el lugar en que están los ríñones en

el cuerpo. Renum adeps, renum silus. || El gui

sado compuesto de ríñones. Renes conditi.

RIÑOSO, SA. adj. ant. Rencilloso, el que riñe

por cualquier motivo.

RIO. m. 1.a corriente de aguas continua y mas

ó menos caudalosa que va á desembocar en

otra ó en el mar. Flumen, fluvius, amnis.\\

met. La grande abundancia de alguna cosa lí

quida. Flumen, fluenta. | apear el rio. fr. ant.

Vadearlo á pié. Vadum pedibus transiré. || Á

rio revuelto, mod. adv. En la confusión , tur

bación y desorden. Turbatis rebus. || Á rio re

vuelto GANANCIA DE PESCADORES, ref. COD que Se

nota al que se vale industriosamente de las

turbaciones ó desorden para buscar y sacar su

utilidad. Turbatis rebus, improbi valent. || cor

rer los ríos. fr. Caminar ó ir por tales partes,

extenderse y dilatarse tantas leguas, ilumina

eursum agere.

RIOJANO, NA. adj. El natural de la Rioja y lo

perteneciente á ella. Se usa también como sus

tantivo en ambas terminaciones.

RIOLADA, f. met. La afluencia de muchas cosas

á un tiempo. Confluentia, simultanea rerum

affluentia.

RIOSTRA, f. El madero que puesto oblicuamente

asegura el pié derecho. Fullura obliqué appo-

sita.

RIPIA, f. Tabla delgada, desigual y sin pulir. ||

La costera tosca del madero aserrado. Tabula

residua exilis, scandula, assula. || ant. ripio.

RIPIAR, a. Rellenar ó henchir de ripio las fábri

cas, especialmente las presas de los molinos.

Rudus immittere, rudere, farcire.

RIPIO, m. El residuo que queda de una cosa. Tó

mase especialmente por los fragmentos de

ladrillos y otros materiales de obra de alba-

ñilería desechados ó quebrados. Rudus, retri-

mentum. |l La palabra ó palabras que se ponen

precisamente para llenar el verso, y están

como de mas en la sentencia. Extiéndese tam

bién á todo género de escritos que adolecen

de este defecto, y aun á las conversaciones. Su-

perflua verba, p'rcesertim in versibus. || dar ri

pio A la mano. fr. Dar con facilidad y en

abundancia alguna cosa. || meter ripio, fr. met.

Introducir cosas de poca sustancia entre las

importantes. Infarcire verba. || no perder ó

deskcuar ripio, fr. met. y fam. No perder ni

malograr ocasión. Occasioiiis pilum arripere.

RIQUEZA, f. Abundancia de bienes y cosas pre

ciosas. Se usa también en sentido metafórico.

Divittai, opes, opulentia, copia.

RIQUÍSIMO, MA. adj. sup. do Rico. Dilissimus,

opulentissimus.

RISA. f. Movimiento de la boca y otras par

tes del rostro que demuestra alegría. Jli-

suj. || Lo que mueve á reir. Risu dignum. ||

met. El movimiento suave de algunas cosas

que causan placer ó gusto. Risus. || falsa. La

que se hace fingiendo agrado para engañar á

otro y darle á entender lo que no hay. Risus

simulatus. || sardesca, sardonia ó sardónica.

met. La afectada y que no nace de alegría in

terior. Sardonicus risus. II sardónica. Afed. Con

vulsión y contracción de los músculos de la

cara, de que resulta un gesto como cuando

uno se rie. Risus sardonicus. || caerse de risa.

fr. fam. Reir desordenadamente. Incomposité

ridere, cacMnnari. || comerse de risa. fr. met.

y fam. Reprimirla, contenerla por algún res

peto. Risum tenere. || descalzarse , desco

yuntarse, despedazarse, desperecerse ó des

ternillarse de risa. fr. fam. Reir con ve

hemencia y con movimientos descompasados.

CacAmnari , efíusé , immoderaté ridere. || fi

narse de risa. fr. ant. Reir descompasada

mente. || la risa del conejo, fam. La que suelen

causar algunos accidentes, ó el movimiento ex

terior de la boca y otras partes del rostro, pa

recido al de la risa que sobreviene á algunos

al tiempo de morir, como sucede al conejo; y

por extensión se dice del que se rie cuando

tiene motivo de dolor ó sentimiento. Risus sar

donicus. || RETOZAR LA RISA, ó RETOZAR LA RISA

en el cuerpo, fr. Querer reir, ó estar movi

do á risa procurando reprimirla. Risum ex

citare, moveri. || reventar de risa. fr. Reírse

mucho y con muchas ganas. In cachinnos sol-

vi. || estar para reventar la risa. fr. Violen

tarse ó hacerse fuerza para no reírse el que

está muy tentado de la risa. Risum erumpen-

tem vix continere.

RISADA, f. Risotada.



614 RIZ- ROCROB

RISCO, m. Peñasco alto y escarpado, difícil y ar

riesgado para andar por él. Hupes.

RISCOSO, SA. adj. Loque tiene muchos riscos ó

lo que pertenece á ellos. Prmruptus rupibus.

RISIBILIDAD, f. La facultad de reír, propiedad

que solo conviene al racional. Ridendi facultas.

RISIBLE, adj. que se aplica al hombre por la ca

pacidad de reírse. Hidendi capax. || Lo que

causa risa 6 es digno de ella. Ridiculas.

RISIBLEMENTE, adv. m. De un modo digno de

risa. Ridiculé. •

RISICA, LLA, TA. f. d. de risa. Se suele tomar

por RISA FALSA.

RISO. m. Poél. risa apacible.

RISOTADA, f. Carcajada, risa estrepitosa y des

compuesta. Cachinnus.

RÍSP1DO, DA. adj. áspero.

RISTRA, f. Trenza hecha de los tallos de los ajos

ó cebollas con algún número de ellos ó de ellas.

Miorum aut ceparum resiis. \\ met. La coloca

ción de las cosas que van puestas unas tras

otras. Series.

RISTRE, m. El hierro que el hombre de armas

ingiere en el peto á la parte derecha, donde

encaja el cabo de la manija de la lanza para

afianzarlo en él. Láncete vel haslm retinaculum.

RISUEÑO, ÑA. adj. que se aplica al que muestra

risa en el semblante, ó que con facilidad se

rie. Ad risum facilis , prociivis. || met. Se dice

de aquellas cosas que se mueven suavemente,

causando gusto y pfacer. ^rridens. || met. Prós

pero . favorable.

RITA. f. Voz de los pastores con que llaman 6

avisan al ganado, especialmente hablando á

una res sola. Pasloris vox ovem aut bovem

evocan*.

R1TAMENTE. adv. m. ant. Justa, legalmente.

RÍTMICO , CA. adj. Lo que pertenece al ritmo y

á la rima. Rhythmicus.

RITMO, m. Mus. La proporción guardada entre el

tiempo de un movimiento y el de otro diferen

te. Temporis proporlio. || En el uso común equi

vale á número, cadencia, medida. Orotionii

numerus, rhylhmus. || Ret. La buena elección

de voces y períodos oratorios á fin de que

produzcan vario y agradable efecto al oído.

Rhylhmus. || Poél. El modo grato y armonioso de

variar la cadencia de los versos, y de colocar

las pausas y cortes de los períodos poéticos.

Rhylhmus. || mudar dk ritmo. Mudar de metro.

RITO, TA. adj. ant. Válido, justo, legal. || m.

Costumbre ó ceremonia. Rilus. |j La ceremonia

y regla establecida por la Iglesia en orden al

oficio eclesiástico. Hitus.

RITUAL, adj. que se aplica al libro que enseña

el orden de las sagradas ceremonias y admi

nistración de los sacramentos. Se usa comun

mente como sustantivo. Rituale, liber rilualis. \\

Lo que pertenece ó se refiere al rito ó cere

monial. Caremoniali*.

RITUALIDAD, f. La observancia de las formali

dades prescritas para hacer alguna cosa.

RIVAL, m. COMPETIDOR.

RIVALIDAD, f. COMPETENCIA.

RIVALIZAR, n. Competir. Contenderé.

RIVERA, f. prov. arroyo.

RIZA. f. El residuo que queda del alcacér cerca

de la raíz después de cortado , y latamente se

entiende de lo que dejan en los pesebres las

bestias caballares por estar duro. Palea res»-

dua in prcesepibus. || El destrozo ó estrago que

se hace en alguna cosa. Strages. || hacer riza.

fr. met. Causar gran destrozo y mortandad en

alguna acción de guerra. Stragem edere.

RIZAL, adj. ricial.

RIZAR, a. Formar en el pelo anillos ó sortijas ar

tificialmente. Capillos calamislro crispare. || Mo

ver el viento la mar formando, olas pequeñas.

Se usa también como recíproco. || Hacer doble

ces pulidos y menudos en la ropa y otras co

sas formando á veces varias figuras. Sublilibus

plicaturis artificióse ornare. || r. Ensortijarse

el pelo naturalmente.

RIZO , ZA. adj. Ensortijado ó hecho rizos natu

ralmente. Crispus, crispatus. ¡) m. Mechón de

pelo en forma de anillo. Cincinnus. ¡\ Especie

de terciopelo, que por no cortarlo en el telar

queda áspero al tacto, y forma una especie de

cordoncillo. Lo hay liso y labrado. Textum ho-

losericum villosum. || ant. riza. || pl. Llaman así

los marineros á unos cabos que pasados por

unos anillos de las velas sirven para acortarlas

cuando hay mucho viento. Funes nautici velis

plicandis.

RO

RO. Voz de que se usa repetida para arrullar á

los niños. Vox somnum pucrulis concilians.

ROA. f. Nául. roda.

ROANÉS, SA. adj. El natural de Roan y lo per-

teneciente á aquella ciudad. Rolomagi ortus,

seu ad Rolomagum expectans.

ROANO, NA. adj. que se aplica al caballo cuyo

pelo está mezclado de blanco , de gris y de

bayo. Equus coloribus leucophmo , badio , tí

albo simul mislis dislinclus.

ROB. m. Quim. Arrope ó cualquier zumo de fru

tos maduros, mezclado con alguna miel ó azú

car cocido , basta que tome la consistencia de

jarabe ó miel líquida. Sapa i fructibus melle

aut saccharo mistis.

ROBADA, f. pr. Nav. Espacio de tierra coya área

es de cuatrocientas varas de Navarra cuadra

das, que admite un robo de sembradura. Agri

spatium quoddam.

ROBADOR, «A. m. y f. El que roba. Raptor,

praedator, latro.

ROBALIZA. f. Pez de un pié de largo ; tiene el

cuerpo comprimido, el lomo azulado, los cos

tados y el vientre blanquinosos, sobre el lomo

dos aletas cási juntas, y la de la cola redonda.

Perca nilotica.

RÓBALO, m. Pez que crece hasta la longitud de

dos piés. Tiene el cuerpo comprimido, la. boca

grande , la mandíbula inferior mas larga que la

superior, el lomo azul negruzco, que va decli

nando hasta terminar en blanco en el vientre;

sobre aquel unas manchas redondas y negras,

que desaparecen con la edad, y dos aletas; la

de la cola es arpada. Perca labrax.

ROBAMIENTO. m. ant. arrobamiento.

ROBAR, a. Quitar ó tomar para sí con violencia

ó con fuerza lo ajeno. Rapere. || Tomar para

sí lo ajeno, ó hurtar de cualquier modo que.

sea. Rapere, subripere. \\ Sacar alguna mujer

violentamente ó con engaño de la casa y-po-

testad de sus padres 6 parientes. Rapere. || Lle

varse los rios y corrientes parte de la tierra

contigua ó de aquella por donde pasan. Allu-

vione subducere. suslrahere. |j Entre los colme-
■neros es sacar del peón partido todas las abe

jas, ponerlas en otro desocupado, y quitar de

aquel todos los panales, poniendo el peón en

el potro, y dándole golpes hasta que pasen al

vacío las abejas. Alveare favis, apibus in aliud

transmissis, spoliare. || met. Atraer con eficacia

y como violentamente el afecto ó ánimo. Díce-

se frecuentemente: robar el corazón, el al

ma etc. UUcere, ad se rapere. I| Tomar del

monte un jugador igual námero de naipes que

los que ha desechado ó de que se va descar

tando. || En otros juegos de náipes vale descar

tarse de algunas de las cartas que se han dado,

tomando otras tantas de las que han quedado

por repartir. In ludo chartis aliquibus dimissis

alias accipere. |j r. ant. Huirse, escaparse.

ROBDA. f. Especie de tributo antiguo. Velus tri-

buti genus ita dictum.

ROBERÍA, f. ant. robo.

ROBEZO, m. bicerra.

ROBIN, m. Orín ó herrumbre de los metales.

Rubigo.

ROBLA, f. robra por la carta ó instrumento.

ROBLADERO, RA. adj. que se aplica al clavo

hecho en disposición de roblarse. Quod recur

van ac retundí polesl.

ROBLADURA, f. La dobladura ó remachadura

de alguna pieza de hierro, como clavo etc. fle-

curvandi, retundendi aoHo.

ROBLAR, a. robrar. |] Doblar ó remachar algu

na pieza de hierro para que esté mas firme,

como el clavo etc. Recurvare, relorquere, re-

lundere.

ROBLE, m. Árbol que se distingue de la encina,

en que sus hojas, que pierde en el invierno,

son mas anchas por su extremo, y su bellota

es amarga, y solo sirve para engordar cerdos.

Robur. || met. Cualquier cosa fuerte, dura y de

gran consistencia. Robur.

ROBLECILLO. m. d. de roble.

ROBLEDAL, m. El sitio ó monte poblado de ro

bles. Roboribus qbundans locus.

ROBLEDO, m. robledal.

ROBLIZO. ZA. adj. Fuerte, recio y duro. Robo-

reus, robuslus.

ROBLON, m. El clavo cuya punta se remacha so

bre una plancha de hierro que se pone en la

parte opuesta, con lo cual queda muy asegura

da y firme la pieza. Clavus eujus cuspis super

bracteam ferream retundilur.

ROBO. m. La acción y efecto de robar. Raptus,

pratdatio. || La misma cosa robada. Prado,

furlum. || En algunos juegos de náipes el nú

mero de estos que se toma del monte. Charlee

in ludo sumptee , aliis cequali numero dimis

sis. || Medida de trigo, cebada y demás granos

usada en Navarra , que equivale á media fane

ga de Casiilla con un exceso cási impercepti

ble. Mensura genus. |j meter á robo. fr. ant.

METER Á SACO.

ROBORACION, f. La acción y efecto de roborar.

Roborandi actio.

ROBORANTE, p. a. de roborar. Lo que da fuer

za y firmeza. Aplícase especialmente á los me

dicamentos que tienen virtud de confortar.

Roborans.

ROBORAR, a. Dar fuerza y firmeza á alguna cosa.

Roborare. || ant. Otorgar, confirmar, rubricar

alguna cosa. || met. Dar fuerza y vigor con nue

vas razones á lo que se dice ó afirma. Robur

addere; novis argumenlis confirmare.

ROBORATIVO, VA. adj. Lo que da fuerza y vi

gor. Roborans, robur addens.

ROBRA, f. ant. Escritura ó papel autorizado para

la seguridad de las compras y ventas ú de

cualquiera otra cosa. || alboroque por la gra

tificación que se da en las ventas ó contratos.

HONRAMIENTO, m. ant. La acción de robrar.

Confir'matio.

ROBRAR, a. ant. Hacer la escritura ó papel auto

rizado que llamaban robra. ¡Alteras vel tabulas

publicas inscribere pacto firmando.

ROBRE, m. roble.

ROBRECILLO. m. d. de roble.

ROBREDAL, m. robledal.

ROBREDO, m. robledal.

ROBUSTAMENTE, adv. m. Con fuerza ó robus

tez. Firmiter, firmé, stabililer.

ROBUSTEZ, f. Fuerza, vigor, resistencia; co

munmente se dice de las fuerzas y salud cor

poral. Valetudo firma, robur.

ROBUSTEZA, f. robustez.

ROBUSTICIDAD. f. ant. robustez.

ROBUSTIDAD. f. ant. robustez.

ROBUSTISIMO. MA. adj. «up. de robusto. Valie

robuslus, validus.

ROBUSTO, TA. adj. Fuerte, vigoroso, firme

Robuslus, validus. valens. || El que tiene fuerte»

miembros y llrme salud. Toro'sus, lacertosus.

ROCA. f. La piedra ó vena de ella muy dura y

sólida. Rupes, caules. || El peñasco ó altura dc-

piedra que se levanta en la tierra ó en el mar.

Scopulus, caules. || met. Lo que es muy duro,

(irme y constante. Rupes, saxum.

ROCADERO, m. coroza. || El castillejo que tiene

la rueca á la parte superior, al rededor de la

cual se pone el copo para hilarlo. Colús apta..

El cucurucho que ponen en la rueca para ase

gurar el copo que están hilando. Colas vel pen-

si cucullus.

ROCADOR, m. rocadero, castillejo etc.

ROCALLA, f. El conjunto de piedrecillas menú-
• das que el tiempo ó el agua han desprendido de

los peñascos ó rocas, ó de las que saltan al

labrar las piedras. Ciaren. || Especie de abalo

rio de vidrio fuerte, labrado en figura de cuen

tas ó piedrecillas, que sirve para hacer rosa

rios y algunos adornos. Globuli vitrei.

ROCE. m. La acción y efecto de rozar ó rozarse.

Fricarlo. || met. El trato ó comunicación fre

cuente con algunas personas. Consuetudo, fa-

miliaritas.

ROCERA, adj. Se dice de la lefia que producen las

rozas.

ROCIADA, f. La acción de rociar. Adspersio. |

rocío. || Yerba con el rocío , que se da por me

dicina á las bestias caballares. Herba rore con-

spersa. \] met. El esparcimiento de algatas co

sas que se dividen al arrojarlas unas de otras;

y as! se dice: rociada de balas etc. Grande.

tmber, || met. La murmuración en que se com

prende y zahiere maliciosamente á mochos.

Detractio plures comprehendens. || met. La re

prensión áspera con que se reconviene á algo-

no. Animadversio vehemens.

ROCIADERA, f. recadera.

ROCIADO, DA. adj. Lo mojado por el rocío, ó

que participa de él. Rore madens.

ROCIADOR, m. Instrumento con que se rocía la

ropa, compuesto de un astil de madera, y al

remate una como escobilla. Utensilittm asper-

gendis Untéis aqud.

ROCIADURA, f. rociada en su primera acepción.

ROCIAMIENTO, m. La acción y efecto de rociar.

Respersio.

ROCIAR, n. Caer sobre la tierra el rocío ó la

lluvia menuda. Rorare. || a. Esparcir en menu

das gotas el agua ó cualquier licor. Aspergeré. ;

met. Arrojar ó esparcir algunas cosas de modo

que caigan separadas. Dispergere. || En las ca

sas de juego valia gratificar el que babia reci

bido alguna cantidad de dinero para jugar al

que se lo habia prestado. Accepta pecunim pra-

mium in ludo.

ROCIN, m. Caballo de mala traza , basto y de

poca alzada. Caballus, cantherius. || El caballo

de trabajo, á distinción del que llaman de re

galo; y así se dice: un rocín de campo. Com-

therius, equus agrarius. || met. y fam. El hom

bre tosco, ignorante y mal educado. Stollidus. [¡

ROCIN Y MANZANAS, Ó AUNQUE SE AVENTUREN

rocín Y manzanas, expr. con que se da á en

tender la resolución en que se está de hacer

alguna cosa, aunque sea con riesgo y pérdida.
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Quidquid evenial. ¡| Á rocín tibio cabezadas

mcf.va». ref. que reprende á los viejos que se

afeitan y adornan como si fuesen mozos. In

senecta fucus. || allá va sancho con su rocín.

ref. con que damos á entender la gran amistad

dos se tienen y que no se hallan separa-

En Sisus et Eurialus. || encontrar sancho

con so rocín, fr. met. y fam. con que se ex

plica que alguno halla otro semejante á él ó

de sn genio. Quod cuique convenü, id invenireA

ir de rocín Á ruin. fr. met. y fam. Decaer o

ir de mal en peor. Ab equis ai asinos. || hermo

so ATAR DE ROCIN, V ATÁBALE POR LA COLA. fr.

fam. para reconvenir al que hace ó dice cual

quiera cosa fuera de propósito. Importuné

agere vel loqui. || pues ara el rocín, ensille

mos al buey. ref. que advierte no se trastor

nen ni truequen las ocupaciones y ministerios

de cada uno. Traclent fabrilia fabri.

ROCINAL, adj. Lo que pertenece á los rocines ó

es propio de ellos. Caballinus.

ROCINANTE, m. rocín , matalón.

ROCINAZO. m. aum. de rocín.

ROCINILLO. m. d. de rocín.

ROCIO, m. Vapor que con la frialdad de la noche

se condensa en la atmósfera , en muy menu

das gotas, las cuales aparecen luego sobre la

superficie de la tierra ó sobre las plantas. Ros. |]

Las mismas gotas perceptibles á la vista. || La

lluvia corta y poco durable. Tenuis pluvia. |

met. Las gotas menudas que artificiosamente

se c -pareen sobre alguna cosa para humede

cer! i. Roranles gutla.

ROCHO, m. Ave fabulosa á la cual se atribuye

desmesurado tamaño y extraordinaria fuerza.

RODA. f. Derecho ó imposición que pagaban los

ganados lanares. Tributum lanari pecori impo-

siíum. || Náut. El madero grueso y curvo que

forma el remate de la proa de las naves. Patus

curvus quo prora flnilur.

RODABALLO, m. Pez casi redondo, de unos dos

pies de largo y sumamente chato. Por la parte

inferior es de color blanco, y por la superior

manchada de azul y amarillo . y lleno de tu

bérculos ó pequeñas púas duras y semejantes

á huesos: en este lado tiene los dos ojos, que

son grandes; la cabeza pequeña; el labio supe

rior mas largo que el inferior; las aletas del

lomo y del vientre tan largas como todo el

cuerpo, y redonda la de la cola. Su carne es

comestible y estimada. Pleuronectes maximus. ||

met. El hombre taimado y astuto.

RODADA, f. La impresión y señal que deja la

rueda en la tierra por donde pasa. Rota; vesli-

gium.

RODADERO , RA. adj. Lo que rueda' fácilmente

6 está en disposición ó figura para rodar. Ro-

talilis, rotabilis.

RODADIZO , ZA. adj. Se aplica á lo que rueda

con facilidad. Facilé rotabilis.

RODADO, DA. adj. Se aplica á los caballos que

tienen manchas, ordinariamente redondas, mas

oscuras que el color general de su pelo. Notis

rotundis distinctus. \\ Dícese de las leñas y can

tos que se desprenden de los montes. || V. pri

vilegio. || Se aplica al periodo, expresión ó

cláusula corriente, fluida, fácil, sin dureza.

Rotundus, concinnus. || Min. suelto. || venir

rodado, fr. Suceder una cosa como casual

mente, pero á tiempo. Opportuné evenire.

RODADOR, m. Lo que rueda ó cae rodando. Ro-

tans.

RODADURA, f. La acción de rodar ó el movi

miento que se hace rodando. Rolatio.

RODAJA, f. Rueda pequeña y sin rayos, que sir

ve para las máquinas y otros usos. Parva ro

to radiis carens.

RODAJE, m. El conjunto de varias ruedas ; como,

el rodaje de un reloj. Roiarum congeries.

RODAJICA, LLA, TA. f. d. de rodaja.

RODAJDELA. f. d. de rodaja.

RODAL, m. Terreno de corta extensión.

RODANCHO. m. Germ. Broquel.

RODANO, NA. adj. ant. rodio.

RODANTE, p. a. de rodar. Lo que rueda. Rotans.

RODAPELO, m. redopelo.

RODAPIÉ, m. El paño ú otro paramento con que

se cubren al rededor los piés de las camas etc.

Lecti vel alia rei circumductum tegumentum

inferius. || El friso de otro color que se pone

cerca del suelo ó pavimento en las piezas blan-

eadas. Parietis pars inferior diversé picta. ||

tabla de poca altura con que suelen rodear

se las papeleras , mesas y otros muebles para

que no padezcan con el roce de los que pa

san etc. Angustiar tabula, qua mensa, arma

ría , aliaque hujus generis inferné circummu-

niuntur. |j La tabla ó celosía baja que se pone

en los balcones para que no se vean los piés

de los que se asoman á ellos. Cancelli seu ta

bula angustiar , qua meniana inferné circum-

vallantur.

RODAPLANCHA, f. Cerraj. Especie de guarda en

las llaves cuando el paletón se abre enteramen

te desde la frente hasta la tija quedando divi

dido en dos. Repaguli genus.

RODAR, n. Dar vueltas un cuerpo al rededor de

sí mismo , ya sea sin mudar de lugar , como la

iedra de un molino, ya mudando, como la

ola que corre por el suelo, flotare. || Moverse

alguna cosa por medio de ruedas ; y así se di

ce: tantos coches ruedan en Madrid etc. flo

tare, moveri rotis. || Caer desde alguna altura

ó por algún declive. Iñ praceps cadere. || met.

Andar ó estar alguna cosa como tirada en el sue

lo por desprecio ó descuido. Pessumdari. || Ha

ber grande abundancia de las cosas; y así se

dice que en alguna casa rueda la plata ó el di

nero, .-inundare nimis. || Andar en pretensio

nes. Negoliis dislrahi. || met. Suceder unas co

sas á otras. Succedere. || rodar por alguno, fr.

met. con que se significa la prontitud y dispo

sición de animo para servirle y hacer lo que

él mandare ó pidiere por difícif que sea. Faci-

lé in obsequium alicujus ferri.

RODEABRAZO ( Á ). mod. adv. Dando una vuelta

al brazo para arrojar ó despedir alguna cosa

con él. Obvoluto brachio.

RODEADOR, RA. m. y f. El que rodea. Qui cir-

cumit.

RODEAR, n. Andar al rededor. Ambire, circum-

ire. || Ir por camino mas largo que el ordinario

ó regular. Circumire, per circuUum iler face-

re. || mel. Usar de circunloquios ó rodeos en lo

que se ha de decir. Circumloquiis uli. \\ a. Po

ner alguna cosa al rededor de otra ó cercarla

cogiéndola en medio. Circumdare, circumein-

gerc. \\ Hacer dar vueltas á una cosa. Circum-

rolarc. || rodearse las cosas, fr. Venir á parar

á bueno ó mal término por caminos no espe

rados.

RODELA, f. Escudo redondo y delgado, que em

brazado en el brazo izquierdo, cubría el pecho

al que se servia do ella peleando con espada.

Clypcus rotundus.

RODELEJA. f. d. de rodela.

RODELERO, m. ant. El soldado que peleaba con

rodela. Miles clypeo rotundo munilus. || El mozo

inquieto y que rondaba de noche con espada

y rodela. Homo pugnandi cupidus , parmatus.

RODEO, m. La acción de rodear. Ambilus, cir-

cuitio. [| Camino mas largo ó desvío del cami

no derecho. Anfractus , á recta via deflexio. \\

Vuelta ó regate para librarse de quien persi

gue. Diueríicuíum. || En las ferias y mercados

el sitio en que se pone junio el ganado mayor

para su venta. Circus armentorum in nundi-

nis. || met. Dilación en lo que se ha de ejecu

tar ó en el modo de ejecutarlo. Cuncíaíio «n

rebus agendis. || met. Escape ó efugio para di

simular la verdad, para huir la instancia que

se hace sobre alguna especie ó para no expli

carla claramente. Ambages. || El reconocimien

to que se hace de los ganados para contar las

cabezas que hay en ellos. Pecoris enumerandt

inspectio. || Ei sitio de las dehesas donde se re-

une el ganado vacuno para pasar la noche. ||

Germ. Junta de ladrones ó de rufianes.

RODEON, m. Vuelta que se hace dar ó da á al

guna cosa en redondo. Ct'rcumductto.

RODERO, RA. adj. Lo que pertenece á las rue

das ó sirve para ellas; y así se dice; mazo ro

dero : y las ruedas metidas en el eje sin lecho

se llaman roderas. Ad rotam pertinens. || m. El

que cobraba el tributo de la roda. Pecuarü iri-

buti exactor. || f. Carril.

RODETE, m. Pieza redonda y plana que sirve en

muchas máquinas para darles movimiento. Ro

tunda el plana tabula machinarum quarumdam

usui. || La rosca que de las trenzas del pelo ha

cen las mujeres en el vértice de la cabeza para

adorno ó para tenerlo recogido. Aggestaí cotna-

• rum spira!. || Especie de rosca hecha de lienzo,

paño u otra materia que se pone en la cabeza

para cargar y llevar sobre ella algún peso. Ar-

culus, ceslicillus. || Círculo de hierro fijo en las

cerraduras ó su puente, para que por él rue

den las aberturas de las llaves. Sera? pars qua-

dam. || Círculo ó rueda del juego delantero de

los coches compuesta de cuatro pinas . que sir

ve para que, girando la clavija sobre ella,

puedan tomar la vuelta con facilidad. In rhcedis

rotula versalilis. || Blas. La trenza ó cordón que

está sobre el yelmo del caballero antiguo. In

stemmatibus tania.

RODEZNO, m. Cilindro vertical , con muchas

paletas ó cucharas horizontales en forma de

rueda, en las cuales hiere la corriente del agua,

y las impele para el movimiento. Cylindrus

cochlearibus quibusdam instructus in moletri-

nis. || En las tahonas la rueda que da movimien

to por medio de unos dientes á la que está uni

da á la piedra que muele. Rota dentata in pis-

trinis.

RODEZUELA. f. d. de rueda.

RODILLA, f. La parte anterior en la articulaciod

que constituye el juego del muslo y de la pier

na. Crurij rotula. || El paño basto ú ordinario,

regularmente de lienzo , que sirve para limpiar

alguna cosa. Panniculus abstergendis sordtotu. ||

á hedía rodilla, mod. adv. Con solo una ro

dilla hincada. Genu flexu. \\ estar en tal ro

dilla, fr. ant. Estar en este ó en otro gra

do de parentesco con uno. Así cuando se dice

estar 6 ser en cuarta ó quinta rodilla cen N.

se entiende ser su cuarto ó quinto nielo. || oe

rodilla en rodilla, fr. De varón en varón. Mas

culina progenie. I| de rodillas, mod. adv. con

que se significa la postura del cuerpo en que

se doblan las piernas , poniendo las rodillas

en tierra por adoración ó sumisión. Flexis ge-

nibus. || doblar la kodilla. fr. met. Sujetarse,

humillarse á otro. Alicui se subjicere. || hincar

las rodillas, ó hincarse de rodillas, fr. Ar

rodillarse.

RODILLADA, f. rodillazo. || Inclinación ó postura

de la rodilla-en tierra. Genu/lexio.

RODILLAZO, m. El golpe dado con la rodilla.

Genu pereusst'o facía.

RODILLERA, f. Cualquiera cosa que se pone para

comodidad, defensa ó adorno de las rodillas.

Se usa frecuentemente en plural, Gcnualia. ||

Pieza ó remiendo que se echa á los calzones,

calzoncillos ú otra ropa en la parte que sirve

para cubrir la rodilla. Braccarum ad genua

sarcimen.

RODILLERO, RA. adj. Lo que pertenece á las

rodillas. Ad qenua pertinens.

RODILLO, m. Madero redondo y fuerte , que se

hace rodar por la tierra para llevar sobre él ó

arrastrar alguna cosa de mucho peso con mas

facilidad. Cylindrus ligneus. || Cilindro de pie

dra muy pesado que se hace rodar para allanar

la tierra. Valgium. || Cilindro de madera ó me

tal preparado de cierta manera para dar la

tinta á las formas en la imprenta y estableci-

• mientos análogos. || de hodillo á rodillo.

mod. adv. En el "juego de bochas se dice

cuando se despide con violencia una bola arras

trando, para que cogiendo otra bola ó el bo

lín los mude del paraje en que se hallan. Gló

bulo jacto.

RODILLUDO, DA. adj. El que tiene abultadas las

rodillas. Magnis genibus praidilus.

RODIO, DIA. adj. Lo perteneciente á la isla de

Rodas y el natural de ella. Rhodius.

ROD1STA. adj. Romo.

RODO. m. rodillo, cilindro etc.

RODODAFNE, f. Planta, adelfa. fl/iododapAne.

RODOMIEL, m. Cierta composición de rosas y

miel. Rhodomel.

RODRIGAR, a. Poner rodrigones á las vides. Pe

rfore.

RODRIGAZON, f. El tiempo de poner rodrigones.

Pedandi, pedal ionis tempus.

RODRIGON, m. El palo ó estaca que se pone en

las vides y árboles para sustentarlos y apoyar

los. Ridica , pedamentum. || fam. El criado an

ciano que sirve de acompañar á algunas mu

jeres. Pedisequus.

RODRIGUEZ, m. patr. El hijo de Rodrigo : hoy es

apellido de familia. floderict (Uius.

ROEDOR , RA. m. y f. El que roe. flodeni. || Lo

que conmueve, punza ó agita el ánimo. Intus

rodens.

ROEDURA, f. La acción de roer, ó la porción

que se corta royendo, flosio , corrosio.

ROEL. m. Blas. Pieza redonda en los cuarteles

de los escudos de armas. Orbiculus in stemma

tibus.

ROELA, f. Pedazo de oro ó de plata en bruto de

la hechura de una cazuela. Aurea argenteave

rotula, capsula.

ROER. a. Cortar , descantillar menuda y superfi

cialmente con los dientes parte de alguna cosa

dura, flodere. || Comerse las abejas las realeras

después de haberlas cerrado. Apes larvam ede-

re. \\ Ir poco á poco descarnando los huesos de

la carne que se les quedó pegada, flodere, exe-

dere. || met. Gastar ó quitar superficialmente

poco á poco y por partes menudas. Exedere,

corrodere. \\ met. Molestar, afligir ó atormentar

interiormente y con frecuencia. AZgriludine in-

teriüsafflcere, rodere.

ROETE, m. El zumo de las granadas hecho vino

para que sirva de medicina. Vinum ex malo-

rum punicorum sueco.

ROGACION, f. La acción de rogar. Rogalio. || pl.

Las letanías en procesiones públicas que se ha

cen en determinados dias del año. Rogationes,

preces publico?.

ROGADOR, RA. m. y f. El que ruega. Rogator.

ROGANTE, p. a. de rogar. El que ruega, fíogans.

ROGAR, a. Pedir por gracia alguna cosa. Rogare,

petere. || Instar con sumisión ó súplicas. Obse

crare, rogare, efflagilare. || rogar á ruines, fr.

que

dos. p

b
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con que se explica lo poco que se debe espe

rar de un hombre de baja condición. Avaros

vel viles rogare pudel. || hacerse de bogar, fr.

No conceder tino luego lo que se le pide; de

jar largo tiempo que con ruegos le insten,

aunque interiormente tenga razón ó gana de

ejecutarlo. Quod concederé tándem est animus,

etiam enixé pelentibus negare, j el ruin cuanto

■as le ruegan mas se ensancha, rví. que ad

vierte que el villano se entona y pone mas

hinchado, al paso que se le hacen mas ruegos

para que condescienda á alguna súplica. Preci-

bus et rogationibus superbil plebejus.

ROGARIA, f. ant. Ruego, súplica. || ant. rogativa.

ROGATIVA, f. La oración pública hecha á Dios

para conseguir el remedio de alguna grave ne

cesidad. Supplicalio, deprecatio ad Deum.

ROGATIVO, VA. adj. Lo que incluye en sí rue

go ó súplica. Quod rogat , jeu rogationem com-

pleclilur.

ROIDO, DA. adj. Corto, despreciable y dado

con miseria. Despicabilis.

ROJEANTE, p. a. de rojear. Lo que rojea ó so

bresale en el color rojo. Rubens.

ROJEAR, n. Asemejarse , tirar al color rojo. Ru-

bescere.
ROJETE, m. El color rojo de que usan para pin

tarse las mujeres. Purpurissum.

ROJETO, TA. adj. ant. Lo que tira á rojo.

ROJEZ, f. La calidad que constituye el color ro

jo. Rubedo.

ROJICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

rojo y ROJA.
ROJIZO, ZA. adj. Lo que tira á color rojo. Ru-

bescens.
ROJO, JA. adj. que se aplica al color encarnado

muy encendido. Ruber. || Rubio. Rubens. || Aplí

case también á las bestias de color castaño

muy encendido, j alambrado. Lo que es de

colbr encendido de brasa. Ignei colorís.

ROJURA, f. bojez.

ROL. ra. Lista, nómina 6 catálogo. Mcnchus. ca-

talogus. || Licencia ó salvo-conducto del coman

dante de la provincia de. marina con la lista

de la marinería que lleva el capitán ó patrón

de un buque.

ROLDANA, f. iVáuí. La rodaja ó garrucha por

donde corren las cuerdas para izar, amainar y

otros usos. Trochlea ducendis funibus in navt.

ROLDE, m. La rueda de personas puestas en

órden, ó el círculo formado de otras cosas.

Circulus, corona.

ROtEO. m. ant. Arq. voluta.

ROLLA, f. Especie de rollo formado de espada

ña trenzada, de que usan para asegurar las

colleras de las muías forrándola en pellejo . y

sirve en los yugos del carro ó del arado. Tas-

nia circumvotuta. || prov. niñera.

ROLLADO, DA. adj. ant. arrollado.

ROLLAR, a. arrollar ó revolver ele.

ROLLETE, m. d. de rollo.

ROLLIZO , ZA. adj. Redondo en figura de rollo.

Teres. || La persona robusta y gruesa. Teres,

torosus. •

ROLLO, m. Cualquiera cosa redonda y larga á

modo de columna, como un rollo de mante

ca, de tabaco etc. Quid circumvolutum. || La

porción de tejido de determinadas varas y an

chura, rolladas para venderse. Telarum vena-

Uum sarcina. | La picota hecha de piedra y en

forma redonda ó de columna, y era insignia

de la jurisdicción de villa. Columna publica in

foro. || La piedra lisa , redonda y larga que se

halla frecuentemente en los arroyos y rios.

Sílex. || La pieza de los autos que se forman

en un pleito ; y se dijo así porque como anti

guamente se escribía en pergamino, se hacían

|iras largas que se arrollaban para llevarlas de

una parte á otra. Volumen. || rolla. || enviar ó

hacer ir al rollo, fr. met. con que se despi

de á alguno ó por desprecio ó por no querér-

le atender en lo que dice ó pide. In tnalam

crucera mUteré.

ROLLON, ni. jJKmite.

ROLLONJL adj fam. Niñera. || el niño de la

rollona, tow con que se moteja al muchacho

crecido y robusto á quien toman en brazos y

le miman como á niño chiquito.

ROMADIZARSE! r. arromadizarse.

ROMADIZO, m. Flujo de serosidad ó mucosidad

procedente de la parte interior de las narices.

Capitis gravedo , coryxa.

ROMANA, f. Balanza de dos brazos desiguales,

en que el pilón suple por todas las pesas de la

balanza común , colocándolo en el brazo mas

largo á diferentes distancias del eje, fiel ó len

güeta. Statera. || entrar la romana, fr. Comen

zar su cuenta con cierto número de libras ó

arrobas. Slateram d certo pondere initium du-

ccre. || hacer romana, fr. Equilibrar ó contra

pesar una cosa con otra. Pondus ponderi aqua-

i-e. || venir X la romana, fr. Ajustarse alguna

cosa al peso que se pretendía examinar en

ella. In vequum vent're.

ROMANADOR. m. piel de romana.

ROMANAR, a. romanear.

ROMANCE, m. La lengua castellana. Lingua ver

nácula hispanorvm. || Cada uno de los idiomas

vulgares que en la edad media procedieron de la

baja latinidad. || Novela ó libro de caballerías,

en prosa ó en verso. |j Locución, modo espe

cial de decir. || Composición propia y exclusi

va de la poesía- castellana , en que se repite el

mismo asonante en todos los versos pares. El

que consta de versos de ocho sílabas se llama

meramente romance: romance corto el que los

tiene de seis; y romance real, heroico ó en

decasílabo el que consta de versos de este

último género. Composüio poética versibus al

térnate assonantibus. || de gesta. Llamábanse así

en nuestra antigua literatura los romances his

tóricos ó que se tenian por tales. Q en buen

romance, mod. adv. met. Claramente, y de

modo que todos lo entiendan. Liquidó, píani.J

hablab en romance, fr. met. Explicarse con

claridad y sin rodeos. Plané toqui.

ROMANCEAR, a. Poner en romance lo que está

escrito en otra lengua. In vernaculam linguam

verteré. || Explicar con otras voces la oración

castellana para facilitar el ponerla en latín. Per

periphrasim explicare.

ROMANCERO , RA. m. y f. El que canta , sabe

0 compone romances. Poematiorum hujus no-

mi'nis auclor vel cantor. ¡| m. El libro ó colec

ción de varios romances, especialmente de los

antiguos. Collectio poematiorum hujus nomt'ntj.

ROMANCESCO, CA. adj. Novelesco.

ROMANCISTA, m. El que escribe y compene en

romance ó en lengua castellana. Qui lingud

hispand tantüm scribU. || adj. Se aplica al ciru

jano que no sabe latín.

ROMANCICO, LLO, TO. m. d. de romance.

ROMANEAR, a. Pesar con la romana. Staterd

ponderare. II n. Hacer alguna cosa mas contra

pese al lado en que está colocada. Pondere

prmstare, vincere.

ROMANEO, m. La acción y efecto de romaneas.

Ponderalio ope slaterai.

ROMANERO, m. fiel de romana.

ROMANESCO, CA. adj. Lo que es propio de los

romanos , ó pertenece á sus artes ó costum

bres. || Romancesco.

ROMÁN EZ. m. patr. Hijo de Román. Hoy solo

se usa como apellido de familia.

ROMANILLA, TA. f. d. de romana.

ROMANINA. f. Juego en que una peonza derriba

ciertos palillos colocados en una mesa larga y

angosta.

ROMANO, NA. adj. El natural de Roma y lo

perteneciente á ella. Romanus. || Después de la

invasión del imperio de Roma por los bárba

ros , llamóse asi á los antiguos habitantes de

los países conquistados, en contraposición de

los invasores. || Nombre que se da á los gatos

que tienen la piel manchada á listas trasver

sales de color pardo y negro. Catus fosáis

transversis nigris et ciñereis varius. || prov. El

rr.elocdton muy grande y sabroso que tiene el

hueso colorado y la carne pegada á él. Colo-

neum romanum. || X la romana, mod. adv. Al

uso de Roma. Romano more.

ROMANTICISMO, m. Escuela y sistema literarios,

que proceden de las ideas y gusto de la edad

media, en contraposición á los que se derivan

de la antigüedad clásica.

ROMANTICO, CA. adj. Novelesco. || Lo pertene

ciente al romanticismo , y el que lo profesa.

ROMANZADOR. m. ant. El que vuelve en roman

ce ó castellano lo que está en otra lengua. Qui

in vernaculam linguam verlit.

ROMANZAR, a. romancear.

ROMANZON. m. aum. de romance. || El romance

en la poesía muy largo y pesado.

ROMAZA, f. Yerba perenne, cuya raíz gruesa,'

de color pardo por fuera, es amarilla matiza

da dé venas algo rojas. Las hojas inferiores

son largas y puntiagudas, con los pezones algo

rojos; el tallo es nudoso, de cuatro ó mas piés

de alto , rojo y poblado de hojas mas peque

ñas. Echa las flores en las ramas en forma de

anillos , sin pétalos y con cálices como los de

la acedera , y en cada uno su semilla triangu

lar. Rumex.

ROMBO, m. Geom. Paraletogramo, cuyos lados

son iguales y desiguales sus ángulos. Rhombus. Q

rodaballo.

ROMBOIDAL, adj. GeOm. Lo que se asemeja á la

figHra del rombo.

ROMBOIDE, m. Geom. Paralelogramo, cuyos án

gulos y lados contiguos son desiguales. Rhom-

boides. .

ROMERAJE, m. romería.

ROMERAL, m. El sitio ó campo poblado de ro

meros. Ager vel locus rore marino plenus.

ROMERÍA, f. Viaje ó peregrinación, especial

mente la que se hace por devoción á algún

santuario. Sacra peregrinatio. || romeíía ds

cerca , mucho vino » poca ceba, ref. que da á

entender que muchas veces se toman por pre

texto las devociones para la diversión y el

placer. Brevis peregrinatio vinum queerit. I a

las romerías y á las bodas van las locas to

das, ref. que se dice por el mal concepto que

se hace de las mujeres que frecuentan las di.

versiones. Vagatio et saUalio feminas non decel

honestas. || QUIEN MUCHAS ROMERÍAS ARDA, TilDS

ó nunca se santifica, ref. que aconseja que

no se ande vagando de una parte á otra, aun

con pretexto de devoción, porque suele oca

sionar vicios. Non in vagalione devolio.

ROMERO , RA. adj. que se aplica al peregrino

que va en romería con bordón y esclavina.

Peregrinus ad loca sacra. || m. Planta á mane

ra de arbusto. Produce los tallos de cualro á

cinco piés de alto con ramas de hojas estre

chas, frente unas de otras, de verde oscuro

por encima y blancas por debajo, de olor

muy aromático y agradable , de sabor acre y

permanente. Las flores son azules, y las semi

llas de cada una son cuatro aovadas. Roí rao-

rinus. J Pez de unas cinco 6 seis pulgadas de

largo. Tiene un hilo cilindrico y corto debajo

de la mandíbula inferior, el lomo pardo oscu

ro , los costados y el vientre plateados, y tres

aletas sobre el lomo. Gadus mtnuftu. U toxuo

ahito saca zatico, ref. que advierte la fuerza

que suele hacer la importunidad del que pide

y la continuación en instar en alguna preten

sión. Guita cavat lapidem , assidua stilla su.: un

excaval. || echar un romero, fr. Echar suerte

para ver á quién cae el voto ó promesa de

una romería entre muchos. Sortiliont tifi.sor-

tiri ad sacram peregrinalionem.

ROMf ó ROM1N. V. AZAFRAN ROMÍ Ó HUI!.

ROMICO, CA, LLO, LLA, TO, TA adj. d. de

ROMO , MA.

ROMO, MA. adj. Obtuso y sin punta. Obtum.[,

El que tiene la nariz pequeña y poco puntiagu

da. Simus. || El macho ó muía hijos de caballo

y burra. iVinnus.

ROMPECOCHES. m. Tejido fuerte de lana que

se usó antiguamente. Tela; /anees jeniu.

ROMPEDERA, f. Hierro algo semejante al marti

llo , con mango , que tiene una punta de acero

larga, ya redonda ó ya cuadrada, en un ei-

tremo, y en el otro una cabeza de hierro fuer

te , donde recibe los golpes que se dan cod el

macho para abrir agujeros en el hierro grueso

caliente, /■"crramenium manu&rt'afum ai ffl-

brilia férrea mallei ielibus perforanda.

ROMPEDERO, RA. adj. Lo que es fácil de rom

perse. Quod facile rumpi potest.
ROMPEDOR, RA. m. y f. El que rompe. Dícese

especialmente del que rompe ó gasta mucho

los vestidos. Discerpens, deterens.

ROMPEDURA, f. rotura.
ROMPER, a. Dividir con mas ó menos violencia

las parles de un todo, deshaciendo su unión.

Scindere. || Quebrar ó hacer pedazos alguna

cosa. Frangere. || Gastar y destrozar mucho y

con brevedad los vestidos, y por extensión

suele decirse de otras cosas. Delertrt, discer-

pere. || Desbaratar 6 deshacer un cuerpo de

gente armada. Pro/ligare. || Hacer una abertura

en un cuerpo para algún uso, ó causarla hi

riéndolo. Rumpere, dividere. || Arar la primera

vez la tierra que no se habia arado hasta en

tonces. Proscindere, arare incultura ajmm.1

pr. And. Quitar ó cortar todo el verde vicioso

de las cepas. Amputare , excerpere. || Traspa

sar el coto, límite ó término que está puesto,

ó salirse de él. 7Vonjored¡. || met. Dividir ó se

parar por breve tiempo la unión ó continui

dad de algún cuerpo fiúido ; como rompes «

aire , las aguas etc. Dividere. || Hablando del

sol ó de la luz, vencer con su claridad, des

cubriéndose á la vista , el impedimento que le

oscurecía, como la niebla, la nube etc. Erum-

pere. || n. Empezar; como romped e' d¡a. ,0.1'*

per á hablar, romper la marcha, ¡nchoare,}*-
cipere. || Entre cazadores partir la caz» bacía

alguna parte, saliéndose del ojeo ó del camino

que se esperaba habia de llevar, /feriar*, *■

bi. || Resolverse a la ejecución de alguna cosjj

en que se tenfa dificultad. Decernere, staluf' i

Prorumpir ó brotar. Erumpere, prorwwíftl

Brotar, abrirse las flores. Pullulare , fiont-

cere. || Abrir espacio suliciente para pasar

por el sitio 6 paraje ocupado de gente unida

Perrumpere. || Interrumpir al que esta ha

blando, ó cortar la conversación. /«W*
pere, sermonem intercipere. || Quebrantar la

observancia de la ley, precepto, contrato u

otra obligación, ¡nfringere. \\ noMPt» coj

cuno. fr. Manifestarle la queja ó disgusto gj
de él se tiene, separándose de su trato y anuí
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tad. Amküias renuntiare. |] por todo. fr. Arro

jarse á la ejecución de alguna cosa atropellan-

do por todo género de respetos. Item aggredi,

nuila habita pcrkuU ralione. || r. Despejarse y

adquirir desembarazo en el porte y las accio

nes. Expedilum, habilem reddi. |] de rompe y

basga. expr. fam. con q ie se denota la dema

siada resolución do alguno ó su abertura de

genio en lo que ejecuta. Liber, solulus, audax.

ROMPIDO. DA. adj. Blas, fallido.

ROMPIENTE, p. a. ant. de romper. Lo que rom

pe. || m. Cualquier bajo , escollo ó costa donde,

cortado el curso de las olas, rompe y se levan-

la la mar. Scopulum, syrtis.

ROMPIMIENTO m. La acción y erecto de rom

per. Huptio, diruplio. || La acción y efecto de

romper ó arar la primera vez la tierra. Prima

Ierras proscissio aratri ope. || met. Desavenen

cia ó riña entre algunas personas. Dissidium. ||

El espacio abierto en algún cuerpo sólido , ó

quiebra que se reconoce en él. Diruplio , scis-

sura. || En las parroquias el derecho que paga

el que tiene sepultura propia al tiempo de usar

de ella. Jus paroeciale pro apertura sepulchri. ||

Pint. Aquella profundidad que se finge, de

suerte que desmiente ó parece que rompe la

superficie; y también se llama así cuando se

finge rasgarse el cielo . descubriendo algún pe

dazo de gloria ó resplandor. Specus in tabulis

pictis.

RON. m. Aguardiente extraído del azúcar. Aqua

vitas ex sachari arundine dcstitlata.

RONCA, f. Ameniza con jactancia de valor pro

pio en competencia de otro. Jactalm mina). || El

grito que da el gamo cuando está en zelo lla

mando á la hembra, Rhoncus. || Arma semejante

á la partesana. Armorum genus hasta bipen-

nt" símillimum. || echar roncas, fr. fam. Estar

ronco. Raucire ; raucum esse vet fieri. || met. y

fam. echar bocanadas. Minas jactare.

RONCADOR , RA. m. y f. El que ronca. Qui sfer-

tit. || m. Pez que tiene pié y medio de lar

go, el cuerpo comprimido, el color negruzco,

lleno de veinte ó mas líneas amarillas, que cor

ren desde las agallas á la cola ; el labio inferior

mas corto que el superior, y entrambos arma

dos de dientes agudos , una sola aleta sobre el

lomo, y la de la cola arpada. Sparus cantha-

rus. || En las minas de Almadén sobrestante.

RONCALES. SA. adj. El natural del valle del

Roncal y loque pertenece á él.

RONCAMENTE, artv. m. Tosca, áspera ó grose

ramente. Rustid, incondité.

RONCAR, n. Hacer ruido tosco ó bronco con el

resuello cuando se duerme. Slertere, rhoncos

edere. || Hacer un ruido sordo ó bronco. Dícese

de algunos instrumentos de viento y del ruido

del mar. flauce resonare. || fam. Echar roncas,

amenazando ó como haciendo burla. Minas

sannis inmistas jactare. || Llamar el gamo á la

hembra cuando está en zelo, dando el grito

que le es natural. Damam rhoncos edere.

RONCE, m. roncería , expr. de halago etc.

RONCEAR, a. Entretener, dilatar ó retardar la

ejecución de alguna cosa por hacerla de mala

gana. Morari, procrastinare. || Halagar con ins

tancia . con acciones y palabras para lograr

algún fin. BlandUiis aliquem allicere. || Náut. Ir

tarda y perezosa la embarcación , especialmen

te cuando va con otras. Lente navigare*.

RONCERÍA, f. Tardanza 6 lentitud en hacer lo

que se manda , mostrando poca gana de eje

cutarlo. Tardilas , lentiludo. || Expresión do ha

lago ó cariño con palabras ó acciones para

conseguir algún fin. Callida blandiliai. \\ Náut.

El movimiento tardo y perezoso de la embar

cación. Tarditas, lentiludo naris.

RONCERO, RA. adj. El que es tardo y perezoso

en lo que se le manda ejecutar. Tardus, len-

tus. || Regañón, mal acondicionado. Asper. || Se

aplica también al que usa de acciones ó expre

siones halagüeñas y cariñosas para conseguir su

intento. Blandus, adulalor. || Náut. Se aplica á

la embarcación tarda y perezosa en el movi

miento. Lenlus, tardus.

RONCO, CA. adj. El que tiene ó padece ronque

ra. Raucus. || So aplica también á la voz ó so

nido áspero y bronco. Raucus.

RONCON. m. El cañón que tiene la gaita gallega

unido al cuero, el cual , al mismo tiempo que

suena la flauta , forma el bajo del instrumento.

Rauca fislula.

RONCHA, f. El bultillo que se eleva en figura de

haba en el cuerpo del animal. Vibex. || Carde

nal, por la señal etc. || met. El daño recibido

en materia de dinero cuando se lo sacan á uno

con cautela ó engaño. Fraudulenta nummorum

extorsio. || pr. Ar. La tajada delgada de cual

quier cosa cortada en redondo. Rolundum seg-

mentum.

RONCHAR, a. ronzar. || n. Hacer 6 causar ron-

chai. Vibicibus afficere.

RONCHON, m. aum. de roncha.

RONDA, f. La acción de rondar. Nocturna lus-

tratio, circuitio. || El conjunto de sujetos ó mi

nistros que andan rondando. Vigiles explorato-

res vel excubitores. || El espacio que hay entre

la parte interior del muro y las casas de la

ciudad , villa ó fortaleza. También se llama asi

el espacio que rodea á los muros por la parte

exterior. I'omoerium. || En el juego de naipes

llamado sacantte son las tres primeras cartas

que se exponen á los que han de parar, y del

que con el naipe en la mano las gana todas tres

dicen que hace ronda. In chartarum ludo sors

queedam. ¡| En varios juegos de náipes , la úl

tima vuelta ó suerte de todos los jugadores. ||

La música y reunión de los mozos por la

noche cantando á las pueitas y ventanas de

las jóvenes. Juvenum turba noctu festivi op-

pidum luslrantium. || coger la ronda á al

guno, fr. Sorprenderle en la acción ó delito

que quería ejecutar ocultamente. Jntercipere.

RONDADOR, m. El que ronda. Circuitor.

RONDALLA, f. Cuento , patraña ó conseja. Com-

menlum, fábula. || pr. Ar. Ronda de mozos.

RONDAR, n. Andar de noche visitando la ciudad

6 plaza para estorbar los desórdenes el que

tiene este ministerio á su cargo. Urbem circui

ré, lustrare, excubias agere. || Andar de noche

paseando las calles. Especialmente se dice de

los mozos que pasean las calles donde viven las

mujeres á quienes galantean. Vias, domum vel

(ores amasia noctu pcrlustrare. || a. Dar vuel

tas al rededor de alguna cosa; y asf se dice

que la mariposa ronda la luz. Circuiré. || Andar

al rededor de alguno, ó siguiéndole continua

mente para conseguir de él alguna cosa. Conti

nuo perseguí. || Amagar , retentar A alguno al

guna cosa; como el sueño, la enfermedad etc.

¡mminere.

RONDEL, m. Poél. Especie de metro ó.compo-

sic on poética de poco uso. Metri genus.

RONDENO, ÑA. adj El natural de Ronda y lo

perteneciente á ella.

RONDIN, m. La ronda que hace regularmente un

cabo de escuadra en la muralla para celar la

vigilancia de las centinelas. Kxcubiarvigilias seu

vigiles lustrantes. || El sujeto destinado en los

arsenales de marina para impedir los robos.

Navalium cusios.

RONDÍ ó RONDIZ m. La base mayor en las pie

dras preciosas. Lapillorum basis major.

RONDO, m. Mus. Composición música cuyo tema

se repite ó insinúa muchas veces. Scripíiontj

«rustere genus.

RONDON, va. Voz que solo tiene uso en el modo

adverbial de rondón , que vale intrépidamente

v sin reparo, ¡nconsulte, inconsiderale.

RONFEA, f. ant. Espada larga.

RONGIGATA, f. prou. rehilandera.

RONQUEAR. 11. Estar ronco, fiaucire, raucitate

laborare.

RONQUEDAD, f. La aspereza ó bronquedad de

la voz ó del sonido. Raucitas.

RONQCERA. f. Enfermedad que consiste en una

mutación extraña del sonido natural de la voz,

ocasionada de algún estorbo ó daño recibido

en sus órganos. Raucitas.

RONQUEZ, f. ant. ronquera.

RONQUIDO, m. El ruido ó sonido que se hace

roncando. Rhonchus. || met. El ruido ó sonido

bronco, ¡nconditus sonus.

RONQUILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de ronco.

RONZA (ir á la), fr. Náut. Sotaventarse una

embarcación por tener mucho abatimiento. Na-

vim lenliús progredi.

RONZAL, m. La cuerda que ponen á las bestias

al cuello ó á la cabeza para atarlas al pesebre ó

á otra parte. Funes capistri. || Náut. palanca.

RONZAR, a. Mascar las cosas duras quebrantán

dolas con algún ruido. Dentibus atlerere. || Náut.

Mover alguna cosa pesada ladeándola por me

dio de palancas : como se hace con la artille

ría. Vectibus moveré.

ROÑA, f. Especie de sarna que padece el ganado

lanar. Pecoris scabies, psora. || Astucia, sa

gacidad. Callidilas , astus. || Porquería ó sucie

dad pegada fuertemente. Spurcííio . sordes. ||

met. Daño moral que se comunica ó puede co

municarse de unos en otros. Corruptio morum.

ROÑERÍA, f. Astucia ó artificio cauteloso ó atrac

tivo. Callidilas, astus. || Mezquindad ó miseria

en lo que se da. Avaritia, parcilas nimio.

ROÑOSO, SA. adj. Lo que tiene ó padece roña.

Scabiosus. || Puerco , sucio ó asqueroso. Sordi-

dus. || Astuto y sagaz , especialmente para su

propio interés. Callidus, astutus. || Miserable,

mezquino , ruin. Avarus , nimis parcus.

ROPA. f. Todo género de tela que sirve para el

uso ó adorno de las casas y personas , en que se

incluyen tapices, colgaduras ele. Omne telarum

genus. || Se toma particularmente por el vestido.

Kesíis. || Cualquiera cosa que sirve de especial

abrigo. Quidouid fovendo calori deservit. || Ves

tidura de particular autoridad; como las que

usan los príncipes, ministros etc. Toga. || a la

mar. Náut. loe. con que se avisa que la tor

menta obliga á aliviar la embarcación de la

carga. In more íaciendo ut navis levelur. ||

blanca. Las prendas de lienzo que se emplean

en uso doméstico y personal. lineo supellex. \\

de cámara ó de levantar. La vestidura que

se usa para levantarse de la cama y estar den

tro de casa. Vestís cubicularis. \\ fuera. Náut.

expr. que se usaba en las galeras para avisar

á los galeotes que se preparasen al trabajo. Ves-

tem deponas. || talar. La vestidura larga des

ahogada y por lo común suelta que se trae so

bre los demás vestidos. Talaris túnica. || vieja.

Guisado de la carne que ha sobrado de la olla,

ó que fué antes cocida. Obsom'i ginus é carne. ||

aclarar la ropa. fr. Lavarla con agua clara

para quitarle la lejía ó jabón y purificarla del

todo. Vestem lineam detergeré. || acomodar de

ropa limpia A alguno, fr. irón. y fest. En

suciarle ó mancharle. Vestem alicui fada-

re. ||. apuntar la ropa. fr. Juntar las piezas de

ropa blanca para llevarlas á lavar uniéndolas

con algunas puntadas para que no se pierdan.

Sórdida lintea lavando filo perfunclorie annec-

tere. || disparar Á quema ropa. mod. adv. Des

de muy cerca , de modo que pueda alcanzar

el fuego del arma. Proximé , cominus. || met.

Se usa para explicar que uno dice ó hace con

tra otro alguna cosa que le coge desprevenido,

ó que no tiene respuesta ó quite por lo pronto

de la acción ó del dicho. Insperaté, impruvisó. ||

buena ropa. Modo de hablar con que se ex

plica que alguna persona es de calidad ó digna

de particular 3lencion ó cuidado. Dícese tam

bién de algunas cosas de buena calidad ; como

el vino. Optima res. || coger la ropa. fr. Do

blarla y componerla con curiosidad. Kesíes pit

eare, accommodare. || colar la ropa. fr. Echar

la lejía cuando se hace la colada. Linlea lixivia

purgare, mundare. || guardar la ropa. fr.

met. Reservar el cuerpo de algún peligro. Sibi

cavere. || no tocar a la ropa ó al pelo de la

ropa. fr. No ejecutar cosa que de algún modo

pueda ser en ofensa ó perjuicio de otro. Nec

tevilér nocere, offendere. || palpar la hopa. fr.

con que se explica que algún enfermo está en

los últimos términos de la vida, ^nimam age-

re, guod attreclatione linteorum significalur. \\

met. Hallarse alguno confuso y sin saber que

hacerse, probando varios medios, sin deter

minarse á ninguno para salir de alguna dificul

tad ó empeño. Anxio, perplexo animo esse. |)

poca ropa. Modo de hablar con que se nota á

alguno de pobre ó mal vestido, y se extiende

á notar al que le falta alguna calidad de esti

mación. Levi vel lacerá veste indutus. || tentar

la ropa, palpar la ropa. II Á alguno, fr. met. y

fam. Indagar el estado en que se halla, ó pro

vocarle á que haga alguna cosa. Teníare, invi

tare , inducere. || VENDERSE ROPA, 6 AQUÍ SE VEN

DE ropa. fr. fam. que se usa para denotar que

algún sitio está abrigado cuando hace mucho

frío, ^pricus valde locus.

ROPAJE, m. El vestido ú ornato exterior del

cuerpo. Especialmente se toma por la vestidu

ra larga, vistosa y de autoridad. Vettit exte

rior, paludamentum. || El conjunto de ropas.

Pannorum, sru vestium congeries, copia.

ROPÁLICO, CA. adj. Poél. que se anj|

cuya primera palabra es monosílabas

demás van cr eciendo progresivamep

se mas largas á proporción que SJ

lando de la primera. Metri genus t

ba voce incipientis atque m polysilla

dienlis.

ROPAVEJERÍA, f. La tienda donde se

vestidos ó ropas viejas, y otros efectos usa

dos y de poco valor. Delrtíorum wfium ta

berna.

ROPAVEJERO. RA. m. y f. El vendedor, con

tienda ó sin ella, de ropas y vestidos viejos,

y también de otras baratijas usadas. Delrita-

rum vestium scrutarius.

ROPERÍA, f. El oficio ó arte de los roperos. Ves

tiario ars. || La tienda donde se venden los

vestidos hechos, pero nuevos. Vestiario taber

na. || En las comunidades es la pieza ú oficina

donde se guarda v dispone la ropa de sus in

dividuos, resíian'um. || El empleo de guardar

la ropa y cuidar de ella. Munus pannos ac

vestes curandi el cuslodiendi. || de viejo, ropa-

YEJ ERÍA

ROPERO, RA. m. y f. El que vende los vestidos

hechos, pero nuevos. Vestiarius, vestium ven-

ditor. || En las comunidades , el sujeto destina

do para que cuide de la ropa de los demás.

Vestium cusios. || El muchacho ó zagal que

guarda el hato do los pastores. Puer paslorum

supi)cl!eclilis cusios. | En las cabañas, el que
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hace los quesos. Caseorum opifex. H Armario

para guardar ropa de vestir.

ROPETA. f. ropilla ó vestidura corta.

HOPICA, LLA, TA. f. d. de ropa. || ropilla.

Vestidura corta con mangas y brahones , de

los cuales pendían regularmente otras mangas

sueltas 6 perdidas, y se vestía ajustadamente al

medio cuerpo sobre el jubón. Slricta et brevis

(única, Ihorax manicalus. || dar á uno una ro

pilla, fr. fam. Reconvenirlo amigablemente.

Amicé et leniter argucre.

ROPON, m. Ropa larga que se pone suelta regu

larmente sobre los demás vestidos. Ampliar

seu tatior túnica.

ROQUE, m. Pieza grande en el juego del ajedrez

que se coloca en las esquinas del tablero. Ca

mina por línea recta, y puede andar de una

vez todas sus casas si las halla desembarazadas

de otras piezas In lalrunculorum ludo scru-

pus ita diclus.

ROQUEDA, f. Lugar que abunda en rocas, flupi-

bus praeruptus locus.

ROQUEDAL, m. roqueda.

ROQUEDO, m. Peñasco ó roca. Rupes, scopulus.

ROQUEÑO, ÑA. adj. que se aplica al sitio ó pa

raje lleno de rocas. Scopulosuí. || Duro como

roca.

ROQUERO, RA. adj. Lo que pertenece á las ro

cas ó está edificado sobre ellas. Ad rupes per-

tinens; rupes referen*.

ROQUES, adj. halcón roqüés.

ROQUETA, f. Especie de caballero y atalaya que

en otro tiempo ocupaba una parte interior del

recinto de la plaza. Speculce, ac propugnacuti

genus.

ROQUETE, m. Especie de sobrepelliz cerrada.

Amiculum lineum numérale. || ¡luis La figura ó

pieza que está en forma de triángulo en el es

cudo. Triangulará figura in slemmatibus. ||

Art. ATACADOR.

RORRO, m. fam. El niño pequeñito. Pupus,

pusio.

ROSA. f. La flor del rosal , bien conocida por su

hermosura y suavísimo olor, compuesta de

muchas hojas, por lo común encarnadas, colo

cadas ai rededor de un botón en forma de co

rona. Hay varias especies que toman sus nom

bres del diverso color; como la rosa de Ale

jandría ó pálida, la castellana ó rubia, la blan

ca, la pajiza, la mosqueta etc. Rosa. || met. La

mancha redonda encarnada ó de color de rosa

que suele salir en el cuerpo, Macula rubra. ||

Él lazo de cintas ó cosa semejante que se for

ma en hojas, con la figura de la rosa, espe

cialmente el que tiene su color. Nexus rosee

furmam referens. || Cualquier cosa fabricada ó

formada con alguna semejanza á ella. Res for-

mam rosw referens. || Diamante llamado así por

su figura de pabellón con jaqueles. Genus ada-

mantis Ha dicti. || cometa crinito. || El color en

carnado parecido al de la rosa. Roseus color, |j

del azafrán La flor del azafrán. Píos croc¡. \\

de jbricó. Yerba que echa tallos vestidos de

hojas largas y romas, y divididos en muchos

ramillos poblados de espigas de Qorecitas blan

cas, los cuales al secarse se cierran formando

á manera de un globo, con la propiedad de

volverse á abrir puestos en el agua. Anaslati-

ca hierochuntiea. || de los vientos, rosa náuti

ca. || montes, peonía, ¡j náutica. División que se

hace en un círculo de cartón ó tabla para se

ñalar ios vientos, de que se valen los nave

gantes para conocer el rumbo que llevan, me

diante la aguja tocada al imán que está encima

de elh. Rosa náutica.

ROSÁCEO, EA. adj. Aplicase al color que tira

al de la rosa.

ROSADA, f. ESCARCHA.

ROSADO, DA. adj. que se aplica al color de ros*.

Ruten-!. || Lo que está compuesto con rosas;

como aceite rosado, miel rosada etc. Rosatus. \\

V. AZÚCAR.

ROSAL, m. Arbusto que echa muchos tallos di

vididos en ramas largas, armadas de espinas

agudas y vestidas de hojas compuestas de va

rias hojuelas aovadas, dentadas por los bor

des, y asidas á un pezón que se termina en

una sola. El cáliz ó capullo pasa á fruto de figu

ra de una aceituna, carnoso y lleno de semi

llas vellosas y blanquecinas. Rosa. || silvestre.

ESCARAMUJO.

ROSARIEHO. m. El que hace ó vende rosarios.

Rosariorum artifex aut venditor.

ROSARIO, m. Sarta de cuentas ó granos dividi

dos de dmz en diez por otra cuenta mas grue

sa, terminando en una cruz que reúne ambos

extremos. Los hay de quince dieces , que son

los rosarios completos, y también de cinco, y

de siete : á estos últimos llaman coronas. Por

lo regular están adornados todos ellos con me

dallas y otros objetos de devoción. Sirven pa

ra el rezo del miimo nombre, contando por

los granos pequeños las Avemarias, y por los

gruesos los Padrenuestros. Rosarium beata

Alarios Virginis. || El conjunto de Avemarias y

Padrenuestros rezados ú cantados por su or

den, y contados en las cuentas del rosario ma

terial. Rosarium recitatum. \\ La junta de per

sonas que lo cantan á coros y en publico. Cos-

tui rosarium publici rccitantium. \\ Máquina hi

dráulica que se compone de un cañón por el

cual pasa una cadena, en que á trechos están

puestas unas medias bolas, cubiertas de cuero

y muy ajustadas al cañón, con que se hace

subir el agua. Machina hydraulica á globulis

sic dicta. || fam. El espinazo. Spina. || el rosa-

ItlO AL CUELLO, V EL DIABLO EN EL CUERPO, ref.

que reprende á los hipócritas, ¡ntus Nero.foris

Cato.

ROSARSE, r. sonrosearse.

ROSCA, f. Cilindro que consta de una ó muchas

espiras formadas en su contorno, y se ajusta

á otro cilindro cóncavo , cuyas espiras son

también cóncavas. Tiene muchos usos en la

maquinaria. Cochlea. || Cualquiera de las espi

ras do un tornillo. || Cualquier cosa redonda y

rolliza , que cerrándose forma un círculo ú

óvalo, dejando en medio un espacio vacío.

Spira. || El bollo de masa de harina como la

del pao. ú otra delicada como la del bizcocho

formado del modo dicho. Libum spirale. || El

rollo circular que los colegiales traen por dis

tintivo en una de las hojas de la beca. In

traben panneiu circulus. ¡| La vuelta que hace

con el movimiento alguna cosa, formando es

piras ó círculos; como las que hace al moverse

la culebra. Spira, convolutio. j| hacer la rosca,

ó la rosca del calco, fr. Echarse á dormir en

cualquiera parte sin esperar comodidad. I 'In

ris cubare. || hacerse rosca, fr. Encogerse , do

blar el cuerpo. In spiram vertí, conlrahi.

ROSCON, m. aum. de rosca.

RÓSEO, SEA. adj. Lo que tiene el color de rosa.

Roseus.

ROSERO, RA. m. y f. El que coge las flores del

azafrán. Croe» florum collector.

ROSETA, f. d. de rosa. || chapeta.

ROSETON, m. aum. de roseta. Se usa frecuente

mente en los adornos de arquitectura y reta

blos. Ornalus grandioris rosos formam refe

rens. '

ROSICA. LLA, TA. f. d. de rosa.

ROSICLER, m. El color encendido y luciente

parecido al de la rosa encarnada. Roseus co

lor. || Entre mineros metal rico de plata, ma

cizo y vidrioso, por de fuera de un color en

tre morado y rojo, y por de dentro como el

de la grana ó bermellón. Metallum coccinei co

lorís.

ROSILLO, LLA. adj. Rojo claro. Subflavus, sub-

rufus.

ROSMARINO, m. ant. romero.

ROSMARO, m. vaca marina.

ROSO, SA. adj. rojo. || A roso t velloso, mod.

adv. Totalmente, sin excepción, sin considera

ción ninguna. Pcnüús, omnino.

ROSOLI, m. Licor compuesto de aguardiente rec

tificado, mezclado con azúcar, canela, anís ú

otros ingredientes olorosos. Rossolis.

ROSONES, m. pl. Enfermedad de los animales, y

la misma que la de lombrices ó gusanos; con

la diferencia de ser estos del tamaño de las

habas, cortos, anchos, gruesos y rojos. Ver

minosa tn animanlibus morbi genus.

ROSQUETE, m. prov. Especie de rosquilla algo

mayor que las regulares. Parvulus arlolaganus

orbiculatus.

ROSQUILLA, f. Nombre que se da á las larvas

de diferentes insectos, que tienen el cuerpo

naturalmente doblado en forma de anillo; y

que se conocen por el daño que causan á las

plantas con que se alimentan. Insectorum orbi-

oularis larva. || Especie de masa dulce y deli

cada , formada en figura de roscas pequeñas.

Exilis spira pañis dulciarii. \\ Insecto que daña

algunas plantas. Erucas genus. || no saber á

rosquillas, fr. fam. con que se explica que al

guna cosa ha ocasionado dolor ó sentimiento.

ROSTIR, a. ant. asar.

ROSTRADO, DA. adj. Lo que remata en una

punta semejante al pico del pájaro ó del es

polón de la nave. Roslratus.

ROSTRICO. m. rostrillo por el adorno de las

mujeres.

ROSTRILLO. m. Adorno que se ponían las muje

res al rededor de la cara, y hoy se les pone

regularmente á las imágenes de nuestra Seño

ra y de algunas santas. Ornatus circumductus

mulierum faciei. || Especie de aljófar, no muy

menudo, del cual entran qu;nientos granos en

onza, y este se llama rostrillo grueso; y si

entran seiscientos , rostrillo cabal; el de se

tecientos rostrillo menudo. Entrando ocho

cientos y cincuenta granos en onza , se llama

medio rostrillo grueso. El de mil granos, me

dio rostrillo mejor; y si llegan á entrar mil

y doscientos granos, se llama medio rostrillo.

Parvas margaritas sic dictas.

ROSTRITUERTO, TA. adj. fam. El que en el

semblante manifiesta enojo, enfado ó pesa

dumbre. Torvusore.

ROSTRO, ra. El pico del ave, y por extensión

se dice de otras cosas en punta parecidas á él.

Rostrum. || .Y<íuí. La punta de la proa ó es

polón que sobresale. Rostrum in navi. || La

cara de los racionales. Os, /ocies, vultos. || «os

tro á rostro, mod. adv. cara á cara. || a «.os

tro firme, mod. adv. Cara á cara, sin empacho

y con resolución. In faciem. \\ dar en rostro

alguna cosa. fr. Causar enojo y pesadumbre,

chocar. Stamachum alicui moveré, animum of-

Íendere. ||Á uno con alguna cosa. fr. met. Echar-

e en cara los beneficios que ha recibido, ó las

faltas que ha cometido. Exprobrare. || desenca

jarse EL ROSTRO, fr. DESENCAJARSE LA CADA. ||

encapotar el rostro, fr. Ponerlo ceñudo. Fa

ciem immulare. |] hacer rostro, fr. Resistir al

enemigo. Aciem in hoslem obverlere. || met. Opo

nerse al dictamen y opinión de otro. Adverta-

ri. || Conformarse ó estar dispuesto i tolerar

con constancia las adversidades y trabajos que

amenazan. Libenler, osquo animo tolerare. || Ad

mitir ó dar señas de aceptar alguna cosa. Li

benler admitiere. || MAS VALE ROSTRO BERMEJO QUE

corazón negro, ref. que reprende á los que por

demasiado empacho ó rubor dejan de comuni

car sus aflicciones y necesidades á los que

pueden remediarlas ó servirles de alivio y

consuelo. Dícese también del que oculta un

disgusto ó enfado y no lo manifiesta al que lo

causó. Melius esl rubcre faciem, quam tardé

paenitere. || volver el rostro, fr. con que se

explica el cariño ó la atención cuando se incli

na hácia un sujeto para mirarle, y al contrario

desprecio ó desvío cuando se aparta la vista

del sujeto.' Oculos in aliquem convertiré, seu

ab aliquo avertere. || fr. met. huir. Fugere.

ROTA. f. Rompimiento del ejército ó tropa cuan

do es desbaratada en batalla y deshecha. Cía-

des, profligatio. || junco de indias ó bengala, fi

derrota, en el sentido de rumbo ó caminal

Tribunal de la córte romana, compuesto de

doce ministros que llaman auditores, en el

cual se deciden en grado de apelación las cau

sas eclesiásticas de lodo el orbe católico. Sacra

Rota. || de la nunciatura apostólica. Tribunal

supremo eclesiástico de última apelación eo

España, compuesto de jueces españoles nom

brados por el Rey y confirmados por el Papa. 1

ant. Rotura ó hendimiento. || de rota ó de ro

ta batida, mod. adv. Con total pérdida ó des

trucción. Pcrdilé, funditus. || met. y fam. Da

repente ó sin reparo. Subiló, inconsulto.

ROTACION, f. El movimiento circular y la ac

ción de rodar ó girar. Rotatio.

ROTAMENTE, adv. m. Desbaratadamente, con

desenvoltura. Perdité, flagitiosé.

ROTANTE, p. a. de rotar. Lo que rota 6 rueda.

Rotans.

ROTAR, n. rodar.

ROTO, TA. p. p. irreg. de romper. || adj. ant. Se

aplicaba al sujeto licencioso, libre y desbara

tado en las costumbres y modo de vida, y

también á las mismas costumbres y vida de

semejante sujeto. Effrons, liber. || El andrajosa

y que lleva rotos los vestidos. Se usa también

como sustantivo. Discissis ac discerptis vestibus

indutus. || nunca falta un roto para un des

cosido, expr. prov. con que se da á entender

que los pobres y desvalidos suelen hallar ali

vio y consuelo entre los que igualmente lo son.

Lo suele decir como en despique la persona

que por su escaso haber ó poco mérito se va

desdeñada.

RÓTULA, f. Anal. El hueso redondo que forma

la rodilla del animal. Rotula tn cruribus. || Farm.

TROCISCO.

ROTULAR, a. Poner rótulos á los libros, papeles

y otras cosas. Inscribere.

ROTULATA. f. fam. rótulo, inscripción. || Colec

ción de rótulos. Inscriplionum collectio.

RÓTULO, m. La inscripción que se pone en li

bros, papeles etc. para dar á conocer el au

tor , y el asunto ó materia de que tratan. In-

scrípiio, titulus. || La cédula escrita que anun

cia lo que contiene una caja , un bote ó cosa

semejaule. || El cartel que se fija en los canto

nes y otras partes públicas para dar noticia ó

aviso de alguna cesa. ¡Meras publici apposi-

ta¡. y En la curia romana el despacho que se

libra, en virtud de las informaciones hechas

por el ordinario, de las virtudes de algún su

jeto , para que se haga la misma información

en nombre del Papa, y proceder á la beatifi

cación. Rotulus. || En la universidad de Alcalá

se llamaba asi la lista de los bachilleres que
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habían de obtener la licencia de graduarse

de maestros en artes , ó de doctores en teolo

gía y medicina por el órden de primero, se

gundo etc., que atentos los méritos de los su

jetos se les prescribía. Rotulus.

ROTUNDIDAD, f. redondez.

ROTUNDO. DA. adj. redondo.

ROTURA, f. La abertura que se hace en algún

cuerpo. Fissura. || El rompimiento que se hace

en la tierra que nunca se ha labrado. Prima

terree aratro proscissio. || met. ant. Desorden,

libertad de costumbres, libertinaje. ¡Jissolutio,

nimia lietntia. || contrarotura.

ROTURAR, a. Romper las tierras eriales para apli

carlas al cultivo. Agrum incultum proscindere.

ROYA. f. Enfermedad de algunas plantas; como

trigo , cebada . lino , melones etc. que consiste

eo cubrirse 9us hojas y tallos ó caña de unas

pintitas blancas, que después pasan á un sarro

rojo oscuro, y por último se convierten en un

polvo atabacado y pegajoso. Rubigo.

ROZA. f. La acción y efecto de rozar. Runca-

tio. || Llaman asf también i la tierra rozada y

limpia artificialmente de las matas que natu

ralmente cria, para sembrar en ella. Ager run-

catus.

ROZADERO. m. El lugar ó la cosa en que se ro

za. Res, locusve in quo runcatur. .

ROZADO; DA. adj. En la bebida helada es la que

está á medio cuajar. Subgelidus polus.

ROZADOR, RA. m. y f. El que roza. Runcator.

ROZADURA, f. El acto y efecto de ludir una co

sa con otra. Fricalio.

ROZAGANTE, adj. que se aplica á la vestidura

vistosa y muy larga. Splendida veslis talaris. ||

met. Vistoso, ufano. Splendidus.

ROZAMIENTO, m. Roce.

ROZAR, a. Limpiar las tierras de las matas y

yerbas para labrarlas, para quo retoñen las

plantas n para otros fines, /tunear». || Cortar

íos animales con los dientes la yerba para co

merla. Dentibus carpere. || Quitar el pandeo ó

comba de una psred igualando su superficie.

Radere, planum reddere. || Raer ó quitar al

guna parte de la superficie de alguna cosa; co

mo de las paredes etc. Radere . eradere. ||

Germ. Comer. || n. Tocar ó tropezar ligera

mente una cosa con otra. Lcviler tangere, re-

fricare. || r. Tropezarse o herirse un pié con

otro. Pedem pede colluderc. || Tratarse ó tener

entre sí dos ó mas personas familiaridad y

confianza. Familiarüale conjungi. || met. Em

barazarse en las palabras pronunciándolas mal

ó con dificultad. Dalbxdire, lingua hassitare. ||

Tener una cosa semejanza ó conexión con

otra. Referri, assimilari.

ROZAVILLON. m. Germ. El que come de mogo

llón; pegote.

ROZNAR, o. Hacer ruido con los dientes cuando

comen los animales cosas duras ó las rumian.

Stridorem ac slrepitum edere inler manden-

dum. || Rebuznar. Rudere.

ROZNIDO, m. El ruido que se forma con los dien

te* roznando. Dentium slridor. y rebuzno.

ROZNO, m. Borrico pequeño. Asellus.

ROZO. m. La acción y efecto de rozar. fluneo-

tio. Q La lefia menuda que se (face en la corta

de ella. Lignorum scissorum reliquia. || Germ.

Comida.

Rü

FU", m. ZUMAQUE. Rus.

RUA. f. La calle de algún pueblo. Oppidi callis,

via. || El camino carretero. Fío publica.

RUAN. adj. ruano.

RUANO, NA. adj. ant. Lo que pasea las calles.

Decíase frecuentemente de los caballos. Urba

na deambulationi paralus equus. || Lo que está

en rueda 6 la hace. Aplícase regularmente á la

frazada raida y mal parada de que los pobres

se sirven en sus camas. In orbem disposüus,

stragulum atlritum. |f roano ó rodado.

RUANTE, p. ». ant. de ruar. El que rúa ó se pa

sea. Vias ambulans. percurrens. || Blas. Se dice

del pavo real que extiende las plumas da su

cola. Caudam in orbem explicans.

RUAR. n. ant. Andar por las calles en coche ú otro

carruaje. Rhcdd veni per oppidi vias. || Pasear

la calle con solo el objeto de cortejar y hacer

obsequio á las damas. Ofrseguii causa vias op

pidi percurrere.

ROBEO, EA. adj. Lo que tira á rojo. Rubeus, ru-

bens.

RUBETA, f. Reptil, rana de zarzal

RUBÍ, m. Piedra preciosa muy dura, lustrosa y

no muy pesada , de color por lo común rojo

de rosa ó de carmin. Se usa pira adornos, y

es de las piedras preciosas que mas se esti

man. Sílex spinelus.

RUBIA, f. Planta perenne, cuya raíz es larga,

rastrera, dividida en muchas ramas, del ta

maño de un cañón de pluma, vellosa , roja por

fuera y sin olor. Salen do ella muchos vasta

gos largos, tendidos, cuadrados, nudosos y ás

peros al tacto, y en cada nudo echan cinco ó

seis hojas que lo rodean en forma de estrella:

son ásperas , y se asen fuertemente á la ropa.

Las flores son campanudas y verdosas. Las ba

yas se vuelven negras cuando maduran, y se

parecen á las del enebro. Rubia linclorum. || Pez

que apenas llega á la longitud de tres pulga

das, y tiene las escamas tan pequeñas, que son

Imperceptibles. Varía infinito en su color que

es en algunos enteramente encarnado, y en

otros rayado de verde ó de amarillo; pero se

distingue de todos los de su género en una

mancha negra que tiene al arranque de la co

la, y en ser todo él trasparente. Cyprinus, pho-

cinus.

RUBIAL, m. Campo ó tierra donde se cria la ru

bia. Agcr rubid consitus. || El territorio ó ter

reno que es de color rubio. Ager rubeus.

RUBICAN, adj. que se aplica al caballo que tiene

el pelo mezclado de blanco y rojo. Equus albo

et fulvo coloribus mislus.

RUBICUNDÍSIMO , MA. adj. sup. de rubicundo.

Valde rubicundus. >

RUBICUNDO , DA. adj. rubio.

RUBIFICAR, a. Poner colorada alguna cosa ó te

ñirla de color rojo. Rubeum reddere.

RUBIN, m. rdbI.

RUB1NBJO. m. d. de rubín.

RUBIO, BIA. adj. Lo que tiene el color rojo claro

parecido al del oro. Ruber, ruiilus. || m. Pez

que tiene el cuerpo de un pié de largo en for

ma de cuña , muy delgado por la parte poste

rior ; la cabeza cubierta de placas duras ; el

labio superior lleno de dientes en sus bor

des; el lomo encarnado con manchas negras,

y lo restante del cuerpo blanco ; sobre el

lomo dos aletas de color blanco con manchas

amarillas , así como las del pecho y vien

tre, y las restantes negruzcas; y al arranque

de la cabeza por la parte inferior tres hilos

cilindricos y de una pulgada de largo. Trigla

cucullus. .

RUBION. adj. que se aplica á una casta de trigo

llamado asf por el color rubio de sus granos

3ue lo distingue del trigo blanco ó candeal y

e otros. Triticum rubescens.

RUBLO, m. Moneda de plata efectiva, por la

cúal se cuenta en todas las provincias del im

perio de Rusia. Equivale á 18 reales y 14 ma

ravedís de vellón. Nummus argentaos quídam

apud russos.

RUBO. m. ant. zarza.

RUBOR, m. El color encarnado ó rojo muy en

cendido. Rubor, rubedo. || El color que la ver

güenza saca al rostro , y que lo pone encen

dido. Rubor. || El mismo empacho y vergüenza.

Verecundia, modestia.

RUBOROSAMENTE, adv. m. Con rubor. Pu-

denter.

RUBOROSISIMO, MA. adj. sup. de ruboroso, sa.

RUBOROSO, SA. adj. vergonzoso.

RÚBRICA, f. La señal encarnada y roja. Ru

brica. j| La señal propia y distintiva que des

pués de haber escrito su nombre pone cual

quiera al fin de él rasgueando con la pluma.

Chirographus subscriptioni addilus. || Entre

los canonistas y legistas el epígrafe 6 inscrip

ción de los títulos del derecho, porque so-

lian estamparse en los libros con letras en

carnadas. Rubrica, epigraphe. || En el estilo

eclesiástico la ordenanza y regla que enseña la

ejecución y práctica de las ceremonias y ritos

de la Iglesia en los oficios divinos y funciones

sagradas. Rubrica ecclesiastica. ¡| fabril. El al

magre de que usan los carpinteros para seña

lar y hacer las líneas en la madera que han

de aserrar. Rubrica fabrilis. || lehnia. bol.

Rubrica íemnío. ||sinópica. Minio, bermellón.

RUBRICANTE, p. a. de rubricar. El que rubrica

ó firma. Dábase este nombre al ministro mas

moderno á quien tocaba rubricar los autos del

consejo.

RUBRICAR, a. ant. Dar 6 poner de color rubio ó

encarnado alguna cosa. Rubeum reddere. || Se

ñalar el papel ya escrito sin poner el nombre

6 apellido del que suscribe, sino solamente su

rúbrica. Chirographo signare. || Suscribir, fir

mar y sellar algún despacho 6 papel con el se

llo 6 escudo de armas de aquel en cuyo nom

bre se escribe. Sigillum apponere, sigillo mu

ñiré. || met. Suscribir y sellar 6 dar testimonio

de alguna cosa. Teslari.

RUBRIQUISTA. m. El que sabe perfectamente y

practica las rúbricas de la iglesia. Es voz usada

entre los eclesiásticos. Rubricafum ecclesiasli-

carum peritus.

RUBRO, BRA. adj. Lo que tiene el color rubio,

rojo 6 encendido. Ruber, ru/u*.

RUC. m. Ave fabulosa , rocho.

RUCIO, CIA. adj. Lo que es do color pardo cla

ro, blanquecino ó canoso. Aplícase á las bes

tias. Canus, albicans. || fam. El hombre en

trecano. Canis aspersus. || rodado. El caballo

de color pardo claro, que comimmenle se lla

ma tordo, y se dice rodado cuando sobre su

piel aparecen á la vista ciertas ondas ó ruedas.

Equus leucophatus scutulatus.

RUDA. f. Planta medicinal que en forma de ar

busto echa tallos de cinco ó seis piés, leñosos,

ramosos y vestidos de hojas compuestas do

hojuelas carnosas, y subdivididas en tres y

aun mas hojuelas, y de olor muy desagrada

ble y subido. Las flores en ramillete son ama

rillas, de cuatro pétalos, con los frutos llenos

de semillas en forma de riñon. Ruta. || cabru

na. Yerba que echa muchos tallos de tres piés

y mas de alto, asurcados, huecos, ramosos y

poblados de hojas compuestas de hojuelas de

figura de hierro de lanza; las llores son ape

zuñadas formando una espiga de color blanco

ó violado blanquecino, con frutillos cilindricos.

Galega, ruta capraria.

RUDAMENTE, adv. m. Con rudeza, broncamen

te, sin arte. Impolité, incondité.

RUDEZ, f. ant. rudeza.

RUDEZA, f. La tosquedad bronca y sin desbas

tar que tienen algunas cosas por su naturale

za. Rudilas. || La dificultad , repugnancia ó tar

danza que tienen las potencias del alma para

comprender, entender ó penetrar lo que se

desea. Ingenii tardilas , hebetudo.

RUDIMENTO, m. principio. || pl. Los primeros

estudios de cualquiera ciencia ó profesión. Ru

dimento.

RUDÍSIMO. MA. adj. sup. de rudo. Valde rudis»

bebes, lardus.

RUDO, DA. adj. Tosco, sin pulimento, natural

mente basto. Rudis. || Poco conforme á las re

glas del arte. Rudis , ofcnormis. || El que tiene

dificultad grande en sus potencias para perci

bir ó aprender lo que estudia. Tardus , bebes.

RUECA, f. Instrumento que usan las mujeres

para hilar : tiene en la parte superior una es

pecie de roca ó castillejo adonde se revuelvo

el copo que ha de hilarse. Coíuj. || La vuelta 6

torcimiento de alguna cosa. Conlorsio , flexus.

RUEDA, f. Máquina circular que gira sobre un

eje. Rota. || Círculo ó corro formado de al

gunas cosas ó personas. Circula», corono. ||

Pez que tiene el cuerpo sumamente compri

mido, y senrjante á la mitad de un óvalo. Te-

traodon mola. || La citension que hace en se

micírculo el pavo con las plumas de la cola.

Caudm pavonis ambitus. J| En algunas carnes,

pescados ó frutas la tajada en forma redonda.

Segmentum, minutal rolundum. || En las cár

celes la manifestación que se hace de muchos

presos, poniendo entre ellos á aquel á quien

se imputa algún delito para que la parle 6 tes

tigo le reconozca, Incarceratorum manifesta

do , corona. || Especie de tontillo de lana 6

cerdas que se ponia en los pliegues de las ca

sacas de los hombres para ahuecarlas y mante

nerlas firmes. Texlum ex selis, vestium plicatu-

ris indurandis. || Turno . vez, órden sucesivo.

Alternalio, vicissilttdo. || Impr. La disposición

circular de los pliegos do una obra impresa, á

fin de ir sacándolos por su órden para formar

cada tomo. || Germ. Broquel. || catalina, rue

da de 9anta catalina en los relojes. || de la

fortuna, met. La inconstancia y poca estabi

lidad de las cosas humanas en lo próspero y

en lo adverso. Rerum vicissilttdo , instabilitas. ||

DE MOLINO. HUELA. || DE SANTA CATALINA. En

los relojes es la que hace mover el volante.

Rotula sic dicta in korologiis. \\ La que los sa

ludadores so hacen estampar en alguna parte

del cuerpo , y fingen muchas veces tener im

presa en su paladar. Rola qua?dam culi eorum

impostorum inusla, qui salutatores vulgo di-

cunlur. || ANDE LA rVüda y coz con ella. Jue-

go con que se divierten los muchachos; el cual

ejecutan echando suenes para quo uno se que

de fuera; los demás asidos de las manos for

man una rueda, y daudo vueltas van tirando

coces al que ha quedado fi era. Verlalnr in gy-

rum rota, calcesque undique jaeiat. \\ escupir

EN RUEDA, fr. ESCUPIR EN COIIRO. || TRAFR ER

rueda, fr. Tener á alguno ó á algunos ocupa

dos con prisa al rededor de sí. Circtcm se du-

cere, agere.

RUEDECICA, LLA, TA. f. d. de rueda.

RUEDEZUELA. f. d. de rueda.
RUEDO, m. La acción de rodar. Retalio. || La

parte puesta ó colocada al rededor de alguna

cosa. Ora, limbus. || La 01 la interior que tie

nen los vestidos ta'ares á la exlremidod y al

rededor de ellos. Vestís ora. timbas. || La es

tera pequeña y redonda. También se llaman

ruedos las esterillas afelpadas y las do pleita

*
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lisa, aunque seau largas ó cuadradas. Slorea

in spiras duela. |] El circuito ó circunferencia

de alguna cosa. Ambilus, circuitos. || Á iodo

ruedo, mod. adv. En todo lance, próspero ó

adverso. Quolibel discrimine.

RUEGO, m. Súplica, petición hecha á otro con

el fin de alcanzar lo que se le pide. Rogalio,

preces , precedió. || mas vale el ruego del amigo

qüe el hierro del esemigo. ref. con que se

denota que la dulzura y suavidad suelen tener

mayor poder que el rigor y las amenazas, lio-

gatu, non vi res obtinentur.

RUEJO, pr. Ar. rueda en el molino. [] El rodillo

de la era. Vulgium.

RUELLO, m. pr. Ar. El rodillo de piedra con

que allanan los labradores el suelo de sus

eras antes de trillar en ellas las mieses. Cyíin-

drus saxeus.

RUFEZNO. m. Germ. Rufianéalo.

RUFIAN, m. El que hace el infame tráfico de

mujeres públicas. Leño. |J Hombre sin honor,

perverso, despreciable. ínfamis homo.

RUFIANAZO. m. auna, de rufián.

RUFIANCETE, m. d. de rufián.

RUFIANCILLO. m. d. de rufián.

RUFIANEAR, a. alcahuetear.

RUFIANEJO. m. d. de rufián.

RUFIANERÍA, f. alcahuetería.

RUFIANESCO, CA. adj. Lo que toca 6 pertenece

á los ruñanes ó rufianería. Mtretricius. | Se

usa también como sustantivo en la termina

ción femenina para denotar la totalidad de los

rufianes, ó sus costumbres.

RUFO , FA. adj. Lo que está rubio , rojo ó ber

mejo. Rufus. II Se dice también del que tiene

el pelo ensortijado. Crispus. || Germ. Rufián.

UFON. m. Germ. El eslabón con que se saca fuego.

UGA. f. ARRUGA.

RUGAR, a. arrugar.

RUGIBLE. adj. Lo que es capaz de rugir ó de

imitar el rugido. Quod rugiré , rugitumve re-

ferre polest.

RUGIDO, m. El bramido del león. Rugitus. || met.

El ruido que hacen las tripas. Rugttus ab aere

intestinis occluso edilus.

RUGIENTE, p. a. de rugir. Lo que ruge. Rugiens.

RUGIMIENTO, m. rugido.

RUGINOSO, SA. adj. Lo que esta mohoso, ó con

herrumbre ú orin. Rubiginosas.

RUGIR, n. Bramar el león. Rugiré. || Crugir ó re

chinar, y hacer ruido fuerte. Slridere, susur

rare. || r. Sonar una cosa, ó empezarse á decir

y saberse lo que estaba oculto ó ignorado.

Susurran, rumorem vagari.

RUGOSIDAD, f. La calidad de tener arrugas. Ru-

gositas.

RUGOSO, SA. adj. Lo que tiene arrugas 6 está

arrugado. Rugosus.

RUIBARBO, m. Género de planta perenne de que

se conocen varias especies. La de mas frecuen

te uso en la medicina echa la raíz ramosa,

amarga, de color pardo, y por dentro mati

zada de puntos amarillos azafranados. Produce

las hojas tendidas en círculo sobre la tierra,

muy grandes, algo vellosas, nerviosas por de

bajo, romas y con los bordes ondeados en

pliegues. El tallo es esquinado, de cuatro ó

cinco piés de alto , con racimos de muchas flo

res en la cima, blancas, campanudas y peque

ñas, que llevan simientes triangulares. Rha-

bariarum. ,

RUIDO, m. Sonido inarticulado y confuso , mas

ó menos fuerte. Strepilus. || Litigio, pendencia,

pleito, alboroto ó discordia. Tumullus. rixa. ||

met. Apariencia grande en las cosas, qué en

la realidad del hecho no tienen sustancia, ¡ño

ñis sonitus vel pompa. |j Novedad ó extrañeza

que inmuta el ánimo, flumor, fama. || Germ.

Rufián. || hechizo. El sonido heoho á propósito

y con fin particular. Affectalus slrepilus. || fin

gir ruido por venir á partido, ref. que ex

plica la astucia y malicia de algunos , que por

que no tienen razón quieren hacerse temer

para conseguir lo que desean. Rationibus cla

mores substituiré. || hacer ruido, fr. Causar

admiración, novedad ó estrañeza con alguna

acción ó particularidad. Admirationem moveré,

excitare. || mas es el ruido que las nueces.

expr. fam. para explicar que alguna cosa que

aparece como grande ó de cuidado , tiene po

ca sustancia ó se debe despreciar. Parturient
montes, ■nascelur ridiculus mus. |J querer rui

do, fr. met. Ser amigo de contiendas ó disputas.

Rixas, contentiones amare. || meter ruido, fr.

Hacerlo.

RUIDOSAMENTE, adv. m. Con estruendo , pu

blicidad ú ostentación. Magno cum strepitu vel

pompa.

RUIDOSO, SA. adj. Lo que causa mucho ruido.

Strepitans, strepilum movens. \\ Se aplica á la

acción ó lance notable y de que se habla

mucho.

RUIN. adj. Vil, bajo y despreciable. Vüis. || Lo

que es pequeño . desmedrado v humilde. Pu-

sillus, despicabilts. ¡| El hombre bajo , de malas

costumbres y procedimientos. Aplícase también

á las mismas costumbres ó cosas malas. Net/uam,

malus. vilis. || El mezquino y avariento. Parcus.

sórdidas, avarus. || Se aplica también á los ani

males falsos y de malas mañas. Falsus, injidio-

sus. || m. Nerviecillo que tienen los gatos en el

extremo de la cola, el cual suele cortárseles.

Subtilis nervus in cauda felis. || ruin con ruin,

que así casan en dueñas, ref. que amonesta

que el matrimonio para no ser desgraciado ha

de ser entre iguales. Conjugium inler oequales

felix. || RUIN SEA QUIEN POR RUIN SE TIENE, ref.

que amonesta á no sentir tan bajamenle de

sí que se dé ocasión á ser mirado con despre

cio. Qui semelipsum despicit, despicilur ómni

bus. || DE RUIN A RUIN QUIEN ACOMETE VENCE.

ref. que da á entender, que entre dos cobar

des vence por lo común el que se esfuerza y

comienza á reñir. Dum timidi pugnant, viclor

est qui primus aggredilur. || el ruin delante..

expr. fam. con que se nota al que se nombra

antes de otro ó toma el primer lugar. Se ante

alias nominal; aliis se prafert vanus. || en nom

brando AL RUIN DE ROMA, LUEGO ASOMA, ref.

que se usa familiarmente para decir que ha

llegado aquel de quien se estaba hablando. Lu

pus in fábula. || quien ruin es en su villa,

ruin será en Sevilla, ref. que enseña que el

que es de mal natural ó malas costumbres,

obra de un mismo modo y se da á conocer

por malo en cualquier parte donde se halla.

Coelum, non animum mutant, qui trans mare

currunl. || un ruin ido, otro venido, ref. que

explica que libre ya de un mal solemos dar

en otro como él ó peor. Incidit in ScyUam,

cupiens vitare Charybdim.

RUINA, f. La acción de caer ó arruinarse alguna

cosa, /tuina. || met. Destrozo , perdición , de

cadencia y caimiento de alguna persona, fa

milia, comunidad ó estado. Exüium, perni-

cies. || La causa de la ruina ó caida de alguno,

así en lo físico como en lo moral. Ruina , per-

nicies. || pl. Los restos de algún edificio arrui

nado. Rudera, aedium reliquia!. || batir en rui

na, fr. Mil. Disparar la artillería contra alguna

fortaleza para arruinarla y echarla á tierra. In

ruinam tormentis qualere.

RUINAR, a. arruinar.

RUINCICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

ruin.

RUINDAD, f. Acción vil, infame, indecorosa.

Nequitia, pravilas. || Pequeñez y humildad de

alguna cosa. Humilitas. || Miseria, escasez, mez

quindad. Parcilas, sordilas.

RUINMENTE. adv. m. Con ruindad. Nequiter,

perversé, improbé.

RUINOSO, SA. adj. Lo que se empieza á arrui

nar ó amenaza ruina. Ruinosas. || Pequeño,

desmedrado, y que no puede aprovecharse.

Vilis. || Lo que arruina y destruye ; y así se

dice que la guerra es ruinosa á las naciones

beligerantes. Exitiosus. ■

RUIPONCE. m. rapónchigo.

RUIPÓNTICO VULGAR, m. Planta, centaurea

MAYOR.

RUISEÑOR, m. Ave de unas seis pulgadas de

largo, de color por el lomo ceniciento, que

tira á rojizo , con algunas manchas verdosas,

y por el vientre blanquizco. Canta melodiosa

mente, en especial por la primavera; se ali

menta de insectos y semillas, y habita en las

arboledas y lugares frescos y sombríos. Lus-

cinia.

RUfZ. m. nom. patr. nuo de ruí. Hoy es apelli

do de familia. Ruderici ñlius.

RUJADA. f. prov. Ar. Golpe de lluvia. Imber,

pluvia.

RULAR, n. rodar. > '

RULO. m. La bola gruesa ú otra cosa redonda

que rueda fácilmente. Globus seu cylindrus. ||

prow. And. Piedra de molino de forma cónica.

RUMBADAS, f. pl. arrumbadas.

RUMBO, m. La división del plano del horizonte

que se hace en diferentes partes ¡guales, y se

describe en la rosa náutica ó cartas de ma

rear, para gobernar los viajes de cualquiera

embarcación. Linea index venti. || Camino y

senda que alguno se propone seguir en lo que

intenta ó procura. Cursas, via. || Pompa, os

tentación y aparato costoso; garbo , desinte

rés , desprendimiento. Pompa , ostentalio. ||

Blas. La figura cuadrada con dos ángulos agu

dos, y que tiene en medio un agujero redon

do. Rhombus. || Germ. Peligro. I| NátU. abatir

el rumbo. Hacer declinar su dirección hácia

sotavento arribando para ello lo necesario al

fin propuesto. || corregir el rumbo. Reducir á

verdadero el que se ha hecho por la indica

ción de la aguja, sumándole 6 restándole la va

riación de esta en combinación con el abati

miento cuando lo hay. || hacer rombo. Poner»

desde luego a navegar con dirección al pUnic,

determinado.

RUMBON, NA. adj. Rumboso, desprendido, tí

beralis, muniflcus.

RUMBOSAMENTE, adv. m. Con pompa, oslen-

tacion y magnificencia. Magnifk'e, lauii.

RUMBOSO, SA. adj. Pomposo y magnifico. %.

ni^CMS. || fam. Desprendido, dadivoso, ¿¿era-

lis. muniflcus.

RUMIA, f. La acción y efecto de rumiar. Rum¡.

naíio

RUMIADOR, RA. m. y f. El que rumia. Ru-

tninans.

RUMIADURA, f. rumia.

RUMIANTE, p. a. de rumiar. El que rumia. R>-

minans. Se aplica á lodos aquellos cuadrúpe

dos vivíparos patihendidos , que se alimentan

de vegetales , carecen de dientes incisivos en

la mandíbula superior, y tienen cuatro estó

magos.

RUMIAR, a. Masticar segunda vez lo que ya es

tuvo en el depósito , que i este efecto tienen

algunos animales, atrayéndolo desde éi basta

la boca. Ruminare, remandare. ]| met. Consi

derar despacio , y pensar con reflexión y ma

durez alguna cosa. Recogitare, medilari.

RUMION, NA. adj. El que rumia mucho. JM-

titm . valde ruminans.

RUMO. m. Bl primer arco de los cuatro con que

se aprietan las cabezas de los toneles ó cubas.

In dolii capite primus arcus.

RUMOR, m. Voz poco extendida en lo público,

y secretamente esparcida entre algunos, fto-

mor. || Poél. Ruido blando, suave y de poco

sonido. Susurras, murmur.

RUMORCICO. LLO, TO. m. d. de rumob.

RUNFLA, f. Série de varias cosas de una mismi

especie. Series, copia.

RUNFLADA, f. runfla.

RÚNICO, CA. adj. que se aplica á las letras,

monumentos y poesías de los antiguos germa

nos. Rúnicas.

RUNO , NA. adj. rúnico.

RUNRUN, m. fam. rumor.

RUÑAR, a. Labrar por dentro la cavidad o

muesca circular en que se encajan las tiesta?

de los toneles ó cubas. Circulum cavum m do-

Ulí efformare, operculis aplandis.

RUPICABRA, f. gamuza, cabra etc. Rupicapra.

RUPTURA, f. Med. y Cir. rotura.

RUQUETA, f. Planta, jaramago.

RURAL, adj. Lo que toca y pertenece al campo

y á las labores de él. Ruratis.

RÜRALMENTE. adv. m. De un modo rural o

campestre. Modo rurali.

RUS. m. zumaque.

RUSCO. m. brusco, planta.

RUSIENTE, adj. que se aplica á lo que se pone

rojo ó encendido con el fuego. Igne canfc-

cens.

RUSO, SA. adj. Lo que pertenece á Rusia y el

natural de este país. Se usa también como sus

tantivo. Russus, ad Russiam altincns.

.RUSTICAL, adj. rural.

RÚSTICAMENTE, adv. m. Con tosquedad y sin

cultura. Rusticé.

RUSTICANO, NA. adj. ant. rural. || adj. que se

aplica al rábano ó jaramago.

RUSTICIDAD, f. La sencillez, naturalidad y poco

artificio que tienen las cosas rústicas, ñustica

simplicilas. \\ La tosquedad , aspereza y dure

za de las cosas rústicas. Rustidlas.

RÚSTICO, CA. adj. Lo que pertenece al campo.

Ruslicus. || Tosco, grosero, ¡ludís. impoíüw.í

Usado como sustantivo masculino se toma por

hombre del campo. Rusticas.

RUSTIQUEZ ó RUSTIQUEZA, f. rusticidad.

RUSTRIR, a. pr. Asi. Tostar el pan y mascarlo

cuando está tostado ó duro. Torrere.

RUSTRO, m. ant. rumbo.

RUTA. f. Rota ó derrota de un viaje. Tómase

frecuentemente por el itinerario para él. Cur-

sus, itinerarium.

RUTENO, NA. adj. ant. ruso: hoy solamente se

usa hablando de la liturgia.
RUTILANTE, p. a. de rutilar. Lo que rutila.

Rulilans.

RUTILAR, n. Poél. Resplandecer, echar rayos

de luz. Rutilare, radiare.

RÚTILO, LA. adj. Se aplica al color rubio dora

do. Rubeus color.
RUTINA, f. Costumbre, hábito adquirido por

sola la práctica. Assiduus longusque «sus, tu

tuma in re aliqua exercitalio.

RUTINARIO, RIA. adj. Lo que se hace ó prac

tica por rutina.
RUTINERO, RA. adj. El que ejerce algún arte u

oficio ó procede en cualquier asunto por mera

rutina.

RUY. m nom. prop. ant. rodrigo.
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V igésima primera letra de nuestro alfabeto,

y décima sexta entre las consonantes. Articú

lase con suma facilidad, siendo una de las con

sonantes dentales, que se forma con lo delga

do de la lengua poco arrimada al paladar junto

á los dientes altos, de manera que pueda pa

sar el aliento 6 voz con que suena. Corre clara

y uniforme con todas las vocales ; como en sá-

bio. sebo, liso, solo, supo. | Abreviatura de

señor. || Abreviatura de santidad. Es mas co

mún tratando del Papa. || En los tratamientos

es abreviatura de su; como s. si. su Majestad,

3. a. su Alteza. || Hablando de los puntos cardi

nales en la división de la rosa náutica significa

el sur, ó el viento que viene de esta parte. ||

s. s. s. Abreviatura que se usa en los sobres

critos para expresar su seguro servidor.

SA

SÁBADO, in. El séptimo y último dia de la se

mana. Sabbalum. || ni sábado sin sol, si hoza

sin amor. ref. que se aplica á cualquiera cosa

que regular y frecuentemente sucede en deter

minados tiempos ó personas. Otros dicen: ni

SÁBADO SIN SOL, NI VIEJA SIN ARREBOL. PríÜS

sabbalum sol deficiet, quám puellam amor.

SABALERA, f. Una especie de enrejado de bar

retas de hierro, adobes ó ladrillos que se hace

en los hornos de reverbero para colocar la lefia

ú otra materia combustible. In fornace airaría

cratícula lignis superponendis.

SABALERO. m. El pescador de sábalos. Alosa-

rum piscator.

SÁBALO, m. Pez que crece hasta la longitud de

tres piés. Tiene el cuerpo en forma de lanza

dera, algo aplanado por los lados y cubierto

de escamas grandes, y terminadas en una pun

ta áspera, la cabeza pequeña, la boca grande,

el lomo amarillento , lo restante del cuerpo

blanco, y las aletas pequeñas, cenicientas y

rayadas de azul. Clupea alosa.

SABANA, f. Pieza de lienzo de tamaño suficiente

para cubrir la cama , y es la que toca inmedia

tamente al cuerpo. En algunas órdenes religio

sas llaman asi á las que usan de lana para el

mismo fin. Syndon. [| sabanilla, por la cu

bierta del altar. |[ sábana santa. Aquella en

que envolvieron á Cristo para ponerle en el

sepulcro. Sánela syndon. \\ pegársele á uno

las sábanas, fr. fam. Levantarse tarde de la

cama por pereza. 06 pigriliam ledo leneri.

SABANA, f. Páramo, llanura, sin árboles, exten

sa y arenosa. Es voz de mucho uso en América.

SABANDIJA, f. Cualquier insecto y reptil, espe

cialmente de ios asquerosos y molestos ; como

el escarabajo , salamanquesa etc. Serpeas, ani-

makulum.

SABANDIJUELA. f. d. de sabandija.

SABANILLA, f. d. de sábana. [| Cualquier pieza

de lienzo pequeña; como pañuelo, toballa etc.

Parva syndon, linteolum. || La cubierta exte

rior de lienzo con que se cubro el altar , sobre

la cual se ponen los corporales. Sacra altaris

mappa. || pr. Nav. Pedazo de beatilla con que

las mujeres adornan el tocado. Capitis velum,

linteolum.

SABAÑON, m. Inflamación ó hinchazón ardorosa,

causada por el exceso del frió , especialmente

en los piés y en las manos de los niños. Per

nio. || comer como un sabañón, fr. fam. Comer

mucho y con ansia. Acide comedere, vorare.

SABATARIO. adj. que se dijo de los hebreos

porque guardaban santa y religiosamente el

sábado. Sabbatarius.

SABÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece al sábado;

como el año sabático de los judíos. Sabbalicus.

SABATINA, f. El oficio divino propio del sábado.

Sabbati offtcium. || Lección compuesta de todas

las de la semana, que los estudiantes suelen

dar el sábado. Anleriorum dierum dictóla, ulti

mo hebdomadis die in scholis recolenda. || Ejer

cicio literario que se usaba los sábados entre

los estudiantes á fin de acostumbrarse á de

fender conclusiones.

SABATINO, NA. adj. Lo que pertenece al sába

do ó se ha ejecutado en él; como bula sabati

na. Sabbatinus.

SABEDOR, RA. m. y f. El que está instruido ó

noticioso de alguna cosa. Cerlior faclus, gnarus.

SABELIANISMO. m. La secta de Sabelio. Sabel-

lianitmus.

SABELIANO, NA. adj. que se aplica á los secta

rios de Sabelio y á lo perteneciente á su doc

trina. Se usa también como sustantivo. Sabel-

SABEO, EA. adj. El natural de la región Sabea y

lo perteneciente á ella. Sabwus.

SABER, a. Conocer alguna cosa, ó tener noticia

de ella. Scire. || experimentar. || Ser docto ó

erudito. Scire. || Tener habilidad para alguna

cosa, ó estar instruido y diestro en algún arte

6 facultad. Noscere, caliere. || met. Sujetarse

ó acomodarse á alguna cosa; como yo sabré

economizar. Tempori serviré- || met. Se, aplica

también á las cosas inanimadas que tienen

proporción , aptitud ó eficacia para lograr al

gún fin. Facilé posse , valere. || Ser muy sagaz y

advertido; y asi se dice: sabe mas que Merlin,

mas que la zorra etc. Callidum, sagacem esse. \\

Practicar ó acostumbrar; y aunque tal vez se

usa afirmativamente, corno fulano sabe hacer

un favor, lo mas común es con negación; como

no sabe mentir. Soleré, vel contra nunquam fa

ceré. || met. Tener una cosa semejanza ó apa

riencia de otra, parecerse á ella. Sirnililudi-

nem, speciem referre. || Equivale algunas veces

á poder. Posse , valere. || n. Tener sabor que lo

pueda percibir el sentido del gusto. Sapcre,

sapidum esse. || m. sabiduría ó comprensión de

las ciencias ó de otras cosas. || ant. Ciencia ó

facultad. || Á todo. fr. met. y fam. que se dice

frecuentemente del dinero. Ad omnia esse ap-

tum, || cuántas son cinco, fr. fam. Conocer ó

entender alguno lo que le conviene ó importa.

Gnarum, sollertem esse. || aquel sabe que se

SALVA, QUE EL OTRO NO SABE NADA. ref. Con que

se reprende á los que se glorían de saber mu

chas artes y ciencias, y viven desastradamen

te. A'iAii inanius quám mulla scire , el quid sibi

prosit ignorare. || el que ó quien las sabe las

tañe. expr. fam. con que se advierte que na

die obre ni hable sino en la materia que en

tienda. Tractenl fabrilia fabri. || es á saber,

conviene á saber, fr. Esto es. Nempe, scilicet. ||

hacer saber, fr. Informar, noticiar, comunicar.

Nolum faceré. || mas vale saber que haber, ref.

que enseña que debe preferirse la ciencia á la

riqueza. Divitiis sapientia pravahl. || no sablr

de si. fr. que explica las muchas ocupaciones

á que uno está entregado , fallándole tiempo

aun para cuidar de sí mismo, t'uris vel negotiis

animum suspendi. j| no sabe lo que se pesca.

fr. fam. con que se nota á alguno de ignorante

ó poco inteligente en las dependencias <5 ne

gocios que maneja. Slullitid laborare, vel aper-

tiora nescire. || sabe que rabia, expr. fam. que

se usa para expresar el irregular y vivo sabor

que se percibe de alguna cosa. Optimé vel ni-

mium sapere. || sabérselo todo. fr. fam. é irón.

con que se nota de presumido al que no ad

mite las advertencias de otros Omnia scire.

SABIAMENTE, adv. m. Cuerdamente, con acier

to y sabiduría. Sapienler.

SABIDILLO, LLA. adj. Voz de desprecio contra

el que presume de entendido y docto sin serlo

ó sin venir á cuento.

SABIDO, DA. adj. La persona que sabe mucho.

Callidus, sapiens.

SAB1D0R, RA. m. y f. sabedor. || ant. sábio.

SABIDORAMENTE. adv. ro. ant. sábiamente.

SABIDURÍA, f. Conducta prudente en el manejo

de los negocios. Sopieníio. || El conocimiento

profundo de las ciencias. Herum cognitio, scien-

tia. || Noticia, conocimiento. Scientia, cognitio. ||

eterna, increada etc. Se apropia al Verbo di

vino. AZterna sapientia.

SABIENDAS (á). mod. adv. De un modo cierto,

á ciencia segara. Scieníer.

SABIENTE, p. a. de saber. El que sabe. Sciens.

SABIEZA. f. ant. sabiduría.

SABINA, f. Arbusto. Especie de enebro con ho

jas como de ciprés. En España se conocen con

el mismo nombre otras dos especies de aquel

género, y llaman albor y común, cuyas ma

deras son muy olorosas. La primera especie

echa las hojas parecidas á las del taray, pun

zantes, y las bayas crecidas y negras. La sabina

común produce las hojas semejantes á las del

ciprés,' y' el fruto mas pequeño y de color

amarillento. La sabina es la Vuniperuiíftun/era.

A la otra la nombra Linneo Juniperu* pAosnicea.

SABINAR, m. El terreno poblado de sabinas,

¿ocas juniperis consitus.

SABINO, NA. adj. Lo perteneciente al país de los

Sabinos y el nacido en él. Sabinus. || Aplícase

á los caballos y muías que son entretelados de

blanco y castaño. Albineus, niger.

SÁBIO, BIA. adj. que se aplica á las cosas que

instruyen ó contienen sabiduría. Doctrina ple-

nus. || m. y f. La persona que tiene y posee la

sabiduría. Sapiens.

SABIONDEZ. f. Mucha inteligencia con malicia y

picardía. Sollertia, versutia.

SABIONDO, DA. adj. fam. El presumido que se

arroja á decidir cualquiera dificultad sin el de

bido conocimiento. Se usa de esta voz por

ironía. Sciolus.

SABLAZO, m. Golpe dado con sable , y la herida

hecha con él. Acinacis idus.

SABLE, m. Arma de hierro algo corva, mas corta

que la espada , y de un coi te solo, por lo que

' se maneja á modo de alfanje. Acinaces. || ¡Mas.

El color negro. Niger color. || ant. arena.

SAItLECICO, LLO, TO. ra. d. de sable.

SABLON, m. Arena gruesa.

SABOGA, f. Pez, especie de sábalo pequeño. Par

vee alosas genus.

SABOGAL, adj. que se aplica á la red con que se

pescan las sabogas. Se usa también como sus

tantivo masculino, fíele alosis capiendis.

SABONETA, f. Reloj de bolsillo, cuya esfera,

cubierta con una tapa de oro ó plata, se des

cubre apretando un muelle.

SABOR, m. Aquella sensación ó gusto apacible

ó desapacible que el paladar encuentra en las

cosas. Sapor. || Cualquiera de las cuentas re

dondas y prolongadas que se ponen en el fre

no, junto al bocado, para refrescar la boca del

caballo. Se usa mas comunmente en plural.

Gío6u!orum siripa, lupatis frenis innexa. || ant.

Deseo <■ voluntad de alguna cosa. || a sabor.

mod. adv. Al gusto ó á la voluntad y deseo.

Ad placitum.

SABORCICO , LLO, TO. m. d. de sabor.

SABOREAMIENTO, m. La acción y efecto de sa

borear y saborearse. Saporis perceptio.

SABOREAR, a. Dar sabor, gusto y saínete á las

cosas. Saporem infundere. || met. Cebar, atraer

con halagos, razones ó interés. Allicere. || r.

Comer ó beber alguna cosa despacio, con ade

man y expresión de particular deleite, Liguri-

re; ct'di saporem jucunde capere. || met. Delei

tarse con detención y ahinco en las cosas que

nos agradan. Jucundissimé in aliquo immorari;

voluptate teneri.

SABORETE. m. d. de sabor.

SABOROSO, SA. adj. ant. sabroso.

SABOYANA, f. Ropa exterior de que usaban las

mujeres, á modo de basquiña abierta por de

lante. ,l/u/te6r¡s túnica vel stola á Sabaudia tía

dícía. || Pastel de especial hechura. Arlocreatis

genus.

SÁBOYANO , NA. adj. Lo perteneciente á Saboya

y el nacido en ella, Ad Sabaudiam allinens.

SABRE, m. ant. arena.

SABRIDO. DA. adj. ant. sabroso.

SABRIMIENTO, m. ant. sabor. || met. ant. Chiste,

gracia.

SABROSAMENTE, adv. m. Con sabor y gusto.

Jucunde, suaviter . sapidé.

SABROSICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. d. de

SARROSO. SA.

SABROSÍSIMO. MA. adj. sup. de sabroso. Valúe

snpidus vel jucunúus.

SABROSO, SA. adj. Sazonado y grato al sentido

del gusto. Snpirfus. || met. Delicioso, gustoso,

deleitable al ánimo. Jucundus, suavis. \\ fam. El

manjar algo salado. Nimis salsus.

SABUDO, DA. p. p. ant. de saber, sabido.

SABUESO, SA. m. y f. Especie de podenco, y de

los que tienen mayor instinto entre los perros.

PlauduS. || AUNQUE MANSO TU SABUESO, NO LE

muerdas en el bezo. ref. que denota el cuidado

que debe ponerse en no irritar ni exasperar

aun á los que muestran suavidad y manse

dumbre. Perimlum esl quempiam, e/si mitis-

simus animo sil , irrílare.

SÁBULO, m. La arena gruesa y pesada. Sabulum.

SABULOSO, SA. adj. Lo que tiene arena ó está

mezclado con ella. Sabulosus.

SABURRAR. a. ant. Lastrar con piedra ú arena

las embarcaciones.

SACA. f. La acción y efecto de sacar. Extrahen-

di aclio. || El costal muy grande de tela burda,

mas largo que ancho , que sirve regularmente

para conducir y trasportar lana ú otros efec

tos. Saccus amplior. \\ Exportación, trasporte,

extracción de frutos ó de géneros de un país

á otro, £xporíaíio. || pr. Ar. Retracto ó tan

teo. || Entre los escribanos es el primer tras

lado autorizado que se hace del que queda en

el protocolo. Prima syngraphaf authentka ex~

scriplio. || estar de saca. fr. Estar de venta.

Venale expositum esse. || fam. Estar alguna mu

jer en aptitud de casarse. Nupliis aplam esse

vel paratam.

SACABALA, f. Instrumento de que usan los ci

rujanos para sacar alguna bala que ba queda

do dentro de la herida. Vas chirurgicum, quo

globulus plumbeus é corpore exlrahitur.

SACABALAS, m. Instrumento que consta de un as

ta, y á su extremidad tiene un hierro con el

cual se sacan las balas de algún cañón de arma

de fuego. Ferramentum , quo globi missiles é

tormentis bellicis exlrahunlur.

SACABOCADO ó SACABOCADOS, m. Instrumen

to de hierro, calzado de acero, con un cañuto

á la parte de abajo en diminución , y sus cor

tes afilados. Sirve para abrir agujeros y hacer

calados, y lo usan los zapateros, guarnicione
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ros , cedaceros y otros menestrales. Scalpellum

pellibus perforandis. || met. Medio eficaz con

que se consigue algo que se pretende ó se pide.

Ralio. vía ad aliquid obtinendum.

SACABUCHUE. m. Instrumento músico á modo de

trompeta , hecho de metal , que se alarga y

acorta recogiéndose en sí mismo, para que

haga la diferencia de voces que pide la músi

ca. Sambuca , tuba ductilis. || El que tiene por

oficio tocar el instrumento de este nombre.

Sambuca sonalor. ¡| fam. Apodo , renacuajo. ||

Náut. Instrumento correspondiente á las bom

bas de los navios para sacar el agua. Fístula

aqum tn navibut exhaurienda.

SACACORCHOS, m. Instrumento semejante al

sacatrapos, que sirve para quitar los tapones á

los fi ascos ó botellas. Fernán in ¡piras con-

tortum obluramentis extrahendis.

SACADA, f. El partido ó territorio que se ha se

parado de alguna provincia, merindad ó reino:

al presente solo se llaman asi las cuatro de As

turias. Provinciw pars segregata.

SACADINERO ó SACADINEROS, m. fam. Alha-

juela de poco 6 de ningún valor, pero de apa

riencia y buena vista, que atrae á comprarla

á los muchachos y gente ihcáuta. Quidquid ocu-

los fallit, et ut ematur provoca!.

SACADILLA, f. Batida corta que coge poco ter

reno. Strictim circumscripta venalio.

SACADOR. RA. m. y f. El que saca. Extrahens.

SACADURA, f. Corte que hacen los sastres en

sesgo para que siente alguna ropa; como en

el cuello de la capa etc. Sectio ad vcstem ap-

tandam.

SACAFILÁSTICAS. f. Náut. Una de las seis espe

cies de agujas de fogón que usan los artilleros

á bordo ; y es un hierro largo con un arpón

enlo á la punta y otro mas arriba , que sirve

en ciertos casos para desahogar el rogón de

los cañones. Férrea virgula hamala ad ignía-

riam reslim é foco eruendam.

SACALIÑA, f. Cierta especie de dardo con una

lengúe'.a en la punta, del cual usaban antigua

mente. Aclis. || met. socaliña.

SACAMANCHAS, m. El que tiene por oficio el

quitar las manchas de las ropas. Emaculandi

artem exercens.

SACAMIENTO, m. El acto de sacar alguna cosa

del lugar en que está. Extrahendi actio.

SACAMOLERO, m. sacamuelas.

SACAMUELAS. m. El que se ejercita en sacar

las mnelas. Dentium exlortor.

SACANABO. m. Vara de hierro do braza y me

dia , que tiene enun extremo un gancho, y

en el otro un ojo: sirve para sacar del mor

tero la bomba. Ferramenlum quo globulus é

tormento eruitur.

SACANETE. m. Juego de náipes , en que el que

los da se queda con una carta, y reparte tas

demás, de modo que cuando sale otra igual á

la suya pierde , y cuando salen diferentes gana.

Chartarum tudus sic dictus.

SACAPELOTAS, m. Instrumento para sacar las

balas, que usaban los antiguos arcabuceros. Spi-

ra férrea globulis i catapulta exlrahendis.

SACAPOTRAS, m. Apodo que se da por despre

cio á los malos cirujanos. Inepius chirurgus.

SACAR, a. Extraer alguna cosa, ponerla fuera de

otra en que estaba metida. Extrahere , educe-

re. || Apartar á alguno de su puesto , destino ú

ocupación ; como sacar al niño de la escuela.

Deduciré. || Fabricar , formar , fraguar , hacer

alguna cosa ; como sacar una estátua. Effinge-

re, formare. || Imitar, hacer alguna cosa como

otra que se tiene presente, que se ba visto ó

se sabe cómo ha de ser. Rei alicujus effigiem

«rprñnere , formam fingere. || Aprender , ave

riguar , resolver alguna cosa á fuerza de es

tudio; como sacar la cuenta. Deprehendere,

tomperire. || Se dice de las aves que empollan

sus huevos, especialmente cuando están á

punto de salir los pollos. Pullos ovis contentos

fovere, educere. || Ayudar á salir ó hacer que

alguno salga del lance ó empeño en que se

hallaba. Educere, junare. || Arrancar, quitar

alguna cosa del sitio en que estaba lija; como

sacar una muela. Eruere, evcllere. || Conocer,

descubrir, hallar por señales ó indicios, como

sacar por el rastro. Subodorari , prassentire. ||

Ganar, conseguir, obtener alguna providen

cia , órden ó provisión. Impetrare. || Hacer con

fuerza ó con maña que uno dé alguna cosa.

Exigere, extorqmre. || Sonsacar, hacer con

astucia ó con fuerza que alguno diga lo que

ocultaba ó tenia callado. Asi se dice : ya le he

sacado cuanto necesito saber. Vi asluve oc-

culla elicere , exprimere. || Inferir , colegir , de

ducir. Colligere, deduccre. || Extraer de una

cosa algunos de los principios ó partes que la

componen ó constituyen; como sacar aceite

de almendras. Extrahere. || Elegir por sorteo

o por pluralidad de votos; como sacar alcal

de. Sortitione, ope sorlis eligere. ¡j Ganar por

suerte alguna cosa ; como sacar la alhaja. Sor-

lis ope oblinere. || Conseguir, lograr alguna cosa

como consecuencia ó efecto de otra. Conse-

qui. || Enjugar, volver á lavar la ropa después

de haber pasado por la colada para aclararla,

antes de tenderla y enjugarla. Relavare. ||

Alargar , adelantar alguna cosa ; y asi decimos:

fulano saca el pecho cuando anda, /tende

re. || Exceptuar, excluir. Excipere. eximere. ||

Copiar ó trasladar lo que está escrito. Exscri-

bere , transcribere. || Mostrar, manifestar alguna

cosa. Ostendere. || Quitar. Dicese ordinariamente

de cosas que afean ó perjudican; como man

chas, enfermedad etc. Evellere, tollere. || Ci

tar , nombrar , traer al discurso ó á la conver

sación. Así se dice : los pedantes sacan todo

cuanto saben, aunque no venga al caso. In

médium proferre. || En el juego es lo mismo

que ganar; y así se dice: sacar la polla. Lu

cran. I| Producir, criar, inventar; como sa

car una máquina , una moda. Producere, crea

re, invenire. \\ Llevar, conseguir, obtener, to

mar por puja alguna cosa; como sacar el

arriendo. Licilalionc, superare, oblinere. || Com

prar en alguna tienda. Asi decimos: he sacado

muchos géneros en tal tienda: Bmere. || Pre

sentarse con alguna cosa nueva ó poco vista.

Así decimos: cada dia sacas una gala. Re nova

primüm vel aliquando uli. || Conducir las ga

villas á la era y ponerlas en un montón para

trillarlas. Messis manípulos exportare, in aream

portare. || Equivale á salir con ; y así decimos:

hemos sacaoo buen tiempo, en lugar de he

mos salido con buen tiempo. Sereno, obnubi-

loveccelo proficisci. || Hablando de armas, como

espada , sable etc. vale desenvainar. Siringe-

re. || Con la preposición de y los pronombres

personales vale hacer perder el conocimien

to ó el juicio. Así decimos : esa pasión te

saca de tí. Afente moveré. || En el juego de la

pelota y raqueta arrojar la pelota desde el

rebote que da en una piedra , banquillo ó eu

el suelo, que llaman el saque, hacia los con

trarios que la han de volver. Lusoriam pilam

emitiere , jacere. || por ei. vicario. V. vicario. ||

a railar. fr. Decir el bastonero á alguno que

salga á bailar, ó pedir el hombre á la mujer

que baile con él. Ad saltandum, ad tripudium

provocare. || met. y fam. Nombrar á alguno

de quien no se hablaba , ó citar algún hecho

que no se tenía presente. Dícese de ordinario

culpando ó motejando al que lo hace con poca

razón ; como ¿ qué necesidad habia de sacar

a bailar á los que ya han muerto? Jn mé

dium adducere vel proferre. || X danzar, fr.

met. sacar A bailar en sus dos acepciones. ||

met. Obligar á uno á que tome partido en

algún negocio ó contienda. Nolentem, in-

vitum provocare. |j met. y fam. Citar á alguna

persona, descubriendo la parte que tiene en

alguna cosa. Diem alicui dicere , in jus voca-

rc. || a volar Á alguno, fr. met. Presentarle

en el público, quitarle la cortedad, darle co

nocimiento de gentes. E nido educere. || claro.

fr. En el juego de la pelota es despedirla de

modo que puedan fácilmente volverla los con

trarios. Datorem ila pilam mittere ut á collu-

soribus facil'e reddi possíl. || en claro, fr. De

ducir claramente , en sustancia , en conclusión.

Aperlé deducere. || en limpio, fr. met. Asegu

rarse de la certeza de alguna cosa. Certiorem

fieri. || larco. fr. En el juego de la pelota es

despedirla á mucha distancia cuando se sara.

Longissimi pilam mittere. |] mentiroso á otro.

fr. Probar uno con la propia conducta ó por

diferente medio que es falso lo que otro habia

dicho de él. Alium , falsa loquutum, re ac fac

lis ostendere.

SACARINO, NA- adj. Lo que es de azúcar , 6 se

le asemeja. Saccharinus.

SACASILLAS, m. fam. metemuertos.

SACATAPON, m. sacacorchos.

SACATRAPOS, m. Instrumento de hierro de for

ma espiral que colocado en la extremidad de

la baqueta sirve para descargar y limpiar las

armas de fuego. Spira férrea plumbeis vi lañéis

globulis i catapulta extrahendis.

SACERDOCIO, m. La dignidad, estado y cargo

del sacerdote. Sacerdolium.

SACERDOTAL, adj. Lo perteneciente al sacer

dote. Sacerdotalis.

SACERDOTE, m. Hombre dedicado y consagrado

á hacer, celebrar y ofrecer los sarrilicios. Sa-

cerdos. || En la ley de Gracia el hombre con

sagrado á Dios, ungido y ordenado para ce

lebrar y ofrecer el sacrificio de la mi?a. Sa-

cerdos. || simple sacerdote. El que no tiene

dignidad ó jurisdicción eclesiástica ni cargo

pastoral. Simplex sacerdos. || sdmo sacerdote.

El príncipe de los sacerdotes. Summus sacerdos.

SACERDOTISA, f. Entre los gentiles la mujer

dedicada á ofrecer sacrificios á algunas íal<!¡

deidades y cuidar de sus templos. íwcerdos

SACIABLE. adj. Lo, que se puede hartar ysa.

tisfacer. Satietatis capax.

SACIAR, a. Hartar y satisfacer de bebida 6 co

mida. Se usa también como recíproco. Salla

re. 1| met. Hartar y satisfacer en las cosas del

ánimo. Se usa también como recíproco. Sntíore

SACIEDAD, f. Hartura producida por satisfacer

con exceso el deseo de alguna cosa. Saliítai

SACIO, CIA. ad¡. Saciado, harto.

SACO. m. Costal ó talega para poner ó traspor

tar alguna cosa. Saccus. || Vestidura tosca y ás

pera de sayal, de que usan los serranos vien

te del campo. Sagum crassius rustkis "usiía-

tum. || El vestido talar de paño burdo 6 sayal

que se viste por penitencia. Vilis, ruámr to

ntea. || Entre los romanos vestido corto qu

usaban en tiempo de guerra, excepto los va

rones consulares. Sagum. || met. Cualquiera cosí

ue en si incluye otras muchas ó en la reall-

ad ó en la apariencia. Tómase regularmenta

en mala parte. Cumulus, congeries. || saqueo. [

En el juego de la pelota saque. || entras i ti

co, fr. Saquear la villa , ciudad ó plaza . hacien

do pillaje de cuanto se encuentra. Dirifen,

depradari, expilare. || meter á saco, t ibiei

Á SACOMANO, fr. SAQUEAR. || NO ECHAR 0SJ COSI

en saco roto. fr. Recoger alguna especie que

se oye para usar de ella después oporton-

mente. Ex rebus utililatem capere. || no le pu

ra un saco de alacranes, fr. met. y faro, con

que se pondera la gran desconfianza que se

tiene de una persona. De scorpionum saca fu-

rafrifur. || poner a saco. fr. saquear. Diripere.|

SIETE, Ó TRES AL SACO, T EL SACO EN TIERRA.

eipr. fam. con que se nota la poca mafia de

algunos, que concurren á trasportar algún

gran peso, ó á ejecutar alguna acción, y jun

tos no lo consiguen. Operantium m«¡l¡ímü«i

reí» perderé.

SACOCHA, f. Germ. Faltriquera.
SACOMANO, m. ant. saqueo. || ant. bandoleio ■

anl. FORRAJEADOR.

SACOIME, m. Germ. Mayordomo.

SACRA, f. Cada una de las tres tablillas qoe t

suelen poner en el altar, para que el sacerdo

te pueda leer cómodamente algunas oracionei

y otras partes de la misa sin recurrir al misal.

Tabella allari sacro ad commodé legmdum ra-

perposita.

SACRAMENTAL, adj. Lo que pertenece á los

sacramentos. Sacramentalis. || Se dice de los

remedios que tiene la Iglesia para sanar el al

ma y limpiarla de los pecados veniales, y <fe

las penas debidas por estos y por los mortales;

como son el agua bendita, indulgencias y ju

bileos. Saeramrnlolia. || m. El individuo de l¡

cofradía destinada á dar culto al Santísimo Sa

cramento. Sacramentaíij collegii seu confrtiltr-

nitalis sodalis. || f. La cofradía dedicada á dar

culto al Sacramento del altar. Sacrataimo ol-

taris sacramento dicata confraternitas.

SACRAMENTALMENTE. adv. m. Con realidad

de sacramento. Sacramenlaliler. || En confesión

sacramental. Sacromenla/iter.

SACRAMENTAR, a. Dar, administrar el viáti

co á los enfermos. Sacra»» viaticum admni-

trare.
SACRAMENTARIO. adj. que se aplica al hereje

que niega la presencia real y verdadera de

Cristo en el sacramento de la eucaristía. St-

cramentarius.

SACRAMENTE, adv. m. sagradamente.

SACRAMENTO, m. Señal exterior que represen

ta un efecto interior, instituida per Cristo para

santificación de los hombres. En la iglesia ca

tólica son siete. Sacramentum. || Cristo sacra

mentado en la hostia. Para mayor venerarion

se dice, Santísimo sacramento. JíucAaristo

sacramentum. || misterio. I'ant. Juramento. || del

altar. El sacramento eucarístico. EucMrisli-

cum sacramentum. || administrar sacrarestos.

fr. Darlos ó conferirlos. Sacramenta mintífro-

re, conferre. )| hacer sacramentos, fr. met. ba-

CER MISTERIOS. II INCAPAZ DE SACRAMENTOS. fl¡

tono familiar se dice del que es muy tonto.

Summé slultus, hebes. || recibir los sacrare'-

tos. fr. Recibir el enfermo los de penitencia,

eucaristía y extremaunción. Ecclesia sacra-

mentís muñiré; sacramenta mortis causó tvs-

■cipere.

SACRATÍSIMO, MA. adj. sup. de sagrado. Tm

sacer, sacratissimus.
SACRE, m. Especie de halcón, cuyas plomas W

cási rubias, y algunas tiran á blancas. Tiene

el pico, las alas y los dedos azules. Byerar.

buleo. || Arma de fuego, que era el coarto *

culebrina, y tiraba la bala de cuatro á seis li

bras. Tormenlum bellicum ita diclum.
SACRIFICADERO, m. El lugar ó sitio donde s«

hacían los sacrificios. Locus sacrificiorwn.

3
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SACRIFICADOR, RA. m. y f. El que sacrifica.

Sacriñcus, sacrifkalor.

SACRIFICANTE, p. a. de sacrifica*. El que sa

crifica. Saeriflcans , sacriftcus.

SACRIFICAR, a. Hacer sacrificios, ofrecer ó dar

alguna cosa en reconocimiento de la divinidad.

Sacrificare. || met. Poner á uno en grave ries

go, peligro ó trabajo; causarle grave extorsión.

Diris dewvere; magnis pencáis objicere. || r.

Dedicarse, ofrecerse particularmente á Dios.

Se Deo devovere. || Sujetarse con resignación á

una cosa violenta ó repugnante. Se submitlere;

manus daré.

SACRIFICIO, m. Cualquiera cosa hecha ú ofreci

da en reconocimiento de la deidad. Sacri^-

cium. || El que hace el sacerdote en la misa,

ofreciendo el cuerpo de Cristo bajo las espe

cies de pan y vino en honor de su eterno

Padre. Sacrificium eucharislicum. \\ met. Acción

á que alguno se sujeta con gran repugnancia

por consideraciones que a ello le obligan, in

vité faclum. || Acto de abnegación inspirado por

la vehemencia del carino. ¡| La operación qui

rúrgica violenta ó peligrosa. Chintrgica opera-

tio. || del altar. El SACniFicio de la misa. Mis-

scb sacrificium.

SACRILEGAMENTE, adv. m. Irreligiosamente,

violando cosa sagrada. Sacrilegé.

SACRILEGIO, m. Lesión ó profanación de cosa

sagrada. Sacrilegium.

SACRILEGO, GA. adj. El que comete el sacrile

gio. Aplícase también á las acciones é instru

mentos con que se comete. Sacrilegus.

SACRISMOCHE, CHO. m. fam. Nombre de burla

y desprecio que se da al que vestido de negro

como los sacristanes, está derrotado y sin asno.

Homo ridicula atraque veste indutus.

SACRISTA, m. sacristán, dignidad etc. Socro-

rum cusios.

SACRISTAN, ni. Ministro destinado en las igle

sias para ayudar al cura en el servicio del al

tar, y cuidar de los ornamentos, y de la lim

pieza y aseo de la iglesia y sacristía. Aülituus;

sacrarum rerum cusios. || Dignidad eclesiástica

á cuyo cargo estaba la custodia y guarda de

los vasos, libros y vestiduras sagradas, y la

superintendencia de todos los ministros de la

sacristía. Hoy se conserva en algunas catedra

les y en las ordenes militares, y en otras ha

mudado el nombre por lo común en el de te

sorero. ¿Edituus primarius. dignilate eclesiás

tica hujus nominis insignitus. \\ tontillo por

especie de faldellín. Arcuala tumidaque cyclas. ||

mayor. El principal entre los sacristanes, que

manda á todos los dependientes de la sacristía.

.Ettituorum magister. || de amén. fam. El sujeto

que ciegamente sigue siempre el dictámen de

otro. Alieno judicio cosco animo adharens. || es

BRAVO SACRISTAN, ES UN GRAN SACRISTAN, expr.

fam. con que se pondera que uno es sagaz

y astuto para el aprovechamiento propio ó

engaño ajeno. Sibi caulus, providus, astu pol-

lens.

SACRISTANA, f. La mujer del sacristán. /Editui

uocor. || En los conventos de religiosas , la que

está destinada á cuidar las cosas de la sacris

tía, y dar lo necesario para el servicio de la

igle>ia. Slonialis sacrarum vestium curam ge-

rens.
•5ACRISTANCIC0, LLO, TO. m. d. de sacristán.

SACRISTANEJO. m. d. de sacristán.

SACRISTANÍA, f. El empleo de sacristán, ¿Editui

munus. |J La dignidad de sacristán que hay en

algunas iglesias. Ecclesiaslica dignüas ita dicta. ||

ant. sacristía.

SACRISTÍA, f. Oficina de la iglesia donde se

guardan y suministran los ornamentos y otras

cosas pertenecientes al culto divino. Sacrarum

rerum reposilorium. || sacristanía.

SACRO. CRA. adj. sagrado.

SACROSANTO, TA. adj. Lo que reúne las calida

des de sagrado y santo. Sacrosanctus.

SACUDIDA, f. sacudimiento. || de sacudida, mod.

adv. de resulta.

SACUDIDAMENTE, adv. m. Con sacudimiento.

Asperé.

SACUDIDO, DA. adj. Aspero, indócil ó intrata

ble. . Isp:r , difficilis. \\ Desenfadado, resuelto.

Expedí»us.

SACUDIDOR, m. El que sacude. Exculiens, qua-

tiens. || El instrumento con que se sacude y

limpia. Excussorium.

SACUDIDURA, f. La acción de sacudir, especial

mente para quitar el polvo ó limpiar de él al-

guDa cosa. Excussus; eoceutiendi actus.

SACUDIMIENTO, m. El acto de sacudir ó sacu

dirse. Excussus, rejectio.

SACUDIR, a. Mover violentamente alguna cosa á

una y otra parte. Excutere. || Golpear alguna

cosa ó conmoverla al aire con violencia para

quitarle el polvo ó enjugarla. Concuíere, quate-

re. U Castigar á alguno con golpes. Percutere. |)

Arrojar, tirar ó despedir alguna cosa 6 apar

tarla violentamente de sí. Excutere, á se pro-

jicere. || r. Apartar de si con aspereza de pala

bras á algún sujeto, ó rechazar alguna acción,

proposición ó dicho con libertad, viveza ó des

pego. Hespuere, rejieere.

SACHADURA, f. La acción de excavar la tierra

con el sacho. Sorcuiaiio, sarriluta.

SACHAR, a. Escardar la tierra sembrada para

que crezca mas la semilla , y se quiten las ma

las yerbas que hay en ella. Sarculare, sarrire.

SACHO, m. Instrumento de hierro con su astil,

uno y otro pequeños y manejables, en figura

de azadón, que sirve para sachar la tierra.

Sarculum.

SADUCÉO, CEA. adj. Lo perteneciente á cierta

secta de judíos, que negaban la inmortalidad

del alma y la resurrección de los cuerpos, y el

que sigue aquella secta. Se usa también como

sustantivo. Sadducceus.

SAETA, f. Asta delgada, larga como de dos ter

cias, con una punta de hierro en un extremo

y una lengüeta , y en el otro unas plumas cortas

para que vaya derecha cuando se dispara del

arco. Sagitta. || La mano del reloj. Gnomon. || La

(lecha ó aguja tocada á la piedra imán que se

ñala el Norte en la rosa náutica. Acus náutica. ||

La punta del sarmiento que queda en la cepa

cuando se poda. Sarmenli cuspit. || met. Cada

una de aquellas coplillas sentenciosas y morales

que suelen decirso en los sermones de misión,

en la oración mental, y en otros actos de de

voción y penitencia. Brevis sentenlia, metro

expósita et cantu anímala, ad excitandum in

populo chrisliano sanctum tintorera Domini. ||

Astron. Constelación compuesta de cinco estre

llas, al extremo de Capricornio. Sagitta. || Á las

QUE SABES HUERAS, Y SABÍA HACER SAETAS, ref.

con que se explica el deseo de venganza y daño

grave contra alguno. Tuo ipsius supplicio pe-

reas. || echar saetas, fr. met. y fam. Mostrar

alguno con palabras, gestos ó acciones que está

picado ó resentido. Iram aculealis diclis faclisve

prwseferre.

SAETADA, f. saetazo.

SAETAZO, m. La acción de tirar ó herir con la

t saeta. Dícese también de la misma herida he

cha con ella. Sagitta idus , percussio.

SAETEAR, a. asaetear.

SAETERA, f. Ventanilla muy estrecha por la par

te exterior y ancha por la interior que habia

antiguamente en las fortalezas para arrojar

saetas, y actualmente se llama aspillera, An-

gustior in arcibus fenestella, ejaculandis sagit-

tis apla. || Cualquiera ventanilla estrecha de las

que se suelen hacer en las escaleras y otras

partes. Angusiior et longiuscula fenestella.

SAETERO, RA. adj. Lo que pertenece á las sae

tas; como arco saetero, aljaba saetera. Sa-

gitlarius. || Se aplica al panal labrado en línea

recta, dirigida del un témpano al otro de la

colmena. Famis rectá lineá elaboratus. || ra. El

que pelea con saetas; flechero, soldado arma

do de arco y flechas. Sagiltarius miles.

SAETÍA, f. Embarcación latina de tres palos y

una sola cubierta, menor que el jabeque y

mayor que la galeota; sirve para corso y mer

cancía. FecioriíB navis genus. || saetera por

ventanilla.

SAETILLA, f. d. de saeta. || saeta por la aguja

de la rosa náutica. || saeta por la mano del re

loj. || saeta por la coplilla del misionero etc.

SAETIN, m. En los molinos es aquella canal an

gosta por donde se precipita el agua desde la

presa al rodete para hacerlo andar. Incite; au

gusta! mola canalis. || Clavito delgado y sin

cabeza de que se hace uso en varios oficios.

Ctaviculus sitie capite. || Especie de raso liso.

Telai sérica genus.

SAETON. ra. Lance de la ballesta muy largo,

con su casquillo de hierro puntiagudo. Tiene á

una tercia de la punta otro hierro atravesado,

á fin de que herido el conejo, ni el lance se

pase, ni él pueda entrarse en el vivar. BaUis-

tm jaculum spiculo muniium.

SAFICO. m. Verso de la poesía gripga y latina

que consta de cinco piés, de los cuales el ter

cero ha de ser siempre dáctilo, y los otros

pueden ser coreos ó espondeos. Se imita en

castellano dando al endecasílabo una cadencia

semejante. Saphicum carmen. || adj. que se apli

ca al verso del mismo nombre, y á la compo

sición hecha en este metro. Sapiiicus.

SAFÍO. m. pr. And. congrio.

SAFIR. m. ant. zafiro.

SAGA. f. La mujer supersticiosa 6 hechicera que

se finge adivina, y nace encantos ó maleficios.

Saga.

SAGACIDAD, f. Astucia, trascendencia en pene

trar lo oculto ó dificultoso. Sagacilas, perspi-

cacitas. || La viveza del sentido en el perro para

rastrear y sacar por el olor la caza. Se extien

de á otros animales que previenen ó presien

ten las cosas. Sagacilas.

SAGACÍSIMO, MA. adj. sup. de sagaz. Valdt

sagax.

SAGÁPENO. m. Farm. Goma resina algo traspa

rente, aleonada por fuera y blanquecina por

dentro , de sabor acre y olor fuerte , que s«

parece al del puerro. Sagapenum.

SAGATÍ ó SAETI, m. Especie de estameña te

jida como sarga. Quoddam staminea tela ge

nus.

SAGAZ, adj. La persona ladina , astuta y, pru

dente, que prevé y previene las cosas antes

que sucedan. Sagax, callidus. || Se aplica al per

ro que saca por el rastro la caza. Extiéndese á

otros animales, que previenen ó presienten las

cosas. Sagax.

SAGAZMENTE, adv. m. Astutamente, con ob

servación y sagacidad. Sagaciter, caltidé.

SAGITA. f. Geom. Seno verso. Sagitta in geome-

tricis.

SAGITAL, adj. Lo que tiene figura de saeta. Sa-

gilta formam referens.

SAGITARIO, m. saetero. || El signo nono del Zo

díaco. Dánle los astrónomos la figura de un

centauro en acción de disparar una saeta. Sa

giltarius, constellationis nomen. \] Germ. El que

llevan azotando por las calles.

SAGMA. f. Arq. Cierta medida que se toma en

una regla donde se anotan de una vez muchos

miembros; como todos los de una cornisa.

Mensura quadam architectonica.

SAGO. m. sato.

SAGRADAMENTE, adv. m. Con respeto á lo di

vino ; venerablemente. Sacro rilu; sancté.

SAGRADO, DA. adj. Lo que según rito está de

dicado á Dios y al culto divino. Sacer. || Lo

que por algún respecto á lo divino es venera

ble. Sacer. || met. Lo que por su destino ó uso

es digno de veneración y respeto. Sacer, ve-

nerandus. || Entre los antiguos todo aquello

que con gran dificultad y casi imposibilidad se

podia alcanzar por medios humanos ; y así se

llamaban sagradas algunas enfermedades que

juzgaban incurables. Sacer. || Maldito, execra

ble. Sacer , diris devotus. || m. El lugar que

sirve de asilo á los delincuentes en los delitos

que no exceptúa el derecho. Asylum. || met.

Cualquiera recurso ó sitio que asegura de al

gún peligro aunque no sea lugar sagrado. Asy

lum, refugium || sagrada yerba. La verbena.

Verbena, verbenaca, sacra herba. || acogerse

á sagrado, fr. met. Huir de alguna dificultad

que no se puede satisfacer, interponiendo al

guna voz ó autoridad respetable. Ad aram con-

fugere.

SAGRAR, a. ant. consagrar.

SAGRARIO, m. Parte interior del templo en que

se reservan ó guardan las cosas sagradas; co

mo las reliquias. Sacrarium. || El lugar donde

sé guarda y deposita á Cristo sacramentado.

Sacrarium. || En algunas iglesias catedrales lla

man así á la capilla que sirve de parroquia. In

cathedrali ecclesid pareeciale saceüum,

SAGRATIVAMENTE, adv. m. ant. Misteriosa 6

moraimente.

SAGRATIVO, VA. adj. ant. misterioso.

SAGÚ. m. Fécula que se extrae de varias espe

cies de palmeras y se usa para sopa por ser

muy nutritiva.

SÁGULA. f. satuelo.

SAGUNTINO, NA. adj. El natural de la antigua

ciudad de Sagunlo y lo perteneciente á ella.

Se usa también como sustantivo. Sagunlinus.

SAHORNARSE. r. Escocerse ó escoriarse alguna

parte del cuerpo. Culem aduri.

SAHORNO, m. Daño 6 escoriación que padece

alguna parte del cuerpo por rozarse ó ludir

con otra. Intertrigo.

SAHUMADO , DA. adj. met. que se aplica á cual

quier cosa accidental que mejora á otra y la

hace mas estimable. Seleclus, prastans.

SAHUMADOR, m. perfumador.

SAHUMADURA, f. El acto y efecto de sahumar.

Tómase también en este sentido por la mate

ria del sahumerio. Suffilio , suf/Uus.

SAHUMAR, a. Dar humo aromático á alguna cosa

para purificarla ó para que huela bien. Suffire,

su/fumigare.

SAHUMERIO, m. El acto y efecto de sahumar.

Suffilio. || El humo que produce alguna materia

aromática que se echa en el fuego para sahu

mar. Suf/Uus. || La materia aromática que se

quema para sahumar. Suffimen, suffimenlum.

SAHUMO, m. sahumerio.

SAÍN. m. La grosura de cualquier animal. Sagi

na, adeps. || La grasa que con el uso suelen

descubrir los paños, sombreros y otras cosas.

Sardes.

SAÍNA. f. Trigo candeal. Siligo.

SAINAR, a. Engordar á los animales. Saginare.

SAINETE, m. d. de saín. || El pedacito de gordura
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de tuétano ó sesos que los halconeros ó cazadores

de volatería dan al halcón ú otro pájaro de ce

trería cuando los cobran. Sagina frvslum.\\ met.

Cualquier bocadito delicado y gustoso al pala

dar. Dícese también del suave y delicado sa

bor de algún manjar. Gula; irrilamentum. || Lo

que aviva ó realza el mérito de alguna cosa do

suyo agradable. Voluptatis stimulus , irrila

mentum. || Salsa que se usa para dir buen sa

bor á las cosas. Sapidum condimentum. || Es

pecial adorno en los vestidos ú oirás cosas.

Elegantia, venustas. || Composición dramática

breve y jocosa en que se reprenden los vicios

y se satirizan las malas costumbres del pue

blo, la cual se representa comunmente des

pués de concluida la comedia. Jocosa composi-

tio dramática.

SAINETEAR, n. Representar saínetes.

SA1NETILLO. m. d. de saínete.

SAÍNO, m. Especie de puerco de Indias. Indi-

cus sus.

SAJA. f. SAJADURA.

SAJADOR, m. sAlt„RAD0I).

SAJADURA, f ¿orladura hecha en la carne. Le-

vis incisio, ¡curijicalio.

SAJAR. a Hacer ó dar cortaduras en la carne.

Orificare, leviter incidrre.

SAJON . NA. adj. El natural de Sajonia y lo per

teneciente á ella. Se usa también como sus

tantivo. Ad Saxoniam pertinens, saxo.

SAL. f. Quim. Cuerpo compuesto de un ácido y

un óxido metálico. Sal. || común. Sustancia

compuesta de la parte metálica que contiene

la sosa y de olro principio particular. Tiene sa

bor propio muy fuerte, salta en el fuego y se

emplea en sazonar los manjares, conservarlas

carnes y otros usos. Sal. || mr-t. Agudeza, donai

re, chiste en el habla. Sai, facelice.]\ amoniaca.

Sal que se saca de todas las sustancias anima

les, y que se compone de sal común y álcali

volátil. Ammoniacus. || amoniaco, sal amonia

ca. || AMON1ÁTICA. SAL AMONÍACA. || GEMA. La

que se halla en estado y consistencia de pie

dra. Sol getnma similis. \\ de compás. La com

puesta de ácido sulfúrico y de sosa. Sulphas

sodee. || de la higuera. La amarga y purgante

que se trae de Fuente la Higuera y de otros

puntos, y consta de ácido sulfúrico y mag

nesia. Sulphas magnesia. || de plomo, azú

car DE PLOMO. || PEDRÉS , PIEDRA. GEMA. || PRU

NELA. Composición de nitro líquido con flor

de azufre. Sal prunella. || tártaro, cristal

tártaro. || quiere el huevo, expr. con que se

da á entender que algún negocio está muy

cerca de venir á su perfección. Ovum sale in-

diget. 11 con so s¿l y pimienta, mod. adv. Con

malignidad , con intención de zaherir y mor

tificar. Cum mica salis. || A mucha costa, con

trabajo, con dificultad. Cari, magni. || desha

cerse COMO LA SAL EN EL AGUA. fr. fam. HA

CERSE SAL V AGUA. || ECHAR EN SAL. fr. fam.

Guardar ó reservar lo que se estaba para dar,

enhenar ó decir. Reponere, differre. || estar

alguno hecho de sal. fr. Estar gracioso, ale

gre , de buen humor. Hilarem , facetum esse. ||

hacerse sal y agua. fr. fam. Hablando de los

bienes y riquezas disiparse y consumirse en

breve tiempo. Dissipari, perdí. || no alcan

zar Á alguno la sal al agua. fr. Estar tan

falto de medios que no le alcanza lo que tiene

para su preciso mantenimiento. Sumd inopid

laborare. || poner sal á alguno en la molle

ra, fr. met. Hacer que uno tenga juicio, escar

mentándole con algún castigo. Animi levitalem

corrigere, coerceré. || sembrar de sal. fr. con

que se alude al castigo que se daba á los trai

dores , derribándoles las casas y sembrando de

sal el solar. Funditus destruere.

SALA. f. Pieza principal de la casa donde se re-

■ ciben las visitas de cumplimiento. Aula. || La

pieza donde los jueces tienen sus audiencias y

despachan los pleitos". Curia. || En los tribuna

les superiores la reunión de Cierto número de

jueces para ver y determinar los negocios.

Tribunalis sectio, pars. || El tribunal de al

caldes de casa y corte. Praíorium tribunal in

urbe regia. || ant. Convite, fiesta, sarao y di

versión. || de apelación. La junta que se for

maba de dos alcaldes de corte nombrados por

meses para decidir y ejecutoriar los pleitos

que no excedían de diez mil maravedís, y ha

bían sido sentenciados por el juzgado de al

guno de los otros alcaldes ó de los tenientes

de villa. Duumviri lilibus minoribus judicandis

in pratloria urbis regia curia. || de mil y qui

nientas. La que estaba especialmente destina

da para ver los pleitos graves, en que después

de la vista y revista de la cnancillería en el

juicio de propiedad, se suplicaba por via de

agravio ante la persona de su Majestad. En

tendía también en otros negocios. Supremi se-

nalús curia , ultimo et irrevocabili judicio liti-

bus quibusdam flniendis. \\ de millones. En el

consejo de Hacienda la que se componía de al

gunos ministros de él , y de diputados de al

gunas ciudades de voto en cortes , que se sor

teaban al tiempo de la prorogacion del servi

cio de millones : entendía en todo lo tocante

al dicho servicio. Quorumdam vectigalium su-

premum tribunal. || del crimen. La junta de

los alcaldes del crimen en todas las cnanci

llerías y audiencias para conocer de las cau

sas criminales. In convenlu jurídico parsjudi-

cum criminibus vindicandis. || hacer sala. fr.

Juntarse el número de magistrados sutlc;« nte

según ley para constituir tribunal. Senolortj,

pralores in numero sufflcienti adesse . ul tri

bunal constituatur. || ant. Dar espléndidas co

midas o banquetes convidando gentes.

SALACIDAD, f. Inclinación vehemente á la lasci

via. Saladlas.

SALACISIMO , MA. adj. sup. de salaz, ¡n vene-

rcm propensissimus.

SALADAMENTE, adv. m. fam. Chistosamente,

con agudeza y gracejo. Salsé, faceté.

SALADAR, ra. Lagunajo en que se cuaja la sal en

las marismas. Lacus ex marina aqua. || Terre

no esterilizado por abundar de sales. Terra

nimio sote infacunda.

SALADERO, m. El lugar ó casa destinada para

salar las carnes ó pescados. Locus saliendis

carnibus destinalus.

SALADILLO, ra. Tocino fresco á media sal. Por

cina caro, pareé sólita.

SALADO, DA. adj. Lo que tiene sobra ó exceso

de sal. Salis nimid copia laborans. || met. Gra

cioso, agudo ó chistoso. SuIjuj. facclus. || El

terreno estéril por demasiado salitroso. Nimio

sale infoxundus.

SALADOR, RA. m. y f. El que sala. Saliens , iale

condienj. || m. saladero.

SALADURA, f. La acción y efecto de salar. Sal-

sura.

SALAMANDRA, f Reptil, salamanquesa. || acuá

tica. Especie de salamandra que tiene la cola

parecida á la de la anguila, el lomo negro, el

vientre rojo pintado de manchas amarillas, y

la cabeza mas redonda y corta que la salaman

dra terrestre. Salamandra aquatilis. «

SALAMANDRIA. f. salamanquesa.

SALAMANQUÉS, SA. adj. salmantino.

SALAMANQUESA, f. Reptil de unas seis pulga

das de largo, inclusa la cola que es de uoas

dos. Tiene los piés horizontales, con cuatro

dedos en los delanteros y cinco en los trase

ros; el paladar y los labios armados de dien

tes; y el cuerpo de color ceniciento oscuro,

con manchas negras y lleno de tubérculos, por

donde trasuda un humor blanco y corrosivo.

Laceria salamandra. || de agua. Reptil que

solo se diferencia de la salamanquesa en tener

la cola mas recia y enteramente plana; en que

las manchas de que está cubierta son mayores

y de color azulenco ó rojizo , y en que carece

de los tubérculos que aquella tiene. El macho

se distingue en tener por toda la longitud del

lomo una membrana en forma de cresta. La

certa paluslris.

SALAMANQUINO, NA. adj. salmantino. Se usa

también como sustantivo.

SALAR, a. Echar en sal . curar con sal carnes 6

pescados para conservarlos. Salire, sale con-

dire. || Sazonar con sal, echar la sal conve

niente á una comida etc., y también echar mas

de la necesaria. Sale condire.

SALARIAR, a. asalariar.

SALARIO, m. Aquel estipendio 6 recompensa

que los amos dan á los criados por razón de

su empleo, servicio ó trabajo. Salarium, mer-

ces. || El estipendio que se da á lodos los que

ejecutan algunas comisiones ó encargos por

cada dia que se ocupan en ellos, ó por el tiem

po qne emplean en fenecerlos. Stipendium,

merces. || correr el salario, las pagas, el

SUELDO. V. PAGA.

SALAZ, adj. El que es muy inclinado á la lujuria.

Salax; in libidinem prurienj.

SALAZON, f. El tiempo y efecto de salar. Soldu

ra , salsura. || El acopio de carnes ó pescados

salados. Piscium salitorum copia.

SALCE, m. sáuce.

SALCEDA, f. El lugar 6 sitio donde se crian los

salces ó sáuces. Soltceium.

SALCOCHAR, a. Cocer la vianda dejándola me

dio cruda y sin sazonar. Leuiter coguere; se-

micoctum relinquere.

SALCHICHA, f. Pedazo de tripa delgada y an

gosta, rellena de carne de puerco, magra y

gorda . y picada muy bien , que se sazona con

sal, pimienta y otras especias y yerbas, según

el estilo y gusto de cada pueblo ú provincia.

Isicium , tnsicium , icisia , bolulus. || Mil. La

fagina mucho mas larga que la regular , desde

veinte hasta cien piés de largo. La usan para

abrazar y cruzar las otras faginas. Grandior

ramalium fascis.

SALCHICHERÍA, f. Tienda donde se venden sal

chichas . chorizos , morcillas etc. Tatema in

qua insicia vendunlur.

SALCHICHERO, RA. m. y f. El que hace 6 ven

de salchichas, chorizos etc. /tuiciarius.

SALCHICHON, m. aum. de salchicha. || Pedazo

de intestino de vaca 6 de cerdo , relleno de

jamón , tocino , pimienta en grano etc. , y

luego prensado para darle mayor consisten

cia, el cual se come en crudo, romacuíum. |

MU. Haz de gruesas ramas atadas por su cen

tro y extremos, quo suelen ser otro tanto mas

largas que las faginas , cuyo uso es el mismo

que el de estas. Ramalium grandiorum fasát.

SALDAR, a. Liquidar enteramente una cuenta

satisfaciendo el alcance que resulta de ella,

«aliones dati el accepli aquare, debiti solutiont.

SALDO, ra. El remate ó finiquito de las cuentas

y la cantidad que de él resulla á favor de al

guno, üati et accepti, computalione facía, debilí

confessio aut solutio.

SALEDIZO, m. Arq. La parte del edificio que so

bresale fuera de la pared maestra en la fá

brica. Subgrunda; pars extra parielem promí-

nens , plutnis arcendis.

SALEGAR, ra. El sitio en que se da sal á los ga

nados en el campo. Locus ubi sal pecori m¡-

nislralur.

SALERA, f. Una de las piedras de que se com

pone el salegar. Saxum in quo sal edmdum

pecoribus dalur.

SALERN1TANO, NA. adj. El natural de Salen»

y lo perteneciente á esta ciudad. Saicrmfaitw.

SALERO, m. El vaso en que se sirve la sal en La

mesa. Hácese de diversas materias y formas.

Salinum. ¡¡ El sitio ó almacén donde se guarda

la sal. Salis reposilorium. || fam. Gracia, do

naire; y así se dice : fulano tiene mucho sui-

ro. Sales, lepor.

SALEROSO, SA. adj. fam. que se aplica á la per

sona que tiene sal, gracia y chiste. Salsw, le-

pidus.

SALETA, f. d. de sala. I) sala de apelacios.I1

Habitación que antecede á la antecámara del

Rey 6 de las personas reales.

SAINADA, f. ORZAGA.

SALGADERA, f. orzaga.

SALGADURA. f. ant. saladura.

SALGAR, a. ant. salar.

SALGUERA, f. mimbrera.

SALGUERO, m. ant. El paraje ó sitio donde se

da sal al ganado.

SÁLICA, adj. que se aplica á la ley que excluye

del trono de Francia á las hembras y sus des

cendientes. Gallica lex á regni hareditak femi-

nas excludens.

SALICOR, m. Planta ramosa de un verde oscu

ro y tallos vellosos y nudosos, que quemán

dola deja como la barrilla unas cenizas cuaja

das, de la dureza de piedra, abundantes de

álcali vegetal, y se emplea en las fábricas de

vidrio y jabón. Salicornia.

SALIDA, f. La acción y efecto de salir. Egrtssio. ||

La parte por donde se sale fuera de algún si

tio v lugar. Exitus, egresstis. || El campo con

tiguo á las pueitas de los pueblos adonde se

salen á recrear. Campus oppido confinis; swb-

urbanum ambulacrum. || Lo que sobresale une

cosa respecto de otra. Projeclura, prominen-

lia. || El despacho ó venta de los géneros. Ken-

diíto. || Escapatoria, pretexto,' recurso. Perfu-

gium. || met. El medio 6 razones con que se

vence algún argumento, dificultad 6 peligro.

Exilus. |i El fin o término de algún negocio 6

dependencia. Eventus, exilus. || La que hace

algún número do tropas de la plaza sitiada

para fines de su defensa. Militum eruplio. H «di-

Se aplica á las hembras de algunos animales

cuando tienen propensión al coito. CalulifR*

in libidinem pruriens.

SAL1D1CA, LLA, TA. f. d. de salida.

SALIDIZO, m. saledizo.

SALIDO, DA. adj. que se aplica á lo que sobre

sale en algún cuerpo mas de lo regular. Pro-

jeclus.prominens.

SALIENTE, p. a. de salir. Lo que sale. Exitm

SALIMIENTO, m. ant. salida por la acción J

efecto de salir. ,

SALIN, m. salero 6 almacén de sal.

SALINA, f. El lugar donde se cria la sal y don*

se saca ó beneficia. Salina.
SALINERO, m. El que trata en sal ó la traspel

la. Salinalor.

SALINO, NA. adj. Lo que contiene sal. SalJW

SALIR, n. Pasar de la parte de adentro a »

de afuera. Exire, egredi. || Partir, ir ó mar

char de un lugar á otro; y así se dice: tal on

salieron los Reyes de Madrid para BarcelorJ

Abire. proficisci, || Escapar, librarse de aln*

calamidad, aprieto ó peligro. Evadere, t>*f
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gere. |l Hablando de las cosas del ánimo liber

tarse, desembarazarse; y así decimos: salió

de la duda. Liberari, seje expediré, exlricare. ||

Aparecer , manifestarse , descubrirse ; como

salir el Sol. Apparere, oriri. || Nacer, brotar,

como, empieza á salir el trigo. Germinare,

pullulare. || Sobresalir, estar una cosa mas alta

ó mas afuera que otra. Supereminere, promi-

nere. J| met. Descubrir alguno su índole, ido

neidad ó aprovechamiento: como, salió muy

travieso, muy juicioso, buen matemático etc.

Fieri, evadere. || Nacer, proceder, provenir,

traer su origen una cosa de otra. Provenire. ||

Acabar, concluir, despachar alguna cosa; y

así se dice : ya salí de mis cuentas. Absolvere,

ad exilum perducere. || Deshacerse de alguna

cosa vendiéndola ó despachándola; y así se

dice: ya he salido de todos mis granos. Alie

nare, dimitiere. || Darse al público. Edi, evul-

gari. || Decir ó hacer alguna cosa inesperada ó

intempestiva ; y así se dice : ¿ ahora sale Vm.

con eso? Intempestivé, insperató toqui aut age-

re. || Ocurrir, sobrevenir u ofrecerse de nuevo

alguna cosa; como, salir conveniencia etc.

decidiré, evenire. \\ Importar, costar alguna

cosa que se compra; y así decimos: me sale

á ochenta reales la vara de paño. Tanto pretio

este, stare. || Náut. Adelantarse una embarca

ción á otra , aventajarla en andar cuando na

vegan juntas. Navem cursu superare. || Con la

preposición con y algunos nombres lograr ó

conseguir lo que los nombres significan ; como,

salió con la pretensión. Se usa también como

recíproco. Adipisci , voti compolem fleri. || Con

la preposición de y algunos nombres, como

juicio, sentido, tino y otros semejantes, per

der el uso de lo que los nombres significan.

También se u-;a con el adverbio fuera antes de

la preposición de; como salió fuera de tino.

Sensum amittere; mente alienari. || Tener bue

no ó mal éxito alguna cosa, resultar ó nó lo

que se espera , se dice ó se piensa ; y así de

cimos: á mí nada me sale bien. Bene vel ne-

quiter procederé. || Hablando de las estaciones

y otras partes del tiempo fenecer , finalizarse;

y así se dice : hoy sale el verano. Desinere,

jlnem habere. || Parecerse , asemejarse. Dícese

mas comunmente de los hijos respecto de sus

padres, de los discípulos respecto de sus maes

tros; como, este niño ha salido á su padre:

Juan de Juanes salió á Rafael en su primera

escuela. Specimem exprimere , referre. || Apar

tarse, separarse de alguna cosa ó fallar á ella

en lo regular ó debido. Se usa también como

recíproco; como salió de la regla, de tono. A

regula discedere, declinare, de/Uctere. || Cesar

en algún oticio ó cargo ; y así se dice : pronto

saldré de tutor. Cessare, desislere. || Ser ele-

Sido ó sacado por suerte ó votación; y así se

ice: en la lotería salieron tales números;

fulano ha salido alcalde. Sortitione vel suffra-

giis eligi. || Hablando de calles dar salida á

punto determinado; y así se dice: esta calle

sale á la plaza. Terminari. || salir por algu

no, fr. Fiarle, abonarle, defenderle. Fidejube-

re. || no salir de uno alguna cosa. fr. Callarla.

SUentio premere. || Ser una cosa sugerida por

otro. || salga lo que saliere, loe. fam. con que

se denota la resolución de hacer alguna cosa

en que hay riesgo, cualquiera que sea su éxi

to. Quidqutd eveniat. \\ salirle caro , ó salirle

cara alguna cosa Á alguno, fr. met. Resul

tarle algún daño de su ejecución ó intento. Ca

ro stare. || r. Derramarse un líquido contenido

en una vasija ó depósito por alguna rendija ó

rotura. Dícese también de la vasija ó cosa que

contiene á otra ; como , este tintero se sale.

Dif/luere, difundí. || salirse allá una cosa. fr.

met. y fam. Venir á ser una cosa cási lo mis

mo que otra. Feré idem esse ; eodem rediré. ||

salirse con la suta. fr. Conseguir ó hacer al

guno lo que quiere á pesar de las contradic

ciones ó contra el dictamen de otros. Nilendo

consequi. || salí» á alguna cosa. fr. met. To

marla á su cargo, responder de ella. In se re

ciñere. || salir en púrlico. loe, Salir por las

calles con mas pompa y aparato de lo ordina

rio. Solemni pompd vías oppidi percurrere.

¡5ALITA. f. d. de sala.

SALITRADO, DA. adj. Lo que está compuesto

con salitre. Niiralus.

SALITRAL, adj. salitroso. || m. El sitio ó paraje

donde se cria y halla el salitre. Nitraria.

SALITRE, m. Sal compuesta de ácido nítrico y

de potasa , que se encuentra en forma de agu

jas y de polvillo blanquecino. Es de color

blanco gris y de sabor fresco, amargo y des

agradable , y echado al fuego chispea. Nürum.

SALITRERÍA, f. La casa ó lugar donde se fabri

ca el salitre. Nitraria.

SALITRERO , RA. m. y f. El que comercia ó traba

ja en salitre. Nitrarim curator aut nitrivendüor.

SALITROSO, SA. adj. Lo que tiene salitre. JVi-

trosus.

SALIVA, f. Humor que se forma en la boca , y

sirve para humedecer la lengua y fáuces,

ablandar los alimentos, y facilitar la digestión.

Saliva. || gastar saliva en balde, fr. Hablar

inútilmente. Nugas garriré , effulire. || tragar

saliva, fr. fam. con que se denota que alguno

no puede desahogarse ni oponerse á alguna

determinación, palabra ó acción que le ofen

de ó disgusta. Mgré el silenler ferré, tolerare.

SALIVACION, f. El acto de salivar. Salivalio.

SALIVAL, adj. Lo perteneciente á la saliva. So-

livarius.

SALIVAR, n. Arrojar saliva. Salivare.

SALIVERA, f. sabor en el freno del caballo. Dí

cese mas comunmente en plural.

SALIVOSO, SA. adj. El que expele mucha sa

liva. Salivosas.

SALMA. f. tonelada.

SALMANTICENSE, adj. salmantino ; como con

cilio SALMANTICENSE.

SALMANTINO, NA. adj. El perteneciente á la

ciudad de Salamanca y el natural de ella. Sal-

manticensis.

SALMEAR, n. Rezar ó cantar los salmos. Psal-

mos canere, concinere.

SALMER. m. Arq. El plano inclinado de la im

posta, machón, muro etc. de donde arranca

el arco ó bóveda escarzana. Columna pars

qua leclum incurvum vel arcus assurgit.

SALMISTA, m. El que compone salmos. Es epí

teto que se da al real profeta David. Psalmo-

graphus, psalmicen. || El que tiene por oficio

cantar los salmos y las horas canónicas en las

iglesias catedrales y colegiatas. Psaltes.

SALMO, m. La composición ó cántico que contiene

alabanzas de Dios. I'salmus. \\ gradual. Cual-

3uiera de los quince que el salterio comprende

esde el 119 hasta el i 33. Canticum graduum.

SALMODIA, f. El conjunto de los salmos de Da

vid. Psalmodia; psalterium davidicum. || El

canto usado en la Iglesia para los salmos, ¡'sal

modia. || fam. Canto monótono , sin gracia ni

expresión.

SALMODIAR, n. salmear.

SALMON, m. Pez de unos tres á cuatro piés de

largo. Tiene el cuerpo cási cilindrico y adel

gazado por la cabeza y por la cola ; el lomo

pardusco con manchas negras ; el vientre y

los costados rojizos; la cabeza pequeña; la

mandíbula inferior mas corta que la superior.

Tiene la carne de color encarnado, y de gus

to sumamente delicado. Salmo.

SALMONADO, DA. adj. que se dice de los pes

cados que se parecen en la carne al salmón.

Dícese especialmente de las truchas. Salmo-

nem referens.

SALMONETE, m. Pez de diez á doce pulgadas

de largo. Tiene el cuerpo recto por el vientre

ligeramente arqueado por el lomo; la ca-

eza mediana; el hocico redondo. El color de

su cuerpo es encarnado. Su carne pasa por

una de las mas delicadas. Hubellio.

SALMOREJO, m. Salsa compuesta de agua, vina

gre, aceite, sal y pimienta, con la que se sue

len aderezar los conejos. Muría.

SALMUERA, f. Agua que se ha cargado de mu

cha sal. Salsugo, muría. || El agua que destila

lo salado. Salsugo.

SALMUERARSE. r. Enfermar los ganados de co

mer mucha sal. Pecus nimio salís esu morbo

afflci.

SALOBRAL, adj. salobreño. Se usa también co

mo sustantivo masculino.

SALOBRE, adj. Lo que por su naturaleza tiene

sabor fie sal. Natura salsus.

SALOBREÑO, ÑA. adj. que se aplica á la tierra

que es Salobre ó tiene mezcla de alguna sal.

Terra salaria.

SALOMA, f. La acción de salomar. Náutica ope

ra canendo acta.

SALOMAR, n. Náut. Gritar el contramaestre ó

guardián profiriendo ciertos gritos ó voces,

propios de la marinería, para que al respon

der á ellas tiren todos á un tiempo del cabo

que tienen en la mano. Operam canendo prm-

scribere in navibus.

SALON, m. aum. de sala. Magnum eoncinee. ||

La carne ó pescado salado para que se con

serve. Salsamenlum, salsamen.

SALONCILLO , TO. m. d. de salón.

SALPA. f. Pez que tiene unas diez pulgadas de

largo , aplanado por los costados , y de color

por el lomo verdoso , y por los costados y

vientre blanco, con diez rayas longitudinales

encarnadas y distribuidas en toda la extensión

de cada uno de sus lados. Las aletas fon ver

dosas, y la de la cola es arpada. Sparus salpa.

SALPICADURA, f. El acto de salpicar, ó la man

cha que causa esta acción. Aspersio, macula.

SALPICAR, a. Rociar, esparcir en gotas alguna

cosa líquida , como agua etc. Se usa también

en sentido metafórico. Aspergeré , nolis aut sig-

nis distinguere, maculare. |) Pasar de unas cosa

á otras sin continuación ni órden , dejándose

algunas en medio , como se suele hacer en la

lectura de algún papel ó libro. Ab uno in aliud

mordinate transiré.

SALPICON, m. Fiambre de carne picada , com

puesto y aderezado con pimienta, sal, vinagre

y cebolla todo mezclado. Caro minutan con-

cissa, sale, cepeque condita. || met. Cualquier

otra cosa hecha menudos pedazos. Minutal. \\

salpicadura.

SALPIMENTAR, a. Adobar alguna cosa con la

mezcla de sal y pimienta ó pimiento, para que

se conserve y tenga mejor sabor. Sale el pipe-

re aspergeré, condire.

SALPIMIENTA, f. Mezcla de sal y pimienta. Sal

piperatum.

SALPRESAR, a. Aderezar con sal alguna cosa,

apretándola para que se conserve. Sale con

dire.

SALPRESO, SA. p. p. irreg. de salpresar.

SALPULLIDO, m. El conjunto de granitos ó ron

chas que salen al cútis. Puslulatio.

SALPULLIR, a. Levantar en el cútis multitud de

granitos ó ronchas. Pústulas gignere, excitare.

SALSA, f. Composición ó mezcla de varias cosas

desleídas , que se hace para aderezar ó con

dimentar los guisados. Salsamentum . condi-

mentum. || met. Cualquier cosa que mueve ó

excita el gusto. Condtmentum. || salsa de sai

bernardo, met. y fam. El hambre ó apetito

bien dispuesto que alguno suele tener , por lo

que no repara en que la comida esté bien ó

mal sazonada, Amor edendi, fames.

SALSAMENTAR, a. ant. Sazonar ó guisar alguna

cosa.

SALSAMENTO, m. ant. Condimento , guiso ó

SALSEDUMBRE, f. La calidad de salado ó sali

troso. Salsi aut nitrosi qualitas.

SALSERA, f. Escudilla pequeña en que se echa

la salsa. Salsamentarium , vos dapibus con-

diendis. || salserilla.

SALSERETA. f. salserilla.

SALSERILLA. f. d. de salsera. Tómase comun

mente por la taza pequeña y de poco fondo,

en que se mezclan algunos ingredientes ó se

ponen algunos licores ó colores que se necesi

ta tener á la mano. Condimentarium vasculum,

téstala pictorum.

SALSERO, adj. que se aplica al tomillo fino y

muy oloroso que sirve para las salsas. Condí-

meníartum thymum.

SALSERUELO. m. salserilla.

SALSILLA, TA. f. d. de salsa.

SALSO , SA. adj. ant. salado , da.

SALTABANCO , SALTABANCOS , SALTA EN

BANCO , SALTA EN BANCOS, m. El charla-

tan que puesto sobre un banco ó mesa , junta

el pueblo y relata las virtudes de algunas yer

bas, confecciones y quintas esencias que trae

y vende como remedios singulares. || Jugador

de manos, titiritero. || met. El hombre bullidor

y de poca sustancia. Circulalor , loquax.

SALTABARDALES, m. Apodo que se da á los

muchachos y gonte moza para denotar que

son traviesos y alocados. Lascivus, inquietus.

SALTABARRANCOS, m. fam. Apodo que se po

ne al que con poco reparo anda, corre y salta

por todas parles. Jnírepidw , irreotiietitó am-

bulator.

SALTACION, f. El acto de saltar. || La danza ó

báile. Snlíatto.

SALTACHARQUILLOS, ro. Apodo que se aplica

al mozo que va pisando de puntillas y mediu

saltando con afectación. Pede péndulo incedens.

SALTADERO, m. El sitio á propósito para saltar.

Elalior locus ad saliendum aplus. „ surtidor.

SALTADOR . RA. m. y f. El que salta ó tiene

oficio ó ejercicio en que necesita saltar. Llá-

manse así comunmente los que lo hacen para

divertir al público. Saltator. |¡ m. Germ. Pié.

SALTADURA, f. Cant. El hoyo que sin querer

se hace en un sillar al tiempo de labrarlo. Su-

perficiei lapidis ínter expoliendum diruplio.

SALTAMBARCA. f. Vestidura rústica abierta por

la espalda. Chlamys. sagum rusticum quoddam.

SALTANTE, p. a. de saltar. Lo que salta. Sa-

liens, saltans.

SALTAPAREDES, m. saltabardales.

SALTAR, n. Levantar el cuerpo del suelo con

ligereza é impulso para ponerse por el aire en

otro lugar distante, ó elevarse. Sallare. || Mo

verse alguna cosa de una parte á otra , levan

tándose con violencia , como la pelota del sue

lo, la chispa de la lumbre etc. Exsilire, insi-

lire. || Salir: se dice de todo líquido que sale

hacia arriba con ímpetu , y con propiedad de

las aguas en los surtidores. Subsüire. |¡ Romper

se violentamente alguna cosa que está oprimi-

y
b
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da 6 tirante , como la cuerda del io

Crepare, disrumpi, || Desprenderse alguna cosa

de donde estaba unida ó lija. Impetu dissolvi,

deglutinari. || Hacerle reparable ó sobresalir

mucho alguna cosa. Spectabtlem fieri, áliorwm

aculas in se rapere. || Ofrecerse á la imagina

ción ó á la memoria casualmente con pronti

tud alguna especie. Repente occurrere, super-

venire. || Picarse ó resentirse , dándolo á en

tender exteriormente. Iram animo conctptam

patefacere. || met. Decir alguna cosa que no

viene al intento de lo que se trata, ó respon

der intempestivamente aquel con quien no se

babla. Saltare extra chorum. || a. En los ani

males cubrir el macho á la hembra. Saiire. (|

Pasar de una cosa á aira dejándose las que de

bían suceder por orden ó por opción. Se usa

en lo físico y en lo moral. Baptim ad alia

transiré. || En el juego de damas, ajedrez y

tablas es levantar una pieza ó figura y pasarla

de una casa á otra por encima de las demás

que están sentadas. In lalrunculorum ludo

tors quadam.

SALTAREGLA. f. pantómetra.

8ALTARELO. m. Especie de báile de la escuela

antigua española. Sallationis hispánica genus.

SALTAREN, ra. Un cierto son ó aire de guitar

ra que se tocaba para bailar. Cylhara quídam

sonus. || saltón, insecto.

SALTARIN . NA. m. y f. El que danza ó baila.

Saltator. || met. El mo¿o inquieto y de poco

juicio. Irrequietas juvenis.

SALTATERANDATE, m. Especie de bordado,

cuyas puntadas son muy largas , y se aseguran

atravesando otras muy menudas y delicadas.

Operis phrygioni species longis punctis dis-

tincta.

SALTATRIZ, f. La mujer que tiene por profe

sión sallar y bailar. Saltatrás.

SALTEADOR, m. El que saltea y roba en los

despoblados ó caminos. Insidiator, grassator.

SALTEAMIENTO, m. El acto ó ejecución de sal

tear. Latrocinium, grassalio.

SALTEAR, a. Salir á los caminos y robar á los

pasajeros. Viatoribus insidiari , grassari. || Asal

tar , acometer. Invadiré, aggrcdi. || Empezar á

hacer una cosa sin continuarla, sino dejándola

comenzada y pasando á otras. Inlervallis, per

saitus agere. || Anticiparse sagazmente á otro

en la compra de alguna cosa. Callidé praoccu-

pare. || Sobrecoger , sorprender. Improvisó oc-

cupare. || met. Sorprender el ánimo con algu

na impresión fuerte y viva. Improvisó alicu-

jus animum occupare.

SALTEO, m. El acto de saltear. Repentina gras-

satoris agressio.

SALTERIO, m. El libro canónico en que se con

tienen los ciento y cincuenta salmos. Psalte-

rium davidícum. || El libro de coro que contie

ne solo los salmos. Psalterium. || El rosario de

nuestra Señora , por componerse de cíenlo y

cincuenla Ave-Marías. Psalterium sen rosarium

Beata Virginls Marios. || Instrumento músico

de figura triangular, el cual tiene trece hileras

de cuerdas , que se tocan con la uña ó con un

alambre ó un palillo encorvado. Psalterium. ||

Una especie de fláuta ó corneta con que se

suele acompañar el canto en las iglesias. Fístu

la quadam canticis ecdesiasticis concinens. ||

Germ. SALTEADOR.

SALTERO , RA. adj. montaraz.

SALTICO , LLO , TO. m. d. de salto. || a salti

llos, mod. adv. a saltos.

SALTIMBANCO ó SALTIMBANQUIS, m. fam.

SALTABANCO.

SALTO, m. El acto y efecto de saltar. Saitus. || El

lugar alto y proporcionado para saltar , ó que

sin saltar no se puede pasar. Dícese irónicamen

te de algunos despeñaderos de suma altura,

porque son imposibles de saltar. Locus praceps,

prarupttts, ñeque sattu transgrediendus. || El

espacio de tierra comprendido entre el punto

de donde se salta y aquel á que se llega. Sal

tas spatium. || ant. asalto. || met. Tránsito des-

Kroporcionado de una cosa á otra, sin tocar

>s medios ó alguno de ellos. Saitus. || Tranco. ||

La omisión de alguna cláusula, renglón ú hoja,

leyendo ó escribiendo. Pratermissio inter le-

gcndum aut scribendum. || Ascenso á puesto

superior sin pasar por los del medio. Saitus,

inordinata proveclio. || ant. tacón. ; y así se de

cía : zapato de tacón ó de salto. ] Pillaje , ro

bo y botin. Pradatio, latrocinium. || del cora

zón. Palpitación violenta del corazón. Coráis

agitano . palpitatio. || de mata. fam. La huida ó

escape por temor del castigo. Pra timore pa

na festina fuga. \\ de trucba. Suerte de los

volteadores, que se hace tendiéndose á la lar

ga en el suelo y afirmándose sobre las manos,

y sosteniendo el cuerpo en ellas dan vuelta en

tera en el aire. Corporis in aercm convolulio. ||

El único modo con que pueden andar los reos

cuando les ponen grillos cruzados , que es á

pié juntillas. Gressus per saitus decussalis com-

pedibus. || mortal. El que dan los volatines en

alto, lanzándose de cabeza y tomando vuelta

en el aire para caer después. £ summo in

aerem corporis inversa voluialio. || y encaje.

Danx. Un género de mudanza en que el pió

derecho se retira y pone detrás del pié iz

quierdo al tiempo de hacer el salto y termi

nar la mudanza , encajando la pierna derecha

delrás de la izquierda. Sallationis genus. \\ A

gran salto gran qoebranto. ref. que enseña

que quien de repente obtiene un destino ele

vado está expuesto á perderlo con facilidad.

Inminel repentino ascensui ruina. || Á saltos.

mod. adv. Dando saltos, ó saltando de una

cosa en otra , dejándose ú omitiendo las que

están en medio. SaUuatim. \\ dar saltos de ale

gría ó de contento, fr. Manifestar con extre

mos la alegría interior que se tiene. Prm lati

na saltare. || de salto, mod. adv. ant. De re

pente, de improviso, d) sobresalto. || mas vale

SALTO DE MATA QUE RCEGO DE BUENOS, ref. que

enseña que al que ha cometido algún exceso,

por el cual teme que se le ha de castigar, mas

le aprovecha el ponerse en salvo y escaparse

que no el que pidan por él personas de supo

sición y autoridad. Fuga paírono melior. \\ por

salto, mod. adv. con que se explica que algu

na cosa no se ha hecho ó conseguido por el ór-

den regular, sino omitiendo algún medio que

se debía practicar para llegar al lin. Per sal-

tum.

SALTON, m. Insecto . especie de langosta cuyo

color tira á verde, y anda solo por lo regular.

Species locusta. \\ pr. Ast. Pez. aguja paladar, jl

adj. Lo que anda á saltos ó salta mucho. Quod

saltualim ambulat , valdeve saltUat. || Y. ojo.

SALUBÉRRIMO, MA. adj. sup. de salubre. Sa-

luberrimus.

SALUBRE, adj. saludable.

SALUBRIDAD, f. La calidad do saludable. Salu-

britas.

SALUD, f. La sanidad del cuerpo. Valetudo, sa-

nitas. I) La libertad ó el bien público ó parti

cular de alguno. Salus. || En lenguaje espiritual

el estado de gracia en el alma. Spiritualis sa

lus. ¡I Garm. Iglesia. || pl. ant. Los actos y expre

siones corteses. IMcta salus, missa aut nun-

liata. || Interjección. Salve. [\ Á su salud, mod.

adv. ant. X su salvo. || beber A la salud de

alguno, fr. Brindar á su salud. Propinare. ||

en sana salud, mod. adv. En estado perfecto

de sanidad. Dícese alusivamente de otras cosas,

comparando en ellas el estado ó perfección

regular que suelen tener con el que tienen al

presente por algún accidente ó defecto que

les ha sobrevenido. Cum bene se habet, in sta-

tu sanilatis. || gastar salud, fr. Gozarla buena.

Valere. || vender salud, fr. fam. Ser alguno

muy robusto ó parecer que lo es. Valetudine

prosperrima u/i.

SALUDABLE, adj. Lo que sirve para conservar ó

restablecer la salud corporal. Saluber, || met. Lo

provechoso para algún fin y particularmente

para bien del alma. Saluber, salutaris.

SALUDABLEMENTE, adv. m. Con. salud. Soíu-

briter, salutariter. || met. Con provecho y uti

lidad para alguna cosa, y en particular para

el bien espiritual. Salubriter, salutariter.

SALUDACION. f. ant. salutación.

SALUDADOR, m. El que saluda. Salutator. || El

embaucador que se dedica á curar ó precaver

la rabia ú otros males con el aliento, la saliva

y ciertas deprecaciones y fórmulas , dando á

entender que tiene gracia y virtud para ello.

Qui rabiem aliosque morbos curare caoereve,

sufflatione vanisque aliis remediis adhibitis,

affectat.

SALUDAR, a. Hablar á otro cortesmente deseán

dole la salud , ó mostrarle con algunas señales

benevolencia ó respeto. Soiuíare , salutem di-

cere. || Proclamar á alguno por Rey, Empera

dor ele. Acclamare, principen» salutare. || Jfü.

Dar señales de obsequio ó festejo con descar

gas de artillería ó fusilería, movimientos del

arma ó toque de los instrumentos militares.

Festivis tormenlorum tonitruis aliquem exci-

pere, salutare. || Usar de ciertas preces y fór

mulas echando el aliento ó aplicando la saliva

para curar y precaver la rabia ú otros males,

dando á entender el que lo hace que tiene gra

cia y virtud para ello. Sufflalionem vanaque

alia remedia ad rabiem aliosque morbos curan-

dos cavendosve adhibere. || Enviar saludes. Salu-
tcm mittere. •

SALUDO, m. La acción y efecto de saludar. || Mil.

Señal de obsequio y festejo hecha con descar

gas de artillería ó fusilería, movimientos del

arma ó toque de los instrumentos militares.

Militaris satutatio.

SALUMBRE. f. Cierto género de orin rojo como

moho que se cria sobre la sal. á la cual llaman-

flor de la sal. Salís rubigo.

SALUTACION, f. Saludo. Sahitatio. || El proemio

ó exordio del sermón. Oraiionit exordium. I

angélica. La que hizo el arcángel San Gabriel

á la Virgen, y forma la primera parte de li

oración del Ave María, que también se llama

así. Salulatio angélica.

SALUTÍFERAMENTE, adv. m. saludablimlbti.

SALUTIFERO, RA. adj. saludable.

SALVA, f. La prueba que se hacía de la comida

ó bebida cuando se servía á los Reyes para ase

gurar que no había peligro en ellas. En España

la hacía la persona de mas distinción que ser

vía á la mesa. Praguslandi, pralibandi actio. )

Saludo hecho con armas de fuego. Salutatio mi

litaris, aut müitariler facía. || La prueba teme

raria que hacia alguno de su inocencia expo

niéndose á un grave peligro, como meter la

mano en agua hirviendo , andar descalzo sobra

una barra hecha ascua etc. confiado en que

Dios le salvaría milagrosamente, ¡mpaeli cri-

minis temeraria el superslitiosa purgatio. || Ju

ramento , promesa solemne , palabra de segu

ro. Solemnis promissio juramento firmóla. ¡

salvilla.II hacer la SALVA, fr. Brindar, exci

tar la alegría. Incitare. || Pedir la vénia para

hablar, ó representar alguna cosa. Veniam pe-

tere. || Disparar cierto numero de cañonazos ó

de tiros de fusil cou solo pólvora en celebridad

de alguna victoria, ó en demostración de rego

cijo público. Iteilica tormenta plausu concreta

re , perstrepere.

SALVACION, f. La acción y efecto de salvar y

salvarse. Servalio. || La consecución de la gloria

y bienaventuranza eterna. Beatitudims atenta

adeplio.

SALVADERA, f. Vaso cerrado, que se hace de

diversas hechuras y materias, con unos aguje

ros pequeños arriba por los cuales se echan

los polvos sobre lo que se escribe á fio de que

no se borre. Capsula perfórala sábulo funden-

do quo scripta siccantur.

SALVADO, m. La cáscara del grano gruesa y

basta que queda en la harina después de mo

lido. Fúrfur. || libro de lo salvado. Libro en

que se sentaban y registraban las mercedes,

gracias y concesiones que hacían los Reyes.

Regeslum in quo Regis concessiones ordine redi-

gebantur.

SALVADOR, RA. m. y f. El que salva. Saiealor,

servalor. \\ Llámase así por antonomasia á Jesu

cristo, á quien también se nombra salvado*

del mundo por habernos redimido del pecado

y de la muerte eterna. Jesús Christus, mundi

salvator.

SALVAJADA, f. Salvajería.

SALVAJE, adj. Aplícase á las plantas silvestres y

sin cultivo. Silveslris. || Sumamente necio, ter

co, zafio ó tonto. Agreslis. || Entre los animales

el que no es doméstico. Silvestris. || Se aplica

al terreno montuoso, áspero, inculto. .Votritio-

sus, asper. || m. El natural de aquellos países

que no tienen cultura ni sistema alguDo de go

bierno. Sitvarum meóla, silveslris homo.

SALVAJERIA, f. Dicho ó hecho rústico 6 necio.

Rusticó, slulte diclum aut factum.
SALVAJEZ, f. La calidad de salvaje. Sltwtrú

hominis conditio.
SALVAJICO, LLO, TO. m. d. de salvaje.

SALVAJINA, f. Muchedumbre de fieras monte

ses. Fera , bellua. || Se usa también como adje

tivo, y se aplica á la carne de los animales

monteses; como jabalí, venado etc. Ferina car

ro. || El conjunto de pieles de animales monte

ses. Coriorum collectio.
SALVAJINO, NA. adj. Lo que pertenece i los

salvajes ó se asemeja á ellos. Stlvatieus.

SALVAGUARDA, m. ant. salvaguardia.
SALVAGUARDIA, m. Guarda que se pone para

la custodia de alguna cosa ; como para los pro

pios de las ciudades, villas, lugares y dehesas

comunes y particulares , y á los equipajes en

los ejércitos etc. Cusios pro incolumilate, de-

fensione. j| La señal que en tiempo de guerra

se pone de órden de los comandantes militares

á la entrada de los pueblos, ó á las puertas de

las casas para que sus soldados no les naga"

daño. Signum incolumilatis. || f. El papel o se

ñal que se da á alguno para que no sea ofen

dido ó detenido en lo que va á ejecutar, ¡njj-

num alicui collatían, ne offensioncm ovt mo-

ram patialur.
SALVAJUELO, LA. adj. d. de salvaje.
SALVAMENTE, adv. m. Con seguridad y si"

riesgo. Seeuré, tute. .
SALVAMENTO, m. La acción y efecto de salvar

y salvarse. Actus seipsum vel alium ™M*a2

salus. || El lugar ó paraje en que alguno w

asegura de algún peligro anterior ; y re8ul*r ,

' i el puerto que asegura de los nesgo! aei
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SALVAMIENTO, m. salvamento.

SALVANTE, p. a. de salvar. Lo que salva. Se

usa tambieo como adverbio.

SALVAR, a. Librar de algún riesgo ó peligro,

poner en seguro. Se usa tambieo como reci

proco. Soleare, tervare , tospitare. || Dar Dios la

gloria y bienaventuranza eterna. Salvar», bea-

liludinem atenúan largiri. || Evitar algún in

conveniente, impedimento, dificultad ó riesgo.

Declinare, dentare. || No tocar ó no llegar á

alguna cosa pasando por encima ó muy cerca

de ella; como salvas el pretil, el arroyo. ||

Yencer a-perezas ú otros obstáculos ; como

salva*, los montes. He intacta relicta , ip$am

superare, proferiré. || Poner los escribanos y

notarios al fin de la escritura ó instrumento

■na nota para que valga lo enmendado ó ana»

dido entre renglones y para que no valga lo

borrado. Litteram aut verbwn emendatum ad

talcem adnotar». ¡¡ Probar la comida ó bebida

de los príncipes y grandes señores. Degustare,

delibare. || Indemnizar, probar jurídicamente la

inocencia ó libertad de alguna persona ó cosa.

Indemnem, liberum demonstrare npud judi

en». II Germ. Retener el náipe el fullero. || n.

ant. Hacer la salva con artillería, |¡ r. Alcanzar

la gloria eterna, ir al cielo. Salutem aternam

assequi. adipisci.

SALVATICO, CA. adj. ant. selvático.

SALVATIERRA, m. Germ. El fullero que usa de

la Oor de retener ó salvar el naipe.

SALVE, v. def. lat. que vale Dios te guarde, y

se usa en nuestro castellano en la misma sig

nificación. Salve. || f. Una de las oraciones con

que se saluda y ruega á la Virgen Santa María.

Salutaloria ad Virginem Deiparam depre

cado.

SALVEDAD, f. Licencia, seguridad, excusa, sal

voconducto. Libertas, securüas.

SALVIA, f. Género de planta, que comprende

muchas especies con flores en espiga, labia

das, y en ellas dos estambres cuyos filamentos

tienen en la parte inferior dos travesanos. Son

sus tallos leñosos, vellosos, cuadrados, de un

verde blanquecino, con hojas opuestas, aova

das, romas, rugosas y blanquizcas, con bor

des afestonados, de olor fuerte , aromático y

amargas. La especie que se cria en los montes

tiene las hojas mas estrechas, y es mas eficaz

que la hortense para las enfermedades en que

se emplea. Salvia.

SALVILLA, f. Pieza plana de plata, estaño, vi

drio ó barro, de figura redonda, con uno ó

mas piés, en la cual se colocan los vasos en

que se sirve la bebida. Patella plana et circu

lará ad suslinenda pocula.

SALVO, VA. adj. Ileso, librado de algún peligro.

Salvus. || adv. Con exclusión ó excepción de

alguna cosa. Excepté, proeter. |¡ Á salvo, mod.

adv. Sin detrimento, sin diminución, y fuera

de todo riesgo. Otra lasionem aut detrimen-

tum. || A su salvo, mod. adv. Á su satisfac

ción, sin peligro, con facilidad y sin estorbo.

Tute, securé, sitie impedimento. \\ en salvo.

mod. adv. En seguridad, en libertad, exento

de peligro. Absque discrimine, tule. ¡| en salvo

ESTA EL QUE REPICA, reí'. V. REPICAR. || SALIR Á

salvo, fr. Concluirse, terminarse felizmente

alguna cosa difícil. Sese á dif/lcili negotio felici-

ter expediré.

SALVOCONDUCTO, m. Permiso por autoridad

pública, despacho de seguridad para que se

pueda pasar de un lugar á otro sin reparo ó

sin peligro. Fides publica. || met. Cualquier cosa

que dé seguridad. Fides, venia.

SALVOHONOR, m. fam. El trasero 6 parte pos

terior del hombre. Podex.

SAM AHITA, adj. samaritano.

SAMAIUTAXO . NA. adj. Lo perteneciente á Sa

maría y el nacido en ella. Se usa también como

sustantivo. Samariticus , samantes.

SAMBENITO, m. El capotillo ó escapulario que

se ponía á los penitentes reconciliados por el

tribunal de la Inquisición. Sagum infame quo

notabanlur qui á fide defecerant. \\ El letrero que

se ponía en las iglesias con el nombre y cas

tigo de los penitenciados , y las señales de su

castigo. Inscriptio senlentim dcficienlium d flde. ||

met. La mala nota que queda de alguna acción.

Infamia nota.

SAMBLAJE, m. ensambladura.

SAMBUCA, f. Instrumento músico antiguo de

cuerdas y de figura triangular. Sambuca. || Má

quina de guerra con que tomaban los antiguos

por asalto las ciudades, y consistía en una viga,

que en lo alto tenía unas cuerdas, con las que

dejaban caer sobre los muros una puente para

que los combatientes pudiesen pasar. Machina

bellico sambucas instar.

tíiilO , MIA. adj. El natural de la isla de Sámos

y lo perteneciente á ella. Se usa también como

sustantivo. Samius.

SAMNITA ó SAMNITE. adj. El natural del Sam-

nio. Samttii.

SAMNÍTICO. CA. adj. Lo perteneciente á los

samnites. Samnilicus.

SAMOSATENO, NA. adj. El natural de la ciudad

de Samosata y lo perteneciente á ella. Se usa

también como sustantivo. Samosatenut.

SAMPSUCO, m. mejorana.

SAMUGA, f. jamüga.

SAN. adj. santo. Se usa solamente antes de los

nombres propios de santos.

SANABLE, adj. Lo que puede sanar ó adquirir

la sanidad. Sanan póteos.

SANADOR, RA. m.y f. El que sana. Qui sanat.

SANALOTODO, m. Emplasto que hacen los boti

carios, de color negro, al cual llaman asf por

que suele aplicarse á muchas cosas. Emplas-

trum nigrum seu benediclum. || met. El medio

que se intenta aplicar generalmente á todo lo

que ocurre ó con que se juzga que se puede

componer cualquiera especie de daño. Pan-

chrestum remedium.

SANAMENTE, adv. ra. Con sanidad. Sané , sani-

ter. || met. Sinceramente . sin malicia. Sinceré.

SANAR, a. Restituir á alguno la salud que ha

bía perdido. Sanare, sanum factre. || n. Reco

brar el enfermo la salud. Sanum fieri, conva-

lescere.

SANATIVO, VA. adj. Lo que sana ó tiene virtud

de sanar. Quod sanal seu sanandi vim habet.

SANCION, f. Establecimiento ó ley. Sandio. ||

Acto solemne por el que se autoriza 6 confir

ma cualquiera ley ó estatuto. Leáis confirmado.

SANCIONAR, a. Autorizar, dar fuerza de ley á

alguna cosa. Sancire.

SANCOCHAR, a. salcochar.

SANCTUS. m¿ Voz puramente latina con que se

significa la parte de la misa en que dice el sa

cerdote tres veces esta palabra antes del ca

non; y así decimos: tocan á sanctus.

SANCHETE. m. Moneda de plata del valor de un

sueldo que mandó acuñar el Rey don Sancho

el Sábio do Navarra. Correspondía en el año

de 4 253 á un noveno de maravedí alfonsí. Ar-

genteus nummus olim apud nauarrot cusus.

SANCHEZ, patr. El hijo de Sancho. Hoy es ape

llido de familia. Sancíit fllius.

SANCHICO. m. d. de sancho.

SANCHO. Voz que se usa en las locuciones si

guientes: al roen callar llaman sancho, ref.

que recomienda la prudente moderación en el

hablar. Prudenter silero laudatum est. || con lo

qoe sancho sana domingo adolece, ref. que en

seña que no todas las cosas convienen á todos.

Tfon ómnibus omnia prosunl.

SANDALIA, f. Calzado compuesto de una suela

2ue se asegura con correas hasta la garganta

el pié. Sandalium.

SANDALINO, NA. adj. Lo que pertenece al sán

dalo. Santalinus.

SANDALO, m. Yerba muy parecida á ta yerbabue-

na, aunque de hojas mas tiernas y menos ver

des, que despide un olor algo semejante al de

la albahaca. Mentha genlilis. || Árbol que crece

á veces á la altura y grueso de un nogal: su

corteza es áspera; las hojas de un color verde

muy vivo , y parecidas á las del lentisco ; su

fruto es semejante al del cerezo, y es del todo

insípido. El mismo nombre de sándalo se da

en las boticas al leño oloroso de este árbol.

Sanlalum álbum; sanlalum citrinum.

SANDÁRACA, f. rejalgar. |j Grasilla, resina de

enebro. Juniperi retina.

SANDEZ, f. Despropósito, simpleza, necedad.

Stolidilas , stolidé diclum aut factum.

SANDÍA, f. Planta semejante al melón , de hoja

redonda y flores amarillas como las de aquel , y

de tallos también rastreros que se extienden

á diez ó doce piés de distancia : la hoja es mas

pequeña y de un verde mas oscuro. Augurio,

cucúrbita citruüus. || El fruto de dicha planta,

que suele llamarse también melón de agua. Es

redondo, cubierto de una corteza verde y lisa,

}' 6u pulpa aguanosa, encarnada ó amarilla.

lotundus pepo.

SÁNDiO. DIA. adj. Necio ó simple. Stolidus.

SANEAMIENTO, m. El acto y efecto de sanear.

Satisdatio, caulio.

SANEAR, a. Afianzar ó asegurar el reparo ó sa

tisfacción del daño que puede sobrevenir. Sa-

lisdare vel caulionem profiere. || Reparar ó re

mediar alguna cosa. Reparare, resarciré, pe-

riculum amoveré.

SANEDRIN, m. El consejo supremo de los judíos,

en que se trataban y decidían los asuntos de

estado y de religión. Synedrium.

SANGLEY. adj. Se aplica al indio chino que pasa

á comerciar á Filipinas. Se usa también como

sustantivo. Smm in Philippinas Ínsulas merca-

tura) faciendee causi commigrans.

SANGRADERA, f. lanceta. ||EI lebrillo que sir

ve para bañar el pié y recoger la sangre

cuando sangran á alguno. || met. Portillo ó

abertura que se hace para desaguar el caz ó

tomar agua de alguna corriente. Emissarium.

SANGRADOR, m. El que tiene oficio de sangrar.

Phlebotomus. || La abertura que se hace para

dar salida á los líquidus contenidos en algún

vaso ; como en las calderas de jabón y en las

presas de rios. Fissura hiatus.

SANGRADURA, f. La parte interior del brazo

opuesta al codo. Pars brachii anterior qua vena

indditur. ¡| La cisura de la vena. Vena scissu-

ra. || La salida que se da á las aguas de algún

rio ó canal para llevarlas á otra parte. Flutni-

nis derivatio.

SANGRAR, a. Abrir la vena y dejar salir la sangre

en la cantidad conveniente. Venan» tncidere. || Sa

car á modo de sangría de las cubas ó vasijas algún

licor agujereándolas. Liguorem é vase perfóralo

exlrahere. || met. Sacar por medio de una zanja

alguna porción de agua de un rio ó arroyo

para servirse de ella en otra parte. Aquam ab

amne derivare, per emissarium accipere. |

lmpr. Empezar una línea mas adentro que las

otras de la plana, como se hace con la prime

ra de cada párrafo. Verborum lineam typogra-

phicam breviorem faceré. || n. Arrojar sangre.

Sanguinem emitiere. || r. Ser sangrado. Vena

incissionem pal».

SANGRAZA, f. La sangre corrompida. Sanies,

corruptus sanguis.

SANGRE, f. Licor rojo que en el hombre y en

otra multitud de animales circula por las ve

nas y artérias. Sanguis. \\ met. Linaje ó paren

tesco. Genui, consanguinitas. || Herida, y en

ios desafíos se contaba primera, segunda ó

tercera sangre; término a que se solía limitar

el lin de la batalla. Vulnus. || met. Sustancia ó

hacienda; y así se dice: chupar la sangre. Ope»

fortuna, subslantia. || drago, ó de drago. Farm.

Sustancia medicinal resinosa, pesada y sólida,

algo dulce y astringente, de un encarnado

muy subido, que se recoge de varias especies

de árboles en ambas Indias; pero la mas esti

mada es la que produce en las islas Canarias

el árbol llamado por Linneo draconadrago.

Medicamenlum sic diclum. || de espaldas. Flujo

de sangre por las venas hemorroidales. San

guis per anum defluens; hamorrhagia. [| llu

via. Enfermedad en las mujeres que consiste

en un flujo continuo de sangre de las venas del

útero. Sanguinis fluxus, proñuvium. \\ v leche.

Color mezclado de rojo y blanco que suelen

tener algunos jaspes. Color ex rubro albogue

coalescens. || Á sangre fría. mod. adv. Sío cóle

ra, con premeditación. Consultó et cogitatb. || i

sangre t fuego, mod. adv. MI. Con todo rigor,

sin dar cuartel, sin perdonar vidas ni haciendas.

Ferro ¡lamisque. || met. Con violencia, sin ce

der en nada, atropellándolo todo. VicHentis-

timé. || bajarse ó irse la sangre á los talones

6 zancajos, fr. met. y fam. con que se pondera

el mucho susto ó miedo que ocasionó alguna

cosa. Expallere, exanguem reddi. || beber la

sangre á otro, ó querer uno beber la sangre

i otro. fr. met. con que se denota el gran

odio que una persona tiene á otra, y el deseo

de vengarse de ella. Inimico sanguine pra ira

expleri velle. || bullir la sangre, fr. fam. con

?ue se denota el vigor y lozanía de los mozos,

uvenil» vigore pollere. || circular la sangre.

fr. Comunicarse por las artérias desde el cora

zón á las demás parles del cuerpo volviendo

por las venas al corazón. Sanguinem circulare,

tn gyrum volvi. || correr sangre, fr. con que se

denota que en una riña llegó á haber heridas.

Vehemenlem, cruenten» fuiste rixam. || chupar

la sangre, fr. met. y fam. Ir quitando la ha

cienda ajena con astucia y engaño. Alicujus

bonis astu fruí. || dar la sangre de sus venas.

fr. met. Contribuir á alguno con lo que necesita

á toda costa por afecto ó amistad , y sin reser

var nada. Ad sanguinem pro aliquo fundendum

paralum esse. \\ escribir con sangre, fr. con que

se exagera la dureza y acrimonia con que se

escribe ó está escrita alguna cosa. Acriter,

acerbo scribere. || escupir sangre, fr. Blasonar

de muy noble y emparentado, y jactarse de

ser caballero. Nofrilttetem glorióse ¡aclare. || wi

bacín de oro. fr. ant. Tener poco contento con

mucha riqueza. Inter opes ftaud aquo animo

esse. || estar chorreando sangre alguna cosa.

fr. met. y fam. con que se denota que alguna

cosa acaba de suceder ó está muy recrepte. Atir-

quid recens esse. || haber mucha sangre, fr. con

que se significa que una contienda ó batalla fué

muy reñida. Acriter pugnar». | HACERSANGRE.fr.

met. SACAR SANGRE. II HERVIR LA SANGRE, fr. BU

LLIR la sangre. || Exaltarse algún afecto ó pasión

del ánimo. PeAementer animo afflci. |] igualas

la sangre, fr. Dar la segunda sangría: porque

erradamente creía el vulgo que asi se Iguala

la sangre , quedando tanta á un lado como á
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otro. Alterius lateris venam incidere. || fr. met.

3ue sigailica dar segundo golpe á quien se le ha

ado antes otro. Iclum ictui paren» impmgere. ||

LA SANGRE SE HEREDA, Y EL VICIO SE APEGA, rt'f.

con que se nota á los nobles de conocida fami

lia que no quieren corregirse en sus vicios ni

enmendar sus desaciertos. Genus alienum, tri

tio propria su»/. |¡ lavar con sangre, fr. Derra

mar la del enemigo en satisfacción de algún

agravio. Sanguine diluere. || podrirse la san-

gre. fr. met. quemarse la sangre. || quemarse

la sangre, fr. met. Sentir demasiado, impa

cientarse por disgustos continuados. Se usa tam

bién como activo. Exardescere, labescere. || sa

car sangre, fr. met. Lastimar, dar que sentir.

Acriter coerceré, increpare. \\ ser de la sangre

azul. fr. fam. que se usa hablando de los que

presumen de gran nobleza. Genus el proavot

inepté jactare. || tk\kr la sangre caliente, fr.

met. que se dice del que se arroja precipitada

mente y sin consideración á los peligros ó empe

ños arduos. Sstu sanguinis e/fervescere, agi. ||

tener sangre en el ojo. fr. met. Tener alguno

honra y punto para cumplir con sus obligacio

nes. Curam honoris habere. || tomar la sangre.

fr. Cir. Curar la primera vez alguna herida.

Vulneri primúm mederi. || verter sangre, fr.

fam. con que se denota que alguna persona

está colorada ó encendida. Vultu valde rubi

cundo esse aliquem. \\ Acabar de suceder algún

caso de importancia. Quám recenlissimé ocet-

disst. II VOMITAR SANGRE, fr. ESCUPIR SANGRE.

SANGRENTAR, a. ant. ensangrentar.

SANGRIA, f. Incisión de una vena para que se

evacué la sangre. Vena incisio. |l met. sangra

dura, primera acep.JI El regalo que se so-

lia hacer por amistad á la persona que se

sangraba. Donum, munuscuium ob sanguinis

emissionem. || met. La extracción ó hurto de

alguna cosa que se hace por pequeñas partes,

especialmente en el caudal. Furtim el paula-

tim facía delractio. || Bebida que se compone

de agua de limón y vino tinto. Cilrea polio otro

vino el saccharo confecta. || Impr. La acción y

efecto de sangrar una linea ó meterla mas que

las otras de la plana. Verborum lineam typo-

graphicam breviorem faceré. || Germ. Abertu

ra que hace el ladrón para sacar el dinero. ||

LO MISMO SON SANGRIAS QUE VENTOSAS, expr. fam.

con que se reprueba como inútil é imperti

nente el medio que alguno propone por equi

valente á otro ya tomado. Inulilissimum est

acium agere.

SANGRIENTAMENTE, adv. m. De un modo san

griento. Cruenté.

SANGRIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de sangriento.

Valde sangianoleMus . cruentus.

SANGRIENTO, TA. adj. Lo que echa sangre.

Sanguinans , sanguinem emiUens. || Teñido en

sangre ó manchado de sangre. Sanguin.us, san

guinolentas, cruentus. || Aplícase á la persona

ó animal inclinado á la crueldad, y también

al lugar ó tiempo en que se ejerce ; y asf de

cimos el SANGRIENTO Nerón, leOU SANGRIENTO.

Srevus, ferus, immanis. | Lo que causa efusión

de sangre; como batalla sangrienta. Cruentus,

sanguinolentus. |] met Lo que ofende grave

mente ; como, injuria sangrienta.

SANGUAZA, f. sangraza. || met. Líquido del co

lor de la sangre acuosa que sale de algunas

legumbres ó frutas. Quarumdam plantarum

sanguíneas liquor.

SANGÜESA, f.pro». framruesa.

SANGUIFERO , RA. adj. Lo que contiene y lleva

en sí sangre. Sanguinem ferens.

SANGÜIFICAR. a. Hacer que se crie sangre. San

guinem produciré.

SANGUIJUELA, f. Animal de sangre roja y cuer

po oblongo, compuesto de anillos, sin miem

bros, con la boca rodeada de un labio con que

chupa la sangre de otro animal , y el extremo

posterior provisto de un disco chato, //¿ru

do, sanguisuga. || met. La persona que con ha

bilidad y cautela va poco á poco sacando á al

guno el dinero, alhajas y otras cosas. Qui alie

na bona calidé sugit.

SANGUINA, f. Germ. El achaque mensual de las

mujeres.

SANGUINARIA, f. Yerba medicinal de que hay

dos especies : la menor llaman centinodia y cor

regüela , y la mayor nevadilla. Sanguinaria. ||

Piedra semejante al ágata, de color de sangre,

á la que se atribuía la virtud de contener los

flujos. Lapis sanguinarias.

SANGUINARIAMENTE, adv. m. De un modo

sanguinario, cruel. Sanguinario more.

SANGUINARIO, RIA. adj. cruel.

SANGUINEO, NEA. adj. Lo que es de sangre,

la contiene ó abunda de ella. Dícese también

de la complexión en que predomina este hu

mor. Si ni/ Mineus, sanguinosus. || Lo que es de

color de sangre. Sanguinis colorem referms. 0

Lo que pertenece á la sangre. Sanguineus,

sanguinalis.

SANGUINO, NA. adj. sanguíneo, en todas sus

acepciones.

SANGUINOLENTÍSIMO, MA. adj. sup. de san

guinolento. Valde sanguinolentus.

SANGUINOLENTO, TA. adj. sangriento en las

dos primeras acepciones.

SANGUINOSO , SA. adj. Lo que participa de la

naturaleza ó accidentes de la sangre. Sangui

neus^ |J sangriento y CRUEL.

SANGUIS. m. Voz puramente latina con que

significamos la sangre de Cristo bajo los acci

dentes del vino. Christi Domini sanguis sub vi-

ni specie in missos sacrificio.

SANGUISORBA, f. Especie de pimpinela. Bipen-

nelm genus.

SANGUJA, f. Sanguijuela.

SANÍCULA, f. Yerba medicinal de hojas anchas

cási redondas, algo tiesas y divididas en

cinco gajos dentados por los bordes, de un

verde reluciente, y de entre ellas suben los

tallos de un pié de alto , lisos y algo rojos há-

cia la raíz, y en la cima unas flores pequeñas,

blancas, de cinco hojas que forman parasoles.

Sanícula.

SANIDAD, f. La calidad de sano. Sanitas. || Exen

ción de contagio. En este sentido se dice : jun

ta de sanidad, patente de sanidad. Conlagii,

pestis immunilas. \] en sanidad, mod. adv. En

sana salud. Integra , prospera valetudine.

SANIE ó SANIES, f. Med. y Cir. icor.

SANIOSO . SA. adj. Med. y Cir. icoroso.

SANÍSIMO , MA. adj. sup. de sano. Valde «mus.

SANITARIO, RIA. adj. Lo concerniente á la sa

nidad; como, medidas sanitarias.

SANJACADO. m. Gobierno de algún territorio

del imperio turco. Prcetoris ínter turcas juris-

dictio.

SANJACATO. m. sanjacado.

SANJACO. m. Gobernador de algún territorio del

imperio turco. Inter turcas prcelor.

SANJUANERO, RA. adj. Se aplica á algunas fru

tas que vienen por San Joan. Fructus oeslatis

initio maturescens.

SANJUANISTA. adj. que se aplica al individuo

de la orden militar de San Juan de Jerusalen.

Se usa también como sustantivo. Ordinis Sancti

Joannis Hierosolymitani sodalis.

SANLUQUEÑO , ÑA. adj. Lo perteneciente á la

ciudad de Sanlúcar y el nacido en olla. Ad Lu-

ciferi Fanum pertinens.

SANMIGUELEÑO, ÑA. adj. que se aplica á al

gunas frutas que vienen por San Miguel. Fruc

tus mense septembri desinente malurescenles.

SANO, NA. adj. Lo que se halla en estado de

perfecta salud. Sanus. || seguro , sin riesgo, fl

Lo que es á propósito para conservar la sa

lud. Salubris. || met. Sincero , de buena inten

ción. Sincerus, probús. || Lo que está entero,

sin lesión ni separación alguna. Sanus. iníe-

ger. || t salvo, loe. Sin lesión , enfermedad ni

peligro. Sanus Uberque, incolumis. || aquel va

MAS SANO QUE ANDA POR EL LLANO, ref. que

aconseja obrar del modo mas seguro , y huir

de lo que sea peligroso. Medio tutissimus ibis. ||

el sano al doliente , so regla lo mete. ref.

para declarar que el que está libre de al

gún vicio contiene y refrena ó con su autori

dad, ó con sus palabras, ó con su ejemplo al

que lo tiene. Qui vitio carcal, is erit corrigen-

dis vUiis aptuS. || SI QUIERES VIVIR sano hazte

viejo temprano, ref. que persuade á los mo

los á usar de las precauciones y prácticas de

los viejos en los medios de conservar la vi

da. Adóptala in juventute senectus vüam pro-

Irahit.

SANT. adj. ant. En la terminación masculina lo

mismo que san.

SANTA, m. La parte anterior del tabernáculo

erigido por orden de Dios en el desierto y

del templo de Jerusalen, separada por un velo

de la interior ó santasantórum. Sanctuarium;

sánela.

SANTABARBARA, f. Ndul. El pañol ó paraje

destinado en las embarcaciones para custodiar

la pólvora. Pulveris pyrii in navibus condilo-

rium.

SANTAMENTE, adv. m. Con santidad Sánete. Q

sencillamente.

SANTASANTÓRUM. m. La parte interior y mas

sagrada del tabernáculo erigido en el desierto

y del templo de Jerusalen, separada del santa

por un velo. Sanctasanctórum. || met. Lo que

para alguna persona es de singularísimo apre

cio, y también lo muy reservado y misterioso.

Quidquid máximo pretio osslimatur.

SANTAZO, ZA. adj. aum. de santo.

SANTELMO, m. helena.

SANTERA, f. La mujer del santero.

SANTERO , RA. adj. El que cuida de algún san

tuario y pide limosna para. él. Sacre osdiculot

cusios , et eleemosynarum colleetor. Q El que

tributa á las imágenes un culto indiscreto y

supersticioso. Qui sanctorum imagina non ro

lo sed superstilioso cultu venaralur.

SANTIAGO, interj. El grito con que los espato-

Ies invocaban á su patrón Santiago al romper

la batalla. Sancti Jacobi nominis intneatio k

proBÜo. |¡ m. El mismo acometimiento eo la ba

talla, ¡n hostes irruplio , sancti Jacobi nomina

invócalo. || Lienzo de mediana suerte llamado

así por la ciudad donde se fabrica. liníetira jk

diclum.

SANTIAGUENO, ÑA. adj. que en algunas partea

se aplica á las frutas que vienen por Santiago.

Fruclus mense julio declinante maturejcem.

SANTIAGUÉS, ESA. adj. Bl natural de Santiago,

ó lo perteneciente á esta ciudad. Compostó- !

lanus.

SANTIAGUISTA. adj. El individuo de la órden

militar de Santiago. Se usa también como sus

tantivo. Qui milüarem sancti Jacobi orinen

professus est.

SANTIAMÉN, ra. fam. Espacio brevísimo, instan

te, momento. Temporis punctum.

SANT1CO, CA , LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

SANTO V SANTA.

SANTIDAD, f. La calidad de santo. Sancíita."

Tratamiento honorífico que se da al sumo Pon-

tílice. Sanctitas.

SANTIFICACION, f. La acción y efecto de san

tificar ó santificarse. Sancliflcalío.

SANTIFICADOR. m. El que santifica. SavOy

calor.

SANTIFICANTE, p. a. de santificar. Lo que san

tifica. Sancíi/Tcans.

SANTIFICAR, a. Hacer á uno santo por medio

de la gracia. Sancíi/teare. || Dedicar á Dios al

guna cosa, fleo sacro cultui consecrare. | Ha

cer venerable alguna cosa por la presencia é

contacto de lo que es santo. Sanclum aliqai

faceré; veneralione dignum reddere. \\ Recono

cer al que es santo honrándole y sirviéndole
como á tal. Quempiam sanctiludinit nomine «■

nerari. || met. fam. Abonar, justificar, discul

par á alguno. Se usa también como reciproco.

Immunem d labe, a culpa prasdicare.

SANTIGUADA, f. La acción y efecto do santi

guarse. Solo tiene uso en sentido de juramente';

como, para ó por mí santiguada , que equivale

á por mi fe ó por la cruz. Per ftdm rmm,

mem fldei signum.

SANTIGUADERA, f. La acción y efecto de san

tiguar con ceremonias y gestos , como tac*

los ensalmadores y curanderas. Atiio signaná

aliquem signo crucis.

SANTIGUADERO, RA. m. y f. santiguado!.

SANTIGUADOR, RA m. y f. El que supersti

ciosamente santigua á alguno diciendo ciertas

oraciones. Qui crucis signo aliquem aájmdit

precibus signat.

SANTIGUAMIENTO, m. La acción y efecto de

santiguar. Signo crucis signatio.

SANTIGUAR, a. Hacer la señal de la cruz sobre

alguno. Aliquem signare signo crucis. ísase mas

frecuentemente como recíproco. || Hacer su

persticiosamente cruces sobre alguno diciendo

ciertas oraciones. Crucis signo superstítoií

abuti. || met. y fam. Castigar ó maltratar á al

guno de obra. Dícese con mas propiedad

cuando se le abofetea.
SANTIMONIA, f. santidad. || Yerba de flor ber-

mosa , con hojas como las de la matricaria,

mas hendidas y oon los gajos de las hendidu

ras mas anchas hácia fuera, y flor grande j

vistosa. CAri/santAemum coronarium.
SANTISCARIO, m. Invención. Se usa solo en la

expresión de mi santiscario. Proprio «arfa.

SANTÍSIMO, MA. adj. sup. de santo. Sanctoi-

tnus. || Tratamiento que se da al Papa. Sano

tissimus. || el santísimo. Cristo en la Eucaris

tía. EucharisticB sacramentum. || descdw» 0
manifestar el santísimo, fr. Exponerle á la

pública adoración de los fieles. Adoralioni füe-

¡ium sacram F.ucharistiam publicé o/ferre.

SANTO , TA. adj. El que es perfecto y está li

bre de toda culpa. Con toda propiedad solo

se dice de Dios, que lo es esencialmente : por

gracia, privilegio y participación se dicede

los ángeles y de los hombres. Sanctus. H La i

persona á quien la Iglesia declara tal, y nun-

da que se le dé culto umversalmente. Cmitói-

ío, divus. || La persona de especial virtud y

ejemplo. Sanctus , pius. || Lo que está especial

mente dedicado ó consagrado á Dios. Sancti*

sacer. || Lo que es venerable por algún mo- |

tivo de religión. Religionis ergo venerabMs. \ I

Lo que es conforme á la ley de Dios. Soneto. I

recíus , justus. || Se aplica á algunas cosas que I

traen al hombre especial provecho, y con par- I

ticularidad á las que tienen singular virtud pa- I

ra la curación de algunas enfermedades; y«*> I

se dice: yerba santa , es una medicina I

I
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Yalde utilis. || Se aplica á la Iglesia católica

apostólica romana por nota característica su-

Sa. U fam. Sencillo, poco avisado; y asi se

ice : es un santo hombre. Bonus simplex-

que. || Lo que está defendido de la injuria de

los hombres bajo graves penas. Sonetos, «n-

vioiabilis. || m. La imagen de algún santo. Ali-

cujus sancti imago, effigies. || Mil. nombre. || de

pajares, fam. irón. Aquel de cuya santidad no

se puede liar. Virtutis simulalor , hypocrila. ||

santo t iueno. expr. ron que se aprueba algu

na proposición ó especie conviniendo en ella.

Justé quidem ac redi. || alzarse con el santo

T la limosna, fr. fam. Apropiárselo todo. Opes

aul favorem alicujus alticere, tapiare. || Á santo

' tapado, mod. adv. pr. Extr. Con rautela , ocul

tamente. Cauié, clandestiné, clam. || con mil

santos, expr. fam. con que se denota el enojo

ó impaciencia que causa alguna persona ó cosa;

y asi se dice : anda cor mil santos. Apage, apa-

gesis. || dar el santo, fr. Mil. Señalar el jefe

superior de la milicia el nombre de un santo

para que sirva de seña á las guardias y pues

tos de las plazas ó ejércitos durante la noche.

Nomen cujusque divi d milüum magislro decu-

rionibus secretó indicare, quo ipsi inler se in

excubiis agendis secaré dígnoscantur. || Decir

el nombre del santo señalado por el jefe de la

tropa al que por ordenanza debe exigirlo. ¿Vo-

men proferre üliut divi, quod pro signo m

excubiis datum est. || Comunicar cada jefe á

su inmediato inferior el santo señalado por el

general basta llegar á todos aquellos á quienes

debe participarse. Nomen divi d magislro tni-

lilum pro signo datum . decurionem subdecu-

rionibus commtmkare. || encomendarse á buen

santo, fr. con que se da á entender que alguno

sale como milagrosamente de algún peligro , ó

ba conseguido alguna cosa de que tenia poca

esperanza. Patronum optimum advocare. || en

tre sarta t santo pared de cal t canto, rcf.

que enseña ser muy peligrosas las ocasiones

entre personas de diferente sexo , aunque sean

de señalada virtud. Viris el feminis, etiam san

áis, cavenda est nimia familiaritas. || quitar de

UN SANTO PARA PONER EN OTRO. fr. 0011 que SO

reprende á los que por motivo particular apli

can á un sujeto lo que pertenecía á otro, aun

«liando los dos son iguales en mérito. Aliis

eripiunt, quod aliis largiantur. || rendir el

santo, fr. Mil. Darlo la ronda de Inferior gra

duación. || ROGAR AL SANTO HASTA PASAR EL

tranco, ref. que reprende á los ingratos, que

hecho el beneficio se olvidan de quien lo hizo,

Precibus fervens, oblentis (rigidus.

SANTON, m. El que entre los mahometanos pro

fesa vida austera y penitente. Asperé et pceni-

tenter degens apud mauros. || El hipócrita ó

que aparenta santidad. Virtutis simulator, hi

pócrita.

SANTORAL, m. Libro que contiene vidas 6 he

chos de santos. Líber sanctorum vitas conti-

nens. || Libro de coro que contiene los introitos

y antífonas de los oficios de los santos puestos

en canto llano. Líber quo sanctorum officia an-

nuatim entienda nolis descripta sunt.

SANTUARIO, m. El templo en que se venera la

imágen ó reliquia de algún santo de especial

devoción. Sanctuarium.

SANTUCHO, CHA. adj. fam. santurrón.

SANTURRON , NA. adj. El nimio en los actos de

devoción. In exttrnis pielatis actibus nimius.

SANTURRONERÍA, f. La calidad de santurrón.

Nimis affectata devolio.

SAÑA. f. Furor, enojo ciego. Furor, ira, indig~

natio. || á sañas, mod. adv. ant. Sañudamente.

SAÑOSAMENTE, adv. m. sañudamente.

SAÑOSO, SA. adj. sañudo.

SAÑUDAMENTE, adv. m. Con saña. Iracundo,

furenter.

SAÑUDO, DA. adj. El que está ensañado ó es

propenso á la saña. Jracundus.

SAPIENCIA, f. ant. sabiduría. 0 El libro de

la Sabiduría que escribió Salomón. Sapienlim

líber.

SAPIENCIAL, adj. ant. Lo que pertenece á la

sabiduría. Sapientialis. || Se aplica á los libros

morales de la Escritura. Se usa comunmente

en plural. Sapientialis mordisque bibliorum

líber.

SAPIENTE, adj. ant. sabio.

SAPIENTISIMO, MA. adj. sup. de sapiente. So-

pientissimus.

SAPICO, LLO, TO. m. d. de sapo. || sapillo. Tu

mor que sale así á los racionales como á los

irracionales debajo de la lengua ó á los lados

de la boca. Ránula , aphtm. || compon el sapi

llo, parecerá bonillo, ref. con que se pon

dera cuánto contribuyen la compostura y el

adorno al buen parecer de las cosas. Ornatus

deformilatem operit.

SAPINO, m. sabina. Sapinti».

SAPO. m. Especia de rana ventruda y cubierta

de verrugas de donde mana un humor fétido,

sin dientes, con nn rodete grueso detrás de

la oreja y los pies traseros cortos. Bufo. || ma

rino. PEJESAPO. II ANTAÑO ME MORDIÓ EL SAPO,

Y HOGAÑO SE ME HINCHÓ EL PAPO. ref. que S6

aplica al que atribuye alguna cosa presente á

una causa muy remota. Ne recers tr.alum re

mota; cause» írifcunj. || echar sapos y cule

bras, fr. fam. Decir desatinos ó proferir con

ira denuestos. Ineplias effulire. || pisar el sapo.

fr. con que se nota al que se levanta tarde de

la cama. Segniter et tardé é ledo surgen. ||

También se aplica al que no se atreve á ha

cer alguna acción por miedo infundado de que

le resulte algún mal.

SAPONACEO, CEA. adj. jabonoso.

SAPONARIA, f. Yerba de flor muy parecida i ta

clavellina, de la que se diferencia en carecer

de las hojitas verdes que guarnecen el cáliz

de esta. Saponaria.

SAPORÍFERO, RA. adj. Lo que causa sabor. Sa-

porem inducens.

SAQUE, m. La acción de sacar en el juego de la

pelota. Pila! lusorim missio , jactus. || La raya ó

sitio desde el cual se saca la pelota. Meta ex

qua pila mittilur, iacilur. || Él que saca la pe

lota. En este sentido se dice : buen saque lleva

tal partido. Pilos prdlusor , quipilam miltit.

SAQUEADOR, RA. m. y f. El que saquea. Depo-

pulator.

SAQUEAMIENTO, m. saqueo.

SAQUEAR, a. Apoderarse violentamente los sol

dados de lo que bailan en algún paraje. Spo-

lia arripere. || Entrar en alguna plaza ó lugar

robando cuanto se halla. Urbem diripere. J| met.

Robar todo ó la mayor parte de aquello de que

se habla. Deprcedari, depopulari.

SAQUEO, m. La acción y efecto de saquear. Di-

reptio; depopulatio.

SAQUERA, adj. Se dice de la aguja con que se

cosen los sacos. Acus saccis asuendis apta.

SAQUERÍA, f. La obra de sacos. Opus é saccis

confectum. || El conjunto de ellos. Soccorum

copia.

SAQUETE, m. d. de saco.

SAQUILADA, f. La cantidad de trigo que se lle

ra á moler en algún saco cuando no va lleno.

Socci non píeni captus.

SAQU1LL0. TO. m. d. de saco.

SARAGÜETE, m. Sarao casero. Tripudium do-

meslicum.

SARAMPION, m. Enfermedad que causa calen

tura , pintándose el cuerpo de granos arraci

mados , menudos y rojos. Boa morbus.

SARAO, m. Junta de personas de distinción para

divertirse con báile ó música; ó la misma di

versión. Tripudium feslivum, nobiUum sal-

tatio.

SARCASMO, m. Ironía mordaz y amarga con

que se ofende atrozmente á alguna persona.

Sarcasmus.

SARCIA, f. Carga , fardaje. Sarcina.

SARCO, m. Germ. Sayo. || de popal. Germ. Sayo

de faldamentos largos.

SARCOCOLA. f. Farm. Goma de color amarillo

pálido, de sabor amargo, compuesta de unos

granillos esponjosos y correosos. Sarcocolla.

SARCÓFAGO, m. sepulcro.

SARCÓTICO, CA. adj. Cir. que se aplica á los

remedios que tienen virtud de cerrar las lla

gas criando nueva carne. Se usa también como

sustantivo masculino. Sarcolicus; ulcera gluli-

nans, obducens.

SARDA, f. CABALLA.

SARDESCO , CA. adj. ant. sardo. [| Se aplica al

caballo ó asno pequeño. Se usa también como

sustantivo. Sardonia». || fam. La persona áspe

ra v sacudida. Asper, calcitran!.

SARDESQUILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de sar

desco. CA.

SARDICENSE. adj. El natural de Sárdica y lo

perteneciente á esta ciudad. Sardicensis.

SARDINA, f. Pescado de mar parecido al aren

que, aunque mas pequeño. Sardina. || echar

otra sardina, fr. fam. de que se usa cuan

do entra alguno de fuera, especialmente en

ocasión en que con alguna incomodidad se le

ha de admitir. Lupum m fábula adesse; ali-

quem inspeclatum advenire. || estar como sar

dina en banasta, fr. con que se pondera la

apretura con que se está por el mucho con

curso. Hominum frequenlid comprimí. || la úl

tima sardina de la banasta. Modo de hablar

con que se explica haber llegado á lo último

de las cosas. Nii ultrd residuum esse, rcmancre

SARDINEL, m. Arq. Obra hecha de ladrillos

puestos de canto.

SARDINERO, RA. m. y f. La persona que vende

sardinas ó trata en ellas. Sardinarum negotia-

tor. || adj. Lo que pertenece á las sardinas. Ad

sardinam ptrtinens.

SARDINETA, f. d. de sardina. || La parte que se

corta del queso luego que está hecho para que

venga bien al molde. Casei formatn excedetúis

segmen. || Adorno que suele haber en algunos

uniformes militares , y consiste en unos como

alamares de galón, que terminan en punta.

SARDIO, m. Cornerina no muy trasparente que

no brilla y es por lo común de color blanquiz

co, con puntos, manchas y listas. Sarda.

SARDIOQUE, m. Germ. El salero y la sal.

SARDO, DA. adj. El natural de Cerdefia y lo

perteneciente á esta isla. Sardus , sardicus. fl

m. sardio.

SARDONIA, f. Planta , especie de ranúnculo con

las hojas inferiores semejantes á la palma de

la mauo, las superiores divididas como en de

dos y los frutos oblongos, fianuncuíi genus. ||

adj. V. risa.

SARDÓNICA, f. Piedra fina, especie de ágata, con

fajas amarillas ó rojas. Sardonúr.

SARDÓNICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

yerba sardonia. Sardouj; ad sardoam herbam

pertinens. || V. risa.

SARDONIO, m. sardónica.

SARDÓNIQUE, m. sardónica.

SARGA, f. Tela de seda que hace cordoncillo,

con alguna mas seda que el tafetán doble. Tela

sérica resticulata. || Arbusto , especie de mim

bre. Kimen.

SARGADO, DA. adj. asabgado.

SARGAL, m. Terreno poblado de sargas. Vkni-

nibus consilus locus.

SARGENTA, f. sergenta. || La alabarda que lle

vaba el sargento. Hasta subcenturionis insigne. \\

La mujer del sargento. Sufccenturtonis uxor.

SARGENTE. m. ant. sargento.

SARGENTEAR, n. Gobernar gente militar ha

ciendo el oficio de sargento. Legionis ceníu-

riam instruere. || met. capitanear. || fam. Man

dar ó disponer con afectado imperio en algún

coocurso ó función. Jactantcr disponere, im

perare.

SARGENTÍA, f. El empleo de sargento. Centuria

•niíruendce munus. || mator. El empleo de sar-

fento mayor. Centurionum magistri munus. ||

a oficina en que despacha los negocios de su

cargo. Centurionum magistri tabularium.

SARGENTO, m. Mil. Empleo inferior al subte

niente ó alférez, y superior al cabo de escua

dra. Los hay primeros y segundos. Subcentu-

rio. || El alcalde de córte inmediato en anti

güedad á los cinco que tenían á su cargo el

juzgado de provincia, el cual debia servir por

cualquiera de ellos que estuviese impedido.

Curial proetor , cujusvis absentis vices gerens. \\

general de batalla. En la milicia antigua ofi

cial inmediato subalterno del maestre de cam

po general. Iteerciítlj supremus instructor. \\

MAYOR. Oficial que suele haber en los regi

mientos , encargado de su instrucción y dis

ciplina : es jefe superior á los capitanes, ejer

ce las funciones de fiscal , é interviene en

todos los ramos económicos y distribución de

caudales. Primm legionis instructor. || mayor

de brigada. El mas antiguo de los sargentos

mayores de los cuerpos que la componían , á

cuyo cargo estaba tomar y distribuir las ór

denes. Primus centurionum magister. || ma

yor de la plaza. Oficial jefe de ella encar

gado del pormenor del servicio , para señalar

el que corresponde á cada cuerpo, vigilar la

exactitud en él. y distribuir las órdenes del

gobernador. Secundus ab urbis pratfecto. || ma

yor de provincia. El jefe militar que en Indias

mandaba después del gobernador y teniente

de rey. Secundus d provincial duce.

SARGENTON , NA. m. aum. de sargento.

SARGO, m. Pez llano por los costados , de figura

oval, dientes obtusos é iguales, color plateado

rayado de amarillo á lo largo, y albardado

trasversalmente de negro. Capito sargus.

SARGUERO, RA. adj. Lo que pertenece á la sar

ga arbusto. Viminis proprium, viminale.

SARGUETA. f. d. de sarga.

SÁRMATA. adj. El natural de Sarmacia. Se usa

también como sustantivo. Sarmata.

SARMATICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

provincia de Sarmacia. Sarmaticus.

SARMENTADOR , RA. m. y f. El que recoge los

sarmientos podados. Sarmenlorum collector.

SARMENTAR, n. Coger los sarmientos podados.

Sarmenla colligere.

SARMENTERA, f. Lugar donde se guardan los

sarmientos. Locus in quo sarmenlorum conge

ries servatur. I| La acción de sarmentar. Sar-

mentorum coüectio. || Germ. Toca de red ó

gorgnera.

SARMENTICIO, CIA. adj. que por ultraje se

aplicaba á los cristianos, porejue se dejaban

quemar á fuego lento con sarmientos. Sarmm-

titius.

SARMENTILLO. m. d. de sarmiento.
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SARMENTOSO , SA. adj. Lo que tiene semejanza

con los sarmientos. Sarmentosus.

SARMIENTO, m. El vastago de la vid largo, del

gado y nudoso, en el que saleo los racimos.

Palmes, sarmentum.

SARNA, f. Enfermedad contagiosa, que arroja

al cutis una multitud de granos que causan

gran picazón. Scabies. || perucha. La que es

mas menuda , incómoda y perniciosa que la

común. Psora. || sarna con gusto ko pica. fr.

fam. que da á entender que las molestias vo

luntarias no incomodan. || ico le falta sjko

■arra QBE rascar, fr. fam. con que se pondera

que alguno tiene la salud y conveniencias que

necesita. Se usa especialmente para notar ó

redargüir al que no obstante se queja de que

le falte algo ó lo echa menos. Nihil ormino iüi

deest prmler scabiei pruritum, ut sibi placeat. |

■En has viejo que la sarna, fr. fam. biperb.

con que se significa que alguna cosa es muy

antigua. Chao antiquior.

SARNILLA. f. d. de sarica.

SARNOSILLO. LLA. adj. d. de sarnoso.

SARNOSO, SA. adj. El que tiene sarna. Dicese

también de la parte afectada de esta enferme

dad. Scabíosus, tcabidus.

SARPULLIDO, m. Enfermedad que consiste en

multitud de granos encendidos , menudos y de

poca elevación. Vitíligo. || met. Las señales que

dejan en el cutis las picaduras de las pulgas.

Rubenles macula é puiicum morsSms.

SARPULLIR, n. Picar la pulga, dejando manchas

en el cuerpo. Pulicem morsibus corpus macu

lare. ]| r. Llenarse de sarpullido. Vililigine cor-

pus fadari. •

SARRACÉNICO, CA. adj. Lo que pertenece á

los sarracenos. Saracenicus.

SARRACENO, NA. adj. moro, «ora. Se usa mas

propiamente por el natural de la Arabia feliz

ó descendiente de ella. Saracenus.

SARRACIN, adj. ant. sarraceno.

SARRACINA, f. La pelea entre muchos . espe

cialmente cuando es el acometimiento con con

fusión y sin órden. Dícese también por exten

sión de cualquier riña ó pendencia en que hay

heridas ó muertes. Pugnus , conflictus.

SARRIA, f. Género de red basta en que recogen

la paja para trasportarla. Sparteum reliculum. ||

pro». Espuerta grande. Magna ¡porta.

SARRIETA, f. d. de sarria.

SARRILLO, m. estertor en los moribundos. D

Planta, taro.

SARRIO, m. Cuadrúpedo, dama.

SARRO, m. Betún duro y fuerte que de las re

liquias salitrosas de algunas cosas se vajun-

1 tando y uniendo; como se ve en algunas vasi

jas, en los dientes etc. Rubigo, sordes. || met.

El humorcillo colérico que se cria en la len

gua y la pone áspera. Lingual squalor.

SARROSO, SA. adj. Lo que tiene sarro. Rubigi-

notus.

SARTA, f. La serie de cosas metidas por órden

en un hilo, cuerda etc. Series, striga. || met.

La porción de gentes ó de otras cosas que van

ó se consideran en fila unas tras otras. Series.

SARTAL, m. sarta por la serie etc.

SARTALEJO. m. d. de sartal.

SARTEN, f. Especie de cazo de hierro mas an

cho que hondo con el suelo plano, y un man

go largo para poderla tener sin quemarse, y

sirve para freír ó tostar alguna cosa. Sarta-

gO. O DUO LA SARTEN Á LA CALDERA, TÍRATE

ALLÁ, CULINEGRA; Ó DIJO LA SARTEN AL CAZO, QUI

TATE allá, que me tiznas, ref. que reprenden á

los que estando manchados con vicios y otros

defectos dignos de nota, vituperan en otros las

menores faltas. Caldarii fuiiginem aspernator

sartago. || cuando la sartén chilla, algo hay

■n la villa, ref. que enseña que el rumor y vo

ces del pueblo suelen tener algún origen. Novi

aliquid popularis rumor portendit. ]| saltar

DE LA SARTEN , T DAR EN LAS BRASAS, fr. met.

Dar en un grave mal ó estrago por querer

huir de otro mas leve perjuicio. Incuiit in

Scyllam, cupiens vitare Charybdim. || tener la

SARTEN POR EL MANGO, fr. TENER EL CUCHARON

POR EL MANGO.

SARTENADA, f. Lo que de una vez se puede

freir en la sartén. Frisurarfrictura.

SARTENAZO, m. El golpe grande que se da con

la sartén. Sarlaginis idus. || met. Golpe recio

con otra cosa aunque no sea sartén.

SARTENEJA, f. d. de sartén.

SARTENICA, LLA, TA. f. d. de sartén.

SARTORIO, m. Anal. El músculo llamado del

sastre . que sirve para poner una pierna sobre

otra. Sartorius.

SASAFRÁS. m. Árbol, especie de laurel, cuyas

hojas rematan en tres gajos : su leño es aro

mático y medicinal. Laurus sasafras.

SASTRA, f. La mujer del sastre ó la que tiene

este oficio. Sartoris uxor.

SASTRE, m. El que tiene el oficio de cortar ves

tidos y coserlos. Sartor. (| corto sastre, met.

y fam. El que tiene corta inteligencia en al

guna materia de que se trata. Exigui ingenii

homo. || ENTRE SASTRES NO SE PAGAN HECHURAS, fr.

fam. que explica la buena correspondencia que

suelen usar entre sf las personas de un mismo

empleo, ejercicio ú oficio. Ejusdem muneris

sumus, muñera absint vel mercts. || ser buen

sastre, fr. met. y fam. que se usa para pon

derar la habilidad, comprensión y destreza

que alguno tiene en algún arte, facultad ó

ciencia. Apprimi industrias, sollers, ingenio-

SUS. || EL SASTRE DEL CANTILLO , Ó DEL CAMPILLO,

que cosía de balde t ponía el HILO. expr. que

se aplica al que además de trabajar sin utili

dad . sufre algún costo. Qteum el operam perdiL

SASTUECILLO. m. d. de sastre.

SASTRERÍA, f. El oficio y obrador de sastre.

Sartoris opiflcium, offlcina.

SATAN, m. satanás. , .

SATANAS, m. Nombre que comunmente significa

el enemigo común ó el demonio , aunque en

su rigurosa significación vale contradictor ó

adversario. Sotan, Satanás.

SATÉLITE, m. Astr. Cada uno de los planetas se

cundarios que giran ó se mueven al rededor de

un planeta primario. Planeta primarii satelles. ||

fam. alguacil, ministril ó corchete.

SÁTIRA, f. La obra en que se motejan y censu

ran las costumbres y operaciones ó del públi

co ó de algún particular. Escríbese regular

mente en verso. Satyra. || met. Cualquier dicho

agudo , picante y mordaz, lcuíe el maligne dic-

tum. || fam. La mujer viva, aguda y áspera. Di-

cax, petulans.

SATIRICAMENTE, adv. m. De un modo satírico.

Salyrico more.

SATÍRICO, CA. adj. Lo perteneciente é la sáti

ra. Satyricus.

SATIRIO, m. La rata de agua ó de las Indias,

animal parecido á la nutria. Luirá genus.

SATÍR10N. m. Verba medicinal, que regularmen

te no produce mas que tres hojas largas y ro

mas. El tallo ó caña es lampiño, y la flor de

figura de abeja con las alas extendidas. La

raíz, que es la parte que se usa, es bulbosa.

Satyrium.

SATIRIZANTE, p. a. de satirizar. El que satiri

za. Satyricus.

SATIRIZAR, a. Escribir sátiras ó zaherir y mo

tejar con ellas. Salyras scribere; satyris carpe-

re aut sugillare.

SÁTIRO, m. Monstruo ó semidiós que fingieron

los gentiles ser medio hombre y medio cabra.

Satyrus.

SATISDACION, f. for. fianza.

SATISFACCION, f. El acto de satisfacer. Satis-

faclio. |l Una de las tres partes del sacramento

de la penitencia , que consiste en pagar con

obras de penitencia la pena debida por nues

tras culpas. Satisfactio. || La razón , acción ó

modo con que se sosiega y responde entera

mente á alguna queja, sentimiento ó razón

contraria. Satisfactio, plena purgalio, excusa-

tio. || presunción ; y así se dice: fulano tiene

mucha satisfacción de sí mismo. || Confianza

ó seguridad del ánimo. Confidenlia , fiducia. ||

Cumplimiento del deseo ó del gusto. Satisfac

tio , adimplelio. || Á satisfacción, mod. adv. Á

gusto de alguno ó cumplidamente. Plené; ad

alterius placilum. || tomar satisfacción, fr. sa

tisfacerse , por volver por el propio honor.

SATISFACER, a. Pagar enteramente lo que se

debe. Salisfacere. || Hacer alguna obra que me

rezca el perdón de la pena debida. Satisface-

re. || met. Aquietar y sosegar las pasiones del

ánimo. Plene placeré, sedare. \\ Saciar cualquier

apetito; como el hambre, el sueño. Se usa

también en sentido moral. Soltare , explere. B

Dar solución á alguna duda ó dificultad, ó so

segar ó aquietar alguna queja ó sentimiento.

Salisfacere , responderé. || Premiar enteramen

te y con equidad los méritos que se tienen

hechos. Relribuere, persolvere. || r. Vengarse de

algún agravio. Injuriam ulcisci , vindicare. O

Volver por su propio honor el que estaba
ofendido, vengándose ú obligando al ofensor

á que deshaga el agravio. Honorem vindicare. |j

Aquietarse y convencerse con alguna eficaz

razón de la duda ó queja que se había forma

do. Acquiescere.

SATISFACIENTE. p. a. de satisfacer. El que sa

tisface. Satisfaciens.

SATISFACTORIAMENTE, adv. m. De un modo

satisfactorio. Plena satisfaclione acepta.

SATISFACTORIO, RIA. adj. Lo que puede satis

facer ó pagar alguna cosa debida. Satisfaciens. |

Grato, próspero.

SATISFECHO. CHA. p. p. irreg. de satisfacer. [|

adj. Presumido ó pagado de sí mismo. Arro-

gans, eonfidens.

SATIVO, VA. adj. Lo que se siembra ó planta v

cultiva, á distinción de lo agreste ó silvestre

Sativa*.

SATO. m. SEMBRADO.

SÁTRAPA, m. Título de dignidad entre tos anü-

guos persas y algunas otras naciones de Orien

te , el cual se daba á los gobernadores de la

provincias. Sátrapa. || met. y fam. El ladino r

que sabe gobernarse con astucia é ioteligenca

en el comercio humano. Callidus, ostutvt.

SATRAPÍA, f. La dignidad ó gobierno del sátra

pa. Satrapía.

SATURACION, f. Quim. El acto y efecto de satu

rar. Saturandi odio; saturüas.

SATURAR, a. Quim. Disolver en algún líquida

toda la cantidad de otra sustancia que aquel

puede admitir. Saturare, saturum rediré

Saciar.

SATURNAL, adj. Lo que pertenece á Saturno

como , fiestas saturnales. Salurnalis.

SATURNINO , NA. adj. El que es de genio me

lancólico y triste. Metancholicus , friliosuj.iruto

SATURNO, m. Astron. Planeta , cuya órbita está

situada entre la de Júpiter y la de Urano. S>

turnus. || Quim. El plomo. Salurnus, plumUm

SÁUCE. m. Árbol de ribera, de que son especies

la mimbrera, la sarga y otros del mismo gé

nero , entre ellos el sauce de Babilonia, nue

vamente introducidos en alamedas de nuestra

paseos , y todos producen sus simientes acom

pañadas de una pelusa ó vilano, que las facilita

esparcirse por el aire y diseminarse. Sotes.

SAUCEDAL, m. salceda.

SAUCEGATILLO. m. ant. sauzgatillo.

SAUCERA, f. salceda.

SAUCILLO, m. SANGUINARIA.

SAÚCO, m. Árbol mediano de ramas largas, re

dondas, nudosas y llenas de medula blanda,

hojas compuestas de hojuelas dentadas y de

olor fuerte. Las flores son pequeñas, blanca!,

acopadas y medicinales, con las bayas negras

Sambucus. || La segunda tapa de que se com

ponen los cascos de los piés de los caballos.

Secunda úngula bestiarum crusta.

SAUQUILLO, m. Árbol pequeño, especie de vi

burno , con las hojas hendidas en gajos y tus

pezones glandulosos. Se cria en prados turne-

dos, y se parece algo al saúco; del que se di

ferencia entre otras cosas en la forma de las

hojas, en ser mucho menos alto, y en echar

el fruto de una sola semilla en lugar detrás

granillos. Opulus.

SAUSERÍA, f. Oficina en palacio á cuyos depen

dientes toca el servir y repartir la vianda, j

su jefe tiene á su cargo la plata y demás ser

vicio de mesa. Cibi regii officina.

SAUSIER, ni. El jefe de la sausería de palacio

Cibi regii officina prafectus.

SAUTOR. m. Blas. aspa.

SÁUZ. m. sáuce.

SAUZAL, m. salceda.

SAUZGATILLO, m. Arbusto de ocho á diez pies

de altura, que crece á la orilla de los nos y

en lugares Húmedos. Tiene las ramas coadrío-

gulares, flexibles y blanquizcas. Las hojas cons

tan de un pezón largo, en cuya extremidad w

hallan colocadas cinco ó siete hojas de figura

de hierro de lanza : las flores son pequeñas y

azules, y están colocadas en racimos es la ti-

tremidad de las ramas: el fruto es redondo,

pequeño y negro. Salix fragilis.

SÁV1A. f. El jugo que nutre las plantas. fM>-

rum succus.

SAXAFRAX, f. SAXIFRAGA.

SAXÁTIL, adj. que se aplica al pescado que»

cria entre peñas ó pegado á ellas. Somtilw-

SÁXEO, EA. adj. Poét. Lo que es de piedtt

Saxeus.
SAXÍFRAGA, m. Planta medicinal de hojas re

dondas y festoneadas por los borde», con el

tallo velloso y rojo, flores blancas y raíz pe

queña, en la cual se crian unos granillos. Se le

atribuye la virtud de romper las piedras de

los ríñones. Saxífraga.

SAXOSO , SA. adj. ant. petroso.
SAYA. f. Ropa exterior, que visten las mujew.

con pliegues por la parte de arriba, y baja

desde la cintura á los piés. Slola, palla

mulieres utuntur. || Ciert* cantidad de dinero

que da la Reina á sus cnadas cuando tornan

estado, en lugar del traje ó vestido. Penan

pro veste á Regina pedissequis donata. || Vesti

dura talar antigua , especie de túnica que usa

ban los hombres. Taiaris túnica genus.

SAYAGÜES, SA. adj. El natural de Sayagoy»

perteneciente á este país. Qppidanus i Sajago

prope Salmantícam , vel ad ipsum per(in»>-

SAYAL m. Tela muy basta labrada de lana bui

da. Pannus villosus. || debajo del »a"* 4 ■

el satal hat al. ref. que denota no debe ju

garse de las cosas por la apariencia. AIM w

detur, aliud latet. ¡¡ so es todo el satai ai- I
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roRJU. expr. fam. con que se da á entender

que en todas las cosas generales hay excepcio

nes. Ulut genérale quid fiel, eaxeptiont non vacat.

SAYALERÍA, f. El oficio de sayalero. Sagarü of-

ficium, ars.

SAYALERO, m. El que teje sayales. Sagarius.

SAYALESCO. CA. adj. Lo que es de sayal ó lo

perteneciente á él. Cilicinus, viilosus.

SAYALETE m. d. de sayal. || El sayal delgado

que se suele usar para túnicas interiores. Sub-

UMor fXMMUS viilosus.

SAYAZA. f. aum. de sata.

SAYAZO. m. aum. de sato.

SAYETE un. d. de sato.

SAYITO. ra. d. de sato.

SAYO. m. Casaca hueca, larga y sin botones.

Saccut , sagum. || fam. Cualquier vestido. Túni

ca , vestís, y bobo. Vestido estrecho entero , que-

llega basta los piés, todo abotonado, de que

usaban comunmente los graciosos en los entre

meses. Saccus versicolor usque ad talos inte-

ger. || vaquero. Vestido exterior que cubre to

do el cuerpo , y se ataca por una abertura que

tiene atrás en lo que sirve de jubón. Se usó

mucho en los niños, y lo llaman solo vaquero.

Stricta túnica talaris. || cortar un sato. fr.

fam. Murmurar de alguno en su ausencia , cen

surarle. Carpere, vituperare. || decir uno X su ó

PASA so sato. fr. fam. con que se expresa que

uno dice entre sí alguna, cosa como hablando

consigo á solas. Intus sibique loqui. || remienda

Ó \DOBA TU RATO, T PASARÁS TU AÑO. V. PAÑO.

SAYON, m. ant. El verdugo que ejecutaba la

pena de muerte ú otra á que eran condenados

ios reos. || anl. alguacil. II aum. de sato. || met.

Hombre corpulento, feo de rostro ó cruel. In

gerís homo , fadusque aut crudelis.

SAYONAZO. m. aum. de satos. Se usa para ma

yor expresión ó ponderación.

SAYUELA, f. Camisa de estameña de que usan

en algunas religiones. Stamineum indusium. \\

adj. Se aplica á cierto género de higuera. Fici

arboris genus.

SAYUELO. m. d. de sato.

SAZ. m. sáuce.

SAZON, f. El punto ó madurez de las cosas ó el

estado de perfección en su línea. MaturUas,

perfectas rerum status. || Ocasión , tiempo opor

tuno ó coyuntura. Opportunüas. || Á la sazón.

mod. adv. entoncbs. || en sazón, mod. adv.

Oportunamente , á tiempo, á ocasión. Opportu-

ní, tempeslive. || mas vale sazón, que barbe

chera ni vinazon. ref. con que se denota que

valen mas los temporales oportunos que las

mejores labores. Tempestivilate, non aratione

fructus proveniunt.

SAZONADAMENTE, adv. m. Con sazón. Condilé,

maturé.

SAZONADÍSIMO, MA. adj. sup. de sazonado.

Valde cóndilos, maturus.

SAZONADO, adj. Dícese del dicho agudo ó pala

bra chistosa. Salsus, sapidus.

SAZONADOR, RA. m. y f. Lo que sazona. Con-

dilor.

SAZONAR, a. Dar sazón al manjar para que esté

en el punto que corresponde. Saporcm indu

ciré, lapidé condire. || Poner las cosas en el

punto y madurez que deben tener ; y así se

dice que el sol sazona los frutos; y por tras

lación se dice también de las cosas del ánimo.

Uaturare, mature disponere. || r. Madurarse y

ponerse en sazón alguna cosa. Malurescere;

perfcclionis statum atiingere.

SE

SE. Pronombre que se usa para significar la pro

pia persona cuando rige el verbo y recae en

ella la acción del mismo. Se suele usar ante

puesto ó pospuesto. || Usado junto y antepues

to á los otros pronombres me, le, le, deter

mina y singulariza la acción del verbo á la

persona que significan los otros pronombres. ||

Partícula que se usa en los verbos impersona

les; como se dice, se supone, y con ella se

suple también en castellano la pasiva de los

verbos.

SEBASTIANO, m. sebestén.

SEBE. f. prou. Cercado de estacas altas entrete

jidas con ramas largas. Sepes.

SEBESTEN, m. Farm. Árbol á modo de endrino,

que se cria en Egipto y en el Asia , con hojas

■ aovadas y afelpadas: llova un fruto negruzco

de figura de ciruela, de sustancia carnosa y

muy dulce, con un huesecillo que se usa en las

boticas. Serdia sebestenn.

SEBILLO, m. d. de sebo. || El sebo suave y delica

do, como el del cabrito, que usan para suavi-

tar las manos y para otros efectos. Delicatum,

molle sebum. || Especie de jabón que sirve para

suavizar las manos. Saponis genus.

SEBO. m. La grasa dura y sólida que se saca de

algunos animales, y que derretida sirve para

hacer velas y otros usos. Sebum. |¡ Cualquier

género de gordura , aunque con menos propie

dad. Sebum, pinguedo. || mostrar el sebo. fr.

Entre marineros burlarse alguna embarcación

de otra que le seguia para apresarla, mos

trándole lo ensebado y empalmado que va de

bajo del agua. Navi insequenti illudere.

SEBOSO, SA. adj. Lo que tiene sebo, especial

mente si es mucho. Sebosus. || Untado de sebo ó

de otra cosa mantecosa ó grasa. Sebo, pingue-

dine sordidus.

SECA. f. El temporal en que no llueve, tomando

la causa por el efecto, que es secar y esterili

zar la tierra. Siccilas ; pluvias absentia. || ant.

casa de moneda. II Enfermedad causada de una

hinchazón de las glándulas. Morbus ex glandu-

larum inflammatione. || secano, por banco de

arena. || Á gran seca gran mojada, ref. que

advierte que en todas las cosas se observa al

'fin cierto nivel y compensación. SiccÜatem plu

via seauitur.

SECACÜL. m. Planta, cardo corredor.

SECACAL. m. sequedal. || secano.

SECADERO, m. El paraje destinado para poner

á secar alguna cosa. Locus ubi aliquid siccan-

dum exponilur. || adj. que se aplica á las fru

tas que pueden conservarse secas. Quod sicca-

tum asservalur.

SECADILLO, m. Composición que se hace de al

mendras mondadas y machacadas, un poco de

corteza de limón, azúcar y clara de huevo.

Placenta ex amygdalis.

SECAMENTE, adv. m. Con pocas palabras ó sin

pulimento ni adorno ó composición. Asperé,

paucis verbis. || Ásperamente, sin atención ni

urbanidad. Duré, impolilé. incivilüer.

SECAMIENTO, m. ant. sequedad.

SECANO, m. La tierra de labor que no tiene

riego, y solo participa del agua llovediza. Sic-

caneus ager. || Banco de arena que no está cu

bierto por el agua. Syrlis superans aquam. ||

met. Cualquiera cosa que está muy seca. Sic-

caneus.

SECANSA. f. Juego de náipes y de envite, que

termina en la treinta y una. Toma su nombre

de uno de sus lances que se reduce á tener

en las tres cai tas que se reparten al principio

a cada jugador dos en orden correlativo, el

cual se llama simplemente secansa; si todas

tres guardan este orden se llama secansa cor

rida. Ludí chartacei genus. || real. La de rey,

caballo y sota. || En el juego de los cientos, se

llaman así tres cartas por lo menos de un

mismo palo y seguidas en el punto , como sota,

caballo, rey. Si fuere de cuatro cartas ó mas,

se llamarán cuartas, quintas y así sucesiva

mente hasta la octava. In pagellarum ludís

tres progredientes chartm,

SECANTE, p. a. de secar. Lo que seca. Exsiccans. ||

m. Pint. Composición que regularmente se baca

de aceite de linaza cocido con ajos, vidrio moli

do y litargirio ó almártaga de dorar. Se usa de

él para que se sequen presto los colores. De-

siccans. ¡| f. Geom. Cualquiera línea que corta á

una curva ó superficie , ó cualquiera plano que

corta á algún cuerpo. Secans linea. || de un arco.

Trigon. La recta que , saliendo del centro del

círculo, pasa por la extremidad del dicho arco

hasta encontrar con la tangente. linea circuii,

arcum secan». || primera de un arco. Es la que

se termina en su tangente primera, y secante

segunda la que se termina en la tangente se

gunda del mismo arco.

SECAR, a. Extraer la humedad ó hacer que se

exhale de algún cuerpo mojado mediante el

aire ó el calor que se le aplica. Siccarc. || Gas

tar ó ir consumiendo el humor ó jugo en los

cuerpos. Exsiccare , arefacere. || r. Enjugarse

la humedad de alguna cosa evaporándose. Ex-

siccari, arescere. || Se dice de los rios, fuentes,

lagunas etc. cuando va faltándoles el agua.

Arescere. I| Se dice de las plantas que pierden

su vigor, lozanía y verdor con los aires y so

les demasiados. Arescere, exarescere. || met.

Fastidiarse , aburrirse. Taidio confici. || Se dice

del animal que se enflaquece y extenúa por

causa de alguna enfermedad ó por vejez que

le consume la humedad del cuerpo. Macrcsce-

re. O Tener mucha sed. Sili af/lci.

SECARAL, m. sequeral.

SECATURA, f. Insulsez, fastidio.

SECCION, f. cortadura. || División do puntos ó

especies de alguna materia por libros, capítu

los, párrafos ó artículos para mayor claridad

y mejor comprensión de ella. Seclio. || Arq. La

delincación de la altura y profundidad de una

fábrica, como si estuviera partida por en me

dio, para reconocer la parle interior de ella.

Sectio. || Geom. El corte de las líneas, figuras y

cuerpos sólidos. Secíio. j| La capacidad del ál

veo en el rio ó canal , determinada por un pla

no perpendicular á la corriente del agua , que

la corta desde la superficie hasta el fondo. Al-

vei sectio. || Cada una de las partes en que sue

len dividirse los individuos de una misma cor

poración ú oficina para el mejor despacho de

los negocios.

SECENO, NA. adj. num. ord. ant. decimosexto.

SECESO, m. cámara ó deposición del vientre.

SECLUSO, SA. adj. ant. Apartado y separado.

SECO, CA. adj. Lo que carece de jugo ó hume

dad. Siecus. I Falto de verdor, lozanía ó vigor.

Dícese particularmente de las plantas. Secos,

aridus. || Se aplica á las frutas, especialmente

de cascara dura, como avellanas, nueces etc,

y también á aquellas á las cuales se quita la

humedad excesiva para que se conserven, co

mo higos, pasas etc. Siccaneus, aridus. || Flaco

ó de muy pocas carnes. Exsuccus , (laccidus. |

Se dice también del temporal en que no llue

ve, ¡mpluvius, siecus. || met. Lo que está solo,

sin alguna cosa accesoria que le dé mayor va

lor ó estimación. Jejunus , vacuus. || Poco abun

dante, ó falto de aquellas cosas necesarias pa

ra la vida y trato humano, y así dicen: este

lugar es seco. Sterilis; penurid laborans. || Ári

do, estéril, hablando de un asunto ó materia

de que han escrito pocos ó tiene poco que de

cir. Exilis. || Áspero, poco cariñoso, desabrido

en el mod.) ó trato. Isper, austerus. j| Riguro

so, estricto, sin contemplaciones ni rodeos;

como, justicia seca, verdad seca. || En sentido

místico vale poco fervoroso en la virtud , y

falto de devoción en los ejercicios del espí

ritu. Siecus, frigidus, aridus. || Á secas, mod.

adv. solamente, sin otra cosa alguna. Tantüm;

sine ullo alio. || Á secas t sin llover, mod.

adv. fam. Sin preparación, sin aviso. Hospite

insalutalo. || en seco. mod. adv. Fuera del agua

6 de algún lugar húmedo; y así se dice: esta

nave varó en seco. In sicco ; in siecum. ]| Sin

causa ni motivo. Sine causa.

SECOR. m. ant. sequedad.

SECRECION, f. apartamiento. || Med. La acción y

efecto de secretar.

SECRESTACION, f. ant. secuestro.

SECRESTADOR. m. ant. secuestrador.

SECRESTAR, a. ant. secuestrar. || ant. Apartar

ó separar una cosa de otras ó de la comuni

cación de ellas. Secernere.

SECRESTO, m. ant. secuestro.

SECRETA, f. En algunas universidades el acto

literario que hace el que quiere graduarse de

licenciado, en el cual se examina su suficien

cia y habilidad para aprobarle ó reprobarle

en la lección de puntos precisos que hace, y

en los argumentos que á la conclusión que de

duce le proponen los graduados. Llámase así,

porque se nace solo entre los doctores de la

facultad. Litterarum discrimen pro doctoris

muñere occipiendo. || letrina. || La sumaria ó

pesquisa secreta que se hace á los residencia

dos. Secreta inquiíitio. || Cada una de las ora

ciones que se dicen en la misa después del

ofertorio y antes del prefacio. Secreta.

SECRETAMENTE adv. m. Ocultamente, con se

creto. Secreté.

SECRETAR, n. Med. Elaborar los órganos secre

torios la sangre, sacando de ella los materiales

necesarios para formar los diversos líquidos

del cuerpo.

SECRETARIA, f. La mujer del secretario. Viri á

secretis, tabularii uxor. || La mujer que sirve

de escribir las cartas y otros papeles de algu

na señora ó comunidad donde hay este oficio.

Femina é secretis.

SECRETARÍA, f. El destino ú oficina del secre

tario, ó el sitio donde despacha los nego

cios de su oficio. TabeUionis monos, labula-

rium.

SECRETARIO, RIA. adj. ant. El sujeto á quien

se le comunica algún secreto para que lo calle.

Secreíi cusios. || m. El sujeto á quien se en

carga la escritura dé cartas, correspondencias,

manejo y dirección principal de los negocios

de algún príncipe, ú otra persona que necesi

te de él, ó bien de alguna oficina principal

ó corporación, cuyas resoluciones arregla y

dispone para el acierto de las materias, con

sultándolas con su cuerpo ó con su principal.

Vir á secretis. || met. El que escribe á la mano

lo que otro le dicta, especialmente cartas,

como que hace oficio de tal en este acto. Ama-

nuensis. || El escribano de oficio. Scriba. || del

DESPACBO Ó DEL DESPACHO universal. El secre

tario ó ministro con quien el Rey despacha

las consultas pertenecientes al ramo dé que

está encargado. Hoy se llaman simplemente

ministros los de todos los ramos, excepto el

de estado, que todavía se titula primer se
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CIETARIO DE ESTADO T DEL DESPACITO. liCgtS é Sfl-

cretis.
SECRETEAR, n. (am. Hablar en secreto una per

sona con otra. Clam, clanculum toqui.

SECRETICO, LLO, TO. m. d. de secreto.

SECRETÍSIMO, MA. adj. sup. de secreto. Valde

tecretus, arcanus.
SECRETISTA, m. El que trata 6 escribe secretos

de naturaleza. Naturas arcanorum scriptor. |)

Se dice de la persona que habla mucho en se

creto, regularmente con nota de los demás.

Secretó colloqui amans.

SECRETO, TA. adj. Oculto, ignorado, escondido

y separado de la vista ó del conocimiento de

los mas. Sccrelus, abditus. || Callado, silencioso,

reservado. Arcanus; in legenda arcano religio-

tus. || m. Lo que cuidadosamente se tiene re

servado y oculto. || El acto mismo de ocul

tar y reservar alguna cosa. || En el tribunal de

la Inquisición el despacho de las causas de

fe; á distinción de las públicas, en que se li

braban los pleitos de los ministros familiares ó

titulares y otras que por alguna razón tocaban

á él. Diósele este nombre por el secreto que

observaban todos los que intervenían en estas

materias. Llamábase también asf la secretaria

es que se despachaban y custodiaban estas

causas. Secreta causarum expeditio. || La noticia

particular ignorada de todos, que alguno tiene

de la excelencia, virtud ó propiedad de alguna

cosa perteneciente á medicina ú otra facultad.

Secretum, arcanum. || El paraje oculto y es

condido que se suele poner en los escritorios,

cofres y otras cosas semejantes; en el cual se

reserva lo que se quiere de modo que no pueda

bailarlo el que lo ignora. Scrinii pars abdüa, la-

tibulum. || ant. misterio. || ant. secreta por acto

literario. || Germ. El huésped que da posada. ||

Germ. El puñal. || adv. m. ant. secretamente. ¡j

Á voces, ó secreto con chirimías, expr. fam.

con que se nota al que hace misterio de lo que

ya es público, ó al que conlia un secreto á

muchos ó en términos poco conducentes para

que sea guardado. Publicum secretum. || de

naturaleza. Aquellos efectos Daturales que

por ser poco sabidos excitan curiosidad y

aun admiración. Natura arcanum. || natural.

Aquel que dicta la misma naturaleza que se

. calle y oculte. Secretum á natura prascrip-

tum. || de secreto, mod. adv. que explica la

forma de hacer alguna cosa de suerte que no

se sepa públicamente, ó por los que pudieran

tener noticia de ella. Secretó, clam. abdité.\\

Sin solemnidad ó ceremonia pública. Absque

ritu, absque caremonia publica. || EcnAR algún

secreto en la calle, fr. met. y fam. Publicar

lo. Occuila secreta revelare , tn vulgus edere. U

en secreto, mod. adv. secretamente.

SECRETORIO, RIA. adj. Lo que secreta. Aplí

case á los órganos del cuerpo que tienen la

facultad de secretar.

SECTA, f. La doctrina particular enseñada por

algua maestro célebre que la halló ó explicó,

y otros la siguen y defienden. Secta. \\ El error

ó falsa religión, diversa ó separada de la ver

dadera y católica cristiana, enseñada por al

gún maestro famoso; como, la secta de Lutero,

Calvino , Mahoma. Secta.

SECTADOR , R'A. m. y f. sectario.

SECTARIO, RIA. adj. El que profesa, sigue y

mantiene con tesón alguna secta. Seclator.

SECTOR, m. Geom. La parte del círculo cortada

y terminada por dos radios que no estén en

línea recta. Sector. ¡| üe esfera. Es una parte

de ella, ó un sólido ó cono que tiene por base

la superficie de un segmento de la esfera, y

termina en punta en el centro de ella. Sector

tphmra.
SECUAZ, adj. c. El que sigue el partido , doctri

na ú opinión de otro. Sequax, vestigiis alterius

inhoerens.
SECUELA, f. Consecuencia ó resulta de alguna

cosa. Secuela. || ant. séquito, acompañamiento. Q

ant. secta.
SECUENCIA, f. La prosa ó verso que se dice en

ciertas misas después del gradual.JPier.stts post

gradúale in missa legendus. j&

SECUESTRACION, f. secuestro. #

SECUESTRADOR, m. El que,,|eróestra. Qui se-

queslro dat. \\
SECUESTRAR, a, Poner en sVeueslro. Seques-

trare. \
SECUESTRARIO, RIA. adj. nnt. fto perteneciente

_ al secuestro.
SECUESTRO, m.' Depósito judicial que se hace

de alguna alhaja en un tercero . hasta que se

decida á quién pertenece. Algunas veces se

', toma por embargo. Secuestro datum. \\ Los bie

nes secuestrados.
¡SECULAR, adj. seglar , particularmente cb

contrapuesto á reg'

Do que dura uno ó

ce de cien en cien años. Sacularis. f| El sacer

dote que vive en el siglo, á distinción del re

ligioso que vive en clausura. Sacularis.

SECULARIZACION, f. El acto ó efecto de secu

larizar ó secularizarse, liei aut persona sacra)

ad profanam conditionem reversio.

SECULARIZAR, a. Hacer secular lo que era ecle

siástico. Ad profanos usus transferre. || r. Pa

sar del estado religioso al de seglar. Persona,

regulari disciplina adscripta, reversio ad sa-

cularem stalum.

SECUNDARIAMENTE, adv. ra. En segundo lu

gar. Secundó.

SECUNDARIO, RIA. adj. Lo que en órden es

segundo , y no tan principalmente atendido

como lo primero. Secundarius.

SECUNDINAS, f. pl. Anal, placenta.

SECURA, f. sequedad.

SED. f. Necesidad , deseo natural ó apetito de

beber. Siíis. || met. La necesidad de agua ó de

humedad que tienen los campos cuando pasa

mucho tiempo sin llover. Sitis. || Deseo ardien

te, anhelo de alguna cosa. Desiderium vehe-

mens. || apagar ó matar la sed. fr. met. Apla

carla bebiendo. SUim extinguere. \\ apalam-

brarse de SED. fr. fam. Padecer sed muy gran

de. Vehementi siti laborare. || hacer sed. fr. To

mar incentivos que la causen, ó esperar algún

tiempo para que venga. SUim irritare, excita

re. || MIRAIS LO QUE BEBO Y NO LA SED QUE TEN

GO, ref. contra los que murmuran de las me

dras ajenas, sin considerar el trabajo que les

cuesta el conseguirlas. Fortunam invidts, non

laboran quo parta esl. || no dar una sed de

agua. fr. fam. con que se pondera la miseria

ó falta de compasión de alguno que no da el

menor socorro ó alivio á quien se lo pide

ó se halla en necesidad. Nec scyphum aqua

sedanda siti offerre. || una t otra gota apa

gan la sed. expr. met. para explicar que la

repetición de los actos facilitan el fin á que se

dirigen. Labor constans omnio rincií.

SEDA' f. El pelo delgado , sutil y lustroso de que

forman sus capullos los gusanos que llaman de

seda, y que hilados después sirven para hacer

telas de muchas especies, como damascos, ta

fetanes, terciopelo etc., para coser, labrar,

bordar y otros infinitos usos. Sericum. || La

hebra compuesta de varios pelos. Filum seri-

cum. || Cualquier obra ó tela hecha de 6eda.

Tela sérica. \\ cerda en algunos animales, es

pecialmente en el jabalí. Seta , rigidus pilus. ¡|

AnocADA. La que se hila después de ahogado

el gusano. Sericum quod, bombyee demortuo,

ex folliculo ducitur. || de candongo ó de can

dongos, pr. Mur. La seda mas lina y delgada

que hilan los hombres en el torno de tres ma

dejas. Sericum purius , subtilius. || de coser.

La que está torcida para este uso. Suele por

antonomasia llamarse seda solamente. Sericum

in fila ¡luclum. || de todo capullo. La que es

basta y gruesa. Sericum rudum. || floja. La

que no está torcida. Sericum non intortum. ||

joyante. La que es muy fina y de mucho lus

tre. Sericum pellucidum. || verde. La que se

hila estando vivo el gusano dentro del capu

llo. Sericum quod vivo adhuc bombyee ex fol

liculo deducitur. || de toda seda. mod. adv.

que se dice de los tejidos de seda que no tie

nen mezcla de otra cosa. Ex puro sérico. || ser

una seda. fr. met. Ser dócil y de suave con

dición. Indole blanda suavique pollere.

SEDADERA, f. Instrumento para asedar el cá

ñamo. Ferramentum cannabi molliendo.

SEDAL, m. Especie de pelo trasparente y duro

que se ata al anzuelo por una parte, y por la

otra al hilo de la caña de pescar. Füum, seta

piscatoria. \\ Cir. y Albeit. Una cinta ó cordón

que se mete por una parte de la piel del ani

mal, y se saca por otra á fin de excitar una

supuración en el paraje donde se introduce, ó

de dar salida á las materias allí contenidas.

Filum sericum transversum.

SEDAR, a. ant. Apaciguar, sosegar.

SEDATIVO, VA. adj. Med. Lo que tiene virtud

de calmar ó sosegar los dolores. Sedare va-

lens.
SEDE. f. La silla. Tómase por la dignidad de

obispo, arzobispo, patriarca y sumo Pontífice,

quo ejercen jurisdicción y autoridad en algún

territorio. Por antonomasia se entiende por

la apostólica , católica, romana, y á esta se

antepone comunmente santa. Sedes. || plena.

La actual ocupación de la dignidad episcopal

ó pontificia por persona que , como prelado

de ella . la administra y rige. |1 vacante. La

vacante que causa la muerto ó falta de prela-

e una iglesia, raenns sedes episcopalis.

R. a. Limpiar las piedras preciosas y las

s de oro . plata u otro metal con una es-

de cerdas de

■ V

 

nombre de sedas. Margaritas *eu metaUicm

supelleclilem setaced scopulá detergeré.

SEDENTARIO , RIA. adj. que se aplica al ofic*

ó vida de poca agitación ó movimiento. Sedte-

tarium munus, sedentaria vita.

SEDEÑA, f. La estopilla segunda que se saca del

lino al rastrillarlo , y también se llama así la

hilaza ó tela que de ella se hace. Lini slupa

subtilior.

SEDEÑO , ÑA. adj. Lo que es de seda ó lo pa

rece. Sérico similis, bombyeinus. || Lo que tien-

sedas ó cerdas. Seíosjus.

SEDERA, f. Escobilla ó brocha de cerdas. Seía-

rum pmMUut

SEDERIA, f. Toda mercadería de seda. Serón

tela merces. || La tienda donde se venden géne

ros de seda. Sericaria officina, taberna.

SEDERO, m. El que vende seda , la labra ó trata

en ella. Sericarius.

SEDICION, f. Tumulto , levantamiento popular

contra el soberano ó la autoridad que gobier

na. Seditio. || met. La inobediencia, guerra y

levantamiento que contra la razón fomenta la

parte sensitiva en el hombre. Seditio.

SEDICIOSAMENTE, adv. m. Con sedición y tu

multo. Seditiosé.

SEDICIOSO , SA. adj. El que causa alborotos y

sediciones. Seditiosus.

SEDIENTE, adj. ant. sediento. || bienes sediest*

SEDIENTO, TA. adj. El que tiene sed. S¡íieiu.|

met. Se aplica á los campos ó tierras que ne

cesitan de humedad ó riego. Sitiens. sititm-

dus. || El que con ansia desea alguna cosa.

Avidus, avidé cupiens.

SEDIMENTO, m. El asiento . poso ó hez de la

jugos y líquidos que por su gravedad se va al

fondo ó suelo de las vasijas. Se usa mas oo-

munmente entre los médicos y boticarios. Sr-

dimen. fax.

SEDUCCIÓN, f. El acto y efecto de seducir i en

gañar. Seductio.

SEDUCIR, a. Engañar con arte y maña, persuadir

suavemente al mal. Seducere.

SEDUCTIVO, VA. adj. Lo que atrae y seduce.

SEDUCTOR , RA. m. y f. El que seduce. Se usa

como adjetivo. Seductor.

SEGABLE, adj. Lo que está en aptitud para ser

segado. Quod meti polest.

SECADA, f. siega.

SEGADERA, f. La hoz para segar. Messoria falx

SEGADERO , RA. adj. Segable.

SEGADOR. RA. m. y f. El que siesra. Messor.

SEGAR, a. Corlar con la hoz las mieses ó la yer

ba. Meteré. || met. Cortar de cualquier manera,

y especialmente lo que sobresale ó está mas

alto ; como segar la cabeza , el cuello etc.

Secare.

SEGAZON, f. La acción de segar ó el tiempo 4?

la misma siega. Messio, messimis tempus.

SEGLAR, adj. Lo que pertenece á la vida, esta

do ó costumbre del siglo ó mundo. Sscuiarú1,

Lego , como contrapuesto á eclesiástico 6 re

gular. Sacu'nris.
SEGLARMENTE. adv. m. De un modo seglar.

Laice, modo saculari.
SEGMENTO, m. Geom. La parte de un círculo

comprendida entre el arco y su cuerda. Apli

case también á otras curvas. Segmentum.

SEGORBINO, NA. adj. El natural de Sesorbe.

SEGOVIANO, NA. adj. El natural de Segovia y

lo perteneciente á esta ciudad. Se osa tamteo

como sustantivo. Se<joi>tensis.
SEGREGACION, f. Separación 6 apartamiento

de una cosa que estaba entre otras. Segrtgat\o.

SEGREGAR, a. Separar una cosa de entre otras

á que estaba unida. Segregare.
SEGREGATIVO, VA. adj. Lo que segrega 6 tie

ne virtud de segregar. Segregan*, segregan

valens. . .
SEGRÍ, m. Tela de seda del grueso ó cuerpo del

tafetán doble, con una laborcilla parecida ai»

que llaman saya de reina. Sarica tela ame-

dam.
SEGUDAR. a. ant. Echar, arrojar. || Perseguir.

SEGUETA, f. Sierra de marquetería.

SEGUETEAR, n. Trabajar con la segueta.
SEGUIDA, f. La acción y efecto de seguír o se

guirse. Sectalio . consecuíio. || En muchos esi-r

tores se usa en la acepción de série. oro ■

continuación. Series. || de seguida. m°an;"„

Consecutiva ó continuamente, sin i"1"™^'" :
Continuó, stalim. || en seguida, mod. adv. in

continuo. »„.rihirSEGUIDERO, m. Regla ó páuta para escnui

Exemplar. . ,„ ....ir.,
SEGUIDILLA, f. Composición métrica de cu»

versos, en que el cuarto ha de ser
del segundo, los cuales constan de cinco su

bas , y el primero y tercero de wew.

frecuentemente en lo jocoso t¿*¡j¡j^
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sílabas, asonantados entre st. y el segundo de

siete. Compositio quadam métrica. \\ pl. fam.

Las cámaras ó flujo de vientre. Veniris fluxus.

SEGUIDO, adj. Continuo, sucesivo, sin intermi

sión de lugar ó tiempo. Non inlerruptus, con-

tinuus. || derecho. || m. Entre calceteras cada

uno de los puntos que se van menguando en el

remate del pié de las medias etc. para cerrar

lo. Textura tibiolium decrementum.

SEGUIDOR , RA. m. y f. El que sigue á otro 6

alguna cosa. Sectalor, insecutor. || seguidero.

SEGUIMIENTO, m. El acto y efecto de seguir á

otro. Se usa regularmente con la preposición

en. Asseclatio. inseculio.

SEGUIR, a. Ir después ó detrás de alguno. Sequi;

alicujus vestigiis intislere. || Proseguir ó conti

nuar en lo empezado. Prosequi. \\ Ir en compa

ñía de alguso ó andar con él. Insequi, comita-

ri. || Profesar ó ejercer alguna ciencia , arte ó

estado. Sectari , pro/Ueri. |j Tratar ó manejar

alguna dependencia ó pleito, haciendo las con

ducentes diligencias para su logro, l'ersequi. ||

Conformarse , convenir , ser del dictamen ó

parcialidad de alguna persona. Sectari aliquem;

ejus partes aut sententias sequi. l| met. Perse

guir, acosar ó molestar á alguno, ir en su bus

ca ó alcance; como seguir una ñera etc. Per-

fpqui. insectari. || Imitar 6 hacer alguna cosa

por el ejemplo que otro ha dado de ella, ¡mi-

tari. || Dirigir alguna cosa pdr su propio ca

mino ó método, sin apartarse del intento. Di

rigere. || r. Inferirse ó ser consiguiente una

cosa" de otra que la antecede. Sequi. Q Suceder

6 continuarse una cosa á otra por órden, tur

no ó número. Subeequi. || met. Originarse ó

causarse una cosa de otra. Oriri. subsequi.

SEGUN. Preposición relativa, que equivale á con

i arreglo a; como, según la ley, según arte.

Algunas veces es condicional ; como , según

veamos, según lo permitan mis ocupaciones. ||

Preposición relativa y condicional de otra cosa

á que se refiere, la que es conforme ó pare

cida á ella. Pro, ex, ut. ¡| según y cojio. mod.

adv. Con. que se pondera la tota! conformidad

de una cosa á otra, ó al estado que tenia an

tes; y así decimos: te vuelvo la caja según y

. como la recibí. Proul, quemadmodum, sicuti.fi

SEGUN Y CONFORME, mod. adv. SEGUN Y COMO.

SEGUNDAMENTE. adv. m. ant. En segundo lugar.

SEGUNDAR, a. asegundar. || n. Ser segundo ó

seguirse al primero. Secundo loco agere, dkere.

'SEGUNDARIAMENTE, adv. m. secundariamente.

SEGUNDARIO, RIA. adj. secundario.

SEGUNDILLA, f. fam. El agua que se enfria en

tos residuos de nieve que quedan de haber en

friado otra agua. Aqua secundo toco eadem nive

frigefacta. \\ En algunas comunidades la cam

pana pequeña con que avisan á algunos actos

de su obligación. Parvum cymbalum.

SEGUNDILLO, m. En las comunidades religiosas

llaman así á unas porciones de pan que sacan en

las" comidas después de la porción principal que

se les pone á todos al empezar á comer., las

cuales son mas pequeñas. También llaman así

al segundo principio que les suelen dar. Se

cunda pañis porlio; secundum fercuium.

SEGUNDO, DA. adj. num. ord. Lo que se sigue

inmediatamente á lo primero. Secundus. \\ favo

rable. || m. Astron. y Geom. Una de las sesen

ta partes en que se divide el minuto de círcu

lo ó de tiempo. Minutum secundum. || f. En las

cerraduras y llaves la vuelta doble que suele

hacerse en ellas. .Secundum clavis repagulum. \\

intención, intención , por lo común dañada.

Suele expresarse simplemente con el vocablo

segunda ¡ y así se dice i fulano en esto lleva

segunda. .

SEGUNDOGENITO, TA. adj. que se aplica al hijo

segundo. Secundogenihis.

SEGUNDON, m. El hijo segundo de la casa. Tam

bién llaman así á los demás hijos que no son

los primogénitos. Secundogenitus.

SEGUNTINO , NA. adj. Lo que pertenece á la

ciudad y provincia de Sigúenza y el que es

natural de ella. Seguntinus.

SEGUR, f. Hacha grande para cortar. Securt'j. ||

La insignia que llevaban los lictores en Roma

delante de los supremos magistrados, que era

una cuchilla con su asta, cubierta con unas

varas atadas , con las cuales azotaban á los que

habían de degollar con la segur. Securis. || hoz.

SEGURA, f. ant. SEGUR.

SEGURADOR, m. El que asegura ó fia á otro en

alguna obligación. Fidejussor.

SEGURAMENTE, adv. m. Con seguridad, certe

za ó sin riesgo. Tuté, ctrte, secuté.

SEGURAMIENTO. m. ant. seguridad.

SEGURANZA, f. ant. seguridad.

SEGURAR, a. asegurar.

SEGURIDAD, f. Estado de las cosas que las hace

firmes, ciertas, y libres de todo riesgo 6 peli

gro. Securitas. || Certeza que hace que una cosa

no falle ó engañe. Securitas, cerlüudo. || Fianza

ú obligación de indemnidad á favor de alguno,

regularmente en materia de intereses. Fidejus-

sio, salisdatio.

SEGURÍSIMO, MA. adj. sup. de seguro. Vatde

securus, tutissimus.

SEGURO. RA. adj. Libre y exento de todo peli

gro, daño ó riesgo. Securus. || Cierto, indubi

table y en cierta manera infalible. Securus,

cerlus. || Firme, constante, y que no está á

peligro de faltar ó caerse. Securus, tutus, flr-

mus. || m. El salvoconducto , la licencia ó per

miso que se concede para ejecutar lo que sin

él no se pudiera. Fidei cautio. || El contrato ó

escritura con que se aseguran los caudales ó

efectos que corren algún riesgo de mar ó tier

ra. Se usa mucho en el comercio. Salisdatio. \\

Muelle destinado en las armas de fuego á evi

tar que se disparen por el juego de la llave. ||

Á iuen seguro, mod. adv. Ciertamente, sin duda,

en verdad. Cerló, indubitanter. || al seguro.

mod. adv. seguramente. || de seguro, mod. adv.

Con certeza y sin duda. Ceríó. | en seguro.

mod. adv. En parte donde no hay que temer

ni recelar daño. Tuto. || sobre seguro, mod. adv.

Seguramente , sin aventurarse á ningún riesgo,

por haber prevenido ó evitado todas las con

tingencias desfavorables. Ex tuto, confidenter.

SEGURON. m. aum. de segur.

SEIS. adj. num. card. que se aplica al número

que se compone de una y cinco unidades. Sex. ||

sexto; como capítulo seis. || m. El carácter ó

cifra que representa este número. Senarius

numerus. || La carta ó naipe que tiene seis

señales; y asf se dice: el seis de espadas: ten

go tres seises. Pagella sexarntm numerum re

feren!. || En los dados las seis señales negras

que tiene cada uno de ellos puestas en uno de

sus cuadros. Numerus senarius in talis. || En

algunos lugares ó villas cada uno de los regi

dores que on este número se diputaban para

el gobierno político y económico, ó para algún

negocio particular. Populi decuriones seni. ||

por ocho. Afús. Es un compás de dos partes

iguales en que entran seis notas de las que en

el compasillo entran ocho. Sex pro ocio.

SEISAVADO, DA. adj. Lo que tiene seis lados y

seis ángulos. Sexangulus.

SEISAVO, VA. m. hexágono. || La sexta parte

de un número. Sexta numerí pars.

SEISCIENTOS, TAS. adj. num. que se produce

por la multiplicación de la centena por el seis.

Se.rceníi.

SEISE, m. En algunas catedrales cada uno de

ciertos niños de coro, que se ejercitan en el

canto, y por lo común son seis, de cuya cir

cunstancia procede este nombre.

SEISEN. m. Moneda de plata de valor de medio

real, que eran seis dineros de Aragón. Argen-

teus nummus quídam.

SEISENO, NA. adj. num. ord. sexto.

SEISILLO. m. Mus. Union de seis notas iguales,

. ' que siendo de semicorcheas vale una parte del

compás de compasillo, y á proporción de los

demás compases. Temporis mensura in música,

sex notas pares continens.

SELECCION, f. Elección de alguna cosa entre

otras como separándola de ellas y prefiriéndo-

' la. Selectio.

SELECTO, TA. adj. Lo que es 6 se reputa por

mejor de entre otras cosas de su especie. Se-

lectus.

SELVA, f. Lugar lleno de árboles y matas, que

le hacen naturalmente frondoso. Silva. \\ fati

gar la selva, fr. Poét. Emplearse en el ejer

cicio de la caza mayor. Feras fatigare , venari.

SELVAJE. adj. ant. salvaje.

SELVAJINO, NA. adj. ant. selvático.

SELVATICO, CA. adj. Lo que toca 6 pertenece

á las selvas ó se cria en ellas. Silvalious.

SELVATIQUEZ, f. Tosquedad, rusticidad, falta

de cultura. Rustidlas.

SELVOSO, SA. adj. Lo que es propio de la selva.

Silvosus. || Se aplica al país ó territorio en que

hay muchas selvas.

SELLADOR. adj. El que sella ó pono el sello. Sig-

nator.

SELLADURA, f. La acción y efecto de sellar.

Signatura.

SELLAR, a. Imprimir el sello. Signare; signo,

sigillo munire. || Estampar, imprimir ó dejar

señalada una cosa en otra. Obsignare. || Con

cluir, poner fin á una cosa, porque el sello es

lo último que se pone. Item perficere; coroni-

dem imponere. || Cerrar, tapar, cubrir. En la

misma acepción se usa también hablando de las

cosas no materiales. Occludere , silentio servare.

SELLO, m. Utensilio, por lo común de metal, en

que están grabadas las armas, divisas ú cifra

de algún príncipe , estado , república , religión,

comunidad ó señor particular, y se estampa en

las provisiones y cartas de importancia ú otros

papeles para testificar su contenido y darle

autoridad. Va se ha hecho muy general su uso,

empleándose hasta en la correspondencia fa

miliar. Sigülum. || La casa donde se estam

pa ó pone el sello á algunos escritos para au

torizarlos. Domus in qua litterat sigillo muniun-

tur. || Lo que queda eslampado , impre«o y

señalado con el mismo sello. Signatura , sigilli

impressio. || met. La última perfección ; y así

se dice: echar el sello á alguna cosa , cuando

con alguna acción particular se perfecciona.

Coronis. || sellador. || del estómago, met. Cual

quier pequeña porción de comida sólida y vi

gorosa , que afirma y corrobora la demás

comida tomada sobro ella ; como la sopa en

vino etc. Internum stomachi jbmentum. ¡| de

salomón. Verba que tiene las hojas como las

del laurel, más anchas, más lisas, y saben al

gún tanto al membrillo, con alguna estiptici

dad: en el- nacimiento de cada una arroja unas

florecitas blancas: el tallo es por lo común alto

de un codo : la raíz es blanca , tierna , nudosa y

maciza, del grueso de un dedo y de un olor

fuerte: es medicinal, y Plinio la llama poligo

nato. Polygonatum; sigittum Salomonis. || vo

lante. El que se pone en las cartas sio cerrar

las para que quede abierto y pueda leerlas la

persona por cuya mano se dirige á otra. Sigil-

lum non constrictum.

SEMANA, f. El espacio de siete dias naturales,

que sucesivamente se siguen uno á otro em

pezando por el domingo y acabando por el

sábado. Septimana . hebdomas. || Algunos pe

ríodos septenarios de tiempo, sea de dias. me

ses, años ó siglos-, como las semanas de Daniel.

Hebdómada. ||" cranoe. ant. semana santa. ||

mayor, semana santa. || santa. La última de la

cuaresma, desde el domingo de Ramos hasta

el de la Resurrección gloriosa de nuestro Señor

Jesucristo. Hebdomas Major. || El libro en que

está el rezo propio del tiempo de la semana

santa, y los oficios que se celebran en ella.

Officium Majorls hebdomadis. || cada semana

tiene su disanto, ref. con que se consuela á

los que tienen trabajos , representándoles que

con el tiempo suelen interrumpirse ó minorar

se. Nunquam in malis rcmedium desperan-

dum. || cobrar la semana, fr. fam. Tomar el

salario ganado en ella. || entre semana, mod.

adv. En cualquier dia de ella, menos el primero

y el último. Per hebdomadem. || la semana que

no tenga viernes, expr. fam. con que se des

pide á alguno, negándole lo que pretendo, ó. se

significa la imposibilidad de lograr alguna cosa.

Ad kalendas grescas. || mala semana. Mes ó

ménstruo en las mujeres.

SEMANAL, adj. Lo que pertenece á la semana.

Hcbdomadarius.

SEMANALMENTE. adv. t. Por semanas, en todas

las semanas ó en cada una de ellas. Per hebdo-

mades; smgulis hebdomadibus.

SEMANARIO, m. Lo que pertenece á la semana

y lo que se hace ó sucede scmanalmente. Quod

accidit singulis quibusque hebdomadibus.

SEMANERÍA, f. El cargo ú oficio de semanero.

Hebdomadarii munus. || En los tribunales la

inspección que se hace de los despachos que

salen de ellos para ver si van arreglados á lo

que se ha resuelto. Llámase así este acto por

que es semanal. Senatoris hebdomadarii munus.

SEMANERO, RA. adj. que se aplica á la persona

que ejerce algún empleo ó encargo por sema

nas. Se usa mas comunmente como sustantivo.

Hebdomadarius.

SEMBLANTE, adj. ant. semejante. || ra. La re

presentación exterior en el rostro de algún

interior afecto del ánimo. Vullus, aspeelus. ||

cara ó rostro, y met. La apariencia y repre

sentación del estado de las cosas, sobre el cual

formamos el concepto de ellas. Aspectus, fa-

CieS. || COMPONER EL SEMBLANTE Ó EL ROSTRO, fr.

Mostrar seriedad ó modestia. Vuitum modestum

praferré; ad gravitalem vuitum componere. |)

mudar de semblante ó de color, fr. Demudarse

ó alterarse , dándolo á entender en el rostro.

Vuitum mutare. || fr. met. Alterarse 6 variarse

las circunstancias de las cosas , de modo que

se espere diferente suceso del que se suponía,

como mudó de semblante el pleito. Speciem

mutare.

SEMBLANZA, f. ant. semejanza.

SEMBLAR, n. ant. Semejar ó ser semejante.

SEMBLE, adv. m. ant. juntamente, semejante ó

en uno.

SEMBRA (en), mod. adv.,ant. Juntamente, se

mejantemente, en uno. ,

SEMBRADA, f. ant. sembrabo.

SEMBRADERA, f. Instrumento para sembrar.

Las hay de varias especies.

SEMBRADÍO, DÍA. adj. que se aplica á la parte

de tierra que está destinada ó es á propósito

para sembrar. Sativus ager.
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SEMBRADO, m. La tierra sembrada de algunos

granos ó semillas, lo cual se dice aun después

de nacido y mientras está en verde. Sala.

SEMBRADOR , HA. m. y f. El que siembra. Se-

minalor, sator.

SEMBRADURA, f. La acción y efecto de sembrar.

Aplícase á las tierras que se siembran. Salto,

semenlis.

SEMBRAR, a. Arrojar y esparcir las semillas en

la tierra preparada para este fin. Serere, se

minare. || met. Desparramar 6 esparcir cual

quier cosa. Spargere. \\ Dar motivo, causa ó

principio á alguna cosa, regularmente mala.

Seminare, serere. \\ Colocar sin órden alguna

cosa para adorno de otra. Sparsim cotlocare. \\

Esparcir, publicar alguna especie para que se

divulgue. Spargere. diffundcre, disseminare. \\

Hacer algunas cosas de que se ha de seguir

fruto. Seminare, serere. || coso sembráredes

coheredes, expr. que significa que el premio

corresponderá al servicio 6 al trabajo. VI se-

menlem feceris, ila el metes. || quien bies siem-

wia, bien coge. expr. met. que explica que el

que acierta á emplear bien sn liberalidad ó

servicios, fácilmente consigue lo que desea.

SemenU respondent segetes.

SEMEJA, f. semejanza. || Señal, muestra, indicio.

Usase mas comunmente en plural. Signum, in-

dicium.

SEMEJABLE, adj. Lo que es capaz de asemejarse

á otra cosa. Assimilari valens. || ant. seme

jante.

SEMEJABLEMENTE, adv. m ant. Con semejan

za, así, de la misma manera.

SEMEJADO, DA. adj. parecido.

SEMEJANTE, adj. Lo que se parece á otra cosa

ó tiene mas ó menos semejanza con ella. Simi-

lis. || El sujeto ó la cosa misma á que se hace re

ferencia; así decimos: no he visto á semejante

mujer, no he leído semejante libro. || ant. símil

ó comparación. || semejanza , imitación. || roa

semejante, mod. adv. ant. semejante, igual-

menté.

SEMEJANTEMENTE, adv. m. Con semejanza. St-

militer.

SEMEJANTÍSIMO, MA. adj. sup. de semejarte.

Valde simitis.

SEMEJANZA, f. La cualidad de parecerse una co

sa á otra. Similitudo. || ant. símil ó ejemplo.

SEMEJAR, n. Parecerse una cosa á otra, tener

semejanza ó conformidad con ella. Assimilari.

SEMEN, m. La sustancia que sirve para la gene

ración de los animales. Semen.

SEMENCERA, f. sementera.

SEMENTAL, adj. Lo que toca ó pertenece á la

siembra ó sementera. Sementinus.

SEMENTAR, a. Esparcir la simiente. Semen spar

gere, seminare.

SEMENTERA, f. La acción y efecto de sembrar.

Solio. || La tierra sembrada. Salus ager. || La

cosa sembrada. Semen terree mandalum. || El

tiempo á propósito para sembrar. Semenlis, se-

rendi tempus.

SEMENTERO, m. El saco ó costal en que se lle

van los granos para sembrar. Saccus sementi-

fer. || sementera.

SEMENTINO, NA. adj. Lo que perténeco á la

simiente. Aplícase particularmente á una espe

cie de peras. Sementinus.

SEMESTRAL, adj. semestre.

SEMESTRE, adj. Lo que dura por espacio de seis

meses. Semeslris. || m. El tiempo ó espacio de

medio año. Dimidii anni spatium, semeslris.

SEMI. m. 1. 1 mitad de cualquier cosa. No tiene

uso sino en composición. Muchas veces vale

cAst, como en semidoble ó semidormido. Dimi-

dium, mrdietas.

SEMIBREVE, f. Mús. La figura ó nota fundamen

ta! de la música, que vale un compás menor.

Música ñola semibrevis dicta.

SEMICABRON, m. semicapro.

SEMICAPRO, m. Medio cabra ó cabrón y medio

hombre. Es epíteto que daban los gentiles á al

gunos de sus fabulosos dioses. Semkaper.

SEMICIRCULAR, adj. Lo que toca ó se refiere al

semicírculo. Semicircularis.

SEMICÍRCULO, m. Medio circulo ó mitad de (51

cortado por el diámetro. Semicircuhts.

SEMICOPADO, m. .Wiis. Nota que une la segunda

parte de un compás con la primera del que

siíue. Música nota, secundam anierioris lempo-

ris partem cum prima pos'.erioris annectens.

SEMICORCHEA, f. Mús. Una de las siete notas ó

figuras musicales , enyo valor es la mitad de la

corchea. Músicas nota duplici linea inferiús

signata.

SEMICROM ATICO, CA. adj. Se dice de cierto

género de música compuesto del diatónico y

cromático. Semicftromalicus.

SEMIDEA, f. Poél. semidiosa.

SEMIDEO, m. Pott. semidiós.

SEMIDIAMETRO, m. radio.

SEMIDIFUNTO, TA. adj. Medio difunto ó cási

difunto. Semianimis.

SEMIDIOS, m. Nombre que la gentilidad daba á

los héroes y varones esclarecidos por sus ha

zañas , á quienes con supersticioso culto colo

caba entre las fabulosas deidades, creyendo

que alguna de ellas había sido su padre ó su

madre; como quien dice medio dios. Nemideiu.

SEMIDIOSA, f. Nombre que la gentilidad daba á

aquellas heroínas que creían descender de al

guno de sus falsos dioses. Semidea.

SEMIDOBLE. adj. que se aplica en el oficio divi

no á las fiestas que se celebran con menos so

lemnidad que las dobles y con mas que las

simples. Semtduplex festum.

SEMIDORMIDO, DA. adj. Medio dormido ó cási

dormido. Semisopitus.

SEMI DRAGON, m. Medio hombre y medio dra

gón. Semidraco.

SEMIFUSA, f. Mús. Nota de música cuyo valor

es la mitad de una fusa. Semifussa.

SEMIGOLA. f. Fort. La línea recta que pasa del

ángulo del flanco en un baluarte á la capital, y

es parte del polfgono interior.

SEMIHOMBRE, m. medio hombre.

SEMILUNIO, ni. El medio tiempo de días en que

la luna hace su curso. lledius ¡unce cursus.

SEMILLA, f. La parte de la planta destinada es

pecialmente para su reproducción. Semen. ||

met. Cualquier cosa que es causa ú origen de

que procedan muchas de su especie. Origo,

causa. || pl. Particularmente entre los labrado

res se llaman los géneros de semillas que no

son 1 1- i jo ni cebada. Semina.

SEMILLERO, m. El lugar ó sitio dondo se crian

las plantas y los ai-bolillas para trasplantarlos.

Seminarium. \\ met. Origen y ocasión frecuente

de algunas cosas perjudiciales; como semillero

de vicios, de pleitos etc. Malorum semenlis.

SEMINAL, adj. Lo que es de sémen ó pertenece

á él ó lo contieno. Seminalis. || Lo que contiene

semillas ó lo perteneciente a ellas.

SEMINARIO, m. Plantel destinado para que crez

can las plantas hasta cierto tiempo. Semina

rium. || La casa ó lugar destinado para la bue

na educación de los niños y jóvenes. Semina

rium. || met. El principio ó raíz de que nacen

6 se propagan algunas cosas. Seminarium. \\

adj. ant. \jo que contiene el sémen.

SEMINARISTA, m. El que se educa en algún se

minario. Seminarii alumnus.

SEMfNIMA. f. Mús. Nota ó figura musical, la mi

tad de la mfnima. Seminima.

SEMIPEDAL. adj. Lo que tiene medio pió de lar

go. Semipedatis.

SEMIPELAGIANISMO. m. La doctrina y secta de

los semipelagianos. Semipelagianorum doctrina,

tecla.

SEMIPLENA, adj. for. que solo se usa en la ter

minación femenina, y se aplica á la prueba

imperfecta ó media prueba , como la que re

sulta de la deposición de solo un testigo, sien

do de toda excepción. Probatio semiplena.

SEMIPLENAMENTE, adv. m. for. Con probanza

semiplena. Semipleno probatione.

SEMIRECTO. adj. tieom. que se aplica al ángulo

que tiene cuarenta y cinco grados, por ser la

mitad del ángulo recto. Semireclus.

SEMÍS. ni. Mitad del as romano. Semissis.

SEMITONO, m. Mús. La distancia ó intervalo que

hay entre ciertos puntos de la música, equiva

lente á la mitad del tono. Semitonus.

SEMIVIVO, VA. adj. Lo que está medio vivo ó

no tiene perfecta ó cabal vida. Semivivus.

SEMOLA, f. El trigo candeal desnudo de su cor

teza. Simitago. || El trigo quebrantado á modo

del farro . y que se guisa como él. Simila. ||

Pasta de harina de flor, reducida á granos muy

moñudos, y que se usa para sopa.

SEMOVIENTE, adj. Lo que por sí mismo se mue

ve . como los ganados etc. Se movens.

SEMPITERNA, f. Tejido de lana apretado y de

cuerpo de que usan regularmente las mujeres

pobres para vestirse. Tela lanea tic dicta. |]

Flor. PERPETUA.

SEMPITERNAMENTE, adv. m. Perpétua, eter

namente. Sempüemé.

SEMPITERNO. NA. adj. Eterno. SempUernus.

SEN. m. Bot. Yerba purgante, especie de casia.

SENA. f. sen. || En los dados las seis señales ne

gras ó puntos que tienen en uno de sus cua

dros. || En el juego de las tablas reales y otros

se dicen senas en plural cuando salen aparea

dos los dos lados de los seis puntos. Numeras

senarius in talis.

SENADO, m. Junta ó congreso de los senadores.

Senatus. \\ El lugar donde se juntan los sena

dores á tratar los negocios de la república. Cu

ria. || met. Cualquier junta ó concurrencia de

personas graves y respetables. Congressus.

SENADOCONSULTO. m. Decreto ó determinación

del senado. SenalusconsuUum.

SENADOR, ra. El magistrado que pertenece il

senado. Senator.

SENARA, f. La porción de tierra en que hace su

sementera el labrador. Breve prcedium. | bu

tu senara donde canta la cogujada, ref qw

ensena que son preferibles las tierras ¡nmedii

tas á las poblaciones. Suburbanus loiwinotiu

agris prceferendus.

SENARIO, K1A. adj. num. que se aplica al nu

mero que se compone de seis unidades. Se

usa también como sustantivo. Senarius n«t¿

rus. || Especie de verso latino compuesto <ie

seis piés por lo regular yambos. Stnariut

SENATORIO, RIA. adj. Lo que toca ó pertenece

al senado ó senadores. Senatorius.

SENCILLAMENTE, adv. m. Con sencillez, lisura

y sin doblez ni engaño. Sincero animo.

SENCILLEZ, f. La calidad qne constituye las co

sas delgadas y con poco cuerpo ea su clase.

Simplicitas. || Ingenuidad, llaneza, sinceridad!

Simplicitas , sinceritas , animt candor. [| Sim

pleza , ignorancia , facilidad de alguno para ser

engañado. Fatuitas , cito credendi facilito!.

SENCILLISIMO , MA. adj. sup. de sencillo. Cui

de simplex.

SENCILLO, LLA. adj. Lo que no tiene mezcla

ni composición de otra cosa. Simplex. || Lo que

tiene meno3 Cuerpo que otras cosas de su es

pecie. Aplícase regularmente á las telas de se

da, como tafetán sencillo etc. Simpiex. |ju>

que carece de ostentación y adornos. ¡ mei

Simple ó fácil de engañar. Simplex , citó m-

dens. || met. Ingénuo en el trato, sin doblez n

engaño, y que dice lo que siente. Simples:, mi-

cerus. || La moneda pequeña respecto de otra

del mismo nombre de mas valor; como, doblón

sencillo , real de plata sencillo etc. Simple,

wiinuítor.

SENDA, f. Camino angosto en que solo cabe uu

persona ó caballería. Suele aplicarse también i

cualquier camino , aunque no sea angosto. Tra

mes, y met. Medio para lograr algún fin. Sentía

vía.

SENDERAR, a. Hacer senderos. Semüttm apt-

rire.

SENDEREAR, a. Guiar 6 encaminar por la senda.

Per iemitam ducene. || met. Echar por camino;

extraordinarios en el modo de obrar 6 discur

rir. Per arduas semitas , tramites pergert, pre

cederé. || SENDERAR.

SENDERO, m. senda.

SENDERUELO. m. d. de sendero.

SENDICA , LLA , TA. f. d. de senda.

SENDOS, DAS. adj. pl. Cada uno 0 cada cual di

dos ó mas considerado por sí solo, sea activa

ó pasivamente. Singuli.

SENE. m. ant. viejo.

SENECTUD, f. Ancianidad ó vejez. Seneefiu.

SENESCAL, m. En algunos países mayordomo

mayor de la casa real. Supremus in domen-

gia adminisler. || El jefe ó cabeza principal de

la nobleza del pueblo, que la gobernaba espe

cialmente en guerra. Senescallus, nobüm mu-

gister in exercitu. || El juez supremo ó gober

nador de la república ó reino ó de alguna par-

- te de él. Senescallus , supremus in república

dux.

SENESCALÍA, f. Dignidad, cargo ó empleo de

senescal. Supremi magislratús of/kiwi. dij-

nitat.

SENIL, adj. c. Uno de los epítetos que los astró

logos daban al cuarto cuadrante del tema ce

leste. || Lo que pertenece á los viejos y á la ve

jez. Senilis.
SENIOR, RA. adj. ant. señor, ha. Usábase tam

bién como sustantivo por el individuo del je-

nado.

SENO. m. La cavidad del pecho. Sinus. || uu-

zo. || El vientre materno. Maternus sinus. ( La

concavidad ó espacio que forman algunas co

sas con el rodeo ó vueltas en su movimien'o

Sinus. || Cualquier concavidad ó hueco. Símuf

La parle de mar que se recoge entre dos pun

tas ó cabos de tierra. Sinus. || Geoor. golfo. || En

el cuerpo humano cualquiera de sus concavi

dades interiores. Sinus. || Se dice, de las cosas

espirituales. Sinus. |l Cir. La pequeña cavidad

que se forma en la llaga ó apostema. Vníneró

sinus. || Náut. La curvatura que hace cualquie

ra vela ó cuerda que no est á tirante, ñudentn

laxitas. H de abrauan. El lugar en que estaban

detenidas las almas de los Deles que habían pa

sado de esta vida en la fe y con esperanza del

Redentor. Sinus Abrahos. || recto ó pruebo pe

un arco ó Angulo. Trigon. La línea recta per

pendicular , que cae de la extremidad del arco

ó ángulo sobre el diámetro que pasa por la

otra extremidad ; y por este se entiende cuando

absolutamente se dice seno. Sinus recius. í se

gundo de un arco. El seno primero del comple

mento de «licho arco hasta el cuadrante. Si""

complemenii secundus. || verso ó sagita. La por
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cion del diámetro comprendida r.nlre el seno

recto de un arco y el mismo arco. Sinus versus.

SENOJIL. m. cenojil.

SENSACION, f. La impresión que los objetos ha

cen sobre los órganos de algún sentido. Sen-

tiendt actus.

SENSATO, TA. adj. Cordato, de buen juicio.

Cordalus.

SENSIBILIDAD, f. Disposición ó facultad en los

sentidos para percibir los objetos. Senliendi fa

cultas. || Propensión natural del hombre á de

jarse llevar de los afectos de compasión, hu

manidad v ternura.

SENSIBILISIMO , MA. adj. sup. de sensible. Val-

dé sensibilis.

SENSIBLE, adj. Lo que se percibe por los senti

dos ó se imprime cu ellos. Sensibilis. \\ Lo que

causa ó mueve sentimientos de dolor. Animum

movens. |¡ El sujeto que se deja llevar fácil

mente del sentimiento. Mullís, arumnis obno

xias.

SENSIBLEMENTE. adv.m.De forma que se per

ciba por los sentidos. Sensibiliter. || Con dolor,

pesar ó pena. Dvlenti animo , dolenter.

SENSITIVO, VA. adj. Lo que tiene disposición

en los órganos para recibir las impresiones de

los objetos. Senticndo aptus. || Todo lo perte

neciente á los sentidos corporales. Sensibilis,

sensualis. \\ f. Yerba que tiene la propiedad

de contraerse cuando la tocan.

SENSORIO, RIA. adj. Lo que pertenece á la fa

cultad de sentir ; como, órganos sensorios. Ad

sensus perlinens. || m. La facultad de sentir.

Senliendi facultas. || El lugar donde reside la

facultad de sentir. Corporalium sensuum sedes.

SENSUAL, adj. En su sentido recto vale lo mis

mo que sensitivo ; pero generalmente se aplica

á los gustos y deleites de los sentidos. Libidino-

tus. || Lo que pertenece al apetito carnal. ¡m-

pudicus , Ubidinosus.

SENSUALIDAD, f. Propensión ó inclinación á los

gustos y delicias del cuerpo, especialmente

carnales. In libidincm proclivitas.

SENSUALMENTE adv. m. Con sensualidad. Li-

bidinosé.

SENTADA, f. ASENTADA.

SENTADILLAS. Voz que solo tiene uso en el

modo adverbial Á sentadillas, y proviene de

la forma con que van las mujeres á caballo

con ambas piernas bácia un mismo lado. 31u-

liebris equitatio.

SENTADO, adj. Juicioso, sesudo y quieto. Quietus

animo, maturas. || estar bien sentado, fr. met.

Estar alguno asegurado en el empleo ó conve

niencia que disfruta por el valimiento de quien

le conserva y patrocina. Firmiter, secure se-

dem (enere. || fr. En el juego de naipes ocupar

un lugar ventajoso respecto del que ocupa

otro jugador. Poliori loco sedere.

SENTAMIENTO, m. Arq. asiento.

SENTAR, a. asentar. || r. asentarse. || Colocar a

alguno en determinado lugar y asiento en se

ñal de posesión de algún empleo ó cargo. || sen

tar bien una cosa. fr. met. Agrad ir ó ser con

forme al gusto y al dictamen. Iiene accipere,

arridere. || dame donde me siente , que yo ua-

ré donde me acueste, ref. que se dice de los

entremetidos, que con poco motivo que se les

dé se toman mas licencia que la que corres

ponde. Si nii/ii sedere Ucea!, etiam cubabo.

SENTENCIA, f. El dictamen ó parecer que tiene

ó sigue alguno. Judkium, sententia. || Dicho gra

ve ó sucinto que encierra doctrina ó morali

dad digna de notarse. Senlentiam, dicluin, e/fa-

tum. || Declaración del juicio y resolución del

juez , según los méritos de la causa. Sententia. [

met. La decisión de cualquier controversia ó

disputa extrajudicial que da la perdona á quien

se ha hecho arbitro de ella para que la juzgue.

Sententia , judkium. || definitiva ó difimtiva.

for. Aquella en que el juez, concluido el pro

ceso, resuelve finalmente sobre el asunto prin

cipal, condenando ó absolviendo. Decreíurtum

de litis summa judkium. || interlocutoria. for.

interlocltorio. II pasada en cosa juzgada, for.

Aquella de que no so puede apelar por haber

pasado el término en que se permite hacerlo. Lis

judicata. || fulminar la sentencia, fr. for. Pro

nunciarla. Senlentiam pronuntiare. \\ pronun

ciar la sentencia, fr. for. Dictarla, publicarla.

SENTENCIAR, a. Dar ó pronunciar sentencia.

Senlentiam ferré , pronuntiare. || met. Expresar

el parecer, juicio, ó dictamen que se hace á

favor de la una parte de lo que se disputa ó

controvierte. Judicare, sententiam daré. || fam.

Destinar ó aplicar alguna cosa para algún fin.

Sententia, judicio despondere, deslinare, adju

dicare. || estar á juzgado t sentenciado, fr.

for. V. JUZGADO.

SENTENCION, m. aum. de sentencia. || La sen

tencia rigurosa ó excesiva. Gratis, summa

sententia.

SENTENCIOSAMENTE, adv. m. De un modo

sentencioso. Senlentiosé.

SENTENCIOSO , SA. adj. Lo que incluye morali

dad ó doctrina en palabras breves, graves y

agudas. Senlentiosus.

SENTENZUELA. f. d. de sentencia.

SENTICAR, m. ant. El sitio ó terreno que pro

duce abrojos ó espinas.

SENTIDAMENTE, adv. m. Con sentimiento. Do

lenter.

SENTIDÍSIMO, MA. adj. sup. de sentido. Valdé

doten s.

SENTIDO, adj. Lo que incluye ó explica algún

sentimiento. Plenus dolare, dolorem expri-

mens. || El que fácilmcnto siente. Offensione ob-

noxius , querulus. ¡j Lo que está hendido , ra

jado ó relajado. Fissus. || Lo que empieza á

corromperse ó podrirse. Quod tabescit. || m.

Cada una de las potencias ó facultades en los

órganos corporales, para percibir las impre

siones de los objetos exteriores. Sensus. || El

entendimiento ó razón, en cuanto discierne

las cosas. Mens. || El modo particular de en

tender alguna cosa, ó el juicio que se hace

de ella. Ópinio. || La inteligencia ó conoci

miento con que se ejecutan algunas cosas;

como , leer con sentido , etc. Sensus. || La sig

nificación perfecta de alguna proposición ó

cláusula; y en esta acepción se dice: esta pro

posición no tiene sentido. Sensus , sententia. ||

El significado ó acepción de las voces ó pala

bras; y así se dice que una voz tiene varios

sentidos, recto ó metafórico etc. Sensus. || La

capacidad de alguna proposición, cláusula ó es

crito para admitir alguna ó muchas interpreta

ciones ó inteligencias; como, los diversos sen

tidos de la Sagrada "Escritura. Sensus. || En la

pintura y escultura cualquiera de los senos ó

undulaciones que forman los músculos, y en

especial los del roslro. Sinus in vultu. || aco

modaticio. La inteligencia espiritual y mística

que se da á algunas palabras de la Escritura,

aplicándolas á personas y cosas distintas de las

que se dijeron en su rigoroso y literal signifi

cado. Sensus accommodatitius. |j común. La facul

tad interior , en la cual se reciben é imprimen

todas las especies é imágenes de los objetos

que envían los sentidos exteriores. Llámanlo

también sentido interior ó imaginativa. Sensus

communis. || La facultad de juzgar razonable

mente de las cosas. || abundar en su sen

tido, fr. Estar uno adicto á su opinión ó dicta

men. Suam firmiter senlentiam (enere. || con

todos sus cinco sentidos, loe. Con toda aten

ción, advertencia y cuidado ó suma eficacia.

Atiento animo, summd cura. || perder el sen

tido, fr. Privarse, desmayarse. •

SENTIDOR, RA. m. y f. ant. El que siente ó tie

ne facultad de sentir. Senli'ens.

SENTIMENTAL, adj. Ix) que excita afectos tier

nos . ó la persona propensa á ellos.

SENTIMIENTO, m. La acción de percibir los ob

jetos por los sentidos. Sensus ; senliendi actus. ||

La impresión y movimiento que causan en el

alma las cosas espirituales. Interior animi sen

sus, molus. || Pena, dolor, pesar, disgusto.

Mrumna. \\ La quiebra que hace un edificio ó

alguna parte suya. Se dice por extensión de

otras cosas. I'tíium cedium. || Queja que se

tiene de alguno. Querimonia , quercla. \\ Dicta

men, juicio, opinión. Judicium , opinio.

SENTINA, f. AVíuí. La cavidad inferior de la na

ve que está sobre la quilla. Sentina. \\ met

Cualquiera lugar lleno de inmundicias y mal

olor. Sen(¡na.|| met. La causa de muchos vi

cios , y el paraje en que abundan ó se propa-

pagan.

SENTIR, a. Percibir con los sentidos las impre

siones de los objetos. Sentiré, sensu percipe-

re. || Oir ó percibir con el sentido del oido.

ludiré , audilu percipere. \\ Padecer físicamen

te algún dolor ó daño; como sentir hambre,

sédete. Doleré, poli. || Tener pena, dolor ó pe

sadumbre, ó padecer otros afectos del ánimo.

Doleré, agre ferré. || Juzgar, opinar, formar

parecer ó dictámen. Judicare, existimare. ||

Acomodar las acciones exteriores á las expre

siones ó palabras, ó darles el sentido que les

corresponde. Apté, scilé dicere , recitare. \\ Pre

ver, tener algunas seOas ó especies de lo que

ha do sobrevenir. Dícese especialmente de los

animales que presienten la mudanza de los tem

porales, y la anuncian con algunas acciones.

/VcesenÜre. || m. sentimiento. || Dictámen, pa

recer. Senleníia. || r. Formar queja ó tener

sentimiento de alguna cosa, explicándolo de

algún modo. JEgre ferré, moleste affici. || Pa

decer algún dolor ó principio de algún daño en

parte determinada del cuerpo ; como sentirse

de la mano, de la cabeza. Sentiré; doleré. || Ex

plicar el estado de una persona en ciertos ca

sos; como síntibsk preñada, enferma. Sen-

tire, nosse. || ó estar sentido, fr. Empezar á

abrirse sutilmente ó rajarse alguna cosa, como

vidrio, campana etc. Kiíiori, dehiscere. || sin

sentir, mod. adv. Inadvertidamente, sin cono

cimiento ó cuidado. Inscienter, inconsullé.

SEÑA, f. Nota ó indicio sensible que sirve para

indicar alguna cosa ó venir en conocimiento de

ella. Signum. || Lo que de concierto está deter

minado entre des ó mas personas para enten

derse. Sutus, signum. || señal. Mil. La palabra

que acompañada del santo se da en la orden

del dia para que sirva de reconocimiento al re

cibir las rondas. Verbum arcanum in excubiis

agendis , militum ducibus revelalum. || ant. El

estandarte ó bandera militar. Vexillum , sig-

nupi. || seña mortal. Cierta, segura, que no,

es fácil se confunda ó equivoque. Se usa

mas en plural. Certissima et eúdenlia signa. ||

dar señas, fr. Manifestar las circunstancias in

dividuales de una cosa, describirla de forma

que no se pueda equivocar con otra, fíem ap-

prime describere. || bablar por señas, fr. Ex

plicarse con ademanes para dar á encender

aquello que se quiere. Nutibus loqui. || por se

ñas ó por mas señas, mod. adv. Se usa para

traer al conocimiento alguna cosa, recordan

do las circunstancias ó indicios de ella. Cu-

jus rei est indicium , quod teslatur.

SEÑAL, f. La marca ó nota que se pone ó hay en

las cosas para darlas á conocer y distinguirlas

de otras. Nota. || El hito ó mojón que se pone

para señalar algún término. Limes, meta. ||

Cualquier signo que se emplea para acordarse

después de alguna especie. Signum, memo

ria! monimentum. || Nota ó distintivo en buena

ó mala parte. Nota. \\ El signo que nos induce

al conocimiento de otra cosa distinta. Signum. (|

El indicio ó muestra no material de alguna

cosa. Indicium, argumentum. || seña en signi

ficación de estandarte ó bandera militar. Vexil

lum, sii/num. || El vestigio ó impresión que que

da de alguna cosa por donde se viene en co

nocimiento de ella. Vcsligium. || La cicatriz ó

nota que queda en el rostro ú otras partes del

cuerpo por resultas de alguna herida ú otro

daño. Vibcx , cicatrix. || Imagen ó representa

ción de alguna cosa. S¡iecies, imago. || Prodigio

ó cosa extraordinaria y fuera del órden natu

ral. Monslrum. || La parte de precio que se an

ticipa en cualquier concierto, como prenda de

seguridad de que se estará á él. Arrha. arrlm-

bo. || El aviso que se comunica ó da, de cual

quier modo que sea, para concurrir á algún

lugar determinado ó para ejecutar otra cosa.

Signum. || Med. Aquel accidente, mutación ó

especie que induce á hacer juicio del estado de

la enfermeded ó del éxito de ella. Signum, in-

dkium. || ant. signo, por el de los escribanos. ||

ant. El sello ó escudo de armas y blasones de

que se compone. || Germ. El criado de justi

cia. || de borbica frontina, fam. La acción con

que alguno da á conocer la segunda intención

que lleva. Dolosi animi signum. || de la cruz. La

cruz formada por la mano representando aque

lla en que murió nuestro Redentor. Signum

crucis. || oe tronca. Entre ganaderos la que se

hace al ganado cortando á las reses una ó ambas

orejas. In pecudibus nota rcseclarum auricula-

rum. || mortal, señas mortales. Cerlissimum,

evidens signum. || en señal, mod. adv. En pruo-

ba ó muestra de alguna cosa. In signum. || m

señal de tal cosa. expr. con que explicamos

que la tal cosa ha cesado, ó se acabó del todo

ó no se halla. jVe vestigium ouidem.

SEÑALADAMENTE, adv. m. Con especialidad 6

singularidad , ó con expresión determinada.

Swcctaíim.

SEÑALADÍSIMO, MA. adj. sup. de señalado. Val-

de insignis.

SEÑALADO. DA. adj. Insigne , famoso. Insignis.

SEÑALAMIENTO, m. La acción de señalar ó de

terminar hora , logar ú otra cosa semejante.

Assignatio, designalio.

SEÑALAR, a. Poner ó estampar señal en alguna

cosa para darla á conocer ó distinguirla do

otra ó para acordarse después de alguna espe

cie. Signare. || Rubricar algún despacho ó de

creto. Signare. || Llamar la atención hácia algu

na persona ó cosa, designándola con la mano ó

de otro modo. Assignare, notare. || Nombrar,

determinar sujeto, lugar ó dia para algún fin. y

Designare. || Hacer alguna herida ó señal en el

cuerpo, particularmente en el rostro, que le

causa imperfección ó defecto. Vulnere signare,

deformare. || met. Hacer el amago y señal de

alguna cosa sin ejecutarla ; como las estocadas

en la esgrima. Ictum indicare. \\ Hacer señal

para dar noticia do alguna cosa; y así se dice:

el castillo de san Antón señaló dos naves. Da-

re signum. || En el juego de náipes tantear los

puntos que cada uno va ganando hasta que se

acabe el juego, como se hace en el de los cieo
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tos. Puncta notare. || r. Distinguirse ó singula

rizarse alguno, especialmente en materias de

reputación, crédito y honra. Eminere, excel-

lere , primas ferré.

SEÑALÉJA. f. d. de SEÑAL.

SEÑALERO, m. ant. Alférez del Rey ó alférez

mayor.

SEÑALEZA, f. ant. señal.

SEÑAR, n. ant. Hacer señas. Hoy tiene uso en

Aragón.

SEÑERA, f. En lo antiguo pendón militar.

SEÑERAMENTE, adv. m. ant. Singular ó particu

larmente.

SEÑERO, RA. adj. Solo, solitario, separado de

toda compañía. SoUts. || Se aplicaba al territorio

6 pueblo que tenía facultad de levantar pendón

en las proclamaciones de los Reyes. Signum sa-

lutandi fíegis gratid tollere valens.

SEÑOLEAR, n. Cazar con señuelo y ponerlo al

ave de rapiña. Illicio venan.

SEÑOR , RA. m, y f. El dueño de alguna cosa, el

que tiene dominio y propiedad en ella. Domi-

nus. |f Por antonomasia se entiende Dios, co

mo dueño de todas las cosas criadas. Domi-

nus. || Jesús en el sacramento eucarístico. || El

que posee estados y lugares. Dynasta. \\ Tér

mino de cortesía , hablando con alguno aunque

sea igual ó inferior. Dominus. || amo respecto de

sus criados. || En estilo familiar, el suegro. So-

Cer. || DEL ARGAMADIJO. V. DUEÑO. || DE SALVA, ant.

Personaje de mucha distinción ó de alta jerar

quía. || de si. El que se mantiene con entereza

y sin perturbación en los lances difíciles yapu-

rados. Sui campos ; mente firmatus. || mayor. La

persona de edad avanzada. Altate provectus ||

adj. fam. Lo que es noble, decoroso y propio

de señor , especialmente hablando de modales,

trajes y colores. || cabe señor ni cabe igreja no

pongas teja. ref. que denota no conviene edi

ficar cerca de vecinos poderosos. Prasdium,

cedes in magnatum wcinia no emito. || descan

sar Ó DORMIR EN EL SEÑOR, ff. Morir. Se diré

de la muerte de los justos. Obdormire, morí in

Domino. || gran señor. Nombre que se da al Em

perador de los turcos. Turcarum Imperator. ||

ninguno puede servir Á dos señores. Proverbio

tomado del Evangelio, con que se significa

que el que ha de atender á una obligación se

ha de desprender de otra incompatible con

ella. Nemo potest duobus dominis serviré. || pá

gase EL SEÑOR DEL CHISME , MAS NO DEL QUE LE

dice. ref. que denota que aun á los que agrada

el chisme desagrada el chismoso. Placeat licet

susurrus, displicet susurro. || quedar señor del

campo, fr. Mil. Haber vencido la batalla, man

teniéndose en la campaña ó terreno en donde

se dio ó estaba el enemigo. Fugalis hoslibus

campo potiri. || fr. Haber vencido en cualquier

disputa ó contienda. Viclorem se gerere. || sirve

Á señor y sabrás de dolor, ref. que advierte

que el que sirve á los poderosos suele sacar el

pesar de verse desatendido. Divitibus et magna-

tibus famulari , dura el ingrata servitus. || f. El

ama de la casa respecto de sus criados. llera. ||

En estilo familiar la suegra. Socrus. || nuestra

señora. La Virgen María. || de jjonor. Título

que se da á las que tienen en palacio empleo

inferior á las damas. Femina quibusdam hones-

tis, non lamen primariis officiis fungens in do

mo regia.

SEÑORAJE, m. señoreaje.

SEÑORAZO, ZA. m. y f. aum. de señor y seño

ra. Affectatm nobilitalis homo, mulier.

SEÑOREADOR, RA. m. y f. ant. El que señorea.

Dominator.

SEÑOREAJE, m. El derecho que pertenece al

príncipe ó soberano en las casas de moneda

por razón de la fábrica de ella , de que es pri

vativo señor. Vectigal pro dominatu.

SEÑOREANTE, p. a. de señorear. El que seño

rea. Dominatum exercens.

SEÑOREAR, a. Dominar 6 mandar en alguna co

sa como dueño de ella. Dominari , imperare. ||

met. Mandar alguno imperiosamente y dispo

ner de las cosas como si fuera dueño de ellas.

Superbé agere, imperare. || Apoderarse de al

guna cosa, sujetarla á su dominio y mando.

Se usa frecuentemente como recíproco. Subji-

ccre ; suo imperio submittere , occupare. || Es

tar una cosa superior en situación 6 en ma-

* yor altura del lugar que ocupa otra, como que

Ja domina. Supereminere. || Sujetar las pasiones

á la razón , y mandar sobre las acciones pro

pias. Dominari , subjicerc. || Dar á otros repeti

das veces é importunamente el tratamiento de

señor. Dominum itéralo aliquem appellare. || r.

Usar de gravedad y mesura en el porte, ves

tido ó trato. Magniflcé , graviler se gerere.

SEÑORIA, f. Tratamiento que se da á las perso-

Das á quienes compete por su dignidad. || La per

sona á quien se da este tratamiento. Qui hujusce-

modijurepotitur. || señorío, dominio ó mando. ||

El dominio de algún estado particular que se

gobierna como república , como se decía antes

de la señoría de Venecia , de Génova etc. Hes-

publica. i¡ El senado que gobierna algún estado

particular. Senatus reipublicm.

SEÑORIAL, adj. dominical, segunda acep.

SEÑORICO, CA, TO, TA. m. y f. d. de señor

y señora. || señorito, ta. m. y f. El hijo de los

señores 0 grandes , y por cortesía se suele de

cir del hijo de cualquier otro >ujeto de alguna

representación. Dynasliü ftlius.

SEÑORIL, adj. Lo que pertenece al señor. Domi-

nicus, nobilis.

SEÑORÍO, m. Dominio ó mando sobre alguna co

sa. Domtnium, dominalus. \\ El territorio per

teneciente al señor. Ditio. \\ met. Gravedad y

mesura en el porte ó en las acciones, ilajestas,

dignitas. gravitas. || El dominio y libertad en

obrar sujetando las pasiones á la razón. Domt-

níum , imperium.

SEÑORON, NA. adj. Muy señor ó muy señora, ó

por serlo en realidad, ó por portarse como

tal, ó finalmente por afectar señorío ó gran

deza.

SEÑUELO, m. Cojinillo de cuero con dos alas á

los lados, que imita la forma de alguna ave.

Usaban de él los cazadores para llamar y atraer

al halcón que se había remontado, y por ex

tensión se llama así otra cualquier cosa que

sirve á este fin. lllicium. || met. Cualquier cosa

ue sirve para atraer á otra, persuadirla 6 in-

ucirla. lllicium, iUecebra.W cimbel.

SEO. f. pr. Ar. Iglesia catedral. Viene de sede. ||

fam. seor.

SEOR. m. Abreviado de señor.

SEPANCUANTOS, m. fam.. Castigo , reprensión,

zurra. Objurgatio, castigatio.

SEPARABLE, adj. Lo que es capaz de separarse

de otra cosa con que está junto. Separabilis.

SEPARACION, f. La acción de separar una cosa

de otra. Separatio.

SEPARADAMENTE, adv. m. Con separación, ó

aparte y con distinción. Sejunctim.

SEPARADOR , RA. m. y f. El que separa. Sepa-

rans, dividens, divisor.

SEPARANTE, p. a. de separar. Lo que separa.

Separans.

SEPARAR, a. Apartar una cosa de otra con la

que estaba junta. Separare. || r. Apartarse ó di

vidirse una cosa de otra. Separari, divelli, dis-

jungi. || Abstraerse alguno de las cosas en que

antes se ocupaba, 6 dejar la comunicación que

antes tenía. Abslrahi, sejungi. || for. Desistir.

Ijcsistcfc

SEPARATIVO . VA. adj. Lo que separa ó tiene

virtud de separar. Separare valens.

SEPEDON, m. Reptil, sipedon.

SEPELIR, a. ant. sepultar.

SÉP1A. f. Animal marino, jibia.

SEPTENO, NA. adj. seteno.

SEPTENTRION, ro. sktentrion.

SEPTENTRIONAL, adj. setentrional.

SEPTIEMBRE, m. setiembre.

SÉPTIMA, f. sétima. || adj. sétimo, ma.

SEPTUAGÉSIMO, adj. Lo que completa el núme

ro de setenta.

SEPTUPLICAR, a. setuplicar.

SÉPTUPLO, PLA. adj. sétuplo.

SEPULCRAL, adj. Lo que toca 6 concierne al

sepulcro; como, inscripción sepulcral. Sepuí-

chralis.

SEPULCRO. m. Obra , por lo común de piedra , que

se construye levantada del suelo para dar en

ella sepultura al cadáver de alguna persona y

honrar y hacer mas duradera su memoria. Tu-

mulus, sepulchrum. || La urna ó andas cerradas

con una imagen de Jesucristo difunto. Sepul

chrum.

SEPULTADOR, m. El que sepulta. Sepeliens.

SEPULTAR, a. Dar sepultura á un difunto , en

terrar su cuerpo. Sepeliré. || met. Esconder ó

encubrir una cosa de modo que no se vea ó no

se conozca, ó que se olvide. Sepeliré, aiwcon-

dere.

SEPULTO, TA. p. p. irreg. de sepelir.

SEPULTURA, f. La acción y efecto de sepultar.

Sepultura. || El hoyo que se hace en tierra pa

ra enterrar en él el cadáver de alguna perso

na. Llámase así también el mismo hoyo después

de enterrado el cadáver. Sepultura ; fossa ca-

daveribus adservandis. || dar sepultura, fr.

sepultar.

SEPULTURERO, m. El que por oficio abre las

sepulturas y cubre con tierra los muertos. Ves-

pillo.

SEQUEDAD, f. La falta de humedad en los cuer

pos, ó de lluvia hablando del temporal respec

to de la tierra. Siccitas, aríditas. || Falla y es

casez de frutos en algún país ó infecundidad

de él ; y por extensión se dice de aquellas co

sas que debieran dar utilidad y no la dan. Arí

ditas, infaxundilas, inopia. || Dicho ó expresión

áspera y dura. Se usa mas comunmente en

plural. Gravia et áspera verba. || met. Aspere

za en el trato ó falta de cariño. Sfcctfas, atpt-

ritas. || met. Falta de gracia y amenidad en

el estilo. Siccitas. ariditas, inopia. || met. Falta

de devoción y fervor ó de consuelo espiritual.

Siccitas , ariditas.

SEQUEDAL ó SEQUERAL, ra. El terreno muy

seco é in'ecundo. Siccaneus ager.

SEQUERO, m. secano. || secadero. || de sequeío,

mod. adv. ant. en seco.

SEQUEROSO, SA. adj. Seco, rallo de la humedad

y jugo que debia tener. Siccus. aridus.

SEQUETE, m. El pedazo de pan , bollo ó rosca

ue está seco y duro. Frustum pañis siecum,

urius. || El golpe ó impulso que se da á algu

na cosa de firme, ó para contener ó cortar el

movimiento de otra. Firmus impulsus. |¡ met

Aspereza en el trato ó modo de responder.

Duriías, asperitas.

SEQUÍA, f. sequedad. Dícese especialmente de la

del temporal cuando no llueve.

SEQUILLA. f. d. de seca.

SEQUILLO, m. El dulce hecho de masa y azúcar,

como rosquillas, bollitos etc. BeUarium ex mu

sa saccharoque.

SEQUÍO, ra. secano.

SEQUÍSIMO, MA. adj. sup. de seco. Valde tice».

SÉQUITO, m. La agregación de gente que en ob

sequio , autoridad y aplauso de alguno le acora,

paña y sigue. Comkatus. || El aplauso 6 bene

volencia común en aprobación de las acciones

ó prendas de alguno, de su doctrina ú opinión.

Aura popularis, gratia.

SEQUIZO , ZA. adj. Lo que tiene la calidad de

seco. Siccaneus.

SER. Verbo sustantivo que denota existencia: es

también auxiliar que sirve para la conjugación

de todos los verbos en la que se llama pasiva.

Esse. || Servir , aprovechar ó conducir para al

guna cosa; como, Pedro no es para esto. Esse. j;

Estaren algún lugar ó situación. Esse. ades-

se. || Suceder ó acontecer; y así se dice: ¿có

mo fué ese caso? etc. Esse, acodere. amlm-

gere. || Valer, hablando del precio de las cosaj;

y así se pregunta en las compras : ¿á cómo es

lo que se vende ? Multi parvi esse. || Pertenecer

á la posesión ó dominio de alguno; como, eíte

ardin es del Rey. Esse. || Pertenecer 6 tocar;

como : este proceder no es de hombre de bien;

no es mió el sentenciar estas discordias. Esse. ¡¡

Pertenecer ó tocar hablando de alguna comu

nidad ó número, ó persona de calidad; y lam-

bien se junta con la preposición de ; como es del

consejo etc. Esse. || Tener principio, origen ó

naturaleza, hablando de los lugares ó países;

como, Antonio es de Madrid. Esse. ¡| En las pro

posiciones significa la relación que tiene el pre

dicado con el sujeto. || Sirve para afirmar ó ne

gar en lo que se dice ó pretende; como, esto es.

Hoc esse, tía esse. \\ Junto con nombres que sig

nifican empleo, ocupación ó ministerio vale ejer

citarlos ú ocuparse en ellos; como, es capitán,

es gobernador etc. Esse. || Junto con nombres

ó participios de otros verbos vale tenerlas pro

piedades ó calidades de lo que dichos nombres

significan. Esse. || ant. Haber, existir. || m. Esen

cia ó naturaleza. Natura , cssentia. || Ente. Ens. II

Valor, precio, estimación de las cosas; y así

decimos : en esa palabra está todo el ser de la,

proposición. Prelium, vis. || Modo de eiisiir.

Natura. || con alguno, fr. Opinar del mis

mo modo que él. Cum aliquo senlire. |l de

alguno, fr. Seguir su partido u opinión, ó man

tener su amistad. Pro aliquo slare. || ¿base qce

se era. expr. fam. con que suele dar principio

á los cuentos y relaciones la gente ordinaria.

Sic habe, sic habele. \\ sea lo que fuere ó sea io

que sea. expr. con que se prescinde de cuál de

dos o mas cosas es cierta , pasando á tratar

del asunto principal en cualquiera de las supo

siciones. Quomodocumguc se res habeat. || sea ó

iro sea. expr. con que prescindiendo de la exis

tencia de alguna cosa se pasa á tratar del asun

to principal. Sií vel non sit. ¡| soy convii. eipr.

que se usa para prevenir á alguno que espere

un poco para hablarle. Tccum adsum, wam-

primum adsto. || en ser , 6 en sd ser. moa. adv.

Sin haberse gastado , ó consumido d deshecho.

Integra, immulata re. || es quien es. expr. con

que se denota que alguno ha correspondido en

alguna acción á lo que debe á su sangre, em

pleo ó carácter. Generoso sanguini respondtt,

suce nobilitalis signa dat. || si ro fuera que fu

lano, expr. que se usa para dar á entender lo

que en concepto del que lo dice debia hacer

el sujeto de quien se habla en la materia que

se trata. Si in ejus loco essemv
SERA. f. Espuerta grande , regularmente sin asas

que sirve para conducir el carbón y para otros

usos. Fiseina, sporla.

SERADO, ra. seraje.
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SERAFICO, CA. adj. Lo que pertenece ó se pare

ce al serafín, || Suele darse este epíteto á san

Francisco de Asís, y a la orden religiosa que

Tundo. Scrayhicus. || hacer la seráfica, fr. met.

. y fam. cun que se nota á alguno de afectar

virtud y modestia. Asluel hypocrisi modestiam

humilitatem simulare.

SERAFIN, m. Cualquiera de los espíritus bien

aventurados que pertenecen al primer coro. Se-

raphin. || met. El sujeto de singular hermosura.

Serapkin. || Especie de moneda de plata que se

usa en la India. Monela qumdam.

SERAFINA, f. Tela de lana de un tejido muy se

mejante á la bayeta , aunque mas tupido y

abatanado, adornado de variedad de flores y

otros dibujos. Tela queedam lanea.

SERAJE, m. El conjunto de seras, especialmente

de carbón. Sportarum , fiscinarum cumulus.

SERAPINO. m. sagapemo.

SERASQÜIER. m. El general de ejército entre

los turcos. Dux exercitús apud turcas.

SERBA, f. El fruto del serbal. Serbum.

SERBAL, m. Árbol cuyo tronco es derecho y li

so, las hojas aladas y compuestas á lo mas de

trece hojuelas aovadas, dentadas y vellosas

por debajo, las flores blancas, y los frutos de

figura de peras pequeñas, de un color encar

nado que participa de amarillo, y comestibles

después dn maduros entre paja. Serbus.

SERBO, m. prow. serbal.

SERENAR, a. Aclarar, sosegar, tranquilizar al

guna cosa; como el tiempo, el mar. Se usa

también como neutro y como recíproco. Quks-

cere, sedare. || Poner al sereno algún licor ú

otra cosa. Nocturno frigori aliquid exponere. ||

Sentar ó aclarar los licores que están turbios

y mezclados de algunas partículas. Se usa mas

frecuentemente como recíproco. Túrbida seda-

ri. || met. Apaciguar ó sosegar disturbios 6 tu

multos. Sedare, placare, tranquiltum reddere. ||

Templar, moderar ó cesar del todo en el eno

jo ó señas de ira ú otra pasión , especialmente

en el ceño del semblante. Se usa también como

recíproco. Frontcm serenare.

SERENATA, f. Función de música, especialmen

te con concierto de instrumentos, dada de no

che y al descubierto. Fejfi convenlús sympho-

nia.

SERENERO, m. La cubierta de la cabeza, que

servia á las mujeres para la defensa del sere

no. Capitis velamen muliebre.

SERENI, m. Bote pequeño que se lleva en los

navios además del grande para mas pronto ser

vicio. Parva cimba.

SERENIDAD, f. La claridad ó estado del tiempo

cuando se halla despejado y apacible. Sereni-

tas. || Título de honor que se da á algunos piín-

cipes. Serenitas. \\ met. Sosiego, apacibilidad ó

disposición del ánimo que resiste á la turba

ción que suelen ocasionar las pasiones ú otros

accidentes. Animi tranquilinas. H Germ. Des

vergüenza. || de conciencia. La que ocasiona el

obrar bien y la buena intención. Conscientiat

quies . securüas.

SERENÍSIMO , MA. adj. Tratamiento que se da

en España á los príncipes hijos de Reyes.

También se ha dado este título á algunas re

públicas. Serenissimus.

SERENO, NA. adj. Claro, despejado de nubes ó

nieblas. Serenus, sudus. || met. Apacible , sose

gado, sin turbación física ó moral. Serenuj,

tranquillus, quietus. piaralus. \\ m. La humedad

de que durante la noche está impregnada la

atmósfera. Noctis propria temperies, humidi-

tas. || La persona destinada para decir en voz

alta el tiempo que hace y la hora que es, y

para rondar de noche por las calles, avisar de

los incendios y evitar los robos. Nocíurnus ur-

bis luslrator. || Germ. Desvergonzado. || al se

reno, mod. adv. Al descubierto; adonde pue

de tocar ó llegar el sereno. Subdiu.

SERIAMENTE, adv. m. Con gravedad y seriedad,

do veras. Serió, graviter.

SERGENTA. f. La religiosa lega de la órden de

Santiago. Ordine saneti Jacobi moniolij laica.

SÉRICO , CA. adj. Lo que es de seda. Sericus.

SÉRIE. f. Continuación ordenada y sucesiva de

cosas, enlace , encadenamiento. Ordo, tractus,

series.

SERIEDAD, f. Gravedad y entereza , circunspec

ción en acciones y palabras. Grafitos , severi-

tas. || Realidad , sinceridad en el trato. Since

raos.

SERUO. m. Sera pequeña que sirve para poner

y llevar pasas, higos ó cosas semejantes.

Fiscus, flscellus.

SERILLA. f. d. de sera.

SERILLO, m. serijo.

SERIO , RIA. adj. Grave , sentado y compuesto

en las acciones y en el modo de proceder.

Aplícase también á las acciones mismas que

tienen esta calidad. Serius. || Severo en el sem-

blante , en el modo de mirar ó hablar. Gravis,

severus. || Real , verdadero y sincero , sin en

gaño ó burla, doblez ó disimulo. Simplex, sin-

cerus. || Grave, importante, de consideración;

como , negocio serio , enfermedad seria. Mag-

nus, gravis. II Majestuoso, grave; como, fun

ción séria. Gravis.

SERMOCINAL. adj. ant. Lo que pertenece á la

oración ó modo de decir en público.

SERMON, m. ant. El lenguaje ó idioma que usa

cualquiera nación para comunicarse y enten

derse sus individuos. S-'rmo. || El discurso cris

tiano ú oración evangélica que se predica en

alguna parte para la enseñanza de la buena

doctrina , para la enmienda de los vicios , ó en

elogio de los buenos para lá imitación de sus

virtudes. Oratio, concio. || ant. Discurso ó con

versación. || met. Reprensión particular dada pa

ra la enmienda de alguna culpa ó defecto, lle-

prehensio , increpatio , animadversio.

SERMONAR, n. ant. Predicar, echar sermones.

SERMONARIO, RIA. adj. Lo que pertenece al

sermón ó tiene semejanza con él. Conct'onaío-

rius. || m. Colección de sermones. Concionum

liber.

SERMONCICO, LLO, TO. m. d. de sermón.

SERMONEAR, a. fam. Reprender frecuentemen

te. Frequenler , assidué reprehenderé.

SERNA, f. Cierta clase de tierra de labor. Ager,

arvum.

SEROJA, f. La hoja seca que cae de los árboles.

Folium deciduum. || El residuo ó desperdicio de

la leña. Ramorum decidua.

SEROJO, m. seroja.

SERON, m. Especie de sera mas larga que ancha

que sirve regularmente para carga de caballe

ría. Amplior sporta. |] caminero. El que sirve

para llevar carga por los caminos. Sporta via-

ria , rebus in Hiñere portandis.

SERONDO, DA. adj. prov. Se aplica á los frutos

tardíos. Serofinus.

SERONERO, m. El que por oficio hace ó vende

serones. Sporlarum artifex.

SEROSIDAD, f. Humor acuoso que se separa de

la parte roja de la sangre. Sanguinis serum.

SEROSO, SA. adj. Lo que es de suero ó consta

de él. E sero factus, sero abundans.

SERPA, f. El sarmiento largo de la vid, que suele

enterrarse para criar otra. Draco.

SERPEAR, n. serpentear.

SERPENTARIA, f. Yerba. dragontea. || vircinia-

na. Farm. Raíz medicinal que se trae de la

Virginia y de otras parles de la América. Cons

ta de muchos filamentos delgados, amarillen

tos, y de olor y sabor resinoso. Radix serpen

taria virginiana.

SERPENTARIO, m. Astron. Constelación celeste

setentrional , llamada así porque la figuran los

astrónomos con un hombre abrazado de una

serpiente. Serpentarius.

SERPENTEAR, n. Andar ó moverse, haciendo

vueltas y tornos como la serpiente. Serpere.

SERPENTIGERO, RA. adj. Poét. Lo que lleva

serpientes. Serpentiger.

SERPENTIN, m. Instrumento de hierro en que

se ponía la mecha ó cuerda encendida, para

hacer fuego con el mosquete. Catapulto} pars

ignífera. || Pieza de acero en las llaves de las

armas de fuego y chispa , con la cual se forma

el movimiento y muelle de la llave. I| Quim.

Caño de cobre ó estaño que sube dando vuel

tas desde el suelo del alambique hasta la ca

beza del refrigerante , y sirva para las desti

laciones del aguardiente y otros licores se

mejantes. Tubus cochlealus , cochlea formam

referens. || serpentina. Piedra etc. || Pieza an

tigua de artillería. Tormentum bellicum quod-

dam.

SERPENTLVA. f. serpentín por instrumento etc. ||

serpentín por pieza etc. || Especie de arma ar

rojadiza. Missite telum. || Piedra de color ver

de con puntos negros, compacta, poco dura,

suave al tacto y capaz de hermoso pulimento.

IPENTINAMENTE. adv. m. Á modo de ser

piente. Serpenfium more.

SERPENTINO. NA. adj. Lo que pertenece á las

serpientes ó es propio de ellas. Serpenlibus

proprius. || Se aplica en las boticas al aceite

de lombrices. Oleum serpenfium. || met. Se apli

ca á la lengua maldiciente. Maledkus. \\ Se di

ce del mármol que tiene parte de serpentina,

6 del que es verde abigarrado del mismo co

lor. Marmor viride maculis dilulis aul subni-

gris varium.

SERPENTON. m. aum. de serpiente, ¡ngens.im-

manis serpens. || Instrumento de viento, con

trabajo del fagot. Tuba majoris forma.

SERPEZUELA. f. d. de sierpe.

SÉRPIA. f. pr. And. La horrura y vicio del tron

co de la cepa. Ktfij vitium.

SERPIENTE, f. Reptil sin piés. En el uso coman

se entiende por la de gran tamaño y ferocidad.

Grandior anguis. || met. El demonio, por baber

hablado en figura de tal á Adán y Eva. Anti*

quus serpens, diabolus.

SERP1GO. m. Apostema á modo de empeine que

cunde á la larga. Serpigo.

SERPOL, m. Planta, especie de tomillo de tallos

rastreros, hojas planas y obtusas. Serpillum.

SERRADIZO, ZA. adj. Se dice del madero capaz

de serrarse ó ya dividido á lo largo con la

sierra. Secabais, sectilis.

SERRADO, adj. Lo que tiene dientécillos seme-

¿antes á los de la sierra. Dentatus, serratus.

RRADOR. m. aserrador.

SERRADURAS, f. pl. ASERRADORAS.

SERRALLO, ni. La casa ó palacio real del Gran

turco. Tómase regularmente por el lugar en

que tiene sus mujeres y concubinas. Turci im-

peraloris regia. || Cualquier sitio donde se co

meten graves desórdenes obscenos. Obscenila-

tis domicilium.

SERRANIA, f. El espacio de tierra que se coro-

pone de montañas y sierras. Montes, mon

tana.

SERRANIEGO, GA. ndj. serrano.

SERRANIL, m. Especie de puñal ó cuchillo. Sto-

co, pugio.

SERRANO, NA. adj. El que habita en alguna

sierra ó ha nacido en ella , y lo perteneciente

á las sierras ó serranías y á sus moradores.

Montanus.

SERRAR, a. aserrar.

SERRATO, TA. adj. Anal. Se aplica al músculo

que tiene dientes á modo de sierra. Denticula-

tus , jerrnfuí.

SERREZUELA. f. d. de sierra.

SERRIJON, m. Sierra ó cordillera de montes que

no tiene mucha extensión. Hontium juga pa-

rum extensa.

SERRIN, m. aserraduras.

SERRINO . NA. adj. Lo que pertenece á la sierra

ó se parece á ella. Ad serram perlinens, ser-

rat similis. || Se aplica al pulso frecuente 6 des

igual. Pulsus frequens.

SERRON, m. ant. serrucho.

SERRUCHO, m. Hoja de sierra con sola una ma

nija ó empuñadura, y algunas tienen dos; pero

no lo demás de la armadura. Scrrula.

SERTA, f. Germ. La camisa.

SERVADOR. m. El que guarda ó defiende. Dan

este epíteto los poetas al dios Júpiter. Ser-

vator. •

SERVAR, a. ánt. Observar, guardar.

SERVATO ó ERVATO. m. Farm. Planta con flo-

recitas amarillas y aparasoladas, calicillos de

cinco dientes , fruto aovado y ceñido con una

membrana. Peuccdanum.

SERVENTESIO. m. Poét. Cuarteto semejante á

los cuatro primeros versos de la octava. Car-

minis genus.

SERVIBLE, adj. Lo que puede servir. Quo adhuc

uli possumus.

SERVIC1ADOR. m. El que cobraba el servicio y

montazgo. Exactor vecligalis pro grege trans

migrante.

SERVICIAL, adj. El que sirve con cuidado, dili

gencia y obsequio. || El que está pronto á com

placer y servir á otros. Obsequiosus; ad servi-

tium proclivis. || m. ayuha ó clistér.

SERVICIALMENTE, adv. m. Con diligencia y

cuidado en el servir. Obsequióse, officiosé.

SERVICIAR, a. Pagar, cobrar ó percibir el ser

vicio. Pro gregibus transmigrantibus vectigal

exigere.

SERVICIO, m. El acto y efecto de servir. Fa-

mulalus. || El estado de criado ó sirviente. Fa-

mulatus, niinisterium. |] El rendimiento y culto

que se debe á Diosen el ejercicio de lo que per

tenece á su gloria. Servitium, officium, cultus. \\

El mérito que se hace sirviendo al estado, es

pecialmente en la guerra. Mcrttum. || El obse

quio que se hace en beneficio del igual ó ami

go. Obsequium, officium. || La porción de di

nero ofrecida voluntariamente al Rey ó á la

República para las urgencias del estado ó bien

público. Donativum, donatio. || La utilidad ó

provecho que resulta á alguno de lo que otro

ejecuta en atención suya. Utilitas. || El vaso

que sirve para excrementos mayores. Sca-

phium. i| El cubierto que se pone en la mesa

para cada uno de los que han de comer. Uten

silio singulis prandentibus apposita. || El con

junto de vajilla y otras cosas para servir la

comida, el café ó té etc. Mensa vasarium. || cu

bierto por el conjunto de viandas que se po

nen á un tiempo en la mesa. Prima aut secun

da mensa; primi citó, secundi etc. || Hablando

de beneficios ó prebendas eclesiásticas la resi

dencia y asistencia personal. Assidua prasen-

tia. || Contribución que pagaban anualmente los

ganados. || de lanzas, lanzas. || estar al servi

cio, fr. cortesana con que se ofrece á otro una
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eosa, 6 se expresa estar á su disposición y

obsequio. Alicujus obtequio se offcrre, para-

ium esse. || hacer el sekvicio. fr. Ejercer en

¡a milicia el empleo que cada uno tiene. Offi-

áum implere in militia. || hacer un flaco ser

vicio Á alguno, fr. fam. Hacerle mala obra

ó causarle algún perjuicio. Damnum inferre

alicui.

SERVIDERO , RA. adj. Lo que está apto, á pro

pósito para servir ó aprovecharse de ello en

su linea. Ulitis, idoneus. || Lo que pide ó re

quiere asistencia personal para ejecutarse ó

cumplirse por sí ó por otro ; y así se dice:

beneficio servidero etc. Quod pcrsonaliter effl-

ci debel; cui personóle debelar ministerium.

SERVIDO, adj. Traído, á medio gastar. Detritus. \\

ser servido, ir. Querer ó gustar de alguna co

sa conformándose con la súplica ó pretensión

que se bace. Dignari. || si quieres ser ihen

servido, sírvete á tí mismo, ref. que enseña

que nadie hace tan bien ciertas cosas como el

mismo que las ha menester. Qui famulum

aveat diltgcnlem , sibi ipse famulctur.

SERVIDOR, RA. m. y f. El que sirve como cria

do. Mínister, famutus. || El que corteja y fes

teja á alguna dama. Alicujus feminas voluntali

óbsequens. || En estilo cortesano el que se ofre

ce á la disposición ú obsequio de otro. Alie

nas voluntati óbsequens. || El bacin ó servicio.

Scaphium.

SERVIDUMBRE, f. El acto. ó ejercicio de servir.

Servitus , famulatos , ministerium. || La esclavi

tud ó estado de siervo. Servitus. || El conjunto

de criados que sirven á un tiempo ó eu una

casa. Familia. I| for. El derecho ó uso que una

cosa 6 heredad tiene sobre otra, ó alguno so

bro cosa ajena para provecho suyo ó en uti

lidad pública. Servitus. || Sujeción grave ú obli

gación inexcusable de hacer alguna cosa. Servi

tus. || met. La sujeción de las pasiones ó afectos

que impide en cierto modo la libertad. Ser

vitus. || ant. LETRINA.

SERVIL, adj. Lo que pertenece á los siervos y

criados. Servilis. || Bajo, humilde y de poca

estimación. Se dice también de las cosas del

ánimo. Servilis.

SERVILMENTE, adv. m. Á manera de siervo.

Serviliter. || Indecorosa ó indecentemente , con

bajeza ó desdoro.. Serviliter.

SERVILLA, f. Especie de calzado, reducido á

unas zapatillas de cordobán con una suela del

gada. Calceamentum servile. y

SERVILLETA, f. Lienzo como de tres cuartas ó

vara en cuadro, que sirve en la mesa para lim

pieza y aseo de las personas. Mappula.

SERVIOLA, f. ¡\'ául. Madero que se coloca en lí

nea diagonal encima del castillo de proa para

afuera, y en su remate tiene tres roldanas para

el aparejo con que se izan y se suspenden las

anclas. Paíus levcindis anchoris deserviens.

SERVIR, n. Estar en servicio de otro. Famu-

lari. úsase también como activo. || Estar em

pleado en la ejecución de alguna cosa por

mandato de otro, aun cuando lo que se eje

cuta es pena ó castigo. .Serviré. || Estar sujeto á

otro por cualquier motivo aunque sea volun

tariamente , haciendo lo que él quiere ó dis

pone. Obtemperare. || met. Hablando de los

instrumentos, máquinas y otras cosas seme

jantes tener el efecto ó uso que se intenta. In-

servire. || Ejercer algún empleo ó cargo propio

ó en lugar de otro. También se usa algunas

veces como activo en esta acep. Munus im-

plere, exercere. || Hacer las veces de otro en

algún oficio ú ocupaciun. Alicujus vices gere-

re ; pro aliquo agere. || Aprovechar , valer,

ser de uso ó tener alguna utilidad. Prodesse,

utile esse. || Ser soldado ejercitando las funcio

nes propias de la milicia. MiUlia> munus exer

cere; militia mereri. || En el juego de.náj-

pes jugar la caria del palo que se pida,- .es

pecialmente cuando es inferior. Cjiarlám lu-

soriam submitlere. || En el juego de la pelota

arrojarla ó volverla de modo que se pueda

jugar fácilmente. Pilam optó miiiere, rejice-

re. ¡I Asistir á la mesa ministrando ó trayendo

los manjares ó las bebidas. Mensis ministrare. ||

Entre panaderos y alfareros calentar el bor-

no. Furnum parare. || Entre cociueros prepa

rar y disponer los manjares para llevarlos a la

mesa. Cibos, fercula parare. || a. Dar culto ó

adoración á Dios ó á los santos, ó emplearse en

los ministerios de su gloria y veneración. Ser-

vire. || Obsequiar á alguno ó hacer alguna cosa

en su favor, benelicio ó utilidad. Obsequi, obse-

qutuirt prwstare. || Cortejar ú festejar á alguna

dama. Feminm obsequi, ejus graliam captare. ||

Obsequiar,,/n alicujus obsequium aliquid face-

re. || Ofrecer ó dar voluntariamente al Rey ó

i la República alguna porción de dinero para

las urgencias del estado ó del público. Servi-

lium pecuniarium offerre. || r. Agradarse da

alguna cosa, quererla ó admitirla con gusto.

Receptare ; graté admitiere. || Valerse de al

guna cosa para el uso de ella. Uti. || hacerse

servir, fr. No permitir descuido en su asisten

cia. Proprio servitio consulore, studere. || sírva

se vm. Frase cortesana con que se pide que

se haga alguna cosa. || Á mas servir henos va

ler, ref. que enseña que algunas veces suelen

desatenderse los méritos. || para servir k vh.

Modo de hablar cortesano con que se ofrece

alguno iá la disposición ú obsequio de otro.

Tuo obsequio prmsto sum. [| quien sirve al

común, sirve a ningún, ref. que advierte lo

poco que suelen premiarse ó agradecerse las

acciones que se ejecutan en beneficio de mu

chos en comunidad. A'emini servil, qui ómni

bus conjunctim servil.

SERVITUD, f. ant. servidumrre.

SESADA, f. La fritada de sesos. En Andalucía se

toma por todos los sesos de un animal. Cere-

bri medulla frisca.

SESEAR, n. Pronunciar las ce como ss al hablar.

Lilleram S pro'C pronuníinre.

SESEN. m. Moneda de Aragón que valia seis ma

ravedís. Aragoniat nummus senarius.

SESENTA, adj. num. card. que se aplica al nú

mero que resulta de la multiplicación de diez

por seis. Sexaginla. [j adj. num. oíd. sexagé

simo. || in. Las cifras ó caracteres numéricos

que representan el número sesenta. Sexage

narias numerus.

SESENTON , NA. adj. El que tiene sesenta años.

Sexagenarius.

SESEO, m. La acción de sesear.

SESERA, f. La parte de la cabeza del animal

en que están colocarlos los sesos. Tómase tam

bién por toda la porción de ellos. Cerebrum.

SESGA, f. nesga.

SESGADAMENTE, adv. m. sesgamente.

SESGADURA. f. La acción y efecto de sesgar.

Transversa , obliqua sectio.

SESGAMENTE, adv. m. Hacia un lado , oblicua

mente , de través. Obligué, transversé. || Sua

vemente , tranquilamente. Placidé , tranquillé.

SESGAR, a. Cortar ó partir en sesgo. Transver

sé, oblique secare, scindere. || Torcer á un lado

ó atravesar alguna cosa hácia un lado. Oblique

verteré, transversé inclinare.

SESGO , GA. adj. Torcido , cortado ó 6ituado

oblicuamente. Transvcrsus, obliquus. || Poét.

Sereno y sosegado, sin turbación ó alteración.

Quielus , immotus. || met. Grave , sério ó tor

cido en el semblante. Severus, gravis. |] m. La

oblicuidad ó torcimiento de alguna cosa hácia

un lado, ó en el corte, ó en la situación, ó en

el movimiento. Obliquitas. || met. Corte ó me

dio término que se toma en los negocios dudo

sos. Modus , via. || al sesgo, mod. adv. Oblicua

mente 6 al través. Obliqué, transversé.

SESILLO, m. d. de seso. Se usa mas comunmente

en plural.

SESION, f. Cada una de las juntas de un conci

lio ó congreso. Consessus. || met. Conferencia

ó consulta entre varios para determinar al

guna cosa. Consilium , consultatio, deliberatio.

SESMA, f. La sexta parte de cualquier cosa. Tó

mase regularmente por la de la vara. Sexta

pars. || División de territorio. Terra> pars. |

Alb. Madero que tiene doce dedos de ancho y

doce de grueso , sin largo determinado. Tig-

num mensural cujusdam.

SESMERO, m. El sujeto destinado para cuidar de

los negocios y derechos pertenecientes á cada

sesmo. Curator , procurator.

SESMO, m. El distrito 6 partido compuesto de

varios lugares que se gobierna por sesmeros.

Provincim pars, tractus. || prov. linde ó divi

sión. || adj. ant. sexto. Se usaba también como

/ sustantivo en la terminacictff masculina.

SESO. m. La medula ó meffiít) do la cabeza del

animal ó el celebro. Seríjjsi eomunmente en

"plural. Cerebrum , ccrebri '$ie$ma. |[ met. Jui

cio, prudencia, madurez. ":M^, judicium. ||

Aquella piedra, ladrilló ó bierro con que se

calza la olla para que siente-bien. Olla coquen-

dat fulcrum. || ant. SENiiijpíbablanao de los cor

porales. || ant. sentido "por significado ó acep

ción. || ant. Juicio, dictámen, opinión. || cambiar

ó perder el seso. fr. met. y ant. Perder el jui

cio , ú privarse. Menlis excessu laborare. || dar

sesos de mosquito á alguno, fr. met. con que

so explica que alguno ha atraído á otro ente

ramente á todo lo que quiere. Aliquem facilé

ad proprium nutum trahere , ducere. || deva

narse los sesos, fr. met. Fatigarse la cabeza

meditando mucho en alguna cosa. Defaligari

iníenso medtfaítone. j| el dar t tener , seso nA

menester, ref. con que se da á entender cuánto

se necesita de la prudencia, para que el libe

ral no toque en el vicio de pródigo. Largi-

tiones prudentia regat. || la que no pone seso a

la olla , «o le tiene en la toca. ref. que en

seña que el no poner cuidado en las cosas

precisas é importantes es señal de poco jui

cio. Parva despicere, cuín ulilia sunt , amen

tís est. || tener el seso en los calcañales, fr.

que se dice del que tiene poco juicio y asieo-

,to. ¡nsanai mentís esse.

SÉSQUI. Voz latina que vale el entero de una

cantidad y una parte mas, según el adjetivo

numeral que se le junta; porque solo se usa

en composición, como sesquitercio, sesql'i-

cuarto. Sesqui; tantundem el pars queedam.

SESQUIÁLTERO, RA. adj. que se aplica á la ra

zón de tres á dos que tiene una cosa con otra.

Quanlilatem aliquam continens el ejus dimi-

dium.

SESQUIMODIO. m. Medida que contiene un me

dio y la mitad de otro. Sesquimodius.

SESQUIPEDAL, adj. Lo que tiene pié y med»

de largo. Sesquipedalis.

SESQUITERCIO, CIA. adj. que se aplica al di

nero que contiene en sí otro, y además una

tercia parte de él ; y lo mismo se entiende en

la geometría en las proporciones de las líneas,

superficies ó cuerpos. Sesquüerlius.

SESTEADERO, m. El lugar donde sestea el ga

nado. jEstiva, xslivus locus.

SESTEAR, n. Pasar la siesta durmiendo 6 des

cansando, íferidio'ri.

SESTERCIO. m. Moneda de plata que tuvieron

los romanos, que valia dos y medio de tres

de la moneda que usaban, que era el as <j h

libra. Seslertius.

SESTERO, m. sesteadero.

SESTIL, m. sesteadero.

SESUDAMENTE, adv. m. Sensata y cuerdamente,

con reflexión y prudencia. Mataré, cárdate.

SESUDO, DA. adj. Juicioso, cuerdo, prudente,

maduro. Maluras, cordatas.

SETA. f. La cerda del puerco. Seta, [) Llámansc

así todas las especies comestibles de hongos

las hay muy sabrosas, pero fáciles de equivo

car con las nocivas. Fungus edulis. || geta,

los labios, etc. || met. La pavesa ó moco de U

luz después de quemada bien la torcida, Lueis

fungus.

SETÁBENSE ó SETABIENSE. adj. El natural de

Játiba y lo perteneciente á esta ciudad. Selú-

bilanus.

SETE. m. En las casas de moneda la oficina 6

pieza donde estaba el cepo en que se acuñaba

la moneda á martillo. Locus ubi pecunia c«-

ditur.

SETECIENTOS, TAS. adj. Lo que se compone ó

resulta de la multiplicación de la centena par

el siete. Seplingenti.

SETENA, f. El agregado de siete cosas por or

den. Séptima, seplulum. \\ pl. Pena con que an

tiguamente se obligaba á que se pagase el sé-

tuplo de una cantidad determinada. Scptupn

preña. || pagar con las setenas alguna cosa.

fr. con que se explica un castigo superior á

la culpa cometida. Séptuplo pcenam subiré.

SETENARIO , RIA. adj. que se aplica al número

compuesto de siete unidades. Se usa también

como sustantivo masculino. Septenus. [ El tiem

po 6 espacio de siete dias. Septenarium.

SETENIO, m. El tiempo de siete años. Sepíen-

«ium.

SETENO, NA. adj. sétimo.

SETENTA, adj. num. card. que se aplica al nú

mero que resulta de la multiplicación de la de

cena por el siete. Se usa también como sus

tantivo. Sepluaginla.

SETENTON, NA. adj. fam» El que tiene setenta

años. Tómase frecuentemente por cualquier

persona de mucha edad. Septuagenarias.

SETENTRION. m. osa mayor. || Viento tramos-

tana, norte. || La parte de la esfera desde e!

Ecuador hasta el polo Artico. Pars septentrio-

nalis.

SETENTRIONAL. adj*Lo que toca y pertenece
•abíotentrion. Septentrionalis.

SETIEMBRE, m. El noveno mes del calendará

común: tiene treinta dias. Seplember. || por se

tiembre calabazas, loe. fam. con que se da i

entender que alguno no conseguirá lo que pre

tende por defecto de oportunidad. Nequáquam

id assequeris.

SÉTIMA, f. En el juego de los cientos es la com

binación de siete cartas seguidas por órden ; qu»

si se cuenta el as, se llama sétima mayor; si el

rey, real etc. In ludo pagellarum sors qux-

dam. |1 mayor. Mus. El intervalo que consta de

cinco tonos y un semitono. Séptima major. J

menor. Jlíús. El intervalo que consta de cua

tro tonos y dos semitonos mayores. Séptima

minor.

SÉT1MAMENTE. adv. m. ant. En sétimo lugar.

SÉTIMO , MA. adj. num. ord. Lo que constituye

ó cumple el número de siete. Séptimas. [| in.

Una de las siete partes en que está dividido

un todo. Séptima pars.
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SETO. m. Cercado de palos ó varas entretejidas.

Septum.

SETUAGENARIO , RIA. adj. que se aplica á la

persona que tiene setenta artos de edad 6 al

guno tnas. Septuagenarius.

SETUAGÉSIMA. f. La dominica que celebra la

Iglesia tres semanas antes que la primera de

cuaresma. Septuagésima.

SETUAGÉSIMO , MA. adj. num. Lo que en órden

incluye ó constituye el número de setenta.

Septuagésimas.

SETUNX. m. ant. Moneda del peso de siete on

zas, que equivalía á catorce cornados. Sep-

tunx. || Medida de nuéve pulgadas y un ter

cio. Septunx.

SETUPLICAR. a. Repetir siete veces, multipli

car por siete. Septem repeleré.

SÉTUPLO, PLA. adj. que se aplica á la cantidad

que incluye ó contiene en sí siete veces otra.

Septuplus.

SÉUDO. falso. Voz que solo se usa en la com

posición de algunas palabras : como seudóni-

ho, nombre supuesto ; séüdo profeta, falso

profeta etc.

SEVERAMENTE, adv. m. Con severidad ó rigor.

Severé.

SEVERIDAD, f. Rigor y aspereza en el modo y

trato , ó en el castigo y reprensión. Severitas. ||

Seriedad , gravedad. Severitas , gravitas. ||

Exactitud, puntualidad y rígida observancia

de alguna ley ó instituto. Severitas.

SEVERO, RA. adj. Riguroso, áspero, duro en el

trato ó castigo. Severus, gravis. || Exacto , pun

tual y rígido en la observancia de alguna ley,

precepto ó regla. Severus. || Grave, serio , me

surado. Severus, gravis.

SEVICIA, f. Crueldad excesiva. Scevilia.

SEVILLANO, NA. adj. Lo que pertenece á la ciu

dad de Sevilla y el natural de ella. Hispalensis.

SEXAGENARIO. RIA. adj. El que tiene sesenta

años de ed id ó alguno mas. Sexagenarius.

SEXAGÉSIMA, f. La dominica sesunda de las

tres que se cuentan antes de la primera de

cuaresma. Sexagésima.

SEXAGÉSIMO, MA. adj. Lo que en órden inclu

ye ó constituye e| número de sesenta. Sexa-

gesimus.

SEXAGONAL, adj. exágono.

SEXÁNGULO, LA. adj. Geom. que se aplica á la

figura de seis ángulos. Se usa también como

sustantivo en la terminación masculina. Sexan-

gulus.

SEXCÜNS ó SEXCUNCIA. m. y f. ant. Moneda

que pesaba onza y media, y equivalía á tres

cornados ó una blanca. Nummi genus.

SEXENIO, ni. El tiempo ó trascurso de seis

años. Sexennium.

SEXMA, f. Moneda, séxtupla.

SEXMERO, m. ant. sesmero.

SEXMO, MA. adj. ant. sesmo. Se usaba también

como sustantivo.

SEXO. m. La diferencia entre el macho y la

hembra , así en los racionales como en los ir

racionales, y aun en las plantas. Sexus.

SEXTA, ni. Una de las horas en que los romanos

y hebreos dividían el día artificial , 6 incluía

desde las doce á las tres. Hora sexta diei. || En

el rezo eclesiástico una de las horas menores,

que se dice después de tercia. Hora sexta in

sacris precibus. || En el juego de los cientos seis

cartas que hacen juego por órden y seguidas,

y se distinguen por la carta superior, como

sexta mayor es el as , sexta real el rey etc.

¡n chartarum ludo sors qtuedam. || mayor.

BEIACORDO MAYOR. || MENOR. HEXACORDO MENOR.

SEXTANTE, m. Moneda antigua de dos onzas , que

equivalía á cuatro cornados. S«xtans , num

mi genus. || Instrumento astronómico que con

siste en una' sexta parte del círculo, y sirve

para tomar la altura del Sol. y hacer otras

observaciones. Sextans, instrumentum astro-

nomicum.

SEXTARIO. m. Medida antigua , que era la sexta

parte del que llamaban cóngio, y corresponde

á poco mas de un cuartillo. Sextarius.

SEXTIL. adj. que se aplica en la astronomía al

aspecto de qos a-tros cuando distan uno de

otro sesenta grados ó la sexta parte del Zo

díaco. Sexlilis. || m. ant. El mes de agosto.

SEXTILLA, f. Composición métrica de verso

corto de la poesía castellana. Consta de seis

piés de consonancia forzosa alternada ó segui

da á la manera que la quintilla. Composilio mé

trica sex versibus constans.

SEXTINA, f. Poét. Composición métrica ó espe

cie de rima de seis en seis ver sos , parecida en

todo á la octava, sino es en el número de aque

llos. Carmen sex versibus constans. || Especie -de

carta de excomunión que se fulminaba para

descubrir delincuentes.

SEXTO, TA. adj. Lo que en órden llena ó cons

tituye el número de seis. Sexlus. |¡ m. Un libro

en que eslán juntas algunas constituciones y

decretos canónicos. Sexlus, canonum ecclesias-

ticorum liber.

SÉXTUPLA, f. Moneda antigua del peso de un

real y cinco maravedís. Sexlula , sextussis,

nummi genus.

SÉXTUPL1CAR. a. Repetir seis veces, multipli

car por seis. Vicibus sex repeleré.

SÉXTUPLO, PLA. adj. Lo que incluye en sí seis

veces una cantidad. Se usa también como sus

tantivo. Sextuplus.

SEXUAL, adj. Lo que es peculiar y caracterís

tico de cada sexo.

SEYELO. m. ant. sello.

SEYER. a. ant. ser.

SEZE. adj. num. ant. diez y seis.

SEZENO, NA. adj. ant. dieziseiseko.

SI

SI. conj. Significa muchas veces duda , sospecha

ó recelo; como ¿si se habrá ausentado fula

no? ¿ si juzgará que yo lo he dicho ? ¿Ecquid,

nunquid? || Se usa tantbien para dar por su

puesta ó sabida alguna cosa , y pasar desde

ella á argüir, inferir ó sentar otra cosa ; como

si le conoces ¿para qué te fias de él? || Se usa

asimismo para encarecer alguna cosa , contra

poniéndola á otra ; como, si me mataran no lo

liaría, y entonces equivale á aunque. Etiam si. ||

Se usa también como disyunción , contrapo

niendo una preposición á otra , y repitiendo

el si ; como si callamos nos tienen por igno

rantes; si respondemos por atrevidos. Si, el,

sin vero , sin autem. || Se antepone á algunas

cláusulas, como por vía de interjección, para

darles mas energía : como, ¡si dije que esto no

pararia en bien! || En algunas expresiones sirve

para explicar la superioridad ó excelencia de

alguna cosa ; y así decimos: es sabio si los hay.

Si usquam genlium. |J si acaso ó por si aca

so, mod. adv. para significar la posibilidad ó

contingencia de que suceda ó- haya sucedido

alguna cosa. Si forte. || sí bien. mod. adv. aun

que. Se usa contraponiendo una cosa á otra , ó

para explicar alguna excepción. Tamelsi. || un

si es ko es. expr. con que significamos la cor

tedad , pequenez ó poquedad de alguna cosa.

Parúm, nu feré.

SI. adv. Se usa para responder, afirmando ó

concediendo á quien pregunta ó pide alguna

cosa, aun cuando no interviene pregunta. Ve

ré, certó, quidem. || Se usa para expresar una

especial aseveración en lo que se dice ó se

cree , ó para ponderar alguna especie ; como,

esto sí que es portarse , aquel sí que es buen

letrado. Demum. || Se usa muy frecuentemente

en sentido irónico, y vale negación 6 falta de

asenso á lo que se dice. Veri, quidem, certé. II

m. Consentimiento , permiso ; como , ya tengo

el sí de su padre. Assensio, consensus. || Cor

responde también al pronombre posesivo la

tino sui, sibi, se en todos los casos de la ter

cera persona de ambos números ; y así se di

ce: de sí, para sí. contra sí, por sí, en sí. ||

Mus. Voz introducida por los modernos, y

añadida después del la, para facilitar el siste

ma de Güido Aretino, que se componía de hexa-

cordos, y reducirlo á fieptacordos. Si, séptima

musicalis vox. || dar el sí. fr. Conceder alguna

cosa , convenir en ella. Se usa mas comun

mente hablando del matrimonio. Consensum

proferre, teslari. || no decir ó no responder

UN Si NI UN NO. V. NO. H NO nABER ENTRE ALGU

NOS Ó NO TENER UN SÍ 6 UN NO. V. NO. || Si

POR SÍ Ó NO POR NO. V. NO. || SÍ POR CIERTO.

mod. adv. que sirve y se usa para afirmar sin

ceramente una cosa. Equidem. ¡| df. por sí.

mod. adv. Separadamente cada cosa sola ó

aparte de las demás. Sepamtim , sigillalim. ||

de sí. mod. adv. de suyo. |) por si o por no.

mod. adv. por si acaso.

SIAMPAN. m Droga para líDtes que viene de la

provincia de este nombre. Medicamcn tinclo-

rium siampanense.

SIBARITA, m. El natural de la ciudad de Síba-

ris. Sybarita. || adj. El que es muy dado á re

galos v placeres.

SIBARffICO, CA. adj. Lo perteneciente á la ciu

dad de Síbaris y á sus naturales. Sybaritanus.

SIBIL, m. Pequeña despensa en las cuevas para

conservar frescas las carnes , frutas , agua , vino

y demás provisiones. Penuaria celia in cacea.

SIBILA, f. profetisa ó adivina. Es nombre que

los antiguos dieron á ciertas mujeres sábias

á quienes atribuyeron espíritu divino. Sybílla.

SIBILANTE, adj. Poét. Lo que silba , ó suena i

modo ó semejanza de silbo. Sibilans.

SIBILINO, NA. adj. Lo que pertenece á las sibi

las y es propio de ellas. Sybillinus.

SICAMOR, m. ciclamor.

SICILIANO, NA. adj. El natural de Sicilia y lo

perteneciente á este reino. Se usa también

como sustantivo. Siculus.

SICLO. m. Moneda de plata , usada entre los he

breos, de peso de media onza ática. Siclus.

SICOMORO, m. Especie de higuera con hojas de

moral. Lleva el fruto adherido al tronco, y es

originaría de Egipto. Sycomorus.

SIDERITIS. f. Género de piedra como salpicada

de unas pequeñas manchas de hierro. Sideri-

tis. II Voz puramente griega , que se aplica á

varias yerbas mas ó menos semejantes al mar-

rubio, con flores labiadas y tallos de cuatro

esquinas. Son medicinales , y cicatrizan las he

ridas de instrumentos de hierro. Sideritis.

SIDEREO , REA. adj. Poét. y Astron. Lo que per

tenece á las estrellas , ó que tiene alguna de

sus propiedades. Sidereus, stellalus.

SIDRA, f. Bebida fermentada, acre y capaz de

embriagar, que se hace del zumo de las man

zanas. Sicera.

SIEGA, 'f. El acto ó el efecto de segar las mie-

ses, y también el tiempo en que se siegan.

Messis. || Las mieses segadas. Messis.

SIEMBRA, f. La acción y el efecto de sembrar,

ó el tiempo en que se siembra. Seminatio, se-

rendi lempus. ¡| sembrado.

SIEMPRE, adv. t. En todo ó en cualquier tiem

po. Semper. || siempre jamas, mod. adv. Perpé-

tuamente y por todo tiempo. Setnper, omni

tempore. || que. mod. adv. Todas las veces que,

cuantas veces. Quoliescumque. || con tal que. jj

por siempre, perpetuamente.

SIEMPREVIVA, f. Se llaman así varias especies

de plantas jugosas, siempre verdes ó sea de ho

jas permanentes. Sempervivum. || Flor, per

petua.

SIEN. f. Cada una de las dos partes de la cabe

za que están al extremo de las cejas y hacen

algo de concavidad. Temptts.

SIENA, f. Germ. El rostro.

SIERPE, f. serpiente en el uso común. || met. Per

sona muy fea ó muy feroz, ó que está muy

colérica. Valde deformis aut iracundus homo. ||

Cualquiera cosa que se mueve con rodeos á

manera de sierpe. Serpens. || Germ. La'ganzúa.

SIERPEC1LLA. f. d. de sierpe.

SIERRA, f. Hoja larga y angosta de una lámina

de acero, que por un lado tiene dientes, para

que haga mas holgada la cisura. Sirve para di

vidir y cortar la madera con poco desperdi

cio. Serra. || Hoja de acero que difiere de la co

mún en no tener dientes, y sirve para cortar

la piedra, ayudándose del agua y de la are

na. Serra. || La cordillera de montes ó peñas

cos cortados. Prajrupti montes, rupes. || Pez

marino, priste. || pl. Germ. Las sienes. || abra

zadera. La que usan los serradores, que es

muy grande , y tiene el hierro en medio para

serrar cómodamente los maderos por largas

que sean. Prmgrandis serra. || de agua. La que

obra por medio de una máquina impelida por

la corriente del agua. Serra qum aquá fluent»

movetur. || de mano. La que puede manejar un

hombre solo. Manualis serra. || de punta. La

pequeña y triangular que remata en punta , y

que se introduce en los ajustes y otras obras

donde no pueden trabajar las demás por su

hechura. Serra parva triangula. || de tras dos.

La que á distinción de la común tiene firme 6

inmóvil el hierro ú hoja ; es pequeña y ma

nejable, y su principal destino es el de in

troducirla entre pieza y pieza cuando los en

samblajes no están bien unidos, y serrando

las desigualdades hace que se ajusten bien.

Serra parva cui dentalum ferrum immobil»

inest. || cuando la sierra está tocada , en la

mano viene el agua. ref. que denota que cuan

do la sierra está cubierta de nubes, suele llo

ver pronto. Montium juga nubibus cooperla

imbres prolendunt. || de sierra á extremos, mod.

adv. Dícese de los ganados trashumantes que

pasan desde las sierras de Castilla á las dehe

sas de Extremadura.

SIERVO, VA. m. y f. esclavo. || El que por ur

banidad y cortesía muestra obsequio ó ren

dimiento á otro. Servus. || de dios, ó siérva de

dios. El que sirve á Dios, y guarda sus pre

ceptos. I)ti servus. || fam. El muy cuitado , po

bre hombre. Homulus . homuncio. || de pena.

ant. El que para siempre era condenado en

juicio á servir en las minas ú otras obras pú

blicas. Ad melalla pxnamve aliam perpetuo

damnatus.

SIESO, m. La parte interna posterior del cuerpo

del animal , por donde arroja el excremento.

Podex, anus.

SIESTA, f. El tiempo después de medio dia, en

que aprieta mas el calor. Pomeridiana diei

pars. || El tiempo destinado para dormir ó des

cansar después de comer. Pomeridiana) quietit
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aut dormüionis lempus. || El sueño que se toma

después de comer. Pomeridiana dormitio. || La

música que en las iglesias se cauta ó toca por

la tarde. Pomeridianus canlus in templis. || dor

mir la siesta, fr. Echarse á dormir después de

comer. Somnum meridianum capere.

SIETE, adj. num. card. que se aplica al número

impar que se compane de seis y una unidades.

Se usa también como sustantivo. Septem. [] adj.

ord. Algunas veces séptimo; como capitulo

siete. Seplimus. \\ ta. El carácter ó cifra que re-

Eresenta este número. Septenariinumeri nota. ||

a carta, náipe ó dado que tiene siete señales;

como el siete de copas , dos sietes. Charla luso-

rio nolis septem dislincta. || tres sietes. Juego de

náipescuyo objeto es llegar á veintiún puntos.

SIETELEVAR. m. En el juego de la banca la ter

cera suerte , en que se va á ganar siete tan

tos. In ludo chartarum sors quaidam.

SIETEMESINO , NA. adj. que se aplica á la cria

tura que nace á los siete meses de engendra

da. Infans séptimo mense natus.

SIETEÑAL, adj. Lo que tiene siete años ó es de

siete años. Septennis.

SIFON, m. Tubo encorvado que , chupando el

aire que tiene dentrq, sirve para sacar el

agua ú otro licor de alguna vasija. Siphon,

tubus incurmisad liquorem é vase hauriendum.

SIGILACION, f. Med. impresión ó marca.

SIGILADO , DA. adj. El que está notado de al

gún defecto ó tocado de alguna enfermedad ó

contagio. Vitii alicujus macula notatus; conta-

giosi morbi suspeclus.

SIGILAR, a. Callar ú ocultar alguna cosa. Silen-

tio tanquam sigillo cellare. ¡¡Sellar, imprimir

con sello. Sigillo signare.

SIGILO, m. sello. || El secreto que so guarda de

alguna cosa ó noticia. Secrelum. || sacramental.

El secreto inviolable que debe guardar el con

fesor de lo que oye en la confesión sacramen

tal. Sacramenti pcenilentice secrelum.

SIGILOSAMENTE, adv. m. Con sigilo. Sitentio.

SIGILOSO, SA. adj. El que observa con rectitud

el secreto. Qui caulé Hlentio aliquid celal.

SIGLO, m. El espacio de cien anos. Seculum. || El

tiempo y duración de alguna persona ó cosa

notable : como el siglo de las cruzadas , el siglo

de Augusto. Aitas. || Mucho ó muy largo tiempo

indeterminadamente; y así se dice : un siglo ha

que no te veo. Seculum. || El comercio y trato

de los hombres en cuanto toca y mira á la vida

común y política; y así decimos: fulano deja

el siglo. Hominum frequenlia, consuetudo. \\

mundo; y así se. dice : en este y en otro siglo,

por este y el otro mondo. || de cobre. Entre

los poetas el tiempo y espacio en que se ade

lantó la malicia de los hombres á los engaños

y guerras. ¿Eneum seculum. || de hierro. El

tiempo y espacio que fingieron los poetas , en

el cual huyeron de la tierra las virtudes y em

pezaron á reinar todos los vicios. Dícese por

extensión del tiempo desgraciado. Ferreum se

culum. H de oro. El espacio de tiempo que

Ungieron los poetas haber reinado el dios Sa

turno, en el que decían habían vivido los hom

bres justificadamente; v por extensión se llama

así cualquier tiempo teliz y aventajado. Au-

reum seculum. || met. Los tiempos floridos y

felices en que habia paz y quietud. Seculum

aureum. |¡ de plata. El tiempo en que fingie

ron los poetas haber empezado á reinar Jú

piter , y en que los hombres menos sencillos

dieron principio á fabricar casas de cuevas y

ramos, labrar las tierras y sembrarlas. Argen-

teum seculum. || dorado, siglo de oro. ¡¡siglos

medios. El tiempo que trascurrió desde la caí

da del imperio romano hasta la toma de Cons-

tantinopla por los turcos. ¡| por ó en los siglos

de los siglos, mod. adv. con que explicamos

la eternidad. In sécula seculorum.

SIGNÁCULO, m. El sello ó la señal impresa. Sig-

naculum.

SIGNAR, a. Hacer , poner ó imprimir el signo.

Signare. || ant. señalar. [| Firmar. ¡J ó signarse.

Hacer ó hacerse la señal de la cruz. Cruce sig

nare.

SIGNATURA f. señal , signo ó carácter. |¡ Impr.

La señal que con las letras del alfabeto ó con

limeros se pone al pié de las primeras planas

los pliegos ó cuadernos para gobierno del

'ro al tiempo de encuadernar. Algunas ve-

xomo en los que llaman principios, suelen

- calderones, estrellas ú otras cosas. Sig-

, nota quaídam apud lypographos. \\ El tri

bunal de la corle romana compuesto de varios

prelados , en el ciitfc.se determinan diversos ne

gocios de gracia o" de justicia, según el tribu

nal de signatdra á que corresponden. Signa

tura! tribunal.

SIGNIFERO , RA. adj. Poét. Lo que lleva ó inclu

ye alguna seftalji insignia. Sianifer.

SIGNIFICACION."*. La a^R de significar ó de

mostrar. Signipcatio. || El sentido de una frase

ó palabra. [(El objeto que se significa. Signifi-

catum. ,

SIGNIFICADO, m. significación..

SIGNIFICADOS, RA. m. y f. El que significa. Sig-

nifleans.

SIGNIFICAMIENTO. m. ant. significación. -

SIGNIFICANTE, p. a. de significar. El que signi

fica. Significa >is.

SIGNIFICAR, a. Representar alguna cosa otra

distinta por naturaleza , imitación ó convenio.

Significare. || Hacer saber, dar á entender ó

manifestar alguna cosa. Notum faceré.

SIGNIFICATIVAMENTE, adv. m. Con significa

ción y expresión. Signiflcanter.

SIGNIFICATIVO, VA. adj. Lo que da á entender

6 conocer con propiedad alguna cosa. Signifl-

cativus.

SIGNO, m. Señal , indicio ó nota de alguna cosa.

Signum. |¡ La señal que se hace por modo de

bendición ; como las que se hacen en la misa.

Signum. |¡ Ciertas rayas y señales que al fin de

la escritura ú otro instrumento ponen los es

cribanos y notarios en medio del papel con

una cruz arriba. Tabellionis in scriptura sig

num. ¡| El destino ó«uerte que vanamente cree

el vulgo ha de suceder por el influjo de los

astros. Faclum. || FU. El que representa alguna

cosa distinta de sí. Signum. || istron. Cada una

de las doce partes iguales en que se considera

dividido el Zodíaco, y son Aries, Tauro etc.

Signa. ¡| Mus. Cualquiera de los caracteres con

que se escribe la música. Musicum signum. ||

En particular el que indica el tono natural de

un sonido. || natural. El que por su naturaleza

representa otra cosa diferente; como el humo

respecto del fuego. Signum naturale. || por cos

tumbre. Aquel que por el uso ya introducido

significa cosa diversa de sí; como el ramo de

lante de la taberna. Signum ex consuetudine. ¡|

servicio. Voces con que en lo antiguo se sig

nificaba al del estado llano ; y así se decía:

vasallo de signo servicio.

SIGUIENTE, p. a. de seguir. El ó lo que sigue.

Scqucns. || adj com. Posterior. Posterior.

SÍLABA, f. La combinación de algunas letras que

se pronuncian de una vez. También hay sila

bas que constan de una sola vocal. Syllaba. ||

Mús. Las dos ó tres voces que corresponden a

cada una de sus siete letras. Syllaba.

SILABAR, n. silabear.

SILABARIO, m. Lista ó cuadernito de sílabas suel

tas, y palabras divididas en sílabas, que sirve

Eara aprender á leer. Sillabarum calalogus.

ABEAR. n. Ir pronunciando separadamente

cada sílaba. Alguna vez se usa como activo.

Singulas sigilabas dislincié pronunliare.

SILÁBICO, CA. adj. Lo que pertenece á la sila

ba. Ad syllabam perlinens.

SILAÜIZAR. n. ant. silabear.

SILBADOR, RA. m. y f. El que silba ó lo que

silba. Sibilator, sibitans.

SILBAR, n. Formar el silbo. Sibilare. ¡| Agitar el

aire, y herir alguna cosa con violencia, de

que resulta un sonido como de silbo. Sibilare. \]

a. met. Reprobar alguna cosa y expresar no

haber dado gusto. Sibilare, sibilo irridere.

SILBATICO, LLO, TO. m. d. de silbato.

SILBATO, m. Instrumento pequeño y hueco, que

se hace de diferentes modos y de diversas ma

terias, y que soplando en él con fuerza suena

como el silbo, fístula sibilans. ¡| La rotura pe

queña por donde respira el aire ó sf rezuma

algún liquido. Fístula.

SILBIDILLO. m. d. de silbido.

SILBIDO, m. silbo. || de oídos. Sonido ó ruido á

manera de silbo que se percibe en los oídos

por alguna indisposición. Aurium sibilus.

SILBO, m. El ruido sutil que se hace con la boca,

frunciendo por los extremos los labios, para

que suene violentado el aire. También se hace

metiendo en la boca los dedos ú otra cosa á

propósito para este efecto. Sibilus. || met. La

voz aguda y penetrante de algunos animales;

como la de las serpientes. Sibilus. \\ Cierto rui

do que hace el aire. Sibilus.

SILBOSO. SA. adj. Lo que silba ó forma el ruido

de silbido. Sibilans, sibilus.

SILENCIARIO, RIA. adj. El que guarda y obser

va continuo silencio. Silenliosus, taciturnus. ||

El ministro destinado para cuidar del silencio

ó la quietud de la casa ó templo. Silenliarius,

silentium curans.

SILENCIERO, RA. adj. El que cuida de que se

observe silencio. Silentiarius.

SILENCIO. ». Privación voluntaria de hablar,

ó que no procede de impedimento físico. Si

lentium. ¡I met. La quietud y sosiego de los

lugares en donde no hay ruido. Silentium. ||

entregar alguna cosa al silencio, fr. met.

Olvidarla, callarla, no hacer mas mención de

ella. Item oolúwni daré, sitentio premere. || im

poner silencio, fr. met. Mandar 6 hacer á al

guno que calle. Silentium jubere , mdicere.'

perpétuo silencio, fr. for. Prohibir al :acto

que vuelva á deducir la acción, 6 á instar so

bre ella. Jus actori denegare, prohibiré. R pasai

en silencio, fr. No hacer mención de alguna

cosa, omitirla, callarla. Pretermitiere. siknU',

mandare.

SILENCIOSAMENTE, adv. m. Con silencio, se

cretamente. Silenler.

SILENCIOSO, SA. adj. El que calla mucho ó tie

ne hábito de callar. Silenliosus. || Se aplica a!

lugar ó sitio donde se guarda silencio ó bay

quietud. Silenliosus locus.

SILEPSIS, f. Gram. Figura de la oración, que se

comete cuando se suple lo que falta en ella de

la parte mas cercana, mudando el género, nú

mero, caso ó algún otro accidente; 6 cuando

se atiende mas al sentido que á las palabras.

Syllepsis.

SILERIA, f. El lugar donde están los silos. Lotus

siris frequens.

SILERO, m. silo. '

SÍLICE, f. Min. Pedernal.

SILÍCEO, EA. adj. Lo que es de pedernal ó tiene

semejanza ó analogía con él.

SILICIO, m. cilicio.

SILICUA, f. Uno de los pesos antiguos , que era

de cuatro granos. Siliqua. ¡| La vaina de cual

quier frulo. Siliqua.

SILO. m. Lugar subterráneo y enjuto, en donas

se guarda el trigo ú otros granos ó semillas.

Sirus. ¡I Cualquier lugar subterráneo, profundo

y oscuro. Cacea, specus.

SILOGISMO, m. Argumento que consta de tres

proposiciones artificiosamente dispuestas. Us

dos primeras se llaman premisas, y la terceri

consecuencia. Syllogismus.

SILOGÍSTICO. CA. adj. Lo que pertenece al si

logismo. Sgllogisticus.

SILOGIZAR, n. Disputar, argüir con silogismes ¿

hacerlos. Syllogizare.

SILURO, m. Pez corpulento y feroz, de bwa

muy grande y muy poblada de carreras de

dientes. Embiste á veces á los caballos qae

nadan, y los trastorna. Silurus.

SILVA, f. ant. selva. || Colección de varias ma

terias ó especies, escritas sin método ni órd<L.

Silva rerum sentenliarumque. || Poét. Metro

por el que hav arbitrio para mezclar los ver

sos de siete sílabas con los de once, y cotocar

los consonantes donde parezca, y aun para m¿r

de algunos versos sueltos. Pocmatis genus.

SILVÁTICO , CA. adj. selvático.

SILVESTRE, adj. Lo que naturalmente se cna

sin cultivo en selvas ó campos. Silvester. '¡ La

persona inculta, agreste y rústica. Silrtsler

rusticus.

SILVOSO, SA. adj. selvoso.

SILLA, f. Asiento con respaldo, y á veces oa

brazos, que solo sirve para una persona. Sa-

la. ¡| El ano. Podex, anus. || met. La dignidad

del Papa y otras eclesiásticas. Episcopaiis se

des. \\ Asiento con estribos adaptado ai lornn

de una caballería, henchido de pelote ó de

crin , para acomodarse el jinete sobre efia. Se

llama también silla de montar, y las bay de

diferentes hechuras. Ephippium. ¡¡ de cadera--

ant. La que tiene respaldo y brazos para re

costarse. Sedile aptum ad tergum humeros/píC

reclinandos. ¡¡ de jineta. La común, y solo se

distingue en que los fustes son mas altos y

menos distantes, con mayores estribos. De esta

usan para montar i la jineta. Ephippium Imo-

ris armalura, brevioribus stapeübus. ¡¡ de u

reina. Asiento que forman entre dos con las

cuatro manos, asiendo cada uno su muñeca \

la del otro, ilodus gestandi aliquem impteru

duorum manibus. || de manos. Caja cerrada,

con un cristal por delante, dispuesta para po

der sentarse y ser conducido dentro de eüa

por manos de hombres. Sella gestatoria; ieeto-

co. ¡| de posta. Carruaje en que se corre U

posta. Las hay de dos y de cuatro rueó>

Cursualis. cursaria rheda. || poltrona. La mí

baja de brazos que la común, pero de me

amplitud y comodidad. Cathedra supina; sstfe

grandior, minüs ad sedendum quám ad cuba*-

dum apta. || volante. Carruaje de dos ssienu-

puesto sobre dosvaras, de que regulármete-

tira un caballo, sobre cuya silla entra el cor-

reon. Rheda duabus rotis, non bijugit. \\ caiau

las sillas, mesas, escritorios etc. fr. Ponerle;

alguna cuña entre el pié y el piso cuando e*-

tán desiguales. Fulcire, firmare. R dab sillí

fr. Hacer uno que otro se siente en su pre

sencia. Sedtíe, honoris causa, invisenti dart. .

de silla X silla, mod adv. con que se expl J

el modo de hablar dos personas en conferen

cia privada. Duorum peculiari colloquio. g v

SER PARA SILLA NI PARA ALBARDA. fr. fací X-"

ser á propósito para cosa alguna, ó ser en'.c-

i
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rameóte inhábil. Omnino ineplum esse. || pegár

sele i UNO LA SILLA Ó EL ASIENTO, fr. met. Es-

Urse mucho en alguna parte, detenerse mucho

en una visita. Fastidiosum , moltstum fieri. ||

«CIEN FUE Á SEVILLA PERDIÓ SU SILLA, lef. ron

que se advierte que la ausencia suele causar la

pérdida do empleos, ú otras mudanzas y nove

dades perjudiciales, ó bien que uno no tiene

derecho a exigir lo que una vez dejó. Qui ío-

f.wn conservare velit, neabeat. || topaste en la

silla, por acá, tía. rcf. que aconseja que el

que encuentra peligros graves en lo que solici

ta ó emprende, ó desista de lo empezado, ó

aplique otros medios mas seguros. Caulum te

experientia esse dooeal.

^SILLAR, m. La piedra labrada en forma por lo

™ común cúbica para el edificio de sillería , en la

euat van asentando las demás de su misma labor.

Lapis cubicus. [| La parte del lomo de la caballe

ría donde sienta la silla, albardon etc. üorsum.

StLLAREJO. ra", adoquín.

SILLERA, f. Apartado hecho regularmente de

tablas, de que usaban en las casas de los seno-

res para poner las sillas de manos. Sella ¡evít

ete capta. •

SILLERÍA, f. Conjunto de sillas iguales puestas

en órden para sentarse. Se llama asi la del

coro de conventos, catedrales ó parroquias, y

es para el uso de sus comunidades. Sellarum,

sedium series. || La tienda donde se venden si

tias. Sellarum of/icina , taberna. || El oficio de

sillero. Sellarum opificium. || La fábrica que

está hecha de sillares asentados udos sobre

•tros y en hileras. Fabrica e lapidibus quadris.

SILLERO, m. El que hace, compone ó vende si

llas. Sellarum opifex, «endito*.

SILLETA, f. d. de silla. ¡| Vaso pequeño y plano

que sirve paia excrementar los enfermos. Par-

vum planumque scaphium. \\ La piedra sobre

que se labra ó muele el chocolate. || pl. pr. Ar.

iamucas.

SILLETERO, m. El que está asalariado para con

ducir y llevar la silla de manos. Lecticarius. ||

El que vende, adereza ó hace sillas. Sellarum

vendilor, artifex.

SILLICO, m. El bacin ó vaso para excrementos.

Scaphium.

SILL1TA. f. d. de silla.

SILLON, m. aum. de silla. Magna sella. || Silla de

montar construida de modo que una mujer

pueda ir sentada en ella como en una silla co

mún. Ephippium muliehre.

SIMA. f. Concavidad profunda y oscura. Specus

profundus.

SIMADO, DA. adj. pr. And. Se aplica á las tierras

hondas. Profundus.

SIMBÓLICO, CA. adj. Lo que explica alguna cosa

jx>r símbolo ó semejanzas, ó las incluye. Per

symbota explicans, symbolicus.

SIMBOLIZACION, f. La semejanza, simpatía ó

conformidad de una cosa con otra. Similitudo,

conformiíoí.

SIMBOLIZAR, n. Parecerse una cosa á otra, ó

representarla con semejanza. Similem, confor-

mem esse; per symbolum explicare. Se usa

también como activo.

SÍMBOLO, m. La nota, señal ó divisa que da á

conocer alguna cosa. Symbolum. || La seña que

daba un soldndo á otro para diferenciarse del

enemigo, que es el nombre del santo que to

das las noches da el general ó jefe que manda.

También se llamaba así cualquiera nota ó

soñal que se daba para llamarse ó convocarse

algunos secretamente , y para ser conocidos y

admitidos. Symbolum. |¡ El credo ó sumario de

los principales artículos de la fe de los cristia

nos. Symbolum aposlolorum. || met. La oscura

y breve sentencia ó enigma, que significa al

guna cosa oculta, y es particular ó caracte

rística de algun sujeto. Symbolum.' [] Cualquie

ra cosa que por representación, figura ó seme

janza nos da á conocer ó nos explica otra; y

asf decimos que el perro es símbolo de la

lealtad. Symbolum.

SIMETRÍA, f. Conmensuración y proporción de

unas pai tes con otras, y de ellas con el todo.

Symmetria.

SIMÉTRICAMENTE, adv. ni. Con simetría. Sym-

melrtd servald.

SIMÉTRICO, CA adj. Lo que pertenece á la si

metría ó la tiene. Ad symmclriam pertinens.

StMIA. f. mona.

SIMIENTE, f. semilla. U sémen. II met. Cualquiera

cosa que es origen de Otras. Semen, jj de papa-

gatos. ALAZOR. ¡NO HA DE QUEDAR PARA SIMIEN

TE de rábanos, fr. con que se le advierte á al

guno que ha de morir, y que no ha de ser

eterno en el mundo., nequáquam inmortalita-

tem induet. . '„>, '

SIMIENZA, f. ant. sementera.

SÍMIL, adj. Semejante, parecido á otro. Similis. ||

m. Semejanza, ejemplo. Excmplum, similitudo.

SIMILAR, adj. Se dice de un todo cuyas partes

son de la misma naturaleza que él, y de las

partes cuya naturaleza es la misma que la del

todo. Similigenus.

SIM1LICADENCIA. f. Ret. Fignra qne consiste en

la repetición de alguna voz que tenga el soni

do ó cadencia parecida á la de otra. SimilUer

cadens.

SIMILIRATE. m. Germ. Ladroncillo temeroso.

SIMILITUD, f. SEMEJANZA.

SIMILOR, m. Metal facticio de un hermoso color

de oro, que se obtiene por la aleación del ré

gulo de zinc con tres ó cuatro partes de co

bre. Melallum auro simüe.

SlMIO. m. El macho de la sfmia. Simias.

SIMON, NA. adj. que en Madrid se aplica al co

che de alquiler ó al cochero que lo gobierna.

Se usa también como sustantivo. Rheda eon-

ductitia.

SIMONÍA, f. La compra ó venta deliberada de

cosas espirituales, ó que dependen de ellas.

Simia. '

SIMONÍACAMENTE. adv. m. Con simonía. Simo-

niacé.

SIMONÍACO, CA. adj. Lo que pertenece á la si

monía. Se usa también como sustantivo por el

qne la comete. Simoniacus. »

SIMONIÁTICO, CA. adj. simonIaco.

SIMPATÍA, f. Correspondencia ó afinidad que se

observa entre algunos cuerpos por sus pro

piedades. 9ympathia, consensus, congruen-

tia. || met. La semejanza ó conformidad que

algunos tienen entre sí por sus inclinaciones ó

propiedades. Similitudo, concordia.

SIMPÁTICAMENTE, adv. m. Con simpatía, con

formemente. Sympalliia vi.

SIMPÁTICO, CA. adj. Lo que es naturalmente

conforme, grato ó análogo á otra cosa. En es

te' sentido llamamos tintas simpáticas á aque

llas de las cuales se escribe con la una, sin

que se pueda ver lo escrito, y aplicando la

otra se ve y se puede leer. Sympalhid pollens. ||

La persona que tiene don de gentes.

SIMPLAZO, ZA. adj. aum. de simple, mentecato.

SIMPLE, adj. Puro, único, solo, y que no admi

te composición. Simplex. ||,Lo que no tipne

mezcla ó composición alguna. Simples. \\ Ha

blando de las cosas que pueden ser dobles ó

estar duplicadas, se aplieá á las sencillas; como

la muralla sin terraplén se llama simple mura

lla. SimpteE. || Cuando se habla del traslado ó

copia de alguna escritura , instrumento público

ó cosa semejante, es la que se saca sin firmar

la ni autorizarla. Son aulhenticut. |] Desabrido,

falto de sazón y de sabor. insulsas, insipi-

dus. || Manso, apavible é incáuto. Simplex, can-

didus. || met. Mentecato y de poco discurso.

Faluus, slultus. \\ Gram. El nombre ó verbo

que no tiene composición y suele entrar en

ella. Simplex. || Se aplica al ínfimo rito con que

se celebra ai oficio divino de alguna feria, vi

gilia- ó santo. Of/lcium divinum rilu simplici

recilandum. \\ m. Planta, yerba 6 sustancia mi

neral que sirven por sí solas á la medicina, ó

entran en la composición de los medicamentos.

Simplicia.

SIMPLECILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de simple.

SIMPLEMENTE, adv. ra. Con simpleza ó senci

llez. Slullé; candidé, sine dolo. \\ Absolutamente,

sin condición alguna. Sine uüa prorsus condi-

tione.

SIMPLEZA, f. Bobería , necedad. Slultitia. || Rus

ticidad . grosería. Jnurbanilas. || ant. Sencillez,

sinceridad. Simp/icifa».

SIMPLICIDAD, f. Sencillez, candor. Simplicilas.

SIMPLICÍSIMO. MA. adj. sup. de simple en las

acep. personales. Simplicissimus.

SIMPLIFICAClON.f. La acción y efecto de sim

plificar. Rei ad naluralem simplicitatem re-

duclio.

SIMPLIFICAR, a Hacer mas sencilla ó mas fácil,

menos complicada alguna cosa. Simplicem

reddere; simplificare.

SIMPLÍSIMO, MA. adj. sup. de simple, simplicí-

simo. Aplícase al que es muy necio ó tonto.

Valde faluus; stullissimus. *

SIMPLISTA, m. El que escribe ó trata de los

simples; como de las cualidades ó virtudes de

yerbas, metales etc. Qui de mctallorum aut

herbarum virtutibtis scribil.

SIMPLON, NA. adj. aum. de simple, simplazo.

SIMPLONAZO. ZA. adj. aum de simplón.

SIMULACION, f. La acción de simular. Simulatio.

SIMULACRO, m. Imágen hecha á semejanza de

alguna cosa ó persona , especialmente sagrada.

Simulacrum. || Especie que forma la fantasía.

P/ianíosina. || Mil. Acción de guerra fingida

para adiesirar las tropas.

SIMULADAMENTE, adv. m. Fingidamente. Si

múlale, simulanter.

SIMULADOR, RA. ra. y f. El que simula. Simu-

lalor.

SIMULAR, a. Representar alguna cosa, Ungiendo

ó imitando lo que no es. Simulare,- v

SIMULTÁNEAMENTE, adv. m. Juntamente, á

un tiempo, de conformidad. Junclim; una.

SIMULTANEIDAD, f. 1.a reunión de rosas, ó la

ocurrencia de sucesos á un mismo tiempo, fle

na» si muí concurreníium status.

SIMULTÁNEO, NEA. adj. Lo que se hace ú ocur

re al mismo tiempo que otra cosa ; como , pose

sión simultánea. Simul concurrens.

SIN. Preposición separativa y negativa que sig

nifica como falta de. Sine, absque. || Vale tam

bién fuera de ó ademas de; y así so dice:

llevó el dinero sin otras muchas cosas. Prm-

ter. || Cuando se junta con el infinitivo del ver

bo vale lo mismo que no con su participio ó

gerundio; como, me fui sin .comer; esto es, no

habiendo comido. Quin. || sin qué, ni por que.

mod. adv. sin qué ni para qué. V. que.

SINAGOGA, f. Congregación ó junta religiosa de

los judíos. Congregalio, cn-lus. \\ La casa en que

se juntan los judíos á orar y á oír la doctrina

de Moisés. Synagoga.

SINALEFA, f. Pros. Figura por la cual se for

ma una sola sílaba de la vocal en . que acaba

una dicción y de la que da principio á la si

guiente. Synalcepha.

SINAPISMO, m. Remedio compuesto de polvos

de mostaza, aplicados por lo común sobre una

miga de pan empapada en vinagre. Sinapismus.

SINCERADOR, RA. m. y f. £1 que sincera. De

fensor.

SINCERAMENTE, adv. m. Sencillamente, con

sinceridad. Sinceré.

SINCERAR, a. Justificar y persuadir la inculpa-

pabilidad de alguno en el dicho ó hecho que se

le atribuye. Úsase mas como reciproco. Culpa

purgare; innocentiam exponere.

SINCERIDAD, f. Pureza ó sencillez, veracidad.

Sinceritas.

SINCERÍSIMO, MA. adj. sup. de sincero.. Smee-

rissimus.

SINCERO, RA. adj; Puro, veraz, sencillo y sin

doblez. Sinceras. |j ant. Puro, lo que no tiene

mezcla de alguna otra materia extraña.

SÍNCOPA, f. Gram. Figura por la cual alguna

letra ó sílaba se quita de enmedio de la dic

ción. Conci'jio , syncopa.

SINCOPADAMENTE adv. m. Con síncopa ó con

sfneope. Syncopa vel syncope adhibila.

SINCOPAL. adj. A/ed. Se aplica á la calentura que

se junta con ej síncope. Sj/ncopalií febris.

SINCOPAR, a. Hacer síncopas en algunas diccio

nes. Syncopd uti. || met. Ábreviar. Syncopis uti;

breviare.

SÍNCOPE, m. Med. Desfallecimiento repentino en

los enfermos, por el cual quedan frios y páli

dos. Syncope. i Gram. síncopa.

SINCOPIZAR, a. Causar síncope. Se usa también

como reciproco. Si/ncope afficere, corripi.

SINDÉRESIS, f. Dirección, capacidad natural

para juzgar rectamente. Sindéresis.

SINDICADO, m. La junta de síndicos. .Sj/ndicorum

cactus.
SIND1CADOR, RA. n>. y f. El que sindica. Ani-

madversor.
SINDICAR, a. Acosar ó delatar á alguno de un

delito. Accusqre. || Poner alguna nota, tacha ó

sospecha. Carpere, criminar!.

SÍNDICO, m. V. procurador. || El que en un con

curso dé acreedores ajusta las cuentas y re

cauda lo que pertenece á la quiebra. |) El que

tiene el dinero de las limosnas que se dan i

los religiosos mendicantes. ifonacAoruro syn-

diCUS. || PERSONERO.
SINÉCDOQUE, f. Ret. Tropo que se usa cuando

la parte se pone por el todo , ó el todo por la

parte: ó cuando la materia se pone por la

cosa etc. Synecdoclw.

SINEDRIO, m. sanedrín.

SINÉRESIS, f. Pros. Figura por la cual se con

traen dos sílabas formando una sola. Synatresis.

SINFONÍA, f. Union de voces musicales que sue

nan á un tiempo de un modo agradable al

oido. Sympftom'a. || Consonancia y unión que

resultan de muchas voces concordes. Hoy se

usa frecuentemente por el concierto de instru

mentos músicos, y también se llama así una

compbsicion determinada para solos iuslru1

medies. Siimphonia. || Instrumento. Symphpnia.

SINGLADURA, f. Kóut. El camino que haíe. una

nave en veinticuatro horas, que ordinaria

mente empiezan á contarse desde las doce

del dia. Diurnum navis iler.

SINGLAR, n. Xáut. Navegar, andar la nave con

un rumbo determinado. Adnavigare; aliquó

navigando contenderé.
SINGLON. m. Náut. Cada uno de los maderos

que están sobre la quilla desde los rodeles

hasta los piques y que hacen un cuerpo con

las astas. 7Va6s qu&dam supra carinam.

SINGULAR, adj. Lo que es único. Singularis. g
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met. Extraordinario, raro ó excelente. Eximius,

excellens. || Gram. Se aplica al número del

nombre ó al verbo que hablan de uno. Singula-

rit. ||pr. Ar. Particular, individuo, vecino. Se

usa también como sustantivo. Privalus homo,

civis. || en singular, mod, adv. ant. en particu

lar.

SINGULARIDAD, f. La particularidad, distinción

ó separación de lo común. Singularitas.

SINGULARÍSIMO, MA. adj. sup. de singular.

Valde singularis , proxellens,

SINGULARIZAR, a. Distinguir ó particularizar

una cosa entre otras. Singulariter distinguere. ||

r. Distinguirse, particularizarse ó apartarse

del común. Singulariter agere.

SINGULARMENTE, adv. m. Separadamente, par

ticularmente. Singulariter , ¡igillatim.

SINGULTO, m. Med. bipo.

SINIESTRA, f. La mano que también llamamos

izquierda, contraria á la diestra. Sinitíra.

SINIESTRAMENTE, adv. m. Malamente, indebi

damente. Sinistré, pravé.

SINIESTRO, TRA. adj. que se aplica á la parte

6 sitio que está á la mano izquierda. Sinister. ||

.Viciado , avieso . y mal intencionado. Sinisler,

pravus. || Infeliz, funesto ó aciago. Sinister, in-

forlunatus. || m. Resabio, vicio ó mala cos

tumbre que tiene el hombre ó la bestia. Se usa

regularmente en plural. VUium, prava con-

suetudo. || Com. Averfa grave ó pérdida do

mercancías, especialmente en el mar, por nau

fragio ú otro contratiempo.

SINO. conj. adv. con que comparando una cosa

con otra, se contrapone á ella en proposicio

nes negativas, como: no es claro, swo muy

oscuro. Imó, quinimb. || Conjunción compuesta

de las dos partículas ti y no. || Se usa para ex

ceptuar una cosa de otra ó entre otras; como,

nadie entiende esto sino fulano. Prater, nú». ||

Equivale á los adverbios solo, 6 solamente

precediendo preposición negativa; como, no

espero Sino que te vayas. Nil, nisi prater. || Se

usa para contraponer los. extremos de una

oración como contrarios entre si determinando

el que se ha de elegir. Quinimo, imó potras. ||

Equivale á demás o fuera de , añadiendo ex

tremos á la oración, y siempre es precedido

del modo adverbial no solo; como, no solo por

rico, sino por prudente, sabio etc. . Sed eliam,

necnon. || m. ant. signo. || fam. signo, el des-

• tino etc.

SINOBLE. adj. Mas. verde.

SINOCAL, adj. Med. Se aplica á las calenturas

inflamatorias simples. Synocalis.

SiNOCO, CA. adj. Med. que se aplica á cierta

especie de calentura continua y sin aumento.

Se usa mas comunmente como sustantivo en

la terminación femenina. Synoca febris.

SINODAL, adj. Lo perteneciente ál sínodo. Aplí

case regularmente á las decisiones de los síno

dos, y entonces se usa como sustantivo feme

nino. Synodalis. || m. El examinador en los

concursos á curatos y de ordenandos y confe

sores. Stmodalis censor.

SINODÁTICO. m. Tributo que en sena) de obe

diencia pagaban anualmente al obispo todos

los eclesiásticos seculares cuando iban al síno

do. Episcopo in ordinatione pcnsum tributum.

SINÓDICO, CA. adj. que se aplica á las cosas

que pertenecen al sínodo. Synodicus. || Astron.

Lo que pertenece á la conjunción ; y así se lla

ma mes sinódico el tiempo que pasa de una

conjunción de la Luna con el Sol hasta la otra.

Synodicus.

SÍNODO, m. concilio por junta de obispos. Sy

nodus. || Astron. La conjunción de dos planetas

en el mismo grado de la eclíptica ó en el mis

mo círculo de posición. Synodus. || diocesano.

El clero de una diócesis convocado y presidido

por su obispo para tratar de asuntos eclesiás

ticos. Dioxesana synodus. || nacional, concilio

racional. Synodus nalionalis. || provincial,

concilio provincial. II La junta de eclesiásticos

que nombra el ordinario para examinar á los

ordenandos y confesores.

SINONIMIA, f. Ret. La repetición de voces de un

mismo ó equivalente significado. Synonymia. ||

La circunstancia de ser dos voces iguales ó se

mejantes en significado.

SINONIMO, MA. adj. que se aplica á las voces y

expresiones que parece tienen una misma sig

nificación. Se usa también copio sustantivo en

la terminación masculina. Synonymus.

SINÓNOMO , MA. adj. sinónimo.

SINOPL& adj. Blas, sinoble. -

SINOPSIS, f. Compendio ó suma. Sinopsis, epi

tome.
SINÓPTICO, CA. adj. Lo que á primera vista

presenta con claridad y distinción las partes

principales de un todo; como, cuadro sinóptico,

tabla sinóptica.

SINRAZON, f. La acción hecha contra justicia

•

y fuera de lo razonable ó debido, injuria. || Á

sin razón, mod. adv. ant. injustamente.

SINSABOR, m. desabor. || Pesar, desazón, pesa

dumbre. Acerbitas, molestia, diolor.

SINTAXIS, f. Gram. Coordinación de las pala

bras en el discurso. Conttruclio.

SINTESIS, f. Composición de un todo por la re

unión de sus partes. Sinlhesis.

SINTÉTICO, CA. adj. que se aplica á lo que

procede componiendo ó que pasa de las partes

al todo. Smthetirus.

SÍNTOMA, m. Med. Accidente que acompaña á

una enfermedad , por el cual se puede formar

juicio de su naturaleza ó calidad. Symptoma.

SINTOMATICO, CA. adj. Lo que pertenece al

síntoma. Symptomaticus.

SINUOSIDAD, r. La calidad de sinuoso, ó de lo

que hace ó tiene senos. Inflexio in modum si-

nús sinuosa inflexio.

SINUOSO, SA. adj. Lo que es torcido ó tiene

muchos senos. Sinuosus. *

StPEDON. m. Especie de culebra del norte de

América. Es de algo mas de un pié de largo,

y de color ceniciento oscuro por el lomo y

blanquizco por el vientre, Coluber sipedon.

SIQUIER, conj. ant. siquiera.

SIQUIERA, conj. Á lo menos. || ta. En esta acep

ción se usa frecuentemente repitiéndola en la

oración para contraponer los términos de ella;

y así se dice: siquiera venga, siquiera no ven

ga.' Vel, aut. [| Ni aun; ni apenas. Viso, ac vix

quidem. || Ó, u de otro modo. Aut.

SIRACUSANO, NA. adj. El natural de Siracusa

y lo perteneciente á ella. Syracusanus.

SIRENA, f. Ninfa del mar que fingieron los poe

tas. Dijeron ser de medio cuerpo arriba mu

jer muy hermosa, y pez en lo restante. Fin

gían también que era notable por la dulzura de

su canto. Siren.

SIRGA, f. La maroma que sirve para tirar las

redes, llevar las embarcaciones desde tierra

y otros usos. Rudens. || a la sirga, mod. adv.

que se usa hablando de la embarcación que

navega tirada de una cuerda ó sirga por la

orilla. Navigio funibus é More dudo.

SIRGAR, a. Llevar una embarcación á la sirga.

Navem rudente tronere.

SIRGO, m. La seda torcida. Scricum. || Tela he

cha ó labrada de seda. Tela sérica.

SIRGUERITO. m. d. de sirguero.

SIRGUERO, m. ant. jilguero.

SIRIACO , CA. adj. Lo perteneciente á Siria y el

natural de aquel país. Syriacut.

SIRIANO, NA. adj. ant. siríaco.

SIRIO, m. Astron. La mas brillante de las estrellas

fijas en la constelación del Can mayor. Sirius.

SIRLE, m. El excremento del ganado lanar y ca

brío. Stercus ovile vel caprinum.

SIRO, RA. adj. siríaco. Syrus.

SIROCO, m. jaloque. El viento que viene de la

parte intermedia entre Levante, y Mediodía,

según la división de la rosa náutica que.se usa

en el Mediterráneo. Eurus.

SIRRIA, f. sirle.

SIRTE, f. Peñasco en los golfos con bancos de

arena muy peligrosos. Syrtis. || Banco de are

na movediza en la mar. Syrtis.

SIRVIENTA, f. La que sirve. Fámula.

SIRVIENTE, s. com. El que ó la que sirve. Ser-

viens.

SISA. f. La pequeña parte que se hurta, y en es

pecial paulatinamente en la compra diaria de

comestibles. He» pars alitfua dolóse ac furlivé

subiracta; surrepta. || El retazo que se reserva

y quita de alguna tela. Pícese regularmente de

los que quitan los sastres. 3"eíaj pars furlivé

resérvala. || En los vestidos el corte que se ha

ce quitándole alguna parte pequeña de la tela

para darle su formación. Teles forflce facía di-

minulto ad aplandam vestem. \\ El aceite de li

naza recocido con algunas tierras de color,

como bermellón, ocre ú otros simples, para

que pegue el pan de oro sobre él. Leucopho-

rum. || La imposición sobre géneros comesti

bles, rebajando la medida. Vecinal dissimula-

luni.pomkris aut mensura diminulione.

SISADÓR, RA. m. y f. El que sisa. Rei partem

furlivé sublrahens.

SISAR, a. Tomar ó quitar de lo que se com

pra ó se gasta alguna pequeña parte. Subtra-

here; furtivé reservare aliquid. \\ Acortar ó re

bajar las medidas en la proporción que cor

responde al impuesto sobre los comestibles.

Mensuram decurtare. || Cortar en los vestidos

la parte necesaria para darles la forma conve

niente. Ad vestem adaplanddm aliquid decurta

re. || Preparar con la sisa lo que se ha de do
rar. Leocophoro Uniré. fc • •

SISERO, m. El empleado en la cobranza de las

sisas. Tributi illius colleclor, quod é ponderis

ac mensuro; diminulione coalcscit.

SISIMBRIO, m. Planta de que se conocen varias

especies , de flor en forma de cruz , con cáliz

abierto y de color, y que por fruto arrojan

vainas mas 6 menos redondas y llenas de se

millas. Sisymbrium.

SISON, NA. m. y f. El que frecuentemente sisa.

Qui frequenler tt furlivé subtrahU. || Ave muy

común en España , especie de avutarda muy

pequeña, de color rojizo con rayas negras por

encima y blanquizco por debajo. (Mis lelrax.

SISTEMA, m. Conjunto de reglas ó principios so

bre alguna materia enlazados entre sf; y así

se dice : sistema de gobierno , de medicina etc.

Syslema. II Med. Conjunto de órganos de una

misma especie que concurren i un fin; como

sistema nervioso, linfático. || Combinación de

cuerpos y movimientos que siendo diferentes

forman un todo y contribuyen á un objeto"

como sistema solar, sistema de vida, método

de vida. || El galón de oro ó de plata de una

sola cara. Aurea argenteate fasciola unam lan-

túm faciem praferens.

SISTEMATICAMENTE, adv. m. De un modo sis

temático. Syttemate servato.

SISTEMATICO, CA. adi. El que sigue algnn sis.

tema. || El que procede por principios, y es in

variable en su tenor de vida ó en sus escritos,

opiniones etc. Systema servan*.

SISTILO. m. Arq. Uno de los cinco géneros de

edificios en que las columnas dislaa dos diá

metros. Syslilos.

SÍSTOLE, f. PoéL Figura por la cual la silaba, que

de su naturaleza es larga, se usa en el verso

por breve. Systole. || Anal. El movimiento del

corazón con el cual se contrae y encoge en la

respiración, como opuesto al que llaman chis

tóle , con que se ensancha y dilata. Systole.

SLSTRO. m. Instrumento músico de los antiguos,

e consistía en un arco de metal atravesado

muchos hilos 6 varillas también de metal,

que sonaba al impulso de la mano. Systnms.

SITIADOR, RA. adj. El que sitia alguna plaza ó

fortaleza , 6 el que está y sirve en el sitio de

ella. Obsidens.

SITIAL, m. Sillón con un almohadón al pié y una

mesita delante, cubierta con un tapete y sobre

ella otra almohada y otra á los pies de la silla,

de que usan los Reyes, príncipes y prelados

en la asistencia á las funciones públicas. Scdile,

pulvinar magnifícé apparatum. || Asiento fia

brazos ni respaldo que se usa en los estrados.

Sedile.

SITIAR, a. Cercar alguna plaza ó fortaleza para

combatirla y apoderarse de ella. Vrbtm obside-

re , militibus cingere. I| Cercar á alguno tomán

dole y cerrándole todas las salidas para coger

le. Undequaque cingere. || por hambre, fr. met.

Valerse de la ocasión do que esté alguno en ne

cesidad ó aprieto para obligarle á convenir en

lo que se desea. Secessitate competiere.

SITIBUNDO, DA. adj. sediento.

SITIO, ra. El lugar ó parte de terreno que ocupa

cualquier cuerpo. Locus. || El paraje ó terreno

determinado , y que es á prppósito por su ca

lidad para alguna cosa. Süus. || El cerco que

se pone á alguna plaza ó fortaleza para com

batirla y apoderarse de ella. Obsidio. g Casa

campestre ó hacienda de recreo de algún per

sonaje. Si este es el Monarca , se dUe smo

real 6 simplemente el sitio. Amccnus locus,

regia villa.

SITO, TA. adj. situado.

SITUACION, f. La disposición de alguna «osa res

pecto del lugar que ocupa. Süus. || met. situa

do. Rediluum constitutio. || El estado ó constitu

ción de las cosas y personas. Rerum status.

SITUADO, m. El salario, sueldo ó renta que está

señalada sobre algunos bienes productivos.

fíedilus statutus.

SITUAR, a. Colocar ó poner alguna cosa en algún

lugar ó sitio. Collocare. poneré. || Asignar ó de

terminar fondo para que alguno cobre alguna

cosa. Réditos staluere. || r. Ponerse ó colocarse

en algún lugar, estado, ocupación ó puesto.

Collocari.

SO

SO. prep. Bajo , debajo de. Hoy tiene uso con los

sustantivos capa, color, pena, etc. y así se

dice : so capa de, so cotor de. so pena de

Sub. || Se usa en composición, y unas veces re

tiene su significación ; como en socavar .solo

mo : otras sirve de disminuir ó moderar la sig

nificación del verbo 6 nombre que compone:

como en soasar ; y otras sirve para aumentar

la; como en sojuzgar, sofrenar. || Se osa tam

bién como interjección para hacer detener ó

parar á las caballerías. Dicen también cao y

jo. Siste. || pron. poses, ant. su. || de so uso.

mod. adv. ant. Juntamente, de mancomún . á

un tiempo. Und, pariter, simul.
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SOASAR, a. Medio asar ó asar ligeramente. Le-

viter lorrert, assare.

SOBA. f. La accioo y efecto de sobar. Subactio. ||

met. Aporreamiento ó zurra que se da á algu

no; como soba de palos. Verberalio.

SOBACO, m. La concavidad que forma el arran

que del brazo con el cuerpo. Axila, ala. || coger

a eso el pan bajo el sobaco, fr. fam. Ganarle

la voluntad, dominarle.

SOBADERO, RA. adj. Lo que se puede sobar.

Quod sutítgi agüarive potes!.

SOBADO, m. sobadura.

SOBADURA, f. La acción y efecto de sobar. Sub

actio.

SOBAJADURA, f. La acción y efecto de sobajar.

Subactio. aUreclalio.

. SOBAJAMIENTO, m. sobajadura. Subactio. con-

trectatio. «

SOBAJANERO, m. pr. And. El mozo que sirve

en los cortijos para ir por el recado al pueblo.

Famulus in villis.

SOBAJAR, a. Manosear alguna cosa con fuerza

ajándola. Aitreclando corrumpere.

SOBANDA, f. El remate del tonel que está mas

distante respecto del que lo labra ó lo mira.

DoUi pars visui opposita.

SOBAQUERA, f. La abertura que suele dejarse

de propósito en los vestidos en la unión de la

manga y cuerpo á la parte del sobaco. Vestís

tcissurasub alis. || coger á uno las sobaque

ras, fr. faro, cogerle el pan bajo el sobaco.

SOBAQUIDO, m. Germ. Lo que se hurta y lleva

debajo del brazo.

SOBAQUINA, f. El mal olor que algunos suelen

echar de sí por los sobacos. Hircus, alarum

virus.

SOBAR, a. Manejar .y oprimir alguna cosa re

petidamente á fin de que se ablande ó suavi

ce. Subigere, manibus premere, depsere. || Cas

tigar dando algunos golpes, ¡ctibus , fustibus

eidere, verberare , alteren. || met. Palpar, ma

nosear con demasiada familiaridad y frecuen

cia á una persona. Attrectare , tactu premere.

SOBARBA, f. La correa del freno que abraza la

barba y hocico del caballo introduciéndola por

las correas en que se asegura el bocado. Cor-

rigia frenum cingens.

SOBARBADA, f. El golpe que se le da al caballo

tirando de la rienda con alguna violencia , á

fin de refrenarle cuando va inquieto, .-tcíio sub-

jugandi freno equum. || met. La reprensión que

se da á alguno con palabras ásperas. Repre-

hensio áspera ; refrenatio^

SOBARCAR, a. Poner ó llevar alguna cosa que

haga bulto debajo del sobado. Subfarcinare\

brachio sarcinam cingere. |j Levantar ó subir

hácia toa sobacos los vestidos. Veslem suble

vare.

SOBEJANÍA. f. ant. Sobra, demasía, exceso.

SOBEJANO, NA. adj. ant. Sobrado, excesivo.

SOBEJO, JA. adj. ant. sübejano.

SOBEO, m. prov. Correa que sirve para afianzar

el arado con el yugo. Aratri lorum.

SOBERANAMENTE, adv. m. Con soberanía. Su-

bHmiter . superbi.

SOBERANIA, f. Alteza y poderío sobre todos.

Celsitudo. sublimilas, suprema poteslas. || Or

gullo, soberbia ó altivez. Superbia , arro-

gantia. || Dignidad del soberano.

SOBERAN1DAD. f. ant. soberanía.

SOBERANÍSIMO, MA. adj. sup. de soberano. Po-

tentissimus, altissimus.

SOBERANO, NA. adj. Lo que es alto, extremado

y singular. Sublimis , excelsus, supremus. || ant.

Altivo, soberbio 6 presumido. || m. y f. El que

tiene la autoridad suprema. Vynasta, princeps.

SOBERBIA, f. Elación del ánimo, y apetito des

ordenado de ser preferido á otros. Superbia. ||

Satisfacción y desvanecimiento de las propias

prendas con desprecio de los demás. Arrogan-

tía , etatio. || El exceso en la magnificencia , sun

tuosidad ó pompa, especialmente hablando de

los edificios. Superita, fastus. |) La cólera é ira

expresadas con acciones descompuestas ó pala

bras altivas ó injuriosas. Ira excessus ; iracun

dia tumens. || ant. Palabra ó acción injuriosa.

SOBERBIAMENTE, adv. m. Arrogante y altiva

mente. Superbé, arroganter.

SOBERBIAR, n. ant. ensoberbecerse.

SOBERBIO , BIA. adj. El que tiene soberbia, ó se

deja llevar.de ella. Superbus. || Altivo, arrogan

te y elevado. Arrogara , elatus, lumidus. || met.

Alto , fuerte ó excesivo en las cosas inanima

das. Excelsus. sublimis, enancas. || Fogoso, or

gulloso y violento. Aplícase ordinariamente á

los caballos. Superbus . animosus, impaliens.

SOBERBIOSAMENTE, adv. m. soberbiamente.

SOBERBIOSO, SA. adj. soberbio.

SOBERBÍSIMO, MA. adj. sup. de soberbio. Su-

perbissimus. ,

SOBINA, f. Clavo de madera. Subscus.

SOBON, NA. adj. El que por su excesiva familia-

ridad, caricias y halagos se hace fastidioso.

Fastidióse blandiens. || El hombre taimado, y

3ue se excusa del trabajo. jVeguam, d«i-

iosus.

SOBONAZO, ZA. adj. aum. de sobón, ka.

SOBORNACION, f. soborno.

SOBORNADO, adj. El pan que en el tendido se

pone en el hueco de dos hileras , por lo que

queda de diferente figura. Pan» inter dúos

alios positus.

SOBORNADOR, RA. m. y f. El que soborna. Mu-

neribus corruptor , sollicitator.

SOBORNAL, adj. Lo que se echa encima de la

carga á la bestia además de lo que ya tenía.

Jumenti oneri accedens. || Fardo pequeño.

SOBORNAR, a. Cohechar ó corromper con dá

divas á alguno para conseguir de él alguna co

sa. Muneribus corrumpere.

SOBORNO, m. La acción y efecto de sobornar.

Muneribus subornandi actio. || La dádiva con

3ue se cohecha ó corrompe á alguno. Munus.

ornan, corrumpendo accipienti aptum. || met.

Cualquiera cosa que mueve, impele y excita

■ el ánimo para inclinarle á complacer á otro.

Quidquid sollicilat. Irahil, aut inclina!.

SOBRA, f. La demasía y exceso en cualquiera co

sa que tiene ya su justo ser , peso ó valor, Re-

dundantia . superftuitas. || Demasía , injuria,

agravio. Injuria, offensio. || pl. Lo que queda

de la comida al levantar la mesa, y se extien

de también á lo que sobra ó queda de otras

cosas. Reliquia. || de sobra, mod. adv. Abun

dantemente , con exceso 6 con mas de lo ne

cesario. Redundanter. || Por demás , sin necesi

dad. Suprr/lué . non necessarie.

SOBRADAMENTE, adv. m. De sobra. Copiosé,

abundan! cr . nimis.

SOBRADAR, a. Hacer los edificios con sobrados.

Mdes contignare, conlignatúmibus instruerc.

SOBRADILLO, m. d. de sobüado. || El reparo que

■ se pone encima de los balcones ó ventanas

para defenderlos del agua de las canales. Pro-

tectus, protéclum.

SOBRADÍSIMO, MA. adj. sup. de sobrado. Ni-

mius valdé.

SOBRADO, DA. adj. atrevido, audaz y licencioso.

Audax, effrenus, exlex. || Rico y abundante de

bienes. Diviliis affluens. || m. desván. || ant. Cada

uno de los altos ó pisos de una casa. || adv. ni.

sobradamente.

SOBRAJA. f. ant. sobra ó sobrante.

SOBR AMIENTO, m. ant. Sobra ó residuo.

SOBRANCERO, adj. que se aplica al que está sin

trabajar y sin oficio determinado. Supervaca-

neus. || pr. Mure. Mozo de labor que está para

suplir. Operoriuj supervacáneas, ul alterius

vices gerat.

SOBRANTE, p. a. de sobrar. Lo que sobra. Se

usa también como sustantivo masculino. Quod

svperest, reliquum. || adj. sobrado por rico.

SOBRAR, a. ant. Exceder ó sobrepujar á otra

cosa en peso, número, valor 6 calidad. || n.

Haber mas de lo que se necesita para alguna

cosa ó en cualquiera especie. Superesse, abun

dare. || Estar de más. Se usa frecuentemente

hablando de los sujetos que se introducen

adonde no los llaman ó no tienen que hacer,

Superesse. II Quedar, restar. Superesse, reli

quum esse. |¡ ni sobró, ni faltó, ni hubo harto.

expr. fam. con que se denota venir cabal y

justa alguna cosa* para lo que se necesita. Nec

defuit quod necessarium fuit, nec ultra super-

fm. ,

SOBRASAR, a. Poner brasas al pié de la olla ó

cosa semejante para que cueza antes ó mejor.

Prunas suponere, subjicer». ,

SOBRAZAR. n. ant. Doblar ó recoger alguna cosa

debajo del brazo.

SOBRE, prep. encima. || acerca de. || ademas de. ||

sobrescrito. || Se usa también para significar el

exceso corto de alguna cosa, especialmente en

el número; y así se dice: tendré sobre cien

reales ; esto es, poco mas de cien reales. || Cer

ca de otra cosa, con mas altura que ella y do

minándola. Supra. || Con dominio y superiori

dad. Super. || Én prenda de alguna cosa; como:

sobre esta alhaja présteme Vm. veinte duros. ||

En el comercio se usa para denotar la persona

contra quien se gira una cantidad ó la plaza

donde ha de hacerse efectiva. || Sir^e á la com

posición de nombres y verbos , correspondien

do al super latino; y ó aumenta la significación,

ó le añade la suya al nombre ó verbo que

compone ; como sobrealiento , sobrecoger,

sobreponer, sobrecaagar. II Se usa por á ó

Inicia. Ad, versús. || Se usa para denotar la

finca ó fondo que tiene afecta alguna carga

ó gravámen : y así se dice : nn censo sobre

tal casa. Super. || Después de ; .y así se dice:

sobre comida, sorue siesta, sobre tarde. Pos!.

manera, mod. adv. Excesivamente. Supra mo-

dum, valdé. admodum. || sobre sf. mod. adv.

que significa con atención , cautela 6 cuidado.

Jn(en/o animo. || De por sí. separadamente.

Singulatim. seorsum. || Con enteteza y alti

vez. || tomar sobre si on negocio, fr. Encargarse

de él, responder de su desempeño. libere, li-

eenter. j| ir sobre alguno, fr. Seguir á otro de

cerca, ir en.su alcance para apresarle ó ha

cerle algún daño, Inseguí , jamiam assequi.

SOBREABUNDANCIA, f. Abundancia excesiva.

Redundantia , aftluenlia nimia.

SOBREABUNDANTE, p. a. de sobreabundar. Lo

que abunda con exceso. Superabundan».

SOBREABUNDANTEMENTE. adv. m. Excesiva

mente, con gran abundancia. Satis abundé,

. affatim.

SOBREABUNDAR, n. Abundar mucho. Super

abundare.

SOBREAGUAR, n. Andar 6 estar sobre la super

ficie del agua. Se usa también como recíproco.

Supernalare.

SOBREAGUDA, f. Mus. Cada una de las siete le

tras de la música pequeñas y duplicadas. Nota

quídam música.

SOBREAGUDO, DA. adj. Mús. que se aplica á la

voz ó tono mas alto que el agudo. . ¡cultor sanus.

SOBREALIENTO, m. Respiración difícil y fati

gosa. Anhelitus, anhelalw.

SOBREALZAR, a. Elevar y levantar alguna cosí.

Rxtollere; super aliud tollere.

SOBREAÑADIR, a. Añadir con exceso ó sobre lo

que antes había.

SOBREAÑAL, adj. que se aplica á algunos ani

males cuando tienen mas de un año. Animal

anniculo majus, bimoque inferius.

SOBREASADA, f. Especie de salchichón que ha

cen en las islas Baleares , y especialmente en

Mallorca. Tomaculum.

SOBREASAR, a. Volver á poner á la lumbre lo

que está asado ó cocido para que se tueste.

flervm assare.

SOBRECALZA, f. ant. polaina.

SOBRECAMA, f. La cubierta que se pone sobre

las sábanas y cobertores para abrigo y decen

cia de la cama. Supemum legmen lecti.

SOBRECAÑA. f. AlbeU. Tumor duro del tamaño

de media nuez, que se cria en el tercio de la

caña de la mano del caballo, y suele causar

manquedad* Tumor in equl tibia.

SOBRECARGA, f. Lo que se añade y pone encima

de una carga regular. Oneri» addilamentum,

accessio, superpondium. || met. La molestia que

sobreviene y se añade al sentimiento, pena ó

. pasión del ánimo. Additamenlum, accessio. H La

soga ó lazo que se echa encima de la carga

para asegurarla. Jiestis sarcinam Superángens.

SOBRECARGAR, a. Cargar con exceso. Onu» ni-

mium imponere. || Entre costureras y sastres

coser con otra costura lo que quedó desigual,

doblándolo para que caiga debajo de las pun

tadas. Npvá suturd assuere.

SOBRECARGO, m. El sujeto que en los buques

de comercio lleva á su cuidado y responsabi

lidad las mercaderías ó efectos que forman su

cargamento. Mercium in navibus curalor.

SOBRECARTA, f. La cubierta de papel en que se

cierra la carta. Epístola papyraceum tegmen. ||

for. La segunda provisión o despacho que dan los

tribunales acerca de una misma cosa, ruando

por algún motivo no ha tenido cumplimiento la

primera.' Senatusconsullum , diploma ileratutz.

SOBRECARTAR. a. for. Dar segunda provisioa

para qoe se ejecute lo mandado por la prime

ra. Senatusconsullum diploma iterare.

SOcRECEBADERA. f. Nául. Vela cuadrada qut.

se pone encima del bauprés, más arriba de la

cebadera, en la proa. Velum navis quadratun

Ha dictum.

SOBRECEDULA, f. La segunda cédula real ó det

pacho del Rey para la observancia de lo pret

crito en la. primera, flegium diploma secundumt

prioris alterius observantiam injungens.

SOBRECEJA, f. La parle de la frente que ctk

inmediata á las cejas. Superci/it«n.

SOBRECEJO, m. ceño.

SOBRECEÑO, m. Ceño muy sañudo. Triste ir*

tumque superciiium.

SOBRECERCO. m. El cerco ó guarnición qu? g*

pone encima de otro para fortificarlo. Cirowfat

alleri circulo superimposilus.

SOBRECERRADO, DA. adj. Muy bien cerrado.

SOBRECINCHA, f. La segunda cincha que se pone

para asegurar la manta ó mantillas grandes ó

tos cinchos de la silla, ^mpiior ephippii cinclut

SOBRECINCHO, m. sobrecincha.

SOBRECLAUSTRO. m. La pieza ó vivienda que

hay encima del cláustro. Supra claustrum con-

lignatio, habitaculum.

SOBRECOGEDOR. m. ant. recaudador.

SOBRECOGER, a. Coger de repente y despreve

nido. Se usa en lo físico y en lo moral, /mpro-

visum aliquem oceupare , deprenendere. || r.

Sorprenderse, intimidarse.
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SOBRECOGIMIENTO, m. El efecto de sobreco

gerse.

SOBRECOMIDA, f. postre.

SOBRECOPA, f. La tapadera de la copa. Calicis

operculum.

SOBRECRECER, n. Crecer una cosa sobre otra.

Supcrcretcere.

SOBRECRECIENTE, p. a. de sobbecbeceb. Lo que

sobrecrece. Supercrescens.

SOBRECRÜCKS. m. pl. Cada uno de los cuatro

palos grandes de las azudas, los cuales están

sobre otros cuatro que llaman cruces para ta

formación y seguridad de la rueda. Anlhlim

poli qwüuor, aliis decussalim superposili.

SOBRECUBIERTA, f. El segundo reparo que se,

pone á alguna rosa que está cubierta con otra

para su mayor resguardo. Secundan» tegmen.

SOBRECUELLO, m. collarii».

SOBREDEZMERO. m. El acompañado que se ponía

al que tenía el cuidado ó encargo de cobrar los

diezmos para mayor seguridad en la fidelidad

de las cobranzas. Decimarum receptori adjun-

ctus.

SOBREDICHO, CHA. adj. Lo arriba ó antes dicho.

Supradtctus.

SOBREDIENTE, m. El diente que nace encima de

otro. Dens supra atios prominens.

SOBREDORAR, a. Dorarlos metales, y especial

mente la plata. Deaurare. || met. Disculpar y

abonar con palabras aparentes y sofísticas al

guna acción ó palabra mal dicha. Deaurare.

SOBREEDIFICAR, a. Edificar sobre alguna cosa.

Supra aliquid ¡edificare.

SOBREEMPEINE, m. En las poláinas la parte in

ferior que cae sobre el empeine del pié. Tibia-

lis pannei inferior pan pedem attingens.

SOBREENTENDER, a. sobbektendeb.

SOBREEXCEDER, a. sobrexceder.

SOBREFAZ, f. La superficie ó cara exterior de

las cosas. Superficies. || Fort. La distancia que

hay entre el ángulo exterior del baluarte y el

flanco prolongado. Distantia ab ángulo pro

pugnáculo in ejus ¡alus porreclum.

SOBREGUARDA, m. El segundo guarda que sue

le ponerse para mas seguridad. Custodi ad-

jeclus.

SOBREHAZ, f. sobrefaz. || La cubierta de cual

quier cosa. Supernum tegmen.

SOBREHUESO, m. Tumor duro *que está sobre

los huesos, el cual suele causar grandes dolo

res. Tumor ossi imminens. || met. Cualquier

cosa que molesta ó sirve de embarazo ó car

ga. Superpondium , impedimentum. \\ met. Tra

bajo, molestia. Molestia, incommodum.

SOBREHUMANO, NA. adj. Lo que excede á lo

humano. Humanum excedens , plusquam hu-

manus.

SOBREJALMA. f. Manta 'que se pone sobre la

jalma. Stragulum dorsuale clitella> superimpo-

situm.

SOBREJUEZ. m. En lo antiguo significaba el juez

superior ó de apelación.

SOBRELECHO, m. Arq. La superficie inferior de

la piedra, que descansa sobre el lecho superior

de la que está debajo. Quadrati lapidis inferior

superficies.

SOBRELLAVE, f. Segunda llave en la puerta

además de las ordinarias cerraduras. Secunda

clavis, qua lulior prima sit. || m. En palacio el

oficio del que tiene segunda llave para evitar

que se abra sin su intervención. Munus in re

gía domo clavem secundam servanlis.

SOBRELLENO, NA. adj. Lo que sobreabunda y

excede á la regular capacidad del recipiente.

Uensuram excedens.

SOBRELLEVAR, a. Llevar encima ó acuestas al

guna carga ó peso para aliviar á otro. Alltrius

onus levare. || met. Ayudar á sufrir los traba

jos ó molestias de la vida. Alicui in perferendis

atrumnis opem ferré. || Dar poco á poco el tra

bajo para que se pueda aguantar , y no todo

de una vez ó continuamente. Onus, sarcinam

moderari. || Disimular y suplir algunos defectos

ó descuidos en el inferior ó subdito. Tolerare.

SOBREMANERA, adv. m. sobre manera. Supra

modum.

SOBREMANO. f. Albeit. Tumor huesoso que so

hace en las caballerías sobre la corona del cas

co en la parte delantera é inferior de las cuar

tillas de las manos. Osseus tumor animalium

ungulm imminens.

SOBREMESA, f. La cubierta que se pone encima

de la masa por decencia, limpieza y comodi

dad. Mensa; tegumentum. |¡ sobrecomida. || be

bobrkuesa. mod. adv. Al acabar de comer, ¡llico

post prandium.

SOBREMESANA. f. Ndul. Vela cuadrada que se

pone en las naves en el palo de mesana. Qua-

dralum navis velum supra epidromum.

SOBREMUNONERA. f. Artill. Un hierro á modo

de medio círculo á cada lado de las cureñas,

con que se aseguran sobre las muüoneras los

muflones de las piezas de artillería, para que

al dispararlas no se descabalguen. Arcus fer-

reus adstriclorius in tormentis bellicis.

SOBRENADAR, 'a. Mantenerse una cosa encima

del agua ó de otro líquido sin hundirse. Super-

natare.

SOBRENATURAL, adj. que se aplica á cualquier

cosa que excede los términos de la naturaleza.

Prcelernaturalis ; naturas viris excedens.

SOBRENATURA-LMENTE. adv. m. Con modo o

de un modo sobrenatural. Supra naturam.

SOBRENOMBRE, m. El apellido que se añade

después del nombre propio qun se puso en el

baut'smo. Cognomen, cngnomcnlum. || El nom

bre inventado que se pone á alguno por apodo.

Cognomen. nata occasione, imposüum.

SOBRENTENDER, a. Entender una cosa que no

está expresa , pero que no puede menos de su

ponerse según lo que antecede ó la materia que

se trata. Se usa también como recíproco. Ali-

quid non expressum intelligere.

SOBREPAGA, f. Aumento de paga, ventaja en

ella. Mercedis accretio.

SOBREPASO, m. El lienzo ó paño que se pone

encima de otro paño. Pannus alü superposilús.

SOBREPARTO, m. El tiempo que inmediatamen

te se sigue al parto. Tempus post parlum. || El

estado delicado de salud que suele ser consi

guiente al parto.

SOBREPELLIZ, f. Vestidura blanca de lienzo fino

con mangas perdidas ó muy anchas que llevan

sobre la solana los eclesiásticos, y aun los le

gos que sirven en las funciones de iglesia, y

que llega desde el hombro hasta la cintura

poco mas ó menos. Superpelliceum.

SOBREPIE. m. .-liocií. Tumor huesoso que se

hace sobre la corona del casco de las caba

llerías en la parle delantera é inferior de las

cuartillas de los piés traseros. Osseus tumor

úngula animalium imminens.

SOBREPLAN. f. Náut. Varenga ó ligazón de ma

dera gruesa y ancha que se pone sobre el

forro de la bodega del bajel, abrazando todo

el buque y rematando en los baos ó altura de

la primera cubierta, ó entre esta y la segunda.

Liqneum ligamen navim circumeingens.

SOBREPONER, a. Añadir una cosa ó ponerla en

cima de otra. Superponere. || r. Hacerse supe

rior á las adversidades , ó á los obstáculos que

ofrece algún negocio. || Obtener ó afectar supe

rioridad una persona respecto de otra.

SOBREPRECIO, m. Recargo en el precio ordi

nario.

SOBREPUERTA, f. Especie de tejadillo de ma

dera colocado sobre las puertas interiores de

los aposentos, del cual penden las cortinas sos

tenidas por varillas etc. Lignarium opusjanuis

superflxum , ex quo vela pendent. [| La cenefa ó

cortinilla que se pone sobre las puertas , sujeta

con clavos romanos etc. Parvum velum januis

super adstans. || Se toma generalmente por

toda pintura, tela , talla etc. mas larga que alta,

que se pone por adorno sobre las puertas. Or-

natus januis superimpositus.

SOBREPUESTO , TA. p. p. irreg. de sobreponer. ||

ra. Aquel panal que forman las abejas des

pués de llena la colmena encima de la obra

que hacen primero. Favus ultimó elabóralas. ||

Vasija de barro ó cesto de mimbres que se

pone boca abajo , y ajusta sobre los vasos de

las colmenas, en el cual «trabajan las abejas.

Vas flclile sive vimineum apum álveo supertm-

positum. || bordado de sobrepuesto. El que se

nace por medio de figuras ó adornos sueltos

ue luego se cosen y afirman sobre el campo

e, la tela. Tela florwus flgufisque superpositis

pida, varióla.

SOBREPUJAMIENTO, m. ant. La acción y efecto

de sobrepujar.

SOBREPUJANTE, p. a. de sobrepujas. Lo que so

brepuja. Superans.

SOBREPUJANZA, f. ant. Pujanza excesiva.

SOBREPUJAR, a. Exceder una cosa á otra en

cualquier línea. Excederé, supereminere , su

perare.

SOBREQUILLA. t. Náut. Madero grueso com

puesto de una ó mas piezas, colocado de popa

á proa por dentro de la nave encima de la

quilla y de los planes, y clavado con pernos

en aquella y en estos. Crassius lignum inlra

navim d* prora ad puppim conlingens.

SOBRERONDA. f. coktbabonda.

SOBREROPA. f. sobretodo.

SOBRESALIENTE, p. a. de sobresalir. Lo que

sobresale. || met. La persona que está destina

da para suplir la falta ó ausencia de otra ; como

en los papeles de comedias. Usase también en

este caso con terminación fem. Designatus ad

alterius vic/s gerendas.

SOBRESALIR, n. Aventajarse á otros, distinguir

se entre ellos. Eminere,prastare. || Exceder una

cosa á otras en figura, tamaño, etc.

SOBRESALTAR, a. Saltar , venir y acometer de

repente. Ex improviso irruere m aliquem. in-

cautum excipere. || Asustar , acongojar . alterar

á alguno repentinamente. Se usa también como

recíproco. Súbito lerrere. || n. Venirse una cosa

á los ojos. Dícese especialmente de las pintu

ras cuando las figuras parece que salen del

lienzo. Oculos ferire.

SOBRESALTO, m. ' Sensación que proviene de

un acontecimiento repentino é imprevisto. Com-

mulio , perturbatio ex subüo casu. |) El temor

ó susto repentino. Itepentinus metus, formido. )

de sobresalto, mod. adv. De improviso ó im

pensadamente. Improvisé, insperaté.

SOBRESANAR, a. Reducir y cerrar alguna heri

da solo por la supei ficie quedando dañada la

parte interior, y oculta. Ficle, simúlate, no» .

reapse sanarje. || met. Afectar ó disimular con

alguna cosa superficial alguna acción ó defecto.

Dissimulare.

SOBRESANO, adv. m. Con curación falsa ó sn-

perficial. Fietd. simulaldcuratione. \\ mel. Afee-

tada, fingida, disimuladamente. Ficle, simúlale.

SOBRESCRIBIR, a. Escribir ó poner un letrero

sobre alguna cosa. Se usa mas comunmeote

por poner el sobrescrito en la cubierta de las

cartas. Superscribere.

SOBRESCRITO, m. El letrero que se pone en la

cubierta de las cartas y la cubierta misma. Su-

perscriplio.

SOBRESEER, n. Desistir de la pretensión ó em

peño que se tenía. Supersedere. || Cesar en al

gún procedimiento. Supersedere, cessare. Cíase

roas en lo forense.

SOBRESEGURO, adv. m. Con seguridad , sin con

tingencia ni riesgo. Ex tuto, securé.

SOBRESEIMIENTO, m. La.accion y efecto de

sobreseer. Supersedendi aclus.

SOBRESELLO, m. El segundo sello que se pone

para mayor firmeza ó autoridad. Sigillum alio

sigillo superpositum.

SOBRESEMBRAR, a. Volver á sembrar sobre lo

antes sembrado. Superseminare. || met. Intro

ducir y sembrar algunas doctrinas ó persua

siones entre otras pacíficas ya sentadas para

mover discordias é inquietudes. Inlerserere, su

perseminare.

SOBRESEÑAL, f. Distintivo, 6 divisa quo en lo

antiguo tomaban arbitrariamente los caballeros

armados. Insigne.

SOBRESOLAR, a. Coser una suela nueva en k»

zapatos sobre las otras que están ya gastadas

ó rotas. Xovam sqleam calcéis ¡uperassuere. 5

Echar un segundo suelo sobre lo solado. Pavi-

mentum pavimento superimponere.

SOBRESTANTE, adj. ant. Lo que está muy cer

ca ó encima. Superitan; , imminens. j| m. La

persona puesta para el cuidado y vigilancia de

algunos artífices y operarios, para que no es-

ten ociosos. Praposilus operi; operariorum

prafeclus. || de coches. El empleado en las ca

ballerizas reales para cuidar de los coches que

deben servir á las personas reales. Regiarum

rhedarum curam gerens.

SOBRESUELDO, ra. El salario ó consignación que

se añade y concede además del sueldo ojo.

Superadditum stipend¿um.

SOBRESUELO, m. El segundo suelo que se pone

sobre el principal. Superpositum nurimmiiMi.

SOBRETARDE, f. Lo último de la tarde antes de

anochecer. Sub vesperum.

SOBRETERCERO. m. prov. El sujeto nombrado

á mas del tercero para llevar cuenta de les

diezmos, y tener una llave de la tercia ó rite

Decimarum perceptor! adjeclus.

SOBRETODO, ra. Ropa ancha y larga con man

gas , y abierta por delante , que sirve para

abrigo y defensa de las aguas. Manicata loga.

adv. m." Además de; especial, principalmente

SOBREVEEDOR, m. El superior de los veedores.

Jnspeclorum prafeclus.

SOBREVELA, f. ant. Mil. Segunda vela ó centi

nela.

SOBREVENIDA, f. La venida repentina o impre

vista. Suptrvenlus.

SOBREVENIR, n. Acaecer 6 suceder alguna cosa

además ó después de otra. Supervenire. ¡] Ve

nir improvisamente. Supervenir». || Venir á ta

sazón , al tiempo de etc. Superrenire.

SOBREVERTERSE. r. Verterse con abundancia,

fiedundare. superfluere. 4

SOBREVESTA, f. Casacon 6 gabán que se usaba

sobre lo demás del vestido. Superna palla.

SOBREVESTE, f. sobrevesta.

SOBREVESTIR, a. Ponerse un vestido sobre el

que va se lleva. I'esíem super vestem indutre.

SOBREVIDRIERA, f. El enrejado de alambre de:

tamaño de las ventanas que se pone para el

resguardo de los vidrios. Reticulum aeretm ai

fenestram vilream conservaudam. || Segunda

vidriera que se pone para mayor abrigo.

SOBREVIENTA, f. ant. Viento impetuoso, y anL
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Furia, Impetu. || ant. met. Sobresalto, conster

nación. || X sobrevienta, mod. adv. ant. De re

pente, improvisa, impensadamente.

SOBREVIENTO, m.ant. Sául. barlovento. Q Gol

pe de viento impeiuoso. || estar ó ponerse X

sobreviento, fr. Náut. Tener el lugar mas ven

tajoso de barlovento , y lograr todo el viento

á su favor respecto de otra nave. Secundum

ventum contra aliar» iiat-ir» captare.

SOBREVISTA, f. Plancha de acero que se une al

borde que hacen los morriones en el hueco que

está hacia la rara en un imperfecto semicírculo

mas ancho en el medio. Quoedam pars cassidis.

SOBREVIVIENTE, p. a. de sobrevivir. Lo quo

sobrevive. Supervivens. superites.

SOBREVIVIR, n. Vivir mas que otro, ó vivir

uno después de la muerte de otro. Superstittm

este; superviviré.

SOBREXCEDER. a .Eiceder. sobrepujar, aven

tajarse á 01ro. Ixmg'e superare , anUxtllere.

SOBREXCEDENTE. p. a. de sobrexceder. Lo

que sobrexcede. Longé superans.

SOBRIAMENTE, adv. m. Moderada y templada

mente. Sobrié.

SOBRIEDAD, f. Templanza y moderación, espe

cialmente en comer y beber. Sobrietas.

SOBRINAZGO, m. Parentesco de sobrino. || ne

potismo.

SOBRIN1LL0, LLA, TO, TA. m. y f. d. de so

brino y sobrina.

SOl'.RINO, NA. m. y f. El bijo ó hija de herma

no 6 hermana, de primo ó de prima. Los pri

meros se llaman carnales, y los otros segun

dos etc. Nepos , neptis.

SÓBRIO. BRIA. adj. Templado, moderado espe

cialmente en comer y beber. Sobrius.

SOCAIRE, m. NAut. El paraje de la nave por

donde la vela expele el viento. Xavis pars per

quam velum ventum expellit. || estar ó ponerse

al socaire, fr. Nául. Hacerse remolón el mari

nero en el coy , sin salir á la guardia. Por ex

tensión se aplica á todo el que esquiva y re

huye el trabajo. Nauta dormitanlii oscitantia,

segnities. ,

SOCALIÑA, f. Ardid ó artificio con que se saca

á alguno lo que no está obligado á dar. Sagax,

subióla exáctio.

SOCALIÑAR, a. Sacar á uno con artificio y maña

alguna cosa que no está obligado á dar. Soler-

, ter, sagaciter extorqucre.

SOCALIÑERO, RA. m. y f. El que usa de soca

liñas. Subdolus , sallen , versutus exactor.

SOCALZAR, a. Reforzar por la parte inferior un

edificio ó muro que amenaza ruina, fíuinosam

parietem ima parle fulcire.

SOCAPA, f. El pretexto fingido y aparente que

se toma para disfrazar la verdadera intención

con que se hace alguna cosa. PrcBlexlus , spe-

cies. j] X socapa, mod. adv. Disimuladamente ó

con cautela. Cauté, simúlale.

SOCAPISCOL, m. sochantre. ,

SOCARRA, f. La acción de socarrar. Ambustio.il

socarronerU. .

SOCARRAR, a. Pasar alguna cosa por el fuego de

forma que ni bien quede usada, ni bien cruda.

Amburere.

SOCARREN, m. El ala del.tejado que sobresale

% la pared. Subgrunda.

60CARREÑ.A. f. Hueco, concavidad, espacio ó

intervalo. Subcavum, interstilium.

SOCARRINA, f. fam. chamusquina.

SOCARRON. NA. adj. Astuto, bellaco, disimu

lado. Callidus, vi'rsulus. ,

SOCARRONAMENTE. adv. m. Bellacamente, con

disimulo y astucia. Callide , versuto.

SOCARRONAZO, ZA. adj. aum. de socarrón.

SOCARRONERÍA, f. La astucia y bellaquería con

que alguno pretende su interés ó disimula su

intento. Callidilas, astutia, sagacitas.

SOCARRONÍSIMO, MA. adj. sup. de socarrón.

Callidissimus , nstu praivalens.

SOCAVA, f. La acción y efecto de socavar. Suf-

fosio, ablaquealio. || El hoyo que se hace al

rededor de los árboles y otras .plantas para

conservar la humedad. Fossa , foveo?.

SOCAVACION, f. socava , por la acción etc.

SOCAVAR, a. Ca,var debajo de la tierra quedan

do sobre falso algún grueso de superficie , lo

que suele hacer el agua en las orillas. Suffode-

re. Maqueare.

SOCAVON, m. Cueva quo se hace horadando al

gún cerro ó monte. Caverna , cavea.

SOCIABILIDAD, f. Propensión , inclinación de las

personas y aun de los animales al trato y co

municación con los demás. Socialitas.

SOCIABLE, adj. Lo que naturalmente es inclina

do i la sociedad ó tiene disposición para ella,

Mabilis.

SOCIAL, adj. Lo perteneciente á la sociedad. So-

ciu/ii. || Lo que pertenece á los socios o com

pañeros, aliados ó confederados. Socialis.

SOCIALISMO, m. Sistema que se propone princi

palmente una nueva distribución general de

bienes.

SOCIALISTA, m. y f. El que profesa la doctrina

del SOCIALISMO.

SOCIEDAD, f. Reunión mayor ó menor de per

sonas, familias, pueblos, naciones. Socieías. ||

La junta ó compañía de varios sujetos para el

adelantamiento de las facultades y ciencias.

Socielas. || Compañía entre comerciantes. Aler-

catorum societas. || sociedad accidental, ó cuen

tas en participación. Com. La que se verifica

sin establecer compañía formal, interesándose

unos comerciantes en las operaciones de otros. ||

sociedad ó compañía anónima. Com. La que se

forma por acciones, no tomando el nombre de

ninguno de sus individuos , y encargándose su

dirección á administradores ó mandatarios. || so

ciedad ó COMPAÑIA EN COMANDITA Ó COMANDITA

RIA. Com. Aquella en que unas personas prestan

fondos, y otras los manejan en su nombre par

ticular. || SOCIEDAD n COMPAÑIA REGULAR COLEC

TIVA. Com. La que se ordena bajo pactos comu

nes á los socios, con el nombre de todos ó al

gunos de ellos, y participando todos propor-

cionalmente de los mismos derechos y obliga

ciones.

SOCINIANO , NA. adj. Se dice -de la herejía de

Fausto Socino y de sus sectarios. Socinianus.

SOCIO, m. COMPAÑERO.

SOCOLOR, m. Pretexto y apariencia para. disi

mular y encubrir el motivo ó el fin de una ac

ción. || mod. adv. Con pretexto, con aparien

cia. Prcetextu , specie.

SOCOLLADA, f. Nául. El estirón ó sacudida que»

dan las velas cuando hay poco viento, y las

jarcias cuando están flojas , ó el vaivén y ca

bezada que la mar que viene de proa hace

' dar al bajel levantando y sumergiendo con

violencia el tajamar en el agua. Veíi expansi

concussio , navigii fluctuatio.

SOCONO. m. Germ. El hurto. || Germ. Lo que la

mujer envia al rufián.

SOCORO, m. ant. El sitio que está debajo del coro.

SOCORREDOR, RA. m. y f. El que socorre. Auxi-

liator, opitulator.

SOCORRER, a. Ayudar, favorecer á alguno, re

mediar alguna necesidad. Sucurrere; suppelias

ferré. || Dar á cuenta una parte de lo que se

debe, ó se ha de devengar. Debiti partem sol

vere. || r. ant. Acogerse, refugiarse.

SOCORRIDO, DA. adj. Lo que con facilidad so

corre la necesidad de otro, y se extiende á todo

aquello en que se halla con abundancia lo que

es menester-, y así se dice : la plaza de Madrid

es muy socorrida. Auxilium faciliter protbens,

abundans.

SOCORRO, m. La acción y efecto de socorrer.

Subsidium, auxilium. \\ La ayuda y favor que

prontamente se da al que se halla en alguna

necesidad ó peligro. Subsidium. ops, auxi

lium. || La parte ó porción de dinero que se da

anticipadamente del sueldo 6 salario que al

guno na de devengar, ó á cuenta del que ya

se le debe, y no se le paga enteramente. Pe

cunia solvencia pars soluta. || En la guerra, la

incorporación de soldados á la tropa ó presi

dio que padece riesgo, ó la provisión de víve

res de boca ó guerra de que se carece. Subsi

dium mi non re, militum.

SOCRÁTICO, CA, adj. El que sigue la doctrina,

de Sócrates y lo perteneciente á ella. ' Se usa

también como sustantivo. Socralicus.

SOCROCIO, m. Emplasto en que entra el aza

frán. Unguentum croco immislum.

SOCHANTRE, m. El que en las iglesias dirige el

coro en el canto llano. Prmcentor chori.

SODA. f. sosa.

SODOMÍA, f. Concúbito entre personas de un

mismo sexo, ó contra el órden natural. So

domía.

SODOMITA, adj. La persona que comete, sodo

mía. Sodomita. * *

SODOMÍTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

sodomía. Sodomiticus.

SOEZ. adj. Bajo, grosero, indigno, vil. Abjectus,

vilis.

SOFÁ. m. Canapé mas ancho y cómodo que los

comunes. t

SOFALDAR, a. Alzar las faldas. Veslem, laciniam

allevare; succingere vestem. \\ met. Levantar

cualquier cosa para descubrir otra, reamen,

tegumentum sublevare. •

SOFALDO, m. La acción de sofaldar. Vestís, tegu-

menli erectio, levatio, apertura.

SOFION, m. Bufido, en su segunda acepción. As-

pernatio, responsio áspera.

SOFISMA, m. La razón ó argumento aparente

con que se quiere defender ó persuadir lo que

es falso. Sophisma.

SOFISTA, m. Antiguamente el profesor de filo

sofía ó retórica. Sophista. || En lo antiguo sabio

ó filósofo. II adj. El que so vale de sofismas.

Se usa también como sustantivo. Sophisticus.

SOFISTERÍA, f. El uso de raciocinios sofísticos.

.Sopnijma.

SOF1ST1CACION. f. Falsificación ó adulteración

de alguna cosa. Falsatio. confictio. adulleralio.

SOFÍSTICAMENTE, adv. m. Aparente y engaño

samente. Sophisticé.

SOFISTICAR, a. ant. Falsificar, adulterar, contra

hacer alguna cosa. Falsare, adulterare, confin

gere.

SOFÍSTICO, CA. adj. Aparente, fingido con su

tileza. Sophisticus.

SÓFITO. m. Arq. La parte interior del resalto

de la corona de la cornisa, ¿acunar, laqueare.

SOFLAMA, f. La llama lénue ó reverberación

del fuego. Tennis flamma; ignis ex adverso

posili splendor. | El bochorno o ardor que sue

le subir a) rostro, ó por accidente, ó por eno

jo, vergüenza etc. Huboris su/fusio. || met.

Ficción de rtalabras con que se solicita enga

ñar ó chasquear á otro. Capliosa, sophisAca

tuasio. || Roncería , arrumaco.

SOFLAMAR, a. Fingir, usar de palabras afectadas

para chasquear ó engañar á otro. Captiosé vel

sophisticé suadere. || met. Dar causa ó motivo

para que otro se avergüence ó abochorne.

Robore su/fundere. || r. Tostarse, requemarse

con la llama lo que se asa ó cuece.

SOFLAMERO, m. met. El que usa de soflamas.

Captiosus, sophisticus.

SOFOCACION, f. sufocación.

SOFOCADOR , RA. adj. sufocados , ra.

SOFOCANTE, p. a. sufocaste.

SOFOCAR, a. sufocar.

SOFREIR, a. Freir un poco ó ligeramente alguna

cosa. Leviter frigere.

SOFRENADA, f. El golpe que se da de pronto

con el freno á la bestia caballar cuando no se

sujeta al jinete. SufTrenalio, reffrenatio. || La

reprensión con aspereza que se da á alguno pa

ra contenerle. Correctio, repreliensio áspera.

SOFRENAR, a. Detener con el ímpetu y golpe

de freno á la bestia caballar cuando .no se su

jeta al jinete. Su/frenare. || met. Reprender

con aspereza á alguno; refrenar alguna pasión

del ánimo. CoAi&ere, reprimere.

SOFRIDERO, RA. adj. ant. sufridero.

SOFRITO, TA. p. p. irreg. de sofreír.

SOGA. f. La cuerda gruesa hecha de esparto cu

rado , de cerda y de otras materias. Spartea

restis. || Medida de tierra de diferente exten

sión según las varias provincias. Mensura agro-

rum quadam. || Entre los esparteros cierta

porción de cuerda, que en llegando á deter

minada medida, toma este nombre. Portio fu

nis ex mensura sic dicta. || met. y fam. ant. El

socarrón, por la paciencia que tiene en sufrir

á trueque de hacer su negocio. Homo subdolé

faciens, tustinent. || interj. con que se explica

la extrañeza de alguna novedad , ó la aversión

de alguna cosa que no nos conviene. Vox per

modum interjectionis , aversionis , admiraíionts. ||

dar soga. fr. dad cuerda. || Dar chasco ó bur

larse de alguno, á veces con la misma palabra

soga. Ludiftcare aliquem. || echar la soga tras

el caldero, fr. met. Dejar perder lo acceso

rio, perdido lo principal. Sequitur vara vi-

biam, vel varam vibia sequitur. || hacer soga.

fr. met. Irse quedando atrás, alguno respecto

de otros que van en su compañía. Retro, á

tergo insequi. || fr. met. Introducir alguno en la

conversación mas cosas de las que convienen

para la inteligencia de lo que se trata. Impor

tuna intertexere. || llevar ó traer la soga ar

rastrando, fr. met. con que se explica que al

guno ha cometido delito grave por el cual va

siempre expuesto al castigo. Poenam sceierato

manere. || no se ha de mentar la soga eh casa

del ahorcado, expr. proverb. con que se da a

entender, que no se viertan en la conversa

ción especies ni palabras capaces de suscitar

la memoria de alguna cosa que sonroje ó inco

mode á alguno de los circunstantes. Verbis la

dos neminem, qum ipsi suspei ta videantur. |{

quebrar, la soga por alguno, fr. fam. Faltar

uno en lo que habia prometido ó se esperaba

de él. Datam fidem fallere, mulare. || siempre

QUIEBRA LA SOGA POR LO HAS DELGADO, ref. V.

QUEBRAR. || QUIEN' NO TRAe'sOGA, DE SED 8E ABO

GA, reí. que denota cuánto conviene para to

dos casos la prevención ó preparación de los

medios oportunos. Necessaria sedulus cura , ne

inopice damna feras. || verse ó estar con la

soca X la garganta, fr. Estar amenazado de al

gún riesgo grave. In periculo summo este, gra

vo discrimen adire.

SOGUEAR, a. pr. Ar. Medir con soga. Fuñe, reste

meliri, mensurare.

SOGUERÍA, f. El oficio y trato de soguero, y la

tienda ó sitio en que se venden las cosas de

este oficio. Reslium opificium, taberna. || pr. Ar.

E« conjunto de sogas. Reslium congeries.

I
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SOGUERO, m. El que hace ó vende 90gas. Res-

tiarius, restio.

SOGUILLA, TA. f. d. de soga. || La trenza delga

da que se hace con el pelo. Capüiorum resti

tuía, ¡anida. II Trencilla de esparlo.

SOGUILLO. m. pr. Mur. La trenza delgada del

pelo Capüiorum resticula , lanicia.

SOJUZGADOR, m. El que sujeta, domina y man

da. Subjugalor.
SOJUZGAR, a. Sujetar, dominar , mandar á otro

con violencia. Subjugare, subjicere.

SOL m El astro que alumbra la tierra' por el

día. Sol. || El dia lomando la causa por el efec

to Dies II Un género de encajes de labor anti

gua. Retícula in speciem solis. || Mus. La quinta

voz de la escala, que cubre cuatro puntos mas

que el dt. Quinta hexachordi voa>. || adv. m. ant.

solamente. || con uñas. Se llama así cuando se

le interponen algunas nubes que no le dejan des

pedir su luz con toda claridad' y fuerza, bol

tubnubilus || sol de invierno salí tabde y se

pose presto, ref. que se dice de todo bien tar

dío y de corta duración. Tarda spes nec mul-

túmduratura. II sol <jcb mucho madruga, poco

dura ref que enseña que las cosas ratempes-

tivas'ó demasiado tempranas suelen malograr

se. Odi puerulos prwcoci saptenttd. || al poner

del sol. mod. adv. Al tiempo en que se oculta

de nuestra vista. Occidente solé. || al salir el

sol. mod. adv. Al tiempo en que este se ofrece

á nuestra vista. Exoriente solé. || al sol puesto.

mod. adv. Al crepúsculo de la tarde, inum-

branle véspero. || al sol que nace. expr. me . y

fam. con que se explica el anhelo y adulación

con que sigue alguno al que empieza á ser po

deroso, ó se espera que mandará presto. In

tolem orienten. || arrimarse al sol que mas

cal.ekta. fr. met. Servir y adular al mas po

deroso. || ADR BAT SOL BN LAS BARDAS, «.mel.

con que se da á entender no estar perdida la

esperanza de conseguir alguna cosa. Adhuc

spes affulget. || bañar el sol algún «"UO. fr

Llenarlo de luz; y así se dice: el sol baña

esta pieza. Replere luce; locum Mumxnare.J

campear de sol A soMBBA. fr Trabajar en el

campo desde la mañana hasta la noche.J| coger

bl sol. fr. tomar el sol. Soie sulTundt. || de-

jarse caer el sol. fr. fam dejarse caer el

calor. II de sol A sol. mod. adv. Desde que

nace el sol hasta que se pone. A solis ortu us-

oue ad occasum. || jugar el sol antes que sal-

ÍL fr. met. Jugar el jornal del día siguiente.

Omnem in ludo etiam insequentis diet mercedem

periclitan. || meter i algoso donde no vea el

sol. fr. Ponerle en una cárcel oscura. Tetro

carcere occludere. I| morir el sol ó los plane

tas, fr. Ocultarse debajo del horizonte. Occide-

rt. II NO DEJAR A SOL NI A SOMBRA A UNO. fr.

Perseguirle con importunidad á todas horas y

en todo sitio. Aliquem indeí/nenter urgerc. ||

partir el sol. fr. que en los desafíos anuguos

y públicos significaba colocar los combatientes

ó señalarles el campo, de modo que la luz del

sol les sirviese igualmente, sin que pudiese

ninguDO tener ventaja en ella. Pugnatares m

solis mquali lumine collocare. || pesar el sol Ir.

ant. Náut. Observarlo. || picar el sol. tr. ca

lentar demasiadamente. Urere soiem. || salime

al sol, dije mal, t ol peor. ref. que reprende

,1a concurrencia al lugar ó sitio en que se mur

mura y habla mal. A nwíedicts el susurrontbus

fuqicndum. \\ sentarse el sol. fr. Herir el sol

con violento ardor, de modo que tueste la tez.

Insolari. || tomab el sol. fr. Ponerse en parte

adecuada para gozar de él. Soiem capta

re. 11 fr. Náut. Tomar la altura del sol para

deducir de ella la latitud de un lugar. Lalúu-

dinem loci inter navigandum inqwrere.

SOLACEAR, a. solazas.
SOLADA, f. suelo por el asiento ó poso.

SOLADO, m. El suelo, ya vestido con ladrillo,

losas ú otra cosa semejante. Pavimentum.

SOLADOR, m. El que suela con baldosa o ladri

llo. Pavimentans.
SOLADURA, f. La acción y efecto de solar el pi

so de algún edificio. Pavimentt faetto. || ül ma

terial que sirve para solar. Materies pavimen

tando apta. , .
SOLAMENTE, adv. m. De un solo modo, en una

sola cosa, ó sin otra cosa. Splüm.

SOL\NA. f. El sitio ó paraje donde el sol da de

lleno. Solarium, locus apricus. || El corredor ó

pieza destinada en la casa para tomar el sol.

Solarium. »
SOLANAR. in. pr. Ar. solana.
SOLANAZO. m. aum. de solano. El viento sola

no muy caliente y molesto. Molestus subsolanus.

SOLANO, m. El viento que corre de donde nace

el sol. Subsolanus. || Yerba, yerba mora.

SOLAPA, f. La parte del vestido que cruza y se

pone encima de otra. Regularmente se suele

cruzar sobre el pecho para tener mayoij abri

go ó defensa. Pars veslit alteri superposita. ||

La ficción ó colorido que se usa para disimu

lar alguna cosa. In legumenlum nnimi. j Albeit.

Lh cavidad que hay en algunas llagas que pre

sentan un orificio pequeño. Subcava ulceris ca

verna.

SOLAPADAMENTE, adv. m. Con cautela ó Ac

ción, ocultando alguna cosa. Subdolé.

SOLAPADO, DA. adj. Disimulado y de segunda

intención. Subdolus.

S0LAPAM1ENT0. m. Albeit. solapa.

SOLAPAR, a. Caer ó estar una parte de la ropa

sobre otra. I'artem vestís alteri superpositam

esse. superponere. || Encubrir una cosa so co

lor de otra. Obtegere, oceulere.

SOLAPE, m. solapa.

SOLAPO, m. solapa. || Albeit. solapa. || fam. sopa

po. || El hueco que queda en alguna cosa. Ca-

vum. || A solapo, mod. adv. Ocultamente y á

escondidas. Occulté.

SOLAR, a. bichar suelo al edificio ó á parte de él.

Pavimentare. || Echar suelas á los zapatos. Cal

ceos soléis muñiré. || adj. Lo que pertenece al

sol ; como , rayos solares. Solaris. || m. El suelo

donde se edifica la casa ó habitación, ó donde

ha estado edificada. Solum, área. |¡ El suelo de

la casa antigua de donde descienden los no

bles. Anliqua cedes; nobilis domicHium.

SOLARIEGO, GA. adj. Lo que pertenece al solar

de. antigüedad y nobleza. Se usa también como

sustantivo. Antiquus et nobilis. j Se aplica á los

fundos que pertenecen con pleno derecho á

sus dueños. Fundus ex feudo. || Antiguo y do-

, ble. Antiquus. nobilis.

SOLAZ, m. Consuelo, placer, esparcimiento, alivio

de los trabajos. Recreatio, oUectatio. || A solaz.

mod. adv. Con gusto y placer, ¡incide.

SOLAZAR, a. Alegrar, divertir, esparcir. Ec mas

usado como recíproco. Solari , hilarem reddi.

SOLAZO, m. fam. aum. de sol. El sol fuerte y

ardiente que calienta y se deja sentir mucho.

Sol urens.

SOLAZOSO, SA. adj. Lo que causa solaz. Delecla-

btlis.

SOLDADA, f. El salario que se da al criado por

servir. Merces, stipendium. |) ant. sueldo ó es

tipendio. || ant. pre.

SOLDADAZO. m. aum. de soldado.

SOLDADERO, RA. adj. El que gana soldada. Sti-

pendtarius, stipendialus.

SOLDADESCA, f. El ejercicio y profesión, ó el

conjunto de los soldados. MiMia. || La fiesta

que se suele hacer entre algunas personas que

no son soldados, imitándolos en las armas,

insignias y ejercicio. MilUia species, imüalio

festiva. || A la soldadesca, moa. adv. Al uso

de los soldados. .Miíiían'íer.

SOLDADESCO, CA. adj. Lo perteneciente á los

soldados. Militaris.

SOLDADICO, LLO, TO. m. d. de soldado.

SOLDADO, m. El que sirve en la milicia. Miles. \\

El que no tiene grado en la milicia. Llámase

frecuentemente soldado raso. Mües grega-

rius. || met. Esforzado ó diestro en la milicia.

Miles egregius, slrenuus. \\ viejo. El militar que

ha servido muchos años. Llámase también ve

terano, á distinción del nuevo y bisoño. Miles

veteranus.

SOLDADOR, m. El que tiene y, ejercita el oficio

de soldar. Consolidator, ferruminans. || El ins

trumento con que se suelda. Ferruminantis

ferramenlum.
SOLDADURA, f. La unión artificial de dos par

tes quebradas ó divididas, especialmente en los

metales. Commissura, ferruminatio. || Ei ma

terial que sirve y está preparado para soldar,

tomando la causa por el efecto. Ferrumen. ||

met. La enmienda ó corrección de alguna cosa;

y así se dice: este desacierto no tiene solda

dura. Emendatio.

SOLDAN, m. Título que se daba á algunos princi-

cipea mahometanos, especialmente en Persia

y Egipto. Rex, princeps apud mahometanos.

SOLDAR, a. Pegar y unir alguna cosa. Dicese con

propiedad de los metales. Conjolidore, ferru-

minare. || met. Componer, enmendar y discul-

desacierto con acciones ó palabras.

SOLEAR, a. asolear.

SOLECISMO, m. Gram. Defecto en la estructura

de la oración respecto á la concordancia y com

posición4e sus partes. Solcecismus.

SOLECITO. m. fam. d. de sol.

SOLEDAD, f. La falla de compañía. Solitudo. ||

El lugar desierto ó tierra no habitada. Soli

tudo. || Orfandad ó falta de alguna persona de

cariño , ó que pueda tener influjo en el alivio

y consuelo. Orbitas.

SOLEJAR, m. La solana, plaza ó parte descubier

ta donde da el Sol ; como lo prueba el ref. dicen

los niños en el solejar lo que oyen A sus

PADBES EN EL HOGAR. iSoíarium, ÍOCUS UpricUS.

SOLEMNE, adj. Lo que se hace de año á año.

Soiemnis. |] Celebre famoso, aplaudido, que

se hace en público con aparato y ceremonia.

Soiemnis. || Grande 6 excesivo en alguna Unes.

Insignis, mgens. \\ Alegre , festivo y chistoso.

Facelus. plausu dignus.

SOLEMNEMENTE, adv. ra. Alegremente, con

celebridad y pompa. Solemniter.

SOLEMNIDAD, r. La forma y modo que consti

tuye á una cosa solemne, ó la ceremonia pó-

blica y, festiva. Solemnitat. || Pompa ó magni

ficencia de alguna función, y entre los ecle

siásticos se toma por fiesta. Solemnitas , festum.

SOLEMNÍSIMO, MA. adj. sup. de solemne. Valde

soiemnis.

SOLEMNIZADOR. RA. m. y f. La persona que

solemniza. Celebrator.

SOLEMNIZAR, a. Festejar ó celebrar solemne

mente algún suceso ó su memoria. Solemni ce-

rimonid , pompd atiquid celebrare. || Engrande

cer, aplaudir, autorizar ó encarecer alguna

cosa. Celebrare , plausu accipere.

SÓLEO. m. Anat. Músculo que estira el pié, y

forma la panlorrilla con los gemelos, fiodis

musculus sic dictus.

SOLER, n. y determinante de otro: acostum

brar. Soleré. N m. Náut. Entablado que tieoen

las embarcaciones en io bajo del plan. Tabu-

latum navigii inferius.

SOLERA, f. El madero que tendido á lo largo de

una pared maestra recibe las cabezas de las

vigas. Solea in adibus. || La piedra plana que

ponen en el suelo para sostener los piés dere

chos ú otras cosas semejantes. Lapídea oasis. I

La piedra redonda que en los molinos está de

bajo , y sobre la cual se muele el grano ú otras

cosas. Mola inferior horisontalis, meta mala

ria, || pr. And. En el vino es la madre ó Ha. Finí

fax. || vino de solera. En el condado de Nie

bla se llama así el mas añejo y generoso, que

se destina para dar vigor al nuevo.

SOLERCIA, f. Industria .habilidad y astucia para

hacer óVatar alguna cosa. Sollertia.

SOLERÍA, f. El material que, sirve para solar

alguna pieza. Materies sternendo pavimento

apta. || solado ó enlosado. || El conjunto de

cueros que sirven para hacer suelas. Solearum

congeries.

SOLERO, m. pr. And. solera, la piedra redon-

SOLERTE. adj. ant. Sagaz, astuto.

SOLETA, f. Pieza de lienzo ú otra cosa que se

pone y cose en las medias por haberse roto

los pies de ellas. Coliga: solea. || apretar o pi

car de soleta , ó tomar solkta. fr. Andar apri

sa ó correr: huir, .decelerare.

SOLETAR ó SOLETEAR, a. Echar soletas en las

medias. Soléis coligas muñiré, vel tis soleas as-

suere.

SOLETERO, RA. m. y f. La persona que por

oficio echa soletas. Solearum assutor.
•SOLEVANTADO, DA. adj. Inquieto, perturbado,

solícito, conmovido. Sollicüus , inquictus.

SOLEVANTAMIENTOT m. sublevación.

SOLEVANTAR, a. Levantar alguna cosa, metien

do otra debajo de ella para que la mueva. Sub

levare. || Inducir á alguno á que mude de ha

bitación, asiento ú oficio. Dícese especialmeBle

de los criados cuando los persuaden ó incitan

á mudar de amos. Subvertiré, amoveré. U Alte

rar, conmover. Se usa también como recipro

co. Concitare, conmoveré.

SOLEVANTO, m. ant. Alteración, conmoción.

SOLFA, f. Xrte que enseña á leer y entonar las

diversas voces de la música. Scientia recle ca-

nendi, música. || met. La armonía ó música

natural. Cantas, molos. || fest. La zurra de gol

pes. Verberatio. || estar ó poner en solfa ó en

punto de solfa, fr. meU y- fam. Estar alguna

cosa hecha con arte , regla y acierto. Cotian-

nare, redé componere. II tocar la solfa i al

guno, fr. met. y fam. solfear, por castigar, etc.

SOLFEADOR, HA. m. y f. El que solfea. Musicus,

ad modos músicos canens. || fam. El que zurra

ó castiga á otros. Kerberator.

SOLFEAR, a. Cantar observando el compás y

los puntos de la música , pero sin pronunciar

la letra. Muské canere; catitum monu mode

rare , regere. || met. y fam. Castigar á alguno

dándole golpes. Keroerare.

SOLFEO, m. La acción y efecto de solfear. Can-

tus per música syllabas. || fam. Zurra ó castigo

de golpes. Verberatio.

SOLFISTA, com. La persona que es diestra en

la música. Doctas nmsied.

SOLICITACION, f. La acción de solicitar. Sollici-

talio.

SOLICITADOR, RA. m. y f. La persona que so

licita. SoUicüalor. |[ m. agente. || fiscal, anl.

agente fiscal.

SOLICITAMENTE, adv. m. Diligentemente, cou

solicitud y viveza. Solliáti.
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SOLICITANTE, p. a. de solicitar. El que soli

cita. SoUicilans. sollicilator.

SOLICITAR, a. Pretender ó bascar alguna cosa

con diligencia y cuidado. SoUicilare. || met. Re

querir y procurar traer á amores con instancia

á alguna persona. Sollicitare, Untare aikujus

pudiciliam. || Hacer diligencias ó procurar los

negocios propios ó ajenos. SoUiciludinem, curar»

adhibere. || imp. ant. Instar , urgir.

SOLÍCITO, TA. «dj. Diligente, cuidadoso. Solii-
cüus. * •

SOLICITUD. {. Diligencia, ó instancia cuidadosa.

Sollicitudo.J El memorial en que se solicita.

SÓLIDAMENTE, adv. m. Firmemente, con soli

dez. Solidé. II met. Con razones verdaderas y

Armes. Solidé.

SOLIDAR, a. Fortalecer, endurecer, unir y afir

mar lo que es fluido 6 está blando y vacio.

Solidare. || met. Establecer, fundar ó afirmar

alguna cosa con razones verdaderas y funda

mentales. Solidare, firmare.

SOLIDARIAMENTE adv. m. in sólidum.

SOLIDARIO, RIA. adj. Se aplica á las obligacio

nes contraidas in sólidum y á4as personas que

las contraen.

SOLIDEO, m. Un género de gorro ó casquete de

seda ú otra tela que usan Tos eclesiásticos para

cubrir la corona. Pileum, vértice capitis á sa-

cerdotibus gestatum.

SOLIDEZ. f. Firmeza, fortaleza. Soliditas. || met.

Integridad, peso y firmeza en las cosas del

ánimo. Soliditas, flrmitat.

SOLIDÍSIMO, MA. adj | sup. de solido. Solidis-

simus.

SÓLIDO, DA. adj. Firme, macizo, denso y forta

lecido. Soiidus.'jl met. Firme y establecido con

razones fundamentales y verdaderas. Solidut,

firmas. || m. Geom. cuerpo: consta de tres di

mensiones, longitud, latitud y profundidad.

Corpus.

SOLILOQUIAR, n. fam. Hablar á solas. Secumloqvi.

SOLILOQUIO, m. La conversación que alguno

tiene consigo solo, como si estuviera hablando

con otro. Se usa frecuentemente en las come

dias y novelas. Soítíoouium.

SOLIMAN, m. El azogue sublimado. Mercurius

sublimatus corrosivus.

SOLIO, m. Trono , silla real con dosel. Solium.

SOLITARIA, f. tenia.

SOLITARIAMENTE, adv. m. En soledad. In soli-

tudine.

SOLITARIO, RIA. adj. Desamparado, desierto,

solo, sin compañía de otro. Sotítarius. || Re

tirado , solo , que ama la soledad ó vive en ella.

Solitarius. || ni. Nombre que se da á los diaman

tes de un tamaño abultado, que por su singular

aprecio y hermosura suelen engastarse solos,

de cuya circunstancia toman este nombre.

Pragrandis adamas. || Juego en que juega una

sola persona. Los hay de varias clases y seña?

ladamente de náipes. Ludus sine collusore. || f.

La silla de posta capaz de una sola persona.

Cursualis rheda, qua unta lantúm vehitur. ||

HBRM1TAÑO. || Ave. V. PAJARO. «

SÓLITO, TA. adj. Lo acostumbrado, lo que se

suele hacer ordinariamente. Solilus.

SOLITO, TA. adj. d. de solo y sola.

SOLIVIADURA, f. La acción y efecto de soliviar.

Sublevandi odio.

SOLIVIAR, a. Ayudar á levantar alguna cosa

por debajo. Sublevare. || r. Alzarse un poco el

que está sentado, echado ó cargado sobre

alguna cosa, sin acabarse de levantar del todo.

Parum se aüevare.

SOLIVIO, m. SOLIVIADURA.

SOLO, LA. adj. Unico en su especie. Solus , unus. ||

Lo que está sin otra cosa ó se mira como se

parado de ella: Solux. || El que está sin com

pañía. Incomitatus. || El que no tiene quien le

ampare, socorra .ó consuele en sus necesida-

dades ó aflicciones. Orbus; ab ómnibus dere-

lictus. || m. Mus. La composición que canta ó

toca tino solo. Compositio música adunius can-

tum aplata. Se aplica también al paso de dan

za que se ejecuta sin pareja. || En el juego

del* nombre y otros de náipes el lance en

que se hacen todas las bazas necesarias para

ganar sin ayuda de robo ni compañero. C/iar-

tarum sors, sic vulgo dicta. || adv. m. sola

mente. |l á solas, mod. adv. Sin ayuda de otro.

Otra alttrius opem. || i solas ó á ¡sus solas.

mod. adv. En soledad, retiro ó fuera del co

mercio. Sine arbitris; seorsim.

SOLOMILLO, m. La parte carnosa y sin hueso

que está contigua al lomo entre las costillas

del puerco, vaca etc. Porcina caro ínter cosía.

SOLOMO, m. solomillo; y se dice también por

extensión del lomo del puerco adobado. Suc-

cidia,porci lergum, armus. || cuando no tengo

soloho , de todo cono. rcf. que se aplica al co

dicioso , que cuando no puede conseguir mu

cho, no deja de tomar lo que le dan, aunque

sea de corta entidad. Etsi magno ambiam,

parva non despiciam.

SOLSTICIAL, adj. Lo que pertenece al solsticio;

como, circulo solsticial. Soisiitiaiu.

SOLSTICIO, m. La entrada del Sol en los pantos

solsticiales, que son el principio de Cáncer y

el de Capricornio. El primero nace en el he

misferio boreal el día mayor del año y la no

che menor. El segundo el dia menor y la no

che mayor , y en el hemisferio austral todo lo

contrario. Sulstitium. é

SOLTADIZO, ZA. adj. Lo que se suelta con arte

y mana, con disimulo ó secreto para algún fin.

Aplé, subdolé soluths , dimissus.

SOLTADOR, RA. m. y f. El que suelta ó echa de

sí alguna cosa que tenia asida. Quod tenebat

dimiltens.

SOLTAR, a. desatar ó desceñir. || Dejar ir, ó dar

libertad al que estaba detenido ó preso. Se

usa también como recíproco. Solvere, dimit

iere. || Romper en alguna señal de afecto inte-

. rior; como risa, llanto etc. Solvere Uwrymas,

aut risum el. || Explicar , descifrar, dar solu

ción. Hoy solo se usa en la frase soltar la di

ficultad, el argumento. Solvere, explanare.il

ant. Perdonar ó remitir á algupo el todo ó par

te de lo que debe. || ant. Relevar á uno de cum

plir alguna cosa. || ant Anular, quitar. || r. Ad

quirir expedición y agilidad en la ejecución ó

negociación de las cusas. Expeditius agere. ||

met. Abandonar el encogimiento y la modes

tia, dándose á la desenvoltura. Lkenliüs agere.
■ SOLTERÍA, f. El estado de celibato. Ceelibatus.

SOLTERO , RA. adj. El que ni es ni ha sido ca

sado, pero lo puede ser. Se usa también como

sustantivo. Ccelebs. || suelto ó libre. .

SOLTERON , NA. adj. El soltero adelantado en

años.

SOLTURA, f. La acción ó efecto de soltar. Solu-

tio. || for. Libertad acordada por el juez á los

presos. Liberatio é carcere, absolutio. || Manejo,

' prontitud y facilidad de ejercitar el cuerpo ó

alguna parte de él. Agilitas, dexteritas. \\ Diso

lución, libertad ó desgarro. Dissolulio, petu-

lanHa, procacüas. |) ant. solución por satisfac

ción á alguna duda ó dificultad. || ant. Perdón,

remisión.

SOLUBLE, adj. Lo que fácilmente se puede des

alar ó desleír. Solubilis.

SOLUCION, f. La acción ó efecto de desatar ó 'di

solver. Soíuíio. || La satisfacción que se da á al

guna duda , ó razón con que se disuelve ó des

ata la dificultad de algún argumento. Solutio. ||

En el drama y poema épico desenlace. || Paga,

satisfacción. Solutio.

SOLUTIVO, VA. adj. Med. Lo que tiene virtud

para soltar ó laxar. Se usa, también como sus

tantivo en la terminación masculina. Laxativus.

SOLVENTE, p. a. de solver. Lo que desata ó re

suelve. Solvens. \\ adj. El que está desempeña

do de sus deudas. ¿Ere aluno solutus.

SOLVENCIA, f. Desempeño .de la deuda ó deu

das contraidas.

SOLVER, a. ant. Desatar ó resolver. Solvere.

SELLADO, m. iVdul.^Jnion de tablas á modo de

tarima, que se hace sobre el plan de los pa

ñoles para el resguardo del bizcocho. Tabula

compacto) quaedam in navüms.

SOLLADOR. m. ant. El que sopla como fuelle.

SOLLAMAR, a. Socarrar alguna cosa con la lla

ma. Amburere, leviter lorrere.

SOLLAR. a. ant. Soplar como fuelle 6 con él.

SOLLASTRE, m. El criado dedicado á las cosas

mas bajas y sucias de la cocina , á quien tam

bién llaman pinche de cocina. Culinarius ser-

vus. || met. El picaro redomado. Vafer, ver-

sutus.

SOLLASTRÍA. f. La acción ó ministerio del so

llastre. Culince servilium.

SOLLASTRON. m. aum. de sollastre. Vaferri-

mus, astutissimus.

SOLLO, m. Pez. esturión.

SOLLOZAR, n. Despedir el sollozo. Singultire.

SOLLOZO, m. Especie de gemido interrumpido

que suele preceder ó seguir al llanto. Sin-

gultus.

SOMA. f. La harina segunda que los labradores

destinan para el pan de los criados. Fariña se

cundaria. |J Germ. La gallina.

SOMANTA, f. fam. Tunda , zurra. Verberatio.

SOMATÉN, m. Compañía de gente armada y

mantenida á costa de algún pueblo, ciudad ó

provincia para defenderse del enemigo. Op»i-

aanorum ccetus coactorwn ad hoslem armis re-

pellendum. || El que sirve en la compañía de los

somatenes. Oppidanus in caelum coactus ad

hostem armis repellendum.

SOMBRA, f. La oscuridad que se causa de opo

nerse á la 1»/ un cuerpo sólido, y que impide

la dirección de sus rayos. Umbra. || Espectro ó

fantasma que se percibe como sombra. Spec-

trum. || met. Asilo, favor y defensa. Umbra. ||

La apariencia ó semejanza de alguna cosa. Um

bra. || Pin!. El color oscuro 6 bajo que se pone

entre los demás colores que sobresalen. Um

bra. || Germ. La justicia. || de hueso. El color

oscuro que se hace de hueso de puerco que

mado para las sombras en la pintura. Pigmen-

tum ex ossibus porci. || de venecia. Especie de

carbón que se encuentra en forma de tierra y

de color de hollín ó pardo negruzco. Empléase

en la pintura para oscurecer los colores ó re

presentar las sombras. Bilumen quoddam picto-

rum. || de viejo. Un género de tierra de color

pardo oscuro, y mas bronca que otros mate

riales , de que usan los pintores. Pigmenti ge-

nus. || sombras chinescas. Espectáculo en que

se presentan figurillas en acción junto á un

foro ó cortina de papel blanco, iluminada por

la parte opuesta á los espectadores. || sombras

ó sombras invisibles. Baile que se hace ponien

do en el foro una cortina de lienzo ó de pape

les, detrás de la cual á cierta distancia se co

locan algunas luces en el suelo, y los que bai

lan se ponen entre las luces y la cortina. Tri-

pudium, gesticulalio , umbra tantum conspka-

bilis. || A sombra de tejado, (t de tejados, mod.

adv. Encubierta y ocultamente, á escondidas.

Ordinariamente se usa con el verbo andar. Clan

destina, ctuncutum. || AL ESPANTADO la sombra

le esparta, ref . que denota que el que ha pade

cido algún trabajo ó contratiempo, con cual

quier motivo se rezela y teme no le vuelva á

suceder. Timare corrtptus suam ipsius umbram

fugit. || andar sin sombra, fr. met. Andar muy

cuidadoso y diligente por la falta de alguna co

sa que se apetece ó desea con ansia. Mroio de-

siderio, nimid curd angi. || hacer sombra, fr.

Impedir la luz. Obumbrare. || met. Impedir á

otro el sobresalir y lucir por tener mas mérito

6 mas habilidad que él. Obumbrare, obscurare. 0

Favorecer y amparar á alguno para que con

su protección sea atendido y respetado, f'are-

re, tueri. || mirarse A la sombra, fr. fam. Pre

ciarse de galán y buena persona; ser presumi

do. Sud ipsius formd delectari. || ni por sombra.

mod. adv. De ningún modo , sin especie ó noti

cia alguna. Nullo modo. || poner a la sombra.

fr. fam. Meter á alguno en la cárcel. In carce-

rem conjicere.

SOMBRAJE, m. sombrajo, cubierto etc.

SOMBRAJO, m. Cubierto que consta de unos pa

los derechos y otros atravesados encima , ta

pado con algunas ramas, manta ó cosa seme

jante para favorecerse de su sombra en el ve

rano*. Umbraculum. || La sombra que hace al

guno poniéndose delante de la luz , y movién

dose de modo que estorbe al que la necesita.

Se usa frecuentemente en plural. Vaga umbra

lucem impediens. | Agrie. Reparo ó resguardo

hecho de ramas, mimbres, esteras etc. para

hacer sombra. Umbraculum.

SOMBRAR, a. asombrar , por hacer sombra.

SOMBREAR, a. Poner sombras en la pintura ó

dibujo. Adumbrare.

SOMBRERAZO, m. aum. de sombrero. Ingens ga-

lerus, petasus. || El golpe que se da con el som

brero. Idus, percussio gatero impacta.

SOMBRERERA, f. Caja de cartón, cuero ó made

ra para poner el sombrero y preservarlo del

polvo. Theca galeri, capsa.

SOMBRERERÍA, f. La tienda ó fábrica donde se

venden <f hacen los sombreros. Officina pi

lcaría.

SOMBRERERO, m. El que hace ó vende som

breros. Petasorum arlifex.

SOMBRERETE, m. d. de sombrero.

SOMBRERILLO, TO. m. d. de sombrero. || Plan

ta. OMBLIGO DE VENUS.

SOMBRERO, m. Parte del traje para abrigo y

adorno de la cabeza, que consta de copa y ala.

Hácese de varias materias, como lana, pelo

de camello 6 conejo, castor, seda etc. Gale-

rus. || El techo que se pone 'sobre el pulpito

para recoger el eco. Suggeslus, pulpiti tec-

tum. || met. La grandeza que tienen en España

algunas familias. Magnatum hispanorum dig-

nüas ; inde alela quod coram Rege . capite ce—

operto, adslare possint. || calañés. V. calaña y

CALAÑÉS. || DE CANAL, DE CANOA, DE TEJA. El que

usan los eclesiásticos, al cual se dan estos nom

bres por semejanza en orden á la figura. Ga-

lerus canalículo!». || de tres picos. El que es

tá armado en forma de triángulo. Triangularis

galerus. \\ gacho. El de copa baja y ala larga y

tendida. Incurvis oris pileus. || redondo. El

común cilindrico, con ala corta y copa alta. ||

calar el sombrero, fr. Metérselo en la cabeza

hasta las cejas. Galerum fronti adstringere. ||

N i quiero, no quiero, pero echadlo en el SOM

BRERO, ref. contra los que rehusan afectada

mente recibir alguna cosa que les dan , con de

seo de que les insten mas para tomarla. Nolo,

nolo , sed nolendo dico voló. || quitarse el som-

1
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Mero, gorra etc. fr. Apartarlo de la cabeza,

descubriéndola en señal de cortesía y respeto.

Capul titulare.

SOMBRÍA, f. El sitio donde dura mas la sombra.

Umbratus locus , umbrosior.

SOMBRILLA, f. d. de sombra. || Quitasol pequeño.

Umbella.

SOMBRÍO, BRÍA. adj. El lugar de poca luz, en

que frecuentemente hay sombra. Umbrosus,

opacus. || Se dice de la parte donde se ponen

las sombras en la pintura, ó de la misma liga

ra sombreada. Adumbratus. y meL Tétrico,

melancólico.

SOMBRITA. f. d. de sombra.

SOMBROSO , SA. adj. Lo que hace mucha som

bra ó está sombrío. Vmbrosus.

SOMERAMENTE, adv. m. Superficialmente. Su-

perflcie (anuí.

SOMERO, RA. adj. Lo que tiene poco fondo, y

está casi encima ó muy inmediato á la superfi

cie. Summus , superflcíalis.

SOMETER, a. Poner una cosa debajo de otra.

Submittere, subjicere. || Sujetar, humillar á al

guna persona, tropa ó facción; conquistar,

subyugar, pacificar un pueblo, provincia etc.

Submittere , subjugare. || r. Sujetarse y humi

llarse á otro. Submüti.

SOMETICO, CA. adj. ant. sodomItico.

SOMETIMIENTO, m. La acción y efecto de so

meter ó someterse. Submissio, subjectio.

SOMNÁMBULO, LA. adj. sonámbulo.

SOMNÍFERO , RA. adj. Poét. Lo que da ó causa

sueño. Somnifer, somnificus. '

SOMNOLENCIA, f. La pesadez y torpeza de los

sentidos , motivada del sueño. Somnolentia. y

Gana de dormir. Somnolentia.

SOMO. m. ant. La cima ó lo mas alto de una co

sa. || en somo. mod. adv. ant. Encima , en lo

mas alto.

SOMONTE, adj. c. Lo basto, burdo, áspero, al

natural y sm pulimento. ArtifLcit expers.

SOMORGUJADOR, m. buzo.

SOMORGUJAR, a. Sumergir, chapuzar. Se usa

también como recíproco. Submergere , immcr-

gere. || bocear.

SOMORGUJO, m. Nombre que se da á las aves

acuáticas que tienen la propiedad de zabullir

se. Aves aquatica aquá tese immergentes. || Á

lo somorgojo. mod. adv. Por debajo del agua.

Sub aquis. || me|. Ocultamente, con cautela.

Clanculum, furtim.

SOMORGUJON, m. somorgujo.

SOMORMUJAR, a. somorgujar.

SOMORMUJO, m. somorgujo. || á lo somormujo,

ó Á somormujo, mod. adv. Á lo somorgujo.

SOMPESAR, a. Levantar alguna cosa como para

tantear el peso que tiene, ó para reconocerlo.

Alicujus rei pondus , coi» subelevando , tenía-

re, experiri.

SON. m. Ruido concertado que percibimos con

el sentido del oido, especialmente el que se

hace con arte ó música. Sonus. || met. La noti

cia, fama, divulgación de alguna cosa. Fama. ||

Tenor, modo ó manera; como, á este son, por

este son. Halio , modus. || Germ. Calla, y ¿A qué

son? ó ia son de qué? loo. ¿Con qué motivo? y

así se dice : ¿á son de qué se ha de hacer esto

ó aquello? Ut Quid? qua de causa1* || a son. mod.

adv. Tocándose actualmente tal ó tal instru

mento. Hoc, illo instrumento sonante, clan-

gente. || Á son de parientes, busca qué merien

des, ref. que persuade á no darse al ocio, en

confianza del socorro ajeno. Virtuti el labori,

non parentum auxilio fidendum. || bailar al son

que se toca, fr.met. Acomodarse á los tiempos ó

circunstancias, hacer como los demás. Tempo-

ri serviré. \\ bailar á cualquier son. fr. met.

Moverse fácilmeute de cualquier afecto 6 pa

sión. Quocumque affectu commoveri. || bailar

sin son. fr. fam. con que se significa que algu

no está tan acelerado y metido en alguna cosa,

que no necesita de algún estímulo exterior. Si

no sonó sallare. || en son. mod. adv. De tal mo

do, ó á manera de. Ad modum, specie. || en

son. mod. adv. Con apariencia ^pretexto. In

star , «eiut. || no viene el son con la castañe

ta, expr. met. con que se explica la despropor

ción y deformidad ó inconsecuencia de las ac

ciones. Hese máxime discordant. || quedarse al

son de buenas NOCHES, fr. fam. Quedar burla

do en algún intento ó frustrada alguna preten

sión. Inani spe decipi. || sin son. mod. adv. Sin

razón, sin fundamento. Temeré, abs re. incon

sulto. || SIN TON Y SIN SON , Ó SIN TON NI SON. mod.

adv. Sin razón, orden, tiempo ni concierto.

Extra chorum, abs re.

SONABLE, adj. sonoro ó ruidoso. || sonado ó fa

moso. Es de poco uso.

SONADA, f. sonata. || ant. son ó sonido.

SONADERAi f. La acción de sonarse las narices.

Narium emunctio.

SONADERO, m. El lienzo ó pañuelo con que se

suenan las narices. Linteum emungendis na-

ribus.

SONADILLA. f. d. de sonata.

SONADO , DA. adj. famoso por alguna prenda ó

calidad sobresaliente. || Lo que se ha divulgado

con mucho ruido y admiración. Fama celebris,

pervulgatus. || hacer una que sea sonada, fr.

fam. con que en son de amenaza se anuncia

algún gran escarmiento ó escándalo.

SONADOR, R*A. m. y f. El que suena ó hace rui

do. Sonans. [| m. ,E1 pañuelo para limpiar las

narices. Linteum emungendis naribus.

SONAJA, f. Instrumento rústico hecho de una

tabla delgada-, ancha como de cuatro dedos,

puesta en circulo, con unos agujeros mas

largos que anchos con igual proporción. En

medio de ellos se ponen unos alambres con ro

dajas de metal, para que dando unas con otras

hagan el son. Manéjase regularmente con la

mano derecha, y dan con las rodajas sobre la

palma de la izquierda.

SONAJERO, m. Instrumento pequeño con su ca

bo, y en lo alto de él unas rodajas ó cascabe

les. Sirve para el divertimiento de los niños

tocándolo, y se suele hacer de varias figuras

y materias. Ctotalum.

SONAJICA, LLA, TA. f. d. de sonaja. || pl. so

najero.

SONAJUELA. f. d. de sonaja.

SONÁMBULO, LA. adj. que se aplica á la perso

na que se levanta durmiendo, anda, se pasea

6 ha 'e otros oficios como si estuviese despier

ta. Qui dormiens ambulat, el ágil ut vigilan*. ||*

Entre los partidarios del sistema del magne

tismo animal se llama así el hombre ó mujer

que habiendo recibido de otro el fluido mag

nético se adormece, y se supone que entre

sueños responde á lo que se le pregunta, es

pecialmente sobre el mal que alguno padece

y su remedio. Qui dormiens divinare videtur.

SONANTE, p. a. de sonar. Lo que suena. So

nans. || adj. sonoro. 11 f. Germ. La nuez.

SONAR, n. Hacer ó causar alguna cosa aquel rui

do que se percibe por el oido. Sonare. J| Ha

blando de las letras expresarse todo su valor al

pronunciarlas. Sonare, pronuntiari. || a. Tocar

ó tañer alguna cosa para que suene con arte y

armonía. Pulsare, sonare. || Limpiar los mocos.

Se usa mas frecuentemente como recíproco.

Ñasum emungere. || imp. Susurrarse, esparcir

se rumores de alguna cosa. Se usa mas comun

mente como recíproco. Susurran, rumorem

esse. || Hablando de las palabras es expresar

el valor literal que tienen en'sí. Sonare, sig

nificare, valere. || met. Hacer alusión á alguna

otra cosa. Allud'-re. || ríen ó mal. fr. Parecer

bien ó mal. Benc . mulé sonare. || lo que fuere

sonará, loe. Ya se verá. || lo que me suena, he

suena, expr. met. y fam. con que alguno ex

plica que se aliene á la significación óbvia y

natural de las palabras , y no á interpretacio

nes sutiles.

SONATA, f. Composición de música instrumen

tal de trozos cíe vario carácter y movimien

to. Concentus, symphonia»

SONDA, f. La acción y efecto de sondear. Alli-

tudinis maris exploratio ope bolidis. || Ñáut.

Cuerda con un gran peso 6 plomada con que

los marineros suelen explorar la profundidad

del mar. Bolis. || Cir. tienta. || A'áuí. El sitio ó

. paraje del mar cuyo fondo es comunmente

sabido. Altitudo maris vulgo coqnila. }\ ir con

la sonda en la mano. fr. met. Considerar muy <

despacio lo que se hace, y proceder con exá-

men y madurez. Hem aecuraté ac maluré per-

pendere.

SONDARLE, adj. Lo que se puede sondear. Boli-

de mensurabilis.

SONDALESA. f. Ñáut. Cuerda larga y delgada,

con la cual y el escandallo se sonda, y se re

conocen las brazas que hay de agua desde la

superficie hasta el fondo. Bolidis chorda, fu

nis.

SONDAR, a. Nául. Echar la plomada al mar para

averiguar la profundidad que allí tiene el agua.

Bolide maris alliludinem explorare. || met. In

quirir y raslrear con cautela y disimulo la in

tención de otro , su habilidad ó discreción , ó

las circunstancias y estado de . alguna cosa.

Tentare, experiri.

SONDEAR, a. sondar.

SONECILLO, m. d. de son. Dícese del que se

percibe poco. Tómase mas frecuentemente por

el son alegre , vivo y ligero. Levis sonus , hi-

Inris.

SONETAZO. m. aum. do soneto.

SONETICO, in. d. de soneto. || sonecillo ; y se

dice del que suele hacerse con las dedos so

bre la mesa ó cosa semejante.

SONETO, ni. Composición poética que consta de

dos cuartetos y dos tercetos. Los cuartetos

. guardan iguales consonancias , y en los terce-

tos se combinan los consonantes á voluntad

del autor. Composilio métrica sie dicta , qua-

tuordecim versibus conslans.

SONICHE, m. Germ. Silencio.

SONIDO, m. El especial movimiento, impresión

ó conmoción del aire herido y agitado de al

gún cuerpo , ó del choque ó colisión de dos ó

mas cuerpos que se percibe por el oido. Soni-

tus. || El valor y pronunciación de las letras

Sonus , pronuntiatio. || Noticia , fama. Fama,

rumor. || Hablando de las palabras es la sig

nificación y valor literal que tienen en sí; y

así se dice : estar al sonido de las palabras

Litleralis signiflcatio.

SONORAMENTE, adv. m. Armónicamente, coi

sonido armonioso. Sonoré.

SONORIDAD, f. La ealidad de sonoro , 6 la ar

monía , dulzura 6 gustosa cadencia de la mú

sica ó de los versos. Sonitús duleedo , suavitas

SONORO, RA. adj. Lo que suena bien á los oido*.

ó suena mucho, pero suavemente. Sonono.

SONOROSO, SA. adj. sonoro.

SONREIRSE, r. Reírse un poco ó levemente. Sr*-

ridere.

SONRISA, f. La acción de sonreírse. Blandas rv-

sus. levis.

SONRISO, m. sonrisa.

SONRODARSE, r. Atascarse las ruedas de m

carruaje. Hhedam luto hcerere.

SONROJAR, a. Hacer salir tos colores al rostro

diciendo ó haciendo alguna cosa que puede

causar empacho ó vergüenza. Rubore suffttn-

dere, afficere. Se usa también- como recíproco

SONROJEAR, a. ant. sonrojar.

SONROJO, m. La acción y efecto de sonrojar (<

sonrojarse. Rubor, erubescenHa. || Improperio

ó voz ofensiva que obliga á sonrojarse. Quid-

quid erubescentiam tnovet.

SONROSAR, a. Dar, poner ó causar color con»

de-rosa. Purpurare.

SONROSEAR, a. sonrosar. H r. Ponerse colorado

ó de color de rosa , lo que regularmente suce

de en el rostro motivado de la vergüenza que

ocasiona alguna cosa. Purpvrascere , eruba-

cere.

SONROSEO, m. El color rosado que sobrevice

en el rostro. Purpureus color, rubor.

SONRÜ.IIRSE. r. ant. Susurrarse, traslucirse

SONSACA, f. La acción ó efecto de sonsacar

Catlida extorquendi ars.

SONSACADOR, RA. m. y f. La persoDa quesoc-

. saca. Callidus extortor.

SONSACAMIENTO, m. La acción y efecto de

sonsacar, sonsaca.

SONSACAR, a. Ir hurtando del saco por debajo

de él sin conocerlo ó advertirlo su dueño. Ca¡-

lidé eripere, extorquere. || Solicitar secreta y

cautelosamente á alguno para que deje el ser

vicio ú ocupación que tiene en una parte. ^

• pase á otra á ejercer el mismo ó diferente

empleo. Dícese de las cosas también; como, te

sonsacó un caballo, un reloj. Subdoté, dan

allicere. || met. Procurar con maña que alguno

• diga ó descubra lo que sabe y reserva. Sub-

dolé , soüerler arcanum ab aliquo extorquere.

SONSAQUE, m. sonsaca.

SONSONETE, m. El son que resulta de lo* gol

pes pequeños y repetidos que se dan en algu

na parte imitando algún son de música. Sonrnt

ileratus. || met. El tonillo ó modo especial en b

risa ó palabras que denota desprecio ó ironía.

7"onus ironicé loquendi.

SOÑADOR , RA. m. y f. El* que sueña mucho

Somnialor. || El que cuenta patrañas y ensue

ños . ó les da crédito fácilmente.

SOÑANTE, p. a. de soñar. El que sueña.

SOÑAR, a. Representarse en la fantasía , mien

tras dormimos, especies ó sucesos. Sommare, J

Discurrir fantásticamente y dar, por cierto lo

que no es. Somniare. |¡ ni soñarlo, fr. con que

explicamos estar lejos de alguna especie que

ni aun por sueño se haya ofrecido al pensa

miento. Nec per somnum.

SOÑARRERA, f. La acción de soñar mucho, é

el sueño pesado. Allus somnus, multipleq¡ per

quietem visio. \\ La propensión continua á que

darse dormido, ¡n somnum proclivitas.

SOÑERA, f. Propensión á dormir.

SOÑOLENCIA, f. somnolencia.

SOÑOLENTO , TA. adj. ant. soñoliento.

SOÑOLIENTAMENTE, adv. m. Con somcotrw*

Dormitando.

SOÑOLIENTO , TA. adj. Acometido del sueño s

muy inclinado á él. Tómase algunas veces per

el que está dormitando. Somnolentus. [) Lo qos

causa sueño. Somnifer. y met. Tardo ó perezo

so. Somnolentus.

SQPA. f. Pedazo de pan empapado en eualqir*'

licor. Offa. || El plato compuesto de pan , arres

ú otra sustancia farinácea y caldo de la c4U

Ferculum ex pane jure madido. || La comicj

que dan i los pobres en Jos conventos , por
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ser la mayor parte de ella pan y caldo. Jus,

obsonium mendicantibus elargitum. || horra-

cha. La que se hace con bizcochos, vino, azú

car y canela. Suele hacerse también de otras

cosas. Offa vino madida. || de arroto, fam. La

piedra suelta ó guijarro. Laváis missilisque tu

pis. || de vino. prov. La flor del abrojo. Flus

tribuli, vulgo aliquibus locis sic dicta. || dorada.

La que se hace tostando el pan en rebanadas,

á las que se les echa el caldo mas sustancioso

de la olla , y una porción de azúcar y granos

de granada. Es sopa que se usaba mucho anti

guamente. Dulcís offa pane losto. || sopa en vi

so NO EMBORRACHA, PIRO AGACBA Ó A R HUIA A

las paredes, ref. que ensena que cada cosa

obra sus naturales efectos aunque se disfrace

ó disimule con algún pretexto. Quidquid sit,

prouí est naturá comparatum, agit. |] sopas de

ajo ó de gato. Las que se hacen friendo una

porción de aceite con unos ajos , y después se

echa el agua correspondiente, y sazonando el

caldo con sal y pimienta ó pimentón. Offa ex

oleo et aqua, vulgo sic dicta. || andar á la sopa.

fr. Mendigar la comida de casa en casa ó de

convento en convento. Cibum ostiatitn mendi-

care. || calar la sopa. fr. Remojar con caldo el

pan cortado ó desmenuzado. Offam jure satu

rare. || caerse la sopa en la miel. fr. met. y

fam. con que se denota haber sucedido alguna

cosa mas felizmente que se esperaba. Prxter

tpem aliquid evcnire , in melius eren iro rem. ||

estar Á la sopa boba. fr. Se dice del que come

y se regala á costa ajena. || hecho una sopa.

loe. que se aplica al que viene — : '

Multa agua madidus. || V. olla.

SOPÁIPA. f. Masa bien batida, frita y enmelada:

especie de hojuela gruesa. Massa melle confec-

ta , frixaque.

SOPALANCAR, a. Meter la palanca debajo de

ana cosa para levantarla ó moverla. Vectem

oneri levando subjicere.

SOPALANDA, f. hopalanda.

SOPANDA, f. Madero grueso que se pone en los

edificios norizontalmente, apoyado por solos

6us extremos , y que sirve para sostener algu

na cosa , como los pares etc. Crassior trabs

in mdificium transversa. || Cada uno de los cor-

reones ó correas anchas que sostienen la caja

del coche. Lora quibus rheda hinc indeque sus-

pendilur.

SOPAPEAR, a. fam. Dar sopapos. || sopetear, se

gunda acepción.

SOPAPO, m. El golpe que se da con la mano de

bajo de la papada. Alapa, colaphus. || Bofeta

da. II La válvula que se pone en las máquinas

hidráulicas para que impida salir el agua que

van recibiendo. Válvula.

SOPAR, a. ensopar.

SOPEAR, a. ensopar. || Pisar, hollar, poner los

piés sobre alguna cosa. Cateare , conculcare. ||

met. Supeditar, dominar ó maltratar á otro.

Subigere, dominari.

SOPEÑA, f. El espacio ó concavidad que forma

Tina peña por su pié 6 parte inferior. Subca-

vum rupis inlerstitium.

SOPERA, f. Vasija honda en que se sirve la so

pa en las mesas. Lanx grandior et profundior.

SOPERO, m. Plato mas hondo que el trinchero,

y que sirve para comer la sopa. Catinus pro

fundior.

SOPESAR, a. sompesar.

SOPETEAR, a. Mojar repetidas veces 6 frecuen

temente el pan en el caldo de algún guisado.

Frustula pañis jure madefacere. || met. Mal

tratar ó ultrajar á alguno. Subigere, pessum-

dare.

SOPETON, m. El pan tostado que en los molinos

se moja en aceite. Jngens offa , oleo inlincta. ||

El golpe fuerte y repentino dado con la mano.

Colaphus. || de sopetón, mod. adv. Pronta é im

pensadamente , de improviso. Súbito, impro

visó.

SOPII.LA , TA. f. d. do sopa.

SOPISTA, m. La persona que vive de limosna y

va á la sopa á las casas y conventos. Díceso

regularmente de los estudiantes que siguen su

carrera literaria atenidos á la Providencia.

Hendicans, sorbillum quaritans.

SOPLADERO. m. El respiradero que tienen los

conductos subterráneos. Sublerranewn spira-

culum.

SOPLADO, adj. El demasiadamente pulido, com

puesto y limpio. Nimis complus.

SOPLADOR , RA. m. y f. El que sopla. Flans. \\

met. El que excita, mueve, altera ó enciende

alguna cosa. Spirans , accendens.

SOPLAMOCOS, m. fam. El golpe que se da á al

guno en la cara, especialmente tocándole en

las narices. Colaphus , alapa.

SOPLAR, n. Echar viento por la boca sacando

los labios y cerrándolos un poco , lo que da

motivo á recoger el aliento para que después

haciendo fuerza salga- con alguna violencia. Se

usa muchas veces como verbo activo. Spiraro,

fiare. | Hacer que los fuelles arrojen el aire

que han recibido. Follicare. || Correr el viento

haciéndose sentir. Fiare, perflare. || a. Apar

tar con el viento alguna cosa. Flalu aliquid

removeré, expeliere. || met. Hurtar 6 quitar

alguna cosa á escondidas. Furlim tollere. || met:

Inspirar ó sugerir especies; y así se dice que

sopla la musa etc. Inspirare. || met. En el jue

go de damas y otros quitar al contrario la pie

za con que debió comer y no comió. Adversa

ra latrunculum de medio tollere. || met. Suge

rir á otro la especie que debe decir, y no

acierta ó ignora. Insufftare . insusurrare. || n.

met. Beber. Perpolare, alté bibere. || r. fam.

Comer ó beber mucho: así decimos; se sopló

dos azumbres de vino, y medio jamón. HjsoplaI

Interjección con que se suele explicar la ad

miración. Papa! || soplar y sorber no pdedb

junto ser. ref. que persuade que no pueden

lograrse á un tiempo las cosas incompatibles;

como premio sin trabajo, ni libertad con

servidumbre. Otros dicen sopas t sorber.

Non omnia simul. || sopla , vivo te lo dot.

Juego entre va - ias personas , tomando en la

mano un palito ó cosa semejante , y encendi

do por la punta soplándolo , dicen sopla , vivo

TE LO DOY , T SI MUERTO ME LO DAS, TÚ UE LA

pagarás; y va pasando de unas á otras, y

aquella en quien se apaga la luz pierde una

prenda. Lusus quidam ; geniale quoddam oblec-

lamentum.

SOPLETE, m. Tubo de metal en forma de trom

petilla , ancho por su base ó embocadura y del

gado en diminución hasta la punta, la cual es

corva; usan de él los plateros y otros para sol

dar aplicándolo á la luz de una candela , so

plando con él ligeramente y fundiendo así los

ingredientes de la soldadura. Tubus mctallicus

fundendo t'nseruiíns.

SOPLICO, LLO, TO. m. d. de soplo.

SOPLIDO, m. anl. soplo.

SOPLILLO, m. Cualquiera cosa feble , sumamente

delicada ó muy leve, Quidquid levissimum.

SOPLO, m. La acción de soplar. Flatus. || El aire

impelido del acto de soplar. Spiritus, halilus,

venlus. || met. Aviso que se cía en secreto y

con cautela, delación, ¡nsusurratio. || met. Ins

tante ó brevísimo tiempo, ifomentum tempo-

ris. || Germ. El que descubre á otro.

SOPLON, NA. adj. La persona que acusa en se

creto y cautelosamente. Susurro , deíoíor.

SOPLONCILLO, LLA. adj. d. de soplón.

SOPON, m. aum. de sopa , primera acepción. ||

sopista.

SOPONCIO, m. fam. Desmayo, congoja. Deli-

quium.

SOPOR, m. Adormecimiento ó propensión al sue

no. Sopor.

SOPORÍFERO, RA. adj. Lo que mueve 6 inclina

al sueno ó es propio para causarlo. Soporifer.

SOPOROSO, SA. adj. soporífero. || El que tiene

sopor.

SOPORTABLE, adj. Lo que se puede sufrir ó

tolerar. Tolerabiíis.

SOPORTADOR , RA. m. y f. El que soporta. To

leran*.

SOPORTAL, m. La pieza cubierta que suelen

tener las casas antes de la entrada principal.

- Porticus, xystus.

SOPORTANTE, p. a. ant. de soportar. El que

soporta.

SOPORTAR, a. ant. Llevar en sí ó sobre sí al

guna cosa. || met. Sufrir, tolerar. Sustinere,

tolerare.

SOPORTE, m. Blas. Cada una de las figuras que

sostienen el escudo. Animalium figura; tesse-

ram gentililiam sustinentiutn.

SOPRANO, m. amb. La persona que tiene voz

de tiple. || Castrado.

SOPUNTAR, a. Poner puntos debajo de alguna

palabra que está de sobra ó errada. Notas, ápi

ces subjicere ; apicibus notare.

SOR. f. hermana , y se usa solo entre las religio

sas; como sor María, sor Juana etc.

SORA. f. Bebida que se usa en el Perú, y se

compone de maíz puesto en remojo hasta que

brote, y molido después se cuece en agua y

se deja en infusión. Polio peruana, c millio in

dico aqud decocto confecta.

SORBA, f. Fruta, serba.

SORBEDOR , RA. m. y f. El que sorbe. Qui sorbeí,

potator.

SORBER, a. Atraer con el aliento algún líquido

hácia lo interior de la boca. Sorberé. || met.

Atraer dentro de sí algunas cosas aunque no

sean líquidas. Absorbere. || met. Recibir ó es

conder una cosa hueca ó esponjosa alguna

otra dentro de sí ó en su concavidad. Absor

bere, sugere. || Absorber, tragar; como, el

mar sob.be las caves. Absorbere.

SORBETE, m. Confección de algún zumo de fruta

ú otra cosa mezclada con azúcar, la cual se

sirve helada hasta el punto de formar copete.

SORBETON, m. aum. de sorbo.

SORBIBLE. adj. Lo que se puede sorber. Sor-

bilis.

SORBILLO, TO. m. d. de sorbo.

SORBO, m. El acto de sorber. Sorbitio. || La por

ción del líquido que se puede tomar de una

vez en la boca. Sorbillum. || Árbol, serbal.

SORCE. m. ant. El ratón pequeño.

SORDAMENTE, adv. m. Secretamente y sin rui

do. Silenler , tacili.

SORDECER. a. ant. Poner sordo á alguno. || n.

ant. ENSORDECER.

SORDEDAD. f. ant sordera.

SORDERA, f. Privación del sentido del oído.

Surditas.

SORDEZ. f. sordera.

SÓRDIDAMENTE, adv. m. Con sordidez. Sordide.

SORDIDEZ, f. Suciedad. Se usa también en sen

tido metafórico. Fcedilas. || Mezquindad, mise

ria , avaricia. SordUas, illiberalitas.

SÓRDIDO, DA. adj. sucio. |j met. Impuro, inde

cente ó escandaloso. Sordidus. || Mezquino, ava

riento.

SORDILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de sóido.

SORDINA, f. Instrumento músico de cuerda, de

hechura y forma de violin. Diferenciase en

3ue no tiene mas de una tabla, sin concavi-

ad , por lo cual quedan las voces menos so

noras. Chelys surda. || Hierro que se pone so

bre las puentecillas de los instrumentos de

cuerda para hacer sus voces mas remisas y

sordas. Llámase también sordina á un tapón

de madera con un agujero pequefto, que se

colora al tin de la trompeta para el mismo

efecto. Id quod apponitur , uí lyra , tuba vel

huraña sonitum submissum edant. || A la sor

dina, mod. adv. met. Silenciosamente, sin es

trépito v con cautela. Silenter, tacilé.

SORDÍSIMO, MA. adj. sup. de sordo. Surdis-

simus.

SORDO, DA. adj. El que está privado del senti

do del oído. Surdus. || callado, silencioso y sin

ruido. || Se dice de las cosas que suenan poco

ó con voz oscura; como, ruido sordo, cam

pana sorda. Sttrdus, remissé sonans. || met. Se

aplica á las cosas incapaces de oír. Surdus. ||

met. Insensible ó indócil á las persuasiones, con

sejos ó avisos. Surdus. || Á la soroa. mod.

adv. Sin ruido, sin estrépito , sin sentir. Sensim,

silenler. || i lo sordo, mod. adv. A la sor

da. || Á sordas, mod. adv. A la sorda. || no bat

peor sordo que el QUE NO quiere oír. ref. que

explica que son inútiles los medios con que

se persuade al que con tenacidad y malicia no

quiere hacerse cargo de las razones de otro.

Óbturanti aures incassum clamites. || nos oi

rán, ó nos has de oír los sordos, fr. que se

usa para expresar el propósito que uno tiene

de explicar su razón ó su enojo en términos

fuertes. £íiam nolentes mehercle audicnt.

SORIANO, NA. adj. El natural de Soria y lo per

teneciente á esta ciudad y provincia. Se usa

también como sustantivo. Sorianus.

SORITES. m. Lóg. Raciocinio compuesto de mu

chas proposiciones encadenadas , de modo que

el predicado de la antecedente pasa á ser su

jeto de la siguiente, hasta que en la conclusión

se une el sujeto de la primera con el predica

do de la última. Sorites.

SORMIGRAR. a. ant. sumergir.

SORNA, f. Espacio ó lentitud con que se hace

alguna cosa. Lentiludo, cunctalio. j met. El di

simulo y bellaquería con que se hace ó se dice

alguna cosa con alguna tardanza voluntaria. Si-

mulata cunctalio, aut lentiludo. || Germ. La

i noche.

SORNAR. n. Germ. Dormir.

SORNAVIRON. m. El golpe pronto y fuerte que

se da á otro con la mano vuelta. Alapa , co

laphus aversa manu

SÓROR, f. sob por hermana entre las religiosas.

Sóror.

SORPRENDER, a. Ejecutar alguna acción silen

ciosamente y con cautela. Se usa especialmen

te en la guerra. Improvisó invaderc; repenlh

oceupare. || Coger de repente alguna especie

al ánimo , asustándolo con la novedad ó sus

pendiéndolo. Se usa también como recíproco.

Improvisó oceupare. invadere,

SORPRESA, f. La toma ó presa que se hace de

alguna cosa súbitamente y sin que lo esperase

el contrario. Dícese regularmente de las plazas

de armas. Repentina aggressio ; improviso oc-

cupalio. || met. Movimiento repentino del áni

mo producido por algún objeto externo , ó no

ticia inesperada , que lo sobrecoge y suspende.

SORRA, f. La arena gruesa que so echa por las

tre en las embarcaciones. Saburra. || prov. La

ijada del atún. Thyni illia.
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SORREGAR, a. Regar ó humedecer un bancal el

agua que se pasa del inmediato que se está

regando ó de la reguera. Contigua área hu-

tnidUate frui.

SORRIEGO, m. El agua y humedad que se tras

mina á una haza de la regadera 6 de otra haza

ya regada. Contigua área humiditas, aut aqua

stillans.

SORTEADOR, m. El que dispone ó echa las suer

tes. Sortium ductor , tortitor. || El que lidia los

toros con habilidad , especialmente á pié y de

capa. Taurorum pedibus agitator.

SORTEAMIENTO, m. sorteo.

SORTEAR, a. Echar suertes sobre alguna cosa.

Sortiri , sortes ducere , conjicere. || met. Lidiar

á pió y hacer suertes á los toros. Tauros pe

dibus agitare.

SORTEO, m. La acción de sortear. Practícase re

gularmente escribiendo en cedutitas los nom

bres de las personas que tienen acción á la co

sa, ó están sujetas á la carga que se sortea.

Sortitio.

SORTERÍA. f. anl. sortilegio.

SORTERO, m. ant. agorero, adivino.

SORTUA. f. Anillo pequeño de oro , plata ú otro

metal que se trae en los dedos para adorno ó

para memoria de alguna cosa. Annulus. || El

anillo regularmente de metal , algo mayor que

la sortija que se pone en los dedos , el cual

sirve para varios usos ; como para correr las

cortinas en alguna varilla de hierro ó para otro

objeto. Annulus. || met. El bucle que natural

ó artificiosamente suele hacer el cabello. Capil-

li annulus. || pl. pr. And. Los aros de los cu

bos ó mazas de todo género de carro. Annu-

li. || correr sortija, Hesta de á caballo que

se ejecuta poniendo una sortija de hierro

como de una pulgada de diámetro , la cual está

encajada en otro hierro, de donde se puede

sacar con facilidad , y este pende de una cuer

da ó palo tres ó cuatro varas de alto del suelo;

y los caballeros ó personas que la corren to

mando la debida distancia , á carrera se enca

minan á ella , y el que con la lanza se la lle

va, encajándola en ella, consigue la gloria de

mas diestro y afortunado. Citólo equo decur-

rentem hasta pendulum annulum praripere.

SORTIJILLA, TA. f. d. de sortija.

SORTIJON. m. aum. de sortija.

SORTIJÜELA. f. d. de sortija.

SORTILEGIO, m. La adivinación que se hace por

suertes supersticiosas. Sortilegium.

SORTÍLEGO, GA. adj. El que adivina ó pronos

tica alguna cosa por medio de suertes supers

ticiosas. Se usa también como sustantivo. Sor-

tilegus.

SOSA. f. Yerba silvestre que solo se cria en los

saladares. Es una mata que parece árbol pe

queño con muchas ramitas, que á su tiempo

se siegan y dejan secar del mismo modo que

la barrilla , y sirve lo mismo quo ella para ha

cer el jabón y el vidrio. Herba vitrearia syl-

vcstris, kali mnjus cockleato semine. || La piedra

hecha de la yerba de este nombre ya quema

da , que es la que sirve para fabricar el vidrio.

Ferrumen lapidewm kali majoris. || Álcali que

se diferencia de la potasa , en que expuesto al

aire se convierte en polvo blanquecino. Kali

genus.

SOSACADOR, RA. m. y f. ant. sonsacado».

SOSACAMIENTO. m. y f. ant. sonsacamiento.

SOSACAR. a. ant. sonsacar.

SOSAMENTE, adv. m. Con sosería, ¡nsulsé.

SOSAÑAR. a. ant. Mofar, burlar.

SOSAÑO. m. Mofa 6 burla. Sumía , irrisio. \\ ant.

Suspendido.

SOSEGADAMENTE, adv. m. Sin alteración ó in

quietud. Placidé, parale, sédale.

SOSEGADÍSIMO, MA. adj. sup. de sosegado. Pa-

catissimus.

SOSEGADO , DA. adj. Quieto , pacífico natural

mente ó por su genio. Quietus, tranquillus.

SOSEGADOR, RA. m. y f. El que sosiega. Pacator.

SOSEGAR, a. Aplacar, pacificar, aquietar. Seda

re, placare. || met. Aquietar las alteraciones del

animo , mitigar las turbaciones y movimientos

6 ímpetu de la cólera é ira. Iras permulcere;

iracundiam omitiere. \\ ant. Pactar ó asegurar

alguna cosa. || n. Descansar, reposar , aquietar

se ó cesar la turbación ó movimiento. Se usa

muchas veces como recíproco, y se dice de las

cosas físicas é inmateriales. Qmescere , tedari,

placar i. \\ Dormir ó reposar. Quiescere, re-

quiescere.

SOSERÍA, f. Insulsez, falta de gracia y de vive

za. Insulsitas. || El dicho ó acción insulsa y sin

gracia, ¡nsulsé, infacelé faclum aut dwtum

SOSIEGO, m. Quietud, tranquilidad ó serenidad.

Quies, tranquilinas.

SOSLAYAR, a. Hacer alguna cosa al soslayo ú

oblicuamente. Obliquare.

SOSLAYO, m. Voz que solo tiene uso en los mo

dos adverbiales al soslayo, ó de soslayo, que

valen oblicuamente.

SOSO, SA. adj. Lo que no tiene sal, ó tiene po

ca ¡ desabrido y cási insulso del todo. Insulsus,

sale carens. || met. Insulso y sin gracia en el

hablar. Insulsas.

SOSPECHA, f. Imaginación fundada en alguna

conjetura. Suspicio. \\ Germ. El mesón.

SOSPECHAR, a. Formar ó tener sospecha sobre

alguna cosa con fundamento ó sin ¿1. Suspicari.

SOSPECHILLA. f. d. de sospecha.

SOSPECHOSAMENTE, adv. m. Dudosamente, con

sospecha. Suspiciosé.

SOSPECHOSÍSIMO, MA. adj. sup. de sospechoso.

Suspicaeissimus, valde suspectus.

SOSPECHOSO, SA. adj. Lo que da algún funda

mento ó motivo para sospechar ó hacer mal

juicio de las acciones de alguno y de otras co

sas. Suspectus.

SOSPESAR, a. Levantar alguna cosa, haciéndola

perder tierra. Suspendere, sublevare.

SOSQUIN, m. El golpe que se da por un lado

cautelosamente ó á traición. Transversus et in-

sidiosus ielus.

SOSTEN, m. El acto ó acción de sostener, ó aque

llo con que se sostiene. SustenlaUo, fulcrum.[\

yaut. La firmeza ó rectitud de la nave cuando

va á la vela por causa de la mucha eslora.

Navis rectiludo.

SOSTENEDOR, RA. m. y f. El que mantiene y

sostiene alguna cosa. Sustentator, sustentaci*-

lum.

SOSTENER, a. Sustentar y mantener alguna co

sa. Se usa en lo físico y moral, y también como

recíproco. Sustinere, sustentare. || Sustentar ó

defender alguna proposición. Propugnare. || met.

Sufrir, tolerar; como sostener ios trabajos.

Sustinere, tolerare, sufferre. || Dar á alguno lo

necesario para su manutención. Sustentare; ne-

cessaria victui tribuere. || r. Mantenerse firme

sin caer , ó procurar no caer cuando se está

en riesgo. Sustenlari, consistere.

SOSTENIDO, m. Mus. sustenido.

SOSTENIENTE, p. a. de sostener. El que sos

tiene. Suslinens, sustentans.

SOSTENIMIENTO, m. La acción y efecto de sos

tener. Sustentatio. || mantenimiento ó sustento.

SOSTITUIR. a. sustituir.

SOTA. f. La tercera figura que tienen los naipes,

la cual representa el infanie ó soldado. Charta

lusoria sic vulqó dicta. \\ Se usa en composi

ción para significar el subalterno inmediato 6

sustituto en algunos oficios; como sotacaba-

llerizo, sotacochero, sotacómitre etc. Suele

usarse esta voz sola diciendo el sota. || prep.

ant. Debajo, bajo de.

SOTABANCO, m. Arq. Una moldura con resalte

que se fabrica sobre la cornisa, para que re

ciba los arcos de la bóveda, y arrancando

desde ella sobresalgan y se vean enteramente

los semicírculos ó medias esferas. Común y

regularmente se llama banco por la formación

• y figura que tiene, fabrico pars arcubus sub-

stans,

SOTABASA. f. ant. El plinto, zócalo etc. en que

estriba la basa.

SOTACOLA, f. ataharre ó gurupera.

SOTACORO, m. La pieza que está debajo del co

ro alto. Locus sub choro.

SOTALUGO, m. El segundo arco con que se

aprietan los extremos ó tiestas de los toneles

ó barriles. Dolli arcus secundas striclorius.

SOTAMINISTRO. ra. sotoministro.

SOTANA, f. Vestidura talar que traen los ecle

siásticos debajo del. manteo. Túnica talaris. ||

met. y fam. La zurra ó golpes que se dan á

alguno. Verberatio.

SOTANEAR, a. fam. Dar una sotana, zurra ó re

prensión áspera. Verberare; asperé objurgare.

SOTANÍ, m. Especie de zagalejo corto y sin plie

gues. Muliebrts stola brevior.

SOTANILLA. f. d. de sotana.

SÓTANO, m. Pieza subterránea y embovedada que

hace parte de un edificio. Celia subterránea.

SOTAVENTARSE, r. JVáui. Perder una ó muchas

embarcaciones el barlovento respecto de un

punto cualquiera. Plagd unde ventus fíat na-

vim aberrare.

SOTAVENTO, m. Náut. El costado del navio

opuesto á la parte por donde da el viento, la

cual se llama barlovento. Navis lalus vento

opposilum. transversum.

SOTECHADO, m. Lugar cubierto con techo. Tec-

tus locus.

SOTEÑO , SA. adj. Lo que se cria en solos, ¡n

irriguo nemore productus.

SOTERRAMIENTO, ra. ant. entierro.

SOTERRANEO, NEA. adj. subterráneo.

SOTERRANO. m. ant. subterráneo.

SOTERRAÑO, ÑA. adj. subterráneo. || m. sub

terráneo.

SOTERRAR, a. Enterrar, poner alguna cosa de

bajo de tierra. Defodere, sub terram condere. |

met. Esconder ó guardar alguna cosa de modo

que no parezca. Condere, abdere.

SOTILLO. m. d. de soto.

SOTO. m. El sitio que en las riberas ó vegas es

tá poblado de árboles y arbustos. Kemus ripa

fluminis adjacens. || Sitio poblado de malezas,

matas y árboles. A'emus, saltus. || prep. deba

jo, y solo se usa en composición. || batir el

SOTO. fr. BATIR EL MONTE.

SOTOMLMSTRO. ra. Los jesuítas llaman así al

coadjutor, que es el principal ó superior de

los que tienen á su cuidado la cocina, despen

sa y demás oficinas dependientes de ella, por-

3ue están inmediatamente en ellas en lugar

el ministro de la casa ó colegio. SubminiÁer

domus.

SOTROZO, m. Artill. El hierro que se mete en los

extremos de los ejes de las cureñas de la arti

llería para asegurar las ruedas. Ferrum quod-

dam rhedarum axibus inflxum.

SOTUER, m. Blas. Pieza honorable que ocupa el

tercio del escudo, y su hechura y forma es

como si se compusiera de la banda y de la

barra cruzadas. Se llama comunmente aspa ó

cruz de san Andrés. In slemmalibus lerlii

gentilitia tessera parletn oceupans porfío.

SOZCOMENDADOR. m. ant. subcomendador.

SOZPRIOR. m. ant. suprior.

SU

SU. pron. posesivo de la tercera persona, que

significa lo que le es propio ó de algún modo

le pertenece. Suus.

SUADIR. a. ant. persuadir.

SUAREZ. m. nom. patrón. El hijo de Suero. Hoy

es apellido de familia. Sueri filias.

SUAS1BLE. adj. ant. persuasible.

SUASORIO, RIA. adj. Lo que pertenece á la

persuasión, ó lo que es propio para persuadir.

Suasorius.

SUAVE, adj. Blando, dulce, delicado y apacible

á los sentidos. Suavis. || Tranquilo , quieto,

manso. Suavis. || Dócil, manejable ó apacible.

Aplícase regularmente al genio ó natural. Sua

vis, facilis, benignus.

SUAVECICO, CA, LLO, LLA, TO , TA. adj. d. de

SUAVE.

SUAVEMENTE, adv. m. Delicada ó blandamente,

con dulzura ó suavidad. Suaviter.

SUAVIDAD, f. Dulzura, delicadeza ó blandura.

Suaviias. || Apacibilidad, tranquilidad y man

sedumbre. Suavitas. || Blandura, delicia y agra

do. Suavitas.

SUAVÍSIMO, MA. adj. sup. de suave. Valde

suavis.

SUAVIZADOR, m. Pedazo de cuero como de

tres dedos de ancho y ocho de largo, de que

se usa para suavizar el corte de las navajas de

afeitar. Corium cultris tonsoriis acttendis.

SUAVIZAR, a. Ablandar alguna cosa , quitándole

algo de su dureza, ó templar la aspereza del

trato. Mollire, I entre, mitigare.

SUBALCÁIDE. m. El sustituto ó teniente del al

caide. Secundus ab arcis prafecio.

SUBALTERNANTE, p. a. de subalternar. Lo

que tiene sujeta ó debajo de sí otra cosa. Sub-

jiciens.

SUBALTERNAR, a. sujetar ó poner debajo.

SUBALTERNO, NA. adj. Lo inferior ó que está

debajo de otra cosa ó incluido en ella. Se usa

muchas veces como sustantivo, especialmente

en la milicia, en la cual se designa con el nom

bre de subalternos a los subtenientes ó alfé

reces y á los tenientes. Inferior, aUeri sub-

jectus

SUBARRENDADOR, RA. m. y f. El que subar

rienda. Locator; qui alleri local.

SUBARRENDAMIENTO, m. subarriendo.

SUBARRENDAR, a. Dar ó tomar en arriendo

una cosa, no del dueño de ella, ni de su ad

ministrador, sino de otro arrendatario de la
■ misma. Localorem locari, locare.

SUBARRIENDO, m. El arriendo que hace el ar

rendatario de la cosa arrendada, ¿ocaiio a U>-

catore alleri facía.

SUBASTA, f. Venta pública de bienes ó alhajas

que se hace al mejor postor, y regularmente

por mandado y con intervención de la justi

cia; contrato que se hace del mismo modo pi

ra la construcción de alguna obra pública, pro

visiones etc. Hasta. ¡| sacar á pública subasta

alguna cosa. fr. Admitir postores para dársela

al que mas ofrezca en el término señalado. Sub

hasta poneré.

SUBASTACION. f. subasta.

SUBASTAR, a. Vender efectos ó contratar ser

vicios en pública subasta. Su6 hasta venderé.

). adj. que se aplica al pan cocido
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en el rescoldo ó debajo de la ceniza, Sub ci

ñere coclus.

SÜBCLAVERO. m. En algunas órdenes militares

el teniente de clavero ó segundo clavero. Se-

cundus á clavigero.

SOBCLAVIO, VIA. adj. Anal, que se aplica á la

parte que está debajo de la clavicula. Subcla

vias.

SUBCOLECTOR. m. El que hace las veces de co

lector y sirve á sus órdenes. Collectoris vka-

rius.

SÜBCOMENDADOR. m. El teniente comendador

en las órdenes militares. Ccenobii müitaris sub-

prcefeclus.

SUBCONSERVADOR. m. El juez delegado por el

conservador. A provocalionum judict legatos.

SÜBDELEGABLE. adj. Lo que se puede subde

legar. Quod delegari potest.

SUBDELEGACION. f. El territorio, oficina y em

pleo del subdelegado. Subdelegan munus, di-

tio. II for. Comisión de jurisdicción hecha por

el delegado. Subdelegado, in delegad locum

suffectio.

SUBDELEGADO , DA. adj. La persona á quien el

delegado cometió su jurisdicción, ó ha dado

sus veces. Se usa frecuentemente como sus

tantivo. Subdelegalus , in delegati locum suffec-

tus.

SUBDELEGANTE, p. a. de subdelegar. El que

subdelega. Subdelegans.

SUBDELEGAR, a. for. Trasladar ó dar el dele

gado su jurisdicción ó potestad á otro. Subde

legare; in delegali locum suf/lcere.

SUBDIACONADO ó SUBDIACONATO. m. El ór-

den de subdiácono ó de epístola. Subdiaco-

natus.

SUBDIÁCONO. m. El clérigo ordenado de epísto

la. Subdiaconus.

SÜBDIST1NCION. f. La distinción de otra distin

ción. Distinctionis distinctio.

SUBDISTINGUIR, a. Distinguir lo que ya se ha

distinguido, ó hacer una distinción de otra

distinción. Subdistinguere.

SÚBDITO , TA. adj. El que está sujeto á la dis

posición de algún superior con obligación de

obedecerle. Subdilus.

SUBDIVIDIR. a. Dividir alguna parte de las que

estaban ya divididas. Suodividere.

SUBDIVISION, f. Segunda división de alguna co

sa, 6 división de alguna de las partes que la

componen. Subdivisio.

SUBDUPLO, PLA. adj. La cantidad que tiene la

razón de mitad con el todo, y por eso es du

plo de ella. Subduplus.

SUBEJECUTOR, m. El que con la delegación ó

dirección de otro ejecuta alguna cosa. Qui de-

legatus alterius mándala exsequitur.

SUBIDA, f. La acción y efecto de subir, Ascen-

sus, ascensio.¡\ El sitio ó lugar en declive que

va subiendo. Clivus. [I El aumento que toma al

gún mal ó enfermedad. Incrementum , acces-

sio. || met. La mejoría ó elevación de las cosas

en cuanto á su estado ó precio. Augmentum,

accretio. || de gran subida, gran caída, ref.

que advierte que cuanto mas eleva la fortuna

á los hombres, suele ser mayor la caida. Ab

alliori loco gravior casus. || cuanto mayor es la

subida, tanto havor es la descendida, ref. que

advierte lo mismo que el anterior. Arduum

ascensvm proeceps descensus sequitur.

SUBIDAMENTE, adv. m. ant. Altamente, elevada

ó sublimemente.

SUBIDERO. RA. adj. Aplícase á algunos instru

mentos que sirven para subir en alto. Instru-

mentum ad ascendendum deserviens. || m. El

lugar ó paraje por donde se sube. Locus per

quem ascenditur.

SUBIDÍSIMO. MA. adj. sup. de subido. AUissi-

mus.

SUBIDO, DA. adj. Lo último, mas fino y acen

drado en su especie. Supremus, summus. \\ Se

aplica al olor y color fuerte en su clase, y

también al precio alto de las cosas. Vividus,

acer; superior.

SUBIDOR. m. El que por oficio sube alguna cosa

del lugar bajo al alto. Qui sursum aliquid at-

tollit.

SUBIENTE, p. a. ant. de subir. Lo que sube. As-

cendens. I| m. Pint. Cada uno de los follajes que

suben adornando algún vaciado de pilastra ó

cosa semejante. Ascendens ornatus in tabulis

piclis.

SUBILLA, f. lesna.

SUBIMIENTO, m. ant. subida.

SUBINTRACION. f. La entrada de alguna cosa

sucesivamente después de otra. Se usa en la

medicina y cirugía. Submtratio, subintroitus.

SUBINTRANTE, p. a. de subintrar. Lo que va

entrando sucesivamente después de otro. Aplí

case frecuentemente á una especie de calen

turas , cuya accesión sobreviene antes de ha

berse quitado la antecedente. Subintrans.

SUBINTRAR, n. Entrar sucesivamente uno des

pués ó en lugar de otro. Subintrare.

SUBIR, n. Ascender ó pasar de algún sitio ó lu

gar inferior á otro superior ó mas alto. Ascen

deré, scandere. || Ir creciendo las cosas con el

agregado y concurso de otras; como subir los

ríos, arroyos etc. Oescere. || Ponerse el gu

sano en las ramas ó matas para hilar el capu

llo. Ramis bombycem insistere. || met. Crecer

en dignidad, lograr mayor empleo, aumentar

el caudal ó la hacienda. Ascenderé, sublimari.

augeri. || Mus. Ir elevando la voz por grados ó

puntos. Scandere , ascenderé. || a. Levantar al

guna cosa del lugar que tenía ; como subir una

pintura, los trastos. Elevare, tollere, evehere

sursum. || Hacer mas alta alguna cosa ó irla

aumentando hácia arriba; como subir una tor

re, una pared etc. Elevare, accrescere, auge-

re. || Enderezar ó poner derecha alguna cosa

que estaba inclinada hácia abajo ; y así se di

ce: sube esa cabeza , esus brazos etc. Erige-

re. || En el sentido neutro montar,, hablando

de los números; y así se dice: la cuenta sube

á tanto. Ad summam venire. \\ met. Dar mas

precio ó mayor estimación á las cosas de la

que tenían; como subir la moneda, el toci

no etc. En este sentido se usa también como n.;

y así se dice: ha subido el pan. Pretio crescere.

SÚBITAMENTE, adv. m. de improviso , repenti

namente.

SUBITANEAMENTE, adv. m. Súbitamente. Súbito.

SUBITÁNEO , NEA. adj. Lo que sucede repenti

namente y sin esperarse. Subitaneus.

SÚBITO, TA. adj. Improviso, repentino. Subi-

tus. || Precipitado , impetuoso ó violento en las

obras ó palabras. Subilus , prmeeps. || adv. t.

Repentinamente. Súbito. || de súbito, mod. adv.

De repente. Subitó.

SUBJECTAR. a. ant. sujetar.

SUBJETO. m. ant. sujeto.

SUBJÚGANTE. p. a. ant. de sdbjugar. Lo que so

juzga. Subjugans.

SUB.IUGAR. a. ant. sojuzgar.

SUBJUNTIVO, m. Gram. Modo del verbo que

necesita otro verbo antecedente expreso ó su

plido, á que se junta para tener entera y

completa su significación. Subjunctivus.

SUBJUZGAR. a. ant. sojuzgar. Usóse también co

mo reciproco.

SUBLEVACION, f. La acción y efecto de suble

var ó sublevarse. Sublevatio, seditio.

SUBLEVAMIENTO, m. sublevación.

SUBLEVAR, a. Levantar ó excitar algún motín.

Se usa también como recíproco. Sublevare, se-

düionem moveré.

SUBLIMACION, f. La acción y efecto de subli

mar. Sublimatio. || Quím. La extracción de las

partes mas sutiles y volátiles de las sustancias,

elevadas por medio del fuego. Sublimatio.

SUBLIMADO ó SUBLIMADO CORROSIVO, m. El

mercurio que combinándose con el ácido mu-

r i . i tico se sublima por la acción del fuego.

SUBLIMAR, a. Engrandecer, exaltar, ensalzar ó

poner en altura. Sublimare. || Quim. Extraer

de las sustancias las partes mas sutiles y vo

látiles, elevándolas por medio del fuego. Subli

mare.

SUBL1MATORIO , RIA. adj. Lo que pertenece ó

sirve á la sublimación en la química. Subli-

mans.

SUBLIME, adj. Excelso , elevado , eminente. Su-

blimis.

SUBLIMEMENTE, adv. m. Alta ó elevadamente.

Sublimiter.

SUBLIMIDAD, f. Grandeza, excelencia, exalta

ción ó altura de alguna cosa. Sublimilas.

SUBLIMÍSIMO, MA. adj. sup. de sublime. Altis-

simus.

SUBLINGUAL, adj. Anat. ranina.

SUBLUNAR, adj. Lo que está debajo de la luna.

Se suele aplicar al globo que habitamos ; y así

se dice: este mundo sublunar. Sublunaris.

SUBM1NISTRAC10N. f. ant. suministración.

SUBMINISTRADOR , RA. m. y f. ant. suminis

trador.

SUBMINISTRAR, a. ant. suministrar.

SUBORDINACION, f. Sujeción á la orden, mando

ó dominio de otro. Subjectio.

SUBORDINADAMENTE, adv. m. Con subordina

ción. Sub alterius ordinaltone.

SUBORDINAR, a. Sujetar las personas ó cosas á

la dependencia de otras. Submittere, subjice-

re. || Clasificar algunas cosas inferiores en ór-

den respecto de otras. Se usa también como

recíproco. Alia aliis postponere.

SUBPOLAR, adj. Lo que está debajo de los polos.

Sub polis situs.

SUBREPCION, f. La acción oculta y á escondi

das. Subreptio. || Ocultación de algún hecho ó

circunstancia á fin de alcanzar lo que se pre

tende , la cual si se dijera impediría su conse

cución. Subreptio. . '

SUBREPTICIAMENTE, adv. m. Con subrepción.

Subreptitio modo.

SUBREPTICIO, CIA. adj. Lo que se pretende ú

obtiene con subrepción. Subreptitius. || Lo que

se hace ó toma ocultamente y á escondidas.

Subreptitius.

SUBRIGADIER. m. El oficial que desempeñaba

las funciones de sargento segundo en el cuer

po de guardias de la persona del Rey. Ctwío-

dum regis decurio.

SUBROGACION, f. La acción de sustituir ó po

ner una cosa en lugar de otra. Se usa frecuen

temente en lo forense. Subrogandi aclio.

SUBROGAR, a. Sustituir, ó poner una cosa en lu

gar de otra. Se usa frecuentemente en lo fo

rense. Subrogare , subsliluere.

SUBSANAR, a. Disculpar ó excusar alpun des

acierto ó delito; reparar, resarcir algún dafio.

Excusare, emendare.

SUBSCAPULAR. adj. Anat. que se aplica al mús

culo que está debajo de la escápula y aprieta

el brazo contra las costillas. Subscapuiaris.

SUBSCRIBIR, a. suscribir.

SUBSCRIPCION, f. suscjupcion.

SUBSECUENTE, adj. subsiguiente.

SUBSEGUIRSE, r. Seguirse alguna cosa inmedia

tamente á otra. Subseguí. -. .

SUBSEYENTE. adj. ant. subsiguiente.

SUBSIDIARIAMENTE, adv. m. De un modo sub

sidiario; por via de subsidio. In subsidium.

SUBSIDIARIO, RIA. adj. Lo que se da ó se man

da en socorro ó subsidio de otro. Subsidiarius. \\

for. Se aplica á la acción ó responsabilidad que

suple y robustece á otra principal.

SUBSIDIO, m. Socorro , ayuda ó auxilio extraor

dinario. Subsidium. || Cierto socorro concedido

por la Sede Apostólica á los Reyes de España

sobre las rentas eclesiásticas de sus reinos.

Vectigal á clericis Regi solutum. || Contribución

actualmente impuesta al comercio y á la in

dustria.

SUBSIGUIENTE, p. a. de subseguir. Lo que se

sigue inmediatamente á otra cosa. Subsequens.

SUBSISTENCIA, f. Permanencia , estabilidad y

conservación de las cosas. Subsistenlia. || Él

conjunto de medios necesarios para la vida

humana. Viclui necessaria. \\ FU. El comple

mento último de la sustancia, ó el acto por el

cual una sustancia se hace incomunicable ¡í

otra. Subsistentia.

SUBSISTENTE, p. a. de subsistir. Lo que sub

siste. Subsistens.

SUBSISTIR, n. Permanecer, durar alguna cosa ó

conservarse. Subsistere. || Tener con que satis

facer las necesidades de la vida. Viclui necet-

sariis pollere. \\ FU. Existir con todas las con

diciones propias de su ser y naturaleza. Sub

sistere.

' SUBSOLANO, m. Viento que viene del Oriente

equinoccial , contrario al Favonio , y es el

que también se llama viento Este. Subsolanus.

SUBSTANCIA, f. sustancia.

SUBSTANCIAL, adj. sustancial.

SUBSTANCIAR, a. sustanciar.

SUBSTANCIOSO , SA. adj. sustancioso

SUBSTANTIVAR, a. sustantivar.

SUBSTANTIVO, m. sustantivo.

SUBSTITUCION, f. sustitución.

SUBSTITUIDOR, RA. m. y f. sustituidor.

SUBSTITUIR, a. sustituir.

SUBSTITUTO, m. sustituto.

SUBSTRACCION, f. sustracción.

SUBSTRAER, a. sustraer.

SUBTENDER, a. Sostener, estirar.

SUBTENIENTE, m. alférez. Hoy solo se da en

la milicia el nombre de subteniente al que

sirve en infantería.

SUBTENSA, f. Mal. cuerda.

SUBTENSO. SA. p.p. irreg. de subtender.

SUBTERFUGIO, m. Efugio artificioso, mala ex

cusa. Sublerfugium.

SUBTERRÁNEAMENTE, adv. m. Por debajo de

tierra. Sub térra.

SUBTERRÁNEO, NEA. adj. Lo que está debajo

de tierra. Subterraneus. || m. Cualquier lugar

que está debajo de tierra. Subterraneus locus.

SUBTIL1ZAR. a. ant. sutilizar.

SUBTRAER. a. ant. sustraer. Se usaba también

como recíproco.

SUBURBANO, NA. adj. que se aplica al terreno

ó campo que está próximo á la ciudad. Se usa

algunas veces como sustantivo. Suburbanus.

SUBURBIO, m. El arrabal ó aldea cerca de la

ciudad ó dentro de su jurisdicción. Suburbiwn.

SUBVENCION, f. La acción y efecto de subve

nir. Auxilium.

SUBVENIO. m. ant. subvención.

SUBVENIR, a. Amparar, socorrer, i'uDiwnire,

auxilio esse.

SUBVERSION, f. ant. suversion.

SUBYUGAR, a. Avasallar, sojuzgar, dominar vio

lentamente. Subjugare.
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SUCARRILLO. m. Germ. El paje.

SUCARRO. m. Germ. Mozo que sirve.

SUCCEDER. a. suceder en la seguod» ecepcioD.

SUCCBSION. f. sucesión, por prole etc.

SUCCESOR, RA. m. y f. sucesor, ra.

SUCCINO, m. ámbar.

SUCCION, f. El aclo de atraer chupando alguna

cosa. Sugendi actio, surtió.

SUCEDER, n. Entrar en lugar de otro ó seguirse

i él. Succedere. || Heredar ó entrar en la pose

sión de los bienes de otro por su muerte. Suc

cedere i» bono. || ant. Descender, proceder,

provenir. || imp. Acontecer. Accidere, coníin-

gere.

SUCEDIENTE. p. a. do suceder. El que sucede

ó se sigue. Succtdens.

SUCEDUMBRE. f. ant. suciedad.

SUCENTOR. m. ant. sochantre.

SUCESIBLE. adj. Aquello en que se puede suce

der. Quod successione oUineri potes!.

SUCESION, f. La acción de suceder , ó la conti

nuación de las cosas que se siguen á otras. Suc-

cessio. I| Prole, descendencia directa. Proles.

SUCESIVAMENTE, adv. m. Consiguientemente

ó por rirden sucesivo. Successivé.

SUCESIVO, VA. adj. Lo que se sigue ó va des

pués de otra cosa. Successivus.

SUCESO, m. Acontecimiento ó cosa que sucede,

especialmente cuando es de alguna importan

cia. Casus , eventos. || Trascurso ó discurso del

tiempo. Temporis spatium.

SUCESOR, RA. m. y f. El que sucede á otro ó

sobreviene en su lugar. Successor.

SÜCIAMENTE. adv. m. Asquerosa ó puercamen

te. Spurcé , sordidi.

SUCIEDAD, f. Asquerosidad, porquería, ¡inmun

dicia, sardes, spurcilia.

SUCINO. m. ÁMBAR.

SUCINTAMENTE, adv. m. Breve , concisa , com

pendiosa ó abreviadamente. Brevilcr.

SUCINTARSE, r. ceñirse.

SUCINTO, TA. adj. Lo que está recogido <3 ce

ñido por abajo. Succinlus. || Breve, compen

dioso. Brevis.

SüClO, CIA. adj. Lo asqueroso y Merco. Spur-

cus , sordidus, inmundus. || met. Manchado con

pecados é imperfecciones, ¡mmundus. I| Des

honesto ú obsceno en acciones ó palabras.

Impurus, obscamus. || Dícese del color confuso

y cntrapado. Remissus . dilatas color.

SUCÍSIMO, MA. adj. sup. de sucio. Spurcis-

simus.

SUCO. m. Jugo. Suecas.

SUCOSO. SA. adj. jugoso, sustancioso.

SUCOTRINO. adj. que se aplica á cierto lináloe

ó acíbar que viene de la isla de Socotora , y

es el mejor. Socoírtnus.

SUCUBO. adj. que se aplicaba vulgarmente al de

monio, que en el trato ilícito con los hombres

se decia tomaba forma de mujer. Succuba.

SÜCULA. f. cabria por cilindro.

SUCULENTO. TA. adj. sucoso.

SUCUMBIENTE, p. a. de sucumbir. Lo que su

cumbe. Succumbens.

SUCUMBIR, n. for. Perder el pleito. Causá ca-

dere. || Ceder, rendirse, someterse. Succum-

bere.

SUD. m. Sur. La parte meridional de la esfera ó

el polo Antartico. Llámase también así el viento

cardinal que viene directamente de aquella

parte. Mcridies. meridianus ventus.

SUDADERO, ra. El lienzo con que se limpia el

sudor. Sudarium. |l El lugar en el baño desti

nado para sudar. Sudalorium, hypocaustum. ||

El lug;ar por donde se rezuma el agua á gotas.

SUllicidii locus. || pr. Exlr. bache por el sitio

donde se encierra el ganado lanar para esqui

larlo. Pecudum tondendarum sudalorium. || En

los caballos la manta que se les pone debajo

de la silla ó de la guarnición. Slragulum ephip-

piis supposilum.

SUDANTE, p. a. do sudar. El que suda. Sudans.

SUDAR, n. Exhalar y expeler el sudor. Se usa

alguna vez como activo. Sudare. || Se dice de

la persona que da alguna cosa, especialmente

con repugnancia ; y así se dice: me han hecho

sudar tanta cantidad. Minulim et slrictim da-

re. || met. Trabajar con fatiga ó desvelo, física

ó moralmente. Laborare, sudare. || Destilar los

árboles y plantas algunas gotas de su jugo. Stil-

lare. || lo que otro suda , a mí poco he dura.

ref. que manifiesta la poca duración de las ro

pas de desecho que se dan á otro.

SUDARIO, m. sudadero, por el lienzo etc. i| La

sábana ó lienzo con que Josef cubrió el cuerpo

de Cristo cuando le bajó de la cruz. || Llámase

también sudario el lienzo que se pone sobre el

rostro de los difuntos. Sudarium.

SUDATORIO, RIA. adj. sudorífico. Sudalorius.

SUDESTE, m. El viento ó punto del horizonte

que media entre el Este y el Sur. || Uno de los

treinta y dos vientos en que dividen la rosa

náutica, y es el que viene del punto referido.

Subsolanus venlus, Euronolus.

SUDOESTE, m. El viento ó punto del honzonle

que media entre el Sur y el Oeste. Inter meri-

dianum el favonium ventus africus.

SUDOR, m. Serosidad que sale del cuerpo del

animal por los poros en forma de unas gotas.

Sudor. || Trabajo y fatiga , tomando el efecto

por la causa. Sudor, labor. || met. Las gomas ó

licor que sudan los árboles, y las gotas que

salen y se destilan de las peñas ú otras cosas.

.Sudor. || pl. Aquel remedio y curación que se

hace en los enfermos, especialmente en los

que padecen el mal gálico, aplicándoles medi

cinas que los obliguen á sudar copiosa ó fre

cuentemente. Sudor, morbo gallico medens.

SUDORIENTO, TA. adj. Sudado, humedecido

con el sudor. Sudore madens.

SUDORÍFERO , RA. adj. Lo que causa , trae ó

promueve el sudor. Sudorem eliciens.

SUDORÍFICO, CA. adj. que se aplica al remedio

que causa sudor. Se usa muchas veces como

sustantivo masculino. || sudorífero.

SUDOROSO, SA. adj. El que está sudando mu

cho , y el que es muy propenso á sudar.

SUDOSO, SA. adj. Lo que tiene sudor. Sudore

madidus.

SUDSUDESTE. m. El viento ó punto del horizon

te que media entre el Sur y el Sudeste.

SUDSUDOESTE. m. El viento ó punto del hori

zonte que media entre el Sur y el Sudoeste.

SUDUESTE. m. Nául. sudoeste.

SUECO, adj. El natural de Suecia y lo pertene

ciente á este reino. Suecus. || hacerse el sue

co, fr. fam. Hacerse el desentendido en alguna

conversación ó negocio de que so Irata. /»-

scium, ignarum se simulare.

SUEGRO, GRA. m. y f. El padre ó la madre del

marido respecto de la mujer, ó de la mujer

respecto del marido. Socer, socrus. || f. prov.

Los extremos por donde se unen las roscas de

pan, que son mas delgados, y suelen estar mas

cocidos. Spiralis Ubi extrema. || suegra, ni aun

de azúcar es buena, ref. que advierte que por

lo común las suegras se avienen mal con las nue

ras y con los yernos. Socrus etiam melle condita

amarescit. || apaña , suegro, para quien te he

rede, MANTO DE LUTO, CORAZON ALEGRE, ref. que

reprende el demasiado afán de los que ateso

ran riquezas, que suelen venir á parar en un

heredero que las gasta alegremente. Collige

parcissimé vtvens, quod hceres lautissimé dis-

Sipel. || PARA Mi NO PUEDO, Y DEVANARÉ PARA

mi suegro, ref. que se aplica á los que piden

favor para alguna persona indiferente no te

niéndole ésta para sí. Afe patronum desíderas,

cum ipse indigeam patrono.

SUELA, f. La parte del calzado que loca al suelo.

Regularmente es de cuero fuerte y adobado.

Solea. || El cuero de bueyes curtido y prepara

do para echar suelas al calzado. Corium mace-

ralum soléis ef/lciendis. || lenguado. || zócalo. ||

met. El madero que ponen debajo para sobre-

levantar algún tabique. Tignum cratitio parieli

sublevando. || pl. En algunas órdenes religiosas

sandalias. Solea!. || basado de suela. Se dice

del zapato cuya suela es mas ancha de lo que

pide la planta del pié. Calceus, cujus solea pe

dís plantarn excedit. || de tres ó de cuatro sue

las, mod. adv. met. Fuerte, sólido; notable en

su línea ; y así decimos : picaro de cuatro suelas.

Terque, qualerque || no llegar A la suela del

zapato, fr. Ser muy inferior á otro en alguna

prenda ó habilidad. Longé inferiorem, impa-

rem esse alterí.

SUELDA, f. consuelda.

SUELDACOST1LLA. f. Planta de cebolla. Su flor

es blanca como la mosqueta, y en medio tiene

una cuenta negra como de azabache , y unos

picos blancos al rededor que la abrazan : de

noche se cierra, y de dia se abre. Plañía

genus.

SUELDO, m. Moneda de oro que se usaba entre

los romanos, la cual llamaron con el nombre

de Soltdus, que significa entero, porque lo era

y tenía el justo valor , á distinción de los que

después hicieron de la mitad y tercera parte

para los cambios y mas fácil comercio. En Es

paña por contracción le llamaron sueldo, y ha

tenido diferente valor en cada reino. El que

hoy se usa en Aragón vale medio real de pla

ta. Solidum , monétai genus. \\ El estipendio ó

paga que se da al soldado, y también se lla

ma así et que se da á los empleados públicos.

Stipendium. || salario , el estipendio de los

criados. || A libra , ó sueldo por libra, expr.

con que se explica la proporción con que se

reputa alguna cosa según lo que correspon

de al capital que cada uno tiene. Proportione

sérvala.J| bueno ó burgalés. Moneda que se

usó en España, y valia doce dineros de á cua

tro meajas. Solidum burgense , moncta hispa-

nica genus. || menor. Moneda que valia un di

nero y dos meajas, que son ocho meajas; y

de aquí se llamó ochosen. Solidum minus, ma

neta genus. \\ correr el sueldo, el salaih,

LAS PAGAS. V. PACA.

SUELO, m. La superficie de la tierra. Solum, |

met. La superficie inferior de algunas cosas;

como del pan, de las vasijas etc. Pars inferior,

ima. || El asiento ó poso que deja en el hondo

la materia líquida. Sedimcntum. [1 El sitio 6 so

lar que queda de algún edificio. Solum. |] La su

perficie artificial que se hace para que el piso

esté sólido y llano. Slralum solum. 1| Piso de

un cuarto ó vivienda. Pavimenlum. || Piso ó alio,

hablando de los diferentes órdenes de cuartw

ó viviendas en que se divide la altura de una

casa. Tabulalum, contignalio. || El distrito des

pacio de tierra que comprende alguna provin

cia ó jurisdicción. Regio. || El casco de las ca

ballerías. Ungula, corneos calceus. (| met. tierra

ó mundo. || met. Término, ña. Finis, (ermtniu. ||

ant. El ano ú orificio. || pl. Entre labradores el

grano que queda después de limpio y medido

entre la tierra , el que se junta con una escoba

Íiara poderlo aprovechar. Mcssis jam trila re-

iquia. || Entre labradores la paja ó grano que

queda de un año á otro en los pajares ó gra

neros. Seminum residuo, reliquia. || dar coi-

sigo en el suelo, fr. Caerse en tieira. CoHaü,

suecumbere. || dar en el suelo con alguna co

sa, fr. met. Perderla ó malpararla. Dirutre,

evertere, perderé. |¡ echarse por los suelos, fr.

met. Humillarse ó rendirse con exceso. Demis-

sé sesubjicere. || faltar el suelo, fr. Tropezar

ó caer. O/Tendere , cadere. || llevar de suelo \

propiedad, fr. met. Haberse continuado y con

tinuarse alguna cosa en los de alguna comuni

dad ó familia , y ser ya como propiedad inse

parable de ella; y así se dice: esa casa lleva

de suelo el ser miserable. A principio, á fm-

damentis. || no dejar caer en el suelo, dio

llegar al suelo alguna cosa. fr. met. Repa

rarla , notarla inmediatamente. Kihü nolatu

dignum pralerire. I] no salir del suelo, fr.

Ser muy pequeño de estatura. Pusülá slaluri

esse. || por el suelo ó por los suelos, mod.

adv. con que se explica el desprecio con que

se trata alguna cosa ó el estado abatido en que

se halla. In abjectionem. || sin suelo, mod. adv.

Con exceso sumo ó sin término , con descaro.

Sine fundo. |] tener suelo alguna vasija, fr.

con que alguno da á entender queno pide lo

do lo que parece según la cavidad del vaso en

que ha de llevarlo. Mullo minus quám qwi

capit, conlinebit. || venirse al suelo, fr. Caer

algún edificio ó máquina. Ruere, comiere.

SUELTA, f. La acción de soltar. Solutio. || Traba

ó maniota con que se atan las manos de las

caballerías. Pedica. || Entre carreteros el nú

mero de bueyes que van sueltos para suplir 6

remudar en las carreterías. Bovesliberi.plaus-

tris ducendis pároli. || Sitio ó paraje á propo

sito para soltar ó desuncir los bueyes de las

carreterías, y parar á darles pasto. Lmsbo-

vibus pascendis aptus. || ant. Remisión ó perdón

de alguna deuda. || dar suelta, fr. met. Permi

tir á algún súbdito que por breve tiempo se

espacie, divierta ó salga de su retiro. Xibería-

lem concederé; liberum emitiere.
SUELTAMENTE, adv. m. Con soltura, despeje,

desembarazo , facilidad. ExpedUé. || Libre y li

cenciosamente. Immoderalé. || ant. Espontánea,

voluntariamente.
SUELTO, TA. p. p. irreg. de soltar, fl adj.

Ligero, veloz. Celer , velox. || Expedito, ágil o

hábil en lo que ejecuta. Agilis , expedilus. || Li

bre, atrevido y poco sujeto. Procax. || Expe

dito en el hablar. Expedilus. faCüis Ungui4

Lo que está separado, y no hace juego ni for

ma unión con otras cosas; y así se dice mue

bles sueltos, especies sueltas. Singularis,'^

vicem diversus. || Se aplica al verso queno esta

sujeto á consonante ni asonante. Rhymmvsiw-

tus. || ant. soltero. || m. AMn. El pedazo de

metal ó mineral que arrancado de la mina por

las aguas ó vientos, se encuentra en los mon

tes, cerros ó quebradas. Abscissum meta'li

pondus. || de lengua. Maldiciente, atrevido,

desvergonzado. Facilis ad jurgia , procoi.

SUENO, m. ant. sonido. „ _ _
SUENO, m. El acto de dormir. Somnus. || B su

ceso ó especie que en sueños se representa en

la imaginación. Somnium. || La gana ó ipcll"a"

cion á dormir; y así se dice : tengo suen°> j™

estoy cayendo de sueño. Sopor, somnus- |lt»j

sa fantástica y sin fundamento ó razón, /tff"

somnium. || ligero. El que 6e disipa ó anuyen-

ta con facilidad. Leve somnium. II w*iv0-,„
que es muy profundo , dificultoso de desecnii,

ó melancólico y triste. Sbmnurw Sr<"'e- P¡T

fundum, altum. I| caerse de sueño, fr. fam. "

lar uno acometido del sueño sin poderío r»
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ststir. Somno gravari. || conciliar el sueño.

fr. Procurar dormir recogiéndose ó tomando

algunos remedios que lo faciliten. Aüicere som-

tium. J| DECIR EL SUEÑO T LA SOLTURA, fr. fam.

Referir con libertad y sin reserva toda lo que

se ofrece aun en las cosas inmodestas. Quidquid

in os vencrit obloqui, procaciíer toqui. || desca

bezar el sueño, fr. Quedarse dormido un bre

ve rato el que está molestado del sueño. Dor

mitare, brevissimum tomnum capere. || doriiir

Á SUEÑO SUELTO, fr. DORMIR Á PIERNA SUELTA. ||

el sueño de la liebre, expr. que se aplica a

los que fingen ó disimulan alguna cosa. Cave,

tomnum simulal. || en sueños ó entre sueños.

mod. adv. Estando durmiendo. Per somnium. ||

entre sueños, fr. Dormitando. Dormitando. \\ es

pantar el sueño, fr. fam. Estorbarlo, impedir

ó no dejar dormir. Somnum eaxutere. || guar

dar el sueño, fr. Cuidar de que no despierten

á otro. Dormientis quieti considere. || ni por

sueño, expr. con que se pondera que alguna

cosa ha estado tan lejos de suceder ó ejecutarse,

que ni aun se ha ofrecido soñando. A'e per som

nium quidem. || no dormir sueño, fr. Desvelarse,

no poder coger el sueño. Pervigilio laborare. ||

quebrantar el sueño, fr. descabezar el sueño. ¡I

tornarse ó volverse el sueño del perro, fr.

con que se da á entender haberse descompues

to el logro de alguna pretensión ó utilidad, el

cual se tenía ya consentido según los medios

estaban puestos, /non» spe capi , falli. || vol

verse EL SUEÑO AL REVÉS, fr. VOLVERSE EL SUE

ÑO DEL PERRO.

SUER. m. n. de var. ant. suero.

SUERO, m. La parte acuosa de la saDgre ó de la

leche. Serum.

SUEROSO, SA. adj. seroso.

SUERTE, f. Acaso, accidente ó fortuna. Sors.\\

El género ó especie de alguna cosa. Species, ge-

«us. || La manera ó modo de hacer alguna cosa.

iíodus , raít'o. || Como contrapuesto al azar en

los dados y otros juegos vale los puntos con

que se gana ó acierta; como echar secas ó qui

nas en los dados ó sacar el náipe que se nece

sita etc. Sors prospera. || En las fiestas de to

ros la burla que se hace poniéndose delante, y

librándose de ellos con habilidad y ligereza.

Periculosa evasio in taurorum ludo. || En las

labores la parle de tierra que está separada

de otras con sus lindes. Agellus singularis,

ab aliis dislinclus. || Estado ó linaje. Genus,

stirps. || ant. En el comercio capital. || Cuando

á esta voz preceden los números ordinales 1.*,
8.', 3.a etc. significa la calidad respectiva de los

géneros ó de cualquiera otra cosa. Qualitas. í| y

verdad, expr. de qne se usa para pedir á ios

circunstantes, que resuelvan y declaren sincera

y desapasionadamente la duda, en algún lan

ce dificultoso del juego en que están discordes

los jugadores, y por extensión se usa en otras

materias. Sinceré de sorte indiceiur. || caerle ó

tocarle A uno la suerte, fr. En los sorteos, ser

uno agraciado ó infeliz, según el número ó cé

dula que le cabe en ellos. Sortem alicui oblinge-

re. || CORRER RIEN Ó VAL LA SUERTEÁ UNO. fr. Ser

dichoso ó desgraciado. Sortem bene aut maté

cederé alicui. || echar suertes, fr. Sortear algu

na cosa dejándola á la contingencia de algunas

cédulas ó puntos en los dados etc. Sortes emitie

re. || entrar en scerte. fr. Ser uno de aquellos

entre quienes se ha de sortear alguna cosa. In

sortem adscisci, vocari. || lo que te ha to

cado por suerte, no lo tencas por fuerte, ref.

que persuade á que solo es digno de aplauso

lo que adquirió la virtud y el mérito propio.

Ñon vi, sed virluleet ralione vincas.

SUESTE, m. sudeste.

SUFICIENCIA, f. Capacidad, aptitud. Apliludo.^

k suficiencia, mod. adv. bastantemente.

SUFICIENTE, adj. Bastante para lo que se nece

sita. Sufficiens. || Apto ó idóneo. Aplus, habilis,

idoneus.

SUFICIENTEMENTE, adv. ra. Bastantemente ó

con suficiencia. Suffidenler.

SUFICIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de suficiente.

Abundantissimus.

SUFLACION. f. ant. soplo.

SUFLAR. a. ant. soplar.

SUFOCACION, f. Ahogo, impedimento de la res

piración. Su/focalio.

6UF0CAD0R, RA. adj. El ó lo que sufoca. Suf-

focans.

SUFOCANTE, p. a. de sufocar. Lo que sufoca.

Suffocans.

SUFOCAR, a. Ahogar, impedir la respiración.

Su/focare. \\ Apagar , oprimir. Exlinguere. || met.

Acosar, importunar demasiado á alguno.

SUFRAGANEO, NEA. adj. Lo que es dependien

te de alguna persona á cuya jurisdicción per

tenece. Suffraganeus. \\ m. El obispo de una

diócesi que con otros compone la provincia

del metropolitano. Su/fraganeus episcopus.

SUFRAGANO, NA. adj. ant. sufragáneo. Usába

se también como sustantivo en la terminación

masculina.

SUFRAGAR, a. Ayudar ó favorecer. Sulfragari. |l

n. Bastar, ser suficiente.

SUFRAGIO, m. voto. || Ayuda, favor ó socorro.

Auxilium. || Cualquier obra buena que se apli

ca por las almas de los difuntos que están en

el purgatorio. Suffragium, preces, sacrificio.

SUFRIBLE, adj. Lo que se puede sufrir y tolerar.

Tolerabais.

SUFRIDA, f. Germ. La cama.

SUFRIDERA, f. Entre los herreros cierta pieza

de hierro que ponen debajo de la que quieren

penetrar con el punzón, para que este no se

melle contra la bigornia , y dé lugar á sepa

rarse la pepita ó pedazo de hierro que saca el

punzón. Quoddam ferrarii fabri (erramenlum.

SUFRIDERO, RA. adj. sufrible.

SUFRIDISIMO, MA. adj. sup. de sufrido. Váida

poliens, tolerantissimus.

SUFRIDO, DA. adj. El que sufre y tolera con

conformidad y paciencia. Patiens. || El marido

consentidor. Patkns.

SUFRIDOR, RA. m. y f. El que sufre y tolera

con paciencia alguna cosa. Patiens, toleran».

SUFRIENTE, p. a. de sufrir. El que sufre. Tole-

rans, suslinens.

SUFRIMIENTO, m. Paciencia, conformidad , to

lerancia con que se sufre alguna cosa. Tole-

rantia.

SUFRIR, a. Tolerar , llevar , padecer algún mal

con paciencia, resignación ó tolerancia. Suffer-

re. || Sostener, resistir y llevar algún peso.

Sustinere. || permitir. || Pagar, padecer. Poli,

perpeli. || Recibir el golpe por la parte opuesta

de la tabla ó madero en que se clava, lo cual

se ejecuta poniendo la azuela ú otro instru

mento duro en que se quebrante el golpe, letum

inferius sustinere. || met. sostener. || n. ant.

CONTENERSE.

SUFUMIGACiqp. f. Med. El sahumerio que se

hace recibiendo el humo. Suffumigandi actio.

SUFUSION. f. Cierta enfermedad que padecen

los ojos, especie de cataratas. Suffusio.

SUGEHENTE. p. a. de sugerir. El que sugiere.
Suggerens. •

SUGERIR, a. Advertir ó recordar á otro alguna

especie. Suggerere. || Inducir ó instigar para al

guna acción mala. Suggerere.

SUGESTION, f. La acción de sugerir. Tómase

frecuentemente por la misma especie sugerida.

Suggestio. || La tentación del demonio en la

proposición de algún objeto ó acción mafa í la

imaginación que inclina á consentirla ó ejecu

tarla. Suggestio, instigatio.

SUGESTO. m. ant. El pulpito ó cátedra destinada

especialmente para predicar. Suggestus.

SUICIDA, c. El que se quita á sí mismo la vida.

Se ipsum interfteiens.

SUICIDARSE, r. Quitarse violenta y voluntaria

mente la vida.

SUICIDIO, m. El acto y efecto del que se quita

á sí mismo la vida. Su» ipsius homicidium.

SUÍZARO, RA. adj. ant. suizo.

SUIZO, ZA. adj. El natural de Suiza y lo perte

neciente á ella. Helvetius.

SUJECION, f. El acto de süjetar ó sujetarse Sub~

jeclio. || La unión ó ligadura con que alguna cosa

está sujeta de modo que no puede separarse,

dividirse ó inclinarse. Vinculum, ligamen. \\ Ret.

argumento, cuando uno se arguye á sí mismo,

satisfaciendo á las objeciones que se había pro

puesto.

SUJETAR, a. Someter alguna cosa al dominio,

señorío, obediencia ó disposición de otro. Su6-

jicere. || Afirmar ó contener alguna cosa con la

fuerza. Vi continerc, constringere.

SUJETÍSIMO, MA. adj. sup. de sujeto. Valde ob-

noxius.

SUJETO, TA. p. p. irreg. de sujetar. || adj.

Expuesto ó propenso á alguna cosa. Proctivis. |j

La materia, asunto ó tema de lo que se habla

ó escribe. Argumentum, materia. || Lóg. Aque

llo de quien se enuncia ó predica alguna cosa.

Subjeclum. || m. Cualquiera persona indetermi

nada. So usa frecuentemente de esta voz cuan

do no se quiere declarar la persona de quien

se habla, ó se ignora su nombre. Homo quí

dam. || La persona de especial calidad ó pren

das. Jnsignis. egregius homo. || Lá actividad,

vigor y fuerzas de Ta persona; y así suelen de

cir del enfermo muy extenuado: no hay suje

to. Homo vigore, viribus poliens.

SULCAR. a. ant. surcar.

SULCO. m. ant. surco,

SULFONETE. m. ant. pajuela para encender.

SULFÚREO, REA. adj. Lo que tiene azufre 6

procede de él. Sulphureus.

SULFURICO, CA. adj. sulfúreo. |) Quím. adj. que

se aplica á un ácido que tiene base de azufre.

SULFUROSO , SA. Quim. adj. que se diferencia del

anterior en ser el ácido de menor intensidad.

SULTAN, m. Nombre que dan los turcos á sus

Emperadores. Mimen principis apvd turcas.

SULTANA, f. Entre los turcos la primera de las

mujeres de su Emperador. Imperatoris turca-

rum primaria uxor. || Embarcación principal

que usan los turcos en la guerra. Navis bellico

turcarum.

SUMA. f. AriL El total que resulla de la adición

de dos ó mas números ó cantidades. Summa. ||

El agregado de muchas cosas, y mas comun

mente se toma por el de dinero. Summa. || La

acción de sumar ; y así se dice: estoy haciendo

esta suma. Sumt7»a. || Lo mas sustancial é im

portante de alguna cosa. Summa, capul. || met.

La conclusión ó sustancia de alguna cosa. Sum

ma. || La recopilación ó compendio de alguna

facultad que se pone abreviada y en resumen

en algún libro. Summa, cpilogus. || en suma.

mod. adv. En conclusión ó-en resumen. Paucis

verbis.

SUMADOR, RA. m. y f. El que suma. Summam

conficiens.

SUMAMENTE, adv. m. Según lo sumo á que se

puede llegar. Summé.

SUMAR, a. Aril. Reducir á una suma diferentes

cantidades homogéneas añadiendo unas á otras.

Summam conficere; in summam redigere. || Re

copilar, compendiar, abreviar alguna materia

que estaba extensa y difusa. Ai summam, epi-

logum reducere. || n. Resultar una suma ó par

tida de otras. Summam confici.

SUMARIAMENTE, adv. m. Abreviadamente, en

compendio. Summalim. || for. De plano y sin

guardar enteramente el órden judicial. Absque

juris solemnibus.

SUMARIO, RIA. adj. Lo que está reducido a

compendio ó resúmen. Summarium. H m. for.

Modo de proceder brevemente en algunos ne

gocios sin todas las formalidades de un juicio.

Sirve principalmente para designar las prime

ras diligencias con que se instruye una causa

criminal hasta ponerla en estado de tomar la

confesión al reo. Brevis, summaria ratio, via. ||

Resúmen , compendio ó suma. Summarium,

compendium, summa.

SUMARÍSIMO, MA. adj. sup. de sumario.

SUMERGIMIENTO, m. sumersión.

SUMERGIR, a. Meter alguna cosa debajo del agua.

Submergere. || met. Meter á alguno é implicarle

en otras cosas; como los vicios le sumergieron

en la miseria. Submergere, implicare.

SUMERSION, f. La acción y efecto de sumergir.

.S'uimersi'o.

SUMIDAD, f. El ápice ó extremo de alguna cosa.

Summitas.

SUMIDERO, m. Cueva ó concavidad en la tierra

que sirve para que en ella se suman las aguas.

Vorago.

SUMILLER, m. El jefe ó superior en varias ofi

cinas y ministerios de palacio. Distingüese por

los nombres de las mismas oficinas y ministe

rios. Es nombre introducido en Castilla por la

casa de Borgoña. I'rafectus quídam in domo

regia. ¡| de corps. Uno de los jefes de palacio

que tiene á su cargo el cuidado de la real cá

mara. Summus prafectus cubiculi regii. \\ de

cortina. Eclesiástico destinado en palacio para

asistir á los Reyes cuando van á la capilla, cor

rer la cortina del camón ó tribuna , bendecir

la mesa real en ausencia del patriarca de las

Indias , y otros actos. Es empleo honorífico

introducido por la casa de Borgoña. Mínister

auIictM, qui regi velum pandit aut reducit. || de

la cava. Oficial de boca en palacio, á cuyo

cargo está toda la plata perteneciente al oficio.

Lleva la cuenta con los proveedores del vino:

cuida del agua y de las fuentes de donde se

trae: sube las garrafas y la copa, recibiéndola

de mano del gentilhombre de cámara fuera de

la puerta. Pincerna, potui regio prwfeelus. || de

panetería. Empleado de palacio, á cuyo cargo

está la ropa de la mesa y la plata del servicio

de ella. Lleva la cuenta con los panaderos, y

cuida de la compra del pan y del trigo. Tiene

llave de la excusabaraja en que está encerrado

el pan: compra la sal, palillos, queso, mostaza

y demás menudencias. Asiste a las horas de

comer y cenar para llevar el taller, y subir el

cubierto sin espada ni sombrero: recibe de

rodillas el mantel: le obedecen los ayudas , mo

zos de oficio y panaderos , y con su asistencia

se reparten las raciones. Prafectus mensa) re

gia!. Algunos de estos oficios están hoy refor

mados ó en desuso.

SUMILLERlA. f. La oficina del sumiller. Offieina

prctfecti potús aut menso? regia. \\ El ejercicio

y cargo de sumiller. iittnus prcefecti regii cu

biculi, mensa.

SUMINISTRACION, f. suministro.

SUMINISTRADOR , RA. m. y f. El que suminis

tra. Su&mtnislraior.
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SUMINISTRAR, a. Proveer á otro de lo que ne

cesita. Subministrare.

SUMINISTRO, ra. La acción y efecto de suminis

trar. Subminitlratio.

SUMIR, a. tomar. No tiene uso en nuestra lengua

sino es hablando del sacrificio de la misa , que

suele decirse sumir el sangüis por tomarlo ó

consumirlo. Sumere. ¡| r. Hundirse ó meterse

debajo de la tierra 6 del agua. Se usa también

alguna vez como activo. Mergi. || Hundirse los

carrillos por falta de la dentadura ú otras cau

sas. Deprimi, subsidere.

SUMISAMENTE, adv. m. Con sumisión. Submissé.

SUMISION, f. La acción y efecto de someterse.

Se usa frecuentemente por rendimiento ú ob

sequiosa urbanidad con palabras ó acciones.

Submissio. II for. Acto solemne por el cual uno

se somete á otra jurisdicción , renunciando su

domicilio y fuero. Subjectio, submissio.

SUMISO, SA. adj. Sujeto, rendido ó humillado á

otro, especialmente cuando es por reverencia

ó atención. Submissus.

SUMISTA, m. El autor que escribe sumas de al

guna 6 algunas facultades. Summa scriptor. ||

El que solo ha aprendido por sumas la teología

moral; moralista principiante ó poco estudioso.

Levüer, perfunctorié doctus. || El que es prác

tico y diestro en contar ó hacer sumas. Com-

putator.

SUMO, MA. adj. Lo mas alto y elevado. Suro-

tnuí. || Lo mayor ó mas sobresaliente en su li

nea, l'rmminens, prcestanlissimus \\ a lo sumo.

mod. adv. A lo mas, al mayor grado, número,

cantidad etc. á que puede" llegar una persona

ó cosa. Ad summum. || de sumo. mod. adv. ant.

. Entera y cabalmente.

SUMONTE. m. somonte.

SUMOSCAPO, m Arq. La parte curva en que re

mata la columna por la parte superior. Sum-
mus scapus. ■

StíMULAS. f. pl. Compendio ó sumario que con

tiene los principios elementales de la lógica.

SummulíB logias.

SUMUL1STA. m. El que estudia ó enseña súmulas.

Qui summularum logicw studio operam dal.

SUMULÍSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á las

súmulas. Ad summulas lógicas pertinens.

SUNCHO, m. Náut. El cerco de fierro que abraza

la boca de la bomba donde entra la picota , los

que se ponen en las vergas mayores por don

de salen los botalones de las alas, los que ase

guran el cepo del ancla etc. Circulus ferreus

quídam in ontíio navali.

SUNTUARIO , RIA. adj. que se aplica á las leyes

en que se pone modo y tasa en los gastos.

Sumptuarius.

SUNTUOSAMENTE, adv. m. Con suntuosidad

Sumptuosé.

SUNTUOSIDAD, f. Costosa magnificencia, gasto

y dispendio grande. Luxus, magnifkentia.

SUNTUOSISIMO , MA. adj. sup. de suntuoso.

Splendídissimus, magnificenlissimus.

SUNTUOSO, SA. adj. Magnifico, grande y costo

so. Sumptuosus. || El hombre magnífico en su

gasto y porte. Splendidus, magnificas.

SUPEDANEO, m. Especie de peana, estribo ó

apoyo como el que suelen tener algunos cru

cifijos. Suppedaneum.

SUPEDITACION, f. El acto y efecto de supedi

tar. Suppeditalio.

SUPEDITAR, a. Sujetar, oprimir alguna cosa con

violencia. || met. Avasallar. Se usa también co

mo recíproco. Suppedilare.

SUPERABLE, adj. Lo que se puede superar 6

vencer. Superabilis.

SUPERABUNDANCIA, f. Abundancia excesiva.

Ingens copia; abundantia nimia. || de super

abundancia, mod. adv. superabundantemente.

SUPERABUNDANTE, p. a. de superabundar. Lo

que abunda con exceso. Superabundans.

SUPERABUNDANTEMENTE. adv. m. Con abun

dancia excesiva. Abundé admodum.

SUPERABUNDANTÍSIMO , MA. adj. sup. de su

perabundante. Copiosissimus.

SUPERABUNDAR, n. Abundar con exceso 6 re

bosar. Superabundare.

SUPERADITO, TA. adj. Lo añadido á otra cosa.

SUPERANO. m. Mus. soprano.

SUPERANTE, p. a. de superar , que lo aplican

los aritméticos al número que es excedido de

la suma de sus partes alicuantas. Superans.

SUPERAR, a. Sobrepujar ó vencer. Superare.

SUPERÁVIT, m. Voz latina , que se usa sustan

tivada en nuestro castellano, y vale el residuo

y sobra de alguna cosa. Quod superfuil.

SÜPERBAMENTB. adv. m. ant. Con lujo, con

exceso. Lautissimé.

SUPERBIA. f. ant. soberbia.

SUPERBÍSIMO, MA. adj. sup. ant. rte superbo.

SUPERBO. BA. adj. ant. soberbio.

SUPERCHERIA, f. Engaño , dolo , fraude. Do-

íus, fraus.

SUPERCHERO, RA. adj. La persona que usa de

supercherías. Dolosus.

SUPEREMINENCIA, f. La elevación, alteza,

exaltación ó eminente grado en que una per

sona ó cosa se halla constituida respecto de

otras. Magna celsitudo; eminentia superior.

SUPEREMINENTE, adj. Lo que está muy eleva

do. Supereminens.

SUPEREROGACION, f. Acción ejecutada sobre ó

además de los términos de la obligación. Su-

pererogandi actio.

SUPERFETACION. f. Med. La segunda preñez en

la hembra, manteniéndose ó durando la pri

mera. Foetús superfoHum addilio. accessio.

SUPERFICIAL, adj. Lo que pertenece á la super

ficie, ó está ó se queda en ella. Superficialis.i

met. Lo aparente, sin solidez ni sustancia.

Species omnino vana.

SUPERFICIALÍSIMO , MA. adj. sup. de superfi

cial en la acep. met. Vanissimus; omnis sub-

stantiai privatus.

SUPERFICIALMENTE, adv. m. Ligeramente y

por encuna. Perfunctorii.

SUPERFICIARIO, RIA. adj. for. superficionario.

SUPERFICIE, f. Mal. Extensión en que solo se

consideran dos dimensiones, que son longitud

y latitud, sin profundidad. Superficies.

SUPERFICIONARIO , RIA. adj. for. que se aplica

al que tiene el uso de la superficie, ó usa de

los frutos del fundo ajeno , pagando cierta

pensión anual al señor de él. Alieni fundi solo

fruens.

SUPERFINO, NA. adj. Lo muy fino. Eximius,

prwslantissimus.

SUPÉRFLUAMENTE. adv. m. Excesivamente,

con demasía ó superfluidad. Superflui.

SUPERFLUIDAD, f. Demasía, exceso. Superflui-

las. || Aquello que es supérfluo. Res superva

cánea, superfina.

SUPÉRFLUO, UA. adj. Lo que no es necesario,

lo que está de más. Superfluus.

SUPERHUMERAL. m. Ornamento del sumo sa

cerdote de la ley antigua , compuesto de oro,

y tejido con varios y preciosísimos colores, al

cual llamaron ephod los hebreos. Superhume-

rale, ephod ab hebraHs dictum. || La banda de

que se usa para tener la custodia, la patena y

reliquias. Superhumerale.

SUPERINTENDENCIA, f. La suprema adminis

tración en algún ramo. Suprema administra-

tio. || El empleo , cargo y jurisdicción del su

perintendente. Prwfeclura, suprema adminis-

tratío.

SUPERINTENDENTE, com. La persona á cuyo

cargo está la dirección y cuidado de alguna

cosa con superioridad á los demás que sirven

en ella. Supremus inspector , curaior alicu-

jus rei.

SUPERIOR, adj. Lo que está mas alto y en lu

gar preeminente á otra cosa. Superior. || met.

Lo mas excelente y digno, respecto de otras

cosas de menos aprecio o bondad. Superior,

eximius. || Lo que excede á otras cosas en vir

tud, vigor 6 prendas, y se particulariza entre

ellas. Superior, excellens. || Geogr. Se aplica á

algunos lugares ó tierras que están mas altas

respecto de otras; como, Alemania superior etc.

Superior. || Asirun. Dicese de los planetas, co

mo Saturno y Júpiter, que están á mayor dis

tancia del Sol que la Tierra. Superiores plane

tas. || m. y f. La persona que manda , gobierna

ó domina á algunos súbditos, principalmente

en las comunidades religiosas. Protsul.

SUPERIORATO, m. El empleo, dignidad de su

perior , especialmente en las comunidades. Tó

mase también por e! tiempo que dura. Prossu-

lis munus aul tempus.

SUPERIORIDAD, f. Preeminencia, excelencia ó

exceso en alguna cosa respecto de otra. Pra-

stanlia.

SUPERIORMENTE, adv. m. Excelentemente, con

modo singular ó excesivo. Eximié, apprime,

egregié.

SUPERLATIVAMENTE, adv. m. En grado su

perlativo. Superlativo modo.

SUPERLATIVO, VA. adj. Lo muy grande y ex

celente en su línea , ó lo que pertenece al su

perlativo. Superlativus. |[ Gram. El nombre

cuyo significado pone á la cosa en grado y

estima, ó muy1 alta ó muy baja; como malísi

mo, bonísimo etc. Superlativus. || en grado

superlativo, mod. adv. met. y fam. En sumo

grado , con exceso. Superlativo gradu.

SUPERNO, NA. adj. Supremo, ó lo que está

mas alto. Supernus.

SUPERNUMERARIO, RIA. adj. Lo que está 6 se

pone sobre el número señalado y establecido.

Se usa también como sustantivo. Supernume

rarias. || En algunos empleos el sujeto nom

brado para suplir por el propietario , ó suce-

derle en su plaza cuando vaque. Supernume-

rarius.

SUPERSTICION, f. Culto que se da á quien m

se debe ó que se da con modo indebido 5».

perstitio.

SUPERSTICIOSAMENTE, adv. m. Con supera,-

cion. Superstitiosé.

SUPERSTICIOSO, SA. adj. Lo que pertenece i

la superstición 6 la incluye , ó el que usa de

ella. Superstiliosus.

SUPERSUSTANCIAL. adj. que se aplica al m

eucarístico. SupersubslanUalis.

SUPERVACANEO, NEA. adj. sdpéufloo

SUPERVENCION, f. for. La acción y efecto fe

sobrevenir nuevo derecho. Superrennu

SUPERVENIENCIA, f. La acción y efecto de su-

pervenir. Superventus.

SUPERVENIENTE, p. a. de superteni». for. U

que llega después de otra cosa 6 sobrecene.

Superveniens.

SUPERVENIR, n. sobrevenir.

SUPERVIVENCIA, f. La acción y efecto de so

brevivir. Supervivere , superstitem esse. ¡| U

gracia concedida á alguno para gozar una ren

ta ó pensión después de haber fallecido ti que

la obtenía, .tfunerts post mortem poswifrju

concessio.

SUPINO, NA. adj. Lo que está boca arriba. S«-

pinus. || Se aplica á la ignorancia suma que pro

cede de negligencia en aprender ó inquirir lo

que puede y debe saberse. Supinus. \\ m. Gran.

En algunas lenguas una de las partes de ;

conjugación del verbo, que se 'emplea mane*

el verbo sirve de sustantivo y denota el tér

mino de otra acción. Supinum.

SUPLANTACION, f. La acción y efecto de su

plantar. Supplantandi actio.

SUPLANTADOR, RA. m. y f. El que suplanta

Supplantans.

SUPLANTAR, a. Sustituir fraudulentamente a

algún escrito voces ó cláusulas que alteren el

sentido que antes tenía. Supplonlare. || Ocu

par con malas artes el lugar de otro , defrau

dándole del empleo 6 favor que disfrutaba

Supplantare.

SUPLECION. f. ant. La acción y efecto de suplir.

SUPLEFALTAS, m. fam. El que suple con fre

cuencia las faltas ajenas. Vicorius.

SUPLEMENTO, m. La acción y efecto de suplir

Supplemenlum. || La parte que se agrega u

añade á algún todo para perfeccionarlo y su

plir la falta que tenía. Supplemenlum. [ Gran

El modo de suplir con el verbo auxiliar la falti

de alguna parte de otro verbo; y así di«n

oración de suplemento ó por supleheito. S«p-

plementum.

SUPLENTE, p. a. de suplir. El que suple. Sup-

píen».

SUPLETORIO, adj. Lo que suple la falta de ote

cosa.
SÚPLICA, f. La acción de suplicar, ó el ruean

ó petición que se bace á otro. SuppUcatw. t El

memorial ó escrito con que se suplica. ¡M-

lus supplex.
SUPLICACION, f. súplica. || for. La apelación de

la sentencia de vista de los tribunales supe

riores, interpuesta ante ellos mismos, dppflla-

tio, prouocoíio. || Cada uno de los canutos del-

Sados que se hacen de la masa de los barqró-

os, y se distinguen de estos en la estrecta

de su forma. En algunas provincias se fau

suplicaciones á los barquillos de cualquier

forma ó tamaño ; y al contrario , en otras n»

se da á este género de masa otro nombre que

el de barquillos. Melliti pañis bractea árcm-

volutrn. || Á suplicación, mod. adv. A súplica, í

ruego, á instancia. Rogatu.
SUPLICACIONERO, m. Él que vende suplicacio

nes. Bradearum pañis melliti venditor.

SUPLICANTE, p. a. de suplicar. El que suplios

Supplicans.
SUPLICAR, a. Rogar, pedir con humildad y su

misión alpina cosa. Supplicare. || for. Apelar

en segunda instancia del auto ó sentencia de

vista dada por el tribunal superior y ante e¡

mismo. Appellare, provocare.
SUPLICATORIA, f. for. Carta ú oficio que se pi

sa de un tribunal ó juez á otro de igual clase >

autoridad. Ltílerm ínter judices eadem iignü-

te gaudentes.
SUPLICIO, m. Castigo 6 pena que se da al de -

cuente por algún delito. Supplicium. || met. E

lugar donde el reo padece el castigo. Ixi

supplicii. || último suplicio. El de pena capi

tal. Pama capilis.
SUPLIDOR, RA. m. y f. El que suple. Suffltv

Dices gerens.
SUPLIR, a. Cumplir ó integrar lo que falta »

alguna cosa. Supplere. || Ponerse en lugar i-

alguno para ejecutar lo que este habia de ha

cer, rices gerere. || Disimular algún defecto i

otro. Sufferre, dissimulare.
SUPONEDOR, RA. m. y f. El que supone aiguu

cosa que no es. Suppositor.
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SUPONER, a. Dar por sentada y existente algu

na cosa para pasar á otra. Supponere. || Fingir

alguna cosa. Fingere. || n. Tener representación

ó autoridad en alguna república ó comunidad.

Valere; magna exislimalionis, auctorilalis este.

SUPORTACION, f. ant. La acción y efecto de to

lerar ó sobrellevar.

SUPORTAR, a. soporta».

SUPOSICION, f. La acción y efecto de suponer.

Tómase frecuentemente por lo que se supone

ó da por sentado. Supposilio. || Autoridad, dis

tinción, lustre y talentos. Exislimatio, aucto-

rilas. || Impostura ó falsedad. Supposilio falsa,

fictio. || Log. La acepción de un término en lu

gar de otro. Suppositin.

SUPOSITICIO, CIA. adj. Fingido, supuesto, in

ventado.

SU PÓSITO, m. ant. supuesto.

SUPOSITORIO, m. JUed. cala.

SUPRASPINA. f. Anal. Hoya alta de la escápula.

Scapula cavum supernum.

SUPREMA, f. El tribunal y consejo supremo de

la Inquisición. Supremum Inquisitionis tribunal.

SUPREMACÍA, f. Superioridad ó grado supremo

en cualquiera línea.

SUPREMAMENTE, adv. m. Últimamente, hasta

el fin. l'sque ad finem.

SUPREMO, MA. adj. Lo mas alto y eminente; lo

que no tiene superior en su línea. Supremus. ||

Lo último; y así se llama hora suprema la de

la muerte.

SUPREM1DAD. f. ant. supremacía.

SUPRESION, f. La acción y efecto de suprimir.

Suppressio. || La obstrucción de las vias, que

impide correr los líquidos. Dícese especial

mente de la orina. Obstrttctio.

SUPRESO, SA. p. p. irreg. de suprimir.

SUPRIMIR, a. Detener, impedir ó estorbar el

curso de alguna cosa. Supprimere. || Extinguir

alguna plaza , empleo ó dignidad. Supprimere,

abolere. || Omitir, pasar por alto algunas cláu

sulas de un escrito, leyéndolo, ó copiándolo.

Omiltere, silere.

SUPRIOR, RA. m. y f. El segundo prelado des

tinado en algunas religiones para hacer las ve

ces de prior. A ccenobii antistite secundus. |l En

algunas comunidades religiosas el ó la que

suple por el prior ó priora haciendo sus fun

ciones. Coenobii antistes , antistila secunda.

SUPRIORATO, TA. m. y f. El empleo de suprior

ó suprlora. Secundi anlislUis munus.

SUPUESTO, TA. p. p. irreg. de suponer. || m. El

objeto y materia que no se expresa en la pro

posición ; pero es aquello de que depende , ó

en que consiste ó se funda la verdad de ella.

Supposilum. || que. conj. comp. Puesto que , ó

bien que. Cum, quando. || por supuesto, fr.

Ciertamente , sin duda.

SUPURACION, f. La acción y efecto de supurar.

Suppuratio.

SUPURANTE, p. a. de supurar. Lo que supura ó

hace supurar. Suppurans.

SUPURAR, a. Gastar y consumir el humor ó lí

quidos de alguna materia por el calor ó por

el fuego. Suppurare. || Cir. Disponer 6 hacer

llegar las materias en los tumores á estado de

poderlas extraer 6 de que se viertan y salgan

por sí. Suppurare. | met. Disipar ó consumir

en cualquier línea. Suppurare.

SUPURATIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud de

supurar. Suppurans.

SUPÚRATORIO, RIA. adj. Lo que supura. Sup

purans.

SUPUTACION, f. Cómputo ó cálculo. Supputalio.

SUPUTAR, a. Computar, calcular, contar por

números. Supputare.

SLR. m. El Mediodía , ó la parte del mundo que

cae enfrente del Setentrion. Auslralis plaga. ||

E¡ viento que viene, de la parte del Mediodía.

Es uno de los cuatro principales. Auster.

SU RA. f. ant. Anal. Uno de los huesos que com

ponen la pierna por la parte alta. Se une con

ella por medio de una cabeza cási redonda,

que no llega á la rodilla. Sura.

SURALES, adj. pl. Anal. Se dice de los vasos de

la pantorrilla. Surales.

SURCADOR, RA. m. y f. El que surca. Sulcator.

SURCAÑO, m. pr. flioj. lihoero.

SURCAR, a. Hacer surcos en la tierra al ararla.

Saleare. || met. Hacer rayas en alguna cosa pa

recidas a los surcos que se hacen en la tierra.

Sulcare. || Ir ó caminar por algún líquido ó

fluido rompiéndolo ó cortándolo; como sur

car la nave el mar , y el ave el viento. Sulca

re , findere.

SURCO, m. La línea honda que se forma en la

tierra al ararla. Sulcus. \\ La señal ó línea que

deja alguna cosa que pasa sobre otra. Sulcus. ||

La arruga en el rostro y en otras partes del

cuerpo. Sulcus, ruga. || i surco, mod. adv. Se

dice de dos> labores ó hazas que están lindan

tes ó solo sunco por medio. Contermini agri. ||

echarse en el surco, fr. Abandonar una em

presa ó trabajo por pereza ó desaliento. Oneri

suecumbere.

SURCULADO, DA. adj. que se aplica á las plan

tas que no echan mas que un tallo, Surcu-

losus.

SÜRCULO. m. La rama del árbol ó planta simple

sin división. Surculus.

SURCULOSO, SA. adj. surculado.

SURGENTE. p. a. de surgir. Lo que surge. Por-

lum appellens, saliens.

SURGIDERO, ni. El sitio ó paraje donde dan fon

do las naves. Portus, slatio marilima.

SURGIDOR, RA. m. y f. El que surge. Qui ad

terram appetlit.

SURGIENTE, p. a. ant. de surgir. Lo que surge.

SURGIR, n. Náut. Dar fondo la nave. Kavem

anchoras ¡acere. || surtir , hablando del agua

que sale hacia arriba con violencia. Salire. \\

a. ant Levantar. Usóse también como recí

proco.

SURQU1LLO. m. d. de surco.

SURTIDA, f. Fort. Paso ó puerta pequeña que se

hace en las forlilicaciones por debajo del ter

raplén al foso para comunicarse con la plaza

sin riesgo del fuego de los enemigos. Exitus

occultus. |l La salida oculta que hacen los sitia

dos contra los sitiadores. Eruplio in hostes. ||

met. La puerta falsa ó parte por donde se sale

secretamente. Occultus exilus.

SURTIDERO, m. buzón, por el conducto etc.

SURTIDO, m. surtimiento , en el sentido de pre

vención. || La acción y efecto de surtir; y así

se dice : ha llegado un surtido de paños , de

lienzos etc. Copia, provisio. || de surtido, mod.

adv . De uso , de gasto común. Ex usu.

SURTIDOR, RA. m. y f. El que surte ó provee.

Ministraíor, suppedilans. \\ m. Chorro de agua

que salla , regularmente bácia arriba. Aqua

saliens.

SURTIMIENTO, m. La acción y efecto de sur

tir. I'rovisio , copia. || La prevención de alguna

cosa hecha para surtir. Apparalus.

SURTIR, a. Proveer , ó dar alguna cosa que se

necesitaba. Se usa también como recíproco.

Necessaria prabere, ministrare. || n. ant. Re

botar , resaltar alguna cosa de la parte donde

hirió primero. || Saltar el agua ó salir con vio

lencia , especialmente hacia arriba. Salire.

SURTO, p. p. irreg. de surgir.

SUS. prep. ant. arriba. || Género de interjección

para alentar , provocar 6 mover á otro á eje

cutar alguna cosa prontamente ó con vigor.

Eja, heus. || de gaita, met. y fam. Cualquiera

cosa aérea ó sin sustancia. Floccus, nihilum.

SUSANO, NA. adj. ant. Lo que está á la parte

superior ó de arriba.

SUSCEPTIBLE, adj. Lo que es capaz de recibir

modificación ó impresión. Accipere valens.

SUSCEPTIVO, VA. adj. susceptible.

SUSCITACION, f. La acción y efecto de suscitar.

SUSCITAR, a. Mover la primera vez, ó remover

alguna especie ó cuestión, suscitare. || met. Re

sucitar, ó porque es dar movimiento al que

no lo tenía , ó por la figura aféresis , quitado

el re. Suscitare.

SUSCRIBIR, a. Firmar al pié ó fin de algún es

crito. Suscribere. || Convenir con el dictámen

de otro, acceder á él. Alienas senlentia adha-

rere. || r. Obligarse á contribuir en compañía

de otros al pago de alguna cantidad para cual

quiera obra ó empresa común. Pignore soluto

subscribere.

SUSCRIPCION, f. El acto y efecto de suscribir

ó suscribirse. Subscriptio.

SUSCRIPTOR, RA. m. y f. El que suscribe ó se

suscribe, .Subscriptor.

SUSCRITO, TA. p. p. irreg. de suscribir.

SUSERO, RA. adj. ant. Lo que está á la parte

superior ó de arriba.

SUSO. adv. 1. arriba. || de suso. mod. adv. ant.

de arriba.

SUSODICHO, CHA. adj. sobredicho ó dicho an

teriormente.

SUSPECCION f. ant. sospecha.

SUSPKCTO, TA. adj. ant. sospechoso.

SUSPENDEDOR, RA. m, y f. El que suspende.

Suspenden!.

SUSPENDER, a. Levantar , colgar ó detener al

guna cosa en alto ó en el aire. Suspendere. ||

Detener ó parar por algún tiempo ó hacer

pausa. Suspendere, differre. [| Causar admira

ción. Admtratione affüere. || Privar temporal

mente á alguno del sueldo ó empleo que tiene.

SUSPEN OIMIENTO, m. ant. suspensión.

SUSPENSION, f. El acto y efecto de suspender. |]

Detención ó parada. Detentio. || Censura ecle

siástica ó pena política , que en todo ó en

parte priva del uso del oficio ó beneficio, ó de

sus goces y emolumentos. Suspensio. 1 Mus. La

detención do la voz en algún punto mas de lo

que le corresponde por su intervalo. Detentio

cantús. || de armas. Milie. La cesación de hos

tilidades por algún tiempo, inducía. || Retór.

Figura que se comete cuando el orador dilata

artificiosamente, haciéndose á sí mismo varías

preguntas, la decisión verdadera de la cues

tión.

SUSPENSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud ó

fuerza de suspender. Quod vim habet suspen-

dendi.

SUSPENSO , SA. p. p. irreg. de suspender.

SUSPENSORIO , RIA. adj. Lo que sirve para sus

pender , en la primera acepción. Se usa como

sustantivo en la terminación masculina. Ouod

juípendendo deservil.

SUSPICACIA, f. El hábito ó propensión á sospe

char ó desconfiar. In suspiciones proclivilas.

SUSPICACISIMO, MA. adj. sup. de suspicaz. Val-

de suspicax.

SUSPICAZ, adj. que se aplica al que es propenso

á formar sospechas ó tener desconfianza. Sus

picax.

SUSPICAZMENTE, adv. m. De un modo suspicaz.

Nuspiciosé.

SUSPÍCION. f. ant. sospecha.

SUSPIRAR, a. Dar suspiros. Suspirare. || Desear

con ansia alguna cusa. Suspirare . anhelare.

SUSPIRICO, LLO, TO. m. d. de suspiro.

SUSPIRO, m. El aliento que se arroja ó saca del

pecho con algún ímpetu ó sonido en demostra

ción de pena, ánsia ó deseo. Suspirium. || Es

pecie de dulce que se hace de azúcar y clara

de huevo. Edulium quoddam ex saccharo. \\ pr.

And. Flor, trinitaria. || El pito pequeño de vi

drio del que sale uu silbido agudo y penetran

te. Fístula vitrea acutissime sonans. || el ulti

mo suspiro, fam. El fin y remate de cualquiera

cosa. Vltimum, poslremum rei.

SUSPIROSO, SA. adj. El que suspira con difi

cultad. Anhelans.

SUSTANCIA, f. Cualquier cosa con que otra se

aumenta y nutre, y sin la cual se acaba. Sub

stituí ia . aiimentum, nutrimento!». || Jugo que

se extrae de las cosas sustanciosas. Substan-

tia , suecas ex decoclis carnibus expressus. ||

Ser , esencia , naturaleza de las cosas. Su'-ttan-

tia. || La hacienda, caudal y bienes. Substantia,

res familiaris. || El valor y estimación que tie

nen las cosas . por el cual deben ser gradua

das; como, hombre ó negocio de sustancia.

Substantia , pretium. || El jugo vigoroso de log

alimentos, que nutre y satisface. Substantia,

vigor. || FU. La entidad ó esencia que subsiste

ó existe por sí. Substantia. || en sustancia, mod.

adv. Sumariamente, en compendio ó extracto.

Summalim. || Med. Dícesn de los simples que

se dan en los medicamentos en su ser naiural

y con todas sus partes; á diferencia de los

que se suministran en infusión , extracto fi co

cimiento. || todo lo convierte en sustancia.

loe. met. y fam. que se aplica al que todo lo

interpreta i su favor.

SUSTANCIAL, adj. Lo que pertenece á la sus

tancia, es propio de ella ó la incluye. Substan-

tialis. || adj. sustancioso. || Lo esencial y mas

importante de alguna cosa.

SUSTANCIALMENTE. adv. m. En sustancia. Per

summa capita.

SUSTANCIAR, a. Compendiar alguna cosa ó ha

cer extracto ó epílogo de ella, separando ú

omitiendo lo menos principal. Aliquid summa

lim referre ; per summa capita compilare. ||

Comprobar ú averiguar enteramente la ver

dad ó realidad de alguna cosa. Camprobori;

rei summum penitus explorare. || fór. Formar

el proceso ó la causa hasta ponerla en estado

de sentencia. Causam promoveré; acta for

mare.

SUSTANCIOSO, SA. adj. Lo que tiene sustancia.

Nutrimento abundans.

SUSTANTIVADAMENTE. adv. m. De un modo

sustantivo. Subslanlivi more.

SUSTANTIVAMENTE, adv. m. sustantivada-

mente.

SUSTANTIVAR, a. Usar como nombre sustanti

vo lo que en realidad no lo es. Sustantivum

reddere, fingere.

SUSTANTIVO , VA. adj. Lo que pertenece al

nombre ó verbo sustantivo. Substanlivus. || m.

El nombre que significa alguna persona . cosa,

ó propiedad considerada en abstracto. Subs-

tantivus.

SUSTENIDO, adj. Mus. La tecla ó cuerda que le

vanta la voz un semitono menor sobre la voz

inmediata. Se usa como sustantivo en la ter

minación masculina por la nota que lo indica.

Modus musteuí per jemitonum uocem elevans. ||

m. Movimiento de la danza española, que se

hace levantando el cuerpo sobre las puntas de

los piés, breve ó largo, como lo pide el com

pás. Exlremis pedibus nisus.

SUSTENTABLE. adj. Lo que se puede sustentar

ó defender con razones. Quod defendi potest.
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SUSTENTACION, f. El acto de sustentar. Susli-

nendi aclio ; alendi aclio ; defensio.

SUSTENTÁCULO, m. Estribo que sostiene alguna

cosa. Suslenlaculum. || mot. Lo que sirve de

apoyo d alguna cosa ó la sostiene. Suslenla

culum.

SUSTENTADOR , RA. m. y f. El que sustenta.

Susíeníans.

SUSTENTAMIENTO, m. ant. sustento. || La ac

ción v efecto de sustentar.

SUSTENTANTE, p. a. de sustentar. El que sus

tenta. Sustentara. || m. El que defiende conclu

siones en acto público de alguna facultad. The-

sium propugnator.

SUSTENTAR, a. Sostener ó mantener algún peso.

Sustinere. || alimentar. || Defender lo que se

dice , hace , propone ó afirma. Propugnare,

suslinere.

SUSTENTO, m. Alimento , comida, mantenimien

to. Atimentum, cibus. || Lo que sirve para el

mantenimiento ó conservación de alguna cosa.

Alimenlum , esca.

SCSTILLO. m. d. de sosto.

SUSTITUCION, f. La acción y efecto de subro

gar alguna persona ó cosa en lugar de otra.

SubstUutio. || ejemplar, for. El nombramiento

de heredero para suceder en los bienes de fu

rioso ó mentecato, que por este defecto no

puede hacer testamento. SubslUulio exempla-

ris. || pupilar. for. El nombramiento de here

dero para que suceda en los bienes del pupilo

que , por no haber llegado ¡i la edad de la pu

bertad, no puede hacer testamento. Subslilutio

pupillaris. || vulgar, for. El nombramiento de

segundo, tercero ó mas herederos que se sub

roguen por su órden , en lugar del primero

instituido cuando este falta. Subslilutio vul-

garis.

SUSTITUIDOR, RA. m. y f. El que sustituye.

Subslituens.

SUSTITUIR, a. Poner una persona ó cosa en lu

gar de otra. Substiluere.

SUSTITUTO, TA. p. p. irreg. de sustituir. || m.

y f. El que hace las veces de otro en algún

empleo ó servicio. Vicarius.

SUSTO, m. Alteración, inquietud ó sobresalto del

T

^^igésimasegunda letra de nuestro alfabeto

y décimaséptima de las consonantes. Es de las

consonantes mudas y linguales; porque se pro

nuncia separando la lengua de los dientes al

tos con presteza y mayor espíritu que para la d,

con la que tiene mucha conformidad y seme

janza. Conserva su voz con todas las vocales;

como en tabaco, lemor, tino, tomar, tuno, y

con interposición de la r sola, como en trasto,

tremendo, tripa, trotar, truco.

TA

TA. interj. con que se advierte á alguno no pro

siga lo que ba empezado, ó se le avisa se li

bre de algún riesgo que le amenaza pronta

mente. Hcustu, sisle velcave. I! ;ta, ta) interj.

con que denotamos venir repentinamente en

conocimiento de alguna oosa.CMe; bene vel jam.

TABA. f. Huesecillo que tienen algunos animales

en el juego de la pierna. Talus, astragalus. \\

Juego que usa la gente vulgar , tirándola por

alto al suelo, hasta que quede en pié. Por la

parte cóncava que forma una Sal modo de

aquella con que se notan los párrafos , y se

llama carne, gana el que la tira; y por la otra,

que se llama culo, pierde. Tali ludus. || henear

las tabas, fr. fam. Andar con mucha prisa y

diligencia. Talos agitare, celeritate uti. || tomar

la taba. fr. met. fam. Empezar á hablar con

prisa después que otro lo deja. Sermonan ar-

ripere.

TABACAZO, m. aum. de tabaco.

TABACO, m. Planta de Indias que echa un tallo

como de cinco ó seis piés de altura del grueso

de un dedo , redondo y felpudo y lleno de una

carne blanca. Las hojas son de un verde bajo,

grandes, nerviosas, puntiagudas y pegajosas al

tacto. Toda la planta tiene un olor subido y

fuerte. De las hojas secas y molidas hacen un

menudo polvo que se llaim también tabaco, y

se usa para tomarlo por las narices. Tabacum. ||

prot;. roya por enfermedad de las plantas. ||

de barro. Él aderezado con cascos de bar

ros finos olorosos. Tabacum odoriferis testis

prwparalum. || de hoja. El que después de

ánimo , motivado de algún objelo ó accidente

repentino que causa miedo ó pavor. Pavor,

consternado.

SUSTRACCION, f. La acción y efecto de sus

traer y sustraerse. Subtrahendi aclio. || Arit.

La operación de restar.

SUSTRAER, a. Apartar, separar, extraer. Sub-

trahere, subtrahi. |] r. Separarse de lo que se

tenía proyectado. Rem, negotium omitiere. ||

Apartarse ó separarse de alguna cosa. Se sub-

trahere. || Arit. Restar.

SUSURRACION, f. Murmuración secreta. Susur-

ratio.

SUSURRADOR, RA. m. y f. El que susurra. Su

surran?.

SUSURRANTE, p. a. de susurrar. Lo que susurra.

' Susurran*.

SUSURRAR, n. Hablar quedo, pero con algún

ruido. Susurrare. || Empezarse á decir ó divul

gar alguna cosa secreta ó que no se sabía. Se

usa también como recíproco, Insusurrari. ||

met. Moverse con cualquier ruido suave y re

miso el aire , el arroyo ele. Susurrare.

SUSURRO, m. El ruido suave y remiso que re-

su.ta de hablar quedo. Susurrus. || met. Él ruido

suave que naturalmente hacen algunas cosas.

Susurrus, levis sonus.

SUSURRON, NA. adj. El que acostumbra mur

murar secretamente ó a escondidas de otros.

Se usa también como sustantivo. Susurrare

solilus, susurro.

SUTIL, adj. Delgado, delicado, téoue. Subti/w. ||

Agudo, perspicaz, ingenioso. Subtilis, acutus. ||

Se aplicaba en la marina de la edad media á

la tercera y última clase de las galeras. La

primera era la galera gruesa, la segunda la

bastarda, y la tercera la sutil. || Se aplica á

las fuerzas navales que constan de buques pe

queños. Navis tonga velocior.

SU riLEZA. f. Delgadeza, tenuidad. SuUUüas. || El

pensamiento ó dicho mas agudo que sólido ; y

así decimos : las sutilezas de los peripatéticos.

Argulice. || met. La perspicacia de ingenio o

agudeza. Aplícase también al instinto de los

animales. Subtililas, acumen. || Tcol. Uno de los

cuatro dotes del cuerpo glorioso, que consiste

TAB

aderezado en hoja se toma por la boca, chu

pando el humo que expele, quemándolo en pi

pas ó en cigarros de papel o formados de la

misma hoja. Tabaci folium ad fumum sugen-

dum disposilum. || de humo, tabaco de boja. ||

de palillos. El formado en polvo de los

tallos y venas gruesas de la planta, por lo que

es cási blanco y de menos eficacia; y así sue

len aderezarlo con algún olor extraño, aunque

ya tiene poco uso. Tabacum ex scapis. \\ de

polvo. El que está molido ó rallado para po

derlo sorber por las narices. Tabacum pulvc-

ratum naso excipiendum. || de somonte ó sumon-

te. tabaco habano. II habano. El tabaco sin la

var y sin otro aderezo alguno, á distinción del

fabricado en Sevilla y otras partes. Tabacum

naturale. || groso. Masilla que hacen del tabaco

con aguas de olores, de que se forman unos

como granos de mostaza. También lo hacen de

las venas de las hojas molidas, y de ambos se

usa como de polvo. Tabacum odoribus condi-

tum. || RAPE. RAPÉ. II Á MAL DAR, TOMAR TABACO.

fr. que aconseja que en los trabajos que no se

pueden evitar se busquen medios decentes que

ios hagan tolerables. Curas vel mala aliquo le-

vamine vel laxamento temperare. || tomar ta

baco, fr. Usar de él en polvo por las narices.

Tabaci pulveren naribus excipere. ,

TABACOSO, SA. adj. fam. El que toma mucho

tabaco de polvo, y lo que está manchado con

él. A'i'miJ tabaci pulvere utens, conspersus.

TABALADA, f. fam. tabanazo. || El golpe fuerte

que se da cayendo ó sentándose violentamente

en el suelo. In terram praiceps lapsus.

TABALARIO, m. fam. tafanario.

TABALEAR, a. Menear ó mecer alguna cosa á

una parte y otra. Tómase frecuentemente por

hacer son con los dedos sobre alguna tabla ó

mesa; y así se usa como verbo neutro. Bine

indo mouere; digitis crepitare.

TABANAZO, f. fam. Golpe ó bofetón que se da

con la mano. Colaphus, alapa.

TABANCO, m. El puesto ó tienda que se pone

en las calles, donde venden de comer para los

pobres y gente de servicio y tráfago. Vulgaris

caupona vel popina.

TABANO, m. Especie de moscón de color pardo.

Tiene un aguijón muy agudo con que pica á

en poderse penetrar por cualquier cuerpo.

Subtililas. || de manos. La habilidad para hacer

algunas cosas con expedición y primor, Dexte-

rilas. || La ligereza y habilidad del ladrón ra

tero. Agilitas.

SUTILIDAD, f. SUTILEZA.

SUTILÍSIMO, MA. adj. sup. de sutil. Acutíssimus

valde subtilis.

SUTILIZADOR, RA. m. y f. El que sutiliza. Alte-

nuans, acuens.

SUTILIZAR, a. Adelgazar, atenuar. Tenuern, tub-

tilem reddere. || Limar, pulir y perfeccionar

cosas no materiales. Acuere. || Discurrir inge

niosamente ó con profundidad. Acule medi-

tari, perpendere, loqui.

SUTILMENTE, adv. m. Con sutileza. SuUUiter. f

Aguda y perspicazmente. Subtililer, aculé.

SUTORIO, RIA. adj. que se aplica al arle de

hacer zapatos ó á lo que pertenece á este ofi

cio. Sutorius.

SUTURA, f. costura. Tiene uso en la anatomía,

y vale la conexión de dos huesos como si es

tuviesen cosidos.

SU VERSION, f. La acción y efecto de suvertir.

Subversio.

SUVERSIVO, VA. adj. Lo que es capaz de su

vertir. Subverlendi capax.

SUVERTIR, a. subvertir.

SUYO, YA. pron. posesivo de la tercera persona,

que significa loque le es propio ó le pertenece.

Suus. || Usado como sustantivo en la termina

ción femenina vale lo mismo que intención 6

voluntad determinada del sujeto de quien se

habla; y así se dice: salirse coa la suya, ó lle

var la suya adelante. Votum, sententia, «i-

ni us. || salirse con la suya. fr. met. Lograr su

intento á pesar de contradicciones y dificulta

des. Prevalere. || suyos. Usado en plural y

como sustantivo significa las personas propias

y unidas á otras por parentesco, amistad, ser

vidumbre etc. üonsangutnei, nropinout. || de

suyo. mod. adv. Naturalmente, propiamente

ó sin sugestión ni ayuda ajena. Suapte. ¡j lo

suyo y lo ajeno- mod. adv. con que se explica

que alguno es gran hablador, gastador ó muy

codicioso. AÜ itti sanctut» esl; omnia licent.

TAB

los borricos y otros animales. ÍTabanuj, asüus.

TABAOLA, f. Ruido ó bulla de voces descompa

sadas , en que hablan todos sin órden ni tiem

po , causando grande confusión. Koci/eranJium

confusio; multüudinis slrepitus. || batahola.

TABAQUE, m. Cesülio ó canastillo pequeño hecho

de mimbres, que regularmente sirve para

traer su labor las mujei es y tenerla á la mana

Fiscella. || Clavo poco mayor que la tachuela,

y menor que ei clavo de media chilla. Parvu-

ius clavus.

TABAQUERA, f. Género de caja de la hechura de

un pomito con su cuello arriba, en cuya extre

midad tiene unos agujeros por donde se sorbe

el tabaco, y también se llama asi la cajilla de la

pipa en que se quema el de hoja para fumarlo.

Ad tabaci puiverem vel fumum excipiendum

capsula. || de humo, pipa para tabaco de hoja.

TABAQUERÍA, f. El puesto donde se vende el

tabaco. Tabaci taberna.

TABAQUERO, m. El que vende el tabaco en el

sitio que para ello está destinado. Tabaci ves-

dilor vel monopola.

TABAQU1LLO. m. d. de tabaco.

TABAQUISTA, com. El que se precia de entender

la calidad y bondad del tabaco ó toma mucho.

Tabaci avidus vel ejus qualilatis sagax.

TABARDETE, m. tabardillo.

TABARDILLO, m. Fiebre maligna. || pintado. En

fermedad peligrosa que consiste en una fiebre

maligna, que arroja al exterior unas manchas

pequeñas como picaduras de pulga, y á veces

granillos de diferentes colores, como morados,

cetrinos etc. Morbus vel febris labifiea.

TABARDO, m. Casacon ancho y largo, de buriel

ó paño tosco, con las mangas bobas, que traen

los labradores y otras personas para abrigarse

y defenderse de los temporales. Sagum am-

plum manicalum.

TÁBEGA. f. Embarcación mas pequeña que el

jabeque, pero semejante á él, y que regular

mente se emplea en la pesca. Navis genus.

TABELION, m. ant. escribano.

TABELLAR, a. ant. En el obraje de paños y

otros tejidos de lana doblarlos y plegarlos, de

jando sueltas las orillas por las extremidades,

á fin de que el comprador pueda registrarlos

bien.
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TABERNA, f. La tienda ó casa pública donde se

vende el vino por menor. Taberna vinaria. ||

TABERNA SIN GENTE, POCO VENDE, ref. que explica

que la soledad y reliro no son á propósito para

buscar la granjeria ó utilidad. || ya que no

BEBO EN LA TABERNA, HUÉLGOME EN ELLA. ref.

con que se nota que aunque algunos no ejecu

tan lo que otros, se divierten viéndolo hacer

como en el juego, en el baile etc. Abstcmius

cum sim, potatoribus lamen delector.

TABERNACULO, m. El lugar donde estaba colo

cada el arca del testamento entre los judíos,

así cuando habitaban en las tiendas, como

después que fue trasladada al templo. Taber-

nacutum. ¡| El sagrario ó lugar en que está

guardado y colocado el cuerpo de nuestro se

ñor Jesucristo en los altares, y que regular

mente está hecho en Forma de capilla. Sacra-

rium , sacrum labernaculum. \\ En la Sagra

da Escritura se toma por la habitación., vivien

da ó tienda. Tabernaculum. || fiesta de los

tabernáculos. Solemnidad que celebran los

hebreos en memoria de haber habitado sus

mayores en el desierto debajo de tiendas antes

de entrar en la tierra de Canaam. Scenopegia.

TABERNARIO, RIA. adj. Lo que es propio de la

taberna ó de las personas que la frecuentan.

TABERNERA, f. La mujer del tabernero & la

que vende vino. Cauponis uxor.

TABERNERÍA, f. El olido ó trato de tabernero.

Cauponia ars. ¡| ant. taberna.

TABERNERO, m. El que vende el vino en las

tabernas. Caupo; vini vendttor.[\ ant. El que

frecuenta las tabernas.

TABERN1LLA. f. d. de taberna.

TABÍ. m. Cierto género de tela antigua como

lafetan grueso prensado, cuyas labores sobre

salían haciendo aguas y ondas. Tela sérica

undulóla , sic dicta.

TABICA, f. Arq. La tablilla con que se cubre

por fuera el agujero que queda entre viga y

viga de las que se ponen sobre el arquitrabe.

Metopa. || Arq. El hueco que queda sobre una

pared entre madero y madero de los que sien

tan en ella horizontalmente para formar el

techo. Metopa.

TABICAR, a. Cerrar con tabique alguna cosa:

como puerta, ventana ele. Cralilio pariete
■ claudere. || met. Cerrar ó tapar una cosa que

debía estar abierta ó tener curso; como tabi

carse las narices etc. Obturare.

TABICON, m. El tabique grueso. Cratitius paries

crassior.

TABIDO , DA. adj. Med. Podrido ó corrompido.

Tabtdus. || Med. El que por alguna enfermedad

de consunción está sumamente seco y exte

nuado. Tabidus.

TABIQUE, m. Pared delgada que se hace de cas

cotes , ladrillos ó adobes puestos de canto tra

bados con yeso. Comunmente sirve para la di

visión de los cuartos ó aposentos de las casas.

Cratitius paries, tennis.

TABLA, f. Pieza delgada de madera que resulta

aserrando un trozo de ella en direcciones pa

ralelas, y sirve para hacer puertas, mesas, y

otras obras de carpintería Tabula. |¡ En la sas

trería se suele llamar asi el espacio que queda

sin plegar en varios géneros de vestidos; como

basquiñas etc. donde empiezan los pliegues á los

lados. Area in veslibus. || En los tribunales anti

guos la mesa á que se sentaban para despachar

los ministros que los componían, por lo que se

llamaban ministros de la tabla ; y el conjunto

de ministros de esta clase tabla del consejo.

Senatoria mensa. || mesa, mueble. || arancel. ||

La caja ó asiento del banquero; como la tabla

que hay en Valencia y en otras partes. Aba-

cus , telonium. , Tablilla en las mesas de tru

cos etc. || El índice que se pone en los libros

regularmente por orden alfabético , para que

con mayor facilidad se busquen y hallen las

materias ó puntos que contienen. Index, elen-

chus. || Lista ó catálogo de algunas cosas pues

tas por orden sucesivo; como tabla de ser

mones etc. Syllabut, tabula. || Pintura hecha

en tabla ó en piedra. Tabula pida. || La parte

mas ancha y carnosa de algunos miembros del

cuerpo; como tabla del muslo, del pecho etc.

Tabula, pars amplior in membris. |] En las

huertas el tablar ó era pequeña que forman

para el criadero de las plantas. j4rea horten

ses. || La casa donde se registran las mercade

rías que causan derechos en ios puertos se

cos. Teíonium. |¡ Parte pequeña del navio ú

otra embarcación derrotada; y así se dice:

escaparse en una tabla. Naufraga tabula. || En

la carnicería la mesa en que tienen la carne

para pesarla y venderla. Macellum. || PerSp.

Superficie que se pone trasparente, y colo

cada á cierta distancia entre la vista y el ob

jeto. Tabula vel planum opticum. || ant. mapa. ||

pl. El tablado donde salen á representar los

comediantes. Proscenium tabulatum. |] En el

juego de las damas es un estado de él, en que

ninguno de los dos que juegan puede ganarlo

ni perderlo (por la determinada colocación de

las piezas ó por la falta de ellas). In scru-

porum ludo victoria collusorum indefinita.^

Aslron. Los cómputos ó cálculos dispuestos

por orden para saber los movimientos que tie

nen los planetas para los dias del año. Ephe-

merides; tabula calcularía. || Las piedras en

que se escribió la ley del Decálogo que en

tregó Dios á Moisés en el monte Sinaí. Tabula

legis. mosaica. || ó tablas reales. Juego muy

semejante al chaquete. || de cuentas. La que se

usa en las escuelas pará que aprendan los mu

chachos á multiplicar. || de chilla. La mas del

gada de las que se venden en los almacenes de

madera. Rudior et tenuis tabula. || de juego. La

casa ó garito donde se juntan algunos á jugar.

Aleatoria mensa. || de la vaca. met. Se dice del

corrillo ó cuadrilla que mete mucho ruido y

bulla en el juego ó la conversación. Caterva

vociferantium. || de los sellos. ;int. La oficina

del sello. || de manteles. El paño de lino ó al

godón que se tiende y con que se cubre la

mesa para comer. Mappa. || de rio. La parte

por donde corre mas extendido y plano, de

modo que casi no se percibe su corriente.

AEquor fluvii. |J numularia. Depósito público

que hay en algunas partes donde aseguran los

particulares su dinero por un corto premio.

Llámase así el que hay en Mallorca. Tabula

nummularia. || pitagórica, .'lrt'í. tabla de cuen

tas. Tabula pythagorica. || rasa. Entre pinto-

• res el lienzo ó tabla dispuesta para la pintura,

en la cual aun no se ha puesto color alguno.

Tabula pingendo parata. |j met. El entendi

miento sin cultivo ni estudios, ¡ntellectus omni

prorsus doctrina carens. || tablas Alfonsinas.

Cómputos ó cálculos astronómicos hechos de

órden del Rey don Alonso el Sabio. Tabu

la alphonsina. || Á la tabla del hundo, mod.

adv. met. Al público. In lucem, in publicum. ||

A raja tabla, mod. adv. fam. que explica la

fuerza y vigor con que se hace alguna cosa.

Totis viribus. || dinero en tabla, expr. dinero

costante, y escapar en una tabla, fr. Librarse

en ella de algún naufragio. Naufraghtm fortú

nate evadere. || met. Salir de algún riesgo ven

turosamente y como por milagro. Periculum

fortúnate evadere. J| facer tabla, fr. ant. Dar

niesa ó convite. || hacer ó hacerse tablas, fr.

met. Quedar algún negocio ó dependencia sin

decisión, Item inde^niíam relinquere. || por ta

bla. Por tablilla. || salvarse en una tabla, fr.

ESCAPAR EN UNA TABLA. || SER UNA COSA DE TABLA.

fr. Ser de estilo ó costumbre, sin mudanza ni

controversia. Ex consuetudine statutum esse,

TABLACHINA, f. Arma defensiva, especie de

broquel ó escudo de madera con "que se de

fendía el que combatía ó peleaba. Ligneum

sculum vel parma.

TABLACHO, m. compuerta para detener el agua. ||

hacer ó echar el tablacoo. fr. met. Interrum

pir y detener con alguna razón al que está

hablando. Sermoni obstaculum interponere.

TABLADICO, LLO, TO. m. d. de tablado.

TABLADO, m. Andamio ó suelo formado de ta

blas unidas unas á otras por el canto , que

dando la superficie plana. Tabulatum. \\ El pa

vimento del teatro en que se representa. Tliea-

tri tabulatum. || En el carro la armazón mas

larga que ancha, hecha de maderos y tablas

que descansa sobre el eje, y sirve para echar

en ella la carga. Tabulatum; conlabulatio in

plaustris. || Germ. La cara. || Las tablas de la

carfla sobre que se tiende el colchón. Lecli ta

bulatum. || Patíbulo. H'lanzar á tablado ó lan

zar el tablado, fr. Arrojar en los torneos

lanzas ó dardos á un tablado que se hacía con

este objeto hasta derribarlo ó quebrantarlo.

¡Mnceam , telum in tabulatum projicere. || sa

car al tablado, fr. met. Publicar, hacer pa

tente alguna cosa. Publicare, in publicum edere.

TABLAJE, m. El agregado de tablas que se sa

can de la corta de los pinares ú otros árboles

ó que se traban en alguna fábrica. Tabularum

copia vel congeries. \\ garito.

TABLAJERIA, f. El vicio ó costumbre de jugar

en los garitos y tablajes. Aleatorium vitium. ||

garito, ganancia.

TABLAJERO, ra. El carpintero que forma los ta

blados para alguna fiesta de toros, ó aquel á

cuyo cargo corren los que se han hecho y

percibe el dinero de los asientos. Tabulati ar-

tifex vel ejusprelii exactor. || La persona á cuyo

cargo está cobrar los derechos reales. Vec-

tigalium exactor. \\' pr. Ar. Cortador público

de la carne. Lanío. || pr. Ar. El practicante del

hospital. In nosocomiis agrotantium cusios, me

dicina siudiosus. || garitero , el que frecuenta

los garitos.

TABLANTES, m. pl. Germ. Los manteles.

TABLAR, m. Cualquiera división que se hace en

las huertas ó tierras sembradas de hortaliza.

Area horlensis.

TABLAZO, m. El golpe dado con la tabla. Tabu

la idus , percussío. || Pedazo do mar ó de rio

extendido. ACquor.

TABLAZON, f. El agregado de labias. Tabularum

congeries vel compago. || El coDjuntoó compues

to de tablas con que se hacen las cubieitas de

las embarcaciones y se cubre su costado y

demás obras que llevan forro. Navium ta

búlala.

TABLEAR, a. Entre hortelanos dividir la tierra

en tablas ó tablares. In áreas dividere, distri-

. buere. || Igualar la tierra después de arada ó

cavada con alguna tabla ó madero. Terram

tabuld complanare. || Entre los herreros y

cerrajeros reducir las barras de hierro á figura

plana como tabla. In laminas confingere, rc-

digere.

TABLECILLA. f. ant d. de tabla.

TABLERO, m. La tabla alisada , certada y dis

puesta en la figura y forma que se ni cesita

para algún fin. Assis vel tabula. || Llámanse así

también los de mármol de la misma figura. || Ma

dero á propósito para hacer tablas serrándolo.

Tignum in tabulas commodé dividendum. || Es

pecie de clavo á propósito para clavar tablas.

Clavus aptus ad figendas tabulas. \\ En la ballesta

el palo ó cureña de ella. Ballista plaustrum. ||

Pieza de madera cuadrada con sus bordes á

los cantos, sefia'ados en ella sesenta y cuatro

ó cien cuadrillos . la mitad blancos , y la otra

mitad de/jtro color, la cual sirve para jugar

á las damas ó al ajedrez, y también se llama

así aquel en que se juega á las tablas reales.

Alveus lusorius. || En las tiendas el cajón ó

- mostrador sobre que despachan los géneros y

cuenian el dinero. Abacus. || «arito , paraje. ||

Arq. Plano resaltado, liso ó con molduras para

ornato de algunas partes del edificio. Planum. ||

Arq. abaco. || Entre sastres la mesa grande

en que cortan, Sartoris mensa. || ant. cadal

so. || PONER Ó TRAER AL TABLERO ALGUNA CO

SA, fr. met. Aventurarla. Alea fortuna com-

mitlere.

TABLETA, f. d. de tabla. || pastilla , seg. acep.

Massa delicata, saccharo condita lamella. |l es

tar en tabletas, fr. met. Estar en duda el lo

gro de alguna cosa. In dubio vel incerlo esse. ||

QUEDARSE TOCANDO tahletas. fr. met. y fam.

Perder alguno lo que poseía, ó no conseguir

lo que muy probablemente esperaba. Spe de-

jici.

TABLETEADO, m. El ruido que se forma en las

tablas moviéndolas ó pisándolas, ó de olro

modo que se le parezca y lo imite. Tabularum

strepilus vil crepilus.

TABLETEAR, n. Mover las tablas haciendo rui

do con ellas ó de otro modo semejante. Tabu

las perculere vel agitare.

TABLETICA, LLA. f. d. de tableta.

TABLICA, LLA, TA. f. d. de tabla. || Pastilla, en

la acepción de dulce etc. Massa saccharo condi

ta, lamella. || tableta ó tabletilla. || tablilla.

La lista regularmente hecha de tabla en que es

cribían los nombres de los públicos excomulga

dos. Syllabus extommunicatorum , tabula. || Lis

ta regularmente hecha de madera donde se sien

tan los nombres de algunas personas , ó se no

tan algunas cosas para ciertos fines. Syllabus. ||

En las mesas de trucos y billar cada uno de los

trechos de barandilla que hay entre tronera y

tronera , vestidos de ropa suficiente para que

despida la bola que llega á tocarlos. Mematru-

dicularis spalium inter portulas , tomento refer-

tum. || de mesón. La señal que se pone á la

puerta de él para que conozcan los forasteros

que allí se da posada y hospedaje. Tabella di-

versorii. || de santero. La insignia con que pi

den la limosna para los santuarios ó ermita?.

Tabula depicta ad eleemosinam quaritandam. \\

tablillas de san lázaro. Son tres tablillas que

1 se traen en la mano unidas con un cordel por

dos agujeros, y la de en medio tiene una ma

nija por donde se coge y menea , haciendo que

suenen todas sin consonancia alguna. Se usan

para pedir limosna para los hospitales de san

Lázaro, como se hace «h el de Toledo y en

otros. Plicata tabella ad crepitum disposita. ||

nepf.rianas. La tabla pitagórica dividida en par

tes y con el conveniente artificio para que por

su medio se faciliten y abrevien las operaciones

de multiplicar y partir.Llámanse neperianas por

haberlas inventado Juan Ncper. Ncpcriana ta

bella. || poner la tablilla, fr. met. Fijar en pú

blico una tabla en que están escritas las indulgen

cias concedidas á los que asisten á los reos que

están próximos para salir al suplicio. In furcam

damnati signum flgere. [| PORTABLiLLA.mod.adv.

Por tabla , en el juego de billar. Obliqué. || met.

■
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Se usa para explicar que se hace alguna cosa

por alguu rodeo no valiéndose del medio ó ca

mino recio de lograrla, /ndirecíc, obliqué.

TABLON, m. aum. de tabla. || Germ. La mesa.

TABLONCILLO, ni. d. de tablón. H La fila de

asientos mas elevada tanto en la grada como en

el tendido de las plazas de toros. Primum sedüe

in speclaculis.

TABLOZA, f. Piní. paleta.

TABUCO, m. Aposento pequeño ó habitación es

trecha. Gurgustium, gurgusliolum.

TABUQUILLO, TO. m. d. de tabuco.

TABURETE, m. Especie de asiento como una si

lla, con la diferencia de que es raso y sin bra

zos, y el respaldo para reclinarse mas estre

cho. Guarnécese de vaqueta, terciopelo etc..

En Madrid se entiende por este nombre el

asiento que no tiene brazos ni respaldo. Sedilis

genus. \\ pl. En los coliseos una media luna que

había ea el patio cerca del escenario con sus

asientos de tabla y respaldo de lo mismo.

Prope proscchium sedilia in semiárculum dis-

posita.

TABURETILLO. m. d. de taburete. Tómase re

gularmente por los que sirven en los estra

dos de las señoras para sentarse en sus visitas,

y son mas pequeños que los demás. Sedicula

muliebris.

TACA. f. prou. mancha. || Alacena pequeña.

TACADA, f. En el juego de billar y trucos el

acto de herir la bola con el taco. Globuli per-

cussio botillo facía in ludo Irudiculorum.

TACAMACA, f. Sustancia resinosa sólida , algo

rubia ó amarillenta que lira á negruzca, de

sabor y olor fragante. La produce una especie

de álamo muy balsámico del reino *de Méjico.

Tacamaca ex populo balsamifcra.

TACAMACHA, f. tacamaca.

TACAÑAMENTE, adv. m. Con tacañería. Sor-

didé.

TACAÑEAR, n. Obrar con ruindad, malicia ó

picardía. Versulé vel fraudulenler agerc.

TACAÑERÍA, f. Picardía, desenvoltura y astu

cia viL Vérsulia, calliditas, fraus. j| Miseria,

ruindad ó cortedad de ánimo. Sórdida par-

citas.

TACAÑO, ÑA. adj. Astuto, picaro, bellaco, y

que engaña con sus ardides y embustes. Ver-

sutus, callidus. || Miserable, ruin. Surdidé par-

cus.

TACAR, a. ant. Señalar haciendo boyo , mancha

ú otro daño.

TACAZO, m. Golpe dado con el taco.

TACETA, f. Vaso de cobre redondo como de un

pié de diámetro, el cual sirve en los molinos

de aceite para sacarlo de la campana y pasar

lo á un tinajón. Vas olearium quoddam.

TACICA, LLA, TA. f. d. de taza.

TÁCITAMENTE, adv. m. Secretamente, con si

lencio y sin ruido. Tacité, silenter. || Sin expre

sión ó declaración formal. Tacitii.

TÁCITO. TA. adj. Callado, silencioso. Tacüus,

silens. || Lo que no se entiende, percibe, oye ó

dice formalmente , sino que se supone ó infle-

re como si se expresara claramente por algu

nas razones que lo persuaden. Taciíus.

TACITURNIDAD, f. Calidad ó hábito de guardar

mucho silencio. Taciturnilas. |j met. Melancolía

y tristeza profunda. Tacilurnilas.

TACITURNO, NA. adj. Callado, silencioso y que

gasta pocas palabras. Taciturnus. || Triste, me

lancólico ó apesadumbrado. Mceslus.

TACO. m. Tarugo con que se aprieta y afirma

alguna cosa. Subscus. || El bodoquillo de esparto,

cáñamo ó papel que se echa sobre la carga de

las armas de fuego para ajustaría, y para que

el tiro salga con mas fuerza. Globulus stupeus

vel sparteus ad slipandam catapullam. || La ba

queta con que se aprieta la carga en el arca

buz ó escopeta. Virgula ad catapullam slipan

dam, trudiculus. || Vara de madera con que se

juega á los trucos y al billar, como de cinco

palmos, alisada y pulida, que por un lado ha

ce una maceta gruesa que va en disminución

hasta la punta que se llama boca. Trudicularis'

bacillus, trudiculus. [| Cañuto de madera con

que juegan los muchachos metiendo unos tacos

de papel, Jf apretándolos con un palito salen

causando fl) aire algún ruido. Fistula lusoria

puerilis. Mfaua. Vota, juramento ó porvida.

¡rala W ¡ !•• üesla de estafermo, sorti

ja etc., A como lanza de madera, redonda y

roma polla punta, qiie tiene su empuñadura,

con la cV.se apunla y da al estafermo cor

riendo áHsballo. Lanceola ad figuran versali-

lem impeílfindam. || Germ. El regüeldo. || echar

tacos, ir. inet. y fam. Jurar ó hablar con mu

cha cóli'rif. Iraeunde loqui.

TACON, m. Pieza en figura de medio círculo, que

se pone en la parle que corresponde al calcañar

del pié sobre la suela del zapato ó bota. Ligni

vel corii fragmentum calceo assutum.

TACONEAR, n. fam. Pisar causando ruido, ha

ciendo fuerza y estribando en el tacón. Se usa

frecuentemente por pisar con valentía y arro

gancia. Calcéis crepitare.

TACONEO, m. La acción de taconear.

TÁCTICA, f. El arte que enseña á poner en ór-

den las cosas. Ordinandi ars. || Mil. El arte de

ordenar las tropas en batalla, acampar, hacer

las evoluciones militares etc. Scienlia milUaris

de inslruenda acie. || naval. El arte que enseña

la posición, defensa y ataque de dos ó mas

naves que forman cuerpo ae armada. Navalis

scienlia de inslruenda classe.

TÁCTICO, m. El que sabe ó practica la táctica.

TACTO, m. Uno de los cinco sentidos corpora

les, con el cual se percibe y distingue la as

pereza , suavidad, dureza ó blandura etc. de

las cosas. Taclus. \\ El acto de tocar ó palpar.

2'ocíuj, tactio. || met. Tino, acierto, destreza,

maña.

TACHA, f. Falta, nota ó defecto que se halla

en alguna cosa y la hace imperfecta. Nota,

macula. || Especie de clavo pequeño, mayor

que la tachuela. Clavulus. || ¡miren qué tacha!

expr. fam. con que se pondera la especial bon

dad ó calidad de alguna cosa, que con singu

laridad conduce para su estimación ó aprecio.

El ideo res meltor, || ¡qué tacha, beber con

borracha I loe. que se aplica á los grandes be

bedores, porque bebiendo por la bota pueden

saciar su apetito sin que se les note lo que

beben. Commodius sine arbitris utre bibilur.

TACHAR, a. Poner en alguna cosa falta ó tacha.

Nolam inurere vel ea afflcere. \\ Borrar lo que

está escrito. Lilurare; lilurd delere. || met»

Culpar, reprender ó notar. Culpare, arguere.

TACHON, m. La línea ó rasgo que se echa en

algún escrito voluntariamente para borrar al

go. Lilura. || El golpe de galón, cinta etc. que

se sobrepone en el vestido ú otras cosas se

mejantes por adorno para hacerlas mas visto

sas y sobresalientes. Fasciolat pars ad orna-

tum superassula. || La tachuela grande , regu

larmente dorada ó plateada, con qué adornan

los cofres y otros muebles. Clavus argenlalus

aul deauratus.

TACHONADO, m. Germ. Cinto.

TACHONAR, a. Adornar alguna cosa sobrepo

niéndole tachones. Fasciolas ad ornalum super-

assuere. || Clavetear los cofres y otras cosas

con tachones. Dcauralis aul argentatis clavis

ornare.

TACHONERÍA, f. Obra ó labor de tachones. Or

natos ex fasciolis vel clavis.

TACHOSO, SA. adj. Lo que tiene defecto, falta

ó tacha. Maculosus, vitiosus.

TACHUELA, f. Clavo muy pequeño con su cabe

za redonda. Las hay de diferentes tamaños,

que llaman de Valladolid , de celosía , de caja etc.
Clavulus. •

TACHUELICA, LLA, TA. f. d. de tachdela.

TAFANARIO, m. fam. La parte posterior ó asen

taderas. Posteriora, nales.

TAFETAN, m. Tela delgada de seda muy tupida,

de que hay varias especies; como doble, do

blete , sencillo etc. Sérica lela subtilior sic dic

ta. |! pl. met. Las banderas. Vexilla. \\ no está

la magdalena paka tafetanes, loe. fam. con

que se da á entender que alguno está desazo

nado ó enfadado, y por consiguiente en mala

disposición para conceder alguna gracia. Pa-

rum comem el affabilem esse.

TAFETANCILLO. m. d. de tapetan.

TAFILETE, m. Cuero mucho mas delgado que el

cordobán, bruñido y lustroso. Llamóse así por

traerse de Tatilete en África. Alulce subtilioris

genus.

TAFILETEAR, a. Adornar-6 componer con tafi

lete. Dícese regularmente de los zapatos ó

chinelas. Calceos alula ornare.

TAFILETERÍA, f. El arte de adobar el tafilete,

y la oficina ó tienda donde se adoba y vende.

Alularia ars, offitina.

TAFULLA: f. ant. tahulla.

TAFUR. m. ant. tahúr.

TAFURCA. f. Embarcación chata y sin quilla,

que sirve para embarcar y conducir caballos.

Hippago.

TAFURIÍRÍA. f. ant. tahurería. •

TAGARINO, m. Cualquiera de los moriscos anti

guos que vivian y se criaban entre los cristia

nos, que por hablar bien una y otra lengua,

apenas se podian distinguir ni conocer. Mau-

rusius in Hispania natus aul educalus.

TAGARNINA, f. cardillo.

TAGAROTE, m. Especie de halcón del color del

neblí, aunque mas pequeño; pero de grande

ánimo, tanto que acomete á todas las aves.

Accipüer africanus tabracensis. \\ El mozo ó es

cribiente que tienen los escribanos para que

copie los instrumentos y escriba lo que le no

tan. Scriba , amanuensis. || El hidalgo pobre

que se arrima y pega donde puede comer sin

costarle nada. Sine symbollo conviva , parasi-

tus. || El muy alto de cuerpo. Corpore longus.

TAGAROTEAR, n. Formar los caracteres y le

tras con garbo, aire y velocidad. Veloeiter
dexteréque scribere. ■

TAHA. f. Comarca, distrito. Rigió.

TAHALÍ, m. Tira de cuero, ante, lienzo ú otra

materia que cruza desde el hombro derecho

hasta la cintura del lado* izquierdo , donde se

juntan los dos cabos, y se pone la espada. Bal-

teus.

TAHARAL. m. Sitio que produce ó tiene muchos

tarayes. 7amar¡jc¡j ¡ocus abundans.

TAHEÑO, adj. que se aplica al que tiene la bar

ba roja ó bermeja. Ánobarbus.,

TAHONA, f. Molino de harina cuya rueda se

mueve con caballería. Moletrina, pislrinum. ¡j

La casa en que se cuece pan y vende para el

público. Pañis officina, taberna.

TAHONERO, m. El que tiene tahona. Pitírina-

rius.

TAHULLA. f. pr.Jiíur. Espacio de tierra de sem

bradío, que corresponde» con poca diferencia

á la sexta parte de una fanega, ó á cuarenta

varas en cuadro. Agri modius.

TAHUR, RA. adj. que se aplica al que es juga

dor ó muy dado al juego. Se usa como sustan

tivo en la terminación masculina. Ludi periluz,

ludo nimis indulgens. || m. El que frecuenta

mucho las casas dé juego, ó es muy diestro

en jugar. Tómase comunmente por el jugador

fullero. Fraudulentus alealor.

TAHURERÍA, f. Garito 6 casa de juego. Áleato-

rium. || El vicio de los tahúres, ó el modo de

jugar con trampas y engaños. Aleatoris astuiia

vel vitium.

TA1BEQUE. m. ant. tabique.

TAIMADO. DA. adj. Bellaco, astuto, disimulado

y pronto en advertirlo todo. Callidus. versi-

pellis. T

TAlMONfA. f. Picardía, malicia y astucia des

vergonzada. Versulia, astutia.

TAITÁ. m. Nombre con que el niño hace cariños

llamando á su padre. Tala. || ajo taita, expr.

fam. ajo.

TAJA. f. pr. Rioj. Fuste hecho de palos comba

dos, el cual, puesto sobre las albardas, sirve

para amarrar las cargas que se ponen sobre

ellas. Fusíis clüellarum. \\ Cortadura ó reparti

miento. Scclio. || TARJA.

TAJADA, f. Porción ó parte de alguna cosa, es

pecialmente comestible, cortada 6 separada

de otra; como tajada de carne, de queso etc.

Segmcntum. || fam. La ronquera ó tos ocasiona

da de algún resfriado. Raucitas, guiturisob-

struclio. |fhacer tajadas, fr. met. con que se

amenaza á alguno con algún castigo ó vengan

za. In frusta secare.

TAJADERA, f. La cuchilla á modo de media lo

na, con que se taja alguna cosa; como el que

so, turrón etc. Lunalus culler. || El tajito que

suelen tener las horteras de madera. Catini

lignei scissura. || pl. pr. Ar. La compuerta que

se pone para detener la corriente del agua.

Calorada. || Entre herreros cortafrío.

TAJADERO, m. tajo en que se corta la carne. Vi

ant. El plato trinchero.

TAJADILLA, f. d. de tajada. || Trozo de Imams

guisados en los bodegones. Ütamti [ruslulum. ¡|

pr. And. La porción pequeña de limón o na

ranja que se vende para beber aguardiente.

Mali cilrei frustum, segmentum.

TAJADO, DA. adj. Blas. Dícese del escudo que

está dividido diagonal mente de la izquierda á

la derecha en dos partes iguales, como k> hace

una línea que pasa desde el ángulo siniestro

del jefe al diestro de la punta. Semina tn par

tes agúales obligué divisum.

TAJADOR, RA. m. y f. El que taja ó corta al

guna cosa. Sector, secans. || tajadero.

TAJADURA, f. La cortadura que se hace en al

guna cosa con cuchillo, espada ú otro ins

trumento semejante. Sectto, scissura. || La ac

ción y efecto de tajar ó cortar alguna cosa

S'ecít'o.

TAJAMAR, m. Náut. Tablón algo curvo , que

nace desde la quilla, y va endentado en la

parte exterior de la roda, en cuyo extremóse

pone el león, que es donde rematan las per

chas. Crassa tabula curva dentataque in na-

vibus. || Obra de cantería, que se construye pe

la corriente de las aguas en figura angular pa

ra que corte el agua y se reparta igualmente

por la madre del rio. Angularis fabrica ad /tu-

minis aguas dividendos. \\ Germ. Cuchillo de

campo.

TAJAMIENTO, m. ant. Tajo ó corte.

TAJANTE, p. a. de tajar. Lo que corta. Seca«. i

m. prov. cortador ó carnicero.

TAJAPLUMAS, m. cortaplumas.

TAJAR, a. Cortar, partir ó dividir una cosa en
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dos 6 mas partes 6 pedazos. Secare, scindere. ||

Disponer las plumas para que se pueda escri

bir con ellas, cortándolas y abriéndoles los

puntos. Calamum temperare.

TAJEA, f. ATARJEA.

TA.1ERO. ra tarjero.

TAJO. m. El corte que se da con algún instru

mento. Seclio. || El corte que se da á las plumas

para escribir, que va en diminución hasta

donde so forman los puntos. Calami tempera

tura. !| Entre la gente del campo el corle que

llevan los segadores o cavadores cuando van

trabajando. Opcrarius limes ; locus ad quem ope-

rariorum labor pcrvenit. || La escarpadura ó

corte que queda en algún monte después de

haberse arruinado alguna parte de el. Montis

praruptio. || filo ó corte. )| Esgr. El corte que

se da con la espada ú otra arma cortante, lle

vando el brazo desde la mano derecha á la iz

quierda ; y se dice así, á distinción del que

llaman revés, que va al contrario desde la iz

quierda á la derecha. Casio diagonalis. || Peda

zo de madera grueso , puesto por lo regular y

aürmado sobre tres piés, el cual sirve en las

cocinas para picar y partir la carne. Trunrus

comí ccedenda. || diaconal. Esgr. El que se lira

en la línea diagonal, que atraviesa el cuadrado

que se considera en el rostió. Iclus diago

nalis.

TAJON, m. aum. de tajo. || pr. And. Vena de

tierra ó piedra muy blanca de que se hace la

cal. Terra , pelrcB caXcarim vena. || tajo ó pe

dazo de madera grueso donde se corta la car

ne. || Germ. Hostería , venta ó mesón.

TAJONCILLO. m. d. do tajón.

TAJUELA, f. Un género de banquillo, con cua

tro piés, que sirve de asiento. Sedicula lignem

genus.

TAJUELO, m. tajdela.

TAL. adj. reí. que se aplica á las cosas indefini

damente, para determinar en ellas lo que por

su correlativo se denota. Talis. || Igual, seme

jante, ó de la misma forma ó figura; y así se

dice: tal cosa jamás se ba visto etc. Talis. ||

Tanto 6 tan grande. Se usa para exagerar y

engrandecer la bondad y perfección de alguna

cosa; como, tal falta no la puede cometer un

varón tal. Talis, hujusmodi. || Se usa también

para determinar y contraer lo que no está es

pecificado ó distinguido , y suele repetirse pa

ra dar mas viveza i la expresión. Así se dice:

haced tales y tales cosas ,. y acertareis. Talis;

hic. || Se usa asimismo para dar á entender el

estado de alguna cosa , su condición ó circuns

tancias : como, tal estaba él con la lectura de es

tos libros. Talis. || Se usa también para designar

un sujeto de quien ya se ha hablado: como, la

tal , el tal. || Aplicado á un nombre propio , se •

da á entender que aquel sujeto es poco cono

cido del que habla ó de los que escuchan; v. g.

estaba allí un tal Cárdenas. Quídam. || A tal.

con tal. II con tal. mod. adv. con que se pre

viene alguna condición ó calidad en ajgun pac

to ó tratado. Dummodo. || tal cual. expr. que

da á entender que por defectuosa que una co-.

sa sea, se estima por alguna bondad que se

considera en ella: así decimos : esta casa es es

trecha y oscura, pero tal cual es, la prefie

ro á la otra por el sitio en que está. Qualiscum-

gue. || Se usa también para denotar que son

muy pocos los sujetos ó personas ú otras co

sas que suelen buscarse ó de que se habla; y así

se dice : nadie acude á esa posada, sino tal cual

arriero; solo habia en la plaza tal cual carga

de pan etc. Rarus, aliquis. || mod. adv. Así así,

medianamente. Mediocriter. || Pasadero, media

no , regular. Meiiocris. || tal para cual : pedro

co.v juan , ó pascuala con pascual, ref. que ex

plica la relación ó igualdad entre dos cosas des

preciables. Pares cum paribus facillimé conju-

gantur. || tal por cual. expr. de desprecio que

equiviiro á ser iina'oosa'dfcrpoco mas ó menos.

tédignus , talis qual¡s.~\\ Ho nXv.TAt. expr. que

íw usa para negar lo que se dice 6 imputa á

alguno. Minimé, neutiquam. || otro que' tal.

Parecido ó semejante. Se usa regularmente pa

ra comparar cosas malas ó despreciables. Si-

milis. :

TALA. f. La corta de árboles que se hace en los

montes desde el tronco para dejar rasa la tier

ra. Arborum cmsio. || Destrucción, ruina, aso

lación de los campos ó poblados , quemándolos

6 demoliéndolos; lo que suelen ejecutar los

ejércitos cuando entran en país enemigo. Agro-

rum vaslatio , depopulatio. \\ Juego que usan los

muchachos con dos palos , uno mayor que otro

dando con aquel á este . para echarlo cuanto

mas lejos pueden. Puerorum ludus palo acumi-

natu utrinque, qui altero impellilur.

TALABARTE, m. La pretina que ciñe á la cintu-

ra', y de que cuelgan los tiros , en que se trae

asida y pendiente la espada. Balteus.

TALABRICENSE. adj. talaverano por el natural

de Talavera.

TALADOR, RA. m. y f. El que ó lo que tala.

Vaslator , depopulalor.

TALADRADOR, RA. m. y f. El que taladra. Te-

rubrans.

TALADRAR, a. Agujerear, barrenar 6 penetrar

alguna cosa con taladro. Terebrare. || met. In

troducirse ó sentirse con grande eficacia y mo

lestia en el oído algunas voces por la agudeza

del tono con que se profieren. Aures auditum

aculé percutere. || met. Penetrar, percibir ó al

canzar con el discurso una materia oscura ó

du'iosa. Penetrare, caliere.

TALADRO, m. Instrumento agudo ó cortante de

varias figuras, con que se agujerea la madera

ú olra cosa. Terebra. || El agujero angosto he

cho con el taladro ó barrena. Foramen, tere-;

bramen.

TALAMERA. f. Arbol donde se coloca el señue-

• lo para tirar á las palomas. Arbbr aucupio pa

rata.

TÁLAMO, m. Lugar preeminente donde los no

vios celebraban sus bodas y recibian los para

bienes. Tómase ahora por la cama de los des

posados. Thalamus.

TALANQUERA, f. El artificio de tablas pueslas

de frente , como haciendo pared para seguri

dad ó defensa; como las que sirven en las fies

tas de toros delante de los tablados. Yallum é

tabidis. || Cualquier sitio ó paraje que asegura y

defiende de algún riesgo ó peligro; y metafóri

camente la misma seguridad y defensa. Tuta

men. || HABLAR DE Ó DESDE LA¿TALANQUERA. fr.

fam. con que se da á entender la facilidad con

que algunos estando en lugaT seguro juzgan y

murmuran de los que se hallan en algún con

flicto ó peligro. Extra periculum garriré.

TALANTE, m. Modo ó manera de ejecutar algu

na cosa. Modus. || El semblante o disposición

personal , 6 el estado ó calidad de las cosas.

Modus, vultus. || Voluntad, deseo, gusto. Vo

luntas. || ESTAR DE BUEN Ó MAL TALANTE, fr. Es

tar de buena ó mala disposición, ánimo ó in

clinación para hacer ó conceder alguna cosa.

Placido el lato animo esse, vel contra.

TALANTOSO, SA. adj. ant. La persona que está

de buen humor ó semblante. Placidus.

TALAR, adj. que se aplica á las ropas largas que

llegan hasta los talones. Talaris || pl. Las alas

que fingieron los poetas que tenía el dios Mer

curio en los talones. Talaría. || a. Hacer tala

y corta de los árboles hasta el tronco. Arbores

vadere. || Destruir , arruinar ó quemar los cam

pos, sembrados y edificios ó poblados: lo que

suele hacer un ejército en país enemigo. De

vastare, depopulari. || Germ. Quitar ó arrancar.

TALAVERANO, NA. adj. El natural de Talavera

y lo que es propio de esta villa.

TALCO, m. Mineral blanco , verdoso , suave al

tacto, de un lustre parecido al de los metales,

que se encuentra en diferentes formas, enlre

las cuales es la mas conocida la de hojas sobre

puestas unas á otras, que se separan fácilmen

te, y en este estado son trasparentes y flexi

bles. Talcum. || Hojuela metálica de varios

colores, que se emplea en bordados y otros

adornos.

TALEGA, f. Saco ó bolsa ancha y corta de lien

zo basto ú otra tela , que sirve para llevar

dentro las coyas de una parte á otra. Alanti-

ca. || Lo que se guarda ó se lleva en ella. Man-

tica repositum. || Especie de bolsa en que se

metían las trenzas del pelo después de peina

do , para que no se enredase , y se hacian de

tafetán, lienzo y otras telas. Sacculus ad capil

los revinciendos. || Especie de cucurucho de

lienzo que se pone á los niños en la parte poste

rior para su limpieza, [¡met. Los pecados que tie

ne uno que confesar. Peccatorum sarcina. || La

cantidad de mil pesos duros en piala. jVtíío ar-

genteorum pandus. || La parte que alguno ha

estudiado antes de ir al estudio público. Rcpo-

sita studii materia. || ant. Provisión de víveres.

TALEGO, m. Saco largo y angosto de lienzo bas

to que sirve para guardar alguna cosa ó lle

varla de una parte A otra. Saccus. || fam. La

persona que no tiene arte ni disposición en el

cuerpo, y es tan ancha de cintura como de

pecho. Ineleganti corpore homo. \\ tener tale

go, fr. Tener dinero. Pecunia abundare.

TALEGON. m. aum. de talega ó talego.

TALEGUICA , LLA , TA. f. d. de talega. || de la

sal. expr. fam. ant. Se tomaba por el dinero que

se consumía en el gasto diario ; y así se decia :

la taleguilla de la'sal mala es de susten

tar. Quotidianus sumtus.

TALEGUICO, LLO, TO. m. d. de talego.

TALENTE, m. ant. talante por voluntad, deseo

ó susto.

TALENTO, m. Moneda imaginaria, ó mas bien

nombre que daban los antiguos á una suma de

monedas, cuyo valor era vario según la diver

sidad de los países; como hebráico, pérsico,

babilónico, siriaco y otros. Habíalos de oro y

de piala. Talentum. || met. El conjunto de dones

naturales ó sobrenaturales con que Dios enri

quece á los hombres. || met. Los dotes intelec

tuales; como ingenio, capacidad, prudencia etc.

que resplandecen en alguna persona ; y por

antonomasia se loma por el entendimiento, Inge-

nium . anírni dotes. , .

TALENTOSO, SA. adj. El que tiene talento. In

genio pollens.

TALION. m. Pena que se impone al delincuente

haciéndole sufrir un daño igual al que causó.

Talio.

TALlÜNAR. a. ant. Castigar con la pena del ta-

lion. Talionis pana multare.

TALISMAN, m. Carácter, figura ó imágen gra

bada ó formada de algún metal ú otra sustan

cia, con correspondencia á los signos celestes,

á la cual se atribuyen virtudes portentosas. Su-

perstiliosa signi coeleslis imago. amulclum. ||

Doclor de la ley mahometana. Mahometana; le-

gis doclor.

TALMUD, m. Libro de los judíos,, que contiene

la tradición, doctrinas, ceremonias y policía

' que suelen obtervar tan rigurosamente como

la misma ley de Moisés. Talmud judeeorum.

TALMUDISTA, m. El que profesa la doctrina del

Talmud, sigue sus dogmas ó estudia en enten

derlos ó explicarlos. Talmudi professor , in-

lerpres.

TALON, m. calcañar. Talus. \\ La parte del cal

zado que cubre el calcañar; como, el talón del

zapato, de la media etc. Culi camena talus. ||

Arq. gola; pero de ordinario se le da este

nombre cuando es chica, como la del cimacio.

Canalis, canaliculus. || Germ. Mesón. || Com. Li

branza á la vista, que consiste en una hoja cor

tada con tijera de un libro, de modo que apli

cándola al pedazo de la misma que queda co

sido al libro se acredite su legitimidad ó false

dad. || apretar los talones, fr. met. Apretar

á correr por algún caso imprevisto ó con mu

cha diligencia. Súbito aul velociler currere. || ir

A talón, fr. fam. Ir i pié. || levantar los ta

lones, fr. apretar los talones.

TALONEAR, n. Andar á pié con mucha prisa y

diligencia. Calces agitare.

TALONERO, m. Germ. Ventero ó mesonero.

TALONESCO, adj. fam. Lo que pertenece á los

talones. Talaris.

TALPARIA. f. Ci'r. Absceso ó tumor que se cria

en el pericráneo. Abscessus, tumor quídam in

capite.

TALQUE. m. Barro hecho de tierra semejante á

la arcilla ó greda, del cual se hacen los criso

les para purificar los metales. Tasconium.

TALVINA, f. prov. Ciertas puches que se hacen

con harina y leche sacada de algunas semillas.

Pullis genus.

TALLA, f. Obra de escultura en madera ó piedra

formando varias figuras que sobresalgan del

fondo, (¡pus sculplile. \\ Cierto tributo que pagan

al señor sus colonos para socorrerle en alguna

necesidad. Vectigal quoddam. || Cierta cantidad,

porción ó premio que se ofrece por el rescate

de alguna persona ó prisión de algún delin

cuente famoso. Merces , pretium designatum. ||

La marca ó medida de alguna cosa. Pondus,

mensura. || En el juego de la banca, y en el

del monte y otros, es lo mismo que mano en

otros juegos. Sors in pagellarum ludo. || esta

tura ó altura del hombre; y así decimos: es

hombre de poca talla. Statura. \\pr. And. La

alcarraza en que se pone el agua A fin de que

esté fresca. Aquarium vasfictilc. \\pr. Ar. tara

ó tarja. II Á media talla, mod. adv. met. Con

poco cuidado, atención y miramiento. Pcrfun-

(torié. || media talla. La obra en que no salen

enteras las figuras, sino que quedan a medio

relieve. Sculplile opus , imagines áfacie tantum,

aul á tergo aul laterc exhibens. \\ poner talla.

fr. Señalarla, y publicarla contra algún delin

cuente. Proscrifcerc, niercedem hominis captio-

ni publica adsignare.

TALLADO, m. Germ. La basquiña ó sayo. || adj.

Blas. Se aplica á los ramos, llores y palmas que

tienen el tallo ó tronco de diferente esmalte, i

bien tallado. El que tiene buen talle. Corpo

re prastans, clegans. || mal tallado. El que

tiene mal talle. Ineleganti corpore.

TALLADOR, m. Grabador en hueco.* de meda

llas. Sctdplor.

TALLADURA, f. entalladura.

TALLANTE, p. a. de tallar. El que talla. Scin-

dens.

TALLAR, m. Monte 6 parte de él cuya leña está

en sazón para cortarse. Se usa á veces como

adjetivo; como monte tallar, leña tallar.

Secíüis silva. || a. ant. Cortar ó tajar. || Es

culpir 6 abrir en metal ó madera. Sculpere.
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opus sculplile formare. || Cargar de tallas ó im

puestos. Tribulis (merare. || En el juego de la

banca y otros, se dice del que lleva la baraja.

Lusorias pagellas jactare.

TALLARIN, m. Cierta especie de masa usada en

Itália é introducida en España , y que cortada

en pedacitos de varias formas, se usa comun

mente para sopa. Massae delicata genus.

TALLAROLA. f. En el telar de sedas es una plan

cha pequeña d« acero á manera de los corta

plumas, con una división ó abertura en medio,

en que se asegura una lancetilla muy sutil que

sobresale muy poco del perfil de la plancha,

y con que se corta el cordoncillo al terciopelo

para que forme el pelo. Scissoria lamina.

TALLAZO. m. aum. fam. de talle y tallo.

TALLE, m. La disposición ó proporción del

cuerpo humano. Corporis forma, Uabitus. || Se

toma particularmente por la cintura. Strictior

pars corporis media. |] La forma que se da á

Tos vestidos cortándolos y proporcionándolos

á los cuerpos ; y con particularidad se llama

así la parte que corresponde á la cintura. For

ma , figura veslium. || Traza ó modo de ejecu

tar alguna cosa. Modus. |] Modo, manera, dis

posición. Actas. || met. Forma, figura, hechura,
disposición física ó moral. Formo, modus. ■

TALLECER, n. estallecer. || Echar tallo las

plantas. Úsase también como recíproco.

TALLEC1LL0. m. d. de talle. Se usa irónica

mente para significar el talle desproporcio

nado ó mal dispuesto. Corporis medii pars

máxime slrictior.

TALLER, m. Oficina en que se trabaja alguna

obra de manos. Officina. || met. Escuela ó se

minario de ciencias donde concurren muchos

á la común enseñanza. Schola, ludus. |] Pieza

como una salvilla de plata ú otro metal en la

cual hay varios frascos con diferentes salsas,

y se pone en los aparadores de las mesas.

Palella argéntea aut áurea pro mensa appara-

lus. || Cierta moneda antigua. Nummus anti-

quus quídam.

TALLICO, TO. m. d. de tallo.

TALLISTA, m. El que trabaja de talla. Sculptor.

TALLO, m. La vara en que las plantas produ

cen las hojas y las flores; y las puntas tiernas

de los re.iuevos de los árboles. Scapus, caulis.

^JCALLON. m. Gcrm. Bodegón ó taberna.

TALLUDO, DA. adj. Lo que ha echado gránde

tallo. Caule insigáis. || met. Crecido y alto. Dí-

cese de los muchachos que se han hecho altos

en poco tiempo. Adultus, corporeauctus. \\ met.

Se aplica á los que por' estar acostumbrados 6

viciados en una cosa mucho tiempo, tienen

dificultad en dejarla. Inveteratus. || Se dice

de las mujeres cuando van pasando de la ju

ventud.

TALLUELO. m. d. de tallo. Cauliculus.

TAMANDOA, m. Animal que se cria en el Perú.

Es del tamaño de un puerco , y tiene las uñas

muy largas , de las que se vale para buscar su

sustento , que son hormigas : abriendo con

ellas el hormiguero, mete la lengua con que

las saca. La cola es larguísima y pelosa, y cu

bre con ella todo el cuerpo. Myrmecophaga

jubata.

TAMAÑAMENTE, adv. m. Tan grandemente co

mo otra cosa con que se compara. Tanlúm.

TAMAÑICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

ta>iaño. || quedarse tamañito, fr. Quedarse

amedrentado ú sorprendido de algún suceso.

TAMAÑO, ÑA. adj. El volumen, medida ó pro

porción de un objeto. Tantas. || Por antítesis

ó en sentido contrarío se suele usar por cuíco

o peqoeño. Exiguus valde , tantillus. Suele

acompañarse esta voz con la acción, subien

do ó bajando la mano. || m. El grandor, cor

pulencia ó estatura de alguna cosa. Quantitas,

magniludo.

TAMAÑUELO, LA. adj. d. de tamaño.

TAMARAS, f. pl. Los dátiles en racimo. Spadix. \\

La leña muy delgada ó el despojo de la grue

sa. Minuta quisquilia lignea.

TAMARINDO, m. Árbol que se cria espontánea

mente en ambas, -Indias, con hojas aladas ó

compuestas de hojuelas pequeñas, duras, ner

viosas , coloradas tá pares á lo largo de cada

pezón, y las floríg bjancas, dispuestas en for

ma de rosas. El frytu es medicinal , al cual se

da el mismo nombqej.es como una vaina bas

tante corta ; y conyene una pulpa negruzca,

agria y agradable aígusto. Tamarindus.

TAMARISCO, m. taray.

TAMARIZ, m. taray.

TAMARRIZQUITO ó TAMARRUSQUITO, TA. adj.

fam. Muy pequeñito. Tántillus, tantulus.

TAMBA, f. Gen». Manta de la cama.

TAMBALEAR, n. Menearse alguna cosa á un lado

y á otro, como que se va á caer por falta de

fuerza para sostenerse. Se usa mas comun

mente como reciproco. Nularc, vacillare.

■?'

TAMBALEO, m. El movimiento ó la acción de

tambalear ó tambalearse. Nutatio, titubatio.

TAMBANILLO, m. Cierto resalto ó sobrepuesto

de arquitectura con su mochete y cortes en

ángulo. Ornalus quídam prominens ¡n cedi/iciis.

TAMBARILLO, m. Arquilla ó caja con tapa re

donda y tumbada. Rotunda arcuta.

TAMBESCO, m. pr. Mont. de Burg. Columpio en

que se mecen y divierten los muchachos. Os-

eUtum.

TAMBIEN, conj. con que se ata, une y coordina

el contexto de la oración en que hay dos per

sonas ó extremos, qu>) se parecen "entre sí ó

tienen semejanza en lo que se afirma ó se niega

de ellos. Eliam, quoque, necnon. I| adv. ra. que

se usa para afirmar la igualdad, semejanza,

conformidad, ó relación de alguna cosa á otra

de que se habló antecedentemente. Eliam, iti-

dem. || tanto ó así.

TAMBO, m. Mesón ó venta. Es voz del Perú, üi-

versorium. ,

TAMBOR, m. Caja de forma cilindrica, cubierta

fior ambos lados de dos pieles estiradas, que

laman parches: tócase con dos palos llamados

baquetas, y sirve para los toques de guerra.

Tympanum. || Fort. Pequeña plaza cerrada de

estacas ó de una pared sencilla atronerada,

con su rastrillo, que forma una especie de

cancel delante de las puertas. Parva área pa-

riete circumelusa ante arcis portas. || Entre re

posteros el cedazo delgado por donde pasan

el azúcar para sacar la fior. Cribrum ex setis

equinis. || Arq. El aposenlillo que se hace de

tabiques dentro de otro aposento. Cubiculum. ||

El casco de una cúpula que estriba en los ar

cos torales. Tholi summa pars. || En la maqui

naria cualquiera de las piezas que tienen figu

ra cilindrica. Rotunda pars cylíndri formam

referen*. || Cilindro de nierro cerrado y lleno

de agujeritos con su cigüeña para voltearlo

sobre dos puntos de apoyo, el cual sirve para

tostar café , castañas etc. Cylindrus ferreus

foraminibus dislinctus. || El que toca el tam

bor en las tropas de infantería. Tympanotriba,

tympanista. || mayor. El maestro y jefe de los

tambores. Tympanotribarum prmfectus , flia-

gister. || i tambor ó cok tambor batiente.

mod. adv. Tocando el tambor. Tympani sonó.

TAMBORETE. m. d. de tambor. || Náut. trozo

de madera cuadrilongo, que encajado por mi

tad en la espiga de los palos y masteleros sir

ve para sujetar estos y los que van sobre ellos,

pasando todos por un agujero que tiene en la

otra mitad, la cual queda fuera de la cara de

proa del respectivo palo. Tignum quoddam in

navibus.

TAMBORIL, m. El tambor que sirve regularmen

te para las danzas y suele tocarse con solo

una baqueta. Tympanum chorearum parvum.

TAMBORILADA, f. fam. El golpe que se da con

fuerza cayendo en el suelo , especialmente el

que se da con las asentaderas. Casus, lapsus. \\

Golpe dado con la mano en la cabeza ó espal

das. Manu percussio , idus.

TAMBORILAZO, m. tamborilada, golpe.

TAMBORILEAR, n. Tocar frecuentemente el tam

boril. Tympanum tundere, tympanisare. || a.

Celebrar mucho á alguno publicando y pon

derando sus prendas y habilidad ó capacidad.

IHaudere admodum. || Impr. Igualar las tetra*

del molde dando golpecitos con el tamborilete.

Typos ielibus atquare.

TAMBORILERO, m. La persona que tiene por

oficio tocar el tamboril. Tympanotriba.

TAMBORILETE. m. impr. Tablita cuadrada del

tamaño de cuatro dedos, y uno de grueso,

lisa por la parle de abajo ; la cual se asienta

y va pasando por encima del molde, dándole

unos golpecitos suaves, para que las letras de

él queden todas iguales. Tabella premendis ad

mquandum lilleris in typographia.

TAMBORILILLO. m. El tamboril pequeño, como

los que tienen los muchachos para sus juegos.

Parvum tympanum.

TAMBORIN, m. ant. tamboril.

TAMBORITEAR, n. tamborilear.

TAMBORITERO, m. tamborilero.

TAMBORON. m. bombo.

TAMIZ, m. Especie de cedazo de seda 6 cerdas,

para reducir las cosas molidas á polvo finísimo.

Selaceum incerniculum.

TAMO. m. Pelusa que sale en el telar al tejer el

lino ó lana, y también el polvo ó paja muy

menuda de varias semillas trilladas; como tri

go, lino etc. Silus messium, lelarum etc. || La

pelusilla que se cria del polvo debajo de las

camas y cofres por falta de aseo. Sardes.

TAMORLAN. m. Suele usarse familiarmente en

nuestra lengua para ponderar con ironía la no

bleza de alguno , diciendo que parece descen

diente del gran tamorlan. Egregiisprofecló ata-

vis editus.

TAMPOCO, conj. con que se niega alguna cosa

después de haberse negado otra. Ncquc.

TAMUJO. m. Mata espinosa con hojas como las

del boj ó murta: se cria en parajes sombríos y

arroyadas de España: de sus ramas se hace!,

los haces ó atados de escobas que se gastan en

Madrid, llamadas escobas de caballeriza. Hham-

nos hispanicus buxifolius.

TAN. adv. m. con que se denota una cosa como

igual respecto á otra. Tam. || Se usa también

para acrecentar la significación al nombre con

quien se junta . y equivale á tanto ó en tanto

grado. Adeo, ila. || ra. El sonido 6 eco que re

sulta del tambor ú otro instrumento semejante

tocado á golpes. Tympani sonus.

TANACETO. ra. yerba lombriguera.

TANDA, f. La alternativa ó turno. Ordo, labor

pra< vices. || Tarea , labor ó trabajo que se se

ñala para un dia. Pensum. || tonga ó tongada, ¡t

Cierto número de personas 6 bestias emplea

das en alguna operación ó trabajo. Personarum

aut jumentorum porlio. operi faciendo desti

nóla. || Número de juegos ó manos que ha de

hacer el que gana, especialmente en el billar.

Designatus numerus. || Cantidad, especialmente

de azotes ó golpes. Numerus, designóla quan

tum.

TANGANILLO, ra. d. de tángano. Regularmente

se toma por el palo, piedra ó cosa semejante

que se pone para sostener y apoyar alguna

cosa. Fulcrum mulabilt, labilc.

TANGANILLAS (en), mod. adv. Con poca segu

ridad ó firmeza, á peligro de caerse. Partan

securé.

TÁNGANO, m. El hueso ó piedra que se pone

para el juego de este nombre. Meta in ludo. |

Un juego entre dos 6 mas personas, que se

ejecuta poniendo un hueso ó canto en el suelo,

y encima un ochavo ó cuarto cada uno de los

que juegan, los cuales tiran con un ladrillo ó

tejo desde parte determinada á derribarlos . y

los gana el que los pone mas cerca del tejo que

tira. Ludus ad contingendam metam.

TANGENTE, p. a. de tangir. Lo que toca. Tan-

gens. || adj. Geom. Se llaman círculos tanges-

tes los que se tocan ó interior ó exteriormen<e

sin cortarse: llámase particularmente tangex-

te la línea que toca la circunferencia de un

círculo ú otra curva, por la parte convexa, y

precisamente en un punto, de tal modo que

aunque se alargue no la corte; y se usa tam

bién como sustantivo femenino. Tangens.

TANGIBLE, adj. Lo que se puede tocar. Tangi-

bilis.

TANGIDERA. f. Náut. Cabo grueso que se da á

la reguera para tesarla por la otra banda de

donde sale dicha reguera, y que ésta quede

derecha por la popa. Funis quidam nauticus

crassior.

TANGIR, a. ant. tocar 6 tañer. || ant. Tocar ó

palpar. || imp. ant. Tocar, pertenecer. || n. ant.

Ser pariente alguno de otro.

TANGO, ra. tángano. || Reunión y baile de gitano?.

TANTARANTAN, ra. El sonido del tambor cuan-

. do se repiten los golpes. Tympani sonus ilera-

tus. || fam. El golpe violento dado á otro. Per

cussio, idus.

TANTEADOR, m. El que tantea. Se usa frecuen

temente por el que lleva la cuenta de los tas

tos ó piedras en algún juego. Colculoíor, co»-

putator.

TANTEAR, a. Medir ó proporcionar una cosa

con otra para ver si viene bien ó ajustada.

Commetiri. || Señalar ó apuntar los tantos en

el juego para saberse el que gana. Notare. ¡|

Considerar y reconocer con prudencia y re

flexión las cosas antes de ejecutarlas. Perpen-

dere. || met. Examinar con cuidado una per

sona ó cosa, hacer prueba de ella, regular

la etc. Experiri, periculum faceré. (| for. Dar

por una cosa el mismo precio en que se le ha

rematado á otro, por la preferencia que con

cede el derecho en algunos casos ; como de

condominio, parentesco etc. Relrahere in lid-

tatione. II Pint. Comenzar, trazar las primeras

líneas de un dibujo, apuntar. Lineamenlum in

choare. || r. for. Allanarse ó convenirse á pagar

aquella misma cantidad en que alguna renta ó

alhaja está arrendada ó se ha rematado en ven

ta ó puja. Conduclionem . licitationem lanti pro

se accipere, redimere. || for. Se usaba privativa

mente por conseguir las villas ó lugares exen

ción del señorío a que estaban sujetas , dando

otro tanto precio como aquel en que fueron

enajenadas. Oppida se eximere o jurtsdicíiosí.

soluto pretio. || tantear á alguno, fr. Explo

rar su ánimo ó su intención sobre algún asun

to. Animum explorare. || Examinarle, probar

su capacidad sobre alguna ciencia ó arte. Exa

minare.

TANTEO, m. La acción ó efecto de tantear.!

Medida 6 proporción que se toma de una coa
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comparáodola con otra , ó ajuslándola y con

cordándola por sus partes con ella misma. Hei

cum altera comparalm commensuratio. || El nú

mero señalado de los tantos ó piedras que se

panan en el jucgo.Caicuíorumnuoieruí.|| for. El

allanamiento ó convenio que se hace de pagar

por alguna renta ó alhaja el mismo precio en

que se lia arrendado ó rematado. Convento de

; ice u 11 1- í , pro reí prelio paclá . solvendá. || for. El

derecho que concede la ley en ciertos casos

á determinadas personas de tantear lo que se

había vendido á otras. Prailationis jus postven-

ditionem. || met. El juicio prudünte ó regulación

cuerda que se hace en alguna materia para

que salga á medida y como se desea. Perpen-

satio. || Pint. Bosquejo muy ligero, cróquis. Li-

neamenli adumbratio.

TANTICO, CA. L.LO, LLA, TO, TA. adj. d. de

TASTO y TANTA.

TANTO, TA. adj. que se aplica á la cantidad,

número ó porción de una cosa indeterminada

6 indefinida. Se usa como correlativo de cuan

to. Tanlus. || Tan grande ó muy grande. || m.

Cantidad cierta ó número determinado de una

cosa. Certa quantilas. || La copia ó ejemplar

que se da de algún escrito trasladado de su

original. Exemplum, exemplar. ]¡ La piedre-

zuela. moneda ú otra pieza con que se seña

lan los puntos ó piedras que se ganan en algún

juego , ó los que se reparten por moneda me

nuda para el curso de él, y después de haber

acabado de jugar se redimen á dinero. Calcu-

lus. J| En algunos juegos punto, piedra. || adv.

m. De tal modo ó en tal grado. Adeo, ita. ||

Mucho, especialmente hablando del tiempo-, y

.así se dice: tanto há que estudias y no sabes;

tanto antes vino que tú. Tamjpridem. || Se

toma también comparativamente á otra cosa,

y vale de la misma suerte, semejante ó igual

mente. Tam, ita. \\ Junto con las voces mas ó

menos, mejor ó peor, se usa adverbialmente

para explicar la especial razón que ocurre

para hacer ó dejar de hacer alguna cosa en

comparación de otra. En magis , imó potiüs. \\

pí. En el urden de cuentas vale el número in

determinado; como veinte T tantos. Et alias

deinceps. \\ tanto de ello. mod. adv. Mucho,

abundante y sin limitación, ó tasa de alguna

cosa que hay ó se da. Multúm quidem. V tanto

ES LO DE MAS COMO LO DE MENOS. PXpr. con

que se da á entender que se debe huir de los

extremos, In medio consista virtus. || tanto

mas cuanto, mod. aüv. que se usa en las com

pras y ventas para ajustar ó convenir en el

precio ó estimación de alguna cosa. Plus mi-

nusve. || tanto monta, loe. con que se significa

que una cosa es equivalente á otra. Tanlum

valel; eodem recidit. || tanto pok tanto, mod.

adv. que se usa comparativamente, y vale por

el mismo precio ó coste. AZquali compensalio-

ne, retributione. || tanto cuanto, mod. adv. al-

CON TANTO. || TANTO QUE. mod. adv. LUEGO QUE. ||

tantos i tantos, expr. con que se demuestra

la igualdad de número dentro de una especie.

Numero cequales. || algún tanto, expr. que

vale algo ó un poco. Aliquantulum. ¡| al tan

to, mod. adv. Por el mismo precio, coste ó

trabajo ; y se usa cuando se explica la volun

tad de uno , de tomar ó lograr alguna cosa al

precio que á otro le ha costado. Eodem pre-

tio. || con tanto que. mod. adv. ant. con tal

que. || en su tanto, mod. adv. Guardada pro

porción, proporcionalmente. Proportione sér

vala. || EN TANTO Ó ENTRE TANTO, mod. adv.

Mientras, ínterin ó durante algún tiempo in

termedio. Interea, dum. || ni tanto ni tan po

co, expr. con que se contiene en alguna pon

deración al que se excede en ella por ambos

extremos. Ne quid nimis; médium teneos. || no

me ragas tanto que. expr. con que se le ame

naza al que persiste en hacer alguna cosa que

molesta. Cave ne me compelías ut. || por el tan

to, mod. adv. al tanto, y se usa en lo mate

rial de las compras, venias ú otras semejantes

enajenaciones. Tanti. || por lo tanto, mod. adv.

Por la misma razón, causa ó motivo. Propte-

rea, ideo. || por tanto, expr. Por lo que, por

cuya razón , en atención á lo cual. Propterca. \\

por tantos y cuantos, expr. fam. con que se

asegura y pondera alguna cosa. Mea fide.

TAÑbDOR , RA. m. y f. El que tafie ó toca. Fi-

dicen.

TAÑENTE, p. a. ant. do tañer. El que tafie.

TAÑER, a. tocar. Se usa frecuentemente por

tocar acorde y armónicamente algún instru

mento , en particular los de cuerda. Fides pul

sare. || ant. tocar , palpar. |j ant. Tocar alguna

materia ó hablar de ella. || imp. ant. Importar,

tocar, pertenecer. || tañer de ocioso, fr. Moni.

Avisar con la bocina estar muerta la res que

se porseguia. Fera occisce signum buccinú daré.

TAÑIDO, m. El son particular que se toca en

cualquier instrumento. Sonus. || El sonido de

la cosa tocada; como el de la campana etc.

Tonus, sonitus.

TAÑIMIENTO, m. ant. tacto, sentido corporal.

TAO. m. La insignia que traían en el pecho y

capa los comendadores del orden' de San An

tonio Abad, y la que llevan en el pecho los

familiares y dependientes del orden de San

Juan. Thau, insigne commendalariorum ordi-

nis divi Antonii.

TAPA. f. La parle superior que cierra las cajas,

cofres , vasos ó semejantes cosas , regular

mente unida á ellas con goznes , charnelas, en

cajes ó tornillos. Operculum compaginatum. ||

En los cascos de las cabalgadoras la concha ex

terior que encierra todas las otras telas de las

uñas. Equi úngula por» solidior et superior. ||

En los zapatos la suela que se pone debajo

del tacón, y aquellas de que se compone el

mismo tacón. Corii segmentum calcei talo as-

sulum. || de los sesos, fam. La parte superior

del casco de la cabeza que los cubre y encier

ra. Cranei pars superior.

TAPABALAZO. m. Náut. El taco ó trozo de ma

dera redondo , hecho según el diámetro de las

balas , que envuelto en estopa se introduce en

el agujero que estas hacen en el costado del

navio, para impedir la entrada del agua. Sub-

seus foramini navis obturando.

TAPABOCA, m. El golpe que se da en la boca

con la mano abierta , ó el que se da con el bo

tón de la espada en la esgrima. Idus in os ma-

nu, ense impaclus. || met. y fam. La razón, dicho

ó acción con que á otro se le corta y suspende

la conversación , obligándole á que calle : es

pecialmente cuando se le convence de ser

falso lo que dice. Diclum quo ad silenlium al-

ler adigüur.

TAPACULO, m. escaramujo po» el fruto.

TAPADA, f. La mujer que se oculta y disfraza

con el manto para no ser conocida. Femina

pené totam faciem operiens.

TAPADERA, f. Parte superior movediza que no

cierra, sino que cubre, y generalmente se usa

en las ollas de barro , braseros etc. Oper

culum.

TAPADERO, m. Instrumento con que se tapa la

boca ancha de alguna cosa ó algún agujero. Fór-

manlo de varias materias. Operculum magnum.

TAPADILLO, m. cobertizo. Es voz usada en al

gunos lugares. || Uno de los registros de (Hutas

que hay en el órgano. Organi musici pars. ||

de tapadillo, mod. adv. Sin ceremonia ni apa

rato, de oculto. Occultb, clam , privalim.

TAPADIZO, m. Llaman así las mujeres la acción

de cubrirse con el manto para ocultarse , y no

ser conocidas. Vultús sub muliebri velo occul-

tatio.

TAPADOR, RA. ra. y f. El que tapa. Operiens,

tegens. || m. Cierto género de tapa ó tapadera,

que regularmente encaja en la boca ó aber

tura de lo que se quiere tapar. Obturamentum,

operculum. || Germ. Sayo ó saya. || Germ. Pa

dre de mancebía.

TAPADORA, f. La acción y efecto de tapar ó ta

parse. Occultalio.

TAPAFUNDA. f. La faldilla que pende de la boca

de las pistoleras, y sirve para resguardar de

la lluvia las pistolas, volviéndola sobre ellas.

Tegumentum bulgarum equeslrium.

TAPAMIENTO. m. La acción y efecto de tapar.

Actus operiendi.

TAPANA, t.pr. Mure, alcaparra.

TAPAPIES, m. brial, vestido.

TAPAR, a. Cubrir ó cerrar lo que está abierto ó

descubierto. Tegere, operire, obturare. || Abri

gar ó cubrir con la ropa ú otra defensa con

tra los temporales. Se usa también como recí

proco. Vestibus tegere , cooperire. \\ met. Encu

brir, disimular, ocultar ó callar algún defecto.

Occultare, oceulere, celare.

TÁPARA, f. pr. Ar. alcaparra y alcaparrón.

TAPARABO. m. Tonelete ó delantalillo con que

cubren los indios las partes pudendas.

TAPERUJARSE, r. fam. taparse. Se usa espe

cialmente hablando de las mujeres cuando se

tapan de medio ojo , mal y sin aire. Se inoon-

cinné velare.

TAPERUJO, m. fam. El tapón ó tapador que está

mal hecho ó mal puesto. Obturamentum infor

me. || El modo desaliñado y sin arte de taparse

ó embozarse, /nconcinno paüü obvolutio.

TAPETADO, DA. adj. Dícese del color oscuro ó

prieto. Nigro colore obductus.

TAPETE, m. Alfombra pequeña y manual ó cosa

parecida á ella. Parvum tapete , tapetum. || Cu

bierta de mesa, de cofre ó de otra cosa. Ta

petum mensos aut arcas operienim.

TAPIA, f. Trecho de pared de determinada me

dida que se hace de tierra , pisada en una hor

ma y seca al aire. Parietts é térra formati

pars. || La pared formada de tapias. Paries i

Ierra formatus. || La pared de manipostería,

como las que cercan á Madrid. || La parte que

corresponde á la medida de la tapia, que re

gularmente se toma por cincuenta piés cuadra

dos; y es medida de que usan los empedrado

res. Quadam parielis mensura. || real. Albañ.

La pared que se forma mezclando la tierra con

alguna parte de cal. Pari'ej formatus calce ad

mista. || NO SE ALZÓ ESTA TAPIA PAIIA EN LA PRI

MAVERA ECHAR LA BARDA, re f. que enseña que

muchas cosas se empiezan para mas de lo que

parece. A'on in dt'em res facía esl.

TAPIADOR. m. El oficial que hace tapias. Parie

lis é térra (ormalor.

TAPIAL, m. El molde ú horma en que se fabri

can las tapias. Es formado de dos tablas que

se afirman paralelas, clavándoles unos listones,

ó asegurándolas con clavijas. Asserum forma

ad párteles é Ierra sine calce formandos. || te

ner el tapial, fr. fam. con que se avisa á al

guno que se suspenda ó pare en la ejecución

de alguna cosa, ó que tenga paciencia cuando

da prisa para que se ejecute. Sisle gradum,

manus teneos.

TAPIAR, a. Cerrar con tapias. Parielibus clau-

dere, circumclaudere. || Cerrar alguna cosa que

está abierta , haciendo en ella como una tapia;

y así decimos : tapiar la puerta, la ventana. 06-

TAPICERIA, f. El agregado ó juego de tapices

que componen una historia ó montería , uni

formes en la estofa ; y suele ser de seis á ocho

paños. Auloea, peristromata. || En palacio se

llama as! la oficina donde se guardan y reco

gen los tapices. Aulceorum repositorium. || El

arte, la obra y la tienda del tapicero.

TAPICERO, m. El oficial que teje tapices, ó los

adereza y compone. Aulceorum artifex, sar-

tor. || mayor. En palacio el jefe que cuidaba de

la tapicería, ^uteormii praifeclus in regia. || El

que tiene por oficio poner alfombras , tapices,

cortinajes, guarnecer almohadones, sofás etc.

y otros adornos de sala.

TAPIDO. DA. adj. ant. tupido.
TAPIERÍA, f. El conjunlo ó agregado de tapias

que forman alguna casa ó cerca

TAPIOCA, f. El almidón mas blanco y puro quo

en América se saca de la yuca.

TAPIRUJARSE. r. taperujarse.

TAPIRUJO. m. taperujo.

TAPIZ, m. Paño grande tejido de lana, seda y

algunas veces de oro y plata , en que se copian

cuadros de historia, países ú otras cosas, y

sirve para abrigo y adorno cubriendo las pa

redes. Aulaeum. || arrancado de un tapiz. Apo

do que se aplica al que además de la ridicu

lez personal tiene malos atavíos en el vestido.

Aulcei fíguris similis.

TAPIZAR, a. entapizar.

9TAPLO. m. Germ. Plato ó platillo.

TAPON, m. El tarugo de corcho , madera ú otra

materia que se pone para cerrar las botellas ó

toneles , á fin de que no se vierta y exhale al

guna parte del licor contenido en ellos. Obtu

ramentum. || de cuba. fam. Apodo que se aplica

á la persona muy gruesa y pequeña. Homo

crassus brevisque slalurm. || al primer tapón

zurrapas, expr. met. con que se reprende á

los que en la primera ocasión dan á conocer su

mal modo ó su tontería. In limini offendere.

TÁPSIA. f. Planta semejante á la cañaheja, aun

que tiene mas delicado el tallo y menor la si

miente. Tapsia villosa.

TAPUJARSE, r. fam. Taparse de rebozo ó em

bozarse. Faciem pallio obtegere.

TAPUJO, m. Embozo ó disfraz con que alguna

persona se encubre para no ser conocida ta

pándose la cara, si es hombre con la capa , y

si es mujer con el manto ó mantilla. Pallii ad

faciem obvolutio. || met. y fam. Cualquier géne

ro de reserva ó disimulo con que se disfraza

la verdad.
TAQUE, m. El ruido ó golpe que da una puerta

al cerrarse con llave, ó el sonido que da el

golpe cuando llaman á ella desde afuera. Ob-

denlis pessulum, aut pulsanlis (ores strepilus.

TAQUERA, f. Especie de estante donde se colo

can los tacos de billar.
TAQUIGRAFÍA, f. El arte de escribir con tanta

velocidad como se habla, usando de ciertas

figuras y notas. Ars per notas seribendi eádem

velocilate qua loquimur; tachigraphia.

TAQUIGRAFICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la taquigrafía. Tachigraphicus.

TAQUÍGRAFO, m. El que profesa la taquigrafía.

Tachigraphus
TAQUILLA, f. Papelera que se usa en las ofi-

TAQUIN. ra. Germ. Fullero. || El carnicol. Ta!u¿.

TAQUINERO. m. pr. Ar. Jugador de taba. Aleator.

TARA. f. La parte de peso que se rebaja en los

géneros ó mercancías por razón de la caja,



662 TARTAR TAR

saco ó cosa semejante en que vienen incluidos

ó cerrados. Superpodiurn. || Palito en que se

raya por número el peso que tiene alguna co

sa, como se hace en las seras de carbón. Pa-

lus in quo pondus designatur. || menos la tara.

mod. adv. met. con que se empresa que siem

pre se debe rebajar algo de lo que se dice ó

se oye.

TARACEA, f. El embutido de varios colores he

cho en madera ú otra materia. Emblema opus

vermiculalum variis coloribus distinctum.

TARACEAR, a. Hacer embutidos de varios co

lores en madera ú otra materia. Emblemalibus

ornare.

TARAFADA. f. Germ. Flor en los dados.

TARAFANA, f. Germ. Aduana.

TARAFES, m. pl. Germ. Los dados.

TARAGALLO. m. Palo quo ponen colgante del

cuello á algunos animales. Virgula , animalis

eolio per jocum appensa.

TARAGONTÍA. m. dragontea.

TARAGOZA, f. Germ. Pueblo.

TARAGOZAJIDA, f. Germ. Ciudad.

TARAMBANA, com. La persona alocada, de po

co asiento y juicio. Inconsultos , levis animi

homo.

TARANDO, m. Animal que se cria en las provin

cias del Norte, especie de ciervo, aunque mas

fuerte y grueso. El pecho es fuerte y poblado

de pelo cerdoso y blanco; las uñas hendidas y

cóncavas; es velocísimo en la carrera, con la

que se libra de los animales que le persiguen.

Los cuernos son altísimos y divididos en dos

ramos. La hembra no tiene cuernos. Domestí

case y sirve, así para caminar en aquellos paí

ses cómo para la labranza. Tarandus.

TARANGANA, f. Especie de morcilla.

TARANTELA, f. Tañido violento que se baila

sin escuela alguna, y dicen ser el son que to

can á los que están mordidos de la tarántula.

Sonus ad tripudium violentum. || oar la taran

tela, fr. fam. Excitarse ó conmoverse el áni

mo á la ejecución de alguna cosa fuera de

oportunidad y método. Inordinalé commoveri,

agitari.

TARÁNTULA, f. Especie de araña que se llama

así por 3er muy común en la ciudad de Ta

ranto y sus contornos en la provincia de la

Pulla , reino de Nápoles. Su color es cenicien

to, con pintas negras, rojas ó verdes; el cuer

po grueso y velludo. Es venenosa y muy no

civa su mordedura, por causar raros y singu

lares efectos. Tarántula, phalangium. || picado

de la tarántula, met. El que adolece de al

gún afecto físico ó moral. Vulgarmente se en

tiende de los que padecen el mal gálico. Mor

bo, plerumque gallico, laborans.

TARANTULADO, DA. adj. atarantado.

TARARA, f. Por onomatopeya el sonido de la

trompeta. Sonus lubm. i

TARAREAR, a. Cantar entre dientes y sin arti

cular palabras.

TARARIRA, f. fam. Chanza, alegría con bulla y

voces. Gaudii strepitus, nugm canora. || com.

La persona bulliciosa, inquieta y alborotada,

y de poco asiento y formalidad. Ardelio, homo

inquies , inconsullus.

TARASCA, f. Figura de sierpe monstruosa que

se sacaba durante la procesión del Corpus.

Manducus, larvalus serpens. || met. La mujer

fea , sacudida , desenvuelta y de mal natural.
■ Femina serpenliná facie et índole.

TARASCADA, f. El golpe, mordedura ó herida

hecha con los dientes. Morsus. || met. y fam.

Respuesta áspera ó airada, 6 dicho desatento

ó injurioso contra el que blandamente propone

ó cortesanamente pretende alguna cosa. Con-

vicium asperé diclum.

TARASCAR, a. Morder ó herir con los

Díceso mas frecuentemente y es

hablando de los perros. DetUibvs'-

TARASCON. m. aum. de i-uiasc*-.. •

TARAVILLA. f. La citóla del molino. Vhlrini cre-

pitaculum. |). Zpcjífetlllo de madera quo sirve

para cerrar,Hjtypuertas i> ventanas, clavado al

marco dé Torffia que se pueda mover, y con

una extremidrfcTasegura la ventana. Pesstdum

ligxteum versatile. || met. y fam. La persona que

habla mucho y aprisa , sin órden ni concierto,

ó el mismo tropel de palabras dichas con pri

sa y sin intermisión. .vCrep¡tac¡i/o loquacior,

crepilans loculio. || sow'Ír la; tara villa, fr.

met. y fam. Hablar Mucho y'iie prisa. Lin-

guam solvere. JP&í

TARAY, m. Arbol de madrana M

criarse en matas bajas. Sus hoja

menudas; las flores pequeñas y.'ae

de fu^ra purpúreas^y en abrjéjj

Fl frtifn Do una cniO -i noponl/ta Á

TARAZANAL. m. atarazana.

TARAZAR, a. atarazar. || met. Molestar, inquie

tar y mortificar ó afligir, Frangere, con[ringe-

re animum.

TARAZON, m. El trozo que se parte ó corta de

alguna cosa. Comunmente se entiende de car

ne ó pescado. Segmenlum.

TARAZONCILLO. m, d. de tarazo».

TARBEA, f. Sala ó cuadra grande. Aula, cubicu-

lum quadrum.

TARDADOR, RA. m. y f. El que tarda ó se tar

da. Cunctator , moram facicns.

TARDANAOS, m. Pez. remora.

TARDANO, NA. adj. ant. tardío.

TARDANZA, f. Detención , demora , lentitud,

pausa. Mora , cuncíaíto, tardilas.

TARDAR, n. Detenerse, gastar mucho tiempo,

no llegar oportunamente para la ejecución de

alguna cosa. Se usa también como recíproco.

Morari , cunctari. \\ Emplear tiempo en hacer

las cosas. |) a mas tardar, mod. adv. de que se

usa para señalar el plazo de una cosa que no

puede tardar mucho en suceder ; y así se dice:

Á mas tardar iré la semana que viene. Ad

summum.

TARDE, f. El tiempo que hay desde medio dia

hasta anochecer. V'esper, tempus vespertinum. \\

pr. Ar. Las primeras horas de la noche. Lu-

minibus accensis. || Usado como adverbio vale

fuera de tiempo, ó pasado ya el oportuno y

propio. Seró, tardé, tarde, mal y nunca.

expr. con que sé pondera lo mal y fuera de

tiempo que se hace lo que fuera casi mejor

que no se ejecutara ya. Tardé el malé , imó

nunquam. || tarde piache, fr. V. tardepiache. ||

buenas tardes. Salutación con que se desean

las buenas tardes á alguno. Faustum serum

alicui optare. || de tarde en tarde, mod. adv.

De cuando en cuando , alguna vez, con mucha

intermisión de tiempo. Inlerdum. || hacerse

tarde, fr. Pasarse el tiempo oportuno para

ejecutar alguna cosa. Tempus abire, opporluni-

tatem amitti. || para luego es tarde, expr. con

que se exhorta y da prisa á alguno para que

ejecute prontamente y sin dilación lo que de

be hacer ó de que se ha encargado. Perquam

ciliús seró erit.

TARDECICA, TA. f. d. de tarde. Tómase por la

caida de ella cerca de anochecer. Dies adves-

perascens.

TARDECILLO. adv. t. d. de tarde.

TARDEPIACHE. mod. adv. fam. Muy tarde,

pasado ya el tiempo oportuno. Seró sapiunt

phruqes.

TARDÍAMENTE, adv. t. Fuera de tiempo, pasa

do ya el que. era conveniente y á propósito.

Tardé , seró.

TARDINERO, RA. adj. ant. tardo.

TARDÍO, DlA. adj. Lo que tarda en venir á sa

zón y madurez algún tiempo mas del regular.

Dícese comunmente de las frutas y frutos. Sc-

rotmus. H Lo que sucede después del tiempo

oportuno en que so necesitaba ó esperaba.

Tardus, serus. || Pausado, detenido y que ca

mina lentamente. Morosus, cunctabundus, tar-
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TARDÍSIMO, MA. adj. sup. de tardo. Tardus

valde.

TARDO , DA. adj. Lento , perezoso en obrar , ó

lo que sucede después de lo que convenia ó se

esperaba. Tardus , lentus. || Torpe , no expe

dito en la comprensión ó explicación. Tardus.

ingenio hebes. \\ Astron. Se dice de un planeta

cuando su movimiento diurno verdadero es

menor que el medio. Tardus.

TARDON, NA. adj. aum. de tardo. El que tarda

mucho y gasta grande flema ó comprende tar

de- las cosas. Valde tardus , hebes.

TAREA, f. La obra ó trabajo que se debe con

cluir en tiempo determinado. Pensum. || El

trabajo que reparten los maestros á sus discí

pulos ó los amos á sus criados , ó que cual

quiera voluntariamente se impone para limi

tado tiempo. Pensum. || met. El afán, cuidado

ó penalidad que causa un trabajo continuo.

Continuata sollicitudo, cura. || de chocolate.

El trabajo del chocolatero en un dia, que por

lo común sube á treinta y dos libras.

TARENTINO , NA. adj. El natural de Tárenlo y

lo perteneciente á esta ciudad. Tarenlinus.

TARIDA. f. Embarcación usada desde el siglo xu

en el Mediterráneo. Era semejante á una tar

tana grande, y su principal destino el de con

ducir caballos y máquinas militares en las ex

pediciones marítimas. Navis onerarice genus.

TARIFA, f. Tabla ó catálogo de los precios de

varias especies vendibles, ó de los derechos

que se deben pagar á proporción de ellos. Pre-

tiorum elenchus , tabula.

TARIFEÑO, ÑA. adj. El natural de Tarifa y lo

perteneciente á ella. Ad Tarifam perlinens.

TARIMA, f. Entablado movible de varias dimen

siones , según el uso á quo se destina , cual es

dormir sobre él , tener los piés levantados i>\

suelo etc. Suppedaneum.

TARIMILLA. f. d. de tarima.

TAIUMON. m. aum. de tarima.

TARÍN, m. prov. El rcalillo de plata de octV

cuartos y medio. Argenleus nummus ita dicto

TARINA. f. Fuente de mediano tamaño en ques?

sirve la vianda en la mesa, üiscus.

TARJA, f. Moneda castellana, con un leen por

una cara , por la otra un castillo. Es de cobre

con poca liga de plata, y su valor la cuarta

parte de un real de vellón. Hallanse ya miry

pocas. Cupreum dipondium , nummus quídam

hispanicus. || Palo partido por medio con en

caje á los extremos para ir marcando lo que

se saca ó compra fiado haciendo una muesca,

y la mitad del listón se lleva el que compra v

la otra el que vende; y al tiempo del ajuste

conforman las muescas de uno y otro para

que no haya engaño en I» cuenta. Paltts topar-

titus , scissuris transversis distinclus. | Genero

de escudo ó rodela que usaban los romana,

españoles y africanos , con que se cubrían le

do el cuerpo. Ctipei genus. || Planchuela de me

tal ó madera que se da por señal eo algunas

tiendas y casas de trato y comercio. Sirmiela.

prov. La pieza de cobre que vale dos cuartos. ¡

fam. golpe. || beber sobre taria. fr. Beber a'

fiado. Promissione facía de prelio solwnáo ri-

num bibere.

TARJADOR, RA. m. y f. El que tarja. CremtAi-

rum signator.

TARJAR, a. Señalar ó rayar en la tárjalo que

se va sacando fiado. Scissuris franstersii pa-

lum signans.

TARJERO. ITL. TARJADOR.

TARJETA. f.TI. de tarja. Tómase regularme*

por la que se saca en las tiestas públicas por

rodela , en que va pintada la divisa ó empresa

del caballero. EmUema, parma. || Plancha ¿

madera ú otra materia con que se adorna al

gún cuadro, tallándola y dorándola , sobrepo

niéndola al marco á trechos. Emblema super-

apposilum. || Estampa pequeña con el nombre

de alguno, que se deja en la casa de aqoeh

quien se ha ido á visitar. Testera papynoti

«ornen alicujus continens.

TARJETERO, ni. Cajita. estuche 6 cartera para

llevar tarjetas de visitas.

TARJETON. m. aum. de tarjeta.

TARQUÍA. f. Germ. Tarja.

TARQUIN, m. El cieno que'sacan de alpinestai-

que ó lago, ó dejan las lluvias ó arroyos cuan

do salen de madre. Ccenum , /¿mus.

TARQUINADA. f. fam. Violencia torpe contri h

honesta resistencia de alguna mujer. I'iotóí

femincB. Tarquini more.

TARRACONENSE, adj. El natural de Tarragocs

y lo perteneciente á ella. Tarfaconentii.

TARRAJA, f. Arq. Tabla ó chapa de metal corta

da con arreglo al perfil de una o varias moldu

ras para formarlas de yeso. Forma nwfaifa

corónos in asdificiis fingendee. ¡| terraja.

TARRASCAR, a. Germ. Abrir 6 tirar.

TARREÑAS, f. pl. Tejuelas que los muchachos m

meten entre los dedos, y batiendo una conott!

hacen un ruido acorde. Crotalum tas ttgulü.

TARRO, m. Vaso de tierra alto y ancho de boa

y vidriado, el cual suele servir para conserve

Terreum seu ficlile vas. || Especie de taza d?

barro en que los pastores ordeñan las ovejas

cabras ó vacas, y los hacen también de palo i

modo de herradas. Muldra.

TARSO, m. Anal. El empéine del pié. ranas

TARTA, f. tortera, y también se toma por tos

tada.
TÁRTAGO, m. Yerba que echa el tallo de un \<f

de alto, firme, rollizo, liso y poblado de hojas

en figura de lanza, fuertes, lustrosas, frente

una de otra, en cuatro órdenes. Las cajitss

de las frutas son muy lampiñas, arrugadas,

con tres nichos cada una, que encierran tres

semillas aovadas , romas por ambos extremos,

llenas de arrugas, del tamaño de cañamones,

y dotadas de virtud purgante muy fuerte. S«-

phorbia latJiyris. || Fatalidad ó suceso infelii

que sobreviene con la pérdida del caudal »

menoscabo de la salud. Jactura, detrimeitiim. 1

Chasco pesado.
TARTAJEAR, n. Hablar trocando algunas letraf

en Ta pronunciación do las palabras por algw

impedimento de la lengua. Balbutire.
TARTAJOSO, SA. adj. El que por algún impedi

mento pronuncia las palabras con alguna tor

peza , ó trueca las letras de ellas. rarBi/ogwü

balbutiens, blmsus.
TARTALEAR, n. fam. Moverse sin órden 6 em

movimientos trémulos, precipitados y p«*
compuestos. Titubare, vacillare. || fam. Turbarse

de modo que no se acierta 4 hablar. Ungvá ti

tubare. '
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TARTAMUDEAR. o. Hablar con torpeza por al

gún impedimento de la lengua, que estorba la

expedita pronunciación de las palabras. Bal-

bulire.

TARTAMUDEO, m. La acción y efecto do tarta

mudear. '

TARTAMUDO, DA. adj. Torpe ó tardo en la pro

nunciación por algún impedimento de la len

gua. Balbus, blaisus.

TARTANA, f. Embarcación menor de vela latina

y con un solo palo en su centro perpendicular

á la quilla. Es de mucho uso para la pesca y el

tráfico de cabotaje. Phasellus, navis genus. |]

Carruaje cubierto para muchas personas, en

que los asientos están i los lados. Las hay de

dos ruedas con limonera, y de cuatro con lan

za. Currus, rheda.

TARTAREO, REA. adj. Poét. Lo perteneciente

al infierno. Tartareus.

TARTARI, adj. ant. tártaro. Osábase también

como sustantivo.

TARTARIZAR. a. Preparar alguna confección con

tártaro. Medicamen tártaro candiré.

TARTARO, RA. adj. El natural de Tartaria y lo

perteneciente á ella. Tartarius. || m. Poét. El

infierno. || Materia térrea y salina, que des

prendiéndose de los vinos en la fermentación

del mosto forma una como costra, que se pega

y endurece en los lados y suelos de la vasija.

El tártaro blanco se forma del vino blanco,

y del tinto el rojo. Tartaria, fmx vini.

TARTERA, f. tortera.

TARUGA, f. Animal que se cria en las Indias se

mejante á la vicuña, aunque mas pequeño y

veloz. Ovis parva indica.

TARUGO, m. Clavo de madera que sirve para

apretar las ensambladuras de dus maderos, y

unirlos como si fuera con clavos de hierro.

Subscus, clavus ligneus. i Zoquete.

TARUGUILLO. m. d. de tarugo.

TAS. m. Especie de bigorneta en que se amarti

lla la hoja de plata, y sirve también para otros

usos. Argentarim officinai incus. || Voz con que

se expresa el golpe de una mano con otra por

las palmas, y usan de ella las amas y las que

crian para entretener los niños. Vox pucrilis

mulcentlis.

TASA. f. El precio determinado y cierto que se

seRala á las mercaderías , mantenimientos ú

otras cosas, para que no se puedan vender á

mas que el que se señala. Taxatio, prelium

publiec stnlulum. || Medida , regla. Modus. || El

aprecio formal que se hace de las alhajas. Llá

mase también así la misma cédula en que está

escrita la tasa. JE&limalio; pretii aslimati sche-

dula.

TASACION, f. La acción de tasar. Tómase tam

bién por tasa. Taxatio, ceslimatio.

TASADAMENTE, adv. m. Con medida ó tasa, li

mitada y escasamente. Parce, reslricté.

TASADOR, ra. La persona inteligente que pone

precio á las mercaderías y géneros según su

valor. En algunas tierras es oficio público, y

al que lo ejerce se da entera fe; como, el ta

sador de joyas. Taxalionum magister, cesli-

mator.

TASAJO, m. Pedazo de carne seco y salado 6

acecinado para que dure; y se extiende tam

bién al pedazo cortado ó tajado de cualquiera

carne. Carnis salita frustum. *

TASAR, a. Poner precio fijo á las cosas vendi

bles. /Estimare, pretium imponere. || Arreglar

lo que cada uno merece por su. personal tra

bajo, dándole el premió ó paga correspon

diente. Opus vel laborem pretio estimare. || Po

ner método, regla 0 medida para que no haya

exceso en cualquiera materia; como tasar la

comida ó bebida á los enfermos. Se usa algunas

veces en este mismo sentido por restringir ó

reducir lo que hay obligación de dar, apocán

dolo con mezquindad. Modum poneré, modera-

ri, restringere.

TASCAR, a. Quebrantar la arista del lino ó cá

ñamo con la espadilla para que se pueda hilar.

Cannabum.vcl linum quatere. infringere. || met.

Quebrantar el verde ó yerba con Tos dientes,

cortándola con algún ruido para comerla. Dí-

cese con propiedad -de las bestias cuando pa

cen. Herbam tnandere. || Mascar el caballo el

bocado, como si quisiera partirlo.

TASCO, m. La arista, tamo ó tomento que suelta

e) lino ó cáñamo al machacarlo ó espadarlo.

Tomentum, purgamenla cannabina aut linea.

TASCONIO. m. talque.

TASQUERA, f. Pendencia, riña ó contienda, fij

ara. || Gcrm. Taberna.

TASQUIL. m. Fragmento ó pedazo pequeño que

salta de la piedra al labrarlavFragmeniuB» la-

pideum.

TASTARA. f. pr. Ar. La hoja gruesa del salvado.

Fúrfur crassior.

TASTAZ, m. Polvo que se hace de los crisoles

viejos, que sirve para limpiar las piezas de

azófar. 7'asconti oasis pulvis.

TASTO, m. El mal sabor que tienen algunas

viandas por haberse pasado ó revenido. Ingra-

tus sapor.

TASUGO, m. tejón.

TATARABUELO, LA. m. y f. Tercer abuelo.

Abavus.

TATARADEUDO, DA. m. y f. El pariente muy

antiguo ó antepasado. Multo tempore major af-

ñnis, prorienilor , atavus.

TATARANIETO , TA. m. y f. Tercer nieto, el

cual tiene el cuarto grado de consanguinidad

en la línea recta descendiente. Trinepos, tri-

neptis.

TATAS, prov. Voz que solo tiene uso en la frase

y modo adverbial andar á tatas, que es em

pezar á andar el niño con miedo y recelo,

cuando le van soltando á andar ; y también

suele tomarse por anoar á gatas. Titubanler,

infirmis gressibus gradiri.

TATE. interj. ta. Se usa también para significar

que ha ocurrido á la memoria ó á la imagina

ción alguna especie nueva. Heu, jam. || tate,

tate. expr. con que se manifiesta que no se

proceda adelante, y equivale á poco á poco:

detente, no toques a eso.

TATO, TA. adj. El tartamudo que vuelve la c

y s en t. Balbus, blaisus. || m. Animal del ta

maño de un puerco mediano , y parecido á él

en las piernas, piés y cabeza, aunque esta la

tiene mas angosta y larga, y los p.és con cua

tro ó cinco uñas como conchas, que llegan

hasta el vientre, con púas como las del erizo,

y tiene la misma propiedad de encogerse que

él. La cabeza es muy larga y sajada á trechos

como un lagarto. Algunos dicen que gruñe

como el puerco. Críase en Guinea y en las

Indias. Tatus. || fam. pr. Ar. El hermano pe

queño. FraUrculus.

TAU. ni. tao. || Una de las letras del alfabeto

- griego que equivale á nuestra T. Tau.

TAUJlA. f. ATAUJÍA.

TAUMATURGO, m. El sujeto admirable en sus

obras, autor de cosas estupendas y prodigio

sas Vir admirabilis, mirabilium operator.

TAURINO, NA, adj. Lo perteneciente al tpro.

Taurinus.

TÁURO. m. El segundo signo del Zodíaco, el cual

corresponde al mes de abril. Exprésanle Jos

astrónomos con esle carácter y, y los pintores

con la figura de un toro. Taurus.

TAUROMAQUIA, f. El arte de lidiar y malar los

toros. Tauromachia. ars lauros agüandi.

TAUTOLOGIA, f. Reí. Circunlocución ó repetición

de una misma sentencia por diversos modos y

frases que la explican. Tautología.

TAXATIVAMENTE, adv. m. De un modo taxa

tivo. Prayfinité.

TAXATIVO, VA. adj. for. Lo que limita, cir

cunscribe y reduce algún caso á determinadas

circunstancias. Heslringens.

TAZ. Voz que solo tiene uso en el modo adver

bial taz Á taz, y se usa para significar que

una cosa se permuta ó trueca por otra sin aña

dir precio alguno; como si se dijera "tanto por

tanto. /Kquali permulalione.

TAZA. f. Escudilla mas fina que las comunes. Pa

tera. || La copa grande dodne vacian el agua

las fuentes, que por lo común es de piedra.

Cralir.

TAZAN A. f. Llaman así los labradores á la tarasca

ue suelen sacar en los lugares en las tiestas

el Córpus. Manducus.

TAZAR, a. Rozar la ropa por los dobleces, Úsase

comunmente como recíproco.

TAZMIA, f. La porción de granos que lleva cada

uno de aquellos entre quienes se reparten los

diezmos; y también la relación de los intere

sados en los mismos diezmos, que so forma

en las contadurías de las iglesias catedrales.

Dislribulat vel assignatoe partes in decimis fru-

menli vel seminvm : etiam ordo vel tabula hujus

dislributionis.

TAZON, m. aum. de taza. Llámanse regularmen

te así los pilones de las fuentes.

TE

TÉ. m. Arbusto originario de la China y del Ja-

pon, que echa las hojas delgadas, puntiagudas

y anchas como las del cerezo , y por los bor

des dentadas, y las flores de rosal silvestre.

Son aromáticas, algo amargas y astringentes

y de sabor grato. Se distinguen varias castas

ó calidades. The. || La hoja del arbusto de este

nombre. Poiium arboris the. || La bebida del

té en Infusión de agua hirviendo. Foliorum

arboris the decoctum vel infusum.

TE. Caso oblicuo del pronombre de la segunda

persona, cuando es término de la acción, y se

usa para hablar con alguno con familiaridad y

llaneza. Tibi, te.

TEA. f. Astilla ó raja de pino ú otra madera re

sinosa, que encendida alumbra como una hacha.

Taida. || pl. maritales ó nupciales. Las que an

tiguamente llevaban los desposados delante de

sus esposas. Tómase regularmente por las mis

mas bodas. Nuptialis tasdm.

TEAME. f. Piedra, á la que algunos de los anti

guos atribuían la propiedad contraria al imán,

que como este atrae el hierro . aquella lo apar

ta y desvía. Theamedes.

TEAM1DE. f. teams.

TEATINO. adj. Se dice de los clérigos regulares

de san Cayetano. Tomaron este nombre del

obispo de Teati Juan Pedro Carrafa, que des

pués fué sumo Pontífice con el nombre de Pau

lo IV. Theatinus.

TEATRAL, adj.. Lo que pertenece ó toca al tea

tro. Ad theatrum pertinens, Iheatralis.

TEATRO, m. El sitio ó paraje destinado á la re

presentación de composiciones dramáticas y

otros espectáculos públicos. Theatrum. || El es

cenario. || Práctica del arte mímico: así se dice

de un actor que tiene mucho teatro. || En las

universidades la sala adonde concurren los es

tudiantes y maestros para alguna función.

Academia , gymnasium. || El conjunto de dra

mas que se representan ó se pueden represen

tar en el teatro. En esta acepción decimos

ue el teatro francés era mas perfecto á fines

el siglo décimo séptimo que á los principios. ||

El conjunto de dramas de cada autor. || La

profesión del arle dramático. Drammatum

congeries, colleclio. || met. El lugar donde algu

na cosa está expuesta á la estimación ó censura

universal. Dícese frecuentemente el teatro del

mundo. Theatrum publicum. || literario. La

totalidad de los sabios. Theatrum litterarium.

TEBANO. NA. adj. El natura* de Tébas y lo per

teneciente á ella. Se usa también como sustan

tivo en ambas terminaciones. Thebanus.

TEBEO, EA. adj. terano.'

TECLA, f. Una tablita de palo ó marfil , en que

con mas ó menos fuerza tocan los dedos para

hacer sonar los cañones del órgano, ó cuer

das de otro instrumento semejante. Assula,

palmula musici organi. || met. Materia ó es

pecie delicada que debe tratarse con cuidado.

Materia dif/lcilis, ardua , magni momenti. || bar

en la tecla, fr. met. Acertar en el modo

de ejecutar alguna cosa. Rem digilo tangere. ||

tocar una tecla, fr. fam. Mover de intento y

cuidadosamente algún asunto ó especie. Exci

tare menlionem.

TECLADO, m. El compuesto de teclas del órga

no ú otro instrumento semejante seguu su or

den y disposición. Assularum vel palmularum

ordo vel series in órgano.

TECLEAR, n. Mover las teclas. Palmulas vel as-

sulas organi musici premere, pulsare. || Menear

los dedos á manera del que toca las teclas.

Digitls crepitare vel eos crebró moveré. || a. met.

Intentar ó probar diversos caminos y medios

para la consecución de algún fin. Tentare.

TÉCNICO, CA. adj. que se aplica á las palabras

propias de las artes y ciencias. Technicus.

TECHADO, m. techo.

TECHAR, a. Cubrir el edificio formando el techo.

¿acunare tecto legere.

TECHO, m. La parte interior y superior de un

edificio que lo cubre y cierra , y de cualquiera

de las habitaciones que lo componen. Tectum. (|

met. La casa, habitación ó domicilio. Domus.\\

Germ. El sombrero.

TECHUMBRE, f. tecbo. Dícese por lo regular de

los muy altos, como son los de las iglesias y

otros edificios. Tectum.

TEDERO, m. Instrumento de hierro sobre que

se ponen las teas para alumbrar. Ferreum

inslrumenlum cui ardentes ladee superimpo-

nuntur.

TEDEUM, ra. Cántico que usa la Iglesia para dar

gracias á Dios por algún beneficio. Hymnus,

qui incipit Te Deum.

TEDIAR, a. Aborrecer ó abominar alguna cosa,

tener de ella tédio. Aliquam rem ladio pro

seguí.

TEDIO, m. Repugnancia, fastidio ó molestia. Ta-

dium.

TEDIOSO, SA. adj. Fastidioso, enfadoso ó mo

lesto al gusto ó al ánimo.-íasíidiostts , tce-

diosus.

TEGUAL. m. Especie de tributo que se pagaba al

Rey. Quoddam vecligal sic diclum.

TEGUMENTO, m. Anal. Lo que cubre 6 envuelve

alguna membrana , músculo etc. Tegumentum.

TEINADA, f. prov. Tinada, cobertizo, ñuslicum
tectum. •

TEITRAL. m. ant. La testera ó adorno de la ca

de! caballo.

q
d
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TEJA. f. Pieza de barro cocido hecha en forma

de canal, para cubrir por fuera ios techos,

recibir y vaciar las aguas de las lluvias. Tegu-

la. ¡| tejo. Arbol. || A teja vana. mod. adv. con

que se explica que el edilicio ó cuarto sola

mente tiene la cubierta del tejado. Sub simpli-

ci ledo. ¡| Á toca teia. mod. adv. En dinero con

tante, sin dilación en la paga, con dinero en

mano. Solutd reapse pecunia. || de tejas abajo.

mod. adv. Por un orden regular, no contando

con las causas sobrenaturales. Natural solúm

spectata' vi. || hablando de tejas abajo, fr. que

se dice cuando lo q:ie se habla es natural y

que puede suceder en el mundo, dejando

aparte la voluntad de Dios. Nisi quid forte hu-

manilus contingat.

TEJADILLO, m. d. de tejado. || En los coches de

viga la parte que cubría los estribos para de

fender del agua al que iba sentado en ellos.

Hoy se toma en los coches por toda la cubier

ta. Ültedce porlulm super appositum lectulum. \\

Entre fulleros cierta colocación y postura de los

naipes, con que encubriendo una parte de la

baraja con la otra, y teniéndola con la mitad

de la mano, sacan los naipes que necesitan pa

ra la trampa, sin que lo vea nadie. Doiuj ma

te, fraus aleatorum.

TEJADO, m. El cubierto de tejas. Tectum legulis

coopertum, imbricatum. || Germ. La capa , man

teo ó sombrero. || quien tiene tejado de vidrio

no tire piedras al de su vecino, ref. que en

sena que el que tuviere motivos ó causas para

ser censurado no censure á los demás. Non

timens unde arguatur, arguat. || de un rato,

labor para todo el año. ref. que ensena, que

la obra hecha de prisa ocupa mas tiempo en

repararla. Quod citó ftl , tardé reflcitur.

TEJAR, m. El sitio ú oficina donde se fabrican

tejas y ladrillos. Figulina officina. || a. Cubrir

de tejas las casas y demás edificios y fábricas.

Tegulis muñiré.

TEJAROZ. m. La parte del tejado que vuela fuera

def edificio. Tecti ala.

TEJEMANEJE, expr. fam. que se usa como sus

tantivo masculino , para dar á entender !a des

treza ó sagacidad con que alguno se maneja

en sus asuntos ó negocios, ó cuando anda muy

afanado en un trabajo material. Dexleritas,

mobililas.

TEJEDERA, f. tejedora. || escribano ó escriba-

sillo del agua.

TEJEDOR, RA. m. y f. El que teje. Tómase al

guna vez por el fabricante de telas. Textor,

texlrix.

TEJEDURA, f. La acción y efecto de tejer. Tó

mase también por io mismo-que textura. Tex-

tus vel textura.

TEJER, a. Formar con la trama y urdimbre la

tela en el telar. Texere. || met. Componer, or

denar y colocar con método y disposición una

cosa. Texere. || Discurrir , maquinar con varie

dad de ideas. Mente texere. || Cruzar ó mezclar

con órden; como los lazos y las cabriolas en la

danza etc. Texere , impücore. || Formar sin te

lar alguna cosa, parecida á tela ó cinta en ser

extendida y de poco grueso , como las trenci

llas que hacen á mano los cordoneros, las plei-

tas de las esteras, y las telas y capullos que

forman los insectos. Texere , contexere. || y des

tejer, fr. con que se explica que alguno anda

variando en lo que dispone, naciendo y des

haciendo una misma cosa. Texere alque rete-

xere.

TEJERA, f. tejar. ;

TEJERÍA, f. tejar.

TEJERO, m. El que hace ó fabrica tejas y ladri

llos. Tegularius figulus.

TEJ1CA, LLA, TA. f. d. de teja.

TEJIDO, m. tela en ciertas acepciones , co

mo los tejidos de seda , los tejidos de algo-

don. || Textura; como el color de esta tela es

bueno, pero el tejido es flojo.

TEJILLO. m. d. de tejo. || ant. Especie de tren

cilla de que usaban las mujeres como ceñidor.

Gracilis fasciola conlexla; muiiebris cingulus.

TEJIMIENTO, m. ant. Tejido, tela.

TEJO. m. Pedazo de teja ó cosa semejante, que

los muchachos hacen en figura redonda para

jugar. Discus. || Juego que se ejecuta tirando al

que llaman hito con tejos, y gana el que lo

derriba, 6 queda con el suyo mas cerca de él

6 del dinero que suelen poner encima del hito.

Disci ludus. || La plancha gruesa da figura cir

cular que se hace de varios tamaños y metales.

¿amella metallicn rotunda et crassa. || El peda

zo de oro en pasta, á distinción del de plata,

al cual llaman barra. Auri fragmenlum cras-

sius. || Árbol siempre verde, semejante al abe

to, con hojas menos tiesas y amargas, que mi

ran á dos haces, y un nervio que corre á lo

largo de cada una. Taxus.

TEJOLETA, f. Pedazo de teja, y por similitud

cualquier pedazo de barro cocido. Fragmen

lum tegulas vel testa.

TEJON, m. tejo por el pedazo de oro etc. || Ani

mal cuadrúpedo, del tamaño de la zorra, mas

obeso que esta , y de rabo corto: tiene la piel

dura, con cerdas muy largas, y todas de tres

colores, blanco, negro y pajizo tostado: su

hocico puntiagudo guarda alguna semejanza

con el del cerdo: habita en madrigueras como

la zorra , y como ella caza conejos y gusta de

uvas. Melis.

TEJUELA, f. d. de teja. Se llaman también así

otros pedazos de barro quebrado, aunque no

sean de teja. Frustum legulce. || Pedazo ae ma

dera 6 tabla de que se forman y visten los

fustes de las sillas de montar. Pars , qua fulñ-

menta ephippiorum circumvestiuntur.

TEJUELO, m. d. de tejo. || El cuadro que se po

ne en el lomo del libro para fijar el rótulo,

y el rótulo mismo cuando es sobrepuesto.

Testera , cui in libri umbilico intcribitur tilu-

lus. || ant. tejo por juego.

TELA. f. Cualquier obra tejida de lana, seda, lino

ú otras materias. Tela. || Lo que se pone de una

vez en el telar. Tela. || El sitio cerrado y dis

puesto para fiestas, lides públicas y otros es

pectáculos. Circus. || La plaza ó recinto formado

con lienzos para encerrar la caza y matarla con

seguridad. Laqueatus circus. || Membrana, co

mo tela del celebro, del corazón etc. Membra

na , túnica. || La flor ó nata que crian algunos li

cores en la superficie. Spumea crusta, cutícula. ||

La túnica en algunas frutas después de la cis

cara ó corteza que cubre alguna parle de ella.

Pellicula , (única. || Aquella nubecilla que se

empieza á formar sobre la niña del ojo. Subti-

lis albugo. || met. Cualquier enredo, maraña ó

embuste, Tricce. || El tejido que forman las ara

ñas y algunos otros insectos. Aranea , araneosa

fila. || met. Asunto ó materia; y así decimos:

ya tienen tela para un buen rato. Colloquii aut

disputationis materia. || de araña, telaraña. ||

de cebolla. La algara y sutil membrana que cu

bre cada uno de los cascos (le que se compone.

Cepa pellicula. || de juicio. La forma ó modo de

proceder judicialmente. Judicialis forma. |] pa

sada. Aquella en cuyas flores ó labores pasa la

seda al envés de ella. Telas genus opere phrygio

ornatce. \\ adivinar ó ver por tela de cedazo.

fr. fam. Juzgar alguno de las cosas no como son

en sí, sino como se las presenta su pasión ó

preocupación. Alieno, adverso animojudicare. ||

echar tela. fr. Hacer ó mandar hacer las labo

res necesarias hasta tejerla. TeXturam dispone

re. || haber ó sobrar tela de que cortar, fr.

que explica la abundancia en alguna línea , y que

aunque se quite parte , quedi suficiente fondo

ó número. Materiam suppetere, abundare. I

llegar á las telas del corazón, fr. Ofender á

uno en lo que mas ama. Vsque ad pracordia

ferire. || mantener la tela. fr. Ser el principal

sostenedor de las lides , justas y otros espec

táculos. Palcestritam prcecipuum esse. || mante

ner tela ó la tela. fr. met. Tomar la mano en

la conversación , satisfaciendo á lo que otros

preguntan. Primas in colloquio partes agere. ||

sin tela ni contienda dk juicio, fr. Sin estré

pito ni figura da juicio. De piano.

TELAMON, m. Arq. atlante.

TELAR, m. La máquina donde se tejen las telas.

Textrina. || has vale gordo al telar que del

gado al muladar, ref. que enseña que no se

deben apurar tanto las cosas, ni quererlas tan

exquisitas que se pierda todo. Ne quid nimis.

TELARAÑA, f. La tela que teje la araña. Ara

ñéis tela. || met. Cualquier cosa sutil, de poca

entidad, sustancia ó subsistencia. Res futilis,

tnam'J. || eso se cura con una telaraña, expr, "

met. con que se da á entender la facilidad del

remedio ó compostura de alguna cosa. Levi re

medio indiget. || mirar las telarañas, fr. fam.

con que se denota la distracción de alguno

cuando no atiende á lo que se hace ó se le di

ce. Aliud agere. || tener telarañas en los

ojos. fr. met. y fam. Mirar alguna cosa con po

ca atención ó cuidado, ó no reparar en ella

teniéndola delante. Coligare, cascutire.

TELAREJO. m. d. de telar.

TELARICO, LLO, TO. m. d. de telar.

TELÉFIO. m. Planta que echa sus vástagos ten

didos por el suelo , de mas de un palmo, ro

llizos, vestidos de hojas alternas, lampiñas y

con un nervio de arriba abajo. Los frutos son

de tres esquinas con semillas pequeñas, negras

y amargas. Telephium.

TELEGRAFICO, CA. adj. Lo que pertenece al

TELÉGRAFO.

TELÉGRAFO, m. Máquina ó instrumento, que

colocado en las eminencias mas visibles, sirve

para comunicar con suma brevedad noticias y

órdenes por medio de signos que representan

los caracteres ó letras. Telegraphum. || eléctri

co. El que sirve para lo mismo, por medio de

la electricidad trasmitida por alambres soste

nidos á poca altura sobre el terreno , ó enter

rados en este, y aun sumergidos en el mar.

TELERA, f. Pieza de hierro u otra materia, que

á modo de cuña se mete en el arado para ase

gurar y afirmar la reja; y por semejanza se

dice de otras cosas. Clavus adstriüoriui m

aralro. || Valla de madera que se compone de

dos pies derechos y tres tablas clavadas ea

ellos de tres á cuatro varas de largo , y sirve

para encerrar ganado de lana. Vaüum. f Entre

carpinteros el barrote ó palo grueso de la pren

sa que sube y baja por los tornillos, y se

aprieta con las tuercas para sujetar alguna pie

za que se ha de trabajar. Hay también tele

ras de la misma configuración y para iguales

usos en otras herramientas. Torni ligmtm ai

comprimendum vel laxandum. || ArtiU. Cual

quiera de las cuatro tablas que están en los afus

tes de la artillería, que atravesando del uno il

otro tablón los unen y afirman, formando con

ellos el lecho de la pieza. Currus tormentahi

tabula; Iransversce , labulalum prementes. § En

los carros y coches madero de una tenía de

largo , que por junto á la lanza une las dos

piernas de las tijeras grandes. Transversus pa-

lus quídam in rhedis. || pr. And. Cierta especie

de pan bazo de figura larga y redonda, que se

amasa para los gañanes en los cortijos. Panii

secundarius.

TELERO. m. pr. Ar. Palo 6 estaca de las baran

das de los carros y galeras. Currum ¡tipiles.

TELESCOPIO, m. Instrumento óptico de mncho

alcance que sirve para observar los astros.

Los hay de reflexión y de refracción. Tetesco-

pt'um.

TELETA, f. Pedazo de papel basto que se pooe

entre los libros que se escriben, para que no

echándoles polvos se conserve sin borrones lo

escrito. Segmenlum papyri bibuii. [| Red de

cerdas que se usa en los molinos de pape;
para que saiga el agua de las pilas , y no' ■

material. Relicula ex setis.

TELETON. m. Teia de seda parecida al UteUu

con cordoncillo menudo , pero de mucho nus

cuerpo y lustre que él. Tela sérica cratsíor et

peüucida.

TELICA, TA. f. d. de tela.

TELILLA, f. d. de tela. Llámase así particular

mente un tejido de lana mas delgado que el

camelote. Subtilis tela. || En las frutas y legum

bres CAMISA.

TELINA, f. Marisco, almeja.

TELON, m. En los teatros el lienzo grande que

forma el frente de la escena, el cual está pin

tado representando el lugar ó sitio en que se

ejecuta la acción. |j de boca. El que oculta la

escena á la vista de los espectadores antes de

empezar la representación, Aulaeum.

TELONIO, m. ant. Aduana ó banco público don

de se pagaban los tributos. Telonium. |J a mi

nera de telonio, mod. adv. fam. que explica

que alguna cosa está hecha sin el cuidado i¡

órden que requiere. Ordine praposlero.

TELLEZ. m. patr. El hijo de Tello. Hoy es ape

llido de familia. Telli filius.

TELLINA. f. Marisco, almeja.

TELLIZ, m. El paño con que se cubre la siBi

del caballo después de haberse apeado el ca

ballero, ó el que llevan los caballos de respeto

en cualquier función. Ephippii tegumcnlum.

TELLIZA, f. Cubierta que se pone en las camas

para la mayor decencia, limpieza y decoro.

Lecti tegumenlum, operlorium.

TEMA. m. La proposición ó texto que se toma

por argumento, asunto ó materia de un dis

curso. Thema. \\ f. Porfía , obstinación ó con

tumacia en un propósito ó aprensión. Perti

nacia. || La especie que se les suele fijar á los

locos. Amentia; species alté animoinfixa. fl Opo

sición caprichosa á alguno. Pervicax obtree-

talio. || m. celeste. Astron. figura celeste, g i

tema. mod. adv. A porfía, á competencia. Cer-

tatim. || ese es el tema de mi sermón, expr.

con que alguno se explica cuando oye ana

especie ó advertencia sobre que él ha insis

tido antes. Hoc mihi studium vel judiáum es!.

cada loco con su tema. ref. que comparativa

mente explica la tenacidad y apego que cada

uno tiene á su propio dictamen y opinión:

como los locos , que por lo regular disparatan

siempre sobre la especie que les ocasionó ía

locura. Otros añaden : y cada lobo por so ses-

da. Trahit sua quemque voluptas. || tomar ti

ma. V. CÓLERA.

TEMÁTICO, CA. adj. Lo que se arregla, ejecuta

ó dispone según el tema ó asunto de cualquier

materia. Quod esl secundum thema. || temoso.

TEMBLADAL, m. tremedal.

TEMBLADERA, f. Vaso ancho de plata . oro ó

vidrio de figura redonda con dos asas á los
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lados y un pequeño asiento. Las bay de mu

chos tamaños, y se bacen regularmente de una

hoja muy delgada que parece que tiembla.

Subtilis cráter. || tembleque. Pez. torpedo.

TEMBLADERO, m. tremedal.

TEMBLADOR, RA. m. y f. El que tiembla. Trc-

mens.

TEMBLANTE, p. a. de temblar. Lo que tiembla.

Tremens, tremulus. \\ m. Especie de ajorca ó

manilla míe usaban las mujeres. Monile quod-

dam muliebre.

TEMBLAR, n. Agitarse con movimiento frecuen

te ó involuntario. Tremeré. || Se dice de la

tierra que se conmueve ó vacila y de otras

cosas inanimadas. Tremeré, moveri. || Tener

mucho miedo ó recelar con demasiado temor

alguna cosa. Tremeré, pertimetcere.

TEMBLEQUE, m. Adorno que usan las mujeres

para la cabeza, que es una flor ó botón de

diamantes ú otras piedras, preso á una aguja

de plata ú oro, que por estar retorcida tiem

bla con el peso. Pensüe monile Iremulum. || len

tejuela ó plancha pequeña de oro ú otro me

tal que se emplea en los bordados. Lamella

metallica in opere phrygio adhiberi sólita.

TEMBLEQUEAR 6 TEMBLETEAR, n. fam. Tem

blar con frecuencia 6 continuación, ó afectar

temlilor. Tremiscere, ntUáre.

TEMBLON, NA. adj. Lo que tiembla. Tremiscens,

tremulus. || baceb la temblona, fr. Fingir ó

afectar temor ó miedo para engañar ó conT

mover. Tremorem fingere.

TEMBLOR, m. Movimiento involuntario, repeti

do y continuado del euerpo ó de algunas par

tes de él. Tremor. || de tierra, terremoto.

TEMBLOSO, SA. adj. Lo que frecuentemente

tiembla ó el que padece temblor. Tremiscens,

tremulus.

TEMEDERO, RA. adj. Lo que es digno de te

merse. Timendus.

TEMEDOR , RA. m. y f. El que teme. Timens.

TEMER, a. Tener miedo á alguna cosa. Timere,

formidare. || Sospechar ó recelar alguna cosa.

Vereri , timere. || Recelar algún daño en virtud

de fundamento antecedente. Vereri, metuere. ||

ni teme ni debe. expr. con que se significa la

temeridad, arrojo é intrepidez de alguna per

sona en sus operaciones sin consultarlas con

la prudencia ni mirar respetos. Omnia audet;

consilio prwceps est.

TEMERARIAMENTE, adv. m. Con temeridad,

imprudencia y arrojo. Audacter, temeré.

TEMERARIO. RIA. adj. Inconsiderado, impru

dente, y que se expone y arroja á los peli

gros sin conocimiento de su dificultad ó ries

go. Temerarius, consilio praeceps. || Lo que se

dice , hace ó piensa sin fundamento , razón ó

motivo ; como , juicio temerario etc. Teme- ■

rarius.

TEMERIDAD, f. Acción inconsiderada é impru

dente sin meditado examen del peligro. Terne-

ritas. || Juiéio formado sin fundamento 6 razón.

Temerilas; prwceps sentenlia. || ser una teme

ridad, fr. fam. con que se pondera el gran

exceso en alguna cosa. Summum est.

TEMERON, NA. adj. El que afecta valentía y

esfuerzo , especialmente cuando intenta infun

dir miedo con sus ponderaciones. Proptim vir-

tutis Hatero, supercilio et incessu timendus.

TEMEROSAMENTE, adv. ra. Con recelo, miedo

ó temor; Timidé, trepidé.

TEMEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de temeroso.

Formidolosissimus; valde timidus.

TEMEROSO, SA. adj. Lo que pone ó causa mie

do, temor ó recelo. Metuendus. timendus, for-

mklandus. || Medroso , cobarde é indetermina

do. Timidus.

TEMIBLE, adj. Digno ó capaz de temerse, Me-

luendus, formidabilis.

TEMOR, ni. Pasión del ánimo que hace huir ó

rehusar las cosas que se consideran dañosas,

arriesgadas ó peligrosas. Timor , melus. || Pre

sunción ó sospecha. Suspicio. || Recelo de al

gún daño futuro. Timor. || Germ. La cárcel. ||

. de dios. El . miedo reverencial y respetuoso

que se debe tener á Dios. Es uno de los dones

del Espíritu Santo. Dei timor.

TEMOR1ZAH. a. ant. atemorizar.

TEMOSO, SA. adj. Tenaz y porGado en algún

capricho. Pervicax, perlinax.

TEMPANADOR. m. Instrumento que sirve para

abrir las colmenas quitando de ellas las tapas

ó témpanos. Es de hierro, largo como una ter

cia, con una boca de escoplo roma en el un

extremo, y en el otro una vuelta torcida. Fer-

ramentum alvearium operculis detrahendis.

TEMPANAR, a. Echar témpanos á las colmenas,

cubas etc. Operculis muñiré.

TÉMPANO, m. timbal. || La hoja de tocino, qui

tados los pemiles. Suilli corporis pars dimidia

trunca. || La piel extendida del pandero, tam

bor etc. Tympani corium. || El pedazo de cual

quier cosa dura extendida ó plana; como un

pedazo de hielo ó tierra unida. Tympanum. \\

En las cubas es la tapa circular que las cierra.

Opcrculum cupa. \\ En las colmenas el corcho

redondo que las tapa por encima. Alvearis

opcrculum. || Arq. El vacío entre el cerra

miento del fróntis y su cornisa. Tympanum.

TEMPERACION, f. temperamento.

TEMPERADAMENTE, adv. m. templadamente.

TEMPERADO, DA. adj. ant. templado.

TEMPERAMENTO, m. Med. El conjunto de las

calidades notables propias de la organización

de cada individuo. Temperamentum, corporis

temperatio. || Providencia ó arbitrio para termi

nar las disensiones y contiendas , ó para obviar

dificultades. Modus , arbitrium. || temperatura.

TEMPERANTE, p. a. de temperar. Lo que tem

pera ó templa. Temperans.

TEMPERANTÍSIMO, MA. adj. templadísimo.

TEMPERAR, a. atemperar.

TEMPERATÍS1MO, MA. adj. ant. El muy tem

plado.

TEMPERATURA, f. La constitución del aire y

ambiente en orden al frío y calor, humedad

ó sequedad de un país. |] El grado de calor ó

frió de alguna cosa.

TEMPERIE, f. La constitución del aire produci

da por los diversos grados de caloró frió, se

quedad ó humedad. Temperies.

TEMPERO, m. La sazón y buena. disposición que

adquiere la tierra con la lluvia para las semen

teras y labores. Aptum terral temperamentum.

TEMPESTAD, f. Tormenta ó perturbación que

ocasiona la violencia de los vientos en el mar.

Tempestas , proceUa. || La perturbación del

* aire con nubes gruesas de mucha agua , gra

nizo ó piedra, truenos, rayos y relámpagos.

Tempestas. || ant. El tiempo determinado ó

temporada. || met. La palabra áspera ó inju

riosa dicha con demasiada cólera ó enojo. Se

usa mas en plural. Dura vel gravia verba.

TEMPESTAR, n. ant. Descargar la tempestad.

TEMPESTIVAMENTE, adv. t. A tiempo, oportu

namente. Tempestivé.

TEMPESTIVIDAD, f. ant. Ocasión, oportunidad,

coyuntura.

TEMPESTIVO, VA. adj. Oportuno, lo que viene

á tiempo y ocasión. Tempeslivus, opporlunus.

TEMPESTOSO, SA. adj. ant. tempestuoso.

TEMPESTUOSAMENTE, adv. m. Con tempestad.

Tempestóte facía.

TEMPESTUOSO, SA. adj. Lo que ocasiona ó le

vanta tempestades, ó está expuesto á ellas.

Tempestuosus; proceüosus.

TEMPLA, f. Pint. Un género de cola ó gluten

que se hace de yema de huevo batida en agua

para pintar al temple. Gluten ex vilello picto-

ribus usilatum.

TEMPLACION. f. ant. templanza. || ant. Temple,

temperamento.

TEMPLADAMENTE, adv. m. Con templanza.

Températe, parce, moderaté.

TEMPLADERA, f. pr. iVnv. Especie de compuer

ta que se pone en las acéquias para dejar pa

sar la cantidad de agua que se quiere. Cata-

racta , porta ad aquam in incilibus lum retir

tiendan», tum e/fundendam.

TEMPLADICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de templado.

TEMPLADÍSIMO, MA. adj. sup. de templado.

Temperatíssimus.

TEMPLADO, DA. adj. Moderado, contenido y

parco en la comida ó bebida ó en algún otro

apetito ó pasión, Moderatus, sobrius, obsti

nen!. |l Hablando del estilo, medio. || Lo que

no esta frió ni caliente , sino en un término

medio.

TEMPLADOR, RA. m. y f. El que templa. Tem-

peralor. || m. La llave ó martillo con que se

templa el arpa , clavicordio ó piano. Clavicula

lira; fldibus apté temperandis.

TEMPLADURA, f. La acción y efecto de templar

alguna cosa. Temperatio.

TEMPLAMIENTO, m. ant. templanza,

TEMPLANZA, f. Virtud que modera los apetitos

y uso excesivo de los sentidos sujetándolos á

la razón. Es una de las cuatro cardinales. Tem-

perantia. J| Moderación y continencia de la ira

ó' colera u otra pasión. Temperanlia, modera-

tio. || La buena disposición y constitución del

aire ó clima de algún país. Temperies, tempe-

rantia. \\ Temperamento. ||"P¡nf. La proporción

y la buena disposición de los colores. Apta co-

lorum proportio, dispositio. || ant. temple en

las armas.

TEMPLAR, a. Moderar, entibiar ó suavizar la

fuerza de alguna cosa, Moderari. || met. Mode

rar, sosegar la cólera, enojo ó violencia del

• genio.de alguna persona. Temperare, sedare,

mulcere. || Dar á los metales aquel punto de

dureza y elasticidad que requieren para su

perfección. Temperare. || Vol. Prevenir al hal

cón un dia antes de la caza, y disponerlo para

ella con el hambre , el agua y con el cebo de los

manjares que le avivan el apetito de cogerla.

Falconem aucupio preparare. I| Mus. Poner

acordes los instrumentos según la proporción

armónica. Chordarum voces ad conccnlum re

vocare. || PM. Proporcionar la pintara y dis

ponerla de modo que no disuenen ni desdigan

los colores. Temperare, apté disponere. || Nduí.

Moderar y proporcionar las velas al viento re

cogiéndolas si es muy fuerte, y extendiéndolas

si es suave ó blando. Vela ventis aptare, tem

perare. || Mezclar una cosa con otra para sua

vizar ó corregir su actividad. Temperare, apté

commiscere. || Entibiar ligeramente algún líqui

do. || r. Contenerse, moderarse y evitar el ex

ceso en alguna materia; como en la comida etc.

Modum habere.

TEMPLARIO, m. El individuo de la órden de

caballería de este nombre, que tuvo principio

por los años de 1 H 8. Su instituto era asegurar

los caminos á los que iban á visitar los santos

lugares de Jerusalen , y exponer la vida en

defensa de la fe católica. Templarius.

TEMPLE, m. El temperamento y sazón del tiem

po ó del clima, y se extiende también al del

calor ó frió en los cuerpos. Temperies. |] El

punto y finura que se da á los metales y ar

mas cortantes para su mayor dureza y mejor

filo y corte. Temperatura. ]\ met. La calidad ó

estado del genio y natural apacible ó áspero; y

así se dice : estar de buen ó mal temple. In

doles, animi dispositio. || Medio término ó par

tido que se toma entre dos cosas diferentes.

Media vio, modus. || Mus. La disposición y

acuerdo armónico de los instrumentos. Con-

cenlus. || La religión de los templarios, y hoy

se llaman así algunas iglesias que fueron su

yas. Templariorum ordo, sodalitium. || al tem

ple. V. PINTURA.

TEMPLEC1LL0. m. d. de templo.

TEMPLETE, m. d. de templo. Se usa mucho en

la arquitectura por el ornato en figura de

templo. Archilectonicus ornalus templi formam

' referens.

TEMPLISTA, m. Pint. El que pinta al temple.

Qui gtutine depingit.

TEMPLO, m. Edificio dedicado á Dios, y en que

se da culto á los santos. Templum. || Cualquie

ra de los lugares dedicados á los falsos dioses

de la gentilidad. Templum. fanum.

TÉMPORA, f. El tiempo de ayuno de precepto

de la Iglesia en las cuatro estaciones del año,

que se observan en los tres dias de una semana;

que son miércoles, viernes y sábado. Se usa

mas comunmente en plural. Dies qualuor tem-

porum.

TEMPORADA, f. Espacio de tiempo de alguna

duración; como, la temporada de verano, la

temporada de ferias. Tempqris spatium.

TEMPORAL, adj. Lo que dura por algún tiempo,

ó de otro modo pertenece á él. Temporalis. ]|

Se usa también para distinguir la jurisdicción

así llamada de la espiritual y eclesiástica. Tem

poralis. |1 m. La buena ó mala calidad ó cons

titución del tiempo. Temperies. || Tempestad de

tierra ó mar causada de la violencia de los

vientos ó aguas. Tempestas , procella. \\ pr.

And. El trabajador rústico que trabaja solo

por ciertos tiempos del año. Operarius tempo

raria.

TEMPORALIDAD, f. Los frutos y cualquier cosa

profana que perciben los eclesiásticos de sus

beneficios ó prebendas. Redilus ccclestaslkus.

Se usa comunmente en plural. || La calidad de

lo temporal ó de lo perteneciente á esta vida.

Temporalilas. || ecbar las temporalidades, fr.

Privar á algún eclesiástico de los bienes tem

porales que poseía. Provenlus ecclcsiaHicp* oc-

cupare. |] fr. Decir á alguno expresiones 'áspe

ras y do mpeho enojo. Convidar»; reprehen

deré vehementer.

TEMPORALIZAR, a. Hacer temporal, perece

dero ó acabable lo que podia ó debia ser de

mucha duración. Temporarium reddere.

TEMPORALMENTE, adv. t. P,or algún liempí

Ad tempus. || adv. m. En cosas temporales

terrenas. Jn temporalibus.

TEMPORANEO, NEA. adj. Lo que dura solo po.

algún tiempo. Temporalis , temporarius.

TEMPORARIO, RIA. adj. Lo que dura por de

terminado ó limitado tiempo. Temporarius.

TEMPORERO, m. El que está destinado al ejer

cicio de algún oficio ó empleo temporalmente.

TEMPORIL, m. pr. And. temporal ó tempo

rero. %

TEMPORIZAR, n. contemporizar. || Ocuparse en

alguna cosa por mero pasatiempo. Tempus te-

rere, cunctari.

TEMPRANAL, adj. que se aplica á la tierra y

Dlantío de fruto temprano. Praxox. •

TEMPRANAMENTE, adv. t. Anticipadamente, ó

84
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con tiempo antecedente ó prevenido. Ante lem-

pus, prasmaturé.

TEMPRANERO, RA. adj. temprano.

TEMPRANILLA, f. pr. flioj. Especie de uva que

madura antes que las demás. Uvas prcscocis

genus.

TEMPRANO, NA. adj. Adelantado, anticipado ó

que es antes del tiempo regular ú ordinario.

Prosmalurus, proscox. || adv. t. Con anticipa

ción de tiempo ó muy presto. Ante tempus,

prosmaturé.

TEMULENTO, TA. adj. Borracho, embriagado.

Temulentus.

TENA. f. tirada por la manada de ovejas ó ca

bras ó mezcla de unas y otras que no pasa

de sesenta cabezas , y duerme la mayor parte

del ano en el lugar ó en los tinados. Exiguus

ovium seu caprarum grex.

TENACEAR, a. atenacear. |] n. met. Insistir ó

porfiar en alguna cosa con pertinacia y ter

quedad. Pertinaciler insisterc.

TENACERO. m. El que hace, vende ó maneja

tenazas. En las ferrarías de Vizcaya llaman así

á los que labran con ellas el acero ó hierro.

Opifex qui forcipes cudit, tr acial, venditve.

TENACICAS, LLAS, TAS. f. pl. d. de tenazas. ||

DESPABILADERAS.

TENACIDAD, f. Dificultad de desasirse 6 despe

garse una cosa de otra, ó una parle de su todo.

Tenadlas. || met. Pertinacia y empeño eficaz y

fuerte que hace á uno mantenerse lijo y firme

en un propósito. Tenadlas , pertinacia.

TENACÍSIMO, MA. adj. sup. de tenaz. Valde vel

máxime tenax.

TENALLON. m. Fort. Especie de falsabraga he

cha delante de las cortinas y flancos de una

fortificación. Species propugnaculi.

TENANTE, m. Blas. Cada una do las figuras de

ángeles ú hombres que sostienen el escudo.

Genii alicujus , hominisve imago lesseram genti-

Uliam sustinens.

TENAZ, adj. Lo que se pega , ase ó prende á al

guna cosa , y es dificultoso de separar. Te

nax. || met. Firme, terco, porfiado y pertinaz

en un tema ó propósito. Tenax, pertinax.

TENAZA, f. Fort. Obra exterior con uno ó dos

ángulos retirados sin flancos. Su lugar es de

lante de la cortina. Propugnaculum forcipis

figura. || En algunos animales los dientes^ uñas

con que prenden ó asen lo que quieren, te

niéndolo firme y sujeto. Ungues seu denles te-

naciter mordentes. || En los molinos de aceite

el fin de la viga. Proeli olearii pars postrema. ||

. En el juego de naipes dos cartas que esperan

do á su mano el que las tiene las ha de hacer

precisamente bazas de cualquier manera que

fe jueguen. Dúo folia lusoria utcumque vt'ncen-

tia. || pl. Instrumento de hierro formado de

dos brazos largos como tijera» vueltas las pun

tas chatas, que se unen y aprietan una con

otra para prender y asir alguna cosa. Fór

ceps. || hacer tenaza, fr. Asir mordiendo,

atravesando ó cruzando las presas , de mo

do que es dificultosísimo desprenderse. Mor-

dicus tenere. || ser menester tenazas, fr. con

que se pondera la dificultad de conseguir ó

sacar alguna cosa de otro. Volsellis, forcipibus

extrahendum esse.

TENAZADA, f. El acto de agarrar con la tenaza

ó el sonido que forma prendiendo. Forcipis

compressio. || La acción de morder fuertemen

te. Tenax morsus.

TENAZMENTE, adv. m. Con tenacidad y firme

za. Tenacüer.

TENAZON (ÁJ. mod. adv. Al golpe, sin fijar la

puntería. Súbito, ex improviso. |j parar de te

nazón, fr. Parar de golpe el caballo en la car

rera , sin haberle avisado antes. Abrupti equi

cursum sistere, tañere.

TENAZUELAS, f. pl. d. de tenazas. Privati

vamente se aplica á un instrumento con que

arrancan las mujeres los cabellos descompues

tos de las cejas ó nacimiento del pelo. Vol-

sella.

TENCA, f. Pez semejante á la carpa, aunque mas

Íiequeño y delicado. Críase regularmente en

os estanques y lagunas. Tinca.

TENCION, f. ant. La acción de tener.

TEN CON TEN. expr. fam. Tiento; pulso; y así

se dice: fulano gasta un ten con ten en sus

cosas. Maderamen, modus. || mod. adv. Con la

igualdad , proporción y medida que requiere

alguna cosa , ó con tiento. Pedetenlim , paula-

tim, sensim.

TENDAJO, m. tendejón.

TEJUjAL. m. Cubierta de lienzo ú otra cosa á

modo de toldo, que se pone en las barcas y

otros paraje* para defenderse del sol , y para

otros lisos. Operlorium linteum. || prov. tende

dero. |¡ pr. Extr. En la carreta, limonera. H

• Trozo largo y ancho de lienzo que se pone

debajo de los olivos para que caigan en él las

aceitunas cuando se recogen. Linteum olivis

excussis excipiendis.

TENDALERA, f. fam. Descompostura y desórden

de las cosas que se dejan tendidas por el sue

lo. Dispersus, inordenatus.

TENDALERO, m. tendedero, el sitio etc.

TENDEDERO, m. El sitio ó lugar donde se^ tien

de alguna cosa ; como la ropa. Locus ubi ten-

dilur. , .

TENDEDOR, m. El que tiende. Tendens, exten-

dens.

TENDEDURA, f. La acción de tender. Tensio,

tendendi actus.

TENDEJON, m. Tienda pequeña ó barraca mal

construida. Tabernula, tuguriolum.

TENDEL, m. Albañ. La cuerda que tiran y fijan

los alarifes de una esquina á otra para que

suban iguales las paredes. Funiculus recle col-

localus ad dirigendos pañetes.

TENDENCIA, f. Modo ó inclinación particular

con que algunas cosas se dirigen ó refieren á

otras. Proctivilas, propensio.

TENDER, a. Desdoblar, extender ó desplegar lo

que está cogido, doblado ó arrugado. Tende

re. || Echar por el suelo alguna cosa extendién

dola. Distendere, extendere. || Alargar ó exten

der. Extendere. || Propender , referirse á al-

' gun fin una cosa. Tendere. || r. Recostarse á la

larga. Recubare. || met. Descuidarse, desampa

rar ó abandonar la solicitud de algún asunto por

negligencia. Dereítnouere, neaKoere. || En va

rios juegos de naipes echar todas las cartas en

la mesa en la persuasión de ganar seguramente

la mano ó perderla. Folia lusoria palám er-

ponere. || Á la bartola, loe. fam. Sin zozobra

ni cuidado alguno. ♦

TENDERETE, m. Juego de náipes en que repar

tiendo tres ó mas cartas á los que juegan , y

poniendo en la mesa algunas otras boca arri

ba, procura cada uno por su órden empare

jar en puntos ó figuras sus cartas con las de

la mesa; y acabada la mano gana el que mas

cartas ha recogido. Chartarum ludus, in quo

folia exponuntur el ad paria colligantur. || ten-

dalbra.

TENDERO. RA. m. y f. La persona que tiene

tiénda, Tómase particularmente por las que

venden por menor. Tabernarius. \\ va. ant. El

que hace tiendas de campaña ó cuida de ellas.

TENDEZUELA. f. d. de tienda.

TENDIDAMENTE, adv. m. A la larga, difusa

mente. Laté, diffusé.

TENDIDO, m. Gradería descubierta y próxima

á la barrera en las plazas de toros. Tabula-

tum. || La porción de encajes que se forma sin

levantarla del patrón. Relicularum partió exem-

Íilari affixa. || El conjunto de ropa que cada

avandera tiende. Teles á lavalrice aeri ad sic-

candum expósitos. || La masa formada en panes

cuando está puesta en el tablero para que se

venga, y entrarlos en el horno. Panes ad fer-

mentationem collocali. \\ Albañ. La parte del te

jado desde el caballete al alero, red» imbricali

. devexa pars. || largo y tendido, expr. fam. Con

profusión. Largé.

TENDIENTE, p. á. de tender. Lo que tiende.

Tendens , expandens.

TENDINOSO, SA. adj. ^noí. Lo que tiene ten

dones ó se compone de ellos. Tendonibus con

stan».

TENDON, m. .4naí. La cuerda ó nerviecillo que

une las cabezas de los músculos con los hue

sos, y sirve para el movimiento, tendiéndose ó

encogiéndose. Tendo.

TENEBRARIO. m. Candelero en figura triangu

lar , en que se ponen quince velas , que se en

cienden para cantar las tinieblas de Semana

Santa ; y está puesto en una como columna

con su peana que sirve de asiento. 7eneora-

rium.

TENEBREGOSO, SA. adj. ant. tenebroso.

TI5NEBREGURA. f. ant. tenebrosidad.

TENEBROSAMENTE, adv. m. Con tenebrosidad.

Obscurissimé.

TENEBROSIDAD, f. Grande oscuridad , falta to

tal de luz y claridad. Tenebros , coligo.

TENEBROSÍSIMO, MA. adj. sup. de tenebroso.

Tenebrosissimus.

TENEBROSO, SA. adj. Oscuro, cubierto de tinie

blas, renefrrosus.

TENEDERO, m. Náut. Suelo del mar donde

prende y se afirma el ancla. Imus morís fun-

dus, cui anchara inhasret.

TENEDOR, m. El que tiene ó posee alguna cosa.

Tenens, delinens. || El que tiene á.su cargo

una cosa por lo regular en nombre de otro.

Tenens. || Utensilio de la mesa que consiste en

un astil con cuatro dientes ó púas en un extre

mo , y sirve para tomar y comer con aseo los

bocados. Hácese de diversas materias ; como

plata, oro etc. Furcula capiendo cibo. || En el

juego de pelota es el que detiene las pelotas

que vienen arrastradas. Detentar. || tenedor se

bastimentos. La persona encargada de los ví

veres para su pronta distribución. Commea-

tuum, annones provisor. || de caminos, ant. sal

teador. || de libros. El que tiene á su cargo

los libros de cuenta y razón en oficinas públi

cas ó particulares.

TENEDURÍA, f. El cargo y la oficina de) tenedor

de libros.

TENENCIA, f. Ocupación y posesión actual y

corporal de alguna cosa. Possessio. || El cargo

ú oficio de teniente. Yicarii munus. \\ ant. Ha

cienda ó haberes.

TENER, a. Asir ó mantener asida alguna cosa.

Tenere. || Poseer y gozar. Possidere. habere. ¡

Ser rico y adinerado. Divitem, pecumosum

esse. || Mantener y sostener. Tenere, suíftnere. ||

Contener ó comprender en sí. Capere, confi

nare. || Poseer, dominar ó sujetar. Tenere, pos

sidere. || Detener y parar. Retiñere, tenere. I

Guardar, cumplir; como tener la palabra, la

promesa , etc. Fidem tenere ; promissis store. ||

Hospedar ó recibir en su casa. Doini accipere '

Poseer, estar adornado ó abundante de alguna

cosa; y así se dice: tener espíritu, tener ha

bilidad etc. Aliqvo poüere, vigere. || Estar en

precisión de hacer alguna cosa, ú ocuparse en

ella; y así se dice: ibner consejo, tener jun

ta etc. Opus habere. || Como verbo auxiliar lo

mismo que el verbo haber. || Juzgar, reputar

y entender. Suélese juntar con la partícula por.

Existimare , putare. || Junto con la preposición

en y los nombres poco, mucho y semejantes,

estimar, apreciar. Magni seu parvi faceré, tes-

timare. || Junto con algunos nombres de tiem

po vale emplear, pasar, gastar algún espacio

de él en un lugar ó sitio ; como, tener las

carnestolendas en Barcelona. Habere, celebra

re. || Junto con la partícula que y el infini

tivo de otro verbo explica la necesidad , pre

cisión ó determinación de hacer lo que el

verbo significa. Necesse habere. || Junto con al

gunos nombres vale hacer ó padecer lo que el

nombre significa; como tener cuidado, ver

güenza, miedo, experiencia etc. Habere, poli,

faceré. || Mil. ant. Gobernar alguna plaza en

nombre del propietario. || Con los nombres qne

significan tiempo vale la duración ó edad de

las cosas ó personas de que se habla; como

tener años, tener dias. Habere, agere. |¡ r.

Afirmarse ó asegurarse para no caer. Consúfe-

_ re, cursum vitare. || Detenerse 6 pararse. Sis-

' tere. || Resistir ó hacer oposición á alguno en

riña ó pelea. Resislere. || Atenerse, adherirse,

estar por alguno ó por alguna cosa. Alicui ad-

hmrere; ab aliquo stare. || por dicha alguna

cosa. fr. Suponer que se ha dicho aunque no

sea cierto. Dictum putare. || en buenas, fr. fam.

En el juego reservar las buenas cartas para

lograr la mano; y por extensión prevenir el

riesgo en cualquier línea. Aptiora folia in ludo

reservare; paratum el constantetñ esse. || a. so

bre si. fr. tener Á cuestas. || andado, fr. Ha

ber dado algunos pasos ó haber adelantado algo

en un asunto. Nonnihü ad rem nanciscendam

progressum esse. || de ahí. fr. Especie de in

terjección con que se avisa y advierte á alguno

que 'se detenga ó suspenda en lo que quiere

ejecutar, y suele usarse solo el verbo; y asi

se dice : tened , que eso no va bie-n : tlkga Vnu

que sobre eso hay mucho que decir. Teñe, te

neos, siste gradum. || en contra, fr. Hallar en

alguna materia impedimento , contradicción ó

dificultad. Obicem habere. || en poco. fr. Deses

timar, hacer poco aprecio. Parvi faceré, pen

deré. || para sf. fr. Persuadirse ó formar opi

nión particular en una materia en que otros

pueden dudar ó llevar sentencia contraria.

Existimare, credere. || tenerlas tiesas, fr. fam.

Mantenerse firme contra alguno en contienda,

disputa ó instancia. Firmiter fortUerque obsis-

tere. || tener tieso ó tenerse tieso, fr. Mante

nerse constante en alguna resolución ó dicta

men. Animum obftrmare. || tened t tengamos.

fr. fam. que se usa para persuadir á la mutua

seguridad en lo que se trata. Dona et acdpies. Q

no poderse tener, fr. con que se explica la

debilidad y flaqueza de alguna persona ú otra

cosa. Pedibus stare non posse; summa debilitaic

laborare. || no tenerlas todas consigo, fr. fam.

con que se denota el recelo ó temor que algo-

no tiene y con que va á ejecutar alguna cosa.

Minimé esse securum. || no tener cosa scva. fr.

con que se pondera la liberalidad de alguno 6

su propensión á dar. Nihil non elargirt; Ubt-

ralissimum esse. || no saber lo que se tiene, fr.

fam. con que se pondera el gran caudal qne

alguno posee. Prosdivitem esse. ]| quien has tie

ne, mas quiere, ref. que advierte la insariab -

lidad de la codicia, que se aumenta con las ri

quezas. CrescU amor nummi quantum ipta pe

cunia crescit.



TEN
TER 667TER

TENERÍA, f. El sitio ú odrina donde se curten y

trabajan los cueros. Cariaría offlcina.

TENESMO, m. Pujo. Tenesmus.

TENIA, f. Nombre dado á un género de lombri

ces del cual hay varias especies. Tienen el

cuerpo muy aplanado ; por lo común son muy

largas, y rara vez hay mas de una en las en

trañas. Tamia.

TENIENTA. f. La mujer del teniente. Vices gt~

rento uxor.

TENIENTAZGO. m. El oQcio de teniente. Vices

gerentis munus.

TENIENTE, p. a. de tener. El qué tiene 6 posee

alguna cosa. Tenens. || adj. Se aplica á la fruta

cuando no está aun madura. Immaturus , acer

bas. || fam. Algo sordo ó tardo en el sentido

del oido. Surdaster. || met. Miserable y escaso;

y asi suele decirse: fulano es algo témeme.

Prmpareus. || m. El que ocupa y ejerce el

cargo ó ministerio de otro, y es como susti

tuto suyo. Vicariut; vices gerent. || Mil. El ofi

cial inmediatamente inferior al capitán. Sub-

centurio. || coronel. El inmediato jefe después

del coronel. SubchUiarchus. || general. Mil. El

oficial general cuyo ascenso inmediato es el de

capitán general. Imperalorís vicariut , vices

gtrens.

TENOR, ta. Constitución ú órden firme y estable

de alguna cosa. Conslitutio firma el slabilis. \\

Una de las cuatro voces de la música , según

el tono "natural, entre contralto y contrabajo.

Media vox. subgravis. || El músico que lleva y

entona la voz natural entre contralto y bajo.

Cantor medius, voce subgravi caneas. || El con

tenido literal de algún escrito. Tenor; lilteralis

verborum series, textus. || i este tenor, mod.

adv. Por el mismo estilo.

TENSION, f. Extensión ó dilatación de alguna

cosa. Se usa regularmente en la medicina ha

blando de los nervios y otros miembros del

cuerpo, '/eruto.

TENSO, SA. adj. Lo estirado ó tirante. Teusus,

distentut.

TENTACION, f. Instigación '6 estimulo que indu

ce ó persuade una cosa mala. Algunas veces se

toma por el sujeto que induce ó persuade.

Tentatio. || Deseo repentino de alguna cosa,

aunque no sea mala. Animi molus. || caer en la

tentación, fr. met. Dejarse vencer de ella, re

solverse i ejecutar alguna cosa , en que se teme

algún riesgo , solo por el gusto de lograrla.

Tentalioni suecumbere.

TENTACIONCILLA. f. d. de tentación.

TENTADOR, RA. m. y f. El que tienta. Por an

tonomasia se loma por el diablo. Tentator.

TENTAR, a. Ejercitar el sentido del tacto , pal

pando ó tocando alguna cosa materialmente.

Tangere. || Examinar y reconocer por medio

del sentido del tacto lo que no se puede ver,

como hace el ciego ó el que se halla en un lu

gar oscuro. Tactu discernere, explorare. || Ins

tigar, inducir ó estimular. Tentare. || Intentar
• ó procurar. Tentare. || Examinar, probar ó ex-

• penmentar. Tentare, experíri. \\ Probar á al

guno, hacer exámen de su constancia ó forta

leza. Tentare, periculum faceré. || Cir. Recono

cer con la tienta la cavidad de alguna herida.

Specillo vulnus explorare.

TENTATIVA, f. La acción con que se intenta ex

perimentar, probar ó tantear alguna cosa. Ex-

perimenlum . (enlamen, periclitalio. || El primer

acto ó exámen que se hace en las universida

des para tantear la capacidad y suficiencia del

estudiante que se ha de graduar. Doctrina ex-

pertmenlufli, periculum.

TENTATIVO, VA. adj. Lo que sirve para tantear

6 probar alguna cosa. Ad tentandum, explo-

randum deserviens, aplus.

TENTE BONETE, expr. usada en los modos ad

verbiales Á TENTE ROÑETE Ó HASTA TENTE ROÑETE;

y significa con abundancia, con exceso; como,

beber, porfiar etc. Á tente bonete. Usque ad

extremum. .

TENTEMOZO, m. Puntal ó arrimo que so aplica

i alguna cosa expuesta á caerse ó que amenaza

ruina. Fulcrum. || Dominguillo.

TENUDO, DA. p. p. irreg. aot. de tener. Regu

larmente se juntaba con el verbo ser, y signi

ficaba estar obligado ó precisado.

TÉNÜE. adj. Delicado, delgado y débil. Tennis. ||

Aplícase también á las letras consonantes que

se pronuncian con mas suavidad que otras.

Tennis liUera. || Lo que os de poca sustancia,

valor ó importancia. Tenuis, fulilis, exigui

moincnti.

TENUEMENTE, adv. m. Con tenuidad y escasa

mente. Tcnuiler.

TENUIDAD, f. Debilidad, delicadeza, raridad 6

sutileza. Tenuitas. || Cualquier cosa de poca

entidad, valor ó estimación. Tenuitas, res ni-

hili.

TÉNUO, NUA. adj. tendí.

TENUTA. f. for. Posesión de los frutos, rentas y

preeminencias de algún mayorazgo, que se goza

hasta la decisión de la pertenencia de su pro

piedad entre dos ó mas litigantes. Possessio.

TENUTARIO, RIA. adj. for. Lo que pertenece «5

toca á la tenuta. Possessorius.

TEÑIDURA, f. La acción y efecto de teñir. Tin-

clura.

TEÑIR, a. Dar á una tela, paño ú otra cualquier

cosa un color distinto del que tenia, fingere. ||

ant. Imbuir de alguna opinión, especie ó afecto.

hmbuerc. || Pint. Rebajar ó apagar algún color

con otro mas oscuro. Colores mitigare, adum

brare.

TEOCRACIA, f. En su sentido rigoroso significa

el gobierno que se ejerce directamente por

Dios, como el de los hebreos antes que tuvie

sen Reyes. || Se llama así actualmente el go

bierno en qne el poder supremo está sometido

al sacerdocio.

TEOCRATICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

teocracia.

TEOGONÍA. f. Generación de los dioses del pa

ganismo.

TEOLOGAL, adj. Lo que pertenece á la teología

ó es propio de ella. Theologalis.

TEOLOGÍA, f. Ciencia que trata de Dios y de sus

atributos. Theologia. || no meterse en teolo

gías, fr. met. y fam. Discurrir ó hablar llana

mente, sin mezclarse en materias árduas que

no se han estudiado. Non alta sapere, non sa

pero plusqudm oportet.-

TEOLÓGICAMENTE, adv. m. En términos ó prin

cipios teológicos. Theologicé.

TEOLOGICO, CA. adj. teologal.

TEOLOGIZAR, n. Discurrir sobre principios ó

razones teológicas. Theologum agere.

TEÓLOGO, m. El profesor ó estudiante de teolo

gía. Tómase comunmente por inteligente ó doc

to en esta ciencia. Theologus; theologia profet-

sor.ü adj. teologal.

TEOREMA, m. Proposición eq que se va á ave

riguar la verdad de una cosa especulativamen

te y por sus principios.' TAeorema.

TEORÍA, f. teórica:

TEÓRICA, f. Conocimiento especulativo de las

cosas. Theoria, theorica.

TEÓRICAMENTE, adv. m. Especulativamente.

Theoreticé.

TEÓRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la teoría.

Theoricus. || El que conoce las cosas solo espe

culativamente. Theoric.ua.

TEOSO, SA. adj. Se dice de la madera que sirve

¿tara alumbrar por ser resinosa. Tadifer.

OSOFÍA. f. ant. teología. •

TEPE. m. Pedazo de tierra muy trabado con las

rafees de la grama , que se corta en forma de

cufia, y sirve para hacer murallas, acomodán

dolos unos sobre otros. Cespes.

TEPEAQUÉS. adj. El natural de Tepeaca y lo.

que pertenece á esta provincia. TepeacAenjii.

TEPE1ZQUINTE. m. Animal cuadrúpedo de la

provincia de Tabasco, del tamaño de un le

en nn , parecido al gamo y de su mismo color.

TEQUIO, m. En Nueva-España gravámen, tarea,

carga concejil. Vectigal quoddam apud indos.

TERAPÉUTICA, f. La parte de la medicina que

enseña los remedios para curar. Therapeutice.

TERCAMENTE, adv. m. Con porfía, con tenaci

dad. Obstinóle, pertinaciter.

TERCENA, f. El puesto donde se vende el taba

co por mayor. Taberna primaría , qua taba-

cum divenditur.

TBRCENAL. m. pr. Ar. Fascal de treinta haces.

Fascis Iriginla manípulos confinen».

TERCENISTA, m. El que tiene á su cargo la ter

cena. Tabacum in taberna primaria vendens.

TERCER, adj. ord. tercero; y se antepone al

sustantivo.

TERCERAMENTE, adv. 1. En tercer lugar. Es de

muy'poco uso. Terlié.

TERCERÍA, f. Mediación entre dos personas para

algún ajuste, convenio ó cosa semejante. Inter-

positio. || for. El derecho que deduce algún ter

cero entre dos ó mas litigantes, ó por el suyo

propio , ó auxiliando y fomentando el de algu

no de ellos. Jus ttrlii. || El oficio del que tiene

en su poder los diezmos hasta entregarlos á los

partícipes. Custodia decimarum munus. || Depó

sito ó tenencia interina de algún castillo, for

taleza etc. Temporaria arcis, munimenti, alte-

riusve rei, depositi instar, possessio.

TERCERILLA. f. Composición métrica que cons

ta de tres versos de arte menor, en que dos

hacen consonancia. Métrica compositio, sic d

tribus versibus dicta.

TERCERO, RA. adj. num. ord. Lo que en ór

den compone el número tres. Tertius. || El

que media entre dos ó mas personas para el

ajuste ó ejecución de alguna cosa buena ó ma

la. Se usa mas comunmente como sustantivo.

Medialor, internuntius. U alcahuete. Leño. || m,

El que profesa la regla de la tercera órden de>

san Francisco, santo Domingo y nuestra Seño

ra del Cármen. Tertia regula religiosa profes-

sor. || El que tiene el oficio de recoger los

diezmos y guardarlos hasta que se entregan á

los partícipes. Decimarum sequester. || en 'Dis

cordia. El que se nombra entre dos jueces

árbitros para que desbaga la discordia de sus

dictámenes, ó uniéndose al sentir de un» de

ellos, ó dando diversa sentencia de la de am

bos. Tertius arbiter. || f. Mus. La consonancia

que comprende el intervalo de dos tonos y

medio. Tertia consonantia. || En la guitarra

una cuerda de las cinco que componen su ar

monía, que está en este órden. Fidium tertia

in cithara. || En el juego de los cientos son tres

cartas de un palo seguidas por su órden, y se

denomina de la carta superior; como tercera

mayor la que empieza por el as , real la que

empieza por el rey etc. Jn pagellarum ludo

seríes trium chartarum ordine se subsequen-

tium. || MAYOR. MúS. DITONO. || MENOR. MÚS. SEMI

TONO. •

TERCEROL. m. Nául. Lo que ocupa el lugar

tercero , como la vela menor con su mástil , el

tercer remo en el banco etc. Tertius.

TERCEROLA, f. Arma de fuego de que usa la

caballería ligera, mas corta y reforzada que

la carabina. Tormentario fístula brevior. || Una

especie de barril de mediana cabida. Lagena,

doliolum.

TERCETO, m. Composición métrica que* consta

de la combinación repetida de tres versos en

decasílabos ; de los cuales el primero hace con

sonancia rigurosa con el tercero, y el segundo

con el primero del terceto siguiente. Métrica

compositio, tribus versibus cemstans. || terceri-

lla. || Mús. Composición para cantarse á tres

voces. Música compositio tribus cantoribus ca-

nenda

TERCIA, f. Una de tres partes de cualquier cosa,

aunque por lo regular se entiende solo en la

medida por la tercera parte de una vara. Ter

tia pars in mensura. || Una de las horas en que

los romanos dividían el dia, y corresponde á

las nueve de la mañana. Hora tertia. || En el

oficio divino una de las horas menores, la in

mediata después de prima; y se llama asi por

corresponder á aquella hora del dia. Tertia

inter sacras preces. |l La casa en que se depo

sitan los diezmos. Decimarum horreum. || En

el juego de los cientos tercera. || pl. Los dos

novenos de todos los diezmos eclesiásticos que

se deducían por lo coman para el Rey. Vectigal

regium é decimis ecclesiasticis pensum.

TERCIADO, m. La espada corta y ancha, á la

que falta una tercera parte de la marca. Entit

brevior et latior. \\ Un género de cinta algo mas

ancha que listón. Fasciola. || adj. Se dice del

azúcar á medio depurar; ó sea, entre blanco

y moreno.

TERCIANA, f. Calentura intermitente que repite

al tercero dia. Febris tertiana.

TERCIANARIO, RIA. adj. El que padece tercia

nas, y el país ocasionado á ellas. Tertiana febri

laborans.

TERCIANELA. f. Tela de seda semejante al ta

fetán , pero mas doble y lustrosa. Tela sérica

crassior et pellucida.

TERCIAR, a. Poner alguna cosa atravesada dia-

gonalmente, al sesgo ó ladearla. Regúlase cási

siempre respecto del cuerpo humano; como

terciar la banda, la lanza, la capa etc. TVanJ-

verse, oblique collocare. || Dividir una cosa en

tres partes. Tripartito dividere. || Agr. Dar la

tercera reja ó labor á las tierras después de

barbechadas y binadas. Terfiare. || n. Cumplir

el número tercero ordinal. En este sentido

tiene poco uso. Numerum tertium implere. |

Interponerse y mediar para componer algún

ajuste , di-puta ó discordia. Se interponere.

interloqtíi. || Hacer tercio, tomar parte igual

en la acción de otros. Tómase regularmente

por completar el número necesario de perso

nas para alguna cosa. Tertium locwm oceupare;

rei consortem fteri.

TERCIARIO, m. Cani. Cierta especie de -arco de

piedra que se hace en las bóvedas^crniadas

con cruceros. Arcus lapideus cujusdarh'foKma.

TERCIAZON, m. La tercera reja ó labor que se,

da a las tierras después de barbechadas y ni

ñadas. Tertiatio agri.

TERCIO, CIA. adj. núm. tercero. || m. Cada una

de las tres partes iguales de un todo.' Tertia cu-

jusque rei pars. || La mitad de una carga que

se divide en dos tercios cuando va en fardos.

SarctiwB parj aqua. || Mil. Cuerpo de infante

ría en la antigua milicia española. Legio apud

hispanos sic dicta. || En la espada es aquella

parte de tres en que imaginariamente se divi

de , que es la punta , el medio y la mano. £n-

sis pars tertia. || Cualquiera de las tres partes
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en que se divide la carrera del caballo; y se

llaman arrancar, correr y empezar á parar,

las cuales son desiguales entre sí. Cursús equi-

nt tertia pars. \\ Una pai te del rosario, fiosa-

rii tertia pars. \\ pl. En el caballo y bestias de

su especie las tres partes , que aunque no

iguales, sirven para conocimiento de su altu

ra midiendo su proporción. Terlia pars sta-

turm in equis. \\ Los miembros fuertes y ro

bustos del hombre; y así se dice: fulano tie

ne buenos tercios. Kobusliora membra. || en

tercio i quinto, loe. met. con que se expresa

la gran ventaja que hace una cosa á otra.

Lonyé, longisime, quám máxime. V. mejorar. ||

ganar los tercios de la espada, fr. Esgr. In

troducir uno la suya muy adentro, cargando

la contraria de modo que no puede obrar.

.4duersari¡ ensem inulilem reddere. || hacer ter

cio, fr. Entrar en parte en alguna cosa, com

pletar el número d¡' los sujetos .que concurren

á ella. Parles in re aliqua subiré, suscipere. ||

hacer buen ó mal teucio. fr. con que se ex

plica que alguno ayuda ó estorba, hace be

neficio ó daño en una pretensión ó cosa se

mejante. Úsase por lo común en el sentido

desfavorable. Favere ccí offlccre.

TERCIODÉCUPLO, PIA. adj. Se dice del pro

ducto de cualquier caDtidad multiplicada por

trece.

TERCIOPELADO, m. Especie de tejido como el

terciopelo que tiene el fondo de raso ó rizo.

Fi'los» serici species. \\ adj. Lo que se parece al

terciopelo. Así se dice de algunas plantas y

frutas cuando tienen una especie de pelo ó vello

suave; como el gordolobo, el melocotón etc.

Villoso sérico similis.

TERCIOPELERO. m. El oficial que trabaja los

terciopelos. Villosi serici opifex.

TERCIOPELO, m. Tela de seda velluda que re

gularmente se hace de tres pelos. E villoso sé

rico tela contexto.

TERCO, CA. adj. Pertinaz, obstinado é irreduci

ble. Pertinax, contumax. || Persistente, duro y

bronco ; como el mármol y otras cosas. Uurus.

tenax, firmus.

TEREBINTINA, f. ant. trementina.

TEREBINTO, m. Árbol de mediana altura. Tiene

la corteza cenicienta, las hojas largas, tiesas

y siempre verdes. Echa la flor en cachos ber

mejos; su madera es dura y semejante á la

del lentisco. Terebinthus.

TERENIAB1N. m. Materia viscosa , blanca y dul

ce, parecida á la miel blanca, que sé pega á

las hojas de ciertos árboles ó arbustos que se

crian en la Persia y en los contornos de Alepo

y del Cairo. Es muy purgante, y se llama

también maná líquido. Afanna liquidum.

TÉRETE. adj. Rollizo, duro y de carne fuerte.

Hoy tiene poco uso. Teres, torosus.

TERGIVERSACION, f. Variación de razones 6

medios para huir ó excusar alguna cosa. Ter-

giversatxo.

TERGIVERSAR, a. Rigurosamente vale volver

las espaldas, pero se emplea por introducir ó

usar razones ó medios ajenos del asunto, para

embrollar ó excusar alguna cosa. Tergiversan.

TERIACA, f. triaca.

TERIACAL. adj. Lo tocante á la triaca. Theria-

calis.

TERISTRO. m. Velo ó manto delgado que usa

ban las mujeres de Palestina para el rerano.

Theristrum.

TERLIZ, m. Tela de lino 6 algodón, de coloros

y tres lizos. Trüix.

TERMAL, adj. Lo que pertenece á las termas ó

baños de agua caliente. Ad thermas pertinens.

TERMAS, f. pl. Aguas minerales calientes que se

aplican bebidas ó en baño á los enfermos.

Therma.

TERMINACION, f. La acción y efecto de aca

barse, terminarse ó resolverse alguna cosa.

Terminalio. || Gram. La última ó últimas síla

bas de una voz ó palabra; y así se dice: ter

minación femenina ó masculina. Vocis termina-

tio. || Med. y Cir. El estado de la naturaleza de

un enfermo al entrar en convalecencia. Termi

nalio morbi.

TERMINACHO, m. fam. Voz ó palabra poco cul

ta, mal formada ó indecente. Incultum, inde-

corumve verbum.

TERMINADOR, RA. m. y f. El que termina. Ter-

minans.

TERMINAJO, m.. fam. Término bárbaro ó mal

usado. Barbara vox.

TERMINAL, adj. Final, último, y que pone tér

mino á una* cosa. Terminalis.

TERMINANTE, p. a. de terminar. Lo que termina.

Terminans, flnem imponens. || adj. que se aplica

á la autoridad, ley ú otra cosa, que sin caber

duda explica y decide el punto de que se trata.

Definitus, indubius, rem decidens. || en términos ó

palabras terminantes, mod. adv. con que se

significa la propiedad 6 puntualidad de alguna

doctrina ó texto al caso de lo que se pretende

ó busca. Ipsis verbis.

TERMINAR, n. Acabar, ser fin ó término de al

guna cosa. Terminare. || a. Poner fin ó térmi

no á alguna cosa, acabarla, concluirla. Finan

faceré, imponere. || n. Gram. Se aplica á los

linales ó últimas sílabas de los verbos ó nom

bres; como alabar termina en ar; leer, apren

der terminan en er. Terminare. || Med. y Cir.

Acabarse una enfermedad por los modos regu

lares. Terminare, desinere. || r. Ordenarse, di

rigirse una cosa á otra como á su fin y objeto.

Referre.

TERMINATIVO, VA. adj. Respectivo ó relativo

al término ú objeto de alguna acción. Quod ad

aliud refertur.

TERMINICO, LLO, TO. ra. d. de término.

TÉRMINO, m. Fin de alguna cosa material ó in

material. Terminus, finis, meta, limes. || El

mojón que se pone para distinguir los límites.

Terminus, limes. || Forma ó modo de portarse

ó hablar en el trato común. Modus, ratio. || El

distrito ó espacio de tierra que corresponde á

una ciudad, villa etc. luir a fines, intra limites

territorium, traclus. || El paraje señalado para

algún fin. Meta. \\ for. Tiempo determinado.

Dies; prafinilum lempus. || Límite ó confín de

un lugar u provincia con otra. Confinia. || met.

El objeto determinado de cualquiera opera

ción. Finís. || El punto que comprende alguna

cosa desde el principio al fin, que siempre son

dos, uno por donde se empieza, y otro donde

acaba. Terminus. || Vocablo, voz ó palabra de

una lengua. Verbum, vocabulum. || La hora, dia

ó punto preciso de hacer algo. Arliculus. j| Es

tado ó constitución de alguna cosa. Status,

condilio. || Arq. Sosten ó apoyo que termina

por la parte superior en una cabeza humana,

al modo que los antiguos figuraban al dios

término. Sustentaculum, in humanum capul

íuperné desinens. || Pin/. El paraje en que se

representa algún objeto en un cuadro; y se

llama primer término el paraje mas cercano,

segundo el medio, y tercero el último. Ilei cu-

jusque in tabula dcpiclat situs. || Med. El dia en

que en las enfermedades se nota alguna nove

dad ó síntomas en el enfermo. Criticus dies. ||

Lóg. Aquello dentro de lo cual se contiene en

teramente una cosa, de modo que nada de ella

se halle fuera de él. Terminus. || Mús. ponto,

tono. II pl. Lóg. Las palabras que sustancial-

mente componen un argumento ó silogismo,

en el cual es defecto tener cuatro términos.

Terminus || Arit. y Geom. Los que componen

una comparación ó proporción, de los cuales

unos son antecedentes y otros consecuentes; y

se llaman homólogos los que son semejantes

en la proporción. Termini. || Astral. Ciertos

grados y límites en que se creía que los pla

netas tienen mayor fuerza en sus influjos. Ter

mini. || eclíptico. Astron. La distancia de la Luna

á uno de los dos nodos de su Orbita. Terminus

eclypticus. || perentorio, for. Es el que se con

cede con denegación de otro. Terminus perem-

plorius. || probatorio, for. El que señala el juez

con arreglo á la ley para recibir el pleito á prue

ba y hacer las probanzas. Tempus ad proban-

dum injudicio prasfinilum. j| redondo. El terri

torio exento de la jurisdicción de todos los pue

blos comarcanos. Traclus á jurisdiclione aliena

undtquaque exemplus. términos de la iguala

ción. Atg. Aquellos donde se halla la incógnita

elevada á diferentes grados. Aíqualionis ter

mini. || términos de un polinomio. .1 Cada una

de las expresiones que está restada ó sumada

con las demás en una cantidad. || necesarios. As-

tron. En los eclipses de Sol ó Luna son aquellas

distancias de los luminares al nodo mas cercano,

dentro de las cuales necesariamente ha de haber

eclipse en alguna parte de la tierra. Eclyptis ter

mini necessarii. 1J posibles. Astron. En los eclipses

son aquellas distancias al nodo, dentro de las

cuales puede haber eclipses, y fuera de ellas es

imposible. Eclypsis termini possibilis. || repug

nantes. Lóg. Los que dicen incompatibilidad

entre sí, ó no pueden estar en un sujeto á un

mismo tiempo. Termini repugnantes. || ultra

marino, for. El que se concede para la prueba

que debe hacerse en Ultramar. Terminus

ullramarinus. || correr el término, fr. Estar

dentro del término señalado para alguna cosa.

Prcefinilum tempus non praiteriisse. ¡| en pro

pios términos, mod. adv. Con puntual y ge-

nuina expresión para la inteligencia de alguna

cosa. Propriis terminis, verbis. || en términos

hábiles, mod. adv, de que se usa cuando se

pide alguna cusa, y no se quiere que se per

judique á ninguno. Si fieri potesl. [| en buenos

términos, loe. con que explicamos que lo que

ha dicho alguno con perífrasis 6 encubierta

mente , quiere decir lo que no se atrevía á

declarar. Así solemos decir: eso en ruenm

términos es' llamarme ignorante. Expressé , lu-

culenter, ambagibus remotit. || medio término ó

término medio. Aquel arbitrio prudente ó pro

porcionado que se toma ó sigue para la reso

lución de alguna duda ó composición y ajuste

de alguna discordia. Modus medites , ratio , ar-

biirium. ¡; medios términos. Rodeos ó tergiver

sación con que alguno huye de lo que discur

re nocivo ó que no es á su gusto. Tergiversan-

tia verba.

TERMINOTE, rn. aum. de término. Voz afectada

ó desnuda, ó demasiadamente culta. Vocabu-

lum insolens, quoesilissimum.

TERMÓMETRO, m. Fls. Instrumento que sirve

para medir los grados de calor ó frío por me

dio de un licor encerrado en un tubo de cris

tal, en el cual sube cuando se enrarece con el

calor, y baja cuando se condensa con el frió.

Thérmomelrum.

TERNA, f. El agregado de tres sujetos en órden

qtte se proponen para algún empleo. Temió. '

En el juego de dados son las parejas de tres

puntos. Tómase también por cada juego 6 nú

mero de dados con que se juega. Se usa tara-

bien en plural. Ternio in talorum ludo.

TERNARIO, RIA. adj. que se aplica al número

compuesto de tres unidades. Se usa algunas

veces como sustantivo. Ternarius. || m. Espa

cio de tres días para alguna devoción y ejer

cicio espiritual. Triduum. [| Mús. 11 compás

que consta de tres partes iguales en sos mo

vimientos; esto es, una al bajar y dos al al

zar. Ternio musícus.

TERNECICO, CA. adj. d. de tierno en la termi

nación , y aum. en la significación. Tenellus.

TKRXECITO, TA. adj. d. de tierno.

TERNEJON, NA. adj. ternerón.

TERNERICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. y f.

d. de ternero y ternera.

TERNERO, RA. m. y f. La cria de la vaca. Tó

mase regularmente en la terminación femenina

por la carne, sea de machó ó de hembra. Ft-

tulus, vüula, vitulCna caro.

TERNERON , NA. adj. fam. que se aplica al que

se enternece con facilidad. Ad misericordiam

nimis proclivis, obno.rius.

TERNERUELA. f. d. de ternera.

TERNEZ. f. ant. terneza ó ternura.

TERNEZA, f. Calidad de lo que es tierno 6 de

poca edad. Teneríías, teneritudo. || Blandura,

flexibilidad y delicadeza. Teneriias, íentrú'u-

do. || Afecto , cariño y sentimiento explicado

con palabras y acciones atractivas y suaves.

Tener, Uandus amor. \\ Facilidad de enterne

cerse, llorando ó compadeciéndose. Pietalis

sensus. || Dulzura ó suavidad en las palabras v

expresiones. Suavitas, dulcedo. || pl. Requie

bros.

TERNEZUELO, LA. adj. d. de tierno.

TERNILLA, f. Parte del cuerpo del animal, mas

dura que la carne y mas blanda que el hueso.

Cartílago. •

TERNILLOSO, SA. adj. Lo que está compueste

de ternillas ó se parece á ellas. Cartilaginosas

TERNÍSIMO, MA. adj. sup. de tierno. Teaerri-

mut , valde pius.

TERNO. m. Numero de tres en una misma espe

cie. Temfo. || El vestuario uniforme de los tres
■ que celebran una misa mayor, ó asisten en

esta forma á alguna función eclesiástica. Triwm

sacra celebranlium vestimenta. \\ En el juego de

la lotería es la suerte de tener el jugador en

una misma cédula tres números de los cinco

que se sacan en cada extracción. Trium ta

tchedula eádem numerorum sortiíio. jl Impr. La

unión de tres pliegos metido uno dentro de

otro. Trina folia, ternio. \\ voto, juramento 6

porvida; y comunmente se usa en la frase,

echar ternos. Iracunda verba. J| seco. En la lo

tería el que se juega solo sin ir i ambo en la

misma. cédula. Tribus dumtaxat numeris jada

sors. || met. fam.Jorluna muy feliz é inespera

da de alguno. Secundissima , nec opinata sors.

TERNURA, f. La calidad de tierno. Tenertíudo,

íeneriías. |j terneza.

TERNURILLA. f. d. de ternura.

TERQUEDAD, f. Pertinacia, obstinación, inflexi-

bilidad. Pertinacia, tenadlas. || met. Porfía,

disputa molesta y cansada, inflexible á la ra

zón. Altercatio pertinax.

TERQUERÍA, f. terqueza.

TERQUEZA, f. terquedad.

TERRADA. f. Una especie de betún que se hace

cociendo almagre, ajos machacados, blanqui

miento y cola. Bitumen ochra , glutine , auis-

que confeclum.

TERRADILLO. m. d. de terrado.

TERRADO, m. Sitio descubierto en lo mas alto

de las casas, con el suelo de tierra ó enladri

llado. Terreum aut lateriiium tectum.

TERRAJA, f. Instrumento para hacer los torni-
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líos de metal : es de acero , y en él están for

madas las roscas de varios tamaños. Ferra-

mentum é chalybe ad melaUica tórculo confi

riendo. || Arq. tarraja.

TERRAJE, ra. terrazoo por la pensión etc.

TERRAJERO, m. terrazguero".

TERRAL, adj. que á bordo y en las costas se

aplica al viento que viene de tierra. Se usa

también como sustantivo masculino. Terres-

tris.

TERRAPLEN, m. Fábrica de tierra apretada ó

apisonada con que se llena algún vacio, ó que

se levanta para defensa. Se usa frecuentemen

te en la fortificación. Agger.

TERRAPLENAR, a. Llenar de tierra algún vacío

ó hueco, ó levantar algún terraplén. Aggcrare;

terrá complere ; aggtre muñiré.

TERRAPLENO, m. turrarles.

TERRAQUEO, QliEA. adj. que se aplica al globo

ó á la esfera compuesta de tierra y agua. Or-

bis terram et maria continens.

TERRATENIENTE, m. El dueño ó poseedor de

tierra ó hacienda. Pradii possessor.

TERRAZA, f. Jarra vidriada de dos asas. Urceus

ficlüis duabus antis inslrwtus. || arriate, espa

cio etc.

TERRAZGO, m. Pedazo de tierra para sembrar.

Arvum. \\ La pensión que paga al dueño de la

tierra el que la labra. Census arvi.

TERRAZGUERO, m. El labrador que en recono

cimiento del señorío paga al señor solariego

cierta pensión ó censo por las tierras que la

bra. Agrícola seu colonus pradiorum domino

tribulum penden*.

TERRAZO, m. ant. jarro. |) Pint. La porción de

terreno campestre que se pinta en los cua

dros para poner en él las figuras. Campestrit

locus pklus in tabttlis.

TERRAZUELA. f. d. de terraza.

TERRAZULEJO. m. ant. terraza.

TERREAR, n. Descubrirse ó dejarse ver la tier

ra en los sembrados. Terram ínter sola per-

spici.

TERRECER, a. ant. Aterrar, infundir terror.

Hállase también usado como recíproco.

TERREGOSO, SA. adj. que se aplica al campo

lleno de terrones. Glebosus.

TERREMOTO, m. Movimiento violento, undula

torio é impetuoso de la superficie de la tierra.

Terrmmolus.

TERRENAL, adj. que se aplica á lo que perte

nece á la Tierra en contraposición de lo que

¿•ertenece al Cielo. Terrestris.

RRENTDAD. f. La calidad ó propiedad de lo

terreno. Terra natura.

TERRENO, NA. adj. Lo que pertenece á la tier

ra, ó tiene sus propiedades. Terrenus. || terre

nal. II m. Sitio ó espacio de tierra. Terra spa~

(ntm. || ganar terreno, fr. Adelantar en alguna

cosa. Pro/Uxre , progredi. \\ fr. met. Irse introdu

ciendo con arte, habilidad ó gracia para lograr

algún fin. Sensim alieujus gratiam vel benevo-

lenliam sibi concüiare. || medir el terreno, fr.

Además del sentido recto vale tantear las di

ficultades de un negocio á fin de poner los me

dios para vencerlas. Perpendere. || perder ter

reno, fr. met. Atrasar en algún negocio. Pédem

referre; in pejus rucre. || reconocer el terre

no, fr. met. reconocer el cahpo.

TÉRREO, REA. adj. Lo que consta de tierra, ó

está hecho de ella. Terreus.

TERRERA, f. Pedazo de tierra cortada ó escar

pada. Clieu* terreus praruptus. || Pájaro se

mejante á la totovía, de color pardo albar,

que anda de cuadrilla con las cogujadas y to

vas. Es del color de la tierra, y anda siempre

en los eriazos y tierras aradas. Sale corriendo

á los caminos, y va largo trecho delante de

los caminantes. Passeris genus.

TERRERÍA, f. ant. Amenaza con que se infunde

miedo 6 terror.

TERRERO, RA. adj. Lo que pertenece 6 toca á

la tierra. Terrenus, humilis. || Se aplica al vue

lo rastrero de ciertas aves, y también se usa

en lo metafórico por bajo y humilde. Terra

proprius, ad terram demissus. || Se aplica al

caballo que dobla y levanta poco los brazos de

la tierra. Equus crvra parum d térra levans. ||

m. terrado. || Montón de tierra, y con espe

cialidad el que se ha sacado de alguna limpia.

Agger , tumulus. |¡ El objeto ó blanco que se

pone para tirar á él. Scopus. || iiaceh terrero.

fr. Cortejar , obsequiar ó galantear á alguna

dama desde la calle ó campo delante de su ra-

s.i. Ante foret adstantem amoris erga femi-

nam indicia prábere.

TERRESTRE, adj. Lo perteneciente á la tierra

Terrestris.

TERREZUELA, f. d. de tierra. || Tierra de poca

sustancia ó poco valor. Térro slerilis.

TERRIBILIDAD, f. Calidad que constituye á una

cosa terrible y digna de temerse. Alrocitas,

[crocitas. || Aspereza, dureza 6 violencia del

jenio, natural ó condición. Jngenii asperitas.

TERRIBILÍSIMO, MA. adj. sup. de terrible.

Valde terribilis vel alrox.

TERRIBLE, adj. Lo que es digno 6 capaz de te

merse, lo que causa miedo, terror y pavor.

Terribilis, tremendus. || Áspero y duro de ge

nio ó condición. Ferox, durus. || Muy grande ó

desmesurado en su línea. Ingens, immanis.

TERRIBLEMENTE, adv. m. Espantosa , violenta

ú horriblemente. Horride , valde alrociler.

TERRIBLEZ. f. ant. terribilidad.

TERRIBLEZA. f. ant. tebribilidad.

TERRÍCOLA, com. Habitador de la tierra. Ter

rícola.

TERRÍFICO, CA. adj. Lo que amedrenta, pone

espanto 6 terror. Terrificut.

TERRÍGENO, NA. adj. Lo que es nacido 6 en

gendrado de la tierra. Terrigena'.

TERRINO , NA. adj. Lo que es de tierra. Ter

reus.

TERRITORIAL, adj. Lo que pertenece á un cier

to territorio ó distrito. Territorialis.

TERRITORIO, m. El sitio ó espacio que compren

de el término de un reino, provincia, ciu

dad, etc. Territorium. || El circuito ó término

que comprende la jurisdicción ordinaria. Ter

ritorium jurisdictionis, ditio.

TERRIZO, ZA. adj. Lo que está hecho ó fabri

cado de tierra. Terreus.

TERROMONTERO, m. Montoncillo, cerro ó co

llado como montón de lierra. Moles terrea, tu

mulus.

TERRON, m. Pedazo de tierra compacto y duro.

Gleba. || Pedazo que sé forma de partes me

nudas, agregándose unas á otras; como terrón

de azúcar, de sal. Grumus terreus. || Lo que

queda en los capachos después de molida y

exprimida la aceituna. Amurca. \\ pl. La ha

cienda raíz de campo: como viñas, tierras

labrantías etc. Arva fundus. || A rapa terrón.

mod. adv. fam. de raíz.

TERRONAZO. m. aum. de terrón.

TERRONCILLO. m. d. de terrón.

TERRONTERA, f. Quebrada de tierra en algún

monte. Prarupta térra' rima.

TERROR, m. Miedo, espanto, pavor de algún

mal que amenaza ó de peligro que se teme.

Terror.J| pánico. V. pánico.

TERROSIDAD, f. Calidad de una tierra.

TERROSO, SA. adj. Lo que tiene mezcla de tierra.

Terrosus. j m. Germ. El montón de tierra.

TERRUÑO, m. Sitio 6 espacio de tierra. Terre-

num.

TERRUZO. m. ant. terrdño.

TERSAR, a. Poner una cosa pura, limpia y ter

sa. Perpotire, lavigare.

TERSIDAD, f. La calidad de terso. Tersi qualitas.

TERSÍSIMO, MA. adj. sup. de terso. Valdé tersus.

TERSO, SA. adj. Limpio, claro, bruñido y res

plandeciente. Tersus, limpidus. || met. Se apli

ca al estilo limado , puro y elegante, sin afec

tación. Politus, complus.

TERSURA, f. Limpieza, pureza y claridad Díce-

se regularmente de la elegancia del estilo lim

pio, claro y limado. Puritas, stilus comptus.-

TERTIL. m. Derecho de ocho maravedís por li

bra de seda, que se pagaba en el reino de

Granada desde el tiempo de los moros. Vedi-

gal pro sérico.
■ TERTULIA, f. La reunión voluntaria de hombres

discretos para discurrir en alguna materia.

Hominum coUoquenlium cectus. || La junta de

personas de ambos sexos para conversa

ción, juego y otras diversiones honestas. Fa-

miliaris congressus, cmtus. || En los coliseos

. de Madrid un corredor mas alto que todos los

aposentos. Theatri superior pars, specula.

TERTULIANO , NA. adj. fam. El que concurre

á una tertulia. Familiaris congressús socius.

TERTULIO, LIA. adj. tertuliano.

TERUELO. pr. Ar. Bola hueca donde se incluye

el nombre ó número de cada uno de los que

entran en suerte. Sortis tessella.

TERUNCIO. m. Moneda romana muy pequeña

de plata que valía tres onzas, ó la cuarta par

te de un as. Teruncius.

TERUVELA, f. ant. polilla. •

TERZON, NA. adj. pr. Ar. que se aplica al novi

llo de tres años. Se usa también como sustan

tivo. Trimus juvencus.

TERZUELA. f. En algunas iglesias la distribución

que se gana por asistir á la hora de tercia.

Proventos merces adstanlis ad horce terliw

preces.

TERZUELO.' m. El tercio ó tercera parte de

alguna cosa, reríiareicujustñspars. || Torzuelo.

TESALIENSE. adj. El natural de Tesalia y lo

perteneciente á ella. Thessalicus, thessalius.

TÉSALO, LA. adj. El natural de Tesalia y lo

perteneciente á ella. Se usa también como

sustantive en ambas terminaciones. Thesalus.

TESALÓNICO , CA. adj. El natural de Tesalónica

y lo perteneciente a esta ciudad. Thessaloni-

censis.

TESAR, a. Náut. Poner tirantes los cabos. Ru-

dentes distenderé. || Andar hacia atrás los bue

yes uncidos.

TESAURERO. m. ant. tesorero.

TESAURO, m. Índice ó compendio de voces y

términos reducidos de una lengua á otra; co

mo, tesauro de Salas, Henriquez etc. Thesau-

rus, elenchus. || ant. tesoro.

TÉSERA. f. Pedazo de madera, hueso, marfil 6

otra materia de figura cúbica como un dado,

de que usaban los romanos , y en el cual pin

taban alguna señal para servirse secretamente

de ella en la guerra, ó para repartirlos á los

soldados como boletas para las pagas ó víve

res. Testera.

TESIS, f. conclusión, por aserto.

TESO, SA. adj. ani. tieso. || m. La cima ó alto de

algún cerro ó collado. Moles, cumutus.

TESON, m. Firmeza, constancia, inflexibilidad.

Te n nal <is, consloniia, rigor.

TESONERÍA, f. ant. Acción ejecutada con empe

ño ó tesón. Actio vel intenlio lenax.

TESONÍA. f. ant. Tero/iedad, pertinacia.

TESORERÍA, f. El cargd ú oficio de tesorero.

Qumslura , ararii prafeclura. || La misma ofi

cina ó despacho del tesorero. ¿Erarium.

TESORERO, RA. m. y f. La persona diputada

para la custodia y distribución del tesoro.

Thetaurentit; ararii prafectut. || En las igle

sias catedrales y colegiales el canónigo ó dig

nidad á cuyo cargo está la custodia de las re

liquias y alhajas mas preciosas de ella. Cime-

liarc/ia; tacrt thesauri cutios.

TESORO, m. Depósito antiguo de dinero ó alha

jas escondido, y cuyo dueño se ignora.

Thetaurut. || El erario público ó particular que

se conserva y guarda por alguna persona des

tinada á este fin, para ocurrir á los gastos y

urgencias. .Erarium. || Abundancia de caudal

y dinero, guardado y conservado. Thetau-

rum. || met. Depósito, suma ó compendio de

noticias ó cosas dignas y estimables. Thesaurus.

TESTA, f. La parte superior de la cabeza, desde

el nacimiento del pelo hasta las cejas, que en

los racionales se llama por lo regular frente,

Lsuele tomarse por toda la cabeza. Frons. \\

frente , cara ó parte anterior de algunas

cosas materiales. Front. || Entendimiento, ca

pacidad y prudencia en la acertada conducta

de las cosas. Mens, ingenium, prudentia. \\ co

ronada. El Rey, príncipe ó señor que no re

conoce superior en lo temporal. Princeps dia-

demate distinctut. || de ferro ó testaférrea.

El que presta su nombre en algún contrato,

pretensión ó negocio que en la realidad es de

otra persona. ís, cujus nomine contractut res-

ve alia alteriut geritur.

TESTÁCEO, CEA. adj. Se dice de los animales

que tienen conchas. Se usa también como sus

tantivo en la terminación masculina. Testaceus.

TESTACION, f. La acción y efecto de testar ó

tachar. Delere, dblillerare.

TESTADA, f. testerada.

TESTADO, adj. El que ha muerto con testamento,

como contrapuesto al que ha muerto intestado.
■J estatus.

TESTADOR, RA. m. y f. La persona que hace

testamento. Teslalor, testatrix.

TESTADURA. f. Borradura lineal de las letras

que estaban escritas. ObliUeralio.

TESTAMENTARÍA, f. Ejecución de lo dispuesto

en el testamento y voluntad del testador. Ex-

secutiu testamentaria. || La reunión de los alba-

ceas. Teslamenti curalorum tu tus. || El conjunto

de documentos y papeles que convienen para

el debido cumplimiento de la voluntad del tes

tador. Acta scripta, ad testamentum pertt-

nentia.

TESTAMENTARIO, RIA. adj. Lo tocante al tes

tamento , ó lo que es propio de él. / estamen-

tarius. || m. Albacea ó cabezalero que tiene á

su cargo ejecutar y cumplir la voluntad del tes

tador, y lo dispuesto y mandado en el testa

mento. Exsecutor teslamentarius.

TESTAMENTO, m. La manifestación ó declara

ción de la última voluntad que hace una perso

na con la solemnidad prevenida por las leyes,

disponiendo de la generalidad de sus bienes.

Testamentum. || ant. Embargo ó aprehensión

judicial de las cosas á pedimento del acreedor.

Sequestratio. || abierto. El que se otorga de-

laute de tres testigos vecinos del lugar y un

escribano público; y no habiendo escribano,

ó siendo el otorgante ciego , delante de cinco

testigos vecinos del lugar en que se otorga con

la fe del escribano. Testamentum publicum. ||

ckiirado. El que se entrega cerrado al escri

bano, firmado exteriormente por el testador

y siete testigos vecinos del lugar en que se
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le tiene , y se denota con esta demostración

humilde. Alterius vestigio revereri, osculís sig

nare. ¡| CALLAR Y OBRAR POR LA TIERRA V POR

la mar. ref. que enseña que para negociar

bien se ha de hablar poco y obrar con dili

gencia. Verbis parcere, rei operam daré. || co

no tierra, loe. fam. Con abundancia. Profu-

SB. || CORRER LA TIERRA, EL CAMPO, EL PAÍS. Ir.

Entrar en el de los enemigos á hacer hostili

dades. Ineursionem faceré; irrumpen. || co

serse CON LA TIERRA, LA PAREO 6tC. fr. met.

Unirse estrechamente con la tierra ó con la

pared. Humi prosterni ; parieti inhasrere, adhee-

rere. || dar cok alguna persona en tierra, fr.

Rendirla , derribarla al suelo. Solo aliquem

prosternere. || fr. met. Hacerla decaer de su

favor, de su opinión ó estado; destruirla. Pes-

sumdare , perderé. || dar en tierra con algu

na cosa. fr. Derribarla. In terram dejicere. ||

dar en comer tierra, fr. fam. con que se nota

el gusto raro y extravagante de alguna per

sona. /» absona et absurda ferri. || descubrir

tierra, fr. met. Hacer entrada en país desco

nocido para reconocerlo ó tomar lengua. Re-

gionem incognitam adire. || ó terreno, fr. met.

Hacer ó decir algo con el fin de sondear á al

guno ó averiguar alguna cosa. Animum, inge-

nium alicujus explorare, indagare. || echar en

tierra, fr. Náut. Desembarcar alguna cosa. E

navi unus educare. || echar por tierra alguna

cosa. fr. met. Destruirla, arruinarla. Destrue-

re. perderé, everlere. || echarse a tierra ó en

tierra ó por tierra, fr. met. Humillarse, ren

dirse. Subjici , alterius arbitrio se permitiere. ||

echar tierra á algdna cosa. fr. Ocultarla,

hacer que se olvide y que no se bable mas de

ella. Conlegere, süentio obvolvere. \\ en cada

TIERRA SU USO, V EN CADA CASA SU COSTUMBRE.

ref. que advierte , que cada uno se debe polí

ticamente arreglar á los usos y costumbres

del paraje donde vive, ó de los sujetos con

quienes trate. Dum Romos fueris, romano vi-

vito more. || en tierra ajena, la vaca al buey

acornea, ref. que da á entender que al que le

falta abrigo y protección, cualquiera, aunque

sea inferior, se atreve á insultarle. Nemo sine

favore fortis. || en tierra de ciegos el tuerto

es rey. ref. que manifiesta que con poco que

se sepa basta para sobresalir entre ignorantes.

Sciolus apud ignaros sapiens est. || en tierra

DE SEÑORÍO ALMENDRA Ó GUINDO ; EN TIERRA

real noguera y moral, ref. que denota que

no conviene arraigarse ó hacendarse mucho

en tierra de señorío , sino en territorio rea

lengo. In potenlis dilione fundum non emat. ||

esquilmar la tierra, fr. Dícese de los árboles

y algunas otras plantas que desustancian la
tierra demasiadamente. ■ Terram exsugere. |]

estar bien gobernada la tierra ó el cam

po, fr. Estar en buena sazón ó tempero.

Agrum sementi paralum esse. || estar mascan

do tierra, fr. met. Estar enterrado. Sub térra

amditum esse. || ganar tierra, fr. met. ganar

TERRENO. II LA PRIMERA, Y ESA EN TIERRA. loC.

con que se nota al que yerra lo primero que

ejecuta en cualquier línea. X» primo gressus

lapsus. || la tierra del pipiripao, fam. Aquel lu

gar ó casa donde hay opulencia y abundancia,

y se piensa mas en regalarse que en otra

cosa. Regio vel domus delkiis abundans. ¡| la

tierra do me criare démela dios por madre.

ref. que da á entender que cada uno se halla

contento en la tierra en que se ha criado. Ubi

educatus sum, ibi morer. || la tierra negra

■uen pan lleva, fr. que manifiesta la buena

calidad de los terrenos de este color para el

cultivo y labranza. Nigrescenti arvo oplimm

fruges. 1| partir la tierra, fr. Lindar el tér

mino de un pueblo, ciudad ó provincia con el

de otra. Conterminum esse. || perder la tierra.

fr. ant. Safir desterrado de ella. Exulem , ex~

torrem abire. || perder tierra, fr. Faltarlo el

terreno al que va andando. Lubricummlum

(atiere vesligium. || fr. Levantarse con íSSpug-

nancia y dificultad alguna cosa del lugar que

ocupaba ; como sucede al peso por el esfuerzo

del contrapeso, ó al que lucha con otro' á bra

zo partido. Difficulter altolli; é térra levari. ||

poner por tierra, fr. Derribar algún edificio ó

cosa semejante. Soto atquare, prosternere. || po

ner tierra en ó por medio, fr. met. Ausentar

se, üiscedere longé. || por debajo de tierra.

mod. adv. Con cautela y secreto. Clam, silen-

tcr.caulé. || probar mal ó no probar la tierra.

fr. Hacerle daño á alguno en la salud la mudan

za de un lugar á otro, enfermando luego por

la mudanza de los aires ó mantenimientos, Loci

mulalionem valeludini officere. || saltar en

tierra, fr. Desembarcarse. E navi egredi, de

saire. || semrrar en mala tierra, fr. met. Ha

cer beneficios á quien los corresponde mal. In

sterili agro seminare. || ser buena tierra para

sembrar nabos, fr. met. y fam. con que se de

nota irónicamente la inutilidad de una perso

na. Hominem esse inutilem, flocci faciendum. ||

sin sentirlo la tierra, fr. Con mucho silencio

y cautela. Silenter, clam. || tomar tierra, fr.

Náut. Aportar, arribar al puerto. Litus appel-

lere. || ver tierras, fr. met. ver mundo. Plures

orbis plagas perlustrare.

TIESAMENTE, adv. m. Fuertemente , firmemen

te. Fortiter, tenacüer.

TIESO, SA. adj. Duro, firme, sólido, y que con

dificultad se dobla ó rompe. Durus, solidus. ||

Robusto de salud , especialmente después de

convalecido de alguna dolencia. Valens, vege-

tus. || Animoso, valiente y esforzado. Validus,

fortis, strenuus. || Tenso , tirante. Tensus. || Ni

miamente grave , circunspecto y mesurado.

Rigidus, gravis. || met. Terco, inflexible y te

naz en el propio dictamen. Durus, tenace. \\

adv. m. Recia ó fuertemente; y así se dice:

pisar tieso, dar tieso. Firmé, fortiter. \\ tieso

que tieso, expr. fam. con que se denota la ter

quedad 6 pertinacia de alguno. Pertinaciter,

obstinólo animo.

TIESTA, f. Et canto de las duelas que sirven de

fondos ó tapas en los toneles. Dolii opereulum

aul fundus . pars superior aut ima.

TIESTO, m. Pedazo de cualquier vasija de barro.

Testa. || Vaso grande de tierra. Su uso regular •

es para plantar yerbas y flores. Vas testaceum,

testa.

TIFO. m. Género de calenturas . producidas cási

siempre por miasmas y caracterizadas por un

desorden considerable en las funciones del sis

tema nervioso y un estado peculiar morboso

de las membranas mucosas. Typhus. || de orien

te Llámase así la peste, ¡j de América. La fie

bre amarilla. || asiático. El cólera morbo.

TIFOIDEO, DEA. adj. Lo que se parece al tifo

ó pertenece á este mal. lyphoideus.

TIFON, m. Torbellino , remolino de viento.

Turbo.

TIGRE, m. y f. Cuadrúpedo feroz de la figura del

gato, aunque mucho mayor, y muy veloz; sus

garras son de león ; los ojos amarillos y cente

lleantes; cola larga, las ufias y dientes agudí

simos , y la piel con manchas de varios colo

res. Tigris.

TIJA. f. La barrita ó astil de la llave que media

entre el anillo y el paletón.

TIJERA, f. Instrumento compuesto de dos cu

chillos de un corle trabados por el medio' con

un eje, y que al remate tiene dos anillos para

meter los dedos. Se usa comunmente en plu

ral. Las hay de muchos tamaños. Forfew. ||

Cualquiera cosa que tiene forma de tijera.

Quidquid in modum forficis decussatur. H Zanja

" ó cortadura que se hace en las tierras húme

das para desaguarlas. Incito. || En los esquileos

el que esquila. Tonsor. || met. El que murmu

ra. Detractor. || Llaman así los carpinteros dos

maderos atravesados en forma de aspa de San

Andrés, en que fijan la viga para aserrarla 6

labrarla. Ligna decussatim aplata. |) Vol. La

primera pluma del ala del halcón. Alai penna

prima. || En los coches cualquiera de los cor-

reones cruzados' en que se sustentan los ba

lanceos para el buen movimiento de la caja.

In rhedis corrigice decussatm. || pl. ünas vigas

atadas y enlazadas con otras que atraviesan

en el rio, y detienen la madera quo se con

duce por él. Trabes calligatos in flumine trans-

- versa. || Germ. Los dedos mayores de la ma

no. || buena tijera, expr. Él que es hábil

en cortar. Dexteré , subtiltterque ad lineamenta

inlercidens. || met. El que come mucho, y tam

bién el que habla con exceso. Epulo, longus

edax. || echar la tijera, fr. Empezar á cortar

con este instrumento en algún paño ó tela.

Forflce scindere. || fr. met. Atajar ó cortar los

inconvenientes que sobrevienen en algún ne

gocio. Decidere, abscindere. || hacer, tijera, fr.

En el manejo de los caballos no traer estos la

boca en, la postura regular, sino torcerla á un

lado ú otro. Equum os torquere. || quien á mí '

me trasquiló, con las tijeras se quedó, ó le

quedaron las tijeras en la mano. ref. con

que se advierte , que el daño ó perjuicio que

se ha recibido de alguno le puede sobrevenir

á otro cualquiera por el mismo, si no se cau

tela de él ó le previene. Ab aliorum periculo

cautus fies.

TUF.RADA. f. tijeretada.

TIJERETA, f. d. de tijera. |] En las v-ides cada

una de las puntillas largas y redondas como

cordelillos, que se van retorciendo, y se asen

y enredan en lo que encuentran. In vitibus

capreoli.

TIJERETADA, f. El corte hecho de un golpe con

las tijeras. Forfice ¿netsum segmentum.

TIJERETAS, f. pl. d. de tijeras. || tijeretas bar

de ser , 6 decir tijeretas, fr. met. y fam.

Porfiar necia y tercamente sobre cosas &•

poca import ncia. Pertinaciter para moinini

rebus insislere. .

TIJERETEAR, a. Dar varios cortes con las tije

ras. Forcibus incidere, secare. \\ met. Dispon»

según su arbitrio y dictamen en negocios aje

nos. Ad placitum disponere. disfrftuerí

TIJERICA, LLA, TA. f. d. de tijera. || tumiu.

tijereta en las vides.

TUERUELA. f. En las vides tijereta.

TILA. f. tilo, árbol etc. ■

TILDAR, a. Borrar ó testar alguna letra 6 cláu

sula con una raya ó tilde. Mere, oblitiero-

re. || Poner tilde á las letras que lo piden, j»-

cibus notare. || met. Señalar con alguna nou

denigrativa á un sujeto. Notare.

TILDE, amb. La virgulita ó nota que se poneso-

bre alguna letra para significar abreviatura ir.

la voz, ó distinguirla de otras , <T explicar el

acento. ¡Atiera apex. || f. Cosa mínima. Apa

res mínima.

TILDON, m. aum. de tilde.

TILIA, f. tilo.

TILO. m. Árbol de tronco alto y grueso, de cor

teza lisa y algo cenicienta, y madera blanca t

blanda : las hojas son de figura de corazón,

puntiagudas y serradas por los bordes, lasa

res de cinco pétalos y blanquizcas, olorosas y

medicinales : el fruto redondo y velloso del

tamaño de un guisante. Es árbol de mucho

adorno en los paseos , y su madera de grande

uso en la escultura y carpintería. Tilia.

TILLA, f. La crujía de la nave. Agea.

TÍMALO, m. Pescado de hermosísima forma, i

del largo de un codo. Es su cabeza muy pe',

queña en comparación del cuerpo, y pintada

de diferentes colores , aunque todo el cuerpo

es cerúleo. Tiene dos aletas junto a las apilas

y dos debajo del vientre , y una cerca de la

¿ola. Sobre el lomo tiene otra mayor, y todas

de un color rojo con unas puntas negras. ftp<

ni genus.

TIMBAL, m. atabal. |j Caja de metal en íorm

de media esfera , cubierta por encima coi di

pergamino tirante, la cual se toca con dos pa

los pequeños que rematan en figura redoadi

Tympanister.

TIMBALERO, m. El que toca los timbales, fys-

panitter.

TIMBRAR, a. Poner el timbre en el escodo dt

armas. Testeree gentüilice apicem insi'ontrf.

TIMBRE, m. La insignia que se coloca sobres!

escudo de armas para distinguir los grados a>

nobleza. Insigne in stemmalibus. \\ met. Cual

quiera acción gloriosa que ensalza y ennoblece.

Egregii facinoris gloria , nonos.

TIMIAMA, m. Eptre los judíos confección oloro

sa, reservaba al culto divino. Thymtama

TÍMIDAMENTE, adv. m. Con temor, encte-

miento ó miedo. Timidé.

TIMIDEZ, f. Propensión al miedo, encflgráietii.

irresolución. Timiditas , limor.

TIMIDÍSIMO, MA. adj. sup. de tímido, Tim&-

simus.

TÍMIDO, DA. adj. Temeroso, medroso, erjcosádo

y corto de ánimo. Timidus.

TIMO. m. tímalo.

TIMON, m. El palo derecho que sale de la caí»

del arado en su extremidad : tiene tres ó en

tro agujeros que sirven para meter la diiji

y proporcionar el tiro. Temo. || Náut. Tato

vertical colocada en el codaste ó extremo de

la popa de la embarcación sobre goznes, a

que gira á la derecha ó á la izquierda p?n

dar la dirección á la nave. Clavus, naris ¡»-

bemaculum. || Pértigo. || El instrumento f¿

gobierna el movimiento de alguoas miquis

Afachina temo, gubernactüum. || met. La di

rección ó gobierno de algún negocio. Asr*

directio.

TIMONCICO, LLO, TO. m d. de timos.

TIMONEAR, n. Gobernar el timón. Ciaran i*

cere, regere.
TIMONEL, m. El que gobierna el timón déla na

ve». Ciara duefor; nauclerus.
TIMONERA, f. Náut. El sitio donde se sienta i

bitácora , y está el pinzote con que gobiera

el timonel. Clavi capsa, sitas. I| Cada ooa *

las plumas grandes que tienen las avesn J

cola Llámanse así porque en el vuelo les sirra

para dar dirección al cuerpo , así como ti !■-

mon sirve en la navegación para dirigir lo> t»

ques. Plumee rectrices.
TIMONERO, m. El que gobierna el timón. O

ductor.
TIMORATO, TA. adj. El que tiene el santo leí»-'

de Dios, y se gobierna por él en sus opera

ciones. Pió , religioso timore ductus.
TIMPANILLO. m. d. de tImpano. || Impr. Tibí*

no pequeño , cubierto de baldés ó perganw

que se encaja detrás del tímpano principa-. '

sobre él asienta el cuadro con que se api*»
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el molde para que estampe. Typographia tym-

panum.

TlMPANlTICO, CA. adj. El que padece timpa

nitis ó lo perteneciente á esta enfermedad.

Tympanilicus, tympanicus.

TIMPANITIS, f. Especie de hidropesía en el bajo

vientre, cuya piel se pone tan tensa, que to

cándola suena como un tambor. Tympanitis.

TÍMPANO, m. atabal. || Anal. El instrumento

principal del sentido del oído, que es una

membrana extendida y tensa como la de un

tambor. Auris, auditús tympanum. || Impr.

Artificio formado de cuatro listones de made

ra y cubierto de baldés, y dentro de él se

meten varias mantillas de frisa para que esté

blando y suave. Sirve para asentar sobre él el

papel que se ha de imprimir. Tympanum ty-

pographicum. || Arq. El vano ó claro que que

da en el centro del frontón de un edificio.

TINA. f. tinaja. || Vaso grande en forma de cal

dera, de diferentes materias, que sirve para

teñir y otros usos. Cortina. \\pr. And. balsa ó

media bola.

TINACO, m. Especie de tina , que en algunas

partes es de madera. Amplioris cadi genus. ||

El residuo fétido que sale de los molinos de

aceite y de los lugares donde se acopia y guar

da la aceituna. Olearum sedimina graveolentia.

TINADA, f. Montón ó hacina de leña. Lignorum

s'.rues. || Cobertizo que se hace para reservar

del temporal á los ganados; y particularmente

se toma por aquel en que están los bueyes.

¡luslicum . rurale tectum , porticus. || tesa.

TINADO ó TINADOR, m. tinada , cobertizo.

TINAJA, f. Vasija grande de barro cocido , y al

gunas veces vidriado : desde el asiento va

siendo mas encha y capaz, y forma una como

barriga hasta el gollete ó cuello, que es mas

angosto. Dolium, hydria.

TINAJERÍA, f. pr. And. tinajero por el sitio

donde se guardan las tinajas.

TINAJERO, m. El que hace tinajas ó las vende.

Doliorum arlifex. || El sitio 6 lugar donde se

ponen ó empotran las tinajas. Locus doliis col-

locandis, accommodandis , cuslodicndis.

T1NAJ1CA, LLA, TA ó TINAJÜELA. f. d. de ti

naja. - .

TINAJON, m. Media tinaja ó vaso en forma de

ella, en que se recogen aguas llovedizas. Sue

len servir para lavar y otros usos. Dolü dtmi-

dium.

TINAO, m. pr. And. En los cortijos la estancia

cubierta en donde se recogen y comen los bue

yes. Bovile.

TINAON, m. pr. And. El establo de los bue; es.

Boum stabutum , bovile.

TlNEA. f. ant. polilla.

TINELERO, RA. m. y f. La persona á cuyo car

go está el cuidado y provisión del tinelo. Cw-

naculi famulorum prcefectus.

TINELO, m. Comedor de familia en las casas

grandes. Famulorum casnacufum.

TINGE, m. Ave de rapiña, especie de balcón

nocturno. Hállase raras veces en las selvas , y

pocas se deja ver de dia : es negro y del ta

maño del halcón palumbario. Fakonis noclur-

ni genus.

TLNGITANO, NA. adj. El natural de Tánger y lo

perteneciente á esta ciudad y su comarca. Tin-

gilanus.

TINGLADO, m. cobertizo.

TINGLE, f. Pieza lisa y ancha de marfil ó hueso,

que usan los vidrieros para abrir y ajustar al

vidrio las aberturas del plomo. Vitriariorum

ferramenlum.

TINICA. LLA, TA. f. d. de tina.

T1NICLA. f. Especie de cota de armas que usa-

bao los oficiales superiores del ejército , mas

larga y ancha que la coto , y las mangas mas

estrechas que las del plaquín. Lorica amplior

el productíor.

TIN1EBLA. f. Carencia, falta y privación de luz.

Se usa comunmente en plural. Tenebra. || pl.

met. Suma ignorancia y confusión por falta de

Conocimiento. Ignorantia; caligu mentís. || Los

maitines de los tres últimos días de la Semana

Santa. Officium divinum ad matulinum trium

dierum hebdómada! majoris.

TIN1LLO. id. Receptáculo hecho de fábrica en

donde se recoge el mosto que corre de la uva

pisada en el lagar. Lacus vinarius in torcula-

ribus.

TINO. m. Hábito 6 facilidad de acertar á lientas

con las cosas que se buscan. Tactu res quascum-

que tnveniendi facilitas. || Acierto y destreza

para dar en el blanco ú objeto á que se tira.

Dexteritas in collimando. || met. Juicio y cor

dura para el gobierno y dirección de algún

negocio. Judicium, prudentia. || sacar de tino.

fr. Atolondrar á uno con algún golpe ó porra

zo. Gravi et repentino ictu perturbare. \\ fr.

met. Aturdir, confundir ó exasperar á uno al

guna especie , razón ó suceso. Confundere, ob

cecare

TINTA, f. Color que se sobrepone á cualquiera

cosa ó con que se tiñe. Color, pigmenlum. ||

Privativamente se toma por el licor negro con

que se escribe. Atramentum. || La acción de

teñir, ó la misma infusión del tinte; y así se

dice: dar una tinta, dar dos tintas. Tinctura,

colorís infusio. || pl. IHnt. Los colores ya pre

parados para pintar. || correr la tinta, fr. Es

tar fluida y en proporción para escribir. Atra

mentum opté efflucre , aptum scribendo esse. ||

dar tinta o no dar tinta, fr. con que se ex

plica que la pluma , por abierta ó cerrada de

puntos, arroja mucha tinta ó no señala las le

tras, ó porque la tinta está muy clara ó muy

espesa. í'ennam atramentum emiltere, vel non

emitiere. || de buena tinta, mod. adv. fam. Con

eficacia, acrimonia, habilidad ó viveza. Subtili,

veliementí cálamo. || do tu padre fue con tin

ta , no vatas tú con quilua. ref. que acon

seja que no se espere bien donde se hizo mal.

A malefacto ubique timendum. || hedía tinta.

Pint. La tinta general que se da primero para

pintar al temple y fresco , sobre la cual se va

colocando el claro y oscuro. Linimenlum ge

nérale. || El color templado que une y empasta

los claros con los oscuros. || meter tintas, fr.

Pint. Poner 6 colocar las tintas en los lugares

correspondientes. Coloribus Uniré. || saber al-

eo de buena tinta, fr. met. y fam. Estar in

formado de alguna especie por sujeto á quien

se debe dar crédito. Ceno auctore aliquid

scire.

TINTAR, a. teñir.

TINTE, m. El acto y efecto de teñir. Tinctura. ||

El color con que se tiñe. Color. || La casa, tien

da ó paraje donde se Uñen telas y ropas.

Tingentium officina. || met. Artificio mañoso

con que se da diverso color á las cosas no

malenales, 6 se desfigura el que tienen. Fucus

color.

TINTERO, m. El vaso en que se tiene la tinta

para escribir. Los hay de muchas figuras y

materias. Vas alramcñlo exetpiendo. || dejar ó

DEJARSE ALGUNO, Ó QUEDÁRSELE EN EL TINTERO

alguna cosa. fr. fam. Olvidarla ú omitirla. Rem

oblivisci, pratermittere.

TINTILLA DE ROTA. f. Vino tinto astringente y

dulce que se hace en la villa, de Rota. Suele

llamarse simplemente tintilla. Vinum ita dic-

tum.

TINTILLO, m. d. de tinto. Dícese regularmente

del vino poco subido de color.

TINTIRINTIN, m. El eco 6 sonido que resulta

del loque de los clarines ú otro instrumento

que lo tenga agudo. Tinnitus.

TINTO, TA. p. p. irreg. de teñir. || adj. teñido. ||

Se llama por excelencia 6 antonomasia el vino

de color oscuro , cási negro. Vinum. intensé

rubrum,

TINTOR. m. ant. tintorero.

TINTORERIA, f. La casa donde se tifien los pa

ños y otras cosas. Tingenlís, colores infunden-

tis officina.

TINTORERO, RA. m. y f. El que tiñe ó da los

tintes. Tingendi arkm excrcens.

TINTURA, f. La acción de teñir. Tómase tam

bién por el mismo color. Tinctura. \\ Afeite en

el rostro , especialmente de las mujeres. Fu-

cus. || met. Superficial y leve noticia de alguna

facultad ó ciencia. Litterarum levis notitia. ||

Quim. Extracto de cualquiera sustancia , saca

do por infusión en un^ líquido caliente 6 frió,

al cual comunica 6us virtudes y color. Tinctu

ra. || sobre negro no hay tistura. expr. fam.

con que se explica lo difícil que es corregir ó

mejorar el mal genio 6 natural , ó excusar y

disimular las malas y feas acciones. Niger co

lor á nullo extinguilur.

TINTURAR, a. teñir. || met. Instruir 6 informar

sumariamente de alguna cosa. Se usa regular

mente como recíproco. Leviler instruere.

TIÑA. f. Erupción cutánea de un humor corro

sivo y acre , que va royendo el cutis de la

cabeza donde se cria costra. Scabies, pórrigo. ||

El arañuelo ó gusanillo que daña á las colme

nas. Araneoü genus alvearibus nocentissimi. \\

met. y fam. Miseria , escasez , mezquindad.

Avarilia sordes.

TIÑERÍA, f. tiña por miseria.

TIÑOSO, SA. adj. El que padece tiña. Scabiosus. |j

met. Escaso , miserable y ruin. Sordidus , sui

tenax.

TIÑUELA, f. Llaman as! en algunas partes á la

cuscuta, que se cria como yerba parásita en

tre las plantas del lino. Cuscuta lino innascens.

TIO, TIA. m. y f. Rigurosamente el hermano ó

hermana de nuestros padres ; pero latamente

se toma por los parientes trasversales supe

riores en algún grado, y se denominan segun

do , tercero etc. según los grados que distan. |

En los lugares llaman comunmente así á las

personas entradas ya en edad que no tienen

don, aunque no sean parientes. || carnal. El

hermano ó hermana del padre ó de la madre

de alguno. Patruus, avuneulus. || A tu tía que

te dé para libros, expr. fam. con que se des

pide ó desecha á alguna persona negándole lo

que pide, por no querer ó no tener obligación

de darlo. Ñon me . sed amitmn rogilts. || con

társelo Á SU TIA. fr. V. CONTARSELO Á SU ABUE

LA. || DESDE QUE Ví Á TU TIA Ml'EBO DE ACEDIA,

DESDE QUE NO LA VEO MUERO DE DESEO, ref. que

advierte la inconstancia de los deseos y pasio

nes humanas. Quod hodie cupimus eras odio

habemus. || quedarse tara tía ó para vestir

imágenes, fr. met. y fam. Llegar la mujer á

edad avanzada sin que haya habido quien la

quiera para casarse con ella, ¡nnuptam senes-

cere.

TIORBA, f. Instrumento músico, especie de laúd,

algo mayor y con mas cuerdas. Chelis, titila

ra spectes.

TÍPICO, CA. adj. Lo que incluye en sí la repre-

senlacion de otra cosa, siendo emblema 6 figu

ra de ella. Typicus.

TIPLE, m. La tercera y mas alta voz en la con

sonancia música. Vox acula in musicis. || La

persona que tiene este toDo de voz sutil, alta

y aguda. Aculus cantor. || Instrumento , espe

cie de vihuela y de su misma hechura, aunque

mas chico, y que tiene las voces muy agudas.

Cilhara acuitar. \\ Germ. El vino.

TIPLISONANTE, adj. fam. Lo que tiene la voz

ó tono de tiple, Acula roce praditus.

TI PO. ra. El molde ó el ejemplar. Typus.

TIPOGRAFÍA, f. imprenta. || El arte de imprimir

ó de imprenta.

TIPOGRÁFICO . CA. adj. Lo perteneciente á

la imprenta ó al arte de imprimir. Typogra-

phicus.

TIPÓGRAFO, m. El impresor. Typographus.

TIQUIS MIQUIS. Voces con que en el estilo fa

miliar se notan algunas expresiones afectadas,

y con singularidad cuando se dicen mutua

mente entre dos ó mas personas. Verba nimis

composita mutuo dicta vel jactata.

TIRA. f. Pedazo de cualquier tela largo y angos

to. Tania, fascia , villa. \\ La lista larga ó an

gosta de otra cualquier cosa. Tanta. || El de

recho que se pagaba en las escribanías por to

mar las partes el pleito que venía en apelación

al tribunal superior y se regulaba por las ho

jas , dando un tanto por cada una. Se usaba

mas comunmente en plural. Slipendia pro com-

putatione causarum. |l Germ. Camino. || Germ.

Trampa en el juego. || angosta. Germ. Juego

de bolos.

TIRABRAGUERO. m. Correa tirante que mantie

ne siempre en su sitio la ligadura que los her-

nistas ponen á los que están quebrados. Cor-

rigia fasciam Uta sustinenlem suspendens.

TIRABUZON, m. sacacorchos. || met. Rizo del ca

bello en forma espiral.

TIRACOL, m. tiracuello.

TIRACUELLO, m. Tahalí. Balleus.

TIRADA, f. La acción de tirar. Jactus, vibratio. ||

La distancia que hay de un lugar á otro ó de

un tiempo á otro. Dislantia, intervallum. || de

ONA TIRADA 6 EN UNA TIRADA, mod. adv. De

una sola vez, de un golpe, en un acto continuo

y seguido. Uno ímpetu.

TIRADERA, f. Especie de flecha que usan los

indios , la cual disparan con una correa. Es de

una braza de largo, hecha de un junco maci

zo. Jaculum , míssilis arundo. || Cuerda ó cor

rea que sirve en algunos instrumentos para ti

rar de ellos ó comprimirlos. Corrigia , funicu-

lus ad contrahendum. || Germ. La cadena.

TIRADERO, m. El lugar ó paraje donde el caza

dor se pone para tirar la caza, Venatorum

sintió.
TIRADILLAS. f. pl. ant. calzoncillos.

TIRADO, m. El acto de imprimir y de estampar.

TIRADOR, RA. m. y f. El que tira. Jaculator,

vibrator. || El que tira con acierto , destreza y

habilidad; como tirador de escopeta, de bar

ra etc. Dexter collimalor, ¡actor. \\ El que es

tira algún paño 6 tela, y el instrumento con

que se estira. I'annum protendens, vel id quo

protendilur pannus. \\ Impr. prensista. || de

oro. El artífice que lo reduce á hilo. (>ui aurum

ad fila deducit.
TIRAMIENTO, m. La acción y efecto de tirar, ó

el estiramiento y tensión. 7"ensio, tendendi,

protendendi ncíio.

TIRAMIRA, f. Cordillera ó camino angosto y lar

go. Se usa frecuentemente por série continua

da de muchas cosas seguidas 6 añadidas unas

á otras. Lumia el angusta vía , series.

TIRAMOLLAR. n. Nául. Tirar de un cabo que

pasa por retorno para aflojar lo que asegura

ó sujeta. Fuñen» laxare.

85
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TIRANA, f. Cierta canción española. Canliuncula

hispánica sic dicta.

TIRANAMENTE, adv. m. tiránicamente.

TIRANIA, f. Gobierno á la voluntad del señor

sin justicia ni regla. Tyrannis. |¡ met. La exor

bitancia de precio A que venden los mercade

res los géneros, especialmente en tiempo de

carestía. Mercium caritas , prctium nimium. ||

met. Cualquier afecto que apoderado de la vo

luntad parece que violenta el albedrío. Ty

rannis.

TIRÁNICAMENTE, adv. m. Con tiranía, violen

cia ó usurpación al legítimo dueño. Tyrannicé.

TIRÁNICO. CA. adj. tirano.

TIRAN1LLO, LLA. adj. d. de tirano.

TIRANIZACION. f. La acción y efecto de tirani

zar. Tyrannica dominatío.

TIRANIZADAMENTE. adv. m. tiránicamente.

TIRANIZAR, a. Usurpar sin derecho y con vio

lencia lo que es legítimamente propio de otro. ||

Abusar del poder, de la fuerza ó de la su

perioridad en cualquier concepto ó materia.

Tyrannidem exercere, inducere. || Inclinar con

poderío y violencia alguna pasión , como ar

rastrando la voluntad ó persuadiendo al en

tendimiento. Pravo aliquo a/feclu voluntatem

induci , ralionem perturbari. || Vender los gé

neros á subidos y exorbitantes precios. Nimio

prelio venderé.

TIRANO, NA. adj. que se aplica al señor que

gobierna sin derecho , sin justicia y á medida

de su voluntad. Por extensión se dice del que

abusa de su poder, superioridad ó fuerza con

tra las personas que le están sometidas. Se usa

también como sustantivo. Tyrannus. || Aplícase

al mercader que vende sus géneros á precio

exorbitante y subido. Máximo prelio vendens. ||

Se dice de la pasión de amor ú otro afecto que

domina el ánimo ó arrastra el entendimiento.

Pravus et inordinatus affectus, ralionem per-

vertens.

TIRANTE, p. a. de tiimr. El que tira ó lo que

tira. Jaculans , contrtihens . cantorquens. || adj.

Lo que está ó se mantiene fuertemente tenso ó

apretado. Contortus , conlentus , inlentus. || m.

Un madero mas delgado que cuartón, angosto y

largo. Lignum dngustum longumque. || La cuer

da ó correa qfte asida á las guarniciones de las

muías ó caballls sirve para tirar del coche. Fu

nes, corrigice rhedam Irahenles. || Latirá de piel

ó tela con elásticos ó sin ellos , que sirve para

suspender de los hombros el pantalón. Por ser

dos se los nombra comunmente en plural. ||

Germ. Calza. || á tirantes largos, mod. adv.

con que se significa el modo de llevar cuatro

caballerías en el coche ó carroza con dos co

cheros, á distinción del modo de llevarlas un

cochero solo, que llaman a guias. Alodus, quo

quadriga duplici rhedario ducitur.

TIRANTEZ, f. tensión. || La longitud ó espacio

2ue alguna cosa tiene de largo por línea recta.

ongitudo. || del arco. Arq. La dirección con

que las juntas de las piedras ó las hiladas de

ladrillos , de que constan los arcos de Jas fá

bricas , se encaminan hácia alguno ó algunos

puntos determinados. Lapidum seu laterum in

fabrica fornicata directio.

TIRAPIÉ. m. Correa larga, angosta y cosida por

los dos cabos , en que los zapateros meten el

pié como en un estribo , y llega hasta por en

cima de la rodilla , donde aseguran el zapato

para coserlo. Fascia coriácea sutoria.

TIRAR, a. Arrojar , despedir de la mano alguna

coSa con violencia é impulso. Jacere , jaculari. ||

Imitar , asemejarse ó parecerse una cosa á

otra. Dícese especialmente de los colores. Re-

ferre, imitari. || Atraer o traer hácia sí con

violencia exterior ó por virtud natural , como

hace el imán con el hierro. Adducere, atiratie

re. || Hacer fuerza hácia sí para atraer alguna

cosa que opone resistencia. Conducere, attra-

here. || Reducir á hilo algunos metales. Ad fila

deducere, redigere. || Disparar las armas, má

quinas ó invenciones artificiales de fuego. Ex-

plodere. \\ Estirar ó extender. Distendere. || met.

Desperdiciar, perder ó disipar dinero ó ha

cienda. Dícese frecuentemente tirar á la calle

Dilapidare , dissipare. I| met. Poner los mi

dios, ó encaminarlos y dirigirlos á algún fin. /I

tendere, tendere. || met. ant. Devengar , adquirir

ó ganar; como tirar sueldo, salario etc. Lu-

crari, slipendia recipere. || met. Atraer incli

nando la voluntad por alguna especial razón

de cariño ó aceptación, preferencia ó estima

ción. Adducere , allrahere. || met. fam. Per

judicar, dañar, estorbar ó hacer mal tercio á

alguno. Adversari, officere. || met. Percibir ó

lomar la parte ó cantidad que á alguno le to

ca ó corresponde en repartición ó en el juego.

Parlem sibi debilam assumere. || ant quitar. "

Sacar 6 librar de algún riesgo. || Impr. impri-

de dirección; y así se', (mir. Ü n. Torcer , mudar i

dice : en llegando á tal parle , tire Vm. á la

derecha. Tendere, gressum dirigere. || Durar

alguna cosa ó mantenerse sin decaer mucho

del eslado en que se halla; y así suele decirse

de un enfermo que va tirando, y de una capa,

aun tirará este invierno. Persislere , permane-

re, perdurare. || ant. Echar 6 hacer salir á uno

de alguna parte, apartarle, desviarle. Usóse

también como recíproco. || r. Abalanzarse. ||

ant. Apartarse, quitarse de en medio. || tirar

largo, fr. Exceder en lo que se dice ó hace.

Nimiüm progredi , procederé. || tirar largo ó

por largo, fr. Hacer cuentas alegres ó gala

nas. Spt nimis Icela af/lci, duci. || Á tira mas

tira. expr. fam. tirando á porfía entre mu

chos , ó al que mas tira y mas lejos. Certa-

tim, máximo nisu. || Á todo tirar, loe. tiran

do todo cuanto se puede ó hasta donde se

puede alcanzar con el tiro. Se usa también en

sentido metafórico , y val» Á lo has ó A lo

sumo. Ad summum. || tira t afloja. Juego de

muchachos. Hácese tomando uno de ellos al

gunas cintas de varios colores, juntas por un

extremo en la mano, y toma cada uno de los

otros una cinta por el extremo contrario, y

el que las tiene todas manda al que quiere que

tire ó afloje; de suerte que si le dice que tire

ba de aflojar, si se le dice que afloje ha de ti

rar ; y si no lo hace asi pierde y paga la pena.

Tende , remitle , ludus ita diclus. || expr. met.

con que se da á entender que se mandan á un

tiempo cosas opuestas . por lo que no se pue

den ejecutar; y también se aplica al pulso y

moderación prudente con que en el mando y

en otros negocios se procede, empleando ri

gor ó suavidad según lo requieren las circuns

tancias. || TIRADA [ ANDAR ALGUNA COSA MUT ). fr.

met. V. ANDAR.

TIRELA, f. Tela listada. Tela variegata.

TiRETA. f. pr. Ar. agujeta.

TIRICA, LLA, TA. f.d. de tira. || tirilla. Listad

tira de lienzo labrada ó pespunteada que se

pone por cuello ó cabezón en las camisas. Ta

ñía collaris indusii.

T1RILLO. m. d. de tiho.

TIRIO, RIA. adj. El natural de Tiro ó lo perte

neciente, á este pueblo. Tyrius.

TIRITAÑA, f. Tela de seda endeble. Exilis tela

serka. || met. Cosa de poca sustancia ó entidad.

Rea futitis.

TIRITAR, n. Temblar de frió. Frigore conlre-

miscere. ,

TIRITON, m. El efecto de tiritar.

TIRITONA, f. Temblor afectado. || hacer la tiri

tona, fr. Fingir temblor.

TIRO. m. La acción y efecto de tirar. Jaclus, vi-

bratio. || La señal ó impresión que hace lo que

se tira. Iclús signum, vestigium. || La pieza ó

cañón que dispara las balas de artillería. Tor-

mentum bellicum. |) La cantidad de munición

proporcionada para cargar una vez la pieza de

fungo. Pulveris ac plumbi apta portio scloppetis

seu lormenlis bellicis. || El alcance de cualquier

arma arrojadiza, j] met. Hurto; así se dice: a

fulano le hicieron un tiro de cien doblones.

Furtum. || Daño grave físico 6 moral. Damnum,

noxa. || Chasco ó burla con que se engaña á

alguno maliciosamente. Fraus, dolus. || Albañ.

La cuerda puesta en garrucha ó máquina para

subir los materiales. Trochlea. || En el coche ti

rante- y así se dice también: ir á tiros lar

gos. || Entre los sastres y costureras la distan

cia que hay por delante de hombro á hombro

en los vestidos, ó la holgura que debe dejarse

al unir las dos piernas del pantalón ó calzón.

Distantia inler veslis membra. || La soga á que

se sujetan los cubos para sacar agua. I| El nú

mero de varas que tiene una pieza de cual

quier tejido, como paño, estera etc. || Tramo

de escalera. j| Albeit. Cierta enfermedad que

padecen los caballos. || Afín. La profundidad de

un pozo. || El de muías ó caballos que arras

tran un carruaje. Llámase tiro par el que

consta de cuatro caballerías, y tiro entero

cuando llegan á seis, ó pasan de este núme

ro. || Arl. La dirección que se da al disparo de

las armas de fuego; como tiro oblIcüo, rasan

te etC. || DE PISTOLA, DE GALLO, DE PALOMA etC.

El lugar donde se tira al blanco. || pl. Las cor

reas pendientes de que cuelga la espada por

estar tirantes. Subcingulum ballei. |) k tiro de

ballesta, expr. met. A primera vista, fácilmen

te. Facitó, nuí/o negotio, primo inluilu. || errar

el tiro. fr. met. Engañarse en el dictamen ó

concepto de alguna pretensión ó intento. Faüi,

decipi. || hacer tiro. fr. En el juego de barra

es herir con la punta de ella en tierra sin que

dé vuelta, y no hiriendo asf no se cuenta por

tico. Ferrei longurii acumine terram ferire. \\

"iíet. Perjudicar, incomodar, hacer mal ter-

á uno en algún negocio ó solicitud. Of-
•onerse á tibtiro. fr. met. Llegar algu-

na cosa á la disposición y estado proporciona

do para que se ejecute, ó á paraje ó lance de

que suceda. Prope csse; imminere. || esta» o ve

nir de tiros largos, fr. Estar vestido de gala 6

coa lujo y esmero.

TIROCINIO, m. ant. El primer ensayo del que

aprende cualquier arte. Regularmente se rn-

tiende por el noviciado de la religión.

TIRON, m. Bisoño ó nuevo en algún arte ó dis

ciplina. Tiro. || La acción y efecto de tirar con

violencia. Violenler trahendi actio. || estirón. |

Á dos tirones, mod. adv. con que se explica la

facilidad ó dificultad de ejecutar ó conseguir

alguna cosa. Se usa por lo regular con nega

ción, llaud facilé. || de un tirón, mod. adv. De

una vez. de un golpe. Conlinenler.

TIROTEAR, a. Repetir los tiros de fusil de una

parte á otra. Dícese comunmente de las parti

das de avanzada ó de un corto número de

soldados ó gente , y casi siempre se usa como

recíproco, ¡gneis ielibus se vicissim pelen.

TIROTEO, m. La repetición de varios tiros da

fusil. Ingeminali ignei idus.

TllUUA. f. fam. Manía ó tema que se toma con

tra alguno, oponiéndose á él en cuanto dice

liare. Tenax obtrectalio in aliquem, insana ad-

versalio.

TIRSO, m. Vara enramada, cubierta de hojas de

parra y yedra, de la cual usaban los genti

les en los sacrificios de Baco. Thyrsus. |] ant.

TALLO.

TISANA, f. Bebida medicinal que resulta del co

cimiento ligero de una ó vanas yerbas y otros

ingredientes en agua. Plisana.

TÍSICA, f. ant. Tisis.

TISICO. CA. adj. El que padece la enfermedad

de tisis, ó lo que loca ó pertenece á eila.

Phthisicus.

Tisis, f. Enfermedad causada por tener alguna

llaga en los pulmones 6 livianos, y ocasiona 2!

paciente tos, acompañada de calentura lenta

que le va atenuando y consumiendo poco i

poco. Phthisis.

TISÜ. m. Tela de plata ú oro con flores que pa

san desde el haz al envés. Tela aun rei ar

gento floribusque contexta.

TITAN, m. Gigante de los que fingió la antigüe

dad que habían querido tomar el cielo por

asalto, rifan.

TITERE, m. Figurilla de pasta ú otra materia,

vestida y adornada, que se mueve con alguna

cuerda ó artificio. Simulacro parva scemica. £

met. y fam. El sujeto de figura ridicula, pe

queña, aniñado ó muy presumido, fíidicuiut.

brevisque homo. || no quedar títere con cara ü

cabeza, fr. fam. con que se explica el destrozo

general que hay en alguna cosa. Omnia subver

tí. || pl. fam. Vulgarmente se llaman asi los vo

latines, sombras chinescas y otras diversión»?

públicas de igual clase.

TITERERO, RA. adj. ant. titiritero.

TITERISTA, m. titiritero.

TITf m. Especie de mico muy pequeño de cuer

po , que tiene en la cabeza un lunar negro á

modo de gorro. Parvulus cercopithecus.

TITILACION, f. Movimiento ó latido acelerado

ó convulsivo con gusto ó deleite. TilUatio.

TITILAR, a. Causar, excitar la titilación. ¡¡ n. Ex

perimentarla.

TITIMALO, m. lechetrezna.

TITIRITAINA, f. fam. Ruido confuso de flánUs

ó cosas semejantes, y por extensión se dice

de cualquier bulla alegre ó festiva sin orden.

Feslivus (ibictnum el canlorum strepitus.

TITIRITERO, m. El quo trae ó gobierna los títe

res. Simulacrorum scenicorum magister.

TITO. m. Legumbre de la especie y naturaleza

del guisante, cási cuadrada. Pisum quadratum.

TITUBEANTE, p. a. de;riTUBEAR. El que titubea.

Titubans, nulnns. hatsitans.

TITUBEAR, n. Perder la estabilidad y flrrmza

amenazando ruina. Dícese •amuomente de los

edificios. Titubare, vacillareSmla^e. || Trope

zar ó detenerse en la pronunciaTMitMie las vo

ces. Balbulire. \\ met. Dudar en algún punto o

materia, no determinar ó resolver en ella, va

cilar con inconstancia entre sus extremos.

Hoesilare.

TITUBEO, m. El efecto de titubear.

TITULADO, m. La persona distinguida con ei ti

tulo de conde, marqués etc. Titulo insigihu.

decoratus.

TITULAR, adj. Lo que tiene algún título por e

cual se denomina, ó lo que da su propio nom

bre por título á otra cosa. Titulo gaudens: W»-

lum prcébens. || a. Poner título, nombre ó ins

cripción á alguna cosa. Titulo insigntrtt. fl

Adquirir y conseguir algún título de conde,

marqués etc. Titulo injiotiiri. decorari.

TITULILLO, m. d. de título. II Impr. El renaL c

que se pone en la parte superior de la pépns

impresa para indicar la materia de que se tra
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ta. || andas en titulillos, fr. Reparar en cosas

de poca importancia, en materia de cortesías

ú otras semejantes. ¡n minimis ofenderé.

T1TUL1ZAD0. DA. adj. ant. Distinguido ó dotado

con algún título. Titulo insignitus.

TITULO, m. Inscripción ó rótulo exterior para el

conocimiento de las cosas interiores, ocultas y

reservadas, ¡nscriptio. || Renombre ó distintivo

con que se conoce alguna persona por sus

virtudes ó hazañas. Tüulus. nomen. || Causa,

razón, motivo ó pretexto. Tüulus. ratio, spe-

cies. || Demostración auténtica del derecho con

que se posee alguna hacienda ó bienes. Syn-

graphum, apocha, titulas. || El testimonio ó

instrumento dado para ejercer algún empleo,

dignidad ó profesión. Litlera muñas seu hono-

rem acceptum testantes. 1 La dignidad de con

de, marqués etc. de que hace gracia el Rey ó

Soberano á alguno por sus méritos ó servicios;

porque se intitula del nombre de algún lugar

ó territorio que antes poseia, ó que junta

mente se le da, ó del apellido de su casa y

familia. Dynastx dignilas, titulus. || Com. Nom

bre que se da á diversos documentos que re

presentan deuda pública. || m. La persona con

decorada por el Rey con la dignidad de ba

rón, conde ó marqués, dignidad media entre

la de hidalgo y la de grande de España. Llá-

manse títulos de Castilla. Vir comitis, seu

marchionis titulo insignitus. || Una de las par

tes principales en que suelon dividirse las le

yes, reglamentos etc. || colorado, for. colo

bado. || a título, mod. adv. Con pretexto,

motivo 6 causa. Sub specie.

TIZA. f. El asta de ciervo calcinada. Cervi cornu

combustum, torrefaclum. || Tierra blanca que

sirve para señalar, y pulverizada se usa para

limpiar metales.

TIZNA, f. La materia dispuesta y preparada para

tiznar. Fuligo, opta ad denigrandum seu foe-

dandum materia.

TIZNAJO, m. fam. tiznón.

TIZNAR, a. Manchar con tizne, hollín ú otra

materia semejante; y latamente se usa por

manchar con cualquier tinte. Fuligine fada-

re. || met. Deslustrar, oscurecer ó manchar la

fama ú opinión. Famam latdere ; infamiam

inurere.

TIZNE, amb. El humo que se pega á las sarte

nes, peroles y otros vasos que han estado á la

lumbre. Fuligo.

TIZNON, m. La mancha que se echa ó pone en

una cosa con tizne ú otra materia semejante.

Fatda seu nigra macula.

TIZO. m. El carbón que al fabricarse queda mal

penetrado del fuego. Carbo semiustus.

TIZON, m. El palo á medio quemar. Torris. ||

Enfermedad del trigo, cebada y otros granos,

que consiste en convertirse su sustancia fari

nácea en un polvillo negro. Tnííct morbus quí

dam. || El extremo y costados de la piedra la

brada, que entra en lo interior de la fábrica.

Quadrati lapidis facies interior. || met. Mancha,

borrón ó deshonra en la fama ó estimación.

Famas denigratio; (teda nota. Q apagóse el ti

zón, V PARECIÓ QUIEN LE ENCENDIÓ. TCf. COO que

se denota que cuando los que estaban enemis

tados se hacen amigos , se descubre al autor

de la discordia.

TIZONA, f. fam. La espada, con alusión á la ce

lebrada del Cid. F.nsis antiquus.

TIZONADA, f. tizonazo.

TIZONAZO, m. Golpe dado con algún tizón. Idus

torre impaclus. || fam. Se usa regularmente en

plural para significar el castigo del fuego en

la otra vida. Ignis pama «terna.

TIZONCILLO, f. d. de tizón. Se usa también por

la enfermedad de los granos.

TIZONERA, f. La carbonera que se forma de los

tizos mal quemados. Fornax carbonaria ex

semiustis lignis.

TL

TLASCALTECA. adj. El natural de Tlascala.

Tlascalensis.

TLACO. m. La octava parte del real columnario.

Usase en América.

TO

TO. inlerj. con que se llama al perro , y es como

síncopa de la palabra toma, y regularmente

se duplica ó repite. Es ya de poco uso. Vox

canibus alliciendis. \\ interj. con que denotamos

que hemos venido en el conocimiento de algu

na cosa. Oh, oh.

TOALLA, f. Lienzo para limpiarse y secarse las

manos y la cara. Regularmente es de una labor

que llaman gusanillo. Mappa. || La cubierta ó

telliza que se tiende en las camas sobre las

almohadas para mayor decencia.

TOALLETA, f. d. de toalla. Suele tomarse por

lo mismo que servilleta. Mappula ; parva

mappa.

TOAR. a. Nául. atoar.

TOBA. f. Especie de piedra esponjosa y blanda

de poco peso. Tofus. || El sarrillo que se cria

en la dentadura ó encías, de los vapores que

suben á la boca, y de algunas reliquias peí

manjar que se queda entre los dientes. Díccse

también tora la que se cria de otras cosas

que reciben vapores. Scabrilies. || prov. La ca

ña del cardo borriqueño. C'ardui silvestris cau-

lis. || Germ. La bota de calzarse.

TOBAJA ó TOBALLA, f. ant. toalla.

TOBALLETA ó TOBELLETA. f. toalleta.

TOBAR, m. Cantera de toba.

TOBERA, f. El agujerillo que tiene la forja ú

hornillo por donde entra el cañón del fuelle.

Foramen fornacula; argentaría!.

TOBILLO, m. El hueso que sobresale al extremo

de la pierna á los lados de la garganta del pié.

Talus tibial. || Á marina duele el tobillo, t

sánanle el colodrillo, ref. con que se denota

la desproporción de algunos medios para con

seguir los Unes que se desean. Dótente talo,

occipus mederí egregia curatio.

TOCA. f. Adorno para cubrir la cabeza , que se

forma de tela delgada en varias figuras, se

gún los países, ó fines para que se usan. Es

distintivo de monjas, y en lo antiguo la usa

ban principalmente las viudas y las due

ñas. Capi/is velum , plagula. || Tela delgada

y clara de lino ó seda, especie de beatilla

de que ordinariamente se hacen las tocas.

Tela sublilis. || pl. Distingüese con osle nombre

la pasa extraordinaria que en algunas depen

dencias del estado perciben las viudas de los

empleados al fallecimiento de sus maridos. ||

DOS TOCAS Á UN UOGAR, UAL SE PUEDEN CONCER

TAR, ref. con que se explica la dificultad de

convenirse ó vivir en paz dos que quieren

mandar, especialmente dos mujeres en una

casa. Mulier imperandí sociam non patilur.

TOCADO, m. Peinado y adorno de la cabeza en

las mujeres. Capitis capillorumque ornatus. j|

Juego de cintas de color, encajes y otros ador

nos de que se hacen lazos para tocarse una

mujer. Capitis ornatus é fasciolis. || tocado de

la cabeza. El que empieza á perder el juicio. ||

Estar tocada alguna cosa. fr. met. Empezarse

á podrir ó dañar. Putrescere. \\ gran tocado y

chico recado, ref. que reprende á los que con

las apariencias y ornato exterior que ostentan,

quieren disimular su poco valimiento y poder.

Male facultatum ostentatione suppletur auclo-

ritas.

TOCADOR , RA. m. y f. El que toca. Tangens. \\ m.

El paño con que se rodea la cabeza y cubre en

forma de un gorro , especialmente en las mu

jeres. Calanlica , sudarium. || Mesa con espe

jo y otros utensilios para el peinado y ador

no de las señoras ; y el aposentil'o destinado á

este fin. Locus, apparatus. instrumenta orna

tus muliebris. || pr. And. templador.

TOCADORC1TO. m. d. de tocador.

TOCADURA, f. ant. tocaoo por adorno etc.

TOCAMIENTO, m. La acción y efecto de tocar.

Taclio, contaclus. || met. Llamamiento ó inspi

ración. Coráis taclio , motio.

TOCANTE, p. a. de tocar. El ó lo que toca. Tan

gens, atlinens. || prep. En órden á. Quod attinet.

TOCAR, a. Ejercitar el sentido del tacto, perci

biendo la aspereza ó suavidad . dureza ó blan

dura de los objetos sensibles. Tangere , palpa

re, altrectare. || Llegar á alguna cosa con la

mano sin asirla. Contingere, attingere. Hacer

sonar según arte cualquier instrumento. Pulsa

re. || Llegar ó acercar con total inmediación

una cosa á otra , para que le comunique alguna
• \irtud; como la aguja á la piedra imán. Toti-

gere, perlingere. || met. Saber alguna cosa,

ciertamente ó por experiencia que se ha teni

do de ella; y así se dice: no me diga Vm. eso.

que lo he tocado. Tractare. || met. Inspirar ó

Sersuadir en lo interior; y así se dice: le tocó

ios en el corazón. Moveré, pungere. || Tratar

ó hablar de alguna materia leve ó superficial

mente, sin hacer asunto principal de ella. Le-

viter disserere, tractare. || Hacer seña ó llama

da con campana ú otro instrumento para avi

sar, con la diferencia de toques determinados

para cada cosa ; como tocar á muerto, á re

coger etc. Signis puJsare. Encaminar los me

tales en la piedra de toqrfe para saber su ca

lidad y quilates. Ad Ixjdium lapidem proba

re. || Tropezar ligeramente una cosa con otra.

Perlingere, leviler tangere. || Herir alguna cosa

para reconocerla por su sonido. Pulsare , con-

cutere. || Sentir los principios de ana enfer

medad. || Peinar el cabello , componerlo con

cintas, lazos y otros adornos. Se usa frecuen

temente como recíproco. Capul ornare, co

meré. || Germ. Engañar. || n. Pertenecer por

algún derecho ó título. Atlinere, pertinere. ||

Llegar ó arribar solo de paso á algún lugar.

Obiter appellere. || Ser de la obligación ó cargo

de alguno. Alirujus esse, attinere, inleresse. ||

Importar, ser de interés, conveniencia ó pro

vecho. Inleresse. ¡[ Caber ó pertenecer parte ó

porción de alguna cosa que se reparte entre

varios. Porlionem ralam , quolam pertinere. ||

Estar una cosa material ó inmaterial cercana

6 contigua á otra. Tangere, attingere. || Caeren

suerte alguna cosa. Sortem ¡-adere. || Ser pariente

alguno de otro, ó tener alianza con él. Cogna-

tione attingere. | Cubrirse la cabeza; esto es,

ponerse la gorra , montera ó sombrero. Es ya

del estilo llano de las aldeas. Capul operire. \\

Pint. Dar toque , ó pinceladas ligeras sobre lo

pintado para su mayor efecto. || A alguno, fr.

met. Tentarle ó estimularle. Tangere , tentare. |)

de cerca, fr. met. Tener alguna persona pa

rentesco próximo con otra, Arela cognatione

teneri , obligari.

TOCAYO, YA. adj. Cualquiera de dos ó mas que

tienen un mismo nombre. Cognominis. ¿,

TOCINERO , RA. m. y f. La persona que vende

tocino. Carnis porcina) venditor.

TOCINO, m. La carne gorda del puerco, y espe

cialmente la s ilftta que se guarda para echar

en la olla y en jfyjg guisados. Caro porcina

salila. || El" témftMO< de la canal del cerdo.

Lardum. || Germ'. tt> azote, fl adonde pensáis

dallar tocinos nSíay estacas, ref. que ad

vierte cuánlo se engaten algunos creyéndole

otros tienen grandes facultades, cuando calve

cen de lo necesario. Ubi opes putabantur , éhes-

tas. || EL TOCINO DEL PARAÍSO, PARA EL CASARAS

arrepiso. ref. con quejante por ponderafcftfn

que es raro el casadoWm no está arrepentido.

Nuptias frequenter poemtentia sequitur.

TOCON, m. La parte que queda á la raíz del

tronco de cualquier árbol cuando lo cortan por

el pié. Pars ínfima Irunci amputan. || El mu-

ñon del brazo ó pierna que aueda después de

cortado el pié ó la mano. Parmrachii aul Cfu-

ris mutili residuo., \

TOCHEDAD, f. Necedad, grosiría y falta de

educación. ¡Inditas , inurbanílas. . «f." ,

TOCHO, CHA. adj. Inculto, tonto, necio, tosco.

Hudis , ínurbanus. || m. pr. Ar. Palo redondo.

TOCHURA, f. pr. Mont. de Burg. El dicho ú «fe

cho de truhán ó bufón. Scurrilis jocus. Jjft

TODABUENA, f. Planta , especie de hipérico' $n-

drósaimum. *, '""J$T^

TODAVIA, adv. m. Con todo eso, no obstanle,

sin embargo. Tamen, verumlamen, nihilobii-

nus. || Se usa también para significar la dura

ción ó existencia de alguna cosa en el estjado

antecedente, y es lo mismo que aún. Adhuc. ||

ant. siempre. <%»**^>jí/«>,;»-:i

TODO, DA. adj. Lo que se toma ó se comprende

entera y cabalmenlo según sus partes ca la

entidad ó en el número. Omnis, cu nct us. \\ Pe

usa también para ponderar en las cosas el ex

ceso de alguna calidad ó circunstancia; y asi

se dice : este hombre todo es ceremonias ó

cortesías, este pez todo es espinas. Totus. || m.

Filos. El compuesto de partes integrantes. To-

tum. || Condición que se pone en el juego del

hombre y otros de náipes , en que se paga un

tanto mas al que hace todas las bazas, que es

lo que se significa con esta voz. Chartarum

lusoriarum sors quasdam. || en gordo, loe. fam.

de que se usa para ponderar lo escaso de al

guna dádiva ó pequenez de alguna cosa. Tenue

quidem ac exiguum. || Á todo. mod. adv. Cuan

to puede ser en su línea, á lo sumo; como Á

todo correr. Ad summum. || Con los verbos

estar, quedar , salir etc. es obligarse á la se

guridad de alguna cosa , no obstante los incon

venientes ó riesgos que puedan ofrecerse en

contrario. Omnia subiré paralum esse. || coi»

todo eso , con todo esto. mod. adv. No obs

tante, sin embargo. Mamen, nihüominus. ||

del todo. mod. adv. Entera, absolutamente,

sin excepción ni limitación. Omnino, penir-

tus. || de todo en todo. mod. adv. Entera y

absolutamente, Omnino, fundilus. \\ en todo

t por todo. mod. adv. Entera y absoluta

mente ó con todas las circunstancias. Omni

no , penííus. || en un todo. mod. adv. Absoluta

y generalmente. Omnino, omnimodé. \\ meterse

en todo. fr. Mezclarse en todos los negocios

importunamente. Ad omnia importuné adeste;

sese intromillere. || quien todo lo niega , todo

lo confiesa, ref. con que se da á entender

que se sospecha reo al que habiéndose averi

guado que tuvo parte en alguna cosa , lo niega

todo. Omnia neganti criminis suspicio ímequi
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tur. |¡ ser el todo. fr. con que se significa que

uno es el principal en algún negocio, de modo

que sin su asistencia ó auxilio no se podrá con

seguir . Capul et principem alicujus rei esse.

TODOPODEKOSO, SA. adj. El que todo lo pue

de. Con propiedad aplícase solo á Dios. Se usa

también como sustantivo en la terminación

masculina por el mismo Dios. Omnipotens.

TOESA. f. Medida francesa de seis piés france

ses, que equivalen próximamente "-siete piés

castellanos. Mensura quoedam apud gallos.

TOFO. m. Tumor que se engendra en el vien

tre de las novillas. Tumor venir» bucula in-

nasccns.

TOGA. f. Vestidura talar que usaban los roma

nos. || La que usan los magistrados y los abo

gados en traje de ceremonia. Senatoria dig-

nitas.

TOGADA, adj. que se aplicaba entre los romanos

á las comedias en que entraban los ciudada

nos que no gozaban la dignidad ecuestre. To

adla comaidia.

TOGADO. DA. adj. El ministro que usa la toga.

Togatus.

TOISÓN, m. órden de caballería llamada el Toi

són de oro, instituida por Felipe el Bueno,

duque de Borgoña, de que son jefes los Reyes

de España : su insignia es una pieza en forma

de eslabón , al que va unido un pedernal echan

do llamas, del que pende el vellón de un car

nero : se pone con una cinta roja , y tiene collar

compuesto de eslabones y pedernales. Eques-

tris ordo hoc nomine insignilus.

TOJINO. m. Náut. Pedazo de madera que se cla

va en lo interior de la embarcación para ase

gurar alguna cosa del movimiento de los ba

lances. Ligni frusíum quoddam in navibus. ||

Náut. Cada uno de los trozos de madera pro

longados que se ponen clavados en el costado

del bajel desde el portalón á la lumbre del

agua , y sirven de escala para subir y bajar á

él. Gradus scalcB exierioris in navi. \\ Náut.

Especie de muesca ó diente que se hace en

los penóles ó extremos de las vergas para

asegurar allí los rizos de las velas. Dens in

mati navis sutnmilale, velis reiinendis.

TOJO. m. Arbusto silvestre, especie de espino

alto: no tiene hoja alguna, pues solamente

echa flores amarillas como las de la retama,

pero sin olor. Genistae species.

TOLANO, m. Enfermedad que da á las bestias en

las encías. Gingivarum tumor in bestiis. || pl.

fam. Los pelillos cortos que nacen en el cogo

te. OecipiUs capüli. || picar los tolanos, fr. que

se dice del que manifiesta mucha gana de co

mer. Fatne punqi , slimulari.

TOLDA, f. ant. Ñául. alcázar de una embar

cación.

TOLDADURA, f. Colgadura de algún paño que

suele ponerse para defender del calor ó tem

plar la luz. Velum , umbraculum.

TOLDAR, á. entoldar. || Germ. Cubrir ó ade

rezar.

TOLDERO, m. pr. And. El tendero que vende la

sal por menor. Satis institor tabernarias.

TOLD1LLA. f. Náut. La cubierta que se pone á

popa en los navios sobre el alcázar desde la

rueda del timón ó palo de mesaoa. Umbracu

lum in posteriora navis parte.

TOLDILLO, m. d. de toldo. || Silla de manos cu

bierta. Lecfica.

TOLDO, m. Pabellón 6 cubierta de lienzo ú otra

tela que se tiende para hacer sombra en algún

paraje. Velarium, sipariúm. || met. Engrei

miento, pompa 6 vanidad. Pompa, arrogan-

tia. || pr. And. La tienda en que se vende la

sal por menor. Satis taberna.

TOLE. m. Osase en la locución fam. tomar el

tole. Huir. || tole, tole. Voces tomadas del la

tín, que en nuestro castellano se usan para sig

nificar confusión y gritería popular. Clamor

popularit.

TOLEDANO, NA. adj. El natural de Toledo y lo

perteneciente á esta ciudad y su provincia. To-

lelanus.

TOLERABLE, adj. Sufrible . llevadero y que se

puede aguantar y tolerar. Tolerabilis . ferendus.

TOLERABLEMENTE, adv. m. Con tolerancia y

paciencia. Tolcranter.

TOLERACION. f. ant. tolerancia. ,

TOLERANCIA, f. Sufrimiento, paciencia , aguan

te. Toleranlia. || Permisión y disimulo de lo

que no se debiera sufrir sin castigo del que lo

ejecuta, ¡ndulgenlia. || ó tolerancia civil. El

permiso que concede un gobierno para ejer

cer libremente cualquiera culto religioso. Pu

blica cullüs rcligiosi cujusvis permissio.

TOLERANTE, p. a. de tolerar. El que tolera. To-

lerans. || adj. que se aplica al gobierno que

permite la libertad de cultos. República cullús

reliqiosi cujuslibel excrcitium non prohibens.

TOLÉRANTISMO. m. Opinión de los que creen

que debe permitirse en cualquier estado el uso

libre de toda creencia religiosa. Opinio cullús

religiosi cujuslibel liberum exercitium permit-

tens.

TOLERAR, a. Sufrir, llevar con paciencia. Tole

rare, ferré. || Disimular ó permitir algunas co

sas que no son lícita?, sin castigo del culpa

ble , pero sin dispensarlas expresamente. M-

dulgere , tolerare.

TOLETE, m. Náut. Palito redondo que se fija en

la regala de las embarcaciones menores donde

ge asegura el remo y sirve de punto de apoyo

para la acción de remar. Scalmus.

TOLONDRO ó TOLONDRON, m. Bullo ó chi

chón que se levanta en alguna parte del cuer

po, especialmente en la cabeza, por haber

recibido algún golpe. Contusio exluberans , tu-

ber. || Á topa tolondro, mod. adv. Sin re

flexión, reparo ó advertencia, ¡nconsulté , te

meré.

TOLONDRON. NA. adj. El aturdido, desatinado,

y que no tiene tiento en lo que hace. Se usa

también como sustantivo. Imprudens, incon

sultas. || Á tolondrones, mod. adv. Con tolon

dros ó chichones. Tuberibus. \\ mod. adv. met.

Con interrupción 6 á retazos. ínterrupté, frus-

tillatim.

TOLONES. m. pl. pr. And. tolano en las bestias.

TOLOSANO, NA. adj. El natural de Tolosa y lo

perteneciente á ella. Tolosanus.

TOLVA, f. La caja que está colgada sobre la rue

da del molino , donde se echa el grano que

sale por abajo por un agujero angosto , y cae

en la muela, donde se hace harina. Infundibu-

lum in molendinis. '

TOLVANERA, f. Remolino de polvo, que agitado

del aire se mueve circuiarmente , levantándose

en alto, á semejanza de los del agua. Pulveris

turbo.

TOLLADAR, m. atolladero.

TOLLECER. a. ant. tullir.

TOLLER. a. ant. quitar.

TOLUMIENTO. ni. ant. La acción y efecto de lo-

11er ó quitar.

TOLLINA, f. fam. Zurra, paliza.

TOLLO, m. Pez parecido enteramente á la lija, y

algunos le tienen por el mismo. Squalus. || Él

hoyo formado en la tierra, del cual usan los

cazadores para ocultarse á la vista de la caza.

Cavea. in qua penalores absconduntur. || El

atolladero. Carnosas locus.

TOMA. f. La acción de tomar 6 recibir alguna

cosa. Acceptio. |] Conquista . asalto ú ocupación

por armas de alguna plaza ó ciudad. Caplio,

expugnatio. || La porción de alguna cosa que

se coge ó recibe de una vez; como, uDa tosía

de quina. Rei sumendos portio. || La abertura

que se hace en algún cauce ó acéquia para co

ger de ella porción de agua. Canalis ostium ad

capiendam aquam. [¡ de razón. El asiento ú

anotación en los libros de contaduría de los li

bramientos , cartas de pago etc. Recensio , ta-

bulis publids consignalio.

TOMADA, f. toma, por conquista etc.

TOMADERO, m. La parte por donde se toma al

guna cosa. Pars qua res capilur. || toma en los

cauces y acéquias. || Pliegue, follaje ó espe

cie de alforza cogida á trechos y de modo que

haga labor , de que usaban en lo antiguo para

adorno ó como guarnición de los vestidos. Ves-

tium plicatura ad ornatum.

TOMADOR, RA. m. y f. El que toma. Capiens,

captor. || Moni. El perro que coge bien la pie

za á que se ha tirado. Captor, prwdam facilé

capiens canis. || Náut. Cajeta larga con que so

acaban de aferrar las velas , liándola con las

vergas hasta la cruz. Capsa ad vela reli

gando.

TOMADURA, f. La acción de tomar. Se usa mas

frecuentemente por la cantidad ó porción que

se puede tomar de una vez. Sumptio.

TOMAJON, NA. adj. El que toma con frecuencia,

facilidad ó descaro. Facilis, frequens acceptor. \\
Germ. Oficial ó ministro de justicia". •

TOMAMIENTO. m. ant. La acción y efecto de

tomar.

TOMANTE, p, a. ant. de tomar. El que toma.

Capiens.

TOMAR, a. Coger ó asir con la mano alguna

cosa. Prchcndere, aprehenderé, capere. || Reci

bir ó aceptar de cualquier modo que sea. Rc-

cipere, sumere. \\ Percibir ó cobrar. Percipere,

accipere. || Ocupar ó adquirir por expugna

ción , trato ó asalto alguna fortaleza ó ciudad.

Capere, expugnare. || Comer 6 beber; como

tomar un desayuno, el chocolate. Cibum, po-

tum capere. || "Entender ó interpretar en de

terminado sentido lo que está oscuro, dudoso

ó equívoco. Accipere. || met. Aprender ó cou-

cebir alguna cosa según el afecto que domina.

Accipere, sibi persuaderc. || Atajar , cercar ó

cerrar los pasos ó caminos. Fias inícrc/udere,

•níercipere. || Quitar ó hurtar. Arripere, svb-

ripere. || Comprar; y así se dice : tomar carne,

frutas etc. Pretio accipere . cmere. || Aplicarse

á algún empleo ú oficio. Munus in illud inrum-

bere, exercere. || Imitar; y así se dice : toma»

los modales, el estilo ó las propiedades de al

guno. Imitari , referre. || fam. Sobrevenir á al

guno de nuevo alguna especie ó afecto que !e

incita ó mueve violentamente ; y así se dice:

tomarle á uno el sueno, la risa , la gana etc.

Somnum, oblivionem aliquem incessere. || Reci

bir en sí los efectos de algunas cosas . consin-

tiéndolos ó padeciéndolos; y así se dice: to

mar frió, calor , pesadumbre etc. Percipere.

afflci. || Emprender alguna cosa , ó encargarse

de alguna dependencia ó negocio. Assumere,

sibi recipere. || ant. Hallar ó cogér á alguno

en culpa ó delito. || Sobrecoger ó sorprender

el ánimo por algún accidente ú otra aflicción.

Invadere, capere. || Elegir entre varias cosas

que se ofrecen al arbitrio alguna de ellas. ¿í¡.

gere. ¡| Cubrir el macho á la hembra. Feminnm

ad coilum capere. || En el juego de naipes ha

cer ó ganar la baza. Charlas lusorias sibi ap-

poneré. || En el juego de pelota suspender y

parar la que se ha sacado, sin volverla ni ju

garla , por do estar los jugadores en su lugar

u otro motivo semejante. Pila jactum asie

re. || Junto con algunos nombres significa lo

mismo quo aquellos verbos de donde nacen

los nombres con que se junta : como tomar re

solución, resolver; tomar descanso, descan

sar. Capere. || Junto con ciertos nombres , co

mo fuerza, espíritu, aliento, libertad y otros

semejantes , vale recibir ó adquirir lo que los

mismos nombres significan. Sumere , recipere

animum etc. || Junto con los nombres que sig

nifican el instrumento con que se hace alguna

cosa, vale ejercitarse en ella ó ponerse á ha

cerla: como tomar la pluma, vale escribir; to-

mar la aguja , coser etc. tfoc vel illud, operi

incumbendo , capere. || Llevar á alguno en su

compañía. Secum assumere. || ant. Coger, asir

ó cazar. | Náut. Aportar, arribar ó llegar i

algún fondeadero ó lugar conveniente. Appt!-

lerc. || r. Cubrirse de moho ú orin. Dícese pro

piamente de los metales. Ferrugine obtegi.

o6ru¡. || ant. Junto con la preposición á y el

infinitivo de otro verbo valía ejecutar lo que

este verbo significa. || algo 6 alguna cosa poi

donde quema, fr. met. y fam. Entenderla y

tomarla en sentido picante contra la intención

del que la hace ó dice. In malam parUm ac

cipere. || de mas alto alguna cosa. fr. met.

Acercarse mas al origen ó principio de ella

Rem ab origine propriüs repeleré. || dos de

lias y jüan danzante, fr. met. A usentarse im

pensadamente ó hacer fuga. Fugam captrt.

arripere. || enmienda, fr. ant. castigar. H las

de Villadiego, fr. Ausentarse impensadamen

te, y de ordinario por huir de algún riesgo 6

compromiso. Fugam capere. || ó ir las duras

con las maduras, ref. que se usa para signi

ficar que debe llevar las incomodidades de uu

empleo ú olicio el que tiene las utilidades y

los provechos. Cui commodum. el incommo-

dum. || por avante, fr. Náut. Virar la nave

involuntariamente ó de propósito por la psrte

por donde viene el viento. Navim cursu it-

ectere. || razón fr. Asentar ó anotar en los ti

ros de contaduría los libramientos, cartas de

pago etc. || sobre si. Encargarse de una cosa

responder de ella. || mas vale un kijia oce

dos te daré. ref. que enseña que el bien pre

sente que se disfruta es preferible á las espe

ranzas y promesas, aunque sean mayores y mas

halagüeñas. Bis dat qui citó dal. || ¡toma! o ¡to

me! Voces del verbo tomar, que se usan como

interjección , para significar la extraflezaque ha

ce alguna especie. ¡Proh! eja. || tomarla coj

alguno, fr. met. Contradecirle y culparle en

cuanto dice ó hace. Alicui semper aiarsari-l

Tener tema con él. Adverso animo erga ali

quem csse. || tómate esa. expr. que se usa

cuando á alguno se lo da alguD golpe, 6 se ha

ce con él otra acción que sienta, para dar a

entender que lo merecía el que la recibe, ó

el acierto del que la ejecuta: suele añadirse: y

VUELVE POR OTRA. HOC habe. || TOMARSE COS AL

GUNO, fr. Reñir ó tener contienda 6 cuestión

con él. Cum alio rixari.
TOMATE, m. El fruto que da la tomatera, ts

del tamaño de una manzana, casi rojo , blando

y reluciente, compuesto por dentro devanas

celdillas lleuas do simientes algo llanas y ama

rillas. I.icopersici fruclus.
TOMATERA, f. Planta herbácea bien conocida,

con vastagos de cuatro ó cinco piés de largo,

vellosos, huecos, endebles, ramosos y vesti

dos de hojas recortadas en alas de hojuelas

dentadas por lns bordes y algo vellosas, fcena

las flores amarillas en racimos sencillos q»

b
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llevan los tomates. Es yerba originaria de

nuestra América. Lycupersicon.

TOMAZO. m. aum. de tomo por el libro.

TOMENTO, m. La estopa basta liona de pajas y

aristas que queda del lino ó cánamo después

de rastrillado. Tomentum.

TOMILLAR. m. El sitio que está poblado de to

millos. Locus tltymis abundans.

TOMILLO, TO. m. d. de tomo por el libro. || to

millo, m. Mala pequeña muy olorosa , que

se levanta poblada de ramos y de hojas aova

das y revueltas por los bordes. Las llores son

blanquecinas , y están dispuestas al rededor de

las extremidades de los tallos en rodajuelas

que forman á manera de espigas. Es plan

ta medicinal y muy común en Espada. Thy-

mus. ¡| salsero. Especie de tomillo que se

distingue del común en tener las hojas mucho

mas estrechas, y por la base pestañosas: re

cibió el nombre por ser el que se emplea mas

frecuentemente para adobar aceitunas y otras

cosas. Thymus zygis.

TOMIN, m. La tercera parte de un adarme del

marco castellano de la piala, ó la octava parte

de un castellano en el peso perteneciente al

oro. ¡n argento terlia pars drachma, in ouro

octava pars. |¡ En algunas partes de América

el real sencillo. Argcnteus.

TOMINEJO, ra. Pajarillo muy pequeño que se cria

en el Perú , del tamaño de una avispa ó abeja,

pero con sus plumas pintadas de varios colo

res. Passerculus peruanus.

TOMISTA, m. El que sigue la doctrina de Santo

Tomás de Aquino. Divi Thomat Aquinatis sec-

tator.

TOMIZA, f. Cuerda ó soguilla de esparto. Tomex,

sparteus funiculus.

TOMO. m. El grueso, cuerpo ó bulto de alguna

cosa. Moles , corpus crassius. || met. Importan

cia, valor y estima. Res momenli vel ponde

ró. || Cada una de las partes separadas en que

los autores dividen sus obras cuando son lar

gas , para manejarlas cómodamente. Algunas

veces se entiende por tomo el cuerpo ó bulto

de cualquier libro. Tomus, volumen. || de tomo

t lomo. mod. adv. met. De consideración , im

portancia ó entidad. Ponderis vel momenli res.

TOMON, NA. adj. tomajón.

TON. m. tono. Se usa frecuentemente por moti

vo ú ocasión; y así se dice: ¿ á qué ton ó á

qué son viene eso? finís, scopus, causa, ro-

tio. || sin tos ni son. mod. adv. Sin motivo,

ocasión ó causa, ó fuera de órden y medida.

Extra chorum.

TONA. f. pr. Gal. La superficie de cualquier lí

quido. Superficies.

TONADA, f. Composición métrica á propósito

para cantarse. Composüio métrica cantui apta.

TONADiCA, LLA. f. d. de tonada. || tonadilla.

f. Composición métrica , breve y sobre asunto

familiar, la cual suele cantarse en los interme

dios de la comedia. Cantiuncula hispánica sic

dicta.

TONANTE. p. a. de tonar. Aplícanlo los poetas

á Júpiter aludiendo á la ficción de que dispara

ó arroja rayos. J"ononj.

TONAR, n. Poét. Tronar ó arrojar rayos. Tonare.

TONDINO. m. Arq. Una moldura ó adorno del

astrágalo en la columna. Astragali cmlalura,

ornatus.

TONEL, ra. Cúbela ó candiota en que se echa el

vino ú otro licor para llevarlo de una parte á

otra , especialmente el que se embarca. Am

plían dolium ligneum. || Medida usada antigua

mente para regular la capacidad de una em

barcación : era algo mayor que la tonelada,*

pues diez toneles hacían doce toneladas. Men

sura quadam ad navis ampliludinem dimelien-

dam. || macho, ant. tonelada.

TONELADA, f. Medida de la carga ó capacidad

de una embarcación que corresponde a ciento

sesenta y seis palmos cúbicos y tres octavos

de otro ; ó á dos pipas de veinlisiete arrobas

y media cada una. Mensurm species ad capaci-

talem navigii perpendendam. || La provisión ó

con ¡unto de loneles que se hace en las embar

caciones. Doliorum apparatus. || Derecho que

pagaban las embarcaciones de uno por ciento

sobre los doce de avería para la fábrica de

galeones. Tribulum navigiis imperatum.

TONELERIA, f. El arte ú oficio de los que fa

brican toneles. Doliaria ars. || El taller del to

nelero. || La provisión de toneles que se lleva

A bordn de las embarcaciones con la aguada.

Cadnrum in navibus congeries aquí* vehenda.

TONELERO, m. El que hace ó fabrica los tone

les. Doliarius.

TONELETE, m. d. de tonel. || brial, por el fal

dón de tela de los hombres de armas. || Arma

defensiva de que usaban antiguamente, y eran

unas íaldelas hasta la rodilla, rodeadas á la cin

tura, donde estaban aseguradas.

TONGA, f. TONCADA.

TONOADA. f. capa, lo que se echa etc.

TÓNICO, CA. adj. Med. que se aplica á los me

dicamentos quo entonan. Roborans medicamen.

TONILLO, m. Cierto sonido monótono y desagra

dable que se nota en algunos cuando hablan,

leen ó predican. Ingrata vocis conlcntio.

TONINA, f. Atún fresco.

TONO. m. El sonido que hace la voz cuando se

habla ó se canta , ó el instrumento cuando se

toca. Tonus, sonus, modulalus. || Modo 6 ma

nera particular con que se hace alguna cosa ó

su quiere que se entienda. Modus. || La canción

métrica para la música compuesta de varias

coplas. Modulatio, cantío. || Med. Aquella dis

posición proporcionada que cada parle del

cuerpo animal tiene por su naturaleza para

ejecutar la acción que le corresponde. Corpo-

ris vigor, vis, robur. || Mus. Instrumento de

acero en figura de horquilla, que herido con

tra una tabla en uno de sus ganchos y apo

yado después en ella , da siempre un tono

constante, al cual se arreglan los claves y

otros instrumentos de música. Furcilla aerea

ad concenlum ftdibus revocandis. || IHnt. El vi

gor y relieve de todas las partes de una pin

tura , y también la armonía de su conjunto. ||

ACCIDENTAL. V. ACCIOENTAL. || MÚSICO. V. MODO. |j

ó segunda mayor. Mus. El intervalo ó distancia

que hay de una voz á su inmediata, excep

tuando del mi al fa; y así del ut al re hay

tono, del re al mi. y del fa al sol. Tonus. ||

bajar el tono. fr. met. Hablar sin arrogancia.

Modesté toqui. || mudar de tono. fr. Moderarse

ó contenerse alguno en el modo de hablar,

cuando por estar enardecido ó enojado se ex

cedía en él. Kocem demillere, moderari.

TONSURA, f. El corte ó la acción de cortar el

pelo ó la lana. Tonsura. || El primero de los

grados clericales, el cual se confiere por mano

del obispo, como disposición y preparación

para recibir el sacramento del órden y cuya

ceremonia se ejecuta cortando un poco del

pelo. Tonsura ecclesiastica.

TONSURAR. a. Cortar el pelo ó la lana, ronda

re. || Dar el grado de la primera tonsura. Ton

sura inüiare.

TONTADA, f. Acción ó dicho necio y tonto. Síul-

titia, dcliramenlum.

TONTAMENTE, adv. m. Con tontería. Slullé.

TONTAZO, ZA. adj. aum. de tonto y tonta. Val-

de stupidus vel slultissimus.

TONTEAR, n. Hacer ó decir necedades y ton

terías. Slulié agere aut loqui.

TONTEDAD, f. tontería.

TONTERA, f. fam. tontería.

TONTERIA, f. Falta de entendimiento y de ra

zón. Stullilia, inscilia. || Dicho ó hecho necio ó

poco reflexivo. Stullé diclum aut factum.

TONTILLO, m. Una especie de faldellín ó guar-

dapiés que usaban las mujeres, con aros de

ballena ó de otra materia , puestos á trechos

para que ahuecase la demás ropa. Túrgida

palla. • . .

TONTÍSIMO, MA. adj. sup. de tonto, ta. Sluí-

tissimus.

TONTO, TA. adj. Mentecato, falto de entendi

miento ó razón. Stultus. || X tontas t a locas.

mod. adv. Desbaratadamente , sin órden ni

concierto. Slulte, imprudcnler.

TONTUELO. LA. adj. d. de tonto y tonta.

TONTUNA, f. tontería.

TOÑINA, f. pr. And. tonina.

TOPA. f. Náut. En las galeras la garrucha con

que se izaban ó subían las velas. Trochlea ad

vela levanda.

TOPACIO, m. Piedra preciosa estimada por su

dureza, lustre y trasparencia, y por la her

mosura de su color amarillo mezclado con un

poco de rojo, que los mineralogistas llaman

amarillo vinoso. Los hay también, aunque son

muy raros , de otros colores. Topazius.

TOPA DA., f. topetada.

TOPADIZO, ZA. adj. encontradizo.

TOPADOR, m. El que topa ó encuentra con otro.

Dícese con propiedad de los carneros y otros

animales cornudos. Cornupela. \) ant. El que

con facilidad y poca reflexión admite ó con

siente los envites que le hacen en el juego.

Sponsionis in ludo facilis acceptator.

TOPAMIENTO. m. ant. encuentro.

TOPAR, a. Tropezar una cosa con otra, ó llegar

á ella con tanta cercanía que mútuamente se

impidan el paso ó localidad. Collidere , offen-

dere. || Hallar cualquier cosa casualmente 6

sin solicitud, fnwm're. || Hallar ó encontrar lo

2ue so andaba buscando. || n. topetar. || met.

onsistir ó estribar alguna cosa en olra y em

barazar en ella; como, la dificultad topa en

esto ó aquello. Consislere, sistere, niti, slare. ||

ant. Entre los jugadores admitir y consentir en

los envites que se hacen. Sponjíonem in ludo

admitiere. || met. Tropezar ó embarazarse en

algo por alguna dificultad ú obstáculo. || met.

Tropezar ó reparar en algo advirtiendo algu

na falla. || tope donde tope. loe. fam. met. dé

donde diere. Quidquid eveniat.

TOPARQUÍA, f. Señorío ó jurisdicción de un lu

gar. Topárchia.

TOPE. m. La parte superior superficial ó sobre

saliente de alguna cosa por donde topa con

otra. Extrema reipars; rci extremilas; ora.\\

El gripe que da una cosa con otra. Collisio. j

met. El punto donde estriba ó de que pende

la dificultad de alguna cosa. ¡\ei summa. || Tro

piezo, estorbo, impedimento. Obcx, obslacu-

lum. || Náut. Lo mas alio de los masteleros,

donde se ponen las grímpolas. Summitas ma-

lorum in navi. ||. Reyerta, riña ó contienda.

Rixa , contentio. || La pieza que se pone en al

gunas armas ó instrumentos para que no pe

netren mas. Obex, obstaculum. || X tope ó al

tope. mod. adv. con que se denota la unión,

juntura é incorporación do las cosas por sus

extremidades sin ponerse una sobre otra. Uni

aller adheerens. || basta el tope. mod. adv.

Enteramente ó llenamente ó hasta donde pue

de llegar. Ad summum usque.

TOPERA, f. El agujero que hacen en la tierra

los topos. Foramen á talpis suffossum.

TOPETADA, f. El golpe que dan con la cabeza

los toros, carneros etc. Suele decirse también

cuando alguno so da un golpe con la cabeza.

Arielatio, capitis illisio.

TOPETAR, a. Dar con la cabeza en alguna cosa

con golpe é impulso, lo cual se dice con pro

piedad de los carneros y otros animales cor

nudos. Se usa también como neulro. Arietare,

vértice vel capile impingere. || Encontrar ó tro

pezar. Offendere.

TOPETON, m. El encuentro ó golpe quo da una

cosa con otra. Collisio, Ímpetus.

.TOPETUDO, DA. adj. Se aplica al animal que

tiene costumbre de dar topetadas. Cornupela.

TÓPICO, CA. adj. Lo que pertenece á determi

nado lugar. Topicus.

TOPLNARIA. f. talparia.

TOPINERA, f. topera.

TOPO. m. Animalejo semejante al ratón , el cual

tiene sobre los ojos continuada la piel, y ha

bita debajo de tierra. Talpa. || met. La per

sona que tropieza en cualquier cosa ó por

cortedad de vista ó desatiento natural. || En

tre los indios espacio de legua y media. Leuca

cum dimidia.

TOPOGRAFÍA, f. Descripción ó delincación de

un lugar poco extenso. Loci descriptio.

TOPOGRÁFICAMENTE, adv. m. De un modo to

pográfico. Topographicé.

TOPOGRÁFICO , CA. adj. Lo que pertenece á la

topografía ; como, carta topográfica. Topo-

graphicus.

TOPOGRAFO, m. El que describe ó delinea al

gún lugar poco extenso. Topographus.

TOQUE, m. El acto de tocar una cosa tentándo'a

ó palpándola, 6 llegando inmediatamente á

ella. Tactus, tactio. \\ El acto de tocar las cam

panas, repicando, ó doblando, ó de otro mo

do. Suele decirse también de otros instrumen

tos. Pulsalio. || El examen ó prueba que hacen

los plateros y lapidarios de los quilates del oro

y de la calidad de los metales. Ad lydium la-

pidem probatio, cxploratio. || La piedra en que

se examina la ley del oro y plata. Lydius la-

pis. || met. El punió ó crisis en que consiste ó

estriba alguna cosa. Punclum, momentum, ca-

put. || met. La prueba, exámen ó experiencia

que se hace de algún sujeto , eon alusión á la

que se hace de los metales , para reconocer

su tálenlo y capacidad, ó el estado y disposi

ción en que se halla en órden á lo que se in

tenta. Probatio, exploratio. || met. El. auxilio ó

inspiración de Dio?. Divinus afflatus. || fam.

Golpe que se da á alguno. Fustigatio. || Pinl.

Pincelada ligera. || de luz. Pin/. Esplendor ó

realce de claro. Splendor in piclura vividior. ||

DE OSCURO. J'ÍHÍ. APRETON. I) DAR ÜN TOQUE, fr.

Darle á alguno un tienlo en algún negocio. Ten

tare , periculum faceré.

TOQUEADO, m. El son ó golpeo acorde que se

hace con manos, pies, palo ú otra cosa. Sonus

ad numerum editus.

TOQUERÍA. f. El conjunto de tocas. Velaminum

muliebrium congeries. || El oficio (JpI toquero

ó del que hace tocas. Velaminum muliebrium

opiflcium.

TOQUERO. m. El que teje ó hace tocas. Vclorum

artifex.

TOQUILLA, f. d. de toca. || Cierto adorno de

gasa, cinta ú otra cosa que si ponia al re

dedor de la copa del sombrero. Ornatus ad

galeri cacumen cxlcrius circumeingendum. f|

pr. And. Pañuelo pequeño triangular que so

ponen las mujeres al cuello.
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TORA. f. El tributo que pagaban los judíos por

familias. Vecligal quoddam á jadeéis pendi soli-

tum. || El libro de la ley de los judíos. Líber

judeeorum legem 'complectens. || La armadura

que visten con cohetes en los que llaman toros

de fuego. Tauri simulacrum ignibus missilibus

¡nstructum.

TORADA, f. El conjunto de toros ya crecidos y

separados, porque están de saca. Taurorum

grex , armentum.

TORAL, adj. Lo principal ó que tiene mas fuer

za y vigor en cualquier especie ; como, arco,

fundamento toral. Prcecipuus. || pr. And. Se

aplica á la masa de la cera por curar ó que

está aun amarilla. Cera naturalis, (lava.

TORAZO. m. aum. de tobo.

TORBELLINO, m. Viento fuerte encontrado que

arremolina y revuelve cuanto encuentra, y lo

levanta á lo alto, formando ruedas y giros.

Turbo. || met. Concurrencia ó abundancia de

cosas que ocurren á un mismo tiempo. Rcrum

concwsus, turbo. || fam. La persona demasia

damente viva 6 inquieta, y que bace ó dice

las cosas sin orden ni concierto. Irrequictus,

turbulentas homo.

TORCAZ, adj. que se aplica á las palomas sil

vestres. Su color es ordinariamente pardo gris,

y en el cuello tienen uu círculo- blanco. Pa-

tumbes.

TORCAZA, adj. ant. torcaz. Usábase también co

mo sustantivo.

TORCE, f. La vuelta ó eslabón de alguna cadena

ó collar, y se toma por el mismo collar. Tor-

ques.

TORCECUELLO, f. Ave del tamaño de la calan

dria, de color pardo, con varias pintas por

todo el cuerpo. Tiene los piés coi tos y los

dedos como los del papagayo. Es muy gorda

y vuela poco, y tomada en la mano tuerce el

cuello. Torquilla, verlicella.

TORCEDERO, RA. adj. torcido, desviado de lo ,

recto. || m. El instrumento con que se tuerce.

Torquendi ras, ferramentum torquendo aptum.

TORCEDOR, RA. m. y f. El que tuerce. Tortor;

qui lorquet. || El huso con que se tuerce la hila

za, el cual tiene en el remate un garabato

donde se prende la hebra, y debajo de él una

rodaja de madera para que haga peso. Fusus

torcularius. || m. met. Cualquier cosa que oca

siona frecuente disgusto , mortificación ó sen

timiento, fies animum torquens^angens.

TORCEDURA. f. La acción y erecto de torcer.

Torsio. || El vino ó aguapié que se saca del la

gar ó do la prensa echando agua , apretando

y torciendo el orujo. Lora.

TORCER, a. Dar vueltas á alguna cosa al rede

dor apretándola. Torquere. || Doblar, encorvar,

poner oblicua una cosa que está recta. Inflecte-

re. ¡| Dar violentamente dirección á un miem

bro ú otra cosa contra el orden natural ; como

torcer un brazo. Úsase como recíproco. || Des

viarse ó apartarse del camino recto volviendo

hacia alguno de los lados. En esta acepción

suele usarse como verbo neutro ; como, tal ca

mino tuerce á mano derecha. Defleclcre. \\ met.

Desviarse del camino recto de la virtud y de

la razón. De/leclere, declinare. || met. Interpre

tar mal, dar diverso y siniestro sentido á lo

que por alguna razón lo tiene equívoco. De-

torquere sensam. || met. Mudar ó trocar el dic

tamen ó parecer de alguno persuadiéndole

con eficacia. Flectere in contrarium, torque

re. || met. Se dice también de los jueces que

se inclinan á las partes que tienen menos jus

ticia. Se usa también como recíproco. Torque

re jus. || la vista. Ser bizco. || r. Se dice del

vino que estando hecho ó faltando poco se

vuelve vinagre ó zupia. Acescere vinum. |) met.

En el juego dejarse ganar de su contrario para

partir los dos lo que atraviese un tercero. Sub-

dolé ludo cederé.

TORCIDA, f. La mecha de algodón ó trapo tor

cido que se pone en los velones, velas ó can

diles para que ardan. FAlychnium. || pr. And.

La ración diaria de carne que dan en los mo

linos de aceite al oficial que sirvo para moler

la aceituna. Diarium moletrince instilori de-

bitum.

TORCIDAMENTE, adv. m. Oblicuamente, con in

clinación ó torcimiento. Obliqué, torluosé.

TORCIDILLO. m. Especie de seda hilada y tor

cida que hace un hilo algo mas grueso y fuerte

que el recular, y sirve para hacer medias y

otros usos. Filum sericum cónlortum.

TORCIDO, m. Especie de dulce que se hace de

amacena y otras frutas, formando un género

de rollo con varias hojas. Beüarium cónlor

tum. 1[ prov. torcedura por el vino etc. || an

dar ó estar torcido con alguno, fr. met. Es

tar enemistado con él, ó haber perdido la fa

miliaridad y correspondencia que se profesa

ban. Non rectis oculis aSpiacre aliquem.

TORCIJON, m. Dolor azudo de tripas, retorti

jón, y en las bestias torozón.

TORCIMIENTO, m. Dobladura ó combadura de

lo que estaba derecho. Flexio, curvatio. || met.

Desvío ó apartamiento del camino de la v;rtud,

ó inclinación al vicio. De/lexio: \\ met. Perífrasis

ó circunlocución con que se da á entender una

cosa que se -pudiera explicar mas claramente

y con mayor brevedad. Circumflexio , circum-

loculio.

TORCULADO, m. Instrumento abierto en roscas

pomo los husillos de las prensas. Torculum.

TÓRCULO, m. La prensa pequeña. Torculum.

TORDELLA, f. Especie de tordo mas grande que

el ordinario. Turdi grandioris gtnus.

TÓRDIGA, f. Tira ó lista de piel vacuna de que

se hacen las abarcas. Frustrum pellis bovino?

oblongum.

TORDILLEJO, JA. adj. d. de tordillo.

TORDILLO, LLA. adj. Lo que tiene el color del

tordo. Aplícase á los caballos y otras bestias

mulares que tienen el pelo de este color. Tur-

di coloren referens.

TORDO, DA. adj. Pintado de colores blanco y

negro, que es el color del tordo. Aplícase á los

caballos que tienen la piel mezclada de estos

dos coloros. Turdo concolor. || m. Género de

aves muy conocido qne se distingue principal

mente por tener el plumaje de fondo blanco,

sucio, salpicado de manchas pequeñas mas ó

menos negras. Hay varias especies de tordos,

entre las cuales las mas conocidas son el vul

gar, el tordo mayor, el zorzal y el malviz,

llamado también tordo alirojo. Turdus. || de

agua. Ave acuátil parecida al tordo de tierra

y menor que este. Turdus arundina. j] loco.

Ave. El pájaro solitario. Solitarius turdus.

TOREADOR, m. El que torea. Aplícase regular

mente al que lidia los toros á caballo, a dis

tinción del torero: Eques taurorum agitator.

TOREAR, n. Lidiar los toros en la plaza, hirién

dolos y haciéndoles suertes. Tauros agitare. ||

Echar los toros á las vacas. Taurum feminm

commiscere. || a. met. y fam. Hacer burla de

alaun j con acciones 6 entreteniéndole, llludire.

TOREO, m. El ejercicio ó arte de torear. Tauro-

machia. || met. Matraca ó zumba.

TOREKO. m. El que por oficio ó precio torea en

las plazas. Dícese especialmente del que torea

á pié. Taurorum mercede pacta agitator pe-

dtstris.

TOR ES. m. Arq. El bocelon que asienta sobre el

plinto de la basa de la columna. Torus.

TORETE, m. d. de toro. || met. y fam. La especie

que contiene grave dificultad y que hace tra

bajar los entendimientos para su resolución.

Res capta difflcilis, exagitans animum. \\ ant.

Rutnor que corre en el vulgo sobre algún acon

tecimiento, fiumor.

TORGA, f. Especie de prisión de madera que se

pone al pescuezo á los cerdos y otros animales.

Ligneum impedimenlum eolio impositum.

TORGADO, DA. adj. ant. Trabado, torpe.

TORIL, m. El sitio ó paraje en que encierran y

enjaulan los toros para correrlos en alguna

fiesta. Taurorum caula, canea.

TORILLO, m. d. de toro. || En los coches la es

piga redonda que se pone entre pina y pina

para unirlas. In rhedis ligneum spiculum rotun-

dum. || fam. ant. El asunto ó novedad de que se

trata mas frecuentemente en las conversacio

nes. Fábula. || Ana!, peritoneo.

TORIONDO, DA. adj. que se aplica al ganado

vacuno cuando anda en celo. Taurus, vaccave

caluliens.

TORLOROTO. m. Instrumento rústico con que se

festejan y regocijan los aldeanos ó pastores.

Tócase con la boca. Fístula pastoralis.

TORMENTA, f. Tempestad, borrasca, perturba

ción de las aguas del mar, causada del ímpetu

y violencia de los vientos. Procella, tempestas. \\

La tempestad de tierra. Tempestas. || met. Ad

versidad, desgracia ó infelicidad en el estado

de una persona. Inforlunium , adversitas.

TORMEN1ADOR, RA. m. y f. ant. atormentador.

TORMENTAR, a. ant. atormentar. || n. Padecer

tormenta. Procelld agilari, jactari.

TORMENTARIO, RIA. adj. que se aplica al arte

de la artillería. Tormentorum beliieorum ar-

tifex ; tormenlarius.

TORMENTILA. f. Yerba medicinal , cuya raíz es

muy astringente , dura , rolliza , oscura por

fuera y encarnada por dentro. Los tallos ahor

quillados llevan hojas parecidas á las del cin-

coenrama, bien que compuestas de siete ho

juelas vellosas y recortadas. Las flores constan

de cuatro pétalos amarillos. Tormentila erecta.

TORMENTIN. m. Náut. El mástil que va coloca

do sobre el bauprés. Proras malo matus ap-

positus.

TÓRMENTO. m. La acción y efecto de atormentar.

Tormsntum. || Pena , dolor , aflicción ó angustia

que se padece físicamente en el cuerpo. Cru-

ciamenlum. || La pena corporal que se imponía

á algún reo, contra el cual habia prueba semi

plena ó bastantes Indicios de la culpa , ator

mentándole para que la confesase. Tarmenlum,

tortura. \\ El cañón de artillería , pieza de batir

ú otro instrumento bélico con que dispara

y arroja la bala ó cosa semejante. Bellicum tar

menlum. || met. Congoja, angustia ó aflicción

del ánimo; y figuradamente en este sentido se

llama así la especie ó el sujeto que la ocasiona.

Cruciatus. angor animi. || ds garrucha. Género

de tormento en que un hombre colgado de la

cuerda que pasa por la garrucha, con su mis

mo peso se atormenta. Tormenlum íuspensh-

nis in funibus é trochlea pendentibus. |] de toca.

Especie de tortura que se daba en lo antiguo,

la cual consistía en dar al reo á beber unas

tiras de gasa delgadas y una porción de agua

todo junto. Aquce ebibitat tormentum. || met. La

aflicción ,- dolor ó pesar que mortifica lenta-

raeote y poco á poco. Pcena producía vel pro-

lixior. || confesar sis tormekto. fr. Decir 6 ma

nifestar fácilmente lo que se sabe , sin necesi

dad de instancias. Rem ullro aperíre, detegere. J

dar tormento, fr. Poner algún reo á cuestión

de tormento ú en el potro para que confiese

su delito ó los cómplices de él. Hominem tor

quere in equuleo.

TORMENTOSO , SA. adj. Lo que ocasiona tor

mentas. Procellosus. \\ Náut. Se aplica al navio

que fácilmente se desarbola por su mal movi

miento. Navis cujus molu malí facilé deltcr-

banlur.

TORMO, m. Peñasco eminente separado de otros,

pero de piedra viva. Rupes.

TORNA, f. Vuelta ó restitución de lo que se ha

lomado ó quitado. Redditio, restiVutio. || torna

da ó vuelta á la parte ó sitio de donde se ha

bia partido. Reditus. |] En las huertas la aber

tura que hacen para encaminar el agua á las

eras desde la reguera principal ó á los cuarte

les que quieren regar. Flttentis in hortis aqua

conversio. || pl. Vueltas, retorno, pago, recom

pensa. Así se dice: volver las tornas. RUribu-

tio. || pr. And. Los granzones de paja que por

no quererlos los bueyes se los dan á otras

bestias. Bovini pastús residuum. reliquia.

TORNABODA, f. El dia después de la boda. Tó

mase por la celebridad de este dia. fiepoíío.

TORNADA, f. Vuelta de viaje ó jornada que se

ha hecho; repetición de la ida á algún paraje

ó lugar, ficottiis, reversio.

TORNADERA, f. Especie de bieldo de dos pun

tas que se usa en Castilla para las labores de

la siega.

TORNADIZO, ZA. adj., que se aplica al que de

serta de algún partido ó profesión. Desertor,

profuga.

TORNADURA, f. torna ó tornada. || Medida de

diez piés de tierra. Decempeda.

TORNAGUÍA, f. Recibo ó resguardo de la guia

que se despachó en alguna aduana, y sirve para

acreditar haber llegado á su destino los géneros

comprendidos en ella, por la cual consta haber

entrado ó distr ibuido a los sujetos de la con

signación los géneros que licenciaba la que

traían. Syngraphum telonarii mercium adven-

tum asserentis.

TORNAMIENTO, ni. ant. Vuelta, mudanza ó con

versión de una cosa en otra. Reversio, con

versio.

TORNAPUNTA, f. Arq. Madero ensamblado ei

otro horizontal, desde el cual va en dirección

inclinada á apear á otro también horizontal etc.

* Lignum obliqué aliud sustentan) , fulciens. J

Arq. puntal. .

TORNAR, a. Volver ó restituir lo qne se ha

tomado ó quitado. Reddere, restituere. ¡1 Re

petir lo que se ba hecho otra ó mas veces,

y entonces se suele juntar con el infinitivo de

otros verbos. Iterum, rursum faceré, iterare. 5

ant. Mudar una cosa de un estado en otro, Ó

mudar su naturaleza. Se usó también como re

cíproco. || Volver de alguna parte donde se ha

bia ido ó venir á aquella de donde se salió,

fiedire. iocum repeleré. || Junto con la partícula

por, defender, volver, patrocinar alguna per

sona ó cosa. Opitulari, tueri, defenderé. || a tor

na peón ó torna punta, mod. adv. fam. Mutua
ó recíprocamente. .Wutuo. •

TORNASOL, m. girasol. || Cambiante, reflejo ó

viso que hace la luz en algunas tejas ó en otras

cosas muy tersas. Lucís vel colorís reflexus.

TORNASOLADO, DA. adj. Lo que tiene ó naoe

visos y tornasoles. Colorum vel lucís reflexibui

dístinctus, splendens.

TORNASOLA!!, a. Hacer ó causar tornasoles. Di-

versis lucis coloribus splendere.

TORNATIL, adj. Lo que está hecho al torno c

torneado. Tornatilis. || Poét. Lo que de continuo

se mueve y gira; como el aura, la mariposa.
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TORNAVIAJE, m. El viaje que se hace para Yol-

ver al lugar de donde se salió, especialmente

cuando so lleva de vuelta alguna cosa. Re-

meatus.

TORNAVIRON, m. torniscón.

TORNEADOR, ta. tornero por el que fabrica

obras al torno. ¡ El que juega ó batalla en las

fiestas de torneo. Hastá in ludís publicis certa-

tor equestris.

TORNEANTE, p. a. de tornear. El que tornea ó

lidia en el torneo. || torneador.

TORNEAR, a. Labrar ó redondear una cosa al

torno puliéndola y alisándola. Tornare. || n. Dar

vueltas al rededor ó en tomo. Circwnvolvi,

oircumire. || Combatir ó pelear en el torneo.

Equestri pugnd exerceri. || Dar vueltas con la

imaginación, desvelarse con discursos y pen

samientos varios. Mente volulare, volvere.

TORNEO, m. Combate á caballo entre varías per

sonas, puestas en cuadrillas y bandos de una

parte y otra, en que batallan y se hieren san

grientamente dando vueltas en torno para per

seguir cada cual á su contrario. Pugna eques

tris. || La fiesta pública que se ejecuta entre

caballeros armados, unidos en cuadrillas, que

entrando en un circo dispuesto á este (in es

caramucean dando vuellas al rededor á imita

ción de una reñida batalla. Es muy parecida á

las justas , y se diferencia en que en estas es

el combate singular, y en el torneo se acua

drillan los combatientes. Ludiera pugna equi s-

tris. || Danza que se ejecuta á imitación de las

justas, llevando varas en lugar de lanzas, en

cuyo juego consiste lo especial de ella. Tripu-

dium ad ludiera pugna equestris speciem. ||

Germ. Tormento por justicia.

TORNERA, f. La monja que está destinada para

servir en el torno. Monialis rota loculala as-

sistens.

TORNERÍA, f. El arte y la tienda del tornero.

TORNERO, m. Artífice que hace obras al torno.

Tornator. || El que hace tornos. Tornorum opi-

fex. || pr. And. El demandadero de monjas.

Monialtum famulus d mandalis.

TORNES, m. Moneda antigua de plata que equi

valía á tres cuartillos de un real ó veinticinco

maravedís y medio. Argentei nummi genus. |]

adj. que se aplicaba á la moneda fabricada en

otro tiempo en la ciudad de Tours. Hoy es una

moneda francesa imaginaria; y así se dice: li

bra tornesa, sueldo tornes. Turonensis mo-

neta.

TORNILLERO, m. faro. El soldado que se esrapa ó

deserta de un regimiento. Tránsfuga , desertor.

TORNILLO, m. Espigón ó clavo abierlo en mues

cas espirales , que sirve para unir ó armar al

guna máquina 6 sus piezas, uniéndose y apre

tándose en los huecos de ella, que llaman tuer

ca. Ligneus aul ferreus cylindrus in spiras

tornatus. || faro. La fuga que hace el soldado

de su regimiento. Fuga, desertio.

TORNIQUETE, m. Instrumento quirúrgico para

contener los flujos de sangre. || dar torniquete

Á una frase, fr. Torcer su sentido á fin de

que diga cosa distinta de la que naturalmente

aparece.

TORNISCON, m. Golpe que de mano de otro re

cibe alguno en la cara ó en la cabeza . y es

pecialmente cuando se da de revés. Colaphus.

TORNO, ra. Maq. Máquina que consiste en un ci

lindro con una rueda de mayor diámetro, ase

gurada perpendicularmente al eje de aquel y

cuyo centro está en este mismo eje. En vei de

rueda suele tener una ó dos cigüeñas en los

extremos del cilindro ó dos palancas que lo

atraviesan. Sirve para levantar pesos. Tornus

axis II La vuelta al rededor, movimiento ó ro

deo. Circuitio , gyrus. || Máquina de base circu

lar, á modo de cajón dividido en varios senos,

la cual gira sobre un eje, y colocada en el

hueco abierto en una pared medianera, sir

ve para introducir y sacar lo que se ofrece

sin necesidad de que se toquen ni vean las

personas. Se usa en los conventos de monjas,

casas de expósitos y otras partes. Ilota , locu-

lala. || Cualquier máquina con rueda que se

mueve sobre el eje, y sirve según sus diver

sas formas para varios usos; como labrar

circularmeote la madera ó los metales, torcer

seda . hilar etc. Tornus. \\ for. En los arrenda

mientos de rentas, la vuelta ó regreso que se

bace del remate ejecutado en el pujador al ante

cedente ponedor, por no haber dado suficientes

fianzas dentro del término prefinido; y cuan

do hay muchas pujas se hace sucesivamente al

torvo, como al tercer ponedor, segundo ó pri

mero. Regressus ñf licitationibus. || Germ. El

potro de tormento. || es torno, raod, adv. al

REDEDOR.

TORO. m. Animal cuadrúpedo grande, que mu

ge, de miembros fornidos y nerviosos, y de

uña hendida , con cuernos ó astas grandes en

la testa. La piel es dura y peluda , la cola lar

ga y al remate cerdosa , "la que usa y vuelve

ligeramente, echándola sobre el lomo; la len

gua es muy áspera, y con ella corta los tallos

tiernos de la yerba , que es de lo que so man

tiene, porque pace y rumia ; los ojos son gran

des y encendidos. Es animal muy feroz, prin

cipalmente cuando se le irrita ; pero castrado

y amansado se domestica, y sirve mucho para

las labores y trabajos del campo, y entonces se

llama buey. Taurus. || Arq. cordón. || corrido.

fam. met. El sujeto que es dificultoso de enga

ñar por sus muchas experiencias. Callidus. as-

tutus, expertus homo. || de campanilla. El que

trae colgando debajo del pescuezo un pedazo

de pellejo que hace la figura de una campanilla.

Penduli gulturis taurus. || mejicano. El bisonte,

especie de buey. || ciertos son los toros, expr.

fam. con que se da á entender que es cierta al

guna cosa que antes se habia dicho, lies certa,

comperla est. \\ correr toros. Fiesta antiquísima

y muy celebrada en España , que consiste en

lidiar los toros en las plazas á caballo con vara

larga ó rejón , y también á pié se les hacen

suertes con la capa, lienzo ú otra cosa seme

jante, ó poniéndoles banderillas ó garrochas, y

matándolos con estoque. Tauros agitare; tau-

romachtam celebrare. \\ hubo toros y cañas, fr.

met. y fam. de que se usa para denotar que ha

habido fuertes disputas ó porfías sobre alguna

cosa. Totis viribus dimicalum est. || mirar ó ver

los toros de talanquera , ó desde la barre

ra , ó desde el balcón, fr. met. y fam. Gozar

de alguna diversión ó conveniencia sin expo

nerse al peligro á que otros se exponen. /1/ío-

rum periculis tuto inléresse. || pelean los toros,

t mal para las ramas, ref. quf enseña que de

las riñas, disgustos y oposiciones entre los ca

bezas de las familias y comunidades, suelen

resultar perjuicios y quebrantos á los que an

dan cerca y viven a su sombra. Quidquid deli-

rant reges pleclunlur achivi.

TORONDO. m. ant. tolondro.

TORONDON. m. ant. tolondro.

TORONDOSO, SA. adj. ant. Lo que tiene toron-

dones ó tolondrones. Tuberosus.

TORONJA, f. Casta de naranja que tiene la cor

teza mucho mas gruesa y llena de tubérculos.

Mali citrei genus.

TORONJIL, m. Planta medicinal de muchos vas

tagos, de dos á tres piés de alto , cuadrados,

ramosos, flexibles y vestidos de hojas lustro

sas, algo vellosas, dentadas por los bordes, de

olor de naranja ó toronja, de que recibió el

nombre. Las flores son labiadas, blancas ó de

rojo pálido , y nacen en racimos de los en

cuentros de las hojas, produciendo cada una

cuatro semillas. Meüssá.

TORONJINA, f. toronjil.

TORONJO, m. El árbol que lleva las toronjas.

Malus citrea.

TOROSO. SA. adj. Fuerte y robusto. Torosus.

TOROZON, m. Dolor agudo que da á las bestias

en la barriga , semejante al que en los raciona

les llaman cólico. l'enírt's doíor in bestiis; for

mina.

TORPE, adj. Lo que no tiene movimiento libre.

Tardus, torpens. || Deshonesto, impúdico, lasci

vo. Obsccenus. || Ignominioso, indecoroso é infa

me. Turpis, indecorus. || met. Rudo, tardo en

comprender ó desmañado. Ingenio tardus, rudis.

TORPECER. a. ant. entorpecer.

TORPECIMIENTO. ni. ant. entorpecimiento.

TORPEDAD. f. ant. torpeza.

TORPEDO, m. Pez, especie de raya, que se dis

tingue en tener el cuerpo orbicular , liso y lleno

de tubérculos, por donde arroja un humor glu

tinoso ; por la parte superior es mas ó menos

pardusco ó rojizo, según los mares en que

habita , y por la inferior blanco. Tiene los ojos

sumamente pequeños, y juüto á ellos cinco

ó seis manchas negras y redondas, y la cola

mas larga que el cuerpo , y armada á lo largo

de una aleta muy ancha. Éste pez , cemun en

cási todos los mares conocidos , se ha hecho

célebre por la rara propiedad que tiene de co

municar una conmoción eléctrica á los que le

tocan, /toja torpedo.

TORPEMENTE, adv. m. Con demasiada lenti

tud ó torpeza. Tardé. || met. Con infamia ó

deshonestidad. Turpidé , obscoené.

TORPEZA, f. I a lentitud , tardanza y pesadez en

el movimiento. Tarditas, tardities. || met. Des

mafia, falta de habilidad y destreza. Tardilas,

hebeludo. || Rudeza ó tarda inteligencia. Tardi

tas, hebeludo ingenii. || Deshonestidad é impu

reza. Turpitudo. obsccenitas. || Fealdad, falta

de ornato ó cultura, /nconct'nnifas , rudüas.\\

La acción indigna é infame. Turpitudo , aclio

turpis.

TORPISIMO, MA. adj. sup. do torpe. Turpis-

simus.

TORRADO, m. Garbanzo tostado.

TORRAR, a. tostar.

TORRE, f. Edificio fuerte que se fabricaba en

algunos parajes para defenderse de los ene

migos, y ofender desde él en las invasiones,

ó para defender alguna ciudad ó plaza. Tur-

ris. || El edificio alto que en las iglesias sirve

para colocar las campanas, y en las casas par

ticulares para recreo y esparcimiento de la

vista. TurriJ. || En algunas provincias la casa

de campo ó granja ron huertas. Villa. || En el

juego del ajedrez roqce. Llámase así por tener

la figura de una torre. || albahkana. Cualquie

ra de las torres que antiguamente se ponian

á trechos en las murallas, y eran á modo de

baluartes muy fuertes. Llamábase también asf

otra especie de torre que se fabricaba apar

tada de los muros de las ciudades ó poblacio

nes, y servía no solo para detensa , sino tam

bién de atalaya para descubrir la campiña, de

las que hoy se conservan algunas con este

nombre en Andalucía, y particularmente en

Córdoba, donde hay una muy grande. Turres

mceniis supereminentes, aul ¡n locis campestri-

bus construcla. || del homenaje. Aquella en la

cual el castellano ó gobei nador hacía juramento

de guardar fidelidad y de defender la fortaleza

con valor. Castri turris princeps. || de viento.

met. El pensamiento ó discurso con que algu

na persona vanamente se persuade convenien

cias y utilidades, ó pretende ostentar grande

zas. Ralionis commentum ; agri somnium.

TORREAR, a. Cerrar, guarnecer ó fortalecer con

torres alguna ciudad para su mejor defensa.

Turribus muñiré.

TORRF.CILI.A, TA. f. d. de torre. Turricula.

TORREFACCION, f. Farm. Operación que se

hace tomando algunos simples secos y que

brantados, y echándolos en vasija convenien

te para que se tuesten á fuego lento. Torrefa-

ciendi actio.

TORREJON. m. Torre pequeña ó mal formada.

Turricula.

TORREJONCILLO. m. d. de torrejon.

TORRENTE, m. Arroyo , corriente ó avenida im

petuosa de aguas que luego cesa y no es du

rable sino en tiempos de muchas lluvias y agua

ceros. Torrens. || El metal de voz entera, gruesa

ó bronca. Voct's plcnus sonus. || met. Abundan

cia ó muchedumbre de cosas que concurren á

un mismo tiempo. Rerum confluentium copia.

TORRENTERA, f. La quebrada ó hendidura en

tierra pendiente , causada por las avenidas de

aguas llovedizas. Rima imbribus facta.

TORREON, m. aum. de torre. || Torre grande en

las fortalezas para la defensa de alguna plaza

ó castillo, fngens, íurrij.

TORRERO, m. El labrador ó colono que cuida

de las torres ó granjas. Agrícola villarum cu-

ram gerens. || El que tiene á su cargo alguna

de las torres que sirven de atalayas en las cos

tas del mar.

TORREZNADA. f. Fritada grande y abundante de

torreznos. Lardi in [rusia secti et ¡rixi porlio.

TORREZNERO, m. fam. El mozo que no sale de

sobre el fuego , y es holgazán y regalón. Homo

in culina semper sedens.

TORREZNO, m. Pedazo de tocino frito ó para

freir. lardi segmenlum tostum vel (rixum.

TÓRRIDO, DA. adj. Muy ardiente ó quemado.

Aplicase regularmente en la terminación fe

menina á la zona situada en medio de la esfera

de un trópico á otro, y dividida por la equi

noccial. 7'orri'du*.

TORRIJA, f. Rebanada de pan empapada en vim,

leche ú otro licor, rebozada con huevos bati

dos, y frita en manteca ó aceite. Iléccse tam

bién con otros ingredientes. Pañis segmentum

planum cum oleo et ovis frixum.

TORRONTERA, f. pr. And. torrontero.

TORRONTERO, m. Montón de tierra que dejan

las avenidas impetuosas de las aguas. 7'erreus

clivus.

TORRONTES. adj. Dícese de cierta uva blanca

que tiene el grano pequeño. Es muy traspa

rente y clara, y tiene el hollejo muy delgado

y tierno , por lo cual se pudre presto. Hácese

de ella vino muy oloroso , suave y claro, y se

conserva mucho tiempo. Aplícase también á

las vides y veduño que producen esta especie

de uva. Cvce species.

TORSO, m. Esc. Tronco ó cuerpo de alguna es-

tátua.

TORTA, f. Masa de pan dispuesta y formada en

figura redonda. Se le suelen echar varios in

gredientes según su calidad, como aceite, hue

vos, mosto etc., y estando todo incorporado,

se cuece á fuego lento. El tamaño es volunta

rio. Placenta rotunda. || perruna, pr. And.

torta de manteca, harina y azúcar, muy agra

dable al paladar y que suele servirse para el

chocolate. Mácenla farind , bulyro el saccha



68o TOR TOZTOZ

ro. || tortas t pan pistado, expr. fam. con que

á alguno que se sienle ó queja de pequeño

trabajo, se le advierte que habrá de sufrir ó

tener otros mayores. Hoec flores sunt, majara

videbis. || costar la torta un pan. fr. fatn. con

que se da á entender que una cosa cuesta mu

cho mas de lo que vale ó se lia pensado , y tam

bién que alguno se expone á daño ó riesgo que

no ha previsto. Cari , piusquam justo pretio

emere . persolvere.

TORTADA, f. Torta grande de masa delicada,

rellena de carne, huevos, dulce, y algunas ye-

ces de aves. Plácenla grandior, delicaliorque.

TORTEDAD. f. ant. Oblicuidad ó corvadura do

alguna cosa.

TORTERA, f. La rodaja que se pone debajo del

huso, y ayuda á torcer la hebra. Fusi verti-

cülum vel rotula. || El vaso, instrumento de

cocina en que cuecea y forman las tortadas,

que regularmente es de cobre , y suelen ser

virse de ella para otros usos-. Vas teneum cu-

linariwn quo placenta) coquunlur.

TORTERO, ni. tortera, rodaja etc.

TORTICA. LLA, TA. f. d. de torta.

TORTICERAMENTE, adv. m. ant. Contra dere

cho, razón ó justicia.

TORTICERO. RA. adj. ant Injusto , ó que no se

arregla á las leyes ó á la razón.

TORTILLA, f. La fritada de huevos batidos enacei

te ó manteca hecha en figura redonda á modo

de torta , y en la cual se incluye de ordinario

algún otro manjar. Ovorum placenta. || hacerse

tortilla, fr. met. Quebrarse una cosa en me

nudos pedazos ó aplastarse. Ororaino confringi,

oblundi. 1| volverse la tortilla, fr. met. y fam.

Suceder alguna cosa al contrario de como se

esperaba , y también trocarse ó mudarse á otro

la fortuna favorable que uno tenía. Sortem in

contrarium vertí.

TORTILLICA , TA. f. d. de tortilla.

TORTILLOS. m. pl. Blas. Piezas redondas como

bollos, que siempre son de color, á diferencia

de los bezantes que son de metal.

TÓRTIS. Voz que solo tiene uso en el modo ad

verbial de tórtis , para significar la letra que

se usó al principio de la introducción de la im

prenta en España. Tortuosa litterá antiqua.

TÓRTOLA, f. Ave muy conocida, especie de pa

loma, aunque mas chica: su color es cenicien

to y por el lomo tira á gamuzado. Hay algu

nas enteramente blancas. Turlur.

T0RT0L1CA, LLA, TA. f. d. de tórtola.

TORTOLICO, LLO, TO. ra. d. de tórtolo. -|| met.

Inocente, candido y sin experiencia, como lo

son los polluelos de las tórtolas. Bonus, candi-

dus, innocens.

TÓRTOLO, m. ant. El macho de la tórtola.

TORTOR, m. Náut. El pedazo de calabrote o

guindaleza con que so fortalecen los costados

del navio cuando por algún temporal quedan

maltratados. Funium fruslum conlorquens.

TORTOZON. m. Especio de uva' que tiene los

racimos grandes y los granos gruesos. Hácese

de ella vino quo se conserva poco. Vvat genus.

TORTUGA, f. Animal anfibio, cuyas conchas son

muy pintadas y vistosas, y tan fuertes que

pueden resistir una bala de mosquete. Testu

do. || testudo.

TORTUOSAMENTE, adv. m. Con vueltas y ro

deos. Tortuosé, obliqué.

TORTUOSIDAD, f. La calidad de tortuoso. Tor-

tuotüas.

TORTUOSO, SA. adj. Lo que tiene vueltas y ro

deos. Tortuosus.

TORTURA, f. Oblicuidad, corvadura ó torcedura.

(Miquilos, flcxio. |] cuestión de tormento. || Pe

na, dolor, aflicción ó angustia que se pade

ce en el cuerpo ó en el ánimo. Tormentum,

cruciatus, dolor.

TORVISCO, m. Mata ramosa demás de un pió

de alto, con hojas siempre verdes, parecidas

á las del lino, muy lampiñas y pegajosas. Las

flores pequeñas y blanquecinas forman como

una panoja que cria bayas encarnadas y casi

redondas. De la corteza se sirven los cirujanos

para cauterios. Thymelma.

TORVO, VA. adj. Fiero, espantoso, airado y

terrible á la vista. Torvus.

TOKZADILLO. m. Especie de torzal menos grue

so que el común.

TORZAL, m. Cordoncillo hecho de varias hebras

torcidas. Funiculus exilis intorlus. || met. La

unión de varias cosas que hacen como hübra,

torcidas y dobladas unas con otras, ¡les con

forta.

TORZON, m. torozón.

TORZONADO, DA»adj. que se aplica á la bes

tia que padecJKiolores de torozón. Tormi-

nosus. lm

TORZUELO, adj. Vol. So dice del halcón y otras

aves de esta especie que sale el tercero del

nido , porque los des primeros huevos empo

llados por el halcón salen hembras, y se lla

man primas. Falco terlio natus. || m. Germ. El

anillo.

TOS. f. Esfuerzo ruidoso y violento de la respi

ración para arrojar lo que la embaraza y mo

lesta. Tussis.

TOSCAMENTE, adv. m. Groseramente, sin aliño

ni curiosidad. Invenuste, inornaté. ruditer.

TOSCANO, NA. adj. El natural de Toscana y lo

perteneciente á ella. Tuscus , elruscus. || Se

aplica á uno de los órdenes de arquitectura, el

mas sólido y sencillo de todos.

TOSCO, CA. adj. Grosero, basto, sin pulimento

ni labor. Rudis, impolitus. || met. Inculto, sin

doctrina ni enseñanza, ¡nurbanus, rudis.

TOSECILLA. f. d. de tos. Tussicula.

TOSEGOSO, SA. adj. tosigoso por el que tose

mucho.

TOSER, n. Hacer fuerza y violencia con la res

piración p*ra arrancar del pecho lo que le fa

tiga y molesta; tener y padecer la-tos. 7"uíí¡-

re. || Fingir ó imitar la tos para llamar á algu

no ó hacerle alguna seña. Tussire, tussim si

mulare. "

TOSIDURA, f. La acción y efecto de toser. Tussis.

TOSIGAR, a. atosigar.

TÓSIGO, m. El zumo del tejo, árbol -venenoso.

Tómase regularmente por cualquier especie de

veneno. Toxicum.

TOSIGOSO. SA. adj. Envenenado, emponzoñado.

Toxico infeítus. || El que padece tos, fatiga y

opresión de pecho. Tussiculosus, anheius.

TOSQUEDAD, f. La calidad de tosco, ¡iudilas,

impolilia. || met. Grosería, barbarie, falta de

enseñanza ó doctrina. Barbaries; ignorantia;

inscilia.

TOSTADA, f. Rebanada de panqué se tuesta para

mojarla en vino ó pringarla en alguna grosura.

l'anis segmcnlum toslum. || pegar una tostada

Á alguno, fr. fam. Ejecutar alguna acción que

redunde en perjuicio de otro, ó darle algún

chasco, sacarle dinero con engaño etc. Decipe-

re. illudere.

TOSTADO, DA. adj. Dícese del color dorado su

bido y oscuro. Flammce colorem referens.

TOSTADOR , RA. m. y f. El que tuesta. Qui tor-

ret. || m. El instrumento en que se tuesta algu

na cosa. Vas ad lorrendum.

TOSTAR, a. Poner alguna cosa á la lumbre para

que lentamente se le introduzca el calor, y la

vaya desecando sin quemarla hasta que tome

color. Torrero. || Calentar con demasiada acti

vidad y fuerza, como hace el sol en el rigor

de sus ardores. Adurere.

TOSTON, ra. Garbanzo tostado. Cicer toslum. || Mo

neda portuguesa de plata que corresponde á

cien reis, aunque la hay de cincuenta, y á

esta llaman medio tostón. Quídam nummus ar-

genteus tusitanus.- 1| Cierta especie de sopa

que se hace de pan tostado y aceite nue

vo. Pañis tostus.oleo imbulus. ¡| Cierta arma

arrojadiza que se forma de una vara tostada

por la punta. Sudes .prasusta missilis. || Cual

quier cosa que está demasiadamente tostada.

lies nimis ¡orto, perusla. ¡| En Méjico y en Gra

nada de América el real de á cuatro. || El co

chinillo de leche.

TOTAL, adj. General, universal y que lo com

prende todo en su especie. Totus, universus. ||

m. El todo que resulta de la unión de muchas

partes que estaban separadas. El uso de esta

voz es peculiar en materia de cuentas, en

que muchas partidas sumadas componen un

total. Tolum, summa.

TOTALIDAD, f. Suma ó agregado de partidas ó

cosas, que juntas componen una comprensiva

de todas. Tolum.

TOTALMENTE, adv. ra. Enteramente , del todo.

Penilüs. •

TOTILIMUNDI, m. mundisovi.

TOTOVÍA, f. cogujada.

TOUCAN. m. Ave del Brasil que tiene un pico

muy largo. || Astron. Constelación celeste cer

ca del polo antartico, y es de las que los anti

guos no observaron. Conslellalio nova sic dicta.

TOVA. f. prov. totovía.

TOVIDO, DA. p. p. ¡rreg. ant. de tener, te

nido.

TOZA. f. pr. Ar. Tocón. ¡| prov. El pedazo de

corteza del pino y otros árboles. Arbóreas cor-

ticis frustum.

TOZAL, m. pr. Ar. Lugar alto y eminente. Lo-

cus eminens.

TOZAR, n. pr. Ar. Topar, dar el carnero golpes

con la cabeza. Arielem fronte pelere. || met. pr.

Ar. Porfiar neciamente. Stullé ac pertinaciter

contendere.

TOZO, ZA. adj. Pint. Enano ó de baja estatura.

Pumilio. nanus, humilis statures.

TOZOLADA, f. El golpe que se da en el tozuelo.

Occipitis idus.

TOZOLON, m. tozolada.

TOZL'DO, DA. adj. Obstinado, testarudo. Ctrvi-

cosus. Icnax.

TOZUELO, m. La cerviz gruesa, carnosa y crasa

de cualquier animal. Torosa cervix.

TR

TRABA, f. El instrumento con que se junta, une

y sujeta una cosa con otra. Vinculum, tiga-

men. || for. La diligencia de hacer ó trabar la

ejecución. Ad solvendum compulsio. || met. Cual

quier cosa que impide ó estorba la fácil ejecu

ción de otra. Obstaculum. || Cuerda ó correa

con que se ligan los piés ó manos á las bestias.

Mantea, compes. \\pr. And. En tas tahonas, el

palo que atraviesa la frente del arca en que se

mueve la piedra. Ligneum retinaculum. [| Cada

uno de los palos delanteros de la red que usan

para cazar las palomas. Relis anteriora fulci-

menla lignea. || En algunas religiones monásti

cas, un pedazo de paño que une las dos partes

del escapulario. Tamia quosdam in monastkii

vestibus. || pl. Unas cuerdas que ponen á los ca

ballos y muías del pié á la mano para que

sienten el paso. Compedes equorum. || Dos cor

reas con sus hebillas que sirven para atar la?

manos de los caballos ó muías; están por ía

parte interior que loca á la pierna del anima;

rellenas con pelote para que no la lastime, y

se unen una con otra por tres ó cuatro anillos

de hierro. Fquorum compedes é loris.

TRABACUENTA, f. Error ó equivocación en al

guna cuenta que la enreda ó dificulta. Compu-

tationis error. || met. Disensión, controversia ó

disputa. Controversia, conlentio.

TRABADERO, m. La parte delgada de la mane

ó pié de las bestias por donde se traban. -Bts-

tiarum pedis pars gracilior.

TRABADO, adj. El caballo que tiene las dos

manos blancas, por ser allí donde se le po

nen las trabas. Albis manibus equus. |j Díce

se del caballo que tiene blancos el pié de

recho y la mano izquierda, ó al contraria.

Equus pede manuque albús. || met. El nombre

robusto y fuerte de nervios. Torosus. || m. Germ

Cota.

TRABADURA, f. La acción y efecto de trabar

Nexio. connexio. nexus. >

TRABAJADAMENTE, adv. m. trabajosamente

TRABAJADO. DA. adj. Cansado, molido del tra

bajo por haberse ocupado mucho tiempo ó con

afán en él. Defatigalus.

TRABAJADOR. RA. m. y f. El que trabaja. Tí

mase frecuentemente por el que trabaja s

jornal en el campo. Operarius. || La persaa

muy aplicada á su trabajo. Laboriosus.

TRABAJANTE, p. a. ant. de trabajar. El que

trabaja. Luborans.

TRABAJAR, n. Ocuparse en cualquier ejerciere,

trabajo ó ministerio. Laborare, operari. g Sofi¡>

tar, procurar é intentar alguna cosa con eficacia,

actividad y cuidado. Contendere, eniti, operara

daré. || met. Poner conato y fuerza para vencer

alguna cosa ; y así se dice : la naturaleza tbabaji

en vencer la enfermedad. Laborare, contenie

re. || Se dice también de la tierra que con ra

jugo y sustancia cria, mantiene y produce in

semillas y plantas hasta dar el fruto. Vires im

penderé. || Aplicarse con desvelo y cuidado í

la ejecución de alguna cosa. Diligenter dan

eperam, contendere. || Arq. ó Maq. Sostener

alguna cosa á otra ó mantenerla. Susiinere. í a

Formar, disponer ó ejecutar alguna cosa arre

glándose á método y órden. Elaborare. ¡| mei.

Molestar, inquietar* ó perturbar. Vexare, afli

gere. || Germ. Hurtar ó robar. || r. ant. Ocupar

se, empeñarse, fatigarse.

TRABAJ1C0, LLO, TO. m. d. de trabajo.

TRABAJO, m. Ejercicio ú ocupación en alguta

obra 6 ministerio. Labor, opera. || met. Dificul

tad, impedimento ó perjuicio. Labor, molestia,

impenses. || Penalidad, molestia, tormento o

suceso infeliz. Molestia, csrumna, calamitas.t

Cualquier escrito ó discurso sobre alguna rav

loria ó facultad. Opus, elucubralio. || La misma

obra trabajada. Opus. || Germ. La prisión ó ga

leras. || pl. Estrechez, miseria y pobreza ó ne

cesidad con que se pasa la vida. Misera,

airumnw, calamilates. || trabajo tiene la boi

ra cuando anoa á grillos, ref. que denota les

cortos arbitrios que tiene alguno para su ma

nutención cuando se ve obligado i busesrí»

empleándose en cosas de poquísima utilidad

Nimis egere videtur qui in aere piscatur. \\ ar

rostrar LOS TRABAJOS. Tp. V. ARROSTRA! IOS

PELIGROS. II TOMAR EL TRABAJO Ó TANTO TRABAJO.

fe. Aplicarse á la ejecución de alguna cosa en

que interviene cuidado ó afán , especialmente

por aliviar á otro. Laborem subiré, susápere. !

trabajo te vando ó le mando, fr. que da i es
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tender que es muy difícil de lograr aquello de

que se trata.

TRABAJOSAMENTE, adv. m. Coa trabajo, pe

nalidad ó dificultad. Laboriosé, oegré.

TRABAJOSÍSIMO, MA. adj. sup. de trabajoso.

Laboriosut valde, vel summé difflcUis.

TRABAJOSO, SA. adj. Lo que da, cuesta 6 cau

sa mucho trabajo. Laboriosus, difiXcilis, aerum-

nosus. I met. Defectuoso, falto de perfección

por mal dispuesto ú ordenado. Deficiens , im

perfectas. || Enfermizo , maganto.

TRABAJUELO. m. d. de trabajo.

TRABAU adj. que se aplica á una especie de

clavos que sirven para unir y clavar las vigas

6 trabes. Trabalit clavus.

TRABAMIENTO, m. La acción y efecto de tra

bar. Nexus. || ant. fur. traba en las ejecu

ciones.

TRABANCO. m. Palo como de media vara de

largo, que asido del collar del perro le impide

que baje la cabeza. Trabecula canum eolio

supponi sólita.

TRABAR, a. Juntar ó unir una cosa con otra pa

ra mayor fuerza ó resistencia. Connectere. \\

Enlazar, concordar ó conformar. Nectere, co

pulare. || Ecbar trabas. Compedes injicere,\\

Espesar ó dar mayor consistencia á lo liquido.

Condensare. || Reñir, batallar ó contender. Pug-

nam, prwlium inire. || met. Porfiar, disputar ó

altercar. Ahora se dice: trabarse; ó thabarsb

de palabras. Contendere, jurgiis ctrtare. \\ En

tre carpinteros torcer un poco los dientes de

la sierra alternativamente, unos á un lado y

otros á otro, para que bagan mas ancha la

hendidura ó cortadura , y pueda entrar bien

todo el hierro de la sierra. Herraj dentes utrm-

que torquere. | prov. Prender, agarrar ó asir.

Mannus immittere, comprehendere.

TRABAZON, f. Juntura y enlace de dos ó mas

cosas que se unen entre sí. Nexus. || met. Co

nexión ó dependencia que tiene una cosa de

otra. Nexus, connexto.

TRABE, f. Madero largo y grueso que sirve en

las fábricas y edificios para unir las paredes y

suelos. Comunmente se dice viga. Trabs.

TRABEA. f. Ropa talar de que se vestían los Re

yes, senadores y sacerdotes de los templos de

la gentilidad. Trabaja.

TRABILLA, f. d. de traba. || En las medias y cal

cetas que no tienen pié es una lista de lo mis

mo , por donde entran y se aseguran al pié.

También las hay en los pantalones á fin de

que no se suban. Tibialium fasciula , cui talus

inscritur. || Entre calceteras el punto que entre

otros dos se queda suelto en la aguja. Caliga-

rum textura duclus vacuus , solulus.

TRABON, m. Argolla.de hierro en que se atan

por un pié los caballos para que no se rocen

ni inquieten. Ferreum vinculum. || En los laga

res y molinos de aceite cualquiera de ios ta

blones que se atraviesan sobre la cabeza de la

viga en las aberturas ó cárceles de las vírge

nes, y sirven de tener fija la cabeza de la viga

sin dejarla mover hácia arriba, para que haga

exprimirse mejor la uva ó aceituna. Lignum

ad lorculariam trabem superné firmandam.

TRABUCA, f. Especie de cohete que se arroja

por el suelo , y da un trueno á modo del tra

buco. Ignit missilis reptüis; crepUaculum ni-

tratum reptile.

TRABUCACION, f. La acción y efecto de trabu

car ó confundir una cosa con otra. Perturba-

lio, commislio.

TRABUCADOR, RA. m. y f. El que trabuca.

Turbator.

TRABUCANTE, p. a. de trabucar. Lo que tra

buca. Se usa especialmente para significar las

monedas que en el peso hacen inclinar el fiel

á un lado por exceder algo en él. JEquMbrium

excedens, protponderans.

TRABUCAR, a. Descomponer el órden ó coloca

ción que tiene alguna cosa volviendo lo de ar

riba abajo, ó interpolándola. Se usa también

alguna vez como verbo neutro. Perturbare,

invertere, commiscere. || met. Confundir ú ofus

car, ¡nvertere . perturbare. || interrumpir ó cor

tar el curso de la conversación mezclando es

pecies ajenas de la materia. Sermonem pertur

bare , intercipere. || r. Decir una cosa por otra,

o equivocarse. Inconsideranter verba commu-

tare.

TRABUCAZO, m. El disparo del trabuco 6 el

5olpe y tiro dado con él. Catapulta! igneaj mo-

uti majoris explosio , idus , vulnus. \\ met. y

fam. Pesadumbre ó susto que sobrecoge y atur

de porque no se esperaba. Insperata res, re

pentina et infausta.

TRABUCO, m. Máquina bélica que se usaba an

tes de la pólvora y artillería , y con ella se ar

rojaban piedras muy gruesas con mucho ím

petu . como ahora con la pieza de cañón. Ca

tapulta. || Una especie de escopeta corta que

tiene la boca muy ancha , y por consiguiente

calza bala mas gruesa. Catapulta ignea brevior,

sed majoris moduli.

TRABUQUETE, m. catapulta. Fustibulus.

TRACAMUNDANA, f. fam. Trueque ridículo de

cosas de poca importancia. Ridicula commula-

tio; permutatio; confusio rerum parvi mo-

menti.

TRACCION, f. La acción y efecto de traer. Trac

tos. Es de poco uso.

TR ACIANO, NA. adj. tracio.

TRACIAS. m. Viento que corre de la parte in

termedia entre el Coro y el Bóreas , según la

división de los antiguos, que ya se usa poco.

TArocios.

TRACIO, CIA. adj. El natural de Tracia y lo

perteneciente á ella. Thrax, thracius.

TRACISTA, m. El que dispone ó inventa el plan

de alguna fábrica ideando su traza. Delinealor,

descrtplor , adumbrator. || met. El que es fecun

do en tretas y engaños. Machinator, mollitor.

TRACTAR. a. ant. trata»,

TRACTO, m. Espacio ó parte de tiempo que pa

sa ó ha pasado. Traetus. || En la misa los ver

sículos que se cantan en ella entre la epístola

y el evangelio en tiempos determinados de

tristeza ó alegría, y también los himnos que

en los días festivos y otros se cantan en el

coro en su lugar. Traetus.

TRADICION, f. Noticia de alguna cosa antigua

que viene de padres á hijos, y se comunica

por relación sucesiva de unos en otros. Tra-

ditio. || for. entrega; y así dicen que por la

tradición se trasfiere el dominio de una cosa

vendida ó enajenada de otro modo. Traditio.

TRADICIONAL, adj. Lo concerniente á la tradi

ción , ó que se trasmite por niedio de ella.

TRAÜICIONALMENTE. adv. m. Por tradición.

TRADUCCION, f. Versión de un escrito volvién

dolo do un idioma en otro. Traductio, versio. ||

El sentido ó inteligencia que dan á algún texto

ó escrito los intérpretes ó glosadores. Inler-

pretaUo. || Reí. Figura de que se usa repitiendo

una misma palabra en diversos sentidos. Tra

ductio.

TRADUCIR, a. Volver un escrito ó tratado de

una lengua ó idioma en otro. Verteré.

TRADUCTOR, RA. m. y f. El que traduce algu

na obra ó escrito, volviéndolo de un idioma

en otro. Traductor, inferpres.

TRAEDIZO . ZA. adj. Lo que se trae ó puede

traer; como, esa no es agua de pié, sino trae

diza. Tracíittus.

TRAEDOR, RA. m. y f. El que trae. Conductor,

adduclor.

TRAEDURA. f. La acción y efecto de traer.

Trocíio, traetus. Es de poco uso.

TRAER, a. Mover alguna cosa hácia sí ; esto es,

hácia" la persona que habla; como, trae la car

ta y te daré la respuesta. Afferre , adducere,

trahere. || Conducir sobre sf ó con sus manos,

6 de otro modo, alguna cosa; como, tráeme

de comer, traigo géneros exquisitos. Gestare. \\

Atraer ó tirar hácia sí, como la piedra imán

ai acero etc. Trahere , attrahere. |] Ser causa,

ocasión ó motivo del cuidado , fatiga , inquie

tud ó afecto desordenado de alguno, y se jun

ta siempre con nombres que expliquen ó con

traigan la materia de que se habla ; y así se

dice : traer inquieto , muerto , perdido etc.

Exercer», exagüare. || Llevar, tener puesta

alguna cosa que sirve á la persona, usar de

ella; como, traía un vestido muy rico. Ges

tare. || ant. Entregar con traición. || met. Alegar

ó aplicar razones ó autoridades para compro

bación de algún discurso ó materia; como traer

autoridades, traer ejemplares. Adducere, af

ferre. || Reducir con la persuasión ó eficacia

de las razones á que alguno siga el dictámen ó

partido que se le propone. Suadert, persuade-

re, ralione trahere. \\ Tratar, andar haciendo

alguna cosa, tenerla pendiente, estar emplea

do en su ejecución ; y así se dice : traigo un

pleito ó negocio con fulano. Habere, gerere,

agere. También se suele decir : traigo entre

manos etc. || Tener; como . esto trae origen de

tal cosa, traigo una comisión delicada. Inducere,

importare. || traer á uno arrastrado ó arras

trando, fr. met. y fam. Traerle muy fatigado.

Vexart , defaligare. || r. Vestirse , portarse en

el modo de vestir , ó en el aire de manejarse

bien ó mal , con cuyos adverbios se usa cási

siempre; y así se dice: fulano sé trae bien.

Se gerere, hac vel illa vesti uti. || traer á mal

traer, fr. Maltratar á alguno ó molestarle de

masiado con cualquier especie ; darle que sen

tir ó atarearle demasiado. Aliquem vexare,

exagüare. || de aquí para allí, ó oe acá para

allá a alguno, fr. Tenerle en continuo movi

miento , no dejarle parar en ningún lugar. Ali

quem in omnes partes versare. || las piernas.

fr. ant. Dar friegas en ellas. H perdido á algu

no, fr. Ser causa ú ocasión de su ruina. Perde

ré, pessumdare. || fr. met. Se dice privativa

mente hablando de alguna mujer respecto del

que la ama con exceso. Perdite tn sui amorem

allicere.

TRAFAGADOR, ra. El que anda en tráfagos y

tratos. Nundinator.

TRAFAGANTE, p. a. de trafaqar. El que trafica.

Nundinans.

TRAFAGAR, n. Traficar. Negotiare. || Viajar.

TRÁFAGO, m. Comercio , trato ó negociación,

comprando y vendiendo géneros y otras mer

caderías. Negolium. j| Conjunto de negocios,

ocupaciones ó faenas , que ocasiona mucha fa

tiga ó molestia. Curarumpondus, labor.

TRAFAGON , NA. adj. La persona que negocia

con mucha solicitud , diligencia y ansia. Nego-

tiosus, negotiis implicatus.

TRAFALMEJO, JA. adj. Intrépido, atrevido y

osado. Audax, intrepidus.

TRAFICACION, f. El tráfico ó la acción de tra

ficar. Negoliatio.

TRAFICANTE, p. a. de traficar. El que trafica

ó comercia. Se usa muchas veces como sustan

tivo. Negotiator.

TRAFICAR, n. Comerciar, negociar con el dine

ro, comprando ó vendiendo, ó con otros se

mejantes tratos. Negotiari , negotiis implicari. |

Andar ó caminar por diversas tierras, tratan

do y conversando en varias provincias. Per-

vagan.

TRAFICO, m. El comercio ó trato, llevando y

trayendo de unas partes á otras los géneros y

mercaderías para venderlas ó cambiarlas. Ne

golium, commercium.

TRAGACANTA, f. Mata de raíz gruesa y leñosa

que asoma sobre la tierra . de la cual salen

unos ramos cortos, pero fuertes y muy espar

cidos, que producen muchas hojuelas peque

ñas y delgadas , entre las cuales tienen unas

espinas blancas , derechas , fuertes y agudas.

Se cria señaladamente en la Mancha , donde se

la conoce con el nombre de granévano. Esta

planta ú otra especie del mismo género es la

que produce en las islas del Archipiélago la

goma alquitira. Tragacantha. || Se llama así,

aun mas frecuentemente que la planta, la go

ma alquitira que se despacha en las boticas.

Gummi tragacantha.

TRAGACETE. m. Arma arrojadiza de que usabsn

los moro". Spiculum. pilum.

TRAGADERAS, f. pl. V. tragadero.

TRAGADERO, m. esófago. || La boca ó agujero

que traga ó sorbe alguna cosa, como agua etc.

Faux, os, vorago. || tener buenos tragaderos

ó tragaderas, fr. met. que se dice de los que

no reparan mucho en creer lo que se les cuen

ta, sin detenerse á examinarlo con exacta di

ligencia. Nimis credutum esse.

TRAGADOR , RA. m. y f. El que traga. Dícese

comunmente del que come mucho. Helluo, va-

rax, edax. |) de leguas, tragaleguas.

TRAGAFEES. m. ant. Traidor á la fe debida , ó

que la abandona en sus operaciones.

TRAGAHOMBRES, m. fam. Perdonavidas, mata

siete. Thraso.

TRAGALDABAS, m. fam. La persona que come

mucho ó es muy tragona. Helluo , ferri' etiam

devorator.

TRAGALEGUAS, m. fam. La persona que anda

siempre con mucha prisa y diligencia. Cursor

velocissimus.

TRAGALUZ, f. Tronera ó claraboya que se abre

en los techos ó en lo alto de las paredes en lu

gar de ventana: regularmente es un óvalo con

declivio circular para que entrando la luz la

esparza en el aposento donde da. SuWimis fe-

neslra lumen diffundens.

TRAGAMALLAS. m. fam. El gran comedor , tra

gón. Gurges, helluo.

TRAGANTADA, f. Trago grande, cuanto se pue

de tragar de una vez. Hauslus ingens.

TRAGANTE, p. a. de tragar. El que traga. GIu-

tiens, devorans. || pr. And. El ráuce por don

de entra en las presas del molino la mayor

parte del rio. Faux , vorago.

TRAGANTON, NA. adj. fam. La persona que co

me 6 traga mucho. Devorator, edax, vorax. H

f. comilona. || f-a acción de tragar haciendo

fuerza por susto , temor ó pesadumbre. Glu-

tiendi vehemens molus, labor. || met. y fam La

dificultad que cuesta y violencia que hace uno

& su razón para creer" ó consentir alguna cosa

extraña, difícil ó inverisímil. Oedendi difi

cultas.

TRAGAR, a. Pasar alguna cosa por el tragadero.

Se usa también como recíproco. Glulire, vo-

rare. || Comer mucho y muy aprisa. Devorare,

helluari. || met. Se dice de la tierra cuando se

abre, sepulta ó hunde lo que se mantenía en

cima de ella. Vorare. \\ met. Persuadirse de

que ha de suceder alguna cosa infausta ó des
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agradable, por ciertos indicios y anteceden

tes, ó por mera aprensión. || r. Disimular ó en

cubrir alguna cosa no dándose por entendido de

ella, especialmente siendo sensible, ó que pue

da parar perjuicio al que la habia de decir.

SUentio ferré , dissimulare. || traga» saliva, fr.

fam. con que se denota que alguno no puede

desahogarse ni oponerse á alguna determina

ción, palabra ó acción que le ofende; ya sea

por ta autoridad de la persona que la hace ó

dice , ó por otras razonas de conveniencia ó

política. Mgre el difUculter , verba prohibente

melu aut reverenlid, se expediré. || no poder

tragas Á alguno, fr. Tenerle aversión. Fasli-

dire, abhorrere.

TRAGAZO. m. aum. de trago.

TRAGAZON", f. Glotonería , gula en el comer. In

gluvies, ingurgitado, voracitas.

TRAGEDIA, f. Entre los gentiles canción en loor

de Baco. Tragcedia. || Obra dramática, en que

se representa un suceso de personas ilustres,

y que tiene un fin por lo común desgraciado,

con el objeto de rectificar ó desarraigar las

pasiones violentas por medio del terror y de

la compasión. Tragaediq. || met. Cualquier su

ceso fatal , desgraciado ó infausto. Tragicus

casus, infortunala res. || parar en tragedia.

fr. met. Tener alguna cosa mal fin ó suceso in

feliz. Tragicum finem , infaustum exilum ha-

bere.

TRAGEDICO , CA. adj. ant. Lo que es propio de

la tragedia ó pertenece á ella. Tragozdicus.

TRAGEDIOSO, SA. adj. ant. trauco.

TRÁGICAMENTE, adv. m. Infelizmente, infaus

tamente. Tragicé, infauste.

TRÁGICO. CA. adj. Lo que pertenece á la tra

gedia. Tragicus. \¡ Infausto, desgraciado, infe

liz. Tragicus, infelix.

TRAGICOMEDIA, f. Obra dramática que por sus

personajes, estilo y desenlace participa de los

Señeros cómico y trágico, como d Anfitrión

e Pláuto. Tragicomedia.

TRAGO, m. La porción de agua, vino ú otro licor

que se puede beber de un aliento ó respira

ción. Haustus. || met. Adversidad, infortunio,

contratiempo que con dificultad y sentimiento

se sufre, ¡nfortunium. ¡| Á tragos, mod. adv.

Poco á poco, lenta y pausadamente. Hauslibus

Ueralis, interruptis. || pasar á tragos la vida.

fr. fam. con que se significa ser preciso inter

rumpir el trabajo, ó interpolar alguna diversión

ó solaz con las molestias de la vida. Vitos in-

commoda intermistis so¡alüs levando esse.

TRAGON, NA. adj. El que come mucho ó es

glotón. Vorax, edax.

TRAGONAZO, ZA. adj. aum. de tragón.

TRAGONCILLO, LLA. adj. d. de tragón.

TRAGONERIA, f. El vicio de comer demasiado,

glotonería. Ingluvies.

TRAGONÍA, f. glotonería.

TRAGUICO, LLO, TO. m. d. de trago.

TRAICION, f. Falta de fidelidad y lealtad debida

al Soberano, á la patria ó á la confianza de al

gún amigo. Prodilio. || alta traición, traición

cometida contra la soberanía 6 persona del So

berano , ó contra el honor , la seguridad y la

independencia del estado. Perduellium; latsai

majestatis crimen. |l Á traición, mod. adv. Ale

vosamente , faltando á la lealtad ó confianza,

con engaño ó cautela. A tergo, insidióse, dolo-

sé. || LA TRAICION APLACE, HAS NO EL QUE LA

hace. ref. que ensena que aunque agrade la

traición, porque, es útil al que la solicita, se

aborrece ai traidor, porque no bay seguridad

do que no cometerá otro tanto con quien se

sirvió de él. Si guando prodilio placel, proditor

odio semper habetur.

TRAICIONERO, RA. adj. ant. traidor.

TRAIDA, f. La acción de traer. Conductio.

TRAIDO, DA. adj. Usado, gastado, que se va

haciendo viejo. Dícese de la ropa. Detritus.

TRAIDOR, RA. adj. Aleve, falso ó que no cor

responde á la ley ó fe que debe tener ó guar

dar. || Aplícase también á los ojos que indican

malas inclinaciones en sus dueños. Per/Idus. \\

El que falla á la lealtad ó fe jurada á su prín

cipe ó soberano y á su patria. Proditor, per-

duellis. || Se aplica á los irracionales que faltan

á la obediencia, enseñanza ó lealtad que de

ellos esperaban sus dueños; como, caballo trai

dor etc. Infldus, malefidus, fallax. || Á dn trai

dor dos alevosos, ref. que da á entender que

el que obra con traición no merece se le guarde

fe. Proditor prodilione puniendus.

TRAIDORAMENTE. adv. m. A traición, con fal

sedad y alevosía. Per insidias, dolosé.

TRAIDORCICO, CA, LLO, JaLA, TO, TA. adj.

d. de TRAIDOR, RA. •*

TRAILLA, f. La cuerda ó porrea con que se lle

va el perro atado á las, cacería para soltarle

á su tiempo. Funis vel coMrigia, qmHanis du-

citur. || Cierta especie de cordel mas grueso

 

que bramante. Funkulus. || Instrumento que

sirve para conducir y pasar de una parte á

otra la tierra con facilidad cuando se quiere

allanar ó igualar algún terreno. Es un medio

cajón que va declinando hasta un corte de

hierro, para que entre y tome la tierra, y se

asegura y ata á una ó dos caballerías, que lo

arrastran hasta el paraje en que se ha de va

ciar, volcándolo el hombre que las guia con

solo levantarlo un poco de la parte de atrás,

Í>ara lo cual tiene también su manija. Vehicu-

um lerrm transvehendat.

TRAILLAR, a. Allanar ó igualar la tierra con la

trailla. Terram complanare.

TRAINEL. m. Germ. El criado de rufián que lle

va y trae recados ó nuevas.

TRAIÑA, f. boliche.

TRAITE, m. La acción ú operación de cardar el

peláire los paños colgados de la percha. Car-

minatio.

TRAJE, m. El modo particular de vestirse una

clase de personas, ó el que es general en una

provincia ó reino. Habitus, culíus. || met. El

vestido que se usa para disimular ó desmentir

la persona. Simulalus habitus , oceultus. \\ Cada

uno de los vestidos completos de una mujer.

Integra vestís muliebris.

TRAJEAR, a. Vestir á alguna persona, dándole

los adornos correspondientes á su estado, para

que ande decente. Convenienti veste induere,

ornare.

TRAJIN, m. trajino. || tráfago por el conjunto

de ocupaciones y negocios.

TRAJINANTE, p. a. de trajinar. El que trajina

mercaderías de un lugar á otro. Convector,

mercium vecturam exercens.

TRAJINAR, a. Acarrear ó llevar géneros ó mer

caderías de un lugar á otro. Merces venales

conveliere. || Andar y tornar de un sitio á otro

con cualquier diligencia ú ocupación. Ullrb ci-

trbque perambulare; viam tereré.

TRAJINERIA, f. El arte y ejercicio de trajinar.

Merces vehendi exercilium.

TRAJINERO. m. trajinante.

TRAJINO, ra. El acarreo de géneros y mercade

rías trasportadas y conducidas de un lugar á

otro. Mercium convectio. || Tráfago.

TRALLA, f. Cuerda ó soga. Funis, restis. || El

cordel del látigo que usan los caleseros.

TRALLETA. f. d. de tralla.

TRAMA, f. La hebra que pasa de un lado á otro

de la urdimbre. Trama. || Especie de seda

para tramar. Sericum tramis deserviens. || met.

Artificio, dolo, confabulación con que se perju

dica á alguno. Astas, dolus. || Enredo.

TRAMADOR, RA. m. y f. El que trama" las telas.

Tramas inserens, subtexens. || met. El que dis

pone algún ardid, astucia ó dolo. Machinator,

moltíor.

TRAMAR, a. Atravesar los hilos de la trama por

entre los de la urdimbre para tejer alguna tela.

Tramas inserere, subtexere. || met. Disponer ó

preparar con astucia y dolo algún enredo, en

gaño ó traición. Machinari , moliri.

TRÁMITE, m. El paso de una parle á otra, ó de

una cosa á otra. Trames. \\ Cada uno de los

estados y diligencias que hay que recorrer en

algún negocio hasta su conclusión.

TRAMO, m. Trozo ó división de algunas cosas.

Tómase regularmente por el trecho ó espacio

de tierra ó suelo que tiene alguna división ó

separación de otro. Tractus. || Cada una de las

porciones de gradas ó escalones interrumpidos

é trechos con alguna mesa ó descanso. Scalat

tractus.

TRAMOJO, m. Aquella parte de la miés que

aprieta el segador en la mano, que es lo roas

bajo y duro de la caña. Messis manipulas. || El

vencejo ó atadero que de lo mas correoso de

la miés sirve para atarla. Manipuli vinculum,

ligamen.

TRAMONTANA, f. Aire Cierzo ó Norte , ó el

punto del horizonte que cae al Setentrion. Bó

reas, Aquilo. || met. Vanidad, soberbia , altivez

ó pompa. Ventosa mens, elatio, superbia. || per

der la tramontana, fr. met. Delirar ó dispa

ratar, ó salir de sí por grande irritación ó

cólera. Menlem el consilium perderé.

TRAMONTANO, NA, adj. Lo que respecto de al

guna parte está"<tJel otro lado de los montes.

Transmonlanfé

TRAMONTAR, n. Pasar del otro lado de los

montes respecto del país ó provincia de que

se habla. Dícese particularmente del sol cuan

do en su ocaso se oculta de nuestro horizonte

detrás de los montes. Montes transcenderé. || a.

Disponer que alguno se escape ó huya de al

gún peligro que le amenaza. Mas comunmente

se usa como recíproco. Fugam componere, in

montes se recipere.

TRAMOYA, f. En los teatros máquina para figu-

^.r^r varias escenas, ó para representar trasfi-

guraciones y sucesos prodigiosos , según exige

el suceso que se representa. In theatris ma

china versatilis. || met. Enredo hecho con inge

nio, disimulo y maña. Calida fraus, stropha.

TRAMOYISTA, m. El artífice que fabrica ó com

pone las tramoyas. Aulatorum superiontm ar-

tifex , conditor. || El que usa de ficciones ó en-

Kaftos. Veteralor.
TRAMPA, f. Armadijo que se pone y usa para

cazar algún animal ó llera. Hácese de muchas

maneras: unas en forma de red, otras con un

tablón falsamente sostenido para que pisándo

lo se hunda , y esle es el modo mas propio 6

que regularmente se llama trampa. Fallax ma

china, decipulum. || La puerta que se hace en

el suelo para las cuevas y bodegas subterrá

neas. Osfii genus in domorum pavimenlis. || En

el mostrador de las tiendas aquel pedazo de

tabla con goznes que se alza y baja para en

trar y salir. Ostioli genus in nundinariis men-

sis. || Cualquier engañoso ardid con que se

intenta perjudicar á alguno. Versutia. falla

da . dolus. || La portañuela del calzón ó pan

talón. || met. Deuda contraída con engaño, di

latando su paga con esperas y ardides, pro

curando por esle medio librarse ó excusarse

de dar satisfacción. .4síu$, excusatio svbdcla.

lentitud» in solvendo. || En el juego el ardid ó

artificio prohibido con que se pretende enga

ñar i olro y ganarle el dinero. Dolus, fraus in

ludo. || adelante, expr. que explica el porte

de algunas personas que pasan la vida pidien

do en una parle para pagar en otra , entrete

niendo el tiempo, y buscando arbitrios para

salir de sus urgencias. Fraudibus procrastint-

tur. || legal. Aquel ardid permitido con que se

previene ó precave algún daño, aunque re

dunde en algún leve perjuicio de tercero. Do

lus ad aliquid dilferendum sine legis injuria. \

ARMAR TRAMPA. V. LAZO. |j CAER ALGDNO EN LA

trampa, fr. Ser engañado con algún ardid 6 ar

tificio. In laqueum vel insidias incidere. || coge»

en la trampa, fr. met. Sorprender á alguno en

algún mal hecho. Jn malefaclo deprehendert. |

llevárselo la trampa, fr. fam. Perderse ó

malograrse algún negocio. Operam H impen-

sam perdi.
TRAMPAL, m. Pantano, atolladero ó lodazal.

Litnosus. caenosus locus.

TRAMPANTOJO, m. Enredo ó artificio para en

gañar ó perjudicar á otro á ojos vistas. Prw-

stigiat.
TRAMPAZO. m. La última de las vueltas que se

daba en el tormento de cuerdas. Torturas ulti

ma sors.
TRAMPEADOR, RA. m. y f. El que trampea

Machinator, veteralor.

TRAMPEAR, n. Petardear, pedir prestado ó fia

do con ardides y engaños. Dolo, fraude ant-

tuari, aliquid pelere seu accipere. || Arbitrar

medios lícitos para hacer mas llevadera una

desgracia ó una enfermedad. En este sentido

se suele decir : vamos trampeando. || a. Usar de

algún artificio ó cautela para defraudar á otro

de alguna cosa. Astu aliquem defraudare . sub-

dolé cum eo agere.

TRAMPILLA, f. d. de trampa. II La ventanita qoe

suele haber en el piso ó suelo de los cuartos

altos para registrar desde ella los que entras

al piso bajo. Fenestella in pavimento. \\ En los

calzones aquella parte delantera que sirviendo

para la decencia se deja caer para hacer aguas.

Bracearum fissurm anterioris operitnentum.

TRAMPISTA, adj. Embustero , petardista , mal

pagador. Se usa también como sustantivo. Sub-

dolus inficiator; fraudulentas.

TRAMPOSO, SA. adj. trampista. || El que hace

trampas en el juego. Lusor fraudulenta, do-

losus.

TRANCA, f. Palo grueso que se pone detrás de

las puertas ó ventanas para cerrarlas con se

guridad. Hepagulum, vedis. || Cualquier palo

grueso y fuerte.

TRANCADA, f. tranco, j pr. Ar. trancazo. |¡ ej

dos trancadas, mod. adv. en dos trancos.

TRANCAHILO, m. Nudo ó lazo sobrepuesto para

que estorbe el paso del hilo ó cuerda por al

guna parto. Fili nexus superapposüus.

TRANCANIL. m. .Vi mí Madero fuerte que Dea.

las latas y baos de la cubierta con los maoV-

ros del costado. Trabs náutica.

TRANCAR, a. atrancar , por cerrar con tran

cas. || atrancar ó dar pasos largos.

TRANCAZO, m. El golpe que se da con la tranca

ó palo. Vedis ictus.

TRANCE, m. El punto riguroso ú ocasión peli

grosa de algún caso ó acontecimiento. Discri

men, periculum, casus. || QC&timo estado ó
tiempo de la vida, próximo <Fta muerte. V :■-

mum vito? discrimen. || for. El enajenamiento ó

desapropio de los bienes embargados al deu

dor, vendiéndolos para hacer pago al acreedor
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ó adjudicándoselos por su justo precio. Bono-

rum judicialis occupalio, ut ipsorum vendilione

debiloribus satisflat. || a todo trance, mod. adv.

Resueltamente, sin reparar en riesgos. Omni

timore postposilo. || hacer trascr. fr. for. Ven

der por justicia los bienes de un deudor eD fa

vor de sus acreedores.

TRANCENIL. m. trencellín.

TRANCO, ni. El paso largo ó salto que se da

echando un pié adelante y sentándolo aotes de

mover el otro. Passus grallalorius , sallus. || El

umbral batiente de la puerta. Liminaris gra-

dus, limen inferum. \\ A trancos, mod. adv. De

prisa y sin arte. Saltibus. ¡| en dos trancos.

mod. adv. con que se explica la brevedad del

tiempo ó la celeridad con que se puede llegar

n algún paraje. Citissime.

TRANCHEA. f. ant. truchera.

TRANCHETE, ra. Instrumento que usan los 2a-

ateros, y es un cuchillo ancho y oorvo en

gura de media luna, que les sirve para des

virar los zapatos y otros fines. Scalprum su-

torium.

TRANCHO. m. pr. Gal. alacha.

TRANGALLO. m. Palo de media vara de largo,

ue se pone á los perros de ganado pendiente

el pescuezo en el tiempo de la cria de la ca

za. Trabecula canum eolio supponi sólita.

TRANQUERA, f. Estacada, ó empalizada de tran

cas ó estacas para la defensa o fortificación de

algún sitio. Septum slipilibus factum.

TRANQUERO, m. Piedra labrada con que se for

man las jambas y dinteles de puertas y venta

nas , con el esconce donde baten. Transversus

lapis in ostiis et fenestris.

TRANQUILAMENTE, adv. m. Quieta y sosega

damente, con tranquilidad. Tranquila.

TRANQUILAR, a. Quietar, apaciguar, reducir á

sosiego y tranquilidad lo que está turbado ó

alterado. Es de poco uso. Pacare . sedare. || En

los libros de hombres de negocios sefialar con

dosrayitas cada una de las partidas de cargo y

data, hasta donde iguala la cuenta. Lineis ra-

tioftem et cequalilalem supputationis notare.

TRANQUILIDAD, f. Gran sosiego, paz, quietud

y reposo. Tranquilinas. | met. La quietud y

sosiego de los afectos del ánimo. Tranquíla

las, guies.

TRANQUILIZAR, a. Sosegar, apaciguar el ánimo

de alguno. Pacare, sedare.

TRANQUILO. LA. adj. Quieto, sosegado, pací

fico. Tranquillus. || met. Se aplica al ánimo que

no padpce perturbación en su quietud y se

gundad. Tranquillus , securus.

TRANQUILLA, f. d. de tranca. || met. La espe

cie engañosa que se pone á alguno para que

caiga en ella y descubra algún secreto ó se

preste á lo que de él se desea. Offendiculum.

TRANS. prep. latina que vale de la otra parte,

y se usa mucho en nuestro idioma en compo

sición ; bien con la misma significación , bien

aumentando la que tiene la voz que compone.

TRANSABUELO, LA. ra. y f. ant. trasbisabüelo.

TRANSACCION, f. Contrato voluntario en que se

convienen ó ajustan los litigantes acerca de al

gún punto dudoso 6 litigioso, decidiéndolo mu

tuamente á su voluntad. Por extensión se apli

ca á cualquier otro negocio , aunque no haya

llegado á nacerse litigioso. Transactio.

TRANSALPINO, NA. adj. trasalpino.

TRANSBISABUELO , LA. m. y f. ant. Tercer

abuelo ó tatarabuelo.

TRANSBORDAR, a. Trasladar efectos ó perso

nas de un buque á otro. En esta última acep

ción suele usarse como reciproco.

TRANSCENDENCIA, f. trascendencia.

TRANSCENDENTAL, adj. trascendental.

TRANSCENDENTE, p. a. de trascenoer.

TRANSCENDER, n. trascender.

TRANSCRIBIR, a. trascribir.

TRANSCURRIR, n. trascurrir.

TRANSCURSO, m. trascurso.

TRÁNSEAT. f. Palabra latina de que se usa en

nuestra lengua, para explicar el permiso que

se da á una cosa que importa poco concederla

ó negarla . y vale pase ó permítase.

TRANSEUNTE, adj. El pasajero ó el que está de

paso. Se usa alguna vez por transitorio. Trans-

iens. transitorius.

TRANSFERIR, a. trasferir.

TRANSFIGURARLE, adj. trasfigürable.

TRANSFIGURACION, f. trasfiguracion.

TRANSFIGURARSE, r. trasfigurarse.

TRANSFIXION, f. trasfiiion. '

TRANSFLORAR, a. trasflorar.

TRANSFLOREAR, a. trasflorear.

TRANSFORMACION, f. trasformacion.

TRANSFORMADOR , RA. m. y f. trasformador.

TRANSFORMAR, a. trasformar.

TRANSFORMATIVO, VA. adj. to que transfor

ma ó es capaz de transformar. Transformandi

vi pradiíws.

TRANSFREGAR, a. trasfregar.

TRANSFRETANO, NA. adj. trasfretaico.

TRANSFUGA. m. tráspuga.

TRANSFUNDIR, a. trasfundir.

TRANSFUSION, f. trasfusion.

TRANSGREDIR, a. trascredir.

TRANSGRESION, f. trasüresion.

TRANSGRESOR. RA. m. y f. trasgrfjor, ra.

TRANSICION, f. Reí. Artificio oratorio con que

se pasa de una prueba ó idea á otra. Tran-

sitio.

TRANSIDO, DA. adj. Fatigado, acongojado ó

consumido de alguna penalidad, angustia ó ne

cesidad. Dícese particularmente del que pade

ce hambre. Summé languidus, confectus. \\ met.

Miserable, escaso y ridiculo en el modo de

portarse y gastar. Valde pareus, miser, sor-

didus.

TRANSIGIR, a. Ajustar algún punto dudoso 6 li

tigioso , conviniendo las partes voluntariamen

te en algún medio que. componga y parta la

diferencia de la disputa. Transigere.

TRANSILVANO, NA. adj. El natural de Tran-

silvania y lo perteneciente á ella. Transyl-

vanus.

TRANSITAR, n. Ir en viaje 6 jornada , caminar

ó pasar por alguna parte , haciendo tránsitos.

Transiré, peragrare.

TRANSITIVO , VA. adj. for. Lo que pasa y se

transfiere de uno en otro. Se aplica á las ac

ciones 6 derechos que pasan con las cosas á

los sucesores particulares y universales. Trans-

iens. || Gram. Se aplica á los verbos cuya ac

ción pasa á otra cosa. Transitivus.

TRÁNSITO, m. El paso ó acto de pasar de un

lugar á otro. Tránsitos. || El lugar determina

do para detenerse y alojarse en el tiempo de

alguna jornada ó marcha. Diversorium. || El

paso por donde se transita de una parte á

otra. Ambulacrum, transitus. || La mudanza de

un estado á otro , de uno á otro empleo. Tran

situs, mulatio. || La muerte de las personas

santas y justas , ó que han dejado buena opi

nión con su virtuosa vida. Transitus, obitus.

TRANSITORIAMENTE, adv. m. De paso, sin

advertencia ó detención particular. Perfun-

ctorié.

TRANSITORIO, RIA. adj. Caduco, perecedero,

que fácil ó brevemente pasa ó se acaba. Aplí

case regularmente á los placeres de esta vida.

Transient, caducus, labilis.

TRANSLACION, f. traslación.

TRASLATICIAMENTE, adv. m. traslaticia

mente.

TRANSMARINO, NA. adj. trasmarino.

TRANSMIGRACION, f. trasmigración.

TRANSMIGRAR, a. trasmigrar.

TRANSMITIR, a. trasmitir.

TRANSMONTAR, n. trasmontar.

TRANSMUTACION, f. trasmutación.

TRANSMUTAR, a. trasmutar.

TRANSPADANO, NA. adj traspadano, na.

TRANSPARENCIA, f. trasparencia.

TRANSPARENTE, adj. trasparente.

TRANSPIRABLE. adj. traspirable.

TRANSPIRACION, f. traspiración.

TRANSPIRAR, n. traspirar.

TRANSPONER, a. trasponer.

TRANSPORTACION, f. trasportación.

TRANSPORTAR, a. trasporta».

TRANSPORTIN. m. trasportín.

TRANSPOSICION, f. trasposición.

TRANSPOSITIVO, VA. adj. traspositivo, va,

TRANSUSTANCIACION. f. trasustasciacion.

TRANSUSTANCIAL. adj. trasustancial.

TRANSL'STANCIAR. a. trasustanciar.

TRANSTERMINAR. a. trasterminar.

TRANSVERUERACION. f. trasverberacior.

TRANSVERSAL, adj. trasversal.

TRANSVERSO, SA. adj. trasverso, sa.

TRANZA, f. pr. Ar. trance en el remate.

TRANZADERA, f. Lazo que se forma trenzando

alguna cuerda 6 cinta. Tcenia.

TRANZAR, a. Cortar, tronchar. Truncare, am

putare. || pr. Ar. rematar.

TRANZON DE TIERRA, m. La suerte de tierra

que cultiva un labrador, y es una de las que

componen un pago, Agri sors.

TRAPA, f. Ruido de los piés 6 vocería grande

con alboroto y estruendo. Comunmente se re

pite la voz para mayor expresión. Strepilus,

incondilus sonus. || Instituto religioso de mucha

austeridad, fundado en Francia á principios

del siglo XVIII.

TRAPACEAR, n. Engañar con mentiras y trapa

zas. Fraudibus agere; dolis u/i.

TRAPACERÍA, f. trapaza.

TRAPACERO, RA. adj. trapacista.

TRAPACETE, m. El libro en que el banquero

sienta las partidas que da á cambio 6 logro,

6 las de los géneros que vende. CollybisUB com-

mentarium.

TRAPACISTA, adj. Embustero , engallador en

las compras, ventas ó cambios. Keíerolor. ||

El que con astucias, falsedades y mentiras

procura engañar á otro en cualquier asunto.

Versutus, fraudulentas.

TRAPAJO, m. Pedazo de paño ó lienzo roto y

viejo. Pannus obsoletus, lacer.

TRAPAJOSO , SA! adj Rolo, desaseado ó hecho

pedazos. Pannosus. lacer.

TRAPALA, f. Ruido de voces ó movimiento des

compuesto de los piés. Strepilus. |j Germ. La

cárcel. || m. El flujo ó prurito de hablar mu

cho sin sustancia. Garrulilas. || com. met. La

persona que habla mucho y sin sustancia. Gur-

rulus. || Embuste , engaño.

TRAPALEAR, n. fam. Hablar mucho y sin sus

tancia. Garriré , ineptire.

TRAPALON , NA. adj. fam. La persona que ha

bla mucho y sin sustancia ni verdad. Se usa

también como sustantivo. Valde garrulus , lo-

quax. || Embustero.

TRAPANA, f. Germ. La prisión,

TRAPAZA, f. Artificio engañoso é ilícito con que

se perjudica y defrauda á alguna persona en

la venta de alguna alhaja. Fraut, dolus in re

venali.

TRAPAZAR, n. trapacear.

TRAPAZO, m. aum. de trapo.

TRAPE, m. La entretela con que arman los sas

tres los pliegues de las casacas y las faldillas

para que estén extendidas y airosas. Panni

fulcimen vestibus interjectum.

TRAPECIO, m. Geom. Figura irregular de cuatro

lados desiguales , dos de ellos paralelos. Tra-

peiium.

TRAPENSE. adj. El monje déla Trapa. Osase tam

bién como sustantivo.

TRAPERÍA, f. El conjunto de muchos trapos, 6

el sitio donde se venden. Pannorum conge

ries. || ant. La calle de los mercaderes de parios

ó la tienda en que se venden.

TRAPERO, RA. adj. El que anda recogiendo

por casas , calles y basureros los trapos de

desecho , que lavados sirven para fabricar el

papel. Pannorum circumforaneus collector. || m.

ant. Mercader de paños.

TRAPICO, LLO, TO. m. d. de trapo. || trapillo.

m. El galán ó la dama de baja suerte. Vilit

amasias , amasia. \\ trapo. || de trapillo, mod.

adv. Con vestido llano y casero. Veslilu do

mestico.

TRAPICHE, m. El ingenio pequeño donde se

fabrica el azúcar. Trapetum extrahendo sac-

charo.

TRAPICHEAR, n. fam. Ingeniarse, buscar tra

zas no siempre lícitas para el logro de algún

objeto.

TRAPICHEO, m. fam. El acto y ejercicio de tra

pichear.

TRAPISONDA, f. fam. Bulla ó riña con voces ó

acciones; y asi se dice : brava trapisonda ha

habido. Strepitosa contenlio, rixa. ||" Embrollo,

enredo.

TRAPISONDISTA, com. Embrollón, enredador.

TRAPO, m. ant. paño. || El pedazo de lienzo ó

paño rolo , gastado y desechado por inútil.

Linteolum vet pannus obsoletus. detritus; pan-

niculum. || El velamen del navio. Carbaso. || al

atar de los trapos, fr. fam. que según Covar-

rubias vale al fin ó al dar las cuentas. Post-

modum, finito opere. || i todo trapo, mod. adv.

¿Vrfut. Á toda vela. || Con eficacia y actividad.

7'oííj velis vento expansis. ||con un trapo atrás

t otro adelante, expr. con que se significa la

pobreza 6 e6tado infeliz y miserable de algu-

do , especialmente cuando se envanece mejo

rado de fortuna; y se suele decir : yo le co

nocí con un trapo atrás etc. Sordidd inopid

laboraos. || poner como un trapo, fr. fam. Re

prender ágriamente á alguno, decirle palabras

sensibles ó enojosas. Conviciis maledictisque

aliquem afflcerc. || soltar el trapo, fr. met.

Darse ó entregarse enteramente á alguna cosa

ó vicio , pasión ó sentimiento. Vela solvere.

TRAQUE, m. El estallido 6 ruido que da el cohe

te. Fragor, crepitus. || La guia de la pólvori

fina que ponen los coheteros entre los cafione»

de luz para que se enciendan prontamente.

Charlacca fístula pulvere nitrato refería ignt

transmitiendo. || X traque barraque, expr. fam.

A todo tiempo ó con cualquier motivo. Quocum-

que tempore, quacumque causá.

TRÁQUEA, f. Anal. Conducto situado en la parle

inferior del cuello que sirve para dar paso al

aire que respiramos, y se divide en dos, de

recho é izquierdo, cada uno de los cuales en

tra en el pulmón correspondiente. Traefka,

trachea-arteria, áspera arteria.

TRAQUEAR, n. Hacer ruido, estruendo ó estré

pito. Rudiler crepare, tlridere. || a. Mover 6

bazucar alguna cosa de una parte á otra. Dí

cese especialmente de los líquidos. Hinc , inde

P
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agitare^ moveré. || Frecuentar, manejar mucho

una cosa. Trarlare, versare.

TRAQUEARTÉRlA. f. tráquea.

TRAQUEúTüMlA. f. Cir. Abertura que se hace

artílicialuiente en ta traquiartéria , para impe

dir en ciertos casos la sufocación de los en

fermos. Tracheolomia.

TRAQUEO, m. El ruido continuo del disparo de

los cohetes en los fuegos artificiales. Strepitus,

crepitas, ¡j El movimiento de alguna persona ó

cosa que se golpean al trasportarlas de un

punto á otro. Commoiio, agilalio.

TRAQUETEAR, n. y a traquear.

TRAQUETEO, m. traqueo.

TRAQUIARTÉRIA. f. tráquea.

TRAQUIDO, m. El estruendo que resulta del tiro

ó disparo de alguna arma de fuego ó cosa se

mejante. Fragor, strepitus;

TRAS. prep. con que se demuestra el órden con

que una cosa se sigue á otra. Trans, poné,

post. || Se usa mucho en composición; como,

traspasar, trastrocar. II detrás dl ; rumo Til AS

una puerta, tras una cortina etc. Pone. posí. fl

fuera de esto, además; y asi se dice: tras de

venir tarde, regaíia. Prceterquamquod, insuper,

etiam. || m. fam. trasero ó asentaderas. || Gol

pe con ruido. Idus . percutsio sonans. |j tras,

tras. Modo con que se explica el golpe repe

tido que se da llamando á la puerta. Percussio

repeMa, itérala. || trastrás. El que es penúlti

mo en grado en alguno de los juegos de los

muchachos. Penúltimas in puerorum ludís.

TRASABUELO, LA. m. y f. ant. bisabuelo.

TRASALCOBA. f. La pieza que está detrás de la

alcoba. Trans dormilorium cubiculum.

TRASALPINO, NA. adj. Lo que es de algún país

al otro lado de los montes Alpes, ó está en él.

Transalpinus.

TRASANTEAYER, adv. t. anteanteayer.

TRASAÑEJO, JA. adj. tresañejo, y se extiende

á lo que tiene mas años. Trimus, velus.

TRASBISABUELO, LA. m. y f. ant. tatarabuelo.

TRASBISNIETO. TA. m. y f. ant. El tataranieto.

Abnepos, abneplis.

TRASCA, f. Correa recia como de dos dedos de

ancho, y del largo del pellejo del buey, que

es de donde saja/ja. Metida en cal y curtida

sirve para IjJÉjBffibezad.is , aciones de estri

bos, para uoHks yugos y otros usos. Corri

óla bovina camlm-u'eruta.

TRASCABO. mj|K*spiÉ ó zancadilla.

TRASCANTON^. El canto ó piedra que se pone

en las esqiáfSs de las calles para su defensa.

Saxum angulis aidium apposilum. |] Esportille

ro ó mozo de ¿«j^iajo que se poue detrás de

alguna esquinase cantón para estar pronto á

servir á quiaíf le llama. Bajulus , gerulus cir-

cumforaneus. || dar trascantón 0 trascanto

nada, fr. Esconderse ú ocultarse detrás de una

esquina ó trascantón para huir de quien le

busca ó sigue. Aliquem effugcre ; se angulis

cpdiumilMtre.

TRASCANTONADA, f. V. trascantón.

TRASCARTARSE, r. Quedarse una carta detrás

de otra, cuando se creia ó esperaba que vi

niese antes. Se usa en el juego de náipes. Lu-

soriam chartam alteri subesse.

TRASCARTON. m. Lance del juego de náipes en

que se queda detrás la carta con que se gana,

y la que hace perder se anticipa á ella. In ludo

charlarum sors quadam.

TRASCENDENCIA, f. Penetración, perspicacia.

Mmlis perspicacia, acumen, sublililas. || Resul

tado, consecuencia.

TRASCENDENTAL, adj. Lo que se comunica

ó extiende á otras cosas. Transcendens. \\ met.

Lo que es de mucha importancia ó gravedad,

por sus probables consecuencias.

TRASCENDENTE, p. a. de trascender. Lo que

trasciende. Transcendens.

TRASCENDER, n. Difundirse algún hecho ó es-

gecie oculta ; hacerse pública. Transcenderé. ||

xhalar olor tan vivo y subido que penetra el

olfato y se extiende á gran distancia. Aplícase

generalmente al bueno. Fraganlissimum odo-

rem spirare, diffundere. || a. Ser trascendental

una cosa á otras, producir consecuencias de

gravedad. Transcenderé, extendí, complecli. ||

Concebir , entender con facilidad y viveza.

Perspicacem esse, perspicere. || met. Penetrar ó

comprender una cosa oculta ó secreta, conje

turando y discurriendo sobre ella. .Veníts acu-

mine penetrare; comprchendere mente.

TRASCENDIDO. DA. adj. Se dice del que penetra

y comprende con viveza y prontitud. Mentís

acumine gaudens, aculus v'alde.

TRASCOL, m. ant. La falda que arrastra en el

vestido de la mujer.

TRASCOLAR, a. Med. y Cir. Pasar algún licor 6

el humor por los poros 6 artificialmente por

algún paño. So usa frecuentemente como recí

proco. Percolare. || met. Pasar desde un lado

al otro de algún monte ú otro sitio. Transgredí.

TRASCONEJARSE, r. Quedarse la caza detrás

de los perros que la siguen. Dícese con pro

piedad de los conejos que se acogen á alguna

mata cuando los van alcanzando los perros,

que con la velocidad de la carrera no se pue

den reparar, y se les escapan y libran de esta

suerte. Dícese metafóricamente de otras cosas.

Helro manere, abscondi. |] Se dice también de

los hurones cuando quedan en las bocas 6 ma

drigueras por tener impedida la salida con el

conejo que han muerto. Retro sistere.

TRASCORDARSE, r. Perder la noticia puntual

de alguna cosa por olvido ó confusión con otra

especie. Mente excidere, memoriam amittere.

TRASCORO. m. El sitio que en las iglesias está

detrás del coro, locus in templis post cltorum.

TRASCORRAL, m. El sitio cercado y descubier

to que hay después del corral en las casas de

campo y en los lugares. Conseptum posterius

in villis. || fam. El trasero ó asentaderas. Poste

riora, notes.

TRASCRIBIR, a. Trasladar ó copiar un escrito ó

impreso de un papel á otro. Transcribere.

TRASCUARTO, m. La vivienda ó habitación que

está después ó detrás de la principal. Posticum

cubiculum.

TRASCURRIR, n. Pasar, correr. Aplícase por lo

común al tiempo.

TRASCURSO, m. La carrera del tiempo ó con

tinuación sucesiva de los tiempos que pasan.

Se usa comunmente con la misma voz tiempo.

Transcursus temporis.

TRASDOBLADURA. f. Multiplicación de una can

tidad por tres veces otro tanto cuanto es en sí.

Triplicatio.

TRASDOBLAR, a. triplicas.

TRASDOBLO, m. ant. triple ó triplo.

TRASDÓS, m. Arq. En las piedras de sillería y

en otras cosas la superficie posterior que se

coloca hacia el interior del edificio. Sectorum

lapidum dorsum.

TRASDOSEAR, a. Arq. Reforzar una obra por la

parle posterior. Quidquam á dorso reficere.

TRASEGADOR. m. El que trasiega. Transfunden»,

elutrians.

TRASEGAR, a. Mudar las cosas de una parte &

otra . revolverlas. Se usa también como neu

tro. Transmovere , transmutare. (| Mudar el li

cor de una vasija á otra , como se hace con

la cosecha del vino que se muda de las cubas

á las tinajas. Elutriare, transfundere.

TRASEÑALADOR, RA. m. y f. El que traseñala.

NotasJransmutans.

TRASEÑALAR, a. Mudar la marca 6 señal pues

ta en alguna cosa, poniéndole otra para mayor

seguridad y confianza del dueño. Stgna, notas

transmutare.

TRASERA, f. La parte de atrás ó posterior de

un coche, una casa, una puerta etc. Pars pos

tica.

TRASERO, RA. adj. Lo que está, se queda ó

viene detrás. Posticus. || El (Tarro cargado que

tiene mas peso detrás que delante. || m. La

parte posterior del animal. Posteriora, nates. ||

pl. fam. Los padres, abuelos y demás ascen

dientes. Majores, avi.

TRASFERIDOR, RA. m. y f. El que trasfiere.

Transialor.

TRASFERIR. a. Pasar ó llevar una cosa desde

un lugar á otro. Transferre, transportare. || for.

Ceder ó renunciar en otro el derecho ó domi

nio que se tiene en alguna cosa , haciéndole

dueño de ella. Transferre, cederé. || Dilatar

para en adelante lo que tenía tiempo determi

nado , ó estaba para ejecutarse. Transferre,

differre. H Extender ó trasladar el sentido de

una voz á que signifique figuradamente otra

cosa distinta. Transferre, extendere. || Esgr.

Abrir el ángulo en la espada sujeta ó inferior,

' y volverlo á cerrar quedando superior. Expli

ca también este verbo otros movimientos poco

diferentes y del mismo efecto. Angulum ensis

transferre.

TRASFIGURABLE. adj. Lo que se puede trasfi-

gurar, ó mudar de una figura en otra. Transfi

gurabais.

TRASFIGURACION. f. Conversión 6 mudanza de

una figura en otra. Transflguratio. || Por anto

nomasia se entiende la de nuestro Señor Jesu

cristo, que fué (según la opinión mas común)

en el monte Tabor, cuando en presencia de

san Pedro, san Juan y Santiago se ostentó glo

rioso entre Moisés y Elias. Domini transflgu

ratio.

TRASFIGURARSE. r. Dejar ó perder alguna cosa

su figura ó forma, mudándola ó tomando la que

no tenía. Se usa también como activo. Transfi

guran, transformare.

TRASFIJO, JA. adj. trasfixo, xa.

TRASFIXION. f. La acción de herir pasando de

parto á parte. Se usa frecuentemente hablando

de los dolores de In Virgen Santísima nuestra

Señora. Transfígendi aclio.

TRASFIXO, XA. adj. Atravesado ó traspasado

con alguna arma ó cosa puntiaguda. Trans-

fixus.

TRASFLORAR. a. Pint. Copiar algún dibujo al

trasluz. Itei imaginem ope charla petlucida

adumbrare.

TRASFLOREAR. a. Dar algún color sobre plaU,

oro ó eslaño , que regularmente es el verde

sobre oro. Supra quodtibel deauralum sive ar-

gentalum opus viridem coloran inducere.

TRASHOJAR, a. trashojar.

TRASFOLLADO. DA. adj. AlbeiL Se aplica á las

vejigas que pasan de parte á parte. In bettiis

vesica ulrinque trajiciens.

TRASFORMACION. f. La mudanza de una forma

ó figura en otra. Transformalio. || de figuras.

Geom. La descripción de una figura equivalen

te á otra, pero desemejante á ella; y así el

triángulo se trasforma en cuadrado haciendo

un cuadrado igual al triángulo, figurantes

írans/ormalio.

TRASFORMADOR, RA. m. y f. El que muda ó

trueca la forma ó figura de las cosas, coovir-

liéndola en otia. Transformans.

TRASFORMAMIENTO. m. trasformacioh.

TRASFORMAR. a. Trasmutar una cosa en otra,

dándola diferente forma de la que antes tenía.

Transformare. || Insinuarse en el afecto 6 ca

riño con tanta actividad, que parece que se

convierte ó se muda en la misma cosa amada

Transformare. || r. Mudar de porte ó de cos

tumbres. Transformari, mular i.

TRASFORMATIVO, VA. adj. Loque tiene vir

tud ó fuerza para trasformar una cosa en otra

Transformandi vim habens.

TRASFREGAR, a. Estregar ó restregar una Otea

contra otra, manoseándola y revolviéndola.

Confricare.

TRASFRETANO, NA adj. Lo que está de la

otra parte del mar. Trons/retontíS , transtha-

rinus.

TRÁSFUGA. m. El que pasa huyendo da ana

parte á otra, ó de un partido á otro. Trant-

fuga.

TRASFUGO. m. Trásfuga, desertor.

TRASFUNDICION. f. trasfusion.

TRASFUNDIR. a. Echar un licor poco á poco de

un vaso en otro. Transfundere. || met. Comn-

nicar cualquiera cosa entre diversos sujetos

sucesivamente. Se usa también como recipro

co. Transfundere.

TRASFUSION. f. La comunicación de alguna cosa

de unos en otros. Transfusio. ¡| La acción de

echar un licor poco á poco de un vaso es

otro. Transfusio. \\ de la sangre. Invención y

artificio con que la saDgre de un animal se in

funde en el cuerpo de otro. Sanguinis in aliná

corpus transfusio.

TRASGO, m. duende. || El muchacho vivo y en

redador. Valde irrequietus puer, larva simfo

TRASGREDIR, a. ant. Quebrantar, violar algas

precepto, ley ó estatuto.

TRASGRESION. f. Quebrantamiento, inobservan

cia ó violación de algún estatuto , ley ó pre

cepto. Transgressio.

TRASGRESOR, RA. m. y f. El que quebranta

alguna ley ó mandato. Transgrediens.

TRASGUEAR, n. Fingir ó imitar el ruioo, jugue

tes y zumbas que se atribuyen á los duendes ó

trasgos, fies verteré convertereque; omnia con

fundere, turbare.

TRASGUERO.. m. El que imita ó finge las borlas,

juguetes ó acciones atribuidas á los trasgos ó

duendes. Larva) similis , larvam agen*.

TRASHOGUERO, m. La plancha que está detrás

del hogar ó en la paied de la chimenea para

su resguardo. Lamina férrea igni á pártete ar-

cendo. ¡| El leño grueso ó tronco seco que en

algunas partes se pone arrimado á la pared er.

el hogar para conservar la lumbre, como lo

prueba el ref. tal queda la casa de la dcwa

IDO EL ESCUDERO, COMO EL FUEGO SIB TRASHO

GUERO. || adj. El perezoso que se queda en si

casa y hogar cuando los demás van al traba*)

y salen al campo. Domi ad focum raes ; foca-

rius hamo.

TRASHOJAR, a. Hojear. Folia líbri perfvnctortt

evolvere.

TRASHUMANTE, p. a. de trashuma». Lo qsf

trashuma. Pecus pascua transmutans.

TRASHUMAR, n. Pasar el ganado de lana desde

las dehesas ó extremos en que pasta á las

montañas para veranear, y al contrario. í«

pascua aativa aut hiberna alternatim transirt

TRASIEGO, m. El acto de mudar las cosas de

un lugar á otro. Transmutatio , translatio. j¡ La
obra de mudar los licores, especialmente €■:

vino, de unas .vasijas á otras. Elutriandi ac-

tus; transfusio.

TRASIJADO, DA. adj. El que tiene los ¡jares
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recogidos, á causa de no haber comido ó be

bido en mucho tiempo. .Tómase mas latamente

por el que está muy flaco. Strigosut, mad-

lentus.

TRASLACION, f. El acto de mudar una cosa de

un lugar á otro. Translalio. || Traducción de un

texto de un idioma en otro. Translalio, tra-

dudio. || Promoción ó mudanza de un obispo

á otra iglesia , ó de cualquier empleado de un

puesto á otro. Translalio. || liet. Figura que se

usa cuando una voz A palabra se aplica con

semejanza y propiedad para la explicación de

otra cosa distinta de la que directamente sig

nifica. Sirve para abreviar la oración, y darle

viveza y elegancia; y así se dice de un doctor

que es un pozo de ciencia etc. Translalio. || de

luz. Aslrol. La acción de trasferir un planeta

á otro su luz, y se dice cuando entre dos plane

tas se baila otro mas veloz que ellos. Lucís

translalio.

TRASLADACION. f. traslación.

TRASLADADOS , RA. ra. y f. ant. El que traslada.

TRASLADANTE, p. a. de trasladar. El que

traslada. Transferens, transcribens.

TRASLADAR, a. Llevar 6 mudar una cosa de un

lugar, sitio 6 paraje á otro. Transferre. || Co

piar con puntualidad ó escribir en alguna par

te lo que en otra está escrito. Transcribiré. ||

Traducir, volver de un idioma en otro algún

escrito. Verteré, transferre. || Aplicar el signi

ficado de una voz á una cosa para su mejor

explicación, ó por carecer de término propio.

Transferre.

TRASLADO, m. Escrito sacado fielmente de otro

que sirve como de original. Exemplar tran-

scriplum. || Imitación propia de alguna cosa, por

lo cual se parece mucho á ella; como, es un

traslado de su padre. Exemplar , imago. || for.

La comunicación que se da á una de las partes

que litigan de las pretensiones ó alegatos de

la otra. AUegalionum inter lüigandum adversa

partí communicatio.

TRASLAPAR, a. solapar.

TRASLATICIAMENTE, adv. m. Metafórica ó figu

radamente, con traslación del significado de

una voz á otra materia ú objeto. Translalilii.

TRASLATICIO, CIA. adj. Se aplica á las voces ó

palabras que pasan fuera de su propia acep

ción ó sentido á signilicar otro objeto que ca

rece de propia voz, ó para mejorar la que lo

explica. Translatilius.

TRASLATIVO , VA. adj. traslaticio.

TRASLATO, TA. adj. traslaticio.

TRASLOAR, a. Alabar ó encarecer alguna cosa,

exagerándola y ponderándola mas de lo justo

y debido. Laudibus nimús exlollere.

TRASLÜC1DO , DA. adj. Lo que tiene cierta dia

fanidad , sin llegar á ser trasparente. Translu-

cidus, pellucidus.

TRASLUCIENTE, adj. Lo que se trasluce. Trans-

lucens, pellucens.

TRASLUCIRSE, r. Tener los cuerpos la sufi

ciente trasparencia para que penetre la luz

por ellos sin quo se lleguen á distinguir los ob

jetos que so hallen detrás. Translucere, pellu-

cere. || met. Conjeturarse ó inferirse alguna

cosa en virtud de algún antecedente que la

persuade. Se usa también como activo. Appa-

rere, prospíci , con/jet.

TRASLUMBRAMIENTO, m. El sentimiento ó tur

bación que padece la vista por la luz ó res

plandor repentino ó do esperado que activa

mente la hiere. Se usa también en sentido me

tafórico. Allucinatio, caligatio.

TRASLUMBRARSE, r. Turbarse el sentido de la

vista con alguna repentina luz que la hiere. Se

usa también en sentido metafórico. Calligare,

allucinari. \\ Desaparecerse alguna cosa por la

prontitud con que pasa. Oculos fugere , dispa-

rere.

TRASLUZ, m. La luz quo penetra por algún

cuerpo diáfano, sutil y claro, ó la que se per

cibe de lado ó soslayo para reconocer el lus

tre ó viso de alguna tela ó pintura. Transversa

lux. || al trasluz, mod. adv. Puesto nn objeto

entre la luz y el ojo para que se trasparente.

TRASMALLO, m. Red rala, qne tiene detrás de

sí otra mas menuda. Verriculum. || La pala de

hierro con que está calzado en algunas partes

el mazo de que se usa para jugar al mallo.

Férrea palmula.

TRASMANO, m. En los juegos de los muchachos

el segundo en el orden del juego. Secundus in

ludo. || Á trasmano, mod. adv. Con extravío ó

fuera del comercio. Procul hinc; extra homi-

num frequenliam.

TRASMAÑANA, f. El dia que vendrá inmediata

mente después de mañana. I'erendinus dies.

TRASMARINO , NA. adj. Lo que está ó es de la

otra parte ó al otro lado del mar. Transma-

rinus.

TRASMATAR, a. fam. Persuadirse alguno que

ha de tener mas larga vida que otro, como

deseándole que muera primero. Longam vilam

sibi pros alio promiltere.

TRASMIGRACION, f. Mudanza de habitación

desde un país á otro, especialmente cuando se

hace por alguna familia ó nación entera. Trans-

tnigratio. || de las almas ó trasmigración pita

górica. El paso de un alma desde un cuerpo á

otro, según la opinión de Pitágoras. Pilhagorica

transmigralio.

TRASMIGRAR, n. Mudar de habitación, á» un

país á otro. Transmigrare.

TRASMINAR, n. Caminar por debajo de tierra.

Transfodere, cuniculos agere. || Exhalar un

olor subido y activo que penetra mucho, ha

ciéndose percibir fuertemente del olfato. Vefte-

menfer olere. || r. Penetrar ó pasar alguna cosa

por entre otra. Trajici , transfundí.

TRASMISIBLE. adj. Lo que se puede trasmitir,

ceder ó dejar á otro. Transmilti polens.

TRASMISION, f. La acción de trasmitir una cosa

de una persona á otra. Transmissío.

TRASMITIR, a. for. Ceder ó traspasar á otro lo

que se posee. Transmitiere. || Trasladar, tras

ferir.

TRASMONTAR, a. tramontar.

TRASMOTA, f. pr. Rioj Licor que se hace echan

do en el lagar el orujo de la uva después de

prensado y porción de agua, la cual toma olor,

color y sabor de vino aunque muy flojo. 3fus-

(um secundó extractum mulld aqud delibutum,

permistum.

TRASMUDACION, f. ant. trasmutación.

TRASMUDAMIENTO, m. ant. trasmutación.

TRASMUDAR, a. Mudar lo que está en un lugar

á otro. Transmutare , transferre. || trasmutar. [

met. Se aplica á los afectos ó inclinaciones; y

vale reducirlas ó trocarlas con las razones ó

persuasiva. Conueríere.írans/ormare.ll pr. Ar.

trasegar.

TRASMUTABLE. adj. Lo que se puede trasmutar

de un ser en otro. Transmutari polens.

TRASMUTACION, f. Conversión ó mudanza de

una cosa en otra. Transmutatio.

TRASMUTAR, a. Convertir ó mudar una cosa en

otra. Se usa también como recíproco. Trans

mutare.

TRASMUTATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

de mudar ó convertir una cosa en otra. Trans-

mutandi vim habens.

TRASMUTATORIO, RIA. adj. trasmutativo.

TRASNIETO, TA. m. y f. ant. El tercer nieto ó

tataranieto. Abnepos, abneptis.

TRASNOCHADA, f. La noche que precede ai dia

presento. Nox pracedens. || Vela ó vigilancia

por alguna noche. Pernoctandi aclus; vigilia. H

ant. Milic. Sorpresa ó embestida hecha de

noche

TRASNOCHADO, adj. Se aplica á lo que por ha

ber pasado una noche por ello, se desemeja ó

echa á perder. Heslernus, anteacta noele mar-

cidus , macéralas aut putrescens. || met. Se

dice de la persona desmejorada, macilenta.

TRASNOCHADOR , RA. m. y f. El que trasnocha.

A'ocfu vigílans.

TRASNOCHAR, n. Pasar la noche velando ó sin

dormir. Pernoctare, vigilare, elucubrare. || per

noctar.

TRASNOMBRAR, a. Trastrocar los nombres. No

mina invertere.

TRASNOMINACION, f. metonimia ó trastrueque

de los nombres.

TRASOIR, a. Oir con equivocación ó error lo que

se dice. Audítionis errare decipi.

TRASOJADO, DA. adj. Caido, descaecido, ma

cilento de ojos ó con ojeras por causa de al

gún accidente , hambre ó pesar. Oculis ager,

languidus, insomnis.

TRASOÑAR, a. Concebir ó comprender con error

ó equivocación alguna cosa como si verdade

ramente fuera ó hubiera sucedido, al modo de

lo que acontece en los sueños. Rebus somnio

similibus temeré credere.

TRASORDINARIAMENTE, adv. m. ant. extraor-

DINARIAMENTE

TRASORDINARIO, RIA. adj. ant. extraordinario.

TRASPADANO, NA. adj. El que habita ó lo que

está de la otra parte del rio Pó. Se usa tam

bién como sustantivo en la primera acepción.

Transpadanus.

TRASPALAR, a. Mover ó pasar con la pala algu

na cosa de un lado i otro. Dícese regularmente

de los granos. Polis agitare; paia transferre. ||

met. Mover, pasar ó mudar una cosa de un

lugar á otro. Transferre. || pr. And. Cortar la

grama de las vinas á golpe de azadón. Gramen

ligone obscindere.

TRASPAPELARSE, r. Confundirse , desaparecer

un papel entre otros, faltar del lugar ó colo

cación que tenía. Metafóricamente se dice tam-

bien'de otros objetos. Chartam inter alias con

fundí, ¡nvolvi, misceri.

TRASPARENCIA, f. Diafanidad de algún cuerpo

que permite que la luz penetre por él. Pelluci-

ditas.

TRASPARENTARSE, r. Penetrar la luz por al

gún cuerpo, por la diafanidad ó raridad que

tiene. Dícese igualmente del mismo cuerpo por

donde penetra la luz. Se usa también como

activo. Transiucere.

TRASPARENTE, adj. Lo que tiene tal diafanidad,

que lo penetra la luz de parte á parte viéndose

los objetos interpuestos. Pellucidus , translu-

cens. || m. La ventana cerrada con vidi ios ó

cristales que se pone para decencia y adorno

detrás del altar, y da á la calle. M alian posti

ca fenestra vitrea. \\ Entre cómicos el ultimo

apuntador.

TRASPASACION, f. traspaso, en sentido de ce

sión. Es voz que suele usarse en lo forense.

TRASPASADOR, RA. m. y f. ant. trasgresor.

TRASPASAMIENTO, m. La violación ó quebran

tamiento de algún precepto, ley ó estatuto.

Transgressio. \\ ant. traspaso. || met. traspaso

por aflicción, angustia.

TRASPASAR, a. Pasar ó llevar una cosa de un

sitio á otro. Transferre. I Pasar adelante bácia

otra parte ó á otro lado. Transiri. transgredí. \\

Pasar de la otra parte: y así se dice: traspasar

el arroyo etc. Trajiccre. || Volver á pasar. Ile-

rum transiré, perlransire. || Herir con alguna

arma aguda , de modo que atraviese y penetre

de una parte á otra. Transfodere, trasflgere. \\

met. Causar lástima, compasión ó dolor algu

na cosa, penetrar agudamente la aflicción ó

tormento, Animum vehementi misericordia af-

flcere. || Quebrantar ó violar alguna ley, esta

tuto ó precepto , contraviniendo á su "tenor ó

forma. Transgredí , violare. || Exceder de lo de

bido , contravenir á lo razonable. Transgredí,

superexcederc. || Renunciar ó ceder á favor de

otro el derecho ó dominio de alguna cosa.

Transferre, addkere, cederé. \\ Introducirse con

grande fuerza ó actividad el ambiente frió en

algún sujeto , á quien le es muy sensible por

su delicadeza ó enfermedad. Penetrare.

TRASPASO, m. Renuncia ó cesión de aquello

que se tiene ó posee dando y entregando

á otro el dominio. Regularmente se dice de lo

, que se tiene arrendado ó alquilado. Transadlo,

cessio. || Aflicción, angustia ó pena que ator

menta , ó el mismo sujeto que la causa. A'.rum-

na , vehemens aními dolor. || Contravención á al

guna ley ó precepto. Transgressio. ||'ant. Ardid,

astucia, entretenida. Dolosa mora, fallada. ||

atunar al traspaso, fr. No comer ni beber

desde el jueves santo al mediodía hasta el sá

bado santo al tocar á gloria. A meridie feria

quintal majoris hebdómada usque ad meridiem

sabbati ejusdem hebdómada! , omni prorsus cibo

el polu abstineri.

TRASPECHO m. Ballest. Hoesecillo que guarne-

* ce la caja de la ballesta por la parte de abajo

donde rueda la nuez. Ballistaf osseum fulcimen

inferius.

TRASPEINAR, a. Volver á peinar ligeraments

lo que ya está peinado para perfeccionarlo ó

componerlo mejor. Pecfine ilerum crines exter-

gere . discriminare.

TRASPELLAR, a. ant. cerrar. ,¡

TRASPIÉ, m. El resbalón ó tropiezo de los piés.

Pedum titubalio vel vadllatio. || Ardid ó treta

que usan los luchadores para derribar en el

suelo á su contrario, poniendo un pié detrás

de los dos suyos, ó atravesándolo por entre

ellos para que tropezando caiga. Supplantandi

adío. || dar traspiés, fr. Tropezar sin caer. Va-

cillare pedibus. || fr. met. Vivir con poco reca

to y cordura , especialmente en materia de

honestidad. Se ¡nAonesfé gerere.

TRASPILASTRA. f. Aro. contrapilastra.

TRASPILLARSE, r. Enflaquecerse, debilitarse

en demasía. Dícese especialmente cuando esto

proviene de la larga falta de alimento. Macie

consumí, languescere.

TRASPINTAR. a. Reconocer por la pinta en el

juego de naipes, como brujuleando , las car

tas que vienen detrás de otras, descubriéndose

otra distinta de la que parecía. Chartam signo

conjectatam fallere. \\ r. met. Salir alguna cosa

al contrario de como se esperaba ó se tenía

creida. Rei eveníum vel signa fallere. || Clarear

se al trasluz por el revés lo escrito ó dibu

jado.

TRASPIRABLE. adj. Lo que puede traspirar.

Spiraftifis.

TRASPIRACION, f. Med. Expulsión insensible de

los humores del cuerpo por sus partes porosas,

que en virtud del calor natural se evaporan.

Per corporis poros spiralio.

TRASPIRAR, n. Evaporar los humores insensi

blemente y expelerlos en sutiles partículas por

los poros del cuerpo. Se usa también como re

cíproco. Corpus per poros spirare.



686 TRA TRATRA

TRASPLANTAR, a. Mudar las plantas tiernas de

la tierra de donde están á otra parte para que

prevalezcan, ó por otra causa, ¡'lanías trans

ferre. || met. Pasarse ó mudarse las personas

Daturales ó avecindadas en una provincia ó rei

no á otro. Transferre , transiré.

TRASPLANTE, m. La mudanza que se hace de

las plantas tiernas de un lugar á otro. Tranúa-

tio plantarum. || La acción de trasplantar.

TRASPONEDOR, RA. m. y f. El que traspone.

Transponeos , transmutans.

TRASPONER, a. Mudar de un lugar á otro algu

na cosa , ponerla en diferente parte de aquella en

que estaba ó debia estar. Transferre. transmu

tare. || trasplantar. || r. Ocultarse alguno de la

vista de otros por haber doblado la esquina

de la calle, ó bien un cerro, ú otra cosa se

mejante. Úsase también como activo. |¡ Que

darse alguno algo dormido. Somno leviter cor-

ripi. || Ocultarse de nuestro horizonte el Sol y

otros astros. Occidere. ab oculis se subducere.

TRASPORTACION, f. La acción de trasportar 6

llevar de un lugar á otro. Transportado.

TRASPORTAMIENTO, m. trasportación. || Per

turbación ó enajenamiento que impide el uso

libre y racional de las acciones, ilentis pertur

bado, alienado.

TRASPORTAR, a. Llevar una cosa de un paraje

6 lugar á otro. Transportare , transvehere,

transferre. || Mus. Mudar la clave para tocar ó

cantar por punto mas bajo ó mas alto del que

se seguía al principio. Claven in musicis trans

mutare. || r. Enajenarse de la razón ó sentido

por alguna pasión ó accidente que priva ó sus

pende el ejercicio de los espíritus vitales ó ra

cionales. Sensu , mente alienari; extra se ef-

ferri.

TRASPORTE, m. trasportación. || La embarca

ción destinada únicamente para llevar de una

parte » otra víveres, tropas ú otras cosas. Na-

vis vectoria. || trasportamiento por perturba

ción etc.

TRASPORTIN, m. Colchón pequeño y delgado,

que se suele echar sobre los otros, é inmediato

al cuerpo , por ser de lana mas delicada. Cul-

eito brevis exiliorque.

TRASPOSICION, f. Het. Figura que consiste en

alterar el órden que deben tener las voces en,

la oración , ó en la interposición de alguna voz

entre las silabas de otra, inversa verborum in

(traíame positio.

TRASPOSITIVO, VA. adj. Lo que es capaz de

trasposición ó pertenece á ella.

TRASPUESTA, f. La acción y efecto de traspo

ner ó trasponerse. Translatio, subductio. || Rin

cón ó recodo que hace algún monte ú otro

paraje en que poderse ocultar. Latebra occulla,

abscondita. || Fuga ú ocultación que hace alguna

persona para huir ó librarse de algún peligro.

Fuga, occullatio. || En los lugares el corral,

puertas y oficinas que están detras de lo prin- *

cipal de la casa. Postica pars domús.

TRASPUESTO, TA. p. p. irreg. de trasponer.

TRASPUNTE, m. En los teatros el apuntador que

previene á cada actor cuándo ha de salir i la

escena, y desde el bastidor le apunta las pri

meras palabras que debe decir.

TRASQUERO, m.prov. El que trata en el género

de correas que llaman trascas. Bovinarum cor-

rigiarum opifex vel venditor.

TRASQUILADOR, m. El que trasquila. Tonsor.

TRASQUILADURA, f. La acción y efecto de tras

quilar. Tonsio.

TRASQUILAR, a. Cortar el pelo á trechos, sin

órden ni arte. Tondere. || met. Menoscabar ó

disminuir alguna cosa, quitando ó separando

parte de ella. Minuere , ra partem adimere.

TRASQUILIMOCHO, CHA. adj. fam. Trasquilado

á raíz. Radicitus tonsus.

TRASQUILON, m. El golpe de la tijera que saca

de una vez ó de un golpe un mechón de pelo.

Entiéndese comunmente por el que ofende ó

hiere el cutis. Pars reseda comw , forfke facta

Icbsío. || met. y fam. La parte del caudal que á

alguno le quitan con industria ó arte. Pars pe

cunia domino detracta. || á trasquilones, mod.

adv. con que se significa el modo de cortar el

pelo con desorden , feamente y sin arte, inor-

dinate. || met. Sin orden ni método ó sin pro

porción, ¡nordinalé, ¡nconcinné.

TRASTADA, f. Acción ó dicho irregular, im

prudente y de mal proceder.

TRASTAZO, m. Golpazo.

TRASTANO. m. ant. zancadilla.

TRASTE, m. La cuerda ó tira delgada de metal,

colocada á trechos en el mástil de la vihuela ú

otro instrumento semejante , para distinguir

los puntos del diapasón, ¡ntervalla transversis

fldibus tliffinita in jugo cilharw. || prou. trasto. ||

pr. And. El vaso de vidrio pequeño con que los

catavinos prueban el vino. Vitreum vas parvu-

lum ad vina degustando. |] dar al traste, fr.

Destruir alguna cosa, abandonarla, perderla.

Rem aliquam evertere , transversim agere. || ir

fuera de TRASTEs.fr. Obrar sin concierto, de

cir lo que no es regular. ¡nordinaté agere ; ex

tra aleas ferri. || sin trastes, mod. adv. Sin ór

den, disposición ó método. ¿nordinníé, con-

fuse.

TRASTEADO, m. El conjunto de trastes que hay

en algún instrumento, lnlervallorum transver

sis fldibus dif/lnitorum series.

TRASTEADOR, RA. m. y f. El que trastea ó ha

ce ruido con algunos trastos. Scruta convol-

vens ; scrulis strepitum faciens.

TRASTEANTE, p. a. de trastear. El que es dies

tro en pisar las cuerdas en los instrumentos

* que tienen trastes. Fides per intervalla apté

premens.

TRASTEAR, a. Poner ó echar los trastes en I»

vihuela ú otro instrumento semejante. In jugo

cUhara intervalla. transversis fldibus. diffini

ré vel notare. || Revolver , menear ó mudar de

una parte a otra los trastos. Senda commove-

re. || Pisar bien las cuerdas de los instrumentos

de trastes. Fides ciiltara per intervalla apté

premere. || met. Discurrir con viveza y trave

sura sobre alguna especie. Ingtnii acumine el

dexterilale poliere.

TRASTEJADOR. m. El que trasteja ó tiene este

oficio. Teclorum é tegulis sartor.

TRASTEJADURA, f. trastejo.

TRASTEJAR, a. Aderezar . reparar y componer

los tejadjs, reconociendo las tejas quebradas

y poniendo otras nuevas. Tecla sarcire. || met.

Recorrer 6 mirar cualquier cosa para adere

zarla ó componerla. Sarcire, componere. \\ por

aquí trastejan, loe. con que se explica que al

guno huye del riesgo que presume pasando

por algún paraje. Dicese comunmente de los

deudores, que huyen de la vista de sus acree

dores por que no los reconvengan. Vitandum

periculum.

TRASTEJO, m. La obra de trastejar. Tecti refec-

tio, reparado. || met. El movimiento continua

do, y sin concierto ni órden. Frequens el in-

composüus motus.

TRASTERA, f. La pieza ó desván destinado para

guardar ó poner los trastos que no son del uso

diario. Scruiorun» vel utensilium reposilo-

rium.

TRASTERÍA, f. Muchedumbre ó montón de tras

tos. Scruíorum cumuius. || met. La acción des

compuesta ó ridicula. ,4ciio inoffteiosa, insipiens

vel vesana.

TRASTERMINANTE. p. a. de trasterminar. El

que trastermina. Terminum transgrediens.

TRASTERMINAR. a. for. Pasar de no término

jurisdiccional á otro , ó salir del que está seña

lado. Terminum transgredí.

TRASTESADO, DA. adj. Endurecido, tieso. Du-

rus, rigidus.

TRASTIENDA, f. El aposento, cuarto ó pieza

que está detrás de la tienda. Interior taberna

vel offteina. || met. Cautela advertida y reflexi

va en el porte propio ó gobierno de las cosas.

Cautela , prudens observado.

TRASTO, m. Cualquiera de las alhajas que sirven

al adorno de las casas; como escritorios, es

pejos, sillas etc. Tómase con frecuencia por

fas que son inútiles y arrimadas, que se amon

tonan y ponen unas sobre otras. Utensilio,

scruta. || fam. La persona inútil, ó que no sirve

sino de estorbo ó embarazo , ó el enfadoso y

de mal trato, ¡nutilis homo , faslidium movens.\\

pl. La espada, daga y otras armas de uso.

Arma ad usum. \\ Los utensilios ó herramientas

de algún arte ó ejercicio; como, los trastos de

pescar etc.

TRASTORNABLE. adj. Lo que fácilmente se tras

torna. Quod facüé vertí potest.

TRASTORNADOR , RA. m. y f. El que trastorna.

Se usa en lo físico y en lo moral. Perversor,

inversor.

TRASTORNADURA. f. La acción de trastornar

alguna cosa. Jnversio.

TRASTORNAM1ENTO. m. trastorwo.

TRASTORNAR, a. Volver alguna cosa de abajo

arriba ó de un lado á otro, haciéndole dar

vuelta. Invertere. \\ met. Privar ó perturbar el

sentido ó la cabeza los vapores ú otro acciden

te. Se usa también como recíproco. A mente

vel sensu abstrahi, perlurbari. || Inclinar ó ven

cer con persuasiones eficaces el ánimo ó dic-
támen d ■ alguno haciéndole deponer el que

antes tenía. Pervertere, invertere. || Invertir el

órden regular de alguna cosa confundiéndola ó

descomponiéndola. Invertere, turbare, confun

dere.

TRASTORNO, m. La acción y efecto de trastor

nar. Inversio.

TRASTRABADO, DA. adj. que se aplica al ca

ballo que tiene el pié derecho y la mano iz

quierda blancos. Equus allemis ptdibus albus.

TRASTRABARSE LA LENGUA, fr. ant. trabai-

8E LA LENGUA.

TRASTROCAMIENTO, ra. El acto de trastrocar.

Ordinis inversio vel prepostera mulatio.

TRASTROCAR, a. Mudar el ser ó estado de una

cosa, dándole otro diferente del que tenia.

Preposteré mulare; ordinem invertere.

TRASTRUECO ó TRASTRUEQUE, m. trastro

camiento. '

TRASTUELO. m. d. de trasto por la persona in

cómoda y enfadosa.

TRASTUMBAR, a. Dejar caer ó echar á rodar al

guna cosa. Evertere , dejicere.

TRASUDADAMENTE. adv. m. Con trasudores j

fatigas. Anxié vel affUcto animo.

TRASUDAR, a. Exhalar ó echar de sí un sudor

ténue y leve, causado regularmente de alguna

dolencia, ansia ó pesar. Anxié sudare; Corpus

tudore modere.

TRASUDOR, m. Sudor ténue y leve . ocasionado

por lo regular de algún temor, fatiga ó con

goja. Tenuis el anxius sudor.

TRASUNTAR, a. ant. Copiar ó trasladar algún es

crito de su original. Transcribere. \\ Compen

diar ó epilogar alguna cosa. Breoiare , in conv

pendium redigere.

TRASUNTIVAMENTE, adv. m. En copia . trasla

do ó trasunto, ó en breve ó en compendio.

F.xemplo; compendio; summalim.

TRASUNTO, m. Copia 6 traslado que se saca del

original. Exemplum; exemplar. || Figura ó re

presentación que imita con propiedad alguna

cosa. Inago . exemplar.

TRASUSTANCIACION. f. Teol. Conversión total

de una sustancia en otra. Se usa hablando de

la conversión total del pan y del Tino en el

cuerpo y sangre de nuestro señor Jesucrista

en el inefable misterio del Sacramento eucarís-

tico. Transubslantiatio.

TRASUSTANCIAL. adj. Lo que totalmente se

convierte de una sustancia en otra. Transvbs-

tanlialis.

TRASUSTANCIAR. a. Convertir totalmente una

sustancia en otra. Transubstantiare.

TRASVENARSE, r. Salirse la sangre de las venas

ó vasos donde está ó por donde tiene su mo

vimiento. Extra venas effundi, effluere. || met.

Esparcirse ó derramarse alguna cosa, perdién

dose ó desperdiciándose. Üiffundi.

TRASVERBERACION, f. trasfiiioji; y así se

dice: la fiesta de la trasverberacion del cora

zón de santa Teresa. Transcendí , íranjner-

berandi actio.

TRASVERSAL, adj. Lo que atraviesa de-un lado

á otro, 6 declina oblicuamente, rranwet-sus,

obliquus. || Se aplica al pariente que no des

ciende por línea recta. Se usa también como

sustantivo. Linea obliqud , transversa descen-

den».

TRASVERSO , SA. adj. Lo que está torcido ó ai

través. Tronsverjui.

TRASVERTER, n. Rebosar el licor contenido en

algún vaso , de modo que se vierta por los bor

des. Extra diffluere, exuberare, exttndart,

TRASVINARSE, r. Rezumarse , ó verterse poco

á poco el vino de las vasijas. Se usa también

alguna vez como activo. Kinun» in dulas difflue

re, exundare. || met. fam Presumirse ó discur

rirse alguna especie por algunas señales o

indicios que da el mismo que la tiene oculta.

Signis apparere vel conjici.

TRASVOLAR, a. Pasar volando de una parte a

otra. Volatu transvehi.

TRATABLE, adj. Lo que se puede 6 deja tratar

fácilmente. Se usa en lo físico y moral. 7>ac-

tabilis , facilis.

TRATADICO, LLO, TO. m. d. de tratado.

TRATADISTA, adj. que se aplica al autor que e«-

cribe tratados sueltos sobre una materia par

ticular. Varii aroumeníi dissertator.

TRATADO, m. El ajuste, convenio ó conclusión

de algún negocio ó materia después de haber

se conferido y hablado sobre ella. Se dice

especialmente de los que celebran entre sí

dos ó mas príncipes ó gobiernos. Conventio

paclum , fcedus. || El escrito ó discurso que com

prende ó explica las especies tocantes á algún*

materia particular. Tractatus , dissertatio.

TRATADOR, RA. m. y f. El <jue trata algún ne

gocio ó materia, especialmente cuando hay

controversia ó discordia sobre ella para ajustar

ía y concluirla. Qui rem traclat vel de re ágil.

TRATAMIENTO, m. La acción ó modo de tratar

alguna persona ó cosa. Tractatio , agendi rol*

vel modus. \\ El título que se da á alguno : como

merced, señoría, excelencia etc. Colendi ralic:

honoris titulus. \\ ant. tratado, ajuste ó conve

nio. || apear el tratamiento, fr. No admitir'to

el que lo tiene ó no dárselo el que le habla £

escribe. || dar tratamiento, fr. Honrar á algu

no según el grado de su nobleza, y el dictado

que le corresponde por su empleo ó dignidad
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Quempiam honor i/i ce habere, litulis dignitali

debitis tradare.

TRATANTE, p. a. de tratar. El que trata. .-Jijen»,

negotiator. || m. El que compra géneros para

revenderlos. Propola.

TRATANZA. f. ant. Trato ó tratamiento.

TRATAR, a. Manejar "alguna cosa, traerla entre

las manos y usar materialmente de ella, '¡'rae-

tan- || Escribir, discurrir ó disputar sobre al

guna materia, explicándola para su compren

sión. Disserere. || Conferir y hablar sobre al

guna dependencia , para conformar y avenir á

los interesados en ella. Coiloqui, considere, con-

ferre. || Conversar, tener comunicación amis

tosa con alguno. Item cum aliquo habere . age-

re. || Tener trato ilícito con alguna persona.

Inhoneslam communicationem cum femina habe

re. || Comerciar en géneros y mercaderías,

comprando, vendiendo y trocando. Negotiari,

mercaluram ex rcere. || met. Poner cuidado y

diligencia para el logro de algún fin; y así se

dice: yo trato de vivir bien. Studere, cura

re. || Manejar 6 disponer algún negocio, cui

dando de su conduela para el acierto. Trada

re, curare. ¡| Dar á alguno buen ó mal trato de

obra ó de palabra. Bené vel malé aliquem ha

bere , accipere, traclare. || r. Comunicarse , ha

blarse con amistad, familiaridad ó cariño. Mu

tua familiaritate agere, uli. \\ Darse buen ó

mal trato en orden á la comida , vestido y de

más porte. Se curare, sic vel aliler se habere. ||

TRATAR Á BAQUETA Ó Á LA BAQUETA Á ALGUNO.

fr. fam. tratarle con desprecio y vilipendio.

Superbé, fastidióse agere.

TRATILLO. m. d. de trato. Trato que produce

poca utilidad ó ganancia por el corto valor de

los géneros. Leve negolium vel commercium.

TRATO, ra. El acto ó modo de tratar ó tratarse.

Traclalio, agendi ratio. || met. El modo par

ticular de portarse con alguna persona en el

comercio doméstico ó común , obsequiándola ó

dañándola con las acciones ó palabras. Agendi

vel aliquem accipiendi ratio. || Comunicación fa

miliar y amigable en que dos ó mas personas

se ven, hablan, visitan y comercian entre sí.

Consuetudo , familiaritas. || La ilícita comuni

cación ó comercio que tiene un hombre con

alguna mujer. Impúdica consuetudo cum femi

na. || Modo , manera. Ralio. \\ La negociación y

comercio de géneros y mercaderías, compran

do y vendiendo. Negolium , commercium , mer-

catura. ¡] met. Traición oculta ó infidelidad con

que faltando á la fe debida se ofrece entregar

alguna plaza . ciudad ó fortaleza al enemigo.

Infidelis cum ¡nimicis communicatio , commer

cium. || La oración ó meditación continua con

Dios, nerum divinarum contemplado. || El tra

tamiento de cortesía que se da ó debe dar i

alguno. Coiendi vel comiter traüandi ratio. || de

cuerda. Castigo que en algunas partes se eje

cuta, atando al reo las manos por detrás y

colgándole por ellas de una cuerda que pasa

por una garrucha , con la cual le levantan en

alto, y después le dejan caer de golpe sin que

llegue al suelo. Suspendium. || met. Mal porte

con alguno. Acerba vexatio. || doble. El fraude

6 simulación con que obra alguno con ánimo

de engañar á otro, afectando amistad y fide

lidad. Dolus, fraus.

TRAVERSA, f. Náut. Cuerda qué baja de lo mas

alto de un mástil de la nave al pié del que tiene

á su lado, y sirve na solo para mas seguridad

del mástil, sino también para el régimen de

las demás cuerdas. Funis á summo malo ad

naris tabulatum descendáis.

TRAVÉS, m. La inclinación ó torcimiento de una

cosa á alguno de los lados, cuando debiera

observar la línea recta. Transversum. \\ met.

Desgracia , fatalidad ó infeliz suceso que acae

ce á alguno en diminución de su honra ó ha-

rienda. Adversa fortuna vel casus. || dar al

través, fr. Náut. Tropezar la nave por los cos

tados en alguna roca ó costa de tierra , en que

se deshace ó vara. Navigium vado aut scopulo

hmrere. \\ cok alguna cosa. fr. met. Destruirla,

perderla, malbaratarla. Perderé, pessumdare. ||

al través. Por entre ; como al través de la

celosía, al través de una gasa. || de través ó

al través, mod. adv. Por alguno de los lados,

y no rectamente. Ex transverso. || ir al tra

vés, fr. Náut. Ir las naves de España á algún pa

raje para no volver. Navim postremas naviga-

tioni commiltere , non ilerum rediluram. || mi

rar de través, fr. Torcer la vista, mirar bizco.

Obligue intueri , li mis oculis aspicere.

TRAVESANO, m. atravesaño, madero. || Almo

hada larga que ocupa toda la cabecera de la

cama. Cervical longtus.

TRAVESAR, a. atravesar.

TRAVESEAR, n. Andar inquieto ó revoltoso de

una parte á otra. Dícese frecuentemente de los

muchachos y gente moza , y por extensión se

dice también de las cosas inanimadas. Irrequielc

agere, lascivire. || met. Discurrir con varie

dad , ingenio y viveza. Verbis ludere. || Vivir

desenvueltamente y con deshonestidad ó vicio

sas costumbres. Pravis moribus vivere; inho-

nesté versari.

TRAVESERO, RA. adj. Lo que se pone al tra

vés. En este sentido se dice flauta travesera

por su postura atravesada. Transversus. || m.

Almohada que atraviesa todo el ancho de la

cabecera de la cama. Cervical ledi latitudinem

aquans,

TRAVESÍA, f. La distancia ó espacio que se halla

desde un paraje ó sitio á otro mirado de tra

vés. Transversum iler. || Distancia ó camino de

un lugar á otro absolutamenle, aunque sea por

via recta. Itineris ab alio in alium locum lon-

ginquilas. || La fortificación 6 defensa que se

forma en los sitios ó plazas con traveses. Trans

versum propugnaculum vel vallum. |) El viento

2ue en la navegación da por alguno de los la-

os y no por popa. Transversus ventus. || En

el juego la cantidad que hay de pérdida ó ga

nancia entre los que pagan. Quod in ludo sortc

lucralum est. || El modo de estar alguna cosa al

través. Modus transversus. || Callejuela que

atraviesa entre calles principales.

TRAVESÍO, SÍA. adj. Se aplica al ganado que sin

ir á extremo sale de los términos del pueblo

donde mora. Transmeans grex. || Se aplica á

los vientos trasversales ó colaterales. Trans

versus, obliquus , laleralis. || m. El sitio ó terre

no por donde se atraviesa. Transilorius locus.

TRAVESTIDO , DA. adj. Disfrazado ó encubierto

con algún traje, que hace que se desconozca

el sujeto que usa de él. Personatus.

TRAVESURA, f. La acción y efecto de travesear.

Irrequieta odio , ludificatio. \\ met. La viveza y

sutileza de ingenio para conocer las cosas y

discurrir en ellas. Mentis induslrium acumen,

solertia. || Acción culpable ó digna de repren

sión y castigo , verificada con destreza é in

genio. Improbum, pravum facinus.

TRAVESURICA, LLA , TA. f. d. de travesura.

TRAVIESA, f. travesía. || Lo que se juega ade

más de la polla, y la apuesta que hace el que no

juega á favor de algún jugador. Sponsio in ludo

interposila ab alio, etiam non luiente.

TRAVIESO, SA. adj. Lo que está atravesado ó

está puesto al través ó de lado ; y así se dice:

ir á campo travieso. Trasversus. || Sutil, sa

gaz. Sagax, solers. || Inquieto y revoltoso. Dí

cese comunmente de los muchachos por sus

enredos. Irrequietus , turbulentus. || met. ant. Se

decía del que vivía distraído en vicios, especial

mente en el de la sensualidad. Libidinosus, pe-

tulans. || Se aplica á las cosas insensibles, bu

lliciosas é inquietas. Irrequietus. |] m. ant. tra

vesía.

TRAVO, m. Germ. Esgrimidor ó maestro de es

grima.

TRAYENTE, p. a. de traer. El que trae. Traten*.

TRAZA, f. La primera planta ó diseño que pro

pone é idea el artífice para la fábrica de algún

edificio ú otra obra. Operis lineamenta prima,

adumbralio. || met. El medio excogitado en la

idea para la ejecución y logro de algún fin.

Modus, ratio, consilium. || Invención, arbitrio,

medio. Forma, invenlum. || El modo, aparien

cias ó figura de alguna cosa. Modus , ratio , spe-

cies. || echar trazas, fr. met. echar lIneas.

TRAZADO (bien ó mal), m. El sujeto de buena ó

mala disposición ó compostura de cuerpo. Ele-

aans velprastans forma, aut contra.

TRAZADOR , RA. m. y f. El que traza ó idea al

guna obra. Describen»; deüneons; adumbrans.

TRAZAR, a. Delinear 6 proponer la idea 6 tra

za que se ha de seguir en algún edificio ú otra

obra. Delineare , prima lineamenta ducere,

adumbrare. || met. Discurrir y disponer los

medios oportunos para el logro de alguna cosa.

Moliri, machinari.

TRAZO, ra. La delineacion con que se forma el

diseño ó planta de cualquier cosa. Delineado,

adumbralio. || línea. || Pint. El pliegue del ro

paje. In tabulis pidis vestium ruga. || dibujar

al trazo, fr. Señalar con una línea los contor

nos de una figura.

TRAZUMARSE, r. rezumarse.

TREBALLA. f. Salsa blanca que se bacía antigua

mente de almendras, ajos, pan, huevos, es

pecias, agraz, azúcar y canela todo mezclado

Servía para guisar ansarones. Salsamcntum nn-

seribus condiendis.

TRÉBEDES, f. pl. Instrumento que consta de un

cerco de hierro ó triángulo con tres piés. Su

uso es para poner á la lumbre las sartenes, cal

deras ó peroles sin que lleguen á ella. Tripus,
chytropos. ■ '

TREBEJAR, n. ant. Travesear, enredar, jugue

tear, retozar.

TREBEJO, m. Cualquiera de los trastos, instru-

mentos ó utensilios de que dos servimos para

alguna cosa. Üsase. comunmente en plural. I ten-

silia. || Juguete ó trasto con que alguno enre

da ó se divierte. Ludi utensilio. || Cada una de

las piezas del juego del ajedrez. Latrunculus. ||

ant. Diversión, entretenimiento. || ant. Burla ó

Ch&DZS

TREBEJÜELO. m. d. de trebejo.

TREBELIÁN1CA. adj. cuarta trebelianica.

TREBENTINA. f. ant. trementina.

TRÉBOL, ro. Género de planta de que hay varias

especies, y todas convienen en echar las ho

jas de tres en tres, de lo cual tomó el nombre.

La mas común es la de los prados , que echa

raíz gruesa y fibrosa con tallos rayados, algo

vellosos y ramosos. Cada hojuela tiene una

mancha blanca de (¡gura de media luna. Las

flores son olorosas, tiran á encarnadas, es

tán dispuestas eu cabezuelas ó espigas romas,

y sentada cada una entre dos hojitas encon

tradas. Sirve d>; excelente pasto al ganado, y se

siembran de él prados arliliciales. Trifolium.

TRECE, adj. núm. card. El número compues

to de diez y tres. Tredecim. || Algunas ve

ces decimotercio ; como, capítulo trece , ley

trece. Decimus tertius. || m. El carácter ó cifra

que se compone de i y 3; como, en la lo

tería salió el 1 3. Tertius decimus numerut. g

En algunas ciudades antiguamente cada uno

de sus trece regidores. E tredecim decurio-

nibus quisque. || En el órden y caballería de

Santiago el caballero diputado y nombrado por

el maestre y demás caballeros para algún ca

pítulo general. Diósele este nombre porque

siempre eligen trece caballeros para este fin.

TVedccimvir. || estarse ó mantenerse en sus

trece, fr. met. Persistir con pertinacia en una

cosa que se ha aprendido ó empezado á eje

cutar; mantener á todo trance su opinión. In

sentenlia perslare, persistere.

TRECEMESINO, NA. adj. Lo que es de trece

meses. Tredecim mensibus nalus.

TRECENARIO, m. Número de trece dias conti

nuados ó interrumpidos, dedicados á un mismo

objeto. Tredecim dierum spatium.

TRECENATO. m. trecenazgo.

TRECENAZGO. m. El oficio ó dignidad de trece.

Tredecimviri dignitas.

TRECENO , NA. adj. núm. ord. Lo que acabala

y cumple el número trece. Decimus tertius,

tredecimus.

TRECÉSIMO, MA. adj. Lo que cumple el número

de treinta. Tricesimus.

TRECIENTOS, TAS. adj. núm. que se produce

por el tres y la centena. Tcrcenli.

TRECHEL, m. Casta de trigo algo moreno. Trili-

cum subfuscum.

TRECHO, m. Espacio, distancia de lugar ó tiem

po. ZVacluj. || Á trechos, mod. adv. Con inter

misión de lugar ó tiempo. Per intervalla. || de

trecho en trecho, mod. adv. De distancia i

distancia, de lugar á lugar, de tiempo en tiem

po. Per intervalla. |] mal trecho, loe. ant. Mal

parado, derrotado, vencido.

TREDENTCDO, DA. adj. ant. Lo que tiena tres

dientes. Tridens.

TREFE, adj. Lo que es ligero, delgado y flojo;

por lo cual fácilmente se ensancha, dobla y

encoge. Levis, spongiosus. |] Falso, falto de ley.

Adullerinus. || ant. tísico.

TREFEDAD. f. ant. tísica.

TREGUA, f. Suspensión de armas, cesación de

hostilidades por determinado tiempo entre loa

enemigos que tienen rota ó pendiente la guer

ra. Imlucia>. || met. Descanso ó interrupción de

la ocupación ó trabajo. Inducía. || dar treguas.

fr. met. Suspenderse por algún tiempo el do

lor ú otra cosa que mortifica ; como la tercia

na ú otro accidente que se templa mucho, jj

Dar tiempo. Spatium daré.

TREILLA, f. traílla.

TREINTA, adj. num. cari Lo que se produce

por la multiplicación de la decena por el Ir/es.

Triginta. |¡ m. El carácter ó cifra que repre

senta dicha cantidad por medio del 3 y el 0;

así se dice, por ejemplo ; el 30 ha salido en

os extracciones seguidas. || ó treinta t una.

Juego de náipes, en que repartidas dos ó tres

cartas entre los que juegan, van pidiendo mas,

hasta hacer treinta ú treinta y un puntos,

contando las figuras por diez y las demás

cartas por lo que pintan. Ludus chartarum sic

didus.

TREINTANARIO. m. El número do treinta dias

continuados ó interrumpidos, consagrados ó

dirigidos a un mismo objeto. Triginta dierum

spatium, numerus. || Las exequias que se ha

cen por algún difunto por espacio de treinta

dias continuos, ó el dia trigésimo después de

su fallecimiento. Trigesimus posl obitum dies. ||

encerrado. El número de treinta misas que

se decían en sufragio de algún difunto por es-

dY
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pació de treinta dias continuos, permanecien

do el celebrante encerrado en la iglesia. || lla

no. El número de treinta misas celebradas en

treinta dias continuos por el alma de algún di

funto. Triginla missarum numeras pro defunc-

to. || revelado. El número de ciertas misas que

se decían por espacio de treinta dias seguidos

en sufragio de algún difunto, estando durante

ellos encerrado el sacerdote en la iglesia, y

haciendo algunos ejercicios, en virtud de lo

cual se creía supersticiosamente que Dios ha

bía de revelar al fin el estado del alma del di

funto.

TREINTAÑAL, adj. Lo que es de treinta aflos 6

los tiene. Tricessimus

TREINTENA, f. Cada una de las treinta parte*

en que se divide un todo. Trigésimas.

TREINTENARIO. m. ant. treintanario.

TREINTENO, NA. adj. trigésimo.

TREJA. f. En el juego de trucos es un modo de

tirar la bola propia por cualquiera de los re

codos, para dar á la contraria, cuando está

cubierta, ó para hacer barra, bolillo ú otro

de los lances del juego. Globuli per angulorum

repercussionem in alterum direclio.

TREMADAL, m. tremedal.

TREMANTE, p. a. ant. de tremar. Lo que tiem

bla.

TREMAR, n. ant. temblar.

TREMEBUNDO, DA. adj. Espantable, horrendo

y digno de temerse. Tremebundas.

TREMEDAL, m. El sitio ó paraje cenagoso, que

con poco movimiento que se haga retiembla.

Locus cnenosus mobilis.

TREMENDO, DA. adj. Terrible y formidable,

digno de ser temido. Tremendus. [¡Digno de res

peto y reverencia. Venerandus, veneralione

dignus. || Muy grande y excesivo en su línea.

Valde ingens, immanis.

TREMENTE, p. a. de tremer. Lo que tiembla.

Tremens.

TREMENTINA, f. Liquido algo espeso, pegajoso,

resinoso, inflamable y opaco que se extrae del

pino. Hay varias especies que producen otros

árboles; como la de abeto, terebinto y alerce.

La mas usada es la de pino. Terebinthina com-

munis.

TREMER, n. temblar.

TREMES ó TREMES1NO, NA. adj. Lo que es de

tres meses. Trimeslris.

TREMIELGA, f. torpedo.

TREMiS. m. Moneda de oro que usaron los ro

manos, y también se usó en Castilla; la que

valia el tercio de un sueldo 6 de un castellano.

Tremissis.

TREMÓ, m. Adorno á manera de marco que se

pone á los espejos que están fijos en la pared.

Speculi ora. .

TREMOLANTE, p. a. de tremolar. Lo que se

tremola ó bate al aire. Vento agitólas.

TREMOLAR, a. Enarbolar los pendones, bande

ras ó estandartes, batiéndolos y moviéndolos

en el aire. Vexilla levare, in altum extollere

agitareque. || met. Mover ó esparcir por el aire

alguna cosa. Vento agitare.

TREMOLINA, f. Movimiento ruidoso del aire.

Atril commolio; tempestas. || met. y fam. Bulla,

confusión de voces y personas que gritan y

enredan. Hominum commolio , agitatio , la-

mullas:

TREMOR, ra. temblor. Se suele tomar por el prin

cipio del temblor.

TRÉMULAMENTE, adv. m. Con temblor 6 movi

miento que se parezca á él. Cum tremare.

TOEMULANTE. adj. trémulo.

TREMULENTO; TA. adj. trémolo.

TRÉMULO, LA. adj. Lo que tiembla. Tremulus. |

met. Se aplica á otras cosas que tienen un mo

vimiento ó agitación semejante al temblor; co

mo la luz etc. Tremulus.

TREMULOSO, SA. adj. ant. trémulo.

TREN. m. El aparato y prevención de las co

sas necesarias para algún viaje 6 expedi

ción. Apparatus. || La ostentación 6 pompa en

lo perteneciente á la persona ó casa. Appa

ratus, pompa. || de artillería. El conjunto de

la artillería y -de todo lo necesario para ser

virla y trasportarla, y asimismo las demás

armas y municiones de guerra que puede ne

cesitar un ejército. Apparatus machinarum el

tormentorum cceterarumque rerum bello inser-

vientium.

TRENA, f. Una como banda ó trenza. Usábala la

gente de guerra, ó rodeada á la cintura ó

atravesada desde el hombro derecho hasta el

costado izquierdo. Baltheus. |] La plata quema

da. Argentum concrematum. || pr. Ar. Bollo ó

pan formado en figura de trenza. Libum pañis

in toenim flguram. || Germ. La cárcel.

TRENADO, DA. adj. Formado en redecilla, enre

jado ó trenza. Reticulatus.

TRENCA, f. Cada uno de los palos atravesados

en el vaso de la colmena para sostener los pa

nales. Parvum lignwn [avis in alveari fulcien-

dis. ¡| meterse hasta las trencas, fr. Entrarse

en algún lodazal y atascarse en él ó enlodarse;

y por traslación se usa por intrincarse en al

gún negocio ó materia, de suerte que sea difí

cil desembarazarse ó salir bien. Usque ad imam

hasrere, implicari.

TRENCELLIN, m. trencillo.

TRENCICA, LLA, TA. f. d. de trenza.

TRENCILLAR, a. Guarnecer con trencilla. Graci-

libus fasciolis ornare.

TRENCILLO, m. trencilla. Tómase frecuente

mente por el cintillo de plata ú oro , guarneci

do de piedras ó diamantes, que se solia poner

en los sombreros para gala ó adorno. Tamia,

fasciola , vel cinctorium gemmis distinctum.

TRENO, m. Germ. El preso. || pl. Lamentación

fúnebre por alguna calamidad ó desgracia. Por

antonom.isia se toman por las del profeta Je

remías Threni.

TRENQUE. m. pr. Mure. Reparo, defensa que se

hace en forma de muralla ó parapeto para

cortar la corriente del rio, y obligar á que la

tuerza hacia otra parte. Obex fluvio oppositus;

repagulum.

TRENTENO, NA. adj. ant. trigésimo. ( m. ant.

treintena.

TRENZA, f. Enlace 6 unión de tres ó mas rama

les entretejidos. Tamia, fascia, villa.

TRENZADERA, f. tranzadera. \\pr. Ar. La cinta

de hilo. Trpnia ex filo.

TRENZADO, m. El tocado en trenza. Comarum

ornatus tosniis distinctus. |j al trenzado, mod.

adv. Con desaliño, sin cuidado. Temeré, per-

dilé. || echar al trenzado, fr. Olvidar algún

negocio ó encargo, no hacer diligencia alguna

para solicitarlo ó concluirlo. Oblívioni man

dare.

TRENZAR, a. Hacer trenzas. Crines in txniarum

speciem optare, componere.

TREO. m. Ndut. Vela cuadrada 6 redonda con

que las embarcaciones latinas navegan en po

pa con vientos fuertes. Velum quadratum in

novi.

TREPA, f. La acción y efecto de trepar. Ardua

etprmcepsascensio. |j Especie de adorno ó guar

nición que se echa á la orilla de los vestidos y

que va dando Vueltas por ella. Vestís ornatos

ora! circumpositus. || Madera de pulimento ve

teada, y principalmente la que es nudosa. ||

Astucia, malicia, engaito, fraude. Astas, fraus. ¡|

fam. El castigo que se da á alguno con azotes,

paladas etc. Verberatio.

TREPADO, DA. adj. que se aplica al animal re

hecho y fornido. Uobustus, teres. || m. trepa

por especie de adorno.

TREPADOR, RA. m. y f. El que trepa. Per prm-

ceps ascendens. || m. El sitio ó lugar por donde

se trepa. Arduum el prceceps iter.

TREPANAR, a. Cir. Horadar con el trépano el

casco de la cabeza para reconocer algún daño

interior en ella. Capul, occiput terebrare.

TRÉPANO, m. Cir. El taladro que sirve para

horadar el casco de la cabeza cuando alguna

grave dolencia hace necesaria esta operación.

Terebellum.

TREPANTE, p. a. de trepar. El que trepa. || adj.

que se aplica al que usa de trepas ó es muy

astuto y malicioso. Asta potiens, callidus, ver

sutas.

TREPAR, n. Subir á algún lugar alto, áspero ó

dificultoso, valiéndose y ayudándose de los

piés y las manos. Soandere, per loca difficilia

ascenderé. || Subir las plantas á lo alto, enre

dándose á otras ó en alguna parte; como la

hiedra al olmo etc. Soandere. || a. Guarnecer el

bordado con el adorno que llaman trepa. Ves

tís oram ornalu quodam circumducere. || Tala

drar, horadar, agujerear. Terebrare.

TREPIDACION, f. ant. Miedo, temor. Trepida-

tio. U Asir. Balance aparente y cási insensible

que los astrónomos antiguos atribuían al firma

mento de setentrion á mediodía, ó al revés.

Motus trepidaUonis.

TREPIDANTE, adj. ant. temeroso. || Poél. trémulo.

TRÉPIDO. DA. adj. trémulo.

TRES. adj. num. card. Se dice del número impar

que Se compone de dos y uno. Tres. || Algunas

veces tercero; como, ley tres, capítulo tres. H

m. Carácter ó cifra que representa tres. Tertius

numeras. || La carta ó náipe que tiene tres se

ñales; y así se dice: el tres de oros, la baraja

tiene cuatro treses. Charla tribus nolis distinc-

ta. || Llamaban así antiguamente al regidor de al

guna ciudad ó villa en que había este número de

ellos, así como los llamaban seises donde ha

bía seis. Triumvir. || de menor. Germ. Asno ó

macho. || en rata. V. 'rata. || veces, mod.

adv. Se usa por muy ó en grado superlati

vo. Ter.

TRESAÑAL, adj. ant. Lo que es de tres años.

TRESAÑEJO, JA. adj. Lo que es de tres tfc.

Trimus.

TRESBOLILLO (al), mod. adv. Se dice especial-

mente de los árboles y cepas, cuando se colo

can de suerte que cada cuatro formen un cía

dro, y otra ocupe el centro de él, y así suce

sivamente; de manera que cada dos de lasla-

terales, sirven á formar los costados de otro

cuadro. In quincuncem.

TRESCIENTOS, TAS. adj. Tres veces ciento.

TRESDOBLAR, a. triplicar. || Dar á uní coa

tres dobleces, uno sobre otro.

TRESDOBLE, m. Tres veces otro Unto como es

el simple. Triplex.

TRESILLO, m. Juego de naipes entre tres. Se

reparten á cada uno nueve cartas , y quedan

trece en el monte para robar. Tiene tres

suertes: entrada, voltereta y solo. El que en

tra elige el palo y roba las cartas que le con

vienen desechando las otras. El que ra á vol

tereta vuelve la primera del monte, y aquel

es el palo de triunfo. El que va solo elige el

palo y no roba. Chartarum ludas ila dicíu,

TRESMESINO, NA. adj. tremesino.

TRESNA, f. ant. rastro.

TRESNAL, m. prov. El conjunto de haces orde

nados en forma triangular para que despidao

el agua; y se forma en la misma haza del due

ño hasta que se llevan á la era, poniendo

cinco haces en el pié, cuatro encima, y as

en diminución. Messis acervas.

TRESNAR, a. ant. Frotar, estregar, refregar.

TRESTANTO, adj. triplo. Úsase también como

sustantivo. || adv. m. Tres veces tanto.

TRESTIGA. f. ant. cloaca.

TRETA, f. Esgr. El concepto ó pensamiento que

forma cualquiera de los batalladores, para la

defensa propia ú ofensa de su contrario y ac

ción correspondiente á él, sin que este pueda

fácilmente comprenderle en cualquiera de los

lances y tiempos que se ofrecen; como son

estocada , tajo , medio tajo , revés , medio re

vés y otros. In arte gladiatoria astas, eailidua

consilium. || met. Artificio sutil ó ingenioso pa

ra conseguir algún intento. Astas, calliditat.

TRÉUDO. m. pr. Ar. Tributo; cánon enhtéutks.

TREZA, f. Germ. Bestia.

TREZNAR. a. ant. pr. Ar. atresnalar.

TRIA. f. La frecuente entrada y salida de las

abejas de una colmena que esta fuerte y po

blada. Frequens apum %n alveariam inlroitw

et exilus.

TRIACA, f. Confección muy usada de antiguo en

las boticas , que se compone de muchos sim

ples, siendo los principales y mas eficaces el

opio y las especias que corrigen su virtud

narcótica. Theriaca Andromachi. || met. Reme

dio de algún mal prevenido con prudencia ó

sacado del mismo daño. Antidotum.

TRIACAL. adj. Lo que es de triaca ó tiene algu

na de sus propiedades. Theriaca conslans.

TRIANGULADO , DA. adj. Dispuesto ú ordenado

en figura que forme tres ángulos.

TRIANGULAR, adj. Lo que forma tres ángulos.

Triangalaris.

TRIANGULARMENTE. adv. m. En figura trian

gular ó que forma tres ángulos. In /ormam «I

modum trianguli.

TRIANGULO, LA. adj. triangular. || m. Geo»

Figura geométrica de solos tres ángulos y tres

lados. Triangulas. || acutángulo. El que lien'

los tres ángulos agudos. Triangulus oiut<¡«S*-

iUS. || AMBLIGONIO. TRIÁNGULO OBTU8ÁSGU1.0. }

austral. Ostrón. Constelación celeste cerca del

polo antartico, y es de las que los aDtiguos

no observaron. Triangulas auslralis. || bomal

Una de las constelaciones celestes que llaman

boreales. Triangulas borealis. || cuadrautu. El

triangulo esférico del cual alguno d algunos

de sus lados son cuadrantes. Triangulus cuo-

drantalis. || equilátero. El que tiene los tre*

lados iguales. Triangulus equiláteras. || esca

leno, hl que tiene los tres lados desiguales.

Triangulas scalenas. \\ eíférico. El qi» ™ 11

superficie de la esfera se considera descrito y

compuesto de tres arcos de círculos máximos.

Triangulus sphatricus. || esférico «íctíngolo.

El que tiene uno ó mas ángulos recios. J™*"
gulas sphmrkus rectángulas. || isósceles. El que

tiene dos lados solamente iguales. Triangulo'

isósceles. || orlicuángulo. El que no tiene ángu

lo recto alguno, sea plano ó esférico. Trungu-

las obliquangúlus. || obtusangulo. El que tiene

un ángulo obtuso. Triangulus oblusangulus t»

ambligonias. || ortogonio, triángulo bectisw-

lo. || oxigonio, tbiángulo acutángulo. II Wi»

El que se compone de líneas rectas señala

das en una superficie plana. Triangulus p»j-
nus. || rectángulo. El que tiene un anguio

recto. Triangulus rectangulus vel onnogo-

nius. , ..
TRUQUERA, f. La caja ó bote para guardar tria-



TRI TRI 689TRI

ca ú otra cosa medicinal. Vas theriaca aut aína

medicamenlit servandis.

TRIAR, n. Entrar y salir con frecuencia las abe

jas de una colmena que está muy poblada y

fuerte. Frequenler ex alveario apes exire, sive

in tllud intrart.

TRIARtO. m. Soldado de la milicia romana, que

ocupaba el tercer lugar en el cuerpo de bata

lla. Eran veteranos y escogidos para socor

rer las Illas desordenadas y que babian perdi

do su puesto, y basta entonces no peleaban.

Triarius miles.

TRIBON. m. Instrumento músico de figura trian

gular con cuerdas de alambre. Instrumenlum

musicum quoddam.

TRIBRAQUIO, m. Poét. Pié de la poesía latina que

consta de tres sílabas breves , como faceré.

Tribrachus.

TRIBU, f. Una de las partes en que algunos pue

blos se dividieron, como las doce de que se

compuso el pueblo de Israel. Tribus. Hállase

alguna vez usado como masculino.

TRIBUENTE. p. a. de tribuir. El que da. Tri-

buens.

TRIBUIR, a. bar 6 atribuir.

TRIBULACION, f. Congoja, pena, aflicción ó tor

mento que inquieta ó turba el ánimo. Tómase

regularmente por las persecuciones 6 adversi

dades que padecen los justos y siervos de

Dios con tolerancia y resignación en su santí

sima voluntad. Tribulatio , angustia, airumna.

TRIBULANTE. p. a. de tiubular. Lo que tribu-

la. Tribulans.

TR1BULANZA. f. ant. tribulación.

TRIBULAR. a. ant. atribular. Usóse también

como recíproco.

TRÍBULO, m. ant. Especial ceremonia hecha en

señal de sentimiento de alguna adversidad. La-

mentatio.

TRIBUNA, f. El lugar elevado cercado de balcón

en donde se decían las oraciones al pueblo.

Pulpitum, suggestus. || La ventana de alguna

iglesia con balcón ó celosía donde con recogi

miento y separación asisten los príncipes ó

personas de distinción á los oficios divinos.

Meniana in templis. || Especie de pulpito desde

el cual se lee ó perora en las asambleas públi

cas ó privadas. Llámanse así también las gale

rías destinadas para los espectadores.

TRIBUNADO, m. La dignidad de tribuno. Tribu-

natio.

TRIBUNAL, m. El lugar destinado á los jueces

para la administración de justicia y pronuncia

ción de las sentencias. Tribunal. || El ministro

6 ministros que conocen de los asuntos de jus

ticia y pronuncian la sentencia. Judicum ccetus,

consessus. || dr nios. El juicio que Dios hace

de los hombres después de la muerte. Divinum

judicium. || de la penitencia. El sacramento

de la penitencia , y el lugar en que se admi

nistra. PwnilenticB sacramenlum , seu locus ubi

illud confertur. || de la conciencia. El recto

juicio de las operaciones que forma la propia

conciencia. Conscienlias judicium. || supremo.

Aquel cuya jurisdicción se extiende á todas las

provincias del reino , y de cuyas senloncias

no hay apelación á otro.

TRJBUNALI (pro), mod. adv. tomado del latin,

que en nuestra lengua significa en estrados y

audiencia pública, ó con el traje y aparato de

juez. || rnet. y íam. Con tono decisivo. Tamquam

ex trípode.

TRIBUNATO. m. ant. tribunado.

TRIBUNICA , LLA , TA. f. d. de tribuna.

TRIBUNICIO, CIA. adj. tribúnico.

TRIBÚNICO , CA. adj. Lo que pertenece á la

dignidad de tribuno. Tribunitius.

TRIBUNO, m. Magistrado de los romanos , insti

tuido para defender al pueblo de los agravios

de los patricios. En el principio se eligieron

dos , los que se aumentaron basta diez. Su au

toridad era aprobar ó reprobar las resolucio

nes del senado junto con el pueblo y otros

magistrados que convocaban á este lin. Tri

bunas.

TRIBUTACION, f. tributo. || pr. Ar. Enfltéusis.

TRIBUTANTE, p. a. de tributas. El que tributa.

Tributa pendens vel solvens.

TRIBUTAR, a. Contribuir, pagar el tributo que

se impone. Tributa penderé vel solvere. || Ren

dir como por tributo y reconocimiento algún

obsequio y veneración. Obsequium submissé

prmslare. ¡j Dar á tréiido. Kecitgaí ita dirima

penderé. \\ pr. Ar. Poner término ó amojonar

los límites señalados á la mi sta. Términos vel

fines assignare.

TRIBUTARIO, RIA. adj. Lo que correspondo al

tributo. || El 6 lo que paga ó está obligado á

pagar tributo. Se usa también como sustantivo.

Tributarius.

TRIBUTO, m. La porción ó cantidad que pagan

los sóbenlos por el repartimiento que se cace

para el príncipe ó señor del estado en que ha-

Lita , ó en reconocimiento del señorío , ó para

las cargas y atenciones públicas. Tributum. \\

Cualquier carga continua. Tributum, onus. jl

censo. II Germ. Mujer de mancebía.

TRICENAL, aílj. Lo que dura treinta años, ó lo

que se ejecuta de treinta en treinta años; co

mo, las fiestas tricenales. Trkenarius.

TRICENTESIMO, MA. Rdj. num. ord. Lo que tie

ne ó cumple el número de trescientos. Tercen-

tessimus.

TRICÉSIMO, MA. adj. trigésimo, ha.

TRICÍPITE, adj. Lo que tiene tres cabezas. Trí

ceps.

TRICLINIO. m. Mesa de comedor entre los an

tiguos romanos. Tenía tres escaños ó bancos

al rededor, uno á la cabecera y dos á los lados,

en cada uno de los cuales cabían sentadas ó

recostadas tres personas. Llamábase también

así cada uno de los bancos. Triclinium.

TRICOLOR, adj. Lo que tiene tres colores. Tri-

plici colore dislinclus.

TRICORNE, adj. Lo que tiene tres cuernos. Tri-

cornis.

TRICORNIO, adj. tricorne.

TRIDENTE, adj. Lo que tiene tres dientes. Se

usa también como sustantivo masculino por el

cetro de tres puntas con que los poetas fingie

ron gobernaba Neptuno los mares. 'Tridens. \\

pr. And. Instrumento con que se pesca, y sue

le tener mas de tres dientes. Ilarpago.

TRIDUANO, NA. adj. Lo que es de tres dias.

Triduanus.

TRÍDUO. m. El espacio de tres dias. Dícese co

munmente hablando de ciertos ejercicios de

votos que duran tres dias. Triduum.

TRIENAL, adj. Lo que tiene ó dura (res años.

Triennalis.

TRIENIO, m. El tiempo ó espacio de tres años.

Triennium.

TRIEÑAL, adj. trienal.

TR1FAUCE. adj. Poét. Lo que tiene tres gargan

tas ó fáuces. fabulosamente se aplica al Can

cerbero. Trifaux.

TRÍFIDO , DA. adj. Poi'í. Hendido ó abierto por

tres partes. Trifidus.

TRirOLIO. m. trébol.

TR1FORME. adj. Lo que tiene tres formas ó

figuras. Es epíteto que los poetas dan á la fa

bulosa deidad de Diana. Triformis.

TRIGAZA, adj. que se aplica á la paja del trigo.

Palea tritícea. ¡

TRIGÉSIMO. MA. adj. num. ord. Lo que tiene ó

cumple el número de treinta. Trigesimus.

TRIOLA, f. Pez. trilla.

TRIGLIFO, m. Arq. Miembro de arquitectura

que consta de tres canales, y se reparten en

el friso de la columna del órden dórico. Tri-

qlyphus.

TRIGO, m. Planta bien conocida , que echa una

espiga llena de granos, de los cuales reduci

dos á harina se hace el pan. Hay varias espe

cies que se distinguen , ó por el color del

grano ó de la arista, ó por el tamaño de ella,

pues alguno apenas la tiene. Triticum. \\ pl. sem

brados. || TRIGO BLANCO. CANDEAL. II CANDEAL. V.

CANDEAL. || DE LAS INDIAS. MAÍZ. || CUANDO SIEM

BRES SIEMBRA TRIGO , QUE CHÍCHAROS HACEN RUI

DO, ref. que advierte que solo se debe traba

jar y gastar en cosas útiles. Qua utiliora sint,

«O fucilo. || ECHAR POB ESOS TRIGOS Ó POR LOS

trigos de dios. ff. met. Hablar sin concierto y

fuera de propósito. ínepté toqui. || ni mío es el

TRIGO. NI MIA ES LA CIBERA, Y MUELA QUIEN QUIE

RA, ref. que enseña que en los negocios ajenos

no nos debemos entromeler sin ser llamados.

Alea non referí , suam quisque rcm agal.

TRÍGONO, m. Astrol. Agregado de tres signos

celestes de la misma naturaleza y calidad, cuya

colocación figura un aspecto trino por la ter

cera parte del cielo en que recíprocamente se

ven ; y as! Aries, Leo y Sagitario es trígono

ígneo ¡ conviene á saber , cálido y seco , y así

los demás. Trigonus. \\ radio de los signos.

TRIGONOMETRÍA, f. Geom. Parte de las matemá

ticas que trata de la resolución de los triángu

los , tanto planos como esféricos. Trigonometría.

TRIGONOMÉTRICO, CA. adj. Lo que toca ó

pertenece á la trigonometría ; como, cálcu

lo trigonométrico , operación TRIGONOMÉTRICA.

Trigonometricus.

TRIGUEÑO, ÑA. adj. Lo que tiene el color del

trigo , entre moreno y rubio. Subfuscus.

TRIGUERA, f. Yerba, alpiste.

TRIGUERO, RA. adj. Lo qne anda ó se cria en

tre el trigo; como los espárragos trigueros, y

un pajarillo á quien dan por eso mismo este

nombre. Trilico intermistus , inler sata traj

een». || m. La criba ó harnero para zarandar el

trigo. Cribrum. || La persona que comercia y

trafica fn trigo. TVitici mercaluram faciens.

TRILINGÜE, adj. Lo que contiene tres lenguas.

Dícese también de las personas que las saben.

Trilinguis.

TRILLA, f. Pez, salmonete. || trillo. j| El acto de

trillar ó el tiempo en que se trilla. Tritura.

TRILLADERA, f. trillo.

TRILLADO, DA. adj. met. Lo que es común y

sabido. Trivialis.

TRILLADOR, RA. m. y f. El que trilla. Tritor.

TRILLADURA, f. La acción de trillar. Tritura.

TRILLAR, a. Quebrantar la miés tendida en la

era , y separar el grano de la paja con el

pisoteo de las bestias ó con el trillo. Triturare,

tereré. \\ met. Frecuentar y seguir con conti

nuación ó comunmente alguna cosa.

TRILLAZON, f. ant. La obra ó acción de trillar.

TRILLO, m. El instrumento con que se trilla. Es

por lo común un tablón lleno de agujeros, en

los cuales se encajan unas piedras de pedernal,

que cortan la paja y separan el grano. Tri

butum.

TRIMEMBRE. adj. Lo que consta de tres miem

bros ó partes. Trimembris.

TRIMESTRE, m. El espacio de tres meses. Tri

mestre spatium.

TRIMIELGA, f. Pez marítimo, torpedo.

TRINACRIO, CRIA. adj. Poét. Lo perteneciente

á la isla de Sicilia. Trinacríus.

TRINADO, ni. El quiebro de la voz ó del sonido

de la cuerda del instrumento. Modulalio , mu-

dutatus. || Se llaman así las aves que en su canto

multiplican los trinos. || pl. gorjeos.

TRINAR, n. Vibrar la voz, cuerda ó instrumento

sobre dos punios aceleradamente. Modulis ta

rto vocem canendo inflecUre , modulan. \\ met.

Rabiar, impacientarse.

TRINCA, f. La junta de tres cosas de una misma

clase. || En las oposiciones á cátedras y pre

bendas la reunión de tres personas destinadas

á argüir recíprocamente. | Nául. Ligadura que

se da á un palo ó á cualquiera otra cosa , con

algún cabo ó cuerda para sujetarla ó asegu

rarla de los balances de la nave, y así se dice:

se han aflojado las trincas del bauprés etc.

Lígame». \\ Náut. El cabo ó cuerda que sirve

para trincar alguna cosa. Funis naultcus. || es

tar Á la trinca, fr. Nául. Trincar, estar á la

capa. Navis cursum retiñere.

TRINCADURA, f. Náut. Especie de lancha de gran

tamaño, y de dos palos con velas al tercio, de

las cuales la mayor es de mucha mas magnitud

que el trinquete.

TRINCAPIÑONES, m. met. y fam. El mozo li

viano y do poco asiento y juicio. Juvenis ¡eví

tate pe'luluns.

TRINCAR, a. Partir ó desmenuzar en trozos.

Frangere, confringere. \\ Nául, Asegurar ó su

jetar fuertemente los cabos que se amarran á

alguna parle; como los de la maniobra, los de

la artillería etc. Alligarc.

TRINCHANTE, p. a. de trinchar. El que corta y

separa las piezas de la vianda en la mesa, alus

scindendi magister ; scissor epularis. \\ m. Em

pleado de palacio en lo antiguo , que equivalía á

gentilhombre de cámara; pues trinchaba, ser

vía la copa y hacía la salva de la comida. Cito*

scindendi magisler. „ El instrumento con que

se afianza ó asegura lo que se ha de trinchar.

Furcula ferreal qua constringitur quod scin-

dendum est.

TRINCHAR, a. ant. Cortar, partir ó dividir. ||

Partir en trozos la vianda para repartirla a

los que la han de comer. In frusta cibos apté

dividere. || met. Disponer de alguna cosa, deci

dir en algún asunto con aire y tono de satis

facción y autoridad. Nimiam sibi auctoritatem

assumere; de re aliqua tamquam judicem de-

cernere.

TRINCHEA. f. ant. trinchera.

TRINCHEAR. a. ant. atrincherar. Usóse tam

bién como recíproco.

TRINCHO, m. ant. trinchero.

TRINCHERA, f. Fort. Defensa hecha de tierra, y

dispuesta de modo que cubre el cuerpo del sol

dado. Vallum. || abrir trinchera, fr. MI. Empe

zarla á hacer: dar principio á los ataques de

una plaza. Vallum in caslris disponere, optare, fl

montar la trinchera, fr. MU. Entrar dé guar

dia en ella. Ad vallum excubias agere.

TRINCHERO, m. Plato ó fuente que sirve para

trinchar. Lanx grandior , catinus. || El plato en

que se sirve la comida á cada uno, á excep

ción de la sopa. Patina , catinum.

TRINCHERON. m. aum. de trinchera.

TRINCHETE, m. tranchete.

TRINEO, m. Dna especie de carretón sin ruedas

que se usa arrastrándolo para llevar personas

y mercaderías de una parte á otra , especial

mente en las provincias del Norte cuando están

los rios helados. Traha.

TRINIDAD, f. La distinción de tres personas di

vinas en una sola y única .esencia, misterio

inefable de nuestra santa Ce. TrinilaJ. || Reli
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gion aprobada y confirmada por Inocencio III

el año de 1198. Su instituto es la redención de

cautivos. Religiosorum ordo ianctissimo nomi

ne Trinilatis insignilus.

TRINITARIA, f. Flor pequeña que en sus hojas

tiene los colores que son distintivos de la or

den de la santísima Trinidad. Flos triplici co

lore insignitus.

TRINITARIO, RIA. adj. El religioso ó religiosa

de la órden de la Trinidad. Trinitarias.

TRINO , NA. adj. Lo que contiene en sí tres co

sas distintas ó participa de ellas. Trinus. || As-

trol. El aspecto que se considera entre dos

planetas cuando distan entre Sí ciento veinte

grados; esto es, cuan lo según sus longitudes

se refieren á dos puntos de la eclíptica dis

tantes entre sí ciento y veinte grados ó un

tercio de círculo. Trinus. || m. trinado. || El

efecto de trinar. Canora vocis inflexio.

TRINÓMIO. m. Alg. Cantidad compuesta de tres

términos. Trinomium.

TRINQUETADA, f. Navegación que se hace con

solo el trinquete por alguna tormenta. Navi-

gatio solo prorm velo mínimo.

TRINQUETE, m. El tercer árbol nacia la parte

de proa en las naves mayores, y en las me

nores el segundo. || El juego de pelota cerrado

y cubierto. Spliceristerium. || Germ. Cama de

cordeles. || X cada trinquete, mod. adv. fam.

Á cada paso ó en cada lance. Passim.

TRIO. m. Entre colmeneros la entrada y salida

de las abejas en las colmenas. Así se dice : este

vaso tiene mucho trio. Apum ex alveario fre-

quens exitus; itcm ingressus. || Composición mú

sica de tres instrumentos ó voces. Alusicus é Iri-

bus vocibus concentus.

TRIONES, m. osa mayor. Triones.

TRIPA, f. Canal ó conducto formado de una

membrana muy sutil, pero muy fuerte, en lo

interior del cuerpo del animal para recibir,

conducir y expeler los excrementos. Intesti-

num.]\ El vientre, y con.especialidad el de la

hembra elevado con la preñez. Venler. || En

algunos vasos la parte mas ancha y redonda

que está en medio de ellos; como en las ollas,

jarros, tinajas etc.; aunque mas comunmente

se dice panza ó barriga. Venter. || pl. Las par

tes interiores de algunas frutas. Interiora fruc-

tuum, medidla. || met. Lo interior y mas apre

ciado de ciertas cosas. Quidquid inlerius conti-

netur. || del cagalar. El intestino ciego. Intes-

tinum ccecum. || tripas lleva» corazón, que

no corazón tripas; ó tripas llevan piés. ref.

que enseñan cuánto conviene para tener valor

y esfuerzo el estar bien alimentado. Kacuo ven-

tre , lor languidum. || devanar ó rallar las

tripas, fr. fam. y met. Causar alguna cosa ó

persona disgusto grave ó incomodidad inso

portable. Stomaihum moveré. || hacer de tri

pas corazón, fr. fam. Esforzarse para disimu

lar el miedo ó algún sentimiento interior que

uno tenga. Aletum expeliere; animum erigere. ||

ECHAR LAS TRIPAS, fr. ECHAR LAS ENTRAÑAS. ||

REVOLVER LAS TBIPAS ALGUNA COSA. fr. met. y

fam. que se usa para dar á entender el dis

gusto 6 fastidio que causa alguna persona 6

cosa. Stomachum , fastidiumjmovere.

TRIPARTIR, a. Dividir en tres partes. Triparlitd

dividere.

TRIPARTITO , TA. adj. Lo que se parte y divi

de en tres órdenes ó clases. Triparlitus.

TRIPE, m. Tela de lana ó esparto parecida al

terciopelo. Pannus laneus altera parte villosus.

TRIPERIA, f. El paraje ó puesto donde se ven

den las tripas. Botulorum caupona, seu popí-

no. || Conjunto, agregado de tripas. Intestino-

rum cumulus.

TRIPERO, RA. m. y f. El hombre ó mujer que

vende tripas ó mondongo. Botularius. || m. Un

paño regularmente de bayeta que se pone para

abrigar el vientre. Ventrale.

TRIPICALLERO, RA. m. y f. El hombre ó la

mujer que vende tripas ó callos. Intestinorum

et venlris frustorum caupo, caupona.

TRIPILLA, TA. f. d. de tripa.

TRIPLE, adj. Lo que incluye tres veces alguna

cosa. Se usa también como sustantivo mascu

lino. Triplex.

TRIPLICA, f. for. pr. Ar. Petición que se da res

pondiendo á la segunda contradicción del con

trario. Itérala reclamalio , refulalio.

TRIPLICAR, a. Multiplicar por tres ó hacer tres

veces una misma cosa. Triplicare. || for. pr.

Ar. Responder en juicio á la segunda instancia

ó contradicción del contrario. Ikrum reclama

re , refutare.

TRÍPLICE, adj. Lo que incluye en sí tres veces

alguna cantidad ú otra cosa. Triplex.

TRIPLICIDAD, f. La calidad de ser triple alguna

cosa. Triplicis rei status.

TRIPLO , PLA. adj. tríplice. Se usa también como

sustantivo. Triplus.

TRfPODE. amb. El banquillo de tres piés en que

daba la sacerdotisa de Apolo sus respuestas en

el templo de Délfos. Tripus. || m. Sfat. Armazón

compuesta de tres piés que sirve para soste

ner los instrumentos que se usan en las ope

raciones geodésicas.

TRlPOL 6 TRÍPOLI, m. Especie de piedra blanda

y blanca, que sirve para dar pulimento a los

metales, maderas finas y otras cosas.

TRIPON , NA. adj. Lo que tiene muy abultada ó

grande tripa. Ventrosus.

TRIPTONGO, m. La unión de tres vocales que

se pronuncian á un tiempo formando una sola

sílaba. Tripthongus.

TRIPUDIANTE, p. a. ant. de tripudiar. El que

danza ó baila. - -

TRIPUDIAR, n. ant. Danzar ó bailar.

TRIPUDIO, m. ant. Danza ó baile. íripudium.

TRIPUDO, DA. adj. tripón.

TRIPULACION, f. La gente de mar que lleva

una embarcación para su maniobra y servicio.

Nautarum el navalium mílitum turba.

TRIPULAR, a. Poner en una embarcación la

gente de mar que necesita. Nautis navim in-

ft rucre. ■ '

TRIQUETE, m. ant. Náut. trinquete. || X cada

triquete, mod. adv. Á cada trance, á cada

paso. Passim.

TRIQUIÑUELA, f. fam. Rodeo , efugio , ar

tería.

TRIQUITRAQUE, m. Ruido como de golpes re

petidos y desordenados, ó los mismos golpes.

Frcquins crepilus. || Tirillos de pólvora dis

puestos en un papel atado con varios dobleces,

de cada uno de los cuales resulta un trueno.

Crepitaculum repens, nitrato pulvere opple-

■ tum. n X cada triquitraque, mod. adv. fam.

Á cada momento. Passim , continuo , frequen-

tissimé.

TRIREME. m. Náut. Embarcación de tres órde

nes de remos que usaron los antiguos.

TRIS. m. El leve sonido que hace alguna cosa

delicada al quebrarse, como vidrio etc. ó el

golpe ligero que produce este sonido. Sub-

tilis sonitus fractures. || fam. Nada, nonada,

poco ó mas poco. Parum, tantillum. \\ en un

tris. mod. adv. En un momento, en un ins

tante. Repente, inspíralo. || En peligro inmi
nente. ■ " ■

TRISA, f. SÁBALO.

TRISAGIO. m. Himno en honor de la Santísima

Trinidad que se recita ó canta muy frecuente

mente por los fieles cristianos.

TRISCA, f. El ruido que se hace con los piés en

alguna cosa que se quebranta; como avellanas,

nueces etc.; y por extensión so dice de otra

cualquier bulla, algazara ó estruendo. Crepitus,

strepitus.

TRISCADOR, RA. m. y f. El que trisca ó mete

bulla. Obstrcpens , t'noui'eítts. || Germ. Sedicioso,

fanfarrón, alborotador ó revoltoso.

TRISCAR, a. prov. Enredar, mezclar una cosa

con otra ; y así se dice : ese trigo está tbisca-

do , cuando el aire ú otra cosa ha mezclado y

enredado sus cañas , y no se puede segar bien.

Miscere, implicare. [| Entre carpinteros tba-

bar. y n. Hacer ruido con los piés ó dando pa

tadas. Obslrepere. || Enredar, travesear. Tri

pudiare , inquietare.

TRISECAR, a. Geom. Cortar ó dividir alguna

cosa en tres partes iguales. Dícese comunmente

del ángulo. In tres parles dividere.

TRISECCION, f. Geom. La división de una cosa

en tres partes. Tómase regularmente por la

que se hace de un ángulo en tres partes igua

les. In tres partes divisio; trina sectio.

TRISÍLABO , BA. adj. Se aplica á la dicción ó

palabra que contiene tres sílabas. Trisyl-

labus.

TRISTE, adj. Afligido y desconsolado por algún

pesar que mortifica el ánimo. Trislis. || Funes

to, infeliz y desgraciado. Trislis , funestos, ||

Miserable, despreciable, mezquino. Vilis, ab-

jeclus. || Falto de alegría y de viveza ; y así de

cimos : rostro triste , ojos tristes , caballo

triste. Tristis, mcestus. || Lo que causa ó de

nota 1 tristeza ; y así decimos: he recibido una

triste nueva ; vi el triste aparato de su en

tierro. Tristis. || Lo que es lóbrego ó sombrío,

lo que tiene poca luz ó malas vistas ; como,

bosque , casa triste. Opacus.

TRISTECICO, CA. LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de triste. i

TRISTEMENTE, aflft m. Con tristeza, pena 6

sentimiento. JHmH

TRISTEZA, f. AÍKsHfcm ó congoja del ánimo.

frislilia, mcestitia ,'ma:ror. \\ Germ. La senten

cia de muerte.

TRISTÍSIMO r MA. adj. sup. de triste. Trislis-

simus,

TRISTOR. m. ant. tristeza.

TRIS TRAS. m. tras tras. || met. y fam. La re-

petición enfadosa y porfiada del que esté siem

pre diciendo lo mismo, /(«rala el importuiu

repeítíío.

TRISTURA, f. ant. tristeza. || Germ. El calabozo

y mazmorra.

TRISULCO , CA. adj. Lo que tiene tres púa ó

puntas. Trisulcus.

TRITÍGEO, CEA. adj. Lo que es de trigo ó par-

tifipa de sus calidades. Tritíceus.

TRÍTONO, m. Mus. Intervalo compuesto de tres

tonos, y consiste en la razón de 45 á 32.

TRITURACION, f. La acción de moler alguna

cosa sólida sin reducirla enteramente á pol

vo. Se usa regularmente en la farmacia. Tri

tura.

TRITURAR, a. Moler, desmenuzar alguna mate

ria sólida. Triturare. || mascar.

TRIUNFADOR, RA. m. y f. El que triunfa. TVitm-

pftaíor.

TRIUNFAL, adj. Lo que pertenece al triunfo.

TriumpAa/ts.

TRIUNFALMENTE. adv. m. De un modo triun-

fal ó dé triunfo. Triumphali pompa.

TRIUNFANTE, p. a. de triunfar. El que triunfa

ó sale victorioso. Tómase también por lo que

incluye triunfo. Triumphans. || V. iglesia tucs-

FANTE.

TRIUNFANTEMENTE. adv. m. triunfalmesie.

Triumphali apparatu. •

TRIUNFAR, n. Entre los romanos era hacerpúbU-

ca ostentación de la victoria conseguida de los

enemigos, entrando el vencedor en la ciudad

con grande fausto, pompa y acompañamiento

de soldados y pueblo. Triumphalia acápm,

ovate. || Vencer á los enemigos en batalla, su

jetarlos ó desbaratar sus fuerzas. Triumpha-

re, debellare. I| Salir victorioso en cualquier

especie de lid, contienda ó disputa. TVium-

phare. || Ostentar vana y ridiculamente fausto,

riqueza ó pompa. Pompam ostentare; ambitio-

sé incedere; ovare. || En el juego del hombre y

otros jugar del palo que se ha elegido por

triunfo para que los demás sirvan á él, si no

fueren los triunfos reservados. Victricem dar-

tam lusoriam ¡adere.

TRIUNFO, m. Entre los romanos la solemnidad y

aplauso con que celebraban alguna victoria, y

el premio con que honraban al vencedor.

Triumphus. || Victoria conseguida de los ene

migos en alguna batalla. Triumphus. || La

victoria en cualquier disputa ó controversia

Triumphus, victoria. || met. Lo que sirve de

despojo ó trofeo que acredita el tbiusfo. Asi

se dice que la hermosura viene á ser nintpo

del tiempo. Trophmum, spolium. || En el juego

de naipes la carta del palo que ha salido ó se

ha elegido . la cual es privilegiada , y vence i

cualquiera de los otros palps cuando se juega.

Charla lusoria victrix. || Juego de naipes.
bdbro. . •

TUIUNVIRADO. m. anl. triunvirato.

TRIUNVIRATO, m. Entre los romanos la magis

tratura en que intervenían tres períoca

Triumviralus.

TRIUNVIRO, m. Entre los antiguos romano» el

magistrado que en compañía de otros dos te

nía á su cuidado el gobierno y administración

de la república. Triumvir.

TRIVIAL, adj. que se aplica al esmino trillado y

llano. Triuiaíis. || Lo que es vulgar, común y

sabido de todos. Trivialis.

TRIVIALIDAD, f. Vulgaridad recibida por lodos,

llaneza ó ingenuidad nimia en palabras ó accio

nes. Trita res, vulgaris.
TRIVIALMENTE. adv. m. Comunmente, fre

cuentemente, de un modo vulgar. Passim, fre-

quenler, vulgo.
TRIVIO, m. La división de tres caminos, y el

punto en que concurren. Trivium.
TRIZA, f. Pedazo pequeño ó partícula dividida da

algún cuerpo. Partícula , mica. || NúuL Driza.

Funis nauticus. || hacerse trizas, fr. Destruirse

completamente una vasija ú otro mueble; na

cerse menudos pedazos. Se usa también como

activa esta locución y se aplica metafórica

mente á las personas. .
TROCABLE. adj. Lo que se puede permutar 0

■ trocar por otra cosa. Permutabais.

TROCADAMENTE, adv. m. Trocando las cosas o

diciendo lo contrario de lo que es. Falso.
TROCADO, adj. El dinero cambiado en monedas

menudas. Minuli nummi. || Á la trocada o

trocadilla, mod. adv. En contrario sentido

del que suena 6 se entiende , y también van

X trueque. Contra , é contrario.
TROCADOR , RA. m. y f. La persona que per

muta ó trueca una cosa por otra. Ptrmvr

tator. '
TROCAICO, adj. Poél. que se aplica al verso m

la poesía latina que consta de siete pies, en ei

cual los unos son troqueos, y los demás es

pondeos ó yambos al arbitrio. Trochaicus.



TRO TRO 691TRO

TROCAMIENTO, m. ant. trueque.

TROCANTE, p. a. ant. de trocar. El que trueca.

TROCAR, a. Permutar ó dar una cosa por otra,

trasttriendo recíprocamente el dominio de

ella. Permutare. |¡ Vomitar, arrojar por la bo

ca lo que se ha comido. Evomere. || Equivocar,

tomar ó decir una cosa por otra; y así deci

mos: á fulano no se le puede encargar nada,

porque todo lo trueca. Omnia miscere, con

fundere. || m. Instrumento do cirugía, especie

de punzón con su vaina de metal, que se in

troduce en el vientre etc., y sacando el pun

zón y dejando la vaina metida, sirve para ex

traer algún humor. Chirurgicus tubus exlra-

hendis humoribus. || r. Mudar el genio- natural

ó costumbres, siguiendo distinto modo de vi

da que el que se llevaba. Mutari, convertí. |]

Mudar con. otro el asiento. Sedem permutare. ¡|

Mudarse, cambiarse enteramente; como tro

carse la suerte, el color etc. Hes prceter opi-

ntnnem accidere.

TROCATINTA, f. fam. Trueque ó cambio equi

vocado ó confuso. Pcrmutatio confusa.

TROCATINTE, m. El color de mezcla ó tornaso

lado. Mislis coloribus splendens.
TROCEAR, a. ant. Dividir en trozos. • •

TROCEO, m. Nául. Cabo con que se sujetan y

atracan las vergas mayores.

TROCICO; LLO, TO. m. d. de trozo.

TROCISCAR. a. Reducir alguna cosa á trociscos.

In trochiscos dividcre.

TROCISCO, m. Farm, Cada uno de los trozos que

se hacen de la masa formada de varios ingre

dientes medicinales, los cuales se disponen en

varias figuras, y de ellos se forman después

las pildoras. Trocliiscus.'

TROCLA, f. polea.

TROCO, m. Pez. rueda.

TROCHA, f. Vereda ó camino angosto y excusa

do, ó que sirve de atajo para ir á alguna par

to. Semita, trames.

TROCHEMOCHE (A), 6 i troche y moche, mod.

adv. fam. Disparatada é inconsideradamente.

Inconsideraté , temeré.

TROCHUELA. f. d. de trocha.

TROFEO, m. Insignia ó señal expuesta al público

para memoria de algún triunfo. Trophmum. ||

met. La victoria ó triunfo conseguido. Trium-

pltus. || pl. Las armas 6 insignias militares que

suelen agruparse con cierta simetría y visua

lidad para honores fúnebres ó con otro moti

vo plausible, y también las que suelen pintar

se por adorno. Tropma, tropheea.

TROGLODITA, adj. El natural de ciertos pue

blos de la Etiopía que habitaban en cavernas

subterráneas. Se usa también como sustantivo.

Troglodyla. || Hombre bárbaro y cruel. Tam

bién llaman así al muy comedor. Troglodyla.

TROJ. f. Apartamiento donde se recojen los fru

tos, especialmente el trigo. Horreum.

TROJA, f. ant. La alforja, talega ó mochila

del soldado en que llevaba la comida. || ant.

noi.

TROJADO, DA. adj. ant. Metido ó guardado

en la talega ó troja. Manlicá asservatus, con-

düus.

TROJE, f. troj.

TROJECILLA. f. d. de troj.

TROJEL, m. ant. fardo.

TROJERO, m. El que cuida de las trojes, á las

tiene á su cargo. Horreorum cusios.

TROMBON, m. sacabuche.

TROMPA, f. Instrumento marcial, comunmente

de bronce, formado como un clarín, con la

diferencia de ser retorcido, y de mas buque,

y va en diminución desde el un extremo al

otro. Tuba, cornu, buccina. || La nariz del ele

fante, por ser larga y retorcida como la trom

pa. Probaseis. \\ Trompo grande, que tiene den

tro otros pequeños, que al tiempo de arrojarlo

para que baile, andan todos á un tiempo. Tro-

Chus, turbo. || marina. Instrumento músico que

se toca con arco. Consta de una sola cuerda ó

bordón largo, debajo del cual al cabo inferior

se pono una puentecilla movible que pueda

temblar cuando se tañe la cuerda. Barbilos,

ñervo único resonans. \\ Á trompa tañida, mod.

adv. que explica la forma de juntarse unifor

memente y á un mismo tiempo todos los que

son convocados á algún fin por el toque de la

trompa. Se usaba en la milicia para sus ejerci

cios, marchas, avances, acometidas, retiradas

y lances semejantes. Tubm sonitu; signo dalo. \\

Á trompa y talega, mod. adv. fam. Sin re

flexión, órden ni concierto. Temeri, prepos

teré.

TROMPADA, f. fam. Golpe dado con la trompa;

regularmente se entiende por el encontrón de

dos personas cara á cara, dándose en las na

rices. Idus, percussio oris ad os.

TROMPAR, n. Jugar al trompo. Turbint lu-

TROMPAZO, m. El golpe dado con el trompo ó

trompa; y por extensión se dice de cualquier

golpe recio, lngens idus.

TROMPEAR, n. trompar.

TROMPERO, m. El que hace ó tornea trompos

para jugar los muchachos. Trochorum arti-

fex. || adj. El que eogaña; y asi dicen: amor

trompero. Falsus, decipiens.

TROMPETA, f. clarín ó trompa, instrumento de

guerra. Tuba. || m. La persona que por oficio

toca el instrumento de este nombre. Tubictn,

buecinalor. \\ pobre trompeta, expr. con que se
• desprecia á alguno, y se le nota de hombre

bajo y de poca utilidad. Vilis homo, despica-

bilis.

TROMPETEAR, n. fam. Tocar la trompeta. Tuba

canere.

TROMPETERIA, f. En el órgano el conjunto de

todos los registros formados con trompetas de

metal. Organi musici tuba simul colledai.

TROMPETERO, m. El que por oficio toca la

trompeta. Tubicen. || El que hace trompetas.

* Tubarum arlifex.

TROMPETILLA, f. d. de trompeta. |J Instrumento

á modo de trompeta, de plata u otro metal,

que sirve para que los que son sordos perci

ban la voz , poniéndoselo en los oídos. Tuba

auricularia. || El aguijónenlo que tienen cierta

especie de mosquitos en la boca, con que pi

can agudamente , y volando hacen un zumbido

enfadoso. Culicis spiculum sonans.

TROMPICAR, a. Hacer dar trompicones. Detur-

bare. || n. Tropezar con frecuencia y violencia.

Cespitare. || a. fam. Promover á uno sin el ór

den debido al oficio que á otro pertenecía. An-

teponere, praferre.

TROMPICO, LLO, TO. ra. d. de trompo.

TROMPICON, m. tropezón.

TROMPILLA, f. d. de trompa.

TROMPILLADURA, f. ant. tropezón.

TROMPILLAR, n. trompicar.

TROMPO, m. Instrumento con que juegan los

muchachos, peón. || peonza. || ponerse como un

trompo, fr. met. Comer ó beber hasta hinchar

se. C160, polu oppleri, repleri, saliari.

TROMPON, m. aum. de trompo. || á trompón ó de

trompón, mod. adv. fam. Sin órden, concierto

ni regla. Incomposilé, inordinaté, sine modo,

insperaté.

TRONADA, f. Tempestad de truenos. Tonalio,

tonilruorum strepitus.

TRONADOR, RA. adj. Lo que truena. Tonans. ||

Se aplica á cierta especie de cohetes que dan

muchos truenos. Tonans.

TRONANTE, p. a. de tronar. Lo que truena.

Tonans.

TRONAR, imp. Haber ó sonar truenos. Tonare. |)

n. Despedir ó causar ruido ó estallido, como es

el de las armas de fuego cuando se disparan.

Tonare, fragorem edere. || fam. Entre jugado

res, perder todo el dinero. || con alguno, expr.

fam Reñir con él, apartarse de su trato y

amistad. || por lo que pudiere tronar, fr. Por

lo que sucediere ó acaeciere ; y es un modo

de prevenirse contra algún riesgo ó contingen

cia. Ne forti accidat aut evenial.

TRONCAL, adj. Lo que pertenece al tronco 6

procede de él. Aplícase en lo forense al géne

ro de bienes que no se incluyen en la sucesión

regular, sino que buscan y requieren otras

personas do la familia. Ad truncutn pertinens;

ex illo procedens.

TRONCAR, a. Cortar parte del cuerpo de alguna

cosa. Dícese con propiedad del cuerpo huma

no, al que se le corta la cabeza. 7'runcare. ||

met. truncar. -

TRONCO, m. La parte de los árboles y plantas,

dura y sólida que sube desde la raíz hasta la

extremidad, exceptuando las ramas. Truncus. ]|

El principio ó padre común de quien procede

alguna familia. Slirps. || El cuerpo humano sin

cabeza, piernas ni brazos. Truncus mutilus. ||

El par de muías ó caballos que tiran do algún

carruaje, enganchadas al juego delantero, lle

vando en medio la lanza. Bijugi. || met. El hom

bre insensible», inútil ó despreciable. Truncus,

slipes, insensibilisprofedb homo. \\ adj. ant. Tron

chado. || estar hecho un tronco, fr. met. con

que se explica que alguno está privado del

uso de los sentidos ó do los miembros por al

gún accidente, ó porque está profundamente

dormido. Scnsu privatus ; alté sopitus.

TRONCON, m. aum. de tronco de árbol.

TRONCHADO, DA. adj. Blas. Se dice del escudo

dividido en dos partes iguales por una línea

diagonal , que baja desde el ángulo diestro

superior al siniestro inferior. In duas partes

transversé divisus.

TRONCHAR, a. Partir ó cortar alguna cosa por

el tronco ó tallo con violencia y no con ins

trumento cortante. Dícese particularmente de

la hortaliza que lo tiene ; aunque también se

extiende á significar partir ó dividir con fuer

za otra cualquier cosa. Truncare, diieerpere,

dirumpere.
TRONCHAZO, m. aum. de troncho. J Golpe dado

con un troncho.

TRONCHO, m. La vara ó espiga que tienen las

hortalizas, y en que producen las hojas, la

cual corresponde al tronco de los árboles. Sti-

pes, en nlis. ■ ,

TRONCHUDO, DA. adj. Se aplica á las hortali

zas que tienen grueso ó largo el troncho; co

mo, berza , repollo tronchudo etc. Forti, vali

do caule sive slipitc gaud^ns.

TRONERA, f. Agujero ó abertura que se hace en

las baterías ó ataques para disparar la artille

ría y reconocer los movimientos del enemigo

con menos riesgo. Muri apertura. Q La ventana

pequeña y angosta por donde entra escasa

mente la luz. Fenestella. || Llaman así los mu

chachos á un papel doblado^ de modo que sa

cudiéndolo con fuerza sale la parto que estaba

recogida y hace un trueno. Plicata papyrus

tonilrum decussa fortiter edens. \\ Cada uno de

los agujeros pequeños que en forma de venta

nillas hay en las mesas de trucos y billar. Fe-

nestclla ; arcuata portula. || m. y f. met. La

persona desbaratada en sus acciones y pala

bras, y que no lleva método ni órden en ellas.

Capot cerebro vacuum.

TRONERAR, a. atronerar.

TRONGA, f. Germ. La manceba ó dama.

TRONIDO, m. trueno.
TRONITOSO, SA. adj. fam. Lo que hace ruido

de truenos ú otro semejante, fioans , resonans.

TRONO, m. Asiento real con gradas y dosel, de

que usan los príncipes, especialmente en los

actos de ceremonia. Thronus. || met. El lugar 6

sitio en que se coloca dignamente la efigie ó

simulacro de algún santo. Thronus. || met. La

dignidad de rey ó Soberano en sus dominios.

Regia dignitas. || pl. Espíritus bienaventurado»

que componen el tercer coro. Throni.

TRONQUISTA, m. El cochero que gobierna los

caballos ó:mulas de tronco. Rhedarius.

TRONZAR, a. Romper, quebrantar ó hacer peda

zos. Confringere , frangere. || Hacer un género

de pliegues muy menudos é iguales en las bas-

quiñas y guardapiés, para que quede.el vesti

do mas airoso. In undas plicare.

TRONZO, ZA. adj. Se dice del caballo que tiene

cortadas una ó entrambas orejas después de

haber servido, y denota que es desechado

por inútil. Auribus mutilus. .

TROPA, f. La gente militar ó de guerra , infantes

ó de á caballo , á distinción de los paisanos.

Milites. |t Trozo de gente de guerra de á caba

llo. iTguesíris turma, agmen . cohors. || Junta de

mucha gente unida y acuadrillada entro si pa

ra algún fin. Turba, caterva. I| Toque militar

que sirve para que acudan Iqs soldados á for

mación ú otro acto del servicio. Tj/mpani-síre-

pitus quo milites ad pralium paranlur. || de lí

nea. La que formada en divisiones, batallones,

escuadrones ú otros trozos menores, está siem

pre en activo servicio , y combale en forma

ción. Agmen. || ligera. , La que hace fuera de

las líneas el servicio de avanzadas , escuchas y

descubiertas, combate en partidas sueltas, y

en las acciones se ocupa principalmente en

distraer al enemigo , acosarle por los flancos y

perseguirle en las retiradas, observar sus mo

vimientos, y cubrir los del propio ejército. Ve-

liles. || en tropa, mod. adv. Juntos, sin órden

ó formación. Caten-aíim.

TROPEL, m. Movimiento acelerado y ruidoso de

varias personas ó cosas que se mueven con

desórden. Sfrepütis. || Prisa, aceleramiento

confuso ó desordenado. Properatio, fcslinatio

pertúrbala. || En la antigua milicia uno de los

trozos ó partes en que se dividía el ejército.

Turma. \\ met. Junta ó agregado de cesas mal

ordenadas, y colocadas ó amontonadas sin

concierto. Confusa mullitudo. || Germ. La pri

sión ó cárcel. || de tropel, mod. adv. Con mo

vimiento acelerado y violento, ó juntos mu

chos en tropa, sin órden y confusamente.

Pratproperé; valde festinanler ; conjunclim sed

inordinaté.

TROPELERO, m. Germ: El salteador.

TROPELIA, f. Aceleración confusa y desordena

da, ¡nordinata properatio, feslinatio. || Atrope-

llamiento ó violencia en las acciones. Vexatio,

opprcssio , acceleratio. || Hecho violento y con

trario á las leyes. || Vejación.

TROPELLAR. a. ant. atropellar..

TROPEZADERO, m. Lugar donde hay peligro de

i tropezar. Locus uli facüi offensatur ; ubi fro-

quentia sunt offendicula.

TROPEZADOR , RA. m. y f. El que tropieza con

frecuencia. Offensalor.

TROPEZADURA, f. La acción y efecto de trope

zar. Offentatio.
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TROPEZAR, n. Dar con los piés en algún estor

bo que pone á peligro de caer. Offendere, ces

pitare. || met. Detenerse ó ser impedida una

cosa por otra, estorbando que pase 6 se co

loque en algún sitio. Impediri , obstaculum ha-

bere. || Deslizarse en a guna culpa ó fallar poco

para cometerla. Offendere. || Reñir con algu

no ú oponerse á su dictamen. Contradicere,

contendere, rixari. Q Reparar , advertir el

defecto ó falta de alguna cosa ó la.dificultad

de su ejecución. O/fendere, obstaculum, im-

pedimentum invenire -, animadvertere. || Hallar

casualmente uoa persona á otra, concur

riendo en algún paraje donde no la buscaba.

Occurrere alicui, o/fendere. || r. Se dice de

las bestias que al andar se luden ó encuentran

una mano con otra. Offensare, cespitare. || an

dar tropezando y cayendo, fr. Padecer varios

peligros en alguna acción fís ca ó moral. Offen-

sionibus scepe laborare. || no haber en que tro

pezar, fr. met. No haber dllicultad ni reparo

en alguna cosa. Nihil offensionis habere.

TROPEZON, NA. adj: El que tropieza mucho.

Regularmente se dice de las caballerías. Offen-

sator. || m. tropiezo. || El acto de tropezar.

O/fensio , offensatia. |¡ a tropezones, mod. adv.

Con varios impedimentos y tardanzas. Impedi-

mentis, obslaculis interpjsitis.

TROPEZONCICO, LLO, TO. m. d. de tropezón.

TROPEZOSO, SA. adj. El que tropieza 6 se de

tiene y embaraza en la ejecución de algu

na cosa. Impeiilus, obstaculis moralus, mo-

rosus.

TRÓPICO, CA. adj. que se aplica al estilo en que

se usan tropos. Tropis órnala oratio ; immula

ta , inversa loculio. || m. Aslron. Cualquiera de

los dos círculos menores que se consideran en

la esfera celosle paralelos al ecuador, y locan

á la eclíptica en los puntos délas intersecciones

de la misma eclíptica con el coluro de los sols

ticios : el que está á la parte boreal se llama

TRó>ico.de Cáncer ; y el otro á la parle austral

trópico de Capricornio. Tropicus.

TROPIEZO, m. Lo que sirve de estorbo ó impe

dimento, ó aquello en que se tropieza, toman

do la causa por el efecto. Obstaculum. impedi-

menlwm. || met. Falta, culpa ó yerro. Comun

mente se entiende por la culpa en materia de

deshonestidad: y también se usa porta causa

de la culpa cometida , ó por la persona con

quien se comete. Lapsus, periculum, fragili-

tas. [| met. Dificultad, embarazo ó impedimento

que deliene para conseguir lo que se ha em

pezado. Obstaculum, offendicutum. || Riña ó

quimera , oposición en los dictámenes. Con-

tentio.

TROPILLA, f. d. de tropa.

TROPO, m. Reí. Figura por la cual se da á las

palabras un significado que no es el suyo pro-

pío, pero que tiene alguua semejanza con él.

Tropus.

TROPOLOGÍA, f. La mezcla de moralidad y doc

trina en el discurso ú oración , aunque sea

en materia profana ó indiferente. Tropo-

logia.

TROPOLÓGICO, CA. adj. Figurado. || Doctrinal,

moral, y que se dirige á la reforma ó enmien

da de las costumbres. Tropologicus.

TROQUE, m. Especie de botón que se forma en

los paños cuando se van á teñir, liando fuer

temente con bramante una partecita de ellos,

para que no pudiendo penetrar el tinte á lo

que cubre el bramante se conozca después de

salir del tinte qué color tuvo primero todo el

paño. Qlobulus in pannis adslrictus; ut in ¡in

dura immersis primus color dignoscatur.

TROQUEL: m. Pedazo comunmente de acero, en

que está grabada en hueco alguna cosa , con

el cual se acuñan las monedas y medallas , y

también se vacian én yeso , lacre etc. Typus,

forma.

TROQUEO, m. Poét. Pié de la poesía latina, el

cual consta de una sílaba larga y otra breve.

Trochceus.

TROQUILLO. m. Arq. Moldura cóncava á manera

de media caña. Trochilus.

TROTACONVENTOS, f. fam. alcahueta.

TROTADOR, RA. m. y f. El que trota mucho.

Succusator equus.

TROTAR, n. Ir ó caminar al trote alguna cabal

gadura. Dícese también del jinete que va sobre

ella. Succusare. || Andar de prisa y con celeri

dad. Huc illue discurriré, concursare.

TROTE, m. Modo de caminar acelerado , natural

á todas las cabalgaduras, que consiste en mo

ver á un tiempo pié yjnano contrapuestosjir-

rojando sobre ellos el cuerpo con ímpetu. Suc-

cussus. || i ó al trote, mod. adv. met. Acelera

damente, sin asiento ni sosiego. Cursim. || poner

en los wo*es X uno. fr. fam. Imponerle, adies

trarle eh: algún Degocio ó dependencia. Docere,

instruere, excretare aliquem. || tomar el tro

te, fr. fam. Irse intempestivamente y con ace

leración. Intempestiva discedere.

TROTERO, m. ant. correo.

TR0T1LL0. ra. d. de trOie.

TROTON , NA. adj. que se aplica á la caballería

cuyo paso ordinario es el trote. Succussaíor

equus. || m. ant. caballo.

TROTONERÍA, f. La acción continuada de tro

tar. Succussus.

TROVA, f. verso. II Poét. La composición métrica,

formada á imitación de otra, siguiendo el mé

todo, estilo ó consonancia, ó parificando algu

na historia ó fábula.

TROVADOR , RA. m. y f. Poét. El que trova. ||

poeta," poetisa. Poeta, poetria. O ant. El que se

encuentra ó halla alguna cosa.

TROVAR, a. ant. hallas. Usábase también como

recíproco. || Poét. Hacer versos. Versificare. ||

Imitar alguna composición métrica, aplicándola

a otro asunto. Mttricam compositionem imila-

ri. || Dar á alguna cosa diverso sentido del que

lleva la intención con que se ha dicho ó hecho.

Verborum senmm inverkre. •

TROVISTA, m. trovador.

TROX. f. troj.

TROYA (aqu! fué), expr. met. con que si hace

relación á alguna cosa notable sucedida en

cierto lugar ó circunstancias. En locus ubi Tro

ja fuil. || ¡arda trota! eiclam. met. con que

se da i entender que siga la bulla ó el des-

órden.

TROZA, f. Tronco aserrado por los extremos pa

ra sacar tablas. TVuncus serralus. || Náut. Apa

rejo hecho firme al chicote del cabo, que

sujeta las vergas mayores á sus respectivos

palos. Funis nayiieus.

TROZO, m. Pedazo ó parte cortada ó separada

de alguna cosa. Fragmenlum, frustum. || MU.

ant. Cada una de las dos partes en que se di

vidía una columna. Á la mitad que iba de

lante daban el nombre de trozo de vanguar

dia ó de san Felipe; y á la otra trozo de

retaguardia ó de Santiago ; y en el medio de

las dus se colocaban las banderas. Cunei mili-

taris pars dimidia.

TRUCAR, n. Hacer el primer envite en el juego

de náipes, llamado el truque! Prima sponsitme

iri ludo provocare. || Hacer trucos en el juego

de este nombre y en el del billar.

TRUCIDAR. a. ant. Despedazar, matar con cruel

dad é inhumanidad. Se suele usar todavía en

lenguaje poético.

TRUCO, ro. Suerte del juego llamado de los tru

cos, que consiste en echar la bola de) contra

rio por alguna de las troneras con la propia

bola, lo cual se II. una truco bajo; y alto cuan

do se echa por encima de la barandilla. Globu-

li extra tabulam missio , ¡nfro per feneslellam

vel supra tabulalum vaüum. || pl. Juego de

destreza y habilidad, que se ejecuta en una

mesa dispuesta á este fin con tablillas , trone

ras, barras y bolillo, en el cual regularmente

juegan dos, cada uno con su taco de madera

y bola de marfil de proporcionado tamaño.

También se juega con tres bolas y se llama

carambola, frudiculorum ludus.

TRUCULENTO, TA. adj. Cruel, atroz y tremen

do. Trucuíetiíus.

TRUCHA, f. Pescado delicado y sabroso que se

pesca en los rios. Tiene el lomo cubierto de

escamas pequeñas pintadas de rojo: la cola es

larga, su carne es dura y de color cási naca

rado, y en algunas partes enteramente rojo co

mo el salmón, á quien se parece. Trulla. || Maq.

cabria. II de mar. Pescado, baila. II ó no comer

la, fr. AYUNAR, ó COMER TRUCHA. || NO SE PESCAN

6 toman truchas a bragas enjutas, ref.que en

seña que para conseguir lo que se desea es ne

cesario pasar trabajo y poner diligencia. Nihil

absque labore partum. || ó ayunar, ó comer

trucha, fr. con que se explica la resolución del

que con ánimo generoso y gallardo desprecia

la medianía, aspirando á la mayor elevación ó

gloria. Aul Casar aut nihil. || es muy trucha.

expr. fam. Dícese de la persona sagaz , y difí
cil de engañar. ■ • Jt>,

TRUCHERO, m. El que pesca y vende truchfc.

TRUCHIMAN, NA. adj. fam. El que tiene atjion

y habilidad para componer negocios y preten

siones. Negotiosus ardelio.

TRUCHUELA, f. El abadejo mas delgado. Assd-

lus,salitus gracilior.

TRUÉ. m. Especie de tela de lienzo delgado y

blanco. Tela linea.

TRUECO, m. trueque. || á trueco, mod. adv. con

tal que. II Á tbueco ó en trueco, mod. adv. En

recompensa ó trocando una cosa por otra. In

commutationem , in compensationcm.

TRUENO, m. El estruendo 6 eslampldo de las

nubes cuando hay tempestad. Tonitrus. || El

ruido ó estampido que causa el tiro de cual

quier arma ó artificio de fuego. Sonitus, fra

gor. || Pieza de artillería antigua de grueso ca

libre con que arrojaban varias cosas á los ene

migos. Catapulta species.

TRUiEQUE. m. Cambio, permuta. Permutalio. l

ant. vómito. || a trueque ó en trueque, mod;

adv. A trueco ó en trueco.

TRUFA, f. Mentira, fábula, cuento, patraia.

Commentum, fábula. | En algunos pueblos de

Castilla , criadilla de tierra.

TRUFADOR, RA. ro. y f. El que cuenta 6 es

cribe trufas ó patrañas. Fabularum %ar-

ralor.

TRUFALDIN, NA. adj. ant. Bailarín 6 represen

tante.

TRUFAR, n. ant. Mentir, engañar, levantar fá

bulas ó patrañas.

TRUHAN, NA. m. y f. La persona sin vergüenza,

que vive de engaños y estafas. || El que con

bufonadas, gestos, cuentos ó patrañas procura

divertir y hacer reir á otros. Scurra.

TRUHANADA. f. truhanería.

TRU1IANAMENTE. adv. m. A manera detrubaa

Scurriiiter.

TRUHANEAR, n. Petardear, engañar. || Decir

chanzas , burlas y chocarrerías propias de

un truhán. Jocari , verbis ludere , scurram

agere.

TRUHANERIA, f. Burla , chocarrería , gesto 6

acción propia de un truhán. Scurrilit jocus.

TRUHANESCO, CA. adj. Lo que es propio de un

truhán. Scurrilis.

TRUHANÍA. f. ant. truhanería.

TRUHAMLLO, LLA, TO, TA. adj. d. de to

ban.

TRUJA, f. pr. And. El almacén ó pieza donde se

guarda la aceituna antes de molerla, it'.tarua

apolhcca.

TRUJAL, m. pr. ftioj. La prensa donde se estrujan

las uvas y se muele la aceituna, I'ralum prt-

mendis oléis. || La tinaja en que se conserva y

prepara la barrilla para la fábrica del jabotí.

Trulla. II pr. Ar. lagar.

TRUJALETA, f. pr. Ar. Vasija donde cae el

mosto desde el trujal. Vas muslarium.

TRUJAMAN , NA. adj. Actualmente tiene poco

uso. Intérprete que explica en lengua propia

de algún país lo que se refiere ó dice en otro

idioma para dárselo á entender á los que lo

ignoran. Se usa mas comunmente como sustan

tivo. Interpres. || El que por experiencia que

tiene de alguna cosa advierte el modo de'eje-

cutaiia, especialmente en las compras, ventas

ó cambios. Rem apprimé callens; empitonad

venditionis peritas.

TRUJAMANEAR, n. Interpretar lo que se dice

en lengua extraña traduciéndolo á la propia.

Interpretan. || Trocar unos géneros por otros,

ó servir de medianero para compras y

cambios. Permulationis faceré, proxenelim

agere.

TRÚJAMANÍA. f. El ejercicio y ministerio del

trujamán en las compras y ventas, trueques y

cambios, ó buscando compradores y avisán

doles de los géneros que están de venía,

ó mediando en los ajustes del precio y el

tanto mas cuanto. Proxeneta vel licildons

munus. ,

TRUJ1LLAN0, NA. adj. El natural de Trnjilloy

lo perteneciente á esta ciudad. Ad Castra Julia

perlinens.

TRUJIMAN , NA. adj. trujamán.

TRULLA, f. Bulla y ruido de gente. Vociférala,

slrepUus. || Turba, tropa ó multitud de gente.

Turba, mulliludo. || llana de alíaíil.

TRULLO, m. Ave de agua , especie de ganso,

aunque mucho mas pequeño. TruUus. \\ prov. ñ>

pecie de lagar, en el cual, después de pisada

la uva sobre unas tablas, se echa el mosto y

raspajo para que cueza por algún tiempo. Tor-

cu/ar tabulalum. . ,
TRUNCADAMENTE, adv. ra. Con interrupción',

falta de palabras en la oración. Sermow *»

verbis truncatis , interrupte.
TRUNCAMIENTO, m. La acción y efecto de trun

car. Dcíruncaíii), , ... „
TRUNCAR, a. troncar. || met. QatafOCjW"

las oraciones algunas voces que sirven ai»™

to, especialmente cuando se hace *te«nio

y con malicia. Verba vel sermonem Iruncare

vel mutilare.

TRUNCO, CA. adj. ant. tronco.
TRUQUE, m. Juego de envite entre do», cu' ™

ó mas personas, en que se reparten tresi un

tas á cada una, las que se van jugando una

una, para hacer las bazas que gana el que «™

la carta mayor por su orden, que es « w»

el dos, el as, y después el rey, ^>f 0.e¿

Charlarum ludus, in quo per repcMas va

ratas sponsiones collusor provocatvr.
TRUQUERO, m. El que tiene R su carpo y wr

dado alguna mesa de trucos. Trudicntoris W

magister.

/
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TRUQUIFLOR. m. Juego de náipes compuesto de

los de la flor y el truque. Quídam charlarum

ludus.

TU

TÚ. pron. pers. que significa la persona á quien

hablamos. || Se usa asimismo en el trato co

mún hablando con familiaridad ó amistad, ó

con superioridad al inferior. Tu. \\ Á tú por tú.

mod. adv. Descompuestamente, sin modo ni

respeto. Dícese de los que riñen soltando pa

labras injuriosas y perdiéndose ta cortesía. Ni-

«lis famíliariter . inurbané, inofftciosé. || hablar

Ó TRATAR DE TÚ. fr. TUTEAR. || SALTA TÚ, Y dame-

la Tú. Juego de los muchachos , el cual ejecutan

formando dos partidos, y poniéndose en dos

bandas ó filas : uno de ellos esconde entre los

de su partido una prenda, y otro del partido

contrario viene á acertar quién la tiene. Puero-

rum ludus d modo ludendi sic dictus.

TU. pron. poses, tuto; como tu casa, tus ha

ciendas etc. Tuus.

TUAUTEM, m. fam. El sujeto que se tiene por

principal y necesario para alguna cosa, ó la

cosa misma que se considera precisa. PrcB-

cipuus.

TUBÉRCULO, m. .Ved. Cada uno de los pequeños

abscesos que se hacen fn la superficie del pul

mon. Pulmonis tubercuium. [| El'fruto redondo

y carnoso de algunas plantas, como la patata.

TUBERCULOSO, SA. adj. Lo que tiene tubércu

los ó es de su figura.

TUBEROSIDAD, f. Tumor ó hinchazón. Tumor.

TUBO. m. Cañón ó fistola: como tubo óptico etc.

Tubus.

TUCIORISTA. adj. que se aplica á la persona

que sigue la doctrina mas segura. Tutioris doc

trina sectalor.

TUDEL. m. La fistola de metal que se ingiere en

el bajón ó en otro instrumento de boca, fístu

la tubas musical apponendü.

TUDENSE. adj. El natural de Tuy y lo pertene

ciente á esta ciudad. Tudensis.

TUDESCO , CA. adj. El natural de cierto país de

Alemania en la Sajorna inferior, y lo pertenecien

te á él. Suele decirse generalmente por aleñan.

Teulonicus, teutonus. || m. Capole alemán.

TUECA, f. tueco.

TUECO, m. El hueco ó cavidad que por la car

coma se hace en el tronco de los árboles.

Trunci cavilas.

TUERA. f. prov. La calabacilla fruto de la planta

que llaman coloquíntida. Es sumamente amar

ga. Cucurbitula genus.

TUERCA, f. El hueco con muescas y abierto en

espiras donda entra y juega la espiga del tor

nillo. Cavum in spirat excavatum.

TUERCE, m. torcedura.

TUERO, m. Leña. Lignum ad ignem paratum.

TUERTAMENTE, adv. m. ant. torcidamente.

TUERTO, TA. p. p. irreg. de torcer. || adj. El

que está falto de la vista en un ojo. Cocles. I|

ant. Bizco. Luscus, cocles. ] m. ant. Agravio ,

sinrazón ó injuria que se hace á alguno. || pl.

entuertos. II Á tuertas, mod. adv. fam. Al revés

de como se debe hacer ú oblicuamente. I'rapos-

teré, inversé. || A tuertas ó á derechas, mod.

adv. i tuerto ó A derecho. || á tuerto, mod. adv.

ant. Contra razón, injustamente, ¡njurid, im

puté, per nefas. || Á tuerto ó a derecho, mod.

adv. Sin consideración, ni reflexión, justa ó

injustamente. Jure vel ¡njurid. || con v«?oco

DE TUERTO LLEGA EL HOMBRE A SU DERECHO. lef.

3ue denota que para conseguir lo que se nos

ebe de justicia . conviene alguna vez sufrir

algima vejación y ceder algo de su derecho.

Iniquum tolerandum , ad atquum oblinendum. II

DESHACER TUERTOS, fr. DESHACER AGRAVIOS. ';]

QUITÁRONLO A LA TUERTA, Y DIÉRONLO A LA CIE

GA, ref. con que se da á entender cualquier

dignidad , empleo ú otra cosa que se quita al

3ue era en alguna manera benemérito, y so

a al que es enteramente indigno. Indigno

rubrogatur indignior.

TUETANO. m~. La medula ó sustancia suave y

mantecosa que contienen los huesos del ani

mal. Ossis medulla. || hasta los tuétanos, mod.

«dv. con que se pondera la intensión, activi

dad ó eficacia con que se ejecuta alguna cosa.

Medullilus, usque ad intima. || sacar los tué

tanos A alguno, fr. met. sacarle el alma, el

dinero.

rUFARADA. f. El olor vivo ó fuerte que se per

cibe de alguna cosa. Grauií halilús, vel vapo-

ris exhalatio vel spiralio.

[*UFO, m. El vapor 6 exhalación calwnte que se

levanta de la tierra o sale de pronto del fue

go. Vapor, exhalatio.. || met. El olor activo y

molesto que despide de sí alguna cosa. Gravis

odor. || Cualquiera de las dos caídas del pelo 6

laderas peinadas ó rizadas de delante de las

orejas. Temporum capilli crispali. \\ met. So

berbia, vanidad ó entonamienlo. Elatio, arro

garla , superbia.

TUGURIO, m. Choza ó casilla de pastores. Tugu-

rium.

TUHO. m. ant. tufo.

TUICION, f. for. La acción y efecto de defender.

Tuilio. .

TUITIVO, VA. adj. for. Lo que defiende, ampa

ra y protege. Dícese de la potestad que tiene

el Rey para alzar la violencia que hacen los

jueces eclesiásticos en los conocimientos de al

gunas cosas. Tuendi capax.

TULIPAN, m. Planta, cuya flor, quo tiene el mis

mo nombre, es muy eslimada por la belleza de

sus colores. La flor consta de seis hojas . tres

de ellas dentro y las otras tres fuera, siendo

generalmente las primeras un poco mas largas

que las segundas. Los hay de muchas especies.

TULLIDURA. f. Entre cazadores la inmundicia ó

excrementos de las aves de rapiña. Accipilris

excrementum vel foex.

TULLIMIENTO, m. Impedimento ó encogimiento

de los nervios ó tendones, causado de algún

accidente que les priva de su natural movi

miento y uso. Nervorum contractio.

TULLIR, n. Celr. Arrojar el ave el excremento.

Excrementa vel fwces accipitrem expeliere. || a.

ant. Herir ó maltratar á alguno. || r. Perder al

guno el uso y movimiento de su cuerpo ó de

algún miembro de él. Torpore corripi, rigerc.

TUMBA, f. Un género de arca, cuya tapa está en

forma de arco ó medio círculo , que se pone

sobre la sepultura de algún difunto ó debajo

del ataúd cuando se le oficia su entierro. Arca

sepulchralis. || La cubierta 6 cielo de algunos

coches ó cosa semejante que tienen la figura

de tumba. Camera, testudo. || tumbo, vuelco,

caida. || sepulcro.

TUMBADILLO, m. Náut. Corte que se hace á la

cubierta.de encima del alcázar de la banda de

popa de la mesana. Camera in puppi, testudo.

TUMBADO , DA. adj. Lo que tiene forma de tum

ba ; como los baúles, coches etc. Cameratus,

testudineus.

TUMBAGA, f. Liga 6 mezcla do iguales partes

de oro. plata y cobre, de que resulta un me

tal de color cobrizo y oscuro, bastante frágil,

cuya propiedad dio origen á la preocupación de

creerse por algunos, que el uso de las sortijas

de tumbaga los preserva ó avisa, quebrándose,

de varios accidentes y enfermedades. Metal-

lum ex auri, argenli el cuprx partibus wquali-

bus cómmHis. ¡| Sortija hecha del metal que

resulta de la mezcla de iguales partes de oro,

plata y cobre. Annulus ex aurq, argento el

cupro mistis. \\ pruv. Una-sortija cualquiera.

TUMBAGON, m. aum. de tumbaga. Regularmente

llamaban as! á los brazaletes de este metal li

sos y guarnecidos de piedras que se ponen las

mujeres en los brazos. Armilla ex mttallo la-

pidibus órnala.

TUMBAR, a. Hacer caer á alguno á derribar al

guna cosa. Ddurbare, dejicerc. || met. y fam.

Sorprender con algún chasco ó zumba á alguno

corriéndole y avergonzándole de suerte que se

resienta y se pique. Irridere, illudere, subsa

nare, rubore suflundere. \\ met. Privar de sen

tido alguna cosa fuerte ; como ej vino ú otro

licor. Sensu deturbare. || n. Caer , rodar por

tierra. Procumbere, ruere. || r. fam. Ecbaise,

especialmente á dormir. Uecumbere.

TU.MBILLA. f. Armazón de cuatro palos unidos

con otros mas pequeños en el medio para

ahuecar la ropa de la cama, y poder calen

tarla con unas pocas brasas que se ponen den

tro de una cazuela 6 braserillo. Machinula

lignea ad leeli calefaciendi syndonem suble-

vandam.

TUMBO, m. Vuelco ó caida de un lado á otro.

Casus, volulatio. \\ Libro de pergamino antiguo

de los que se hallan en las iglesias, monaste

rios y otras comunidades, y donde están co

piados á la letra los privilegios y demás es

crituras de sus pertenencias. líber in quo privi

legia el jura coetui cuipiam concessa describun-

tur. || de dado. met. Peligro inminente Alem

jactus. || de olla. fam. El residuo que queda

de la olla después de sacar la carne. Ollaris

fárrago residua.

TUMBON, m. Especie de coche que tiene el cie

lo en forma de tumba, de cuya voz puede ser

aumentativo; y también llaman así á los cofres

con tapa de esta hechura. Hheda camcrata vel

testudínea. || fam. El hombre socarrón.1 Vcrsu-

tus, calíidus homo. || fam. Perezoso, holgazán.

TÚMIDO. DA. adj. hinchado. || Se aplica al estilo

6 escrito hinchado y pomposo. Tumidus.

TUMOR, m. Hinchazón y bulto que se forma en

alguna parte del animal. Tumor.

TUMORCICO, LLO, TO. m. d. de tumor. •

TÚMULO, m. Sepulcro levantado da la tierra.

Tumulus. (| La armazón de madera \estida de

paños fúnebres, y adornada de otras insignias

de luto y tristeza , que se erige para la cele

bración de las honras de algún difunto, su

poniéndole presente en la tumba, que se colo

ca en el lugar mas eminente de ella. Tumulus.

TUMULTO, ni. Motin, alboroto, confusión popu

lar ó militar en que se conspira contra el su

perior. Tumultus. || Concurso grande de gente

que causa desorden ó inquietud. Confusa mul-

titudo vel turba.

TUMULTUACION. f. ant. tumulto.

TUMULTUANTE, p. a. de tumultuar. Lo que tu

multúa. TumuÜuans.

TUMULTUAR, a. Levantar algún tumulto, motín

ó desorden. Se usa también como recíproco.

Tumultuari.

TUMULTUARIAMENTE, adv. m. En tumulto,

motin ó alboroto popular, sin úrden ni con

cierto. Tumultuóse, indislinclé.

TUMULTUARIO, RIA. adj. Loque causa ó levan

ta tumultos, ó está sin órden ni concierto.

Tumultuarius vel lumulluosus.

TUMULTUOSAMENTE, adv. m, tümultuaria*-

TUMULTUOSO, SA. adj. tumultuario.

TUNA. f. nopal. Llámase también así el fruto de

esta planta. || La vida holgazana, libre y vaga

munda. Vita vaga.

TUNAU m. nopal.

TUNANTADA, f. Bribonada, picardía.

TUNANTE, p. a. de tunar. El que tuna ó anda

vagando. Se usa también como sustantivo. Va-

gus ; nullibi manens; otiabundus. || adj. met. Pi

caro, taimado; y así se dice: anda, tunante,

es muy tunante. Astulus, sollers.

TUNANTON. m. fam. aum. de tunante.

TUNANTUELO. m. fam. d. de tunante.

TUNAR, n. Andar vagando en vida holgazana y

libre, y de lugar en lugar. Vagamvilam agere.

TUNDA, f. La obra de tundir los paños. Pannt

tonsio. || met. Castigo riguroso que se da á alguno

de palos, azotes etc. Crebra verberalio vel per-

cussio ; fusligalio.

TUNDENTE, p. a. de tundir. Lo que ofende en

alguna parte del cuerpo sin hacer sangre , aun

que desconcertando ó levantando algún tumor

ó bulto. Tundcns vel contunden!.

TUNDICION, f. tunda, la obra etc.

TUNDIDOR, m. El que tunde los paños. Panm

tonsor.

TUNDIDURA, f. La acción y efecto de tundir.

Tonsío.

TUNDIR, a. Cortar é igualar con la tijera el pelo

de los paños. Pannum tondere. \\ met. y fam.

Castigar con golpes, palos ó azotes. Fustigare,

crebró verberare vel perculere.

TUNDIZNO, m. La borra que queda de la tun

didura. Tomcnlum ex tonsionc panni.

TÚNICA, f. Vestidura interior sin mangas que

usaban los antiguos, y les servía como de ca

misa. Túnico. || La vestidura de lana interior

que usan los religiosos debajo de los hábitos.

Túnica. || Aquella telilla ó película que en al

gunas frutas está pegada á la cascara, y cubre

mas inmediatamente la carne. Túnica, pelli-

cula. || La membrana sutil que cubre algunas

partes del cuerpo; como, las túnicas de los

ojos, de las venas, etc. Túnica. || Vestido exte

rior talar. 7'unica talaris.

TUNICELA. f. túnica, vestidura. || Vestidura

episcopal á modo de dalmática con sus man

gas, que se asegura e n unos cordones. Se usa

en los pontilicales debajo de la casulla. Tunícu-
la episcopalis.- •

TUNO. m. tunante.

TUPA. f. La acción y efecto de tupir ó tupirse.

Stipatio |1 fam. Hartazgo. Vcntris repletio ; satu-

rilns.

TUPÉ. m. La parte de pelo que so deja sin cor

tar en la extremidad de la frento: bien sea

por moda 0 capricho, ó bien para que sobre

puesto al peluquín imite al natural. Capillo-

rum pars supra frontem relicta.

TUPIR, a. Apretar mucho alguna cosa cerrando

sus poros. Síipare. || r. met. Hartarse de algún

manjar ó bebida, comer ó beber con gran ex

ceso. Ci&o expleri, satiari.

TURA. f. ant. dura.

TURABLE. adj. ant. durable.

TURACION. f. ant. duración.

TURAR, a. ant. Durar, perseverar una cosa en

su ser.

TURBA, f. Conjunto de partículas de plantas, de

color entre pardo y negro, que se encuentra

en los parajes cenagosos, y sirve de combus

tible. Partes ex vegetalium corrupAone residum,

ad comburendum útiles. || Muchedumbre do

gente confusa y desordenada. Turbo.

TURBACION, f. La acción y efecto de tur bar ó

turbarse. Turbatio , perturbalio. || Confusión,

V
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desórden, desconcierto. Pcrlurbatio, confusio.

TURBADAMENTE. aiv. m. Con turbación ó so

bresalto. Túrbido, turbulenter; pertúrbale.

TURBADOR, RA. m. y f. La persona que causa

alguna turbación. Turbalor.

TURBAL, m. El sitio ó paraje compuesto ó lleno

de turba. Cesposus ¡ocus.

TURBAMIENTO, m. ant. turbación.

TURBAMULTA. f..fam. Concurso grande ó mu

chedumbre numerosa de gente confusa y des

ordenada 6 de otras cosas. Confusa el incondita

multiludo.

TURBANTE, p. a. do turbar. El que turba ó lo

que turba. Turbans. || m. Tocado propio de las

naciones orientales. Haceso principalmente de

una faja de algodón, tafetán ú otras lelas, quo

«e rodea á la cabeza. Oalcrus, capitis tegmen

apud turcas.

TURBAR, a. Alterar ó conmover el estado natu

ral de alguna cosa, descomponer ó inmutar su

órden ó disposición. Turbare, perturbare, com-

movere. || met. Sorprender ó aturdir á alguno

causándole rubor en algún acto, de modo que

. no acierte á hablar ó á proseguir lo que iba á

hacer. Se usa también como recíproco. Turba-

ri, confundí, erubescere. \\ Enturbiar. Turbare.

TURBATIVO, VA. adj. Lo que turba ó inquieta.

Se usa muy frecuentemente en lo forense, y

se aplica á la posesión que alguno adquiere,

violentando la que pacíficamente tenía otro.

Turbulenlus, turbandi capax.

TURBIAMENTE, adv. m. Con oscuridad, con

confusión. Turbidé, confusé.

TURBIANTE. p. a. de turbiar. Lo que turba.

TURBIAR. a. ant. turbar.

TÚRBIDO, DA. adj. turbio.

TURBIEDAD, f. La calidad de turbio. Turbidi

qualitas.

TURBIEZA, f. ant. turbulencia. || ant. El acto y

efecto do enturbiar ó de ofuscar.

TURBINTO. m. Árbol grande y hermoso , origi

nario del Perú, cuyas hojas, aunque mas es

trechas, imitan á las del lentisco, por lo cual

le llaman también lentisco del Perú. Su flor

consta de muclms pétalos pueslos en cerco;

sus pistilos se convierten en unas bayas como

las de la pimienta , con el hollejo que tira á

encarnado , parecidas en el gusto y olor á las

del enebro, y con ellas se hace una bebida

muy grata. Schinus mo.'íe.

TURBIO, BIA. adj. Mezclado ó alterado por al

guna cosa que oscurece ó quita la claridad na

tural ó trasparencia. Turbidus. || met. Revuelto,

dudoso, turbulento, azaroso: aplícase á tiem

pos y circunstancias. || met. Oscuro ó confuso

en la explicación 6 locución. Obscurus, confu-

sus. ¡| A turbio correr, á todo turbio correr,

d cuando todo turbio corra, loe. met. y fam.

Por mal que vayan las cosas ó por desgracia

damente que sucedan. VI ut malé res cedant. ||

m. pl. Los residuos líquidos de algunos licores,

como ol vino y el aceite, que quedan en el

fondo de las vasijas.

TURBION, m. Golpe grande de agua que cao muy

recio llevándose tras sí la tierra ó arena, con

lo que queda turbia el agua. Nimbus, alluvio. \\

met. Multitud de cosas que caen do golpe,

como los del agua, llevando tras sí lo quo en

cuentran. Alluvio. || met. Multitud de cosas que

vienen juntas y violentamente, y ofenden y

lastiman. Alluvio.

TURBIOSO, SA. adj. ant. turbio.

TUUBON. m. ant. turbión.

TURBONADA, f. Aguacero con viento fuerte que

viene repentinamente y es de corta duración.

Alluvio, nimbus.

TURBULENCIA, f. Alteración délas cosas claras

y trasparentes que se oscurecen con alguna

mezcla que reciben. Turbalio. \\ met. Confusión,

alboroto ó perturbación.' Pcrlurbatio, com-

mnlio.

TURBULENTAMENTE, adv. m. Con turbulencia

6 sobresalto. Turbulenter.

TURBULENTO, TA. adj. turbio. || met. Confuso,

alborotado y desordenado. Pcrlurbatus, com-

moltts.

TURCO CA. adj. Lo perteneciente á Turquía y

el natural de aquel país. Turcicus, ad turcas

pertinens. || f. borrachera. || m. Germ. El vino. ||

, gran turco. El emperador de Turquía. Turca-

rum Imperator.

TURDETANO , NA. adj. Lo perteneciente á la

Turdetania y el natural de esta provincia. Ad

turdelanos pertinens.

TURGENCIA, f. Med. y Cir. niscHAZoN.

TURGENTE, adj. Med. y Cir. que se aplica al

humor que hincha alguna parte del cuerpo del

animal. Turgcns. \\ Poél. Abultado, elevado.

TURGIDO, DA. adj. PoH. Turgente.

TURLERIN. ín. Germ. Ladrón.

TURMA, f. Testículo ó criadilla. Testiculus. || ns

TIERRA. CRIADILLA DE TIERRA.

TI RM1LLA. f. d. de turma.

TURNAR, n. Alternar con uno ó mas sujetos en

el repartimiento de alguna cosa ó servicio de

algún cargo, guardando órden sucesivo y vez

entre todos. Per vices vel altemis vicibus suc-

cedere vel accipere vel agere.

TURNIO, NIA. adj. Se aplica á los ojos revuel

tos y torcidos. Se usa como sustantivo por el

sujeto que tiene este defecto. Distortus oculus;

slrabo. (j El que mira con ceño ó demasiada

severidad. Aspeclu torvus vel tdricus.

TURNO, m. Orden ó alternativa que se observa

entre varios sujetos para la ejecución de algu

na cosa. Alternas vicis ordo; vicissitudo.

TURON, m. Animal silvestre semejante al hurón

en la forma del cuerpo, pero mucho mayor:

tiene la piel de color pardo oscuro. Críase en

cuevas y peñas como los conejos , de cuya caza

se sustenta. Llámase mas comunmente tejón.

Ursus melis.

TURPE. adj. ant. torpe.

TURPÍS1MO, MA. adj. sup. ant. de turpb.

TURPITUD. f. ant. torpeza.

TURQUÉS, SA. adj. ant. turco.
■ TURQUESA, f. El molde donde se hacen los bo

doques para tirar con la ballesta, y por exten

sión se dice de otras cosas. Se usa en sentido

metafórico» Forma. || Hueso ó diente de un

cuadrúpedo petrificados 6 impregnados de una

disolución de cobre. Es de color azul, lustrosa,

medianamente dura, y capaz de recibir un

hermoso pulimento; por lo cual se emplea

como las piedras preciosas para adornos. Zo-

oliihus, lurcosa.

TURQUESADO, DA. adj. turquí.

TURQUESCO , CA. adj. Lo perteneciente á Tur

quía. Ad turcas pertinens. || i la turquesca.

mod. adv. Al uso de Turquía. Turcarum more,

turcarutn instar.

TURQUÍ, adj. que se aplica al color azul muy

subidn, tirante á negro. Cyaneus, cairuleus.

TURQUÍA, f. Germ. Dobla de ora

TURQUILLO, LLA. adj. d. de turco.

TURQUINO, NA. adj. turquí.

ttJs!

TURRAR, a. Tostar 6 asar en las brasas. Tor

ren.

TURRON, m. Masa quo se hace de almendras,

piñones, avellanas y nueces, tostado todo y

mezclado con miel puesta en punto, de tó

cual resulla una materia solida y dura muy sa

brosa, y también le suelen mezclar algunos

terrones de azúcar. Cruslum ex melle amyg-

dalisque. || Dase este nombre á varias especies

de mazapanes que se hacen de diversas fruta.

Bcllaria. || Germ. La piedra.

TURRONADA, f. Germ. Golpe dado con piedra.

TURRONERO. m. El que vende ó bace turroa

Crusli melle amigdalisque confecti venditor aut

conditor.

TURULES. adj. que se aplica á una especie de

uva fuerte. Unce genus*

TURUMBON, tn. tolondrón.

TÚS. interj. con que se llama á los perros par»

que vengan. Vox ad canes alliciendos. \\ i fer

ro viejo no hay tús tus. ref. que significa que

no es fácil engañar á personas experimentadas

sigaces. Expertus non illuditur.

JSAR. a. ant. atusar.

TUSCANICO, CA. adj. ant. toscaso.

TUSÍLAGO, m. fárfara, yerba.

TUSO, SA. m. y f. fam. Voz para espantar á k»

perro?. Vox ad canes abigendos.

TUSON, m. El vellón del carnero 6 la piel del

mismo con su lana. Vellus. || m. y f. pr. Ani.

El potro que no ha llegado á dos años. Equulu

bimus. || ant. toisón. || t. Ramera 6 dama corte

sana. Pellex, scortum.

TUTE. m. Juego de náipes , especie de brisca.

TUTEAR, a. Hablar ó tratar de tú á alguno. Fa-

miliarissimé aliquem compellare.

TUTELA, f. El cargo del tutor. Tutela, met.

Amparo, protección ó defensa. Tutela, pro-

ttetio, defensio. || dativa, for. La que ejércela

persona nombrada por el juez á falta de tutor

testamentario ó legitimo. Tutela dativa. || legí

tima, for. La que ejerce el pariente mas cer

cano á falta de tutor testamentario. Tutela le

gitima. || testamentaria, for. La que ejerce la

persona nombrada por él testador en su tes

tamento. Testamentaria tutela.

TUTELAR, adj. Lo que ampara, protege 6 de

fiende. Tutelaris. || for. Lo que pertenece á la

tutela de los pupilos; y se aplica regularmente

á los jueces, que con este nombre teman el

cargo de proveer al menor que no la tuviese.

Tutelaris.

TUTÍA. f. ATUTfA.

TUTOR, RA. m. y f. El sujeto destinado prima

riamente para la educación, crianza y defensa,

y accesoriamente para la administración y go

bierno de los bienes del que por muerte de

su padre queda en la menor edad. Tutor. \ met.

El defensor ó amparador y protector en cual

quier línea. Tutor, protector. | haber beses-

ter tutor, fr. con que se explica la falta de

genio ó capacidad de alguno para gobernar

sus cosas. Díccse frecuentemente del demasia

do gastador ó maniroto: con la negación se

usa aun con mayor viveza para dar á enten

der lo contrario. Tuíore indigere.

TUTORÍA, f. tutela, por el cargo de tutor.

TUTRIZ, f. La mujer á quien como al tutor si

encarga la tutela de algún menor. Tutrix. i snt.

Tutora, protectora.

TUYO, YA. pron. posesivo de la segunda, perso

na, que significa lo que le pertenece Ó lees

propio. Tuus.

^^igésima tercera letra de nuestro alfabeto,

y última de las vocales. Se pronuncia alargan

do los labios para afuera y cerrándolos ó mas

bien frunciéndolos algo mas que para la o.

Como siempre es vocal, no forma sílaba hirien

do á otra que la siga; pero fórmala por sí

misma como partícula disyuntiva , tomando

comunmente el lugar do la o, cuando por la

concurrencia de estas vocales conviene evitar

la cacofonía; v. gr. en séptimo ú oefauo, plata

ú oro. Se suprime su pronunciación siempre

que 19 precede la q, y va seguida de la e ó

la i; como en querer, quicio. También deja de

sonar la u en muchos vocablos cuando es pre

cedida de la g y antecede á dichas vocales e

ó i; como en albergue , distinguir ; pero se

pronuncia en otros ; como en vergüenza , ar-

. -r^B. «onj. disido. Vel, aut.

UB

UBÉRRIMO, MA. adj. sup. Muy abundante y

fértil. Se usa también én sentido metafórico.

Uberrimus.

UBIO. m. pro», vtjgo.

UBRE. f. La teta de las hembras de los cuadrú

pedos. Vber.

UBRERA, f. Llaga que se suele hacer á los niños

en la boca por continuación del mamar y por

calor de la lecho. Aphthat.

uc

yUCÉ. com. ant. vuesamerce».

UCENCIA, com. vuecelencia.

UE

ÜESNORUEBTE. m. oesnoruest».

UESSUDUESTE. m. oessudueste.

UESTE, m. oeste.

UF

UFANAMENTE, adv. m. Ostentosa, vana, jac

tanciosamente. Arroganler, splendidé.

UFANARSE, r. Engreírse, envanecerse, jactarse,

gloriarse. Exsuítare, arroganler segerere.

UFANERO, RA. adj. ant. El que acostumbra ufa

narse. Arrogans , exsullans.

UFANEZA, f. ant. ufanIa.

UFANÍA, f. Engreimiento , vanagloria , envaneci

miento. Arrogantia , jactanlia, exsullatió. ||met.

Satisfacción , alegría , desembarazo en la eje

cución de alguna cosa. Alacritas.

UFANIDAD, f. ant. ufanía.
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UFANÍSIMO , MA. acy. sup. de ufano, roída ex-

sullans.

UFANO, NA. adj. Envanecido, presuntuoso, en

greído. Arrogans , eocsultans , sibi placens. R.

met. Satisfecho, alegre, contento. Lmtilid vel

gaudio cxsullans.

CÍO (Á). rnod. adv. De gorra, de mogollón, sin

ser convidado ni llamado. Invocatus.

UJ

UJIER ó HUJIER, m. Criado de palacio que en

rigor corresponde á portero, de que hay va

rias clases según la servidumbre de cada uno.

Osliarius in domo regia. || de armas. El criado

ó ministro que en lo antiguo tenia el encargo

de la custodia y guarda de las armas del Rey.

fleois armorum cusios. || de cámara. El criado

del Rey que asiste en la antecámara para cui

dar de la puerta , y de que solo entren las

personas que deben entrar por sus oficios ú

otros motivos. Proceslrii in domo regia oslia

rius. || DE SALA. 0J1ER DE VIANDA. I] DE SALETA.

El criado del Rey que asiste, en la pieza mas

afuera de la antecámara, que llaman la saleta,

para cuidar de impedir la entrada á los que

no deben entrar. Le hay también en el cuarto

de la Reina con el mismo encargo. Atriensis in

domo regia. || de vianda. Criado de palacio

que tiene á su cargo acompañar el cubierto y

copa desde la panetería y cava, y después la

vianda desde la cocina. A ciborum el potús mi

nisterio in domo regia.

UL

ÚLCERA, f. Llaga profunda causada por algún

humor acre y corrosivo. Ulcus.

ULCERACION, f. Cir. Corrosión del humor en

parte del cuerpo que ocasiona la úlcera. Ulce-

ratio.

ULCERANTE, p. a. de ulce?.ar. Lo que ulcera.

Ukeraus.

ULCERAR, a. Causar el humor acre y corrosivo

alguna úlcera. Se usa también como recíproco.

Ulcerare, üsase metafóricamente en lo moral.

ULCERATIVO, VA. adj. Lo que causa ó puede

causar úlceras. Vlccrans.

ULCEROSO, SA. adj. Lo que está lleno de úlce

ras. Ulcerosus. . .

ULFILANO, NA. adj. Carácter de letra gótica,

cuya invención se atribuye al obispo Ulfilas.

ULTERIOR, adj. Lo que está de la parte de allá

de algún sitio ó territorio. Ulterior. || Lo que

se dice ó ejecuta después de otra cosa; y asi

so dice que se han tomado providencias ulte

riores. Posterior, subsequens.

ULTIMADAMENTE. adv. m. ant. últimamente.

ULTIMADO, adj. ant. último.

ÚLTIMAMENTE, adv. m. Finalmente, al cabo,

por último. Denique.

ULTIMAR, a. Acabar, concluir, finalizar alguna

cosa. Conficere, perflcere.

ULTIMATUM, m. Se aplica en el lenguaje diplo

mático á una resolución terminante y defi

nitiva.

ULTIMIDAD. f. La calidad que constituye últi

mo. Exlremilas vel postremitas.

ÜLTIMO, MA. adj. Lo que en su línea ó especie

no tiene otra cosa después de sí: como, Espa

ña es el último reino occidental de Europa.

Postremus. || Lo que en alguna sórie ó sucesión

de cosas está ó se considera en el lugar pos

trero: como, D. Rodrigo fué el último rey do

los godos. Postremus. || Lo mas remoto, reti

rado ó escondido: como, se fuó á la última

pieza de la casa. Extremus, secretus. || Se apli

ca al recurso, medio ó providencia eficaz que

últimamente se toma en algún asunto , después

de experimentada la inutilidad ó insuficiencia

de lo ejecutado anteriormente: como, no se

declaró nada hasta que por último recurso

le desterraron. Extremus. || Lo mayor, mas

excelente , singular ó superior en su línea. Su-

premus. || Se aplica al blanco, fin ó término A

que deben dirigirse todas nuestras acciones y

designios. Ullimus extremus. || estar a lo

último, fr. Haber comprendido totalmente el

designio ó pensamiento del que está hablando,

sin necesidad de que se explique más. Plané

capero ai¡t percipere. || estar á lo último ó á

los últimos, fr. Estar un enfermo muy próximo

á morir. Exlremum vita: agero. || por último.

mod. adv. En fin, finalmente, por fin. Postre

mo, tándem.

ULTRA, adv. Además de. En composición con

algunas voces significa mas allá de. Es voz pu

ramente latina.

ULTRAJADOR, RA. ni. y f. El que ultraja. Con-

temiHor , ofcírecíoíor.

ULTRAJAR, a. Ajar ó injuriar de obra ó de pa

labra. Vexare, contumeliis afflcere. \\ Despre

ciar ó tratar con desvío á alguna persona. Con-

temnere, despicere.

ULTRAJE, m. Ajamiento , iojuria ó desprecio de

obra ó de palabra. Probrum, contumelia.

ULTRAJOSO, SA. adj. Lo que causa ó incluye

ultraje. Conlumeliosus.

ULTRAMAR, m. El país ó sitio de la otra parle

del mar, considerado desde el. punto en que

se habla. Terra quavis Irans marem pósito. ||

Pint. El color azul formado de lapislázuli , el

cual' es mas permanente, fino y vivo que los

otros azules. Color cceruleus.

. ULTRAMARINO, NA. adj. que se aplica á lo que

está ó se considera del otro lado ó á la otra

parto del mar. Ultra mare positus, transma-

rinus. || El color azul formado del lapislázuli.

Cceruleus.

ULTRAMARO, m. ultramar , color.

ULTRAMONTANO, NA. adj. Lo que está mas

allá ó de la otra parte de los montes. Ullra-

monlanus. transmontanus.

ULTRAPUERTOS, m. Lo que está mas allá ó

á la otra parte de los puertos. Ultra, trans

montes.

ULTRIZ. adj. ant. vengadora.

ÚLULA, f. Ave. autillo.

ULULAR, n. ant. Dar gritos ó alaridos.

UM

UMBILICADO, DA. adj. Lo que tiene figura de

ombligo. Umbilicalus.

UMBILICAL, adj. Lo que pertenece al ombligo;

y así se dice: vasos umbilicales, cordón umbi

lical. Ad umbiculum pertinens.

UMBRA. f. ant. sombra.

UMBRAL, m. La parte inferior 6 escalón por lo

común de piedra y contrapuesto al dintel en

la puerta ó entrada de cualquiera casa. Li

men. 1 1| Entre los arquitectos el palo grueso ó

viga que atraviesan en el hueco de la pared

por la parte de arriba, para asegurar la puer

ta ó ventana. Trabs transversa superiús affi-

gendis foribus. || met. El primer paso principal

ó entrada de cualquier cosa. Limen , initium. H

NO ATRAVESAR , Ó NO PISAR LOS UMBRALES, fr.

No entrar en alguna casa. Se usa alguna vez

sin la negativa; como, si atraviesa ó pisados

umbrales de mi casa , haré etc. Pedem intra

alicujus limina non inferre.

UMBRALAR, a. Arq. Meter una viga gruesa, atra

vesada en la parte superior del hueco que se

abre en una pared maestra para puerta ó ven

tana, á fin de asegurar que no (laquee la fá

brica que está sostenida de la tal pared. Trans-

versam trabem parieti supra portam induccre.

UMBRÁTICO , CA. adj. ant. Lo que pertenece á

la sombra ó la causa.

UMBRATIL, adj. ant. umbroso. || Lo que tiene

sombra ó apariencia de alguna cosa.

UMBRÍA, f. La parte ó paraje en que cási siem

pre hay sombra, ¿octu umbrosus.

UMBRIO. BRÍA. adj, sombrío.

UMBROSO, SA. adj, Lo que tiene sombra ó la

causa. Umbrosus. '

UN

UN. adj. uno ; y se usa siempre antepuesto á las

voces. UnUs. || Se usa también para dar fuerza

y energía á la expresión singularizándola ó

ponderándola, y entonces se usa también con

ÍOs verbos; como, aquel es un hablar muy cla

ro; aquel es un modular la voz muy suave.

UNANIME, adj. Conforme con otro en dictá-

men , voluntad ó resolución. Unanimis.

UNANIMEMENTE, adv. m. Con unanimidad.

Unanimiter.

UNANIMIDAD, f. Conformidad de dos ó mas en

una misma cosa. Unanimilas.

UNCIA, f. Moneda antigua cuya materia y valor

se ignora. Manetas veleris genus. || La duodéci

ma parte de la herencia que llamaban los ro

manos as. Uncia.

UNCION, f. El acto do ungir. Unclio. || Como sa

cramento, extremauncion.II Gracia y comu

nicación especial del Espíritu Santo, que exci

ta y mueve el alma á la virtud y perfección.

Spirilús Sancti inspiratio. || pl. Las unturas que

se dan con el mercurio al que está enfermo

de gálico para su curación, bncluros morbo ve

néreo medendo.

UNCIONARIO, RIA. adj. El que está tomando las

unciones ó convaleciente de ellas. Llaman tam-

bien así la pieza ó aposento en que se dan.

Qui unctionum ope morbum venereum depellert

curat.

UNCIR, a. Unir y atar á un mismo yugo lo*

bueyes, mülas ú otras bestias. Jugo vincire,

jungere.

UNDANTE, adj. Poét. unooso.

UNDECÁGONO, NA. adj. Geom. Lo que tiene

once ángulos y lados. Se usa como sustantivo

en la terminación masculina. Hendecagonus'.

UNDECIMO, MA. adj. num. ord. Lo que sigue

en órden al décimo, Undecimus.

UNDÉCUPLO, PLA. adj. que se aplica á la can

tidad, que es once veces tanta como otra con

la cual se compara. Undecies lanlus.

UNDISONO, NA. adj. 7'oe'f. que se aplica á las

aguas que causan ruido con el movimiento da

las ondas. Undisonus.

UNDIVAGO, adj. Poét. Lo' que ondea con liber

tad á manera de las olas.

UNDOSÍSIMO, MA. adj. sup. de undoso. Vald*

undosus.

UNDOSO , SA. adj. Lo que tiene ondas ó se mue

ve haciéndolas. Undosus.

UNDULACION, f. La acción y efecto de undu

lar. || Fís. El movimiento circular que adquiere

un fluido por el impulso de un cuerpo extra

ño. Circularis fluidi molus.

UNDULAR, n. Moverse una cosa formando gi

ros en figura de eses como las culebras cuan

do caminan ó como las banderas agitadas por

el viento.

UNDULATORIO, RIA. adj. Fls. que so aplica al

movimiento de undulación. Undat motum re-

ferens.

UNGARINA. f. ANGUARINA.

UNGIDO, m. Dase este nombre á los Reyes y

sacerdotes, á quienes en el acto y ceremonias

de su ordenación ó coronación se aplica el

óleo consagrado.

UNGIMIENTO, m. La acción y efecto de ungir.

Unclio.

UNGIR, a. ant. Aplicar á alguna cosa aceite ú

otra materia pingije , extendiéndola superficial

mente. Ungere. || Signar con óleo sagrado á

alguna persona para denotar el carácter de su

dignidad , ó para la recepción de algún sacra

mento. Sacro oleo ungere.

UNGÜENTARIO. m. El que hace los ungüentos.

Unguentarius. || adj. Lo que pertenece á los

ungüentos ó los contiene; como, nuez ungüen

taría. Unguentarius. || El paraje ó sitio en que

se tienen colocados con separación los ungüen

tos.. Locus in quo ungüenta servantur.

UNGÜENTO, m. Todo aquello que sirve para

ungir ó untar. Unguentum. Jl La confección

pingüe y blanda compuesta de varios simples

medicinales. Unguentum. || Confección de sim-

Í)les olorosos y fragantes que usaban mucho

os antiguos, y hoy se usa para embalsamar

los cadáveres. Unguentum aromaticum. j| met.

Cualquiera cosa que suaviza y ablanda el áni

mo ó la voluntad , y la trae á lo que se desea

conseguir. Linimenlum.

UNIBLE, adj. Lo que puede unirse. Quod copu-

lari polest.

ÚNICAMENTE, adv. m. Sola ó precisamente.

Unicé.

ÚNICO, CA. adj. Solo y sin otro de su especie.

Unicus , singularis. || Singular, raro , especial ó

excelente en su linca. Prwstantissimus.

UNICORNIO, m. Animal parecido á un caballo

pequeño , de color pardo y hermoso, con un

solo cuerno, según le representan algunos his

toriadores y poetas. Los naturalistas dan al

guna vez el nombre de unicornio al rinoceron

te, que efectivamente no tiene mas que un

asta y rara vez dos. Unicornu, rihnoceros.i

Piedra mineral amarilla, cenicienta ó parda,

que en lo liso y muchas veces en la figura se

parece al cuerno, y en dejarse cortar en hoja»

ó láminas. Diósele este nombre porque le atri

buyen muchas virtudes de las supuestas al uni

cornio. Unicornu mincrale, lapis ceratites.

CMÜAD. f. Total simplicidad ó indivisión del

ente. Unilas. || Singularidad en número ó cali

dad. Unilas. || Arit. La cantidad que sirve de

término de comparación respecto de las de

más de la misma especie. En la numeración

ocupa el primer lugar á la derecha. || Union <t

conformidad. Unilas , uniformitas, concordia.

UNIDAMENTE, adv. m. Juntamente, con unión

ó concordia. Junclim , unanimiter.

UNIFICAR, a. Hacer de muchas cosas una ó un

todo, uniéndolas ó mezclándolas. Unum face-

re; adunare.

UNIFORMAR, a. Hacer una cosa conforme 6 se

mejante á otra. Se usa también como recípro

co: Parem aul similem faceré . afflngere.

UNIFORME, adj. Lo "que guarda uniformidad.

Uniformis. \\ ni. El vestido peculiar y distinti

vo que por establecimiento 6 concesión usan
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los militares v otros empleados ó cuerpos pú

blicos. Vestis'cerla; (orinas colorisqut mititibus

aliisque adsignala.
UNIFORMEMENTE, adv. m. Conforme, corres

pondiente, igual ó concordemente. Uniformi-

ter, concordiler.
UMFOnMIUAD. f. Conformidad ó igualdad, se

mejanza de una cosa consigo misma ó con otras.

Unifarmitas.
UNIGÉNITO, adj. que se aplica al Irjo único.

Unigénitos. || Por antonomasia el Verbo eterno,

hijo de Dius, que es y se llama unigénito del

Padre. ¡Mi unigenilus.
UNION, f. La acción y efecto de unir una cosa

con otra. Copulalio. conjunciio, nexus. \\ La cor

respondencia y conformidad de una cosa con

otra en el sitio ó composición, l'niformitas. Q

Conformidad y concordia de los ánimos , vo

luntades ó dictámenes. Concordia, animi con

sensos. U Casamiento. || Entre los lapidarios y

plateros la semejanza en el tamaño, color y

demás calidades de una perla ion otra. Tam

bién, á imitación de los latinos, suelen llamar

í á las mismas perlas que tienen esta semejan-

Simililudo , unió. || La composición que rc-

Ita de la mozcla de algunas cosas que se in

corporan en sí. Copulalio, conjunciio. mistio. ||

Cir. La consolidación de los labios de la herida.

Copulalio. | En la mística grado eminente y su

blime de perfección, en que el alma unida con

Dios por la caridad , nada quiere bi desea sino

cumplir en todo la voluntad divina. Sumtna in

ctiristiana vita perfeclio; animi unió cum Dco

tatis. ul n,i il ultra desideret . nihit ultra vtttL ||

Alianza . confederación , compañía. Sacíelas,

fcedus.\\ La agregación ó inco: (¡oración de un be

neficio ó prebenda eclesiástica á manos muer

tas, í'nio bene/lcii ecclesiastici. || El anillo ó sor

tija compuesta de dos. enlazadas ó eslabonadas

entre sí. que comunmente llaman concordia.

Annuli : ñus. || La inmediación de una cosa á

otras. Conjunciio, praximitas. || uipostatica. La

de la naturaleza humana con el Verbo divino

en una misma persooa. Cnio /ij/poslalica.

UNIPERSONAL, adj. Lo que consta de una sola

persona. Ex una tanlum persona constans.

UNIR. a. Juntar dos ó mas cosas entre sf, na

ciendo de ellas un todo ó compuesto, f «ir.,

adunare. \\ Mezclar ó trabar algunas cosas en

tre sí incorporándolas. Commiscerc. [1 Atar ó

juntar una cosa con otra física o moralmentc.

Conjungere, copulare. || Acercar una cosa A

otra, apretándola ó estrechándola. Conjunge

re. || Agregar un beneficio ó prebenda eclesiás

tica A otra en manos muertas. Adjungerc. ||

Cir. Consolidar ó cerrar la herida, juntándose

los labios de ella. Copulare , consulidare. || met.

Concordar ó conformar' las voluntades, ánimos

6 pareceres. Concordi animo agere. |] r. Aliar

se o confederarse varios á algún intento, ayu

dándose mutuamente en él. t'oeilcrari, conso-

ciari. || Convenirse ó concertarse algunos entre

sí de antemano para algún Mu. Convenire. \\

Juntarse en un sujeto ó perder la oposición

dos cosas contrarias en la realidad ó que lo

parecían. Consociari, conrenire. || Estar muy

cercana , contigua ó inmediata una cosa á oirá.

Proxiiné adhoerere. || Agregarse ó juntarse á la

compañía de alguno. Adjungi, adhasrere. || Ca

sarse.-

UNÍSON. m. Concepto músico por un mismo to

no. Musicus unius ejusdemquc soni concentus.

UNISONANCIA, f. La concurrencia de dos ó mas

voces ó instrumentos en un mismo tono de

música, ('mus cjusdemque soni consonantia. ||

La persistencia del orador en un mismo to

no de voz, sin alzarla ni bajarla como se de

be á proporción de los afectos. Coniincns vocis

perorantis tenor.

UNISONO, NA. adj. Lo que tiene el mismo so

nido que otra cosa. L'nius cjusdemque cum alio

VO, VA. adj. Lo que tiene virtud de unir.

Copulandi vi praedilus.

UNIVALVO, VA. adj. que se aplica á los maris

cos que solo tienen una concha, Cnius conchas

animal.

UNIVERSAL, adj. Lo que comprende ó es común

á todos en su especie, sin excepción de nin

guno. Unicersalis. || Se aplica á la persona ver

sada en muchas ciencias, y adornada de mul

titud y variedad de noticias. Multiplici eruditio-

nc et doctrind ornalus. || Lo que lo comprende

todo en la especie de que se habla. Universus.

UNIVERSALIDAD, f. La generalidad de alguna

oJF que comprende á todos sin excepción.

La generalidad de noticias cu

jncias ó materias. Eruditio, doc-

| Log. La rizón lorn '

(itituye el concepto de

(/«¡ucrstlas.

variedad]

,(ri»a i/íf

aida,

MA. adj. sup. de uniyers

 

En la lógica se aplica al género supremo que

comprende otros géneros inferiores, que tam

bién son universales, CniversaüjJt'mus.

UNIVERSALMENTE. adv. m. Con comprensión

de todo en la línea ó especie de que se trata.

Universé.

UNIVERSIDAD, f. La colección y junta de todas

las cosas criadas, lomadas en común. Univer-

silas. || Comunidad ó cuerpo de catedráticos y

maeslros, establecido por la autoridad legíti

ma paia la enseñanza pública de las ciencias

y buenas letras, y por el cual se lonficren los

respectivos grados en cada facultad, .rlcade-

«lia. || La casa ó sitio adonde concurren y so

juntan los catedráticos y estudiantes para la

publica instrucción, ó para otros actos pro

pios de su instituto. Academia. || La comuni

dad, junta 6 asamblea en que están inscritos

muchos para algún fin ú oficio. Conreníuí. || El

conjunto de pueblos unidos entre sí que tie

nen amistad y confederación. Oppidorum foe-

deratorum cactus.

UNIVERSO, SA. adj. universal. || m. El conjunto

y agregado de todas las cosas criadas. Se usa

con mas extensión que la voz mundo, que sig-

nilica lo mismo. .Wundus.

UNIVOCACION. f. La conformidad ó convenien

cia de cosas distintas debajo de una misma

razón; como, la univocacion del ente entre los

filósofos. Unius cjusdemque allributi.

UNÍVOCAMENTE, adv. m. Con univocacion y

semejanza. Concordar ; similiter.

UNIVOCARSE, r. Convenir en una razón misma

dos ó mas cosas, l'nivocum fteri.

UNIVOCO, CA. adj. Lo que con una misma ex

presión significa cosas distintas que convienen

en una misma razón. Se usa algunas veces co

mo sustantivo.

UNO, NA. adj. Identificado, ó unido física ó mo-

ralmenle. Cnus. || Muy semejante ó parecido.

Chus idem. || Estrecho amigo ó correspondien

te á la voluntad. .1/íer ego: || Indistinto ó mis

mo; y así se di''e : esa razón y la que yo digo

es usa. Idem. J Solo en su especie, y que ex

cluye todo género de pluralidad. Vnus. || Se

usa relativamente para distribuir las cosas ó

personas en la materia de que se trata; y se

contrapone á la voz otro. Unus et aller. || La

persona que se cita indeterminadamente cuando

no so sabe su nombre ó no se quiere decir;

como uno dijo etc. Quídam. || k veces la misma

persona que habla se aplica esta voz, diciendo,

4>or ejemplo : cuando uno está mas ocupado le

noleslan con encargos y comisiones. || m. El

principio ó raíz de todo número. Ünitas. \\

La primera cifra ó nota del guarismo , que en

los números romanos se escribe ó denota con

una 1, y en los comunes ó arábigos con un (.

Unitas. || Cualquier individuo de alguna espe

cie. Cnus, aliquis. || uno a otro. mod. adv.

Mútua 6 recíprocamente. Invicem. || uno á uno.

expr. con que se explica la separación ó dis

tinción por órdeu de las cosas de que se trata.

üinguli, unus post alium. || uno por uno. expr.

uno á untj. Se usa para explicar mayor sepa

ración ó distinción. Per singulos. || uno tras

otro. mod. adv. Sucesivamente ó por órden

sucesivo. Vnum post aliud, ex alio. || uno t nin

guno , tooo es uno. ref.' con que se significa

que uno solo destituido de la ayuda de oíros,

no puede hacer ' aquellas cosas para que son

necesarios muchos. Ves solil || uno tí otro.

expr. con que se declaran dos cosas distintas,

como uniéndolas á algún fin ó intento. Utcr-

que. || una cosa. Cualquier materia indetermi

nada que se calla 6 no se dice claramente por

algún motivo , y así se dice : yo te diría una

cosa, si guardaras silencio. Aliquid. || Se usa

para hacer separación ó distinción en los ex

tremos de algún punto ó materia, como con

cediendo algo para negar lo demás; y así se

dice: una cosa es que yo lo pase, y otra que

lo deba hacer. Aliud. || una no es ninguna.

expr. que explica que es razón sufleiente para

que fácilmente se perdone un defecto el haber

sido solo. Semcl insanire tolerabile est. || una t

buena, expr. con que se pondera alguna es

pecie ó función, especialmente de riña ó pen

dencia por haber sido arriesgada ó temerse

que lo sea. Res quidem plena periculis, conlen-

(ione. || una y no mas. expr. con que se denota

la resolución ú propósito lirme de no volver á

ejecutar alguna cosa en que se ha padecido mo

lestia, daño ó riesgo. Non mihi in posterum si-

mile conlingel. || Á una. mod. adv. A un tiempo,

unidamente ó juntamente. Jimcíim, simul. \\

andar X una. fr. Ir de compañía y de confor

midad en alguna cosa. Cnd t'ncedcrc. || de una

ó desde una hasta ciento, loe. fain. con que se

expresa un gran número de injurias ó dicterios

dichos á alguno. Convtciorum series , copia. ||

de uno en uno. mod. adv. á uno. || ek uro.

mod. adv. Con unión ó conformidad. In vnum [

mod. adv. ant. juntamente. || hacerse a cía.

fr. ir a una. || ir Á una. fr. met. Convenirse 4

concertarse algunos á un mismo intento porla

utilidad que les es común. Eodem tendere; con

cordiler agere. || ser para en uno. loe. con qut

expresamos que dos personas son muy con

formes y parecidas en las costumbres y mo

dales , y que se convendrán fácilmente en

cualquiera especie. Se usa regularmente ha

blando de los casamientos. Omnino sibi am-

gruere; consimilis esse. || todo es uso. expr.

que además del sentido recto, se usa por an

tífrasis para dar á entender que alguna cosa es

totalmente diversa, ó es impertinente y fuera

de propósito para el caso ó fin á que se quie

re aplicar. Nihil ad rem.

UNTADOR, RA. m. y f. El que unta, Unclor.

atiples.

UNTADURA, f. La acción y efecto de untar. Tó

mase también por lo mismo con que se unta.

Unclio. unclura.

UNTAMIENTO, m. La acción y efecto de untar.

Unclio.

UNTAR, a. ungir. Se usa de este verbo fre

cuentemente en las cosas comunes. Ungete, l*-

ñire. || met. fam. Corromper ó sobornar con do

nes ó dinero, especialmente á los ministros y

jueces. Díccse frecuentemente : untar las ma

nos ó el carro. Muneribus aut pecunid aliquem

eorrumpere. || r. Mancharse casualmente con

alguna materia untuosa ó sucia, ilaculari aui

foedarí. || met. Interesarse ó quedarse con algo

en las cosas que se manejan, especialmente

dinero. Lucro (asdari , maculari.

UNTAZA, f. enjundia.

UNTO. m. Cualquier materia crasa ó licor pin

güe dispuesto ó apto para untar. Adeps, pm-

guedo. || El craso ó gordura interior del cuer

po del animal. Adeps. axungia. || ungüekto.

especialmente en sentido metafórico. || de Mé

jico, fam. El dinero, especialmente el que se

emplea en el soborno. Pecunia. || de rana. fam.

unto de Méjico.

UNTOSIDAD. f. ant. untuosidad.

UNTOSO, SA. adj. aut. untuoso.

UNTUOSIDAD, f. La calidad ó propiedad de la¡

cosas untuosas. Pinguedo.

UNTUOSO, SA. adj. Lo que es de una sustancia

crasa, pingüe y pegajosa. Pinguis.

UNTURA, f. unción, untadura. || La materia con

que se unta. Unclura , unguentum.

UN

UÑA. f. Materia dura de la misma naturaleza

que el cuerno, la cual nace y crece en las ex

tremidades de los dedos de los pies y de laí

manos. Unguis. || El casco ó pesuña de los ani

males que no tienen dedos. Ungula. || El gar

fio ó punta corva de algunos instrumentos de

metal, ó la espina corva en algunas plantas.

Uncus. || En los árboles aquella parte que que

da pegada á la raíz cuando cortan alguno de

sus piés. Pars radiéis ad modum unguis adlio?-

rens; radiéis unguis. || Especie de costra dura

3ue se forma á las bestias sobre las mata-

uras. Ulceris crusta in jumenlis. || La excres

cencia ó tumor duro que se hace en los ojos

en la extremidad del párpado por la semejan

za que tiene con la raíz de la uña. Unguis,

pterygium. \\ met. y fam. Destreza ó suma in

clinación á defraudar ó hurtar. Se usa comun

mente en plural. Furandi dexteritas, facilitas. I

La punta corva en que remata la colilla del

alacrán, que es con la que pica. Cncus. [[ de

caballo. Yerba, fárfara. J¡ gata, gatuña. |

olorosa, fr. Conchuela ó tapa de otra mayor

ocupada de cierto marisco que mencionan Dios-

córides y varios médicos de la antigüedad, y

á la cual se sustituyó posteriormente en las

boticas otra que ya tampoco se usa. Unguis

odorus , conchylii cvjusdam operculum. || uñas

abajo. Esgr. loe. con que se denota la estocada

que se da volviendo la mano y los gavilanes

de la espada hacia el suelo. Convertís deorsum

unguibus. || Manej. loe. con que se explica la

posición en que queda la mano cuando se aflo

ja un poco la rienda; esto es, vuelta de modo

que las uñas miren taácia la tierra, fíemissis

unguibus scu digitis. || adentro. Manej. loe. con

que se explica la posición ordinaria de la mano

izquierda con que se llevan las riendas, la cual

ha de ir cerrada y las uñas mirando hácia el

cuerpo. Unguibus scu digitis introrsum conver-

sis. || arriba. Esgr. loe. con que se denota la es

tocada que se tira volviendo los gavilanes y la

mano hácia arriba. Se usa también metafórica

mente por el que se dispone á defender» o á

no convenirse en una especie que le proponen.
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Unguibus sursum convertís ; infesto anima ||

Manej. loa coa que se explica la posición en que

ha de quedar la mano cuando se acorta un poco

la rienda; esto es, vuelta de modo que las uñas

miren hacia el cielo. Unguibus seu digitis sur

sum VerSiS. |] DE GATO , Y CARA Ó HÁBITO DE

beato, ref. que reprende á los hipócritas. Qui

Curios simulant, et bacchanalia vivunt. || A uña

de caballo, mod. adv. que junto con los ver

bos huir, escapar, salir etc. significa librarse

de algún peligro por la ligereza del caballo.

Bqui celérrima fugd pericula effugere. || meL

Con los verbos huir, salir y otros semejantes,

significa libertarse uno de algún riesgo por su

cuidado y diligencia. || afilas las uñas. fr.

met. y fam. Hacer algún esfuerzo extraordi

nario de ingenio, habilidad ó destreza. Soller-

tiam. induslriam acuere, exerere. || coger en

las oñas ó entre uñas. fr. met. con que se

explica el deseo de castigar á alguno, hacién

dole algún daño para vengarse de él. Appre-

hendere. || comerse las oñas. fr. met. que ex

plica la desazón ó sinsabor que causa alguna

cosa, dándolo á entender con esta acción. Un-

gues rodere. |j fr. met. con que se da á enten

der la distracción que se padece en algunas

acciones, por el demasiado cuidado con que

se piensa en algún asunto ó discurso. Aliquo

negotio intenlum esse. || cortarse las uñas con

alguno, fr. Irse disponiendo para reñir con él.

Ad pugnam, ad rixam cum alio sese accinge-

re. |] oe uñas A uñas. mod. adv. que explica la

medida del cuerpo humano por toda la exten

sión de sus miembros. Toto corpore. || hincar ó

meter la uña. fr. met. Exceder en los precios ó

derechos debidos, ó defraudar algunas canti

dades ó porciones. Pretio defraudare; partem

sibi subripere. || largo de uñas. fam. El ladrón

ratero. Rapax. || mirarse las uñas. fr. met.

Jugar á los náipes ó estar enteramente ocioso.

Ludo charlarum vacare; omnino oliari || mos

trar la uña. fr. met. Descubrir finalmente

algún defecto el que estaba bien opinado, con

que se conoce su genio ó natural. Tándem se

prodere, manifestare. || mostrar las uñas. fr.

met. Manifestar aspereza ó dificultad en dejar

se persuadir en lo que se desea conseguir. Mi

nad asperitate aliquem accipere. || ponerse de

uñas. fr. met. fam. Oir con mucho desagrado

y enfado lo que se pide ó pretende, negándo

se ó resistiéndose á ello. Obsistere. || ponerse

en veinte uñas. fr. met. fam. ponerse de uñas. |)

quedarse soplando las uñas. fr. met. con que

se da á entender que alguno se ha quedada

burlado ó engañado impensadamente ó de

quien no lo esperaba. Omnino spe decidere,

(raudari. || sacar las uñas. fr. met. y faro.

Valerse de toda la habilidad, ingenio ó valor

en algún lance estrecho que ocurre. Ingenii

vires exercere. |] sacar por la uña al león. fr.

met. Llegar al conocimiento de alguna cosa

por alguna leve señal ó indicio de ella. Ex un-

«ue leonem. || ser uña t carne, fr. met. y fam.

[aber estrecha amistad entre algunas perso

nas. Arctissima necessiludine teneri , jungi. \\

tener en la uña. fr. met. Saber alguna cosa

muy bien, y tener muy pronta su especie.

In promptu habere. || tener uñas. fr. met.

con que se explica que algún negocio ó es

pecie tiene graves dificultades, ó en su con

secución ó en libertarse ó desembarazarse

de él. Difflcile valde esse; gordiano nodo te-

.neri.

UÑADA, f. La impresión que se hace con la uña

apretándola sobre alguna cosa, ó el impulso

para moverla con ella. Unguis impressio.J¡

UÑARADA.

UÑARADA, f. El rasguño ó araño que se hace

con la uña. Vngue laceralio facta.

UNATE, m. fam. La acción y efecto de apretar

con la uña alguna cosa. Pressura ungue facía. U

jjñeta por juego.

UNAZA. f. aum. de uña.

UÑERO, m. Excrescencia que nace á raíz de la

aña, y causa mucho dolor y estorbo: llaman

también así á la uña que creciendo mucho , se

introduce entre el cuero y molesta gravemen

te. Reduvia, paronichia.

UÑETA, f. d. de uña. || Juego de los muchachos

que lo ejecutan tirando un ochavo al hoyuelo

cada uno, y el mano (que es el que mas se

acerca ) le da tres impulsos con la uña del de

do pulgar para meterlo en el hoyo, ganando

todos los ochavos que puede meter con las

tres uñas; y lo mismo hacen los que se van

siguiendo, hasta que no haya mas. Puerorum

ludus ab ungue sic dictus.

UÑICA, TA. f. d. de uña.

UNIDURA. f. La acción y efecto de uncir ó unir.

Junctio.

UNIR. a. ant. uncir. Hoy se usa en algunas

partes.

UÑOSO, SA. adj. El que tiene las uñas largas.

Longis unguibus.

UÑUELA. f. d. de uña.

UP

UPA. f. AUPA.

UPISPA, f. abubilla.

UPUPA, f. abubilla.

UR

URACHO. m. ant. Anal. La via ó agujero por

donde sale la orina de la vejiga. Urina meatus.

URBANAMENTE, adv. m. Con cortesía , con ur

banidad y buen modo. Urbané, comiter.

URBANÍA, f. ant. urbanidad.

URBANIDAD, f. Cortesanía, comedimiento, aten

ción y buen modo. Urbanitas, comüas.

URBANÍSIMO, MA. adj. sup. de urbano. Urba-

nissimus, valde comes.

URBANO, NA. adj. Lo perteneciente á la ciudad.

Urbanus, cMlis. || Cortesano, atento y de buen

modo. Comes.

URCA. f. Embarcación ó barco grande, muy

ancho de buque por el centro. Es vaso de car

ga, y sirve ordinariamente en varios parajes

de Indias para el trasporte de granos y otros

géneros. Navis oneraria máxima. |] Pez, orca.

URCE. m. brezo, arbusto.

URCHILLA, f. Cierto color morado artificial, que

se hace de yerbas, y es bueno para las ilumi

naciones en la pintura. Amethystinus color.

URDIDERA, f. urdidora. || El instrumento para

urdir las telas, que se compone de una arma

zón de palos á modo de devanadera, formada

en triángulos con un cilindro en medio con

que se mueve al rededor.

URDIDOR , RA. m. y f. El que urde. Qui orditur. ||

m. urdidera por el Instrumento para urdir las

telas. Texlorum machina, qua tela ordiuntur.

URDIDURA, f. La acción y efecto de urdir.

Orsus.

URDIEMBRE, f. urdimbre.

URDIMBRE, f. El estambre ó pié después de ur

dido. Mamen, licia.

URDIR, a. Formar del estambre 6 pié madeja en

el urdidor para pasarla al telar. Ordiri. || met.

Maquinar y disponer cautelosamente alguna

cosa contra alguno ó para la consecución de

algún designio. Ordiri, machinari.

URÉTERA, f. Anat. uretra.

URÉTERE. m. Anat. Cada uno de los vasos 6

conductos por donde desciende á la vejiga la

orina desde los ríñones. Uréteres.

URÉTICO, CA. adj, ^naí. Lo que toca ó perte

nece á la uretra. Ad uréteres perlinens. '

URETRA, f. Anal. El conducto por donde sale

la orina en los dos sexos desde la vejiga , y el

licor seminal en el hombre.

URGENCIA, f. La instancia ó precisión qae obli

ga á alguna cosa. Urgens necessitas. || Necesi

dad ó falta de lo que es menester para algún

negocio pronto. Urgens necessitas. || Hablando

délas leyes ó preceptos la actual obligación de

cumplirlos, ¡nslans obligatio.

URGENTE, p. a. de urgir. Lo que urge. Urgens.

URGENTEMENTE, adv. m. Con instancia y pre

cisión. Instanter.

URGENTÍSIMO , MA. adj. sup. de urgente. Per-

urgens, valde instans.

URGIR, n. Instar ó precisar alguna cosa á su

pronta ejecución ó remedio. Urgere, instare. ||

Obligar la ley ó el precepto actualmente. Ur

gere.

URINARIO, RIA. adj. Lo que pertenece á la ori

na; como, bálsamo urinario. Quod adurinam

perlinet.

URNA. f. Caja de metal, piedra ú otra materia

de hechura de un cofrecillo ó arquita. Urna. \\

Vasija parecida á un cántaro 6 cubo, sobre la

cual están apoyados los rios, que los pintores

y escultores representan en figura humana.

Urna. || Especie de escaparate cerrado de vi

drios, en que se colocan estátuas pequeñas ú

otras cosas curiosas. Urna; alicujus imaginis

conditorium.

URNICA, LLA, TA. f. d. de urna.

URNICION. f. Náut. Barraganete. Es usada esta

voz en los astilleros de Vizcaya. Tignum quod-

dam in navibus.

URO. m. El toro salvaje , de mayor ligereza por

lo regular que el común. Urus.

UROGALLO, m. Ave semejante al gallo, pero

mayor, pues los hay de doce á catorce libras:

la cabeza es negra, el pico corto, el cuello de

pluma negra pintada de manchas cenicientas.

la cola muy larga , de color negro con pintas

blancas. Urogallus.

URRACA, f. Ave muy parecida á la corneja y

grajo , especie del mismo género, con las plu

mas blancas y negras. Es vocinglera y glotona

ó imita la voz humana como el papagayo. Tie

ne la propiedad de esconder cuanto encuentra.

Conócesela también con e! nombre de marica.

Pica. || n. p. ant. de mujer, marica t haría. ||

hablar mas que una urraca, fr. fam. de que

se usa para exagerar lo mucho que habla una

persona ; y especialmente se dice de las mu

jeres y los niños. Oarruínale picam excederé.

URSA. f. Constelación, osa.

US

USACION. f. ant. uso por la acción de usar.

USADAMENTE, adv. m. Según el uso , ó confor

me á él. Usitaté.

USADÍSIMO, MA. adj. sup. do usado. Usitatis-

simus.

USADO, DA. adj. Gastado y deslucido con el uso.

Detritus, usu fadatus. || Habituado , ejer

citado , práotico en alguna cosa.fl al usado.

mod. adv. con que explican los cambistas, que

las letras se han de pagar en el tiempo ó mo

do que es costumbre. Ex consuetudine.

USADOR, RA. m. y f. ant. El que usa.- -

USAGRE, m. Especie de sarna que roe la carne-.

Psora. ■ '? .

USAJE, m. ant. uso por estilo ó moda.

USANTE, p. a. ant. de usar. El que usa.

USANZA, f. uso por estilo, moda .i costumbre.

USAR. a. Valerse de alguna cosa, haciéndola*

servir para algún ministerio. I ti. usurpare. ||

Valerse de algún medio en los lances que ocur

ren. Uti, usurpare. || Poseer alguna cosa, 6

gozándola ó disfrutándola. Fruí. || Poner en

uso ó práctica alguna cosa. Factilare. || Hacer

ó ejecutar alguna cosa por costumbre ó moda.

Ex more faceré. || Ejercer ó servir algún em

pleo ú oficio. Exercere. || ant. Tratar y comu

nicar. || ant. Acostumbrar ó acostumbrarse.

Usábase también como recíproco. || r. Estar una

cosa en estilo ó práctica. In usu esse, haberi. ||

lo que se usa no be exccsa. ref. que advierte

que nos debemos conformar con la costumbre

cotnun del tiempo, siempre que sea lícita y

honesta. Serviendum est moribus.

USARCÉ Y USARCED. com. usted.

USENCIA, com. Voz usada entre los religiosos,

y es síncopa de vuestra reverencia.

USEÑORÍA ó USÍA, com. Voces que se usan

en lugar de vuestra señoría, de la cual son sín

copas..

USGO. m. asco.

USIER, m. ujier.

USIJADO, DA. adj. ant. Lo que se usa muy fre

cuentemente.

USIRÍA. com. ant. usía.

USO. m. La acción y efecto de usar. Usus. || El

servicio ó aprovechamiento actual de las co

sas. Usus. || El goce ó manejo de alguna cosa,

aprovechándose de ella , aunque no se tenga

la propiedad ni la posesión. Usus. || Estilo ó

práctica general. Praxis. |j Costumbre, hábito,

facilidad que se adquiere por el ejercicio ó

manejo de alguna cosa. Consuetudo, mos. \\ mo

da. || El ejercicio ú oficio de alguna cosa ó

su modo determinado de obrar. Officium. ||

Continuación frecuente ; y así se dice : el uso

del vino, del chocolate. Usus frequens. || El

manoseo ó demasiado manejo ó tratamiento

de alguna cosa ; y así se dice que una alhaja

se maltrata ó desmejora con el uso. Usus. ron-

treclatio. || El derecho de usar de la cosa ajena

con cierta limitación. Rei aliente usus. || de ra

zón. El ejercicio de los actos de ella. Tómase

frecuentemente por el tiempo en quo se des

cubre ó empieza á reconocerse en las opera

ciones. Primum rationis lumen. || andar al uso.

fr. Acomodarse al tiempo, contemporizar con

las cosas según piden las ocasiones. Tempori

serviré. || Á uso ó al uso. mod. adv. Conforme

6 según él. Ad usum; ex more. || al mal usa

quebrarle la pierna ó la hueca, ref. que con

dena y reprende las acciones malas que se

excusan con el uso y la costumbre; pues aun

que por alguna circunstancia se hayan tolera

do algún tiempo, se deben corregir, y- será

culpable su tolerancia. Vitiosa consuetudo (ol

iendo. || kl uso hace maestro, fr. que persuade

á ejercitar las artes, ciencias y virtudes, pues

la repetición de sus actos facilita su mayor

perfección y destreza. Usus perito* fácil. \\ eu-

trar en los usos. fr. Seguir ¡etique, se estila y

practica por otros y conformarse c,on los usos

y costumbres del país ó pueblo» IMnde se ro

88 y
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side. Recepto more vivere; contuetudini morera

gerere.

USTAGA. f. NAut. Motón por donde pasa el cabo

que va á la cabeza del mastelero de gavia.

Qumdam trochlea náutica.

USTED, com. Voz del tratamiento cortesano y

familiar : es síncopa de vuestra merced.

USTION, f. Farm, y Quim. La acción de quemar

alguna cosa. Ustio.

USTORIO. V. espejo.

USUAL, adj. Lo que común ó frecuentemente se

nsa ó se practica. Usualis. || Se aplica al sujeto

tratable, sociable y de buen genio; y también

se dice de las cosas que con facilidad y fre

cuencia se usan. Milis ingenio ; u$ui habilis.

USUALMENTÉ. adv. m. Según uso común. Ex

usu; ex consuetudine.

USUARIO, RIA. adj. for. que se aplica al que tie

ne derecho de usar de la cosa ajena con cier

ta limitación. Se baila usado mas comunmente

como sustantivo. Usuarius.

USUCAPION, f. for. Modo de adquirir el dominio

de alguna cosa, por haber pasado el tiempo

prescrito por las leyes. Usucapió legitima.

USUCAPIR, a. for. Adquirir la posesión de algu

na cosa, por haberla poseído todo el tiempo

establecido por derecho. Usucapere.

USUFRUCTO, m. El derecho de usar de la cosa

ajena y aprovecharse de todos sus frutos sin

deteriorarla. Usufructus. || Utilidades, frutos ó

?>rovecbos que se sacan de cualquier cosa.

Isufruclus.

USUFRUCTUAR, a. Tener ó gozar el usufructo

de alguna cosa. Fructibus uli vel frui. [| muc-

TIFICA R

USUFRUCTUARIO, RIA. adj. El que tiene el usu

fructo ó el derecho de gozar de alguna cosa

en que no se tiene la propiedad. Usufructua-

rtu».

USUFRUTUARIO, RIA. adj. ant. usufructuario.

USURA, f. El interés que se lleva por el dinero

en el contrato de mero mutuo ó empréstito.

Témase muchas veces por el mismo contrato.

Usura, foenus. || met. Cualquier ganancia , fru

to, utilidad 6 aumento que se saca de alguna

cosa en lo físico ó moral. Fructus, commodum.

Entiéndese comunmente del interés excesivo.

USURAR, n. usurear.

USURARIAMENTE, adv. m. Con usura. Fameraté.

USURARIO, RIA. adj. que se aplica á los tratos

y contratos en que hay usuras. Usurarius, fas-

neralorius. || m. y f. ant. usurero.

USUREAR, n. Dar ó tomar á usura. Foenerari. ||

Ganar ó adquirir con utilidad, provecho y au

mento. Lucrari.

USURERO, RA. m. y f. El que presta con usura

y logros. Faenerator. \\ adj. ant. Lo que sirve

para sacar de alguna cosa una gran ganancia

6 utilidad excesiva.

USURPACION, f. La acción y efecto de usurpar.

Usurpatio.

USURPADOR, RA. m. y f. El que usurpa. Usur-

pator , raptor.

USURPAR, a. Quitar á otro lo que es suyo, ó

quedarse con ello. Extiéndese también á las

cosas no materiales. Per injuriam usurpare. \\

Arrogarse la dignidad, empleo ú oficio de

otro , y usar de ellos como si fueran propios.

Se usa también en sentido metafórico. Usur

pare; per injuriam aliquid tibi vindicare.

UT

UT. m. Voz con que se nombra la primera de las

notas en la escala musical. Uexacordi prima vox.

UTENSILIO, m. Lo que sirve para el uso manual

y frecuente; como, utensilio de cocina, de la

mesa. || Las herramientas ó instrumentos de un

oficio ó arte. Utensilio. || Mil. El auxilio que de

be dar el patrón al soldado alojado en su casa,

y se reduce á cama, agua, sal, vinagre, luz y

asiento á la lumbre. Vectigalis genus, militibus

receptis hospilio solvendum. || La leña , aceite

para luces, camas etc. que la administración

militar suministra á los soldados en los cuar

teles. Por lo regular se usa esta voz en plu

ral, en todas sus acepciones.

UTERINO, NA. adj. Lo que pertenece al útero.

Utermus. || Se aplica á los nacidos de una mis

ma madre y de distintos padres. Utermus.

UTERO, m. Órgano interior , membranoso y hue

co, donde se forma el feto y se mantiene bas

ta el parto. Uterus.

UTICENSE. adj. El natural de tilica y lo perte-

necienle á esta ciudad. Uticensis.

UTIL. adj. Lo que trae ó produce provecho, co

modidad, fruto ó interés. Utilis. f| Lo que pue

de servir y aprovechar en alguna línea. Utilis. ]|

for. Aplícase al tiempo ó días que se conceden

de término por la ley ó la costumbre, excep

tuándose ó no contándose los que son legíti

mamente impedidos; por lo que no se puede

actuar en ellos ó usar de alguna acción ó de

recho ; y fuera de lo forense se extiende á

otras materias y especies. Utilis. || m. utili

dad. ¡| pl. utensilios en las dos primeras acep

ciones.

UTILIDAD, f. Provecho, conveniencia, interés ó

fruto que se saca de alguna cosa en lo físico ó

moral. Utilitas. j| La capacidad ó aptitud de las

cosas para servir ó aprovechar. Utilitas.

UTILISIMO, MA. adj. sup. de útil. Utilissimus.

UTILIZAR, a. Aprovecharse del uso de una cosa.

Usase mas frecuentemente como recíproco.

Utilitatem afferre.

UTILMENTE, adv. m. Con utilidad , fruto ó pro

vecho. Utiliter.

UTRERO, RA. m. y f. El novillo y novilla desde

los dos años hasta cumplir los tres. Juvencus

bimus.

UT RETRO, m. adv. latino, usado en nuestra Ien-

§ua para indicar que en lo escrito á la vuelta

e un papel se repite la fecha de la plana an

terior.

UT SUPRA. Voces latinas que se usan en nues

tro castellano en la misma significación, prin

cipalmente en los escritos que empiezan por

la fecha , en los cuales, para referirse á ella,

se pone al fin : fecha ut supba.

uv

UVA. f. El fruto de la vid, que es una baya ó

grano redondo y jugoso, el cual nace apiñado

^^igésima coarta letra de nuestro alfabeto,

y décima octava de las consonantes. Se cree

que en otros tiempos hubo de ser su pronun

ciación muy semejante á la de la f, y algunos

siguen todavía esta opinión ; pero en la actua

lidad se pronuncia comunmente lo mismo que

la b. Sin embargo, hay entre ellas la notable

diferencia de que á la 6 pueden seguirse in

mediatamente varías otras consonantes, y la v

no se antepone á ninguna. || Letra numeral,

que tiene el valor de cinco.

VA

VACA. f. La hembra del toro. Vacca. II La carne

de esta especie que se distribuye y pesa en la

carnicería, aunque sea de buey. Vocea» vel 6o-

vis caro. || Caja de cuero que se coloca enci

ma de los coches para llevar ropas y otros

efectos. Grandior arca ferendis vestíbus. \\ En el

juego él caudal que dos ó mas personas llevan

de compañía. Consortium tn ludo. || El cuero

de la vacI 'después de curtido. || de san auto».

VAC

Insecto pequeño volátil, colorado, con motas

negras en el lomo, en que se asemeja algo al

tau de san Antón. ISatta quosdam T insignita. ||

harina. Animal indígena de América y Asia,

donde vive en la desembocadura de los gran

des ríos. Tiene el cuerpo de unos catorce piés

de largo, cilindrico, más recio por la parte

anterior, de color negruzco y cubierto de pe

los ásperos y ralos. Su cabeza es grande, f

su boca está armada de cerdas largas y tiesas;

los brazos tienen forma de aleta; y los piés,

colocados en la extremidad del cuerpo , están

reunidos y representan la misma forma : las

hembras tienen dos tetas con que alimentan

sus crias. Trichechus manati. || vaca y carnero

olla de caballero, ref. con que en lo anti

guo se expresaba que la mesa donde habia

una olla de vaca y carnero era de lo mejor

de aquellos tiempos. Bovina et añelina caro

equilis mensam implenl. || a la vaca hasta la

COLA LE ES ABRIGADA, 6 LA VACA HASTA DE LA

cola hace cama. ref. que indica que al que ha

comido con abundancia nada le suele embarazar

para dormir. Satur venler nunquam insomnis. ||

ECHAR LAS VACAS, fr. ECHAR LAS CABRAS. || LA

con otros, adheridos todos á un vastago co

mún por un pezón , y formando racimos. Cada

grano incluye en un hollejo una materia deli

cada y jugosa, de que se exprime el mosto, y

entre ella tiene dos ó tres granillos duros , que

son la simiente de esta fruta. Hay muchas cas

tas de uva; como blanca, tinta, albilla. jaén etc.

que se pueden ver en sus lugares. í'ca. [j Cada

uno de los granos que produce el berberís ó

arlo , los cuales son semejantes á los de la gra

nada, y se vuelven muy encarnados después

de maduros. || Enfermedad de la campanilla,

que consiste en un tu mor cilio de la figura de

una uva que se hace en ella. Tumor uvos ámi-

lis. || Especie de verruga ó verrugas pequeñas,

que suelen formarse en el párpado, juntas y

como pegadas unas con otras, de modo que

parecen un racimo de uvas cuando se va cua

jando. ( vip in palpebra. || pr. Ar. y Nav. El ra

cimo de UVAS. || CANILLA. UVA DE CATO. || CRESPA.

dva espina. || de gato. Yerba pequeña, que

se cria comunmente en los tejados con las hu

medades de las lluvias, é imita la figura de los

racimos de uvas. Las hojas son jugosas , largui-

tas, algo rollizas, romas y sin pezón, y las

flores Blancas. Sedum álbum. || de raposa.

Planta, especie de solano ó yerba mora, que

causa sueños alegres ó furiosos, según la can

tidad que se tome de ella. Species solani. y es

pina. Planta que se parece al berberís, cuyas

hojas son como las del apio, y produce el

fruto á manera de agrazoncillos . que tienen

un agrio muy cordial, l ia spina. | lupina,

acónito. || pasa. La enjuta al sol ó con le

jía. Llámase absolutamente pasa. || tamísea ó

taminia. Planta, yerba piojera. || verga, acóni

to. || CONOCER LAS UVAS DE SU MAJUELO, fr. fam.

y met. Tener algún conocimiento del negocio

que se maneja. Rem suam ptrnoscere. || hecho

una uva. expr. El que está muy borracho.

Ebrius, temulenlus.

UVADA, f. La copia ó abundancia de uva. Uva-

rum copia. || pr. And. Medida de tierra que

contiene treinta y seis fanegas. TcrrcB mensu

ra queedam.

UVAGUEMAESTRE. m. ant. Oficial militar que

cuidaba de dar providencia en el ejército para

la seguridad y forma de marchar los equi

pajes.

U\ AL. adj. Lo que se parece en algo á la uva.

Uvas speciem referens.

UVATE, m. Conserva hecha de uvas, regular

mente cocidas con el mosto hasta que tome

el punto de arrope. Defrulum uvis com-

mislum.

UVAYEMA, f. Especie de vid silvestre, que su

biendo por los troncos de los árboles se enre

da entre sus ramas como la hiedra. Uva da-

monis.

ÜVEA. adj. que se aplica á la tercera túnica del

ojo, por tener la figura y forma del hollejo

de un grano de uva. Terlia oculi membrana.

Úsase también como sustantivo.

UVERO, RA. m. y f. El ó la que vende uvas.

Uvarum vendüor.

UVILLA, TA. f. d. de uva.

VAC

vaca de la boda. loe. fam. Aquella persona que

sirve de diversión á los que concurren á ella ó

hace los gastos , y por extensión se dice del su

jeto á quien todos acuden en sus urgencias.

Nuptiarum sumptus faciens, communis patro-

nUS. || MAS VALE VACA EN PAZ, QUE POLLOS COK

agraz, ref. en que se advierte que valen mas

las moderadas conveniencias con sosiego y

quietud, que las riquezas y abundancia con

cuidados y disgustos. Melior ett bucella sirca

cum gandió, quám domus plena vidimis cum

jurgio. || matad vacas y carneros , dadme

un cornado de bofes, ref. que reprende á los

que por lograr un corto provecho pretenden

3ue otros se incomoden mucho. Omnia pertanl.

um mihi tanlillum non deficiat. || por eso se

VENDE LA VACA, PORQUE UNO QUIERE Ó COME LA

pierna Y otro la falda, ref. que Dota la di

versidad de pareceres y gustos de los hom

bres, por lo que nada se debe juzgar absolu

tamente despreciable. Non ómnibus omnia pío-

cent. || QUIEN COME LA VACA DEL REY, Á CIES

años paga los buesos. ref. que advierte que

quien se ha utilizado en el manejo de los cau

dales de los poderosos, no se dé por seguro.
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por mucho tiempo que pase, de que no le re

sidencien , y se lo nagan pagar doblado. Infi

del ¡s minisier, etíam multo iramado (empoce

panas luel.

VACACION, f. Suspensión de los negocios ó es

tudios por algún tiempo. Se usa comunmente

en plural, y también so toma por el mismo

tiempo en que se cesa del trabajo. Feria;. || ant.

TACARTE.

VACADA, f. Manada de ganado vacuno. Armen-

tum, vaccarum grtx.

VACADO, adi. ant. taco.

VACANCIA, f. ant. tacante.

VACANTE, p. a. de tacar. Lo que vaca. Va-

cans. || f. El empleo, la dignidad ó puesto que

está por proveer. Dicese también del tiempo

que pasa sin hacerse la provisión. Vaains <nu-

nus, tempus quo aliquid vacat. || La renta caí

da ó devengada en el tiempo que permanece

sin proveerse algún beneficio ó dignidad ecle

siástica. Redditus possessore vacuu*. || vacación,

por el tiempo desocupado.

VACAR, n. Cesar por algún tiempo ó suspender

los negocios, estudios o trabajo en que alguno

se emplea. Tacare. || Quedar ó estar vaco al

gún empleo, por falta del sujeto que lo ejercia

ó por su promoción á otro cargo. Vacare. || De

dicarse ó entregarse totalmente á algún ejer

cicio determinado. Vacare.

VACATURA, f. ant. vacante.

VACIADERO, m. El sitio en que se vacia alguna

cosa, ó el conducto por donde se vacia. Collu-

viarium.

VACIADIZO, ZA. adj. que se aplica á la obra

vaciada. Se usa entre los vaciadores de meta

les. Fusil is.

VACIADO, m. Arq. El rehundido ó fondo que

queda en el neto del pedestal después de la

faja ó moldura que lo guarnece, ¡n slylobatis

pars plana el aquabilis. || Escult. La figura

ó adorno de yeso, estuco etc. que se ha

formado en molde. Fusilis figura. \\ Arq. ex

cavación.

VACIADOR, m. El que vacia, ó el instrumento

por donde ó con que so vacia. Fusur , vas fu-

VACIAMIENTO. m. La acción y efecto de vaciar.

Fusio, effusio. || vacío.

VACIANTE, p. a. de vaciar. El ó lo que vacia.

Aplicase regularmente á la marea menguante.

üivunuens, njluens.

VACIAR, a. Arrojar ó verter todo lo que se con

tiene en alguna vasija , costal etc. Effundere. ||

Formar con moldes huecos algunas figuras con

el metal ú otra materia que se echa en ellos.

Fundere; arle fusoria aliquid effingere. || For

mar en hueco alguna cosa. Se usa mucho en la

arquitectura. Cavum aliquid faceré vel effinge

re. || Sacar á torno el tilo dé las navajas de

afeitar, lancetas etc. || Poner ó eiplicar alguna

doctrina latamente, ó pasarla de un escrito a

otro. ¿Explicare, transeribere. \\ n. Hablando de

los rios ó corrientes venir á dar ó descargar

sus aguas en otro rio ó en el mar. Effunde-

re aquas. || Menguar el agua en los rios,

mar etc. Aquas perderé vel minuere. H Decaer

el color ó perder el lustre alguna cosa. Colo-

rem evanescere vel remilti. || r. Derramarse al

gún licor ó verterse del vaso que lo contiene.

Fundí. || Quedar algún sitio ó lugar desemba

razado de la gente que estaba en él. Vacuum

fieri. || met. Decir lo que se debía callar sin

reparo ó no observando el secreto. Verba te

meré fundere ; quod lacendum eral inconsulto

aperire.

VACIEDAD, f. ant. vacuidad. || Necedad , san

dez, simpleza.

VACIERO, ni. El pastor del ganado vacío. Ovium

tine fcelu pastor.

VACILACION, f. Movimiento incierto é indeter

minado de alguna cosa. Vacillatio , titubatio. ||

met. Perplejidad, irresolución. Titubatio animi.

VACILANTE, p. a. de vacilar. El ó lo que va

cila. Vacillans, tituban*.

VACILAR, n. Moverse indeterminadamente al

guna cosa. Vacillare. || Estar popo (Irme alguna

cosa en su estado ó tener riesgo de caer 6

arruinarse. Se usa en lo físico y en lo moral.

Vacillare, titubare. || Titubear, estar perplejo

é irresoluto. Hatrere animo.

VACÍO, CIA. adj. Lo que está desembarazado 6

desocupado de todo cuerpo, lleno solo de aire.

Vacuus. 11 Aplicase en los ganados á la hembra

que no tiene cria. Haud faetus. || Vano, sin fru

to, malogrado. Vanut, manís. || met. Vano,

presuntuoso y falto de madurez. Vacua mentís,

levis animi homo. || Ocioso ó sin la ocupación

ó ejercicio que pudiera ó debiera tenerse.

Oliosus, labore vacuus. || Se aplica á las casas

ó pueblos sin habitadores , ó á los sitios que

están sin la gente que suele concurrir á ellos.

Vocvu» incolis. || Falto de la perfección debida

en su linea ó del efecto que se pretende. Man-

cus , imperfectus. |l Hueco ó falto de la solidez

correspondiente. Cdvus, vacuus. \\ va. Fts. va

cuo. |j La vacante ó hueco de algún empleo, dig

nidad, ejercicio ó lugar que alguno ocupaba y

deja desembarazado. Vacatio muneris. || La

concavidad ó hueco de algunas cosas. Cavum. ¡|

En el cuerpo del animal se llama el hueco in

terior que está desde las costillas hasta las ca

deras. Corporis cavum. || Movimiento de la

danza española , que se hace levantando un

pié con violencia y bajándolo después natural

mente. Motus pedum in saltatione üa dictus. ||

de vacIo. mod. adv. con que se expresa que

los carruajes ó bestias de carga van sin ella.

Absque onere. \\ Sin ocupación ó ejercicio. Olio-

sé. || en vacío. Mus. mod. adv. con qué se ex

presa que se pulsa la cuerda sin pisarla. Levis

pulsatio vix lacla chordd.

VACISCO. m. En las minas de azogue los frag

mentos que quedan al romper la piedra mine

ral para cargar los hornos. In fodinis lapidum

metallicorum fragmenta.

VACO, CA. adj. Se aplica al empleo, dignidad

ó puesto que está sin persona que lo ocupe.

Vacuus. <

VACUIDAD, f. La falta de cuerpo en donde lo

debía haber , ó la calidad que constituye el

vácuo. Facultas, inanitas.

VACUNA, fi Cierto grano ó viruela que sale á

las vacas en las tetas cuando las ordenan sin

lavarse las manos los que han tocado el gabar

ro de los caballos. Llámase también así el ma

terial de estos granos y el de los granos de

los vacunados. Voccinum pus. || vacunación.

VACUNACION, f. La acción y efecto de vacunar

ó aplicar la vacuna. Puris vaccini immissio.

VACUNAR, a. Comunicar, aplicar el material de

la vacuna á alguna persona, para que contra

yendo cierta indisposición, quede preservada

de las viruelas epidémicas y naturales. Pus

vaccinum ingerere.

VACUNO , NA. adj. Lo que pertenece al ganado

de vacas. Vaccinus, bovinus.

VÁCUO, CUA. adj. ant. vacante. || Vacío, sin

empleo , ocupación ó uso. Vacuus. || ra. FU. El

espacio enteramente desocupado ó desemba

razado de todo cuerpo, especialmente del aire.

VADE. m. El cartapacio ó bolsa de badana en

que llevan los estudiantes y niños de escuela

los papeles que escriben en ella. Chartarium

portabile.

VADEARLE, adj. que se aplica al rio que se pue

de vadear. Vadosus ; qui vado trajici polest. ||

met. Vencible ó superable con el ingenio, arte

.6 eficacia cuando se ofrece alguna dificultad ó

reparo. Superabilis.

VADEAR, a. Pasar el rio de una parte á otra por

el suelo mas somero y firme de su madre. Flu-

men per vadum transiré. || met. Vencer alguna

grave dificultad. Superare. || Tantear ó inquirir

el ánimo de alguno, ó comprender y percibir

alguna sentencia ú otra cosa dificultosa ú os

cura. Tentare , explorare. || r. Manejarse , por

tarse, conducirse. Sese gerere.

VADE MECUM. m. vade.

VADERA, f. vado. Tómase regularmente por

aquel por donde pasan carruajes , que es mas

ancho. Vadum, etiam rhedd trajiciendum.

VADO. m. El paraje somero, firme y de poca

profundidad por donde se puede pasar el rio

de una parte á otra. Vadum. || met. Expedien

te, curso, remedio ó alivio en las cosas que

ocurren ; y asi se dice : dar vado á un nego

cio : no hallar vado. Rei gerendee modus , ra

bo. || ni al vado ni á la puente, expr. con que

se da á entender que algún negocio está sus

penso y sin hacerse diligencias para finalizarlo.

Anceps , dubia res manel. || testar el vado.

fr. Ver si está muy hondo. Vadum tentare. ||

fr, met. Intentar algún negocio con precau

ción y advertencia para examinar su facilidad

ó dificultad en la consecución. Negotium tenta

re , explorare.

VADOSO, SA. adj. que se aplica al paraje de

mar , rio ó lago que tiene vados ó suelos so

meros, y por eso es peligroso para la nave

gación. Vadosus.

VAFE. m. pr. And. Golpe atrevido. Mus audax.

VAFO. m. ant. vaho. || ant. Soplo ó aliento fuerte.

VAFOSO, SA. adj. ant. vaporoso.

VAGABUNDO, DA. adj. Holgazán ú ocioso que

anda de un lugar en otro sin tener determina

do domicilio, ó sin oficio ni beneficio. Vaga-

bundus.

VAGAMENTE, adv. m. Sin determinación á al

guna cosa. Vagé.

VAGAMUNDEAR, n. fam. Andar vagabundo ú

ocioso. Vagari vel vagam vitara agere.

VAGAMUNDO, DA. adj. vagabundo.

VAGANCIA, f. La acción de vagar ó estar sin

oficio ni ocupación. Vagatio.

VAGANTE, p. a. de vagar. Lo que vaga ó anda

suelto y libre. Vagan» , vel vagus. || ant. ta

cante.

VAGAR, n. Andar por Tarjas partes sin deter

minación á sitio ó lugar , ó sin especial deten

ción en ninguna parte. Vagari. || Andar por al

gún sitio despoblado sin hallar camino ó lo que

se busca. Vagari. || Andar ocioso sin oficio ni

beneficio. Vagari, vacare, otiari. [| Andar Ubre

y suelta alguna cosa , ó sin el orden y dispo

sición que regularmente debia tener. Vagari. |]

Tener tiempo y lugar suficiente ó necesario

para hacer alguna cosa. Vacare. || met. Discur

rir en variedad de especies sin parar el pen

samiento en ninguna. Mentem vagari. || m. El

tiempo desembarazado y libre para hacer al

guna cosa; y así se dice : no tengo tanto ta

car ó ese vagar. Tempus vacuum || Espacio,

lentitud, pausa ó sosiego. Usábase mucho en

lo antiguo. Lentiludo. || andar ó estar de va

gar, fr. No terier que hacer ó estar ocioso.

Vacare, otiari. || de tagar. mod. adv. ant. Des

pacio, lentamente.

VAGAROSAMENTE, adv. m. Vagando. Vagé.

VAGAROSO , SA. adj. Poét. vagante. H ant. Tar

do , perezoso ó pausado.

VAGIDO, m. El gemido ó llanto del niño. Vagitus.

VAGINA, f. Anal. El conducto que. se extiende

en las hembras desde el pubis hasta la matriz.

Vagina.

VAGO, GA. adj. Lo que anda de una parte á

otra sin detenerse en ningún lugar. Vagus. || El

hombre sin oficio y mal entretenido. Se usa

también como sustantivo. Vagabundus. || Se

aplica á las cosas que no tienen objeto ó fio

determinado, sino general y libre en la elec

ción ó aplicación. Vagus. || Indeciso, indeter

minado. || Pint. Vaporoso, ligero, indefinido.

Vagus. || ant. vaco, vacante. || m. pr. Ar. Erial

ó solar vacío. Incullus ager. || en vago. mod.

adv. Sin firmeza ni consistencia ó con riesgo

de caerse, ó sin apoyo en que estribar y

mantenerse. Jnfirmiter, sine fulcro. || Sin el

sujeto ú objeto á que se dirige la acción ; y

así se dice: golpe en vago, ¡ncassum. || met.

En vano ó sin el logro de algún fin ó intento

que se deseaba , ó engañándose en lo que se

juzgaba, ¡ncassum , in vanum.

VAGUEACION, f. Inquietud ó inconstancia de la

imaginación. Mentis vagatio.

VAGUEANTE, p. a. de vaguear. Lo que vaguea.

VAGUEAR, n. vagar. \ "•

VAGUEDAD, f. Indeterminación , variidad ó in

constancia. Perplexilas, inconstántid.

VAGUIDO , DA. adj. Turbado ó lo que padece

vaguidos. Keríioinoiuj. || m. vahído.

VAGUISIMO, MA. adj. sup. de vago. Valde vagus.

VAHANERO, RA. adj. pr. Mure. Ocioso, truja

mán ó pfcaro. Vagus , iners.

VAHAR, n. vahear.

VAHARADA, f. La acción y efecto de arrojar ó

echar el vaho, aliento ó respiración. Exhala-

tio, halitús emissio.

VAHARERA, f. Enfermedad que da á los niflos

en las extremidades de la boca, y que proce

de regularmente de calor. Pustulae in ore in-

fantium erumpenles. || pr. Extr. El melón que

no está sazonado, y se llama así porque suele

ocasionar Ja enfermedad de la boca. Pepo im-

máturus.

VAHARINA, f. fam. El vaho ó vapor ó niebla.

Vapor.

VAHEAR, n. Echar de sí vaho ó vapor. Exha

lare, vaporare.

VAHIDO, m. Desvanecimiento , turbación breve

del sentido por algún accidente. Vértigo.

VAHO. m. El vapor sutil y ténue que se eleva y

sale de alguna cosa húmeda y caliente. Vapor,

exhalalio, halitus. \

VAtDA. adj. Arq. que se aplica 6 la bóveda for

mada de un hemisferio cortado por cuatro pla

nos verticales , cada dos de ellos paralelos en

tre sí. Camerali operis genus.

VAINA, f. La funda de cuero ú otra materia en

que se encierran y guardan algunas armas;

como espadas, puñales etc. , ó instrumentos

de hierro ú otro metal; como tijeras, punzo

nes etc. Vagina. || La corteza tierna y larga en

que están encerradas algunas simientes , como

las de col, de mostaza etc. Siliqua. || Náut. Do

bladillo que se hace á las velas en su orilla

para mayor refuerzo de las mismas. || abierta.

La que tenian las espadas largas; pues, para que

se pudiesen desenvainar fácilmente . solo esta

ba cerrada en el último tercio fiácia la conte

ra. Ensis vagina inferiús tantüm occlusu. || dar

con vaina t todo. fr. Además del sentido rec

to , lo cual es acción afrentosa , metafórica

mente vale reprender ó castigar á alguno pe

sadamente ó con todo rigor, ó injuriarle de

palabra. Asperé castigare. || so vaina de oro

cuchillo de plomo, ref. que enseña que no so



700 VAL VALVAL

puede fiar en apariencias y adornos, porque

muchas veces suelen encubrir cosas muy des

preciables. Fronli nulla fidet.

VAINAZAS, m. fam. La persona floja , descuida

da ó desvaida, /ionio languidus , tnerj.

VAINERO. m. El oficial que hace vainas para

todo género de armas. Vaginarum artifex.

VAINICA, LLA, TA. f. d. de vaina.

VAINICA, t. Enlre costureras el menudo y sutil

deshilado que su hace á la orilla junto á los

dobladillos. Phrygionü operis genus.

VAINILLA, f. Fruto de Indias , especie de algar

roba de su mismo color y forma, aunque mas

angosta. Es sumamente olorosa, por loque se

suelen servir de ella como de ingrediente para

el chocolate y otros manjares; y también se

llama así el arbusto que la produce. SUiqua in

dica odorífera. I| Plañía parásita de ambas In

dias, que lleva un fruto largo á manera de

váina, negro y de muy subido olor y sabor

aromático, que suele gastarse en el chocolate

y en los perfumes. Epidendrum vaniüa.

VAIVEN, m. El movimiento encontrado de un

cuerpo á un lado y otro, ó atrás y adelante. "

Fluctuatio , anceps molus. \\ Náut. Cuerda del

gada á la cual se da este nombre por la mena

que tiene, esto es, por su grosor ; y asi es

tando en pieza se llama vaivén, y después

cambia el nombre, según á lo que se aplica.

Funis náuticas Ha dictus. \\ met. Variedad ins

table ó inconstancia de las cosas en su dura

ción ó logro. Fluctuatio, inconslantia. \\ En

cuentro ó riesgo que expone á perder lo que

se intenta , ó malogra lo que se desea. Peri-

clilatio, discrimen, || ant. ariete.

VAJILLA, f. El conjunto de vasos, tazas, platos,

jarros etc. que se destinan al servicio y minis

terio de la mesa. Mensa apparalus vel vasa.

VAL. m. valle. Se usa mucho en composición.

pr. Mure. Acequia ó cauce en que se recogen

y por donde con en las asuas sucias de la po

blación y otras bascosidades. Incile. aquarum

spurcarum derivalio. || ant. Sincopa de la voz

vale, tercera persona del presente de indica

tivo del verbo valer.

VALAR, adj. Lo que pertenece al vallado, muro

ó cerca. Vallaris.

VALE. m. Voz latina usada, aunque poco, en

castellano para despedirse en estilo cortesano y

familiar, y significa : Dios te dé salud. || El papel

ó seguro que se hace á favor de alsuno, obli

gándose á pagarle una cantidad de dinero. Can

tío cAirojrapíi pro pecunia solvenda. || El papel

ó firma del maestro de los niños de escuela,

por el "que les ofrece perdonar alguna culpa

presentándolo. Ludimagistrí chinographum , de-

licti veniam poUicens. |] En algunos juegos de

envite de náipes la talla sencilla que se envida

en primeras cartas. Prima sponsio in quibus-

dam charlarum ludís. || real. El papel que está

autorizado por el gobierno para representar

cierta cantidad de dinero, y que reditúa un

tanto por ciento á favor del que lo tiene. Díce-

se también simplemente vale. Syngrapha pe-

cuniw locum tenens. | el postrero ó último

vale. expr. El trance de la muerte, como

3ue es la última despedida ; y por extensión se

ice de otras cosas cuando se acaban. Supre-

mum vale, || recoger un vale. fr. Pagar ó sa

tisfacer lo que por él se debe. Syngraphum

vel ñamen solutione [acta recipere.

VALEDERO, RA. adj. Lo que debe valer, ser

firme y subsistente. Validus, flrmus. || ant.

Valedor , protector. Se usaba también como

sustantivo.

VALEDOR . RA. m. y f. El que favorece, ampara

ó defiende. Palronus , defensor.

VALENCIANO, NA. adj. El natural de Valencia

y lo perteneciente á esta ciudad y reino. Se

usa también como sustantivo. Valentínus.

VALENTÍA, f. Esfuerzo, aliento, vigor. Forti-

tudo , virtus. || El hecho ó hazaña heroica eje

cutada con valor. Facinus egregium. |] La ex

presión arrogante ó jactancia de las acciones

de valor y esfuerzo. Fortitudinis jaclantia. ||

La fantasía ó viveza de la imaginación con que

se discurre gallardamente y con novedad en

alguna materia, ¡ngeníi vigor, j Pint. La singu

lar viveza, propiedad y acierto en la seme

janza de las cosas que se pintan. Vivida natu

ra} ceinulalio. |¡ La acción esforzada y vigorosa

que parece exceder á las fuerzas naturales.

Actas ultra vires. || ant. En Madrid el sitio pú

blico donde se vendían zapatos viejos, adereza

dos y compuestos. Cerdonum sulorum forum. ||

pisar oe valentía, fr. Andar con arrogancia

y con afectación de fortaleza. Arroganler in-

VALENTÍSIMO , MA. adj.sup. de valiente. Fot-

tissimus, validissimus. || Muy perfecto 6 con

sumado en algún arte 6 ciencia. Prmstantis-

timus. ,->.

VALENTON, NA. adj. El arrogante ó que se

jacta de guapo ó valiente. Proprias virtutis

preedícator, ferociam prmseferens. || f. Valen

tonada.

VALENTONADA, f. Jactancia ó exageración del

propio valor. Proprice virtutis jaclantia.

VALENTONAZO, ZA. adj. aum. de valentón.

VALENTONCILLO, LLA. adj.d. de valentón.

VALENZA. f. ant. Valimiento , favor , protección.

VALEO. m. Ruedo ó estera redonda para reco

ger la basura y otros usos. Storea orbicula-

ris. || Ruedo ó felpudo. Storea pilosa.

VALER, a. Amparar, proteger ó patrocinar á

alguno. Protegeré, lueri. \\ Redituar , fructificar

ó rendir. Rediré, reditum afierre. || equiva

ler. || Montar, sumar ó importar hablando de

los números y las cuentas. Valere, summam

ef/icere. || Tener precio alguna cosa para las

compras y ventas. Praetio ¡estiman.' || n. Ser

de naturaleza ó tener alguna calidad que me

rezca aprecio y estimación. Valere. I| Tener po

der, autoridad ó fuerza. Valere. || Hablando de

las monedas significa equivaler unas á otras

en número de determinada estimación. £qu\-

valere. || Correr ó pasar las monedas. Valere. ||

Ser una cosa de importancia ó utilidad para la

consecución ó el logro de otra. Valere, pro-

desse. [| Prevalecer una cosa en oposición de

otra. Prcevalere. || Ser ó servir de defensa 6

amparo alguna cosa. Prcesidio esse. || Tener la

fuerza ó valor que se requiere para la subsis

tencia ó firmeza de algún efecto. Valere. || Jun

to con la partícula por significa incluir en sí

equivalentemente las calidades de otra cosa;

y así se dice, esta razón vale por muchas.

Instar esse; cequivalere. || Tener fuerza, acti

vidad ó eficacia en lo físico y moral. Valere. ||

met. Tener cabida, aceptación ó autoridad con

alguno. Valere gralii apud aliquem. || r. Usar

de alguna cosa en tiempo y ocasión, ó servirse

útilmente de ella. Uti. || Recurrir al favor ó

interposición de otro para algún intento. Ad

aliquem confugere; ejus praesidio uti. || lo que

MUCHO VALE MUCHO CUESTA. tO.pT. COU que Sfl

avisa que no debe repararse en el trabajo 6

en el coste de las cosas , cuando es muy útil y

provechoso su logro , ó son dignas de estima

ción. DifUcüia qu<B pukhra. || mas vale tar

de que nunca, expr. con que se significa que

no debe desanimar para emprender alguna

cosa el haber empezado tarde á ejecutarla,

pues la buena diligencia puede resarcir el

atraso de la tardanza. Sal citó si sat bene. ||

mas valiera, loe. irón. para expresar la extra-

fieza ó disonancia que hace lo que se propone,

como opuesto á lo que se intentaba, ¡d hercle

restat. |f menos valer. Usado como sustantivo

se toma por la pérdida del privilegio de no

bleza y otro fuero, ó desestimación del grado

que se merecía; en la cual se incurre por al

guna acción indigna ó infame. Dícese frecuen

temente; caso de menos valer. Infamia, igno

minia. || met. Desestimación ó desprecio en

cualquier línea. Se usa regularmente diciendo:

es cosa de menos valer. Contemplas, despec-

tus. \\ no poderse valer, fr. Hallarse alguno en

estado de no poder remediar el daño que le

amenaza ó evitar alguna acción. Viribus deflet-

re, destituí. || No tener expedito el uso de al

gún miembro. || con alguno, fr. No poderle re

ducir á su intento 6 á lo que debe ejecutar.

Alicujus animum fleclere, moderari non pos-

se. || tanto vales cuanto tienbs. ref. con que se

significa que el poder y la estimación entre los

hombres suelen ser á proporción de la riqueza

que tienen. Et genus el virtus sine re vilior alga

est. || valga lo que valiere, loe. que se usa

para expresar que se hace alguna diligencia

con desconfianza de que se logre fruto de ella.

Prosit aut non prosit. || i válgame dios I expr.

usada como interjección para manifestar con

cierta moderación el disgusto ó sorpresa que

nos causa alguna cosa. Proh Deusl || válgate.

Con algunos nombres ó verbos se usa como

interjección de admiración, estrañeza, enfado ó

pesar; y también se dice: válgate que te vaj.-

ga etc.

VALERIANA, f. Yerba medicinal y de jardine

ría, de raíz olorosa, blanca, rolliza, rodeada

de nudos circulares y de raicillas fibrosas. El

tallo es de tres ¿ cinco piés, por lo regular

sencillo, hueco, acanalado y algo velloso. To

das las hojas son aladas ó compuestas de ho

juelas puntiagudas y dentadas por las orillas.

Las flores forman panoja y son blancas ó en

carnadas. Hay varias especies de este género,

pero la mas usada es esta, que los botánicos

llaman Valeriana silvestris.

VALEROSAMENTE, adv. m. Con valor, esfuerzo

y ánimo, ó con fuerza y eficacia. Foriiíer,

slrenui.

VALEROSIDAD, f. ant. valor.

VALEROSÍSIMO, MA. adj. sup. de valeroso.

Fortissimus. strenuistimut.
VALEROSO, SA. adj. Fuerte, eficaz y activo.

Fortis, acer.\\ Esforzado, animoso y valiente.

Magnánimas , fortis, strenuus. O ant. Lo que

vale ó puede mucho.
VALETUDINARIO, RIA. adj. Enfermizo, delica

do , de salud quebrada. Adversa valeludine

utens.
VALÍA, f. Estimación 6 aprecio de alguna cosa.

ASstimalio, pretium. || Valimiento, privanza.

Gratia. || Facción, parcialidad. Pars. | ant. El

precio, estimación ó valor de una cosa. || Á las

valías, mod. adv. Al mayor precio de los fru

tos, especialmente de los granos. Pretio anw

máximo.
VALIDACION, f. Firmeza, fuerza, seguridad ó

subsistencia de algún acto. Validilas, firmüas.

VALIDAD, f. ant. validación.

VALIDAMENTE, adv. m. Legítimamente , con

firmeza, estabilidad ó valor. Validé.

VALIDAR, a. Dar fuerza ó firmeza, ó hacer vá

lida alguna cosa. liatum faceré.

VALIDEZ, f. La firmeza legal de algún acto, ins

trumento ó contrato.
VALIDÍSIMO, MA. adj. sup. de válido. Validis

simus.
VÁLIDO, DA. adj. Firme, subsistente, y que

vale ó debe valer. Validus, flrmus. || Robusto,

fuerte ó esforzado. Validus. fortis.

VALIDO, m. El que tiene el primer lugar en la

gracia de algún príncipe ó alto personaje.

Gralii valens apud principem. \\ adj. Recibido,

creído, apreciado o estimado generalmente.

Vulgo creditum, receplum.

VALIENTE, p. a. ant. de valer. Lo que vale. I

adj. Fuerte y robusto en su línea. Robustus. ;

Esforzado, animoso y de valor. Fortis, mag

nánimas, strenuus. \\ Eficaz y activo en su línea

física ó moral. Alacer. || Excelente, primoroso

ó especial en su línea. Eximias, proatansJ'

Grande, excesivo; y así se dice: hace un va

liente frió. Ingens. || Valentón, baladren. |) los

VALIENTES T EL RUEN VINO DURAN POCO 6 SE

acaban presto, oxpr. con que se advierte á los

que se jactan de valientes, que están muy

expuestos al riesgo por las frecuentes ocasio

nes en que suelen ponerse. Qui amat pericu-

lam, in iUoveribit.
VALIENTEMENTE, adv. m. Con fuerza, activi

dad ó eficacia. Fortiter, validé, virililer. \\ Es

forzada y animosamente. Sírenue.Jj Con dema

sía ó exceso. Nimium, abundé. || Con propie

dad, primor ó singularidad, 6 con arrojo y

animosidad en el discurso ó el arte. Apprtmi,

animóse.
VALIMIENTO, m. El acto de valer alguna cosa

ó de vaferse de ella. Rei un atas, usas. || ant.

El servicio que el Rey mandaba le hiciesen sus

subditos de alguna parte de sus bienes ó ren

tas para alguna urgencia por tiempo determi

nado. Tributi genus. || Privanza ó aceptación

particular que una persona tiene con otra, es

pecialmente si es príncipe 6 superior. Gratia,

favor. || Amparo, favor, protección 6 defensa.

Proleclio.
VALIOSO, SA. adj. ant. Lo que vale mucho ó

tiene mucha estimación ó poder. || ant. El adi

nerado, rico ó que tenía caudal. Locuples.

VALIZA. f. Náut. Señal que se pone con lanchas,

canoas 6 boyas en la entrada de los puertos

para que las embarcaciones entren sin tocar en

algún bajío. Scopuli index in orí a.

VALON, NA. adj. El natural de varios pueblos

de los Países-Bajos que hablan un lenguaje

particular, que se dice ser et antiguo germá

nico, y lo perteneciente á ellos. Se usa tam

bién como sustantivo. Belga.

VALONA, f. Adorno que se pone al cuello, por

lo regular unido al cabezón de la camisa, el

cual consiste en una tira de lienzo fino que

cae sobre la espalda , hombros y pecho. Sup-

parus eolio apposilus. || Á la valona, mod.

adv. Según el uso y estilo de los valones. Bd-

garum more.

VALONCICA. f. d. de valona. «

VALONES, m. pl. Zaragüelles ó gregüescos al uso

de los valones, que los introdujeron en España.

Bracea.
VALONICA, LLA, TA. f. d. de valona.

VALOR, m. La calidad que constituye una cosa

digna de estimación ó aprecio, ft'diiwi. || El

precio que se regula correspondiente é igual

6 la estimación de alguna cosa. ASstimatio. ||

Ánimo y aliento que desprecia el miedo y te

mor en las empresas ó resoluciones. Virtus,

fortitudo. || Subsistencia y firmeza de algún ac

to. Validilas, flrmitas. || Fuerza, actividad, efi

cacia ó virtud de las cosas para producir sus

efectos. Virtus, vis. || El rédito, fruto 6 pro

ducto de alguna hacienda, estado ó empleo.

Provenlus astimatio. || La equivalencia de una
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cosa á otra, especialmente hablando de las mo

nedas. Valor. || cobrar valor, espíritu etc.

COBRAR ÁMIMO.

VALORAR. *. Poner el precio 6 señalar el valor

de alguna cosa correspondiente á su estima

ción. Prelium atsignare.

VALOREAR. «. valorar.

VALORÍA, f. Valor, estimación. Prelium.

VALS. ta. Especie de báile por una ó mas pare

jas, que asidas de los brazos, dan vueltas al

compás del tañido. El báile y su nombre son

modernos y de origen alemán.

VALSAR, n. Bailar el vals.

VALÚA, f. pr. Mure, valía.

VALUACION, f. El acto y efecto de valuar algu

na cosa. /Eslimatio.

VALUAR, a. Tasar, señalar ó determinar el pre

cio ó estimación de alguna cosa. Prelium as~

signare . laxare.

VALVA, f. La concba en que se encierran los

testáceos. Concha.

VALVASOR, m. Hidalgo, infanzón. Nobilis.

VÁLVULA, f. Anal. Película ó túnica puesta en

los orificios ó bocas de las venas, arlérias y

otros vasos del cuerpo, que abriéndose y cer

rándose, da paso á los líquidos, ó lo impi

de. || La compuerta que se pone á algunos

instrumentos hidráulicos ó neumáticos para los

mismos efectos que las del cuerpo del animal.

Válvula.

VALLA, f. El vallado 6 estacada para defensa.

Valtum. || La línea ó término que se destina ó

señala para cerrar algún sitio, formado de es

tacas hincadas en el suelo ó de tablas unidas.

Vallum. || romper la valla, fr. mel. Empren

der el primero la ejecución de alguna cosa di

fícil. Primum obstaculum rumpere; magnum

aliquid aggredi.

VALLADAR, m. vallado.

VALLADEAR, a. vallar.

VALLADO, m. El cerco que se levanta y forma

de tierra apisonada, ó de bardas y arbustos

para defensa de algún sitio, é impedir la en

trada en él. VaUum.

VALLAR, a. Cercar ó cerrar algún sitio con va

llado. Vallo claudere.

VALLE, ra. Llanura de tierra entre montes ó

alturas. Vallis. || El conjunto de lugares, case

ríos ó aldeas situadas bajo de una misma ju

risdicción. Oppida in eadem convalle sita ejus-

demque dilionis. || de láskimas. met. Este mun

do por las miserias y trabajos que obligan á

llorar. Vallis lacrymarum. || 1 hasta, el valle de

josafat 1 expr. Hasta el día del Juicio. Se usa

frecuentemente para dar á entender los que

se despiden que no esperan volver á verse ó

tratarse en esta vida. In diem extremi judicii.

VALLECICO, LLO, TO. m. d. de valle.

VALLEJO. m. d. de valle. R quien no aprieta

EN VALLEJO, NO APRIETA EN CONCEJO. T6f. que

enseña, que el que no tiene riquezas, no suele

tener autoridad. Dícese por alusión á los labra

dores pobres, de cuyo voto suele hacerse poco

caso. Stnalor sinc opibus in senatu ipso despi-

citur.

VALLEJON. m. aum. de vallejo.

VALLE.1UELO. m. d. de vallejo.

VALLICO, m. joto.

VAMPIRO, m. Nombre que dan en ciertos paí

ses septentrionales á los cadáveres que supo

nen salir del sepulcro á chupar la sangre de

los vivos. || Murciélago de gran tamaño que

chupa la saogre de las personas dormidas.

VANAGLORIA, f. Jactancia del propio saber ó

valer : desvanecimiento y elación. Inanis jac-

lantia; animi elatio.

VANAGLORIARSE, r. Jactarse de su propio sa

ber, valer ú obrar. Inaniler jactari, gloriari.

VANAGLORIOSAMENTE, adv. m. Con jactancia,

desvanecimiento ó vanagloria. Glorióse, jac-

tanter.

VANAGLORIOSO, SA. adj. Jactancioso, ufano y

desvanecido. Jactabundus, gloriosus.

VANAMENTE, adv. m. Inútilmente , sin prove

cho ó fruto, inaniler, inutiliter. || Con supersti

ción ó vana observancia. Superstitiose. || Sin

fundamento ó realidad. Leviter, temeré. || Arro

gantemente, con presunción ó vanidad. Gío

riosé, superbé.

VANDALISMO, m. Devastación propia de los an

tiguos vándalos. Hoy se aplica al espíritu de

desolación que no respeta cosa alguna sagrada

ni profana.

VÁNDALO, LA. adj. que se aplica á ciertos pue

blos septentrionales, que en el siglo quince

entraron en España y se establecieron en ella.

Dícese también de los individuos de dichos

pueblos y de sus descendientes. Vandali.

VANDOLA, f. Náut. El mastelero ú otro palo

que para poder navegar se pone provisional

mente en fugar del árbol que ha perdido una

embarcación, por tempestad ú otro accidente.

Altai pro malo amisto. || en vandolas, mod.

adv. Náut. que se dice de la embarcación, que

por' haber desarbolado , navega con vandolas

en lugar de palos. Ad palos; sub polis.

VANEAR, n. Hablar vanamente. Nugari, blate-

VANECERSE. r. ant. desvanecerse.

VANGUARDA, f. ant. vanguardia.

VANGUARDIA, f. La parte mas avanzada de un

ejército ó armada. Prima acies.

VANIDAD, f. Falta ó carencia de sustancia, en

tidad ó realidad en las cosas. Vanilas, ¡nani

tas. || Presunción, satisfacción de sí mismo, ó

desvanecimiento propio por las prendas na

turales . sangre etc. ¡nanis animi elatio. || Faus

to, pompa vana ú ostentación. Osíeníatio, su-

perbia, jactantia. || Palabra inútil ó vana é in

sustancial. Verbum inane; nugat. || vacuidad.

¡nanitas. || met. La vana representación, ilu

sión ó ficción de la fantasía. Falsa ¡pedes, ina

nis. || Insubsistencia , poca duración ó inutilidad

de las cosas. Vanilas. || ajar la vanidad, fr.

fam. Abatir la altivez ó soberbia de alguno.

Alicujus superbiam verbis subigere. || hacer va

nidad, fr. Preciarse ó jactarse de alguna cosa.

Jactari, gloridri.

VANIDOSO, SA. adj. El que tiene vanidad y la

da á conocer. Gloriosus. superbus.

VANILOCUENCIA, f. Verbosidad inútil y re

dundante. Verbosilas , inanis verborum pompa.

VANILOCUO, CUA, adj. El que habla cosas in

útiles ó vanas. Vaniloquus.

VANILOQUIO, m. Palabra ó discurso vano é in

útil. Vaniloquentia.

VANÍSIMO, MA. adj. sup. de vano. Inanissimus.

VANISTORIO, m. fam. Vanidad ridicula y afec

tada. Vanilas, superbia. || vanidoso.

VANO, NA. adj. Fallo de realidad , sustancia ó

entidad. Vanus, inanis. || Hueco , vacío y falto

de solidez-, y hablando de algunas frutas de cas

cara vale falta ael meollo, por haberse podri

do ó secado. Vacuus. || Inútil, infructuoso ó sin

efecto, ¡nulilis, inanis. || Arrogante, presun

tuoso, desvanecido. Superbus, arrogans. || In

subsistente , poco durable ó estable. I'anus;

haud firmus. || Lo que no tiene fundamento,

razón ó prueba. Falsas , nullus, infírmut. \\ m.

Arq. La parte del muro ó fábrica en que no

hay sustentáculo ó apoyo para el techo ó bó

veda ; como son los huecos de ventanas ó puer

tas y los intercolumnios. I'acuum. || en vano.

mod. adv. Inútilmente, sin logro ni efecto. In

vanum, frustré. || Sin necesidad, razón ó justi

cia. Temeré. || una vana t dos vacIas. loe. fam.

con que se nota al que habla mucho y sin sus

tancia , ó por mero entretenimiento. Nugaj.

VAPOR, m. El estado á que se reduce el agua

por la fuerza del sol ó del fuego, convirtién

dose en un cuerpo sutil y ligero, que sube á

la atmósfera , y forma las nubes. Vapor. || La

parte sutil y húmeda que mediante el calor se

eleva de los cuerpos. Vapor. || El que se eleva

del estómago ú otra parle del cuerpo , y ocupa

y mortifica la cabeza ó la desvanece ó aturde.

Vapor, halilus. || El vaho que se despide con

la respiración ó el humor que se pega á los vi

drios y cristales y los empaña. Vapor, exhala-

tío. || Especie de vértigo ó desmayo. || Buque

movido por máquina ele vapor.

VAPORABLE, adj. Lo que es capaz de arrojar

vapores ó evaporarse. Kapornndi capax.

VAPORACION, f. EVAPORACION.

VAPORAR, n. evaporar.

VAPOREAR ó VAPORIZAR, n. evaporar.

VAPOROSO , SA. adj. Lo que arroja de sí vapo

res ó los ocasiona. Vaporosus.

VAPULACION, f. vapulamiento.

VAPULAMIENTO, m. fam. El acto de azotar ó

azotarse. Vapulatio, verberatio.

VAPULAR, a. fam. azotar. Verberare.

VAQUEAR, a. Cubrir frecuentemente los toros á

las vacas. Taurum voceas frequenler inire.

VAQUERÍA, f. vacada.

VAQUERILLO. m. d. de vaquero.

VAQUERIZA, f. El cubierto, corral ó estancia

donde se recoge el ganado mayor en el invier

no. Stabulum.

. VAQUERIZO, ZA. adj. Lo que pertenece á las

vacas; como, corral vaquerizo, pastor vaque

rizo. Armenlalis. |l m. vaquero.

VAQUERO , RA. adj. Lo que es propio de los pas

tores de vacas. Aplícase regularmente al sayo

ó vestidura de faldas largas , por ser parecida

á las que los pastores usan , y es traje de ni

ños y mujeres; en este caso suele usarse como

sustantivo. Ad bubulcum pertinens. || m. El pas

tor de vacas y toros. || ayer vaquero, y hoy.

caballero, ref. con que se advierte la mudan

za y variedad de las cosas humanas. Nil mi-

rum si de bubulco eques fiaL

VAQUETA, f. El cuero ó piel del buey ó vaca

curtido y adobado. I'ellis bovina '

VAQUILLA, TA. f. d. de vaca. || cuando te die

ren LA VAQUILLA , ACUDE Ó CORRE CON LA SO

GUILLA, ref. que avisa que se aprovechen las

ocasiones por el riesgo de que pasadas no

vuelvan. Occasioni inslandum.

VARA', f. El ramo delgado . largo, limpio y liso

de algún árbol ó planta. Virgo. || La que artifi

ciosamente se forma de madera ú otra mate

ria para varios usos; como las varas del pa

lio etc. Virga. || La que por insignia de jurisdic

ción traen los ministros de justicia en la mano,

por la cual son conocidos y respetados , y en

ella está señalada una cruz en la parte supe

rior para tomar en ella los juramentos , por lo

que suelen decir : jurar en vara de justicia.

Virga poteslalis index. || met. La misma juris

dicción de que es insignia , ó el ministro que la

tiene. Magistratus. \\ Instrumento formado de

madera ú otra materia de que se usa para me

dir , graduado con varias señales, que notan

la longitud de tres piés, y la dividen en ter

cias, cuartas, sexmas, ochavas y dedos. Ul

na. || La porción de tela ú otra cosa que tiene

la medida ó longitud de la vara. Pannus, tela

uind consians. || met. Castigo ó rigor. Pcena, se-

veritas. || El numero de cuarenta á cincuenta

puercos , porque por lo regular es este núme

ro de cabezas el que entra en la montanera, y

puede cuidar un hombre , vareándoles la bello

ta. Porcorum grex quadragenarius. || alcánda

ra. || En los carruajes cualquiera de los dos ma

deros largos , entre los cuales se pone y afirma

la caja y se engancha la caballería. Rhedce per-

tiem, conli. || alta. met. Autoridad-, poder; y

así decimos : fulano tiene vara alta en aquella

casa. Auetoritas, potentia. || de alguacil. El ofi

cio de alguacil. Apparitoris officium. 1 de dete

ner, vara larga. II de inquisición. El ministro

que este tribunal diputaba para algún encargo,

con facultad de juntar la gente que necesitase

para el logro de él. ¡nquisilorum minisler , ac-

census. || déjese. Planta conocida en los jardi

nes, en donde por lo regular las crian en tiestos.

' Es de las que nacen de cebolla, y de ella arro

ja nnos tallos derechos y largos de una vara á

modo de cañitas , huecos como ellas. Las hojas

son de seis ú ocho dedos de largo , angostas y

puntiagudas, semejantes á las de la azucena.

Todo el tallo se guarnece de unas flores blan

cas y de suavísimo o'or, de una pieza . de he

chura de embudo , con seis hendeduras aova

das y parecidas á las del jacinto; y con tai
abundancia, que hay tallo que tiene trr~v

á veces cuarenta florecitas ; todo lo qúAfbace

ú la planta muy hermosa. Polyanthes Huoerosa. ||

larga. La que usan los vaqueros para guiar y

sujetar á los toros. Es comrL.una pica, y sue

len usar de ella los toreros dé á caballo. Hasta

longa , contus. || de luz. Especie de meteoro

que sucede ó cuando alguna pequeña porción

del arco iris aparece á la vttof , ó cuando por

las aberturas de las nubes pasan los rayos del

sol , formando unas líneas , que con la contra

posición de lo oscuro se manifiestan resplande

cientes á la vista. Virgo; luminosce. || entrar en

vara. fr. Se dice de los cerdos que en número de

cuarenta ó cincuenta entran en montanera bajo

un solo vareador de la bellota. || ir a varasó en

varas, fr. Se dice de la baballería que va entre

Las dos varas de un carrups. || nadie le dió la

vara; el se mzo alcalde, y manda, ref. que

reprende á los entremetidos que se toman el

cargo que no les corresponde ni les dan. Ne-

mini gratus , ipse solus auctoritatem sibi arri-

puil. \\ picar de vara larga, fr. met. que se

dice del que intenta el logro de las cosas sin

exponerse al riesgo que pueden tener. PericuU

• expertem aliquid tentare. || poner una vara. fr.

Entre los vaqueros y toreadores herir al toro

con ella. Taurum hasta ferire.

VARADA, f. El acto y efecto de varar un barco.

VARADERA, f. Náut. Cualquiera de los pedazos

de palo que se ponen en el costado del navio,

sobrepuestos en las tablas desde la cinta de la

manga hasta la última cinta del bordo ; y sirve

• "He resguardo á la tablazón y para subir y ba

jar por ellos las cosas fuertes y pesadas. Tra-

bium fragmenta extima superapposita navi.

VARADERO, m. El lugar donde varan las em

barcaciones para limpiar sus fondos ó compo

nerlas. Navium reflciendaruin stalio.

VARADO, adj. ant. listado.

VARAL, m. La vara muy larga y gruesa. Pertica,

longurius. || fam. La persona muy alta. Homo

longus.

VARAPALO, m. El palo largo á modo de vara.

Perlica , longurius. || El golpe dado con el palo

6 vara. Virga idus, perctwsio.H met. y fam.

Pesadumbre ó desazón grande. Mrumna.

VARAR, a. Echar al agua algún navio después

de fabricado. Navim in more impeliere , trahe-

re. ¡I n. Encallar la embarcación en la arena , en
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las peñas ó en la costa. Xavem arena , scopulo

vel ¡itore sistere, infigí. [| met. Estar parado ó

detenido algún negocio. Sistere, harere.

VARASCETO. m. Cerramiento de enrejado de

varas ó cañas, como los que se suelen poner

en los jardines. Lorictda, erales.

VARAZO, m. El golpe dado con la vara. Fustiga-

tío- idus fuste i nipact us.

VARBASCO, m. Planta, verbasco, gordolobo.

VARCH1LLA. f. Medida de granos que vale la

tercera parte de una fanega. Mensura, medim-

ni pars tertia.

VARDASCA, f. La vara ó ramo delgado. Yirga,

rimen, verber.

VARDASCAZO. m. El golpe dado con la vardas

ca. Verberaiio.

VAREADOR, m. El que varea. Verberator, ex-

cussor perlica ope.

VAREAJE, m. La acción y efecto de varear los

árboles. Excussio perlica ope (ocla. \\ La acción

de medir con vara. Mensuralio ulnce ope (acia.

VAREAR, a. Derribar con los golpes y movi

mientos de la vara los frutos de algunos árbo

les. Perticá taxulere, dejicere. || Dar golpes con

vara ó palo. Rude , virga exculere. || Herir á los

toros ó fieras con vara larga ó cosa semejante.

Hasta lauros ferire, percutere. \\ Medir con la

vara ó vender por varas, l'lntl meliri. \\ r. met.

Enflaquecerse. Macrescere , languescere.

VAREJON, m. La vara larga y gruesa. Longu-

rius, enntus.

VARENDAJE. m. Náut. El conjunto de todas las

varengas de una embarcación. Costarum cum ti

tos, series.

VARENGA. f. Náut. percha.

VAREO, m. La acción y efecto de varear los ár

boles. Arborum excussio periica ope. || La

acción de medir con vara. Mensio ulnas ope

facía.

VARETA, f. d. de vara. || Palito delgado y cor

tado á proporción, de que usan untándolo con

liga para cazar pájaros. Virgula visco illila. ||

La lista de diferente color del principal tejido.

Virgula. || met. Expresión picante con áninlo

de herir á alguno. Aculeatum verbum. || indi

recta; y así se dice: ecliar una vareta. Curti

da indicatio. || irse de vareta, fr. fam. Tener

diarrea. Venlris ¡lu.ru laborare.

VARETEAR, a. Formar listas de varios colores

en los tejidos. Virgis distinguere.

VARIABLE, adj. Lo que varía ó puede variar.

Variabüis. || Instable , inconstante y mudable.

Varius , mutabilis.

VARIABLEMENTE, adv. m. Con variedad. Varié.

VARIACION, f. El acto de variar. Voriatio, tnu-

latio. || de la aguja. Nául. El inconstante mo

vimiento de ella , ó la declinación del Norte

cuando no lo mira derechamente. Tómase co

munmente por el ángulo que hace con la línea

meridiana , tirada por el centro de su movi

miento en la declinación. Acús náutica; varia-

. lio. declinalio.

VARIADO, adj. Lo que es de varios colores. Va-

riatus ; roloribus variegalus.

VARIAMENTE, adv. m. Con variedad, diferen

cia 6 diversidad. Varié.

VARIAMIENTO. m. ant. variación.

VARIANTE, p. a. de variar. Lo que varía. Se usa

frecuentemente en lo jurídico; y así se dice:

testigo variante. Varians, varius. \\ f. La va

riedad ó diferencia de lectura que hay en los

ejemplares de una obra cuando sgwcolejan

los de una edición con los de mh.. Varia

leclio. ¡¡Uti' ...

VARIAR, a. Mudar en las obras , pjnbras 6 dis

cursos, no permaneciendo en lofiue antes se

bacía. Se usa también como reciproco. Varia

re. || Disponer ó formar alguna fosa con otras

diversas para adornarla ó hermosearla, nerum

varielate aliquid ornare, distinguere. || n. Ser

una cosa diferente de otra . ó wlverso tal. Va-

riari, distinguí. || Aíáuí. Declitíar la aguja del

Norte, no mirándolo rectamente, ó hacer án

gulo con la línea meridiana. Nauticam acum

variare, declinare.

VÁRICE, f. Med. Enfermedad que consiste en

bincharse y dgatarse las venas por causa de la

sangre, qugurma un color cárdeno. Se padece

en varias pjSfes del cuerpo , especialmente en

las corvas y piernas. Varix.

VARICOSO, SA. adj. Lo que tiene 6 padece vá

rices. Particularmente se da este nombre á la

vena que está en las corvas. Varicosus.

VARIEDAD, f. Diferencia ó diversidad de algu

nas cosas entre sí. l'un'cfíis. j| Particular dis

tinción en el artificio ó colorido de las cosas

en órden á algún compuesto. Varietas, colo-

rum distinctio. || Inconstancia, instabilidad ó

mutabilidad de las cosas. Varietas, mulabüitas. ||

Mudanza ó alteración en la sustancia de las

cosas ó en su uso. Varíelas, mulatio. || va

riaron.

VARILARGUERO, m. fam. El toreador de vara

larga. Taurorum eguo el hasta agitator.

VARILLA, TA. f. d. de vara.

VARILLA, f. Barreta de hierro larga, delgada

y redonda que se usa para colgar las corti

nas. Virgo rotunda férrea. |j La espiga delga

da en algunas máquinas. Spiculum. || fam. Cada

uno de los dos huesos largos que forman

la quijada, y se unen por debajo de la bar

ba. Mandíbula os iongum. || En los abanicos

cualquiera de las tiras de marfil, madera fina

ú otra materia en que se fija el papel ó tela.

Flabeüi virgula. || pl. Instrumento formado de

cuatro listas de madera en figura cuadrilonga

en que se ponen los cedazos para cerner. Qua-

drum ligneum in Iongum productum , supra

Íuod cribra farinaria moventur. || de virtudes.

.a que usan los titiriteros y jugadores de ma

nos, atribuyéndole las operaciones con que

artificiosamente engañan á los que las miran.

Virgula mágica, divina.

VARILLAJE, m. El conjunto de varillas. Se usa

comunmente hablando de abanicos. Virgula

ran» series in flabeüo.

VARIO, RIA. adj. Diverso 6 diferente. Varius. ||

Inconstante ó mudable, ¡nconstans, mutabilis. ||

Indiferente ó indeterminado. Varius, vagus.\\

Lo que tiene variedad ó está compuesto de

diversos adornos ó colores. Varius. || pl. algu

nos. Aliqui quídam.

VÁRIZ. m. várice.

VARON, m. Criatura racional del sexo masculino.

Vir. || fil hombre que ha llegado á la edad va

ronil, que regularmente se entiende desde los

treinta hasta los cuarenta y cinco años.

Matura atole vir. || El hombre de respeto, au

toridad, ú otras prendas. Vir egregius. || de

dios. El hombre santo, ó de particular espíritu

ó virtud. Vir sanctimonid spectabilis. || del ti

món. Nául. Cada uno de los pedazos de cabo

grueso, cuyos chicotes se hacen firmes con

costuras en cuatro argollas : dos que están en

él, y otras dos en la popa llana; sirven para

asegurar el timón en caso de que le falten los

machos ó las hembras, ó que se salga por otro

accidente. Funis fragmenta ad navis clavum

fulciendum. || al buen varón, tierras ajenas su

patria le son. ref. con que se significa que el

hombre honrado y de buenas prendas, aunque

esté en países extrangeros y lejos de su patria,

encuentra amigos, conveniencias y bienestar.

Vir bonus ubique civis, nullibi alienígena. || buen

varón. El hombre juicioso, docto y experi

mentado ; y así se dice : á juicio de buen varón.

Bonus vir.Jlirón. El hombre sencillo y poco

advertido. Stultus homo. || santo varón, met. El

hombre bueno, pero de cortos alcances. Bo

nus vir, el ingenio hebes.

VARONA, f. ant. La mujer varonil.

VARONCICO, LLO, TO. m. d. de varón.

VARONÍA, f. La calidad de descendiente de va-

ron en varón. Paternum genus ; agnalio.

VARONIL, adj. Lo que pertenece al varón ó es

propio de él. Virilis. || Esforzado, valeroso y

fuerte. Fortis, strenuus.

VARONILMENTE, adv. m. Fuerte, esforzada ó

robustamente. Forliter, virttiter.

VARRACO, m. verraco.

VARRAQUEAR, n. verraquear.

VASALLAJE, m. La. sujeción, dependencia ó re

conocimiento del subdito á su señor. Clientela,

vulgo dicta homagium. || El rendimiento ó reco

nocimiento con dependencia á cualquiera otro

ó de una cosa á otra. Clientela , servitus. || El

tributo que se paga en reconocimiento por el

vasallo al señor. Tribulum homagii nomine

pensum.

VASALLO, LLA. m. y.f. Subdito de algún Sobe

rano ó de cualquier otro gobierno supremo é

independiente. Cliens subditus, servus. \\ En lo

antiguo feudatario. || El que tenía acostamien

to del Rey para servirle con cierto número de

lanzas. Regí subditus. vasallus. || met. Cualquiera

que reconoce á otro por superior ó tiene

dependencia de él. Sufrdüuj, servus. || adj. Lo

que está sujeto á algún tributo ó señor; como,

pueblos vasallos, gente vasalla. Suíg'ecíus,

subditus tributarius.

VASAR, m. El poyo ó poyos de yeso ú otra

materia, que sobresaliendo en la pared, espe

cialmente en las cocinas, despensas y otras ofi

cinas, sirve para poner en él vasos, platos etc.

iocui in pártele prominens reponendis vasis.

VASCON. NA. adj. El natural de la antigua Vas-

conia. Vasco, vasconicus.

VASCONGADO, DA. adj. El natural de alguna de

las provincias de Alava y Guipúzcoa ó del se

ñorío de Vizcaya, y lo perteneciente á estos

países. Se usa también como sustantivo. Canta-

ber, cantabricus.

VASCÓNICO, CA. adj. Lo que pertenece á los

vascones y es propio de ellos. Vasconicus.

VASCUENCE, m. El idioma vascongado. Cnte-

ortca lingua. || fam. Lo que está tan confuso y

oscuro que no se puede entender. Cantairv

cum idioma referens.

VASERA, f. vasar. || La caja ó funda en que se

guardan los vasos. Vasis theca.

VASICO. m. d. de vaso.

VASUA. f. El vaso para echar 6 guardar licores.

Vas, cadus. || El conjunto de cubas y tinajas

en las bodegas. Doliorum , cadorum aut cupa-

rum apparatus. || k la vasija hueva , duba el

resabio oe lo que se echó en ella. reí. con

que se significa, que los vicios y malas cos

tumbres que se contraen en la primera edad,

no se suelen perder después en toda la vida.

Quo semel esl imbuía recent, servabit odorem

testa diu.

VASIJILLA , TA. f. d. de vasija.

V ASILLA. f. ant. vajilla.

VASILLO, TO. m. d. de vaso. || Cada una de las

celdillas del panal en que las abejas fabrican

la miel. También se toman por el mismo panal

Celia in favis.

VASO. m. Cualquier pieza cóncava de varias

materias; como plata, oro, vidrio etc., dis

puesta para recoger y contener en sí alguna

cosa, especialmente líquida. Comunmente se

entiende de los que sirven para beber . y suelen

también tomar el nombre del licor que contie

nen: como, un vaso de agua, de vino etc. Vas. fl

El buque y capacidad de las embarcaciones, y

figuradamente se toma por la misma embarca

ción. Navis alveus. || La capacidad y buque ds

alguna cosa dispuesta ó apta para contener otra

en si; como, el vaso de la caldera ó de la col

mena. Vas, alveus. || Astron. Constelación celes

te, una de las que llaman australes. Vas cceleste.

conslellatio ita dicta. || En las bestias caballares

el casco de pié ó mano. Ungula. [\ La vasija en

que se echan los excrementos mayores y me

nores. Lasanum, matnla. || Med. Cualquiera

de los conductos por donde corren y circulan

los líquidos que sirven para la nutrición del

cuerpo. Corporis vena. |j Arq. Obra de escul

tura , exenta y bueca , la cual se coloca sobre

un zócalo, pedestal ó peana para decorar los

edificios, jardines etc. || de elección. El sujeto

especialmente escogido por Dios para algún

ministerio singuiar, y por antonomasia se en

tiende el apóstol san Pablo. Vas eleclionis. (| de

reencuentro. Quim. vaso para las circulaciones

compuesto de dos matraces encontrados, in

cluidos el uno en el otro, y también se forma

de dos cucúrbitas de la misma manera. Vasis

cAtmict genus. || excretorio. El bacín, Lasanum.

VASTACION. f. ant. Destrucción ó desolación.

VÁSTAGO. m. El renuevo ó ramo tierno que

brota del árbol ó planta. Surcuíus.

VASTAR, a. ant. Talar ó destruir.

VASTEDAD, f. Dilatación, anchura ó grandeza de

alguna cosa. Vastilas.

VASTISIMO, MA. adj. sup. de vasto. Vasfisíi-

mus.

VASTO, TA. adj. Dilatado, muy extendido ó

muy grande; y se usa también en sentido me

tafórico. Vastus.

VATE. m. Poét. El adivino y el poeta. Vates.

VATICINADOR, RA. m. y f. El que vaticina ó

pronostica. Vates.

VATICINANTE, p. a. de vaticinar. El que vatici

na. Vaticinans. '>

VATICINAR, a. Pronosticar, adivinar, profetizar.

Vaticinari. '

VATICINIO, m. Predicción, adivinación, pronós

tico. Voiicinium.

VATÍDICO, CA. adj. Poét. El que adivina, pro

nostica ó profetiza lo futuro, ó lo tocante á

profecía, pronóstico ó adivinación. Vaticínus.

VAYA. f. Burla ó mofa que se hace de alguno,

ó chasco que se le da. Cautíus, j'ocus. || interj.

V. IR.

VAZQUEZ, m. n. patrón. El h¡jo de Vasco. Hoy

es apellido de familia. Vasquius.

VE

VECERA, f. El hato de puercos y otros ganados

que van á la vez; como lo prueba el ref. ¿QUf

ESPEJO HARÁ LA FUENTE DO LA VECERA SR METE?

Grex armentumve vicissalim progrediens.

VECERÍA, f. La manada de ganado , por In

común porcuno , perteneciente ti nn vecindario.

Grex armentuvive oppidanum.

VECERO, RA. adj. El que tiene que ejercer por

vez ó turno algún ejercicio ó carga concejil.

Se usa también como sustantivo. .Wunia civilia

per vices gerens. || Se aplica á los árboles y

plantas que en un año dan mucho frutos y

poco ó ninguno en otro. Arbor alternis anms

/ructi/icanJ. || parroquiano por el que acostum
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bra comprar en cierta y determinada tienda

lo que necesita.
VECINAL, adj. Lo perteneciente al vecindario o

á los vecinos de un pueblo. Oppidanorum

communis.
VECINAMENTE, adv. m. Inmediatamente o con

vecindad y cercanía, Proximi.

VECINDAD, f. El conjunto ó número de vecinos

de un pueblo ó barrio. Vicinia. || La razón de

vecino en un pueblo por la habitación ó do

micilio en el tiempo determinado por la ley.

Domicilium. || Cercanía ó proximidad de una

cosa con otra. Dícese especialmente de las ca

sas ó cuartos de habitación. Conñnium afflni-

tat. || met. Cercanía ó proximidad en cualquier

línea. Proximilas. || Semejanza 6 coincidencia

en las cosas inmateriales. Affintias, simüitudo. ||

hace» «ala vecinoad. fr. Ser molesto 6 perju

dicial á los vecinos. Molestum, gravem essevi-

cinis. || fr. met. Ser dañosa una cosa á otra por

la inmediación á ella, Ret próxima nocere. ||

hedía vecindad, prw El derecho de aprove

charse con los ganados de los pastos del pue

blo en que no se reside, pagando la mitad de

las contribuciones que sus vecinos. Jus quod-

dam in alterius oppidi pascua.

VECINDADO. ra. ant. vecindad por el conjunto

de vecinos.

VECINDAR. a. ant. avecindar. Usóse también

como recíproco.

VECINDARIO, m. El número de vecinos que ha

bita algún pueblo. Incolarum numeras. |1 La lis

ta, nómina ó matrícula de vecinos que se arre

gla para algún repartimiento , ó con otro cual

quier objeto. Municipum census. || vecindad, la

razón etc. ¡

VECINO, NA. adj. El que habita con otros en

un mismo pueblo, barrio ó casa en habitación

independiente, Incola. || El que tiene casa y

hogar en un pueblo, y contribuye á las car

gas ó repartimientos, aunque actualmente no

viva en él. Se usa también como sustantivo.

¡¡uniceps. || El que ha ganado domicilio en un

pueblo por haber habitado en él el tiempo de

terminado por la ley. Municeps. || met. Cercano,

próximo ó inmediato en cualquiera línea. Se

usa asimismo hablando de las cosas inmateria

les. Vicinus, proximus, finitimus. || Semejante,

parecido ó coincidente. Affinis, similis. || ara

por enjuto ó por mojado, no besarás á tu ve

cino el rabo. ref. que da á entender que el

que are, en cualquiera sazón que lo haga, no

necesitará mendigar el socorro del vecino. Qui

bene aral , nullius auxilio indigebil. || el buen

VECINO HACE TENER AL HOMBRE MAL ALIÑO, ref.

que reprende la demasiada confianza de los que.

atenidos á lo que los otros pueden hacer á su

favor, descuidan las diligencias que deben ha

cer por si mismos. Amici beneficenliá abutüur

piger. || medio vecino, prov. El que en distinto

Íiueblo de su residencia, pagando la mitad de

as contribuciones , puede tener sus ganados en

los pastos comunes. Qui fruüur jure in com-

munia allerius municipii pascua.

VEDA. f. Prohibición por ley ó establecimiento

de hacer alguna cosa. Dícese particularmente

de los lugares adehesados ó acotados de mon

tes, caza , etc. ProMbitio , interdiclio. R El espacio

de tiempo en que está prohibido hacer alguna

cosa; como el cazar, pescar etc. Interdiclionis

tempus.

VEDADO, m. El campo ó sitio acotado ó cerra

do por ley ú ordenanza. Ager vel campus sep-

fus, interdictus.

VEDAMIENTO, m. prohibición.

VEDAR, a. Prohibir por ley , estatuto ó manda

to. Vetare, inlerdicere. || Impedir , estorbar ó

embarazar. Impediré, obstare. || ant. Privar 6

suspender de oficio ó del ejercicio de él. ínM-

VEDEGAMBRE. m. Planta, eléboro.

VEDEJA, f. GÜEDEJA.

VEDIJA, f. La porción pequeña de lana apretada

y apañuscada. Es vario el uso de escribir esta

voz y sus derivados con 5 ó con V: el de los doc

tos prefiere escribirla como aquí se halla. La

nas implícala} partícula. || prov. La bolsa de los

testículos. Scrotum. || El pelo enredado en cual

quier parle del cuerpo del animal. Villus im-

plexus. || La mata de pelo enredada y ensorti

jada que cuesta trabajo el peinarla y desenre

darla. Pars capiüorum implicóla.

VEDIJERO, RA. m. y f. En los esquileos la per

sona que recoge la lana que llaman caídas

cuando se esquila el ganado. Floccorum lana)

coUectúr.

VEDIJICA, LLA, TA. f. d. de vedija.

VEDIJOSO, SA. adj. vedijudo.

VEDIJUDO, DA. adj. El qué tiene el pelo enre

dado ó en vedijas. ViUosus , capülis implexus.

VEDIJUELA. f. d. de vedija.

VEDUSO. m. La calidad , especie ó casta de las

vides ó uvas. En algunas provincias se extien

de á los olivos y otros árboles, riíi» natura

vel ingenium. II viñedo.

VEEDOR, RA. m. y f. El que ve, mira ó regis

tra con curiosidad las acciones de los otros.

Inspector. || El que está señalado por oficio en

las ciudades y villas para reconocer ai son

conformes á ta ley ú ordenanza las obras de

cualquier gremio ú oficinas de bastimentos.

Inspector , tribunus. || En las casas de los seño

res el que asiste con el despensero á la com-

Í>ra de los bastimentos. Penut prafectus. || En

as caballerizas de los Reyes de España el jefe

principal después del primer caballerizo; el

cual tiene á su cargo el ajuste de las provi

siones , y que se haga todo lo necesario para

que estén corrientes los coches y el ganado.

fíegis slabulo prafeclus. \\ Mil. ant. inspector. ||

ant. visitador. || de vianda. Empleado de pa

lacio, á cuyo cargo corría que se sirviese sin

desfalco á la mesa lo que se habia ordenado,

y que no se sirviese cosa ninguna sin avisar al

mayordomo mayor ó al de semana. Comun

mente se llamaba despensero mayor. Eduliorum

in domo augusta curator.

VEEDURÍA, f. El cargo ú oficio de veedor. ¡n-

spectoris munus , officium. [] La oficina del

veedor. Inspectoris officina.

VEGA. f. Parte de tierra ó campo bajo , llano y

húmedo. Campus, agri planilies in convallibus.

VEGADA, f. ant. vez. || á las vegadas, mod. adv.

ant. Á veces.

VEGETABILIDAD, f. La calidad de lo vegetable.

Vegetabilíum conditio , qualitas.

VEGETABLE, adj. Lo que vegeta. Se usa también

como sustantivo masculino. Vegelabilis.

VEGETACION, f. La acción y el efecto de ve

getar. Vegetalio.

VEGETAL, adj. vegetable.

VEGETANTE, p. a. de vegetar. Lo que vegeta.

Quod vi propriá nutrilur.

VEGETAR, n. Nutrirse, crecer y aumentarse

las plantas. Se usa también como recíproco.

Nulriri.

VEGETATIVO, VA. adj. Lo que vegeta ó tiene

vigor para vegetar. Vegetan*.

VEGUER, m. En la corona de Aragón juez ó

alcalde ordinario de un partido ó territorio.

Judex.

VEGUERÍA, f. El territorio ó distrito á que se

extiende la jurisdicción del veguer. Judiéis

ditio.

VEGUERÍO, m. veguería.

VEHEMENCIA, f. ímpetu ó violencia en el mo

vimiento de alguna cosa , ó demasiada activi

dad y fuerza en su obrar. Kenemeníto. || La

fuerza , actividad y eficacia de las razones y

de 1* persuasión. Vehementia, effícacia. || met.

Fuerza, eficacia ó viveza de algún afecto que

mueve con violencia. Impetus, vehementia.

VEHEMENTE, adj'. Lo que mueve ó se mueve

con ímpetu y violencia, ú obra con demasia

da fuerza y eficacia. Vehemens. |] Viva y eficaz

mente persuasivo. Vehemens, efflcax. || met.

Hablando de los afectos del ánimo , fuerte,

eficaz y que mueve con violencia. Vehemens,

vividus.

VEHEMENTEMENTE, adv. m. Con vehemencia,

eficacia ó fuerza. Vehementer.

VEHEMENTÍSIMO, MA. adj. sup. de vehemente.

VEHÍCULO, ra. Cualquiera cosa que sirve para

conducir otra ó hacerla pasar con mas faci

lidad. Vehiculum.

VEINTAVO, m. La vigésima parte de alguna

cosa. Vicésima pars.

VEINTE, adj. num. card. El número que contie

ne dos decenas. Viginti. || vigésimo. || m. Los dos

números ó signos con que se representan dos

decenas. Numeralis nota vicenarium numerum

referens. || diez en el juego de bolos. || Á las

veinte, mod. adv. fam. Á deshora , á horas in

tempestivas ó mucho mas tarde de lo regular.

Intempestivé ; seriús sólito.

VEINTECUATRÍA. f. ant. veinticuatría.

VEINTEDOSENO, NA. adj. veintidoseno.

VEINTEN, m. El escudito de oro del valor de

veinte reales. Nummulus aureus quídam.

VEINTENA, f. Cada una de las partes de vein

te. Pars vigésima. || El conjunto ó compuesto

de veinte cosas de una misma especie. Viginti

rerum similium summa.

VEINTENAR, m. veintena por el conjunto de

veinte cosas etc.

VEINTENARIO, RIA. adj. Lo que tiene veinte

años. Kicenarius.

VEINTENO, NA. adj. num. ord. vigésimo. Vi-

gesimus. || Se aplica al paño cuya urdimbre

consta de veinte centenares de hilos. Panni

genus tricenis centénis staminibus constans.

VEINTEÑAL, adj. Lo que dura veinte años. Vi-

cenalis.

VEINTEOCHENO , NA. adj que se aplica al pa-

ño cuya urdimbre consta de veintiocho cente

nares de hilos. Panni genus octonis vicenis cen

tén'» staminibus sublextum.

VEINTESEISENO, NA. adj. que se aplica al pa

ño cuya urdimbre se compone de veintiséis cen

tenares de hilos. Panni genus sexvicenis cente-

nis staminibus contextum.

VEINTÉSIMO, MA. adj. num. ord. ant. vigé

simo.

VEINTICINCO, adj. num. card. Número que con

tiene dos decenas y cinco unidades. Quinqué et

viginti.

VEINTICUATRENO, NA. adj. Lo que pertenece

al número veinticuatro ó lo incluye en órden.

Aplícase regularmente á una clase de tejidos

de paño. Pannus ex numero centuriarum sla-

minum sic diclus.

VEINTICUATRÍA. f. El cargo ú oficio de veinti

cuatro en los ayuntamientos de algunas ciuda

des de Andalucía, según el antiguo régimen

municipal. Munus decurionis vel senatorit á

numero decurionum sic dictum.

VEINTICUATRO, m. Dábase este nombre al re

gidor en los ayuntamientos de algunas ciuda

des de Andalucía. Decurio vel stnator á numero

decurionum sic dktus. \\ adj. num. card. Nú

mero que contiene dos decenas y cuatro uni

dades. Qualuor et viginti.

VEINTIDOS, adj. num. card. Número que con

tiene dos decenas y dos unidades. Dúo et vi

ginti.

VEINTIDOSENO, NA adj. num. ord. Lo que por

órden completa el número veintidós. Vige-

simus secundus. || Se aplica al paño cuya ur

dimbre consta de veintidós centenares de hi

los. Panni genus vicenis binis cenlenis stamini

bus contextum.

VEINTINUEVE, adj. num. card. Número que

contiene dos decenas y nueve unidades. Lnde-

triginta.

VEINTIOCHENO, NA. adj. veinteócheno.

VEINTIOCHO, adj. num. card. Número que con

tiene dos decenas y ocho unidades. Duodelri-

ginta.

VEINTISEIS, adj. num. card. Número que con

tiene dos decenas y seis unidades. Sex et vi

ginti.

VEINTISEISENO , NA. adj. Lo que pertenece al

número veintiséis y lo incluye en órden. Re

gularmente se aplica á cierta clase de tejido

de paño.

VEINTISIETE, adj. num. card. Número que con

tiene dos decenas y siete unidades. Septem et

viginti.

VEINTITRÉS, adj. num. card. Número que con

tiene dos decenas y tres unidades. Tres et vi

ginti.

VEINTIUN, adj. amb. Veintiuno. Se antepone

siempre al sustantivo.

VEINTIUNA, f. Juego de náipes ó de dados en

que gana el que hace veintiún puntos ó se

acerca mas á ellos sin pasar. Chartarum ludus

quídam.

VEINTIUNO, NA. adj. num. card. Número que

contiene dos decenas y una unidad. (Mus su-

pra viginti.

VEJACION, f. La acción y el efecto de vejar. Ve-

xatio. || redimir la vejación, fr. Hacer algu

na acción, padeciendo desfalco ó pérdida en

la utilidad , por subvenir á alguna urgencia ó

necesidad mayor, ¡njuriam seu molestiam re

dimen.

VEJÁMEN. m. vejación. || Vaya ó reprensión satí

rica y festiva que se da á alguno sobre cierto

defecto particular ó personal ó incluido en al

guna acción que ba ejecutado. Objurgatio sa-

tyrica. || En los certámenes y funciones litera

rias el discurso festivo y satírico , en que se

hace cargo á los poetas ú otros sujetos de A

función de algunos defectos ó personales ó co

metidos en los versos, in poetarum certammt-

bus festiva objurgatio.

VEJAMINISTA, m. El sujeto á quien se le encar

ga el vejamen en los certámenes ó funciones

literarias. Objurgator festívus.

VEJANCON, NA. adj. fam. aum. de viejo. Se

usa también como sustantivo en ambas termi

naciones. Decrepilus; senio cunfectus.

VEJAR, a. Maltratar, molestar, perseguir á al

guno , 6 hacerle padecer. Vexare. || Dar vejá-

men. Salyrke, ftstivé objurgare.

VEJARRON, NA. adj. fam. aum. de viejo. Se

usa también como sustantivo en ambas termi

naciones. Valde senex.

VEJAZO, ZA. adj. aum. ant. de viejo. Usábase

también como sustantivo en ambas termina

ciones.

VEJECITO, TA. adj. dim. ant. de viejo. Usába

se también como sustantivo en ambas termi

naciones.

VEJEDAD. f. ant. vejez. ■

VEJESTORIO, m. fam. Cualquier cosa despre-
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ciable por muy vieja. Res senio confecta , des

picabais. || VEJETE.

VEJETE, adj. d. de viejo. El viejo ridículo. Se

usa mas comunmente como sustantivo. Ridicu-

¡us senex.

VEJEZ, f. Edad de la vida que comunmente em

pieza á los sesenta anos. Senectus , senium. ||

met. Estado último ó antigüedad de las cosas en

su duración. Extrema celas. || Impertinencia

propia de la edad de los viejos. Senílis condi-

tio. || Dicho ó narración de alguna cosa muy sa

bida y vulgar. Sentí» nwja. || ahorrad para la.

VEJEZ, GANAR UN UARAVEni Y BEBER TRES. ref.

que reprende á los que gastan mas de lo que

üenen. Qui in juventute dissipat, in senectute in-

diget. || X LA VEJEZ ALADARES DE PEZ. ref. COD

que se moteja á los viejos que se tiñen las ca

nas para parecer mozos. SenecttUem celara,

canos tingü. || A la vejez viruelas, expr. con

que se nota á los viejos alegres y enamorados.

VEJEZUELO, LA. adj. d. de viejo. Se usa tam

bién como sustantivo. Velulus.

VEJIBLE, adj. ant. viejo.

VEJIGA, f. Parle del animal que sirve de recep

táculo á la orina. Llámase también asi la bol-

silla que es depósito de la biel. Vesica. || La am

polla ó bolsa que se suele elevar en el cútis y

llenarse de humor acuoso. Vesica , vesícu

la. || La bolsilla y ampolla que se levanta en

cualquier plano. VesictUa, bulla. || pl. Las virue

las. Vanóla', pustularum genus. || de perro.

Planta de raíces largas , nudosas y retorcidas;

las ramas rojas , de cosa de un pié de largas,

algo velludas , y hojas punteadas ; el pistilo se

eleva en medio de la flor, y viene á ser, caí

da esta , una baya suave del grueso y color

de una cereza, llena de semillas chatas y blan

quizcas. Solanum vexicarum.

VEJIGATORIO , RIA. adj. Med. que se aplica al

emplasto ó parche de cantáridas ú otra cosa

que se pone para levantar vejigas. Suele usar

se como sustantivo masculino. Splenium ve-

sicis in cute excitandis.

VEJIGAZO, m. El golpe que se da con la vejiga

llena de aire , que suena mucho y no hace da

ño. InflaUB vesical iclus, percussio.

VEJIGON, m. aum. de vejiga.

VEJIGÜELA. f. d. de vejiga.

VEJIGUICA, LLA, TA. f. d. de vejiga.

VEJIGUILLA. f. Planta, vejiga de perro.

VEJON, NA. adj. aum. ant. de viejo. Se usaba tam

bién como sustantivo en ambas terminaciones.

VEJOTE, TA. adj. aum. ant. de viejo. Se usaba

también como sustantivo.

VELA. f. La acción de velar ó la vigilia. Tómase

también por el tiempo que se vela. Vigilia. ||

met. Cuidado, vigilancia y desvelo en las co

sas. Cura, diligentia. || La centinela ó guardia

que se ponía por la noche en los ejércitos 6

plazas. Vigilia, excubio?. \\ prov. toldo. || La

asistencia devota que se suele tener por ór-

den, horas ó turno delante del Santísimo Sa

cramento. Slatio sacra, devola, christianorum

propria. || El tiempo de trabajar de noche los

menestrales en sus oficios; y se extiende á

cualquier trabajo que se hace á semejantes

horas. Vigilia, elucúbrala). || romería , porque

en ellas , especialmente en lo antiguo , se ve

laba en devota oración por la noche. Devola

peregrinalio. || Compuesto de cera , sebo etc.

formado en figura de vara, que tiene en el

centro una mecha de algodón ú otra materia

semejante que le sirve de pábilo, para que

encendida arda y dé luz. Candela sebácea vel

cérea. |l Conjunto ó unión de paños ó pie

zas de lona ó lienzos fuertes, los cuales corta

dos de diversos modos y cosidos, se amar

ían á las vergas para recibir el viento que

hace navegar la nave. Velum. || met. La em-

^barcacion ó nave. Navis. |[ Oreja recta del
^•xaballo, muía y otros animales. Se llama tam

bién así la elevación ó acción de poner levan

tadas y derechas las orejas el caballo, muía y

otros animales cuando caminan con viveza ó

perciben algo que les sobresalta. Áuricularum

erectio in jumenlis. || ó bela. m. n. prop. ant. de

hombre, hoy blas. || cangreja, latina. || coa

dra. Náut. La que llevan los navios y otras

embarcaciones, y es de figura cuadrangular.

Quadralum velum. | de cuchjllo. latina. || en

capillada. Náut. Aquella que el viento echa

sobre la verga ó estay. Velum vi venti an-

lennm impactum. || latina. La triangular de

que usan algunas embarcaciones, principal

mente en el Mediterráneo. TriangtUaris navis

velum. || sobre el perchamiento. Náut. Aquella

á la que da el viento en facha, y braceada

íor barlovento su verga, cae sobre los árbo-

es. Velum, ventum directé accipiens. JjIX la

vela. mod. adv. Con la prevención ó disposi

ción necesaria para algtin fin ; y así se dice:

poner A la vela, estar A la vela. Omnino

v
i«

paratum , presto esse. || Á vela t remo. mod.

adv. Con presteza, con toda diligencia. Totis

viribus; remis vtlisque. || X vela y pregón.

mod. adv. En pública subasta , con los prego

nes correspondientes, y mientras dura la vela

ó velas que están encendidas basta que se

concluye el remate. Sub hasta; publicd auclio-

ne. || A velas llenas ó tendidas, mod. adv.

con que se significa que va la embarcación

con gran viento. Plenis velis. || met. Entregarse

enteramente, ó con ansia y toda diligencia á

la ejecución de alguna cosa. Tolo onimi ímpe

tu. || Á todas velas, mod. adv. Á velas lle

ras. || apocar las velas, fr. ant. Náut. Dismi

nuir ó minorar el número de velas , ó reco

gerlas para presentar menos superficie al vien

to. || acortar la vela ó acortar vela. fr.

Náut. Aferrar algunas velas ó tomar rizos de

modo que se presente menos superficie al

viento. Esto se bace cuando se quiere andar

poco. Vela paululum conlrahere. || alzar ve

las, fr. Náut. Disponerse para navegar. Ven

dí vela dar». \\ fr. met. y fam. Salirse alguno

de repente , ó desaparecer de algún lugar

llevándose todos sus bienes. Sublatis bonis re

pente evadere. || cambiar la vela. fr. JVáut. Vol

verla hácia la parte por donde viene el viento.

Vento vela optare, objicere. || correrse la ve

la, el hacha etc. fr. Derretirse con exceso, ha

ciendo canal la cera ó sebo. Candelam liquefle-

ri, fundí. || dar la vela ó dar vela. fr. Nául.

hacerse Á la vela. || EN vela, mod. adv. Sin

dormir ó con falta de sueño. Vigilanler, in-

somni nocte. || hacer A la vela. fr. hacerse X

LA VELA. || HACERSE X la vela. fr. Salir del

puerto alguna embarcación para navegar. Vela

daré, solvere. || largar las velas, fr. met. ha

cerse X LA VELA. II LEVANTAR VELAS, fr. met.

Salir alguno, apartarse del sitio que antes

ocupaba. Locum deserere. || recoger velas, fr.

met. Contenerse, moderarse. Cauté et pruden-

ter se agere. \\ tender velas ó tender las velas.

fr. Aprovecharse del viento favorable en la

navegación. Vela solvere vel daré ventís. || fr.

met. Usar del tiempo ú ocasión i propósito

que se ofrece para algún intento. Occasionem

arripere.

VELACION, f. La acción de velar. Vigilatio. ||

pl. Las bendiciones nupciales que manda la

Iglesia hayan de recibir á su tiempo los des

posados. Nuptiarum solemnia. || abrirse las

velaciones, fr. Volver el tiempo en que la

Iglesia permite que se velen los desposa

dos. Cessare Ecdesia leges. quibus nupiiat cer-

tis tcmporibus vetantur. || cerrarse las vela

ciones, fr. Suspender la Iglesia las velaciones

solemnes en los matrimonios en ciertos tiem

pos del año. Nuptiarum solemnes ritus sus

pendí.

VELACHO, m. Nául. La vela del mastelero de

proa. Proras velum.

VELADA, f. velación en su primera acepción. ||

prov. velación en su segunda acepción. || Con

currencia nocturna á alguna plaza ó paseo pú

blico iluminado con motivo de alguna festi

vidad.

VELADO, m. El marido. Maritus.

VELADOR, RA. m. y f. El que vela. Vigilator. |

El que vigilante y con solicitud cuida de al

guna cosa. Invigilalor. || m. El candelero, regu

larmente de madera, y la mesita redonda en

que se coloca la luz para alumbrarse las per

sonas que trabajan de noche. En el día se

ha dado ya á este último mueble formas muy

variadas, y no lo son ménos los usos á que se

destina. Lychnucus ligneus. || ant. centinela.

VELAJE, m. El conjunto de velas de las naves

y armadas. Velorum apparatus in navi.

VELAMBRES, f. pl. ant. velaciones.

VELAMEN, m. El conjunto de velas de una em

barcación. Vela, carbaso.

VELANTE, p. a. ant. de velar. El que vela. Vi

gilan*.

VELAR, n. Estar sin dormir el tiempo destina

do para el sueño. Vigilare. || met. Observar

atentamente alguna cosa. Observare. || met.

Cuidar solícitamente de alguna cosa. Invigila

re. || Continuar las tareas por tiempo deter

minado por la noche. Elucubrare. || Asistir por

horas ó turnos delante del Santísimo Sacra

mento cuando está manifiesto ó en el monu

mento. Se usa también como activo. Slalionem

agere. \\ Náut. Sobresalir ó manifestarse sobre

la superficie del agua algún escollo, peñasco ú

otro objeto peligroso á los navegantes. Scopu-

lum in mari eminere, apparere. \\ a. Hacer

centinela ó guardia por la noche. Excubias

agere. || Dar las bendiciones nupciales á los des

posados. Flammeo nuptiali velare. || Asistir de

noche á los enfermos ó difuntos. Advigilare,

excubare. || Poét. Cubrir , ocultár.

VELARTE, m. Paño de capas infurtido, de co-

lor de ala de cuervo. Lo hay de primera \

segunda clase: el de la primera por lo comu¿

se llama veinticuatreno de capas , y el de la

segunda veintidoseno de capas. í'anni la«¿

aenm.

VELEIDAD, f. Voluntad ineficaz 6 deseo rano.

Voluntas, cupidiias iners. || met. Inconstancia,

ligereza , mutabilidad reprensible en los dictá

menes ó determinaciones. Consilii mvtabiiuu,

inconstantia.

VELEIDOSO, SA. adj. Inconstante, mudable.

VELEJAR, n. Usar ó valerse de las velas en la

navegación. Veliflcare.

VELERÍA, f. La tienda donde se venden velas,

especialmente de sebo, porque la de las de

cera se llama cerería. Candelarum tebaaanm

cfftcina vel taberna.

VELERO, RA. adj. Se aplica á la embarcación

que es muy ligera ó que navega mucho. Cite

rior navis. || Se dice de la persona que va á

velas y romerías. Peregrinator ad loca íncro. j

m. El que hace 6 vende velas, especialmente

de sebo. Candelarum sebacearum opiftx «¡

fendtfor.

VELETA, f. Banderilla de metal que se coloca

en las agujas ó alto de las torres, para que

hiriendo en ella el viento, la mueva y señale

el que corre, ó la parte de donde viene. Li

mena metallica, ventorum index. || met. La per

sona inconstante, fácil y mudable. Homomto

mobilior vel índice venlorum mulabilior.

VELETE, m. Velo delgado. Tómase especial

mente por el que usan las mujeres en el toca

do en algunos países. Subtilius velum.

VELICACION, f. Med. Mordicación de los humo

res que punzan alguna parte del cuerpo, l'el-

licatio.

VELICAR. a. .Ved. Punzar los humores en alguna

parte del cuerpo. Vellicare.

VELICO, LLO , TO. m. d. de velo. || Tela muy su

til, delgada y rala, que suele tejerse con algu

nas flores de hilo de plata. Tenuissimi veli gtms,

VELILLA, TA. f. d. de vela.

VELO. m. La cortina ó tela delgada que cubre

alguna cosa. Se usa para ocultar lo que no se

quiere que esté comunmente á la vista, por

respeto ó veneración. Velum. || La toca ó es

pecie de mantilla que usan las mujeres para

cubrir la cabeza y el rostro. Velum. |] Llámase

especialmente así el que se pone bendito de

color negro á las religiosas al tiempo de hacer

su profesión; y el que traen las novicias y to

gas . es blanco para distinguirlas, 1 elum.

Banda de tafetán ó gasa blanca como de me

dia vara de ancho y tres de largo, que en la

misa de velaciones se pone á los desposados

en señal de la unión que han contraído. Vdm

álbum, matrimonio junctis ínter nuptonm

benedictionem impositum. || La fiesta que se

bace para dar la profesión á alguna monja.

Solemnilas pro sacra virgine velando. || mel

Cualquier cosa especialmente oscura, que es

torba la vista de otra. Velum. || met. El pre

texto, disimulación ó excusa con que se in

tenta ocultar la verdad ú oscurecerla. JYoter-

tus. || La confusión ú oscuridad del entendi

miento en lo que discurre, que le estorba

percibirlo enteramente ú ocasiona duda. A>:¡-

mi obscurilas, coligo. || Cualquier cosa que en

cubre ó disimula el conocimiento expreso de

otra. Velamen. || correr el velo. fr. met. Ma

nifestar, descubrir alguna cosa que estaba os

cura ú oculta. Patefacere. || correr el velo, ó

la cortina, fr. Tenderlos cuando están reco

gidos ; recogerlos cuando están tendidos (>

echados. || met. Manifestar, descubrir alguna

cosa oculta : callarla , pasarla por alto después

de haberla descubierto. || tomar el velo. -

Entrar á ser monja. Sacro velo omari, i»¡-

(iari.

VELOCE. adj. ant. veloz.
VELOCIDAD, f. Ligereza ó prontitud del movi

miento. Vdocüas. || Presteza ó agilidad en eje

cutar ó aprender alguna cosa. Agilitas, cét-

rilas.
VELOCÍSIMO, MA. adj. sup. de veloz. V'eloetf-

ítmuj.
VELON, m. Candelero para las luces de aceite

Es por lo común un vaso de metal con varios

mecheros, colocado sobre un pie ó varilla.

Hácense de varías formas y tamaños. Lyclaos

cereus.
VELONERA, f. Repisa de madera ú otra mate

ria en que se coloca el velón y cualquiera otra

luz. Lychni sustentaculum.
VELON ERO. m. El que hace y vende velones

Lychnorum opifex , arlifex.
VELOZ, adj. Acelerado , ligero y pronto en el

movimiento. Velox. || Agil y pronto en lo que

se ejecuta ó discurre. Celer, agilü.

VELOZMENTE adv. m. Con velocidad. Wi-

ciíer.
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VELLERA, f. La mujer que afeila ó quita el ve

llo á otras, Mulier íanuyinem radens, mulie-

rum tonstrix.

VELLIDA, f. Cerro. La frazada.

VELLIDO. DA. adj. velloso.

VELLO, rn. El pelo que sale mas corlo que el de

la cabeza y de la baiba en algunas partes del

cuerpo humano. Ktí/tis.. || La pelusilla de que

están cubiertas algunas frutas ó piadas. La-

nugo.

VELLOCINO, m. ant. vello». Especialmente se

aplica al vellocino de oro de la fábula, y al

de Gedeon de la sagrada Escritura. Vtllus. ||

ant El vellón de la lana separado de la piel.

VELLON, m. Toda la (ana de un carneio ú ove

ja, que esquilada sale junta é incorporada, y

también se toma por la misma piel con lana.

Vtllus. || La moneda usual de cobre. Monda

arta. || La vedija 6 guedeja de lana. Laneus

VtllUS, floCCUS. || REAL DE VELLON. V. REAL.

VELLONCICO, LLO, TO. m. d. de vellón.

VELLONERO, m. El que en los esquileos tiene

el cuidado de recoger los vellones y llevarlos

á la pila. Vellorum collector.

VELLORA, f. pr. And. La mota 6 granillo que se

le saca al tejido de lana. .Flocculus panno de-

tractus.

VELLORÍ, m. Paño entrefino de color pardo ce

niciento, ó de lona sin teñir, l'annus murini

colorís.

VELLORIN, m. vellorí.

VELLORITA, f. Yerba perenDe, de flor hermosa,

que se cultiva en los jardines y florece por

primavera. Tiene las hojas largas, anchas, ás

peras al tacto, arrugadas, tendidas sobre la

tierra y lampiñas. De entre ellas brotan mu

chos tal! os, ó mas bieD cabillos, que sostienen

parasolillos de llores amarillas, olorosas , for

madas cada una de un tallo, que remata en

cinco segmentos escotados. Prímula veris.

VELLOSIDAD, f. Abundancia de vello. Vüli copia.

VELLOSILLA, f. Yerba medicinal que de la raíz,

3ue es delgada . produce muchos vastagos en-

ebles, -vellosos, nudosos y rastreros. Las hojas

son aovadas, cubiertas de pelos largos, por en

cima verdes, y por debajo venosas y blanque

cinas. L-as flores son amarillas, y las semillas

pequeñas, negras, de (¡gura de cuña, y vesti

das de -pelusa. Algunos la llaman pelusilla. Pi-

losella.

VELLOSO , SA. adj. Lo qüe tiene vello. Villosut. ||

f. Germ. La bernia, vestidura do marinero, y

también el carnero. || Germ. La frazada.

VELLUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho vello.

Villosus , hirsutus.\\ m. La felpa ó terciopelo.

Sericum villosui*.

VELLUTERO. m. prov. El que trabaja en seda,

especialmente en felpa. Serie» villosi opifex,

textor.

VENA. f. Vaso 6 canal por donde en la circula

ción vuelve al corazón la sangre que corre

igualmente por las artérias, y carece de la

pulsación que se percibe en estas. Vena. ||,EI

ramo de los metales que se encuentra en la

tierra. Melalli vena. || En las plantas la fibra

por donde chupan el alimento de la tierra y

su jugo. Fibra. || La diversa calidad ó color

de la tierra ó piedra que se encuentra al irla

cavando ó cortando en las canteras. Vina in

fodinis. || El conducto por donde circula el agua

en las entrañas de la tierra. Aquce vena. || met.

Kl numen poético ó facilidad de componer

versos. OEslrus. || Cada una de las listas diver

sas y de varics colores que se hallan en al

gunas piedras y maderas esparcidas por ellas,

y formadas al modo de las venas del cuer

po. Vena. || basílica. Una de las del brazo.

Vena basílica. || cava. cava. || de loco. met. El

genio inconstante ó vohario. Furor, inconstan

cia animi, mentís. || porta. La gruesa, cuyo

tronco está entre las eminencias de la super

ficie interior del hígado. Jecoris vena ab an-

tiquis porta nuncupata. || acostarse la vena

ó el metal, fr. Min. Inclinarse la vena del

metal á otra parle del paraje en que estaba

marcada, ó estacada. Inclinari, inflecti, diver

tí. || COGER Ó. HALLAR Á OTRO DE VENA. fr. met.

Hallarle en disposición favorable para conse

guir de él lo que se pretende. Alterivs ani-

mum facilcm deprehendere. experiri. \\ darle

Á alguno la vena. fr. met." Excitársele alguna

especie que le inquiete ó mueva á ejecutar

alguna resolución impensada ó poco cuerda.

Furore corripi. \\ dar en la vena 6 hallar la

vena. fr. met. Encontrar ó descubrir algún

medio útil , hasta entonces ignorado . para

conseguir con facilidad lo que se desea, ¡km

qucesilam , volts expelilam invenire. || descabe

zarse una vena. fr. Cir. Romperse ó por sí

misma ó por haber recibido algún golpe, de

lo que resulta perderse mucha sangre. Ve-

nam abrumpi, solví. || picar la vena, fr. san

grar. Venam tncidere, || fr. met. Ocurrir cen

fecundidad y afluencia las especies i los poe

tas. Numine calescere; astro poético corripi.

VENABLO, ni. Dardo ó lanza corta y arojadiza.

Vcnubulum. || echau venablos, fr. met. Pro-

rumpir en expresiones de cólera y. enojo.

Convicia fvndere. (ffulire.

VENACION, f. ant. La caza ó la acción de cazar.

VENADERO, m. El sitio.ó paraje en que los ve

nados tienen su querencia ó acogida. Cervorum

receptaculum.

VENADICO, LLO, TO. m. d. de venado.

VENADO, m. Se aplica por los cazadores este

nombro asi al ciervo, cemo mas comunmente

al gamo. Certus, scu dama. || ant. Res de caza

mayor. Aplicóse particularmente al oso, al

jabalí y al ciervo.

VENADOR, m. ant. cazador.

VENAJE, m. El manantial ó caudal del rio. Pro-

jluens fluminis capul.

VENAL, adj. Lo que pertenece ó corresponde á

las venas. Ad tenaro pertinens. || Vendible ó

expuesto á la venta. Venaüs. ||met. Se aplica

al sujeto que se deja sobornar con dádivas.

Venalis.

VENALIDAD, f. La "aptitud de ser vendida algu

na rosa, ó el vicio de dejarse sobornar con

dadivas. Venalilas.

VENÁTICO, CA. adj. El que tiene vena de loco

ó ideas y especies extravagantes. Qui insaniá

interdum corripitur.

VENATORIO, RIA. adj. Lo que pertenece á la

caza ¿ es propio de ella. Venalorius.

VENCEDOR , RA. m. y f. El que vence. Vicicr,

uicíria;.

VENCEJO, m. Lazo ó ligadura con que se ata

alguna cosa, especialmente los haces de las

dieses. Ligarían, vinculum. || Ave del mismo

géneio que la golondrina, algo mayor, .de co

lor enteramente negro, y el cuello blanco, y

los piés tan cortos que si cae á tierra baja ó

llana , necesita buscar algún cerrillo para to

mar vuelo. Vivo generalmente debajo de las

canales de los tejados. Aptes. || Germ. La pre

tina.

VENCER, a. Rendir ó sujetar al enemigo. Vin

cere. || Rendir á alguno aquellas cesas á cuya

fuerza resiste difícilmente la naturaleza. Se

"usa en lo físico y en lo moral; como, vencer

el sueño á uno , el dolor, la pasión etc. Vince-

re. || met. Aventajarse ó salir preferido, 6 ex

ceder en alguna linea en competencia ó com

paración con otros. Superare. || Sujetar ó ren

dir las pasiones y afectos reduciéndolos á la

razón. Superare, subjicere. || Superar las difi

cultades o estorbos, obrando contia ellos.

Vincere, superare. || Prevalecer una cosa sobre

otra, aun las inmateriales. Pranalere, exadere,

vincere. Atraer ó reducir á alguno al dicta

men 6 deseo del que le persuade con razones,

ú otros medios. Convincere, pcrsuadtre. || Su

frir, llevar con paciencia y constancia algún do

lor, trabajo ó calamidad. JEquo animo firre, to

lerare. || Subir , montar ó superarla altura ó

aspereza de algún sitio ó camino. Superare,

conscendere. || Ladear, torcer ó inclinar alguna

cosa, haciéndola perder la línea recta en que

estaba. Se usa también en sentido metafórico,

y muchas veces como pasivo. Declinare, indi

nare. || n. Caer ó cumplirse el plazo en que

deben pagarse algunos frutes ó deudas. Diem

adsignalum adventare. j| Salir con el intento 6

efecto en contienda física ó moral, dispula ó

pleito. Vincere, obíinere. || r. Refrenar ó repri

mir los ímpetus del genio , ó de la pasión. I't o-

priat libidtni obsislere, reluctari. || el vln-

cido vencido, y el vencedor perdido, lef. que

aconseja se eviten cuanto te pueda les dispu

tas , pleitos y disensiones, por las c< stas y

gastos que traen consigo, aun al que lo; ra su

inleDto. Vktor , exltaustisvirtbus, victo aqtialis.

VENCIBLE, adj. Lo que pnede vencerse. (Jucd

vinci aut superari potest.

VENCIDA, f. que solo tiene uso en las frases si

guientes: Á TRES, Ó Á LAS TRIS VA LA VENCI

DA, loe. met. con que se aconseja á algi.no

que no desisla de su intento desde luego; peio

que lampeco insista den asiado en el. Sin </ cf

iterum insistente, tándem ohqvcndo luccessit. ||

ir alguno de VENCIDA. Empezar a si r vencido,

faené jam pugnd cederé. || llevar á ai cuno dc

vencida. Comenzar á veuctile. lañe ¡ampug-

nd vincere.

VENCIMIENTO, m. La serien de vencer, ó su

efecto; esto es, el de ser vu.cido. H- y se usa

mas eeneralmente en la segui da a< i prion. ||

met. La inclinación ó ton ingenio de alguna

cosa material. Intltnatio, diciinatio. || El cum

plimiento del plazode una Ittia, cbligacii n etc.

VENDA, f. Tita por lo comuD r> lierzo que sir

ve para ligar algi.n miembro. Vitta, (ateta. || La

faja que rodeada á las sienes servia a U.s Re

yes de adorno distintivo y como corona. Fas-

cía. || ant. prov. venta.

VENDAJE, m. La paga por el trabajo de vender

los géneros que se le encomiendan á alguno

Es de poco uso. Vtndilionis stipendium. \\ Cir.

La ligadura que se hace, con vendas. Ligamen-

tum ¡asciarum ope faclum.

VENDAR, a. Atar, ligar ó cubrir con la venda.

Vittd, fasati velare, obtegere. || met. Poner al

gún impedimento ó estorbo al conocimiento ó

á la razón, para que no vea las cosas como

son en si ó los inconvenientes que se siguen

' de ellas. Dicese frecuentemente de las pasiones

del ánimo. Tenebros , calíginem nitnli obducere.

VENDAVAL, m. Viento fuerte de la banda del

Sur, inclinado á poniente. A'oíus, ventus veAe-

tnens.

VENDEDERO, RA. ra, y f. ant. El que tiene por

oficio vender.

VENDEDOR, RA. m. y f. El que vende. Vendi-

tor , vtnditrix.

VENDEHUMOS, m. fam. El que ostenta ó supone

valimiento y privanza con algún poderoso, para

vender con esto su favor á los pretendientes.

Qui gratis se apud aliquem valere jactat, os-

Untal.

VENDEJA, f. pr. And. Venta pública y común,

como en feria. Vendilio , nundtnaíio.

VENDER, a. Traspasar á otro la propiedad de lo

que alguno posee por el precio convenido.

Venderé. || Exponer al público los géneros o

mercaderías para el que las quisiere comprar,

aunque no sean propias del que las vende.

Venderé. || Se dice de las cosas inmateriales

cuando se ejecutan por intereses; y así se

dice: vender su honra, la justicia etc. Ven

deré. || met. Faltar á la fe, cor.iiania ó amistad.

Aliquem prodere, fidem fallere. || vender cara

alguna cosa. fr. met. Hacer que á alguno le

cueste mucho trabajo, diligencia 6 fatiga el

conseguirla. Caro venderé. || Proponer y per

suadir i alguno con razones aparentes la

bondad ó utilidad de alguna cosa que en la

realidad no la tiene. Fucum faceré. || gato

. . por liebre, fr. Engañar á otro en la calidad

de-la -cosa que le vende. || al quitas, fr. que

se dice del que se deshace de alguna cosa

por venta, pactando la acción de volverla

á comprar cuando se halle cd disposición de

ejecutai lo. Venderé curo pacto rttrovendendi. ||

a ii i que las vendo, expr. fam. con que se pre

viene al que quiere engañar á olio, de la inte

ligencia ó conocimiento de la malina en que

se le persuade; tomada la frase de los vendedo

res, que saben las calidades ó defectos de sus

géteios. Frusírd mihi verba daré vis. || r. met.

Fingiise, jaclaise ó gloriare a'guno de lo que

no es , ó de la calidad ó prenda que no tiene.

Sese simulare. \\ met. Ofrecerse á todo riesgo y

costa en favor de alguno, aun exponiendo su

libei tad. Sese propler alium periculis ofcjicere. ||

caro. met. Prestarse con gran dilicultad al tra

to, comunicación ó vista del que lo solicita 6

busca. Mgre sui copiam faceré. || estar ve»-

dido. fr. met. Estar expuesto á conocido pe

ligro entre algunos capaces de ocasionarlo, ó

que son mas sagaces en la materia de que se

trata, ln discrimine versari; altquorum fraudi

olmoxium esse. || estar cono vendido, fr. Estar

mollificado ó desazonado en la compañía ó

conversación de los que son de contrario sen

tir ó extraños y desconocidos. Ab aliquorum

consorlio abhcrrire.

VENDERACHE, m. ant. Vendedor 6 mercader.

VENDIBLE, adj. Lo que se puede vender ó está

expuesto para venderse. Vendíbilts, ten aití

VEND1CA, LLA, TA. i. d. de venda.

"\END1CI0N. f. ant. La acción y efecto de ven

der. Vendido.

VENDIDA, f. ant. Vcndicicn ó venta.

YI'NDIENIE. p. a. ant. de vlnder. El quevende.

VENDIMIA, f. La recolección y cosecha de la

uva v el tiempo en que se hace. KittoVniia.il

n.tl. El piovccno ó fi uto íbundanle que so

saca de cualquiera cosa. Fructus copiosus, al/un-

óans. U nsiuts de vendimias chívanos, ref.

con que se cola que alguna rosa se ha lie. lio

después de pasada la ocasión in que se nece

sitaba. Scrú sapiunt phrrges.

VENDIMIADOR, RA. m. y f. El que vendimia 6

i co ge el fiuto de las viñas. Vindcmioíor.)

VEND'MlAR. a. Receger el frulo de las viñas.

Vindimiare. || met. Disfrutar alguna cosa ó

aprovecharse de ella, especialmente cuando

es cen Violencia ó injusticia.' Fruí. || fam. Ma

lar ó quitar la vida. Kecare.

VENDO, ni. El orillo del paño. Panni UwUts.

VENECIANO. NA. adj. El natural de Vei ecia y

lo perlereciente á < lia. Veni/us. || i la vese-

cia!>a. mod. adv. Al uso de Yenecia. Véneto

more.

VENED1Z0, ZA. sdj. ant. adveksduo.

89
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VENEFICIAR, a. ant. Maleficiar 6 hechizar. Ve-

neflcüs in/lcere.

VENEFICIO, m. aot. Maleficio ó hechicería. Ve-

ne/icium.

VENÉFICO. CA. adj. ant. venenoso. || hechicero.

VENENADOR, RA. m. y f. aot. envenenado».

VENENAR, a. ant. envenenar.

VENENÍFERO, HA. adj. Poét. venenoso.

VENENO, m. Cualquier sustancia ó -materia que

tomada ó aplicada en corta cantidad altera

tanto la economía animal, que produce efectos

casi s.empre mortales, Venenum, toxicum. ||

Cualquier cosa gravemente nociva á la salud.

Res vateludmi adversa. || ant. El color de que

usan los tintoreros y pintores, por componerse

las mas veces de minerales venenosos; y tam

bién se- llamaba asi aquel con que suelen afei

tarse las mujeres. Venenum, color tinctorius,

fueus. || met. Cualquier cosa opuesta y nociva

á !a salud del alma, buenas costumbres ó pu

reza de la fe. Venenum, pernicies animi. || met.

El afeoto de ira ó rencor ú otro sentimiento

interior; y así se suele decir: está hecho un

veneno. Iracundia, inoidia, odium. || met. La

aspereza ó mal sabor de las frutas no maduras

ú otras co<as. Acerbüas, asperilas. guslus. H ant.

La medicina ó remedio preparado en la bo

tica. || poco veneno so mata, expr. con que

se sigaiQca que las cosas dañosas, en poca can

tidad no suelen dañar. Se usa también en sen

tido moral. Parum veneni non nocet.

VENENOSIDAD, f. La propiedad mortífera ó

muy n M-iva del veneno. Veneni vis.

VENENOSÍSIMO, MA. adj. sup. de venenoso.

Valde venenosus.

VENENOSO , SA. adj. Lo que incluye veneno.

S¡? usa en lo físico y en lo moral. Venenosus.

VENERA, f. Concha de dos piezas iguales, cási

redondas, y de medio pié de diámetro, llenas

de surcos profundos, y de color blanco man

chado de rojo. Es muy común en los mares

de Gal cía, por lo que suelen traerla cosida á

sus esclavinas los peregrinos que vuelven de

Sant ago, por insignia de su peregrinación. Os-

tren jacobea. || La insignia que traen pendiente

al pecho los caballeros de las órdenes. Eques-

tris ordinis indigne peclori adftxum. || venero,

mineral etc. ¡| empeñar la venera, loe. con que

se eulica la decisión de alguno de no perdo

nar gasto ni sacrificio para lograr un objeto ó

salir de nn conflicto. || no se le caerá la venera.

fr. con que se reprende al que rehusa hacer

alguna cosa por vanidad ú orgullo.

VENERABILÍSIMO, MA. adj. sup. de venerable.

Vaide venerabais.

VENERABLE, adj. Lo que es digno de venera

ción. Venerabais, venerandus. ]| Epíteto ó re

nombre que se da á las personas de conocida

virtud. Venerabais. || Título que dan á las per

sonas eclesiásticas constituidas en prelacia y

dignidad; como cuando el Rey escribe á los

superiores y prelados les dice: venerable y

devoto etc. Venerabais.

VENERABLEMENTE, adv. m. Con veneración.

Venerabiliter.

VENERACION, f. Estimación respetuosa de las

cosas según su mérito. Veneratio. || Hablando

de Dios , de los santos y de cosas sagradas,

COLTO.

VENERADOR, RA. m. y f. El que venera. Vene-

rotor, cultor.

VENERANDO , DA. adj. venerable.

VENENANTE, p. a. de venera». El que venera.

Venerans.

VENERAR, á. Respetar, honrar ó reconocer en

una cosa alguna partícula excelencia. Venera-

ri , colere. || Dar culto á Dios , á los septos ó

cosas sagradas. Colere , venerari. ¡t».

VENÉREO, REA. adj. Lo que pertenece á la vé-

nus ó al deleite sensual. Venereus.

VENERICA, LLA.TA. f. d. de venera.

VENERO, m. Mineral de metales ó colores ó ma

nantial de agua. Aqum vena , metalli fodina. ||

La raya ó línea horaria en los relojes de sol.

Linea quo in horologio solario hora describun-

tur. || met. Manantial y principio de alguna

cosa. Origo.

VENBRUELA. f. d. de vinera.

VÉNETO, adj. veneciano.

VENEZOLANO, NA. adj. El natural de Vene

zuela y lo perteneciente á aquel país.

VENGABLE, adj. Lo que puédeles: digno de

vengarse. Quod vindicari potest teu víndicatio-
ne dignum est. ™ ■ ■' "■ ■

VENGADOR, RA. m. y f. El que venga ó se ven

ga. Ultor, vindex.

VENGAINJURIAS, m. Germ. El fiscal.

VRNGANCILLA. f. d. de vencanza.

VENGANZA, f. Satisfacción que se toma del

agravio recibido, senJÉMiento ó queja. Vindic

ta, uüio. || Castúr, p«iá.

^BfíQAR. a. TeMft «jpfofaccioo de algún agra-

vio ó injuria. Se usa también ¿orno recíproco.

Vindicare , uíciící. || castigar.

VENGATIVO, VA. adj. Inclinado y determinado

á tomar venganza de cualquier agravio. VUio-

nii cupidus ; injurias mentor.

VÉNIA. f. Perdón 6 remisión de la ofensa ó cul

pa. Venia. || Licencia ó permiso pedido para

ejecutar alguna cosa. Cenia. || Inclinación que

se hace con la cabeza, saludando cortesmente

á alguno. Salutatio aperto el inclinató capile. \\

for. La licencia que concede el Rey á consulla

de tribunal competente para que los menores

de veinticinco años administren su hacienda

por sí y sin intervención del curador. Venia.

VENIAL, adj. Lo que se opone levemente á la

ley ó precepto, y por eso es de fácil remisión.

Venialis , levis.

VENIALIDAD, f. La calidad de la culpa ó error

leve y fácil de perdonar ó disimular. Levitas

culpas , erroris.

VENIALMENTE. adv. m. Leve <5 ligeramente, 6

de modo que sea fácil el perdón. Leviler.

VENICA, LLA . TA. f. d. de vena.

VENIDA, f. El tránsito ó aproximación de una

persona ó cosa desde un lugar á otro donde

se halla el que habla. Adventus. || La vuelta ó

restitución al lugar de donde se salió, fledi-

tio. [I avenida de los rios etc. || Esgr. El aco

metimiento mutuo que se hacen los comba

tientes después de presentar la espada por

todo el tiempo que dura el lance hasta entrar

el montante. Mutua aggressio. || met. ímpetu,

prontitud ó acción inconsiderada. Impetus.

VENIDERO. RA: adj. Lo que ha de venir ó su

ceder. Venlurus. || m. pl. sucesores , ó los que

han de nacer después.

VENIENTE, p. a. ant. de venir. El que viene.

Venienj.

VENINO, m. ant. Grano maligno ó divieso. Va-

rus veneficus. || adj. ant. venenoso.

VENIR, n. Pasar de un lugar á otro donde se

halla el que habla, ó acercarse á él. Venire. j|

Comparecer ante el juez ó superior. Sesejudi-

ciosistere, adesse. || met. Asentir, reducirse ó

sujetarse al dictamen ó parecer de otro , ó

convenir en alguna cosa, especialmente cuan

do antes ha habido dificultad ó repugnancia.

Convenire , consentiré , in alterius sententiam

iré. || Ajustarse, acomodarse ó conformarse

una cosa á otra 6 con otra. Conwnire , ap-

lari. || En lo físico ó moral, caer. Se usa

muchas veces como recíproco cuando se

dice: venirse á tierra, abajo etc. Corrucre. ||

. Recurrir finalmente á lo que no se quería eje

cutar ó se dificultaba hacer. Venire. || Llegar

absolutamente en cualquiera sentido. Venire,

accidere, adventare. || Resolverse ó determi

narse á tratar de alguna cosa, como la prin

cipal del asunto, cuando se ha discurrido 6

hablado de otras incidentemente; y así se dice:

pero vengamos al caso. Venire ad. || Conceder

lo que se pretende ó pide ; y así se dice : ven

go en eso. Annuere. || Acompañar á alguno ; y

así decimos: viene fulano con él. ComUari.§

Estar ó ser del partido ó dictamen de alguno;

y así se suele decir : con quien vengo vengo.

Alicujus partes sequi. || Acudir á alguno ó va

lerse de él. pedirle algo; y así se dice: fulano

me vino con un empeño. Accurrere. || Acometer

á otro yendo á él. Se usa mas frecuentemente

como recíproco; y así se dice: venir el ene

migo, venirse el toro á uno. Aggredi, impe-

tum faceré. |) ant. Suceder , acontecer ó sobre

venir. || Inferirse, deducirse 6 seguirse Una

cosa de otra., Seguí, inferri.n Pasar el domi

nio ó uso de alguna cosa de unos á otros.

Transferri. || Acercarse ó inclinarse una cosa

á otra por su propio movimiento ó con impul

so extraño. Accederé, adjungi. || Darse ó pro

ducirse alguna cosa en algún terreno. Prove-

nire. || Seguirse en órden ó sucederse por sé-

rie una cosa á otra, especialmente en el curso

de las cosas naturales ; como, después del ve

rano viene el otoño etc. Sequi, subseguí. || Traer

origen , proceder ó tener dependencia una

cosa de otra en lo físico ó en lo moral. Ori-

ri, penderé. || Excitarse ó empezarse á mover

algún afecto ó pasión; como venir gana, de

seo etc. In desiderium venire. |J Ofrecerse ú

ocurrirse alguna cosa á la imaginación ó á la

memoria. Venire in mentem. || Llegar una cosa

al estado de perfección en su línea ó al lin de

ella; como venir la razón ó el uso de ella á los

niños. Venire in, pervenire. || Suceder final

mente alguna cosa que se esperaba ó se te

mía ; como, después de una larga enfermedad

vino á morir, ó después de largas pretensio

nes vino á conseguir la plaza. Se usa siempre

con la partícula o y el infinitivo de otro ver

bo. Tándem euenire, accidere. || Junto con la

partícula á y algunos nombres vale estar pron

to á la ejecución, ó ejecutar actualmente lo

que los nombres significan; como vekuí

cuentas, á partido etc. Paralum use. n r s»

usa en muchas acepciones del verbo venTr-

como venirse á partido, venirse á buenas ele

Venire. ]| Perfeccionarse algunas cosas ó cons.

tituirse eo el estado que deben tener por me.

dio de la fermentación; como venirse el pan

venirse el vino etc. Fermentescere. fermtua'.

lione perfici. || Junto con los gerundios de al

gunos verbos significa la pasión , proximidad ó

riesgo de los mismos verbos; como TEiiasi

cayendo, venirse durmiendo. Dormitando m-

cedere, ingredi. advenire. || venir á ««os.tr

Deteriorarse, empeorarse, y caer del estado

?[ue se gozaba. Decrescere, diminuí. || asgosto

r. met. y fam. No ser bastante alguna cosa i

satisfacer el ánimo, la ambición ó el mérito

Áliquid impar esse desiderio implendo. || «n

ancho, fr. Ser sobrada alguna cosa para el mé

rito de la persona á quien se da. Ultra mtñ-

tum adipisci. || rodado, fr. met. Suceder ca

sualmente alguna cosa a propósito de lo quesc

intentaba ó deseaba. Ad nem casu vel fortuito

venire. || cosas que van t vienen, expr. fam

que se usa para consolar A alguno en lo q«

padece ó le sucede, explicando la precisión de

la alternada sucesión é instabilidad de las cosas.

Res alternare necesse est , alternis victbui mufa-

ri. || en lo por venir, loe. En lo sucesivo ó veni.

dero. ¡n posterum. || no hai mal que po» mej jo

venga, ref. que enseña que aun de los suces»

infaustos se puede sacar algún beneficio 6 útil,

si sabe aprovecharse prudentemente de ellos

el que los padece. Sapiens in malo smpebotm

elÍCÜ. || NO IRLE NI VENIRLE , Ó SIN IRLI II VI-

nirle. fr. V. m. || ven acá. expr. fam. deqoesi

usa para excitar la atención de alguno , recon

venirle ó disuadirle de alguna cosa. Heusta ]

VENGA LO QUE VINIERE, expr. COD que 36 da 3

entender la resolución ó determinación en que

se está de emprender 6 ejecutar alguna cosa,

sin recelo del peligro ó riesgo del éxito prós

pero ó adverso. Quidquid accidera. | nsm

abajo, fr. Arruinarse, caerse una cosa, /¡«re

corruere. || Á buenas, fr. Ajustarse y convenir

en algún partido, excusando el ser vencido por

pleito ó por fuerza. Placato animo pacisá.

VENORA. f. pr. Ar. Hilada de piedra ó 6» ladri

llo que se pone de trecho en trecho en las ace

quias para que sirva de señal á los que In

limpian. Lapidum seu lalerum ordo.

VENOSO, SA. adj. Lo que tiene venas. Venomi.;

Lo que pertenece á la vena. Venosus. | Jet

Se aplica á las hojas que tienen vasillos sobre

salientes de su superficie , que se extiendes

con sus ramificaciones desde el medio de 1¡¡

hojas hasta las orillas. Venosus.

VENTA, f. Contrato por el cual se trasüere a

dominio ajeno alguna cosa propia por el pre

cio pactado. Vendilio. || La acción y efecto de

vender. Vendilio. || La casa establecida en los

caminos ó despoblados para hospedaje de los

pasajeros. Diversorium. || met. El sitio desam

parado y expuesto á las injurias del tiempo,

como lo suelen estar las ventas. Locus mAi¡m

apertus , ventos, imbribus el frigori esrpoiilw í

venta pública. Almoneda. || en venta t bode

gón paga k discreción, ref. que denota la ne

cesidad de pagar en estos parajes lo que quie

re el ventero ó el bodegonero. Caupo prtt<i

arbUer est. || estar de venta ó en testa, fr

' met. y fam. con que se da á entender que al

guna mujer acostumbra asomarse mucho i la

ventana para ver y ser vista. Feminam fn-

quenter se ad feneslram conspiciendam praot-

re. || hacer venta, expr. fam. con que se convi

da á alguno cortesanamente á comer en su casi

al pasar por ella. Apud aliquem divertere. ha

cer buena la venta, fr. ant. Asegurarla, darla

por buena y valedera. Vendiíionem ^rraarn red-

dere. || ser una venta, fr. con que se explica lo

caro de algún lugar ó tienda. Caro aliowi

vendi, proul in caupona. || Estar un sitio po<»

resguardado ó defendido de las intemperie*

Non satis apricum esse locum.

VENTADA, f. Golpe de viento.
VENTADOR. m. ant. aventador por el bieldo etc.

VENTAJA, f. La superioridad ó mejoría de mu

persona ó cosa respecto de otra. ProtsíanW.

exceííentía. || El sueldo sobreañadido al comis

Sue gozan otros. Superadditum ilijKndiM

I partido ó ganancia anticipada que se conce

de á otro para igualar el exceso que se reco

noce en habilidad ó destreza. Se usa mueboeo

el juego. Conditio excellcns.

VENTAJOSAMENTE, adv. m. Con exceso o ven

taja. Prastanter.
VENTAJOSISIMO, MA. adj. sup. de ventíjos).

Prcssfnníisjimw.
VENTAJOSO, SA. adj. Lo que es superior com

parativamente á otra persona ó cosa en su li

nea. Prasstans, exoeltens.
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VENTALLA, f. válvula en los instrumentos neu

máticos é hidráulicos. || Dot. Las dos ó mas

partes de la cáscara de un fruto, que reunidas

por una ó mas suturas encierran las semillas,

como en las habas, en los guisantes etc. \'u¡-

vula.

VENTALLE, m. ant. abanico.

VENTANA, f. La rotura ó abertura que deja el ar

quitecto en la pared del edificio para darle luz

y ventilación. Fenestra. || La compuerta con que

se cierra. Fenestra valva. | La abertura del

r iñon de la nariz, que sirve para la respiración.

Nares. || arrojar ó echar por la ventana, fr.

met. Desperdiciar ó malgastar. Prodigare, dis-

iipare. R condenar una ventana, fr. Quitar el

uso de ella clavándola ó tapiándola. Forcs. adi-

tum obslruere, occludere. |j emparejar la ven

tana, fr. Juntarla de modo que ajuste, pero

sin cerrarla. Fenestra valvas applicare. || estar

ASOMADO Á BUENA VENTANA 6 Á BUENAS VENTA

NAS, fr. met. Eslar cerca de heredar algún ma

yorazgo ó de entrar en alguna dignidad ó em

pleo. Ad ampliora fortuna muñera promplum

aditum habere. || hablar desde la ventana, fr.

HABLAR DE TALANQUERA. || HACER VENTANA, fr.

Ponerse á ella las mujeres para ser vistas. Fe-

minam fenestra adesse. || juntar la ventana ó

puerta, fr. Entornarla. || salir por la ventana.

fr. met. Salir desgraciadamente de alguna cosa,

lugar ó negocio. A re aliqua indecoré sese ex

pediré. || tener ventana al cierzo, fr. met. y

fam. que denota que alguna persona tiene mu

cha vanidad. Inanis gloria avidilate ferri. ¿ ti

rar á ventana señalada, fr. met. Usar de al

gunas expresiones en lo que se dice ó se hace

generalmente y en común , y por ellas denotar

algún sujeto particular.de modo que se co

nozca que se habla de él. Aliquem signanter

notar».

VENTANAJE, m. El número ó série de venta

nas de un edificio. Feneslrarum series.

VENTANAZO, m. El golpe recio que se da cer

rando la ventana , especialmente cuando se

hace por desprecio ó desaire. Fencstras occlu-

sio in alicujus despectum.

VENTANEAR, n. Asomarse, ponorse á la ven

tana con frecuencia. Sapius se videndutn ad

fenestram ostendere.

VENTANERA, adj. que se aplica á la mujer que

frecuentemente está á la ventana. Femina fe

nestra frequens.

VENTANERO, m. El que hace ventanas. Val-

varum artifex. || adj. Se aplica á los que con

poco recato miran á las ventanas en que hay

mujeres. Feminarum in feneslris speclalor

avidus.

VENTANICA, LLA, TA. f. d. de ventana.

VENTANICO, LLO. m. El postigo pequeño de

las ventanas. Fenestella vel válvula.

VENTAR, a. y n. ventear.

VENTARRON, m. El viento que sopla con mu

cha fuerza, rendís vehementior.

VENTEADURA, f. La raja ó hendidura hecha

en la madera ú otra cosa por la introducción

del viento. Rima.

VENTEAR, imp. Soplar el viento ó hacer aire

fuerte, fiare ventum. || a. Tomar algunos ani

males el viento con el olfato. Se usa también

como neutro. Odoris ope investigan. || met.

Andar indagando ó inquiriendo alguna cosa

por conjetura ó especie que hay de ella. Sub-

odorari, suspicari. || Poner, sacar ó' arrojar

alguna cosa al viento para enjugarla ó lim

piarla. Vento exponere; ventilare. || r. Introdu

cirse el viento en alguna cosa, rajándola, hen

diéndola ó levantando ampollas. Vento rescin

dí vel n'íiíin. ¡| Adulterarse ó desvirtuarse al

gunas cosas por la acción del aire, como el

tabaco etc. || Expeler la ventosidad del cuerpo.

Pederé.

VENTECICO, LLO, TO. m. ant. d. de viento.

VENTERO, RA. m. y f. El que tiene á su cui

dado y cargo la venta para hospedaje de los

pasajeros. Stabularius; caupo.

VENTILACION, f. La acción y efecto de orear y

refrescar el aire con su movimiento el sitio

por donde corre ó adonde penetra. Vcntila-

tio. || met. El acto de controvertir, disputar 6

contender sobre alguna cosa para examinarla.

Disceptatio.

VENTILADOR, m. Instrumento para ventilar.

Los hay de varias clases según los diversos

fines á que se destinan.

VENTILAR, n. Moverse, correr el viento ó pe

netrar en algún sitio. Se usa comunmente co

mo recíproco. Ventum fiare, spirare. || a.

Mover alguna cosa el viento ó en el viento. ||

Abrir paso al viento para que la bañe. Ad

ventum agitare; vento exponere. || met. Con

trovertir, disputar ó examinar alguna cuestión

ó duda buscando la verdad. Disceptare, con-

trovertari.

VENTILLA. f. d. de venta.

VENTISCA, f. La borrasca de viento y nieve,

que suele ser frecuente en los puertos. Nim-

bus nive commistus; venlus nimbosus.

VENTISCAR, imp. Nevar con viento fuerte, ó le

vantar la nieve la violencia del viento. Nivem

vento agitante cadere.

VENTISCO, m. ventisca.

VENTISCOSO, SA. adj. Se aplica al tiempo y

lugar en que hay muchas ventiscas. Nimbosis

nivibus obnoxius.

VENTISQUEAR, imp. ventisca».

VENTISQUERO, m. El sitio resguardado y som

brío donde la nieve amontonada por el viento

se conserva mucho tiempo. Locus nivis vorti-

cibus frequens , nive copiosus. Se llaman así

también las alturas de los montes mas expues

tas á las ventiscas. || ventisca.

VENTOLERA, f. Movimiento del viento recio y

poco durable. Ventus vehemens et inconstans. ||

rehilandera. || met. Vanidad, jactancia y so

berbia. Superbia; inanis animi elatio. \\ Pen

samiento ó determinación inesperada y ex

travagante; así se dice: le dio la ventolera

de sentar plaza. Praceps et inconsiderala rei

eleclio.

VENTOLINA, f. Náut. Viento leve y variable.

Venlus levis variusque.

VENTOR, RA. m. y f. El perro de caza que la

steue por el olfato y viento. Canis odorus.

VENTORRERO, m. El sitio alto y despejado,

muy combatido de los vientos. Locus ventis

obnoxius.

VENTORRILLO ó VENTORRO, m. La venta de

hospedaje pequeña ó mala.

VENTOSA, f. Vaso por lo regular de vidrio,

angosto de boca y ancho de barriga, que se

aplica á algunas partes del cuerpo para atraer

con violencia los humores á lo exterior; y

suelen sajar algunas veces aquella parle, y

entonces las llaman ventosas sajadas; y cuan

do no se hace esta/operacion , se llaman ven-

' tosas secas. Cucurbitula vitrea. \\ Abertura que

se deja en las cañerías á trechos con un ca

ñón, para dar salida al viento y que no se

rompan. Este mismo artificio se haca en otras

cosas para dar paso al viento. Spiramen. ||

Germ. La ventana. || pecar una ventosa, fr.

met. Sacarle á a'guno con artificio ó engaño

el dinero ú otra cosa. Sagaci fraude aliquid

exsugere.

VENTOSEAR, n. Expeler del cuerpo el aire por

abajo. Se usa alguna vez como recíproco.

Pederé. *

VENTOSEDAD. f. ant. ventosidad.

VENTOSIDAD, f. El aire encerrado ó compri

mido en el cuerpo. Llámase así especialmente

cuando se expele. Flalus, pedilus. || La calidad

de ventoso en la acepción de lo que cauSa fla

tos. Ventositas.

VENTOSISIMO, MA. adj. sup. de ventoso. Ven-

tosistimus.

VENTOSO, SA. adj. Lo que contiene viento ó

aire. Ventosus. |¡ Aplícase á los días y tiempos

en que hace aires fuertes, y á los sitios com

batidos de vientos. Ventosus. || flatolento,

por lo que causa flatos. || ant. Vano, presun

tuoso, desvanecido. || Se aplica al perro ven

tor. Sagax canis. \\ Germ. El que hurta por la

ventana. . .

VENTRADA. f. ant. ventregada;

VENTRAL, adj. Lo que pertenece al vientre.

Aplicase i la faja ú otra cubierta que se pone

en él. Ventrale.

VENTRECILLO. m. d. de vientre.

VENTRECHA, f. El vientre de los pescados. Pis-

cium venter.

VENTREGADA, f. Todo el número de animali-

llos que han nacido de un parto. Fcelus multi-

plex. || met. La copia ó abundancia de muchas

cosas que vienen juntas de una vez. Caterva,

copia.

VENTRERA, f. Faja que se pone en el vientre

ceñida y apretada. Llámase también así la ar

madura que cubria el vientre. Keníroíe.

VENTREZUELO. m. d. de vientre.

VENTRÍCULO, m. Anal, estómago. || Cualquiera

de las cavidades que hay en el corazón y ce

lebro. En el celebro hav cuatro : dos superio

res y dos anteriores ó laterales, y en el cora

zón dos; una al lado izquierdo y otra al dere

cho. Ventriculus.

VENTRIL. m. Pieza de madera que sirve para

equilibrar el movimiento de la viga en los

molinos de aceite. Predi oíeoni aquipon-

dium.

VENTRÍLOCUO, m. El que al hablar ahueca y

forma la voz de manera que parece procede

del vientre. Algunos hacen hábito de este mo

do de hablar, y usan do él de manera que

siendo ellos mismos los que hablan, parece

que siguen conversación con otras personas,

que Ies contestan ya léjos 6 ya cerca. Venlri-

loquus.

VENTRON, m. aum. de vientre.

VENTROSO, SA. adj. ventrudo.

VENTRUDO , DA. adj. Lo que tiene mucho

vientre. Ventrosus. venlricosus.

VENTURA, f. El caso favorable 6 suerte di

chosa y feliz que acontece á alguno, especial

mente cuando no se espera. Felicita». || Con

tingencia ó casualidad. Fortuna, sors. || ant.

aventura por acaecimiento 6 suceso extraño. ||

Riesgo, peligro. Discrimen. || ventura te dé

DIOS, HIJO, QUE EL SABER POCO TE BASTA, ref.

que denota que el que tiene favor y protección,

aunque no tenga mérito, suele conseguir fácil

mente lo que desea. Grafía et favor muneribus

obtinendis scientia et eruditione praislanlior est. ||

Á VENTURA Ó Á LA VENTURA, mod. adv. ron

que se explica que alguna cosa se expone á la

contingencia de que suceda mal ó bien. Ad

sortis jactum; proul fortuna dederit. || la ven

tura de garcía, expr. irón. con que se ex

plica, que á alguno le sucedió alguna cosa al

contrario de lo que deseaba. Adversa fortu

na. || LA VENTURA DE LA BARCA', LA MOCEDAD

TRABAJADA V LA VEJEZ QUEMADA, ref. que Se

aplica á los que en toda su vida son desgra

ciados. Félix oppidb sors: in láboribus juven-

tus, senectus in vinculisl\\ por ventura, mod.

adv. acaso. || probar ventura, fr. Exponerse ó

pretender alguna cosa en que se considera

algún riesgo ó grave dificultad que pone en

duda su consecución. Forlunam tentare. \\ k la

▼ENTURA Ó fí LA BUENA VENTURA, mod. adv. Sin

determinado objeto ni designio; á lo que de

parare la suerte. Quidquid Jorluná eveniat.

VENTURADO, DA. adj ant. venturoso, sa.

VENTURERO, RA. adj. ant. Casual ó contingente.

Fortuitus. || Se aplica al sujeto que anda va

gando, ocioso y sin ocupación u oficio, pero

dispuesto á trabajar en lo que le saliere. Vagus

velvacuus, otiosus. |¡ venturoso; como lo prue

ba el refrán: al hombre venturero la hija le

nace primero. J| m. aventurero.

VENTURILLA. f. ventura. Se usa en estilo fa

miliar para mayor energía. •

VENTURINA. f. Piedra de color de café tostado

y llena de pintas doradas. Lapillus pellucidus

aureis maeutis distinctus.

VENTURO, RA. adj. Lo que ha de suceder ó

venir después. Venturus.

VENTURON. ta. aum. de ventura.

VENTUROSAMENTE, adv. m. Con felicidad, di

cha y ventura. Feliciter.

VENTUROSÍSIMO, MA. adj. sup. de venturoso.

Fortunalissimus.

VENTUROSO, SA. adj. Dichoso, feliz y que tie

ne ventura ó la ocasiona. Fortunatus, felix.

YÉNUS. f. Uno de los planetas primarios. Ve

nus. || Llaman así por lisonja ó ponderación de

su belleza á la mujer hermosa, aludiendo á la

deidad de la hermosura, que según las fábulas

gentílicas, fue vives. Venus. || Quim. El cobre.

Venus, cuprum. || El deleite sensual ó el acto

venéreo. Venus.

VENUSTIDAD, f. ant. Hermosura perfecta ó

muy agraciada.

VENUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de venusto. Ve-

nuslissimus.

VENUSTO, TA. adj. Hermoso y agraciado. Ve-

nustus.

VER. a. Ejercitar el sentido de la vista, perci

bir y distinguir por ella los objetos mediante

la luz. Videre. || Registrar, observar las cosas

especiales de la naturaleza ó del arte por di

versión ó curiosidad. Considerare, perspicere. ||

Visitar á algún sujeto, ó estar con él para al

guna dependencia. Visere, invisere. || Recono

cer con cuidado y atención alguna cosa, le

yéndola ó examinándola. íjpecu/ari, confetn-

plari. || Atender ó ir con cuidado y liento en

las cosas que se ejecutan. Observare, prospi-

cere. || Experimentar ó reconocer por el he

cho. Experiri; re ipsa cognoscere. || met. Con

siderar, advertir ó reflexionar. Animum ad-

verlere. || Prevenir ó cautelar las cosas de fu

turo, anteverlas ó inferirlas de lo que sucede

al presente. Pravidere. || Conocer, juzgar. Cog

noscere, discernere. \\ for. Asistir á la relación

de algún pleito é informe del derecho de las

partes para la sentencia. De causa cognosce

re. || Usado siempre en futuro, sirve para re

mitir, el que habla ó escribe, á otra ocasión

alguna especie, que entonces se toca de paso.

Postea videre. || Examinar ó reconocer si algu

na cosa está en el lugar que se cita. Se usa cá-

si siempre mandando. Videre. || Junto con la

partícula ya, regularmente antepuesta, ó usa

do impersonal mente en futuro, sirve para ex

presión de amenaza del castigo. Postea videre vel

experiri. || r. Estar en sitio ó postura á propósito

para ser visto. Conspici, videri, spectari. || Se usa
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también como pasiva del verbo vn, recayen

do la acción sobre los objetos vistos. Videri,

conspici. || Hallarse constituido en algún esta

do; como verse pobre, abatido etc. Este, con

stituí. || Concurrir con aUuno para algún efecto.

Concurrere, convenire cum aliquo. || Represen

tarse la imagen ó semejanza de alguna cosa

material ó iomaterialmente; como verse al es

pejo, las prendis del tvjo se ven en el padre.

Conspici, inspici. || Darse alguna cosa á cono

cer, ó conocerse tan clara ó patentemente co

ra i si' se estuviera viendo. Palere. || Estaró

hallarse en algún sitio ó lance; y así se dice:

cuando se vieron en el puerto no cabían de

gozo etc. Esse, adesse. || m. El sentido de la

vista. Visus. || El parecer ó apariencia de las

cosas materiales ó inmateriales; y así se dice:

tener buen ver, tener otro ver. Species, as-

pectut. || ver la suya uno. fr. fam. que se usa

para denotar que se le ha presentado algupa

ocasión ó coyuntura favorable para efectuar

. alguna cosa. Re» gerendm opportunitatem nan-

cisci. || por brújula, fr. que se usa para denotar

que se mira desde un paraje por donde se ve

ó descubre poco. Per foramen inspicere. || ve

nir, fr. Esperar para la resolución de alguna

cosa la determinación ó intención de otro ó el

suceso futuro. Exspeclare, aiicujus animum

operiri. || y creer, loe. que se usa para mani

festar que no se quiere creer a'guna cosa solo

por oídas; por ser tal, que solo viéndola se

puede creer. Nisividerim.haud credam. || verse

con alguno, fr. Buscarle para algún negocio ó

pendencia. En este último sentido dicese tam

bién verse las caras. Cum aliquo congredi; in

pugnam requirere. || en ello. fr. met. Conside

rar ó reflexionar alguna cosa para su resolu

ción, ejecución ó concesión. Deliberare, con

siderare secum. || verse negro, fr. con que se

explica el afán, fatiga ó apuro en que alguno se

halla para ejecutar alguna cosa. Angi , diffi-

ciAlalibus impediri. || y desearse, fr. con que se

explica el cuidado, fatiga ó afán que cuesta el

ejecutar alguna cosa. Máxima curd teneri ; an-

xielate affici. || allá lo veredes, dijo agrajes.

reí. con que alguoo duda ó niega lo que otro

asegura. func vidibimus. || al ver. raod. adv.

con que en algunos juegos de naipes se explica

que á un partido solo le falta el último tanto, y

por eso lleva hecho el envite el contrario , y le

queda el reconocer ó ver las. cartas para admi

tirlo. In ludo charlarum sors quísdam. || A has

ver. fr. que so usa al despedirse , como citándose

para otra ocasión. Quousque iterum convenia-

mus. || á m ver. mod. .adv. Según ó conforme

al propio parecer ó dictamen. Meo ntdicio. || A

ver. expr. que se usa para pedir alguna cosa

que se quiere reconocer ó ver. Sine videam. \\

Se,usa como iaterjdagMBaj¡|ra significar la ex-

trañéza de que al§u\^|Pl|>»ya sucedido co

mo so ~aéciá.~Cft titinanfVtriü. | Á ver, ó A

ver , veamos, expr. fam. con que se explica la

determinación á esperar que el suceso diga la

.. certidumbre de alguna cosa. Videbimus. || es de

ver ó para ver. fr. que significa que al

guna cosa es de especial mérito en su clase.

Visu dignus, speclabilis. estar de ver. fr. con

- rífe se significa el adorno ¿ compostura ó curio

sidad de alguna cosa ó persona. Conspici vel vi

deri dignum;speclabile aliqutd esse. || estar por

ver. fr. que se usa para dificultar el suceso ó

certeza de alguna cosa, ó Su ejecución, res

pondiendo al que la presenta como fácil. Adhuc

futurumesse;nondum adfuisse. || hacer ver. fr.

Mostraralguna cosa ó demostrarla y persua

dirla de modo que no quede duda. Afonsírare,

palefacere. || jamás visto ni oído. Modo de ha

blar con que se pondera que alguna cosa es

sumamente extraía ó nueva, ¡nauditus, exoli-

cus. || no fué visto ni oído. Dícese de una cosa

que se desapareció, gastó, ó consumió muy

pronto. || no poder ver A alguno, fr. met.

Aborrecerle, ^¡tguem odisse. || no ver. fr. ver

poed ó no distinguir bien los objetos. Se usa

frecuentemente para reprender^! advertir á

alguno cuando no repara en JojdKhace ó en

lo que dice. Non bene ocul^sJKRpere ; coliga

re. 1¡¡ si te vi , ya no me acmJ>5ito7i<jc. que mani

fiesta el despego con qjijMss ingratos suelen

pagar los' favores que recibieron. Beneflcium

oblivlo sequitur. \\ tener que ver una persona

ó cosa con otra. fr. Haber entre ellas alguna^

relacion'ófconexión. Necesstíudinein esse cyyfcj»

aliqUO. |I#ENER QUE VER UN HOMBRE CON V*¡¿'

mujer, nv Tener cópula carnal. Coire. || ya/íe

ve. expri. qu» sa:usa para convenir ó asentir

á alguna? cosa', como convencido de la clara

verdad 4e ella. Suele usarse también irónica

mente para negar ó disentir. jCerti ; paleí

quidem.
VERA. f. orilla. II pl. Realidad, verdad y se

riedad en las cosas que se hacen ó dicen ; ó

la eficacia, fervor y actividad con que se

ejecutan. Verum, seria. || de veras, mod. adv.

En realidad, con empeño, con formalidad.

VERACIDAD, f. La propiedad ó hábito de decir

siempre la verdad. Veracitas.

VERAMENTE, adv. m. ant. verdaderamente,

VERANADA, f. La temporada d« verano respec

to de los ganados. Tempus atstivum.

VERANADERO, m. El sitio donde pastan los ga

nados en el verano. /Estiva pecorum pascua.

VERANAR, n. veranear.

VERANEAR, n. Tener ó pasar el verano en a'gu

na pirte. AZstivare.

VERANEO, ni. La acción y efecto de veranear. ||

ó veranero. El sitio ó paraje adonde algunos

animales pasan á veranear. /Estiva.

VERANICO. m. d. de verano. || El tiempo breve

en que suele hacer calor fuera del eslío; y

así dicen: el veranico de S. Martin. Brevis

cestas.

VERANIEGO, GA. adj. Lo que pertenece al ve

rano ó es propio de él. Mslivus. || met. El que

en tiempo de verano suele ponerse flaco ó en

fermo. Aistivo tempore languens. || met. Ligero,

de poco fuste.

VERANILLO , TO. m. d. de verano.

VERANO, m. El tiempo del estfo ó eu que hace

calor. ASHas; astivum tempus. || ant. primave

ra. || CUANDO EL VERANO ES INVIERNO Y EL IN

VIERNO verano, nunca buen año. ref. con que

se denota lo dañosa que es á los frutos y a la

salud la irregularidad de las estaciones. A¡slalis

et hiemis inversio sterililalem general.

VERATRO, m. eléboro.

VERAZ, adj. El que' dice, usa y profesa siempre

la verdad. Verax.

VERBAL, adj. Lo que se hace ó contrata con so

las palabras; como, injuria verbal, juicio ver

bal. Verbalis . verbis expressus. || Gram. Lo

que pertenece al verbo ó se deriva de él. Ver

balis. : , .

VERBALMENTE. adv. m. Con solas palabras ó

por medio de ellas. Verbis , verborum ope.

VERBiSCO. m. gordolobo.

VERBENA, f. Yerba medicinal que echa por lo

común de cada raíz un solo tallo de dos piós

da alto, derecho y las mas veces ramoso por

arriba; las hojas de dos en dos á trechos en

contrados, algo arrugadas , profundamente

hendidas: las flores en la extremidad del tallo

forman una panoja de espigas delgadas, y son

de un azul purpúreo, con cuatro semillas cada

una algo largas. Verbena . herba sacra. || coger

la verbena, fr. met. Madrugar mucho para irse

á pasear principalmente en las mañanas de San

Juan y de San Pedro. Diluculó spaliari , deam

bular». D verbenas ó noches de verbena. Lla

man así en Madrid á las de las vísperas de San

Antonio, San Juan, San Pedro y otras festivi

dades, y dichas noches son de paseo, baile y

regocijo para el pueblo.

VERBERACION, f. La acción ó movimiento con

que el agua ó el viento azota en alguna parte.
Verberatio. ". ■■'

VERBERAR, a. Azotar el viento Ó el agua en al

guna parte. Verberare.

VERBI GRACIA. Voces latinas que conservan

su significación en castellano y sirven para

llamar la atención al ejemplo ó símil que se

va á poner para comprobar alguna cosa.

VERBO, m. Teol. La segunda persona déla santí

sima Trinidad. Verbum divinum. || Gram. Aque

lla parte de la oración que expresa la acción,

pasión ó estado de una persona ó cosa, y que

se conjuga por modos y tiempos. Verbum. || ac

tivo. Gram. Aquel cuya acción recae sobre

un objeto tácito ó expreso. || auxiliar. El que

con el inttnitivo ó el participio pasivo forma

los tiempos compuestos y suple la voz pasiva:

los que mas frecuentemente desempeñan este

oficio son ser , haber y estar. || defectivo. El

que carece de algunos tiempos ó perso

nas. || impersonal. El que solo admite la ter

cera persona de singular en todos sus tiem

pos. || irregular. El que en algunas de sus cir

cunstancias se aparta de la regla común. || de

ponente. En la gramática latina es el que con

terminación pasiva tiene significación activa.

Verbum deponens. || pasivo. El que se conjuga

como activo y tiene la significación de pasivo.

Passivum verbum. || neutro. Aquel cuya acción

no recae sobre objeto alguno. Verbum ne-

utrum. || reflexivo, verbo recíproco. ¡I recípro

co. Aquel cuya significación se refunde en la

misma persona que le rige. Verbum recipro-

cum,JX#usTANTivo. El que denota meramente la

existencia de las cosas y personas , como ser,

existir. y¡ regular. El que en todos sus mo

dos y tiempos se ajusta á una regla común. ||

de verbo ad verbum. loe. latina usada en

nuestra lengua como mod. adv., y significa

palabra por palabra, á la letra. |] echar verbos.

fr. fam. Decir improperios; echar juramente

y amenazas. U en un verbo, loe. fam. Sin dila

ción, sin demora, en un instante.

VERBOSIDAD, f. La abundancia y copia de pa

labras en la. locución. Loquaciias , vsrborum

copia.

VERBOSISIMO. MA. adj. sup. de verboso, Vertó

copiosus; valde verbosus.

VERBOSO, SA. adj. Abundante y copioso de pa

labras. Verbosus.

VERDACHO, m. Verde bajo como el color de la

caña verde. Es uno de los minerales de que

usan en la pintura. Creía viridis.

VERDAD, f. La total correspondencia ó confor

midad de lo que se dice ó expresa con lo que

interiormente se juzga, ó con lo que en sisón

las cosas. Vertías. || La certidumbre de una

cosa que se mantiene siempre la misma sin

mutación alguna. En este sentido Dios nuestro

Señor es la suma y eterna verdad, y délas

demás cosas se dice por correspondencia i su

idea divina. Vertías , veriloquium. || La confor

midad de una cosa con la razón, de tal suerte

que convence y persuade á su creencia como

cierta é infalible. Vertías, verum. || Aquella

máxima ó proposición en que todos convienen

y nadie puede negar racionalmente por fua-

darsB en principios naturalmente conocidos.

Vertías communis; axioma. || Virtud que con

siste en el habito de habaiia siempre ó corres

ponder á las promesas. Veracitas. || La expre

sión clara, sin rebozo ni lisonja con que i al

guno se le corrige ó reprende. Se Qsa.frecuee-

temente en plural: y así se dice: fulano le dijo

dos verdades. Verba libera, non disstmvliUn r

prekensio. || decir A uno las verdades bel bu-

quero, fr. decir dos verdades. II La realidad o
existencia cierta de las cosas, lid neritas. ■ :■:

perogkullo. fam. La proposición tan notoria

mente cierta, que ninguno la puede ignorar o

poner en duda. Se usa siempre para motejar al

que la dice como cosa especial. Clara pateniqu

vertías. j| desnuda. La que es pateme, clara, sin

rebozo , doblez ni lisonja, dicha sin atenderá

respetos particulares. ¿Yudo vertías. J vüm

es que. ó es versad que. expr. que se usan con

traponiendo una cosa á otra, como que no im

pide ó estorba al asunto, ó para exceptuarlo,

alguna regla general. Verum , enimuero, w-

rutntamen. || verdad sabida y buena fe <¡tm-

dada. loe. for. con que se da á entender, que

algún pleito ó causa se debe sentenciar, sin

atender precisamente á las formalidades y ápi

ces del derecho. Scníeníia ctíra judiciaka for

man» ferenda. || A mala verdad, mod. adv. Con

engaño, con artificio. || A la verdad ó devo-

dad. mod. adv. con que se asegura la certeza

realidad de alguna cosa cuando se duda ó se

dificulta en ella. Equidem, certa. || bien es va-

' dad. expr. que se usa para significar alguna

excepción , singularidad , distinción ó diversi

dad en la materia de que se va hablando res

pecto de algún sujeto, circunstancia ó caso par

ticular. Quidem. [| en verdad, mod. adv. veidi-

deramente. y faltar A la verdad, fr. Mentir.

Mentiri ; á vero deflcere. || hombre de veroad. E¡

que siempre la dice y tiene opinión y famade

eso. Homo verüalis amator, verax. ||lapu«ivíi-

dad. La verdad indubitable , clara y sin tergi

versación. Verius vero. || la verdad adelcjzi

pero no quiebra, ref. que exhorta á profesar

verdad siempre; porque aunque se quiera su

tilizar y ofuscar con astucia ó mentira, siem

pre queda resplandeciente y victoriosa. Ote»

rari vertías polest , extinguí profecía no» fe-

test. || la versad amarga, expr. con que se sig

nifica el disgusto que causa á alguno el que le

digan claramente el mal quo ha ejecutado. Ve

rtía* odium paril. || la verdad es hija de dios.

expr. con que se da á entender que se presu

me algún engaño de parte del sujeto con quien

se está tratando, y se le exhorta á que pro

ceda con rectitud. Vertías á Deo orla esLjroi

cierto y por la verdad, expr. con que se ase

gura y confirma la realidad de lo que se dice

Certó quidem , verissime. \\ si va A decir ves-

das, fr. con que el que habla significa que va á

explicar con toda lisura y sinceridad loque

sabe ó siente. Ut ucrun» faleamur. || tiam

verdad, fr. Profesarla, decirla. Vertíale»! «*-
re , amare. ■ "

VERDADERAMENTE, adv. m. Con toda verdad

ó con verdad. Veré. \\ i la verdad.

VEKOADERÍSIMO, MA. adj. sup. de vehum»»

Verissimus.

VERDADERO, RA. adj. Lo que contiene ens

verdad , certidumbre ó realidad. Vertís. || Real,

sin engaño, doblez ó tergiversación, ingenuo

y sincero. Verus, sincerus:
VERDAL, adj. que se aplica á un género de

ciruelas que tienen el color que tiraá verde

aunque estén maduras. Dícese también del»
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árboles que la producen. Pruna viridis colorís.

VERDASCA, f. VARDASCA.

VERDE, adj. Color de las yerbas frescas, de las

esmeraldas y otras cosas semejantes. || Lo que

tiene el color verde ó está teñido de él. Viri

dis. |! Loque estacón vigor y sazón, como opues

to á lo seco y marchito. Virescens. || Lo que aun

no está maduro. Virtáis , immalurus. |] Se apli

ca á la primera edad , por mas vigorosa y fuer

te.- Virtáis. || met. El mozo que está en el vigor

y la fuerza de su edad, y lo da á entender en

las acciones. Vegelus:[\ Se aplica á las cosas

que están á los principios, y que les falta mu

cho para llegar á perfeccionarse, fmmalurus. ||

En el vino el sabor áspero con que se conoce

que al hacerse hubo mezclada alguna uva

por madurar. Vini austeritas. || Libre . inmo

desto, obsceno: se aplica á cuentos, escritos

poesías etc. || Color deque usan los pintores se

mejante al natural ; cardenillo. || m. El alcacer

?ue se da á las caballerías por. la primavera. ||

unto coa algunos sustantivos, significa el co

lor parecido al de estos; como verdeesmeral-

DA , VERDEMAR, VERDKMANZANA , VERDEBOTE-

lla etc. || darse un verde, fr. met. Holgarse ó

divertirse por algún tiempo. Luxui, deliciis

aliquandiu indulgere. || El que conserva incli

naciones ó costumbres impropias de su edad

ó de su estado; como, viejo verde, viuda

VERDE.

VERDEA., f. Especie de vino de color verde.

Vinum subviride.

VERDEAR, n. Mostrar alguna cosa en sí misma

el color verde ó tirar á él. Virere. || Se dice

del campo cuando principian á nacer los sem

brados. || a. prov. Coger la uva y aceituna para

venderla. Oiearum, vinearum fruclus venden-

dos colligere.

VERDECELEDON. m. Color particular muy usa

do en las partes de Levante, para el cual ha

biendo primero dado al paño un pié de azul

- muy bajo, luego se le da el pajizo; y de la

mezcla de estos dis colores resulta el verde-

celedon. Colorís viridis genus. ,

VERDECER, n. Reverdecer, vestirse la tierra ó

los árboles de verde. Virqscere.

VERDECIO), CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de VERDE / ,

VERDECILLO, m. Pájaro, verderol.

VERDEGAY, adj. Lo que es de un color verde

claro, como el del papagayo. Se usa también

como sustantivo por el color de esta especie.

Vtridií colorís genus.

VERDEGUEAR, n. verdear.

VERDEJA adj. verdal.

VERDEMONTAÑA, m. Mineral de que usan los

pintores para hacer un verde hermoso y claro.

Llámase también así el color verde que se

hace de este mineral. Viríáis colorís genus.

VERDEROL, m. Ave muy común en los países

templados de Europa. Es de unas tres pulga

das de largo, de color entre rojo y verde, con

las timoneras y remeras exteriores manchadas

de pajizo. Se domestica con facilidad, y es

una de las aves europeas que se enjaulan por

lo melodioso de su canto. Loxia cHoris. || ver

derón, especie de concha. '«&'

VERDERON. m. Especie de concha de unas dos

pulgadas de largo , que consta de dos piezas

iguales llenas de surcos profundos , que corren

desde la charnela á las extremidades. Es de

color blanquizco manchado de rojo, y el ani

mal que la habita es comestible. Cardium edu-

le. || verderol.

VERDESCURO, RA. adj. ant. Lo que es de un

verde oscuro.

VERDETE, m. cardenillo.

VERDEVEJIGA. m. Color verde oscuro , cuyo

principal ingrediente entre otros es la hiél de

vaca. Sirve mucho en la pintura para las ilu

minaciones. Viríde vesica.

VERDEZUELO, m. Pájaro, verderol.

VERDIN, m. El primer color verde que tienen

las .yerbas 6 plantas que no han llegado á su

sazón, Volor plantarum viridis. || La lama ver

de qae Je cria en el agua estancada. Alga. || El

cardenillo ó el orin del cobre.

VERDINA, f. verdín , por el primer color verde

que tienen las yerbas ó plantas.

VERDINEGRO, GRA. adj. que se aplica á lo que

tiene el color verde oscuro. Cmruleus.

VERDINO, NA. adj. Lo que está muy verde ó

tiene el color verdoso. Virens.

VERDISECO, CA. adj. que se aplica á lo que

está medio seco. Parné siccus.

VERDOLAGA, f. Planta que se extiende por la

tierra : tiene unos tallos gruesos muy jugosos,

redondos y fuertes. Las hojas tiran á blanco

por el revés, y también son redondas y jugo-

tas. Echa una flor amarilla y la simiente muy

menuda y negra , la cual encierra dentro unas

bolsillas. Portulaea. ,

VERDON, m. Germ. El campo.

VERDOR, m. El color verde vivo de las plañías.

Viror, vtridilas. || El co!or verde. Kiror, uiri-

dilas. || met. Vigor, fortaleza. Vigor, viror. |[pl.

met. La edad de la mocedad ó juventud. Ála-

tis vigor.

VERDOSO, SA. adj. Lo que tira á verde. Subvi-

ridis. 11 m. Gcrm. El higo.

VERDOYO. m. La lama ó limo verde que qria el

agua en las piedras ó paredes. Muscas viridis.

VERDUGADO, m. Vestidura que las mujeres usa

ban debajo de las basquinas para ahuecarlas.

Indumenti muliebris genus.

VERDUGAL, m. El monte bajo que después de

quemado ó corlado se renueva echando tallos

ú espesura. Dumelum repullulans.

VERDUGO, m. El renuevo o vástago del árbol.

Surculus. || Especie de estoque muy delgado.

Ensis anguslior, acutior. j| La roncha larga ó

señal que levante el golpe del azote. Vivex. \\

El- ministro de justicia, ejecutor de las penas

de muerte, y otras corporales; como de azo

tes, tormento etc. Carnifex, tortor. || ant.

Azote hecho de cuero , mimbre ú otra materia

flexible, ij Ara. La hilada de ladrillo que se

pone honzontalmente en una fábrica de mani

postería ó tierra. Laterum series in cediflciis. ||

ant. Arillo de metal que se pone en las orejas

ó sirve de sortija. 11 met. El muy cruel y que

castiga demasiado y con impiedad. Carnifex. ||

met. Se dice de las cosas inmateriales que

atormentan 6 molestan mucho. Tortor.

VERDUGON, m. aum. de verdugo en el sentido

de la señal del golpe del azote. || El vástago

grande. Surculus granáior. '

VERDUGUILLO, m. 'd. de verdugo. || Una como

roncha que se levanta en las hojas de algunos

árboles. Tuberculus in folüs arborum. || Nava

ja para afeitar, mas angosta y algo mas pe

queña que las regulares. Navacula tonsoria

minor. || Especie de estoque angosto. .Jngusííor

et valáe aculus cnsis. || ant. verdugo, por el

arillo de metal. || verdugo, por la hilada etc.

VERDULERO, RA. m. y f. El hombre ó la mu

jer que vende hortalizas. Oüíor; olerum ven-

áitrix.

VERDURA, f. verdor. || Todo género de horta

liza, especialmente la que sirve en la olla ó

cocido. Se usa regularmente en plural. Olus. ||

En los países y tapicerías el follaje que se

pinta en ellos. Perislromatum vírela. || met.

Vigor, lozanía. Vigor, luxurks.

VERDUSCO, adj. Lo que lira á verde oscuro.

VEREDA, f. Camino angosto, distinto y separa

do del real. Semita, trames. \\ La orden ó avi

so que se despacha para hacer saber alguna

cosa á Áia numero determinado de lugares,

que están en un mismo camino ó á poca dis

tancia. Mandatum per nunlium ad plura op-

pida míssum. || El camino que hacen los regu

lares por determinados pueblos de orden de

los prelados para predicar en ellos. Uineris

ordo d concionaloribus in excursionibus sacris

servandus.

VEREDARIO, RIA. adj. ant. que se aplicaba á

las postas ó postillones y á los caballos do al

quiler. Vereáarius , veredus.

VEREDERO, m. El que va enviado con despa

chos para notificarlos ó publicarlos en varios

lugares. Veredarius , nund'ut.

VERED1CA, LLA, TA. f. d. de vereda.

VERGA, f. vara. Hoy solo se usa en la náutica

por cualquiera de las varas 6 palos de las en

tenas. Anlcnnm transversum lignum. || El miem

bro de la generación en los animales grandes.

Genitale membrum. || El nervio con que se

aprieta y oprime la ballesta. Ballistce nervus. ||

vergas en alto. loe. Náut. con que se denota

que la embarcación está pronta y expedita

para navegar. No«i ad solvendum parata.

VERGAJO, m. El nervio del miembro genital del

toro ú otros cuadrúpedos . especialmente cuan

do está separado de ellos. Nervus genitalis

membri.

VERGARZOSO, m. Animal de la América meri

dional , de la naturaleza del oso hormiguero,

con el cuerpo y la cola cubiertos de escamas,

las orejas desnudas y redondas. Aterrado por

los cazadores se encoge, metiendo la cabeza y

la cola bajo del vientre , y formando como una

bola escamosa. Manís.

VERGETA, f. vergueta.

VERGETEADO, DA. adj. Blas. Se dice del es

cudo y las figuras compuestas de diez palos ó

mas. Stemma virgis disüncíum.'

VERGONZANTE, adj. El que tiene vergüenza.

Aplícase regularmente al que pide limosna

con cierto disimulo ó encubriéndose. Pudens,

pudibundas.

VERGONZOSAMENTE, adv. m. Con vergüenza

ó de modo que la ocasiona. Verecunáé, tur-

piler.

VERGONZOSICO, CA, LLÓ, LLA, TO, TA. adj.

d. de vergonzoso, sa.

VERGONZOSÍSIMO, MA. adj. sup. de vergonzoso.

VERGONZOSO. SA. adj. El que se avergüenza

con facilidad. Kerecundus , pudens. || Lo que

causa vergüenza. Pudendus.

VERGOÑA, f. ant. vergüenza.

VERGOÑOSO, SA. adj. ant. vergonzoso.

VERGUEAR, a. Varear ó sacudir con alguna

vara. Virgd tundere, excutere.

VERGÜENZA, f. Turbación del ánimo que altera

el color del rostro por la aprehensión de algún

desprecio , confusión ó infamia que se padece

ó se teme padecer. Verecundia , pudor. || El

efecto que causa el pudor cuando reprime ó

contiene las acciones ó palabras indignas del

sujeto. Pudor. || Encogimiento 6 cortedad para

ejecutar alguna cosa. Pudor subrusticus. \\ Cual

quiera acción que por indecorosa cuesta re

pugnancia ejecutar. Dedecus. || La pena ó cas

tigo que se da. exponiendo al reo a la afrenta

y confusión pública, con alguna señal que de

nota su delito; y así se dice: sacar á la ver

güenza. Publica infamia. H Pundonor, estima

ción de la propia honra ; y así se dice: hombre

de vergüenza etc. Dignitalís , honeslatis curo. ||

Gcrm. La toca de la mujer. || ant. El listón ó

larguero delantero de las puertas y ventanas. ||

pl. Las partes pudendas. || catarse vergüenza.

fr. ant. Tenerse respeto 6 miramiento úna per

sona á otra estando presentes. || mas vale ver

güenza EN CARA , QUE MANCILLA EN CORAZON.

ref. que advierte, que vale mas vencer el em

pacho de hacer ó decir alguna cosa , que no

quedar con remordimiento de no haberla di

cho 6 hecho. Scmel pudendum potiús (¡uám piu

rías pcenitendum. || perder la vergüenza, fr.

Abandonarse alguno desestimando el honor

que según su estado le corresponde. Depudere,

pudorem deponere. || quien no tiene vergüen

za , todo el campo es suyo, ó toda la calle es

suta. ref. con que se reprende á los que no re

paran en hacer su gusto sin respeto alguno. 7m-

pudendi omnía licent. || sacar a la vergüenza.

fr. Poner á algún delincuente en paraje público,

ó pasearle por las calles para su confusión y para

que todos conozcan su delito. Plebis derisioní

exponere, publicd infamid notare. || fr. met. y

fam. Obligar á alguuo á que haga públicamente

alguna habilidad cuando tiene cortedad o des

confianza de desempeñarla bien. Dirisui expo

nere. || SER UNA MALA VERGÜENZA, fr. COn que Se

pondera la inutilidad ó grave defecto de alguna

cosa. Turpe esl; dedecet.
VERGÜEÑA, f. ant. vergüenza. •

VERGUER ó VERGUERO. m. pr. Ar. Alguacil

de vara. Apparilor.

VERGUETA, f. Varita delgada. Virgula.

VERGU1TA. f. ant. d. de verga.

VERICUETO, m. Lugar 6 sitio áspero, alto y

quebrado, por donde no se puede andar sino

con dificultad. Anfractus; locus prwruplus, de-

vius. JÉ»HB£Í

VERÍDICO *CA. adj. El quo dice verdad. Aplí

case también á las cosas que la incluyen. IV-

ridicus.

VERIFICACION, f. Exámen 6 prueba que se hace

de alguna cosa para averiguar ó confirmar la

verdad. Compróbalio.

VERIFICAR, a. Probar que alguna cosa que se

dudaba es verdadera, Comprobare , ar¿umen-

tis oslendere. || Realizar , efectuar. || Compro

bar 6 examinar la verdad de alguna cosa, fíei

verilalern oslendere. || r. Salir cierto y verdade

ro lo que se dijo 6 pronosticó. Evento compro-

barí, confirmari. || verificarse la condición.

fr. PURIFICARSE LA CONDICION. V. CONDICION.

VERIFICATIVO, VA. adj. Lo que sirve para ve

rificar alguna cosa, fieí coniproonndíB deser-

viens.

VERISÍMIL, adj. Lo que tiene apariencia de ver

dadero aunque en la realidad no lo sea, por

lo que prudentemente se puede creer ó ase

gurar. Verisimüit.

VERISIMILITUD, f. La apariencia de verdad en

las cosas, aunque fn la realidad no la tengan,

bastante para formar un juicio prudente. Veri-

simililudo.

VERISÍMILMENTE.- adv. m. Con verisimilitud.

Verisimiliter.

VERÍSIMO, MA. adj. ant. snp. de vero.

VERJA, f. El enrejado de puerta ó ventana, ó

sitio qiíé se quiere cerrar con él. Clalhrum.

VERJEL, m. Huerto ameno, especialmente plan

tado para la recreación. Propiamente es el

jardín 6 cercado de verjas donde hay flores.

I'i'Wdart'um. || met. Cosa vistosa y deleitable.

Speciosa res.

VERJICA . LLA, TA. f. d. de verja.

VERMICULAR, adj. Lo que tiene gusanos ó los

•ria. Vermiculosus. \\ Lo que se parece á los

gusanos, ó participa de sus Calidades.
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VERMÍFUGO, GA. adj. Lo que tiene virtud para

matar ó ahuyentar las lombrices y gusanos.

VERMINOSO, SA. adj. vermiculah. Lo usan los

facultativos hablando de las llagas y heridas.

y'erminosus.

VERNAL, adj. Lo que pertenece á la primavera;

y así se dice ; equinoccio vernal. Vernalis,

vernus. [| Epíteto que dan los astrólogos al

primer cuadrante del tema celeste desde el

Oriente hasta el medio cielo ó meridiano su

perior. Vernalis, vernus.

VERO, RA. adj. ant. verdadero, como lo prueba

el refrán : no es todo vero lo que suena en el

pandero. || m pl. ¡Has. Las figuras , como copas

ó vasos de vidrio, que se representan en las

armerías on forma de campanitas 6 sombreri-

tos pequeños, que son siempre de plata y azul.

Stemmnlis insigne sic dictum. || de vero. mod.

adv. ant. de veras.

VERÓNICA, f. Yerba medicinal de sabor algo

amargo y astringente. Echa la raíz rastrera y

nudosa, los tallos de cinco á seis pulgadas,

delgados, rollizos, recostados sobre la tierra

y sencillos, con hojas encontradas y flores en

espigas laterales. Verónica.

VEROSÍMIL, adj. verisímil.

VEROSIMILITUD, f. verisimilitud.

VEROSIMILMENTE, adv. m. verisímilmente.

VERRACO, m. El cerdo padre que se echa á las

puercas para cubrirlas. I erres.

VERRAQUEAR, n. Gruñir ó dar señales de enfado

y enojo. Uentibus infrendere.

VERRIONDEZ, m. El celo de los puercos y otros

animales. Subatio. || La calidad de las yerbas

quo están lacias, marchitas ó mal cocidas. Her-

barum languidUas , marcor.

VERRIONDO, DA. adj. que se aplica al puerco y

otros animales cuando están en celo. Subans. II

Se dice de las yerbas ó cosas semejantes cuan

do están marchitas ó mal cocidas y duras.

Languidus , niarcescens.

VERRON, m. verraco.

VERRUCARIA, f. ant. Planta, girasol.

VERRUGA- f- Especie de excrecencia redonda

que se forma en varias partes del cuerpo , y

mas comunmente en las manos y cara. Ver-

ruca.

VERRUGOSO, SA. adj. Lo que tiene muchas ver

rugas. Verrucosus.

VERRUGUETA, f. Germ. Fullería, trampa en el

juego de naipes.

VERRUGUETAR, a. Gcrm. Usar de verruguetas

en el juego.

VERRUGUICA, LLA, TA. f. d. de verruga.

VERSADÍSIMO,- MA. adj. sup. de versado.

VERSADO, DA. adj. Ejercitado, práctico, ins

truido; y así se dice: vlrsado en las lenguas

sabias, en las matemáticas. Versalus , pe-

ritus.

VERSAL, adj. Impr. mayúscula;

suele ser doble que el de la lé'j

ja. Lillera in typis

VERSALILLA, TA.

cuyo cuerdo ó altura e¡ _

letra de^ejija baja. Lillera in

minorem extensioncm reduela.

VERSAR, n. Haber, militar ó hallarse

quiera cosa las mismas razones y circunstan

cias que en otra con la cual se compara. Se

usa también como recíproco ; y así se dice:

por versar ó versarse las mismas razones.

Esse , usuuenire. || Con la preposición sobre , lo

mismo que tratar. Así decimos; sobre esto

versa la disputa.

VERSATIL, adj. Lo que se vuelve ó se puede

volver fácilmente. Versalilis. || met. El que es de

génio ó carácter voluble é inconstante. Ingenio

inconslans, varius.

VERSATILIDAD, f. La calidad de versátil, volu

bilidad.

VERSECILLO. m. d. de verso.

VERSERÍA. f. El conjunto de piezasáí»* artille

ría que llamaban versos. Tormenjfirum quo-

rumdam bellicorum congerie?. -

VERSETE, m. d. de verso por pieza da artille

ría antigua. ¿4-

VERSICO. LLO, TO. m. d. de verso. «JLg

VERSÍCULA. f. El lugar donde se ponSRbs li

bros de coro. Locus in quo ad psallenduriililtfi

collocanlur. ^

VERSICULARIO, m. El que cuida de los libre»

de coro, y el que canta los versículos. I crsi^

¡ulariui

VERSÍCiJL»» m. Subdivisión pequeña del ar

tículo ó párrafo de un capítulo, en el cual se

encierra cláusula perfecta. En la Biblia los ca

pítulos están divididos en versículos, y en las

leyes los párrafos. Versiculus. |[ La parte del

responsorio que se dice en las horas canónicas

regularmente antes de la oración. Versiculus.

VERSIFICACION, f. La acción y efecto de versi-

 

VERSIFICADOR, RA. m. y f. El que versifica.

Versiflcator.

VERSIFICAR, n. Hacer versos. Versificare. Úsase

alguna vez como activo.

VERSION, f. La traducción de algún escrito de

una lengua á otra, Versio. ¡| El modo que tiene

cada uno de referir un mismo suceso.

VERSISTA, m. El que hace versos. || El que tiene

flujo, manía ó comezón de hacer versos. I'er-

sificandi cacwthe correptus.

VERSO, m. Combinación de palabras sujetas a

ciertas reglas en su medida y cadencia. Se

emplea también en sentido colectivo y por

contraposición á la prosa. || En los teatros se

llama compañía de verso á la de declamación. ||

Versus ; carmen. || de arte mayor. El que cons

ta de doce sílabas , y se compone de dos ver

sos de redondilla menor. Versus hispanici lon-

gioris genus. || libre ó suelto. El que no es ri

mado ó no se sujeta á consonante ni asonante

en su tinal. Carmen ab omni consonando soíu-

lum. || pl. pareados. Los dos versos que tie

nen igual consonante y van unidos, como los

dos últimos de la octava. Carmen cujus sin-

guli versus similiter sequentibus consonan!. ||

correr el veiiso. fr. Tener fluidez, sonar bien

al oido. Apté ¡lucre. || constar ó no constar un

verso. fr. Jener la medida que corresponde á

los de su etoecie, ó al contrario. Carmen ada-

mussim ex^tum «i non exactum esse. || cor

tar el VERSa fr. Recitarlo bien conforme

á su puntuación y sentido. Scité versus aut

carmina recitare. || Árt. Especie de culebrina

de muy poco calibre, que ya no se usa en

buenas fundiciones. 7ormeníi bellici genus. || pr.

(¡al. La cuna. Cunabula.

VERSUCIA, f. ant. Astucia, sagacidad.

VERSUTO. TA. adj. ant. Astuto, taimado y ma

licioso.

VÉRTEBRA, f. Anal. Cada uno de los huesos que

componen el espinazo. Vertebra.

VERTEBRADO, adj. .-inaí. Lo que tiene ver

tebras.

VERTEBRAL, adj. Lo que pertenece á las vér

tebras.

VERTEDERA, f. Agrie. Especie de orejera de

construcción particular, que sirve para exten

der la tierra que se levanta por el arado.

VERTEDERO, m. El sitio ó paraje adonde ó por

dond - se vierte. Colluviarium.

VERTEDOR, RA. m. y f. El que vierte. Efíun-

dens. y m. El canal ó conducto que en los

puentes y otras fábricas sirve para dar salida

al agua y á las inmundicias. Colluviarium. ||

Nául. achicador.

VERTELLO. m. Nául. Bolita horadada, que con

otras iguales forma el racamento con que so

une la verga á su palo. Giobus ligneus versa-

tilis.

TER. a. Derramar ó vaciar líquidos y también

as muy menudas; como sal, harina. Fundere,

underc. || Traducir algún escrito de una len

gua en otra. Verteré. || verter especies, máxi

mas etc. fr. met. Decirlas con determinado ob

jeto, y por lo común con fin siniestro. || ver

ter salud, fr. Estar rollizo v colorado.

VERTIBILIDAD, f. La facilidad de moverse al

guna cosa hácia varias partes ó al rededor. Ver-

tendi facilitas.

VERTIBLE, adj. Lo que fácilmente se mueve á

todas partes ó al rededor ó se muda con in

constancia. Versatilis.

VERTICAL, adj. Lo quo está directa y perpen-

dicularmente sobre nuestro vértice ó cabeza;

y así se llama círculo vertical el que pasa por

el cénit y nadir de un lugar , por ser perpen

dicular á su horizonte. l'erítcaíts. | primario.

El que corta el horizonte en los puntos del

verdadero Oriente y Poniente, por lo cual su

plano mira directamente á Mediodía por un la

do, y por el otro á Setenlrion. Verticalis pri-

marius.

VEÍKCALMENTE. adv. m. De un modo verti

cal. Vcrticali modo.

VÉRTICE, m. Geom. El punto en que concurren

líneas ó ángulos planos. || El punto mas alto de

cualquier figura. || La parte mas elevada de la

cabeza humaDa. Vértex.

VERTICIDAD, f. La capacidad ó potencia de mo

verse á varias partes ó al rededor. Circumvol-

vendi se facilitas.

VERTIENTE, p. a. de verter. Lo que vierte;

como, aguas vertientes. Fluens. || amb. El de

clive ó sitio por donde corre ó puede correr

el agua. Montis vel collis declive.

VERTIGINOSO , SA. adj. El que padece vértigo*

ó vahídos. Vertiginibus ¡aborans.

'Jft'ÉRTIGO. m. vahído. || Turbación del juicio re-

flfctppntina y por lo regular pasajera, ramo de lo-

VBrura. f

VERTIMIENTO, m. ant. La acción y efecto de

verter.

VESANA, f. BESANA. ,

VÉSPERO, m. El lucero de la tarde. Vesperus.

VESPERTILLO. m. murciélago.

VESPERTINO, NA. adj. Lo que pertenece á la

tarde ó le es propio. Vesperlinus. || Asirán.

Cualquier astro que se traspone al horizonte

después de haberse puesto ei sol. Vesperlinus. |

m. El sermón doctrinal que se predica por la

tarde. Concio sacra vespertino tempore habita. j

f. El acto literario que en las universidades se

tiene por la tarde . ó el sermón que se dice

á la misma hora. Académica exercitalio vesptr-

tino tempore habita.

VESQUIR, n. ant. vivir.

VESTAL, adj. Cada una de las doncellas roma

nas consagradas á la diosa Vesta. Se usa co

munmente como sustantivo. Veslalis virgo.

VESTE, f. I'oél. vESTino.

VESTÍBULO, m. El atrio ó portal que está á la

entrada de algún edificio. Vestibulum.

VESTIDICO, LLO, TO. m. d. de vestido.

VESTIDO, m. El adorno ó cubierta que se pone

en el cuerpo para abrigo y defenderlo de lat

injurias del tiempo, y por la honestidad y de

cencia. Llámase tamoien así el conjunto de las

principales piezas que sirven para este uso, á

distinción de las otras que se llaman cabos.

Vestitus , vestís. || completo. El que se compone

.de unas y otras piezas. | de corte. El que usan

en palacio las señoras los dias de función- Ves-

tis ornatior primariis feminis domum regiarr.

adeuntibus usilata. || vestido y calzado, expr.

que, además de su sentido recto, significa sU>

trabajo, á poca costa. Gratis, absque sumplu. t!

cortar un VEsnno. fr. met. y fam. Murmurar

y decir mal de alguno. De alicuo maledtcere. J

el vestido del criado dice quién es su señor,

ref. con que se denota que el porte de los

criados suele manifestar las calidades del amo.

A servi mundilia nosce herum.

VESTIDURA, f. vestido. Se usa particularmente

por las que sirven al culto divino, sobrepues- '

tas al vestido ordinario. Vesiimentum sacris

obeundis deserviens. || El vestido especial ó par

le de él , que sirve de singular adorno 6 dis

tinción. Vesiimentum insigne.

VEST1DURILLA, TA. f. d. de vestiduea.

VESTIGIO, m. La señal de la planta del hombre ó

del bruto que queda impresa en la tierra. Ves-

tigium. || La memoria ó noticia de las accione»

de los antiguos, que se observa para la imita

ción y el ejemplo. Vesligium. || La señal que

queda de algún edificio u otra fábrica antigua,

y por traslación se dice de otras cosas, aun de

las inmateriales. Vesligium. || El indicio ó seña

por donde se infiere la verdad de alguna cosa

ó se sigue la averiguación de ella. Vesligium,

indicium.

VESTIGLO, m. Mónstruo fantástico horrible.

Speclrum horridum.

VESTIMENTA, f. Vestido ó vestidura. Vesiimen

tum. || f. pl. Las vestiduras sagradas de que

usan los ministros de la Iglesia para celebrar

los oficios divinos. Sacree vestes.

VEST1MENTO. m. ant. Vestido , vestidura, g pl.

vestimentas.

VESTIR, a. Cubrir ó adornar el cuerpo con el

vestido. Vestiré, induere. Q Adornar cualquier

cosa ; como vestir las paredes de tapices, vrs-

tir los altares etc. Ornare. || Guarnecer ó cu

brir alguna cosa con otra por la parte exterior

para su defensa. Coníeaere. || Dar á otro trfce-

ralmente ó de limosna con que se vista. Vestm

donare. || met. Adornar con conceptos y pala

bras alguna especie ó con la expresión clara

de sus circunstancias. Exornare. || Disfrazar ú

disimular artificiosamente la realidad de algu

na cosa, añadiéndole algún adorno. Futare.

simulare. || Se dice de los brutos y plantas

respecto de las pieles ó cortezas de que se

cubren. Vestiri , indui. |¡ Hacer los vestidos pa

ra otro ; y así decimos : tal sastre me viste.

Consuere vestes , aptare. || Afectar alguna pa

sión del ánimo demostrándolo exteriormente,

en especial en el rostro ; y así se dice : fulano

vistió el rostro de severidad, agrado etc. Sue

le usarse como recíproco. Induere. !i Arq.

Guarnecer ó cubrir enteramente la fábrica de

yeso ó cal. Incrustare. || n. Andar vestido,

y así se dice: fulano viste bien. Indtii.

vesliri , veste uli. || r. Cubrirse los campos de

yerba, los árboles de hoja etc. Alguna, vei

se usa como activo. Indui . ornari. || Salir

de una enfermedad y dejar la cama el que ha

estado algún tiempo enfermo. Mgrum conm-

lescere. \\ met. Engreírse vanamente de la au

toridad ó empleo, ó afectar exteriorícente do

minio ó superioridad. Superbire. || Sobrepo

nerse una cosa á otra encubriéndola; y asi se

dice que el cielo se vistió de nubes. Contegi.

indui. U AL REVÉS ME LA VESTI. T ANDESE ASÍ.
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expr. fam. con que se nota al sumamente des

cuidado de las cosas , y que repara poco en el

orden y método de su ejecución. Erratum cor-

rigere pigel.

VESTUARIO, m. El conjunto de las cosas nece

sarias para el vestido. Vestís integra. \\ En al

gunas iglesias el sitio donde se revisten los

eclesiásticos. Vesliaríum. || En las iglesias cate

drales la renta que dan á los que tienen obli

gación de vestirse en las funciones de iglesia ó

coro. Stípendium ministris ¡n missis solemnibus

assignatum. |¡ El lugar ó sitio en que se visten

los cómicos. Vestiarium scenieum. || En algunas

comunidades ó cuerpos eclesiásticos lo que se

da á sus individuos en especie ó en dinero para

vestirse. Summa indumentis comparandis de

sígnala. || MU. El uniforme de los soldados, ca

bos y sarjentos.

VESTUGO, m. El renuevo ó vástago del olivo.

Oliva! surculus.

VETA. f. vena en las minas de los metales, can

teras ó tierras. Vena tm fodinis. || La lista ó raya

que se halla en algunas cosas de diferente color

y demuestra distinta calidad ; como en las pie

dras, madera, paños etc. Vena. || da» en la

veta. fr. raet. dar en la vena. || descubrir la

veta. fr. met. Conocer las ¡ncliuaciones é in

tención ó designio de otro. Alterius consilia

detegere.

VETADO, DA. adj. veteado.

VETEADO . DA. adj. Lo que tiene vetas. Venís

díslinctus.

VETERANO. NA. adj. que se aplica á los mi

litares que por haber servido mucho tiempo

están expertos en las cosas de su profesión. Se

usa también como sustantivo en la terminación

masculina. Veteranus. || met. Antiguo y experi

mentado en cualquier profesión ó ejercicio.

Peritús. 1

VETERINARIA, f. albeitería.

VETERINARIO, m. El profesor de veterinaria.

VETIGA, LLA, TA. f. d. de veta.

VETO. m. Palabra tomada1 del latin, que denota

el derecho que tiene alguna persona ó corpo

ración para vedar ó impedir alguna cosa : úsa

se principalmente para significar el que tiene

el Rey en las monarquías mistas de negar su

sanción á las leyes votadas por los cuerpos

legislativos. Hay veto suspensivo y absoluto,

sesun es temporal ó perpétuo.

VETUSTEZ, f. La calidad de vetusto.

VETUSTÍSIMO, MA. adj. sup. de vetdsto. Velus-

tissimtts.

VETUSTO, TA. adj. Lo que es muy antiguo ó

de mucha edad. Vetustas.

VEZ. f. La alternación de las cosas por Orden

sucesivo. Vicissitudo. || El tiempo ú ocasión de

terminada en que se ejecuta alguna acción,

aunque no incluya orden sucesivo; y asi se

dice : vez hubo que do comió en un día. Tem-

pus , hora. \\ El tiempo ú ocasión de hacer al

guna cosa por turno ú órden. Vícem , a rice. ||

ant. La cantidad que se da ó recibe de un gol

pe. Portio; quantitas certa. || La manada de

puercos propia de los vecinos de un pueblo.

Porcorum grex municípibus communis. || Junto

con cada y algunos nombres se usa para de

notar la repetición de las acciones. Quotíes. \\

pl. La autoridad ó jurisdicción comunicada á

otro , por la cual puede obrar en su nombre

ó representando su persona. Víces.locus. || A

la vez. mod. adv. Por órden sucesivo ó serie.

Per vires. || alguna vez. mod. adv. En una ú

otra ocasión! Atiquando, nonnumquam. || Á hala

vez. mod. adv. ant. Apenas ó dillcultosamenle.

Via; , CBgré. || A veces, mod. adv. Por órden al

ternativo. Vicissim, alternaté. || ó A las veces.

mod. adv. En alguna ocasión ó tiempo , como

excepción de lo que comunmente sucede, ó

contraponiéndolo á otro tiempo ú ocasión.

Quandoqve , aliquando. || A las veces do cazar

pensamos, cazados qdedahos. ref. que advierte

que no siempre consiguen sus fines la astucia y

el engaño, pues en muchas ocasiones el en

gañoso y el astuto caen en los lazos que pre

paran á otro. In laqueum, quem ipse fecü , inci-

dere aliquem. || de una vez. mod. adv. Con una

sola acción, con una palabra, ó de un golpe.

. ijno ielu. JIen vez. mod. adv. En lugar de otra

. cosa : como contraponiéndola á ella. Loco hu~

JUS, Ulitis. H LA VEZ DE LA ENSALADA NI LA PIER

DAS ni sea ifiOADA. ref. quo enseñá que 'des

pués de la erisalada se debe beber vino. Post

crudum . purum. || por vez. mod. adv. Á la

vez. || tal vez. fnod. adv. acaso ó por ventu

ra* |[ tal vez, ó tal y tal vez, ó tal cc"al vez.

mod: adv_En rara ocasión ó'tiempo. Aliquan

do, aliquolies. \\ todas las veces que. una vez

qüe. H osa vez. loe. qqe se usa para suponer

que se ha de ejecutar ó se ha ejecutado algu

na cosa , ó sentar su certidumbre ó existencia.

Semel , dummodo, cum. |] una vez que. loe. fam.

con que se supone ó da por cierta alguna cosa

para pasar adelante en el discurso. Hoc pósi

to. || de vez en cuando, mod. adv. fam. De

cuando en cuando, de tiempo en tiempo. || una

que otra vez, ó oh* vez que otra. mod. adv.

Rara vez, alguna vez.

VEZAR, a. avezar.'

VEZO. m. ant. costumbre,

VI

VIA. f. camino. H Modo ó manera de ejecutar al

guna cosa ó el medio para conseguirla. Vio,

modus, ralío. || Cada uno de los conductos del

cuerpo del animal, especialmente aquel por el

cual se expelen los excrementos. Meatits. || En

tre los místicos el modo y órden de vida es

piritual arreglada á la contemplación, la cual

dividen en tres estados, de vía purgativa, ilu

minativa y unitiva. Vilot ralio . modus. || for. El

modo de proceder para sustanciar los juicios,

que dividen en vía ordinaria y ejecutiva. Ordo

judiciorum. || La calidad del ejercicio, estado

ó facultad que se elige ó toma para vivir. Vi

tal ratio. || El camino ó viaje de los correos; y

así se dice: por la vía de Francia etc. Vio. O

cm'cis. El camino que se fotma con diversas

estaciones de cruces ó altares, en memoria y

á correspondencia de los pasos que dió nues

tro redentor Jesucristo caminando al Calvario.

Via crucis. || ejecutiva, for. Procedimiento su

mario de breves términos y que principia por

embargo de bienes. || láctea. Una como faja que

aparece en el cielo , y se la ve blanquear en las

noches serenas, y se compone de muchas es

trellas cási imperceptibles. Via ladea. || ordina

ria, for. El curso ú órden con que se sigue

algún pleito, observando y guardando todas las

solemnidades del derecho. Communis judicio

rum ordo. || fuera de lo forense se dice cuando

se hacen las cosas por términos regulares y co

munes. Communis ordo. || recta, mod. adv. En

derechura, fíecté. || reservada. Llamaban así al

curso extraordinario que se daba á ciertos ne

gocios, despachándolos el Rey por sí mismo ó

por sus secretarios sin consulta de tribunales

ni de otra autoridad. || sumaria, for. Procedi

miento breve y compendioso en que se pres

cinde de las solemnidades ordinarias del de

recho. || A LUENGAS VIAS Ó DE LUENGAS TIERRAS,

luengas mentiras, ref. con que se nota la facili

dad con que se miente cuando se habla de tiem

pos y países muy remotos. A longinquis longuos

fabulw. || SACRA. VIA crucis. || de una vía dos

MANDADOS. e\pr. DE CN CAMINO DOS MANDADOS. ||

pon vía. mud. adv. De forma, á manera y

modo, Ad modum. instar. || por vía de buen

gobierno, expr. gubernativamente ó en uso de .

la autoridad gubernativa.

VIADERA. f. Pieza de madera en el telar, en

donde se cuelgan los hilos ó cuerdas, con que *

subiendo y bajando guia y gobierna el tejido

asida á la careóla que mueve el tejedor con

el pié. Instrumentum quoddam ligneum in tex-

trinis. ■ -

VIADOR, m. Teol. La criatura racional que está

en esta vida , y aspira y camina á la eternidad.

V'iolor in ccelum pergens.

VIADUCTO, m. Camino sostenido por arcos á

manera de puente.

VIAJADOR, m. viajero.

VIAJANTE, p. a. de viajar. El que hace viajes.

Viator , peregrinator. t ./ ' :, '

VIAJAR, o. Hacer viaje. Iter faceré.

VIAJATA, f. Paseo ó viaje por poco tiempo,

y especialmente el que se hace por algunos

días para divertirse ó explayarse. Peregrmalió

brevis.

VIAJE, m. La jornada que se hace de unn par

te á otra por mar ó tierra. Peregrinatio, iter. ||

El mismo camino por donde se hace. Iler,

via. |l Arq. El desvío de la línea recta con que

se falta al ángulo recto ó al cuadro en la figu

ra. Decünoíio , deftexio. || La ida á cualquier

parte , aunque no sea jornada. Dícese con es

pecialidad cuando se lleva alguna carga. Por-

tatus; porlatio. \\ La carga ó peso que se lleva

de un lugar á otro de una vez. Onuj pro una-

quaque vice conductum. || La relación , libro ó

memoria donde se relata lo que ha visto ú

observado un viajero. || La porción de agua

que viene del depósito general para repartirla

en conductos particulares, que también se lla

man viajes. Aqux fluentis portio adsignata. ||

buen viaje, expr. con que se anuncia ó explica

el deseo de la felicidad de la jornada. Ince-

de, perge feiicUer. || Se usa como expresión de

desprecio ó desvío para significar que da

poco cuidado el que alguna cosa se pierda ó J

alguno se vaya. Per me, velpereat, abeat qui-.

dem. || En el mar usan de esta expresión al ar

rojar á los difuntos al agua , dando á enten

der el deseo que tienen de su felicidad eterna.

Sis feltx; perge felicüer. || redondo. El directo

de un puerto á otro, y la vuelta directa tam

bién de este al de la salida. Dícese con mas

propiedad cuando ha sido feliz y sin tocar en

puertos intermedios.

V1AJECICO, LLO, TO. m. d. de viaje.

VIAJERO, m. El que hace algún viaje, especial

mente largo ó por varias partes. Aplícase con

singularidad i los que escriben las cosas es

peciales que han observado en el mismo viaje.

Viator.

VIAL. adj. Lo que pertenece á la via ó al viaje.

Vialis.

VIANDA, f. El sustento y comida de los racio-

' nales. Obsonium. || La comida que se sirve á la

mesa. Dapes, cibus.

VIANDANTE, ra. El que hace viaje ó anda ca

mino. Dícese especialmente del que camina

mucho ó es vagamundo. Viator.

VIARAZA. 'f. La soltura ó flujo del vientre en

las caballerías. Veníris solutio, fluxus in ju

menta. || met. ant. La acción inconsiderada y

repentina que alguno ejecuta. Depenlinus Ím

petus.

VIÁTICO, m. La prevención en especie ó en di

nero, de lo necesario para el sustento del que

hace algún viaje. Vialicum. || El sacramento del

cuerpo de Cristo, que se administra á los en

fermos que están en peligro de muerte y como

en viaje para la eternidad, como Verdadero

sustento del alma. Vialicum, sacra euéharislia.

VÍBORA, f. Especie de culebra de un piií de lar

go y de una pulgada de diámetro, póco más ó

ménos. Por el lomo es de color ceniciento os

curo, con una raya en el medio compuesta de

manchas triangulares negras, y por el vientre

es de color blanquizco con algunas manchas

negras. La cabeza es mas recia que el cuerpo,

y la mandíbula superior está armada de dien-

tecitos huecos, por cuyo medio introduce al

tiempo de morder un humor venenoso y mor

tífero. Es común en todos los países montuosos

de Europa; y desde tiempos muy antiguos

tiene uso en la medicina. Vipero.

VIBOREZNO, NA. adj. Lo que es propio de la

víbora 6 lo perteneciente á ella. Vipéreas. :|¡m.

El hijo de la víbora ó la víbora cuando nace.

Recens nata vípera.

VIBORILLO, LLA. m. y f. viborezno.

VIBRACION, f. La acción y el efecto de vibrar.

Vibratio. || Est. El movimiento igual á un lado

y otro , y libre de un cuerpo suspenso en el

aire , con que se va acercando al punto de

quietud en que descansa. Oscillatio.

VIBRANTE, p. a. de vibrar. Lo que vibra. Vi

bran*.

VIBRAR, a. Dar un movimiento trémulo á la pi

ca , lanza d espada ó á otra cosa. larga y delga-

'i da. VibrareAl Por extensión se dice del sonido

trémulo owM voz y de otras cosas no mate

riales. || Arrojar con ímpetu y violencia algu

na césa, especialmente las que en su movi

miento hacen algunas vibraciones. Vibrare. ||

n'.'EMál. Moverse libremente algún cuerpo sus

penso en el aire á un lado y otro con movi

miento igual arreglado, para cobrar el punto

de quietud. OscUlarc.

VIBRATORIO, adj. Lo que es capaz de vibrar.

VIBURNO, in. Planta ramosa con hojas pajizas y

pequeñas, la raz rastrera, que se extiende

mucho, y cuya fibra, aun la menor, como no

se arranque perpetúa la planta. Viburnum.

VICARIA, f. Segunda superiora en algunos con

ventos de monjas, ^níisliiaj vices gerens.

VICARIA, f. El oficio ó dignidad de vicario. Vi-

carii dignilas, offieium. || La oficina ó tribunal

en que despacha el vicario. Vicarti ofñcína,

prcBlorium. || El territorio de la jurisdicción

del vicario. Vicarii territorium, ditio. \\ perpé-

tua. curato.

VICARIATO, m. La dignidad de vicario ó el ter

ritorio de su jurisdicción. Vicorii dignilas, di-

lío. || Oficio de vicaría y el tiempo que dura.

VICARIO, RIA. adj. El que tiené las veces, po

der y facultades de otro 6 sustituye por él.

Vicarius. || m. y f. En las órdenes regulares,

auien tiene las veces y autoridad de alguno

e los superiores mayores en su ausencia,

falta ó indisposición. Vicarius. || El juez ecle

siástico nombrado y elegido por los prelados

para que ejerza sobre sus subditos la jac.isdic-

cion ordinaria. Los que la ejercen en todo el

territorio se llaman vicarios generales, á dis

tinción de los que la ejercen en un solo parti

do, que se llaman foráneos. Vicarius. \\ de co

ro. La persona que en las órdenes regulares

rige y gobierna en órden al canto. Chori con-

tús proifectus. || de Jesucristo. Uno de los títu

los del sumo Pontífice , como quien tiene las
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veces de Cristo en !a tierra. Jesu Chrisli vica-

rius, Pontifex summus. || del imperio. Dignidad

que hubo en el imperio romano, y que ha ha

bido después .en el dé Alemania, impertí vica-

rius. || de monjas. El sujeto que pone el supe

rior de alguna orden icgular para que las

asista y dirija en los convenios sujetos á su

jurisdicción. Moniahbus prcefectus. || general

de los ejlrcjtos. El que como delegado apos

tólico ejerce la omnímoda jurisdicción ecle

siástica sobre todos los dependientes del ejér

cito y armada. Lo es el patriarca de las In

dias. Exercitui pra[eclus episcopus. || perpetuo,

cura. II sacar por el vicario, fr. fam. Extraer á

una novia de la casa paterna por intervención

de la autoridad, poniéndola en parle segura,

fuera de la patria potestad, cuando esta se

opone sin justo motivo á su casamiento.

VICE. \'oz que solo tiene uso en composición,

significando que la persona de quien se habla

tiene las veces ó autoridad de aquella que

significa la voz con que se forma la composi

ción; como vicepresidente, vicerector etc.

Vices gerens.

VICEALMIRANTA. f. La segunda de las galeras

en la escuadra en que la almiranta es la pri

mera. Secunda á Iriremi principe.

VICEALMIRANTE, m. El jefe ó cabo principal

que manda en lugar del almirante. Prcetoris

clasis navalis vices gerens.

VICECANCILLER, m. El cardenal presidente de

la curia romana para el despacho de las bulas

y breves apostólicos. Viceeanccltarius. || El su

jeto que hace el oficio de canciller en defecto

de éste en órden al sello de los despachos.

Yicvcancellarius.

VICECONSILIARIO. m. El que hace las veces de

consiliario. Consiliarü vices gerens.

VICEDIOS, m. Título honorífico y respetuoso

que se da al sumo pontíllce y á los monarcas,

por estar en lugar de Dios en la tierra. Dei

vices gerens.

VICEGERENTE, adj. El que hace las veces de

otro. Alicujus personam gerens.

VICEPROV1NC1A. f. En algunas religiones es el

agregado de casas ó conventos que aun no se

ha erigido en provincia, pero tiene veces de

tal. Provincia minor.

VICESIMARIO, RIA. adj. nuro. Lo que en ór
den constituye el número de ■ veinte. Vicesi-

marius.

VICÉSIMO, MA. adj. num. vigésimo.

VICE VERSA. Voces latinas que se usan en

nuestro castellano adverbialmente , y signi

fican lo mismo que al contrario ó por lo con

trario.

VICIA, f. arveja. Vicio.

VICIAR, a. Dañar ó corromper alguna cosa físi

ca ó moralmcnte. filiare, corrumpere. || Fal

sear ó adulterar los géneros, ó no adminis

trarlos conforme á su debida ley, ó mezclán

dolos con otros de inferior calidad. Vitiare,

depravare. || Falsificar algún escrito, introdu

ciendo, quitando ó enmendando alguna palabra

ó cláusula. Viliare, fatsare. || Anular ó qui

tar el valor ó validación de algún acto; y así

se dice que el defecto de . una formalidad vi

cia un contrato. Nullum reddere. || Pervertir

ó corromper las buenas costumbres ó modo

de vida, ó introducir en las acciones y obras

de virtud algún siniestro motivo que li s quite

ó les minore su calidad y valor. Mores filiare,

pervertere. || met. Torcer el sentido de alguna

proposición, explicándola ó entendiéndola si

niestramente. Sensum detorquere. || r. Entre

garse á los vicios, dejando la buena vida que

antes 6e tenía. Vitiis indulgcre; in vitia difflue-

re. || Enviciarse ó aficionarse mucho á alguna

cosa. Nimio studio incumbere.

VICIO, m. La mala calidad, defecto ó daño físi

co en las cosas. I ítoi. || La falla de rectitud

ó defecto moral en las acciones, frota animi

a/fectio. || La falsedad, yerro ó engaño en lo

que se escribe ó se propone; como vicios de

obrepción y subrepcioo. Vitium, depravatio. ||

El hábito malo como opuesto á la virtud. Fi

tina», pravus habilus. || El defecto ó exceso

que como propiedad ó costumbre tienen al

gunas personas, ó que es común á alguna na

ción. Yilium, mos pravus. || El gusto especial

ó demasiado apetito á alguna cosa que incita

& usar de ella frecuentemente y con exceso.

Cupidilas, nimia libido. || La declinación de la

línea recta en las cosas que deben observarla.

¡nflexio, ¿ncurua/io. || Vigor y fortaleza; y así

se dice que los sembrados llevan mucho vi

cio. Luxuria, vigor. \\ La demasiada licencia,

permisión ó libertad en la crianza. En Aragcn

usan de este nombre en este sentido en plu

ral. Licentia; votuntatis purrilis vilium. || En

las caballerías la mala propiedad ó costumbre

que suelen adquirir. Fitíum, defuclus, prava

consuetudo. |] de vicio, mod. adv. Sin necesi

dad, motivo 6 causa, ó como por costumbre.

More suo, temeré. || echar de vicio, fr. fam.

Hablar con descaro y desenfado, diciendo lo

que se viene á la "boca sin reparo alguno.

Impté gannirc. \\ hablar de vicio, fr. Ser ha

blador. Loquacem esse. \\ quejarse de vicio, fr.

Sentirse ó dolerse con pequeño motivo , ó de

lo que no se debe. Temeré queri.

VICIOSAMENTE, adv. m. Con vicio ó mala

costumbre. Vitiosé, corrupté. || Con vicio ó por

vicio. Vitiosé. || Con defecto, yerro ó equivo

cación. Mendosé.

VICIOSISIMO, MA. adj. sup. de vicioso.

VICIOSO, SA. adj. Lo que tiene ó padece vicio

6 lo causa, y'üiosus. || El entregado libremente

á los vicios. Flirts indulgens, dedilus. || Vigoro

so y fuerte, especialmente para producir. Ve

getas. || Abundante, provisto, deleitoso. Lav-

tus. || pr. Ar. mimado.

VICISITUD, f. El órden sucesivo, alternativo de

alguna cosa. Vicissiludo. || La inconstancia ó

alternativa de sucesos prósperos y adverses.

VICISITUDINARIO, RIA. adj. Lo que acontece

por órden alternativo ó sucesivo. Fices ser

van s.

VÍCTIMA, f. La ofrenda viva que se sacrifica y

mata en el sacrificio. Victima. || met. El que

se expone ú ofrece á un grave riesgo en ob

sequio de otro, ó padece algún daño por cul

pa ajena. Victima.

VICTIMARIO, ra. El que vendaba las víctimas y

las alaba al ara, les daba muerte, y servia á

los sacerdotes en cosas mecánicas de Jos sa

crificios. Fi'cítmorius.

VÍCTOR, m. vItor.

VICTOREAR, a. vitorear.

VICTORIA, f. La superioridad y ventaja que se

consigue sobre el enemigo, venciéndole én

batalla. Victoria. || met. La superioridad ó ven

taja que se consigue del contrario en disputa

ó lid. Victoria. || El vencimiento ó sujeción de

los vicios ó pasiones. Ficíorto. || interj. que

sirve para aclamar la que se ha conseguido

del enemigo. Vicimus. || cantar la victoria.

fr. met. Aclamarla después de obtenida. Sin

cere, triumphare. || cantar victoria, fr. met.

Blasonar del triunfo en cualquier concepto.

VICTORIOSAMENTE, adv. m. Con vencimiento

ó sujeción del enemigo ó contrario. Cum vic

toria ; victoria laude; vicloriosd glorió). '

VICTORIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de victorioso.

VICTORIOSO, SA. adj. El que ha conseguido

alguna victoria eD cualquier línea. Aplícase

también á las acciones con que se consigue.

Victoriosus, tt'ncíns. || Título honorífico de los

príncipes que han conseguido muchas victo

rias de sus enemigos. Víctor, inviclus.

VICUÑA, f. Especie de camello que se cria en

elPerú, cuya lana se aprecia mucho para

vestidos. Aplícase también este nombre al

paño que se hace de esta lana. Camelus pe

ruanas.

VID. f. Planta que produce las uvas. Por lo

regular la dejan cercana á la tierra, y forma

una cabeza gruesa con varios brazos á la que

llaman cepa, y d3 ella arroja muchos vásta-

gos largos, que llaman sarmientos, vestidos

de hojas asnadas, de un verde claro y apacible,

con que cubre y defiende los racimos. Vitis. ||

Anal. ant. El ligamenlo ó tripa con que está

asido el feto á las paros y se rompe al tiem

po del parto. Inttslmum umbilicale. || salvaje.

La no cultivada que produce las hojas mas

ásperas, y las uvas pequeñas y de sabor

agrio. Labrusca. || de buena vId planta la

viña, y de buena madre la hija. reí. que

aconseja la elección para espesa de la que

haya recibido buenos ejemplos de su madre.

Proborvm proba sobóles.

VIDA. f. El conjunto de las funciones propias de

los seres orgánicos. Fita. || El estado en que

pueden ejeicer los cuerpos organizados sus

funciones y movimientos naturales. Vita. || La

unión del a'ma y del cuerpo. Vita. || El e.-pa-

cio de tiempo que rorro desde < l nacimiento

hasta la muerte. Vttm tempus, vita. || En las

plantas el tiempo en que se desarrollan, cre

cen y se mantienen en oslado de organización.

Vita. || El modo de vivir relativamente á la

fortuna ó desgracia/ de una persona ó á las

comodidades ó incomodidades con que vive.

Vita, quoad rjus cowmoda. || El modo de vivir

en órden á la profesión, empleo, oficio ú

ocupación. Vita nwaV, conditio. II El alimento

necesario para vivir ó mar.tener la' existencia;

Victus. || La conducta ó el Método da vivir

con relación á las acciones de los seres i a-

cipnales. Vita tenor, ratio, inttilulum. || Una

persona ó ser humano. Homo. || La relación ó

historia de las acciones notables ejecutadas

por alguna persona durante sn vida. Vita, rt-

rum gestarum narratio. || El eslado del alma

después de la muerte. Fito alema. ¡ met

Cualquier cosa muy gustosa ó que causa suma

complacencia; como por ponderación de que

pende de ella la vida, ¿eíicium. ¡Cualquier

cosa que contribuye ó sirve al ser 6 conser

vación de otra. Fila* subsidium. || met Eleva

do de la gracia y. pr oporción para el méiito

de las buenas obras. Vita myslica. H La bien

aventuranza; y así se dice: mejor vida o vida

eterna. Vita alema. \\ for. Número determina

do de años, que son diez. Vilo /brensis.(

ancha, vida relajada. Vita in libídines procíi-

vis. libidinofé acta. || vida airada, vida desor

denada y viciosa. || canonical ú de casókioo,

fam. La que se disfruta con mucha comodi

dad. Vita deliciis indulgens, delicióse üüa.\

papal, fam. VIDA canonical II LE PEBÍ0S. La

que se pasa con trabajos , molestias y desa

zones. Mrumnosa vita. \\ espiritual. El modo

de vivir arreglado á los ejercicios de peilec-

cion y aprovechamiento en el espíritu. Vilo

spirilualis. || mía ó mi vida. expr. cariñosa c<.>o

que se habla con alguno á quien se quiere

mucho. Anima mea, meum suavium. \\ priva

da. La que se pasa con quietud y sosiego, cui

dando solo de su familia é intereses domésticos,

sin entremeterse en negocios ni en dependen

cias públicas. Vita á curis el negoliis puolicú

libera. || y milagros, expr. fam. que significa

el modo de vivir, las mañas y travesuras de

alguno, y en general sus hechos. Se toma re

gularmente en mala parte. Alicujus ra gesta,

[acinora. || A vida. mod. adv. Con vid*. Se

usa con algunos verbos; como, no dejar hom

bre A vida , ó do quedar hombre i vnu

Nemini parcere. || buena vida arrugas toa

ref. con que se da á entender que la vida

acomodada y de conveniencias retarda la ve

jez ó hace que se disimule. Fila commodi

transacta senectulem arcel. || buena vida pamí

t Madre olvida, ref. con que se significa, <jn

el que llega á lograr vida abundante de con

veniencias, no echa menos el regalp y las ca

ricias de padre y madre. Cui nil in vitados,

nec paternam ipse domum desiderat. || iuscai

la vida. fr. Usar de los medios para adquirir

el mantenimiento y lo demás necesario para su

conservación. Úsase también como reciproco.

Viclum, vita necessaria quarere. || fr. Inquirir

con solicitud ó curiosidad el modo de vivir de

alguno , especialmente para descubrirle algún

defecto. Mores alicujus inqaírere. || buscas

vida. fr. ant. buscar la vida. || consagrar la

VIDA A ALGUNA PROFESION Ó CIENCIA, fr. BCL

Dedicarse enteramente á ella. Omnero optram

el curam in rem aliquam conferre, totum»-

cumbere. || consumir la vida. fr. con que sí

pondera la molestia ó enfado que alguno oca

siona , ó lo que fatigan los trabajos y necesi

dades. Summd molestia aliquem affieere. | cos

tar la vida. fr. con que se pondera lo grave

de algún sentimiento ó suceso, ó la determi

nación á la ejecución de alguna cosa, aunque

sea con riesgo de la vida. Vita pretio redimí I

dar la vida. fr. Animar, fortalecer, refrige

rar, vivificar. Itecreare, animum reddere. ¡ K»

alguna cosa ó por alguno, fr. Ofrecerse á li

muerte voluntariamente. Vitam profunden i

dar mala vida. fr. Tratar mal á alguno. Dice

se especialmente de los maridos respecto de

sus mujeres. Sttmrné vexare, injuriase habere.l

dar una cosa la vida A algcno. fr. met. Sa

narle, aliviarle, repararle. Recreare, refieeret

darse buena vida. fr. Entregarse á los gustos,

delicias y pasatiempos. Genio, roítiptaíiotu »-

dulgere. || Boscar y disfrutar sus comodidades.

Vitm continuáis sludere. || date bcena vida, te-

meras ma6 la caída, ref. que se dice del que

cuida mucho de la sa'ud y de sus convenien

cias, y teme mas el caer en alguna enferme

dad ó el dar alguna caída con el cuerpo, l>

cual es mas sensible y peligrosa en sujeto)

acostumbrados al regalo. Quó quis deikaía.

eo limidiar. || deber la vida. fr. con que se

explica y reconoce la obligación á otro por

haberle librado de olgun grave riesgo. Sua»

ipsiuS vitam allerius ¿cnc/ício esse sertatam |

dk por vida. mod. adv. Siempre, y por todo

el tiempo de la vida. Dum vivilur. y en esta

VIDA CADUCA, EL QUE NO TRABAJA NO MAÜDOCi-

ref. ron que se da i entender que la manu

tención del hombre debe pcoder de su aplica

ción al trabajo. Qui non laboral non mandu-

Cat. || EN MI VIDA ó EN LA VIDA. OTOd. adv. Nut-

ca ó en ningún tiempo. Se usa' también para

explicar la incapacidad ó suma dificultad de

conseguir alguna cosa. Kunquam. [) en vida

mod. adv. Durante ella.'á contraposición de

lo que se ejecuta al tiempo de la muerte. Da*

Vivilur. || ES LA VIDA PERDURARLE, fipr. COI

que se pondera que alguna cosa tarda muebí
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en suceder ó conseguirse, ó que una per

sona es pesada y molesta. Molestia incessabilis,

interminabilis, cui nullus finís. || escapar la

vida ó con vida. fr. Librarse de algún grave

peligro de muerte. Vitam servare; d mortis

discrimine iiberari. || gana» la vida. fr. Tra

bajar ó buscar medios de mantenerse. Victum

quarere. || casta» la vida. fr. Pasarla 6 vivir.

Se usa para significar el empleo de las accio

nes de ella. Vitam agere, impenderé. || hacer

vida. fr. Vivir juntos el marido y la mujer, y

tratarse como tales y como es de su obliga

ción. Conjugalem vitam agere. || hallarse en

tre la vida t la muerte, fr. Estar en peligro

inminente de morirse. || la otra vida. La que

creemos y esperamos los cristianos después de

la muerte. Vita alema. || la vida pasada. Las

acciones ejecutadas en el tiempo pasado , es

pecialmente las culpables. Anteada vita. H la

VIDA DE LA ALDEA, DESELA DIOS Á QUIEN LA DE-

KA. ref. que denota que la soledad y falta de

comodidades, que se padecen en la aldea, la

hacen poco aprcciable. Ingrata rure acia vita. ||

llevar 6 traer la vida jugada, fr. listar en

conocido riesgo de perderla. In summo vilm

dixrimine versari. |¡ mátenme cuerdos, y no

■i den vida recios, ref. que denota cuan gran

pen^ causa á los juiciosos y doctos ser juzga

dos por los que no lo son. Sapienlis judicium

etiam reís eise gralum. || media vida. expr. con

que se significa que alguna rosa es de gran

gusto ó de grande alivio. Gralissima, deliciosa

res. || MEDIA VIDA ES LA CANDELA, PAK Y VINO

la otra media, ref. que explica que con buen

alimento y buena lumbre se sufren cómoda

mente las intemperies del invierno. Dum pa

ñis vinum eC pruna; suppetanl , benc hiemt

transigitur. || meterse en vidas ajenas, fr. que

se dice del que murmura, averiguando lo que

no le importa. Alienas vita modum scrutari,

quirere. || mudar de vid^. fr. Dejar las raa-

costumbres ó vicios reduciéndose á vivir

arregladamente. Afores in melíus mutare. || la

VIDA. fr. MUDAR DE VIDA. II PARTIR, Ó PARTIRSE DE

esta vida. fr. met. Morirse. Morlem obire. || pa

sar Á mejor vida. fr. Morir en gracia de Dios. ||

pasar la vida. fr. Mantenerse con lo preciso

para su conservación. Modesté vitam agere,

transigere. || perder la vida. fr. Morir. Se usa

también para ponderar la resolución de expo

nerla ó arriesgarla á favor de alguno. Vitam

impenderé. || por vida. Modo de hablar que se

usa para persuadir ú obligar á la concesión de

lo que se pretende. Se usa también por ase

veración y juramento. Quaso, mehercle. || mía.

Especie de juramento ó atestación con que se

asegura la verdad de alguna cosa, ó se da á

entender la determinación en que se está de

ejecutarla. Sfchercle. || quien las cosas mucbo

apura, no tiene vida segura, ref. que enjerta

que se ha de evitar la demasiada curiosidad

en averiguar las cosas ajenas, por las malas

consecuencias que tiene. Aliena ingutrere pe-

riculosum. \\ sarer las vidas ajenas, fr. Infor

marse con curiosidad y malicia del porte y

conducta de algunos. Perscrulari , inquiriré

inores alíenos. || ser de vida. fr. con que se

explica, hablando de lus enfermos y de los ni

ños recien nacidos , la esperanza que se tiene

de su salud. JEgrolanlem haud moríturum esse. \\

tener la vinA en un hilo. fr. Estar en mu

cho peligro. || tener siete vidas, fr. fam. con

que se pondera el haber salido alguno de gra

ves riesgos y peligros de muerte, rila? lenacem

esse. |] vender cara la vida. fr. Perderla á

mucha costa del enemigo; y se suele añadir

el adverbio bien para mayor expresión. Magna

hoslium caede facta cadere. oceumbere. || volver

de la muerte á la vida. fr. Restablecerse de

alguna enfermedad gravísima.

VIDAL, adj. ant. vital.

VIDENTE, p. a. de ver. El que ve. ¡¡ En lo anti

guo llamaban asi á los piofetas. Praphela.

VIDRIADO, DA. adj. vidrioso, por delicado y

enojadizo. || m. El barro ó loza que tiene bar

niz como de vidrio. Ficiilia vasa operimento

lucido illíta.

VIDRIAR, a. Dar al barro un género de barniz

que tiene la trasparencia y luatre del vidrio.

Fictilia vasa operimento vitro simili illinere. ||

r. vidriarse los ojos. V. ojo.

VIDRIERA, f. La unión ó conjunto de vidrios

puestos en bastidor en las puertas ó ventanas.

Spccularis, vitrea (cneslra. || licenciado vi

driera. Apodo con que se moteja á la persona

nimiamente delicada y tímida. Qucfulus homo.

VIDRIERIA, f. La tienda donde se venden vi

drios, ó se labran y cortan. Taberna vitriaria.

VIDRIERO, m. El que trabaja ó vende vidrios.

Vilriarius.

VIDRIO, m. Cuerpo diáfano y muv quebradizo

que se forma artificialmente de la mezcla de

arena y barrilla fundidas en un horno. Vilrum. ||

Cualquier pieza ó vaso formado de él ; y suele

añadírsele el nombre de lo que contiene en sí.

Vas vitreum. || Cualquier cosa muy delicada y

quebradiza. Res valde fragüis. jl La persona de

genio muy delicado y que fácilmente se desa

zona y enoja, //orno morosus ; in querimoniat

proclivis. || Cristal por cualquiera de los del co

che. || ant. Vasos de cristal. || ir al vidrio, fr.

Ocupar en un coche los asientos de delantera,

con la espalda vuelta al camino.

VIDRIOSO, SA. adj. Lo que fácilmente se quie

bra ó salta como el vidrio. Frogilis, vilreus.\\

met. Se aplica al piso cuando está muy resba

ladizo por haber helado. 06 gelu labilis. || Se

dice de las materias que deben tratarse y ma

nejarse con gran cuidado y tiento. Periculosa

alea plenus. || Se aplica al sujeto ó genio que

fácilmente se resiente, enoja ó desazona de

cualquier cosa. Querului, morosus.

V1ÜR0. m. ant. vidrio.

VIDUAL, adj. Lo que es propio de la viudez ó

pertenece i ella, Ad viduiiaíem pertinens.

VIDUÑO ó VIDUEÑO, m. viduño.

VIBJAZO. ZA. adj. fam. aum. de viejo.

VlEJECITO, TA. adj. fam. d. de viejo.

VIEJEZ. f. ant. vejez.

VIEJEZUELO, LA. adj. d. de viejo.

VIEJISIMO, MA. adj. sup. de viejo.

VIEJO, JA. adj. La persona de mucha edad. Df-

cese por extensión de los animales, especial

mente de los que son del servicio y uso huma

no. Senex. || Antiguo 6 del tiempo pasado. Ye-

tus. || Se usa como contrapuesto á lo nuevo; y

así se dice: que un vestido es viejo, ser viejo

en algún país. Antiquus, vetustas. || m. pl. fam.

ant. Los pelos de los aladares. Temporum píli. ||

viejo es pedro para carrero, ref. que da a

entender que el que tiene ya edad crecida, y

puede vivir quieto y sosegado, no debe tomar

á su cargo lo que no puede hacer ni cumplir

bien y cabalmente. Nil norum senecMi pro-

prium. || verde. El viejo que tiene las acciones

y modales de mozo, especialmente en materias

alegres. Senes juvenum mores referens. || vieja

escarmentada , arregazada pasa el agua. ref.

que enseña que es necio el que cae dos veces

en un mismo error, sin escarmentar en el pro

pio daño. Pericuiis expertus esto. \\ vieja fué,

t no se coció, expr. con que se nota ó repren

de la excusa vana que se da de haber omitido

alguna cosa. Frivola excusatio. || al viejo mú

dale EL AIRE, T DARTE BA EL PELLEJO, ref. que

advierte que es peligroso en la vejez mudar

de clima, fv'emini in seneclute peregrinandum. ||

ARREGOSTÓSE LA VIEJA Á LOS BLEDOS, NI DEJÓ

verdes ni secos, ref. con que se da á entender

la fuerza de la afición á alguna cosa. Trahit

sua quemque voluptas. || del viejo el consejo,

T DEL RICO EL REMEDIO, ref. V. RICO. ¡¡ EL VIEJO

desvergonzado, hace al niño osado, ref, que

advierte lo poco que aprovechan los años y

canas para tener respeto i los ancianos, si

ellos con su porte no se ayudan á adquirir la

estimación de las gentes. || el viejo que se

cura, cien años dura. ref. que advierte cuán

to conduce el buen régimen para alargar la

vida aun en la edad avanzada! Máxime in se

neclute tuenda valetudo. || hacer viejo i algu

no, fr. con que se da á entender que los que

se conocieron en menor edad se hallan ya

hombres ó en edad crecida. Puerum aliquem

nouisse || hacerse viejo, fr. met. Consumirse

por todo. Se usa también por respuesta para

significar que alguno está ocioso cuando le

preguntan qué hace. Levibus causis angi; tan-

pus otiosé tereré. || mas viejo que la sarna.

expr. V. sarna. Dícese también mas viejo que

EL REPELON, MAS VIEJO QUE PRÍSTAME UN CUAR

TO, QUE el andar Á pié etc. Scnbic atUiquior

Ctt. || NO LE QUIERE MAL QUIEN HURTA AL VIEJO

lo que ha de cenar, ref. que enseña la mode

ración y regla que deben observar los muy

ancianos, especialmente en la cena. Maxitniin

seneclute cibis noclurnis parcendum. || quien

QUISIERE SER MUCHO TIEMPO VIEJO, COMIÉNCELO

presto, ref. que aconseja la moderación en las

acciones y modo de proceder, porque los ex

cesos de la mocedad abrevian la vida. Perditi

juvenes non senesceul. \\ quien viejo engorda,

dos mocedades goza. ref. que significa que el

hombre que engorda llegado á viejo, disimula

la edad, y parece tan robusto como si fuera

mozo. Senectas vegeta, nova juventus.

VIENENSE. adj. Lo perteneciente á Viena de

Francia. FVenensw. ■

VIENTEC1LL0. m. d. de viento.

VIENTO, m. El aire agitado y movido. Según los

diversos parajes ó plagas de la esfera toma

varios nombres, que se pueden ver en sus lu

gares, y se notan para la navegación en la

que llaman rosa náutica. Ventas. || El aire ab-

solutamente ó el espacio que ocupa. Air,

celher. || En la caza el olor que dejan las reses

por el cual las siguen los perros. Llámase tam

bién así el mismo olfato. Odor, vis odora. ||

Cierto hueso que tienen los perros entre las

orejas. Os quoddam in cañe sagaci vel odoro. ||

met. Cualquier cosa que mueve ó agita el áni

mo con violencia ó variedad. Impetus, libido

animi. || Vanidad y jactancia. Arrogantia, su-

perbia. \\ Cuerda larga que se ata á alguna cosa

para mantenerla derecha en el aire O moverla

con seguridad hácia algún lado. Funis pondus

pensüe suslinens. || Art. Huelgo de la bala. ||

Germ. El descubridor de al§o , malsín ó so

plón. || X la cuadra. Nául. hl que sopla per-

pendicularmente al rumbo á que se navega,

que por taoto es á las ocho cuartas de la aguja.

Venlus navim transversim feriens. || calmoso.

Nául. El viento cuya fuerza va minorando y

anuncia la calma. Ventas desinens, malaciam

prwnuniíans. || cardinal. Cualquiera de los

que vienen de los cuatro puntos principales,

que son éste, oeste, norte y sur. || de bolina.

Náut. El que viene de la proa, y obliga á ce

ñir cuanto puede la embarcación, lentas adver-

sut. || en topa. Nául. El que viene diaruttral-

mente opuesto al rumbo que se lleva; eslo es,

por la popa misma, l entas secundas. " entero,

cardinal. II escaso. .Vduí. El que sopla por

la proa ó de la parte adonde debe dirigirse

la embarcación por alguno de los rumbos

próximos, do modo que no pueda navegarse

directamente al rumbo 6 en la derrota que

conviene. || puntero, ant. Lo mismo que viento

escaso. Llamóse así al parecer, porque para

navegar con él es preciso ir punteando el apa

rejo de las velas, según la expresión de los ma

rineros. Adversus venlus. || Fiitsco. Náut. El que

sopla con fuerza, cualquiera que sea su tem

peratura. Venlus vehemens. || largo ó á un lar

go. NáUt. V. LARGO. |j MARERO. Náut. V. MA

RERO. II vientos generales. Los que reinan cons

tantemente en varios climas ó partes del Globo

durante ciertas estaciones ó núnier o de dias. 1 en-

ti quibusdam anni temporibus perpetui. || REGLA

DOS. VIENTOS GENERALES. || VIENTO TERRAL. NÚUt.

£1 que viene de la tierra. Se usa también para

expresarlo de solo la voz terral. Ventas é ier

ra flans. |l Á buen viento va la PARVA, expr.

met. y fam. con que se da á entender que al

gún negocio, pretensión ó granjeria camina

favorablemente y con buena fortuna; y se re

prende al que pone demasiada confianza en ella

siendo tan instable y varia. Prosperé agilur. ||

alargar el viento, fr. Náut Soplar mas largo ó

mas para popa de lo que soplaba respecto á la

embarcación que navega en derruía. Venlum se-

cundiorem, navigatíoni aptiorem (ieri. || beber

los vientos por alguna persona, fr. fam. Soli

citarla con mucha ansia y vivas diligeiicias.no

omitiendo ningún genero de galanteo. VeAe-

mentissimo amore affici. \\ cambiar el viento.

fr. Náut. Mudarse. Ventam mulari. || cargar el

viento, fr. Aumentar mucho su fuerza ó soplar

con demasía Ventam vencmcnler incumbere. B

contra viento v marea, fr. met. Contra el co

mún sentir, sin atender á razones ni reparar en

inconvenientes. Violenler, invitd .Vinera!. || con

viento limpian el thigo, Y LOS vicios con cas

tigo, ref. que enseña lo conveniente que es

el castigo para la enmienda de los vicios»! 01-

tilabro tn área trüicum: fuste mores. || c irrer

viento, fr. Soplar con fuerza el aire. Ventam

perflare. |' correr tal ó cual viento, fr. Soplar ó

dominar alguno de los vientos, /'une vel iltam

ventam «pirare, fiare. || cosas de viento. Las

inútiles, vanas, de poca entidad y sustancia.

Nugm, res nihili. \\ dar el viento, fr. msl. Pre

sumirse ó conjeturarse con acierto alguna cosa,

flem conjeclurá percipi. || dejar atrás los vien

tos, fr. Correr con suma velocidad. Ve/ocijsimé

currere. || echarse el viento, fr. Calmarse ó

sosegarse. Ventam sedari. \\ ganar el viento, fr.

Náut Lograr el paraje por donde el viento so

ple por el costado ventajoso. Ventam secundum

obtinere. \\ hurtar el viento, fr. ant. Ir contra

el viento. Vento adierso incidere. |¡ irse con el

viento que corre, fr. met. can que se nota al

que, atento solamente á su interés y conve

niencia, sigue siempre el partido que prevalece.

Vidriéis parles sequí. || medio viento. En la di

visión de la rosa náutica en treinta y dus parles,

cada uno_.de los ocho que se colocan entre los

que llaman vientos enteros 0 cardinales, y sus

nombres son compuestos cada uno de los nom

bres de los dos que tiene á los lados. Venfi se-

eundani. j| moverse a touqs vientos, fr. met.

con que se explica la inconstancia de algún su

jeto ó la facilidad de traerle á cualquier dic

tamen. Quolibel vento moveri vel duci. |¡ papa»

VlENT0.fr. PAPAR MOSCAS. || PICAR EL VIENTO, fr.

Náut. Correr favorable v suficiente para el 1 um-

«
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bo ó navegación que se lleva. Secundum ventum

fiare, spirare. || fr. met. Ir en bonanza los ne

gocios ó pretensiones. || refrescar el viento.

fr. Náut. Aumentar su fuerza ó violencia,

cualquiera que sea su temperatura. Ventum

vehemenliorem fleri. || saltar el viento, fr.

Náut. Mudarse repentinamente el viento de

una parte á otra. Ventum repente mutari. ||

tomar el viento, fr. Sáut. Acomodar y dispo

ner las velas de m ido que el viento las biera.

Vela aptare vento. || Áfoní. Indagar ó rastrear

por él la caza. Dicese frecuentemente de los

perros, que por el olor de ella que les condu

ce el viento se paran á percibirlo cuidadosa

mente. Se usa también en la cetrería respecto

de los halcones. Odorari. || venir al viento, fr.

Náut. Volver algo mas el buque su curso contra

él. Magis adverso vento navigari. [| ramo del

VIENTO. V. ALCAIALA.

VIENTRE, m. La parte cóncava del cuerpo del

animal desde el estómago al empeine. Venter. \\

El feto ó preñado. Foetus. || El conjunto de

todo lo que contiene dentro, especialmente

en las reses cuando lo saoan de ellas. Intestina

venlris. || met. La cavidad grande é interior de,

alguna cosa. Cavum. |] barriga. || La parte mas

ancha, concava y redonda de algunos vasos;

como tinajas, jarros etc. Vasorum pars am-

plior. || La madre á excepción del padre ; y así

se dice: el parto sigue al vientre. Venter. || des

cargar el vientre, fr. Aliviar el cuerpo exo

nerándolo del excremento. Ventrem exone

rare. || DESDE EL VIENTRE DE SU MADRE, mod. adv.

Desde que nació. Ab incunabilis. || exonerar el

vientre, fr. Descargarlo. || regir el vientre fr.

Estar arreglado, hacer sin molestia sus funcio

nes naturales, y sacar el vientre ó la barriga

de mal año. fr. fam. Saciar el hambre, comer

mas ó mejor de lo que se acostumbra, y es

pecialmente cuando se hace en casa ajena.

Stomachum cibo onerare. || servir al vientre.

fr. Darse á la gula ó á comer y beber con

exceso. Ventri ¡ndutgere.

VIENTRECILLO. m. d. de vientre.

VIERNES, m. El sexto dia de la semana. Dies

Veneris. || de indulgencias, ant. El viernes San

to. H de la cruz. ant. viernes santo. || santo. El

de la hebdómada mayor ó el de la semana San

ta. Hebdomadat Majoris feria sexta. || comer de

viernes, fr. Comer de vigilia.

VIÉSPERA. f. ant. víspera.

VIGA. f. Madero largo y grueso que sirve por lo

regular para, formar los techos en los edificios,

y sostener y asegurar las fábricas. Trabs, tig-

num. || La porción de aceituna molida , que en

los molinos de aceite se pone cada vez debajo

de la viga para apretarla y comprimirla. Olea-

rum prrnlo subjectarum acervus. \\ de lagar.

Máquina para exprimir uva. Se compone de un

madero grueso y largo con un agujero en el

extremo para introducir un husillo, del cual

por medio de una grapa pende una piedra de

grande peso que se levanta dando vueltas al

husillo. Prailum. || contar , estar contando ó

ponerse k contar las vigas, fr. met. con que

se nota al que está mirando al techo suspenso

ó embelesado. In suspenso, defiris in tectum

oculis slare.

VIGENTE, adj. que se aplica á las leyes, orde

nanzas, estilos y costumbres que están en vi

gor y observancia. K^rens.

VIGESIMO, MA. adj. num. Lo que en órden in

cluye el número de veinte. Vigessimus:

VIGIA, f. Náut. Escollo qué sobresale algo so

bre la superficie del mar. Scopulum. \\ ata-

lata. Llámase también vigía la persona des

tinada á vigiar ó atalayar el mar ó la cam

piña, y en esta acepción suele usarse como

masculino. Specula, speculator. || La acción de

vigiar ó el cuidado de descubrir á larga dis

tancia algún objeto. Speculatio.

VIGIAR, n. Velar ó cuidar de hacer descubier

tas desde el paraje en que se está al efecto.

Speculari.

VIGILANCIA, f. Cuidado y atención exacta en

las cosas que están á cargo de cada uno. Cura,

diligentia.

VIGILANTE, p. a. de vigilar. El que vela ó está

despierto. Vigilans, vigil. || adj. Cuidadoso y

atento. Inttntus. \\ cuarto vigilante. Mil. La

fuerza que en cada guardia está sobre las ar

mas ó pronta á lomarlas, además de la distri

buida en centinelas; y se le da este nombre

porque suele constar de la cuarta parte de la

* fuerza total.

VIGILANTEMKNTE. adv. m. Con vigilancia. Di-

ligenler , vigilanter.

VIGlLANTlSIMO, MA. adj. sup. de vigilante.

Vigilantissimus.

VIGILAR, n. Velar sobre alguna cosa ó atender

■ exacta y cuidadosamente á ella. Vigilare, dili

gentes curare.

VIGILATIVO, VA. adj. Lo que causa vigilias ó

no deja dormir. Vigil.

VIGILIA, f. La acción de estar despierto ó en ve

la. Vigilia. || La tarea estudiosa , especialmente

la que se tiene de parte de noche. Llámanse

también así las mismas obras de los autores
trabajadas de este modo. Vigilia, elucubrado. \\

Víspera, y se usa algunas veces en sentido

metafórico. Dies hesternus. || La víspera de al

guna festividad de la Iglesia. Vigilia. \\ El oficio

que se reza en la víspera de alguna festividad

que la trae. Vigilia. || El oficio de difuntos que

se reza ó canta en la Iglesia. Sacra) pro de-

functis preces. || Falta de sueño ó dificultad de

dormirse ocasionada de alguna enfermedad ó

cuidado. Pervigilium. || Una de las partes en

que se dividen las horas de la noche para las

velas y centinelas en los ejércitos y plazas. Vi

gilia. 1 comer de vigilia. Comer pescado, le

gumbres etc. con exclusión de carnes.

VIGOLERO, m. Germ. El ayudante del verdugo

en el tormento.

VIGOR, m. Fuerza ó actividad de las cosas ani

madas ó inanimadas. Vigor. || La viveza ó efica

cia de las acciones en la ejecución de las co

sas. Km animi. || La fuerza de la obligación en

las leyes ú ordenanzas, ó la duración constan

te de las costumbres ó estilos. Vis; vigor, ro~

bur.

VIGORAR, a. Dar fuerza, eficacia 6 vigor. Robo

rare, robur addere.

VIGORIZAR, a. Vigorar.

VIGOROSAMENTE, adv. ro. Con vigor, fuerza y

eficacia. Vehementer, fortiter.

VIGOROSIDAD, f. Robustez ó actividad en el vi

gor. Vigor, robur.

VIGOROSÍSIMO, MA. adj. sup. de vigoroso.

VIGOROSO, SA. adj. Lo que tiene fuerza, efica

cia y vigor. Vegetus, robuslus.

VIGOTA. f. Náut. Motón chato sin roldana, que

tiene agujeros en medio por donde pasan los

acolladores. TVocAíea plana foraminibus dis-

tincta.

VIGUERÍA, r. El conjunto de vigas en las fábri

cas ó edificios. Trabium series.

VIGUETA, f. d. de vica.

VIHUELA, f. Instrumento músico de cuerdas.

guitarra.

VIHUELISTA, m. El que toca la vihuela, especial

mente cuando es con habilidad. Citharaidus.

VIL. adj. Abatido, bajo ó despreciable. Vilis. ||

Se aplica á las acciones infames é indignas ó

feas, y al que las ejecuta. Vilis, sordidus. || Se

dice de ciertos oficios. Servilis. [\ La persona

2ue falta ó corresponde mal á la confianza que

e olla se hace. Infldus. ingratus.

VILAGOMEZ, m. Germ. El que saca barato en la

casa del juego.

VILANO, m. milano por la flor del cardo. || ant.

milano, ave. || Fleco de cerditas muy delgadas

que tienen las semillas de algunas plantas, y

con cuyo auxilio son trasportadas por el aire.

Puppus.

VILDAD. f. ant. vileza.

VILECER. a. ant. envilecer.

VILEZA, f. La calidad que constituye una cosa

vil. Vililas. J| La acción indigna ó infame ó no

correspondiente al sujeto que la hace. Dede-

cus. || El estado bajo y vil en las repúblicas por

el modo de vida abatida y despreciable. Abjec-

tio. humilitas.

VILHORRO, m. Germ. El que se libra de algún

peligro huyendo

VILIPENDIAR, a. Despreciar ó tratar á alguno

con vilipendio. Despicere, pro vili habere.

VILIPENDIO, m. El desprecio ó falta de estima

ción de alguna cosa. Contemplas, despectus.

VILÍSIMO, MA. adj. sup. de vil. Vilissimus.

VILMENTE, adv. m. Con vileza ó poca estima

ción. Viliter , turpiter.

VILO. m. Voz que solo tiene uso en el modo ad

verbial en vilo , que vale levantado del suelo y

en el aire. Suspensas; péndulas. || en vilo. mod.

adv. met. Con poca seguridad, firmeza ó con

sistencia. Parum tuto.

VILORDO, DA. adj. Perezoso, tardo. Tardus,

segnis.

VILORTA, f. El anillo que se forma del ramo

verde de algún árbol, especialmente correoso;

el cual en secándose se mantiene en aquella

figura, y sirve para que corran fácilmente por él

las cuerdas que se tiran para sostener ó mover

alguna cosa. Annulus ligneus. [| Juego que usan

en las aldeas de Castilla la Vieja, especialmente

en tierra de Salamanca, y se reduce á pasar

la pelota por unas pinas ó estacas que colocan

• á distancia proporcionada, tirándola con unos

cayados cortos. Pilaris ludi genus.

VILÍANZA. f. ant. envilecimiento.

VILTOSO, SA. adj. aht. vil , digno de desprecio.

VILLA, f. ant. La quinta ó casa de campo donde

se suele tener la labranza. Villa. || La población

que tiene algunos privilegios con que se dis

tingue de las aldeas y lugares. Municipium. |¡ El

cuerpo de los regidores y justicias que gobier

nan la villa ó pueblo. Municipalis senalus.

VILLAJE, m. Población corta y abierta. Oppidu-

lum.
VILLANAJE, m. La gente del estado llano en los

lugares. Plebs. || La calidad del estado de los vi

llanos, como contrapuesta á la nobleza. Plebis

condiúo.
VILLANAMENTE, adv. m. Con villanía. Inurbani.

VILLANCEJO, m. villancico.

VILLANCETE, m. villancico, cantarcillo ó co-

plilla vulgar.
VILLANCICO, m. Composición de poesía con su

estribillo para la música de las festividades de

las iglesias, especialmente por Navidad. Festi-

vum carmen, cantilena.
VILLANCIQUERO. ra. El que escribe ó usa vi

llancicos. Cantüenarum scriptor.

VILLANCHON, NA. adj. Villano, tosco, rudo y

grosero, fíustieus, inurbana*.

VILLANERIA, f. villanía. || villanaje.

VILLANESCO, CA. adj. Lo que pertenece á los

villanos; como, traje ó estilo villanesco. Villa-

ticus, inurbanas.
VILLANIA, f. La bajeza del nacimiento , condi

ción ó estado. Vililas, humilitas generis. || Ac

ción ruin, ó palabra indecorosa. Turpiter dic-

tum aut faclum.
VILLANICO. CA, LLO, LLA. adj. d. de villano

VILLANÍSIMO, MA. adj. sup. de villano. Tolde

rusticus, inurbanus. vilis.
VILLANO, NA. adj. El vecino ó habitador del

estado llano en alguna villa ó aldea, á distin

ción del noble ó hidalgo. Ya es de poco uso

esta acepción. Plebejus. || Rústico ó descortés.

Dicese también de las acciones. Rusticus , in

urbanus. || Ruin, indigno ó indecoroso. Vilis.

sordidus. || ro. Tañido de cierta danza españo

la. Tripudii hispanici genus. || harto de ajos.

loe. fam. con que se nota á alguno de rústico

y mal criado. Rusticus, rure educalus. || al vi

llano dale el pié t tomará la mano. ref. que

aconseja que no se tengan familiaridades con

gente ruin, porque no se tomen roas confianza

de la que Ies corresponde. A nimia cum plebe-

jo familiaritate cávelo. || villanos te maten,

alonso. ref. de que usaban los antiguos para

maldecir á alguno deseándole muerte cruel y

desastrada. Abi in malam crucem. || al villa

no, con la vara del avellano, ref. que ad

vierte que con la gente ruin no suelen bastar

las palabras y razones para que cumpla con

su obligación, y es necesario valerse del cas

tigo. Ralione privus fuslibus argualur. |] con

VILLANO DE BEHETRÍA , NO TE TOMES Á PORFÍA.

ref. que aconsejaba se evitasen encuentros con

villanos de behetría; porque como en estos

lugares no habia distinción de estados, no res

petaban á la nobleza. Nobilem cum plebejo cou-

gredi non decel. || cuando el villano está en

EL MULO, NI CONOCE Á DIOS NI AL MUNDO, ref.

que advierte que la mudanza de fortuna suele

envanecer y hacer olvidar el estado humilde,

especialmente á los de bajo nacimiento. Quó quis

natu humilior , eó opibus insolenlior. || cuando

EL VILLANO ESTÁ RICO, NI TIENE PARIENTES NI

amigos, ref. con que se da á entender que el que

se ve en altura se suele olvidar de sus princi

pios. Rustico bene nummato nec cognatio nec

amicitia cst ulla. || el villano en su rincón. El

hombre muy retirado y poco tratable. Homo

ab aliorum hominum convictu el consuetudme

abhorrens. || vióse el villano en bragas de

cerro, t él fierro que fierro; ó vióse el

perro en bragas de cerro, t no conoció i su

compañero, ref. que reprenden la altanería de

los que elevados a empleos superiores despre

cian á los que antes fueron sus iguales ó com

pañeros. Smpé mores fortuna mulanlur. | no

es villano el de la villa, sino el que uice

la villanía, ref. que indica que en todos es

tados hay personas de buen y mal proceder.

VILLANOTE. adj. aum. de villano.

VILLAR, m. villaje.
VILLAZGO, m. La calidad ó privilegio de villa.

Municipii privilegium. \\ El tributo que se im

ponía á las villas como tales. Vectigal muni

cipal*.

VILLETA. f. d. de villa.

VILLICA , TA. f. d. de villa.

VILLORÍA, f. casería ó casa de campo.

VILLORIN, m. vellorí. Panni crassioris genus.

VILLORRIO, m. Población muy corta. Se usa por

desprecio» Despicabile oppidulum.

VIMBRE, m. mimbre.

VIMBRERA, f. mimbrera.
VINAGRE, m. El vino acedo y agrio natural ó

artificialmente. Acetum. |l El ácido de las frutas

antes de madurarse ó de otras cosas que se

acedan. Acor, acerbilas. ¡1 met. y fam. El sujeto
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;en¡o áspero y desapacible. Homo immitis

inycIMÍ.

VINAGRERA, f. La vasija destinada á contener

vinagre para el uso diario. Acetabulum. \\ pl.

Las ampolletas pareadas , que contienen aceite

y vinagre para el servicio de la mesa.

VINAGRERO, m. El que vende vinagre. Aceli

vendUor.

VINAGRILLO, m. d. de vinagre. Tómase regu

larmente por el que es de poca fuerza. || Afei

te que usaban antiguamente las mujeres com

puesto con vinagre. Fuciu muliebris aceto pa-

ratus. || Cierta especie de vinagre rosado de

que se sirven para aderezar el tabaco, y tam

bién llaman así al tabaco aderezado de este

modo. Acetum rosis imbutum, tabaco condien-

do deserriens.

VINAGROSO, SA. adj. Lo que tiene un gusto

agrio semejante al del vinagre. Ai-idus. || fam.

El que tiene mala condición. Homo asper, im

mitis.

VINAJERA. f. Jarrillo de oro, plata, vidrio ú

otras materias para servir el vino cuando se

dicen las misas, y en este ministerio se llama

también así el que sirve para el agua. Am-

putta.

VINARIEGO, m. El que tiene hacienda de viñas,

y es práctico en su cultivo y cosecba. Vinilor,

vineat dominut.

VINARIO, RIA. adj. Lo que pertenece al vino.

Vinarius.

VINATERIA, f. El tráfico y comercio del vino.

Vinarium negotium, mercalura. || La tienda en

que se vende el vino. Taberna vinaria, ceno-

polium. > ,

VINATERO, m. El que trafica con el vino ó lo

conduce de una parte á otra para su venta.

Vinarius mercalor. || adj. Lo perteneciente al

vino; como, calabaza vinatera, industria vi

natera.

VINÁTICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente al

vino.

VINAZA, f. Aquella especie de vino que se saca

á lo último cíe los posos y las heces. Lora.

VINAZO, m. Vino muy fuerte y espeso. Vinum

ingentium virium.

VINCULABLE. adj. Lo que se puede vincular.

Quod in perpetuum adsignari valet.

VINCULACION, f. La acción y efecto de vincu

lar. Adsignatio in perpetuum.

VINCULAR, a. Sujetar 6 "rayar los bienes á

vinculo para perpetuarlos en alguna familia.

Bonn in perpetuum testamento adsignare. j| ant.

Asegurar, atar con prisiones. Vincire. |¡ met.

Asegurar ó fundar una cosa en otra; como,

fulano vincula sus esperanzas en el favor del

ministro. Firmare, fulcire. || met. Perpetuar ó

continuar alguna cosa ó el ejercicio de ella.

En este sentido se usa por lo común como

recíproco. In perpetuum statuere.

VÍNCULO, m. La unión ó atadura de una cosa

con otra. En el sentido físico tiene poco uso,

pero en el moral y metafórico es muy fre

cuente. Vinculum. || for. La unión y sujeción

de los bienes al perpétuo dominio en alguna

familia, con prohibición de enajenarlos. liona

in perpetuum jure hieredUario adsignata.

VINDICACION, f. La justa venganza ó satisfac

ción que se toma de algún agravio. Vindica-

tio. || for. El acto con que se da á cada uno lo

que es suyo, rindiendo.

VINDICAR, a. vengar. || for. Recobrar con jus

ticia lo que injustamente se ha quitado ó de

que se lia desposeído á alguno. Kindicare. ||

Defender, especialmente por escrito, al que

se halla injuriado ó injustamente notado. Se

usa también como recíproco. Vindicare.

VINDICATIVO, VA. adj. vengativo. Se aplica

1 al escrito ó discurso en que se defiende la fama

y 'opinión de alguno, injustamente calumniado

ó notado. Vindicans.

VINDICTA, f. venganza. || pública. La satisfac

ción de los delitos que se debe dar por sola 1

la razón de justicia para ejemplo del público.

Vindicta publica.

VINICO. LLO. TO. m. d. de vino.

VIMEBLA. f. Planta, lengua de perro.

VINIENTE, p. a. ant. de venir. El que viene.

Hoy se usa en la locución yentes y vinientes.

VINO. m. Licor que se hace del zumo de las

uvas exprimido y cocido naturalmente por la

fermentación. Vinum. || El zumo de otras co

sas que se cuece y fermenta al modo del de

las uvas. Frugum suecus vinum referens, vino

Simiiis. || VINO ACEDO, Y TOCINO AÑEJO Y PAN DE

CENTENO, SOSTIENEN LA CASA EN PESO. ref. COn

que se denota que estas tres cosas contribuyen

á la economía de las casas. || de agujas. El vino

raspante ó picante. Vinum palatum vellicans. ||

db dos orejas, fam. El vino fuerte y bueno.

Vinum validum , generosum , pratstans. || de

res ó mas hojas. El que tiene dos, tres

ó mas años. Vtnum trimum, quadrimum etc. ||

de carrote. El que se saca á fuerza de la viga,

torno ó prensa. Lora. || de lágrima. El que

destila la uva sin exprimir ni apretar el raci

mo. Vinum ex uvis sponte fluens. || doncel. El

que es suave y de color claro. Vinum suave. ||

GARNACHA Ó DE GARSACUA. GARNACHA. II DE PAS

TO. El mas común y ligero que se bebe du

rante la comida, á diferencia del mas genero

so, que se llama de postre. || de postre, vino

generoso. || generoso. El mas fuerte, añejo y

mejor elaborado que el vino común. || rancio.

GENEROSO. II PURO Y AJO CRUDO, HACEN ANDAR AL

mozo agudo, ref. que indica la necesidad de que

los criados estén alimentados convenientemente

para que sirvan bien á sus amos. || arropar el

vino. fr. Echarle arrope. Vinum sapa condire. ||

bautizar el vino. fr. fam. Mezclarlo con agua.

Vinum aqud miscere. || dormir el vino. fr. Dor

mir mientras dura la borrachera. Ebrielatem

dormiendo exuere. \\ el vino como rey, y el

agua como buey. ref. que aconseja y enseña

que el agua se puede beber con abundancia

sin nota alguna , y el vino se debe beber con

sobriedad por no caer en la flaqueza de em

briagarse. || NINGUNO SE EMBRIAGA DEL VINO DE

casa. ref. que advierte que las cosas propias

no satisfacen , antes suelen causar fastidio. ||

PAN Y VINO, UN AÑO TUYO Y OTRO OE TU VECINO.

ref. que advierte no ser comunes en un mismo

año las cosechas abundantes de pan y de

vino. II tener mal vino. fr. Ser provocativo y

pendenciero en la embriaguez. || tomarse del

vino. fr. met. Embriagarse, ¡nebriari.

VINOLENCIA, f. Exceso ó destemplanza en el

beber vino. Vinolentia.

VINOLENTO, TA. adj. El que es dado al vino

ó acostumbra beberlo con exceso. Vine

VINOSIDAD. f. La calidad ó propiedad d<

Vinositas.

VINOSO, SA. adj. Lo que tiene la calidad, fuer

za, propiedad ó apariencia del vino. Vinosus. ||

Se aplica á la persona que bebe mucho vino,

especialmente cuando se embriaga. Vinosus,

vino deditus.

VIÑA. f. El terreno plantado de muchas vides.

Vinea. || pl. Germ. Significan con esta voz irse

huyendo, y suelen añadir: y jüan danzante. ||

arropar las viñas, fr. Agr. Abrigar las raices

de las cepas con basura , trapos de lana ú otras

cosas; á cuyo fin se cavan antes, y se vuelven

luego á cubrir con la misma tierra: suélense

arropar solamente las cepas viejas. Vtlis radi-

ces slercore terrdque admota fovere. I| como hay

viñas, expr. que se usa en el estilo familiar

para asegurar la verdad de alguna cosa evi

tando el juramento. Certó quidem. || como por

viña vendimiada, mod. adv. Fácilmente, sin

reparo ni estorbo. Libere. \\ de mis viñas vengo.

expr. met. y fam. que se suele usar para dar

á entepder alguno que no ha tenido interven

ción en algún hecho. Expers ego hujus rei sum,

ni/u'f ad me. |] de tooo tiene la viña; uvas,

pámpano Y agraz, expr. con que damos á en

tender al que alaba mucho á un sujeto ó cosa,

que tiene tachas ó defectos que él no conoce

ó no sabe, aun en aquello mismo que aplau

de. Interiora latent . aspicienda prius. || la

VIÑA DEL RUIN, SE PODA EN ABRIL, ref. COn que

se explica que la hacienda del miserable se

cuida tarde y mal. || la viña y el potro críela

otro. ref. que denota que todos los principios

suelen ser costosos y difíciles. || tener una

viña, hallarse una viña. fr. Lograr una cosa

ú ocupación lucrativa y de poco trabajo.

VIÑADERO, m. El guarda de las viñas. Vihícb

cusios.

VIÑADOR, m. El que cultiva las viñas. Vinilor.

VIÑEDO, m. El pago de viñas. Vinefum.

VIÑERO, m. El que tiene heredades de viñas.

Vinilor, vinece dominus.

VIÑETA, f. Dibujo ó estampita apaisada que se

pone para adorno en el principio y fin de los

libros y capítulos y algunas veces en los con

tornos de las planas, ¡mago graphicé expressa,

Ubris ornandis.

VINICA, TA. f. d. de viña.

VIÑUELA. f. d. de viña.

VIOLA, f. Instrumento de la misma figura que el

violin . aunque algo mayor y de cuerdas mas

fuertes, que forma el contralto entre los ins

trumentos de esta clase. Lyra gradiuscula. ||

violeta. || pr. Arag. alhelí.

VIOLÁCEO. CEA. adj. que se aplica al color de

violeta. Vioiaceus.

VIOLACION, f. La acción y efecto de violar ó

profanar alguna cosa. Violatio.

VIOLADO. DA. adj. Lo que tiene el color de

violeta. Vioiaceus ; violce colorem referens. || Lo

que está compuesto ó confeccionado con vio

leta; como, jarabe violado, miel violada. Vio

la conditus.

VIOLADOR , RA. m. y f. El que viola. Violoíor,

viliator.

VIOLAR, m. ant. El sitio plantado de violetas. ||

a. Traspasar ó quebrantar la ley, precepto ó

estatuto. Violare. || Gozar por fuerza á alguna

mujer, especialmente doncella. Vio/are, oppri-

mere virginem. || Profanar la iglesia ú otro lu

gar sagrado, lo cual sucede cuando se ejecu

tan las acciones que el derecho canónico seña

la. Violare, polluere. || Ajar ó deslucir alguna

cosa. Vitiare , corrumpere.

VIOLARIO. m. pr. Ar. La pensión anial que se

acostumbra dar á la persona que entra en reli

gión por el poseedor de los bienes paternos.

Pcnsionis anntim genus nwnachis solvi solitCB.

VIOLENCIA, f. Fuerza ó ímpetu en las acciones,

especialmente en las que incluyen movimiento.

Violentia, ímpetus vehemens. || La fuerza que se

le hace á alguna cosa para sacarla de su esta

do, modo ó situación natural. Violentia, vis.\\

met. La fuerza con que á alguno se le obliga á

hacer lo que no quiere por medios á que no

puede resistir. Violentia , vis. || met. La acción

violenta ó contra el natural modo de proceder.

Violentia. || met. Siniestra interpretación ó apli

cación de algún texto ó proposición. Verborum

sinistra interpretalio. || met. El demasiado rigor

6 actividad de las cosas en su especie ; como

la violencia del frió, del fuego, del genio etc.

Violentia , vis nimia. \\ met. El acto torpe eje

cutado con alguna mujer contra su voluntad.

Vis mulieri ilíata.

VIOLENTAMENTE, adv. m. Con violencia 6 con

tra lo natural. Violenter.

VIOLENTAR, a. Hacer fuerza ó violencia. Violen-

tiam rei vim inferre; vi competiere. \\ met. Dar

falsa interpretación ó sentido siniestro á algu

na ley ó texto. Sensum detorquere. \\ met. Abrir

6 romper por fuerza alguna cosa , entrar en al

guna parte contra la voluntad de su dueño.

Vioíenler , vi dirumpere.

VIOLENTÍSIMO, MA. adj. sup. de violento.

VIOLENTO, TA. adj. Lo que está fuera de su es

tado natural, situación ó modo. Violentus. || met.

Lo que obra con ímpetu y fuerza. Dícese tam

bién de las mismas acciones. Violenlus. || Lo

que hace alguno contra su gusto por ciertos

respetos y consideraciones. Violentus; vi ex-

pressus. || met. Se aplica también al genio

arrebatado ó impetuoso, y que se deja llovar

fácilmente de la ira. Violentus , ferox. || Sinies

tro ó fuera del sentido natural en los textos ó

proposiciones. Violentus, sinister. \\ Lo que se

ejecuta contra el modo regular ó fuera de la

razón y justicia. Viólenlas.

VIOLERO, m. ant. guitarrero.

VIOLETA, f. Yerba medicinal que se cria en los

bosques sombríos, y se cultiva en los jardines.

De la cepa de la raíz rastrera brotan las hojas

sostenidas de un pezón mas largo que ellas, de

hechura de corazón, romas, afestoneadas por

los bordes. En lugar de tallos echa varios ra

males tendidos d» un palmo de largo. Las flo

res salen de la raíz con sus cabillos como hilos

y son de suavísimo olor, de color morado ba

jo, con la base blanquecina, y tienen un espo

lón romo. Esta es la principal especie de su

género. Violo.

VIOLIN. m. lustrumento músico de cuatro cuer

das, que se toca con arco. Consta de una caja

hueca compuesta de dos semicírculos , el supe

rior menor que el inferior , con dos aberturas

en ella para que resuene la voz; con un man

go sin trastes, á cuyo extremo están las clavi

jas en que se aseguran las cuerdas, las cuales

se elevan en la parte inferior por medio de una

puentecilla á poca distancia del punto en que

están sujetas. Es el mas pequeño de los instru

mentos de su figura. Lyra , barbitos. || El sujeto

que lo tañe por oficio. Ptilsator lyrw vet barbiti.

VIOLINISTA, m. El que toca el violin con destre

za ó por oficio. Pulsator lyrw vtl barbiti; citha-

ratdus.

VIOLON, m. Instrumento músico parecido ente

ramente al violin, y que solo se distingue en

ser muy grande y de cuerdas gruesas; por lo

que sirve de bajo en la música ó conciertos.

Barbiton grandius. || El sujeto que lo tañe por

oficio. Barbiti grandioris pulsator.

VIOLONCELO ó 'VIOLONCHELO, m. Violón mas

pequeño que el común.

VIPEREO, REA. adj. ant. Poét. viperino.

VIPERINO, NA. adj. Lo que pertenece á las ví

boras ó tiene sus propiedades. Viperinus.

VIRA. f. Especie de saeta delgada y muy aguda

de punta. Spiculum, jaculum. || Tira de tela ó

la corregüela que se cose entre el cordobán y

la suela para fuerza. Villa coriácea in calcéis.

VIRADA, f. Náut. La acción y efecto de virar, ó

la maniobra para hacer cambiará una nave de

bordada pasando de una amarra á otra. Navis

deflexio.
jpwílwreuBr ittoq
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VIRADOR, m. .Váuí. El calabrote ú otro cabo

grueso que se guarnece al cabrestante para

meter el cable, al cual se une con varias rea

tas levadizas para la faena. Funis nauticus

tractorius.

VIRAR, a. Náut. Cambiar de rumbo 6 de borda

da pasando de una amarra á otra, de modo

que viniendo el viento por un costado, des

pués de haber virado venga por el opuesto.

Navem defleclere, alió dirigí. || Náut. Dar vuel

tas al cabrestante para levar las anclas y sus

pender otras cosas de mucho peso, que hay

que meter en la embarcación ó sacar de ella.

Funem naulicum levandis anchoris circumvol-

vere.

VIRATON, m. Virote 6 vira grande. Jaculum

grandius.

VIRAZON, f. El viento que en las costas sopla

de la parte del mar, y sucede con bastante

regularidad en todo el curso del año : general

mente sopla la virazón de día y el terral de

noche. Venlus é mari tlans.

VIRE1NA. f. La mujer del virey, 6 la que gobier

na como virey. Proregis uxor.

VIREINATO. m. La dignidad ó cargo de virey.

Proregis munus , dignilas. || El tiempo que du

ra el empleo ó cargo de virey. || El distrito que

gobierna el virey. Proregis ditio.

VIREINO. m. VIREINATO.

VIREO, m. virio.

VIREY. m. El que con este Ululo gobierna en

nombre y con autoridad del Rey. Prorex.

VÍRGEN. adj. La persona que no ha tenido co

mercio carnal. Virgo. \\ Se dice de la tierra que

no ha sido arada ó cultivada, ¡naratus ager.\\

Se aplica á aquellas cosas que están en su pri

mera entereza, y no ban servido aun para lo

que se destinan. Inlaclus, inviolalus. || Lo que

no ha tenido artificio en su formación; como,

aceite virgen . que es el que deslila la aceituna

antes de oprimirla la viga ; y la miel que na

turalmente destilan los panales. Purm, natu-

ralis. || f. Por antonomasia se entiende María

Santísima nuestra Señora madre de Dios , que

habiendo concebido sin obra de varón fué vir

gen antes y después del parto. Mater virgo

María. \\ Cualquier imagen de María Santísima.

Ico vel imano Virginis Marios. || Uno de los tí

tulos y grados que da la Iglesia , y con que

distingue los coros de las santas mujeres que

conservaron su integridad y pureza. Virgo. \\

La religiosa por estar dedicada á Dios con vo

to de virginidad. Sacro virgo. \\ En los lagares

y molinos de aceite cada uno de tos piés dere

chos que se ponen para que pasando la viga

ajustada entre ellos, no se tuerza á un lado ni

á otro al cargar por la violencia ó fuerza del

movimiento. PrcBli fulcrum.

VIRGINAL, adj. Lo perteneciente á vírgenes. Vir-

ginalis.

VIRGINALERO, RA. adj. ant. virginal.

VIRGÍNEO, NEA. adj. virginal.

VIRGINIDAD, f. La entereza corporal de la per

sona que no ha tenido comercio carnal. Virgi-

milas.

VIRGO, m. Signo boreal, que es el sexto en el

orden. Virgo. || fam. virginidad.

VÍRGULA, f. Varita pequeña. Virgula. || Rayita

ó línea muy delgada. Lineóla.

VIRGULILLA, f. Rayita que sirve en la puntua

ción gramatical para notar lo que en elta se

llama tilde. Virgula , apea;. || Cualquiera rayita

ó línea muy delgada. Lineóla.

VIRIL, m. Vidrio muy claro y trasparente que

se pone delante de algunas cosas para reservar

las ó defenderlas, dejándolas patentes á la vis

ta. Speculare. |¡ La custodia pequeña que se

pone dentro de la grande. || adj. Ln que per

tenece al varón 6 es propio de él. Kiriíw.

VIRILIDAD, f. La facultad ó fuerza de la edad

varonil. VirUilas.

VIRILMENTE, adv. m. varonilmente.

VIR ILLA, TA. f. d. de vira.

VIRIO, m. Ave de color verde y amarillo, del

tamaño de una tórtola. Es algo cantora, dócil

é ingeniosa para buscar lo que necesita para

vivir. Fué también conocida de los antiguos

griegos y latinos. Vireo, seu Morís.

VIRIPOTENTE, adj. que se aplica á la mujer

que está ya en edad de casarse. Viripotens.

VIROL. m. Blas, perfil.

VIROLENTO, TA. adj. El que tiene viruelas ó

está señalado de ellas. Papulis seu variolis la-

borans vel notatus.

VIRON, m. aum. de vira.

VIROTAZO, m. aum. de virote. |) Golpe dado

con el virote.

VIROTE, m. Especie de saeta guarnecida con un

casquillo. Los hay de diversas figuras. Jacu

lum. || El mozo soltero, ocioso , paseanin y pre

ciado de guapo, Arrogans, fluxis moribus ado-

¡escens. || Una punta que forman por chasco en

las carnestolendas en las mantellinas ó capas,

introduciendo al descuido un anillo de esparto

ó cuerda. Sparteus aul cannafcintM ctrcuius per

jocum pallas vel pallio immissus. \\ ant. Esquela

de aviso ó súplica que se hace á alguno. Sche-

dula. || Un hierro largo, ingerido en la argolla

que echan al cuello á los esclavos que suelen

huirse. Xumella. || fam. El hombre erguido . de

masiadamente serio y quijote. Elalus, arro

gan!. || pr. And. La cepa de tres años. Vitistri-

ma. || mirar por el virote, fr. met. ant. Atender

con cuidado y vigilancia á lo que importa ó

os propia conveniencia. Sibi consuiere; sua cu

rare. || traga virotes, ant. Apodo que se daba

al hombre que sin motivo ni fundamento es se

rio y erguido. Erectus , infltxus homo.

VIROTON. m. aum. de virote por saeta etc.

VIRTUAL, adj. Lo que tiene en sí la potencia de

producir un efecto, aunque en realidad no lo

produzca actualmente. Vi arquali pollens.

VIRTUALIDAD, f. La calidad de virtual. Virtus,

vis.

VIRTUALMENTE. adv. m. Equivalentemente á

otra cosa en virtud ó facultad. JEquali omníno

raíione. || Tácitamente. Dícese de aquello que,

sin estar expreso, se infiere de los antece

dentes.

VIRTUD, f. La facultad , potencia 6 actividad de

las cosas para producir ó causar sus efectos.

Virlus , potentia. II La eficacia, actividad ó ca

lidad propia de algunas cosas en órden á la sa

nidad ó curación. Virlus ; medendi vis. || Fuerza,

vigor ó valor. Virlus. || Poder ó potestad de

obrar. Facultas. || Integridad de ánimo y bon

dad de vida. Virtus , honestas. || El hábito y dis

posición del alma para las acciones conformes

á la ley cristiana , y que se ordenan á la bien

aventuranza. Virtus, píelas. \\ La aocion vir

tuosa ó recto modo de proceder. Honesta ac-

Uo. || La fuerza especial con que algunas cosas

resisten la fuerza contraria. Virtus. (| En la me

cánica la fuerza moviente, nríus, vis. \\ car

dinal. La que es principio de otras virtudes

que contiene en sí: son cuatro: prudencia, jus

ticia , fortaleza y templanza. Virlus cardinalis. ||

ELASTICA. ELASTICIDAD. || ELÉCTRICA. ELECTRICI

DAD. || moral. El hábito que se adquiere para

obrar bien , independiente de los preceptos de

la ley, por sola la bondad de la operación y

conformidad con la razón natural. Virtus mo-

ralis. || sobrenatural. La potencia ó facultad

para obrar sobrepujando las fuerzas de la na

turaleza. Virlus supernaluralis. \\ teologal. La

que tiene directamente por objeto á Dios

en su operación: son tres: fe, esperanza y

caridad. Virtus theologalis. || virtudes en gra

do heróico. Las sublimes y perfectas, cuales

son las de los sanios. Eximia! virlules. || pl. El

quinto coro de los nueve en que están distri

buidos los espíritus celestiales, y el segundo

en la gerarquía media. Virlules. || virtudes ven

cen señales, ref. que enseña, que con el buen

modo de proceder se desmienten los malos in

dicios de la inclinación ó propensión de alguna

cosa que no es lícita. Dum recle vivas, nil de

te suspicabitur. \\ caminar en la virtud, fr. met.

Adelantar en ella, ln virtule proficere, progres-

sus faceré. || en virtud, mod. adv. Con el valor,

actividad 6 fuerza de otra cosa á que se refie

re la acción. Virtule. vi.

VIRTUOSAMENTE, adv. m. Practicando ó ejer

citando la viriud. Honesté, recle.

VIRTUOSISIMO, MA. adj. sup. de virtuoso. Vir-

tulis studiosissimus.

VIRTUOSO, SA. adj. El que se ejercita en la

virtud ú obra según ella. Aplícase también i

las mismas acciones. Virtutis studiosus, hones-

tus. || Se aplica á las cosas que tienen la acti

vidad y virtud natural que les corresponde.

Efficax , vi pollens.

VIRUELA, f. Enfermedad aguda bien conocida,

acompañada siempre de granos contagiosos,

y que antes solía precaverse por medio de la

inoculación, y ahora por el de la vacunación.

T'arioia. || met. En algunas cosas cierto grani

llo que sobresale en la superficie : como en las

plantas, en el papel etc. Varus, tuberculum. ||

locas, pl. Las que no tienen malignidad y son

pocas y ralas.

VIRULENCIA, f. Cir. La malignidad de las llagas

ó de la materia que arrojaD. || met. Acrimo

nia, mordacidad.

VIRULENTO, TA. adj. Ponzoñoso, maligno. Vi-

rulentus. \\ Lo que tiene materia ó podre. Sa-

niosus. || met. Aplicado á los escritos, sangrien

to, mordaz en alio grado.

VlRÜS. m. Med y Cir. Podre, humor maligno.

Virus, sanies. j| El principio material de las

enfermedades contagiosas. Tómase á veces

también por el principio material que produ

ce cualquier enfermedad, aun cuando no sea

contagiosa , cuando se supone muy acre é ir-

rítanlo y que obra siempre de la misma manera

VIRUTA, f. Carp. Aquella hoja de la madera

que se arrolla con el cepillo al tiempo de la

brarla. Ligni folliculum runcind exseclum.

VISAJE, m. Gesto ó demostración reparable del

rostro , con que se dta á entender algún afecto

ó pasión interior. Ges>tus, gesliculatio.

VISAL. m. ant. visera.

VISANTE, m. Germ. El ojo.

VISAR, a. Reconocer ó examinar a'gun instru

mento, certificación etc. poniendo en ella el

visto rueño, fiecognascere.

VISCERA, f. entraña.

VISCO, m. liga.

VISCOSIDAD, f. Materia ó bumur pegajoso 6

glulinoso. Vticosus. glutinosas humor.

VISCOSO, SA. adj. Pegajoso ó glutinoso, Fiscoan.

VISERA, f. Paite de la armadura del morrión

que cubre el rostro, dispuesta de modo que no

estorbe la vista. Buccula, oris tegmen cereum.]

La garita desde donde el palomero acecha el

movimiento de las palomas. Specula. \\ Ala pe

queña que tienen algunas gorras en la parte

que corresponde á la frente, para evitar que

el sol ofenda á la vista. || calar la viseia. fr.

Dejarla caer sobre la cara. Galeamori aimo-

vtre ; o» galed tegere.

VISIBILIDAD, f. La capacidad ó aptitud de ser

vista alguna cosa. Visibilitas.

VISIBLE, adj. Lo que se puede ver. Vuibiüs. || Lo

que es tan cierto y evidente que no admite

duda. Patens. || La persona notable, que llana

la atención por alguna singularidad ó excelencia

VISIBLEMENTE, adv. m. De manera que pueda

ser visto de todos. Visibili el patenti aspeclu.

Clara y patentemente. PaleiUer.

VISIGODO, DA. adj. visogodo, da.

VISION, f. La acción y efecto de ver, o el acto

de la potencia visiva. Visio. |j El objeto de la

vista , especialmente cuando es ridículo 6 es

pantoso. Species. spectrum, visum. || fam. La

persona fea y ridicula. Monstrum hommis. |

La especie de la fantasía ó imaginación que

no tiene realidad y se aprehende como cier

ta. Species, phanlasma. |] beatífica. Teol. El

acto de ver á Dios , en el cual consiste la hien-

avenluranza. Visio beata. || ver visiones, fr. con

que se nota al que so deja llevar mucho de so

imaginación , creyendo lo qüe no hay. ,Smn

credulum esse.

VISIONARIO, RIA. adj. El que en fuerza de su

fantasía exaltada se figura y cree con facilidad

cosas quiméricas, l anas species comminitcetu,

falso efflngens.

VISIR, ni. El primer ministro del Gran Señor 6

Emperador de los turcos. Se llama comunmen

te el gran visir. Primus iniperororij (urcarm»

miniíler.

VISITA, f. Acción de cortesanía 6 de cariño que

consiste en ir á ver en su casa á alguno porateo-

cion, conversación, amislad ó consuelo. Visitalio,

salulalio. |i La misma persona que la hace. Viti-

tans. II La ida á algún templo ó santuario por

devoción ó para ganar alguna indulgencia. Vf

sitalio. || La ida del médico á la casa del enfer

mo para su curación. Visitatio. || El acto de ju

risdicción con que algún superior se informa

del proceder de los ministros inferiores 6 de

los subditos, y del estado de las causas, nego

cios, expedientes etc. en los distritos de su ju

risdicción, pasando personalmente á recono

cerlo ó enviando en su nombre otro que lo

ejecute, flerensio, recojniüo, i'notiiiMo. U ™ re"

conocimiento ó registro de los géneros ó mer

caderías que se hace en las aduanas ó puertas,

para el pago de los derechos ó saber si son de

lícito comercio. Ilecognilio, recewo. JIH 'J¡¡¡"
■ cocimiento ó informo que se hace en los oficios

públicos de los instrumentos y géneros que res

pectivamente tocan á cada uno, para ver si es

tán fieles ó según ley ú ordenanza. Recoginlio.¡

La casa en que eslá el tribunal de los vbíI«»>

• res eclesiásticos. Curio ecclesíastica. \\ fr*™
favor que hace Dios á los hombres en órden >

su bien espiritual, enviándoles algún especia'

consuelo ó algún trabajo para su mayor mere

cimiento ó para que se reconozcan. I M*W¡ I
El conjunto de ministros que asisten en forma

de tribunal para la visita de cárceles. JM'"™
carcerem invisenlium c&lus. || de aití»es- m

oración vocal que con asistencia personal se

hace en cada uno de ellos para algún nn pia

doso. Preces ad aliaría eerlo ordíne »*M
de cárcel. El reconocimiento breve y suma

rio, que en determinados dias hace el juez ae¡

estado de las causas de los presos en orden

su mas pronto despacho. Causarwn compen

diosa recognilio. || de cumplimiento. La que **
hace ó recibe, mas bien por cortesanía y res

peto, que por recíproca amistad y comíanza.

de médico, met. La de corta duración. II M""''

dad. La que se haco por la autoridad e|«»
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ucrtos, de las embarcaciones que llegan, para

segurarse de la salubridad de su tripulación

pasajeros. || domiciliaria. La que se hace

or el juez ú olí a autoridad en casas sospecbo-

*s. ¡| pagar la visita, fr. Corresponder al que

a visitado á alguno haciéndole el mismo ob-

;quio. Resalutare.

1TACION. f. ant. La acción y efecto de visi-

ir. Yisilatio. || visita. || La visita que hizo Ma-

a Santísima nuestra Señora á su prima santa

abel , de que hace fiesta particular la Iglesia.

cala Virginis visilatio.

51TADOR, RA. m. y f. El que visita frecuen-

¡mente. || m. El juez, ministro ó empleado

ue tiene á su cargo el hacer alguna visita ó

econocimienlo en cualquier línea, ¡nvesligalor,

iquisitor.

ilTAR. a. Ir i ver á alguno en su casa por

artesanía , atención ó amistad ó por con-

ersacion ó consuelo, ¡nvisere . salulare. || Ir

algún templo ó santuario por devoción ó

ara ganar indulgencias, ¿oca sacra pietatis

lusá adire. || Informarse el juez superior , ú

tra autoridad, personalmente ó por medio de

guno que envia en su nombre, del proceder

e los ministros inferiores ó empleados , y

el estado de las causas y asuntos del ser-

icio en los distritos de su jurisdicción. Re- '

um statum inquirere , ¡crutari. || Ir el mé-

ico á casa del enfermo en 01 den á su cura-

ion. Visitare. || Registrar en las aduanas ó

uertas, ó en otra parte destinada á este efec-

> los géneros ó mercaderías para el pago de

x derechos, ó para ver si son de lícito co

erció. Recensere . recognoscere. | Examinar los

licios públicos, y en ellos los instrumentos 6

¡Soeros, que respectivamente tocan á cada

no, para ver si están fieles ó según ley ú or-

enauza. Recognoscere. || Reconocer en las car

eles los presos y prisiones en orden á su se-

uridad. Visitare, recognoscere. || Examinar el

jez eclesiástico las personas en órden al cum-

limiento de sus obligaciones cristianas y ecle-

ásticas, y reconocer las iglesias, obraa pías

bienes eclesiásticos, para ver si están y so

íantienen en el órden y disposición que de-

en tener. Recognoscere , recensere. || Teol. En-

iar Dios á los hombres algún especial con-

iielo ó trabajo para su mayor merecimiento

para que se reconozcan. Probare , temare. ¡|

aformarse personalmente de alguna cosa. fle-

ognoscere. || Acudir con frecuencia á algún

araje con objeto determinado. Frequenter adi-

e. || i'or. Reconocer un juez breve y sumaria-

íente la causa de algún preso en la visita. De

ausá rci carccre inclusi per summa capita

ognoscere.

51TICA . LLA. f. d. de visita.

5IVO, VA. adj. Lo que tiene facultad de ver.

'idendi facúltale pollens.

¡LUMBllAR. a. Ver ténue ó confusamente al -

un objeto por la distancia ó falta de luz. Se

sa frecuentemente como recíproco. Obscuré

idere. || met. Conocer imperfectamente ó con-

Hurar por alguno- indicios alguna cosa. /Egré

Mnoscere, conjectari.

¡LUMBRE, f. El reflejo de la luz ó ténue res-

landor por la distancia de ella. Dubia lux. ||

íet. Conjetura, sospecha ó indicio. Cognitio

xcerta , suspicio. || met. Corta ó dudosa noticia.

Inceps, dubia cognitio. || met. Apariencia ó le-

e semejanza de una cosa con otra. Levis si-

úlitudo.

>0. m. ant. vista. || Altura ó eminencia, sitio

lugar alto. Lncus praallus , praeminens. || La

upcrGcie de las cosas lisas ó tersas que hie-

en la vista con algún especial color ó re-

iexion de la luz. Aspeclus, species. \\ La onda de

esplandor que hacen algunas cosas heridas de

1 luz. Undulóla lux. || met. El respecto, cali-

¡ad ó parec/r de las cosas en órden al con-

epto que se debe formar de ellas. Aspeclus,

pedes. || met. La semejanza que una cosa tie-

e con otra al parecer. Simtítíudo, species. || El

urro de color, ó el traje interior que suelen

sar las mujeres debajo del vestido de tela cla-

a, para que por ella se trasparente. || de al

ar, pr. And. Cuadro pequeño de tela con su

astidor, con el cual cubren las puertas del

agrario , donde está el Santísimo Sacramento,

s de los mismos colores que usa la Iglesia en

js festividades : suele ser bordado de seda, de

ilo de oro ó plata, con algunos símbolos del

acramento. Tegmen sacrum. || Á dos visos.

lod. adv. Con dos intentos distintos ó á dos

liras. Duplki consilio. || al viso. mod. adv. Mo-

0 de mirar al soslayo ciertos objetos á (in de

srciorarse de su eclor y tersura. || hacer viso.

'. met. que indica que alguno se lleva la aten-

ion y aprecio , gozando de particular estima-

ion entre las gentes. Corporis aut anitni doli-
•ts alium ab alio vinci. || haces mal viso. fr.

met. con que se explica que algún defecto ó

nota desluce á algún sujeto , y disminuye la

estimación que se debía tener de él por sus

prendas ó empleo. Propriam opínionem vitio

aliquo fadari. || hacer visos, fr. Se dice de cier

tos tejidos que según les hiere la luz forman

cambiantes ó tornasoles.

VISOGODO, DA. adj. El natural de la Gocia oc

cidental y lo perteneciente á ella. I ¡sogol/ius.

VISOREINA. f. ant. vireina.

VISORE1NADO. m. ant. vireinato.

VISOREINO. m. ant. vireinato.

VISOREY. m. ant. viret. - ■

VISORIO, RIA. adj. Lo que pertenece á la vista

y sirve como instrumento para ver. Ad visum

pertinens.

VÍSPERA, f. El dia que antecede inmediatamen

te i otro determinado, especialmente si es Ties

ta. Dies hesternus. || met. Cualquier cosa que

antecede á otra , la cual de algún modo es con

secuencia de aquella. Causa, occasio. || met. La

inmediación á alguna cosa que ha de suceder.

Imminentia futuri. \\ pl. Una de las horas en

que dividían los romanos el dia. que duraba

desde acabarse la hora de nona basta ponerse

el sol. Vesperal, hora vespertina. || Una de las

horas del oficio divino que se dice después de

nona. \ 'esperes. || sicilianas, expr. con que se

denota cualquiera venganza general , intervi

niendo muertes violentas, con alusión á lo que

tos sicilianos ejecutaron con los franceses en

el siglo XIII á la hora de vísperas. Vesperal si-

cate. || cono tonto en vísperas, expr. fam. con

que se moteja ó apoda al que está suspenso

fuera de propósito, ó sin tomar parte en la

conversación. Atlonili instar. | en vísperas.

mod. adv. Cerca ó con inmediación de tiempo.

Proximé. || partir las vísperas, fr. que usan

los eclesiásticos cuando en la concurrencia del

rezo se dicen hasta la capitula de la festividad

antecedente, y desde ella de la siguiente. Ves-

perlinas preces dividere. || primeras vísperas.

Las que se dicen el dia precedente respecto de

las que se dicen en el mismo , sin partirlas con

la siguiente festividad; y estas se llaman se

gundas. Prima vespera. \\ por las vísperas se

conocen los disantos, ref. que enseña que el

prudente hace juicio de los sucesos por los an

tecedentes y señales que los preceden, líer-

cium recogniliohi prafeclus.

VISTA, f. La facultad ó potencia de ver , que es

uno de los cinco sentidos corporales. Visus. ||

La acción y efecto de ver. Físio. || El actual

ejercicio de ver ó el modo con que se mira.

Visus, aspeclus. || La apariencia ó disposición

de las cosas en órden al sentido del. ver. Suele

decirse regularmente buena ó mala vista. Va

cies , species. || El campo que se descubre des

de algún punto, y en especial cuando presen

ta extensión, variedad y agrado. Suele usarse

en plural. Conspecíus. || Los mismos ojos ó

cualquiera de ellos separadamente. Oculus. || El

encuentro ó concurrencia en que alguno se

ve con otro; y así se dice ¡hasta la vista.

Conspecíus. || Vision ó aparición. Visio. \\ Cono

cimiento claro de las cosas. Aperta rei cogni

tio. y La apariencia ó relación de unas cosas

respecto de otras; y así se dice: á vista de la

nieve el cisne es negro. Camparalio, collalio. ||

Intento ó propósito. Mens, constiium. || Cual

quiera simple mirada de paso; y se suele decir:

una vista. Levis, primus aspeclus. |¡ for. El acto

primero que pasa ante un juez ó tribunal en

que se hace relación do una causa ó pleito, y

se oyen las defensas para pronunciar senten

cia. Cognitio causa. || ant. visera. || m. En las

aduanas el empleado á cuyo cargo está el

registro de los géneros, ilercium recognilioni

prafectus. || f. pl. La concurrencia de dos ó

mas sujetes que se ven para fin determina

do. Congrcssus, colloquium. || Los regalos que

recíprocamente se hacen los novios. Sponsalia

muñera. || La ventana, puerta ú otra abertura

en los edificios por donde entra la luz para

ver. Fenestra , foramen. || Las galerías ó ven

tanas desde donde se ve. Dícese especial

mente de los conventos de monjas. Specula.

prospeclus. || vista cansada. La que percibe

mas bien los objetos lejanos que los muy pró

ximos. || vista- corta. La contraria de la can

sada. || de ojos. La diligencia judicial ó extra-

judicial de ver personalmente alguna cosa para

informarse con seguridad de ella. Oculata re-

cognüio. || agdzar la vista, fr. met. Recogerla

y aplicarla con atención. Visum acuere; per-

spicacem reddere. || apartar la vista, fr. met.

Desviar la consideración ó el pensamiento de

un objeto aun cuando sea imaginario y no

real. Alio mentem avertere. || A vista, mod. adv.

En presencia ó delante. Jn oculis. in conspec-

tu. || En consideración ó comparación. Hoc vel

illo perspecto. || A vista ó A la vjsta. mod. adv.

Enfrente, cerca ó en paraje donde se pueda

ver. Coram, in conspeclu. || Con observación ó

cuidado de ver ó seguir á alguno, in conspec

lu. || A vista ó por vista de ojos. mod. adv.

con que se denota que uno ve por sí mismo

alguna cosa. Coram. || A la vista, mod. adv.

Luego, al punto, prontamente y sin dilación.

En el comercio se despachan letras A la vis

ta. Mico, quamprimúm. || A media vista, mod.

adv. Ligeramente y de paso en el reconoci

miento de alguna cosa. Se usa también para

significar la facilidad de aprender ó de reco

nocer las cosas. Leci, primo aspectu. || A vista

de pAjaro. mod. adv. con que se denota que

se ven ó describen los objetos de alto á bajo

verticalmente y como dominándolos. || A vistas.

mod. adv. Á ser visto. In conspectum ; tit spec-

telur. || comer ó tragar con la vista, fr. met.

que denota el modo con que alguno mira aira

damente ó con grande ansia. Torvis, infeslis

oculis aspicere. || conocer de vista, fr. Conocer

á alguno por haberle visto alguna vez sin ha

ber tenido trato con él. De facie aliquem og

noscere. || corto de vista. El que no ve con

claridad los objetos lejanos. Cacuhens. 1 cosa

no vista ó nunca vista. La que es maravillo

sa ó extraña. Haud unquam visa res. || dar una

vista, fr. Mirar, visitar de paso y sin dete

nerse mucho. Ooiíer inspicere. || dar vista A

alcona cosa. fr. Avistarla, alcanzarla á ver. Jn

aspeclum devenire. || derramar la vista, fr..

met. En los caballos es mirar sin volver la ca

beza, inclinando se lo y torciendo los ojos, lo

cual se tiene por muy mala señal. Oculos im

molo capite convertere. || echar la vista, fr.

met. Elegir alguna cosa entre otras. Eligere,

seligere. || A alguno, fr. met. Llegarle á ver ó

conocer cuando se le anda buscando, y para

mayor energía dicen: echarle la vista encima.

Tándem aliquem conspicere. || echar una vista.

fr. met. Cuidar de alguna cosa mirándola de

cuando en cuando. Se usa frecuentemente para

encargar este cuidado. Observare aliquid. || es

vista, mod. adv. En consideración ó atención

de lo que se ha visto ó reconocido. Hoc, illo

perspecto. || estar A la vista, fr. estar A la

mira. II extender la vista, fr. Explayarse, es

parcirla en algún paraje abierto y espacioso,

como el campo y el mar. Late prospicere. || fi

jar ó clavar la vista, fr. Ponerla en algún ob

jeto con atención y cuidado. Oculos figere; ál

tenle inspicere. || hacer la vista gorda, fr. Fin

gir con disimulo que no se ha visto alguna cosa.

Se non vidisse simulare. || irse de vista, fr.

Alejarse ó apartarse de aquella distancia á que

alcanza la vista. E conspeclu ábire. \\ no perder

de vista, fr. Estar observando á alguno sin

apartarse de él; y en el sentido moral vale

seguir sin intermisión algún intento, ó cuidar

con suma vigilancia de alguna cosa, l'ree oculis

semper habere. || ofender con la vista, fr. que,

además del sentido recto , se usa para dar uno

á entender á otro que le enoja ó irrita aun el

que le mire. 1 "eí conspeclu fastidire. || pasar la

vista por algún escrito, fr. Leerlo ligeramente.

QbUer, perfunclorie perlegere. || perder de vis

ta, fr. Dejar de ver algún objeto por haberse

alejado ó no alcanzar a distinguirlo, ¿tet conj-

peclum amittere. || perderse de vista, fr. met. y

fam. Se usa para explicar la gran superiori

dad de alguna cosa ó persona en su línea. Pros

alüs eximium esse; longissimé prmslare. || poner

la vista, fr. Fijar la vista. || tener A la vista.

fr. que fuera del sentido recto, metafórica

mente significa tener una cosa, presente en la

memoria para el cuidado de ella. Ob oculos

mentís habere. || tener vista alguna cosa. fr.

Tener buena apariencia. Spectabile aliquid esse

visu dignum. || trabar ó torcer la vista, fr.

met. Torcer las ojos al mirar. Obliquis oculis

aspicere.

VISTAZO, m. Mirada superficial ó ligera. Rapi-

dus eí levis intuitus. || oar un vistazo, fr. Visi

tar, reconocer superficialmente y de bulto al

guna cosa. Perfunclorié viderc. inspicere.

VISTILLAS, f. pl. Lugar alto desde donde se ve

y descubre mucho terreno. Locus praallus;

specula.

VISTO, TA. p. p. irreg. de ver. j| for. Se signifi

ca con esta voz el decreto ó auto que denota

haberse relacionado algún pleito, ó presenta

do algún memorial ó petición , y que no se ha

sentenciado ó decretado por entonces. Recog-

nitum. || bueno, m. Fórmula de aprobación que

se pone en algunas certificaciones y otros ins

trumentos por aquel á quien corresponde. Ap-

probatum. \\ es ó está. expr. con que se conce

de alguna cosa dándola por cierta y segura.

Vlique patet. || no ser visto ni oído. V. oído. Q

no visto, ó nunca ó jamas visto. Raro ó extra

ordinario en su línea. Numquam visum.

VISTOSAMENTE, adv. m. Hermosamente y con
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buen órden y disposición agradable á la vista.

Pulchré, speciose.

VISTOSÍSIMO, MA. adj. sup. de vistoso. Spedo-

sissimus; spectabilis valde.

VISTOSO, SA. adj. Hermoso, deleitable ó apa

cible á la vista. Speciosvs. spectabilis. || m.

Germ. El sayo. || Germ. El ojo.

VISUAL, adj. Lo que pertenece á la vista como

instrumento 6 medio para ver. Ad vísum per-

tinens. || Üsase también como sustantivo feme

nino, y significa la línea recta que se conside

ra desde .el ojo del espectador basta el objeto

que mira.

VISUALIDAD, f. El efecto agradable que produ

ce el conjunto de objetos vistosos.

VISURA, f. El examen y reconocimiento que se

hace de una cosa por vista de ojos. Recognitio.

VITAL, adj. Lo que pertenece á la vida, ó es

propio de ella. Vitalis. Se aplica por extensión

á las cosas de suma importancia 6 trascen

dencia.

VITALICIO, CIA. adj. Lo que dura por el tiem

po de alguna vida. Se usa regularmente en las

gracias, censos ó cargas : también se usa como

sustantivo en la terminación masculina. Tolo

vita lempore manens.

VITALIDAD, f. La cualidad de tener vida. j| La

actividad ó eficacia de las facultades vitales.

Vitalitas.

VITANDO, DA. adj. Lo que se debe evitar. Di

cese de los públicos excomulgados. Vitandus. \\

Odioso, execrable.

VITELA, f. ant. La ternera. Vitula. || La piel de

la vaca 6 ternera adobada y muy pulida. Llá

mase frecuentemente así aquella en que está

pintada ó escrita alguna cosa. Aluta vilulina.

V1TELINA. adj. que en la terminación femenina

se aplica en la medicina á la bilis, cuyo color

es amarillo oscura* VÜulinus.

VlTOR. interj. de alegría con que se aplaude á

algún sujeto ó alguna acción, ¡o triumphe. |¡ m.

La función pública en que á alguno se le acla

ma ó aplaude alguna hazaña ó acción gloriosa.

Triumphalis plausus , acclamatio. || El cartel ó

talla en que se escribe algún breve elogio en

aplauso de alguna persona por alguna hazaña,

acción 6 promoción gloriosa, y el cual se fija

y expone al público. Triumphalis tabella , vic-

toris nomine insignita. \\ la ronca, expr. irón.

con que se desprecia la amenaza ó jactancia

del valor de otro. Vah, bella minee.

VITOREAR, a. Aplaudir ó aclamar con vítores á

algún sujeto ó acción. Plaudere , plausibiu ob-

ttreperé.

VITORIA, f. victoria.

VITORIOSO, SA. adj. victorioso.

VITREO, EA. adj. Lo que está heoho de vidrio

ó tiene sus propiedades. Vitreus. || Lo que es

parecido al vidrio. Vüro timilis.

VÍTRIFICABLE. adj. Lo que es fácil ó capaz de

vitrificarse. Vitrum simulandi capax.

VITRIFICACION, f. Qulm. La acción y efecto de

vitrificar. VUri simulatio.

VITRIFICAR, a. Quim. Reducir á vidrio una sus

tancia. || Hacer que alguna cosa adquiera las

apariencias del vidrio. Vüro similem reddere.

VITRIOLICO, CA. adj. Lo que pertenece al vi

triolo, ó tiene sus propiedades. Ad chalcan-

thum pertfnen*.

VITRIOLO, m. Sal compuesta de un metal y el

ácido sulfúrico, que disuelto en agua, Uñe de

su color el hierro que se mete en este. || azul.

El de cobre. \\ blanco. El de zinc. || verde, ca

parrosa.

VITUALLA, i. El conjunto de cosas necesarias

para la comida, especialmente en los ejércitos.

Commeatus, amona || fam. La abundancia de

comida, y sobre todo de menestras ó verdu

ra. || Vidús copia.

VITUALLADO, DA. adj. Abastecido 6 proveído

de vituallas. Annond , commeatu inslrucíuj.

VÍTULO MARINO, m. becerro marino.

VITUPERABLE, adj. Lo que merece vituperio.

Vituperandus, vituperabais.

VITUPERACION, f. La acción y efecto de vitu

perar. Viluperatio.

VITUPERADOR, RA. m. y f. El que vitupera.

Vituperalor.

VITUPERANTE, p. a. ant. de vituperar. El que

vitupera.

VITUPERAR, a. Decir mal de alguna cosa, no

tándola de viciosa ó indigna. Vituperare.

VITUPERIO, m. Baldón ú oprobio que se dice á

alguno. Vituperium, probrum. || La acción ó

circunstancia que causa afrenta ó deshonra.

Vituperando actio; opus vituperatione dignum.

VITUPERIOSAMENTE, adv. m. Con vituperio é

ignominia. Conlumeliosé, ignominiosé.

VITUPERIOSO, SA. adj. Lo que incluye vitupe

rio. Contumeliosus, ignominiosus.

VITUPEROSAMENTE, adv.m. vituperiosamente.

VITUPEROSO, SA. adj. vituperioso.

VIUDA, f. La mujer á quien se le ha muerto su

marido y no se ha vuelto á casar. Vidua. || la

viuda honrada, su puerta cerrada, ref. que

aconseja el recogimiento, retiro y recato que

deben observar las viudas. Vidua honesta do-

mi reclusa manet. || la viuda llora, t otros

cantan en la boda. ref. que muestra la in

constancia de las cosas del mundo; pues cuan

do unos se alegran, so afligen otros. Totam

vitam miscet gaudium et dolor. || la viuda rica,

CON UN OJO LLORA T CON OTRO REPICA, ref. que

enseña que en las pasiones humanas prevalece

el interés sobre otro cualquier respecto. Oivi-

tis vidua lacrymit non fidendwn.

VIUDAL, adj. Lo que pertenece á los viudos ó

viudas. Viduitalis proprium.

VIUDEDAD, f. La porción de alimentos ó la

cantidad anual de dinero que se asigna á las

viudas, y que les dura el tiempo que perma

necen en tal estado. Alimenta viduis assig-

nata. || pr. Ar. El usufructo que durante la

viudedad goza el consorte que sobrevive de

los bienes del que murió. Usufruclus lempore

viduitalis.

VIUDEZ, f. El estado de viudo ó viuda. Vi-

duilas.

VIUDITA, f. d. de viuda. Se usa en el estilo fa

miliar por la viuda jéven y de buen parecer.

Vidua juvenis.

VIUDO, m. El hombre á quien se le ha muer

to su mujer y no se ba vuelto á casar. Vi-

duus. || adj. met. Se aplica á algunas aves,

que estando apareadas para criar, se quedan

sin la compañera, como la tórtola. Consorte

orbus.

VIVA, interj. de alegría y aplauso. lo, triumphe. ||

m. aplauso.

VIVAC, m. vivaque.

VIVACIDAD, f. Vigor y eficacia de las acciones

vitales ó del principio de la vidá. Vivadlas. ||

Viveza del genio ó del talento. Alacritas. || El

resplandor y lustre de algunas cosas , espe

cialmente de los colores. Nitor.

VIVACÍSIMO , MA. adj. sup. de vivaz. Valde vi

vidus, vivax.

VIVAMENTE, adv. m. Con viveza ó eficacia.

Vividé, acriter. || Con propiedad ó semejanza.

Naluraliler, proprié.

VIVANDERO, RA. m. y f. El que en los ejérci

tos se provee de víveres para venderlos, ya

llevándolos á la mano , ya en tiendas ó canti

nas, ¡.ira.

VIVAQUE, m. Afilie. La guardia principal en las

plazas de armas, á la cual acuden todas las

demás á tomar el santo. V. principal. || Suele

darse el mismo nombre de vivac ó vivaque

al campamento de un cuerpo militar.

VIVAQUEAR, n. Müic. Pasar las tropas la no

che al raso. Noctem sub dio agere.

VIVAR, m. El sitio ó paraje donde crian sus hi

jos algunos animales de caza. Dícese particu

larmente del sitio cavernoso ó cuevecillas de

los conejos. Vivarium.

VIVARACHO, CHA. adj. fam. Muy vivo de ge

nio, travieso, alegre. Summé vividus, virar.

VIVAZ, adj. Eficaz, vigoroso. Se usa también en

sentido metafórico. Vivax. || Agudo, de pronta

comprensión ó ingenio. Ingenio acer, vividus. ||

Aplicado á las plantas . dícese de las que du

ran mas de dos años y conservan en todo

tiempo su verdor y lozanía.

VIVERA, f. vivar. || pr. And. El pantano peque

ño. Parva palus.

VÍVERES, m. pl. Las provisiones de boca de al

gún ejército ó plaza, y se extiende á lo nece

sario para el alimento de cualquiera persona.

Commeatus, miñona.

VIVERO, m. Agrie, almáciga cuando se trata de

árboles. |¡ El lugar destinado para mantener y

criar animales , aves y pescados. Vivarium.

VIVEZ. f. ant. viveza.

VIVEZA, f. Prontitud ó celeridad en las accio

nes ó agilidad en la ejecución. Vivadlas. || Ar

dimiento ó energía en las palabras. Efficacia,

vis. || Agudeza ó perspicacia de iDgenio. lnge-

nii Vi», ocre ingenium. || El dicho agudo, pron

to ó ingenioso, ingenióse, faceté diclum. || Pro

piedad y semejanza. Similitudo. |] El esplendor

y lustre de algunas cosas , especialmente de

los colores. Splendor, vividitas. || La gracia

particular y actividad especial que suelen te

ner los ojos en el modo de mirar ó de mo

verse. OcKlorum aciej, venustas. || La acción

poco considerada, ó palabra que se suelta sin

reflexión.

VIVIDERO, RA. adj. que se aplica al sitio ó

cuarto capaz de habitarse. Habitabais , habi

tando aptus.

VIVIDO, DA. adj. Poét. vivaz.

VIVIDOR , RA. m. y f. El que vive mucho tiem

po. .Vacrofeius, longioris vita homo. || adj. que

se aplica á la persona laboriosa y económica,

y que busca modos de vivir. Laboris et partí-

moniw studiosus.

VIVIENDA, f. Morada , habitación. Dumus, cv-

biculum. || ant. El género de vida ó modo de

vivir.

VIVIENTE, p. a. de vivir. Lo que vive, ficeni.

VIVIFICACION, f. La acción y efecto de vivifi

car. Ad vitam redilio, vita restitulio.

VIVIFICADOR , RA. m. y f. El que vivifica. Pi-

vi/lcans.

VIVIFICANTE, p. a. de vivificar. Lo que vivi

fica. Vivificans, vitalis.

VIVIFICAR, a. Dar vida. Vivificare. ¡| Confortar ó

refrigerar. Reficere, reddere animum.

VIVIFICATIVO, VA. adj. Lo que es capaz de

vivificar, i'iüi/tcandi vi praditus.

VIVÍFICO, CA. adj. Lo que incluye vida 6 nace

de ella. Viviflcus.

VIVÍPARO, RA. adj. que se aplica á los anima

les que paren vivos los hijos , á distinción ie

los que ponen huevos. Viviparus.

VIVIR, n. Tener vida. Vioere. || Durar con vida.

Dícese por extensión de las cosas que ñola

tienen y perseveran mucho tiempo. Perseve

rare, durare. |l Pasar y mantener la vida; y

así decimos : fulano tiene con que viví» : vivo

de mi trabajo. Vita necessariis frui [| Habitar

' ó morar en algún lugar ó país. Habitare, tole

re. || Cuidar de la vida huyendo lo que puede

ser dañoso á la salud ó á la quietud del animo;

y asf se dice al que está apesadumbrado: Vrad.

trate de vivir etc. Vitam curare. || Hablando

de la otra vida, ser bienaventurado 6 estar en

el cielo. Ritiere in aternum, alema beatüudi-

ne frui. || met. Obrar siguiendo algún tenor ó

modo en las acciones, en cuanto miran á la

razón ó á la ley. Júntase con los adverbios

bien 6 mal. Vitam tnstiluere. || met. Mantenerse

ó durar en la fama ó en la memoria después

de muerto. Famam, nomen defuncti vivere. ¡

Acomodarse á los genios ó á las circunstancie

del tiempo para lograr sus propias convenien

cias ; y así se dice : enseñar á vivís . saber

vivir. Tempori serviré, lemporibus uti. ]¡ Estar

presente alguna cosa en la memo! ia, en la vo

luntad ó en la consideración ; y en material

espirituales se dice de la presencia y asisten

cia particular de Dios por sus inspiraciones

Pra&eníem meníi adesse. || estar; como vivu

descuidado ó ignorante de algo. Este. |j bceso

es vivir para ver. expr. que se usa para ma

nifestar 'a extrañeza que causa alguna cosa qae

no se esperaba del sujeto de quien se habU.

especialmente cuando es de mala correspon

dencia. Hoc mihi rettabat videndum. |) cobo ti

6 MIENTRAS ÉL VI VA , NO FALTARÁ QUIEN! LE ALJ.it.

loe. irón. con que se moteja á los que acostum

bran alabar y ponderar sus cosas propias. S

nemo laudet, se ipsum, dum vita suppetat, ul

tra laudabit. [] como se vive se muere, expr.

con que se explica que pocas veces se dejas

las costumbres , vicios ó modales que se fre

cuentan demasiado , y de que se adquiere ha

bito; pues duran por lo común hasta el tiempo

de morir . y aun entonces se dan á entender

Mors vita respondet. \\ ¿quién vivb? expr. eos

que el soldado que está de centinela pregun»

quién es el que llega ó pasa. Se osa tambiec

como sustantivo. Militare signum , testera.

retirarse ó recogerse á buen vivir 6 k

buena vida. fr. Separarse de un vicio 6 há

bito culpable. Vitiis ómnibus vale dietre f

viva quien vence, expr. con que se explica

la disposición pronta del ánimo á seguir al que

está en prosperidad y á buir del que está

caido. Victorem segui, ipsi adhartre. j¡ vive.

Tercera persona del verbo vivir: Se osa co

mo interjección de juramento con algún ©tro

nombre que lo expresa , ó con alguna voz in

ventada para evitarlo; como vive Dios, vrvs

Cribas. Meherclé. #

VIVÍSIMO, MA. adj. sup. de vivo. Jetrrimms

valde efñcax.

VIVO , VA. adj. Lo que goza de vida : lo misDo

que viviente. || Eficaz , intenso. Extiéndese

también á las cosas espirituales y moral»

Acer , vehemens. || Perfecto en su líDea 6 so

bresaliente. Dícese de los colores y cosas se

mejantes. Vegetus , vividus. || Dícese de la ma

teria encendida en tanto que arde 6 luce. Ar-

dens, lucens. || El que está en actual ejeretck

de algún empleo. Se usa especialmente en la

milicia. Aclu, reipsa munus exercens. ! Desnodo

y libre ó desembarazado de otra cualquier co

sa ; y así se dice : estar en carnes vivas, cuan

do se está desnudo del todo. Omnino ntitttu. !

Sutil, ingenioso. Acer, acutus. || Muy semejarte

o parecido; y así se dice: es un vivo retrate

de fulano. Simillimus. || Demasiadamente pron

to ó poco considerado en las expresiODes o

acciones. Audax, praceps. (| met. Lo que óurt

ó subsiste en su fuerza ó vigor, especialmente
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n materias de obligacioa; y así se dice que

ilgun vale ó escritura 6 ley está viva. Con-

tans, permanens. || Perseverante, durable en

a memoria. Superites , durans. |¡ Diligente,

ironto y ágil. Promptus, diligens, acer. || Muy

txpresivo ó persuasivo. Efflcáx. || El extremo,

ai-illa 6 canto de la ropa, madera y otras

:o>as que suele ser de otra materia ó color.

Ora. \\ Arq. La parle de fábrica que sobresale

iel plano, especialmente cuando forma ángulo

5 esquina , que es lo que específicamente lia*—
•nan vivo. Quod in plano prominel , practpui

n angutis. || Enfermedad que da á los anima-

es , especialmente á los perros, y es una es

pecie de usagre con que quedan pelados. Pi-

orum defluwum. \\ al vivo, ó i lo vivo. fr.

^on la mayor viveza , con suma expresión y

íficacia. || cono de lo vivo k lo pintado. Modo

le hablar con que se manifiesta la grande di-

ercncia que hay de una cosa á otra. Tolo codo

iislans. || en vivo. mod. adv. que se usa en la

enta da los cerdos cuando se pesan sin ha-

lerlos muerto. Dicitur de sue, ea lege vendilo,

U ad slateram viven* appendalur. || has mi.kh-

0 que vivo. Modo de hablar con que se ex-

ilica el susto, temor ó espanto de alguno.

itupore correptus. || ni muerto ni vivo. expr.

londerat iva que se usa para significar que al-

:una cosa no parece, por mas diligencias que

e han h«cho para hallarla. Quod nullo modo

nvenüur-.

5CACHA. f. Especie de liebre indiana mayor

lúe las de España. Lepus indicia.

ÍCAINO. NA. adj. El natural de Vizcaya y lo

lertenec lente á esta provincia. Cantaber , can-

abricus*

'.CONDADO, m. La dignidad ó título de viz

conde. Vicecomiiis dignitas seu tilulus.

ZCONDC. m. En lo antiguo se llamó así el su

elo que el conde dejaba ó ponía por teniente

1 sustituto con sus veces y autoridad , como

ncario suyo , especialmente el que era gober-

lador d« alguna provincia. Hoy es título de

lonor cjue da el Rey ó el Soberano para dis-

intivo y premio uel mérito de sus subditos.

Vicecom.es.

ZCONDTESA. f. La mujer del vizconde ó la que

jor si g;oza este título. Vicecomitis uxor , vice-

:omUissa.

YO

)ACÉ. m. ant. Por síncopa vale vm. ó usted.

1CABLICO, LLO, TO. m. d. de vocablo.

OCABLO. m. Voz significativa, palabra ó dic

ción. Vocabulum. || jugar del vocablo, fr. Dsar

de él con gracia en diversos sentidos. Verbis

ludere.

DCABULARIO. m. diccionario. Lexicón. || El

conjunto ó diversidad de vocablos de que se

usa en alguna facultad ó materia determinada.

Vocum cuüibtt arti aul scienlice peculiarum

collectio. || met. y fam. La persona que dice ó

interpreta la mente ó dicho de otro; y así se

dice : hablar por vocabulario, no necesitar de

vocabulario. Merpres.

DCACION. f. La inspiración con que Dios llar

ma á algún estado , especialmente al de reli

gión. Vocatio. || advocación. || fam. Inclinación

á cualquier destino ó carrera , como á las ar

mas, letras etc. Propensio. || ant. Convocación,

llamamiento. || errar la vocación, fr. Dedicarse

á una ocupación, empleo ó destino para el que

no se tenía disposición. Vita instilutum perpe-

ram eligere.

)CAL. adj. Lo que pertenece á la voz. Vocalis. ||

Lo que se hace con la voz, á distinción de lo

que se hace con la mente, que se llama mental.

vocalis. || Dícese de la letra que se puede pro

nunciar por sí sola y constituye sílaba , y son

cinco : a, e, i, o, u. Vocalis. || m. El que tiene

voz en alguna congregación ó junta , llamado á

ella por derecho ó institución. Suffragii jure

gaudens.

)CALMENTE. adv. m. Con la voz y expresión

de palabras. Verbis, verborum ope.

5CATIVO. m. Gram. En la lengua latina el

quinto caso de la declinación de los nombres,

en el cual se pone la persona con quien ha

blamos. Vocativus.

3CEADOR, RA. m. y f. El que vocea ó da

muchas voces. Koc¡/*eraíor.

3CEAR. n. Dar voces ó gritos. Vociferare, cla

mare. || a. Publicar ó manifestar con voces al

guna cosa. Clamare. \\ Llamar á alguno en voz

alta 6 dándole voces. Aliquem magna voce vo-

care. ¡| Aplaudir ó aclamar con voces. Acclama-

re. || Se dice también de las cosas inanimadas,

que manifiestan ó dan á entender alguna cosa

claramente. Palám ostendere. \\ Jactarse ó ala

barse públicamente, en especial de algún be-

neficio , echándolo en rostro al que lo ba re

cibido. Exprobrare.

VOCERÍA, f. Grita y confusión de voces. Vocife-

ralio, clamor. || ant. El cargo de llevar la voz

de otro, ó defender sus derechos.

VOCERO, m. ant. abogado. || anL El que hablaba

á nombre de otro.

VOCIFERACION, f. Jactancia y ligereza con que

se publica alguna cosa. Voaferalio.

VOCIFERADOR , RA. m. y f. El que publica con

jactancia alguna cosa. Vociferalor.

VOCIFERANTE, p. a. de vociferar. El que vo

cifera.

VOCIFERAR, a. Publicar jactanciosamente algu

na cosa, y n. Vocear ó dar grandes voces. Voci-

ferari

VOCINGLERÍA, f. Ruido de muchas voces. Vo-

ciferatio. || Demasiada locuacidad y parlería.

Garrulilas , loquacilas.

VOCINGLERO, RA. adj. que se aplica al queda

muchas voces ó habla muy recio. Clámosus,

rábula. || El que habla mucho y vanamente.

Garrulus, vaniloquus.

VOILA. Voz que usan en el juego de la taba pa

ra detenerla ó que no valga aquella tirada.

Vox, qua in lali ludo sors nulla fil.

VOLADA, f. ant. vuelo. || El vuelo á corta distan

cia, ó cada una de las veces que se ejecuta.

VOLADERO, RA. adj. Lo que puede volar. Se

usa en sentido moral por lo que pasa ó se des

vanece ligeramente. Volalilit. || m. precipicio. ||

f. Cualquiera de las tablillas que se ponen en

la superficie de la rueda de la azuda ú otro

artificio semejante, y en que hiriendo bace

fuerza el agua y le da movimiento. Rota aqua-

rim ala:

VOLADIZO , ZA. adj. Lo que vuela ó sale de lo

macizo en las paredes ó edificios. Se usa tam

bién como sustantivo en la terminación mascu

lina. Prominens.

VOLADOR, RA. adj. Lo que vuela. Volans. || Lo

que está pendiente al aire, de modo que lo

pueda mover. Pensüis. \\ Lo que corre ó va con

ligereza. Celerrimus; volantis instar. || m. Se

aplica á algunos fuegos artificiales que se dis

paran al aire subiendo muy altos. Pyrobolum

in aere missile. \\ Pez indígena del Mediter

ráneo y Océano europeo. Es de un pié de lar

go, y tiene el cuerpo enlre cilindrico y esqui

nado; hermosamente manchado de blanco, ro

jo y azul; las aletas son verdes, y de ellas las

de los costados, que tienen hermosas manchas

redondas de un azul sumamente vivo, son tan

largas que llegan basta la cola. Con el auxilio

de ellas se eleva sobre las aguas, y vuela á bas

tante distancia. Trigla volüans.

VOLANDAS. Voz que solo se usa en el modo ad

verbial en volandas, que vale, por el aire, ó

levantado del suelo y como que va volando.

Celerrimé, quasi volatu. || en volandas, mod.

adv. En el aire , en un instante. Temporis

púnelo.

VOLANDERO, RA. adj. Lo que está suspenso en

el aire y se mueve fácilmente á su impulso.

Pensüis. |l Accidental, casual, imprevisto. Casu

supervenunu. Q Lo que no hace asiento , ni se

fija ni pára en algún lugar. Dícese también de

las cosas inmateriales ; como, especie volande

ra. Errans ; vagus. || f. arandela , en los car

ros etc. || En los molinos de aceite la piedra

que se pone de canto sobre la otra que está

asentada horizontalmente, para que dando vuel

tas al rededor de la máquina muela la aceitu

na. Mola supra allam versatilis. || fam. La men

tira. Mendacium. || ¡mpr. Tableta delgada que

entra en el rebajo y por entre los listones de

la galera. LameUa queedam lignea apud typo-

graphos.

VOLANDILLAS (en ). mod. adv. en volandas.

VOLANTA. f. prov. de la Habana. Especie de ca

lesín muy ligero.

VOLANTE, p. a. de volar. Lo que vuela. Volans,

volüans. || adj. Lo que va ó anda de una parte

á otra sin sitio ó asiento fijo. Vagus , errans. \\

met. Se aplica á las pulsaciones de la artéria.

Pulsus; arteria} motus. || Se aplica á algunas es

pecies de meteoros, que se elevan al aije disi

pándose fácilmente; y así se dice; dragón volan

te etc. Volans. || m. Un género de adorno pen

diente que usaban las mujeres para la cabeza,

hecho de tela delicada. Velumtenuissimum. || La

pantalla que se pone delante de la luz á fin de

que no ofenda á la vista, para lo cual puede mo

verse fácilmente. Lucerno} umbetla mobilis. \\

En el reloj es una pieza, que hiriendo en la rue

da catalina é introduciéndose en los dientes de

ella regula el movimiento. Horologii vértex, rola

versatilis. || Máquina de hierro que sirve para

acunar. Machina cudendis nummis. \\ rehilete. ||

El criado de librea que vestido de corto suele

ir á pié delante del coche ó caballo en que va

su amo , aunque las mas veces va á la trasera.

Fnmulus quídam ad essedum curren*. || Jue

go que consiste en tirar con la raqueta un juga

do! á otro la pelotilla, llamada también volan

te, sosteniéndola entrambos en el aire todo el

tiempo que se puede , y perdiendo aquel que

la deja caer en el suelo. Ludus ita dictus. || Una

pelota de corcho como media esfera prolonga

da de cosa de una pulgada de diámetro, cu

bierta de piel y coronada por la parte circular

con plumas de unas dos pulgadas, de la que

se usa en el juego del mismo nombre. Suberea

¡ulula piumis injlrucfa.

VOLANTON, m. El pájaro que está para salir á

volar. Passerjam volatui aptus.

VOLAPIE (A), mod. adv. Medio andando y me

dio volando. Partim cursu , parüm volatu. ||

Suerte de la espada en las corridas de toros,

que consiste en herir el lidiador al toro de

corrida, estando el animal parado.

VOLAR, n. Ir ó moverse por el aire, sostenién

dose con las alas. Es propio de las aves y de

muchos insectos. Volare. || Elevarse alguna cosa

en el aire y moverse algún tiempo por él. Vola

re, volitare. || met. Caminar ó ir con gran prisa y

aceleración , y se extiende á las cosas inmate

riales. Velocissimé tncedere. || Separarse, retirar

se alguna cosa del lugar que ocupaba con gran

celeridad y presteza. CelerUer aufugere, eva-

dere. || Salir fuera de lo macizo y al aire alguna

cosa , especialmente en las fábricas y edificios.

Prominere. || Ir por el aire alguna cosa , arrojada

con violencia. Volare, cursu peraerempergere. ||

Hacer las cosas con gran prontitud y ligereza.

CUissime aliquid agere. || Extenderse ó propa

garse con celeridad alguna especie entie mu

chos. Famam volare, celerüer diffundi. || a. Celr.

Hacer que el ave se levante y vuele para ti

rarla; y así se dice que el perro voló la per

diz. Avis volatum incitare. || met. Irritar . enfa

dar , picar á alguno. Se usa también como re

cíproco ; y así se dice : aquella pregunta me

voló. Exacerbare. || met. Hacer saltar ó elevar

en el aire con violencia alguna cosa, especial

mente cuando se hace con la pólvora. Vipulve-

ris intratan aera impeliere. || Cetr. Soltar el hal

cón para que persiga al ave de presa. Volantem

avtm perseguí. || Elevarse á grande altura, so

bresaliendo entre otras cosas. Se usa también

en sentido metafórico. Superjrrecü ; super alios

(Mullí || cono volar, expr. con que se pondera

la dificultad de alguna cosa : especialmente se

usa para rechazar la proposición de alguno.

Credaljudosus Apella. \\ echar á volar ó salir

Á volar, fr. met. Darse ó sacar al público algu

na persona ó cosa. Edere in vulgus.

VOLATERÍA, f. La caza de aves que se hace con

otras ensenadas á este efecto. Awupium ; ars

aucupaloria. || El conjunto de diversas aves.

Volalilia. || met. El modo de adquirir ó hallar

alguna cosa contingentemente y como al vuelo.

Se usa frecuentemente en modo adverbial. Mo-

dus fortuilus. || La multitud de especies que an

dan vagantes en la imaginación , lo que la bace

no determinarse ó fijarse en alguna. Species

mentí inordinale obversantes. || rablar de vo

latería, fr. Hablar al aire sin razón ni funda

mento.

VOLÁTIL, adj. Lo que vuela ó puede volar. Vo~

latilis. || Se aplica á las cosas que se mueven

ligeramente, y andan por el aire; como, átomos

volátiles. Volüans.W Mudable, inconstante, in-

conslans, versatilis. || Quim. Se aplica á la sus

tancia ó cuerpo que tiene la propiedad de ex

balarse ó disiparse fácilmente. Votatitis.

VOLATILIDAD, f. Quim. La propiedad que tie

nen algunas sustancias ó cuerpos de exhalarse

ó disiparse fácilmente. Volatilis qualitas.

VOLATILIZAR, a. Reducir á gas ó forma de va

por alguna sustancia ó cuerpo por medio del

fuego. Volatilem reddere. || r. Exhalarse ó disi

parse fácilmente alguna sustancia ó cuerpo.

Evaporan.

VOLAT1LLA. f. ant. El ave ó pájaro volante.

Avis.

VOLATIN, m. La persona que con habilidad y

arte anda y voltea por el aire en una maroma,

y hace otras habilidades y ejercicios semejantes.

Funambulus.

VOLATIZAR, a. Quim. Sutilizar los cuerpos re

duciéndolos á partes que fácilmente vuelan.

Volatilem reddere.

VOLAVERUNT. Voz latina que en castellano se

usa festivamente para significar que alguna co

sa faltó del todo ó se perdió. Actum est de re.

VOLCAN, m. Abertura ó rotura de la tierra, es

pecialmente en las montañas, que vomita fuego.

iWons ignivomus. \\ El mucho fuego ó la violen

cia del ardor. Vulcanius. tníensissimus ardor;

ignis vehemens. || met. Cualquier pasión ardien

te, como el amor ó la ira. Ardens libido.

VOLCANEJO. m. d. de volcan.

VOLCANICO, CA. adj. Lo que pertenece ó seme
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ja al volcan. Ad ¡gnet e térra erumpentts perít-

neni, simüis.

VOLCAR, a. Torcer ó trastornar alguna cosa ha

cia un lado ó totalmente , de modo que cai

ga ó lo que se contiene en ella. Volvere , ver

teré. || Se usa como neutro á propósito de car

ruajes, y asf se dice: á la bajada del puerto

volcó la diligencia. || Turbar la cabeza alguna

coaa de olí ir ó fuerza dicaz , de modo que ponga

en riesgo de caer. Turbare. || met. Hacer mudar

de parecer á alguno á fuerza de persuasiones

ó razones. Dissuadere. || met. Molestar ó estre

char á alguno con zumba ó chasco hasta irri

tarle. Aliquem jtoeü ad iram provocare.

VOLEAR, a. Herir alguna cosa en el aire para

darle impulso, especialmente la pelota en el

¿"negó de ella. In aercm impeliere.

LEO. ni. El golpe dado en el aire á alguna

cosa antes que caiga al suelo. Tómase frecuen

temente por el que se da á la pelota antes que

haga bote, htus in aere impactus j pilm voto-

tas. || Movimiento de la danza española. Es un

puntapié que se da en algunas mudanzas levan

tando el pié lo mas alto que se puede. In tri

pudas hispanicis motus pedís in altumsublatis. ||

DE UN VOLEO Ó DEL PRIMER VOLEO, mod. adv.

Con presteza , ligereza ó de un golpe. Uno ím

petu , ielu.
VOLQUEARSE, r. Revolcarse ó dar vuelcos. Vo-

lutari.
VOLTARIEDAD, f. Mutabilidad ó inconstancia

del dictamen ó genio. Ingenü volubilitas , muta-

bilitas.

VOLTARIO, RIA. adj. Mudable, inconstante en

el dictámen ó genio. Volubilis, mutabilis.

VOLTEADOR, RA. m. y f. El que da vueltas ó

voltea. Tómase comunmente por el que lo ha

ce con habilidad. Pelaurista.

VOLTEAR, a. Dar vueltas á alguna cosa. Circum-

agere , circumvolvere. || Volver una cosa de

una parte á otra al revés de como estaba colo

cada. Invertere. \\ Trastrocar ó mudar una cosa

á otro estado ó sitio. Transvertere. invertere. ||

Derribar violentamente á alguno. Se usa tam

bién en sentido metafórico. Subvertere. || n. Dar

alguna cosa vueltas ó cayendo y rodando , por

ajeno impulso, ó voluntariamente como lo hacen

los volteadores. Rotare, convolvi.

VOLTEJAR. a. ant. voltear.

VOLTEJEAR, a. Sáut. Navegar de bolina virando

de cuando en cuando para ganar el barlovento.

Transversim navigare. || Voltear , volver. Cir-

cumagere.
VOLTERETA 6 VOLTELETA. f. La vuelta ligera

dada en el aire. Corporis ad aerem volutatio. \\

Lance de varios juegos de naipes, en que se

descubre una carta para saber qué palo ha de

ser triunfo. Charla inversio m ludo.

VOLTETA, f. VOLTERETA.

VOLTURA, f. ant. mezcla.

VOLUBILIDAD, f. La facilidad de moverse al re

dedor alguna cosa. Volubilitas. || met. Inconstan

cia ó mutabilidad de las personas ó cosas. Volu-

bitilas . mutabililas.

VOLUBLE, adj. Lo que fácilmente se puede mo

ver al rededor. Volubilis. || met. Inconstante,

vario ó mudable. Inconstans. mutabilis.

VOLUMEN, m. Corpulencia ó bulto de alguna

cosa. Amplitudo , males. || El cuerpo material de

un libro encuadernado, que puede ser obra

completa, a diferencia del tomo que general

mente es 4.', i.° etc., según el número de ellos

en que se ha dividido la obra. Asf un volumen

suele comprender dos tomos de la propia ó de

diferente materia ; y por lo mismo se dice que

tal biblioteca consta de tantos volúmenes ; no de

tantos tomos. Volumen. \\ Geom. El espacio que

ocupa un cuerpo.

VOLÜMINE. ni. ant. volumen.

VOLUMINOSO, SA. adj. Lo que tiene mucho vo

lumen ó bulto. Afo/e grandior.

VOLUNTAD, f. Una de las potencias del alma,

que tiene por objeto el bien conocido; sus ac

tos son el querer y no querer. Voluntas. Q El

acto de la potencia con que admite ó huye de al

guna cosa, queriéndola ó aborreciéndola ó re

pugnándola. I'oiuníaíis aclus. || En Dios se to

ma por sus decretos, determinaciones ó disposi

ciones. Divina voluntas. || El libre albedrío ó la

libre determinación, überum voluntatis arbi-

trium. || La elección de alguna cosa sin obliga

ción ú otra razón particular para ella. Arbi-

trium. || Intención, ánimo ó resolución de hacer

alguna cosa. Consilium, mens. || Amor, carino,

afición , benevolencia ó afecto. Amor, benevo-

lentia. |j Gana ó deseo de hacer alguna cosa. Cu~

pidilas. desiderium. ¡| La disposición, precepto

ó mandato de otro. Prafceptum. || La elección

hecha por el propio dictámen ó gusto, sin aten

ción á otro respeto ó reparo. Dícese frecuente

mente, propia voluntad. Voluntas vel arbilrium

proprium. || Consentimiento de alguno en acción

de otro que pudiera impedir. Assensus,consen-

sio. || es vida. expr. con que se significa que el

gusto propio en hacer las cosas contribuye mu

cho al descanso de la vida. Quod placel vita ext. ||

de voluntad ó de buena voluntad, mod. adv.

Con gusto y benevolencia. Grato vel libenti ani

mo ; libenter. || ganar la voluntad de alguno.

fr. Lograr su benevolencia con los servicios y

obsequios que se le hacen. Alierius gratiam ti

bí conciliar*. || mala voluntad. Enemiga, mal

querencia. .Víi/eeoientio, odium. || negar uno su

propia voluntad, fr. met. Privarse de la pro

pia voluntad ó arbitrio, sujetándose á la di

rección de otro. Se usa frecuentemente ha

blando de los que entran en religión. Propriam

voluntatem alierius arbitrio cederé. || quitar la

voluntad, fr. Inducir ó persuadir i otro á que

no ejecute lo que quiere ó desea , especial

mente cuando este tiene derecho y acción para

hacerlo libremente. Alteri obsistere, reluclari- II

última voluntad. La voluntad expresada en

el testamento, y el testamento mismo. Ultima

voluntas ; teslamcnlum.

VOLUNTARIAMENTE adv. m. Con libertad, gus

to ó voluntad, ó por propia determinación.

Volunlarié ; sponté; libcnli animo. || De suyo,

de su natural , sin el concurso de causa exter

na. Sponté. || Por sola determinación de volun

tad propia, sin otra razón. Voluntarte ; sponté.

VOLUNTARIEDAD, f. La calidad que constituye

las cosas en el ser de voluntarias. Voluntara

qualitas; Ubertatis jus. || La determinación de

la propia voluntad , por mero antojo y sin otra

razón para lo que se resuelve. Volunlatis ar

bilrium.

VOLUNTARIO, RIA. adj. Lo que nace de la vo

luntad libremente, sin necesidad ó fuerza que

la obligue, Valunlarius , sponfaneuj. ¡| volun

tarioso. || Lo que se determina por propia vo

luntad, sin otra razón ni obligación. Volunla-

rius, spontaneus. || Se dice del soldado que li

bremente se alista para el servicio sin ser

obligado á ello. Qui sponté mililice nomen

dedit.

VOLUNTARIOSAMENTE, adv. m. voluntaria

mente. || Tercamente ó por propio capricho ó

gusto, sin atender á las razones ó motivos para

ejecutar lo contrario. Ex proprio arbitrio; te-

naci animo.

VOLUNTARIOSO, SA. adj. El que quiere por ca

pricho hacer siempre su voluntad. Ex libídine

agens. || ant. Deseoso, que hace con voluntad

y gusto alguna cosa.

VOLUPTUOSAMENTE, adv. m. Con deleite ó

placer sensual. Voluptuosé.

VOLUPTUOSIDAD, f. Complacencia en los de

leites sensuales.

VOLUPTUOSISIMO, MA. adj. sup. de voluptuo

so. Voluptalibus nimiñm indulgens.

VOLUPTUOSO, SA. adj. El que es dado á place

res ó deleites sensuales, ó lo que inclina á

ellos y los fomenta. Voluptuosus.

VOLUTA, f. Arq. Ornalo propio del capitel jóni

co formado con líneas espirales , sobre las cua

les descansan los ángulos del abaco del mismo

capitel , y se ponen aunque menores en el com

puesto. Voluta.

VOLVER, a. Dar vuelta 6 vueltas á alguna cesa.

Volvere. || Corresponder, pagar, retribuir. íle-

tribuere. ¡| Dirigir, encaminar ó enderezar una

cosa á otra material ó inmaterialmente. Diri

gere, inclinare. || Traducir de una lengua en

otra. Transferre. || Restituir lo que se ha to

mado ó quitado. Redderc, restituere. || Poner ó

constituir nuevamente á alguno ó alguna cosa

en el estado que antes tenía. Restituiré, repo-

nere. \\ Hacer que se mude ó Iruetoue una cosa

de un estado ó parecer á otro.ISe usa re

gularmente como recíproco ; poVsejeropIo :

volverse blanco, negro etc. Mutari. ¡filndar,

trocar ó convertir una cosa en otra. Comniu-

tare, convertere. || Mudar la haz de las cosas,

poniéndolas por el envés á la vista ó al con

trario, ¡nverlere, convertere. \\ vomitar. Evo-

mere. || met. Hacer con persuasiones ó ra

zones mudar el dictámen que se tenía. Se

usa por lo común como recíproco. Animum

flectere; á proposito revocare. || En las compras

y trueques dar alguna cosa ó cantidad por el

exceso del valor ó precio respectivo. Pecunia*

velpreliiexcessumreddere. || En el juego de pe

lota, restarla. Piíam relorquere. || Dar la segun

da reja á la tierra. Dícese comunmente cuaD-

do la tierra se ara después de sembrada para

cubrir el grano. Iterum arare; semel volvere. ||

Despedir ó rechazar ó enviar por repercusión

6 reflexión. Re/lectere. || Despedir algún regalo

¿don, haciéndolo restituir al que lo envió;

especialmente cuando se da á eolender con

algún desabrimiento, flemiííere, repeliere. || ant.

Revolver, mezclar || n. Venir ó llegar al lugar

ó sitio de donde antes se babia salido ó apar-

lado. Rediré , revertí. \\ Continuar el hilo de i,

historia ó discurso que se había interrumpido

con alguna digresión, bacicDdo llamada fh

atención. Ad propositum rediré. [ Torcer 6

dejar el camiDO ó línea recta ; y asi se dice

este camino vuelve hacia la izquierda, refie

re , vergere. Q Repetir ó reiterar lo que antes

se ha hecho; y se usa siempre determinando

otro verbo con la partícula á. Ingenwrt \

Junto con la partícula por significa defender 6

patrocinar al sujeto ó cosa de que se trata.

Alicujus defensionem vel cautam jwciptre.i

Restituirse á su sentido ó acuerdo el que loba

perdido por algún accidente, i/enlem recipere

in se revertí. |] atrás, volverse atrái \ r. Ha

blando de los licores, especialmente del vino

acedarse, avinagrarse ó dañarse. ActKtrt, cor-

rumpi. || Inclinar el cuerpo ó el rostro en señal

de dirigir la plática ó conversación á deter

minados sujetos. Convertí. || Mudar de opinión,

parecer ó conducta. A proposito rectdert.',

en si. fr. Restituirse á su sentido ó acuerdo

después de algún accidente ó letargo, itaipu-

cere. || volver sobre si. || lo de abajo aiiiu

ó lo de arriba abajo, fr. Trastornar, pertur

bar el órden de las cosas. Surstim dnrara

permiscere , perturbare ; summa imis nwrera.|

por si. fr. Defenderse. Scse defenderé. [ met

Restaurar con las buenas acciones y proce

deres el crédito ú opinión que se había perdi

do ó menoscabado. Existimalionem recupera

re. || sobre sf. fr. Hacer reflexión sobre Us

operaciones propias para el reconocimiento i

enmienda. In mentem rediré. || Recuperarse d¡

alguna pérdida que se ha tenido, Bono reniAs

rare. || Recobrar la serenidad ó el ánimo. | vol

verse atrás, fr. No cumplir la promesa i li

palabra. Fidet , protniutí deesse. || coaita u>

cuno. fr. Perseguirle, haceile daño ó serle

contrario. Alicui adversari. |] loco. fr. Perder

el juicio, privarse de la razón, Mente capi}

Manifestar una excesiva alegría, ó estar do

minado por algún afecto vehemente. loatt

oesíire.

VOLV1BLE. adj. Lo que se puede volver. !'o¡»-

bilis.

VOLVIMIENTO, m. ant. El acto de volverse ó re

volverse.

VOLVO ó VÓLVULO.m. Especie de enfermedad

miserere.

VÓMICA, f. Especie de vejiga ó bolsa membra

nosa llena de materia, que se suele formar en

el pulmón ú otra viscera. Vómica.

VÓMICO, CA. adj. Lo que causa ó motiva el

vómito. Se aplica particularmente á una espe

cie de nuez. V. nuez.

VOMITADO. DA. adj. Apodo que dan al que esü

desmedrado ó descolorido y de mala figura.

Cadaverosa facies.

VOM1TADOR, RA. m. y f. El que vomita ó ar

roja de sí. Votnltor.

VOMITAR, a. Arrojar por la boca violentamente

lo que estaba en el estómago. I'oniere, trone

re. || Se dice de las cosas insensibles que ar

rojan de sí uolenlamente otras. Expeliere. re-

jicere. || met. Se aplica también á otras cosas

inmateriales; v. g. injurias, dicterios, blasfe

mias. Bilem evomere in alium. ¡| fam. Descu

brir lo que estaba secreto. Palefacere. \\ tan.

Satisfacer lo que se retenia indebidamente. 4

verse precisado á dar alguDa cosa con repug

nancia. Solvere.

VOMITIVO, VA. adj. que se aplica á la medici

na que mueve ó excita al vómito. Se usa mu

chas veces como sustantivo masculino, row-

lum excitans.

VÓMITO, m. La acción de vomitar, ó lo miaño

que se arroja 6 vomita. Vomitus. |¡ necio o

prieto. Enfermedad que padecen comunmente

los europeos cuando van á la America sep

tentrional, y es una calentura biliosa. Atcrm-

milus. || provocar Á vómito, fr. que se usa pan

reprender al que dice cosas fastidiosas y poco

decentes ó limpias, ó para despreciar algu

na cosa. Fastidium, nauseam moveré. 5 sol

ver al vómito, fr. met. Recaer en las culpas

ó delitos de que alguno se había apartado. M

pnstinum ingenium rediré.

VOMITON, NA. adj. que aplican las mujeres que

crian, al niño que vomita mucho. Vomitar.

VOMITONA, f. fam. El vómito grande por haber

comido ó bebido mucho. Vomitus veliemtns.

VOMITORIO, RIA. adj. vomitivo. || m. La puerta

ó abertura de los circos ó teatros antiguos.

por donde entraban las gentes á las grada- y

salian de ellas. Vomitoria.

VORACIDAD, f. La propiedad 6 calidad de M

animales voraces. Dícese por extensión de li

de los hombres muy comedores. Voracüay'

met. El demasiado desarreglo en cualquier vi

cio. Ardetts, vehemens libido. [| met. La activi

dad de alguuas cosas con que consumen otras
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como la del fuego, por la prontitud con que

consume la materia que lo ceba. Vehementia.

VORACÍSIMO, MA. adj. sup. de vobaz. Voracis- ,

simus.

VORÁGINE, f. Abertura profunda en el mar, rios

ó lagunas por donde se hunden las aguas. Vo-

rago. .

VORAGINOSO , SA. adj. Se aplica al sitio en que

hay aberturas profundas en el mar. Voragi-

nosus.

VORAZ, adj. que se aplica al animal muy come

dor, y también al hombre que come mucho y

con mucha ansia. Vorax. || met. Se aplica al

desarreglado demasiadamente en los placeres

sensuales. Voluptarius homo, effrena libídine

actus. || met. Se dice de lo que violenta y pron

tamente consume alguna cosa; como el fuego.

Vehemens.

VORAZMENTE, adv. m. Con voracidad. Vora-

citer.

VORMELA, f. Especie de comadreja que tiene

la piel llena de pintas blancas, pajizas, rubias

y leonadas. Mustellm species maculis distinetce.

VORTIGINOSO, SA. adj. Se dice del movimiento

que hace el agua ó el aire en forma circular ó

espiral. Vorticibus agilatus.

VOS. pron. pers. vosotros. || Se usa hablando con

personas de gran dignidad, como tratamiento 1

de respeto. || Se usa también como tratamiento

que dan los superiores á los inferiores.

VOSCO, pron. pers. ant. Con vos 6 con vosotros.

VOSO , SA. adj. ant. vuestro.

VOSOTROS, TRAS. pron. pers. pl. que se usa

hablando con muchos, y no incluyéndose ei

mismo que habla. Vos.

VOTACION, f. La acción y efecto de votar. Suf-

fragiorum emissio.

VOTADA, f. El acto ó resultado de una votación.

Suffragiorum compulatio.

VOTADOR , RA. m. y f. El que vota. Se usa par

ticularmente por el que tiene vicio de jurar.

Dejerator.

VOTANTE, p. a. de votar. El que da ó dice su

voto. Suffragium ferens.

VOTAR, n. Hacer voto á Dios ó á los santos. Vo-

vere. || Echar juramentos , blasfemar. Dejera-

re, pejerare. || Dar ó decir su voto. Suffragium

ferré, suffragari. || a. Hacer voto de guardar

ú celebrar alguna festividad ó defender algún

misterio. Vovere, voló se obstringere.

VOTIVO, VA. adj. Lo que se ha ofrecido por

voto ó se refiere á él. Volivus.

VOTO. m. Promesa de alguna cosa (la cual ha

de ser mejor que su contraria) hecha á Dios

ó á algún santo séria y deliberadamente. Vo-

tum. || Cualquiera de los prometimientos que

constituyen el estado religioso y tiene admiti

dos la Iglesia ; como son pobreza , castidad y

obediencia. Votum. || El parecer ó dictámen

explicado en alguna congregación ó junta en

orden á la decisión de algún punto ó elección

de algún sujeto; y el que se da sin fundarlo,

diciendo si ó no, ó por medio de bolas ele.

Suffragium. || Cualquier dictámen ó pare

cer dado sobre alguna materia. Judicium,

senlentia. || El ruego ó deprecación con

que se pide á Dios alguna gracia. Pre

ces. |l presentalla. || Juramento ó execración

en demostración de ira. Exsecratio. blasphe-

mia. || La persona que lo da ó puede darlo. Suf-

fragator. || deseo. || activo, voz activa , por la

facultad de votar. || á dios. expr. de juramento

y amenaza. Per Deum. || Á tal. expr. fam. con

que se denota el enfado que causa alguna cosa,

ó se amenaza á alguno, t'roh Dcúm fidem. ||

consultivo. Dictámen que dan algunas perso

nas autorizadas á los que han de decidir algún

negocio. ConstUlandi , non decernendi suffra

gium. || cuadragesimal. El que hacen en algu

nas órdenes los religiosos de observar todo el

ano la misma abstinencia que en cuaresma. Vo

tum quadragesimale. || de amén. fam. El que se

conforma siempre y ciegamente con el dictá

men de otro. Suffragium non proprio sed alle-

riusjudido lalum. || de calidad. El que en igual

número decide la cuestión , adhiriéndose á la

parle que le parece, y regularmente está en

el que preside. Suffragium quo quoestio in ne

utra?» partem decisa deflnitur. (| decisivo. El

que tienen los ministros de muchos tribu

nales para resolver por si y sin consultar

al superior. Facultas decldendi , statuendi.\[

de reata. El que se da sin conocimiento

ni reflexión, y solo por seguir el dictámen de

otro. Se dice también de la persona que pro

cede asi. Pedibus iré in sententiam allerius. H

de samugo. Cierta medida ó tributo de pan

que se daba en algunas provincias á la igle

sia de Santiago por los labradores de una ó

dos yuritas. Kecíigaí ex frumento Compostel-

lanw ecclesice solvendum. || pasivo, voz pa

siva, por la aptitud de ser votado. || secreto.

El que se hace por bolas ú liabas blancas y

negras para poder volar cada uno con liber

tad. Suffragium non rerbis sed schedulis aul

tabellís expressum. || simple. La. promesa hecha

á Dios sin solemnidad exterior de derecho.

Votum simplex. || solemne. El que se hace pú

blicamente y con las foi malidades de derecho,

como sucede en la profesión religiosa. Votum

solemne. || regular los votos, fr. Contarlos

comparando unos con otros. Vota computare. ||

tener ó ser voto. fr. Tener acción para vo

tar en alguna junta. Jus suffragandi habere.\\

fr. met. Tener toda la inteligencia que requie

re la materia de que se trata, para poder

juzgar de ella, ó estar libre de pasión u otro

motivo que pueda torcer ó viciar el dictámen.

Se usa frecuentemente con negación; y con

especialidad en este sentido pata rechazar el

dictámen del que se cree estar apasionado. Rem

quám optimé et absque partium sluHio caliere.

VOZ. f. El sonido formado en la garganta y pro

ferido en la boca del animal. Vox. y El sonido

natural ó metal de ella, 'ó el modo con que se

usa de ella voluntariamente. Vox, sonus. || El

modo 6 calidad de ella en cuanto se percibe

bien ó no se percibe, ó suena ó disuena al oí

do; y así se dice de los predicadores, que no

se les oye, que no tienen voz, y de un buen

músico, que tiene gran voz. Modus vocis. || El

sonido que forman algunas cosas inanimadas

heridas del viento ó hiriendo en él. Vox. ||

Grito. Se usa regularmente en plural. Vox,

clamor. || Palabra ó vocablo propio de algún

idioma. Vox. | El músico que canta. Cantor. \\

La autoridad ó fuerza que reciben las cosas

por el dicho ú opinión comun. Opimo. || Poder,

facultad, derecho para hacer uno en su nom

bre ó en el de otro. todo lo conveniente. Fa

cultas, jus. || Gram. El. conjunto de inflexiones

de un verbo, que significan de una misma

manera. Todas las que significan activamente

componen la voz activa: las que tienen signi

ficación pasiva la voz pasiva ; y las que pue

den signiDcar de uno ú otro modo forman la

voz media. El griego tiene todas estas tres

voces, el latín las dos primeras, el castellano

y otras lenguas la activa sola. Vox. || Mus. El

sonido particular ó tono correspondiente á las

notas y claves, ó en la voz del que canta O en

los instrumentos. Cujusque vocis in musicis

proprietas. || La capacidad ó aptitud en alguna

junta ó congregación para elegir ó ser elegido.

Jus suffragii ferendi. || Voto en las juntas ó

elecciones. Suffragium. || met. Opinión, fama

6 rumor. Fama, rumor. || met. Motivo 6 pre

texto público. Nomen, proetextus. || Precepto ó

mandato del superior. Praceplum. || for. vida.

Se usa frecuentemente en Galicia en tos foros

6 enfitéusis. Vita. \\Germ. Consuelo. || activa. La

facultad de volar que tiene el individuo de una

corporación. Jus ferendi suffragium. || aguda.

Mus. El alto y el tiple. Acula vox. || argentada ó

argentina. La clara y sonora. Canoro vox. ||cas

cada. La que carece de fuerza , sonoridad y fá

cil entonación. || empañada, tomada , parda. La

que no es bastante sonora y clara, especial

mente en el canto. || pasiva. Él poder ó aptitud

de ser votado ó elegido por una corporación

para algún encargo o empleo. Jus honoris suf

fragiorum ope obtinendi. || vaga. Rumor, noticia

ó hablilla esparcida entre muchos, ignorándose

el autor de ella. Rumor. H común. Opinión ó ru

mor general. || aclarar la voz. fr. Quitar el im

pedimento que habia para pronunciar con clari

dad. Impeditam vocem expediré. || a media voz.

mod. adv. Con voz baja ó mas baja que el

tono regular. Submissa voce. || ^on ligera in-

. sinuacion , expresión ó eficacia. Levi indi

cio. || anudarse la voz. fr. met. No poder ha

blar por alguna vehemente pasión del ánimo.

Vocem faucibus haerere. || apagar la voz. fr.

En algunos instrumentos hacer que suenen

menos poniéndoles sordina. Organi sonum sub-

mittere, remitiere, tenuare. |¡ a una voz. mod.

adv. De comun consentimiento ó unánime pa

recer. Una uoce; communi consensu. || Á vo

ces, mod. adv. Á gritos ó en voz alta. Vocife-

ralu, clamare. || a voz en cuello, mod. adv.

En alta voz ó gritando. Erecta, concítala ro

ce. || Á voz de apellido, mod. adv. ant. Por

convocación ó llamamiento. || Á voz en grito, á

voz en cuello. II correr la voz. fr. Divulgar

se alguna cosa que se ignoraba. Famam esse,

rumorem increbrescere. \\ dar una voz. fr. Lla

mar á alguno que está lejos. Vacare. \\ dar vo

ces al viento, fr. met. Cansarse en balde,

trabajar inútilmente. Aerem verberare; ope-

ram perderé. || desanudar la voz. fr. met. Que

dar expeditas la voz y el habla, impedidas'

antes por algún accidente. Vocis impedimenta

solvere. || en voz. mod. adv. De palabra ó ver-

balmente. Verbo. || Mus. Con la voz clara para

poder cantar. En este sentido se dice : no está

noy en voz; ya se ha puesto en voz. Canora

voce. || entrar en voz. fr. ant. Contestar ó res

ponder en juicio alguna demanda. || echar la

voz. fr. Divulgar, extender alguna especie ó

noticia. Rumorem spargere. || jugar la voz. fr.

Cantar haciendo quiebros ó inflexiones. Scien-

ter cantare. || la voz del pueblo es voz de

dios. ref. que enseña que el convenir comun

mente todos en una especie es prueba de su

certidumbre. Vox populi vox Dei. || levantar

la voz. fr. Señalar la persona principal que

continúe el foro ó enfitéusis. Se usa mas co

munmente en Galicia. Aliquem, qui pro se ju-

reque suo agat, designare. || meter á voces, fr.

Confundir y ofuscar la razón metiendo bulla.

Clamoribus omnia miscere. || mudar o fingir la

voz. fr. Disimularla propia, fingiendo otra para

no ser conocido. Vocem simulare. || poner mala

voz. fr. Desacreditar á alguna persona ó cosa,

hablar mal de ella. Vituperare || pública voz t

fama. expr. con que se da á entender que algu

na cosa se tiene corrientemente por cierta y

verdadera por asegurarlo cási todos. Vulgaris

in omnium ore opinio. || romper la voz. fr. Le

vantarla mas de lo regular ó ejercitarla dando

voces para facilitarlaal canto. Vocem exercere. ||

soltar la voz. fr. Divulgar , publicar. In vulgus

edere. || tomar la voz. fr. Hablar continuando

alguna especie ó materia que otros ban empe

zado. Sermonen) ab alio inceplum continuare,

prosequi. || Declararse por alsun partido 6 por

algún determinado sujeto , obrando'á favor su

yo, y como en su nombre ó con su autoridad.

Alicujus parles sequi. || fr. Salir á la defensa de

alguna persona ó cosa. Defensionem suscipere. ||

tomar voz. fr. Adquirir noticias, tomar razón.

Inquirere, explorare. || met. Publicarse 6 ase

gurarse ó autorizarse alguna cosa con el dicho

de muchos. Famd comprobari, flrmari. || viva

voz. La explicación dé la voluntad en orden á

lo que se debe ejecutar sin rescripto, bula 6

decreto. Viva vocis oraculum. || La expresión

que se hace por sf sin mediación de escrito 6

papel. Veroii ore proíaíis.

VOZNAR, n. graznar el cisne ú otra ave seme

jante, a

vu ■

i

VUECELENCIA 6 VUECENCIA, cota. Síncopas

de vuestra excelencia en este tratamiento.

VUELCO, m. La acción y el efecto de vot-

car. || El movimiento con que alguna cosa se

vuelve 6 trastorna enteramente. VolulatiOt car

sus. || Á un vuelco de dado. mod. adv. con

que se denota la suma contingencia í que está

expuesta alguna cosa. Periculo máximo; tenui

pendens filo. || dar un vuelco el corazón, fr.

met. con que se da á entender que se ha re

presentado alguna especie futura con algún

movimiento ó alteración interior. Sfotu coráis

aliquid preesagire. || dar un vuelco en el in

fierno, fr. con que se explica el deseo de

conseguir alguna cosa atropellando los dictá

menes de la propia conciencia. Ruere in veti-

tum nefas.

VUELO, m. La acción de volar. Folaíu». || Espa

cio que se vuela de una vez. Spatium singu-

lari volatu emensum. || El conjunto de las plu

mas del ala en el ave, que le sirven para vo

lar. Comunmente se usa en plural. Suele apli

carse por extensión á toda el ala. Penna. || Arq.

La parte de las fábricas que sale al aire; como,

el vuelo del tejado ó del balcón. Prominen-

lia, projectus, prolectus. || En las vestiduras 6

cosas semejantes, la anchura ó extensión de

ellas en la parte que va al aire 6 sin ajustarse

al cuerpo. Vestís amplitudo. I| Adorno del brazo

por la parte de la muñeca. .Manica penden! or- '

naltis causd. || En las farsas ta tramoya en que

rápidamente va alguno por el aire. Volalus

scenicus. |l Celr. El ave de caza enseñada y

amaestrada á volar y perseguir á las otras.

Avis aucupatoria. || Á vuelo ó al vuelo, mod.

adv. Pronta y ligeramente. Brevissimo tempo-

re; celeriter. || coger al vuelo, fr. met. Lograr

alguna cosa de paso ó casualmente. Caro vel

fortuito arripere vel capere. |l coger ó tomar

vuelo, fr. met. Irse adelantando ó aumentando

mucho alguna cosa. Crescere , augescere. Q cor

tar los vuelos, fr. met. Detener ó suspender

á alguno en el modo de proceder ó en sus

acciones. Obsistere alicui. || de vuelo, de un

vuelo , ó en un vuelo, mod. adv. Pronta y

ligeramente, sin detención. Uno ictu; citissi-

mé. II ECHAR Á VUELO LAS CAMPANAS, fr. TOCAR

LAS' A VUELO. || LEVANTAR EL VUELO Ó LOS VUE

LOS, fr. met. Elevar el espíritu ó la imagina

ción. Animum erigerc; majora cogitare. U ti

rar al vuelo, fr. Tirar al ave que va volau

91
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do, á distinción de cuando se la tira parada.

Aves inlcr volandum jaclu pelere. || tocar á

tóelo las campanas, fr. Tocarlas todas á un

mismo tiempo, volteándolas y dejando sueltos

los badajos ó lenguas. Cymbala circumvolven-

do pulsare.

VUELTA, f. lil movimiento de una cosa al rede

dor, ó de un lado á otro. Circuiíuj. gyrus,

conversio. || El movimiento con quo algún cuer

po se agita en el aire volviéndose enteramen

te; como, las vueltas de los volatines ó dan-

santes. Circumuersio, volulalio. || El rodeo ó

torcimiento de la Knea ó camino recio. Flcxio,

anfraclus, circuitos. || Arq. El torcimiento ó

declinación que va haciendo la línea ó líneas

circulares para formar el arco ó la bóveda.

Arcús orbis vcl circumversio. || La acción de

apretar alguna cosa volviendo ó revolviendo

otra al rededor de ella. Adslrictio, obligatio,

pressior ligalio. || La acción de volver del lu

gar adonde se babia ido. Reditus, regrcssio. H

Restitución de lo que se ha tomado ó quitado.

lieslilulio. || Retorno ó recompensa, Retribulio. ||

Repetición de alguna cosa, \\lleratio, gemina-

tio. || El paso ó repaso que se da á alguna ma

teria leyéndola; y así se dice: de primera

vuelta, de segunqa vuelta etc. iecíto. || Vez

en la ejecución de alguna cosa ; y así se dice:

lo ha hecho otra vuelta. Semel, bis etc. || La

parle de alguna cosa opuesta á la que se tiene

bácia la vista. Adversa pars. || La zurra ó tun

da de azotes ó golpes. Verberatio. || La incli

nación ó torcimiento de alguna cosa bácia un

lado; y en la espada ú olrasrinstrumentcs se

mejantes, el torcimiento ae la línea recta ó

del corte,ó filo. Flexio, infíexio. || En las cer

raduras y llaves la disposición de las guardas

para el golpe del cierro; y se llama así, por

que se vuelve la llave al cerrar. Clavis reduc-

tio. || El adorno que se sobrepone al puño de

las camisas ó camisolas etc. Plicata subuculat

fimbria. || La tira sobrepuesta en la extremidad

de las mangas de la casaca que en los unifor

mes militares suele ser de diverso color. || En

las medias y calcetas el orden de punios con

que circularmenle se van formando; y así dicen:

vuelta da^lano, de nudillo. Caligarum circum-

texlura. || La mudanza de las cosas de un estado'

á otro, ó de un parecer á otro. Mulalio, con

versio. || Acción ó expresión áspera y sensible

del genio natural de alguno, especialmente cuan

do de él no se esperaba. Indolis mulalio vel con

versio. || La demasía que se le debe volver al

que compra ó trueca alguna cosa respecto del

precio concertado. Redditio pecunia , rei emplee

pretium excedenlis. || La labor que se da á la

tierra ó heredad; y así se dice: esta tierra está

de una vuelta, está de dos vueltas. Itérala

áratio. || ant. Riña ó alboroto. || Más. Aquel

número de versos que se repiten con la mis

ma solfa. Versüs vel canlús repetilio. || Se usa

asimismo como interjección para mandar á

alguno que se vuelva ó que vuelva alguna cosa

bácia alguna parte. Redi; flecle. || de podenco.

met. Zurra ó castigo grande. Regularmente

se entiende de palos. Fustigado. || a la vuel

ta, mod. adv. que además del sentido recto,

que es al voluer, se usa para negar alguna

cosa que se pide boca á boca. Post reditum. \\

andar Á las vueltas, fr. Seguir á alguno,

observándole los pasos ó acciones. Aliquem

insequendo observare. || andar á vueltas, fr.

Reñir ó luchar. Luclari; rixari. || con, sobre

ó para alguna cosa. fr. Estar trabajando ó

poniendo todos los medios para saberla ó eje

cutarla. Conari. moliri. intendere. || anoar eh

vueltas, fr. met. Andar en rodeos, poner di

ficultades para no hacer alguna cosa. I)iver-

ticula , rei faciendo} excusalionem quare-

re. || Á vuelta de cabeza, mod. adv. En un

instante. Momento temporis. \\ de dado. mod.

adv. X un vuelco de dado. II de ojo. mod. adv.

Con presteza y celeridad. Vitó, eclerikr. || ó Á

vueltas, mod. adv. Cerca ó cási ; como , Á vuel

ta de Navidad; Á vueltas de cien reales ele.

Propé, (eré. || ó de vuelta, mod. adv. en vol

viendo; y así se dice: a vuelta do correo, de

viaje, ¡n reditu. \\ coger las vueltas o la vuel

ta, fr. mel. Buscar rodeos ó artificios para li

brarse de alguna incomodidad ó conseguir algún

fin. íiei seu cavendSe seu conflciendm rationem

quosrere. || harse una vuelta á la redonda, fr.

fam. que se usa para denotar que cada uno debo

examinarse á sí mismo antes de reprender á

otro. Teipsum nosce priusquam alium carpas. ||

DARUNAVUELTA.fr. Pasear. || Ir por poco tiempo

á algún pueblo ó país. Perfunctorié revisere. ||

Limpiar ó asear alguna coca reconociéndola. Or-

natús Vel purgalionis causd recognoscerc. \\ fr.

met. Hacer alguna breve y personal diligencia

para el resguardo ó reconocimiento de alguna

cosa. Recognoscere , levi diligentia curare. || Mu

darse, trocarse. Mulari. || dar vueltas, fr. An

dar al rededor. Circumire , circwnferre. |¡ fr.

met. Andar buscando alguna cosa sin encontrar

la. Multolics el aecuraté requirere. || Discurrir

repetidamente sobre alguna especie. Ilerató

cogitare. || guardar las vueltas, fr. Eslar con

cuidado y vigilancia para no ser cogido en al

guna acción mala, ó ejecutar algo sin que otro

lo entienda. Ab altero cavere. || la vuelta de.

mod. adv. Hacia ó camino do. Versüs , ver-

súm. || llevar de vuelta, fr. Hacer retroce

der á alguno del camino que llevaba. Aliquem

d via incepta abigere. || media vuelta. La ac

ción do volver el cuerpo bácia un lado . pero

no enteramente. Corporis conversio in dexte-

ram vcl sinislram. || Mil. La acción de volver

el soldado la cara adoodu tenía la espalda.

Oris conversio. ¡| met. Breve ó cortísima dili

gencia en alguna Gosa. Levis diligcnlia. || no nAT

que darle vueltas, fr. met. con que se aso-

gura quo siempre se hallará una cosa ser la

misma, por mas que se considere y examine

para buscarle diversidad. Pión amplias jam

tnsislendum esl. ,| poner de vuelta y mema, fr.

met. y fam. Tratar á alguno mal de obra ó de

palabra. Verbis vel faclis malé habere. || tener

vuelta, fr. met. y fam. con que se le previe

ne ai que se le presta alguna cosa el cuidado

de restituirla. Rem reddi oportere. || tener

vueltas alguno, fr. met. Ser inconstante en

sus afectos y favores, y mudarse en contrario

con facilidad. Inconslantid laborare.

VUELTECICA, LLA, TA. f. d. de vcelta.

VUELTO, TA. p. p. irreg. de volver.

VUESA. adj. de term. (. Síncopa de vuestra. S»

usa con algunos nombres de tratamientos;

como merced, eminencia etc. Veslra.

VUESA RCED. síncopa fam. de vuestra mebceb-.

VUESEÑORÍA. síncop. vuestra señorIa.

VUESTRO. TRA. adj. pron. posesivo con que sa

significa lo quo de cualquier modo pertenecí á

los otros con quienes hablamos. Vester. || Usase

en ciertos tratamientos aunque se dirijan >

una sola persona.

VULGACHO, m. El ínfimo pueblo ó vulgo. Infima

plcbs.

VULGADO, DA. adj. ant. vulgar.

VULGAR, adj. Lo que pertenece al vulgo. Vul-

garis. || Lo quo es común ó está comunmenU

recibido. Vulgaris, coinmunis, pervulgatus.l

Se aplica á las diferentes lenguas que se ha

blan actualmente, en contraposición de las len

guas sábias. Vulgaris, vernaeulus. \] El que ei

del vulgo. Se usa alguna vez como sustantivo.

Unus é vulgo. \\ Lo que no tiene especiaüdad

particular en su línea. Pervulgalus. || a. anl.

DIVULGAR.

VULGARIDAD, f. Calidad ó propiedad del vulgo

ó modo de él. Ignobilitas. \\ La especie, apre

hensión ó dicho vulgar que carece de novedad

é importancia, ó de verdad y fundamento. Vul-

gare effatum.

VULGARÍSIMO, MA. adj. sup. de vulgar. Ptr-

vulgatissimus.

VULGARIZAR, a. Hacer vulgar ó común algtm»

cosa. Vilem reddere. || Traducir de otra lengua

á la común y vulgar, ¡n linguam vernacuíam

verteré. || r. Darse al trato y comercio de la

gente del vulgo, ó portarse como ella. Vulg»

[amiliarem reddi, vilescere.

VULGARMENTE, adv. m. Comunmente 6 coa

vulgaridad. Vulgo.

VULGATA. f. Versión latina de la Sagrada Es

critura, auténticarnento recibida en la Iglesia.

Vulgata versio.

VULGO, m. El común de la gente popular 6 Is

plebe. Vulgus. || Germ. La mancebía. || adv. m.

Vu'garmcntc.

VULNERACION, f. La acción y efecto de vulne

rar. Vulncratio.

VULNERAR, a. ant. herir. || la opinión o La s>-

tiuacion de alguno, fr. Desacreditarle.

VULNERARIO , RIA. adj. Cir. Aplícase al reroa-

dio ó medicina que cura las llagas y heridas.

Vulnerarias. || for. Se aplica al clérigo que h»

hecho alguna herida ó muerte. Vulnerarius.

VULPEJA, f. ZORRA.

VULPINO, NA. adj. Astuto, sagaz, engañoso.

Vafcr, versulus.

VULTO, m. ant. El rostro.

VULTURNO, m. ant. bochorno, por aire calien

te etc.

VULVA, f. La parte pudenda de la mujer. Vulva.

VUSCO. pron. pers. ant. Se halla siempre mado

con la preposición con: con vosotros.

VUSTED, com. ant. usted.

VV igésima quinta letra de nuestro alfabeto, y

décimanona de las consonantes. Es una de las

semivocales y de las paladiales ó guturales,

porque se forma con el medio de la lengua

arrimada á lo interior del paladar, no del todo

apegada, sino acanalada de modo que quede

paso al aliento*y espíritu que produce su so

nido. Su pronunciación, tomada de las lenguas

latina y griega, es semejante á c l, 6 mas bien

& g s ; como en exámen, exequias, extensión,

éxtasis, sintaxis. El sonido gutural que la a; ha

tenido hasta ahora en algunas voces, y nos

vino del árabe, debe remitirse en adelante á

la i y á la y en sus casos respectivos; y redu

cida por consiguiente la x al sonido suave,

se ha suprimido el acento circunflejo, que se

colocaba sobre la vocal á quien hería para dis-

. linguir esta pronunciación do la gutural. || Le

tra numeral que tiene el valflr de diez.

XA

XA. adv. m. ant. ta. Tiene uso en la provincia

de Galicia. .

IANO, NA. adj. ant. llano. Hoy se'tisa en Ga

licia. ' t?^

XAU

XAPELETE. m. ant. chapeletí.

XAPOIPA. f. Un género de torta que se fríe en

sartén. Collyra.

XAPURCAR. a. pr. Ar. Menear 6 revolver el

agua sucia. Turbidam, spurcam aquam mo

veré.

XARRO. m. fam. pr. Ar. El que grita mucho,

hablando sin propósito, principalmente si es

mujer. Garrulus.

XATO. m. becerro. Se usa en Galicia.

XAU. Voz que se usa por modo de interjec

ción para animar ó incitar á algunos anima

les, especialmente á los toros. Inlerjectio fe-

ras incilantis. || Se usa también repetida la

voz para significar el aplauso ruidoso que se

le da á alguno, pero inconsiderada y tumul

tuariamente. Acclamalio seu plausus tumul-

luarius.

XAURADO, DA. adj. ant. La persona que se ha

lla sin ningún alivio ni consuelo ó está llorosa

ó afligida.

XE

XERQUERCIA. f. ant. rastro donde se matan

los carneros.

XERVILLA, f. ant. servilla.

XI

XIA. f. ant chía. En Aragón se llamaba asi la

insignia de los magistrados.

XIMIO, MIA. m. y f. simo, mía.

X1NGLAR. n. pr. Ar. Gritar pronunciando ó sis

pronunciar voz alguna en demostración de re

gocijo. Clamare, vociferare.

XION. m. Germ. Partícula afirmativa, que vale «f

xo

XO. interj. jo 6 cno. Algunos lo escriben así , y

pronuncian la x suavemente.

xu

XUAREZ. m. nom. patr. ant. El hijo de Xuero 6

Suero, nombre antiguo. Hoy solo se usa como

apellido de familia.

XUBETE. m. Especio de armadura que se usaba

en lo an'.igno, Armalura antiquai pars oiodi

ignota.
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V ígésima sexta letra de nuestro alfabeto , y

vigésima do las consonantes. La y consonante

>e introdujo en nuestro abecedario para servir

de vocal en las voces quo tienen aquel carác

ter en su origen griego ; pero este uso no ha

prevalecido , y asi es que nadie escribe ya

synónjimo. pyra , lyra con esta y, que por

aquella razón llamaron griega. Para escribir

ciertos nombres propios, como Ignacio, se ha

solido emplear en lugar de la /, pero ésta, y

lio la Y, es la que debe usarse cuando se si

gue una consonante.

Y. Conjunción copulativa que une las oraciones

y su contexto. Et, ac, atque. || Se usa en el

principio de la oración para redargüir ó re

plicar preguntando á lo que se ha dicho; y asi

se dice: Y tú. ¿no haces lo mismo? Quid? ||

Se usa para significar enfado ó desprecio de lo

que se oye; y así se dice: ¿y qué tenemos

con eso? Quid crgo? || Se usa para ponderar;

y así se dice respondiendo al que pregunta:

¿he cometido algún defecto? v muy grande:

na andado descortés, y con un sujeto tal. Et

quidsm. || Se usa para preguntar; y así se dice:

y vosotros, ¿qué decís t>j esto? y tú, ¿dónde

has estado? Júntase frecuentemente en esto

sentido con la partícula si; y así se dice: ¿y

«i no viniere á tiempo? ¿y si fuera otra la cau

sa? Quid si? 1| Se usaba en lo antiguo como

adverbio de lugar , y significaba allí.

YA

TA. adv. t. con que regularmente se denota el

tiempo pasado. Jam. || En el tiempo presente,

haciendo relación al pasado. Jam, nunc. || En

otro tiempo ó en otra ocasión que se puede

ofrecer, distinta de aquella en que se habla; y

así se dice: ya nos veremos; ya se hará eso etc.

^¡i'ój, posí. || Finalmente ó últimamente. Jam,

tándem. || Luego, inmediatamente ; y así cuan

do se responde á quien llama, se dice ya van.

Jam. jam illico. || Se usa como conjunción, re

petida en dos ó mas acciones, ó en dos ó mas

miembros ó partos de una oración. Sea. || In-

terj. con que se explica que nos acordamos de

algo que se nos había olvidado, ó que caemos

en algo que nos avisan ó nos acuerdan; y so

tuele duplicar el ya , diciendo ya ya. Jam

quiilcm memini. || Se usa como interjección de

desprecio, con que damos A entender que

no nacemos caso de lo que nos dicen, ó no lo

queremos hacer, ó que no lo creemos, porque

juzgamos que nos van á engañar. En este sen

tido se suele usar con es^is frases : ya ya , ya

be ve, ya te veo. Vah! II Sirve para conceder

ó apoyar lo que nos dicen, y suele usarse con

las frases ya entiendo, ya se ve; que equiva

len á es claro, ó es asi. £l quidem, certó qui-

dem. || Sirve de partícula condicional , y se

junta unas veces con la partícula que, y otras

con la partícula sí. guando; si tamen.

TACA. f. Arbol de la India, muy grande y grue

so, cuya hoja es de un palmo, de color ver-

da claro, con un nervio grueso y*duro por el

med;o; el pomo es grande, largo y grueso, y

todo verde oscuro.

TACENTE, p. a. de yacer. El que está' echado

ó tendido. Jacenj.

YACER, n. Estar echado ó tendido. Se usa con

propiedad por el que está en el sepulcro ó

muerto. Jacere. || Existir de algún modo ó es

tar alguna prrsona ó cosa en algún lugar. £a;is-

■lerc, esse. || Estar situada alguna cosa en algún

paraje. Jacere. || Tener acto carnal ó dormir

con alguna mujer.

TAC1ENTE. p. a. de yacer. Lo que yace. Se usa

hablando de las colmenas que están tendidas

á lo largo. Jacens.

YACIJA, f. Lecho ó cama, ó cosa en que se está

echado. Tómase también por la sepultura. Lec-

tus. || ser de hala yacija, fr. Ser de mal dor

mir. Inquieté dormiré; turbidis somniis agita-

ri. || fr. met. Estar con inquietud y desasosiego.

Anxium. inquietum esse. |l fr. Sor hombre bajo,

vagabundo y de malas mañas; porque esos

por lo regular tienen mala cama, durmiendo

en cualquier parte donde Ies coge la noche.

Turbidum, vagum. inquietum esse.

YACTURA, f. Quiebra, pérdida ó daño recibido.

Jactura, damnum.

YAGUE. m. n. p. ant. santiago.

YÁMBICO, CA. adj. Poél. Lo perteneciente al pié

yambo. Jambicus.

YAMBO, m. Poét. Pié de verso latino, que cons

ta de dos sílabas, la primera breve y la segun

da larga Jambus.

YANTA, f. ant. La comida del mediodía. Aun

tiene uto en algunas partes.

YANTAR, a. ant. comer. [] ant. Comer al medio

día. |! ni. Manjar ó vianda. Es voz anticuada,

que se conserva en algunas partes. || Cierto

liibulo que se pedia y cobraba de los pueblos

cuando el Rey entraba en ellos para la comida

que se le disponía. Vcdigal pro cibo regio. || Á

chirla come, fr. prov. aut. que se decia do los

que se juntaban á comer y hablar con desaho

go y libertad. || con la hala yanta, y con la

buena ten baraja, ref. que aconseja el poco

trato y conversación qua se ha de tener con

los malos, porque no son fáciles do componer-

so sus desavenencias y disputas, y que no de

be ser así con los buenos. Ne unquam te pra-

vorum allercationibus inlcrmisceas.

YASEZ. m. n. patr. El hijo de Juan. Hoy es ape

llido de familia, Joannis filius.

YA RO. m. Planta común, de tallo de casi un pié

de alto, cilindrico y sulcado, con hojas Iarg3s.

casi triangulares, relucientes y venosas. El

fruto se compone de muchas bayas unidas

como en una cabeza larguilla, encarnadas y

esféricas. Toda la planta abrasa la lengua con

su gusto acre. Árum. •

YE

YECO, CA. adj. llego. -

YEDGO. m. ant. yezgo.

YEGUA, f. La hembra del caballo. Equa.J de

vientre. La que está en disposición y edad de

parir. Equafoeíui matura, falura capax. \\ pa

rada prado dalla, ref. que advierte que eu

medio de las mayores dificultades la necesi

dad sugiere medios para lograr lo que se ha

menester. Scepius necessilas ipsa succurril. \\

ANDAR CON ALGUNO Á BATAME LA YEGUA, MA

TARTE nE el potro, fr. met. prov. Altercar con

porfía y sin necesidad. Mordicus altercari;

perlinaciler contendere. || donde uay yeguas

potros nacen, ref. que enseña que no se de

ben extrañar los acontecimientos ó erectos por

ser naturales, cuando están inmediatos ó son

conocidas las causas de que provienen. Dum

causa exista , e/fectus nalurd consequilur. || el

QUE DESECHA LA YEGUA ESE LA LLEVA, ref. ron

que se zahiere al que dice mal de alguna cosa

que se sabe que la quiere. Quod quisque sper-

nere simulat, ipse amat.

YEGUADA, f. El conjunto de muchas yeguas que

andan en manada pastando como rebaño de

ovejas. Equarum armentum.

YEGUAR, adj. Lo que pertenece á las yeguas.

Equarius.

YEGUARIZO, f. ant. yegüero.

YEGÜERIA, f. YEGUADA.

YEGÜERIZO, m. yegüero.

YEGÜERO, m. El que guarda 6 cuida las yeguas.

£oitnn'us.

YEGÜEZUELA. f. d. de yegua.

YELMO, m. Parte do la armadura antigua, que

los caballeros usaban en las batallas, justas y

torneos ; fioy sirve de ornato en los escudos de

armas; se componía de varias piezas de acero

con sus muelles y goznes , y servia para defen

der toda la cabeza y cara, con una pieza que

llamaban visera , compuesta de una rejilla del

mismo acero; con la cual dejaban libre la vista;

y en esto se distinguía del morrión, celada y

capacete, do que usaba la infantería. Cassis.

YEMA. f. El betón escamoso do los vegetales, que

encierra el rudimento del ramo, el cual des

plegándose produce hojas ó flores, ó uno y

otro. Gemma. || La porción que está contenida

dentro del huevo de cualquier ave, rodeada

de la cascara y la clara; es de color dora

do , y por antonomasia se dica del huevo

de la gallina. Vilcllum. || met.' El medio de al

guna cosa; y así se dice: yema de vino ó vino

de yema el que está en medio de la cuba ó ti

naja, y también se extiende á significar lo me

jor ó lo mas bien puesto en cualquier línea; y

así suelen decir: en la yema del invierno. Me-

dilullium ; médium. || del oedo. La pane que

está en la punta de el, contraria, á la uña. W-

giti extremitas interior urgui adversa. ]\ dar en

la yema. fr. met. Dar en la dificultad, I'uncíun»

atlingcre. || estar en la yema del baile, fr.

met. con que so nota al que so quiere intro

ducir en el mejor lugar en cualquier junta ó

concurrencia. In choreas mediliíllio esse.

YENTE. p. a. de ib. El que va. Iens. Solo tiene

uso en la loe. yentes y vinientes.

YERBA, f. Nombre que se da en general á todas

las plantas pequeñas, cuyo tallo perece des

pués de dar la simiente en el mismo año, 6 á

lo mas á dos años, conservando la raíz, de

donde brotan nuevos tallos en cada año; las

cuales , siendo de esta naturaleza, son perennes

y tiernas, á distinción délas plantas, arbustos y

árboles que echan troncos ó tallos duros y le

ñosos. Herba. || El conjunto de muchas yerbas

que nacen en un terreno. Herba. || Entre los

lapidarios la mancha que deslustra y afea la

esmeralda. Macula in smaragdo. || pl. El veneno

ú otra cosa que se da para que alguno muera

comiéndola, por haber éntrelas yerbas mu

chas venenosas; y así se suele decir que le

dieron yerbas á alguno; eslo es. le dieron ve

neno. Herba venenífera. || Entre los religiosos

las menestras que les dan á comer y la ensa

lada cocida para colación. Lcguniina. || Los pas

tos que hay en las dehesas para los ganados.

Pascua, pabutum. || El tiempo en que nacen las

caballerías, por ser cuando empieza á nacer la

yerba, y por ella se cuentan sus años 6 su

edad; y así se dice: este potto cumple tantos

años á estas yerbas. Ver; tempus vernum.'i

buena. Planta de que se distinguen varias es

pecies Con diferentes nombres; como el de

sándalo, poleo, mastranzo y otros. La que se

conoce y usa en las cocinas y en las boticas

con el de yerbabuena es una yerba olorosa,

de sabor picante, con los tallos cuadrados, do

tres piés de alto, de hojas aovadas y dentadas

por los bordes, y las flores dispuestas en ani

llos. Menlha sativa. || cana, yerba que echa

uno ó muchos tallos acanalados y huecos , y

por lo regular rojos. Las hojas asen al tallo por

su ancha base. Las flores son amarillas, y las

semilLs están coronadas de unos flecos o pe

lusa que representan como una cabeza blan

quee' n 1, de donde le vino el nombre castella

no y el latino. Senecio. || de ballesteros. El

eléboro blanco. || de cuajo. Llaman así, particu

larmente en el cardo de comer, á la flor y pe

lusa que la acompaña, y con que se cuaja la

leche. Flos et pappus cynarot cardusculi. || del

ala. Planta, ínula campana. || de los lazaro-

sos. Planta, angélica. || de san jcan. Planta, co-

razoncillo. II de santa uaria. Planta ramosa,

alta de un palmo y muy semejante al orégano:

en la cima forma una copa con ciertas flores á

manera de ampollas doradas que se conservan

largo tiempo en su vigor. Coslus hortensis. ||

de túnez. Planta, servato. || doncella, yer

ba medicinal que de la raíz fibrosa echa mu

chos vástagos delgados, largos, redondos, nu

dosos, tendidos por tierra, y que se asen de

los cuerpos inmediatos. Las hojas son lisas, re

lucientes, consistentes como las de la hiedra

arbórea, sin dientes y algo amargas. Les flo

res salen de los nudos del vástago, asidas á

largos pezones, recortadas en cinco segmentos,

purpúreas ó blancas, y sin olor. Se cultiva en

los jardines y se conserva la hoja todo el año.

Finca-peronea. || estrella. Planta, estrella

mar. || GIGANTE. Planta. ACANTO. O LOMBRIGUERA.

yerba medicinal bien conocida y semejante á la

artemisa, con las hojas dos veces aladas, recor

tadas y aserradas por los bordes Es muy efi

caz contra las lombrices. Tanacclum. \\ prov.

abrótano. II mora, yerba medicinal de un pié

de alto, rollizo y ramoso, con hojas aovadas,

angulosas y puntiagudas, -parasoles de flores

blanquecinas y cabizbajas, y bayas negras en

su madurez. Solanum n:grum. || pastel, glas

to. Planta bienal cuyo tallo que sube á la altu

ra de tres ó cuatro piés, echa varias ramillas

en la parte superior , y en la exti emidad de

ellas las flores que son amarillas; con las ho

jas, que son de un color verde azulado, se ha

ce una especie de masa llamada pastel que

sirve para teñir. Isatis tinctoria. \\ piojera ó

piojenta, yerba medicinal, muy parecida en

la forma de su flor y aspecto á la espuela de

caballero , Como quo es especie de su género,

con las hojas do abajo glandes, anchas, pal

meadas y semejantes á las de la higuera infer

nal. Las flores son azules y las semillas gordas,

triangulares, rugosas, amargas y cáusticas.

Los polvos de ellas aplicados al cútis entre la

ropa interior ó metidos en uca bolsita de lien

zo claro, matan y ahuyentan los piojos. Staphy-

sagria. || puntera. Planta, siempreviva mayor. ||

yerbas del señor san juan. Todas aquellas que

se venden el dia de san Juan Bautista. que son

muy olorosas y medicinales ; como mastranzo,

trébol etc. Herba odorífera) mensc Junio ado~

lescere sólita. || crecer como la mala yebea. fr.

fam. que se aplica á los muchachos que crecen

cuando al mismo tiempo no so aplican. jEtato

ac socordia puer adolescens. || en yerra, mod.

adv. con que se denota, hablando de los panes

y otras semillas , que están aun verdes y tier

nas. Tener, immaturus. || la mala yerba crece

mucdo. expr. fam. con que se denota que algún

mozo tiene ya mucho cuerpo , y está alto y

crecido. £1 mala radices alliüs arbor ágil, |j

otras yerbas, expr. joc. que se añado después
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de haberle dado á alguno epftetos quo do le

coovienen, para darle á enleoder que aun

hay mas i y asi se suele decir: vm. es uq hom

bre galán, discreto, guapo y otras yerbas. Et

cetera. || pisar buena ó hala yerba, fr. met. y

fara. con que se denota que alguno está con

tento ó descontento, de buen ó mal humor.

Hilaran vel mcBstum esse. || sentir nacer ú

crecer la yerba, fr. que pondera y nota la

agudeza de ingenio de alguno, .ir ns ingenii esse.

YERBECICA, LLA, TA. f. d. de yerba.

YERBO, m. yero.

YERMAR, a. Despoblar ó dejar yormo algún

lugar, campo etc. Desalare , depopulari.

YERMO, MA. adj. Inhabitado, desieito ó sin cul

tivo ni disposición para dar frutos ; y así se

llama tierra yerma la que está por cultivar, ó

que es de suyo estéril, [ncultus. || m. Desier

to ó lugar solitario y apartado de los hom

bres. Eremus. || padre del yermo. El antiguo

anacoreta que habitaba los desiertos por huir

del bullicio del mundo , y darse á la contem

plación y penitencia. Eremita.

YERNECICO, LLO, TO. ra. d. de yerno.

YERNO, m. El marido de la hija de alguno, el

cual correlativamente se llama suegro. Gener. ||

ciega yernos. Cualquier cosa que teniendo al

guna apariencia es de poca sustancia ó valor,

aludiendo á aquellas alhajas semejantes con

que se suele engañar en los dotes á los incau

tos. Innms pompa. || nuestro yerno, si es bue-

»o, harto es luengo, rcf. que enseña que las

calidades que se han de buscar y apreciar en

el yerno, son la bondad y virtud mas que

otras prendas naturales. Virtute potleat gener,

etiam cmteris carens.

YERO ó YEROS, m. Yerba muy pequeña, de

rafees muy delgadas, de que brotan muchos

vastagos endebles, esquinados y vestidos de

hojas parecidas á las de la lenteja. El fruto con

siste en unas vainas ondeadas por ambos lados,

y que encierran semillas esquinadas, algo re

dondas y blanquecinas. Se cultiva para la ma

nutención de los bueyes y otros ganados. Er-

vum.

YERRO, m. Falta ó defecto cometido por igno

rancia ó malicia contra los preceptos y reglas

de algún arte, y absolutamente contra las le

yes divinas y humanas. Error. || Equivocación

por descuido ó inadvertencia, aunque sea in

culpable ; y en este sentido significa el defecto

que se comete , teniendo una cosa por otra ó

un sujeto por otro; y así se dice: lo hizo por

yerro. Error. \\ pl. Los defectos ó faltas que

son muy reparables y reprensibles en las ór

denes de caballería ó en sujetos de estimación,

prendas ó ciencias , y no lo fueran en otros

de inferior calidad ó circunstancias. Dedecus. ||

de cuenta. Cualquier defecto ó falta que se

comete por equivocación ó descuido, especial

mente si se halla poderse seguir dafio a otro,

y alguna vez beneficio: lo que sucede en las

trabacuentas. Supputalionis vel computationis

error. || de imprenta, errata. Erralum, men-

dum. || AL QUE HACE UN YERRO, Y PUD1ENDO NO

hace has, por bueno le tendrás, i'cf. que en

seña que al que en lo regular se contiene, y

pudiendo obrar mal no lo hace, se le debe di

simular ó pasar algún yerro ó defecto, sin que

por él pierda su buen crédito. Semet peccanti

indulyendum. || deshacer un YEhRO. fr. En

mendarlo. Errorem emendare , corrigere. || el

yerro del ENTENDIDO. El descuido ó error co

metido por aquel de quien menos se juzgara,

que por lo regular suele ser mayor ó mas nota

ble. Sapientis error. || perdonar los yerros.

fr. cortesana que se usa cuando se presenta,

so ofrece ó se dedica alguna obra de ingenio ó

habilidad á sujeto de dignidad ó ciencia ; y

con esta frase se suelen acabarlas loas, come

dias y autos. Erroribus parcere.

YERTO, TA. adj. Tieso, derecho é inflexible o

áspero. Rigidus, rigens. || Se aplica al viviente

que se ha quedado tieso y sin movimiento por

el mucho frió; y también se dice de los cadá

veres y otras cosas que experimentan el mis

mo efecto. Rigidus. || quedarse yerto, fr. met.

Asustarse sumamente ó sobrecogerse de algu

na especie. Rigescere, obstupescere.

YERVO, m. yero.

YESAL ó YESAR, m. El terreno compuesto de

piedra yeso ó aljez. Gypsi fodina.

YESCA, f. Materia muy seca y preparada de

suerte que cualquiera chispa de fuego prende

en ella. Comunmente se hace de trapo quema

do, cardo ú hongos secos. Fomes. || met. El in

centivo de cualquier pasión ó afecto. En estilo

familiar y festivo se dice privativamente de

cualquier cosa que excita la gana de beber, y

con singularidad de beber vino. Fomes. || Lo

que está sumamente seco, y por consiguiente

dispuesto á encenderse ó abrasarse. Quoi ari-

dissimus est || pl. El pedernal, eslabón y yesca

para echar lumbres y encender. Chalybs cum

sílice el fomile igni aecendendo.

YESERA, f. La cantera de yeso ó el lugar de

donde se saca piedra aljez para hacer yeso.

Gypsi fodina. o[fitina.

YESERÍA, f. La ea.-a ó corral donde hay hornos

para fabricar el yeso. OffU-ina gypso elaboran

do. || La fábrica hecha de yeso. Gypseum opus.

YESERO, RA. adj. Lo perteneciente al yeso.

Gypseus. || m. El que fabi ica ó vende yeso.

Gypsi fabricator, vendttor.

YESO. m. Cierta especie de piedra no muy dura,

la cual propiamente se llama asi después de

quemada y dispuesta para las fábricas, como

la cal; pero tiene la calidad contraria á ella,

pues se endurece y cuaja con el agua, con la

cual la cal se deshace. Lo hay blanco y negro,

y al blanco lo suelen llamar espejuelo. Gyp-

sum. || mate. El yeso blanco, beneficiado con

agua hasta quitarle su fortaleza matándolo:

el cual sirve disuelto en agua cola para apare

jos que dan á las paredes, lienzos ó maderas

los escultores, pintores, doradores y otros.

Gypsum candidissimum. || lavar de yeso. fr.

pr. Ar. Cubrir de yeso una pared, bruñéndola

con la paleta. Gypsare, deatbare.

YESON, m. El pedazo de tabique ú otra fábrica

de yeso, que se suele usar en lugar de ladrillo

ó piedra para nueva fábrica. Gypsalce fabrica}

fragmentum.

YESQUERO, m. Cañuto 6 caja en que los fuma

dores guardan la yesca. |¡ adj. El que fabrica

ó vende yesca.

YEYUNO, m. Anal. La segunda porción en que los

anatómicos dividen los intestinos, y que prin

cipiando en el duodeno, acaba en el íleon.

YEZGO, m. Especie de saúco, del que se dife

rencia en que es planta herbácea , sus hojas

mas largas y estrechas y puntiagudas, los ta

llos cuadrados y las bayas mas amargas y lle

nas de un zumo de color mas subido y per

manente. Ebulus.

YO

YO. pron. con que se explica la primera persona

en las oraciones , y corresponde al ego latino.

Se usa con varios tonos y énfasis para dar á

entender varios afectos, los cuales modos en

seña y explica el uso. I| En la firma real es signo

de majestad y dominio privativo del Rey. Ego

Rex. || como tú, y tú como yo, el diablo Ños

juntó; y otros dicen el diablo te me dió. ref.

con que" se explica que la conformidad en las

costumbres, cuando son malas, es principio de

muchos daños; y por eso parece, que es obra

del diablo ó disposición suya el que se junten,

especialmente en casamiento, que es de lo que

habla el refrán. tHabolus moribus pares nos

conjunxit.

YOGAR ó YOGÜIR. n. ant. Holgarse, y particu-

cularmente tener acto carnal. || ant. Estar de

tenido ó hacer mansión en algún paraje.

TU

YDCA. f. Planta que se cria espontáneamente

en América, especialmente en el Perú, que al

rededor de su tallo echa muchas hojas de figu

ra de espada, enterísimas por los bordes y

muy puntiagudas. Las llores son blancas y de

hechura de campana, con la punta dividida en

seis piezas. De la raíz se sirven los naturales

para hacer pan. J'ucra.

YUCATECO.CA. adj. El natural de Yucatán y lo

relativo i aquel país.

YUGADA, f. El espacio de tierra de labor que

puede arar un par de bueyes en un día. Jugt-

rum.

YUGO. m. El instrumento de madera con que se

unen por la cabeza ó los pescuezos los bueyes

ó muías que trabajan en la labor del campo,

así en el arado como en los carros ó carretas.

Jugum. || met. La binda ó cinta con que unen

a los desposados en el santo matrimonio. Tó

mase muchas veces por el misino matrimonio

Nuptiale jugum. || met. La ley y dominio supe

rior quo sujeta y obliga á obedecer, ¡mpe-

rium. || Cualquier carga pesada, prisión ó ata

dura. Onus, vinculum || Entre los romanos

antiguos era una especie de horca al modo de

la nuestra, por debajo de la cual hacían pasar

desarmados á los vencidos. Jugum. \\ Nául. Ma

dero que se une con los extremos de las alela?,

formando con ellas el armazón de la popa llana

de la nave. Trabs quaedam in navibus. jj sacudir

el yugo. fr. met. Salir de alguna pesada suje

ción, dominio ú otra cosa que servia de peso,

gravamen, afrenta, ó molestia. Jugum excutere.l

sujetarse al yugo. fr. met. Someterse, suje

tarse al d iminio ó mando de otro. Jugum sub

iré; alieno imperio subjici.

YUGUERO, m. El mozo que labra la tierra con

un par de bueyes, muías ú otros animales.

Aralor.

YUGULAR, adj. Anal. Se aplica á las venas de la

garganta, por ser por donde se degüella. Vena

per collum íransiens.

YUNGIR a. ant. uncir.

YUNQUE, ni. Pieza cuadrada de hierro, maciza,

encajada en un banco de madera muy fuerte,

sobre la cual se adelgaza, ó se dobla ó amolda

el hierro á golpe de martillo, ¡ncus. || met. El

sujeto de constancia, fortaleza y paciencia en

los golpes de fortuna, y el muy asiduo y per

severante en el trabajo. Vir fortis et conslans. |

estar al yunque, fr. met. con que se explica

el estar tolerando ó sufriendo la molestia im

pertinente de alguno, ó los golpes y acaeci

mientos de la fortuna ú otro cuatquier trabajo.

Palienli el constanli animo esse.

YUNTA, f. El par de bueyes, muías ú oíros ani

males que sirven en la labor del campo; y así

para decir que un labrador tiene tantos pares

de labor se dice, tiene tantas yuntas. Par bo-

um\ jugum. || proií yugada.

YUNTAR. a. ant. juntar.

YUNTERÍA, f. El conjunto de yuntas ó el paraje

donde se recogen. Bubile.

YUNTERO, m. yuguero.

YUNTO, TA. p. p. irreg. de yuntar. || junto. Es

voz usada de los labradores; y así se dice:

arar yunto, ó ir yuntos los surcos. Junclus.

YUSANO, NA. adj. ant. Lo que está en el lugar

inferior ó de mas abajo.

YUSENTE. f. ant. Nául. La marea que baja.

YUSERA, f. La piedra que en el molino de acei

te se sienta horizontalmenle, sobre la cual

rueda la que se pone de canto para moler la

aceituna. Jfoií» in molendinis inferior.

YUSERO, RA. adj. ant. Lo que está en el lugar

inferior ó de mas abajo.

YUSION, f. Mandato, precepto ó la acción mis

ma de mandar. Se usa poco fuera de lo jurí

dico ó forense. Prmceptum.

YUSO. adv. 1. debajo ó abajo. Ya es de poco uso.

VUSTE, m. n. prop. de var. ant. justo.

YUXTAPOSICION, f. Ríos. El modo de aumentar

se y crecer las cosas que no son vivientes, i

contraposición de las que lo son. Juxta positio.

appositio.

YUYUBA. f. AZUFAIFA.

 

Rima letra de nuestro alfabeto, y una de

isonantes dentales; cuya pronunciación

arrimada la parte interior de la (en

dientes, no tan pegada, á juicio de

como para ia c, sino de manera que

—- para que el aliento ó espíritu adel

gazado ó con fuerza salga con una especie de

zumbido. Es su sonido uniforme con todas las

vocales y sin interposición de consonante algu

na, como en zagal, zéfiro, zixaña, zorzal, sumo.

Tiene ya muy poco usó cuando antecede á la

• j la i, en cuyos casos es sustituida por la c.

ZA

ZA. interj. de que usan en algunas partes para

espantar los perros ú otros animales y hacerlos

huir. Vox inlerjectionis loco canibus abigendis.

ZABARCEDA. f. pr. Asi. La mujer que revende

por menudo frutos y otros comestibles. Mulier

propolam agens.
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ZABIDA, f. Planta medicinal cayo zumo exprimi

do y espesado constituye el acíbar. Es origi

naria de Africa, y se cria ya espontánea en

todas las costas meridionales y cálidas de Es

paña, donde sirve de vallado á las heredades

como la pita , á la cual se parece en algún mo

do y se distingue de ella entre otras cosas en

que no sufre cierto grado de frío; sus bojas no

acaban en una espina fuerte, larga y aguda; su

flor no es de hechura de embudo , y está mas

baja que el fruto. Aloe africana.

ZABILA, f. Planta, zabida.

ZABORDA, f. Náúl. La varada en tierra ó que

dada del bajel en seco. Navis ab seopulis aul

arena relentio.

ZABORDAMIENTO, m. Náut. zaborda.

ZABORDAR, n. Náut. Tropezar, varar y enca

llar el bajel en tierra. ¡Jasrere navem in lilorc,

vadis Midi.

ZABORDO, m. Náut. zaborda. *

ZABRA. f. Especie de fragata pequeña que su

usa en los mares de Vizcaya. Uyoparo . lembus.

ZABUCAR, a. Revolver alguna cosa de arriba a aba

jo y de un lado á otro, mezclándola y confun

diéndola. Dícese frecuentemente de los licores,

y puede ser trasposición de letras del verbo

bazucar. Turbare, commiscere. || Mover ó im

peler alguna cosa repelidas veces con violen

cia. Commovere, concutere.

ZABULLIDA, f. zabullidura.

ZABULLIDURA. f. La acción de meterse ó meter

á alguno de golpe debajo del agua, hnmersio

vel suimersio.

ZABULLIMIE.NTO. m. ant. zabullidura.

ZABULLIR, a. Meter alguna cosa debajo del agua

con ímpetu ó de golpe. Immergcre sive tncrge-

re. || r. Meterse ó esconderse con prisa debajo

del agua. üubmergi, immergi. || met. Esconder

se ó meterse en alguna parte ó cubrirse con

algo. Latenter efíugert.

ZACAPELA, f. Riña ó contienda con ruido y bu

lla que mueven muchos. Contentio.

ZACAPELLA, f. zacapela.

ZACATIN, m. En algunos pueblos plazuela ó calle

donde se venden ropas. Parva platea.

ZACEAR, a. Espantar y hacer huir los perros

con la voz za. Voce canes abigere.

ZADORIJA, f. Planta herbácea pequeña y anual

que nace regularmente en los sembrados; echa

las flores de cuatro pétalos amarillos y dis

puestos en cruz, por fruto unas vainas arquea

das y llenas, y las semillas en figura de riñon.

Hypecoum.

ZAFA. f. ALJOFAINA.

ZAFADA, f. La acción de zafar 6 zafarse. Es voz

usada con inas frecuencia entre la marinería.

Exitus.

ZAFAR, a. Adornar , guarnecer , hermosear ó

cubrir. Ornare. || Desembarazar , libertar , qui

tar los estorbos de alguna cosa. Se usa tam

bién como recíproco, y es muy conocido en

tre los marineros y en los parajes próximos

al mar. Expediré. || r. Escaparse ó esconderse

para evitar algún encuentro ó riesgo. Aufuge-

re, evadere. || met. Excusarse de hacer alguna

cosa. Recusare, y met. Librarse de alguna mo

lestia. Liberari.

ZAFARECHE, m. pr. Ar. estanque.

ZAFARI, adj. que se aplica á ta granada que tie

ne los granos cuadrados. Apirinum, mali pu

nid spteies.

ZAFARICHE, m. pr. Ar. La cantarera 6 sitio

donde se ponen los cántaros. Urnarium.

ZAFARRANCHO, m. Náut. La acción y efecto

de desembarazar la embarcación, deshaciendo

los ranchos y dejando libres las baterías. Prce-

paratio ai pugnam navalem.

ZAFERIA, f. Aldea ó cortijo. Villa.

ZAFIEDAD, f. Tosquedad, barbaridad ó ignoran

cia en el lenguaje ó trato. Rustidlas.

ZAFIO, FIA. adj. Tosco, inculto, ignorante ó fal

to de doctrina, Ruslicus, inurbanus.

ZAFÍO, m. Pescado. safIo.

ZAFIR, RO. m. Piedra preciosa de color cerúleo,

ue algunas veces tiene varios puntillos dora

os y otras se inclina algo á purpúreo. Sa-

phyrus.

ZAFIRINO. NA. adj. Lo que tiene color de zafi

ro. Saphirinus.

ZAFO, FA. adj. Náut. Libre y desembarazado.

Expedilus, vacuus. ¡| met. Libre y sin daño; y

así dicen en el juego salir zafo, por salir libre

6 en paz. Immunis, liber.

ZAFON, ni. zahón.

ZAFRA, f. Vasija de metal ancha y poco pro

funda, con agujeritos en el fondo, que los ven

dedores de aceite colocan sobre la tinaja para

ue escurran en ella las medidas. || Vasija gran-

e de metal en que se guarda aceite. |¡ prov.

Correa ancha que sujeta los varales del carro

y sirve de apoyo á la carga.

ZAFRE. m. Polvo que da el bismuto, y se gasta

principalmente en las fábricas de loza. Mctalli

vismulhum dieli pulvis. fictili operiutilis.

ZAGA. f. La carga que se acomoda en la trasera

de los carruajes. Sarcina posteriori essedo-

rum parli aplata. || La parle de atrás ó trase

ra en cualquier cosa. Pars rei posterior. j[ ant.

Mil. retaguardia. II m. El p»strero en el juego.

Postrcmus. || adv. I. ant. detrás. || á zaga, á la

zaga 0 en zaga. niod. adv. Atrás 6 detrás, fle-

trb. || no ir ó no quedarse en zaga. fr. fam. No

ser inferior á otro en alguna cosa. Haud in-

feriorem esse.

ZAGAL, m. El muchacho que ha llegado á la

adolescencia. Amolescens. || El mozo fuerte , ani

moso y gallardo. Es voz que se usa mucho en

las aldeas. Juvenis slrenuus, venustas. || El pas

tor mozo, subordinado al rabadán en el bato.

Pastor adolescens. || El inferior de los dos cale

seros ó mozos que van con un tiro de muías

de colleras. Essedarius. || zagalejo, guardapics.

ZAGALA, f. En los lugares cualquier moza don

cella. Llámase también así la pastora joven.

Puella. virgo.

ZAGALEJO, JA. m. y f. d. de zagal ú zagala.

Adolescentulus. || m. El guardapiés interior que

usan las mujeres encima de las enaguas, iíu-

liebris túnica interior.

ZAGALICO, CA, LIO, LLA , TO, TA. m. d. de

ZAGAL y ZAGALA.

ZAGUAN, m. El sitio cubierto dentro de la casa

inmediato al umbral de la pueita principal,

que sirve de entrada en aquella. Vestibulum.

ZAGUANETE, m. d. de zaguán. Tiene uso ha

blando de los palacios ó casas grandes. Vesti

bulum minus. || La escolta de guardias que

acompaña á pié á las personas reales. Regio-

rum stipatorum manipulus.

ZAGUERO, RA. adj. Lo que va, se queda ó está

atrás. Extremus, poslremus. || f. ant. reta

guardia.

ZAHAREÑO, ÑA. adj. Cetr. que se aplica al pája

ro bravo que no se amansa, ó que con mucha

dificultad se domestica. Ferus. \\ met. Desde

ñoso, esquivo, intratable ó irreducible. Asper,

inhumanus, ferinus:

ZAHARRON, m. ant. El moharracho ó botarga.

ZAHEN, adj. dobla zahén.

ZAHENA, f. dobla.

ZAHERIDOR , RA. m. y f. El que zahiere. Ex-

probrator.

ZAHERIMIENTO, m. El acto de zaherir. Expro-

bralio..

ZAHERlO. m. ant. zaherimiento.

ZAHERIR, a. Censurar á uno maligna y solapa

damente. Exprobrare. || Mortilicar á alguno

criticando sus acciones con siniestra intención.

Sinistrá aliquem aecusatione impeleré.

ZAHINA, f. Especie de grama originaria de In

dias, que se siembra por Mayo , y se cultiva

como el trigo y la cebada en la Mancha, Mur

cia, Cataluña y Andalucía. Echa muchos tallos

parecidos á los de la caña, de ocho ó mas piés

de alto, llenos de una medula blanca y algo

dulce. Los granos del fruto son en mucho nu

mero, mayores que los cañamones, algo roji

zos, blanquecinos ó amarillos. Sirve el grano

para hacer pao. y de alimento á las aves, y

toda la planta de pasto á las vacas y otros

animales. Sorghum.

ZAH1NAR. m. La tierra sembrada de zahiia.

Ager sorgho salus.

ZAHINAS, f. pl. pr. And. Las gachar ó puches

3ue se hacen de harina, y no se espesan. Flui-

um pulmentum.

ZAHON, m. Pedazo de cuero ó paño unido por

la parte superior y dividido en dos por la in

ferior, que atándolo por detrás de la cintura

y cada uno de los muslos, usan los cazadores

y gentos del campo para preservar de la ma

leza el vestido. Femorale.

ZAHONADO, DA. adj. El color entre cervuno y

negro. Fuscus.

ZAHONDAR, a. Ahondar la tierra. || n. Hundirse

los piés en ella. Alliús foderc.

ZAHORA, f. En la Mancha y otras partes la co

milona ó merienda de amigos en que hay bu

lla y zambra. Comissatio.

ZAHORAR. n. Tener zahoras y comilonas. Comis-

salionibus fruí, immoderaté epulari.

ZAHORÍ. m. La persona que vulgar y falsamen

te dicen ve lo que está oculto aunque sea de

bajo de la tierra como no lo cubra paño azul.

l/ynceus homo subterránea videns.

ZAHORRA, f. Náut. lastre.

ZAHUMADOR, m. enjugador, camilla.

ZAHUMAR, a. saumar.

ZAHUMERIO, m. saumerio.

ZAHURDA, f. La pocilga en que se encierran los

cerdos. Hará, suile.

ZÁIDA. f. Especie de garza que anda en las la

gunas, parecida á la cigüeña en el tamaño del

cuerpo y largo de las patas, aunque el pico es

muy corto. Es muy hermosa, y su color ceni

ciento ó aplomado, menos la cabeza, que es

azul ; desde ella le cao á la espalda un pena

cho del mismo color : se amansa con facilidad,

y así la suelen mantener en las casas por di

versión. Species arden , ripio.

ZÁ1NO, NA. adj. Si; aplica al caballo castaño os

curo que no tiene otro color. Fuscus , subni-

ger. || Se aplica á cualquiera caballería que tie

ne señales y da indicios de. ser falsa, ¡nsidio-

sus. || met. El traidor , falso y poco seguro en

el trato. Subdolus, fallax. || m. Germ. La bolsa. ||

mirar de zaino ó á lo zaino, fr. Mirar recata

damente, al soslayo ó con alguna intención.

Insidióse, limis oculis aspicere.

ZALÁ. f. La oración que hacen los moros á Dios

con varias ceremonias y palabras, ilahometa-

norum sacra* preces. || hacer la zalá. fr. fam.

Cortejar á alguno con gran rendimiento y su

misión para conseguir alguna cosa. Blandiri.

ZALAGARDA, f. La emboscada dispuesta para

coger descuidado al enemigo y dar sobre él

sin recelo. Insidia. || El acometimiento y reti

rada de los jinetes para inquietar a( enemigo,

y corresponde á escaramuza. Velitaris pugna. ||

met. El lazo que se arma para que caigan en

él los animales, taqueus vel decipula. || met. y

fam. La astucia maliciosa con que alguno pro

cura engañar á otro afectando obsequio y cor

tesía. Astus. || El alboroto repentino de gente

ruin para espantar á los que están descuida

dos. Pictus tumullus vel conclamatiq. || La pen

dencia regularmente fingida de palos y cuchi

lladas , en que hay mucha bulla , voces y es

truendo. Simúlala rixa.

ZALAMA, f. zalamería.

ZALAMELÉ, m. zalá.

ZALAMERIA, f. El exceso de la adulación en pa

labras ó acciones. Blandiloquentia.

ZALAMERO, RA. adj. La persona que hace zala

merías. Se usa también como sustantivo. Blan-

diloquus.

ZALEA, f. La piel no trasquilada de los carneros

y ovejas. Pellis ovina.

ZALEAR, a. Arrastrar ó menear con facilidad

alguna cosa á un lado y otro, como si se sa

cudiera una zalea. Crebrb hinc inde trudere,

concutere. || zacear á los perros.

ZALEMA, f. fam. La reverencia ó cortesía humil

de en muestra de sumisión. Devoti reverenlisque

animi signiflcalio.

ZALEO, m. zalea. || La piel de la res que ha me

dio comido el lobo, y lleva el pastor al amo

para disculpar su falta en el rebaño. Pecoris

pellis lacérala. || La acción de zalear. Crebra

concussio.

ZALMEDINA, m. Magistrado que había en lo an

tiguo en Aragón con jurisdicción civil y crimi

nal. Judex quídam apud aragonas.

ZALONA, f. pr. And. Cántara ó botija grande.

Urceus.

ZALLAR, a. ant. Asestar la' artillería. CatapuUam

parare.

ZAMACUCO, m. fam. El hombre tonto, torpe y

abrutado. Stupidus , stolidus , mentís inops. ||

La embriaguez ó borrachera. Ebrielas.

ZAMANCA, f. fam. Zurra ó castigo de golpes ú

palos. Verberado.

ZAMARRA, f. La vestidura rústica hecha de pie

les de carnero. Llámase también así la misma

piel. Meno. || la zamarra r la vileza, al que

se la aveza, ref. con que se da á entender

qte es tanto el poder y fuerza de la costum

bre, que llega á familiarizar las cosas mas re

pugnantes. Consuetudo est altera natura.

ZAMARREAR, a. Sacudir á un lado y á otro la

res 6 presa que el perro, ó bien el Jobo ú otra

llera semejante, tiene asida con los dientes para

destrozarla ó acabarla de matar. Dentibus hinc

inde concutere. || met. Tratar mal á alguno (ra

yéndole con violencia y golpes de una parle

á otra, /fine inde qualere , concutere. || met.

Apretar á alguno en la disputa ó en la pen

dencia trayéndole, como vulgarmente dicen,

á mal traer sin dejarle arbitrio para la res

puesta ó la satisfacción. Aliquem vexare, ex

agitare, i

ZAMARRICO, m. d. de zamarro. Tómase tam

bién por ta alforja ó zurrón hecho de la piel

con su lana. Parvus rheno, pera pastoralis.

ZAMARRILLA, f. d. de zamarra. || Yerba medi- .

cinal de muchos vástagos delgados, duros y

vellosos, vestidos de hojas largas, pequeñas y

cubiei tas por ambas superficies de pelusa ó de

un algodón blanquecino. Las flores son de un

olor subido aromático y amargas, Teucrum

polium.
ZAMARRO, ra. El vestido de pieles de cordero

que tienen el pelo suave y corto, de que se

usa para defeDsa del frío. Llámanse así tam

bién las mismas piezas, ^oninus rAeno. || met.

y fam. El hombre tosco, lerdo, rústico, pesa-

'1
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ros, gatos, ratones ú otros animales. O/fa me

dícala.

ZARCEAR, a. Limpiar los conductos y cañerías

introduciendo en ellas unas zarzas largas, y

moviéndolas para que despeguen la toba y

otras inmundicias, Ruborum ramit aquaduc-

tus purgare. \\ n. met. Andar de una parte á

otra, cruzando con diligencia algún sitio. 0y~

ros agere; cursitare.

ZARCERO, RA. adj. que se aplica a una casta

de perro pequeño y corto de piés, que entra

con facilidad en las zarzas á buscar la caza.

Canis rubela penelrans.

ZARCETA, f. Ave. cerceta.

ZARCILLO, m. El arillo por lo común de oro ó

plata, que pende de un agujero hecho en la

parte inferior de la oreja. Sirve para el ador

no de las. mujeres, y alguna vez suelen l\e-

varlo los hombres, y en especial los negros y

esclavos. El uso común es llevar dos , por lo

que siempre se nombra en plural, y se toman

también por pendientes, Inauris. || En algunas

plantas aquel como hilo que les sirve enros

cándose para asirse y asegurarse en otra co

sa, como suele verse en las que también lla

man tijeretas en las vides. Capreolus. clavicu-

lus. M pr. Ar. El arco de la cuba. CupcB ar-

cuj. || Instrumento á manera de azada , aunque

con el cabo mas corto, del cual usan en las

montañas de Burgos para escardar el trigo.

Sarculus. \\ escardillo.

ZARCO, CA. adj. que se aplica al color azul cla

ro. Se usa regularmente hablando de los ojos.

Cmruleus, ccesius.

ZAREV1TZ. m. El príncipe primogénito del Zar

de Moscovia. Moschorum impcraloris primoge-

nitus.

ZARZATONA. f. zaragatona.

ZARIANO, NA. adj. Lo perteneciente ó que se re

fiere al Zar; como majestad zariana, potestad

zariana. Ad moschorum principem pertinens.

ZARINA, f. La mujer del Zar, ó la que por sí

ejerce la soberanía entre los rusos ó mosco

vitas. Moschorum imperatrix.

ZARJA, f. AZARJA.

ZARPA, f. La acción de zarpar. Anchorarum le-

vatio. || El grueso que se da por ambos lados

á los cimientos mas que á la pared que carga

sobre ellos. Fundamenti ampliatio, fulcrum.

El barro ó lodo que cogen los vestidos y se

pega á ellos por los extrenfbs inferiores. La

cinia lulo infecía: || La mano del animal que Ja

tiene dividida con dedos y uñas; como el león,

el tigre etc. Manus adunca. \\ echar la zarpa.

fr. Agarrar ó asir con las manos ó uñas. Manu

capere; unguibus apprehendere. || hacerse una

zarpa, fr. Mojarse mucho. Madejieri.

ZARPAR, a. Náut. Levar el áncora. Anchoram

altollere, levare. Osase también como neutro

cuando se dice, por ejemplo: zarpó de tal

puerto la escuadra inglvsa.

ZARPAZO, m. El golpe grande y con ruido que

da alguna cosa cayendo en el suelo. Casus.

ruina. •

ZARPOSO, SA. adj. Lo que tiene zarpas. Lulo-

sus , cwnnsus.

ZARRACATIN, m. faro. El regatón 6 miserable,

que procura comprar barato para vender des

pués caro. Propola.'

ZARRAMPLÍN, m. fam. Fargallón, chafallón,

chapucero; el hombre de poca habilidad en

cualquiera profesión ú oficio. Rudis in opere

faciendo, neglectus. prceposterus , ineptus.

ZARRAPASTRA, f. Zarpa, cazcarria. Sordes.

ZARRAPASTRON, NA. adj. El que anda muy

desaseado, andrajoso ó lleno de zarrias. Luto-

sus, pannosus.

ZARRAPASTROSAMENTE, adv. m. Con desaliño

y desaseo.' ¡ncondité, sordidé.

ZARRAPASTROSO, SA. adj. Desaseado, andra

joso, desaliñado y roto. Lulosus, pannosus.

ZARRIA, f. cazcarria. || Tira de cuero que se

mete entre los ojales de la abarca para asegu

rarla bien con la calaadera. Calcei corrigia.

ZARRIENTO, TA. adj. Lo que tiene zarrias. Lu

losus.

ZARRIO, m. pr. And. charro.

ZARZA, f. Mata bien conocida, con ramos es

quinados, flexibles, inclinados al suelo y ar

mados de púas ganchosas que se prenden a la

ropa. Las flores son blancas y de figura de

rosa, que llevan por fruto ünas bayas com

puestas de granos asidos á una placenta co

mún. RubuS. || LA ZARZA DA EL FROTO ESPIRANDO

Y el ruin llorando, ref. que reprende al

mezquino que hace el beneficio de mala gana.

Mgerrime succurrit, si guando succurril. ava-

rus.

ZARZAGAN, m. Viento cierzo muy frió, aunque

no muy fuerte. Circi'ui haud vehemcns. valde

lamen friqidus.

ZARZAGANETE. m. d. de zarzagán.

ZARZAGANILLO, m. Viento cierzo que causa

tempestades. Procellosus circius.

ZARZAHAN, m. Especie de tela de seda delga

da como el tafelan, y con listas de colores.

Tela sérica varicgata.

ZARZAIDEA, f. frambuesa.

ZARZAL, m. El sitio que está lleno y poblado

de zarzas, fíubelum.

ZARZAMORA, f. El fruto de la zarza , semejante

á la mora. Salen en cada cogollo muchas, llübi

fructus.

ZARZAPARRILLA, f. Mata cuyas raíces son me

dicinales, y las laterales son delgadas, blancas,

se extienden á lo largo y echan muchos vas

tagos , armados de púas, con las hojas de

hechura de corazón , espinosas y señaladas

con nueve nervios que corren desde la baso

á la punía. Las flores son arracimadas, y lle

van unas bayas encarnadas, parecidas a las

uvas de las parras silvestres. Smilax áspe

ra. || de indias. Mata medicinal de Améri

ca, especie del mismo género que la común

de España, de la cual se distingue en echar

las hojas con púas remelladas, y señaladas solo

de trns nervios cada una.

ZARZAPARRILLAR. m. El sitio y campo en que

hay mucha zarzaparrilla. Ager smilace áspera

abundans.

ZARZAPERRUNA, f. escaramujo.

ZARZAROSA. f. La flor del escaramujo por ser

muy parecida á la rosa castellana en la figura.

Cynosbati (los.

ZARZILLO. m. zarcillo.

ZARZO, m. El tejido de varas, cañas ó mimbres

que forman una figura plana. Croles.

ZARZOSO, SA. adj. Lo que tiene zarzas. Rubis

abundans. implexus.

ZARZUELA, f. Composición dramática, parte de

ella cantada. Drama recilalione el melodiá

mixlum.

ZAS. Voz que significa el sonido del golpe 6 el

golpe mismo. Percussionis strepitus; idus ip-

se. ¡I zas, zas. Voces con que se significa la re

petición del golpe Ó del sonido de él. Se usa

frecuentemente para significar los que se dan

á la puerta cuando se llama á ella. Ueratus

idus.

ZASCANDIL, m. fam. El hombre despreciable,

bullicioso y enredador que pretende autori

zarse entremetiéndose y ofreciendo lo que

no puede cumplir. Homuncio; despicabilis ho

mo, ardelio.

ZATA. f. zatara.

ZATARA, f. Trabazón de madera á modo de las

balsas con que en los rios grandes trasportan
los géneros y mercaderías. Ralis. •

ZATICO, LLO. m. El que antiguamente tenía en

palacio el cargo de cuidar del pan y alzar las

mesas. Pañis el meniíB curalor. || m. ant. Pe

dazo ó mendrugo de pan.

ZATO. m. El pedazo ó el mendrugo de pan. Pa

ñis fruslum.

ZAZOSITO, TA. adj. d. de zazoso.

ZAZOSO, SA. adj. ceceoso.

ZE

ZECA. f. Lo mismo que seca, casa de moneda.

ZEDA. f. Nombre de la letra z, última del abe

cedario, lela.

ZEDILLA, f. Letrilla antigua nuestra que se for

maba de una c, y de una virgulilla ó tilde

unida debajo (como esta <¡), cuya pronuncia-

' cion era la misma que la de la z, aunque se

gún algunos con mayor suavidad ; la que

por imperceptible y otras razones se ha ex

cluido de nuestro alfabeto como no necesaria.

Zeta hispánica.

ZEDOARIA. f. Raíz medicinal, redonda, nudosa,

de sabor acre algo amargo y de olor aromáti

co, que proviene de una yerba de la India

orienta), que echa las hojas de figura de hier

ro de lanza, sostenidas de sus pezones. Ze-

doaria.

ZELADOR. m. El que zeia ó vigila; especialmen

te el destinado por la autoridad para ejercer

vigilancia.

ZELANDÉS, SA. adj. El natural de Zelandia y

lo perteneciente á ella. Zeianrficus.

ZELAR. n. Tener zelos, manifestándolo en el

cuidado y vigilancia. Zclotypiá accendi. angi.\\

Vigilar á sus dependientes ó inferiores, cui

dar de que cumplan cdn sus deberes.

ZELERA. f. ant. zelos. Usóse mas comunmente

en plural.

ZELILLO. m. d. de zelo.

ZELO. m. El eficaz cuidado y vigilancia con que

se procura el cumplimiento de las leyes y el de

las obligaciones de cada uno. Zelus. máxima cu

ra, düigentia. || El afectuoso y vigilante cuida-

do de la gloria de Dios ó del bien ue i

mas, y se extiende al del aumento y bi,.,.

otras cosas ó personas. Zelus. || El apetito á u

generaciun en los irracionales; y así se dice

que están ó andan en zelo. Libidinis mstus, ar

dor. || pl. Sospecha, inquietud y recelo de que

la persona amada baya mudado ó murt»su ca

riño ó afición , poniéndola en otra. / , : ,•.>./.

zelus. || dar zelos. fr. Dar ocasión ó motivo una

persona para que aquella de quien es amada

éutre en sospecha de que no es fielmente cor

respondida. Se extiende á significar el temor t

presunción de otro daño; y así se dice que el

príncipe que se arma da zelos i su confinan

te. Zelotypiam. melum incutere. ¡¡ pedir zelos.

fr. Hacer cargo a la persona amada de baber

mudado su cariño, y puéstolo en otro. Aman-

tem objurgare. infidelitatis arguere.

ZELOSAMENTE. adv. m. Con zelo. Arienii cura.

ZELOSISIMO, MA. adj. sup. de zíloso.

ZELOSO, SA. adj. El que tiene zelos. Ztíotes,

zelo agilatus. || adj. que se aplica á los anima

les cuando están ó andan en zelo. Cotutiens. \]

El que tiene zelo, especialmente si lo mani

fiesta en el cuidado y vigilancia. Zelolypus.

El demasiadamente cuidadoso y vigilante de

lo que de algún modo le pertenece, sin per

mitir la menor cosa en contra. Kimiúm cupi-

dus, sludiosus.

ZELOTIPIA^ f. ant. La pasión de los zelos.

ZENIT, m. cénit.

ZENZALINO, NA. adj. Lo que pertenece al mos

quito de trompetilla ó zancudo. Ad culiceo.

pertinens.

ZÉNZALO. m. El mosquito que llaman zancudo i

de trompetilla. Culex.

ZEQUÍ. m. Moneda de oro, del valor de unos

cuarenta reales, acuñada en varios estados dt

Europa, especialmente en Venecia, que ad

mitida en el comercio do Africa, retiene e!

nombre que le impusieron ios árabes.

ZEQUIA. f. ACEQUIA.

ZETA. f. zeda.

ZILÓRGANO. m. Instrumento músico, que se usó

antiguamente, y que se cemponia de unas ti

rillas, ó sean cilindros, formados de madera

sólida y sonora , ó de barro que no estuviese

muy cocido. Species davieytnbali.

ZINC. m. Afín. Sustancia metálica de color

blanquizco , que se extrae de la calamina y

otros minerales ; es lustroso , algo azulado,

menos flexible que el estaño ó el plomo; ex

puesto i un fuego intenso se enciende y des

pide una llama de imponderable brillantez y

hermosura, por lo que lo emplean ventajosa

mente los polvoristas con el nitro en los fue

gos de artificio. Zinkum.

ZIPIZAPE, m. fam. Riña ruidosa ó con golpes.

Rixa. pugna.

ZIRIGAÑA, f. fam. pr. And. Adulación . lisonja 0

zalamería. Assentalio; fallax Uandities. || pr.

And. chasco. Jocus. || pr. And. Friolera, cosa

de poca entidad. Nugai; res nihili.

ZIS ZAS. fam. Voces con que se expresa el rui-

do del golpe que se da ó recibe, ó el mismo '

golpe. Ueratus iclus ; percussionis sonus.

ZIZANIA. f. ant. zizaña.

ZIZAÑA. f. Grama que nace entre los trigos y

cebadas, muy parecida á estas en las hojas y

espigas; y es especie absolutamente diversa

en su estructura y naturaleza, que causa va

hídos, y emborracha si se mezcla su simiente

perjudicial con la harina del trigo 6 cebada.

Llámase también joyo y cominillo. Lolium, z¡-

sania. || met. La discordia é inquietud opuesta

á la buena correspondencia y sosiego en las

Comunidades ó entre los particulares. Discor

dia. || Vicio que se mezcla entre las buenas ac

ciones ó buenas costumbres. Vitium virttitibus

commislum. \\ Cualquier cosa que hace daño á

otra maleándola ó echándola á perder. Peslis.

pernicies. || meter ó sembrar zizaña. fr. met.

Causar disensiones ó echar especies que in

quieten i los que antes estaban concordes y

amigos, ó introducir perniciosas costumbres.

Discordiam excitare ; dissidia sertre.

ZIZAÑADOR. RA. m. y f. ant. El que zizaña.

ZIZAÑAR. a. Sembrar, meter zizaña. Dissidia

moveré.

ZIZAÑERO, RA. adj. met. El que cansa disen

siones ó echa especies para inquietar la con

cordia y amistad. Dissidia sereta.

zo

ZOCA EN COLODRA (ámbar de ). fr. fam. arias

DE CECA EN MECA.



ZOQ 729ZOR ZUI

ZÓCALO, m. El ctwrpo inferior de un edificio ú

obra que sirve para elevar loa basamentos á

un mismo nivel y levantar la arquitectura.

Stereobata.

ZOCATO, TA. adj. que se aplica á la berengena

ó pepino que estando ya muy maduro se pone

amarillo y como hinchado. Ex malurilaU pal-

iens. || zurdo.

ZOCLO, m. Zueco, chanclo. Caíceolw.

ZOCO, CA. adj. fam. zurdo. En la terminación

femenina se loma por la mano izquierda. || m.

zueco. || Ara. El plinto ó cuadrado en que ter

mina la moldura baja del pedestal. PUnthus,

plinthi basit. || andar de zocos en colodros, fr.

met. ANDAR DE CECA EN MECA.

ZODÍACO, m. Atlr. Uno de lct círculos máximos

Í|ue consideran los astrónomos en la esfera en

arma de baada , ancha de doce grados , según

los antiguos, y de diez y seis según los mo

dernos; y es el camino y espacio en que andan

los planetas con su curso natural y propio de

Poniente á OrieDte, ya retirándose, y ya acer

cándose á la equinoccial ó ecuador, que corta

oblicuamente, naciendo un ángulo de veinte y

tres grados y medio , que es lo que distan los

círculos solsticiales de dicho ecuador. Se divi

de en doce partes iguales que llaman casas,

constando cada una de treinta grados, colo

cando en ellos los signos. La eclíptica la divide

á lo largo por la mitad, quedando los seis ú

ocho grados hácia un polo, y los otros seis ú

ocho hácia el otro. También lo dividen en cua

tro partes iguales , dando tres signos á cada

una por la diferencia de las estaciones del año.

Ultimamente la mitad de él pertenece á'la par

te setentrional de la esfera , y la otra mitad á

la meridional. Zodiacus.

ZOFRA. f. Especie de tapete ó alfombra morisca.

Taptlum.

ZÓILO. m. Nombre que se aplica hoy al crítico

presumido y maligno censurador ó murmura

dor de las obras ajenas, tomado del que tuvo

un retórico crítico antiguo , que por dejar

nombre de sí censuró impertinentemente las

obras de Homero,. Platón é Isócrates. Zoylus,

aiiorum obtreclator.

ZOLOCHO, CHA. adj. fam. Simple, mentecato,

aturdido ó poco expedito. Hebes.

ZOLLIPAR, n. Dar zollipos ó sollozar. Singultos

edere.

ZOLLIPO, m. Sollozo con tripo , y regularmente

con llanto y aflicción. Singultus.

ZOMA. f. SOMA.

ZOMPO. PA. adj. zopo.

ZONA. f. Geogr. Cualquiera de las cinco partes ó

bandas en que se considera dividida la super

ficie de la tierra de polo á polo. Hay una lla

mada tórrida, cuya anchura es igual á la dis

tancia entre los dos trópicos , y está dividida

por el ecuador en dos zonas iguales ; dos gla

ciales que se extienden desde los polos hasta

los círculos polares; y dos templadas, com

prendidas entre los mismos círculos y los tró

picos. Zona.

ZONCERÍA, f. Insulsez ó falta de sazón. Se usa

frecuentemente en sentido metafórico. Insul-

silas.

ZONZAMENTE, adv. m. Con zoncería. Insulsé.

ZONZO, ZA. adj. Insulso, sin sazón y sabor por

falta de sal. ¡nsulsus, insipidus. || met. El que

es poco advertido , sin viveza ó gracia en lo

que hace ó dice, ¡nsulsus, fatuus.

ZONZORRION , NA. adj. El muy zonzo. Stullis-

simus.

ZOOLOGÍA, f. La parte de la historia natural que

trata de los animales.

ZOOLÓGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

m. El profesor de zoología.

ZOPAS ó ZOPITAS, fam. Voz de que usan para

apodar al que es demasiadamente ceceoso.

Blasus.

ZOPENCO, CA. adj. fam. El que es tonto y abru

tado. Stupidus.

ZOPETERO, m. prov. ribazo.

ZOPISA, f. La resina que se cae de los navios ó

la que destila del pino , mezclada con cera.

Duina carato.

ZOPO, PA. adj. El lisiado de piés y manos. Peda

reí manu truncus. || met. El sumamente des

mañado que se embaraza y tropieza en todo.

Hebes. tardus.

ZOQUETE, m. El pedazo de madera grueso y

corto , que regularmente queda cortado del

madero que se labra ó ajusta á lo que se ne

cesita. Stipes, truncus ligneus. || met. El pedazo

de pan ó mendrugo que queda de sobra ó se

corta del pan entero. Frustum pañis. || El que

es feo y de mala traza , especialmente si es

pequeño y gordo. Crassus homuncio. || El rudo

y tardo en aprender ó percibir las cosas que

te le ensenan ó se le dicen. Ruáis, tardus.

ZOQUETERO, RA. adj. El que anda recogiendo

los zoquetes ó mendrugos de pan y se mantie

ne de ellos sin otro oficio ú ocupación. Frus-

torum pañis mendicalor.

ZOQUETUDO^ DA. adj. que se aplica á lo que es

basto ó esta mal hecho. Ruáis, impolilus:

ZORITA, adj. Se aplica á la paloma brava ó cam

pesina. Columba silvestris, palumbes.

ZORRA, f. Cuadrúpedo muy común en los países

montuosos del antiguo continente. Es da unos

tres piés de largo, sobre uno y medio de alto,

y bastante parecido al perro , del que se dis

tingue en tener la cabeza mas redonda y la

cola lacia , larga y muy poblada de pelo. Es

de color rojizo con la extremidad de la cola

blanca. Se alimenta de conejos y aves , que

caza valiéndose mas de su extremada astucia

que de la fuerza. Se oculta en madrigueras,

y despide de sí un olor fétido que ahuyenta

a los que le persiguen. Vulpes. || En algunas

partes carro bajo y fuerte que sirve para

trasportar pesos grandes. Plaustrum magnis

one'ribus portandis. || met. La mujer mala ó

ramera. Meretrix. || El hombre astuto y engaño

so que, calladamente y' sin ruido busca su utili

dad en cuanto ejecuta; y para mayor energía

suelen usar del diminutivo llamándole zorrica.

Vafer , versutas homo. || La borrachera ; y así se

dice : dormir la zorra , desollar la zorra. Ebrie-

tas, crápula. || sorra. || corrida. La persona

muy libre y astuta. Meretrix impudens. || Á la

zorra candi lazo. expr. con que se explica la

habilidad de alguno que engaña á otro que pre

sume de astuto. Sus Minervam docel. || deso

llar LA ZORRA Ó EL LOBO, Ó DORMIR LA ZOR

RA etc. fr. Dormir mientras dura la borrache

ra. Crapulam obdormire. || el que toma la

ZORRA V LA DESUELLA , RA DE SER MAS QUE ELLA

ó ba de saber mas que ella. ref. que ense

ña que para vencer en cualquiera línea al

hombre sagaz, astuto é ingenioso es nece

sario excederle en estos mismos dotes. Sa-

gacem sagacior vinc¡t. || la zorra mudará los

dientes, mas no las mientes, ref. que mani

fiesta la eficacia y fuerza que tiene una cos

tumbre. Pellem, non naturam, mutal anguis. \\

MUCHO SABE LA ZORRA , PERO MAS QUIEN LA TO

MA, ref. que amonesta que ninguno , por muy

advertido que sea , debe fiarse de su sagaci

dad , pues puede haber otro mas astuto que le

engañe. Sagacem sagacior vincit. || ho es la

PRIMERA ZORRA QUE BA DESOLLADO. eXpr. met.

con que se nota la costumbre ó habilidad que

alguno tiene ó da á entender por alguna ac

ción. Non semel hoc fecií. || no hace tanto la

ZORRA EN UN AÑO COMO PAGA EN UNA BORA. ref.

que significa el castigo Tjue se da una vez al

que ha cometido muchas culpas antecedentes,

ó ha hecho muchas travesuras. Malus repente

pomas luit. || no hat zorra con dos rabos.

expr. met. y fam. con que se explica la impo

sibilidad de adquirir ó hallar una' cosa que,

siendo única en su especie , ha dejado de exis

tir física ó moralmente. || pillar una zorra, un

CERNÍCALO, UNA MONA, UN LOBO 6tC fr. met. y

fam. Embriagarse. Inebriari. || cuando la zor

ra ANDA i CAZA DE GRILLOS, MAL PARA ELLA V

peor para sus nuos. ref. que enseña la grave

necesidad y pobreza que suele tener el hombre

cuando se ejercita en cosas no correspondien

tes á su estado.

ZORRASTRON , NA. adj. fam. El picaro , astuto,

disimulado y demasiadamente cauteloso. Vafer,

astu pollens.

ZORRAZO. ra. aum. de zorro.

ZORRERA, f. La cueva de la zorra. Vulpis canea,

latebra. || met. La chimenea , coíina ú otro sitio

en que hay y molesta mucho el humo. Fumo

sa culina. || La pesadez de cabeza ó cargazón

del sueño que no deja despertar ni despejarse.

Veternus.

ZORRERÍA, f. La astucia y cautela de la zorra ó

{>ara buscar su alimento , ó para libertarse de

os perros y cazadores. Astutia vulpina. || met.

y fam. La astucia , cautela y modo de obrar

caviloso del que busca su 'utilidad en lo que

hace , y va á lograr mañosamente su intento.

Astutiam vulpinam referens.

ZORRERO, RA. adj. que se aplica á la embar

cación pesada en navegar. Tarda navis. || Se

aplica á los perdigones gruesos. Scrupulus

plumbeus grandiusculus. || met. Astuto , cap

cioso. Vafer. || met. Lo que va detrás de otros

ó se retrasa en seguir á los demás. Tardus. \\

Se dice de ciertos perros de caza grandes,

pero muy vivos é intrépidos, que entran con

gran prontitud en las cuevas de las zorras y ,

otros animales semejantes. Tiene las orejas

grandes y la cola muy enroscada sobre el lomo.

Vulpinus canis. || ra. En los bosques reales es

la persona asalariada que tiene el cargo de

matar las aves de rapiña, lobos, zorras y otros

animales nocivos. Regiorum nemorum cusios.

ZORRILLA, TA. f. d. de zorra. Vulpécula.

ZORRILLO, m. d. de zorro.

ZORRO, m. El- macho de la zorra. Vulpes mas-

culus. || fam. El que afecta simpleza é insulsez,

especialmente por no trabajar y hacer tarda

y pesadamente las cosas. Vafer, callidus , pi-

ger. || El humbre muy taimado y astuto. || La

piel de las zorras dispuesta y adobada con su

pelo, de que suele usarse para forros y otras

cosas semejantes, Pellis vulpina. || adj. zorrero,

tardo en andar ó navegar. Tardus viator, tar

da navis. || pl. El conjunto de varias tiras de

orillo, de colas de cordero ó de oirás cosas,

que unidas y atadas á un palo sirven para sa

cudir el polvo y limpiar los muebles ó pare

des. Vulpina! pcllis manipulus exicrgendo pul-

veri. || estar becho cn zorro, fr. Estar dema

siadamente cargado de sueño y sin poder des

pertarse ó despejarse. Dícese también del que

está callado y pesado. Veíertio laborare, som-

no teneri, || uacerse el zorro, fr. fam. Apa

rentar ignorancia ó distracción, ¡nscitiam si

mulare.

ZORROCLOCO, ra. prov. Una especie de nuéga-

gados en forma de cañutillos. Scriiliía. || El

hombre tardo en sus operaciones y que pare

ce bobo , pero que no se descuida en su utili

dad y prqvecho. Tardus, hebes, vafer. || fam.

ARRUMACO. • *

ZORRONGLON , NA. adj. fam. Se aplica al que

ejecuta las cosas que le mandan pesadamente,

de mala gana y murmurando ó refunfuñando.

Tardus, segnis.

ZORRUELA. f. d. de zorra.

ZORRUELO. m. d. de zorro.

ZORRULLO, m. zurullo. . .

ZORRUNO. NA. adj. Lo que es propio de la zor

ra ó pertenece á ella. 1 ulpinus.

ZORZAL, m. Ave perteneciente al género de los

tordos, y la de mayor magnitud entre ellas,

distinguiéndose de las demás en que el color

de su pico es amarillento, el de los piés par

do oscuro, y el de casi toda la cabeza negro.

Turdus pilaris. || met. El hombre astuto y sa

gaz. Vafer. || marino. Nombre dado á va

rios peces del mismo género; pero el mas

conocido con él es de unas seis pulgadas

de largo , y tiene la cabeza grande , el ho

cico puntiagudo , los labios abultados , los

rayos anteriores de la aleta del lomo termina

dos en unos filamentos cortos , la de la cola

cuadrada, y la del ano redondeada en su ex

tremidad, lodo él es de color mas ó menos

oscuro según las diversas estaciones del año,

y se cria en abundancia en todos los mares de .

España. Labrus merula.

ZORZALEÑA, adj. pr. And. que en la termina

ción femenina se aplica á una especie de acei

tuna muy pequeña y redonda, que se llamó

así porque los zorzales se inclinan mucho á

comerla. Olem species sic dicta.

ZORZALICO, LLO, TO. m. d. de zorzal.

ZOSTER. f. Enfermedad , especie de herpes que

da al rededor de la cintura, saliendo á ella

mucho fuego. Herpetis genus.

ZOTE. m. Ignorante, torpe y muy tardo en

aprender, ignarus , ingenio tardus , hebes.

ZOZOBRA, f. ant. La oposición y contraste do los

vientos, qué impiden la navegación y ponen

al bajel en riesgo próximo de ser sumergido. ||

met. Inquietud , aflicción y congoja del ánimo,

que no deja sosegar , ó por el riesgo que ame

naza, ó por el mal que ya se padece. Anxie-

tas, sollicUudo. || Una suerte del dado. Alea ic-

tus adversus.

ZOZOBRANTE, p. a. de zozobrar. Lo que zozo

bra. Anxius, in discrimen, in periculum actus.

ZOZOBRAR, n. Peligrar la embarcación por la

fuerza y contraste de los vientos , y muchas

veces se toma por perderse ó irse á pique.

Navem fluctuare, adversis ventis conculi. ||

met. Estar en gran riesgo y muy cerca de per

derse el logro de alguna cosa que se pretende

ó que ya se poseo. In magno periculo vel dis

crimine versari. || Congojarse y afligirse en la

duda de lo que se debe ejecutar para buir el

riesgo que amenaza , ó para el logro de lo

que se desea. Anxiari , curd angi.

ZUA. f. AZUDA.

ZUBIA, f. Lugar ó sitio por donde correó adon

de concurre mucha agua. Confluens.

ZUDA. f. AZUDA.

ZUECO, m. El zapato enteramente de palo , que

hoy se usa en varias provincias de España en

tre la gente pobre. Soccus. || El calzado á modo

de zapato con la suela de corcho ó de palo.
Soccus. •

ZUIZA, f. met Contienda , riña , pendencia y albo

roto entre varios , en que ordinariamente in

tervienen armas y daño de los que riñen. Rixa,

n

f
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ZUIZON. m. chuzo.

ZULACAR, a. Untar 6 cubrir con zulaque. Bi'íu-

mine íinire.

ZULAQUE, m. Betún que se forma de una masa

de cal, aceite, estopa y otros ingredientes; lo

usan para embetunar y juntar los cañones y

arcaduces unos con otros en las cañerías de

agua. Bitumen ex oleo calceque confectum.

ZULLA, f. Yerba silvestre que se cria en la An

dalucía desde Cádiz á Tarifa. Su altura común

es de una cuarta , aunque á veces crece hasta

tercia y media. Las hojas son como las del pe

ral , su flor es encarnada y muy hermosa ; y

toda esta yerba es pasto muy apetecido de to

do género de animal, y especialmente del ga

nado mayor, por lo que se le da en lugar de

alcacer. Hedysarum cvnarium. \\ El excremen

to humano. Es voz muy usada entre los mu

chachos, especialmente cuando están jugando.

Hominis excremenlum.

ZULLARSE. r. fam. Hacer sus necesidades ó ven-,

tosear. Cacnlurire; pederé. ,

ZULliENCO, CA. adj. lam. Se aplica por despre

cio al viejo que ventosea con frecuencia é in

voluntariamente, ó no puede contener la cáma

ra. Cacaluriens; ventre crep'Uans.

ZULLON. m. fam. La ventosidad expelida invo

luntariamente; 6 sin ruido. Llámase también

muchas veces follón. Vcntris flatus sine cre-
piiu. || adj. ZULLENCO." •

ZUMACAL. m. La tierra en que se planta 6 cria

el zumaque. Nauted ¡ocus abundans. consitus.

ZUMACAR. a. Dar y adobar las pieíes con zu

maque. Coriuni naulea macerare. [\ ta. zuma-

cal.

ZUMACAYA, f. Ave. zumaya.

ZUMAQUE, m. Mata.de tallos leñosos, con hojas

aladas, compuestas de hojuelas serradas, y

por debajo vellosas. Las llores nacen en raci
mos. Los frutos son algo ■carnosos, que tiran á

redondos, con uaa simiente de la misma figu

ra, algo roja y astringente. Se cultiva el zuma

que: para consumo de los zurradores, que ado

ban con esta planta las pieles. ílhus. || fam. El

vino ; y así se dice: ser aficionado al zumaque.

ZUMAYA, m. Ave de pié y medio de largo. Tie

ne el pico grande y de color negro; en la nuca

tres plumas da seis pulgadas de largo é incli

nadas hícia la cola; el lomo verde negruzco,

el vientre ceniciento.; los piés amarillentos y

las uñas negras. Habita en los países templa

dos de entrambos continentes, en donde se

alimenta de peces y anlibios. La hembra se

distingue principalmente en carecer délas tres

plumas que tiene el macho en la nuca. Arolca

, nyeticorax. .

ZUMBA, f. El cencerro grande. Llámase así co

munmente el que lleva una caballería en las

recuas. Crotalum , tinlinnabulum grandius. ||

met. La vaya, chanza ó chasco ligero , que en

conversación festiva suelen darse unos á otros.

Faceia cavillalio , jocus.

ZUMBAR, n. Hacer ruido ó sonido continuado y

bronco, al modo 'del que se siente en los oidos

cuando se ha introducido en ellos algún viento

6 vapor; y así se dice da ellos que zumban.

Bombitare, susurrare, tinnire. || fam. Estar

alguna cosa tan inmediata que falte poco para

¡legar á ella. Se usa hablando de las cosas in

materiales; y así se suele decir : fulano no tie

ne aun cincuenta años, pero le zumban ; esto

es, le falta poco para cumplirlos. Prope adesse;

feré attingere. || met. Dar vaya 6 chasco á al

guno. Se usa también como recíproco. Nugari,

jocari. || ir zumbando, fr. Ir con violencia ó su

ma ligereza. Máxima celerilate ducj , tendere.

ZUMBEL, m. fam. La expresión exterior de sem

blante ceñudo. Torvitas vullús. || pr. And. La

cuerda con que los muchachos enredan el

trompo para que baile. TrocM, lurbmis chorda.

ZUMBIDO, m. El ruido , susurro 6 sonido conti

nuado que hacen las cosas en el aire. En el

estilo familiar se usa también para significar el

golpe ó porrazo que se da á alguno. Susurrus,

raucus slridor , bombus , ¡ctw.

ZUMBO, m. zumbido.

ZUMBON. NA. adj. met. El que frecuentemente

se anda burlando ó tiene el genio festivo y po

co serio. Cavillator facetus ; nugator. \\ m. pr.

And. El palomo que tiene el buche pequeño y

muy cerca del pico. Palumbus parvo ventrícu

lo insignis. || cencerro zumbón.

ZUMIENTO, TA. adj. Lo que arroja zumo. Sue-

culentus; sueco abundans; tuccosus.

ZUMILLO. m Planta, barba aron ó^>e aron.

ZUMO. m. Humor líquido de las yerbas, flores,

frutas ú otra cosa semejante que se saca ex

primiéndolas 6 majándolas. Succus. \\ met. La

utilidad y provecho que se halla 6 se saca de

las cosas que se manejan ó poseen. Fructus,

utililas. || de cepas ó parras, fam. El vino. Uva-

rum succus.

ZUMOSO, SA. adj. Lo que tiene zumo. Succosus.

ZURO. m. ceño.

ZUPIA, f. El vino revuelto que tiene mal color

y gusto. Vappa, vínum vappidum. || met. Cual

quier cosa de mala vista y sabor. Vappidus li-

quor. || me". Lo mas inútil y despreciable de

cualquiera cosa. Fax, sordes. .

ZURANA, adj. zorita.

ZI1RC1DERA. f. zurcidora.

ZURCIDO, m. La unión ó costura de las (¡osas

zurcidas. Sarcimcn.

ZURCIDOR, RA. m. y f. El que zurce. Sarfor,

¡arcinalor. || met. El alcahuete. Leño. ,

ZURCIDURA, f. La acción y efecto de zurcir, ó

la unión ó junta de las cosas zurcidas. Sutura,

sarcimen.

ZURCIR, n. Unir, juntar unos pedazos de tela

con otros, cosiéndolos sutil y curiosamente de

modo que no se conozcan las puntadas. Sarci-

re. || Unir y juntar sutilmente cualquier cosa

con otra. Compingere. || Mentir , añadiendo

unas mentiras á otras para componer en la apa

riencia algún suceso, y que sea difícil averi

guar la verdad. Mendacia con/ingere.

ZURDILLO, LLA. adj. d. de zurdo.

ZURDO, DA. adj. El que usa de la mano izquier

da del modo y para lo que las demás perso

nas usan de la derecha. Scceva, qui sinistrd

pro dexlrá utitur. || Se aplica á la mano iz

quierda y á todo lo que pertenece ó dice re

lación n elli. Sinister. || jl zurdas, mod. adv.

Con la mano zurda ó al contrario de como se

debia hacer. Sinistra manu, prceposlere. \\ no

ser zurdo, fr. fam. Ser alguno muy híbiky

diestro en la materia de que se trata. Haud Tn-

habüem esse ; dexleritate pollere.

ZURITA, adj. zorita.

ZURIZA, f. zuiza, contienda.

ZURO, RA. adj. Díccse de las palopias y palomos

silvestres y campesinos, l'alumbes.

ZURRA, f. El acto de zurrar las pieles ú otras

cosa6 á este modo. Macerado. || El castigo que

se da á alguno, especialmente de azotes ó gol

pes. Verberatio. || met. La continuación del tra

bajo en alguna matefia, especialmente leyen

do ó estudiando. Conünuus, assiduus l«W. j|

met. Contienda , disputa ó pendencia pesada

en que algunos suelen quedar maltratados.

Rixa. pugna. || pelo. La reprensión áspera y

sensible. Dura objurgatio. increpalio.

ZURRADOR, RA. m. y f. El que tiene por oficio

zurrar y curtir los cueros. Coriarius, pellio. ||

El que zurra. Maceralor, castigator.

ZURRAPA, f. La brizna ó pelillo que se halla en

los licores que poco á poco se van sentando.

Se usa comunmente en plural. Floccus, fax,

sedimentum. || La cosa vil y despreciable ; y

así suelen llamar por apodo al muchacho des

medrado y feo. Faix , floccus. || con zurrapas.

mod. adv. fam. Con poca limpieza en cualquie

ra materia física ó moral. Sordidé , foede.spurcé.

ZURRAPIENTO, TA. adj. zurraposo.

ZURRAPILLA. f. d. de zurrapa , y en plural se

usa cuando son pocas lasque hay ó se ven en

el licor. Püusl /¡ocultis.

ZURRAPOSO, SA. adj. Lo que tiene zurrapas.

Fojculentus , impurus.

ZURRAR, a. Curtir y adobar las pieles quitán

doles el pelo. Macerare coria. || Castigar á al

guno . especialmente con azotes 6 golpes. Ver

berare, flagellare. || met. Traer á mal traer on

la disputa , ó en la pendencia ó riña. lV.ro-

re , exagitare , urgere. || r. Irse alguno de

vientre involuntariamente por algún acciden

te. Se usa con especialidad para denotar que

alguno está poseído de un gran temor ó mie

do. V'enírcm solví; cacaturire. \\ salvo el zur

rado, expr. fam. salvo el guante; y se usa

por especie de cortesía eBtre amigos o t

ñas muy conocidas. Paree mantee. || Lian..

así al guante por estar hecho de cuero adoba

do ó zurrado.

ZURRIAGA, f. zurriago. || prov. La calandria.

ZURRIAGAR, a. Dar ó castigar con la zurriaga 6

el zurriago. Scuíicd verberare.

ZURRIAGAZO, m. El golpe dado con la zurriaja

ó el zurriago , ó con cosa flexible. Scutica iclus,

percussio. || met. La desgracia 6 el mal suceso

que no se esperaba en la dependencia 6 negocio

que se traia entre manos; y se extiende también

al mal trato 6 desden de quien no se creyera que

. podia hacer algún daño ó perjuicio. Inforlu-

nium, infelix nisus.

ZURRIAGO, m. El^átigo con que se castiga ó

zurra, el cual por lo común Suele ser de cue

ro ó cordel ú cosa semejante, y también la

correa larga y flexible con que los muchachos

hacen andar los trompos. Scutica , ftogHlvm.

ZURRIAR, n. Sonar broncamente alguna cosa al

romper con violencia el aire. Susurrare , bom

bitare. || Hablar desentonado y con cenfusa pro

nunciación, de forma que causa fastidio oírlo.

Susurrare.

ZURRIBANDA, f. La zurra ó castigo repetido 6

con muchos golpes. Verberatio. || La pendencia

ó riña ruidosa entre varios, en que hay golpes

6 se hacen daño. íiixa.

ZURRIBURRI, m. fam. El sujeto vil , desprecia

ble y de muy baja esfera. Las mas veces K

toma por el conjunto de algunos sujetos de la

íntima plebe ó de malos procederes. Despica

bais , vtlis homo.

ZURRIDO, m. El sonido bronco, desapacible y

confuso ó sordo , como el que se percibe ti

los oidos en fuerza de algún aire introducido

en ellos. Susurrus, bombilatio. \\ El rumor in

distinto que resulta de voces desentonadas

que se pronuncian confusa y atropelladamente.

Haucum . dissonutn murmur. || fam. Golpe,

especialmente con palo.

ZURRÍO, m. zurrido.

ZURRIR, n. Sonar bronca, desapacible y confu

samente alguna cosa. Dicese frecuentemente

• de los oidos. Susurrare , bombitare , tinmre.

ZURRON, m. La bolsa grande de pellejo, de que

regularmente usan los pastores para guaidar

y llevarsu comida ú otras cosas, y se extien

de á significar cualquier bolsa de cuero. Pera

pastoralis. || En algunos frutos la cáscara pri

mera y mas liei na en que están encerrados y

como defendidos y guardados para que lleguen

á su perfecta sazón. Folliculus. \\ placenta. (| Cn

género de película que se forma en el cuerpo

del animal, en que está encerrada alguna ma

teria crasa, y muchas veces gusanos ó lombri

ces; y también la llaman bolsa, porque H

cierra como ella y tiene su figura. Follicului.

utriculus.

ZURRONA, f. La mujer vil y de malas costum

bres, que engaña á cuantos tratan con ella
Aplicase á las perdidas y despreciables. Mu ¡, ■

subdolé pecuniam aut pretiosa qucecumque ex

torquen». •

ZURR0NC1LL0. m. d. de zurrón.

ZURRUSCARSE, r. fam. Ensuciarse involuntaria

mente, ó soltar el vientre con ruido ó en la

ropa. Soluto ventre , excremento inquinari.

ZURRUSCO, m. fam. churrusco.

ZURULLO, m. fam. El pedazo de cualquier cosa

largo y redondo, como de masa ó cosa seme

jante. Segmenlum oblongum rotundumque.

ZUTAN1C0, CA.TO, TA. m. d. de zutano y B>

TANA.

ZUTANO , NA. m. y f. fam. Vocablo inventado

para citar á alguno 6 suplir su nombre, cuan

do éste se ignora ó no se quiere expresar: es

pecialmente se usa como correlativo de fulano

cuando se habla de dos personas . dando á la

primera el nombre de fulano^ á la segunda el

de zutano, y añadiendo á veces la voz men

gano cuando se alude á mayor número de in

dividuos. Quídam, alter.

ZUZAR, a.ant. azuzar.

ZUZO. Voz que sirve de interjección para llamar

al perro ó incitarle á que acometa. Dicese

mas frecuentemente chucho. Voxad canon e¡-

liciendum seu incitandum.

ZUZON, m. verba cana. Sentcio.
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ACETATO, m. Qulm. La sal que proviene de la.

combinación del ácido acético ó de vinagre con

diferentes sustancias.

ACÉTICO, CA. adj. Qulm. Lo que se refiere ú es

análogo al vinagre.

B

BARRA, f. Especie de barandilla que cierra y

limita la sala donde un tribunal 6 asamblea ce

lebran sus sesiones, dejando un espacio más ó

ménos .extenso entre dicha barra y la puerta

principal.

BASTANT». m. for. El reconocimiento legal

de los poderes otorgados por los litigantes pa

ra acreditar que tienen las condiciones reque

ridas.

CALACUERDA, f. Toque de los tambores para

acometer al enemigo á la bayoneta.

CARBONATO, m. Qúím. Sal que resulla de la

mezcla del ácido carbónico con otra sustancia

cualquiera.

CASOS OBLÍCÜOS. Gram. Todos los del nombre

á excepción del nominativo.

COMPLEMENTARIO, RIA. adj. Lo que sirve

para dar complemento, término, perfección á

alguna cosa.

CUENTAS EN PARTICIPACION. V. sociedad.

D

DAGUERREOTIPIA. f. fotografía.

DAGUERREOTIPO. m. Máquina que sirve para

las operaciones fotográficas. Ha» recibido este

nombre del de su inventor Daguerre.

DESCABELLAR.* a. Matar al toro hiriéndole en

la nuca.

DESFACHATEZ, f. fam. Descaro, desvergüenza.

FOTOGRAFÍA, f. Arte de fijar en láminas me

tálicas, cristal ó papel, la imágen exacta del

hombre ó de otro viviente, vistas de países,

monumentos etc., por medio de la cámara os

cura y varias operaciones «químicas. Las lámi

nas han de ser de plata ó plateadas; el cristal

y el papel necesitan prepararse con nitrato de

platu en disolución.

FOTOGRAFICO , CA. adj. Lo perteneciente á la

fotografía.

FOTÓGRAFO, m. El que ejerce la fotografía.

GERENCIA, f. Com. La dirección inmediata y

expedición de los negocios ofdinarios en una

empiesa ó compañía.

GERENTE, m. El que entiende en los negocios

corrientes y ordinarios ée una empresa co

mercial.

GOBIERNO REPRESENTATIVO. Se llama así

todo aquel en que, bajo diversas formas, con

curre la nación por medio de sus diputados á

la formación de las leyes.

E

ENRAMADA, f. El conjunto de ramas de árbo

les espesas y entrelazadas naturalmente.

H

HIDROPATÍA, f. Med. Sistema médico que se

diferencia de los demás en emplear principal

ó exclusivamente el agua cornun, fría por lo

regular, para curar las enferme'dades.

HIDROPÁTICO . CA. adj. Lo relativo ó pertene-

neciente á la hidropatía.

HIDROTERAPIA, f. hidropatía.

HOMEÓPATA, m. El que profesa la homeo

patía.

HOMEOPATÍA, f. Med. Sistema médico cuyo

principio fundamental es el de que las enfer

medades se curan con los medicamentos que

producen en el hombre sano fenómenos seme

jantes á los que ellas presentan, y que se di

ferencia de todos los demás sistemas médicos

en la manera de administrar las sustancias

medicinales.

HOMEOPÁTICO , CA. adj. Lo que es propio de

la homeopatía ó pertenece á este sistema mé-

. dico.

M

MATERIA PRIMA. FU. La que se considera en

abstracto, prescindiendo de la forma; como,

la materia del cáos.

MUSCULATURA, f. La natural disposicion'da

los músculos del hombre y de los animales
Así decimos: •musculatura débil, robusta, at-

lética. '» 1

'Ví'.. n •:.

NITRATO, m. Quím. Sal producida por la com

binación del ácido nítrico con otra sustancia

diferente.

O y

O (siíestra señora de la). La Virgen Santísima

considerada en su gloriosa expectación

PERCAL, m. Tela de algodón . blanca ó pintada

y más ó ménos fina , que sirve para vestidos

de mujer y otros varios usos.

PORTEO, m. La acción y el efecto de portear.

PREPOSITIVOS, adj. Gram. Se aplica á los

nombres y verbos compuestos de una ó mas

preposiciones y un verbo ú un combie; como

subteniente, independencia, reedificar, descom

poner. .

R

RESEDA, f. Bol. Planta herbácea, anual, de olor

muy agradable , bastante común en nuestros
jardines y que sirve principalmente para ador

nar los ramilletes. Sus tallos son ramosos, de

medio pié á uno de allura; sus flores entro

verdosas y amarillentas é irregulares, y la

figura de las hojas varía según el cultivo. Hay

diversas especies. || gualda.

SIMPATIZAR, n. Congeniar una persona con

otra , agradarse y estimarse recíprocamente,

aun sin haberse tratado mucho.

SULFATO, m. Quim. Nombre genérico de las sa

les formadas por la combinación del ácido sul

fúrico con otras sustancias.

TURULATO, TA. adj. fam. Alelado, sobrecogido

estupefacto.
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ERRATAS Y CORRECCIONES.

Dice. Lóase.

de os de los

BLANCO. BLANCO

ordinariamnte ordinariamente

desabrid desabrido

En los correos.. . .. En correos . .

de la imprenta. . .. de imprenta Jt

gallardamente correcta y gallarda

mente

CA HA CALMA •

Quím Fine.

químicos físicos

anzadera lanzadera

indio indios

en o en lo

oasa CASA

refrendata menor:, refrendata:

crezca crezcan

pee-josa preciosa

el Argente la Árgenis

presumido presunto

en escuadra á nivel

puetlu pueris

de las facciones... de las facciones del

enfermo.

solo sino.

á la bora del medio

dia á mediodía

come mucho come mucho. Edax

est.

en perfecta sazón.

Edax est en perfecta sazón.

LLEVAREIS LLEVARÉIS

de los malos efec- *

tos. ., de los efectos

do CORRUPTO de CORRDFTO

Pdg. Col. Línea.

201 . .

837..

283..

289..

309..

348..

382..

408..

435.

438..

453..

460..

462..

471.

473..

480.

489.

489.

523.

535.

540.

544 .

549.

555.

556.

556.

564.

568.

574 .

576.

589.

592.

633.

2.*..

4.'..

1.»..

2.*..

4.»..

1.'..

4.\.

4.*..

4.*..

3.*..

3.'..

4.'..

3.'..

3.'..

3.'..

2 *

3>'. !

3.*..

3.*..

3.'..
2. a..

3.'..

1.'..

1.*..

3.»..

4.'..

2.'.,

2.*.,

4.V

2*.

2.V

3.*.

41.

Dice.

COADRADO, DA.

99 DESECHA

98 engaños

79 entra

6 estiarrse

85 ESTINGUIBLE..

72 StaiioK ,

34 de la justicia. . .

87 arriero

23 desde las ,

47.

42.

36.

87.

84.

60.

70.

sanan

E

Jantancia .

, . . unas. . .

... fr. adv.

57 la olla.

Léase.

COADRADO, m.

DESECHO

engeños

entre

estirarse

EXTLNGÜIBLE

Slatio

de justicia

arrieros

de las

resanan

El

Jactancia

22 fr.

75 atacándole

75 Piguis

35 y 36... de la primera..

69 áél

98 que se aguarde.

64 que anda

47 excutor

34 donus

84 propritíatis.

68 diarium....

37 Mucroni....

84 januas

86 Piclura

28 dirige

el

nucís

fr.

las ollas

ref. m

atacando

Pinguis

DE PRIMERA

con él

que aguarde

que anda el proyec

til

exsetutor

dunum

proprietates

diarius

Picluram

dirigen

 







 



 



 



 


